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""8• ·Po~ el ntiamo ¡¡r lícnlo se imouso al Sindiro 'I'eao..El J uez pronuneió so;t>I.AneiA •J once de febr ero ;,
rero la obl.i¡r• eión de pre.;l.:u· rii<DM de acuer·d o. con h<e novecienlos 1<-.ili>ta, •n este m l<!nninoa :
, ·'
"1• Ded ár-.<..o;e que la sucesión del doctor . Luis G.
leye.., para entra.- " manej ltl" lOR bienes olel I nabtuto;
"9> Por ~1 mismo iuatrumcuto f ue noml>ra..lll el doe- rep•·e»entada por ~u het'edero univnrsal el "Insthlt;
tor Delfin Rcd repo .pnn dest!m pc, iiar IM funciones ·d-. m;?(:pálieo L uis G. P ncz, no tiene 1:. aeción de nr
Sjndieo Tesort!m d el l11~ tii.uto;
deducic!a ¡l()r él e11 e:stc juicio de tercer la . lgualt·
"10. Tal nombrau!Ícnto lo ratific.ó posterio•·mcnte ·el
declára•e. probada la e:tcepcíór, 11.,rentoria de pu·
ductot· Páet •u s u C\>dicilo de fecha 11 de jllnio de ln9, de moclo 1ndeb•do t·esp<Oetu de la acción s ubsidiaría'
<>torgado ant~ el Nota•·in 1·: de '"Lu e.iod¡ul;
"2• No es el caso <le hacer las demá~ declara~
"11. A la · muerte del cloctor Páe2, el doctcw Delf!n de la ile.ma.n<ia pnr ~e.r dio c~t:secuencia de l<~s
Restrepo entró ele hecho en la :ulmínist.racíón Y manejo riorc~.
·
. de los llkne« d~ la hcreneí"a, sin h ..ber ;;om¡~lo poae~i6n
"3• Abauéhrex• a los d•mul.ndado~ 1le Lvdv~ \u:s
d•l cargo ni ptc~~~<do> In fiauzu e.nrr<>spondienlé, como e•· gos de l:l. ckmandu; y
taba oblíttUAIO a h~cerl>•;
'"4' No es d caso de hacer con.<lenN<IÍÓO en co.
"12. El doctor :Pú.e:o dispu•o en su lestF.rnenlo que la
De *'~'·" fallo apelaJ·or. la, parl.r.•. .
t:aciends de 'Lu Camlelarin' ~e .:u-r,rHlara pan de~llfl~l'
l':n scnt.encia
de ji1nlo de mil novee¡:
esos arrendRmi<mto& de ¡1rcf~rencia al ""~tenimicnto· in- treinta Y dos, el Tr ibunal Super iot· d" IlugO.l á d.;
mediato rieL s!>naturlo;
asi la apel:.cio'>n;
.
~
"t:'l. N o1 c.bstani.e la dL,posie;ún, an~iur cleH;t~tnrlllr,
"PM 1M raroneA expuesLag, el '1\;lmnal adminisi
.o:l albaeea, ¡>nr 111~di•> de apoder¡¡dll. aolicit ú la "'Cnta d<: clo jUlltieia en nombre de la R.cpúblic.' l dP. Q.¡,1mbia J
¡,. haeiencb d" 'l .a Candelaria' o 'Mai~·. ~io) tener en autoritlud d e la íey, eonfirm" 1:. :soon~:ncia aveiada•
•.uen t.~ P.'ll'll nadl\ )ar, for maliolades e:ágidaa pur .,) . art. · E l a pO<lcrndo del terceri~l'l inte.r puso J·eeurxo dt
13ü0 del C. C:. y S:l1 quc hubt~ra nccc<!idad de JITOCedl:r ~ aación, que IR Cor te ud miti(, mtldibnte provídcnci·
1a ve>lla de inmuc)lles ;
"" '
vein.tidoo de r,oviembrc ¡w6ximo n~&fidu y ahora ~
" 14. t.l~¡sdo •l día ~"iiDlaóo !;"+a vcdficar o.l rema le a re~olvel':
se ·pr~~mtó el •ello~ Roberto .l:!estl'>~>. !iO'brino <IP.I doc.Ale~" el recunente 1~.• cau•ale: ¡wimcn\ y :;~g>
tor Ddfín Re~trepo, hacíeudó postur~ ¡~or el t•J(.al del ele! ar~. 520 del C:6digu .Tuclie.inl.
·
avahlo, y como no se preaer.tn.bt.n otros 'JI.Q6i.c)res, el Juz..
, Pflr ~nu;otJea de nrd~u 16g-:cv, se comienY..n por ci t
ge.do l• hizo adjudicación ole hi·finea; ·
·,,_
•.....•.• UIU de' la. segunua.
·'15. Dentro del término o¡ue t<mía ,,¡ rerrio.!:.>rlor par;•
Dice el rccul'r~nte ''"~ :a v~rte rJcmanclanta llÍrli.
cubrir "' valor del l'~nu..t., "" pre~cnr.ú Hll nlcni<>tial ~UR• lloclnrn•·n que la •uc••ión del doctor L uis G. rtte~
crir.o J)or Al albll.cea y por el <lvct.or Delfín Hoxl répo, m a- prc~entada ;>o•· •l lns1:i,lltO. $tl h ereder ' 'ene mejoi
nifcslantfe> que 6.ste . (Il.estrepo) bahía rc)cihiclo cl . rr.c~o r ccho que "1 e.re.:nt¡ulo, ~l ~Je~uhirH...
el ter.cet;,.,.
del remate·;
¡
C?ad¡-uva;>lc ·sobre los ·~ienes P.n'lbarg&dos .,n este.! jli
•'
''16• . 1.;1 Joe1. del conoci"mient.o, a;r. ·;·~parar Quo el doc- ·c,w, 0 s.ea sobre ,la haci•nda de ·" La ÓauvelarJ•:!·.. S>;; : '
1.or R.cstr cpo i\b':tenia ;'!t!"ar;)cter. .df, :;¡i!'Lrlico .Q~I.! s~. a.tr l- la. ley, ~st.e eru c. prohler.m., In cues~ión <¡tw •.•oa, , ..! 1 .· ·
,!_ huía, pues no ha.blit cumplidQ ·con 1a!>9bli¡,<aclOilés J'lre- se: Y sm embargo, nLel·Jucz, >>i e.l T.r.i),¡u: · deb•a .a.,.
.;
viA..~· 4)1.. t~mDr P9~lón y .dar Cianr¿: ·'; proi><i·.e! -i'er!Jilio: ~cla I'CS;>cct~ de esta '(>f'tieioín principalfll~ .r~l\· ~
.Y .ut:den§. el reg·i!!tro d e la diligenQia ~ · : · '· ·
(.u~w ::o:üeml'lar <>.J.ros a~pecto!! .~r•.~tn;"' · · 1!C ~~
·
·,'17. E1 fun"a"
~ ~~
··
·
~·r
l··" co-··'
..
~
1· ··· ·dattOO<
~
" ' dd 1nst!t.~ii
"C. ·pñcz' no éon'""'-'--:~<(i!..-5,...,..-MuJO' en ¡( .:pa _. , e!i<. . .. . ·:qo
i íirió a.l Sindico fw:<ll.'\ru'.;¡r di•posití\.'a s· s ino s implr.menl'e ua~ u c:>to ha "r~sponderse que el J uéz absolvió a ....
~,.<L,,¡,,~'firi•'·"~<t\ni:>~ hienP.~ del instituto, por ln .ClWI ..d~":' 1111_d.~do.s. 4-;~t!>d<Jti lós eargo~ de la dema11da y -.el~
·'tometió una usurpación de fu11ciones;
liu~al con (!l'l>l o. l~ rlucisión; de donde .e s igue quE
''18. !Ul~tr-epo Ca virin. una 1re2 ,..,J.fi~lrada la dili- Tnbunal ~~ dcctdló ·,., c:uestiún r~h1tiva al dohlinio.
Como nuevo mntiv• .. de e~La causal u.r¡¡uve el re
•cia rl~ r"m&tAl, r>rocedió 1o otorgar e$críturn. de venta
.·favor de Delfín ReAlt8po, con lo cilal éste vino a que· rrunte que, cumo GlTrib"').al cunfinut< '•n tr;fa~ sus¡;
l!!.r_.--1""~0 do la finca •in hab~.r desembol~á.do un NlliO ·tes la i>"rte resoluttva de lo. scnte!lcía de primer grado;!!'
;
el ft~!lo de "~u~l ••s >~e<>ngruente, pues to que an la p;· ·'
·1TI1 remate hecho pór Robet'to ReslrAJJO G. Cij mohvu. C\lrrwc termm~ntúmt•n t•..• lo~ conc~ptos en ·.:"""
,)lo hubcr cul>itn<.> ~1 1m.cio d.,f remate, 0 ha- e l Juez apoyó la negaclOn •1~1 derecho d~l a.ct•Jal demar
, ...iertó a pP.r~onn que no t~.n¡a facultHd para re· riHnte para inco~r In acción de nu"lillnd lle~ando el •r.r;:
./
hllnal a la conclusión ce '1!!.~ .sf ~~~··•o..-~•o....,;r..iq!:'. ;.. y ·-,in
L.q. fi nCA de 'Ls Candebtria' o 'Mai~~n· .fl•r. re· err.b~n<o. en la. part~ ~·.,;,olui.IVA ! ~u p<;o¡:iío ·f;..r;¡¡ no
'a .<in necesidad ;· sil) la anuencia del heredero del c~rrt~"ló el. >!rro r del Juez., sinc1 llU 1 dej? en pie. con·
- . .• I'áez, y 8ln que se lu-.y" eubíecln el precie. del re- finna!tdv!'l:_F!m~_9•.~''!!'~~-'.!!l ..:'
:& de ·segund" cau·
mñte,"¡)c:...-~.tpdo lo t'Uul no he oo.lido vñlidamcn te de la sa~ ~mo · ·~- ·
m su llliar Entre.
' SUcesión de )Ijcho señ<:'.r,.,y [IOr COn$ÍgllÍentE!' pet-tenece rnto, bs
Í f alló sobr~ todos
¡ a é.'<ta;
:·Y'
.
· ·,.. -- ·
,~ Pl~'j
'oné;r der libelo .~ ,• " 21. Nu _.,,,,.,)t
1
¡·
l
.
.
1
ocrcerv
\ ...
.
,u:~Lftll t::l' fJ e JC: l O a.tllf".cmrm.:-n te.., el • o-ctor
A. ?' ·
:Delfín Restrep<>, •in
dueño de la f inca de •ta Qan.._ .:~' olfcla. e~ l~ ~
.\de.ta.ria' o 'l1al&\1n'J 'proeedió a hipotccarls ....~~-~ ........
··
·nrte mobva t.·
'!f.ípol.c'>:'ari<¡~,. <!e C:ol<1mbía y Colo;r' .~..- ·
conlíer•e •c.l.
•or lo cual rllcha~ h!pot~u.s ~on .r·
' ele! t)el.tcf
\ "22 .......--.- .....- ~ .. ·········-vtel doct·.-·/
tQ de la c~t
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GACETA
va esa defensa a la petición de nulidad, no modificó al
respecto la parte rlilsolutiva de la sentencia del inferior.
Para la Corte, hay en verdad falta de lógica en el procedimiento del Tribunal que aquí se impugna; pero estima que él no constituye propiamente un motivo de segunda causal, supuesto que en todo caso han quedado
falladas las peticiones deducidas por las partes. Podrá
haber una infracción legal, susceptible de enmienda por
la causal primera. ·
Por último, expone el recurrente que la sentencia del
Juez, confirmada por la del Tribunal, declaró en el segundo ordinal de la parte resolutiva que no es el caso
de hacer las demás declaraciones de la demanda por ser
ellas consecuencia de las anteriores. Una de las declaraciones negadas es la de mejor derecho, que no es dependiente ni consecuencial de ninguna otra, como que
es la única principal de esa acción. La otra declaración
negada no se pidió como consecuencia!: apenas se dice
que se declaran nulas las hipotecas constituídas por Restrepo a favor del Banco Hipotecario de Colombia y de
Colombia por no ser dicho Restrepo dueño de lo que hipotecó. Sobre ninguna de estas dos peticiones se hizo
consideración alguna en la parte motiva de la sentencia
del Juez ni en la del Tribunal, limitándose la primera a
deolarar en la parte resolutiva lo dicho antes y la del
Tribunal a confirmarla, dejando así de fallar est.os dos
motivos, cuyo estudio omitieron. Irregularidad es ésta
que también constituye una violación directa del art. 835
del Código Judicial vigente cuando se inició la tercería
excluyente. Responde la Corte que, como queda dicho,
todas las peticiones de la tercería fueron falladas en la
sentencia de primera instancia y, por consiguiente. también en la segunda. Ahora bien: si el sentenciador se
equivocó al estimar que una de tales peticiones era consecuencia de las otras, es cuestión comprendida en la
primera causal, porque ello equivaldría a un error de
interpretación de la demanda.
No prospera, por tanto, la causal segunda.
Para sustentar la primera, el recurrente aduce diez
fundamentos o motivos.
19 Error de hecho en la interpretación de la demanda
de tercería excluyente.
Incurre en error de esta clase el Tribunal al afirmar
que el demandante ha pedido que se declare la nulidad
absoluta por simulación del contrato de venta de la hacienda de "La Candelaria" o "Maisén", celebrado por
medio del remate.
.
¡ t - !~ j
Como se deduce de la primera petición de la demanda, lo que allí se quiere expresar no es otra cosa sino
que se declare sin efecto alguno dicho remate en relación con el verdadero dueño del inmueble, o sea que contra la sucesión de Páez no produce efectos dicho acto,
desde luego que a ésta no se le ha pagado el precio de
la finca, ni ella intervino en la preparación y ejecución
de aquel acto, que es venta de cosa ajena. Una venta
por quien no es dueño de la cosa vendida ni está autorizado para enajenarla, claramente se ve y así lo ha establecido la ley, es nula o ineficaz. Para el caso estos
términos son sinónimos. Este sentido de la primera petición del libelo queda reforzado al fijar la atención en
la razón en que se funda esa declaración, que es el no
haber cubierto el rematador el precio del remate o haberlo cubierto a persona no facultada para recibir. La
nulidad absoluta por sus causas se encuentra definida
en el art. 17 41 del Código Civil y entre esas causas no
se halla la falta de pago del precio ni el pago a persona
no autorizada para recibir. De consiguiente, aparece manifiesto el error del Tribunal en este punto.
Se considera:
El Tribunal expone que la nulidad pedida se basa en
que es simulado el contrato de venta celebrado por medio del remate que se verificó ante el Juez 69 del Circuito de Bogotá, en el cual se le adjudicó la hacienda
de "La Candelaria" a Roberto Restrepo Gaviria como

mejor postor.
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Empero, en la demanda de tercería no se califica de
simulado el remate, sino de nulo por no haber pagado
el rematador el precio del remate o haberlo pagado a
persona que legalmente no podía recibir para la sucesión. Fuéra del texto de la petición primera, pueden citarse dos pasos del libelo en corroboración de esto. En
una de ellas se dice : "Pero como el doctor Delfín Restre no era en realidad de verdad Síndico Tesorero del
Instituto Homeopático Luis G. Páez en la época en que
tal remate se llevó a cabo, ni lo ha sido nunca, por no
haber cumplido con las formalidades previas de tomar
posesión y dar fianza, como expresamente lo ordenó el
testador. es claro que el remate que aparece verificado
por Roberto Restrepo Gaviria de la hacienda de "La
Candelaria" · es nulo, por no haber cumplido el rematadar con la obligación de pagar el precio del. remate o haberlo cubierto a persona que no representaba la sucesión del doctor Páez, ni al Instituto Homeopático Luis
G. Páez, instituído como heredero universal". En el otro
se expresa: "El remate hecho por Roberto Res trepo Gaviria es nulo por no haber cubierto el precio del remate
o haberlo cubierto a persona que no tenía facultad para
recibir".
Luego el sentenciador incidió en el error de hecho
que aquí se acusa; mas éste no es motivo suficiente para
la infirmación total del fallo porque dicho fallo descansa
también sobre otros fundamentos. En efecto, el Tribunal halló que la nulidad del remate no podía declararse
sin audiencia del rematador, "cuyos actos en ese contrato son principalmente los que se han sometido al juic1o y es a él a quien afectaría directamente la declaración que se hiciera de nulidad del remate". Se comprende que esta razón es aplicable sea cual fuere el origen
de la nulidad de que se crea viciado el remate.
Sin embargo, el error de que se trata sí es suficiente 1
para casar en esta parte la sentencia, como pasa a verse:
En el motivo décimo manifiesta el recurrente que alega para sustentar la primera causal en cuanto sirvan
para ello los fundamentos por él expuestos en relación
con la segunda.
En el fundamento B) de la segunda, anota que el Td"bunal, después de criticar la mala aplicación que el Juez 'hizo del art. 15 de la ley 95 de mil ochocientos noventa
olvidó en la parte resolutiva de su sentencia reformai'
en lo pertinente la del inferior, objeción ésta que equivale· a acusar el fallo del Tribunal como violatorio del
citado art. 15. Efectivamente, si el sentenciador halló
que la acción de nulidad no podía rechazarse a priori,
porque eso sería imponerle una sanción al demandante,
"por el acto de quien si se extralimitó en sus funciones, no
lo representaba", ha debido revocar la declaración del
Juez acerca de que la sucesión de Luis G. Páez representada por su heredero universal, el Instituto Homeopático Luis G. Páez, no tenía la acción de nulidad deducida por ella. Al confirmar_ el fallo de primera instancia sin hacer. la modificación conespondiente al error
que debía corregir el Tribunal incurrió en trans.~rresión
del susodicho art. 15.
29 Error de derecho en la interpretación de la demanda, por cuanto el Tribunal sentenciador estima que
la petición principal y que subordina a la de dominio o
mejor derecho, es la de nulidad del remate.
El recurrente transcribe este párrafo de la sentencia:
"D:e la circunstancia de depender el mejor derecho
del tercerista de la primera declaración, síguese en sana
lógica que precisa decidir ante todo si hay lugar a declarar la nulidad del remate o a hacer la declaración subsidiaria de resolución".
Hay error en esta apreciación porque de la disposición del art. 217 de la ley 105 de mil ochocientos noventa se ve claramente que, por mandato del legislador,
la petición que en tercería excluyente debe considerarse
y tenerse como principal es la de dominio, la de que el
demandante tiene mejor derecho que el ejecutante, el
ejecutado y demás opositores ~1 dominio de al¡uno o
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algunos de los bienes embargados. La demostración del
mejor derecho, la prueba de que el tercerista tiene mejores títulos de propiedad es el objeto único de la secuela de la acción excluyente por los trámites del juicio (art. 236 de la misma ley 105). De la definición de
tercería excluyente se desprende de manera lógica que
si la demanda contiene la impetración de otras declaraciones que no sean consecuenciales de 1~ de dominio o
mejor derecho, esas peticiones deben negarse por improcedentes; de la misma manera que no era posible a
los demandados oponer demanda de reconvención, tampoco eran admisibles pedimentos de declaraciones distintas a la señalada por la ley. El objeto de la contro·
versia quedaba imperativamente indicado y circunscrito
por la ley, sin que los demandantes pudieran variar o
modificar ese objeto.
Aduce el recurrente otros pát·rafos de la sentencia y
dice que por la transcripción de ellos se viene en conocimiento un tanto más, si cabe, de que el Tribunal interpretó erróneamente la demanda. "El error de hecho
anotado en el fundamento 19 y las consideraciones hechas en el fundamento 29 , ponen de manifiesto la violación del art. 217 de la ley 105 de 1890 por el Tribunal
fallador, lo mismo que el agravio inferido al tercerista
excluyente en la sentencia acusada".
Se considera:
En la petición primera del libelo de la tercería se per·
sigue la declaración de la nulidad del remate o, en subsidio, la resolución del mismo, y en la segunda se solicita que, corno consecuencia de cualquiera de las declaraciones anteriores, se declare el mejor derecho del tercerista a los bienes embargados y depositados.
Literalmente, pues, se hace depender el mejor derecho alegado de la nulidad o de la resolución del remate
y el Tribunal tomó las peticiones primera y segunda en
su claro contexto. Si en el enlace que se da a las peticiones hay un error, el error está en la demanda misma y
no en la inteligencia que el sentenciador le asigna.
En parte alguna ha negado el Tribunal que el objeto
de ll} tercería excluyente es el decidir acerca del mejor
derecho a los bienes embargados en la ejecución; por
' donde se ve que, de haber incurrido en error, él sería
más bien de hecho, o sea sobre el alcance práctico de
iJ las peticiones, que de derecho.
· 3 9 Error de derecho en cuanto conceptúa el Tribunal
que la acción de tercería excluyente' en el caso de estudio debió dirigirse también contra Roberto Restrepo Gaviria pa1•a hacerlo parte y discutir con él la nulidad del.
remate, dentro del juicio.
Arguye el recurrente que como el Tribunal confirma
la sentencia del Juez y en ésta se sostiene el error de
derecho, se solidariza con él y lo acogé. Además, la errónea interpretación de la demanda y el error de derecho
tratado en el fundamento 29, o sea el de que en la tercería excluyente podrían ventilarse y discutirse cuestiones distintas del dominio, indujeron al fallador a vio- lar directamente el art. 233 de la ley 105 de mil ochocientos noventa. Dicha disposición dice taxativamente
quiénes son partes en una tercería y entre los allí enu·
merados no figul'an terceros que por una u otra causa
hayan intervenido en la tradición del dominio que en
la tercería se discute. Cuando más, podría admitirse el
incidente de denuncia del pleito. "Luego el Tribunal sentenciador erró de derecho al estimar que ha debido demandarse dentro de la tercería excluyente a persona distinta de las que poi' la naturaleza del juicio ejecutivo
son partes en él".
Se considera :
Ya se dijo que el Tribunal, tomando las peticiones primera y segunda del libelo de tercería en su contexto literal y obvio, estimó que en la primera había una acción
de nulidad del remate y otra subsidiaria de resolución
del mismo y que la petición sobre mejor derecho la hacía
depender el tercerista de cualquiera de las dos anteriores.

Partiendo de esta base, halló que para la acc10n de
nulidad ha debido ser demandado el rematador, supuesto
que no era dable aniquilar el vínculo contractual dimanado del remate, sin su intervención; y previniendo la
objeción de que Roberto Restrepo Gaviria no podía s~r
pat·te en el juicio de tercería, por razones de procedimiento, manifestó que ello quería decir entonces que
ha debido seguirse la acción que la ley concede y en la
cual sí quedaran comprendidos todos los que . al juicio
han debido concurrir".
De suerte que si para el Tribunal, que aceptó textual·
mente la demanda, hay fuéra de la acción de dominio
una de nulidad del remate y otra subsidiaria de resolución, no puede imputársele un error de derecho consistente en pensar que la tercería tal como fu.e planteada,
debió seguirse también contra Restrepo Gaviria, porque lo que sostiene el fallador es que la acción de nulidad y la de resolución no podían ventilarse sin tener
como parte al expresado señor.
49 Error de derecho por cuanto el Tribunal estima
que por no haberse demandado a Roberto Restrepo Gaviria para hacerlo parte en la tercería, está comprobada
la excepción de petición de un modo indebido.
Consecuente el Tribunal -asevera e\ recurrente- con
sus anteriores errores, sienta la conclusión de que la demanda se hizo de modo indebido.
Quedó establecido el sentido na1 ural y obvio en que
debe interpretarse la primera petkión en relación con
la principalísima del mejor derecho, sentido que no es
otro que el. de la nulidad del remate en sus efectos, porque no pudo lesionar ni destruír los derechos del verdadero dueño de la hacienda rematada, que es la sucesión de Luis G. Páez. La cuestión de la nulidad, o más
propiamente ineficacia del remate respecto del verdadero dueño del inmueble no es otra cosa que una cuestión secundaria, un antecedente, una circunstancia, un
fenómeno jurídico que el Tribunal ha debido estudiar
para deducir en el caso concreto cuál es el título que
determina el mejor derecho: si el del ejecutado o el del
tercerista; y este estudio no hace necesaria la presencia en el pleito de todas las personas que en una u otra
forma han intervenido, válida o inválidamente, en las
tradiciones sucesivas del bién actualmente embargado.
De manera que en derecho no hay precisión de citar a
esas personas.
La acción de mejor derecho del art. 217 de la ley 105
de mil ochocientos noventa, en el fondo implicaba una
reivindicación y, por tanto, el Juzgador tenía que hacer
un estudio de los antecedentes de los títulos de propi~
dad, tanto en el hecho como en el derecho.
En la demanda de tercería, si se hacía la petición de
mejor derecho en el cuerpo del libelo, no había lugar a
declarar la existencia de la excepción de petición de un
modo indebido, hiciérase depender aquella petición de
uno u otro fenómeno jurídico. Si independientemente de
esa subordinación se enumeraban y exponían los hechos
que expresaran la razón del mejor derecho al dominio
del bién embargado, el fallador debía entrar a estudiar
y a apreciar esos hechos y sus pruebas y deducir la conclusión que a ese derecho correspondiera. Pero no es
jurídico ni legal el que tratándose de una acción sui generis, de un incidente excepcional, como es la tercería
excluyente, se deje de fallar la única cuestión o petición principal por no haber llenado el demandante cierto
requisito imposible dentro de esa acción y respecto de
una petición improcedente en su forma y mal interpretada en su fondo por el Tribunal y s~ declare la existencia de una excepción perentoria que tampoco cabe en
el debate excepcional y especialísimo por su objeto como
es el previsto por el art. 217, tántas veces citado. '
"Por este aspecto también el Tribunal fallador violó
los arts. 217 y 233 de la ley 105 de 1890, infirió agravio
al tercerista excluyente y aplicó indebidamente el art.
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51 de la m ism a ley 105 de 1890, que es igual al 343 de cia del re m a ta d o r; y así las cosas, no había p ara que
tom ar en cuenta unos hechos cuyos estudio no era ne
la ley 105 de 1931” .
cesario al efecto de declarar la excepción que se estim o
Se considcrE t
com probada.
. .
E s ta inculpación tiene el m ism o fundam ento de las
L
a
sentencia
reúne,
en
lo
sustancial,
las
condiciones
anteriores. Si el T ribunal estim ó, siguiendo el ten o r de
la dem anda, que en é sta hay adem ás de la acción estric  del a rt. 471 del Código Judicial. En cuanto al a rt. 472,
tam e n te de m ejor derecho al dominio, una de nulidad ad v iértase que él no hace m ás que reproducir la doctri
y o tra subsidiaria de resolución, no se descubre erro r n a del 837 del a n te rio r Código y respecto de éste tenía
declarado la ju risp ru d en cia de la Corte que era im pro
de derecho en el aserto de que h a debido ser dem andado
cedente alegar su infracción, supuesto que su contenido
el rem atador, como interesado en sostener el vinculo
creado por el r e m a te ; y desde este punto de v ista es P®}'- no pasaba de ser una recom endación p ara guiar el cri
terio del Juez.
fectam ente defensable la declaración de la excepción de
T> Error de derecho en cuanto el Tribunal estima que
petición de modo indebido. La objeción del rec u rre n te pro
en
una tercería excluyente se puede decidir como peti
cedería si estuviera dem ostrado que en la dem anda de
ciones
principales cuestiones distintas de las taxativa
terc ería no hay m ás que la acción de m ejor derecho.
50
E rro r de derecho por cuanto el T ribunal senten mente enumeradas o relacionadas en el art. 217 de la
ciador dejó de apreciar todas las escrituras públicas y ley 105 de 1890.
Dice el rec u rre n te que ya se probó en el extrem o o
demás pruebas presentadas en el juicio de tercería exm otivo segundo, que el fin principal de la acción de te r 
cluyente de que se trata.
L a excepción de petición de modo indebido que el T ri cería excluyente hacía im procedente la decisión como
bunal afirm a e stá com probada y da por ex isten te en ta l petición principal de cuestiones que no en cajaran en los
virtu d , hizo que éste no e n tra ra a fondo en el estudio del precisos térm inos del citado a rt. 217 y que en el evento
problem a esencial y específico de la acción in ten tad a, y de que se hicieran peticiones ajen as a la principal de
por consiguiente, d e ja ra de apreciar todas las pruebas m ejor derecho, ellas no ten ían por qué enervar la acción
aducidas por el dem andante, violando por este concepto principal indicada por la ley. E n el caso actual, el T ri
el a rt. 593 de la ley 105 de 1931 y el 706 del antiguo bunal erró estim ando lo contrario a la le tra y al espíritu
Código Judicial, vigente al tiem po de iniciarse la te r  de la ley y el e rro r lo indujo a decidir sobre la existen
cia de una excepción y a no fallar sobre el dominio o
cería.
m ejor derecho, que es el objeto principal, y al no pro
Se considera:
Cierto es que el fallador no entró en el fondo de la ceder así quebrantó los a rts . 217 de la ley 105 de 1890
cuestión, o sea en el exam en de las pruebas tra íd a s por y 471, 472 y 481 del Código Judicial de ahora.
Se considera:
el te rc e ris ta p a ra a c re d ita r su alegato de m ejor derecho,
por h ab er declarado de oficio la excepción susodicha;
E n el estudio del segundo m otivo, dijo la Sala que el
pero ya se h a expresado que ello provino de no haberse
dem andado al rem atador, interesado en las acciones de T ribunal n'o ha negado que el objeto de la terc ería exclu
nulidad y resolución. P o r tan to , no habiendo prosperado yente es decidir acerca del m ejor derecho a los bienes
los cargos re fe re n tes a errónea in terp retació n de la de em bargados; pero viendo establecida en la dem anda
m anda de tercería, en la cual halló el sentenciador estas unas acciones personales, las tomó en cuenta y declaró
acciones, tam poco puede el presente lo g ra r un buen re  probada la excepción conocida. Tal como fueron plan
tead as las acciones en la p a rte petitoria, haciéndose de
sultado.
69 Error de derecho en cuanto el Tribunal rallador pender el m ejor derecho al dominio, de la nulidad o de
estimó como causa o razón única de la petición de m e la resolución del rem ate, era deber del juzgador resol
jor derecho al dominio del bién embargado, la nulidad o ver sobre tales acciones, a las cuales el dem andante no
ineficacia de la tradición por medio del remate, sin apre le dio el c a rá c te r de incidentales o secundarias, como
ciar ni tomar en cuenta todos los demás hechos funda a h o ra a firm a el recu rren te. B asta leer los alegatos de
conclusión form ulados por la p a rte te rc e rista en am bas
mentales de la demanda.
La causa o razón que determ ina la existencia de un instancias, p a ra ad q u irir el convencimiento de que, se
derecho son los hechos en que se fu n d a la dem anda. Si gún la m ente de esta p arte, el m ejor derecho al domi
esos hechos se prueban y de su enum eración y dem os nio de la hacienda de “L a C andelaria” se hizo derivar
tración se deduce ju ríd icam en te el derecho del dem an de la anulación o de la resolución del rem ate. Si en esto
dante, debe reconocerse este derecho en el fallo, sin que h ay error, él reside en la dem anda m ism a y 110 en_ la
sea obstáculo p a ra ello el que el dem andante h a y a su sentencia. E n lo tocante al a rt. 481 del Código Judicial,
bordinado su petición principal a un hecho secundario bueno se rá a d v e rtir que si se to m ara ta n rígidam ente
de aquellos en que fu n d am en ta su acción. A quí es evi como se pretende, re su lta ría eliminado el a rt. 343.
89 Error de derecho por cuanto el Tribunal no falló
dente la omisión. El T ribunal no hizo apreciación de nin
en
el fondo la petición de dominio o mejor derecho in
guna clase de los varios hechos en que la acción se fu n 
dó, si se exceptúan los de nulidad o ineficacia del rem a- tentada en la tercería excluyente.
M anifiesta el a u to r del recurso que, dem ostrado con
I
te y el de resolución del mismo. F u é ra de e sta s dos cues
sobra
de razones que el a rt. 217 de la ley 105 de mil
tiones, expuestas a la vez como hechos y como peticioochocientos noventa circunscribía la acción de tercería
)
nes, el libelo contiene o tra s que por sí solas constituyen
:
causa o razón suficiente p a ra ser base del fallo que re  excluyente a la discusión del dominio de bienes em bar
conozca que la sucesión del doctor Páez tiene m ejor de gados, el juzgador debía decidir en el fallo cuál de los
recho al dominio del bién em bargado, por ejem plo, los litig an tes ten ía a su fav o r el m ejor derecho a ese dohechos l 9 y 2’ Con agravio del dem andante, el T ribunal m onio; m as como el T ribunal de Bogotá, al sentenciar
violó los a rts. 471 y 472 de la ley 105 de m il novecien la terc ería de la sucesión del doctor Páez, no resolvió
tos tre in ta y uno, omisión que sin duda sirve tam bién acerca de e sta cuestión capital, quebrantó el citado a rt.
217 y tam bién el 843 del Código Judicial vigente a la
para fu n d am e n ta r la causal segunda de casación.”
instauración de la oposición excluyente.
Se considera:
Se considera:
Ya se h a m anifestado que el T ribunal halló que en la
E s ta acusación es una repetición de las anteriores y
demanda se ejercitab an las» acciones de nulidad y resolu
ción (ésta en subsidio) y como consecuencia de ellas, la queda contestada con lo dicho respecto de ellas.
9 9 Error de derecho por cuanto el Tribunal fallador
de m ejor derecho al dominio. E n v irtu d de m otivos de
derecho llegó a la conclusión de que tiene que reconocer declara probada una excepción que no ha sido propuesta
ni alegada por los demandados, ni podía serlo ni podía
la excepción de petición de modo indebido, supuesto que
las acciones personales se habían establecido sin audien prosperar dentro del incidente de tercería excluyente.
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Ceñido el debate de la tercería excluyente, ta n to por
la ley como por la doctrina, al m ejor derecho de lo em 
bargado, no pueden alegar ni el ejecutante, ni el ejecu
tado ni los demás opositores excepciones de nin g u n a es
pecie, ni el juzgador puede d ar aplicación a la reg la con
signada en el a rt. 51 de la ley 105 de 1890, que sólo debe
reg ir en el juicio ordinario pleno. Ni vale a rg ü ir que la
tercería excluyente se sustanciaba por los trá m ite s del
juicio ordinario por m andato del a rt. 236 de la propia
ley 105, porque una cosa es tra m ita r pon el procedim ien
to ordinario desde cierto punto un caso especialfaimo y
otra cosa es el que, dada la natu raleza de ese caso, sea
posible aplicarle todas las disposiciones que gobiernan
el verdadero juicio ordinario en su plenitud. El incidente
de terc ería excluyente se sustanciaba por la vía ordina
ria en cuanto a los térm inos que seguían después de?
traslado, en los cuales debía probarse el m ejor derecho
al dominio de los bienes em bargados; pero el fallo había
de recaer sobre e sta única cuestión principal y nada
m ás. “P o r donde se ve que el ju zg ad o r carecía de facul
tades p ara declarar probadas excepciones peren to rias *
d e ja r sin resolver la cuestión de fondo, el único proble
m a sometido a su fallo” .
P o r estas razones el sentenciador interpretó^ errónea
m ente el a rt. 236 de la ley 105 de mil ochocientos no
venta, aplicó indebidam ente el a rt. 51 de la m ism a e in
fringió de modo directo el a rt. 835 del actual Código J u 
dicial.
Se considera:

Equivócase, a no dudar, el rec u rre n te al aducir el pre__ sente cargo. La tercería excluyente y la coadyuvante,
una vez convertidas en juicio ordinario, según los a rts .
222 y 236 de la ley 105 de mil ochocientos noventa, cons
titu ían un verdadero debate plenario, al que eran apli
cables las disposiciones reguladoras de la m ateria, e n tre
ellas la facultad concedida al Juez por el a rt. 51 de dicha
ley. Si en la oposición excluyente se investigaba el me
jo r derecho de dominio, ¿qué m otivo jurídico inhibía al
^ juez de declarar oficiosam ente u n a excepción perentoria,
,-~al hallarla establecida? L a terc ería excluyente no era
un mero incidente del juicio ejecutivo, sino una contro
versia plena, en que el intervenidor sostenía un derecho
y un interés en contraposición a las p a rte s ejecu tan te
y ejecutada. P or tanto, si en un juicio inicialm ente o r
dinario podía el juez poner en su puesto la verdad j u 
rídica, m ediante el reconocim iento oficioso de una e x 
cepción perentoria, en la terc ería que tom aba el propio
carácter, tam bién le asistía la m ism a facultad, apoyada
en la m ism a razón. P o r lo demas, en la p ráctica judicial
no llegó a dudarse de que en una sentencia de terc ería
podía hallar cabida lo estatuido en el susodicho a rt. 51.
De aquí que no se vean ni asomos de e rrad a in te rp re 
tación del a rt. 236 de la ley 105 de mil ochocientos no
venta, ni indebida aplicación del a rt. 51, ni m ucho m e
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nos tra n sg re sió n d irecta del a rt. 835 del Código Judicial
precedente.
10. Expone el rec u rre n te que en cuanto sirvan p ara
dem o strar la p rim e ra causal de casación, alega los fu n 
dam entos y razones que adujo p a ra la segunda.
Al estu d iar el prim er m otivo fue atendido uno de los
fundam entos de la causal 2% que era propio de la p ri
m era.
P a ra decidir en instancia lo precedente respecto de
la p a rte que se casa, es preciso revocar la p rim era p a rte
del pronunciam iento prim ero de la p a rte resolutiva de la
sentencia del Juez, y, en su lugar, declarar la excepción
de petición de modo indebido en lo tocante a la acción de
nulidad del rem ate por las m ism as razones con que se
declaró en cuanto a la acción subsidiaria de resolución.
Si es necesario decidir lo que sea legal en orden a la n u 
lidad del rem ate, la cuestión no puede ven tilarse y f a 
llarse sin la intervención del rem a ta d o r y de aquí que la
dem anda de terc ería h ay a pedido indebidam ente.
P o r lo dem ás, no h ay contradicción e n tre la declara
ción de e s ta excepción y la absolución contenida en el
num eral 3» de la p a rte resolutiva de la sentencia del
Juez. La excepción de petición an tes de tiem po o de modo
indebido es de las llam adas p erentorias tem porales, y
no im pide que la acción se renueve en tiem po oportuno
o en el modo debido; por donde la absolución im p artid a
se entiende que es p a ra los efectos del presente juicio
y no funda cosa juzgada respecto de la acción que ju r í
dicam ente se ejercite después.
E n m érito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprem a, adm inistrando ju sticia en nom bre
de la R epública de Colombia y por au to rid ad de la ley,
casa parcialm ente la sentencia recu rrid a, o sea en cuanto
confirm a la decisión de la sentencia de p rim e ra in sta n 
cia, que dice: “D eclárase que la sucesión del doctor L uis
G. Páez. rep resen tad a por su heredero universal el In s
titu to Hom eopático Luis G. Páez, no tiene la acción de
nulidad deducida por él en este juicio de te rc e ría s” .
_ E n lu g ar de e sta p a rte casada, se revoca la declara
ción tra n s c rita de la sentencia del Juez y en su reem 
plazo se declara probada la excepción de petición de modo
indebido respecto de la nulidad del rem ate a que se re 
fiere el num eral l* de la p a rte p e tito ria de la dem anda
de tercería.
Queda vigente la sentencia del T ribunal en cuanto con
firma, las. o tra s declaraciones de la sentencia de prim era
instancia.
No se condena en costas en el recurso de casación.
c°Piese y publíquese e sta sentencia en la
GACETA JU D IC IA L y rem ítase el expediente al T r i
bunal de su origen.
Juan E. Martínez, Tancredo Nannetti, Francisco Tafur A. Augusto N. Samper, Srio.
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Corte Suprema de Justicia.—Sala de Casación Civil. Bogotá, sep
tiembre veintiséis de mil novecientos treinta y tres.
(Magistrado ponente, doctor Tancredo Nannetti).

A nte el Juzgado de C ircuito de Fredonia el doctor
A gustín Jaram illo A rango, en su condición de apodera
do de la señora Teodosia Garcés, dem andó a los señores
Ricardo Sánchez M., m ayordom o de fáb rica de la P a rro 
quia de V enecia; R osana A costa, rep resen tad a por su es
poso legítim o, José M aría R o d ríg u ez; M anuel A. A costa
y Petronila M ejía, casada con José de Jesú s A costa p a ra
que por sentencia definitiva se hiciesen e sta s declara
ciones:
. ,
- 1
T 1 +
“P rim era.— Que no tiene existencia legal el t e s t a 
mento verbal que en form a privilegiada otorgó Félix A.
Garcés, a las cu atro de la m añana del día veintinueve de
enero de mil novecientos veinticinco, en la finca de k i
Recreo” o “San L u is” , del m unicipio de V enecia;
^
“Segunda.— S ubsidiariam ente. Que es nulo, de nuli
dad absoluta, el testa m e n to verbal que aparece otorgado
por el señor F élix A. G arcés a las cu atro de la m añana del
día veintinueve de enero de m il novecientos veinticinco,
en su finca de “El Recreo” o “San L uis” , p erteneciente al
municipio de V enecia;
.
“Tercera.— Que es nulo el decreto judicial dictado
por el señor Juez 1? del Circuito de F redonia el trece de
febrero de mil novecientos veinticinco, a petición del
Mayordomo de F áb rica de la P a rro q u ia de Venecia se
ñor Ricardo Sánchez M., y por medio del cual elevó a la
categoría de testam en to verbal priviliegiado las decla
raciones que se dicen hechas por F élix A. Garcés, en su
finca de “El Recreo” o “San L u is” a las cuatro de la
m añana del día veintinueve de enero de mil novecientos
veinticinco;
“C uarta.— Que es nula la actuación llevada a cabo
por el señor Juez 1’ del Circuito de F redonia, a petición
del Mayordomo de F áb rica de la P a rro q u ia de Venecia,
para poner por escrito el llam ado testa m e n to verbal de
Félix A. Garcés y que se dice otorgado en la hora y en
la fecha ya in d ic a d as;
. . .
“Q uinta.— Que consecuencialm ente es nula la inscrip
ción que de aquel decreto se hizo por el R eg istrad o r de
Instrum entos Públicos del Circuito de F redonia en los
libros de su cargo y que se ordene la cancelación de ta l
registroj
“Sexta.— Qu en v irtu d de esas nulidades o de alguna
de ellas, la llam ada a recoger la herencia in te sta d a de
Félix A. Garcés. fallecido en “El R ecreo” o “ San Luis
el veintinueve de enero de mil novecientos vinticinco,
es su tía carnal legítim a Teodosia G arcés o la persona
a quien ésta hubiere cedido legalm ente sus derechos en
esa sucesión, a fa lta de h e r e d e r o s forzosos y como cola
teral legítim a del grado m ás próxim o;
“ S é p t i m a . — S ubsidiariam ente. Que la V irgen de los
Dolores o la Santísim a V irgen de los Dolores es incapaz
de hered ar a Félix A. Garcés, por no te n e r el c a ra c te r
de persona n a tu ra l ni ju ríd ica y que en ese caso la h e
rencia de Garcés debe p a sar a sus herederos abin testato .
(E sta declaración sólo se h a rá en el caso de que^ se
declare válido el llamado testa m e n to yerbal de G arces).
Apoyó esta dem anda en los artículos 1061, iue7,
1740 1741 1746, 1019, 1020, 1024, del C. C.; 15 de la
Ley 95 de 1890, 87 de la Ley 153 de 1887 y en los hechos
sig u ien tes:
_
,
“ 1 q—Félix A. Garcés, hom bre de cincuenta anos de
edad, nació en el m unicipio de L a E stre lla del legítim o
m atrim onio de Benigno Garcés y de A gustina M ejia, que
m urieron prim ero que él.
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“ 2 ?__Benigno Garcés, padre legítim o de Félix A. G ar
cés, e ra a su vez hijo legítim o de M ariano Garcés y de
R ita Garcés, vecinos de L a E strella.
“ 3 ?— Teodosia Garcés, mi poderdante, es h ija legiti
m a de M ariano G arcés y R ita Garcés, padres de B enig
no Garcés, de tal su e rte que F élix A. Garcés era sobrino
carnal legítim o de mi poderdante Teodosia Garces.
“4»__Teodosia Garcés, tía legítim a de Félix A. G ar
cés, era el único colateral legítim o sobreviviente de F é 
lix A. Garcés cuando este m urió, de grado m as pró x im a
“ 5 <?__Félix A. Garcés, vivió siem pre soltero, no tenia
por consiguiente descendientes legítim os ni tam poco los
ten ía n a tu ra le s legalm ente reconocidos. C u a n d o m urió
tam poco ten ía ascendientes legítim os, pues ya habían
m u erto sus padres y sus abuelos y en cuanto a colate
rales legítim os sólo ten ía a su tía Teodosia Garces, de
quien soy apoderado.
“ 6<?__Félix A. Garcés que, como he dicho, era hom bre
soltero, vivía en una finca de su propiedad llam ada “El
R ecreto” o “San L uis” , situ ad a como a m edia legua d«
la cabecera del m unicipio de Venecia.
“ 79__Con F élix A. Garcés, que era un labriego muy
laborioso pero m uy ignorante, no vivía en “El R e c re o
ninguna persona de su fam ilia; en su casa solo h a b ita 
ban con él sus peones y los sirvientes.
_
“ 8-?__V arios años an tes de su m uerte el mismo G ar
cés fue atacado de una grave enferm edad de diabetes,
que v arias veces lo puso en grave peligro de m orir, sin
que en n in guna de ellas se le hubiera ocurrido h acer te s 
tam ento.
“ 90__H acia fines de enero del año pasado, esa enfer
m edad que h ab ía venido m inando lentam ente la salud de
G a rc é s , postró a éste en cam a de tal modo que sus peo
nes com prendieron que se acercaba el desenlace fatal.
El enferm o entró en coma diabética con todo el cortejo
de perturbaciones físicas y m entles propias de ese es
tado.
“ 10 9__E n la noche del veintiocho al veintinueve de
enero del año pasado, e ra tal la gravedad de Garcés que
sus peones resolvieron enviar a uno de ellos llamado Do
mingo A rrubia, a la cabecera del m unicipio de Venecia
con el objeto de que tr a je r a al C ura y al N otario a fin
de aue le p re s ta ra n al enferm o el prim ero los auxilios
espirituales y el segundo los de su m inisterio p a ra otor
g a r un testam ento.
.
“ 1 1 ?— M ás o m enos como a la m edia noche del vein
tiocho de enero ya citado, salió Domingo A rrubla de la
finca de “El Recreo” p ara i r a Venecia a cum plir la co
m isión. Llegado al pueblo habló con el C ura y con el
N otario. Aquél se excusó de ir a “El Recreo” esa noche
por te n e r que a sistir esa m añana al entierro de la seño
ra de G erardo Sánchez. El N otario convino en irse con
A rrubla inm ediatam ente.
“ 1 2 ?__El N otario, ‘don Raim undo Cadavid, salió de
Venecia con dirección a “El Recreo” como a las dos de
la m añana del día veintinueve de enero de 1925 y lle
gó a la casa de Félix A. Garcés de las tre s a las tre s y
m edia de la m ism a m añana con el único objeto de otor
g a r el testa m e n to solemne del m oribundo.
“ 1 3 <?— Inm ediatam ente después de su llegada, es de
cir de las tre s a las tre s y m edia de la m añana del cita
do veintinueve de enero, el N otario entró a la alcoba
donde estaba el enferm o y lo encontró en una postración
tal aue ten ía perdidas las facultades m entales, no coor
dinaba las ideas y aún era im posible extender el te s ta 
m ento que se le había llam ado a otorgar.
“ 149— El mismo N otario perm aneció a la cabecera
del lecho del m oribundo desde las tre s o tre s y media
de la m añana del veintinueve de enero ya citado, h a sta
las diez de esa m ism a m añana, aguardando a ver si el

8

G A C E T A

J U D I C I A L

enferm o recuperaba sus facultades m entales y te n ía un
m omento de lucidez que le perm itiera d icta r sus disposi
ciones testa m e n ta ria s h a s ta que, convencido de que ello
era imposible, se retiró definitivam ente de la casa de
Félix A. Garcés y regresó a la cabecera del m unicipio
de Venecia.
“ Ü5?—El mismo Garcés tuvo en todo ese lapso de
tiempo tan tra sto rn a d o su juicio que el mism o N otario
afirm a que cuando él le p reg u n ta b a si lo conocía le con
testab a “sí, padre” , y cuando lo in terro g ab a p reg u n tá n 
dole si quería o to rg a r su testa m e n to le contestaba “ sí.
padre”, confundiéndolo evidentem ente con el confesor y
agrega el mismo N otario, que después de h a b e r a g u a r
dado todo ese tiem po sin que las facultades de Garcés
se hubieran despejado, resolvió re g re sa r a Venecia en
la íntim a convicción de que era imposible que Garcés pu
diera o to rg ar su testam ento.
“ 16?— E s, pues, absolutam ente inexacto que a las
cuatro de la m añana del veintinueve de enero de 1925.
Félix A. Garcés hubiera otorgado testa m e n to verbal
an te los testigos Domingo A rrubla, Em ilio M artínez.
Luis M ontoya, Ism ael Taborda, Francisco A rru b la y R i
cardo M arín, pues a esa hora precisa el N otario público
del Circuito de Venecia, en ejercicio de sus funciones,
estaba al pie del lecho del m oribundo que se hallaba in 
capacitado física y m entalm ente p a ra o to rg a r su te s ta 
mento.
“ 1 7 ?— Félix A. Garcés d u ran te el curso de su larga
enferm edad tuvo tiem po de o to rg a r su testa m e n to en
una form a solemne. El curso y el desenlace de esa en
ferm edad habían sido previstos por los médicos que lo
tra ta ro n y él conocía la gravedad de sus dolencias.
“ 18 ?— Los testigos que se dicen instrum entales, Do
m ingo A rrubla, Em ilio M artínez, Luis M ontoya, Ism ael
Taborda, Francisco A rrubla y Ricardo M arín, no fueron
llamados expresam ente por Garcés p a ra que presencia
ran el otorgam iento de su testa m e n to en form a privile
giada y verbal y m ucho m enos a las cuatro de la m añ a
na del día veintinueve de enero de mil novecientos vein
ticinco, hora precisa en que el N otario Público de V ene
cia, don Raim undo Cadavid, se hallaba a la cabecera del
enferm o viendo si era posible o to rg a r ese testa m e n to de
una m anera solemne.
.
“ 1 9 ?— Esos testigos en la noche del 28 de enero ci
tado, en trab an uno después de otro, a la alcoba del mo
ribundo pero no estuvieron reunidos al mism o tiem po en
esa alcoba con el fin especial de presenciar las declara
ciones testa m e n trias de Félix A. Garcés, ni a las cuatro
de la m añana todos, ni en m ayor núm ero de dos ni vie
ron ni oyeron, ni entendieron al supuesto testad o r.
«20?— Esos mism os testigos discrepan notablem ente
en cuanto a las palabras que dicen haberle oído a Félix
A. Garcés como expresión de sus disposiciones te s ta 
m entarias.
,
“ 2 1 ?— Los médicos que tra ta ro n a Félix A. Garces
durante su larg a enferm edad, afirm an que por el cono
cim iento que tuvieron de las dolencias de éste y por la
sintom atología de esa enferm edad, cuando el citado G ar
cés m urió hacía varios días que se hallaba en estado de
coma diabético y como consecuencia en com pleta en aje
nación m ental.
“22?—El veintinueve de ero de 1925, día en que
m urió Garcés. el cura de Venecia, P resb ítero Jesú s A n
tonio Duque, llamó al doctor Carlos A lfredo U ribe p ara
rogarle que por medio de algún rem edio le proporciona
ra a Garcés un m om ento de lucidez m ental que le p er
m itiera oto rg r su testam en to a fav o r de la V irgen de
los Dolores, a lo cual el médico replicó que era imposible
suspender la perturbación cerebral que padecía el e n fer
mo a causa de la d ia b e te s ; que contra esas p erturbacio
nes la ciencia era im potente y que hacía cuatro días que
Garcés su fría esas perturbaciones, cosa que afirm aba
porque había tra ta d o al enferm o.
“28?— Félix A. Garcés falleció en su finca de El
Recreo” ese mism o día veintinueve de enero del año de
1925, en las últim as horas de la tarde.

“24?—E l día cinco de febrero de 1925, el señor R icar
do Sánchez M., titulándose M ayordomo de F ábrica de la
P arro q u ia de Venecia, se presentó an te el señor Juez 1°
del C ircuito de Fredonia, a pedirle que exam inara como
testig o s a los individuos en el num eral diez y seis de
estos hechos fundam entales sobre las^ declaraciones
testa m e n ta ria s que dijo había hecho Félix A. Garcés
en presencia de ellos a las cuatro de la m añana del día
veintinueve de enero ya citado, en la finca de “El Re
creo” .
“25?— El mismo señor Juez l 9 del C ircuito de F redo
n ia se traslad ó a la cabecera del m unicipio de Venecia a
in te rro g a r a los testig o s citados y luégo dictó el siguien
te d e c re to :
“Juzgado 1 Mel Circuito.— F redonia a trece de feb re 
ro de mil novecientos veinticinco.— V istos. El señor F é 
lix A. Garcés, vecino del m unicipio de Venecia, m uerto
allí m ism o el veintinueve de enero últim o, hizo las si
guientes declaraciones te sta m e n ta ria s, de m an era v er
bal, p a ra el caso de no alcanzar la llegada del N otario,
en peligro de m u erte inm inente y en uso completo de sus
facultades intelectuales, a las cuatro de la m añana. “De
jo m is bienes de por m itad a la Santísim a V irgen de los
Dolores y a m i hijo n a tu ra l L uis Angel Vélez” y seña
laba a éste en el m om ento en que así se ex p resab a; y
agregaba que de esos bienes excluía solo una casa en el
m unicipio de Venecia en fav o r de su sobrina R osana
A costa y una acción y derecho que ten ía en “P alm ichal” ,
del d istrito de Venecia, p a ra su sobrino M anuel Acosta.
La casa en la cabecera y la casa de Palm ichal que era
de los A rrublas. Y rep etía que tu v ieran esto m uy pre
sente los testigos, p ara el caso de no alcanzar el N o
tario.
, .
,
No puede d arse m ás claridad p a ra la últim a volun
ta d de quien así hablaba en la h o ra m ás solemne de la
vida y estando en su entero y cabal juicio como lo ex
p resan los seis testig o s que estuvieron presentes en el
acto y que frecuentem ente le oían decir de m anera p ú 
blica que su voluntad era la m ism a que le oyeron a las
cuatro de la m añana del jueves veintinueve de enero úl
tim o, en su lecho de m u erte en su finca de “El Recreo”
del m unicipio de Venecia y que no pudo elevar a escritu 
r a pública a la llegada del N otario po r h a b e r perdido el
juicio.
El Juzgado, en v ista del artículo 1096 del C. C., adm nisitrando ju stic ia en nom bre de la República y por
au to rid ad de la ley, y de acuerdo con la inform ación de
testigos, a petición del M ayordomo de F áb rica de la P a 
rroquia de Venecia, falla
_
1? Segúh las declaraciones de los testig o s Domingo
A rrubla, Em ilio M artínez, L uis M ontoya, Ismael^ T a
borda, Francisco A rrubla y R icardo M arín de folios 7
a 13 de e sta s diligencias, el señor Félix A. Garcés, ve
cino del m unicipio de Venecia, en su entero juicio, el día
veintinueve de enero últim o, a las cuatro de la m añana
y con tem or de no alcanzar al N otario, p ara hacerlo por
e s ritu ra pública, declaró d e ja r la m itad de sus bienes a
la S antísim a V irgen de los Dolores, y la o tra m itad de
esos bienes a su h ijo n a tu ra l Luis Angel Vélez, con sólo
la salvedad de la casa situ ad a en la cabecera del m uni
cipio de Venecia que dijo d e ja r a su sobrina R osana
A costa y la acción y derecho de la finca llam ada P alm i
chal dei m ism o m unicipio de Venecia p a ra su sobrino
M anuel A costa.
_
,
2? E sas declaraciones y lo en ellas dispuesto, se dis
pone que valgan como testam en to del difunto, y que se
protocolice como ta l este decreto. N otifíouese y copíe
se. Joaquín F. Escobar.— E duardo Abad, Srio.”
“26?— Los testigos citados declaran nó que Garcés
aparecía o estaba en su sano juicio sino que parecía es
t a r en su sano juicio, cosas que son esencialm ente dis
tin tas.
“La V irgen de los Dolores o la S antísim a V irgen de
los Dolores como dice el señor juez, no es persona n a tu 
ral ni ju ríd ica capaz de h eredar, ni su jeto de derechos
terrenos.
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"28•-l'or medio del u.ul.o pro.[erido por el •~ñor Juez
1• cl~l Circui to de it"l·edonia el di•.z ele febrero ole 1921>,
se abrió la .ruce., ión intesl!t.da elcl ...mor Fé!íx A. Gareé~
y se ordenó la prácticA cl61 inventa rio jud:cial de lo~ bicr.e.:; ¡>el-teneeien L('~ u. dichn s ucc•ión.
·
"20'-E·n· auto de cunt.ro de man:o del año qUe .:\tJJ...
ha de cita.n<e d mism() se!lur J uez hi«• Cllta·dcclaración:
"E~ her~>olcr:¡ ¡mJf~l'eote s la sef;ora P..tronila Mejía, lu
"'i'í"rít11 Teodosis Careé.~ t\ll los bknes, de\·erhM Y n <:cion<:s de la eu~~íóu C<~l ~~rinr FéU x A. Card:~H.
"31)."-A falt:.• 1lc testAmento y d" otro$ hcrcdcroe
de .~r.cjor derechO, mi poderdante es :a Il:lmacla a ~ro
lle•· la hermcia ele Féiix A. (~.t.r<:c1~, (:omo colat~i~tl lc!('ítima del grnCo rrut s t.Jrúximo.

.

''Hl •-D:cs-::>ué• d"l numeral H d~ esto~ he<:hos f ul.t•
damentai6S ~ culne""rii éste con el nO mero 14 (bis) . Convencido el ~1\.Jotu..rio 0~1 Cinmitu d~ Venecia de qEc er·a
jnrpo,~Jllle ubf."n~r de Garcé~ qne otor~ara. te~tam~ntu
soklitne, p<IT el cBt.ado de pertul'lmción meu lul en <.1 ue el
enfel'mo se encol>ll·aba y que 'k impe.Ua cc•?rilinar xus
·icie:is·~· ltaeerse enlettdE>r cl:ín mente, volvió a lo ~ahccl•
ra del rt'fJnicipjo de "\11en~cia, dond.; c~onv"ino Ct.'lrl d señor
Cura •i~ fa Parroquia •n vul<t'r junte•~ ese míMmo día, al
!sdo dul en fermo s ver ~i •rn p<>~ibl~ ohtf'u~~ el ot.org~
mienlo J1el cicseado te.<Lament.o. Asf lo hidcron pero xi11
idgfar l•J Qne Re pro¡•onían po:t· Jn incf.l,,acidad rnenin1 Y
físi<:a llcl oofenno.

1
1

1

!""
1

9

mento~ Público~ de e3te Ciréuir.(l en Jo~ libros <l<l su cargo, y como cou&écucn cia "" dÜ!ptln<) la e<mce!Re:ón del
mencionado r~gilllro.
"Quinl:o.--Como consecu~ncia <le las antcriore~: deel~t·ud<:mes la ·~~ora Potronila j:Jejla pe .<\<:usta e• ia Humada a repr~»'lntnr y recibir In hAreneia intc~tuda d ol
lleñor Fé~i>: A. Gareél<. de pr efer<>nci:t. a et~alquiet11 oi:rn
peraon~. er~ su car:\ctcr d" l•~rmana. carn!U del
r..l'jus.
"Sw<to.-Dec](Í\'ase l'""hada (IOr ~onsigulcutc la exC~I•<:iñn de CU<!nCÍS de a<:ción propucst& " n cJ' metuutía)
de H d e tuayo de 1~2fo. TodM las demá.s se deelamu no

•lt'

probad11.~ ;

y

"Séptimo.-Condén:osc on co.~.a~. La~ agend<~s y t n<httj(l en derochiJ de 1:> pn•:te fa,·orc.,i<la s e c5t·ÍllJ&u e11
la cuntllla<l de cincuenta pesos. n1·o. El :;eñ or ~ttlnio
t.asará IHs demé..q".
El Trilmnal RnpcrioJ· d<· 11:[,,1!~1Hn >·esolvió ''" la iji¡¡uíen:.r; manern la aegunrln Í:!l~f.anciu.:
·
"Confinnu Jo resudto en ln.; m•mel'ales prim~.r(l "
t-uartO In clusive d " la lX\l~ I'CSI>lutiv:t de b &enlcnciu
:ma t..ria de .,.¡.a instanci:~, la rcv<~ca. i•n lo demás y ~11 su
bgnr l'e~u.,Jvc : L a •eñora' Carmen Lmrdofto v. de Jnrn.mílio l' Lor<n7.0 y Augdl\ J twrunillo Londoííu fO il leM n..mado- a represent<J r y a l'eciliir la harCJrcla.ID.~!<>d~
del sei'ior F'él!x A. Ga:!'Cé~. oomo ~ubl">ltBdOt< quo háñ~·
clo en los derechos de 1:< ~ciíura. 'Pi<ode>Hia Cn.rti'B, tía legl~imto. de aquél ; ni•¡¡;a la declaradón solidt.~rJa. en lH·
p'ltición tuarta ele !a demanda de fecha c:m.o rce de no\1eml)rc ele mi l novecienlos veintisiete; consiguict>wmento declara que no están pr<JbMas. las I'Xo<>rcione<
rcrenlelrias prQ!l,.,stns al co!lt...~tar In demnnda, y n<•
hace "special C<ln<lcnnción en eost.~s.

Al j uiciú.qul: s<' siguié> eu ''irt•Jd d e cst"' d~m:mda :l'ue
acumu!sdn r.l o¡ue ante el mi~mo Juez 1• del Cireuito d~
F'rednldn iustaura.roJl la ~cñora Petronil:~. :1-l ~jla. de Acosu. y ~u marid•) ,Tos~ J. Aco&ta ,:ou Lr·u la sefiora Teodooh-.1
Garc6s, María ekl Carmen Vélez •n ~u carácL•1· de ma.-·
Cont.rn e9.le fn llo íntl'pUE-llttron recur.s-o Ce caau:lón el
dn' n:~tural de ~u híjo Luís .Angel Vélez, qufcu mm·i~ docu•r F:rsneio;eo E . 'I'obttr como kt.,.l6rado del Mayor~nlt.crv, Rica,-do Súnchez. l\i., Mr.:yot·domo de l•'~briea de '.domo de Fkhrica el~ IM Parroquia ele Venecia :f el doctoT
la Parrllquia de Venecia, H.o•a.~ut AcoRta <!e Rodri!(u~z Y l.t.t7.~ro Londoño B .. pr.raoneru de lod C<~llyll~cs Jo~~ J .
M ..nu~l Ar.ngt.a rara. Qu• ~e hicios~.:n J¡,:¡, mi<IT·M deciMl'...
i\A'o~ta. y Pet.ronil11. :1-l~jía de Ano%11 en l;; p>n-te desfavodones ex¡IUcs~ai! en la dcnt&l>éa de la ...:'i•>l'2. Teod~i~~ rable '' ~ea en """nto dttla ra que la ~«•ñora Cat'!l\r.n l..onGart:és. respect(l del te..<rtsmentu verbal del ~of•or 'F'é.Ji>< duño dEo Jammi!lo 'l' I.or~nzo y Anl{r>la. Jar>lTnll!o Lo:P.·
A. C~o.rcéK, c<>n la diferenr.ia de que la h&.renc:ís il>tealn- doño lllln los JJ~~omados s.. reprtóSt<lltar l' l"~eiiJlr la herr•l>eht de éste debla pa.•ar u la actor u eu 8U cundiciótn dt\
<ia del ~;eñ,,r F&lix A. CHr<:és y no la señora P .. trun lhci'Ju~na c:aro :;l det· causunte.
la M1<jí" d~ A'"~t.n que vn,te11de -.r.r rcconocid:; h~rc¡le:
La •eii(ora Car men L. de .Jararulllo en su P"'~io nom- ra ol~l 'do. cujn~ con pref.,...,tlcill " Cll"lquier olr" [I"TSOM.
hre y ~~~ el de sus 'hij(IS L<~ren7.o> :,.· A n~;.elt> lú:!"amil!o,
Conc~djño ~' adn·tjl.ido el rceur~}f> vor anf.m1. que e~UJl
~!lbcu¡¡'at&>'io~ el« Jn.s derecho" de In sD!i<JI'A Tcodo•ln
ejec,toriunos proe..ilc In Cort~ n fa lln1·lo.
Cat-d>~. corrigió ln demand" de. <15t:l, en ..r ~cntldo d.; exEl apo<iorado .!el )t:.'l.yordomo da FÁhri(lo de la Pll.tewl~r lA acción incos.da n 1H w·ñvra llirÚ\ dtl (;ru.meu
rroguf4 de V P.nP.CÍit ante la ('.<:rete r.let:a eontra In fiClltQn•
Vc iC't en re;wc:sénta.ción ele su hijo natural Lui~ Anll'Sl
eia del Trihum1l laR r.n\lP.alea primoer·N· y s exta de que tr~Véle~.
ln el art!tulo 520 ele! C. J .
.
'
Con r~!s.dón ,. In cau•AI M'XtP. o ~en haber inct•ni<lo
l;outestada> <tue fu,;rnn las clelTiandn~ acumuladas
el ~·mt,nciador .., al¡¡uuo de lo.• mc,tivoo dP. nulidad de
e11 que el Maym·t;)oruo de Jo'ábrka dr. In l'arroquin de Vequ., trata el articulo 48R del <.:. •r. clieo. d ant.o~ MI re .
ncci.:~ iie ctf}('s:e u que :se hit~ierntJ !Ar. deC'Ist.racion(!.S en
a.,!iciC.an.n~, .11.si corn•> Ro.~aua Acu.::~ta. y t~n que lo.c.t
Qt,!-os dem}:r:dado~ t)uc contestaron, nct?pt.an Ius ~)etit:i'o.-

dlus

nea cru~ v¡¡n contra al testamento y 8•' limitan a di~po1ta.rae !a her encia int estada, o.l .luez rlc! cun<>elmio:mt.o
falló ~~í la con1.r(!vcrai:. :
"l'rlmero.-- l)celárasc nulo, de rtufidad absoluta. el
r:,~trunehto qne a~"'"'ce eomo otcn·gocb por el señor F~li:¡ A. Carc(:s el dL~ veintinueve <lto e"c~o t.le 1925 a C~W
{fe ·Jas t.:11atro tl~ la ms.flana, en !tU hacíenctu 'deo: uSan.
Lu'ili" u "El R eCI'<'II", ·sibm<ia e11 ~1 lli~~rito d" Venecia.
'·Sesc~r.do.--f:s m:lo l:tem bién el <fc<:ret,; ¡>cofcridu pur
este desp~cbn el día Lt·c~e de feb;·c:rxr dr,l mismo ait<> de

curR():
. ~'F.n

ef(!do. el

~rribu:nal

acepta,

t:O!r!o tJO poñ~a

m(I-

nos de hacerlo, rle ac'J erdu t~m nue!tras· leye~ ~:n~.tnnUvas y de pr<>CP.olimienlo, nue el Ma y<•tdomo clo liílbrica·-..
no ~.ra tepre~"ntante )e)(itimo d., la i.e·le•i:> IIP.o Venecia
paro ol e.fer..to de l'~f)r8sentnl'la en este jliíci() s•.•brc nullds'd c!AI testamllllto.
P er" aerega h:~go,
·· ·
"F,¡,-te mi•mo h~ho d.e li. fa\ts d~> "pr.r;.onerin llcvn
A. )a concJu!'tiÓl~ de HU(~ el t<::.~taml?lll':O Vc~rhal Se hi·-:'> po...
ner ·JlOr escrito a. pcti~ión ilel 1\fayorclcmo <!P. F:~:brica.
per.nna Qu~ an !u st1ce~i6l'l no tenlu intcré• jurídico". /
M., . en JnJÍur h corr.,¡.,oudieo~ nt:lld..d ·ilcl pr~,..,i:t~ iuido. enl.r<\ lul\110 a d~clar»r !!U e si~ndo el a~i!n>aturio la Santí$1ma. Virg()J! el~ Jm; ·Dolor~~. no el'A rPpi·t~fie)lhmt11 del alla tlÍ el ~eñnr T"rc!ado de II'Ie<[~llin, ni nen;o
na ,.¡¡¡una.
NCI oootanw. Jo ~ÍP.rto ,,. que srln 'r.n el t.upu..st.n de Que fu~J'M admi~1J,Je la 1.Mtia. ya c:omh~Uda, expi>esta
por el Tri.huna l SnpQrior (le · qu., In a~í.fl'lla ~e'ria fue IH

1925 ro ütsl.allcie del l\ayor•1omu •le Fál)'!'ica de !11. Parrog.uia do Veuf:"r.ia. y \)OY.' ~1 cual su t•:evf•l'On a la r.al.<.·~...m=ía
de te,~tomento TJtivilcgi>.ulo laA d~(:lu r;¡ei<m~:; y di~"0$1 cipne.~ <\li B según se ha nfirmaclo fueran hecha" p<Ji· lo"P,lix A.. Gm'eés en su P..'<!lri).<¡S(la fi'!le• de "San I.ulil" o "El
R.e<;reo" 'e! dla. Y et• 1;~ fechu ~·a· itldka<l».
"'T.'ercern.-ER ignllllllentc nuln L<•tla la ar.t.Oacién lle'
v~ulJ\ a cabo con el fin de p<:-ucr 1~w· C:'-;;c.riti el t~staw~n·
p~~!"~'lnl\ ~obrennf:ura] de ls\ .Santl~íma. Vir~~n. 110 ~e on<)oo
l.o vet·bal. del citado Garci:s.
.:
.
t•\! <JUo a que la ·pnrson,. deman&cda hub~n sido ~l "M~"C:ut.cro.-l•Jo; nula t.ambién la in;;erir,ción .Que . de :vurdomo de F~IJr.ica ele la. Igl~>~ía dé Venecia, por ~er
•qnel decreto ~-- hizo por el $eñor Ite¡¡istra¿or .~.:..In~: . . _Qn~..~.!i~uc se .c~~~i~=~a realmomto con . de_il'_ec_h_<•.. "- TP:~blr_
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lo~ bienes dejados por el &elior GBrcéH. y. el dcclnrar el
Trihunal qoe el h creuero ing\ituldo fue pere~>nuhnente
In Santísima Virgen; que no val~. POr Unto, el te\LAmento y que carece de derecho a recihir ~ bienes relietua a la lgleeia mencionada, es u:na declaratoriu. que no
puede har-erse ~in oir en j uicio, p')l' rne<liu de su l~gitímo
r eprcscrotante, a e<a. mi6ma íglc.~ia <¡ue fig ura. en el juicio como 1;~ directamente interaauB.
Siendo pÓr tanto m..,1ni~ la Uegitimidnd de la. person<•rfa de 111 parte dcmandndn, ~~· t•rminos tttles que
una ~enter,cia de~favorabl• riObrc ~1 fondo do c~te asunto
rou podría afectar a la lglcaia de Venecia, solicito ¡oaM<..
el I"L"' mcnciunado en el principio de este o~pitulo de
""~ón, que ~e CAse roor CJ!te noP.vo mot-ivo ¡,. sentcn·
cia recurrida y ~e ordcue por In 11. Corte proceder de
acuerdo eun lo di$llUesto en el a rticulo 5-tO del U. J. vi-

gente".

·

Con<idera la Corte Q'Ue, <!rt el fondo. 1<' ~entench> del
Tribu!lal nitllra. la pellclón de tonlidad Jl('r Holgitimidad
do la perAonerla, por cuanto no hay ni puede haber per&ona natural a lguna, que rcpre~erote en j·J icio a la Virgen de )o$ DQlores, ¡>ursona •obrenntural Qlll' fue la ir.stituída en al tcst.~m~ntto. ·
·.
Dice así el :sentenciador:
" --· "J..o'(¡üe" réá] ,.,ente pa6a ¡¡qui es l!llC la instituida
heredera Cue in Vir!{ctl. de ius Doll)res, que no ~s pen;nna
roataral ni jurídica en el der<·,e)lo dvil y que por tanto.
no es capa>. rle adquiri.r dercdoo.s, ni u~ contra<lr oblignd oJ\Cl!. Y aicn do ello asl; no exis te persona' natural que
pudiera a•umir en e:~te .iu io:io v.á.lidAmente l>t p<:~raoneríR
tuljetiva. (¡nu He echa du menos, yn q ue el sdu.or Pr~ludo
soJ,.mentG th:ne la. repr.,•ent.ación legal de la5 cu lidades
raligio~a!'. a que ~e r eficn"' lo< Rrtlculos ·53 de la Constituciún, 2:> y 26 ·de la Ley .'il de 1881".
I'ero el recurrente J>lsntea el problema en el sent.ido
•le que habiendo sido dem"llilarl" P.n el juicio ~obre nulidad del i.ektamento, el Mayordl•rn<J dt!· Fábrica d& la
I¡rleRia de v.necia, esta ent idad debí{¡' ser oida, ))OT ·medjo de su le,-ltim o¡ repre&cnt.ant<• que lo es el • efior ArvA>bispo de Modeilín, conforme al lu'tieulo 2i.í dr.1 In L ey 57
de 1887, porque la pcrRCona dcninndada fue In l¡¡l•$i ;o rc¡lte!leJitsdn Indebidamont.c ¡om· el :1-lnyordomo· de F~ ·
htica.
...
Corresponde, pues, a 1,. f'.orte estudiar la acus.ción
deBdc •1 punto de vista en que •~ s it(la el HUcnr del recursr.•.
.A:lega la ea.u~nl el Mil.yordomn de J<'ábrit:~ por m·ecllo d<> su aJ>oder..Oo para sostL'!ler que lfl Iglesia de ve.
necia ha sido mili ~"<'.Presentada por él, en e.l cul'!!O d el
.iuicio, siend o a;! que t:s el intcre•uolo cuy.o~ derechos se
hton represcn tM<Io indebidamente o s u representante le¡¡~1, quienes pueden .pedir la rcpoeieión de. ¡,, n<.ltJ;Hio ..
como lo estat.uia el artl\>•1<> 1:!6 de la J.ey 103 de 18!t0,
y como ~ de ¡.n_.¡ca jutidíc.• r;,conuccrlo, pue11 que . riattie puede xlegnr su prupia cuip,~ pat•a. reportar benei'ltios.
Sería esto ~uficien te ¡oal>< r~.ch~t>.ar la causal ~;extll
de casación que a l.,ga, fl Mayordomo de Fá L,ríca., J>Or
'rWedio de &U a)Xlderndo >wle la C<>rl~ ; pet·o e.r> • • p.rOec~<J hay· do~um ~to.s pr.r.a concluir qu" el· nu~vo l la);ordnmo de Ft.hrica de la Parroquia 11<.' \'er.eda kmero~o
:-., d o Que sua fac ull.aden n n fu.erllll aufícien1-e~ para o;oruparP.r.e~ en j uicio. adc¡ulríó ~·ara rilo In autorización en·
rfCl!IOOndi~nte de) seilor Viurio .Foráneo d e S8u Barto·
lomé de Fredonia, cnmo lo perm it<> el ca non 1526.
En ef1,cto, con esa !ic•mcia comJ)I\ rer.ió al j uicio y alegó en J)rimen¡ instancia. lleclar;:mdo que el di~tínguid<l
a bo,.ado· del lliil.vordumo de .F áloric.._, que ·lo era el doctor J oaqu!n F. Escobar , atendería mejor la cau.'<:l de la
Iglesia.
. ·
Dice a.í col canon ' 521i ~
" Los admlnistrado:re~ ,.o int!oen o ·c<mtesten a plei·
tu en numbre de la igle•ín, a no ·~·~ que hayun obtenido
licencia dél .O rdinario del lugar · <ls4a por escrito, o nl
menos, si' él. caso urge,. del \'ica.riQ for(thP.o, el cual e11 o<e.. . _ .
·..
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gaida debe cerciorar de la licencia ~.oncedida al Ordina·
riu".
lle man-.ra que suponiclido c¡¡¡e el spDdcra.do del Mayor<lonlO de Fábrica no hubiera podido repreaenta~ en
el juicio ·a la Iglesia de Venecia POL' carecer a\¡uél de Pl!roonería, el nuevo 'Mayordomo d-.. Fábrica rlebidarneutc
autoriz;odo, como ~e ha \'ÍSIO. C<JU><int.ió en que la perdO·
'"' que l'i ll'Ul'&l>a en el Juicio r<>mu apoderado de diehQ
May<'l-domro de FÍtbr ica sigui<m: re_pn:&:nlando a L~
[glc;s; ...
Arllculo 125 de in l,ey 105 d~. 1890, CMO cuarto, en
qu~ n o e~ ~.au~s. de nuiidud l1t. ilegitimidad de pcrsone¡·is. en ale-uun
las partes, cuando resulta ela:ramen ..
Le de ¡.,. aut% que cJ.inler<,.arl., ha Cónll<llltldo lin qua
la persona que Cigurnh" en el juicio, represente ~us d~r
..-.,ehos aunque carl\zca de. poder. l~ste articulo fue r&¡>roo1ucido en el C..J. v'igcnLe, aTtlcuiu 4GO.
I•:J Tribunal se funda e11 varlas causales para eonfir-·
· mar la .•entcncift del Juez que dedar6 nulo cl 'testamento vérbul, ole! seí\or Félix A. Gat'C.és.
lJel eatulli<l de 1<1~ decl~<racíone~ rendida~ por !os te!l-t ígoe hlStm riwn1.ales q ue ínt.,Tvlt~icron en el te3tame¡;¡l o l' del ~>ertificatlo del N otarlo que fue llarr..ado para
wenM.r el teet.amcllt'O ~ülemnc, l~ncluye r¡ue nu em el
caso del otorgamjcnl.u de un t C>Siamento \'erbal, de&dtluego quA.h1•!:>o tiem¡oo y modQ d~ que d tA•bl.aclor h iclo1'8 am.e el. N otario S'olS deelumcion~s.
Arguye, adcmi~, qul' no hut.o unidad de acto ni Que
Gtlftéd tuvo volunr.ud de haeer te.'tamcnLo \•crloal y qua
faltaron lX>'' t.'l.nt o ré<)uisítoo eseno:iales pata In valide-:t
del testamentQ.
Dice el ~eutenciaoluJ·:
.
"Loa tc~ligoe Montoya. •rnbonla, Arl'ubla y :Martl. ncz ya citados dieen 8. folios 1>1 vuelta a. C•R, q ue . en la
noct e del vciJlliocho al veíntinu.,H: de enero de mil n r>vecico to~ veintki"ec' .se hallaban en· casa del s~ñ.or J.' éJix A. GHrcés; que cuando é~te se puso tm\l(o en las Pri·
meras hora~ d<Jl v<:ill.t innP.V<! pidi.ó que le trajeran el
cu ta y el nola.rio de. Veri~~eiu., ciudad l¡ue di~t.a media la~a d~ la casa de ' 'El Rece<>": o¡Qe el N.otario ,'íno oouoo a las tre• o t-TC:< y merli" de 1<1 maf,ana. y ¡x'rmaneeió allí como hRsta la~ diez do · e.; e dht ; que la. mafta'llll.
fiel ''eint\nuc\~e, eatnndn Gl notario ul ,,;., del muribundu y y hallándose lo.~ lleclar.•nt~ unos en lo piezn d.e
G;ln:é:< r otros "" UJJa pieza vecina, oyeron cuJ~ndo aqu~J
dijo r¡u e de.inbn. ~u~ :O:en es para la \'h·gen de los Dolores y parn su hijo Luig Anp;el Véicz. excepto la casa de
Venecia <JIIP. era pora $U ~obrlna Rosan " Ac<>.~t,., y el
derecho de Paln1icba l, que habla comprado o. 'l'cre~a ·
Gonwe-<, que el'11 P&Ifl Manuel Ac-osl:l; . que los d•~lo
rantc.s no fueron llum«dos por G~rcBs para que preacilc!aran s1> te•tamen ~o o para qu~ le girvieL·an de t.eiltigo~ y qnc (:uando OYcnon xqu.,il$~ expre~ione• cstalm el
uolaxio ni pie del lecho del señllr Gm'Cés. Poro. hscen los
testigo..q otru~ aci.Ja¡·~eíoncs que también dP.I~n .o.er anu·
· b1da.: Tnborda, a fol!oa .í4, núml,ro 18, dice : •·r..., qu e
yo "x¡ou~A ante el $ellor JueY. 1• d~ e~te circuito, en \I:C.
necln, fvP. que el señor G'm·cés ~iempre y en Lodos lns lu¡;are, decla que ~ua bknl'" todos er.an para b• Virgen dA
los Dolurea y pard ~u hjjn Lni• An gel Vélez, con las e.'tCP.pciont!ll de que yn hice mención" . Arrulr l~, fa. 58, ll(ÍmerO 3, 1lice: ".: .. . . • n algu r1as ocasione~ y duTanto la
núChc del 28 al 29 de enero de cstr; año (1925), Gntcl's
8C lcvuntubtt u'e SU C8ll1~ vocifera!'ldO; entraJm :¡, Ulla p!&:<3. dllnde b!n ia una elija, "" senbtbtt en ést a y haLia vo"~ que 111 ir a .acarlo de ~llí pua llcva rl!> a s u camn,
o¡o~ l.ralabn de imhéo:ile~. increpándonos que por qué
queótml>* llevá:rn<:>BI!!>
su ca~a. y recul,rd(o c¡ue uru\
Hola. ''ez que d not!l.l.ic le prel!'unt.ó si qolP.tia hael:\r $U
testamenu.>. Gar.:ks le con tf>!.l'AI: ·~1, padre. yo si quiero
~.onfe&!lrmo.' Awe¡:u que a la h ol'a en que el finndo ·
GarcG• hacla las ment:uiaH dcclnTnciunes no ~e hallalmn
tm'"'m te~ lof, señores Domingo AlTubla y Francisco
lllart.ínez: Joaquín E . i\'T:trtine?. t.amnoen vio allí al $ 9ñor Fra.nci$CIJ Martú1ez. Sin emb;·u ·g!J, en 1:31;(-. bien puede qu·e no haya c.>nlradkci6.o, dt.'ldt qne loe declaran·

ue
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te5 no fueron llamados coJr.o tellt.igo~ y se hallaban en
en el ruomw lo <lel ul.orx•rnienlo, con •·iolacivn, wr tan
distintos ap.">rtamentos de la cn~a a la ho<·a en que oían
t.o, también de esta última dieposición. De manera que
lo )•a anotado, qua, pareee, uo fue .una sob ·vez. qun lo si el Tribunal hubie•·a dado correcta aplicación a las dis
(lijo' el tinauo sino vurias voc«~, como delíri" ti~ u~a
posicicm~s dirhas, no h Abría llegado a la conchtsl6n d•
Jmagínución calentll•·ict;,. l>e otra mane1·a tHJ ~., comqtle no tenía lugar el tes~amento verl)al, y de ahl QU•
prende bien ·cómo es que loK doclarantes ~A~¡;uran q\le
deba ca~ar•e la ~enLencia en con•ideración.
b) S<> hun uducido lo.s argumentos onteriores en lE
aquellHs expreaiones la~ dijo, ol señor G"rcés cuande> se
hallaba presente el ~eñQr .:-~otario, y en otras parte~ de · forma que allí apat·ece para el caao de que ke lle¡rar:t ~
~ub declaraciones tlan a eut<:udur que no se eucontn\·
estimar que el 'l'l'ihunal aprecilí éf"Cl.ivam ente el ~.~ta
l¡u ..llí dicho señor Notario.
·
meuv.> tulllo pru eba del proceso, y ya que, según apare
E l Notario del Circiuto de Venecia, señor R&iot• un ce de J.~ rentc!lCia mllSma, lo q~e ocurrió en r ealidad f u•
cto Cftd""jd, a fs. 40 del curl.d.,rno [U'inéipal, cer tifica :
t¡uc el 'Tribao~tl, :J.l menos en relaelón con el im¡oor tan tt
que f ue llamado a ca~a del ~ilor G-<It-eés, romo a 1~ ulla · punto de vists en oon!<lder ación, tlcj6 de apreciar el t es,
de la noi:he del v~ntinueve dtl enero tl• 1!125, con el flu
t.amento, pre.scindió de lal prueba Prt'Constitulda de
d e prekenciar y tlr. extender el tc.stam~.nto ~olc11me del
p;oceso. Ineurrió con ello en mnnifíesto enor de h • cll<
~xpresa.do s~ñor Garcés; que permaneció allí de l"s tres
y tnmbíé11 ,~¡, derecho (artículo~ 681 y 837 del antii¡(Ut
o tres y media ha~ta la.• ti!P.Y. du la rnuiiana, y que n., e: J. y 471 y 472 y 682 del C. J. vigenLQ), cnores q ue
t uc posible pt·e~Lar gu~ s~rviclo~ d,; ,notario porque el
por lo~ moth·oR ~runt~d<iij ll1Ljo la lP.tra antedor lo' con.
sei'ior Ca~~ tenía perdida. la~ fatuléade~ mcntnle~.
duj~rm1 a viular, como flU\!da dicho, lo~ articulo~ 1097
En ~cm~jantM circw1stancius cstbta el Tribunal
1096 y 10~12 del C. C."
•
·
qu~ n<.> em el caso de olor,l(nr t"lltamento verbal, port¡uc
Conaideta l:1. Corle quu el 'fri bull&l no ha de~conod·
éste no ti€DC Jugar, l!ell:Ún clara doctrina d P.I arlículo
do h• fue>:za IJl'Obatoria d~l d•cr~to del juez que ordenl
10'.)2 del C. G., ,.;oo én los casso d~ peligro tan itomin en·
que valiesen <'Omo t~t:umcnto de Garcé< la>< declom eic).
te de la viib d el tertadot·, qud. p~t~• no habe1· modo nes de loK te;tjgos y Jns disposicione:. de úllíma volun·
o tiempo de ot(l_ri(UT teatament11 s_.:lemne. Y si ~1 nota:ío tad que <Cl{Ún aquéllos hizo ~1 cnu6aute; ·pero como C:
t!':ltuvo al !)ié del enfermo de~él<1 las tres o tt·es y meditl. testamento consignado en ol decn,oo jvdicial puede ~el
ba~ta las diez de la mHroanu del vcir¡tinueve de enero del
impugnado de la. mí•ml' rnan,~ra que ctmlquier c>tro tos·
a ño yo citado, <lla eo que murió el ~ef•or Garcéa, h ubo
t.muenlo "'utt\lotico, ~cgtin el <trt.íeulo 10!i7 uel {). C., e·
no solamente tiempo sino moclo ik- ha~cr tesbtno~nto ~o· •lllltenciador halló, da acuerdo con pruebas abudanL~f
Jenu1e".
·
quo en el proce~o fígurull, c¡ue hallicndó ealadt• pr&<ent;
....... .............. .. . .... ...... . ., .. . . . .. . •
d notario, en el mum~ nto en que loa testigo~ aiirmuo
·'Turnpoco aparece c¡uc el finado Ca .. cé~ hubiera te·
quo Gm-eéa testó verbalmente no era el caw eunl:empla·
nido JQ voluntad deliberada de h acer C"-~tameuto verbal:
do por la ley l'" ra la eficacia del ""~(;;mento verbal.
~~ M manifestó, conin lo rt'qui erc nl arlíeu lo 1089 del {:.
En efecto, conforme al artículo 10n2 del C. C. "el
C.. de mane1-a expresa, que iba " haee.r teo;tamelllo, ni t estamento verbal no tendr:\. tug-. .r gino en los eaaos de
llamó a los testigos y m:auií~~tó · a nte ellos e:;a in !.en·
pcli¡¡ro t<:n inminoole de la vid~t del testador que ))llrC'Lclón, requisito que repite el artículo 10%, nrd. Z. Ta.m·
ca no hai>\i"r modo o tiempo de otorgar testamento sopoco huoo unidad en el act;o, ni estuvieron pre•en tes lemne".
todos lo~ 1R.~tigo.~. ni veían todo~ ellos al te~lador, <:o~\hora bi~n. el ·I'ríbul\1\l tuvo en cuenta la eertificamo QUtl .1~ hallaban en otru VfCz!l. ¡' !.ltSl'On, f<IC rt'KUm r.n, eión delltntario ql\~ dice ai!Í:
los requisito~ esenciale~ p~m In valide~>. oi" un lc~lam>Clrt·
"Ea verdad que desde que llegué a 111. ca*a ele Jl'élil<
to \'el'b¡¡l".
'
·
A. Garcés, Hítuada en "El Recreo", tle las trus o las tres
Ar.u..m
reeurn~nte e~te fundam,,nto t!e la aen ten·
y media •k lu mañru1a d~l di;• veintinueve· de enero de
cia por la CllU~al primera y ao~tii,ne que el tribunal inesLe afio, hasta las diez du "Sil tnisrr.a mañanll. pr6ximacurri6 en error de d~reclm a l t~tímar que Wl te~tarncnmente que regr esé a. la r.nheeera dP.l mwlidp i~ d" Vcncto verbal dcbidiunente form~lízado lu&g<? por escrito ll<>- cía, no n.e •e11aré ~iuo media hora má.s o mcnoa, y sil!
d ia t ra t:u-se como unlli! s imple,; ticdur~iones teatlmoperltl&ll.C.Í du.r,mtc eae latlolo de Lietnpo con el objetu dt
nialea '.'que porl;:.n destruír.w tn<•recd a cualquier c!r - \'e~ •i podi& otvrgar el tostnmcnto dicbo señor Ca<Cés,
cunAtancía de discrepancia con ut.ra.~ declar~iones po~- ¡111t14 lo cual se me llamó.
Lerinr·.,$, tomadas •in ponur de preil~m~ a lus IC$tilo(UA · · Durante <"-~e tra~tHr$'J de tíem¡lO, e< <l.,c:ir. de l"s t rci•
las primeras, o con ccrtiíicuños notnriales cuya .sustan·
o·las trés y medi:.• ha•tnlas die:o tie .Ja hHJ.ña'n u del veinclr.· \<ie~•.. Jl. ser la de C)lle no f ue precisamtmte a las cua ·
t.i nue\'e de enero de cato año,. Félix A. Garcé~ no tuve
tro do la flU!'i11Llla Cfl. punto QUP. Hll OtorgÓ el testamen.
un nJOlnCllt.u d'e lucidez, Rtl IJO~lr:.ción era tal, tlarantc
to verbal, ni ¡>Odia habel'lO' ·¡;Jt:l· \lae ~1 Notal'iO e•tuba
egas hol'as. que ten!ll perrl idas sns f.ae¡oltades mentales
'presente. F.:sto últimu I"Jtlria n lo inlllt\l'·dP.mo•trar, ~{ y er¡• íinpQ.sible entenol~rle lo que hablaha, de tal roaneAC!lSjl. que el teslam~'nto no fue otorgado a ·ba cuatro ro que cuaudn le prct{untaba Aí rne conocía, él rll(: .
aino entrl' la' t.r('.s y la.i tre.< y media o las cuatro.. d~ ..¡jj>.....~estaba "~i; padre"; qniere. otorxar su te$troncnto, '·.
mail8ll<i .Y que los tef!tigo~ in~l.rumcntales 'flurli.,mn ha~dt~". vi~;to lo cual ¡: dcspu é<! de haber aguardado to
ber e uf rido un error muy e:><p lieable a ""le respecto d e . ese tia~, ~in que lu rucultad•.:s de Garcél< ~e huhiel:l h~" po'reisa, tná.s n6 que n o ae otorgó tcstamenlu
•'nn despejadc};..re:J~Jví n :gre.sar a Vene.:ia t:JJ la íntima
\IP.rhnl. ineuniéndosc así por el Tr ibunal e.n un error <le eonvieeióh de que e'fs...._jmP<•sible que Careé& pudiera
h.,cho manifieRto y de derecno ~m hl :1.p1·eci'lción del e erotrorgar el tc~tamentó. ' -.....
·
·
.
tlficado notarial.
.F:s verdad qur. cl1.1runte es'€- I~!W• de tie¡npo que esPor razón de lo eJ<pue•to y porque "' tiene que oll tuve en casa dt~ Gar.có~ y much;;-ñiclTG:l-.a•..:;;~uo.tro de
Trlbua.l incurrió adem:í~ en error clo\ dem.,ho, ni e~timar la mañana de e3c d!a. hora en que m~ lcalllm juiifu.Jil leIn~ pruebM mP.lldonadaa, comu ~¡ el testameulu no :fotO·" cho del eufermo, n11 oí quo· éate ot¡1rg¡n·a con prtoeisió'li">f!u
ca un du.::umcnto autém.ico s ino ur1a serie de oi<"('larnc:in- te~u.mcnto, pue' f:l dec!a a media voz: b m{tad para
nes de te~tigos, qne •e pot;l fan enervar cnrc ucclaraciones
Luí~ Angel; la. mitad paro 1>~ Virg-en de lo" Uoltm:s, y code Iaual linaje y que: ~irvicr~~n par;, ou<citar tualqu ier
mo no conr.retaba c011 pr~isión i\U voluntad v como noté
durin ncerca de lu ocurrido Wl roolidud. Dkho ~.rror dc:
que había impedim ento fí~ieo para otorgar e~e t~~i.a<lerwho, que con traviene, oomn va queda explicado, lo m emo en el enfermo.- me vine sin extenderlo; agre¡,-o
<li~puesta en el ar ticulo 1097 del C. C: y tambi~u. por
que para ese aein fui llam~do".
consí¡uientc, el ilrtleulo 109'3 de allí, lo \levó a con3idcAdcmáR xe Iu•odó el sentenciadOr en que los :estigcs
rar que no se habla cumplido con l;• exi¡.,"'ncia del arin~trumenlale.s lsmael l't~honla, Franci.sco Arrubla, Lu!s
tlculo ¡092 de rJir.bo código, que excluye p!ll'a ¡,J efecto iliontoy~, l!..'milio Martincz, dcclat·an que cu 11ndo a laa
de otorgar te.~tam·ento verbal . la prMCMia d~l NotMin
cuatro de la mafiana del día veintinueve c:ll:' cn~ro !!.e
---··
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1925. F'éli >< A. Ga rc('l; hizo vt<rbahnente ~ u.s deelru-acinn~s -~e.~tamc"~adaa, cs l.aba )lrescnte d nuta.l'Ío, q uion
debió 'oir, dicen, la~ dcclara.eionea.
.
Siendo &Sb a•~ oonforme el a t·tfeulo 1092 d~l C. (;.
no tiene valór el u•.'!tamcn'o VeTbal tle,;d., Juego q ue b uhe• tiempO y modo de que ~e otorgara el l.est.amon l.o sol~mne.

Y ai et.>mn lo afil·rn,. el nuta l'iu, quien a~lotlla pró:tiiJtO
al lech o tl<!l enf~rin•J a la.a etL'ltl'O lle la mañana del veintin ueve de <mAro, sc¡nín lo exwe~"" cuatro tesligoo., p.;.
Ji x A. Gart:~~ un ~U\'<> un momento de lucid<>z :· porquo
su .\lO•tración e.·a t nl ' l"" tGnia. pérdida& s us facultad"'
rnc(lblea y en • int~'OIIíble ente>l.,rle lll que ba lllaba, pvr
lo cuul no se ntrM ió a extender ·el tc:;!ument o sol•.mne,
menos :ttln pucd" tener eíícncia el t6•t.an1ento verba l
tm es;-.s cmuticionc~.
VO$, podrían Rer las

queJ como

~ firman

varios facult.uti-

dol coma diabético.
:Pero si wmo di~ .algWlO.i ta;~~-~. Csrcés cuti.ervaba .;;u~ facultade'S m ental~s y estaba de presente el
nota.t~o hubo tiempo y modo pl<r<:. que otorb>nr& su tos-

t.ttmento nnte ese f un.r.ionar\o.

. ·

Aparte ele e3to el T ribun:tl se f undó tamb ién "" que
Gal't:és no m;u;ifeató de rnatJcra expreAA i!tl intención
de ~~'~t.~r como lo· maudn el &rUculo tOg!J d~l C. C., y en
q ue no h ubo unid.ad de acto porque no c~lu>ieroll presentes todos leJa t<>~Ligos, ni velan al te<lJLdcw elios como q¡¡e se halJRba 011 otra pie>.a. ue manere o¡u~ frutal'tln requis itos p:11:a 1& valide-1. clel tc:<tarnento.
.
Dice el nutoo: de l ¡·~cilrso •¡ue es il'>.cxp)iea.ble el pro- .
r.c<1lm.ien1_.o dd 'rr.ibunal, por cuant.o "pat-ecr. que fuern
éi qu i~n, por prime.ra v~, h nbic•:: p¡·a.ctlcado las pr ue~as 11Sr;< J)t'me¡· el tc3lnm ento vc.rbal ¡lile escrit-o y hubi"·
ra h~l!ad<> que no se p<Jdia hacer txl. .

De modo que si ee. demueat,rn q ue la ;;da d el testa-.
clot- no ~tu m en )lelig n) t.an ·ittmiu~nle qu.: hicíen t pa' "eer qnt\ no hubó tie(npo " moti·) de ol.orgnr testanl~.n
t u •ok.mtJe, e;. d aro qu& el t e&tnm.-nt u li'P.rbal no ticlle.
"lllor aunQue .e hay u dict.adn el decret() j tulicinl I,(II.C 1,,
conlien(,, y del rni¡;m(> modo sj oc prn~1r.> q :tc lo~ tTes
tegi,igcs ant.e quienes 5t otor¡¡;ó, no ~1\tubnn todo~ preRentc.; en el acto; de mnner:>. •tu<> -vkrnn al te~tador Y
oyeran y entendier an sus diel>ll.~idones como lo e:»ige
el uticulu 1091 d~l cúrligo citado, no puede prevalect!r el
test.>tcnento e levado a b tl "" un ¡;;roccdimiento «\ltr.ario.
cont•·a la pk ua prnui.>n, rec11glda wn to<la• las gartmt.laa
q"-e ofrec,c el j uicio nrdinario.
.
No p•"Oapcrando ¡,. ~au~nl ale¡r11<1a en e•le punt-o f un-·
d"men ~al de )!l <entencia que ¡cor si -sulu eirve par u ~us
t<'fll.lll'la, huelga •l est udi<l de lu• d~m ás mui.iv.:.& d~: caH&dún r~.f.~rentcs a la prirr.crR (:au¡;al, l'ela~ion~tlus ~on
olms ronsidcr:mdos (lt la sentenci;t, CDmo .ISOU lo~ l'el<~r
tivc,;; a In falta de pcr!:tmc rín •:!IWr nl o j urtiiea de ia
V.irgen (k lo~ Dolores, y la de íitlcrés <lel scii(oT MuyordllmO dA 11·~brien de la igles ia de Véilcciu ¡>ur" huc"''
¡,oon cr po-.· cs<:i·iw d 1Alstamento v~rb;,J, del ~eñor Garcés.

1

~¡ 'Tl'ilwnal d~c;l&ró que lB ~eiiora Ü1l.tmen l.<'lndoiiO ·.
de J aramillo ~· Lol"<:llZO y Angda Jan millo Londoiio -soJ>
los lla marlos a repre.>s<:nl.ar y u r6cibir la hcreneia inteaLada ó.e ~~~lix A. G&rc(,s, como subrogad¡¡~ que han sido
•;u los dcrt<thoi! dr. Tcodosia Garcéa, t ia le¡¡íLin.il d;~
!lquél..
.
. .
Conthl ~la parte dd f allo intcrpuAo rcctll'1>0 de casación el a¡1(1derado de la •tfiot·a Pe lr on ila dP. Acosu. .
quién pretende ¡,, b€rencia. en ~u c-alidad de hermantl
"Empero la situ~teión P.< bien distinta. Exist.e pl~na
1
lcMlural dt~l cnus<~lltA!.
.
pruo.t>a, con!istente en uc <locumcnto auténtico de que
El primf:r mútivo de cau..eión , dice el re~;unenle,
·. GJJrcés ~torgó testa mento verha l con !na form nlidades eon~i~te e.n el error <IP. h et.' ho sobre .t -parcr.te.co legal
leg:.les y ¡•a que, do ncuurdu con el articulo ii:o96 del C. . "entr<> l o~ s~~ioi-es F W x.. A. Gru:ct!" y 'feodusin Garcés ,
G., el juez ar.tos de dictur e) · dec.reto dcht: ~x:.m innr ~¡
IJUe~ exi~te una d nda· fundada, rc~pecto a que didta. se. se cumplier(\11 t.al<'.• formalid3.des y_ n o lo r;uecl~ dictar
fforita Gan \"" ~en ti¡'.;Jegitima de .l:'élix A G~1·ct:a. En
si no se han cum¡JI'i<lu esas soleronidadu.
d c!Cto, con la~ decbu'aeione;¡ (/Ue c11 copia ,·inicron a
" El Ttlb unal se olvidó en ubs(•\U~<> que teni" d teslo~ "utos, d" Luc~<s A. Vdúxquez, Gregnria Currca y
tamento mi<!mo er.t.rl: las p1·uebas del vrvceso :y d<: que,
Silv~~Lra R ivem, ~e viene cu conocim:cnlll que la Garal Sé.f im)lugnado ·tnl dJ.w,umento nuLén~íco, era $U dc•t~és es 1win1a hermnna del fina•lo, .~· n'> t.ín! pu().$ ~iendo
bet• pesar el valor probatorio ¡oltmO del- testamento para
Benigno Garcé~, t•ld>·e de F'élix, hemoan o de 1\:IMt'iano,
con Ln ,pnn er lo a la~ demás prueba s del juicio. Esti mó
p¡ulre de 'l't!Odoai•, .,~ ;:Jaro que P~lix A . Garcé~ y Teobien o mal e~as prud>us '1 falló liD cor.~ccuencia a hnse
dos i" ~on primos· hermMos . Y colocado~ eu c•c paren·
de ellas, sin ¡lre.:.cupa rse de lu pnteba fundament al qne
r.esco, l't;I.I'Oniin ;\lejía y 'l'codnsia Garcéf c•>ll relación a
e• el testamcnw mi~mo, como documcnLo auténtico 'Félix A . t.arcés. e~ de rigor leg;t) <JUO ·~uc¡élla eatÍI. en
(artfculos 681 d~l un~jgoo (', J. y G32 del actual) , cuyo
~gundo p-r ;tdll y ésta (T<!O<IO!<ia), en c"'arl.o ; y estas
r11ériLo en rcl.ación con el punto qu" &e eet ud:ia. ct·a neprobanza~ ~irvia·on d~ ha ~e al 1!. Tribunal S uped,or puCW!lrjo en' nbaoluto ()~~truir.
.
ra dictar el lnLu de JO d" .f ehrero de 1\125, que ~-c_!']ijr(, ..... .Cilmo h~1-edera. prefer ente: del f'im,dC> Gnre(!s" o~: 'su her,
i
" Al PYOceder asi dejú <le_eatiwar el T ribunal la ¡ll'uemu:a n atural seiiv!:¡L..l?e.tronlla 'b'le'jÍ!Í de A .. queda udo
1 ba fnndl<!Y.~ntal del juicio, incunien do en error de heI'eodosin Garc~ ·com n inte~a e.n l'J juicio".
,- -·:·- ..·,-.tnm~cí(:n d~ d erecho de carácter manifie~to, con
;·
feión de lo~ ya. citados arl.fcuio~ 1096 y 10()7, que ....A.eBt.~· "alcgaciliu •>h"erva lu Corte q ue llamndo~ · d<.>
¡ al te~tamt\l'ltll el carácLer de ¡.,~tament.o a utén ticú
n uevo n decla mr lu~ tee.tigo¡, Silvestra 'RivP.ra y Luea~
· ('q-U• debe estima .-:se otorgado con el. t>l•no d~- ]¡,~' fo'l'V.elái!que-/., manifc:.otar<m (\Un crróneamcllú ' h ablan de·Jalidadea legalós y M3i •í el Trib unal .h'..\hiera estudiacl:tr:tdo en informa\~Í~n exl.r a,jodicial <{ Ue Mari!l!lo Ga.r. clo d Vl<IOr p1:obat-or lo del !e$tam~~to·)· dudo apJ(cm~ión
c~;; era hcnna.!lO de l:l~nigno Garcés. padre leg itimo d•
" 111.• di ~)lO~lCJODe~ leg~lc.s Q,UG ·~ié acaban ele m encionar,
Félix A . Garct!R, puc¡¡, la vcrdud e~ qul\ :\ooinno Garcé~
, no 'habríau . viul<i\Jo tales <!!:l.Po:li•ione« pOr estimar como
et·a padre legitimo' de 'l'endt,~ia Gart:6;, c¡ue vive y ·es
estimó .rrñ~i~fl.,!!'e!.!~\ que lo íthico que t~ebfn t.nner en
mayor rlc eda d, y •le Benigno Gart.'é:< que :fue p&dre le\ cuenta e!>· ~~' ran(J eran lil$ declarucionc~ de los t.w tigos
~etti mo de Félix A. Carcéa ; que T€odo~ia Garr.és y 'fle( e:xa~·~ilado& en el julei0.''.
·
. n i¡¡no Gnrcé~ eran hermunoa leg'.tionos, puea amboa
. ' ~""éon~idcl~ la C~>rt.e ·q'ue n11 pucdt• ne¡arse el valor de
eran hijo~ del >ll:h•imon;o que form.eron :111l.li~no GaJ"· ; docamcnt.o auténtico, ~,;; fuerza de ¡•lena prm;b,., al
c:(:A y R itu Garct:s; que a.'i 6nrnicndan el yc rl'O .:ometi· D~crcto J udidal que declnt"' como to•L11mento vcr'bal
dn no por f a lf.a de conocimi('lltu fntimo '! directo de la
·7 I~K declm·ncione" heahas por <>1 test.ado~: ante los 1.<.,.1.i- familia (}are~<. ~ino por fui ta ele cv.idt><IQ al oír leer h1
¡r.os y con l~<s formalidade.s <tU<:l exige la ley ; 11ero e&o J>o
declaración que anto.~ habinn rendido aol:>re ~1 parti·
.,,
~ <lUÍerc> olreir que taJ <focumcnto se& ina tacablC', pUet< COn· cular.
Y la tluda qne o:.-ee bal)al' el recu.,·er¡~ se di~ipa con
, forme al a rticulo I On del C. C, el te~<tamcnto cuns'.gna. do en el dccrew j uaiciai. ~\l'olocolízad(l, podrá Ber im~
In certificación del 1:-'árroco de "La E•~rella", que dice ·
·~ pugnndo llo la mi.~mu manera que ~ual(¡uicr ot.r11 tcitahailnr,,e en d Libro J'adrón Gcneml de 1874, pá¡¡ir¡u So;
\.incnto au~ntjco,
·
lo siguiente : "Gat eÚ$ Mariano, 6t añog,, cMsclo
Ri· ·
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ta Q¡u·cés, 61 año8.- Hijús : Garcés .BenigDo, 26 a.ñ•>.s ...
H,ijas: ~·eodo.s.ia, 1!.1 aflos".
El segundo mot.Jvo de casación lo hace consi¡¡tír el
o.utnr del recurso e(l que no aparece la partid" de bau.·
li~mo "del s;:ilor Félix A. Garcé.> como está acreditad()
con la Cll])ia dP. fo)a~ 74 vta. del cuaderno d e prucl>aa SI'
¡,. ~rl.ilicadón que aparece a foj(IS 112 del mi¡¡mo cuademo; y como no 1<e ~abe la fe{;ha del nacimienw del
~or Félix A. G¡¡rcés, ni ar•arcce la partida del matrimo:o:u de Henignó Gurcé< y .María Agus lillk 1\iejía Sos~~~. se iflllOl'a abRolutarnen l.., sí G"r~én n adó ant~s de c~c
matt~monio o ue<p u6~, y 110r cousiguientft, no 11a.y baH:
pa.ru (;•)nKiderarlo como hijo legitimo d;, tal matrimonio. l'or cousi¡,'1iient<.!, como falla In ¡mocba qlle u >ge
f J arU~:ul<> 2.2 de la L6y 57 de 1!;87, rea1>eeto del nacim i•.n to del señor l<'élix A . G11rcés y ·no se ha aeredit.ado
en el juicio ¡,. posesión nc.toría. del e3lado de matrimor,lo du Hcni¡,,.,o Garcé~ y María Agunina llfejia &lss..,
"n la torrna .requerida por el ani~uio 306 ucl Código Civil; ni la po~t>sióro 11<>tOTill. del estado u<1 híjú legítimo
.lo f.'élix A, G~J.rcés, respecto a egc maüimonitl, como lo
reqoiru·<> el artículo :S97 d~l 1nhn1o códi¡¡-o, e, fot-•O•t>
co.acluir que no hay ¡m1eha ciara de qu~ dicho 5Cñor
C".toreé,s sea hijo te¡¡ltimn dE> la ·seiíor a M>~rla Agustina
M..d.iar.&\!183- Lo que &Í se a ere.titó ~n cl.juicio con mucll~~ ~éclaracioncs, entrE: elh;:; la< .ct.'Cíbldas el\ ia últi-

:·

m~·:-:iri&tuncía, COll~iiSt~ntcs

en

Jo~

t.eatimoniort de Clis-

to>bal Sánchez, :to;lisco :\feaa, Vicente ::>únchoz y ~ínforo
au COrJ'<"l, e~ que la sel\o r~ .Pecr(:<níJa M.e.iln do Aeo&U.
y F'é!ix A. Garcés ·~on het1nanos entre si, r.nr parte de
mudr.c, como hi.iúM úmbus de la ~~Jiúca A¡¡v:;Liu n Mcjí>L
~uu, pued ootnú tules f.u~tvn pr~~en tadoa por é~ta y
reco.nocidos po.c todoa ana rei.'\Cionados en el .di,,lrito de
Ama¡-it y en otros !us-are.•. T.a ~iruple a.te!<tación que
..e hoce en la pacl:<la "~l.,$iástica aobre la defuuciém de
Félix A. Careé~ df. que éste era l1ijo legitimo de n~ni~<·
no Gar.:é:; y Agustina Mej:u So~sa, no e~ prueba de su
uu<:imio)nto de ese ma~rimonio; y la 8imp.le a firmación
·•~ tc"ti.go~ de qUl! b'éllx A. Garc~3 era .'hljo de IJeu.i¡¡llo
Gurcés y Agu!;liloa ~1cjia So.ssa, no ea ~ruebn .'l@re .!Xlsesión notoria del c~tado civil de hijo leg!Limo, confor. me R l!ls di~poaiciones c.i lndaa .del Códíeu t;h;t.

¡'<

;

r
¡

Ex iste, pueB, ~u hs. :s.cu~ucia maw.t~iu de casación,
erz·or·dc hecho y de derecho en la avceciacióu d~ J,. prueha sobre el parentesco legal q"c t!Xi~tía cntr., el. finado
Félix A. G,.rcés y In $~iil>t·ita.''l'codosia GArcés, pero no
h<~.Y . duuu ninguna. sc.:¡¡ún la~ proil•lD'l'IIC, de que dicho
Gurcés aea hermano camal o ma•erno de la scñr.ra J:>elronila .1\'Iejía de Acoal::l, conform~ al articulo 54 del C<i<)igo Civil, l.cniendo en c\lw>ta qu~. !011 tcsligoo al cou31dera.r a estos herm•1nos eomo e2p1aleii, toman e:<Iól. palabr-. . en el seulitio de her.Manos maternn~ n hcrmanf>H
poc !u sangre, y a3l 106 han calificadu ~esdc las prime¡·u~ tleclilraciunes que si•·vicron pnra abJ·Jl· el juicio de
.suce~ión llel seiiot .l<'é lix A. Garcós'' ..

-,

..,

C.insidc.ra la CorLt; ~¡ua el Trib~nul estimó que Felb A. Gilrcé~ fue h!j(l legíti mo d~ ·B en igno ~rcés y
A¡¡ust•na :.\lejía Súa.sa, te niendo cu wl'llt·a todas laA prueba.• d el P.xpetliente, y " 1 r.currentc ~e limita a alegar
que hubo :error de h9\:l•o y dP. d~fecho en la np~E:>d•~n
du In prueha •obre el pm·~ntcsc:o legal <¡uo é.~i~Ua entre
<\1 finAdo Garcés y la sei'ívrita Te11dnaia Carc~s. sin acul!llr Cl>ll\O illfri.ngid:•~ laB diBposíciones <11! lA ley que en
vjrtud de tal erl'l>r se hubieran viúlarlu en 1.. sentencia.
. C.uM.do se ha incuni<lo en error de h ech'ó o de dP.rc- .
cho •n la apreciación de las pru•has, exislc una .v iola~
elón indit~t.a de la l ey, y debo ~xpre8firl;C cuál es esa
ley que ·e,, virtud del error ~" ~vlicó o dejó de aplica~
indebidamente.
E l ar.ti.culo 5.~.1 del O. J. vigente e$ tecminante al
reaper.to; pues que d ice : "La dc111unda de caslición iiebe c~nteJ,Ji.r un re~um~n de Jos hecho~ materia de la
controversia, Y expresar la causal que se nduzca para
p;¡dir la i.nfirmación del fallo. ítJdicandn m ~m:.'!'" .. dor..o_

.1)

nC
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y precisa. los· fundam~ntos de ell.: r citalldo loM textos
leA'Mics que el recwTente. e.atimc ínüin gidoa".
1.a Corte en varia• dceisionea hn re~ucfto que los
~rores de hecho o de derecho en que incurra el 'fribuna.J aentenciadw· en la, apreciación tl~ la~ 1/l'UCbas r.o autorizan el rccW"~o de crumción :>iliu en cuanto ellas con-

duu:m• a ~; u)ación de ley s u ~tanth,a. Un error. a-islado
que no enlaz-a con e l r¡uet,ranlamiet~to de ulguna ley sus.tt..tl~iva., no oTi¡;ína motivo alguno de cnaación. (VÍ\aS<I
t~ncia de casación ¡)~ iW de fl,greru d" J !ll3, Tomo
XXU, J>í•.¡,,>ina 285 de Ju GACETA JUDI(:LAL, y Tomo
XXX, pí1gina 21;7, culumnn 3", ibidem) .
Como tercer motivo de c.;,saci~n nl<•l:(a el :JUtor del
rccur•o el quebtantawienlu dd u tícnlo IOiiO d el C. C.
po.r infrncciún d!r ccta o avli<:.aeióu in dcbidl!: o int elP."C·
tsción er róne<1.

"''ll

No estando acr.,ditadu en E>l juicio, e».pollc el recuu enw, que F6lix ~\. Gorcés sea hljo legitimo d~! matrimonio de llcni.go G&rcés y _-\gustina ,VIejru ::>o~""·
¡oues ni uún se sabe la 'f"cha uc su nacirnienl<¡ y si él fuP.
tul!ndo la se11oru i\Itji¡; Súi>Sa eataba ~ollera, debe de
considcrar~e como hijo natural de é~la, y en ~1 mU.mo
) n¡pll' está la seJ1u_rs Pelruníl:. 1\lcjín de Acoata. Por
rom;i~uient~ esta señuru, 60mo hermatht nat ural o mat.c.:rna de Careé!;, l'Slá UamiU1a a repr.,.enl.ar la. sucesión
inte$tada de su henuAnv, couforme a Jo dispucs~o por
ol.urtículo 10};0 d~l Código Civil, on que se lund·a la •cil·
teuc.iu do la primera in~t<mcia.,
lltsnués de expone1·

~arios arJ< umento~ . xobr~

,el de-

rectto de repc~sentaci6n, dice el touto<· dd <(.'l:uo·so que
'e.a lógico concluir quo la acñol'>l A!,'U~tina :\le j ía SQssn

e~·a la llamada a reco¡ et )¡¡ herclol.:ia de su hijo }'élix
A. Gar<:és., y x:o ·p ndir.n•lo ha~:cf lll, roor hubcT muer to,
ocurr~ el ~""o uc la represcntaci(ir¡, y w su úzúca hija;
Palronita l\j.cjía de .AcoRta, la que puedto ocupar el pue~·
LQ de Sll mn.drd, como hermana 1natem11 O curua) liehit-" ..
fu nto. ·
· .., ....· -·- · _....

- ll;otima la· Corte, que uo J.!¡¡.!JiéiJdo prosperado el moti vo de casación aje¡¡H4c· éó'otra el cacáct.eí· de .hijo l&gltimo que tenía Giu:oés reapect~ de sus padl'e!! Benig-

.co

Carc?.:~

i f,.hirfa. -'\.a'n!Stinot- ltiQjiu Soasa, llG es c:l caSo

d., llPlicar ci articulo 1{)60 ucl C. C. qu., trutn de la (listribución r;e la hereucia ole Yll llijo .:a~ucal · en que ti&nen derecho a suc~<l<;r los he~'Jilanoij naturnles en detect-o de los hijo.< y de los padre natu,·~ies, no· por de-l'ccho de repr<•;.;<•nta~Jón, sino dircctumente. 1
q
Es, pue5, de apilcación estricla; como lo hiw el 'J'ribunul, ct articulo lS'7 de la Ley 153 de 1.887 que llama a
ouc•:der a tos ~'Oh<wrulc~ lcg'itimos de gruc)o m.is próximo, cuando no hay desceniliente~, asccndicn:te$ y herll1ano~ legitimo8, cónyu¡l'e st>brevh•i<)(lte o bijos naturales, y en el pJ·e~entt~' ca~o la señora TeocJ<J~ia Garc;;~. a
quien r"prc~entan In aeiiora Carmen .f,oudollo ¡!~ .raramllló y •us hijlls, como ~la JegíLima que u dd dffunto,
~~J.tÚll lo cxpre~6 el Tribunal, sin ·que 1:. npr¡,Ciac:ión del
pat'CJ)ts.co ha.,ya podido inñrmara.o.

E n ra~ón de lo expuest<i, la C;•rte SU]ll'ema. en Sala
rle Qus.<>Ción Civil, ;;.nministmndo justicia. en n<•mhre de
la ll.cpública de Coltmtbi.u y por aatoridud de la ley, decllll'a que 110 e~ el caso de infiTm<lr y no infirrua la sc.:llt~ncía que ha Aidu objot.o del presenl~ rllCurs·o, profe ríd•l ·l'<>r el Tribunal di! :Vlcd.,llín el <:u.. tco de mayo de mil
nol'eeien~os ~t€illta y dos, y "'moi'-"•R en cosMs a Los recurrente.~ que po'r Jn ilad d<:Obcn !)'~garla:;.
·
Notifiqué~e. llÓpiE>se, publiqué.lc, ins6rtcse esLa dentencla et> la GACETA JUDICiAl. y devuélva•~ el cxpcdi~rotc al Tribunal de ~u orig-en.

'··"'1

J'u;~n lE. Mnrtinez, T IUlcredo Na1utett!,, 1F'ranti8c6
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CorU Supr~rao. de JCMli::i:J-.- Sfthl de c.a.,3(!ió!' C.i~<iJ.-Bo¡-o{á) .
nptiembi'e ve.iin.i{tfu. rle ~it l:ovecien\1•~ treir..h\ .Y t!"ea.

por f..tt a <.le apl'<:d oción de otras, ya rllrcctarncnLe, inculTicnrlo a ia vez en en'flrP.< de h.echo y de derech o.

EJ•tre las pru ebM mal aprcciudal3 ~e cita la respuesta
r.ltJOia por el dcm~ndado a la l)rimerJ. de llü\ po.>icioM i
Que le fon,•J!ó el apodtlrado de\ sclor (f. 61 . .v. c. p.),
En <.scrito de doec de· junio de 19RO, que fue repartido concebida en e<rtoa t~rminos: "SI c.~ verdad, si u no, usted
t..,nia c<>uodm ion' o c•l 2 de febrero olo; l !ll8, de que el
ni J uzgado primero del Circuito del Cocuy, el doct<>r
Lui• Su"~eún DeJgarló, hablando como apoderado de i:lal- señor Anl:onino Núñe:<, ~egún la c~críLura !-{• 566 de 8
vudor Carvajal. demandó a Gabriel Donth~go.:<~ l'ej a. rle julio ele 1917, no v~ndió a Avc.Uno Nifoo :>liJ1o el terrcnu dcnnminact<J 'El f.:sparLnl', cuy" reivinrllcación le
p~1rn. que, cou ~u r:itaciótl y uú.dicncia, :-;e cl.:·r. lare que :j u
mandante • • el Ht·dadero dueño riel tcn·eno d~nuntln~do he iniciad" com<J apod~rado cle !'lalvador CarvaJal L ."
"El Espa1t~lu, '(ubicadn en 1a v~recl& del Santuario o Cot:l.,~tó el a!:J.'<Olvt~nt.e: " J<:s eicr.•.o. pc1'o aclaro: el 2 de
febreno de l~ J H · tuve <:<m<lcirnicnto de 'JUe el terreno de
Up~1l, de esta j:lrisdlccibu . muaki¡u,r', nlind(.lrudl> eorno
•e expresa en l:t. demanda. r ide además Ke C.<.>nrlene al ' 1-:.t F.spartal'. no había sido obj eto rlc ~·e¡tt.a de Antonino
dcmaJtda.do a. r~~tituir dich(> tl~rreno, al P HW de 1.u:-4 :ru· Nú!'icz a A.vcliro" Kiiio, •íno que éste lto ha!Jia. adquirido
pvt· arljudicación <¡o.:e·se 1~ hizo como comprador de unos
tos nntnralea : civilea y al dP. los pe.r j uici<'!! C<IUS<~<l•>&.
L<'la prín~ipale• h•.,.~h.os en qne funda la tlem :~oH!a m n olGrechos en 1.~ sut"<..'!!ión d" Prancis<!.~ Salcedo, pr imera
~spoRa de Antuooinu !Wo ñez, y eot esas conciici<Jile• yo le
est.os :
· " 1• E l seiloo• Ani..Oioino N úiiez., dueño qué [:¡e. j cl t.c- compr¡f •Ej E~l)nrta.r a ~if1u N!~ o".
E l 'f ribun¡¡¡ LO¡rot esbl ;~~PU•"><ta eomo fundamento
rreno que se ¡·cclamn, m e confirió ¡o<oder gene~! Cllll fapara d<,.i<tcir que el d~onandll(Jo DomínKuez Yeja, obró
culta<le~ expre~:«.~ para ]¡, vcnl.a de Lodos s us b ienes.
como apl\rcce d" la cscritul'a N' 438 de 28 de mayo de ole l!!l\la 1'.. cunoo()u le C\>mut·ó A K'iño el tP.tT~no "El E s ·
parLa!", /. a.l efecto, ru·g-u.ment.n de c~t-& modo:
.
1919. ¡oa!!ada p.n la nou.ria 1• de este eireuit<>.
"'En utra part., d e esta aontencia se hizo Te.'!altar-1a·.
"2• luvcstiolo de tal~s iucultades vendl a m i tru<ll·
dll.nte CaNAjr.l L., entre otros ili~n~,~. el t"rreno deno- 1.. cireu ll < ta~\·.i a· de qne ~ d(,,j(o pro-.perar en .\os corrrlen!.' . ·
minadeo 'El Espartal', foOT la Rit mu:ión y· linderos enun- ~o~ del debate li• explicación de que· ei demandadi;l hwi~
blet~« podido adqui rir .el dominlo de 'E l Espll.r\al!cpor;:
ciados en el ¡¡rimer puu t<J ,,ctitorio d o: este libelo.
"4• El dem:utd~do es d actual P'l~eedor del terreno haber~<: incluido esta fir.ca cn lr11 1>\a que fuerou objeto
que .;;e rcivindicn. y como lo 'acabo d~ d·emootrar, lo ¡>Osee rle la ven ~a de 1'\oiñcz a Klño> Nitio. P~ro la ah~olución
de las r>osio:ione.~ pone en ~.:aru que no fue obj.;,to este
de mala fe. ~in tít ulo alguno j ustil'icativu."
· Cor•·rolo (,1 traalado de hi demanda. 3l dcrn..ndado, dijo: ÚlmU(lhle de t.runi!ferencla en la! COrn¡>Ta\'~.n!a eom t>
".1\'iego a prlvrl toola• y eada una de In$ bas"" de la d<>- c·:.•~rpCl clctto.
ma!J(I.~.-)<i.,a-o que c..rv&jal tenga el derecho QUe prc·
"El o:unvcnc.iMicnl.v. Que et.imológicamente a~ la Adtende ..~l el inmueble. Aiil·mo cat'll{óricarnente Que ese CJI•isición de la "erdad en for ma ixrP.fottable, que dice
derecho radien en mi ct<.olP.za.'' .
•
hnb<r tcroidu el dctlland u<ln a l celebrar el (:Ontrnto de 2
Al primero dP. los hechos o,le la demanda contestó : "es . d(: febl"(>nl de l!ll8, de Que Nii'ío era dueito de ' El E s · _ci!:Xt!• en principio, pero n o lo e2 en sus proyeeéton~"'· part..:.tJ'. n o se r.omva~rinn en ningur:a f orma. ~n ·sus ac:..
.. ~> El &<ifi\1F-~;\ftez fue \'Íctimn. de una ~ugest.í6n tcndeo- tua.cion~K y d cdarac.ione.< post..!l'iore"., tod.~ ve.. que a la
doaa, Por e~o "'Cua.qd.o ;:;e couvBneió del neli.gro tllle enC<!!c'ta de este cQrtr:..ll> y~. estaba expedioln la h ij uela d~
trañaba parn él el Pvcler, lv revvc6, desconociendo de no!j udicndón y ev e•lu in¡¡IJ•umentv, como ~ntcs ~e· ad- ·
esto modo los r•ctoo rea!ÍZ3dos ¡K>r Sueseítn . . . " " E l sevirti6, roo e~tá incluídu '1•:1 E s,.artal' porque ninguno de
R'Untlo e~ ciAI'tv . . . " HNl cuart(l es. cierto en <:llanto ,;,¡firlos lotes alli detcrmhtado~ -coincid .. con éste en lind<!l'O>I
· ni en ol~nominaclón. No ~$ ¡oo~il>le perder d" vista que
ma r¡ue soy el po"eed<:>r rlel imnaebJ" . \ .~· - ·
Como c><cepciouea per"" tm·iaa propÜ:$v ·- ent re
el- demanoladu no M. dicho que creyó o¡ue HU vendedor era
otru•· la' de prell('"ipción adqui~itiva. tanto ordinaria. duCñ o, Erino QUe ha afirmAdo auc ~e <.-onvenc.ió".
L:ts acttJ><ciones y dedp.raéioneo posteriorca del d&como e lCtrDordinarin.
Trabada u~i la liti.<, terminó en Jlrhnera \rlstancia por ma.ncbldo :d:¡nc ..lude <it'Trihunfll y de laa cuales deduco>
SCJ¡tencia de 14 de ootubre <l~ 1931, la em~l dec.\a.rn pro- $U mala fe com<> po.~c,.lor del inmu()IJ)e que ~e reivindica, .on bt:l.S : u) -El s il!uie,.,te •:omellt.ariQ del upodcraba~a la ~xeepci9n de prescripción ordinaria, lo que impli<:a absolución <te! demamlndu.
do d<> Doroíngue.z. Yeja: " Luégo ado¡uiríó el conucirniomto
Am ha.~ ¡¡nrtes a¡¡el!tr<m ,de ese fallo, y el Tribunnl de de Ql"' !-\ueacún DelJ.t~<\llo fragunpa nucvns ·confal>ulacioSanta Ho.sa d e Viterbo, qti~ con oció del recul'!lll, revolCÓ ncs corr l oase en la onil~ión del inmu~d:Jie •:¡o; ¡ Es¡>arta.f
la ~en tcnda d.: primer grado por meclio de la snya de entre los lliencs vendi(10• a Niiio. T al conocimiento lu
ocho de noviembre ~e 1!!32, en la cual le r econoce al determinó a pedi•· la rat.i ficació~ del cont.rato, la .que se
~tor el dom inio solore el bi~n que reí\·indiea, accediendo
llevó· 11 efecl·o mediante la esel'it.ur~ pública númoro 7
a la~ dP.má3 d~darac iones :c<olicit adas <:n el libelo, ~n- de 6 de enero· d • 1920, ·otorg1tda en la not..nia 2' po:r N íi·ficz." su favor .. " ; y b) L:l c.iluoh> e~c-ril<~ra. N• 7, en
~
sccueodaies a la r~.h~indicseión.
La pa>·te dem.mdada int <:r¡HJSo contra el fallo d~ se- que se híz.,· c<>nijt¡or la ''"uta que riel ''Llano del Espn.r¡p::md.. !11st.an cia el t•ecur.>(l de ca>;ación. P or auto que W", p<>r lo~ linderos ((~e ex:pre6a el instrumeuto, hizo
estío ejecutl>riad<J, l"' CNic tieclaró admí.siblo el rcearso- N(!ilez • Homín:¡uez Y•ja. ·
J\)c¡:a el ·r ecurrente la 1' y la 2• de las enuaalo• <le
Por leÍ o¡ue r especta. a l punto a) dice la ~P.ntcucia.: "El
c.'l.:IAción, que c~tál:Jlecc el ¡¡.rt 520 del C. J .
oonoeiinieni..O qt"' aquí 9pru-~e adquiriendo el demanCaul!<ll primera
dado no e~ <le tl!l hEV.;ho que le ímpu ~iera la rcctiíiea-

¡

Como 111!JIJ VOS de esta et.Usal se· :s~tialan UldM los que
cn ~mern el ordin¡o.l 1• del citado nrl.ículo 520. :l. sabcr :
"soo· 1:. aeni.lmcia vio latoria de ley au.;!;t.~tlívá por infmcción rlirecta. o aplicación indebida o interpretación erró-

l.

nea'',

Como nisposió<>nes violada, por el Tri bunnl se citan

. - <mtre otras- las conteniiln~· P.n lc.s a n.ieulos 2528, 2529,
763, 769, 1871, 768. 946 y 91\0 del C. C. Quebranta e3os
artlculos el Tti\.lunal ....,.,egíin ·el recurrente, ya por eon'·--•P.cmmciá_de_la_en~1ll!!l...l!Pr~ciacíQl). de. unM prueba&, o

.
l

r~ión de ~ll erró n~~ cr6~~cia f)l•ÍJ;tinal aino una pretensi(on de Suescún (J~e ind11jo u Domingu~z Yeja a· {>brar
o.r. forma q o(• P<•~cee rÚela.r .i<u Cflno>elmi()nt~ antelado
rlel ole!ecto <;tie de!:oilil:ttba. su 1.itul•l de ~odquí~ición".
Por lo q ue htoce al ¡IUnto b) uuserva el Tribunal que
la ~riLurn núrn.ro 7 d" 6 de enel'o de 192ú dllmu~stra •
o acredita el couocimi ent.o · pop parto:> del dcm)\ndado (le
que ''po~eía indebidamente por ·no ignorar el defecto de
que adolecía Sil titulaCión" y que esa escritura
una COll·
:firmación de que Nifw Nh1o, su tradente, no c\:a· dueño
de El .E~ptn1:al o.uando ! C le vendió ..."
)

es

· ·· - -
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G A C E T A
De todo eso deduce el T ribunal que en la posesión del
demandado hay ju sto título, “pero existe la m ala fe en el
sentido jurídico, porque se ha ju stificado fehacientem en
te que la finca sobre que versa la reivindicación no
era de quien se la enajenó”, y que en consecuencia aque
lla posesión no sirve p ara g a n a r el bien por prescrip
ción ordinaria.
A lo dicho por el T ribunal arg u y e el rec u rre n te que si
se tiene en cuenta “el texto de la e sc ritu ra 36, en la cual
consta el contrato de v en ta de unos bienes hecha por
Avelino Niño Niño a G abrial Dom ínguez Y eja, se ve que
éste, al m om ento de adquirir, tuvo la creencia form al de
que El E sp a rta l era de Niño Niño, pues en la cláusula
29 reza: ‘Que estas fincas las hubo el vendedor por com
pra que de ellas hizo al señor A ntonino Núñez, según es
c ritu ra pública y adjudicación en la sucesión de F ra n cis
ca Salcedo, según consta en la h iju e la respectiva’. La
p arte final de e sta cláusula.... ‘y adjudicación en la su 
cesión de F rancisca Salcedo, según consta de la hijuela
respectiva, concuerda en el fondo con la resp u e sta dada
a la posesión tra n s c rita a tr á s : ‘E s cierto, pero aclaro, el
2 de feb rero de 1918 tuve conocim iento de que el terren o
de “El E s p a rta l” no había sido objeto de v en ta de A n
tonio N úñez a Avelino Niño Niño, sino que éste lo había
adquirido por adjudicación que se hizo como com prador
de unos derechos en la sucesión de F rancisca Salcedo’.” .
El 2 de febrero de 1918 — dice— adquirió Dom ínguez
Y eja el títu lo de dueño del expresado inmueble, no por
que lo hubiese adquirido de Núñez, sino por adjudicación
que le fue hecha a Niño, su tra d e n te , en la sucesión de
Francisca Salcedo. No es posible— ag re g a el rec u rre n 
te— n e g a r a Dom ínguez Y e ja la ín tim a y honrada persuación de h ab er adquirido el dominio de El E sp a rta l por
medios legítim os, exentos de todo vicio, como lo requie
re el A rt. 768 del C. C.
Domínguez Y eja— continúa el rec u rre n te — afirm a
que compró de buena fe, es decir, persuadido de que Niño
era el dueño y por ta n to ten ía facu ltad de e n ajen ar
El E sp a rta l y los dem ás bienes que le tra sm itió por m e
dio de la e sc ritu ra núm ero 36 a que se h a hecho re fe re n 
cia. A firm a su buena fe al m om ento de e n tra r en pose
sión y en ella persiste h a s ta que se percató, de que Niño
no era el dueño de El E sp a rta l. Y como el a rt. 763 del C. C.
sólo exige, p a ra que h a y a posesión reg u lar, que la buena
fe e x ista al m om ento de e n tra r en posesión, aunque des
pués no subsista, la sentencia viola, por errónea aprecia
ción de la p ru eb a del dem andante, y fa lta de apreciación
de la del dem andado, el citado artículo.
Cuando Dom ínguez Y eja — dice el rec u rre n te — acu
dió a Núñez, en enero de 1920, a que le ra tific a ra la ven
ta que le hizo Niño de El E sp a rta l, por h ab er adquirido
la certidum bre de que ese inm ueble no había salido del
patrim onio de aquél, obró tam bién de buena fe, m áxim e
si se tiene en cuenta que Núñez acababa de revocar el
poder que le había conferido a Suescún D elgado; esa
conducta de Dom ínguez Y eja, actualizada dos años des
pués de h a b e r entrado en posesión del inm ueble com pra
do a N iño, corrobora la buena fe que lo acom pañó cuan
do contrató con éste, pues de o tra m anera la operación
con Núñez, de que da cuenta la e s c ritu ra núm ero 36 de
7 de enero de 1920, se h a b ría anticipado. L a buena fe—
agrega el rec u rre n te — se presum e, luego el acto r debe
probar la m ala fe en el dem andado, y no es prueba de esa
m ala fe, la im ag in aria contradicción que ve el T ribunal
en la resp u e sta dada por Dom ínguez Y eja a la posesión
de que se h a hecho m érito.
P or últim o ■
— dice el rec u rre n te — “los conceptos del
apoderado en su alegato de conclusión no pueden cam 
b iar la esencia de hechos acaecidos en época a n terio r, cu
ya comprobación se establece por medios de indiscutible
valor probatorio” .
Todo el problem a de e sta litis se reduce a saber si el
demandado obró de buena o de m ala fe cuando le com
pró a Avelino Niño el terren o que se reivindica, y, p ara
dilucidar esta cuestión, se considera:
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“L a buena fe es la conciencia de haberse adquirido el
dominio de la cosa por medios legítim os, exentos de fra u 
de y de todo otro vicio (A rt. 768 del C. C.), y p ara fu n 
dar en ella el concepto de posesión regular, b a sta que h a 
ya existido en el m om ento de la adquisición, o sea, al ce
lebrarse el contrato, aunque no su b sista despues de ese
acto. (A rt. 764 ib).
P reguntado el dem andado acerca del conocimiento que
tuvo el 2 de feb rero de 1918, de la procedencia del domi
nio de Avelino1Niño en el terren o de E l E sp artal, que en
esa fech a le com prara aquél a éste, dijo que el conoci
m iento que en ese día tuvo el absolvente fue el de que
esa finca no la hubo su vendedor Niño directam ente de
A ntonino Núñez, por habérsela comprado a este como
cuerpo cierto, sino que Niño la hubo por adjudicación,
como cesionario de los derechos que el mismo N u n e z te 
nía en la sucesión de su p rim era esposa, F rancisca balcedo E s este el verdadero sentido de la resp u esta dada
por el dem andado a la posición, m añosam ente form ula
da bajo el num eral 1’, como a rrib a se h a visto. E n la re s
puesta en la segunda posición, corrobora el demandado
lo dicho en la prim era. A esa pregunta, form ulada a si.
“ Si es cierto y a pesar de te n e r usted conocimiento de
que Avelíno Niño no e ra dueño del terren o denominado
El E sp arta!, se lo compró usted según e s c r i t u r a num ero
36 de 2 de febrero de 1918, pasada en la n o taría
de
este circuito con otros bienes inm uebles y por la sum a
de ochocientos pesos oro?” , contestó: “No es cierto, pues
como digo antes, el 2 de febrero de 1918 compre E l E s
p a rta l a Avelino Niño, porque me convencí que era due
ño y poseedor de esa finca, por v irtu d de la adjudicación
de que hablé” .
,
, .
No expresó el absolvente cómo o por que medio adqui
rió el conocim iento de que habla en esa respuesta, pero
es lo cierto que lo afirm ado por él e sta en conform idad
con la declaración que en la m ism a e scritu ra de venta
hizo el vendedor Avelino N iño de que las fincas vendi
das (E l E sp a rta l y o tra s m ás de las com pradas a Nunez
como cuerpos ciertos), las hubo él “por com pra que de
ellas hizo al señor A ntonino Núñez, según escritu ra pu
blica y adjudicación que se le hizo en la sucesión de
F rancisca Salcedo” , lo que, a fa lta de prueba en contra
rio que no h ay en este proceso, hace suponer que fue el
mism o vendedor quien llevó a conocimiento del compra
dor que el terren o de que se tr a t a lo hubo por adjudica
ción, como lo expresa en su resp u esta a las referid as po
siciones.
Si se h u b iera probado que Domínguez Y eja tuvo_a la
vista la h iju ela que se form ó a fav o r de Avelino Niño en
la sucesión de F rancisca Salcedo, an tes de haberle com
prado a Niño El E sp a rta l, o en el m om ento de la cele
bración de ese contrato, sería de presum irse que cuando
este ocurrió, éste sabía que su vendedor no era dueño
de esa fin ca; pero como no se h a dado esa prueba ni nin
g u n a o tra en la cual pueda fu n d arse esa presunción, hay
que suponer que el com prador obró persuadido de que
adquiría la citada finca de quien ten ía la facultad de
enajenarla, y de que no había frau d e ni otro vicio en ese
contrato, porque la buena fe se presum e, excepto en los
casos en que la ley establece la presunción contraria
(A rts. 768 y 769 del C. C.).
E n un caso análogo dijo la C orte: “No se h a demos
tra d o ni re su lta de autos que Ruiz Laverde tu v ie ra a la
v ista esa hijuela. El se atuvo al dicho del vendedor, de
que é ste hubo las fincas vendidas por donación hecha a
su favor, que sí es títu lo traslaticio de dominio. Pudo
hab er en eso inexplicable negligencia del com prador que
se atuvo al dicho del vendedor, corriendo con las conse
cuencias de su abandono, pero de ello no puede deducir
se m ala fe de su p a rte ” . “ ....Si el vendedor declara que
la cosa que vende la hubo por donación, y cita por su nú
m ero y su fecha, una e sc ritu ra cuyo contenido no
corresponde a lo afirm ado por él, no se puede presum ir
que el com prador conocía el contenido de esa escritura
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Jl:D DCIA!.

y que, por b olo, obro de mulA fe" . (C.1éacíón, abril 2f> ·
1931. 18, 2-).
1!:1 dQ.ma nda<lo D<:>mlnguez Ycja tien e a ~u favor lu.
p~:~!~unclón "" haber udqui~id<> de buen$ í u e l telT~llo de
F.l l•:•partal que el v"ndcdor dijo en la e•c:rltura de vtm··
ta h.;.¡,.,tlo &cquiridc por adjudica~íó•i •n lu suc~sión de
Yranci'~<"-" Sa!ccilo, r.omo ~-~iu¡o..cio de los der<:ehoo (le
Antonin') Nliiiez, twU. ,vez r¡u" ,., • e ha p?o~ado ni r o:>sult.s. u~ a uto! que el rle~undado ~.uvie;·a conodmicnto
de qur. ello nri era us i, o de qut~ hubier" tenido a In vigta
ln hiju~la formada a f avor el~ Niño en el juicio de •twe>ión de la l'<tleec\0, y ;•l. n o r >?eonocerlo MÍ el 'J'ribunnl,
violó Jo~ ar lículu• 7G8 y 7~ del Códi)!o Civil, citr,¿<lg POt'
el recurrente, por 110 bnherlos uplicado ni Cll$0 del piel·
to. siendo el c~ts6 .
·Asírni~mo, incu r rfó el. Tribunal en ~.rror de llcclw, que
,...,no;a el rtcurrea tc. al aprecÍlir éomo pr ueba de mala te
del cornprlldor el tlich·) de dU np<odet'ado "'" est~ j uicio 'd"
,¡ue, despn{i, de ccl~bradc nl contrato de 2 de ·febrero de
1918, habiendo adquirJdo Dtlmlna-uez Ye.ia el· conocíroi.,nto de ~¡u~ "Sup_qcún Delgado f ra¡;¡llaba· nuevas collfabu·
lacioocs con Da.w. e:t la <:>m isión del inmue.lol() E l E gpltrtal
entre ' lo• biC!I'e~ vendid(,; " :-liílu", ocurrió a An!.un ino
)lúñc?. pnru que é•ln le r~tifknrn ht venta <tlle le h i•o
Niño; y el hef.ho d" c¡ne al efecto se olürj\'Ó la e:¡.r:rilura
númel'll i de 6 ele ernm, de 1920, por la cu..l }lúíin7. le
vende u Domlriguez YP.ja el "J.lnno del l!o~arlal", pue'l
•sos hechos ocurr inn•n eMi <la:; aiíos d~pue~ de la vMta
hceh J)Ol' 1:\ ii\n nl d<>maudado.

Cumo conaecuencia de c:-.so errnr Yiola el Tribunal el
Art.. i 64 del C. C., .t•n el 7r.3 errad,.mente citado por el
recurrente .
Pcll' los rnoli v1.1~ hasta aquí ~xnrninndo~· m •cntencia
habr·r. de casar~e. Las misma~ razones cxpue~tM ei> m¡
antet·lo"'$ con si<lc.racionco;, ~irv~n pitra.. tundar la senll.n·
cill. rle !11~tancía.

Por todt• 1u 1licho, l;• Corte f;upl'('mn, en Sala de CMación Civil, admiuiab·~"~O ju9tir.Í!t en N >tnbre de la Re·
públii!J• d e Colomvlu y por ,,ntrJ>~rlllll de la le¡;,
la
;a>t encia recurrioln. dict~:rln en e:,;te juicio p.>r ~~ Trihu·
rml Sa¡JerJor de Suu l.a P.oon d., Víterho, d ocho ele no.

=

viC'mht·~ de ruil JlC>\·ccíenf.<>l'\
resuelVe :

'b·t~;nta

y dos, .\', en au lugar,

Confírma'~ la s-:ntencill de ptimcrn iurlancia, profe·
tidn (1<11' P-1 Juz¡nulu prim.,T(>,¡~¡ circuito del Cocuy el caton:() de od.ubre rl• mil novecientos treintn y 11110 .
~o

hay

COIBU'-~

en

la..~

inslan cias ni eu el recurdO.

l'u':llfq u~•e, noUfír¡uegé, c6¡>ie•e. insértese en la GACE'I'A .fL'DJCi ÁL y d('vuélvn~e el expQ(Iiente al 1'ríi>u-

na1 do (WÍ~en.
J06<! !lli){uel Ara~go, los~ Jonquín Hemándet. Ger- _
tuán n. Jiméne>, Augusto 1'\, Sampcr, Secretario.

'-'······· ·· . ~·· ' - ·- -·· ····
.
.
; ';. '-X!~~S(~~~¡-:tu5'~~· -. i~--~~9ión C:vU~Bug~i:áw !rt.\*: - ~:l . HA qulñC
e nül ~J~
C.e octttb1'f! de mil Mn«tcntos treinta.)' t ft'-..... - - - --·

E n e..crit{) f e-chado el 5 de ft:brero de 1924, el s~ilor
Miguel S. Garrido, pnr rn..dicl de a poderado, ir.ició j aldo ordi'f1a rio ante d Juzgado 2o <lel Circuitu de Cali con :.tru. Apolinar Guzmii.n n. pam <¡ue. ~e hí<>i.,ran e~b•s <leclaraciun es:
1' '!Que está disuelta la !<OCied:\d colectiva de CL'merdo dennminad'a " .A. Gu7.m án D. & Cía.», \'<m~tiwídn por
~scrit.:ll'J< pública núm<·ro ·:1,!2 de 18 de rnnl'Z(> de 1920.
:'<~>taría Primera rle e~tc Crcu lto.
.
z~ "Que como eonaec\lencia de la declnr~ciórt ant•,_
rlor , dc:be proc.edcr!le s. la liqu!daciÓJ• rle ta cxpr,;e.adu
~oeledad dPnLro del ~l\múno de tres día~. contade~
d~sde la n\• tí(i<:><ción <le la scntench.
3" "Qti<: la :liqt:.idl1,cirín .Je 1:>. mr,nciona<IR ~nciedad 'd"·
l•e
ha~qr,s.c
r.onfqrm~ a lo e~tipu)PdiJ l"' In. clúl>suJa 8• de
¡
la cseritnm nümero a42 cit.ada, e~to e~. Í>rJr !illlbus $0 ·
eios, 11entro rlel t érmüru oue ¡rrudencíalmente fije el
•
Juz.gatlu.
4~ "Que la divi~lón o diatrihuci(ln del cnu drol ~ochal
debe h acorse confura•e a la' r e¡o!9.8 sdíaladaa al •fectoO
pot· el • r\:.0 r.ónatitutivo ele la sociedad diHuolta, y .:on
arreglo a ~~~ p.<escripr_ionea legal"" relati v:c• a la partición rle los hi ~nea het·cdílarios, ~· 11 bs oblÍ).(acionea ent.rc Jos t:t)hered(~rn:~..
"
r;• " Qul> el doct.r.tr Apolinar Guzm(l.ll l). está .., la
llhliga.ción de- indemnizar al 8cilor :\ligue! S. Garrido.
dentro del término· lega!, los perj•J:r:iús q ue le ha C:l.ll"'' ·
do r>or la violación del eontra·.o de sncied:\d J)l!rfer.clon,.do por la cibtn¡\ escritm·n n~mero 342, y por r.ull'•..hl<· inr.tt m)11imiento rle Jo~ dcl~<!re' anexo~ ,. la calida d
de· s uci<J mlrninistrador de. la cntída<l com crdal den(>mínada "A. !~ U2Jll&n D. & Cia."
6q " Q11c A;.-.11í11a( t;u:m~iui Il. •·st.~ r.n la obli~>tci6u
\
de ¡.ap;~r al .sr:ñur :\l l¡uel S. Garrido. derolro de los ~flls
......,•... días ai:ruiJm~E,s a: la n.otificació'rl dP- ·la ~enl;(lncia, la au ·

1

.

de

·' _.

oro leJi,'nl: vfclordc· ~Qs (J.Gf}v·(c¡og
tt·a.ta el punto an tc.r iew. ·
/,... _ · ·
. 7• .. Costas'•.
/
quo

l'.0 /1 hecho, en r¡u" ~e fu r.da l.'~i.t• dem:and" •on;
l <• •·Por e<eri tura púhlie}~ n úrr..,Yo :1~:!. ele 1fl ~1.. mnr.
>.o de 1!!20, cxt...ndida ante In N~t.arín Pt·imer•l de e•te
Cin :uito. lo~ seiíor.,. )fjguel S. G <u -rido .v Apolir¡ar Cn~
mím D. · or)muizaron 1ft aD¡,ieclad r..ornerclnl colectiv~t de-

nomiruu.1n "A. Gnzmiln D. & C:ia!':

2• ·~PoT escl'itU ra p:'o1Jlit:ll l' í>P.lerú 34~ de 19 do mat·
zo el mi¡¡;mo xit•). ~e m •, diÜ"tó lR r.:.::~ritUl'll eonstlt.uUvn
ole IR !l<>ciedad "A. Gurm1án D. & Coa..", en el ~enti<lo d<!
aumen tA; d c.l\pit.>AI ~odA' n la ~um;t de c:~arenta mil po.
s08 ($ ·10.0<10) orO) ct>lomhiano arroun~daclo;
3 11 "Scs.r,~n lRA •.~s•.,iPula<'innfl:~ de~

EU:ito

con~titut1 vu

de

la m • morada Coml)-oYí!". ·el ~or:io doctOr Anolinar (i.uz..
mán 1) . se obli<r6 ¡, apcr 1nr su in dust rin a :a r<.-nllzaci6n
rll!l ob.f•to social.
4• . " F.l •ocfo ,, nnlin~:r Guz1r.íu> D. faltó culpiohlemr;nconC~urrir

te v. In. nrome;su. tle

c;oh

~u

adminisb·.aci6n o in..

ol~•trln

a la rcali:>.aeión d..J objeto ~ociJtl. pu~s huho de
:tbandonta.T el ·mnnoio y cuitl:1&l rifl In.~ necrorio~ de u A.
tiU2Jn:l.n n. tr e re..". <>8'-:l :llend~l' In n e,~m:ia rle 11.1 cmprf'~i'l denomin ada ~~t-ui6n 'l'llhacai<'ra cid Pacif ico", l' la
.R:eatí/.111 ile su.~ 1')Clriicul:!re:~ jnt~t·esf-F..:
{í"

ucon nrroH·lo a la, e qr.rí1:ur.a T.ltlhlirJ) l1Ú1Uero 3·i2

de 18 ~ lllRI"7.0 ñ<: 19?.0. •o.~ ~OCi(>~ G·nzm:m n. ~· Gat·riri<l <lebl•n ha~r su ilf•Orte d~ (';.lllil~l en <linero .,[E('tlvo:

n.

f)-? "El .::od o C\IZlU{I.n
n~) hizo su aporte de c:npitEt'
dlnP.ro;
7• ''l .a cláuP.ult. 10' d~ lH <>.•cri~lmt r.itada en el Pl•n-

~n

lo

jnwedi ;.¡,f a.:it~t-?

a!lt.eri()l' de

~ft ure:•eut ~

exO<,&ie.ión

rll\ h~hm!. dit.e allf : ''T""'!- o~rdinx;. ele !n w.:i~ali e~ ti.'·

vii.Hrim enh·c l(J!f. ~C•r.iof:= itr. In misma mtU'If;lrn 4Ue la$ ut: a
y si tol~K nérdir1A9 il~<m re~ Rl l.~einta l>~lr cl\•llt.o·

lid~r'l••·

del op:¡oital

~oda!

u

pasar~.r il~

diehll

¡;orcient<•.i~. He1·ií
l:t ~oeie<bd.''

l.'Slr> can,_1 s nficionte t.>lll'S la líq1• i<laci6u de

8• "Por

t :UhlH

C:JSit "A. Gi~7.nu'm
~W :

lata d•' f'<>Cít• "'J)olinnr (lU?.m:in n. la
n.. &: C·ia." ha p<1 rli icio pat'te de ~u ca-

.

--···--------·

·-----------------

GACETA'JfUDICHAL

9- "El aeñor Apolina.:r Guzmán D., como S()Cio de "A.
"E~ indndable --<iire el recur1·ente-- que el 'TribuGuzmán D. & Cia." ha causado a su e<>Io~:~oeiu, •eñor Mi- nal sontenciallor violó direct.amr.nL• el 'arLiculo l.í211
~o:u•l S. Garrido cuantio:;;o~ perj ·Jicios, por lus ,,íguientea .del C. de il<>mercio y le dió .indebida apliucíón al CMO
de este pleíto, ¡>ore¡ue ¡>arte del aup11e!St(l f:¡l.!lo ole dnr
motivos: ·
A) Por no haber conculTido con su aporte de indus- 110r probada o ded;;rcir la oul¡la lata que le at.rihu:;e al
tria a la ejecución del objeto social;
demandado.
B) "}'or no haber ~uminíatraiu e11 dinero su aporte
"l'!n ninl!una parle del C. d~ Comercio .<e pwhibe a
de capital;
un SOCÍO coJe.divo haor-!r parte dP otra compnñfa. De
· C) "Pqr h4ber involucrado )' corrfundido doloP.amen- suerte qn" ~i e~ ciE>.rto que el t!odo>· A r>olina.r G'nr.t.e lo~ negocios ele "A. Gn%m:in D. & Cía." con Jos de ill mán D. fue Gerente d.e la Uniór. Tah.ncalcr~> del Pacifallid8 sociedad "Guzmán D. Hermano$" :; cargado x fico, que precisamente tenía ¡>or objeto explotf.r un noesotra lo~ Gastoa (l.o.nerale" ole administración d" .la úl- ~rodo rl<o tabaco, diferente d~l ¡.¡iro corc!inllriu de la sotima, y
·
ciedael 'A. Gu?.máll D. & Cia.'. de allí no S*' ~i~rue ni
D) "Por otros hechos culpables que se "st<lblecerán puede deducir~c tlUC el oloctor' Gutrroiu violara el p:.cl.o
en el período ¡>robatorio del juicio,
.
social o la~ disposicion€s e~tahlecl1la• por el citado ar·
10• "El ~eiíor lliigud 8. Garrido me ha otorgado poder, tfcnlo. Y como el T1il:>unal dio ¡1<>1· nrob~eh la culpa lata
entre otras co~a~, para dcmnudar lo elísolución de la !<O- aue·. ge le atribuye en la <lr!tn>>nebt .,1 Ge1~nte d9ctor
IIioclarl "A. Guzmán D. & Cía" y la correspondiente in- Guzmán D .. violó nu sólo el arLiculo lí?.9. del C. el• C<>demnio:aci6Jt de perjnicio~"rn~rc:io <illr> t>unbién el articulo r,g. elel "C. CJ. por índ~
En sentcncilt de 15 de septiernbr" de 1930, el Ju "" híd" nplícación al caso <:le\ piéito:
de la causa falló el r>leito así:
"Para que nn socio se haJ(a re~1JOCI~"Ne de dolo e8
"1• No e~Lim probadas la;¡ excepcio-nos rle P•Lid(¡n ueeesario que se demuestre de nna m!mera !rre!ragable
am~ex ole tiempo e ilcgitinlidad de la personería ~u~tau
que ha ejecut.ado ut! a.ct.o o contrat.o ruhwsu r>ara la !!O:~
tív:. del demandante.
cicolacl. colo mala fé, ~~ deeir. con ánimo elf!liher>~c'--'!;,¡~
"2• Está di.!luelta In socieda1l colectiva ·ole comercio . ·inferir daño a In socit,dad o a lo~ ~ocios. Por e~t., "solertominarla "A. Guzmán D. & Cia.", clomíciliadu en esta lledo e~ sentenciador >i'lló el a"ticulu 1613 )• t~mhién
· cindad y cun<tituida por escritura número S42 de 13 de el 160~ del CJ. O. porque sin esta~· acrmlitaeló el dolo en
rrutrr.o de 1920, de la N otarl:L ·Primera d~ este Circuito: det~nninnc!o n ego~! o de \a compañ!a, ni deP.c,.iclo ni ne"3• Como consecuencia de In cleclamción anterior, pligencia. deduce la oblip.-!!C!i6n de pagar ind~mniz2.cl6n
dehe. procecler~e a la liquidación de !_a expresada ~ocie de por.itoicio~ a favor dl·l rlemannantc".
dad "A. Gu:.rnfcn D. & Cía." dentro dd t.érmín•) de lre•
dí>~~ e<>totado" dl!sde la notificación de esta sente.nc:ia;
S" con~idcra: F.l l'ribunal se refi~re a.alguno• articu"4• loa littnidación d~ la mP.ncionada sociedad de be lo~ del C. d" Com~rdo y al re.~pecto dice: "Esa~ J:acul·_
hacerse conforme a lo estipnlado en la cláu~nla octav-a fade~ o R,_t~·ib~dS·D~~·.......·- - '
· ·1 ;t~·m~,~~ .~.9·: -·;~¡t.-u-'de la escritura pítblíca N• 842 de 18 de marzo de 1920. .-los--50r;~-.¿..; U20, m~-~~-~t, __
.Je c~.,ln·erclO, acgun los
esto es, por amb<>s !<ocios, dentro del término de un }Ri\lil cuaJe~, .,;.-·il.l hacer .;tr." ;' ,;;·< ..aíknto de a,imini~trador
contado d~sd.c.. eLtel't.er.. dfa ..sigui.~nte al de la .:r.<>tifica- los soeioi no b Clbieren
crníinado la exten~ión tle los
.~ióri; de eRta E!entencia:
-.... _'·,_/---: .. ~~~ ... -~
¡¡oderea que le C•)nfie•·,te, .,¡ tlPkg?.do seri considcraelo
·· -~·s~=La distribución del caudal !ocíaJ,..¡(~be: tléé~~é <!on: como simp~e mandatario y en virtuol d0 ese omcndaw,
forme a Jaa ·reglas seüaladaH al efect<Í" pór':é'l 'li'é~eVeorís podrá ha.c...rse vt.lidamentc los adem y contrat.os com·tlfiitívo de la sc·cicdnd c!isueltn, y ·<\on«•i':M'eglo'·'a las prendiolos en el giro ordinario de la sociedad, o que ec:cn
nee.e.arios o conducentes al lu¡r,r·o rle los fines que é~ta
~!~~crhlciones .l~ga~e.~ r~lativa• ~ la.. parlición de los
se hubiere pl·onuesto; tie.11e de-recho s u""r d .. la firma
tficllkf
}il\redff¡i~iif•h' ;{' w··las· ohligai\ioile'a l'ntre los ro.•• '
!~: tr'
""qv··
r·· .....
c--····-r.l..
hexcdt.tus,
.: : ·- ......
""' _:,.
··• ,_;;__.._ : . -: .:.·. .; b . ..• .
social y puede ~:jc~:utar toolos aquellos actos y l:ontratcos
.rt:}~h:.'l ;.;r. ~b l.~.
con tal que lo verifique sin 1ruurle y siil excede.-sl'l en ol
"6• ~iégU>se l;•s v.ct.icionc;s ii• 6• ·7•, de !a 1lemancla; e.i ercicio de sus íacultadea, porque en e~tc caso se h:~.ee
r~s¡•on.~ahle d" todos lo~ ilaño!! y perjuicioa q LLe le so"7• Niég~'se>~alpi~k~la c·peti~ió~ aubildiariá ;~:::''
brevcngmt a IIL rociedml a la cual representa judicial y
"1!• Absnélvege . 'leii.?.:temii~daclo doctor Apolinar Guz•-.
mán D. de todos lo~ r.al"go~ qn~ se le formulll.JI en los ~xtrajudiei:!Clmente. Est<'• oblig«.llo •ulemAs a llevar lo.s
puntos 5•, t;>, 7• de In demanda, lo mímno que de la libro, q "" debe tener todo comerciante, conforme " las
prescri~~ior.es decl código del ¡·~m<.>, y a ""h ihit•lt>~, a o:ual· peticic)n .subsjdia·dn ~
quie~:a de los ~odo~ que al efecto lo~ requiera. Se le pro~'f)to N3 hay J;t~:~.r a condenuci6n en ev$tas''.
de modo cspeci~rl extraer ele! fondo común mayo•·
hibe
Por :c¡>elación del rlf•mandante, el Tríbu11al Superíur
ilf! Chli, en .sentencia de Cecine !; de octubre de 19:32,, cantidad que la asigr:acln par~ sus )lastos Jl'<rticlllares,
llpJicar los fOl~dos comunes pa~a S(;.S H~gocim; ¡,artkula~i·eforrua la senhmcia ·apel~da eJ¡. el sentido de c.m.
le~. y u ~al' f'n ello~ df! la firma. ~ocia!, cedt'l' a cualquier
dcna.¡¡l
demandudo
.'\:l)J)I_inal'
Gu>m{en
D.
como
~oeio
.·
.-. adminístr¡oolor de la sociedad cole!.ct.iva ele comel'cio lJtu!o ~u .. inl.crés cu la ~ode•lad, _v hacerse Nu~titulr ~
J
'A. Gt•=im .n. & Gia.', a pagarle al otro socio !\Tiguel S. el desempeño de L1.8 funciones que le correspondnn er
Garrido los p~.r.iuicios que resu~~e a deberle y r¡ue C.stc la ndmínistr1oción, y explotar por cnenta propia el r>lm(
de industria en que opera la 8údedru:l, so pena de paga1
bnbiere Rufrido· por consecuencia ele su negligente y
descuiol..cla administración y su tardnuza r.n liquida"t . los perjuicio~ que con tales actiJs ~e cau~e a la ~;)cieda(
lo-' intt!re~e~ y ope.-ae:ionP.~ de. oa ~XIll'e~¡oda ~odedad. y sufrir ias demñ• sanciotwc que la misma ley estable·
·
Para fijar el monto o imJJill'le rJ., diehoa _pc1·j 11icio~ se ce (at•l. 529 del G. d·c Clomercio)".
L•ndrán en cnenta lo~ result.adog o ehetos que arr<>jc ¡,.
En euan to
la Violación del afl.io:ulo 529 (kl··.C. d.
liquidación de 'A. Ge1zmán D. & Cía.' C•)mo elemell to.s f;OJnereio, es cierto que el 'l'1·ibunal Jo cita eh la SC!den
necesari"~ ~ indispensablt<il par:L hacer dic.ha fi.hor.ión
cía, ~omo ~~ ve en ~1 pasaje t~·anscrilo> pero de una m~
en ·cantidad lit¡tJida. En to1lo lo dt,má~ se confirma la non• in.,idcnt.al, ¡mo$ el Iundamo,.,to rle In c.ond.,nar.iór
¡¡entencia apelada. Sin eo~tns" ..
cn perjuicios :" eor.nr.nl.ra el sentenciador en lo di~pues
.!!;! dema1Jdado inb,r¡mso casación. El T'rihunal con- to por el a.:.-ticulo 1613 dd C. CJ., eowo puede verse e•
cedió el recurso y .J¡o Cort• Jo tlecl~r6 admí5ihlc por auto el siguiente pasa.í e de la sentencia: "La indomnizacíó•
d., perjuidod degún el artículo 1613 del Código Ch•i
de fecha 22 de abril de 19311.
c0mprcnde el dañco ~rnergente y el lucro er.~ant.e, ya pro
El
recurrente
alega
conlra
ín
sentencia
la
cat1s>d
r.
venga de no haberse CUFrrplido la obligación, o de }»ther
prime-r:t ne casación.
·
1.;
· Primer motivo.-V>iolación de ·los ><tlieulos 529 del $e cumpiido imperfectamente, o de h..berse retardado ~,.
cumplimiento".
C. de Comercio, 68, 1603 y 1613 del C. C.
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Por lo demás, "es indudable -dice el Tribunal- que
de acuerdo con las cláusulas segunda y sexta de la escritura N 9 342 de 18 de marzo de 1920, constitutiva de
la sociedad, el socio Apolinar Guzmán aceptó el cargo
de Gerente de la Compañía Colectiva de Comercio "A.
Guzmán D. & Cía.", y como tal contrajo las obligaciones que tal cargo comportan de acuerdo con la ley civil
y comercial que regula y determina las funciones y deberes anexos a dicho cargo".
Es t ambién regla de derecho que los contratos legalmente celebrados son una ley para los contratantes.
El cargo es infundado.
Segundo y último cargo. Error de derecho en la apreciación de las pruebas.
Dice el r ecurrente: "El sentenciador dedujo de la confesión del demandado y de las declaraciones de los señores Evaristo de la Cadena, Rafael Pino, Agustín Solano,
Rafael González R., Alfredo Garrido T., José C. Calderón y Alfonso Guevara, que está probado el abandono
o culpable negligencia que se atribuye al socio Apolinar
Guzmán en la administración de los negocios sociales,
de la circunstancia de que en la misma época el socio
Guzmán estuvo dedicado a la administración de otra empresa denominada Unión Tabacalera del PacíficÓ y a la
gestión de sus negocios particulares.
"La Sala falladora viola y quebrant a por indebida
aplicación al caso del pleito el artículo 697 del C. J. porque le da el carácter de plena prueba a las declaraciones de testigos para establecer o demostrar hechos no
sujetos a la percepción de los sentidos, sino a simples
deducciones o apreciaciones como son los actos de descuido o negligencia o mala administración de la sociedad.
"De suerte que no está probado el abandono de los
negocios sociales, y siendo esto así, la Sala quebrantó,
por errónea interpretación e indebida aplicación, los artículos 665 y 667 del C. J., porque le dio la fuerza d6
plena prueba a un solo indicio, dándole el carácter de
necesario y deducido únicamente de la circunstancia de
que el doctor Apolinar Guzmán D. gerenció los negocios
de la Unión Tabacalera del Pacífico, con lo cual incurrió en un error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial y de la prueba de indicios que de ella
dedujo".
Observa la Corte que el Tribunal no funda la sentencia en la prueba indicia!, sino en un conjunto de probanzas entre las cuales figura la confesión del demandado y declaraciones de testigos, como puede verse en
el siguiente pasaje del fallo recurrido:

Corte Suprema de Justicia.-,Sala de Casación CiviL-Bogotá, octubre trece de mil novecientos treinta y tre~.
(Magistrado ponente, Dr. Francisco Tafur A.)

Ante el señor Juez 19 del Circuito de Guateque, y hablando en nombre y representación de la sucesión testamentaria del señor Ignacio Franco G., lo mismo que en
representación de la sucesión del señor José Antonio
Mol'eno, las señoritas María y Josefina Franco G. demandaron por la vía ordinaria a los señores Rafael Daza
y Aristides U. Vaca, para que previa la tramitación correspondiente se declare:
"19 Que pertenece a la sucesión de José Antonio Moreno el terreno denominado 'Covavita y Sabanetas', jurisdicción de Somondoco, y demarcado así : por el pie,
linda con tierra de herederos de Víctor Moreno, Miguel
N ovoa, Pablo Gordillo, N emesio Barreto y herederos de
Cayetano Bermúdez; por una cuchilla a encontrar la
quebrada de Risatá; por un costado, la quebrada de Ri-

JUDICIAL
"El abandono o culpable negligencia que se atribuye
al socio Apolinar Guzmán en la administración de los
negocios de la sociedad, se deduce de la circunstancia
de que en la misma época estuvo dedicado a la administración de otra empresa denominada 'Unión Tabacalera
del Pacífico' y a la gestión de sus negocios particulares.
Sobre este particular existe la propia confesión del demandado en posiciones de que efectivamente estuvo gerenciando la Unión Tabacalera del Pacífico, y las declaraciones de los testigos Evaristo de la Cadena, Rafael
Pino, Agustín Solano y Rafael González R., quienes confirman aquella declaración, como empleados que fueron
de la referida empresa, y afirman además que el señor
Apolinar Guzmán D., le dedicó toda su atención y energía a la administración de los negocios de dicha empresa, lo que le absorbía todo su tiempo y atención hasta
el extremo de serie imposible administrar convenientemente otra empresa de negocios permanentes por sencillos que éstos fueran. En igual sentido declaran los
testigos Alfredo Garrido T., José C. Calderón y Alfonso
Guevara, como empleados que fueron del almacén de 'A.
Guzmán D. & Cía', quienes afirman que les consta que
el doctor Guzmán no administró los negocios de 'A. Guzmán D. & Cía.' 'por dedicarse exclusivamente a la Gerencia de la Compañía Tabacalera del Pacífico, abandonando la administración de aquella sociedad que estuvo
siempre a cargo del señor Manuel de J. Negret''.
El abandono está probado plenamente con el testimonio de siete testigos presenciales que concuerdan en el
hecho y sus circunstancias de modo, tiempo y lugar
(artículo 697 del C. J.). Los testigos declaran por percepción directa, como consta en el juicio.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, en Sala
de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley, decide:
19 No es casable la sentencia recurrida, dictada en
este juicio por el Tribunal Superior de Cali, con fecha 5
de octubre de mil novecientos treinta y dos.
29 Se condena al recurrente en las costas del recurso.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente al Tribunal de su origen.
José Miguel Arango, José Joaquín Hernández, Germán
B. Jimenez. Augusto N. Samper, Srio.

satá, por la cabecera sigue toda una cuchilla a dar al
callejón y sigue por la rastra que sube de la laguna de
Los Salvios a encontrar el alto del Cerezo; linda con
tierra de los representantes del doctor Ignacio Franco
Po; y por el último costado linda con tierra de herederos del señor :Ma.rcelino López, de Rafael Daza, hoy del
doctor Aristides U. Vaca y de Pedro Gutiérrez Espinosa, por vallado y otras señales y encierra encontrando
terrenos de herederos de Víctor Moreno.
"29 Que en consecuencia, se ordena entregar a los
representantes de dicha sucesión de José Antonio Moreno, el referido lote de terreno, quedando sin lugar la
oposición formulada contra la inclusión en el inventario
y contra la entrega, por el General Rafael Daza y por
el doctor Aristides U. Vaca, como sucesor de aquél, en
parte de sus pretendidos derechos;
"3 9 Que, en la misma consecuencia, dicha finca debe
considerarse incluída pura y simplemente en el inventario y en el acervo de bienes p_!l.rtibles entre los asig-

··-

·- -

"··- -

--===---:==:-::==:-::===--====-""=~------·~ ~-

O A C E ']' A

J

~J

D 1 C I /1.

~<

()

19

natMrio8 de In ~uc\m!ón del señor José Antor.io Moreno, Y • ·co ~:l.,·a la inclu•ión en el in.¡mt l.>~rio y m nt.r;> la ~ntn:r:a
':4• Q.ue los demandadua dcb-..n pagnr IQB costn. ·de i ormuladn por d Gen~a·rJ Rafnd DR1.11. y por el doctor
Arislides U. Var2.., ·cvl'\l(t suc<>•oa· de aquél; y
e~te j uicio".
"!!'' Declárnw . e:n cou:lecuelicía, que díc:ha finea debe
En apoyo dasu c\emM.d R citaron las de,mnnd!lnte~ . l?s
articulas fo7!l, 756, 765 :f concc)l'dnntes d<~t C/idtgo (,¡vil, (.'.OU~iacnu·ec it~cluida. pun,. y ~ impk~mente P.n el ínv~ u
el articulo !129 y siguient<IM del Cócligo .) ndicial. l' el ar- t.ario y en el acer<o do biel>e< partible<:; enlt·e- ](l:o; ~sig
ticuhJ 253 de Jx \ey l OS de IH90, y .loe :$iguieut~ hec:.hoe: nati,·io4 ele: IR sucesicn del sel\or .fosé Antcniu Moreno.
Jo"é Antonio )IJ:,·~no compró por IIU\:eswo~ ll(lD- Sin rtt ~ tas''.
El apoéeradt> de· la> demnndimtes inL.ea·puscl apelación
l.rat~.>s clerccho• que ''ilti~a·on a conP.titul~ el cGmpleto
l'<.Htlr~ di.,ho fallo, y el Tribunal Sur.tetior <le 'I\ucja Jo
dominio individual sobre el (erren o· oompren ditlo en la
demnnda. 2< J•;,¡ au lestumc:r.lo inatit.uyó dicho fteñor ;·eve<:Ú T.OI' el suyo de fecha velntj:;é!~ de abril de nül
Mo1·•no pn'l' bm•ederns ,¡ .)oaé <'leuaro 11ortllo, :\larir. de no,~eci('Utos irt!lnht y du~. en el cual declaró : ·~o úS el
la Cruz Moreno J u•ma l~abrl :\loreno :f Floriuna o Flo- ~:aso de hP.cCr IM! deda.l·adouCK a que $0 r~fi~rc Ja ptt.rt•~
ren~ím• )Íor P.rio.' e< A '"'ta últ.imn compró ' DorúliiO ('Ju- püitm·ia ·!le; la tlem•ndll ; nbsuélvese a le>s d"ma.!ld~<dos
tiérrez scl~ derecho~ he.r~.d!lurios "n la •uce":ón de Jo"é de los ec·wgoiS que a.~Ií ~ les fonnntan. l\o hay lugar :t.
AuLonjo Moreno. 4• Al los saííor~s 'l"eodomh·t>, }~I>Atnlnon conclcmt.\' er. co,,ta~".
L•A!< dC?m;J.ndar,le~ ocu rrieron en C'AI1Ación; el rc)Curao
da,s, Sar a y llia tía Leovi:¡·ilda Gut.í6rrcz t<>lll?ró sus dcfuf! admitido JIOl' a ul.o qu• a¡mrece ej<:<:utoriado, pcr lo
r~cho;,; ci6 U•les heredero~ el .;;eilor Ignaci<> t>'ranco G.
cual d~b~ li Cor te de.llidirlo.
G• U:l ~~ñor Ignacio ~-,·anco G. inatitilyli por sus here·
Ei n¡>Qdc•·ado de Ir.~ •·<:cctrrel'll:"'~ ncusa la scrtl.encil\ del
dcraR uni,er.;a]es y únie.u~ A las dcm~Tl<!autcs. 6> f,as
mismas {!emaudantcs tenemos aceptada esta ~;ilución. Trib11nal po>' .<ea· v iula.toría dP. ley sustaut.íva por infrnc·
d ón dh~ta. e¡ ;~plitación iodebida, o iutcrpre'tación ·~a·ró
v hemos ohLenidu el re~onocimícu lu judicial de ellu".
• ·Ante,; di! contc!<ts.r el t•·~~lado rle la dcmancl<> el d"· ne<t, o eca pú\" d motivo a qut~ se rufiere el ordirmJ 1'="
mandado Da'.a propuso excepcione& dilatorie.8 qne le fue- del a r'.ícni<.> &20 riel ar.t ual C ..J. Y en s eguida preoeula
roJ• fallatllia atl'>ic•~m~Jtle ; por lo r.ual ~'Qnte.;l.ó la de- l% funduDTet>'h.l de la .;:a u.<al ak~-ad:¡, fttnda.n>enw~ \llte
reanrl"' ·opuniéndoso P. que • e hicieran llca· declnraeioncs. ~or-}í n co nsid(~ra dos :seoantdamcnt.c.
1'1imc r m~.>th•cJ: Vi•>hu:ión de lus artí ~ul us 6()G, 60d, 601
en f lb solíc\tad>l~, ncg-6 t-ullo" los hechu• y p.ropu~o lll
y 5!!3 de la l"l' l:O¡¡ de 19!\1, por "rror de hee.ho y de deextepcic~n de f&lt.a de acción en lllll demt~ndantcs. For su
parLe el dt~mandado -ductor Vaca tarnbién la r.ont.c$16 en rókbo, ¡torqu c lCt prirnom de c:~tas di~¡l(l!\icionP.s dice \lue·
1.. mi$tna furma y opuso ·e n ella )A~ excepcio1•e~ pcren· la (:onfeai6n tien<J fue r7.>t ftl! pl~n" prueba; que de acuerdo mll el 2rtk Jlo· 6•}4 la d~d,..·acíón hecha ~" posiciono~
tM1as •igu itmtes'
"1; - -J:.p_ eje pre!<Clipr.ión d.: la Rcción de pctiéión · de y cr> (ot:l·os >ICI.<•s judiciales ¡,, wnfc.•~óu judicial, y el
herencia y c(t!.'.S<l:::.:~ncial rncnte la dll prescr\pdcín de la .fue" debe eeiló··~e a el<>.m pru nlm~ . decidiendo (>ID a poyo
ucd 6n r ci•!indiutorla a nnri:i~:Fc .de ht Ruces ión de .lo~é en ellnA l>L cc)llt.r<wer~ilt, conforme al a rticulo t>~<l d., la
Antcnio :Moreno, en ..tencilin a que ··u.,.c.l§! la defunción mism-.1. ley.
de dicho ~eilor, .ner.rrida en el aiio de 1835, li:!~t<>. l!l ftJChu
.Ar:?T!.?'e el n.cunentc c;t:e el demandado ~eíior Raf~.l''-,..:.
tlc ¡, notificación \le la d~mnnda de hu seíi<.>ritaa ~·ran  D>~za coúHlSÓ en ""· p~.~ídone~ que abaol~·.!.í/~te%Í::;; ...(
có~ han Lrs:nscurrido mñs de treinta. .años . (art.ículo 1326 de l;~ eauaa eJ l ú o~ man::o ~;~ -1S·2~· :.;..;::.~:.}.e.r,t~ t~o~
del G. C.}.
I:Cohaltita" y •tsa.ba ..:~t.axt' ·1:.erleneoo a la. . !iuCC:o:;,t·c;&.l......~·
••2). J..'t de carencic:. de ncr:i6u, 'c.,nsis:~rr.te en q1m po r .roaé A11L•mio 1\Iucer.o, Q.t>c ~e halla illquida ; que él com:-el .'IT'.i,mo fen6rncnv de la Pf~~crlpciiín, ha cesai!o 1/SI'Jl. pn~ clC1·c.:hu tlll 1» finca comt\n y •J uC en eonsecuenda
las demandantes y par"' !url3, per!Wna (jU~ Se <:rea he>'C:- pidió de~linde ínttc:.tall(lo el ,iuicio re~pectiVl>; que no
d eru de. Jn•é Anton io 'M<~reno. el dercchc> de d emanda r tir.u<> otro t.ítJoltl fnéra <lP. la cumpnt de 'los clet·~.ch os menl•al'a una. i!ll titlad 11. 1~ e¡u() cxtin¡ruió el simple dacur~o cionado~, rcs pt,l:lu .:\el tHrreno en común, el cual pertcd{' t iempo.
u~ee a la succ~íóit ílíqui<ln de J osé Antonio Moreno (f,q.
"8• La de pet.ición ant~ de tiempo o de un m odo 32 y 24, C. N• 2). Que el Clt.ro deni!o.ru!.1Jl<>, doctor Ari~
indebido, yn que aun en d ~upuc~·..o de q,u.: la p>'.,scri¡t- 'tid P.< t ". V>1c:to, tamb ic'n hi?.o hcua!e:; declaradones en 1>0ción no hnbicra exLín!(Uido El de recho de tl~m"nrla>'. "icton"~ ~~~e. ab~o'.vió ante d ·.Jue" competente (f•. 57, &8 ·
como no ltay ronstaJ>CÍn de qu<: estén liQuidudas las 8\l- y 59. C. !\" 2). StJJÚil esas conf.;.sione!; - toJltínúa el
eesiones ¿., ' )ftgud de Perilla, .los~ A ~tonio Mottno y rocnl'renk- l<»t dcmnndad<J.s Dua y Vaca no son ducDnm i11go Gut.iérr.c~. no '·1111ede con~idc•·at'"" opor~un:¡. la í\o,1 c!ol te1,.erto? quo e~ materia ele .,, reivir,dlcacion ~ ·
¡·eclu r.acilit> de; tlomin:o s~.>Jtre inmueb!Q.~ <Jue no hwa síao lnnll<lad&, pto~<. c:onfíc~ur. que; el du"íi" ~• In au<;esión JlíadjudicadO& ¡¡ ninguno de 11.).$ pl-enoml.trad<>~ caw;ap Le;¡, y quida de .Tose A nlonit) Jl:Ioreno, y que ellG~ t an sólo son
"4< L.. oue ·,.e dosprQnde el el hechu de fundaree ·¡a l.1Jm.unct..,,5 cdtno prnpiet.arioe tlc dereehoF.- y uceione., en
nc~.i6n incoctda cu cuesUGr,o,s de hecho y de derecho, ocu- at¡ uel tcrccnu de ;a sucesión lliquids. Lt•c~r.o · 1''11' pl'<l';lia,.
rríd¡¡.s en el curSI> del juicio suct~~orio de ,José ..A.ntonío ~.ont~dón de: li>3 clemanolado~. Que t:s relevo ok · pru~lta~
More no, Juicio que mJ a.; j-.udo intentar lcgalm(lute, ni ést"• J:.<owín de actoP.t'do ~'Ou lo~ demandante¡. en c1ue lu
declararsH a bierta lal suc~s íón c11 las fechns en que apa- f inca es <h: la propicdatl de l1t .sue~ión iliquíd:. n oml!rarece dceretada (afio de l !llSl, por cuunr.ct el ;;rankcur~o da; }' que em:rHJ las rlcmand~n l:e8· reivíndícan )>;tra e~t.n
do! tiempo ya habla e.xl ingtúdo el derl'\chu de h erencia s uc.eil!:ón, la iu:ciór; d~~hla flrosp~ r.-Jr.
.
en las p~rse>a:as que promuvicron '"Juella cau'a mofluo::;¡ !<)..~ detnnndados · D117.a y V se.~ ticuen d cfechos en la
ria <'n el a !iu tíltim~mento citado",
fin<~'l. ccmún qul} pcr~.<mece a la sucea:óu de Jo.aé AntoA dehmtado el j uicio, el J ue.. falló la contnwers la 'lt.::!i ' nio Moreno, el proccdi mít>~;to es .... J.\¡rre!ia nf'aütor' del
"1• Dedilranso no proJ¡;¡das las exef<peionce d,. pres- recu>'s<> ·-(lt:e ~' ha.a-r.n r.at·t.t: etT dtd'" i 'Jicío ytara. que
cripción de la a~~ión de peticiórt <le h erencia, de pres- allí se p•u'L» el bi(,¡ C(lmírn y "" l~ ad.iudiqne lo que les
erlpdón adquiRitiva, t~rdínaria :; exh>aordinnria de do- onrrea)lond~. Que d Tribunal dice e~• el fallo c¡pe las pominio. de i-.JtA de acr.ión, ele petición antes de tiempo o sicione~ absucl1.a~ p•.ll' los d~rl'tnr;dado~ Daza y Vttca "dede · un modo ind chido, ~ le~'lldas cnmo perent.oria.~ por la muest ran QUC cxhleu dr.rec}¡l):¡ y aCGÍOllCS J)el~..erte!ciel'
. parf c demandada.
ldd a In sutn~ión de ;\1orenn.. pt:r<> no que¡ el c:ue!'po cic rt.o
"2• D€>l:l:lrasc Ql>e p er tenece a. la aucesión de J<:>~ referido s"u ~ropio.il>ul C:e ésta, lo q lll\ ~ólo pt,lllcm comAnt.onio Moreno el tcrr~.no denominado ' Cobabita' y 'S.a- prnhar~e ·eoJn. el regpco:Liv<• t!lulo ín~c:dto, que el actot
bauelas', jurisdicción de Somondoco, y por lo~ lindeTOS no. h a . exhibido". A esro. oh:lerva d rccurrent.a que en
descríoos en la pa rt.e .mot iva, y, e n con~P.cuencía, s e or- la pr<!~e" le eoilti'<tvCorKía. sólo · a~' lra.ta de do.mostrar q\lf
dr.na entregar a lo~ r epresentante& de dicha ~ucesi'6n el Jo, . demand~.dO!< estim de a.cu<lrclo r.on !AA <ll,mandante;
ref erído· lot<! de terreno, Quwando s in lugur la opo,~ici6n .ae~ro11 de quo los prime~ no •on du~.¡•os del. terreno.
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yii r¡ue el dueño es lo ~ucesi6n ilí~uida de.·J\toreno, y por
tonto t nl confesión e~ -.en semtr del autor del r ecur. ""-- 1• n rcle,·o de ).)rueb2. que e•t~blece el f rutdamento
de la detr.anda y que l<JS dcmandndoa sólo alegan der&elms ric clom!nio r•P1'8 la mism& sucesión il!quida; 1>81'11
!tt cv>~l demandan lu3 scñoritM Frane<J~. Qu~ .si I(>B. olero;.•Jdado~ han confesado Jo q11e la~ demandantes p; ateJ;den f esa confesión e• relevo ·d e prueba . que obliga
a! Juez ,. d"cidir de ucuer<lr:> con Jo dernuncludo, c.l no .
d2;;irjirlr) ~~si el Tribunal violó los artículo~ un l<~s citados,
por no halw.rlo~ aplic.11do, e !n curri6 e~; erJ'<!r~ de lu'-"'!to
l' de derer.ho que e'tJ!U'ecen de modo mam!oe8t<J' en los
1\UtOS. Qne d 'f,.ihunal dej () clo t onr.r Cll cu.,nta e~tns
~;;ra~ ccn,;!.mu:ias del prccP.So r:n •Ine Jo, demandado.;
~irwau que la. KUc.eal6n i~!quida de ·.ro~é. A nl.nnio Mor11n o
e:i b. lmic;~ duoiia dl$1 ternmo que HC rejv·indica.
Por par;;e del de mundndo Da~a: lns afirnlll<:ione~ heeh;¡¡; "" h demauu" d e deslin de que inici.S rontro las
señorita~ Frll.~)OOS, y lo que a~everó en w:.a alegato en
aq.nP.Ih• querella (I~. 79 a Bl>i. La (lfirmacióll '1"~' him
c•)ll rc3pcct.co lil terreno en liti.~ ,_¡ denunciado co ia s u·
cesi61Í de ~~~ esposa 'ls. señora Julia Roh órqoez de Daza
(f~. GS a 6\J) ; y la que inslstenkmente hi1.o en el ¡or()·
•cn to .i aicio <k no Sijr él posecrlor dol terreno que "" rd•rind ic.a ( fn. H7·!l2 del C. 1•) .
Y por wrtc del demar.dado doclot Vaca, las s ig ui€11tea a~i •·m,c.iones: la• qu~: hizo eu la conte•tación de la
1' <Ietu~uda ( f. (1:1, c. 1."} ; la~ de :su apoderado en el a le.
;···
gatr> ole ~egunrla in&tancia ( f. 23 vto., C. t\• Zl), y las
:!<:-claraci(m<,¡ pcdicrn~ en ~eguncla in.~taliCÍM ¡¡or el mi~mn apod~o·acio (fs. 10 " 12 del C. N• 4i. De tndo lo ca,.l
f;.~ se coneJup; - <liee t~l rectwr4!1nte- que no es aci!:ptttblc
<;uo eean ab&lle!lO:! los demandados }' dej e d11 pro.pcrar
la aeeión int.cnta&, e., tando, como oat:,,., de acuerde),
demandantes y det11nndado~ en q uién es el verdadaro
d&eflo -de la flnr"' <¡(18 ~ reivindica. Y al n o rc,'On~.erlo
1 ! ·-~ ~<."f.JJ'bunt~l doló las di~n<>~icione~ :va ci.~~dD·S·l>l5r orror
;)p~~ó·:::.:;:~>~~st,9. ~: .l!@: <:,l'r<•r de clér'echn a l dejar de
-·

a ccionec &n la mortuorit.'' (f. 34, C. N• fl) . Qu" el Trihnnnl hi~o. lu. afirrr.acíón anterior porque no a (•tt!ciÓ, o
apreció errón eam~flle. lo~ clc.curnf.ntos antfriore•, ya q ue
confonne " la e3Ctilum o.le 25 de sept.icrnbre de l 798 la
~eftfH'I~ ~\in.ria Jgnttcia .de

(lcriHa, ¡;,utorii~odU .po.t· KU m a ·
rido U <z>tt"O Mc-r&no, <lio en venta a José Antonio :J..ture.n¿ uu pedazo th~ ti~rra, llamado el "Eehttl'\ en jurisdicción de Sornuru.ioco, y en e~ ve.n ta; Re ·~xpre~6 que era
dr. un cutr[)<> ci~rto y no de d~redw~; y en la (Jili¡¡en ·
cla de ('J:~r~ga. de 12 de od uhro: de 181:! •e habla igualrnrJ<t.e de eu~l'l'Y cierto uh!cado en SulJrl!l! de Cul"' y
Col)abita. 1)¡, rnl)dü .... dke .,¡ "utor d.,l 1•ecurso- <¡ue el
'fri bunul exctntinó uno:: (lucilfn{:Jlt(J,s de donde se deduce.
IJU & MOl·elJO comp1·6 d•t•echos .n """ moxluvriu, Y dejó
de estudiar !& adQui,.ición ile c u" I"JX•$ ciertos.
.
Se v~ t.nmhi~u ---c·o·ntinúa. el r<~~nrren(~- que d '1'rll:lltJhd apt"cdó c rrów:arr:ente la d iligend ll. de ini<pccción
~·lar ¡:;racl.ka rJa en primera instancia (fa. '16 a 78, C.
_....¡~ Z}, porqu~

en )a t;cntcncia, 1"f':o.pccJ..u

de esta

insr>e:-c~

clón """l>tr, expre•ú el ser.leuci»dor <¡uc la <lotermiJm·
dó:r r:c I<>h "lin<l~ros. d 1! ur:· gl<)bO g~nera) dente<) del curu
"e ·<iijt> bt.l14nm compre11<lido pJ te~no mal er.a de la
li~is. no fue ,.;uJ'jcicnte n idcntifi<mr cst~ .J~tixno lot(~, ni
¡,¡, s i;J~~ulfwizar:o·; y· que l l() .;e dtLt: ~·nüna $i el terte::uo do
· ¡~¡ Echa!' fcrrna fJQrU' d6 'Gobnl>,\:3' 'i ~Sabsnela.~· . quo
st reiacin!llr cn l~ demanda (f~. 33 y ll4 dd C. ~·> ..3)·. Que
··st<"' <:Ollccptoa esE:ít.n ..u marJifies~a opoAici'ó¡¡ con lo
·¡ne apar.,ce eu In diligenci~. de Jn~pección ocul~t citmln.
· fl01'(Juc P.ll ella so leyeron las co<eri~ y act<>s de pose·
•iím atrÁ.• mencions.tlos, ~~' i(ientifie6 el lote a. que ulll
!;U haee l'efcl·eilci&, y us-r~ga ~~ Ju~. Que ucrentro de et~ta
dcmarCllción geu~ral en 1,. i"'''te Klt.-. .de él, l!e !Jall;.. eomprendido .,¡ lote materia ole la, prMc'tltC, llli3" ,-por I!J cual
ha d~ '"mel:.lirRe - at·guyjl -e! · a ul:or· deJ'ñicurso- que el
lot~ rei vindieudo ast.fi-·i;oruprendido <h~ut.ro de. lo~ !;exr~
rios adquiri<lW én -17~8 y 1813.
.
.
: Se ob•.,.:v., : EMrc Jos .titulvR P1'<>•<,..tados pl)r las d&rnandaJt toa figu rn la ear.ritara de 25 de septiP.Mbre do
\ . _ .an_..;:-=:·yrú'"l\',as que obr""n en au tos.
.~
. t't9i.<, otorgada en Somor•doco, n que el rceurr.,nte ~>e re·
...... ~1>~n orden u este ~..argo .ob<ler vn la Corto que Al sólo f!er~, por la ~:ual Mad~ Ignacio ilc Perilla, autor izada
·' " l.rat~rs. de probar '1"~' loa· demtmdados no s on dueños por su e~ po:w. L>\2aro :V!oNmu, vendió a Joaé A11tonio
~xdusivos dcf tern1110 mntcl'ia de Ifl. r~ivi ndicaciún, con
) 1o,eno un pcd!« <> o.le tierra que la primera dijo haber
¡,. o.onfe~i6n en las po.~icione~ pQl' eUos aba ueJtas y las ndqulridu por h et<'nc~ de S 'l padre Mhcucl de P erilla,
().,mAs con •f.nnc!as que cita el recurr ente, quedatí" ¡¡ro- terreno ila ma c!o ".1<!; Fx:hal", sit-ua.do eu el disti-ito (le So·
bado ese hecho ¡: <:onsiguient ('mento el corgo. P W"o no momo)uco· y COill~>rendi<l<> dentro de loa siguknte~ Jindebadtll Ea pl'ueln~ de ese h<:cho pon1ue lo que se demtmda 1'0~ : ur or el píe, Ji~\<.! ando oou tíerr;:.s de .Joaquín Jrlo.es 1:• <kcl~:t·aCión de que pertenece a .Ja ~u(CSión i Hc¡uida r etoo, herlnnno del comprador, y por un indo, . con tierras
de .fosé Antonio :Moreno el ter~eno det.ermirtado en el <1<~ J~:u1 ,\ ntonlu Pifte:tl)~, y de a l:i (hui, llicc el tit1,1lo) ,
J)Ut\tO priJn~I'O de la demando. y conforme a la lq el do- por Ulia q uebt•n.da anit"" ll dar a !"' rnont.aña, por todo t i
l'nini(J d~ é<;r.i:Jel!lleo JlO soi ~;Ompl'U eba por la simple con- cor le de ;a montaña, y de a ili lindnndo con tiorraa del
fesión o por mauí fcstaci!Jnt:a hechM Jl()r las pftr~ dp- t'.Oir.pmdor, "' dru· a l ¡Jrlno~r lind(·ro".
•·nnt~ e: j uicio, ,,ino cou el titulo re¡¡-i~tmdn o.le acuerdo
A este tHulo le h"cc el 'l'ribuioal lo~ siguien te~ rP.pn·
¡a ¡¡ '':) ·~ I~P ,¡o; OS!~II! 'L!)jl! Ji 9\l.!, •olll~!l.JU S<Jl UO~ ros : Que fue• regls~rado el año di! 1924, y de con~igu io:ntc
ticu k• 1.760 llel misn•o .CMi¡ro, que n o peTmlte suplir con -dice- o.lt:We enl.once~ tlniea.mcnte ae c!cct.u6 la .\.nl¡.,_ otr;o pruP.ba el instrumento púhlirA'I. A s! lo declaró la <lieíón, confonnc «l ..,·l.ícuro 752 del C. C. ; que no ~e h o
~Clirt.A o.n "'"'tcncia r<~ciente de !echa 29 de mayo· de 19:3:!.
comprohudo que nc hu biexa liqui.Ja.úo la. sucedón de Mi_) ))e\'11,, Pll€$, verse ~i la.~ demandante~ han pro\ia dn u~e Jl'Uel •l•f Perilla, de donde dice 1~ vendedora que adquirió
1
domínin !JQr C\tl'o'l medios, lo 1¡ue e; materia del ntotivo lo \'endino por e.<~ título a .To,;é A n tonio Moreno ; quu
E": qu~ se J)a.'!<Ct a considerar. .-·
"" 1~ ín$peceit~ll ocular pt·a.cti<:a<lu por ul Juc?. de pri Motivo oe¡¡nnl')o.-,Violacifrn de ley su~t1111 tiva, p()rque
mera in~u..ncia no se determ inó $Í el tc:.rrcno de ~~E l
<c•stll:ne el rr.•.urreutc que 111 Tribunal apreció errónea- F.ehal" formn psri e <le "Gobabl~a" :¡ "SabancUis», ni ~
mente la E!!«mtur.i otorgada en Somondoco el 25 de ~ev·
s~nguJndzó ; y r1ue c:onfnrm e a }(lS demUs tituloK prel'en.tie"l!'<~~ 11~ · 1J 9.8, qu¡' ob1·a a lo.~ folíos 8 a. 10 del cua<lertado" pot· l~s dem!ludan 1."~ sóln aparece o¡u e la suce~ión
no ¡rrinci:Jal y dejl; .de apreci3l' la diligencin de poiesión de .loa~ Antonio i\-l(rreno tien ~ ck1rer.ho~ "n el terreno de
ol-.- un l<:t·Nn<) ••rnf erida a J osé Alltuloío Moreno el \ 2 de q ue. s.e tr-.¡ta, pero no que e;¡ dueña de un cuerpo eierto.
oc tu!>ro. rlc l lS13 por el nlcalde 01-dinªrio do Soroondoco,
Considera. la Corte qu11 incurrió ~1 Trihunal en error
que fi)!"ura ~ los follios 20 1\ 21 del eunderno 2• do los ele uer( Cho al det':b<rar o¡ue pur n11 haber·~c r e)(iatrado el
au to s. con lo cual irteu rrió en ·error de d~recho y de heHtulo de H 9S l$.iuo l)ll ol s.iio 1'1'-l 1!12-1, w lo desde este aíin
cho qne upno:ece ele tr.llllifteslo en los auto!!, pMque una
ae trun~firi6 a Moreno el dominio dP.I ir,muebl~. pot·quc
"'-" ' naica•los los títulos presentados por. Jru; d•'lllan cl;ln- 1111 17!18 no se huhí& eatllbleciilo NI el pais la institución
1
.f.cs· dijo cJ ~enteuciadór: "Como ~e ve, lna adquiHif;.ionc, del regi~l. rq. Pero ese ,,-cor n o e~ suficiente para casar
¡. s 11ccs l·•x$ hccha:; · llor José Antonio Moreno se· refieren el fallu, porque sltb!'.i.•Lo~ lo,; .oh-os reput os anoto11dos J)(Jr
a derc-"-l,os eobre la líen-a y con relación a ·lu sC~ceaione•
el sentonciadot·, a saber: que DCI se comprobó 1¡ue se hu·
c e Mi:_¡n~; P cll"illa y Custodio Pel'illa. Es decir, r¡ue combiera liquidado !n suce~ión de Miguel ele Perilla ; que no
¡lró n b~ hor·ederc•s de dichos eau11antes au~ derechos y
se coMprobó tll.tnJlO<o que el tert·eno materia de la Jiti•
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esté comprendido dentro de dicho títu lo ; y que si bien
las dem andantes establecieron que tienen derechos en
dicho terreno, sobre los cuales no v ersa la dem anda, no
han comprobado que ten g an la totalidad de él. E n la
inspección ocular practicada por el Juez de p rim era in s
tancia se dice que se vio que el lote en litis e stá com
prendido dentro de una alinderación general que reco
rrió el Juez con testigos, pero no se sabe, porque en tal
diligencia no se dejó constancia, si esa alinderación ge
neral corresponde al títu lo de 1798, porque se citan ta m 
bién los dem ás títu lo s presentados por las dem andantes,
los que apenas tra ta n de derechos y acciones, y se m en
cionan puntos de que hablan estos últim os títulos. T am 
poco aparece de dicha inspección que el terren o esté com
prendido dentro de los linderos generales de la diligen
cia de posesión dada a José A ntonio Moreno por el al
calde de Somondoco, porque los linderos del terren o a
que se refiere dicha diligencia de posesión no comple
tan un p e rím e tro : en ella se dice (folio 21 del títu lo pro
tocolizado por la e scritu ra N 9 679 de 14 de m ayo de 1907,
N o taría 2® de B ogotá) que “se recorrieron p a ra d ar esa
posesión en p a rte los linderos del terren o , sin que se a n 
duvieran m ás los reconocim ientos por e x p resar el in te 
resado no s u frir por o tra p a rte perjuicio” .
De modo que al no ten e r en cuenta el T ribunal en lo
dem ás el títu lo de 1798 y la diligencia de posesión del
año de 1813, lo mism o que la diligencia de inspección
ocular practicada por el Juez de p rim era instancia en
este juicio, no puede deducirse que hubiera incurrido en
m anifiesto e rro r de hecho, ni tam poco de derecho, por
apreciación errónea o fa lta de apreciación de esos títulos
y la diligencia de inspección ocular, y así hu b iera violado
el artículo 730 del Código Judicial, único que el recu
rre n te cita en el cargo, el cual por lo mism o no procede.
Motivo tercero.— Dice la sentencia: “P o r otro aspec
to, la e scritu ra com entada lleva fecha de 25 de septiem 
bre de 1798 y fue re g istra d a el 28 de julio de 1924, de
donde se deduce que el dominio se entiende tra n sfe rid o
desde el m om ento de la tradición, según el artículo 752
del C. C., en relación con el artículo 756 de allí”.
A rguye el rec u rre n te que la tesis de la sentencia de
que una e sc ritu ra de v e n ta de un inm ueble otorgada en
el año de 1798 no podía tra n s fe rir el dominio sin el re 
g istro no es aceptable y viola el artículo 752 del C. C„
porque en aquel año reg ían en el país las leyes españo
las que, como lo dice el doctor E duardo R odríguez Piñeres en su estudio sobre “R egistro de la propiedad in
m ueble”, no tenían en cuanto al re g istro alcance d istinto
del de serv ir de medio de publicidad de los censos e h i
potecas que g ravaban los inm uebles. Que, adem ás, la
escritu ra citada fue re g istra d a en el L ibro N9 l 9, en So
mondoco, con anterioridad a la dem anda y de acuerdo
con la ley actual.
E ste cargo, como se dijo, es fundado; pero no obs
ta n te ese e rro r del fallo, no puede casarse porque tiene
el fundam ento que ya se expuso en el cargo an terio r.
Motivo c u arto .— Violación del artículo 762 del C. C.,
según el cual (inciso 29) el poseedor es reputado dueño
m ientras o tra persona no ju stifiq u e serlo.
Se refiere este cargo al siguiente a p a rte del fallo:
“La declaración hecha por el Juez que practicó el inven
tario de los bienes de José A ntonio Moreno que ordenó
dejarlo en poder del señor Daza en su c a rá c te r de te r 
cer poseedor, el asentim iento que a esa declaración p res
taron las herederas del señor Ignacio Franco, establecie
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ron en fav o r del opositor la presunción de dominio asen
tad a en el artículo 762 del Código Civil, correspondien
do, desde luego, la prueba de la existencia del derecho
de propiedad a los rep re sen ta n te s de la sucesión” .
Dice el rec u rre n te que la presunción de dominio que
establece el artículo 762 del C. C. es respecto del posee
dor, y que el artículo 785 del mism o C. C. establece que
“Si la cosa es de aquellas cuya tradición debe hacerse
por inscripción en el reg istro de instrum entos públicos,
nadie podrá ad q u irir la posesión de ella sino por este
m edio” . Como la tradición de los inm uebles debe hacerse
por el reg istro (artículo 756 ibídem ), nadie puede ad
q u irir la posesión de ellos sino por el registro.
E n el caso p resen te — continúa diciendo el au to r del
recurso— en la m ism a diligencia de inventarios se dijo
que Daza no había presentado título alguno p a ra acre
d ita r el dominio de la finca. P osteriorm ente tampoco
lo h a presentado, y ello por la razón de que no lo tiene,
pues como se dijo en la causal prim era, los dem andados
tan sólo pretenden te n e r derechos y acciones en la su
cesión de José A ntonio M oreno, p ara la cual se reivin
dica en este juicio. E s m ás — dice el recu rren te— : Daza
ha declarado que él ni es dueño ni posee el terren o en
cuestión. Siendo así, es m anifiesto que a ninguno de los
dem andados se le puede ten e r como poseedor de la finca
porque no tiene títu lo inscrito ninguno; y si no se le
puede te n e r como poseedor, tam poco se le puede re p u ta r
dueño en aplicación del artículo 762; del C. C., por lo cual
el T ribunal violó por interpretación errónea e sta dispo
sición.
Se considera: L a posesión a que el T ribunal se refiere,
en el a p a rte tra n sc rito es la m aterial, porque allí mismo
se dijo que el opositor Daza no presentó títu lo alguno.
A hora, p a ra esa posesión y la consiguiente presunción
de dominio, especialm ente en el caso del artículo 253 de
la ley 105 de 1890, no es necesario títu lo inscrito, pues
como lo ha dicho la C orte en varios fallos, si p ara la po
sesión de inm uebles se n ecesitara en todo caso título
inscrito, nunca podría te n e r aplicación el artículo 2531
y concordantes del Código Civil, que reconocen el dere
cho de ad q u irir por prescripción e x trao rd in aria el do
minio de inm uebles, sin que se presente títu lo alguno; y
que la reivindicación se encam ina a obtener la cosa de
los poseedores m ateriales.
De m anera que el que diciéndose poseedor se opone
en el caso del artículo 253 de la ley 105 de 1890, no tiene
necesidad de p rese n tar títu lo inscrito de posesión y echa
a la o tra p a rte el cargo de la prueba del dominio. E n ese
sentido no in te rp re tó erróneam ente el T ribunal el a r
tículo 762 del C. C., y por ello el cargo no prospera.
P o r las an terio res consideraciones, la Sala de Casa
ción Civil de la Corte Suprem a, adm inistrando ju sticia
en nom bre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley, declara que no h ay lu g ar a in firm a r la sen
tencia de fech a veintiséis de abril de mil novecientos
tre in ta y dos, proferida por el T ribunal Superior de
T u n ja en este juicio.
Las costas del recurso son de cargo de las recurrentes.
iNotifíquese, copíese, publíquese, insértese en la GA
CETA JU D IC IA L y devuélvase el expediente al T ribu
nal de su procedencia.
Juan E. Martínez, Tancredo Nannetti, Francisco Tafur A. Augusto N. Samper, Srio.
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Corte Suprema de Justicia.—Sala de Casación Civil.—Bogotá, oc
tubre catorce de mil novecientos treinta y tres
(Magistrado ponente, doctor Germán B. Jiménez).

L a casa de A rnold D orr & C9, de N ueva York, celebró
con H eriberto Rubio, de Honda, el con trato de que da
cuenta el docum ento que, copiado a la letra dice: “N ues
tra com pra núm ero 10.— N úm ero 6249. — Contrato.-—
Vendido por: H eriberto Rubio, Honda, Colombia.— A r
nold D orr & C'1, New Y ork— C antidad.— Un mil sacos de
café de Honda, cada uno 65 kilos netos— A costum bra
da buena calidad H onda Excelso.— Despacho.— D u ran te
noviem bre, diciem bre de 1928 a opción del vendedor,
desde puerto m arítim o de. Colombia h a s ta la destinación
nom brada por los com pradores en su carta-orden de cré
dito.— Precio: T re in ta y dos dólares por saco, puesto a
bordo vapor m arítim o a puerto de m ar.— Reembolso.—
Los com pradores establecerán, por cable, una confirm a
ción de la carta-orden de crédito bancario, disponible por
medio de giros a la v ista co n tra órdenes fé rre a s y u o
conocimientos fluviales de em barque. — Documentos.'—
Si la destinación es New York, los conocim ientos de em 
barque m arítim os serán girados a la orden del B ank of
New York and T ru st O notificando a A rnold D orr &
C9, New York. T anto los giros como los docum entos se
extenderán al banco.— Si la destinación es New Orleans
los conocimientos m arítim os de em barque serán girados
a favor del em barcador (ya endosado en blanco) notifíquese S.Jackson & Son, Inc., New Orleans. U na copia
de los docum entos será enviada a S. Jackson & Son, Inc.
New Orleans. El giro y o tra copia de los docum entos se
enviará al Bank of New Y ork and T ru st C9. N ew York.
M arcas.— Si hay alguna m arca especial que aparezca en
los sacos, esta inform ación debe darse por cable” .
De acuerdo con lo establecido en ese docum ento, el
B ank of New Y ork and T ru st C9, de New York, expidió
por cuenta de A rnold D o rr & C9 la carta-orden de cré
dito irrevocable distinguida con el núm ero 14,757, por
$ 32,000 dólares, a fav o r de H eriberto Rubio, y se lo co
municó a éste por conducto del Banco A lem án A ntioque
ño, de Honda, por cablegram a de 5 de noviem bre de
1928, a la vez que por correo, le rem itió al m ism o banco
el original de dicho docum ento de crédito, con encargo
de entregárselo al mism o Rubio.
No fig u ra en este proceso el cablegram a de que se
ha hablado; pero ese hecho e stá adm itido por am bas
partes, y está, adem ás, acreditado por la c a rta del c ita 
do banco neoyorquino, dirigida a A rnold D orr & C9, de
26 de agosto de 1929, que obra en autos, y que en lo per
tinente dice: “N u e stra c a rta de crédito núm ero 14,757
expedida por su cuenta a fav o r de H eriberto Rubio T.,
Honda, Colombia, fue cablegrafiada por nosotros por m e
dio del Banco Alemán A ntioqueño, Honda, en noviem bre
5 de 1928. El original de esta c a rta de crédito fue en
viado por el siguiente correo al Banco Alem án Antioqueño con la solicitud de ser entregado al beneficiario
después de haber llenado ciertas condiciones” .
La refe rid a c a rta de crédito es de este te n o r :
“B ank of New Y ork and T ru st Com pany.— D e p a rta 
m ento E x tra n je ro s. —• Irrevocable.— C arta-orden de cré
dito. — N úm ero 14,757.-—-New York, noviem bre 5 de
1928.— E sta es confirm ación docum entaría de crédito
abierto por aviso cablegráfico por interm edio del Banco
Alemán A ntioqueño.— Honda.
'‘Heriberto Rubio.
“Honda.—Colombia.

“E ste es solam ente válido por tal cantidad que no
h aya sido todavía usada bajo n u estro aviso cablegráfi
co, y no puede ser válido de ningún modo sino ju n to con
y haciendo p a rte de la notificación de n u estro co rres
ponsal del aviso cablegráfico, los dos ju n to s constituyen
do constancia de la cantidad pendiente del crédito.

“U stedes están autorizados p a ra g ira r sobre B ank
of New Y ork and T ru s t C9, New York, por cuenta de
A rnold D orr & C9, New York, por cualquier sum a o su 
m as no excediendo un to ta l de tre in ta y dos mil dólares
m oneda am ericana, por sus giros a la v ista acom pañados
por fa c tu ra comercial y docum entos de em barque fé 
rreos, y u o conocim ientos fluviales de em barque, g ira 
dos a favor de B ank of New Y ork & T ru st C9., de New
York, cubriendo el em barque de mil sacos de café H on
da, cada uno conteniendo 65 kilos netos, desde H onda
h a s ta New York. Los docum entos de em barque m arí
tim os se m an d arán a nosotros por los em barcadores o
sus agentes. Los seguros se p a g a rá n aquí.
“Todos los giros bajo este crédito deben llevar la
cláusula ‘girado bajo B ank of New Y ork & T ru s t CQ,
crédito núm ero 14,757 fechado New Y ork noviem bre 5
de 1928’, y la sum a de cualquier giro hecho bajo este
crédito tiene que ser endosada al respaldo por el banco
negociante.
“Y el B ank of New Y ork & T ru s t Com pany por éste
conviene con los giradores, endosantes y tenedores en
buena fe de giros hechos de acuerdo con los- térm inos de
este crédito, que ellos serán aceptados a su p rese n ta 
ción siendo girados o negociados en o antes de diciem bre
26 de 1928” .
A m bas p a rte s están de acuerdo en que contra esa
carta-orden de crédito H eriberto Rubio giró sus letras
distinguidas con los núm eros 319 y 320, cada una por
$ 8,000 m oneda am ericana, que fueron descontadas por
el Banco A lem án A ntioqueño y rem itid as por éste, con
las fa c tu ra s com erciales y los conocim ientos de em bar
que núm eros 206 y 207, que las acom pañaban, al B ank
of New Y ork and T ru st C9, quien las cubrió, por cuenta
de A rnold D orr & C9 Luégo resu ltó que los citados co
nocim ientos de em barque eran falsos, y que Rubio no
em barcó el café a que ellos se refieren. A rnold D orr &
C9 entablaron gestiones con Rubio p a ra el reem bolso del
valor de las le tra s aquí expresadas, las que— conviene
a n o ta r desde ah o ra— no fig u ra n en el expediente, pues
aunque se pidió que el banco dem andado exhibiera los
duplicados, de ella, esa petición no llegó a te n e r éxito.
D espués de las re fe ria s gestiones privadas, se pro
movió el presente juicio por escrito dirigido al Juzgado
l 9 del C ircuito de Honda, en el cual, el doctor L uis M.
A m aya, apoderado de A rnold D o rr & C9, sociedad colec
tiva, dom iciliada en New York, d ijo: “ ...........m uy a te n 
tam e n te de usted dem ando que con audiencia del B an
co Alem án A ntioqueño, domiciliado en e sta ciudad, y
cuya n atu raleza ignoro, representado por su g eren te se
ñor H einrich H enk se declare, en sentencia defin itiv a:
“a) Que el Banco A lem án A ntioqueño es responsa
ble por los daños y perjuicios causados a m is poderdan
te s A rnold D o rr & C9 como consecuencia de la inobser
vancia por p a rte del banco dem andado de las disposicio
nes expresas y claras dadas y tra sm itid a s al banco d e 
m andado por p a rte del B ank of New Y ork & T ru st C9,
de N ueva York, por cuenta de m is poderdantes, según
carta-orden de crédito de fecha 5 de noviem bre de 1928,
d istinguida con el núm ero 14,757, y tam bién, subsidia
riam ente, como consecuencia de la gestión culpable del
banco dem andado en el desem peño del encargo que le
fu e conferido en v irtu d de dicha carta-orden de crédito
por el B ank of New Y ork & T ru s t C9, por cuenta de A r
nold D orr & C9;
“b) Que, por lo tan to , el banco dem andado e s tá obli
gado a p a g a r a m is poderdantes, d en tro del térm ino le
gal, el valor de esos daños y perjuicios, avaluados por
peritos nom brados por las p a rte s d en tro del plenario de
este juicio; y
“c) F inalm ente, que el banco dem andado 3gbe pagar
igualm ente las costas procesales’.
3
H einrich H enk, geren te del banco demando, se
.
ciudad de Honda, contestó la dem anda, op(én<|ue no
las declaraciones en ella solicitadas y negao ja
chos sustanciales en que se apoya.
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Al m ism o tiem po, el expresado g eren te señor H enk,
propuso dem anda de reconvención contra la casa de
m andante, diciendo: “e s ta dem anda la establezco en ca
rá c te r condicional, es decir, sólo p a ra el im probable
evento de que llegue a p ro sp e ra r alguna o algunas de
las peticiones del libelo principal, fechado el 24 de agos
to ppdo.; y ella n a tu ra lm e n te debe ser resu e lta en el
mismo fallo en que se decida sobre el litigio inicial.
Fundado en los hechos que expone a continuación,
pide que se hag an contra la sociedad dem andante, rep re 
sentada por Luis E. A m aya, estas declaraciones:
a ). Que la casa comercial de A rnold D o rr & CQ de
New Y ork e stá obligada a p a g a r al Banco Alem án Antioqueño de e sta ciudad, dentro del térm ino de seis días
los daños y perjuicios sufridos por dicho banco, como
consecuencia de los descuidos, culpas, omisiones, dila
ciones, negligencias, etc., de dicha sociedad, algunos de
los cuales se expresan en la p a rte n a rra tiv a de este m e
m orial ;
“b ). Que esos daños y perjuicios debe pagarlos la so
ciedad de A rnold D o rr & C9 al Banco Alem án A ntioqueño, a ju s ta tasación de peritos, hecha en este juicio o en
otro d istin to ;
“c). Que la m ism a sociedad contradem andada debe
pagar las costas de este juicio si diere lu g ar a él” .
El apoderado de la sociedad dem andante contestó
esa contradem anda, oponiéndose a todo lo que en ella
se p id e ; y, en cuanto a los hechos, negó todos los que le
sirven de base.
La sentencia de prim era instancia, pro ferid a el ocho
de m ayo de 1930, absuelve al dem andado de los cargos
de la dem anda, y al a c to r principal de los de la de re 
convención. A pelada esa sentencia por el apoderado de
Arnold D orr & C9 el T ribunal Superior de Ibagué la con
firm ó por medio de la suya de 28 de agosto de 1931, con
tra la cual la m ism a p a rte apelante interpuso el re c u r
so de casación, que la Corte adm itió y procede a exa
minar.
El recurso fue fundado an te el T ribunal en el mism o
escrito en que fue interpuesto, pero luégo fue am pliado
ante la Corte, reproduciendo, explicando y reforzando
todos los argum entos expuestos an te el T ribunal, por lo
cual en el exam en que aquí se hace de los fundam entos
de la dem anda de casación, la Corte h a b rá de refe rirse ,
principalm ente, a lo alegado an te ella, teniendo siem pre
en cuenta lo alegado a n te el T ribunal.
Dice el re c u rre n te : “E stim o la sentencia de segunda
Instancia, que confirm ó la de prim era, violatoria de ley
sustantiva, por el doble aspecto de aplicación indebida o
errónea de la ley y por el de apreciación errónea o fa lta
de apreciación de determ inadas p ru eb a s” , lo cual quiere
decir que invoca la prim era causal de casación que seña
la el artículo 2* de la Ley 169 de 1896. vigente cuando se
interpuso el recurso (septiem bre 20 de 1931).
P a ra fu n d a r su acusación, expone:
I. “A preciación errónea de la com pra núm ero 10 y
de la carta-orden de crédito núm ro 14,757, no menos que
de los docum entos en que ellas se reconocieron y acep
taron como c ie rta s por la co n tra p arte, tales como la con
testación a la dem anda, dem anda de reconvención, etc.”
Como lo hace el recu rren te, conviene reproducir aquí
los conceptos del T ribunal que m otiva este cargo:
Dice la sentencia re c u rrid a :
“Compra núm ero 10— L a negociación núm ero 6249,
hecha originalm ente en inglés según puede verse al fo
lio 15 del cuaderno principal, v ertid a al castellano por
los trad u cto res A rth u r W. Carlson y A lejandro M uri11o, se halla al folio 44 del cuad. de pruebas núm ero 1.
“Correspondientes a esa negociación son las fa c tu ra s
números 206 y 207, visibles a los folios 18 y 19 del cua
derno núm ero 1, bis, expedidas por H eriberto Rubio
para Arnold D orr & C°, y que hacen referencia a la c a r
ta de crédito núm ero 14,757. Tam bién en el cuaderno
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núm ero 1 al folio 50, se halla la traducción de la fa c tu 
ra núero 1003 de 13 de junio de 1929 en la que se dice
a H eriberto Rubio que rem ita en cambio café, haciendo
relación a la carta-orden de crédito núm ero 14,757.
“El contrato celebrado es una compraventa en la
cual es vendedor Heriberto Rubio y comprador Arnold
Diorr & C9 (su b ray a el re c u rre n te ). La cosa vendida es
café (mil sacos con peso neto de 65 kilos cada uno) de
la acostum brada buena calidad m arca Honda Excelso, y
el precio es el de $ 32.00 oro por saco. l a obligación del
vendedor es una obligación de género de las que el Có
digo Civil reg lam en ta en el títu lo 89 del libro IV. En
cuanto al tiem po de cum plirla, se le otorgó la opción de
despachar el café vendido en noviem bre o en diciem
bre. En cuato al lugar se com prom etió a s itu a r el café
a bordo en p uerto m arítim o de Colombia h a sta el lugar
que los com pradores designaran en la carta-orden. E stas
condiciones las aclara la fa c tu ra núm ero 1003 despacha
da por A rnold D orr a H eriberto Rubio, con fecha 13 de
junio de 1929, m encionada en el p á rra fo anterior.
“Si la negociación núm ero 6249 que acaba de exam i
n a rse es la fu en te de donde em anan los derechos y obli
gaciones que en e ste proceso se ventilan, como lo alega
el actor, h ay que d e se n tra ñ a r de ese contrato lo atañadero al Banco Alem án A ntioqueño, ya que es él el de
m andado y por causa del negocio tá n ta s veces nombrado.
“De esa negociación tom ada al pedem littaere, nada
puede deducirse contra el Banco Alemán Antioqueño.
E sa entidad no aparece nom brada p ara nada en el do
cum ento núm ero 6249. E n la com praventa que allí se
acred ita no fig u ra el banco dem andado ni como com pra
dor ni como vendedor, ni como com isionista, ni como
porteador, ni como agente o corresponsal de las entida
des c o n tra ta n tes, ni como obligado subsidiariam ente con
ellas. L a negociación sindica a H eriberto Rubio y a la
casa A rnold D o rr & C9 como obligados recíprocam ente
a v irtu d del vínculo jurídico de una com praventa comer
cial” .
D espués de o tras consideraciones agrega la senten
cia:
“Como se ve, no hay reconocim iento expreso del de
m andado que lo complique como p a rte co n tra ta n te en la
com pra de los m il sacos de café. Y p a ra dar térm ino a
lo relativo a esa com pra no h ay sino que considerar lo
sig u ien te: Puesto que A rnold D orr & C9 es el com pra
dor es a esa casa a quien incum be la obligación del pa
go. Si Rubio, el vendedor, convino en que se le pagara
m ediante la carta-orden de crédito e hizo los giros a la
v ista a que estaba autorizado, puede decirse que obró
dentro de las facultades que le daba el contrato, y los
efectos de esos actos sólo tienen que ver con los dos con
tra ta n te s , com prador y vendedor. Si a Rubio se le hizo
un pago por lo que no se le debía (subraya el recu rren 
te) puesto que por su p a rte no había cumplido con su
obligación de en treg ar, es él quien e stá obligado a re
sa rc ir perjuicios y a devolver lo indebidam ente pagado;
y de él únicam ente es de quien se puede repetir, confor
me a la doctrina del artículo 2318 del Código Civil
“Carta de crédito número 14,757. Viene ahora la in
tervención de un tercero que es el Bank of New York
and T ru st C9 E sa entidad abrió a A rnold Dorr & C9 el
crédito por $ 32,000. Al folio 14 del cuaderno principal
se halla la c a rta crédito correspondiente a esa sum a, la
que, v ertid a al español, se halla al folio 43 del cuader
no de pruebas núm ero l 9 La verificación detenida de lo
conducente en ese docum ento dará luces sobre la clase
de contrato que en él se encierra, sobre las condiciones
jurídicas de los que en él intervienen y las obligaciones
que les incum ben a los c o n tratan tes. Em pieza la cartaorden de crédito con la anotación de que es ‘una confir
m ación docum entaría del crédito abierto por aviso cablegráfico’. Quién abre ese crédito? El Bank New York
and T ru st C9 (dador de la carta-orden). Quién es el f a 
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E n relación con la segunda (la carta-orden de
crédito N 9 14,757), observa el re c u rre n te :
^
“a) Si no hu b iera existido la carta-orden de crédito,
que es el eje de todo este proceso, y si apenas hubiera
habido una negociación en que el precio se cub riera por
una sim ple letra de cambio, podría quizás pro sp erar la
tesis del T ribunal. Porque la le tra de cambio, como los
dem ás instrum entos negociables, es un contrato u orden
incondicional, en que las p a rte s y los jueces deben a te 
nerse a su ten o r literal, exacto. Pero la carta-orden de
crédito, por su especial n atu raleza (a rt. 915, C. de Co
mercio) ‘tiene por objeto celebrar un contrato de cam 
bio condicional’. Le son, pues, aplicables a ese contrato
condicional las disposiciones p ertin en tes del código civil.
E sa condición del contrato de cambio, según el mismo
artículo 915 citado, ‘consiste en que se h a g a uso del
crédito que aquél (el dador) le a b re ’ (al to m ad o r). Pero
esa condición h a de cum plirse conform e al a rt. 1540 del
código civil, que dice: ‘La condición ha de ser cum plida
del modo que las p a rte s han probablem ente entendido
que lo fuese, y se p resu m irá que el modo m ás racional
de cum plirla es el que han entendido las p a rte s ’.”
“Si en el caso de la carta-orden de crédito que es fu n 
dam ento de la dem anda, la condición del contrato de
cambio — que era su objeto— era que con las letras gi
radas por Rubio, se p rese n tara n los conocim ientos _de
em barque, es claro que se hablaba de conocim ientos cier
tos y legítim os, no sim ulados; y es claro que al acep tar
éstos, y al aceptarlos un día después de negociadas las
letras, como al principio se hizo n o tar, la condición no
se cumplió del modo en que las p a rte s habían entendido
que se cum pliera” .
Seguidam ente ag reg a el rec u rre n te que el a rt. 1451
leí código civil, es aplicable al caso; pero que es inconlu cente la cita que de él hace el T ribunal p a ra su ste n 
“El a rt. 1765 del código civil da fe únicam ente a lo
ta r, contra las pretensiones de la p a rte dem andante, la
enunciativo en los docum entos públicos y privados. ‘Lo
tesis de que “los efectos de comercio en el sistem a a n 
enunciativo — advierte Richi — da fe ta n sólo de la v er
glo-am ericano tienen el cará c te r de obligaciones literales,
dad del hecho histórico de la confesión que la p a rte o las
porque su contenido e stá determ inado por _ el preciso
partes hacen de que contrajeron determ inada obliga
tenor del títu lo m ism o; sólo lo que e stá escrito en él es
ción’. (Tratado de las pruebas. Tomo 1, pág. 278). Lo
decisivo p a ra establecer las relaciones e n tre aquel que
enunciativo de la c a rta de crédito que a trá s se tra n s 
lo h a usado y el dador que lo ha firm ad o ” . O bserva el
cribió es una autorización p a ra g ira r h a s ta por $ 32,000
re c u rre n te que estos conceptos del T ribunal se refieren
dólares, por giros a la v ista acom pañados de ciertos do
a in stru m en to s negociable, y la carta-orden no lo es,
cumentos que allí mismo se expresan. Luego la ta l ca rtareproduce el tex to de la N 9 14,757, m ate ria de estas
orden de crédito no da fe de m andato alguno comercial
consideraciones, y concluye así:
diferente y del cual sea responsable el Banco Alemán
“Señalo como violado el a rt. 1765 del código civil al
Antioqueño, que en tal docum ento — se rep ite— ap a
ser in terp retad o erróneam ente y aún cercenada su sig
rece como interm ediario o recom endado p a ra aten d er
nificación por el T ribunal. E n efecto, éste dice: ‘El a rt.
giros.
1765 del código civil da fe únicam ente a lo enunciativo
en los docum entos públicos y privados’.
“A esa carta, aun cuando no pudiera considerársela
“Y esto no es así, pues tam bién esos docum entos dan
como un efecto de comercio, le son aplicables las pala fe de lo dispositivo y la dan de m an era preferen te. Su
bras que en unas anotaciones sobre la ley de in stru m e n 
lectura b a sta p ara a c re d ita r el grave e rro r del T ribunal.
tos negociable se encuentran como de m olde: Los efec
El a rt. citado dice a sí: ‘El instru m en to público o p ri
tos de comercio en el sistem a anglo-am ericano tienen el
vado hace fe e n tre las p a rte s aún en lo m eram ente enun
carácter de obligaciones literales, porque su contenido
ciativo, con tal que ten g a relación directa con lo dis
está determ inado por el preciso ten o r del títu lo m ism o;
positivo del acto o c o n tra to ’.”
sólo lo que está escrito en él es decisivo p a ra establecer
Luégo a g re g a : “Aplicando estas nociones al in stru 
las relaciones en tre aquel que lo h a usado y el deudor
m ento consistente en la carta-orden de crédito N 9 14,757
que lo h a firm ado” .
vemos que e ra disposición p eren to ria de ella que ‘los
Separadam ente analiza el recu rren te estos conceptos
giros a la v ista ’ fuesen ‘acom pañados por fa c tu ra co
del Tribunal en relación con la negociación núm ero 6249
m ercial y docum entos de em barque férreos y ú o conoci
(compra N9 10) y en relación con la carta- orden de cré
m ientos de em barque fluviales’, ‘cubriendo el em barque
dito núm ero 14,757.
de 1,000 sacos de café’ y el comprom iso de respaldar esos
1.
En relación con la prim era, dice: “Ser esa nego giros lo adquirió por cuenta de A rnold D orr & C9 el Bank
of New Y ork and T ru st C9, siem pre que los giros fu eran
ciación la verdadera fu en te de donde em anan los de
‘hechos con los térm inos de este crédito’.”
rechos y obligaciones que en este debate se ventilan,
b)
A nota el rec u rre n te que el T ribunal conceptúa
pues sin ella no hubiera existido la carta-orden de cré
dito, que era la form a estipulada p a ra verificar el pago” ; ‘que el Banco Alem án A ntioqueño, en su c a rá c te r de
corresponsal, ten ía que darle a la carta-orden de crédito
que no es posible desligar la negociación 6249 de la cartael cará c te r de irrevocable, y sostiene que la precaución
orden que fue su consecuencia inm ed iata; y que “si es
de revocarla correspondía al B ank of New Y ork and
verdad que en el contrato de com pra no in terv en ía el
T ru st C°, por eventos sobrevinientes en el crédito de
Banco Alemán Antioqueño, sí ten ía p a rte en otro con
Rubio’, y observa que ‘el cará c te r de irrevocable de la
trato , el de cambio, que era un efecto obligado del p ri
carta-orden no se oponía a que el Banco, como interm em ero” .

vorecido? Don H eriberto Rubio (tom ador de la m ism a
c a rta). La autorización p ara g ira r h a sta por $ 32,000
se le dio a don H eriberto Rubio. A títu lo de qué? A
título oneroso; es el pago de mil sacos de café de 65
kilos netos cada uno, acostum brada buena calidad y
m arca excelso. Cada saco, puesto a bordo de vapor en
puerto de m ar, se aprecia allí a $ 32.00. Rubio, pues,
es el contratante responsable del despacho del café desde
Honda h asta el puerto de m ar. Y por ese café, puesto
allá, tiene derecho a cobrar al Bank New Y ork and
T rust Cp, la cantidad de $ 32,000, m ediante giros. Quién
debía hacer el pago? El B ank New Y ork and T ru s t Cp;
pero éste encargó al Banco Alem án A ntioqueño p a ra el
pago de los giros refe re n tes al crédito N 9 14,757“De esa suerte aparece claro que el Banco Alemán
Antioqueño fue un simple interm ediario en tre el B ank
of New York y H eriberto Rubio p a ra a te n d e r y cubrir
los giros que éste hiciera por orden de aquél. E n té rm i
nos técnicos: el Banco A lem án A ntioqueño fue el co
rresponsal que al cum plim entar la carta-orden de cré
dito contribuyó a perfeccionar un contrato de cambio
(art. 915 del C. C.). H eriberto Rubio hizo uso del cré
dito que se le abrió y con eso se consumó el efecto que
en derecho m ercantil tiene la carta-orden de crédito^ El
Banco Alemán A ntioqueño cumplió esa recom endación” .
Por último, agrega el T ribunal: “H a sta aquí esa c a rta
acredita un simple contrato de cambio condicional, como
lo define el artículo citado a trá s . Los c o n tra tista s son
el Bank of New York C9 y H eriberto Rubio. Qué obli
gaciones — se preg u n ta— contrajo el banco correspon
sal? Unicam ente las que le resu lten del ten o r litera l de
la carta-orden de crédito de 5 de noviem bre de 1928,
eje verdadero de todo el m ovim iento de este proceso
judicial.
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diario corresponRal, comisionista, o lo que . fou~ra.. obliComo ya se dijo ar·riba. refiriéndose a ese dncumeJitO
gara a. Rubio a. presentar sus giros en las condiciones . dice el Banco expedidor. en carta dirigida a Ar11old Dor,.
precisas que .se habfim eglipulado. E~tipulacicnes gue & C•1, que obra al folio !38 del.cua.derno N• 3 de extc prono erarr extrañas o desconocidas al banco, a ·quien iba ceso:· "Kuestra carta de crédito N• 1-1,757 e."pedida. por
dirigida, conjn•otamente con 'R,ntoio, la cal·l.a-ord~n. $!!Jtlln su cuenta .n. favor de H~riberto Hubro T., Honda, Colompuede verse en el. compruhauLt> an Lt'~ tt'ferido,
bia. fue cablegrafiada por· no~otro~ por medio de]· Bancu
·"Por esta~ ra,.ones --dice- estimo <1ue ],.s erróneas Aletn.~n Antil)(lueño, Honda, en noviembre 6- ele 1!128.
e.prcciaciones de Jos hechoa. que conatan ·en esas pru&- El original de esta carta de crédito· fue enviado por el
. ha~. violan lu• arh. !!.11'1,. 919 y 920 del códi¡¡o de comer- ·siguiente correo al Banco Alemán Antioq11r.ño con la socio terre~LJ'e.
licitud de aer entregada al bencficia1io despucs de halJet·
,
''En c.~te sentido· cun viene hotar que el ~'rihun"I ~í llenad(; ciert3-'i condiciones".
admite que el Banco Alemán Antioqueño tanin un ocn ·
La mencionada carta-orden de crédito sólo da cuente.
cargo del R>Lnk of New York & Trust C•. por cu~uta d('! un~ obligación unilateral. que e• J.. que alli ~e impuso
de· mi podern,.nt.e. F:l llaneo ace}ltó este encargo? S!; al Ban'k of Ncw York aJid ·Trust C•, de New York, de
desd€ que ejecutó ·..c\.<>s ·referente.• a él, Jo que con,.h- pagar a la vi~ta, y por cuenta de Arnol<J Dorr & C•. el
tuyc aceptación táeita. Pue• bien: •i la auto.~i•~Wión para giro o los giros que hiciera Heriberto Rul:lio, •1ue no exgirar ~obre la carla-orden de crédito se otorgó a tit-ulo cedieran de' un total de treinta y dos mil dólare..~. moneda
onero.<>.o, pu~~ ~e trataba. del precio de una compmvcnt<t, americana.. aiempre que esos. giro~ renniemn la~ concomo dice el .fallo del Tribunal, no ~e ¡metle des>incular dicior¡cs siguientes': a). Que fueran lj!Jrados en o llllte~
Ia· ca-rta-orden del negocio de compra, ni •e pueden des- ·de diciembre 26 de 1928; y b). Que fueran "acompañavincula.- las letras giradas por Rubio .do la misma cttta dos, por factura comcrcin.l y documenws de embarque
que 8eñala la8 condiciones de· nacer esos !!'iros. Sin veri- férrros y ú o oonocimi.,ntos <le embarque fluviales".
ficarse la compr;¡,, real y efectivamente y sin com¡.ru- Pao·a mayor seguridad del Banco y garantía de terceros
bal-se ~1 embarque c()n cJocumehtos autt!n t:!ens, no fal~os, de buena. fe, <:n el fiel cumplimiento de e~as r.ondicioncs,
'"' podi~ tener efectividad nin¡..'lin giro, pue'- faltaría ona ·se agregnron catas otras: <1ue cualquier giro hecho bajo
conitirión ohligadn ·riel ccontrat(l. n~~ile. qu., ''' giro Re eee créd¡to. tenía que s~r "endosado al re.~paldo por 'el
ac:epLó.·¡>Or el Il:u;c(): fuera como ctimbionista o como banco negociant-e". y que toilo.s eso.~ gh•os debían llevar
correspon~al, nu pt<do ~<cept,.ri!e ~ino aceptan~o a la vez, la cláu.ulu. "¡,.;rnda bajo Bank of N ew Yurk nnd TruRI
indi~'isiblemente, lo~ términos en que venia concebida C•, crédito N''1 14,7.~7. fechado N ew York, noviembre 5
la carta-<Jrden, qut> connr.¡a muy· nien. Luego la acept~< di) 1.928", referencia ésta que, c~Lampada en 'la letra de
ci<>n y el·cumplimien\.o. ele Jos giros era a la vez a~epta cambio, coneét>~ba las obligaciones eamhinri:o8 cm ella
r.ión y.cumplirnient<J de·]as condiciones a que venlan· &O- exprosndua, con el negocio ftmdamental al cual d(;bia su
·
metidos. A mi ver, allí habla, además de la ~imple fun- filinció11 y eficacia.
c;ión bancaria del descuento.· una .zestión adie.ional, conEn el encabezaruiento dn la rofcrida car.ta.-orden de
-.i~tente en asegurao·.,, de la exactitud y autenticidad de
crédito ie puRO e~l•.-. nota: "Esta es eonfirmaeión doIn~ documentos que acompañaban " las letrag.
cumentaría del crédito abierl.o .por aviso cablegr-áfico po1
"Otrrando· de· otro m orlo el Tribunal h•l violado Jos nrt•. Intermedio del Banco Alemán Antioqueño, Honda. Eate
3:'!1 y. 334 deJ. código· de comercio, ~or errada aprecia~ión es solamente v:illi!o por tal cantidad qnc no haya !iidc
de l.as prueba$' de <IUC ·se habla".
··
todavía usada bajo nne~tro aviso cablegráfico, y no puede
Se ob~e•·va:
ser vá.Jid¡o de ningún modo sino junto eoií y h11cíendc
La acción ejercib!.da -en e<te juiciu nat:e d"l acto ea.m- parte <hl la notificación de nuestro eorreapon~a.J del avi8c
biario efectuado \JOT e] Ba1100 demandado al descontar cable,.,-hfico, los dos juntos eonstituyend•> con~t11ncía d'
las Jetraa númema 319 y 320 de q)le ~e habla tanUl en la e>".ntidad pPJidiente del crédito''.
la demnnda. como en be contestación y· en diverKo• paOoñlo ac ve, el Bauco Alem>\n Antioqueño e! un simsaj<"S d2. cate proceso.
ple tercero ante todas las negociacümes de que hnst~
Es Indudable qtie 12. negociacióJI N·• 5249 · (oumpra N° aquí "" ha hecho mérit-o, puc.s una. ve" que le entregó t
10)· de Jos·mil saco~ de carÁ fnP. el ncgoP.io fuñdamnntaJ Rubio el original de la cart.a~rden da crédito con· la1
del· cual emanaro11 o\:ras oP~raciones haata llegar a In formnlidade$ o condiciones que 1"' ·encomendó el Bmec
que ha dado origen a este pleii:<l ;· Jle-r.o, propiamente. ha-· expedidor, níngnna ''inc-tflacióto o relación contra.dtJa·
blando, no p<Jode dodr•se que aquella negod:ld6'l!. os cau~n le ·quedó en el asunto:
de eRa última np~radón, ni de los derechO<> y obligi\;,..{o ..
·El 17 de diciembre de ese mismo año (1928), el Bance
nrs que a<¡ul se ventilan, pues de -ella ·~ólo re.~ultun _o;Je· A'lemán Antioqucñ(l desco!ltó Jos giro• librados pur Rubic
rechos y obligaciones ·entre. Arn'old Dorr & C• y lteri" a cargo de Banl< of 1\'cw York and Trust G•, de Ne1.1
berlo Rnbio. ·
·
Y ()rk, distinguidos .con los números :!19 y 320, por$ 8,00(
En la 1·eferidll. rtegociación quedó estipulado que pata cada uno, imputables al referido crédito que le abiier'
pagar a R.nbio el pr~cio de mil saci>R de café que éste el banco ¡.¡irado, segúll se deduce de algunas pruebas de
debía. remifir- e11 ios me~.,~ de noviembre .V diciembre de pro~eso y de lo confea-a~o ror amhas par·tes. pues ha~
· 1928, "loa comprlldorcs establecerán; por. cable, una eon- que ¡¡notar que la~:< rer.erii\lliil··le.trH.~ no han sido traid:u
firm;.,,ión de la ca.:rta-orden de crédit-o bancario di;;po- al expediento originales, ni en "i:Juplij!ados,. ni en copia
nil:lle poi medio 'de 'gi>·os a 1;• vtst.a c•mtra órd.,nes ft'n-en.~ De la operación ·de deacucnto de e~ali· do¡¡· lct~lls es dE
y ú o eonocimien~oa fluviale,s de embartfue". En desarro- donde deducen lo• demandante,; el ·dorecllo-. que hacer.
llo de c5a estipulación. Jo;; compradúres, A rnold Dorr & valer contra el Banco. demandado. por ined;:-., de eat•
.
~... ,
C• obtuvie.-on del Bank of ·Now York and Trust. Co, qu~ juicio.
éste e"'pidiera por c.1wnta ·de· ellos la -eteneio.n•u:la cartaComu e¡ ueda dicho, ·estima el recurrente c¡ue ~~.,
orden de crédito irrevocable K• 1-1,757, a. fuvor del ven- operación hubo, "además de )». simple función banear'l'l
dedor Hariberto RubiQ, en. la cual ~e auwri~ó a. éste del d~scu~nt.o, una gestión adi6on11 1, coMist~nte en ase
pan "gh'ar sobre el Bank of New York and Tt'URt C• ll:U rac•e de la R<Jtcnticidad de los documento~ que a.com·
N'ew York, por cuenta. de Arnold JJorr & C• New York, pañaban a las letras", y afirma que, romo el Tribuna
por cualqnier ~uma. o ~urnas, no excediendO' wt total de nn lo apreció asi, violó .Jo"' arta·. SSl y 334 del código de
treinta y doa mil dólar~" moneda americana por su~ <A>r.lP.t'OCín, "por errada apreciación de las. pruebas de que
gir<>-9 a la vista, acompañndo• por fa.ctnra comercial y •e hablu". porque, en senth• del recurrente, en la referi
c:onodmi~.nt.o~ d" emhnrque férreos, y ú o ennocimientos
da operación bancaria del descuenw de laB citadas letras
rluvíales de embarqu~ r.irado.~ a favor del- Rank· of New el Banco Alemán Antioqueño obró en representación e
York and Trust ·C9, de N ew York, cubriendo el embar- por eutlnt.a..· de Arnold DolT ~ O, como corresponsal '
.,-u., de mil ~acos ·de c.afé Honda... cada snco conteniendo corno cornisionisti de ést&. Pero este concepto tlel recu
6~ ld!o• !loJo~. d~•o:li.'~J'fonda.,ba~ta...Ne;;: 'York'::·
rrente \~areee .de re~paldo en 1<>.8. autos, en los cuales sólr
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warcc!l. h.«yha. al Bal)e<:J•. .<\lemán. ,A!ltioq,ucií.Q uno, J:'()COmendacrón eJi reil!ciÓn CO'!' OJ;tE;. a$)Jó!lto.; la. d~-noti;t;\C;II,'.
a .He•jberto Rubio. del :wísn. cable~¡\ficQ d.~.ra ... exp~4i-.
ción de la precilada tarta,.or.den de cr.édito. ,l\'~ lo\1;~3.7.; y
lué,g'O, la de entregar al mismo·Rubio ef ilriginal de. ew.
carta de•f•u~~ de llenar ciertas, eondicie!les, Por eso. elBanco expedidor., en la .not:~ que se p:uaQ,.a.,la.. cabeza .d~lorigjnal de eHe docuruen~.Q. al.. haiJI;,r de- la·. no.tificación·
QUe del menciol,l¡¡oo a.ví~!> cablegráfico le h~cie•a a. .Rubio.
el.Bane<~ demnndado, ~e.refi,, •.,.,. ó~lc, lla.J)l.ándolo "nue.s.•
tro cm'!"e.~ponsal" IÍ)Iicam<\nt.n <;11..relación.. con ,eJ. a).'iso. ca.bre~:ráficn, no. como · cr;cargado de pugar. fa(! ;letra~ q)le
girara. Rubio h"jo ese crédito. Ese eon.cepti•· del reciJrrentn eatá e!l contrad-jcci.ó>t con .Jo e¡ue- reza~ e1 libelo
de demauda en el tercero de: lns .hechos.. fundamental~s.
de ésta,. en el -cual di.ie¡:ow lo~ demWJdante¡¡,: "Cont~;a.
e~ta c:arla-or.clcn. de.cr~dilo giró..cl seJ1or-Rubio. sus. )etra:¡.,.
distinguidas oon los n:umerale,;. 319 y 320, .cada. uno- por.· dólares $ X,OOO, U. s: Cy.,. \o¡¡. r.ualf!a, ·.m!!d-iantc. pago al
Dllllco A leruúo Antioq;C;~ei\o, (le .la·.. oo.>pec~'la., comisj6n;
fueron. descontados por. éste y,·remitidos .. a¡, N-e'w.. York
pat:!l. su cobro ai,Ban;R of. New, .York .an~. Trust ·e·, c¡uieñ,
los cubrió:por -cu~nta de A m ale!¡ .norr.-&.C·~~..
Si el- Ban¡:o.-.A·I.,mátt ,Antioqu~ño huhieta-,obllnd.<>··como
· mandat.arío del. .Ba:nk-of- Nc~:r:, Y.ork. •~m!;.Tru.si· C•:.."co,
1..-rresponsal", que, dice· el. recurren!e;: ll().. hab:r;hte de~con-· twlo ·los ·&iro5, sino e¡ue-.-habria pa.gapo intem-arncnte·.. su
yalor por eucnt.n del·:líbrado,. reeibiendo,.dEkéste•·Y·· no· del
libradot·, !!1 .'l'~munera~6n de· sru.se~viéio. 'R1 -r.ar.go-,.. pues..
~arece.de funcjame!lW;•·
·
!!;n-lo referente al·cargo de· violac.ión,.dl>l' arL· 1761'1
del código civ\1,. se -obser.va-: 'lo· que•· se- pide· en- el libelo·
de demanda es que por sentencia definitiva. s~. fal-le (
q,uo ei·Ranco Alr.mÍln·· .A:ntiequeño· es: respollsah'le. por 'los
d~<ño!!'.··Y··:peYjUicios causados a..Arnold:norr. -& .Cq; como
cun~ecueJ<cia. de; Ja, inobsetNancia por., parte del· Banco·
demandada. -/le la5 .dí~p<>•iciemes. cllpresas,;y. claras, dada~.
y· trasn¡iticlll! al Rancio.·~cmanda.do. poi\; parte- .del Bank:
of New.-York. :.nd 1'ru,o;t.: e•, de New. Yor.k:· por: cuenta·
de. Arnul Dor~· &. C•; ~ngc1n ·. cur:t·n-orden. de. crédito defecha 6 ·. de.• noviembre• <fu·, 1·1)28¡ di'stinguida, con e)· N•
14,757·, y también;, •ub¡¡idi.adamente,. como conse.cuencia
de la ¡resüón culpable ñelo.Ranco:.demanda.do en el desempeño· del enearge¡. ·(jue:· le.· fue eonférido, en . virtud de
di~hl!.: ~urta-or,den.,cl!'I,·Cnédi·to por el'Bank,·of New Yo•k
and Trust O•, por· eue~>ts: de·.• Arnoldiililor.r·-&; C•; y q~e,
por lo-:tanto; ei'Banco ·demandado -está 9blfgádo a jia¡¡ar
eso~- daños y•. pel·:iuieios.
IJcegde·luegli, hay. que descartar ·Yn· toda.._censidemcióll.
referente 11 ¡,. fleLieión subsidiaria, porque, como se ña
visto, el. ~.nc.,rgo que ae.dico .eonferido al B'3Jico deman·
dado, no.·fue ..para..pagar letr:~s· por cuenta.Ae·.Jo"- demnn;

dc¡Yolver.: 1(1 indebi~ametlte. pag.a!ilH y ·de-.. él-: ll~¡g,ento..
e8-,d!l; qni~n, ~e pur.de. repe~ir,. coi)fQI;!n~.a.;J~,d9,C*'Ú!a.,d~J,
art. 23J.¡!.,de).r.ódigo ei:v.il".
P¡q:a. sustentar esta acusa.ci6n.- dice: "Yo-• pregunto,:
Quiéti. hi>.o a. R.umo ese p¡>go:.de...lo q~e.no .. ac.,Íe .d~~ú\~

El Bunco Alemán .Antioqueño. al, desoonta~, un:~<~·.·lef?aii.
que .tenían poi" tAlndi.eión. inl!í~pensab~,.par~>:Wder-n~go
darse, la <le .ir acompaii¡'lj~,de·-docwnen.tos.,q1,1eo:verda
docramente comprobaran· :la.,entrega, por.· parte1 de· Rubio'-:.
. Luégo agroga: "As!, pues, el Banco 'Alemliit,·P9dr:la,
repetir contra Rubio, .pero la-,cusa .de.. A~old -~J;'r. &. C•
P ~~le. hacer· responsll.bh:· a.. dicho-.. Banco' il11 los.. P.etiJuk
elqs_q,ue le ocasionó. con; e)o.pago. de,Ju ..c¡ue,no sc-.debfa.•.
Rs· ésta,. pu~s. la. f 0nna., eorr<:da de in.te'rpre~. el art:
2318· del cócjiga ci-vil q¡¡e :se. ha ~'Ío!ado por la .,apreciadÓJI;
cquiJ.Tocada .c1ue. de las pr.u.ebas.hizo ,el.'fribJin~tJI:...
A estos~ oh.sf!l'ya,que,cualq.uiera-,que·sca la p:r,ueba...que.
el r.ceurrente. estime m¡~-1 -ap-reciada.:. el. carg0 , 1e,._ jnfun~
d ailc:>, por.que ;!o. que. e•t:able~e, el:'.•rticulq, que .Hc~d~oe ,viq~
lado. eR qu!). el q.lJf\._hit·. r-~cibid.n: clinl!ro .-.o. co¡¡a,, fn!l.l:iblll,
que .no xe .. lc. debía, .es obligado.,a.. la .re~Htt.tci.áp de;,otv!),
tan:OO del mismo... gén~ro:. y,. calíd~d,·,. Si, 11~, i-ecibído . 11~<··
mala. fe delie, tambi•\n. )Q~ -intereRcs.. con¡ent~~\; ~' el>:cQlf~·
ce11t.!'. del Tr•J?unal. e.~. ~11.-.ln. per.tinen~-e,.....•. que, fli.. "a:
Rulil~.:sc le hozo. un ·T•3.J.r()o•POr: Jo.. q¡¡e·no.· s~--,Ie,.d~bia¡ es•
cll Cl!l•e~ es~-.obligado a,.re$8-rc:ir perjuicios.. y a:. devok
verJo 11ldebJd!imente. pagado'~. lo·· eu~ ..e!J·. unt;ia1:illscreva·,
d\!l.cnr•cepto leg,al. qu~ g~ dice, violad!!•
·
U: El .. se~':Undo capítulo ·di!'· la:.. demanda·, de;: casaa6ntrae•.este· epígrafe: ·"Errónea .apr:eciaclón: de,Js;-.carill··.de.
2 de octubre .de,-1928 (tl'ádueid~,<•lll..folio"GS::del c~ade.r.no
J.,."'l 1'-de.-r.r.uebas) que-se, dice reeo!)'lendator.iil<~ooRubla:";.
Y ello él, analiza. Y ~X)'Iic.a, e1' recurren~, todo Io r<~IMio··
"ado con.--la-· meuciol.tllda,cart&.;. de·:lh:de, octu~. ~ncde'sll.
coJerdQ con: las aP,reciae.íone• :deVfribunal;. vetorsln· for•·
mular un eA~:-go: q!le )'ueda,.apreeiru-.se.en,eaaa:ei6ll,
· tU. El,: tc~er • r..al'J!t•tllo· de< la:..demmida·,. de-,. C!U!a:ción
ticn.e. e~t;e .. eplgl'llf.~: "Aplicaeión. indebida, o,. er.rónea de
vanas dtsposiciones le!lale8;.aL:ca~o; det pleito!·';
Seguidamente expone el recurrente IQsr car~s~ sigu-ientes: ·
.
.
.
.
"a)· Indebidamente -.-dice-.- aplica.el.Tl'ibu·na);e~:ar.t:
1628;del código civH·~ra.pre.!umiT- arbltrarlamente-;q.ue'
Amold. Dorr & .. C• sl· recibió. los .l,O.OO."sacos ·de· café, a:,
. pesar de que·
otra parte de la sentencia reron~~r·oque•
dicho· señor' Rubio no cumplió:• con-· su. o:bligaci6n de: <Jil·
t:re¡¡:ar.- Esa. J>l'I!SUH-ei6n,.. se ·.r.efíe~e-· a:-;. pagO$, J:l'eriódíco~.
coma penflibnes,• cánone.,,.de• atren:dimli.entD';.renta:s-,v.ita-licias;. inloereses;.de<mllt.uo,, ete. Per-o, un•'tlegooio;• por.-11\AsqlU!:;SeLrepita,,.~,, gl'.,. une:;.wmpnwenli!l,. rw.· e~' siempre·.
e}¡ill:i~mo,, ni lienP.•·pP.riodicidad.•a!guns:;, Y' coñsumadll-. una.
vel)ta' puerlen ,veni••-·otras o.-put<cle,no.:v.enir.:ningunao;má~ ..
dJI.Jlte~. sino únicamente para enterar.-:¡ :'lferiberto; Rubio
En~fin;. que n" ·ha.y.· paridad ahrnna¡.y.•r.ewJ:ta•-traída,.pnr·
del 'l\ viRo cablegráfico de,Ja•.expedici?n dida•.caria-orden · ~~~ ·cabellos la invo~lón ~d Tribunal de dicti'i.dispo~~~-..
de c>.lédito.en -refer.encía;. Y.• luégo,. pare·'entre¡.,-a-1' al mismo·· CJOit:: lega:!"·
Rubí-o.. eJ.. originnl. •de ., dicha. ca·l'la, .oilcdi.ant.e. el- ll<>no d<>:
Pero.-~e · ohsei.'Va;.. -por.: enóneGs.. que' .sean:; loa .:concep.tG..s•
ciert.as. condiciones;. encargo. (]~,.cuyo· cnmplimie11to ·rro. 11~1 T,rilnma:J, Y. ·-por.· indebida- queJ·seada·;aP.Iijl.aciónr:qne.
cleduceu-ningún '])er.iuiciO'·.. lo!i' demaudantes·,, Ahora·, en: ét'hace;del"ar.t~ 1628, del..oofllgo,:civil; hay·.q,ue-··~ener,pre;.
!o- r~fere11te ·a.. la. ín~~~érvancia por. parte· del- ~aneo- de- sente,.que. Ja.,eau•a· o· razón, do..la:•.demlll!.da, de~ pel"j~ci<IS.
m8ll4'1ado·. ele -lal!'<iisi'JOSiciones .expresa. ·y clar.ameute·.con- m·¡¡,t.eria .de:. e"!.¡¡, lit.iA,. nor la .deriva• el ·acbor.' df!l·. ine111T•••
sign~<das. e9/la. caJia.,orden: de· orédito¡ al· de~<oontar las· plimieulu·del contrato· de, compr.avent..,~do •Jos,• mil. S&<'.OS
letras nv>:;::eros S19 y 320; el~carg~•. ser.la-. 11rocedeute .st ele ~at~¡ celebrado.-ccm:.·Rubío;· y.· del.q.ue,da:-.cuenta- ef.d•isc liu'\!iera demo~trado .que el BaJJco era. mandatU"io o. eumento .d.eno.mlnado ·"Negociacl6ri·-N• 6249.:.(comprm N•
.• conp>iíoni.sta di!· -Ameld D.or.11,·&: G•, y,- por •el- cont;ra.rlo, 10)·; sino:de.olil.. inob&ér:yaneia.·,iJe::la~,l"re.•eri)'lCinnes--de-,la·
>/Xproceso• nó• res ulb~. cla;r,amen~e ,P.~tablecidooc¡ne·l\1. tu- earta-J>rden· de créditil,-N• 14,7!i7.· en·lu·.oper..ci6n' deLde'"
.•·í~•·a ese ·c;or.iieter,- y .ai.-,a~~o -~uvgie~a' a)gJ,tn& ..d!lda:.a -este· <ment-o. de."ias:,Jet~n• Nos. 319.··y 320:-líhradlll!·..por:. Ruliin:
rc~eto1 ciJa, no dari:a;, asa p!wa.7.casa.r· el.o·faiJo;.dado que. Así,: pues, los-·errores·en.<¡ue. in~ur.rió..-el·'l'tibuna[ en: esas
et Tribunal, como sobe~ano• aproeiad!)J:· de .. las1 pt:Ueb&s, . · ilivaga.cictne~,..no: darf,m: lugar a eas!U'·· el fallo re~urrido¡
d.il) por seotado;.quf! e} :~nan era un. simpJe,intermedia". que.- tiene·; sólrtlo' fuud~<mento' en;· otrO!<; textos. l~es;
rlo: Y· qt¡c.bt-de.sc;ent.6.. la• leh•a~ hizo·.t.al operación por
b) Ano~a..d ieeurrente que·-ei:Ti:-il:itlD'a), por tm:lado;
s11. sula <lucnt!¡,,.
·
afirma.. que Ja, ta:etura· 1003· y· Jaa· faetu-~<as. 20.6: y 207
· E&tima.e!- rec]Jtt~nte.q\Je·eJ;·Tribu;l!nl; violó:el:art.- 2&i!! eomprueban< que, Rubio. fue. embarcador-· per' ·cuel\ta d<l
cl.el. cc\ltig.o. eh¡it en· cstj:'.-P.a.sa-ie .. df!! f¡¡lln.:. "st. a. RtJbío ge. Anoold: nnrr·. &· C•-¡ que· con t-!ll· cará'ater·. de •agente dt
le hi?:e.-u11 .Pa&o por.-lo q1,1e'-no, ~e le ;debia,. pue&to· que por. transporles· o· ·comlflio;nl~ta de )\molcr'D~?rr' &· C•: filri.tra
.•!!: pnrtc- no .h.!ll!ie,,,c;u)lip'!i!lo' C91'1.,.stt,·.oh1rgaci4n,·.!M:entre- en· di~hos•.compl'obantes;• y· qt¡e ·e~¡ pa~~l>' ·s11 ~idi>d dé
, !/;~~;., e~.:,él.. quifm; está:< 9blip.d~,·,.. ;re$.&Y.eil\'. ~julci~. y· a. ~om.fsionist.q;"pa~··<»mpl>ar. ·\)·or. euenw ·d& d!~• ea-sa:-;· y:
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. por .&bo ·¡lado, ,concc¡>túa q·ue el ''col>U:ato celebrado -es
illl8 CO'I)'V>r"-""nf>;l, .en•la. eua[. OS VeJldMOr-JleJiberto:Rubiu
y-.COA\pradG;r,..Amold~Don· & C•" .
'.~Luego ·-bserva·.el-tecut.rente--- ei .e\ ·vendedor . ~~"
--~er-ibemo Rul>io, lll'? .pOdía ser comisionista :~ -eo111;pr;a
.m, ..de..tr.an~porte de Ja-:casa Arnolcl',Uor.r .&. C9.. Las do*
.,~Jid"'des son iJ¡compatibles •;¡n un -mismu -.negoi:io: .
Agrega cl rec-urren te .algunas otras i:onaideraciones
y ..tenn[nQ•.asi : "No .aiendo .a•gente ;o .comisionisü>. ni dé
compra ni .:de .triWJ!por.te, ·eJ Ti:ibunal .- avlicn · inrlebida..mP.nte .los -ar.h . 89'7, ·401 ..y 43.0 'del.@cllgo<de -com~•iio
terrestre'!. '':E.'el'!> .cate -car.:<:o tampoc() .puede. prosperar.
_pilr.que ] a.s .~luclotlcs .Ju!fdica.; que exist ieron -entre Ar:.
nold''Dorc-&.i.:•,y 'Ruhio, nada tíenen .qne yer ,con.lu.JJUe
¡ludie-ran exiJ~tir entre 'clichoa Arnold · Dorr & C• .y el
:Sanen Alemán A ntio.queño.. Itubio podr.á ..ser. 11endedor o
eomisionistu de Arnóld · Dor r & t•, pero 1a l'esponaabUidad ·que .se .deduce.contre .el Dauco.llb-,pro\'iene -de ta lP.!'I
téiAeionesjur.ld!cas, sino dc'•h&ber descontado· las Jetras.
' Pare "terminar ese ' tercer capítulo, ol>~Cl'Va . e) •rec:urrcntc que "de la cotrcga do! precio, ni dc,contar · io.s
letras ,giradas .,por-Ruto>io ·y .ser presentadas -8in ·l oa do'éuméht:o§ e<itlpl}ládos, es rClS¡¡on~~able •.el ..Balllco·-oorrea·ponsa> ó''cúmplimeutador, cuya gel!Íión d escuidada y culpuble fue Cll.a•n de pcrju.idos lii\UY. IIT1l.VOS para \n, flr:ma
deruantlanté.
"Al Sanco no le son imputli.blP.s los h echos de Rubio..
que no sólo comet~ó culpa o dolo, sino delito.~ de estafa..
de a baso de· coní iaiu.a, de fal:sedad de document o3 lll'l\'adoa. En ellos no c3 coa.utor el Banco ni a~i se hn, su,gerido, oomo.j)arecu ..iJldicarlo .eJ. Tribunu.I.-Pero si no e~
rea]:>onsable de .e&oa ..actos aj.eno~ •..si lo ·es :clc.los cproplo$,
consistentes en admitir CQlnO valeder.os · :y clczt<>s, J os
,paJM!Ics .que eran -el fruto de a quel -dólo -s -de .aquel los ·
'delitos, 'Y en ádmltirlos contra .e:x;pr.esll8 :próiiibiéioue.S "
fnatruecione~

-de la

.carta-o~den

'de clléd fto.

. ;"'I¡,¡;a ''disposícíónes .p ertinelltes it.l .tr.auaporte, -.nue ha
'd ebiilo "fi<lrnar ·en t:uen'ta -el 'Tribunal, son :'las .q uc .. cltlgen
detfos . requisi"tos t naJs¡jeñ3able3 -a . pif2aa como ~09 -.e~
nurlnilento• ·o ·¡i6!izas ae e!Í'Iba~que, defhudas .por el ,srt.
. 238_~lil ·cO<JQI-o 'de :t<:>n1ercio márltimo . y .Ql.le ,(iebcu . r.GUTIIr
·preetst.merite "laR eonC!icione• ael -.ar.t. "239 del ,mismo

e6d!go.
.
-~:A '1os 'éo110Clni1entos nmm)>añad~ a las · ictrns lea
·fa11:a .l,a .u;¡:ircs1ón: <lc'.loil dom!~jl io.s .:de ca~gador-; ¡¡or eea.·dor · y ·'cons'iglintdrio.• "la féc:hu. 'ile ~pedlcr6ri, .el iJre'clo
'de·tonducci\Su ''(art. '1·>, 'Decreto '1967 ·.de '1924),, él . pia:ro

f. .
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,q.n e .-ese mísmo-.Bro>c.o ·~a.¡.;arece c()ruo intenucdiario o re.eo-mendada pava ..atender giros" _. y . alega de este :rnGdo:
".P.ua el ;demandan~c -l!l< claro que al aceplar tiU;itamCTite .e! 'Banco . Alemán J\iJUoquefio .giro•·.que iban sornet>ldos ·a •U·nll. .oarta-ortl~n condicionada, nc11pL6 eF.tas
-·eoJldkionas·:e in&tr.uceione• ·y. agregó a su 'diligencia rn,..
..ram ente ··banenrin -la .·go~~i6n con'd ucent:e a \'Ígllar por
medio •-del -eumeP -<ic .Jos . document os de emban ¡ue, el
.despacho y :'Eln~r.ega..del ea!é.:-aecome.ndar '! recom<>nd~do
..~()n voce~ :afi·lte~ ·~~ mande.to. (Re e~ pnrttcu~• mt\,nst\·a,
lo· mismo .r¡lie •tl,l. Y·-ntcndar es cnantlllr). .
.
·~Sí hal:iía, pue~...una gtlsti6n particular, condición lnÓil!pensd;l e. i)A>I!I .darle .CUI'I'.,O. a la Car t:Hlrden de crédito,
~11~ -toma- el -nomurce. ue-comisión, .. y le son aplicables los
nrtA. rcfer~:ntce al mando Lo, que no. ha aplie~do debidamente ln-~eutenda del ·Trlbunnl. 1'aleA ·disposicion"s ·~ou:
·Ud2. 2l-55.¡;.l6.04-<lel C.'.Civi),. J82 ¡Jc..Ja mi~ma. obra. Y
dol códÍgo•ele oometciu tco'l'8!!tre, 'éS¡>e;cialm~.i>te ·loa ares.
S33, 336, -810,· ~1 Y'· su~ conconlanlc~.
, ':F in;;lmentc, -cl Bank ~>f,~cw ' YOJ:;k, and .Trust C'·· ob•")
F.riom:¡>Fe por cuc.»ta .de -Amold-Dotr-&..c•, ..aceptlll\do ·asl
su .enCllrS{Q,. esto ·.e~. obtó pur .cue>~~a .a,; ena.
::E¡ -'2anco •A lemá·n :AntiQque'jio -ejecutó tambi~n op•. raciones 'd e Bnnoo, q ue .., l«ln ajenas al mandato E~ll
el art ..396 del citado eóoH¡¡o de com ercio. s~iialo, pues.
" éat• y al a rt, 335 del mis mo código como er>-6nenmcnte
.in\.¡!rpretad<Jl< y aplicados ni c"M controvertido".
" Se 'ob!ervÁ.: cicrtan>ento. eri las di~t'rtac!one.~ conte·
nidn.s en el fallo acu!:ado, el Trihunul emite loa concep:
tOS que an ot.ll P.l .recurrente; pero Q<IU1 cabe repetir !G
<)Ue ·la Corte ha dkho. atrá~ : :que .In 11.Cusación "eria fun·
dndl!. ~i en cl',p roce.~o·.se,- hubiel'3 acreditado !J.U<!· el Banu
obraba como t:omisionistu al des<:nnt.ar !as letras. lo quE

no aparece.

"P.or último --dice .el .recurrente-,,.. constituye errnl
que al pa¡,-ar l ak letJ;a~ .e) ..Banl< o~
New ' York·an'rl irrust C~. por cuenta· de· Arnolcl Dot:r .&
C• ~néó la ocl.itaeión ilel ~co 'Alemán .'Antloquci; ()
ratific.,.n1!o lo hecbo.;por 'eL·.No ha:y · tát."J,a ralliicaci6r
.rio cxi•te. Las 'letras "lleguron a 1:\ew'Y orlc muehn ante¡
·aeJ tiem·Jio en que: huDier:1 debido llegar :et wté. E~af
letras,.. };· los·Cóno.cimie'ilto.,. y factu~n.. ·q ue las acumpantl.
bán, ibán ampnrádas::por ·el scllo del 'Banco .A lemá.n A 11
iic~C;rucfio. Préclgam ento eso fue , Ja .q ue pr<>dujo el Jl".X
jüiéfo ..'Sin eao': detalh,, <tiiC daba 'fe de que
Bnttw ,.eoll
'forme'· n· llls 1e:Y~R co\ocitbianns, habln -aceplado esos da
cun>el_lt<>a como probatorios 'del einbo~q~e, -el Bank a
'New 'Ycirk· f\o -h<iliria."j>!l'S'ado las 'letras. 'Y enl.oncu ,,
$6' ólt aflan · c<lbio.rido. eltt óS per juicit•«: Precisamente por
e¡ nA·se · pagaron; sin ¡•atlficursc pi.>c<l;lÍ lo~ las frutas u omi
slor\tl~ ·(!e\ éonli~1imi~fu, ·e!l' por ]Q. ¡¡ue Be ha jirórhtcitlo W
'd afi'O,"Ciiy.a· :ilfdcfunizáeión ae: cOl>ru lJt).l' medio ife' la ]U~
·cl~fwmo; ..conslderar

e!'

'de' et)tte'ga ·y '•ób'aa 'tirc>Jnst!l'neías exigÍdás por el cltll:do
attíén!o ·239". .
·
· .. Se Ob$erva: Ya .~e ha dicho que de auto.s na r o3u\ta
que ;en·., a .¡¡¡,eraéión<.del :de3Cuentu · tle'·las lctros riúiUe~os'
31'9'_}-:·~20 .(le ·que "sc···.trata, ·~l"'Blme_o ·cJemo..n'd:idÚ obrara
wm~ ·"~tr\!~pOn~i!:l _o )mlli\llimentádor~· 'd·e )(>s deb:IÍIJJilsiite.s·· ni ·del' 'Billik ot New Ylll'k 'lind 'Ttúl!t C<; peto, ·a t ida".
p-esar· de '<:111.1, to '!!icho p<>r· el·rccurténte--sciia -ineolrti'o.So <ibserve: :contra ~M o se pl'Oduee útiT el iilxo~n<lo d
vertible si .!le hubiera ·c<ln'lpt~l1!ido .que ·eli'Banco 'tlbraba. la' pal't.e opa~itora en'lu!i ~iguicrtte~ ¡1asas ·de •u ·nlcgnt
llo ··en· 1\on\'bre· ·propto ·sin·o ·eollió "mán'ilatarío ·de Aroul<l ant~' 1n Úelrtc. los que é~ta prohijn ·coma· fundaru9itto d

'Don-:;\ ·¡::.
'
'
'JV. ·"Intér]Jiet«ci6n er-rónea 'O ·Jn'Mblda ·de ' io~ colio-

_qu .fwlo:

-'"Cuamlo ·eJ "Eancn :A:lemftn Antioqu~ñcdomó los ¡:tro
dé ·"Rtlhio--cimt ra :el.;llal!k uf : t\ew 'Yo-rg realizó simplE
mente una o.{J<!r'..:ti6n"bané:ai"ia de ocurrencia diaria, gu
e~ éJ-<d~!leucñto" de·letrAS. :R\1bin que, ·)¡'l>zaba de excolent
co'·B.;-eá•a:r' Th~Hcocl!:; b aniél'.Bocauégrn,''·E. 'Vanegag crédito, :·y qú·c "ténfa. on ·.crf.rlil.r> ~ .su 'orden .en 61 Bal•C
·y '5. :'Ai 'scalofi.-'Áplicadón•indebida·'de'3a"''n·ot"Ina•. 'Que ·~• ·a e ~N•¡teva York. C()mo··te eonstaba ·al 'Han en Al~mñn Ar
tiit<iuéli<> ·por "baber ·:Jtég!iao d a"i~o ~-or conducto sllY•
e1ta1'án, "téferenea"' -ml!n'dito s· éu1pa' '. ·
·
'!R-eetláta•;:,t--reeurrtri:t.e ·el "tQ!leepto· que el ·.sentt!ni:ia'dór 'Ofreció a ··éste '\moa :· b..;ros · y ·cJ "I!s•nco los descont ó .e<
'les d1:1'1buve·-¡¡ ·lo~ -démandám:es 'tle que''"t<idos ·esto,i;:do- b~;m(Jo ·a: Rubio' 'la 'tata ·de 'dé~cu entos vigente en la ¡ila<o<
eumentos ·tiel•deli í" demostrar que el Banc<'"l\·lemán :An- •Eilte"~s •u·n· eónt.rato complHamente h>deJ.>en:dicnbe del
Uot¡lil!ñ'A "és· cu1psble·:det·•no ·en~ío 'del •·ctl~é· contrát&d'o", emnpr av.enta '\'·i)l;ente cñt re Amold Don· & ·e· 1 Rubir
y-~Merv:f~""'de' lo--que· e..·-tiilpalole-.;1
es :pro- y "<de '1os·'de ·cr&lito ·entre _lo~ do!< .anteri.-.ros l/ d Ban
{ltamente 'deHJm 'eravio, '-&!no 'íle •..iíabér' cuóil!t'to el _v alor of Ncw·Yarlr llnil"l'r ust CO ·Por consi!!"li<~te l':I.ZOna erre
'de· Jo:·llo·--e"'f<Aado". 'Na'da:'dice ;~oo''reláeí6n ·n :¡113 ·dcda~a neamelite ·ci·'deqiilritlnnte· cuando · pretende ·que el Ba:nc
dári'ett' de:llós'.'U!litiltQs··a. ·l)tii! :se ·ré~i·er.. ·en·•el eptgraf-e.·de . AlemilD Antiqqu~fio et·n eumplintentadór ele la carta i
·~te eapltulo, y se conc''~:
ta a haMr Fiobnr que ·el 'Tr]b,.-. él'édi·t e, •y·'que ''j)or'•Jo 'tinto, ..dieno ' in~trumento lo li¡:al:
nhl, ,·en :~i\ril>$ : paaos;/
ll~ri~cia.,· ~nceptúa quo ""el ·a ·'él 'e0n'-ló3 -llemás;oorilrát a ntes ·de 183 'dñrerSés · éonve~
·Ba:nco.'A<Iem"'án :A.·lfl-t-eüniplM:lií\a r~eoinendaclón"'; ciones meneiijilé'(las.
e!m!ilfltos ·de 'étnba'r<jlre ·:.iíinieros -~ ' y '267, ·'dé! eerflfle~do ·'<Jlit ··ll'l'~P.~tot ' Fii¡víid, -.de l!'s -~cl~~cionc~ de · lo3
sét'IO~B \ HSl13 "Helnatz, ·H.ermllnn ·W:annía, l'trlln!l~l 'lF-ran-
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"El Banco Alemfm Antioqueno negoció JoQ giros de quefio, al negociar los ·~tiro~ estovier;~ cumpliendo ín&Rubio porque se trataba de una operación que estaba truccioneA ni de Arnohl ])~~rr & C• ni del :Ra.nk of N P.W
dentro del giro ordinario de los nego.c íos del Danoo, y York . La~· inatruccion~• de la ·carta de crédito eran e:<'porque In ostím6 conveniente; pero nada habla que pu- clusi~amente i>ara Rubio y el exigir el cumplimiento de
diera obligar ,.¡ tn~nP.tun n.do Banco a CO"!prar tales gi ro~. oll&{, c¡uien iba a qegocinf Jos girGS, era s6lo reclamar
F.!l Banco Alemát• Antioqueño hll ¡>odido abstenen~o de nn elemento· nece-31\rio para la valídeí de a.qu~Uos, «~m o
lJU<liern. aerlo la finn~ del girador, u otl'o r equisito
ncgo~iar los giro•, ccmo R11bio ha. podido ofrecerlos a
·
·
.
cualquiera da loa otros· banco~ establecidos en H oncl .. o . análogo.
· Por lo l)xpueato, l11 01)11:0. Suproma, on Sala de Cnaa·
t>n otra cind:.(l, pu(IB en ningunu parto «lnata ni lA oblíción Clvll, admin!~tn•udo justíci11 en nombre de 1a· l{~>o
~cl6n o compromiso del Ba.nco Alemán AntioquP.IIo d4l
negvcinx tales giros, ni de Rubio de venderlos a dicho o(iblica de Dllombi~ y pllr autoridad de la ley, niel(a ln
BanCIJ. Pretender quo la ·carta de crédito ~ga ese al- éas:acion impetratla lK>r ('] c~rrente contra el 1allo dictado en ~me j uicio ¡,or .,1 Tribunal Sll])er;or de !bagué
canrA~ .~in dECirlo ella, es fonar las cosas ron .,¡ fiu p~
de a gosto de mil novecientos
ccn cebido de demoRtrar lo quo no exl~tP. j urfdica ni t-a· 'e l veíntlo~ho
:
. t reinta y .,.no.
ciona.lmente.
·
":)latu ,·almente ~1 Banco, a.l negociar los giros, exigié
Con costas ,.· car¡¡<¡ llc. In :pnrte. recUlTente.
lo~ rlo1cumentos que la ca.rta de ct-édito eeñalabn como
PubUquese, notifiq UeRe; cópieae, ·inaért~e en ia G.'\. liec<~~arios para que dichos giro~ fueran cubierto~ por
el Bnnk c.l New York, porque ésa era una condición 1m· . GETA .IUDIC:TA T, y <levuélv~se el expediente al Tribu ·
puelrt:l nt girador Rubio por el llan eo que le h abla au~ na l de 'otigen.
rít~do paro. girar: pel'O de la exigen el!!. de esa for mali· Jooé Jllllgttel .&.r·ang(l, Germán · Jlmeitcz: El' l':onjuer..
dad que era parte int~>.gra.nte de· !os giro~. no puede !IP.gu!rRe ~ manera alguna 4ue el Ba¡~co :Alemán A.ntio- Eduard~> JR,i'JI!JrfgnE>Z IP'Ifterea. Augusto N. Sam:~tcT,. Srio.

B:

.....
Cur:• Suvremu de Ju , ~.JC!.."l......:..Saltf. de Ca~Sa<>ióa, Civ L -B01:ut~,
diez: y illéte de. oatobrt. tle miJ novoc1entoe t'Ce~nta -¡ "«• tf.

. .l!:il cu•mto al error, de h<!cho por no oo'nsi.Je¡•ur. o por
J'alta <te apredatión, por pnl't~ del TTibimul de la's prueba5 dichas, a~. ob,¡erva :
. .
·
CMajti~tratdo poneute, Ur. Arango}
La ~lte~ia expresamente a preció la .. colifeúón de
C'.om!a y al ro¡;pcx;to dijo: . .
.
"L11 c:.onfeaión deL ~.ocio Correa sólo puede perjudicarlo'
El apodetado. de Der11~rdo Oor'reu J. demimdó.a los •&ñore.~ Ju¡m Uribe Curilla; en au ¡ir op1o nombre y en su
a él; poro no a sus comp~ñeros <le · ~oeiedad, porque es
r.al idad de liquídlldQl" de la "Comvaftín Urbnnizadora de bien Mbitlo que la confe~ió11 ·.>~61o pruebo. contra quien In
Colomhia" y como repres~ntante legnl de lo~ ~oCio$ fun- hace. Cuundo mÍ18 po'drln considcrim~a como· una deela.dadores Jorge Holuu ht Arboleda, 1:\lcolá~ Liévano, C~tr ración acc~ca de las int.en cíone~ de ' toa ot.r.o~ ~ocio.s".
lo• A. llilvila, R icardo Holgu!n y otros, par" que sa les
R~sp(;cto del a c\>t del ' oncc de julio da mil povecie1Ít03
condenara ¡lrop<lrcionalmenlc a pa¡¡ar al señor Dernardo •eint'isietc; !lice el fallo :
·
Correa J ., lO!< t>nriuiefos qu~ le ocasionaron por lu falta
"El u~>la d" la r~uni6n de la J unta ])lrectiv., vermeaaa.
de cumplimi<mto .del contrato 5otlal, CP.lebra.do por esct>i- el 11 de julio de 1927, cuya copia obno en aut.os, com·
tura 'p6blica número G90 de doce de mayo de mil nove- prueba que' los a"eio< 9 nrlr¡s A. Díwila. :-lico.l~~· Liéyano,
cient.os veint.i~iete, 'perjuicio• que se fijarán en el m18mo .Ricardo Holgu!n y .JOrlfe H.olguin A., auscr1bteron cll.da
}.Jlído ·por medio de perito$.
·
uno diez inil accione~ m á~· de la~ ~uscrll.us ni' prinCipio;
El Juez .falló en qninr.e de julio ·de rnil noveeientoa pero no e~lá demo:~lrado· que esa s u.acripci6J11uera tletreinta y WliJ abwh>íendo i< los demandados de todos los ticia".
·
cargos. Apeló el demand..nte de lOdo¡ el fallo, y el doctor
Si¡¡-ue. e\ aentonciador s.nalizfmdo el ·aetn. de que se hn
Urfpe C!Uilla, demandado, en lo que respecta. a ·l a no .c ou- 'h~rho méri\() en otros pa~ajes del fallo Q,Ue es inútil tras- .
'! deDllr.i<'in en costas.' F.:l Tribunal en eent:encin de diez y
ocribir. ])odúceRe de lo dlcl'io que el sente.ncia.ctor •! aJil'A· .
nueve ole noviembre de mil novecientos .treinta y do~. 'oció la confesión .de Correa y el act.u del olit" de julio, Y
confirmó cm toda~ s us partes el proveido del JuP.t.. ·
por con~iguientc C.S infundndo el C<~,<!(O, por error. de heEl señor Correa recun-ió en cllllnción, recurso que fue cho, por no apreciar esa~ ¡•ruebas.
·
·
admitido, y que hoy ose procede n fllllar por c.star· apare- · Es evidente que el sen ten cia.t!or no a prc..'e ió exp1'e$mjado en for.ma. le¡,<al:
··
m~nte la cart a a que hace' rjlfer encia el r ecurrente, pero
, El fal!o. del Tribunal estíi. dividhlo en tres .caplt ulos, ese olvidv o abstención no serl¡¡;suficient<~ ¡¡ara ínfírljlar
·· asi; no aporte del ~apita.l soda!; disolución y li'luldar.ión e~ fallo, porque él se apoya en otras pruebas· y porque lo
d~ la Compañ(R. ;y forn1a de la liqu\dncloín,
. · citada curta no contiene confesión lll¡¡una . tendiento¡ a
ne~p~et-o ·del primer capitulo el reet~rrente considera
dewo~~car lo que Mevera el recurren t~. ·En ~.;a carta se
qu~ el Tribunal víoló las rlisp<JsicioMs de los Arts. 593,
le propone .al socio Correa una reCorroa en los estatuto~
. :oos, 637 y 648 del CóUiKo de Procedimiento Civil.. por r eferente . n 1.'\11 occioncs del miamo, porque en concepto
· apreeiruoión cri-ónea, con error de h eehu y de d¡¡reeh o, de d~. lllS sellore¡; H olguín y Correa O. lu C<'lmpnñía n o po¡ l&s decl;¡r>~cione& que apAr.,ccn· cn..el acta de la s esión d~ drfa ·r.rosperar, en aus t.a réM, si no •e procedía a rebajar
., \~·Junta dir?.eth·n de la ''Compañia Urbaniz.,dora de Co- ei porclcnta.ie· ue las acciones del d0m8Jloant.e para los
JI)mbla", etectuad11. en once de jt•lio de mil nov~elentos IIUCVOS apMtes.
.
. .
1
1 veÍJlli~iete, y en la. carta de !oH socio~ Jorgo~ Holguln ArLa vlol~ción, del Art. 1.603 del C. C. •e ha<:e con&stir
! bo!edn y H:Oracio Correa O, al doctor Bernardo Correa, en q_ue p<lr parte de los socios do la "Compañía U rbanf·. tl~ ~reinta de j ulio de mil noveclcnt()g vcintí~iete. El :aulurn dc, Colom iJia':; no se f'.jecutó el eontrato 'de.buonn
enor de hecho ·COJÍ~ÍAU
la falta de l>prociaeión de las fe. pues ret ardó la c xi¡¡ertcia de los contingente< de los
pr uebaR.
· ·
·
. .;<>ciQs Pl\l'A haocr ímpoaiblé' el desa.rr.ollo ·y x i1·ó comer·l
También considera el ro;cur.rente que se violaron lo~ . dal de la ll:mpresa.
.
,.¡¡·,, , ·
- Arts. 1.603, 1.62Z y 2.081 del C. ·C., por las razones que
Se ob~erv.a: lo~ Kportes .M~·~ '·,t:on de acuerdo con lo
1
IIXJ.,Onolrfl'l al tra.tar de la violación de elJoo,
dlspucato po1• la Junta._,li\Óque'll
"·•11!11 estAba faculta.
.
.
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do lae · acei»n'<» [ll\ll'adRS por In menos, y lo;; socios demandados, no hablan pagudo ní ¡JAgaron en ningún tie:mpo su::~ acciones·; todavla despuéa de requeridos para eUC>
apenas pagaron unos poc<>< eenta;·o¡¡· por acción''.
,
La cláu~;ula tercera de lv• estatutos. dl•pone qu~; 1~ so
cledad pucdP. di.~olverae si as( lo ~esolviera vitlidament•
la -At;amblea General de accionistas, de modo que el Art
2.183; ínvo•.;ado por el recurrente, en.so de aplicarse a la!
sociedades corn el'Qnles, no tione eabidtt. al presente, pue>~
to que él e~ una CIIU$31 de disolue.ión . do 1:.. •ociedad pnr1
~1 evento·c¡ue en los Estatuto$ no se hubí~ra previsto )
aefiulado ~1 Cá<IO, pero disponiendo ésto• la manera d·
disolverse la sociedad, a ellos hay que atenct"se wmo dia
pC>Bición aplicable, de preferencia (Art. 16 de los E~uo
tutos).
·
.P~. pul!!<, la &.~edad d isolvcrat cu..ndo así lo re.!!OI
l'lera· válidamente la Asamblea Gene.r ar de accionistru
Pero se alega que la disposición n9 f ue vúlldalttenl
resuelta porque en la Asamblea Geneml de ·aecioni~ta
110 hubo quorum le¡¡al. pero no hu <lemo~trud(/, el recu
rrente que en lA~ ~esiones de la A8am!Jle11. eo las cuaJe
•e decretó la · di~olucióu, no eoncurrier·()n los socios re•
pt:C'tivos para fonnAr mayoría absoluta do votos, y qu
eso.' votoa sólo se computarían euando los :>.OCi()R qu
..aisticron a la sesión, huhiet an cubier to ínlegntment
el valOT de sua acetonea; ensos ~.tos que deb!an consta
en los Estatutos de· la ·Sociedad.
Ahor.o., si la Sociedad se disolvió de acuerdo con lo di!
puesto en Jo~ Estatutok ·de su fundación, es improcedet
te la. dta del Art. 2.12!\ del C. C. que .dispone que la St
~.iedad se disuelve por la finalización del·. negoei<' ..Rat
que fue constituida, porque había otro medio o causal (
disolución: In voluntad de la Asamblea Ucnerol de n.
éiouis ~, causal se.ñ elada "en los FJ<tatutoa, ya que . pa1
disolver una ~eiedad no se requiere q~~ :se refman '
mismo tiempo Wdu Jaa cau~ales legales o con\Tencionr
les que.!~· disuelven, basta con unn.
TIUDpoco es do a plicación el Art. 2.127, pues precia
mo11te fue distinta la causal que tuv" en cuenta. 1~ Jun·
Gcne1•al pnra deer.,lar la disolución de la. señalad~> P
la díspoaieión invocada, cuuJ e.~ la de que eualquiet•a e
los eocios dejar~ de· poner en com~n lns COlUL'~ o indu
tris a que se ·cumprometió. habiendo culpa de su part
Disuelta la Sociedad ae proe<!di6 a In división de 1
objetos de que •e componía su habe r, que es lo que ~
~eiíli el· Art• 2.141, disposición -qué no.da tenía qu<l v
oon la disolución· de la Sociedad., que es lo <)Ue al prese
. to se estudia.
Sentado que los socios cumplieron •u~< compromiso
n o puede cobrar se ..perjuicios por fnltn de cumplim ien

del contrato.

Los .Arts. 488 y 652 del C. C. snn exl.rgños a la lit
puesto que el ¡lrlmero se refiere a lll.s obligaciones co
. traídas por la Sucier.lad con terceros, y el segundo p1
ceptúa que algunas de la~ dispot>iciones que regulan 1
sociedades colectivas se aplican a las nnóuímas.

Al respecto dice e.l recurreute :·
lo~ e«tatutos de In Compuñla no pQ·
rllu disolverse antRe dul lérrnino de dW'ación que .fue ~1
de cincuenta años sino por la r~rdida del 50 por 100 4el
lf'orna de l;o l!qll!liclacién
capitel social o ·si lo resolvía válidllmt:Dle la Asamblea
·General de Aecionist na" y ac,a-reg&:
I'or este extremo neusa el reeurrente el fallo por v
"El válídam6ntc q uiere decir confonne a derecho. Es- !ación del Art. 2:141 del C. (.;. por hab~r. el _psrtidor y
te derecho puede estar eu lo~ códigos o en la escritura quidador de la !'\or.ledad adjudicadn al socio dem¡¡ndt
• ocinl, que e.~ ley para los contratantes.
te, cor.M a u hah~, la patente cjue él aportó · a la Soe
"Scg;titl lus tli~¡lO:Iicione~ del Código Civil, a las cuales . dad, en ve>..de adjudicarle su haber en dinero.
hay que acudir en lo que 110 esté defhúdo por el de CoAcoge In Cc>rte estos ooncepto~ del J ue:z. de la ii'lstJ
m.,rcío, para que la Sociedud J>Uéd:. dbolvcrse, no estan. cia, p:rohijado·a PQr el Tribunal, sufielente" a su juicio 1
do en "" c.a.~os previstos en lo3 e.~tAI.u l:n•. s•~ nece~itn el ra -rebatir e1 car¡¡o :
consentimiento unánim e de l os !SOcios (Art. 2.138 del
'·'El Az-L. 2.141 del Código Ci\•il, apUc.a.ble a ías áoc
C. C.).
dade8 comerciale8, dispone:
"Se agrega adomú:!;. que la disolución de In ~iedad
. "Las reglas •·~Ilativas a la partición de los bienes ··
se efectuó eu ~esiones extruordinar!us y · c<mfornw .al QI· reditarios, y lila obligaciones entre lU!o herederos, se a¡
tículo 14 de lo~ estatutos. en las sesiones extraordinarias
a la división del cutidal "ocia!, y a la.s obl;¡;<>eluM.I! ·
el quorum l•o podt11 formarse ~in¡¡ ¡>or la · concurrencia t re los miembros de In sociedad disu~lta, salvo en cu:
de un número de accíonista.s que representara ·la mitad to ~e opongan a IC18 di~posieíona~· de este ~ltulo",

"De acuerdo con
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tla por los. E•tatnto~ ¡>.'<ta fijar_ lM cuota~ que debier:u>
pa¡¡¡or lo3 socio.& y señalar la fecha en que debian ~nslg
narlo~, y aw-oquo ed verdad que el fallndor notu esas cuot llll como exiguu$, tamhién concelltúa que uo h11.y prueba
de que la Junt~ obrara con deslealtad en· sus determina-·
donea para eut~rpewr el desarrollo de la Emp_resa. Lo~
eocioo; cubrieron sus npol'teS en la c-•ntldad Y. tiempo 80·
i\alndo~ por la Junta, que era su olllipción principal ;!
111 Junta tenía es11 facultad, como puede verse en el parrafn del Art., 6• de l•Js Estatutos, que dice:
.
"F.:~ta~ accione~ se p¡¡.l(arán cu W.e ou<>tas y d ..ntrc de
los pla.»os que seftsle la Junta Directivu, a medld1~ que
lss necc~idadcs de los negocios lo exijan" .
1!)¡" act;,. c\e cat()rte de octul>re ·de mH novEcientoo vcin·
Uaiete, dice :
" L;. J unta Direcr.lva de Ta C-ompall la Urbanizadora de
('.olombía , teniendo en c~>enta la ex¡toaiclón que acu!Ja
de hacer el ,;eñor G~.rente de la Socicth•d . y haciendo uso .
dQ la Cacultad •IUe le confieren \o.¡, e•tatutos, p.ar11. rC$01ver acerca del ¡>aao de lo• nucvós in• lalamenlos de llvl
accione.; de la Compnñía. di3pone: no decret.u: ningtin
t•fecto de contingente de acdnne.< micntTas no se normalice, a juicin de la Junta, la siluadón comercial, que ea
de CJ·~ls en la ciudad ooo·a todos lo.1 negocios".
La J¡¡c la en sesión del diez de j ulio do· mil no..-ecientoa
,·eintiocho, "decretó ci pago de Uii ~e.¡undo inst&lamento do "alor de medio cent.a.vo -por acción, que de!Jla ser
confiígno.oto antes del Q(lce del mismo mes de julio; y (l()n
respecto de lo• ·ins ta lamentoa futuro• Ae estntuyó que ·si·
·,.. Asamblea General de tt.ecí~nist..s en la reuniói\ próxi. mu r.egsre en defínhiv11. ~1 proycct.o rlf> disolución y li·
quidacíón de .In C:ompnñ!a que habla sidu . ya aprobado
en primer deb ate, 1011 aecionistas t!ebian · p&gar insta¡antentos sucesivos de $ 0.25 por acción en los dieg primeros días de éada me;, de agosto en adelante.
"Estos pa¡¡os periódi co~ "" llegaron a vcrificanoe porQué la .A~arr.blea General decretó la <.li~olución y liquidación de la Ctlmpa1Ha ..
"En l"elación con las diez mil acelonc¡¡ ~uscritas con
po•terioridad a la escritura soeial por los soein~ Da"l-;la,
J,iévano, Rnlguín .Tol"ge y H.olgu!n .Uicardo, const.a ·c u ~1
acta de reunión.de la J unta Directiva verificada el U de
j ulio de 1927 que la J unta acordó el pngo de -$ 0.21> por
:>eción como prime.r instnlamento y eae pa¡¡o debió verificarse porque en esa. misma act¡, ~e autorizó al Gerente
para expedir lo~ t ítulo3 provisionalei!. previo el pag9".
Esta.a pnlahra¡¡ del ·T (ibunal las ~prohija la Corte, porque concuerdan cou las constancias del proceso; de donde
~e ~igue que IOP. .~ocios cumplieron ~u.ij obligacío.ne~ de
pagii.-r la • cuotaa.
No prosperan las viol...:(ones ni de la ley civil,. ni de la.
ley procedimental S<lñaladas por el recw-rent<¡.
.
DjsoluoMn y liquidación de IR Sucl~atl
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·,p¡¡r. )o:eliJ)uesto, .ju Corte .Suprema, en &la de Caaa·.Q>Til;•allmini:<tr;ando.ju•tieio. -en n ou1bre de la lte.
·ción
-da la ;herencia·. es .que las 3-d.}udicadillies.•se:.l iaccn :en ·cs..
¡;>Ubl-ica.;de
· Colombia y ·por. autir>dad de la ley,. falla:
P<l•#. no ap~~r.ece dernoatr.ado Ja . .;lo~ali'dl!d<de-•la· clltuga-·
la de la escrítt<ra ·(te .disolución .q ue ·dispuso:-r.a~tituir ·ni
::.Prin•ero.. No' se 'infh'ma la sentencia p~oferida por el
sóeio actor •ln -niísme. patcnt.. a portada·wr•é l.
~ribnnai'Su})ttior,.del
DístciLo J udicial de BoKO~· de f&'!Pero aun sin--admitir ea& tesi~.lo~ -perjuiciós'·r.ecJn.
éha·•di&~ y nue.~e -.de novien1b1·e de r.ti! -DO\\ecientos trotnmados l>o "~r.ecen del hecho en rde~ne>a .en sus ·,dos
(>Jementos con~i.itutivo.• ·y . .,~P.nc1alt-s: ·:t~aoo <oonerg-eot.t<> ·y '-ta 1y.!dos.

'"Y -como :la regla .¡~neml .en mater.ia de .Ja -P!Irtíción

·l uim> cesuLe. ~;n ·cf~eto: Si ·se ·eRtitn'6"el ~a:lor• 'de-·la ·'PQtente' aPQrt<lda en -detcrminada ósiltna ·dc· peaos, eJ :cje'Vol-

verla en ·especie, ·~uivalc ·a• ln.:devolución :de es~ •valor
mientras n u •~ ¡>r.ucbc r¡ue a ·la .·fecha .de·:l~=-~estitucl6n··&e

ba bfll-deprec.itldo. ·Y •esE-. deprecio no ..,~pQJ:e'C(t.·ae•ooítll'do".
'" Ahora : si la patelltc. no·ba - sido- r.e~tl hltda· •al:-'dana:n
d:lnte ba t<iao po~ S U propia \ •O!untad, porque cunst n 1etl
lo.q J~uto;; ·que :el"1iquidndor .adclnntó- en ~~ ·M·i·n istatio·:dc
l ndW!trlaa la~ .gestione< (:ron•i¡¡uiliutes· .al :.tr.nspáso y ¡qne
éste no ~" ·verific.ó,.p<Jl' · ln· 'negativ-a 'd-el demandant&~' .

Segundo.

w

coota.< -son de. cargo del recuTrentc.

•.C6piese, notifiqucac. pul>llquc$e, insértr.~e ell 1~ ~A
CETA JUD[CJAL y d<:vuélv.olllo el ex¡>eúienw ·al T ribu·nil:bdeo.su -origen.
. José - Mi¡¡ueJ. ·A~~ngo, i osi Joaquin Rernámlez. (~•r
N. Samper; S"cretao·i(l.

!l!dán•.UI.~J.im~ne•, ··Aug u,;tn

.·

•

.,...:f..ttl"te .supr<ltnll ·d~ JustJeta.-So.ht de .--oa.S:Rci6n .ctv.il.-BflaotG.,
(lt:tubre dfeY. y ocl•o d.tt mil'1luvcelcn-:os : treinta.·y~Met.

E !! ~c.rilo. fécllado •el 11-.d~<> abril·.,de --I!!w.,-:los·ll!éf.lbrés
José ·M,.rla, . Manuel ·M,.r.ía;' Lucia 'Y Rosa-.iEI>ira ' Na¡;arrel<\, inicinl'on j<lieio ordinar io " " te · el ·J uzgaáu !20 ·.xrel
(.lircuito de Pasto contta. Rsfa.el·Pilrcideli,.para• q.ue •ae:•hlcilll'an. ~.•tll~ ti~claraelonea:
·
...
" l• .Que -e l señor-lta.ta.el Parede~.-no ·Ju<·-aí do•.hi :podido

ser i~gitimado i¡pso j u•e por el -rnat.rimomo•'de,ilu~tms
padres señores Epamioonda.s ;:>¡a,•arrete y Dolores Parede~· en ln.f.,nna.y t~rmi·nos presor-itos,por ·la ley.;
'.'2• ·Que~ .nn tal :vi>•tud, tnmpoeo. ha . adt;ruil'iuo n!. .podido ·ao.lquirk -la. <:<>lld.•d o· ~ácter-de-·herE4P.ro legitimo
-de lo:; -esposúd ~'!van;er.c-['ar,.,des, ·.en .oofu:u·rroncia (Ql1
n03Dtros, y
.
· .
. ~'3' Que ·-Rafael Pa·redes -dellil :responder ,de ;.Jna éos-

·que•·fuer.a· el •úl·tim<>·-díu) de 18'l7, como par~ce afirmarlo

-el•klemandadn, e~to · es,- a los cíento- cuarenta ~· t res·'día•
.- .twpués·-<dd ·:matrimonio·.<Jc ilUe&troo; ],)lldl'es celebrado
;iJomo,seoha -dieho .,¡ .s.de.enero..de 1-817, o que t uvo lugu
em•:mJ~•zr.,.•dd·,rnJsmo o·llo, .!\ loa •ochenta y t re• diM des~
-pué:s Jde cus~do3 Jos··lleñorea Pt.\~edes-""lwnrret~~··.
><El .tlemandadoi:n~gó -~o~ -hech<)• de .,¡K <ienianfla y .;se
-QJ!OSO~a i R .a~ión.

i:E msentencia -de ·;1'2 -de febrero -de l :l8.1, el Juez de ·-la
causa "Decla't'a :que· los·. dcma.rulnntes ~arocen •de dereeho
·PAru'.;,mp.ulV!ar la :lel!'ltlmidad· del señor Rafael Paredes .
-com<}.hijo <de·:Jos -eSposos· Reñor~ ·l!.¡:,an; i 11n~.daa N a.yarr.or
te y DoloreA Pál'edes, y que ca por fo mis mo · i,mp~ce-:
·d ente ·J a odeman<la.. Olltablada ..al ·reapecto ; y.·absueh•e · en
~onseeuencia:··nl d~mufldado -de .lo$. cur¡¡Js. deducidos -<:on.tra•:é l·:én·;dí'('.ha·:d<!nulnda .. Costa.. comunes" .
•:Bur "aJl."lación··<de·'lrinbas · ps~tes· el Tribunal 'Supt:r-i or
·de.,~to,:·:cn·,·eentenéla -d e -±'eeba..J.B de noviembr e de 1932,

I'Rilfor-m~~: .IA•·$enteucill ·af)cl.idu, -coniir.m, ndola ·en · cuan·
-to :d ecl:ur.J. la ·fmprocedencin •d e ·l.. acción y -en lo· Folntívo
· ·.
a costas. :rovooándoee ''ell · todas laa demM -declaraciones
Los. becho8 -en .que- se· í <1llda:N3!Ja ··dem'dllda son!
·que·
ella ·;Ji.ace. No ·hay l:C>~w~".
.
"a.) Nuestro3 ..padPCl~ señarea- E paminpnda:; ..N,va•'r.e·Lo~<'dem-illidunt~g ·Interpusieron i:usación. El ''Tribut.e .Y -Dúlores P aredes se caaa·r.on-~cl -: ci-1·..1 ·.S -de .¡mero ..de
· 1877, de cuyó ma.tri ml)nio nacimos nosotros ,y.•S'luo•t.ras · nal -éOnc:é'd=iÓ ·ei•reeurSú -y -ia'.'O)~.te .. lo 'dedai'Ó admhiihie
h!!rmaoo-s .(:.,lía, -Enrict<~et~; •Beatr-iz y · L&1,lren'l>ina, :.de por auto de fecha 6 de mayo de 1933.
B l ~écurrénte 'a!est.. ·contra· \a· sentencia' la rauso.l 2' ·Jel
las cullles .do,; . se .b aUa't.-.au.sente....y la ..'l'tlt ima lli1iri6 .en
la menor edP.d ;.
·
·
artJr.ulo tí20 :.Je:'la:J:.I.'y·:lOú :de i•!!al.
".b ). 1'\ueMro i:PRdr.e.-·el· seiior · Epminon:dM .. N,..vo.r.rcDice el recurrente : ' 'L.a. ~enl,endn debo confor marse a
t o ent¡:ó .a ..r...ca~a -del señor J uan, l?...aredea. oon•el-:&olo ·ob- la. materia")' ~bjeto ac la litis y. 'a ial!. inlencione• <le las ·
. j~t.o de-ac.er-dar -a u· mabr-ímonio,con ·n-u e.$1ra·ilnadre ,1J1 ,8e-' purlc-'. De~ resolver, en fomu. cumplcta y :sdecu.W...
í•ura Dolores -Paredc8, :M ja ;de-don ·Jua:n ;
~obre las peticiones de la ·-.:Jeniánd(l., sóbr o'·el probre~ es"e) PQr r.eferencia~ ..de f~milia supimos -algun·a · \•e~ toablecirlQ· ~n 1\•ir~ud •d~· la ·..litis contestación.
1o¡ 1.1e. Rafael Pnrede~. (:uundo ni ño, bahía s ido llevado por . ~!iuy •-m ot.ívc> para · Infirmar, en· ca~ación, la• eenten1

1. tas del .iuiclo''.

· <:~>rldl!-d a lP.

ca~s. ·d~ ·IIU~ELro~· abuelo.-viiictray~ndoio de la
' babitacióu de una majcr 'lt...mada Báci>ara c~crrero, don do había .sicio ·expuesto (expósltol ; .q1.1 e ,fue., ba·ul:iddo

:t.,. d el' m~·s de mll>'l'.o de · I!!7.7.-'to.iendo ..ma--

e\1 .u no ·de lot'l <J.!

drli1a. J¡o senur.¡¡._Feli~a -de Ja~a~ -Rodr.ígue:z., Y·Jque,.desdEi
¡entonces · \'ivió . con. el señor ·.PareE! es tratalitlolo :lriempu

:de· papá., lcr mismo qu c .de·:t!as

tanbo ·a-nue~tra.·madre .eo-

1mo,..a··~u~ llermunas la.s señ0r.as Six·ta. y ..e e\ia P.arode~;

"il) Aun.q ue. .nue~tro,pad·re •-vi·~'i~•af!Ql·lhM~mpu:w .ca
•n 'del aeñor J uan P11redes. el dem;;>ldado :-jainá~ ;podr,~
lJrobar .que ,el señ er E paminoadw; 'Nal'anete lc,.'llpelllda-

1

hjjo, ni que n•Jsotr"s lo llrunár-~~mos .:lterm~mo;
<lile : m~e~t.ra·. madre ;·húbiera .t.enido un
.''~... mbnnnieni.<J, .por ..concepción ··ant.;Y•or a' su •tnbtrirno•
T>l

I•_nJo,

'-'e). Dado
co~..

;nv.eptaa a por. J4:fael :f.aJ'tides,:-¡r. daoi{):'tamlaihl

1Q ~e é3te rue .el Gllj<>to··cierto ·cie ,·oque1- aollf!do ,alumbra-

¡mento, •-usultar'Sa.o -quo. el pat;to ·oeurrió ·en .mayo· (aun-

clá"·' <le según'da 'in~tW'Icia, 'dictatlas por lo,, Tríbtmales
Superíl1t<es :ae 'llislr'ito Judiéia\, en 'los negocios· chiles
_¡n·evi~tos por la l~y. cuando· cllna no eslún en conso~a~~
ola· con· la~ · :Jlret.enaione~ 01>1ortnnamen te deducidas pur
Ms''lcitiJ(antes,. es· deCir, ·euandú no !\011 a:decuana~ a desatar la liti., eonte...otadón.
·
· ~ senten~iu· acúaada n o tiene -adecuación al predicamento ~e IK litiS;' porque fallad·,. -é~ta en el supuesto de
ti'A~dl~ tina ·controversia de impugnación de una preaunta •{e¡;itima.ci'ón, ·que tal le¡¡ resultó o 9<! vio ·que !ES ·
r.eoultaba · en·!a forma: 1a. rler.mnda propucs(,., aunQue los
a~tores propu"ieron hecho~ ·que negc.bnn una .sit uación
d~<¡,legitimatión ·preRurnihk, se 'declaró una improccdcncin ile ~~'áéeión y i:~ lo ·no· es, no puede 80r jurídico".
,Se-~fdera: T anto 1a ,_.,.,tencia 'de segQnda !natancta:,i!Cinio .tn :de ·segundo· t,'Tado fu~rori ab~oluto¡·ius 'del
dé1ilancl&do."Aieste: respecto, ·ln uoctrilin de la Corte es
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con&LIUJte, y· nn iformc, en el senlidv de . ~...,. no· pued e
pl"()l;p,,..ar la · segunda• causal de ca><aci6"' ~ra· una' sentenc•n absolutoria.
'
·
"L11 absolución sin · re:;ervo.. del demandado, impl1ea.
nocesariamente · que. qued"' c><ccnto dP. todoR los · eirgo•
de la •lemanda, Contra un fallo dé ·esta c!a.s~ ll" puede,
alegursc iocoogrucncio. entre la, parte. petitorla· de la do··
mandu y la re.oluliva dnl faHo". ('J.urisl>~udencia. de 13•
(.(Irte, 'J'omo H, número 1164) .
" Cuando la sPntencia r~ ut..wlutorjn; quedan roau!"l·
tas. nP.gativameJ>tc todas las pretcn~ione~ del. deman dante:y no. hay lugar a. tildar lal ·tallo de AJJtOJJ)(<'ue.ule". (l bld cm,. Tomo 2>, número 11 6~).
"El! j urisprudencia const an le. y repetid:t·. de· la Corte.
que la .Be»tencia absolutoria reauolve t<)das . las . cuestio·
nes ))ropue.~ta~ , en la demanda y que .. J)(>r ello · !Sl!a.rda.
COll$UI!IIÍICia con la~ pretensiones oror.~un&ment~ . de!).U··
cld¡¡s por. el. demandante" (luid~;. Tom!)· 2•, n.ú meru,
21l~4)' '
"Cuando la· absolución d~l. d~mapdacjo ·eJs. total,. no pue·
de. dAC!r~e. l}ne haya incongnll!l)eh¡,.,en~re 1<¡ pediqº . y· Jo.
~<:lll€nciado, aunque la haya .cllt.re loa motivo¡¡, del. :f:alll'i
Y· lo, re$olutivo del mi.smo" (l~id~n.• • Tome-. 3•,. u úmec"
1~5~¡
'
:

"El fallo;:plenamente a bs olntorio impliea que el Ju•J:~ 
dol: ·cmlllideró:toous,los cargos ·de..la: rlell'.anda y nada mM.
que ellos, y quo los comprendió en la u!Jsolución; ~ín. qu~
pueda. déei-.:se ·que decidt·6 sobre ·puntos· nu comprendídns
en ·Ja...parte·~titoria:,dc la demanda o que dejó ·de r csolverse•sol>r.e• áiguno!t de ello~ .. J.a segunda causal n o cabe·
en tal e~o". (lbid~m;. Tomo Ill, número·.3644) .
Por ·tantG>, la. C<>rle Suprema,. en Sala de..Casación Oi·
vil¡: adininís~rando justicit> <'n nombre de la ltepúblicll
de Colombia y por :>utorldad de b ley, decí~o:
1~ No.-e3·. casable · }¡¡ se.ntencia, remiTida, dtetada en
este juicio por el 'J!ribunlll. Supt:rior de Pasto con f eclm . ·
diez -y -ocho: d~ l1Qviem1l1:e·-d<~ mil· novecientos Lrelnta y

doa .. ·
2°

Las COStas del reCUT~CI KOn

te:& · ~e· hubieren· cRusado.

de C&fg'l) rJel recurren~'

Publlquese, notiffquese•. cópiese, in~ért.ese en la GA·
CETA;. J.UDiCIAL y.. 1l'e vué lvake el expediente al Tribu·
na! de su·..origen. ·

. 1om

11~gu~·-Ar...,go, .1'<16é Joaoquin· HI.ern!\nd~.
ll'IÍIII .B; ~ J\lil)'UilW· N •. SAm~, Secretuio.

númm·l82,de lll·'<l,e ·abrll dc ·l!>25, de 1;¡, No~llría· Prim<>ra del Circuito de lbagué.
bl "Qil~ para . ef easo de. no· hacer se.·la.declaráción M·
(M•o;:iob'!<]o p9neJ1l<!, Dr: Josf ,:Jonqu!n, Hernánda.H
¡erior.. se , declare que· eat{<. terminado el c<mtrato· con·
t eni!lrí en :la 6:!GtiLul;".. Nt lS2, ya ciUula.
e) · "~·los señores Rest t epo &.Jaramillo debllu pagnr ,
EJn• ~ÍOO fechado el C 1lc oc:f.ubre de. 19U; el SCJiOri
AlejAndro Rey P., como Pcf'l!OnCJ:o del. 1>hmieipio del: rsolidariam.en~e, .aJ ~unlci¡>io del Guamo, el valor de lus
Guamo, inició juicio ordinarin a nta el Juzgado Ptim<lró· per,juieios .eonai¡,;:uien~~ pp1· el no cumplimiento. del eondel C(Tcuito del ·Gnsmo clln·l ra lo8 señores . Martín: R'e8- 1.t"uto ·cc¡-rtteni<Jo. en·.la· menci~nada escritura número IS2.
d) "Que,-se·.cond~n~ n los·· señores· Re&trepo & J aramlllo
trepo· E:, Herua.rodo Jaramlllo G .. para. que se h:icieran·
a· pagl!·~··aJ l\Iunic¡IP.io. del .O~am"''le manel"<~ ~CJJi~aria. la
eijtas declaracion~~:
·
.
Primera. "Que está re~~uclt() cl.contrato.celebrado entre. s uma en que ae eatime él \'ulor de lo~ perjuicios . r e8nle~se.ri·
los ..~cflores .. Mar.tín Restrepo · E: :r• · HenuU>do Jarnmill O' t4nte~ ·de -la i~fraeción.. dcl cont.rnto eonteilidn en
Go,,.por. una ,parte, y el seiir¡r. ~·erterieo Lnzano, como Per-· tora núme•'O l82·.de,t9. de. abril de 1925; a.sí 'como a ¡¡agar
oon er l)· Municipal dcl Guam~. por·· olr:~ parte, oontr atn aL!J!il!mo .Muni.cipio,. tn: ean l:ídad en que · ~e aprecie el
co.ntcnido. en· la . escriwra · pública..núm!!!'O• ciento. ochen· v&lor. de.·. Ja;. i.udeiR,niza~Qni ¡x¡r . Ja mora en el cumpli,
ta y doa, ol.l)r¡(ad,~ <>nte el Not ario Prinit>.ro del Circuito- mi~nte -del' comra.to menci..,nado''·
Sb:ven· d~ fundamento · a , la·. demanda.-.los silruiente&
d.. lba¡,rué.
·
Sng~ÍndA: "Que en eaw de no hReer~e. la doela:rcaeión Ju:eh~•'
.
anterier ,. ~e. deelare f.P.rminado el .eDntra.t~. c<mtenidó ·en·
" I • Por ~set•ltura ntlmero 182 de 19 ·de. abril de 1925,
la . ~Kcritura pública númerl). ciento: ochenta y .no.. d~ <l'9:
el!: señor. ·Eeder:ico.- Loli<Ulo;. en su carácter. de }'ersonero
<l<!,.abril de 192.S,. de la Noto.r!n- P1imerH tlcl· Gin:ulto· d;o Municipal :del Guamo, ,por un~ p~rte, y lo5 aeño.r~· Marlbagu~.
tfn· Restrepo E. Y•. Hernando Jaramillo · G. por otrfl. o
Tercera.. "Que Jos d~rnnnda.dos, ~eñore" Martínl ~e-· ~trepG~ &, Jaramillo,, ~ates solid~ríam.ccntc, cclcbraro"
t repo· E. y. HernaJH.lo Jaramlllo <':., c!eh.n, pag~~r, solidn· el cl>ntrate..contenido en Ja dieha · escritora. de .)a. Notariamente,. a).·Munidpio· del Gu~mo, eL .vglor de , los · per- riaCH ·de ..rbagué.•
juielq~ provenien te!< por el no cumplimien~o ~el..cenlrliW,
conb..njdo··en la citada- escritura:
"2';.. P.or.· la cláusula, pr imera dei citauo contraw, er
CuMta. " Que. :<e con der.e. :l lO$ mismos . demand:jdos, At¡mícipio: del Cunmo .e comprometió a lo sig11l~n te :
Martln Restrepo E. y Rernando.Jararmlto ·G. a .p!lg'at. de·
a): ·."A·. cga-cede~ ·permiAA.-8 los seiu¡na::Mlar tin · Rest ro·
maQ~r{l·. solidaria, a l Muuicipío dP.I Guamo, la.. sum"" eJl
po E. y H<'.rnando J aramillo G., o sea; a R estr!"po & J'aq.ue:~e!.eslimc el valor de Jos perjuicio,· r esultantes .de. 1"
ramillo, pua'.hAcer.·. uso: de: la~· calles y plaza.• de ltt poin(neción,del contrato .r ontenído en, la, expresada· escri·' f,lación del Guamo, con la in•lulación de una · empresa
tu~a· número. 182;. y a pagru: la cantidad de diner.o.. t!n
de :energ!a: eléctrica~
·
q.uf'l ·Se. e~time. ol valor de lll. indemnización provcnien t.Q
b) ".\ r•o cobrar a loa conlrHti~tas impue.tos de nin•"·,_
por la mora en el cumpliniiento del mencionado: contrato. gunn .clase por. sel'vicip, de d as. pl,az.a.s y cnllcs; ni ¡ravar
Quhl~a .. "Que cualquiera que•sea , la· dee)araeióncque· se
el servicio de luz y energfa a lo~ mi~mos.
"!J•. Los., contratbtaso·l\eiioreg Martín. Restrepo E. y
hag¡~, se .. coodene a · lo$ d~mand,.dus. a; pagar . IM ooatll'P.·
dlll. juicio':.
He'mando· Jaran•illo G .• o · eea; RestrepQ ·& Ja.ram.tlln, 8e·
Su}]sidiariamente. pidió se· hicic.r..an las si¡¡uientes• de, compr om.eticron _por la. clilu~ul.. ~ra·<lel. <Ol!tTa~· ()i · ·'
oho, de manera. 80lídarí,., a instalar por sq cqen~ el núclar.aciones:
.
.
a) ''Que esth -resuelto el CQntram -celeb!'ll.da. .entre. e !. . mero. de látnpa~aa, que , to111ara· eJ. Munici.P.io · y c;n los
:~.run!cí,p!o.-del,·GuatÍl.9, por nr¡A.,. part.e;· Y•-lo.&,s'eñbrell. Res- Jü~!l3' QJJI\· .det.e.rl))ci.Jl!lra , e!. :(;.on.Ql)~o ;\~un,icipl\1, Jlar-,. el·
:
trepo & Jacamillo. por otra, POI' medl·o· de 1.'!::ea<:ri.t ura.. *er~irio de alumb~ado;~~i~·. ·: · :' :-·. ·
<J91rljo· Suprtma d~ J.~&t..ici ::~.-lS!al n·. db. Coea.ción Civil. -Bocot.41; .
octub-re t""inl.a rlp. mil n(l"'teicntoa treinta , Y· ~'('&.

r-

J..

Ger·

la

- - - - - - -....,~--', - - - - - GACETA

JUDJC~AL

"4• Lo.; mismos cantratiatas demanolado$ se comprometieron, por la dáusula cuarta del citado contrato,
a Jo siguien tu:
e) "A e-stablecer el servicio de Ju1; elédriea en la po·
blacíón del Gullrr.o, y dentro del área de la población, en
el ténníno de un año contado desdo la fecha del contrato, o sea desde el 19 de abril de 1925.
d) "A ~uminiP.trar gratuitamente al Municipio del
Gu"mo, treinta y cinco lámparas d~ " veinte bujia~ cada
una, di11tribuidas en la, forma que Jo determinara el Concojo 111unieipal.
") "A cobrar un veinte por ciento menos del precio
que se estableciera para los particulares, respecto a las
lámparas que tomara el Municipio, y que no quedaran
comprendidas en el servicio gratuito de que trata el
punto d).
"5• · Los mismos contrnlísta~. o sea la parte demandada, se comprometieron ]l()r la cláusula undécima del
contrato, a da,. gratuit.nmentf! un diez por ciento más
de vaLios -sobre el número de vatios que tomara el ·MU11icipio en arrendamiento, y n contar del quinto año de la
instalación en adel~tnte.
"S• Por 1M cláusula octava del miRmo contrato se es·
tipuló que si la in$talación de la luz no la hacían los
contratistaR dento-o del término Reñalado en lit cláusulll
cuarta del contrato, o sea dentro de un año contado d~~de
el 19 de abril de 1926. se declararf.tt. admini~trativa
mente c..Uucado el contrato por la ... lcaldia del Guamo.
sin porjuício de que el lliunicipio pndiora. iniei...r las arclones civiles correspondicnhs.
''7' De manera cr.presa los contratistas demandados'
se oompo-ometieron, 111 final del contrato, a cumplir laR
estipulaciones contenida¡¡ ~n ~1.
"S• El Municipio del Guamo ha sutl'ido perjuicios
· ·¡>Or ¡,., falta de o:umplimientu- del contrato contenido en
la escritura número 182 de U> de abril ele J925 ant-es
citada, por parte de los demandada~·. así como 'oor la
mora en el cumplimientn del mismo oont~to.
"9• Por Acuerdo número 10 ·de 13 de junio de 192&,
o! Concejo :Munici~l del Guamo autorizó al P~r~t>noo-o
municipal para la iniciación del presente .i uielo: ·
"10. Actualmente tenJN el carf•cter ele Personero
Municipal del Guamo.
"11. Los demandados no dieron siquiera principio A
la Pje~u~ión o c\lmplimiento de1 contrato.
"12. P.or resolución de la Alealdla. de este hurar se
declaró la ~adueidad administrativa del con trilLO".
Lo" demandados contestaron la demanda negando
unos hechos, aceptando otros y oponiéndose a la aeci6n.
lf~n •entenr.ia de julio 16 de 1929. el Juez de la causa
Calló el Dicito así:
"1• DeclárMe resuelto el contrato celebrado entre loa
se;lo1·es llfurtfn Restrepo E. y H.ernoindo Jar..,illo G..
por una parte, y el señor Federico Lozano, como P~rso
nero del 1\lunicipio del Gunmo, por otra, contenido en
la escritura pública número 182 de 19 de abril de 1925,
otor¡tadu en la Notarla Primera del Circuito de Jbagué;
"2• Condénaa~ a Jos demandados a pagar solidariamente al demandante, los perjuicios que le hayan causado al .J\funicipio del Guumo con motivo del no cumplimiento de lo estipulado, el monto de los cuales se fijará
en juicio $eparado;
.
":l• Decláranse no probadas las excepciones propuest!IS por la PlirLe demandada;
· ·
"d• . No hay Jugar a la~ demás prestaciones deman-

~;y

.

"5• Condéna•o a Jos

.
d~mandl«<os

en

1~

costas del

jtticio".

Por apelación de Jos demandados, el Tribunal Superior
de Ibagt1o', en . ~entencia de fecha 22 de ahrir de 1932,
''C4>nfirma. J;r. ~n>Jtte-.nda. a-pelada. Con cuatiiS que pagarán
Jos 'demandados".
Los demandados interpusieron cas.aeión. El Tribunal
concedió el recurso y la. Corte lo declaró ndniiaible .por
auto de fecha ·28 de marzo de 1!138.

La demanda ele caeación "e apoya en las

caus,•lt-~

.se-

ñalada.s por Jos ordinales 1• y 6• del artículo 520 del Có-

digo Judicial.
Primer cargo.-"L¡¡, &entencia. acusada -dice el recurrente-- incurrió en violación directa de la ley su~t:lll
tí...-u al aplicarle ul contrato contenido en la escritura pública número 182 da fecha 19 d• ah~il tle 1!lZii, otorgada
ante el t\otario Público del Circuito de Jb¡¡s,:utí, las regla~ de los contr11to~ bilaterales. ~iendo así Que por la
cláusula 7• de la e~critura el M:unicipío hizo constar que
el contrato celebrado no envolvía concesión ni privilegio
y que cualquiera otru. persona natural o jurídica podía
usar de las calles, plazas y vías públicas del lliunicipio,
con Instalaciones ..emejantes, quedando al Municipio la
facultad de hacer concesiones, dar privilegios, etc., eLe ....
"Como según esa cláll.sula el llfunicipio nndn. dio en
r~fpn><<l. compensación de lo que quería rccíbir de R~:>~
trepo & JRJ"amillo, el contrato carece de una cosa que le
es esencial y hn degenerado en un contrato distinto o
sea el• un contrato unilatEtral o de beneficencia, que no
da lugar a !:1. acción.indícadit en el ac·tieul<J 154G del Có"

dig-o Civil".

Se considera: El contrato (JUe conat¡o, en 1a e•critura
número 182, de 19 de abril de 1925, otorgada ante el
N otArio Primero de lbaguñ, ea claramente bílateral,
puesto que de él emanan obligacione~ y derechos para
la~ parte~ eont.ra1~'l.ntes. El Mnnidpio se obliga a eonctoder peo·mi.w a Re~trepo y Jaramillo para ocupar con
cano.Jízacionea eléctric~ 1~ plazas y calles de la ciudad
en compensación de algunas proata.ciones que¡ los demandados se obligaron a hacer al Distrito, tules como la de
da.rle gratuitamente cierto número do focos eléctricos.
La parte demandada, ademítl!>, ha alegado que el <)()ntrato es condicional y que como ~~ 1\f.l!nieipio no cumplió
con un¡, de las estipula.eicmes del pacto, los demandado.s
liO c.stnban obligado~ a \'umplirlo mit11t1·a~ el l\Iunici¡üo
no cumpliera. con sus obligaciones, para lo cuo.J invocaron el articulo 1609, que espedalmente se refiere a. los
contratos bilaterales.
En consecuenci~t, d Tribunal aplicó acertadamente ef
artículo 1546 del Código Civil y el cargo e~ infulJolado.
So.R"undo cargo.····-"EI Tribunal "iol6 -dice el recorrente- directamente la, ley sustantiva al aplicar al contrato todos los efectos de un contrato Jll"incipal, .sio¡~1do
a:;í que no ae trataba sino de un contrato accesorio o¡uo
n<> tenia otro efecto que asegurar el cumplimient-o de
UD(I obligaciÓn principal sin que pudiera subsistir HÍD

ella"•.

Se considera: La eonvenclón Mlehrada por los d~man
d.adQs con el Diatrito del Guamo es un contrato principal, que existto por si mismo y que no há mene~ter de
otJ:o contrato al cual a«cda. Conto 3e observó en el es·
tudio del eargo anteriQr, t.al contrato es bilateral y oon-

mut:ativo.

'l'ercer car¡¡o.-"'ro¡ Trltmmll violó -dice el recurrentf!- la ley al admitir como admitió, que el Personero
M:uriicipal e~tableciera. el juicio contra la autorización
del Concejo, y extralimitando· sus propias funciones, que
fue para contratar un abogado que hiciera el trabajo y
no para que él mismo lo empl"endiera".
S<! considera: "En el Acuerdo número 10, dice acertadamente el sellor Procurador, de 13 de junio de 192-S,
el Concejo Municipal autorizó ul Per~oncro para que col'trat.ara con un abogado la iniciación del preseJ¡te juicio
'y para que procediera en a1o1 T.onfb:-e a promol.'er el juicio
correRpondíente' ..
"Aunque la última fra..~e es un poco ambigua, es obvio
que ella entraña ulla autoriza~ión expresa dada al Per.
sonero para establecer el presente juicio. La facultad
p-ara contratar un abogado no implica necesariamente la
idea de que a éate se le confirieroil un poder especial para
representar al Municipio. Bien podía ese abogado serv':irle al Personero d0 oonJ!ultor sin necesidad de que éste
le confir.iera .poder.
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"Al. contrario : el Acuerdo número 10, yn· citado, n~ ningún derecho etmtra Mnrtin Restrepo y Hernnnoo
autortzll al Pen~onero pura conetítuír apoderado especial Jaramillo, persona.:s .nAtuniles no obligada• "' :responder,
y n~l Jlcg6 hasta la sentencia conLra per~.onu.s que no
~rn rcl!r·e~cnt~tr al Municipio del Guamo en e~te juicio.
S• el ::;euor P ersonero lo h ubiera nombrado, el Municipio pudieron Rer juzgada.~ ccmform~ a esa escr1ttJra y a los
habría qu,.ladn mal representado".
• · citados aeuerclos".
·Se considera: Este motivo de cosaci6n es el mill!llo
Cuarto cnrJ>;o.-Dice el recutTente: "El Tribunal viola.
la ley al a<lmHir que padian ser demandados en su n om- que alega 4;] recurrente en el capítulo IV, estudiado ya
bre Jrartkula~ los , señores Ma~tín Regtrepo E. y Her.- pul' la, Corte. p.,.,. laa r a1.ones expuestas atrás, el cargo
nando Jaram>llo (,. para. obliJ>;arlo~ a cumplir un e()ll- es.. infundado.
. lnto que ello~ no e<~chraron sino la sociedad de ResOct.avo cal'go. "E l Tribunal incurrió en un error ~ice
t.;epo y .Tara millo, persona .í udtlica esencialmente die- el recurren t.P.- al eonsidP.rar perfecto el contnt.o celetmta de luo per~onas naturales de aquellos dos eeñores". brado por el Municipio del Guamo con lo~ · seflorcs Rc~
Se con$idera.: En la escritura número 18'2 con3 ta d~ trepo & Jaramillo; Aegú.u la escrituro. pública N• 182
modo cl~~o y evidente r¡ue el contrato s e celebró con Los ele fecha 19 de abril de J 92u, ~in la. aprol»cí6n del Goper.wn.ss naturale~ de Martín Restrepo E. y Hernando bernador que impuHo el ~>cuerdo N• 1• de 15 de abril de
Jaram•llo G.
·
·
1924 sob-re nut orizaci6n al Pel'80ncro ¡iara contratar".
SP. considera: Como manifies ta. el s~ñor Procurador,
La escritura. expresa que "C<>m¡>arecieron los gefiores .Martin Rto..strepo R y HPn~ando Jar amillo G., varo- ">'.uando el Gobern:lOoT impartió su aprob¡¡.ci6n al acuernes, casados, mayores de edad y vecinos de es te Munl" do N• 12 de 9 d~ junio de l 92.'i, por med.io del cual el
cipio, a quienes yo el :Notari1> doy fe que conozco per~o CoJ>cr¡jo aprobó el contrato celebrado por el Poraonero
nal'."ent.e, obtulldo en su propio nombre, y el ¡P.fior Fe- con lo$ señot·es Restrepo y Jarnrnillo, aprobó tnmbi~
denoo Lo~"· varón, casado, mayor de .edad y vecino el contrato Que er-,o, maooria de ese acue.rdo".
El' CJJrgo ea infundado.
del .M~n'CIP•<> dP.I GuA·r.to, en e.~te mismo De¡>artamento,
Ga11ro noven!>. Expresa el recurr ente; "Acuso tama quten iguulmett~e conozco, y obrando en a u .carácter
bién la ~onteneia del 'l'ribunai porque mediante muy
de Personero del mencionado Municipio .. . "
Quinto cargo. "El Tr ibun.U violó la le~· ~ice el r e- m ala apreciación de la e~critura y los acuerdos del Concurrente- al con~iderar que el :.\funi(licipio del Guamo cejo q¡¡e intervinieron en el eontrato, llegó el Tribunal
tenía. personc•·hl sustantiva en la demanda contra los a · s<>~tenP.r erróneamente que eran efícnce~. tanto el r.onse1iores .~brtín Re~t.re¡¡o E . y Hcrnando Jaramillo G. . trato como la obligación que Re quiere hacer 1:\fecttva,
"Si el Tn'hunal bubi6rn h r.cho un :mállld~ jurldico i!e
e mcurpo por ~~~ culpa en la ~.auaal segunda d e nulidad
del nrbculo 44H del C. J. El Per~ooero Municipal dijo, n<¡uello~ docu mentos le hubicrn sido impos ible llegar á'
. en el hecho noveno de gu demnnda : 'Por acuerdO< n mnero aqu~IIlis concluruoncs J>broue la · eSCTitura. se refiere :..
JO de 13 de. j!mio d~ 1926, el Concejo Munici¡ml del la so~jedad Restreno Y. Jaramillo de lbagué y la dcman·fla
Guam~ ~u~nzo ni P.ensonero 1?31'8 b iniciación del pre- ~" siguió r.ontra llfa rtln Rest.ropo y He•'Dllndo .Jaramillo,
F.ente JUIC>O . l'et'o Sr ~e ~..xamona el acuerdo ae ve que. pcr.sona3 naturales ouc no gua,.dan idel'ltldad j urldic:a
el error del PcrsoMr() e~ complet-o. y que !u a utoriza- qu• co:n~tituye ·ac~uella soci~clad ".
Ción no era para que él iniciiU'r. y sieuiera P.l juitio, sino
Se eonsidera : EstP. caTi'O eA irrrprocedente por laa tAr-~ra r'Jlle ~cmtratam un ubo!rado pa1•a que lo hici~a" .
zones expuestas en el erludi o del cargo coarto, pues el
S~ ~ns,uera.; Ji;n el estudio del tercer carg'o se de- p unto dr. uue sr. trata e~ el miAmo.
mosb-u que el a cuerdo n6mero 10 de 1926 sí AUblrizó aJ
Cargo décimo y últ.imo. "Por 1alta dP. a.precll\cMo
Personero tJnrn con~lituír un apoderado y para quo con- -dice el rcr.urrent..._ do la~ clecJ~rAr.ioneR de Jo~ señotratara un asesor j¡>rídico. CoJr,o expresa e1 9 efior P ro- r es J.nis· Ma,.iaoo Mm-eno, Pablo Flmllio CaMs y A ure!io
cur!l;rior; "~1. ReñoT Pel'l!onero t.enía y tiene la rep:rescu- ~Y ~Y~ comerciantes de lba¡:rué e importadores del
.t;•cJo~r. JUdocJa! d;ol :1-lunícipio y obró dentro de la auto · e;.tcrior. así r:omo rk todos los doeumonto~ teodient.el'. n
nzaoo~ que le cOnfirió. el Concejo eus.ndo en el nrtíenlo
!IP.mostrar la impo~ihilidncl en Qu<~ ·Restrepo & Jarn.millo
. l• del ettado acu.,r.do, d1jo : 'pnra que proceda en s u nom· ~bwieron- Mra \'@ncer las dificult.•de3· que el rlo Maibre n promover el juicio correspondíer1te'."
d.a lo;onn ouonía con Bu s"quedad al aca rreo de la carga y
. & xt.o ~.ar¡,-o. ·:F:l ·rr.lbunal ~upeJ•ior ele }bagué -dice <ie los ol~m~.nt¡'>s que aqu;olla empre!!.' req aerfa, el ·Triel ~ecurccrt~e- Jn~urnó, por mt~rpretaciún errónea del hu!!R! llegó erróneam~te a la conchisión de que n o habla
artículo .1499 del_C. C., en '1olaci6n de la ley sustantiva llx>~ttdo el c~M fort1nto. y la f ucrza mayor alegados por
al estudJar In clau~ula ¡rrimer~ .del CQntrato, ¡Y.Irque to- la oom demnnda.d3''.
.
11\ando -.1. compronn;;o del Muntetpio de c<Jnceder un perSe .con~idern: P ara poner de rP.li~vP. Jo infundndo del
l>llso " Restrcpo & Jaramillo como una condición aban- car~o. .•e cot~ia on se.1n~ida el pasaja de la sentenr.ia 11
donó el asl'«to )widiCQ q ue le da :1qnet artíeulo para que alurle el r;¡currente.
co)()car el negocto en una situación que no le correerondA".
·
.
'
"De otro lado, como lo dice la ~ent.wcia, de los 'documentos
nreaentados no rMulta crue hubiera fuerza mn, Se conaider~: F:l cnntext.o rl~l cnnt.Tnto es hart.0 claro.
l(Or. Además, bies dor.mn~nto• fueron taeh'ados de tal·
E1.1 él "" con ,;¡gnó, no ulla pl'(rmesa de conceder un pea~
nuso PBJ:a. OCUJla! con CAnali:>.acionC$ ·las cnllca y plazas aos 1)01' ·la parte. demandante. y la tacha fue ndmitidñ~el Mumctpio, smo_ el . ¡lermi~o mismo. Si así no fuese, oor el J u•gado. Tocaba. l)ue.., "" C$te ca.-o a la part~ ·dem~.lldacl <.i. probar su legitimidad v e$b:> no apa?ece" .
• 8~ Ch\ URUfU prtnr.lp;ol~~ . 110 f>tOdudrian efecto alguno
En vlr~>td Q~ .lo exp~e~to. Jn C()rt~ Supre ma, en Sala
una tl" 1~ cuaJe~ t:S la siguit!llf.e: "Los contrati s!.s$ ~
rle
f'. a"'r.'ón Cov1J. nrlmuu!<trando j ul<tieia en nombre 'de
compromete~. a eAtableeer el ~crvicio de 1a tu7. ciéetric:a
e~ la. poblrtcron d.el Guamo, dentro del área de la pobla- !,?. RenúbTica de Colombia y uor autoridad de la Jcv y
nbrantl~· de ac~erdo con t l !<eñor Proc~rador General de
ctón, en el térmmo de un nño C<)lli.;ldo desde 1· t h
·
del pr~selltl! contrnw''.
a ee a la Nar.u'm. dec1de:
1• . No es ~sa~le la Aent.enc[o. recurridn. dictnda por
El ca¡·go 1!8 iniundado.
el .1'rrbu~J Sttpen~t. de l bagué el veintidó!< de abril de.
. Sépti mo cargo. "El 1'ribunnl apreció mal .~ice el re- m11 nO'<'ect~Jlto!< tremt& y do~. ·
cu;'l'ente-- la prueba .que resulta de ln escritura. pública
2• Condéne.~e <t In Darte r·ecurrentfl a pa~r J• • 0 _
,__ ~ e g
N· ,1 82 de 19 d" .ubl'll tic 1925, del acuerdo por el wal U!.• del r ecur-6o.
. d Cmocc.Jo .\4unwrr"ol dr>l Gua mn autorizó la cel~br.a.ción
Pnhiínncgr.. notifíQueae, e6pic$c. insértese en la GA'del contrat~ Y del ncucrd() por el cual fue éste aprobadt>; C F.TA ,TUDI~IAL y dovuélvase el expediente a.l 'l' 'b _.
porq n~ debte.nd~ .el TríbJ•Dsl analizar la prueba contra n a! d e au on¡ren.
.
.
·" u
la •ocredad Jllrtd•r.a de Realr~pco & .Jal'atnillo que :fue
· J»;'lé liiltuel Arang(>, .lJrrs'é Joaquin Jlleroander, Germán
la que t:elcbl'Q el con t r11to, ha encall'!inado la áeeión sin
'B. J oménez. Augusto N. Samper, Srio.
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GAC ET A .T U 'DHJlA L
C>rt. Supren• de J...ticia ,- 5ala do C.•acló~ cniJ.-~lá,
t ubN veinticuatro de mi) no•ec:lent.o8 lNinttt. '1 tres.

o¡;-

Ante el Jue,, do! Circuito clñ Snhanala.rga, <\l doct<•r.
)'licanl)r )func¡tns, en nornbre de loa se!lore.~ Pedro Cueto,
Da vid Hurrngnn, Urbano Salcedo, Manuel E. Arroyo,
:Nicomede~ Márm<tl, Valerio Vilkl, Domingo Villa Marriagn, Do mingo Pino, Tomás Hu.rrag'iin, Cesáreo ~los
quera, Jo~é Franci&'.o MP.rr.ado y Josefo Martínez, promovió, so¡ún lcl ex)lt=, contra el RB.IIor Porfirio Castillo
In acción ordinaria que permite el a'fl.ículo 1324 del C.
J . en· relución con la ll"-l'tc nnul del art. Slll de la misma
oh1-a. a 1(•~ que, com o a sus poderdante~. se les ha dec~mt.do. por .~entencia ínterlvcutori:• "'~ 9 de junio d~;
mil novecientos doce, perLul'liadorus de la pqsesión que
el exprcando .~etíor C¡,stillo tiene en la¡¡ tierl'a~ de Sabanag~and~ de loa Rios.

Porfirio Castillo, para que, n<vi•atln la ,.;n:.,ncia in~er
locu tori n en referencia, se declare, prev1a la tramllación legal. y por sentendn defin itiva. <¡u e no ha habido
!al pertnrb.~ción d e JlOI'e!lÍÓn, pues no puede dar>~e este
caso en ll> !)Mesión de ·una f ilien pTopia, porque Ja..f aja
. de t..crrcno · donde e•t.án la~ 9ementorM o plantioo: de
mis pod~rdnntes eorr~;wonrJ~ de hecho y de derecho a
lv tierra nombrada "Santa Biirbara", en la cu<Ü son
condlwiíO$ o comunero.~ mi~ ))Qdcrilllnte•,, y no a la ~e
Sabanugran<le rle los Rí•>~. <:umo !mprop¡nlr!e!'te y .~m
funtlam~nt.o Rlguno lo a.~egnm él citado P~~fmo Casttllo
r lo declara el a« lo interlocutotio cuya rcvtmón rlel!'and~.
Aparte dP. las dispo~iciun~~ clel C. J. que. se de]a.n cttadas, apoyó su acción en el Cap. 1•, T!t. '19 , Lib. 2• del
C. C., y en cunnto a los hechos dijo:
"FWldlllt ¡nis poderdantes su d ereeh n a promover ~ta
acciciu en los siguientes hl'Cho>l!
"l• En el rle que la scnl~n<.ia [uterluculuria pronunciada. en el juicio 5umarin de perturbnpión n llUe me refiero, no produce cfl,<:los 1egsle$ do mng.u na Dl!.tun]Q<7.a
wntrn mi.~ mandantee por r>Lmnce de clerccho que com·
probnrA y A l.,l,lnr~ a ~n debido t iempo ; .
.
2• En el de llllC nadie pucllc ijt'r Jw•g&do ~mo conforme a leyes precxi8tentes al acto que se le impute,
att h: Tríhunal competer.te. y observando lto plenitud de
las fo••mus propias de cuda ju icio. Este es un precepto
conAtitu clonnl, salvaguardia de loa derechos del ciudadano: conl!a¡-rado en '.o<la.• la.s legislaeionet~ de los pe.lses
cultos y civili•-<14os y que acntan, TO~"PCt:>n y pract;can
los diJ.tT.n~ SJitcrdolcs que r,fician en el templo consa·
p:rndrJ ·a la ju$1.icia y al .d~r.,.,ho.
Tiempo vct•drú opor tuno para en el debate demostrar
la prescindencia tilisoluta que 3e b i1.o c!c esta prcrroga·
tiva constitucional, con cuyo a~to "e ha pretendido le·
8ÍQn ar, no sólo d clerecl:o de mi~ poderda ntes, si!lo también el d0 los demás compmdc¡res duelloa de la. berra. rle
"Santa 13árbara", que está al no1·L• del Dique nuevo de
... Cartngcnc , e.o"'!p ruda, en común, · nl. ~e~or dtlcto; J osé
~licarpo ~·ernandez, desde el 18 do ¡u mo de 190o; contralo !""l'fer.t1ronnolo en 20 de junir~ d~ 1907 en que $US
herederos. por fallceinü i!llto de htc, les otorgaron, ¡¡re.
vía la lram itf<ci6n de un j uicio .civil en que l&l atto se
ord()n6, In correspondiente C.9Crit.urn, re.gi~trada debidamente en eRe año.
3• ¡.;n r.l de que mi.; poderdrmtes, como condueño~
de esa parte dé terreno de "Santa BíiJ'b sra", tjenP.n d*'·
,.,.,¡,<) cuwo tluefios y ~"r•or~s a c:ult.i v¡•r la faja de terreno donde tienm su>; ~ementern~. porque esa faja. corresponde a.l dicho terreno de "Santu R;1rbara", dctcrm!nt<do"> l•llr "·~t.as líneas: el l:crreno de la anti.crua ha·
ci•J•ua de•tominado "Santa H4rbaw", ubicado 11 la. derecha del Dique, bajando, q ue príncil)iu en "Potrerito" y
" H.abón", p1111ando ,or ''Felipe": de P~t.e punto ni Cano ·
de Hormiga, en la Ciénugs de Cha\'&lTía, y de mt.e mismo punto, <~J,rlllls !U"riba, hasta "PI)t r.el'ito", punto de
¡Jart.ida.

- - - - - - - - - - - - - --·

4• F.n el de que mis podcrdnn~. eorno loo demás
condueiios de ese terreno que se ha determinado, jamis
'han ))erdido. desde que lo r.ompra.r on. la posesión o ten encia, como duefto~ y scllllfea de él, y los poseedores ·
.son reputado.~ dueiíos mientras otra }lersonn no justi·
:fil)UQ serlo. (Arts. 762 del C. C., 583, ó84 del C. J. y
780, bl~im 3•, del C. C. primeramente citado.
Si tratí~'ldose de la venta de hienes ruíces la obligad6n de entre¡rar q;~e tiene el vendedor queda cum plida
d esde que ~e registra la esc•·itura en qu~ se hizo conRtar el contrato, quién duna que lus condueños del ternno
•.m ref eren.,in, entre los cuales flcutan mis podcrdnntcs,
t ienen la J)ORelti6n de ese I:P.rreno d~e el mismo año en
que la escritura de nmta r eapecl;íva fue debidam(!llte
r eo:istrada? Y que de~de e.."<a misma fecha ~u8 dueflos
vir.n~n ~j<>reiendo h r.choa posit.ivoo de aquellos . a que
~Sólo (la. dorécho P.l don:inio conforme al artículo 981 del
C. C., quié¡¡ puede ponerlo en duda? Véa.<e el documento
p .(tbllco rr.arcado con la letra A que, con~tante de trece
fojus útiles, $e acompafía a esta demanda.
Porque si en año~ pasado~ d ~cfior Pol'firio Castillo
ocupó con otros parte del terreno de "&1.nta B>irb¡¡.ra"
rrue limita ron el de Sabano¡¡Tunde d e lo$ Ríos, preciasmente la pari:P. en donde c~tAn hoy Jos plo.ntíos d e mi•
pcxlcrdalites, limitando de ~o modo el derecho de dominio de 1M dueños y ~t-edores de aquel t.P.rreno. bien
P<abido. C$ que é~to~ promovieron en ~"guida el . j uicio
sumar•o ·de lart~amH!llto que permite el articulo 15 de
l al l~y 57 de 1905 que dio por resultado la desocupación
ue dtch& parte tle terreno, no ~in que antcg hubiera hecho
uso tle la fuet·za, y Ocllrrido al ~eñor gobernador del departa~ento,, en apclnci.ón cuntra una pro•·idenciu iiepl
ctAI scnor A,ealde provmclal dn Sahnnalarga, que revuc6
la _re~vluclón del sei'or Al~.alde del Distrito de Suñn,
QUHI!! proveyó al .dt'Cl'eto de lar.mmiento, por ser t!llta
f "Unción de su pnvativu cam,~<:tcncia. (Véa~ el d®U·

ruentJl letra ll).

Tamhit\n apoyo 1:< demanda en este hecho: 5~ En el
do que Porfirio C;t~tillo jam~ podrá rehiodicar lo que
n •.• le pertenece y dA donde fue lan1.ado el 18 de febrero
de 1909, e~to eR, el terreno c¡ne limita por un lado con
e l Cllfio Hormi¡:n que scpuo o divide los predio~ "Santa
Si:.rharn" Y Snbanas;ando de l11s Ríos; por olro, con el
c &ttul del Dique nuevo de Cartagena · por labores del
$et'lor José Dolores Pino por otro lado; y por el lado
nortl). con terreno no avropiad o: la ex tensión o medida
de cnyo terreno, ea!o es, el O<'.upado por mis JlOderdante:l. pu.,ne aer poco más o mene>< de di~ cabuyas o hor.·
tilrM!. Y no podrñ. reivindicu.rlo. repito, po~qne para ello
tendna que. C?mpt·oha_r . a:nl~ h">~o. su dcreeho <le propiea ud Y . dúrntmo, r~QUl$ltO e.ienCI&l par~ que prospera ra
!m ace>6n; como ~~ lo tienen demostrado y demuP.~trllll
mis r.;p~csenfAdos mn la' ""hibi<~ión que hacen, para que
figure nqu!!, del docmnen~.., p"blico lntra A. a qu., ya he
hecho alu.$lon. E~ por esto. nfirma~ iñn Pllr lo qu~. ~~
ll'UÍ~r•do •Mt~ucmone_:; de le~s. .supu~slos perturoodor~a.
niego, para qu~ el senor Ca•t•lln demoe$tre lo controrto .
pero wn. las pruehas prcconstit1lídas q~e para e3 toa ta:.os rett'n~re la ley. que s i t iom., la propiedad y dominio
d e la prenombrada faja de ti•.l1'8, la cual le corresponde
~r ser él d!!P.ño Y señor de la d~ Sabanagrande de Jos
Rto.•. de que hace parte.
.
Y af)rrno mi creencia de que el demandado no comprl¡uara e•!·O hl'(,ho negativo en el de que él, de~pués
de haber ~•do lanzado ol(l unu Pl'Opiedad que asegura ]e
cor responde, tlehió •c~"tlir el camino tra..arlo por Ja ley
![ no >LpArlarse !.>ara torn><r di•t inta vía. P•'omoviendo el
JUÍCÍtl su ms.rio de Pcrturb~ión creyendo desvirtuar con
el auto interloeuto1·io dictado nllí, los efed:os $U t Lidos
'"" él de lanzami<.mto hace el <!$plltio de cuatro aííos y .

mese,..

f.o ~ey no pennite p_.-umover indefinidamente juicios
sobre una m >sma cosa. para que se re,•oque
en 1!1 poaterior lo que •e f.alló. en ~1 anterior ue la misma.
clase o de la mi~ma naturaleza.
~omartc>S

l

GA CJr.'l'A JJUDR'CIAn.,
O demuéstrese que no son si milares los juieioa sumarios de laniamiento y loo juicios sumtlrioa de pertur•
Ilación de poaesión. Demuéstrese también que no son
· unálogos ~..,n el de perturbatióu Jos juieícs s uma rlos aohre a mp¡uv de J)OSe!i6n promo•i dos pOf el seQor P orfirio Ca!tillo po$teriormente al de Jan¡;a.miento ante el
Alcalde de Sua11, er uno, y s.nle el Alcalde pnlvincial de
Sabo.nal(lr~ta, <:1 ntro, y ambos c;.ontra als,:uuos de los conduefoos o comuneros de In tierra d" "Santa Bli'r bara", y
yo pregunto, por qué contra la regla general de rlP.r eeho .
procesal que después de toda acción (!re v" .Y ~umada
·., sigue la ordinaria, por qué, .repjto, el sciíor Cn~~illo,
pre8cind ien<io do e~tn regla y tenicudo plena convicción
de ~~~ clerecho, no ha promovido ll;< acción ordinat~a que
le compet e'! No sabe o acaso pretexta no ~:~.be~ e¡ ue el
ngravio, ~~ al¡vno le C11u~ó el decreto de lanzamiento,
no p,uede rApar¡;rlo sino en juicio ordinario? Del documento letra C. ~e degprenden e5tas verda.de3.
Tarnbj,Jn en apoyo de esta demanda. presento como h~
rllos ne¡a torios para que ~1 demandado loa compr ueb e,
(os que &nuncifl en •Clltoicla :
a) N~~o que diKlln verdad los tCiftigos que fljl"Ura n
en· la información de n udo h echo p ractíct<da extra-juicio
por el ~eflor Porfirio Castillo ¡:>ara comprobar en el juicio sumario de pertuTbación 1M circunstancü~s que, púrn
pro~peraT catos juicios, requiere el at•t.. 1322 del C. J ..
pues si In or.upar.i6n arbitraria de la faja rlel terreno
de "SantJI J'li\rbura" le dio a Ca.stillc) alguna vv~esi6Jt,
f.~to la ·pcrdi6 deooe el lB de febrero de 1908 en que f ue
lanzado de elln en cumplimiento de· lo reguell:o por la'
GobernJ¡Clfin o·evocMdo la re~olucl(m dol Alcalde pr<lvinciul que su~pendil\ lo~ ef~os do;>J dec:retQ de Ja.n.zatniento dlcl.lttk• por la autoridad politica del Municipio
de Svfin, a cuya jurisdicción estuvo sometido huMta h ucu
poco el Correltlmiento de Santa Lucía. (Véanse los do-

cumentos

marcad(\~

con las letrss B y C).

De1<trul<1n, pues, est a prueba. qué puntales sostienen
el derecho que a lega el d emandado en ~1 juicio de perturbación? Se dir><, ahí ~lá en pie la e<Jpln de la resolución de lu Alcaldía de Sabanalargn que Jo ampnró en
su posesiót~ revocando cl decreto del Alcalde de Suán
¡,n que se ordenó e l Janumiento de Castillo. O.catruída
esa re~olur.i.Sn por la proferida el Sl. de diciembre de
1908 pvr la ¡¡oberna.ción del departamento, vale .t, pero
~Joicmr.cntc para hal>crla confiado :il sc.ííor J uez que de·clar6 pefturbadores a n;is po><leo'dantes, lo~ j uicio~ BUmat'ios que sobre el mismo asunto y contra las roiamas
personas - Jos condueños de "Smlta Bárbara - ya habia
promo,ido el señor Castillo.
·
La ""nteucla interloculo~ia dictada en el juicio de per turbací.Sn no ;¡reduce excepción de cosa j uzgada que Re
pueda declarar on ningún .i~icio, ni aún en otro ~umarlo
entre !¡;~ m lama.. parte$. En el misrno caso estA j a reBoluci6n o ~entencia dict ada po? el Alcalde provincial
en el juldo de policía dril pmmovido por el !<eftor Castillo, de que ya se J,a hablado, a(ill dado el caso de (llle
no hubiera sido Yevocada, eomo Jo · fue, por su superior
jerárquico.
Correcto h11bria ~ido !i el J uzgarlo, ;igUiendo la doctrina de los TdbunaJes, muy concorde con la Jurisprudencia de la Corte que e• el espíritu de la ley, en vez
de admitir el interdicto pnse.~orio de perl;urbnci6n, cri
vista iiP,l docl•mento ¡>rc~entado con él, que comprobl:lbn
la .exi:;te ucla de los juicios de naturaJ~?.a breve y Ruma.da sobre ~mparo tic posesión, promo,·idOR nntcrior mcnte
por el sel!.or Castillo, hubieta declarado que éste, 111 Ma ~J
demandante, no podia ya demandar por la vía s umaria
el ll':ismo derecho.
Nada quedA, pues, en el terreno de la J u\i•prudencia
del íuicio s n rn~.rio en cuestión, :v aaa sentencia qu e declaró perturbadoreg a mis podP.rdsn t~s de un:> pose~i6n
hnaginaria, pue11 que nunca la tuvo el señor C.'l.Stillo en
las ti erras de "Santa Bárbara", ~ iene a ! ierra', a l!l!mt't.-janza de esoa edificios cuya base ha desto:uldo la inelernencia y fuer m de lo!! Uempos.
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Nu11i:a e~tuviervu labores d e las condueños de "Santa
Bárbara", entre )n.s cunles fig:uran, como se h~ dic'ho,
mis poderdani.cs, en terreno:~ que apnreccn como de propiedad de Porfirio CastUI(); lu proclAman los 'heeho.; y Jo
dernuest.ra así la inspeccí.Sn ocula! pr actiearla por ~ seíi9r
Juez :Munici¡}<ll de Suán. en tiempo oportuno, a pP.t ición
de mi:;. r.,preserotados; dili¡¡encin m arcada con la letra D.
IJU", original, SC<)mJISi\0 1< {;Sta de1na.ndo..
Esa diligencia destruye tamb\~n por su naturaleza el
valor c'!e l;~ informarión sumarla que a su interdicto
nconopai;oí el señor CaRtilto.
Los títulos ir.~crí\.o;;. ya ~e ha ex presauo, Ron prnel)a~
de propiedad y dominio; por e-.o y, como prir:cipal, preolentan mis poderdante~ el documento marcado con la
letra A. para comprobar con él lcl o¡uo jamt.s podo•{, hncer
el ~tñor Castillo. f\irq¡ esto c:nmo otro hecho nega.torio
que ·distingo COto cl pu"!ltv b, parn (jue el señor Castillo,
s.i lo afirma, pre~ente. a su veY., el titulo im;crito con P.!
cual ha, de impugnar el de Jos condueilos de "Santa Bár·

bnra.".
Muy

!~jos está do los condueñas de "Santa Bárbara"
el propósito de apropia.rse' algo del te~re110 que corre.;¡.
ponde al de Sabanag-raudc de los ltí•Js, y fue para demostrarlo PQr Jo que en 30 tle junio de 1908, cuando ya
ke h~bía lanz-arlo a Ca.s l.illo en cumplimien\.o de orden
de la Gobernación, de la f njn ~n disputa, miA poderdant~~ f)rumovieron P.) j t>ício c•pcci~l de dvslinde y llDlO·
jonamiento e11 l<J. línea qne, partiP.nllO de Chavarr.ía., por
todo d cnño de Horm¡!(a, llc¡,u al punt() dcmde este caño
de,o;~mbocn en el e<•ual del lJique. Nuevo de Ca.rtagena.
~Ja éste tnrn bién el ÚJ1ico mecHo de dejar satisfecho al
dueño del predio cnlindunte con el tlo "Santa Bfwbara",
. o sea, al señor L".astíllo, pue¡¡ eK prec:isamente ei caño
Hormiga la Jii1ell. divi~oria de lo~ tloa ¡:>redius colindante~ .
· E~e juicio fue dirj¡,>ido contru el señor Castillo y sabe
por- ~sa eil;;un~tancia que ~tr.. para señalar e~ día de dar
pr incipie\ u la re9pectiva dill¡endu. Quede de ello co!LS·
t~nP;ia f"'rR q ue ~ P'•lpe ~~~ lo d es3ect"tndo del p rocedomocnto del deman dadn •d haber promo11ido su interdicto· posP.sorio ~in a~:uardao• la f inalimrión del juicio
es:¡c~iu.l de deslinde que moslrnrá la vcr.dad y aclarará
los derechos de Jos dunñ<Js da los rcspectivoR predios.
La oLra. parte .de terr.e110 de "Snnta Hárbara" que de'Y'ora al sur del Oique, acaba de ser deslindada y amoJOnada r•or su duj¡ño. señor Anl:onio Llach, de Calamar.
de~lindc en el cual, ~egím mis poderdantes int(•rl•ino ci
señor Castillo y con cu_va nquie.~r.eucia se ~olocó un roo·.
jón al lado del punto dontlc d~$Cmboca caiio Honuiga
en el ·~anal del Dio¡ pe ; e~te mojón corresponde con ·et
colocado de la parte allá de l c.ru1ul en el ·punto donde
dcse~b(l(:a el caño <)e l'v}ula, ~érrntno de la línea q<Oe parte
de CJén«ga rie Chavarna y ••¡¡u~ ntr•w~an do dicho canal
ha~ta fin~Ji,.ar en nquel punt.o. Quccl~. Mímiswo en e•b
dcn;unda con•t~1~eia de la práctica dr. esa dilig¿,c:ia",
· Cont.est.ó Castillo )lQr mcdlu clr. su apoderado José de
J. Q<lnrez t ecltazandv la sc~ón, r¡eg,uodo la mayor pade
de loo ~ccht» y OJ)Olliendu las ~guie.1tes excepcionP.s¡ perr entorzas :
·
. u¡'. F.alt.'l de dereeh~ ¡:>arll promov!lr la acción que
•.Jcrcrtau. La hagl\ con Roatit en que los derna.ndantes hablan
o condueños en la~ tierr'J•
de
"S , como
.,. bcomun~ros
tt
' ...
ruJ•a .n1'r ara , cuando la ]lel'sonería dP. la comunidad
de esas tierras corre~pon1lc al Administrador tle ellas;
Y pet'.~ig11en In pc)ae~ión de rmrtes o cuotaH que no les
han sido dP.I ermina<Ja~. por lo Cnlll apena~ puedeJo .tener
un derechu l!-bRtJ·acto en In comunld!ld de dichas tiel'rM
de 'Santa Barbara'.
"2• Excepción de nulidad.
La hago consistir en que P.[ adminiRtrador de Venduta~ no se ~UJet6 a las bnses que le cumunio.ó el .Tu~¡¡adu
!!!''mero de ln .P •·ovincia de Subanal:trga para vende!' el
tuen vacant.e dP.nominado 'Sa.n tn D:irbara' pues varió
la detenninación d e lu clffiQ mnndadn v ender lo cual
pr ueba que no i!e s ujetó a lns instJ·uectones deÍ Jn·~do
na• Pre.scripción.
.
-.,a .

l

3G

GA C IE'll'A ZU JI) JI tJ JI AIL

La hago consistir en que mi ,poderdante ~od_irio Castillo ha po~eído quieta y p~ífica_!tlente, sm mterrupci6ri ninguna, por mA~ de (lre¡nta anos Y com~ perten~-. ,
cía de las tierras de Sabauagrande de los R10s, la faJa
de tierra nombrada "5anaguare," comprendida pOl' la
linea , ue determina el caño de Coboncabo, que entra al
Dique 1viejo de Cartagcna en la parte de éste conoc!da
con el nombre de "Santa Lucía.,'' deser.hada '1 obst~Jda
hoy. Ciénaga de Sanaguare orillando el Dique v•eJo
hasb Caño &llosa o Sol6rzano".
EI Juez falló la controversia absolviendo al dema11dado
'
El. Tribunal Superior de Barrnnquilbt, por sentencia
de veinticinco de enero de 1921. confinn6 con costas la
del inferior.
Contra el fallo:> del Tribunal int.erp11so recur~o de ca.s·1ci6n el personero de loll demandantes. Llegado el ex~diente a eRta Corte se le dio al )'fleurso la tra~itación
legal• pero obse1ovano:Jo que no estaba determinada la
cuanÚa del juieio, por auto de veinticinco de mnr~o de
1924 se ordenó que volviese el proceso al Tribunal a fin
de d~r cumplimiento a lo prescrito en el at1:. 4• de la leY
90 de 1920.
Fue fijada la enantía, por medio de peritos, en cuat~
mil pesos y el Tríburoal ordeiló por auto de 30 de abrU
de 192fh\ue volvieran a la Corte Jo~ autos, y éstos no.
llegaron a la secretaria sino el 31 de julio de est!l at1o
de 1933. No habiendo sumini~trado papel la parte recu·
rreute hasta el 25 de agosto, el ~~unto ee repartió el ·26.
Como la tramitación estA agotada y está eum_plida
la formalidad que se echó de menos, la Corte admtte el
recurso y procede a decidirlo.
El apoderado de la parl.e recurrente ant\ la Corte aensa el fallo por la primera causal de casact6n Y sostiene
que el Tribunal violó por indebida interpretación el art
1:\24 del C. J., pues él no exige en ninguna. de sus partes
quo el perturbador o tenído C<Jmo tál en 11n fallo tenga
que establecer juicio ilP.darativo de dominio, sino que
baga valer símplemcnte en juicio ordin~wio ~u 1nejor
derecho sobi:e la :finra en eueatión, para lo cual no es
mcneste\" aercditnr otra cosa que se tiene derecho sobra
ella, ora como propietario pleno, ora como propietarl.,
desmembrado, ora r..omo dueño proindivi.so.
Se refiere ...ate cargo al ~iguiente concepto de la senten da;
.
"Como se ve, h petición no está bien hecha -si se
quiso ejercitar la acción que C<Jo~agrn el art. 1324 pr&citado--, pue.!o con apoyo de la díspo>lición <IL.oe invoca la
porte actora, lo pert-inente era pedir nna declaración da
propicdlld en fa vol' de la comunidad sobTe el terreno el!
disputa, y eomo conP.eeuencía d~> esa declaración, la de
que no ha habido la -perturbadón de posesión de que
habla e¡ fallo cuya revisión es materia del presente julcio".
Congruente con el nntot"íor repal'o el autor del recurso
alega que el sentenciador íncuJTió ell errot• de hecho al
n¡Jreciar la escritura registrada. en Calamar el 2~ de julio
de 1907 y en Sabanalarga el lO de agosto del mi~mo año, .
otorgada a los demanda-ntes y a otras personas por el
señor l:'olical'po F~mández, por cuyo, medio" tra,firió~es
una .rarte de~ ~t!guo ~fcdm ~en,?ml~~do ~~nta BaTilara,' qt!e p,nncopJa en Potre1·•Lo_ y Rabón .' pasa.J•d"
ll~~- Fehpe ; de este punto a Ca.no de HormJga, ~ la
CJcnag~~ de C~a.-:;arria, Y de cst~ punto, aguas amba,
ha~ta P~trento ! punto de p~hda. .
•
Jeualm~mte ~~tnna que P.l l'r1hunal •nc.urr16 en error
· 'ón .c·e
¡ 1 l •
•
de h ech o en ••a aprecJact
08 est1momos que cons·
tan en •el cuaderno
1•,
págmas
135
y 142 y en el cuad erno 4 , ron ¡ as eua1es se ac1•ed't
1 a que las labores e~tablecida~ por los act-ores se hallan dentro del 'Perimetro
· -. !··•d o por 1a e.!!cn•tu1 .a expresarla an t..e~rormente.
•
•ena
Asímismo conceptúa que fue apreciada err6neamente

viejo de Cartagen~ en. la band.a f!Orte del Dique ~uevo,
lo que refuena m"~· a1 e" be, lo d!~ho pol' Jo~ testigos y
lo que reza la. "'scrltura de ~us ~}lentes.
.
·Observa la Corte que la accu.m est..,blecoda no ea la ·
-reivindicatoria, puesto que no se ha pedido la rcstítu•
ci6n de Ulla cosa poseída por otro que no e>~ dueño, lo
que do!"~'e~t.r•~ •1ue a pesat del ·fallo ~ob~e pert.oJrl:>aelón,
·los ca.lifJeados com¡¡ perLurbadore.;; con~muan en el terreno; ni se ha ejercitado tampoco la acción petit<Jrio,
o sea, una .simple declaración de la propiedad de una C<JSlla favor de Jos actorc.;, sino que los il~mandunte.s no son
perturbadores de la poaesíón del señor CaRtillo, pue.sw
que la faja de terreno donde tienen ~us ~et11enteras o
plantlos corresponde :• l¡¡ hacienda de "Santa Bárbara",
en la cual son condueños o comuneros los cultivadora~,
Y no en Sahanagrande de los Kios, CúJJJo lo a~cgura el
demandado Y Jo declara el auto interlocutorio eUYa revisión se dt;ruan~a.
.
,
.
· En ta.l Sltuact6n yerra el Tr.obunal al constderar que
hubo ilegitimidad de personería ~~~ l11 patte aetora, pues
en .sentir del .s¡entenciador, la acción intentada e~ la p~
titoria que correaponde ejercitar a ln romufiidad pare.
<Jbt(l))er una d-eclaración de domirtio en pro de ella, ·Y nu
en favor de los ~omuneros demanrlantes,
Cnmo se ha vrsto, en el caso presente no se trata da
acrión reivindicatoria ni petitoria, sino de la alegación
del mejor derecho que tienen los aetores respecto del
demandado para ocupar .Y cultivar la faja de teneno
en que tienen sus lahores agricolas que han sido eonsl·derada¡¡ en ~~ jui~io sumario como nctQs de pcrturbaci6n
de 1:¡ posesoón aJena.
En tal virtud, si se de~uegl:m. que tale~ labores están
oen el terreno que como C<Jmunero~ pogcen los dernandantea, e~ cla-ro que no puede calificárseles de perturbado·
rea, lo eual constituye el ob.ieto de In demanda.
Rl Trih11nal, teniendo en cuenta el pUllto que se eontrovierle, violó pllr errónea. interpretación el articulo
. 1.824 del C.•T., y scrí& el caso úe c<U~ar por ello la sen•
tcncia, pa?-a entrar a resolver el asunto en instancia.
\'ero la gentencia tiene otro. fundamento que por •Í
:R?Io Rirve pam sostener el fallo, y que se pasa a eluoCJdar:
Dice el Tribunal: "Demos por probado que Jos demanodant_cs ~on eonduefio.s de la parte de ten·eno del globo
de 'Santa Bárbara''. que e~tá 111 norte del Dique nuevo
de Catta!l'ena, alinderada. com.o. se expre~a <i'1l la eserítura roóbllca que loa heredero~< del doat()r Policarpo FernáJJdez otorgaron, en. cumplimiento de un fallo judicial
a los demandantes y a otros vecino~ de 'Santa Lue!a.':
:aeeptemo~ -que la faja lj.onde Jos demandante;¡ tienen 8~
sementeras eorre.sponde al terrP.no de 'Santa Bárbara' •
.convengamos en que loa demandantes, a~! como los de:
m>is condueños de la par~e de terreno arriba mencionada, .i!llll{ls han perdido, desde que lo compra..On ]a
posesión o tenPJidll. como duellos y señores de el ae' deducirá 4e e•<).~ hechos el derroho :¡ r¡uA ~e decbre que
no ha habido la perturbación de pvsesión de que habla.
el fallo q~e so revisa? El Tribpnal no vadla en responder negativamente.
Cu41 es la faja de terreno donde Jos ·demandantes tie.
nen RUS 8ementera¡¡ ~ Es la nti~ma eonocida eon el nom}¡re de San aguare~ -re~to, qu(! qebi6 ser hecbo enpital de
1~ demanda, no res~lta esclarecido. Por la parte petitorm. de la demanda se com]lrende que los demanihrnt.es
estiman que 'Snnaguare' pertenece a 'Santa Bárbara' '1
no a Sabanagrande de los· R!o•.
no de o!r
., • pue•
·o
a manera
~e ~xpliea la nfirmaeión de que la faja de ter1·cno donde
están las sementeras
o
nl:w.
tío•
de
lo
~d
·
•· · · ..,
s '"'ml!ll a.n t.:ea oorrcsponrle de heCl•o y de derecho a 1 t ·
b d
'Santa flárbara' de la eu-, Ohn ell a ·•derr:: nom t·a a
'
=
oa eon1 uenoa
a
la de Sabanagrrmde
de lo'" R!
ti' y no
~
0
ti~io ca~tillo (el d
d• ~ , o~. como
sos !!~!e 07:•
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sementeras de su s representados no están en 'Sanagua'r<Y. Allí se Ice. . . '!S• Sí es ciert<> y lea eonta como ~
cuentadores de eso& tcr.rcnns d<'l Santa Bárbara qué todi)S
Jos trabajos que dc~dc mnr.ho ~nt.~.~ rlol Mio d~ 1912
vienen haciendo mi~ numhrado$ poden.h<llLe~ ea~án (lel
lado del caño de Hormiga que. da P"'~" los referido~ t erren os y están dent~o de e ..os ~orrcno~ y p~>r lo m i!<mO
les llOnsta que eu el paraje qu<: llaman 'Sannguar;'. q u_e
. ~a a dar hasta loa ludns de In cr<'n.aga llamada. dP. Ca~tl
llo' no han tenido ni tienen labore.~ miH poderdantes' .
Si lu parte ucl.c.wa ha. ~)ret..endido tl~m\'JHt..rar que "Sa.naguaro pertenc<:e a . "Santa Rárbara: y no 11 &bana:
grande de Jos Ríos, no ha. l<>lfl"•do au n>ten~, porq~e tu
de la in~pección ocular practicada en eRta mstancu!. m
de loij te~timonio* ¡illucídos An am ha~ por diehu (lll.rte
rcsult11 esu dcmos t racióro. Y as de advertirse que ur>o
de loo fundamentos del fallo en que se declaró petturbadores a los demandont.e.<,
oomo se vio urriba, la
in•pccción ocular practicada en diez y siete de j ul)io <le
mil novecientos ocho por el AJcalde pro~1ne1al de Sabanalarl11', P.n el para.ie de 'Sanaguare·, de la cual inape~
ción ;x;ular resulta -dice el f aDo- qlle dicho par~¡e
e5t{1 dentro de la s ti erras de Babanagrande de los Jllo:!.
Dicho fallo mientras no ~ea. reformado o r evocndo,
·constituye ~ma prij~unción de verdad, y para. de¡¡tr!lir
~sa pr(lsu.nción debió -la parte aetora apoyar su ucct<ln
en el hecho de qu!\ 'Sanaguar.e· no e:;tá d entro d e Sa·
··baruigrande de los R ío:., s ino den~ de_'Santa Bárbar_~>.'.'"
El recurrente, como ,;e ha ,,¡ato, estima que el Tribumil crr6 de hecho en la apreciación :de la cscrit~ra -de
propiedad de "Sant)i Bárbara", y de h UI deelaractone•
"de testigos aue figuran ;' Joslfolioa 135 a 147 del cu atlerno 4• y de las q\lc se hallan en el cUSA.le.rno 5•, ¡úixinas
7• y siguiente~, en cuanto dejó de reconocer que las la., lu>res de los demandtlllles c~Lán cstublccidns dentro del
predio de que ¡¡on comunGr(l~; pel.'O, como $e ve, el Tribunal da por sentado que e~to~ h~.hos e.stíin probados
y sin eulbargo uo puede lmcer.;e 1¡¡ declaración snlicitada en la demanda, porque no se ha. derno~lrado Que
el paraj e ile 'S:mogunre', al cual se r efirió In sentencia
sobre perturb;lci 6n de posesión, pertenoxca a las tierras
de la comnnidad de "Santa BárblW'a".
F.n efeeoo, la sentencia, en ,,¡ juicio especial aob•e perturbación de po~esi6n ordenó a le>s actual~s demandantes q uA ce~aran de ejecutar neto~ de p~rtnrhaeión en 111
pose~i6n •tue tic11e en "Sanaguare", propio de Sabanagrande de los Rloa, d señor Porfirio Castillo.
· Los decb•rante.~ en los folios 135 a 142 del cuaderno
-4• que el rccu:Tente eiLa, exponen "que es cierto :v les
Cr>n~ta por haberlu vi~to que lOS poderdantes poseen h Me
muchos a:óO$ In fuja de terreno !le 'Santa Bárbar11' que
queda contigua al terreno de !'.aba.n~grunde. de los Rfos
.y Re]lt.rada de ést~ por el caf•o de Hormiga, que recibe
agua del Dique para llena r In Ciénaga de Cha.varda, Y
que de~de que entraron en posc.~ión de ella jamá~ han
desocupaclo llir.~ a faja de terreno, que lo• poderdll.ntcs
tienen alH c<;rca~;. casa para .habitar y árboles frui.Alr.~.
que t ienen, como lo revelan sus grandes tAmaiíos. máa
de ·ocho añoa do plantado3; al 6•, que ea cierto y les
c.on.st11 por h:~berlo visLo que Porfirio Cnstillo C. ocupó
en allos pasados part~ dd terreno úo ·.s~nta Bárbara';
·pero que fue arrojado por In ¡lOiicfa. sin !)~rdida de tiempo; y que despué.~ de e$1J ui (',artillo C. ni ninguna otxa
pcrsonn h.a pert urbado la. po~esión de lua dueños del terreno de 'Santa Bárbaro'."
Pero de esta~ declaracíone¡¡ ~¡uc hablllll de labore.' agrícolas que los demandantes tienen dc11tro de los lbñites

c.•.

de la hacienda de "San ta Bárbara ", cuya J)QIIe&ión .no
ha sido r.erturbada eh nin¡ún tíe111po, según los testigos,
no se deduce qull estas labOr!!~ fuenm las que ocasions.- .
ron el juicio d<l perturbacíón de posesión cuya. sentencia.'
~e revi~a. y quA se refieren a fa faja de "Sanaguare".
Po r r.J con trario, el a poderado de Jo~ aclures se"lln
lo l<nota .¡¡, sen~nr.ia, presenth testigos para de:nostrar
que en la fa.ía de t erreno rle "Sanagua re" no tienen la·
borcs aus poderdantes.
PQro dice el 'Tribuna!: "La prueba encaminada a de·
mnatrar que la~ sem entera~ de los delllandantes no están
· en ':5-'lllllguart'\" sino en 'Sauta Rñrbara' ¡>or al asola es
~nefocaz! pu~.<a para au•1.<•ntM la acción ejercit.~da era
!mprcRclfldlble o:>Le otro h!'A'.h<:>: que con sus ~ementcras
o eon loa tr.. bajos que la.~ preced:eron f ue eon ¡,, que ,;se
. cau~<Í Jo ·que el Callo llama perturbación".
.·
Ademá «, <>l 'J'ribur.al red lJ>ZÓ las declar'"'ion es tendiente• a demostrar <.>se hecho )' que son las que el autor
del recurso cita a las pa¡¡Jnas 7• y siguiente~ del cuaderno 1•, pue~ dice Que los testi¡¡{l~ no merecen !e porque no se_ ~a~c ~i .~on. m ayore~ de catoree años, ~ ~obre
~a uptec~at:Jon, r.mgun n paro haee el rt:eurrente. Pern
a ón Kdmi{.iendo cao~ tcsti~t<>S, ~e tiene Q:J<: Jos clnco declarnnh:s afirman c}ue laa senwnt~ras y trabajo~ <le lo~
demandantes ~~~t(m dentro de lús linderos del íu"ndo de
·"~nta Nárbara" y no err 41Sanaguare", con lo euS.I se
t1ene <!Ue la pru~ba no ·seria pertinente. f")rque el fallo
sob~ perturbación se refiere s ''SanA>,'llare·•. De ou·o
ladv. seis t-eatl~toB preaentatloa pnr J~ parte dema.nrlaila
d~da.ran que le.~ eouata. por haber c~tado en ""Salla).(uurc" vur.ias veces, qu~ las plant.aciun e~ y cercas que hav
hoy C'! . ese Jugar S?D las rnismaa q uo causaron la p(;"
t.ur h¡teJon de I!OSi!~ión a Porfirio Crustillo, jll>r Jo cual
fueton d-eclarados pr.rtutbadvres lo.s d~mandante.~.
Cm-rro ~~ ve, quedan por resolver doa ¡tuntoa: Están
o nu CJl .SanaJ(uare Jo~ t rabajos agrícolas que m.otivaron.}a ~cntenci~ sobre ~t:rturbaci.ffi:'. de posesión.? La faj!"
d~ Sanagu_atc ' a la aue 1M: refmo r~ ~~ntcncu¡. del juJCIO po~esorJQ. hace pa.tte del fundo de "San1:a 13árhara."
o dll Sab:ltl<tgrnnde de Jo~ Río~ ?
Con.. fas pru~ba¡¡ que el recu rrente indica comu mal
apr~a~ru; no ~e re.;uclven estas doa incógnitas, como
se ha ~,st<>, y queda, por lo. tanto, en firtnc ct segundo
fund!lmenro del fallo.
.
. St a.ilv:ertc ~so sí que la·~ r.ccione~ de deslinde la acClÓn PHitorla o '"' reh·índicstoria, s~gún el caso ' en que
~ucderc esclareccrse Jos puntos mencionados, no quedan
JUl.g&d()S po! ;la senteucia. del Tribuhal qu~ s6lo r ecae
~obre la pct.telón de la d<mlllJlda 1\Uf! tiende a que 6e dcd 8l"e ~>mplemen te que loA ·dcmalrdante.• no son pertm·b:~uores de la pose~tót> del seiivr :Porfirio Cas tillo por
ballus" ~~~" tTilbaj os a¡¡rícolas en tierras d,; "Santa'Rá~
bara", que les pertenecen.
E~ r.az6n del_ l_o expu~.~to, la Corte Suprema, en Sala
lle CIJ8~Cl~n C1v1l, udmm i~trMdo justicia li'JI nombre de
la Repubhca d~ Colombi" y por autoridad de la ley dec~aru q~e no ta e ] ca.• ó de it:firmar la sentenc.ia qu~ ha
Sido ObJet? del PYI!seitte r~urso proferida por el Tribuu":! Super:or de B<!rr<;tnQuJ!ln el w:intieineo de enero de
n!il nov<JcJen to3 vemtiUnO.
Sin .costas pot no apar·eccr que se hnya.n causado.
N?ttffquese. có;•t~se, publíque8e, insérl€$e P.•ta sen~cm en la, GACETA JUDICIAL y dev-uélvase el expedJen!.c al Tnbullal de 3U ori¡;~Jl.
.Uun>\ E. MnrtíneT, Tancredo Nannett.i, JF'ranci~eo Tafur A. Augusto N. Samp~r, Srio.
Q
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C:r.r!..t! SuprcmQ de Juatlcia.-Sa.la dé Casaeión Civil.-:Bogot.íl.
t-reinta y l•nn df! oetubre de mil no"~~iento:<o treinta ~ tTes.

La "Pareiali dad de lndigena~ olee la 1\'lonta.ña" ilemalld6
a In• ~e'iiores Valerio y AJvUJ"o lwyos y al doctor Obdulio Toro y otros para que se hicieran estas declaraciones:
"Primera. Que e.stá ~~~..ctado de nulidad absoluta el
eontr<>t.o que re>.a el documento privado de fecha quiDcc
de septiembre de mil novecientos siete otorgado entre
el pequeño CabHdo .do la Part.ia.lidad dicha y lo~ señores
docto\'"es·Alvaro J. y Valerio A. Hoyo~.
"Scgi)Jlda.. Que e~tá ;tfectada de nulidad la venta for•
zad11 y la trn.díeíón hecha por r.:mate verificado el día
tfeinta de abril de mil naveeientos trece ;mte el Juzgado
1• de este c;rcuito y :•probudo por el mí~ mo ,Tuez el día
~rece de mavo del mi~ mo año; actos judiciale8 realizados en favor .de lo.;; dichos señores Hoyos como ejecutante& y del doctor Obdulio Toro E. como rematador,
cuuaantes jur.idicos· del doctor Quevedo A. y acloa también relativo~ a bienes · t>ertenecientes a la Parcialida<l
ext>resa..da.
"Tcrce1·a. Q.ue es asimismo nula la entrega material
de los referidos bienes que posteriormente, el dos de
marzo .de. mil n<>V<-lcionlos c:al.orce, hizo el seitor Juez 7•
del Circuito de Ríosncío en favor del remata.dor doctor
~oc'o };., causante jariilieo del demandado doct.or !<;millo
Quevedo. .
"Cuarta: Que el doctor Emilio Quevedo A., como .aetual lil>~cedor .J., lo$ hicnr.s ~xpl."()~ados, cstú en la obligación de restituirlos por lo.• linderos !' con la comprensión qu~> lo~ singnlal'i>.a, .a ~~~ legitimo dueñn, 'La Parcialidad de lmlii(Clla~ de 'La :\['Jntaña' dentro del ténnino
que eV Juzgado le !eñale.
"Quinta. O.uc es igualmente nula la tradición que de
io.s dichos bienes y ilor escr.itura rcgis.h-ada hizo el doo,.
tor Obdulio Toro K :tl clot:WT F.milio Qut!.vedo A.
"Sexta. Que c.>~t.n restitución se extiende a )o.s :lrutos
naturales )" civiles, no sólo lo$ perdbídos sino los que la
Parcialidad hubíem podido percibir con mediana inteligencia a haber estado la cosa. en ~u poder, lo mismo qu~
a la entrP.ga ¡lo• pa rt<) del dem1tndudo de las cosa.~ que
furmun parte de la heredad y q U<~ se ,.,,¡:>u tan inmuebles
por su conexión cou ella .V al pago de los. deterioros o
menoocaho que po-r su hecho bay¡¡n sufrido los bienes
que ~e roivind)can.
"St'Jltima. Que loa demandados deben ·Jas eost~WJ del
presente juicio".
El Juez decretó:
"PrímP.ro. Declár;isc no probada 1" eJ<ceDCí6n de eo.sa
juzgada propuesta por los derua.ntlado.s;
"SegulldO. Declára~e lll"Oh;tda la excepción perentoria
{le prcscdpción ordí11;~ri;l ¡1ropuesta por .Jos mismos demandados; y
"TercP.ro. Absuélvese a los .•cñnres doctores Obdulío
Toro E., Alvaro J. y Valerio A. Hoyos, y Emilio Quevedo A. de todos Jos cargos ele la. presente demanda".
F.! Tl'il>unal de Manizales, que conoció del asunto en
&rado de apelación, confirmó el proveído del Juez en
todas sus ¡¡artes.
Contra esta tlecísíón se interpuso recurso de ~asaci6n,
que flté admitcdo y que hoy se procede a estudiar po~
~atar aparejado en fotma legal.
.
En dos memoria.le~ se fundó ~~ recurso. uno 11nt.e el
l'ribuna[ .fall.,dor y otro ante la C-orte.
D~~ primer mernori:,l de ea~aci6n ~e estudiaron los rer
parGs hechos por violación de IOI$ urtículos 481, 483 y
489 del C. C.; yn q\<<l IM otras dispo8iciones señaladas
como quehranladns. se congiderarin al analizarse el reCI!Ygo del señor Procurador de la ~ación, qui~n también
las i11voca en su disert:tci6n.
. Sitúa~~ el ;ecurren~e en el supuesto de que los Cabildos de ~nri!JrCtllls eJercen la gun~da de los indígenas
d~ la parctalídad demandante, ya qut) lo.s indios rcduci-
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dos a la vida civilízn<Ja ~e r.on~ideran eomn menores de
edad, de acaordo con la ley 89 de 1890, y en ese supuel$to
cree (IUe al ronlr..tar el Cabildo. de la Parcialidad de
''La Montaña" con los doctores Royos sus servicios de
·abogados para la defensa de los derechos de los indigen'lls de esa parcialidad, q:~elmmtó Jos artículos 4.83 y
489 del C. c., que ordena11 que los tutores o curadores
n p pueden eua.ienar los bienes raíces del pupilo o los
que tengan valor de afe'cción o preciosog, lratolndose de
bienes muebles, sin pro:>vio docrcto judicial, ni hace-r
tran~nccione~ o compromisos ·sobre derechos del pupilo,
q Lie ~" avalüen en m:l~ de mil pesos, o ~obra bienes raíces, sin 1>revia aprobación judicial, ya que ese contrato
se celeht'Ó sin previ.. "f>rc>baci6n judicial.
Se obacrv.a: el contrato celebrado por eJ. Cabildo de
"La Montaña" con lo• doctores Hoyos, no versó sobr&
bienes raíces de los indígenas, ili de la parcialidad, ni
sobre muebles preciosos, o con valor de aíección, ni por
é~ se em•j enaron, empeñaron o gt·avarou dichos bienes
y por eon~iguiente no es de aplícacíón al caso controvertido la disposición ct.el art.iculo .48a; tumpoco versó el
contrato sobre tra.n,aeción o compromisos respecto de
dcrc)Chos de los indígenas, ni de la parcialidad, ni sobtíl
bienes raíces; el contr..t.o lle que ~e trata fue de mandato ¡>ara que los doctores Hoyos le preataran a la parctalidad sus servicios como abogado~ en determinado litigio, con~rato que sólo g~neró obligaciones person.alea,
la~ <!llale~ no r>udo cumplir ·la pa~cialidati, a consecu!!ucia <le lo cual fue ejecutada y rematado unos lote~ de
terreno para ~uhrir la deuda.
El art. 41:!1 del C. C., también señalado como violado,
djspone que el tutor o curador administre los bienes del
p11pilo, ohli~:>•do a su conservación, reparación y cultivo,
díspusíción extraña al punto debatido. Hep;irese que el
sentenciador conceptuó que cuando procedía decreto de
cj ecucíón o embargo sob~e bienes del pupilo no se requería nnevo decreto o licencia para su cnnjcnacián, con
a:rreglo ul art. 484 ·del C . .-..:., fundamento ó.Ste quo no ae
lta atacado en el presen~e n ..curso, supotti<mdo que el Cabilcio íuera tutor de la pa.rcialíd;•d o de los indlgenas, indí' i<lualmcnte considerado~.
lncídíó, el sentenciador, dice el :tccurrente, en error
evident.c al apreciar la calidad de los firmantes del doeum~nt.o de quince de septiembre de mil novecientos siete,
e~hantlo de menos el reconocimiento y ·posesión de los
mimb1'Q.s del Pequeiio C~bildu tlt la Pueialídad, cargo
que ~e formula 1•1 concepto del sentenciador de QUe ""a~
diligencias rto eran indispensable• porque la t<~A:ha que
loa pone la. demanda e~ 1" de que no podís.n ~mprometel'
lns tierr.as de la comunidad, ni obligarse como lo hicieron en nombre de é~ta.
A virtud de ese error ~e qucbr1111tó el art. GS2 def C. J.
Se obsel'va: el artículo 3• de la ley 89 de 1890 que
regula l;• ma~eria, dice:
'
"lt:n todo" los iugare~ en que se eneuentr() establecida
una parcialidad de indigcuas habrá un Pequeño Cabildo
nombrado pOr éstos, conforme a sus costumbres. El ~;~e
rlodo .de dnrncíón de dicho Cabildo será de un año de
1• de ~uoro a Sl de diciembre. Para tomar pose.sió¡; de
sus pue~to.s no ••cccaitan los miemb•·os del Cabildo de
ot.ra formalidad que la de ser reconocidos por Ja parcialidad a.nte el Cnbildo cesan~ y a presencia. del Alcalde
d-el .Distrito.
"~xcep~úansc de esta disposícióQ, las .~>arcialiuades gue
e~Loo regulas por 1111 solo Cabildo, las que podrán continullr como se hallen establecitlas".
. Se ve, pues, que 110 es necc~W~rio laa formalidades que
<1-punta el re<.:urrente, ¡>ara que un Cabildo funcione legalmente, Y en ~1 caso a.c:tual no se ha. demostrado .qu\l
se. omitifcr:t la formnlidad exigida por el art. 3• acotado.
ramo el abogado de la parcialidad como el señor ProGUrador Geuer>tl, consideran que ~1 contrato celebrado .
por el Cabildo de "La MonL.aña" con lo~ doctores Hoyos
como el remate que se hí¡zo de uno~ lotes de terreno pel':
tenecíet1tes a la comunidud, e¡¡tú viciado de uulidad nb-
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solut.a., no porc¡ua le falbra alguno de los reQuisitos que PRA'Ilr. Depositados y valora<lo~ ·e11n los requisit.oR legala l~y (lrescribe para el valor IIAI mi8mo act11 o contrato le~ v llégado el día. para rewa~~rlos ~~~ vúblíca ~úbasta
3e¡¡Íin su edpecitl .v la ca!itlad u ~~tado efe la~ partes, sino ai. mejor postor, pueden acljudicársele. En e~Le caso ..eci.a
por veraar 5<>brc un clhjeto ilic!to cual es lus b!en ea rai- ínútil exigir un decrelo cs¡>eciul en q ue d Juez uutorlees de la par cialidad, que los demand1111tes en ca.!aci6n Uise la venta, pues no debe ~eree un abu;;o dvl ¡pare~~nsiMran fuéra del cOlñer<:io, y por ello opinun que eso~
dador siendo t.an clar o. La responsabilidad de é~te puede
bienes son lnalienabl~s micutrl'$ permo.t1ezcnn bajo el ori¡rinarse de qve no haya defendido al pupilo ale¡&ando
domin io comunal, y para fundar su a~erto invocan los la s excepciOlte~ que -hubieAen e..élnguidol la ubll¡¡ación
arts. ·7•, 38 y 40 de la ley 89 de 1S90 que conálderl\ll que- rcsncetíva".
.
.
.
brnntndos.
Tampoco podria .h!lc.,rse· la. s.cuaac16n por ís.lta de nphP.,r rnz6u de orden la Cort~ comienza el estudio pot cúcl6n de e.o;a dispogóeión ni caso ~.n contToversia, porque los miBmos reeurr~nl.l!s o'.Ont el•tútm que esa disposiel art. 40 de la. citada ley. ·
E l Tribunal en ninguna par te de su fa!Jo citó, ni en ción se re fie~e a los indígenas (ndividnalmentc consideradO$, aunque bien 111. limitan únicurucnt~ a la~ t>orciones
n~mero ni en esencia, el art. d.O invocado por loa recu. r rentes, y para llenoostrur e~kl aserto se copia lo pcr- que le cupiere a cl<dn indígena deapués de la divi:s!ón de
lo~ tl!rrenos de· la (J3.l'cis.lida.d, ín torprctndón éste. que
tlnentP.:
"No fue hllUadn en la a.lcaldíu de Riosutio la diligen- quf~{ls no está en un lodo !'.justada a.l Lexto de la discia de reconeclmien~o ¡ po~~sión de l05 miembros del p<JSiclón rcdudada en fonna r:la>•a., pu es la parte final
~ello Cabíldo de la Parcialidad de Indigenas de 'La del aegnndo in~ e~vre>!arnellte se r~iere. pAra prohl- .
hfuntaña.' para el período de 1907, pero ~~ Tribunal no bir lK! ''entas sin esos 1-equiili.tos, !.unto ~ laa porciones
esLima eslaa piczOR ilJdispen~able• . .\'"' qu~ !u tacha esen- que poseen los illdlgenas, de facto, en Jos lerrenos de la
0ci~l que les opQne la demanda e$ la de que no poolfan com· parcinlídacl, corno N lae que le t o«aren a.un. hecha la par.
prometer In~ tierras de la comun:dad, ni obl ig~<o'ee como tición.
Por vía ifu;trat!Yn ~e lran~cribe la intelig-encia que e.
Jo l> icier(ln 11n nomb~e de é~~a. 1<;~ inn ~gable qce el Cabildo no tiene ot.l"a misi(m que la defensa de los intere- ese texto hi. dado el mismO' Tribunal rle Ma.nizale5 e.n Íalíes ole! Resguardo y que como tál pudo bucer ol eompro- I:OS d e vcinl.c de no,;iemlire de m il n ovllcient03 ciDco Y
.
mi!o con lo• doctOres Hoyos para. que éstos ~o•tuvieran · cinco de octubre de mil novecientos' siete.
"L, disposición del art. 40 de In ley 89 de 1890, que
un pleito; y eomo no se les pudo pagar en di11cro contante, la corounirlnd adquirió o mejor dicho quedó t(>ll permite a Jo~ inoliJ,t~nu~ v~nder la~ poreio!les.que les peruna deuda. en ~u contra. l'or é~ta fue dom!lndado y ya tenec~J> en los reAgun.rdos de indígenas medrante cierta~
se ~ab<'n loa resultados: SOl le remutaron algunas ~rnpic formalidades. nn ~e o-cfi~.re a la~ porciones que les han
dades. y por eso dijo la demand:t que é~a ~ una venta ~ido ya definitivame.n te adjudi cndns ·en la d i vi~i6n, do
ÍOt"l!ada y Qlle la comUliídad no J)uede \'l!nder o enajenar los rcspe<:tivcs r~guardos, las cuaJe~ entran bajo el lm·
por nin!(úr. titulo. Sobre la tnat<~ria, dijo el fallo (!el in- perlo del derecho común, sino a las QU<l no- han sido toferior que el art. 7• rj<) l11 ley 89 de 1890 en ·~u numer¡¡] davía 11d imlkalia~ rneuiante la partición de la comunidad pero que le¿¡ han si<lo seiínlndas pro,•isionalmente
7~. no prohibe, propi11mente hablando, ''cnder parte de
·
·
·
la• t.i~>·ras que forman sus rcsgu urdo.s sino que impone par~ ; u u~o y goce.
" éstoa la obliR"aCión de imped.lt• que ning(m indígen a,
" J• Porque la tra~e ·~u!i• porciones en lo~ res¡¡>fardos',
venda, arriende o hipotequ~ ¡¡Or~i6n alguna del Resguar- eontcnida en el art. 40 mcmor~ulu, oxeh1yc la 1dca de
do, aunque .sea a pretexto de ''cnder la.; mejoras que parLiC.:6n y a.djuolic.a.eión definith':r de lO? mi!11110S. ~
iiempre se conRidezm-.í.n·nccesorias a dichos terrenos," ea PorQue una vez h echa· y definitivamente aprobada la. d.ldecir, que tal disposición "e r ofi<:re exeluah•omentc n Jos vl•ión del resguardo, cesa. la comunidad, y la..• porr.ionP.~
indl¡¡ena~ ind.lvidualmenl.e o~f.lllH¡derado~ y ero mnner-.1. alen ella adjudicadne o~•trm: bajo el imperio del .d erecho
¡¡utoa a la entldtlcl miBm!f. P or AM el art. 7• del deeret..o con,án. 3• Porque la disposición del ordinnr 7• del' art.
N• 74 de 18!>8 expedido por lu Gobernación del antiguo 7' <le e~tn ley e~tfi dorn ínada por la del art. 40; de maDcpnrtamcuto del Cauca en deaal'rollo de la ley 89 eil"" . n era ·Que cuando la au:Oridad del Jt1e2. iJ!terviene, no opc·
<'la, eatat u¡;e : "en loa terrenos ocupados por tóbWI sal- ri< pal'tl naila la del I""Jlleño <.;a.bildo" .
vajes q ue ''ayan reduciéndostr a la vidn civilizada se &e. . . "lln inllígllna p:J.,de vende-r, por no prohlbir~elo
parará· la pordón suficiente pnra ·¡u tribu cuy u. .nrgani- la ley, su acción nroindivisn en el re•peetivo r es¡¡uardo,
zaeión .,e tort~orvará en lo PO$lble y dentrQ ri!l esa por- ,,on el derecho nl uso y goce de la porción de t.e.rreooo. que
ción •e harún lli~ adjudicaciones de lot~ a cado, familia ·n. e~;n acción ~e t 4!!ngn aE!ignada. o ttsil(tle el CabildC\1 con
pru·a su habi tación y cultivo. En es~e caGo In adjudi<:ll.- aprobación del Alcalde rnm;i:cipal ; pm-o no puede vención por famillnx '•erá sólo paru .u., ufructunr el Jote r~ der la porción m.i~ma coma propied~td constituida e inpectivo; la propied;ld del globn corresponderá u la trib u dependicn ~ de la comunidad:'.
y la vi!nla uo podr á hacerse sino en los t érminos de las
l'ero f1ese la iultot'P'"l""'i6u de cstn disposición la que
ventas de 'terrenos de re5g-ut\rdos Ue jnllí)...''tllaa'', conexio .. le dan Jos recun~nt.cs o la que le &lriuuye la Corte, lo
Ol!))do e interprelHndo las do• di•po~icione-. lnn.critas,
cícrto e.• que ella no podri>< aplicar~e a la Pareloliclad,
&.e il~duce ló¡¡leamente q'ue lo5 Cabildo!! de las parciali- oomo lo rocol'.oeen lo¡¡ reeurrentoe.
dadeg puoden ('na j('J\ar las porcione~ de tierra de &U'!
Consider:J.ll ~un rlr' li1 prohib7ei6n del numeral 79 dúl
re.sguardos qu e no hayan s\do adj udiclldas a las fami- art. 7• de la. l ey 89 dP. J!t90, se d~duca que· las tierras
lias de la tr ibu par a 5US labor·ea y viviendss. mediante de las parcialidade& de indigenns ~tím fuéra do! codete~minados requit;il.os exigídó:S pOr la mencionada ley.
merein, ya que al B."f. numeral prnh1bc a los e&llildos
Y porque para enajenar los bicne~ a que ae refiere el :trrend~~ los t.crrencl! ~;n la aprobación del Concejc>·Mu·presente juicio precedió decreto de ejecución y embargo, n lch>lll. con· mayor rt1z6n debe prohibirle~ la enajenalo cual suple la Jicencin judici1~l q ue exige la ley 8!) de r.íó:'l, pero el Argumento cArece o.le fuerza. y ronsocueu1890' Clll semejantes eaP.og, según los arts. 4BS y 484 del cia, p~cs· n lo mií s SG' po<"..rfa decir c¡uo puest.á ¡,, venta en
Código Civil ".
el mi ~noo n:v el que el arrE<.ndnmíento, el!a tenia q¡¡e Jle"El Cllbildo se vio en la rieee!Yrlad de perm iUr el re- n~tr las nu<mas o serncjant~ condici:me3 a las exiaidns
mate de la~ t ic:rra.s POl'qlle n o tuvo ot ros medi11s de p.ora arr e11dar.
·
·
satisfacer una ~euda de su pupilo, y eA verdad que no
.A hora, el ilr,v.ument.o de que ~icndco los indígenas u~u
~e n ecesitll la Mutorizaeión judicial para la enajenación
f¡·u~tuario~ delus J)!lrcelas que ot.upan, mie>th 'aa ol omt
del inmueble correspondien :.11, ~¡ ha precedklo decreto d$ la ll•diviHión. 8i se p11diern enajenar el re~guardo no ~e
e.iecucióu y emhnt'!!O respecto de éste". Bata oxccpción podrla cumnllr (".m esta presct1vcl6n del legislador, cae
ocurrida cuando ejecutado el pupilo lJ<)r lo q ue debe se al ponerlo .en conh1cto con ·~l art. 882 del C. C:, que perle embargan sus bien~ nlícea a fuJta de otros con q ué mite la. trasmi5ión. du la nuda propied11d por acto en\Te
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vivos o por causa de muerto, porque el dominio pasa a
Por último, la acn~aclón por violaei6'n rle los arts. 2,518
marw• rle terceros eon esa limitación.
y 2,531 del C. C., qu(l <e hac~ ~un•istir en la calidad de
QuizA~ podria der.il':I<P. quP. la ~olación QUe propone el
lnalienn.t>le~ que tiene los t~··renoa de los re~guardos de
.~eilor I'rocurador esté mAs aj u~~Hua a. la epiqueya, pero
indla-ena s, ca~ por ·•u ba.~e; desde luego quo en este fallo
se OJ)One a """slro derecho escrito. ya. que ~i la~ parcia- no se ha admitido c¡ue tales terrenos teng"an ese caráclid;ode3 de i ndí¡¡cnns &On dueñas de Jos terrenos de los 1er para cnn!<iderarlos fuéra deí eomereio y pnr tanto
rcagu nrdoo: como se ha rll(lf}lloeido en \' arias dccisione:r · impreseriptible.s.
y por la misma ley, e~e rorá cter Ctlm¡'>Ol'ta todos los derecho'! inhel'entas al dominio, n menos que una dispo~i
Por lo ~x' r,uesto, la Corte Suprema, en Sal;\ de Casaf.i6n expresa de la ley lv lhnite, puc~tü que In~ dispo~i ción Civil, admini~trando j u~Licia en :nombre de la ltecivntll •vlire nulidad son de extrieta interprel:ación, ya públicn de Colomb'u y por autoridad de la le)', falla:
que las lcye~ odiu•M han de entenderse dentro de sus
Primero. No ~o infirma la ~entcncia rr<lferida por el
t~t·mlnoo. precisos, sin que puedAn aplicar~~ a casos no
'l'ribun.nl Superior dP.I Distrito Judicial de M;.uiza.les. de
expre~adus en ellas y ane las nulirlade., deben resultar
fecha veintitrés de ocLubr~ de 'mil novecientos treinta
de un texto cxvrew de la ley, porque co materia .ciYíl l' 11110 .
· son nulw loo actos ejecutados toDlr;\ !~.'<presa prohib!·
Segundo. &in costus por eBw lo~ indígenas ampaci6n <le la ley, si en esta misma no se diwon c otra cosa.
rados rle ¡¡obres (art. 686, C. J,) .
(Art. ·6°, C. C. y Jurisprudencia de la Corte). ,
Cópit,sc, ¡mblíquese. notifíquesc, insGrteK~ en la GACondu~lún é•l<> baij•oa en d ordenam~nto constitu·
cional de que no habrl• en Cvlombi" bienes ru.lae~ qu0 CETA JUD·ICIAL y devuéh•afie el expediente al Trino sean de libre enaj enación, prillcipio tutelar que no bunal de su origen.
puede eomport.ar rcstricclone$ sino r.n ' ' irt;ud de texto
José Miguel Arango, Jio9é Jo~uin l!!Ier!llándi~. G<i'l':nntr
e"prP.au pero oo por ,-¡a de inLcrpretaeión e de deducción.
B. Jlmin~z. Angnsto ~. SaltiP,!r, Seeret arlo.
.

COTte S·Jprema df! l uMtiulw..-:'lala d~ Gulir.ei•)u Oivil.-Bo,t()t:\,
octubre tl·eint~~. y uno de mH uu.,.~ci~ntt>s tl.,..inl:J. y t.t•y,

ab~.iql a la medianía qut\ divldé el. potrero de la 'Espe-

ran?.a' con 'Potrero Largo'; ésta a dar nl caminD que

va pa ra Honda; y éste nhajo a :dar al prim~ lindero por
;
"& corrió el traBiado leual correspondiente "' demME l Tri bunal Superior de Bogo!.>\, en sentcncín del dos <lado. quién lo conte,¡t6 (!]] CSCli to presentado el 28 de
abr il dr. 1876, com·iniendo en el d~~lillde · pellirlo y anund~ a11o~to de mil noveci~nto-. treinta y do~. relata Mí
los antecedentes del preae~te juicio:
'
ciando que el día d(' la diligel\cia presmt.arla su titulo.
"En demanda prc~t;ntu<.l.:.. ante el Jur.gauo primerD del
"El 12 de mayo de 11!76 ge trasladó e l Juzgado con
Circuito eJe Facatativá el 28 de febrero de 1R7fi pidili l<l.~ pP.ri~os dcsignadoR pvr Ju:s partes al lugar de la. di-.
la sellora Nurcisa P ulid() de :l.1ontcs el de~llude y amo· Jigcnéia, y allí se practicó el deslinde en la forma que
Jonamiento de la f inen d" ~u pru~iedad den.,minada 'Po- a cont inuación se copia:
.
.
trer o Largo' con la finca de propiedad del señor Luciano
" '. . . reconocida la. ident idad del terreno por lo~ peGonl:.lalez, conocida con el nombre de 'Mancilla'. A} ~ecto r itos y por cl jaez,. se prooeilió a. exami~ar ' l os lindero:!
dice la demanda en lo r.ertin~JJte:
d¡¡ la~ do~ h eredades en el pwito de las d!w ..t as. Colo'' 'F.J señor Lucia.'lo Gol)zftlez que ha Cllmpr~do ul se- cado~ er: el ¡nmto más alto u~ la cordillera dP.nomiDada
•1or Joaquín Sarmiento la hacienda de 'M1111cilla', pre- 'f.'i~dr..citas', se Iey6 la e•critura número ochocientos
tende Que de dicha hHci~no.la le eoneaponde un pedazo treinta y ocho, presentada por el demandante, y el seño~
dr. tierra del globo últlntamente demarcado; y en tal
.Tu~z. de acuerdo con e l ru:tlculo 1137 del códigD judir.ial
virtud, ha 11íspueato de él como si fuera $ U dueño. Para d.,mllr~ó lo• lind<'.ro• .el" las eJCPresndns haciPJldM, asi:
libranne de molestia•. ocurro ante usted ·promoviendo el desde el vértice del ánR:nlo Qué forman los \Imites de las
d~-•linde y amojonamiento de ml terreno por la parte · hacienda$ denominadas 'P otrero Largo', 'MnnciJl;:¡' v 'Pieque Uudu con la hacielula de ' M:mcílla', tle prop-iedad d el dreeitas', de propiedad <le! SP.iior B1.1 ennventura Loñd<iñ<>,
señor Ludano Gonz~le-1., a quien designo oomo eolin- <> seu ~1 punto conocido con el nombre el e 'Piedra¡¡ del
diinte; . .. '
qur.m ado' c¡ue se encuentrnn P.n la. cordillera llrun.ada de
"Nu mencion:a la "eilora Pulido de :.Wont.qs en qué parte ' PiP.<'Il'ecitaa', éstn aM"iba a dar ni alt.o d~l 'Emparamado'.
d~ In alíndr.ración rl~ kll predio colinda éste eon el del
Se11nlado~ a~i Jos limites ~Jt el punto litigioso, el señor
sell.or Gomález.
juez dio por concluídn le. diligoncia, advirtiéndose que nn
Re prc~cntarQn mAR document'os'. ·
"C..n la derru1n!!,. se a compañó la escrit ura p(iblica. nú·
"Por :mio de f echa. 11 de julfo se corrió l.r.n•lado de 1a
mero 838, otorgada ante el .Notario pr ime,ro de est<! Cir- diligenc!a por el térm ino rlu tre• días : y en pro~ideneia
euit.u el 7 de i.ulio de 187S, de la que eonsta la venta que fechada en ~ de al.'Mtll d e 1!176, 00 h ?.b iéndose presen•
Joaquin Sarm ienl.n h i1.0 a Narcisa Pulido de Montea de tado oposición. el .Juez aprobó el dP.slind e, ordenó fijar
unos terrenos situado~ e11 jurisdicción municipal oc Fa- mojon~~ en su presencia Y. en' la de los peritos y di3puso
cat... tivá.
dar · po~esíón a lo~ prorietarioa del tcrrcuo deslindado,
"En esa escritura y en la dP-manda· se oa la .siLt'uicnte f undando c~a di\CiRión en Jo , dispuesto po\' el articulo
1139 del C. J.
·
alinderación ul predio d<' la demandante:
·
·
·• ' . .. por el Oriente, dc3de la. confluencia de los rioa
"En o.ut.o de fecha 27 de junio de 1877 se aeñnl6 d\a
P11va y .Yerhabuena ; nquél aniba a la. qu&bra.r:la. de los M r ll la dilígellcia decutnda en cl ·ue 4 de AlfOSto del a iio
Man.ano.' ; ésto ui rlbn a una h oyería; 1 de esta línea a nterior, 6in que .• e llevara a Jefect;Q et1 C3A fecha.
recta al ojo de agua : d e (~te a encimA tl~ la cuchilla pri"F.n PSP. P.:<tado permnneci~ e!l SUB)lenso la actuación
men., haciendo un r.tmrto a la derecha por una media· ha Rta el 13 de dici~mbr~ ol e 1922 en que a petición ver·
nla y unas piedras gran<.l~s a caer a la quehrada de los bnl del doctor Artnrlo Hernández C. dispuso el Juzgado
l\Jur,.utlO~ ; de é5t.a arriba a donde ~ale el Jindoro de '!:ylan·
1• del Circuito de Fuc!ltlltivú pn.snr ~~ ex-pedient<: a la
cilla' y· l~~ piedraeicta~. 11 11, cuchilla del mismo nombre; o:flf.inn de Tegistro fllll'l1. la ~nscripeión corr~~pondiente.
éstn arriba al 'F.:mpara ma.t.lo': por el Nor.te !>ajando la
"A continuación de ese au¡.o api\I'P.Ce 111 not~. dP. rP.gi.«•-¡,agun~ Verde'; de éijt.a por el poniente rlo de Pava
tro del deslinde y de la ~entencia aprobatoria . hecha en
el r ío Yerba.buena'.
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eJ Ubró númcto primero en la m isma fecha 13 de aepli~mhrP. 011 1922.
"Luégo ~e pre..'<E:Df.aron por el doctor Rllfnel Montes
vArio.• títulos, y en co;crito tu-eaentado el 4 de ugosto de
192G pidió que se le t uviera como a pOderad<> de Aquilino,
Ricudo, Alej:~ndrina, Ana Rosa, Emilia }' Mnrín Franeis(:n G~itkn P .; ~ne a estas personas se les tuviera como
~ncesora~ de Nurcisa Pulid<.> tle Montes en el dominio de '
'Potrero La¡·go', y a la señorita ~lercedes Conzlllez como·
nuceaora de Lucia no González en el de 'Maneilb' : que SQ
notifít.ura. personalmente 13 pl'ovidencia. que recayera a
ese memor·i11l n 1.11 ~~ñoriln 1lereedes Gonzál~~ : y qua ~e'
1'\l'Avinle.rA a lo~ mencionados sucesores en Al dominio de
las finca~ ml4leria del u~slínde p..,-a el nnmbramicnto de
nuevo$ perito.q con· quiénes efectuar el amojonamiento
decretado. por )lubcr fallecido. los periU:ls Que intervinier(Jn en el de~linde. (fl, 82). ·
·
"EI. JuCl!, en auto de fecha 20 de agosl.(> de 1926 r()llnlvió d" conformidad en lo sustancial, y nrdenó que con citAeión J)<l>"SOIIJl.l de la seilorita Mercedes González !le pro~diera al arnoíor:.an üento de la línea S<lñaladn en la di);.
gencia ctol 12 de mayo de 1876. (fl. 82 v.}.
·
"En lU del propio mes de agosto so hi20 la notificseiOn
persona.! u Mereedes . Gon~ále2; y en ~M a~to desil:lló .peTito. {fl. 86 .... l
"En aut.o d~ ·recha 21 de septiembre s iguiente, ~e adicfonó el de 20' d-e o.gu~l<.> en el 3cntido de decret&r que en
la ruligl>!lcla de a mojonamiento ~e hada la entrcg(). 11 los.
colintl&.nte~. (fls . .91 v. a 104 v.).
"En esa diligenCia preaentó el apoderado de la dama odada Merc~des Gm17.(olr.r..un memorial en el que manifBs·
ti.i qu" J<& optmla. a que el amojonamiento ~e hiciera por
la Hr:e., de~ij¡'nuda 90r los perito~ Arturo H ernilndez C.
y J N·ge Trinna. Su oposición no fue atendida por el Juez,
quien, com•) se dijo, ucogió los dietá.men~s de e~o$ dos
perittrs e hizo el amojonamiento por la línea sel'lolaria
por ellos.
"E'Il dicha dilieeneia la J!neea quedó detem 1inada, asl:
... . la línea divil!Or ia de Jos predios de '.Man cilla' y 'San
n.afl\CI', detenni rlada en la d iligencia. de de.,!lnde de doce
de rnayo de mil ochociento.• setenta y aei.s, ea 111 recta ·
que partiendo de lu 'Piedra de las Quemado.•'. se.iiaiHla
como vérticij de ángulo, va al 'Alto d~l Empammado',
deterrninmla en el t.e~reno·la tal linea por lGs mojone~
unn (1) y lrP.r,e (13), como extremos de · la recta, y cloa
(2} a doce (12). como intermedios ... .'
"De lo resuelto en la diligencia opeló el ap<>derado de
la demanda Gonzú.Jez, y a virtud de ese recur~o. el Trihunal decidió lo que a continuación se eopia, tomado del
auto de fecha 2 1 ñP. mayo de 1927 (fb. 190 v. y ei·
guieJltes) .
"'Por In o:tpueato e\ Tribunal, administ-rando j n5ticía
en n on1bro du la R epública.'y por .autorit!od de L' ley, r.,.
·. ,.cea su i;>r<>pio auto de ""intiocho de enero liltlmo y en
s u luJtar d<~elara:
"'1• Jtevócase lo resuello par el señor J urJ. pr imero
del Cintito de l'ac3tatívá en la diligeneia. prnetiead4· el
nitcve de oclubre de rnil noveci~.nt('ll veintiseis 871 cuan.
to sprobó el a.tnojonumíento prnctieado en P.~ rl!li¡¡encia
y en c.uanto hí-.o entrega real y ma.terial de los predios
dc.slindados a · IQS lillgl<!lted. Confírm.anse lae dc!T>ás re~oluciones udoptadas por el Jue• a quo en Aquella dtligenci~ en cuanto han ~do objeto ~e la apelación.
" '2• Vcntllesc en Juicio ordin~rio la oposición formulada por la Reñora Mercedes González en el actn -de
aquella diligencia con ~1 fln de que Re díscut.' si la Unea
amo.iona<la por el sellor.Juez a qutt en tal r.lilisr;encla es
la misma que re,~ouoció el Juez p>·in1ero del Circuito de
Fncatativá en el proveído de cuatro de aga$1.0 <le mil
ochocie11tu~ ~etenta y seis'.
"F.n dili~tencia pl'ooticada el 28 ·d e enero de 1928, <>.1
Juer. de F3cat&tivA se t rasladó lll sitio del· lin<lei'O discuti<lo y t!eclar6 restítufdaa a las partes en la J)08eai6n <J.Ue
tenían en la focha de 1~ entreg3 de q ue da cuenta la diUg.mcia de amojonamiento efectuada en 1926. (fl. 224).
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La eeñorita :Mercedes Gonz:'tl.,t, por conducto del a poderado, formali.tó eu• pret<~ruiones en libelo de ocho de
febrero d e m il n1wecienLO~ veim.iocho, t•eformatorio de
otro anterior.·
El apoderad<> pidió se deelura:sc:
· "Primero.- Que la recta q~e parti•nd<.> de la 'Piedra
de los Quemados' -de qu., habla ih olijjgencio. d8 nueve
de octabre de mil novecientos veinti ~ei5-, •efialada
·como vértice de $gulo, va 31 'Alto del Emparamado',
determinada en el terreno t11l 111l<'.a ¡>or los moj(lne.s uno
(1) 11 tr~c.e (t1) como extrE>mos de la recta .Y dO's (2) a
doce (12) como inlet·medios", no es la misma línea. determinada por d Juez 1• del Circuito de Focal:\tivt. "" la
diligencia de <loce de mayo de mil oehociento~ s~tenta
Y seis.
"Segund(r.-Quo la lírrea divisoria entre los predio~ de
la demandant~ y demandada, es 1,. que panicndo del -v<k~ice del ángulo que forman los llmíte~ de las haciendas
deuomin'a.das 'Potren• LarA~•·. 'Maucilli' y 'Piedreeii,P~'.
de propiedad del señor l:luen;wcntura Londoño (hoy del
señor Angel Maria. Nieto) o eM el punto eonoeioo con cl
nombre ele 'l'icdra~ de.l Quemado', que se encuentra en
la cordillera llamada 'Pil'.l'lredu ~·. est.1 arriha a d~r al
'Alto del Empa<-ammlo'; y
"Ter~ero.-Que los dcmanilado3 e~tán en la obligación
de,pagu <• 1<4 seiíori ta MercadeA Qonzálcz todas las maderas, ele., <!'Je han extraído y que e.'<traigan de la hadenda de 'l'l.lu.cílla' en ln z<1na da terreno comprendida don·
t.ro·d" la recta trazada e l dfa nueve d¡: octubre ele míl no·
vecier.tos veilltisei.~ y In allndGracíón scñaluda e11 el mes
de mayo de mil ochocíentoo .KcteullL .v ~~i~. a justiprecio
de peritos, y a p~·tir de la dllig'cncín de nueve de ocl!l·
bre de r.:~il no,•ecientos veint!seie.
"Sub~idia.riamente, pido Re declare:
"l'r·imcro.-(-)u" a¡.,>'l'egado el lapso en que el señor 1.-u<%no GonzAlez est-uvo en quie!.a· y ,pacífica. pos~ión. a l
lapso en qae l•a c.'si.Adu en uuie!.a y pacifica poseaión la
señorita Mereedé.~ f'.onzáleL, es decir , en un período. ma.yor d 2 b:einta n1\os, lo~ dueños s ucesivos de la haci.mda
de 'Maneif:a', han ganado por pre!;Cr\pci6n adquisitiva
e"ttaord il<aria el d~r<!Cho d~ dominio a la porción de te·
rreM comprendida d entro de la siguiente alindet·acióu·.
' Por u u c<Js\aolo, lu r~cl.a ti u e Darl ienllo de l¡r, 'Piedra tle
los Quemados', sci'talada c<>mo tal en la diligencia de
nu<:vc d<: octubre tW'lla~ veces elto<lu, determinada lsl
rl3cta en er ten·eno por los mojones uno (1) a tree~ ( 13\
como extremo~, Y d()~ (2) a -doce ( 12) como int~rme
dios: por ott•o costado. del 'AltC\ del Emparr.mado' ~uehi
!la aha.io. tomando las al~ura~ y de¡>re~i<.>nes nntur"lc'
de tal cuchilla Y limitalldó en parte por cercas de alambre, hasta dar con la piedrn <¡UG lit parte de la señol'it~
:l.f<>reecies Gonz!t.Jez determina e<>mo 'I'icdrn de loa Qu.,.
mados'. limi!:1mdo en todo este costado con. te!-renos dr·
'San R.1facl' de pt-o¡Jiedad d., lc3 ~"i'ior·es G.,.;tán; v u e
aqGf, en límite eon la huienda de 'Pledrccitas', a dar .<ti
mt>jón número uno U ) . ciü>do eorno pltlllo de pamela;.
"&¡¡¡¡ndo......:.Que In seiloril.a Met·cedes González ru. I!'Rnado por pl'P•.cripci6n uclqni•itlva OTd inRria, po~ bat.er
po_~eid<> quida Y pacíficamente en un periodo m~yor de
cliet años, la porción de terreno que queda alinderada en
el pnnto inmediatamente ont~rior".
Son cst<>~ lo~ hecho~ de la dM~anda:
,"Primero.-En el juicio de dcslinue seguido por Ja s~ño.
rita Nar.c.isa Pulido dP. Monte~ contri\ el gei\or LucíMO
Gonz(.le7., j)Ol' diligeúia QUe lleva fecha doce ds mayo de
mil or.hoc.iento~ setenta y sc!b, ~P. fijó como línea ele d«sJindc entre hts hacientlas de ')la~>cilla' y 'Potrero Largll'
hoy ·•san Rafael', la· ~iv,uiente: 'Dea'd c el vértice del ángt\lo qua form>\n los límites ''e la• haciendas der.ominadas '.Pot••cro Largo', 'MllnciUa' y 'Pi<>dr~.CÍb$', de propiedarl del señor Euennventum Lonooño. o sea el punto
c-onocido CQO d nombre d<~ 'Piedras dél Qu emado' que :~e
encuentra en ·¡a cordillera llarlllida· ' Píedrecil8a', · ésU.
arriba a d81' sJ 'AltO del Emparam,.J!o' .

-- - - - -

- -· ···-

- ··

- --

CACE'E'A JitJlHClÁJL.
"Segundo.-En la. diligencia de ll.lnojOJ•amieulu llevu.- 4~ 'Piedrecftas', de la>< 'Píed r·as del Quemado' o del 'Enda a ~abo por el señor Ju~ 1~ del Circuito el dla nueve jamero' a l 'A lto riel Emparantado'.
de oetubre de mil novedel1Úl9 veinti.~. fne amo,ionada
"2- Nié¡ase la tercera declaradón r elativa
pago
la siguiente linea: 'la recta que partiendo de la 'Piedra de lns maderas, porque no se ha probado su explotación
de lus Qaemadoe', seiíalada como vértice de ú.o¡rulo. va y apro•·echarilict¡to.
al 'Alto del Empa.raJnado'. determinada en el t~rreno b~
"3• Dechíranse M probadas la~ excepdonea perentolínea: por los mojone.o número uno (1) a trece (18} oom o rias opuesta~ por la p:~rte demandada.
extremo~ de In r ecta y dos (2) a doce {12) oomo inter· "4• No se hace conden~>ción de costas".
medios, en "irt nrl de la postura de mojones que ordeno
Apelarou umbss pa~tcs y el Tribunal Superar de Bo·
el Juzgado'.
gotá falló la all:ada <m ~en teucia. de la fechn. 11ntes indi·
cada, cuya parl;e re~olutiva está concebida as!:
''Terccro.-Lo~ título~ de la señoo•a Narciea Pulido de
"Primer o.-Lo rQCt.a lJue JXU'tiendo de la 'Piedra de
ll'ontes ~ritura nomero trel<rj entos treinta y ocho do
I<>S
Quemado,;, de que habla la. diliOJcncia de nueve de
feeha :\iete de j ulio de mil ocl)ocientos Re!'~.nt:a y tres-·
sellalan como lfndel'Q entre la hacienda de 'Pot-rero Lar- octubre do mil novecilm1<>s veintiséis, ~eña.lada como
go' y 'M"ancil!A' d~sde dond~· 'sale el lindero \le 'Mancilla' vértice de &ng;ulo, va al alto del 'F.m p,.rama.llo', deter·
y 'Las Piedreeit.as' a la cuchill<> del mis mo nombre, él;ta mi1tada en el terreno tal linea por los moJones uno a
trece corno e:><tremos de la recta, y doo a do.:e como inarriba. al 'Emparamado'.
"Guarto.-Los título~ del señor Lucia110 Gonzále~; de- termedios, no e~~ la mi3ma línea determinada por el Ju~
marean la finca de 'Mancilla • en el limite con la hacienda ¡adl) primero del Circuito de l<'acatativá en la diliu:cncia
de 'l:>C>trero Largo', hoy 'Snn Ra.fMl', a~í: 'del cerro del de doce de mayo de mil ochocien~oa ~atenta y seis.
:•scsundo.-La línea divi~o1ia entre lo~ predios de
'Erop!l.l"amAdr>' bajando por una cuchilla de churra11i, lindando con tierras de k< señora lgnaeia Martfn , q ue e.• '1\.f.,ncilla' y '&n Rafael'. de propiedad de ll\ parle decostado i;:qulerdo, hasta un sitio en las 'Piedras de los ~andante y la parte demandada .en este juicio ordina·
Quemados'.
·
M<J, re.•pl\ctlvamcnte, es la que pnrliendo dd vé1-tice del
"Quinto.-Ni en los titulo~ de la señom ::--Jrr.relsa Puli- ángulo q ue forman . los limites de L'\s haclendus deno·
do de )IJ'ontes, ni en los titulos del ijeñor Luciano G<Jn~• minada~ 'Potr~ro Lal'ltO' (hoy 'San ~fael'). 'l\bnciiln'
!ez, ae habL'l. de linea l'<!cta, sino de cuchilla, que ea C0$8 Y 'Pied•'Ccita:.', o se.. el punto conOCido con el nombre de
'Piedras del Quemado', marcado con el mo.1ón núrnero
~bsolutamente rllstinta.
UtJo en l<1 diligencia de octub~e de mil novecientos vein·
"Sexi:Q.-Eutre laR haelendas de '1.\IaMilla' y 'San Ra- tieéis, punto que $1) encol,ntra ~~ la cordillera de 'Piedre·
fael", e1:istcn cuchillas perfectam eule definidas. que na- citas', 5igue por la cumbre o ·cfma dq escn cotdill era
li.~ba .n dar tn el 'Alto •lel Empnrs.rn:ldo' con el moj ón
turalmente demarcan los dog puntos.
"Séptimo.-Entre las haciendas de ':!.lancilla' y 'Sato all• eJnstente, ~eml!do oon el número trece en la citada
Rafael' ~<e ;mr.uentran cerca~. que desde hace mlis d~ dflig-enr.i:t de mil novecientos veintiséis.
"Tercer11.-Se absuelve a la. pnrte demaudada de lo
trt'!in t.a añofi han sido con~entidas por las partea.
pP..-lido
en el eap;~ulo tercc rG de esa demanda.
"Octavo.-Sumado el tiempo en Q.'lé el señor Lucl&no
."Cuarto.- No hay lugar a resolver sobre las peticioConzález fue dueño y poaeedor de la haciendo de ':\lanci·
lla', y en que estuvo en quieta y pacífica ¡xr.;esión, al !•e~ subsidiarias propuestas en la demanda.
''Quinto.-Dccl.W·nso
no
prol.mda
la.
cxcepeión
de co.llll
tiempo en que ha sido dueñu y pose~dora la señorita
MercedeR Gonzt\lez, como s ucesora, han tl·aD~~u•Tido m~s juzgada, y que no hay lugar a resolver sobre las otras
de treinta! aftos. hasta el lli~ nueve de <lctubre de mil no- .eJtr.epciones a!ega1las por los apoderadoa de la parte d&vecientos velntiseis, wbre el l<lte d e terreno demarcado m.and&da.
"Sexto. -!\G se hace especial eondennción en las cos·
ea el punto primero de la.s declara.t.orias subsidiarias.
"Noveno.- La señorita. Mercedo~ Gor.zález, por ~;l. tMs de la primera n í de la .•egunda instancia.
"Séptimo. -Queda a~f refonnada la sentencia IIPO·
antR! ~f¡ y pGr m«dio de administradores y arrendatario~.
·h11 eatado en quieta y pacifica pG$esl6n. no interru mpida, lada".
en un período mayor de diez a:iío~ rP.$~to al lote o gloContra el fallo del T ribunal, en el cual hubo un voto
bo rlc terreno, de que tcata" lo.. punt<>s pr imero y Sll!.'Ull- dbddantc, int~Tpuso reeurao de cusaci6n el npoderado do
do de las dqcla.ratori~s subsidiaria~ que demando.
ht par.te demandada y la Corte admitió dicho recurso m e''Dª cimo.-Despuóa de la díHgencla. de amojonamiento dionte provl<l.,ncia ite díez y 3eis d" dici<.nllbre de mil
de nueve dr. nclubre de mil novce{entos veintiseis, no noved~"tus tJ"cinta y dos.
obstante la oposición y apela<!ión interpuestas. los dcRI re<:un-ente invuca las cawsalcs primera Y aeguncla
manrlados Gait:\n h&n la lat!o una ~rran porción de ·mon- del artículo 520 del Código Judicial, y se . eomiE!ll,.,a por
taña comprendida dentro de la. allnderaci6n sdlalndn eo la primera, por cxiglt·lo asi el orden lógieo en esta oca1(1~ puntos primero y segundo de las d•elatacionns subalón.
·
l!idia.rla2 de e~t11 demanda.
· Afinna que la sentencia es :violadora de la ley liWIW>ntiva por infracción direcl8 , o aplicación indebida o
"Undéeimo.- m Tribunal Supero•· re\'OCó tani:Q la en- int erpretación crróncn, por aproci~ei6n errón ea. o falt:•
t rega como In. nprobaeión del amojonamiento hechas por de apreciación de determ!n.ada prueba.
el .Ju"g-ado en la. diligencia del nueve de octubre de mil
En el cspftul<> 1' dice el recurrente que la sentencia
noveeient.os velntis«i:s, y no ob.stante la revocatoria lo~ viola los artículo.~ 656 del Códi¡o .Tudidal adoptado en
•eflores Ga.itún han continuado en la explot:acíón de ma- mil o<:hocient011 ochenta y siew y 79 de la. ley 106 de
dcrn~ de que tr ata el punto o hecho Anterior''.
18'30, bajo cuya vigencis. se consumó la prueba tx:riciul
Rechazada la demanda por los demnnd&do.~. se ~!guió ~urtíd" en la segunda instancia, y los artículo:< 716, 722
el juicio hasta terminar en primera Instancia et>n la sen- r 723 del nu0vo Código Juilicial (ley 105 de 1.931), bajo
t•"e;,. que ~1 Juez. 1• del Clrcuít<> de Fncaf.a.ti vá pronun- cnyo imperio ~e profirió el fallo. al'"l.!culos todos en q_ue
ció ~>1 veintiocho de octubre <ie mil novecientos veinti- s e evntienc la doctrin"a de <¡Ue el valor ptoba.torio del
n ueve. En ella ae resolvió:
dietamen r.ericial depende del mérito de lo!< r.oncepto~
"1• J.a lfn~a amojonad~ pl)r el Juez en Jos dfM ~ictc, y ra>.oncs que le ~írvan de ftmdamento. LoA art!culos
oe'ilo y nueve de octubre lle mil noveciento$ vQintiseis, 656 del nntiguo Código y 7, de la ley 105 de mil ocho comC> divisoria de los u•·edios de 'San Rafael' y 'Mand- ciento:<~ noventa son dm·Gsl al respecto; y por lo que ·hac<:
Ila', sobre la cn<l.l se fijaron f.t·ecc mojone.:¡, no ea la nili>- a loa artículos '122 y 723 del nuevo Código, el.lo1s forman
ma que teconoci6 ci Juez primero de este Circuito en el par ie ñe un $ii!t<;lnll que Re hasa en el artleuJo 716 del
proveído de cuatro de ajj'osto de mil ochocielitos setenta mismo, confonne al cuul los peritos deben proceder "clC·
, y &eis. la eual debe correr por la cumbre do la cordillera prc~ando en todo caso, oon precisión, exactitud y ciar!-
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m•tldoa a lo~ sentido~ . <¡u~ a más de estor acorde~ c()Il
las pfe•as del proce110 que pueden estimarse como pru~
bas en lA sentencia, no se. encuentran contradichas por
.aJn¡¡1in ·medio proba.tClrio que en el fa llo pueda estimlll'~e como tá.l con· efQclos sobre el r esultado del pleito".
E l criterio con que d sentc11ciador a~oge el di~t>~men
ele lo.s péritos da a l traste con la doctrina ulli versal en
lo que respecta al vslor y eíieuciQ do e3ta. prueba. Porque no lu.sta que loo peritos af:nnen con la m43 l'OmpleLa c~rtm.a cualquier hecho, ni que dict11minen desnuW.mente ~oiJre· puntos sowetido~ a. lo~ sentidos, s upuesto que la eficacia de esta. prueba estrlbn en el proceso lógico que, en aplicnción de los principios de su
c:enda y at1:e, ~cali.Z,R ~l perito acerca de los heeho~ pre.sent:ldos a eu estudio ·Y t!h el cual las conclusion~ sola·
mente va len elt cazón de sus íUIJdsmentos.
·
L<>~ puhtos que ae ~ujctaron al dictamen de los perito• 1:o et·an de simple npreciaeión por loa ~entidos gino
que requerían estudios de oi.'Q¡¡rnfía y en &cmcjante dii:t.am en no :.<e Gneuentran sino afirmacionoa rot-undas. des• provis l.a.s de fundamen tos que r:lclcmalment... las )ustise habria au.scita®.
b )- Uno• título~, los de la. "eiiorita Gonzále-•. deli'Va- fiq ~en. ·
d) .- Los peritos, 110 soliimCllte no dieron lo~ fuuolados de la escritura nümct·o 1472, de 17 de julio do 1874,
otorgada en 111 Notaría 2• de Bogoth, h;iblan de le cu- mentos de su d ictamen, sino que parece qu& también igchilla de ChulTasf. que ~e d~sprcnde del cerro del "E m- noraron la mntel'in dd mismo.
POI' lo qu.: hace al punto de partida, manifestaron prl·
paramado" ; y otro• Htulos, los de los señores Gll.itan cs,
mero
que ESe pun1.0 les parcela ser el S<Jstenldo por los
deri\'a dos de !a ~-=-ituru núruero 83&, de 7 de j ulio de
. 1&73, pasada en In N olnr ía 1• de Bo¡¡otá, habiM rle ia ducilos de "SM Bafacl"; luégo se inclinaron a l sostenido
cuchilla de ".Mancilla,'' q~c se eneucntra aba.io. en el pm• Jos de "l\:!uncill3" :¡¡ acabaron por enrontrar plausible
pttnto en donde se t.ocan J(Js linderos de las finws "l-lnn- 11n ~it.io intet-::nedio, convirlíén,doRc así de peritos en .árci lln" y "Piedrccitas". E mpeJ•o, los peritos hicieron do bitros. En cuanto n la trayectoria de la linea, la ignoestas d<J~ cuchílla$ una sola, sin expliCJ'-r eJ mot ivo de rancü• e& patente. Se l•s pre¡;untó por dónde y cómo
deben ir los mojone11 que localicen sobre el t.erreno la
c~ta idcnt ifica.ción, lo c;ual es inaceptable ante t ltolm
que, usando nombres distintos, indican la existeneia de linea de 18-i6 '1 N&pondieron· cv'lsivamento que lo~ in·
cuchilla~ C
li$t intas, ya que las cosas M difErenci¡m por tumedio~ habrían dP colocars e donde, en su día, vayan
.
"
sus nombt·oa. Y c~La íll~ntíficadón 110 encuentra punto deddl~ndo Ucuico~ y autm1tlndes.
!\o
ot.~tante
lo;¡
vício•
ano>tMdog,
el
Tribunal
no tuvo
de apoyo en la di!igeudn de deslinde de 1876 en la <JilG
~olamente ~e exhibió el títuln de la se líora' 'Pulido d e ilmpacho en aceptnr ~"'e c.iiclamelt como prueba plena de
Montes, y en la que se hi?.o ai'I".mcar la linea., I!IÍ au t ra - deeish·a iln¡!Ort:lncia ; procedimiento t anto m á~ il~gal
yecto bajo, rtel p!ln~o c\>nocirlo con el nombre de "r'ie.dras cuMto que pua adopta.rlo hubo de ohidat· elemento&
.del Qnem>~do" en la cprdillera. llam~da •le "J'íedrecitn.•". próblltorios confonne " Jos cuales ert la linea divisoria.
c).-ConcepLuaron l1¡3 pel-itos o u11 '" nombrada cor- de las haciendas de ''San Rafael" y "J.lnncllla" existe>!
dillera de "J:'icdrecitas'' une ~in sÓlucíón de continuidl\d varia.~ cuchillas y no una sola. como lo aRevera el dic.
el punto inicial del linolc•·o, en el sitio de la~ ".Piedras ta.mon. ·
riel Querru~do", con el punto t ermínaJ sobre el alto del
A4uí,hace ~l l'CGUl'tente una reseña ·de tal~ elementos
' '.F<;mpara.mado" ; conctueión l'a ésta u que Ilegt~n dC~spués )1 nduee en primer téndno l"s declaracioDes consigna.de afirmm· que ~ntrc e.Aos dos extre mos exiijten altiba- daa por l...s parlo$ en !a demunrla y su contes taCión.
También en 1(>$ t.ítu!os de lRB · mismas s e habl¡¡ de cu.ios, dcpreeion•s, cumbres ~uceijivus, abismoR, ete. Mas·
est11.9 círcundancii!S mnteriale.s inducen precisamente a chilla~ diferente.~: l•)s de la demandante se rofi eren a !u
rom per la continuidad ; y, por lo mi$mo, 1~ peritos, a l de C!lllrr.liSÍ y lus d e la dema ndada, a la do Man cilla.
conceptuar que la eord! ll..,ra o tuehiiiR no :;ufre !'.Oiución
El Juez, en la diligencia de a mojonamiento de mil n o·
entre lo~ puntos inicial y t erminal del lindero Illflfio~o. veci<:nt.ns ''einti•<!i.~, hizo C<>ll~ar la existencia de Ya:t:!as
han debido exponer la. razone•, motivos y fundamentos .solu~loncs de contiituidad en la llamada cordillera de
de su aserto. Siu embnrgo, no lo h lcierou así y en parta "Piedrecilas'', Circuns~anda q ue. constituy6 uno de los
alguna· dr. Bu exposidón ~e oocuentra !a ru6n que justi- moti vo>~ para. qu~ ~1 per~onal de aquélla dllir:rencia adopfique por qué e!laS d epre."<ione~, :tltibn.jo.., eumbrc& y abia· ~.ara la lin<?a recta .
F:n la inspecclóh ocular de doec de junio de mil nomos no destruyen la • u¡tue>st.a. conUnuidad de lo que ellos
vecientos treimn, con relación n tina parte del tr¡¡yecto,
llamaron "Cordillera de P iedracilas". .
A pesar de estas doticiencia.~, el Tribunal qued6 ~ti~· 6e dijo por ei Trlbun..l; ". . . lné"o Rigue la linea q ue
techo con laR ~i mple3 afirmaciones do Jos peritos, pues eso~ mojones detertnin"n por una hondonadll, para tomar
acogió el dictamen con e~l:~>3 palabraa: "Pero sea que se despu és !" faldn oriental de la misma cordillera bastu
consider" a In luz· de lo di•puesto por el articulo 79 d e un lugar en que por ~o.e. lado de la montaJia se Í <mllli
La ley lOG de 1m, o a la. de las noevie> disposiclone;¡ con- lUla prof unda def'l'Cllión del ·terreno. Hasta el lugar a
signa.dM en el código a.doptndo por la ley 105 de. 1931, donde pudo llegur el pcroona.l de la diligencia el dia de
e\ m~rlto qu•~ a la expos ición r,:er·ícial que se deja eopia.da hoy v·&rificando !u cordillem de 'Piedreci tAS', é~ta forma
le corresponde, la. c.onduaión e!f la mis ma, o sea que dehe vordnderamentc una cordiilera, o se.a una se rie de mon ·tenérselc como plena. pruclia, de nP.d siva importan cia en tallas o parte~ encumbrada¡¡~ del le •·reno . continuada.q po¡:
llll'lta distancia, que pre.;enta depres iones más o meno$
la cuestión materia del presenw debate.
"Eu loa punto~ sometidos a los ~entido!, la:s ob~erva· notable• .. . "
Entre la:; pru<:b&!!. del doctor Gnititn y sus eompañerllij
ciones periciales est.ím con~ígnadM •n el dictamen con
111 más completa cert9Z8. l..os tres peritos vier<m. la cor· 6fl hulla la copia tomada <le un juicio seguid•> entre los
dillera de ' Picrlracitns' . La apreciaron en su . entid.'f..d nnteriore.~ dueños de la~ hacienda8 sobre la ndidad dll
materia del p¡·eaen·real. la encontraron ~ituada entre lo3 dos puntos Gxtre· un fallo de polic!a relacionado con
mo.a de la linea discutida: el alto del 'Emparamado' y laa· te litigio. Allí !\C ve el dictamen· que entonces ríndi6 el
piedras de los 'Quemados' ... Todo.a éstos son puntos so- dlstinl{uido ingeniero doctor Lorenzo ~da'<r.i, quien ds

dad, los fundamento~ lle su concepto '1 de Las concluai<Jne.~ a que lleguen".
E l Tribunn t quebrantó dichos tc:dOR en cuanto le atribuyó el mhrito de plena. prueba al -dictamen siu f und¡¡- ·
mentos rendido en ln segunda inatancin por los peritos
Hinestroaa Da%1l, Jararnillo Arango y Ballesteros, cuyo
trabajo pre11enta ·lo$ ijigni~ntea vicio¡¡:
n)--<::vmi~ilza.n los perito~ por incllrril' en ·el error (fe
¡ostaleJ: que unos títulos ton:an wmo punt<J de partidn
o! " Alto del Empllramado" parn·, ba.jando, llegar por la
cordillera de "Piedreci~AS'' o ".Mancilln" a las "Piedras
de los Qucmádos" o del "Enjalmero"; que oti.'Qa porten
de este sitio pat·a., •ul¡kndo por esa misma cordillera,
·llegar al "A lto del Em¡¡aramadQ''; y que tal es el texto
de la.~ escritura~ ptíb:icas, tRI el de 1:;. sentencia de LS7 6.
l'ue~ bien. s emejante.afirmadón· e3 e•·rónca., porque n in guno de eso$ documentos dice que la cordillera de "Pied.recital!" ~ube hasta e l "Alto del J!)mparlWlado", ni meno" dicen que la uombrarln cor.lillera se dc;.prenda de un
alto, pu~s ~i eso dijernn los cítuloJi, 1\1 pl'esente pleito no
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:re de que la cordíllern· de ":\>lancilla" tiene dos es¡>inazos ius (undamenws, en ~~ mismo eon$ide¡·ados, del propio
y que la parte •mUtuce~ demand~ca aostenía que la linea dictamen. Si así no fuera, la Casación, téemcament-e endehia seg11ir (IOr el espinazo mii~ occidental y la deman- cerrada en límites estrictos, dejaría de ~er tal para condante que por el orí~nt.ul. J:¡ mismo ingeniero dijo ¡¡,n vertirse en tilla labor primaria de instancia y. e~ sabidu
su dictamen:. "De aquí. se deduce que hay más de una que sernejar,te labor no le i11cumbe sino seeundarinmencuchilla que 3e desprende del cet'f() del 'Emparamad()'," te, es decir, cuando, acreditadas ciertas causales, entra
En apoyo de todo lo an~erior concurre. el dictamen ren- la Corte a desempeñar las vecea del •rril>unnl failador.
dido €11 forma de c!eclanciones por los doctores Liilorio
En loa vicio$ atribuidos al dictamen por el recurrente,
Escallón, .Jorge Rodríguez Raw.íre~ y Julio S:~nclcmcnto 110 hulla m Sal"' errores evidentes de hecho o w.ro~e~ de
Soto, quielJeS, de~pués de ur1 severo examen del terreno, derecho que lo hagan manifiestamente inepto como prueP.nr.ontramn realmente qu.e "entre el illto rlel '.F.mllara- l>a completa.
mado' y la ¡1iedra tle Jos 'Que111aclos' se hallan vari&s
Afirma el impugnador que los peritos comie1tzan por
cuchíllaa, cerros e n:ontea, en distintas ~ capriebos¡¡.~ incurrir en el error de sosten~· que unos titulos toman
díreccit>l:!es, que no pueden estimat·~e técuicll. 11i cientí- coJno puntoO de partida el alto d,el "Emparamado", para,
ficamente com<> parte, ·continuación o prolongación del bajando, !lc¡:ar ¡;or la cordillera ll "Piedrecitns o ",\fallcerro o c:Jchilla de 'Piedmcil.>ts', porque ni se c.onectan e illa", a las piedras de los Qu()mauos o del Ettjalmoro y
con ésta. . . y meno~ fm-mau un sistema de ·cordillera otro~ ¡tarten de este ~itio para, ~ibiendo por la misma
porque mueren en el PTedio de 'San Rafael'."
·
cordillera, llegar u! "Emparamado", pues que tal e~ el
La eeutcllcia del 'l'ribunal es nbícrtamcnte víolatoO- te.'{ttl de las escrituras públicas y de In sentencia de mil
rin de lo~ nrlículos S56 del Código. Judicial d3 1887, '19 L)chocientos ~etenta y seis; aseveración égta er¡:ónen
de la ley 105 de UI!IO y 716, 722 y 7~.'1 dt!l Código Ju-• porque ninguno de esos <locumenl.:>s dice q 11c la. cordiliP~
dicial de 1931, por cuanto ll.lligna el carácter de plena ra do "Piedrecib1s" sube hasta el nito del "Emparama.prueba a un oliclarroen pericial que, ¡oor una ps.rte, cl!l·ec<>· 110" ni mucho. menos que ella se desprenda. de sernejunl.t!
de fundamentos y, por ot'ra, no tiene punto de topoyo en alto; que aí eso dijeran, no habl'ía surgido el 1Jre~ente
l<!S demá~ elementos probatorio¡.,
pleito. ::\.'Iss a, e~to cabe replicar que si los títulos no son
'i aún ~11 1<1 hip6te~is de que ~se dictamen pudiera te· suficientemente elat·os en su~ voces, es preciso ínterprener a.lq-ún fundamento, (,¡ no ~o.,.ía tic por sí plena prue· la.rlos, o sea desentrañar su sentid(), para poder lograr
ba, ya que a 18. l\17- del art'culD 7!1 de la ley 105 de 1890, la determínací<'in del linilero, y que la interpretación
la. expoi!iclón de los peritoa no e;; de por sí plena prueb .., efectuada por los perito.~ ti~ne explicución en las obsersino qo.1e ha de ser apreciada por el Jue~ al falls.r e.'l de- vaciones consignada$ en el dictamen. Así, pues; no es
' finítíva, teniendo en co!l~idet'iLción las razones en que dable motejar abi~ticio de cm·ada la afirmación dr. Jos
funden sus dictámenes l9,s peritos y las demá~ pruebas peritos.
.
que. figuran en el o.'xJiediente.
.A.grega el recurrente que unoa titulos, .los de la rarnu
"f>1n re~umen (concluye el impugnador·): wdll3 las rli· ile :J.1et·cetle~ 'Gon>.á\CC'.z, hablan de la ~uehilla. de "Churra.zones explicstas en el pre~ente capitulo demue~tran q)le t5i", que se deapt·ende del cetro del "Emparamado", y
e\ Tribunal ~r- q;uo iucurrió en ctTor de derecho al asig-. otros, lo$ ele los Gaitancs, de la cuchilla de "Mancilla",
narle el carác.,cr de ph•na ])~ueba al dictamen }lericlal que se encuentra abajo, en el punto donde se tocan los
pl'oducido en In .~egunda instancia y en \a.l vírtuti·Pído a linderos ál! las íin~s de "Mancilla" y "Piedrt~eitas". Lo~
la Corte se digne, 1,)01' c~to~ motiv<!l!, r.asar la sentencia perito~ hic-ieron de estas dos cuchillas. una sola, sin exacusarla".
plicar el motivo de e11ta identi~icaeión, "lo cu.aJ es inSe considera:
aceptable en tH'es~ncw de títulos que: usando nombres .
Scgfu¡ el recunente, el '.l'1·ibunal quebrantó los textos di~linlos, indican la existencia de cuchillas dísti!ltal!, ya
¡;,r.tes citatlO$ por haberle atribuído Al díct11men pericial gt:e las cosas se diferencian por sus nombres"; y serne·
el mérit() de plena. pruei:Ja, ~ienuo así que él adolece da jante especie d~· identificación no encuentra apoyo ni .sivarios vicios.
qu·ieru en la tliligettda de deslinde de mil ochoeientos
De coroformitlad con el artículo 7~ do la ley 105 do mil setenta y .seis, en l~t- que solamente se e.~hibió el titulo
ochocientos noventa, la exposición de los pel'ito~ no era de .ia ~eñora de :\lonte.s y se hizo an·ancar la Huea, en su
de suyo plena prueba: debla ser npr"Ciada por el Juez al ·. trn¡ccw bajo, del puuto de las piedras del "Quemado" a
fallar E!n definitiva, tenier:do en cuenta las raz<>ncs íun- in cordillera llamada de "Picdreeítas". Emp~•·o, respor.to
damenre\~s del olíc~ame!l y las demá~ prueba-s del expede esta al<lgaciún advierte. la Sala. que la mt"a ·difer~n
dielote. l le suerte que ~i 'el Jue• lut!lal>a .~atisfactorias cia de nombres llel es argum~" to apodíctico en centra de
f:>llcs ~azones y en armonía can los re5tantes elernentoa la íolentid~td de las c\ichilla~. porque no "" inúi:ferenLe el
de convicción, podía reconoc~rlo a ése .dict<Lmen el valor caso de t)uc un mismo paraje sea conocido con vario~
de plena prueba; .y adviérta~c que si, en materia de apt"e· nomb..-es, máxime cuando, .como aqui, se trata de títulos
ciaei(m tle pruebas. los juzgadores gozan dfJ autonomía. que ya van ~íendo antiguo~ y <]110.1 t·ee,.-en sobre lugares
tienen cierta amplitud para determinar· la fuerza pro- no suficientetnente explorados cuando tales titu\o5 se
batoria del dict~t-mcn pel'icíal (Caf;ación de ·trc.ce de juli., extendiel'o()n,
de mil novecientos veintiuno; GACETA JUDICIAL. 'l'o·
Respecto del aaerto de los peritos acerct~- do que la. cortno XXIX).
dillera de "Piedrecitas" une sin 20lución de continuidad
Haciendo la crítica del dictamen, dice el •rribunal que el punto inicial del lidero en las piedra;; de los "Quemaen los puntos sometidos a Jos aentido;;, las observ.r.cione.s dos" con el punt~ terminal aobre el alto del "Emparapericiales esl.án con~íitnatlas con la t11iís completa ¡¡egu- mario" a pesat· de que entre lo~ doo extremos hay altiridad y qne se hallan acorde¡¡ con laa piezas del proceso bajos, depresiones y cumbres sucesivas, dice el recurrenque pueden cstimar~c como pru~baa y no apat·cccn con- te que oquéllo.~ no cxpusicl'on lo~ motivos y fundamentradichas por 11inglÍn otro medio probatorio. En seguid~ tos de semejante s.serto, pue~ no se encuentra la razón
d•••IJ>..-ollr, un~t- explitaci6n de esto;; acertos 'y conciuye · que justiíique por qué esas depresiones, cumbres y nbisque "el dictamen que se dejó copiado forma p!tm~ prue· tnos no destruyen la aupuest·a continuidad de lA. u,.mada.
ba sobre los hechos n que se Pefi~~·e".
·
cordillera de "Pk-drccitas". Mas la Sala observa que los
Ahora bien: ei el Tribunal cr virtud de su . poderío perito~ rnanífie~tan haber recorrido la corclill•ra rnen·
~>ara. a¡¡rncia>' la¡; pru()bas corno ju2gaclor • de instancin,
cionada paso a paso casi en su wtalidn.d y haberla conllega a. esta. concJugión, a la Sala de Casución no le es . templa,9o en su conjunto, tanto en la inspección ocular
~ailo d~stl'\lir dicha conelu~ióít, a mel\O.fl de establecerse
como en un viaje privado hecho después por ellos; que
un error evidente ele hecho o de derecho en la aprecia.. bo encontt·aron estorbo en la naturaleza para que 11\ Jidón de las demás pruebl&s estudiada~ en J¡a sentencia lita de la cima o cum!Jr~ da esa cordillera sea seguid!l de
para verificar con ellas el valor del dictamen, o en la de uno a otro de los .sitios establecidos por los título¡¡ como
. - -·--·- -- - - · - - ·
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ext remos de la J!neu. limí"!;rcfe ole las heredndos y. que los vru·Ía.~ reflexione.; ~un el fin de conteatar C~it\caa <ltu\nlt ibajos no <!etcrmir.an separncloncs tales que lleven n logaa a. las que ahora formula d recurrente y adopta el
considerar IR$ ~uceaiva~ t~!lmbre~ eomo otroe tantos :;is- coroln.rio de la entidad de In cordillera de "P icdrooitoa" .
tem a$ o ¡¡orcionefl dist!l:ta., una vez que las dt:PYesiones, . a. la cut:l ~e n:fi rió la diligencia tle de~lindc. -;>recticada el
ac.-.nt uadru! unM, levES otra,., ¡;on ru que, dentro de Ulla do.:c de mayo de mll ochocientos. >~~.-tcnta y sei&. A hom
. mi•ma 3e¡'ie tl s!~,om.a, ocurren !nevitublcmcnte en toan bien: el admiür la cxi~tenda de la cutdillcra a través
cor rlíllP.rl<. F;¡¡ decir, los peritoa, eu " irtud de h aber rece- . de sus sinuvsíd"'dce, dcrivacione$, altibajos, montlcul()s,
rrido ¡mso a paso ca~í toda la cordillera; de h;ih!!rht tarn · etc., 110 es conclusión ú·,idenlcmente puesta a lvs rcbión viatv en p~norama y de nv h:,JJcr encont rado es torbe r.l'>nocim iP.n1A):> cro e hicieron la~ partes o los títu los ele han atural pam que la lít1~a de la cumbr~, no obstante ~us ber un eae paraj e mont:.ño.:;o vurius cur.h il l:l$ (palnbr.a
sinuo.;ddade~. ~ea ~eguida de un extremo a otr() de la línen é$\:1 no exenta de cierta ambigüedad), ¡¡orq ue la cordidi,•isoria de IR..~ pro¡tieili1dci!, dednjerun que dicbe cordi- U~a puede eon.,erv:n· :;u un iclad fbica, sin que p11ra ello
llet·a tiene tmidad geouáfica. P¡u-a esta conclusión e,
si~vM de obstáculo :as cuchilla~ <> ínM"s mú.s o menos
presan aquella~ t·a.onc.~. Replicnee que los peritos nada quebradas que de ella ~e d~.~preno.lu.n. Lo cual basta pr.t·a
dictamin;u-cm ~ohrc cueEtione:; l:un hnportanta~ como la !lesechar el reparo, porque, se r epite, la tarea de la Snla
del divorcio de !na agua_<¡ y quo, trat.ándo~e de serraním; . etc Casación se reduce, re~peeto d~ las pru~bns, a inQui complicadas, parn c.nu:cptua:r eon ácierto no basta le rir ijÍ
la a pfeóia.clón de ellas por el Tribunal ~c<l~tncia
slm ple pe~ccpdórt de Jo.g !'<f'.ntldo~. a:no quo; se requ ieren dor hubo error evidente o mnnífi e~to en cUilnto ni hech o
conocimi~Jitoo ol'O!\'I'áíico~. Esto no lo controvíur..c la Sao grror de del·eeh o en c ..anto a la det.eruiinación- de S:J
·~~~ en tesill ienetsl; pero 1'Cducid;¡, :st• tarea de ca.saci.:in alcance jurídic<J.
en el ad.ual caao a inquirir si lO$ !umlomcntr>6 maniieP.·
Aa-re).(a el uutór del recur~o qu a entr~ los elementos
Lados por loa peritos :riñen ct>n la evidencia de los hechos, <le convicción d~~u~endidos por el Trihunal para darle
no puP.dc) m•)'nOS de decidir;¡e pot bt negati vu. En efect~, plena fe >tl dictamen p~ricial :;e encuentra. la copla to~i evidencia equi,•ale a certe~.a c¡m:a de ·t;na cMa. en t.éf.·
noada de un .ittici() ~ug:.ido en tre lo~ u.tcriores .d u.ello• de
miqo~ que ll11(li c pueda cludnr razonablemen!.e de ella, (;U l;!s hucienda~ $obre la nulidad d~ uu fallo de policln ree3tC procc!o no la h ay de lo contrario de lo afirmad6 por laclonado con la matf'.J'i• dd presente litigio, en la cn:U
los peritos, o sE~~ de q~:e <:lttre :oa p untos e1::troemos. de ls. copia n¡mree<>. iul!ol!rto el dictarcen peticial dP.I doctor Loraya rlivi•m·ia de los pr~diod haya rlr•s o mús ~istcm».s rc:uzo Codazzí, quieJ~ asegu.r aba que 1"' col'dii!Ara de
de mouhtñHs en vez de un.o S•)l•¡. ·l,a aserción del recu- "Mar•cilla" tier:e dos espim1zo~ (oce•dcntal y oriental) y
rrent• será máA o m~JI08 Ilt'<)lmblc, pet·o no evidente; J¡Ol' dijo así al co~tcatar una p1•eg u nta: "D<l 11q1ü s e ded uce
·rlondE no le eB dado a la Sa l" acogerla y excluir el col'l- Q,llc hAy más de un~ t:ueh illa que ~e dcsp•·endo del cerro
cepto de lo~ perito~.
del 'E"'¡oMarnudo' ; y se encue•1trs. t.amhién el dictamen
Se¡¡tin el nutor d el r<.ocun;o, los perito~ fijuc-on· ~pri- r endido ba¿o la forma de declaraciones po:r los doctores
chosamer.te el punto de paYt ida y por no saber I)Or dón - Liborio Escnll6n, Jor~te Rodrígutt Ramír~ y J nlio Sande y cómo debían ir· h.>s mvjon·e~. respondiP.ron, evadkto- clom~r~ te Soto, aducidas como prueba sumaria en el inclo In c~,;esl.ióu, que lo!! intermedios hab!':'IJ't de colocarse cídentP. de impug~at,ión del dkt;unen pei'icia.l. ~atoa ae·
donde, ~n su día, vayan decidie:nclo técnicos y a~torida- ñores dec!uran haj)er inspeccionado ilP.LNlida:nente t.oda
eles. N'o obs Laute e~to, el Trihunal ar.eptú el dictan. en la oxtensi6tc del lindero liLigio.,;o y hallado · Qúe entre el
corno plenu ¡)t:JP.ha, de deciaíva impot' l.ancia, puando por niic> •Id 'Em¡¡arnma.do' y la piedra de los 'Qutrua.dOII' h ay
encima de el.,roentos probat.ori03 ~'OnformP. a los cuaJes_ varias cuchillas, cerros o mo::ttes, en distintas y capri·
en la \!nea diviso¡;ja d& la_~ haciendas de "San Rafael" y choso" cliree,:ioJUes, gue no Pl•eden estima~ ~cnicn n!.
''1fal•cilla" exls\en vs.t·ia s c uchillu y no una Aola, com ·:. d cutlfic.r.ment.e OOn<l• par\.c, continu!ldón o p~olonga
Jo pr~tc:nde ~in fut:dnmento, 1,1 dietam·en pericial.
. ción del cerro o cuchilla de 'Pieolrecí1"s', porque ni so
Desde el momento' de t riiiJltrse la litis·t ontestación, coMeta n con ést.n, ni fctrman un s is tetn" de cordillera,
las p!;l'le~ ~-. \uv icron de ucuerrlo en el hecho dP. que P.n anpt<e~to que mt<ererl en el p•·edio de 'San .Hnfacl'. "Es
la r.onfinació11 de sus finca" ..xi~t,en vari a~ cttchillas ;· asl, Reñor~~ i\l aglst,r,ulos, como el Tribunal a quo, pa~u" l1tolos ex,pre!<llll ln mi~ml.l, pues ln~ de la J)arte de la s:m.:lo JlOr cncimll de la~ escrituras y demás elcm<-.nto.~
GonzáJez hablAD de la cuchilla de "ChuT"asr• y -Jos <le probatorioa que :;e dejan relacio'nado~. aoo~'Íó en todas
G-ditán . de la cuchilla. rle. "M:mt.i!IR". En la diligencia d e aua par les y romo p1·ueba pleua de decisiva intportaneia
um'vjonamient.~ de mil uoveeientos veín1·.:•.,is se h izo con sel tlictarr.en pericinl ~uri.ido en ,ln scgun.Ja instancia, dictl\r la exi~tencin de varia~ 11<:Jl~.>cíoue;~ de continuidad, lo tnm11n que, ya está 'visto, carec.e de r:uonco y futlnmen·
q ue movió al per~onal a ad<¡pb•r la línea. rect<>. El Tri- tos que s irvan de apoyo a s us conr.bsiones".
bun nl. en la rlllll,(ancia de insper.ción ocular, do(:lnró que · Uc~pond~ la Salu que el Tribunal tomó en cuentn ei
la cordillera de "Piedrecit.1~" es una sola seria ile mon- vlojo dici<Jmell del ingeniero Corlll~zi para decir que alll
tañaa o II'U't"'' " ncumbndas de terreno, continuadas por nada se encucntn que impt13ínn a Jos 1,.,ritoi< de 1920
larga di•cattci..., que rre.:;enta depl'eiiones mM o meno& la obli¡.;at·.i(ln de ~mplcar en )s, ir;!peceión y examen de
notaol.,s; y si ag,.ega q~e ~~~ dcpr csíonc3 no quitan -el le• !u).(..rcs, ara1·Atoa cientifi<:ns o inst.<·umentos de prequo la· ('.c>rdillera ken una. ~oJ;,, esta nfirmación, como lu ~iHión; y si la objeción r.-.cae prOllillmentP. sobre el a~er
de los peritO$, aparece desnuda de raz>JueR .
lo de que bay más eJ., una cuchilla que ~~ desprende del
Anota la Silla que ~fl este reJln.ro se \'UP.lv11 a tocar o¡-1 ¡dto del "~;ml>nramuc.lo", ella no e~ otra coaa. q~e la cue.~
punt.o dc. si ha)• una cordillvm o varia~ entre las piedrns tión refere.'lte a In anidad de la eordillera por e>ttrc sm
de los !'Quom.ados" Y el alto del. "Hmparamado", punU. varias sinuosidades o altiha.joa, cue•tión que el &entenquo ct dct=en- pe;-icü J l' !u ~eot.enciu rccut7icla dilucl- cíador apreóó, co:uo quew~ expre~ndo, de manera que no
daron con vista, no ~ólo ~le las o.b!ervacionea in eitv, pu'edc cnlificarAe de evidentemen~e errónea. Y .en lcl 1.0sino tantbi~u de los diferente~ fn~t.rumento~ traíd03 :.>1 .·. f.ante a lns depoaicior•cs de lo~ doctores Escallón, Rodríproccst), en lo~. c"alei< $P. c<.>n~ignan lo.s nombre~ rlaclos a JI'IICY. Ra mírez y Sanclemente Soto, el Trib unal la~ des·
ls~ cuchillas. Tanto el díctN"nell como el fallo sentaron estimó porque coMtil.uyen una pruell" le•an~ada ain la
la consecuencia de q ue CS ULI!l la cordillera, apreciada en ÍT•tcrveneión de lu parte contraria, O sea una prueb¡1 forS\1 co'•iunto de mo11tes, cuchfllns o cerros. l..os aparta.: ¡nada e"trajuicio, que no podiu. ate.nder:se en la ....nt"nmi&nt.os de la. recta m>.ut!rn:lti~a. se~IÍn frase de los pe - cia. BEte conce9t~ del f allo tto ha aido impuguado en caritos, ocurren on s en:.ido · vet·dcl\l y en ~en tillo hot·izon- sación.
tnl. pero nv destrn¡•en la ul'lidad del ai~t~ma. E l Tribu- · Siguesa de l<.1 expuesto q·u e no resul\a justificado el
nal coteja las ~on~Uincin.s de la~ actas de inspección ocu- carl{o de violación de los artículo$ 1\i.íS del Cótl í¡¡o Judi;·
la r con las nt irm acioneg do l<1s perito$, explícan ést:.s con eial de mil ochoc!ento ~ ochent~ y siete, 79 de la ley 105
aq ~éllaR, p¡h·a la atene.ión en Jos tltuloa pertln~tes;, hace
de mil ocl:ocier.t~ noventa y 716, 722 y 723 d~l actual
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Código Judicial, porr.¡ue el clietamen pericial a1 tie~le en d~>; de dúnol• ~" coli"'ll que la obra de. las partes y la del
61 mi~rno fundamentos de probabilídad y toma apoyo en juzgador: han .sido la de. desentrañar el sentido de. las e~·
otros elemento:; del proceso, con los cuale.s lo confron· crituras por ellas traídaa ni debate aon el fín·de ajustartó el Tribunal, sin que en semejante labor de estimación . las a la lútea ya definida, que es obligatoria. Aunque se.
de conjunto se advierta nada que esté en pugna con h• hubie.~e acreditado que por Churrasí, com() cordillera
P.videnéía de los hechO$. Con arreglo al citado articulo di~tinta ,¡.., "Pit<kecitas", debla. ir la 'linea, hoy no ~e
79, la eJ<posíción de los peritos no era de auyo plena podría desatender la ordeuada por la cuchilla de este. úl·
prueba; pero sí lograba fuerza de tál cuando el fallador timo nontbre. Jle aquí por qué no se admite el cargo dP.
la loallo.ba convincente, merced a las razones aducidas este capítulo.
por aquéllos y a. su parangón sati3fae~orio t.fln las prueEn ul capítulo 3• se t·ecuerda qu~ ·el Tribunal incorporó
has re~tantea. Aqul se atenía la ley al criterio de la per- a su fallo el dictamen pericil¡l de segunda instancia,
sn~icíón eacivnal l!el juez, el que no puede ~er desconocí· "acogióttdolo co11 todos sus errores." Uno d•~ éstos se
do 'en casación sino elt los limitados casM del error eví· hace consistir en que los peritos, ~in dar ra~ón u su prodP.nte en el hecho y del error de derecho. Por todo esto cedímíento, hicieron de la cuchilla de "Churrasí" y de la
la Sata no u~iente a Jo sostenido por el impugnador acarea de ''Mancilla" Ulla sola, siendo así que, según los título$
de que el Tribuna! cometió un error de la última clase al de liT1•rccdes Gonzfllez, la primera es la que deriva del
a~ignule carácter de plena ut·uel.oa al dictamen pcri· cerro del "Emparamado" y, al tenor de los titulos de la.
cia.J tautas veces mencionado,
contraparte, la segunda es la que se cncuentea abaj·O¡
En· el capítulo 2' se acusa l~t sentencia de haber vio· en el .tm·anque iofelior del lindero. Es eate un error que
lado los nrtlculos 681 del Código Judicial de mil ocho- a e a1lropió el Tribunal y qac im1lli~ el desconocimientO
cion1os ochenta y ~iete y 630 del ahora vigente, confor- de los titulos, con la siguiente violación de Jos arta. 681
me a Jo e.ual la¡¡ escritura~ públicas hacen plcrm prueba del Cócllgo Judicial de mil ochocientos ochenta y siete y
acerca de ~u conL..niclo.
630 del expetli1lo en mil novecientos u·einta .Y uno, con
El ~enteneiador quebrantó esos artlculos porque en las arreglo a los cuales las escritura~ públicas hacen JJie.na·
escrituras que forman la titulación de la señorita Gl)n· prueba ace¡•ca de su contcrLido. Esto segundo aspecto de
zález ~obre ~u finca de "Mancilla" se dice que el limite infracción de lo!!. referidos textos es un motivo más para
de ésta con "San Rafael'', en la parte que se desprend~ la cagadón del fallo.
del alto del "Emparamado'\ es la cuchilla de "Churras1";
Se· considera:
y a pesar dP. esto, el Tribunal, en su sentencia ordenó
:Rste carg(l :s~ refiere a la propia materia do los autegue la línea divisoria entre lus do~ tincas debe ir b113ta .riores. En la respuesta al primero ¡se explicó Jo rolatívo
dar ev. el al lo del "Emparamado" por !a cordillera de a la unidad de la cordiUera y a ·¡a variedad de los nom·
"Piedreci~a.s". No hay en el expediente prueba alguna llres de las cuehíllas, y en ¡,. respuesta al segundo, acaba
que acredite qu7 la c~chílla de "Vhunasi:' _es !" misma. de dP.cít.se que ea necesario interpretar los títulos vagos,
c<>l'dillera de ".l:'tedreCitas", p\IP$ tal !dentlflcactón no se oscuros o dudoaoa que ~e Nducen para el deslinde de Ja.s
hizo y hay que aceptar que ~e trata de cuchillas di8· heredades. rara. tudas estas aprceíaeione goza i!P. auto·
tínt~s una vez que las coAAs ae diferencian por sus nom· nomía el fallador da instSJlcia, la cual autonomía hn de
brei~. Siendo ello así, el Tribunal ha violado el texto de ser respetada en casación, dentro de las condiciones y!l.
las e.scrítuTas al di~poner que la linea llegue al altl) del eonocidas. Uomo hay títulos que hablan do Ir> cuchíllll
"Emparamado" por una cuehilla distinta de In que ellaa de "Churrasí" y otro~ <JUe nombran la. d~ "Moncilla",
rezan, comt:'tiendo un error evidente de hecho Y una. aplicando t;lt cdterio".rígidamente literal no sería dable
transgresión no n1enoa p•.l~a.ri11. de Jos !'ftlculos suso- deslindar las dos fincas a q ne ~e refiere el pleito, a pe~ar
dichos. (LM escritura~ aludidas son la numero 14.72, de de quo .)as partes reconocen qu• ellas son aledañas y de
17 de julio de 1874. pasada ante el Notario 2• de .l:!ogot.íi; que ya fuet·on deslindadas en mil ochocientos setentn y
la número 780 de 12 de diciembre de 1908, Y la número l'!eís, fíjándoRf! por la ~.<•rrlillera da "Piedrecitas" el lín·
29, de 18 de ~ero de 1917, ambas de la Notaria de Fa- dero. El ca¡·go es improcedente.
catatívá).
En el Cli.JJítulo 4• s*' le imputa al f al!o la violación del
Se considera:
art. ú9S del Código Judicíl!J d• mil noveeienws treinta
Ya se indicó que la sola diferencia de nombres en las y uno, de conformidad con el cual toda dcci~ión judicial,
cscritums de ambas portes no es ur¡;umento decisivo en materia civil, ae funda en los hechos conducen~~s ·de
en contra de ltl identidad de la cordillt:'rn b><jo esoa nom- la. demanda y de la defenila, si la existencia y -verdad
brea. Tratándose de ·deslindes en que se aducen ~scri~u- de uno y otro3 apa1·ecen demostrada.•, de manera plena y
ra.~ vagas o desacordes reapecto de la denominación de
completa., según la ley.
lo$ limí~e3, ea preciso intcrprelarlas. Cuando los. linde·
.l<~striba In imputación en q~;c el Tribunal acogió entre
ros que .separan dos fincas difieren unoa de otros en las ¡os fundamentos de su setttcneia el fallo de primer"' in~
diferentes escrituras de trnnsmi~ión -ha ~entado la t.rne.ia, h11Cíendo suyos los razonamientos del infclior
Corte-- no puede. decirse que el Tdbullal incurre en quien hizo de~can~ar este fallo sobre la suposición de qu~
error de hecho evidente al· acepta,· los lindero..~ de algu· entre el puuto de )a$ "Píedraa del Quemado" y el ".A.lto
nas de esas escrituras, pue.' siendo dudosa 1" cuestión del Emparamado" existe una sola cordillera o cucliilla por
de hecho. no cabo alegatse error evidente. (Casación de cuyo eap.inazo puede irae desde el un() al otro extremo
14 de febrero de 1919. G. J., ·Tomo .XXVll). Asi, pue.s, r:lel lindero; quu esa cordillera o cuchílla única se conoce
$i el sentenciador, en virtud de la apreciAción de las prue- con los diferentes nombres "Píedrecitas", "iltfaneillu" y
bas dl'l prctce~o. llegó a la conclusión de que lit cordi· ''Churrasl" y que en tllles condiciones, tratándose de ~<e·
llera de "PiedrcciLa~" es la misma designada wn otros piu·ar los dos predio~ por medio de esa cuchilla 0 cordí·
nombres en los instrumentos de los litigantes, no pro- r11, es lógico qu~ la raya del;-a correr por el espinazo,
·cede acusarlo .sin rorueba evidente en contrariu (que aquí ·. lomo o partes mas altas de. aquella ~erranía. Pues bien;
no la hay} de violar el texto de las escrituras y deseo· las aseveracionos del Juez carecen de prueba que. las
noce1· su fe probat<Jria. En el prc.•ent.e jnicio svi gene~is respalde, porque en parte alguna del procesl) hay ele·
está establecido de manera indiscutible por la díligen- mentos que acrediten que er.tre el aít.io do ht8 "Piedras
cia de apeo de doce de m11.yo de mil ochocientos setenta del Quemado" y el "Alto del Emparamado" no exist-en
y .sei~ aprobad~t por sentencia que el lindero de "Potrero~ varías cuchillas o cordilleras .sino una sola, que son la
largo" o ''San Rafael" y "iltiancílla" va desde el vértice. misma llamada ''Piedracitas," "Mancílla" o "Churrasí."
del :llJgl!lo que forman los limites de estas haciendas y · Ea así que todas estas suposicione.il. fueron acogidas por
"Pícdr·edtas", ele propiedad de Buenaventura Londoño, el Tribunal sin que en 111 ~egunda ín.stancía se hubiera
o sea el punto conU<;iuo coll el rwmbr·e de "Piedras del ¡;¡roducido la prueba del caso: luego la sentencia de e.•ta
Quemado", q:ua se encuentTn illll la c~>riíll~:ra J!&l!ll>ltl:l$ d-a Corporación ¡se funda en hechos cuya existencia y Ver•
..~'Pl-2dr2dtae", ésta ar•iba a dar al "AG~o dellErnpa.ra:n:ul· dad no aparecen demostmda.s de conformidad con la ley.
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f;¡s mi~
Sin duda por no h aber la de~eable claridad en los titulns
mal< inculpaciones ele ~:iuc e~ •uaceptíblo la d~cisión del. fuu por lo que loa ant.ece~or~.s de loa actualea litig,mles
Tribunal.
-~ulraron en el juicio ele dA~línde de mil ochocientos ~c
Se considera :
tcn t.a y •eis. La actor.. <1~ enloncec, señora NarclS<\ FuElttrl.ícolo t>93 del ..ctual Código .Judiciill en uncia una li<.lo de 11-Iont~~. exhibió la escritura número 838, de 7
reglt• de pruebas j udicial eA . para MiP.ntar el criterio del de "julio de 1873, otorgada en la l\otaría 1• de Bogotá, y
l 11llador y su siznjflcado· ""- ~.n ~w;tandll, el n1ismo del ~tft fue )¡¡ q ue tu\'0 en cuenta el J uez p.tl:ra de~nünar
articulo s:w del Cooi~e<> an~rior. Resp..'dO rle é•le 5()8· el líndcro. La ei!Critu ra seii11la así dicho lindero : " . . . de
tuvo C<>nsl:ant.emente la ¡uri~prudencia de caaaci6!t que &~u• (quebrada de lo~ :~t~nzanos), arriha a donde sale
eru una disposidón P.Xlt(lr1~~tiva y su trnn~gr, siún no el lindero de '}lancilla.' y laa 'Piedrccilas', SI In cuchilla
podia servit· ''" xí mi~mu p¡u·n funca·r un moi.ivo de ca- del mi•mn nomhre; (\&1:3 an-iba al 'll:mpuramado'. -."
sncJón. "Si se eoslienfl, on cfcct.o, <1ue u.ru.\ sentencia se Es decir, la escritura manifiesta ¡¡uc el lindero va. por
¡¡part.a de la verdad comprob¡¡da, la acu!lttción deLe ser la cuchilla de "Piedrecita•" a1·ríbn ha~ta el "Emparamapor errot en h "Prt.'ciación de las Pruebns, .Y ~i •e afirma . do"; y en vista qe es La c.:q•re•ión, ¿ podrf> af irmarse que
~ <~v;dentemenle E-rrÓlll!&, o sea cierta y clar3!11ente conqu ~ ~" ha viol<t.do una ley, es preci'O -rorm11lar este e<•r¡:o
in dicando la olia)l<t><iei6n rlc de.!"ec:ho sust"ntivo que se es- ~raria a ·1.'\ verdad ·de los h~hos, la interf)Tetacián que
t ima infringida y el <<Oncceto de la violación" (C;..o;ación- el Tribuna.! )e da, at.er<:a dn qne la lúJea. separador._ m<~r
de ·27 de mayo ¡te l~l!O. G. J., 'l'omo XXVJll; casación c)¡u por el lomo ele la tbucbilla., ña~la el alto "d el "Em·
de 2!1 de septiembre del misn)l} año, Tomo XXVIII; ca- paramado"? Objeta el rceu:rreut.. <¡ue la !I'Critura no dice
,...ci6n de 10 de agosw <le 1922, Tomo XXL'í ¡ casación que la cuchilla de ".Pledreeíta~" 11"¡.¡a h a.•la ol alto, ni
que la raya divi>10ria d., l~s dos )JaCÍ~JtVUS ·corra por el
de ll de octubre de J 92G, Tomo XXXII) . .
La doctrina e~ <~plícable a l ""Uculo r,93 . Quien arguyo. lomo a cima de la cuchilla. f'eru •i r.u ()i<:e c~to de mane¡¡uc determina<la 8entencí¡¡, de uu Tribunal no se ciñe-" rl.t liteta.l, tampow die• In contrario ; y cumo eabnlmcnte ln :falta de má• explicneionP.s en b1 frMe ~u.>ndicha
\011 hech<>~ COJIÚUCCHteÁ porque la C.'Ú~lencla. )' verdarl <lP.
ést-o s no estén compr~b.ado:.; ha de pre!Willar la acusa- ~$ lo II U~ ha o.:asiotJado las dificultades y !;1 divcrl{tnci~
ción en la forma npropiadn parn la casoci6n, f'.S decir . · de c..-iterio.s entre las pa~. ha. sido fo~oso inte1-pretar
<1P.h" ¡¡legu y dt>mo•trur el error numifiest<• tlo hecho o la frue con el aux:ilio de laR consts.ncias del proceso y
el error de derecilo cometido tm la apm~:a¡:ión do cad~ ele Jas, razones que ínclican el áQimo hacia 6Sa int~rp,.e~
w u¡ de l~ts pruebas, con citación de lis r\<~pectivas dis- tru:i6n.
Vuelve a expresar lu Su.la que en los ju!clos de dc~lill
posi<:in_n.,~· ~ustantivM ¡¡ueb,·antadas.
U:n el actual capitulo, el aul.vr del t·ecur•o menctoila 'lu es r;¡cccaario interpretar lo~ título3 oscuro• o dudosos
y que en casación hlt.y <¡uc mantener ls5 lnlerpretuciovaríu~ cuestione< de hecho, las misma$. 1'<>~ cierto que
lnca en loA C>t¡>ílulos !Inter iores y en Jo~ pvsteriores ;· n és ele! fa.llsdor ¡j._," instancia en cuanto 110 pu¡,.onen con
pues, en vi rtud de lo explic;u:lo, nn e~ ualllc adnlilir la (a m'idencia d• !011 h~hos. Bien o mal 6eM13do pOr el
Tribunal el limite -declaró una seutenci.. de c.a.saci.6n-,
.vlolaci6n de la tegla de( o.rtJeulo ii9a.
ello ~6lu entraña una cuestión de hecho que' Ju Corte debo
En d· ca]1!~ulo (í9 , ., expltne que la sentencio reeurrlt!a · r(,~pctnr si no ae prueba que la linea l'8 evidentemente
eH VÍOJadnra ae· )(1~ anfCU)(I_s 681 lfd C:ód!jtt"l Judicial de •m·a. (Ca~ación de 28 de octubre de 1909. G. J .. Tomo
mi 1 ochoeicnto~ ?chen~A y siete y 630 del IICtual, }lOI."- XX.V).
Cuanto a Jos tlluloe de 1~ hacienda de "M11ncilla.", e-.n
'1"~ el Tr1hu na.l uwurri6 en evidente error de hccllu en
la upreciMión de lo~ titulo• de las parte•, citados er. el· Jos cuales se habla ue la cuchilla de "Churra~í", ya se
capítulo 1'', y en e•l•tdal <te la escrit ura número 838 d;; dljo que ellos y lo~ do 111 contrnpa•te fueron <1¡>nociado.s
7 de julio de 18'73, d e la )lotar ía ; . de Bo¡otá, qu" 'rue en conjn.'lt o JtOr el ·aentenciador para dedur.ir etuí l es 18
pre!<eJ•tada eo el de.slb.tdc de mil ochocien~.<>s ! entelll.a y ;lucn marcada en la dilii:encfa de apeu <1~ mil ochocienS6 Í$, al decir, el mismo 'I'rihunal que. de ~cuerdo con esa
~ua .setenta y seis, lineo. obliga.toria par" las partes "
eJ;critura; la liltca entr(; el punr.o de la "PlMra de lot c.u ra in1lcntificación 111 cabo de ]ok añ11s,. es el objeto
Qucmsdof<" y el "Alto del Ern¡.aJ·amadn" debe ir JIOr la ~uioo ucl pr6sente.Jitl~,tlo, Ademi~. "e llJI\lntó que la solw
ctma ''" la cuchill;o o co1·dillera de "Pied¡·ecitas". Semc· d ifoTcncia:- de uoml)rcs no .,~ un llrll:umento definitivo
jante afirmación ~$ netamente errón~a. como que ¡., c:;- oont rn ]!\ tesia de In c>eistcncia y ·unidad de la wrdille·
crltura número 838 en nin)funa pa.t1:e ciice que la cl}t- ra. de llriedrecitas>t.
djJJern o cuchilln d€ ••rjet.lrtl<:íl.as" llegue hnst.a ~1 "Alto
No se -declaran probado~ los c;¡.rgo:¡ de estP. capitulo.
del li:Ql..Wt9.tr.·~do.'.:_. .rti..J(Ienos que .la linea di•-i110ria de las
En el ·sexto se impUlrJI<t. la. scntcnci.. como Infractora
do., bncicudas vaya de8(!e ·ms 'T-'~~,-uo. del Quemarlo" <le los artículos 678 y 6Rl del Código .Judicial anterior
hasta el mencionado sJ(o por el lon'l' o clrh(l. lié )a l:ÓÁ' '( del Articulo 632 del Código de ahom, t·f.lnfonne Jos
cl'JIIa o cordiller:<. Este error manific•J·.o se t·epllc en 18 cu¡¡J·e;;,. lo,; instrummtos aut-énticos, como 1M :~ctuacio
apreciación de los tltulos de la Heflorlta · Oon7.áJcg, los ucs judiciales;·· ~~en ·•;::e.1:!;. prueba O.(.;erc"a rle. su contequo han sido estimncloa por el sent.cnclador en el ~en nl~o. por cuanto el Triliunni il'icatfi5 'en-tirroi: (k it~.'l,ll2,.., ·'
tldo de que (>Jlo~ dicen que la raya diviaorio, a rrnncando ev1dcnL-e ~n la :lpreclacfon ele la dilígencln de deslinde
del c~rro ~le! "Empa.r8mado", dP.hP. ir por la cirr.a o lomo de doce de" maro de mil och~icnto~ ~denta y seis, sup(}do In cordillera d e "PiP.drccilas" hasta las "Pie<lraA del . n!cndo r¡ue, de coní urmidad con la misma, la línea diQuem:>do~. Jo cual n o e, cicrt<i porqu e eso no es Jo que
YlWl'ia m tre la.s do.• f'llle.'l.~ de que
trat;i, debe ·ir
rezan los títulos de ":&laneiJia", qun no hablan ¡mm nadn <lesde la "Piedra del Quemadon o "(le los Quemados''
de la cordillera de "PicllrecitaR" ~ino de la de "Churrasi" hnst&. el "Alto del · Empllrumado", por ~~ lomo 0 cima
y que t&mpoco r!ícen que ]., lín~a debe ir por el lomo e de lu cuchilla o cordlllera de "Piedrccitns". E~lo no es
clmll de la cuchilla. "Quiero decir que, por. cuanto el lo <JU« re>a la meJ>ciontufQ. diligencia.. Tanto éR1.a, al hatitulo ucompañado a J,. dllig~'lleis. <le do$lindc de 1S76, ni bhlr de la cor<lillera de "I'iedrecits~". como los titulo~
lo~ domús titnlol~ · "" lns partes h:.bl"n de q ue la r"ya
de· loA Gaifnne~ af rer.crir~e n la cuch i.lla do '':\fancilla"
divisoria entr& '':Su.u Rnfnel" y ")lancíllu" vay:, por 1\l '! decir unos y otroij que ¡,,·línea pa tte de la cuchilla o
Iom" o cima de ~na cuchilla o c<>··dillcra única tJU C ún<t. cordillera, ést.a arriba a ilar al " Alto d el Em~J<~ramado"
el sitio de In> "Piedras "del Qaemado'' con "' "Alw d el no h11ccn Rino indicar el rumbo con que nnauca la !In~
Emparamado", I'J Tribunal, a l int<!rf)r<!tar o aproc-út~ los ~n au punw de parlída, eilfle<>.ifican do que eM línea, al
titll)~. dándob~ ese a.lcance. que ellos no contiP.nen )li
nuccr, Re proyecta en la dirección de la Uam>~dll cordi· nianl!ie~tan, infringió lo• artículos citado~ t<l comienzo Jillrn de "I'iedrccitas", que en $U parte iuicial afeeta
du eRto capitulo, mot-ivo por el cual debe cnAat•ile el fallo preciRnmcnte la dirección de unn lír.ea: r ecta. Lo propío
recu rride>".
cabe afirmar ron relllclón a lo~. títulos ~n que el lindero
SG considera:
~e hace rlesc·ender del cerro del "Empat'lLmado" por la
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eo•·rlillera de Churra•!: en "11()• sol.a.mente s" indica el forman, • l O· no, un(t Bola cordill(lrn u cue.'nilla dc~de el
rumoo que toma la linea tn eu punto de par tida, degdc ¡;itio de lns "l:'iedus <id Quemu<hl" t>.a.~~" el "Alto del
aquel alto, y 1111da más..Estos motivo~ ponen en cla¡:o Em!)ftrLmado". ''E~ a.sl que el 'l'ribunal aplicó de manera
ll\ ·~íolací6n de los arlÍCUlllS dtados en el presente C3· CünttUrÍI.\ \:tg re8ullas dn la Íl1SJlCCCÍÓn OCtllar; luego s ·,o
p(tulo.
"entenr.i" \' iola ln~ at1:kulo• 78:\ del Críoligo Jll(ltdal de
Se considera ,
.
1887 Y· 7:'.0 dd C. J. de 1!)31".
J.,, <líligencia de d~slinde, de mil ochecicntDs setenta l'
::1e considera:
~e(;¡, tral.arulu ele seguir 1:•• voces de lo C3critut•a nú.
Al estudi.,r en la .~enter.c.ia Ja, actaR de la dilígcncía
mem S.38, ot<>rgada en la :-lotaria 1• .le Bogotá el sietn d~ in~¡H'.(;t;.iún oeulHr, ...: 'fribunal nu le~ d,. :. las ~ve
de j¡rl'o ae mil <,•<;hocientos >Etent& y I.I'P.S, demarcó el racione.!- en d las cont..,rr idas 111i~ extensión mavor de 111
!fndo:ro a~í: des<k <,1 vértice d<~l ángul\> <¡u~: rormnn lo.a que tienen, ni desfigura lo"' h<,.:h<le nh~cn·ados por el perlim(~P.~ OP. las lm"i•nda.s denoroínadna "Potrero Largo",
Ronal ; ¡¡l no <¡ur. O:IIYi fJ•I)rtbJ hLIC.s hM ho• (;OH lo afirmado
"JIIandlla." y .. 1-'íedrcdtM" ' de propietlad del señor Bu e-- por los peritos pat·a dccnci r· (\\IC ..~ ~alii!faCL()l'i() el UÍC·
na\'ent.u ru Londoi'ío, o sea el punto e>:>nocido con .el nom- . t atnen por ést¡,s re'!\dido.
·
bre de " Piedrn.s dr.l Quemado", que se encuentran en lu ·
:A l conteatnr una obj<.leíím d"l ~¡iu<l~rado de lM deman·
c:t>rdíllera llam:~da. ''Píedrecit-11", é~~a orrib,. a. dllr ol "A~
d11t.l~s. m1ota el fallo:
·
,
to d•l Emparan111do".
Procede r epetir ac¡uí fo oll:pucst¡, en el C>t¡:ril.ulo nrece·
"Quiere da tic d cw ~'-' ,. dd alC.I/11 to a una obAervnei6n
de-nte, a prot-~6sito ~" la. intm·pret.ación de ln mcrJcioJiatla corr~ignada en ),. <liligend,. d• in.<pección ocular ct.Jmo eoescr•itura. n úmem 838. Sí In illli~<~n~ia. de <leslinclc no dice rrCS!(O"dicnte u un hecho que e~t.uvo n ln \'i~l:a de llls
literalmente •1ue la Jíne>~ di,•Í!!Qria debe ir ~'<>r el lomo e ms~3tratlo.e el <'arr.cter de op;nicín, juicio o ~r~ncia q11~
tima de la c~1chilla de ''Piedrceitas" hnllt.a el " Allo tlel no f.Jene, como aparece ccn entera tlar idnd del tex to de
Empnramado' Lt\mpoco e."'(!)rc:;;~ lo contrario~ y t!n se·
''•~ ncla~ r'tl•l•ecli va~. en las que no se dice qu~ el •rrimejantc ~itaación ,de pcrolejhl<td, ha sich prceiso inte\'· _bunnl opina o wncept•.ía Que lo Que ~e le seíínl{o por las
pr~f.'l.T esa dlll¡euchr.; a~í <:omo lo lia sido t~>ml>ién el
parte~ como cordillum <1<1 "Piedrecitae'' es unn ccm iii!eintcnu·etar ¡._ escritura..
rn, ~inf• crJe vio. reeo1·rió i! irl~ntirir.ó una "•erdatlct·a cor·
E i error cviden~ dt! hec)1o existirí>< <l el Tribunal bu· (lillern . E stO, hast.a el Ritio hu~~~~ duntle f ur. el i)e{'5ona\
bi~ra de.;:t~onoei do el conf.ei:to iucquivoco rJ e la dili¡:eneia;
dt! la uil igencia el d íu 12 de j unio.•-\1 •lla. 8i,-ulcnte vio
mn< no puede exi~U r al f.t'At¡1-rsc de determinar. <ll k(g. . el Trib:Jm\l, :rr~nte al ú ltir.1o cen·o qu€• ídnntificó el día
nlticra<lo de .:n~hQ (.o ntexto, c¡ue n¡, ufrece la cl~rtllad d<> anterior <'Onl'l petteut'ciente l> In corclille>'" que \'enía reReable. Si la ofreciera., y a en el •entíclll <le la tc~ís que conicnclo, un¡t r.nr.hi\Ja que sube haata el "Al~,·, del Empropugna ln parte reeurr~nte, ya en Bl ~"ntido qu~ de·
parama <Jo" : y si n•> pudo Ycrifit:.ttr fle una. mi:\nern prc.~·
T:ende la ocra no oncluvler·un ellas etnptiiadas en el ae· ciM si por t;Olll\eeucnci,.,de !" hon•lonada ex.isten!e entre .
tuu l debatA, c~y<¡ :(in no e• otTo que el concretar la lí.ñea
aque-l cerro y \,,,~· cuchilla ¡~\día. él<t.n ten~T~(\ o no como
qu~ •eiíaló aquella clilí).(<mcin.
contin~mción· de la t:ordill~ra, P.Ae · punto quedó a mplia·
1'\o a<~reditadu el e~-or evidente de hecho que Sfl aCtl· . mcmt~ a·<:.Jnrado co11 lll. obscrviLción que lo~ tre~ perit..,~
SIL, r.o qut\d!r. ~&t>~blccida la f.ramgresJón de )Qs ·~oxtn~
r~onsig!lan en su <lictumen como fr uto de la in~pección
le¡¡ales citado~.
qu~ pra~ticaron sobre c.se »itío .. En ·~•a pnrl<• el did.nmell
En el c.:1pftulo ~timo se Ir. imputa n la ~mt..Jlela In e.; plennm cole acep l..:lble. po~c·e s" tindió ,;obre hechos
víolacíótt tle los arHculos 733 del í.ódigCI Judidnl tle mil
determinado.< eu pYc.~cucia dP.l Trlhrrnal.Y. tle las part~.
uchocknton 'lChen f.s y siete y 71\!J del C:ódiP.o <l~ mil no- '\> sea -.lhrc la icleu l.lrieación de ¡¡, cordilleru ,hasta el
vecientos treinta y uno, conforme a. loP cuales la .ín~pec sitio ~ro 11 u~ fl'e recQ•'rida ol'l la diligencia del doce de
r.lón ocnlar h ace pl\,:ta pr&eba de lo~ h~chos materiale• .iunio :r sobre la ítlentificación; hech~r. ¡\o;· f.~ ml~mo J>erque b>Jyan sido observ;u!os l)Or el Juez en el acto de 1~ simal do la diligercin el día. t;·cc.c. ele bL cnch1lla que frendillg..n cia .
· te al último e<.:l'1'0 ell,aminadCI cl d ía doce sube hasta. el
Alega el r(lj)urrent~ que el '.L'ribunal, par a respaldar
'A~t.o ~ el Ero)larurrrad<r'."
.,u >~fimu.ción d¡; ·que "nl;rc, el ~it.io de 1M "P.i.~drA$ del
Qu~mado" y el "Alto del lllmparmriado" exí~te· una ~oln
De lo 1lercibido en ht rlíiip;¿ncla ele ins¡>ecdón dedu:io
cordíller>.t o c:J.chi!Jn que une '"~ doa Pll1lto"., Re b r.sa. d Tribunal que e~ una ''eniudera cordillera la de ''l>ieeutrc otr<>.s elementos ya c:onfuWos, en ln dilí!(cncis de drecít..l.s", en r.rimer lugar· ¡>orqu~ de <'Jlo se cercioró a.l
lnsp...:dón oeulsr llevada " <•abo· en · la S('lWndf• instan- reeorrcr gnm l'lú'tc <le la 'mioma, y, en ;;egundo, porque
e!a dur~n ~e lo~ dlas 11, 12 .v 13 de junio de 1 9l10. Empe·
mihirió ni dir.ho tlc lo~ peri tos retipecto-cl~ ·ln ·parte 110
ro, riel a et.o de la Ílli!))eceión no "e dcclu<'.e que el per·
recol'l·irla. pQI' é!. ·e~ dC~Ü'. de la htlndonscla ~xist~11te enson<~.l de '" clillgcnci" hubiera víato una ~ola. cordillt~:rn o.
el' cerro identificado .,1 doCA ele junio como p\·rteneCiichilln ni ~olucíón de cor.tin¡•irl:ul, ~entre loa do~ r!Ull'tti~
cíen!(' a lu cord 111eru.. y la ~uchi\\¡¡. que sube al "Alto del
inicial r tl!rm!nal del lindel'o~t¡~;~!~:l ·r~JparceP, l)Or el . . l!:mparnmado". En c1h·os t.ér reinos: . la ínspecd6n es plena.
CO'!_\ q".r.o, ój\;0! ·:;;:t~¡-h!::lf. \féVrricar al n'!IJ>ed:o.
pm eba de la cxi•ter.t:ia de. ·la c:o•·~ollera ~~a donde fue
~~fP.etivamenete, en el >tct:t. co•·Te""ondi~ntr. al 12 de ·exa mintu.la por el personal y <il'\'C tamb1err como elejunio <~natn quP. el per~onal llegÓ n un punt.o <>n <fondo mento de con\'kt:i6n, unida a ot.ra~ pruebas del procE'"O,
.Re encuentra nm• ¡arofuniJ., .tepresíón "y no plld<o tohser·
p3l'<t M~ntir 1~1 dí(.tAl!ten. perici;•l &cer~l\ de c¡ue 1& .hnn'":n·s~. nad.•• mil$ h"eia. ad~lrmf:e '{Jorque 1Q impidió l>.·nie- . rlonada de que ><e h a b¡¡hlndo n o le qmta a. ll! corrltllern
hl:>", y quA habiéndOl!e dlrlgidn entonee.! n un punt(o su P.ntitlnd. No •e ve, pues, cómq, el SeJtl..,nc• ..dor. haya
aobre tltro n1\mtc, en el l'(tle exísU! un rnoión rn••rcndc> aplio.ado ¡83 resultas de la inspcec&ón de ma.oc:t•a oontt-:tcon ks letras .]. D. .c .. .l~mpo~-o. pud~ o\Jservar~e ~&.dn
ría 4 lo oh~ervado en ella..
.
.·
"11orquc t.smbili'! n lo rm potltó la tlli.!hla· . Olrl) tanto tJ<:U·
F.n e l c:t.pítulo octavo ~e acusa. hr. s"mencul. corno Vt'!'
r r·16. ~~ dín 1!1, e n el que tratando •1 T ribu nal de ín~nec· ladorn una ·vez 11:á~ •le los nl'tículos 678 y 61'\ 1 del Códlclonnr una cuchilla que •nbe al "Alto del Emnaramndn",
go Judicial de mil ,;choeíenl.oi othen1:a y ~iete Y 63Z del
t1ej6 la si1miente .consttlllón: " . . .. 1)111'1• ~1 Tríbun~l. no CMii:o de 1931, al tenor de loe cuales la~ nctllacione~
p11<1o vcrifier.r, do. unn m:~norn ~r~u;.~, a1, -..a cu~h•l!~
jodieiules hacen plena prueba rl & ~u con!enHlo.
e< o no eontlrmae16n d~ la .c•>rllrllera · d~ 'P1edreettn• . .
L· ·'¡!ación dt!rl\'ll en ~eutir delrecuyrenlc, tlel error
~··Je lué:r<>,~l per~orral mencll)nado hnst.~ el."J.\I L~ del F.m- de l>~c'¡;~ manifiesto ~met.ido en la apreciación d~ la insEl\ t~ 'lue r<teza la dili~en..,ia
C\lmo ohse1'paramado .. donde encontró :m• moJón
'd" 1~ doode
. 11•"donde rwla . p~.CCI'ó ll OC\1 l•r
n •
"'
•
!)U(l '? ob "~..n•e.rse. oor que 1o >mm Jo ~ ~ ·e ' " .
;
''RdO por el Tl'ibunal, aparee~ la existencia rlA depre•IODich n mspecmón ocular ~'! pleno lll ucua de que -·e. en- n
hondonadaa, eumhres y m'lntlliia.~ en!:t•a lo~ dos puncon!raron altibaJO!'., detJr~.l!oDneR profrmda~ Y s u ce!l"1lS
~ t
del l'ndero liti!!ioso : >' co1urta ad=áa que
mont•iía~ y <le que nü pudo oh.ervn,.sc sr t'odr.!l' d lll!!>
to. ex remoa
'
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el Tribunal no pudo verificar si L01la ella constituía una
sola· c<mlillera. Per9 en la sentencia, el Tribunal se bn:Jó,
eJ;~tre otros elemenh¡¡¡ ya· desvirtuados, en la, diligencia
de inspección ocular par>~ so~twer como demostrada la
existencia de una cordill(\rn o cu.,h illa única sin solución de continuidnd r lu~.go aplicó errsduml!llte dicha di-.·
li~ncia, de la que sólo &e desprende que no se pudo Yerificax la unidad de la cord illera y que, por el contrari o,
ha.y varias cumbres y montañas.
. Se considera;
La acusación tieAe el mismo fondo ele la aducida en el
capitulo precedente y se oonte.~ta. con lo expu~~t.o acerca.
de óata. Aeaba de exponer~e. hasta qué p unt(). es plena
prueba. la inspección y cómo suminist ran ella y las deniás pruebas un conj unto de elcmentOJs para apreciar el
valor del concepto pericól>l
·
Se alega la Scgllllda cnuw.¡J de casación porque la sentencia no está en consonancia con las pr etensiones oportunamente aducid•s ¡oor las \)artes.
En cst.a r.la~e de juicios. arm~menta el impuJ.,'llador,
ll.ls pretensiones le¡¡ítimus tle los interesado~ se encaminan a que cada hacienna. colindante que(le claramente
definida por n:icdio de una line~ divisoria cuyo tr-afeeto
!lea preciso en toda eu longitu.d. La Corte h a manifestado
en fallO$ .d o casación que las lineu de set>aración de lo~
pr edios materia <le un deslinde dchcn fijar se de a odo
claro, que no né Ju¡ar .a dunas, y que la •ontencia que
,
sei\ala linderos vu¡¡u~ e~s casable por segund¡¡ causal.
En el presente lftfgío c~(.á demoatrv.da la existencia
·de cuchillas distintas pQr loA título~. por la~ declarac;ones de lns parte~: y por la cQnsl.ancia que dejó el Juzgado
en el seta de al!lojonumienl;() ele mil noveeiP.nt.os veintiséis; y esto lo confir man los mi~mos periros de la inspección acolar y aún en la propia dili¡encia st: habló de

una seri>l! d>l! noo lafias.
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c!cnden y miran hacia el cerro del Emparamado- La sen·
tencia, que 11.or lo que hace a las cirrU>~ o cumbres no deCine con precisión ol lindero, calla de modo absoluto en
cuanto se refiere a lo~ trayecro~ del mf.wo lindero qul!.
deban correr por las ho,~<m..das. "EP. &clll"jante< cir·
cun~tsnci.as, el fallo del Tribunal no se encuentra en eonsonancóa con las preten.siones opo1•tunnmcnte d«<ucidas
por loa litigo.ntcs, motivo de ]lor sí suf ici ente para s u

casación.,.
.Kesponde la Sala que en el presente JUÍCi(l, <le ca:rácter s ingular, .no se ha tratado de desf(ndar lúa dos pr~·
dios de "San Rafael" y ":.VLancill:~.", pu~s ya. Jo fueron en
lu diligencia de doce de mayo de mil oehociento~ setenta
y seis, aprobada por la· sentencia del· cuat.ro de ag05to si~uiente, sino de ¡xmer en claro si }¡¡. linea rn<?jouada en
In dili¡;encia de n ueve de octubre de mil novetir.nl:l>s '~~'Jn
tlséjs a~~ o no ,..s la m1Rma aci>gidn po~ aquella sentenci<~.
E".ll>" han sido las prtLezuiones d~ laa putts y el Trihuna! lru falló .,n lo,R numerales primero y s egundo de
la sentencia, al 4ccldir <¡ue la línea recta monojnda en
la rliligencia de mil novecientos veinti~é~ no eR la mismfl
determinada en la de mil oelwcientos setenfR y a~is y
que si lo es la, que, J>artíendo del ángulo qu~ foTman los
llmit6s de la.s har.!Andas de " Pot r ero Lar¡o' ("San· Rafael"), "Mancilla" y "P iedreeitas", sigue por· la cumbre o
cima de esta ~-urdillera aniba a dar ~n el "Alto del Emparam~:do" con el mojón alll existente, .señalado con el
número trece en la citada. diligencia de mil novecientos
\•elntiséis.
Si en esta línea determinada por el Tribunal rest.a aJguna oscuriuad, no es otra que la. que ~e nota en la !mea
del doce de mayo de mil och 9Cient<ls act.cuta y seis, la ·
cual es intocable aqul, pues el se!ltenciador no ha hecho
mli~ qvc inter-pretarla; fuéra de que en el amojonamien to ,que ha de vcrificarRe, será dado, r ecorri,;nrlo el terreno, fijar lns jalones por la cumbre o cima de lu cordillera.
Por lo demiis, no ti\ admísible renoval' en la segun(la
C$Uaa.l los cargos por mala apreciación de la.$ pruebas,
\fU<" son propios de la prím<.'l'a y ya. f uei'On dilucidados.
l'or · lo ex¡>liC<ldO, no procede la causal ~egunda.
E n mérito de lo expu~. la Sala de Ca8ación Civil
de. la C'_,rt~ Sl!Jlrflma, administrando j ug~iclA en nomb:re
.tl e la República de Cvlombia y' por nutoridá.d de la ley,
rlecíde que 11o .e~ el caRO de infirmar la sentencia a que
$e refiere el preacntc recurso,

Sin embargo de todas e~tas complicRCiones orográficas, Ql . Tribunal, por me()io del numer al 2• de la. pi1>·te
re.qoJutiva de Ja Aentencia, d~clara l)tJP. la linea amoje>l'la))le P..• la que, partiendo del punto de la$ "Piedras del
Quemado", qu~ 11e encuentra en la eordiller11 de "Pi!id rt:cit.as", sigue J:IOr la. cumbre o cima
esta eordiUera
arriba a dar en e l "Alto del Emparamado''. 1!-:mpcro, esta
linea es vaga, imprecisa, no deja perfeetam~nte definidos lo~ predios del Ji tigio y queda ahiet·ta la puerta a
futuras cont.I'OVP.I'AÍ&R. Porque esa línea, que ha de correr por las parles m(¡¡¡ ·alla.~. 110 dice el Tribunal cómo
ha de ir po1· 1M hondonadas y depre~iones; porque al llc¡ar a la terminación de In primera cumbre o montaña,
Las "costas son do cargo del recurrente.
no se determina n quú ptulto.de la cumbre siguiente debe
Notiffquese, cópiese y publíquese Cl!l.a senl.encia en
ir a parar así ~ucesivamcote ; r>orque si las cordílleraa
tienen bif lll'\'.Mlnne.• y e¡;tribacio'nell y m la de "'Pied.ro- la GA.CETA JUDICI~L y devuélvase el expediente al
r.ius:·, segt1n el dictamen del doctor Codazzi, tiene e.s- 'l'rlbunal de su orige.n.
pfnuzo oriental y occidental, es· ímposjblc determinar por ·
la Rentencia del Tribunal cuúl sea el espinazo o cima que
Juan 11!:. Martinez, T~ncredo Nannettl, IF'rancisr.n Tlth.aya de seguirse ~ntre las dos o mús que por ahí M · tur Q., Augusto N. SampeT, Secret.ario.
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Corflt S uprem(l. Co JuetJoJ~.-SnJa. c!c ÜIUlO.clón Civil. ·BO§Ot.i\, noviembre reis do mil novecl&ntos trélnt<l. y t:rts.

Según ~e sfirn>a en la demand•t y en otms pieJa~ de
e.<te proceso, R<>muuldd l:!aquero contrajo matritnonio, en
primaras nnpcias, con Antoni" Mela, y lué¡¡o, en aegu.n
daR nupcia~. r.an IT~rmelinda C:rijulba o Bijalba. IJI&I primer mal..rimonio n~Leió Moría Mercedes Baquero. ltllicn
murió dcjando u11a bija n atural, In actu-.1 demandante.
BErnarda Baquero, nneich en 189G, y del sc¡,'1Uldo matrimonio nacieron Aurelio. li.ipólito y Teodoro B'llc¡uero. . Muerto Romualdo Baquero s~ s.igu im·oo. acuml>l~
dos. en el Ju~zgado 1• del Circui ti• dt'\ La 1\'l<:<sa, el juicio
de sucesión .dd él y 61 de su primera m uj6r, Antouin Mto·
lo, aie.>'ldo tod:w1~> impúber la demané!ant" Betnarda J:la.quc-ro. quien, por tal motivo; fu<: ro!lTesentada en dicho
j uicio por un r.urdor csreci;\l a.d-l!tem.
El sds de noviembre de 19% se practicaron Jos in ven-.
tarios y nvalúos y -re"''ltaron en el activo cuatro :fjnca.,
rafee.~. varjos bio,n~'s mocl:>lca y s,mo,•ientes r unos crédi to~ a ~:argo de distintas person,.$, entre ellos uno contra Alcibíades Guevnrn por $ 1 . 000 ; y el paaivo l<t conRlitulun e~la:; <lO>Í partidas: a) G1·édíto a favor ile Alcibiude.s Gucvara por gaatCR< de enlierro del finado, y b}
Pnaupuesto de g:¡~tos del. juicio hasta. su conclu~i6n,
$ 15. 000.
.
Hecha la part-ición, .fue apr<.th~lla r>or sentencin d~
l S de aept.iembre d~ l!)Q6 y en ella Re hicieron-cntr¡;
otraa-las 8Íguientc~ ad.iudicacionl!s:
A la heredera Dernarda · BaqU<,ro, cuya hijuela va
lía dos mil quinicntn$ setent:l pei!OR con ooh ..nt:.. y CÍ!l·
co centavos ($ Z.:$70. 85), BA 1~ ¡uljuili~.a: Un cri!dito
h ipotécario por S 1.000 cont-ra N~rr¡.,~io Guen-ero. el cual
se ha proba.do rlenamcnte en e~te juicio, yn estaba r.an·
celailo por ~1 deudor, nnte.~ del fa llecimiento del cauR3J\·
te dP. la sucesión ; el crédito pQr ~ t.QOO contra AJcih1ades Go.:evara de que ~e ha hablado, y un crédito por quinieutoo seten ta Pt!liOO con ochenta y cineo <.: enta\'08 contra P~blo Sánehcz. Para el pago de !AS deuda, y ga.stos, quo como ~e dUo ascendías$ lG.OOO, •e formó una
hijela y se d<C>~tínó pna ello una do la~ fino~ts raiceb inventariadas y avallwda. en S 2 . 000, y se le adj udicó >\
AJciblades Gucvru·a, íntlivi<l~o que no figur~ cQmo heredero sino com o a~rccdor y, a la VP.>., df.udor de la ~u
cesión, y además, como cesionario de unoa tler edtOIS h c1'1\neiniP.S, y se d.qipuso que el valor de los mil pcaoa e.xoroo~nt.e lo Lomar.< el mislllO Gucvam para r.oh>:i~s<l en
parte de au haber, como ce.~ionarin é.e los referido5 det echos.
F-'< 11 partición fue aprobada por el Juzll'lldo de ln cau$a. por sentenein de 18 de sepf.íembo·e de 1906, eunn<lo
111 hcri!dera Bernanla Baque1:o apeuas tenía <líe~ y orh o
añCl8 d e eilnd.
Post~riormente, por c;;crito o libelo d<) dcmttdn de 1-1
de mnyn de 19~0, prescllt.ano al J uz¡¡udo 1' del Cirtuito
de ltd Me~. refonr.aclo ror el de l • de abril d~ 11121, Bernarda Raquero, ya cusada CQn F.mlllo Alfonso Nieto, llijo al Juez: ". , .... . dem ardo rotte u~ted en mi prt¡pio
nnmbTe, en ml cu~iictcr d<! he1'totlera de Antonia 11-l'elo,
por t r a.<:misitln, y de comunera ~n e.l acer'o de las societllldcs conyugales habidas ent.:e Anl:onía 1.\>lelo y Romua.ldo B:tlllo<:ro y entre éste -:.· Hermelln<:ln Grijalha o Dijnl- .
ba, por lo~ trámit-e~ de la vía ordinaria, a los señores
Alclbi»dca Guevara, Hipólito Baquero y Hennelinda
Grrjatb.~ o Rij alba dé Raquero, qui<:nes figuran como.
¡¡artleipers en P.l jnirio de sue~sión de Ant.onia ).!elo y
Romualdo B aquero, as.!: AleibindP.s Gnevara como ce~lonario d<!l legitimario Aurelio BaquE'.rO y de la cónyuge Hcrmelindn Gri.ialbn o llijalba, ltipólit(l n~qnero CO•
ruo hijo legítimo de loo causuntc~, y la ~cñora I:Iermeliurln Grí.ialba o Bijalba en repre~ontacióu de ~u hijo
.Tcodor, Baquf'.rO, hijo legitimo clel C>~llsante Baquero
• Y "' QUfeu po~ hal:tt<r muerto hace . .. . año~ hnred6 a.b1 !nte~~ta lo su madre legiti ma la mencionada Hermelin-

da Grljalba o BUalbu du Baquero en au ca.lidarl de única y universal heredera. Deberán t"nerse también como
rlcm.a.ndados a lo3 sei'lo res Andrés Cas tafieda , Avelino
Alfon so, Pablo Ramírez. G¡rcgorio llino~ y H cnnclínda
Grij~<lha o Bijalba, -aetnalé» poseedores de las finet~s
raíces pertf'.neeieutcs •~ la suces ión; finca.!; que sin•ieron
rle o!ljcto a la pa1·lición uc 1¡ue se ha hablado. L:l Gri~sl
,. o ·BijaJa ~úml) demnndada también en su calidad de
beredcru y reprasentante de 1:. i;ur:e~ión Ilíquida de Toodoro R8querq, y Alcibiades Guevara como cesionario d«
lOIS d erech O!\ h ercditarlt>s de la Bij alb.~ n fl-t·ijll!J>a en IR,
l!UeeJii&u del citrulo Te<>doro y reJ>I'IUiOiltal\te por tanto
üe c~tn última $uce•i6n,' la cual debe tenerse t.ambién
como demandada,
.
"Los Jtt<,.lmtos demandarlos scon tor'tvs colombiano•,
rnayoren de edn.d y "V<,.·.inoa del mu níclpio d" 'l'cna, excepto Hít>ólitv Baqul,r<>, que es vec!nu de Tocaíma, y todos ~on ~'lirones, e><cepto IIermelindn Gríjalba o Bijulha.. q ue ea mujer, •it~dn de A. Baquero, c:n~ada luégo en
nuevas nupeias con I<'elipe Turriago y viuda ya do ést~
tambf6n''.
Pide en ~eguidil se hagan ~$h~ d~c1araciQne~;
" Primern.-Se declaro; rescbdida o anuladu. In partición pmc.ticatla (:n el j uicio de suce.l!nncs ar.umuladl\8
<:l e Romunldo .Haque¡·o y Antonia Meto, sueesionefi que
~ursaron en el Juzgadr> 1• del Ci-rcuito de La llksa o
Tequcndama. I..:u par tición fue presenl.ada el 31 de a¡o~
to de 1006 y registrad~< el 14 d-e novicmbr~ d.,] midmo
afio.
"Segunda.-Que se declare rescindida o anuladu In
sentencia aprobntori:¡, oi{l la misma part.:ción y d Tellis-·
t ro respeclivo y se ordene ~u ~•ncelaclón.
"Tercera.-Se ordenP- o dispong-a que to<la~ Ut.s cosa,
r-nlativas y pcrh,nccicn~~ al haber de las socit>dades
con~·ugalt~s ~aguero-:M:elo y R~quoro- Grijalbn o Bijo,lba y n. lag 9\lcesioncs ~c!umuludas dó Ro111unl<lo Jlaqu ero
y An tonia :.lfelo, vuelvan -al esta<ln quP tenían inmP.cliatamente antes de pradirJ~ r la pat1;íd6n, cuya nul idAd
se ha pt:dido.
"CunTtll.--Se dt:claren ineficaces los h-Rdicion es de
loa bienlll< :uljndicados en dicha p.~rtición, hecha~ por )og
adjutli<:R!.ario.s o Jo.< ce~ionar:ios de ésto~ en favor de loa
nct.ualca poseedores y do lo~ que prec•<licron a éstos en
)a pot!e~iólt ínscrita y la• de ésto~ n li)S actualP.s posee·
doreg.
"Quínta.-~in ronae~uen<;ia y reivind!cando yo en
notnbr~ y 1><'\l'a. lL~. ~edndcs conyuj¡'&le>: Rai¡CJori\-MRIn y &quero-Grijalha o Bijalb-... y ¡¡ura 1Hs Sl1ce3Í<'n<!!:
d icha~. se h.?.gtm lns &i:c>Jiente• contlenaeinncs:
'
"A.- Se cond&.no a André~ Castaftollll, a Avelino AJ.
!onsr.>. ClTegorio Llano.•, Hermelinrla Grijalbn o Bijalba
y a Pabln 'R'lmírez, acf.u"l"~ poseodore~ ile lo~ hi1:nea ra!Ced pert.,ncciente~ " las · sor.iediicle~ cony ugales y mencionachs s.ucesiouC!l;J F..Clffltn ap..Clreec en nl ínvi~nWio judír.i al pra<:ticado, a resf:itllírm~ dichos bienes para la CO·
nwnids..d de tl it·,has aocledades y ~uc•csiones. a .~nher.:
"Andrés Ca~tañoetla. ~~rr. condenado a reslituir:
"Partida primer¡¡. Un terreno situado en e\ ¡Ja rtído
doe Santa Bárbara, en jurisdicción d., Tena, y alinderado a~(: (Vienen >ltjuí lo~ linderos) . Est.e tt\rreno lo hu·
lJu el flnad(f por comp"' "Jf';¡ús Dnrrern y Natalio Hurtado. por e1<1:riLurn númP.J"') 344, olot-¡adJI :\n te el ¡\Qta.
lio del circuito de J,~ Ues~. r.oo¡ fttcha 15 de sevtiembrc dc 1887 y fue avaluado en $ 20.000 moned:1 de pa-

p-el.
"Her:nclinda GrJjalba n 'Rijnlba será conden~da ¡¡
rcstitu ir:
.
"l'ar tida segunda.- Cn s:rlobo dP. tierra que har.P.
psrte del d cnominadQ "Agu.-t regada'', juri.~dicción del
municipio de 'l'e na y t.<lmprendido dent ro de Jos siguiellteR JíndP.ros (aQuí clJQs).
"Grc¡r<>rio T.l:mos ~t\1'!1. condenr-.rlo n restituir:
"Parl.idn tcrce1'¡o.- Un terreno. parte · MI d~nominado
"A.guu regarla" ubicado en juriRdir.<:iún de Tena y comprendido dentro de los $iguiente.. lindero~ (aQuí e!loa) .
"Estos dos lotes forman jU!lto.;; el globo de terreno
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adjudicado a, Alcibíadea Guevara en las mencionadas
Los demandados no conle6~aron oportw1amente la
sucesiones, bajo lo~ siguientes linderos gencmlcs (aqlJÍ demanda: aai 1<> reconoció y Jo declaró el Juzgado e11;
ellos). Este lote Jo hubo el finado por compra a Libera. auto de 27 ue junio de 192-1, y el 13 de dicü,mbre de 1929
l.g ll~rre.m por e.•critura número 99 de fecha 13 de mar· .<e ¡1rofirió J.a ~enteneía de primera instancia, en la. ~u.nl
v.o de J.88S, owrJt~da ~~~ J..:.¡ 1\Ie,,a. Fue ¡¡valuado en vein- el J uzgadu, "niek<l la decla.raLoría de nulid~d de la )Ydrte mil pesos papel moneda ($ 20.000).
tición efectuada en las suce•ione~ acumuladas de Ro"El 1lemandado iPablo Ramíre2,. será condenado a
mu...Jdo Baque.·u y Anlonia.lllélo, ;; }lOr ende, la~ de,más
restituir:
peticío11ea de la demanda. Sin co~tas''.
":l:'a.rtida cuarta.-Un lote situado en el punto 11!1.·
Por apelación concedida a la parte d<)rnandante, sumado "Las dos quebradas", jurisdicción de T.cna, de- l>ió el negocio al Tribunal Supe1ior de l!ogotá, y éste, en
IJlflreado así (a.q.uí la demarc11ciór~). Este lote lo hubo el su sentencia de 81 de ~ero de 1981, falló así:
finado JJOr escritura 11úmero 253 de 14 \le ago~Lo de
"1• Se a.b~uelve a IDrl demandado~ de wdo~ lo~ car1896, otorgada en La l\fe~a; .fue a valuado en diez mfl gos d<: la demanda.
·
"2• Ko hay J:~gar a considerar las excepciones p•·opesos moneda de papel, $ 10.000.
"EI demandaclo Avelínu A!fnn~o será r.ondena.do a puc~tus pot lo~ d<~malld>ldo_s.
restituir:
"3' No se hace e~pecíl•l ·condenación <.'11. las costas de
"Partida quilota.-Un terreno !:>ituado en el punto de . la primera ni de la s-egunda instancia.
Santa Bárbara, jurisdicción de '!'€na., cun una casita de ·
"Queda así refor..ino.dn la sentencia apelada",
Contra esa sentencia in Lorpuso la. parte demandante
bahan:q11cs l' paja, con una cocina. de la misma conatrliccíón, que Jo hubo el :l'ína.do por compra al ~eñor Prn- (!] rceur.o d<> casación que h~ sido admitido por la Cordencio Pulido, rleslil)dado a~í (a.qui los lindero~). E~te te, y se procede a fallarlo.
Anota el recurrente que el '.l'ribunal estudia e\ pro·
lo le fue av aluado ~n veinticuatro mil :;>esós moneda de
papel.
blcma de la !iti~ por·el' a~pceto de la nulidad planteada
"B)--Que se condene a los demandados a restituir en loa fundamentos 2•, a•, 4• y 5• de la d<:lmartda, y por
todo~ Jos :l.ruto~ naturales y civiles de las fincas que Soli'
el de la. lesión enorme, planl.":ula. en loa fundamentos 6•,
acaban de desli n llar, o su va loy en dín~ro, así: André5;
7< y R• lle la m i.qm:L, ·y N!Sllmido~ "~J:
Castalleda, desde el 12 de febrero de 1908, haatn ·eJ día
1' Que no obstante cont<>r la •ucesión con cuatro
de la restitución; lllermelinda Grijalba o llijalha, desde! · bicr.es raíces y ~er la demandante meno'(' impúber en la
el 24 de abril de 1907, hllsta el día de la rcstituci~l; fecha en que a e llevó a efecto la liquidación ·de la hcrcn·
GJ'cgorio I.lanas, desde el lB de dici-embre de 1907, has.- tia, se le formó su hi,juela solaménte. con uno~ créditos
ta el día de la restitudi)To; y .Avdino Alfunso, deso]., el inventm-i~<dos " favor .dP. la ~uce~ilin·; y quo~ ¡o un p:tra el
20 de. mar1.0 de. 1912, hn~ta el d¡,i. d~ la restitución.
pago de deudas y gast-os .se dcst.imnon y adjudicaron
"Quima (~ic) .-Que Jo~ adjudicatarios Hipólilo Ba· hie""~ raíce~. habi~ndo bienes mueble~ y créditos (fUe
quero, Teodoro Baqu<!ro (hoy suce$ión rcprc'5entada pOl' · habrían podido y debido aplicarse al pago del pa~ivo.
· .1\lcibilldcs (}qcvara}, d(' biene$ m u el;!e~ al la~ auceaío2• Que bajo otro aspecto, determinado de los hechos
nes mencionadas, se1·án condenados a re~li~uíri<>>~ u a 6•, 7• y 8•, s~ ataca taanbién 1:. pm1:ición po1• haber sido
pa.¡¡ar su valor en dinero.
lesionnda la adj udícntaría demand:mte en m{IS de la mi"Pronurociadas es las deCJa.raeione,, la suserit.a. devol- Lad de lu que· a ella coneapondía por su derecl1o de heverá Jos créditos que se le adjudicaron y que no han sirencía.
. ·
do cobrados.
Ü()n relación a la primera· cacstión formula el recu·
"Sexta.--Se ordene· rob.:ur la partición con audien- trente einco cargo~ o causale$ .a.~i:
CÍa e intervención de todos Jos co¡>artícipes y ObS<!rV:l.ll· . l. "Con$i~f." la prlTrWr>l o:ansal ¡le en~acil\n..:....dice
do las pre~cripciones legales, panición que rehecha de· en la interpretación errónea de las uisposícionc.s suatan·
berá ser sometida a la aprobadón judicial y registrada tivas contenidas en lo~ artículo,~ 1391, 1391 y 1399 del
deapués de aprobada".
·
C. C., <¡ue, en lo ¡te~l:inente, est:í.11 MJu:ebidos a..;¡:
Los b()cho~ principales de. la demanda, son los mar·
"Artículo 1;~9 l. 1!}1 partidor ,;e confo.rmará en la adcados en el libelo con Jos número.s 2 a !!, qull $OU de e;,te judicacián, de los bienes R la.~ reglas de este título, saltenor:
vo que los eoa~ignatarios acuerden legitima v un:lnime"2'' Cuaudo ~~~ JJraeLicó la particlóJl en dicha auc~ mellte otra cosa..
sión que se acumuló a la de .Komualdo Bat}dero,. yo era
"Artículo 1391. El partidor liquidará Jo que a cada
menor irupúber, y todos los demás partícipes, excepto uno de los eoasignatario• · •e dcbn y procederá a la di•·
~cod(oro Baquero, err.n mayores y plenamente capaces.
tribur.ión ile lo!l efectos hereditarios, teniendo presente
"3• m principal· acervo de loa bicnc~ iuve!lLariado.~ las rcgla,s ·que siguen:
.
en dieh"~; ~uce~íone~ tue adquirido dunulle el matrimo·
· "7' l!.'n la partición de 11na hcrencía o de lo que de
nío de los causantes Bao¡uero y .11-lelo y cone.istiA en las ella reatare después de las adjudlcnciune.s de especies
cuatro fincas raíces que h;in qued¡ulo deslindadas atrág mencionadas en Jos números anteriores, se ha ole guar(pa.rtidas 1", 2• y 3~; ~· y 5•)
iJar la JIO•i.blll iguaJ(]ad, adjudicando a r.t11la llnn d" ]o,,
"4• A toclo.~ lo~ partícipes, excepción hecha de la coa~ignat&.rios cooils d~ la mism11 'naturaleza y calidad
~Ul1Crí4, 11"" eru enLonces meno1· impúber, se les adj..:J·
que a los otros, o hacieno.lo hijuela o lotes de la musa pardicaron bie11es raíces ¡>ara pagar~e~ ~u~ derechos eu la tibie ..
comunidad herencia!.
8• En la formación de los lote~ ~e procurar{, no sólo
":i• Aún Jlara el pago de deuda~ y ga~tos se destí- la equivalencia sino lii sem~janzn, de ·todos ello~; pero
na.ron y adjudicaron biene• raice;;, habiendo en la SU· se tendri cuidado de no dividir· o.~epa.rar los objetos _que
cesión bienes muebles y crédit.os que hilhrian podido y
no admitan cómoda divi~ión o de e.uya .o;e;laracil)n re·
dellido a¡olícar~e ¡ti pago <lel pasivo..
sulte per.juicio; salvo (¡ue con vcng:-;b en ello unánime s
"6·• Los créditos activos ·que .se me adjudicaron a mí legítimamente los íntere.qados.
en pngo de mi hijUdlL valían entoncc~ menos de la mi·
"Artículo 1<!99. Siempre •lUe en. la partición dQ la
tall, pl'Oporcíonalmente al valo.r de las finca~ raíces 'ad· ma~a d¿ bienes, o ele unn ¡10reión· de la masll, tengan in:
judicadr.s a los demlis p9rtíci)l€s.
terés per.sonas m;scntes que no hayan nombrado apode.
"7• LoR mismos crédito.• a que ·ae -refiere el hech1. o·ado~. o personas bajo tujela. u euraduria, u persünas.
anterior no lLicauzuban a valer eDtunrA:'!~ ju~L.amente ni .inrídicas, será nccesa~io someterla, tcrmin•1da que sea,
siquiera In mitad del valor nominal· por el cual fuerort · á la aprobación judicial.
:uljudiea.dos.
"EBtima et Tríbunál--arguye el recurrente-que !a
"8'> J-os mismos créditos que· se adj1ldicaron cstaba.n violación de .esta.~ disposiciones por el partidor nn o: sU\
rlssprovis\.os i!f! acción ejecutiva y aún de la ordinaria exp:rc~amontc eri.glda por la ley en causal de nulidad,
POI.' haber prescrito·ésta~ .. con el trunscur.;;o del ticm~>o".
ni JlUede deducirse eRa nulidsd de ]as djsoo'licione• nue
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de manera general la ~sta.blece" y reglamentan supolrienclo erróneamente que las di3p<>sicioncs transcritas
cont ir,nen &i.,.•¡:.lemente mandato~ pe,mlisivo~ y nó impe·
rativ •s, L'Omo cfi~¡¡y;>rcmo.s demostrarlo.
' Es bien sabido que las díspoaic:iones de la ley eontiE~.,en m!lndato~ irnperotivos, prohihilívo11 o p¡P.rmisivu.o (articulo 4" del C. C.} Las disposiciones transcritas
chramtlll-'l ' ~., ' " qu~ 110 tienen el o:arú~t ..r <le prohibitiovas, ni tampOco el de simplemente permioiva~, luégo
s u c.u:í.cler e.s impern~h·u."NÓ son pe¡mil!ivas las dis~cio.oes de loa artícn·
loa 1391 y 1394 del C. C. porque eU'!\S no c.mfieren en
manera siJ,'tlna simple facultad al rlártidor parb observar o dt-.lnr de observlll' las ~gla~ conteni&,s e_, el art iculo J·S94, antes bien, por el contrario, ~e descubr., el
carácter imperuti,·o üe estas di~po&icioues de loa mis·
mos ti'.m.mos en qu~ están concebidas, ¡mE J dicen: "El
p~¡·tid or M cxmfurm& á en la 3AI!!l14llcaclón de lo~ biene~
a Ius re¡¡ las d" ·C~te título y el vartidor pro·c~er.í. a la;
disti·~bucl.&n de los efecto<; lie:redítarios, teniendo presentr! lu~ regJa• que sigu en ... . . . Jo que ~i¡rni!ica c¡uc
el p~dor tie:ne la obligación de observar las reglaa
eootenida~ on el ar ticulo 13!14, .sin que le sea uabte. ad·
libitum, separarse de s u obilervancia".
ldás adeJant.e agrega e] recUlTente que " la diSJ>OSi·
ción del nrtleulo 1391 violad!> por ol •rribunol, dice en su

1\dnr 1<' partieipa!,>O:\ cm un juicio sep!U'ado que no pued e va·s:u- sino (..(>bre la nulidad o la re.sei~ión pro,•enient e tle ]()s miAltlDS motivos porque ~e anula.n o r esc.inden
lou contratos, entre los cuaJe~ n;, cucuctltra co)DCació¡;¡
e l de que se· está tratando P,r9$eotado en las condicio·
nes que ~e dejan anotadas'.
''Ahora bíeo, como en el ca~o de <1ue se trat.a se adjudicaron bienca raicea pP.rt.E!nOCí6ntea a la soc:icdnd
cOIIYUl.WI Baquero-1\'Ielo, eo la cual f ue partícipe la meno:r impúber Be rnarda B'a qnero, para pagar a l acreed or h ereditario Alcib íadl!:! Guevara, .el crédi to por
S 8.000 P . M. valor· de ,,.,.atoa de e11Uerro de Rornualdo
Baquero, hubo UJla verdadera enajenación de bienes raicus de menor impúber r.n forma de dadé>n en pag o, sin
q ue tal om ...i~"ación hubiera sido expresa.men!.P- a ut.or!.:acl~ r>or el Juez por cauR~ ele utiliuad o uece~idad man ifiesta, comó lo pre8c.ribe el ru-ticul.) 488 del C. C., y ~in
la formalidail ue subast>~ pública eJtablecida por el nrtlculo 48 4, ibídem, máxime ~1 se trataba, como ~s lo
cierto, de pagar un~ dcu,ia n.jena al patrimonio de J:¡,
:sod etlucl conyugal B<!que:ro-JI'!clo. .
"Sí todoa los parUcipes hubieran 'sido plenlllllenle
capllees,"l;í se h abría tranafcrido el dominio al acreedor,
¡>Qro como en el caso que &<l cutudin, habúc. partícipeQ men ores im}lüberes, no podia hacerse b .l transferencia sl1).0 Jlennndo pre\'ÍBmente la.~ for:malitlades de que se b:.1

hablado",
. parte $egunda "ealvo que los coaaignutari<>s acuerden ·
Par n resolver se c<>nsidera:
legítiriuc. y unáhimemcnte otrn cosa", dé donde se dec.JuComo ae dijo en ca¡¡ación de 24 tie abril de 1894, " el
r.e d arAmllJlte que para que puedan ReT alteradas o mo- s.ellalamiento de bienes q ue hace el pa.:rtidor a Javor do
difícadas Jus r~ght• de la partición <lci>c l~<c.ber u1• acuer- los 1u:re~dores, para pagarles dereel os de la sucesión, es
clo legitimo y unánime d\l ¡mrte de los interesados, una dación en pago, hecha a nomb.re de Jo~ herederos",
ac«erdo que implica una manifestación de voiODtad ex- :r· esto pu~de hace.r;;e v¡üidumente, por conv~ción, enpresa, la cual no existe pOr el hecho de que }OJ; intere- tTe los h erederos, euando. Olrtos son. mayol'C3, y tod os casadO! o sus repr-<Sei~tm~ gu:¡rden silencio durante el pae_es de dispónet de sus· bionca, pero "el caso y la doct rasla.do de la pvtkión, como su~-edió en el caso de este trina va rían euando enboe los harede'l"Os hay menores;
pleit o.
entonces la a djudicación uo será titulo t raslaticio de do"Por otra. prte, p¡.ra ·que el acuerdo de que habla el · minio a (p.."tl•afios", pues, "cunan ae trat a. del!\ dneic.'ln en
Grtículo l S91 puedo conside:ramc como legitimarnente .,a.go de un inmueble per~eoecienlt: a un menor de edad,
hecho se necesita, 1!i se trata, como en el presente caso, dobCII e>bservarse las f•m nalidndea especiaJeg que al ley
de dejo~ d~ mljudirar1e a un menor impúber bienes ra.i-. r-equiere piw.. !H. validez de eata ciMe de enajenaciones"
Lo;:s de lo$ que exclusivamente constitulrot él rtcervo de
(G ..J., JX, 284, 2"). La pattición de unu herencia no es
la e uce&ión en que él ~ra colllunero, ¡¡ara adjudic:~.rle más que la división y d i~ l:ribnciiin de los efecto~ herebiene.s mu~blcs pertenecientes al acerv!l de ot.rs. comu- dltarioa enu·e lo~ coheredero~. quienes derivan su t llunidad herencilll en que él no erll. pl!rticipe, habtin si do
lo de l eausant... Al partidor de una he:romcia .sólo le es
neeesano que hubiel"ll inlervenldo en dicho ncnerdo el dado, al tenor del articulo l &!la del Códi¡,'O Civil, formar
tutor del· i mJiúbcr exp=mcute aut.or i•.arin 1101 el Jue-L 1m lote o hijuela de bienes suficiente paro cubrir lna
y no ~im¡,)ementc un curanor ad-lit.em, pues éste no so- deudas r.onocida,s:; esto es, 1\accr el aeiüllamiento dQ Joij
Ia01cnto carece de facultades adlll.lnistrativas, sino que l>iene~ cou los cuales ha de pa¡:ar esa s deudas al nlba·
no puede pretender tener facultade~ dispositivas, la~ c ea. o n los herederoij, ~egún tum el caso; pel.'o no le e•
cuhle> •erlnn . nece~a:rias par¡¡ la legit.imidafl del permitido al partidor adjudicar bienes de la sucesión en
a~.uerd(l".
pago de d<\udas herediturias, nl de honpr:u-ios de alba,.
Para reforzar est~> acusación ale¡a el recurrente,. co- cea~. ah<><€aclo~. ni de Jos S\lyos propio~, 1\. ft~.vor de ta.
mo tercer motivo de su dem.c.nda , lo •iguiente:
le~ áu~edorca, puesto que la da.ción en ,,abro o iJt solu-·
"Vj olaci6n de- las diapos·:ci<>ne• de l<~s art.iculoB 4113
tuno, es wt contrato, e11 el cuu.l, <:omo lo t'a. dicho la CorY· 484 del C::. C., que dic.m: " N <> sorá Jleito al Lutor o cu- te, "In oeooa 'dada en pago ocupa el ]l,gar de la cosa venredor, lril• previo d ecreto judiciaJ, eJ:¡nj enar loo bienes dlda, y
s \.IJWI que se ¡¡alfa ocupa el lug"t4r del prccl o
raiCCl! del p upilo ...... ni podrá el J uez n Prefecto au- pa¡rado por el compr;~dor".
i.orir.ar "'!Wll acl~. ~ino por causll$ de utilidad o o eeesi. COmo ~n el caso de a utos, ~ ~djudicó a Alcibíaelea
dad manifiesta.
Gueva.ra, acreedor de bt suttaiár~ por ga.~tos de entio·
"lA yenta de cualquiet:a parte de los bienee del pu- rto del finado Romualdo llaquero y por loe gastos del
pilo, enumerados en los artículos anteriores, se hará en juicio de ~ueesión, lll1 bie:n ralz, de los m<is valiosos de
pública s ubasta. • . . . .
IF1 euceei6n, habiendo entre loe herederos ún menor, lm·
"l!:n ~fcct.o, <!1 'J'l;i_bunal dice lo aiguiente, en la sen- ptí.'her en eas época, y' habiend.o ~ido autorizado o con'tcncia reourrida:
'··
sootfdo ese Mto, no ¡>rnpiamcnte por la m!sm>< imp11ber,
'Lo e¡cpuesto puede hacer•~ ~xtorl•ivo n 10 que con- ~!110 por su curador nrl-litem . cnn •omisión de las forr.ra In parWci6n ~~ objeta en el hecho 6•' de los :fundamenmalidade~ requeridas pc>r los urtkulos 483 y 48•1 del C6lo3 de la dc:manda, p ues no habiendc• una dí~posíción ledigo Civi\, ese acto es nulo, y al no recoMc.,rlo .,~¡ ~1
ga l que de manera Qxpre¡¡s prohi ba dedicar . bienes rai- Tribuna l, viola los mismo3 .srtlculos aquí citados, como
ceA al pago dn las deudas y gasto~ cuan do la a•lce!!ión lp hace ver Eo! recntrente, y la sente.' lcia h a de cru;ar~P.
cuenta con bi.:mes muebles. no ha .bnbido Ull:l violación por ese motivo.
·
de ley e>rpresa. que vicie de nulidad el r.,s¡lee~ivo act.o, '
P11Ya resolver en instancia. ..e considera :
y no habiéndose objetado na.da por ese eonceptu cuanLa nulidad de la partición da a los copartícipes el
do el -tr.nbajo del partidor se puso en cunoc imiel>to de d eree)lo para ser restituido~ al mism() e~l.rldo en que Re
los part~~ en el juicio de suce~íón, resulta extemporá- hoUaban aulea <le que se hubiera ef~cluado ese atto, y
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. perjuicio do las c"cepciones legales, según lo consagran
!u~ artieulo3 1746 'y 1748 del (.:. C. ·
·
Bernarda. Baquero da Nieto pide:
1• ''Eu su condición de copa~ticip~, que eo11 citación
de los otros· oopartici1>e~ arriba nom'brados, se declare:
"a), Que eR nula la participación p1'8dicada en .,¡
juicio de succsíone~ acumulad;>a · do Romualdu .Baquero
y Antonio. Melo", de ft•r.ha :H de ago•to de 1906, y registrada el 14 de n()viembre del ~ísmo aíío;·pelicíón que
ha de •et· resuelta favorablement-e, por las l'""Ones ya
expuestas en· este fallu;
.
"b). Que, en eon~ecuencia, se dcclaren-igunlmentoe
l\ulos-la sentencia aprobatol'h\ de esa partición y el registro de ella, ordenando la cuncelación de éste, pet.icióll
que neee811riamcnte. Ju.b.rá de rcsol\'ersc en e\ mismo
..
sentido de la. anterior;
"e). Q.ue se o.rrl<me o tlispQnga que tódas la• cosas relativas y pertenecient~$ al haber de ·~aB soci.,dade~ conyugales Haquero-Melo y Raquero-Grijalba o Bijal'ba y
a las aucesiones ucumuladaa d~ R()muaklo .Baq ue.ro y
Alttollia :!.lelo, vue!Yan al eetado que tenían inmediatamente antes de practicar la pnrt.ición, CLJya nulídad so
ha pedido". Esta· petición, acorde con la ley, "~ proceden~<! y ha de ser desp;whada de conformidad, lo mismo
que la '1'"' le sigue, a suber:
"d). Que se 'd~claren ineficaces las tradiciones de
los biene~ adjudiCados én dicha partición, hechas por
los ndjudic..tarios o los cesionarios <le éstos en f.•wor de
Jos. actuales po~c•-dore~ y. de Jos que ¡>1-ecedieron a éa·
·tos -en la posesión· inscrita y las de ést~s a .lo~ a~tuale•
poseedores·'.

·

2• En au condición de heredera de Romualdo Baque-

l-o y Antonia Melo, pide además 1¡uc, con citación da
André~ CustañediL, Hcrmelínda GrijalbM o .l:lijalba, Grogorio Lllmos, Pablo Rllmirez y Avelino Alfonso, igualmente demandados, ~ean éstos cot•denad<:~~. a· restituir,
"' a Ja.s sociedades conyugales Baquero-Moilo y Baquero. Grijalba o Bijalba y a la sucesión de loa exprc.sado.s c.~
posos Baquero-1\Ielo, loa inmuebles do •tue ello,; están en
posesión, descritos en la demanda, con t.ítulo.~ derivado~ de la. participación de cuya nulidad se trata en e~Le
Juicio, con los frutos ¡mturale5 y ch•ile., cor.respondicll·
tes; y que, ademt~. se declare que las sucesiones de Ilípólito Baquero y de 'J"codoro Baquero,. 1·epresentadas por
Alcibiades Gue\'ara', e$tíin obli~adas a· l'estituir lo3 bielll!s n.ouehles que laR fueron adjudicados o a pagar e\ valor d'" ellos.
.
3• Que se ordene rehacer la partición.
La demanda fue notificada· a t.odos los demal.daaoa,
y fue cont~stada r><~r j osé J'oaquin T. ~res, en escrito de
:!6 de mayo nc 1924, corno apo(ie,·ado. de lo.s. ~:qrresadus.
Guevara, CastlLÍÍ!<du, Ramire.o, Lla11os,. Alfonso y de la
señp.ra G.rijalba ·o Bijll.lba de Turriago, y también fu o
conte.tadn por En1ique F; l!eroal, apoderado de A''elino Al.fon.<o, quien al mismo tiempo denunció "1 pleito a.
Hipólito Baqnero; pero 61 Juzgado en <J.ti·to cjo-.cutoriadu
de .27 de juniu de 1924, hizo las s.iguientes dcclara.cl"·
ncs: " .... , , .. declára~e ext.emporánea la contcstaci6n
que Avelino Alfonso, por medio de apoderado, ha dad"
n la última demanda de B'crnaxda Baquero.
"No ~e admite la den.uncia del pleito que haee el doc·
tor Berna) comu ¡,poderado de Avelího Alfonso, en virtud de que ella no ha. tenido lugar durante el término do
contestar el traslado (arliculo 2-11 del Código Judicial).
Se advierte que aún contando dieho tél'lllino desde el
día. 8 de mayo en que se !'ecibió aqui el despacho de SD·
misión, ·folio . . . cinl'.o ·día~ de empla7.a.miento y cinco
de tra~lado vencierol! descur.tar~d•J lo:s días inUbiJes, el
dos de junio, y ios memoriales del doctor Berna! fueron
presentados el día siglliente, tres".
"El d()ctor José Gregorio TorrE:s contesta la demanda
diciéndose apoderado ilc Aleibiades Guevara, Andrés
:).
Castañeda, Pablo Rn.mirez, Gregorio Lllltlos, Hermellnclu Grijalba y Avelino Alfon•o, pero ~e observa que a. él·
no le han coofcrido poder dicha~ personas".
T\... 1............u:hnonto ....~~hU,...., ..

nn., ,...., t>l'llni.-, Aoñ~dOJ,....ot'l.

te regi6trada" .f.iguran en el expediente, rGsulta:
a) Que en la su"eesión Baquel'()o.Me)o, para el pago
de las deudas, 11e formó una. hijuela. que ~e le adjudicó
al acreedor Alcihíades Guev>.lra, oon un terreno situado .n el partido de Santa Bád>ara, en ·jurisdicción de
TeJia y deslindado en Jos té1minos que expre~a la cm·tilla t·espectiva.
·
· ·
.F.~e terreno lo ve.11dió Alcibiadca Gucvara al demandado Andrés ·Castaiietla, por 'e&criLura pública número
24, olurgada en la notaría del circuito. de La Mesa, el
12 de fcbxcro de 1908 y regoigtruda el 11 de rnal'7.o del
mi~mo año.
·
b). Que el mismo Alcihí;ules Gti.,vnra, en ¡¡a earác-·
ter de cesi011ario tle·los derechos de hereucia quo en la
ex prexada suce~ión correspondía. a Ilerme)inda Grijall>a Q Hijalba. y de Aurelio J:!aqu~.ro, se le n•ljudicó en hijuela separada "un lote de tierm situado en el partido
(le ·~anta Bál·bara, jurisdicción llr: San Antonio, dclimi·
.
tado r.omn Jo expre~a la bijueln.
Alcibiades Gucvar<l e11ajenó esa tierra. en dos intes a. si:
.
Una parte se la transfil'ió, por un oontrato de permuta, a He.rmelinda Grijalba, por escritu1·a pública ol.or.¡¡ada ~n la notaría del circuito d~ l..a Mesa, bajo el ndmcro 117 el 24 de a.b.ril de 190·7, y re¡.-istrada el 28 de
ruay.:l Idel mi~mo aiio; con las lindero~ que expresa· ci
bl•trumento; y In c.tra parle $C In vendió al demanda·
do Gregario Llano• por e~critura pública otnr,gada en la
inlsma notaría hn.jn d r.úme.l'o 379, el 18 de diciembr@
de 1907, y regist.rada al 29 del mismo meg.
e). Que al herede,'O Tcodo1·o Baquero le fue adjudica•lo el! ~u hij·Jela un lote situa(lo·en el ¡mnLo )iamado
"Las dos <¡uebradas", ;¡urisdicción de 'fena, por loa linderos que exp\'eaa la lrij ut!la.
madre, Hennellnaa
Muerto ''l.'eodoro Baquero,
Grijalba, por· cscri>ura 11ú.blica mímeró 117, ol01·gada en
la notada del C:rcuito de La Mesa, el 24 de abril de 1907,
ceditS a J;\lcibíadea Cuevara, a título de pennu t;~. todo3
los de'l'echos y acciones que, como única heredera, pu.
·die:an corresponderlo <m la suce~ión del expre~ado Ter.>·
·doro Baquero, ya. eon~istan--dijo....-l..,Jcs derecho~ .v acciones, en hÍltes. ralees, muebles, semovientes o créditos
activos, 1>acs no se n•ser.va lladtl l>ara d; y, en virtud
·de cia cesión Alcibiades Guevara. vendió a:! actualmente demandado l'abit) Ramh·ez el lote de tierra de que se
ha. hablado, qu«, como viene dicho, le fue adjudicado a
·l'eodoro Baquez:o, y esa venta consta en la escritur:l
que, en copia debidamente regiatr.a.dn, obra en este pr<>ceso, otorgada en la notada del ci~cuil.o de Ln l\[e~a,
bajo ·el n(mtero 203, el 3 de julio de 1907, y n~gisl:rada
el 15 del mismo mes.
d~ · Que l:r. ülra finca r.a.iz d:e las sucesiones Bnquero-:M:elo, la 'que figura en la partida •1" del in\'enta-rio,
le fue ndj udicada lll'1 su hijuela al heredero Hipólito Ba·
quero, descrita como lo E>xpresa dicha hijuel,..
· Hipólito Baquero vendió ese terreno a A,;u~tin Gu·
Wirrez, por escritura pública otorgad& bajo el número
85, en la notaria. del circuito de La. Mesa el .20 de marzo de 1912, y Ag:1~th1 Gutiét~·ez se lo vendi6 a Avelino
Alfonso, de quic.n hoy lo reelama la demundan t<:, por escritura número 3a, otorgada, en la· misma notarla de La
.11-!esa, el ·7 de febrc.ro de 1907, y re!,>istrada el17 del mismo me.s. (F. 71 y 72, cuaderno nümero 1).
El doctor Enrique l!'. Berna!, apoderado del demandado Ave!illl) Alfonso, ~n alegai:o de conclusión que produ.io en la primera instancia. de este juicio el 14 de julio de 1923, alegó la execpción perentoria de prescripción, que fundó a$1: . ·
.
·
"Bernarda Baquero--dijo.-fue pa\-ticipe en la 1lllrlíción •le Jo~ biene~ de rlichaa sucesiones y cjo.rcc el dcrech:o de pedir la rescisión de ella. Ekta. se regi~tró con
f"ha 14 d~> novicmbr~ de 1906. L:~ acción restlsoria dura cuatro años, según el artículu 1750 del C. C. A los
hen,dero~ menore~ de eda.tl se le~ cuenta el cuadrienio
desde que hubieren llegado a la mayor edad, confonnc
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20 de mur'.!O de 1896; cump!i6 veint i6n años el 20 de
• ·Un terreno sit.u ado en e.l partido de San ta BárlJura,
do 1917. Este día pdncipi8 el cuadrienio paru en judadicción·de 'rena y .dcsllndndo así: "P or el pie,
pedir la r~aciaión y cumplió el 20 d1' mar:w de 1921'.
dedde ut1 mojón de piedra que e~tá enLerrado al pie de
Ví~U'I eKlo ~ucede que la demanda de rescisión fue preun curo cerca de lln ch<>tro da agua, lindando cou ~le
.scntuda '' ooc J'u~,.;ado •n ai.J~íl ()~ 1924 ; eg dedr, l.l'es rraa de Franr.isr.o >\foli11a; de aquí a olro mojón de pjij. ,
aüoH después de vencido el cu.adrienio. Durante díclw drll. \1 ue está. en una planadita, líndando con tiel'ra$ de
cuadrienio nt) ocurri6 ;.uspensi6n ele (,1, por<¡uc d "uu..
Andrés Ca~lañeda ; de aqu l a. utrv mojp" de pi~d.ru lTIIJt·
dxienio para la reseisión no til:l\ij otro motiv9 de sus- cado con una cruz, lindando con tierras de Mónica Pa·
pensión sino la menor edad. Presc.ribii\, pue,g, la acción
yomo: de aqni a otro mojón de pidem, que e~tá a ¡,. ori·
de ¡¡cdlr la r(lSCí.sión y aJeuo esta excepeión en favor. c!e 1111. del camin o que> baja de la montaña d,; "Gubia", desmi poderdant e''_
lindando con tierrag de Fula-enciu Vel'¡;an< ; por este caSobre et<l.<: varlicular oonvien" :moi.ar que, como
mino abaj o hasta ot.ro mojón de piedra, lindando con
bien lo dice el c>rccpciononl c, el ~:u.ulrienio n <¡uc él $C tierra~ de Pélipe Randa ; de aquí " útro mojón de piedra
1•efire expiró el 20 de marz-o de 1921, y que la deman- tnArcu.do con una cruz ; y d~ 1U}IIÍ al primcr lindero".
da fuP. ¡>r~•P.nf.ad .. el 17 dt~ mapro de 1920 (n() en abril
.H). fJennelinda GrijaJloa o Bijalba restituirá:
de 1924) y f ue notificuda a los do:munilados por ju~~.~
''t:n globo de tierra que hace parte del denominacuu1 i~ionaclo~ al o<fecto, aHí: a Al~lb!ade, Guevara, Avedo " ÁKUa re¡rnda", jurírik.cllln olcl municipio de T eua y
lino Alfonso, A¡1drés Ca~taiieda, Heo·melinda Grijalha comprendido tlentru de !oH ~lguí~nte~ lindcr03: Por el
de Baquero y Gregorio Llanos, en Tena, el J!) de mayo
pie. con Li ..rms de Camilo RoJas y Felipe Tarriago ; por
de 1920; Pablo Ramírez, en SAn An tl>nio de Tena, el 17 el co~taJo izquierdo, con tierras de Alcibia.de~ Guevara,
rJe !l<lPLI~mhrP. n~l rr.i!<l>'ll> año, "' Ili¡oólito Ilaquero, en lu13ta dar a una !omita dor·d~ Sé pondr:\. UtJ muj6n mm~
cado con una cru• ; de R.qui se vuelv.o ~obre la derecha,
Tocalrna , el 11 de octubre de 1920.
li:3a demanda fu e corregida o reformada por e.scri·
por la C<~bcc~a, wta encontcrar una. hilera ilP. árboles
to [lre$Cntado el 2 de abril de 1924, y en tal virtud, el "Rawes", donde ae pondrá uu mojón con 1¡¡, misma marJuz¡¡ado, en cumplimiento de lo que preo~ptuaba d arca cru~. linda.n do en esta parle con tierras del mismo
Guevara; de aquí, pa~ando por lu hilera de "Bajó ea" hastículo 26S del Código Judicial de liSa época, ordenó dar
a los dcrnnndfido~. nuevo tmslado de la demanda opor- ti\ encontrar el prim~t lindero".
tunamente corregida o enmendada ; con·ección o enC). Gregoriu LlanoR reRtituir{¡ :
mienda que no implica de.•i•timltmto¡, ni des'l'irtúa en
Un teneno, parte del denominado "Agua regada",
ubicado ero juri~dicción de 't'cna y comprendido) <lerrtro
modo alguno la incoación de la demanda original. l\o
e~, pue.~, exact<> 111 afirmado por el exccpcionante de que
de lo$ ~ iguicntes linde l'(>~: "l:'or el pie, de~de una pieht de.nmnda :fue propne.sta y notifienlho fuera dt>l l.érm i· dra nacida marcada wn una cruz h:,stu encototrar a otra
no hátriJ para alegar e.sta clase de nulidades.
p!edr:t nn~ida marcada con un u cntz, lindando pur es te
Por todo lo expuesto, la Cor te Suprema, en Sala de to:~tado l'On t erreno d e ~lllerrno Garcia ; de ~ p unO.sr.dón · Civil, adm inistrando j u~lieia en n umhre de la to, linea r ecia. lun.\.a dar a un árbol llamado cauch o,
República de Colombia y por a.utoridad de la Ley, cosa donde ae pvndrá un m ojón rnarcado con una cruz, liD·
la sentenefa reeurrida, proferida por el 'l'ribunal Supe- dando por este lado eon t errenos de M:anuel Cubillos y •
r ior de Bo¡¡ot á el trein\<1 y uno de enero de mil no\'1,}- l•'elipe 'Torriago; de e.~l~ punto volviendo de para a rrl·
bn. hasta encontY<J.r otro moj6n marcado con una cruz;
cientos treinta y uno, y, en su lugar, resuelve:
Prlmero.- Revócaxe la .sentencl.. de primra in~t;m de aqui volviendo hacia la dcr.echa hasta. enconl:rar otr•l
cia, <li~tu<.lu <!tl <>Rtc· juicio por ol .Juzgado primero del mojón que está a la orilla de un chom·o y marcado con
Cil·cuito de l-a &1~".a el trece de diciembre de mil novo- una cruz; y de uqul ,-olvicndo de tJII..I'a abajo, ha$ la enciento5 veintinueve.
conlra.r otro mojór.. marcado con una cruz, lindundo por
Sea-unuo.-D;eclárase ab~olut.uno;ntc lJU)a la ¡>arli· P.stos tres costado~ coi• terrenos de HermeMgilda Grijalba; r ae aqnl, volvi endo ll In. nc~.:cha hasta enconción de ·bic.nca practicada en el juldo de ~oueea:ion~s a cul.rar otro mojón . ruar cad,;, cun la· letra ;:::, lindando po,r
mulada~ de Romualdo Baquero y Anlonio Melo. en el
wtc eostado <OJI terreo<> d& Can1ilo l'tojaa ; y .de aqul n
J uzg11uo J)l"imero del circuito de La M'~Teroero.-Deeláran.•e no prohadas la~ excepciones dar a otro moj ón m>~rcado ctm un~ cru~ lindando pOr
perentoria$ propuesws ror lA pn.rtc ucmandadu.
~•te costado ~ teucnos de Manuel Cubillos y que est.á. a la orilla del camino que vien" d~ San Antouio pMa
.Co~~.rl:o.-D'cl,;.ra:;e nula la sentencia de diez y ocho
. de acptiinbre de inil novecientos Aeis por la. eual el Juz- •.Tenasuc.i ;, y de éste, biguicndv el camino para 'réuas u·
g~do primro del circuito de J..¡, Mesa <~probó la parl:.ición
cá, hMLa encontrar olro mojón n la orílla d,;l m ismo caID:prsada en el punto que precerW. y que CoK· igualment"' mino marcado con un cru~ y vol\;elldo- de purt\ abn.lo a
nulo el re¡¡í~u-o de oga. .scnümcía, el cual ha de cance- tlar HJ pri:nter lind~r<J, donde Ortcierm y Jindalodo \)Or eS·
·te costado con 'terrcr~os del mis mo Gregario Ll:mos" _
larse.
Quinto.- Dcclárnnae inoficncea las i.radicione-. de Jo3
O). Pablo Ramirez re~titulr{c:
bi ene~ udj udicados en dicha partición, hechaa por loo
"Un lote situado en el punto !larnado "Las do:s <lU~'
adjudle.~t:lrios o los cesionarios de élltos en favor de los
brarlaR", j urisdicción de
demarcado así : Por un
aetuale» l)Ol«'cdnres y de loa que ¡:._--eccdieron a éstos en coatado, d eMc una piedrn enterr ada en línea recta, a
la poaeaión inscrita ·y las de éstos a los actuales posee- dar a la quebrada de :San Gregorio; dCJ;de est e p,Ullto,
dore~.
·
t~uBbrada abajo, a otro mojón de piedra que ~<st~ en la
Sexto.--Todas las co~as relativas y perteneciente! misma. quebrada, dcslíndand(), con ti~rras de Manuel
al haber de laa sociedades conyugala• formadas por Ro·
V:IIJ"ias; de ahí en líne~~o n'Ct.a a otra piedra. enterrada,
mualdv Baquero y lmtonia Melo, y oor Romualdo y dc~lindlUldo con tienaq de .r~sús Sien·a; y uc ahí por
H;.rm~linña GrijAih•. o Rij11lba y a b1s ¡;ucegione~ acu·
una cerca do madera y :.lambre, al primer lindero".
mulao.la~ dt: los dos esposos vrtmeramente nombrariot<
J<~). A ve lino AlfonaD rest.i tuirá:
( l:laquer~>o'.\>telo), volverán al e:stado que tertíaiJ imne·
"t:n te)1'eno situado en el punto de Santa. .&lrlJ<lra,
dialament~ n11tc.s de qu,; se hubiera practieado la pa r.i uri~dicción de Tena, con un¡\ casi ta <le baha.rec¡ue y
tición que por eata. ~cnlcneia queda anula.U..
J)llj a, con una cocina de la miarna cpnst rucción, deaiJn.Séptimo.-Condénase a Ir>.'! d emandado.; Andrés Cas- dando así : desde un higuerón ~itua&o· al pi~ del chorro
tañeda. lf.cnnelinda Grijalha o Bij a lha., Crcgor io LJa- de Sa11 Gregorio, linea xw.."a en direcc.ión norte, a dar
11011. P ablo Ramll'C't y Avelino Alfl)nso, a restit uir a las
a la quebrada de Santa Bárbara, ~iguiendo una hilcm
sociedades conrugale$ y a la~ dos sucesiones cxprcsa- dA chor.hlos y chizos: de abl quebrada abajo, hasta to<hla en el punLo que precede, los siguientes 'oiene~ que cur con tierra$ de Je~ú~ :RarrP.ra: de abl volviendo haen seguida se expresan :
cia Gl norte en linea r ecta a dar a una piedra m arcada
mal"tO

•ren..,
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eituado al pie del chorro de SMJ Gregorio, chorro arri ·
ba a dar al primer lindero":
Oclll.Vo. · Condénase al de!l'landado Hipólito Dllquero
e re~tltuir a la~ exrrP.~m!a~ ~nc.ie.dades con¡•ugalcs y a
)a S dOS KUI!e"iull~~ dichaS, lOS bienes muebles que le fUe•
roq .Wj ur!icados en su hij uela, o a pa¡rar su valor cnso
de que rro exista lo adjudicado.
Noveno. Condénase a l demandado Aldbiades Gucvars• (.:>~o ceaiónario de los tler<!ehoa de Teodoro Baquero. a rP.~tif:ui r a las mismas sociedade.~ eonyugalc•
y a laij mismas· sucesiones ya. expresadas, loR bienes
muoblcs que al mi~mo •re..><lr.ro Baquero le f ueron adjudicados en su hijuela,· o a )'lag;l-1' el valor ·de tales bienes.
caso de que no ~.xisi.nn.
Déci mo. Condénase a Andrés Castañedo., a Ile=elinda Grija.loo o Hijllii>A, ll GYP.¡¡orio UanQ6. n l'ablo
Ramlr~. a A vcllno AlfoD3u, a Hi¡;ó!ito P.aquero y a Alciblades Guevara, a. ru•¡:•~· a la3 sociedades conyuga.les
y a los do~ -.ucesion~s ·a cuyo favor •e hacell las IUll!:e-.
riore$ rleolaraeiones, l oH f rulos n"turalc..~ y civiles que
l<l.~ rl'apeetivoH bienes <¡ua <,ada uno de ellú~ dobc restituir hayan ntocluddo o hubieran podido ¡iroducir con
n,e.Jiana inteligencia y actividad, .desde la fecho. en que
debieron haber ii<>do <:Ontc~t.ación a. la demandu . .
Undécimo. Cnda uno de lm cxpfe.3adoa ' demandados Andréa (', ut:liíedA, Ff.crmelinda Crijalbn o Rijalha,
GTegorio Llanos.. P.ablo Ramírez, A "el in o . Alfonso, Ripólltn Haq~ero y AJcibladP.s Guevat3, timen derer.ho a
<JUC se le~ abtlii~JJ lns expensas nece&lria¡¡, que fueren
del ca~o. invertidas pol' ellok, r•~~cctiv<~mcnte, en la conaervndóo de las cos;~$ <IUC están ('!>ligatlo~ 11 restituir y
a que se les abonen las mejoras ütilcs. hechas en ellas
ante~ rl~ la f~.cha en qce debieron contestar la ñ~

1• ·:·
manda.
.D\1odéeimo. La demandante Bernarda Bn.quer9 d~
::-fieto rAstituir[~ n las mlsmi!J\ sociedadeA conyugHies y
succsionl:s díchaa los crédito~ que le (uernn udjudicados e~ s u hijuela o a p¡,¡:sr en dín~ro ro <¡ue de ello.3 hll·
biere h echo &f~r.ti vo, ,:on los frut:os ch·Ues correspondlentes.
Décimo tettero. Ordénuc r ehacer la partición, ron
obs-ervanein de todo lo c¡ue para. el caRO
halla pres ·
erito en el titulo X, libro OI del C. C.
D~cimo- r:uarto. Condértase a los demandados Alclbíades Guevara, I:Iipólito Raquero, Hcrm (,lin<Jn G>~jal
ba· rt BijaU.,,, viutla de Felipe Turriago, Andrés CMtaiieda, A.vclino Alfonso, Pablo Ram1r.., ,v Gr~¡¡orio Llanos,
a pagar , cada o'"' de ello.a, una "''Jita de cineuenta. pe~>S a ! n\·or de la dema~~dnnt.c Bcn umlo Baquero de
1:\ieto. por no haber t:ont.e~I:AOó oportunamente la demandil, de "cnE>.rdo con la conminación que .«<>bre e~te
l"•rt!cular se les hizo en !l.ll·to de· o<'.ho de abril de mil no- .
vee!e.nlo.~ veítir.uatro (F. 60 v. cuademo ]lrlncipal), y al
tont>t de lo dispuesto en el nrlículo 144 do In Ley l 01>
do 1890.
Décimo quinto . Condéna&e a lo.s demandados al ·nago de l;\s costa~ en la.~ iMI.~neias· d el jui,elt~.

$e

g¡n e.ostas en e.Le rewrso.

.

Publ!qu<>se, notifiques<~, ci.lplcse, inaérte~e en la GACF.TA JUJ:)•ICIAL y devuélvas~ el np~dientc al Tribunal de origen.
J<t~é P,\1gu·e) Aran¡:o, JcS.! .Voaquin fltl"llán<!e.;,
m:ín D• .!imént!JT. Augut<h> :S, Sam¡ter. S.,crctario.

'('«!T· ·
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CO:(Q S uvn:utR de .ft16t.lcln.- So.IA de- C~n C!lv11. -J30ROI~

. vJembre ocho do mil

noveo!ento.~ ~illlK

ru:.·-

'Y trc.'$.

Ante el J uzagado R• del Círciuto de P ast\>, el •eilor Céde la Rosa inició julcin or<linario ~ontr:; Iklia Sol&rL~ H. y Joaquín E'seandón. para qu~ ~P. riMIIIrara:
1• Que es nulo P.l r emate de 1.: ea.~a hiputccada, verificudo en Jo~ dfa~ 22 y 23 de m~tyo de ,931 .e,n 1:11 el Juz.lfad(l
3• del m i.smo Circuito;
2• Q n~>, en eon.~eeucncia, !<e or.:lenc cancelar la ps.rtid;t 468 de 21 de diciembre de .1931, correspondiente al
registr o de d;cbo remato ;
s• Qce los dcmanda.los no tienen der echo a. la posesión o ~.ntre¡ra de In cMn rcm~t.l.da.

¡¡a.r

J

El Juer. de la cau~a. abR(Jlvió a los ilemn,nil•ldos y condenf> en costa~ kl demandar, te.
Por apclaci6n del nctor el Tribunal Superior ll~ Pa~·
to, en sentencia d~ mayo O de 1933 confirmó la de primer a . in~t:tnr.ia y condenó "' apelante eu lu co.~tas del

En pr()videnci;~ del l9 del mismo me~ $0 oro.lenó (lar
traslado a la parte reeurrn to, quien dejó vencer el térm inn legal sin fundar el reeur~~. 8eglÍn ~o ve cn..•Ia nota
del Seereh~lio de la Con., qne die~: "AJ des pAP.lto del
seiíor Magutrador ~ubstaneiador, hoy do~ !Ir. r.oviemb1'<> dé mil novecientos t reinta y tres. y le Informo quo
ae halln vencido el término del traAlado a la PHrte rocuru.nte. y no hizo· u~o de su derecho durani.~ los treinta tli• ~ en que permanecieron los· autos li ~u disposición
·
en· esta Se.-.r~tarín".
. Ea pues el caso de Hplicar la sanción ·quP. O.$tablece el
arttcu lo 532 del C. J.

PoT t..~nto, la Corte Supren•a en Sala de Casación, Civil, administrando jnsUciu <.'11 nombre -dl.l la RP.piÍblica
de Col~mbi.. y por autorirJnd de la JP.~·. d~rla~a desierto el
rceuroo jnt.erpoe$to y ,;ondCllH Ein costa.~ a la p..qrte rP.curN!Jlle.
·
Notitiqnea~. r.ópiese, insértese en la ·GACETA JUOlCT AL .r d~vuélvase · el expedielJte al Tribunal
su
ortge.n .
·

·ae

recijl"llu.

l ..a misma p ar[(: in~pul<O easnci6n..El 'l'rihnnal con.
cedió el recurso y la Corte lo declaró admisible JlOr auto
de 6 de septiembre del preaenlc año.

JoRé Mi_g-~J Arango, José Jlc.-tquin Hcrnández, ~r·

mñn· lB. Jiméne7!. Atrgv.sto N. Sa.mper, ScCJ·etarío.

r - - · - -- -

G AC ;P:Til
Corte ~ll('lrP.U'ut. ti~ J'W!tlcla.-sala dn Casac.tón C1vU.-Bogota. 110~

viembre ocho de mil novecicntl)6 t·reJot& y tres.
(ld'3.gtatraao ponente: dtetor it-ro.nt:i6co T.Um· .A..)

Vaniel Avila A. di!Dl:tndó por mP.<!io de apoderado anf.c' 1!1 .lue• 20 tl~l C:ircuito de Facatativí• a Celso Escandón, vecino déSIUl Juan <lo J't(o~~·co, para que previos
lo~ tránrit:e, de un juicio· ordit~ario ~e deeJru·6:
"P Qllc la f inca lnvcn\.Ll'iada "" la mortuoria de Ignacio ll:!illán y Arcelia Sant.o~ con fecha cutoreo de septiembre de mil novccicnt.os ireintiocho y deslindD.da com o se d eja. en kM\ hech03, no per teflCC$ a dJchns uni\'er<alicl><<lt<S, siru> o¡u ~ ~s de Tu ..:<elusiva p~pie<lnd del se~Or Daniel Aviln A., quien ha adqui ric1o el dominio por
pn:actipci6n de t reinta años, la que invoca como acción,
Y 2• Que .•ienclo inju~b1 notarlamente la pretensión de
frodusiiin que se ha. hecho en Io.9 inven•,arios, que se condene al pago dA la.• co<tai< y costos de este juicio".
F und6.,e e3b• de111a.nda m el T!Lolo 41 del Libro JV
del Código Civil, en los artículos ~2, 12'71 del C. J. anterior y en lo" aigu ie.ntes hechos :
·
"'l• F.n su Juzgado por proveido de veint.e de febrel'o
de mil novecientos veintioehr. ~e declaró ahi~rto v r~
ñicado el j,;icio do sucesión intP.~I.ada de Ignacio Míllíuo
Y Ar•cclia Santo~. vecinos que tu~ron del m tuoicipio de
San J uan d e Rí~ew.
.
''2> Por l!ste mismo proveido ~ dcclartí u Fernando
Ga$t6n R.ohlín heredero -de lo~ r.ausantes por derecho
de trMmi~ión de nu hija legíf.im3 l\'(¡¡rgarita Roblín, nieta legítima de aquéllos y .~in roer,juicio de tcrcCI'O.
"R' En esa Tr.isma providencia. ~e rec()noci6 a Cclso
E~candón eoroo cesionarie> de Femando GasMn Roblfn.
" 4• En el inventario praeticadr. el catorce de .septiembre de tr.il novecientos ··veintiochO' en San Junn d P. Rfn~eco, se inv•mtnrió corno de ¡>roriedad de la ref~ricla
m(Wtuorin. una caaa de ronstruc1dón uc tapia. ó adobe y
te.ia, en torr~no propio, cuya r.onatrucción consta de
treij pie:¡,a~ al frente }' .tlo.~ en el interior., ~ituada. en la
acera occidcn~l de la plazn principal de Sn.n J uan, y
demarcada por 103 $iguientes Tinde>'Q$ : "Por el N'ort~ w n
pi~.n~ de la Srtta. E ustat>.ia Sánchez y solllr do fa Sri:a.
{.eonilcle I'Hrri\ R., antes de la ~P.fiora Jaeoba Rubio; l}Ol'
~ ~ Sur. con CRS!I )' solar ·de lo~ hcr~tl~ros del $el'lor AbraIta~ flasto, antes d~ J.,o;-emiM 'Goru-da; por el Oriente,
con la plaza principal de ese municipio, y por el Occidenle, con ln cn!ln de León B »rragán . calle de por medio ti~ Sfquimil o San Vicenta
"5• F.l din tlr.l Inventario la rHSII inver.tariana la halló el señor Jo e7. en poder del sefiQr Daniel Avila, qu ien
Ml~gó la poae~ión como dueflo con los do~ elementos
i!~e'"~i"le~ del corpus y el aniJ:~u,~. a!egs.ndo el titule> de
n<ioui~ici6n, n ~ea la escritura p ública número 117 de la
Notorí~ del Circuito de San Juan de Rl!>~eco, pnsada el
día. 22 de sCilUe:nbrc de 1925.
~6• Por m edio d c · la. ew i tura OÚill ero 57 d P. que :~<!
tral:n, el 11eiior Dimiel Avila A. adquirió el drcch o de dominio cn !11. referida casa del s.ciior Eliseo llr.illiin S., ·
quien .a su vez hubo el d~reeho de dominio ~n esa finca
po1· pres~Yipeión extraordir~ria de tre>lnta añoR desde el
mes de agnsto de mil ochociento~ noventa l' einco, y <'.11
~.uy•> tiempo ha .¡¡:or.ado cm' inmueble sin co!l~entimien
to de ninzuna pel'l!<>Da y sin intco-rupchln alguna, ejercf .. n<lo en ella actos de dominio como au~ño, ht~cie.I!<lo
edificaciones, rcpArneillncs, pna-ando las ~.ontr!buciones
que la gravnJt, At'rl'.ndándola por J~rgr. tianpn, etC.., et~....
v.ln que en todo e11te tiemm ~A hubiera Rlegado por al~uien pretensión de dominio aobre el \nm11eble, sietHlo
rP.CC>nocidu ~orno poseedor y tluefio por todos los colindntcs.
" 7• F,l señor J <O ez en virtud de precepto legal dojó al
señor Avil" la. cana en refeÑnc[a, in~Mtr.riacla en ma~
nos do t.ercer ponecdor".
Admitida la demanda. ~~ dio en t.r n3lado al demandAdo quien la r.nnteRt6 ne!fando el derecl10 y la áod6n
ool demandante; aceptó varios de lo~ hechos en que
aqu~Jla lle í Gllru• .Y negó loa dcrnlie. En el mismo es.
'<ln upuso las cxcepcion es d@ carencia ·

J UI[) I(;H!>.L

de

de acción, ilcgit.ím lda.¡l
la pe•·~onería · ... ~tantlt•a del
demanda.nte, pregcr!pción de la acel6n intentada y JJre"c ripciú" adqui~iliva E>ll fa-vor del domandado:
Por &entcncin de f~hn onee de agosto de m il novecientos treinta. el J uez deaató la controversia en estos
término~ :

"1• No ost&n prohadas las

exc~pr.ione.~

perentorias

propuesta~ ]lor el c'l ema.nda.do 'en lA contestación de la

demanda;
"Z• Que la. fincu inventariada en la mortuoria de Ignaci<) Millán y Al-celia Santos con fecha catorce de sepf.iembre de mil n!)ve<>lentos veintiocho y des.lilldnda corno s e cxpr~sa ert es'W. prot-id•n<ia (hecho cuarto) . )10
p~rtenP.ee a die.h as ·¡miYersalidadP.a, sino qnc es dP. la
ex~.l1o ~iv:~ nropiedad del geñor.Dun fcl Avila A., quie·n ha
adauirido el dominíro por prBBeripclón de treinta afios: v
"n• N o Re ha~.c ccndenación en cDst!i•"
P.l demandado intc-.:¡1uso apelación contra el fallo ·anterior y el 'l'ribunal SuPerior de Bo¡otá por cl dA feclvl
dic2 y nueve de maYo de mil · nov~ciento~ treinta y dos
ln ravo:~C6 y absolvió al demandado de los carll:O$ i:le In
demanda. sin cQstu~ en las instancias.
e:nntra la !~ntP.ncla anterior into~rpu~o reeursó de casación la. parte deman<lada, r~cur~n que la Cortll admi·
ti6 y pop ello deb9 decidir.
Con a payo en el nrtículo 520 IIP.l r.ódil!'o Judicial el l'P·
currentc acusa la S(\nlr.ncin. por viol.'lciórt direeta de leY
sus ta ntiva y por anred•1cMn el'rónea de prueba• .
F.n el C:t'{lítulo f>rimero de la demanda ~ostíenc el
e.urrente que el Tribnn~~l violó direetamento el articulo
2551 (2531. quizá. quísn dceir) ~el Códig-o Ci\'il, pnrqu~ est.a di•posiei6n, d~:¡ués. de C)l¡l;ableeer que quien
~doce un titolo de mera tenencia tiene en s u conl.r~< una
rir(,~Ull !'ión ole mala !e, y no pu ede prc~eribir extrnorclinariarucntc, deja ll salvo el r.a~(l en q'ue d que. se pre- ·
tenda dueño nol pueda probot.r quo en lo$ úitimos t r0int A. añ<>• .;e k haYa rooonocidn eXJ)resa o táeitament« ""
rir>minio p<>r el que aleP,'& la nrP.~~ri]1<1iÓn y sieml)l'e Que
éAte comoruebe quA h:t pó8e.ldr. auleta " tranquila.mcnte ~.. r.osa T1Úz ¡1or m[:s de l rein la a.flas.
Ar¡¡uy~ el autor del recu rso <¡uc el Tribunal púrte de
1" ba•to .te Q~o <-.on loa tc•tiY.os pre$en tndo~ oor ambQ•
·p art-es -~e demue~trl> que F:lis~n Mill!iu poseyó la cana
materln do la lití.s, Q\lÍc\a y pal\írl~n:..,...,te desde 11\95
hasta J92~. fr.r.hA. en que la \'endió 1, Daniel Avila. A.,
porque dice: "CoMo ~e ve, algnno., do . los testigos nombrados loa u Mido p~ntados por am : M partes. No Re

:re.

ob$()rva

eon~radiceión

te.st.lgo,, y an te• bien,

n()tablc
toda~

entrt el)tos gTU,'O()S de

las o:! e• la.ra.ciones pueden

a..r moniz~\r5e".

El h~cho, pll·~•. ele la pn~esión •le 1~ :asa por Plllrte de
F.lheo ':1-Iilliu- -oonl.imía el recurren t.• -no r.•t4 controvcr W<Io. e.•ti. 8.(ept;.,do por ambas p~rt··~ y par el Tribunal. 'j asi lu• d~bido (JSle cedO~Ír la e· IAAP.Cilenci3 neccaarln de que A~ila. romo suc~sor de Millím adm1i 'i6 la
e.1su ])()r pre~cri rlr.ión ; peto c;ue el T r ibunal m:ró, pues
nnA partiendo de In base de ea,. pose~i6n soát11vo cru~
Millá o habia voseido di<.ha casa como miembro d~ familia.· <'n compañía de qtros, y r¡oe por tanto esa posedón no 1«' servía para ls. prescripción extraorclinaria .
. nuf'.ll di io : ''Y emndo com o e.9ú\ nmbado con Ja.s declara done~ dn la mayor p~te de lr.s teatigQ,s citad()!! que
1\l(illán habit.ó PJl Jn r.asa como miembr\> de la f~milia de
Tt;n1aeio Miilán y Arceli01 Santos, quienes vivieron en
la mi~mu casa, hasta la n. \lcrte de éstos, no puede condulrse que hastA. entonces tu"iera eso ánimo dP. duelio.
necest~rio para ~;Cr pogeedo•, aunque atendiera a los ~ta~
t.oo de la familia, y que en elle concepto fuera conSide' 'ado como jefe de ell~".
Otee el ro.r.urrente que nq3f el'.tí' I>''eciaamen te la vinJaelón de'la disposldón antcg citada. porque ai esth d~
mo~Lrado y aoi\pt&do que F.liaeo Milloín poseyó la cMa
~esde 1895, es n. quien ~e pretende duefío de ella, es dP.cir a.· r-elso E scandón, a quien incumbe do.mostrar qne
ti! dcmant!anta, o sea A •i la, reeonor.tñ el derf'.('J \0 de do·
minio a fa vor d"l demandado, o de Joi que le preeedie-

l

1

r
1

ron en dicha easa. Que en ningún r,aso e~ al deman- a ellos. Haee en seguida el Tiibun,.J utras con•ideraciodante a quien corresponde esa demo•Lración, y que OO· ncs que se t.élldi"án en cuenta luégo para soslener que
mo d iJ.,rnandado no ha dado la prueba nece.o¡aria que la posc5ión do treinl.a.· años alegada por el demandante
demuestre que el demiJ.Ildantc ni su antecesor rcrono- no le airve para ganar por· pregcripción el dominio de
cieron dominio en la casa a ninguna persona, se ~igue );t r.asa. De modo que no ()s exacto que el Tri.bunal huqu" bttsla con hahcr pmbado la posesión nor el térm i- bicra ·cor~sidtlro.tlo nu ~;ontrovcttida e inatacable la po·
no de treinta años para que l.riunfe la acción del acto-r. ·· · &e.~ión· de treinta años alegada per el demandante y por
Se c"nsidera: El Tribunal no ha dicho que el dcman~ consigui~nte que esté prohado el c:.rgo <J., violación. del
dado que ~e pretende dueño de la. casa en debate hubi"" artículo 2531 do! C. C.
ra demostrado que Avila, deman-dante, le rer.onor.ió. el . Pero dice el recurrente <ro<! el Tribunal con Jo~ concepdominio de ella exore~a o tácitamente, ni que al mismo tos ant-eriores violo. también el ár.ticulo 762 del C. C..
demandante. le r.orrespondiera esa prueba, pam qne con que clefine la posesión, porq.ue é•t.a 5e con1pone de ~or
esos conceptos hubiera quebrantado el sent-enciador el pus y animu~: el corpus, o sea la tcncnr.in mut.erial de
articulo 2551 del C. C.
la eoaa. la cual no "e disculc en este ca~o. y el animus. o
T.ampoco aparece que el 'fribunal partiera de la ba..~e "'"1 el elemento -psieológir.<>, el cual se exte1ioriza por
sin· rf)paro~ de que los te~tigos presentados por ambas ciertoR aetoo. como manite.~tación· de la inteneíón dr.
partes afirmen que Flli~eo Milliln estuvo en quieta y pa- dueíio. y que e~Le elemento c&tá no sólo demostrado ~i
lliflca posesión de la casa materia "del juicio desde el año no aeept.!tdo por el Tribunal, el cual dice que Eliseo Mide 189ii hasta 1925, y que por .consiguiente este punto l!nn atcntlin a los gastos de la :familia que vivía en esa
de la poseaion no cstuviem controvertido y al no haber casa, como j~fe de P.Jla, y por otra parte está demostrnprobado Eseandón que Avila le reconoció ·dominio en do que pagaba los im!luesoos sobre ella y har.ía las reaquel tiempo, debiera el sentenciador concluir rPA'Oit<l- pnracioncs del ·caso. lo <lUe a juicio del recurrente e•
· cicndo la prescripción extraordinmia. El Trihunal re- prueba. palmaria del áninius, Que a.! no deducir el sen. conoce que lo~ t.estigoa preseutados por la parte deman- t~nciailnr la 'ó.~~:ica conclt1sión bas•lda en el heeho de la
dante afirman C'al$i todo~ que Elíseo 1\iillán estuvo en pose~íón. violó t .. mbi<!n los artículos 2512, 2531 v 25ll.2
dicha pose~ión, pero ad.vicrtc que varios rie esos mia- del C. C., porque si pe.r11 la -pre~eripción ~e necesita la
moa testig<>.~ <leclaran por haberlo visto que el mismo vosegi•)u, corpu"' .v animus, y para la prc.~cripción ex.!11illán vivió parte de e~e t.iempo en la casa de que se t.raordinaria se necesitan treint" ~tño~. ·V el dominio de
tr11ta "orno miembro de la familia de Ignacio ]IJ:illán y la.• "'"as comert:iales puede ser adquirido por liL pre~
Arcclia Santo~, y que e.ste último punto está corrobo- cripci.ón ~xtraordinarin, ~unn<lo no lo e~ por la ordinarado por el grupo de tc~tigo~ presentados por la parte ría, se concluye qu~ estando como est4 demo~trado y
dcm11ndada, porque estos . testigo~ dicen: Que Elisco aceptado que durante más de treinta año~ poseyeron
Millán y Margarít.a Mi11án vi-vieron como hijos de Igna- prirneru Eli~eo I\1illán y de$pués naniel Avila la casa
cío Mllllill y Arcelia Santos en dicha cssa hasta la muer- mencio,.ada. l" ad•¡uiri6 este último vor vreserjpr.ión
te de éstos, el primero como hijo natural de Arcelia extraoriJinaria.
.
.
Santos, y la segunda wrno hi,ill lelitima de Arcelia Y
r :nn.idera Ju Corte ilue lo que el Tribunal (¡uioo clecir
de fgnacio I\1illán, segím las partidas reapectivas que al·~xpresar que estando pemogtraclo r.on los te~ti~~:oR de
0obran en autos. Que se deduce del c.onjuni;Q de los toes- ~ rn ha~ f.l:lri.e.~ ctue cl~~de ante~ de 1893 Elíseo ~fill.>.n vitimünio~ citados que Elíseo Millát1 de~ de antes de 18!)5 . vía como míem oro de fmilia en casa de Ignacio lliillñn
ntendia a los ga~tos de la familia y d~pués de la mue1·- y Areeli:. Santos, en unión de ésto• y de la heredera lete de Tgnacio Mi114n y Arcelia Santos continuó aten- gí7.im:~ Mar~arila :Millán, hasta la mu<.>rte. de lo!\ dos
diendo a los gastos de su hermana Margarita. Mlll.án, Y r.rimero~. fue, aunqtoe no Jo expresara bien, CJU e esa DO·
que los acto.s posesorios ejeeulatl~s por el mi~mo Elíseo •e~ióu no )., xervf:. a Eliseo para la prescripción P.:xtr.ade 1893 en adeh•nte lo fueron como .iefe de la familia, ordinaria. ]Jorque si .oi;,n la5 disposiciones que cita el
carácter que se deduce también del hecho---<iiee el Tn- recurrente dan e"e clerecho, es preciso que .la poscsjór.
hnnnl-dc que Ignacio l\ii!lún no podla atender a los reúna, como ollos dieBn, los requisitos legales, es degastos por enfermedad (por d.emencia. dicen Jos testi- ci!', q(Je la posesión tenga P.ntre ot.ro.~ a\ ile !<er mcl!OB), ni a la administración de sUB bienes.
chtsiva, y es clnm que habiendo pos eldo Eliseo 111iAnol~ Lambién el Tribunal que el demandante afinnn
llñn en unión de los 11uc !.enlan título de la casa y·
que Rliseo :Willán HU vendedor de la cASa en litis la ad- vivían tiRJnbién en ella, esa po.sesión no fue cxcluqnirió por ¡m:sc•·ipci6n de treinfa años, pero que en lns •iv,_, ·sino .••miunta, y por. consiguiente no puede suauto~ figura· r.opia de la escritura nfimP.ro 101 de cin~o
mnrsP. a la que o.x«hlsívamente tuviera a partir ·de
de abril de 1888; en ·la cual consta Que Ignacio Míllán ad- la muerte de f¡.,rnaeio y ·Arcelia, .Y aun(rue 1" úl!ima
quil·ió la C&'la citada por rompra que le hi•o a :Mart-r.lí- tuviera ese carácter no le alcanza ~ dic.c más. ade·
n;¡ 1\Iilrán, Jo que impl!ica-cliee el sunteneiador~u e li<nt• el Tribunal-para la prescripeión ext•·nordinaria.
lb'll;tcio .MiJJán la titvo en su poner como posceilnr inf'- pot·que habrln empe:.ado eurutdo murió .o\rcelia Santo•.
erito, hasta. su muerw. habitando en· ella eon su famí- que fue. S('J!:IÍn l;t partida respectiva. en 1!l04. y In d<>·
lia, según está plenamente acreditado en :autos. ·Qu• 111a.11da f.•te notificada en diciembre de 1928 (f. 1.8. cu'l-.
Arcelia S:mtoa, esposa·.de J.¡:na<-1o Mil!:í.n, murió eJl dcrno númel"o 1•). La Corte tíen• e.~lablecido que lapo·
1904.
sesión para la prr,scrinción extraordinaria dehe .,,. cxFunclaclo en todo In anterior dice el Tribunal que sien- . cln~iva. ~· nn mnjunt.a. Cl)mn pueile vcri'C, <mt.re otras.
do necesario para adqUil"ir por preR'cripción extraord i- en la s.eutencia de 22 ne .iulio de l 92ñ, .tomo XXXI. t>A·
r1aría h11her po/leido sin interrupción durante treinta gina 1104, 1", de la G. J. .
·
años. con ánimo de señor y dueño una linea raíz, Y es"·
T'crn dice el recurrente (lile el Tribunal so•tiene q11~
tando probado eon la mayor parte de los ·testigos cita- ·~>lmn F.liscn :\1Till6n vi-vió romo miembro de familia en
dos que E.Jiseo 1\'lillán habitó éll la casa n1atería del jui- 1~ caPa mencionada ctt unión de Tgnacio Millán y· Arce-.
cio como miemhro 11~ ln f;~milia ck Ignacio ;IDJJáu y Ar- tía S;mr.os, no pudo ·durante ese tiempo empezar ~ pre•celia Santos, quiene~ vivían en la misma casa ha~ta la · or;bir. porque no se sabe 11i Ignacio y Arcelia hahían
mue11e de éstos, no ·puede cor.cl uirse que ha~ta enton- nrrdido la. pose~ión. Que esa ..rgumc~luci6n no e~· ~6;
i:es tn viera. Eliaen .ánimo de dueño, nccesn•·it1 para PO· liña, por varia5 ra-zones: porque aun eme exi$l.n un tft.u·seer. aunque atendi~>r•t ·a Jos ¡l'38lO~ de la fámilia y en lo in~crito a bvor de I¡macio, llam ];¡ prc.•crillción .exese concepto fuera coniliderado como dueño de e!L~. por- . traordinaria 110 sr, necesita· (!Ue se eaneele .,¡ título unque lo5 duel\os de la casa la habitaban también en po- terior J)or aiJ!uno· de lus medio~ legale< indicado~ en. el
•esión quieta Y pacífica; Y que por tanto ni11gún pcr- a1-f.icu lo 789 del C. C.. seg(m lo ha reconocido la Corl~:·
juicio poclian recibir ellos de Jo.s actos posesorios que a
pues de lo cor.trario nunca ~e podrla adqujrir. -pot·. urea~
su vez ejecutara Eliseo, ni tenían razón para oponeraQ eri pci611 cxtrnordiHo.ria un lnmucblc. Que d Tr(bunal
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hace hincapié eJ.l que Elíseo Millán vh•ió oon In¡raeio
Millún y Arcelia Santos. en la c.a~tl mencio11a"da. como
miembro de fAmilia., pero que <m realidad no ~e Atibe
qué ~l¡rnifiea la u presión t11ierr.bro de f~milia, pues es
muy vaga, y puede si¡mif ícar-]lOrque la ley no lo ha
definido-un hijo de f&D\ilia o un par ient e af1n en i!!a·
do rnuy lejAno. Que Eli•eo M.illán fue un tercero r·e~!'lec
to de la sociedad conyugal hahide~ entre Ignacio Millán
y Ar~elia Santo.s, porque no era hijo leg!!imo de e~o mnlrim(mlo, según con~tu. de auto~; qu!l un hi.i o úe fa milía no podría p~escrlblr er1 ~u fuvor, pero un tercero si
cuaDdo hn vivido en una finca con .otrns perl'l.llla~ re.~
peeto de las cual011 era extraño. Y. que 5i la expr~ión
mie:n!Jrn de femili&, en que tanto h incapié hace el Tribunal, se toma en el sentido M. que Eli~eo Millán eTa
sostenido o ¡1rotcgido por Ignucio MlllAn y Arc€lin Santos, resultll de bulto el error del 'l's-ibtmal, porque estP.
1ni~mo lo acepta y eetá demostrado que quien era el jete de familia y qu ien sufragaba todos lo.<~ gasto!; de ésta
y bacill .r ep,-u-aciones en la ~a. l' atondía al pago de los
impuestos, era preciSAment~ E líseo Jl{illán. Que 111 )P.Y
pare. !11 prescripción adquisit.iva del rl<>minio l>or el )a p80 de ·treinta años no so fija ni puedo fijat·~e o tener el>
cue11ta In calidad d11 miembro de familia d~l prescribicnte rcspectu del títular del dereeho, si Ju> en si el p rescribiente ha poseído la cosa CO'!t állirno <ie !<tñor o dul\iiO
por el tiempo kogal. r¡-¡ ~ diga-concluye el recurrente-que Eli~co llfilláu 110 tenia CApacidad par~~o prescribir. porque ademá• de lo <.\icho e~tá dctn(>strado qu<>
de~de el año d~ 1897 era m·ayor de ~d~d ; luego a u~ cvntando únic~mente de.!>de esa. f~cha. pua adel1111te, ~o
rrieron los t~einta nflo.s nece~<trioa l>llri\ la pre3crl pción.
Se t'on·sidera: Parece que O.ilte cargo se refiere al s l·
Kul ente aparte del fa llo: "Está demoetrado en autos que
la sociedad conyuKal nombrada (la qne se formó por el
m:.tr!monio de Ignacio Mmán y Arcclia Santos) a<lr¡uirió el dominio y ls posesión de la finca desde el ui'lo do
1888, y que esa posGsión continlló hasta la muerte de
lo,¡ cónyuge$. Así lo afirman los tes tigo" ¡n:esentndo"
por ambas partes. Pllra que E l!seo Millin, ant~s de la
muerte de éato.s hubiera' podido adquirir b po¡¡ee16n llP
la miama finca, era ncce3ario que l¡ nncio 'Ml1láu y A rcelia Sant.os la hubieran perdido o porque le hubieran
hecl1o tradición del inmuP.hle a aqu{,J, ron M,jmo de
trallsferírl~ la poHe$ÍÓil. o porque la hubieran aband(lnado, l&mbién con Intención ·de de~prendcc;se de la pos esión, cosas que no apa~cccn de au los. Aun sti}10niendo demootrado d hecho Ctlnsi~tente G.n que lgna\\lo Millán est.nvo demente desde el aHo M 1895 hll$l.n su
muerte, siempre habla conserv&.úo su pos~~ión, ¡Jorqu~
no apl\l'eeicndo, como no nparecr., la intencióu Jl(Jr )lUrte tle los poseedores de de.prenderse !le ella, dich~ poseedores con~ervaron la po!<esión con la i~teDción qu<>
existió ·al adquirida, pues no e~ necE,$ario ~U(' esta lntqnt;i6n so renueve en cada dla y en cada momento, oomu lo obsern M.ourlon en cl númorn 1808 de ~u obra
"Repetltions écrif:</..s sur l~ Code Ch•il".
IJbserv:t la Corte que el Tribunal en los apartes anterior~~ no se refic,·e únicamente B In posesión in~critA
<¡ve tuvo Ignncio 1\illhín o la sociedBd conyugal habida
~an su e~posa Arcelia Snni:oa ~obre lu fir.ca en Utis, o
~u P. !!OSU! viera q¡¡~ habiendo esa p05esión inacritn, no
podir\ h.'lllar cabida l>t preseripción extl'aordinarbo. El.
Tribunal se r efiere a la. 1JO<esí6n materi:.l p,'lra soot~
ner crm ~poyo en las declaraciones de Jog testi~tos de
ambM J>Ortcs, que d icha •ociedad conyugal se mautuvo en es" po~etiíón, miAnt.raa vivioron Jo.s cónyuges que
la formaron y qu" habiendo "sa posesión material dt\ la
AOCiedad conyugal nombrada, no f•Udo empezar posesión
cxelu.~iva de parte do Eliseo Millán, sutxmicnúo qu•~ el
hecho de vivir en la u.sa. al lado de los dueiio~ do ésta
pudiera ~onsiderano como posesión. Si el Tribunal se
:refiere a la JLO$~.si6n inscrita que t enfll. la mi~ma sooiodad con:vug-<~1 fue ún lcnmente para hacer ver que tal
iJ¡scripci6n respalda la po.sesión material qu"-' tuvo la
misma 8oeicdad conyugal, o sea el dom inio completo del

inmueble hasta la muerte de dichos cóeyuges, como dicen los testí~os de ambas ·pa.rtet<, lo c1.1a1 no es erróneo.
No e;; n<:cesatio ·que la ¡)u~e~ión inscrita ae cancele ~or
lo3 medio~ l~¡¡ales para que tenga csbidn la p~cscrípción
extraordi11aria por la posesi6n de treinta añ<><s de otra
J")Niona, pero si ·esta po11esión material nn reúne tod04
los requisitos legales, el poseedor in$Cl'ito no pierde su
posesión, y, según lo (¡Ue ae deja expuesto, esto fue lo
'que ocurrió con l;o V03C.$IÓn inscrita dlll inmueble en cabeza de lfPlu.cio MilláD y Arcelia Santos.
Ah ora. en el caso de q ue el Tribunal hubiera erl'ado
a l consídel'ar a E líseo l'>l illán como miembro de la familia M.i.Jián-Santoa, y nu cumo miembro de un cl:crpO .social doméstico, ello n o implicaba que tu\'icra por e~e he·
cho el e~rúcler de poseodor de la cnsa, y me!>Os de ¡)()·
seedor exclusivo. Y la ~ítuación DO va riaría porque ~e
tmoiera a Eli~eo .fi'Illlán r.omo U!l·P.xtr~fto, por¡;Jue no habiendo muerto Ignaciv Mlllán y >iviP.ndo C11 la misma
o)USll, no le podla arrebatar ~u earáel.er de jefe de deree.ho de la familia, y a..~l la 1.-ión que pretende E líseo
hfillán seria conjunta y no le gcr"ia par.. la preacrip ·
eióu extraordinaria que alegA. ·'" succ~or. !';'o enteudi6
d Trlbunal, porque no lo \liCEo, 4ue Eli.seo 1uera míernbro de la fllmilia Míllsí.n-Santos porqu~ aquél íucra protegido ¡¡or ella, ~in<> po.r los la201; de ~un1¡re con la el·
oosa de IgMcío 11-Iillán. No hasta tampOCo, eomo lo pTe·
t.mcl~ el recurrente, qoe "'n lndividun J)OSo'a r<11 inmuebk por tro;inta años ¡>ara quto lo Kanc por p!'eseripci6n
extrs.oJ•dinhria, si eaa posesión no r eúne los requisito~
legales, y ea claro que si tal posesión no e.s X€clusiva no
llena eMR condiciones y, púr hmto, uo le apt·ovecha a t\1
solo parfl ese medio de adquirir.
N:o result-a, ¡lu~.s, comprobado el cargo de violación de
los artlculo.s 7 62, 2iH2, 25Sl y 2532 del Código Chil.
En el Capítulv segundo de la. dema.udn ucnsa el recurrente lo ~ent~nci11. por violución de ley sust.mtiva. proveniente d~ u¡¡rcdaei6n el'l'Ónca de la ¡wu~h<l testimonial aducida por el ador Daniel Avila A., y con la cual
dice estar demo~;trado que su antece~·or Elíseo A-lillán
poseyó la casa de que ae lrata por treinta aiíos.
En a ¡10y0 de estP. <:~~rgo argnye el autor dEl recurso
que el T1·ibunal parte de la. ba se de que Eli~"'<> lltilh\.'11
poseyó la casa deade 1895 hasta 1925, pero cumo vivia
en ella con Jgr.acio .M:illtm y Arcclía. Suntoa y no :se ha
demo.~t.rado que i'~too hubieran verdldo ]Q poseuión,
Eliaeo no pudo preacr!blr. F.n concepto del reeuiTente
no pueden coexiatir do~ po~e~íones \)(.ll'que la posesión
es UlJ hecho' o posee una. J)<!I'SOna o pollee otra, J.l"l'' no
las do>; al tiempO. Que Daniel A vi)a A. ha demo..<tndo

eon prueba.~ mas que suiicicntes que su antec~sor E Hseo ]\fillruo poseyó la cH~& por m~ de treinta año8, pero
que el Tribunal en Jugar (/e prestar aseutimicuto a· esas
prueba~. las desconoce para dar Midero a una pre.sun·
ción muy débil, consistente en <ruc 110 Gstl\. demostrad'J
que ll{nucio Mil!án hubiera perdiO:o la )l08esi 6n de la casa, conclu•ión est.a etTÓUea.-<!Un tin úa diciendo ill recun·ente porqóc desde qne se ...cepta que Elíseo po~eia
la casa era porque Ignacio }..1iJián hnbla perdido 4 posesión. Que la p~esunción del 'l"ribuual consiste en sostenet que como Ignacio 11-lilián fu~ titnln.r del derecho,
~e presume que no pet·d ió la posesió>l, lo cual es ínadm i~bl c en s entir de l recun"en te, porque entonce.; uuncr. se podrla prescribir contra un titulo iu.scrito. Que
a Da.nicl A\'ila A. le correspondía únicamente demos~rar que Elíseo po.qeyó 111. ca.~¡¡ por más <le treinta año$,
y 11. J., parte cl~m<mdada )P. corre~pondia demostrllr que
I¡¡·nacio Milbón no habla perdido e~a pOAeaióh, co~a Q.UC
no se l1i1.o. Que ern ésta nna excepción que compelia de·
mostrar a. la ¡¡arte demúndada, pero que el 'l'!'ibunal 1&
ecltó el cargo <le la prueba al d~mandante, con lo cual
apreció erróneamente la ~tucba que prr.~~ntó el aeto'r
par" ncrcditnr que Elíseo Milhh' fue el po,seedor do la
cosa pot• rntts de treíntu. a ños. Que quiep a.f.irma e~ el
QIIe pruc!ba y el el<:ce¡>cionun te es nctor en la exr.epcióh
y por 'lo mi.~ m<> le c¡¡mpete la prueba. Si plle.s I:1.anle!
Avila A. a.finna-dlce el recurrenl:P.-qne E líseo 1\fíllún
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bre Jlropio, ~i el que la habita no t iene tit ulo de duefio
de ella; pero ~i lo t iene y ' 'ive allí, no se puede sos tenet
que este último hecho no e.~terioriza esa po~c&ión, pornada más tenía que hacer ; y si el demandacto lla ·p retenque e~ acto d<!.l propietfirio.
dido $OSt ener que Ignacio Millán no perdió la pOsi!.Bión,
Si, ¡me~. en el ca20 lgru¡cio Millím y Arcelia Santos
. ha debido d~mo~trarlo y n o lo hizo, de donde l"e~ulta
arguye el rccurrcntc---<¡ue la . aaovor:~ción del actor e:scouscrvaron la posc3i6n de la e>~sa hasta su muer to, la
tá en pie. Que la débil p1~sunción en que se apoyó el · que pret~ndc Eliseo Millán sería cuando má~ conjunta
Tri!)unal queda desvirtuada ai se considera que está dlla la de aquéllos, y en esa$ .condiciones el demandanle
moatrado que Elíe~o li'Iillán dutunte la vida de Ignacio
nr> Ita dado la prueb a que le incumbía como a ctor para.
· ldillán y Aced ia .Santo..> era el jef e de la familia y que acreditar el derecho que. alega en fonna lagal, y sal no
deapué.IJ de la muerte de. ésto.! continuó en la posesión
puede reron oeerw que hubiera habido mala apreciación .
de la ca..<:n. Es cl:u-o-continíia el autor del reeurso- de tl.'!ll prueba por pa_ttc del Tribunal.
que si .t:liseo J\1illán no hubiera ~ido el poseedor de dicha casa, no · la hnbiP.ra. continndo pr¡~eyen do desde el
Alun:~. cnando el demandante no da la prueba de s u
aJ)n o~ 19()4 en adelante, fecha en la eual murió Arcelia dorecho, nada tiene qnq probar el demandado. Pero en
Santos, porque entonce~ los que se hubieran creído due· el caso esta parte ~í probó coo sus te~Li¡¡os y algunoa
ñoa del inmueble lo hubieran reclamado.
de los del demandante que Ignacio Millán y Arcclia Sanl:$1, pu~~. Eliseo Millán continuó poseyendo la cuaa
tos, que eran quienes tenían titulo de dominio <(e la capaciflcamente de~dP. 1!104 pt•ra li.CI'I lanl.e-clice el autor Sit, po~eía.n dicha cu!l8 porque vivieron haeta su muerd~:l rcwr~<>-era -porque· ya ~~~die le di.sl)utaoo 8u de- . t~ en ella; y si vivierM alli, no perdieron la poseaión,
por ~~ h·ccllo de vivir también en la casa •Eliseo :Mi.Uán,
r echo de dominio, en virlud de haberla poseído desde
n1ucho t iemf10 ·a trás. Que esta .presunción, p:cnamentc porq ue s i b ien dos per~o11as no pueden poseer a lA vez
demost-rada , pesa máa y desvirtúa eompk _turncntr lu
una misma cosa de modo exclusivo, ,¡ puede haber una
presun ción en qu~ ~e apó¡•a el Trib o¡naL Por último,
oosesión conjunta entre cllas. eomo la que tieDen 10>1 h ea.leaa el autor del r ecur So que por el hecho de ''ivir en
r el,lcros sobm una CO$ú de la sucesión, una vez muerto
d ca~•anf.c. Las c!rcunatancías de ser Jos esposos Jlofiuna casn no se deduce .¡ue quien vive en ella ejcr~a actos de po~e~ión, sino que es n ecesario que éstos ,se e~<- . llán-Sut•tC>s qui~nea teu!au el título de dominio de la cat~riorieen. Que Ignacio li:Iíllún vivió en esa. ..a~a. perc.
ka y vivit e11 ella ha~ta su muerte, le daban a I101acio
que no est-á d~o~trado quo ejerciera ''etos poscsofÍOij
Mili.IÍn el ca.rácter de j efe de la. familia que tenía por e•tar ligadO" a ella e.on lo~ lazos de la sangre, carácter que
0 de dominio, pues que los ej~rcitó únicamente Elíseo
l\1illán, lo qua está. pl~namente compt·tlbado, porque é,.. '110 perdió vor no poder atender a. las reparaciones de la
· te fue el que reparó la. e<>~a. pa¡¡ó los in1puestos, netos
ca~n, P&/N ~e i1ll¡>uc3toa quo la gravaban, etc., y poTqu e
indicativo~ del ánimo di! seíl"or o dueño, y fue además
Eh ~e•J Jl;{illan .sufragara tales gastos. Cuando máa poel que oeupó IH posieión de jefe do fami lia, pue.; que ltr- dr ia admi tirse que Ellseo prcstnba importanteR 3 erv ioacio ·Alinán ~par~!\ eom., s ubordinAdo a Elíseo, quicll rioo a In fantifia Millán-&mtoo, que obraba en nombre
111 rwstenia. y wstenía la casa, sin tener para con ~a d~l que tenia el car :icter de je!e do osa familía, por lo
::.iv ninguna. obligación natun l ni civil, lo que son pl'e· cual !legó a tener a RU f¡w()r acciones !}ersonalu contra
suucloncs-concluye el rccurrcnt c---<¡ue militan en fa- eJ dueño o dueños rle la casa pura. reembolsar~o de esM·
vor do ~Jiseo e infirman .la pres unción a favor de Igna.: erogaci<;nea, mas no para adquirir por ésLas derechos
cio que entendió el 1'rihunal, e ímplicun que é~te npre· ~obre IR 1inca pura alegar poacsióp exclusiva en ésta,
' ció erróneamciLLc la IJrueb~ de la posesión de la caHa re- ui meno~ para arrd>atarle • 1 carácter de jefe de famipre.sentada por Eli~eo. .
!i~ a quien lo ~cnía de derecho. N"o está probado que
Se obaHva: Este <:<>rgo ca rcp~tición del primero. t\o IK111lcio 1\IIillán hubiern sido puesto en interdicción judiaeflala de~de luego el tecurrente la disposic-ión que . ol cial P.<ll' su enfermedad para q ue así hubiera perdido el
Trih ona! violara con la mala ·aprer.iadón de la prueha ejerc:icio de sus dertllhos. Si, puca, no está dernoatrade posesión de que habl.a . lo que haata ría para rcch:u&J· •lo que ¡._;¡¡seo Milhín po.'t6yera excl08lvam enle la casa
.,¡- ur¡¡o, de acuerdo ron lo establecido en el articulo mllteria de la liLi:; de 1004 para atri\S, a.dmm en dn quo
631 del nuevo C. J. Mas si lo qu<> el recurr<!nk q~i>!<> de- la pose3i6n que tuvo de ~a fecha en adelantP. reuniera.
6 r f ue que el Tribunal vio16 el artíeulo 593 de la mi&> :M requisitos leg~les, ellA no le alcanza para gallar dima obra, .!n r.uanto P.~t~biP.Ce Qt.~ a l que excepciona le cha finca por preseri¡x.•ión extraordinaria con!onne a
co1·re~c•vnd~ la pru~ba, el curJlo tampoco está demos-.
;,! ley ni tamp<>co su •ucesor el -demandante, y Por con · tradi>.
ijll(tnt!lll~ "1 no reconocer e.~c derecho el ~entenciador,
F.feotivunente, al demend~nto A:vilu .A. correapond(u · no interpretó erróneameutc la prueba aducirla por ol
demostra r que su antecesor l!11i ~c., Mill:ín po~e.v6 lu CD.· demandante. Avila /\.., ni incurrió en errores de hecho
~a en las condiciones legale~. para Knnarht por prcscrtp o de •ferecho en esa apreciación.
cíón extraordinario. de tt chttn u.llos; pero esa prueba n o .
lú dio en forma legal el dcmnndant~·. ~ ino respecto d el
Por "" anteriort"s conaiderácion~. la S.alJ> de CasA·
Ucm¡>Q trnnscurrodo de 1904 en adelante, en qu~> mu1'ÍÓ eión Civil de la Corte Suprema, admíniatmndo j uaticill
Arcclia SantOR, o aean vP.iotlt.ua tro años, ~i~pre <¡<Ie . en nombre de la Rep6Liica de Colombia y. por autoridad
en ~te último l iemJJO no viviera· la heredera !t'l,rít.lma de la ley, d~lara quo no es el caso de infim¡ar y no inde loR cóny uges Millitn-Santos, )lOrque entonces ella. f u e firma la Eent.enda opjcto del presente r~éurso, Las cosposeedora. E~os veinticuatro nilos no alcanzaron a Eli·
tas de é~te son de cargo del ier.urrente.
S6() M'illán para la prescripción extraordinaria, n o ¡mdiendo a!egal'~C la poBesión anterior conforme a la ley,
l\olifiqueRe, tópiéRe Pl,lblíquese, insértese P.n la GAporque caRo iiP. ha.h~r hnhido ~sa pO$Csi6n, fue cnnj•ín tll. CE1'A Jl.)DJCIAL y a1evuélvase el expedí~nte al Trlbueon lu (JUC tuvieron los que no solamente eran dueños .nal ·de su procedencia,
. do la casa:, sino que •·ivían en ella, Re¡¡ún está demos trudo, como lo dice el 'l'ribunal. E! hecho de vivir ~:n
Juan lE:. Martínez, Francisco Nann.ettí, IFra.nelsoo 'll'auna casa puede no ser señal de posesión en ella en nom - f11r R. Augtt.Stt> N. S&m:¡>er, S-rio,
poseyó la casa. por el término indicado, debe probarlo;

si lo prol>6, como evidentemente lo está en los autos.
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CorLe Suprema. de .TusUcla.- Sala Ce CSI.'iacl.Un Ci~·u. -l:JI)gotCa,
nu~Yo du twvic:Ulbre r.lu m;¡ 60Vecleutocs tl'einb& )' tres.

{Ma¡¡letnclo pononte: Dooto>

tereer~s

Mon~ol.

de los

Mo~~ximil.iaM Cataño por. medio de apoderado demall·
dó a Juan C. López y Antonío J. Montoya para que se
.¡. ;
declarara:
"1• Que el señor .Juan C. L6pez le ~tdeudu a Maximi·
liano Cataño las cantidades de ciento cuarenta pesos
oro, exigibles desde cl vcinlidóa de noviembre de mil
· novecientos· díez y seis, y .novecientos :\)esos oro, ~xigi
ble.s desde el veinticuatro de abril de mil novecientos
die2 y ~iele, con sus correapolldientes intereoes a la ra·
ta del dos por ciento mensual, desde que se hicieron exi·
gibles basta el día en que las deudas queden totaln1ente
solucionada:$; y debe pagarlas dentro del término de
aeis días;
"2• Que las dos te.rceras partes de la finca la "'.\láquin•t", cnyos linderos se expre~aron er1 el punto segundo de lo~ hechos fund!llllentalea de eldn dcmandn, ~e ha- .
llan afectas al pago de esa~ deudas, por razón de la hi·
poteca que 5e constituyó .sobre ellas, en la escritura número 39 de 25 de abril de 1916, otor¡:ada ·en Supia, y
acompañada en copia a la demanda;
"S• Que, en consecuencia, y de conformidad con' lo
dispuesto en los articulos 2448 y 2452 del Códh:o Civil,
mi mal;ldante tiene derecho a pedir que se v.mdan en
pública suba~ta esas dos terce1·as partes proindiviso de
la referida finca .sea quien fuere el que la! posea y u
cualquier titulo que !aH haya adquirido, para que se pa.
guen riln RU valor aquellas deudas; y
"4• Que gon tlt! cargo de los tlemandado~ las costas de
este juicio".
El Juell falló;
"1• El señor Juan C. L6poz, mayor de edad y ~ecino
de Supia, le adeuda. a Maximiliano Cataño, las siguicntr.s r.antidade~ de dinero: ciento r.uarenta pe~o~ ora
(~ 140.00) exú.dblts desde el veintidós de no,·i.,mbr~ de
mil novecientos diez -y seis; novecientos pesos oro
($ 900.00) exigible~ del!de e) veint.ízuatro de abril de
rnil novecientos diez y siete; los intore.ses de egtas cantidades a la rata del 2"/o menaual, vencidos y que se
venz,m .:l. }la.rtir de la fe~h.a. en que ~e hicieron exigible~.
a saber: la primem de~ de el veintidós de 110v iembre d11
mil novecient08 diez y seis, y la segunda, desde el veinticuatro de abril de mil novecientos diez y aiete. El pago de estas cnntidades deberá hacerlo el demandado ell
el t••·minn de •cis din~ dcspué~ da E>jecurilriadn eata Ren-

teucia.
·
"2'' Las dos terceras partes de la finca denominada

"La 1\Tiiq:lina", .situada en el paraje de "El Pedrero",
jW'isdicción de Supia, alinderada l'n general en la parte
mnt.i ~" dt~ c~t.P. fallo, ~e ha.llan afectM al pago con hiiiO·
t~ca respecto a las ucxecllcias a que se >"e.Ú~re d Joumeral anterior.
"3• Confonne a estas declaratorias, el detnllndante
Cataño tiene derecho a perseguír el inmueble de que
trata. el numeral anterior, co1r.o l.lerecdor hipotecario
q11e es, mediante las acciones pertinentes, siempre que
el pago de la deuda no se verifique por el demandado
L6pe'hj y

.

"4• Se coudena en costas a. la p;u-te opositorn o .sea
al mencionado ~eñot· Juan C. L-ópez, Las agencias y trabajo en derecho las estima el suscl'ito Juez en la suma
de die~ pesos oro ($ 10.00).
Apelada esta .sentencia, él Tribunal de l\l[anizul<>s llt
l.'oltfirmú en todae sus partes.
Conlra ella se interpuso recurso de casación, que admitido se procede hoy a fallarlo.
.
Loa antecedentes del asunto son é~toe, rela~sdos aaí
por el 'l'ribunal;
"Consta de la escritura número 39. de 25 de abril de
19J 6, otorgada. ante el ~otlirio ·ele Rio~tJeio, y cuya co·
ni~t Tegiatracla $e acompuñó a la tlemandlt, que el señor
nre.:T!:I:!ljpno Cqtqtjo l•endjó Al señor Juan c. López do~

parte.• de la finca de ''La Máquina" a.lindera·

da bajo cl nll.mero dos de los hechoa de la demanda, por
la cantidad de mil qniní..ntos pesos oro ($ 1,500.00),
cu1de~

declaró el vendedor C.ataño haber reci.bi·

·do trescientos pesos ($ 300. 00), debiendo pagar el comprador López los mil doscientos peso.s l"eStalltes, a.si:
. trescieJltoa !•esos ($ 300.00), el día veinticuatro 'de
agosto del mismo año de 1916, y los <,>la-os novecientos
pesos (~ 900.00) el día veinticnatro de abril de 1917.
['ara garantizar el cumplimiento o pago de lo!l mil dos-

c'.cntos pc~os que el compr11dor López quedó a debc.r,
dijo hipotecar a favor de su vendedor l!ataño las mis·
mas d~s terceras pat'tes de la finca que por ott.l. escri·
t ura compraba. Se e~t.l¡;~uló ademis, que en caso de
que Lópe>. no pagara los mil doscientos peso.s que quedaba a deber, en los plazos estipulados, de allí en adelante seguiríll reconociendo intereses ni dos por ciento mensual, pagaderos tales intereses por trimestre~
''encidos.
"F~l anterior crédito hipotecario fue cedido por el
ac¡•eedot• Maxímiliano Cataño al ¡¡eñor · Valenlil1 Ocam·
po, según con~!a de !~¡, escritura número 455 de vein·
tidós de noviembre de' mil novecientos diez y seis, de
la Notaría·< de Riosucio, y por la c:mtidad de mil cuarcnt" y ~ieté peso.s ($ 1,0(7.00), ·valor rle dicho crédi·
to hasta tal fecha. según el cedente, ce.~ión que fue no.
t\ficajla al deudor López, ~egún con~La de diligencia
que figura a folio 6 vtO. el día diez y ocho· de diciembre de 1916. A su ~cz, el cesionario Ocampo cedió cl
mismo crédito, y por igual valor, al señor Cruz Lope·
ra Benío, segú11 escritura número 503, ele siete de jn·
lío de 1920, cuya copia registrada se acompañó tam.bién; y LDpera Berrio lo cedió al demandante Maxi·
miliano Cataño, el veintiocho de julío do mil noveciento:s veintiuno, aegún nota que figura al píe de .la 11s·
eritura últimamente citad:l".
El récutTente con.sidera, en primer término, qua el
Tribunal quebrantó el art. 1961 del C. C. por error de
hecho y de der..cho <Ll "'IJredar la prudY.I de la cesión
ele! crédito hecha por Lopera B.errío a Maximilíanr.> Cat.aña, porque la nota. que dice: "Páguese el vnlor dpl·
cl'édito hipotecario anterior al señor Maximiliano Ca.
t<~ño. Maniza\es. julio 28 de 1921.- Cruz Lopera Berr1o", no entraña una cesión, sino apenas una delcgaeión ¡¡ara cobr¡¡.r, faltando ·a~f lo~ requisito~ que exige
el art. 1961 del C. C. para que se efectúe la ce~ión.
Se observa: la. ley no exige fl'asea sacramentales PK·
ra redactar la. nota de cesión: ellll ordena que se notifique la cesión con exhibición del título qne llevarío
anotado ~l tra~paso ole! derecho co11 designación del
ceaionuio, cosa que sucede en el presente litigio, pue•
la Íl"oJ.$e allí estampada, que es de uso corriente y de ·
frecuente oeun-encia en la vida de los negocios, eatá
indicllJldo, que el ac.t·eeclor ha traspa.i<ado el crédito al
ce8iona1·io, porque no otra coaa· pued~ interpretarse al
decir "Páll'Uese el valo:r del. crédito n. N. N.", más euan· cio la ley no exige en ningún contrato que .se exprese
la causa de la obligación, que .bien puedo ser
mera.
libetalidad, tanto más cuanto el deudor es extraño al
contrato de cesión· que sólo gene)'a obligaciones entr~
el cedente y el cesional'io.
Es verdad que- contra la nota de cesión puesta por
el cedente, la juriRprudencia ha admitido como doctri·
na jurídica y equitativa, que se pueda probar en con·
tra, y por ello ha decidido 11ue si se demostrare que el
e edente no ha recibido del cesionario el VlLlor dol eré·
di ro, cuando la noi:a dice: "págucS" el valor de e~te
créiliLo a N. N. por valor r~eiilido", ella ha d~ entP.nderse corno una delegación para cobrar, solución que sal·
\'aguardia los intereses· del deudor ya que el pago que
él haga. al cesionario se eonaidcrll bien hecho, como
l!lle se hace al apoderndo · del acreedor especialmente
. autorizado para rceibir.
En consecuencia, de~cartado de nuest.ro derecho el
formulismo, cualquier frase que indique qne la volun·
tad dt'l acreedor es la de que el erooito contra su deu-
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.dor se pague a un terce.ro, ha de entendCl'se como vo.
"Dc.sconozco y .rechazo las peticiones de la demanda,
luntn.d de ceder, es decir, como c~lebl·ado un cDntrato y de ese desconocimiento y ese r~huoo, resultan unas
de cesión, ai por otra parte .se llenan las demA~ forma. excepciones peren,torias que opongo, y ~e deducen di\ lo
lidadea p1·eseritas por la ley,
siguiente:
.
· Tócalc demostrar en cate caso' al demandado, gue
"1• Porque lliaJ<imiliano Cataño no Jluede demandar
Lopcra Berrio no recibió de Cataño el vlllDr del crédi· en .s11 propio nombre, C(.)mo Jo ha hecho, porque el créw, para salir a'•ant~ su as()veración de que Cutaño ea dito no le pertenece: él solamente recibió una autOrl·
un mero delegado de Lopera BetTio par" eohrar, y esa zación para recibir el pago, con la exp'l'eaión: "PáP.U&demo~tración ni siquiera s~ ha inlcnLado en el juicio.
~e el valor· del crédito hipotecario anterior al ~eñor
·Vuelve el recurrente en el ~egundo motivD de casa- l\lnximiliano Cataño. - Manizales, julio 23 de 1921.. ción, a insi$tir en que la nota ya trotnscrita no. es prue- Cruz Lopera Berrio.-Al\i no hay ceaión ni traspaso,
ba del contrato de cesión, y que por CQllsiguiento no
.sino que se le dijo al deudor que Cabño estaha .rcCO·
puede el seño~ Cab1ño install'l'a~ eBta acción CDmo ée- mendado para cobrar, pero el mandato no le confiere
¡¡iollario, careciendo pot· ende de per.>;"oileria paro. de- · al mandatario la propiedad del crédito. D.e allí ;;e de.
mandar, vio'lando con ese procedimiento el arl. S20 del duce que Cata.ño carece de acción para pedir la deela..
Código Judicial.
ración para él mi~mo, y por tanto e$ fonosa la abSO·
lución.
·
Ya ae ha visto que paru la Corte y en la pni.ctica
dill,l'ia y eom¡¡rcial de Jos negocios, esa frase indica un
contrato de cesión, v no hahiéhdose inelll>rido al· apre"2• Pol''lUC d ñemandanl:e !'ID ¡>udo demandarnos u
ciarla, ni ~~~ error de. hecho ni de det:echo, Di en viola. rní y u M.ontoya c(mjuntamcnte, vorque nuest.ras situación del art. 1961 del C. C., "sta se.:::unda acu~aciún :ciones j uridicas son diferentes: se busca b decluación
ll<ic por su base.
·
·
de que yo le debo a. 1\'fax. Cataño, pero :1-loltt<);ya nD le
Como tercer motivo de acusación considera el ).'~CU· ha causado a deberle 110dn a él, puesto que otra cosa
rrent.e, que se ~ violado el urt. 1634 del C. C. pot· ha· es que la. finca ~stá 11fecta al pago: una. cosa es la obli·
L<:r ordenado la sentencia que el pago se hi<:iera a pergacíón y otra. la garantía. F.slo se llama 1•etición de
.sona que n() era dueña dt!l c•·éditu. Considera igual· un modo indebido•
mente que con ese p¡'Oceder se quebrantaron los arts.
1638 y 1610 del C. C. ·
"3• M€41<. CD.taño no pudo ejercitar la acción real y la
Estas acusaciones tienetl .todag por. base el supuc:;to personal a la vez, y de allí ,resulta la misma exeepción
de que la nota pue~t~ al.pie del documento que hoy· se por otro concepto, porque en este pleito s~ trata de la
r.obra, no cuust.ituye una verdadera. cesión del crédito, declarución de una obligacióJl, que ea acción per.!\Onal,
en otros ténninos, que por ella no :>e lfasPa8ó el cré- y no de ejercitar algú;n derecho contra la finca, que se·
dito n C.ataño.
ria el aapecto real .del juicio. La demanda no se diri·
Se ha asentado que u juicio de b Sala, e~a nota ¡¡o contra. la finca ~Sea cual fuere la persona que la po·
ta.n acostumbrada. ~1'1 nu~_,tras transa(ll¡iones, debe se~~:: si el ac~o.r g¡lfl~rll este pleito, l¡¡ ~i~uaeíún ·de la
considera~se como una verdadera cesión, a meno3 de ·finca respecto a lo~ demandados,' no se modificaría,
prueba en contrariu, prueba ausente en este litigio, de puesío que para eliD se necesita ejercer la acción hi·
manera que esas acusaciones no ·PUeden. prosperar.
potecaria. Eoo prueba. Jo indebido de la acción".
Se aeusa la sentalcia por violación de los art$. 19SO
!:'ero bien pudiera. contestarse el cargo con la J u>:is·
v l!J62 a. consecucneiu de orrore. de derecho v de hochD .y a~i sustomta sus reparos:
. prudenei¡¡ nacional que ha resuelto (!P.e. no es indispen"En error de derecho. pOrque .admitió que ni t.Jtulo sable <¡uc la. notificación de la cc~ión de un crédito 11re·
~Khibido lto le faltaba niugunv de los requisitos indísceda a la demanda incoada por el ce~iona.rio para el
I•P.nsablcs para que la cesión .se pcrfecciuna..~e :r Jludie- pago del crédito, porque por la ltOliíicación de é~l<> He
ra el ceaiona1·io proceder cont~a el deudor, siendo ·así · hace saber al deudor •1uc tiene que enlend~rsc con el
que no hubo notificación previa ni acopt.ación impJi. cei!ionario para el pago del crédito, ya· que él persigue
cita de la cesión, ~eq11i'i to que e;; una de In~ do~ ÍOX'· • e.l crédito en su caráctP.r de cesinnarlo, procedimiento
malidndes ex.te<ll>ls lJU~ constituyen la ce3ión; y
é~te que en nada perjudica al deudor que tioue amplio
"En erro>: de hecho evidente, porquo estimó el Tri- campo en el jl.licio para proponer toLlas Jaa excepciones
bunal que sin haberse notificado de antemano al de· gue crea Jo favorecen ya respecto del crédito mismo,
mandado la cesión ni haberla éste aceptado ni cxpro- ora respecto de la cesión.
sa ni tácitamente, e$e r<!IJUisilo o formalidad do la ceEn el quinto rnoLivo de acusación insi~te el recurren·
sión se habla cumJIIido, cuando evidentemento ello no
fue asi. No hubo notificación previa de la cesión por- te en que el sentenciador incidió en error de· de1·ccho,
que ni en el documento <!n que se puso In nota "págue· po>:que nD habiendo habido notilica.ción pr~via al de·
·~e" ni en ninguna. otra pieza del juicio aparece que
mandado de la cesión, éstu no se ha efectuado, y por
ella 8P. hnbiem vcri ficado; y porque esa notificación e'l'rllr de hecho ¡1or.¡ue. apreció .eJ Tribunal como evino fue aceptada ni cxpreaa. ni implícitamente du1·ante dente una noti Cicación que no se babia hecho.
la 1\tis, sino glle al contrario fqc \'cchazada de un mo·
Y:a ~e ha contest:ulo e~ta acusación en Jos puntos
anteriores e inútil es volver sobre lo ya estudiado.
do demasiado ostensible".
'
Por lo expllesto,
Corte Suprema en Sala de CasaSi se repasa el fallo con cnid:ulo apar¡¡ce a simplo ción Civil, admini~trando justicia en nombre dl) lu Re-·
vista de ojos, que el sentenciador no se ocupó para pública de Colombia y por autoridad de Ja leY, falla:
nada de la condición altel'llativa que señala el art. 1960
Primero. K o ~e infirrna la sentencia ·proferida por el·
del C. C. para la cesión de crédito~. a saber: que la ce- 'l."ribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales,
sión .sea notificada po~ e! cedonario al deudor o acep· de fecha diez y .seis de diciembre de mil novcciento,
t.ada por éste; .no es uecesario que se reúnan a la Ve'<! treinta y dos.
ambas condiciones, basta con una de ellas, o la noti·
ficación o la aceptación, y por e~o se ha dicho que e~a
Sezuudo. La~ co~tas soli de cargo del recUt'l'ente.
condición e~ alle~nati va.
D.e esto .se desprende que es un medio lltlevo en ca·
Cópieae, publique:;'e, notifíqttese, insérl.,se en la GA·
sación lo discutid() por el recur~nte, ya que· ese pro· CETA JUDICIAL y devuélvas~ el expediente 211 Tribu•
blema no fue planteado por el demandado, y esto se · nal de su origen.
justifiCa si se tiene en cuenta que al contestar la de·
manda propuso como excepci()ne$ la~ ~ign icntes que ~e
José Miguel Amngo, Joo;\ Jfoaguín lfiernández, Ger·
copian:
mán B. Jl:mén.,~.-Au~tilsto N. Sam'll)er. Srio.
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Ante el JuzllfldO 2• del Circuito de PalmiJ•a, el dvetor
Navia Cifucntes, en su ~.ropio nombre y como
heredero de la seflora Dolore~ Cifuent.ea de Nuvin., inició jt• iciv cordinario contra la s ucasi6n de Cario~ 1\faterón,
., repreHentrida por ~us herede1•os, para que se declarara
11ulo el cc¡nLrato de compraveflta q>lc e.o11~t.n en 14 ~~~r.ri
l.uri' n úmero 16, de 16 de enero de·l9lti, Notarla Segunda de Palmiru, y ~o hicieran la• dec:laraciones ·c onsccuen·
Fr&nci~eo

cialcs.
El J11c>. de ill cnusa nbs<:>lv iú a los <.!P.maudados,' y por
apelación del liCtOr, r.l ' l'l'ihuut.l Superior de Cali. en sentencia del 6 de abri l del prc:senl.t año, confb'lnó la de
prim.,.a inl!tan cia.
La misma vs~rle. en f-<>erito fechldo el 4 de may11, bl·
wouso C:<sación. El Tril)UJ!a.l nel(<i el recurso. El aCtOr
pidió reJ>oslción d.el ~uto que ·denegó el recurso de cn~ación e iderpu~o el sul>sidia,rio M hecho ante la. Cu••t(!.
Rn auto ·d e fecha 2G de ~eptienbre de 19ll3, el Tri·
blllls l n:~(>lv;ó nG¡rntivan1ente la ··~vocación. E nt re los
fun<Jan•entos princip~le~ rlt\ esa pruvid~nciu f¡guran lo!
~iguientcs:

"De acnerdu con el articulo 571 .:Jel C. J ., si una p1u1:e
o.bon 11 lo q ue la otra Llebe pagar por •·nz6n de gaBto~,
8., anota asl an ~~ eJCpedient<:~ tlfirll que aquélla pueda pedi•· inmedlatamoute su ~eembolao de qui~11 corre~poudn,
y, mie-gtrus tunw, é~tll no será oíd.a. en el juicio.
"Q'uieru decir lo anteriM, qul\ nn ~olamont~ 110 e.r a in·
di:;pen!<:'.hlP. fijar término en el requcriid en\o qjle se '
hizo al doctor 1\aviu Cif nentes pru·a el ¡>ago de loa gn.•·
tos que h;>bla cancelado su cont.l·ario, sÍilo que n i ,.¡quie·
·ra er,. necesario de la aludida. f orma llda.d, comoquiera
que él podía exigirlo inmediatam~l\te que los huhier :¡ cubierto.
"Tam 1¡coco e~ · fundada. la segunda obj eción, tndn ve•
que no &ienclt) necesario el r equer imicuto, mal puode
tener aplicación el nr t iculo 325 cit.ftdo qu e h al>la de nvi•o~. r econvenciones u otro~ actos anfllogos en que ?eb e
intervenir ~.1 .fn<!7. y en que hay no~cesidad de cxh illlr al
re'luerid<l el corN~pvh<liente documento.
"Por ~ ) timo, la eircuno.t4ncin de que· el pagd de lo~
gastos •e hay~ h<lc ho ~?n pm;l:~rioridad a. 1:< intemoa i.
ción del ro.r..ur•o, e~ dec•T. ante~ de la :;ohcltud que se
~Jeva por Ja. parte qu~ deba ser oída en el juic io en co:n·
c~plu de L~ SRla en nnda cilmbia la siWlleión d el negoeto,
ya qt•e la. ley no dietingne m••l~ sobre el particular.
upero hay mb, aún a.eep~ndo que este Nj)lli'O ~uera
iun dadó, deber la ~tplír.at~ la :;acióo de ·qu'e :;e h (\ h ablado. con re!<pect<> al valor de las e;;t ampillas que paii'Ó .la
parte demar.daun. pago que hizo con bastante nntcno. t idad ·a lu interposición cJeJ· recurso de ca suci6n " .

.,

"-r D

l (: 1 A L

E l recurrt.'nte Hoatlene quf\ debe concedérule el re.
cur:'JO de ea...aci61' vor dos rllZOnes: DOl'QUe en el a uto de·
rcquerimitmto no se le .eñal6 t~rrnino para efeet ulU' d
reembolso c;le la I!Ultl.1. pagada por la eontraparte, y por·
qu~ el req·uerimiento no se hi~..o on lA· f orms pre~críta
por el nrt.!eulo f\25 d<~l G. J .
·
Observa 111 Cork que en las p!ezaQ traidA.$ para fnndar el r<!curao de hecho hay conatencia de que el auto de
requerimiento fue notificado en iorma legal.
~:n el expediente hay const.an~Ja -y el recurrente· no
1<> di~cutt'- do que la contraparte png6 al sciior Alfc.nso
Galíndo !11 ~umfl de trea peso~ ¡¡or honorario~ <!'Jmo pe. l'ito ~n In diligencia de avulúo peclld a por ~1 actor, y la
cantidad de un peso, valor de 11111 estn.mpillas qn~ huho
que ndh Hir a la. ~entencia 'de ~egunda instancia, g ast os
que d~bia. hacer también r.l nctor por ser apelante. El
rlem:>n<f>mte no eon~is.rnó esa~ cnnt!dades Kino el día 18
de julio de 19~.
'
1!:1 nrt. 611 del C. J ,, en que se f undó, el Tribunal para
n egar cl l'('<.'QT"SO de casación, e.~ del ten o¡· siguiente'
"Si Ulla parte a,bona lo que otrn dcl>e pagar por razón
d~ gasfus, ~e a not-9. asl en ~1 expediente para que aqné11!1 pu<lda. pedir inmediatament-e s u t·eembolRo de quien
t orreapond3, y, miEmt ra$ ta~>to, ésta no será oid~< .;n el
jniciú...

I...tt ~ación d~. "no ser <>ida" , e~tablocida por este ar. !!culo, e• idéntica a la que ~~finiHn los nrtlculos 351 y
suo..~el C. J., interpretado~ ya por la Corte en alguna~
decls,oncs en el ~~nt,ído de <¡lle In verduuem fecha (la
fecha proce"nl, pudiera <lcclr.sc) de la petición que hace
la llll~t.~ remisa se entiende ser ur¡uella en que se <!umplíó el suminis tro de' IM ·e~ta.mpilla~, la revalidación d~l
papel, o el recmbol~u de los gaslo~ hechos ¡>or la contr aparte, en el caso de~ ar t. :>71.

.

~;., el asunto g ue ~e estudia, AunQue el mem orial de
Í!llcrp<i,;Íción . del .recurso de ea.'lllción f ue Jll'('!lentado el · ·.
4 de mnyo de 1!l3-9. el re<:mbol80 de lo,; )(a.:,; tos n o f ue
hecho ~no el 18 de julio del mismo año. lle modo s¡ue.
eon fl(llica~ór: de la doctr ina de la Cor te, que es en ~us
lancia la RO.~I.enid<• por el Tribunal. el r ecurso ele casación
no pued.. cunsiderm·se interpue~lo el ~ ele mayo, d!a de
la ¡ore$ellt.ación material del e~crito, s ino el 18 de julio,
í~ch" en que ae hizo el reembolso de los gaRtos, l' com o
pa·r a entonces ya. habla traM<\uTrldi> eon exceso el tór- ·
mino legal para. intervoncrlo, la providencia. del 'l"ribunal. materia del recurso de hecho, <lehe ciJnfiunarse por
la Co~re.

Por tant,o, la Cor te Suprema, en &la. de Caaación CIvi l, administrañ<lo justicia en nombre de la República
de Colombia r por a uto rida d d e lA ley, ni!ga el recurso
de hecho in tcrpuc~to. Póngase en conocimiento del in. íerior ¡>ara que conste e11 nutos.
Nutirí~¡ueM<. cópiese e insé.rteae en la GACETA

JU.

DlCIAL.

]ORé Miguel ATango, Jesé Joaq,~:ilD Hlorl1:\11de:r, ('~Tnán
B. J iroéMt. .Augaijto N. SaJ~>r.e~, S.eeyetsr io.

G~ C ET A

CortA=! Supremn d~ Ju~ticia.-S;\la de C.'\Sncilín Civll.-'Bogotá.,
n-oviembre \·c:lntit-rés de :nil noveeicntctJ: Uei.nt. y trte.
i Mag-i11Jtt'Qd6 ponente: Or.

'l'a~l Cr'*dl)

Nar,nelti) .
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en s u totalídad era hembra y de clase, 5i no Slllltrior ,

buenan.
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A¡royó la demanda •n las dispo•icione~ le¡,..,.lcs QUe sr·.
guen : 5.rt8. 714, 71 6, 9<16, 947. 950. 952, 96_1, ~6A Y Uo\l
del C. C.; 1[>8, 161, 929, 9~0, 982, 9.'\4 y ~rgutentes del

Ante el Juzgado de Circuitl'r de Popay:ln, ol doctor . c. J . .
Conto~tó el demandado por modio de apoderado opa·
Eul\torgio !:!ania, en ~u condlci6n de apo1lerado de la se ·
ñora Mar·iAna ArboledA v. de Mnsquera. demandó al ~e· niéndoae a que s.e h iciesen tales declaraeíones y ncg8ll·
do to<los ~· cada uno de 103 hecho~ ; ademaR, propu~o lar.
ñor Al1tonio J . M<r.iquera para que con citación y audien·
cia de éste y previ() e) trámite de Wl juicio ordinario excepcione~ siguientes ;
de mayor cuantla, se llicie5e!l ·las sl~lliellt~ o semejan.
"1•-Jo;xcepción ñilal.oria de inepta demanda. . .
L., presente demarrda se dil'ige contra pe rsona <hstnüll
te• declaracione~:
·"Primc rn.-Antonio J . 11-I.os quera w tre¡¡arli a mi PO·
a lu verd.,derarncnte obligada a nl~IJOndcr por lo~ b1~
dcrdanl.c, fteiü.-¡-a Mariana A. v. de Mesque•·a, t rea dia$ nes de la sucesión del . s eñor g.,neral Allton io H. MoRde~pué3 dt notificadn la sentencia, -l<:;s Aiy uientcR scmoquera, ya que la pers on a obligada a ~•ICer ~umplir _ln,s
vieutes, de ftu exclusiva propiedad, o pagará la cantidad
disposicione• te~tamenta.ri:~~ de~e la m•ciac16n del JUI ·
Jjquida de tres mi l ci~nto treinta y cinco peo;os oro CO· cío suete;<rrio huta ~u t crmmatlón, y la obligada a :ren..
lombiano •¡ue e~ au equivalente .:n dinero : RP.1:cnt3 y una
dir cuentas sobre su cnrnplirniento ea el albacea o (>jecu·
cabezaR da ~anado vncuno (71) de a v~lu ~e pesos orll
l:rl r testamentario. Obligación QUe en e~~te ta\10 es mil·
f$ 20) cada tma; cuarenta y nueve cabeu~s de yeguada
xírna., porque el albacea sufftituto era al misrr~u liem~o
o ganad•¡ caballAr de a treinta. y cíuco peaos oro ($ SD) t enedor de lo~ bieneR, como consta en la eHcrr tura nu·
cndn. una .
mero 649 de 21 de j uni~ de 1924, P''Esentada pol' la parte
¡:;egunda.-Antonío J. Mosquera enLN!gará, o pagaró rlemal!dante.
su equivalente en diner·o, a mi DOderrlante, aeííora· Ma·
"2•-En P.l caso de 1111e no 38!' ncept3dil la excepción
rtana A . v. do i.\fosquer~t, den tnl· del término de tre~ días
de .in~¡¡l.a dem3llda. prorrongn las si¡ruíeutes excepeione.9
dCils>ués de n:>tificada la seJitencia, los f r otO-i naturalP.~ per•ntoria• : n) De nulidad de la. obligación que ~7 de·
de todo~ Jos .~cmovicnÍP.3 ~ que so r ofierc lA anterior 1111·
m~11da, IJOr el vicio ole nulidad d" q ue adol~ce la rhhg~n
clarll.Ci6n, percibidos a partir •le Jo~ años de 192:! y 192.4 cia. de entrega de lo$ btent!8 de la suce&tón clcl senor
hasta la !1..-eba de la \mtrel(a de Jos mismos semovient-es. general · Antonio H. Mo~quera. Nulidad~~ . t)u~ P~~en
rná.~ l<:>s •lue mi poderdante hubie1·a fJQdido percibir C<JTI
apreciar~c con la ~(lla lectura de eata d•lr gencta , V>srble
mediana fnt.P.Iigencia y actividad ten iendo lo~ s cmovien ·
a f ui<IS G v., 6 y 7 de Mb~ íuicio ordinario; y en !a cual
tes en su poder.
· con$t.a que no eAtuvieror: r,regenLea a ella ni el a etuul
' 'Tcrccra.- Antonio .l. Mosquem pagará. a mi poder·
demnndf,do,. ni el albacea tenf.dor ~. los bienes, por no
dsn~e, selíóra. Mariana A. v. de 1\fo~q uen•, e) valor de lo~
lu\ber s ido not.ificado• Of>Ortuna.mentc par¡< asistir " di·
costos y cosU.S de ~té juieio POr su opooición temera·
chn diligen"i". b) Pr.,ijeripción extint.iva de la propiedad
ria a 13 demanda".
de Jos ~ernovien te~ q ue se reclaman, s i es que alguna vez
Fundamentó ¡,. dema nda en los ~iguien tes hechos:
fueron de 1:. demandante, se!lora Mariana Arboletl~> v. de
" 1•-F.n la SUCe!<ÍÓh del s.eñ<~r general Antonio fi. Mos·
Mo~quera, p uesto' que desde marzo de 1924 fue llevada
quera en Ja part ición judicüll de bienes, correHJ>Ondi6 a
a caLo la diligencia de entrega •·ea! y waterial de los
mi poderdante, los semovientes obj el:o do la preat:nto blenl'O; de la suceaión y rle&le e!\a fecha ha.s ta 4• presente
litis, los cuaJe.• , en unión de bien es ra(ce><, \e f ueron ad· la demandante ha reclamado a. -m i poderdante los dichos
.iudieado.~ en au· carácter de h eredera . Lo anterior cnl!St.a
scnwvi~ntes, <>ólo una v~•. pocos días ant~s de acr p~e
en la copla de la hijuela corrcspor.díente, la cual acom·
sentadn la deman da " la que estoy dando reepuest.1. Esta
paño a la demat<da.
prescripción · e..xtfntiva de la propieda d da hl g;n· a gu ve~
"2•- Los 111el!cionado5 semovient.M ~e hallaban rra~t.~n· a la prescripción odq ui~itiva a fa vor ~~~ mi ma ndante,
do, el IHIIl&do vncuno, en la ha-cknda de '. Perolindes', de
con '"' circunstancia de que ~te b" estado posey~udo
pronicdad de mi poderdante, nbicada eu el munir.ipio
¡}ichos MmovientP.s de modo pacifico de$<JC fechH ant e<.1~ El Tambo, y el ganado caballar, en los potre•·os de
J:iOr a la diligeucia de <!ntrega . Po r lo tanto, In dem an'Ciéna¡¡a Gt·ande' y 'Chorre1·as ', de propkdad del deman··
dAnte h a perdid<> y:. su d erECho a r<!<'Jamar (':l;to~ semo·
dudo. Lo• primeros fn6ron tn111:.doo de la ry¡eneionada
v:entl!s v "m, a la f echa, de exclw iva propiedarl de mi
haciend:~ de 'Perolindes' por el demandaolo llfo~quera-;
mandanie ...
sin consentimiento de ~ u legítima dueña, y Jo~ segundos,
~ fundó su contestaeión a ]D; demanda en los artículo•
comn se l1allahan en povero.• de propiedad del d•mun·
1536 15~7 1!:166, 1740 y siguiente8 ; 2529 y ~iguient~.~
daño, élstc los ret.uvo r.ont.u la voluntad de su du~•ia y
d• l
c. ; 161. 467, 478 y 9:!7 y si¡¡uienle~ del C. J .; H6
los r•et.iene aduaimente con los primero•.
de
la
ley 40 d;, 1907 y 1"8 demás concordantes.
"3~-Entre el d ernanclado MOSqUera y mi poderdan~.
1!:1 Juez de primera in~l.«.ncia falló la lit !• as! :
no existe. rii ha exis tido contrat o algtmo legal, por tneuto
" Primero.- F.Jl señor An tonio J. MosqJ:lera, como h~;
del cual pue<ht :lfosquera re~ner Jo" scmovi<'.ntcs, u~u·
redero olr.l señor general Antonio H. Mo!;(Iuer!l, ent.r:c·
fructuarlos I.'Omn si .fuera dueño, todo con perjuicio y
a lu viud(L señora Mal"i>~na ~rboleda, '\re~ días dee·
. contr2 la voluntad de rní ¡r<x.lerdant.c Reñora :1.1ar ia.na A. gará
put'!3 d e e jecutoriada ~~ ta seJttenCla, Tos semovtonte.~ que
''· de Moaquera.. ·
.
.
e.~l.fm en
poder 1 que fueron a djudicados a ln :;eñor &.
"4'-An~ las repetidas wdgenetaa de mt poderdante
mencionada , cou ~uA irut.os de~de que debió ·c n tl'egarlos,
pau la ontrega
los semoviente~. 11-losquera na~ h a
hn~ta el día de la entrega o su el}uivalente en din~ru.
hc.:cho, y sin discutir lA propiedad de ello~. h~ m:~mf?s . com<>
' lcroe & r.omprob'a rse.
· .. ·
tado que lna en tr1.>gará., cosa qne no ha sueedtdo, perJU·
No
rtay
lugar
a
prestaeioneg
mutuas
en
'"Segundo.dicantlo con ello a mí poderdante y con;,tituy(:ndo~c en
razón
de
acción
rei
vindicatoria,
ni
a
costu.
pos~cdor de mala fe.
.
.
'1'erearo.- Deelf.rMse sin Jugar las excepciones pe·
"6•-Si los semovientes no hubiesen sido tomados por
rentoríaa d• presr.ripr.ión, ¡• de acción contra per~ona
M0~1¡uera contrn la voluntad de roi pode1·dantc, éat~ h a·
ext~aña. a la demanda ."
·
·
brla ohtenido pingües utilidades, y a que es conducna do
De esto sentencia apelaron 1~& pnrte~. Y el Tríhr1nal
la finca de 'l'er<>lhJdee', elrconstancia decisiva en el ne·
Superior (lo Popoy:í.n resolvió de la $iguiente ma nera la
gocio ile g>illado y su cria.
.
controversia:
"G•- F:l demandado Mo~quera e~ po~ecdor dt m ..la f~.
"Revoca. la sentencia que deja. revisado y en su Jugnr
) ouesto que retiene sin j usto titulo los eemoviente.s, Y
declara probada en c.~te juicio la e xcepción perent<>riu
por lo m is mo debe entregar Jos frutos n~turnles de éS·
do petición antes de tiempo".
to~, y principl\lmente las crfa•, pues el ganado vacun o
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Contra cAte faliQ el doct~r Eustor¡¡:io Sarria, avodern·
Deduce de e~i., error el T~il>uro"aJ que por h allarse confundidos mater:almeute loa ganu.dos de la. sucesión, hay
do de la señora Arboled~ v. de Mosquera, interpuso re·
·cuno de casadón, el cunl fue concedido y a dmitido por . ~munid;od que ea Plwioso liquidar ¡orEviam~.nle, JÚil parar mientes eio que en· trat-~n dooe de índividM~ de clase
~utos que e1ttú.n ej~utorilldos y la Cortt proCede, por
o gé•tero· cetern¡in!ld•l que tieneu un \nísmo precio cuya
ta~ lo, a fallarlo.
Alega el recurn,ni.e contl'!l. In. sc11l~nela del Tribunal la dii¡i~ión se h\o, verificado Y« en las eorre~pondientes ad·
<""""al prim~ra de ca•ació!l ;· sosiien" que c.~e cuerpo juolieHCi(Jlle&, 110 h Hy comunidad. ¡:ueg lmst.n entregar a
apreció em íneamentc h• ·sent<:<ocin n.probator~ de la par- cnda uno de lo~ adjudicatario~ l•)B individuos del g énero
lición de bienes de la suc6J!ión del general Antqni<o H. q11e les )lan sido a&i¡'nado.:, para que se cumpla la &el!·
tancia de parti~ión.
·
·
!llfo~qucra y aej Ó de apreciar la confe.~i6n con tenida Cll
la contestadón de la demanda y en la nl.>~olución de las
Es claro quu vru:ffícada la eroLrega. s cualquiera d~ los
-posicivne< formulada~ denti'Q del ¡olenarío de prime•'" adjudlcata.rios, In restante C(wre~ponde a loa dP.rnÁA..
inijtancia. En esa conJesión el demamle.do afirmó que
Bien dice
señor Véle1.- otue cnnn<l<.> J;1~ cosas pueden
desde d noes de marzo de 1924 se había llevado a cabo separ arsé en parte~ ,fí&icas, con•o los grano$, !UlUÍ, cala diligenci.a de entrega real y ma t.erinl de los hienCl!
be1'.as de ganado d~ valur igual, la comunidad earece de
de 1" suce.sión, y :o.t\n m:íK, m anifestó Que M posefa di- base, I>orque e<..da condueño pued~ lomar desde luego su ·
chos semuvieJltes, e~ deci r. nc¡uellos cuya ~ntrel,(<> ~e de· r•arte correspondiente .iin detrimento dtl la totalidad.
mro1da. Si -iP. vsrificó la en irell"' ole l~Js bienes como lo
('romo fl•, p:í.giná 88!l).
afírm¡o !!1 demauuado, la comunidad deducida por el H.
En C(onsecuencia, debe casurne la sentencia, y para reTribunal dr,.ió de el<istir .
lltolvc;· en instancia ee con.~idera:
He demandado, continúa dlc!endo el r ecurren!~, In euCuando f ue n verlficsrse la. entrega. material de los
trega o devolución de IM scmovientts de propiedad tle
Líenea que en la pártición cor,-c~ pondíeron a la viuda y
la sciíora viudz. ole J\'Io.~quern, tules com<> aparecen adj u- a [('' · hijos leJ(itimos dc,l genera l Antonio R. 1.\fosqnerl\,
dicados ~n la partición de bienes de ia auce~íón del sc.iiot
np~'~'M "e llevó a c:r.eeto lo de ]Oil bieJleS ralees, _porque
genet•al Anlonlo H. Mo~u•:ru. por cuanto él h.>s ;·etlcne
dice el juc~ encar¡¡-ad9 de curnplit la comisión, al refesegún confc~;ón hE'Cha por el apo..lerndo legal, la ~al
rirse ·a la señora \'iudn de Mo&Queo•a: "no oo entera la
no ha sid~ invalidada por mt<lio alguno.
lújnela con loa semovientes. adj udicados en. su r ('Bll<!CtiVll
Entre los artlc\llos que dice el recurrente fueron vio- hijuela, folio 88 vuelto, porque el tenedor d€ bienes_,_ sels.do.s por el Tribuna-l, cita el J769 del C. C., según el
gún informan los ~~~orea Carlos Arturo y Alborto :Moscual la confesión que alguno hicie:rQ en )ltício por al o quera, no SP. prestó como lo había mani,festado e) señor
por medio de npoderado relal.i1.'a a un hecho p~r~onal Jeremlae Hu.-1-~cl<>, comi~ionado para. recoger todos l<>s
4u la :niSlJUI p11r le, produce plena fe eonta·a ella • . . "
Helllo,'icnt.es, .el día de ayer, porque dizque no se h abla
E;,tima '" Corte que en el expedien te nparccc·n ¡>ro- aolieitado previamente permi~o para entrar 1\" s us J")tre-bados estos do~ lo echos de "la de:nandn :
ros; ~e refiere s-1 tr.ncdor aeñor Antonio .T. Moaquera,
1·•-Quc a 111 ~eñora Mariana Arboleda v. de l\1osquera ta!llbién coheredero. C11:mto al Auotltnto albnce01 y Wlle-le f uero11 adjudicados en IH. suce~i6n de a11 marido, $ellor dc.r, ~eflor Julián Arboleda. nu Sto presentó.
Lué¡¡o e~e tenedor declara por medio de su u.poderadn
~cneral Anlonio H. MoSI¡uera, setenta y una cabe;aA
poscido !a lea scmovientea desde el afio de "1~24
de ga!l.ldo ''acuno anlandaa a veint e pj>.•o~ cada una, y que
cuarenta y nueve cabezns de yeguada, a traeinta y cinco y ale)(& !P. prcserij)clón en su f avor.
n e donctc lógicamente se de$¡or~nde que n o ba.y mo¡;okos cada una. (VéMe earLilia de adjud kacíón 11 la de·
tivo .luatifkativo pa ra qu~ ~iga. ret~niendo biene~ que 1lo
mouod:l.llte).
le perl;enecen ~¡ el Lft.1.1lo que al_,¡¡-u no lo ampara.
Eae tituló ·~ lH prescripción adquisitiva de dominio
2'-Quc el demanda.do ha estado I>O&eyCI1do a<;Os se· .
de lo., bieJ\€8 fundwlu. en el ar tículo 2529 del C. C. y ale-movienta~ de mÓdo paeí!íeo desde fer.ha anterior .. la
dllígencia de entrega, hecho en que fundó la excepción gada en el .i d cio .¡:omo excepción perentoria.
Pero e~ el ca~o que esta excepción no puede prosperar
ole preac.ri¡•r.ión adquisitiva du· tales bienes. (VénAe conporque para g;o11ar la. prescriptl6n ordiJoaria de bienes
tu~tacióJJ a 1.. demanda).
Ahora bitn, el TTibullal, al desconocer la confesión del muebles se nece•ila posesión t"egular no inter(umpiila
dema11dado, hu infringido el art. 1769 del G. C. desde d"tante tres años -arllculo~ 21>28 y 2520 del C. C.-. y
luogu q u6 tal confesiór1 nn ha ~ido lnfirmada POr los d06 la J>Cl."'-'!Íón !'<!guiar ee In que procede de justo titulo y ha
sido adquir ida de bueJOa fe. (Art. 7~6 ihldem) . Esta es
\\nico' medio8 <¡ue esa di~pos1ción setíala.
la cont'.iencb de haber ~rlquirido el domin io de la cosa
El ~~>Jltencilldor uice quo c:cmforme al tnllo que aprobó
1¡, 1-1artición de bienes, en el juicio de ~uceaiórl uel ge- . por m~dí<Js legitimoa. Ahora l.li~o\, etl el prcscn~ caso
nenol An~oniu U. M<>squGra, IR entreg~ dé loa samo\'len- el dem&ndado sabi .., puesto que intervino como harcdcro
tcs no adjudic::odos individunlmeo:>l:e debla hacerse a loa en la partición de los hicnes cuyo dominio t\lega, que le
aaignal.arios, pre~ia la fomuu:ióu d e dos ·lotes iguales fccron adjudicados s, la seiio:rn Mariana ArbOleda v. de
en calidud, uno para la viuda señora Arboleda ·y ot-ro Moaquer.,. la~ cab('zas de ganado v11r.uno y caballar de
pua lo~ hijos del causante en RU prime~ m utrimonio. ~o 1}110 <'l fce e~tar ~>.n po~esión, y este conocimiento se opc:me
consta 1¡uién fuera el tenedor de bienes, pot• ID cuu.l es a la condición de que se ha habludo. Falla. (IU~R. un 1·c- .
preciso ded~~lr que lo ct·a en común el cónyuge scobrevl- qui~ilo indi~pen~able para la prescripcióp ordinaria y la
viontc y los herederos, y que de cont.iguiente sobre di- exce~f6n no puede prosperar.
En la deman& se pide que el señor .o\JltonJo J . Mascha~ perS<>na~ pesa U>l obligación.
De manera quo:'> el Tribu11al, a pc•ar de la confesión del quera aea condenado a entregar n la s~ñora A rbole<la v.
d~ro;ouolado de que e•t.á en pos~sión de l<tB ganados que
de MoBqul,ra setenta ·Y una cabezas ele gan ado vacuno
en la p><r~;clón correspondieron a la cónyuge ~obrevi <!e ,-~l•w de. veinte ne~os cada una y eunrenta y nuev~
vient~, ~ost.icne ·que éat.a es tcn~dora en común con 1<>>
cabezas de ycguudu u JliiD&do ca1allar a treinta y cinco
heJ"Cdcros, no eolame-1te de los semo,ien~ qul! le fuepesos caol>i una o s u equivalente en dinero, más lo11 frutos.
ron adjudicad~. !lino de h.>~ rl~>.má~ que a los heredero~
Es ·verdad que el apoderado de la actora in,·oca 1:111
co>:res,ondieron en la ¡oart.t eión, y que r•or lo mi ~rr¡(J. a dísp~Jsicioroc.s legaleH de la reivindicación, d isposiciones
t.al<" herederos y a la. demanuamc ataf!e conjuntamente <IUC no kon pertinEntes n un caso en que nv se trata de·
la formacióo\ <le los do5 lote~ de que habla la partición reclamación de c<>$a~ >;ingulares, a:no de individuos de
pa~a que después puedn dcmundarge la entroga.
e~n~ro Mt.erminado ; pero como muy bien lo apunta el
·¿Cómo ¡oo ede ewga.r !¡¡ $ei'iorn v iuda de Moaquern con !leñnr Juez de 1' iu$bncia.. la Corte, de acuerdo con lo! '{
lé ohlign.ción de h acer ccnjUiJI..~mente !=')n el ¡'IO~eedor de l>riJleiJ>Ios y con In ;·ealidad del d•recho, h a ·~ntado la
sus biene&, la forma.ci(on rle los dos Jote~)
siguiente do:>Ctl"ina : "Cuando el derecho que ~e demanda
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bcch03, es decir,

s~:

deduce de

olio•, el ·error coroe~ído ¡oor ill demandante en el libelo

al 5t:iíah•r las citas de la ley a:plicables al caso, no obsta
par a reronocer el derecho: eo'rresponde al j uz¡ador la
aplicación de la ley, aunque ~ta no se aeñale P.n la demundu o s e invoque lu que no coul.dra a los ·hcchu~ qu•
~i rven de base a la acción. (Casación de 16 de s epticm·
bre de 1921. XXX, 44, 1•).
Nci se tral:a d~ fas obllgacione~ úe génen:o definida~ en
el art.km1o 156ü del C. C., en qu;o ~e debe indeterminadamente un individuo de una cl~~~>e o género determinado,
~iDo de entregaT seteñta y una cabezal! de J,'ilna do rncuno que le í ueron ailju dicadas a la s eñora Mar iana v.
de Mosquera, de 1M ciento cincue11ta y tre8 l}ne figuran
en los in*entarios <l~ In ~ucesión del general Anton io H.
ll:!osquera y cuarenta y nueve cabe~as de )'eguada o ga·
n "do e>~.ballai de la~ ochenta y • iete que aputceen en los
·
·
mi&m<>s inventnl'io&.
L& señora demandante liene el de ho de r eclnmsr
del llcreuero tenedor esos $emovie s· en virtud de su
a d.iudica966-d¡¡·¡a fu~rza de 1 . eiltenein aprobatoria.
de ¡., pl\rtición ;. y el señor Antonio J. Mosqu~rn no sólo
~e ha declaraolo tenedor· ~inu pose.e dor ele e~oa biene~ desde el afio dr: .1 ~Z<l.
.
F:l demandomte pide la entrega de ios gnna<!os o su
valor, segCm avaluo hecho en 108 inventario!, pero no
e~ el caso de lu $e¡¡;unda petición, de3de luego que la obligat:ión se contrne " ln entrega de lo que corre;p<mdió :..
la dematodaute e11 la pat•tición de bif.,nes rlA la ~uceaiólo
del general Antonio H. Mosquere., y el dcmandudv retiene y p()see, ~e¡¡:ú.u lo afirma en la oontesl.aci6n de la deonnnda..
··
Cu:u¡to a f r uto3. está obligado u cnlr.egar los que hubi~ran producido los ganado~ qu e figuran l'.n el inventa..
·rio en la parte pr(Íporcional ni lote do setenta y una .cabo?.as de .ganado vacuno y de cuaren l:u y nuevQ c«b"t~a.
de ganado caba lla r que le fueron adjulliMrl~~ a la seño·
rn :Arboleda v. dP. :MoRquera, ~edueiend() los ~11.~t.o~ ordinarios que se .hubieran invertido en producir!~.
. No se ..ccede a la petición de que el d emanda do sea.
cvndenado a pagar frutos q~e In demandant e hubiera
p<odiclo percibir con mediana inteligencia y actividad teniendo !os ~emo\•íe ntes en su poder, porque como se ha
dicho, no se vcntlla aqu! una ucuíún reivin•licatc.•·ía, sino
el cumplimiento de la oblignci6o que el partícipe de una.
h erencia. tiene respecto de otro copartícipe n quien inilebidameJlte le rciiene parte da lo que le fue adjudicadc:>
eu In partición. ~<J se trata tRmpoco de Clli!"!'O cierto

CoYte 8Upr<m& de Jwllcla.- Bal!! de Ca..'.Ocién Civil.-~
noviembre vctntiocbo <1e mn noveotent<l6 tretnta y b-Es.

.b:l Tribunal Su{leríor de Barr:tnquiila refiere de esta manera el nsunlo que oe ha vet•ti.lado en .,¡ presente
IJtigio :
. ·
.
·.~'n · •·eintidóa de noviembre de 1923 J l);lqutn Bor,:ttcell i, aciuando en su propio nombre presentó demunda dvil ordinaria. contra la Compalllll Nlll.cioJ'al tio., Urbani7.ación, representll(l.l por el $el\or nomingn casa lin~ a.
fin de que e.11 ~entP.ncia definitiva se hicier"n las .si¡¡uientes declaraci<Jucs:
,
"a) . Declare usted o el J ue.. a <tuicn w r l'e$poudiere
eot11 dema nda. por ~~nlen cia. dei hliliv... r~gcindido, por
le:~ión ~llf•rme, el cont.rai.o <le compraventa que celebré
con la expresada compañia de un predio o Jote de terrc•
no conocido aJites con el nombre de "L:i: Pi'imavera" y,
hoy con el de "La Victoria.'', ~ituado, sin solución de
continuidad, en jurisdicciól' de estA Di.strito y del de
S<:lle<Jad ~uya á.rea o cabida aproximadament., de cien-

reh>ir.di(;Sdo, sino de ¡ona .,,orción de indivirluos de cierto
género, p<Jr lo que no cuadrru1 .estrictamente la s lilAposiciones sobre preataciones mutuas eont<midas en el Có··
d l A'O· Civil.
·
· •
Como no hay dalu.~ .¡.:J r& hacer condenacoón en e>~nti
dad líquida IJi manera de fijar lna base2 con mTe¡Jo a
las cuales debe h "Ctl r~ e la liquidac ión, el importe de los
frutos se fijará en la ejecución de la sentencia. y previo 111 juicio sum ~rio de que traf.n ·eJ a rticulo 553 del C. J.
E n tazón de lo 9XJl\IP..>to, la Corte ::)¡opl'ema, en Sala. de
CMación Civil, ad:nini6~ra•tdo j u8tfcia en n ombre de J"
Repú\.oli~ de Colombia ·Y P<JI ¿utorldad de In ley, eua
la aentcncia que ha oído objeto del presente recurso ¡m¡- ·
nunclnda por et Tribunal de Popayf111 él veintisiete d~
febn'"o de eate a ño y en s·,t lug;ir re~uel ve:
1•-,. :comJ.<na~e al slliiQr Antonio J. Mo~quera a entre,
gar a la aeñora: :Mariana Arbol<-da v. de J\'To¡;r¡u~ra, veinte
diao; después de ejL-cutoriado el aut.:o •¡ue mande .c umplir
~sta ~nt(lncia, ,qet~.ntn. y un~ cabezaa de pll«do ·vacnno, tomadas de la$ dento cincuenta y tres que fueron
·inventari~da~ en e! juicio !le sucesión del general Aotoni(l n. lllo~quera y que éste dejó u $ \l muerte, '.f eum:enta
. y nucYc cubezas de ganado caballar, entre chico .y grnn. de, de las ochenta. y siete ~ahAY.~$ que figuran en el' ruis'nw ill\'enta.r io y que fincaron a la muerle tlel expresado
~eílor general Ant onio H. Mo..."Quer a.
2•--(;oodénnse ai mí6mo señor Antonio J . ) IOS<luera
a pa¡ar a la e.'Cpre~adn s~ñora Arboleda v. d" )foaQuera
loa erutos .que hl1)'8 producido la l:o~alidad de los &emovientes dicho.~. en la p~rle Que corresponda u las $&lenta.
y u.na cabezas de ~·una.do vacuno y cuarenta y nueve de
ganadQ caballar q ue se ordena reatituír en el prím&
pu~tu de est.~ sentencia.
· S•- L;c li<¡uidací~n de e:;o~ I rutos 5C hará. al ejecutar~e la sentencia, .~i¡¡uíendo la tramitación que señala. el
nrt. 115a del C. J .
En h>~ t.énnbos an ~eriores qucdn ·reformada lA sent~D cía ·de primera instancia.
'·Sin coiltaa.

Notifíque$e, eópieae, publí<¡uese, in$értcse estll sentencia en la GACETA JUDICIAL y deYuélvage el expedi~n·t" ·al Tribuna.! de su origen. ·
.1u11n E. liarUnn, Tancrec!o N ant..,Ui, Franclseo Ta·
{ ur A. Augusto N. Samper, Secretar io.

lo cincuenta h ectñran3, está. eotnprendida dcnb'O los .,;.
gul éntc.s JinderoB : Por el nll!'te, ·eamiu o de Madt<rTuertn en medio con p:redíos de la Compañia Agrícola y Comercial ~· de T~id ro CJU!til!o; .al Este ·Wn la carreLerx de
Bnrrilnquilla-Solédud. llamad~t ll.JI.tea "Camino de arriba" ; a l oe~te con Jowa de Julio Montes ; al Sureste co:o
predios de los suoosore~< o her¡¡deros de :Miguel S<>f{rera ;
al Sur, con predio de Pineda Weeber & (,.., y al Suresw
eon predio también dt> Jos here<1cr011 o ~ucesorcs <le )>fi.
guel Scgrera; y pa.ra que ·en la mismn 5cntencla se condone a la expresada Compañia Nacional de Urbaniza·
ción;
· "b) Como· consecuencia. ·a la · r estitución inm;¡rl,lai:a
del terreno cspecifi<:l\(lo y al PBA'O de s~s producl:o6 o
fruto.! ci.-jles desde esta fecha, has(<~ q u<' la · =iitucióu
::<' ver ifique o a completar el juaw prcciv .de ci~n míl
r,c.sos oto legal colombian0 que· tenía el <.erreuo "' momeii~ de la vent~t'' .
·
J.u~J?o se corrigió roo•· dos vece,~ In. dema11d~. ~ro ~ues1.iñn P.n el sentido de señalar al PrcsidAn\.e de la Junta
D.irectiv!l de la Compañía demando.tla señor Miguel M.
Chae!n como el rcpre.sentante lel!'&l de ésta y S(llicitó co-
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mo de<!laracíones por hacer en la senl~.ncia las si¡:uien-

te~ :

"Primera. Qu e hay· luga r a la re.<>:i~ión Jl<)r l~ón
enorme del cóntrdto de comprn-veuta ce!Mrado por m~
dio de la escritl!ra ptiblica núm~ro mil ochodento.l< noventa y nueve otorgada el dla veintiocho de Reptietnbre
de mil novecientos veintidós ente el Notario segundo de
e!lta ciudad, salvo en lo referente a lo~ lotes que a ~on
tniuaei6n se expr~san:
"E~tos lote~ ubicados en el Municipio de Sok\dad, ~
tán.marc.ados en el plano Jev..ll t ado por la Compañf« demandadA como ~igue y lindan corno. r ellpecto de r.adlt
uno, ~n seguida se ~efulla :
"a.) Lot<J número cinco del bloque número uno, que
l:lnda : por el Nort.>~ cRrrera en medio con lote de la
Compa ñia; por el Sur , con lote de la Oompañía ; por el
· Este, con el Parque Padilla en proyecto, y por el Oeste,
con lotes de la Compañia.
" b) ·Lote número. cinco del bloque núme1·u ~co que
li nda: Por el Norte, con lote de la Cornpafiía ; por el Su Y,
con lote de la (',nmpañía ; por el Este. calle en medio, con
la carre~era de Soledad, y po~ el Oeste, con lote de !u
Compa,ííía.
"e) Lote n úmero uno del l.olo<¡ue mímero nueve que
llnd:\ : Por el Norte, eon lote de la Comp~ñ(a; po:r d Sur,
con lote de la Compuñía ; por el F.,¡;te, clllle en medio con
lote de la Compañía, y por el Oe~te, con lote de la Compai!fa.
.
"d) Lole ll(uncro siete del bloque núm~o diez que llnda: PM el Norte, con lote de la Compa.llla ; pc1r .,1 Snr,
eon lote de la Compañía ; por el Este, c<oli lote de la
<.:ompañía , y por el Oe~te, calle eu medio, eon lote de
Franeisco E. Posada.
.
"e) Lot~ n(lmern uno del bloque número on·ee que Unda: Por el Norte, ~.on loto de la Cnl'!'lpañf11.; por el ::>ur.
r.alle en medio. con lote de la Cumpañía ; por el F:st(l, calle ~" meu io t...mbién, COl\ lote el~ l¡¡, Comvaíiía, y por el
Oeste, eon lote de la CompaiHa .
"f) Lote mimero tre.• del bloque nllmcro doce que
linda: Por el Norte, con Jote de Enrique Vendries; por
t~l Sur; con lote de la Compañia; por v.l ~:~te, calle ~.~,
medio, con lote de la Comp.~flla., Y por lll 0~11te, con lót.e
de ·l a Compaíiía.
.
. "g-} Lote n\\mero eua tro ·del hloque nú')'lcro doce que
lindn: Por el N orte. ron lote de la Compa!ha; al Sur, con
lote de Enrique Vendries; por el E~t.e, calle en medio,
con lote de la Compañia, y por el Oeste, con lote de la
Compañia.
.
·
"h ) L.)te n úmero. do3 del Lloque nllmeru quütc" que
linda: P or el N''Orte, con Jote de la Comp:úííu.; por el Sur,
con Jote de la Compañía; por el F.e.tc. calle en medio. eon
lote de 1\ofanotas y Suál'ci. y por el Oeste eon lote de la
Compañia.
·
"i) Lote número seis del bloque número q11ince que
linda : Por el N<>rte, con lote de la Com paijía; por el ~\tr,
calle en medio, con lote de la Compnñía; -pOr el Eilte, con
lote de la Compa.iiía, y por el Oeste, calle cr: medio. con
lote de la Compaülá.
" j) Lote número cinw del hlo<tuc n(lm~ro die.z y nueve que linda : Por el Norte, calle en medio. con lote de
la Compañia; por el ~ur, CQn lote de la Com pañia.; por
el Eal:e, c.~lle en medio, con Jote ó~ 11\ Compañia, y llOI'
el Oest.e, con lote de le C-ompañía.
"1) . Lote número diez del bloque número veinte que
l inda: Por el 1\orte, calle en medió con lote de In Coml>llnía; por el Snr, con JotP. .ñe la Cr>mpaftfa; por el Estl!,
con lote de la Compañía, y poY el OP.ste. calle en medio,
con lote de la Ctlmpañía.
"m) Lote número -uno del bloque n6mem 'ieinticuatro· que li11da: Po.r el N''Orte, con lote de la Compañia;
JIOl' el St1r, calle en medio, eon lote de la Compai'lía ; .P~\"
el. E·ste. calle ~n medio, con lote· de la Compañía, y por
el Oeste, con lote de la Compañfa..
"n) Lote número cinco del bloque número veinticuatro Que linda: P or el Norte, calle .;:n medio, con lote de
_ !::!_bio M.anob•; por el Sur , con lote de la Compaflía;
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pot· ~l Este, r.alle en medio, con Jote de la Compañía, y
por el Oe~te, ron lotc de la Colombia Cometdal Corp.
"o) Lote n(unero nueve del bloque número veinticua-tro que linda : Por el Norte, con lote de la Culombía Comercial Cot'J)oratlon ; por el Sur, (.On lote de lu Compañia; pi)T er );~ate con lote de In Compañía, y por el Oeste,
calle en medio eon e1 pnrqtle en proyecto de la Compañía.
·"p) Lote· 'número die-z del bloque mímero veint icuatro qu•~ linda: Por el None. calle en medio, con Jote dP.
C. Van Houten: por el Sur, · con lote de Pedro Juan Navlirro G.; por el F.ste, eon lote de Ma!luel D. Suárez, y
por el Oeate, calle ~n medio, co" el parque en proyecto.
"q) Lulo número uno del b!~uc número veinticinco
que linda : Pnr el Nor\.e, con Io1~ ile M. D . Suá.re-•; por el
Sur; cn.lle en medio c.on lote de Manuel D. Suárez; ~lor el
Este, calle en medio, con lote de la Compañía, y por el
O;,~te, con lote de C. V an Houtcn.
"r) T.ote número dos del bloque número velnt.icinco
qu" linda: Por el Norte, con lote d e Rafael Vieira; por
el Sur, co•1 lote de Fnbio Manotaa; por el Este. calle en
medio con lote de la Compañfa. y por el OP.~te, con lot e
de Leonor J. vda. de Ripnlle~.
"s) Lot-e níune~o tres del hl<>I}Ue númen• veint icinco
que li11da: PO\" el :-l<lrte, con lote de la Com pañia; por el
Sur, con lote de Migu'll A. Suár•.z; pOr el Este, calle en
medio, con !oLe de la Compañía, y por el Oe.«tc, con lote
de la ComTJañ!a .
"t) Lote númer" ~ei~ del blcl•lue número veint-icinco
que li nda: Por.o! Norte, con lote dA Enrique V anegas:
por el Sur, carrera en mGdio, •con l<1tc de la Colombia
C-ommercial C'.orp.; por el E'ste, con lote d e Fabio Ma·
nula.~. ~' por el Oeste. r.allc l'Jl medio con el parque en
proyecto..
• "u) I.ote número s iete del bloque ltúmero veinticinoo <¡\le linda: Por el N'o"te, con lote de la Compafiht; por
d Sur, con lote de C. Van lfouten: t•or el E~te , con lote
de Miguel A. Su:iYev., y por ~~ O~te. calle en medio COl'l
el parque en proyecto.
"v) Lot.; uGmcro · dns del biOQUP. mímP.ro veintisiHs
que linda : Por el Nort.e, con lote de la Compailfa; por el
Sur, con lote de la Compañía; por el E•te, calle en medio con lote de la Compa ñia, y por el Oeste, con !ore de
Leonor .l. veta. de RipolJes.
"x) J.ote número siet e clo.l bloque ntim~ro veíntiséi"
que linda: Por el Norte, con Jo~e tlP. ht Compañia; por el
!Sur, c()n lote de la Compañía ; 1111r el E~te, con Jote de
Lázaro Miramón C .. )' por el Oeste. calle en medio, con
lote qe 111. Compañia.
.
"y) Lote mímeTo sei3 tlel blo¡¡,ue número veintiocho
que linda: Por el 1\orte. con lot.e rte la C-ompaí\ía; pcr
· .el Sur, con lote- de la Compañía ; 1•or el Este, con lote de
la CompnilíA, y por el Oc!te, calle .en medio, ccm lote de
la Compuñía.
"z) Lote nlimeJ•o sei~ d~l bloque n6 mc:ro veintinueve
q ue linda: Por el N(lr tc, con lo!.P. rta 1~ Comp.~ñ!n; por el
S nr, con lott'> de la Compañia ; por el E'ste, r.on lote de la
Comp&J'iín, y por el Oeste, e.elle en medio, con lote de la
Compai'lia.
"aa) Lote número t res del bloque número treinta y
dnco que linda: Por el Nort e, con lote de Miguel Carrara; por el Sur, con lote de la Compañia; p0r el E~t<i, con
el parque en prnyocto, calle en medio, y pcr él Oeste,
con lote de la Compailla.
·
"bh) Lote número cuatl·o del bloque número treinta
y cinco que linda: Por el Sur, con lote de A•,lb,.l Lom·ba«ii ; por el N[ortc, eon lote de Domingo Cardinales;
por el E$tc, calle en medi o, con el pnrque en proyecto, )1
par el Oeste, r.on lote de la Compañía.
"ce) Lote número r.iu~o del bloque número treinta y
cít•co que linda: Por el ::-lortc, carrerfi en m~d lo, eon lote de Mur¡uel J. ?.inldo11ado; Por el Sur. con lote de Mi.
¡:ruel Carrera; por el Este, calle en medio con parque en
p royeeto, y por el Ocstc, con lote de la C'.ompail!a
"tld) T..ote n úmero uno del bloque n(tmoro treinta r
scie que linda : Pf•r P.l N OJ•te. con Jote de la Compañía;
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por el Sur, car,rera de por ·medio, con lote de Dpm.ingo
Cnrdiales; por el Ji:ste. calle en medio con el parque t ll
proyecto, y llOr el Oeste, con dos lote.s de la Compaiiíu.
"ee) Lote Quc la er.critur.. tiúmero ochocientos siete
del nueve de a bril del presente año otorgada en la Nvtoría segunda de este Cir.cuito oeftula usl: número t rea
del bloque n~mero veinticinco con lo$ slguient~a lindero~; por el Norte, con lote de la Compa1'11a t>rometido <~n
venta a FrHnci~o .'\:rocha' }},; por el 8ur, lote de Miguel'
A. Slllirez; por el E!! le, calle en medio, con lote de la.
Compañía pl'.l)metido en vent:n u Buldomera Rivera; y
por el Oeste con Jote de !lf. M·. Chacín.
"íf) Lote que la escrit ura pública número mil soiBcientos uno dd t rea de agos to del presentP. nño, otorgada en la. Notnría primera de ·este Circuito, señala así:
n6mero eual'I'O del bloque niimefo treinta ·y eínco con
los sigui~ntes linderos' Por el Norte. lote de Míguel
Carrara; por el .Sur, Jote de Aníbal Lombardi; por el
I!Jstc, can., "" mL'<Iio, parque en proyecto, y por el Oeste, lote de la Compai\ía.
"Segunda. Que, en consecuencia, la en tidad demandada i:lebe restituírme el inmueble que dejo determlna.do en el numeral preaedente o .completar el justo pre cio de él, quo será sei'\alado por el f allo, <:on deducción
de una décima parte; y
"Tercera. Q.u c la entidad demandada debe pagarm~
la difer e ncia entre el precio de lo:; lotes .!CñaladOB en las
letras a , b. etcél.t>ro, hasta ~ y aa, bb, haala if de la pr imera petlción de e..~ta demanda, en r elación con ]3 suma •1ue recibí en pago del inmueble enajenado po; mí
y el precio en q ue la Compañía Jos ha enajenado, hasta
concurrencia del justo valor de esos lotes. con deducc.ión de una décima parte".
.
La demanda usí corregida qu-edó basarla en Jos hechos
c¡ue a continuación so truscriben:
''Primero. Pnr ·escritura pública número mil ochocientos novtnta y nueve otorgada ante ·el Notarlo R&gucdo de esta ciudad el dla vein tiocho de Aeptiembrc de
'!lil novecientos vcíntid~, vendí a la ·"Compañia Nacional d<> Urbanización '. en la suma de doce mil peso~ oTo
legal. un terreno uhícudo en este Municipio y en ol de
Soledad compl'endidos en tre los siguiente..~ linilews : Por
ol N;orte. t amlno de l\facho Tuerto, tn medio con predio de fa Compuñía Agr!cola y Comercial y de l~idro·
Cantillo; al F.ste, con 1:. cnrtetera Ba.rran quilla-Soledad ;
al Oest.,, ~.on predio do Julio l\ionles, y ni Sure;lu, eon
p redio de $UCesorcs de MiQ'UGI SP.!(rera; al Sur. con predio de Pinedo Weeber & C•, y al Suroe~tc, con predio .
también de a oce$úre.s de Miguel Seg.tera;
".Segundo. ·El precio de esta venta al tiempo de s u ce·
lehl'llción, ern inferior a la mitad del j uet<> valor dd inmueble vendido por mí;
"Tercero. L.n. Contpa..1íK co!Dvr.,uora ha enajenado
los lotes mencionados en' lu let~a; al, b) , e) hasta z y
aa, bb, hasta ff de la primera petición de es ta dem(lnda.
"Cuarto. Lo~ Jot.-..s mencionadO<i en. el n umeral llrecedent~ forman Pi!rle del Inmueble veudido ¡oor mi en
el .inalrumento público antes citado; y
·
"Quinto. La Compañia demandada es la actual poseedrn·" d<! la parte l'e.;tante del terreno ¡wr mí vendido a
~~~~~ CompañiA, pues n~ la ha enajenado desd~ la cole·
braeíón dG! contrato en rtlfcrencia.
"En derecho, me funclo en loa artículo~ 946, 950, 962/
1750, 1946, 194.7, 1948 y 19iil del Códi~o Civil.
"Además de loa d6cumcntoR que presenté con el est rito de demn.nda acompaftó copia de un pln.no levantado por la Com pa ñia demandada paru la urbanización de
una. ..ma de terreno: un plano IJUP. hice IP.1'antartar al
in geniero eeflor F ederico Prie~ con el mismo objet.o de
lo. urbani~ación del t erreno .y un documento suscrito por
el señor Francisco Ato~ha E ., a!lminietrador de la Compañia demalltlada y por el Aei\or José P. Bornacello ~o
bre l11s o¡K!racíones preliminares d~ la urbanización, ca·
ct'J~bración del contrato de commenzadu antes de
praventa a que h e a ludido".
·

la

Surtido el tPaslado se . conte~t.6 con la opos ición del
demandado, quien a su v~ demandó en reconvención al
D.C'tol'.
•
., ~
Los heehos de la demanda de reconvención · aon los siguiente~:

"1• A 111edilldos de agosto del al\0 de mil novecientos
veintidós los señores Cario~ V:an Houteh. Manuel Do·
minlío Suárez, Curios Manotaij, Enrique Venegas, Fabio
Manotas, lo'ranciseo Ji). Posada, Pe¡lro Pablo Guerrero,
Wilfrido Arocba 'E., Doniel lla ldonado, Gonzalo Goenaga, ·Frtmci$1.'0 A.r ocha 1<~., J. H;'Cnrlquez Elyugues, Carlos
J. 111artíncz, Miguel A. Garcla, . D!Ofante de la Peña, JJ'.,
lu ~;cñora M..ría Luisa L. de Montero y el sus crito, Miguel M. Chacín, se proponían funclar una COIIIJiañía urbanh¡ulora, en el curso & dicho m es de agosto, y con- ·
firieron manda to al aeiior Joaquln l!ornacelli, que también ~e proponia elltrar en la compañia. facultándolo
para que ge&tionara con el señor J . F. Nobmann In compra de un toJTeno que su.bían que dicho señor Nobma.un
estaba dispuesto u. vender por Ja · cantidlld de doce mil
pcsoa (S 12.090) orn legal la cual ·compra debía ser hecha por Bornacellí par,a la compañia referida que iban
a formar dichos seftores.
·
"2• El terreno en referencia 6 5 tá. ubicado pane en
el Distrito de Soledad y PIU'te en este Municip io y estaba alinderado : Por el N:orte, camino de Macho Tuerto en medio CQn terrenos de propiedOO. de la Compañía
Agtlcoln y Comercial y de Isidro Cantille¡ por el E ste,
con In carretera que de esta c.iudad conduce a Soledad;
p<>T el Oe~tc, con te.rrenoll de J ul·io Montes; ' por ·el Sur,
con t~rr~ nos de P inedo. Wecber & Compañia y con predio de loR suce~orea de Miguel Se¡¡:rera, hacin e.l Suroest e; :)' ,.1 Sut"e<o"te también con precio de los herederos o
!<uccwrea de M;igucl Segrera.
"2' (sic) . La .Compañla que los r efer!tloa señores se
P.t·ovonú.n lormax fue organizada., efectivamente, en el
m~s de ai(lsto de m!l nov,;cientoa veintidós por escritura públi ca numero mil seiscientos 2etenta y tres ( 1678)
de fed•a 25 de agosto, del prc:itocolo de la Not11ría se- •
g Wlda de este Circuito, y fue denominada Comg>alii.ía'
Naciona l de Urbaniza.ción.
"3' J!)J señor Joaquín Bornaeclli aceptó plenamente el
mandato que le f ue conferido, comprometién dose a I)(Jmprar el terreno P.n ref erencia P'lra l:l men<lilmnda ' Compañía, al ~ror N obmann.
"-1• El referido eeñor BornaC<~IIi no cumplió con s u
obligu.ción contraída de comprar el menciol\ado terreno
pa.ra. la Compañía proy,'Ctada, puos nun cunndo se entendió con el Sr.•J. F . N'obma.nn y celebró con él el con troto
de com pravc!lta que e.xpre.sa la e.,criturs. públlca nÚ)Ilero
mil ...eiseientos diez y siete (Wl 7), de diez y siete de
agosfo de. mil n ovcclcntGs veÍJl\Jdós, otorgada en la Notari~ ~~gunda de cele Circuito, calló el cnritcter de mallda~ario en ol cual se había obligado a obrar, y se hizo
otorgar In c.scriturtt. a s u favor. ·
"5• Del precio de compra del terreno, que com<l se hahl:. previsto y convenido ero de doce mil pe&OS ($ l2,<l00)
oro le~l. ~ólo fueron pagados de contado al selior J. F .
Nobntann cuatro mll peSQ.s, sumr. que recibió el señor
N.obmnnn en do~ cheque~ girudoR a favor del mismo y
a <ro~r¡ro del Banco Alemtn Antioqu~ño de esta ciurlad,
por el señor Carlos Yan Hu ten, Toe.sorero ·de 4• Compañia ref.ericta. Asi fue pa gado con dinero do la Compañía (') pritr.<'>r pago que $e hia;o. Por el saldo reatante
de ocho mil pesos ($ 8,000) (ue constituído u n gravamen
hipotecario sobre el predio vendido.
"6• En relación con la obligaci611 ya referida contrs.lda por Bornacelli d e comprar para la Compailia referida P.! pr edio mencionado, en feeña quince do agosto de
mil novecil!ntoa veintiilós había ~;<lo suscrito un docu·
ntento privado, el que firmó Bornacelli de s u puño y letra y original acompaño a e~te eserito.
"7• Cuando la Compañia que represento ~e hubo •nterado de que Bornacelli no bnbía eum püdo con la obligación referida sino que, t<>do lo .contJ:'ario, h abla pro-
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cedido indebidamente lhaci-'udu..~ otorgar la escritura
" M u ! avor, le exigió que reparara lo h echo y le hiciera
trastJa&o del terreno referido que in,d ebidamQ.'lte se había h echo ti~criturar Bo¡:nneelli.
"S• La Compañia no sospechó en un principio la malicia y ID.IIIII te con que había ¡1roeedido Bornt~.celli, pues
creyó que tru proceúor ,incorrecto &e debla sólo a ignorancia o de.ecuido de dicho ~eñor.
"()• Bwnacelli, cediendo indudablemente a1 temor de
que contra él Cl>tblaJ'a la Compuñla una acción criminal
por el a buso cometido y de que judicltlmcnte se le obligara a t~pasa.r el terreno dicbo en propiEdad n la
Compai\la refclida, se manife stó dispue.~to a efectuor
voluntariame11te el tt·a.spa~o, como en efecto lo hi•o por
escritura pablica número mil nchocientos novüt•ta y
nueve -d~ fecha .-einl.iocho de •<•¡>tiembr~ d~l referido
ano de mil noveeieotoa vcinlidó;;. con el grav~rnen hipotecario que tenía.
_
, "10. 1'\o obstante el tta~paso dicho, por haber faltado
.l:!ornacelli aJ cumplimiento d.e ~u oblig ación como mandatalio y haber comiJraúu para ~~ el terreno referido, ha
-...,u~ado a In Compañía dicha el peL'juicio de dejurlu expucata a tener que correr loe riCJI¡,'V~ inherentes a una
aceión j udicial por pretenrtidu k'Sión enorme, la que n o
h ubie.ra J)O<Iido intentar con ni»glln pret exto dicho Bor nac.<\111 ~~ hubiera dado cumplimienl.o a •u obligación
contmídu ·de actuar como mandatario en el negocio de
compra del terreno al señor J. F . .Nobmann.
"U. Si Bornncclli hubiera cumplido con lo de su curgo no hnl.>ri,. habido peligro para lA CompHñia d~ que el
vendedor ·seilor 1'\ohmann le hubiera ]lromovido 111111 w:ción por pretendida lesión enorme, pues, en primer Jugar, dicho señor Nobmann cs expe¡•to ne¡¡oeinntc ,y sabe lo que valín el ten-eno cuando lo vendió, que eran só. lo doce mil pe308 ($ 12,000) como justo pl'lleio y , en se,.
gundo lugar, aun estando errado ull1lca hubiera inten·
tado una acción de esa naturale-¿ a, qu" h ubiera aíee\ado grandemeule su credito y perjudicado ~u honor co,, m ercia! y sus intereses de todo ~ténero.
"J2. ~ll Incumplimiento de dicho Borna.celli y el dolo
cometido por él mismo que dej6 margen o pretexto parll.
el plejto entablado por la pretendida lesión oJ>orme, ha
causado a la Comp¡~ñía el prejuicio de paralizarla en sus
negocios, ¡¡u-e~. aun cuando In acción intentad~< por Bot·nucelli e$ manifiestamente injusta e infundada IJara to•
do el que tenga. sentido c.omún. el público se abstiene
de hace¡· compTas de ~nos que !>abe eoo matcri:l de
pleitQ de ~ na turaleza, pu"" bit11 .,.'\be que poT cualquier d eficiencia probator ia u otro riesgo inher~nte a
la liti~, puede perder la acción on litigio aunque telilla
toda la r11zón de su parle.
· "ll!. El incumplimiento dicho. de Bornacelli y el dolo ·
eA:>met.ic:Jo ()ue le dejó mnrgen o P.retexto pan• intent-ar
el pleifo, ha dejado a la Compallln que repJ·e5ento en el
rie3{t0 de correr las result.aa del ,juicio por pretendi&
lesión enorme que le ha promovido, en el que no le basta
a la Compania toda la razón que ereo que tiene para que
le aen .. reconocida, pues, 11 pMar de la honorabilidad y
competencia de juec-es y mm,;iel.radoe, siempre quedn
e xpuesta la Cornpailla a que por illcompeteneia pericial
u otra cau:~~~. cualquiera le sea dcsfnvornhlc el pleito. 'E.n
este caso ea obvio que el perjuicio cnusado por .llGrnacelli vendriu 'a resultar a lo qu~ la Compañía pudiera
ser condenada a pagarle o ~econoeerle.
"14. Dc~r~~~~ de la compra heeha, !11. Compañia que
represcnlv ha invertido in¡¡ent.e.s suma~ de dinero en ,
mejoras del terreno referido y en gastos de propagandas para !01. venta de lotes y u.dministroción del n egocio, etc., y ú:>do Gs& dinero invertldo se ha hecho improducti\'O por causa del dolo et•mP.tltlo po_r Bornacelli, al
dejar pretexto para intentar "luq¡ro una acción de pretend ida lellión e11orme. También pagó la Compañía la
auma de ocho mil peso~ ya dicha del gravamen hipotecario que pe~aba sobre e! pr~dlo y quo ~e constituyó
a fa,·or del aeñor Nobmann",
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La demanda de reconvención :;e enc:aminsbá a obtener la condenación de Born..eelli a pagarle a In Compal\la lo& perjuicios a que hubiera lugar por el incumplimiC1Jto de la obligación que aquél contrajo de comprar para la referida Compllfiía los ler~nos.
En sentencia de veinticuatro de julio de mil nove·
ciento:; tteinta, el Juez V del Circuito de Bar~anquilla
faJió así el litigio:
"lllo elS el caso de de~retnr la rcsci<ión por ~.nuM de
lesi6n ~norme del contrato de compraventa, cel~brodo
ent re la Óompañí.. Na"iunal de Urbanización y el ae:
ñor Joaquln Bornacelli el dla veintiocho de septiembr<:
dé mil n ovccicnto3 -..einlidoo, según consta en la e$erirur a pública de la mi8ma !echa, otorgada on la N"otarla segunda de este Circoi l:o; cont,rRt.o por r.l r.u"l la
Com pa ll!a dicha adquili6 ia propiedad del inmueble d~
nominado antes "La P rimavera" y hoy "La Victoria",
cuya ubkación, cabida y linderos se deja'n dichos en ln
parte motiva de la gentenc!a,
MJsuélvc:;e " la Compaflla d~twmdada do; IoM demb
carflO& de la demllllda que &Quí ~e falla.
.
·Ab. uélvese a simismo al Reñor Joaquín Born~cllf de
los cnrgos de la demanda de t•econvención, intentada
contra él por la Compallia Nacional de Ul'b1Ul itucf6n.
En con~ueneia, no se condena al nombrado Boroaco:·
lli al pago de los perju ic ios que dicha Compañia pr&hmde.
Cóndénaae en costa~ a amboa dema.ndates".
Apeh>rQn ambas parte~ y el Tribunal Superi(lr de Bnnanquilln, por sentencia de scis de septiembre de mil
noveciento~ treinta y dos, confirmó la de primer grado.
lnterpu!<(l ~1 ~eñor Bornacelli recurt<o dP. ca!<Acióll, que
la Corte admitió mediante providencill de veintitrés d e
mar•u di: mil noveeient.os treinta y trea.
· El ~urrcnte cnYió a esta. Superioridad, por el co·
rreo, un memorial que fue recibido aquí antes del repartimi ento del negocio y luégo envió otro cuyo recibo
so ercctuó cuando ya hubiera debido dict>tr!le el auto
de t raslado para fundar el recurso.
Por esto la Sala se fija en el último memoria.! y tieno quc decir que él no reúne las condiciones indi$P8II·
sables de una delWIIIda. de casación, pues no expresa In
causal invocada, ni en qué consiste propiamente la ''lolllcióu de las leyes, como que, ni aun se sabe cuále~ .iOn ·
loa textos quebrant&dos, ni &e alegan, con debida demostr&eión errores manifielltlls de hecho o errore• de
dencho eo la apreciación de laa pruobas.
Pero con:o en este mem~ri~l se reproduce, con la m ira de adicianarlo, el anterior, la Sala. estudiará si eo
dicho mcruorial anterior se COTJt.ieneu c.at-s-o• que, formulados técnicamente, puedan ser objeto de un fRilo

de casación.
F.:l memorial referid(> termina a~i:
"Pido, pues, n la Supremn, Corte la enmienda que e•
de Jugar de Jn sentencia QUij be Casado, para que 1!11
(opo~tunidad) conformidad con Dios, que es t-oda la
verdad. sea mi pleit<:> resuelto; impetro a la ley, art
Uill del C. C~ que dice: 'El error acerca. de otra cu~>l·
q uiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento sino cuando e!!a calidad ea el principal motivo de unR de
las parte~ para contratar y este mot ivo ha ~ido conoeIdo por la otra. parte".
Se puede presumir que e3ta dispo~ieión legal e~ )A
que el recurrente considera vlolada por la sentencia del
Tribunal; perQ comQ la violación Ílo ha sido directa, el
impugnador e~t&ba. en el deber de indicar y demoAtrar
si ella.,acaeció por obra de un error manifiesto en la
apreciación de la.s prueas o de un error de dereeho en
la misma.
Pues bien : a este respecto el primer memor ial no es
más eatisfactorio que el segundo. Desarrolla una e:ttensa . critica del dietamen de 11>:5 peritos, · pero oo de
manera adecuada al objeto del recurso de casación, pues
los ertQrea atribuido• al aenteneia.dor no
aducen en
forma de errores evidentes "de hecho, ni se expone cuAl
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fue la ley violudn, .si de error de derecho se trata al es·
timarse el valor probatorio de aquél rlícta~r.en. Si el
Tribunal ll\ clio una apt·e~ia.ción injurídica al dictamen,
por fuerza debió quebrantlll' alguna disposición legal
relacionada cor¡ ~lita prueba, lo cual no se ha acreditado. La transgresión del. ·texto civil. susodicho aóio po·
dría aparecer como consecuencia de can otra transgre.
aión legal.
Sin nece.~idao;l de má~ consideraciones, es preciso eon·
cluír que no está establecido ningW! motivo de casación.
Por tanto, la Sala de Casaeíóñ Civil de la Corte Supremu, · ndmínistnmdo justicia en nombre de In Repú·

Corte StQ)réma. ck- .Tu.stlcln..-Sftla de C(I.Snci6h C1vtl.-Bogotl1, dl..
Clombr~ ~t-L"

4e rr:.ll

no\·~clentos ~reinta

y tus.

blica de Colombia y po.r autoridad de la ley, decide que
no es el eu.so do infirmar la ·.sentencia a que se ·refiere
el p:resente recurso.
Las eo.stas son de ca.r~ro del recuiTente.
~9tifiqucsc, cópiese y publíquese e~ta serttencia en
la GACETA JUDICIAL y remitase el ·expediente al Tri·
bunal. de su origen,
· .

Juan E. Marlfne:o, Tancredo Nauuelti, Francisco TaSamper, Srio. en pddad.
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cutívo no prestaba tal m6ríto, toda vez que en él no

se individualizó determinándola por sus Jíndero!l, la fin·

que se prometió vender, ni se fijó el pla:.o dentro del
cual debía. efectuarse. la compra. El Tribunal de Medellin revocú ese auto y Jil.>ró la ejecución y, seguido
El 2 de abril de 1927 Bernardo Alvarcz G. y :1.1. All· · •l juicio hasta .su conclusión, Alvarer. fue condenado a
tonio Uribe M:. suscribieron un documento, cuyo conpaga:r la suma ·de $ 2,038, por capital y gast08 de la:
ejecución.
tenido r<l•n= "Uribe lltl. da a Alvarez G. una cnsa do
. doR piRo~. rle ta.pias y tejas, situada en esta ciudad ,
Seguidamente, .el mismo Alvarez G., por eacrito de
en t:l crucero El Palo con Maturin, en la suma de . 21 de mayo de 1930, demandó, ante el .JueY. 4• del Cirveintiun (j¡ 21 oro) (~ic) oro,, suma que Alvarez pacuito de Mcdellín, ·a M. Antonio Uríbe i\f., para que
gará. aai: ocho mil peao.s en accir:>ne~ del Sinú y El
por sentencia definitiva se declare;
"Prímel'o.... ..Que por fuerza mayor pagué al demanAtrato (petróleos) a razón de un pcoo y d;c~ p<'sos
;respeotiva.mente; se hace ear!(o de una deuda ,hipodado señor Uribe M. la cantidud de dos mil treinta y
uca.ria que pe.•a sobre la propiedad a favor diO! Feocho pr.sns ·sc.s ..nt.a centavos oro, en dicho juicio eje.
lipe y Julio Henao por ($: 5,000.00) cinco mil oro; y
eutivo, :;in debérsela..
ocho mil pesos ($ 8,000..00) 'que Alvarez quedar;< a
. "Segundo.--Que el d.,ritanohtdo deñor Uribe M. está
deber ase¡¡urudo en la. propiedad que toma, se)lunda
en la oblig~tción de .restituirme la expre~adu cantidad
hipoteca, eon un a.ño de plazo al 10% anual. Para
de dos mil treinta y ocho pesos aescnta centavo~ oro
constancia firmamos y declaramos que e:~tamos li~tos
($ 2,038.60) que le P.asl'Ué en dicho juicio ejeeutivl),
a legalizar esta operación inmediatamente, con una
cantidad d~ dinero <¡ne yo no le debía y que él recibió
multa de dos mil peso~ para la ¡)arte que no cumpla.
en dinero efectivo. y que debe pagarme lo~ illt~eses
ea decil•, que pagaríi dicha suma a la otra parte. .1.1-leconientes (alt. 2318, Qódigo Civil),. desde que la re·
dellln, abril 2 de 1927,- M. Antonio Uribc· H.-Bereibió ·hasta que vcriÍÍIJUC la rcstimción T.(ita.l.
nardo Alvarez".
"Terc.cro.--Que el demandado debe pagarme el per·
Ese mismo día, los ex¡>resado~ Alvare-.t G. y Uribe M.
juicio que he recibido por raziin de dicho juicio ejeeu-.
hicieron extender en la Notaria 4• del Circuito de Metivo, a justa tasaCión de perito~. verifica.r.lu en este mis·
d~Jiin, ullil escritura pública, a la cual correspondió el
mo juicio.
·
número 712. perfeccionando por n•edio· 1le ella el ~n
"Cuarto.-Que el demandado debe vet·ifica.r e~Las
trato de compraventa. de la finen a q1,1c se refiere el
prestaciones en el término que usted le fije, de acuerdoclimcnw aqui expresado. .
do con la ley.
Cuando estuvo extendida eR:t. (esa) · P.!<Critura. -dice
"Quint.o.-Que el demandado debe pagarme las cosel demandante Alvarez G. en el becho S• de la dem3.1l·
tas de este juicio".
.¡_... "correspondía al s<!ñor Ul'ibe 1\'l., en primer lugar,
firmar c~tc illstrumento como vendedor, y cuando él
Dice el actor que la causa o :raz6n porque intentó esa
firmara, me llegaría el turno de In aceptación, fil'mándemanda eonaist.e, ~ntre otras, "erí que el ..... ~. 205 de
dolo yo como comJ>l'ador; pero el señor Uribe .11'1. no
la JQY 105 de 1!!90, refonnatorio dé! 1087 del Código
PLI«o :>u firn•a, como se ve en este instrumento, eR deJudicial, establece que la sellteneia <¡ue ileelnra no proci.J·, no lo fh·mó, por lo cual yo no ,debla firmar•lo, porbadas las excepciones propueslas en el juicio ejecutique faltando la firnia del vendedor, como falló, no. tf.·
vo, no funda la el<tepci6n de cosa jurgada en vfa ornía objeto la mía".
dinaria..
E.J demandado Urioo M., por su parte, contestando
"l!!n que el mencionado arL 1087 dispone: .... Pero
esa afirmación del denmndnnte, dice que no e.q cierto
el ejecutado podrá en juicio ordinario, que íntellte desque él se negara a firmar, ni que la razón por la cual
pués de concluido· .,¡ d• ~jecución, cobrar. lo que en éste
no firmara el actor fuera la de que él no hubi!'l'll firhaya pagado y el perjuicio que haya recibido, siempre
mado.
que pruebe alguna excepción legal de la cual no tuvo
El hecho es que la ref~rida escritura quedó sin .ser
11i pudo tener conocimiento en el término que para exfirmada por nadie, y que el notario puso al píe de ella
~epciona.r se le concedió en el juicio ejecutivo".
la con~tancia de que no .c;c firmó por 1lesistimlonto de
F.:\ demandado se opuso a lag pr~tensiones del actor
las partes.
r el Juzgado, en sentencia ile 16 de junio de 1982, fa·
Por escrito de 27 de junio de 1927, Uribc M. compa·
lió en primera instancia asl:
reció ante el Juzgado 3• del Circuito de Medellill y ba·
"1.__Declárase que el. señor Bernardo Alva!'ez G.,
~ndo en el documento de que se lut. hablado, demandó
por fuerza mayor, pagó al señor M. Antonio Urii.>e Ivi.
ejecutivamento a Alv.u-cz. G., ·por la gumn de dos mil
la cantidad de dos mil treinta y ocho pcs<>s. ce>n •C$Cnpe8os y sus intereg~s legale~. a partir del 2 de abril
ta centavos ($ 2,038.60). en juicio ejecutivo, ~in debérsela.
de 1927, hasta que ~e verifique el pago, "y por lo~ cos. toH y wstas de la cobranza.".
"2•-En consecuencia, $ei~ dí¡¡~ d~puG~ de ejecutG·El Ju.l!gado neg6 .el mandamiento de. pago, por conriada esta providencia, el sefior M. Antonio Uribe M.
Giderar .que el documento presentado como titulo eje(l!lgatñ al señor Bemardo Alvarez. G. 1~:~ expresada can·
l)·fag¡atJ.·aao
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tidad de dos m il tteintM y ocho pesos con 4esent.a ceo($ 2,038.60) ; y
"3<·-Se absuelve al seftor M. Antonio Urille M> de
los demás cargoJI formulados en la demanda".
Ambas partes apelaron de eg~ .sclltencia y el Tri.buounal Superior de 1\f.ed ellín la revocó, por medio de la
suya de 1• de diciembre de 1932, "y ·ctl su lugar resuelve q ue n o hay lugar a hacer ninguJJa de 1118 declara.c.ionea que se wlicilan en lA demánda de fec.hA 21 de
mayo de 1930. Sin eostaa".
La· parte demandante interpuso el recur&o de casación, el Tribunal se lo eoncedió y la Corte lo admitió
y p rowde a fa.llarlo. ·
•
·
Invoca et recurrente 1M cau~ale~ d i~tinJluidas con
los numerulcs 1• y 7' del a.rt. 520 del C. J ., o sea: 1• Ser
la sentencia violator ia de ley sustantiva por infracción
dir ecta, apl iC<\Cilln in debida e interpretación errón ea;
y 7" HJ¡berne abstenido el Tribunal de conocer del asunto ¡¡ometido a ~u j tl;l'i~dicclón, deelarácnclolo aaí en el
fallo.
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Prlmu fundamento.- Dice el recurrente que la básc del fallo se funda en que confor me al art. 1087 del
extinguido Código Judicial, sólo se pue<le revisar en
juicio ordinario ,la cue~ti6n debatida en uno ejecu.tivo,
síelnpre que pruebe el ejecutado alguna excepción legal, de la cual no tuvo ni pudo tener uotícin en el térc.
mill.O que para excepciQnllr se le eoncedió en el ajecu·
tivo. Expresa el Tribunal que tal cosa es o.ceptoblc
llO tratándose de un fallo qu~ ha tenido dos instancias,
eomo en el earo presente., y que no habiéndose aducido
hecho nuevo alguno que e.sl.ablezea la nueva excePCión
de que trata el art. 1087, el juicio careoo da causa u
objeto, no pudiéndose r evilmr la$ prueba~ nl los argu·
mentos J~ducidos en el juicio ejecutivo.
'l'ranecribe el recurrente un !argo párrafo de lu ~en
tencia que eontiene lo~ conceptos impngnatlos por ~1,
y Iue¡ro agrega: "Ahora bien, la s.:nhmcla aplica in·
debidamente el citado art. 1087 del derogado ·C. J ., por
variAS r!l20lles : 1• Por pertenecer tal u:rtíeulo preci~amente a un código extinguido y no re¡\r en forma
al¡runA, en el momento de su aplicación; 2• Porque
aun suponiendo que pudiese aplicarse dicho código, tal
uxt. 1087 :fue tácitamente derogado .Y suetituldo vor el
205 de In ley 105 de lS90, que e.t...bleció que: ''Lio. sim·
pie sentencia de pregón y remate en juicio ejecutivo
y la en que se declaren probadas o no las excepciones
. propue~tas en el mi3mo juicjo, no fundan la excep..
ciún de cosa juzga da en via ordin.arill".
Este precepto eliminó la. traba o con did6n que t raía
el 1087 dG que "siempre que pruebe -el ejecutrulo demand;mte <ln el ordinari<>- al¡runa. excepcló11 legal, de
la cual no tuvo ni pudo tener conocimient(l en el t.::r:mino que para excepcionar se le conctdiú qn el juicio
ejecutivo".
"Ln Corte ha declarado en div~rsas sentencia~ que
el art. 1087 fue derogado y austituído por el 206 relacion ado, como p uede veYSe en los números 155, 15'18.
3727 ¡r otrM, tomo 1• de la Juriaprudeneill. Y aun
cuando el demandante adujo dicho artfeulo, manifestó
que él estaba refonnado por el zor; de la ley 1()5 de
1800. Y aun cuando el actor erró en citar el art. 1087,
ya que he demostrado que estaba y estA inexistente
para el caso de este pleito, eso no 'autorizaba al Tri·
buna.J pura aplicarlo como vigente, con perjuicio de los
·
d erech os de mi cliente".
A esto observa la part~ · opositora que. "si el arl1087 esta.b~ dor ogado cnSJldo se instauró la a.oeión y
so pronunció el fallo n.cusndo, esto es, ai el precepto
no existía (eomo lo sostiene el recurrente), él cargo
lta .sido ImpropiAmente formulado, ·porque no se .pliei:lll
violar lo que no e¡;iste".
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· Anota además que en el caso de autos, "el r ecurren·
t e h a debido di.rigír su ataque por infracción del art.
20ó de la ley 105 de 1890. ya que, en concepto suyo,
.e.ste precepto sustituyó a l 1087 del Cód igo Judicial.
~o como el demandante se abstuvo de aeusar la ~en
tencia por quebrantamiento del pr imero de esos mandato.a legale.s, su cargo es completamente .íllocuo".
Se ob•erva : no ha de aprecillrse esta ucwmei6n con
el ri~:"or que pretende el rl!eulTt'nt e, pues clara mente
dice que acusa la seulcncia que es materiu d<>l r ecurso, porque aplica indebidamente el citado art. 1087,
que fue táeitament.e cleroga.do por el 20G d~ la ley 105
de 1890, que estabkoci6 q ue "La shnple sentencia de
pregÓ'Il y rema~ y la en que se dec.larau probudns o
tJo las excepciones propuesta~< en el mismo j uicio, no
fundat• la. excepción de ~o:m juz¡,'Rda en vla ordinaria" ,
clíminsn do así la. condición que para ello ~lllbl~1a el
menclonlldo Art. 1087; y agrega que ei bien es cierto
que este articulo fue citado por el dcmandaJlte en .su
demanda, también In e~ qi1e lo citó manifestando que
él e~ la!Ja reformado por el 205 de la ley l 05 de 1890;
todo esto está demostrando que lo que
este cargo
"soat ienc el recurrente e& que al aplicar el 1'rlbunal el
art. 1087 del antiguo Código Judicial, en vet de haber
aplíCBdO el 205 de la luy 105 de 1~90 que lo ~empla
zó, h i1.o indebida aplicación de aquel lll"tíclllo, por ser
.éste y no a quél el a plicable. Luego, ímpllr.it llltlente
queda acusada, en sus . térntinos, la no aplicación y
consiij'Uiente violación del art. 206 de la ·precitada .]ey.
c¡ue era el pcfUnente ¡' .asl lo aprecia la Corte. Ahora,
como Clell'Ún el artic:ulo última.m~te citado, la ~enten.
cía en que •e dedu.ran no probadas las excepciones en
un juicio ejecutivo, no lleva el sello de irrevocabilidad
en via ordinaria, o, lo qu e ea lo m.ismu, no hace tránsito de eos:a. j uzgada, que c.s el concepto que entraña
la declaración que haee el TribaM I como fundamento
del íallu ucusado, de que L1 aeeión que ejercita oJ demanda.nte no puede pro3pcrar porque, a ~11 juicio, en
esta litis de fndole excepcional, no ~e p uede e..~tndlnt
nuevamente lo que ha $Ido discutido, anali:c:ado y decidido. tal concepto hace .casable la sentencia por este motivo.
·
·
Par a fundar el fallo de instancia con que ha de reemplazarse el del Tribunal, "" conSidera:
UlUI de las principales razones an que se tunda la
demauda de rest.i tu ción de lo indebidamenlo pagado es
que el contenido del documento que Girvió de titulo
e.i~o:utivo, en concepto de promesa fonnnl de celebrar
el contrato ele compraventa de una ca~n. asegurada
con clá usuln penal de po.gar una multa de do~ míl pesos, ln. PArte que faltara a ella, no pre~taba mérito
ej ecutivo, toda vez que e3a promesa nó prcx!ucí.t obli~a~ión aiJ¡una, DOrque n o contema un plazo o condición que fijara la época en que deb[a celebrane el eontrto; ni en ellA se detenninó éste de tal ~uerte que parn su pcrf~cionamicnto sólo faltara el otorgamiento
de la e•oritura póbllea: Sobre este particular la Corte,
en sente11cia de 12 de o.goAto de 1925 (G. J. XXXI, 306
1~). dice: "A,parte de que la pi'Omesn de venta se refiere a derechos indefinidos que 110 se con ocen por cuotas determinadas, es incuestionable que la falla de ex·
~i~n de los linderos de la CSlSa hace ineficaz la promesa (!() venta de ta.Ies derechos, por ser requisito in·
di~p..nsahle del contrato la alindación del inmueble .que
se vende, eomo mane,ra ()nics de determinar con precisión la cosa objeto rle la venta, haciendoln cuerpo
cierto, .sin lo cual pue<lc dec~c que no existe tal cosa vendida, y que falta así uno de los elementos requeridos por la ley para. la validez del contrato. Y como son de la misma natural~a tm contrato ya celebrado y la promesa de su celebración, y en sus prelim inares son iguales, pue~ a la prnme11a no ha de faltarle para su validez ot ra eosa que la tradición, eus.ndo hay a lugar a ésta, o las últ.imas formalidades :re·
(JliEIIidás por la ley pnra la. consumnción del contmto,
.siguose que tratándose de la promesa de venta de un
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in!llueble o de cuotas proindivi~o en él, debe referirse
la prome5a a un cuerpo cierto, porque de otro modo
no hay legalmente cosa prom~tida, y para que la haya es forzoso que se <.\xpre~en lo~ linderos de la finca
con la misma claridad y preciRión que si se tralara dP.
la venta consumada •...
"Trntñndose del punto es]lec ia l de la prome•a de venta de biene3 raíces. la Qortc ha ¡·ectmocido el principio
de que para Ru validez" es neee~aria la determinnción
ex presa de los lindero.<~ rlP. la finca, como claramente
Rparec~ de la doctlina con tenida en el numeral 405.~,
tomo 1• de lA Juri$prudencía, doctrina que eosla corporación no ha. variado de modo especial, y que no puede conslderarse derGgada, como lo cree el recurrente,
por el ~olo h echo ele que no figure en el tomo 2• de la
obn citada.
"Adem~, como la pr~me~a do venta ele u~ inmuc·
ble COllduce al otorgamio.nt..• de la r<)~peetiva escrito• ra pú.bllca, y como según el urt:. 21194 del Código Civil,
cuando se trate de inmuebles en un _instrumento jlÚblico se hn.rán constAr su silua.clón y linderos, es obvio 1¡ue si ~n el documento de 'promesa no :<e ~presan
loo linderos. n o ~ ya solo la formalidad legal de la escríturu lo que falta para. pcr(eceioJDJI.r · el contraw, sino
uno de l03 elementos requeridos para lo~ in~trnmentos
público$ en esa clase de contrato$. .y por lo mismo se
falt:> u la exigencia del ordin;•l 4• del art. 89 varias vece& llitaclo".
La Corte mantiene egos conceptos aquí repl.'odueidos,
y on consecuencia con ellos e~tlma que ln pr.omesa de
venta eon~i¡¡nada en el clocun.~nto) de 2 de abril de
1927 que sirvió. de título cj e.:utiw tri la ejecución de
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que tratA este p_ro~. fllltó la circunstAAcia requerida P.Or- el ar.t. 89 de la ley 153· de 1887, en Ru ordinn.\
4• y , por ecmsiguiente, no producía obligación ah.'1.tna:
la falta de ese reqqísíto la ha.ce. nula; y, como "la. nu·
lidad de la oblig-ación principal acarrea la de l~~o eláu.,ula penal" (art. 1691! C. C.), lll'.rna>'(jo Alvarez G. no
¡ncur.rió en la pena a que ~n ·t.l. referido· documento apa rece s ujeto por no ha~r ej~cu tado aquella obligación.
r.n el supqesto de que a él le aea imputable e~a ! alt;,j
de cumplimiento. A él, cQmo ejecutado, se le oblig~
a pall'\r.· lo que no. debla. y por tantó, tiene derecho a
repet ir lo pagado.
·

En

tal virtud, la éorte Suprem~. en Sala de Casación Civil, administrando juRtieia en nombre de la Repúbli.:a de Colornbia.Y por a ut.oridad. de la ley, <:asa la
sentencia Ij!eurriol~, dietada por el 'l'ribunal Superior
de Medel!fn el primero de diciembu. tle mil ll<J\Iecientos treinta y dos, y, en au lugar, re$uel ve:
Confirmase la sentencia de primP.ra ínst,.ncia pt-oft r ida por el Juzgado cuarlu en lo Civil del Circuito de
~fedellín el dia: y seis de jonio de mil no•edentos
lr e.!n ta y de.s.

.Sin

~osta.~..

Publíquese, nQtifíqu.e~o, Cóple~e. insér.tese en la GAC.ETA. J:UDICli\!-- 'y d~vu.é!IT&ae el expediente al Jribu-

nt<l dé

or-i~n.

J()Sé. Mi2uel Arango, JO<Sé Joaquln Hlcrná.nde:t, fJil!r·
mán B. Jim<En<z.~Augus l.o N. Samper, Srio. en pdad.

o
CoTtt SopNrnll dé Ju~tie!ll\.-Sal& f'i~ c~~~.ucián Civit-:SogoM., '
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Re~ulltl de estos auto~·,

).

1•- Que ~'ronciseo 8err:u•o adquirió ·por compra a
Gustavo Angel, según e.~crituru N'• :i'70 de 6 de jun io
de 1911, registrada el 6 en la oficina de ~¡¡ist.ro del cir·
cuito de Anneni&, un wlar ubicudo en ál'éa de ellA población, de 17 vara.-s, 20 pulg-adas de frente. por 40 varas
do centro, alindado así : por el frente y un costt>do con
c¡tlles pcíblicas; por el otro costa(lo y el centro, con solar
de José .TeRúR ~ejia.
2•--Que Angel había adquirido a su vez por compra a Pedro l'ahlo Arango y !l:fnrco A. Gutíórrc?: V.,
según e~~eriturll,~ núme<'(I.S no y 479, de 15 de diciembre
de 1906 y 18 de jutüo de i909, r especli\·amentc, otorgada5 ante el notario del circuito dg A.nn enia y le¡¡ulmente
~egi 5Úadas.

· 39-Que Serra no, bondad0$8 y ~:r;~luila-mente- permitió

'i F:rauci~co. Ci!rd¡ma M. ocupar 1" casa y solar mencio-

nados en el hecho primero.
4"-QuA SArrano murió v $e le sepultó en Armenia
Cl 7 de marzo de 1919.
"
. 5•- Que dicho Serrano ci>ntrnjo matrimonio con· María Arias en Pereira, el 22 de julio de 1903, y dejó por
hi.íoR legftimos u (',arios. ln iis, Laura, Jorge, Ofefia y
J..cof!-Or Ser.1·ano Afias, nacidos y bauti7.ados f.n Manizaies en 1904, 1907, 1909, 1911. 1918 y 1916, respectivRmente.
·
· 6"-Que la viuda, Arias. de Ser~ano, contrajo r.ueva.<
nuvcia~ con Luis Cttrl06 G6mez Cnldcrón, el ~7 de dicie;,bre de 1920.
7•-Quc Al ·juieio de sucP.~ión de Seria.no se abrió ante
el Jue; 1< del circuito de )fnnizale~. Bes:rón auto de julio
de 1919.

· 8•-Que se inventarió en dicha Rucesión, entre vario$
bicme.q ~iluados en Armenia. una caRa con •u ~olar, ubi·
cada ~~ dicha población con loG linderos que ae dejan 8$·
peclficaclo~ P.n el punto 1•
(1•-Qu., recienlementl) pra~tic;,dos los inventarios en
Armenia,. Cardona dirig~6 a Mada Arias v. de Serrano,
con fécha 19 de octubre 4c 1919, una carta en la cual
le dice qu e como era natur:.l, se incluyó en los inventarios la casa ''donde por tóntos 11ñOS y por bon dad de
11"rdncisco h eml>s vivido, OOIJ\0 usted mejor lo sahe».
Despuéa de suplicarle que nu lu deje sin dónde re{uJCi•u··
~e. eoncluye así la. carta: .. . "podríamos convenir, aun-.
que fuera a crédito, que m e dejara o nos dejara ln en·
s ita por tma csntidacl determinada, que nos sacrificariamoG· por írsela paganrlo, par" ne> tener el pe~ar- ÓEI salir
de ella. a. p~s"r. infi¡1itus ln¡l>ajo~ . .. "
10 ,-..,-Que Cardona M., a mparándo$e en la larga tenencia del referido inmueble, que es ·el mismo adquirido por
Scrrqno, según In citada escritura t\IÍmero ·570, pidió ~ u
adjudicación como bal¡ilo nacional. y la obtuvo mediante
resolución N• 301. de l O de abpl de 1924, proferida por
la Gobernación del Departamento d.e ('.aldas, rP.gi~tmda
el 15-del mismo m83 el] la oficina de regi~tro del circuito
de .-\rmeni¡l, y aprobada ¡¡or el Mínisterió de Industrias
el 2S de. il!ni<>. de 19~4.
.
·
Fundados en todos eSO$ hechos, los eRpo~o~ ·r.uis C.
· Gómez Calderón y ll:larU.. Aria~ · de Calderón, J)l"Omovieron, por medio de apoderado, juicio civil ordinario· ante
el Juzgado 2' de. Armenia, pnra que con audiencia de
Cardona, como demandado, se declare:
"Primera_-Que e~ nula, de uulida.d ab•olut a . y po1•
Lan!o, sin nin·gún valor y ~fecto. por estRr viciada de
CA\lilA ilicil..a, la auj udlcaoliin . verifi cada por la. Gobernación del D.~partamento de Caldas por ~e.~olucíóa l'f• '301
de 10 ele· :J.bril de 1924, aprobada por el ).ofinisterio de
Jndu$tr ias, a favor de Francl•co Cardona 1\I., de uo lote
de terreno con ca~a de hllbitRCión, ubicado en e~te muPicÍJIÍO ·de .Armenia. a cua:tro_cuodr•• ,¡., -"'--~•·-· -'-'-
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Ubertador de esta población. pOr la carrera t.ereen., en
Sucre, en el cruee ean la calle ecxta,
de diez y siete 'varn!< con veinte pulgadas de la&!Lud con
rumbo magnético de norto 4St;)()' al E . y de cuarenta va..
ras dP. longitorl ron r umbo magnét ico de N : 46•lO'W. y
que lindM : por el fr\lllte y un costado, con c.au(!s publicas, y por el ceJilrr¡ y otro costado con propiedad de Alfredo J ,.ramillo.
"Segunda. Que (licho inmueble expresado en la declarnción ¡¡ntcrior, corresponde en po~esión y propiedad
"' l:a ~nce~ión de Francise<l SerrMo, rcprcsuntuda pQr au
viuda, ~E:tlora ]';furfa Arias de Gómez, caaada hoy eón al
señor Luis Carlos Gómez Calderón, .Y por ~us hijos legítimos Carlos, Inés, I.auTa, Jorge, Ofelia y Leonor Se·
rranu Arios.
"Tercera.-Que 'el demundado Fr3.1lciSC<l Cardona M.
eshí en ol deber da restituirle a la s ucesión de ~"rancisco
SetTano, dentl'O de tres dlM, o dentro del t érmino que
ur;!ed le ~li3IP, el lote d e terreno expresado en el punto
primero de esta demanda.
·
''Cua.rta.-Que debe restitlúrle a la m isma suce&i.ón los
fr utos uaturales y civiles percibidos y loa que ae huhie· ·
ran podido percibir c11n m ediana inteligenei:\ y ~ctividad
de Jo~ herederos, teniendo la C<lsa en su pode!', o pagarle
8U valor, tollO ue.~(I<J.el rlla de 111 adjudicación (10 de, &(ITfl
de 1924).
·
"QniniJI.-Que el demandado Cardona M. no tiP.IlA derecho a que .,e le reconozcan IM mejoras que, haya
,:pueHto desde el d!a 10 de abril de 1924, en que se constituyó qomo poseedor de mala íe.
''Soxta.-Quc debe. pagarle a la mjsmn suces ión la~
eostaa de e&te juicio si diere lugar a él".
El demand:ldo conteRtó la demanda por medio oc apoderado, a(l.eplando alguno~ y neglUldo otros de los hecho~
~.n qu e si! funda, Como eJ<eepeiones perentoria.~ prop oAO
las de "carencia de 'aceión y derech o, pcl ición de modo
indebido, ineptitud •ustantin de la demanda, Jir~•eriJ>
d ón adqu!sit.i\•3 de dominio y la que reíWa el ar t. 52 de
la ley 105 de lS!lO".
El P ersoner o municipal de Armenia, a quien .se le eorri6 tr.a~lado de la demanda, di.io entre 11tras cosas: "Desde la ini~i:~ción del juie.io .<.e ve que ee trata de un tere.ero que reclama dominio sobre un telTeno adjudicado
t'n el cual, has ta el pre.sente, no aparecen como parte,
cultivadores o colonos, para que sea el wso de tener
como parte oJ ag;en te del ministerio pñblico, s egún lo
prescribe d urt. 80 del C. Fi~rill. .. ,.
·
El 1j de or.tnbTP. i!P. 1928, el Juzgad<! falló en primero
• inF~tancio, as í :·
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"Cuarto.---Como consecuencia de lae declaratorias anC..rdonn M. está en la ®ligación de entregar a la cita da succaión de l''rancisco S&
rmno, rEprexentada JlOr la~ pei-aonaa indicadas antee,
dentro de tres día$, el toTrcno que se eit ó y alindBr6 anen el punt<J se~undo de esttt ~entencia.
"Quinto.-l'le ab~ltP.lve a.l demanrlallo Fr2-nr.i.~co Cardolla JI[. de los dcmá.s ~.ur¡,rvs que se le formulan en lo~
punto.~ cuarto, quinto y ~exlo de la parte petil.ori.a ele la
anterior d.cmnndn fcchnda el s ie te do septiembre de mil
novecientog veintisiete.
''Sexto.-.Ji'ranci>co Cartlnnn M., eoml• posccdot· de bue1\a fe, esta obligado a la restitución de' Ios frutos percibidos del ten·enu expreoallo, ue~lle la ccmte!<tación de la
demanda. o sea de~de el catorce de noviembre de mil no. ,·ccicntos \'einlisiete, teniendo derecho a que se le abonen ln.s cx ¡Jensas nec<-saria5 inver tidna en la con~r,>a
cit'ln del terrcJJo arrtcs <le la co11lestaci6n de la deman da.
pudiendo, lÚ tiene algún saldo a RU favor por f'.JC)lt';Jlll!l.~ Y·
m~:jorn:s, ret..ner la e>•lre~ra del ter reno hlllrta que se le
verifique ~l pago o se le asegure a. satisfa cción".
Ambas pa rles apelaron de e3a &e:ntenéia, y el TribUJ>al
Superior de Pereira, que conoció del recurso, profirió el
fallo de segunda· in~tanó;l el 25 de julio de 1932, por el
¡;.u,;l confirma la sentencla apel!lda, "con la modifjcaci6n
que entraí\1t el síguier¡te enunciado:
·
''Cu11rto.-El demandado Francl~co Cardona M. está
e11 la obligación d~ enlregar n la aucekión d<! Jo'r.mcisco
.Serrano, el inmueble mencionado, cunndo ae le paguCtl
pot los actores, o se a~egure a .~a~f.facci6n del luez, el
valor de lu mejor~<.> pueslll$ en el ~olar : edificio$, ceTet.s y irbolcs, con nntcriorldad nl catorce de noviembre
de mil· novecientos veintisiete, previa deducción de los
frutos naturale· ~· ci;;Je.~ que debe re~1.ituir, no sólo los
pexcibidOR ~ino
que h ubiere podido percibir el du eño
con mcdia11a in1..{,,; encia y actividttd. & h ub iese tenido
e.l solar en su J)O<l<r, de.'ldc el catoTce de noviembre de m il
n ovecien{O$ veintisiete en adcluntc. Los valore;, de <'.Sta~ }>rest;teíones se fijarnn <lll juicio ~e)l4rado. ·
" Quinto.-Se ah~uP.lw~ nl dt\mandlldo Cardona M. de
'Jos cargos formuludos en loa numernle~ quinto y .~P.xto
de la demanda".
La parte demandada interpuso el recurRO de casación.
que le fue eoncecJjtlo, y e~;tá ~·lmilillo por la Cork
Para fallar se c<msidE<ra:
Invoca el ree~rrcntc las ctl\nales 1•, ó• y 6• del.art. 520
ele! C. J. (Ley 105·d~> 1931) .
~n :t.poyo de la primera causal aduce onct~ moti\10$,
a sal.J~:r:
Primer motivo.-"Se pidj6 ~n ln domanda --<iice el re"Primero.- N'o e~Un probadas las excepciones pro- . currente- que ~e dedarnra In nulidad absoluta de la adpucgta~ por el demandado Francisco Cardona M. :en la.
judicadón que el Estado, por rnedjn del l((>bcrnador de
contestaei6n ne lq demanda de que adelante se hablar!l. ('.-l.ldas y el Miniatr o de lndu~trias, hi?.o a mi poderdante
"Scl!'undo.- F.s nula, de nuljdad a bsoluta, y por t.mto, 'f'rancisco' ('.ardona por m~'dio dEl In reaolneión ~~ Ml <IP.
sin ningún valor ni efeeto, por e$tar viciad!\ de causa ilí· 10 de abril de 1924, v as í lo declaró el Tribunal en lu seucita, la adjudicación verificada por la Gobernación del teneia que ncuso, y' para llegar a e:ste extremo el Tri·
Dcparl.!lmento de Ca.Jdas, por resolución númoro tres·
bunal se f undó en cestas dos r azones que se· dedltCP.n de
ciento• uno, tech~<da en Ml'inizales el diez de abril d~ n tíl la pur te motiva del fnllo: 1• Que en la adjudicación hubo
noveciento~ ~:einticuatro, apTobad-" J)l)r el Mini•ter io de '"una cansa falsa, y como tal ilicita" ( f s. 95) ; y 2• Que
Tnrlu~tl'ias, a favoi· del seflor Francisco Cardonu· 1\f., de
el E.;tallo adjudicó una cosa que no le pe~teneoía., ·pues
un lote de terrellO, ubicado en e!tc municipio de Ar me·
t~ma otro dueño di~tinto á l mismo estado arljudicante
nia, a c uatro cuadras de la pla•a del Libertador, por la
(fs. 93 vs.), E~tudiaré eRto~ do~ ¡juntos se\)l•radamente.
carrera tercera. en dirección al parque Sucrc, en el cruce
"Primer punl.o.-Fal~a caus <t o causa ilíclta.-F.:u pl'Ícon lu éallc .exti1.. de diez y siete· varna con veinte pul- mer lugnr tengo qu~ manife~tnr que la adjudicación
gada.~ <lt~ latitud con rumbo magnético de norte 48•50' 111
gratuita que hace el eatado de terreno$ baldlúH a lo,:, coÉ. y d" cuarenta vnras •le. longir·.ud con rumbo maj¡'llétlco lonos o cultívad'lre~. es una donar.ión. A~í Jo estableció
la comi~ión rl~ nl.l(lgados suxi tfa~e's de IM minis~erios et1
de N. 46>10'W. y que liuda por el frente y un co~tado con
cille pública y !)Ot el centro y otro costado eon propie- In. e~posíci6n de motivo~ del actual códi¡,ro fiscal. (L. 110
dad de Alfr edo .Taramillo.
do 1912).
"L;; N;1.1.;ión es una persona jurldica quP. l iene un pa''.T ercero.- El inmueble expresado en el punto a.nterior
ea de propiedad de la mtceslón de Franci~co Serrano. l'C- tri!nonio, del c~l har;e~t parl.e lo.s baldífliS, que ella destina, <mi!'C otros objetos, para tranaterir a u dCiminio, o
p~ntllda pc¡r s u viuda, aeñors. Maria Adaa de 06a
título g-ntuito a los w lonos o cultivadores, o a tirulo
mez, ell3llda hoy en segunda.~ nupcios con el señor Luis
Carlos Gómez Oaldnón, )' por sus hij os leg!timOl! Carlós, oneroso a los que le den en CJlntbio documentos de deuda
· - ·- ~··
t~~i.'\R .
mibliea o bonos de crmcc•ión. Una adiudic.ación · ele h•l·

d~ón al parque

t~riore$, el señor Fnw ci>sw

ks
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dios no es, pues, oi.ra cosa que una dunaci6n en el pri· be,•nador n al Intendente rc•pe~tiv(l, en que •P. ex.prese.
lo siguiente:
mer caso, y una p~t·muta en el segundo'.
"a) ~El nombre con el r.ual se conoce el terreno, o ~~
"Ahora, quien hace unn donación. n.o e~ otra persona
.
que el Est."\do en su calidad do entidad pol!tic:a, como no lo t.iene.
"b) . -Los datos, por :o menoa a:;oroximados, de la siórgano de la soberanía nacionAl ; y su fiD primordial, la
tuacicín, dC IGs colindnntes. de loa linderos r extcn'!ll\n
cau¡¡a que a ello lo in duce, especialmente. ea In do:! !omcnU! del progreso Mcíonal con el objeto de 11ue lo; te- del terreno, de la• servidumbres qu e lo af<3Cl;f,n Y de la
rrenos lJalrlío~ 5o: eulti,·en, pOt\IUe MÍ se impulsa, s e O<• cla~e de ~ultivos hecho.~ en él, o 11~1 número de cnbe~aa
gnni?-a y se utl~lttTolla el progreso. E~ éatn la razón, el de gaDado, sí d,., "'' upaeión ron éste .se Lrala.
"c).-T.a drcun~tuucia de haber sin(> e•tabl.,cido< lo~
· móvil determinante, el por r¡ué de la donación que de
los b~ldíi;~ hace el Est.ado 11 !ns culth•adores o eol,Jno~. y cultivos o he-cha la OC\Ipación por el ~olici1.anl.e o -por otra
esa r s.zón, . .;,;e móvil deten ninante, . eA la C«<<lS3 de la u otr3.'l pe~sona.~ de quienes sea cau..abahientc ; y
"d) ~Las cireu!lktar.ciaa de no estar de::tinado el t eliberación que het.e el Estado al colono o cultivador,
rreno
a. ningún, servkío ·n 11M púl>Jieo, ni d eutro de la
causa <."pecífica por la ley, . ampliamente munifestada
exl.~nHión corrt'"f>•md lante H minas de aluvión en cxplopo~ ella, lo que quiere decir que mltntras que n ella ae
·
!Ujete el Esta<lo. ~Aa eausu en nlugíin ca~<> ¡>Uede s€r ili- tseiórt.
cita, ni inmoral, porque está aj u~ta.da. a la ley.
"E~tn <nlicitucl debe ir acomJIHiíttdk de una inform.~
''& las donaciones la eau~a se mira ron respecto ul do- ción $Umaria de trea testigo~. · t omada con h1tervenci6n
liente únicamente. En el caso de adj udicación de baldíos del :r.liuí~terio Ptílllico, en que con&l.en lo3 h<lehos enupur el F.stado, éEte t.iene como móvil determinunte, como m eradoo en la relación'' . .
causa pr6xima, ademá<; del pro¡rcso nacional, el mérito
Ley 71 á'e 1917.-.Art!eulo 1• -..Toda peraona <¡u e C<>•Id rlonatario (adjudicatario) que entra n cultivar los
mo colono o cullívrulor qui<:rn adquirir título de pt·o¡¡i eterrem¡.~ Laldío.s¡ y é~le eR ol roolivo (causa remota)
dad .<;ol>re los terrenos baldíos erl donde h&yll esl:ahl<lcique constituye la cau.sr. por parte del adjudica tario.
do casa de haloitación o cultivos art!ficill.!es. tales -como
''En toda adjudicación a cultivndore~. la causa prólri- plan!.adones de ca.fé, cacao. caña de a •úcar y dcmf<s de
llla, i.Jlmcdi:t.t.a, ha sido fijada. por la ley misma; e-. la ley
carácter ¡w.rmanentc o ~menteras de trigo, maíz, arroz..
In que ordeJ•a ¡t\ T>:~tado' verificar Ja adjudicaci ón, y ~le elcétet11, en una eJ<tanaión no mayor de diez hcctáreM,
tiene la oblíga.cl(lll , por<,~ue es W1 mandato imperativo y sobre ntro t.an w de Jo cultivado, d eberá solieit :u- la ad·
de la ley, de h acer la adjudic~ión que se le solicita. En
judicación rcJ;pectiva por medio lie un memorial de dee~te 1:1\~o. pu~s, In cau:s.'\ no puede sr.r vicio~a, no puede
nttrleil!, clirlg:do sl Gl!bcrnador del Departamentn ~n que
ser doiind.,, .~ino r¡ue, al contrario, es moral y licita.
e~té ubicnll(l el terreno, o al lntendente Nacional. s~¡¡ún
·
''Por haber cnt,¡ndido lo contrario, incurrió .,¡ Tribu- el caso . . . "
'naJ en error de hecho C''idente, porque eollJiideró que la
Como bien lo observA el rf!etlrrente, el Estado, no e.omo
causa que mo.ió si Estadv a adjudicarle a Cardona. e!' persona ju rídica tle dei·ech o privado. sino en su calidad
una causa iliciU. e inmoral, cosa r¡ue no es as!, pues que: de cn1.idad política. como cír){ano de la .Soberanla n¡¡.cloda, vi~;to que hubo cau~a Yeal, licita ·y moral, tnnt.o por nal, recon(lce, por medio de esta" disposiciones le¡¡ulo~,
parte del E~Lado como por parte del adjudic;~t<orío. Basta a f;w(>r de quien ocupo con casa ele habitación y ' cultivos.
qu• ~e analic-e todo lo relativo a la adjudicación (f~. 12 terranos baldíos en. la< condiciones alli establecida~. el
a l4 del Cdo. principal, y 30 va. a 32 der cuaderno d~ det'echo a que st> le adjudiquen dichoR terrenos, lo \IUe
pruebu.s del demandante) para. que se vea quP. P.~e error
cntrann tma obligación a cargo dtl l:;•t.ado de eu mplir
a))lll'ece de ll1l m odo manifiesto, y que la sala sentencia- eu promesa a quien ~e hall" en · las con diciones dicha~
dor" ha rieNnaturt:lizltdo la intención de lus p~rles, in- y "quiera hacer efectivos los derecho~ concedidoa" por·
terprctau do <le ·modo torcido lo que es absolutnmente lns nrt!eulos aquí transcrito•. Esas dcclaraeione~. conc:ls ro y nada ambiguo con relación a la cau&~ q ue Jnduj<> signadas en la l<y, •olerr.neH promesl\8 que haee el Enta a l neto. Hubo, por tanto, una equivocación de purle del do "con el objeto de que los terrer.os baldfos se cult iven.
tribunal ul eonsiderar que había sucedido una cosa con- ·porque a~f se impulsa, se organiza y ae desarrolla el protr:~.ría a la que en realidad *ucerlió, pues, seg6n las digr eso nacional", como lo dice el t-ecurt·ente, y el h echo
ll¡-cnclas que ~e adelantaron para la adj udicación, no cumplido por el eolono que. eonfindo en tales promi!$SS.
solamente no es vr.ga la causa que determinó a Ja na- ocup~ l<l~ terrenos b!!ldíos con eae a ·de habitación y cultión a la. adj udicación, sino que ella es clara. Jícitn y me- tiviiS artificia les ele r.uriictcr permanante o eon $~men
tul'•.
tera~ de las especificadas por el le~lslador, c~nstituyen,
Para resolver conviene tener JJreaente 1M •i¡uieute:1' co/l relación ,.¡ nct.o u.:: la adjudicación, un vínculo preexist-ente de derecho quO'· cxcl¡¡yc e! conccoto de m era ¡¡.
diSJ)osiciones le~r~les, sobre coneesi6n de baldío• a eultibeJ•Alidad de parte del Estado.
·
vadorea o colonos:
Ley 85.. de 1920.-Ariículo 1•-''L.. perrona l!$lableciLa adjudic<teión de bal~íos a cultivadores o ilolouos ·
du en t~rreno~ baldíos con rosa de habitación y Cllltivos. llu las hace el Gobict'!IO de modo espontáneo, ~ ino 1t S(}talea como siembra de cacao, café, caña de azú<:llr v de- licil.tu.l de quien creyéndose cnn dercchll. a €lla, q uiere
más plantacione6 permanente~. 11 empresas de sem~ute hacerlo e,.ectivo mediunte la com p••nl>ación de haber cum·
ru~ de ll'igo, bTroz. etc.. Hene derechu a qu~ ~e le adjuplido las c<>ndicione~ que la ley t.iene establecidns ttl
efeeto.
dlctue ll'ra.tuitamente (subraya la Corte) lo ~;ul~ivado y
tres tanro mád, $in pa;<ar en nin¡lln caso de mil (1,000)
A.~i. puet~. la adjudicación .q ue se b.ace de log bllldinR
heel.áreas. E s entendido q~e esbt di~¡lO:iÍei611 nc. se opo· nacionales a colonoo o cull.ivndorés ou los caJSOs orllfnane al cumplimien to del art. 1• de la loy 'j1 de 1917.
dos por la ley, no puede decir,e qtt~ e., .una donación a
Arlfoulo 4>-"La persona que quiera obtener en ad- título ¡¡ratuito, y quP. la causa de ésta con~ia'.:e en la
judicación un globo de terrenos bnldio~. d<:be dirigir una mera in tcn~ión liber11l <.le! donante, en la. espontáneu. vo~ulici f.ud ¡¡l C'rllhentador, o al Intendente, o al C.omiaario
lWltnd de éale de <.iAR!lrendCl'$C dA esoa terre:Jto3 en favor
r espectivo, en que exprese ias círcuns~all~;ias lltllicallas
dd adjudícat!U'io sin recibir nada en compensación : NG,
q.n el art~culo G9 del Código Fiaca!, o en el 1• de la ley cuando el Gobierno ulljudica un ter teuo baldío al eulti7L de 1917, 3egún el CBiiO. El Comisario I'C3¡¡ectivo ·pro- vndor o colono que alega y b" comprobado haber ocup.~.
cederá en tales dlligenci"'' como lo establecen el código do ese terreno con ca"' de hnhitaclón, cultivo.~ pennaotlado y la ley 71 de 19J:7, J.l&ra los Gobernadores e In- n~nte~ ·o sementeras de la~ que In ley •eñala· paru eae
tend~nte~"efecto, no celebra un ~ontrat.o con el adj udicatario, sino
Código Figc,~l.-Artículo 69.-''La. per.:;ona que quiera qae al)enas ej eeuta un neto de carácter puramcnro adhacer efectivos los der.,chofcl concedidos [!Or los artkulos minletrath,o, en cum-plimiento de lu. ley quP. as( se Jo
:~n~riores (!e subraya) debe dirigir uua aolieit ud a l Go·
ordena.

G- A C E T A J .. (! D I C 1 A J.
A lo 6lega.do en ene prime•· motivo de la deman& ñe
casación, agr ega el recurrente :
"Incurrió t ambién el tribunal en ~tTor de derecho al
estimar que la causa qne indujo al •cto no ern licit a y
moral, porque loo estimó que en la adjudicación del baldío se había procedido con causu Jícítll, sino lliciU. o inmoral, 1() que e¡¡ c-ontrario ·a derecho, como o,¡ ue es una
a.preei¡¡ción contraría a la ley, pues o~n las adjudicncion•s de baldíos a colonos o cultivadot•es, el E~lado ()bra
por un imperativo leaal, yu que es la ley misma d motivo que inJiuce al acto de la adjudiCACión. Y s\ 'causa
ilícita es 1.. prohibida por la. ley', ~l ucto que ésta permite o manda no puede tener ca usa illci ta. Es a~í que la
ley ordena al Estado que haga 13 adjudiCAción que se
le 1!0Hcíf.a; luego entend\>r que hay causa ilícita en lo
que la ley mism" mandA, es hacer una interpretación
cquivocaolu. de la ley qu e constituye un error de derecho" .
Se considera; aparte de 1·v dicho con motivo del cargo
quo prect-de, a un suponiendo aplicabl~s las disposiciones
del ~.ódigo civil al acto 'POl' el eua.1 el Gobierno adjudica
a colono~ o cultivadores un baldío de lu Nación, el heeh<;~ de t¡ue el t erreno 11djudicado nv tenga c~c car~cter
y no sea de la JS'ación ~ino de un particular, lo qu e ha...
bría ecrífl, sencillamente, una adjudieneión de cosa ajena, fenómeno que no constituye cau~a ilícita. Ea, por
t.anto, fundada esta acusación, y la sentencia el! casable
por c-'StE> motivo, sin nece.Jdad de consid erar los re•tante:s, de conformidad cOl\ el arl:. 538 del código judieinl.
Pao·Q fundb.r la 8erotcnciu de instaneht t~on que ha de
ser r eemplazada la del Tri bun.. t se ¡uoticiJJan las eonaidcr aclnn cs llij:uientes:
L2.s miRma.IS razones aquí expuestas sirven de fundalnento par"- negar la primera pet.kión de la domandt> ; · y,
eil cuanto a la-~ otra3 peticiones COII$ignailas en el mismo libcfo, se considero :
·
Obr an en el expediente. en copias debidamente .r egist.l"adas, lus ~iguientes escr ituras públlcaR: la número 6'70
de 5 de j unio de Hl11, otorgada en ~~~ notarla del eircuit o
de Arml\nía. por la cual Gu~tav·o Angel G. le vendió a
·Francl~~-o Serrano un solar ubie.ado en el á rea de esa
poblac.i 6n, cuya extensión y linderoa hiiil quedado ya relacionados. En esa escritura hace const.u el vendedor
que "la casa que en dicho sola r cxi~te fue l~v~~ntada ¡>or
el comprador (Pra.ncl~co Serrano) a s us expensa.~" . La
escritura número 926, otorgada en la misma. notarla el
l5 de diciembre de 1926, por la euw Gustavo Angel G.
COm¡lró esa mislna finca a r eüro P ablo Arango, qu ien, a
SU VP7, la hubo - d íC& CS.S escrit-ura- pOr compra hf\d\a
a Bernardlno Mur illo, por éscritura de Z d~ octubre de
1896.
Cou~ ta en el proce~o que la. Cll.8a que ~e halla en ~&e
110lar quedó habitada po:r el demandado, con pleno consentimiento del evmprador don Francisco Ser rano, y !u~
. go con el de lo$ herederos de és te. deRde el t~flo de 1911,
poco más o menos, a l de 1912.
Con citación de la parte d('mand~da declaró en este
juicio Fra1'1CÍ$CO Eeho;verri lo siguien te: "es cierto me
presenté al señor Francisco Serram•, cuando P.Ab\ba. enfermo aqul en esta población, de euya enfermedad m uri6,
y l.l)mtí interés en q ue él (Serrano) lo owrg~ra. eAcr itura a Ca rdona. dicho:>, <> ' a su señórn, Dolorc~ Serrano , s u
hetmann, )JOrq9e é.~toa estaban muy po>bres, me mani ·
fest6 : que no lo hacia dit que p<>r que tenfn muchaa hijus
y nadie ~abía el porvenir de ellas".
!''u" reconocida en posicione• absueltas por el demandado la. carta de 19 d e oct.nbro de 1919, que queda inserta
en lo pertinente a principio de este fallo, cuyo conteniao
conviene ncor<l~r aho~a. Consta que, po~teriormcnte, el
demandndo denunció como baldlo y ohtuvo en adj udiu·
ció~, por resoludón N• 801 de 10 rlol abril de 1924, de la
Gobcrn.fl.l'.ión de Calda s, un lot.e de t erreno eit la cabecera
del municipio de A!'tnenia; que es el mismo de qo ~ ~e
trata en eo;te proceso. Co!lllta, por ·últ imo, que practicnda
una inspección ocular en la finca de que tratan estos uu-
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to.s, el 12 de mat-zn de l 928, los perito~ expu~ieron : "en
cuauto al · solar de que trntml la$ escrituras que se hau
leido (laA 1\'005. 570. y 926 de que se 1m hablado) es el
mismo tle que trata la re~oludón N• 301 c.le la Gobcrna·ción y qu~ ~e le entregó a Ca.rdons. M. por la alcaldía do
esta ciudnd y el mismo invedal'ia uo en P.l alío dA 1919
por el 1u~gado 1• del cireuito de Manh:ales, bajo el N•
2 de los lnvenl:arios di,! lGi< hien eR r;¡,iccs, e~to ..cn vi~ta
de la dilhtllllcia <}toe de tll lea inventarios aparece en el
cuaderno de pn;ebnR d e la 1\&l'Le demandant e,- pero hucernes conatar que la ca.'S<\ no es la .mi~rn <J. pues para
est.e punto, nos regimos por lo ,l'a coute~I,Hdo al pu nto 1•
del interrogatorio" .
Rto~ulta de todo .,;o que el demandado, como lo declara en su citada cll.l'ta du 19 <k octubre de 1919, dirigida
a do ña M.a.rfa Ar-ias viuúu de Serrano, venía ocupando,
de.~de hacla muehoo afies, b casa c¡ue habita en la ciudad de At"menia, por bondad de Francisco Senano. su
pl-opiet;trio, y al rMtiT é~t~ e irwen taríada la citada casa.
·como de la sucesión áe Semtno, ~In opos ición del actual
demandado, ni de nadie, scgú.n resulta de l:lo diligencia
de inventario practicado ~1 16 ele uctubrt: de 1!)19 (f. 8
~uaderno N• 2) , tres día$ despué~. el !9 del m ismo mes .
le pidió a la viuda, ~ci'ior3 Ariall de Serrano, que por la
memoria de su rlifunto esposo Franei5CO, que tan l:>ucuo
fue con él )· •u familiu, no los de j ura sin dónrlc r eco¡;et·
se; y le pidió que ell<> ac hiciera · all j udicar l:t t'eferid:l.
cnu, ént re los bienes que habia11 de corrcl1Jl(l11o'!l'le en la
sucPc~ión, para que ae la donara ; pero lué,e:o, como la seiiom viuda de Sen·a11o, sólc¡ le prometió do.iarle en el goce
de la finca mientras la. situación de e lla w Jo oermitieta
y mientr~~s ellos ueccsitaJ•an e~f, ..poyo, ~1 actual deman·dndo optó )}(•r denunciar el t erreno en que ~~t.,.ba la casa,
c;,nmo baloiio de la JS'ación, pcr no tener dueño conocido·
y ser él ocupal>te Jl9r Jargoa s.ftvs con ánimo de ~ñor y
dueño: a~í obtuvo . de la Na.ci6n la ndj udicación de l:J.
fí•oca (¡uo P<>t' medio de este juicio rei vindica la seiíora
v!u~t> de Scrranr¡, hoJ esposa de l ,uis C. G6mez C..aldcrón, en repr<:Scnta ción de la "uce~ión de Franei~co Se-

rrano.

La plll'te demandamc. para comprobu que la sucesión de Francisco Serrano, ti~nc la propiedad plen;t dM
la finca que r eivindica, aduce lo~ títulos ele propiedad d"
que se ha hecho mé1ito y ademA$ la carta 1·econocída
por el demandado en la cual comta que éste, luuta el aii<>
de 1.919, venia ¡>O~eycndo esa 1'íooca a non1bre dol cnussnf.& s~rrano, y lu6go, de la ~ucesión de éste.
El demandado, por ~~~ pnrte, 5E oyone y se niegA a r~.s
tit uír b fin ctl, ftmclá.nd<»<e en que ella le fue a.d,i udicnrl•
por la Neción a tft11lo d~ cultivador o colono, según la.
resolución número 301 de la Gob~rnaci6n del Departamento de Caldas de 10 de abril de 192.4, registrada el lú
del mi~mo mas, y aprobada r or el Mini.,terio de Indus trias el 23 de junió de e•c mi3mo año. También ulcgn "
eu favor la excepción peren toria de prescripción aolo¡u lsitivA, fundado e11 . la mentada resolución. documento
ql¡e constituye tftulo cie r~ropiP.dad, SP-Rún
declara ol
Art. 77 del código fiscal .
Como se ve. la cuestión que se debate se reduce a wm
co>nfrontación de tltulos.
"Un tftnfo ín$c.rito ·de cualquier origen -h" dicho lu
Corte- puede aducir8e por el reivindicudor contra
qu ien retiene la c OAA demandada, a menos que 6ste l«
oponga otro ant (,<lado o una po~P.sión anterior" (Casación de 30 de junio de 1919, G. J ., XXVIT. 215. S•).
Da acuerdo con esta doctrina, constantemente mJUtt.enida por la Gorte•. lod t!tulos aducido~ por la part e demandante, que son de fécha anterior al que les opone el
<:lamanclado, prevalecen sobre éste ; y, en cuanto u la po·
J:CSión ant!!riO)', ¡¡Jegaua como funllamr;nto de la exeepel6n de prc.~crípci6n adquisit'va, las pruebas rlo que .aquí
se ha h echo mé rito acn ,dit.an plenamente que, ;¡i bien u
cierto qufl el demandado y ~u fan:ilia vien~ oCUIJlUldO
la finca desde cuMrlo F'r!Ulcisco Serrano ln adquirió a
t itulo de compra. ello ob~dcció 11 bondad de Serrtono y,
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lué¡o, de la viuda ele éste, quiene~ le permitieron habi· de N. 46• l O' W. y que· linda ¡¡or el freo Le y 11n costtl.du
tnr ollf, y a quienes el demandado. ha.stll el alío de 1919 con la calle sex~a. de rliez y siele vara.~ con veinte pulga·. reconoció romo dueiio~ y ~eilores del roferidCJ inmueble, das d~ lalíturl con rumbo magnétioo de N. 48• [;0' ni F..
~elt\ln la prccitada car~a ll~ 19 de Qctubre de ese mismo
ccm calle· pública y por el centrv y otro costado CQn prouito, que obra en auW.S, debidamente reconocida en po- piedad de Alf••edo .Jaramlllo;
~iciones av~~elta3 por el dcmMdado. E s pol'· t<tnto in:fun·
. 4• Dentro de los tres d5ns s igUientes a la ejecutoria
dadu y no próst>"r a la elCcepción d~. prru.eri'J)clóu adquisi- dA ~-~te fallo, el demandado F rahcisco cardona 111. restit iva alegaW>; lo que vA le d ecir que las pe~i~io n"'! !oegllt<·
t uir{• u 1~ flU~ón de F rancisco Serrano, representada
da, iereera. y cuart;l han de 3er resueltas en fa vor de m · por la~ personas ¡¡quí indieada3, el lot e de terreno con
pnrte demandante; mms 110 podrá resoh·erse en e~e mis- easa de habitación, descrltco en c.ste fallo en el punto que
mo ~\ml.ido la petición quinta, toda V(,. que consta cm prc~od~;
e~tc proeeao que d <lemanüado habia edificuuu, plant:.a- .
dG y cercado en el terreno que se .1·civindica; a ciencia y
5• Pnra que .~e lleve n efetto lo orde!Uido en el punto
paciencia de su dllP.iio Fr..nciseo Serrano y U\'! los suce· anterior, la parte dernandan.te debe pagar al demandado
~ores de éste, antes de la oontestación de la dem.~nda.
. Franci~co Cardona. M., o a segurar a, sa.tiafa.cció!l dal
'I'ampooo ha ju.:stificado el d=andado en .,¡ curso del Juez, el valor de las .mejoras puestas en el eolar : edifijuicio ninguna de la~ otra.& excepcione& q ue propuso en cios, cercos y árboles, con anterior idad al ca torce de nola coutesUlci6n de la demanda.
viembre de mil novecientos .Veinti3icte. previa deducción
f>e acuerdo con IG ex-puest.o. la C:orl.e Suprema, en Sal~ de los frutos naturales y civiles que debe re~titub-; no
de Caaación Civil, adniini~trando jusUcin en nombre de •óiCJ ln!l percibidos sino lo que hubiere podido percibir el
la Repllhlíca de Colombia y por autoridad de la l..ey, casa duelio con rnediana inteligencia y actividad, si hubiere
la 8entcncía recurrida, proferida en c~te j uicío por el tcniclo el solar en so pc¡der, desde el catorce de JloviemTribunal Superior de Pcroiru, y, en su lugar; resuelve: bre de mil novecientos yeinti&iete en adelante. Los valo1° No hay. Jug ar a declarar la n~lliuad de que trata el J•es de estas pTestadone>.& se· fijarán en juicio scp3rado;
punt.o primero de la )lllr te peLit.oría de la demanda;
G9 Se a bsuelve al demandado Frwci~;Cu Cardona M.
2'> l'<o e~tán probadus las excepcion.., ¡¡ropul!3tas p0r de lo~ cargos form ulados en 103 numenle.~ quioto y se>--to
el demandado l<'ranci•CCI Ctirdoua;
de la demanda.
3• Corre~ponde e·n propiedad a la sucesión de Frnncisco Serrano, re11reAentada por su \iudll, s ei)<>ra Mada
Sin costas.
Ariaa d.e Gómez, casadu hoy co11 el señor Luis C. Góm~z
Calderón, y por sus hijo~ legítimO$ CarloR, Inés, Laura,
Pu!Sllquc~e, uolilíquese, cópiese, insértese en la GAJ orJ¡e, Ofelilt y LeGnor S~rra.no Arias, el lole d e terreno CETA JUDICIAL y devuélva~c el expediente al Tribucon ca~a de habitación uhic."ldo· en el municip\G de Arme· nal !le origen.
ol;a, a cuatro cuadras de la pl8.b!l del LíbcrttldGr , por la
enrre.m tercera en dircx:d ón al parque Sucre, en el croa!
Jn« Migo~ Arango, José Joaquin lfemández, Ger·
. y · de éuarenta vara~ ·de lo~git~d ~an rumbo magnético mAn· B. JJinréna, Augusto N. Sarnper, Sccrctuio.
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En el Juzgado 1• del CircuiLo de Cali ~~ Kii:Uió el juicio
de divl~i6n de par.tcs· mn.teriules del glúbO de tcrl'eno
rlenominado "l.omas Altas \le ME<léndcz", que terminó
con ln sentencia de S dw marzo de 1907, a probatoria de
la· dh,isión pr acticada, y el expe;licnre. con el plano C9- ·
.rrc~vondicntc, se protoeoló en L~ "<.l!.s rh 1• de C!Se circ:.ito. baj o «1 núme:ro ~6tl. el 26 dr. juniG de 1912..
F.n r.•e .iuicio 1e fn" "-d.iudicado a Vic<•l te Carda Vejarimo t.m !oLe ,¡., tcrrcnQ d• ocho fanegada. con tres mil
ci~nto cíncuenta varn.s cum.lradus, marcado sot.re el te"·
rrt>ll<> con mojonos de piedra, cle acuerdo <c>n el plano
. re~pectivo, cuyos linderos esr~cifica l11 hijuela de adjudicnción.
}!;J e,'(presado G..rcla Vej ..rano, en ~riro de 2G de
enero d e 1927, que co••re.'\podió nl Juzgado 1• del circnito
de Cal!, y al cual a com)XI.fió copia registrada de la hij uel:t en que s e le hizo la adjudicación del lot.o de ter,:eno
mencionado, pidió al .r uez q ue preví& cil ación rle loa dueoloij •le. los pre.dio~ r.olinrlantea. señalara dla Y hom para
c!ar lfl posesión de. rlicho lol~ "y llevar a ¡:abo 111 entrega
del mísrr1C) lote de terreno a mi favor por loa lindero" v
la cabida que apa.o•ece tant.o en la cartilla o h ijuela de
adjudicación como en el plano".
S..iialado el -1 do junio de 1927 para ~;crific:JU" la entro.ga, en la diligencia que en c~a fecha ae extendió, const"
(J UC Rafael Tafur Garcés, comG apocle~ado de Gcrnrdo y
,Jacinto !\larUnez, ~e· opuao a esa entrega y el .Jutgado
sus pendió la práctic~t. ile la diligencia, '~paro que dentro
·del t~rmino de nue,,e días, contados desde esa misma

feclla, formalicer: ltJs orio~itore• su opGsici6n a la entreg;o ni ~Gr García Vejaran o".
·
En cscriro de 14 de j un io de 1927, el daclor Tafur
Gnt'Cé.~ como apoderado de Jos cxpresadoB opositores,
· entabló d em~nd>< tll• •>!IOSición a, la entrega pedida por
Garcln Vejarano, para Que ~e declare: "1• Que w.i~ pu·
derda nte3 ~on posccdoTc~ y lo hnn 8ido de~de hace mios
de •lie1. >Oños, agregando s u posesión a la da sus antcccaor~A, . de una finen ru•·ui dcuominu.du 'La Cs.seado', si. t uada en los terrenos de 'El Chono', conocida por estos
lint!Aro~ :" ( :l(Jlli P.IJM);

"21 Que \"' con•er.nencia mis JI(JdemmJtes tip.nen mei<lr derecho que el señor Vicente Garcia Vcjarano para
la f1CJ50Si6n del refetidG predio del cual no pueden ser
privnrtos con un sirople procedimienro de ent~ega como
el e¡¡t~hl,.,idn por d -~"ñnr C:arcf" Vejar:.liO;
"3• Que en consec~encia &e 3uspenda indefinidamen·
te in entrega pedida por el señor Vejat·a.n., h allfa que se
vent Ue en juieio contradictorio de rcivindie.<ci6n en qu~
ron ~etor el señor Vejarano, el dGminiG del Jote de terre.r.o que reclama;
"el• Que se condene en cos tas nl demandado".
Subsidiariamente pidió que ~e decls.re que ~us poderdun Le~ ~("' dueiios exchJijiVO~ de 1¡, fine" "Lu C11seada"·;
que se Ruspenda la ent.re¡a pedida por Garcla Vejaranl),
¡• se le condene en COSta$.
Por s u parte, Vicent e García Vejarano. en escrito de
12 de diciembre de 1927, dijo al mismG J uz¡-ado que, en
ll'Ual"da de su~ leglti1no~ inter e8e•, ""tablcc:o d~mnnda de
reconvención "o d e mutnu ¡x!tidñn" conlra Jacinco y
Garardo M..rtíne•, pa<' a que ron audiencia de ellos se
decla re en gentencia defin itiva:
" l Y Que los señoreij Jacinto y Gcrardo 1.\lartínez me
han perjudicado y son reRpOnKahlP.~ de dolo QJ1 todo Jo re-
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h\d(lnadc. con el u• o )' goce del suelo )' del suh•uclo del lot-e
de terreno de mi e xslusiva propierla•l •tuo me cort-espondió y me fue a~l.íutlicudo en el juicio de rlivi~i611 de los
toerreno3 denominado.~ 'Lomas Altas de )lclénde:.', uuicado dieho lote en jurisdicción de e~te m<m icipio, y el
cual lote t iene una cabidu de ocho fanegada~ trc.~; m il
ciento cincnenf.~ m<>t.r·os cuadradu~ (!! fgs. 3.150 n12),
marc&ilc• ~obre el' ter reno con mojones de piedra 1 ~Aiíl\
lado en el plano [10'1' los lindel'<·,~ .V mojones siguientes:
por el norte, por el occidente y por el sur, con terreno~
qu a fuer on de :.\ligue! Caler o, hoy d~ los contrndemandado.• señorP.S J acinto y Gerar do Mru-tinez ; y por el
or iente, con los . terr-eno¡; plat>os de 'El C:hotTQ', que pertenecen b•mbién a loo eont.rademanuados señore~ Jacinto y Gcrnrdo :Martlnez.
"29 Que loS' mismo~ seilore~ .Jacinto y Gct·ardo MarUnez carecen y hnn carecido de titulo lllguno parn ocupar, como h1U1 ocupado, y par" (lisfrutar, como han disf ruta'do, del f!Delv y del subsuelo de mi Jote de terrenc
cuya ubi~ación, cabida y linderos dejo indicadOIS y det.erminados.
"ll• Qtlc, como conseeuertcía de ls.s rleclaracioncs antcrlorei\, lo~ cont.rademandados ~nores Jndnto y Ge ·
raJ'dO l\la•·~íncz es tán obligados solidariamento: "' indemn i?.a r rr.e el '·alor o"import e de lo~ peJ·.iuiciu~ que me han
ocn~ionndo y me ocaai onan con la OC!Jpación, u'iO y goce
del suelo y del •ub~uelo, CO!Te!Spondicntc a mi mencionado lotE\ de terreno, por los lindero" que dejo indicados
¡• determinado~, perj uicios Que e~1:imo en la cantld"d dQ
cieu mil pesos ($ 100,000.00) moneda corriente o en la
que ,iuA lifiquen pcr(tos teniendo cm cuenta e¡;to~ :,nt~ .

CEdentes:

"a) Que Jos eontrademandtleo:; han explotado en ~u
provecho propio 1m11..~ cinco v~;.tas de Ca.l'bón que t ienen
Wl es pesor Lota! de unos seia m etros;
' 'b) Qnc el ancho de mi predio es ciento cictcuenta y
cinco mel:ros (11>5 m.), es decir, r¡uc se ha explotadG y
apropiado el carbón do ls.~ vetas existente:; en ese largo
dP. dento cincuen ta y cincol met rcc• ( 156 m.) , por lo cual
enlculundo una alturn media de cincuenta metros !60 m.)
da el 8igniente eubicaje:
••¡ 55 m. X 6 como ·x 50 m .= 46.5()0 m3. cúbicos.
"CC>mo la d11n,¡idad del carbón es \.20, tenemo~:
' '46.500 mS X 1.20= 65.800 toneladas de carbón ;

fall6 on primer,. instancia, ,.sí; "Primero. Ea íntund11da
la opo~ici6n hecha. por los acñore.s Gera.rdo y J acinto
li'Iartinez a b entrega demandada por el s eñor Vicente
Garcfa Yeja t·ano del lote de te..-reno adj udica.d(l a éste
er• el juicio tle división del globo de tierra comunero denomilmdo 'Lcrmas Alta s de Mel~udcz'. En consecuencia,
entróguese al .~eñor Vicente Garcia Vejar....,o, el lote ~e
t.~.rreno en referencia, el cual con~tll de ocho faneg~tda3
tt·e~ m[! ciento cin~l•enta varas euadradn~ (B fgs., 3,150
vs.Z) , ~· co mprendido den tro de lo~ ~iguientes linderos :
(ac¡ul clloa). Dicha entrega d eberá lle,•arse a cabo con
asistencia del ngrúnemsor doctor Maximiliano Cai~'Cdo.
por sCl' éste quieu hi:r;o la identificación dd precitad·o
Jote de teYrer,o.
"Se!fundo.-Conc.lénase a 1os señores Gerardo Martlncz y J acinto 1\'lariin~~. m•itJcomunildl• y aoliclarhuuente,
a indemnizar o pagar al •eñor VicenL~ G..rcía Vejara.no,
lns perjuicios que le ocasionar on con los daños y deaperfecto.<; del terreno, incendio y den-umbumiento de hes
dos pr incipales vet a• du ca~bón de piedra, mas el valor
del c~rbón extraídu y el lucro cesante. F:l .m onto de tod<>s
estos p11rjuicios deberá fijar~e en j uicio separado (Al"t.
840, c. J.) .
"TerceTo.~e declara n improcedentes la• ~xcepciones
pel'entoriaa propue» tas por el seiiC>r García VejQrano
contra la demanda de oposición a 1" entrega del lote de
ter r-eno t antas veces citado.
"CuBEto.-Decláransc no probadas la~ excc¡Jciones pcr enf:Qrias propuestM por loa contr;¡demandados · contra
In demAncln de reconvención o mutua petición; y .
"Quinto.-Condéna.~e n loa señorea Gerardo v Jacinto
Marlfuez, mMcornuuado. y solidariamente, al ·pago de
IM costas de este doble juicio".

Amba• part~s apeh.won de esa sentencia y el Tribunal
Su!l.,rior de Calf, que eonoo:\ió del r~urso, reformó lo
sentencia npclada "en el Rentido de íij~ r en la cantidad
de ciento treinta y nueve peso• cor• sotenta y cinco ~en
tavos ($ 139.75), el l)'lOn to de lus per juicios que lm; cOll trademl\ndados seitores Gernrdo ' y Jacinto Mort.íncz deben paj¡'ar solidaría y manc.omunadnmente al señor Vicent.e Garcia. Vejar01M una vez ejecutoriado este fallo.
En todo Jo dem{•s se eonfimta. la ref~rida sentencia.
"No se lu1ce c-.xprcsa condellaclón ·en las co~ta3 de e~ta
~egun•la in~l>~ncia a cargo de ninguna de las partes".
"e) De suerte que tomando como ba,.~ la opropiaAmbas parte~ intc•.r¡l~sieron contrn. el fallo nc •c¡¡uneión indebida de un as cincuenta mil toneladas de carbón do w ado, reeur.;o de ~ción, que o:l 't'•·ibunal les conecdurante los vario¡ años de la oxplotaeí6n del •ubsuolo mó ; po.r<>, seguinam()IIte, Jacinto y Gernrdo ::lfurtlnel
de mi terreno y p()r un valor de pea~s dos ($ 2.00) por dosi9~1eron ante el ml~mo TrHJUnal 'f éste lo adrniti6.
Lle¡¡aclo el negocio a la Curte, ésta. udmitió el recurso
tonelada, dan I<Js cien nlil pe~Oij QliC n 'clamo como perjuiciC>, eAt.n sin toner en cuenta los demli• tle•rcrfecto.~ concedido al contr,.demondu11te V icente .Gare!a VejAray dote rinros que se hun oeasionndo en In. •up.,rfieie de no, y procede a fallarlo:
mí terreno con la cousüucción de viviendus. p~ra peones,
InvóeMe, como cau~al de ca~ aci6n del íaJlo acusado,
con ''aricl.< banqueos hecllo• 'Jlara phl>.M destmadss para la \• del Art., 020 de} C. J ~ y en el mismo escrito en quu
quemar carbón y ~.ll<nl depósitos, lo mir<mo q ue c:on la se lntcr pu!lll e\ recurso ante el Tribuna l, el doctor Aucon st.rucci6r. de vario~ caminos llevado~ a cabo en dis- ¡;u~to Verl>~ta, apoderado de VP.jAranCI, señaló como viotint a2 direcciones para. el acarreo del carbón, ete.
lado por el ¡;entenciadot· el Art. 665 del antiguo c6diJlo
"4• Que los conttllilemandados $eñores Jacin to l. Ge- juclíci&l. El apoderado ante la CorL~. doctot• Eduardo
ra rdo 1\Iartincz han Ri<io y ~011 ocupllntes de hecho de mi Sern a R., h,. ampllndo eso. aeuBación, aduciendo ademli•
lote de te1-reuo y del subsuelo, y que, por lo m1~m o, al muchos otros motivos; y, e11 lo referente a la viulaci6n
apropiarse el car bón !le piedn. allí existenl.e, lo hieierolJ d el citado articulo msn.ifiesta que el dictamen períci nl
de mala fe y sín t ítulo alguno, por lo cual debtt:l pagar- rendido en ~da ín sta.Jlcia. no f ue puesto en not icia
me todo e~e curb6n de piedra e inclemTlízanne loa demá$ de las part-es, y a. pesbr de ese defecto él Tribunal lo
p<\rjuicioe .que h e ~ufrido en la superfocie del terr~.no · acogió pnm decidir el monto de loa pe.r.icüeios cau.'vu:l o•
con l>l ocupación indebida de que be heeho mérito.
a GarciA Vejarano por 1M contrademandados Martinez.
"ü• Que lo;; coutr~llicmandado.s deben pagarmP. d va- Por haber acogido ese dictamen --11grega- la Rentenlor de t.odoa los dañus que me hun ocasionado .v me están cía incurre en error de derecho, pues le faltaba un re<K:asíonando ~on el becho de hnoorme priva.do y eon tinu;u- quisito indiapen&lble para que, de acuerdo con la ley,
privánnome de la poseeión del s uelo y del rooouelo de mi pudiera tenerse oomo tal.
lot~ de terr~.no a que me h e teferl~o.
. El Rrt. 668 del C. J. antiguo - contln(la el recurren"S• Que loa f.Ontradernatulado! . deben pagarme la$ te- vigente cuando se recogió la. prueba, disponia. que
cos taR y los coatos del juicio si llel(~mJ su temeridan hK~ el dictamen pericial se puaier¡¡ en conocimiento de lu
ta. a frontar la contr<>vcr~a".
patt~~. lo ordenaba do una manera Imperativa. ~o haSu.statleiada.s ambas demandas bajo una mi sma cuer- biéndose pue=to el• conoc imiento do las partll<l el diotada, el Juz~ado, en sentencia de 1!1 de mayo de 1030, !u . mcn , la prueba no e~Hí pcl"fccciouada y completa, y por
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ffinto, ·al a.c.!ptarla asl, &e comete er.ror de der echo, por- necesario penet rar a la mina y hacer la mesura pcdíd11,
. que &e le rla un valor que no tiene.
por falta de instrumental para ello, pero of recían volver
Se obscrvn: Lo ('-Ot'te, síempre que !u< lenido oe&-5i6n al sitio con Jos elementoo neee&AJ'IOS. para da r u í el dato
de npl"Pcinr la prueh.' \ pericial precticadn b<<jo la vl¡en- pr~i:¡o, y al cf..clo piui~run ~1 Juez un plazo prudencia l,
· ·
cia del códi¡o j udíeíal qut> (lt!j ó de regir el 81 de dí- que éste les concedió.
Más ta rde, los pe?itoa r indi&ron su dictamen a sí : El
ciembr•: de 1 ~!31 , h:. mantenido - invariablemomt &- ei
concepto de que el rcqui~ito que establecía el Art . ' 66S doct<Jr Caicedo el 25 de. febrero do 1929, y el señor Chede ese c<'•dig<>, ele que el dictamen de los peritos se vu- de, el 12 de marzo del miarno a no. Am bus est.:in de acuersiera en conocimiento de las partes para que .~!<1:8~ ex- do en fijnr el importe del lucro cesante sufrido por Garpu~ier~.n lo IJUP. r.rey eran conveniente•. es esencial, y, por
ciu Ye.iarano e.11 $ 3.7GO; en cua nto al perjuicio e~pecífi
ende, indispen.sable· para la wdidez de e9a prueba. En eado en ti purtto 5° del irolerro¡¡Htorio, el doctor Caicedo
consommc ía con .e~ta doctrina, la Corte <fACiara. í undadn lo e3li mó en$ 150 y el segundo de los peritos en $ 100;
la acusación, ¡•a que, por otra pnrte, Jos hechos en que y, en Jo referchto al. punto 4•, c...:pu$ieron lo siguiente:
Ke npoya, están conformes con lo que consta en el proceEl perito doctor Caicedo dijo : "fiLra rorter contestar
so. J..a ~cntoncia e~ casable por la ~.~~u~!il P.n e~t.udio ~in a cslc punto. hubo ele ha-cers e P.l trabajo de perfil y loca·
Iización ~el lote sobre el terreno, cuyos plano.s adjunto,
nP.ce~idnd de coosidcmr las restantes, al tenor de ·Jo e$tatuldo en e l Art. 5:18 del C. J.; y p"ra funda.r la eenten- y que demuesl:ran con claridOd la sit uación de las boca·
eia <le inAt<.ncia, se considera:·
· minas.; lá. longit-u d del socavon de In boc;..mina número
primero, que í'ue la única que se pudo explotar, pues ]as
~ingün' r eparo h ay que hs.cc~ a la sentencio. de pr ime•
grado ~n cm\nto 6C ...,riere a la apreciaeión de los hech os demás boca-minas están l-~1\;ld:\!< ~ incen diad!!;~ . . . , por
y del de.r echo alepdos por amba.~ part.P!:I, y ~6111 habr:ó cuyo motivo no purlimoa entrar en ningww de ella:; en
de ser mat eri• de lnx COMideracione:\ q ne van en se¡¡ui.- loR días en que estuvimos cj ceutando lo,¡ trabajos de la
dn, Ja J\Tlleba pe'tfcia) practicada Cll );¡. primera inatan- mensura y nh !elación. r or tanto el ~ñor Juez a P-~te
CÍa, en lo ref.er ente al mónto de los per juicios, cuestión
punt o no pudo con k,.lar sin•¡ lo g_ue ~ e relaciona con la
ono nnali2ada en dicha 3Cnteneia, pues aceren de eU3 ape- boca-mÚla número primero, euyo soce~vón tiene uru lon!fitud de cicnt.o ~.incuenta y cuatro metro.s con irelnte
na~ ~e hace una breve a lusión en este párrafo 1le la part~
motivot: ":F.:n r.uanto nl monto de loa perjuicios, no e~tA cent[metroa haeta W(f con una par le uerrumload¡, o taJllenn.men te de te rminado, piJe~ los peritos ~odos están en 'p~<da; ltabicnuo tncontrado a loa ciento treinta metnr.<
en diclto socavón una cruza<la o vet.n ptincipal y que está
de~acucrúo rt;j :Jilclo ~ 8\' valor, como puede verse en JIU&
re~pectivn~~ ClC'J)O$lCionci, circunstancia éstu que impide en cxplohtei6n, f)uya Cl'U2ada tiene tm socavón de cuahnccr lu condcnnción en cantidad líquida y por ello hnbrA r enta y siete metros· setenta centlmetroa y unn inclinade haeerae en abstracto para que en juicio s epaYaito se ción hacia el nore~tR. m.i,~ o menoR ilf! ve inticinco gradúa;
fije el valor o monto
la indemnización, en confor ml- siendo esta veta la úniea que está en e;<p]otaci6n, dentro
r.l~t<l "nn lo di~pue~to en el Ál't. 8~0 del C. Judicial".
del . tcrrciJO · dcl sciior García Vej a ..ano, pue~ la veta que
El exmnen de e~u pr ueua ~e hará, pue~. ñnicament c, es~á al final del soca,,6n de la bocn-mina número primeen lo relativo a la extensi6n y al monto de los perj ulc!oa r o o sen a los ciento cincuenta metr011 veinte centímet ros
ca u!ados. de ncuerdo con las ou-a.~ pruebas del proCC$0. de dicha boca-mina está fuér11 d~l p lomo del pérfil de la
La parte CODt mdernandante, en escrit o de 9 de abr il na.rte alta, ~endo po~ible que la parte s uperior de dicha
d e 1928, pidió que e l J uzgado practicara una inspeeeión veta vayu a dar a ];u< boca-m!nns ntl menJS i) y 6 que si
oculnr con intervención de pCI'it os dellignados por las ~tán en el lote del señor García Y cja1·an o, y a las cuaP<ll'l""' p:u'a o¡ue é~to~ dictamlnara n; entr e otros pun- Je~ no pudimOJS pe~etra.r por lao N<>Wne~ .ra expuestas;
t os, sobro loe sigui entes:
de tcl a uerte, ~eñor Juez, qtJ c el punto coarto n o puedo
"Cuarto ... Que ae fij e o determine e! montaj € de la contestarlo de una manera consciente. y sólo me limito
can tidad a que ascionde el valor total del cArbón expJo.. ,.. haeer cftlculns sobre la boc:..mina n(•m em primero.
"Como ya sabemos que el socavón de la veta explotatndo y ex:tra!do de las vetas existente.s
el lllt.P. d P. terreno ele lu fn naJ,rudas 3.150 ·vg.2 dur:mte el lapso vn da tiene ~na longitud de 4.7 me tros con 70 centímetros,
que lo~ ~e!lore~ Oerardo y Jacillt() Martíoez hi.n reteni- un eapcsor de medio mc.t ro y la v!)ta s egún la nivelación
do y retícn.,n dicho ]o¡le en su poder.
\UlO~ 50 metm~ de altura, lenem oa que el número de me"Quinto.- Que los mismos porito8 fijen o <'l~termiMD tros cúbicos de cal'bón sacados de dicha vet.R serln.n de
el vnlor de lo~ perjuicios ocasionados al s eiior Vlcente 119 con 25; y como Regún los cálculo~ hechoR por lo11 miGnrcía Vd nrnno c•¡n Ju. con$trnr.r.ión de casas, banqueol!l . nero~ cada metro c.úbico JJrVUUCC Ull~ tOnelada y 200 Júpara hacer pinzas para quem~r car\Jún Y. ubto.~ttll' cock y Jo.,, r.1 total de tonelada!'; extraidn:s do dicha veta seriaP
para depó!\ltos, lo m ismo que por Jos va rios cuminoa h e- de 144 toneladas en bru~o ; no pudiendo det er minar el
chos en distinlaft direcciones para· el acarreo del car· · precio n i el gasto de su extrACt'lón por n o ser o esta.r, en
el ne¡;ocio del ~.~rhón miluwal; por c:Qyo mot ivo, >eñor
bón, ete.
"Se."t.to.- Que se deternñne l'l valor o impor te del lu- Juez. no hago otr.t cosa que dl:t6rmlnar el n úmero .de
cro cesante q11e ha sufrido el Reñor Vil:ente Gn~cia Ye- toneladas que puedan haber e:xtra !do de di ch vetá~.
El perito de la parte con trodemnndadll, 'Señor Chcdc,
jRrano con la retención que d P.] precit.a<lo lote ha teni do
lugar por par te de los 3eñorcs G;,mrdo Mtu·tfne2 y Ja- dij o : "l:'or lu il l cl innci.ón de la veta s e puede caucular en
cinto Mnrtíno¿; pn.ra lo cual se tendrá en cuenta el pre- 20 metro~ de Altura !a. pute dP. In vet:t r.om11renrlida
cio o cánon de a rredumiento ·~ue ha dejado de Del'cibit' denlfo del t.crreno adjudicado a la c6nyugP. y a log herP.desde el 211 ele el1<)rO de 1g27 P.n adelante, de Acuerdo con · oleros del $eñor GahciA) R. Ca leru J ímeno, y en 30 melas es tipulaciones consignada~ en la escritura 105 de 24 tros la parte que queda en et lote del sefioJ: Vicente Garde ~nAt'o de 11)27, otm'gada en l11 notarla l• de es te eir · cín Vejnra.no.
"Teniendo en cuenta esto.~ datos y siendo el largo d~
coito•'.
La . parl:e eontrademandnnte como perito n ombr6 a la I'Cla de 158 metros y el arueso o espesor del carbón
Luis Chede, y la contrnria u l\'L1ximiliano C~ieedo.
ck nn metro, el volumen del carbón .11acado ~eria de 57 40
Como aqu! sólo se trata de ;stablecer el manto de lo.~ metl·os cúbicos.
pP.r juir.iM QU~ han de ,pagar loa eontrademandados, ap&·~Un metro cúbieo de carbón ¡¡esa 1.200 kilos, el pesn
HII~ halmi de I!X:&m¡narae el dictamen en lo referent.e a
total de 97['.0 metros cúbicos es de ll.GS~ t<Jneladas. De
loa puntos 1•. G• y G• de ese interrogatorio.
suerte que de este carbón un •esenta por cient o (60 %l
. T"' in spección ocula r se practicó el once de diciembre se \•ende como carbón cr ibAdo al precio' mínimo de n ueve
de 1928, y en el acta que de ella se dej ó ne hi2o constar pe.'<Oll ( $ 9.00) la t<Jnelada y el cuarenta por tiento
que unn de lAs !x)a¡-minll$ estaba tapada , por haberse
(40 %) restante se vende como cisco al precio de tres
incP.nrl!ado, y, ademAs, que lo.! peritos ma nife'!lta ron in - pe~os con dn~.uerita cenLnVOo! ($ S.5Q) la lonelndu o .se
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emplea pu·a .CalJri~¡,.- eock, lo que da un 1lc11eficio mil$
grande.
"E.stablecido" loe elementos aotteriore~. f"-cjJmente se
llega lL e~t.a conclusión : d~o;; lo~ pr ecios de nueve pesos
¡uorn la tonelada de -earhón y de tres cineuenta pnra la
tonelada oe f!i!\(.,, hoa 11.611.5 tonehd;" de carbóJ> ~.xtr-aí
t)&$ del cerreno del ~eo1or Vicente Garcia Ve.ia.r·n•lo v n\f.Yt
en mímero redondo In suma de ~"lt1ll la y uueve mil cuatrociellt.QS cincuent-a y ocho pesos ($ 79.458) moneda co-

l

{

cho rofereneia, porque lvs ¡rerito• principales no estuvieron de a~uo>"do .l'e$pectu del valor de loil perjuicios, y
porque el dictam"" dal pe~i tu tercero cu.rece de valor,
confotllle a l Art. 659 clel antiguo c~o j urlici:u , como
)'a ~e dijo aniba.
:-lo e!bi prob,,do ~n a ulos que el iuceudío y d~•TumlJ~
de la~ dos priuci¡oult¡~ ' ' r.ti\S de carbón ocm·;·iera por culpa de lo~ cou~radernaudarl<l~. po1· lo cual n" puP.clc h..cér8eies rcs]:ons&ble~ rlt: los pc¡·juici<•><
esos hecho~
rriente''.
· hayan podido ocasionar al contrac:l<>man dante. Eh e$te
Por esla t' o.n desacuerdo los pQrit.os, el J uzgado dispu- punto deberá, pues, ,.,curmarse la sentenei« de p1·imer
sO ¡~asar los ant:AA a l ~ri:..O tercero, doctor l.uis Eigot, b'Tado.
pnr a que !"isuJicra su expoi!ieión, como efcctivament.P. :.~i
De non<>'do con lo ex¡ou.,$Ll>, la Corte Suprema, en Sala
lo lo izo en escrito de lO de mayo ·del rnismo aiío; pero del ¡¡., Gaa&eíón Ci,·il, "dmlnístranrlo ju~~icia en norohr« de
IH'C>]:io t-el<co de la exposición clara:.tlellte ae eolia-e que la R e¡¡tH1Iie• de ColornbiR ·Y por aut.')ridad de la Ley, ~a$a
es te perito no hizo má$ que cnterarBe del dict.a\11C'l dt _ la ~•.mtancia reclll'ri da dictarla por el ·rribunal Superior
lot< tll.roo ¡: concept uar sin que se hubicr¡,_ rcp<1tído !11. di- de Call el siete de sepliemil,·e tic mil noveeíentl)~ ~reinlll .
li¡encia, Mrno para eJ ca~o ib ordett~ba el Art. 65!1 del yo ·dns )',en su luj.{nr: resuelve :
et'>UiKo :uciicial v!Q'ente en e.;a época, para poder rendir
Confirmase la sentencia de primera in.q...,ncía profeun dictam&.l ' fnttdado en suR pro1:ia~ y directa! ¡¡ereP.J:>· rida en <•ate juicio por d -Jt11.gado Prim,ro del Circuito
clones.
de Cnli el diez y nueve <le ma)'o de mil novecientos treinA Rí lo ~xpre~a el perito tercero a.l mltnj'fe.;tal' que co- ~n. con !a •alvedad de r¡n~ ~n el ¡:un to segundn de la parmo hay desacuerdo entre lo~ peritoy principales, ~" lu.bor te re~ohttiva de e~a ~~utcncia, no se cumpreuden lo~ per$e r educe a har.el'ln nnl:;tr a~í y entrar a <Urimir la díll-· . .itl)cics <}Uc al C•)ntrad~manclante hayan )JIJtlido c~>·~snrle
cordia •ojrc'loa otros tre$ ountos. "y debido a r.sto-,-dipi>r ol incendio y tlt!l'rumllainier:lo clc 1~5 doa principa.lea
ce- entro ·a anali7<or los dictárn~nes de cada uno de los vetas df\ earbc~n d e -pi~rn.
peritos".
·
Olijetó una d<' lns parte¡ . el dictamen de este perito
!\u loa)' cost.u~ en itiS instarociu ni ~n el recur~o.
dirimente, acuaándolo 'de err<•r e•encial, dolo e i¡¡1'lornnciu, y presentó al efecto prueba ~um :.ria en que íundaba
Publí<¡ue~e. notifí<;t!P.~~. cópiese, in~P.o·t~se en la G-A- •
~U6 obJecionc~. E \ Juzga.rto orden(> practicar nllevn dilj.
C~;T A Jt'DICIAL y d<rvuélvase el txpedíente al Tribugt ncia; pero a pdado e~~ auto. el· Tribunal de Cal! lo re- un!' tic origen. ·

·
·
La Corte. coMo b·ibuntl (!e inst<u>cía., al apreciar egla.s

<i""

v~c6.

prueba~,

C<>r~

desestitmt el -djct..mcn pericial n que s e ha he-

SUpre¡na de Jumc;n.- Sala ~•

'

c....¡qn Ct•c,-.s<>golá.

dicicnlbM trece de mil nol"ecten&.NO

trdn~

'

(MaeJ,strndo ponente. lioctor TRDC,N!dO

r lees.

lu~~

) liguel A rau!r(), José Joaquín Wernánde<,

G~•

nuín D. .Timt!nc7., AttQ'UStu :!11. Sam)i'l'IT, Secretario.

;,,.·uales pa ra lo,; h erede.roti Rosario, L uvino Caicedo

~·

Mari(). J asefa Caicedo, quien .rcpreatlnt.nba a su padre

~annettt).

Habiendo muer to el señor don Mi.c:uc~l Caicedo A. en
la ciudad de Pasto. su F:eñora. \'iucl¡¡, doña Dolore.•
ma de Caicedo, hi2o donación muda! a. varias en lidaces
relilriosa~ domicili.. das en C$8 ciudnd, del h al;e>· <¡oe le
corre.<ponde en los bienes de la aociet:lad conyu~:al que tuvo con ~u espoyo y en la herr.nci(l. dejada por éstQ, c~>dién-.
doles las acciones y derecho~ qu., 1~ donante tenia en 1~~;:
sociedad rm,yu~al dísuelLa .Y e11 In herencia, pa?a que Jos
dOlll,taríos la apliquen en la fonnu .:¡ue st> detalló e~1 la~
correllpondient~ e>K.-rituras prototO!iY.oWa.~ en la n (tn:ero
4\8 de tr~ d" j ulio de· ruil novecienlo;¡ ''cintiuno otorg~da ant-e el )[otario ~egnndo dal Cir~.uito d~ .l'a~lo.
Posteriorment~ las ent.idade~ ·. donata~iaa l'CilllJraron
una trasacción con la ~eiíora Jacinta RodrigoJe'-, viuda
del docto~ Primi tivo Caicedo, M¡orin .J osda Caicedo y }:(osal'ÍO Caicedo, interasadas en la suceAión del doct.<>r Mig uel Caicedo A., cn virtud do la c~al L'Stas scñor3s recónMierM la calidad de dona ta.ria.s a dichas entirladcs y leil
dieron e11 pago -de AUA derechos bJ ~uma de veintidó• mil
peso~ en oro colomlJia no acuñado. POl' Bu pal'tC,. tales Anlid,des renunciiiJ:(IO el derecho a tod&. reclamaci6n en la
•acesión del doc tor Migual Caiccd<J A., y en ln sociedad
cony ugal formada pot· éste y In s·~11 ora Dolore~ Zaramn,
lo mí~mo que al ('.Obro de los f rut(JS natu rales y civiles <le
la una )' de la ol.rn, pues en pago de eSO!'. derec'hoe. que
han venido •·cclamando en juicio. clit:<'! 1" c~(:ritnra recibier on los veint.idó.~ mil peso~ que quedan indicadCJa'.
Sobre es:~ busc d partido~, con~ídcnmdo que lv~· derechos il& 1" viud:l. Zarama de Caicedo en la socied~d coilyugal y en la herencia. habian qltedndo jncorpoTado~ en
la masa hereditaria, dividió lu herencia en tres Jlartos

z,..,,_

doctor Primitivo C:nir.edn., ~ hi w las respectivaB a.djudi-cn<iones. Fue vbj~W.da la partición por la ~eiiortt J t\cin··tn Rodl'lguez, viuda del cloetor Primlti,·o Caiceco. y María J osafa Caíeedo, heredera cl~l doctor Mil{ud Cak~du
en 'su calidad d" hija legitima de don Pl-imilivo, para que
¡¡e r~hlcír.ra en el &entldo de exchti r el fulldo de F iladelfia., .._,¡¡re el cual &le¡r&tl <lei·echo ex.l:li•sivo lo~ cuttsahaoíenle~ del doctor l'rimítivo Caiee•lo y otro~ bienes que
·:no pert~neccn n la 8l1Ct;$ión.
'
. ltes pecto de l~o uéra ob.ieción contra la particiót• refer ida, dicen Jo~ •. nhj etante~. Ja rundamoa en la in~uficlcn
(:ia del_h>le de ~a~t~ !;(•ñalndo ))ilc el pr.rtidor, que s61t)
- a~enQe "' $ 6,•:lQO y pico de pesos, cuando tl<'bíó 33Cen der a unn cantidud mayor, bastant• t•ara pagar la deuda húr~dit.at·i,. de loA ll'a'! tanciales corrcepondientes a l>l
•:.ó,yu¡¡-e supervivicntt~ Oolorcs 7.nrama, deuda que pagaron la HP.liora .Jaci nta H. viuda de Caicedo v señor ita
Rosario Caicedo · .4, ., Qtt!ene~ 'e r.mn prome ti.,ron a v" rifícar ese pago sc&ú!t la cscdtm11. de tran!\Acdl\n n·:ime~<:>
151 de 15 de abril de 1930 ( fl>;. 116 d~l c uaderno de div\sión) . La omisión anotada eon~tituye una it•f r acción del
art:culo 1393 del C. C. Por eonsiguientc, al hacer la parwción, P.$t<~ oblig>tdc el partidor a jncluir en el lote dP.
ga~~os lo nen~suio )ll\r" pE.gar a las ileflor"-" arriba nO~·
brarla~ la.s cual~~ prc3entará11 al sellar J ue7. ~ua co~NJ~
pondiente~ recibo~ rf).ru que se les pague lo q11~ o•da unll
hayn dudo para el ¡m¡o de la deuda com(m; y, desde ab Gr a adverl.imo.~ que ¡,. ~eñora hehl~.u. según l"eCibo otorgado por el seitOr Vicario Ca.pitula;·, pa.I{Ó ¡;ot· dichn cu<mla la auma d<> S ll,úi!U ; de suerl:e que el lolc de gastoA
debe re integrar:e S 3.667 pagarlo~ de más.
El J ue,; doscelió h\S objooíones, y ~1 Tribunal de Pusto confirmó la deeiai6n del inferior. por au to rle síct~ de
diciembre de 198i.
·
·
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Omi ti ó el J u <gado .aprobar la ¡>a rt ición en el miamo
auto en Qlie d(claró infUiidada~ la,; objedone!i, ><ell'\1»· le
ma.ndadn llM ~~ nnlr.ulo J286 dP.I C. j _, pero lo h i7.ll In~.¡¡-"
por senoo.11c:a d e 25 de juuio de 1932 que fue corúirmnda por la que dlcLó el T tibunaJ Superior de PasA> el diez
y ~iete de nc>VitmL>•e del mi~mo añu.
El &poder~tdo de los cau s!Jhl>hicnt es del doctor P rimitivo Caicedo fntel'puao eontr:r ~shl última senteneiu r ecur~o lh~ c;;-,.;.ar:ifm , qllC\ fue (Jdnd1.ido oportunam~nt~, }lUJ' !o
cual procede la Corte a f alhtdo.
.
Ante toclio e~ preci~o o'b~ervar que el uuto ¡>m· el cunl
se dc~cchiii"Oll lns objceionc~ 1e la partición, y la sent~n. cia aproba toria de elld, forman u" solo cuerpo pnru los
efecto~ \k la cusución. la cual versa pred~nm en te sol!r~
los puntos que f ueron controvertido• en el inc lden;e.. ,;~
objecione~.
.
A lega el recur rente IM cau•aJe~ 1'' .Y 2• de casación, y
a unque la lóg:ica C11Rncla con s iderar ~n pri-mer tér mino e~
ta úllima; hab r4 de est.udiu ~se la prime.t·a, por euanu.los
f undamentos de la segunda no se refieren a dcfit joneia
o exce!<O en lA ¡mrLe •·ClitlluLh·a, ~ino a llt•e el 'l'tihuOAl no
fullú la liU~ de ucucnlo con la.• pri!tensioncs de una de las
par tes.
. '
Como moLivo de la primera. cau ~aJ. acusa el re<:urrcrcte la ~enr.eucia 'de violatoria. PN' inter pretación errónea
rlel :lrtí<:.nl<> l.SSS del C. C. en .~u inci~(l primero.
Desarrolla MÍ lo~ ft>ndanH~J1tos de la Rcuaacíón :
E .. t, di~v·>~ición dice : ''La~ cuestiones sobre la propiedad de objeto.~ en que alguien &legue tm derecho cxclu.,ivo, o que e n conscmtancia uo dcbeu enttar en la maaa
parLihlc, ser /m decídid>J,s por la .i ~sticil\ ordin:u·in, y no
~e retardn t·~ la pHr t ición 1)01' ellas. Decídóda<
fnvor de
)a ll"lil~m J.)artib1~J ~~ pror.efle¡o;i (•Omo en d r a.J;O dd lt r lculo 1408. $i 11 ~mhargo, euanilo recayeren sobre lllll\
parte con~id•rnble de la rr~ ai<a 1>arlibl;;, podl'>. 1 ~ ¡>nrtición ·
su~ptllldcrsc hasta qu~ se clecidan ; ~i o! jue' n petíci cln
de los tSÍJrlllliJ•tios a quiene.~ corresponiln m:í>\ de la mil.~d de ia masn partibie !o ordenare aü
Del contexto claro tic ella- ~e de&nce <nie los o:Ontroversias qom "" <U!Id ten arcrca de la p1-opi~a.d de objetos en
que Ri¡¡ui;,.~ al~¡:ue un derecho exclu~tv(>- -las c:.u~le• ~e
(l~i(iín\n por la justicia ot·dinaria- producen simpl•m•nt e y ppr rt>):(l~ )tt'!neral el cf P-cto de '1'>" lns biene• discutidoR o debatid<.>& ron entran a se.r materia de I>J P>~rtlci61'o :
<il> q ue ~'les cuestion"~ !llcancen a. retll.rdDr o snsp~n~er
'la p;v·l.ir.fón dP. los dem<ÍR bieue.s sol>rc lo.~ c unles nadie
pretende un cJ~recloo exelusi\'O de propiedad y <¡ue, por
tanto. no ~on mntcrla de con1.l'O\'el'3ÍI< alguna. A m~nos
·o u e
d~bal:~ reca iga sobre tilla l'Mt~ considerable de
ma-~a ¡~>lrLible; cako en el tu al. como ""ce¡oeión n la
regla genera l co" ~en itl~ "n el pt1mer inciao, y atemprc
que medie 1>et.ící6n de los co<Lúgna Lario;; a u\li~n•~ can~•uo<:chc nul~ de la n-.itad de la ma:;a p:1.r tible, se ~ u ~
pende tula lmente la partición. En el t>rimcr ea~,. ~j e.l
p leito. ,'f<' tllli:idu u f avor de J.1 · ma ;a part>blc, (lll <leCJl•, en
contn> d el que pt•eL~nllla ~er d~eño. e-xcln~ivn fiel objeto.
é.~te vien6 a ser rr.at<!ria d e una ¡)8l'tieión adicional Y se
divklirá entre los priroitivo.> participe; en Pt:oporción de
sus re.pectiwo~ derecho., como en el ca3o del urtfculo
1406. l\horn bi~n: la l)ropiedad exclusiva sn.hr e el fundo de Fíladelfia, invertt~rimJo en '" ~i!.ad C(IIDO de la S I•·
r.e•ión ilel dl)ctllr :Mi!rnel Caicedo en la. dili¡¡enCill. de fecha 13 ·de junio de 192'1. fue alegada insi~t~nte y tenazmente prirro P.ro roor don Primitiv(o C~icE<d<i y deapnh por
'u hi.ia dolla Maria J <>Befa Cakedo de ?v(o.;(luera Wa llia, Y
por ~11 c~po~tl <loñ" -Ja<'.int.n Rmlrigue" (le Caicedo. En este largo y abultado .procee(>, hay muchos incidentes qu<!
~e mcn~jounron M la 1\l'im~ra parte nc t~sb¡ ole.ma nda. ¡·elativo~ Si eRa 1\l'eten,ión de lo~ nombrado~ C:aic~;dos, siempre frustmda: pero co.nctcllíndoMs a owcstr o punto,
bast a con~ider11r quA la primera de la" obj6~ione' a 11C
m:s .mandantes f1•rmularon a la p,•rtición q;>c hizo don
Arc~ici Cuerre.r o, eon•i'Le ert alegar nuevamente ese de-.
rP.Cho exclusivo <le nropiedad. rec<~.utndo como indcl¡idns
la inclusión de FilAdelfia P.n l~t ma..-.;a pal'tible y ~u consiguien te divisi~n; pidiendo al J uzgado y al Tribuna! la
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exclusión de c.;c fundo y In f acción de nueva partición,
('
con prescindencia de él.
1
E:l nlegm: e~oo d~ccho exclusivo, d elció ~;t.'f" s uficiente ,
Para q,;e ei Tril:>umtl, pr ocedicr.do de conformidad con ,
el inciso 1• del a.r~fcu:o ·1:11!8. ~'Onbid ..Ndtclo indw: da l;¡. '
inclu$iÓn de Filadelfia en la masa partilolc, improbara ~~~ "
esa parte la djvüüón de lo~ hien~~ >' di~Pll!-tiera rehnceda,
con ·~.wlusión de tal bien. l'cro el 'rribunal n o lo hizo a~i,
no obstante que mis .manctal"Jtl!!; no .~o limitarDt: a aJegat"
su rlel·echo. ~~ rh~cir ·~l exponerlo, t\ adm:irlo, único requisito ~"iJ.'ido por. la ley, sino QUA pre~~entaron prueh!\~ de
ól, haciendo valer bs c¡~e al re•per.to ohr:An en autos, una
<lel"~ cuales, que nq es :a mcr.os importan te, consíate en
·~.1 nsent.imiento dttrco y decidi<:lo q~e, ~og ú n cnnst.n en v:tl'ÍM roi~zlls dd expedien te. que ya de.ié relnci<:>nadas atrás.
lO$ oi-rns 'her~;deros Ro.~~rip y L uvino Caicedo dieron a
laa preten&ione.¡ de don 'l:' riml1.lvo .v de ~~~ hija ';\:Jatia Josefa. Y si el J~.ez y el T ribur.sl ·hubieran quer idu, h abrínn podido tambi~n ver en el cuarler no nú mero 10 al
:olio 1•. el e<>rtific~do oue acrcdit.'> la existencia del juicio t>romondo por ) [aria JosefA Caieodo p~r.• obtener la
exclusión de Filadelfia: y a folio.; 12 R t '; del ru.s.dernn
ñúmet-u 5, lns lc5lim(lr.ios que allclC6 don P rimitivo para
demn!'tr.o:tr, cuando me.nOA, su 1>0~e~h~11 ~;xc1usjva. pur mli~
de tt-cint a afio~. •n Fíladclritt. La J)Tu~ba qne su minís·
tra11 e~ta~ c<ecluraciones. no Invalidada~ hasta hoy, e" de
unlt itl11)ortancía n1uy gr ande.
Con~i,lerto la C(>rte """ ~~ nl'tfculo 1388 ó:el C. C. no
pued~ ent~rod"'"~ f>n e!' ~en l:fdl) que d rccurt·enu. te cla,
· es to cs. qu~. ha~ta quo ul~-tuien ule11uA un rlerecho exclu~.ivo gobre !os o'\J.ieto~ aue han sido mate ria do. los ;n.
v•ro tari(o~ de una suce~i6n, ' """ que la llfll'tíción de talo~
olJ.ict.os se ~us!'lel;da. núenl.rM la .iuatieh• ordinaria de..
t idc acerca de! dominio: porque si tal f uera ol aknnr:o
de esa di~pnsición le¡¡al. 1Ja$tArfll ' '"" •~ a legMe por t ualquier a~io¿nar:atio o !101' 1111 tm·c~ro ·el ~crccho •:xclu~ i vo
wlore lodo:> lo;, bienes de ;,¡na s\Íce:<ión, <1 parte considcrnhl<>
ello:;. para imJ)<'diT de mocfo indefinkln que se
verificara la pa>·tición. Pero el t«urr<'nt'e sostiene que
~us mandante.; no ~ limitat~n " alettar el dereeho ex- , ,
elusivo Sé>bre el fundo de Fihtd~lfia sinn que 1'11''"-'<er.J a.ron
¡wuo;l!a~ de él. haciendo "aler ln~ r~ue nl respecto ohr an

de

t-n xULof.l.. tJlHt de los cuales con.,i!!.t.e M1 ~1 A~entímiento
r.lnro \' deciol ido nP. lnR otro~ het·cd~l"O~ JtMnTiO Y J.m,inq
Caircdo. a Jns lJTd('n~inn"~ c:lc: <ltm P rimit-i vo y de su hi_;n María Jo.~efa, el ce1·titie:~do qt> ~ am·~tlil~ la <lxist~r.cia

,¡.,¡ iuirio ¡womovi<l<> nor MHrln .To~efa ~alcedo par~ ohtener la exclu•íón de rrilad~lfi:t, y u le•* .r"li•>·' 12 " 16 del
cuademo ú•, lo~ te~timonio.s que. nlflg6 ñnn Primitivo pnr¡.¡. 41Amo~l.r;s.r (aland..,'l m~nO!!> a~.e '90:-tetüón é:Xclu~h~a por
m~s de trei~ta años er. F'ihtdl)lf in.

Óon,idern la Cotie qu e, $Í hiP.n, como queda dicho, no
hn::.tn Simplement-e aleg-ar U1l derecho ~xclu sivo de r~ro--·
piedad sobre ~ualquiarn de loe obínto~ que 'le reputan

per tenecer a un:; sucesiÓJl. p~rn que l:~ pa'l'tieíón ae BWIpenda no~~to de t aJes objeto~, cuando hR.y mo,.ivo planRiblo; p:1ra deducir c~c i!el'I)Cho exr.lu$ivo. como la ¡.oresentaciém de 'a dcmanda ordln¡>ria réspoeth·a. aeom?añada.
de pruebas, o de la p OS()SÍÓll matE<rfa.r no ·i nter ntmpirla
por ls>:rro tíeml>O. en qo~ ('~té el uu~ alcsra el de1·echo el:- ·
clusiv(o, debe aplkr.rr,e el art. 1:JSB del C. G., qow pn>'!é
~1 ~.E.so de aplazar !>t ¡>art.ición sobre el objeto d;scutido,
hu•l« qt;e sea l'esnelb IR c ueRtión Pllt ·ln j ns1·icia ordinar ia . ~in que "e" clbice ese aplazamiento paTC'<<.l para veri.ficur la partición ~obre ~~~ olemús bic>Jes inventari.2.clo':\.
· Y eR que si no se rcc.urrc 1c e~n medi<:lu de c~t-ricta ju~
ticia y de prudeucin, -In t:u rl.ieión qu~ ~e vP.r:íCiqu·e suscítn comnliC>H:im>(!S que puede n ir con tr r, lo~ <k.rN;lHls· de
los n<ljnd\c~ atariol< y contm ln ~·¡uidad, que es fu ndamento P.aenci:tl de t<:tdll distribuciót1 d~ biene~. S i el l' l"i t o es
~dvcrso a la RucesióH, qu~•ln ln:rido el derecho del adj udieat...r io del objeto matcri& d e e;oP. ¡¡leit~. ,Jn otro rccurl'() que el de Rer indemnizatlo )>or los dcmá.~ copru: tic ipe.q,
quizá cuando éstos hayau disppe¡tn rle In~ hicnea qt•e les
mr"'sl>Olldieren y i!E!8 fl'U§lránP.Q ol >-e<:urso, _ _ _ _ _ _
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Si e.s uno de loa COl>Srtlcipf.s el qoP. alega ~J dr¡mlnio de Caíced o habla. donado suGderechos en la sociedad eon•
txcluiSivo, como en el caso presente, puede ocarrí.r que yugal Caícedo-Zarama y sus ñerechos de heredera en la
se le entere s u h ijuela· con el toda o la par le de uu bien .sucesión del docto-r ·MiKucl C..icedo (escrituras 336 y 336
propio, con lo cuAl queda su d~ho lesionado, debiendo de 18 y 20 de j unio de 1921 ) , por una par le, )' la señora
ocurrir a un j uicio ()rd inariu de indemnización que, CO· Jt~eintu Rodríguez v. de Caie<!do y las t~eñorit.-\s Rosm o
y Mar ía J osefa Caieedo, por otr a, ae estipuló: que las
mo se ha d icho, puerle ~er nuw<~torio. ne modo quo SR·
binmenLe el art.Jculo 1388 dd C. C. ¡;revé el caso d e la
últ imas reconocen a lo~ primeros su dicha calidad de dosuspeJlsi6n p~c.ial de la partición sobre el objeto cueRLiu· M tarios; (pues hay quo: adv~rtir aquf que e~a calidad les
JJado, ha~tít que sea decidida la controversia p~~r la j us- · había sido irnpu~:nada por los her~derc.a Caicedo); que la
ticia ordinuriR. Si ~e decide a favor de la maea paxtlble, señora Rodríguez y las 3ei\r)~ita~ Caicedo! "dan" a las
dice la vn:rte ííuul de ese articulo, ~P. procederá corno en P.ntid,.d...s religiosa.~ representada$ en el acto de ese convenio, "en pago de su!l riP.Y~<Chos h urencialeg,_ a titulo de
el C&so del a r tículo 1406 del C. C., esto eR, a una part ición adicional.
<lonal:arios, en la ~uce~ión del doctor Miguel C~ic~do A.,
F.l Tr.íbunal, para de~echar la objeción enl..ndió q ue Y en la sociedad conyugal del ex prc5ado doctor con la seel .artículo 1271 d~l C. J. ordena que ~e ll"ve a cabo la· ñora Dolo~es 7.arama, )(1. ~urna dt veill tiiló~ mil pesos oro
partición en tocio caso, aunque exi~l.a ~ontroverkla, de~- colombiano acuñado, en la forma air¡-ni entc: dos mil pede lue<.'O que ~6lo obli¡¡u. al participe o partte;pca a qufe. so• ($ 2,00Q) oro, en es ta misma fec ha, que las entidanes t<Jcaron los bienes indcbidame:,tc induldos eu cl in· des religio~as que aquí int~rvicnen, declaran t•mer recil>idos a e u sat-isfacción; y veitc mll peso~ oro colombiano,
verttario, n nse~r~~rur con una fian2-a l~ devolución de di·
cho;o_bie~es, si se declarur e no pertenecer ellc¡,¡ a la heacuñadD ($ 20,000) en un p:¡garé ,, noventa día.~, a parrcne~a.
.
tir d e eat a f i!Cha, con el uno por ciento (1 %) de interés .
Pero ~Uf>Oniendo que hubiere deo¡¡¡rroonía entre el a r· mensual en cago de mora, su~rit.o colectiva y solidarialiculo 1388 dol C. C., y el 1271 del C. J., es el cas;o que el mente, por la ~eñora Jaciu ta Rodr íguez v. de Caicedo,
Tribunal debió preferir la disposición tld primer est!l·
po~ la señor it-a Rosar io Caicedo, y por la 8cñori!a Maria
t uto legal u ls del segundo, en atención a )(1 que manda
Josefa Caieedo a favgo-r del doc:tor E ladio Orti..t" · que las
d artículo fí• de la Ley 57 de 188-7, l.anl.o más eu.anto la
entidade~ religiosas represl!llt.adas en ese act o '"renundiRpo.sieión del C6digtl ad.iE>tivo ¡;one al participe a quien clan el derecho a todo recl~mo en la ~uecsión dol doctor
se le adjudica un bien, que puede ~er ajeno, en contli<>ión Miguel Caicedo A., y en !11. sociedad r.l)nyugal formada·
de desigualdad respecto de lo!$ dcmt.a copartícipe~, pue~ po_r ol doctor C:a.icer.lo A. y la ~efl(•ru D'olore~ Za1·ama, lo
se le ohlígu a pl'est<U" finn•a y se le coloca en el prediCA- m>s!"o que al col/ro d~. los fruto~ naturales y ci\'iles promento de e.~lablecer juicio ordinario col\tra lo$ dcmils
vementes dP. la una y de la otra, pues, en p~go de esos de·
partícipe~ }:larn la Integración de su cuota hered itaria.
re~ho_s ~ue han venido rP.Cinma ndo cm .iuicio, reciben los
si prospcm la e.xcl u~íóo.
·
·
vetnttdo" mil pesos ($ 22,000) Que querlan indicados"; y
H:.. violado, puos, el sentenciador el articulo ll~S!) del <!ue, "en virtud de esto arreglo que•la krminada toda diC. C., en r~Jación con el ar ticulo 5• de la Ley 57 de 1887
.Cer~n~• a entre las entidades religio~aR .. quí representaY d eb~ w~nree la se¡\t.eocia por lo que re~pecta a la prl- das -por una parte, y la señora Rodri¡ uer. viuda de Cai·
mera obj6clóa.
cedo Y las ae~oritas Caiced Of<, por <otra, MÍ como ~rnbién
Segun du motivo :
quedan t ertrunarlw; todos lo$ Ut.iKios pendien tt,;"'.
Estima el recurrente que la sentencia es violatoria de
Del texto de esta escritura ae deduce con toda clari1~ artlculos 1391, 1398, l S'77 y 13!l4 del C. C.
.
dad,di<>.e el recurrente, que ~i bieh es cierto que entre !11>1
''
y ,. «C vio Q\lC la se.ñora n olon>.s 7..a.rama viuda de Cal· !IAl'i:e.~ que intervinieron en <:Jia se eeleb:r6 uun tranaacción en lo concernientP. 3l ~e.r.onoeimiento de la calidad de
cedo donó a la R entidades religiosa~ de que t rata la CS·
eritura de prolocoli~ación número 41S de 13 de j ulfo de donat arios que una parte h izo respecto de la o1.ra, y a la
1931, otorgado c11. Pllsto, los derechos que le correaponrenuncia que e~ tos donatarios hicieron, a su tumo, er.
·d ian en la sociedad conyugal formada con $u ma.rid(), fnvor de la otra parte, de te~do r eclumo en la suee.~ión del
doctor l\~guel Caieedo y en la sociedad couyug-"1 Cniccdoctor Miguel Cai~MI), y ~us dP.reeho$ hP.r,~dítarir>s en la
~uce~i6n del m!Hmu.
do-Zarama, tamhi~n e~ verdnd ~¡uo entre lM mismas parPo~;tefiormt!ut.e esas entidadc• c~lebra.'On '""' t•·unte~ se celebró, ademh, una ce.si<'>n onero~a de derecho.•.
succión con la~ &e:tloraa Jacioln Rod>·lguez, viuda dQl se· Las entidades religiollaH cedieron ., la ~ciior .. Rodrigue•
iior Primitivo Ctrleedo, Rosario y Mari« .Jo•efn Cnic~do, Y a las señoritas Caicodos su~ l'e~pectivo• derec~o~, a
en virtud de la. cual estas se/loras dieron a los donatarios cambio de veíntidó~ mil pesos qo0 ásta• le• dieron; se·
la 8llma de veint idós mil pesos eu oro, por los derechos celebró un co11v·enio bil ateral y oneroso.
q11o tnnto en la sociedad conyugal Caicedo-Zar ama, como
Ahora hien ; un co ntra to() en que una de las partes se
en In sucesión del doc1:or Miguel Caícedo A. les h~bín.n
obliga " dar ul•a cosa y la otrn u ¡>al(a rla en dinero, se
sido don.~dD~. l •ts entidadP.s r eligioo;as renuncil\ron el
lh•n¡n compraventa; nquéll& &e dice vende?, y ésta comderechu u tod<J reclruno en la suc-?Si6u y en la sociedad prar, y el dinero qn~ la U"R da a !n ol.ru, se llama pr ecio.
conyugal expreaatla~.
(Ar tículo 1849 del C. C.) .
El pa11:'dor entendió que, en "irtud d e esta ~critura.,
Y a pesar de todo esto que no tiene dificult.:ul., el se·
todos los derecbM de la señora. Zarama de Caicedo, tan·
iior parli<lor uo vio el\ la conoeicla escritura sino una
to en lo r;ociedad conyugal Caicedo-Zarama, wmo en In transacción y una renuncia de derecho~ a favor de la su. suce~ión del doctor Miguel Ca/cP.rlo, habian •ido cedidos cesión del d<>ctor Caicedo pero no vio por pa.rte alguna
a é&ta y ¡~or t.tnt o quedaron comprendidos en el ae<:r vo la CDmpra.wmta. de e.o.o• dP.recho.~.
de )a ~ucesión, por lo cua.l prescindió de hacer la liquid~Y este error en la in ter¡;re\ución del contenido de la
eión de la sociedad conyuJ!al y del derecho de h crcnc¡n escritura número 151, c~ta desnalu ralizaci6n de ese con-.
de la Beiiora ZnralllJl. de Ctrlcedo. En oon~ecuencia, pro- trnto, que aparece tan ele manifle~to en loa autos, llevó
cedió " h.¡~e·· 111 partición de todos loa bieneg inventarla
al Tribun~l 11 aprob"r la partición de los bienes de la su(loij, por ¡>m·J:e~~ ilfunle~. entre doña Roaario Cl\lcedo. don cesión del doctor Caicedo, con ll\s consecuenci:~~ desas·
Luvino y dol\a ·Maria Josera Caigedo, llereclero~ ab In· t rosas qne ese acto MCarrea, sobra todo a doña .Jacinta
te~ta.to c:l~l ca usant e.
Rodríguez, a quien se excluyó lotalmen Le de la partíEl autor del 111cnrao sostiene que cl1'ribunuJ al recha... ci6n" .
zn.r ¡,. obj cei~n que ¡¡e h izo al respecto, incurrió en erro-r
De este error de hecho deduce el recurrente la violade hech o msrrifiest.o ~.n IR apreciación de la ~J;r:ríturn t1ll·
ei6n de lo~ nrtlculos 1391, 1394, 1398 y 1377 del e c.
mero 161 ya citada.
· Observa la C-orte que l.~ alegac:i6n del recurrent e no
E-xpone r.5i las razones en que tunda su nurto :
concuerda COtl· la olljcción que eobre la ma t eria formuló
"Según dicho eseritu.r a, entre loa rcJJI'C'!Ciltnntcs de las ln parte que representa, al trabajo del partidor. La ohentidades reli¡iosos a q·Jien<>a doña D&ort>.a Zarama v. jeción se refiere a la. inaufic!cncí& c:lel !ole seña-lado para
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sucesión. Dice asf: "otra objeción

A la partición referida la fundamos. en la insuficien-

.ndjud ic:aci6n que de 1m bienes d~ estz sucesh
partidor. Alll ,;e observó CÓI!l<l a áoñn !\liarla .l~
cedo "e le a djudicf> su hijuela como heredera
.mente y no como hl\tedera, wr una parte, y como 'nari.a de las enüdadlls reU~'• pOr otro, y e•;mo a <R..~
Jacinf.:a Rodríguez de Caiuoo se le des cartf> o se le elimi- •
nó de la putiei6n.
·
....,

el lote de gaatos se!í.a lado por el partidor, que s6lo
a~cendet' a
i c:atÍtidad mayor, baau.nte para p¡lgar la deuda hereU. de !011 gananeial<!l! corr~pondientes a la t'ónyusnperviviP.nte, Dolores Znrama, deuda que :pagaron ln
ora Jacinta R. v. de Cajccdo y señorita Rosario CalSi el Triburml, prOcediendo con mediana. equidad y con
o A.. quienea se eompromeUeron a ,erificar ese pat.egún la eséritnra de lraít~acci61l número 151 de 15 amplitud de' criterio. hubiera apreciado en su verdailnro
ab1il
1930, ·rolio 116 del cuademo de división. Le sentido el com;E:nío de la escritura núme ro J 51, sin <1<!5i~lón anotada coll.Stit:uye una infral:clón del artknln
naturalíur lo. ha rlebiilo dar a la ob~eciltn de mis mnn_6.'l3 d~.l C. C. Por consiguiente oJ bact:r la }l:lrtic:i6n cali dante3 su v~lor propio~- ~u ~crdndero alcance; y en con•b!igado el partidor 11 htcluí_! tm el !~te de ga~tos lo ne- !!eCllCJteia, ha debido improliar la r.artición y ordenar re·
esario para pagar a la~ sanoru arnba ltombradas; los btll!<!rla, m con~-onnncia con la justiria y el dertebo f con
'uales P'!'eul~Wdll al señor J uez; 8U" corresy>OJidien.tcs las rretenaionas nportun11111ente dedu;it.las ¡¡or l..s liti~ecibos, -pa1-:1 que ¡¡e les pague lo que cada una M)'a. da- gan tes. No lo hir.o asS, luego ~u fallo dcb~ infirmnse oor
ho para el pag-u de la d~uda eomítn; y desde ahont ad- . razón del ·~el!uodo motivo que cstnblP.ce el ai-tíeulo 521!
de la Ley 105 de l93tn.
vertirno~ que la señora Jacinta, ~'lÍn r...:ibo o!crgado
'por el ~efur Viearill Capitulllr, l)a¡rh por dielia eucnta la
E~tirna la Corte que, si como el miemo rec~n-ente lo
suma de $ 11,~!)0. tic suert e ()Ue el lote de gastos debe
reconoce, la obJeción a la partición no ~ h izo en el •cnreiniei¡rarle ~ :<,66'7 pagadm de m4s".
ticlo que pro.tende. mal puede considerarse el faUo inCQJIEl re.~urren~ pide ahora que
hagl¡ una liquidación gruentc con dlcbn objecir.n Q.U0, col!lo se h a \'isto. conprevia de la •oci~dad conyugal y se rceoMzca como ce· sistió en pedir oue se aument.ara la hijueln de ){asl.o~. a
sionarias de los derecho~ de la cónyuge l<Oh'r\:vi~;ente en . fin de panr a la>.: obJetantes el clescmbolro crue bnbian
hechv para adquirir Jos dcr~chos que la< entidades reli~sa. sociedad y en la hero;ncia del doetor ?.Iigu.el C.aicedo
1\ la~ objebtntt:s, cuand<> é3tas se liroltaron· a pe.dlr eolnJñosa.~ rontratantea, tenían en· la $0Ciedod eon.v uJrlll Caicoedo-?.ai-ama Y en ln •o~i6n del doctor !lfiguel Caicedo.
mente, como se htl visto, que 6<! apropiara una partida
, para pavarles lo que habi4n dado · de m:1s en la compra
Y ~~ !o une hubo. como apunt:t el l'ecutTCDte, !ue 1l1U
interprf!tad6n t-rrónea de la objcci6n, no Sf'.rla la c:J.~Wal
"-1!(11; dcreebos.
Ahora 1Jiert; como la base de la casación de una sen--~ ~nda., sino !11. primera, la qoc cuadraría en tal caso.
fencí& aprohat.oría de la par tición de .biene$ de una heComo otro motivo de la causal se¡rnnda, esto es, do ineolll!OlWiciu entre Jo pedido y lo fallado, sostiene el Ter•nd~ son lns ob,iceioocs opOrtunamente !onnulnda.~ no
ruede aprovcchlli'3C el recur!>p para bac:er nuevA.~ obj e - correntc que habiéndose pedido oport unamente la suspenai6n de la partición, por haherse alegado un derecho
cicmes, o para pr<::sentarllJ.s en forma di:~tintR de como
exclullivo robre la cuota de dominio d el predio !le FiJa... .
fueron Aducidas c\•ando ~e evacuó el traslado de l~ part.ición .
.
del1ia. que había &ido invcnt.auiada, el sefíor Juez no entendió bien de lo que s e trataha, y en su ptáctica de dar
P or tanto, no procede el seg111ldo motivo de casación
~legado.
pN!ferente aplicaci6n al eódign Judicial m~s bien q\1(\·.al
C'.ódiiro Civil, no resolvió él J)edimento de a cuerdo con el
Segunda causal.
articulo 1388 del C. C., lnc.iso 2•, que era el pertinente, y
Ja sentencia del TribuMl .de Pnsto no puede estax en ml\s
lnvoc:ondo la segmtda causal de cas~teión el ree!ITtcnte
~T'Clancia. con ('!Ita pnten..<>i6n oportunamente dedacisc>Stiene que s i el Tribunal le hubiera dado su verdadero' da en el j uicio.
·
alcance a la escrit ura número I SJ de 16 de abril de 1980,
Observa la Corte que la 6'tusal 2.• no eon:;i~te en que
otor¡¡aila ett la Notaria segunl!a de Paeto, por ln euai SP.
eelebr6 la tran~a.oción de que :re ha habla.dr., habr!A tis- se fallP. de modo adverso o. •las prelen.sione!l d~l demantn que DG contl<!'lúi una cesi6n gTstuit a de la~ ent idades dante. sino en que no haya re~lución al¡¡uns "'bre algu.
no de Jo., puntos, que han ~ido materia de la controverr~>Jilliosns que en énn intervinieron, en benefjcio de la sueesión d<!l d octor Mil:llcl CaiceOO, sl.no una venta de !011 sia, o que se re:mclva robre mü.s de lo pedido. Ln e;tlJS!Il
derer.hos de dielws entidades a lii.S comprador..a. sclio~ segunda mira a la defidencia o 111 eueso entre lo pedira Jacinta 'Roclrigunt v. dc. Cakedo y Josefa C.aicedo de
do y lo sentenciado, pero no n la manerr. como se resueli\!:osqucra Wallis.
ven
extremo• del pleito.

ta a $ 6,000 y pico de p00011, wondo debi6
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N!l puede n e¡¡arse, dice e1 reeurrente, que las objcto.n-
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t<-.s se equivocaroo al pcnsm- .que se trataba de una deo-

No procede, pue><, por lo dicho, la segunda <'.&Usar d<l
casadón.

d a here<Htar ia, a ooyo p:lgo debía proveerec en el lote
o hijut>I>~ dt! gastos. Porque l~ d~ucla contraída a fu\·or
de las entidades r •li&'io•as, !M eontra!do po~ aquena.$ :;e.
ño>ra.s-laa objetantes--en SIP nombre, y no por el doctor Miguel Cai<:edo; no pudiendo, por tanto, calificsr&e
tal deuda dP. hereditaria. Y es cierto que 3U objeción, en
la forma en <n.<c In p~entaron, S(l prestaba a. que el Trí<bunaJ echara por donde ec:hó. Pero e~ inneg';able también,
qae tal objeción, en t;l fondo y en ~u intención, se Tcl'erí:l
t< reclamar que en la partición no se le.~ hablli adjudicado
lo que les correspondía como ccaionaria.s o comprndora.s
ce derechos en la suecsión del doct<lr Caieedo y en la llocicdad eonyu¡a.l Caicedo-Zaramo.. Y en este r~o tienen toda razón, porque ~~~ ~.alidad de cesion:trlaR o compradoras e.s indiscutible, como ya \o;mos; y el hecho de
que en la pattici~n nada ¡¡e lea adjudie6 en su dich<l ca1-áctcr, c.s ciert() t ambién como quedó p lenamente demo~
trado en el parágrafo zo, Capítulo 1• de la segunda. P!lr•~ lle esta demanda, cuando se cstudi6 la liquidación y

En ·razón de Jo expuuto, fa Corte SUprema en Sala de
Cal\atión Civil, a.dminis\.lando justicia en nombre tle. la
Repúblk-a de Colombia y por IUltoridad de la · ley, casa ~
!'atcialmente ·llJ. s entencia que ha sido' obj eto del prcsont e recurso, pronunciada por el Tribunal Su¡¡uíor de J>as- ·
to el diez y :siete de noViembre de m il no\'ecicnto~ trcitt-·
tl\ Y dos; infil1nll también perei~mentc el auto 'de sie te
de diciembre de .mil novecientos treinta y uno, pronunciado po:¡: el mismo Tribunai. y en >ru lugAr r eauelve:
1• Con eitació11 de las p¡¡~ rehaga el parti<lor diJn:
tro del término de l"einte d1a¡¡, eont:adu.s desde que' se 1e
~~_tregu~.n los aut~s. la partición <ic los bienes dO llJ. 3u~
Sion del doctor M¡gncl C~icedo A., verifícacla el "elntieuat;u de j unio qe !l'il novecientos treinta y UllQ, en e1
~enbd<J do presetndir en su trabajo de contador tlc h
mitad del pr~lo
FBnllelfia, ubicado en la región d•
Obonut?•. del d1~tnto di! Pasto, cuyos linderos figuran Cl
la partiCJ6n, m•en.r.ras la justicia ordinaria dEcide si 1
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·fundo pertenece a, la masa partibkl.
Jrífieado eJ trabajo, será pr~entado al .Juz¡;ado
¡ó aprobación, si estuvkre de acuer.lo con lo •niul·

_ _/-eJJ este i'allo.
/
/

·

11
1

3• Decidida a favor de la mM& partible In COitt.roversia que .exis~e sobre la mitad del f undo de Filadelfia. ~e
procederá a veriltear una partición adic.í onal entre. los ·

herederoa, seg(ln ~us dereeb~

· ' En los ténnillOll

ánterio~ quedan reformada~ 143 1

vi.deneia.~ de la 'primen

ins.tanc:ia. ·
·
,
.·
)fotifiqu ~se, publíque&e eatA sentencia, insé<·tese en
GA(,'ETA JVDICIAL. y devuélvase el expediente al 'J
bunal de au origen.
Slu oosta.!.

:Juan E. M:u-tínez. Th.nt.rrio Nar,;,etti.. ?l'uci~o 1
f\lr A.. /wgwsto N. Sa;n~r, Srio.
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de ~- de C....olón <".Jvlt-~ di·
eicmbre <::a.ton:e de tnU noveclen'-ol ttenta y tres.

Qn-lo SUp<ema
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Simón Rodri¡ruez demandó nl seilor Cristóbal Sánchez ·

pan que se declarara:

" a ) . Que queda rEScindido Por !=l\11» de le!<íón enonné,

la rompraventa coruügnada en la meritura pública número 575 de f ocha 14. de octubre de 1929, por la cnalltodrí·
guw. vrndi6 Ystia.> finQs a SánchP.z especiñudas por
s us

r~pectivos

linderos.

,

" b) . Como cnnsec·uenciu de esta. dcctaración, Q) domi·
niu o propiedAd y la ]'l0sesi6n rle los inmuehlea que a<.a·
ban de ¡•untualb.arse volverán al "Pat rimonio de Simón

" e) . D~11tro d~l mi5JDO térmi® de tres días .lesrué:
de Iiotifíeada t1$Cl sentencia s<;rá c:lllcelada la inscripció>
o n<g~tro <le la escritura pú·b lica número 575 de 14 dE
octubre do 1929, de la Notaria primera de N'civa. inserip.
ción · Qtl<l par€<:~> hech" en el Libro número primero, pá.
gjna· velticuátro dd Tomo séptimo, bajo el número 1,039,
con fecha l S d~ oetubno de 1929. Para P.s to se oficiará
al aeilo:r Rcgi.wador de lns~romentos d~ el'lte Circuito.
"f ) . E l demandado Sánche.: Jl'lgará les eostas del juieió, quo s e tasarán en f orma lea-al".
l>'1 demandado interW5o rE<:Urso 1le r.ass.ción, que .admitido po:r- la Corte !C estudia.
.
Como único fttndamento d~ ¡;, ~entcncia dcl Tribunal,
figm-a"eJ r erjurío en ~tue incúnió el demaritlado, con aplicación del articulo ·154 c!cl Código .Judicial vigente en cae
entunce~~, fuudamcutQ que a 1á letra dice :
"!'ero h'toy otro aspcctu del negocir• y es el relaciona& con el pel'juirio, que merece e.o;tud io espedal y que e;~
decisivo en él, porqufl s i so es tima que ~<e e..iá en el caso
del arf..íeulo · 454 del C. J adici&l, indudablemente la sanciQn qUe (~ milmlo trae es la pmjída riel juicio, para
quien se per juró. y ai se estima ~tue no ~ estA en ese ea-60 , la sanción n'o le· e& aplic:>ble .

Rodrigue:>. c., con sus . fruto~ naturales y dvi!e~ produd dos desde la f et.ha tle la demanda b"sta ol día 'Que se
hap. la ieatitucíón, los eoales serán fijados en jui•':lo sep;uado.
l
''t.l). Cristóbal Sánchez entregarA mat-erialmente a Sii
món Rodríguez C., dentro del término do tl-es dbs con·
l
t.ados -desde la notificación de la IICI'ltencfa., las úncia r uJ./il . .rates U'il!la<la.s Santa María y La Lagunit.a, por los mi,g •
_ • .J
·
mos linderos y en el mismo estado el!. que l<t~ r ecibió.
"Al S!mor Juez· ie par«e que el !>"~uno es evidente,
"e). O'entro del mismo término de tres dfM de!opués
de notiüeada esta séntencia será cancelada h ínscripci6n apreciación que 3Cc.>ge e.l 'Pr-ibut~al como también lo.~ cono· r cgiatro tle la escritura pública número 675 de 11 de s iilerandos pam Ucgal" a tal coneluaión, por lo c¡¡al ose ba·
octubre de 1929, de la Notaría primera de N'eív", iJlsc;ip- ce innecesario repel.ir!na, pero tsmbiéiJ eree el señor Juez
ción que parece hecho. eu el número 1,ú39, con f eeha 18
que como f uera de jui~>io no d"be tener dicba sancióll, en
de •lctubre de 1929. Pua e~tQ se oficiará al :>eilo!- Regís·
lo cual &í di.<iente la Coli'Oración, porque adem{~~ de ca•
timar que et articulo 154 001 C. .Tudicial no :;e }.ltet<ta s
trador
de
T.nstnunentot.
de
este
Cirenito.
·
\
e.sta in~rprciación, es decir, que este perjurio deba Rer
~n . El demandado &ncllez pagará las co.~tas del juien ·el inicio, la Corte Su¡>r ema de Justicia. en casación de
cio que· se tasarán en f orma legal".
El Jue~~ de la e:.us'a abl;olvló 111 demanu:odo da todo6 10.~ 81 do julio de 1914, ~t3blcci6 que la (10llfesión que· se
bace al absot"er po;<iciool!!< fue-ra tle j uicio, tiene la f uer·
caf'l{ns de la delllanda y el Tribulll\1 de Neiva, en gr:l&
za de confeaión judicial y por consiguiente ~tue el refed<> "pelacióll. t <>voc6 ·ta ~en ~encia. y dcd dió :
«>~). Queda roaeillnido p0r causa de le•ión enorme surido pelj~Xrio "¡•uec!e ocurrir no s ólo en el curso de un j oi·
fri<la por el vendedor, el ooutrato de compraventa consí¡¡eio, sino que puede cometerse tarohién en posiciones \"eft·
nado en la escrJtu ra tJúb!Jca número 675 de feclu, 14 de didaa extrajuicio''. El citado articulo lo que preterí be
ca que la prueba d*'l perjurio sea ''en el curso del j•tieio"
octubrP. rle 19~. de la Notarís primera do! CitcuitO de
Nciva, y re¡tistt-.lda en la ofi~ dP. re¡ristro del nüsmo y no el parjutío mismu y como la prueh-.l rle •íl ap~eee de
Cooito el 18 de ·¡oa mismo¡. me.; y allo, cont.rat<J en vir· la mWna. confesión, as claro, ~.s tm-minant<', que el dem andado señor Sá.nch e-• se ha hecho acreedor a la rd&tud del cual Simón Rodri.I('UO~ C. dijo ve nrler a Criirt.ób:tl
rída sanción~.
·
Sánchet C. le>$ ai¡:uie;nt:Es inmuebles de su vropiedad, ¡¡!inderados t>.omo se dice en la de:maoda.
·
Iill recurrente :otaca
fundamento dicieodo qlte el
"b) . Come> consecuen~ja de esta d~darneión, el domi· · l<entenciador quebrantó el se.íalado artículo, por error
'7nio o propiedad·. y la poRC~ión de los l~mueble8 que arode hecho o de der~ho o de ambo!< n la vez, al apreciur la.~
han de puntualizarsc volveráll sl patrimonio de Sim<'>o
posiciones :.hsuel:ta.~ por Sánchez y acompañsdas JXlT el
npodcrado del demandante, pueatl) que las contTlldiccioRcdríguez C., con s us frutos naturale6 y r.iVíles producidos desde la feclla· de ta demotilda baeta el dín que se ha· nes en que pudo in currir el nbaolvente no se refieren a
un becho sust<>..nci:~l en el pleit.o, ya · que 6sW no ten la por
gil la restil.ücl6n, 1~ cuale3· sen\7\ fijados, el: juicio seobjP.to ls eompmbación del precio de los biellC!! vendidos
puado.
.
.
por Rodrigu~ sino Averiguar si c&e pr~clo, el 8eñalado
' 'e). CriaMbal Sáncltez pagaré. a Simón Rodri¡uP.z C.
en la escritura y <:Jl el cual convienen las pal't('!a, era in~1 ''alo:r- de los deterioros sufridos por !as fincas atrás reiE>rior C!J más de la mitad del justo p:reeio de los biene¡,
a clouada$, de.!llU~ du la. fecba del contrato. previo al'ael día del contrato, onn vez que vara pedír la cP.Sci¡;ión
.íu en juicio separado y t erúdo S.!lU<Íl c:Onto pooeedor de
1ala fe. ·
·
·
rte un contrato de venta de bienes raíCP.S, e.$ lnd iR{)I!!lsa••o). Cristóbal Sánche>: entreg¡¡.r:í ma~r:ialmenl.e a Si· ble q'.te ha1a precio y que él se eoJiQ:lea y e!lté dcterminndn.
6u Rodr!guez C., denla-o del ténuioo de tres día s contas de~de la n otif icación· de In sentencin, l:ls finca, r ura- · • Ni el Juez ni el Tribunal, se refieren en sus fllllos de
; Jlsmactns Santa Ml<ría- y T..o lAlfUllibt, por los mÍ6U\os . manera· expreaa a l cuadro de ]JOIIiciones, J)CJ:O 110 cabo du·
deros y en el mislll(l e.,tado
que las recioiii.
1 tm que 1sa contt-adicdtlncs que anot... el Tribunal se r~>fi~
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ren a la.s posiciones absueltaij por Sánehe>o ctue inserU.
'-'Las cuntradicdon~s en que haya. incurrido el dernnn·
dado al absolver posiciones respecto de la época en que
el fallo de primera inat¡¡ncia y que rezan: · ·
.
"En qué clase ti~ moneda me p::..gó U$ted loa ocho rnil
efectuó el pago de una .compraventa; no dan lugar a aplipe~os ($ R,OOO) que hac~ aparecP.r en ia ausodicha esc:ri·
car la sanción del artículo 464 del Código Judicial, si por
tura, en presencia de quién, en qué dia y en qué Juga.:r? otra parte el demandado aseveró .siempre que ha hecho
Respuesta. "Le pagué en moneda· corriente en mi casa el pa¡,>\1. El hecho slistnnciil es el pago del precio; la épo·
d<) habit..ción, unos cuatro días antes de írmar 'a eacrl- ca en que ello ocürríó (ante~ o deapués de oto.rgarse la
tura''. Como esta respuesta no sa.tisficiera al pre3unto escritura) es un hecho .~ecundario o formal (Casación, 6'
demandante,' pidió de nuevo al Juez que obligara n Sán- de octuj)re, 191!1, XX.Hl. 213, lo-)"
chez a dar una respuesta clite¡¡órica, ABi se hizo, res¡¡Ondíendo Sánchez de esta manera: "La pagué en billetes
".:-l-o constituye en todo caso error de hecho evidente
del Banco de la Repú:blica, de· valor de quinient-oo pesos, la ¡¡predación del Tribunal conai~t.ente en estimar como
de doscientos pesos, y la mayor parte en billetes de cien accidentales a Ul1 pago las eircunstanci:L.~ de lugar, tiem. po y modo. Por tanto, si el· eomprad(ir ha aseverado, en
peso~. Le pagué en mj casa de habitación (le campo sin
que uadie hubiera presenciado, al cuarto día de haber t.oda~ la~ posiciones que absolvió, que él pagó el precio
firmado la escritura'. Pocos momentos después se pre- de la venta, que es el hecho sustancial, las c.ontradiceio·
sentó a .la misma oficina e!' señor Sánchez con cl sigilíero- ne~ en que hubiera incurrido acerca del lugar, tiempo o
tc memorial' "Señor Juez 2• del Circuito.-Presente.~Al fceha en que se verificó, o si fuese en uno o má.~ contados, no son suficientes para declararlo perjuro y aplícarre~ponder "- \aJ< posiciones ab~ueltas hoy por ·exigencia
d1' Simón Rodrigu~. dije un error que vengó a rectifí"ar
Je 1" AAnción del articulo 454 del Códigry ,Judieial (C:..sapor medio del presente, aclarando que JK)r ·decir en pa- ción, 1!1 de mayo de 1923. XXX . .45, 3•)"
quetes de doReiento• pesos dije que en billetes de do.~
Hay que casar el fallo y se confirma el de iñatancia
cientus peso~. D:iljo esta constancia. para evitar una in- pero por razones diferentes ele las aducidas por el señor
terpretación que no cuadre con la. realidad".
J ucz, ya <1ue no puede ap1-eciarse la prueba pericial que
La contradicción acerca d~ la época del pago es mani- ae pidió para señalar el precio el dia del contrato, porque
fie.sta, ya que en la pregunta confiesa haber verificado la diligencia pericial no fue firmada por uno de los peri·
el pag<:i cuatró días ante~ de.firmar la escritura y en la 'tos, doctor Andrade, omisión que le quita todo valor pro·
respuesta a~evera que el pago se efectuó al C!larto di.a. batorío tartículo 656 del antiguo C. •1. vigente cuando :~e
·
de haberse firmado aquélla, pero esta contradicción Jlo . practicó la prueba). '
se refiere a un hecho su~tancinl E>n el pleito, porque coPor Jo cx¡me~to, la Corte Suprema en Sala de Casación,
mo se ha visto, no se tral.aha di! e~t:ablecer en la litis, si
·hubo o nó pre~:io, si éste se pa¡¡ó o nó, sino cuánto era el administrando justicia en nombre de la República. de q-·
precio de los bienes vendidos en el momento de la ven- lombia y por autoridad de la ley, falla:·
.!;¡
l>rirnero. Se Jnflrma la, sentencia de :fecha veho'tllrés
ta, -para compararlo con el procio fijado en la escritura a
ver sí ilste era inferior en una mitad a aquél; para que de noviembre de. mil nov~.icntos treinta y dos pronunpudiera haber resci~ión por lesión enorme, al tenor del ciada por el Tribunal S11períor de! Distrito Judicial de
Neiva..
·
\
. .
artículo 1947 del C. C.
• :Ko cabe duda que el sentenciador erró de hecho y de
Segundo. Se confirma la senteucia de primera instan"
derecho al apreciar los puntos del perjui.rio, y si bien e.• cia..
eiorto que los j ucces S(ln soberQllos en esta apreciaci6n, ' Tercero. Sin cost·a.s.
también lo es que esa soberani.a. sufre mengua. cuando se
'
CóJJi~se. pu:hlíquese, noti!ique~e, insértme· en la GAincurre en error evidente de itecho al apreciar las circunstancias del perjurio y el hecho sobre que versa, CO$a CETA JUDICIAL, y devuélvase el expediente al '11ribli·
que sucede al presente, puca no ae trataba de avcl'iguar nal de ,su origen.
la época del pago. ·
José Migu~l A rango, Jo~· Joaquín IH<!rnéndez, ~:tná'll
Esta solución está re~paldada 'con lo-~ siguientes :fallos
de la Corte:
18. Jim.ánez. Aui.>to N•. Sammer; Srio.

CMte Suprem3. de Jus11e1a..-..r>;ala de CuJciñn
~~mhrP. r.:\toTr.P. ~
~fag;.strndo

Cidl-B.~oté.,

di-

mil novceit:ntos treinta y tres.

l•Onente: dootor C<!nn'-n B. Jlmt!nco;.

Resulta de autos'
.
1• Que en la ciudad de 1\iedellin, "en el Oratorio de la
casa de habitación del señor CarlQs Coriolano Amador,
el 11 d" :~.hril de 1894, en presencia del Provisor General,
Pregbitero Rafael· ll:laría Gon•ález, con c.'cpt-esa licen...ia
del t:ura de la P.ol<nÍÍquia de la catedral de dicha ciud¡~.d;·
contrajeron matrimonio in fatíae eclcsinc, César PiedTahita V. y .l!lugertia Amador IJribe, hija ésta del expre>Ja·
do señor Amado.r y doña Lorenza Uribe de Amador.
2• Que por escritura p1ilrlíe.a ot.otgail~. en la not&l'ía
l' del Circuito de M.edellín eJ·3 de marzo de 1883, bajo el
número 1977, la ~eñora Lorenza Uribc de Amador do11ó
n sus hijos Judith, Raquel, Carlina, .To~é 1\furia, Eugen.ia
y l\laría Ignacia Amador Urihe, la finca .situada en la'
misma ciudad de Medellin y conocida. con el nombre ,le
Guayaquil.
3• Que pradícacla .iudicitdmente ante el Juzgado 2•

protocolado en la Notaría 2• de dieho circuito, bajo el número 1192, el lO de abril de 1901, y en ega. pa~ición le
fue adjudirada a la coputicipe ll:ugenia Amador de Piedmbita, entre otros; el lote que· t'll"el plano corresJK)ndiente está distin¡,'Uido con el ncímero 18 y demarca~
con loa siguientes linderos: "Por el .:.-lortc, con la cal!~
San Juan, e11 una. ro.len~ión de 353.:!8 metros; por el
cidente, río ::1-l;edellín, de por medio, con propieda.cl de
Carlos R~trepo;'por el S11r, con terreno de José Domingo Gnrcés; y por el O!ioiente, con terreno adjudicado a la
señura Judith Amador de Picdrahíta".
4• Que Cé~ar Piedrahita V. solicite! del Juzgado 2•, en
lo civil del circuito de llfedellín el permiso que dicho J u~.. gado le concedió por auto de 17 de febrero de 1916, cuyo
t.enor es como sigue: "El señol" Cés"r Fiedrahíta., vo.einu
de :Medellin, solicita autorización p;~ra vender o 'hipotecar
un terreno de propiedad de su esposa, según consta de
la hijuela ajl,iunta .... :" "E)11 conseeuencía-eontinúa el
nuto-el infr.¡scrito Juez.,., .. autoriza al señor Cósar
Piedrahit.a V., para vender o hipotecar el terreno situado en esta ciudad y que rectificada la equivocaci6n de la
hijuela de I.a; señot:".a Euye:nht AmacJor tiA Pied-nh<+n .-.....
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seg!ln se declara en su cláusula tercera, es (lllrle dcl que
con mayot· extensión adquirió el llaneo de los eapo~os
Pitdrahila-A111adur.
11.-Quc en esa misma iecha, y E!l>t la mism~ notat'ÍIL,
~e otorgó la escritura N• 2352, en la cu11l cl ~.xpresado
liquidador del .t.Janco ::;ucre, .hizo conatat· que, previamente antorizado para el ucto, vende a A. Allgcl & Cía.,
soociedad anónima domiciliM!u. en 111edeUlD, un lote de
~erreno en potrero o manga, con todas sus mejoras Y
ancxidadell, "situado en esta ·ciudad, en ~1 barrio de
Goayaquil", cuyos linderos determina la escritura, Y
que, ·como se dcclura en la cJ;;usula tercera, lo hubo el
.l:lanco de loa mismo¡¡ espo.so.s Pieclrahitw-Amadur.
12.-Q~e por :oentencia. de 16 de noviembre de 1926,
el J u~gado 1'' del Circuito de :Z.lcdcllin, dccnotó la inter~os.
6• Que como lo dice la demandante e:1 el hecho 9• de dicción judici.a.l de César Piedrahita, por demenO)ia; y
lo~ que aduce como fundamento de sn demanda, el 10 de
por ~entencia de 16 de diciembre dE 1927, el mismo Jl1Zj u!io de 1920, con el fin de cancelar la hipoteca a favor
!1~do ifccretó la sepamción total de bieues de la suciede ¡lJribe, la finca a que ~e refiere el permiso fue hipo- dad ,onyÚgal formada e11tre Jos expreaado~ Céear Pietecadu. al Banco Mercantil Americano de Colombia, Inc., dr.,hitll y .Eugcnin Amador.
para garantizar la suma de $ 12,000, lo que ~~ hizo por
13.-Que la seiiora A.mador de Piedrahita, con aut<:.escritura número 164 de Hl de julio de 1920, Notaría. tl" rización judicial )Jara comparecer en juicio, promovió.
de M.edellíu. "Este préstamo---agrega-como se com- alllc el Ju12 4• del Circuito de MedeU!n, el 10 de ago~
prende fácilmente, fue una prórroga del préstamo a.nte- to de 192B, juicio ordinario, contra el .Banco Sucre, la
:dor y'· en parte un 1\ucvo préstamo. Con Jo adquirido se Cornpmiíu d" Gasc~J~a~ l'osada 'l'obón y A. Angol & Co.,
pagó el principal e intereses del préstamo aJlterior".
paru que en sentencia definitiva se hagan estas decl117• Que por escritura ptíblica mimel.'U 444 de 1?. de :fer11dones: "Primer.r..-Que el con ~ruto c..lebrado por el
brero de 1920, N<lta.ria 1• de Medcllín, la sociedau comer- •eñor Cé,ar· J:'icdrahil11, por la· WJa parte, y el ll<UlCO
cial César Piderahíta & C•, representadt.. por su socio ad- de Sncre por la otra, sobre da.ción de uno~ inmuebles de
ministrador Estanislao Campuzano, ~e constituyó deudo- mi propiedad en pugo ul .Banco de Sucrc, sc¡¡oún ¡;e cx-'~ del Banco de ::lucre, domiciliado en Medellín, por la
pu~o en el hecho quinto, contratCI que C(¡nsta en la es_]ltidad de $ 20,000 oro colombiano acuñado, que de di- critura pública. N• !104 de 7 de julio de 1.928, ot.orgada
íclí<> Banco habla recibid" t:n mutuo a ínt,en\s a. razón del en la llota.ríu. 4• de 1\:lcdellín, e11 nulo de nulídad ·relativa..
12 anual, con plazo de un año, y pm·a garantir d pago
''Segunda.--Que en virtud de dieha nulidad relativa,
del capital e intersees, hipotecó a favor del mismo Ban- el contrato en cuestión se declara. rescindido.
co una finca de su propiedad denominada Corcovado nú"'Tercera.--Que C!)lllo constocucncin de la~ declaraciomero 2, sita en el distrito de Titiribí.
nes anterilire~ las co~as deben restablecerse al estado
8• Q11c el 7 de jnlio de 1928, se otorgó en la Notaría que tenian antes de celebrarse tal contrato, como ~¡ és4a de Medellín, la eacritura número 904, cu la cnal Cé- te no .existiera, y por consiscuiente, Jo,; demamlados ~•
sat· PiedrahíW. V. dijo: Primero. Que 3egún aplll'ece de tán obligados a reatituírme dentro del tiempo qne usted
la escritura citada en el punto anterior, la ~ociedad co- 3eiialará, lo\; si¡,'Uientoes bienes:. a) Un lote de terreno
mercial César Piedrahita & C• .se con~titnyó deudora del en potrero o manga, situado en esta ciudad, en la calle
Banco Sucre, en loJJ términos :;a expresados, por la su- de San Juan, que tiene un área total aproximada de diez
ma de $ 20,000. Segundo. Que liquidado e~e crédito Y .!:liete mil doscientaa seis varas cnad1·adas, cincuenl¡s y
arroja hoy un saldo a cargo de dicha •ociedad de seis ccntésirnrus de vara cuadl-ada (17,206.56) ole la vaS 31,697. 92. Tercero. Que el exponente Piedl".ihíta, par- ra !le ochent.a centímetro~ por lado, que linda: (aquí lo.s
ticularmente, se constituyó deudo,r del mismo Banco, por linderos).
la cantidad de !:; 11,161.06, según documento privado del
''b) l'11 lolc de terreno situado, como el anterior. en
1 de septiembre de 1921. Cuarto. Que liquidado ~ste úl- e3ta ciudad, en la c.ille de ·San Juan, que tiene un ilre!t
timo crédi~o, vale hoy $ 11,117 .31i, fo~mando así una y total aproximada de cuarenta y ocho inil .seiscientas cinotra cuenta, un total de $ 42,814. !ll. Quinto. Que por cuenta y cinco varus cuadradas, treipta y •ie~ centésiconvenio del exponente con el Banco acreedor, declara, mas de vara cuadrada ( 48,655.ll6), de la \'ara lineal de
<m asocio de .su esposa legítima, doña. Eugenia Amador
oehenta centúnetros por lado (0,80). que linda: (aquí
do Piedrahíta, obrando en el acto con su permiso, que la ulindcraci6n).
"transfieren y. dan en pago, en forma que cause V()Uta,
"Los bienes expresados me los restituitá el Banco de
~.Banco de Sucre, •de esta ciudad, loa siguiente;; bienes".
Su~re, con excepción de los dos lotes siguientes que ten~ dc~criben t!ll seguida dos lotes de te.rreno. Sexto. Que
drán que re~tituínneloR, respectivamente, la Compañía
os ·dos lotes le fueron adjudicados a Eugenja Amador de Gaseosa.. Posada Tobón y A. Angel & Cia. Estos l~
_Y.íedrabita, en la partición de los t~rrenos de Guaya- tes fneron desprendidos de los dos expresado• ¡¡niba
. -~• pertenecientes a la. familia Amador, $egún la hijue- y lindan": (aquí los linderos).
1, 3~orrespondíente. Séptimo. Que el precio en que se
~n subsidio de las declaraciones anteriores pide que
transfieren y dan en pago al mencionado Ranr.<~, es el de se hagan las signientes:
$ 36,372.27 01'0.
"Primera ~ubsidiaria.-Que hubo lesión enorme para
9• Que pocoa días después, el 9 de agosto del mismo el vendedor en el contrato de dación en ·pago celebrado
año, el liquidador del Banco Suerc, José Maitnel.Arango, por medio de la escritura K• !104 de 7 de julio de 1928,
en e$Ctitura nítme.ro 1690, Notaría 1" de 1\>Iedellín, can- otorgada en la notaria 4• de Mcdellin, entre D. CésaT
celó la eseriLura número 444 de 13 de 1920, por haber Piedrahita V. y el .B:mco de Suero.
recibido el valor del cr~dito reconocido a favor del Ban"Segunda subsidiaria.-Que el Banco de Sucre debe
co, parte en la propiedad de qnc ae ha heeho mérito, y devolvenne los inmuebles determlnadoR en la J1etición
parte en un crédito, por $ 6,268. 23.
tel'<:era antctior, a menos que comple~e el ju~to precio
10. Que en la escritura. númom 231>4, Notaria 2.. de de ellos, dentro del pln:!o que u~ted fijará. ~on deducción
Medellfn, se hizo const11t •111e Tomás Uribc W., ,o:brando de una décima. parte.
·
':
~omo liquidador del citado· Banco y con la debida auto!'i"~u~t~.-Que ya &e declare la parte principu.\ o !11.
do y devuélvanse los documento¡¡ que presentó. Avelillo
Agudelo.-Celso Benítez, Srio,"
5• Qne como lo dice la demanda en el hecho 8• de la
demanda y lo acredita la escritura pública. que en cupiu
l"egistrlldll figUrd. a. í~. 45 a 48 del cdno. número 2' del
proceso, el permiso se obtuvo con el fin de constituir una
hipoteca a ·favor:' de Ricardo Uribo G., para garantiza!·le
el pago de una suma. de dinero que el esposo de la a.ctora le ludlia tomado a aquél en mutuo, obligación qi.Cc se
hizo constar en la escritura númem 346, .N'otarin. 1• de
Mcdellin. "Dicho permiao---<lice la demandante ...se fundó e.'l qne babia utilidad para mi, como así Jo era en efecto, en la operación de préstamo proyectada con el señor
·r:;ribe G.". El préstamo fue por la aun1a de tres mil pe-
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14.- IA parte demnndada negó lo.s hechoo tu.ndam~·
tales de la demanda. que le son perjudiéiales l' también
. la~ rn.on~ de derecho aducidas por la. demandante. Y
terminó pidienuo ~e re:s~<elvo¡,¡ neKat.ivamenw la~ r,eticione$ principales y subsidiarias que ella contiene.
·
15.· E n J)limera. instancia, el Juzgad& falló asl: "1'
Se decl3rkn no probadas lu.s excepcione~ per\lntor!JtS •
opuestaK por el Banoo de Sucre a. la demrutda. de la señora ]!;ugenill Amador de Pledrahita, demanda de que
se ha hecho mérito.
"2•- Ea nulo de nulidad relativa. el coutrt~to cclciJru do ¡¡or el Beñor César J>iedrahita Y.. y su mujer dona
Eugenfa 'Amador de Piedr.. hita, por la una parte y el
Banco ole Suc,rc Pllr .la otra, contrato qne con~ta en la
escri tur a pública númer o 904, de 7 de julío de 192S,
otorgada ~n 111 notarla cuarta de MedeU!n, y por el cual
los citudos cónyugca le dieron a l Hancu de Suero, en pago, los terrenos determinados en dicha escritura.
·
• ":1<-l':n· •irtnñ d~ tal nulidad relativ:\, s P. dP.clru'a rescindido d con Lra to en cu~stiúoL
"4•--Cornll COAAec.uencia de la& aeclaracione:¡ anterloÍ'C3 las c.o~~s deben re.~ta.hlccc:rse a.l est~<Jo que t~níal}
.3Jites de celebrarse el contrato en referencia, y por C(lnsigl•icn1:c, Jo Compuf>ía de Gaseosas PoRa¡la 'l'obón y
Alejandro Anfllll e Hijo, S..A., nr;tes A . An¡¡el & Cifi.,
S. A., ~c>cieda•l"~ "nónim"~ ele ealt: domiciliv, en JiQui-'
dnción la prlmern, estr.n en la oblúrdción de ~n~,regar
le a dof.a Eugenia Amador· de Pimlrahita. dentro de tr~~
día9, los s lltuientea bienes:
.
"a) Un lote ñP. tP.rr~nl) en potret<J o mnng~. • i1:uado
on etiia ciudad, en 'la calle de Sll.ll Jua11 , que tiene u n
área total aproximada de diez y siete mil do~cientas ~eis
var1l.ll cuadrada~. eincuenlll y sei~ ce.nlé5iml!l> de vn ra
cuadrAda (!7,206.56) de la vara de ochenta. ccn timctros
por lado, q11P. linda : 'Por el frente o norte, con la expre·
~tdu cullo de San J uuu ; por el occidente. en ¡>llrte, con
propíedad de la Un.i6n Cafetera, y en 'llll~. COl> el lot..
de terreno que en s eguida. se alindera: w r el sur, con
yropied.•d que era del señor José Domingo Gareéa; y p or
el oriente, con pmpiedad de la seí>ora dor•a .l udith Amador de Martlne~".
·
"b) Un lote de terr eno ~ituado, come¡ el ante1·ior·, .m
e3ta ciudad, en la calle de Sa.n Juan, que tí~nc un ~r-ea
total aproximad" d<~ cuarenta y ooho mil seiscientas cincuenta y cin~o varas cuadradas, treinta y seis centésimos de vara cuadrada (48,655.:16) do. la v¡\t:l l inen.l d~
ochenta c~•IHmeta·os por lado (0,30). que linda : 'Por. e l
frente o norte, con la calle de San Jull.ll, eu piLl'tA y en.
otra parte eon propiedarl de la ll nión CafeterA ; ]J<>r el
mícmte,· r.on el lote de terreno alindado P.n In IGtra A)
de e3te in strumento (escritura N• 904 de 4 de julio de
1923, nvl11rla 4" d~ Mec.lelliD) ; por el sur, con propiedad qu" Ojra del señ or José Jlonúngo Ga.rcél$, por d!TC<l<!
dd <'. rminados hasta llegar a la. calle de Sau J uan'.
"l .os bienes expresado~ Jos- reatitulrá el ~anco d o S uere a dofla E ua:enia Amador de Pledrahít a, con excepción de lo$· des lotes si¡:uientes que teudriin Que rest ituirle a la misma, r cspcctivo.m•mte, la Com!'t3ñía. de G«seosas Posada Tob6n y Alejandro Angel e Hijo, S. A.,
ante$ A. Angel & Cia. Esto& lotes fueron desprendid<ls
de Jo~ e>."]lreRJlilo~ arriha y lindan : El primero : 'Por el
freuLc o uurt11, con la calle de San Jum~; por el oriente,
eon propieuad de ' Judith Amador rle Martfnez; por ul
centro, con una calle en p•·oyecto'. 1:' el ~egur.do: 'Por
el ú cntQ o norte. con la calle de San J~nn y con la Comp.•ñía. de G&Reó$M Po,aon Tobón ; por el occideJlte, oon
la AvP.n i.Ja IIQ los l.ilwrt.adnres; por el ·~ur, con pTOpi ecla.ll que (uc de José Domingo G'artés; y por el ori P.n te,
con prOJ)íetlad d~ Judith Amador de ;\-[af~íncz . en pa.r~
te y
la of;ra parte con propieOad de la COlñpañ!a d e
Gaseosa.~ Po.n.Ja Tobón'.
" Relq111(';",.1\ ele la.s preatacione~ mutUa!! a que hubiorn
lugar , 11111 t res sociedades demandada.~ de~n ser conai-
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"6•- -No huy lugax " condenación en costas~.
P or apclaeión que contra eae W lo int.ecpuso la. parte
demandada, s ubió el n egocio al T ribunal Superior de
J.lcdéllm, el eual lo confirmó por sentencia de 30 de
mayo d~ 1032.
·
La miama parte ÚltCrpU~O el :reCUt~O de CIISllciÓD, que
la Corte tiene admitido y procede a fallar. ·
. g,slima el .recurrente 1¡ue la sentencia ea casable po1•
el Plimero de lo.s moth'OB quA enuncia el art. f>~U del

c. J.

El Tribunal vi11la, por interpa·etación errónea, en eoncepio del recurrente, el arL. lSlO del Código Civil. En
tor>1o a lo dispuesto en es te articulo argumenta. el recurl·ente acerca de la cauM qu e mo~ivó la licencia, d~l
~recto y fin con que í uc concedida, y dP. los erecl.os (¡ue,
de acuerdo con loa ténnillo• ~~~ 11uc e.tii. concebida, luly
que concederle a e»..a licencia a la luz del ~'iLado artículo, en cuanto ul modo de u sar de ella, y al t érmino de
~u duración.
Observa. el a.utor del r ecurso que no ha sido poaible
establecer con exac~iLud lo.; u>u~h·oa de la licencta con cedida. por el J uez 2• de MedelliD, ~ causa de babcrae
tra!l))(lpcludo .ci c.;::pcdienl~ levantado al efecto. Apenas
se conoce -dice-- el texto lacúnico de la sen~encia "del
acto judicial memoudo", por lo que estima que hay que
recurrir u otras fuentes de i>ofofmación, tomando oomo
tales el uso que de e~a licencia h!cierou Jos e~posoa Piedrllhi\4-Amudor, la ·natura.lozu. lle laa operr.ciones reatizadus, y la utilidad que de la venLa que motiva cata
litiB report;>ra .lu cónyuge due!la de la !illC.II dada. en pago. Impugna · el recurrentP. ¡,¡ C(lllCP.pto d~ la act-o~ y
de las sentencias lle. primt ra y s egunda inst<?.r.eia. u¡)'
que al decir la providencia de 17 de febrero de 1916 que
"au tori2a al señor Cé;;M l'iedrabita V. para vender o
hipotecar el terreno", sólo concl'<lió fa cultad para una
de las do.~ opemcionP.s, y 110 para ambas s ucesivamente,
pueg manifiesta que "a. quien ..e_ le permite eliminltr de
•n patrimonio un bien cualqujera, tlcitamente le e.31.á
permitido llevar a. ca.bo todos ac¡uellos ot ros act.os intermedios· o subo.r dinados que ocup~n lo3 grados inferiol·e.~ •k !n escala de las capscldad(,S" ; que la expresi6n
''Don César f>(>dJ•á vender o hJpoter.ar e1 prcilio de Guayaquil equivale a que ¡¡o&e~: la fa.;ultad l~gal de hucer
cualquiera de las dos opera.clonca indist-intamente"', y
agre¡¡a que "desde el punto de vlata. gt•a.matical no debe atribuirse a la con.iunción un meneater exclusivamente ulternativo o dis yuntivo". Re.firiéndo~u a la con- .
'junción o -arguye el recurrente- clic<> don Andrés B~
llo: "Ea también de laa que pueden expresarse con todas las palabras o frases lía:ndos, de he. misma manera
que ya, ora, etc.' "E8ta udaraci6n del egregio filólogo- alll'e¡¡'a el recurren te-- equh' Ale :i decir que además de la funcióu de sepa.r ar e~<encialmeJ>t~ el sentido
de loa expresíone.; o ideas envueltas en las pa!abraa
unidas por tal conjunción, lleva t'l1 sí el 1ll!O rontr..rio,
O Rea, .el asoeisti\-o O COpulai.ivo".
A ~<stc roparo se obst!I'Va qu~ In inter,ción del J uzgado que concedió la licencia est A. claramente manif.e~-.
to.da en el referido a-uto . de 17 de febrero. en la fra~c
''vender o hipotecar", COL\ el omp)eo de ·la con.iunción
-alternativa o,' que no se 'p resta a torcirla.~ in'terpretacione.~ ; nllí dijo el Ju?.gado que, como de las declaraciones de los testigo.• ~xaminndas con citación del ll'Jini~terio Público, ~e deduce que hay utilidnd ·para la señora Amador de Pie<lr&~lit.a en la n~:lfociación que se
proyecta al vendcf o h ipotecar el terreno, se autori·ta
a su e~po~o César Piedmhita "para vende r o hipotecar"
tlir.ha imea; y · e~to, rectamente interpretado, sólo 'sig'
nifiea que el espo~o PiP.<lrahita quedó autori2ado 11ara
efectuar cualquiera. de esas do~ oPe.r acionca, Ja qGe a.
su juicio fuera mú adecuBda al objeto que entonces
tuviCI'on en mira, o !Jea., la de la n egociación que tenla.n

proyectada ; pero que una v,Z one se

dee id:n
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La citA que se hace de lo que dice el sabi., fil~logo don re el recurrente, ésta tendía satisfacer varias OticeSiAndrés Bello, en el pasaje indicado por e\ recurrente, dade&, entru las cuales se hito V<Lier en dicho dec.reto la
es perfectamente inadecuada al caso que uquí ~e con- del compromiso serio que los esposos. Gaviria-Pardo. t &templa.
.
·
nían, 'la obligación ineludible de cumplir al señor don
Agrega el acusador que bajo el régimen del art. 1810 ·Tullo Oapiua o~e compromiso·;· obligación que dichos esdel C. C. siempre •e admitió que la Información solicl- po$0~ se apresuraron a cumplir al día sig-uiente de otortuda por el juez dubía ser muy amplia y que en la sen- . ¡¡uda la autorización, por medio de la escritura que cita
-tencia doblan señalarse normas pr~cisss para que la ne· ei recurrente en el car¡¡o que se examina; pero quedó
cesidad o la conveniencia no quedasen 1-educidas a letra pendiente 6in haber sido satisfecho el otro moti\·o que
muer lu; que el te;do de l¡, sentencia del J uez 2< de Mc- sirvió de pri.ocipl>! fundamento .al precitado decreto, es.
dellin "dejó abierta, de par en par, la puCl-tA, para t odos u saber : 'que sobre la cs,;a pesa un fu erte gravamen
Jo,; hechos y IICll'JCÍaciones que implíeasen venta o hiDohipotec ~rio _por. n1.1eve mil pe.sos oro; y pcrqu~, finaltccación".
·
mente, con la venta, permuta o hipoteca a más bajo inSe ob$erva: l(l dicho en el punto que prcce<l~, hace in- l~r~~. puede ui.ilizarse u obtener mejo;r proveeho la seadmi~ible el concepto del recun-e11te de que el Juz~:a<lo
ñora Pardo de G:.viria en la compra o consocució" de
2• del Circuito de Medellín en eu sentencia d• 17 de fe- Mra C!l.~a de adecuadas . propordone.~ que subrogue a la
brero de 1916 ''dejó <l!biertas, de pnr e n pM, las puertas que en la actualidad pooee'. No es, pues, exaeto que el
para t<~dos los hechos y .negociaciones que implícMen permiso ~ referencia (}lll!dara ~in otro efecto por el
venta ·o hipot ecación".
uso que de él se hizo para da.fie cumplimien~o al comEn euanto u la duración de la licencia, dice el recu- promiso iuelu~ible cout.ra!do Por don Tulio ·Ospina".
rrente: "VInculada con la rnateria anter ior está la de (Ca.<w:ión, G. J., T. XXXIX, 83, l•) . Corno se v e, él cala duración o pertn8Jlencia en el t iempo de la autoriza- so contemplado en el í.'lllo aqul cil:ido, n o ea el milino
·
ti6n ~ranqncudu por el jue~. CuMdo éste la señalaba, que a hora se con templa.
coro que es taba dentro de sus facultades, no sobreveCon ¡ u propósito de deino.~~rar ia sub~isteneia de la
nía duda ni dificultad; era válitla durante el plazo fija- licencia j udicial de que se trata, el recurrente aduce
do P.Tl ella ml~ma. Pero ·cuando nad¡¡ d~cía al respeeto, como argumento el uso que de elk~ hicieron los esposo>S
surgía el problema, cuya solución dcpendla de los fae- I'iedrnhita-Amad.;¡r, los mismos conecs.ionario$, quienes,
toreg que motivaron el permíao. SI el hambre sitiaba com o queda dicho, al siguiente dla de· habérselcs CQD·
un hogar, y paru conjurar aquella nnl!'llatia, s~ conce- cedido la licencia para que pudieran realizar una operadía licencia indefinida y si a pegar de t.~n dolorosa emer- ción que tcn!an proyectada en utilidad de la mujer, hi¡,<enc,i!l no ae hacía u~o de ésta, no quería decir que que- potecaron la finca. a favor de RiCllrdo Uribe G., el 18 de
. din'a definitivamente i1mllido o cancelado el permiS(!. fcbréro de 1916, -por tre$ mH pc&os; y, cuatro años desNo. Si las circunstancias 80bre\'en(sn de nueyo podí~ pu6s, cancelaron esa hipoteca, )', poJ" w:ritun p(lbliea
hatene uso de él en las mistruls cond iciones en que se N• 1G4 de 10 d e julio de 1920, volvíeron a hipotecar la
hubiera obrado en la primera ocasi6n".
reierida finca, a horl> a favo.r del Dan co Mlarcantil Am•Se ob.se-rv11: el problema ar.crcn de la duración de l~t "ri c:<~no de C:olombia Juc., por la suma de doce mil pesoa,
licencia, tomo ya lo ha dicho la C<•rte, nu e~tá sujeto a haciendo uso d~ la mi:oma licencia judicial que les fue
una regla invaria~Je. ~ino que h a de re~olverse. en ca- concedida el 17 de febrero de 1916; pero eso no ju~ti
da caso, de acuerdo con las circurud.ancloa que lo rodean. fiw la Lesis del recurrente, porque no es po~ible admitir
Conforme a l art. 1810 del Código Civil, que !'<!quiere pa- quo lu conducta de Jos mismo¡¡ conteaionurios haya de
ru poder enajenar o hipotecar bienes rr.lr.es ne la mujer servir de noo•rn¡¡ para int~rpretar el ~enti do o nlcnnee de
"previo decreto del juez o (lrefeeto, con conocimient~ la Ucencia que se les conce~lió, y que el mal uso que ha·
de causa". y, a la vez, detallHha cu{¡le~ eran esas cau- yan hechv de ella pu~da justificarse por su propia. ~je
s"s, nó . e coucíbe que, )eg-almentc, pudiera eoncede,rsc cuciqo..
una lieencia indefinida, taJ como Jo da a entender el recurrente : Ai se trabl de uns licencia [)lira enuienar, e.< obLas con sideraciones que preceden hacen inneeeaario
,.¡o <¡u ~ el caso sól o pued€ presentane caau do lla t raJJ::;- <!l ~xnmen de los otros argumento~ aducidos por el re.
·currido al¡¡ún tiempo sin que se hay R hecho ningún uso currente en apoyo de su primer cargo por violación del
de la lícC'IIcfa, o cuando sólo se ha heeho uso de ésta 'ar tleu\o uno, ya que ellos sólo ke · refieren a "la natu parcialmente, Cil.'!O~ que no tionen flllr iua d con el que ra le7.a y la calidad de las operaciones Uevadas a ea:bo
aquí se contempla, en el cual, como vlcn<J tiicho, la li- por loa esposos Piedruhita-Anlador al amparo de ltl licencia n o se dio para hipotecar y pnrrL vender. sino pa- cencia j udicial de 191G'" y a la uUlidad que, en conc~pt!)
ra una soln de las dos co~a.s, n e\e;;clón del concesiona- del r ecurrente, reportó ·la demandante de la operación
rio, por una soln vez. ·Ahora, en los casos 1le licencia de dución on pago realizada con el Banco de Suere; y,
·p ara hipoteear1 ya !a Corte ha manifestado el ooncepto acerca de este punto, es oportuno hacer const'-ar, como
de que ella aul)sistc mientras subsistan (JJ) el objeto y cu.e.stión de hecho, que ea evfdcmt~ que la demandante,
la causalidad que la motivaron. .Poro si después de can- ru¡fíora Eugenia Amador de P ieó.rahita, no reportó n in...celndn lll hipoteca, sin suhrogaci6n , reaJ)Orece la misma g W! beuefid o de la o¡Jcrnéitin e.C eduada por mo:dio do: la
necesidad o surge una nueva, no !!erÍa ¡¡osibl~ volver a preeit¿da e.:scriturd ntimero 904, o:n que s e le di o al Banhipotecar, vAlidamente, la finca de ~u e se trata, hacien- co de Socre una finca de propiedad de ella, en pago de
do u~(' d e la licenci a, sino qtte sena necesario obtener d'c udns de la sociedad comercio! 06l!llr Pícdrabita & Cía.
iluevn licencia, mediante In comprobación de la nueva Y de deudu contraídas por su marido que; si bien eran
necesidad. En todo caso, esta es u11a cuestión que ~6\() de la sociP.dad c<~nyugal, no se ha (lcmostrndo, ni r~~ul 
puede •lccidir~~ de ar.uerdo con la~ elrcuMtaJlcias del ta de autos, que ellaa provirlieran de contratos que cecago que se presente.
·
dieran en utilidad )lersonal de lu. dema:ndante. La Corte
L¡¡ Cort.e. en caaación de 8 d.; mayo de 1931, en el juiestima infundada la. acusación por violación del art.
cio seguido en M~'dcllín · por R•nildn Pardo de Gavil'ía
lB10 del Código ~ivil.
contra laR seilorit38 Elvira y Mercedes Quintero, dijo:
Hl otro mot i.-o aducido en la demaoda de casación es
"1.!(18 efectos que, en sus rcspe~tivos C&90s, haya de proel de violación del art. 1750 del Có<lígo Civil Con reducir una licencia j udicial pa:ra ml\jenar o hipOtecar la ción a est<! artículo dice la Renl:4meia : ''También ee ha
b ier:es. en cuan to n su a ur!\ción o cualQu ier ot ro extre:. luchado po_r detrto.~lrar que la accióu llc nulidad qu e in ·
mo, es una· Clle~tión de hecho, sujets :< apreciación y
te nta la se.ñora Amador de I'iedrah íta e<$taba extingu i·
decisión dc:l iuzsador, ~ tad~ c.atw e.'\pecial, y en lo qu.e
da por el fenómeno d~ la pn:scripción. !"m-a rechnr.ar
PRf:P ARPrt.n. hm <u\lo ·
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!e¡¡al, se contará el cuatreni<>, <{csde el día en que haya·
ee~l\do e.:~ta incapaddad'.
"El num<!ral 1• del art. 2330 ibídem no puede s e.r más
t~nninante ·así como el prcce¡¡to del !lrt. 21>41 de la mis·
ma ovra. :.rodas catas diaposiciODes mantienen firme la
doctcina r:le c¡ne el <-uatrcnio que tiene el iocapa;~ o sus
h erederos ,~Jara soHeitar la nuliGAd relativa de todo a,c.
to en que no se lm~iere llenado ~s exigcn~ia<; de la !ey
sw;tan tiva, no em p¡eza a C<Jrrcr s mo desde que ter!Dlna
la potestad pa t erna o marital o c~sa la t utela o curadni1a." .
·
·
·
·
En opOSición a Qstos eonceptal ciel '!'rjlJuaal uguye el
recurrent" que en el cas o " en que 1" nulidad 110 deperr
de de la incapacidad de In muj(r, sino de la f al ta l!e f or·
malidudea puticulares, la m$ debe esta blecer su a.c·
ción dentro de· los cuatro a iíots que SÍb'llen a la eonsumaclón del contrat o . . .•"
Se obfetará -alr!'cga ol ret:'rrcnt&-¡- .que .111: m_ujer
casada no t enia, blljo el impeo1o del. Cod1go Cm l. JJbe!tad para comparecer en juicb como dcJilándante, s m
permiso · del marido, y pur tmto le con-et'iR el término
dentro de completa iJnp11tenca vam obrar. A lo cual
-dice- observl> que nada inPQsibilitaría a la mujer
para ejP.rcitar simult.úneemate la acci6n de n ulidad
contra 0¡ mar ido v(\ndedor ycontru el oomprtlllor. E n
tal circunatanefa - si¡tue dicindo- recobrnria su libcr·
tad para actu 11 r 8in la aqui~ccnc.ia det primero, y QUe
t al acción es per~o:n.al, tal ~ción ha debido inte11tar~e
Úllicamente contn el Banei de Sacre, Por haber &ido
t al entidad la (• nica person a¡ue i11t~rvino como compra- ·
'dor con los esposos Picdraiita -Aruador. Otra cosaconcluye el cargo-- ca que'a sentencia. de nulidad de
acción rcivlndicatol; a, ¡¡~roallo no excusa la involucra·
ción de pc!'Sonería.
;
.
·
· Como se ve, el fundameto de e.ste cargn P.S que, en
~ncepto del r ec11rrente, Ja¡lemandahte, mientras esto·
vo bajo la. JlOtc¡~ta~ rnari\¡ pudo librarse d~ ~ts. trn·
ba. y a pel!)r al 'expediente d demandar a su m8l'ldO ron·

juntamente con el Banco d e Sucre. con lo cuaJ. hn.'brla
podido r.omr arccer en juicio "in la e.qpeeial aqui esceilcia
del primP.ro; pero como· este eoncept o del recurrente, no
comporia u na demogtración de QUe el fallo oontiene dis·
posiciones contrariaR a lo prec~pluQdO en el art. 1750
ri el C. C., el carg~ carece de fu ndamento,
Al f;na l de su alegato consigna el roeanentc ,.\gunos
aTgumentc• con .intención de demostrar rrue, " habiéndo s e constiluído y liquidado In !.<Oeiedad C~ar Piedrahita
& Cia.. durante la exis tencia del matrimoJllo de rlon Césal', <'.S lógico conelu1r que la sociodad conyugal formada por és te y doiin Eugenia era parte integrante df:\ la
otra, a menos que en la cons titución de cUa se hubiese
hecho cont<l"'~ alguna salvedad, y era na tural que la
suerte de un.'l y otra .entida<l se mcon l rascn \'ÍDCUladaa
do modo inc!es tr ttctib!A". Pero como en teda esa ex¡m..
Alei6a no .so fol'Jnula. ningt'm cargo contra el .rallo nCil·
sado, y s ólo ~e l!c¡ra a la conclu sión de q11e "en nin)(1in
CHao puP.de aceptarse la tesj~ de 1iltimll hora formulada
por dolía E ugenia de que ell@ era absvlutam~.nl.Q extra·
fin al d•sanollo de la e operacione,¡ que oonstit.u!an el
phm de la sociedad r.ívil onuncill<ln", no hay lUgar a to .
mar . en eoneidcrac16n aquel)os ::org umentos.
·
Por lo cxpu!ll\to, la Corte Suprema, en Sala de Ca.~a
cíón Civil, a dmin istrando jus ticia en nombre de la República de Colombia.. y por autoridad de la ley, no acce-de a la demanda de ~aaMión propuesta en este juicio
por parte del Banco de Sncre contra el í ullo ele segun()n instanein proferid11 por el Tribunal Superior de ){~.
dellln · r.l treinta de mayo d e mil nt>\•eei~ntos tr-ein ta y
do.s.
Con costos a ear!l'o de la parte r<!I!U~TM~I.e.
Publlque~e. notífíques~. cópiese. inB¡;rtese en la GA·
CF!T.A JUDICIAL y devuélvase el cxperlien!.c al Tribunal de origen.

Cot·te .Supt'Cma de Just.icjaA~.tlA d~ Ca~a-ci,in Cio,;iL-Bogo\.á,
diciembr-e quinc:f! d~ '".'n<h'~ciento.s l..t'tlinb. Y t res.

"1•-Impr néhnnsc las cuenta~ pre~enladas en es te jui·
r.io por el señor Manuel 1\f• lllada-o.
''2•-Rcconóccsc Ull Mido en c<lntr a do Mc:nual M• M~
dero y Íl fa\'or de Virgiioia Berna!, 'J ulio Bern a!, Isabel
Be roal. E lian .Berna!, P oUearpo Bernal y E nrique Anton io Berna!, harederos univer Blllell y únicus dd señor Juall
Antonio L'r!co.,ch~a. de ochocientos cincQ pcsv~, cin ctten ·.
t.~ cent.avos (~ so-;;.¡¡o)., m<llleOa .eorriccte.
' '3•~oildt!nll-~e tll señor il1a!lue1,:\f• llfa.dei'O a pagar a.
Virginia, J ulio, lsabel, Elisa, Poli ca rpo y lí:nriquc A ntul'l:io Berna!. dentro dn seis di~ d.. ejecutnda (sic) esta
provideucia, la s uma f1e ocliociento3 ~inco pesos c:on cincuenta' cent~vos (~ 1105.50) , moneda eo1Tiente, ~urna quo
. ~e di~t.ribuil'á por partes iguale.• eDtre lo$ eeis her~de
ro5 nombrariOB.
"No ~e hace condenación en costa6''.
A mbas pa.rr.c~ apElaron y el Tribunal Stlperior de 'Bogot ú, en senl:eneia de veintinueve de fcbroro de mil no.
vecientos treinta y ·r!o11, ! a lió ·asi la alzada : ·
"Primero .-linprufban~e la~ cuen tas pr~entadas en
~ste juicio por el señal' Manu el Ma1·ía Mndero.
. "Seb'1!lldo.- Rect,nócesc un sal.Jo en ~ontra de Manuel
JI·JarJa Madero y '' favor de Virginia 13ernal, J ulio Bernnl, E liga B"out!, l'olicarpo Bc,nlal y Ti:nriqu~' Antonio
fl()rnnl, herederos UlJiver~all'$ y ímieos del señor Juan
Allton io Uricoecliea, de cua troeien tGs ochenta y l'eia
~s. cinl!Uenta cents.voa (11 486.50) moneda corriente.
"Te rcero. -Condf:na.sc al señor Ma.'luel Maria Madero
~ pag Rl' a Víx¡¡ini:o :Berna! la I<Uma de ochenta y un pcgos .
~on ocho cent.avoa (~ ·81.08) , moneda ('vrrient~, gumn
é$!.a equ ivalenta a la sext<l parte del saldo dedur.ido en
cont.ra do! albncea en ~n· .~ uce~ión de J uan .A ntonio Uri·

(Mari•l.r.do p•nor.~ l)r. Juun E .. MrocLin"')

J a Reñor& Virgin ia Beial rle Acostn ¡lemandó al Re·
ñ~ } fanud '!11• Madero 1 " para. q ue mediante los trá·
mites del re.~peetivo juí~ rit~da las cuentas corresp~n·

diente.• a la ::.Cminhtraci'J dt lo• blenca <le la ~uees1ón
ele; nombrado seilor Ur~.ecbca (Juan At,tonlo) , en su
car~cl.cr de ._lbacea. t.est!lentario, des~a que fue re~ono
nido como tál y comen, a det<P.rnpeuac ~us í utlC~one"
(ago$to de 1910) hacl.<lJUe hizo entre¡;a ue los .b'CJ!~"
que adminiatra.ba, oom~nsccuenc¡s. de 1>1 termlnact~?
del j uicio de •nceaión eé'tlSpondlen te (marzo de 1919) .
E l J uez 30 del CircuJ de Bo{(Ot:1, e n .proviuencia do
diez de a¡¡usto ds m il 11ecientos veintitrés: le onle.f!6 a
Madero la renditión denndada, en el· térm1no de vemte
días .
'
Des¡¡uéc; ·de. un inci~te de excepciones perentorias,
falla.do adveNamente ;ra el dema J'ldado, procedic\ és te
a cumplir su cometid(
.
.
En relación fechada• cat orce de agos to de mil nove·
cientos veinticuatro. b entú la cuontn de la administración l.folios 76 y. sJúenteu 'del cu:\demb nÍimero 2};
la eua.l f¡11> pasada al imandante, quien la obje tó en los
términos del memoril~el velntinueve del propio mes.
!'oc no loai.Jer acP.p\'0 )fadero. las objeciones, el ne¡o.
cio fue a bierto n prtid~ Y tl,mó deadc entonces el e><·
ríicw de juicio ordltio.
El seüo•· J uez pr0):1ció s enleneia el cuate<> de julio
de mil novecientos v/tisicte y en ulla re!lolvió:

Jol<é Jliligud Ara ngo, .Yo~ .fOil quin 'R<>m ain<fez, Cermá'n
B . .iJiméner,.-Augusto N. Sampn. Srio . en pd.a d.

c•;echea.

•
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;,~o es el caso de h>lcer condenación en laa roo;tas del
j uicio.
.
'"l'ampoeo se condena en Ws cos:as dcl recurso, po;r
h aber apelado ambas p~ca.
"Queda asl r~f'lrmacla la ~entencia. de primera in:st.an. cia".
La part o 1lema~~anle introdujo r~c11rs? d~ c~sación,
que la Corte a dm1ti6 medcan:e provtdenCJa de cmeo de
j ulio ele! a !\o próximo pasado..
•
En-el memorial de fundamentl>ción. del r<!CUfSO m
ca el apode rndo de la · part e r~uTrent<; las c3usalcs 1 •
2• y 7• del articulo 520 del C611igo .l udll:cal. .
El oruen iógieo exig~ quP. se conéencc el estudio por
la cauRal 7•
La resume así el impugnn!lor:
.
"Al JTiismo tiempo Ml.e paso dd f.allo recurndo lo llevó (al s,m~er.ciador) a irccun:ir e.'l nlra call~lll. de casación, C\Jal e~ la d e abs!~ersc de fallar el Tnuun~l e!'
a~unt-1• de Ru competencia; pues !lrgu¡re llara. no d¡~cr•
m!na.r el ea 1>ítulo de lt<~ cuenta~ del .!ilbaeea en Jo t ocunt e
u los gastos
¡ldrnini~tración, el que, oomo ellos fueron
m aleriu. d<l las ~.u(,ntM ren<lidas por el alhace~ en la •U·
t~esión y que esas ~-ucnlas fuc.ron tu>idM p::-escnt.e..~ en 71
a cto 1le la partición, el cual fue. o.prob.ncJ<• p(lr _se~t-cncla
ej<~utoriatla, q ue no es dable desconocer. Y m· s tt¡.mcra
hizo dc•iAti.t de semcj~<me ~ofisma del f:illo recorndo el
míamo ltl'"UII1euLo ¡jcf llominem que el propio 'l'ribu nal Sto
planteó ai decir con loda lógica que aunque este rni~mo
a rgumento de haber ~ido t<proba(la lu pa rtición ele bi~
nes por :;entencia ejecutori•d<<, ~er\•iría para toda In ob~•·
gación de rendir a qu ! la verdader" cuenta el albacea, s1n
embl!.rg" y u peg¡u• de ello, lo h_i?o() vc.l~r excJusi\'ll.l'(.ent;,
)mra loa citados srsslt>to de admmlsu·ae•6n. ¿E sto es a dminiBI.ra.r j'~slida rectamente ? La. honorable Corte ¡,,
dirá".
.
Se considera :
E l cargo se contrae a un pa.~ n de la ~entencia en que
~e acoge este COI!ccpto de la de pr imer g r!ldo :
"tlo es mcnesier entrar a es tudiar si los gas tos lle
administr-. . ción t.e hallau comprobndos <m el pr esente juicio, pue~. como ~-a •e uijo, el h.echo de habense reconr.ci<lo su valor en la partición de la. mortuoria·, rlemuestr" que en ese juicio se estudi~ron y aprobaron lns r eS!·
pcctivns y na.dic estA obligudo a rendirla dos veces .. .
Lu~¡¡o no ea el caso de estudiar en el presente juicio si
~ ha comprobado en él que ]Ot< gastos de a.dmini3tración f ucrou los reconocidos en In pnrt1ci6n. sino que es
mene3ler uccptar esa ~urnA y 1\bonarla íntegra al ruba-

ver

de

mutida~- l'or tanto, la c:riticada abstención del '.l'ribunal
i1o encierra Ull>\ inco¡,.O':lMcia con IM prctemrioncs de la
parte demlllldanle, a unque eiia. ·p ueda prestar campo a
acasaeion~-:; po1· pl'imera causal.
.

La

p~e~entc

r.o

pr<~sp<-.ra.;

. .

Para el estudio de la rmmel'a se ofrecen dif!cultad~s
pr-ovenientes, en parte, de la a ~ec.c.< no muy clara !or ·
m ulación IIP. los C<~-rgos.
Proceder á la Sala ron el m ayor orden ¡¡osible.
"Por este rnoti\'o - el<jiOn(, e! ••ecunentc:-- ofrece •lo.«
a.~pecws vuln erable$ el fallo acu5ado: . viola ción de leye~
au3 ta.ntivus sobre e$tu~ atnnto& de los alb11c~aa y errada
y deficiente aplicación f interpretneión de deterncin.,._
dn~ prt!ehas del pr«cw".
.·
Según el artículo 1366 d~l Código Civil, el albacea.·
luégo que ceae €U el e,icJ•dcio <1~, su . cal'go, darf• eucntn
de ~u admínistracilln, j uo;if icándoln; . y c<m arreglo al
a rLiculo 1367, ,,, albacea, ~;aminadl>ñ las cuenta s por los
l'eSPeet:ivo.~ intcre<mdos y loducidM las expensa.s leglti·
rM•, pa¡¡ará o cobrurá El sido que en su con tra o a su
favo1: r eRuJI.al'e. según lo lre,·enido paT~ los tutot•es o
curad"res en fgua!AA casos
N i en !As copiaS q ue se bljeron ni debate <le ll\~ r.uen·t>~• gu<~ r.l alba=~ pre!!Cnt< en el juicio de suceRiúrl ni
en las que rindió en el ju!io adTIAI, ni en loR demálS
llocumento~ sobro coste a slllo, aparece .-¡ue la cuenta.
a bar<;:ue todo el pGríodo en 1ue de ltecho tuvo w adn'.inisttación de Jos iJ~encs d•. 1; sucesión. Pnm convencerse
d e pJl(l, bastll cornpun tr 1as fchas en que el albaCPJl 8lla·rece m~ncjando biene• pe! ausantc o d e sus parl1cipes : y l"' cn&nt<~ ~ la r.uent1 en si misma. u ~u nat'lrakt«, ertroJetura y j ust iílctlcin, la confu~!6n. el dc!IOrclen y lrJ~ error·es por cxce~o o.lor omi~ión ~on flagr ant es.
En seguid~ hace el reelirmte un exumen Pl'Oiijo de
las cue.ntas, peto ~-on crilericmá.s propio de un ftlega to
de ínat¡¡,ncia que d~ una den:nda de casación.
Se con sidcr-¿:
Como el responsable :\iadt'O ¡¡reAer>l:ó u.oaa cuentlli'
de su achnini~tración, aunque ean, ~u sus rl~talles, mi\s
o men•lS di~cu.tibl~s. l)O pucdcacu~arse el fallo rccul'l'i·
do dP. violación directa de los rliculoo 1366 y 1857, citados.
·

Con la a ducc.ión de e~~ rela<in de cucntoa, el demandtldo cumplió en tér111ino.~ gcn·nleR el deber de rendirlas ; y t)or Ir. que mira a la j u.ific&cióll, 1~ cuestión es
ya de examinar los comp,.oba-.es y estudiar los r eparo~ que con t~a d la; se fcrmuh por e<rorcs de hecho
o de de¡·cch<l en la apreciacióil e la$ pruebas o por in"
.
fraccione• de te~to~ legales CltaSOI! concreto•. Quí<!r~
Cf:~ • • •
La causal 7• se refiere a cuando el T ribunal ee a bstie- e><to sianificar que eu el cnso clea li tiA no l>asta una im ne de conoc~r de un n~unto de au competencia y a:ú lo PUirnatión en blCJ<lue de las cu~a p~<ra dc~trub· el h.,..
declRrt<. L (l cuill no png-. aquí, pnrque el s~ntcnciador h n cho de o¡ ue Ml\dero las rindió.
conuddo del asunto, que no es otro que el e:u.m cn de In~
Re aqu·í pnr qu~ se dcsestim~r.st.a ncn!lllcíór. conc~hl
caen las, y lo ha tlecidillo. Ahora : s i h n expresado que, da r.on t ánta gerceralidad.
pu1· determinadas razones, tál o c uál partida es intocuEmpero, como e:n el exl\roGn ~erído s e advierten albl~ en el ¡¡res.,nte jaicio, cilt> !lO implica abstención de
g_unos carg-o.• e specíficos, proce· ~u est udio.
.fi]mpio~a el . r ecmrP.ntc por el studi!> de Jos egrCIIO>l
faJlt~r en ~l sentido q u" contemplA J:. CIIUSal. Podrá habc~
en !lemej ante opreeiación un ~notivo rela.cioundo con la de las cuentas 'i sJ-~otu. eu p d me:é:rmino, que hay muprimera cuusal, por error de ht eho o de derecho o \'iola- eh.as par-tjdas dada~ a un doctoli:acallón y que pa~nn
ci6n de la. ley ; J>P.ro n o con la séptima, que se co>ncr01ta de $ 62.70; pero ·~sle doctor no me otro ~.¡\rácter qu..,
al caso de que por razon es d e compet~eiR, el f allador el de h.~bcr sido perito avaluadoen nna. dilige ncia de
inventario, por Jo cu al se le asiJ:.mn ~ 30; nsi, pues,
r~h.u~ a juzgar.
el
exce~o de e8t.a pAI'tida tiene queolv~r ni acth•o de las
Se de;;e~bl'. por ta nto, esta aeusa.ei6n.
J,a cauRal'2• t iene ~J miamo fundamento de la aJ>ter iQr eaent:¡.$. Ko !l&b<: la Snl~< si · el wo -quie1>e referi.-so a
(/fl'or de hecho manifie~tumente frido por el ~;P.nte.u.
por'I)UC. "" ~enttr del reeur:rcnte, e l Trlbur~oal, al decir q ue
no h:•bía para qué tener en cuenta lo referente a los gas- ciador o a e-rror <le d<>re.cb o '-'n la redaci~n ile al:::unn~
to:!- orle adminislración, [lrescindi(í de egte punto, que es prueba~ o <lo la calidad con que ~e hici~ra a Escallón
ley del pro.!e&O, quebrantando así uno posición j urtdica el pago del crlt.icado ~xceso; ¡¡ero ·las partida~ que s~
ya adquirid« por la dcmandant.c de qu e se rendiera la ven cu los red~ dtado~ )l<lr el Tlunal. se deduce qu9
verdad6ra cuenta de la ndmjnistT3ci6J' del albacea. por el nombt•ado geñor, aoemá~ de hllt P.ido perito, prestó
medío de este juicio y que érle rindió tal cuenta, aunque otros ~ervicloo dunmte el juicio dlucc~i6n, para f.acilitl\r la ~ecuPla de (-:;te; por dondcto es d~rlo afirmar
en ÍJ·regular ~orma..
que
el pago rc~nltQ, inj u~tif:cado. Etodo ca~o. el cargo
Se considera :
Lo ordenado fue la rendición ac las cu entas ; pero no no ·sé haUa aparejado P.n la forma ~.a !ll!Ia su examen
que ellas se r in dier•m precisa-mente con tales o cuáJeB en ca&ación y Ja Sa la J\\> puecle di! u ar IM cuentas eon
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Continúa el impugna.dor diciendo que a la se/lora. ~lotu
la lil.Jer~~td de un falla.dor de instancia sino con el eatl'icto
criterio del recurso extraordinario de que aqui se trata. ca Pulocio, ~egún comprobantea, sólo •e le eubneron
, Cosa parecida--dice el recurtente--pa~a con el señor S 120 y de at¡t.ti que el 50brartle, !¡ 80, deba iutegrarae
llfarUn .Afanador, quien en los inventarlos de la sucesión al l!ahet• de la suce«ión y que Gratiniano Os¡>ína no es
figum como .acreedor por ~~rvicio.s prestados en al¡;¡Wlo3 legatario de dinero, por donde los $ 35.50, q uo apare~:en
liÚ¡¡ios por la 3uma de $ 180; ·y .sin embargo, 1~ par- . pagados por el partidor en diTJero, son improcedentes.
l'"rque este asi¡,'1latario, quo l<i fue de cueq>o cierto, lo
tida~ que en las cuentas aparecen dadas al mismo montan a ~ 778.35. El exceso, pues, de su acreenc.ia debe ree.ibíó y ·más bien quedó debiéndole a la sucesión. Resvolver al haber de la suee~ión, ya que. de otro lado, ·no póndese ·que en .,¡ rallo lipcr.as le fue abonada ·al albncoa
como cubiert:. a la señora Pulceio, la partida comproba~.stán n<¡ui lo$ compro'!lantea de (()dos estos pago~. Mas
da
que indica el ultjetaiJto, y de aquí se sy~u., que el repaha de tenerse pre~ente que no todas las suma,. entregadas !il sdior Afanador fueron por rUón de honorarios, ro no tiene razón de ~r. por estar satisfecho dr. anteRino que algunas tuvieron por oou~a la necesidad de mano por el Tribunal.
hacer gastos en el juicio de sucesión o en los litigios. que.
Por Jo que toca a Oapin~~;, él e~ ~sigr,ata~~~. no s~lo
. hubo de sostener la misma sucesión. Así, al menos, lo de uno~ carros y unos st'movtentes, ,¡m o totmblen. d~ _velOdan a comprender ciert<1.8 partidas. Sin embargo, !!ea de te mil pc~o~ papel moned.a. de sue>·te que la Ob]ec10n no
est.o lo que fuere, la sentencia súlo reconoce los $ 180 procede.'
.~u6odiehos, de suerte QUe en esto se anticip6 a la obSegún el recurrente, nó puede aceptarse. e~ P••~.ro \le
jecióu, la cual resulta inútil.
un novillo a Josefa de ForP.ro. r.orque el cred<to:> no fue
Se dice que Félix b1árquez figura oomo acreedor en los reconocido en el pa~ivo: los $ 10 Que figuran r:>agadoa
inventarios por·$ 7.81, y que en las cuentas del albacea en ln~ cuent.as no pueden cargar~e a la mortu~r.a. Emse leen muchas partidas dada<~ u. él como contabili.sta del pero, es de advertir que en la sentencia rccurnda ':'O ae
albacea, parn pago de arriendo del lo~al de su oficina Y le <le.~car¡,'Ó esta suma al albacea, la que, por lo m1smo.
·aún para pago de alimentación y útíles de!. escritorio, por no fue aceptada, :; de. aqui que carezca ile base la obun tot.'ll do. $ 860: execsb éste que no ha de ~ar~tarse A jeción.
· .·
·
In ~ucesión porque el albacea está legalmente obligado a
En Reguida t.ritica. el recurr~nte las cu~ntt.s de la adllevar cuentas de su administración, pero no a expensa!! ministración del lcga¡lo de los menore~ Bcrnale.•, por rade la mortuoria, y menos en este ca~o. en que al alba- 2ones que expone.
cea se le asignaron $. 1,500 de remune?aci6n y lo.q miem- . A prop6sít.o de c~tas cuentaR se expresa· a•i el :l'a.llo:
bros de ~u familia recibieron legados. Empero, el Tri"Ante todo cabe ob~ervar que las cuentas p~cs~nta
bunal ~6Jo reeonoció a :Márquez la suma de·$ 7.81, refi- das por el señor Madero ti•nen una parte relah\•a a b
riéndose al comprobante respectivo.
adniinistración del legado het-bo :• los m~nores :R~rnal
Ob.•erva. el r~currente que en el pasivo de los inven- por el señor Urionechea; peto comí! ~os bieno..s pertenetarios hay un enídito relaciunado a favor de EmiJ;ano cientes n dicho legado fuer·on sulmmtstrados por el seGrillo, por $ 230, arrendamiento de su fin~ de "El Re- ñOI.' Madero no ~n au. calidad de aluaeea, sino como dele·
tiro", y en ra. eutnt¡¡, del albacea op¡~rece que NIO'ibi6 ga(jo o rP.nre~entanle de los curadores de loa legntari~s,
$ 631: el albacea debe, por tanto, el exceso. :Mas téngase y la,s cuent~~ pedidas en este juicio .son las corrcspon1•re~ente que el Tribunal sola.mant<i! lo l'oeconoce a Grillo, dícnt~s a la admini~tración dé lo~ bienes de la sucesión
"P.eg-ún comprobante, fls. 296 y 297 v.. CWlderno N• 5, de Juan A. Uricoech~a como albacea testllmentario, n~
la expresada. cantidad de $ 230; por donde qued6 des- ~s el caso ele t.ener en cuenta en el prP..~ente fallo •:~las
cartado vlrLu!llmente el exceso que impugna el ;.-ecu- últimna cuentas, como tampoco las tuvo en cuenta el.farrente.
llo de primer gr:ado".
Agre¡ro el recurrente qne en los inventarios nada ~e
Contra estos conceptos de lu sentencia para pt-escinencuentra eon relación a un et•édito a favor del Baneo dir del examen de las cuentas relacionadas con loa bi..:de Exportadores que se ve en las cuentas del albacea y
ne~ legados " los Bernales, 110 ~e formula propiamente
que éste hace figurar en los e~rresos por $ 87.80, ~ apa- rtill~.rún reparo apJ:eciahle por la vía de la ca.s<>ci6rt. 'En
roce el comprobante de la deuda ni del pago, y de aqui el resumen de loR fundamt)lltos de las causales alegaque no haya de imputarse a la partida. A lo cual ~e ob- das se dice que viene luégo_.la viola.ci6n de J,s lcye~ so<P.tv" que ~.n el certificado del Gerente del Banco de br~ );¡ estimación y npl;cación de las ffi~t.intaR prueba~
. Bogotá que se halla al f. 290 del cuaderno N• 5•, wnstn del proc~so .. _ "pretermitiendo el activo <1.cu~ado r>or el
1,. expedición de un cheque (N• 20. de 18 de no,;embre · mismo albac~a demandado en su~ cuentas que prc~Pntil
de 19H), por parte del albacea .1\iadero en contra do d~ Jog numores Bernal,.. . . mas no :;e indica qué ela~e
"quel Hanco y a favor del de Exportadores; mu a pe- de error eorneticrll el sentenciador al hacer la. pretermisar de esto, el sentenciador no le abonó el pBgo al alba- <ión, ni la ley concretamente "iolada por ello.
~"'" y 1" objeción no tiene fundam(!lltO.
·
Proced" luég<~ el a11tor d~l ·T<:curso a verificar una inEn la. liquidación ole) pasivo de lo~ inventarios - y ésta vestigación más detallada de la martera como la senteues otra ob.ieción-, el partidor, de acuerdo ~n lo re.~uelto cia. computÓ Jos egre~OS y los ingresos de hlA cuenta~
por el Tribunal, apenas destinó para el doctor Arturo y anota <¡ue aquéllos sr. dcscomptmen en de11da.s herediBrigard, como pari.idnr que fue reemplazado después de tarias y tcstumentarias, gastos judiciales y bonm·ar.io~
presentar una partición que fue contMvertiCia. la J:uma · del albacea. legado~. derechos del ht7.a.reto y l!ll.Stos. de
de $ 15(), fl.iada pol' el .TuzgaCio: de modo que como en ailministración.
las cuel}tas dei albacea figuran partidas par!\ este señor'
Respecto de las deudas '!tereditarias y te.~tamentarias,
a ese titulo por $ 233(el excedente de $ AA no puede car- se fi.ia la Sala en loa siguiente3 C<lrgQS, que procuran
garse a Ja sueeAi6n. Empero, a.dviért!Ule qne en las men- acotr.odarse a la t~cnka de la casación:
.
cionadas cuentas aparecen partidas de dinero entregaNo tienen el carácter de t.rédito <:ont.ra la sucesión lo~
das al doctor Brigal'd oon el fin de haeer ciertos gastos gastos de administración hasta el 26 de abril de 1910,
i!ldispensables para el desempeño de la particilm, tale!! relacionados impropiamente por la sent.~neia Cll r,ste cacomo la compra d~ papel sellado, el transporte a Faca- pitulo. En la liquidación del pa~ivo de la mortuoria fuetativá para recibir el expediente en el Juzgado, etc. ; ron rclaciomulos IJ(Jr el partidor en la r.•arlida de11ominagasto~ que, por mta parte, son razonables, y, por otra.,
da G-ast.os de AdministnlciÓ\>, cuyo monto ~e e•timó en
dada 8U !'\Xigüidad, pudo pen~ar el fallador que no nece- $ 2.303.65; de modo que es un error de derecho y (le
Ritaban comprobante especial. Quizás. eslas ¡'lartidas, hecho computar uquí e~t.a p:u·tida de S 500 por gastos
detalladas en el recibo de Brigard, se tomaron de la su- de adminisll'ación que la· part.ici6n refe'tída y el mismo
ma global destinada a loa gastos del seguimiento del fallo cnmputan en el rcl)glón llamailo lia§tn~ de fldministraclt'm (nom bis in ídem). Respóndase que en el pajdicio.
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S'llclOR e¡l'!a :única, ··~unoJ?,:o;ito: $ 1;115.28 y j)llra cubrirlos se
suma de vurios l!llld~ a caxgo de la. mort uoria J)Ql" ad- determinaron .biene$ Guficientes en la hijueln de DeGtlas
ministración antes da · la ! eclo" su~odicha; Ju~go en la y gas.t O$, a,IÍjud!e.~da .af ilihaecl,lo :t de la cual d~be rendir
partición, en el iJ>IISim a tileducir, se p uso la pa:rt.ida de cuenta. A lror~, !!i ~e confrontan .esta.s con&tunctas y esta
~urna cc-il lo 'lliP. dice el fallo' en e~lu· parte,
ve que ei
aa~t~s de adrnini~hacíón, $ 2,80.5.65. Como la partida
tota.l old re41glón en · la scntcnd a sohrepaosa ~n mucho a
ap&rec~ en forma global, no puede afirmtorse que on e.lla
e.,th., compre nmdn< lns $ 500 d& la del i.nventario y, por aquella sumn de la partición .de la mortuoria, por don tanto, no ro•ulta est.ablecido que la soll'ltencia hubiera de . el .mc11cionado fallo comete · gra;•e:; o;n·ores de derecometido el error d~ hecho evidente o¡ manifieatn impu- . cll,o y de hecho. Porquu, en pr(mer h•gor, lo que a.q~f apatnndo dos veces, como lo sostiene la objeción, e5ta últi· r<:c.<r paga<lo al psrtldor .Brigard y que propiamente no
~ un gas';.O- juilicia.l. Jo ·hace figurar la liquidación del
ma eantid:~d.
otra objooión oon$iste en que en los egresos adnoi~idos pasivo con ·propie'dad. IIPII.rte ; y .no· <On ~ 233, como erra·
por . ol Tribunal so h allan los créditos pagados a Buena- df.rrience e.xpresa aq ul· el f~tllo, ·gino apena~ $ 150, que
ventura Ilernal, por carne 9Uministr llda por valor de fue lo ·qcl~ el Juez de ·!;t .causa le a~ignó Al partidor: ~i
$ 25{), y a Gr&tin iano 0,5piDa po< adobe en cuantis de el alb>oe<!ll pagó m4s·de lo tasado, el exced en t e -no puede
$ 81.44 ( e,ste últ imo en,oiobudo ton In~ .$ 400 del crl!dito cargar se a 108' ¡:iartícipce:; :Y la. ~entencia apreció evidentE>- o
consignado en el inventario a favor de dieho .señor por. mente mal el a.r.t·o de· partición, que ern ley psra: el albadocumertto) : confot•me a las cuentas particulares rendi- coa- En ~c:-gnndo luga r. las partida~ de $ 614.97 y $: o00,
das por el albacea en lo toc..utc nJ lcge.do de los 'Rem a· por r.o.s tn.s ·de ~retaría ;· tl"UIJajo en der ecllo, I!Ón inaJcs. estas acrt'<mciaa apare«n a llí cargad~ a. los meno- ~·ptabk!s ; lns fs. SOS a :107 del cuaderno 5\ a. que se re:
r E:s; y en con!ccueneia, al ~<Jruputarlas ahOra nuevamen- fiet·e el fnllo, no dicen .s ino que el ~e.:retario. del Juzg ado
l~ el fallo, incide co
error i;is In i11.G t, J'lllP.S en la li- :pi'OCGde a liquidar las cp~ta~ pr<oeeaales en CUmpli miento.
quidación del pasivo de lo.s inventario~ y de la partición ..re· .lo ordenado pm: el .lttcz, lo que hace al ponneno~, .y
se ven comprendido$ cstoa créditos e.~ la h ij uel¡l de deu- q ue el J uez a l)rooo tales costa~ y fij ó PJ trahajo en dedas y gastos arlj udicsda al albuo:ca, ]X>r Jo cunl JIO u dado Techo en l~ cantidad tic $ . 500: pero no· se dice en que
tenerlo• en ('uenta aqul. Arlcmlis, ha d~ ve:rse que In re- l(leiclcnk HC ·b lzo 1,.. Msadón, ni a favor ni « ca..rgo de
forencia que hace el fallo a los comprobantes de !~. 268 <"(Uién a¡a entendía. la rondenaeión. ~'De tal modo que es
ur. lamentable. ~l'Tor del fallo p retender eeh:ll· sobre la
y 287 del cuaderno 5•. es im procedente, po~que O!lltoo folios contienen tan oolo cartas de eubro al albacea, pero mortuorin :v en .p&rUcol:tr ~obrP. uno~ menore$ ~a. sa n· no ~on recibos propiamente tale~~. L.-. prueba de la ea:n- ciólo pecun.iaria''. Est<¡ pecn. r.ontra ·preceptos le¡¡ules.
celación del doc:Jmeoto de 0Rpinn ha debido ser el mismo
Ac~<.rca (k todo· u~t~> r~paro puedo observarse que la
documen tl) ~.ancelado: el error de deT<Jcho y do hecho en paYLicl;¡ de $ l , Jt5.28 fi jadll f\n· hi partición del oE>ñor
e~;lu.s AAiento9 salro a la vista. Ji}mpero, In SaLa nn halla 1:'or er o .Palacios Jlll111 •J(as\<.'8 de apertum y publicación
car.gad:.~ en la cueuta del legad[) de Jos BemiliP..s, de madel t cstametÍI.o y segoimi~nto de la sucesión, uio.:c que
n era nominat.iva )' expresa, e~las partidas, ni el r~eu e.so~ ga~l))~ son hasta "1 prc,;entc, ·() ~ea· nasta la f.,chu.
rrente explica la mnnera en q ue, ~egú n él, \u ~s tún; y de la par tición; de donde ae· sJ¡¡ue qtlc gasto• efectuados.
e~t.o era necesario para que quedara comprobado roatúcon po.U.. riori dad. y que no ~lc:unzaron á ser ptevistoo
!ie&.'\mente el in ere¡)!ldo error qe hecho aeerca de ha- en con5tmto cualU!o s0 prcgupum :~c;¡u1111a partida, no
berse comi'Utado doR veces lss partidas de que s e t rat¡>. q uedaron inclu!do$ en ella. Cuanto lLl pago de $ 238 heRccuérde5e lo dicho respec1;Q de que P.h caP-ación no se <:ho al docLorc :Bri¡:ard, .;¡ fue por razón, no sólo de 1!1 parpueden cxaminu direct~mente ¡,,, cuentu, sino apena~ tición, ·sino .también de ~8 ól li mas gestion~ h echns en
e.n cuanto ose aleguen contra ellas errores evidenteS de P.l jtticio y dei nuevo 1\S!.udío y reformá de las adjudicahech o o errores do derecho. Cuanto u la falta de com- ~:kme.s )' de ga.~to~, .r.omo billete~ de f orrocarri\ y papel
p.rol>ante~ rlAl pago b eeho a Osplnll, el Tribunal, ~in duda,
~eliado. ·y.' ya ~e expresó. ante~ que tales gastos Ron raconsiclero) tules la~ manifes t nciones hechas. por é~tc c11 Mnable" y que se ¡Ít·ebuml'u tomados de la partida globa L
las cartas, P.D las cuale:s solic.i m dinero y acusa rl:cibo
~o di'! la~ partidai<: de $ 644.97 y $ 500. como
de 11lgunas P<lrtidaa .. La pnteba de un ¡¡ugo n o consiste liquidación de co&tas .en Jo,, juicio~ ae.u mulados d11 Juan
línieaJnentc en el recibo, sino t ambién en la confe~ión.
AntOnio v J ulio Uric.oechea y como valor de la.~ ngen:
Se dh:~ que no aparece compr()bado el p ..go a Emilía- d ns v· tr;linjo en dcr~~h.o. ellas '"' fi jaron, al te~or dd
n o Grillo po:r $ 230, pu e~ la referencia del :fallo a Jo.< che- Auto -del..h:ez 2• d~l Circuito· lté .F'aiatativa rwonunciado·
que:. cubiert011 :xor el fuuleo a favor de dicho •ailnr, no e: vcinticlllltro .de agosto de mil n •n ecientos doce, para
aon prueba logal del pago ; y "llo i>orque como los che- QU~ las dedujor3 lli Sindíeatura del La1.arcto al hacer la
ques son J(ir ndos en :a cuenta J)llrticular ele llfaden), pue- 1Í<JUidación ·del impues t.o.
den referh·s e t.ambién a pago~ partieuh•res- del deman·
·La ~:..rti.d~. c.e l;;s. costal! 3e ccomponc . de vario.s gasto~
<bocio, a lo cusl indu~.A la Mnsideraci6n de que lGs pagos h ec'hos 'para adelantar el juicio, t.sles oom o el vnlor de
u este sruíor (Grillo) aobrepMan (m rnueho al crédtto de u nas escritura s, papel ~clla<io, partida~ ~clcsíñsticaG, puque aquí se t rata. Empero, el autor del reparo ~P. oh;da blicaci<;l)ce, porte~ 1lt: correo,. valor de u nos honnraril)'
de que ya hab1a reconocido el pago por $ 230, hec¡ho a pe ricir.Jc~; etc., y ca de p~e$uruir q ue el a lbatcu erogó
Grillo, cuando en 9bjeción examinada 1\ll tes sólo ¡¡ide la t.alP.S gastos, aRi romo laa age.nci~ . y el trabajo ell derestitocic\n del exceso.
eh!>, .correspondientea a los ub0gados clírectores de ese
La últim~ l)bjcción, r.elat.iva a la referencia del fallo .i uil,in. En otro~. lér mil)os,. aunque las pnrt!du:,; de que se
trata <le!Jiero.n ~er 11xr.lnídas .al !f.~rificatae la líqu idáclón.
1t los Í$. 25, 293 y 291 del citado cua<Jemo, no se examina. porque ]os término s vugos en que est~ concebida la d~l jmpwlsto del Lazareto, lo.~ gastos po~ ella r epresen-.
taoos ~,..,~n preciS()8 l•tlr-.s el se~uimient.o del jni.,io .. Aho·
llacen inepta para la Cllllllción.
En ordcu ·~ los gasto~ .iudici~es, expone el r ecurronte l"th en la obj~íón d~l t·ecuo·rentc no ~e dice que esaB parque la base de ello~ <.lelJe ~er la sentada Pon . la Iiquida- t idas le hayan sido . descargada:~ dos vetes al albacea,
elón del pas ivo de la pnrtici6n, trefda en copia al proce- para que .p,ueda concluírse que hay un ~rror cvidel\te de
SlJ (fs. 27 y 28 d e: cuaderno 2•, 34, 35 y 50 vto. y .dl(uíenhH-ho en la n¡m,cia.ción que hi~.o el Tribunal al. imputarle
tes del cuaderno o•). De acuerdo con los co:niprobantes, el pago dP, ellas ¡\J albac~.A. La del)lustraciñn de este error
Jos gastos jurlidnleB que el partidor t uv(l en cuenta son era 11\lCc~az:ia pro~u q u<' l>~ocecliera el reP.aro, ya q ue la
t:nicamento; loa de at~ertura y publicación dd t E!!ItD.ruclt- S nla no h,Lila manlfie~ta la doble im putación . Por esto
·
.
to, pápel ~ellado, catnmpilla~, honor&r.os dr?. peritos etc_, se d~'C.Stlrna· ia <Jhjceión.
Por. lo. que.. mira n los lega!-Ion, el recurrente alep que
propios pum la se.:ucln del .j uicio en int~rés goener~l de
la sucesión, y e.~tos g~tos que el partidor tuvl) lll1 cuen- :c. ~en1.encin dm:ete. er rores de derecho y de hecho e inta en vista de la~ ~ircunstaneias del proceso, fueron ta- cide err ult ra :peÜtlo. El· com probante decisivo en es.t~

s!vo del in ventario ·•• tncluyó la. partida da S 500, cOmo
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matcri" lo enn$1,ituye el :toatamento en que t nlcs legados los ~tiitle• ¡,~'.:k d~darado la juris prudencia de ca~aclón
~e hicieron .Y las cartiiiM
·adj l!dicaci6n ·a los le¡¡a ta- , que ~u ·~uebrau htm i ento odgina ba la segUfl<la cau:;al Y
rins· de acuerdo con · la liquidaciúu del ·acto de partición. no la prun6r".L Al examinar la segunda, Y"- se diJO por
E l legado de loe ·recnor'es ~ernal lo c:cmponert var ias qué no pru•~••l• "" el proaente caso concreto; y para que
fincas r.nn ·sus enge>·cs y muebles, .1\UC lo~ f aeron ad.ith p•·o.~p~rarn la primera hal)ri.'l sido preciso que el recun ·ente ·¡¡legara. y d~moa~mra un errur e'·idcr~lc de hcchu
dicada~. quedandó a ·o~ber rr;á• bien una consiuernble
s uma de dinefo ; y :si el albacw d io di nero a estos lega- en la Aprcéi;ición de alg unaa P.'·uehns o un eL·ror d~ d~
tarios, rue de los f ruto$ de · esos mismo~ bienes, aeg!in cho con violación ele detormmndo texto lo¡¡al, d1stmto
Ja.3 propias cue11t M de ·él; Y· ni) e~ corree lo impuhtr como d~l artículo 471 del Código Judicia l, lo cual no hi:<O.
· I•~nt1·a Juégo el im pugnador en una reqdsa, an oque .so"l<wado e~~ dirie~o·: pOr tfinfo, la · • urna ·de 3 ·286.15 debe
mera, del :u;ti vo, s egún la sentencia, con la mira de previ:>lve~ 111 haber. ·Empero, acer<'-a de elilc re-paro, téngase
presente que en la hij uel« de los . e:tpl'csad¡,g munores :~e>>t.:lr mí•s c:.rgc~ ile primera causal.
EXllone, en p rimer término, <¡u~ el fallo recurrido acose CQmput6 como. parte ·del. le¡;adn ........,,(<n ·r~ón o ~in
ella- ls. susod icha can tidad ~- ei :T,·ibunal no· hizo otra gió . ·ai>en"~• sin razón apttr(>ntc, el activo de la cuenta
cosa que reconocer. Jo hecho. El obj etante, por lo demás, l{P.It•""al del albacea y omitió el de la cuenta es peci¡ll ele
Jos mennre~ Hcnta les, cuando laa dos cut<n~ns no pueden
no impugna lo . estRtuído en ·:~quolla hij ucla.
·
11
Otro reparo eatriba en que· el fallo pone como cubierto (:oman;c aif\lndam~nte. 03 decir. una .sí y otra. no". tanto
en din ero el leg.:u.Jo. de. Gt..,tiniane Ospina, quien sólo íue . menog CUJ<11to que e! se~ior Madero iaa pr~~cn tó . e'?n el
·1egaU.rio de e~peei€8 o ·cuerpos ciertos~ éste es un eiror memori.-•1 en que olK.-deci6 la orden de rendición. l~m
ñe hecho c¡ue np8l'eCc evidentemente Hl comparar e~ta J18YI.l r e.cuH-da la Sala que ya ~e h ubín enunciado antes
J9attc del fil.?lo con el te~~nmento y .[a hij uell\. :vlas ya. .se eRte 'ears:o y a la respuesta en ton ces dada ge remite ahora.
Se agrega <}U e el fallo tampoco imputó los ingresos de
dijG an tes que e l iegulo de: este sefior fue, no ¡¡olamente
ne especie,., sino tMnl;>ién 'do; m:Jl cantiilad -de d inero, cual la.~ cueuta:> de l<R< del~g¡,dos del a.lb.'ICCa señor<!!< A llpio
¡:nede .verse en el :o:rdjnat e) de ra. .r.láusula·sexta del ·tes- Ouz.in(w L iborio 1\"ovoa, Gratiniano Ospiua, Pnrlotarrctnment<:>. No r<•~ulta, pucs;·.el. en:ur- .de ·.h ec}\n en el oon- 1'0 & Fe~ro y ·v ;~.tor Sut\rez, !&a cuales fí¡¡urnn en autos
cepl.•> .En quq se deduce.
y quf' <Ji:be repu\Arsc del alb!l.Cea, al tenor del ar~. 1837
t dénilea oo.'UI ~aiiad.e el recul'rente-. pru¡a·..:O!l el le- del· Códiltl) Cl vil. Ma~ cabe ob:!ervar que estos seño~es
gado de Canncn. Rn"'a :y P.edro Amonio Suát'e>-, h ij os de n·~ · fu~r<Jn ·propiamente delegado.~ de Madero p:~ra el mnVictor S uárez. E~tos .. legtLturlo~ lo f ucr.on· de uno~ mute; ñcJo del ulbaceazgo, liiÍDO q ue tuvieron algunos negocio~
Los- aya\uados ~u mñ~ d e lo ••~e ee les liquidó y adjudicó c 0n el albacea y por cuenta suya hici eron vari~:s open•· en .1~ hi j uela y mi:; bie.n . <}Uedaron dd>iendo a ll\ suee- dor.es ~onexionad&s cou Ll administración de los biene~~
ción un ~atdo deo$. 100.98; de .rnl\ncr~ que ·la par\.i~a que de la ~tt~I\Ri611 :·y ~n la cuenta general presentada por :YI.ua.qui J,¡ abona .el Tl1bunll.l al albneoa de $ 270 debe im- ll6ro apurecen pm'tidaa dA ingtesOS y de egresos re]a•
p.ul.:•rse al Activ•J de las :cuenta,g <lr.J demandado, pues ci~nada~ c1m las mm,bradus personas. Por tanto. no pulq.s muleto¡¡ !93 recibieron oportun~mente de los lelf.lb- di~ncio.'<~< mirar la inu:rveución de éstos como una delega ri.os. \ ¡<>t,testl! 14 Sala. ·c¡úe no . J)rospera· la ·Ohjeeión. Los ci6tt del alba<,cozgo, no existe violación del citado armnlet.os f:.r~rvn. u.v aluados en :¡; 270; ·per.., . cómo hubo ne- ticulo l:la7 dd Código Cjvll.
cesidad de rehnj ar lo~.: le~,rado:s, según · se expii c... e.r1 la
part..-¡: pertincn.to de la .P.'lrti eión, el .de los ~!láN:Z se T~
:. Se objeta que ~~ fallo dejó ele imputar al haber do las
rlujo a $ .t 69. ¡ ,ll ad.iudic~ción .~e ll.>s hi~o ·POr-los do~cien cuenta.• l~s otm * bienes 1.1ue fonnllli' la h ijuela de den·
da~ .y gasto~ y <juc a~citwu•Jt a $ 8, 784.69 ; ¡1ero contra
to~ setenta. posos del. a vulúo, ""'~ .quedanclo a debor elloa
la ca.n t.idM de$ 100.7.6, que .e~ )& -.llifcrenc!a.·
e.~l" c;¡cueto <:aq;o ~ dnble argürr que el Tribunal. ¡¡ara
!<;¡ Je:rado . se les ent~g6· en :!"~ .mu'eto~~ pero el Tri- inCluir
ese habér unas ¡urnas y no la totalidad de la
bunal ., bons el. \'al<>r d~ . los. scmovici>te~ al albacea. lo hijue\<t de que se t.rata ~e rP.fiere a Jaa razones que AObrc
CUal no .equivale a .deRe&tgar... do~ VOCe$ una mi~ma cosa . el· partic ·J!a,: exprt"a la aentencia de pri mer grado ; de
• Rt.>spedo de los derecho' d el , L'1.zat<ato manifiesta el . su~J'ie que cl r"cu~rcnte ha debido impugnar tales rart!<!:nrenu. que las eucn~ del .a lbacea y ·el fallo apenas
2~nes, <:stablooi<:ndo que loa talladores de ínst3.1lcia. al
"cu.s¿;n como pu¡¡RpiJs ;por. el··prjmerc; la ·~urna de $ 2,817.- adopt.arla~. in~nrrieron en error de <lcrceho, con viola72. No hay a quf lringtik'l cargo do casación.
ción de determ inada dispu•ición toga!, o en error evi~n .lo Qt~e. ,atañe a .loS · lf~tos :de ' administración, mo- e~n~ de hech o al apreciar ciertas pruebas.
teJa Ji> OII)rston ele su eJOlmen por Al SCiltEnciador, quien.
sefunl!ú p:lra .olio (acogien!lo el uictamen d P.! J uoz) en
}lmiif lestu ,.¡ autor del recurso : " En cuaotv a la obli(lación · Je¡¡M on qu~ está ol ~:bsceu de J>S.t~Hr los in~,· e
Qlle el h fchll. de- haber$~ reconocido. c.! valor de tales ga~
tus ~n l4 J>a!:tk i\Íl! .d e la•. moriúoda · domuc3tra qu~ en &eil d..J ~~<.<Ido a ~u CJtrgo y de los <'\tales afirma la senteneié j uicio se est-udiaron y 2probaron las respectivas cia recur.ríJa que 110 hay "ley '}ue a ello obligue u! albacea,
cuentas.
In. lcctur .. del a rticulo 11!67 del C. G. que dite que el a lCo11 t·eferenc.in 1\. e~to. cot;t~epl.v. el outnr ·del recur~o
tme~a paga rá o c"bnní el ~nido que a au cargo o a Stl
prop¡¡tio 'ac, cau~aies 7• y 2•, que ya fu erott dilu<:ldJU!aa; iavor r·t~•"lt:are; s<.>gún lo prevenido para los tutore~< o
Pero en d l_tesumen ~~· 1~ ftind~mento.a de las causales cut:'ldvrcs. e.•tA dlcienrln qne sl ha~· lugar u dicho~ inteal.c.::udas. aduce t~robi~ Ja:r.au~l\l primera por cuanto eR r eses, 'pUé! el a rticulo ólS dP. 1~ minma y ni eual se reviolación de h,y su~tantiva la d~lnt"Reión do no inves- fie~ cl a nterior, es tablece que el tutor o curador patlwu· lo.~ gastos de admin istración , "¡;jendo ello materiR x:a.rfr lo~ interc.~~s de! 6aldo que rel<ultare en su cont1"a.
~e la ,temanda, de la.~ ·pruebas y del deba t.¡,, que es -RU
Si · cx:ste, ]>uca. disposici6r1 que obligue a l itlbacea a paescncl:l. mism~, Y· cjesecllas las..~uentaA --tia! albacen. y los gar int~reses rlal s aldo a AU cargo que son los artículos
den1á $ documentos sobre este c'apítulo de la~ eulllltas y c iladGs, los cuate~ violó la sentencia . .. "
e~tando previs to por el a rtículo 471 , inei!<O final, del C.
1. que la. setrtencia debe ~et clara, preci1111 y en conaoE l Tribunal e>.aminó la.s pretenaionea de la parte denancia 1:on la demanda '!1 dem:\s pretensiones oportuna- mandante a~erCII de Jos intereses de la suma <)ue fue remente deducida~ por las partes. La víolaci6n del .fallQ. cihiendo el albacea y q:~e aquél!" compu~a desde la techa
de e"te precepto leg:~l, qu e es de lo más suatant ivo que · · ··de..P.itt.r>Jda de cada una de laa partid~ hasta que Muder>ueda haber "" mat..rlas j'Jdicinles, es palmaria y f la- ru Yerlflcó lo• pn¡ros y M~eehó semejantes prctensiogrant c".
·
1111~, "porqtl~ 110 hay dispoAición le.!lal alguna en 111 ley
· Advierte In Silla que. el in ciso final del art. 471 del ~ ~st.a.n th·a que obligue al a lbacea 11 responder de intereadual Códig<> Judicial contiene, en sustancia, la misma ses de los díncr<IS que tenga. a su eargo, cuando n o se
doctrina de los arts. 835 >: 843 del anterior, respecto de der.:taestra ·que tales dineros cfcctivamellte han tlrodu·
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elclll iutcr~,..,.~ • .f meno~ que le impongun la Óbligaelón de
colvcttrlos en condiciones <¡ue produ:tcan intereses para
así r tll¡Ktndc.r de ellos".
. ·
Como !<e ve, el 'l"l'ibunal ~e refirió a kJ.s intere~e:¡ de
la$ sumas <rue el ejecutor testam•nlario iba [lercibiendo
ell el (lecurso olt ::~u tncargo y la c.bje<:i6n habla de los
<}Ue hayan <le exigir:;e ¡>or el salu(l en contra de dicho
cjecu~antc y cnLre lo uoo y lo otro hay diferencia. Sin
embar¡;u, estima la SalA. que e.l reparo e.~ pro•edente. El
aJ>ticulo 1367 del Códi~'O Civil csi<I~J.,ce que el alba.cen,
examinadas sus cueu tas y dalucidaa las cxpensaa lc:gítimtis, del-e pagar o cobrar el cr~dito qu e en su c•mtra
o a •u favor re~ulta-rc según lo preve nido para los t uto·
re~ o ''urndores en iguales casos ; y caso igual e~ el contemp!u<IO 1·especto d P. é~tos, en el nrtlculo 513. Si el ¡:uar·
da.dor, en los eventos de e~ta disposición, está sujeto "
f.llll{~ •· interese& cor-rie.!Jtc.;, o aut\lri:~.ado paro cubrárlos,
la m isma r-&Óll conc:urrc en el nlbac:ca. Po.- !!lnto, sccá
cu~uda esta parte de la sent.enci", por haber qucbrtmtado
el su<sudi~;ho artículo 1367.

)
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euentM tiene por objeto el decidir quién debe n quién Y
cuánto, mas no e~tá faculuda. aquella seiiora para dema ndar el pa¡.'O de las cuotas que, en el anido total a cargo
del a lbacea, correspo11dcn a sus COGSianatlll'ios.
Por tWJto, el Tribunal prrxedió j uridicamente y no
QXi~te la acusada vioht.ei6n de los artlc¡¡los 1581 y lú34
del C6di¡¡o <'Jvil.
Quedn así cum1Jlida la tarea de casación en este comIJlicado nsunto, en el que, como lo observaba el Juez en
~u fallo, tnnto la& cuentas presentadas por la par~e demandada como por la demandant.e adolecen de muchOlS
defectos. S:~bjdo es qnA esta Sala, por la nat uraleza del
n><:ur~o extraordinario cuya re~olución le compete, ~~
halla ceruua a líwitea e8 lrictos.
Para resolver en Instancia, •e eonalder~<:
Como la cRSaci6n ¡e refiere al ~olo punt\l de los intereses r¡uc debe pagar el albacea por el saldo deducido .,n
~u contra, &e advierte que talea illl~reses, que son los
cor•ienloll!, se a1tíendcn p~ra el caso de mora. en el pn¡¡o
Je dicho saldo.
Se.rá, por tanto, roformado el numeral tercero de la
parte resolutiva de la se"teneia, en el sentido de n«regarle la coodcnución en los íntereses moratorias.
Por tanto, la Sala de C-a~acióu Ci1·il de la ·corte Supre"'..., administrando ju~ticia en nombre de la Repúblicu
de Colombia y por autoridad de la ley, casa parcialmente
la sentencia a que so refiere el presente recmso, o BP.a
eu euMto a lo dispue~to <>.n el numeral tercero de la
p.~rte resolutiva, y en su J¡¡gar ce~uelve:
Cond6nasc al señor Mannei María Madero a pagar a
Virginia lJernal la· suma de ochenta y un pesos con ocho
centavos ( $ !$l.Q&) , moneda corriente, suma ésta equiv alente a la sexta J)JU'le del saldo deducido en contm del
aillacea en la sucesión de Juan Antonio Urieoechea. El
Pllf.'O lo hará dentro de los sei• dias siguiente.. a aquel
en que el Juez dicte e.l auto de cwnpiimiento y si el deudor se conatituyc en mora, deberá durante ella Jog intere~es corrientes de esta. cantidad.
n e la AAntencia del Tribunal quedan v~te.s estos
pronnncíamiento&:
"Primtco. lmpruébause. las cuentas presentadas en
este juici o por el senor Manuel Marla Madero.
Segundo. Hecon6~a¡u un zaldo eo conttll. de Munuel
.1\iáría Madero y a favor de Virginia Bernal, Julio Berna!, l~ubel Hernal, Eli~a llernal. Policarpo .Bemal y Enrique Anronio ~mal, herederos univenales y único~ de!
:~Cñor J uan Antonio Ur-icoechea, de euatrocient011 oeht.n ·
ta ~- ~oi~ p~~O$, cincuenta centavos ($ 486.5(]) monGda
cur>·ien te.
.
No es el caso de hacér condenación en la~ costru>. del
juicio.
·
.
Tampoco se condena en la~ CO!'.ta~ del recurso por ha·
bc.r ti pelado ambas partes:
.
'
Queda axl l'eforma.du la sentencia de prímera insbn-

Sostiene, por oUtirno, elt·ecurrenh•, que es violací6n de
ley ~u~l:anth·a la cxclu~ión que pace el fallo aeu•ado de
1M condcnuciomes del albacea en ol n>onto total del saldo
,..,~ult:ovte en su contra, pues, en primer lugar, la obil~
~Mi~ll f'" individbJe al t~no..- de los artkulos 1581 y 1684
::!el Códly,o Civil, y en aegundo, importa no olvidar que
lo~ citado~ Bernale~ fuervn instituidos colectivamente
&ai~PJ&tnri•» por el testamento y que n3í fueron teri!do~
e" el j uic}o de sucoeión en el cual se les formó una hí·
jucl:~ conjunta, !)(Ir donde h1 .<entencia de primer grado
ar.ertó en este punto cuando hlzú la wnolenaci6r¡ 1>01' el
~S<tldv 1lll~gro 'i la de segundo desconoció los mentados
artículos al obrar como obró.
F.l Tribunal consideró q OlC la demanda sobre rendición
de cu~n1:ns ll<) fue forn:t>lada por to!lo~ lo~ h~rP.dero~.
sino exclusivamcnt~ pQr la .~eñora Virginia Berna! de
AcOlita, la cual, si ti~ne dere~:ho ¡¡ demandar la compro··
!?ación de l:L~ euwtas y a que se deduzca el s:aldo que
resultare en provceho de los interesados, CIU'ece de per ·
sonería para solidtllt· cr1 favnr de ~u• coherederos el
p¡¡,q-o de las nartes prvporcionales u. ello~ corres¡>ondlentcs, tomo que ~u r;er~unería al re~pecto se halla limitada
a la cuota que le corrcspvnde.
l..u oblig<ICión de rendir cuentas es indivisible, pero es
divisible lo relacionado con el pago del saldo _que rell!llte de eliM. Ha declarado la ju risprudcnci~ de casación
~u~ la acción ~s indivi$\ble en cuanto dice relación a la
~xhihici6n misma de las cuentas, mas no a lo que atañe
nl .,,!l.lrl<J nctivo o pa•ivo que ellO.$ arrojen, puea desde
est~ as11Ccfo la prnsenbtci6n ea 8$Cncialmente divl•iblo;
'.'razón por la cnal sl desde el primer punto de vista las
cu ..ltl.3~ poedeu exi¡rir;,e por cualq_11iera de lo~ acreedo"'"' de:«le el lilti mo, no pueden pedirse si110 por todO!! CA>n·
ju~tt~ml't>f:e o c-•dR cual por su p:ortc o cuotl) Q\le dosde
cja"'.
l.uego debería deducirse del ~aldo total, qne t!l.Jrlpoco por
!'IIZÓ:t de laa pruebii.S podría eKhibirse parcialmcnte como·
Sin costas en el •·ecur~() úe cu~I!.Ci6n.
e~ ol!vío". (CaS<ICÍÓ!J do 16 !le ~et•tíembre de 1921, G. J.
Tomv XXIX) .
'
Not.íflquese, cópiese y publlque.~e est1. sentencia en auCon arreglo a e.~to pudo la aeñora Berna! de AA:oata diencia y en la GACETA JUDICIAL y remítase el ClC·
¡;xigir lo rendición de IM eucnl<ls del albaceazgo y en el p«<i<.>nte al Tribunal d11 su origen .
ejercicio de s emejante scción e• dado llegar al ~stabl&
cimiento del saldo q~c Cl albúcea le~ deba a los acreed(}.
Juan ¡¡;, MartJnez, Tattcredo Nannetti, Francisco 'll'a·
re~ d~ 111 nhiigaeión Indivisible, puesto que el j utclo de fur h,. A ugusto N. Samp~r. Secretnrlo.
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Co.le fSup"""" de Jwt:ot•.-Ia •• ~ón Civti ~Bosotó,
et..,:rn.bl't d.it:~S. y eeiS de ml) novecientos tleinU. y trea.
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Ricardo Galvis, hablando en su propio nombre, deman-

dó ame el Juez 1• del Circuito de Honfla., Deplll"h.1m cnto

del Tolima, al ~eñor Alejnnd•·o Angel, vecino de Parla
(Francia), pura que con su audiencia y previo un ju icio.
. ordinar io se hicier-~n estM declaraCiones :
"a). Que .!llly duelio de un lote de terreno, situado> en
Honda en d ban·io dul 'Carmen, en la banda, norte del río ·
Gua!f, que e1< parte de un lote de me.yor extensión y de
mi pet·tene.ncia; lote aquel que lillda: l'or el Norte, en
pal'Le callejón de por medio en terreno de mi propiedad,
eon casa h;;y del ;;eñor Josué Tello Z., y en par~, con terreno de mi propiedad; por el Sur , con el d o Gualí; por
el Occidente, con la calle de San Matoo; y por el Oriente,
con terreno de mi propiedad, que ocupn el Ferrocarril de

LaDu111da;

1
1

"u). Que el edificio o Jos ·edlfieios de c¡oe el lote descrito por ~u situación y SU6 lin(leros es suelo, fevantados
por el ~eñor Alfonso Ja~amillo n., donde se hallan un estahleclm ieott> para trillar café y d<.:pósitos y oficinas de
ese e.~tablccímientc:>, y las of lcinaR do Hx>nda del Banco
Alemán AntioQueño, me pertenecen por acce~ión y por
euanto,- teniendo el de1·echo de hacerlos mios o de obligar a que so me pa¡rue el preeio áel $Uclo e i nter eses,opto por lo primero.
.
"Rn c.onsecucnc:ia de Jae do• doclnraciOlJcs ante~iores,
pido que so condene 111 dem:mdado ~ entr<Jgarmc el lote
deecrit.o por ~" situación y .sua Jind~ros y el edificio o los
edificios que acced<!ll a ese lote y de que hablo, dentro de
tre¡¡ día.$ de notificada. la sentencia 4~Ci.nitiva en el juicio que ptomuevo;
''e). Que el demanda(lo debo restituirme los frutos del
lote que reivindico, y del edifieio o lo.s edificios. y no solamente l<JS percibidos por él desde que ent ró en posesión
de todo ello, >~ino lo& que Yt> hubiera podido percibí~ .con
mediana inteligencia y actividad, si la eo~a hubiem e~·
t.ado e11 mi poder;
"d). Que no estaré oblig<..do 11. p~r al demandado, si
me o11u~iere a que se lleve los m .. tcriales del edificio o
de lo~ edificiO>,· que pueda .separar l!ln detrimen to, s ino
el pn.~io q\Oe tcndrtan tale.~ mate.ri&les después de ae-parados ; y
"e). Qne el demandado debe pagarme laR eo:¡tas del
juicio que promuevo".
Como f mnlamentos de dert.<:h08 se invocaron ta~ di~
posiciones de los arts. 739 r 946 y siguientes del Código
siclones de los urtículos 739 y 946 y •iguien tes del Clldigo
Civil, y ostoa h<><:hosi
"1• .P or e~uitura número dos, do cuatro '<le enern ele
mil novecientUil siete, · otorgAda en la 1:\otarla de H onda
y registrada en la Oficina de regi~t1"o de ese Clt-eulo, el
veitluno de los propiOil me.il ·y año, en el libro primero,
tomo primero, páginM trece a diez y seis, partida cato~
cc, el señor F:Heeo GaMs m() vendió y yo le compré, entre otros bienes, unJI Mas s ituada en Honda, por e:~too
linderos: P ar el Norte, oon ca~a. y Bola~ del vendedor y
con terreno pertencientc, sel(ún dicen, a la E mpresa del
Ferrocarril de La Dorada; por el Sur, callejón du p<Jr medio, con el puente públieo perteneciente al Municipio de
Honda, y la ribera Norte del río Cual!, bast:.~ encontrar
el rfo Magdtllena; por el Oriente, con dicho rfo Ma¡;dn.le·
na ; y por el Occidente, con casa de los herederos del señor Joaquín H. León, luégo ele! Gobierno Nacional.
"2• Por eseritura núme.to doscientos q1•ince, de dos de
julio de mil novecientos siete, otorgada también por an te el Notario de R onda y registrada en la misma Oficina de regi~tro, el nueve de lo~ propios meA y llí'io, en el
libro primero, tomo ~egundo, páginas se.senta y siete a
setenta, partida ciento ocho, declaré yo vender a la seilorita Liln Galvis y :U menor Gabriel Galvis, a tilda uno.
la tercera parte, entre otro¡¡ blene3, de la e~~sa dicha. Es
11 JIJfV.artfr
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ta Galvi&. Cuanto al men0r t,;abnel GaJ.vis, dije re~er
d~ a<:eptar }'0:>\.A:normente.
"Tercero. Por escritura número tcesclen\os se~oota y
~lf¡te de die~ y $8is de noviemi>,re de mil. novccieuoos &ete, otorgada también pur nnte el N otario de Hunda y registrada ~~~ ill m\Slrul Oficina de registro, el dieJo y ocho
de los propios mes y a ilo, eQ el Jlbro pri.lnero, tomo ter·cero, ¡¡;íginas s eeenta y tres a .se~enta y cinco, partida
doscien tos rue2, Volvió a mi p.oder por po.rmuta cclebra·da con In señorita Lila Galvis, la- tc,reera parte de la ._..~a
rucha, que yo le habla vendido.
"Cuar~o. Por cscriturll número tre~cientos llCtenta y
siete d o veintiséis !le noviembre de mil novecientos siete,
otorgada también por a nte el Notario de Honda y registrada en la mi.6ma Oficina !le registro, el vew:locho de
los propios mea y año, en el libro primero, t.omu ter~,
páginas sesenta y seis y sesenta y siete, partida doscicnto$ catorc•, ve.urlí a los .señores Giesekcn & Compañía
una ca8a con ~u l)lltio y su cocina, que 8$ la caaa rucha,
pero cxcluaión beeha del ~rreno no eo!Tipr eudido dentro de los lindervs indicados en ~st,a ese~·Jtura y que son
ústo.s: Pot· el Nor te, con casa y twla.i' del vendedor; por
el ::;ur, calk!jón de .por medio, con el puente públieo de
propiedad del Municipio y '" ribet<~ norte del
Gualí ;
por el Or iente, callejón de por medio, con los U..Uere~ del
Ferrocarril de Ln Dorada; y ¡io.r el Occ.id~nte, calle de
San Mateo de por medio, ton ca:~a de propiedad del Gobierno Nacional.
•
"Quinto. En la última escritura citada, declaré sin valor ni efecto la. venta que hab!11. declarado hacer, segú.n
queda expuesto, a l menor Gabriel Galvia, o se3, revoqué
mi declAración de vendeJ:le la terce,ra purte de la casa,
d~spues de haberle rcsliluído a la señorita Lila Galvis la
pa.r te de precio eorze¡¡pondicnte, y :sin qu~ hubiera intervenido aceptación eJe mi dcclarMión de vent.;, pot· el me·
.
not o por algún representante de él.
"S~xio. Soy dueño, por Jo U.nto, de iOdo el ter,reno n u
<:omprendido en la 'l"cnta que hice a los s eñores Oiesekon
& Compaília y comprendido . .si eu la venta que me hizo
. el señor Eliseo Galvís.
"Séptimo. En lo :relativo a eae ten:eno, quiero decir,
al t.el"l'o;no que abrazan Jos linderos por los cuales me vendió el s eñor Elí~.,o Galvla, deducicio el que ubra.:a.n Jo~
l!ndcroa por loz cuaJe~ vendí yo u los átñores Gieseken
& Compllñí!J, la inscripción de la ¡Jrimera. e.~cri~ura citada, que tiene mis de veinte años, no hí. ~ido cancelada,
salvo en lo que hace u la tc.r ccro. parttt vendida a la s~
ñorit.a Lila Galvis; la in.sel'ipclón de la C8Cl'itura de la
pcnnuta celebrada con la señorita L la Galvis, en lo que
hace a tal terce<a paroo de ese terreno, tampoco ha sido
•.anccladu y también tiene más de veinte años. Acredit&
.estos do.;, puntos la <:ertl!ieación de! Registrador de Houda, que acampano. Esl" certificseión aeredit.a, po1· lu
tanto, la euficitlllcia. d e mi$ títulos a ese terreno, que
son dichas do& escril.uras.
.
"Octavo.- De eae terreno, de in! propiedad, e~ par!<~
el que reivindico y donde l<¡vantó el aefior Alfo nso .Tarantillo R. el adifício o Jos edificios el~ que h~ hablado.
"N'oveuo.- E l señor Alfonso J~millo R. leva.ntó esos
edificios o edificio sin mi eonc:>cimiento.
"D.écimo.-Des de el ano de mli ochocientos ochenta y
dos y a virtud de un coutcalo vubal entre la seiiora
Carlina Guzmán de Casr.r u, mi abuela y uno de los vendudares de··l¡¡ casn y terreno a mi padre, l$eñor Elíseo
Galvis, por una parte, y el sciior Francisco J. l:ísneros,
concesionario del l>'e rrocarr il de La Durada, pof la otra
pa.rte, como Jo COmPl·uclJa la escritura n úmero cua.t.rocie:ntoa diez Y sie te, de veintiocho de abril último, otorgada. en la Notaría de Honda, que presento en copia re¡ istrada, la línea del F crrocarrl! de La Durada a!.raviP.~~<
d . terreno que rno pertonece, de norte a sur. El arrendamiento, que !ue el contrato celebrado. verlJnlmenle,
comprendía la zona ocupada por la. linell, y, ndemá3, un
área al costado occi~ental de llleha zonA, de Bet<~nta y
<:ffico metro.s de longitud por cincuenta v f.rPo m,t .....
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..eedor de la parte no poeeida por él, y él serfa. poseedor
tM setenta y cinco m et:roe cuadrados que 1¡¡. Empresa
aplicó a. "" edificio de madera y zinc llara tnllereB, con material o tenedor, en todo caso, de esta parte. No sesua respectivos patios. Esta á.rea linda a.eí, por e l orien- rían pooeedores de esta parte, ni el demandado, ni el
señor Alfonso Jaramillo R:, ni lt~JS s.el'lores Isaacs Herte, la :oona en predio de Gulvis, e-sto es, en predio mio,
ocupada por la carrilera; por ~>1 oeeiol.ente, la eua ven- mano.~. ni el señor Eíraim Isaacs, ni la Empresa del Feo
dida por m i a !0!5 Sres. GiP.seken & cta. y que e6 hoy del . r i'Qtarril de La Dorada ; porque el arrendamiento es tiseñor .lORué Tello Z. y, eellej 6JJ de po;r tru!dio, la ealle de tulo de mero t.meneia, y en cullllto a esta. parte del l~
San M>Ltco y muralla del puente püblicAl pcrt.eneciente
te de terreno. ninguno hu tenido, ni pretendido ten er
al Municipio de H¡mdn ; por el norte, con terrenos ocu- .otro t.ltulo.
pados por el Ferrocarril de La Dorada; y por ;¡1 ~u r, ca"Velnte.-El demantla~o w:eptó la d~ón en pago que ·
le hi~o e l ~;eñor Alfonso Jera.millo R. y de que he hablallejón de por medio, con la muralla del puente público
. d o, sabiendo que el edificio o los edificios exis tentes hasobre el rio Guall y la r ibera oort.e de este r lo.
"Uudécimo.-Por contrato . consignado en documento blan sido lev3lltados por este señor en suelo que, por lo
privado de primero de julio de mil novecientD$ dooe, la :menos · en parte, no le per u.necia. a este l1li~mo ¡;enor;
Empre$& del FCl'TOellr ril de La Dllrada dio en arr enda- sin mú.s título sino el arrendamiento del ant!¡uo edifí·
miento al ~eñor Efraim :Uaac.s D., hs..t.a mil n ovccien- ciu do< mAtler.. y zine, no del suelo que OCU})aba es te edificio; y de~vué.s de den·ihar eeie mismo edificio. Y. &>·
to~ sesenta y uno. inclusive, el edíficb de =dera >. zinc
que esa Empresa h...l>ía levantado a ~U$ expenaas en sue- tliendo también que el señor Alfon~o Jt1ram.illo R. habla
levantado el edificio o los edificios exi~tentes, sin mi
lo ajc:no y que le había. servido para tl\llere$.
" Duodécimo--Por escritura número ~uat1·0clento5 cua" .conocimiento.
r el'lb•, de veintitrés de noviembre d~ . mil no,•ecicnto.s
"En el caso de que se estime que, por no ser el dediez y ocho, otorgada en la Notaria. de Ho!lda. la segun- mandado po~eedor sino ~ólo tenedor de una P'lrtc !(el
lot<l qoe reivindico, no proceda la reivindicación en reda, el señor Eíralru Jsaacs D., como. $ocio administTalación con ~ parte, pido que se le condene a cmb-egardor de la sociedad Isa.a<::! H ermanos, dio en aJT<!Ilda.miento al señor Alfon so Ja-ramillo R., t ambién hasta el
llie esa misma parte, no por razón de que yo h ay a eJertrei:nta y uno de diciembre de rroil no\-ecientos sesenta
cido .la acción reivindicatoria en relación con eija misy unl), el mismo ediCicio de madera y ;,im:.
ma parte del lote, sino por razón del cjcreicfo de la acción del dueño no tenedor para entrar en la tenencia de
"Tr~cé.-Por escritu ra n úmero trescientos veinticinco, de q uince de mayo de mil novecientos veinte, oto;lo IIIIYO cuamlo d t.enooor r.a~.e ·de titulo pnra tener
gudu, también eu la Notaria segunda de Honda, el se- en su puder lo ajeno, o en absoluto, o de titulo no iuvoñor Jo~ú Domingo Restr~po vendió al señor Alfonso Ja- cable contra. el dueño; acción esta aJláloga a la revinramillo R. un solar que es parte del l.lLe qu.e re:ívíndiw.
dic.'\tor ia., si se quiere, y que surge de In noeión de do.
"Catorce.-EI señor Alionso J aramillo R.. sin COJil!ell- minio. No puedo yo ej ercer aeci6n _personal al~una contra el demandado, porque entre él y y o no hay ninguns
timiento de la Empr11sn del F errocarril de :La Dorada y
relación convencional".
•in conocimiento mio, ~e-¡¡lto, dwrtiOC. el ·edificio de rlladera )' zinc levantado por dicha empresa, y levant6 el
Ordenada la. notiiie~ión de la anterior demanda al
edificio o Jos edificio~ exbtentell. donde se hallan el establecimiento paru t.rillur caf6 y. la~ oficinas del l:l·anco
demandado, éste constituyó apoderado· para que io rsAlcmim Antioqueño, en ]»>rte del auelo que ocupaba p_reaentara, quien a su ve~ s ustituyó el poder y el sus.
aquel edificio y en el suelo, tarubién de r.oi propiedad, tltuto.¡¡e presentó y fue reconocido como apoderado. En
comprado por él ul seftor J osé Domingo Relltl"C['O.
seguida procedfó dicho ai!Oderado a contestar la deman'·Qulnce.-Por escritu ra ntlmero d011eien tos catorce, da, oponíéndoae a 188 pretensiones del actor¡ aceptando
de dote de rnano de mil novecientos veinticinco, o.tor·
unos de los hechos, n~do otros. y ademas denunció
gada en la )io1:a1"ía cuarta de Bogoti1, el señor Alfonso
el pleito al Munkipio de Honda. Pero como el drmumJnr(lllllllo R. dio en pago a l señor Alejandro Angel L.,
daute reclamó del auto en que se había. reconocido al
entre otros bienes, el EISUibledmiento de trillar café, sustituto como apodet·ado, por, no hob.,rsc expre~ado la
sean el edificio o los cdlflc.ioll ""i~tente~ -<;¡u" dijo el vecmdttd de éste en la su~títución, cl Jue?. rc\·ocó el auvendedor o tradente haber levantado ft su~ ·expensa.sto de r eeonocimicnto da apoderado, y aun c uando desel tecrcmo o eucln de esos edificio o edifieios, y la. ma- .pu és ae s ubs anó el defecto del poder y M vol\ió a. requinaria. ·Señaló como t ltulos del suell), lA ventl\ que conocer al nstil.ulu cunw •J>odE<r....to, el J u.,r. cJo;dató que
le hizo el señor José Dom.íngo Restrepo y el arrenda- no daba por contesútda la demanda por esta~ fuera ele
micul.o que le híci~ron Isaacs Hermanos, que di j o era
tiempo. Despu és de e.:lncluído el ténnino de prueba se
del su elo <> terreno. Est~ nr:rondamitJnto lo cedió.
prl\s~u tr'i d Peraonero del :.\Innicipio de Honda pidiendo
"Diez y ~eis.-El arren damiento que hicieron los s<:· 11ue se le tuviera como coadyuvan!;() del dcmnndado v
flores Tauacs Herm:mo& al señor Alfonso .Tnl'llmillo R..,
que so le admitier:m un88 prueba5 que aco111pañó a ti..
fue del edificio de mailem .Y zinc. levantado en suelo pct.icfón. El Juez accod!ó a ,tenerlo e<>mo parte coadyu
ajeno, que el ;;eflor Efra!m Isaaca D. había tomado en vant<l, pe¡·o le recha.tó lA~ pruel.Jas. Ag-otoda la tramiarrendamiento al s.cñor 'I'homas Miller, Administ;-ador tación de la. instancia., el Juez absolvió al demandado d~
del Fer~il de La Th>rada, no de suelo ninguno.
los car¡ros dP. la demanda. Col)t.ra esta sentencia int Eíl·
"J)íc.: y si ete.- Según ~re consignó en Ja e~crltura cipuso u¡¡elución al d emandante, y el 'n-ibunal Super io!;
de !bagué, por la suya de nue>"e de febret·o de 193Z, h..
tnda atráa, número cu/tl.l 'l)eientos diez y siete, de vein.
tiocho de abril último, otor¡¡ada en la Nota ría tle Hon- confíl1116.
.du. vor abundamiento, porque el ar.rendamiento expira
C::ontra el fallo anterior lnteroui!O recurso de C&lla.ciór,
por de~trucdón de la cosa arrendada, la Empresa dcl
la Plll1:e demandante, y como -la Corte oportunamento>
l<'o<rooarril de 1.4 Dorada r enunció a todo derecho a la admitió diCho recur~o. pi'Ocede a decidirlo.
ocupación del área donde esta \ev~.ntó el edificio de ma_ El recurrente ale¡,ra la causal primera de lu~ QUC ·s&·
dera y zinc y que derribó el sellor Alfonso J a.ramíllo R. naJa la ley y acusa la sentencia por violación de ley sut'l
Además, declaró cederme tocio derecho a indemnización
tantiva, ya directamente, ya po~ cauaa de errores di.
qull le correspon diera
h echo y de derecho en la a~iaei6n de prueba~ S~~:~-
"Die~ y ocho.- EI d emandad o es el actual poseedor
t~~a.. RUi< p1mtos. de ~ista en seis extensos capítulo<>,
Y es po.~eedor desde que los reeibió en pago del señor dw1d1do3 en paragrafeos, que, compend!ru:loa en lo paAlfonso Jaramillo R., del lote· de terreno qucÍ rcivJndieo sible, tendr¡¡ en cuenta la Coñe.
Y del edificio o log edificioH existentes, leVIIXItadoa por
En el parágrafo segundo del capítulo primera .IKl t-eeste señor.
fiero ~1 recurrente a los errores en que dice incuTri6
. "Di_ez Jt nuev.e.--:-Si el demandMo .::no fue~ pDseedor ~1
al deelara>:
que ¡;¡
,. Tribunal
.
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d~nte a Eliseo .Galvis ~onforme a la e~eritum nGmerD sur a norte y no podía n1arcar una tfnea mP.rícliooal
del terreno,· sino la oriental u oceiden!al.
2, de t echa 4 de e11erG de 1907, de la N otarí.. de Hbnda.
Que por unto. fu" dicho ca lle.íún el dc8i¡¡na<lo comu
Empieza cl Tribunal por anotar qu~ según ~icr.a esc.rituru, lo vend ido por Eliseo Galvi~ al d<er~andante
llmíte oriental de lo vendido n Giesekon & Compaiiía..
Quedan, p ues, por· coll.Sider ..r - continúa
reca fue "una easa dP. cal y canto r teja", .;ít<la <Íto ~n el bistrilo de Ironda, baj() tos Mfgnir.ntcs lindero". J?or el norrrente - do:; callojonea: el :form~do pur la muralla
., te, ca:n casa y 30la.r del ~~nd~'<lor y con terreno [HU'tcne- d el puente y part.e de la casa, :r el construido por la
Empresa del Ferrocarril para penetrar 11! t aller. Que
tiente, según dícell, a 1~< E mpresa del F erroc!trriJ de La
si el ~<egundo o c-.Uieión número 2» fuera el indicado
Dorada ; por el s ur, callejón de po·r rrie&o. con el puente público ~rt.eneeiente al Municipio de Ht>nda y la r i- · f. ll la escrltura, como uno de los lin<lera.~ meridionales
del ihmucble, llmítc oceidental de él tendría que ser
bera norte dtol r ío Oualí, hasta encontl'8r el río Magdalena; por el oriente, con dicho río :Magdalena.; y ,por el
ulla Jfnea recta o slnuoss. que particr~ de a:gtín punto
del callejón númér o 2'l y f uese al ríu Guall, el otro linoccidente, con ca3a de los berederu" del selior Jo&quln
H. l..OOn, en la RctWtlidad d el Gobierno NacinnaJ''. Que dero n1erldional, ;•ues do otru suerte no habría lindede a cuerdG con la demanda, el lcte ma teria d~ la ac- ro occident:..l del inm ueble en lo que TIJ.S[Jecta a la parr.ión reivínt.licatcria ejercitada por el d emandante, tie- fe comprendida entre el expresado calleJón y el r ío
ne e~e Íínder<>s : ".Por. el norte, en parte callej ón no Guall,; pero q11e ni la c~critura de compra ni documento alguno en los a11tos permite siquiera soRpechar
pcr medio en tcrre110 de p ropiedad del ar.tct. co11 casa
10y il<\1 señor Josué Tello z.• y on purte con t~>rreno que uno de lo., t.é rminos occicl,;nta les del prellio fuer~<
tmnl>ién del demandante; por el s ur, con el río Guala linea qGe se trauua o :.e hubiera t.r<t>.ado del caJJe.
jón nf1mero 2• hasta la orilla del l"ío ' Gualí. T.e que
U; por el oceide!l\.e con calle de San Jl.1iateo: y por ·e~
oriente con terreno ole propicda(t. del deJn:inds.:nte, que pel·mlte concluir sin lug~>r .. duda ~ice el rei;Un 1!nocuva el Ferrocarril de I.... Dorada". DiC1! el Tribunal t~- que el callejón señalado como uno de los li nderos
m eridionale.~ ele! inm ueble· e.• el callejón número 1•.
qu~. según ~so, el lote disput~<d<• e~ la faja o mna com¡•rendida entre ¡ti rlo Gunlí y el callejón expte3&do en
t>e manera que la opinión del T ribunal - sigue dlel lindero sur de la ea.~~ veudidn por E liaeo Galvia a l . ciendo el recurt cnte (f. 28 v.)- de que el callejón de
d~mro•dan te por la escl.'Í tura n(tmero 2, en. lo qué mi- · que habla In escritura e; Gb:·o distinto del call<>Jón n•l" ' a ;u frente, o sea de Sur a Norte, y entre IR talle mero 1<•,· contien,; dG~ e rrore~ : t • ni sostener qu e la
de San Mateo y el rlo t.fagdalcna , pt•r lo qne hace a
escritura Señala, un solo ' linder o meridional, porque
ella contiene ooe, al decir que el lnrqueble limita "por
>U fondo, o &'t<, de Occidente a Oriente.
Pl~ntcado asf el JlnJblema, sostiene el scntenciadur
el sur, callejón de vor medio, con el puente p6hlico
que · el demandllnt.. no ha. llll<}uirido de Eli~~o Ga lvls pert¡;neeiente t~l Municipio de Honda, y !11. riber.a norpor la es~ritura ci tada. ol !oLe de terrP.no que Ql pri- te del río Cualí, hM ta encontrar cl r io l'if:al(dalcna".
mero rch·i!ldica, conclusión que el senl.encfndo!' deduQue est~ cláu•<tla esti• (!ompuesta de dos or~~eione&
ce de varios atl~umento~. de los cu,.lo6 t-1 Primer.o es regidas por la prcpu~ición oon, y equivale ~ qun se hucomo sigue : "l"orqu" cl lir.dero sur de la casa vendi- bi~ra dicho : con el puente del Municipio do :!fonda y
cln por Eli~eü Galvl.>~ a Ricardo Galvia sólo lle¡_ra has- con lu. ribera n'>rte del rlo G uaU. Y lJUe si se prescinta o\ callejón q ue se cili' en la e,¡.cr itura, pues si éste de d e la coma, puesta .en el t ltuló después de la pala•
J)<'rl.en<~era, como lo pretende el dernand~nte, al soJ>ra Rondn. entoncc~ la f raso pues ta entre comas "calar· de la c:;¡sa y el auelo del mismo tocata c.on la rillejóJI de rm: ,medio". de dOII hltCl'J)J:etacionB!I gramabera norte del rúo Guall, ser(a inexplicable que para t ic<tl;¡s, podrla referirse, bien ~ólo a la frase u oración
"e! puent.e J>úblico Perteneciente al Mu11icipio de Handeterminar el lindero meridi•¡nal de · aquel inmueble s e
hubiora empleado h~ locución "callejón rte ]lOr medio". da", u conjunt.1mentc a. ()~a oración y a la que sii!'Ue .
w n que se fija el llm>te de uoa T•ropiedad, $1nteponién- aiemp:re QU" h ubiera existido a la época del contraf.o
tlolo a los nombres de las hi:redadca fronter izas, es rloeulle.ión alguno que ~e oxtendiera desde el límit.e ocd cír, las que están kit uadas al otro ludo del callejón o ilentul del illll'l ucble, la calle de San Mateo, h a~ta &u
la calle".
l!mite m'iental, puesto Que cuando se olice que un prllArguye el autor del ree.urso que si con la ¡>rimero ilio limita calle.illn o calle de · por medio ~on l.lfOpiedad
de IM pro¡•osieioneij que aqu! empleó el Tri bunal . hw - de Fulano, Bt< in dica como término el eallejón o calle
U. donde diee "como lo ase''era aqtt~l", &i¡rnificó que
que media e11tre la prol)fedad que se ¡¡linda y la proel call,jón que ~P. cita en la escritura no es 61 cullejó'n
piedad de F ulano. palabl'l!S del recurrente. Que en
que ~1 recun·ent.e ha venitlo llamando el número 1•, !SÍesa. hir.o&to~is hab\'fa la duda sobre ~¡ el innmoblc deno al¡rú.n otro, incurrió en error mnnifle~to por las rs.- marcll.do en la. eser:itura linduba cnn el. callejón en U>%Ones ~xpue.:tas en loa n (troeros 36 y 37, e.$ decir: Pord3. su e"ten~ión o npenRS en el punto en <¡ue el calleQue (f. 24 \>.), está. d<!llloetrado en e\ proce~o: a) quP.
j ón aepar&ba ese inm·u cble del {ll•~nle, pero que ~ta
habla. en d año de 1&!\2 el eullej6n formado por el n•u- b ii?<Stesís n n es a coplable pQrque estil. demostrado gue
'ro <lcl estribo ~cptentrional del puente público de Hon- " " la épocn riel cont rato no exíatió c.alld6n qae se exda y· parte do la ¡iared meridional de J.\ casa de .Tosué t cnd;cra <le L~ calle de San Mateo hnsta él r ío 1\TmrT ello Z. : b} qae hasta ese ai\() no existió ningt1n otro d altna . Pllroue no con~ta que el calle.i6n n1ímero 1• ae
calle.ión entre laa pat-cde~ de d icha casa, la ruuralls. del P:túmdierJ< hasta el l'lo 1\Ta¡¡dalcna, síno Q1Hl t ermin,...
puente y ·los r¡os Mal('dal<"'a y i>un!i ; e} porque JX>r el bn dondP. empe~ó el que hizo la E mPresa d~l F errocaaño eitt<do 1.. Empres¡¡ del Ferror.:trril construyó doil
•·riL JJal"a entrar a sus t~lle~as.
callejone.«. uno, mateado con uoa cel"l:S, el cual se elC·
t'or con~i:ruiente -contin(ta cJ aut.()r del rccu~so-
tendía del extrt>mo ori\mtal ele la parte ~eptentrional. a un s in la ~xisMncln de la cMna pue.st& en la escritude ht mnraJla del puente donde morla el primitivo, t'l\. n o hahría Qtuh de que I?Jl cll~ se indicaron doA lím;to• meridiGnales del ír1 muehle disentido. a sabf'.r: el
haala el edifir.io de loa talleres. y el otro for mado por
la pared ori~ntal ele 1~ casa del n ñol' '!'ello y que il:.ol callejlln y la ribera. norte del tío Guali, y q~1e la cnmn
haci:\ el norte des'de donde finaUzaha d primero, ·c,t- p uesta en el t itulo inmcdiatame.'lt~ rle$!'1Ué• de la ol'a. llejones a.111bos f¡ue subsl~tían en 1907, ¡>orque algun~ ción "~on el pueni.e p(lb)ÍC{J tlel :vlunicipio de Hnnrla",
'Ct\'llstrucdone¡¡ que hizo, segúu la cunt riuarl>', el se· clernuestra que la locucilln ,..ealle.ión de pQr medio" no
liur AJfn>do '!'ello. n o Jos Jnodjfjcaron. U e donde -.o at.'Uie aino a. esW. oradón v que 3.1 ntorgarae la e¡;cripuede dcdudr -die<'. el lllltor del recurso- cuál era tn ra ~~~ contrato 3e ~eñalaron los do~ límites meridionales indicado¡¡ : al ¡¡uno de los poQuoños callejon~ inel callejón señalaolu en Ju e~.~ritura n úmero 2 de 4 de
enero de 1907. Que no pod ía ser P.l callejón que arran- <lieado•. por Jo que haeo a una pp.rte del lindero. y la
cando del edificio de los tallere~ lo,$ · comunicaba con .ríbern norte o se¡¡tent~ional del rlo Guali hMta enconlas otras rlepelldencia.s del F6rrocatril, porQUe iha de tra!' el .r í<• "Ma,¡rla lena. on lo r estante.
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Dice el r ecurrente que se iufiero de lo anterior que Tratándose de la P.poca en q ue. yo¡ he residido en estn
la palabr¡¡, ril>em eat á tomada ell el tftulo contn sin ó- eiurlad de JJonda, w noci separado de la. propiedad hoy
nima de orilla o margen, que es la pri-mera acepción de Joso é Tello, el lote de ter reno que ocupa hoy el edique le da el Diccionario de la Leng-ua , y no en el de ficio pel s t.ñor .A.ngel. No puedo asegurar ·:¡..¡ este ca"tielTa · ecrc.:lll ~ K los río..~, a un que no C3té a ~u mar- llejón elrlstía desde tiempos inmemoriales pot· la cirgen", p ues para que ~e hubiera tomado en este aegun - cu n~taMia· de q1.1 e en e~a. ép(lca no residia yo en eata
dn sentido hah:r!a sido preci$0 que hub icrn existido ei\ldad de "RMrla. y n o h e tenido interé~ en es tudiar "
call ejón alg-un o que f uera de In <:a lle de San Mateo al
las tratliciunes d e cll<l.S propiedadP.a. A la otra P""río M aY.dalcna.
guntn ex¡¡uso : F.s cierto que durant.e el tiemp<> que
Que el otro &l"Or colll!istc en que el Tribunal paree~ el :predi<> estuvo ocupado por los tallere~ del F errocahaber ent.~.ndido que el inmueble t eníu an ~oto linde- rril de Ln !)¡)ralla· y h11sta euA!ldo ese edificio fue derribudo, no nx!atía calle l• i se r•o<lía p"'$8r libremente
m m erídlo:nal por haber dicho que era inexplicable que
en línea rer.:t.~t, como hoy, al edificio del señor AngeJ,
para dctl>.rminar ese linde:ro m eridional se emp!ea.~e la
locución ''tallejÓll ñe por medio". equ ivalente a la de aunque existfa unr• via pública que daba acceso 3 la
carrilera y al río ?.bscdalcna".
"ca lle. dA por m edio". a uteponiéndola a los nombres d~
D;ee el recurrente q-u e el cleclnl·a nr.e toma por sinOla; propicd:ules f.rontcríT.as y ~e prctcndiura por el danimas las rml'\brns "ca!fejón" y "vfa )>Ú.hliel!" y por
man ~an le que ~u propiedad va h st.a !u oril111 del r íro
tQllto no dice q ue conociera call~:fún alguno 11ue· conGualí. Que ese ~rror y el de no h l.Jer tenido en c~cn
dujc~e al rlo :Map;clalena ; que antes afirma. q ue hasta
ta In coma, ru declar ar lo que no die" la escritura, o
que ñ tc derriluulo el edificio de los íalle.res n o exiatfa
~ea. q'"~ el lindero m ~rtdional era 11no solo, es error de
calle ni se 1~oclía pasar libremonte en linea recta, ·como
h~cho qu~ llevó· al Tril.tunnl a no tener en CU<lnfa la
ril.tera sept-entrional del río Cualí como ·uno de loa tér- h oy, aun que si dice q ue existía una vín" pública <,t\le
daba a.e<oC!!O a lQ carr ilera y al r lo Ma¡¡dalena, y afirmino~ m~.ridiona.les
del inmueble, y al con~iderar
íne.xplicnble !a locución "eallejón de por mfldio o calle
mli aue ningún r.nllejón propiamente d icho lleg-aba al
·
•
do por m<ldio". cuando cll11. si.ltllifica que sólo el puente río llfn.zdalo::na.
Por consiw •ientE -continlla cl :mtor del r ecur sr>público del Municipio de Honda e~f:á separado ¡>m· un
dc~"cert6 el Tribunal al pen~ar qu e el t~~tigo Pinto
callejón. que limita el inmueble por "1 aur, en. una. p8raseguraba qua habí~ conocido a.lg1ln callejón que unietc, y en la otra ¡w-te meridiona.l lo limil.¡¡, la ribera
rtl la ~AIIe de San M A.teo y el r ío Magdalena en el esnort<l de~ rfo Cualí. Qüe $i el Tribunal en tendió qu~
el terreno disputado w lo t.~nfa un límil.~ meridionnl,
pacio d~ tierrn qne el demnndante 80stiene que com .
ineum ó en .error al interpretar Ji c.scritura porqvc no pró por la esr.rltura ·n úmero 2.
Que el lesti¡ro S evero Arona en lo pertinentP. detuvo en cuenta la cum11. anotada, y no percatn.rse de
cla ró :
qu~ egtá demo~tra<lo que l)O e~ poHible que <:~allejón
alsrunu limite el. inmueble en tod:o su ext<:nsión merí"Me oonsta qoie entre los edificio.~ h oy existentes y
diunal, pvr no J:,¡,ber habido ninguno que fuera del ex- qnn <>nt.eo no e1<ístlan ~;n el lot~ de terreno materia de
tremo oriciden!Rl del inmueble hantu el rlo }IJagilale- la pri¡¡¡unta y Al edificio que hoy está al nort e del ~
n a, y hnber e>;t fmado que &lguna ''ez hubo asco Cllnc.
Jir.j ón, habin un can1!nit.o estrecho que conducía 3 vario¡; l>ullt(l;S, pues SP. J)Odía ir por él al rio M.,~a.lena,
jón que fuera. de uno d e estos <los p1mtos Ql otrol, pues
aunque no <'8 claro -dice el auLor del recuno- que .a una mnll¡ra ilo pasto que exi~tió en el punto donde .es el Tribunal jo..¡rara que bahia e.'<i~tido el callejón nútli" h oy "La Ratonera". s in Q ll!; sea veTdad c¡ue exi~
ml'lr<> 2, ll.Ceptó g_ue el r!o M~.gdalena em t!mitc orien·
tier.a "vía o ca.lle pl.ihllca". :Mús adelante dij o• uMc
t•J del inmueble l)or ura pArte, -"" por otra, que el in- eongta r¡ne el M minito de (f1.1e he habla1lo conduela a
mueble compNiflo pOr el demandant e ' 'llcgr&ba heal.a la.s r.asas de P etronila. Cagtro y Luísn:·~Leal, existentes
·un r.allejón" se¡¡;oÁn lo cxpre~a:ba la. escritura. Jo~rró el
en esa época. y dicha• casas s e encontraban dr.nt m del
sentem~ador al deducir la · consec.uench& de que el cat en·eno 'JUP. h oy c~tl\. ocupado por lo~ edificio~ del Rellejón CTA el (lnico lin dero m eridional del itlmueble,
ñor Angel. N o me consbt que c•Jando el F eiTOcarrll
porque ni <ll call~jón n(lm(.>ro primero. ni los do~ que
levnntó en la parle ori~nt:al del mentado lote de terrcnn ~ug tnll~re~ pa~n maq1.1inarias, ellos (ICUp:w~n tamcor.~tí"IH'Ó P.l F e rrocarril h an ldu ' "'"ta el río Mngdnle!la. Que n o Re saloe de dónde ~acó C-'!ta con,;eeuencia,
hiW:l parte dP. la ant.ip;ua calle <le ".E l P alomar", pues
a menl>~ a ue fuera de las declaraciones de. log •eflores
he di~hn aue lA eallc de ''F.I P"lomar" f-'!rminaba en la
Fmrique Pint o. Cesároo Valdés, Severo Axnnn, Alfreesauinn de 1.9, caUe do:: San Maten, donole em pieza el
d" Tonel} y Alejandro Vlane¡ras; que si a><! fue, ineu- eullejón oue exil<.te a.:tua.lmente. Me coMta que habfa
m 6 <m errores . al npteclar es ta~ der.Jaradonea y por un callej ón baeill el norte aut, dando un rceodo entre
ellos ar.n11a la ~entcncia, porque el prim,ero de r.•tos
el tu.ller y la t.Ma <'l e don F.liseo Galvia. hoy del aefílll'
f.el!ti.oro::: olij o en lo [lf'.rt incnte : "Conol'.C'O desde que J<<S\•<" Tello Z., daba pa.so hacia la E stA.dón antigua.
n ~,P~ n Honda (190!1) , el lote a. que .,~ refiere esta
del F.,Trocarril. El otro callejón ihn h acia el sur, .sepregunta, ocupado nctualm¡~nte C•ln el euifício dP.! se- ¡ul.ro.ndn lo:; tall~res de unas med1aguas q ue l'.xia.tieTon ·
ñor Alejandro ~ngel y donde udP.más exístfo.n oP-as entre d.icho ~.l!ll¡¡ión y l2. muralla qu~ c<>nducia n ln. Cl\oficinas y en la parte baja una. trilladora de caté, lote . lle ti~ Ran )fateo, me<lia~ua~ qne per tenecían al seiior
alindemdo as!: Por el frente u oe5te, con la culle dé ,Tonquín Gnlindo. El callejón del norte se es tahlet.M
J"lllr h aber dej ado el Ferrocarril libre esu. f aja , al d~1
S llll Mateo; nor el eo~:tado aur. con la ribera del ño
Guali: wt· el cnatado oriental con la carrilera. del F c- sut e11tll:ba e~tablci:ido.. Luégo e l Fe:rrn•.aml lo cercll
.rro:•carril de lA Dt>rada, y por S•J costado 1\<lrte con para r.vit:.1r que Al público inVIldiP.ra SU$
pal.íoa y de4
·
la prolon~=ión de ls calle del Paloml!r , lote aituado pó~it.o-s".
en Honda ". Reprcgunt~rlo conte8ló: no recuerdo com
Dice •:f recu!'l'r.n tP. ouc el Tri1mnal P.rr"Ó" palmarinprecisión dr..<<le <JU(, Mío y hasl:3 cuf•lndo conoci ocu- mr:nt.e al ver -en la ·declat·ar.ión ant•rior q¡1c h:,bfa Cl<ISllltdo en ~u totnlidad con edificks de t~lleres. et c. del tid<> calle.íoío al~uroo ent.re la calle de Sru!. Mateo y el
F crrocarti.l, el terreno donde hoy s e encuentra el edi- r!o Magdalena. en r.l terreno del demandante: que Jo
ficio del señor Ang:el, lo conocí ~epararlo del lote que q u• ese t eHti¡ro ufirma a,penM e~tr. dP. acuer(IO con lo
oc ~na la e:.sa del señor ,fl)llné 'l'ello Z., por la misma
que sostienen lo.• t e.st igoa dP.l demandante.
l!wolon~,rnción de la r,Jtllf. del Palom<~r. Q\11! con(iuee e
'J':rangcrille el r~u rrellt.e en ~r;guida partE también
ola calle pr itr.era, antes "La Rator.era" : de esta rn!smn de 1;¡ c:l~r.laraci6n de Alf1•edo Torres. que dice '
pro)Qngaeión. partiendo d e la calle del Pnlomar b3.cin
"Antes de oue el FP.rroc:Arril de lA Dorada construel s ur. nl lrodo de una$ mecliag uM, ocupadas por el SE»- y era su~· talleres en la ton a <1"" puede decir•e ocupa
ñor J¡¡an P inzón, h abla un r.allej(m oúblieo que daba h oy, de Ale.iandro Angel, exístia. una. murA.ll!l. que
libre <lCCCdO a las orilla~ dGI ño Gasli. Al punto C). ~rran~enc!o del cai!Bjón que serna de vis. núblic:a para
'"
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buscar la ribera.. dd.· ~~elena;-. iba: a terminar .111
puente Agudelo·; y p.eP;d-a ·a, dicha. mur!llla.. en la P.IU'·
te de abo-jo::o SC.ll.ha~ia. Cl ~ente,..,habla unos cu:arti.
cos que si mal no..~.usdo perlen.e~ian. al aeño.r Alfre·
<In Tello Z. ~ al pi~ de dicho~ ra.l!ehOil exiatía un callejoncíto o bnjlidero que da.b~J. acceso Al ·río Gua.lí y que
gervía. de pun.to ·mtermedlario entn dichos ranchos y
el taller que levantó' después ·el· FeJTo.carríl de La Do·
rada·, callejón qu~ servía. de ·bajadero a dicha río Q'ua·
11. Del callejón· que. partía de.Ja calle: de.San Ma.te11 o.
calle 3• hoy se buscaba:. la,; ribe.ra- del río Magdalena.
tan1bién por .. medio de. otro ·ea.Hejón, hacia. el lado izt.
quierdo que había.· entre dicho ·ts.llcr y una casa que
pertenecía al señor Elísoo Galvl~ .... " En mi enten·
der ya· cm el alio de mil o.chooieJJ•t.os. ochP.nta. y nueve
(no. dice el teatigo que.. en l 880), existian aquellos
cuarticos, ceme· también los talleres. del·Ferroca.rril· de
La Dorada,. porqu~ para. entenc.es era. yo aprendiz de
mecánica de dkh<>5· talleres, porque.cm .. cl cuarto qNC.
formaba esquina. había una pequeií:~. tienda en la cual
los trabajadores·. del ta.tler hncfam9s nu.es~ eompi'RSo
Cuando se edificaron aquello.s cuartos; no puedo preci·
sarlo, pero es Jo cierto que ya pnta en.tonce~ •.o sea en
el año de mil ocho.clenW.s: ochmta .y nue.ve existía. el
eallejón que en forma de. zig-zag bajaba ·de la. calle .de
San :.Watoo y b~scando hada. la izquiec.da.. bajaba al
rio Magdalena, y el que. bu!<ea.ndo en la miama fotma
de zig.zn¡¡, debido a que: el. taller. del Ferrocarril· qu.e,
daba. enteramente en :l're11te del callejón. que. deseen·
d!a de la calle de San Mateo, cuya puerta era. viaibk
desde que se cntmba al callej.6!l. PMa. acla~:ar explico: que el baj-adero qu~ prjnet))iaba o arrancaba en.: la
('alle dP. Snn 1\L'l.teo, b\l:sc&ndo hacia Ja. izquierda en
forma de zi:¡r.zag, era.. d que <les~wd.!a. hacia la ribera
clel rlo 1\fa.gdalena y el atro que también en forma de.
•iS'·;ng bll$<mndo hB,eia la .derecha, o sea entre el ta-.
.Uer y los cuariicos citadog era. el q.ue. baja. al rio GuaJi'' .

•-\nota el reeurr.ente que. e~ tesUgo. se uontradíee •.
pue.'1 que éste al principiar 21 b\terr~;~gatorio afirma. ca-teg6ricamente que· ante~. de la ooupaci6~;~ por el Ferro·.
tll.rril de La Dorada· del terreno a quo la pregunta !e.
refiere &xistia.n las edifica.cione¡¡ y· callejones de que
da noticia. y más adehmte dice que '1os· callejone~ v.i·
nicron a forma1'~e por. razón a la wn.strucdón del citado taller, porque "r,omo· dije ;antes, dicha. edificación
tuve lugar enteramente al.: frente- de· In b!ljada del eallejbn qua al'ranta.ba de Ja. ca.Ue de· San Mateo.. y por. ·
"'s~. can.~" se fnrmnron lns eallejon.eg que. segufan. el
uno hacia el sur y el· otro hacia el.notte. Luego -di-.
ce el l'ecurrente- lo~ tales. callejones... no· exisiienm.
antes de· In construcci6n del. ta.lleF· que dice Torres.
Y que al final dijo este. testigo: "Ya be dicho que
de~de P.l lliio 181'19 collocf a1li·Ja P.dífical'J6n dP. los tallen•s del Ferrocarril de. La Dorada. Cu,AI)do tueron .
construidos no puedo decirlo".
Arguye el· recunente que el Tribunal cometi6 el ne
disculpable e11mr de- heeho: consistente sn no ver las
eo'!ltradi~eili\nes- nohhle-,<t IJU" contienC'! tal declaración,
con el cual· error viol6 el arlíc¡¡lo 'HO ·del C. J. anterior.
Criticn en seguida el recu~rentc la· declara.ci6jn de.
Alejandro V'.anelj'as,. en cuanto· desJ).Ués de ·sxpresar· di·
eho testigo que hubo u.na ·via. pública, a.nt~ de que el.
Ferrocarril oomenzlU'a. a construir en .. la parte oriental del lote de.Ia demanda, y de que "ei.Iote e¡¡taba. se.
parado de la propiedad hoy del aeiínr Josué Tello Z.,
que queda al norte del citado' lote", dijo. el niismo. te.~·
tigo lo sigujente: "No recuerd.o hab4ll'· visto cer~ al' guna que separara. esos terr.enos de .las paredes de la
'easa del !<P.ñor Jo~né· 'T'cl.lo Z. Enton<'.I!S todo ·el· terreno de la~ orillas de los ríos magdalena y Guali, que·
éstos ba.ñaban en sus avenida!!, ·estaban .si.n cercos ni
divisi6n alguna".
.
Apota el recun·onte que si lo. que el testigo· dijo .c.n
seguida de que. ''es merto qua antes: de. que el Ferro-
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can-il de La Dc¡rada. con1enzara a construír en In parte. oriental del Jote de terreno los tallere~ de maqui·
llllrin que alli lev:mtó, el lote cstal1a separad~> do la
pr0piedad hoy del soñor Joaué Tello Z.", apenas qui~o
significar que ese callejón era uria ver,.da quizá, lo
cual no coTltradic" lo qn• aíirma.n los testigos del de·
1>1!,and.amte. Que aparte de que el eJdpresado te~tigo
expresa vuria• talscdadea en cuanto dice que el contrato entre los Mí\orC'!~ I~aae.~ Hermano~ y el señor
Mill~r. como Adminiiltrador del Ferroe¡~l'ril OP. J.¡¡ 1)h.
'rada, ~obre venta de unos edificio,s de la· Empresa se
hl~u por e~critura pública, cuando fue por documento
privooo, el mismo tP.~tigo tampoco ·asegura que cono·
clera callej,ón alguno que fuese al ¡·in 1.\fagdalena :pa·
sanoo por P.l. predio de Galvis. Que el Tribunal ineu•·rió. uombién en erJ"ol' de beeho al nprer.íar e~ta df.claración como las anteriores, las que con r~tzón no citó
e11, s~t favar la parte demandada.
En ~cguida M•ñaln el recurrente en resurn en lo~ errore~ en que· incurric) a su juicio ~¡.Tribunal en la apre·
cíncil>n.. de· pruebas y que son:
1•· El no haber tenido en cuenta que In e~crieura ¡Jrc~e-ntada por el demandante como t!lu lo del inmueble
exp1·esa. qu~ por el sur limita, callejón de por medio, con
el puente p(~blioo del Municipio d<' Hond", y l.o. ribera
norte del rio Guali, sin fijarse el]. la pau~a que implica
la co.m:¡.. puesta después de l~ palabra llfo>nda, puesta
por los contratantP.~. para indicar que de las ·dos oraeione.i .. regidas por la prepl)siciñn "con", Rólo a la anterío•· ·se referí:> la Jocuci6n "callejón de por medio".
2• Error. Consistente en la nprecínción de la misma
o>.sl'.rilurt~, en cuanto el Tribunal toma la voz rihera por
"t.ierra. cel'eana a los. rio~, aunque no esté a su margen".·sin embarp-o de que allí mi~mo :!-~ mom~onó, ex'presando ser limite meridiol'.al. de la finca, el callejón
que había en tierra. t11n ~ereana al rio Guali como la
que, hacbia desde la. terminación d~.l callejón por el orieJJte hasta el río Magdalena. S11pone el recurrente que
'"' P.ont.mt:mtes no e;xpresaran lo que llama "la mama..
.rraehada'' así: por el ~ur, r.a.lle.ión exiatente en la UeITa cercana. al río Gualí de por medio, con el puente
que hay en ticl'l'a yu nn lJOquito más cercana al mismo
rlo y a continuación del callejón, ha~Ul el río Ma.gda.
lena, con tierra meno~ cercana al río Gualí que el puente pueRto en la tierra m'ás cercana".
3• Error de hecho en la nprecia.cl6n de los planos o
erouuis mar<)aclos con !os número~ 1• y 2•, del croquis
hecbe por el mandatario del demandado o incorpora..
do o>n· su alegato de prime;ra insta'llcia, y del P""sent.ndo · dunnte la andlen"ia r.on SLI · firma, croquis de los
cuaJe~ se deduce -di.ce el recurren~e- uue el callejón
. señaladO) en la eserit.urn ·!'lo P.R- otro que el ealicj6n mí·
mero primero.
4•. Error de hecho y de derecho en la apree.íación
del dictamen pericial. En el parágrafo IV dice el re·
currente que con loa errores anteriores violó el ~en
tencjador los nrtículos 946 y 789, o los articu ios !171 y
739 del C6digo Civil, Que era.n aplicable~ y/no los ar.licó,
::le consid@ra: . El 'l'ribunal para llegnr a la conclusión de que d demandante Galvis no adQuíríó el Jote
de ~elTeno que J'eívindica., como ])arte c1el inmueble comprado mr la escrit.ura n(1mero 2 de enero de 1907, No.
taría de Honda, tu,,o en cuenta, como se h:J. dicho, va·
ria.<~ consideradoncs, fundad;l.l; \1nas cm dicho titulo, .y
otra.s en ínclicíos sacados· de doc.umentos autént.icos q\le
figuran en autos y de otras p111ebas. De modo que es

preciso examinar ·~i •le l.oda>; e:!>as euu~lancia:s o (le al·
gunas de ellas hay fundamento sólido ,:ara llegar a
.
esa conclusión.
~:s. doctrina constante de la. ,Corte In de que cuando
una. cláusula de un rontra.to i~ pre~ta a dos intel'])l'etaciones razonables, la adopción de cualqníP.ra de ellas
por el sentenciador no genera error evidente, pueato
que donde hay duda no· puede haber cl'ror manifje~to
en la interpretación. (Véase, entre otraB, c<J.f!acióll df!·
11 de octubre de l!Jl!4, ~l'omo XXXI, 'Pág. 188, l•).
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Toda la argumentación del recurrente estribn eri que
al decir cl Trlbwml, respecto del lindero meridional indicado en la escritura N• 2 de enero de 1907, Notaria
de Honda, que lo comprado por el demandante Gll.lvi•
no va más allá del callejón indicado en la escritura, o
sea basta el ¡>uente público del Mllllieipio de Ronda y
el rio Cualí, porque es inexplicable que $icndo equiva·lente la expresión "callejón de por medio" a la de "calle pública de por medio", se expresaran como limites
las propied8.des mericliou>~les, incun·íó en error al interpretar la cláusula del contrat.o y e~timar así que el
lindero meridional era uno ~olo l' no dos, porque no
tuvo en cuenta el sentencí:.,dor la pausa que implicaba
la coma (,) puesta después de In palabra "Eonda" Y
con ella la demo~t.ración de que la locucióu "callejón
de por medio" sólo se reíi<:re a la parte de la cláugul>l
"con el puente público del· :!>iunicipio de Honda", y no
al resto de dichn cl:iusula, o sea, a lo qu>:~ dico "y la
ribera norte del t·ío Guali"; qu" aunque toda la clállsllJa se presta " vari'a.• interpretaciones gramaticales. no
da asidero a lu~ dos interpretaciones de que habl;¡, el
selotenciador, porque para .ello sería preciso que estuviera demostrado que el callejón de que habla la cláusula de la escritura de contrato hubiH·a ido desde el
puente del 1\>Tnnie!'!lir.> ha~ta el río Magdalena, y lejos
de haber esa prueba, ccm los planos del FerrocatTil do
La Dorada, hechos desde 1882, los croqul!$ presentados
por JI\ parte clema:r.daola y las declamciQMS de lt1duino
Treffy, Marcos Bonil y Carmen R<.1drigne2, está. demostrado plenamente que si bien la Empre5a del FArror.&·
tTil citado hi1.o dos calle.iones cuando construyó sus i.~t
llet·es, esos dos callejones 110 iban ha~ta el rio Magdalena, ole oriente a oceidente, sino que el uno era de sur
a norte, y el otro terminaba en log talleres, S:in que
pueda tomarse como caJlejón propín.mcnt.e dir.ho el cnminito de que hablan los f.etdigo$ Alejandro Vancgas y
Sevel'o Arana; y porque se iufiére de ello •we la ll3la.
bra ribera empleada en la escritura, no está tomada
como significativa de "tierra cercana a !11. orillo. de los
rlos", ¡;ino corno orilla del rio Gnali, lo que se confirma -dice el recurrente.- si se tiene E!l'l euenta qu~ la
egerJtul'a dice en ese lindero meridional "hasta el río
Mag-dalena".
Considera la CoTte que el <ll"go:menw saca.olo do la
coma puesta en el lindero meridional del inm11eble diRputado deo::pués (le la palabra "Honda" para sostener
que la frase "callejón de por medio" sólo se refiere a
la pu1:e que de este callejón da al puent-e aohre el río
Cualí, sería cficao¡; para· deducir error m11.nifi~sto en In
interpretación de la escritura número 2 de 1907, si en
e~te liño en flll~ ~~ ofarg6 dicha ~~critura no hubiera
e.~i8tido callejón que diera frente ~obre la ribera del
río Gualí: pero apareciendo del plano presentado del
Ferrocarril de La Dorada del año 1887 que en 1907
existía callejón que daba sohre la ribera de dieho rio
y que pa~a del frente del puente de Honda ~eparmdo
la casa de Jo8ué Tcllu Z. de la misma ríber'l· nu '" manifiestamente erróneo entender, como lo hizo el Tribunal, que lo:;¡ contratantes se ~firicron a ese callejón,
cualquiera que fuera su origen; y qu~ el lindero meridion.l\1 de. lo r.omprado por el deman<l:tn1:e. G>llvi~: conforme a dicha escritura. no pasaba dE! ese cl>l!ejón, o
se?. que tal lindero meridional no va h~.sta el río Gualí.
De esta anerl.e no es e'-identc que los contr...tan1.es en
la escritura número 2 de 1907 tomaran la frase ."la :ríhAr~ del rfo Gualí" por orilla de este rio, siuo por ht do
tierra cercana a él.
Se funda tarn'bién e! I'ribunal en el indicio que resulta de lns dcclaracione~ de Alejandro Vancgas y Seve""' Arnna. quienes dieon que antes de la const.rucción
tle. los tallare~ del l<'errocarril dr. La Dorada bahía 1m
camino o vla que ~in ~er calle plíblka separaba completamente la casn de Elíseo Galvis, hoy de Josué TeDo Z .. del terreno en di~vuta, y que ese camino iha no·
sólo a.l río G'uali, sino al río Magdalena, lo que hace
cuarenta año.s. El testigo Enrique Pinto dice también

al final de su decl.iu-ació)i' que conoci6 desde que .él reside· en HOnda (1903) ·una vía pública que? da~ acce'so
al río lltlagdalena :i,.aun durante el ti€mpo en que el Ferrocarril. 'de La Dó~aiia tenía ocupado con sn~ tallere.~
"L terreno d'Ú;put.ado: El rccilrrcntc sostiene (lUC el
Tribunal ínterpi·eló erróneamente e.~as declaraciones y
la de Alfredo Torre~, po,rque ·este testigo ~e contradijo
y los otros testigos rio dicen más de lo que afirman
otl'o~ te~1.igo~ del 'demandante,
MM la G(lr~ obse!'va
que aunque es cierto o fnndado el carKo respedo de la
declaración de Torre~ y· al tornarla én cuenta hubo violación del articulo 6t O del Código Judicial anterior, los
otro.s tre~ tesligo'g so~lienen que exlst!a la separación
e.onipleta entre la casa del señor Eliséo Galvis y la :ribera. del rio Gua\( por la vla que conduela al rio J'{Jag~
clalcna, y por Jo mismo no· se advierte el error evidente del sentenciador al apreciarlas en ese punto. El
o:,-ror ¡motado por el :i:cclirr'entc n In declaración de Alejandro Vanegas no se refi<lre a ese punto principal, sinn :\ uno $l:et~Un{1:nio.
·
Porque el Tribunal le hace vados reparós ·a las declaraciones de E(luino Treffy, Cario¡¡ Donil y Cornelia
Rodrigue~ y el rceurrcnt.c no .alaca· e$a aprooiación; ·
porque aquél anota qne conforme a.J. titulo <lél demanilante y a) da SU antec'esor no' ,;e Vcnoiió ~Olflr Con l¡~ Cllsa. El recurrente replica que este heeho ·no tielte írnp..,rlanci;o. i>orq ue en el título Ac expre$aron lo~· lindE.. ·
ros de lo vendido. J.\ofas a eso 'se observa· que ¡>reeisa·
in ente en los linderos no se disipa la duda que· advier"
te el sentenciador. . ·
·
Porque habiendo existido la gepa.ración del terreno
en disput:. y la casa <:umprada ·por el demandante a ·
Eliseo Galvis ha~ta el río 1\fagtlalena, no ·es claro que
en la escritura número 2 dn 190'7 se tornera la voz rib~ra ~.omo sinóníma de orilla del río GuRii; sino como
tierra cercana .a.. dicho río, como se dijo atrás. El reearrente dice que e.ste eoneepto es erróneo Porque en
la escritura se E'.xpre~a tille el ter~o va. hasta el río
Magdalena, Jo que en concepto· del re'CuTl'ente es mani·
fiesto que el lindero Cl'a ~1 río Guali abajo ha3ta el :río
i.\T.agdalena. 'Pero a esto se observa que para que .dicha frase no dejara dura ninglll:m sería preciso que el
·titulo oJijem: "y la .ribera norte del río GuaU ha~ta la
de:$embocadura de éste en el río ll'l'agdalena'', y as! M
se e'l!presa el titulo; y no e~ ab&urdo que las partes entendieran qul) la ribera del rio Gua1i o !«>n'4 de terreno
~nhre e.ste rí<.1 .fu~ra hasta el río )l.[ngdR1en~. porque dicha. ribera s! iba al tiempo del Qtonramiento de la esc>-ih.ll'a hasta dicho rfó.. . · ·
Por estos motivo~· eRti.mo, la Corte que no apareee ·
desprovi~to de fundamento el arP.urnento ·o indicio primero que aduce el Tribunal y que e1>n él haya violado
lao;; dispo$iciones que cita el rec•lrrente, ~nnque hubiera 'hn.bido error en la apreeiaci6n de una de la~ declar<.-iones en que el Tribunal ~o apoya.
Otro argument.n .,,¡,.~do por el Trihun:.l para oonclu!t- que conforme a la escritura número 2 de enero
de HI07, o sea el titulo ele! demantlll.l)le Galvis. la parte del terreno materia de la reivindicaci6n rompNn. i:lído ent.re el caliÚ.ión ole o¡uc habla la escritura y el
puente. de .Honda gobre el ríu Gualí. en el lindero occiilental, no e~f'.á in~.luído en dicho tit.nlo, es éste: "Porque
~• l.f1 r>lenament~ acreditado y aceptado por ambas parte>! que tanto la ea~a referida (s~ refiere el TriiJunal ¡o
la q:~e e~ de .To~u·é Tello Z.) como la zona de terreno disputada d...n fr~nt!> ll la callo de Sa11 Mateo de la ciudad
<le lfonda. en so1 line.». orio.ntul (vé»nse lo:>s 'Planos número~< 1' y 2• !P.vant.ados por el Ferrocarril de L>1 Durada
en los año~ de 1SR2 y 1887. Que fncron presentados por
l;~ parf.o actora) y la ese1·itura p1·ecitada número 2, ¡,1
fi.iar· el lindero' occid ..nt;J.J det inmueble dice "y por el
nccÍilentc con casa de los herederos del 'gciíor J oaquin
H. T;eó'll, que es la que ola únk.ano<Jnte frente a la easa
vendida 'POI' D. Eliseo a D. Riea:tdo. Con In~ d<!cln:l'ncioriés ·d!~ Severo Aralia (folio 51, ~uaderno del deman·
dado· en Ja t>rinicra ín~tancia)', ·Alfredo 'Thn·es llí. (fo-
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lio 50. del mismo cuacl~rn9) y Alej andro Vl'.megas (folio 72, cuaderno de prueha.. del demandAdo de la pr imera instancia), Enrique Pinto (folio 74 vi. del último
cuaderno ea\.8 estab!ccido' que
lote o .rona. de tet'!eno
controvertido no da frente .a la casa de los hcredeJ:Os de
. ífoaquin H.. V.6n, hoy d~ hi N a.cí~u, sino a las cuaas que
hace mí•s de treinta arios fn~ron de Anas tasia Allglllo
· de Saavedra .Y llf.aauei J. Alvarez y que son hoy ilc Ovi. dio Moni 'OY y EnriQue .Piroto, Dice el recurrente, y asi
es, que el Trib:.nal eri seguida se pregunta.: "Si la >.ooa
de terreno en cuestión quedó comprendida en la venta
: contenida en la escrilurn núm<:>ro 2, por qué entonces,
al determ inar P.! lindtll'O ocddental nc> se ex¡)l'esaron las
. propieda.de~ f.ronteriza~ a. aquélla, sitt¡ll.da al lado opuesto de la calle, como se hizo con la que da !rente a la
ensa".
.
Arguyo ol recurrente f!D seguida que el apoderado del
dP.mandado en la a.udiCilCia reconoció que lo que el . demandante GILlvi~ compró no tind:i con la eaea de Jouqufn
H. León, sino cou la calle de Sap :&-!a~eü, lo ryue es una
confesión, y que de esa )ll atlera r~noció q¡,e no babia
necesidnd de citar e..~a ca~ en la e~dtura, ni la~ <otras
~ropiedsd•.q que allende lá intermedi"' eal!~ hubiera; y
que si se mencionó la caaa tlcl ~eftor León fue <• pOl'<JUe
carecfa ésta de import.'lñ~ia, o· porque ae hallaba vn
! rente de la p~rte principal de Jo vendido la ~nsa., In
único que tenia .valor apreciable. y m(.s siendo b!~n patrimoninl que habitaba la. familia G~hia, y que a est o
·:repJjeó el 'fribunal: "Pero n esto cn.be ob~ervar guc pa. · ra precíaar · el lindeF" t>ccidental de\ . inmueble vendido
no se eító ·¡a calle ·de San Mateo, ~ ino la propiednd ~tbi
cada al otro lado de ~~~;,, 11ue como·c¡ueda. dicho, sólo cc'líre el frent e de ia. casa, no el del Mo contiguo, materi a
de la lifu".
.
Anota el recurrente q\je su rE<sumen sostuvo que la
r~ferencia a ·la casa de lo~ heredems de Joaquín IF..Le<)n
o a eualqulora de la~ ffnr.as ubilacla·a .a l otro lado de Ja
calle no en nece~a.ria para detenninar el inmueble ; que
óate lindaba con la caUe de San :\!ateo, y que "calle.<l e
-san Mateo de por medio" ha de suplí rae en el correspon. diente pasaje .de Ia e•cri tura de9pué~ de "y p<lr el <:>ceidcnte". Que por con~iguiente el :rr\bunal. no vio el problema ui lo resolvió cml (:ontestar Q.U6 no se citó la call e de San Mateo ei1. la c3cril.ura, y asl in~orrjó en error
de hecho no teniendo como PU'*<ta C$.'\ loc11ción en la ·eflcrjtura. q,,¡,. c,sto lo de.>no~tr6
recurrente en lo3 .número~ 38 y 39 cuand., dijo lo que &i,ll'ue: que si ·cJ callejón &eñalailo 0l'l el título e~ uno de loa límites . meridio~~~1~~ dd inmueble y el oLr.o la orilla. septept¡•i•ma l <Id
río Gualí, forzosa.nteutc se concluye que la ~tl!e de Sa n
Mateo en ;:¡ar te de la cual estaba lA muralla y a. pa1te
de !a cual rla.ba. frente la CAso por. .el Oeste,. es el úinico
. límite QCcidental del inmueble, y que en fa escrituro ll.e.
omitió ponGr para detel•minnr el lind~ro occidental la
frase "calle de San M'a~co de por medio".
Que si el lindero occidental que ~,¡ omitió indlcnr ha
de ir del callejón de que habla. la e$)'Ílura a. un punto
del rfo Gualí, sin indicar la e.~critura. que ecste punto
era al oriente del exprP.~ado pu~nte; ¡>ero sl que callejón de por rnerJio ~~ )IUente Y consi¡u)entemenl:<! la m~
ralla de és te, cuyo extremo septentrional ÍOlmaJ.¡a con
p;lrtc de la pared de la. casa el callejón citado, pertenecía a ter~ro (es decir, el puente y la muralla), se
deduce - dice el r9(:urrent e- que en la escriLurn se
qni$c> mani'f.e>star q'ue el inmueble ma~ria de la, compraventa hecha por ~1 demandnnte ~alvi~ lind»ha ton
la nmralltt ¡¡or .el oocid~ll te; pero que como la murll.ll.a.
no estaba interpuesta entre 1<> porción del inmueble sítunda al nor te del ca1lej6n y la casa de !011 .señores Leones, e~ de presumir que •~ quiso indicar por los contratantes <¡ue, en lo referenfe a eata porción, el inmueble lindaba con la calle de San Mateo : que si no quisie·
t·on deci r lo anterior, dijeron lo si¡rulente, pueato qu~
tuvieron la muraHa oomo perteneclentc al ::.tunicipio:
que el inmueble limii.aba por el occidente, "C,.n~ de
· San !lf.ateo de por m.edio", con casa de los hcredcros de.

el

·al

r (;
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Joaquín H. León, que e~ lu que falta en lA escritura.
Que u. más de no ser posible que el límüc ocejdent.a!
de la finca se:~ otro que la calle de $&> Mateo, el haber
tenido los conttu.tantes por tal lindero occidental dicha
cal!~ está demos~rado : por el indicio que resulta de la
escritura hecha pl)r .,¡ dcmaudal\te Galvís '' la señorita
Lilo. Galvis, en <1uc se sefial6 como lindero dicha calle;
p"r el indicio que re~ults de la escritura. en que dicha
s eñorita volvió a vender 3l demandante Ulllt parte Pl'~>
in div!ao de la misma fmca, en que: también se señala
como lhuite occldent.~l esa calle. Por el r <X:onocimien~o de la 'Empre~,;, del Ferrocarril de La D,orada, quien
confesó que habla tenido en arrenda.micllto el inmueble
que lindaba por el oooidente con la murall a del puetttu
público ~l'teneciente al Municipio de Honda.. Poc lo
que dic~amínaron loe peritos en la diligencia de inspocci6n ocular Prdct!eada en primera instancia ; por Jo que
se expresó en la misma eecr itura número 2 de enero
de Hl07, en que se alind6 la .Pieza coutigoa 11 la casa,
diciendo "por el frente calle de por medjo"; y por el
reconoeimiE<nto expTel!O d el ,.poda-ado del demandado
en los eroqoi~ que p1-es~ntó en el juicio.
Que también e.~tá demostrado que parte del costado
occidental de lo dcmat-eado ·en la escritura. ~e t•:d.iende
del vértice del ángulo septentrional de la muralla hn.stu la orilla del r!o Gualí, y que esto y el haber reconocido el ll{lod erado del . dentandado que la ca.s a linda por
el occ1dente con la e.-.lle de SRn Mateo, basta para :fundamentar la misma conclusión, y por tanto se ve que
lo comprado por el demandante Ga.lvia era nn inmueble •le forma í.rrcgular, gue no eonstitu1u un cuadrilál:c·ro, aino un inmueLIQ que lindaba.· así: "ra.rliendo de
la confluencia de los ríos Magcblena y Cuatí, se t.úgue
hacia el norte por la m·i11a de! río M'agda.lena., hastn
donde llega una line,. recta trazada. ciP.sde ln. p:~rte sep_.
tenlrional de la. e<~sa; de aq uf, por esta linea, se sigue
hacia el occiden te, ha~t.a la calle de San Jlfuteo·; de alli
~e ~igne en di~eeclón meridional por muro occidental de
la ca!\8, hasta el e.allej ón fOrmado por la muralla. del
fst.ribo del puente y parte de la pared m eridional de Ju
ca$a, o por m ej or rlecír -agre~ra. el recutrente-- has. ta este punto de la calle de San Matev; de alli, cruzan. do, $~ s igue hacia el oriente, ba~ta. el fíriál del callejón,
e~to es, hasta el extfem'o oriental de la calle de San
Mateo; de este punto c.ruznndo, se sigue hacia el 8UI'
por el nivel de lu calle tlltimamente citada. (en qua se
halló la muralla, dice el :recurrente), haBto. la orilla del
río G)la,li; y de~•le el encuentro do la calle de San Mute(l y el río Go alí. se sigue por la margen del ríu, hasUl la ribera del río 1\oJ;sgdalen.a ". Límites é~to.s -anota
d recun-ente-- QllC W ierran un perímeb-o, y no se
¡¡ue.de fijar olr<>, seRtln l»s escritura.-; y pruebas del
proceso.
Incurre on error de hecho el Tribunal - sigue dici~ndo el autor del ~ccurso . nl ·no tener por puesta la.
lucuclón "calle de ~'m l\fa.teo de par me.dio"; que sea
j:>i denl.e o no e!>e yerro, no importa porque e.1 ron.'\C·
cuencia de otrM. Que el hecho dt! que In escritura d ig a que el inmueble limita por el occidente con caga de
los herederos del S. Joaqufn R. León, que e5t.a casa
~ea la tínica que d(, frent~ a la vendida y que por c.on·~iguiente se en tendl~ra que sólo se quiso ven de r lo
que ~taha al frente de dichA c:aaa, !!Ufa apenns un
lndicio de esto,. $fempre que la eRr.rítura se prestara n
d~ interpretaeione~. dados )(1~ vlanos y demá~ pnlebas
<le los límites de lo vendido. Que por consiguiente las
circunstancias anotadas por el 'Tribunal no C<IJtstituyen indir.io alguno de que lo comprado por el demandanlu Ga.Jvis fu~ t.an solo lo situado a l frente de la
caaa. de los hereUQtoe sel'iore~ T.eones, porque, arrojando la escritura la prueba de qu~ el objeto de la comp¡·aventn fue cierl;n cosa singular de mayur uxtensión,
las c írcunstancil&s de que h hla el sentenciador no cona-·
tituyen indicio de lo contrnrlo. Que par consiguiente,
f uera de qu e el Tribunal incurTió en los errores de hecho anot.ado~> por ~~ autor del recurso, cometió el de
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tomal· tales circunstancias como Indicios de que oe
vandí6 únicamente parte de lo que reza la escrit ura.
Al fin del argumento número 2• a gregó el Tri bulla!:
"Ademá s, tratándose de indiYiduali¡:a.Y I1IUl. propiedad
urbana, sit uada en el cent_ro de una ciudad, n<> es aceptable que se hubierH incurrido en omisión tan :~ustan
cial, cllmo es la de callnr laa colinduncias del inmu~ble
en su ext.remo más Importante y valioso, el que da fr~n
te (l, la can~ pú)lllca". .
Diee el recurrente · que no entiEnde eso de que para
. "indlvidunlizar una propiedad urbana" sea forml!.líclad
s ustancial omitir lo quP. ~i p uedo tener lu¡,'!U' re®Ceto
de riel.enr.inl\ci6n d e prtldioo rús tic<.J.s.' Que si con ello
quiso ~i¡._'llificar el ~enteneiador que In omisión ea indicio grave tratándose de predios urbanos, ya ha dem<>s trado (número 47) (JUe ello implicaría un ~imple
i11dieio que ~>1 Tribunal no tenía por qué tomar como
t Al. Y que si lo qOe int enLó expresar el sentenciador
f ue que no vale la ~itura en qu~ se omita un líndero. citán<looe Mlamente una de lus fincas fronterizas.
quobr•nt6 dircctnmente los arl:.ieulos 1620 y 1622 del
Código Civil, en cuu.nto prescrihP.n que el sentido en
que una clausula puede p1·oducir al¡¡úu efecto debe prefcrlr$e a aquel en que rio puede producir efecto alguno, y que las eláueulaa de un contrato ~e interprote.n
unu por ott-M. dándole ,. eada una el sentido que m ejor eonvenga ul acto en su tat~tl!dud.
Se con$i<lera: El concepto del Tribunal es el de que
no habiéndos" indicado como Iind~ro occidental del inmueble -.ino In ca~a de los herederos del geñor Jonqu!n
R León, única que da. frente a la casa de •1ne 'habla la
~-scritura del demAndan~, y n <1 a la porción del t~;rreno
entre el caiiej ón en ella cil:u.lo y el puente sobre el río
Guall, porción a la cual dan fr ente propiedades que no
ne .c!to.ron y que eahí.n ullí desd6 hace más de cuo.r enta afio~, Hegún lu~ declaracione3 de Sc'>'cro Arana, Alfredo 'forres, .'l.lej andrl) Vanegas y P:nr.ique Pinto, no puede
eolegirse· (JU<~ e~a porción del terrcnl materia de la reiY'il\dicacíón qucdura compretlditla en la escritura del de·
mandante.

El 1'6Currelltc

~•$tien~;

que el 'J·ribunal incun-16 en

úrot· de hecho al no auvlir u dar por puesta en la escri-

uc

tura lu locución "calle de San Mateo
por medio", en
aquella porción y t ener esa circunetancia como indicio
en CQJlt.ra del demandadu Y" que en está demostradodi~ue €1 terreno iba hasta el p uente d., Honda sobre
e l Ounlí; que uv puede cerrar~e el perímetro de lQ vendí·
do al demandan te •in comprender e~a parte del terr eno,
según lo• planos levantados po~ el Ferrocarril do La Dorada y lo alegado on el primer cargo, fuera de hm indicios que arrojan las ven t>U$ entl'e el demandante y la se.iiurita Lila Galvi•, en que .~e cita lo. clllle de San M:awo
como lindero occiden tal
Pero a esto observa la Corte que del becllo do no ha.
berse tenido en C'Jent<l uml omisión que aparece en el titulo citado, la citaet6n de !u calle de San Maleo como lindero occidental, en parte, 110 puede deducirse erro\' en el
sentenciador y m eno6 evidente, como lo reeonoce el autor del recurso. Tampoco puede quitarse al jU2.Q'I\dor la.
fa cultad de considero.r como indlcio un hecho que tiene
apoyo en aquella omiirlón. No puede tener:;e eomo .indicio un hecho cuando él aparece dc~pro,1sto de prueba,
lo que lJO ocurre en el presente caso. Es doctrina cons·
tunte de la Corte la de que los Trlbunllle~ son soberanos
en 1., apreciación de la p•ueba lle indicios, la cual obra.
en el ánimo sCI(I<:n el criteri<1 de cada uno, y su apreciación implica necesa.ria.mente un acto inseparable de la
conC:encin iodividual del l uez. (V. Casación de 25 d~
j unio de 1920. G. J ., Tomo XXV.U, página 95, 8") Que
el ~ecurrente en CM$aci6n puede atacar la prueba de indicios en que ~e apoyó el Trihunal sentenciador demoatrBndo que tales lndicío:>s no están probadog, ·pero no ·criticHndo 1~ .apreciación que de hecho ha hecho el Tribunal para hacer ver que no tienen la fuerza probatoria
que el juzgador les asigna. E sta apreciación escal)ll a

J eD!t:lAT.
· la

rns~i6n. (C~n~a<:l6n

de 10· de 'OCtubn de 192&, piisi-

. na 850, s•)
Pero dice -el ree'llrrente que la omiaión en. la cita de

· ia eál~ de San :Muteo en p!ll''te del lindero sur del innrueble d ebió ~rupli~la el Tri1mn&l, 1!0t'Qile l!,lstá demolJ·
i'rad<> que el inmuelñe de que habla . la oocritura n tlmero 2 de 1907 no podía ·tener otro límil;e ·que cerrara el
perhnctro del ·inmu<lbl~ por· el occidente, que el lindero
· que iba· del ·callejón indicado en U.. <escrltw:a y el puente d~ Honda sObre el rlo Ga&lí, ya llua •st.e callejón no
iba hu~Lól.el 'rfo ·M:a.gdalena, y porque uro se demuestro.
ademñ3 wo Jos. planos de la Empt'I.':IO del Ferrocarril de
Ln Dorada C[lle obran ~n :~utos y los ·hecho$ por el RilO·
dorado del dem:anondo, ·r.nn 1os indicios que surgen de
las ventM habidaa 'el'itre "el dcmand&nte y la ooñoritu
Lila Galvis, y d~m•í~ Indicio" que se ci tan en este cargo, lo qu·e lra:ee ·'flres·u mír que ~tul par~ea en el contrato
..te· com,pra vcnta. 'de qae b.ot'bla ll> ·eaeritura ntimero 2 de
'8llero d~ 1'907 q11llliel'on -decir· que la m uralla del puente
-de Honda !<obre el tio ·GD.'Ali :era l!nde.r o occidenta l tam·
•bién uel tnniu$lc que ~ ·reivindica, '!Jorque tal muralln
e~\aba antes 'sobre la •CJrlhi 'de San M.ateo, y que por eon.
;¡¡iguiente ·tal caUe· 'ea -el 'Único lld(i'l'O ·occidental, 'll.unqnc
:no Jo tlije)'on.·los !OOHtnltantes.
·Empero, · el ·recl'tl'l~ente parte en su razonamiento del
l!Upue~<to -de eatartontprobado el primer CIU'go, o sea el
relativo ·a ·qo.e· e]· e:all~~n d'e que babia la · escritur A va..
rias 've~ee citada no illa an tea do ·la con strucción de los
talleres de 'la Elnpresa. ·del Fer:ocarríl .d e· r..a Do~ad.n y
·de la hechura de lll,s \)la:no~ de ·ésta; hasta el río l\i1ag.
da'lena, pero o·pl!li:clendo ·de ·]as declaraciones de Alejandro Vanegas, Enrique Pitdo ·y Se1•ero Arnna que aWl
conall'uidos lOil ·wter es -del ~ril de La DorAda
Y antes h abla una vi,. pública e8treeh a oue iba -del callejón ei'tado en la 'llscrltura .del dcmandni,~;.,, no sólo al
río Guoli '&ino al rio Magdalella,, uo ·p uede conduírse que
íneurrlera el Tribunal en error evidente de ·hecho al con.-.ir.JiirGl' que oel ·pl!t'hnet~o del inmueble vendido por Eli·
seo 'G&Ivi • al d?l'mAIIdllnte, o g..a la ca!rn de que ha.bl& la
escritora, eetraba !)Of ''el t>eeidente dondo empieza el e&·
Dej6n, y. no donde e-alá el 'pUentE del Municipio ·de Honda ·eobre ·el rlo GuaU.
·
·Par otra ·parte el Indicio que saéa el Tribunal de 1&
faltll de citación '<le la ·ca'lle de San Mateo y de las p ropiedades fronterizus al lote en dl~puta, se refuerza oon
•1 r¡ue ~urg.~ dE> la -,oluci6n de continuidad que con el callej ón cita'do en la e.'OCritura qoed5 entre la esquina ile
la ceea quo "~ ~oy -do Josu~ Tello y la muralla del póen.
te pertén'ecionte 'ni ·Munícipi<l de Honda, pue• ese callejón aun en su corta longitud )lrim itiva 31! extend ía loa·
cin el 'Occidente, hasta:'Un poco m.'ie allá del extremo de
-lA muralla. de dieho J)uente, 11egún <~1 plano del Ferrocarril de La Dorada preséntado, del Ai\o de 1882. En ·solación de ·eontlllllida~. ·ádznit!da """Pre!amentc por el r eeul'renLe, pe,rmite inferir , con¡o lo hizo el sentenciador,
que el 11nd~ro meridional de Jo comprado por el aoto.a 0.. 'Elisco 'Galvis no ·eo extendía huta el. r!o GuaU y
que por e2o no ·se menciona en el título la calle de S'an
:Ma teo que queda ·al ·occident.e del ll)te en <Ji ~puta, y por
eon siguíente no hay ·r azón concluyente' para que el Tri·bunal ·supliera ~a 'tlmtsi6n de la citación de dicha calle
en el titulo. La circun stanela ·de decir las e.'!Crituras
de ]as 'Vel\tas n...bid3A entre el demandante Gfil'>'ÍS y ]a
~eñorita t.íla Galvis ·que el tenen<> 'lindaba por ol o<:clden'te ton la ·c.aliP. (!P. San lltfa.teo, nn e~ aufíeien~ para
desvirtuar ·Ja apre'Cluión del Tribunal en ese rounto,
porque queda la· duda ·.'de ·si ess. indicación se refería ~
$e refiere a la parte·de dichn cnllc que queda al frente
de la ea.sa hoy de Josué '.!'ello Z., o si se extendía tarobién e¡a 1ndicaci6n ·h nsta la parte de ~a misma mlle Que
da sobre el lote hasta 11 egar al puente. Como todas '~~•
las tlreun~tanciss las t uvn ·en cuenta el sentencindor
¡mra deducir el .indicio que ·se e07lsld'Eira, no. puede con ~uíl'~e qu·e . sea ma~!:f:lelita.'inente e1'1'6nea ·la interpretaCión del titulo ··del d~nl.l!lidil'nte ~ ordén al lindero oeéidi!ntal del ·~m~~~nnle -ol>jeto ·de la ~lvlndcaclón. No
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desvir ttía tampoco esa apreciación Jo que dijo el Gcron- que, POr Jo mismo, el comprador e..t..í obligado a reste del FerrocutTJl de La J)orarla, en ~.s<lritura que obra petar".
·
en autos, porque esa .~.scritura el! de .fecha po..<l>eríor a la
Dice el recurrente que lo anterior s ignifica que la no
del demandado, y por conoiguiente b.le.s· declaracion es · referencia en la escr itura a l estar ocupado el terreno y
•no lo perjuclícun:
especialmente el estar arrendado por l!lát de m edio siYa se ver:. lo que el Tn"bonal diee 1:'6Specto del dicta-- g lo constituye para el TribGnal indicio gr ..vísimo de
men pericial.
·
qu~ la compraventa no .concierne a l terreno «rrl!u~ado
, Por ítltimo, al expr esar el Tribunal CJUe t ratándose · y oct~pado, ni a. la· parte del terreno demandado que no
de la demareaci6n ile un pt·cd io urbano era imoxplicable -lo e~t.Q ba, con lo cuo.l el sentenciador inc urrió en error
q ue no se hubieran indicado a l !ijar d linllcro occiden- de hseho <il tener tRI circunstancia como iJidicio, por
tal, las propied~>des frontcl'iws que siguen .a l~< ca.sa de ··las miijmu~ razones expuestas en In$ dos cargos ante\os herederos del $efior Joaquín H. León, eólo quiso sigriorea.
.
nificar que Kierido la del demandante una propiedad urA este cargo ~abe la misma respuesta dada a los a nbana en~ rnás fúcll hacer eaa deAigila eión que resp~to t eriores, porque lo que el 'l'ribunal ill\'oca en la omisión
de una propiedll.d rural, cvnsilleraci6n que, dad!IB las
aJlotnda es un indicio.
omisivnes ano.tada~. llo e$ de~acE'r!ada ui v íoluturia, de
En seg uida rlir.l) Cll recurreJ.ttu •tue " probab\cme11te"
las dlsposicior•us que cil<J. .el recurrente en este cargo,
el Tribunal incurrió en error de hecho en la apreciación
de! número "prlm eroi'. de[ Capiuló d'c la dema nda, donel cnal por lo tanto no prospera.
·.COlltinúa .la ~t(ll!Ci a : "a). Porque de alg~s prlie- d e se tran~eribi6 d e la escritura n úmero dos (2) de eñebaR QUe obran en el expediente .•~ viene en C(;nocimi~n ro de 1907 la determ_inACi6n de los linderos d el iomueto de qué en el año de 1907, cua.udo· t uvo lugar la. venta blP., .~ill poner la coma que allí e>;;sto, despué$ de la pa·
que D. E líseo Galvis 'hizo al acto, de la heredad referi- labra Honda, p111J~, si bien más a delante en la ~entencia
da., la muralla que ·Con&tituía el estribo izquierdo o sep- ~e r•u~u esa coma, puede que esta drcunsl.nncín sirvier a.
ten t.rional del puente sobre el río Gualí, de propiedad del al Tribunal para !08tener ijUo puuto5 de vista, por lo
Municip io de Hon~a. ~e extend!11 bn~ta dos mel:ros ·an- cu al neosa el fallo eomo víolatorio de !M dispooicil)ue•
.tes de la casa vendida. (V<éase ale~t.ato .del d~tor R«lrí- .tdntivas a la reinvidicuión. P ero a esto observa la
gucz Fonnegra nnte el Tribunal, f'OiiO 291 .del cuaderno C<>rt$ que si, cQmo lo reconoce .el autor del recurso, en
principal) , cubr!&ndo .a..~í ese muro tado el ft"eJ.lte de la la ml$ma sentencia se pu~<>· la conna en el Jugar que te.zona o Jot e cuestionado .so·b re la eallc'de San :Mateo, pues n fa, :no es dado atribuir un error 1'undado en una s lm·
únicamente quedaban libt~s los dos metros del came- pie probabilidad.
llón interpuesto entre la cn~Ja y e! lote; y s i esto e~ así,
Con!.inún la s<mtencia: '''E'i Jote de terreno d iaputu·
ea decir si el Mun icipio tenla tapado con un~t muralla do C$ la f aja o .z ona comprendida ~nt.rc el río Guali y el
tod o el extremo rr¡ncipal d~ la ~una.,. que es lo que da a
callejón expresado en el !itidero ~ur de la casa ~cndidn
la calle. es lógico concluir que aquélla no hacia pa!te po_
r Eliseo Galvis al demandante por In ~tura. númedel inmueble enaj enado por D. Elíseo, ya que el Mnni- . ro 2, en lo que mit·.- a su frtnte, o sea, de sur a n Drte, y
clpln la oeupabn con .una obra de c.ru-áeter t•crmancnte entre la calle de S<Ul :Mal~v y el do Magdalena, por lo
. y que no hay conRtancia que para la c()ll&trucclón y conque hace n su f ondo, o aea de occidente n oriente".
servación de 61la reconociera él dominio en ol:rn perArguye el recurrente que la primera parte de la
..:,sona''.
.
t.r.mse.r ipción anter ior puest.'l a l principio del fallo, ~iS'·
Por etTer llc h oot,o acua.. el recurrente esta parte del
nifica q ue el t erreno di~putado es e.l comprendido enfallo al deducir el fiibunal como indicio de que lo \'en- . tre el río Gualí y el callejún indicado r.omo linderv m edido por D . Ell~eo Galvís a l demandante no fue sino lo .ridíon!ll de la ea.~a vendida por Eli6co G:alvi~ ~tl dtman·
"'frontero" a la . c.a~a. dando el Autor del recurso comó dante en la c~critura n t\mero 2 de 1907, en lo que mi.razone$ de eae error ole hecho las que expuso en ,.1 ~¡lr r a a ~u i'~nte, por Jo euul ·cnyó el ~ontenciailor, no sólo
¡o anterior, o 11eu, el de no h aber s uplido el Tril!Üñnl la en lus errore11 ant1~riorea, sino t~mhién en enorijs de
hecho y de derecho llll la apreciación de la díligenda de
locución "calle olu San Mateo de por me.dio", y tener como indicio esa .omisión y l;J. no ci tnción de la muralla' inspección ocufar llevada u cabo en la seg'lnda inl<t.\lldel puente de Jlimda, ya que la- ·dáusula no se prestacin (en la prill'era, debi6 d~) , y de la prue.ua rendice- a dos iutcrpretacion e3: .Q.UA la inteTpretaeión .del dida durante ella, cuando el Tribunal dice:
Tribunal es ii6gica, r•orque bien pudo ser que se v<>n"El dictamen pericial nr; f ue puesto en conocimient o
diera una cosa ajena.
de las parte.~ eorno) lo dispone el a rticulo 668 del C. J.,
Observa la Corte que, ~i eo¡no dií o en el cargo anlepar/t. (lue oll;ts hicieran uso del derecho q ue 1"~ otnrgo
rJo;, el Tribunal es RQbernno en la. aprecia.ción de h echos el ¡u•tfculo 'i7 de la Ley 105 de 1890, y e$l<J. orro8íón
como indicios, pudo ten er ~~ de quo ~e trata como tal,
con&tituyc otro motivo de la ineficacia legal de la ui·
una vez que el hecho en que lo funda aparece compmligeneln de inspección eomo pM>eba. Y no vale alegar
. bndo. Y la au(X)llición de que habln el recurrente t~v es que el dictamen pericial darlo en la diH¡,,.,ncia de in~pec
su.f ieiente PRra desvirtu!U'lo.
ciún ucn!Dr eRtá exento. ·de dich•~ l't•rmalidad por ser
Cont.iníla la sentencia: ."4"· Pl>rque ai, como adelante ~vacuado en presencia de las r•artcs, porque los ortlcu. ~u verá, en la época del ol.nr~tam íenlo de la eacritura l oa 77 citado y 3 t de la Ley 100 de 1892, que consagran
el derecho que éstas tienen pnra pedir la ampliación de'
número 2 de 1907 >. de la cclebraci<\n ele! contratn de
compraventa que ella contiene, parte del lote o taja de . aquél , " objet!ll'lO por error, dolo o ignorancia , son de
tl\rreno lit igi()Oj()ll estaba ocupada. con loa talleres del ~-arácte! general, y, por- ende, aplicables a toda cl.a.,e do
F em><'.arril de Ln Dorada, en virtud de Wl arrendamien- dictámenes periciales''.
to que ''ence con la coneeEión del Fenocarril, y eon ha-.
Ar~tuye el auto1· del reeur so que con Jo ·dicho por el
bltaeioneR de algunos particulares, es inexplica-ble que
Tribunal en el ~parte anterior man!Ce.~t(, algo aR! como
en 111 c~critura. no se haga. n lfAren cia alguna a la ocu- que la diligencia d e unu ispereión ocular, o el acta de
pación ole J., zona eon tale~ edüir.a6oncs de terceros, la diligencia, y el dictamen pericinl en en~. forman una
especialmente lo que respecta al arrendamie11t0 que por
sola pruP.ha. y no do.•, con lo cual incurre c-.n error de
m ás de medio aiglo. daba der ech l) n la Empre.'l& del Fe- der~'C.hO. Que también inc::m i ó el sen:.enciador· Ct1 evl·
dente e..-ror de hi!clto en la U.Jl<Qe\acl6n ti~\ a r.ta de la di·
rl"O(:arril a ocupar parló eonstdcrable del terren.o. Es
evideÍlte qu~ no es e~encial al contr~to de venta la ex.
li~tencia de inepecclón ocular y ~un del dictamer. peYipresión de cirenn~t.Ancias. de esta naturaleza; -¡¡ero tnm- cial, porqu" n o vio en )¡¡, primera la. deciai6ri judicial
dada durante la dllil,rCneia sobre quedor nprobado el
bi~n lo e.s que .en convenciones dP. e~te género se acostumbra ord in ariatnéllte dejar constnncia de los gravá- d ictamen, reservá nd1>se el J uzgado e! derecho de opremenes que pe3en sobre la finca , que en cierto modo lí- ciaro, que consta en el aparte de lA dil igencia cuando
mitan el dominio de la rolsma por !apeo determinado Y dice: "Como toa peTito6 se manlfeata.tan sufieiml;l1mP.n-
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te instruidos w j uzgado lto3 ex.l¡ió 6U concepto, el eur.i
rindieron ¡)or separ<~do en lres fojas útiles, concopto que
uprueba el JUZJ<"ado, reserv[,ndo&c 13. fucultá<J legal de
estiiWU"Io o dcse~túnarlo, según ~ea el caso, en Ju. senterlci~ deímítiva." Qut> !!i el '1'1-ibun,al no incurrió "''
ese e rror de derecho, cayó en error de e¡¡la clase en la
apreciación de la prueba pericial, consistente en nega1·
lodo valor p.r<obator:io a esa pru"l.>a, a pesar dt· haber
auto ejt>cutoriado aprobato~lo del dictiiJllen, sin reclsmo de ln parte dem~>nda.da, ni ~pebci6n dt• ella :respecto del mi".mo ~uto, por lo cual el 1lictamen qu.,dú con
todo valor prohaoorio, como el que bab.ria tenido si, no
siendo aprobad~ ellloucee, hubier.. a ido pue.'lttl en cono·
ciwiento ¡le iaa partes posteriormente y hu biera cenido el término legr.i p3X" objetarlo, sin que la
pe.rtc demandada hubiese hecho In solieitud de que
~e obligara a lO$ Peritos a explicar, ampliar o f t.m<l....su~ conceptos, o de que ~e n~v•be a efecto nueva dilí¡ encia; o si ~u petición al respecto no hubiera proeperudo. Que por consiguiente dicho dictamen tiene <:fee.
lo¡¡ en el juieio, el valor Je~l co1npi~to que la ley le
a~i¡¡uu lt esta prueba; y no se ve cómo negó el Tribunal que dicho d ictamen no f ue llUekto en &:<~ocirniento
de las pnl't.P.A, como lo fue, segun <~J>a.rece en l.o. díligeneia, y por tanlo a.l negar ese h echo incidió el ~bunal
en evidente errot de hecho, violatoti o de ~lo.>< disposiciones relnti va~ a la reiYindieaei6n.
·
Se cousidc.-... : En cuanw el cargo se rdiere al erro,;
de .hecho en la -apreciación qu e hizo el Tribunal dd iíndero del inmueble cutre el callejón citado eu la escritura y el río Gualí, no indica el recurrente razones distintas de l~$ aducidas en loa cnr¡¡<>s anteriores que ya
~e tuvieron en euents.
Por Jo que hace a lo.s errores •le h echo en In apreciación de in rlíligenc!a de ispocción ocula r, observa la Corte q ue el concepto principal del Tribunal está expuesto
en la parte anterior del :fallo que el rceuncntc no cita
ni ataca :¡·que se rc:ficrc al h echo de no haber dejado
constancia el Juez de lo que ubservara y P.xn.minara SO·
bre el terreno en orden a todo• ln.o puntos que en mernol'ial corriente a los f oli011 12 y 13 del cuaderno de
pruebas dd ~ctot· eran materia de la in::<pecci6n; y del
concepto qua el mi¡¡ ono Juez S<l formara., conio lo ordelUl. la ley, para que h.ubiera verdadera iu.pección, y por
que no bu~t.a, dice el TribunAl, .que se consignen J>nrra-·.
e!ones o al~gi¡Cione~ de-las P>trtes ~obre lo que pase en
la diligencia. De modo que en ese punto no puede habe.•· el error de hcdlo de que hKI>lH el ~arrcntc en In
dll1¡¡enci a misnoa de inspección, I•orque no aparee• en
ella lo que el sentenci ador nnotn corno omi tido. T" mJlOco en cuanto cliee que no se puso el'\ conocimiento de las
parte~ el dictum"'' ¡>E<l"icial, ]>orquc el ser.tenciador se
refiere al hecho de no haberse dado tra;slado d10l dictam eo en la forma que la ley indica, pues n o consta que
asi o;e hiciera, Aunque se h ubier,. tenido conocimiento
allí de Jo qu~ dije-ron los peritos. Por otra parte, n o aparece claro en el primer conctpto lraJJScrito por el recurr~nt~ que d 'l"ribunai entendiera que la. inspección del
Juez y el dictamen pericial constituyen una solu prueba.. Lo que pll.rcce que el sentenciador quiso oxpre¡¡ar
olli fue que el dictamen pericial debe completar la dili- ·
a encia de inspección misma. del Juer., C()llcepto quP. no
impl iC!> P.nor de derecho, porque, aunque aquél y ésta
Jlean en sí dos pr~ebas, sin dictomen pericial no ha.:r
inspección ocu la.r legalmente hablando, cuando la insp•ccíón Re pide cou intervención de peritos.
Ahora, en cuanto que ineidi6 el Tribunal en error de
rleret,ho al sosten~r que no pned~< tcner~c como ¡>roeba
P.l díetamen pericial rendido en la primera rn9tancia;
por no hab~rnc dado traslado de (~ a las parte3, nu obstante aparecer que el Juez lo aprobó en la misma diligenciu, rcservándo2c el det"eeho de apreciarlo en la scn·tencia, sin reclamo postet·ior de aquéllas, o sea por haber quedado ej eeu toriada dichn resoluei6in, estima la
Corte que no es fundado, porque ella h a dicho oue ese
tra¡¡Jado e.~ e.encial en el dlctam11n paru ou" lSt"l~ l.eui<lo

co"'0 prueba. (Véal o casación de ll:l de septi~mhn~ de
1928. J. de la C. Tomo XXX, página "la2, 3"). El procedimiento del Jue2 de aprobar el dictamen sin traslado,
pero reservándose el uerecho de rechazarlo en la. &enwncla, Jo que puede ser por n o haberse f¡¡nd<uJo, puede
privar a las partes del d~rreho de que los peri~ lo
fundGD o¡iorcunamente, ya que se quec:lan sin saber s i
el Juez rechaza el dictamen por J'lO eRt.ar (unctado.
llJjo el Tribunal 111 princiilio· del fallo: "Como el demand~~.~tte Gah•is ~oatiene que el lote de terreno le pertenece por ha.cer pat~e de los inmueblea que adquirió
de ~li~oo Calvi.&, según la esaitura número 2 de fecha
·1 de en ero de 1907, de lo t\otaria de il<>nda., precisa e¡¡a .
minar, eu primer· to\l"mino, ese t itulo para eatalJie~er ~¡
r~AimcntP. el pred io \I.UC ~e reivindica. está comprcodido
en In venta hecha ¡jo)l' D. Eiiseo al actor, y en ca~o aflnna~ivo, :!-i é~le el"a dueño del mismo, yu que él n o pudo
:J•afderirlc al comprador sino Jos derechos que a su turno hubiera adquido.lo en el fundo de que se trata".
Dice el ~ente que eon lo anterior paffee si¡¡nii icar el TribaJlai que acoge la te~is ~~~~tenida por el apQ·
de.rn.do del do;mandado sobre ser necesario par¡¡ la :reivind!catión aducir no ~ólo el titulo del reivindicant~ siao también los de ijU~ antecesor<)a en el dominio hasla
un tltulo dado ]Jor &1 l!:ijlado, o im•otar la u~urpaclún;
que al¡,'\ni.K8 de las observaciones del TribüJlaJ sol.>re los
Ultlltíis de loa anteccwr~ del actor , parecen indicar que
ú1 lo~ rqou\a Ctlroo indlcíos de que por la. escritura número 2 ya citada 110 compró el actor el terreno materia
de l pleito. Que la fulta de claridad on el fallo obliga al
recurl'<)nte a acusar el" fallo en <!SU parte.
DJce éste : "Don ~:l!seo GalviA ildquirió la ca..m vl!ndida al actor por compra a Ca.rlina G. de Castro y Pedro Mar ía Castro, Jl<lr ~:Seriw.ra número 684 de 2 de
junio de 1888, de In t<otarí u .do IIonda, que en copia a uté:ntico. c.:.rre a los folíos 33 ¡.- 35 del cuaderno d~ pruebas del clomandnd<> de la segulJtla in~tan,~:ia. Allí sticen
l1>~ vendedores·: "Que dan en ventn xeal y ena;ie:nacióu
pcrpcluu ¡¡a,ra ,¡ )' ~u• sucesores los derechos que tienen y puedan tener en una C<l3ll. de culironf:o y teja, sita
ell ¡,. esquina del puente de h ierro de esta ciudad sobre
el río Gu ali. al s~ñor Elíseo Galvi3 .. . .. por lQS linder os
$iguientes; "Por el co11tado izquierdo, callejón de por
m..,dio, con dicho puente; por el eo~tl"lo derecho, con
cuartos del mismo matetiai corrc»pondíentes al Estado
y penencíentes a la familia Moru·oy; y por atrás, con
cl r ío Mu.gdalcná. Cuyos dcr.;.ehoa lo~. hubieron loa otorgantes por herencia del finado P edro Maria Castro, esposo de la primera, y .pad-re del segundo de los otor¡¡IUl·
tes. Como se ve-continúa el Tribunal~n la escritura
unter(or, por i:l. cu~l adquirió don E liseo el inmueble
dcnt~o del cuul nlcJru. el acto:r que está comprendida la
zona de terreno disputada, no aparece que aquél colinde con el .r ío Gualí., ¡¡ues únicamente Re dice que el lindero del w~lado izQuierdo o m"dllional es, ~'llllejón de
pot· m~dio, el puente d el :Mt;nicipio de Hondli. sobre dic.ho rio, puente que ~e¡¡ún vimos atrás, oxtenóia en esa
épocu, la mUl'aiia de uno de sus estribos Msta dos metros antes de ü casa, raz.ón por la cual seguramente al
señalar lo.s otorgant•:s cl lindero norte o i;¡¡quierdo de
ést a wlo hablan del puente. Tenemos, pue3, que el Lí·
lulo del anf.eeel;or del demandan Le en "el domin io d e la
casa n o incluye o comprende la laja de ter r en o en cuestión. Según declaración del cuusantc Pedro María Ca.itro, ooo.signada en a u t-estamento (folio 21 del m!~mo
c-..:ademo), conUnú,a d iciendo cl Tr!bunui, el inmueble
ant-erior, lo mismo I!Ua lo~ ntl'M dejado& a su mu~m.
los adquir ió por her encia de su mUI)re Natalin de la
Guardia. Y a los folios ZO a 22 del mismo c:uaderno de
prueb.ls del a CtoJ' de la p~imera instancia, figurA, en
copia auténtica, la escrit ura de fceha 18 de agoato de
1826, otorgada ante el e~cribano público del número del
Municipio de Honda, por la cual Pedro López, como apodotudo de Jua.na de Dios Flórez, dA Antonio Gon:r.ál~.
José Bufo, Jacoba, Lucia y Bárbloll'a Gcn:r.ále¡¡, dio· en
vc.nta a José Maria de la Guardis. " una posesión" de
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pertenencia d., •u~ pou~r<lantes, C()mprudn en públíCil
remate, llin contradicción alguna, sit.-¡ en la c!quina utl
Sol como quien va p.'\Joa la parroquia antigua, mirando
al ¡>lol'.ntc del Gu3li .y conU¡¡u• a . unos cuartos quu h<•Y
en él y corresponden al Estud<>: y por det>:<i& limitando
(divillanclo, die~ el titulo) el rlo MagdlJ.lena" ..... Este
titulo, el mús antiguo de los p~es~ntado~ por 1"~ l"Ure&
y del cual a.rr:lllca el origen conocido del dominio qu e el
actor alega en el lote d e teiTeno que reivind.i ca, continúa' diciendo el Trihun .. l, t am!'OOO contimll esl:ipulnción
alg'Uilll. que ravo)1'1:1.Cll las pretoosiones de uqué!; al r.on·
tra>'lo, la declaración qu" •n ol\1 se hace da <fut:l lu cu»a
Patll aitua.d". en lu é~(!uinn dd Sol, r.~il'anoo al puente do
Gu aH, p;:¡rece indicar que · eru una propiedad independiente y so;par:~da de la ti.l>era de dkho r lo, pues a l n o
P.er a~l. no estarlo. situsdn en tilla P.squina, ni mil-aria
al pnentc. sino que tuearia Co)n éste y con el rfo.
Argu)"e el r ecurrente que en lo~ apartes ant.,riorcs el
Tribun~l crttumli6. que la escrituro. número GS4 de 2 de
junio de ll\88, ot orgada "" la Notsría de H()n,ti; cl t.cstamento de 1looo 'PcYlro !IJ:¡ui a Castro; el Inventario de
• u• bi~•ies. la uo.rtición <le los bienes (!n la can~a ~or.
tuorin d~l mismo, y la (,scritu~:a <>t01-gsu" al•le el cst•.ri·
bano púbJJen de Honda, o alguno de •:;tvs documetlto• ,
contenían indicio~ de qu~ por la escdturn ntímero 2 de
en&TO de 1907 no $e vendió al d em andante el terreno que
nivilodica. cometfenrló ~:<í el ~entenciador el eJTOr de
h ecmo de t~<~.t6r r,.,r indicios de ello hechos sin rolación
. intima, y :wn sin relación ninguna. con 18. vohml~ol dol
lo.~ ccmtrat.sntea, quiette• "ntenolicrou contru.l:ar sObre lo
c¡un reza la escriluro.. Que todo~ est(Js documentos a )()
s um o consl:itu irian un mero ind;.,io del h ech c> de qu e 110
s& , ..,ndió tal t erreno, ~(cmpre que L'l. escritum ,;e pn>e·
tara a. Ynriaa interpretaciones, !.o cual no 3Uccde: lul§.
g(l el 'Tl'ib~nal illcGnoi6, die.. 0'\1 reeurr~nte, el} uo' P-r-o·
rG~ ¡le het~ho consi~ielliés en "~r en ello~ indicio nl¡;u·
1 no, y estimar qu" crM más de uno.
A pr~<:ia ~n roglt!da el senleJJciador la~ cl•dAr>J~.iono'!l
de F.tluino Tre!íy, MarCGS Ronil y C".ornclia Rodrignez.
1 en rr.~acióu con el plano de lH Er.~presa (le! Ferroc,trril
de .L a Dol'(t<ln <iel año de 1882, oxne obra en .~~.nto.s, y di·
ce: "AdemÍ\.9 del plan<>, le,•¡m~aclo po¡r la umpre~a del
Ferrocarril de T.n Doradn en e' año · d~ 1!!~2. el cua l
fue pr.,,....ntado ])(>r el ao;\Qr. d"m ue!<tra la l<itnución del
predio en ese afiO y en los i.nmc.Ji,ü.attumte s nteritct'olt<'.
<~<>ntradicen J(,. }oochoa, que pOr il•ducci6n, ~!.firman di·
o;h os testigo~. una vez Q~B <'11 aquél aparece que la pro·
piedad del señor Ca~tro o:,8t.aha Re{latada del terreuo
a.d:vnccnte por Hnca.s claramente definidn~". T>icc el
recurrente que n o ha. podido entender •t el Tl'ibm~.:
estimó <¡~.<e lo vendido n don Ricardo Oalvi~ fuera "e:<·
•:o miSmo". n seD. lo que el'l el plano I:Jl~ in•H<'-a con ~1
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de HC asn y tP.rreno do Pedro 1\taría. Ca..strQ".

Que el ml•mn recurrente ..efntó ese conc.•rto ·ona11do In
part·& dem:mrlndll. refiriéndo~e " ¡.,, r.Lr.,r o.s pocato~ en
los plann~ expre~ó : '!Si m usa y t.rrer.o de C:J.'!tTQ
comprendiEn. h a.•U> los ri~ Cualí y l fágdalen.'l., como
lo 11rctende Galvi•, ea elarc> Qua las leyond¡ts ..trás ci ·
tadns se ·h~\¡rían puest<t por lo~ emplemln~ del Fern.carril d• I.a DlorHrla. en letux grandes y di~taneiad1••
quo ~hsrcaran Lodo el espacio del plano compr~no.lid(;
P.ntre dichos ríO$ y la eale de San Mateo" . · Que on l'e·
futAción a o.•to alegó el reeut~nte quo ·~o indie~~d,.,
C!ll el er.,quia del J'llnno con el nombre de " casa y tortr¡·
no de Pedm ;){,LJ'ia. C~stro" e~ la ca~n y t(•n~no que, no
hahit>odo ~idO) arrendado a la F.mpresa ilel F'erl·oca~'l·!l
on el afir> de 18S2, Ae hnll,.ba ocupado por In entone"~
vi uda de ú . Pedr o Malia Ca.rlro y ·porqo;~e n o e..~ en
!011 croquis to<J.as ll\ll dcsifsn9eiono)¡¡ que se pudieron ha·
cer. sino li'lo~ que interei<ahnn a la empresu llir.ha. y n o
otr&~< importan teR,· como ta. d~ 1•. ~nTrilet'A del Ferro·
cArril, In del puen te 1me~!.o ~(tl>re el rlo Gulllí para el
. ~ervicio del mis mo, ek. Que a e• lo .se a¡¡r~g.,. o¡ue coo
.. 111 e:<eritura 584 de la Not~rln de Ilonda l)ue cita el
Tribunal, .ln~ chnyuges Cal<tro y Guzmán de C.aglro in·
diCltl'on el rfo Ma¡¡dslena. ~.omo lindero meridional (~ic)

del ÜJm uoble, que eatá dibujado en el plano fuor" de
lAs líneas que comprenden lo& let reros, lo que implir.a .
que bi~n entendido el · titulo, é.rrte' a credit¡¡. q ue lo a lin-

dado limita con ese r!o. li:u lodo ""so el recur:rente
acusa la senter.cia. en !'.~te punto por error de hecho
<>ongjsteute en tener c11mo indicios. o comn un Nolo indicio, la$ Jfncas de loa plano~ No~. 1' y 2', que com·
r>rcnden loa letr~.ro~ P.Xpr~.RiVI)S de "r.usa y terreno de
Pedro \fáría Ca:;tro". porque 11lli babrla indicio alguno
de que lo comprado m• c:otÍnprendfn el tmTcno ~i la f.~·
eritora se presb•e a vr.rio.s ín~t~r¡>rctaeione~ y una. de
"lhts fu~se que lo vendido era IJ lndiea.<lo por aquella•
lineas, lo que está. wnt.radieho - dice- con las escri·
1n~M ¡;ol\re adquisición. Porqu e Pl apodeTaoio del demandarlo, después de !WSI.ener rtue h ay &.'Db!r üed:ul
en las ei<cr itm·ns Nos. 2 y SS7 y pretender que en ellas
~" hnrre · el lindero que dice "p<>t ,,¡ Qricntc, con el río
Magdale11a", y se reemplacen por !na que hay en las
e~critlll'lli! por las cuales el demandante Gal vi~ vP.n'ilió
w lo uriu parte de lo oue le pertencde por el orlt:nte,
quitando asf un ped:\7.0 n lo corupr&.do o haden<ln 1:11·
ca.uz.a~ el cnudn!oso Magdalena en .tl e~pa.cio ~nlre el
<:alkjón que hubo entre 1& propiedad de 'Tello y el eélifieio riel tallP.r. Po.oro¡ua sí lMs ¡,láusulas de un conlr~\
lQ se interpretan una$ por otras. s i el sentído en que
un:. cláu~ula ¡m J<luc<J ulgún efec\<l riebe preterirsé a
~qucl en que no sea capar. de producir efecto alguno. Y
si las cláuRula.~ a mbi!l:lltlS del>cn interp~etar~P. e n con·
tra da .quien laB :redactó, ello 110 sill'Jlifica que teniendo
un ~o lo ~clltido 1'> estipulado. comQ en cl caso del pleit<>, ~e ·puetl~ camh! ;~r, mas ai el decto qu e ~e ilc~ea
p!'<Xlodr con la va riación de lo~ thmi nos drl contrato.
v.a a .i u~fir.11r la ocu-pa;:i6n dó lo ajeno. Porque el a pod erado del dem:md~clv · no aclltLó A explicar lo que di·
c611 lo~ J'llttl11>8 y -.e liTr.itó a itecir qu~ ~iendo In eBeritll·
no .,n ruwr de GieReken & Cia. igu al a la que en f~\'ol·
de Galvi~. ~n sn concepto ésf.e n11 habla. com prado sino
k s iluaolo entre 1011 c~tllejones y la cnllP. de San Mntt.:o.
• in a r.ertar a eXJ;)lie:tr ·!)Or qué dice la eserilur n N-"2
¡;ue el inmuch!c limitaba con d rír¡ Mngdalena y lfi rih~m. norte del río Gu~tll. llrí1s arl..,lante ·agrega el Rtltor
del nctír~o qtre clcl fullo del Tribunal se detluce crne.
é;;,te. <Obre la ba>e de que él dehia rwerignar ~¡ 1). Eli;;eo G'a h•ls e.ra dueño -.lel' predio v(;n did<) pOr él " D. lli~ardo. halló a ue lns rtntEcPsoi'ea do Gnlvis no h a'blan
ijfdo duéflÓ• rt«l terreno Mma.ndado, lo eua.l 'M t.iene
bA~~ .. pvr c5t.as nzone~ orin~.i paJes: pnl'C)ne cor.f"rm2 a
r.t~cstro derech·o el dominio de lu.s ~osas qi1e e~t.(tn l'Tl
Al com en1ln se adquiere por la.' tradición de la co~a. De
donde S<! si)tile ht. oln reputtll'l!e como dueño u <rt•ie11
nlll.17.ca un título anterior, 'por su orir-en o 'P~r &U nnti·
Kli•clnd. al de la olr a parte. Q.~o 111. dcclarao.íl\n judi·
ci:al del dominio, apellA/l. e~ la tle que de dos paroonaa
la un" tinnc mejor derecho que la otra en la co~a de
qoe ~e tra ta, y aun solamente In dt!terminacióo de ,que
la una t iene má.~ d creeho que la otra a la ~sión ile
xquella eo~. Que para i·e¡mt a.r a uno chmño de alguna
cosa· bMfA un t.ítulo, ~oln tal que seY válido, y h~y C)ue
reputa!' vúlida la t.rndlción · m• e no 11~ ha_y u dcmr¡gtrado •e» inválida l't'T no proeedcr del dueño de h• eosn,
pnes que In C.(trttrario lmplic~ría aun la cosa 11 0 es tabil.
en ·el comercio, o o e es la Cllneluaión o <l,lle pretendo Ue.Par el ap!lol•rado del dcmar1dado. C'.onr.radict.c:or!o é~.
dice el r ccutTenl.e., que '!•) que ge adquiere pnr tr11didón
~~ adauietll p()r UHU<.<\pión. porC)ne eRlo fon'ómentt sólo
ae r<!,.:i•a cuando el p"""cclor nn es el dueño de la cns~e
.p{>scída, T"'•· no h~b<>rla adquirido Pt>t ní rsrur.o de lo~
o\ro!s modo~ auc la lP..Y ile.termina. enlrn 11)8 cunl<'S ! e
cu enta In tradición. que hay qu(: ..-epnt<lr vAJid., en
cu ,,to la )'ttrte contrat·ia a aqu~Jllt en cuyo ·ra''9r se
hi2o no rlr.r.¡ueRh·e que por pertenecer la eo~a n la ilrimP-ra, la tradir.ión en f¡¡,vor' de la ~egunda es inválidn .
Que el rer.n rr-.nte no llega a so.~te.~:er que para reivin ·
d icar ~" Auficiente una eac:rit••rs pt\hlie.., sobm venta,
· peTmut<~., el.c., cuya inscripción .en el ngi•t.ro no haya
sido cnncelad:¡, mmqu~ la tra.dici(on de inmnllble.~ ~e
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hace por ci~te medio, teoria quo admitida por nue5troa
Tribunalea sería lógica s i n1> cxi~ti~ra la im]'ll>rt~nte y
bien medit.ada di$posiei6n dCI a.rtlculo III de la ley 105
de 1S90. Por últiJJU), diee el recur rente qu.: ..t decla.r;u. el Tribunal que el J uez a quien corresponda fnlla.r sobre Hcción reivindicatOli a que se f.unclc en lulMraele
hecho tradición de la cosa obja tco de la dcmQnda debe
examinar en t oda caso ~í el "ntece,,or (o eRda unu iíe
loa nntece;,oTcs) , del de.m nndAnte en el dominio de la
misma c(•~a &ra dueño de la co~a al tiempo U() adquirir!;\ su causah abien te, 'l"ioló dlcec~amente el o.rUculo
762 del C. C., el cual pr escribe quo el po:¡e<ldor, naturalmente do cosa comercial, ea rttouta do <lucilr.> mientras otra per sona, adncienclo t!t.ulo mejor que el ~LifO,
no j¡¡~t.ifique sO!l'lo; e11 decir, •Ju" ~'. el ¡•o6eedl>r carcee
de titulo y el reivindicador .aduce alguno, o si ol poseedor !.lene título y el r civindicantc aduce mej or, se r eputa dueño al último; y tambi6n >íoló el nrt!culo 763
d el propio código, que pone la tr-..oici6n entre lo~ mc.do$ de adquirir el dominio, d~bi ent:o habeT aplicado el
aentendatlor loa nrtícolol! 940, ~lSO y 739 del C. í;., re·
conociendo las accionc8 ejercitadas ~n b detnar~<la.
<:onP.idera : Ya se dijo atnis Que recapa a la CA·
saci6n el hecho ~e que . el ~entenciador tome cooco in·
dicio~ hechos que 8.!7oj cn 101! autos o que estén eomprobud<l$, porqu11 e.,1.o hace parte d el l'.riterio del juzgador, en lo cual e.s soberano.

s,,
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Dice el recurrente q ue el 'r~i buna\ incurrió igualmente en error de hecho al tener como indicio• de no
estar comprenditlv ..1 terreno en la ven~a. hecha al di!mandante la.; lineas .de ijepara.ción que aparecen en los
letreros de .los planos de In E mpreea del Ferrocarril de
La Doriul.a respecto de 1~ casa y (\1 l.f'.rreno, pOrque am
ha bría i~dicio< dA eso si la escritura ~e " reatase a vnMna lnl:erpretaciOJ•~~ y una de eiiM f11eso que lo vendido era lo indicado por dichos letL•eros , ·lo que está
contrl<llicho ---dice el autor del recurso.- con las escriluraa sobre rulqui~ici6n, y no .~e- puede bonar lo que
~liM olicen con iu que expresan !as escriCIJ!llll Jl(Jr bl!
cuales e~ demand;J>lte vendió u¡lena~ paTt e d• lo que
h abía comprado, es¡o~cialrnentc ~¡ JindC't'o orient11l; y
p<>rque las cl4u•ulu de un c:ontruto hay que interpretarlM un3-fl por otrM; y la que produzca ~>lgón efecto
<lebe ¡¡referir•~ & aquellu qu~ no produzca efecto algu!10, y la.• oscuras hay que iuterpret•rla.s en cont¡;a de
quien la'S p uso.
A lu anterior ob~erva la ('.orte Q\le ~i 'bien puclo el
Tl-ibunal incurrir en error de h~cho 3.1 ten(,r como ind ício de gue lo vendido n<> iba h~sta el rlo Gua lí l'os 1~:
t..reros p Uc$los en l<>n pl1111o~ respecto de la t:MI< y te·
rreno ·que eran de Pei:lro 1\f&ria CaBtro, ya q11c tales
letrero~ no señala11 otro~~ puntoa indlcndos en el t itulo
del dema ndatlie, tol orror no &JI •uficiente paro easoi'
fn eent('JJeia, pnrque tklne· otros fundam entos, entre
ellos r.l de que rllnf<wme a la.s decla.racione~ de Alejandro Vnnegas y El•dQue Pillto, la casa comprll.dn
110r d dcmamlante y q"e e.~ hoy do .ro.ué Te!lo Z. e..~
t nho. •epara da del terreno materia. del lit igio, ant.aa de
In C<'nstl'ueción de IOR. t.allE'.ri'.S rlt!l Ferrocarril de La
ll<lrada, por un callejón o via p:íblica. auuque no era
o!allc pública, que ib·" llesde la e~Quina meridional d e
dicha casa hn•ta el río Magdalenn, lo que permito la.
inl:er¡n·et.aeión <¡ue acoge el Tribuntd, y que es <li~t.in
ta de In " n que se np<>yn el recurr<lnte. Por eonslguie~
te, a l pref..,Tir el sentenr.j¡,dor tal int eJ•pretadón a b
<1tra , n o puede r ee<mocer se el e•·rur ~vidente de que habla el uu l<>r del recurso y con· él In ,;oiadón de lllS diBJIOI!icloJJe5 ,...Jativa~ a la int erpr<>tación d e los eontra..
to~. yn que prod,co nlgún efecto, y pliTI}II" ~¡ la cláusula o~ o~cura M rue<le interpretSI.<se en cont ra del
rlP.mandado.•no habiendo él int.eJ'\•enido en el cont rato,
sino c.:onlra. el dewa.nol11Jl.te que le> celebró, Además, ya
Be dijo qve el r6currentc nn h a. nf.uC<\do el coneepto de.l.
Tribunal res~to de loa repa~~ ·que ha<:<'! a lfll! declarnciones; .d• lMuin<> 'rreffy, Marco Bonil y C.ornelia Rodri¡ruez.
Por eso nn pueden . pro~perar todoe ln~ ca~¡ro~ nnte-

El concepto principal del Ttibutial .en los prímero•
a pnrtee que el l'ecurrcole tran.scril;e en e11to ce.rgo, de
no ampa.rar nl rf<ivindicador. Galvis 1:> escritura :toO• 2.
tfe enero de 1907, Not.aría de Honda, o ~~ indicio que el
scul.cnciador deduce, provien e del hecho de no apare-cer ctarainento en la escriturt~. por la cual ad•¡u ir i6 !J.
:h;liseo Ga\vi~ el tt;rreno de <!u~ SP. sostiene hace purL"
el que ea ma teria tlll la .reivlnd\c.>ción demandada, y
por con~iguient() en la e~crltura prime.r amentc eit.ada,
que el inruu~ble f uer"' has~a ln 01·i1Ja del r ío Cuatí y
del Ho l'l'f agd..J<mn, porque ~¡ bien en el titulo principal del demandu11te y en ~ antenore.« hasta 1825 se
habla del rfo Gualí y el río .Ma¡¡V.alena como linderoa
mP.ridioual y orlculal del inmueble, re~peet.lva.mente.
du un lado, la murlllla antigua del ·puente y por lo mismo el puente sólo iban a la í eeha de la ese.r itura número 2 de 1907 basta doa metrO$ más o menos de distllnCi.a. de la ca.<;a que claramente íu.: objeto de la venm al det!!andanh:·, lo que para el untenciador implica
la duda. .de que lo adquirido por •1 dcnmndau~ al t enor
de esa (,;:;,;ritura no alcanzó hastl• el rín Guali. sinO'
ha~la el oxtl.'emo s~;ptenlrionnl de 1.~ muralla del puente; y de otTo ln.~o. porque dicienllo algunos ~e los t!turiores .
·lo6 má.~ 'llntiguo~ que la caa,. vendida divisll-ba. co.u el
. Más acleh:mtc <liee el 'l'ribunal que n.nn .~oponiendo
puent e sobre el r!o Cw;lí y c<m el rio Ma¡¡tl~leua, no que oon el conjunto de prueb:•~ •ntes considt\J'ada. huindicaba que los lindei-oB d e dla ~mprend.icn.n el te- biera probado el aetur que él y ~u~ anteceso,.....r. f uer an.
rreno que Ueg~ harta dir.hoa ríos, índido éste que tíe- duclloo del t eneno QUe re-ivindica; co.recert.~ hoy d~ delle en su ·apoyo· no sólo lo qu e dice el senteneiador, aino
recho pan• ejercitar sobre ~~ 1" ar.ción r<li~índic.•t.o~fa
también la circuMlancia de ue d<:cir 1;:, escritura que <¡ue ha entablado por habeTio v~nrlido, y pa~11. hacer
siGuiendo por · el río Gu.slí al.Ja:lo ·hasta su daaemhoca- esta ,~rirmneión el Tribunal dír.e lo ~iguiente: " Según
ñura en el río )fagdalena y por !.o mi~mo no se p ue- se expresó at.rízs, el uemnndnnte a,uqulrió de E\í~eo Colde rec(Jnocer tal interpretación C(ll!lO manifíeRtameute
vi~ 'POr la ~$Critur¡¡ N• 2 de. enero de 1907, la casa pre-errónea, ya que el verbo dlvitrnr emp!Mdo en lns cscri- dicha. por los sij!'uicutcs linderos: "Por el n<!rt<>.. con
• turas an teriores ~ignifica "ver o ¡>ercibir de lejos, con
c.a~a y sol!!r del vendedor y cun terrenos pert.Pnecienul¡¡una dificult.Rd, al¡;una CO.!la". Se ve, pnea, que el 'te~, ~c~rér. dicen, R la F.mpresil. del Fcrrocárril de T.a
Dtlrada; por e.l ~ur. r.nlle.ión de por medio, con el puen~entenciador citó los títulos de lo3 anteceso.re~ del demandante, n o pa ra dc<Jiarar· que· fuera n,;ceRarlo pre- . <te púlilico perteneciente al Mu nicipio de lfonda y Ja
<.<ental"lo~ cuando ae t ratil. lle v.cCión reivindicatoria..
t·ibera nl)rte del rio Gvalí, hasta cncl)ntro.r el r ío Mag~ino como observación aclarut!vu de que en el títul.>
dalena; ¡' por e.l llCeidcntc, con cnaa d;~ lo~ herederos
principal aducido poT el olemnndaute no apnteQC clsra- d., .looc¡uin H. L<:ón, ~ la a~tunlidrul del C'..nhiemo Nnmente com~ndido· lo que demandu. N:o ~pe~ cla- eionnl"; y este misrnn inmueble l<:J vendió a su turno
ro que el sentenciador com¡n~ndiera el ~AAO en qnc Rir.t.rdo Glllvi.s a In cnsa comf<rdal <le GiP.~el<en &. Com!l.lendo en si me:lor y· anter ior Al título del reivindican- pañlu de Barranquil!a por la escritura N• 377 <ltotl?:at-e quP. Al ele! demandado del,¡¡¡ vreferirse y por consi. d~ en la Notaría de Ronda el 2& de noviembre de l!l07.
guiente no pud<) haber violado Jau disposiciones do los q ua corre en copia avténtiea a los f(>\io~ lB a 21 del
:~rt!culos 762 y 753 del C. C. y 110 hay po¡· ello nece·cuaderno principal, por los lindero~ siguient-es: "por
sidad de considerar el )argo ruon.amient o que el recu- ~1 nort.e, ror.. ca.'\a y aolar del vendedur; por el sur, caflej6n de por mP-~liO, oon el puente ptiblico y In ribera
~..:r..:r.::
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norte del rlcr Gualí; por el oriente, callejón de por me- sigue que loll límites anotados ero la escritura número
dio, con los talleres del Ferrocarril de La Dorada;· y 2, corregida la omi$ión tocante a la. calle de San l\1ateo,
por el oceioente, calle de San Mateo do J"IOr medio, con E!ncie•·m nn perimetro, y que el perimetro de lo velldicasa hoy de propiedad del Gobierno Nacional". Eata dQ no puede ser ~íno es<O!. Mas la escritura número 377
venta comprendió la casa t.on su patio y cocina reJ<- -continúa el recurrente--en que no cstú la coma, ni
pecti\'os. Como se ve, el demandante Gal\'i~ transfi- la designación dol rio Mlagdalena, ni mucho meno~ la
rió a la casn comercial expresada el dominio del inmue- oración "la ribera norte del río Gualí hasu encontrar
ble por Jos linderos que lo adquirió de su an~ecesor, el río Mll¡.¡dalena" no dan m¡¡.1•gen para estimar que lo
Elise<> Galv i~. excepción hecha del referente al costa- :vendido por ella se P.xtiende hasl.a el rio Gua!i, no ~o
do oriental que CJi la eRcritura N• 2 se scñnln el rio:> ·lamente pol'qUe no tienen cabida esos arl(umentoH con
Magdalena, en tanto que en la úU:íma, la N• 377, se fi- .-clacil\n ;, la escritura número 3·77, sino también porque
. jan. callejón de por medio, los talleres del Ferrocarril si lo vendido lindase con el rfo Gttalí en algún punto, hade La Dorada; p~-ro ~n lo que dice al lindero su-r, que bria que concluir que los límites de lo v('nñido no ene• el que mayor importancia tiene en la cuestión de- cerraban un perimetro, es decir, un absurdo; Y esto
batida, uua y otra escritura determinnn el mismo lin- porque en t.<J l .~uposieíón resultada: lo ve11rlido linda:
dero, o sea "callejón de por medio, con el puente pú- por el occidente con la. calle de San 1\tlatco; por el nor·
blico y la ribera nol'te del río Guali". De donde se si- to., con cnsa del v~dcd<'r; y por el oriente con un. ca!le11\ie --<JOntinúa, el Tribunal- que el actor (',ia!vi~ ena- i6n; y xi el río Guali que corre ul sur de In. proptod.ad,
jenó a Gíesckén &. Compañía la parte principal del lo- ~ su orilln, íuera limite meridional del tttrenn vendite que reivindica. Seguramente así lo comprendió él do, el callejón pol' el ori~nt.P. lineara ese terreno'"' tocuando por instrumento N• 546, pasado ante la Nota- da 311 eKI.ensión, o írla desde la orm .. del rio Guali hasria de Honda el 22 de mayo de 1!!29, después de diez ta ol extremo l!eptentrional del inmueble, y ninguno ha
'mes~s de eni:nblada la demanda, pac.ta con Jo~llé Tehabido e11 esas con<liciones; de modo que desde el exllo Z., actual propietario de In casa vendida a Giese- tt'emo meridional del eullejón que se tu,•o en mil•a (el
ken & Compañia. la c11nv~nci6n Mntenida en dích(} ins- formado por ln pared del taller y una cerca) ~a$t.a .la
trumellto (véanP.e folio~ 88 s. 40 del cuaderno de prue- orilla del río Gualí, no hab-ría lindero en tal h1p6te~!~·
bas del demandante de la primera instancia), en la Porque según la csr.ritura 877 y !o ya. expuesto, lo ven. cual uno y otro Re hacen reciprocas Mnee•iones en re- dido e~tá en Ja eRquímt, ,eptentrioñnl occidental de lo
lación con lo3 lindcrós ,;nr y oriental de aquP.IIo., )" e.uya comprado. por es lo~ lindcro5: por cl oriente, con el ca·
clAusula principal está concebida en Jo~ sí¡mientM th- llejón co1itígno a In p~tred oceidental de~ talier, como
mino,; ~ "!';11lvi~ r.onviene a favor de Tello 7-. en <¡ue el consta en loa auto~; por el no.-te, con prQpteda.d dd v~n
lindero oriental de la casa qua es hoy de au propiedad, dedor · '00\' ~~ occident~. con la c.all.:. de Ss.n Mateo, Y por
se extienda a una zona de terreno adyacente a dicha pa- el su.< oon el callc.i6n que habla en el año d~ 1907. forred oriental do tres mel.ms veinte centímetros de largo mado por l:\ pared mP.rldion:•l de la casa y la. ~~ralla.
por todo el ancho que ticn" díehn pared, a fin de <¡UP. esP. del P.qtribo del puente y contmua<lo hasta el ed•f•cto del
limite ~ea. en lo sucesivo, el Jin<lero de la~ propiedades tllller (donde comenaaba el callejón )imite oriental) cu~olinñant.es; por P.! eo!lt.ado oriental, eoneesl6n que Galya existenr.i:t también consta ~n ]o!{ au~s.. Que estos
vis hace a favor ele· Tcllp Z. merliante la compensación .puntos señalan-dice el l.'ecurro?.nte--el umco perfmeque éste le otorga de cualquier derecho que como cesio- tro det.~rmina.ble. según las pruebas, y dcsvattecen cualnario do )na )ll"<'piodn.dc• vendidas pol' Galvia a E\•M"isto quier dnrla lo mismo la conclusión éle que en la escriObregón & Cía. y Gie.sekon & Compañia pudierll correa- tura: 377 ~~ torn6 la palabra ribera en la frase "y la ripOilderle para. alegarse dominio en el terrPno de G'alvis bera 11ort~ del río Guali", no en su acepción natural, sicolindante con las parcdc~ de la casa que es hoy de ¡¡ro- no en la de "tierra. cercana a lo~ rios". Que además hay
piedad de Tello Z..iunto con la zona de terreno que p(}r las pru~ha~ que sumínislran los planos o croquis núla presente escritura hoy le trasfiere a Ga!vís."
meros 1< y 2• Jo mismo que P.! r.roQilía ltec.ho por el ap~
· Hace en seguida el Tribunal la siguiente apreciación ilr.r:ulo d~ de~andado en su alegato de primera instan(le lo .a.nterior, aparte de otras sobre las sucesivas y po.... cia (folio 200 del C. número 1•), que muestra o! c~tri
teriores transmisiones de la miRma. casa. y dice: "Sin ell· ho ~eptentdortal del puente; la casa y el callejón fortrar a considerar loo efectos rell'oactivoR que pueda pro- mado r.or la par~d meridional de la, ca!U\ y dicho extreducir la com•ención anterior celebrada con posterioridad a mo .:sepl.entrional del estribo del puente. El croquis de
la demanda intentada po:r Galvis sobre reívinllicadón de la misma. parte, donde igualmente se oo;e ]¡, muralla, la
la zona de terreno cuestionado,' precisa estudiar la ~e· e.~~a y el callejón.
rie de tran.~mi~iones que sufrió el inmucj)le (la ao.sa)
Dice el recurrente que igualmente incurrió el 1-'ribupara Jlcgnr a incor¡).ornrsc nl patrimonio de Josué Tello n.U en manifíc,;to Ol'l'Ol' de hecho al apreciar la aclaraZ., a. tin de establecer si éste tenia derecho d 22 de ma· ción hecha por el do.m:r.ndante Galvis y Josué Tello Z.
yo de 192!1 a otorgarle u· Galvis las ccme~síonr.,.a. que· e(}nt.tmida en la esr.r.ihm• número u1& de 22 de mayo de
aquella convención se refiere.
·. · 1928. )lotaría de RoJJd~t, utorgatlu diez mese~ d~spu~s
Arguye el -reem1.·cnte que el primer concepto del Tr~ de inatruidn la demanda objeto· de e~te j1lici,,, nl <lecir
bWl81 provino de errore~ de.hecho en la apreciación de el ,entenciador que Galvi~ hnbía enajenado la part:t-.
las dós e~crituraa: de no haber él visto que la <.'.scrítu· princii>al del inmueble, porquo tal e~crílnra l'lO da asirn número 2, cuya redacei6n no es Mfibológíca, de...igna de~o para seme,iante concln~iiin. y:>. oue la~ clít·.lsulas de
los dos límites meridionaltll de lo comiwoh>ido, el calle- ella que no transcribe r.ompll•ta.~ el Tribunal, ~on ·claras
jón número 1• y el rio Guali lulsta su deaemboc~Ulura: y an';e~ initican lo contrario de lo que él dice. Que por
ni que la número S77 dice: "por el Su.-, callejón de por · estQs crrorc$ y por los ~n que incurrió al aptecia.r la dimedio, con el puente públiCo de propiedad del Munici· ligencia ele inspección ocular y el dieta.mon peticial, viopío de Honda y la ribera. norto del río Gualí", expre- ló los artículos 9.16 y 7jl9 del C. C.
s~ considera~ El Trioi.mal rs•ona en el sapue~to, no
sión parecida-dice el recurrent~ la de?. la escritura
número 2 (qu~ M "por al Sur, callejón de por medio, admit.ido anto.s fJOl' él, tlr. qu., ~! terrer.o comprado por
con el puente público del lltluniclpio de Honda, y la ribe- Galvi.q. conforme a la eacritnra número 2 de ~nero ole
ra norte del río Gualí", ha•la ent.onlrar el río 1\bp:dale· 1907.- Nol.aria de Hl>ltda, llegue h:>st:• el puente del río
na); pero distinta de ella; y tiene otra significación, a Gus.Jí y comprenda la ribera· septentrional de este río
.!laber: porqtte la escritllra número .2 Reñala como Un- · husta ~u desembocadura en el río 1\ofagdalP.ita; y para
dP.s de la propiedad el río ·Magdalena y el río GuaU, pues sostener qu" ~n e~o supuesto Gakis no tie.ne de.-.,r..ho a
diee "hal\ta encontrar el rio Magdalena", y con la co- · tal terrer.o pol' haber cQmprenrlido gl'a.n pal"te Cli la
ma JlllP.sb inmf>.<iiatamente ñespuo.'s de la frasP. "con el venta ·a Gieseken y Compañía, según la escriLura núpuente público del Munieipio de Honda", de donde se mero 377 de 2G de noviembre de 1907, ~~a· do~ razones:
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porque esta e$CI"ítllre. pone como llnd<!m una igual al petsonaA peda:zo'.s de terreno del situado en el lado
que señalA la eSC'I·itura 1\tlreero :t de enero de 1907, por oriental de la. muralla dél · puente 5ebre el ~1o GuaU y
la cual el demandante Galvis dice haber r.dquirido has· sobre este río; las a ctas por . la~ cuales ~n 1920 ee ad- ·
ta 13 orilla del r ío Guali; y porque si en la venta a !JI judicó ~JI licitaeión pública a l señor José Domingo Re~~
casu de Gieseken & Compañía no ~o hubiera compren- trevo dos lotes de terreno situados ·uno al l>uitl d~l odidido n ada de ese teneno, no habria tenido objeto la ficlo del sellar Alfonso Jaramlll•> R .. antecesor del de·
Acln.rael6n i:Je que hrahla PJ J>Ullto primero rle la eoeri- numdado, y el otro que en parte ocupa este ediíiclo;
·tum N• 546·de mayo de 1929, en lo relativo a que Gal- doeumt;:nt.os de los cuales aparO(ie qu~ algunus pcrsovi~ tuviera, en compensación de loA met.ros q,ue cedía
nns arrendatarias del 1\tunidpio rfe Honda vendieron
a Tello Z., en el eo~tAdo oriental, "cualquier dereeho .!luce~iv><m~ntc las mejoras aue ·tenían en lo~ lotes que
que como cesionario (Tello} de lu propiedades vendi- compró el ~eiior Restl·cpo, vlniect>~o ~~Le a adquirirlas
das a F.vari¡;to (}byegón & Gompallfe. y Gieseken &. con loe lotes adjudicad~ por 1;,. Junta de llacienda 1
Compañia., pudiel'a ~erle para alexarae domi- cuya. diligencia de remata se registró en la Oficina de
nio en el terreno de Galvi$ colindante eon la.~ paredes Regi~tro de Hnnda. Cita también &1 Tribunal, por úide lo eusti que e~ hoy de Josué TrJlo Z., junto con la· Limo. la escritura N• 325 de mayo de 1920, Notarla de
zona de terreno que por la presen1:e esc~it.ura hoy le Honda, por la cual .](15,¡ Domingo Restrepo vendió a
l:ran~fier~ (',inlvi~".
·
Alfonso Jnrnmillo R. uno d~ los sola~es o Jote~ que el
Considera la Corte que, aunque no es exacto, como primero había remn!.ado.
·
lo >Osliene el recurrente, que la nclaraeión contenida
"De las pru~has que .se dejnn relacionadas -{!ice el
CTl la c~oritura número 546 otorgada entre el demanTrib¡mal- se viene en conocimiento de que el Munidante Galvis v el señor Josué Tello. Z. tuviera úniea- cipio ·de Honda de11de ticropo ' inmemorial ha c.iereltlo
ntP.n1:P. por nlijP.t.O restringir el lindero OI'ÍP.ni:al de lo sobre la 2ona de terreno que reivindica cl actor actos
vendido a la sGñora Isa bel Merino de 8Rm1JCr, porque diver sos .que :IÍirmart su dominio Robre ella".
contiene también lo que se ha tran~rito en relación · Ar¡ruye el !"e(\Urrent~ que no hay aetos poseaorlos
con el lindero meridional, y por consiguient:e el Tribu- Que a.l'irmcn o su.'!tenten el dominio del Mnnicipio. y
na l no interpretó er-róneamente liicbo convenio, . el ci:>n- qqe tan cierto es esto que el mismo Tril.mt•al conclucepto t iene en su contra la ra1.ón ad~.cida por el recu- ye qú·e .,¡ 1\[unicipio de Honda y los a quiene~ reputa
rrente de que al ser cierto aquel concepto, lo vendido "'ucesorl\a su¡•os son ootunlmQnte propieUiri()~ de poi'por GaMs a Gicseken & Cía. no c,¡rra1·ía perímetro en cioneR ~~PllrtldM comprendidM en · el te1-:reno dem.'lnparte del lindero oriental, o ~ea, desde donde termina dudo. nc manera que al decir er fallo ·qu·e el Munln!hucia el ~ur el ca.Uejón que enfrent.. con lo$ talleres de .plo ~s dueño <le par..e del Inmueble demaJlcla..lo JJIJr
la Empresa. d.;l Ferrocarril el~ J.a f)oradll, señalado co- i•er e.iecutadn nt.tos posesorio~ que ~ust.entan el dnmimo lindero oriental en esa venta, hasUI el rio Guali. nio, quehr.:nta directamente lns al'tículos 785, 789 y
.'Pero ese ettor del fallo no e~ su!(ciellte para casarlo ~1525 del G. e:·., y In r¡nc' es más grave -{!ice el autor
por tener loo demás ;fundamento da que atrás se ha 'del recur,.(>- Jos artículoS (169 y 762 del mismo ('..6dihablado.
.
IJO. Que en el re8UJnen' hech o ni 'l'ribunal estuoli<í o:l
CiUI cn saguidn cl Tri,bunal Jos tlt ulos del de11181lda- llwurrente 1~ rnstintos actna del llfunieiplo llamndoa
do y de su coadyuvante el Municil)i•l de Húnda, que •'por el Tribunal actos posesorios, s:in que éste t-u viera
obran en ~utos. Entre los del Municipio, ls c"critura cti cuont.a las 1'2.7.onr.s a.IH <~xtmest.al!. para sostener que
N• 134 de junin de 1892, :Notarla de lfo:nrl~.~, que ron- n o Ron t:<lcs. ni pueden ale~arl!c en favor del Municiticno In pos~sión y erección de la villa de Sa11 Eartolo- pio d~ lf.(>ndn, razime• q11e l'"~umiéndolas consi~teu:
mé de Ho11da en virtud de cédula e-.p~dida por el Rey P,ln que el repre~ontantc del Municipio de Honda no
de E~pafla en el afio 1644, donde ~e sefialan los limites alezó In exoerci6n de preseripción que es preciso slede la parroqu ia, y también In pose~i6n de los e.iidos de ¡rar P!ora que ~e pueda rl':r.onocl\r . ni puede servit"$e dr.
la población; la escritura t\• 364 de 9 de noviembre de !a qne ~e· ále~raca · por ·el rlcmandac!o Angel; porque el
1886, de la miAma notarla, en que eonstn que en el año :Municipio carece de tltul!¡ y no· ha m anifestado tener
de 11!.'12 d Munir.ipio de Honda r.once(}ió al señor Fran- .U¡,"'>nn, ni ha ilido debi<!amentc reprc!entado en el j uicisco J . Cianeros, como cesiunurio del Ferrocru7!1 de cio. Porque dclt}(l~trado el dominio de una cosa en juiLa Dorada-, "el uso a titulo grotuil.o por todo el tiem- do poT el que la pnsee. no cabe ronsiderQ! el derecho
po de la eonc~~ión y en una extettlión de \'eintc me- . que un tercero pueda t-ener ell ella, ya 4ue las dccislotros, de la zona de terreno que en l!ls ejidos del Dis- 'no• en los juicios reivindiea!orins han de concretar~e
trito recorta la vía, y tambiér1 el uAo del área o área~ ·g, determin·a r cuál de las dos part.as litig~~ntes es lu Que
de propiedad .del Distrito que n teeailu !., o;.npresa para tiene me.ior · derec.ho a In -.o~a litizlosa, y no pueden
establecer convenientemente .SU$ utucione.s de Honda :fijar derechos de terceros a quienes ni perjudica nl
y el Retiro, !() mismo que para talleres, casa de ma~ ·sprovechn el fallo conforme e 1¡¡, ley. Q.ue del contrs.quinarin, coeh.c raa, etc., de tmo y otro lado del rio Gua- .'l;o contenido en In escri Lur11 do 1886, en que el :M:uniU .v en ~ualquier punto del trayecto''. El lnstromento clpio concedió .a la Emprc~a del Ferrocarril de U. DoN• 380 de S de nov iembre de 1387, que contiene la en- r ada el uso a t!tulo gratulw de una extenRión de veintrega que el Personero Municipal de H'ondn h i:!O a la te metros . para estacione~, ·taiJere.;, cte., no pueden d&EmpreM del Fcrrooarril, representada por su Adminis- ducirse que el señor Cilmerol! n!Conocíera dominiO al
trador, de la zona de teneno comprendida en la ori!J& '1\funlcipio d~ Honda, ni tal act<1 constituye posesión por
norte· del r ío Gualí ha~ta P.neont.rn~ ~,on la c~.llejnela -par!:c del M:ttDicipio citado, porque no se mAnifiesta
que parte de f"' esquina de la cárcel, zona de veinte. ·oue to~a h r.onn del F ertoc:arril ~>stá en los ejidos del
metros dentro de la cual se hallaron unas cag¡¡s de par- llfunicivio, p)les <'fUe lo que se o¡xpresa en la e~critura
ticul:>rc$ que dcbiD comprar la empresa, $i ~us dueño~ aé re:fiel'e a to que en lo~ ejido~ rewrr<J. la vía del Fe·
accedían a ello. Transcribe también el Tribunal el ron- rrocurril. · Que el ~ei\or Cl81leros ofreció un J>lano de·
tmto de arren(Jamieroto que Wzo !11 ca3a de Isaacs Her- ·ro que iba a o~upar con la viD. y no lo prc8cntó porqu~
ni) h11ll6 en tn: .Par~n urhana· d~l ~funicipio de Hondu ni
mll.llo~ tfe Honda con el Administrador del Ferrocarril
de La D'or~da, autorizado por el 111!ini~tetio de Obras 'en lo~ · ejidos· de e3te ruismn ·:lt{unicipin·que la ví~ lo~
Públi<:l's, del editicio que owpabiW lo~ talleres, por ha- atravesara. · ·Que en 1.. t.lillgencia de cntreJ;a de terreberlos P.~l!lldo dicb.a P.mprcsa a ot.ra pal'tc, nrrcndn- . no at F erroearril uo h ubo acto pose!lorio del Mom ieipio
miento que •RP. P.x tcndió a 1961, té.J·mino de 12. conce-' potque en esa diligeneia tic e'~>trcga y mensura de veinsión; y enlN ot ros documentos y d!>.claraeion~ cita el te mett'os par.a ia vía se 'haU6 que dentro de ellos ha.'fribunnl varias actas de la u uta de Hacienda :Muni- bia casaR · de particulnre~· á 1)1111\nes, seg ún la 'diligencia,
cipal de :Honda, en que apaJ"e.ce que dicha . Junta en 'debla J-n F:m¡¡r~a comprÍ\J'II'~laS. ~~ svs . duel'\os a cced!nn
nombre del Municipio_ dio ·eri · :~rrend~miento a vntiiU! 8' .~no. · Que no ;!l&!l "llctos ·P(!SI!f!(}rios del :Munícipil) d~
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Hundn la ocupación que $e dice le p~rmítió a la Em-· haberlos aplicado, pue.s de la sola mención hecha I!D .el
presa del Ferrocarril de La. Do..acln ron e$te ferro~ sctu élcl río Grande y de las d<n. bancms del riv .G uaU
rril, en parte del terreno diacu tjdo, nl ·los arrendamienno se deduce que el terreno contiguo a !.a uni~n d~ catos hechos pof ]¡; Ju11ta Mu.oicipal de Haciendo~ d e· ){on- toa dos ¡:ioa esté comprendido · entre los punto& -dea·¡~a a. Iluenaventura Reinales y Tobías .Ctu~ 831 como
conocidos pará d Tribunal, segÚn Q lo recon()Ce- que
el hecho de l)aber vendido Alfredo '!'ello ¡¡ Paul Ri- ~e citan por linderos en el acta, ya que la -linea lim!thoux, é~te a JoaQ.uln Galindo, y Galindo a J uan P.in- trofo puede tener multitud de . figuras geométrJcaa ;
~ón · unos cuartos v ediíícucionea situado$ 111 lado norque el alindamiento indicado en lo diligencia de erec'te d~>l rlo Glunlí y de la muralla del puente soiJre· el mis- ción y posesión de la V,ílla. de Honda y de sus cjidos
mo río, en terrono tol)ll>do en a rrendamientu }.>or al- es de.f ieiente; no se indican sino las últimas casas de
I!'IIDO de lo~ citalios vendedore~ al Municipio de Honda,
ella y el Do<iuerúu, ~in que se conO>¡:can m.á.s dato!!. Qu e
parq1Je dichos cuartos sólo abarca ban parte del te¡;rc- de otro lado. según el plano de Honda. qoe obra en auno e11 dieputa )' no hubo ent.rega. Por último, que tam- tos, se ciigió por pla~a la que está junto a la iglesia,
· poco es acto pOsesorio del Municipio de HondR el hahek' y por cárcel, '" scílalada en la Cllllo principal. Día donvendido lu Junta Municipal do llncien,lu de dicho Mu- de xe tle$prende -dice el recurrente- que el p redio
'nfcipio y en subasta pública al acñor José Domingo
de Galvis no pt\ede hallarse en los ejido~. porque éstos
Rt.~t.repo un $<>lar contiguo al del señor Alfonso Jarano €3tán jamás C!e11lro de la ciudad; que aquel predio
millo, inmediato antecesor <!el demandado Angel, por- · · catñ cercano a la iglesia cokmial de Honda y a la cár-. ~ue tal ~nta se biro ~lke el autor del tttur.so- PQl' I~L Que .ademAs, en varias escritorna antigna.s que
documento privado y n o por eserit ura. pública.
obran en autos se habla de que la Esquina del Sol se
Consider'-' lo Corte que si bien algunos de Jos actos ha:lla en la callfl qua conduce a la "parroquia antigua",
citado~ por el ~entcnciador, corno el de haber dado el
eQ decir, a la J::oy denominada iglesia del Cannen. Que,
·Jifunicipio de Honda en arrendamient-o pal't.e dd tcrrc- ~egún el TribUl)al, la iglesia colonial 'Y la casa de hano materia de la fiti~. constituyen netos po~e~orios de
bitnción del Presidente citada en el neta están en ejisu· parte, ellos no eran suficiente.~ p!l.l'a tl!conocer, aw1
dos, pQr ubica.r se a poca distancia de la eon:fluencia de
_en In parte motiva del fallo, que dicho Municipio es
loJS· dos ríos_
dueño de tal lote, no aiendo den1andante, n i pudiéndo$e reeon()CeTle dominio .Por r11~6n de prescripción no
.Conbid~"" la Corte que las observaciones del Tecualeg¡¡,da por ~1. D'e modo que en esos conceptos hay
rrente a.creditar!an el error por él anotado .si .el Tribuviolación de· dl~posielones sust:mtivas relativas a la.
nal se hubiera referido n la parte septentrional-del pretradicíán del oloruinío y a la prescripción. al¡-una óP.
dio adquirido pór el demandante y que pas6 al señor
elln~ cit.ada por el .recurren re. Pero ~se 'error no eH
.ro~u t\ 1'~>1Jo 7.., pcrque es¡¡ parte si está situada en l11
'bastante para caesr el .fallo, porque de un ludo, esos
E6<¡uina del Sol, conforme al título, y cerca a la i¡'Ieconceptos son cola terales y no apateCIOD en lo porte resia del Carmen, y no eit los ejido&, sei(Ún el plano de
·solut.iva del truJo, ·y d~ otro, ~ub...iste el fundamente> Hvndll. presentado. Pero además de que e3as consfde·
aducido vor el sentenciador d~ no 'haberle comprobado
raciones son secundllriaa en el fallo, el Tribunal Jjl: replenamente que el lote materia de la reh•índicación hufiere a la parte del lote que ~e roivindlea situada bo'biera quedado comprendido dentro del título del 11liv de
cla el .oriente,. cerca a la confluencia de los rlos Magdalena y (J'ualí, p.u·le que. dada la dfstanei a a que que1907 presenwdo por el d=andante.
dan eros puntos y los anteriores, segÚll aquel plano,
Cita el 'T'ribnnal la escrit.ura pública N• 134 de 2.2 de
1j unio de 1882, Notaría· de .IIondR (folios 7 a 15 dc.l euan o ea ma.hificstamente errónea la a.f irmación del sen. derno pp.), que contiene !« :~osesión y er.~'Cción de la tenciador de que el lóté discutido hace parte de los eiirtl)• Ml Municipio. Mas aunque eJJte reeonocimiento no
Villa de San Rartolomé de Honda y sus ejidon, "" virpodla hacer¡¡e, según lo 'expue~ur en el cargo anterior,
tud de real cédula del Rey de Eipaiia de 1644, en la
cual aparece que $e eligió por plata de la V:illa 'la que
y haya en él violacf6n de las ilis¡¡osicíone.s Q.Ue el re·
e.;stá junto a la Iglesia ~· ~orrP.dor hacia la casa de docurrontc cita, e~a violación no es suficiente para casar
fi.a Lenor de Cayeed o; . . . . por e!trct.l, la que aslmim~o el fallo, por subsíJtir. los fundamentos ya exj¡ue.:stos.
Oljo P.\ 'l'ribunal (folio 391 del C. pp. de la se¡unda
tiene señalada en la calle flrinclpal de esta Villa; y por
ejidos estos; "desde la.s Últimas casas de e~la Villa
ln~tancia), que él ~ei\or J~>$é Domingo R'cstre-po col?'pr6
corriendo por el . ~mino real que va del embarcadero
en, t·epresentación de la CA.!<a comercial de Alfonso Jan Prunio; hasta llegar a la vista del Peñón; y por lo · ramillo y en remate ~t<blico verificado ante la Junta
de Jr,.ci~nda del 1\>Iunlcipill de Honda, según dili¡rencia
ancho desde la play" del río GrAnel~, hnstn uno& bul¡io~ que tien e Francisca Birne•. en proporción corriende 16 de enero de 1919, tin ~olar contiguo al puente
do por lA falda del cerro, y la derecha de la.s últimn's
Agudeln (C. de pruell:ls de ls se¡unda instancia), y
casas de la otra bancla de Ouali, eorriendo pcr el ea- lué.~to el mismo. Restrepc obtuvo en licitación p(tbl!ea
mino real que vn n h ciucbd de Mariquita., hsatn la
•e le adjudlcara también e11 rem\lt.e otro lote ubicado
·QUebrada Honda, que habrá media legua de dlstaneh•: -<>n la calle de Sa.n Matee, al tenor de la. dili¡;.mcia de
y deRde all! n. lo ancho corriendo hasta el miRmo rlo
fecha 1• de murw de 1920, díligcncíae de remate amC ual! a la mano derecha como se va de e~ta Villa a
bas regikl.radM en la Oficina de Ret,<i~tro de inAt.r u·
Mliriquita, y a la mano i2quíerdo, coreando por la fal1uentox llúhlicos del Circuito de Honda. Que no apare.
dn de Aquel ce.rro, hasta el boquerón".
ce que el aeñor Jo~ Doming() Re$trcpo hubiera vendiDi~ el Tribunal qoe aunqu e por el tnr.nseurso do los
do el lote de terreno que por una de e3aS diligencias
· siglos comprendidos entre la épocA de la erección de la
co111pr6 en su propio nombre. l'aroce da:r a enterrd10r
Villn de Honda (1644) y la época actual es imposible
con ,ello el 'J'ribunal que haciendo putc del lote d ispuidentificar los linderos señalados a Jos ejidos de dJcha
tado uno que peri:P.ne(,e. al S('ñor Jos.é Domingo R¡¡atreVllla, por la mención que en· ellos se hace del rio Granpo, u quien no se ha rleman<lado en eete juicio, por oUo
de (el l'll:agdalena) y las dos bandn.s del -rfo Guo,li, se
tampoco proced~ l~o. acción revindlcatoria in!l\:aurada.
compTende que el punto donde está situado el terreno
Dice el recurrente que el Tribunal iucur ri6 en e.n-or
rontrovertido hace parte dP~ perfmetro d~ diehos eiide de.r echo y con él violó 103 artículos 1!577 y 1760 dd
\!os, dme luego que su ubica.c!6n es la unión ele ~stos
C. C. al tener como titulo del ~eñor Jos~ Domingo Restrepo l•. niligencia de remat.e verificada a.nte lá Junta.
dos rioa.
Arguye el recurrente que en el aparte anterior incu- de Hacienda. Munlcl¡¡al de Hon<la y registrada en la
rre el Tribunal e n Ot'fOt' de hecho evidetlte al nprcciar
Oflcin<l de Registro, ~~ decir, un docum1011 l.o ot(lrl(lldO
a.ntc una s.utoriolad ndministrath•a, !Jllrque confunde
el acta de posesión de los ejidos de Honda, error con
e l cual violó los 11rtleulos 946 y 799 del C. C., o si no
el rem:>tc j udicial y el admini5tnr.tivo, el primero de
los cuales se equipara por disposición excepcional de
!!$tos do.s arHculos y el 971 de la misma obra, por no
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la ley a es<:1itura pública, mientra:; que el SO:b'lUldo
Qb~erva la Corte que no existe el error en derecho
súnplemcnt e prueba que ae admitió UDa propueata.
d e que ha.bla el reeurrente ~n la apreclaeión de la pN&Obaerva le. Corte qus aquí no se trate do cserituros 'ba, o .ea de la c;;cr itur:t número 867 de fecha. diez Y
públiC4s, ni el 'l)'ibun:U ha dicho que la diligentia de >!<!la de noviembre -de mil novecientos siete, Notaria de
remate hec.ba. anta h• Junta. de Hacienda Municipal de llonda (folio 11:!, cua derno principal), por la cual la
Honda ~ea· una. eecritura públ ica pem qu~ a~! hubiel'a s Pñorita Lila Gu!vls volvió a tn1spa~ar al demandante
violado d ar~fculo 2ú77 del Código Civil. Se t.ra.ta de I<J.~"do~ Lerceras partes de Jo qu e &!te le había ven~ido
la. diligencia de remate verificad"' ante la Junta de Ha• por medio de la escritura número 2 de 1907, porque
eienda Municipal de Honda, que es un instrumento pú- aunq ue ea cierto que aquella eacritu.ra tenl.>t más de
blico con:torme u! ~<rt!culo 1758 del Código Civil, por- ' 'c inte aiios cuando se promovió la demanda materia
que estíl a utorlz<J.I!o con las formalidades legale~ ¡.10r el d~l pre;;en l.l' .iuíeio, en ella el. lindero meridional es exuccompetente funcionario ; y el recurrcutc uo ha ~..,;,..lu ta.mento íl!ual al de ¡._ escritul'a número 2 de 1907, eudo laa <li~poaicJunes que el Ttibunal hubiera quebran- y¡¡, oscuridad reconoce ahora el recurrente y ha impetado al no exigir t}Ue tal remate se e..xtcndiet•a Juégo en d id() el reconocimiento del derech<> de dominio que ale- ·
eseritut·a. pública. No prvcede, pues, el cargo.
&a.· Efectivamente, en esa e$Critura número 367 de
AJ empezar el fallo dijo el Tribunal que se abstcnin n oviembr e de 1!107, 1\'p taría de Ronda, se dice que la
de tenc.- en cuenta pat·a la decisión de la controversia ca:~a que la señorita Galvis da en permu ta al demanla escrit.ura número 21S, owrg ada el 2 de junio de dante limita por el &<Ir "e~llej6n de por medio, con el
1m, Notarla de Bonda, por la CtUt1 el demandante puente público del Municipio de Honda, y la r ibera nor- ·
Gruvis Yt'fldi6 u Lila~ y Gab!iel Galvis una terul"'~ par- te del r!o Guali". . . . Y si bien en eu e..ctitura se dite a cada uno de los bienes comprad os a E líseo Galvla ce q" e la n1i.sma cASa limita "por el occiden ta, calle de
por la e~rlturn número 2 fle cuutro de enero de 1907, San ~ateo de por med io, con casa del Gobierno NacioP Vl"llUC lJOr in~lrumo:.uto ¡¡úblicó númer o :!67 úe úie2 y
nal", subsiste la misma dificultad atcá11 anotada de que
&eis de noviembre del mismo año y de la misma Nota- esta pr11piedad del Gobierno N'a.cional sólo da frente a
la enza, y no al terreno materia. de la reivindicación,
~ia, se pac~6 una permu ta entre el demandante Calvis
y la señodtn Lila G1>1lvis, por la cual .se eíoetuó la r~ como dice el Tribunal, quien por lo mismo no incidió
versión en favor del primero de Jag dos terceras par- en la errónea interpretación invocada en el cargo.
te~ de lo q ue habfa ve nilido a dicha ReñOríta y al AePor la~ antel'iore~ consideraciones, la Sala de Casa.ñOl' Gabritl Gulvis, \ltÜen no aleanzó a llcept<J.I" la vend ón Civil de la Corte Suprema, administrando justicia
ta hecha en RU favor.
en nombre d<! la República de Colombía y por autoriAl·guye el r ecurrente que e; Tribunal yerra. en el de- -dud d~ la ley; decla.~ que no hay )¡u¡¡ar a. infirmar, y
recho al apreciar esta -prueba, pues teniendo la eacrí- 'IIO infirmn. la sentencia ohjet.o dal present.r. recurso d~
tura. de que se trata más de veinte años cuando ae ini- · 'fecha nueve de febrero de mil rtoveeilmt os treinta y
do&.
ció la demanda, 'y babíéndose presentado el certltlcado
dtl lkb'illtr3dor sobre la suficiencia de dicha escrituL<t.'l co&la3 del recu~so son de carg-o del 1·ecurrente.
ra, debe tenerae éata como t ítulo suficiente para r eivindicar, corno que :..:redila el dominio pleno en cabeNotifíqueae, cópiese, publír¡uese, in~rteae en la GAm del demandante de aque!Jo que reivindica, sin nece- CETA J UDICIAL y devnélva!le el expediente al Tribusidad de hacer hincapié en títulos anteriores !(las o
u¡¡} SU!Je!ÍOr d e Thagué.
menos .confu$oa. Qu e con ese error de derecho viuló el
, Juan C. Martfn-2z, 'll'a nortdo Naltll'e:U, ll'randseo '11'&·
TribUJtal los ar tlculos :146 y 739 del Cód igo Civil por
no haberlos aplicado.
fur A. -AIIIIgiJ.SW N. S~tm¡l<!r, Srio. en pdad .
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JoJo¡oté., rna)•o t:Alnta de mu novecteuto::o t.rctnte. y trc.s.
~lmdo

ooctttlle: Or. Gons!llt:< Torres•

Al jurado ~onvoeado y reunido por el seiior Jue.. ~e
gulocto Superior de .Ilusa pal'a d~cidir acerca de la re~
pon.sabilidad de Aníbal V,elásqucz Neira P<>r &1·· delito
de homicidio en 1:~ ~sona de Zoib Rosa LondoiíD E le·
j alcjc, delito po.r el cual fue llamado a rESponder en juicio, le propu:;o aquel funcionar io la siguiente cuestión
única:
·
"¿ El acusado Allíbal Velásquez Nliira es responsable,
c:onfonne al auto de proceder, de lwner dado muerte
volunturiamente '! eon 'anria cortante y punzante a
Zolla Rosa Londoiío E lejalde. he<:ho que tuvo lugu.r el
l B de mayo de 1931, en la pQhladón de Calcedonia, comp.rensión de e~te lliio~rito Judicial?".
Como el jurado contestara de manen• aencillamentc
llfinnatíva, sobro tal veredicto el Juzgado del conoci·
miento profirió su ¡¡enteneia de fech~ vein licinco de
·julio del año pasado, por mediD do lu cual, considerado
.:1 homiciruo como voluntario. ealificnda la delincuencia
en el menor urado y con aplicación llel nrt. 600 del C.
P., condenó al enca11Ha.uo a. la pena principal de seis
al'los de pre~idio y a las accesorias consiguientes.
Apelado el falkl para. a!lte ol i!Uperior, éste Jo conflrmó en toct!IS sus partes, en Pl'O~;denciu ·que lleva f~ha
veinte de octubr e Gltimo.
.
Contra. la ~entencia del Tribunal interpuso recurso
de CJ:~sación el defensor del condenado, reeursD que le
;fue concedido.
·
·
Llegado el negocio a esfe despacho y tram itado en
JegoJ fonna, e~ el caso de proceder u. rl!aolver la casación interpueijtll, vara Jo cual >ll ccmsld~rn:
Dur~U~te d traslado que aquí se concedió al recurret•·
. te, manifiesta éste resp~ro de su recurso :
"!<).mdé el memorado recurso, dice, en laa causales
1•, ~ y 3.. del art. 3'1 de la ley 118 de 1931; en prim~r
lu¡&r, por ser la sentenci~t violaroria de la ley penal.
por haberla aplicado iudebJdamente; en segundo Jugar.
por ser dicha ~entencia violatoria de la ley proeedimen·
tal, por cuanto ee dietó sobre un juicio viciado de nu·
Udad sustancial aeb'Ún la ley ; y, en rorcer tétmillo, pur
aer la nlodida pr ovidencia viola toria de la ley, por cuanto hubo error
la apreciación de la prueba del cuerpo del deliro".

en

•.

En. ~<eguida el recurrente remite a la Corte a lo3 e&·
critos presentados por él ante los juz¡¡adores ilc ilu·
tanciA, escritos coyas ra:wues ha debido reproduru. si
e.rn · el caso, en vez de remitir a ellos, ·vu es la Sala, en
ci>sación no 'puede tener en cuenta e.ino las consideraelonea que ~~~ consignen expre.~amente contta el fulJo
recurrido, milxlme cuando no ea duble suponer que é~·
te pueda ser suscepWbl~ de un ataque previo, es decir,
antes de haberse dietado, ya que en realidad de verdad e.~tll sígnititá el remitir a escritos presentado~ con
antorioridad a la sentencia mnteria del recurso.
E l recunente, a través de s u alegación, e~ludia prin·
ci¡)almente la causa de error en U. den.omínacíón genii ·
rlca de[ delito, esto e!'<, que se trata de un dQ!ito de h e¡rldas simplemente y no de horuicidio, bailado ~ las
a.preciationea que hace acerca de los reconocimleni.Oo
periciales. Como deducción de ello alude apenas a la
ex.istencia de las eausale~ 1• y 3• de la ley 118 de 1931,
en AU nrt. 3•.
'
·
El señor Procurador, por ~u parte, también conside"' que la segunda causal de CIUI8Ción, que es a la qu e
más a fondo se refiere el recurrente, eatá plenament e
ju•tifice.da, y hace a1 respecto ~ ligera C<Ju.shle·
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ración pa ra illdicar que a~i se de~~pr~nde de las pruebas
de autl)~ (reconocimientos periciales).
.
· D ebe, pues, es1uruarse el recurso de acuerdo con loa
motív011 cuya sintesi~ ~e h a expuésto.
Ante todo, cabe hacer rdación de lo3 concepf.08 periciales que hro1 se!'v ido de ba~e a lns alegaciones en
contra de la sentencit< recurrida.
El primero de tales reconocimientos expresa que la
Londoilo E lejaldo! ~u1rill una herielu ''al pareeer con U·
ma c:ortanle y punz;ante (como c~ehíllo), situada en el
<;sternón · i.zquierdo, que mide tres centín•~tros y un mi·
lbnetr<> de longitud, uro ccntímeti'O y un milímetro de
latitud ; la profur1didad )lO se vmida dictaminar por .ser
lUla herida de carácter delicado y e~ impoBible ~ondear
la. E>o(u herida interesó la t-pidermis, el tejido celular v dista.'lte centímetro y medio del mú~ulo de la
maniatia izquienla y cu>-a herida no putde ser suturada; y con bu~n r<lsímcn dietético y curat ivo puede
ocasionar a la ofendida un a incapacidad de quince días
poco tnús o menos, salvo cOl•secucncias o complicncioues por razón de ella .... "
Los mismos peritos practicaron luégo como diez x<.k
conocimientos DlÓb, y al cabo, el 12 de junio de 1931,
dije.t'O que habla CCSILdO en la ofendida toda incapacidad y fijilron definitivamente ésta en vcilltíclncu tlíao,
por c(uiJlto la herida había sanado en ab&oluto, sin
otras con.sec:uencia5. A ~ de ~te cvneepi.o ¡w.ricial,
de sujetos que 110 son facultativos, la Londol'lo Elejalde murió el 26 del citado mes de junio, y entonces otros
individuos, que t.ompoco son facultativos, practicaron
la autopsia encontvan·do en el eadáve~ de la ofendidu
una }¡erida "clcatr i>.ada, según exprenaa, r ecientemetlte, eu la líno:a escapular izquienla intere.¡,ando una pe..
queña p¡¡.rtc de !a milmaria: Habiendo procedido a cortu, encontrsmo~ qu<! el arma pun1.ante o cortunte con
qlle fue herida p~.>nteró Gn sentido oblicuo, es decir, de
izquierda <1. derecha, interesando los. tujidoa y una pequeña parte, en la parte superior de la pleura. t><o fue
uíendido el corazón. ni loa p ulmonoo, n i el hl¡.>ado, ni
vcn~s arteriales. El pulmón iaquit•rdo s~ encontraba demaeíado congestion:tdo, hall.tndose en ambo~ ¡¡ulmones
· una CIUitldad no menor de ocho litros do pus, fonnada ·
a consecuencia de la inflamación de la pleurn, materia
que habiendo tratado a la enferma on m édico legal.
mente graduado '1 con ~otlOCÍinicntos al respecto, con
una operución en oportunidad, t ,;cil es le hubi.,,r a salvado la vida, pues en nuestrD cO'n cepto la herida 110 era
mortal. Eata mujer cm 11u~stro ooncepto y según su
desarrollo y aspecto físico, su edad era de diez y ~<iet.e
año~. muy poco mlis o m enoa. Y fue esta la cau&a de
la muerte en nuestro concepto".
Para saber, con el :mayor acierto posible, cuól~ eran
en realidn.d las caxacterlsticas do la herid;~. recibida por
la Londol'lo Elej~lde y .sus verdaderas consecuencias, se
solicit6 el concepto de la oticina médícQ-legal de Cali,
cuyo~ facultativos expresaron en ddiu.itiva lo sigui~.n
te :·
"Hemos lei do det enidamente lua nxpoaicíones hecha.3
por los peritos que intervinieron tanto en el reconocl·
mlento de la herida hecha con ins trumento cortante y
punzante sobre d plastrón ester.anl, lado izqu ierdo, herida que •ufrió la Lo.adoño el día l B de mayo del co.rrienta año, como la autopsia de le mÍl!11\u. que ~P. verificó el 26 de junio Eigu!cnte, ca deeir, 88 dla~ des·
pué~ de haber sido herida. En eRtA cxpo.sición se afir·
ma y:ue el inslrumento <lortante y punzallle. no sólo in·
.resó la piel y capro-musculare~, sino también la plcul'S, determinando asi, Ull& l1erida penetrante del tóraX.
Las heriaas pcntrantes del tórax I!On m uy ¡ra\•es y
pueden ·dar lugal" a peligr<>sna complicaciones (como
UJ\A llem().-.t.Of'AY
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de muerte aunque no sean necesariamente mor-

luJ.t.;.', "la trayectoria de tal instrumento" está deacri-

tales. Así la complicación que se presentó en la oc-

ta por los peritos cuondo dicen: •· . . .. penetro <In senti-

el&& Londoño, por ¡¡enetraci6n del instrumento co:;:tante y punzant e en la cavidad torácica (herida aéptica),
det~rminó el deaanollo de :Una pleuresla purulen ta.
E sta pleuresía tra.tada científica, cuidadosa. y asiduamente, habría podido ser eurAdo con una incap,.cidad
lsgal no menor de ctuJ.renta. día~".
Conforme a lo& dj'ctámenes precedente$, no hay du·
dAl que los }¡"~hos respecto de la lcaión en s! misma,
son e.stos: Ro.:sa Londoño Elejalde recibió en la psTed
l.orácícu anterior ( región e!rter~•al ~/,qnierda). una he'
Yida hecha con in•lrumeJ11.0 co?tallle y punzant e que
int~res6 la ¡líel de la región, lo~ tejidos mu~<cula/"1!3 y
los ónrano.s cont~nidos en la cavidad torócica, CDJnoq uil:ra que fue penetrante de dicha cavidad. La herida en referencia dio lugar a. una hemorragia lnt.ema
a bw:dant e, derrame que, luégo se ínfeetó, dun.Jv margen a una pleureala pc rulent n ·que ocasionó la m uerte
de la T.ondoño E lejalde. Ahora bien: cabe ~n~¡unta~ .
.si la muerte fue debid11 a. la herida considerada en ~~
nol&ma o a la complicación prea~ntada por haber sobrevenido la plcurc~fu prulenta?.
·
·
De a cuerdo con los principios de la medicina l~r~:aL es
evidente que las heridas penetr ..ul.e:! del t.órax son su·
mamente grnvea y con freeuen~ia dan lugar a. In muerte de la persona que las recibe, :a.un cuando no ae pueuan considerar, e n todos Jo~ ca.oo~. como e.sencialmente
mortales. En est11 cnso pM>·ticular, la herida no dio lu·
gar. ~ la muerte por t~l misJna, sino m..Uiant., la pre~en
t ación de la complicación infeccio.~a. es dncir, de In
plcur e.sla. · l:'el"O no hay duda de que €Sta complicación
es una wusecuencla. neta d" la h erida .recibida, pues asi
~e despn ,nde de los dictámenes, e.specialmente d ~l úl·
timu. Siendo esto a~i. como Jo e11, no hay duda tampoco \le que el CMO queda clarumenl.e <.omprend!clo dentro del nrt. 519 d~l
P., como lo estimó el 'l'rlbunnl,
pueR la cuo~ecuencia )! efceto nat ural de la herida recibida por la Londoño Elejalde, f ue preci:!amente el de
que OIC ha h eého mérito.
Y no se diga que los conceptos del t-.Jcun"tn t e en
cuanto se r~fieren ul r~onoci)ltient.o y autopsia están
indicando otra co~a. porque tale~ eoneeptoR contradicen
elat-os prineipiC>s de las ciencias mérlícas, a más de que
ter\)1 versan los hechos a:firmadC>& en las dilig<Jneia.~ respectivas de que &e ha ver.ido h ablando. Y en eft:cto:
p• imersunente. el h..cho de que ..e bubie.a p~tado
ln pleuresía indictt con toda claridad que el in st7mncn t.o vulnerunte había inteJ·esado In pleura. En se¡¡un<!p

e:

Corte Suprema d.e Justlcla.-Sala <lfol Co6adón t!n ~o Ct~at-B<'~
gottt tretnt. ~· uno de ma.}'O de mil t\0\'tclcnto.s tretnto.. '1 tres.

El Fiscal del 'Jnb uru¡J Supttior del Disrito .Judicial de
Boga, en fecha mayo ocho de mfi noveciento.~ vdnti~éi~.
por medio· í:le memorial elevado ante el mismo Tribunal.
ncuMi al doctor Gregorio Siínchez Gómez, Juez 2• del Circuitl• de Roldarúllo per el delito de abuso de a utoridad.
"coni3tente en haber. solicitado del ~ei\or BuenavE:ntura. lbúñw. en préstamo la cantidad de cien pesos oro, baj n la prome&& dQ otorgarle fianza de cá.rcel Ségura 1< su
h ijo Manuel Ibáñl!l: y de hacerle -en favor de él!~ Lodo lo
que más le Cuera J)O~lble en la caus;l. que por el delito
de hP.ridas le adelanta el miemo dilctor Súnchez Gómez,
"8U3a que según datos que tengo, tuc fallada y se mal)dó ru-cbio;a.r sic¡.ndo cC>nsultable la sentenciO!., hecho q11e
por si solo constituye el geHt.o (l~ abu~o de autoridad y
que apoya sólidamente la declar-.teión del st>iwr Buena·
_ __.v_..m
...Lu.,.ra lbllñ~ que ori!W!.l'l acotnp!Íño a eat • e,eri.to.''.

do oblicuo, de i~c¡uierda a derecha, interesando los te·
j idos y una pequeña parte de la parte supll!ior de la
pleura". A.d<>.máa, es perfectamente aceptable cl he-

cho de que el in.&trwnento vulnerante que inten~só el ·
tórn;.: e n la región eat<lmal izquierda, haya seguido una
dirección oblicua ascendente, llegartdo a t.. parte superior dcl puhnón, cubierta por la plaura ; y entiéndase
que la palabra ápice no quiere deel• que el pulmón ter"mine a rriba eq una. punta, sino que aaí se 11atna su parte ~u~,><:dor, tná8 o mcn011 redondeada y roma . Y tan
fácil ca que el inst rumento vulnera nte que penetro. al
tórax por In rc¡,rión meJ;cionada, se lie~licc en díréccióu
aseend~nte hacia el iipice y de.scienda hacia la baa()o,
que eso sucede frecuentemente ~.n esa claae de · le~lú·
ues. .

LBs consideTziei on es anW1iores e.stán demOlllraodo
que no hubo error en la denominación genérica d·el d~
lito, como lo pretende el recorrrenlA, con base en la causlll
pue~ el juicio no xe halla vicluuo de nulidad aust.llncial, ya que ,.¡ hecho cuestim¡udo no se le dio <:XII.Ct:amente la dcnon;lnaci(}n que le «<¡7eapl>ndia, sog lílt
las oonstanciaa de ouws. Tampoco exi~ten comprobadas, por lo m i::;mu, las eausale.a 1• y a •, insinuarlas, p ero no demostra~as por el recunentt , ya que ~imple
mento la.$ hace · deduc.ir d~ la cuusal 2•, claramente lmproced~n.te, ~egú¡¡ M ha visto.

z•,

Cu:.nt<) a que estu Sala de la Cor te, en otros fallO!!,
que cita el reeurrente, h a res11el1.o de confor midad ton
lo que en el presenv. a.quntn solicita, f ioeil e>l verificar
con la atenta lect ura de tales fallo~. que los caso:s alli
~cml;empladso son diferente;;, t(IDto en sus antecedentes. 1 consecuencias como en ·las circunstancia~ de q ue
estuvieron rodeados, al que ahora se eatnd~'\Por lo expuesto, la Corte·· Suprema, Sala. de CaiSlleíón
en In Griminal, en desacue!do con el pa.-ecer del seiíor
Procuraolul', admini:¡tt·ando justicia en nombre de la
República y por autC>ridad de la ley, ~eclara que no e~
el caso de infirmar, y no infirma, el fallo que h a sido
obj~to del recurso.
•
Cópiese, notifíquese. vubl!quese en la GACETA JUDICIAL y devuélvase el e.oo¡pediente.

.,ua.'l .C. '!'rujiQo A.r:¡-oyo, P8.!TIHI4io Cárd~-s, l¡:nOj:iy
oio Gon~~ Thrres.-l'lla~il'll.ilia'lto G;t!Vie lB., $rio.

.ljlxpone, pues, el Fiscal, que por el h echo de no ha-ber
consult¡Ldo el mencionado Jue>Z, doct or Sánchez Gómez
el fallo 2uyo en la causu seguida contra Manuel Ibáilez,
por heridas, sino que a ntes bien lo mandó archivar, <¡u~
brantó con esto el a r ticulo 4Bó <!el C. P., cayendo ·at.i w
una e~pecie <te prevaricato, oca~Sion.ado por la promesa
hecha por Buenavento¡ra Ibáñcz de darle en prés tamo
cien pesos.
~~ 'I'rlbunal Superior arriba mencionado, ordenó en
auto do fecha treinta y uno de m~yo d~ mil Dúvccicntua
veinü~éie, mantener <m su&pen•o la acusación, fu ndado
en el a rt fw lo 359 d~ la Ley· l 05 de 18!10, o ~ea por no haber a.com)l8.1ll!do la respectiva prueba sumaría.

Ell est• e.>ta.do, aquella entidad, ~u fecha veintiocho
de abril <!.el pre~ente año, por ra.2ón del tiempo transcurrido desde la. fEChll en que se dice ~-om~tido el deUto,
sol;lreseyó d~!finitivamente con bal<e eu la preacripci6n.
li)o un caao semej~~e dijo esta Sala lo siguiente, q\LC
ed OPQ.r tuno transeriPir y que tien? a plicación al (le QUe
ahon. se trata:
.

,.-'
G A C E T A J TT J!lo I C
"Sí no hubo· mérito p&"a a.dol.mta.r la investigación ,
mucho meno• lo hay · para pronunciar una decisión de
fondo. El auto dictado por el Tribunal, en ·el cu.al !O di~
puao la suspensión de la inveatil(,.eión hasta cuando se
acompañara. la respectiva prueba sumaria, equivale a no
h11ber admitido el dar CUl'SQ a l denuncio, es decir, ~
valió a. la orden de devolver a l interesa do lo quo hubiera prvsentado con el fin de q ue previamente llenam los
requisito$ legales si lnsisLíü en qu.e a la lnvestígm:lón a~
díer-"' d curso legal.

le

"Así la$ e~>sag, no se~ín legal ni jurídico, Que a pesar
de haberse rechazado un denuncio o una acusación, el
respectivo denunciado o acu~ado en estos casos, vinie·
m a la POStre a !<llfrir las con secuencias de un sobreseimiento por pr•scripeión, que deja en talio <'-aso la impreai6n, o puede dejarla, de que ·~ólo el transcurso del tiempo pudo servir do ob3táeulo PA~a impedi1· la eficaci" de
la acción criminal y de la r~tiva sanción.

Cott• Bu!>lCIIU
~tfl..

~e

Jualloln.-SaJ.. <le .C..aoién en

junio oehO de mtl

lo

nOVHiCmtos.~rolnta

er:;mlnll.-B•'1 tt.e5) .

·¡s¡ s.eñor Alonso J)elgn.do, vecino de Popayán, en escrito qtie lleva fecha 17 de ·noviemhre do 1932, denunció
criminalmente ante el Tl'ihun(l.l Superior de esa ciudad
a l docU.r Juan B. (',erón en su carfletcr de Jner. 2' Superior dcl Distrit<> J udieial, por el delito de fal3edad en
documento& pllblicoA o privt.idos, denuncio que fue &cep·
tado p<>r al Tribunal, quién ordenó Jeyantar la invc.stig&d6n

correspondi(ltlt~.

n A .iL
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"Lo indleado, en caao.~ corno el present e, e3 que la respectiva autoridad judicial a.nte quien se presenta un M·
nuncio de Ja . cla.se que motivó esas diligencia•, t!ebc or<i<mar que "" nchive hasta cuundo se presente la respcctipa pru~lm stJmaria o que ~e devuelva ..J inter~sado
con el misnm fin".
.
F.n consecuen<ia. la Corte Suprem~, Salade Casación
en lo Criminal, oído Al concerto clel señor Procurador, Y
;odmini&tran.ro justicia en nombre de la Reptíblír~ de C<>l.,mbia y poT amoridad de la Loy, revoca el auto conHillt ado y on su lugar. di•ponc que se aTchive en el Tribunal
Sur>~>rior del Dislrit(l Judicinl de BuJl'u ln3 prl'scntM dJl!l,rencia.s.
Cópieoe, notifique..e y devut lvase el P.lrpediente. Publiqueae en In CACF,TA JUDICIAL.
Juao C. 'l!'rujillo Arroyo; Pa.nMnio Cárdenas, lg:n acio
C..onrález <:>rr<L'I. !Wa:dmiliano Gall'is R., Srio.

la. !lKPlicaclón dadn J>Or P.l sindic..,do a an procedflr, In
~Menda absoluta dA malicia, lo que hnr.e que el hecho
impnt11d1> carezca del carácter dclietuoso que ae le ha
dado· por el denunclan t~.
En ' el egcril.o que r<>mo apoderado del señor ,luc~ 2•
Superior, t!(>etor Juan R C~r6n, )lre~entó a esta s,.la
el doctm· Rafael Obando Rl hncier.clo híneapié en la doe~rina. sentAd" Jl<)r la. Corte én su sentp.neia de fecha 24.
de no~embre de 1919, en que se dijo: "Cuando un ser' vicio kr. ¡>~anta en nombre de perAona distinta, <>1 repre~entado es r>ropi!tlllent.n quien· f>reata el scrvieiQ, de lo
i:ltal ae d educe CJUC la omi·!tión de eS!I eireunstancia decl&raU.ria en una n6mioa.. no !<J. falseJI en su esP.neia;
~ino apen"" en su forma", tiene .en ~~te caso Jdéntico
ln. mi~m" Rplícnci6n, de~dc luego que el ~eiior B nlcii:<ar
..V'. al retirar"' de la oficina .para hGapitali •arse quedó
Tcpresent.ado en el · resta del pel'Sonal subaltcmo del
Juzgado que :se distribuyó el trabajo que correspondía
.a nguéJ como Oficial Mayor. 110 reglRtrítJldoal> demora.'!
ni t:rn~t.omo~ de ninguna. elnM en la oficina durante
'" >Jusendn del empt~.ado citado. Asi Sl>Mece de autos
('1\. las declaraciones de los s<!ñores Josá Delgado A .•
Eladio ~clriñán y Rafael Quintana M .. emplen.tloB RUI>altemos del Juzgado 2• Superior t!e P<lpayán. Por este aA)lCCt.o tampoco se Ju6t íflca el hecho deUUllr.iado
como delictuoso porque u o hay prueba de que se cau:!'a ra perjuicio a nadie ni se ¡)erj udicaro tmnpoeo al Fisco n~dlmal al lla!rar sus ~ueldn• al empleado an•ent~
por en fcTmedad.
.
No o\istant" lo eXP\1•..!-to, d ebe sí e<mAnrarse el modo
como :procedió el ju~ en est" :uunU.. 1mca si el señor
F!alcizar, Oficial- 1\iRy-or del Ju•gado se hallahn: enfermo l' te11lu por e~te mo'ti,..o que retirn~&e tempOl·&lmcnte de la of leína. s P. le ha debido conceder la licencia col'l'<!~ndientc, ~ionando a l propi<l li~mpo el (1aP.O de
·' " suelrlo. en forma legal. por eaúsa de enfermedad.
Lo dic.ho es suficien l~, para que se vea c6mo el sob reseimiento con<ult.¡¡do es procedente y legal y debe.
p<ll' lo miRmu, con!irmal'se.
F.t! tal virtud. la ('.orle 8uprema, · SBla de Ci<saeíón
en lo Criminal. a~or<lc ron d parecer del seil<.>r !'ro~>u·
r•dor. admini~trnndo jn~ti~ia en nomhru de la Repúblir.~ >' ,¡or nutorida.r.! de la ley , eonfinna el auto de so!,reseimiC11to clt!finltlvn que se consulta. dietado nor el
'l'l·ihunaJ Superio-r de Popa;v.itn n f~vor del Juez 2o Superi()r de ege Tli5tritu J\ldkla\, d<letor lua.n K C~tón.
Cónie~c. noHfiouese~ pubiÍQ I•ese t'll ls. f:ACE'l'A JUD ICIAL y devuélvase el c.~ente.

Terrninls.da la invMU!ra t\i6n y flllbulo ?1 aaunto por el
Tribunal con sobreseimiento •lafioit.ivo n favor del acu~at!o, via1e ((!.) providencia eu con.ulta a esta Sala de' la
Co~. donde tramitlllla en la forma que le e.. propia, se
proeetle a su revisión para resolver Jo que fuere legaL
Aparece de aut()s q,.e el doctor Cerón en .su enrr.ctcr
de Juez 2• Superior visó la~ nómina~ dA empleado~ del
.!utgado corre~pondie:nles a- la scgund<J. quincenn de oc·
tubre y primera de noviembre de 1n 2, 1M que fueron
pagadns, y que entre los cmrloadoR cuyo sueldo fue pa1111do figurn'll.n el geñor F'edcrieó l!álca•ar V., Ofidnl ~ÚI.
yor del .ím::¡a(!o. qu i('n en ambos quincena.~ no concurrió
a la oficina dej ando de de<em1>eñar las funciollell que le
corres¡¡ondfa.n como j)ficial !lfayor del J uT.gado. R>f.<\ se·
rnradón Ml Oficial Mayor, desde .¡ 19 de Gctubre hasta
el 6 dP. noviembre M 1932 la oe~ti¡~uan en sus declaraclone~ lo~ s eñores Guillermo ~fo~qu ~.ra y Jo.~é )faria López. director y tesorero, reB!*-ctlvamente, del HO!Illifa l
de San José en Popay án, oui•.ncs dicen les consta t¡u<l ,.¡
~eñor ·Federieo f.!aleázar '"· &e hospitalizó durantll ese
término llOt' motivo de nna operación quirúr¡:¡ica que
tuvo necesid:ul de hacer~ practicar.
1)\)ra t ambién en aul.lt!!- una. copia · de la re~oluciñn
N• l de 10 de octubre de 1932 dicl.&da por el Juez 2• Su·
perior del Dii~tl·ito Judicial de Popayt\n, doctor .Tunn R.
Cerón, y _pnr la cunl conced e hasta quir.co dias de vat:~~ciones remuneradas al Ofir.ial ·:r.tayor del J u1.ndo.
•cñór F ederico )3nlr.á~at V., Invocando p~rn inijl:ificar
eAta provid·e ncia. la dor.t.rina fiel art. 2• de la. ley 72 de
1931, y 11~e aparer.c· comn mn5a del d~11 uncío q~e le
formula el A~ño~ Alonso Del¡,'lldo.
La. int.erpretaeil\n . q11e <la el aeua:ulo a su providencia basándose en la. d<>r.triM del artículo 2< de la ley
72 ·de 191H t>ara. wnclider tale~ vacncionea remuneradas, n o se Jtjnsta a Uto hecho re.al ordenado por la ley
citada. oor el11l11i:o ésta He refiere c!ammente a otra·
J!uan (", 'l'ruWlo Arroyo. Pnrmenio (',.árdenas.. fgnacla~· ile entidades d!atintus a los empleados del poder
judicial, para Quie.naa ley especial señnla o determina ci,., . Q)nzá·l~ · Turl'll~flfaxir.nlliana Galvl~ B., Srio. en
el t iempo de las vaca.cione•. Péro· sí ac tl<t<prende de pdad.
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Cnroe ~uprema <lo Juot.!ola.-Sat. ele a.&o.cllln tr> Jo Crin>ll!oJ.- 130·
e<>tó, Junio c!laelolete d• mil noveolent<>s t<OtDt& Y tres.
{MQ(I.slrndo ponMte: c!O<tor ~·• 'l'o.,....),

Al jurado reunido para dtcidir ~~~bre la r~HJ)onsa.~i
lidad de Lui• Enriqno Bravo, lgt;.a~l() Antomo Baut¡st.a e Isidro Artutulua¡¡a, por el delito de Yobo P?Y la
~uma de t.re.~ mil quienie11tos ~os y por una~ Joyas
de oro ~-s::ima.Jos en quince pesos m. c ., le fue propuesto por el .lue?. Superior clel Distrito Jud icial de Nejva
eJ cucstio11urlo pertinente, compuest-o de la. res~ectr-:a
cuestión para cad11 uno de Jo~ proce~¡ulos, cuest1onn.no
que fue contest ado en lo tocanle a Bravo Y Bau~!~t.~.
de la siguiente manera: "Sí, poro en euant.o al d•nero
por suma mayor de tl'ea mil pesos ($ 3.000) que no podemos preciso..r". La cue~tión relativa a Artunrloaga.
f ue conte~tada negativamente.
Sobre este veredicto, "'1 Juzgado dict~ ~u sen~!lcia
dl: feclla 9eiu tl<:natro rle octubre de m1l n?vecu!'l>tol
treinta y dos, por medio de la .cu:ú, con apliroe•ón~ de
las dis¡¡osie!one:~ k¡ral es q:1e esttmó del C>'I.M (artA. rfiO
v 785 del C. P.) , calificaea la delincuencia tle lo11 ac.us«rloa en S<l,:(UIIdO grado, COndenó n ead,a U710 d~ n~los,
es decir, a . f,nis Enrique nravo, e lgna~o An~on1o 'Rl1ll·
t1sta, a la penu principal de d1ez y s1ete anos Y ~res .
ma«es tle pre!idio, y a cnt.ounbos ~ las co~pon?,en·
tc~ incn.JllOralc~ acce~orias. Cuanto a ls!Clro Artvn·
d Ua)!a ÍtlO abauelto por eJ r,argo <¡Ue ;re le formul6, dP.
éonfo,:.,idad r.on la rcs¡oectiva deciA!ón del jurado.
Apéludo el fallo para ante el Ruperior, é~te., en .Prl)''idencia de catorce do dlcieml>re último, Jo eonía·m6
en todas sus partes.
•
.
Contra la een~er.cia del Tribunlil interpu:'lieron recwso de ca.sar.ión. en dohle& memoriales, l<ls condenauo~
Da1•t.i<ta y 'Arav(), recur~o que les :fue roncorlido, remitiéndu~e. en consecuencia, lo:>s auto$ a la C:ort.e.
Agotada en este despAcho la t r:tmitoción correspondiente, el! ll~go.do ~~ momento de entrar a r esoh•er Jo
que fue>'~) le&al.
gn Rendo~ mcm<Jriales preaenta<los duran te el ttll~
l:uio que aqui se leo concedió, IM r~cnrrentes t rtttan
de sustentar ~u recurso, invocando paru ello la~ cau&alcs &• y 5• del art. 3•, J•w 11.8 de 1931, o sea _r:rror ~n
la a-pl'(!cial.'ión rle la pruella del cuerpo del delito e m ju~ticia notoria del veredicto. 'l'onto l~no como ot.ro
rec~rrent.-, en sug escrit.o&, dirigidos por :<P.parndo, pero que claro.ment" se oh•erva fueron confeccionados
rmr unll. mi~ma ¡¡o.r~ona, lntent~rr fundiJ.mentar s cpnrodamr.nte lu causales me.ncionada..~ ~ lo general con
ba!<e en igunles eon síde.racion~ De todas ésta". biel"
confusa~ pot· cierto, se nlcaMa a r.ntrev~ que la primcm violao.ión de la ley r.nuudada, la lutcw ·consi•tir
los rP.<:urren t.r.< en el hecho de que p ara tener r.omo demostrado el cuerpo del dollto de robo imputAdo a ~nos.
eúlu se t uvieron en euent.n las declaru!ones <!P. la denunciante !ntcro.~ada y sus pariente~. y une en lo refCt"Cnte a !1.1 cuantía de aquél, el ]nismo nicho de la que
~e dice dueila r;IP.I dinero eR ,·a.cilante, oomoquí~rn que
no éxm·esa con exa.ct.il.url la ~uma que dijo exi~tir en
su node;-, l'(llardada en un baúl. A est r> se limitan P.n
realidad de ' 'Crd>id los recurrentes. rupecb'> d,e la C.'U·
sal ~ invo<'.nda.. pues las otra~ ron!lldeJ'llrion~ O'OA sobre el parliculár h'a.ce.n P.n sus mE>.morJalcs no sólo son
inconexa~ ac(lrr.n del recur~u, :;i!1o impr.ocerlentca y extrañna a su v<ml~tleTo ohjeto. Pero C:<; lo cí~fl.¡¡ (ltle
·~rece de fundamento lGsr.nl In obaervaci6n rr.lativa 8
l~ falta de pr ueba. completa <k>l cuel'l'O dP.I delito. porQue pn.-a. demostrro- bte ee. . tuvo en euenta n o •6lo la
iMpeccióo o<~ula.r pract.ieadn por las autOTidacle~ el :mismo día de la sustra.c<:ión dcl rliner<'> en CaAa de In duefoa de éste. Trinidad Ovi~dn v. de Veláaq tll)?;, inspeccif>n·
que dei6 clarami:nt~ e~t.ablecida la drt.unstancia. dP. ls
3ustrar.r.ión hecha con f uerza y '' inlencia a las CO!II\5.
sino t.2-mbién 1M afirmli.Ciones de la vmp;a doeiin del
dinero y de .,u~ familiare~ acerca d€ la cantidad llll&r·
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dada en los baúles, a~l conto también la11 d~lnrociones
de :1\fí.¡¡\lel A. Benavidcs, o todos loa euale~~ les consta
que la aeñora ,•iuda de Vel:ísc¡uez tenia en su poder
una suma mayor de treA mil pei50S, en billeteS. m~
rla~ de oro y cérlnlas. Resl)ecl:() de éstas dice el ju~.
w<><lor q ue "aderná•, concu'!'I'e la circunstnncin de que
sí hay te~tigos extraiíos que vieron en poder de la señora de Vclá.<;quez las dos cédulas del Bru1eo de Bogotá, Jlorque ella. se la.. habia dado a José }l{naeio Castro
{i l 10) Jl<'ra que viera si la~ podía canlbia.r, pues estaban ya retirada< rle la cil'Culación en a(¡uellJ> región.
CMtro di<:e que IM dos cédulas cogicla:~ . en poder de
Rravo aon idénticas a IRs <JU<l ~1 tuvo en ~uR manos de
propiednd de l:\ ~rmora. Trinida.d. F'..ste h echo ei no
<)()n~t.ltuye una ttrueba plena por no saberse el núm•,
ro de hus (10!< cédulas, si es una fuerle pl'csuneión pol'
r.~t.ar aquella <:Jase de moneda ya retirada· de la ~ircu
la.ción y ~er por tanto iY.uy rara la pereonA que la po~ea".

Ahora. no hay duda de que de a~uerdo con el a1't.
15211 dcl C. J. lA dP.posición del interesado y la de sus
parientes hacen fe acerca de la ¡¡reexhteneia de la cosa t<Jbllda, a falta de testigos extraños, como sucede
eu el w•o presento. .Y ~i se t.ionc en cuerila, ademi\~.
que el s rt. G• del;\ Jijy M· de J91 3, dP.jfi ~1 prudente juicio del funcionario la apreciru:lón de las circunstancias
de propiedad. pt·eex.Jstenei~ y consiguiente falta del ob.ieto robado, y qne no será p:reelso probar eaas eireuns.tancin~ cua.r.do d€ utr<1" hechos npare2ca que la. coss.
e~ materia de t.al delito, eg ob'l':io que ~n el caso que se
cont<!m·pJa no JlU~IlP. rlecirse que falte la prueba al respecto, máxime caando u.parr.ce claramente demostrado
comv puede \'Ct'se .le la in.•pece!ón ocular y de loe variCJs indicio" al respecto, que el d inero de la •eñora y.,_
lú.,que?., sí fue evidentemente matr.rin ele la sm~trae
ei<'ín realiz:~.da eon fu~r~a y vlolenciil. El funcionario
jndklnl 110 i.uvo ner,~~idad en e:~\c caso de valers"' solamente de su prudente juicio, pam apreciar las eirCUI;l.Stancins en referencia, sino que élrte se halló, además, infonnado de ela.ros elementos d~ prueba.
N" ~xiste, pue~, oluda sohr.e h• existencia del ~uerpo
del dE'.Ilt(l en el hecho que se e5tudl.a. Y. cal'ece. por tanto de fundamento h~ . .Jegación sobre el partlculas.
. Respecto de la segunda causal invocada, o sea la 5°
del art. 3• de le ley 118 d e 19at, que se ref iere a que
la sentencia haY!\ violado la ley por haber~e dietado
sohr~ 11n v~redicto viciRdO de loju~ticia notoria, 1M rcr.unentes gc limil.an apenas n expresar. que la decisión
de loA jueces de hecho ea injusta por exi~tlr pl~niturl
de r>rucb3. en su contra. como lo exige el nrt. 1656 del
C. J . Y a!<!, Bautista tliu que sólo se tuvo en cuenta
parn condenH rlo lA declaracifm (le Alfredo n. Peña. individuo descalifieado para sel"VÍl' de testigo ; pero
demueat.ra por Qué eD.rr.cc de v~lfdez este testimonio, sino que ~e l;mita a nacP.r afirmnc.ion-.,¡ eacuetas sobre
el partkular . Y Bravo. aunque :reconoce que existen
&n su contra vnd011 indicios. manifi esta. sin emilar¡ro,
qnP. ello;, C'll sr1 CJ\l1cepto. no tienen la ple11itud Eu:t'icicnte Jlara su C(lndcnneión, sin que demuestre lo más
mlnimo al respecto.
l ..a cne•tión de la injnsticia notoria del veredicto no
~ ilP.bAtió en est() neg'()Cio en a mba.~ instancias como
l<l e3:ilCC la ley uara Poder fter con.!iclerada !a causal
respectiva ante In Con e; ~6Jo ante el Tribunal, en forma muy ligera, el defensor de los· proceaados trató el
l'Unto. Pero e~ lo derto que aun c.nanéf¡¡ ~~te se hubiP.S~ discutido ~.mnli:tmP.nte .ante los juz.11auor~s tle in-fanciA. )'l(r hay duda gue el intento de alegadón acerca
d e 1-t~l causal cat"C<'. e de todo fundaltlf'!lf.o, por e!lanto
el jurado ~~ t.uvo h&se prob,torin suficiente pnra emi·
tir ~u veredict(), como puede vers(> clo lo~ elementos
existentes en ·el informativo e.n r.ontra ile los rer.urreu•1<'!<. · No e~tá por demás observar. uue ¡,. c i1 a riel art.
1656 riel C. J . e.~ improcedente. poroue esa disposición
se refier e simplemente a ~ jueces de derecho, en que
dehe oxi~t.ir In plenitud de prueba para la responsabi-

no
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lidad de Jos encausado.~.' En los casoB en que interviP.]!]n cor.sec:tencia, la Corte Suprema, Sala de Casane el jurado no es preciso eRa misma plenitud respec- .. ci6n ('n lo Ct·im:nnl, de acuerdo ctm e! parecer del """
to de la. re¡¡pongabilidad para poder condenar, pues bas- ñor Vro,~urador, adminho.trando. juslida en nombre de
ta que hay u elementos de prnebn en el informativo en ln J,tcpú blicn y por au1Alridac1 de In ley, declara que no
contra de los J"espectivos enjuiciados, que hay.,.n ser- es el caso de infirmar, y 110 infirma, el fallo recurrido.
vido para forma" convicción en el jurado para poder
condenar_ Y
elemento• "" el present• caso topaCú~,¡.,,.,, noJ.itiqu"""• ~·ubliqueae ~n la G.ACETA Jl.Jrecen de J"elieve en el proceso, como se ha dicho.
. ])!(JI .AL y dev11élva.se el expediente.
Careciendo de base, como en efecto carecen, las aleJuan C. Trujillo z.rroyo, l!"armenin CArde!las, lgRa·
' *acionP.< dr. lo~ J"Ccurrenl"s -lu~ cuales .sólo por un ex;>,teso de amiJiitud se han considerado- la sentoncín cin (;on7.:i.le7. Ton-t-)o0.-:\1t~•xin1iliano, Galvis R.. Srio. en
· pdad.
materia del recurso deb~ mantenerse firme.

.,:;o,

Coree Suprema. d~ Jm~tcla. Sala de Casación t:11 lo· Crbntnal.-'
J:logot.é., veirtthnto de JU.hio de mU no1;eeient.oo inillta y t~.

(Magl.str..do ponente: ,Dr. PRrn>enio cl\rdons.•l

Al jul'ado de calificación convocado parn decidir a.c.,..
ca de la re~pon~abilic!ac! ele .Vesú:;. Antonio AK:Udelo por'
haber dado muerte a au esposa María Eliga Chavea de
Agudelo, le fueron sometido~ los ~iguientea cuest.ionaríos que se transcriben con su-. rc~pectivas conte&tacioncs!
'!Cue.<~tión 'primera--El acusado Jeaú~ Anl.onio Aguddo e~ re~polcsable, si o cut, d~ h~b•r <htol(t muerte voJuntariament<l a su esposa MaTía Elisa Chave~ de Agudelo, a sabiendas de que· era su esposa legítima, por
medio de u11 disparo de arma de fuego (revólver), 'habiendo reflmdonado antes sobre su hectcQ y sobre los
noediox de e.i eculat·lo, h~clw ocunído en la eiudad de
FaeataHd. en la noch.. ele! dtn lre" de junio de mil novecientos treinta?
"El ;jurado responde, por unaninciciad: Sí, pero sic1
previa rcf:lexión.
.
· "Cuestióñ scgunda.-EI acnsado Jesá~ Ant.onio A~u
delo cometió el bech<• que ~· menciona en la cuestión
prjmcra ccm l;L~ siguicñie.;; eircun:danc~as, eou alguna
o al~rnas de ellas: con ¡>revia ar.(,e.hanza, e.c.m ;llevo~ia,
tt•aieión y ~obreHeguro, sorprendiertdo d~cuidada U
cle~aper...,lblol«. a ¡., víelicmo o e,ieéulaudu cualquier otro
acto pam cometer el de(;to con segnr·itlad o con cruel-

a

dad?

"El jurado responde r>or unanimidad:

. usi, con nlcVo.Sia, a tntición y ~obn~seguro, y ~u!·pren
diendo descuidada o desapcrcibína a la víctimn".
Rn <le.:wrollo del :cnterior ''eredicto, di jne"' de la
oan~a. s~>gundo l'!nperiiH' rlel Distrito Judicial de Bog()1.fi, (:oucl~nÓ ;¡) ;l(:u.a<lo. <'Oll aplicación de lü$ artículos
; ~!)3 l' 615 del c. !>.. a he. ¡oena r><incipa.l ele v•inte 2.ños
de presidio y a Jna aecesm·ias corregporcdionlo<, lo cual
fue eoufirmado por el 'T.'ri hul>a 1 Superior ele o<t" Di.<·
trito Judicial, con fecha quince de diciembre úllimo.
Contra el fallo <le! Tribu.nal intcrpl>5o casao,ión el
r.onñ~nudo

.alegando varla.o;

cau~alcr:: ~.. ·

como posterior-

mente v ante ls Corte d<~~ignó un "po<l~r..du especis1,
quien alegó )" sostuvo en definitiva la~ causales que '<.m
su concepto sirven de base al recu¡·~o. ser~ e~te alegato d que ~" e~!.ud iac·á d~ ])refcret:cia.
Se invoca en primer térmir>o por el a1)oderailo <lel re-.
em·rcnte la causal 5~ de cu~ación. o se;J. u~er Jn ~:cnten-.
cia violatot·in de la ley, por baber~e dic.:t·adn sobre un ve-·
redícto vic.iado ole inju~tic:ia no1.ur;a, siempre que cstn
cuestión hayn .~ido debatida 1.1rcviam ente c11 ~~~ in$t.ancias''.
Se alega que solamen te existc.n en· .,¡ p•·oc,eso do~ documento~ que pueden sen•ir de elo.mento (e~1:imonit\l,
~JulH}IJf'! imp~rfeeto; para ~aber c:órrm ~e desarr1o1al'úll
!m¡ hecho~ en que perdió h. villa la ~eño•·a de Agudo!<>:
!a declaración ele .le~ús Antonio A){ud•lo .Y •l el en uncí"
de ~u esposa Maria El!~a Ohaves. l}liCR lt>~ do~ espOM»;

&e encontrabatt &olo~ en su habitadím y ,por con•íguíen1:e no hubo le•ligo~ presencialci!.
En la indagatoria de A,;udelr¡ ~e dice que e~tando con
su espo~a en su pieza de habitación y como él intentara.
salir nuevamente a h1 calle, aaC(~ él revólver que tenfa
debajo ·de la almohada y como EStaba oscuro, la meudvwu1a t::srJoO~a Je pr~,guút{; "qu.t qué sacaba'·, a lo cual
le contest-ó que un revólver,. y como ella 1• dijera que
no saliera a la calle y se prendiera det revólver para no
dejárselo sacar, i'l 1~ Jcizo fuerza para no dejárselo qni:rar y ento0nr..o~ salió un disparo y el cínírAJ proyectil que
en él. habla hizo b~anco en :María Eliia, "sin saber cuAl
'ole litx do~ fu• el respon~able de );o ~alida del tiro".
E" tm hecho evídcnt.c, continúa el .~)e!l'ato, que el ant.riot \-elato de Agudelo nc) fue fruto de su propia retlexión, ní de sugestiune' extraii;o!l que recibiera. de parto; d" abogados o amigo~. pues •:s1.[~ plen:ocnenle demo~
t•·ado que en el momento mismo de oir~e la detonación
en la alcoba ele lus esposos Agcttlelo-Chave~, Agudelo
~alió d" €·'<l ctta1-to y se dirigió a las h:1bi!.adones de la
f~milía a pedir auxilio, a gt·itar que a~udieran porque
su eaposa ~" bahía disparado un bala<o. ·
·.U! prudJa de lo anterior la encuentra. el apoderado
<'11 lo e¡ u e declara la propia· madre <le 1\'[:n'ia .Elisa Chaves, quíc!l no obstante ~er enemiga (mt:arnizada de ,Azudelo, declar(l que al entt•ar en la pieza· donde estaba. li:Iac·ía E lisa,· le dijo é.~ta que la había hefido Antonio, y .
que é~Le contest-ó (\1<• ella misma se habi¡o herido con
:.m disparo de revólver por cu,;erlo n él para que !)O sa'iera ¡Jara 11:. c;~lle. Azr•gn In testigo, que despui's de
motejar a A¡¡uddo ole cobaroe, le dijo que por qué ha·
hía ido :e matar a la muchacha, y que Agudelo le conteRtó ()\te él :10 l1:ohi,. ~ido siJlo ella mlama. E~ muy natur;¡,l ~uponcr que a1 <¡ir eslo Maria E !iBa. Clulve~, acaband" de reei!Jir 1" hcrÍda, huhí~ra prot.,stado delante
cid mi~rno AS>.ndelo v do 1" madre de ella ni oh· el relato qne haeiil •u esposo. sí ella hubiera tenido conciend;, plena de que tal relato no tenia ninguna bas~
ilc ve•·diiil. Y serfa muy extraño, que sí lliaria Elisa
Chavcg hu b~era contradicllo a su e:-r.pnso en f!!\0$. momento~ delante de ~u madre, ·ésta hubi~ra call¡¡do seuce.iante cirounstancia en -.u· cleclaración; lo que por
,¡ •ol<> produce la convicción <k que Agudelo dijo la
'lerdad.
También im•oca "'e¡' apoyo de lo• sinceridad de la. der.larlt<'ÍÓn o narración hecha por Agudclo, loa t.c~timo
nio~ de Rudcsindo Agutlclo, hermano del acusadu y
Jm; rido d• la sue!):l'it ·(1~ 'ol:si.e, ·y Cele!$tína :lfartinez de
Agudelo, mach·e de los Agudclos. según los cuales, y
ilr..,r.ué$ <1~ oir tel\ ~>Tilo en 1:. pioza de habitación de
A.11tonio y J.loTm·ía EliP.a, le oyeron der.ir a .Antoníc>, quP.
M~~·i~ l~li sn $e habíJt ol:l(lo un baln~<'l '! se habla mat.ado.
El fon:ejco de que hahla Ap;udoln, 1o <mcuomtra el
a~)·~c)e,·ado del recurrente co~Q un hecho perfect~Lmcn
te verosimíl y quo¡ tio¡ne t.Qdns l<>s car$.cle~es de ''erdad,
~ i ~e tienen en cuema lns ~;nter.P-rlo:mt.~~ )f r.o~tumbreR
del ma !.rimonio A~tudelo-Chaves.. "Agud~Io ...m:a .un ·nombre vulgar, que se en:briagaba alf?'<Iltas. veces, que ..conA'tantemeni:l\ llevaba ;u·ma~ de las cuaJe~ jamás se ·!Cpll-
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zaba y que, cuando s~ 'embria¡nba, seati~ ,;uele o~urri.r completa oseurida.d, cuand? ya los es¡'\0~011 oetaban. aooaa. Jo~ hombre~< de RU condición, pro-¡,endla a la rrasct- tado~, habla apagado las luces, .V cuando el mando se
bilídad y a la reyer L11. Todw lo::~ unt.E<eedente:. d~ mo· le orurri6 levantarse. A lo cual se u.KI"elta que se¡¡ún
lestías ocurridas entre los ~po~~ tenlan corno causa los médico~ legistas, Agudelo e~ ·bastante miope, par·
el alcohol, bajo cuyo influjo discutian los cónyuges y
t.ieulannc!Jtc dd ojo izquierdo, que tiene un estrabis·
llegaban a reñir. Pero en la vida normnJ, ordinaria, rno convergente y por tal motivo u~a vidrios correetoAgndclo e ra un buen 1!3!10·~0, trabujador, que queríl\ a re• de s us Mf~t<:ls ví~ualP.R. Y porqnP. selrÚn :\li<ria Elisu mujer, a quien sumini&traba todo lo IJec.esa.rio con sa, su eaposa., dice en el denullt-'io: " .... y ~~ l~vantó
generO&idad dentro ~e la reh•t iviclad de sus rceurso!l, ·Y como e.~tábamos en lo oJScuro sentí la. detonaCIÓn de
q ue gus~ba andar siempre con ella, pues Maria E lisa un tiro o di.spal·o y me ~;entí ínmcdialumen lc beridn'.
1ná~ que en ias faenas del bo~r 64! ocupaba en !>yodnr
1!:-n tal situación, ea elemental diacurrir que vara supoa su marido en todos l!US trabajos, sie.ndo su con~-tanneJ" la intención de h erir con un disparo de atmR de
te compañera. E l día de 1~ aconteelm.ientos, que ha- fuego y causar la muerte hay que partir de la base de
bia sid<J día de m ct-cado, 'los dos esposos habían pa!!adu que el agente ve el objeto bacía el cual dirige au arma
el día tmlmj<mdo juntos· en su pequeño comercio, 1
para que pueda surgir en su entendimiento la idea de
juntos también habían ido a la t ienda de fa Cabaña a l11 cli<:aeia del disparo, y consecueneialmenlu poder a h'i·
come:r. Ese dfa Agudclo no habia tornado licor, ~egúu buír!P. el haber quet1do proolucir dicho efecto.
lo atestiguan todos sus farnílíar es. Curmen Chavas
"Quinta.-Se;¡ún 1,. expoi!ición médico-legal del f ollo
· fue a la t ienda de u• Cab,.fl.a n lle,•n.rles 1.. llave d., J,. 13, los mMicos legistas uo en(:ontraron en el cádáver
ca~n para que pudieran entrar cuando reaolvieran rede María Elí~a Cha.ve~ ~in<> un~ herida, "inferido. él!tJt.
cogerse, y, efectivamente, a eso dr. lo.s nueve de la no- por arma de f~ego y localizada "n la mitad de una 11r:hé l>t~ <l<>mi\s personas de la. familia, que ya estaban
nea que va del ómbligo a la e~~-pina antcro-superior del
acostadas, sintieron entrar al matrimonio Agudell)- · hue~o iliueo del lado izquierdo". E~io Joculizaci6n do
Chaves C<>nversando apaciblcmenf.f Y ~in que se nota- 1:0 hc·rida tamp<>co corre•ponde a cna hipótesis de hora nada anormal. Se a.co.taron los e'iírosos y, $egún di- micidio voluntario; porque lo natural es ~<uponer que
~ Agudelo, le entró la tcnbelón de volver a salir a In
un individuo que di.<para a quemarr"l"' cou inl•neión
calle a tomaTRP. una cervw.a y a cumprnr cigarrillos de matar, dirige su arma hada la pa1ie ~up.rrior del ·
po1·que nv l"ula. Esta expllcacMn ,,. lo m¡\s humADo cuerpo de la víctima o hacia la r.nbc7.11, en una palabra,
y verv$írnil que 'pueda •l~rae; l.i~ne toda la aenr.íll~z de donde están situado~ los órgano~ cuy~ vulueracióo prola vorda<l. Ea natw-..J suponer tnmblén que Maria Ell- duce nece~ariamenfP. la muerte, r.n oAlllCP.pto nel mfl.s
sa, co•Jocedora dol osuácter de HU murido, sabedora de pru!a~•o om fisiolul{ia. En c:.unbio. e~ta situación de la
que cuando ~r. embriagaba s~ volvia violento y amigo herida. corresponde también de una manern perfecta.
de all.ercado8 y riñas, quisiera oponerse a la .~alida de objetivnmentc, a !;, rco.lidud ilcl relato de As.;udclo. Al
su esposo, ya que e~a noche habl~> con~eguido que 8C entrn:r «on su mujer en el forcejeo por impedirle eiiR
r~cogiera temprano .sin haber usado del licor en forma
la sacada del revólv~r. y al i.nCOl'TIOI'll r~~ ~11 11 om el leembriagante. Y como A¡¡udolo 11eoatumbrnba dejar sus cho como coto~1x,ucnda natural del forceíeo, y produarmas <lt.hajo de la almohada, y r.o se separaba de ellas, cir.'!>e el rlisparo. vino a recibir la herida ¡.~reci•amente
cual•d<J fue a retirarlas la muj '-r le prey,unt.ó, ~egún él en el sitio .señalado por !o.s mGdico5 l•g;btas, • ~egún ~~·
dice, qué era. lo que sac.,ba, y al contestarle 0:1 que el comprob6 en la~ exp(,ricnciQ.B que se hici eron en la 'a urevólvet ella lo cogió del brazo parn impedirle Que lo rliellci~. pÍihlica, y se puede comprobar fácílrnent~ en
hiciera, a fin de que no aaller11 mÚ3 a la calle. Aquí cualquier tiempo".
Re SU3cító la natural ter quedo.d áei m:ll'ido, lr!RnífesSe refier e ~.n :$0.!!1.1ida el recurrente al testimonio detada en 1>1 .forma brusca de su témper:unent.o vulgar e nLtneio de María Eli>lll Chavcs, el cu ..l encuentra exceinculto, Y vino el forcejeo que dio 110r resultadfi el dis· ~ivamcnte lecónico. y segful lo ex-pur.o en la audleneia
p.1ro mortal. &,t., explicación tiene lodll<! las earactepúblic.~ el faeulutivo o¡oe la a&iatió en la JllÍiJY>:\ noche
t>lsticas. repilQ, de lo humano, de lo ' 'tirosim il, dímtro -- del sucew, cuando ella l'índí6 w declamción .mte el
de la idiOllincraaia, la oducacl~n. la$ ~tumbJ·es, el tcm- Inspector d~ Poliefa, """ encon traba Y« en un C!;t.aclo
peraJ!len lo, de los personajes rle es!~ drama. En cam- W de po•tración 'l''" no le permitía hacer g:ranolca esbio, la te,o¡is que ""' fondl\ en l>t hipótesis eont.raria, o fuerzo~. paro cxponr.t los hechoe ron la e><teneión que
sea que en Agudelo se formó la intención detcrmiM- hubiera llidn r!c desvarse. Su relato debió de ser, por
da de destruír la vida de su es¡¡~ sol.:~mcntc porque
eon$i g ui•ntc. . mu:v fra!!'ments.rio. y obtenirto con muchft
habla gastado unos mit::erable.s centavos en IR ildqui- dificultad por el funciona.rio d" instrueci6n.
·
sici6n de un junco, e:. cocnpletame11tn invnrosimil, en
r.a d~fcn,.a,, continú.. el recurrente, ha encontrado
mi h"milde concepto inncc!)table".
que en este relato, en el fondo armomiza con la deela."Es manifiesto --continfla el aleJr.>to- comprobad•• rll.eión de Agu<lelo, •obrr. l.oclo te.nír.ndo en ct•enta lA
<:on lo que exponen lo8 rnMicos lc~ia.tss, que Agudclo circun8 tancia <IIHJtotuua de ser Ullll exflvsición lalfunur,
es un hombre de ín•f.rucci6n completamente nula y de fragmentaria, ir.completa. En ella Re de~taca C\1 hecho
una notoria inferioridad mental, y si esto es a~i. e.~ un de que los esposos una vez ucoswdo.~, depurtieron on .
imposible psicológico· que en el t·,l:pldo e~pacio de tiem- · la más completa armon:a, y la advertencia de la &e·
po comprendido entre el disparo y In noticia dada a los - ñora de quP. ·no ha f:~>:nido nnt.eoerlqnks que j1•st.ifiquen
familiares del sueo~o ocur ti<lo, hubiera tenido la capa- la extraña agresión de su e~po~o. •e¡¡ún las palabra~
eidad ml)t}tal suficiente para fo~}Rr una versión del del denuncio>, y uc que no salte la razón por la cual
acontecimienf.<> que e.uadra maravill<•samente con todo Agudclo !e disgustó.
·
el cuadro paicológico de la famllia, tal como Mo hU; ll~
gado a conocer en el infonu;otivu. ~ra que t.al cosa
Y $i ~o nc•:pt.ara el denunei.1 ·tal como e~tJ~ redactahubicro. podido aueeder, SC'Orfa necesario que A.gudel<J do, se llegaría al ab~urdu ñr. Ruponer, on el ~ano de atrifuese un hombre de txtraord il'lllrla lntcli~neia. Por- hu!r a Agudelo la vuluutaríedad del acto, que éste haque 110 ~e pue<!e olvida.r qn (: al jurado ·descartó el de- bía ejceutado d:cho acto ~in motivo. co~a contra ria n
mento de la previa refle:-.:!ón. dP. dond~ ~e concluye rec· In naturaleza p~lquica del hombre tratándose de actos
tamente que no había preparado con a nterioridad ~u vohlhtario¡¡, intencionale~.
relato, y ni siquiera ha¡,¡,. J>reviktu lo q ue hn!Jría de
Ma.s es perfectamente I!Jcplicable, · dentro de la hipó-suceder; lo que converge a la demostración de que Agu- tesis del relato de Agudelo, que ~o espMa creyera que
.nelo no mintió l)tJ so indall:atorin".
él había go~rido matarla. Habiendo ocurrido el acon·
Que A.gudelo no tuvo la intcnción dP. herir, mucho tecimiet•to en la oscuridad, ,.¡ recibir el disparo, PCl'menos la de causar la muerte, la deduce, además, el re- fQctamente podo creer lv. señora de Agudelo · qu·e s u
ctiTrent.E< de haber~e vcrifi o:>ldo el sucl!llo ·en medio de e&Jloao habja procedido intencionahneute. .. Pre<:isamen-
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te por creerlo a.sl, y no por encontrar, ni en los antecedentes mediatos, ninguna taz.ón paru explicarlo, María
Elíss msnüeato su sorpresa, Bu ext1-a.ñeza por Jo que
ella tomó cunto una aJ.(re.l!ión de su marido.
.
Dado el eotado en que quedó la Chave~ por <!On!$ecuenc4 do la. herida, al sentir que se le había cmusado
grave daño, l'J"a natural.quo estuviera i.uclínada " creer
que el acto que la h11bía producido era voluntario, con~
tituia una aborcsión intencionotl, En tal~s círcunstan..
cius, cualquiera per•ona pien.sa de ese · modo, por lo
menos en los primeros momentos de dolor, de exaeer-.
baci6u, de reacción nalural cun!J'a el autor del daño
que se acaba de ~ufrir. ''¿ :'IT~J se ve con frecuencia a
niucha·s per~ona~. quizás nos ha pasarlo a nosotros mismos, el reaccionar en forma colérica aun contra las co·
sas materiales que en un momento dado no~ causan
un· daiio, un dolor?".
"No es de extrañar, por ~nn•iguíent.e, que lliaría Elisa Chaves. de buena te, sinceramente, creyera que su
marido habla obrado int~ncionalmente y que esa creencia in:fluyera desde luego, ~n mayor o menor grado, en .
su actitud ant0 el fundonario de in~!J'ucción para deponer lo~ hechos. Ya se ha visto que en loa pl'imero<
momentos del dis~ro, cuando la madre de_ ella entró a
la alcoba con Agudelo, y éste maníf.,~tó que la mi~ma
lliaria J.::Oli~a se había causado el dispal~), ella no eontr~~o:
dijo est.e aserto de Agudelo, a ·J)e~ar de que entonces
oodavia el traumatismo no llabía alcanzado a producir
In• efedo~ de po~traeión, de debilidad, que debieron
sohrcv~nlr cl"'ipu;;,..
{.Pol· qué e! Iunciunar:o de iJlstruceión, que ya dchía conoce•· lo dicho )Jnr Agudelo,
no la int-llrrogó concretamente sobre est-e punto?",
Agrega el recurrente que la tesis de la defensa armoniza con t()dos los hechos, tiene rc-~paldo en la de• claración de Agudelo y su mujer y de los dem:í.s 'familiares que se encontraban en la cas~; !ll'Dloniza eon lus
co.~tumhres, el carácter y el régimen ele vid:t. de los esposos, en una palah~a. deja todos lua h~chu' p~>~·fecia
meJJte ~.xplicaclo8, aplicando. n su estudio un criterio
psicolób<ico.
..
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he llegado a la concluai1in, ·para· mí cierta, de que llo
hay- base .alguna para atribuirle a "~\tdelo ·la intención
de rnau.r a SCl espos"'"·
Se conJ~ídera.
La faeultad que por el ar-t. 50 de la ley 169 de 1896
"Vino u concederse' a los jueces para poiler declarar injustos Jos veredictos cuando a su juicio sea1o contrarios a la evidenci<l, P.Nbohl~íó u11a limitación a la aoberalJÍa del jumdo consagrada -en :el art. 304 de la ley
57 de 1BB7. Q.'e suerte que cuando esta última di•posición dijo que "la 'ley no pide cuenta a los jur11dos de
lo~ medios por los cuales llegan a adquirir el convencí·
mi.,tcto", tal ,dee.laraci6n h" venio\o a quedar restringida en sa alcance en virtud de la mencionad,! far.ult.ad.
Y. a•l, pues, si bien es cierto que !u ley no prescribe a
lo.s jurad()S rel!'laa de la• cuales deban deducir la )'lenitild y la suficieneia de las pruebas, ~in embargo, los
metlio.. por los cuales llegan "' formar.se el con,•encímicnto tienen necesariamente que constar en alguna
forma' en el expediente, por. ser és~e e! único de¡·rotcro que tiene d juc~: para averiguar o deducir sí aquéllos se han equi"Voeado. Si así no fuera, la, faculLnd de
que se viene hablando res11ltaría no sólo arbitral'ia, sine itrltJO~ible de ojercitar.

Do ahí que el Juez Suplll'ior, como el Tribunal -¡ a.horR la Corte en virtud de la nue,•a ley do c...sación, desempeñen 1111 papel mixto al estudiar la cuestión de
iu.i ci~tida notoria en un veredicto, así: . de hechu, en
cuanto deben apreciar con cl'iterio y aJn!Jlilud .de. jurados los medios por loa cuale$ é•tos ·)legaron a obtener el convencimiento, aplicando o teniendo en euenla
el principio de que "la Ie:v no dice a Jos jurados: VosC>tros tendréis rJor .V~Jrtiadero todo hecho ate~tlguado
pl>r tantos q Culintos t-estigos. Tampoco les dice: Vosotros. no. miraréis ·como bien establecidas las pruebas
que no ~~ulten de tal averiguación, de tales piczliS o
de tantos o de tale~ indicios"; df! dered1o, en c.\lanto
.les corresponde estudiar con algún criterio julidico los
etementos que el expediente o pro~ao .suministre y
que aín·an o -puedan senir de fund~mcuoo al vercdie"Me he limitado ~ontít1úa- al estudio de la~ <le- to, para deducir asi .su· j u.sticía o injusticia notoria..
claraeioneR de loR esposos y de sus falllilíares, porque
D9 8Uert.e que en un easo como ~1 pre~ent.e y dadas
rc:llo~ suu los Últico~ que merecen examen para aveli·
las lllegaciones drd recurrente true ijC han .tlejado exguar la índole dd homicidio. Las dem<Í.s declaracionea fJUe~La8, es necesario e.studinr si el proceso contiene
que se produjeron en el. proceso, contmdicooria~, ían- elementos, apreciados éstos con la amplitud de a:pretástícaR, fu!Ras, según se demost-ró plenamente en la cia'cíóri que corresponde al jurado, que ~irvan do funaudiencia J>Ú hlic:a, no l;l.~ Mnsidero· porque toda.~ ellas damento 111 ve-redicto, C8 decir, que pongan de pr.e.sen.
· tienden a. acreditar el hecho de la premeditación qc;¡e te o· est.a.blezc~Ql que las resoluciones áel jurado no son
fue negado por el jurado. Con ninguno _de esos t-csti- · contraria:;. a la evidencia; o ~i por el contrario, tales
monios se puede ll.Cl'editar la inteneión ·en un homici- fundamentos no existen.
Es cierto que no hubo t.e.sttgos pre~enciales en el h~
dio .!limplaomP.nte voluntario; porque nine:tmu de esos
tcstiJros tuvo medio al!runo vara conocer la existencia cho que dio oril!'en a este proceso; pero la falta de esa
de la simple voluntaricdnd, del .estado pl\icológico :for- prueba directa no impide -que el juzgador haya podido
mado repentinamente por el delillCucnte para tenc.f la fol'marse tina convicción. sobre la forma como en verdad
intención de inatar, según la tesí& contenida en el ve- se desarrollaron Jos aconte,cimientos. Si bien es verdad
' redícto. Si .~~ die1·a erédito. a tales testimonios se llc· quP. el jurado de.~eartó la premeditaeión, no por eso·pu~>
l(arla lúgicarnenle a 1:. c;!cnclusíón de la p1'emeditación, de Jltescintlín;e del eJtutlio de los 1U1tecedentes del acuy entonces el veredicto del jul'ailo seria bmbién noto- sado en rlación con el carácter· y comp()rt.amiento en la
riament-e ínj ueto por hal>or nel(ado esa circunstancia. vida común con au esposa. La responsabilidad crimiEl jurado rechazó -tales testimonios, a mi p¡¡r~er con nal el<ige necesariamente el análísi.!< completo de la Per·
toda r-av.ón y ju~l.ici.a, }lorque no son ~ino el fruto del sonalidad del a.cu.sndo, porque así es como ¡JUCde Sl~ber
odio, del apasionamiento conlru un hombre en desgra- ~e .ha~t.a .dúnd~J va su capacidad delictiva.
. '
cia.
"Pero la te.~ia del homicidi<! Ailnplemen~c voluntario
Eso~ anteceden-tes que el recurrente no considero nees inaceptable, y a mi modo de "Ver en este llomícil1io cesario estudiar, y como ya so expre~ó no pueden ·so· no hay más que dos extremos: o se da crédito a todos meter$e al criterio rest-ringido que guía al juez de derecho quien tiene que ceftirse a la invariable tarifa de
lo~ ehiRmes y a: todo;; los antecedentes que se esgrimieron eonlra el acq~ado para· probat· que. odiaba a su pruebas, ~irvieron al Tribunal para hacer la siguiente
. e~posa y que de tiempo atrás tenía la intención dé su- apreciación respaldada l'lena.mente. con lo qu.e dechmL
primirla, y entonces ese homicidio es un asesinato José María ArdiJa (f. ~2 v.), Sildana Maldon.ado (f. 34
atroo:, o se recha2an, como ·Jo hizo el jurado, todog 9$08 c.), Ana 'Rosa Silva (f. 35), Sara Forero (f. 43) y Artuelementos tendientes a probar la premeditación, y en- ro M:ura (f. 3B v.): "De lo que ha.!!ta aqui se lleva extonCf.S no queda en el expediente como fundamento pa.· puesto se deduce eon absoluta claridad que el silldieado
ra resolver el problema de la intención ~ino los elemen- .Agudclo daba a su eapoaa un trato cruel, pegándole en
to$ que he analizado en e~te escrioo, y de cuyo estudio diversas formas, am~azaíndola de muerte, a.tacándola
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enn puWl.l y revólver, de$peda·•ó.ndole los vestidos, etc.,
.. ele. Y este indicio de la mala conducta 11nLerior, de su
carácter ~ extremo cxnlt.tldú y violento, habluo muy
alto en contru del sindicado en relación con el delito que
se esLá investigando. Un h<>mhre como Agudelo que por
la menea· chanza saca revólver y puñal y P"'" tollas partes car¡,'U dk:hat! anua&, y las guat-da aun debajo de ¡.,·
almoh ada, y hace dispal:'úl! en la calle-y · no r espeta >e- ·
ci:ndados, ni amistades, es inuy capaz, dadas las nmena:zas hecha¡; a su esposa de darle mue~:te, e~ muy capaz.
11.e repite, de ejecutar el delito atroz y cobarde de que
dio cucul;a ¡¡u nm.ier, a oscuras, a quemarropa, )' ~alir
lulogo con el descaro p ropiu de los vel'daderos criminales a cout11r que su esposu E li"" •e hanoa m oLido un balazo y ac había matado.
1.'al1!3 anteeedent"'-<, •i no f ueron suficient es para guc
el j urndo deelars._ra la premeditación, sí bir ven, 11e repite, como índice revelador del temperamcr,to, inclinucin.
n e5 y tendencias del ncu~>~~do, y lo que es mus importante, sirve para apreciar en g ran paL·te, culÍl de las <'.JC}lO·
siciones me(ece ma)'Ol' crédlto, Hi la dnda por él, o la
th\da por ~u esposa, en rclltcióu c.m el homicidio eu ella·
eometido.

ocasiúo. a que su marido •e dis¡,11sl:ára, y aa1, en la o.seuridnd, e~t.ando ambos 1\CO,A~tados, sacara el •·evólver de
<lébt¡ju de la nlmo!Jtt.O.ito y 1~ d i~parara.
t aun cnaniiQ "• ale¡ ue que Carmen Chaves era m~
clre do; 1€1 Qfendida, el h e.cho ue que se nenbu de hablar,
¡:¡or <llln observáuo, ea do tal inaignificancin aparentement e, }' resulta cxpue!<Lo con tal nat uralidad y <ince>'.ida.d, que alej a todo motivo de ~ha y no <lP.muest.r.\ que hubier a t."nidn 13 sufleieutc sagacidad para inventar lo, ni para medir !11~ consecncncia.s que de tal ob.;,ervnción hubie•·ar. podido flerivatse en contra de Agudfllo.
Es m~:~y n:otural suponQr, <liec el l',OCUrrent~. que al
m unit:estar el a~u.ado AJ,!uclelo a Carmert Chaves, su
sne,Cru, en presencia de Maria Elisa, que ~~bt misma
era la que .,., 1labia heri do con un dil!ps~ro do revólver
por coger:lo a él para que no salicrn n la calle, acaban·
d o de recibir la hErida, hubiera protestado e n el mi>mo
m omento, y sGría muy extraño c¡ue ~¡ ].l,l.aria Eliaa hubi~:r~ {ll'<lte~tado. no lo hubiera declarado a~! ~l.l wadre.
Una. ¡¡crtionu herida el\ lns condiciones de gruvedad y
sorpre•a, tal como lo f ue :P.iatin Elisn Chavea, no se !o
p uede exigir, como si se u·ut.ara. de un 'hábil parlament ar io, que· repliClira clara e inmedíatamE\nte. A demáa,
Dc~pué>< de haber sido herida María &lisa, lo t.-ual su!';llbiundo coruo aahia rle cuánto era eallU1. su marido.
cedió como a las nueve y m erii a de Ja noche del t~s de bien p11d0 evitar eea réplica par;~ evitarse oti'Q ataque,
julio d e mil noveciento~ treinta, ~1 ln.<pector de Policía o tal vez pretendió en un principio disimulnr In ncción
de Ft~o:alativá, donde s¡~cedi6 el.hecho, se tra•ladó al lu- de ~u marido, no creyendo en su gravedAd, y prefiriengar donde 5e encontrnb11 heridu, •> kea a la piez" de su do ser la espoaa resign~da que en ant.er iotP.~ ncasiOilCS
hnbilaci6n, y recogió de elta la siguiente declaracir'm: lo habla perdonado y hnbla procurado di"lnmluo- ~u
"Estando dicha señor.. er. Ku ente.ro y cabal .i ulcio y des- cruel trato.
pués do habP.r recibido del R do. Párrnco de e:$la eiuda.d
Lu misma situación de gravedad de la hetida. y de
los auxüios ti(>Cesa.rioa se le interrogó Bobre el motivo postración, como Jo sostiCllc d distins,ruido a bojfado del
del .acontecimiento y jur atoriamentc, de MUerdo con e l .recurri!Dte, en que debía encontrarse Maria Elisa, cuanartíco)¡> 408 del C. P., " expresa asi : 'l le .e neontraba d o rindió su expoaiei 6n ante la 8J.Itori11ad, bie11 pudo im· •
como estoy ahora, en m i ledto de dormir, como de cos- pedir QUC J'll~.l'a más explicita y Je(&JJada, eJ<poáiCÍÓ!l
tumht'll; mi esposo J osé Antonio Agud,Jo ~~ encontra- true naturalmente $e redujo a lo principal. Mas no fue
ba también awl!l.ado conmigo rleApués de llavcr depar- sólo ul In~pectot' 11 quien ].\¡furia Elisa con tó lu que hatido en la mejor completa armonia, \\'áiimo& a la con- bia sueedído. quizá con menor turbación y ron mayor
verSil()ión la compra de junco -para dormir que yo com- amplitud relató lo .ur.ecllrlo a su comadre Ana Rosa Sil·
pré para. el mismo h l?gar, y él, mi e!q)oso, se disgu.,tó, va, u quien mandó llamar después de herich<, y quien
por eso no sé pOr quP. r azón y se levantó y como eat¡íba- depone a.~i: "Esa uoche elln no me manifestó nada eon
mos en lo oscuro sen tí J.. •letonactón de un tiru o dis- reopecto a la herida. Al dla 3igUi('ntc euatrn de los 1)0paro y me sent! inmedint11men te herida. Advier to que
rríontet<, miércoles ,m e man ífcstó m i comadre :María
· no he t<:nido antece\lentes que jus tifiquen la extraña E li 6n Jo siguiente: ' Que A¡udelo no había nombrado eaag~e•ión de mi citarlo e~poso como .lo puP.rlA averigUar
Jie, ¡¡arque él ya estaba aco~tatlo y •.1ue le habin dicbo
la nuto r idacl a qtiieh le atabo <le hacer mi <>"P"~itiúo'..". vuelva m i hija la cspalña, y que ella le habfa dicho dé·
A su vez, el aeU!!adO, en ~\1 indagatOl'ÍI\ da. la siguien- jr.m~ que estoy bien y ccmaad:. y que inmerlial:ámente
te explic..ci6n: "Yo estaba en ln referida piozs con mi P.l!n. (mi . eomadre 1\ola~la E lisa) habla ~en ti(lo cuando
esposa Moría Elist>: en la hora· tantas ·veee¡ dicha y co· Agudelo le había al1.ndo lu~ cobijas y le hub1n h eeho el
mo yo intentara ~:.lir nuev¡>.mP.nt~ para la c:alle, sagué disparo sobre el estómaJI"O, ~ también ltle man ifestó mi
mi revólver que cataba deba jo de la almohada y tomo comadre q ue Agudelo no había nombrado calle, ni que
.,.¡... ~;,. uscuro, ella, o sea Mar ia E tisa, me pre¡untó que
era cier to que él hubiera forcejeado con. olla eon el requé l!f\caba, y yo le con testé que el revólvet·, 11 I•J cual me vólver, sino que le había hecho el disparo en la forma
cont.,•t6 que no salieta ,. tn calle v se prencliii dP.l 'tevól- dicha, culpando a A~tudelo ele haberle hecho el disparo,
ver [lllrll no dejármelo aacnr. yo ie hice fuerza vara no lo •1ull ella me contó el ·miércoles lo hizo una ve~ Que reclejárrnolo quilar y entonces salió un disparo, pues el cobró el sentido".
revólve'r tan s61o te.ttia aden tro un proyectil, $in saber
cuñl de los do~ fuera el responsable de la salida dl;l) tiEn igual ~entido declaró i'>laria de .Jeslls Qs(lrio, a
ro: tu.l proyecti! hizo bla;n(:(o en '.l>laría · ~:lisa Chave~, y quien hi~o M:.ría Rlisa. el mismo 1·eJat.o. E s conveuiente
digo hizo bJaneo en ella, porque al momento su quejón. conocer los propios térmlnas de esta -declaración en loR
Nn P.xplicó Agodelo en un ¡¡r indpio ron qué objeto 8(' cuales no se eneuentra propósito alguno de mentir :
levantaba para re¡¡resar a la calle, a•m cunpdo más " . .. . . Ahora, con respecto a ln herida que tenía la setarde man ifestó que era eon el obJeto etc tonuw cerve- ñora María Eli.sa en el ed6mago, me contó : Que An'l-:1 y com prar ciga~ril!o~; en tod'J ca!O, y nun acept.rontonio AJ¡;udelo, su esposo, s e había disgn~t.aclo .porque
do ln t~xplieadón, e~ perft:ct<~me:ntl' illvl'!ros 1mll que tuella habla comprado un junc.; pua dormir, de prt-cio de
viera neceaidad de sallr armado para llenur un uclo tan rlíe.z. y ocho centa\•os, Que Dor tal di$gURto o aea por la
insi~'llllic:;ntf< e indiferentf . •<\.demAs. quien está acoscomp1·a del junco, P..~tando ella acostada, por debajo de
tado y desvestido y piens-a salir a ls calle, lo J)Tl'llei'O que !9~ cobijas, dizque le puso el rcv6vlver y le hizo el dishAce es vestirse, y sc¡,'lÍn el dicho de Carme.'l .Chaves, ll3ro. La señora María Eli:;a m e cont ó que s u espo.;o
en lO>< momentos; que entr~tton s la pie:o.. ro.~ que oye- .Antoni o. Agodelo te roanifeató, por medio de Wl& persoron el dispa>:n y Jo¡; grito~. Anton in ~e hall<J.ba, dice tDa,
na 1~ cual Je Uev·ó la razón, ser;ú n ella me ili.íu.
re"en pafios m•,nore.~. r.il ded1: en calzoncillos y f ranels, cordar el nombre de la persona, que manifestara a las
pero luégo se puso a Yestir.au de nue11o"; lo que signifi- autoridades que él (Agudclo} r.o le había hecho ln herica Y cor:robora lo .aiirmndo por Muria Eli•n, cuando dice d.,, ~ino que elU. t.cnitnuo el revólver se le había sulido
que por l!ahc~le cont~do lo de la compra del junco dio ~.1 tiro. Todo esto se lo o! yo ,de labio~ do In dtada se·
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iiora llli.-ía. Eli~¡, Chavea y coino lo· declaro: asl me· lo de lll.·ulmohn'da. · Jiu.y ' que advertir, por otra. parte, que
mllllifest6 e~mnllo en ~u lecho el dlu cuatro de los co- para ciertas gentes de la categoría de 1\gudelo, la pu>'rientes, o sea al ~iauícnte de halier siuo herida. Hago iíalada o el dispa,r o de revólver lo ·dir igen ha.cia hi pnrcoDst.w que la. ~ci'oora ll'fal'ía E fisa me hahlaba en su en.
te más blanda y qo ~ menos resistencia oirel!ell, como
t ero Y cabal j uicio, pues yo l'" todo per.,.¡,, meno~ en que es el est6mago, y las heridas que en él se cau:;an, lo saM .J>Udiera morir por l'Jl!~•Chcncill 11" la herida".
ben t&AB gente~ muy bien, Son de ' muy graves cunee. Lo~ ameriorc~ · Le~timonio~ ~~l'V~n .. par explicar per- cu~ncla~, gencrulmeute ~un mortales.
fectamente que cuando Ma,:fn El!u ·a~egura- lo Y&. ~xSiendo como e~ AgruJ ...Jo, dice ul recun~nt~. un h om puP.klo, tuvo e<mdencia. d~> lo que decfu, y por ta.l\to ~u~ bre de instrucción completamente trul" y de una noarirmaciones no provinie~oli de tona idea errada I!Cert:a l.oria inferioridad mental, es tm iuopu.sible psicológico
de la intención C<•" qne huuieru lll'Ocedido su Jimrlclo.
que en el rápido espatio de tiemJ>O comprendido enb·e
Si se tiene en cuenta que Aguaeko, e<>m!> se t-econoce el dil<flllro y la. noticia dad3 a los f4111iliore<!,· d"' . e-::~-
en el alegat" de ca~aei6n, liéne un temperamento vulgar w ocurrido, hubiera t6nitlo la capacidad ment.al sufJ.
e inculto, y si además, como lo ·exponeh lo:, médicos k- dente ¡'5ara forjar una versión del acontecimiento qou
gi$tBs de o;sta ciudad quiene~ liJ e"nminaron, se t rata cu,.<Jrn maJ"avillo.~amcnte con t-odo el uuudro p~icolódc \ln individuo do a:r'ectividad obtusa; de inl:eri¡¡riol~•!
lj'ico de la familia, tsl como ae ha llegado 11 wnocer en ·.~
mental manifiesta, s i se entregabir cu ro frccucnd& a .19. el in!olrma~ivo. l:'a.ra que tal co~a hubiffi'a podido ~u
bebida, y ffi a e~to Re · agre¡¡an las mani.fei!tado•n~s 'd• cede•· sería. n~·""io que Agudelo f ue.•e un hombre de \,
tra to viola lo qac en ocasiones anccriore.~ babta t enido e"~>'traordinaria w tell¡encia. Porque no se· puede olvi- ·.1
pAra con la espol!Íl ef\ .Q\le la vid" de ésta ya habiK co- dar qu~ el .itJradu dc&Cartó tl P.lt•mllllto de la previa
nido peligro, ~e advierte .V ~1.' ~<>nduye fácilmente que reflm<ión, de dorulc SE! Ctm cluye rectamant~ qu~ no hucualquier moUvo J.ll>T baladí yue fuera e1·a cap;\~ de de.<hia preplll'lldo con antoriori<lad ~~~ rdnto, y :ni siquicpertar en él la írasclb ilídad .Y, en ·e3e e,:¡tado, llegar a los. nr. hah~ll pre·~ii\to lo 11Ue habria de aucetler.
mayores ext1•smos de ferocidad. Adcm ns, la mi~Pi"- que
Si bien e~ ci~rt.u, c!Omo lo dicen los médico.• legistas,
s~fre Agude lo y la O>;(:u ridad del momento, nad¡¡. interaque Agudelo es un hombr~ de in~truccfón completa~uban para el lolfl'O ·de Bn \ll"O!l6><ltu ; él no necesitaba. men te nula y de notoria inieTioridad mental, tu cunver ,.. :<u ,-íclima par" asegurar la éfieacia del d i3p:.ro, . dii;;ón no exclu¡•e el que hubier.;; tenido la sufícitmte
·l e liastfo tenerla a su alcance, aco&~r.da e indP.fensn.. ·
habillnfld, como la . tuvr¡, pa1·a d:o.r la (!J¡plicación que
· .Adviefto, dice María :Eli.~a en nu ex¡>osidón ante el· de$ole un principiQ dio acerr.a dl'i modo r<>mo lltetcndió
:funcionario de policia, "que no he tenido nnteeeolente~
hacer creer que ae h¡,))ian ~erificaúo lo~ h~chos. o aen,
QU'- just.ifiqollm lir. oxtrnña ngreHi6n da mi citlldo es que debido al forcejeo. cuando la eapo~a se empeilaba
IJliS'J como lo puede av.;riguar la :1utori<lad", y de e~a
en no ' <lcjarlo salir, se había ~!ido el di sparo, si1• que
fra&e deduce el recu.."Tente que ~Jia 'misma n() pudo en- !lO!' (;tJrto, hubiera mediado voluntad de 6U parte en lA
contrar cn!Ma algunu. q<JC le cx11lir.rtra la exis.tenci¡, d~ herida que ~rodujo la muerte. ~;" efecto, aun ~u~tndo
··· la. int~nción ·~g1"o~iv11, y que por tnnto, surge un nuevo
como ya se d:jo, el j ur&rlu descar·tó la pr(;medita.ci6n
motivo para des echar la voluntarlednd <•n el homieidi;:;. en el homicitliu. tal co"" no e~ con v•ni.ente pan• que
La cauRa., el rnotiv" 1l~ ~;, agresión al fue ~xplicado po~ r·asl:reRndo lo~ antececlentes y villa anterior de .Agudedla c~a.>~do dijo que al contarle a au m ..l'ido lo de la . lo, pr1ncfpalm~nte lH~ relfteion1~s con ~ ~~ esposa, se puecum¡ora del junoo él
h,lJ,Ia di~gustadu; lo· qlle Mada dedudr que sí en capaz de teno~r la malicia ¡;ufirfa Elfu qui!\o .:úgni!iear con la frase menciontuln Y cicntc par., aparentar lo que no habla ~ucedido en rutmnscrita, file ·quo· de i>arte de eJli~ no hahia. medin<!o
lidad.
moti~o o causa culpable ·.q ue pudiera justificar la ae. PMt.o r Sánt'.he", ~ubj~>fe de la Polic!& ole Facatativá,
tltud tle .u marido que e11.fonn:~ mii.s co:ucl e iuhumnmooifieai.a lto siguiente: " .... Con motivo de hacer
nu. d~ la cmplcadlt en ocasione¡¡ anteriores, la h abíA !argo tiempo q'ue vine e.ier.,iendo d "" rgo de oobjefe
atacndo .. C.on toda razón y aciurto, dice el F iácal que
de la J>olicfn de e~l a ciudad, le consta qu e ~~~ distintas
intervino en la.' aucli~ne ia al •·i:fc1irse a e~l~ punto :
ocasiones fue cn.nd ucído por la PolidH a lxs t<"trct>Jés a
"Por qu~ adviertt: ella
au ·denuncio Qt>e no cncucnmí car go, a An~nio Agudclo, unas veces por ultrajea
tra antecedwtcs que justificarun la e>ctrnña aa·mión
0 rnaltralo~ de obl:"a a la esposa, otras ocaAiona~ por
du su espoao? · Senc.illamen<c porqne la víctima ~" haul1.1'aje~ al hcrmanu, a o¡uier. ltw.enn:Mba de mur.rte,
J111.ha ~ranquila a e•t.,. respe"t<>, nunca le habi>< ocnkio- <Jtrns por h<tccr dispa ros en las calle~ y uf.ras '!)Ol' ulriacl,o motivos QUe justificaran tnn b :irb:tl"lt agr~slón".
traj e~ en la. eaaa a la rr.uj.,r, vari~a veces a.LrequikurLa situAción de "la herid>o. "localizad~ "ll la mitad de
lo se le oncontraban arma~ cnmo rcvólvQr, puñal y nRuno. línea que n < d~l <•mblil{o á la espina antero-~upevli.jas.
.
.
.
r lor del hueso iHucn del lado i>quicrdo". nn wrre:s¡HJDUna l)erl'IOD3 a~i. nCMurmbrada a mAn~jal" arma s d~
de, dice ..J recurrente, a la hlpótuill del homic;idio \'ol.u<la du~~. y al\e por in!'rattione3 de d.i~tinw orden se
luntario, porque lo nntura[ es SUPCJl\er <jUe un \nd\>1- le ll~va\1¡¡ con <t[g'Uila frCCUCllCja ~ la 'policía, Ya adQllidUO que dispurn a <¡uemarr~pa /:con int~nl:ión de matar,
r i.,ndo cier t.a eoatumbre y lof.bif:n ol e npclnr a la mend(•ige su arma hacia Já. parte ~up~riot: del eu.erPO ile
tira y al en1bu~te para rldende"e, -ror nu\s que "arc7.lo victima o ha'cia la. cahe>;a, en una palabra, donde es-. ca de tocla ilu~tnción y por m1h inferior m"~tat que
tt.n s ituados lo• órganos "l!Ya vulneración produce F.l'se le conkiclere. Si nnt.c~ había di~par><do cunl.ra su esce~arinmente la muerte, en concepto di!l más profKno
pa.~, romo const~ de a u lo.¡ (f~. 33 y 34, entre otros),
eu fisiología".
.
.
si además la había h cddo. ~ fácil· concluir que por au
Tanto por In contest.s.eió'n del j uradv, que... deRcart6 .1nín-(o nAMn · pasado vnriM vec•~s lA intención h omici.'
lo premeditación, como· por lo que ae ha dejado e,:pue.sd'u, y por consi,:ruielttc, nci era difícil pura él dar u nn
to, ·OPlillldo 113Í por ,la ~ituaciórt más favo.rable, ~R n&<li~.:ulvu en culllquiel' m<>mento awl'ca de lo ...ur.edi(ll),
cesarlo. partir .de la bNse de qu.e · Al, impulso crímínnl
la que por otrn p11rtc no fue b•n cllmr,> leta ni tu vo nnhomieida surgió en Agudelo momentos después de ,~n-., d:~ de i11 tdígcntc,. pue~ en mo lo anota e l 'rribun al e11
trelfl!rse al re))(I!SO ul lado de !\11 r.<~mpañcra, cuundo 1!.\ s u faUo, "e."l s u. inolA¡¡atoria ~ice <¡ue el revólver q uetr-.ttó ét>ta lo de la compm del j unco, y dada la lrasci- dó en mnnoa de MAria !!:lisa, fslso, _porque las penonas
bilidnd que tuvo c¡ue apoderarse de Agut:!elo, cttyos ra.que eott·aron n la ¡¡itr.oa inmediatamente, no 'hallaron
?.onamiento~ "og·.ío el dictamen lc¡,tal son pobres, y lenen poder de ~faría ElfsJ~. ningún r evólver, Rino que és·
w 11, a~ociación de sn~ in ea~, atacó con>o ataell. es~t ·eh1- • · · te .. Jo sacó el sindicado y corriendo lo ll.r rojó en el al·
8C de gentes eu ocasione& ~emejsl> f.e¡; p<»' donde pudo,
jibe en donde fue encon trado".
·
en la si tuación que le •Hcednba máR fácil, est:tndl> vfcAl hocho anterior, que arroja un lndicig dll l(rQn
timn y victimario tan juntO$ uno de ot~. y no tenien- fuerza, pues ~~ la~ coses hubieYal1 J»\>!Sido como las pindo otro t rabajo que el de sncnr el Tevó1ver de dobnj o 16 Agudclo, no habri;l tenido n eco;:,ídad de correr al so-
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lar y ocuUar el arma, .como también los proyectiles, 83
agr ega otro, mencionado también en las sentencias de
instancia, y sobre Jos <:Uales es inneces<~rio agregar
otros comentarios, puea no fueron mll.tel:'ia de estudio
y tacha en la demanda de ca~ación. Dice la sentcncl~>
de primera in~tancin: "Pero donde .•e er.cucnlr.a y eo
a¡.orecia de manera más com'p leta la persona del sindicado es .en el papel eaerito de gu puño y leo:ra, vigihl~ ·
a l folio 11 {once), en que indica a slguno de so:. fam1·
liares que se ~ntiendan con :.\I auuel Rubio para ver al
'-'~ po~ible "t.ran~ar tl asunto y quA ella (~in duda ~e
re.fier~: ~.. "~ e~posa herida), de la declamcíón de cómo
fue que al rapAr el revólver ~ali<'> el ~iro.... La ideu Qt:e
domínab.'\ en la monte del procesado no era ~.ntoncns ln
de a verigonr par el esr..~do d e su espolia ni por los me"- dio.s de asist~ncía médica quo con ella su ~~t11vieron emí plenndo ; .se proucu¡¡aba ~ulam~nte por cunn lo podía tur. bar la aeci6n de la justicia, ·n o importa QU~ para ello
,/ pretendiera o.r rn.ncar mentiras a los JabiM de ~u •:•'posa
moribunda".
Er, conclnsión, el conjunto de los hechos· qLfe .e h an
<lejndo analizRdt.l$, demuestre qu~ el veredicto del jurado al declarar que Agudelu era respon~o.ble de httber
uado muerte voluntariamente a ~u ~sposa, no va crmtru la evidencia, no es ntltoriamente inju.~to, pu<)s el expediente sí sumin istra. elcm<!nl.os suficientes para que
Jos jueee.~ de hecho t¡ue apredan e.sos ~lementoos en conciencia, hu·b ieran coJ•I.estado el interro¡ratorio que so
le$ .sometió en ¡,. fm:ma ya conodda ..
Se acusa también In sent.en1-~a del Tribunal con fundamento en la cau~al 6• del art. 8• d" la ley ll8 de 1981,
o aea por haberse dictado aobre un ver<:<licto evidentemonte contradletru'io.
Se alega que, al pa~o que en el primc1· c11estionurlo
el jurado ne¡¡ó la previa reflexión eJl el homicidio e~
&u contestación u! segund•> cuestiolls:til) n.t'irmó qnc se
habíll cometido con alevosln. a tra.ie!ón y solJrescguro,
y sorpN~~d.iendo descuid~da o · desapercibida a la >letima, y pa.ra que exis lmt estas eircunsl.ancias es necesario 110 t<6lo que aparezcan los Aignos objetivos de
cllM, 8ino que ea menester, ademM, que e.l delincuente
haya podido obrar en 13.9 condiciones de poder apreciarlns, conocerlas, para que exiRt.a el elemento moral
subjeti\•o que dé vida en el C8IIlf'O jurídico p enal a estiB
elrcunataneias, como constitutivas de una a.gr;ruci6n
del dolo.
·
Esas circunatanr.ia~. a¡,-re.rra el l'(:eurrente, las ha. definido el le~tiRlador r•enal en el art. 586 como elementos
con~titutivos ile la f igura j ut:'ldica M"l!ina to; y d mismo legislador ha. dicho que las circunstancias apuntadas convierten en asesinato solamenloe ~1 h<Jmitidin
prQmeditado, y r.omo en el prcac11te caso el jurado nc¡6 la premeditaci•>n mal puede a1irmt~rae la cxi~tencia
rle las cireW'lstaheias de tr~ición o alevosia. Estos elementos suponen la eKistencia de la premedit.aci6n, no
pueden exi~tir sin ellll, y par r.onsigUicnte h ay una ]latente contradicción en ncttar de un lado la e>;istencla
do la premcdttn,ción, y nrirmu de otro ludo ·la exis~cn
cla de circunstancia~ que &oponen nece~arinmcnto dicha premeditación.
.
Se con.Wiera : E& e\idente qc e pafa que exista el
delito de a~esinato, de ~~Cuerdo CQn nuestra legislación
penal, es necesario que concurran la premeditación y
In~ cirrunst.unr,ia~ de ase~inato; sí í<llih alguno de e~os
dO$ elemcntQ~. l.a) entidad delictuosa (legaparece, y cometería un grave error jurldico el juez de derecho que
condenara por asesinato, cuando el V6t.odicto nie~ra

cualquiera de esos elementos. En ei p:rese-.1w cHO, e11
cierto que el jurado descartó la premeditación y mil"m6 al contesta.- el sf!gtln do cue-•tionarío las cil"ctmlltancias d<! ase3inato; las dos contestaciones no ~on oontradictoria~< ni se lllWluyen, pues bien puede com(1terse un homicidio simplemente "oluntarío con laa eircunst8Jlcias agravantes de tl'aiclón, alevosía y sobre.
seguro. Lo que en t al situación ~ucede, ant~ un ve.
redic.to de esa elau, .e3 que el ju~ de derecbo, como
lo ha dicho ~ta Sala en varios fallos, pued-e tener en
cuenta para aumental' .el graclo de la reAponaabllidad
la contestación afírmati~a dada pQr el jurado nl segundo cuestionarlo, si por otra parte encucnt.ra que
es~s circunstancias de ;agravacl6n están eornprobndas
- en el expediente. y pu~e también preacindir de ellas
si no (!DCttcntrn c:.a comprobación, puesto que el reconocimiento de las circunstancias agrovanteR de carácter
general mencionadas en el art. 117 del C. P., sólo al
j u e:¡¡ · d" derecho corresponde.
~ suerte, se re])ite, que cuando el' jurado niega la
premeditación y re<lODOCC, sin embargo, circuMtaneias
de asesinato, tal reconocimiento no ímplir.a que se trate de un asesinato y q UR. el juez de derecho huya de
cnndenar en esa fonna. pu"" el jurado tiene libertad
para contestar afimuol.ivamente el segundo cuestionar io, ~oi'Yespondi6ndole no a él. sino. al j uez de dereclto
darle cl verdadero alcance jul'ldico que a tal contestación conesponde ; lo que su<!cdc •>~~tonces es que el juez
de derecho puede o nn, al calífícai'. el grado de responsabilidad, te11er en cucnl.a la conte~tación afii'IJiativa
en <!uanto a las eircull8taneias de asesinato, nQ como
constitutivas del delito que define y siUiciona el art.
586 del Código Pe.nal, sino eomo agravantes de carácter general.
Ademb, en el presente caso, para. apliCili la pena que
los juz!PldO~ de in~tancia impu~ieron al aeu~ad(), no
había n ecesidad de tener en cuent a esa segunda eontestaei6n del jurado, porque el Código impone la misma pemlidad, sea qu~~o se trate de un uxorícidio cometido voluntariamente, o sea que se ha.ya cometido eon
premeditación y circunstancias de asesiuato. De suerte que no hay lugar 11 estudiar sí esas .agravantes de
car!cter general, cualquiera que sea el nombre que se
lea quiera dar, apuecen objellva y subjetivamente
comprobadas.
Como una consecuencia de la causal de injusticia no-toria alegttda, 11e in\'ocli también la primera de las con•ignadAs en el mencionado .3.1't. S• de la ley 118 de 1931,
o sen por aplicnción indebida ~el art. 615 dP.I G. P. y
de lo• nrtieulos ~· y b) del Acto. Legisla.l.ivo N• S de
191 0. Y como ya l50 ha visto que la petición sobre injusticia hotoria no puede pro3perar por las mismas xa.zones, se deduce ·que la. ~entenci a acusa.<! a. no viQla disposición legal alguna.
·
En mérit o de IM cunsideraciones anteriores, la COI'te Suprema, Sala de Caaocí6n en lo Crinrinnl, de acuerdo con el concepto clcl señor Procurador, administxando justicia en norn!l!'e de la Repú bliea de Colombia y
por autoridad de la ley, deel11ra Q\lC no eR el caso de
infil'lll8r y no lnfit'rmn la sentencie recurrida.

Cópiese, notffiquese, publíquese en la GACE'i'A JUDICIAL y devuélvase el expediente.

J!uam. C. 'l.'rujillo Alt'royo, IP.Ql"JI\enill Clu'llenas;

~.!rl'l&·

eio IGOO'.~[e¡¡ 'll'orres.- 1\'iaxtmmano ·Gatvi.s El., Srio. en

pdad.
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~AC .lS :u' A
Corte Suprema "" Jusl!tto..-Sala de Ooood6.o ..., lo c.!m.JnaJ ~
.~. tzeloC6 dl! junio de mil novectentoo t.remto. :¡ U....

Al jurado que intel"''ino en la prt11ente eauga cri!lli·
n al, abierta por el Ju·zgado Superior de Cali en aulA) del
24 de febrero de 1932, confirmado por el Tribunal el
26 de abril siguiente, se le oometió la cuestión que Re
traseribe junto con su re~pue5ta :
.
"El acusado ilerm~~gikio Rodrl~ e• r.:sponsable
· de haber dado muerte voluntariantcnte en esta ciudad
a Olivetío ·Rojas, quien falleció el trece de enero del
prESente a ño (193Z), por h:..betle inferido el d!a doce,
con M ma cortante y panzaote, una heridn en la región
hipogbf.J'ica en el ílaDoo izquierdo, un poeo a bajo y
hacia fuera del ombligo, que seccionó ci\Si por completo uoa de la• masa~ intestinalell, · le~ionó el perit6neo
y pro<!vio CU!!secilencialmente una perítonitls T~'EI ju rado contestó: "Sí''.
·
En acatamiento a l verédicto el Juez Snperior, por
sentencia del 26 de octubre <le! rni~mo año, oondenó a
Rodríguez a la p<ma de seis año~ de pres idio, Y f!U& 8~
eesoriru;, como responsable en tercer grado rlo homlc>dio voluntario, con aplicación del art.lcul(> 600 del C.
P:; .Callo que ~1 TribUnal confirmó el 9 de f ebrero último.
Oportunarncnte· el defensor intErpuso recurs o de ~·
ución, Invocando laa causales !i' y 1•, esta última como subsidiaria,,
·

JUDlC r' A L
otras piezu~. lo• motivos en que se funiie, tJucs a que llo¡¡ -argumento~ claboradoa con anterioridad al falll¡
que RP. a cu5n, ~e soJ>()nen i!.t<tudiados y aprcciudog en
l.a in¡;t;ancia.
Por mane.r a que la cau.:;al t;• e$tá desie\1a.
Para suatentar la 1•, sub~idi~tia, dice. el recurrente
que el fall1J de ~egunda in,l.nncia · es violator io de la
ley por indebida aplícacilm de 1~ misma, en cuant o el
hornir.idio debilí sancionarsA con el m lnimo lle la pena
u ñalada por el inciro 2'>, artículo 602 . d~ C. P .. consíderando el caso com<J definido por el ordinal 7•, art-ículo 587, en lugar tle penarlo en conformidad con el at ·
llculo 600, eomo Jo hizo el 1)-ihunal.
E~tima el recurren te que el fulltJ debió atenuur ••·
¡>eeialmente la .rc~;pon~:thllidad, en · co113idenci~ a que
el oeeiso ofendió gravemente al mat¡ulor, segun lo d~
claruron en el plenarío Aquileo AITcchea y Ahf.J Ospina, ~ireunstancia que --;¡firm- el Tribunal r econoce pt:ro no ,para at~nuar el h()micidio, pu~s al contc:s· ~ el acugado la . pre¡¡UJtta que ·el Fiscal le hiciera er.
la audiencia a cerca del Rit.io en gue Rojas profiriera
la~ pruabr"s ofen~ivaa, ~i ndentrn o tuera del e>;table·
cimiento, r.ontestó Rodríguez: "Ignoro eso", re.~pues
tll que, en ~entir del recurrente, no significa .. corno, lo
estimó el 'l'ribunal, ·que los ultr~jcs no los hubu~se 01do
el matador o q110 no huhieran obrado en su ánimo.
Se cons idera :

¡;;¡ día 12 de enero de 1!132, n e5o de. las tre.o; y media
de la urde y a In aulidn de la cantina o ehicberí.a de
Guillermo :Anrrero en la ciudad de Cali, Herm•negildu
.En relación a 10\ 5• a f irma el se!lor apoder.a do recu- Rodrigue-t. dio muerte " Oliverio Ro.las por medio de
riente que el jurado apreeió con pareialido.d Jos elemen- una puñálada que le ínfliglll r.n 'el abdomen. Ninl,"uno
to!; del proce110, fundando su veredir.to en las pruabas
de lo~ t eatigos prP.sencial•s que ilcclamron cm el &U ·
de cargo, sin tener en cuenta las de descargo, que--en mJ~tio a rafz de los auce50s, habla de que Roías profisentir de hi demanda-'bacen "~nmpletameote dudosa riera contra Rodríguez las pa'nbras ~'hijo de p." quíe ·
la re~¡xmsabllidad de H.crmenegildo Rodri;:uez", seJ!"lÍll res que te PM~ a cadáver?'. quo ~n labios de a quél Pod iee t e11erlo demostrado en memorial que hizo valer én tlen !l.quili!O Arrecb.ea :-o Abe! ();:pina, tt"sídos por la
lá inst..ncia. Que el Tribunal reconoció E!!<a aprecia- defensa a · decla1·ar eu el plenario. 'Fl~to~ míamM tesción parcláli•nda de las· pruebas -afirma la deman- tigos no están de a cuerdo sobre si tale~ expresiones
da- pues encontró pn¡bado por las dedaradonf.a de fneron lanzadas· d~ntro o f uera del e~tableeimícnt~> de
AquileR Arrechea y Abel Oapina que el oc.ciso Rojas Barrero, pue~ Arreehea d feo qu~ fue adentro .Y O~pl
pl'Ofirió injuriaR graves contra Rodrígue.: en el mo- na t 1ue afu era. La respue.s ta del acu~ndo "' la pregunmento ..nt~rior a la muerte, eosa qua estim~ el recu- ta del
Fi~al e'n la llllrliencia, se pre9t.a, eicrtamente,
rrente no haberse tenido en cuent~ por el jurado ni por por lo ambigu;~, a varias ínterprcl«clonea; pero aun
el juez de derecho. De todo lo cual dech>ce· que el ve- haciendo a un lado toda dudo. en lo rclatí"<>· a la o!enr edieto es contrario a la evidencia.
Ra grave <¡ue ~e alega, es lo eicrt(l •tne el homicid io no
~ina en seguida que es dudosa la tesponsabilídad
sale de la hipótesis prevista por el ordinal 1•, 11rt!eulo
d el acuslldo, por considerar que hay o1raa personaa en- 587, ~in que lo& au1:oB pre~enten l>$ideTo razonable pavuelta$ en la~. mismas drcun$!-ancias, ain expresar cuá- ra atenuarlo a di~creción $Cgúu el inciso 2> del 602.
les; que e~ Igualmente d~<looo el saber 6i la muerte.. se
.
.
produjo como conaecue.uc1a de la hertda o de la opero...
1\ada h i\Y en el c l(pediP.nt.e para acreditar q:~e el h or
ción quirúrgica practicada en el l»lCitOtJte, sin ilecir por
rnicid!o s e cometi~ta ·en riña, caso t¡ue contempla el
qué; y en fin, e.~tima d udoso si la ·herlc?a fu e ~crta or dinnl 7• invoc~do en ¡,.· r!~rn.~nda; mas a un a dmitiéncon el arma que se le tomó al· procesado, pues liay da- · dolo aplicable por. vln de ~upo~iei6n, faltaría ,icmpre
to• --'-dic<o-- para cr~er que pudo ser h echa con in stru·
ID. base pnra atenuar eaJli=CiaJmeote el ñ omieidío, por,
m"nto de· mayores dimensiones.
r¡ur., como quc~a dicho, 0 11 hay motiV<I r azonable par>~
· E n ese ·escrito se echa de meno.~ un análisis deteni- ejercer aquel arbi~rio judleiaJ, ya que se t:rat.a ele un
do de ~~~ pruebas que obran en autoS, corno es de rigor
casu oomlln de homicidio voluntario cornef.ido haío U.
¡>nra fundar la eausal 5' sobre injasticia notoria del influencia a:Coñf>lica. y cuy" mayor atenuación ya la
1.'c redir.to, ya que o!iciosamcpte no puede la _Corte en- hi•.o el fallo :.1 calificar In responsabilidad en gra(lo
trar en ese el!tudio. .l!:s preciso que la demanda de ca· ínfimo.
sación, mediante aqnel análisis probnto~o, s efialc los
hechos de donde diman,e la evidencia procesaL compa-·
Por lo expuesto, la Corte Suprema, SaJa de Ca•ación
rándolos con el veredicto para · determinar en qué con- en In Crhn il•al, d~ acuerdo con el s eñor hocurador,
admfnístrandi:J· jul!"Jcia e.n nombre de la RepÚblica de
&i~te la not.oricdad de la in}u.s.ticia alegada. De otra
suerte no pUede enconb-MSe debidamente pll\nteada la Colombia y por autoridad de la ley, declara que no es
acusación al fallo de segund& instancia, y viene a que- el caso do infirmar, y no in fínna, In HentR.nda uel TrlCa li . que ha ~ido mnter in ilel r<>ou~.o.
dar· la Ccrtu en presencia de afirmaciones escuetas o hlll\81 Superior
suposlcin>tcs vagas que no permiten estudio ·e n el ConCópí~. notifíqueRe. publiquese en ln GACE'l'A J Udo, co~11 que s ucede en· el. pre'P.P.nte raso.
Y lsl deficiencia no se wbsana por la· r eferencia a D lCl AL y devuélvase el expediente.
al~gato~ de instancia, pues cómo lv liene dicho ·Ia Cor·
Juan C. Trujillo A rt'(}J'o, I'annenio CiLtdenas;, rgna!Al en repetirlas ocasiones, le ~4Dda de caaaci6n ha
de ceñirse a l.<~ acuAAción del fallo · del ·Tribuna.!, de· clo 0 G:!I7.ále z Torr•"-- 1\faximiliano Galvis R., Scio. en
biendo cont.ener eh ~i mismo., y Ro por ref~l'iclll a pda.d.
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Corte S uprema de Juscleíh.-~a1a ct" Caaación ~ 1-o Crhn1..1a.l.Dogo!é., t.eis rht juUo d~ tni 1 nOVt!Oit111 to~ t.r~ill 1$. y k e$.

P or auto \le 6 de f ebrero de 1932 el J uzgru:lo Superior de Thlrranquilla abrió la pt•es.,nt" ~ausa criminal
con tra Hernando Ga d ria, T.u is ' F. Arciuiegss, COJltillo Pinzón, Manuel Gonz~lez y Carlos Aviln, J>Or d delito ¡¡cnérko de rollo, COIIKistenle en la ~ustrucción de
mP.reancías y efectos ¡•(.r valor de $ 5015.37 m ,J.. peTI.P.n€Cicn les a la tie11da del chino An iool Fong. E l trei nta de mayo do! mismo aiio el 1··ribunal S npt!t·ior confirmó eJ auto de Jll'OCe.(le'r, .l' ue~pués 1le la tramil~CÍÓll
correspondiP.nte . el jurado pronunció veredkt.o pura Y
simplem~ntP. a! Jcmativo de la responsabilidad de todu~
y cndn uno \le los <tCU~a~o~ por el delito en refen•n ria.
En ata.tami~nto nl \'eredido d JnE\?'. Superior pro·
n uueió sentencia el 24 de noviembr e último, en la que
impuso la pena de sei~ añ% y cu¡¡.b-o rllelles <le Pl-e•idío
a eadn uno de los pr•JC~sadoA, c•m aplicación del urt.
i80 del c. P ., y pre\•iA rnlifit~>CÍón de la delinr.umcia
en primer gra.do. F..ate f allo lo confi rmó el T ribunal
Sup erior en el •le l ó de febPero del pr~'l!ente año.
En tiempo ·háhil los ~entenciltdos GoilT.a\o Pinzón Y
Manuel GomAlez interpusieron · recurso <le cnsación, sin
im•O<'.ar ninguna <le la, C341!lllle., c;st<•blecida' pt•r la ley
sobre la materia ; y ya el ei<pedi~.11te en la r.ortc presen taron un c~crito que, sin t"<!krirRe exprc•arnen te a
enu~nl dd~rminuda al¡.:una, pareo:e encaminado a su3t entar la 1• y la 5>.
·
En cuan to a hl PrimBra, uMpl!é:l de haceT apTCcit.ciones vagM y generales. ~in conexión precisa con d
caso de autos. \' ~in citar siQuicru lab dispo~ieicm~•ij Que
padic~.n cst.im~r violn<la_~, los rocurrentl's ~~e limit.a.I• a
afirmar quc &e les ha cnnd P.lllldl) com(l . a utores el~ un
dclitll de m bo, ~iendo M í "que otros Cucron los x•espon.sables'', y que por mala inter pretación de la ley ' ·e
les han aplicado seis ail•>e de pffi!idio. No ha.y, pues.
mate r!a para estudio en el fo ndo tot>~r.te a fa· 1• caus«L
Por Jo que .hace a la cuusal 5' , In& recut•t·ent~~ afirma!! que el veredicto "-'' notorlam~nte iti.iustn, y J)al'a
~ostenl11rla reproduce!> la aleeación preseuwb• ';)'Ir
ello'! en In ecAUnda ins tancia,. del juido para solicitar
del Tribunal
hlcl~~e tal decl,.rad6 n de ín.lusticia
notoria del veredicto, E.l•gato que en copia inC(lt'pnrnn
r.n su e-:altu dirigido a la Corte.

Consit.táan asirniem o qae l9s (\ntccedentes de poli- .,
cía o ;le delincuencia 11on adver., os para Gaviría, mas
no par• loa ¡·ceut'l'ente~; que el int~rrogatorio para los
j urndos no debió · hacerse teruendo coino 11auta el auto
de procedeT, porqu e "ello ~<1u íva!drl11 - dicen- n que
~<1 "j:urado tuviera .que full"r for>.Okamctoto con ~.1 referido auto de proceder o en dist:oniormi<J..d a\>solutu
cou. die.h o auto''. Se extiend(' en diver3A.~ CQM idt r aciones sobre los dd:'ensores dp. oficio, .para concluir reafí!'m11ndo au aseverntoi6n (le ~er otrt):; lu8 autt~res d el deJito que se ju?.¡ra.. .
::;on estas, en res,.men, las ra70lle:s aducidas para. zust er.tar·. ln. caus¡IJ ·ti•, y ·~ congidcra p"r" -re~olver :
Salta a la vista que lo~. r~eurronte~ en lugar d0 'des'' irtuar . los elementos probatoric~ en· que se fundó .el
cnjuic!n'tni(!llto r~~pecto & ellos do.~. ee detie uen en él
e:<.am<in de la~ prueba~ pat'¡¡. nr.riminar a s us compnne.
ros Gavir!a y Arcinicga~. r.omo ~¡ fonnulando una acto• ele acu!iac.ión oontra e*tos '[\r!lce~ados p udieran demo..<>trar la inocencia de los .otroa, o quedar de~<truldO<S,
<Íll ar.(llii<Í3, lo$ indicios · de respousahíli•l:ul en que ae
apo.1•ó el auio de proceder respect(} de P!utótt y Gon-

zálcx.
Cierto c.,, sin ·d ilda. a !¡.runa, qna la rcspon o;abilidnd ~e
Gavirin ae halla ar.reclita ua· supP.rabomdaiitem~nte con
la.s pruP.hR.• qu\\ obran en a·utos ; pero ellú no si:,."llifica
de nin~ún modo que sea evidcnt6 la inocencia de sus
compañeros, ·men os ·eunndo por - medio de las ñeclaraciorics que el ·a uf.o de pr<)ceder d i a, ae dcmuestru rrue
tt\dos cinc:~ proc(ll;ndo!< fuor<m ~or¡Jrendidos a l:•s tres y
m<.dia de la mai'lanll. dd 27 de julio de 1931 en determin ...do autom6v il (N• ll86), cncontrñndo.<e en poder
el~ ello s $ 41.62, in3tt'llmcnt<>• l•to¡oio8 pan haeer f uerza '!! vlolcnr.in en las eo&aR. un puñal, y nlJ!'llllOK Qbjetos qu~ fe:t•nwblln ¡)arte riP. 18 m etCilllcia rvbada.

Por lnH dedaracíones armónica~ del chl)fer Pablo Me·
drMo y de su ayudante Efraím :F.'a tiño, lo mismo que
pnr el rcconodmient o que ellos hicieron en ,..,~.dA de
prcsoa (fs. 14 y 38 ; ll\ v. y 44), M \·i ene ·en conocimient<¡ de que ~1 dtado día 27 rle julit~, a la~ t.res de la
mañana. y en la. e;;ouina del ',R ar Morahl:.." del bo.rrio
chin o, !'e presr.11t ó Manuel Gtn••íle• para cor.trat..Y una
carrcr.a <le autom~,. ¡¡ con dicho chofer, añvirtiéndole ,
que tQnÍa tJue lt• a un v~1orio por cttntr•> com¡oaftel.")~
más; Qtte. Gonzále?.. ·al IJcgar a In <':Slle de Boyactt, esq;>ína con carrera Indepuhc:lencia ~in ir a ningún velodo¡, se desmon t.<l' para ll&m'ar ft ~us cuatro compañeros.
Soat i.,nen Jo~ xecut'l'ente' que· en tnd11 el proce~o no y subieron al vehícu 1<1 todos cinco para ~cguir en <11ha~· un» ~ola prueba que demuestre Ru culpabilidad
roceUon al pt:.erto, pero a.nt~s d., JleKar fuerCJn aJlresaeom<• auto1~ dd robo P.n la tienda o almacén del ch ino d!)2 por la polic!a . · Fue entonee~ cuando Re les enconFon!f, porque t:otiman <1ue t.odos )O$ ek men\.os de e~m  traron lm;lrurnentos propio• paT:L robaY, v los f)ttos
vi~.ión eat~n encaMillaclu' 1\ rrob!ll' la re.~I>OllSabifidnd
mencionado5 olojetoiJ que hncíau p~>rte, si bien r<>rruede l[c~n:mdo Cs,-íria c.o-no antvr de t.~l hedto punible, ñu.' de lo.s met11~ncía~ rpbad,.~. las IJIIP. casi e11 su tnp~cs dir.<'.n quo. l'l..~ mercancía• spstraltlu :se em..,ntrat alícLirl fueron halladas . en una pfp.z:i del ¡>m! aje B'Rrrios ..
ron An la ¡oier.a d~ Gil.vil'is, el mhmo n qui"n le h~ lla 
Estn bien marcada. s'oli derida.d eJe los cinco aeu•ados,
ron dinero debajo de la ler.gu ... ~ qule" le vieron el
unidn 111 hecho rle q.ue t~dos P.llo• e-~taban fichados coberbiquí. quien botó In brocM y <lll!en tomó tm arren - mo rateros J•(or la !Jolicía (fs..so y 5~) excepCión hecha
dnmicinto la hnbit.aeión quP. ocupaba en el pa~je d~ ole Arcinregas, quien npenas constu que ~nía· el (!.' l}'ácpropil)l!ad d~l s e.ñor l'ablo Bat•rk•s. Y para ,-c¡¡rrobo~a..r t er de no~pcchoao, está indicando g,ue en concurM re·
t.odo ell•J citan varia~ dec)arMlone• dr. tesbg(¡S y dih - oíJ)roc~ ¡orcieed i<OrOil a In. ·pel'!1f:tración •lel l'Obo.
gel)cia~ pr act.icadM> dentro del in formativo, dP. lo r.liR-1
Y como (¡uiera r¡ne el. jurado J.>&l'a decidir acerca de
roncloycJ• que t~l autnt prineipnl de l robo P.!< H crnMd o la re«prm:<ati!idad no \!!5ÚÍ sometido a prucb:.s. deterGa'l'iria en c•Jmpañin de Luis F . .~ rdnie¡ras.
minada~ o es¡J<lciflcas según la tm·if!l legal. e~tá do solira So)~t.. .ner, ·como la d~manda: lo insíntia, que lA. culCoro>o s•gnntlo .o,rlfumcnto prel!•nt.~n el de que la~
mel'(aJJcÍ3.S mal.eria del rob.> nr, fueron halladM en el pabilidad no se hnlla d"'mo~trtula por e~ta o at!Uella
automóvil que o~.upabnn cu<~.ll(k,o fueron captur ados, sipreauncíón. puo~ 110 ~" t rat a da l\llbcr en cal<> el hay o
tiO en b pieztl de Gu viria; ÚA donde deducen q ue quie- · r.o plen~t rruebl• en lo tocante ul elemento s ubjetivo.
ne~ la~ tra.nep<Jr1.~l·or. llO pudi~ron ser· oi.ro.~ qo;~ Gavisino 8Írnplemellle de · determinar aí el ver~dieto pugna
na )' Al-ciniea-ns,. Jo que ponen en evidencin -<liccn-- contra ¡.., evidcneia p•·oco!<al. o lo qne Cl• lo mí•mo. •i
q,ue contra ellos (Pin•ón y Gonv.áln) no exi~te In pre- M halla. viciado de inj ustic.in notor h\, ~""' Que en el ·
sunción d<' que en su pncler fueran co¡¡idos le< efectos pt•esw t." caso ni) sueed.,; pueal.o que lA co n vit~d6n del
J'obado$, "ni mucho menos ioA in~trurnentoa con lo~ juradr! mux biE~n T>Udo for marse llll el ~cnt.idro de la res·
cual ea se Uevú a ca.bo el delii'O, todo lo· cual :apar<>ei6 en
pon sahtlidad po• .los ·eJement.os :lllotados, •In que .Re adpod~r de otros sindicados", lo mi<mo •¡ue
dinero ~'U ~
\'Íerta aquel error fm\dRmental o •u. inju6ticia para in~
....... ...
·· mlidár. ~u ·dec!aicin:

quP.

:.-~

el
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Respecto a los antecedente~ en materia de delitos .sociedad ¡¡re.;enl.a al acusado para que se defienda. de
contra la propiedad, no se contcru pla aquí el problema tal modo que allí se cireunscdba la materia sobre que
"" la reincidencia; y, por ello, si la demanda de <msa- ha de verear el juicio, cumo una garar.tia para el p'f'ecíón en cíert.a manera se refiere a esta circunstancia, sunto reo y d·e ningnna m;Lnera c:nmu ulhl in1posición al
es claro que Jo hace sin que el fallo acu<"do diese ma- criterio de los Jurados. Esto es pedect..mente obvio.
teria n t"l ·ob.ieción, pues no condenó a los pn>ce~ado•
No se rel;¡cirma r;on la injusticia nororia del vcrediCLO
eümo reincidente~. De lo que así hay con~taneia muY el averiguu si la defensa de oficio e~tuvo bien o 111al
niara (f~. 53 y ¡;4), es acerca de que Pin•ón y Gonzá- .nevada, ni es precixn determinar cuál ha de ser el melez e!tnban fich,.dos en la polieia con1o ·.ra:teros.· Y por jor sistema para la 'defen~a de lo~ 6indicadG~ o 'J>r'occ~a
consiguiente, si por lo que hace a otros datos sobre pa- do., pobres, cosa que, ademíi.s, es oxt:rañ& en lo g<mera.l
s~do judicial de un Mannd González, no coincide.n bien · al rccurst> de easación. ·
·
con la filiación de la persona de que aqui se trata )'
por lo que se refiere a otro~ delitos, nada ob~ta en
Por lo ex pueRto, la. Corte Suprema, Sala· de Casación
cuanto al carácter de ·ratero conocido del G·or~zále. a en lo Criminal, de acuerdo eon el ~eñor P,rocurndor, adque el presente juicio se refiere, tal eomn lo certifica ministrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, de:clara que no ea el caso de infir1>1 ~omandaneia de. la polir.i» d~> Barranquilla:
Para reetif.ícar el error en que incide la· demanda al mar, y no inrirma, la •entencia del Tribunal Superior
afirmar que el auto de proceder no puede ser l11 ba.sc de Barranqui}la, materia del presente recurso.
del interrogatorio para el J urndo, e,; má~ que suficien.
'
te citar el artículo 47 de la L!!Y 169 de 11196, en cuyo
Cópiese, notífíquese, publiq uese en la GACETA JUel exp~rliente.
texto se dispone .que el Jue• determinará el hecho ? DICIAL y. devuélvase
.
hechos en In pregilnta,. "confonne al auto de proceder' .
Y no podría ser de ot.r" modo, P.Uesto que en el enjuiciaJTuan C.· 'll'ru.iillo Arroyo, 'Panuenio Cárdenas, .[gnaci'o
miento debe estar contenido el pliego de cargo¡¡ que la Gonzálr.z 'll'orre.s. 1\~aximiliano (ia.lvis R., Srio.

.

Cortl! SupremA. de Justlcla.-Sa.la ~e c,~cm en lo Crlmlnal.•HogotA, JUUO tUez y nueve c¡c lnn Iiovecientos t.reinta y tres.

(J.llaBiotrodo ponente: olottor

Cono~Jez

Torreo). -

éste que ha venido a darle el fallo apelado. sin apoyo
en el llamamiento a jt>icio. .
En el auto de proceder puede l~crse (Cuaderno ·2<> fl.
28):

~·De

.

paso es conveniente anotar q Ull ·no se trata de
El Tribunal Superior del Distrito Judicial con .cabe- una simple culpa, pues según la definición que de ella
cera en esta ciudad, dietó su sentencia. en la presente· tia el ál'tituló s• del Miemo Código (el penal), es la vicocausa eon fecha once ele abril del corriente año, r.ondP.- ·lación imputable, pero nG .maliciosa y voluntaria de la
nando al doctor Alejandro González Garcin, "por el h"- ley, pur la cual oe incurre eJo alguna pena. Quien cocho que se le imputó en el auto de prneeder, " la pena mo el doctor Gonzáler.. Ga.rcía, desempeñ:a.ndo un pueRde privación del empleo de .Tucz de menores de Bogotá to tnn importante y delicado corno es el J11zgado de 1\Jeo en caso de que· en la uetua\idad no ejerza dicho em- n))l·es, lo ahandnna para dirigirs~ "' é:xterior; di2.que a
llenar ur.a eomiRión que le había confiado el Gobierno,
pleo, a pagar la multa de doscientos dieV. pesns ($ 210.00)
moneda co.rriente'; y· al pago de las coRtas del juicio''. por un tietr>po relativamente Jarg·o, mHl puede decirse
La calificación de la delincuencia se hi:¡:o en segundo que. hnb;era procedido por simpl~ neglij(eneia y sin tegrado. Y se dispuso al propio tiempo: "I.a multa. indi- ner la capacidad suficiente para darse cuenta de <¡ue
cada debe pagarse dentro del término de tres días con- con su conducta daba lugar a grave omisión en el cumtados a partir de la ejecutoria <le est.a .~entencia. En Plimiento de sus debere~. 'iolando <1Sf.di~tinta8 norma¡¡
caso de incumplimiento dicha multa debe ronver~irse legales. El hecho cometido por el doctor González ~r
en arresto a ra:z,6n de un día por cada c01atro pesos. {Ar- cia, .y que se viene examinando, €st.á previsto y defini<lo por nuestro Código Penal como d~lito y nn como simtículo 82 del C. P .. y 4• de la Ley 34 de 189$) .''
Apelado el fallo pua :mtc esta auperiorldad y con- ple culpa".
cedida la apelación, se envió el proceso a esta s~la, desAl cargo así colicret..do en 1" voc~eión a juicio se repué~ de dar cumplilllient.o· a,J articulo 1903 del C. J. Y
fiere el plenario y sobre él lu. de versar la senteucia
como en esbe despacho el to.ib'OCio ha recibido' la trami- por medio de la cual se le ponga. ténninn, y en m:onera
tación que le es propia, se pa~a a resolver .lo 1¡uc se e~ alguna ~obre la culpa dclitthil, ¡>ucs como lo die" el iu- ·
timare legal, previa la observación de que no aparece to iie I>I'<Jcedor, nuc8tro Código P<.nal "<' define y tiene
que se baya. incurrido en vicioR proccP.ales.
prcvi~to el heeho como culpa sino C'>mo delitn: o sea
El cargo que motivó el llamamienlr> ,. ;juicio consiste <¡ue <?.1 dolo es el elemento que determiun la fi¡¡onotníl!
en haber dejado de a5istir el docto.- Gon:<ál"" Ga.rda al del hecho como punible. y 1~ .ba~e para deducir l:<t. res;Juzgado de Menores de Rogotú, de~de el dia dos de di- ponsabiJ.idad criminal. No :;ucede en e8ta· materia del
ciembre de 1929 ha8ta el 20 ilel mismo m•'-S, sin que hu- abandono del empleo como en loa casos de malversación
biera solicitado licencia para separarse de su car¡ro; de fonrlos públicos, por ejemplo, en que nue.~lra legisy el no haberse presentado a deaf!mpeñarlo después de lación d~fine r.omo hecho pomible ia culpa. ·De modo que.
.vencidas las vacac:ones judiciales de aquel año, pues si el Código no prevé el ahandot>o del empleo c.omo simno vino a encargarse nuevameut<l de la oficina ~ino en ple cul~>a, ~ino que es preciao el ·dolo J>ll.l'tl que sea pll·
mano de 1930, y porque si bien pidió licencia por el tór- niblc, muy claro. resul,t.a entonces que íd este elemento
mino de noventa día~ renunciables, no lo hizo ~ino a
no aparece demostrado en lo~ autos, no es po•il>le deJJartir del día 1• de febrero del citado año de 1980; pe- ducir respon~abilidad CN>tra d acusado 1JOr faltar así la
t.ición que hiciera al Prefecto de Rogotá por mwio de base indispensable a la co1>denación! "t"ullo érimine
m~morial que dejó presentado de!de eí mes de noviem':dne l~b'l{'.
·
.
·
bre snterio.-.
ER un hecho incont.rovert.ible que el doctoo· Gouzález
Acerca de la naturalem jurídica del hechG que al doc- Garcia viajó a Europa. por a.quei enl:ouces; que a part.or Gon~álc~ Garcia se le imputara en el :tutu rle pro- tir del dos de didem hre de 1929 dejó de asistir a au
ceder, no pudo decir~e aiH con mayor claridad ·que .se rlespar.ho en el Juzgado de Menores de Bogotá: qne M
le hacía el cargo de· abandono del desliuo, como viola· pidió licencia. para separarse del destino sino a partir
ción dolosa de la ley y no comG simple culpa, aspecto del 1• de febrero de 1930, peno que ca'->legrilfic.. uoenle
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rectificó su petición para comprender los días que van cun•tancia de que en realidad tenia p~eparado con bas.
del 21 al 81 de enero; o en resumen, está fu~.r:t ele todu tante anticipación uh viaje s. Jo~uropa, seria. admi~ible
duda la falta material de :t8ist.encia del ductot· Gon•á· la duda en cuanto " la exist.;neía del dolo; pero claro
!A?: Garr.ia. ~~ de~pacho del .Ju:~.gaclo de 1\'l'eroores dasde el está que de la duda rn"l rmed~ su1·gir la conVicción Judicial necesaria para condc11ar: lo inclicudo .e• a.b~olver
do~ al 19 de diciembre de 1929; y del 21 de enero ha.llta
(articulo 1656, C. J.)
el mes de rnarzo en que de nuevo e$tuvo al frente de
ese de•pacbn en lu ciudad de Bogotf1. Resta estabkccr
Si pensó Gonzálc& Gal'eía, <!11 prc~encia del citado iLr·
si ese hecho se debió a dolo o mali,cia en el acu~ado, o si tlculo 21, (jue estitba facult.ado leg:altne11te para viajar
la duda que al respecto aparece en los aut.os debe lle- a la Costa en visit.a oficial de aquellos menores, en ese
-var al Juez de derecho a la eonclusióu de absolver en orden de idfcas se explica muy bk'll que no :!>Oiicitara líacatamiento al principio "in dubiu prn r~t'', euu~agra tc,icia para sc~~trarse (Jt,l Ju-.gado pot' los días iláhile"
do en nuestra legiB!acíón ¡11mitíva.
restantes de diciembre, ya que se creía en el ejercicio
Está acreditado el hecho de que varios menores se de sus funcione• oficiales de Juc•. Y o.n cullllto al tiemhallaban depositados en ciudades de la Co~La A llánt.ica po que dcj6 de •erv ir ~1 pue&to " principios ne 1!J30, ~e
por cuanta de la oficina a r.argo d"l doctor G<m•ítlc• ad\•i erte que la licencia del caso se. Ir. concedió a partir
Garcia; é~le ila venido alcw«ndo en su· descargo, que el del 21 de enero (en que comienza el año juolicial) con
articulo 21 de la Ley 98 de 1920 leo fac;ult.aba para via- motivo del cablegmma que le· didgió &1 Prefecto para
jur hasta esas ciudade~ en visita oficial de dicho~ ·me- ampliar su pedimento. ·
nores; o lo qu~ ea lo mismo, que estaba autorizado 1<>gaJmr.nte para salir de la s~dc de su juzgado con tales
No h•o posible e•cla rcc~r 8i realmente el doctor Gonfinea, ~in ahandOJl<IJ' el empleo, pue~tAl QUP. pl'P.CÍ~amP.Il• zález Gaicía ¡n-acticó aquella. visit& a los menores y el
te iba en el de.~empe~io de fu11cioncs o.ficia!e,~ ·anejaa a
tiem~o que en cllu cmpl~ara, lo <illt:l habría sido de gran·
él. Y se apoya en el t~xto (}\le dice:
de importancia para disipar las dudas que •e ~u.citan
"Mensualmente visitará el Jue~ a Jo,. me11ores que se acerea de la re~pon.abilidad. ·Porque si se hubiese de·
encuentran <:n la capital, y anualm~nte por lo menos a mostrado q11e nada de ello hi<o González Garcia, en lulos que se encuentren fuc.ra de la ciudad".
gar de ser dudosa su re.spomsahiliolad. el noln re~<ultaria
Razonó el Juez González Garcia en d sentido de que como algo palpitante y absolutamcllte incontrovertible.
aquellos menoreR ~e ilallaban fuP.>·a de la ciudad (cosa . li!Tas no hi~o luz el auto p~tra mejur pmveer encaminaindudable), y <¡uc por consiguiente, el articulo 21 no so- do 11 tnl comprobación. Y vuelve así la dud" a motivar
el fallo absolutúrio.
l~tmente lo facultaba sino que le imponia el deber de visitarlos aun cuando so cnc()ntrarun en la Costa. Y no
Es improc.edente el estudio relatiiTo a In culpa, porporque se demue.;tre que tal razonSJlliento resulta ser
;.,rr(oneo. ea admisible dar por .sentado q11e Gon<úlc< que cmno se repit~•. eu lo tocante al abandono del emGarcia procediera maliciosamente, pue~ el error y el do- pleu no la tiene prevista el Código Penal.
lo son dos nociones que en maner•. alguna puedeu con. El magistrado Gon"álcz Turres hac~ cou~Lar que
fundirse.
ncepta la parle mutiva y resolutiva del presente fallo,
Tampoco cabe decir que no Rea necesario ningún aná· JJ~ro ~fr.~ retiral' !as raz(Jnes que como púlletlte presentó
lisis pa~a sacar en· claro el error de inte•·pretaci6n en en el proyecto en que llegó a la misma conclusión o¡ur.
que incurriera el Jueoo de llf.e!lores al apreciar el alcan- aquí se lle1:a. proyecto en Que e~timó refutar amplía y firce del t~to trangorito; o que dentro de su~ ténninos mc~mcm ~.e lo~ mot.ivos que tu \·o pt.a.YH r.nndfmJi.l' el juzgagen;,ral<)a no quedara comprendidn en alguna form:~, dor de primera instancia.
desacertada ~i se quiere, la ilípútcsia a que el doctor
Por lo eJo.."J)ue~to, la Corte Supr~.ma. Sala de Casación
Gonzilez Garcia refirió esa misma disposición. El exa- en lo Criminal. oído el l:uncepto del ~ei1or Procurador.
men demuestra., en contrario, llUC para cncont.rar el administrandQ .instida en nombre de la Repúblka y por
error en que incidiiTOn el r.nt.onces Juez de Mcnore~, e~ autoridad de la ley. revoca e.) fallo que ha 3ido objet!>
preciM ahondar en el conocimiento de los principios y
del rccu ··~(1 y en -.n lugar absuelve al doctov Alejandro
de lo~ textos que rigen en materi!' de herment'ut.ica le- Gonzítl~z Gm~.ía. del cargo de ;lbano:lnno del destino qne
gal, p:u·a fijarle ~u alcance, como tam Uién r.n '\~arin$0 ae le imputó en el auto de uroceder.
otras disposicione~ rela~ívaa a .iuri~dieción y competenCópiese, notifique.e, publl<¡uese eu la CACETA JUoía. Por manet-a que no se trataba de una cuestión simple, para se~ rcRuP.lta con sencillez, sino de un probleD1CTAL. y devuél»o.c ol c:xpedier.t~.
ma ba~tante complejo. Y si "' incurrió en etTor, no yendo conl.ra ley cla1·a y te1•no inaute, roo c:.b~ d;¡r por ~entadl)
Juan C. 'l!'rujjllo Anoyo, lParm•:nia Cárdenas, lgctncio
el <lolo con que proc"'liera Gtm•ále~ ·G>\rcía. Por ln cil'- Go,•ález .TolT~s. 1.\faxi:r.tiliano Galvis il., Srio, en pdd.

Cort~ SnJ)rcruu C.e Ju:!!t.i.ciR.-Sni~ rte CMadOo en 1o C1·isWn.nL
'9ng<lt¡\1 j'uHo vE:inti::!ict~ de mil tl<l\'eeiEmtc;s tt·einla y t.\'1:!$,

mílnoveciento~ treinta y uno, en
(~tl>ecera del municip;o del Agrado?"

de julio de
de la

las

afuera~

El Jurado con:estó de manera sencillamente r.firmativa.
St~bre este ve.redícto ~1 juez del conocimili'nto dictó su
A1 .Tnrado convocado y reunido lc:lnlmente para deci- sentencia de t.rcs de m;¡,rzo de mil novecientos treinta y
dir act·•·ca de la re~pon~al>ilitlad ole María de J csÚ5 Gunu- do!, por medio tle la cual, calífi~ada l:J. delincuenda. lle
iia po1' el delil.o de almndollo !le niño~, lo propuso el juez la encausada ..~, el menor gr:uln y con aplicación de los
superior del distritl) judici:d de 1'\l!iva el siguiente oues- art.iculoa 729 y 733 del C. P., condenó a la Guaúña a la
penal principal de diez años do pre$id!o y a la~ corre.~·
tiunatio:
pondíentes incorporaks accP.sori~s"¿La acuaada. !liaría de Jeaú¡¡ Guauña es responsable.
Apelado el fallo par11 ante el superior. éste lo confirtlel· hecho de h<1ber dejado. voluni>lriam~nte, expuesta o . mó en lo principal en tgda~ ~us partes.
;~bandoooada en un sitio in:.,decuado a una niila suya que
Contl·a la ~entencia del Trjbunal interpuso recurso de
acababa de dar a luz, h~biendo ntuerto ésta al tercero casación el seiior Fiscal de la mi.sma corporación, recurso
ctía du n"cidu, por cau!;a di!.l abandono en que la dejó la quu fue concedido y mviados, ~n tAln~ceuencia, 1011 autos
rnadr~; lo cual ocurrió en la rnadrtlg:Lda. de! diez y nueve
a esta Sala p~<ra resol,erlo. A ello se procede en seguida.;

surtida como está l~ t ra mitaciót> re-~pediYa en e~te dellpaeho.
Y como tanto él señor Jo"'i scal del Tribonal Superior.
eomo el scflor P roe!ll11dor ·c eneral olP. la Nacilln Pxponen
con claridad y ampllt utl lu:< fundamentos del recun;O, la
Sala estima que lia~ta.n la~ eonsidereacio•1es hechas pOr
ellos [Jl4ra poder dcddü· lo que fuere procedente en esto
caso.
·
DicP. el primern de l<.>s funr:il.narios mencionRdos, al in·
terponer. el l'~:~Cuno:
"Re~petuosamenl.,¡ wanifies~o a usted que interp1m¡ro
recnroQ d~ w~acíón contra In ·sentencia de e~c JI. Tribu·
na!, fechada ayer, en la caus<~ eontra Muda de Je3Ú~
Guaúiía, por uhwndono dG niñtl.s.
"F.I expre~a•.lo rec.nrso tiene cabida en d pres~nte cD.qo
por tratarac de una ~entencia definitiva dé la cual re~ulla al reo la Imposición de una pena·oue excede de seis
año.ll de pre•idio ("rt. l •, Ley 78 de 192S).
"P.ara interponer eat~ rccur~• al~.go ~~ causal tercerll
del art. 3- d e In ley llS •le Hl31, que dice: Ser la sentencia viulatoria de la lcr. por eu8Jito haya ha bido error ·~
la aprecúlcíúu oo la prueba del cuerpo rl~l rlcllto.
" Me explicaré, haciendo un bre--., auAli:iis de 1011 be·
choo : ·
·
"Con1>ta de autllS que el 20 de julío de 1!!31, Jo3é ~·l a
rí~ Naranjo puao en oonocimiento del geñor Alcalde dol
.Agrado el ~iguient.r. h r.t•ho: que 2r.rlando por la< cerr.n·
nías de la quebrada de 'Chlmbayar•J', de P.•'t il•ri.><:lk<·.ióu,
en la~ horn~ 1lo la ~arde de dicho día, ¡mcontro a orillaa
de d;cha quebrada. al pie de nn cerco de piedra, una criatura humann reclá n nacida, sin ~abcr de quién seria.
"I11iciadn ·ht i !IVCijl:ig;tción y practicndu al lcvnnt.<>mlcn ·
t(l •1~ la triat.ura, lo~ peritos Alejandro ;\ofolína y Pedro
)lfaria Avíla. rindieron una exposición detallnda •uh re el
e~;l.ado ~n que se encontraba la recién nacida,- aband9ua.da en ¡¡ara.ie desierto. pero \iva aún, empezada a \levo·
:rar por l<lli ¡¡u•nnos.
·
''Lu ¡¡indicada Mari~ de Jeal1s Guaúñn reconoció como·
b ij:\ suya. aquell:~ erinturn y exp licó el m otivo q.ue la in·
dujo a a ban donarla, justificable ha.«t.a eier to pupto, diciendo que procedió ui w r lemor a IBA amena.7.'lS de su
madre; quien habfh pron:et.ido matarla en Ca$0 de que
re~ultara.n cicrt11s lns eospechM que ella tenía de que
es~u,·icra encinta su cit;ldac hija María de Jesú&.
"."ioffa Qr(lzco, cncar~,'1l<la por la autorid11d de cuidnr
la niña <lurimLe 1!1~ hora~ rle ~upervivenc.ia de ésta, de·
claró as'í : ' ... Pr<:!niA• m" ·a••tiqué a atenderla calentando
a¡,.rua y lavándole 1~ 1:abczn hasta quitarle todo lo malo quo
tenía, especi~lmuro t~ en In cabe•a; Lenía 'gusano!\ pequeños en los ltrrlmnle~ y en el co<·dón un1bilicul; ~on arnbil
de tabaco le pll\11< •.•xterminar la nia.vor parte ile ¡¡u~a
nos; la al imeutucl6n que le ui fue de ler.h~ 1lt'> los pr.rhn~
que •Qljcité de Zu milda Trujillo ... '
".E::u concepto de cst.a Fiscnlla, el trat<t.mi•nto emplca<lo por lu Oruzco con
n 'Cién nacida ( l!l;ll8 caliente,
:tmbi' de tltbllco y leche de los peehos de per¡;ona .~.xtra
ña), po do no ::;er adec¡uulo, rlado ([tle el agua c:dienl~ a
una temperatura muy nlla J)Odia por si solo ca.u2ar la
m tio.V. de una niña rle aqudlas condid ones, y el a.mbi!
de tabaco, quo ef< un V('J1Cno, y la leche de los pecbo~ de
pl.'.rsona ertraj\a., podía ocasionarle una infección l' pro;
ducir tarnbi6n ln. muert~.
,
"El médico vfkial doctor' ~fignel li'ern8ndez, en s u dlc).am<'n i'jmdlclo el 80 de julio de 1931. dice al re~pecto:
"'Por ~on~íguleme, sei6n estos amccedentes. creo
q!le IR muerto t.lc c.~ta niña fue' 'Causada; probahlem•nte,
p<rr inanicíón ¡¡ frfo por el· abandonQ en que la dejó la
madre. No hablendl• huollas ni señales de violencia, nl
'o~pP.Chi~S de unu muer~ violentn y por el estado de de~
trucción en quP. ct~h~ hnllarse el caé!á.v~r, creo no nece·
saria la orácti ~a de !u ext: umación y autopsia'.
"Me permito ll ama r la 11t.encióu del !;eJiur Procurador
C'..€llcrnl y de lu H. Corte sobre la; palabras ron que tPrlliÍ1la· BU expoldcíñn el fn~.ultativo docto~ F erninde:t,
~nando dice ~ no ne~~ia la prá~tiea de ta extnmnaei6zi y autllpllia.
.
·
.
·

!;'

"En efect.o, no se ¡>l'adjcó dilisrencia tan im¡•>rtantc
como es la autopsia d el c:adávcr, p:\ra ronoecr a fondo la
cau!!a eficien~ de h muct'te de unu pe., ..onn.
"'. . . PP.ro no podcm oa lleg:\1' .. ;, afirmación :J.bso.
lul.a de que la eria t.ura era non mtlmente e<onformad'a l'
desarrollada, y de que el abandono fuer·a. la eausa· única,
eficiente y nec~arill de la muerLe, por falta de elato.>
co'rllo los qu~ habría podido sumini~trar la ~utupsia pract icada antP.s de la puLrdacci6n, el I>&<U )' volumen del
recién nacido, au conhtrmnción gen~r,.l, la twnperutura
ambiente, la$ condici(•ne~ 1le •P.<¡u~dad o humt·>dad del
lugar, ele. La aut.op8ia, .1.m•i:licada. 11nte:s de aparece•· la
putrefacción, que altera la~ ~:ou\licíonea ile los tcjidoa
hiando~, habría podido •urninistrnr dalus que hubi.,•·an
permititlu garantizar la norrnalídad, viabilidad de la <:ria·
tura. Por fall:.'l. de ~st.os y otl'QS tintos de 1<>~ que dejaroo~ tr.encionados, no puedP.o af:rmarse cic.ntífican-.ente
que el aband<tilo f uera la ca;¡sa flnlca, n ece~arin y suficiente de la mue.rte'.
- ·
''V uclvo a llamar la at~.nci6n c1..1 ~uperi<lr ~ohre las
palabras últimas del ant rnor dicl4mcn, cuando dicoo lo.•
fJ\.eultati\'0!': no pued!' a firma rse clenlllicamcnt.e q ue d
abanduno (uer.t la causa ú.niu, nt.oce.«aria y sufiei.,nté de
la muerte.
"Si llo puede afinnarse r.ientifkruu~lt l.t que el abandono fuera la ca.u~a única, necesaria y suficiente de In
mnGrte de la eriatura que dio " luz Maria de jc&úe Cuaú- .
iía el 19 de julio de 1931, por M haber practicado la
.1\utopsia, que es de regla ~n e~t•.•& caRO•, no exiate la
'J)rueha del cue11>0. t.lel delito, y entonces la. .~P.nl.en~ia es
vi•>latori.a de la ley, pot· culll>lu hu !lahido error en la
apreci!leión de aquella prueba, canu en ~l ( Ual ·Ja H. C<lr;c
Supr·ema de Justicin deberá inva lidar el fa llo de que se
t rata y nh~olver a la pr,)ce~a\ltt".
'
· Po r su parte. ~~ atlñor :Procurador se er.n·eaa así. en

lo pcrtin~ilt~: ·

-

·

":Ftl s~ñor Fi!!eal. del Tl'ibunaJ Supcr il.l! de Neiva obró
con verdadera roncicncia de sus debt!re$ cuando para
defender a una muje!' in reUz y de~n mpa~ada, inlo:rpuso
r eem·"-0 de tB.l!ación eontm la sentencia proferida por el
rnismo Tribunal e! v~ntíuno de msnn d91 año eu curso
QUe con!irmó la de primera in~to.ncia, en Que se le impu~o a Maria de Jesús Cus<Hia la pen¡¡ de diez añ1oa de
¡>reeidio por el delito de exposición y abanJo11o de una
hi.i.~ ~uya reci~n nocída".

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

"Ern. nece~ario prob;tr IJIIC 111. recil•n nacida. era viable
Y que su muerte ern t•onaeeuenci•~ natural v n"ceaaria de
!a exposición que había ~ufri1lu .
"Pero esa prueba, que es e.~encitil para est<lblecer el
cuerpo del delito, no existe "" lo3 ault>~ .
"En

(li'Í mPl'

lugar hay qufl ob!j~ rvor

flUe

en ct cadáver

lle la reciéo M~ida r.o ~.,· pr:;ctie6 examen pericial alguno que permita afirmar que era viable, l!i< dl,cir. que hub rera. nacido en condici•) ne• nor males qu~ le penniti ernn
vi\--ir ,

"l?ero a un ~uponiendu que MI fuct-a, no está plena·
m ente probado que la causa ún!C1i de la muerte bubi~r"'
sido la cx¡)osici(m en la que lu dejó "" m¡¡(lre.
"F.:I médioo oficial dc>et.or Miguel Funlindez dice que
c:ree que la muc,rte ele la niña fue c><usad.a, ~robablemen
t~. por inanici6n y frío. po•- el abandono en 1111e la dejó
~;u madre.
.
"Por RU parl.(-l, los doctores An•P.lmo Gaitím U. y ,Juan
J. Trujillo F., 'médicos oficial~>n, concluyen ~~~ su dictal'rlen de 2 de junio de 1932:
'' 'Pero no podemos lle)(ur a la afirmacll\n absoluta do.
q ue la criatura e••a norrr~~~lmente ·~on!ormada y de.-nrrollada Y de 11"<' el abandono fue la cau~a úoica. ericient~
.<' ll~fe~ária de la "l'lertc>, por falla de dato~· oom<J lo<
rwe habria p<.ldido suministrar 111 autopaia practicada
an tes de la JllltJ•dat•ci6n, ~1 p~so y volumen del recién
naeilfo; su conformación gen eral, In tP.mfl'\r:;.tur a ambiente. le.q r.ondiciones tle ltUm~ad Q 91lQuedad del lugu.
etc:. L3 .aul.opsia practícndu anle.¡ de apartl<:er la pul rebeci6n que altera las condiciones de los tejidos blandos.
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habría pOdido 3uministrar •ll•tos q.:a hubierM podido
garantizar la normalidad y viabi!idacl dP. l:t criatura.
Por falbo de ésl-0~ y otro$ elato~ de lo$ Que d".iamos meJ;cíonados, no puede afirmarse ci•ntííicamente que ~l abandono fue la causa únícn, n"ce.<saria y !<Ufieienle de la

$C,¡}tencia recurrida por la tercera causal invocada. Porque evidentemente..;in la prueba plen~ y firme que demo5tra~11. (fue In muerte de lu niña ~e debió en rt>alidad
al abnnclono de que fue ob.i~tn, por la ln¡¡nición y Crío que
d~ tal abnndono le. Robrcvinitron, no e$ dable condenar a
la e1~u!<llda. Y que tal co.a no ha quedado estnblceidH
e11 autos ton la certidtunbre legal indisptnsabte p~ra eslúa cMo~, es cos"' <¡ue se patentiza en la~ el<pORicioneP.
t raMerito,*.

mu-ert.e'.
"F.n vista tic e~tas exposíeiones méclicc.-Jegales hay Que
c·econoccr que no está pl~mamcntc ¡lrobado el cuerpo del
delito que define y caRtign ('\ art-ículo na del Código
Pena l y Que 'el J urado rto podía suplir esu prueba y afirEn conseeuencíu, )a cOrte Suprema, Sala de Cásación
mar como afirmó que In mu~rtl¡ de '" niña fue ·¡><lr causa
del abandono en qu~. la dejó au madre.
. e n lo Crirniual, aenrde con lll.s ex¡Y.Isicioncs precedentes,
"Si esto es así, como evideut-emcn t•! lo es, rc-'Sulta .iois- ..dmini.~trando justicin en uon1bre de la República de Cotíficada la c.alliiill S• de) arLículu :i< de la ley 118 de 1931, lombia y por autoridad de la ley, easa totalmente la senQ\1e establ~e como motivo de casar;i6n el aer In Mmt enhmcia recurrid>', con ha~e en la cansa! invocada, y en
cia violatoria de !a ley por c:uanto hnyn hab·ido erro~ en ~" lugH nlm~elve a María rle Jegús Guaúña por el delito
la apt"eeiáci6JJ del cuerpo d N delito.
por que fu~ llamada a rc5fl0ndcr en j uicio con interv~n
"Por e&o os pido re..<petuos ..meme que de conformidad ción del Ju:·ado. Líbre~e orden de libertad incondjcionnl.
con lu pn;visto en el íñ<:i.sf! lercem dc.l art ículo '.1" de la
citada l~y 118 in validéis el fallo rectJrrido y uhsolváis a
Cópies.,, notift<Juesc. publlquese en la GACETA JTJ.
!:\-Tl).)"ía J•$ús Gun•í ~n del dclfi.o <¡ue s~' le imput,.•· . .
DICI AL y devuélva.~t' "1 cxpediP-nte.
Ko hay duda de que los ftmdonfiYio~ cuyo.q concePJuan C. 'VrujiUo Arbyo, Parmer.i(> C{mle~:~a.q, Ignacio
tos se l.l~n tr"li~ito t íCJ1en r!I.Z6n en cuaclto a m conclu.~ión ;¡ qu e llegau. y qoe, por lo mismo, d~b~ casar~e la
(;onzálcz Torr<-s. !Itadmiliano Galv is R.. Srío. en ppd.

CoTt~ Stiprem"' dP. Jl.l&tlcit'4.-Sal:- d~ (:".3~611

Bo&Yltá... vtSntts.ie-tt" de! jnllo de rnu

novcetento~

P.n

ln Crbnina1.-

ttemto. y tres.

El Juzgado Superior de Percíru abrió la prc:scute caul!ll. eriminn.l en proveído del once de muyo de 1981, que
cl Tribunal respecti\' o confirmó el tres de SA!l)tiembre
siguicnt~; y el Jurado que en ella il<Lervino pr<>firió ve-

redicto afirmativo de la re~nsabilidad de Ricardo l\farín, hijo, como ¡¡utor de doble homicidio con eirctmsts.neias de u$C$ina to en las personas de Francisco y JAAú~
Mnrfa Castaño.
11:n demm-ollo <lel veredictv vino la SeJ:ltencia de primera h•~~ancia, ·en la que el J\tez Superior, con fecha
25 de mayo ele 1932, condenó ~¡ proee~ado ·a la pena de
veinte silos de presidio y cinco de nciu~ón·; fallo que
el 'l'ribunul confirmr, e.n t<tdaa sus ¡¡arteg el 19 d~ noviembre <lol mismo año.
El defer.~ur del smtenciado intcrpu~o oportunamente
t eetü'M de CA-<>lciÓn, qne Hllte Ja {;(t.¡'Ü) ba venidO a p~
pQllel' .~obre ht ba~~e d~ las onu~ales 1•, 2•, 40. y 3•, enumerada~ por el artíc~-tl(\ 3•, Ley 118 ¡)e 1~31, y cuyo examen princi¡Jiará JlOI" la 2•, • n ater.<:i(m a que \"('rs u sobre
vicios sustanciales en el prooodimionlu, de tal manera
Que al hnllu~ justificarla hArln inúW el es.tudio d e la~

ott·as

cmt~alea propuegtas.
·
!\unque involucríw tlolo en la eau~al &', el defeneor re~ur.rentc ttlega que a Rica,·do 1l1arin ''s" le negó el ejer-

cicio del derecho consagrado en el artí~ulo 26 de la
C(mstituei6n nacional", mot.ivo que en •·e.alidad ~-orres
ponde .a la causal 2• y no n la {)•, q\te ae funda en la inju.~<ticia notoria del veredic~o. A pe;mr tle esta dcficienr.in en l!< demanda de casación, couviene sin embargo el
estudio .Je fondo, por el e3"Jliri~u de ·amplitud en que se
informa el , ..curso en materia penal, mlixh~e cunndo el
.,¡cJo
ulcga Rl'v.cta de n'JlídA.d d procedimiento,
C(>mo er, s-'.Ku írla ~e verá.
.
Afirma &1 re<:U1T~.nle que ~~~ haber tranreun·ido el
ticmpu ~eiinlarlo r><•r In ley para ~uspender las audiencias. el .fue~ declar6 tet"Illillndo el seto· y di~Pt•~o c¡uf.
1().< miembros rlel Jurado se cncP.trl<rAn a deliberar; no
obstante hahr.r ¡¡ul!dado la defensa con derecho al URO
de la t>ahl.hra. Prohija y reprodUC<l en parl~ el conc<!pto que emitiera snbre el pal-ticulllr el s.;ñor Fi~cal de!
Tribunal, quien manifiesta que J;i defel'lsa todavfa no
C'!tnba 'l-!:'Otncla. ~e¡ún la. Le;• la: 1:eeonoce al ~¡r¡¡cesad!l

<I""' ""

y como la garantiza la Constitución nacional; que la. aurliencia no ball!a concluido y que e! Juez no podia ~rrar
el debat~ aunque el defensor no hubiese eoncurri<lo al
ndo, pu~ considera que to indicarln habría sido aplicar
las sancione~ del ca~o y aplazar la. co!lLinuación del juí·
cio. Tnvoc:a para eUo el articulo 302 de la Ley 57 de

IS87.
Se considera:
En el acta de la~ audieneia.s, visible al folio 103 del
: cuaderno 2•, col'ISIA que en la ~e~iún verificada en. la
mañ>ma del día 24 de mayo de 1932, por haber tran3. currido mlls de tres. hora~ despué.s de Q\le empezara, el
Juez dispu•o apln•arla par" tse msimo d ía a 1~11 dos de
la t11rde, qur.dando el defenMr r.on derecho a la )Jalabra. (~ue al 8(mar esa hora ya estaba reunido el Jurado
}' la.s ·partes; que el señor Juez con<edió la palabra al
defensor. y como h ubie..-cn tt·anseu.ITido veinte minu·
tos de e~pera ,in que se presentara a re.~nudar ~u dis1\urao. di$puso el presidente dP. la audiencia. que el Jurado ent raRe ¡¡, deliberar.
Se seiíaló, pues, la h ora de las dos de la ts.rde del día
24 de mayo d e 19o2 para. continuar ta celebración d el
juicio, y tenia el d~:fensor cl e.recho al u~o de la pulabra
hast-a tenninar ~u segunda expu~ición. De ¡tcuerdo con
lo que previene el artículo 3G8 del C. J ., "la hora judicial empieza !!liando el reloj arreglado al meridfuno lA
anuncia'', \le modo que ella nn te:rm inu aíno cuando el
tillo;i así ll<)onrliciotoa•lo, ammcJ11 la hura siguiente.
Esto demuestra con \.oda claridad que In hora de las
dos de la w.rde, para los efectos judieinle.<, no tllnnina
míentras el reloj no haya anunciado las tres, y que por
l•J mismo, el Juez Q\le presidia la audi~ncia ~tuvo en el
deber rle espel'nr la llegnrln rlP.I cleíensor. no veitne minuto~ sit1o sesenta n partir del momento en que sonaron las dos de la tarde. T odo ese tiernJ)O el'& hábil para ·
<~,uc 1.. defen.;a rennudara el curso de sus alegaciones en
favor del acu~ado. tir.mpo 'que el Juez reeort6 a veinte
minutos, limitando así ~~ ejP.rcicío del dcreeho de dcfen~a, que el articulo 26 de la Carta l("drantiY.a. E.' muy
claro,, aA!núsmo, que por tal motivo la celehrac:t~n dd
1.luicio 1\0 había terminado y que fue prema.tm-o el cli>·
()oner que el Jurado cnt.rase o delibert.~•, pué¡;IIJ qu~ );llt·
ra ello hnbria sido preciso que transcurrieran los $e~en
la miiluto~ hábiles sin que el defen~or se hubiera pre*ent<~rlo a hacer uso de la palabra.
De Jo dll:hu ~e desprende que no se observó la p]~ni
tud· d" lá~ f ormas ¡¡ro)lias del ju¡eio, ~e!l"Úl} lo exi¡¡e_el,
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artículo 26 de ·w Constitución; precepw que es de orden
superior 3l de las simples leyes, y cuyn violación implica en e$to caso vicio sustancial en el procedimiento, el
. que es necesario rAt rotraer al estado en que se hallaba ·
antes de la cel~!Jcación de . IR audi encia y volver a cotneozarla, e\il.ando allÍ los ineonv~nientes que podier:u'l
s urgir de una anulación parcial de ese act<>.
Se deduce l.ambién que en cl Ju'e z Superior no hubo ·
la "suficiente cordura" que el Tribonnl le reconoce en
cuanto estima qu e eaperó veinte minutos ni defen.wr,
sino que por el contrat1o obró con !iger~t.a ul cercena rle a la defensa la plenitud de • us den:chos. F. lncul'ríó
el TribW1al en una ligereza Remejante euaudo a l dilucidar el punt(J que ·se estudia, encontt'Ó no ser necesario que el defensor terminan• aUl! aleeato:< oralca, porque "hay r.ausas Indefensables" y "porque b j'u st icia
cojea, vero llega" ; expreRhmes fsl as Que no son di) recibo ell los falloR j ~dicialca y menoll cuando s e dicen a

C'<>rt< SUJII'erna ele /OJSUcia.- Sa¡,. de Cuac16D ·"" lo CrimlliaL- ·
Bogotá, vein~sle-tft oe jul1o de mil PO\'eclnutoe treintn 'Y ~.
(Ma8iotr~do

ponente: dO<LOr Gon:oilo: Ton,.).

Al Jurado CQnv~dO y reunido en Jeg•J forron para
decidir sobre la re~pon~abilidacl d~ Duncan Stewnrt
Reid por el delito de abuso de confianza,' le f ue zomcli,
•lo el sleuiente cues tionario por ol señor Juez Super ior
del Distrtto J ndícial de Barrm•quilla:
".El a~:usado Duncan Stcws.rt H.eir es responsable, ~i o
nó, de conformidad eou d a uto de eniuiciamien t.o. de
haber~c· apropiado f raudulentamente, tom11ndo ¡•ars si
en prov~.ho propio, de inoclo indebido, la cantidad d~
ocho mil euMrocíentos setenl.a y aeis pesos con t.reintu
y un centavos om l~gul (~ 8,476.~)). según •o .desprende de la diligenciit de infipeccíón ocular practicada en
los libros de la Cilllla bilidad del nan eo de Landres y
Amérien del Sur, Sucursal de Rarrau quilla , de los valoras que administraba como Se(:rcl.ario encar gado <le
la Gerencia del referido Banco, hechos ejccutttdos ·en
eRta ciudad; en el l11pso comprendido entre los me.ses
de febrero do: mil riovecientoa veintinueve a febrero de
miJ .noveticntos t reinla y uno?"
El J ura.d(J contestó por unanimid>l<'l de manera •encillam entc nfinna.ttva.
·,
Sobre este ~e(edícto pronu nció oo sentencia el jw:f{ado del conocimiento, Cs>n f echa die;-. de octubre de mil
novecientos treinta y dos. por medio de la cual, calificada la delincuencia (!el oncuuaado en scgundt> ¡r~tdo· y
con aplicación de la~ d i;;pu~iciones penales que estimó
pert.illimte&, lo condenó a ~ PC'l3 d~. doce (1-ño!<, .r.u:1tio
me~e.s, quince día& de presidio, y a la~ corre•punuicn~cs
incorj.>ora.leB acec~orin.s.
.
Apeladn l¡¡ ¡¡entenciii pn1·n ante el superior, é~le en
providencia de sel~ tl~ ma>.,..o del eon-i'lnte aiiu, h• confirmó en todas •U:$ partes.
Contra el fallo del Tribunal iuterpu.~o reeurso i1P. r.a.sación ~1 scntcncíuclo, d cua l le fue concedido y envia dos;, en cor.kecuencis J011 u u tos a e.<;!a S... la para resolverlo. A ello <~e procede en seguida, hubida. cuenta. de que
~a halla agotada en e.~le (!e:¡paeho la tramitación legal
del negocio.
En el l'elemorial en que el aen teneiarlo interpuso el recurso no invoca · ninguna ca usal oo casación. Posterior- mente ¡ll'(:Sl?lltó un el<tcnso eacrit~ sobre d Jlilrticular.
~~cfit.o que fue enviado, j un to con él informativo, a eAtn Sala de In Uorte. En esa ~<leg-a.ci6>'>, que parece h echa por ulguieJJ (j[JC o;ntiendo cuestione~ de derecho, pem <JUe no s ahc propiamente lo C[llc (1!1 el recu~ de casación en materiu. criminal. se enuncian al~.una~ cau~nlc.s y 6e trata de sustentarln~. nunque 'in orden n i
c;onq:e¡¡to, lo que h11c~ Q(l~ ~~ :re.s ientan flc fal~l! de cla:

proJ)6.!.ito del ej erelcio del d ei,eehc de d efensa, uno de.
Jos mAs sagrados Y legítimos. 1
l

Por lo oxpuesLo, la Corte Suprema, Sala de Casación
en Jo CTlminal, en desacuerdo con el &ei"\or Procurador,
:ulm inisLrando just icia en nombre de la República de
Colombia y por auf.Qridad· d~ la le)', infi~:rna el fa'llo re· currido, y a1 su Ju¡¡:ar falla : declára;e nulo lo actuado ~
partir de la celcbreción de la audiencia, incru~íve; y ~n
eonsecuc.ncin se dísporoc convocar d., uuevo al Jurado
para proceder otra .vez il In cc;lchr aeión del juicio, y a
la. reposición del procedill)iento de alli en adelante.
Cópiese, no~ífiquese, publlqueS<? en In GACET A J.UDlCIAL y deYUéh•a..., el expedienl.e.
Juan C. 'frqjiUo Arroyo, Parmenio Cárdenas, Hgnacio
Gonziiler. ·r.,ues. Maxirnilia.no Galvis lit, Srio.

ridiUI y que dentro de una mi~ma &e presenten motivos
q.:;e c.orrespondcn a otm.•. ·v a irregularidade3 de otrn
clase. !impero, merced n la amplitud •¡ue ha informado
el erít.erio de la S:;la en eato• aaun tos y aobre touo a virtud del esf uer-.«> hecho para SU$tel.ltar cl rc<:urno, se
• consider•lrlln Jo.s punl<>s propuesios acerca de ó&te, ·en
lo qiu~ fuere indi~p~»sable par" re.;olver lo mfJS procedente, equitativo y legal.
1!.1 primer motivo de ca,;aci6n lo enullCia a~i P.\ t\1>currente :
"En loa auto~ y d~.~dc <.¡ue rcmlí mi ind~gátorin collsta que j all'llh (uí u~ístido por. un int é rpr~te que conOciera perfectamente ~1 in~elés. que ~.$ · el tínico iñinmn
na.tivo que conozco perl'eetamcnte; y no hsbi~Jidomc
nombrado e~e intórprete el procedimiento j udicial' es
nulo de~rte mi indagatori:. y por la ~.au:;.'ll del inci~o segundo del a r1;ículo /lo la Ley 7ll de 1923 qu<l deter mina
las causale• de <:<t~mdón en materia crimin~l".
Al r ededor de este puntn ha~,e el aen<encütdo ,;,a:du.~
considcr;iciones, todM tend iente~ ;l· poner de. relieve su
falta de conocimien tos del idioma cas tellai'IO. lo QUP. dio
mnl'gen, según d ice , a que no pudiera 'f'C(lir ·que la causa. se abriera a. prucha. para haber de~trnido la :re;aci6n
de las sumH qu(l se le atribuyeron como !lJlropiada~
(}Or él, J'lO\' el ~olo medin do una in~pecc:ión ocul~r desprovista -ac. coinprobant,c~.
Se considera:
Ls cau&ol 2• del articul•, ll'' de la ~Y 7S de 192~. cit.~iln. por el reeurr.,n te, que e» la mism•~ t-eprodorclda por
,la b:y 118 de 19~:1 en su articulo 3• qu<' amplió loa m ot ivQS o . ca·uxal~~ para interponeT el recnJ:SO, se r~>íi~r<~
a \ioladón .~n la sentencia de la lt<y proccdimP.nt~l. ]}OT
c~arito ~e haya dictado so!)re uu jnido viciado de nulidad ~nstaricial se¡¡-6n la ley;
.
.
~)1 r ecurrent.e htL nreaenti>.do como violación d e In lr.Y.'
procedimental ~·t c.~te ca.,'>O, e\ heehn d~ no haber podido hacer u.~n de la facui LHd lega i da pedir prnd.'as, de
acuerdo con el auto del jnz.gado de f e.clta diez y oelm de
j unit> de 1982 (fla . 8:l del expediente ); por la ci rcunstarJcia de ignorat' el idioma cMtellano y no saber precio.
samente ciP. qué se t rat aba, sie!ldo s.sí que, por otra part e, el dd cnsor qttc ~e le Mm bró no hir.o ta.mpor.o uso.
de e.;e derecho, ni s e preocu pó CorrnalmP.Jll·.e de la dcf~n
Sil del proce¡¡ado:
Si bien es verdad qne lo observadu JJ'' r el r ec\tt'!'Cnte..
nó e.>ti\ pí-eci~nmente in<:lufdo COT\1o nulidad en loa u.rt.iculQ$ ?.64 v :2f>l'i de la l.ey 57 tlc 1887, que enumcnt'O
las n ulidMe~ ~n lo~ juicio~ cr iminales , porque ~egún el·
informe que ~if(ui6 al auto a n-ibA. citado, l:ls pari.ea
.J!'U arrlal"(>n silencio nl riotíficlil-sele• 1\Rt¡, provefdo, o;~ 1"
cierto -Y ell(l no parece en mAnent alguna itn•P.rosímil
ni improb~thlc--qut~ ncaeo por la ignort,nci<> del acusado,
. q ui~n afirm:t.. una
- .v otra vez
. no entender P.l cas<;e.
.
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llan o, como porque no conociera la trMCeQdencia de la
petición de pruebas y por lo mismo no estuvi~se al corr iente de lo~ procedimiento~ }udicíales en el pat-tieular, se hubiera quedado &in la garantía y el derecho que
otor ga la ley en eatos caso& p11ra pt'ellen t..r ~" la dehida o]l<)rtunldad todo~ los d escar&<>s que estimara wnveniL•ntes e11 nu favor. D~ ahí que él di¡r.< en el e.scrito
que se coMidera;
"Si yo hubiera conr>cido el idioma español me hubiera dado cu enta predsa del momento legal en c¡ue principiaba mi derecho pára poder pedil" q ue la cau sa se
abriera. a pneba y ~ntonces en e~e término hubiera desbaratado la relación , er• parte calumniosa, de aumu~
que ile m• at ribuyen como apropiadas ¡>Or mi, sin pl'Uebn~ algunas y ain que ew sea cierto. Yo hubiera hecho
venir a los autos todos los comprob~nte~ cit.arlns en 13
inapeceióu ocular para re<.:onocer los que había yo íir.rnado y ta.char aquéllos que por su¡;restiones malóvolas
o más o menos ab•urdas se me atribuye, para escapar
ot ras responsabilidades".
De mnncra que, ei no con funda.met.o est~ict:o ·y riguro~o en los citados art.ícnlo~ 26<1 y 26:i de la Ltl,y 57 de
18!\7 si llOI el ar ticulo 26 de
Coruititución Naeional,
como lo ha hecho In C..,r le en otro~ c-::> S»s sim~. bien
pue<J~ j'ustifiwrse la a nulaci6r, del proce~o. de..,rte el au to preciU~do de diez y ocho de j ur.ío de 19ll2, en que ~e
puso .en conocimi~.nt"' de lM partes la lle&ada del expedi•:n te pam que maoifesl<>rar~ R! teníM hech os que probar, en adelante.
Y e~ que el artículo de lu Cons lituc·ión, que se acuha
de citar, que estahlece la observancia de la plenitud de
la.~ fornt11r. propias de C).'ICia j ui1:io para pod"r juz¡rar a
una personu, ti enP. una impo t"landa máxima en lodos
los caso• l' debe preYalccer sobre eul\ie&quiera otros
precep.tos, en todas 1M cireun~t~ncia.s en que sur ja de
all!'ún modo que o~a plenit<ld no f ue eabalmente nbser-
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C:C\rte Suprema dt! Ju.sUcla.~al4 d., CSM.elón m le Criminal.
SOG"otá, diez y o.;ho ae ag06to de mll uovc~entos treinta v trC$.

(l.la.aU.t.radO poo.tnte: dnr.kw Tr-uJi11o AnoyoJ.

El jurndo que in t.ervino en lu presen te causa crimina l profirió· RU vered icto con1o be tra-nscribe:

"Le acusada. Sara o Ar.a~li Martinev. ~ responeable.
sí o n ó, de haber dado muerte Yiolenú• ~· >nluntariam eot.~ a Ignacio Perrlomo, por medio de varias herida" cnusadn~ col\ instrumen lo cortante y pun:.unte, ent~ ella~.
una en el tercer c•pncio intcrco~tal izquier do, que intel'esó la pleura, el cura1.ón y ol.t<>.< ór¡cano.< im POrtantes, a con~>~t.u~ncia de in cuul f¡¡ll..ci6 cnsi ínstan t.~nea
m~ntc, hecho ejecutado en el curso de una riña promovida. por la 1\ia.rt.íne:r.; en virtud de ofe.'lsas leves
que irun~.diatamence ante~ había recibido ó<tn de
par',e de la victimJI, hallándose a mbo,, a cusada y
Perdomo, en estado de ernbria~'llez voJunta.-Ja • .v ocurri. do entre una y dos de la mañmoa del dia prime<o de enero del año en curs(l (19l:2} , e.~ el barrio de Santa Lucía ,
de la ciudad de H onda. de este Distrito Judicial?"
El) ju rado con tcMó ; "SI".
E'TI de.~arrollo del veredicto el Juzgado l• Superior de
!bagué, ¡¡or 'I<!Dtencia del S de septiembre último, conden6 a la. acusada a la pe:~a de ocho años de pre~id io,.
y s us acc<,surio.3, como responsable en t~rc~,r grado de
•homkidio v<>hmlario, con aplir.at,lón del art. ó96 del C.
P . ; f•lln que el Tr ibunal Su¡¡~:>rior confi1·mó con fecha
8 de marzo del corriente año.
Oportunamente el defensor de b sentenciada interl l\IRO recU'fijO de casación, sin alu.dir a ninguna tle las
csus:t!es sei\a luda.s por la ley sobre la mnteria: y den-

.u 11.1 n n e 1 A rr.
vada.. Ciertamente que en el easo que se contempla }lay
algunos indicios re,;eladores de que n o es posible que el
rec~t·rente jgnore por entero la ion&ua ca~r~Jl&na ; peru
c ierto también que no ~e dejó establee!<!<.> en el expc~ i~nte, como se ha debido h acerlo, que el scñúr Stowart
Re itl conocieJ"ó• ést.~ en for mn 5Uf icient1¡ a dars<! cuen~• ·
cabal y precisa de la..~ p~ovidencili~ it•dicíale~ dictadas
cm stt cau~a, y c¡uc por tal conocimiento huuo tle pre:!·
cin•lirse del intérpr.c tc de que hv.bla el artículo lB de
la Le;• 104. de 1922. Y. la eonsidcrnci6n tlcl pr ecitado
tirllculo 2G ele la Cw-ta fundamenta l (In la RepúbliCA.
c()bra. mayor fuerza, ~¡ ca.be, en e! presont.e asu11 to, en
q:ue est~ de po.- medio un extranjero n quien ~~,. le deben proporcionar y far.ilbtr. con Ju mayor arr.plitud pu·
Rible. lodos los ro:<;ursos Jegale!\ de defen.:~a.
Sin que $E:l.ll metl~•ter otras con•itloraciones y sin
que haya. lugar a ~minnr otroa <1spectoa de e~ta cue.•tión pr(Jpueatos por el recurrente, ea $llficiente lo dicho
p.u-a invalidar lo a cwndo en la CN'tna que .;e h a dejado
r~ xpre~ada.
\

En tal virtud, la Co1·te Supremf<. Sal a de Casación P.n
lo CriminaL oído el pnrecer del ~ñor Procurador , administrando justicia en nombre d e ru República y por
autoridad de la ley, con base primordial en el nrt !culo
26 de la Con~l.itución Nacionui, ion·alida la •entenela rec urrida, •Y en su lugar f:o.)la.: Dec¡árasc nulo tollo 1<'1 act'Wldo en· este proel!l'O, d<'8tle ~ auto de fechA diez y
<•cho de it>nio. <le 1932, que obra ul fl. Sll del expediente, en adelante, y ordena su r eposición.

Cópiese, notifí<lOC.~, pnbliquese en la GACE'r A .fU.
OICIAL y devuélvase el e:t}l('JilentP..
Jíuat~

C. T rujitlo Arroyo, Parmeuio ( :á rt'lcnna, lrrnacio

f'r011zálcz torres: l'l'l'allimiliano

GaM.~,

lR., Srio. en ppd.

t,l'o del ·fcspectivo trlmite no hizo ge.~tlón alguna para
augttmur ese mismo ,·-.,curso. litas como el sefwr Pl:ocu·
r adQr, en ejm-cicío de lu facultad que le otorga. el artícul o 6·•, k ,v 118 de 1931, lo :funda en !u ca.usal 1*, ee procedent e el e:~wdio en el fondo.
"El Tribunal dictó s•mtcnr.in condenatoria-~>bserv"'
eate allu funciona.rio-d¡mdo aplicación al artículo 598
d el Código Penal, o¡ue dice:
. 'E l que proY()Cado por alguna ofen~n. agresión, violl!llcia, in ju.ria o des honra le\·~. de las •IUP. no excluyen
la premcditnción, promueva ri.!\u .:; pelea contra el oíen<'<or y riñendo o peicull\lo con él Jo mate s in traición ni
:al~•os!a, sufrirá la pena de oeho a do~e años de presid io.'
"Es así 'que la O'fensa de Perdomo a ill Martínllz exclu.yó 111 premedíta•~ il\n como e l .cni~mo Tribunal lo re·
conor.e expre$ament e, lue$to el artículo 596 no es el a plieable al caJ;O. Dice, en efecto, el Tribunal (f. 126 vta.),
oauc "no ha considerado que Cll el delito de que se trata
t enga rob irln. la premodita.ción, porque el expetl ient e nu
presenta vises que earact.P.rir.~n e~a modalidad del homicidio".
"Cómo es que acabando de expresar lo anterior procede en seg uida el Tribunal a s ustentar la aplicación de
un artículo que parte del supue~to de no e•tar ex<:lui'd3 e9" modalidad, r.11mo es el 596 del C. P .'! Lo impor·
tante no es decidir-.:onlinúa el $ellor Procurador-Previa c<Jnsideración a bsí.,racta
la n aturaleza de la ofenSI\, .si ella e~ de lnB que excluyen o DQ la premediblción;
lo import.antu o~ investigar •i )¡.. ofensot In exclu~6 " no
e.n la realidad, si a un Riendo leve por su naturaleza y
en Ri mi sm11 con$ideradit. sin embargo, dadas las cir·
C UII~tanciaa concreta$ del Ca$0, bastó parn excluir la
'Pl"emedit aci6n.

de
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"El error del Tribunal estriba en haber e~tucli11do la patiblc con la premeditación e11 la hipótesis que se conofensa
sí misma, como :un ente abstracto, sin situar- . tem¡>la. De donde se deduce que a pesar de ser leve~ la.~
la tlll el plano de la re,.lidad.
·
ofensas, según lu calif icación del jurada, c.s preci•o uJ mitir, en concreto, que fueror. suf icientes para eJ<eluir
"Estil11<> <lU~ la uispo,sición aplicable al caso '"' el or.
h< premeditaeión. y que no existiendo ese elemento en
dinal 7• del arUcul<> Sfn".
El 3eñur ProcurAdor· contin úa. su análíRi~ sobre la on.· el h•lmi"ídio. no '" aplicable el artlt:nlo 596, c. P.., aue
se de que ei bien 1:.: ofensa recibida por la lltartillez e.s tiene prc\•isto el caso en que tal citx:unstancia cualificaleve con~iilerám.IIJin en abstracw, dadas las circunsl~n tiva no quec.ie e11:clu!da.
ciu~ <lUC rodearon el hecho, o ~ea la Rllscepti hilidad pr~
vocada pot· 1<> emhriagucz en qu~ Ar~tccli se hallaba, que
En el veredicc.o "" ~<lucie claramente a homicidio vo.
lun l... rio en lo~ caw~ generales .a que e.< a¡11icable el arla llevó a un llrrchsto colérico, toda idea de p.remditación queda excluida en el caso c<>ncreto de que se tra- t.ícolo 600 d.J C. J'. y no el 596, que ll<! refie{"e a l homita. Que el homicidio encaja mu1 bien en el numel'"l 7' cidio pr emeditado, y no al ,·oluntorio. Para que Sil conlemplm·a la posi bilidad de aplicar esta última di~po~i
del cil.lldo artículo lí87, pues alli Re contempla el caso
de qüe la ofen~a. sea suficient~: ¡¡ura excluir la premedi- ciún habría ~ido preel~o que en ol enjuiciamient-o &e hu·
tación, y no propiamente que la ofens-. ~ea l!ravc en sí bie•~ de<lucido coulra la acusada el cargo espe.cífico quo
esu circun~t:tncia de la premeditación implica, y que el
ml~ma. 'i concluye ~idiendo quo ol. fallo ~e infirme Pll·
vcredkto afirmara la responsabilidad así cualificada.
rn que, con aplicación del artículo 600, se condene n
Pero como tal ci.r(:unstancia es ajena a! h ecll(> que se
Sara o .Aracclí Martinez a la p ena de seis año~ de presi.
juzga. como 1'1 mism<> Tr ibunal lo uicnta en su fAllo,
dio, conserv8ll<lo la calificación de la delincuenci::¡ en
·no fu~ cun~jJ.mada, POtliUe no era. Gl easú, ni en el ent-ercer gradv.
jtticinmiento ni en lll veredicto, razón de mas pam que
no se~< aplicable el artículo i'i!l6 en que se define un enSe c011sidera:
so li11 homicidio premeditado.
Sobre el modo como se verífieuron lo,. h ech o&, el TriY aunque p.>r la forma en qtie se hAifa, redact:ldo este
bunal hace el siguiente rclatn c¡uc se acomoda a las
artícul<>,
al hablar de ofen$a, agresiúu, ~iolencia, injupruebae producidM:
ria o de~h1onra leve, de las que no cxc)oyen la ·premeditación, pudiera p ensarse que allí $e establece una pre'•Refiere el expeói(lnt.e que u eso de la m edia noche
~unelón
acerca de ese elemento especifico, todo, e.s lo
del día viernes 1'• de enero de 1931 p~:~rrandcauan en el
ciertv •¡uu el cargo debió con8ig~arse y deducirs~ en el
banío de Snnt.n Lucia de In ciudad de Honda, Arapcl(
enjuiciamieni:Q, y que pronutJciado el ver.ediel.o por ho~Iartínez, Ignacio J'erdon,o, !'licas.ia Menduz¡¡ y su esposa
micidio voluntario no cabía la conde.nac:ión por homiciA.gHpita ~alo, qu:enes reunid~ lib-atr.m licor y bai·
dio
premedr..ado, y,. que no hay premeditación implieibtban en cn~m de In Martíncz; que como Perdomo ya
ta ni podr ía haberla.
e.m briagadn, ''icra q11e ésf.a at.eudía prefe-rentemente a
~"fJeJtdoza, empe7.ó 11 disgust.¡;r$c y terminó por hu~car
Obaerva la \Alrte como una irregulnrdad er• que se
lc mole•tia u <:\$te; que como el provorA(I<.l . elndi~ra el
iuc1;1ri6 al dictar el auto <le proceder, la coitdi~tente en
dlagu3to yénde>se para _¡;u casa cot• ~u e~posa, y Perdocali rícar allí las ofen~M, porque ca a lo~ j ull~e" de hemu continuara ócsafiándolo con cuchillo, acudió M11ría
ch
o a Quienes cor re>spe>nde deddir si fueron gru,·ca o leArttonia Ramín.'l!, quien tom{md<>lt- de la.~ roanos 1<> llevea,
a tiempo de proferir el vetedicto.
vó para la pieza d~ ell¡¡: que ~!.rindo allí J'erdomo, S<al:ó
Lo expuesto es Sl.lfic:iente pura conr.luir que es el cade la ~uya Ar~c~li Martine7., dil:i<Índole: "hu~vi-rancio,
so de infirmar el fallo por la causal 1• invocada por el
si e~ macho sal¡a ', a lo ca al r eRpondió Perdomo que con
mujeres no peleaba ~~ounque le dieran plata; Qu• r~re; aeñot Procurador. Se wn~ervar{J la califiadún do la
dcl incue.nci¡¡ en tercer grnd<l por no haLer ninguna cirt id03 los mi~mo~ ult.ra.ie8 y rocioida la mi:;ma respues"
("m stan"ia ngravaD to.
h<, Arar-.eli desde la calle en d<>nde se hallaba y sacan·
do mu. ua,·ajs le lanzó a Perdnmo estas palnbru~: 'hi~:n tal virtud, la (',orte .Supre~n<,; Sala de Casación en
jo de p . .. , si es macho r.alg-.t para afuera', por lo cual
lo Criminal, de acuerdo eon el señor P rocurador, admié.ste salió y con su cuchillo en la mano le tiró a 1& ca- .nistrandu justicia "'" nombre de In K<-lpúblicu de Colombeza un golpe a la Martínez y é~La u su vez le mandó
bia y por autori~ad dA la ley, infirma en parte !;~. sen·
(sic) una puñMtt,d a al p~cho, con la cual ~e d~s¡•lnmó tenc~ia recurrida, .y en ~o Jugal', ralla :
I'Údomo y a•í caldo Araceli le tiró otrni! punuula• "- la
Condéonse a Sar11 o Aracelí l\larLinez a ¡,. 1nma de
CD.bcza y al muslo; que intnedint.D.lUcnt" é•t~< ~e entró · sei ~ (ti) años de presidio en la penitenciaría que el I(U·
a su pieza y el he.r id<> Re levantó t.ra~ de ella para caer
biern<> desiJl"lle, como nmponsable f11 tercer grado de homuerto en la puerb.".
·
micidio voluntario en la oer&"ma <le fgna~io Perdomo.
con nplicilción del artleulo 600 del C. P.
El veredicto ele! jur«do califica como leve~ los ofensas que la vlclima irrogara a la M.artíne-•, 11eto esto de
En c uanto "' htR condenaciotles accll$Oriaa queda firninguna manera s ignifica que la premeditación tuvieme la sentencia del Trlounal.
se cabida ,,.; ni hecho qu<: se .i11zga, pue.to que no hub<>
en el ~g~nte deli beración previ:l o r~r;olución anticipada
Cópiese, notifí qul:l!C, publique~~e en la GACETA J Ud e Cilmeter!Q. Sin duda ltl~:una, la in fluencia perturbaDICJA 1' y devuélvase el elQ)edicnte.
don del alcohol, o la· susccptibili.lad exce$iva pt"Oducida pOr la e>nhríaguéz; dieron nacimiento al impuiP.o cri·
Jluan C. Trujillo A rroyo, IParrnenio Cárdenas, Jgnncio
minal co forma · de arrebato J)O!i<>nal exaltado, incomGonzález 'l'orre8. Jl1aximiliann · (;alvls R, Srio.
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Corto Suorcma de J"u&ticia.-Sala de ca..dón oh lQ Crlmlx>al~
DOCOIA, die• y •cllO d e O&O>io do mU lt<l\'<Oient<>ll tro!n\a Y tres.
(M:I¡¡t.trado. !><monte : doctOI Goni!IW.•

·rono>).

A 1 jut<ado ronvocado y ~eunido pura detidír de la cauabi;o.rt.a contra Flaminio Gulmilez por loa delitos de
homicidio y heridas per¡>etrados en la per.;onn de .Roberto y 'l'elrno Barragán, propuso el J uez de la w usa prim ero
M perlor de este-Dis trito Judicial, el sigu ient e cuestiollario:
!':!l

"CillestiÓ'Jl prune1·a;
"El ac:.u$ado Flaminio Gonzá lez es responaable, si o
n 6, de haber dado m uerte \•olu11t.ariamente u .Roberto
.Rura¡ím por m edio de un,. herida que le cauw eon arma cor tante y de peso (IJCinilll.a), a cpnseeucncla de la
cusl íalltci6 Barragán momentos después de I'Ecihirla;
hecho q ue tuvo lugar en In noche del d!e:t 'f ocho de
a gosto de mil novecientos treinta. y 11110, en la vereda.
de ' Pnloblanco' en el p lmto denomiado ·'El Caacarillo' a·e
la juriadicción municipal de· Yacopí de este Di3t.rito Judicial ?"

" ~~1

acusado Flaminn Gon>Jález e~ r•~Punsable, sí o
nó, de haber causado herida~ a 'l'elmo Bnrragñn, dcterm!mlndol~ una inca pacidad para trabajar de treintu
día s un defecto funcional y una defonnidad físicu leve
de por vida e irrepnr<tble por la mutilación d<' la mano
izquierda ; hecho que tuvo ]lll(M en la n oche del uiez j'
ochn de ~>go>;to de mil novecientos lreinta y uno, en la
vereda de 'PalolJhmco' en el punto denominado 'El Ca$car illo" de la jurisdicción de es te Dis trito Judicial?".
Ell jurado por unanimidad conte~tó a ambas cue:;ti.r
neK: uSI".

.

Sobre est-e veredicto profirió el Juez primero Superior <le Bogotá, !U Mntencia de fecha diez y seis de noviembre de mil novecientos t r einta y dos, por la cual
cnndena a Fhminio Gonu\lv., p!'C\ia calificución de su
de.lincaeneia en ~\ t ercer gra do y <'On apli(aei6n d<! 1o.s
articulo¡¡ 600 e inciot) 2• del articulo 645 del C. P., res¡•ectívam<mte, a sufrir l11 pena de nueve a llos de presidio y a lns accesorias incorporales correspondient~s.
Apelado este fallo 'POr el acusadc y su d<rfe.nsor ""bió
el a.aunto al Tribunal Sup~rior, donde fue éonfirmada
en todas sus part fs, por sentencia de f""h.. 28 de fcbl'l!r<> dé! corrient1! añu.
·
Conlra el fallo del Tribunal interpuso el reo r ecurso
de casación, el q·ue le fue concedida y en t ul vir tud, f ue
enviado n e~ta. superioridad el proce.o. Agvlada en
~>•le despacho la crom il:ación correspmuliEmt.e, ~e pro·c(\(!A a re.solver. lo que fuere legal, para lo cual :;e con"
sidur<1;
E¡' rc~urrente empic~n ~u ext(,nsa ale~taclón por ÍI>VOC4r como f undamentll del recurso lus c:aui<ales pr i. ll\El'll y tercera del a rt.· 3• lit 111 ley 118 de 1.9.'U , o ~'l,
ser la ~entcncía violat.oria de la ley penal por mnlu interpretu.ción de ésta, y por error en In apreciación de
la pru~ha del cuerpo del delito.
Antes de referirse n lns causales enunt ladas hr.ce el
recurrente una reseila hiatórica de lo~ " ho:chos, anteeedent~$ y eoneomitaulc~ -Según su pro~·ia exprc~ión- de la muert e de Roberto Barragún y de las he·
ridas de Telmo Barrn¡án. a qde el proe~ se refiere?''.
En seJn~ida aprcci~ según su criterio lo que ~ el
cuo.rp<> del delito, en · arm onía con \;>.• disposiciones 1~
gale.s nl respe<::to. para manifes tar luégo que el 'l'rioun" l considero erróneu.m~ut.e la prueba testimonial necesaria en el p~esAnte caso para la comprobación del
hecho a que el proceso eo refiera. Sobre ul particular
cstutlia con .tn mayor extonRión las indalltlto~ías del

¡¡cu~ado,

asl como l<>S to•timonic:> de a utoo;, y concluye,
al .cabo, eltpresando que cou ese estudio i!P..il• patentizado el error en la a1>1'ec.ladón rle la prueba del cuerpo
del delito y la con~iguien'te vioJac;ón de las d is posicione~ penales de los art$. 691, numeral 1• y 6~0 y 5<15 del
C. P., d 'primero dt éstos poi' no habar &•do aphc.a.do,
y los otros dos po~ indebi<Ll aplicación de ello:< al ca-

eo

~ou templado.

Se considera:

D\1 lu alegación lars-uf~ima, r rwcbdora de laudable
esfuerzo hecha por el recurrellte en este negocio, se
d~aprcnde ~laramente que él l'.ott'fnnde Jo que es la
prueba del cuerpo de.l delito ccm las modalidades acerea ·d a In res¡xmsabilidad . T¡¡¡ e:dstenci<L material o elem~mto objetivo de lo5 delit os •le homicidio y heridas
de t¡ue aquí se trata, qu ed6 ne.redítada en autos con la
pr áctica ;lel levant4miento del cadáver (fl. 2 ). 'oitigenein de auton•ia (fl. 11\) ~' ~.ertifir.ado de defunción (ils.
61 y 62), Pn lo r¡uP. a talle al primero; y cuanto al sel'!lllldo, con los reconocimientos Jlllrieialca que obran n
fls. !). 17 v . y 75 v. Con est os derncntok ~;e demostl'<5
obj etiva, materialmente, la existencia de dos h echo.•:
la · muerte de uns. persona y la~ lesiones c&l•sada.• en
ntrn. &>brc la manen como Mto~ hechos tuvieron lue¡; d eei~. como Ae de~arrolim-on. esto es, si sucedier on Rl acaso, por virt ud de "" elerocnto inerte, o
fucrnr. cometido~ en cambio, por un sór humano,. sus~eptlblr. o:IP. responstlbilldad po.n><l, y sobre las condicione$ y circun•taneia.. en oue h le~ hecho~ .~ e ecmaum~
ron, ¡¡t;c., etc.. y SP. levant(.i el pre.•ente informat.lvo, que
señaló, é>st~ r.omo imrmtabiCR a. F laminio G<lnzále~. F.n
el ;\oto de proceder se sellaluon la& condldoncs o mo!laliclade~· ac= (lP- la responsabilidad del acusado. y
dA a.cuer<IJJ <>an ello se presentaron al jt1T11ri o en 1m; resP'lctivo~ cuestionarioa. qne fueron. como se h!<. visto,
eonte9t.adn• afirmatívAm~nte. El juzgador t;l~ prí!r.ent
in~tsmcia. demo~(.,.ó en ~u fallo oue el veredicto no P.l.l
. C()Dtntri<> a la evidencia de. los hechos, ~lno que, más
hi~n armoniza con las p ruebas de a ntoa. Ko .,m, m"ncstcr oom sentar firmemente el verEdicto del jurado
la e~ist~nci:\ en el infnnna Uvo de una ple.n u pr ueba d<'
ln reRnons¡¡l)IJídsld del cr•eausado, ~1 como lo pret~ndc
e.\ d~ fensor-recu,·rAnte, pt•es si esto es indisp<>ll>abl~
en lo~ inicios oue ~e vr.IJtilan e.;trictament~ ;;nte lo~
juzgadores de derecho. no acaece lo mi~mo en los qu~
•e ventilan con inte'r\••moí6n del juraclo, ~n le>~ cualt<~
h"~t11 que haya indicios ~ufidente$ pnra f"rma.r la cor.ciencin •le los jueces d• hech o. que expresen que el delito o tld ito.. se coltlet icron de tsl o cual m anera. Y
C<>mo en P.! l)l'Cl<ente ca!iQ no 'J61o ~ros indiclOR existen,
siM también n nJP.ba t esti/l'loninl ni ret.J)('clo, por máa
que ahora 8e haya esfol'r.ado el recu rrente cm demostrar qne Jo~ !lecho~, so~~~n ~u personal interpretnci6n
de las probanzas, no se cometieron de la mane~a reeo:noefdo. por el jnrMt) y ae~t:>tada por \os jnzg.>doreR de
instancia. sino de otro moño. P.llo no desvlrt~a ni el ver edicto n i lns fallos cotr~spondientes.

p:ar.

l"or otra parle, pan~ llegar a la íinalida d o:le abAAio-.
eión o siquiera de que la peo~ imPuest a por 1os j f1T.!lll dorcs de inst:i11eia debiera ser men or, ser ia menP.ster
q ue el recurrente hubiera d~mostta.do la inju~ticia notoriA del vendicto o, al menos, que éste, en la forma
eomo f ue dado, da margen para la. imposícllm d• una
menor penalidad. P t'ro c.~ lo cierto q uo efrt;a dcmostr&c.ión n o ~e ha enRayado en lo más m{nimo, pues el
1-P.Cnr nmle se ha limit ado a lal'g!>t~mA interpr etación
de las llr uebs.s de auto~!. por el asp~to de la er.rónea "
Íl1Silficiente demostr aeión de la oruebu del CUerp<J del
delito. conclusión Qll e, r.om<• se ha vi3to. no le surge
d~ ~u :máliAi~. como no ie ~ure:e tampo1'" n m11la a.plieacl6n de la ley pcnnl, pues ésta se aplicó adecüadnmPllte, de conformidad con el v~redlct.o Aimpleme!lte
Afirmativo de la r e.,pnn•abilidad del :\CURado. De ah!
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que ~1 8efior Procurador.· diga breve y exactamente en
&U vista lo que a c:Dntinuallión· J.e transcribe, h~iendo
refer<lneía también a lo gne expresa acerca del mismo
reenrso. el propio sentenciado·:
(o

"So~tiene el apoderado que Gon2aJez procedió en uso
del derecho de legítima defensa, y que habiendo ha-bido error· en la apreciación de 14 prueba· de1 cuerpo del
delito, aplicó· indebidamente· el' Tribunal Jos arts. 600 y
645 del Código Penal, dejando: de lado el 691, numeral
1•, que era la disposición pertinente. Invoca, por tnnto,
las causa-les 1* y 3• del art.- 3< de la ley 118 de ·1981.
"Sin embargo, el jurado: no consideró que González
hubiera procedido en legftíma defen$a, y en la prueba
testimonial e inicial que arrojan lo~ at1tos enci:reutra
suficiente respalilu y apo~o el veredicLo de los jueces
de hecho, que no puede taoha11se de notoria injuaticia.
"Por su parte el :procesado indica como disposiciones
a.plícables los artículos 604 y 605 del Código Penal, y
parece referirse a la. seg.unda causal de casación, reJa·
tíva a. la. violación de la ley procedimental, cuando .n,lude 111 término do prueba R que da derecho el artículo
26 de la ley 104 de 1922.

"En cuanto a Jo primero, é.' de todo punto inaceplablc la aplicación de los citados artículos, para lo cual
no existe ni se alega fundamento alguno. En cuanto

.J t.:

JI}

1 C 1 A J,

l2S

a Jo .scguudo, ba~te decir que al ·fnlio Ú:¡ ·,,neiiAl aparece el auto en que ~e irJ~Jica a las nartcs notuJif.ie•len ~¡
tienen hechoH que. probar, y al folio 115 vuelto la constancia de que las purtcs no pidieron que la caasa se
abriera a pruelia.
"En la sent~mcia;· se hau impuesto la~ penas corre~
flOndientes con arreglo a las ·leyes !'. ·~ l>«t resoluciones
del jurado y no existe vicio alguno que acarree la nulirla.d del procedimiento".
La$ consideracion~• q11e antece.den · son suficientes
para concluir 11 ue no hay lugar a· infirmar el 1'ailo recurrid<).

..

En Lal virtud, la Corte Suprema, Sala de Casación en
lo Criminal, de acuerdo cott el parect'r del señnl' Procurador,. administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridatl de la i1>y, dcclaTa
que no e~ el casu d" infirmar, y no infirnut el fallo que
ha sido objeln del ¡¡re~entc recurso.

Cópiese, notifique-e, p~ bliqucsc en la GAC.I:;TA JUDICIAL y dcvuélvn5c el expediente.

.Jfn:an C. 'll'rujillo Arroyo, Parm.:nio Cárdenas, Hgna.clo Gon•ález Tol'Ns.-1\faximilianu c;alvis R., Srio. en
pdad.

·

.
Coxle SUDtema de

Jllsllela.-.Sala ·do

Bogotl-. agosto. d.lednucve de mll

CUII\Ciún en lo Cl'lmlnal-

no,·e.:iun~ ~nei~t.n

¡-

tres.

(Mnatstro'do .Ponente: Dr.. Gon:zá.Jez Torre!::.)

&cundina Ospina. ha recurrido de hecho ante esta SaCor~ para que ae le c-onceria el rec.urso de casación que interpu$0 contra la.;sPntencia. del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa lliarta, de fech;t,
quince de mayo del corriente aiio, por medio) de 1,. cual
se·· declaró pre~crita la acción penal en el juicio seguido contra aquélla por el de)it.o de raptD, y en conaccuencia se ordenó ce~a.r todo procedimiento· contra lo~· acu¡;ados.
Ja de la

El. Tribunal 1nencionaclo ne¡¡-Ó el recurso de ca$aci6n
interpuesto contra su sentend" por la acusada, por
considerar que. su fallo no. i!11POOC pena • alguna a Jos
reos, sino que apenu declara l11 prescripción.

.

les, c~ntra las 3entenci~•· ddinitiva~ que pronuncien
en última instancia lo~ tribunale~ .superiore.• de distrito .iudicíal y de las cuales ·resulto. al r(•() la impo.~ici6n
rie una pena que sea o exceda de ~cis añog de presidiD,
reclusión o prisión.
La Corte en alguna ocasión, en que. Ull 'Iriounal pronunció sentencia absoiutoria, debiendo haber COiltleuado a seiR año~ o má~ de pre~idio segú11 la opinión del
respectivo Fiscal y en armonia con la ley penal, que
imponía para tal caso una penatioad de ¡!Sa clase, admitió el 'recurso de casación que el agente del minis,
1.e1·ío público íntc·rpuso.
Pero un<~. .~i',ua.ción muy diferente ~e eontem¡lla ahoJ'a, cuando no He l~atlt de Q\Je se deba itn!'lon.,r una ¡.oc-

na de st!i~ año:!· O mfis de presidio, rc,·.\u~ión o pri~ión,

como exige el mencionado ariiculo primero pl\ra qlle
pueda interponer el !'ecLtrso, •ino de> cambiar una situa(,;(,.,· f:tv~>r"-l>lo,'- cual. es la dedaral.or.ia de pm~crip- ·
De acuerdD con el artículo l•• ele la ley 78 de '1.923, se . dón 1¡ue Re decreUi, por otra má~ favorable aun, o sea
estableció el recurso de ~asacióu e\1. asun ti>s crimina- In ab~oluci6n, que es ID gue se pretcudc cu esle ca~o.
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casación en tale.~ asunto$, apreciando asi la cues~ión
<'.81'30t &ú
el citado desde el verdadero punto do vista juridico. Y al. prwe·
articulo 1• de la ley 7!1, seria letra muerta, pues no ba.- der de e~ta manero, no han hecho otra cosa que aca·
bría limitación al¡una pal.'"'d. !ntc;rpon~r el re.cu fliO, 11 .ta.r y ajustarse a los preceptos de la. ley, que :regulan
t,odv usun!;v en que ~~ a l~!(a~a la comi¡dóu de ,cuales· la casación en materia criminal, pre•eptos que, mientras. no l'4'~ modificados por el legislador , deben cnmquiera errores, necesariament e darla margeu a. caxación. Y si en el CC..!IO de que a qu í se trat!l, por tl.n es· plir$e e.! t rict runenf.e.
píritu de ,;,.plitud o de ilimitnda interpretación. que
La.s con&idcraciones anteriores están diciendo que no
podrla. ll<•ga~ a t.raducirse en ·una mani:(iesta "iolación · es el r;aso de conceder lu casaciún interpuesta, y por lo
de la ley, se adm itleM el recurso. con mayor razón h n- mi~mo, debe negarse el recurso de h echo de que aquí
brfa que admitirlo en todos aquellOK ea~"" ·eu qu~. me· se. traw.
··
diando una condenación inferior e ! eis años d~ pre•J ..
Eri consecuenda~ la Corte Suprema, Sala de ~ac.ión
d.io, re<;lullión o prl,.ión, ~e sostuviese por el intere04- ·en Jo Cr iminal, administrando justicln en nombre de
do, que se hablá oomctído un grave error por ño hn-- la República de Coloncbia y por ¡wl:oridnd de la ley, niega
Mr.~M., impcH'-~to una pe.r a menor de la que en re&lidad
el presente reeul'l;o de hecho y ordena archivar e~tas dige le im)mso o por no habérsele ah~uelto, o por no ha•
. bért~ele deelar~clo la prescripción habiendo lu!(ar a dc- ligencia~.
notiííquc~o,
comuníquese
ni rec.u,-cnte y
Cópiese,
clarui-Ju:
pn btique"" en la GACETA JUDICIAL.
Y nfortu nadamj)n te bi.. ta. ahoru, todos loa tribunales . y esta Sala d e 1>< t;or te, han EStado acorde~ en reconocer , que en estos ~ Jtimoe CII80II por flagrantes que · 2oan C. Trnjilto .Ann)'O, P'arnei'lio Cá.!'denes, lgu.uio
{;onzález Torres. Mo:.ximilian¡, Ga[tis R., Srio. en pdad. .
~·un Jos errores cometidos, no hay luga~ .al recurso de

Si tal recursú ée admitiera en ~fltte último

.pr~t~J<to de conegir un errur, Jo di&puesto en

- - -- ··
,'

SALVl!.IdEN'ii'O Jl>E VOTO .DEL ltU.miSTlll'.A 'DO · li•OCTOltt 'l'!U.i.Jil!LW AlRR4llYO
Prorundamente distanciado· me encu entro con rc~p-.t.

l:Jn¡o. de ]a, per110na~ así ~eficiadoa, con~iderándo
se agraviada c:on es(¡ filllo, p ues ella sosl,;cnc ,..,. la ma·
el auto que precede; proveído un tan !o . din,'1Tiátlco en dre del presunto niño raptado 'f por C(Jn~iguiente exeóeua. cómidcr:mdos y poco a.nn6n ic:o con la alta juri~ ta de toda respon~a.billd~d de (lelito !nt.erpone r eeurs:o
prudP.llc,ia qne ha venido estableci~odose sobr<' el ¡¡,lean -. de casación, que le e~ nega<lo; recurre de heeho ante la
.0\! del recurso de · casnción en materío penal, siempre
Corte con lns cop)ns del ca~n (en que consta la hi•l.Omás amplio en sus f ines y e11 Hu~ moti vos.
,
ria· aquí ~clatada} ; y la Sala toma.qdo únicamente ~1.1
En el proceso a que cst.e · recuT~o d~ hreho s e refie-. e<m~ideración el tenor literal del art.iculo 1•, ley 78 de
re ca& puclier<> decirse que Re truf.aloa l1llÍS bien de un 192-3. resuelve ne¡cn>· el reeurso. Ese ar tk'Ulo c;ti~:
pleito ch'i! que de una causa· criminal, romo muy sa- · "Establéces~ el re-~urso de casación en a3untos cribiarne:¡¡te lo dieron 11. entender los •.•eñ01·es miembro~ m inaleH contra Jas senleneia• d~finitl\'aS que pr()nUn•
del jurado·: dos madre.« Que $e dbputan 1., filiación de cien en última indtaJicia los Tribunales Superiore8 de
un hijo; querella é.~tn, que huce ~cnRar· en el <:aso bí- Illi.«trít.o Judicial y de lu cuales resulte o.l reo la ím¡>o·
blic:tJ del Rey sabio.
.sici6n do una pena qu., 6P.B o exceda de sei~ a.iio~ ~e PN:sidio. reclusión o pri sión": ·
·
Sin embargo, anota la. Sala, q ue "en alguna OC&I'ión
No obstante esa JSOlución, q ne bien (ludiera Jlamar~e
en que un Tribunal pronunció ~ent:encla absolutor ia de·
~•.lomónka, en quu los jurad&$ dij~'l'on no ser opori.Uno un juzga.tniento por ra.pLo' de un infante mi•nl:r"~ hiendo' hab•r condenado a seis años o mA$ de prcsl<llo
.•egún 1~ opinión riel rc~pectivo Fi..c..l y en IIYmonia con
M ~e decidiera. el juicio civil corr.,spondienLe. un juet
fc>l'mulis ta y ele e~t.rccho Úil:erio cbliga a loa .iurt,do~ " la ley p~Jlll.l que im pon!B para tll.! caso una penalidad
que •·espondan s í o n6: y ésto~ al ver~e así pre~iona de ~sa clase, admi~ió el reeurao de casación que el Agendos en su conciencia, optan por la. negativa. E l Juz- te del Mini~terio Público itcterpuso".
Rectifico y amplío: fue . en dos oc.~sioneg sirn.ilan;s y
gado <Ir. 111. 1• instancia declara. injuato el veredicto; npela In agraviada. y el Tt;bona.\ l.ropezM do al paso con en dOA mngistraturas o p<mcnci!ll! di3t-int>.s, cuando la
una ley de amui~t¡:, rclath'a (qu~ abJ•cvif. el tiemp~ d~ C:or1:e en fallos recientes ha. admitido unánimemente el
in pre.~eripdón) , se · abstiene de fallar en t:l rondo .v
~cur¡¡o de casación c.,ntra s~nte:ncias absolutorias.
Ahu~a bien: si entonce* se hubiera aplicado por la
ech" JH>r. el carnino:> del perdón· u olvido sodll.!, nu • in
C(ll;.'$urnr prevj~mcnt.Q a lo-s legisladores que, parn ~on~ Sala el mismo criteriv cstr.,chamente li ternl que hoy
merncJrar la ~mJYI.~l del Libertador, decret>tn esus dlsmi· preconi"a la mayuria como Ú1ticu adml síbl~ pal'a a¡Jii·
nociones "~-umo si l.'l memori.~ dP. los h~roe~ pudiera ear ·e! articulo 1• de.,la ley 78 eituda, habría que conv&enaltecerBe -dice- ~bando a los delincuente$ a la r.~ nir en que la Corte en ambas veces incurrió en una malle y di8mínuyendo el ti~>mpo en QUil los delitos pueden n ifiesta aquivoc.«r.ión de la ley, pues según ese tenor
"'" investigados", y en ese orden de ideas. invoclmdo literal de que el r ecurso de ea~ación P.S admisible COOl·
el "dtll'" Jex. sed lo11" cubre eon un n>nnto miscrí<-<Jrdio- t.ra. IM ·.tententia• definitiva~ que prummcien en 1111.1dO a quíene1< el T ribunal considera culpables segtin' lo ma instancia. los Tribuna les Superiore:~ dt; Distrito Ju.
transcrito.
dicie.l l' de las, Cll!&lcs (sentencia$) resulta al reo la irn-

t.o a l sentir e.-.¡p resado por la ma.yoria de esta ·srus, en
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¡¡ooi ción de una pena que sea o exceda. de seill a:lio~ de .able de un delito ·:;. se call<\5en 18 pena· en que hubiese
presidio, reclusión o prisión, la sentencia pura y. llaua- incurrido".
.
mente Ab.qolutoria no puede ~loer IIP.ntro del · textu del
· Visto, PU8:$, que se tratalm de <lelitoo e. que pudieran
arlt~'Uiu. ·
.
impon~rse f,>i<nas t;emporule~ de .s eis o más años, no he
Sin embar go, la .SaJa por unanimidad hí~ll cabur alll
podido ha.<la a hora comp.render el alcance <tel . argu·
loa fallos absolutorios haciendo uso nq. de la interpr&- · mento contenido ~n el auto QUP. impugno, que dice a.si:
tación Ut.e...al ~in11 de la interpretación l&gíca, que se
"Pero una $ituación muy r.liferente se contempla ahoajusta mejor a las normas de la Hermenéutica; <l& de- t·a, eue.ndo no se trata de que ~e · d.,ba imponer una pecir, de ao:¡uella Interpretación que prefiere la pre~unta "" de seis añns o mÍls .de preRIIlio, reclu~ión o priHió-n,
intención del .Je¡eislador en armonía eón Jo¡¡ principios cvmo exige el mencion'tido articulo primero para qÚe
eternok db equ idad y ju~ ticia.
M tlllP.cla interponer el r<•~uroo, ~inn de cambi11.r una siSí hoy ~e hubiera perseverado en. ese elevad<> crltetuación· fuvora.bfe, cu¡¡¡.. ea l:t dcr.h\m torin de pr.e script·io, seguramente habría· admitido la Corte el reeur~o de
tión qu<! ~e decretó, por otru mil~ favor~hle aún, o ~P."
hecho interpue~to por Se.:u.ndma Ospina, quien se conla absolución, qÚc ea Jú que se pretende : ell este ca~o",
~i<lera. madre del ¡>resunto niño rapt.a<lo; pues si se hu - ,
. No hay tal situación · fnvor'abl~, s ino nltnmente dcsbicra puesto mayor atención a los ra.zotu~mientos del
f~vorable a. la. recurrente, Coll el fallo declarativo de ·
memorial introduetivo del recurs<J de hecho, se hubrloo.n
vrcscripción. I::.1 persona. n quién se pretende favore- .
podido :~preei4r ra•oncs de tanto peso como la que por . · ecr eon un olvido miaedcurdioso d~ un delito que elhl
Oía dA tral184ripci6n dQetrinal . a.Uí se encuentra y que S06tiene o cree finnew.ent.e n o hal:>er t'Ollletido, puede
dice:
.sentirse en situ:.ción mns d~a\•orable qué la en que Re
'" colocara ptandando adelant:lr el proceso p..ra decidir
"Los dc:clos de In prescripdón ae pueden comparar sobre su in<•cencia. o culpabilidad. No hay derecho p;lcon' los de la ¡rracia o indult.,; ·P<'rque ,impide· la ejecure. cerrarle la puerta a quien qiJif:re sea 2.bierl<l para
cián de la$ penus, pero deja. subsistente la sc11t~nciu";
qQe se P,Onga. en claro au in.,cencit<.
y . agrega la a¡-ra viada : "y ·en. la sEiotencla del j uez a
Por ló dicho estimo que la Sal~ l•a incurrido en un
quo, como la recurrid:., de.iaron en pie el curp;o que ~e error de grave trascendencia para la administración de
me hizo dll ·cómplice de Cm delito que jamíts he comejusticia al negar el recurso de hecho que' 41JGÍ se contido ni podido cDmeter ·. en la~ condiciones que Re ba.n
templa .. Y ·$eguro estoy de que' si Re hubiera estudia-..
considerado; la del jue.. declaró injuilo el verediclo u.b~ do con mayor detenimiento la' cueAf.fón ayuí planteada,
Rolutorio "do! jurado, Jo que indica ~ice-,- que ella C3 ~1 ilustrado ·y recto. criterio de mis honorables colegas
condenatoria, y la del Tribunal coincidió con la del 8&habría Uegndo 11 una aolución mil~ acMde con la ju,t.iñor juez, de manera que ~egún esas Ju.~ pena~ que h u- ' :cía mediante' la búena jurisprudencia que en e.t¡ miObiéran podido upticur según Jos artículos 677 y 679 del
te'ri>t
llRbía comenzado. a establecer .
C. P., .si permiten la interposición del recurso de casaBol(otá, 23 de 11.1i'olito de 19R!l.
ción que se me ha negado, pues !i no e:; lógico :<Uponer
J'un· C. TrujiUo Amoyo, 1:.... l\oladmll'iano Galvis R..
Srio. en pdad. ..
·
que tJIM juz¡¡ndorcs dcclaraSf'.n sólo que JO sen rCl!PQn·

se

.·
o

•

Corto Supretllll d~ JuaUcta. -961" ·de Cosscl~n •n 1~ Cr!mlnf.l.llce<>ti. •gooto j.rdn.. y uno <te mil noveelentoo tn!nto y ,....,

~o>·prcndiendo indefen~a o ae&apE>rcibidri a la \'ÍCtima ?"..
La primera y tercera cuestione~.. es cletir, la.< relati-

(n.t.Oi&trnM ponente: Dr. GonzAJet Torre&)

r uAron contestadaR' afirma~:ivll.rncnte por el ju·r,lllo. I..a

vas a la comisión voluntaria •lel h echo en sí .'m islno,

-Al jurado convocado y reunido en legal forma para
decidir $Obre Ju r espon.nhilid!td de Rosario Rosoro de
Rurg<>s J:' Jorge Rurgos por el delito de homicidio en la
. per~ona Clel menor !\eguntlo Caiceclo, !P. pmpn.'lr.•. el JuzKudo, ~~~l{unolo Sup~rlor del Distrito J.udicial de 'Pa~to,
el algu ien te cue•tiona.rio:
Serie ¡,rhneru, .:uestión prim~ra:
. "¿ Rosario Rosel'O de Burgos es . respo11sable ~e h.&.·
ber causado la mum-te, voluntariamente " Segundo Cal·
cedo, por medio de nlallratamiepto., hecho liCUrrido el)
la. hacienda d enominada 'Llanos de 'M.achnbajoY', jur is,
dicción del Municipio del Tambo, habkodo muerto Cn i·
cedo el 4 de octubre de 1931 ?".
Ccrestié-111 s~gunll[a:
.
"Rosario Ro~ero de Burgos, ha cometido el hecho M·
terior. eon toda~. 11lgun" ·o algunas de. ·Jas ciro;un~1.al¡·
cias siguiente~ : con premeditación, alc'I'Osia, a traición .
y ~ol:>reseguro, !otprendiendo indefensa. o de~aperciblda
n la ¡•íctim¡¡ '/"

S.-ríe

~yunda.-Guestión

primera:

"Jor~c Bursto~ es resp.on•able de

. .

habe~ cau~ado la

mue.rte, voluntariamente a Segundo Caicedo, por mc<llo
de multratamicntos, h<,elto ocurrido <"' la hacie,.Ja 'Lla·
no~ de Manche.ba.joy', j urisdicCión del Mun icipio del
'!'ambo, hqb:fendo muer to Caicedo el 4 de octubre de
19311":
C uesllón s.egwtda : ·
"¿ Jorge B11r¡-os lla cometido el hecho an!R.l'ior con
todas. ·al~:una. o nlmmas de 1M circunstancias aia-u!ente:s: nreme.lilaci~n. alevosía., a traición y sobreseguro,

~~l{undu y terceras, o sean, la.q · cnrrA~p<mdientes a las·.
'circunstancias de· asesinato, negath·ameute ...
~obre esto veredicto, acatado en la f<)ml·a 1\n que fue
ptoferído,. dictó su sentencia el Juzgan·o, con fecha quin·
ce de febrero del corriente año, por medio de In cual.·
condenó a los encau~ailn~. como reS:pon$ables en el me·
nor gtado del bomlcidio ..hnp!en1eroe voluntario v con
aplicación de las disPQ~iclnnes ~ertinente", a la· pena
principal de· seis añQA de pre.;idi o y a ]¡,~ acee3orias legaiM del CM{).
·
Apelado· el taUo {IJU'a el 'rriblllln.l s uperior respectivo,
éste, en . proviileucia de . diez de marzo de este año. m
cor,firm6 en todas sus partes ·
· Contra la sente¡¡cía :de.l ju~gudor de segunda instan· ·
cia · interpusieron reeur.('o(> de ca~:~ci6n los Condenados,
el cual le~ fuP. ooncedido.
·
Tal reeui::so debe ~er resuelto ahol'a ¡>or esta Sala de
la Corte, ·agotada como ~e halla la tra.mita.eión en esta
del!]'lacho..
Los· recurrcnt~s en el e~crito enviudo por couducto
dc'i· 'l'ribunal pnra $Ustentar el recur&'>, invocan la causlll ¡¡• del art. a• de la ley 118 de .101!1, o sea, "aeY la
sentencia violatot1:t de la le:v, por hnberAe dictado. sobre un ver••licto viciado de in.iuatlcin nnt.nria, siempre
que esta cuestiót> ha,va ~ido ~~batlcla pre\'iamente en

lns instanc iaA''.

·

Alrededor de eete pun to hacen lo~ auateni.Anie~ del
recurso varias 'eonsid~.racione.$ tendientes a demostrar
que no P.xi>1.e plena ,prueba de ~~~ responaabilidad, pero
reconociendo que si I!Xiste en cuant.o plena prnclJa n
los maltn:itamientoR aue ·ca.waroll. !II!JZ'6n el dictamen
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.pericial, la muer~ dd menor, bien de nillllcra directa;
como consecuencia. del traumatislno, hien de ·mallen\
indirec.UI, como oon.qecuencia. de una hemorragia. intraeraneal. .Al propio tiempo dicen que caso d~ exi~Lir •espousabílidad, ella corresponde solamente a uno de Jos
scnt.cnciados. pc•o ••o n (!lltrarnbo~. por no haberee demostrado claramente la in!:ervonción de los dos en lns
lesione~ y maltratamientos que causaron la muerte del
uiño Caicedo.
Todos estos puntos de vista ~ería e! caso de extudia•·lo<> en el f <>ndo, para llegar a la conclusión de que no
es el caso de infirmar el fallo re~urrido, si la injusticia notoria del ve•cdicto, aducid~. como eau.nl de casación, hubiera gido debatida prt•viamcntc en las instanci..~, como nilid.,mente lo P.xige el nurn..ral 5° del
eitado art. 8<· de In ley llS de 1931. Pero como esa· c\lc~
tión no fue debatida ni ante el J\:lga.do d•J conocimiento ni ante el Tribunal en forma alguna, se carece de
uno de los rtq uisíLos fund~<menta.Je~ para •er considerada
la ca.u$al en referencia. · Por Jo misrnó, debe declararse
inadmisible el recu..o interpuesto, corno Jo solicita el
señor Procurador, quien dice aeerea de esta ca~ación:
"Del Ia1·go martirio que padeció el desgraciado niño
Segl.mdo Caicedo .Y q 11e concluyó <:on la muerte trágica
que sufrió el cuatro de octubre de mi 1 novecientos lreinta y uno, aon igualmente responsabl6a los cspo~os Jorge Burgos y Ro~ario .1:/.osero de Burgos. De la circt~n~
taucia de que no se .sepa ·~cm seguridad cuál de lo~ dos
pl'ocesados fue el que le dio el golpe morlal que le rompió el cráneo no :;e deduce necesariamente que uno de
los dos esposos sea inaccnte cuando consta plenamente
probado que ambos coope't'aron en los actos ac inaudita crueldad a que snmetieron ni niño Caicedo durante
largos meses. Tan respo11~able e;:; ante la ley r•enal
quien ll.'!e~ta a otro la puñalada. mortal como el que sujeta a la víctima pura que aquel !;1 hiera. Ambog obtllll

•

Corte SUi>f..,. ele .lWI~.-Sala dt, C,....,ló<1 en k> Crlmmal..Bosotá, t.rdnh~ y 1ano de a«osto 4e ·mu llCK''--cc:cntt.~ ~teint<a :;

m.•.

l!il seiiot· li'.,rdinend IHu¡¡o, de nacionalidad alemana,
en .uemorial dirigido a esta Saln de c..aa.ción en lo Pert><l de la Corte, con fecha die.-. de junio del p.resonte
año, de.~p:.és de hacer una historia de la forma eomo
~" llevó n r.ahfl ~u extradición decretada en el' juicio
que por delito de ahuso d>! c1mfi1mza se le adei8Jlta en
el juzgaqo 2• Superior de este Distrito ·Judicial, extrlldición que él califie« de ilegal, y despué~ de anotar algunos otroa hechos qul' P.n su 1~ncep.to eon~tituyen
otras tantas irregularidades en el mencionado proce:so, termina Holicitando:

en concurso reciproco y merecen Ju núsma~ sancioll2l>l·
"Hizo bien y obró dentro de la ley el jurado que intervino en esta causa cuando contestó por igual los
cuestionario~ referentes a los dos esposos. Y fueron
benignos loR .i ueces de derec.ho cuando no tomaron en
cuenta como circunstancias agravantes para calificar
en segundo grado la reapon~abilid¡,d de los reos las prevista~ en los numerales 3•, 4• y 10• del artículo 117 del
Código l:'enal, o sea la mayor crueldad, el mayor nú·
mero de medios para cjccutu el delito, lll.s mayore.•
obligacione~ que tenían con· el niño desamparado, su
<lel>ilidad y >U .indefensión ~upremn.
"Del memorial de los reos pal"" sustenta!:' el recurso
de caRación no a:¡¡uece concretamente cuále~ son ·las
CH\<~ale~ (¡U e invocan para ello. Sólo· re~ulta claro· que
c5timm• que el veredicl<1 del jurado e~, en ~u concepto,
contruio a la evidencia de los hc~hos. Pero corno esa
causal no puede hacerse valer ~ino cuando esa injusticia se ha alegado en las ín$tanclns. y como, p9r otra
parte, no existe rúnglin hecho comprobado que pueda
nemostn~• 1111e aquel veredicto es contrario a la evidencia de las cosas, opina esta Procuraduría que esa H.
Sala debe decla.rar infundado el re~:.urso y mantener .
fit·me .el fallo recur1•ido".
JoJn tal virtud, la Corte Suprema, Sala de Casación
r.ll. lo Criminal, acorde con el parecer del señor Procurador, r.dminiRtrando ju~ticiu en 11ombre de la .Repút.lic" y por autoridad de la ley, declara Inadmisible el
presente recurso de casación.
Cópiese, notifíqucsc, publíquc.se ·en la GACETA JU·
DICIAL y de,•uélvase el expediente.
Jllllln C. 'll'r·.cji:lu ÁrroY».• l'a••:.n¡::nrio <Cá~d~~m. Hgi:taclo
Maximiliamt Galv~s ll!.. Srio. en

Goo1ákz Torres. -

pdad .

Se.díspuso oír el et<~ncepto· tleJ.. ge.'ior ·Pzocurador, quí2n
fue adverso a que· se· decretara esta última pet!elón, y
agregó en cuanto a la primera:
"Mas para que esa II. ·Sala pueda ·fonnar juicio sobre lns irrcgulnridndcs de que se. queja el señor Hub"'
respecto de su extradición, creo C'on"eniente ·que pida a
dicho Tribunal, copia de loR ~íguient~ documentos. - . "
En auto de fecha veinte del· mi,mo mes y año, el magiHtradl) ~u•ianciador negó, en ai.'Dlonía con .la" petieión
íis"~I; el ~e,llundo p<!dimento, ·por no tener facultad legal la Corto para gustraer de la juristlieei6n del .Tue?.
Superior un asunto cuyo conocimiento y tramitueión le
está ·señalado por Ia .Jey. Tan j!lEtifíca.da encontró esa
coliclu·sión el señol' Hugo, q11c 11cerea .de . esa negativa
no hizo el menor reclamo.

Se decretó la práctica de las dí.Jigencias ·~olicitadaa
pol' el señor Procurador y all(nnas ot·ras solicitadas por
"l.• Que en atención a la facultad que otorga a vos- el apoderado del señor Hugo, doctor Juan Antonio Cuiotros el numeral 4• dd art. 33 de la ley lOo 'de 1983 c~do. . A uno ·y· ·otro· se· concedió traslado de ·.Ja sctua(sic) deeidáis en definit.iva 80bre la legalidad de mi ción, y el primero, o sea el seño.r · Pl-ocu!'ador, emitió
extradición, yu ~ue el juicio a ella corresponclien:te nu concepto desfavorable a ·la .i]etición que h!!bia .¡¡nedado
ha termh<lldo pot· no haber sido consultado con nztdíe pendiente. ·Por ~~~ parte, el selior apod0rado,· en ~xten
has~.,¡ 1~ fecbs. presente ela\lt.o d·! 1' de febrero de 1932,
~o escrito, amplió los fundamentos y razoneR dei pritlic~~<.lo por el Jljez 2• Superior de Bogo1A, re~pec.to '!le mitivo memorial.
mi extradición. Al decidjrse sobre esa ilegalidad deDivid~ el apode!"o~dn $\1 al<i'gato en varíos eapitulos,
hen tmerse en cuenta, también la~. nulidades que en el \ así:
llroceso se adviertan para declararlas· y los demli.s fa.c.·
tore..~ que esa H. Sala juzgue necesario~ al efecto:
"'Princi]ilioa · eorastitu1:ionQJes"-Estudia. aquí el alean·
"2• Que po1· el H. ma¡;i~trado ~·Jstanciador se pida ce que en su concepto tie11en lo~ artieulos 19, 23 y 26
el expediente original, cr1 que consta d proce!<o que dio de la Cat·t¡¡ Fundamental.
origen a mi irregular extradición, al Tribunal Superior
"J!.a extraaiclon del señnr Fe~dicut:nd :H;II.p,on·•~se enntle Ro;.ro Lá en dorJde se halla, a fin de uuc ~~a. H. Sala tiene en e~te capi~ulo, como lo dice el mismo doctor
tenga todoa los elementos y compl'ohantcs originoiles Caicedo al final de· él, "la hi~tor!a de la e:o:tradici6n del
que hayan de servir de base a sn decisión defilútiva".
a~ñor 'Hugo".
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&WIIancialeJI de odeo
.. j udlti:ll oell la. e.:tradirión d~l Stélor .lll1.1go",
ne.urolla en e¡¡tos capítulos l!l contenido de ellos.
"(;o~a de la Coct e Su11r...na" - Se encnmina
en esta parte de la exposición a demostrar la competencia de esta Sala de Ja Corte poru conocer de la P"·
~ición que hn P.hWudo el seiior .Hugo ; y
"IEI &i!iior Jilugo ba sido sometld.-. a un l•r<><:.,.timiento
d" eXt>t:Jldón <!:r\ lo <¡un a su extnsdieión ~e refi~re".
lmp01'ta de preferenci a eslu'diar la compcteuciÚ qu"
tenga esta Sala en on)cn a la peÍíción del señor 1-!ugo;
si la conclusión fuere aiirmat iva , no hay d~<la que :Oa'br!a nec.,'sidad de estudiar a fondn todos lOIS pun¡os
examinados y Pl'<lH"Iltados por ti apoderado •M señor
Hug-o en cada utu) do los cap{tulo& que se dejan men.C
e!onados; si fuere negativa, en tonce:¡ tt~l cs~udio reBul. ta f uéra de lu¡¡ar.
ll:n toda peüciórt o demanda qu e r.e eleva ante· cunlquicr funci<mar ío, y más del oJ'llen judicial, sin • Que de
esa regla pucdn exeluír~e a la.. Corte, •o primero que se
exAmina por él, es la competencia que tengu por la ley
(.NII'U conocer del reRpecl:ivo. negocio.
.
Tal regla ·o princip io, que en caso de violadón l!a luga r ,. exigir re~ponsabílid8o en urmtmla con lo que e~
ta.blece el art. 20 de la Conslítución, cuando dice que
lo~ funcionariOll públicos aon res"ponMhles por infi.'8.Cción de la Con~t.itución o de las le;·ea, :i ademA~. por
extralimitación de fulocione.~. o J)or .omisión en el ejercicio de éstas, no gólo es nouy bien conocido pOr e l abogado del 3eñ<H' Rugo que ¡íoace una ~ólida preparación
j urídica, >" la ha pue.. to en práctica· en la¡;; diversa• oca6iOrocs en que h a desempeñado impor tautes car gos j udic.iale&, sino que en el presente caso fue matP.rí~< de su
estudio ·en el ya mencionado capitulo d~ sa ale¡a.ción
que denominó "Competencia de 11!-.Corte" ..
Tantt. en el !Jlemoriul que presentó el señor Hugo y
que dio o.rigeu a C3bt actuación, eomo en ,el citAd•l alegato dé su apoderado, •e so~Lienc que estA Sala de la
Corte tiene' "facultad privati-va" ]>Al'a eoDI><:er de los
· j11icios de ~ic:i6n en annonia
el numeral 4° del
art.. 33 de la ley 105 de 1981. .. 'I'aJ Í!\cultad privativa
querríu dt-cir q ue sólo 11 la C"Alrte, y nada más qué a ella;
le corresponderla siempre lal C~~nocíiníento con pre~rjn.
<leneia de l.a intervención de cuaiquiera otra au toridad
j udieial, comoqulel'n que tal coan signific:a, según el
,Qiccionario Razonado de Legist.ici6n · y Jurispr udencia,
d e Eserich, ''la que Re confieye a a q_uello!t a quienes se
somete una causa o cierto g énel'u de causa, inhibiendo
a todos Jos demá~ j ucceR de cu>llquier clase que ~ean".
F.:l art. aa de la ley 105 de 1981, dice: "Lel Sala de
.casa,ci6n· "" lo Crim inal, <oMcc .. .. . 4• 'De lo~< juicios.
~obre el<:tradici6u de reQ!!, ¡;Jn perjuicio de lo .estipulado en lo.s tratados púhlieos". Yn .la Cor l.e, en providencia de fecha vnintieinco de julio del año próximo
paaado, se expr~ll<'i a.~l- en relación con el alcance de es-
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alguna iuterpretacióu. eficaz, quiso. ese artículo dete:rIDJllaz: quo fuera e.;Us Sala de la Cort" o.¡uilill ae.b1a conocer <le Jos negociuti de extradicillu en Jos caso~ en
que conforme a la n¡¡lamentación quo con•igll1l el m eA·
c.!OUado LiDrO ¡j• del Có<tigo Judicial ()' que :<e r~pite,
no fue revisado, ni e~Ludlado en ·forma al~'Ull!l., ni por
"'~ math>ta~ comis1ones que intervillicron eu la prcparucióu ae la ley JOfl, ni po1· el l;ongre~o), dobia ·o dt be
m cervcnr. la autcrícJud judicial.
"X' se llega a la añter11>r conclu~ióu para buscarle algun .. intcr¡~retaciól t eltcaz a ese anJculu, porque no es
udmiaible que el legbllldor, al ba<::er una >limpie enu meracióro rie los a&w>los adscrilus a esta SaJa ' de la
Corte, ·hUbiera lellido el propó.siio de eambilll' fundamentalmente LOdo u n ~~~terna reglamentudo en \Ht ca.P•~u•o e5pccml <.le la materia ·crüt> ínal, y a.un en dJs(.lo~icionea su~tantivns, t¡;IE>s cowo ¡,. cun~agrada en el
art. 11! del l.;óáigo Penal qu" habi., de extradición concedido pur el liobierllO.
·
"Y aun cuan110 ese hubiera sido el propósito o la jnten:ci(iu d.; los 'uutore~ <.le la que e$ hOy la ley lOo de
l ~31, "s Jo cierto que nv lo rea.JL.a.r an ,e11 la ¡mictica, ni
p!.ldían realizarlo dentro de !.a. ta rea a elloa enwmen-·
Y.Ue r.au.H ·~ CHw~~.oiU au...<.: nor : J.\1) r.sy auuu. que el
~~~udlo sobre , oQr.utizaeión j udicial y proc~'liimiento civil, hut.ieran íntercal11do disposieiotl~os de e.ottradición
que se r efieren a cuestiones ta.n distin~lls en su tormu.
y en su fondo".
N.v hay similitud entre el CaJ!o allterior, dice el aputleo·adu del señor Rugo, y el que ahora se contempla:
"con el Brasil no hal.>l11. tratado y la extradición de Haddad ec ocordó administrativamente". D.: suerte que
mediando t.ratado, lo. que-UCI.lj)ta y l!OStiene también es.ta:&lla, es .necesacio (leferi.r a lo que él diga, pues · como ·lo· anot-a la Comlfilón Asesora del Jl1ini.sterlu de l:ta..
Jacioneij ..l!).,,:teriored ul refc:rir~e a la extradición del
ini• mo·scñor Hugo, "laR convencionCJ! :sobre ext.radlción
.son .actos de alta. admlr•is truei6n en que intervienen dos
. pol.enciu y que lo~ .Gobiernos sólo pueden explicar e
interpretar. A ..!os Tribuna l(!S &Qio toca aplicar laa normas acordadas cuando S\1 •~ntido y alcance ~ean cla·r.Gs y ·no · presenten · ambigüedad alguna". Y como en
·el presente . caso, _existe :t ratado •con .Venezuela, o sea,
con el, pal" a donde se pidió· la ext:.t.adie.ión del señor l:f.u.go, d~ .preferencia se impone su a¡olicllci6n. De ahi que
el numeral 4•. del. mencionado art.· 33 de la ley 105 ele
1~31, que se viooe examinan.do, al · atribuir " eala Sala
de la Corte lo referente a "los juicios sobre extradición
de ·reoá", ·bubkta agregado: " sin perjuicio .de lo estipu-lado en loa tratados pítblico~": y de a hí tumbién que
el Capétulo S• del'Til:l,rlo lO• del Llbto: 8• del Códi¡o
Judiciol, :.ooinapondicnte .a. la materia erimina.J, y que
~at.á · vigente, seg'\ln se· P.xp_r.e~ó ya, lo que acepta tam·biún el· apoderado· del señor H ngo· cuándo a él u ref;ere, par& tratar. de j ust ificar parte de su eípo!;icifln, diga latnbién 'en el a.rt. 1972 al r efecirse al "modo de proceder ..cn Jos caSOij ' de extradición de reos": "Cuando
hubiere tratados ~»<:intentes que urrealen el modo de
proceder en. estos caso, :Se ··estará li 1<.> que en eiiQo¡ se
haya ·eatablecido".
El mencionado tratado con Verur.t.uela, conocido . con
el nombre de "Acuerdo llolivari.ano'', por habi:rae celebrado tAmbién con EcWidol', .Bolh·ia. y Perú, de f echo,
18 de julio de 1911, aprobado por la ley 26 de 191-3, establece en su art. 6• que "la solicitud sobre extradición
deb~á. hucerse precisamente por_la ví11. diplornátíC!I":
Y. en el nrt: 8•· establece:
.
"La slllidtud de extradición deberá estar a compañada de la sentencia condenatoria si el prófugo hubk.,¡e
aido juzgado y eondenailo: o del s.utn d<\ detención dir.tndo por el Tribunal competente, con la designa ción
exacta del delito o crimen qne la motivaron y de !u í~~
cita de ~~~ 'perpetración, así como de las declaracionea u
otras. prueba• en virtud de las · eunJe¡ ~e hul>iere dí erodo dicho auto, caso de que el fu8'itivo sólo e~tuviel'>!

"Es conveniente, ante todo, tllller en cuenta que. 'la
· loy 105 do 1981, cÓmo ella misma Jo dice, ve~a sobre
or¡¡anización judicial y prócedímiento civil, de ~ucrte
que la parte crimiual y que corre~pond1a al Libro ll• del
antiguo Código J udicial, nb fue materia de e.-stodio ni
de Ycforma, y a~(, el Capitulo 8• 'de ese Libro, que re- ·
glamentu ls formo. y modo de Jle-.·ar a cabo la extradición, está vigente, debe cumplíM'I.J y no
de~apareci· ·
. do, como Jo p¡·et.ende el peticionario.
"En e>e capítulo claramente ~ij e~tablece que cuando
no ~xiste pacto eobre ex-tradición, que exija la int:e,._
vené.i6n j udicial, el negocio se decidirá administrativamenú.-.
'"Tal ai~tt.emot o disp<>~ición de cnrí•cter e~peciul no ha
quedado derogada con Jo quP. precoptúa el, art. 33 de la
léy 105 de 1931, cuandu dijo que a la Sa!a dft C11~Mión
en lo Criminal le corr<!~!ponde conocer "de los j uicios
.8obre extrad idón de reos, sin perj uicio de lo e8t ipula.do ·_ en 1~ tratados públieoa" ; a !o .rumo p.ara busearle ~o.

va·
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Y aun suponiendo, en gracia de diseueión, que el au''Estos documentos se presentarán originales o en
copia, debidamente autenticada, y a ello.~ ~e agregnJ'á to de extradición dietado PQr el Juez 2• Superior de
. una copia del texto de la ley E>Piieablc: al cal<ó, y en cuan- .Bogotá, hubiera dehido consultarse,. tal consulta en nill- ·
gún caso pod!a, ni puede auTlirse a.nte lt> Cm•te, porque
to sea posible, las señas de la persona reclamada''.
¿ Cl1fol era ell este ~a.~o el "Tribunal competente~· <le el superior respectivo a que se xefiere el art. 1971 en
que habla la clíu¡sula antelior? No l•ay dura ilue •:1 su ~egu11du iuciao, del me1lcionado juez, no puede ser
que hubiera dictado la providencia que dio Jugar a la la Corte. sino el •rribunal, 1que es la entidad encargada
Rolicitud por la vía diplomática do; la extradición. ¿Y de conocer en sc¡:unda instuncia, por cualquier re<rurquién fue el que la dictó1 El 'J u>.gudo 2• ::>uperiot· del •o, de la• pro,idencias dictadas por aqu~J. Es ~~te un
lliatrito Superior de Bogotá. No está por demás acJ- pl'indpio ,t.rivial rle organización judicial ·y de lógica
vertir J)llra evitar erradas interpretaciones, que del con- jurídica. De Khi que el art. 78 del Código de Organitexto del artículo transcrito del tratado, asi como de •aeión Judicial establezca: "Los Tribunales Superiorc
la~ ~más di!¡posiciones; se deduce con toda claridad
de Di.trito .Tudicia,l conocen en segunda iDJ~tn!'cia de los
qul' lu palabm Tribunal está usada en un sentido am- >1suntos siguientes: l._De todos aquelloa en que onplio, pue>! cata palabra significa, cl!mO lo anota Es- . tiendan l'll primera los .T ueces Superiores rle D.lstrito
erich en su obra atrás 'mencionnda, no sólo el' lugar o 'judicial y los Jueces de Circuito y en los cuule• proce<lan lo~ recur•os de apelación o de liecho, o la consulta.".
~itio de~tinadt1 a los jueces para la administracíón de
I'or ¡unnd1ito de c.st" disposición, .si el auto 'de extrala justicia y pJ"onuneiación de la~ aAntenciaa, sino tamdición ,dietado por el Juez Superior ~.stuviera sujeto a
bién los mismos jueces y su jurisdicei6n.
·
con~ulta, tal oon.~ulta debla' surtirse ante el Tribul)a1.
~ .~11erte que, vigente como está. el tratado de 'que
Es. pues, infundado desde tod<> punto de vista, sostener que al hablar el art. 88 de la ley 103 de 1931 de
·ae ha hecho mériLo, a él t~nía que su.ielars.: tullo' Jo
l'elacionai:lo con la extradición del ~eñor ltugo, y coml> · q·ue. ~t la Sal~~o de Casación .en lo Criminal le cor.rcspon-.
ai\í nnd" ~e consignó sobre intervención de la Corte, es ' de conocer "de los juicios de extradición, ~ahro Jo disclaro <IU~ ella ox~ralimitaríu su~ funciones si preten- pues:o en los tratados púhli<:os'', quiso deci~ e.\ lcsti•diera entra..- en el est.udiQ de fondc. de una CIJP.St:ión que . lador, .que erl t.al facultad quedaba la de conocer de las
conaultaa de: Jo¡¡ autoa de ext.r21ilición, cualquiera. que
no le corresponde.
~ea la· autoridad judicial que los drotc, y aun cuando
medie tratado que no eatahlezca ese reqnisito. SemeSin que ve~lgn :Llegar, como se .s.Jega, con nl:ro de con:
tradicción, después de hablar de fact•ltad privativa pa- . jantc orror jurídico no podla cometerlo el legi~lador,
r:• eonoeer de la extradición ppr plll"te de la C-orte, qUe de un lado porque la atribuei6n concedida a esta Sala
debiendo haber ·~onsultado el Juez 2• Superior el auto en el mencionado numeral. slilo. puede referirse a. aquede extradición, en armonía. dicen, con lo que estable- llos ca!lo• en que, como se ~ostuvo en el acuerd9 a.ntece el inciso 2'' del art.. 1972 del C. J .. y no habiéndolo
ríor cie la Corte, que se citó al principio, se trate de la
hecho, deb$ la Corte conocer de !11 . extradición· por vía extradición que se pida a Colombia por parte de otro
de· c.nnslJlta, de a~ uetilo eon la petición que ahora se le fla r~. y en. que mediando tratado de P.lttradirilln, ~P. hahace, pues, se agreg:a, "este juicic c~Lá penuienl.e u~ ya estipulado en é~tc la in !.ervenciún de la autoridad
Judicial síu ~specificar su cntegorla; y de otro lado,
de el momento en que .no se ha consultado t-odavía· el
¡out.o de extradición de 1• de febrero de 1982 que ordc· pm·que no es concebible que el legislador pretendiera
nó la exh·adir.ión del señor Hugo, por una parte, y por . estil.hlece~ una consult:.. del .Jue• Supe~io..- '~ la Corte, .
otra, porque ese aut.o fue ilictaitf.> h¡,jo el im¡lel"Ín tle la con pre~cindencia del Tribunu1, l't.lmpiendo así. ~in moley 105 de 1981. la culll ent.ró· a r"¡,>ir el l• de enero de tiv'l ·nj justificación, la armon!a que exiate en los gra1932. Y en virtud de la atribución 4' del art. SS de dos dei la juri~diccipn.
cga ley la Sala <le Cnsaaíón Penal vino a quedar oon.
.
\.'ert.ida en .sup(,r.ior. de segunda in~tancia pa..-a lok juiTal interpretaci6n no puede dedu~rse ja.m.5.~, ni del
cios de extradición que tienen su origt>Jl en lo~ juecea 'texto. ni de la intención del JegislP.dor al expedir [>J nude· primera instancia".
meral 4• del art. 38 l!e la ley 105 de 1931•.
Para· hacer resaltar el de.~acie~to de la anterior conQueda, por tanto,· est,hlecido, que la Corte no tiene
clusión, bas:a obser\.'ur que la con~ulta de que habla jurisdicríóu· para conor.cr y dl!cidír dr. la petición del
el segundo incj~o del art. 1971 del C. J.. licue lug:¡¡r en · señor Hugo; y, por. 1~ mismo se niega, lo que se hace
lo~ ca~o~ eu que no existe tratado con la nación a la
adnciniat.rando .iuaticia en nombre de la Repúblíca de
cual se pide la extradición, pues si existe, hay neccsi- Co'lombia y por autol'idad de la ley, y en annonia con
d:~d de proceder de acuerdo con su$ estipulaciones. Por
\~ conclu~ión final del concepto del señQr P,rocurador.
··"""· ~1 arHcll lu siguienl:e, o s"" el 1972, prescribe can
. toda claridad. como ya se vio, pero l'll ímpur~nte repe.
Cópie~e. notiiíque~e. publique~~e en la GACETA JUtirio, que "cuando hubiere 'tratado,¡ existentes que arre- DICIAL y u·clJívense eat~~ diligencias.
glen el modo de proceder en estos casos, se esta1'á a lo
Jfuan C. 'll'rnjillo Arroyo, !P'armeDlio ~án!hmas, Ignacio
que en elloa se halle ·e~table~ido", y en el celebrado con
. Venezuela, según se ha visto ya, no se exigiq tal ):"e- llonzález Ton~s. l\iluimiiÍliBto GIÜ'liS IR., Srio.
·
f!Uisit.¡~.

.,
Cnrt~ Sl~!Jr·~Jtm de Josli<:ia.-SaJa de C.a::~aeiiln en l<'l

Crimina:.

. Sogotfl, ~P.P,tl~tnbre ~·~t.P. dP. mU noveeientoa treintn y tr~~.

f)!a,;rlstt:uda

p6n~nu::

Dr. Gon;¿i\Jcs: Torres).

F.n la causa ~eguida co11tra Alfon~o Hurtado por el
delito de bomícidio en la pr.rsona de CP..sar Tu lío O~pina,
el señor ,Jue~ del conocimi<!nto, segundo superior del dlstlito .íudiciaJ. de Buga, le propuso al Jurado de califica.
ción el siguiente cuestionario:

"Primer cucstiólll¡¡rln'
"El acusado Alfonso Hurtaclo es responsable de haber
dado muerte voluntaria y prcmcdiLlld:.mente t< Cégar Tulío Ospina, a quien cnus6 cu:1tro heridas con a-rma de fuego; hecho que tuvo Jugar el dla 6 tle •eptiembre de t980,
en el 'sitio denominado ''La Florida', jnrisdicción del 'Municipio de 'l:'otoco, compren~i6n de este Di~trito Judicial?"
"SegUJ~do ~u<2Stia:rnario:

.!'El mismo acusudo es· responsable de habe..- eometido
el hecho principal, coli alguna o algun~>s de lali eircuns-
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tancia~ sJ~tuierite~: a tJ·ación o Mhrc~eguro, sorprendien· , cen ot.ros t~,l<ti¡;o,;, de que Hurlado llegó a ca.<a del SU·
dt) a la víctima ~ti dada o d~-'lapErcibida o indefensa?'' ~icho c,icooo como 1\ las 9 d" la noohe, " reunirse cim
!?.1 Jun<do contestó la" d~;s cuestione~. propuesta~. tle .Ju~é IgJIM~:(I Gonz.~lc;r.. sal;endo jun'tos despué~ ee>rno a
·
·
hl3 10 y m~.dia de la nt•clle. ~
nata man<!I'D :
. "Sf, pcr rn ayo:ría de votos''.
"Pnr olro par te, t l<l p,¡rece que In escopeta. nu huhitra
Sobre ea le veredieto · aeotudo 'en toda ~u integridad, P.l ~ido nl<lvid.' del punto en qae lá dejó !ru dueño, del lugar
,Juzgado, ron fecha seis de abril' del año próximo pa~ndo, en .c¡ue' la encontró el C(lrr.e¡¡idor · F:rnesto · Loaiza a ht
dietú ~u senter,da ppr. m~rlio tle la curu condenó a i en- ~iuliiana 3iguiente del ~u ceso ; ni dicha a rma fue ~r¡mc·
''"'us..do a. lu pena fija y ~>rincipnl de veinte años d~ ¡wr,. llda a una e x»men m inucioso, para ~aber si ~on éna se
~idio, eomu autor ¡·e11pOl1sable do! delito qe aP.eSinalo en .. hJibia úi<¡Jll>M() r t\ciOI1teinét:to y si habla ><ido can:ada
loa t!i..'IO>S mM gyaves n que •e t'efíere la ley penal ~u~· luf\go que· se ~jee11tara el disparo.
·
·,. y a e ob~ervii iamhiél1; que ~i .G<>nzñle1. le ·b~biera
tant.iva. También Jo condenó a las pena.s inc<lrporal~s ac·
ec~orias corre~pondlente~.
'(11cilltado 11 Hurtado el anna en referencia la noche crl
Apelada la sentencia pa<'a ante el· superior., é~te, des· · que ~ pcrpetrara ·la muerte trágica de Ospina, en alpué.!> de " " " demora considerable, dictó •u fRllo con fe- -!fUna forma lo hll.brla manífest:ldo procurando no ooffi..
cha veintiocho de mur.?..o 'el~ e·~te ano, confirmando lk de:! promet8t.>e en ese acto cjecuta.Jv csponblneamente o por
juzgador de prim•n íl••f.ariciu.
·
,
conlp~J\c.,. A .s u amigo; pero lo máa' ~eguro es que HurContra la proviúcncia condenatoria. del Tl'ibUDa l in- · Ulrln no hnyn hecho uso de tal arma, puc~ no .;e la vio
te.rpuso recurso de easadón el tlefer•:sor del t'.eflt•meíado, · ' portar la n~he del acont<!Cimiento, ni Gondl~ dio a en
recurso que, ooneedido; debe ~er resuelto 11vr esta Sala teiíder .!:'Íquicr~J._que Hurtad" '" hnbiese ~omado de donde
rl" la Cor!c:. A ello .S(' procedt¡ en aegwda, agotadu (como Ja tenf;¡ 5U dueno; y cómo ~uedc aoatener~e entonc:es que
~stá la t•·anlitación en egte dc~pacho,
mi do.fendldo Alfonso Hur.tado e" el autor (M dlsparo
· El recurn,nte funda el rect.'TSó en laa causales 1• y 6• mnrl,.l?"
. ·
·
del art. 3• de la ley 1l S de I !l:U, por cuanto 1á a~ntencia
.. Tattto _el juzgado como el 'fribun<~.l e~tudiarou los i~·
'.r e,:.urrida, dice, "es violatoría de la ley ,penal, ¡>or hahé1·-· <h"1os ex•.~t~n.tea en c,(lntra del encausado H urtado y d•!cl~la aplica•h> indebida n;tente y •~r Lambién la sen~en611
~oron . lo si¡¡:uzente: . ·.
.
· vlolatoria du la ley, po.r haber~e qictado "<•bre ,uu ve.re- . .."En CW!.ltt<> nl agente re.s¡:-ons.ablc de la . muerte de ()s..
dk'tO vici~do de injlll!ticia notoria, cuestión é$ta debatida ,? illa, de;cartada por el' Superior con wbreseimiento temt anto en la p~imcra cllrno en la segunda i'nstaneia~".
<10ral la r"' vonsabilidau de Gonzlilez en a quel trágico
La primera de la$ cuusulcs invoc.~das nn hace el 'reeu· '!uces_o, el pcao .incriminat.: vo de las p{ueba•. indiciales
rrClllte más que· emmciarla, 11 uo8 no 'se vuelve n referir a g ucrl() gravlt,¡ndo can tri< el ]Jl'O~e~ado Alfon~o BurLado.
ella e11 el curso de RU nl e¡¡aeión, lo que quiere decir que
prue.baa son:
.
.
.
la ca~acióu ~e h¡illa tle:;ierta en lll <¡u e a l.allé a tal cau•al.
a)-Pnr. d1f~~nei~ de: 1nter~~es, HurtMo c.ra enemJ·
Cnanto a la expre'sada en ~P.¡:ulldo término, o sea la gv vcrsunal de Ccaar Tul m O~pma.
de iniu<ticla nototia dd veredicto, concentrn ~obre ella
''Sobre · e.~t.e cargv' 'decl:¡~ran. Gu~t.avo A. Clli~~do, llal;oda~ ~u~ cou~ideraclonc3 el recürren te, col\lenzando por fael A, ~arln, Je,¡ú~ Antonio Cárdena~ :Vicente 'lrfejla
tran..cribir alguuos JliiM,jes del auto en que cl Tribunal Y Val:>~ '{'abat-es, etc. (fs. 2. vltD., R y~91 vlta., 4, 5 Y 15,
reformó el de prou:dcr del jUJ.jtn.do y en lo~ cuales dES• rn~pe~.tlvamentc).
.
.
curt.n la pa rticipación QUt< ~" el hecl•o tuviera ~1 -~inrli'"b)-Gon motivo de e~a enemistad, Hnrlado habla
cudo Jo-.(l Ignacio Conz&l e;.,, a cuyo f avor &olir~~ ~yó en manifestado a varias personas que él o Gontilez, que
la misma provii1encia. T..uégo_eon~gna ltl &i),'lliente, que larnl¡ién cra enemigo de Os pina, darlan muerte a éste.
etllt:stituyc lo fun<lm,rmta l ac~rca de l» causal invowda. Y 'l"" " cualquiera de lo~ do~ r¡ne le.. toén~a el .!aso, el
''Como Altonsu ~lurtado r¡n\lda descar~.lldo de todos los <>tro t.rabaj,.ria paru pag11r la defensa <11' ·~u com¡¡uiiero.
índici<>~ que le rc3ullt~loaJr conjuntamentP. cnn J t>sé Ig-· " r.)- Sr>brc· e;. te punto declaran ,Je~ús Antonio Cárde.
na~io González, sólo hay que tener en cuent.a ~Upecto de ••as, I.~. 4; f'ilemón ca;,1.ro, fa. 2G y Marlii. Valentilla Coél 11>8 dat.o.s qu'e .en ~u contra se estimaron en el enjui· rren, fs. 4~. Y por rc~ul~r.r acnrde con los an~eri1>rcs te~
t)i&miPJlto. tales .-,nrno el de! haber exterinri:oad<i el pen· tlgos, det•e agregar~o el ~.estimon!•J de Aura María Ooo"'""ienli> de ultim¡u 0Hpi!\a; ~~gun un 1:<\stimonlo sin- do, concubina Je l{urta(lr¡, fs , ~() a 21.
jj'Uiar; y dizq ue haberle manifestado a Aura lfncía Osoriu
''d)- Alfe>n,o f{urt.tdt> nexú ~u firma y el r.ont.enido ..
lo q ue en la · inti'!nidad, dijo, co~ven.ába con Gon:dtlez .'i de un documento pr'h•ado, regish-:uio, que txtntiene un
aquello del plan ¡¡,cC>rdado entre t~llos para ía vorecer.ae ~ontral.r.J por el cnal Hu rr.ado l't>eibió al¡¡:unos dineros y
reciproC<~ment~ 1'" cMr> d" que cualquler" de lo$ d.,.. lo
dnco pl~zu! de tiP.I'r~ que 1~ enti·~gó Ospin~> para que
mllt.ara. E mpero. ninguno de e~tos d3tos tiene ~1 má• aquél 1()~ traba.iata y luP.lt:o ~e pul.iesen las mejoraR y
.remoto. valor t•robatot•io, porque cada unn de ello.• pTO-. el te-!'Coo p¡¡r ¡)arte~ i¡:uáJe¡<. A is. 61 n 62 obr" copi~
viene de s~ndo.; testimonios •ingu]are_,, de mern refe· a uténtica de ta.J cont rato:
·
·
''El ''alor illcrimina~.iVt) de aslt\ ihdicio debe apreci,.rse
rentia :tl actt.~:<do ·Alfonso Hurtado : y éomo éste no h-.
etm rcsado ha ber b e.(lht> tale• afl rm:~:ciones·, no pas6n de en funcit)ir de la enemi~t..lfi exi~tente errtrc Hu rt~do y
ser eiiM meras circullstan~ills indiciales i!u3orias (m'l:s. Osjlina, ¡rcneral(U por las dife.romcias .5urgída.< de dicho
16'14-, 1&76, 1677, 1678 y 1709 del C-ódigo l udieial).
con~n.to. Por consiguiente, Hurtado tenia iJ;tP.ri"' en n e''Ahor a bien: para CC>mbatir los indicios que se han gar d documento. 1>rivado para dej¡¡r asf e~lilblecido que
e~timsrlo. ucl:rsi,varuent.c contra Alfon~o Hurtado, t.m~ta ninguna enemi~tad exi~tía con d octiso, ~unto ~~~ que
con~rderar qua e~t.c no h., tenldo escopeta de 'percuai6n
el acuMdCl es constante en la ~su sa, a ¡Je~a.r ,fe las ¡¡ruelli 'll~-l' quien le haya visto portar at'mB d~ esta' natura- baA t)ue en contrario nbran en ella.
le-..a u olr.:~ scnrejante la _l!och~ del aront.ecimitiut o; re"f)- Alfonso Hu¡tndo fue v!M.n de noche, por doij oca·
&nltal)do de e~1:a .o~~en•ac;ou : que HurLadro rr.o puede ser sione$. oeulto y embn~cado Jror laR· cel'~:anf>)S del ~enctero
~·•tor del hom~c•dio cometrdo . en la ·persona de Cé~ar dn~:ñe se encontró posteriortpentc el ~~adíwer de OApina,
[u ho O.;¡una ; !ur:ra de que ~urante el térm1110 prubato·
Sobre es:tos hecho~ obYan la~ decl~r~c.iones de ,Julio
rlo la defmsa logró probar con los teslimcmios de Marco ¡.;scobar, 11¡, 24 ·; lto. a 2.~ v vltf'>, ;' Mar ía Dernardina PaTulitJ P osarla y ·Antonio Velíw¡uez, testigos que no lr~n . ,ri'Jl,, fs. 27 : :María Victoriana Cárdella~ f~. 27 vito. v
. •illo tachados ni rcpl.\diadoa en forma alguna, que lA no· José Iw•acio Valtllcia, fs. 44 vlt.o.
'
·
"~e)...:..E~tii d~mo~trildo Que !a e~copet>l r.nft que posiche de! ocia de .septi~rn bre de 1930, AlfoMo H:Grtad~ •&·
tuvo converoando con ellos. de&dc las 7 hns-..a la. 9, en hlementc fue herido O•pina e,.a, de 1Jropiednd de .losé
un r.orral de la ~a del ~r Gustavo Ca!ccdo (tj. 911 ; J¡¡'ntlr:io Gon1.f..l~z. A~i lo ·confe&ó éste en $ 1l indall'IJ,toria
debiendo ob~Mvax a cerca de este .tópico. que lo9 te~ti· de ·r~. 12. u 1,1 vt~.; pero igualmente e~t{t 11roba1J., co"
mon;o,s en uuci!ldO$ no eont.radicen la afirn:ta.ción qu~ ha· laSt d~clarncionc~ de C:ust.avo A. Cait!~o, ,Rafael A. Ma-
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r ín, Hortensia GonzáiC2 y Ana l'llarla Londoño. que Gnn·
"'ált:z ~.., presentó en c.asa do C:.ir.edo t:omo a las siete ele
la noche el 6
~eptiembre de 1930 y nlll permaneció du·
rauf.~ chlA horas, al cabo de lak cuales se presentó en
dicb1.1 casa A:foii.<o flurtndo" .
·
El Tribunal dijo:
· "Contra el sindic"ao· Hurtado obrau lns <iguientes indirÍO$: Su cm.,mista.d pe1•son¡¡l C(>ll .,¡ ocdso, generada por

de

cuestiones de int~rc~eg, hecho pllln<<mente comprobad<l
cm el "'"r,ario con los testimonio~ de variu~ l.est!~os, comv
ae vertl luél(O; hal>OJ" t<t.Lerior izado ~u il>tención ·de. eliminar a Os pina, IWIJlifeslando que. no le U>mía a la ~ár
ccl por<¡u~ ésla. ~e había ht:chn para los }lombru; haber-

se p>:esen~adu en casa de Gu~l;.vo A . Caiee.do a ~~~ 9 rle
ta noche deJ día 6 ele ..~pLiem bre del rorriente año en qu t
tuvo lu¡¡a•· la muerte d<! Os,inu, reuniilndose alli cnn el
sindiC>Ido González para ~ali1· inmediatamente junt()s en
diN'cción al • ílio en donde SG con<umú .J atsntado, poco
máK o n1er.os a esa- misma h ora; habe.rle m~uifest.ado en
vnr i'l~ oca~ione.~ a la señora A nm J\oi.aria Osorio lo que
en lntlmhlad conversaba con Go,.tále~ en ro;la.eión eon
la elimíua.ci6n del citado 0 3pina, y el plan acordado par:.
favorecer se rcciprocrunente en e»-so de <4rle muerte
cu.:lquiera de los do.s; h~r sido visto en ~~etítud de asech e> y en com!"'iiía dt> Gonz.ilc,z por d ,;,ñor .Tulián Escobnr, y en dos or.asinnc•, ¡>recisamente en el sitio en
donde fue hallado el cadáver de O~¡¡ina; hll.b.,r ufi'i"mado
in.istentcmcnte que n ca~a ds Guatavo A. Caíccdo llegó .
en compa ñia de González In noche del crimen, afirmación qn~ €~ lá de~mentida por Caicedo, ·.VInrín, Hortensia
Gon<tUez y ·Ana M:u·ín l.ondoño, y por P.! mi.~mo sindic~edo Gon7.ález, eomo se ha visto ya; hat~rle insinuaclo

ir más allá del r,ulio tle acción que t iene geñalodo el juz¡¡ador de derecho.
. ''La fuerza. próiJ;ilúria de .lu~ indicioa no puede encon lt·~r~e sino en la nal.ut·uleza mioma de la prueba qu .. se
exnminn, naturaleza que determin!t una rP.lación eApt:c!.fic:c de eau~alidad quA ll"a lv ·<:onocido con lo clesconoctdu, ¡>reviniendo .,¡ mcioclnlo para d descubrimiento de
la verdad que se des¡;a conoc.,r, • urgiendo de ullí la fonnu
tó¡rica de la ¡orueba indit:i~l. Y en el ca3o que a~ eontem·
pla e& bu la r~lnd6n de caue&lidad entre lo eonoc,do y
lo ;lesconoddo, qu e fáeilm~nte .:se adquiere la certidul'I!·
~re de <¡ue Gonzál.et. y Hcerrado &?"_los. rc:sptms:nbles ~
CúS de la muerte violP.nta q ue Mtlr\0 c.,ar Tuho Osp1nn,
p<JN¡ue los antec<denl"" lil(1ln " dichos ~indicados y ha• cen v<; r en ellos a \os auture~ eJecutores del delito. Pretender de~ligarloa an te el d~ re.,ho, sería ineLlrTÍr r.n <Ul
l"mentab:e ermr Jurídico que nf.ed.:.rín los intereae~ ue
.la ju~lieía y lo& fueros ~a{(rados e inmanentes de lt1 sociedad.

"Para llegar· a l~ ccrlr.•n no es nece~ario e indi~pensa
ble <¡ue exista. !¡¡, p!'ueba ·directa, sino que ba~ta la lndi·
cial. <;onviL'lle, ~í, la inf.t:r\'encíón .del raciocinio pans eneoni:Nir la forma lógica. de [Q."S Uldicim, c>itaudo cqnfundirlo~ oon la presuución, que e:¡ cosa muy clistinta, como-·
. qu iera que ésta no orreCil en conc.reLo la con dición esen·
cinl de ·aqu~ll<Jg, o sen l.~ r~lación de c»u~alidad l'lttre lo
conocido y lo dQ.s<:onoeido, que ea lo que permil;e apreciar et valor. probatorio del inrlicío.
"No debe olvidarse que O~pina fue ultimado en un
"ltio aolitario y montafloso, .en un<>. aenda estrecha c uyo
lihre ll'án~ilo había ~ido (lb~taculízado previamente por
.n é~te, al siguiente díll. del soce~cl, en la8 primeras hora~ loa agentes del delito con ¡¡1'ue~ns t.ronco~ de un árbol
~e la mo.fiana., al ver e]. caballo de O<pin~t en un potrero
colocados li. uno y otro ext r emo de la vía, como se obser de la fine.~ del mi.~mo González, que d;jera que " et~sa ,,~ en el croqui~ reJIP"~tivo que figura en el ~umario, ~In
d e Caieedo l!Qbían. llegado junto.. la noche roJtel'ior, o d ut.lu parn que el 11l~nL1ttio criminal fuese m;í¡¡ seguro. Y
s1>11 la en qun tuvo lugar la muerte trásrícm del citado hay constancia, ademá•, de que el citado Oapin a se en·
Osnina y, ¡¡vr ,jJ(imo, el emnpaiced:mu> y e~trecha amis· conl.raba de a caballo, y I!UC cl disparo homicida le fue
l:ul w n González, lo que en cst.e caso tiene nolable im- hceho por la espalda, porqu~ así lo demuestran hasta la
porl.Mn<:i,., • i •e <:<>naidera que ambo~ tcninn grave en~ evidencia los impactos producido~. a su enll'nda ¡¡or Jo:;
miatad con la víctima y por con*iii'Uientc igual interé• proyectileg de la. escopeta., lo~ cuales estabnn locaUzaen su eliminación.
dus en la región del omoplato izQuierdo formando uu cu¡¡,.
dr~do perfecto, y uno a raiz del pabellón de la oreja iz..
"La enemistad de Hurtado con el occi~o la afirman. quie~da que !esion6 la m_a sa encefálica. Fueron, puos,
lo• •eñorek Guatavo A. Cnice.do, Rnfocl A. 1\f:.rín, .JcsúA . clnr.o la~ hP.r>(iol~ qOe •·r.<:.<bi6 el o~ciso, y todA• de natu·
Antnnio Cárdenas, Vicente Mej{a, Pablo Tabares, A.n>~. mleza absolut8lllente ml•rtul. ·
!\Jaria Londoño, y ot.r.o.o,;, quien<>; l:o lltribuy('JI a cuestio"A un lado de la \'Ía y eó el mismo eitio en donde fue
nes de !ntcres<.os. explicando que ambos se disputahnn nlt.irne.do O.spína) ~ la <JriiiC\ de UJl V oP.tlQ tron~n se ob~
una Caja de terreno que sen·fa ole límite ent.r., la~ f inCD.s . serva1-nn IM huellAs inequlvocas de haber . est:~do ah!
de ~u pr<>pledad. Algunos te.tigo$ se limitan a afirmnt· alguna persona o p~r.~ ona.t- en asechanza,. pues ha.stn afil•·
que e~ist.la enemi•tad entre Hurtarlo y Ospis.,., •in en- mn>i.lo3 peritos rcconooe<lnro• de aquel sitio, que ~xistla
trar liD explicación alguna .
un mampuesto,' todo lo cual eotá. diciendo que el bomici" A fs . 61 vttl. a 62, aparece cop.ia del contrato celebra<lo cJio perpetrado en la peraona del seiíor Cé:.sac· Tuli<• 0~
entre e l ~inclic:~do Iliurtaclo :v ·~l occi~o, para el cultivo- pih.u fue comclidu con prevl~ clelih~l·aci6n, a trafci6n y
el~ nniiK r.írwo pl;~m• d" t"rrP.no d~ proniedad dP.l t'Jltimn,
aobreso.guro, sorprmdi•ndo " 1~ víct-ima deileuida<la o
eunt.rato que sa lle•6 a efecto cou el lleno de Jos requi- desapercibida e inddcn., a ".
sito~ lt>.gsles. ~iendo de~conoeido por IIur1.ado el día 12
De ~uerte que si d r~~urrente ;;e limí~a a afirmur,
de los eor rientee ante el ~eñor Juez 2• de eate Cireuito. comó en efecto ..uctde, que H,urtado no tenía, )ll'lrque
dC-"»nocicndo !mnbién la fi>-ma que apt<rcce al pi~ y no 3C ha demostrado que tu,~ eae. eswpeta de percusión ;
o.uo dice : 'Alf onso !lutado', puerla ¡¡or éste ante ~.ll· que ha aercditf:do la wnrLada con las cleelaraeiollCa eJe
tigce Qne $W>crib~n el reif.Tido cot>troto cnroo taleo. PA- i'ii.areo T«lio POSdo:li ':! An•onio VelasqGez; <}UP. 11nrece
rece que nu.,.tado hubiese pretenrildo des•·irt.tlar en esa qu~ la escopeta no fue; movída del lugar donde la d~j •í
fornvc <S•J~pecho·~a el carg(l 11ue auarece comprobado, 'd ~ s u dueño y que •i Gon7.á lez la hubiera facilitado, en lll·
All enemistad con Ü5pina J' la causa geJ>eradora de ella.
e;una forma lo hubiese mani Ce~tad<> para no compromeptlf 5 ~"' sn in"clasrntoria afirmu <¡nc con el v<:ciso eran
ler~e. todo eso no <)uiere dedr que no subkiatau, com(l
9rolgn~ fnt.írno;, lo que es fll.1St;> porque exiete la proobt\
en rcaliclad >Ubaisten. los <)b<)$ indicio~, de fucrr.u, inneone acredita suficient~mente la enemi~lar.l grn,,e entr¡, gable, aducidos cun.tra ol recurrente, y que ~irvieron al
lo~ dos.
jurado para que dentro dto 111 amplítad de s u aJ)!'E!Ciacíón
"Acet>tad& la l!llcmi~tad ex.i~teu lu ent >'e 1"~ sindiclldO!Io en conciencia a.scm.ara la responsabílicla.d del ellCI\u~ado.
.r el occiso y la fuena. probatoria de los Jl'raves indicios V €!1 lo cierto que talct. l.ndici•os ni :;!quiera. ha tratado
<w e Rn su oontra militan. dd >r. <'•mc;Ju i~ •1ur. hay m érito el rEcurrente de dcsvirlua rloa.
Pec-o e3 más: las anteriores ufirmnciones de éste, R
lf'o/.\1 suf ici•nte W~ra dedueir su reli~>Onlütbilidlld ~.,.,¡;,,
que ae acaba de haee.r alusión. s e encu"nt1':Ul t nmblén
•ntorr~ de~ h(Jl11icidio pPrnetr ado ~n la r~ersona del :señut·
d~~¡li'(CVistas de todo fund,.mr.nto. Porque, en efecto. de!
c~'-SI T ~li·lin O!=~.n!n~. a fin de aue ae sinceren en juie\l"'
an te ~1 J¡;rAdo de: Calificaci6n, "qu iP.n la ley (acult<t p1u·n hecho de que no ~e hnya demo3traclo c¡ue Hurtuuo tu-
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por lo demás. si ·tiene, se¡rlín se ha viBt~. ru¡¡aldu sufiviese u fuera ducfio de escopeta de pcreusió~, no se sl~e ciente en IM co>Thtnnci;<s riel proce3<>.
que no hubi~ra usado otra arl!la para reahznr el delito ,
.Se pa 8 p<>r a!l.u la il.l~inuaeión ~ue h~ce el rec11rrent~,
tan to más cunn to que ,egún 1a· ,¡utopsü • ~e encontraron
bo.s
l\do en algún ¡>~\>\aJe del :!uncsonat'tO qu~ pronunció
proyecti.lea de revólver en una de 13$ herida~ del oodf~?
al
enjuiciamiento
ul au¡t)Í1.u.r ciertas sugesttones A.~crca
De otro JacTo, 're~per.t•l de In.~ decl:m..c>qn~~ de Anton1o
VelilijQU"" y Marco Tulio Posada con q ue diz que H urta- de la r.~>misión ul:'l hec.ho dr.lici:IJoso. l'<:~rc¡ue t.:\1 in~mua
do, ·5~g~n el recur rente, log~ ~robar la coartada, fuéra ci(n>, junJ:.o con la cita del !ib~o de los . proycrblOH de Sade que se pre~ntaron :-a a ult•mn horn du rnntc el tér- lomón, no 5ñlo ~un in~euu:1~ sm~~ tamb1en. Imp~den~.
mino probatorio y. q11e· no ~e había alud1do a taJes de- Clar:nno.nte do.jurnn sentndo loa juzg:s.dorca de l~&tanc>a,
clarantes en forma ninguna. r.omo ha flebido hacer$P. ~les que no existe el má~ ligero indicio en el exp~dL~nte de
de un pliucipio, CWlll que las hace · sobremanera SOSJ?'!"' que fue1'8 Ro~rtn Hine.q>ié >J. ot.ra t"'?"sona .d•~tn>ta de
chosa~. es lo cierto q"e lo que afit:man Po~l.lda y Vel~~ Hurtado y de su cémitre Gunzalez. qmen ultimara o tuqu~?- redpecto del tiempo que cstuv1erun conversando con viera inter<!s siquiera d~ ultimou· a 0s[)1na.
Lo ~>.xpue;lo e~ ~uiiciente para concluir qoP. de~ man•
HurtAdo, se halla claramente en contradicción con 1~ 8.'!:l>re.;udo por é3te en RUB ex]'IO!'.i<'ionf':ll, '? R$í, en su Jnd~ tenerse firme el fall9 recurrido. no siu que deba o~de·
gatoria, a fK. 8 v. y 9. despuós de decor que .Permanecoó narae, c•lmn o>.n efecto se ordena, de acuel'do con lo J ~~~col\10 d•:!de las cinco de la tartle ha~ta las d1ez y m6dta . tamcnt" pedido por .el se!\()t' Proouradot en su v;rsta, q~e
de la noche en e:.sa de Gu6lavo A. Caicedo . .agreg ...,. .,¡ .e rt>an:1de la inve•li~ción "" lo t«ante .a Jose lgn~o
preguntársele ·por la. hora· precis« .en qu~ allí llegara, González, comoquiera qu~ Ee trat.a ile un ~obi'eRei m•~ntQ
que fue como entre las cinoo y medon y ~•M tle. la tRr~~. almplemente t emporal decreta•lu a ~u favor en el p~edel d!a en que tuvo lugar el .. taque en que pet·thó la v1da. 3entc a~unto, ya qu<> exi .ten, como expreM aqu~ func.<>nario, elementos probat<J•ios que alañon n la regponsa ·
C~r 1'aüo Osp.ina. E~ decir, que !<1 linrtado hubiera tenido conciencia de que habí3.. esta,do cfectivumente con- llllidai:l de e.~te ~indicado.
.
verssn<lo oon l•lB t e,atlgos Velt\squ~z y Posada; conlQ é.~to:>. ~ En tal virtud, la Corl.o Suproms, Sala ~e Casución en
dicen, de8de laR siete hasta las nueve de la nucllc, antes lo Criminal; acorrlP. w n el concepto del señor Procumde ír donde ()aicedo, así lo hubiera manifestado desde un doJ· admini~trando juRticia en uombre rle la Ref.)ública
principio, pero como no fue así, ~olamente dcspuéa fuo y p~r autoridad ele la ley, declara •1 ue no es el caso de incuando tale& declarantea quisieron hnccr tal a<firmaeión, firmar. y no infi>'llla, el ial!(l qu e lla sido objeto del repara dernO>;trar una eoartuda que no existe, como bien
cut~o, )' ordena, al propio tiem¡)(), re~>nudar la investilo exln·e~ó el juzgad<> en su Rent.~ncíJl.. Cuanto a l hecho, a-adón eu lo tor.:lllt.e a José l!:lu;.cio González por el mi~·
~implemente a~everado Jl(lr el. rccurtente, de qu<.: apamo hechv dd ictuoso, de qllc aqul ~e f.rat>•.
rece que la escopeta .le GonzÍIÍcz no fue movida <1~1 lugar
en que la dej ó ""' dueño, n o a cmnestra nada acerca. del
A<iemás, como Be observa. según se elijo al principio
uso miRmo del arma, porgue ésta bien pudo Aer empl<,a- <le este tallo, unA dernom consíde.rabl" por Jlarte del Tri·
da y colocada luégo en la nús ma forma en que .se encon- hunal en dictm· la !lenb,ncia que ¡>uso f in a oate neg<>tró Kl tomarla. Y en lo que se refiere a que G<l!l1.ález n~ cio en la segun(la inslancla, debe ordenll"'le igualmente,
lnullifesta.ra nada. ¡•especto dd h·echo de .o¡j le facilitó "
como en ~fect•J
orden,., .saca.r copi;¡ de lo conduc~.nt.P.
110 dicha a rma a Rurta.do, · clio no acr~dita lo má~ mí.)m ra averiguar la l'Osponanbilidad en que háya podido
nimo en favor del encausado, pUCij precisamente el si- lncurt•irse por ta l de!Il()ra.
·
lencio del primero en ·e l particular podía res:t.ltarlc mejor
dertro del COhlpromho «XÍ$tcnte er. tre JO~ !'tus O AC8SO
· Cópiese, noti:f1qu.,.e,. publíque~e en la GACETA J U.
dentro del plu.n ideado pa ra realí~ar ~u Íl> ~cntu.
DTCIAL y devuélvase el cxpeilionte:
1
J:n silllla, no hay <l!1 la alugaci6n d el r ewnente argumento de fuer7.a ni rl!.zón alguna valeder"' que haga vet•
Juaa C. Tru.iillo Arroyo, l"armenio Cárdmu, Bgnado
evidcutemeut.e la injusticia nol.oria dP-1 veredict(l, el cual Gon?.ál
e. Torr•a · Maxlmíüan o Calvis ll!., Srio. en ppd .
..

a

se

~rcc! Sup~llw d~.: Ju•t..:.ei.a.~Ja

de Casac:Mn ~n ln Cdnú!llll
Botct..t no¡,dernhre c:atot·ce \h: mH s\oveei~nLos treinta lf b.ocs.

El Tr.íbunat ~upcrior del distrif.•J judici~l de P opayán
wns ulta con cata .ala de lu Cllrte ~u «uto de ft!<:hn pr>mero da j ulio del COJTieutc nño, pOr medio del cual SO·
brP.<~e definitivamente <m favor del doct<>r Higinio So·
!arte V., en su carár.tP-r de jt•ez del circuitó de Silvia, por
el cargo Quti 1iC le im¡¡ul.ó en el ¡m•.sente :u.formativo.
Suriid" In tramitación pro¡.>ia de est.a ~t¡tmds lll~T.all
.cin, ee procede a re~11lver lo que fuere legal. para lo cual
se cunsidern:
-

El cargo en r~fArenciu, que se concretó en abuao de
a¡¡toridad, ~e hizo consistir en er hee.ho de haber dictado
el menciqnado juez Sular~~. con fech¡¡, 28 de febrero de
e~;tc año, una re:wlución 'p or Ja cual kancionó uuu faJta
.de d~$obed.iericia u ou nut.oriqac judicial, cometida l>Ol'
N~~C.tario L6¡Jez B., con la inipo•ición de 8eÍij dfas de'arrcsto en la dtreel de la población de Silvia.
La rcsolu~6n del juzgado tuvo pc.m causa el ·hec.ho d·e
no haber queridu compar•cer al deApacho. del· juez el g¡,.
íior LópeT., no ·obstante babérae)e citado l~galmenle. por
dos ~·ece• consecutivas, para efectos. de · ¡ndagatonllrlí>

en asunt(l criminal seguido cont ra él on el propio julll'gado.
El denunciante, que lo fue el ad m iniotrado.r dé rentaa
del dep&.!1amento del Canea, hubo de manifestar que kat.f>l'ldo~e. mmo se tratAba de u n sujct~ que, como N ectario l ,ópez, ilesempeñaha el puesto éle teniente de pe~·
qui:<a~ de aqu•llas t~• las. JMJ se le p(Jdlu castigar con
!'r~to, sin solicitar previamente la 8~•pensi6n del cargo
~jct'cidtl ¡>OT Lópc?.. El Tribunal, por su p.,rtc, al <lictar
s u so.~r~seim ir.nto, h:;. esti m~do que W.l sua peu~ión no
· es índiRf~lsable, en ~ qnP., COillO el ;:¡resent.e, se af.)li·Cn ~implemente. tina p~na ·de m•resto por vía wrr~Ci<>
nal en ""nción ele alguna falta, y que la rcsolur.i6n· del
juez para aplica.r t.a1 s.~nci6n expresa clararne.•te los fulldamEntA>l\ de ella por no haber comparecido el teniente
L6pez al Juzgado, ¡¡.. pe~ar de ha,bérRele citado por dos
.veces, sin haber nres~nta<ln ni nguna excu~ justificativa
de su r~nuencín en cou~arrir. De ~nert.(>, di~ el jU2gador
de prime•·u. instancia, que no J)u•de . sosteuerse que EieR
· nrbi~raria la. resuluci(m del acusado.
La Corte, ~in ·entrár u dilucidar el punto de si pal"d. uu
caso f.llmo el qu~ <e est udi"' es mene.~tor prevjftmente so·licii.ar y obtel>W' la ~~~~pen~ión del empleado 11. quien so
S<>J:cionH con·e<:cioualm ente. 80' limit.~ " coruiderar ap~
nas que, pa.>·a lo& e!ect.os del sollres<;jmieilto, $Í son· ~ufi-
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denLe• J,., l~onea del jue1. ~indicHdo, expuestas en su
resolución e indagatoria, de lns cunlus se deduce que ól
no obro con m11la intención ul hacer r eapetnr s os órdene.~
judiciales, sino que, r.nr· ~~ «mtrulo, interpret.lndo seh'ÚU su le:;l saheY y entender las di~po•ícioues en que
bas ó su resolución, qui:;o que. .$e acatara su autoridad, a
fin do qué tale~ órdeMs no ac desobedecieran impune~
ment.:. En est <\S eircunstnnc.ia~ y dentro de esta aprtociaeión, la. sala estimA que el sobrt:seimiP.nto con sultado
debe confirmarse.

En con$ecuencia, la Corte Suprema •.'!ala de casación
en lo criminal. acorde en cuanto n la conclus ión. con el
p><ret:P.r del Reñor Procurador, admiui•Lrand,~ justiciu en
nombre de la República de Colombia y por l'IUtoridad dll
la ley, eottfírma el auto materia. de la consulta.
Cópiese, nolifiquese, publ!qu~e en la GACETA JUDICIAL y dwuélvase el expediente.

Col • Snprelll& de Jusüeio.- S•IA do ~•IICIOu · cu lo Criminal.
B .gotá, fiept:M.'!Ubre V'cinte ~ mU noVftknlol. t.n.-inb. y hu.

cuo.:ión el acul<Sdo obró "con alev011Ía, o a traición y sobrescguro. sorprendi;,ndo a In víctima de.;euidndn, ind<>fen.sa y desapercibida., o valiéndose de cu¡¡lquler otr<>
m~lio para cometa: el delito con ~l!guridad'.
" Per o ni la circun~taneia de prem•dltaci6n, mucho meno~ estas otras tan dct;olladan•~mte e:.~presadu en -el
cue•tiona.rio aparecen detcnninsdns en el enj uiciamiento, ni siquiera por asomo.
"E3ts. prMidencía eon~ignó:
'At rededor de las 8 p. m. del 1K de sept iembre de 1920,
hallánrlo~~ l:l.ito R. San¡¡uino en 5 U habitación campeatre.
ubicada en el siti<) tle IEl PlaOf!r, fracción de !La Yega,
juri~dicción del municipio ole San Pedro, ae oyó r uitlo 1)11
un manz:;¡,no y unas matos de café, por lo cual Rito salió
y azuzó un perro, _situación en que $Onaron ''ar1os diRpuros de arma de fuego, con lo~ euales fue herido por el
eatóniago cl prenombrado. Rito ~. Sll.llguino para morlr
luégo a consecuencia de tal hecho crimino&o.
T.oa apartes que en dicho .,.uto ~e t.ranacriben de la
indagatoria d" Calvo, dice el Tribunal en au to anterior,
están concebidos así:· Pl'P.guntaclo: Sabe usted cuál :fue
el hi<liv iduo QUe tomando un r~vólvers en la. mano, lo
montó· delante de IIumh!!J'tO Salaz.ar, y se dirigió a In
casa de Rito Sanguino, donde hizo t r es disparos de revólvers?-Cor.testó: E;ae ht1mbre fui yc>, pne~ Ilumberto
me dijo: ó~c es Cirennsci.~ión, tírelo.
P r·cguntado : Sabe u~tcd euil .;, el autor , cómplice, lA U ·
xilistdor y encubridor de IR mu.,rte <Inda a Rito R. San,
gu!no; el día 18 del corriente mes; como a la $ oclof> de
la noche?- Contestó: F ui yo, H.COn sejado por Humbert o
Salazar, quÍ<'Jl le dio muerte a Sanguino.
"Trascribe luégo el Tribunal Jo <IC?clarado por Salamr
e inlletto en el auto de enjuiciamiento, pero ni de allí se
puede saear en ronclunón que P.St.n J)if. za tan principal y
única para el C!U!O, r.onterrga la <lelernlinación de las clr-·
cUJIStanciu:< ole premeditación y de asesina to".
F.n lo tr:m..erito se ve; pt•e.~. que el rccuTYe1tle comienza por sost.ener príndpalmcntc la cuarta eau.al de ca.~ación consi ~ten te en que no apareciendo clnrament.e d&t~.rminads.s en el en ju iciami ento ~J.- circun stancias de
premeditación y ase.sinat.u, r¡u~ ~e incluyeron eri el cue~·
tionarlo 80metido al jurado, la sentencia no se halla en
consonancia con los carb'úS fonnulado.s eo el auto de pro ·
ceder.
El señor Procurador expre~a en ~u Vista que a eu Pll·
rcc~r se halla ju~tificada esta causal de ~Ma.ción, pero
sólo en cuanto a la~ cireun stanciM de aAesinato, pues en
!o que se refiere a la premeditación, P.lla puede. deduc-irije
el~ los t~nnino. de la l.rankcripción de la indag~torill,
nocidos ya en la aoterior tramcripf.ión del recurrente e
inscr~ndo.s en el aol.o de proceder y de loa ~uale11 surb'e
el lapao·transcunido desde <JUP. se concibió lll intención
dP.lit:tuto•a has1~• I}Ue .~P. consumó ~1 hecho criminal.
Pero basta leer con det•uimier•to el muy <kficientc
aut.o de proceder del juz~tado, para que se pueda h~cer
la deducción de qul' en realidad de vot:dud nada ~& rllju
allí netamente de premeditación ; ta.n ~ólo ¡e hizo lo
tran8C!'Ípcíón de la ind?.gatorin de qu~ se hll. hn.blndo,
pero ni siquiera ee dedujo el ooncepto de nr em editsción
n i se aludió en forma alguna a él, como ha debido ha·
cerae; y solamente un jurídico ojo avizor podria ver al.li

l .. l :f urado convocado y reunid<l en legnl :forma para
dec~dtr $Obre la _r"Sponsabilidnd de A:ntQTJio Calvo por el

de1Lo de homJctdto en la pe rMM de Rft.o Sún¡¡uino le
p~o:Puso el señor j ue"' ~uperior de Cúcuta -distrito 'Judtctal de Pamplona-, el ~lguiente r.ue~tionario :
l-'rimera cuestión:
"El acusado Antonio Cal vo es reaponsa ble, s1 o no, de
haber cau~3Aio la mue rte a Rito SAnguino m e<liante dos
h"ridas qu<: 1<: infirió t on proyecLile~ de revólver de nueve
milúnetros, hecho que t uvo lugar ~(>mo a la.s ocho de la
nol"olot del tlie• y ucllu de i<eptlembre de' mil novecientos
V<>intf> en •• sitio de ·};~1 Placer', frtY.:clón de 'La· Vega'
JUrisdicción municipal de Snn Pedro, hoY VJJla Caro
e11 la ejecución de tal h et:ho p rocedió el acusado Antoiuo
Calvo .eoro premeditación?"
Segunda euestíón: ·
"El .,_cusarlo Antonio Cah•n mmc1 1ó \(l$ hecho~ menciollad~s eu la a nLtrior cu~&Lión mediante alg uua o algunas de las circun~tancin~ siguie.'ltes: con alevo•ía a
trs.ición y sobreReguro, ~orprendiendo a lu v!ctims.
c uiuada, ind~f~nsa y desap~:rcibida, o valiéndose de euS.l·
quier ot•·o medio pnra cometer el tle;ito ~.on seguridad'"
.a. pr.mcra cuestión fue .-.onle;c.t..;l~ dt
mrmo;r~:
'St ea reaponsable oon premedit.lci6n".
A ls R~unda, respondió MÍ el J ura do :
"Sí é;; t""CSponaable, pero sin alevo~ta".
Soln-e .este ven;<!ict.o, acatado on s u integridad, el j111:·
~o .del conoetmtento profil'ló ~entonela con fecha veinticmM ol.~ O<;!Jibre del año próximo llll..'!3dO. por medio de
la ~ual, con~•~erando al encausado C'Jmo responsable del
delito c.~~íflco de ~~~na to en los ca.~ns mt\s ¡p-a ves y
con apheaCI6n de laa diaposicioncs peo¡alea pertinente~
lo ~n~t>nó a la pena fija y prinr.lpal de vein te años de
prustdJo Y á las con-eapondi ente5 •nrm·p oralea aece.soriaa.
Apelada la s•ntencia dcl ju~g:J.tlo ¡oara ante el Tribunal >UfJcrior respectivo, ~ste, en fallo de diecisiete de
mal'7.o d~l corriente año; lo conffnnó en todas eu.s pn 1-te3 •
Contrn lit proddeneio. del Trib unal • uperior de Pamplona. in ~erpuso recurso de c.nsación el defensor del con·
denado, recurso que 1~ fúe cunccliido, y enviados en con·
s~cucnci,.,;l0s auw~ a ~~tu S..l11 d~ la Cor te p¡¡,r~ efecto•
de" reHol\'erlo. A ello ~e procede en ~~eguida, agotada como
está la 'trllmitación en est<' desp~cho.
Dice el recurr~mt.e en s u demanda :
"Aleb'" las causales ;wirncra, cua1·ta v quinta. del art.
:l• <k r,, ley 118' de 19?.1, por M~l11 interpretación de ¡¡,
ley penal e indebida aplicación de lo m!kma ; por 110 cst.o.r
la sent.,nctn aeuaada en con~ronnncla coo Jos cargo~ :f(ll'~ulados en el auto de proceder, y J)OI' $~r In $Ontencia·
VJola~ori., de la ley 611 cuHnLo se ha dlct.ado .~ohre un
verctlict~ ''iciad" ole injn~ticia notoria cues~ión ésta qup
se d<:bat16 ante él Tribunal.
'
"La st ntencia se funda en que el auto de proceder s í
conticnr. la imp utación de c~tos cargos: que el h omicidio s u er.• metió con previa deliberneión, y que en su eje.-
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Jua'G C. l'rujillo Arwro, E"armeaio Cárdenaa, Ignacio
Q)núdez Torres. . &l~ximili<um Golvis El., Srio. en ppd.
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echada de m~ y de la cual vino a.
tratarse eon claridad i<6lo posteriormente cuan do el Tribunal revocó el lallo d o! 'j <ng3dor de pr imera irustan ci3
para que ~o le propusiera a l juradu .en el cuestionnrié
respectivo.
Sobr e c~ta cuc~t.ión de la premeditación, ha sido inva ·
riablement~ aplicad$ la doctrina que por pr ilpera vez
sentó sólidumt nlo eHn Sala· en fallo de fecha t reinta y
uno de octubre de mil novecienws veinticinco, publicado
en !11. GACETA JUDICIAl, nún:eroa 1655 y 1656 de febrero 16 de 1926. Tomo XXXII, fallo del cual ~e reproduce alwra 1,<! pl'incipal y p.,rtinellte, por tratarse, como
se trutn, de un caso nníilogo:
"El auto de proceder dehe rontcner el pliego de cargo~ que •e pt~Kt>Jll.a <•l sindicado para que s e de!lendt.
ele ellos: y es bien SR!Jido que la defensa s e eíerdtu no
solarnent~ en lo• momeulo• de la auc!iencia, siilO q ue elln
principia concrct.nmcntc desde la notifieación de ~t aut.o.
' 'De m1111urs quo~ d esde enUincen deLe conocer el proCC'<arlo cuiiles son 1~ cargos que se le hacen, par a que
ampliamente pueda derende~sc.
·
· ~.Kntre nu.~otms, de acuerdo. con lo. le~.%1acl6n vigent",
las circun stllllclaa de rr~meditación y de ase.~ina.to ~on
cons tilutiv""· la primer a de h on::.icidío pr emeditado, y
>Jmbas, r eunidaa. de agesin,.,to: no E>on simples a~travan·
t ee, como $UCede en )<\ legi•lación fr3Jlce>a, .<illO e!emen·
tos que miran n la esencia del delit.r¡ de homicidio pre·
meditado o a sesinato, .Y •in l~s cualea el hecho uelictuoso recibo una denominnción distinta.
"Por eA<>. el Código · Penal ciasitica separadamente lo
que debe cntendcr11e por homicidio voluntario, homi<;id io
pr~medi tado y por ase ~íuato; fija In$ condicion~.s que so
requier en paru qu<' exista eada uno de ellos, y separadamel>(e lambíén les señala la pena corre•pmldieute.
"Así. pue~, la premeditación y la~ circunatlll!Cia~ ri~
ase.Una tQ no son acces!lriu<, como ai lo aon l.a~ agravan'·
tes de que t rata el nd. l l7 del C-ódigo P enal; son cuestiones principales que tr.ten ron.<.igo la pen3 de doce n
diez y och o ailos de pr4>!<idio, o la máxima de veínte all~.
Sobre las eircuustancias accesorias pu.ede m•¡¡.r(!arse silencio en el nuto de proceder. y sin embargo, el Juez la~
aprecia en la ~entencin para. efect.o efe los grado$ de que
t rata el art. l :l3 de la obr3 citada.

ia premcditnd óu

"Pero $Í en el a utv que abre la causa criminal no :¡e
hace mención de esas cuestiones pi1ncipale~, como ~ucu•
dió en el pre~ente ca&o, no ~e puede de~¡>ués, al .formular
lo~ cueationarioa, incluírlas, pot-quu como lo ordcnn el
art. •17 de In ley 169 de 1S96, .en esos cuestionarios se de·
termiuará por ~1 J<Jez el hc'Cho o hechos materia dP. lll
cnasa, ronf()rm" ni auto de ¡proceder, y ~; e11 é~te se ~ua.r
dó .silencio ~o.brc hechos tun su~tanciale~. no es posible
que mM tnrd~ se iutert'<l¡ruc ¡¡J jurado sobre ellos.
"Piccpla t· lo eontrll.rio, L'OiliO lo hi7.0 el Jue-< 2• Su¡K!rior de Bup;a, y lo confinnó el 'fribllliBl, !ler!a menO'Ka ·
bar una ¡;zmsnti;\ conai~ada en el art. 2G de la Con.atitucíóri, y.segtí.ri el 'ci.JAI ·n ndíc puede
j uzgado sino ·•ob,ser''ando la plenitud de las forma.~ propias de cada j uicio'.
' ·'.1!:1 cuest ionario no pu~.de r efa 'irse a supuestas deeluraciones implícitas que se deduzcan .del a uto de proce·
der; tiene que ver~ar ~obre los hecho~ ptX!cioos, ex.preea·
dos con tv1la nitidez en aquél ya que In• pena~ no pus·
den pronunciarse sobre aimples ~upooiciones, y t ienen
que c~tar a lejada$ de todo mot-ivo de incertidumbre.
"De a·h! ol que In misma antieicntifica presunción d~
11110 -trata el art. 6\!5 del Código Penal, de impractlco.bl<!
aplicación, cU1t11do llegue el caso de tenerla en cuenta, eJ
nece~ado, cambíén y quiz.i con mayor ·rnwn en benefi·
c.io de la de!<al•>~, meittion.arla en el auto que declaro ~1
~cguimiento de la cnusa.
"Lo expu esto no qu ie.rc decir que sea en la parte rewluth·u de ese :urto donde haya do especific..roo si se
trata de bomleidio pnmMitooo o de asesinato, euan dr·
de ello ae trata., porque tal ·exigencia ir1a contra lo dispuesto en el art. 343 de la ley 106 de 18!}0. ·
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C-orte s e refiere a lo que debe Stlr ntateiia ~ e la
e:,. a uto, porqae e.~ precL'Iamente i'ie
acuerdo con ella como tiC formu:U · el respectivo eucsti<J
nario que se presE!Dfa al jurado, es decir , que é>!te va a
decidir sobre los hechos expuuto:~ en e.;út parte motiva,
y n.o sobre ur.a cuestión de d~¡·eclw, que ~~ ¡., ¡¡l&.nteada
en la parte l'e$olutiva. En el cuest.ionario no se va a decir sí determinada p,;rsona es re~poru.ablc del delito de
h omicidio. de. que trata <jeterminado capítulo, titulo y
libro, (¡lle cons~ituye Jo que se menclmJA en h>· parte re~olutiva, sino de hnber dado rnu~rte en detenninada~
condiciones. es decir, gobre el hecho o hechos materia dP.
In cnuga,
acuerdo con el auto de proceder, olice el in·
ei~o 2• del art. 17 de In ley 16!) d(! 1896 ya citado".

parte motiva de

de

lJ~ m;,.uera, pue~. que en cuan¡,p 11 la primera parte
de la cuarta caw;al i!> voc~du, no hay duda d., que en el
pre!lenlc w so s e encuen tra ju•lificnda tanto en lo re·
fcrente a las círeun•<~au cia.s de aseaina to, como lo dice
~1 sellol' l'roeurack>r, corno a !u vremeditaeión propiament-e dicha, como lo expre;a la $nln, pues en el auto de
p~er no :;e hiw o¡.i s iquiera alusión al hc'Cho de que
el acu"ado Calvo deb!u. respOnder llOI' t1 delito de ase.inaw comelido en la peraona de Kito Sanguino. Sobr•
tal delincuencia, ·la nuí.~ a lla y la más grave .!e la escala
ptllal, ni siquiera hubo por parte del juzgRdo unu deducción implíciLa; sólo ~e transo~ribió la indagatoria de que
~e ha hecho méri~o. pero s in la mA.' mlr.ima apreciación
p<>r pa.r1.e del juzgador, corno hn debldu loacerse. Quedó,
po~ consiguiente, en el auto de enjuíciamieutll, ¡¡pena•
t>lanteado el homicidio en l:i cutcgoda de voluntario.
''En e~a situación -<:~>rno también ~e dijo en el fallo
anLeríormente ~J·a/lscrito en lo principal -, e~ cla•·o que
11.1 inte~rogarse al jurado sobre ¡u~meditación y sGbro
circun~tancias do asechanza, nlevosia, tr aición, etc., e~
decir , eon~íderando el delito como u3esinato, y al aceptar ffl>< clasifkaeión en la senteneí«, distin tn de la q ue
liC habla hecho en el iuto de ¡¡roced~r. se le dedujo en
e~ sentencia un <All'gO que no JSC J~ h abía formulado en
aquél, lo cual es· suíieiente paro que se inva lide el fallo
y se dicte _
e n cambio el que debe reempla?.ar lo.
"Al pre>ceder nsi - se a)(r~¡¡:a !¡¡:ualmente en el precit ade> fallo y se r.epite a hGra por In ~imilitud del caso- ,
no quiere decir que se prescinda del veredicto del .i 11r~
do : su contestación afirmativa se tiene en cuenta en Jo
que se refiere al car¡¡o por el cua l fue llamado a juicio
el procesado, o ~~a por el delito de homicidio "olunt.a.rio".
Ln re~puesta nfirmativa dada por el jurado RObre prc·
mcdit~l:iúu f clrcunstanciafi el•~ n~~iji n ato, no puede justifi~r en ningún caao la equivocación lamentnhle ~anto
del Tr;hunal al impmterla, como del juzgador <.le primer~
inotancia al proponer el cue$tiont<J"io en la forma en qu•.
se hí20. No porque erl é<te Se incluya, en un caso d!ldO,
alguno. cuestión extraña a 1& re~piJnsabi lidad del acusado, ce acuerdo con el au lu d~ proceder, dell<l. ~;, CortP...
en ca.<;ación, quedar impedida parn s ubsanar el error en
'1"" se haya incurrido, pretextá.ndo!e que Mi lo impone
la soberahía del j nr:t.do ;_porquo por encima de ~a apreciación soberana de loR juzlftldore~ ole C.(lncien~ia, eatáll
.la~ norn~a.s con5t;itcciona]lls de lmpr eRcindible cumplimJenlo, cuandoqu1cra que se trata. de proteg~.r a quien
netamente ~ ha condenado sin haber &e cumpliuo la plenitud de ~as forma~ propias de cuda juicio. Y .si así sucede en el caso pr~sente, culpa e~ del juzgado y aúu del
Tribunal, que no supie.ron en la oportun idad debida hacer
un llamaqtiento a juicio debidamente njustado a loe preceptos legales y en armonía ~Oll la doctrina ya ~cnt.ada
sobre el particul:;t por la Corte, duetr ína acatada y· ~·~
petnda por la m¡¡yor parle de lo~ tribunales y ju:.¡¡~tlo•
de la RepfJ hf ica, y quF, caso de no s~zu!rse, fácil es para
cua lesquiera j u~gadoreR refutarla, pero no desconocerls
y dejar de compa••Urla ai~tcmáUcamente.
Oe confórmi<l.-id con lodo lo .Jicho anter iormente, nu
hay duda, pue.,, de que e•i dentemo>.nte aparece justificada IR cuarta de las causales de que trata el a.rtictllo s• de
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la ley 118 de 1!)81, tanto en lo relati\'o a la pTemeditaclón una !reltta parte 'de la diferencia entre el máximo y el
como a las cir cunstancial! de ascsilláto, c-lmoquiera que .mlnimo,1o ~a en un aiio, ele conformidad con la facultad
ni una ni otras Re le deduj eron a: :l<!DS.1do l!n ~1 a uto d e r.on cedida al respecto por el arlleulo 124 del C. P. en su
p:roceder. Como con secuencia dr. tal r.ausal. hn hnbldo in- incit<O l\t'.¡.,'tJildo, por la gntvedad que en &1 miMno presenta
rl r,hilla llplicnción de Ul ley penal. o 5ca el segun do de 1~ el hecho dellctuo.'!O contemplado, en el cual no ~e .~e el
móvil que impul:;&ra al acusado a comot erlo, lo que hac~
motivos irltlicados rJor el ll<lmera l 1'• del precitado IU'·
mayor su peligrosidad en .,~ta elese de hechos. J.a !)<'na
tícolo.
Carece 5Í de toda base legal la qu<nta de las cauAtúes total que deb~, pllC<, imponer~e 'al procesado. como prinde ·casación ale~:tada por ol recurrent.c', no •óló PGr no cipal, es .la de diez años de pre~idio. En lo restante debe
haMt ~idG dlscutl<lo el ¡>ont.o en la., In~tancins como In· m·á.nlenetse la sentencia :r~.currida.
f;n mérito de lo e"pucsto, In Corte Suprema, gala de
justicia· notoria del veredicl-tr. sino por· esU.r desprovisto
también de t.<.•la conflideradón sobre el paTI.icHiar e l ~S· casación en lo crimina1, oído el parecer dol aeílor Procumdor, administmmlo ju•tícia. eu nl)mbre de la 'Rep(J.
crito de casnción dirigidll ;¡_ eata Sala.
·
Como en .virtud de casar~e pareialmP.lllt' el .fallo re· bli<:a rl~ Colombia y por autoridad de la ley, usa paNialmente el fallo re<:urridn, y en ~u Ju¡rar N5uelve :
~urrido, 1~ Corte debe dícta1' <!.! que dclJ:t r<•c·m pl~•l~rlo,
según el. articulo 4• de la ley llS de I9in, corresponde · Condénase a Antonio Calvo, como re•pon&able de h ocalificar la deliu cuencia del acvsado para la irnpo.1icl6u >:licidi<> volunta.rio en la persouR de Rito Sanguino, cade la pena. del ca~o. de acuttrdo con el art. 600 del C. P.. lificada su delincuencia om •es:rundo ¡rodo y dando aplique es el aplicnlrle al homicidio voluntario. Tal califica- cnr.ión a los articulú.~ 600 y 124, inciso 5eguudo, del C. P ..
ción debe hacerse en segundo grddo. pues hay conco- n la pena princi!J3] de di'!?. a•1os de presidio, que eumpli~.ncia de cl.rcumrtru;cias a tenuantes y agravantes : en·
rá ·.,, la pc11ilatciaria que dt::<i¡¡ne el Gobierno. En
cuanto a llls condenncione~ nccesoria~, queda en firme
t.~ la.S JJficnt:U~, :St!T e) J)TÍlller fl~li lo, Ja l.HJ~ua oonduCta
anterior del procc~ado, cte.: entre las segundas se des· la 3nnteneia objEto de presente recurw.
tacan la mayor f¡·ecuencia. de los delitos clc e~tt\ cl~ se
en ta región de &mtand(,l', .:osa notoria y .n<~rto sabida,
Cópie~e, notifíqoe~e, publlqucse ,en la GACET.A .TUse¡¡(rn IM d~t.o~ lkvados por c~ta Sala sobre el pa.rtlcu. 'DICI AL y <Íevuélvase el expediente.
lar, y la indefensión de la víc~imlL, circunstancia que apa·
rece ciara también, con aólo ver la mauera como se deM·
JJuan C. Trnjillo Arroyo, r:'armento C!lrdenas, &gnacio
rroll6 el hecho. Adomit~, debe numcntarge la. pena en González Torre~. Ma>:imllinM C.:alv!J! R., Srío. en ppd.

Co:rlo Suproma de Jlatld>..-salo. de C..ación en lo Cl1rillnal~
llogott., treinta de &eoUembre ac mU no>ecil!ntllo troillto r b'M.

C<m fecha. t~ de juJtio del prea~t~ año, el Tribunal
Su¡Jerior del l>istr lto Judicitú de Bucaramanga eonfir,
mó la s'7't~lcla proferida por el Ju•gado 1• Superior
de ese Distnto .Jodleial en que c<:mdt.'!ló a ·Cam111.~ Etr:u<:
llineón CQmo responsable del delito de homicidio cotne·
tirio en ln persona de Joaquín Palencia, ca!Wcnda. 111
responsabilidad en el ¡Jrimec gr11do y dando aplicación
al art. 600 dul (). J:'., a la pena princi]XIl do doce añoa
de p%e"id io y a ms accesoria• de rigor.
Contra el fallo d€1 Tribunal 'nter¡Ju"o recurso de ca•ación el conde11ndo invoamdo como ÚDiea cauaa.l la
primera de las consí¡¡-m.olus en el a.rt. S• de la ley 118
de 1981, la que fundó opottuna y ampliamente ante la
Corte.
Dos motivos se Pt"eRentarr Para sustentar la causal
mencionada, lOA cuale:s 3e estudiarán sepa.radament~.
En primer tl!rmino I!C alc¡,<a que ha ha::lido in debida
aplleadón de la ley penal, porque la diS])OSlción aplicable nn P.ra el art. flOO, sino el iJiciao 2V del art. 602
dd C. P.; y para sostener esta tesis, se d ice entre otra-s
cosas, Jo siguiente :
"El occiso Palcnein, cmbri~~~;ado desde la mailana,
vino ofendiendo Ristemáticamente a todo el personal
opnesto a ~ua Ideas ¡'olít.ica~; no sóio limitaba· ofensa a las palabras, s ino-_que trataba de golpear a loa
pre•ente•; c()uira mí se de~bor!ló en una ·serie infinita
de improptlri()t., los. cuul'cs ~Soporté re.!rlgnarlamente y
tratando de eliqulvar un encueuh·o. Más tarde conti·
nuó su atl'(>pelto y rc:;olvió acosarme a mi, repitiendo
esos insultos soece~ y groserQs, atacando mi dignidad
personal, pisotc_IIJ.>do los fueros más sagrados de mi intin>idad, }' :<acando eu revól\'er Dam dcsc,~r~rarlo sobre
mi.
.
"No es ea.~i menester que> yo entre aquí a decir p on·
to a punto wMes foeroJJ eso;¡ h echos. Me limil<l HOlamente a decir Que ~tán !as declaraciones de- Ra.faol

la

Antonio Yaldcrmni,a, F'ideligno V.aldei-rama, Leopoldo
'Rincón, Telérloro Cepedu, Florentino Niño, E_va Grisllln. Luis Al>tonio Poveda, Antonio Oávila, Pastor ~
drlgnez, Martfu Bclaneourl, AJcira Crispm, Luis l>lan'uel Gallildo, Francisco üribe, Eme$to Pico, J ulio l'a·
bó11, Lui s A. Casas, .rore :L6pez, Toblaa Str!.rcz.
"Si estos dednruntes no dicen nada, s í los hechos por
ellos afirmados nada valon, es lo mt~mo sostener que
la defensa 110 existe y que el proc.:sado e~tá maniatado
e inerme en poder del primero que intente atropellarlo;
Hay hechos de ofensas, hecho3 de violencia, hechos oe
omcnazá que no pueden en forlllll alguna desechal'lle
por el juzgador de derecho. Pnra oil hay una demostrt\ción plena en los nutos y e•a demostración J>lenu se
impvne; Gl no puede s~r el juez de hecho que se guia
por la sola conciencia sin sometcr.•n u ta.;·ifa legal J•robatoria, tiene que admitir oomo absolutament-e cierto
y ·como e•;dcntc lo que está prollado plenamente en el
j!xpedlente, ai esas ofensas y esM 8J¡'reaiones y e~as viohwda~. están probadas plenamente en loa autos, luego
debe tenerl88 en cuenta pnrn el fAllo; y ~>e violará la
ley ai no se computan en lo que valen". ·

.

'

"~ se podrla objetar que en t:1 expttliente existen
ocho testimonios, a saber, lo~ de Marce!ino Carreño,
:Pedro Jesús Jaimea, Andrés Hemández Palencia, Al!ontlo Cru¡tellanos, Alfonso Sá.nchez, Fidel Mojica, BArloara M:oralcs y Eudoxia Mo:rantes, de los cu:das sa despremie · que no hubo tal provor-Aei6n t>i nmenazaa por
pa rte de Palencia en el momento que ~e dice le dí muerte, pero esas declaraciones no ti~neo la nú~m" :Coerza
probatoria de las que yo aduje en mi defensa, n.pa.rte
de que repreaentiiJi el menor número en Jos autos, sus
rolaci<JIIe$ pecan por contradicciones y discordancias,
que las hacen .sngper.ho~M. aparte de que, como die~ 1~
H. C<>rte Suprema de J usticia, en caso s~mcjaute, 'por
lo menos es · prcdso cortvcnir en tlue. dadas las tachas
y deficienciaR qoe surgen respecto de las deelaraeiones
que cstablcecn una "ituuci6n de.;;!avor:;blc para el acu·
sado, el crit erio del juez de derecho se ve aetútado po~
ona duda q ue de acu~.rdo oon prinr.i\)'iOS elementaiea de
pr uebas judiciales y de hcrmenénlica jurídica, deben
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interpretarse en favor del acu~du". •(Sent. de nnviembre 26 de 1928).
·
"La.s declara.cione.~ redbidas durante el plenano y
en In segunda parte del sumario. ......,;i asl puede llamar"" desde la, interver,ción del sefior Jue2 de CircuitorepreA~nt.an hectos dem~Rtrados p!Qil4mente a Ion cuales tiwc q ue s ujetarse el juz~,eador de derecho micntra8
no tcn¡a hase legal pára dcaecña~lua; pr.r éso se le llama _ju zgador de derecho; la !~y le dice•. donáe ha¡¡ do~
test1gos que declaran on iformeme.n te MJbre un miWJo
hecho, ese h ecllo se le considera plenamente prob-,¡do,
f si usl In t>stá, ~ J uez n o puede cabet·le la mcnot> duda de ~u cxi~tencia ; pern como a.quj hay uno~ que dicw una coka .Y el mayor nlimern que afirma la cont raria, si no s urge la certeza por la mayoría, al menos
aparecu ·la duda, y éata es claro que debe soluciom•rse a I'M vor del reo".
s~ cona.ldeta:
- l.a pon~tlidad que soñ~la el inclan d~l art. 602 del C.
J!., o sea la de ·tres a seb. año¡¡ du reclusión, ~P. apliro•
cará, agr~ga el inciso 2" de ese mi~mu at"ticulo, "a los
delitos que, a juicio del Juez, seau menos graves, en4'e
loo definidos en los nútnero.; 1•, 20, 4•, ii• y 7• del art.
587, q'(e no ~n objeto de di;;posición Mpecial".
Ni el J uez .ni el Tn'bunal, l)i ahorn el recurrente, in-.
dicaron en .,uál de los c.asoa de homicidio ~>implemente
voluntArio que contempla el ari. &87 del ü. P., está comprendido ol de que ahora ~e üatu. Parece que implí- '
eitamente quisieron refet·irse, dárluli sus exposiciones,
al num~ral ppimero de e~;a disposición, o ~ea ul que mata "por un.a provoCAción, ofenPa, agresión, violencia,
ultraje, injuria o deshonra grave que inmediatameu~e
ante$ del homicidio 3e haga al propio homicida .... "
El seilor F iscal del Tribunal consignó una acertada
histuda d e la investigación que bien merece· transcribiese parn deducir de:;pués laa r eapecti1ias ccn secu encias jurldleas;
·•J!:J ~umnrin;· dice la vista, se inició en Capitanejo,
coutinu6 en Enciso, fue ampliádo en Málaga y terminó de nuevo en Capitanejo. Durant.e la jn&t•·uccióu ~e
rocibieron veintidós dt-el6ro.cion es, perfectamente divididas en <101:1 b'Tupos, el primero de los cuale~ relata los
hech(•s de modo muy· desfavoralJle a Rine6n, y ol ses.:undo le P.eñala algún móvil a.l delll.o.
"El pr imer grupo lo fornuw Mar~dino Carreño, Andrés Hornú.n dw Paíencia, Ali onw Sánchez, Clemente
Meléndez, Bárbar-d ·Moral~~. EudoKio Morantcs, Pedro
Jeaúa J aimes, Alfomo Castellanos; Narciso Velderrama,
Fidel .Moji<:a y ::\filcíadP.s SP.pulveda 'f~. l! a ~}. lJe
~u~ expo~lci(Jne~ aparece In ~iguienLe: el veintiséiR de
marzo de mil novccie:ntoA tt·einta · y do&, a ei!Q de la•
cuatro de la tarde, estaban tod().$ los declarantes citados en el ~itio de Quebrada de V:era, del vecindario <le
f.;nci~o, en la ca~a d~ Milr.íades Sulire2, .Y CQn ello.s e~
taba ts.mbi&11 llfarLín Palertcia. De .un momento a otro
se pxe~entó ulli Campo Eliaa ll-inc6n, y parándose fren- .
te a Mnrtln Pulcncia le clavó en el c~tómago un cuchiikl que llevab a, sin que Palcneia le hubiera dado tn<ltii'O absolutam ente ni ngu,~ro, n! grave ni leve.
''El deli!AJ aP»rece, pués, desprovisto de treo móvil,
de toda razón, de toda explicación por trivial ' qu~ fuese. Puede con siderarse, ele a.cuerdo , con estos testimonian, que ·Rincón obró por in~t.into de brutal ferocidad,
o por algún motivo ante1:ior deaconociuo.
"El otro grupo de declarante~ Ir¡ fo~man: Rafael M \.ollio Vaiderrama, Fideligilo Valdcrrama, Leopnhlo Rincón, Telé&foro Cepeda, Flore11tino Niño, Eva. Crispín,
Luis Antonio Poveda, Antonio Df\vila, Pa~lo.r Rodríguez, li:!Mlin B<>tanoourt y Alcíra Crispín (fs. 33
a
41 v., y 59 v.) . 1)e sus exposlcí(\n('S Aparece quo M:ar- ·
t.in 'Palenda P.,tal)ll E>. brio el dia -.eintiséie de rruu= de
mil novecientos treinta. y <los; y durante todas- !Q$ horas de la tarde •.~Luvo oft•ridiendo a lo~ conscr\"adores
que encontraba, diciéndoles .que er an unos hijo.; Je
puer<:a, y. cosa~ por el estilo. A e~o de las cuatro se
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·ra, en la casa del. ya citado Mileíades S.u árez, y no una
sino varias veces provocó a R intón ñidéndole : 'godo
j ljepucrca, malparido', ,si sos mad1o tscupila', ' es contigo', expresion~• que lo~ declarantes ponen ''" ¡.,¡,¡o~
de Palencia. En una do. C$83, se acet""có Rincón a Palene la y · le dio un hurgón por el estómago, no supieron los declarante~< ;ó cm1 ~uchlllr; o con la· pura mano,
y salió de allí ~u carrera, quedAndo Palencia herido,
según pud ieron obdetv~lu ol espués.
"))e esta~ declaraeionel! ya· nparece el delito com o
meno.~ grave, de;ide luegu que Ps..lencia pro>ucú a R.ln-:.
eón, lo ofendió de l"'uwr..: y le lanzó un reto. N o puede sostenerse, de acuerdo con eate gr11pu de decla,unLe~ qu6 llincón matar~ por pura porver3idad, sin ex. plícación aiguna de su pro<~dlT. Ambos grupos de declarantes le atribuyen a R incón el hecho de haberla
·causado la herida mortal n Pa:encia, un<>s de m11do explicito, Y. otros de manc.rn velada; pero mientra s loa
uno~ hncen ver que el delito revistió gra,•edad excep.
ciona l, los otro~ l<> señalan un motivo que lo aten~a muchc) en relación: con lo que al principio pareció.
'.;Durant,. el lénninr¡ d e prucbll$ <le 1., e..uea <!eclararqn otros siete.testigoo;, a seber: L uis M. Galindo, l·':r~n
cisco Uribe, Ernesto Pico, J ulio Pabón, Luis A/ltonio
Casas. José Lópe:o. y Tobla$ Sullrez, de cuyas expo~i
ciones aparece lo mismo \JU6 de: :;l)gundo grupo d~ declatantes citados, o sea : que Palencia provocó a R!nc:úll, lo ofe~nlió g·ravetueute, ¡._, l'eíteró !$U.~ agce::siuoeg,
y dio lugar a q·~e el otrp lo aj~Teolie.-a a su ver.".
Si bien es cierto que Ja -ex:prosión "~ juicio del j uez",
que consigna el inci~o :2• del merJcionado art. 002, no
implica, como Jo ha dicho ya la Corte, que el Juez ¡¡ucda arbitrariamente form ar su concepto, sino qúe ee
preciso que él se inJ'orme en armonía con la.> consl.llncias procesales, tal ·cosa no Sill!lífica, s~ embargo, que
el Jue~ ha)'a ck someterse a una estriela t<U"i Ca legal
de pruebas pzra ,deducir si Sé b~ta de wto de los casoa
dP. mP.nnl'. ¡p·avedad. No r ndia H.'Í!(ir~Í'! el rigo• li~ In.
turiru lcw«l de prueb~s. ~omoquiera que
!.rata de
asumir un papel que mira má~ PYO))ia.men~e con f unclo·
ne~ de juez de hecho; •le JJ.l tí el po~. qué de ha.beJ·~e expr~~udo. asa disposiciím, al consi!l'llar Utl f¡¡(ullud, la
expreaión "a juicio del juez" .
De suerte que aun cuando en el llr.,sP.n~e ca~o pueda
exi~Ur un mayor llÚmero de decluraciones que narran
lu~ hccht~ ct• un septido favorable para el acullado. &in
embargo, eae solo n úmero no "" r.or 3Í solo ~uficient.e ·
pa ra llegar a det<lrminada conclu•ión, con prcscinllencia del valor probatorio qu" l:engan los ntros lesti~to&
que npurecen depnni~udu en el info•mativo.
La Corte conced• mayor fuw-za clc v~1·aei<lad a la primera serie de te.~t.igo3 a que se refler~ el F;sc"l del '!'rjbunal en ln parte del eoncepto transcrito, porque te.le6
testigos, en número ·rela t ivamento; eonsid~rable, como
qu~ fllP.rotr once; "declam""' a ralz d~ ~ucedid<'" lo¡¡
1\COU I:eeimí(mtos, sin qu~ •e ob~~rve e1Í sus exposíciull~$
el menor propó~ito de tcr¡¡ivr.r~nr los hcchoa. E~ na~u
rn l r¡ue entonces hubierRn (l1ltado el los en mejurros c:ondiciones d~ nar-rar a la autorid~d kl que habían ob!<ervado, ~in q:Je se note de part<l de éstos, CQmo trata de
insinuarlo el t•ecurt·entc. motivo a lguno d., parcialidad
en su cona u cta.
E·s ext.raiio \I.U!! durante la primen ¡>arte del infol'mt<J;ivo, no se hubiera citado o t>r~scntado 11. dedBrnr
nlngú!' tMf.igo de Jo~ 1¡ue pog!etiormente :;ur~,:ieron
Cllando ya se encontraba el expediente ante el Jue¡, del
Ch:~uito, al mes y medio da haber~e corr:etido el delito
.Y a moción o pedimc11to del apoderado del s in dicado.
· N;p hay duda que Ri la~ <>tensa~ y -provO<".aciones de ,
que hablan e.~t.o~ lÍ\timos tel\tlgo.s. hubieran existido,
con loa =tcrc3 graves r¡ue a ellas les dan lo! que
depu•iemn inmediatamoutc dcspuéR de ver ificado el suCflliO, por lo ln('no., alguno.~ de ellos se ha.brí.1.n tcf~ri
do o hecho mención de P.lh\¡¡ llll alguna forma. Adcmlls.
una pcraona. c¡ue tt•mo Riucón había compareciilo ya
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la misma del mismo l?alencia., y por el cual fue condcnn.do, era natural que se die.m cuenta de la importancia que para su dE:feMa tenían las c>--:rllc.aciones que.
rlie¡•:; sobre la manerá · como se babian des,arrollac.lo los
a contecinúentos, y principalmente a c:erca de 18.!1 agrclsiones que hub iera recibido de parte de :Pulcneia, y
const• en el ·expcdícnro que :U rendir su' indagator ia, .se
limitó a conte.rtar negativamente tooae las rn·eg untas.
P udo existir alguna act itud hO<;til de parte de F'<~
lcncia para con Rincón. y era JJatural qu~: existiera,
pues como y¡¡ "e dijo, ha bía sido herido por ól en époc<t anterior, y a e.!a uelitud hostil debió referirse Rincón euudo, según el decir do~ algun()s t est igos, y sobre
lo cu..t el recurrente bace mucho hincapié, manife~tó,
antes de ataear a Palencia, "que le sii'Viera.n de testigos",
llla3 la conducta de Pa lencia no podía justificar n i
disimular ol ata<¡ue de que fu e víctima ; no era de aquellos CABos en que la irritación de ánimo, o uná perturhaeión psicológica lo lleva ran a acometer en la forma
en que lo hizo, y de manera que su responsabilida<l pudiera a preciarse con un uriterio· de atenuación. Jv.J;.uy
al contrario, y como lo expresan los once pr imeros testimonios que a!)4reeen en el informat ivo; Rincón, en la
forma más injusta, violenta · y atrevida dc.scarJ:tó ~~~
pulla! sobre quien ne> pudo ni poñia l'.jP~·clt.ar la menor
act itud defensh·a.
·
ND· ~e trata, por ta nto, de ulJ homicidio voluntario

se me impute la eircnn•t allcia. atenuante d1 ser la prlmf\rn condena judicial. La mala conducta implica o
debe Implicar una sentencia que revele el ·carácter antisocial del condeo<t.d<1, kU ialt.a de actitud PI!Ju lu con.
viv(JJICia regular; pero · no s o Qjusta al cr iterio de interpretación bonigna y am¡1lta para el reo el que una
sentencia sea desecluldR tlltra lu reincidencia que tiene por objeto castig ar la pertinacia en el delilo, la cond ucta desajustada y co11 t raria al derecho, y esa mi.sma
sentencia ~j sirva para aumentar la pena por otro aspecto. Si hay hecho~ favorableg que hacun al logi~la-
dor a ten uar la pena considerablement~< y .Quitarle por
~.se mi~mo hecho la a¡rava nte de la reincidencia; esos
mismos hechos tienen la entidad suficicnt.e pllra quitarle el carácter de agr Kvant.e a esa sentencia. Luego
no toda $entencia fundamenta la mala conducta anterior. Y aquí eatimó que se me ha imJmlado una agra~~nte no considerada por lu le~· en ~us arts. 117 y 119".

. Se

con~idera:

Es ciert<J que !~ condenación anterior no puede ~er
tenida en cuenta para e fecto!! de 14 rcinc!dencin, por
eetHr comprendida dentro de las excepcione~ que contiene el inciso 2< del a.rt. 140 del C. P . ; pero eao M quita que. por ot.r o l~rlo, puP.d~ dejar de conslderatse como una circunata.ncia u¡.¡ro1va11te.. No hlly duda que
cxi~:.t diferencia entre el ciudadano que delinque por
primera vez y el que ya hn comparecido ante la j u~ ti·
'cía a re.~ponder de infr~<ccíones anteriore~ por las cuales
de Jo~ ;menos gra\'ea, y, por consi¡¡uiento, el art. 600 ha ~ido COlldenado, por má~ atenuada que ~ca lu pena
del C. P., estuvo correctamente aplicado por loe jueoes que ae le haylt impu~sto.
de instancia..
En el segundo caso, se pone de· reliev" una persona.
E l se¡¡;\1/ldO motivo de r.asación que se pre~enta. ·con li<lad con determinada~ tendencias al dclito, p ara quien
ha~ en la primera causal mendouatla., t;t: r e.fle1·e a l gra.
la condena. n o h a sido sttfieientc paru mejorar y corredo en que fue ~-..lificad:. la respons¡¡bilidad, o sea en el
gir y, por lo mismo, es natursl que al apreci&r cm conprimero. rara h(l.{;er ~t¡¡ cali!icnción, lo3 j ueces de ereto su reaponsabilidad., en b usca de la indivídnali7.:.ínatancía encontraron qne no concurrla circunstancia rión de la pena., no pueda prescindir~e de ~u pasado pentenu¡¡nte alguna y si tres drcunstm)(:iu ag r11.vnni:EP.
na l y judicial ,.1 imp<~nerle la sanción. De ahí que el
que el Ju?.:gado del.erm lnó a8í:
art. 143 del C. P., e~tablezca que "en todo coso, las
"Campo Elíaa Rincón Hufríó cundena d~ reclusión
condenacionea anteriores, que no con~tituye.n reincidencon anterioridad al V6intis iete de ma.rzt\ de
nove- cia, se reputarán como agru\'ante~ de ma)'()r o menor
cientos t rcint.u y dok, conforme a coostRJJGiu., de lo~ f nerza se.g 6n el número l' la clase de loa delitos co>mefolios &2 y siguientes, 66, 67, 111 y 114, y a11n el hecho tido~ a ntes", de est.'\ dl!!posfción no po¡Uan prescindir
mi.~mo de haber sido asoiiiJldo por la defP.nAA en la a ulos juecea de instaneia al ealifkar la respon811bilidad
diencia el t exto de las ~enteucias refer entes a Ri11cón de Rin cón.
t:omu demo~tl'ativo de circunstancias faYorable..~ a su
En cuanto a la agravante de "falta de motiYo actual
causa. Por haber sido perp•:trado el delito en riüa, esos o en momentns del ataque intempe.:tivo y violento", e~
:fallos 110 funola.n reincident:ia, peró implieal) la a.gra- e.ombatlda asl!
''Nnta (le la mala conducta. Foéra de es t.o, :.grava11 la
" fA :Falta "" mulivo acl"'ll del delito cae por su bad~Jincuencia de Rincón la may01· necesi•h•u de e~c¡n
se eon L~s e.onsideraciun"" q ue hice antcriurmootc somientos que ticuc la ~>eieolad po1· la n:ayor fr ecuencil'. bre la consideración dul homicidio .simplemente \•olunen Careta Ro•ira de. los d~lilos .de la índole del impu- t•riu de los menos gravll•.. ::li la H . Corte Suprema de
tado a ese señor y la falta de motivo act ual o del mo- .Tu~ticift e!ll.ima que e.l h ecl1o qu:: :re me imputa debe
monto para el a taque intempestivo y violento de "Que- calificar:se ole acuerdo con lo eortatuído en el art. 6Q2
h~""" de Vf<l':l.", al tenor de las dedaracione~ de los
del C. P., deja inmediatamente de exis tir esa agravanprimeros folios tld expediente, valederas. como es oh- te y pasa a n11ccr unu. a tenuante.. Como d ijQ o.nteriorvio, pa ra la condenación y para la~ modalidades cs¡•c- mente, t..ay una enorme concurrencia de t.aatig<la que
tinlc~ del delito".
af.írmnn las ofensas, la~ agresiones, los ultrajea, lue~o
Con resp~cto a ~$t:l primera a¡rr~vanto~J, o $ea a la P-~ evidente que hay motivo para el delito y 110 podría
reala collducta a:nterior, tornando como ba~P. la senten- eollsiueratse esta a gravante.. Se viola la ley computan·
ei:\ dA que se ha . hccllu mérito. profctida. -<.'On anterio- do una agravante que no est.á demostrada en los autos
ridad y en conl/:a d'e Rincón, por el delito de h eridas y que contraria las afirmaciones de m1 número plural
causuda.!! en la · persona de P..¡,len cia, !IO<!tiene el recu- de declarantes.. :&sta ea una consecuen cia de mi prirrente lo que sigue:
mer pWJto en la p~ci6n de casación y nr¡u! doy JXlr
''Rn lo referente a la primera. cabe· ob~erv,¡.r qoe el ale¡¡ado lo e~crito allí".
Se contesta:
hecho se ej.,eutó en circun~tancias ub~olutam~nte idéntiCA$ 11 lh~ del actual: Palencia, JlCraona ag:res(\'a y penDfl acuerdo con los ~&tigos que declara r<1n durante
denciera, me h<tbía ~scol(ido de ví.:tirna 1>81':l ultrajar- el primer periodo del informativo, no se deduce cierme y vilipendiarme; hubo de sucederse a lguna riiia eontamente falta o au$encía de ·m otivo e> m6vil en la a~
miltQ por t al moti\'O, Di vrovocado ni huscaclo por m~ . ción criminosa ejecutada por Rinc.ón ; pudo ser mM o
Y la sentencia, por indieioo me d~claró eu lpable de ese menos balad~ JU!do hasta ser desconocido aparcn t ....
hecho delictuoso. Esa senl:encia aparece <:n copí;¡ en
mente. pero no por eso se col\cluy e <¡ue no hubiera e xisel QXllediente respectivo y «llí está la relnción det.a- tido, tanto más si se t ienen en cuenta los antecedentes
llada.
de enemi~tacl que necenriamente t.enfan que exí8tir en''Se!{Ón lo anterior, e.1A •enlen~ia no ~irve ¡¡ara fun- tre Rincón y Pt~lenoio..
daT la reincidencia, y por lo tanto no establece mala
D¡e s uerte que la agtavante qu4) se estudia, no tiene
_ _c_ó_
ndnc.'== anterior sino. qu~ quita la posibilidad de que jnstific~c.ión tle~de el punto de vista e"-pues to, y ilo
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desde el que presenta el reeurrente, poe.s ya ae vio anteriormcntP. cómo a las declaraciones rendidas durante ht Bctnmda época ilel su mario no puode dár$clcs completa fe para desv ir~uar lo declarado por Jo..~ prime.r os
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En cuanto a la \Í}tima . agravante, o ~va "la mayor
nerR.sidad de Csearmientoa que ti~ne la sociedad por la
ma.vor fret:ue.nciSI en García. Rovira de 103 delit03 de
la índole del ímJ)otado a Rincón", no hace el m currente la m enor ob.ieeión, pero alega que no qupdando en
pie sino esta circunstancia y exigiendo la (ey pluralidañ de a¡rravante~ y d e ate11uantea para calificar en
~:rado medio Ja. ?eJ!JXIll$abilidad, y no tXmcurricndo sino
una de laR Primera5, es el ea~o de caliíicar la rllsponsabi\idad sólo .en el tercer grado.
Mru! como sf quedan eD pie dos agravantes de "las
tenida~ en cuenta por Jos juece• d~ in8t.ancia, la calificacl6n o ¡¡radQ de la r esponsabilidad, no pnede hllceree en el tercer grado.
Resta aht>Ta ex ,.minar si la eallCieación que en pri·
mer g.rado de la re•ronsabilidad se hizo . por lo$ jueces
de instancia es ac~rtada, o s.i P.H, por Jo meno~. el ca~o
de mod !fieru-la pnra hacerla eu ui 8cgundo, vil!to que
no se puede hacer en el tercero.
E l r ecurrente a lega que existl}n varia!\ atenuantes
en su fa vor, entro ellas b falta d~> ilustración, y so'bre
el particular se expre!'<ll 11~f:
· "Sobre es.t.a última cireunatancia. debo ad.-erur lo
que sigl.lP.: ~j bien es verdad que ·•" leer y eRcribir, no
es m~nu~ cierto oue e.'!e solo hechl• _.e o:lenprendc de un
solo año de e~cuela que he tenido. Mi orl¡ren humflde
v mi situ:~ei6n mcne.<Jter<)lla me tuvieron alejado de las
parte• ñonde h•Jbiera podido alcam.ar la ilu~tracl6n y
la educación r¡uc me h ab:rian dado motivos fuert<16 de
retenci611 para dom inar eon mayor impulso y . energía
lO!! ntovlmienlos J•asionaie!l y 1.-.s a ccionP.• tliriltin~<s por.
lu voluntad. Ln mi!ma eircunslrolcia de est ar de t rabajador ·riP. una ·carretera le dará a la H. C. S. de J. el
grano de ílustraci6n que puedo tener, no puede propiamente decirse que P.!< · ilusl:rndo el que sepa leer y e~
cribir y no Jo sea el analfabeta. La justicia rA>n<:oe.e ·perfectamente ain necesidad lle probaclo a 11 ué esfera pertenec<"! -de la ~~ciedad· . el inculpado, y de ese conocimiento, puP.de dednclr el grado rle ítush·aeión del de- .
lineuente. Un Jl()hrc campe.~ino de Garcln RoYira que
tiene necesidad de vivh· do su d iario Joma!, ¿qu6 clase nc ilustt-acióu podrá tener? Establecer que sólo
quim no sabe flrm..l r ca .Ja persona favor ecida jlo)r la
atenuante d'e su poca ilustración, es un criterio mezquino que .llevur{a ·a torlo silldicallo previ~ivo a decir.
que no s abia firmar partr establecl'.r rle!llle el principio
~" falta de ilustl."'leión y su atenuunte ya urovi•to.
"Portda también al"ll"Bne <itl~ yo estoy firmando e6·
tA alegato que pnr"hu que soy per•on.. ihrstrada. pero.
adVierto, y e3to ln K. C. S. lo sabe RU fíd~ntementc, que
~1 hecho de fi~m ar un nlc~:ato en defensa y ante !M.
Tribuna lea no impliea que unó ~en t>l aulur de él: mAs
todav!.. ni ese alegato tiene conceptoH t écnicos que r-e·
CIUi~ren cierta prepa.~;¡ci6u y cierto estudio, es por demíis sabido que quic!l lo ha redactAdo ha amo un abo-

Corte S\lptemo. dCI

J•taHcia-Sata du Cu.!$~tC1ón en Jo Crln¡:.tMtl.-·

Dogot-6.. ca.torce do octubre de' tniJ u:>vecitJlto$ trUCuta. y trQft.
(Magil.tratln ront-nl.e: Dr. TrUJil!o AIToyo:•

El veredicto qu e el jurA/lo rron uncíó en In

c:~asa, es como se tran.scribé en ~eguirla :

pre~cnte

"El procean.do Rafael Upez;, e~ r e.spons<tble de haber
liado voluntariamente m uerte violen ta a Domit~go 111at·tínez, como resultado de la herida que le causó en la
e."lbeza, con inatxumento cortante y pesado (machete).

gndo. J<;sto e; lo que o,quí s ucede: quien hn hecho es·
te alegato P.~ n n ahogarlo y yo simplornentc lo he firmado para ohvíar. dificul tade~ dr. urclen per8onal y de
or:den legal. Por lt~ tant(), debe comput&n;cme la at.enuanto de lu fnlta de ilu·st ración ''.
Jl:l señllr P.rocurudor 60~ticne que no puedo admitirse la atonu~nt.•: de que se vieno habla ndo. en virtud de
d011. hecho:<, " saber: "que P.l rccunente es persona q ue
.whc escribir como lc. prue.hun las firma~ rlq su puño y
tetra e~tarnpa~as en los memoriales .1' además que e•
com ercian t<! .Y, por tanto, ojcn!e una indu~tr!a que ¡¡upone cierta illl.'!l.n•clón".
· No ~~~~ de ~ucrdo Ji< Cnrl.~ con la anterior opinión,
porquP. tona p~rsona qne com11 Rincón apena~ ~abe ie~r
y e>~cribir, 110 pue<ln deeir~e que tenga iluP. tración, ya
q ue e&U o;onceJ){() significa !<!ner variedad do conooim!enlos
tlGctrina.~ que COloquen n.J que lOS pOSe.! an .
un plano mñs el.,vndo del que ocuvun los que sólo t ie·
nnn lo~ conocimiento~ más eencilloA y otdinnrioa
Y el hecho de que Rinclln sea comeccia.nte, apena~
puede ~lgnificar qíle ti~>ne un oficio, maa no que sea
ilustrado on el ~enLi<io que se dejn ~xpresado.

o·

· 0.. suerte q ue Rincón, no R6lo no ea persona que tenga ilu~tra~!ón, sino qu" carece de ella. Un pobre caln·
pcsino da García Rowira. como ~1 rlic.e, "q ue tien• la
nece~idad de vivir de 5\1 dfario jornnl como trabajador
d a nna carretera, ¿qué cla:!fl de Ilustración Jl()dTá ten nr ?". Y a<i, la M.<>nuant.e que prc,•é 1>< úlLima parte
del numernt t• del a rt. 11!\ del C. "('., e~t{t juAtificada.
Y ~omo~ ba.si.u que concurra una wla círeunst.ancia
at.enuanl:l\ para que la ~liiir.neión no mrer:!a hacerge en
el primer II'Tncio, :lllflque exista pluraliclnd de agravante~. se!!'ún ll> t¡ue disponP. la primera parte del art_ l S3
dd C. P., lu ego lo a certado y lt~al es hac~rla 1m el seKlllldo, y
tal motivo dehe casarse la ~ent:eocia r e.
currída.

r"'r

En mérito de lns ennsi dcraciones nnteriorc.s. la Corte Suprema. Sal" tle Cas2.d6n en lo Criminal, oído el
concepto del señor Procurador, <tdministrandn just.íciA
en nombre di' la República de Colombia y ¡~or autori·
rlad de la ley, c::..o;a parcialmente d (allo o·ec<trrido y en
su lugar diSP<Jltc :Cundéna~é " Campo Elfas Rincón, como re~ponsable
de homicinio •·oJunta.-io en la per!l(lna dt~ ":\fartín }';..
le.n eia, en armonl" <:on el veredicto 11•1 jurado, dando
aplieaei6n a l art. (;(){\ del C. P., y csliíieada lt~ · respon
SAbilidad ~11 ~J ~egundo ¡p;~do, n la pena ¡orineipal de
"ueve a ií<IS de pre~idio que curnplirii en 1~. Penilencia;
rla que designe el Gobi.,-lm.
E n cuant.o a lar. condenaciones :u!CesoríM queda en
~c ntencia recurrid&.

firme 1,.

Cópiese. 1:otiflquese,

DICIA1, y

devuélva~~.e

¡:mblíque~e

en la GACETA

el expedient;e.

.nr.

.D'u:\1\ C. 'l' rujillo An-oyo. 'Parm•nto l:ár<lenl\S, Ignacio
Maximiliano Galví~ R.. Srio.

~nz~!cz T11rr~~.

e l d(a trein l~ y uM de mayo del Aiio próximo Jr~<so.do
(1931), ~n In~ cercanías de la casa (j,-, RP.gund(l Varga~~,
en la veredn de "Canoa~". en j ~risdicción d~l MuniciJlio de 1\•Joniquirá?". .
nss, en un acto pt'inu~".
El J uz){ado 1• Superior de Tonja, e!l acatamiento a!
ve~edicto y por senltmcia riel 24 <lP. <•r.to.r ore útt ímn. con'
d enó o López a la pena de. nueve ailos de presi1lio, .Y
au!< a~eesori~8, como responsable en segundo grado de
llon1icirljn voluntario, eo1.1 apliC.'lCifln d~ artículo GOO del
C. "P.; )' ..on (echa ?5 de fl!br.ero del pn;:sentc añt>, el

q A CE .T ·A J V D 1 C I A-L
Tribtmal Superior reformó el fallo de primera iu!ltan- . chete, uno de impulsa) laacia adelan tE: por el e3tómu.go
cla en el sentid<) de ·rebajar diseredoualm~nl:;, una sex- y otro· por la cat•a, y fue de~armado cn ~eguid11 por Sen.l mi~mo Jo..fartiM~
tn parte diferencial mtre el máximo y el minim<> de la gundo Vll.rgas. Rafael Lópcz le
pr.na, c~n lo r.ual la que f ue im¡.oueata al procesad<> que- . un violento machetazo en la c,.ber.a. l.as p~.r~onas \IUl'
c..~t..ban alli prescnt"" impidieron l)uc: ('..unboa y López;
dó r€tlucida a och.., &.Jios de pre&idío.
Eu c5erito que ClO admisible para esludio de fondo ~l !iguicmn a:.~eando n ).r,.rUnez l' lo e~ondieron en una
pieza de la casa. a a)unde •e dirigieron los mismo.s Camdefensor intcrpuao recul."!<o <!e ·cnsf.ción.. e invoca las
bon y López a con tin~ar el ataque. Mnrtinez se sali6
taUBtM • 1~ y ü• de la ley 111! el~ 1931. Y atH\QU~ e~ta
61Uma vhme en CRJi~"d de sub~idiaria, el 11rden lógico de In pieza en c&míuo pam su CJL$11 y f ue hallado muerexig:e estudiarla ante todv Ptlr los re3ultado5 11. que dn- ·to a unaa dos cuadrM de distancia.".
~;1 vered'icto, ~eg<m r¡nP.<!a vi.~to atrá~. declaró r.c~
r ia \·u)(..u·, caso de hallarse ju$t.iflcnda, esto es que no
POn &able a 1..ór>er. de haber da-lo muerte a Dorn iogo
habría par11 q u é (!." (a minar m 1•.
:'.larLin!!11 en un act.o primo. Y comoquiera que el nuEstima el r~orrente que el verl\dicto es contrario a
la evidl!r.Cia por c.tmntn el jur<\do no ded.u-6 c¡ue López
tor del homicidio,.lo mía:no que Edu ardo Gamboa, qu ien
habla ohr;Hio "t>.n el acto mi~mo de ~er provocado por la ·~ufri6 condenación Pllr heridaa, eru11 dependient.e~ 1).
arnviaima aJ,lre~ióll hecha a gu patrón a quien acompar
suhorollnndos de Crls t.ólml León y loE\ pmfosaban respefiaba·. c;wsándolc la. muerte", n•> o\tstantc las pruebas to y cariño, os muy explicable que al conocer la m!Jerque obran cm aUt<J8, a las que se r efiere la dP.m~nda. pa- te de r;u patrón y ~in ·a~t.enerse a tcflexion:.r sobro la
Ya sustentar mnto la caUJ!al 1• como la 5' que $~ anacaus4 acx:ioental de tan dC".graciadn succw. '"''rcharAA
aprl!lluradamentc al t clll.ro de lo9 n<»n tccimientoa, y sín
liza.
Tc•mando por base Jo~ l:énninoa c'n que el vcrr.•lieto se baer.r averiguación ñ.IKuna ecm los · circunstante~, emhalla concebido, que cleclaJ.·a.n la re~pottsabi)idad ~d
pe•n r11n " a.gredir a quien aoarec1a como autor de ,.que·
a gente por haber obrado er. un acto primo o ~" "el lla muerte. 1.\o pen~~ron ello~ ,egurama:mte que el dearrllbato súbito e impensado de llnH pasión'', afirma el
~enlace Ae debiet·a a un ~imple a ccidente, que !'tiart!ne•·
señr.rr dMensor r P.c:Jn'eDI.e ~uc tal arrebato Jlasiunal se no tuvo intención d& darle muc,rte " su amigo, ni pre·
manl testó en el a cl.o misuJo en que López t u\'o a la vis~eneiaron la desosp<trnción y las manitestaciones de
ta el cadáver de Cristóbal León. <Jili C}I en eo;oo momen- abatimiento d e Dominl(o cua~do se precipitó sobre el
t.o~ aca.baba ·de mcat•ü· a c"'u "" do un disparo salido del
cad{over de T"'ón Y rruli1o hacer uso de "u revólvCT puanuo. que empufia.ba Domingo Mnrtiner.. Que habida
.,, t1Uitarse la vida, eo~a QU" evitó SM·undo Vargas.
t.onsideraciiín a In circunst.:mr.ia de ser Cristób11l León
Lópc:>: l)br6, pueA, con la irre'flexión propia del nt.tll priprot~r.t.or y patrón \le Raf~.el l.(ap""· .. quien éKLe como
mo ; y eato es llreci~nrncntc ]() que el vcrediet() declará.
muchachv a.ctuhpafulba de~de t emprana edad, ~írvién y mal cabe dedr que se haJle en puftM con la e11i~encia
dole · con filial car iilo, y habiendo acometido a Domingo · del prOCl'so.
:t.1urtln~z en el soto mismo en •lue vio muerto n ~~~ pa trón y al s>lher qu~ eate ?.fArt!nez habla sido el mu.La modiñcaci6n o moda lidad que el recurrente echa
T.ndor, el V{>redí•:IJJ. para ser conforme c011 Ji\ evidencia de menos. no ~e acomod•1 4 ht mane ra en auc Jo-. hechos
pro~.cs~l a~l formadn. dehíli contencT la modalidad que
tuvicYon lu~ar, porque f .ópe•. y su compañero Oamboa.
el •·ecurrcnte in(iica.
n o p~es enr.iQmn el accidente que nrlvó , ele la vida a $U
En apoyo de s u l.c~is, pero
nalizar los respectipnt r6n, porc¡ue' el di~narn producido 11or el arma c¡uc
vo~ tc .. ürr:oniM, cita ¡;¡_, decl>mteioncs d!\ Segundo Vartenía tu su~ lll&llOi! · Domin go :\!artlnez no fue nbru de
s>as; Ram iro G'llrela. Mode.~to PhuaP.. Ant<Jn io Arit.a,' é~te y no ooerl• con•ide~ eomo ulm nrovoc.~ci6n.
Vent'Jra RodrÍJ<UI."Z , Lt!<>nida.; Gartia. ·Gonzal() Fr...nco :r }~~ Í>robable que si los depe11dientes d e León hubiesen
v;,,~~lle Buitra¡o, como persona~ •ine preacnolDron el
esmdo acom t'añando a su amo en el acto mi~mo de aoncc>ntccimient<a.
bre,•en\r el dis¡aarn <lile le arrebató la \'irin, ~e habrían
t'ara resoh·er. ~e con•i<lera:
al:>stcnldo de atacar 1\ Jlf:artíneY., diUla la aragu~tla de
En armonía Cl)n las dc<·.la••a.cion~s de los testigos pre- éste y su dese5peración con mot.ivo del des~mciado suAencíales, inehL~i·''e la..~ mL~man QUP cíl>< la dcmimda de cet\0. En todo cll.liCI, l11 ttURencia de la modificaeióu re·
r~ci6n, el f"Uo recurrido r.onti~.nn P.l si¡:nicntc relat o
elam~d.,., no af~ta de injnslicia notaría P.l Vf>redlcto
de lo.~ h ~ho"'
e.onilf>nlltnr ío, cuando todo está Indicando en el p roceso
que el a¡:enl.e C>bl~ en un ar;to primo.
·
En l~<o hora$ ele In t:.rde del dla Rl de mayo do 1931.
,., mcQnl.raban en el exper.dir¡ d•l ~,¡araPO de Sep;undo
P~ra ~.:st.•ntar lit. cau.;;al 1.•• el rt.cnrrente a kgo Que
Vn.rg-as. v~reda etf: "Canoas" y ''San Rnfar.l'' dGl ]lfuni- debió apli.car.~c el nrlículo 6{15 en lugar del 60() .del C.
cipio
!.1-roniQuir~. tilltre otr.... ner-.onas, T..conidus
r. F., y se ba~a en lo~ mismo> arj!Um~rto• a.ducido~ pacla Ulloá. Leon!das Carcía García. Antonio Arizu, Gon- r>~. •nAI.I!Iler la iniu~ticla Joolori.a dP.I veredicto. en a:uom?.alo Franco, Cristóhal LeQn. Ac¡uilíno León, Ventura to· l ·.:.·,lltlZ,
ilCU..rolo C<Jil SU a lf-.)l'O.CÍÓU, Uer~Ó el homicidiO en el nct'l mi:<mo de ser prov<X4do por la mu<!rll.odrf~1.1e2 y J>ominJ.:., ll.odríll'Hfl',.. AIO<uno. propuso uM
·t fti" ds <mllc>~, la quo lle-:lv.lu a cal.ao te.rminó con la co- Le de ll'J patrón. pcr.9on••· ésta "- qui en acompañaba d~s·
de Jar~o ti~mpo atrá~.
~rida o hnlda d<!. 1mo de dl<l$. En viAI.a rle ello resoll'l~tim:a que P.l veredicto no s" opa>ne a la splicaclón
vieron iJar rno.:el'te c-on r~vólver ni gall(l corrido. o! cm1l
tu-. llevado para d efecto " llna co¡:raleja. G<>nY.alo M ilicho 11rticulo 605. p\u:• afirmA. \lttc csl:a díspoaición
FrMoo le disrmró eon un:> pistola y en !'egu¡dn Gri.~tó <>.outcmpla un ca~o e.uecial de ac:t.o primo. y que -.~ al
b al León ee preparó para h >tce•·le otro disp¡tro. Dornin- .Tuer. de dereclio a auicn correspo~de prt'.dsnr, a la l u•
"'l 1\! attfnet l]<¡g6 en ese momento y al estar ¡are¡>arat>- de lo~ element.os probal.orios, · a·.ré cla~c de aclo p r iintl
do su rev61 v"r · 1\S.ra lo misula¡, • e le di~par6 hll.ciendr.i es el que en conerf!I.O·P.e coTitcm pla en 110 caso alado . E n
hin neo· en el oecl"' d~ Cri~tóhat León. quien cavó ni apoyo de su tesis cit.a, sin an~lizar, varin~ declaracio3u•lo y m11ri6 ces í ul in3t~Jlte. ]\·f~rt!Jlez >;() arrojó in- n c~ <le. tR.st.ieo~. ~eJn'tn oueda vi~M n.trá~. y llc¡.m ·n la
mediatamcnl.e sobr" d <~adávor de Cristóbl>l. lo abra- r.oncluP.ión de Que d fallo dehe infll"'llarse por la cauzó, lloró y dijo: ")iaté a mj ami¡¡-ui(o". GQmo uretcr;- H\1. urhvera invoeAdn.
·
En subaidío .v <:n memorial dirifl'i<l n a la (',or\.e. pide
tlir::;e darsP. muerte ron el · m ismo rcvól~er, Segundo
Vanra~ !!e lo o1o iló. Inmcdi;•tamcnt€ ~alieron de la tien- · la a rlicM.ión del illcJso 2'>. articulo 602. ale~mnrlf) que
da. varias """'mas a ·ure;mnt.ar ~t:.ién hnbíu dado muer- el nmor y la trrntitlld. pDs_iones t\l' e ~upone obraro1.1 en
·t.c " Ctistóbnl. <~n tre ·eJlos EdllRr<lo:> GamiJoJl y Rafa<>! ,.¡ iinir¡lfa ele Lónez. ni' son sentimientos :Lntif!úc.iale~ ni
L6pez. mur.bnchoa o neones d¡¡ C.Tis tóbal León. En .. sos. indicativo~ de. oervcr.~i•lml.
mom~ntos Marl:lnez se encor.t.rnba parado cemn al caSe r.on~idera :
M ver con una mUJio en la r.nra y nru¡• n:;u•tr.do. ErluaxC,omo· la Corte 1., ha CXI>~•csto y sost enido em numedo G~:nboa ¡., haló a .Yartine~ doa golpea eon el Jlla- rosos fallos, Jll''f".... que· ! ea et caso de aplicar rli~posicio-
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nes especiales, se requiere que el veredicto en alguna
forma contcnlll' los elementoa de· hecho a que esas mi~
mas disposicions especi..los se refie.ren, por tratarse de
r.ue~tione~ de hecho acerca de laK cuales el jurado decicle sin sil.ieció11 a la tArifa de pruebas, o lo que es lo
rnbmo, como .iue"' de hecho.
. En lo que respecta a la l'es¡"()n¡;abilidad de López, el
. \'eredicto condenatorio del j11rado en manera alguna
der.lara que los elementos de· hecho contemt•ladD~ por
el artículo 605, que es di~posición de carácter eapeci..J
•n el homicidio. Por consiguiente, no era dubl" aplicarla ul juez de derecho, mftxime cuando la modalidad
consis:nadu PJl la respuest.a, r.orr.,spnnlle claramente a
la hipóteRis prevista en el ordinal 6•, artíc~•lo 587, como caso general de homicidio voluntario, al que corresponde la penalidad ~eñalada por el 600. Y no cabe el
uso del poder discrecional otorgado al juz~,ntdor en el
inciso 2• d~l artículo 602, potque dicho ordinal 6• se ha·
na excluido de esa atenuación e~pecial.
El señor Procurador, en cumplimi~ntl> del deber que
le impone al artfr.nlo 6•, ley 118 dl;! 1931, alega que no
exl~ten motivos suficientemente ,justificados para calificar la delincuencia en ~egundo grado.
.
· Considera c~tc ult<> funcionario que el móvil del delito fue la exasperación d" ttn ~entimiento de gratitud
y de cariño; que el autor del delito es un joven de buenos ¡m ~ecedente~. que delinque por primera veo~; :t" que
"la mayor necesidad de escMmientos por el crceido uu. mento de los delitos de san¡¡re en él Municipío de Moniquirá", única agravante .,stímada l't.lr P.! Tribunal, no
encuent.ra asidero positivo en lo~ autos.
Pide que se case la sentencia por violación del art.
124 del C. P.; de. t.:tl ~uerte que, previa calificaeiÓI\ de·
la responsa'bilidad e11 !.creer l{tado, se le imponga a López el mínimo de la. pena.
Se tonsidera:

c..u Supr•ma

do Justlela.-&<ia.

do CJBo•cim en lo Crlmtnal.Boiotá. oclubre dle<:loCilo ae mll novcclontos t.remt& y tre.<.

Al jurado convocado y reunido para decidir sobre la
.-csponsabilidad de Rufino Valderrama, Cristina Muñov.
y Antonio Roju9 por el de!it() de homicidio, le J)ropu~o
el ~eñor Juez Superior del Distrito Judicial de Neiva,
el -~i¡¡;uiente eue~Uonario, el cual Re transcribe junto
con $U~ re.~pectíva~ conu.staciones:
"i. 'E,l acusado Rufino Valden-ama e.q- reapon~able de
haber dado mue1·te voluntaria y· premeditadamente a
José 1\iiuñoz, mediante un m:~chet.ar.n que le dio en In
nuca y que extinguió casi ínsl<t.utítneamcnü: su exi~ten
da, hecho que se verificó en las selvas del Cncjuet:1, en
j~uisdicción del Corregimiento de Solano, Municipio de
~·lor.enciu, el día do~ (le diciembre de mil novecientos
\~eintinueve ?•'.
F.l jUI-ado CX~ntesoo: "Si".
. Cuestionarin:
"¿E>! acusado Ruiino Valderram& es re~pon•able del
hecho que se menciona en la cuestión nnterior con la5
siguiente~ circunstancias, o alguna o parte de ella~, a
saber: Con alevo~ía o u traición y sobre sesuro, sorprendiendo a la victima r.lesapel'(:ibiila ?"_
El jurado contestó:
"Si, cnn todas las circunstancias agravan ~e5 mencionada5 en el cue~tionario an.tel'ior''.
oCue~tionario;
.·
"¿La acusada Cristina :.1-fuñoz es responsable de 'la
muerte que voluntaria y premeditadnmente sa l<! dio a
~u esposo Joaé Muñoz, en las ~eh'as del Cnquet.t., en .iu·
risdicciór. del Corregimiento de Solano, Municipio. de
Florencia, el día doR de diciembre; de mil i\ovecientos

Efectivamente .favc:>recen al procesado las atenuantes que anota ol señor .Procurador. Cuanto a la "-lll"a·
vante en que viene fundada la calificación de la delincuencia en segundo grado, aunq11e es verdad que son
los Tribunales Superiore¡¡ quienes rníts d" cerca pueden
estimar "la ma;vor necesidad que ten¡,"ll la •ociedad de
~scarmientos, por lu frccuenci;~. de lo~ delitos". y~ que
juzgan en segunda instancia y c~lán J>Ür ellu en condiciones de apreciar con acierto la notoriedad del hecho.
no ob.qtante la falta de una e~tadistica !'lgurosa - y as!
lo hu dicho la Corte repetidas vece~- es verdad también que en el cAsn rlr. · nnt.n• la perturbación emocional
del ag-ente al ejecutar el delilu, no permite imputarle
aquella cireun~tancia agravante, lo cual conduce a calificar la responsabilidad en grado mínimo y a la eusaeión parcial del fallo recurrido.
Corre~ponde, pue", al procesado. la pena de Reís años
de presidio, con aplicación del artículo 600.
Por lo expuesto, la Corte ~upr~ma, ~.da de Oasación
en lo Criminal, de acuerdo r.on el ~eñor Procurador, JldministrandQ .iusticia cn nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley._ casa en parte la ~en
tcncia roourridu, y cm su lugar falla:
Cnndónasc •1 R,~faol López como responsable en terco.- grndo d('l delito d~ 'homicidin volunt!ll"Ío en la l'"\'·
sona- de Domingo 1\ofartinez; a la 9ena de, ~eis año~ de
¡Jre~idio en la peni\.encinrí;, que el Gobierno de,~tgne.
En enAnto a las condenaeion~~ accesorias, queda firme la sentencia recurrida.
CópieRe, notifíqu'lse, publíque.l!e en la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente,
.ruan C. 'll'rujiiTo Arroyo, '!'armenio Cárdena.•, lpado
Cwnzále:t. Torres-Maximiliann Galvis R., Srio. en pdad,

.·

veintinueve, por.- medio .de un machetazo; muerte dada
a virtud de soborno de la citada Cristina Muñoz ele llilllíioz e,i ercitado con oferta~. promesaa y amenazaR y con
~)Te\'ftL ~~ sechanzu.. alevo~i-. rJ traidón, ha·bitmdo ~)roe~
dido la Muño• de 1\ttuñoz a snbiendM de que atentaba
contra la vida de su iiropio cónyuge, habiendo sidn el
.<oborno la causn principal :v (mica para e,jt)Cutar 1~
muerte?".
El jurado contest6:
"Sí, pero ~in !=<er el soborno la linica causa".
Cuestionario:
"¿El acusado .Antonio UojM es reaponsnble ele haber
ocultado volunt:.ria y malicio.;amente la perpelr;u:ión
llel delito de homicidio e.n la pe>'sc.ma de .Toa(, MuñO'T. y
~us r•~¡JOnsablea, facilitando loa rrtcclios· para que no
fueran descubierto~ suR autores; hecho del honúcidio
ejecutado en las selvas efe! Caq\tetá, en .iurisdiceión del
Con'egimiento de Sola:no, 1\Tunicipio de Florencia, el
dla dos de diciembre de mil no.-eeien Los .-cintinueve7''El jurado conteMtó: "N'ó" _
En de~nrrollo MI verooietn, ~1 .im.g:~do d~l conocimiento JJrofirió su- aentencia de fechA once de .iunio del
aJio próximo pa.<¡adl), por medio ele la cual condenó a
R11fino Vnlderrama como autor del delito de asr.sinat.o
e11 la per~onn il~ José 1\ITuñoz. ·ccon r.plícncilin de las disposiciones penale.~ ~ustantiva, que ~gtimó pertinentes,
a la 11ena tl.ía y pfincillal de veinte años de presidio; a
Cristina Muñoz de Muiíoz, C<lnto cómplice del mismo df.lito, a la pelta principal de lrcce años, cuatro meses de
rregidio; y a ambo~ a las coTr.,sp~ndir.nt<ls incor¡¡orales
aP.C'e$01-ins. En cuanto " Antonio Rojas: declaró t.ermioado el procedimiento seguido contra él, ahsotvi~dolo ·
riel ea1·go que se le dedu.io en el auto de elij uiciamiento,
Apelada tnl gentencia por el defen~or ele Valderramn
y la MtJñoz de !.\lfuñoz para ante el Tribunal Superior
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d e Nleiva, éate. en providencia. de veinticinco de llQviem(~de la ley) Es <a. ~·lelOcia vicla1ocla ~ );;. Le><
bre poalrero, resolvió abstenerse de fa.na.r y ordenó la
proetdi.m4!ntaJ ¡por cuanto se diel.ó ool:re un ju.icü> viinmediata df\·olución ·del expedíen t.a s i señor .iue-.o del
ciado de nulidad sJSsta.nda! &~gñn la ley.
"3"' (5• de la ley) Es 1.t sentencia vi&ial~ria. de la l4ly
conocimiento para que etmvoc~r~ de nuevo al jurado y
le rmru&iera un eue~lionario en lo ~ttaiiedcro a Cristi- porf!ue se dictó sobre un w:ref!iti<J· de injt1~tida.
na. Muiloz de Muñoa, que comprencliera todas las eue~
"4• · (4• de la ley) Estar la senbncia en desatlllerdeo
tionei. que el jurado debi" .-e~olvo)r, de acuerdo con lo
tlllt ~• >ttedick> del jwroliv".
dis(IU®t<:> en la parte motiva de su pr C)VCÍdo.
Lu~~tu de expre~ar los .hechos correspondiente~ a lAs
E fectivamente, el juzgador o 4¡1:0 reunió de nuevo el cau8a les enunciadas en la torrna en que ~e hn tra.ngcrljurado en audiencia p(tblica. y ~omctió a su considera- to, entra el recurtente a exnminar nna por una, en el
ción el ~ig11 iente euestionario:
urden enumerado.
,
"Lo o.cusnda Cristina llfuño~ «le !liiaño~ es re..<ponaa())mo ~ obvio, la · Sala debe considerar en primer
ble de la · muerte que voluntaria y premeditadamente tén~~ino
segunda de ISA eausale... invocadas, pue>o s i .
Re le dio a su esposo José :.\tnílo:t. en las selvas del Cad proceso eetuviere viei~do de nulidad, no habrla pura
Quettí.. en jurisdicción del Corre¡rimientn de So1Kno, - qué considoraT ninguna. otra cansa. ·
.Municipio de Florencia, el dia dv$ de diciembre de mil
- "Esta nulidad la refiere eJ r ecurrente a la violación
novedento~ vcint.inueve, por medio de un macheta7.o ;
del articulo 20 •k 1¡, C(ln~ l.itucit\n, por r.tianto que, en
rnucrtll dada ya forzando u obligllJid·u la Muiloz a de· w concepto, no se observó la plellitud 1le la.s formas
terminada per~ona. mediante ofertlla, dádivas o prome- pr opias de cada .iuício. l~sa. fnlta de ob•ervancia .la
sas para que t>Crpetrara el delito; ya o~l!enándole lo concrete. en esto3· hechos: no hnbcrse dado cumplimienllevara a cabo. facilitándole lo~ medios para ello y
to al art. 12 de Ja ley 1J8 dll 1931, pues afirrna que e~
dándole las in.struecione~ para que ejecu tara el hech<1 .iutz 6C eomunicó con el Jur llllo para efecto~ del ve'N!con previa .asechanza, ale•O.'!ia <) traición. a fin de aHe· dlcto y el primeramente dado se raspó para a ustituir·
mnar el é.xi to, habiénd01<e verificAdo asi el homicidio se por otro; que el j u¡gado del eonocimi ento no perm\y habiendo procedido la Muíi()Z a sabienda.~ de que
tió contra1ntcrroga¡· a los test~M e:n J.. a uclieneia; quft
aten taba oontra la v ida de su pro;>io cónyug-e ?".
en ést.a no se dio cumplimienln .~ lo dispuesto por el liT·
El jurndo contestó: "Si, media1ste ofertas y prome· tlculo 299 de la le)' ~7 rle J SS7, sobre el ordP.n en que
saa".
debe hacerse uso de la palabra, por parf:e de lo~ defenSob~e eate veredicto, dictó nueviJ. sentencia con fe.. or<!:s; qu~ el .iuzg.;nlv *~ ue¡¡6 a recibir declarac16n en
cha veintieinc<> de enero del ~orricntc año, por medio l~t audienda, y pur último, que no quiso darle curso a
de la culll r,Mdenó 1t Cristina Mu Hoz de Muiioz, por el una arti~ulnción de nuli&d.
deUto especffic() de parricidio preme~Iitndo, con aplica. Como se ve, ¡,, simple cnunciúci ón de laa irrcgularlción del art. 615 d'el C. P., en relación con el transito- riau cs apuntadas por el rec urrente, s i es que. verdaderio B. del Acto · Legislati vo núm~ro S de 191(), a la pe- ramente elias han existi1lo, ~st~ dieien~ que no se trana fija principal de veinte aiío.~ o;!.e pre5iclío y a laa ac- ta ae nulidades de ll•s contemJ)l.,das e:rpre.;a y ta.xatit.~JWrias eon-espon<;Jien~
v:smente por la ley romo tale.!!. Cierto Que la C'.orte ha
Apelado nuevamente <ll fallo pE.ra M t e el s uperior, dich o que la violadón del ar L 26 del E st.atoto, ea moel Tribunal, con fP.cha siet.e de abril del año en curso, tivo de casación porque e~u llisposición se halla por
entró & re~olvcr tanto eRta apelaci(Hl c.omo la pertiilen- ·e ncima de la.• nulidades <!$tablceidas por la ley procedite de la sentencia de onc:e de j qnio del Mio pasado, y Menl.nl; J)cro cierto también que ello e< asi, cu;w.rln apa·
rece de maue:ra clara. ¡1reciM, ro.-.toria, \u violación del
po1· medio de providencia que lleva aquella t·ccha, conarticulo conatitucimi,¡j Citado; pero tratándose como se
.fírm6 en toti~,¡ sus partes lo~ fallo~ rcsp¡>ctivos.
Contrii la 8entencia del ,iu~gador de segunda in~l<Ut trata ahor1, de la posibilidad de violaeión de mera~ diacia interpusieron recur~o de ca~adón tanto el conde- p()/¡ ieion~~ legal.,.s, que no dicen . nada, en sl mismas,
nado RuflllO Vt.lderrnma como ~1 defensor de éste y de con el derecho de defens~t del s.r.usa.do, porq1• e no ap~t
Cristina Muñoz de Muñoz, recurro que fue concedido rece que a ~"t" el tlert<.:ho <~e le rnc•loscabara porque e1
y ordenada, en consecuencia. la Tcmisión del procetl<J a juez Re comunic6 con lO$ jur~tdo... o porque se invirtió
Elite tle~pnr.ho, en dondto hallilndose, como se hall3, agoel orden on que debian h ablar los defensores o porque
no ~e permijj6 ox.nt~ainterroKJ<r a unos \:erligon, cuantada l!i tn.mif.ación legal oorrespon diente, e& pj ca.'l(l de
do n<> era el caso de hacerlo, etc., tral.ándnse, KP. mJ)fptoceder a resolver!" en el fondo.
El sentenciado Valderra.m a, en el largo e!;eri!.o excn· te, sencillamente de tale~ Cll~a~, no es ¡\rocedente in·
vr,CDr violación constitucional ninguna, m{JJ<ime cuando
to de m étodo y 1kl menor anruiei~ probatorio. »duce las
ttche ol:>aen•arse· que si Jo~ heclioa apuntados por el recausale~ s• l' 5" cfl•l art.. 3• de In. Jc!.y llH de 1931. Respecto rla l~< primera de ésta~ dlr.c que existe error en current.e efectivamentP. tu vieron ha,ra•·. es fácil el -eala\ apreciución de la prueba del cuerpo del delito, pur- mino del defen~or vura r..:elamar sobre el pnrticular
qu e ~ata no ea plena y porque se apreció el hecho co- s.cuaMdo al juzgador por ~1olncióll ele la ley, .si tuviemo de la mayor grswedad ~icodo a.d que no hubia mo- re convicción cierta de que éeta tuvo realización.
Empero, a.ccret de las irregu lllridades rcferiri as no
tivn pnra ello, limitáhdose en t l par~icular a haeér afir.,
maciones; equivocadas y sin t unda.mento. Reso¡'X'!Cf o de el'tá )l<)r clcmiís eJC]l~('88r lo ~i)tlrien\.e'
l .a . de haberse eomunlcado el j up.z de pJ:imeTa in.<;la cau:;al s• dice que habiendo habido error en la apreciación de .111 pr ueha dd cuerpo del d~lit<>, la injusticia tancia con Jos mie1r.bru$ del jurado, no a parece en lA
del verodicto es ñotoria, por euc.ntc no puede haber ju~ forma en que la ha pre!entado d recurrente: de las
ticia en s.nneionu.r a ·un individll\) co01o •t::U\~SÍlH)", cuan- · decla.ra.cioncs al re•peet.o Hólo $C deduce que aquel ehsin p11do BE\T simplemente un ''homicidio'' y" ya que uo t.ró primero a. llevarle~ 'Un~s tazas de e:lfé t into. y luéflO llnma(.)o por el presidente ll<.!l jurado con el ob.leto
existe la plena prueba que parJI. condenar exige el ~rt.
166f> d'el C. J. En ~urna; d re~urrcnlo Valclerrama se ~~~· que Jeye.~e .el vercdic~o y entonces fne r.uanllo les
lins i!.a " una serie de a~:~everacioncs y digertacione~ :;ito di.lo E<imr•lemenle IL loa miembros tlcl Tribull<ll de concientia 'que no perdi<!ran de vista alguna dispo~ieiúlt
ba~e ni concierto ningul).o, tudo lo cuul hace que su alclfl'Ción care:.ea .del m~s levo fun<lnm•:nto y no pre ~te legal. No tuvo, pues, el juez ninguna intromi~ión esmé.rito J);U·a •studio a.ig¡m().
pontineu indebida; y !ti bien es cierto que ht¡biera siCua.nto al aleKah> d<!l defen sor rceurr enlc,. bastante do mejor n o· P.ntenderse oon Jos jurado.' en manera a lclden>«s lambién, diee QllC funde la ca.....cl6u en las can- aun.., también es verda.d que su in t ervención no fue b
sales 1•, 2•, 4.. y 5> del ar l- 3'> de la ley 118 de 1931, y
at-ribuida · por el defensor recurrente de la. manera por
la s enumerw así;
él eJOpuMta.
.
"1~ {1' de la ley) 8::S la· ~Atencla vinlatoria de
ley
Cuanto al incidente rlc nulidad de '" audienci;•, fue
/ISUnto resuelto prirnersment~ pnr el j11ez n qu1> y luéJllelt'l!· pur !JI!deblci':t a~lieadóm ·<'l e [n inlSIUa.
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go por el magis trado frul<tanciador <lcl Tribunal y por
e~plicación, pues 111 VlCSO que ·Para aquélla el cuest iola sala dual del m ismo, "" virt.ud de la apelación iut~r
nario tenia.. que relerirsc, como ~>e r efiri6, al hecl•o:o ue
puesta por el doctor l!:spitía.
~u r esponsabilidad como a utora. intelectual, para ValEn lo tocan te a no haberse r ecibido en las audiencia~ derrama lo3 hecho• constitnU.-o& d~ "u responsabilidad
la declaración de Lucas Valderrnma, h it.Y en ellas colls- · . t~nhm, pot· el contrario, quA concl'et.<l.t$e clent.ro de IM
taucia de por qué no quiso el Aeflor j uez recibirla, una oircunslaneins de autor nwte.riul del delito inmu tado.
Y e~ obvio que Jaa-respue~t~1s en uno y otro caso, ha~
ver. preguntado el defeu•or qué objeto Re propónín con
tal decloracióra.
·
. ·
tll por la redacción misma de lo~ cue:stionurios, pueden
Vlll"inr en la forma, .coincid iendo e~trictamente en ijl
Por último, en lo referente a l orden en que debia.n
haltl¡¡r los acñor~s defensora.., si se observa qu., ha defondo, ~" dc'Cir, en cuanto al carácter de la respon~R·
billdad.
..
bido dejarse el usu de la palabra para la OCllsión final
. No ca ex.act.a la afirmación del 1·ecurrente de que ''IIOr
a qui en defendier-. . Jos delitOiS más Jrr-a'' CS. de confonnidad cnn lo <li3puesto sobre el parUcular por b ley. Pe: medio de oíerhur y promesas" w la.mcntc, dentro de la
rv "s notor io, al pr oP.io tiempo, que la m~·er.~ión de tal r e:<puesta flarma.tiva de !u cuestión p:ropuesla para la
orden; n o constitu;re en realidad mella~cabo ninguno :\(ulloz. no' pueda deelarar~e qu~ ·queda eomprendido el
para la. defensa.
veredieto en ninguno de lO$ caso• c.onLemplados. por el
H eebaij las anteriores observ&cione$ debe, pueA, con- art. 22 del C. P. ·Porque ca indudable que el numeral
"eluírse que no ~xisl.e nulidad en e~tc proceso, en la :Cor4• de dicho articulo, ·es el que encuadra, jurídicame1ite
hnbland<>, el veredicto en t·eferencir., es decir, que ésto
n¡a en qu~: ella se ha pre~entado.
· La segunda causal uu <:a$a cíón invocarla y conside- en cuju dentro de tal nu meral. En efecto, el ' jundo,
rada en prim er término por el recurrente e• la de ~o;r
al conte.~ta.r "Si, rnediunte oC~rLa!! y prome~as", afirmó
la sentencia violatoria de la. ley pcnnl por indebida aplíla re~pon~.-.híliclad de la Muñoz de Muñoz en el d ~liw
caci(m de 111 misma.
de htlmí<~dio p\-emeditado perpetrado en su eAJXl'!O J()·
AJ reo;J)CC!to expresa lo l!ÍJlllíente:
l<é 1\fuñoz, · en la.<: circunJitancias contempladas en el
cuest ionario. 1<;..-a. rc>P<>D5llbi!ldarl no p uede ser otril
" li:l j urado a l cont€8tar sl al primer interrogatorio
que la de autora de tal hecho deliewv~o. porque está
a¡,rregó comn ndición, deapués de colocar una coma:
ii-Rr.diant~ o!•rtas y promesa& Eslo •1uier e decir que
fueru de duda, según la" co.11stanci•s del proce~o. yue
para. e.l jUtttdo, en cuanto se refiere a Cristioo Muñoz, la Muñoz ·no solamente in$1nu6 sino que impul~(o a Valno h u\,() máa que ofertas y promc~as hechas a Valde- den·area, a la comisión del hecho prevalida de la inexPtll'lencía de éste, de 8u.ieción p>lra enn ella, y que, le
rtama para que éste por ~u cuentn consumara el óP.Iito. Si el jurado hubiera tenido la intención úo; seila- (romctió y ofre~íó que le ¡11<11;1<ria muy bien, no ~ólo
lar . pat"á Cristina una re~ponsabilidnd mñxíma, sin du- con una, do~ ni tTes vaca.>, &lno con algo ma~, como conda que habría contestado en la misma forma que pa -· fe~ó el propio Valderrsma, ~c¡¡ún aparece a fla. 39 v.
0 1\ s<•crte qu e si el articulo <12 cib•do dice que ~ori au·ra Valderl'a mu: "Sf, con tudns la.o clroun.standaa agravante¡¡ 11\Cll"..lott.adas en el ínlerru¡¡-lurio anU!rlor" . P&- !<.•res del delito. , . . "J:.O.S que soJx;rnen a nlguno pata
ro no tne e~ la int ención, y ya c¡ue 1,. eonf.e!taci6n da <}Ue w ntetil el dclitu", no lle -puede deseonocer que denmolívo p~_ra ~tabl~ una dífCl'e.llCi~, hay que b uacar tro de ta.\ numeral encaja t.i re~puesta o veredicto del
en <'.!!-a diferencia la intención dol jurado, y la intcrjurado, máxime euand11 no hay por par te de \"•Jderr~
pr·~t<Jció.ll hay que buscar t.~mbión Jo más b~ili¡¡no pa ma ni a.par P.CC de autos, otra causa Que 1<> imJ>ul~sra. a
ra el procesado.
·
rcaliznr el hecho delictuoRo. l~n cam hi·o, por plU"te de
"Que hay difer~.ncia de apreciati6n eu cuanto a la la Mui\oz rle Muilo", ~í aparec~n en el expediente ~us
perAi"tente~ empeños de matar a ~u e6poso. "ll'n efecgra~~dad de lllij veredicto~. ca una cueati6n que no pér,
mite duda. Luelfo es indi$penanble e~tablceer esa apre- to -como se dice en el a u tr• de prorÁ.-der- Pctroniln
V~ga - f . 16 v.- dice que CriMina la buscó p;o.ra que
ciaeiúlo para que ~e llpliqne lll. di~PO$ición corre¡<pondiente. No ~" posible, entonce~. con~iderar " Cri~l.in¡; . le hici~ra una hrujer la a José; Obd ulia. Rodrigue>. de
i.\fuñoz como autora. principal e iutcl•dual de acuerdo Ga rcía -'-f. 17 v.- afirma Que la misma Cri~tina le
con el últ imo veredicto del jurado, porque con ofertas manifestó que· de.¡eaba ma1.8r a hll esposo, que uAAb&
y pnolltto;a& sola mente, no le comprede niDguno de los debaj o de la e3ma una navaja para la noche que la m ocu.•t.ro numerales del articul11 22 ' del C. P ., porque C~is le•Lara matar lo, y que iba a buscar alguna persona patina ni eon~umó el delilu directamente en concurao con ra que lo m atara en algunA fonn:~ ; 'a An!.onio Rojas
Rufino V~ldorrama, ni obligó a -é~te a cotJsuinarlo con - - folios 17 y 18- h: expresa ~~ preocupación por la
tra su voluntnd, ni tenía facultDd p11ra ordenarle la ~spon,.bilid"d que/.le pudiera ncaxrear el no hallazgo
consmMci6n del bocho delíctuoso, ni ej ecutó ~obre Val- de In escopeta.; lns cartas que le dirigió a Valderr .. ma
dermma sohm"l1tl de ninguna r.la~e. Luego faltando acon~ejúndole que nc¡¡ara y <¡ue se pusiera de acueresas condicione~ esenciale~ \Jara llamar a Cristina :.\lu- do eu sus i ndal(ntorins. cuya autenticidad hit rcr.onodñoz autora principal e intelectual del delito, es lógico do, y en las cuales le ín•lnu&b~t le dí.i era tlónde o;~taba
deducir que la pena es otn muy dialin~ de la aplicada la escopeta para hacerla trasladar al 3itio. donde se enpor el setlor j uez de la causn y confirmada por el H.
contraba el cadáver; sus recun.ocido~ malos anteceden- ·
t.,.,; y ¡oor íoltimo el h ech o de haber querido ocullur el
Tribunul Superior".
h oeao delator del crimen, oon hecho~ que e.stim dicien- ·
Lo~go el recurrente haal esi>ecial h incapié en lo q ue,
en su concepto, s ignifica. la palabi-a. "soborno'', para do a las ~braa que ·cri~\ina es la. autora pr incipal del ·
expresar seguidament e ol parecer de que, al eontestar nsc~inato de su e;poao JoA~ llfuño><.
. el jurado afirruat i\'lllllente el cuestionario propueato
Tiene razón ~1 Tribunnl cunndo dice en su fallo que
coll la a¡regar.ión "mediante ofertas y prom~>~as". no "de las declaraciones de Rufino V,.ldeTra.ma. Antonio
puilv e~tur en su ánimo el manifestar que la :Muñoz era RojnR y· de la mí<mn Cr i!!-1:ina y de bs deciar~cion~>e
autora del delito por haber sobornado a Rufi11o Valde- d~ Individuos extrañoa a l Ruceso rlelictuoso y de lo~ YP.·
. rrama, pues aparte de. que el ooborno lo negó en la pri- . -eono<Jímientos pericial.e~. in~peceione.s y confront.acl.umera a udiencia, el hecho de reconocer el jurado que
ncs, 3C lle¡ra al convencímhmtr.. que Criatina habla conhubo "ofertas y promc~aij'', no quiere decir que haya cebido lu idea, desde largo tJempo alrá~. de eliminar a
~u esposo, ya di~tame:n.tt v..um\n\~\.ránd.ole venenos., yo.
h~hirlo @nhOTTI<'l ; qlle~ por lo mian;~o, de acuerdo con tal
couteMac.lón, el veredicto encaJa es dentro del n ()lJleraJ f'OT lnt erme<li&rio.•, · P.llpian~o P.n t.odo ~ el ~omento
oporl.uno. hasta que seduj o, con lo~ atraemos de la lu4• dcl art. 24 del C. P.
juria y del dinero al inexperto Valder rama, quien ea oa·
Se con~idera:
E l hecho de no haber contestado el jura.do respecto t ural que cediera o la3 reiteradas exigencia.~ de comedada su poca edad, dcpend(,neiQ .e inferiode la 1\:i:uiibz ~n la .misma forma que para Valderrama. ter el delito,
.
ril'larl con ' relae~ón a nqnélla .
tiene dentro del infonnativo una ~eneilla y clarisi111a

.
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No hay duda que el eje y causa eficiente de JB pavor o.Qa escena que ~ ¡·egistra, el Mrvio de ella , es Crhtina :M'ullo7., ya que por cualquier a~PtcW que se con·
sfdere su inUlrveución, se deatacan sus iniciativa s y
planes, que sin duda fue-ron lo& que tuvo en cucnt<.' el .
jurado para califica.rla como autOrfl intelectual d el de·
lfto de asesinato, parricidio pa_m ella''.
Per.o le falta razón al Tríbunnl, cuando dt~~pué~ de
lo transcrito ugrega: "Como el ~egundo cuestionario
dt:~c~trtó el soborno, carece de objeto contemplar esa
fa~ del delito".
Y es que, ofectivamentQ, no es cierto que ee haya
descarl:ado esa faz del delito. Al ccmtrario. ella se contempló en el nu P.stionario, se halla comprendida t:n d
ve~ed icto y ea In \IUt: impon~ la collden~tció" d e la J.\olufioQ de l\:luiioz, en la forma en que se ha hecho. Y no
vole dceiz que ello no puede ser aAi puesto que un el
Pl'imer veredieto el jtll'ado descartó el soborno consi·
der:mdo qne no estaba demostrado; JlOrQDP. .d tal TeApues!:\ di eron los juecea de conciencia !a v,rimt:J·a vez
respecto de '" !.\luñoz, bieh pudiernn estimar en la &egunda oca&ión, como en efecto euccdioi, que los mis·
moa hechos cstoban diciem:lo otra cos,., sin TJec~sidad
de valerse de ténninos t~cnico~ o j ¡¡rídico~. quP. hiPJl pu·
do ser Jo I)IIP. en el primitivo 'Veredicto descouc.ertó a loa
miembros del ~'l'ibunal de conciencia. haciéndoles c1-eel'
c¡ue $0lamente la dádiva, e11!.o es, lo maÍe1·ialmen~e entregado e.q lo que puede const.i tuír e! sol:>o.rno. Lo que
s ucede en este Re¡rW!do veredicto que se estudiu, t'~ que
dentro de• la ~alídad y dentro de la verdallel'a y eXII(!·
l:n. a.prer.iación de los hechos, 6at<>-~ se pro¡1u~ieron 'al
jurado sin da.:les, como era obvio, ninguna denon1ína·
ción, pero exprmndolos de m:tnC(~< que :.hare.oornn '1'3·
rlOil de los casos en que la ley seilala la ulidad de au·
ton~ dG uh determi nado delito. Lo propio h izo el jurado en su rc¡¡pue~ ta, ]lQrque al afirmar la respon~abi
llrlacl de la ~fulio~ ~~~ armonía con el cue~tionario y al
a)lregar: "mediante Ofertas y promesas", n o hizo otra
cosa. que situarse dentro del numeral 1• del p r¡¡cit.ado
IIJ't!culo 22. E l error o equivOCllción tanto de 1~ jm.gailores de instancia cilmo de) señor derenAAr l'ecurrente y del m iomn señor Procuradol', estriba en peusur que
sólo exist.e soborno cuando ha}' df.,liva, es decir, cuando Re da mater ialmente alguna. C(lso.; pero esto no e•
a~i. porque el soborno existe también integralmente,
dentro de su verdadera acepdón jurldicu y gramatical.
cuando se gann , Re 5edu~ se compr a o corrompe a al¡runo, par« wn~uir de él cualquier cosa, mediante
ofertas, prome~Rd y en general cualeaquicra hnlo.gos
con virtunlidnd ~ufic:iente para mcver su voluntad. Por
e~o el diccionario· al definír el e•Jb(lrn!>, dice, al propiO>
tiempo que expr~~a P.l eoñcepto de dádiv .., que el soborno es tamb ién "cualquier~ OO.-\a que mueve, impele
y excita el ánimo, para inelinuee a complacer a otro,

ete.''

De l h echo d e o¡uo~ en el eue~t.iono.rio no se hubiera
empleado la palabra sohorno y de que el jurado no hubier.a empiP.ado c~te mi~mo t.;rm ino ell au veredicto,
no quiere decir, pues, que él no esté compr endido en
uno r olro, máxime cuando lo& juece~ de cottcienci,.
-que no deben emplear ténnino juridieo~ ~ólo están
obligadQS tl. responder en forma natural. sendlla, cblra, compren~iv:~ los euestionat'ios que se lP.s proponen .
$in usar tél·minos que muchae veces perjudican el criterío del jUZJ-"1\dor al de•arrolla o· jurídicnmEn l:e el vel'Oldicto.
Ahora bien: que laP. oferta~ y ¡¡romcsas de 1~ Muiío>:
pnra Vnlden·~ma fueron la e~usa única y principal para que el delil:ll ;;e cometiera, es cosa que no p uede J't>mitirsc ;t dudn.. En el eX"pediente no hay constancia
de ningul>a animadver~ión de Vuld~ rran•a para con Jo~e lliufioz.
En cambio, toda~ las probanr.a.s e~tán diciendo, como " ' ha vist(), que el intento de la Muñoz· era
el de deshD~cr.~c <le RU esp(la<>, qt)e pu~o en ello múltiples empeño.s, y que su acth•id3d persua.~ivs. y pmme~ol'll y ~~~~ manifestaciones y of ertas, fueron m<Ís

que ~ufíclentes para. encaminar la voluntad de ltufino
Valderrama a la consumación tlcl hecho que segó la
vid!~. de su ma.r ido. Desconocer e<lo y tratar de te'rgi\'ersnr os• otra forma lus hechos, &1\rl» n~da m enos que
echar por t ierra y haet>< desaparecer sin la mli• míni·
ma base tooM la.s constancias e~enciales del proceso.
Lo anterior ~tii. diciendo cómo el veredicto del jurado de~a.rrolla y exige, netumcnto h> aplicación del
tántas. veces citado nwneral 4• del urtícult> 22 del C.
P. Por lo mismo, queda excluida ~ooolutamente, desde
lu~go, la aplicación insinuada por el dcfensm· recurren·
te del numeral 4• del a rl 24 del propio Cúdigo, que sólo impl ica la contribución indirect11 al delito, por me·
·d io de discurso~, sugestiones, consejos, ele., etc.; en
el caRo contemplAdo y a se ha vis to que no hu bo nada
de e~tp, ~ino preeis~mente una man P.ra clara 'de sob<.>rn o, por medio de ofmta~ y prome9as, que irnpulsaron
a Valderra.ma ~tl h echo delicluoso, como causa prineipal,·
única y definitiva ¡tOr parte de la ll(uñoz de Muño".
Basta lo dicho pmT~ que se vea que careee t ambién
de funda.monto la primera de lAs r.au~;¡les invocadas.
Mas coino en e~Le punto estima lu Sala que es ot.r;~ disi.inta, ~egún se ha vi>;to, la interpretación que eorres·
pouue ¡¡l VE!l'edicto del jurado, a s i debe declara'rse, co·
mo en efecto se declarn, sin que haya lu¡,'SJ', al no infirmar la aentencia recurrida, a modificación de n in·
guna cla¡¡e, por cuanto que dentro de tol interprebtci6n,
la pena r¡ue e<>rresponde a la sentenciada e:; la misma
Impuesta por Jos juzgadores de iu&tancia, es decir, que
el re~ultado es e nterawente idéntico.
En cuanto a 'la ttt<:cra eausnl invocada, o $E!a la de
estar la sentencia en desacuerdo con el Yeredicto MI
·j urado, el propio r¡:currente dice que ella es como una
consecuencia de la v.iuw~:ión de la ley penal por indabid!< aplicación de la misma. De manera que, demo~
t t'lltlo como quecla, que no existe la lndcbidn aplicad6n
de la ley pen~l en la sen tencia recurrida, sino que, JlQr
el contrari(), éi$t.a ~e ajusta al veredicto dentro da Js
jurldiea interpretación y desarrollo que se le lta dado,
e.s claro que la tercera call:Sal enunciada ca.rece ia-ualmente de f undamento. Por lo demás, en este particular el recurren te sólo se limita a in.si~tir en sus conceptos sobre lo que él entiende por soborno, cosn que
ya ba quedado sufi<:lent.omentP. denirtuada.
TAl ~uarta causal aducida es la de injusticia notoria
del veredicto.
·
Al tratar de sust ontAr C$ÜI eausal comienaa el I'@CUn'ente por hacer hincapié llu~vamente en la~ irresrula·
r itlatle¡¡ que, a su parecer, existen en el proceso eomo
vicio~ fundamentales ·y xeconoce luégo que, 11i en rea·
Jidad hubo ofe'rtaa y promesa$ por parte de la Muiíoz
de· Muñoz a Rufino Valderrama., ellas se híeieron "alhí
en la sombra del misterio, en la oscuridad de lA noche, en el aialnml•nto del lecho d1111de dormla Valderrama .y a donde lle~.V Cristina cnutciOol!arnen te .... "
De~de luego debe observarM que liStos aspectos del
proceso sugeridos por ol recurr-enw y a que se acaba de
aludir, no dicen nada .sobre la injusticia notoria del veredicto. Tampoco significa nada sobre la l'lemo~troc.ión
d~ esta causal, el hecho que el recurrel)te llama ¡r;·arlioso y que se re!i~ a la circunstancia de ser Valdcrramu Ull ignorante manceb<J, element.o de la selva ,
cu:llldo realizó el delito, y luégo haber aprendido u leer
Y escribir, es decir, adquirido mediante eonocimfentos
y no haber, sin embargo. maldetido a la Muño~ p01' haberle impulsado a cometer el h c~.ho, •ino, por el contrario, expresar enfáticamente 1a inocencia de <l~ta en
el particular. De aquí deduce el seño, defcnsot· r ecurrente la injusticia del veredicto del jur-«do, as! como
la derluce igualmente de la dcseripcf6n· que hace de la
andana fealdad fl~ien. ele la ll1uiloz contrapu~sta a la
hermo~a juventud de Valderrama, degcdpción encaminada 11 demo.~trar la poRibílidad de qoe é$tC vudlera
enamorarse y apetec~r ca.rnalmo~nl e K aquélla, como incentivo para eometer el delito.
·
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Ha dieho In · ::>a.t.a que nada pjgnifíca, ·en realidad de
deJa expre~<a.do por
parle del l'ecurreul.e en ,~J.aci.Sn con la injuGtici" n oto·
ría del veredicto, porque éftta se demuestro con claroe
verd~~. lo·que sintéticamente se

' ele.ménto3 probatorios existentes ' en el informa t.h•o Y
de los cuales &e puede d<lducir ~on nitidez que el vere·
dicto ~e lta.lla en pugna con tales ~robauza.~. Y ya se
t-ío al con•idolraJ· on ~egundo térmjno, la primera de
las ' cauonle:. im·u~adas, que t:oda• la~ Pl'Uebas "cllll éx·
pccliente conducen mA~ bien a demn•trar la ri!splln*>l·
bilidud· ele la i\lfuiloz en ~1 hecho dP.lictuo"o quA ~e le
imputó. DA otl'O lado, lu manifeRtación de Vald.,rrema
acerca de la iroooeucia de In Mu.ñoz, ~e hizo ya a (¡lt ima
nora cua.nd-:. slcnd<~ elara la rcspon•"biHdad de Ruti no ;e c()D!Ilderó sin dtida que no había rocdio Plll"- e.xl·
ml1·sele de ijlln. Y además, el mi~m,... hecho dtnamlna- .
do gra,di~o por el r«o.u·rente, acaso esté dkiendo que
cuautlo v.,lcle rrama era un ignorante semi3nlvaj e, si
eneont r 6 en la :!<f ufloz, no· obstante · s u fealdad, hAlago~
~.:.: uales s ulicicntcll a mover su voluntad en determinado sentido, no desconoci~.ndo allá en el f onrio rle liU
ser lo mal r¡ue rrourlía., pero aspirando quíw8 a caln·
. biar 8U condición de "" bordinado servidor por 1~ de
compañero y dueño.

Col1.u Sl•f.'l'Onlla d~ lu~ttic-i:a.-~Jn de C:t~'u:itm cu lo Crimlnt\1.
Bo~ot.\, vointitró\ de' Q('tuhre di! mil 1\0VE!•;iemo~ treinta Y h~:~t.
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Fln todo caso, y ~ea comn fuere d e las afirmaciones
del rec.urrente en cuanto -. la causal que se considera,
•-' lo cierto que ~ no conduc::en eu modo al~uno a
comprobar la iujlll!ticia notoria del v~icto, el cual,
~.omo se vio y de·moslr6, es f'<!tn•men máa bien de los
pt'Ue baa del proceso.

T odo lo expuesto encamina a la conelll.~i6n de que
n<J hay base para infirmRr el f~llo que ha sido objeto
ael p¡;e.qente rACur~o.
~:n tnl •irtud, la Corte Sup}'c!Da, Sa la de Casación
"" lo Crimina!, ,ele acuerdo ~\ e l ÍOiiCIO con el parecer
del señor Procurador, t.dminJs trondo jus ticia "" nom·
bre de> 1" 'República y ¡X>c aul.<lr idad .de la ley, declara
que no es ei caS(> de infirmar, y no infirma, el faUo recurrido.
Cópie~e.

noti!lquese, publíque:<c en In CACETA' JU.

OlCIAL y de,'Uélvase el expOOiQnte.
· J oun C. ~rujíBo Arroyo, Parme11io Clirdenas. Ignacio
GonzáJez· T<>rres-!\l'a:dmiliano GalTl& R., S1io. en pdad.

vere<iicl:n de! j·.tmdü, y como eae veredicto declaró In res·
ponsnbilidañ ciP. SiHlTn't, no üe cómplice si no de autor,
n.c•sariarneute tenia aquel Cunc i<~Mrio que imponerle
( Mngltm:.tlC'I- fiOm:nt.t: D1·. f':urnenio Cúrdena~).
lll. pcflaiidad que corresponde a eAta 61timu entidad delietno;,s . .Si " Saurat nq se le puede con5iderar ~omo au·
t QI' .sino como cómplice, eu 1u-mcmía con la~ constuncius
~:1 Tribunal Su)lerior del Distrito .Judicial de Rar ranprllCf1~al~~. ~egtín lo so~t.:tne el recurrento, lo indicado
quilla, co•~ :f~.cha ocho de .i'Jnio del pn,.eme af\o, clm·
f irmó P.n todaa &us partes la :;enteucia pronunciada por 110 l<s alegar, como se alega, que ~~ vil•l(> la ley penal que
el Juz¡¡¡uf(> S uperior de t?3e Distr ito, en la cual se conde- estableee la.~ penas pa.ra ¡.., uut.ores. sin11 demost rar la
injusliniu not<o1·ia del veredicto. Esta alegación ~«:' forliÓ a E milio Snnr~t, de nacion alidad :frnnecsa, a In pena.
·
-princiv:tl de ''eint.e años do p~idi9 y a las accesorias mula má.'! adel..ntc, y allí ae tra t.v"'.
r..·o e!!t.1 [lllr demá3 ad•·ertir que invocado la injuaticia
eorl'<'.spon<íitnteS, en armonía con el ~iguiente cuestionario, que f ue cont.e:~tado de una manen afirmativa JJVr el • no1.oria de un ve1·edie!IJ y atacada l~ ~c:nteneia d" un 'J'ri·
bunal por no haber hecho ~~" dcclarae\ón, indireetainenr·~!:l~Clivv jurado:
·
"El acu&aoo. J<~ milio .'lauraL, e, l'esponsable, sí o l >O, tc, ruede fonnulaJ•se la violación de' la ley penal como
de ·haber&~ austt·nído fraudulc!ntamente, con ánimo de o.ongec.nencia ele ·ra causal de inju.sticia notorio.
apropiái·aelas y emplca11do pura ello fuec'za y violencia
Segunda c~n.<"l.--So3tienc el recurrente que l;l •en"" la< c:i>.<uK, unlc. ¡cr~n cantidad de joyna, relojes y otrOR t~nt.in ~s violatol'Ía de lo lr.y I>l'ocedimentnl por hnberae
chetndo sobre uu .iuici<~ viciad() de nulidocl ~l>8tancial.
obiCt<~& <k lu .io.v cda e]., 'Antoni<> Volp• & Cía.', ¡;,or ''11·
·i(Jr de veintiún mil dcisdentos c.11arenta y cuatro pekOS Para ju~tificar e8ta causat; se dice'que el declarante ·Con·
con cincuen ta centavos ($ 21,61-1.50) oro legal ; hecho de reconoció en ruedu de p•·eso~ " F:miHo Saurat como
IJJ pet·.~r.ma a quien le habín dll.<io e n a nenrlnmícnto el
ocurrido en e•t" ciudad el día diez y sci• de febrero d~
local contiguo a la joyerii:! d~ Volpe & C!a., pero despuás
mil nov~r,ient.c)~ troint.a ( 19:10) ?"
Conl:ra l:t nuL•c·iur •cui.oCICÍa del Tribuuul lmerrJUijO de <luc '~ le h>tl>ia llevarl,> previfimente JlOr eJ Jefe de Segt.r idad ;; los rastrillos de la PoUda Dc¡mrta.memal para
casación ~¡ defensor d el condenado. que iuégo fundó en
memorial dirJgido ~ e.;ta S~la. 'l'al alegato no rc(.mc sa- que lo reconoeicra. De suerte qu& ese rec<motimiento no
ti~faetoriamente lo. requisito.< nceesario• de fonna Y
ti~n; valor le¡r:¡l ulg¡u10, al leunr c!e·lo que dispone el art.
.. ·
fondo; ma11 es tan ~ran d ~ la necemdád de impedir qoe 168c del C. J .. y ;!P. agregll:
se pueda com eter un gra,•e er ror jndiciai, qu•, • peaar
"Y ~i esa dec!ara cicín del t~t!~ro Conde quP. •irvió de
eje en ia res;xmsabilidad <¡Ue quiso deducl~ele a Emilio
~e csna ddlcfcncias, la Cort e ent rará en un estudio de
tQr.do.
·
Saur ltl c¡ued6 sin ningún valor le¡"al por s u declaración
Primera causai.- Sostiene el recurrente que la senda~." eu el acto d" la. cclebmclón del juicio, ademá3 de
tencia <>s violatoria lle la ley penal porquo·.en el supu¡¡sto que 11. Sam·at no ~e le han ~ucontrado joyas ni valores
ca~u <le qu~ 'F.miliv Sauntl fuera responsable, no podrill
de los robados, ni n¡~die lo hn vi~to viviendo en la easa
serlo ~inv nponna como cómplice, pvesto que cont.ra él contigu;o .. la joycl'ia Vol pe & Cia., ni nadie a.•egura hano exi~te ~inll "el dicho contrBdictorio de un te~ti¡¡o (el berlo visto taladrando la~ parcdca (\uc coliudaban con la
sci\or Conde) de que Saurat ~e p••estó· J?ara tomu en .foy,;r;,¡ Volpe & Cía., fácilmente 3 8 llega al ronvenci·
arrendamient<) e l local . corttiguo a la joyería "Antonio
miento d~ <¡uc la sen~eneitt contra Suurat peca, lo mismo
Volm~ & Ciu.' para entrar los ladronea por e~P. local", En
<¡ue el veredir.tu del jurado, de nuiid&ci y justicin (~ie)
con~ecu enda, $C ~ala como direcl.amcnte violados lo~ artcb•oluta po~ cuanto E~a ¡;entenciu ~e opone a lo dispuesto
tieulo~ 782 y 786 del (~. P ..- qu~ aplicó el Tribunal .
por l?s arttctJlos 167-1 y 1656 del- G• .T., ya qu" da ~
flll·m• dad con esa~ disposicione~ de la ley, :no se JI>Dede
Se con3idora:
condena r a nadie sí no runcur're la condición del arl. 1675
<i<ll C. J., Y }'a que tam¡¡oeo se puede Cllndenar a lUldie
Con b al',e en In anterior alegación M puede pr011perar con un ;;o;o t estimonio com•> expresamente lo pregona el
el recur.;o, porque el .Juer- de derecho, dl'.."(:arUlda la de- citado art. 1674 dcl C. J. Todo ello a un en ·el caso de que
cla.rací6n de inju<licia notoria, ·tenía que someterse al
el t~tigo Conde no hubiera inf irmndo gu dArJaración y
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no se h ub i&ra eneargado de deolan~r la irregularidAd
pecamir>osa )' hasta d~lictu""'" •n que ~e incurrió con. d
reeonocimionto de presos hecho •n . la J><r •ona de Em1ho
& nm1t.
,
.
·
''Por c.Anto. si hs ~e!ltencia estA en· abierta pugna con
eso~ 1Mndato" de la )ey el Tribunal revocó el auto del
Jue~ Sup~rio r que declaró inju<l(l, notorimnente, el ve·
redicto d,¡l íttrudo, tienr. <1ue convenir la l:L Cocte Supren,a q11~ ·¡am\Jién concu!'re la eau&al alegada en este
punto".

9UDUCH J.L

i ef.l,~ t<ustraidOB. y t odo

.~e puede alegar en este caso,
mcnoo que el rolx> no se hubier¡¡ com etido-en las con diciones establecida• en ~1 proceso. o sea, en su part<
n11tterial.
Cual'ta cauaai.-!Xo e~tnr In senteneia en conoonancia
\'.o" llJ• c:•r:ros formulados en el aul:() de proceder. Sobre
e l ·Particular. ~e alc;¡.¡~ In ai¡¡-uicinte:
''De lo que viene cxpue,Lo 3e dedue<J. que coneurrc t am.bién esta c::tust.l, púeB ya se clijQ que a Emilio Saurut $ <:
lo acu~a de haber<e pl'est.ado para tomar en ~rrcndamien
to el local oont igu0 a la jc,yerfa V olpe & Cía. para que
Se con~ider":
Se involucra en el e.rudio d e la eauowl llllterior, lo ra- por·ullí h ubieran venetrado los ~dmnes, a lrilm!éndo!<ele
fcrcmle a ¡,. inj~sticia n otori,., c:tm irregula~idndes de :.,~ "'!mbio, a José )lieto, que él!te, por su versaeión en
pro"cdfmlen to q ue ef r..r.urr ente apu nt.. t-ocio constitu- u~ untos el~ll'omecónieoo, crr. quien no sólo· habla ~to
lll pared q~c duba :J.Ccc~u u lu joyería Volpe & Cía.~ sino
tivas dr. nulidad.
·
Si el te~ li~to Cvnne reconoció en rueda de prc.sos "' Sau- que también había roto y dc~pedn:tado la~ ca,jas de sel'at, P'-'''O dcspué~ de que S(' le habfa mostrado previu- l(ll rtducl, r.~r~~l!\ rJ,, qur: fu~ absuelto José Nieto. Y al
mente, ello ki¡¡nifícará que se (l~uilita P.! valor probato- ello e~ aai, rc~ulta meridianumeul~ d~mostr>\dú q ue a
rio de esa diligenr.ia, mn.• no que
haya incurrhlo en ll:mili~ Saurat se le condena por cargos que no se desprenden del auto de proceder, y por lo mismo hubo ex·
un vicio de prr.:edimiento conatitutivo de n~tlidad, JlOr·
que ~ntre las c~i.~l!leeidas por 1,. ley, por cierto .de ur. ces, a.. :rigor, de iuju~ticiu, por parte del ,itlrado y tom..
mudo tax~livo, no se encuentra ol h&cho n.puntndo p1>r al bién del Tribunal Supc•·illl' Que cerró los oídos al clamor
reéu"rrentc. ·
·
•lt:: Ju defen '!ll l>llra que ~e ~emecliara una irregularidad .
Gomu oumíón ajen a a la eaus.'ll propue>st.a. se mencio· que es ilritant.e.
"Ilru•t.' tal IJOllto e" e~to cierto, liR Magistrados, que
na en este capítulo ñe ia de1r.a.nda, COlnO acaba de '''""'"·
que la sentencia violó los articulos 1!174, el. etoa l esta- el 1)·ibunul llegó u decir, en fallo de 8 de nhril de 1Q32,
.blt!c<:: que un r.• ~ tigo no puecl~ por si solo formar pjena lo siguiente: .' ... ·Otro ir.dic!o que también ha debido
pl'Ucba, y el 16~6, nrnbo. del C. J ., que exige para ccm· . cofmtr eTI e l ánim<l rlel jurail n e~ la forma ~.()m o 1'uer~n
denar q ue huya plena prueb>. o e<>mplcla de In exi~ten recuperadna !na joy~:s robadas por cuanto indica In in·
dll.' de un hecho punible por la 1(1¡' y de la criminalidad
terveución d" Saura~ en lo que a dichu robo ~e refiere',
a firmación é8a del TJ•ibuna l <IIJ"' ll() $< compadece en n~da
o <'u l¡>ahilidad del proceEado.
La p.rlm(<r~ parte de e.•te último a rticulo versa sohru con llingunn nc lus picza8 tle\ expediente y lo que f u{l
el ·cUe:j)o de) delito, lo que nada tiene que ver con la eau- motivo para que en m emorial mio de c·eclamación¡ q ue
sal de nuliaad ; y ·~n e llanto a. la seJI'un da parte, lo rili<mCI lleva 'f<lCha de 25 d" (~hl'c:ro ,¡¡, 1933, in;iu,ra. al l\1a.gi~
que en r elación con el ar t. 1674, la t:Rrifa de · pt llebB.A que tr ado 31181anciad\)r a que 'indicara, eo,iá.ndola, la )larti>
a inten·es.ción de Emilio
"JI011 estnhl..cen, como debe_ s:.bérlc. el apoderado del ~ del )lfocc so el\ que aparezca @
ctll'l'Ame, no ~;e l1a ..,.tablec!do p~rn ti jo.rt~do, ><ino pan Saur at en lo qu~ r~sp(-ctu u lu fomta en que fueron reculos j1iece• de derecho, ¡JUe.!l el primer o decide úniean,enJ>erudns las j oyas robada s', invitación q ue ~~~6 por ¡¡ILo
te
concienci'l, sin QUC la ley le pid~ cuent:1. de los mo· el Trib unal porque llcl podía citur esa parte del proceso
dio" pur lo~ cunle8 ha llegade> a adquirir el convencimien- porque realmente no P.xiste, de tal mono que .s~ ob~crvÍl.
to y s in que le pre~crihll r(!gla~ rle lu~ . cuales deblL de - Que el :M agistrado !(J.)Iadvr 11.firrnaba cosas que ni hubl11. ·
ducir la plenitud y la suficiencia dt~ la.~ pruebas.
· leido ni vi•to y que· tam poco e~t..'m en el pl'Oceso. Para
· Lo· que de un modo eJo.-t•·año, como .~e ha ,. Í&lo, trl\ta mayvr s~guridad de la 'H. CorLe Suprema de Ju3ti'cia,
en esta cn u~nl el reeurrente, Jo tcndrú en cuenta esta. elln puede constatar con la lectura de la causa en ' u
&la nl <Ut udiar el capítulo donde debiera estar. o sea, par te peninenl." r¡u~ GP.rnr1lo Zue.na fue el individuo -que
el de la injustici:t notoria tk\ v" roñir.to.
iudicú .,¡ Jefe 'de la Policía Secreta rle llarranquilla el
TGJ'Cera cati.~al.--1..4 sentencia e~ vk>Jatvria de. la lt.y luJl'nr ilondc se ene»ntm ban lu joya!; robada s;- que Gepor cuanto ha ha birlÓ. ~r en lu apreciación de la pruc- rnrdo Zuena. fue el individuo que. después de .osten el'
b.i del chcq xi nel delilo, d'~ el 1-ecuncntc. Para sos
PJJtre,•utas con Domin iquc R ei>lllent y Juan .cutelli, obJ
tcnorla, ' k e díce, que iantl.l el jurado como ·el Tribunal tuvo dat.o~ 'Pt P.c;su,; •ObNl el paradero (]., la< joya~ roba·
hiciHon· lUla falsa aprP.d!lcirln , p m~j~r. una errada ap~e <ht• a la c;'sa Vo!pe & Cia., ha$111 el extremo de que la.
ciaciórl de lo que respecta a la prueba del cuerpo del Policía Scc~eta <ie Dl,rranquilla convino en pec·mitir la
delíto crJn r~ladón al h~cho que ae le imputó a Saurat fuga rlc Zu€JUl (~in r~cihirlt. d ecla.meíón) como premio
en d auto de prn~:t!der. pue•to que, como ya se dijo, d e o rerX>mpcnKt\ rm¡· In. ayu~a prestada " lu Policia ; y que
pnrti6 de la base de quP. é"t" habiH •ido el individuo que ~n nt ngun.P. de esA9 oca~nc.nes pt.•ro t~tmpuco en nin¡una
urrenu6 el loc.RJ contiguo a la jrly.,r'ill <k Vo)¡u, & Cín., y llt: c~a3 ~ntrevistas de Zuena con Reissent y Cl~t.P.Ili,
el mi~mo que a briera la grieta o hueco por· donde .se en- P/11'1\ nada ha sonar:ll) el nombre de Emilio s~urat POrQUP
tral'on .los ladl'Oll<ll>. s:cndu así q ue l.al pru.Wa nu ap~rece éR~e 11ada sabía sobre el par ticuhir. Por toda• t:s ta• rade auto.~. y más si ~e tiene en euentn que la declm-ación >.(m!jll, HK. ::'11agi.<Lrados, la &entencía. versa sobr e cargo•
del te!lti¡ro Conde está .';ciada de ilcg-.úi dad, pue$to que que no .<e le dednjeron a Saun•t en el ante de p foccdcr
cuando se verificó el reconocimiento en r ueda de presos, y J>Or !o mismo es violatoria 'd e In ley b sentencia y
ya e~e testigo había reconocido a Saur¡¡t p<Jr habérselo cu11 curre o:ta de las causalea q ue hacen ,.iable el recurmostr·u<lo H Je fe d~ la Seguridad.
so de caijación".
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SP. considera:

. El

nnlil isi.~

nntcrior t1ad" tieno que ver con la causal

alegada , pues ~; la· ¡Jnica prueba ·q ue existe para .establecer la participación de Saurat en el '(lalito <le robo por
que fue condenado, no tiene valor a lguno en C(}nr.ellto
de~ t"eéurrente, ello die;¡ relación w 11 d elemento responSIIbilidatl, mllfl Hl' c."n el cuerpo del delito. Se atacarla
éste, diciendo, por ej emp!'ó, que la fuena· y violencia,
coml) uno de lo;¡ elemP.ntos cnn$titutivoa del delito de
ro\l(> no P.~l.,.l.>a r.ornprobada, o que tnmpoco Jo estaba 111
p;ropied!l.d, preexistencia Y consiguiente falta de los ob-

Se considera:
Dasta leer cuidadosamente el auto tle pr<>ct:>dAr tanto
en su !?arte m~tiva e,o~n en s u resolutiva, para deducir
quo alll ~e le h¡z.o el cargo ·n ~umt, en compaii!n de lnA
demáH que fuf!r(¡n llamados a j uicio en un principio, corno coautor, y. sin que;; por tauto, ~ le hubiera da·do uM
participación OCC<$0rin; en la misma form a ae formuló
ol respecliv~ cutstionarío que f ue contestado afirmativamente por el jurad<~ y sin modificación nlguna; y s i
la ~entencis· condenó a 1\aurat · r.omo :~utor, en · armonfa

GAoCE'll'A
con el ve red ido ·dci jurado, .Y ,de acuerdo con e~e aut.o
de proceder, no hay tal disoonformidatl en~re éste y la
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a!tstrajeron, despüés de haber forzado, valiéndose de
fller<a y \'iolencia, las t<~ja~ de seguridad, una gmn can·
~enlencia.
tid<:d de joy;,s que luégo fueron recuperad¡¡.~ !f cuya cuan·
En t,¡;t(> capítulo de 1;. dem~llda, wmo se ve, vuelve a tía fue estimada 01 la suma de veintiún mil seiscicr1tos
h'<c<>rso un e~ludio de la falta de pru.(,ba que llcredite ¡01
cuar~nta y ~.uat.r·.y pesoa cor. ~mcuenta C<"11tavos or·o le·
re.s¡¡onsabilírhtd, sin qne el re.:urrcnte se hubiera .CQn· gal ($ 21,644.50).
cre~ado a. la verdadera causal invocada. 'l';t.l ;¡legación
J.a.;; prim«ras so~¡¡echas recayer·ou ~obre José .:-líeto .v
.~obre falta de re~;runsabílídad, lo traslada esta Sala, con
Emilio Sauntt, arnbos ertranjeroa. El ~egundo había
r,l fin de bu•car· nlgún orden y método, q 1.1e ·no tuvo en salido de Barnmqtoilla en la noche \!el 'diez: y •eis de fe·
•:rrerrta au autor, al capítulo donde debiera cslar, 0 se!l hrero men.,irrnndo•. fecha en que debió tcner¡lugur el. robo,
en el de injusticia no1rrr;a de! vet·edíci<J, como ya se dijo con dirección a Cart.agena, a donde llegó en la ma.dru·
y ~e vuelve a rep.,tir.
gada y dqnde Cue c~tprluradrr corno a la$ si~te tle la ma·
· Sexta causal.-H alror~e dictado la ~entencia 'sobre un ñana, cuando se di~ponía a tomar el tren que va de esa
.
veredicto evidentemente contradictorio. Tanipoco estu· ciudad ·a Calamnr.
dia el recurrente el vr:rdadcro alcance de esta cnusnl, pues
A1 r.~ismo t.iem po, en Harranqnilln se detenia al pri·
t•ue1v<' " "$1 udiar aquí lo r•elath'o a la falta de prueba. mero de Ir>~ nombrados.
·
del elemento reaponaabi!idad, haciendo nr:i~ bieo consi·
A;mnta el .!efe "" la ~eguridad, seiior Abe! Villarreal,
deracione~ C:e .cad&ctcr ab~tracto, cícrlamente con muy
quien en el proceso desempeñó nn papel ímportsnte y
poca cl11ridad, pues dice: 1
sígníiicat.ivo, que dewuGs de t.r;n,.currjdos tres días de
"1!:~ é~La, HH. Magistrados de la Corte, otra de la«
l<~s anLerior·es detenciones, y no lográndose adelantar con
ca.ilsales que invoco porque está fuét-a de duda qne· el provecho la investigación, optó por poner en a1rarcntc
jurado procedió con la mayor de las ignorancia$ al d>tr libertad a Jo.~é· Nieto, con el ohjr.to de vigilarlo paso a
un '{eredíeto condc11utorío contra EMilio Saurat, sin te· paso Y de una. manera rcservuda, para descubrir a~<i n
ner en: cuenta ni el auu1 tle pi'Oc!edc~ pero ni tampoco los
los demás i·espon~ables, lo 11 u~ dio muy buenos reaulta·
element<Ja d~ dontl~ ~e"pr~stime qne deb~ buscar la di á· dos porqtte en IH m >sma tarde en q11e·lo p~o en libertad;
fana convicción rlc la inocencia 0 r,le Ja .rcsponsabílídad Y"- en l;ts pr·ímaras horas de la noche, :!llieto, después de
del ar.u•atlu y que ese veredicto más bien pa~ece romo af.rave~ar las c:.lles má..~ apartadas de la ciudad, se puso
el n>$ultado mny censurabk. del poro euidado y de la
al habla, ya. a la orilla del monte, en el barrio del "J,neep~u. atención que los miembro~ de un jurado tienen para
ro", con dos individuos, que r~'ult.aron ser los extran·
de~empeiiar el augu&to, tlelícado y honorable cargo de
jc;·os Domínique Reis~ent, Rémy André Eugene y ,Tuan
servi•· de colaboradores de la recia adm.inislración de ,ius· Castellí, los cti;llcs, junf:o con :!llicto, fueron reducidos a
ticü1, q&e es ba.~c de 1as virtudes de un pueblo y de ca.da prisión·
·
cíndadano en partí.:ular, y que, por d contrario, cuan elo • Po1· conducto de otro f¡•ancé.,, Cé$!1f Farchl, el J cíe
esa noción In pierde el individuo o la colectivi(Jnd toda, tle hr Policía, :Villarreal, se ¡rtiso en comunicación ron. el
puede cn~or.ce.!l la a.drníni~tración ile iu~Li~ía tomarse en francés Gera1·do Zuenél. de quien ~oapechaha que debla
un.. de 1ns amena•ai más formidables conh·a la e~labili· . esta!:' al corc-i~n ~~ aenea de los autores del robo, creen.
dad de las instituciones y también contra la seguridad y eia que re~ultó confirmada. Da aeuerdo con e~ le últi·
garantía ck la integridad personal, de los bienes y de mo, y <m for~ru\ simulada, se le n1antuvo en prisión en
la vida misma". .
,
·
·
compatiía de U~ís.• ent y Castelli por algunas horas, b.-ans·
eurrída~ las cuales, Zuena le manifestó a Víllarreal que
Quinta caus.ai.-Ser 1,. seutencía violatoria. de la ley, e~cctivamente aquéllos eran lo.• autm·es del rolio, y que.
Jlúl" haberse dictado sobre Wl veredicto viciado de in·
ellO'g prometían decít· la verdad y señalar el sitio donde
.iusl.icía notoria. Se ha dejado el ~.studio de esta cau· sstaban escondidaiJ las joyas, siempre que se les diera
~al en úllimo ténnil10 ¡.rOr<jue es ella la que en conce-::rto
lma buena l:l'tttífi.•,.~ción, o sea la rerompensa ofrecida
ae la Sala es pertilletrte y encueirtra fundada, según ·la~ por lo~ $~Hores Vol¡w & Cia., ·y siempre <1uc, además, se
rflzones que vun a expre~ar~c.
le$ pusiera en lilrertad y se le~ permitiera. emharr.argo
con rumbo al exterior.
·
Jr~ra . precisameute al cs~udiar esta catBa] cuando el
1·ec~rrente debió entr·ar en un estudio detenido
lo~
Villarreal lo.~· ¡ruso <>n libertad, les compró pasajea y
deme!I1.0s que en el. pt"oceso ~e 'tuvíron en cuenta para
dedud r. la re.~¡)onsabilidacl de Saurat como aut.or en el les· cntl'~!fó por conaucto de l':uena la: ~u mil de mil pesos
delit.o de robo, y .;;in ~mbargo, fue muy poco y cagi nada monecla cvtTiente, d., la cual dejó é~ce para st al redelo qu ~ sd P«'"cntó en e'te ct~pitulo de la áeuumda para dor tle cien o dosci.;lotos pesos. Despllts de que ~e ·Jes con·
fnndor t:.! dou•al, pues únicamente se dice que con J>t de· dujo al respectivo barco en Puerto Colombia, Zuena, en
cl~ración de un Mio 1:r.$tigo, y a falta rle la prueba que . compañía de Víllarreal y d• alguna.~ otras personas ae
dirigiero11 fuéra dE( la cinditd de Harranquilla pnt· el' ca·
CXlger~ los artd. 1656, 1674 y 1675 del· C. J., confundienilo nm laB facultades del· Juez de hecho. con las del de m.iuo denominado "~11 Limón", en busca del sitio donde
dr.r·ocho, n<r podia ronclenarse a Saurat.
del:riarr estar. ~scondidas las joyas, y dc~pués de cercío.
·. D(, lns di~tintas causales ale)(adas por el reaurrente, rar.se Zuena d~!l ltJgar preciso, de acuerdo con las indi·
bten se ~e.¡rrende, que si la mayor ¡Jarte de ella~ no cacíone~ <1 "" de~iermt darle Reís~cnt y Ca~telli, " hien
eran P_ertmentes en• a) caso que ~o.. estudia, y si los ra- por!lue él ·estuv1er~ _;11 t.lllltrr de lo sucedicló,. por babel'
hmul~ alguna pa•·trcrpacoóll en el delito, 1\I}Uéllas· fueron
~onanu ~'' ~~ ])ara RURt<mta.rla~ no guardan relación, se
encontradas.
·
tr~~luce, ~1n embargo, el ob,ietivn principal, o .~ea,. el de
s?na!ar Y de1nostrar la i~]usticia del v~redic!{r y por conRi mi.~mo Vili&J:'rcal dio u¡·t.lcn para qu~ al llegar a
stgurerlt~ de. la <'<mdenacoon que se pronunció contra .Sau.
Cartagc.r.•a el harco en que viajaban Rei~sent y Castelli,
fne>:an ~,;f.o.;;· capturados, lo qu~ así se cumplió, lleván·
rat, a.l.consukrado romo autor del delito de robo.
Para ~;preciar en trldo su vulor y alcance el funda· ~oJos tme:varnr.nt.e a Btn·rar~quilla, d<¡ndc ~e les recibió
mento de esa cans!ol, y las ron~ecuenciM juridicaa qne ntdagatomt, eJ: la cual nP.giirOn todo.
de el:a~ se dcriv:;.n, e.~ ncce~ario examinar el curso que
Aquí principia el mjster_io de :a iltvestigación, pue~ er¡¡
ha tenrdo el ¡mrt:esu, !a hiatoria de los ar.untecimiento~ 11at:Al'<'l que. Zuena •. r.t:ya 1nterv~neión fue algo mil~ que
Y l:ts pruebas i;r:ue pudieron servil· de ba.se para apreciar :S?BP~cbosa, ha rl~btdo. ser t·educido a pt'Í!íón, tomársc;,le
la r~spon,ahili áad o participaei6:1 de Saurat
el hecho .,;~qutcra ~~ch,.actón y cnrcarlo con Reisscnt y Caatelli.
mencionndr.r.
"'o succdro a~í. y ellnndo se pensó tnrdhmoeitte en wdo
F.a uiez Y s~is de fehre.ro ·de mil novecientos· treinta. f!so, ya se hatiía ausencado del país.
la .ioyeri;o. de !oH seílores Volpc' & Cía., en ¡¡·ciudad de
El Juez S.::¡rcrlor abrió causa criinínal "contra Jdsl!
Bar1·mtquilla, Cuc visíta1la por lo.s latlmile~. quienes ~e ':>Jieto, J·;milio Saurat, Dominique Rei~seilt :,) uan Cas,
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ci~ e.~rdinal entre unos y otn>r. oon"latc en que el J uez
que co!' Intervención de jurad<l o·cspondan en d&
d.,recho ~.,ti< sujd.o a ¡,. avoluati6n que la. ~~~ le otorJWCIO por un ,Jeb'ó de robo de los q ue defjne T M~tiga
¡¡a a l ~s pruebas, mi«mtra~ que lo.~ juP.ees de ht:ebo tie·.
el Código l'enal eri ~" Capítulo L Tít ulo III, Libro JII". nen una rur.plia. liberl,ad ~.a1"11 durle o li~JC:U"Ie valor prOApelado d n.uto de proceJer, el Tribunal lo reform6
a un hecho.
so~ce.-seyf!lldo en favor de R"i~nt y Gastelli y confir : batorio
"J.a
ley
hace el debido de>linde cuando se expresa en
mandolo en euauto al llsmamien!Q a juieio l>romutciado
el
a.rt.
236 de la Jei .')7 de lS87, q11e die~: 'J.a calificacontra José !1/ieL<o y .t:onilic> Saurat. Com<l única r..Wn
ción de los hechos criminosos que con~tltuyen lo• delitvs
expuso lo siguiente! ,
' •nencion,;dos en el arl. 11)2 de la ley 61 de 1886, prO''i·
. "El n:cho de que el teniente Villa.rreaJ· deel:ne que por síortal, o~gímica «el Poder Judicial, corresponde al juramterce.«o(m iiP. Gerardh ZueDA (alias 'El Chiquito') ob- d<l, y la aplicación de la ley ,.¡ Juer. Superior del Dislrito'.
tuvo l¡UC Reo.1l;P.n~ y ca~lelli indiC8l"&ll el sitio donde ~e
"Otro indicie qu" tamhién ha -debiolo "obrar en el imi~contraran enterradas las joyas robadaH, no es ~ufl
rM del juJ•ado "" la fonna eoiJIO ft~eron recu[>Aradas la.~
ctente .a demosh·ar lu respoMahilidad de esto~ procesa- joyas rc>had«~ por cutu>to indica In inten•cJición <1" S."\U·
dos mtentras el dicl.ll> de Vtllarreal no esté corrol:>oo•ado
en lo que a dicho robo 3e rr.flerc.
por el tcs tímonlo de Zuena. a quien no 3e le llamó a de- ral.·" Lo
anterior inclin~ al Trihunul en el ~entído de acaelsrar oobre parttculare~ tan impori;antes".
tar la dErisión del .iur«<lo pur cuanto l\0 hay la injusticia
No se expli~ .. t" la Sala, ni podrá explie<>l"se jamás se· notoria de q ue úa.ta la sentencia consultada, máxime si
mejante conclusión, en abierta pugna con los hechos de ";sP. tie!le en cue nta que ia inatitueló~ del jurado ha sido
qne da cuenta el in!onnativo, rciiida con la verdad y con rodl!l'.da por la ley con las facultadea d«~ j iiZI!'arnienlr.
la just icia, y seguramente. fr uto dP. falta de estudio v inherentes a lOE ene3r¡¡ados de la jus~icía to11 la e:<cep~men cuidadoso del proceso.
·
cional üu:ult«d de prOl.-eder en conciencia!'.
Lo declarado por \'illa.rrenl aparece cotroh<lra.do con
Como s" ve, el T dbnnal 110 prOCedió cor1 guficlent.c 16las P.xposiclone.~ del Subjefe de lll Seg"Uridad señor Ca m- s,¡iu y acierto, pues al poso que aobt•esey6. definitiva·
w Ella• Ri_ncórt (!. 8G), Cal"los l\[afior·, Ra!~el 13ovea T., mente en t&vC>r de Castélli y Reissent, nn obstante las
:>.rarC<? Tuho· 6orredor, Miguel Thrgocch ca y Pablo E. ~rueba$ directas que contra e!ll<ij exi~tlan, ya que hasta
Gonzalez, agentes unos y empleados otro.• de distinta entregaron 1:.~..~ joyas sustraida~. me~iante una ilicita gra·
catego~la, en el Cu~rpo de Policía de Rarr:mquil111. Loa tiíicación, contra Sat~rat no eKÍHle, se repite, sino el men·
do~ , ptrm\'ll"l)$, prlncJpalmen!e, confirmllll con la mayor
~joruulo rceono:;cimienio de que oo hn h,.bJndo, dehilitado
c!a~rdad la fo~mn po1· demHS sospeeho~a como ,e ver!·
algo ~ll au alcance por uu dar esa dillgenr.ia ¡,. Ruficiente
foco la reunión de Nfcto, CMtelli y Rcia¡;cnt, rle•puo!$ do seguridad. F:n curmto al otro Indicio de que habla el
haber$C pue•lo en libertad ~1 pr.imet'O con el objeto de 'fribunal en contra rie 8nurat, cuando $e refiere a ''la
~€\gl)ITIO. l" )'l>Nt.a ; Cll~ntatl r!P.spU~i; CÓmo ge tra~laélaron
forma como fueron recuperadas !M joyas robadas por
~ compaflla de loR dos e:draujeros úJtimnme11tc men-. <~uanto indica la inten·enci6n de Saurat en lo que a dicho
c1on_ados " Pu .. rb¡ Cnlomh ia con el fin de embarcarlos
rolou se reCiere", no PI'~:< de scl', como )o observa el apoY como unn ve:- ollí el intermed iado Zuena le~ entr-egÓ derado del recurrente, t~na ~lmp\e llpreciación t!Ue no
u~a eumá de dmero que por el tamaño del papel a:!!centiene el me11or t$paldo en In~ autos.
.
d~a. >< la cnnU.tad d~ oeho6ent<>~ o novecientos !"l!I06 ~&pro
Am las eOSltS, 110 hay .duda que cualquiera que sea el
XJID!Idumcnte; Y com o al ser capturadOA de nuevo al lle- valor probatorio que lenga el reeonooim iento llevado a
gar el barcu K Carlal(t!lla, ¡.,. !ue eneuntrtulu ese dinero
cabo por Mariano Conde en Saural oomo la pcrMD4 a
el cual, ~egún lo declara el mismo Villa.rrcal, le fue de: quie!l le había arrenda.do el local de que se ha h echo
''uelto, sm que ae encuentre una explicación justificativa mérito, unido al extraiio viaje que yu pur la 1\oche, Y.
de tlW extrafio procede>·, al mismo Zuena.
en el mi•mo día en que debió verltieat•Ae el robo, llevó
8e ha. cntro.do en la relación anterior para demostrar a o;llho e~e fl'ancr?s ·hacia Cartag.,na, n <londe llegó en
el grav? error co~eti~o !JOr el Tribunal al pronunciar laa hora~ de la madrugada, kin que hubiera dado una.
sobrese!miento defmttívo, y por· lo mi~mo, deRgr.aciAlla- ·. explicación aatisfactr¡ria, lle,•an al {•nimo la creencia. de
me;nte mlt>calile, .en (;.vo: ~e los nencior!a<los ~teUI y que Sau•·at pudo tenex alguna participación en el robo,
Jil.~'"."P.nt, no ob.~lante exo8tn· prue3a suftciente para enp<>ro no unR fiirecta ni ;orincipal, por lo meno' 8obrc elll\
.JUICtarl o~.
·
no exi~te h1 menor ba~e que pudict"ll llevar en c()!lciencia a e•a deducción, 5obre todo s i Ke tiene en cuenta que
En cambi<>·. contra· b:mílio Saurat. único condenado y Reis~ent y Castelli con~o~aron ~er los antores del robo
recur;e!'te hc>y en ca~ación, _no c.'íiste al travé.; de tvtla~ }' C<lnsinticron en en.tregnr todo el fruto de ~u delito,
la~ pugmas del e.xpedoente sono el reconocimiento en rue·
co11 la condición de q11e "e lCil ¡¡•J~íern en liber-tad, ~e les
d:'
presos <No de él hizo Mur iano Conde. como el In· facil itara el vi<> í~ para el e:<tcrior, y además, ee les indtvJduo que Ir. h>~bía arrendado el local de la Pensión dcmnhara de ~u delich1o•a astucia; ellos cumplierol1, y
Ven¡:oechea, cnntiguA a la t.a..<;a. de Come rcio Volpe &: en parte les cumplió el r~present.ant~ rle la auloridad.
C"l8., y por donde se abrió el hu>J<.-o que sin<ió &elrura.- •in que en !.Oda.~ es¡¡s maniobra~ f igu rara para nada el
metl!.e ¡l&.t-a que ¡;or allí penetraran los autore.-s del .robi>- nombJT. de Saurat.
·
·
Con fundameul.o en esa situación, el apoderado de
A ese rcconoci mienw se le hace la tacha de haberse lleSaurat solicitó del 'Pribunul la declaración de injusticia
vado a cabo después de que el teniente de la Se¡uridad
el mencionado señor Villarre~L permitió que Conde iden: . del veredicto, y esta entidad, ~in tomarse el t rabajo de
tificara a ::>au ¡·at priYadn. particular e individualmentD ho.cer ur. esludio de la~ ale¡¡adone~ presentadas, una a
en uno rle Jo~ rastrillos o "Patios de Ju Policia. Deparla- una, como era su ohli¡:¡acióll, ~e limitó a rt,sponder a ellas
mcnt&l, lo Que fu.e aceptado y declarado por Conde a\ en forma muy lnr.ónicu, lo si¡u.ient": "En cuanto a las
ser interro!.(ado en lA audiencia públi~. Esta última cir- J>Aticiones de la defensa ~e vbscrva que ~us argumentos
cnh•tancl~, n(lid"' a. la au~encia d<! otru pru8ba que com- bierl pueden pro~perar en lo• asuntos de l.'l. ~ola comprometa la r'eeponGnhilidad de Saurat como autor, Jlc- ¡oelencia de J ue~s de dcrocho pero no en usos como el
' "1"(1" al Juez Superío~, >~nte el v<>t~clict.<.• <tfírmat!vo del prescnt.c, en el cual la ley no ha aellalndo una deterJurado, a declararlo injul!to, lo que no fue confirmado noinada tao·ifa de prt~eba~ para Jos jueces de hecho".
pur ~1 Trihwal, expresándose asi;
·
l<:s r.ierto que hr ley, a dif~n:ncia ele lo que ~ucede con
los·
jueces d~ <lerecho, no pide cuenta a los jurados <le lo~
"Contra Saurat. militan indicio• como lo es la declaración del t~ti¡-o Conde. l¡nien aseven que le ,.rrend6 medios por los ende.< lleguen a udr¡uirír et wnvcncimienel local por do)'lde ~e cometió ..J robo donde Volpc y quien l<l: ni les -pre!'Cl-;be reW.a~ d e qu e deban deducir la plenitud y la.suficíencia de In~ JlfUebas: pero W.l cosa no.
reconoció a SauraL en rueda de presos,.
·
"Est-3 prueba ir.sufieien~ pari los juece:s de derec'ho, ~í¡ro ifica c¡Íle no se puedan y oo se deba.n a.ne.\izar !<'~
no lo 0JI ll•u·a el · j urado: porque rreci~amente la difercn- fundamentos que haya leuido el jurrulo al pronunciar su
telli~ para

c..

?e

G A C lE T A

veredicto, porgue la primera obligación que tiene el Jue2;
Superior, art. 50 de la ley 169 de 1896, y Iuégo el 'l'ribunal, art. 163 de la ley 40 de 1907, al dictar la reapectiva ~entencia, e, examinar si las r<)solucione~ del jurad(• re~ultan o no c.on trarh1s a la r.videneia. pne~ si lo·
fucrcu. es su obligación declnrar la injusticia de la decisión.
Con mayor razón debe el juez de derecho entrar en el
.examen de Jo~ fundamentos que haya tenido el jurado
para declarar la r<tsponsabilíclad, cuando !>e solicim I)X·
pre~a y directamente por el r.ondenado o su defensor que
se hag-"' la declaratoria de inju~Ucia notoria, porque .sólo
llenando este 1·equisit:o puede alegarse más tarde ante la
Corte la causo) quinta de casación, que dice: "Ser In
S~lltencit< violatoria de la l€y; por haberse dictado sobre
un ~:erediclo viciado de inj nsticia notoria, siempre ·que
esta cuestión haya sido debatida previamente en las instancias". De suerte que el Tribunal. ante una pctiei6li
como la c¡oe se le hiro, ha debido entrar a estudiarla a
fo11do, sin limitarse a conte~tar como lo hi•o. que loa
razonamientos preaentados sólo er·an propios e pertinentes a. lo~ •~•unto~ •1ue ~e ventilan ante los 1\oloA jueeeR
de derecho sin intervención de jurado. "porque tal cosaequivnle a impedir la tlecisión sobt:e injusticia notoria de
un veredicto.
L<l Corte estima oportuno transcribir algunos apartes
de lo que dijo en stmtent.ia 11., fecha 21 de junio del pre·
sente aiío. en la casación de Jesús Antonio Agudelo, al
tratar lo relativo a la inj u~ licia notoria:
· "La facultad •I•U~ por el art. úO C:le la ley 169 de 1896
vino a concederse a lo~ juece~ p...ra poder deelar:~r injustos 1~ veredicto6 cuando a su juicio ~ean contrarios
a la evidencia, estableció una limitación a t<~. soberaníª
del jurado consagrada en el ;trt.. 304 de la ley 57 de 1887.
De suerte que cuando egt.a r.í 11-.ima di~po~ici6n dijo que
~·ta ley no pide cuenta a lo~ jurados de los medio~ por
lo~ cuales llegan n adquirir el convenciMiento", t-al declaración h~t venido a quedt.r restringida en ~u alcance
en virtud . de la mencionad~ facultad Y así, pues, ~i
bien es cierto que la ley no prescribe a los jurados reglas de la:> cuate~ dehall deducir la plenitud y la suficiencia de la;; pruega~. sin embar¡:o, lo~ m•dios por los
cuaJe~ llegan a formarse. el convencimiento, tienen ne·
cesariamenle que con~tar en alguna for~na en el expcdi~nt~, por ser éste el único derrotero que tiene el. Juez
par~ averiguar o deducir si aquéllos se han equivocado.
Si asi no fuera, la facultad de que se viene nablando resultada no sólo arbitraria, sino imposible de ejct-cítar·.
"De allí qÚe "' Juez Superior, como el Tribunal, y ahora la Corte en virtud de la nueva ley de casación, desempeñen un papel mixto Al e•tudiur In cuesti6n de injusticia notoria de un verP.<lieto. así: ile hecho, en cuanto
deben u preciar con criterio y amplitud de ju r·ados los
medios por lo.~ cuales éato~ ·negaron a obtener el conyencimiimto. aplicit.ndo u leniendo en cuenta el prinCipio de qlle 'la ley no diee a los j ura.dos: Vosotros ten~
dr(,is po.r vErdadero l<rdo heclro at..-tigu~.do ¡onr tant.o~ o
c1•antns te~tigos. Tampoco les dice: Vo~olro8 no mi·

Corte Su¡)rctn<'. de Ju;;ti~i~.-Sda de Cli:-~H.e.i,'HI en Ju Criminlll.
Bog?tá.. trei;IJl d~ oc1.ubrf' rll:'. mi1 no\-eeientos treinta 'T tres.
\
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raréís como bien establecidas las Jlrllebas que no re.sulten de tal avcriguÍ1ción, de talea pic•ns o de W.ntos <> de
tales indicios'; de dereclio, en·cuanto ies corre.sponde eJ<.
tudiar con algún c1·itcrio jurídico los e.lemento~. que el
expediente o proceso suministre y que sirvan u ¡medau
·""·v ir tle fundamento al ,,.,..,dicto, para deducir así su
justicia " inj u~ticia notoria.
·
"De suerte que e11 un caso como el presente. y dadas
las alegaciones deL T<Currente que se han dejado expuP.l<·
tas es neces>~rio estudiar 8i el ll'"""so contiene elementos: nprciados éstos con la amplitud ·de a¡oreciación que
corre8ponde al jumdv. que sirvan de fundamento al veredicto,' es decir, que pongan de presente o eatubla•can
que las resoludone.~ del jumdo no ~on contrarias a la ~i
dcnciu; o si por el contrario, -tales fundamentos no ~xrs
ten" . .
Aceptando que el reconocimiento llevado a cabo ¡>or
'Mariano Conde en la per~ona de Snurat, y de que se ha
hablado, no ofrezca tacha alguna, se pr~gunta: El solo
hecho de hab~rle lo~nado en arr~>.ndamrento Saurat el
Ioc:r 1 pur <ionde debieron penetrar Jos 'li1drOJL€S a la casa
de Volpe & Cía.• será. suficiente Jmr¡¡ deducirle el car¡ro
ue aator en él? La. respuesta negativa se impone, sobre todL> ~¡ ~e tiene en cucnt11- que fueron Castelli y Reissent Jos que en virtutl de la~ maniobras. licitas o ilicitas
llevadas a cabo por el Jefe de la Seguridad, y con la in··r.crvcneilin <le Cn!rardo Zuena, bastante sospechosa, confesaron dónde cst.auan.la:; joyas •ustmidas, reconociendo
so re~ponaabílidad, las que en realidad fueron reeuperuclas en .,¡ ,;itio y Jugar indicados por ellos, sin que en
todo ero hubiera tenído la menor participación Saurat,
ni su nomb1·e hubiera· sido mezelailo en ello para na<ia.
Asi las cosas, aquella convicción necesaria para poder
corrdenat a Saurat, sobre todo en calidad de autor, no
p11edc exigtir ni formu~e. como se deduce del ex:lmcn
grave, detenido y profundo del proce~o. y asi, la declaración hecha por el j ut·ado, no tiene apoyo .suficiente y
e~, por tunt.o. not.oríament.e injust:a.
De suerte qiJe lo prudente y justiciero para evitar un
grave e1•ror judicial, es abrir el camino para que un nuevo jurado intervenga.
En tal·. virtud, esta Sala encuentra. justificada la cauoal 5• de cas~ión. y por lo tanto, en desaeuerdo enn el
concepto del .Sdior Procurador, administrando justicia
en nombre de la República de Clolombia y pm· autoridad
de la ley, casa totalmenle ..1 fallo r2cunido, y eu su Jug-d.r·
declara n(!L<rriamentc injusto el veredicto pronunciado
pur el jurado de calificación, y en el cual ~e declaró a
Emilio Saurat como responsable, <m calidad de autor, del
mbn de que se trata en In. pnr!;., motivot de este fallo, y
~e

ordena qUe

e:onvoquc nuc,,.o jurado..

CóTJi€sc. notifíque.se, publíquese en la G-ACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente.

Juan C. T.rujillo Arroyo, Pum4!nio Cárdel!las, l¡:ir.aeoo
Gonzál"z Torres. Maximlliano Galvis K, Srio.

cnlíficación de la delincuencia en segundo ¡,orado y con
el aumento discrecional c¡~>e permite el articulo 124 del
c. Penal.

.

.

Oportuuamente el semerrciailu inte1·1ru~o recurso de
casaCión· por la causal 1' deh.rticu::O 3•, ley 118 de 1931,
El Tribunal Superior de 8aJl Gil en fallo del 21 de y bf ~\\$lenta diciendo. que 1:1 modalidad, en ~u concepto
abril último, que ronfirma el de prime•·a ínshincia pro-.. sustancbil, consignada· por el Jurado al ~"'ntestar la cucs·
.f(,tido por el .Ju:egado 2"> Superior de ·.e~e Distrito :Judr- tión .sometida a· su estudio; coloca el. homicidio en los cacial, condenó a Luía o Luis l!'rancísco Gamboa:- a In' pena AAS rueMs graves pr·~vistos en el inciso 2•, artleulo 6Ó2,
rle die~ años de ¡>r.e~iilio, y ~u~ accesorias; como re~pon disposidói1 que corrsidera ¡¡¡>Jicable en Juga< del 600, que
~able de homicidio voJu,.tario en Carlina Barrera; previa
el Tribunal tuvG im cuenta para scntencial'. Se remite
(3fagistnt¿u poucmLe:· Dr. l'l'ttjillu. Al'\'0}"0),

t54
a la$ ,·azone~ expuesta~ ¡¡or d Je!ensor para ooatmer la
np<:lacíón ante el Triuunsl, pern n o la~ reproduce.
Se conaider:~.:
R l veredicto pmfP.rido por el J ul'1ldo !!S del .tenor siguieuW:

"f:t acusado .Lui• o L uis Francisco Gamboa es re:spOYI·
5able de haber u~do musrte volunf,,riamcnte a Carlina
Ran·era, por medio de las siguientes heridas que le infirió c11n in.•l.rllmllnto cort-~UJte (machete) : un" en la
u uc;¡, 1¡ue perforó el hile~o de la columna vu:rlebral; otra
en el cerebelo, que avanzó desde el pómulo izqui~rdl> hKH·
t.n la vre.ia derecha, cortúndole ésta; olra en el cerebro,
di.stanto de la anterior ciucu ·c:cntimctros, intere~ándole
la mn$a. <:o:r~brlll ; otra sobre el mismo hu es<¡ úul cerebro;
ulra sobre el hue~o frontal .en ~u paJ't.r. media, que le interesó el hue~o parietal 'dereeho; o~m en la mano i~quler
da, que lu trozó los dedo>< anular, del cora,ón e !udjce
en ~ us fnlan¡¡e~. y otra en la mano derecha, qu ~ le trozó
r.l rirJlo me!Uq ue; !\echo ejecut<\rlo como a la• seis y media. d e la tMda del día v¡,in:.isiett> de agosto de mil ni).
vecientos veinUucl•o. en el liitio o punto de 'AlbJmira',
de lac juri«dlcción municipal de Guadalupe?"
E l J urado conU.qt6: "Sí, por virtuá de una uleosa q~re
le ínfi•[ó la otei~Sa, int,ediatanJcnte a.nles. de Ja agl'e.'lióll"·
La clá.u.~uiR Aditiv~ con~ignada po~ los Jueces da hecho, nv ¡¡ucdo cnnsiderarRe ~iqui~-ra como una modalidad,
pue~ no wodificn la respnn•abilidA<I que allí se <IElr.lllrR
por homic.idl<¡ voluntario en los cas<Ja geueral~~. Suponiendo '11'0 la of&nM hubies" sido go·ave, cosa qlle el vere<lict~> no acl~~rn. (')·caso !!<e halla 'previsto en el ordlnal
1•, articulo 1187, y ~anr.iunado por el 600, C. Ji>., que la
~entenciu. recurrida aplica. No puao, ¡me~, fundRr.se e l
Juez de derecho en los términos del vcredícto pars. atenuar diacrecfi>Rulmente la re.~ponsabilidad, 3egún l<1 pide
el recurrente.

·Y s i bien ea verdad qu e el ~Je•·ei do del poder discreeiouRI a que alude el 2< inci30 del axticulo 602, es a dmisible aunque se trate de un veredicto sencillamente
afirmati110, no es meno3 cierto que el Jue.. de dereeh o,
para <ibrar en el sentirlo de P.!!.n atenuación espeeial, nece.sita que en el ~roreow haya elementos de eom•iC:ción
g¡¡ficientes a. inclinar su ánimo, t!Ue~ de ot.ra manera no
proeederi:. en forr.ta nruder.cial sino arbit rariamente.
ARi lo ha repetido la C<~rte en numel'0~03 blloa.
La den,anda de caa;~cíón no .se detiene en .;1 examen de3
proee•o en bugca <le tales elementos probat()rios para
KuHtt~ntnr el re1oaro que forrnulá contr$ el Jallu c~>ndena
torio; y e~ t:m deficient.l •tuc dentrn de un criterio de
amplitutl, :•penas alcruu:a a permitir ~>l estudio de fondo. ·
L<~s 8imple.~ Tef.ercncias a al~g¡otos de instancia. no son
admisible$ para susten tar !a casación, ya que, como Jo
ha repetido la Sala, se su ¡tone que esa~ piezas han sido
c.~tudiadtiR 011 el fallo •tu e e5 objeto rl el recurso; y el de
e~tsación rr.quiere una verdaderu demanda. que neuae la
sentencia del Trilnotlal.
Por l o expuest(), la Cor lt StiJJt-ema, Sabt de C'..Maci6n
en lo Crirr.inal, de acuerdo oon ~1 ~cilor Procur..dor, adminis~rsndo j u~1:icía. en nombre de la. República <le Co·
lombia. y por autoridaol de la ley, dcelnra que no es el
caso <le infirmar, y no infirma, la. sentencia del Tribunal Superictr de San Gil q~c ha. aldo mal.eria del reeairso.
C(.piese, notifíqueae, pul>liqtoese en la GACETA JUdevuélvM<~ el expediente.

DICIA 1, y

Juan C. Trujlllo Armyo, Purmenlf> {;fird!enas, Hgnacio
Gonr.lílez 'IJ'oJTes. Ml!..ximiliano Galvls R., Sl'íO.

··--=~

C.C..rte Suprc.m• de Justicla..-.&.la dP. f"'.asaetón 'e:n io Oriruio:t.J.
O?gotá, h.orie•Wlbru t¿uirJC"".e de m:t nov~ient~ t.N).int•

y

tr11.

.1!:1 Tribunu;l Superior del .Oi.strito Judicial de PopayAn,
con fecln1 vemUuno de junio del corriente año, confirmó
"la.~eti Ll•nr.ia de veintkuatt•o d~> marzo 6ltimo, Jl<Jr IR cual
el .Jur.¡;aco ~~Y.uudo superior impone al señor R icardo
Sánchcz P<)f un delito de fuerza~ y violencia~ contra. la~
persona~. la pena de 11cho año~ de pre;¡idio que .sufrirá
e11 la .Pr.nitencinrír. dd departnmcnto <J en el est ablecimieui.<J de en.8liiO que señale el gobi<!rno, con lns pena.K
acce~oria~ corrE1lfi(JJidientP.~·~.

Conb·n el tnllo del juzgador d~ s<,gunda i11stan cia intcrpuao recur.Y.I de ca.sació-11 el sontenci&do, con bue en
l:us leyca 78 de 192.3 y 118 de 1931, recurso qu.e le í uc
concedido.
:SUrtida como está la tramitación del negoc[o en este
de.!!pncho, se 11rocedc a rc~olver lo que f uere leg~l.
En el egcrito que para sustentar la casación dirigió
el recurreDte a e~ta Sala, hace algunas consideraciones
tendiente$ .a. demostrar la injusticia nowria. dél veredic·
lo l .i~radv v<>t tj) ,.,p~cw ,¡¡y,qu" oleficí~nle de ¡,. prueba te3timonl.a.l l' <lel mismo concepto pericial, a~t como
por la con!<J!'mati6n natural •l• la muchacha ofend ida, de
qukn oli<\1\ quo dndll su edad (estima que mayor de 14
:Jnos. r.o <Jbstante exis:ir en ~.uto;; la parl~da de baut!~
mo, la c.ual Indica que es menoo• de 12), ~t• mu~culaclón,
fortaleza y buena e~lalura, mal pudo ~er forzada y desflorada viulentament~, Al final de 6U escrito dice q :1e
fu ndn ~u recurso P.n laR siguien~.<;s cau5alea:
''a) - Por ~w.r las sentencia.i \-iolator ja., de la. ley penal,
por mqbt interpret.aei6n de éJtta. y por indebida apl lc&ción de la rni$ma. (Véase art. 3• ile la ley 118 de 1981) .

a..

"b) -Por ser viola.toria de 1., le.v ¡>t<nal en la aprceia·
ción de la prueba e indebirla .-plic.1ción del derecho, en
un heth<) dcficicntcmcnte deruostrndo (art. ihldem).
"e)-P<w e3.tar la sentencia vielada de nulidad en e'
procedimiento requericlo pnr el Código de Organ:iza.ción
.T udieial.
"Pur estaa y otras tantaij cau~a.le~ q~e la :a. Corte Su·
prerua de Juslící;¡ uhs.,rvt• "" ~1 u~u11lo u u" ~e caaa, pide
~" dé aceplada la pre~enl.e tlP.manda y se provea. lo legal.
sin ·perj•ticio de que el seiior l':r<.1curador General de la
1\~t~ión, pueda ampliar y de~ar:roll:u· é3te recurso dentro de las facultades estatufda-' por el art. 6• de la. leY
ll8 citada".
Como •e ve, el rccnr~o cl)n~iderado solamente lo anterior, d~beria d eelarar sc desle.-to, ¡10r<¡ue IUll< cuandc.
nlgo se ha insinuado acerca de IJt inju~t.ic ia not()ria del
veredicto. es Jo cierto que elk'l no sa <lebatió de manera
:.Jguna en las instan cia$. requisito lej¡"al indispeJillable
pal'a poder sqf apreciada y est.udia.da tul causal de casación, de conformidad con lo diepu~sto por la parte final
del numeral 5• del art. 3• de la ley 118 de 1931.
El señor Procurado:r, al considorar el memoria! del rc~urrente, llega en e! fondo a la misma conclusión que se
acaba de inainua.r. Pero lué¡-o a finde:
'~Sin emb<irgo, esta Proc·..u-aduríu.. tm ~;um¡•lim.itmto de!

deber que le imronc el arLI~ulo G·• de la citada ley 118
<lo 193\, ·')S pide respetuoasmento que caséis In scnten~in recurrida )JOr it<debida aplicación de la ley penaL
"l\:Tc Cttndo para ello en laR si¡uientes mzonM:
"~o e:d~te en el proceso prueba a.liuna de que et pro<:esado haya empleado la í uer•u o 1<1 violencia para abuaar deahonet~lamente de la ofendida Maria Sánehea. k~
declaraciones de é.rt4 y do
hermAna Tránsito SAn·
ch.?Z, n iña menor de diez IIJ)o,, son inadmisible~~ para

su

/
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circi111Rtancia que es const-itutiva del cuer·
.
"El veredicto del J urado no afirma el hecho de que
Ricardo Sánchez haya emplead<> la f ner•1.a y ¡., violencia
de Mat·)¡¡ f'l&ncl,ez. E•.c veredicto npenas dice que Sánchez
es r ea¡wn&al>le de haber abusado deshone~ta.mente de la
S4nchez, desflor!\ndola complet.smcn'le; pero eae a puso y
eaR de~floracíón no implican neces ariamente el empleo
<.litabloocr

es&

PO del delito.

de la fuerza.
"!::1 dictamen pericial (f5. 3) dado por dos ciudadano~
en medicina legal, tampoco nfirma cir cun.!lbnciu algun:t de donde ¡;e pueda deducir que Sánchez empleó In f uerza y la violencia pllra abnsar de la ofendida.
Se :irr.ita. a hacer constar la desfloración.
·
"El Sl'tfculo 68?. del Código Penal ¡opliendo por .el Tribunal, implica el cmpJeo de la fu&7.s para eometer el de·
lito de violo en un impúber.
·
indocto~

"'lJatJg• es ta• ti~cunstancia• y no habi_endo motiv<.•
para declar a r iníu.sto ei veredicto del J urado es más razon able aplicar la disposición del articulo 681 del ciWido

Códígo.

"Por cstsA r!l.ZOnes opino que deb.ll~ c~t la sentencia. t·eeurrida y ronnenar a Siinchez a la pena de seis años
de presidio".
Para rc~olvtor "" coJlsidera:
El artlculo aplicado por el Tribunal en el l''·esomte caiSO,
dice as!:
"El que nbu~are de•hQlte~tamente de Uij impúber de
sexo contrarío, ser{, tenido poT forzador en cualquier.
caso, y ~ufrit-á la pena de ocho n diez ar,os de presidio"' .
E.st.e .. rtíou lo es de una d>~Jidad meridiana: la presunción de fueru p.:>r ~l . el~>blecida e.~ una "erdadera
¡u-e• uncl6n de dereehn; demoilia.da la impubertad d e la
p~rsona de q\jiell dcshone::<tllm~ute se ha abusado - es
decir, pr-evia la comprobación de tal abuso--, el responsable dub1> ~er cun"ider:"lo como ·:rorz.ador indefectiblemente. As! lo dice el articulo trunticrito y no otra e<>:;a
quiere decir. De suerte que no ~e ve 11~ dóncle pueda sacar d sd\o¡r Pfucurauor k• per~l(l"ill!l leoda de que <m
este ca~o nll ~e ha demo3trado la fuerza y violencia y
que, ¡>Or lo mismo, el l'ecurrcute Sánche<, aún· en el .•upue$hl ,Jo hahur ·,ibusnclo deshon~6tumente de la menor
del mismo apellido, desflor{Uldola por completo, no puede
decir :;c 11ue baya sido forT.ador, por cuanto que el abuso
y la desfloración n o impliClUl nec~riamente el empleo
de la Cuerr.a. Si :;al teoría o l.el$i~ se a ceptara., en la forma
en que el señor Pr<Jcurador lR ex¡x¡no, el artículo· mencionado no tendr:a razón de Ber, pue~ ~" le querría hacer
tiooir

pr~•~i~am(mt~

tocio ln r.ontraTin

el~

lo que dice.

Lo que realmente suo..<le en c.~to cn:s<:> es algo muy dis·
Unl:o, pero que .pnede coincidir, en el" fondo, con lo que
pretende el señor Prueuradot r.eepeeto c.lc 1:~. comprobll•
ción del cuerpo del delito, y es " anbc~: que csta .eomprobación, en lo que a~al\e ul nbuso deshonesto, e.~ decir.
a la. de~íloración en si n:isma co~fdernda pa:ra que exinta
el d~Ji\o ím!'utado a Sáncha:, no se halla demostrad"
en auto~ '-on la plenitud exigida por la ley para tale&

Obsérvese, d e.¡de luego, 11ue ""'o reconocimíento tu1
lle•·sdCI a cabo por dos persona& cuya experiencia en ma·
n ora olguna aparece de autos, ~in conocimientos de ninguna clase, sin la versación suficiente, ni ~iquicra m('·
dla.naml'mte. indiapettAable en la dificil cuesl.ilin de d~ter
u,;n..,· la~ Cllr>!deri~~ica~ de UIIIL UCSflomción. Y a ñádase
a e$to la circunstancia del reconocimiento en sí mí~mo.
en el cual ni siquiera. ex¡>re&uu cuáles fueron las huella~
que encon traron en la menor., ni por qué les paN!ció rR·
clentemente desflorada, nl mucho menos el motivo pa~
a!i rm¡¡r que lll'l desfloración era del dla anterior -<:Ollll
harto compleja por ci ento- , :r >i\! -verá que surge sen·
cilla mente la oondusiún de que ese ~econocimiento practléudn en forma t an deficier.t e, no puede en modo alguno
t~ner~e como prueba del cuerpo del delito del abu~o de•·
honesto.

J:'eto se dirá, acuso, que e~tá 111. ·confesión ele! ncn~ado
y que en ~egunolo térmínv, obra del reconocimiento de
1~ oficina rr:édico-legal de P<,pnyán. Respecto de la confcaión. ya ae ss.be que ella dice relación es a In reepon~"bilidad, pero nu al cu.crpo del delito cuando éste no h~~o
ptxiid1l . ser acreditado . ¡¡lenam ~nte por otros m edios. Y
wantl) ::.1 .re(Onocimiento Ull los médicos legi~\.;¡s de p,,..
l"'yiín, visible a los fls. 38 del iní ormaLivo, téngase en
consideración que él !Se verificó tres mese. despu~a do
denunciado el hecho, ¡mra quo ~· pu·c da deducir que un
reconocimiento practicado tántoa d¡ss t~,espués no dice
relación directa, c~trictn, indefectible con el heebo in-~~lí).(IU.Io, porque bien ha podido ~uceder que dur>LnL"
tsn lmgo . lapso la menor hubiera tenido •·elacior\cs eat~
nales con otr:~ persona. Y siendo esto as¡, y mientrli:; 110
•e dem uostrc la imposibilidad du que tal cosa hubiera
¡x¡dido suceder, no hay dudn de que un reconodmien to
tan tardío, uo pu•'Úc prestar todo el mérito •óli<Jo y suficiente eomo demOI!tración irwbjel.able del cuerpo del
delito.
Reault.a, pueo, de Jo dicho, que a ~~sar de la Cot·m&
equivocada como inRinúa el seiíor Procurado!· que se
dob<l casar la sentencia recurrida, en el fondo 8Í QXÍkte
la cau~al a que í•l ~" ~efiere, o sea la de '·dolacióll de In
ley vor cuanto "ha habido errGr en la apreciacíón de la
prueba del cuerpo del ,!.Jito. lll cual en el presente caso,
como 11e ha vi• to, r.o reúne en man era alguna lo.s requt·
>;it(rs de plenitud que la ley exige. Siendo ea\.o ..Kl, como
lo es, indudablemente que ~ impone casar en su tota·
lidad el r,.no objet~ del r ecurM y absolv<.>.r en su lugar
~1 procesado.
En con~~CilcncíH, la Corte Su¡mllna, ~ala dP. ca~aci6n

en .Jo c.rimin..l, de acuerdo en el fonrlo con el parecer. del

ootior Procurador. admini~trun(l,, justicia en nombre de
la república· de Colombia y por autoridad de la ley, inv~
lídn el fallo recut·rido. con base en· la causal 8• d ul art.
3• de la ~ey 118 d(' 1.931 y en armonía con el inci~d 3• 'del
art . 4• <1~ la misma ley, y en su lugar ~esuelvo:
A b~uél\"e-m al proce.<J.,do Ricat>do &1nchez del cargo
po~ q ue f ue Uarnado i Feaponder en juicio con interven·
ción del j urado.

~~06.

En efecto, de la desfloración du cuenta, en primer lugar, un recon ocimiento practielldo en la menor supuesta
ofendida, di2que al dia ¡siguiente do! acaecimiento, por
do~ mujeres que munifieP.tan haber]g hecho un examen
y haber olltP.n ido cmno resultado de tal examen ei poder
conceptuar una desflo>·ación reciente, o Aea de aye~ -<l i·
cen la¡¡ r·<!conocudoras- , Regún lns huellas que presentaba la muchacha ( t1. 3 v. del e~pediente).

Como aparece que el meno~ Sánchez se halla detenido.
líbre$e telegrúficament.., lJ(llda de libertad incondicional,
~iemprc que no ~e halle detenido ))01' otro motivo.
Cópiese, llútifíqucse, publfquc8e en In GACETA Jlf.

DJCIAL ·y devuéh·ase el

exp~dientc.

Jllan C. 'l1ruíillo Arrojo, ~?armenio (..~rdenas, Ignacio
Gonzilé?. '1\lrns. Maxlmlllano GaM¡¡ R~ Srio. en pdd.
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Bogotá, veinticuat-ro de noviembre de mü novcci~nto11 ht:\nb.
y ll<:s.

'
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El expositor Vivante, a l t<atar del depósito i::regU!at',
dice: .
''Llls cosa~ pueden dcposltaroe tambi6n de mod o qu~:
el de))O'litario .sólo d~ba rest.í~u\1• i¡¡-ual eantidad de cosa~ de la misma especie. Por ejemplo, si se entrega dinero no cen·ado bajo sello, es pruumible que el de])OSi. tante se satisfaga con recoger la mi.~ma suma numérica
y renuncie a la rc~tíLución de las idéntieaa monedas entregadas. Eate contrato se aproxima mucho al pr&stamo,
pue~ 1\n uno y otro la P>'Opiedud de las coaas paRa a. quien
las lla recibido. l?er~ co111o el ¡¡u:iltle.m 1$-10 telebra :prin~i
palmente elt interé..~ del depositante que ro:tfía la oOOII·
servación de cllu:;; al dc[lo~ilari<>, por eao, eii lo que concierne a la transmisión de la propiedad y d~l riesgo, oe
rige por las N!?,faR del depó~il.n, co"forme a las cuales, el
de1~nMnte, por ejemplo, puede pedir en e1ll~quíer rno-·
mento la n:stitucióo de la c.'<ll:la ~e¡:¡o5itnda (sobrasa la
Co.rte).
"l!:sws depósi tos ¡pueden su o no fructífer()E!. Por lo>
común i>todUí:t>.n un
int erés, má• bajo si el dEpositante tiene facultad de r etirar el depósito P.n euanto Jo
pida ; tná.~ alto, si S<) oh liga a i!ar pN>io a vüso ""' ello" .
(V. l)crccho :Mercanti~ p;í,~. 386.S7).
Tál as el espíritu en que se in~pira el artículo 2246
lle nuestro Código Civil, •ubre depósito irregular. Y <!ll
el mismo orden de ideus abuu~a P.l oonl\r.illo y autorizado
tratadista Baudry-Lileanlíneri~ en su obra sobre derecho
ci.vil. Puede leerse allí:
·
"El principio de que el depositario debe rest-ituir en
e~¡;ccie !u cosa deposita<la sufre excepción en La hipótesis del clep6sitn irrq¡ular. Se designa con "ste nombre
~1 •lepósito hecho con autor!?.aci ón a l depo~itario par<\
hnccr de la cosa un u~o que la consuma, ,v !le devolver,
no hl eo•a misma qu~· ha recibido, ~ino cosas semejantes;
como si yo deposito en tus m~noo un~ suma de dinero,
conviniendo ~.n que la confundirá~ en tu ~aja con tu dí- .
nero, que k> emplearí•s según tu voluntad, y que nre restituirás igUal suma . . .
'!Cuando el dcpóo;ito es irregular, es decir, cuando el
cbjeto del depósito no ha de re>~tituírae en espceic, ea
bastante dificil di•tingu irln del préstamo. l:.'n ambo~<
contratos ha.y t:nlrega de una ! UntA con cargo dP. reRtituir una suma. equivalen~e y, en Jos dos casos, la suma
entregada viene " $Cr de pl'opiedad de quien la recibe
y está sometida a sus riesgos.

Conóce lu Corte de las ¡:.resenteil diligencia~ en . consulta del auto de :~obreeeimicnto definit ivo que profirió
el Tribunul Superior de l.iledellin el día ocho de ma)'O
úllimo.
.
Denunció JorgP. Oror.eo S. al Ju.;:z 39 eu lo Civil de
aquel Circuito J)or \(}s tarl(o~ de ~Luso de autoridad y
atentado contra lo8 derechos individuales, do que tratar~ los Cn¡¡ltulo" 8• y 9<, Título tO•, Libro JI del C6di¡.¡o
Penal, y acompañó la r~~peetiv;~ prueba sumaria.
Orozco S. recibió en depó•i~o judicial del .Juzgado ¡¡•
~~~ lo Civil dd Circuito de Medcllín la cMtídad de Ull
mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con seaenta cen·
tnvos oro, correspondiente al concu rso do acroedorel! de
C<J!Jsl.antino Ruiz, y dio para ello garantia lúpotecaria .
Lle¡¡ada la oport unidad legal para lá entrega d el di·
JJI;9:V, el Juez, que lo era por ent onces en doctor Ramoo
Jaramillo S., con stit uyó en mora al depo!<ita.rio mediant.!
el aviso dado con treinta día-s de antici¡xtción, que prevé
el articulo 3•, Le¡; 92 de 1920. Vencido este término pura
hacer $abcr 111. terminación del depósito, no fue j¡eeha la
ci:tt.rcga corrc~pondicnte; y por eso el Juez apremió a
Orozco S. con cuatro días de arresto, para que con~ignn
rn el dinero dentrc> tle do• dia•. Y como c;;ta. orden del
Jue7. tam poco se cumpli~ o·.a, el depositario se vi() obl!J;!11.do a eRtar en la cárcel de Medellin lo~ r.ual.ro dlas de
an·e~to c<m que fue apr~miadu, Y .se trata de saber, para
ca-lificar el Informativo por auto de fondo, ni el Jue•
doctor Jaram!llo S. procedió cop facultad legu\ o no pnrs.
imponer al d~positario la pena de at"l'csto, por el incum.
plimienlo de ll!S órdones relativas a la devnlu~i~n dtal
dinero perteneciente al citado cun cun;o de acreedores, ya
c¡ue la cue., tión de hecho está probada, y el punto vie.n e
a ~lll' as! de gur o de.reeho.
t<;~tf• visto cómo el Juez cumplió con la obligad6n emanada del articulo :14, I.ey 92 de 1920, de conRtitulr en
mora al depositario, haciéndole :>al,er con ~··eínt:a dfas .de
untícipnción la tcnninnción del depó~ilo. Por consiguiente, si Orozco S., en ku calidad de depoaitario, se denegó
a consignar el dinero en el momento oporluno, el Juez.
obró de ucuerdo con el art-iculo 12 de la ley 39 de 1921,
ordenantlu la. olevnlucíóu de los dineros depoijitado>s y su•
"Parecería (~emblerait) resultar de los textog que una
intereae•, y •~ -~o en la necesidad ele val<1rse de lok apr~ doble diferencia exí.ste entre el préstamo y el depó.11ito
Irregular: un térmillO de restitución no puede ser e~tipu
mio• lc¡¡nlo< pura ohtener la efectividad de esa rn!SI\18
orden, et• ~.onfonnidad con el artí~ulo 334 de la ley 105 lado sino en el pdmero (arta. 1902 y 1911) ; iflterc~es no
de \890.
pueden ser igualmP.nte ·estipulados sino en el préstamo
(arts. 190.:; y 1917),
Que Orozoo S. tenía d carácter de depositario, es cos11.
"Este· doólc ·c riterio no es !ICeptablc: por<¡ut:, wr una
que no puede r~mítir.sc n duda. El texto elato de los ar-.
tículo~ 3', ley 92 de 1920, y 12, ley 39 de 1921, que a la
pute, sabemos que el pré~tamo puede •er estipulado sin
sa:o.ón regíuo en materia lle depól<il.os j"odiciales, permi- ténnioo, y el término no es enteramente iucompatihle
ten sorlenerlo a..f, au nqu., el dcpusitarip hubiese dado •r:on el depóaito: por otra, la esl.ipulnción de interé;¡, qm.caución para ~egurar el cumplimiento de sua obli¡¡-a- ,no tiene nadA de obli¡¡awria "" el préAtamo, no es incoet·
crone.<;, por tJ"starse de un paeto nccc.sorio que en nAda dli.,ble ron la idea ·d e ~!to. Sin embargo, es •'el'dad
q11e ~i un t érmino ha sido c:~tipulado fuér-a de las condímuda la e¡¡cnciu del contrato al eual sirvé de gsrant[a..
Cierto e.~ quP. el ~ist.ema de los citados artfeuloa :¡v y e.ione.~ en que él es válido en el depósito, cl.o.cto deb"
nnaliz.arse de prelerencia como un contrato de préstamo.
12• no co.n lcmplnba el dep6.~it·1> propiam~nte dicho, en
que la J·~~lituciún debe hucer!ié en especie ~eg1ín l u r e- En cambio, mientrM el mutu~nte no vuede exigir inmedia.t¡un.,nte la devolución de la cosa, el depositario
gla~ del Gódigo Civil; $e refería al depósito irregular
)lrcvi~to por el artículo. 2246 ibidem, caso en el. cual el
(~ic), y aun (meme) el irreguJa¡•, !1.1 puede. D<l igual mudepo~itol'io ~ól<> está obligado a 1-e~tituír íguul caJltldad
nera, examinaremca que si el Jnteré$ de un dep6~ito e~
¡¡n itinN'(l 11 la que le fue encomendada, mÁs ~~~ij intero·
e!<AJ;rcrado, .el acto degenera en préstamo.
"Es un medio m¡;y simple d~ de~atar la dificultad el
"'"• ~~ loan ~ido pactarlos, porque la eM.í¡mlación de ello~
r.(l c5 incompatible con la e.xislencíu del depósito irre- sostener oon algunos autor~~ q,uu ol tltpósito irregular
guhu-. Cí~rto ca, ~~imi~mo, que el depósito irregul11.r de es, en realidad, un pré~t-.Juv de consumo. Desgraciada.una suma de rliner·o guarda )(r:tndes analogías con el
mente este sistema viene a negar. unn. tradición cierta..
mutuo o pÑ,atamo de con~\lmO; pero no se· deduec de porque yo Pothier calificaba de depósito in-e¡;ulir el conallí que los dos contratoA pue1lan contundir~e. y menos trato de que hablamos y formnlmente decía, como lo veaún qnc aquellas diaPo:;icíoues {arts. 3• y 12• citados)
remos. que la restitudoo <lcl 4epd&ito ~guiar puede
sobre depósitos judiciales se refi.at01n a contrato de mu·
s~ redamada •D e<ullquier t!er~po, lo cul e.. ~wmi<J"
tuo.
las regfa.s arlmrud.as CiO ri ~m..
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''.F.l únicG Cf'Íterio. clet'tO ea el que suminl&tra la intP.ndón de las partes . ..
"En un principio, si el intel'éls es mlnimo y si la restit ución debe t ener Jugar ;pi)COS díos después de 11n r.eque·
rimi~nt.o, dtll't [li'nsarse que •iuly de~ásito, porque no ¿,
Ct·ecuente ver hoy liD préstamo consentido ~in fijación
de intP.r~sc~ q ue const it uyan un arr endamiento -~uficien·
te del capital >sin la cs\ipulaeión de un plazo .largo paro
aaegu ''Sr a quien recibe en préstamo el comuleLo E9C~
de lu suma prestada.

" ... .... ... .... . .... ... .. .. ... . .. . ..... .. . .. . .. .
" Ha¡• direr?Jlcias 6ntre. el pré.~&mo y el depósi~o irregular <lc~dc el punto rl11 vi.•ta de la re3ponsabilidad ...
"l,a falta de restitución del d epósito, aún el irregular,
es penada rJ>mo abuso de conf ian.a; no 5uced e así en
oltfo:clo de la restitu ci6n del prél;tamo".
Hs, pues, indudable a la luz de la dvct rir'u que el depósito irregulaT existe como entidad jurídica¡ y tlimbiél'l
.;¡u~. eu concreto, nue~tro Código Civil lo reconoce. ~· Ir>
tiene previ~l·r, ~n el 1\rtieulu 2243 varias vece• citado. Y
s i :son gra.nde.q las semejanzas· que en principio lo aproxi·
man al mut no. hasta el·· puntv de 3 Cr difícil di~tin¡;uirlo~
en cor.ccpto de Baudry-Lacant.incrié, tal dificultad des<~>
llllrec~ por complclo en. pt·esencia de los nrtículós S• y 12•
citados, re(~rcnt.cs a los depósitos judiciales (leyes de
1920 ':1 1921).

..

E.~tas diaposic.ione~ hablan r E\peti1lamcnte de deJI~illl,
y ~e.ría precisó para interpretar que contcmpllln contrato

OP. mutuo y no dep<'i~ito irregular, que este úl limo con·
t.-a to no tuviC-'lc v\da én conformidad a nuestro derecho
poaitivo, s olución .. lA cual se oJ•onc el texto dcl artículo
2243, que k reconoce existencia jurf~ita. Por Jo cual, $1
<JO los cíb1dos artículos 3• y 12• el legislador se refiere
a de;:¡ósito, res ulta cvídeJite que contempla el depósito
irregular y en ninguna manera el m nt uo.

Ahora bi~m : el uep6sito irregular de que 8e trata, es·
taba Mmef:ido necc~~;rlamente a la ~eglamontnción estab lecida por es08 m ismos t~xt.os. Est o es, que el djn erO
mater.ia del depóajlo debía gsruu' interé.-1, t>.Stllr suficientemente asegurado, 6in plv.o fijo, pero con el aviso anticipado de treinta dio~ para la devolución ; y el depoaft.ario •n.iAto a la •·ceponsabílidild consiguiente a la no
rcgtitución de In suma enn sua intereses, llegando· el mo·
mento "obj etivo que el J uez siempre debe tener en euen- _
l:a" --{).ice el art.iculo 12- COUIU también 'Sujeto a ]OR
apremio~ del Juez. para respaldar la orden de enLre1fa,
que 1" imponía r!ar la mi~ma di~po•ición a la persona que
eh calidad de depositario int.erveni a en la ~~cuela dcl
pectiv!' juicio de concurl!Q d e acreedores.
Uno du tale~ apremios es el da arresto hasta por sei~
dfa~. Mn~ como Oro~co estaba obligoa.dn civilmente n la
entrega del dinero que habin recibido en depooi tn, pudiera creersP., como <>pina :;.lguno de lo~ Magistra dos del Tribul!al, que la 'lía ej ecutiva estaba expedita 9 cualq uier
otro procedimien to para obt~ner el pago, peró no la impnsjción del arresto, pues se da rla .el caso de \'>risión ptJT
deudas, tcnninantcmonte prohibid<l por la Constitución
nacion;:.l. Pero a este respecto el arg11mento, si bien de
una apar ente solid~. es r!c aquellos que prueban dem..,.
alado y nada pruebnn. Porque si la falta de la devolución del ~cpósito en l~ opv¡;tunidad dehidl\ d& Jugar a deducir r eApon•ubilidad pet>al por abuRo de confian1.11 y
nsi sucede en efecto ~cgún nuestro Códill:O, no po>·<Ític
exista la ar.ó\Ín civil para el<igil" el reintegro cahYI.-. decir
que no es posible llev:t~ a la cárcel a l depo¡;itnrío, porque
la .Carta prohibe la . pri~ión por fl~udas.

r•.•·
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· Y del propio modo que en un evento • emEÜMte es pu·
nihle ol l\buw de confianza, a unque por otra IXU'le el
flei>nsitar!o ~sté civilmente obligado a la i:e.~!tución, 111
.llprem.io, y el .arre.~to en c¡ue babia de concretarse, pudo
imponerlo JeglLimam~te el 'JueZ, no obstante que el depositario estuvieee t ambién obligado civilmente a la devolución de las ~uma. qua le fueron con~ÍIIJ'l:ldas qentro
del juicio de concurso, fiin que en esle caso, co1no tampoco .en el otro. se viol~ m moners nlguna la gu.antla
~ocia) con~ignnda en la Ca>'ta, que prGhibe la prisioo por
~cudn~.

Y ~¡ r.l f uncionario j:.~d\cial pudo ordenar la devo!u<;ión
de :<quella~ s umae, P.l1 coníoJ•midad a lo disp~esto por el
art•culo 1,2, ley 39 del J9~1, ~igueHe de allí que en s u
deber esttoba nuí3 bien la nece~idad de evitnr por lo.s medio.~ Iegsle.~ a su alcance un j uicio ejeculi,:o para obtener e: r eintegro, por el peligl'o de que al en est e uuevo
t.r{>~nil~ hubiera de ¡>resenta.rse el de¡::ó..~ito de dinero y
la falta de dévolución en cOJtdic lonea análogas. por virtud
de un a w dcna din fin de e.i~<:uclones ·ile liaría ol caso de
'ille .los ac•eedores uel primitivo depósito no viesen jamás
el dtne~o r<>spectivo, a pc.!!ar de gnrant-ía hipotecaria o de
cualqUI.,ra otl."a caucirm.
Por todo cll<>, el se.'inr Procurador dice 'c•m acierto :
"Si, pues,. el J ue2 3• del Circ'u ito d e Medellin e.~roba
obligado por l€.y a poner en depósito el dinero correspondiente al' concureo de acreedores de Constantino Duque .<sic) Y en el cumplirnil)n to de e~W< obligación Jo deposttó en eJ señor J orge Oro<cO; s i en e:;te · ca~o obró con
cart1c.t er de .autoridad y en ejercicio de ~ua funeiooes:
s1 la ley le •mp uso al Juez la obligación impera tiva de
ordennrl" aJ deposfta,·io la devolución de !na sumlkl de·
~o~itaolus Y sus inLereRe8 y tal orden dio el Juez del Cil··
culto de Mcdcllín con autoridad s;¡f'icl~n te ¡r t-ambién en
el eJ ~.rclet<> d.e sus f uneionez, olentro del j uicio de que él
P.:s\aba conOCietldo y en obediencia a un mrutdato cxpre_so d~ la ley le fue llc~obed~cida., mi• claro n·o podía presentureele el caso f)l1ra u~ar de la facultad concedida po~
el artículo 334 cil~tdo, y orclena r u W1 depo.sítario j udicial el cumplimiento lle. dicha orden".
(

.1:~1 cargo sobre abu~o de autot:.idad qué se le h ace 111
,) uez por no haber permitido que Orozco cumpliera el
a.rreato eu su caaa de habitación según el artículo 63 del
C. P., Y POI' ~legar que tenia máa de sesenta años nc
compromete talllj)Qco la respon sabilidad del doct.Jr J~ra
rrullo S., l"'.""t;o que e$a circn~staneiu rel~tiva a ¡11 edad
no 1~ pr•>ho Or~z;~o cuando },¡z,o aquella s olicitud. y Jo
propto debe dcc1d~rse sobr~ la no compuls ación de
1111
COll~l\~, pUeS ~Uc~d l6 qu ~ COftll) la.;; pieza& citadas e1l eJ
pedun~wto no exJAt lan, el Ju ..-. dispUñQ que se cxpíc1iel'll
la copla dP. las <l\10 P.!Stimó "'1.\liva lentes.

un

Se .ítisti!ica. pu"'· confirmar e l sobreseimiento definith·o, como lo sol.k ita e l Mini~terio .Pú blico.
F.n. tal virt ud, 13 C'..<>rt.e Suprema, Sal¡¡. de C:>.saclón en
lo ·cl'lmlnal, lle a cuerdo cxm el seño>' Procurttdor admin!straudo .iustici" M nombre de la República de 'colombta y por autoridad 4e la ley, c<!nfirrna el sobreseimiento
c eí inith·o consultado.
·

Cópit)~e, nOtifíqucse, publíquege en lH GACETA JU.
DICIAL ,Y devuélva~e el expediente.
·
J~n C. Tru.illlo Arroyo, l'nrmet>in Cárdellns, lgucio
Gon~úlcz. Torres. El Con.iucz, Tulió Enrique 'II'asoo·n ,

ii'J:LXtmihno G¡¡lviA 'R., Srio.
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Ü()gotá, '·tint.locho do no~o-icmbrc _de mil no.,-eci•m;n~ treinta .
~-

......

Contra la sentencili del T~ibunal Super ior del Distrito Jud ici~l de BOJ!\>lÍI, de fecha: junio·;;eis del presente
año, en 1~ cual se c<m:firmó la pronuMi;)(la pilr el Suez
a• Supe rior., p1,1r la c¡ue se condenó· a BcligHrio ;Franco
como responsable clel llelito de homicidio premeditado
cometido en la persona de Pedro Ignacio ~'crJt{mdez, a
la .p ena principal de doce años de pro~idio l' a las acce•uria" wrrespondiunt~•. interpuso re•!t:J~&o •k cwsM.!6n P.l
conllenadu, al cual fue oportunam~>.nte suRtentado durante el tras lado ce~¡oecti VIl por el. apoderado que nl efecto
de~i¡¡nó. ·
li:n primor término de ~legó la caus al de inju~tici~t notor ia como subsidiaria de la anterio1·, la de falta de comproba.eión l!el cuerpo del delito, y en subsidio de las; a»t.criores, la ol" set· la sentencia vio}atoria de la ley pro.ccdimental poT hube•= dictado :<Obre un juicio "iciado
de nulidad sustancial.
En orden 16¡ico, E$ necesario estudiar de preferencls.
la últ.iina de la* \'a"~alm mP.nt:ionada~. pueg si ~n realidad ella estuviere comprob~tda, el e!1tudio de las demás
•~ría

-.,....~----

im1til.

Dos m<>tlvuij

~~~

presentan para

so~tener

e.ta eau.al.

Es el primero, que al doctor Edu<l.l'du Manrique, defcn-

De suerte que por el aspecto alegado, no existe base
·legal· para decretar la nulidad Que se alega.
El segundo moli,·o de casación, con baae en la mimlll
cauo;al, se haee con11istit: en que durante el tiempo en
que figutubn como d<>f~nsor e.l doctor Manrique, es decir, an tes de ser reempla•ado, y cuando y~ desempeñaba
el (:a rgo de Fiscal del Juzgado Superior de lbal(ué, ao
Uevaron a cabo dos sort~-os pareiui~s par"' re<:mpla•ar
JUrados, sin que por lo mismo el acusado hubiere. tenido
d€femor, y sin que lu~ autos respectivos se le hubieran
ootificado a éste perBOJlalmonto.
Tal notificación, se dice, ~e le h izo per~onn.lmente al
Fí~cnl y al acusad<>, y se nollficó por estado "en eua.nto
a las demás pa1tes l)eru no RA le hizo peraonal!nente t ..mbién al defensor, como lo <>rdena el art. 3• de la ley 1•
do 1923, que diee: 'El sort.eo parcisl que haya de hacerse
para reempla2ar a tualq uiera de los jurados ya sorteado~. en los caaos previsto~ en la 1~~. se verificará ~iem
pre eon citación d~ las part..,. La n o concurrencis de
é•l.as no impedirá llemr a cabo el nuevo sorteo, debiendo
clejurse en el acta llls con.dancltlll oorl"<.'3pondicntes' ".
Sostiene el recurrente que ninguna necesidad t enia el
l~islador de colJsigna.r llr orde.n de citaT siempre a las
parte~ si no hubiera querido establecer un requisito ~g.
peciul tOh esa citación, pues conrorme a lo existente
cuando la. ley "e dictó, los autns se notificaban siempre
por edicto. :\fas tra~ndoae de una úiligcncia tan imPil•tante para e~ acusado como es el reemplazo 0 nombramiento de sus jueces, quiso el leglalador de 1923 establecer esa nueva g,;r.uol.lu 1lel deruchq, e11 un acto tan
decisivo para la .•ueo·t.e del reo y emploo al término o:i·
. tadón en vez <l~ notifíeKción pnrs• dcjur est.ablecido que
debfn hacE<rae el llatJiamlento en persona. a lua partes.
"Es aquí donde puede vérse qne no hny sinonimia. entre citnció~ y notificación vam los efectos de que se
tr ata, y que la cita-ei<b entrm1a la n ece:sidad l)e citar ·]l>er·
sonalmente a la parte y no de una manera fleta, como
ocll!n; con ~ ~echo de a pelar a la analoglu con el pr<>cedumento Cl\'ll en el easo de la ordinaria y com6n notiflcación de autoa".
Se consklera:
Nuestra legislación no ha establecido en parte alguna
que al hablar de citación deb" entenderae notificación
pe~sonal; al contrario, indi~tin lamante habla de eita.d6o
O de notifiead9n, dándole~ UDO.!I mfsmo¡¡ efectos y <COnoecuencias. Así habla la ley . tanto en lo que Re refiere
a materia civil eomo a la criminal, dé " dtaeifm d.e la~

st"' olel acusndu, le fue notificado con f•'l)hú trelntu de
ug<>•W del ai'l.o pró>:imo pa~:t.do el auto en que so geflaló
dín pura llevar n cabo el sorleo general de jurados; mas
el doctor '!l'fanrique fue designado p~ra desempeñar el
cargo
Fbcnl del J~7.gado 2• Superior de Ibagpé el dla
3 de ~cptiembl'e !>lguiente, del c~<al se po~q•ionó al otro
día, y por tal r:tz6u s" produjo la vru.-.,nte ÍQ"<l j11!'0 del
cargo de defensor 11a e ~enia, POr in compatibilidad de
(uncion ~•; por la mlsma causa_n o pudo concurrir ni aeto
qu e se llevó a cubo d el :<arteo general de j urados ; y poT
la mi= canea, de9de el 3 de septiembre do 1932 ha~ta
et.2ii c~e. febrero de 19:m, en que tomó poaesión el nu6Vo
defensor, del cnrga, el <loctor Jorge Uribe Truque, estuvo sin defen~a el acusado, con violación del art. 26 d e la.
. Constitución .
·
Se considera:
LM j ueces, pa\"R resolver, no pu~den funililr~c l.'n I!W
solas afirmaciones que lmgan la~ partes, por mús respetables que ~can :;u~ upinjoueij, como lo es 1.1 del seflo~ · pArte~ p).t.t.tt s~nt~ocht!', ain que jnmft.s $e hayn entendido
apoderad(> en el prcseule callO; era necesn~io haber pre- QUe U.l cilt~ción requiere notifiunción personal.
En ol mism<> Dir.o.ionario dEl la .Academia de la Lengua
sentado en s\J l!ebida oportunidad, la re•pecLiva comprobación, o sea. lo prueba de los hechns ~te)l'&do~; t.ll prue- Española, entre las acepdones que Re dan 11 la p.">.lahra
·
ba, o se:t P.l nomhrsmiento del doctor l\lanriquc pam el <:ita.r, .figura la de "n(>tifiar" .
puesLo mc::nclon~uu. •u poacsión y ejercicio, n9 con&tan
E l art. 30 de 111 ley I• de lll!lS, ol establecer 'to de la
en manera alguna en este expedient.e.
.
citación pre"ia de las partes para llevar n nabo el sorteo
E~ conveniente ubwrva r que en el CU<~de..no fcmn•do
en la Corte, a follo 7 fi¡r,u~a la copia de u n telegrama parcial de j uo.,ul~r.>. :Wlo exi)l'iÓ uu rcqui5ito que antes no
en que José l l:'ll;ICio Talero. ~mente el dist(llJ!Uido existía, pues de acuerdo con el art. 21 de la 135 de 1888
abuKauo que 1'.1! ·casación ha representado al coodeuado, tal sorteo se llcvahn a enbo por ante el Juez y el Selo pregunta nl. Gutoe..natlor del To\iw.a desde qué fecho& cretario y las parte~ q ue estuvicr<!o presentes, s in n..,_
se poAe•ion6 el d,)ct-or Eduardt> .M.anrique del cargo de e.e sidad de citación ni niltific:ación pn?•ias''. Y, si bien,
~'iscal del Ju"gu.do 2'' Superior de e~e ni st~ito, y hneta
en este articulo se habló de citación y de notifir.2.ción, tnl
t¡né fer.ha P.~tuvo al (rente de ¡¡J, y en el f o)lio 1! atl un- cosa 1ll! pa~a de ser un simple ripio eo que incurren muy
cuCJ:tra la contc~ latiún. también telegráfica y firmada a menudo no ~ólo el legislador s ino 'también los particupnr "H. Amado!' R.", y en lu cual :Je •licc que "E<Iuurdo larea en sua ellctitos.
l\1nnriquo ¡¡oso~iol'Óse cinco setiembre Mil novecientoH
Por, otr{O parte, lu ley no ha exigido que se haga de
treinta .Y olo~. Ejerció hasLa t1•einta junio de mil nove- modo persOJ)3) la notificación del auto que señalo, fecha.
ei<mtoa treinta y t res".
para sort.eo de jurlldo;;, ni siquiera para el que tiene ca'!'al e~ documento~. ~•;guram~nte presentado¡¡ por el
rácter ~;eneYal, mucho menos vam loij parciales : y io que
apndGrado del recu!Tent e, aun cuando no eoneta, ni en el Clódigo ha establecido como nulidad, no e~ 1« 'falta d.:
su ~>legato lo• menciona para nada, no pueden tenerae notificación pcrsonal .de talea autoa, sino la falta de ·noen cuenta porque CA.recen de Loda autenticidad, y por- tificación en general.
que, :ulemAs, y ea esto. k> principal,
debido producirLas leyes de. procedin1iento se!l.alan expresamente
se y hac:el'!<e valer co las instancias, pue en est~ recurso
cuándo deben llevarse a cabo las notificaciones pe.--socxtraordin:&rio de casación, resulta t>.xú>mJlOiiinP.a 1& pre- mlles, por no tener ellas carfv;ter i(lneral sino más bien
sentncióu de prueba$.•
el de e.~.
·
•

de
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Por dis1'o~ki6n expre.~ deben · notificar.~e todas ÍM
"Y ·ei art. 5S8 <lel mismo Códlio establee€ que en la
provider¡c.ias a lo.\ Agentes del Mlnisterio J'úblíco"; y por · premerut=ión d ebe haber tiempa 'suC.iciente p&ra obra¡·
jurisprudencia so ha establecido q11e cuando el sindicado con reflexión'.
o .acusado se ~llc1•entra delenido, deben b aOOn;ele en Js
·'Los elcmentoo constitutivos aeñulado.~ en la.. dispomisma Curma personal las notificaciones dr. los autos que sicirm"" rran,..,;tn.< son la halle dA 11\ oompruhaeí6n del
se dicten. Sobr e . el particular ,.e h<1 dicho lo siguiente : cncrpo del delito de h omicid(o premedit ado.
"Al estudiar el J)l'OCilRO, se observa en realidad r¡uc t i
"Ahora bien: r.omo para condenar es preciso que la
auto en que el juicio se abrió a pruebas no ¡¡e le M tUlc6 p>·uebn que arrojen los. auto• respecto del cuerpo del delito Bea plena, puesto q·J o lu. subornnfa del jurado para
penonalment~ al acusad<>, y con la sola· notificación por
edicto no P•>•lrun queda~ llenados en el ,r~sentc ea so JO< deeiilir Ahstr4cción hecha de las tarifaR legales, se l'i!·
c~ccto~ co.m plelo., de tal fonnalidad. Si- el proC€nndo hu=- fi~rc im icnmente a la pruel>¡¡ del (!lemento r~>~;polJsabili
bl~t•• e~tado eX<:<~rcclado, no hay. ¡Jmla que la notificnclóll
dad, no a la pm"l~• (.)el {:ller¡¡o dd delito, sígue.~e que
po•· medio 1.!<1 edictn habrí,. Hido suficiente para que i$8 s ienolo J,. premeditación círcunfltancla constitutiva del
diera r.ucnta del pronunciamiento de cae autn, y para e1•r.rpo del delito de homicidio premed itado, deb., ell"
que, por tantv, c.lerr.itarn eon toda libertad Jos medio~> >~parecer pltmamenLo curn;¡rr¡huda ~n Jos auto• y no p¡¡enecesario~ en orden n e u defensa ..
de .dar.•e por establecida con m ~ro• inrli~. ios de los que
aunque insuficiente. para lo~ juece~ ele derecho, dan
"1\IIa~ una situación (Ji~tinta se presenta con r eapecto
al procesado qu• ~e encu entra ¡n-eso, pue3to que enton· base a. Jo.~ jurados para proferir> veredictos sobre res¡¡oon•ahili<iad.
·
::es, no pudiendo con currir al J uzgado con entera IJ\Jer''Por lu tanto, no habiendo plena pru eba de la premet.~d a j nformarso del cui'So del juicio, la falta d e notificación ¡¡p.r3ona1 de la ;c-!'<lvidcncia que abre el j uicio 11 clit.aeión, es ca~blc la sentencia recurrida con aplicació~
prueba, equivale pn\cticamcnte a qnc el a cusado lgQOr• d el ordinal 3? del ut: 3" de la ley 118 de 1931".
·
s u pronunciamiento, viniendo a ll<!l' complet:•mcnte ·balSe con~iilera:
dla la noti·ficneión oue $e haga por medio de ooiclo'~
De una ve~ por todas ea noccsario obscrv~r que al ileNo puede deciuo lo mismo del defcn~or, porque él e&th cir el art. 21 de la ley 101 de 1922 que "los elemcní05
en condicione~ dn informarse libremente del curso del eon•tituti,•os del delito seiía)ados en la respectiva diapo•ic:ión pr.nal, senín la base de l a. comprobación del eue"fi"OCCSO ; Y (>Ufl)Ue adem~, ·si hubiernn de notificar salo
· person:'l~e11te a é~Ce t<Jdas las provídenci:t$, seria un po del delito", o no dijo nada, o ni qui~o decir algo, dijo
procedmilcnto <lemaeiado dilatorio 1¡ue iría en perjuicio · lan tu. que se incurrió en un errQr jur!dico. En llfecto:
d~ los inter<r.~es mi~moa de la defensa.
Jos elemetto~ constítutiv<Js de todo delit<J son Jo~ qua
pertcncct>n u su esencia, sin loo cuele~ no tiene existenkto cuanto a lu notificación que por medio de eRtndoe
se llevó a r.Aho. de los auto~ que aeñaiaron fechas pua tia ; de auerte que al hal,ol,.r de eso a elementoR, Re ht~bla
vp.rifieac t l sorteo parcial de jurados, not.ificando as! a l del rlAiif.n mi<mo y M sólo de unu de •us parte~- Entre
de:l'¿n~or, tampoco se eneuenLra objeción que hacerle,
é~ tas figuran elemento~ que dicen relación con P.l cuerpo
pues to q\IC tal notlficacjón surte los mismos efecto~ qu~ del delito, y otro8 que se refierell a1 d emento respon~a·
la que se lleva a c:J.bo por medio de edicto, aun en uUJl• bílii!ad, los cuales se establecr,n y dcmuestrali n<oen virto.• erimín:~Jes, por hAben<c estimado que el Tit ulo v1 tud de las pruebas que en desarrollo de la investigación
del Libro l de la ley 105 de 1931 , tien e cierto ear áctu levant e el fu ncionario de ín~truccl6n.
Decir, p0r C<insigui.P.nt.!, que lo;¡ element o.' ~~-ti~-.
gtncral 1 puede0 aplicuse a la materia cM! y " la criminul.
w~ del delito señulsdos en la re:speciiva disposición peAdemás, la ale¡¡-oción presentada por el recurrente "/ n,.l, scrí.n la base de la comprobación del foíet!lo del d~
.
que aduce como motivo de nulidad, no ~e refiere pre• mo, es confundir el todo con )lna de sus partes.
Los dn$ eh>mentos en todo delito, o se& el. cuerpo del
ci~amente a que la notificaci~n ha debido ·hacerae -por
crtictu y no por ektAdo~. ~ino de un ·m()do persoll31, y ya riP.Iif.n, <it!CJ tiene carácter <Jhj~ti•!O, y Jn NSponsabilidad,
· .que tiene carácter subjetivo, t lO ~e pu~ucrt cmúunrlir. l'CI
se ha viRto que é~ta no era necesaria.
primero, por c.iemplo, ·en d caso de homicidio, no I!R RU~
ceptiblc de maynr n menor gravedad; en cambio, la reaCaii.Snl consistente en In bita die cornll'robad6"
ponsabilídnd e• ".usceptible rlo elln; la prueba del cuerpo
olol cuerpo dei deUto
del ll~lif.o tiene que ser plena ; mlentra~ que re.ilpedn de
SQIJre el parUcular y elo io pertinente. dice la deman- la re,porosabiliclacl, 1>ot Jo menn~ para enjuiciAr. basta
da de casación :
·
que exista "on t~stigo idóneo u ¡p-av~..s indicio~ r.ontra
"El cuc o'J)o del delit.o de homicidio prero.,dltado debe Alt:uno o atguno!l"; y en lo~ a!' untos que 6e \"'eUtHan coll
con tener la pruEb.'\ plenn de la premeditatic\n, o •ea . de ínt~¡·vend6n del ju,.ado, l:t ley nu 1~~ pide cuenta "de
los · medio< por los e.u"Jcs llega!l " adq uirir el ennvcncilo~ factcres que la con.t~tituyen. E~o.s factcre~ exigido,;
nor la lP.y colombiana. corno lA d~Ji bera.ción pre•-la, el rni ..nl.o; ni les pre!<Crilre regla~ d r. 'que deban deducir la
·
tiempo fluficlent e e.olre J¡¡ resolución de matar y la P.je- plenitu d. y la lltÚici.,cja rie la.s pruebalt''.
cuci6n de esa determinación de la •oluntad, brillan wr
ne • uerl.e que entre lo.• P.IP.mP.nfos COll•titutiws de un
su alldenciA en esta· cau<a. Luego faltando esa pr ueba, delitc. leo\ h"r (lile dicen relación con el cut!'JXI riel r!olit<J.
ha habido ¡m errc.r en la apreciación de la pruebq del · v lo.« hn:v tamhién ouP. dicen ml•tlón con la l'P.sponsabícu.,r¡•u del delito de homicidin prem.e1litadD...
lf~nd. ~ :>or t~nto. ~"hay -oroni<ld~td. al afirma r que est>~
Por su parte, el señor Procurador, ~l)adyuva y so~!len" ~ <Jment.n• constitntlv()• sean ;,. b.s~" de ~61,, unD de elh:s.
la c.sueal anterior el) lD~ siguientes términos:
o ~~a del ~nE<rpo del delito.
"Hay que partir de la base de que el elemento premeY 9i bay alor.o O\'e !)P.rtenece excluRivn.mcnt.~ al eleni.en·
<litación es ci~u11stanci>¡ constitutiva del delito de ho · · I.<J rllsnon~_a)!il.idad; es el concepto r.le ~r~meditr.ción. que
mlcidio pr~mllilitadn · u~ tal :manera quc.~in la pweba. de en el hom1collto no alteru, ni modifica ~~ cuerpn del detal elomento no puedA cr~nsiderar•e demostrado el e11er · Jif.o. Aino que modifica, l•Ura agrnvuJa. 1~ regpons~hili
¡10 de dicho delito.
·
·
·
dad; . Si hay n!¡m ~ubjeii"<'o, oue no ~e de9envueive en .e!
" !Jice, en efedo. elnrt. 24 de la ley 104 de 1922 : 'JAJ~ espml.u del mal.ado.1·, que dice relac ió11 con su temneelemen tos conditutivo~ do! delito ~eñalndos en la reapec- ram~nt~. ~r..n su id~oloqoia.. ·con ~m pcrve •'~idaO~ ~~ )a Jt)retiva disposición ¡o.,.MI, serím la ba8e de la comprobación medll.-.clón, Q!le está !ntirnamonte conexionada e.on el
d~l cuerpo del "delito' .
oenMmienLt), ron la voll•uta.d . o.on el rlesll!"'io, con Ja · re"El arl. 584 del C. 1'. d efin e el homicidio premeditado, !lexilln .Y co~ la resohoció11, tooo lo cnnl fonna 1m pl'ollill : 'E l b omlcldfo €11 premeilit.ado cuando se com ete vo- ;!P.SO l)RlCO)ÓgtOO.
.
·
lun t;u-iament.e y ha ~do precedido de una deliberación
Oc a.h í q ue constituya un ¡¡rau error lo R03tenido por
o resolución previa de com eterlo'.
el l!Eilor Proeurador , 1\l.afir mar que ~Íe'!ldo" la llt'emedita:
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eión cit"Cun~laJJtia constil<~tiva del c:u~rDO dd deliiAl de
homicidifJ premeditado, debe ella "aparecer plenamente ·
probada en los autos y no puede dnr~e por establecida
con meros indícioR de .los qne, uunque im.uficientea para
los juece" de derecho, tt.an ba~e." los jurados para proí'!rir vcredlctvs sobre responsabilidad".
Con la misma lógica habría que sostene~ que en lo6
homicidios voluntarios, y en general en todo delito en
Que se prcwmc l~t voluntad y malicia, siendo esta voluntad elemento colliStitutiv<>, hoec put·t.c del cuerpo del deJito, necesita plena prueba, y por wnto. sobre él r.o deeldr el j ur.tdo, parque asi, al fin y al cabo, éste no vendría a decidir ~bre nada.
Af(Jrtunadament~ no e~ é~'" la ~e.~i~ qu~ el ~eñor Procuradot· habla sostenido en ocasionea anteriores y en ca.
sos sin1il&rcs, sino precisarnen:e Ja. contraria, o seaJ ta $.
que la pr¡¡meditación no hac€ part~· d~l cuerpo del dAlito, sino de la responsabilidad. ·

Cuu:sll!

d~

inj'usticla noto;Ja

Después de est-udiar el recurrente en este capit-ulo de
la demanc!a lo que dobc cnt.:l>dorse pul.' premedit ación,
ata.c.'l !11. prueba que se ha tenido en cuenta en compro-bación de ese eleruento para co.n cluír que el ''eredicto
del jurado, en euanto declaró la """llOno.,.bilidau de lleli·
sario Frauco co mo t·e;ponsable d~ homicidio. voluntario
con car~cte re~ de premeditación. vu contra la evidencia
de loa hechos y es notoriamente Injusto.
Se cbnstdera:
'f,a Corte nv puede seguir a l recurrente en cada o.ino
de sus puntos de vista en lo r elacionado con -esta causal,
por exi~tir una determit>ada situación que a.3Í lo impide.
Un primer jurado declaró la r esponsabilidad de Franco eon la circunstancia de J¡, premeditucíón; tal dcchm¡..
ción fue doelardda inj usta por el '1'.-ibunal. RelUlid o ~1
nuevo jurado, después de aometérsele la misma cuestión.
vol•·ió a ~ eclarar la respon•abilidad de Franco con la
misma circu ns tanc:ia de prenoedilacióu. Pronunciada
scn t.cncfn por el Juzgado en desarrollo de ese veredicto,
fue contlrmaola por el Tribun.al An el mencionado fallo
de fecha junio seis del pret~enle año, y aJ hucer esa COD·
firmación, díj<> IIJ siguiente:
'''-41 ley, muy sabiamente dispone que no pul'cle ser
deti&J'ada injusta. cualquiera que ella sea, la posterior
résoluci(ut adoptada por Jos juecca de conciencia, entre
otras rozones, para evitar larga,¡ polémicas en las flll·
di~.ncins y que se hagan interminable.~. los procesos. Sí
por el nu evo jurado se so~tiene el v eredicto considerado
antes y declarado injusto. la ley releva al Juez de toda
t·esponHabilidad aJ ace¡>tar la declaración últimamente
hecha y ~ustancialmenle igual a la primera.. No le permite hncc.r nueva dcclaraciliu de iuju~tícin notoria" ..
El recurrente sostiene que la di~pasición co11.signadü
en. el ~rt. 61 de la ley 169 de 1896, segiln el cual la re$Oiución ele un se~~;;~ndo jurarlo no ,puede ser declarada
yn in.!uala, &olamente ~e rdiet•e &1 Tribunal, mas no a la
C<>r te, ~~~ que la ley que cstnbleció la causa.! de injus·
tici& notoria. o sea la 11.8 de L'lSl, es ))(l!lteriot' en muchos Mr~ a 1~ citadu de 1896, -¡ por tnnto, elÚste el derecho "a fundar el recurso de ca&aci6n interp\!Csto, en
la violación ue la ley por haber~c dietado la sentenda
snhre un verediC-to vir.iado ele injuRtfci¡¡ notoria, ao:nqu ..
Ke t.rate ele la repeticiólt del pl'imo:r vcredíclo por un
segundo jurado".
~i en ,lua in:;l.ancia.s, ni ante la Corte, la declaratoria
de inju~ticia r:otoda tr&e como C'JMccucnci.a el pronundamient<> de un fallo dire(':Ú): o.n am!>os casos di.spoM
la ley que debe convocarse nuevo jurado para que vuelva a decidirse >;Obre la eueatión que ha sido materia dé
In inj nst.fcín notoria (art. 50 de 1& ley 169 de 1895 y ordina l 4• de la !ey 118 do:. 1931).
·
no suut,e que eu el presente caso, ~i la Corte decla·
rarc In lnjuaticia notoria que •e oollcitn, habría necesid:~d· de convocar un tercer .iurado, y como éste podría a.

t urno ''olver a eondenur a Franco con la eireun.\tan.
ci" de 1a premeditación, las nuevas sent<!ncins que se
dictara" por el Juez y el Tribur,al, si se aceptaran las
te~is del recurrente, podrian ser atacadas nuevamcu ta
en casaeíóil, fundítrulo<e P.ll la lni5ma o;ausal de inj usticla notvria, y estableciéndu~~< u'li uu círculo '·iCíoso, pe•··
judicial para 1~:. sel'iedad que debe inform1>r los roroeesos
judici&les, y en mcno.~cuh<> del respeto o seguridad que
deben inspirar las decisiones del mb alto Tribun~l d e

KU

casación.
SI bien es ·cierto que la causal de easacivn consistente
en la inju~dci~ notor ia de los veredictos, es posterior a
la ley que determinó que la t'el!Oiución de un segundo j nrado convocado oon motivo de una deciarueión de inj uat.icin notoria, no puede ~-a aer dtclnrada ínj ost.a, tal cosa
no significa que esta. últimt• di~p(lsi ció" haya fl.Uerlad\1
modificada & derogada por aquélla, como no han QU&o
eludo motlificaua~ ui deroKadao disposiciones más o tn&no~ ~eme.iantes, ya de carketer Austwtivo, ya de c:arúet ef procedimental, porque cntxe esas dv~ disposiciones
no hay incompatibilidad n1¡¡-una, pues In primera se refiere al caso en que el Tribuno! se huhier3 nl'.gado n har.P.r la rledaraeión rle injust icia noto!'ia, áiendo el ca.so
'de hucerla, y hubiera procedio.lo a dicl.llr ~tencia d&tbtili va; en tal :dtuación, no hay duda que el c.'Ull])o estaba abierto ante In Corte paru discutir y .analíur esa
cue~tión, y para iníirm:u- el Jallo si era el caso de h acerlo, dcbicndp ordenarse la c<mvocalol'ia de un nuevo jurado. 1.1-las no es ésa la 9ituucíón que uhvra se contcm¡¡Ja, pues el Trihunal lriz<¡ y" !.al declaración.
Y como el seguudo juratlo, IAlniendo facultad }lar,. ello,
según las disposiciones legales vÍJ;entes, no atendió lo.s
consideraciones del Tri)JUnal r volvió a declarar la resPOnrobilidad del a cusado. con .:aracteres de premedfta..
ciótr, sólo le correspandía ya al 'T'ribulllll acatar ~.i!e v c~~'tlíctu, como lo acató, ·pronunciando sent~cia co,.JeJtal.t>r ia de acuerdo con las rellpc:clivas diiiP08ieiones legates. Y a . ta.i condenación, hecha en esas condicione~. In
Corte no le cflcucn tr:a reparo legal que .. hacerle.
· En los casos en que el Juez o ~! Tribuñal, o má~ ta.rde
Jtl. Cort~. cuando no ha medill.(!o, c.omo en este ca~o. una
do¡elaracióq de injustící~< notorít~ heclla por a.cruellas entidades, hacen uso de ea~a facultad, sus esfuerzos se
encnminan a evitar etl cuanto ~ea posihle.que ~e Cómei:a.
u.n e•Tor judicial, abriendo las puertas p:na que con 1~
. intervención de un nuevo Jurado ~e vuelva a analizar la
situ~ión y a est udia r c»n maynr deiR.nimi~>nto la resIJKI)uabilídad ; pero
esfu et7.0S no pueden )legar hasta
et e:xtremo de dcsconCJeet· indefinidamente leos veredictos,
porque cntoncc5 la inatitueióri del jurado vendría a ser
prá ctJcamente anulada por e20• .medio•, dejwdo •6lo al
arbitrio del juez <le der.,ehl) lu definitiva decisión sobro
111. apreciación de alguno~ hecho~ delictuoso~ que hoy por
lloy están ad~critoo a lo~ ju~c~s d~ co11cíeueia.
Tales ~vu la~ razones Que tiene esta. Sala para no 1-10·
d~t· ~trm- en el e.<tudic. de. fondo que presenta el recu·
rrente, en el sentido. de no e3ta.r demostrada la premeditación, y para llc~r o. la oond usión, como llefl'a esta
Sala, de que la setiunda s~ntencia proferida por el Tribunal en este asunto y que es matet;fl. de ~IW!eión, n o
~-• vulnP.rabl ~ y P.st-á aju~tada a las disp¡¡sieiones leaales
ví¡entea .
·

=

En mérito de la• cortsideracione~ anteriores, la Corte
Su1n·ema, Sala de·C~sación en lo Criminal, en desacuerdo
con el concepto del señor Procurador y administrando
ju~Licia en oombre de la 'República de Colombia y ror.
autoridad de la. le¡•, declarA. que. M eR P.! casv de ínfir·
ma•· y uo infinna el fallo recurrido.
Cópiese, notill•1ue•~, pu:Olíque.-<e en la 'GACETA JU~1 e,.pedicnte.

DIClAL y de>oélv"se
ha;~

C. Trujilla Arroyo, li'arntenio IC{Irrl~nas, [&Tlatlo
To:rr4!S, M•ximill.a:1o GL.lv6s !R., Secreta~io.

(;.,n7.ále~

161

GACETA JUHICIAL

•

elara que el acusado perpeLn) e~e homicidio vohra~taria
menle. Y agt'ega:
.
"El objetivo prineipal de Moreno en esos m~mentos
era buír. El sitio mismo donde aaest6 la euchJllada a
(M~trado ponent..: l.lr. TruiUlb Arroya)
Herm\nde•. parece indicar qtl~ no fue su propósito el
Por sentencia del 10 de noviembre de 1982, el J Ul!.· can~arle la muerte, pue.s la herida en el muslo, ~i IllJ
gado 2• Superior de Bogotá condenó a José de la C.rui, lmbiera ~itlo por la circunstancia. especialisima de half-oreno a la pena de dooc afio~ de presidio .Y ~us acce- ber ace~tado a· cla.r precisumcnlc en la arteria femoral,
sorias, como responsable en tercer grado de doble ho- muy probablemento:: no habría producid<) la mn~tl.e.
"Es illdudable que Moreno qui~ can~a'l- algún daño
Jniciclio voluntario en las pa·sonas de Campo Elíaa ·Ve11ara
evitar que se 1~ impidiera la f:Jga.; pe1·o las pmega y Marcelino IIerniindc~~;; fallo que el-Tribunal SupebltS
del
proceso no dan .pie par;• imputarle la intención
rior confirmó con feeh11 25 de abril último.
En oportunidad interpn•o r~eur~o de casación el _de- determinada de matar a Hernández.
"Deducir tal cosa de la~ declaracione~ cibodaa arriba
fen!Or del proce~ado, y lo au~tcntó ante la Corl.e en las
causales 5>, 2~. y 1o. de la ley liS de 1981.
. es cxtn>er de ellas una consecuencia forzada q11e eviAlega la injusticia. notoria. del veredicto, cal.imando olentemente carece de fundamento en las pruebaa. El
que el Fiscal del Juzgado Supel'ior planteó la cuestión ju••ndo dohió, ,i, afirmar 'la respon~abilidad de Moreno,
ni apelo\' de lu ,;cniencia proferida e11 primera instan- pero añadiendo que no ~e puede enn()C!er su intención
cia, y que por ese motivo el Tribunal la debatió, ~egón re~pecto del daño que se propuso causar en la comilo .exige el ortlinal 5•, artículo 3• de la ciL:ula ley 11B ~íón del segnndo homicidio.
de 1931, para la admi~ihilidaol ele dicha causal.
"A~;i lu ili~po~ición. aplicable t. Jlloreno por razón ole
Sobre la base de ser un hecho evidente, en concepto P.~tP. delito sería la del articulo 611 del C. P. qne dice
del defen~or, que José de la Cr•J7, llfureno no tuvo la o¡ ue '~i huhiere motivo para creer que el mal que ae
intenci611 de darle muerte a llfurcelino Hemándr.•, afir- quer!n cau:o5ar era mediano, o si no se Plldiere conocca1r
mo en In demanda que el verediclo relati11o a tal homi- la intencioo, la pena sor{• ele cuatro a ocho año~ de pr~
cidio, peca de injusticia. notoria en cuanto declaró la ·Ridio .... " Aquella babrí•t R)ilo In respuesta acorde
con lo que r~$1Jltn d~ atJtos y e!\ta la di~posieión ap]ivolUJ)I:ariedad d"l a¡¡-ente.
cahle en juRticia al ca~o en cuestión".
Tra~. a cola.,ión, reprQduci~ndolos. .algunos apartes
Se eonsidera:
·
escritos por el mn~tlstradr> _del Tribun~l qu.e •alv6. ~.u
, voto ouien teniendo en cuenta el te~bmon10 de Lms
De conformidad con ~~~ pmeba~ qne obran trt1 el P1'<>·
Libdra.to de donde •e desprende que Morr.no infirió a ceso, y en annrmfa con laR declaraciones tle wtigos
Hemánde?l una cortada en la pierna derecha, cuando orescncialcs que el sciíor Procurador citn, el relat-o de
éste ec1•raba el paso a la fn,;a por aquél emprendida, loa hechos, en lo esencial, es como si1-.'1le:
,, hecha consideración d~l lus¡-ar de l~t herida, !!Udien- ·
En la finca de Justino Gil, vereda de "Rlodnlr.c y ju;lo haberse inferido en partes que ~1 ·vulg-o sne1• eon- ri~dloc.llín municipal d~ Villeta, funcionaba un Lrapicloe
sider"r tloll8 dc!ica.Oas. concluye diciendo qno el beriolor al cuidado de Visitación :Morales el din 29 de
de
no tuvo la voluntad de mata\' a Hernánde•. o por lo 1931. Campo Elías Vega 8e oetipaba en conducir a ese
menos est11 solución es la <ILIC el magi~trndo di~iclente, · lugar rorgt~s de caña para );, molienda, y contra el o;¡ueen lo• párrafos quP. trans•rihe lo. olemanda, e11cuentra rcr de la llf.orales venia d!-!jándola~. repetidament-e, en
un sitio distante de aquel en que la mu.íer se hallaba,
mii• v~rMímil y más favorable al acu~adu.
Considera el defenwr recurrente qu" la muerte de por lo cual ésta reclamó que la caña había ·de descarHernándc•. no fue prevista ni podía serlo por el acu: )(arse junto al trapiche a fin "ile hacer meno~ di~pen
~ado como consecuencia de b leaión, puesto qu• -didio~a la tarea. Vega no accedió, y por ese motivo .roee- ni aW\ el más ·experto cirujano,. en la~ circuns· sé de la Cru?. Moreno, mancebo cié la Morales, aaiendo
tancias ele! hecho, ocnrrído il~ noche y bajo la coac- por e\ cn-ne~l.ro 1;, mula en· que Vega «mducia la caña,
ción- psicológica del que acababa de pasar, ha!Jria po- ¡1retendió ac-ere¡trla al trapiche. Vino a~f un forcejeo
dido colocar la. punt.. del cuchillo pt•ecisamentc sobre entre los doa, Vega golpeó a Moreno con la mano, y
la arteria femoral, que no alcanr.a a- un centimetro de este último hundió 8U nava.ia "pata de eabra'' en el
e~J·e~or y "colocada en el laberinto de tej iiln< del musabdomen dr. su compañero de tra·b&.io, quien murió polo". "Qué decir, pues -agrega- d.,\ ignorante labrie- co después .
. go en aquel trance ele angustia ·y d~~esperación a quie:n
.ro~é de la. C:ruz :Moreno, el matador, emprendió IR
~e le ha imputado la voluntacl e intención de matar a
fugn y vino a r~Íugiars~ en ~u cat:1a, situadt:t. ~n Ya tnis ..
· Hcrnández
eon la herida que· le infíri6 •obre la. arte- ·m a finca no lejo" de la de •u. pa tr6n. Alli los otros t•~~o
.
bajadores, encabe•ados por el duP.ño; 1<> intimaron que
=·
.
.
! Transcribe el nrtleulo fil\9 del G. r ...~erin el cual el
se entregara por las buenas o padficamP.nte para ~er
homicidio ea ínvoltmtario cuando ~1 homicida no tuvo ·enl.regaclo ante las autolidades. Y se hallaban en este
la intención de causar la mt¡er{e, lo QU<¡\ .~e conocciñ ~m~•íiu cu..ntlio de improviso Moreno abrió la puerta
"po-r lu~ circunstancias que prP.cedieron, acompañaron 1\eva.ndo en la mano Ja na,•ajn CjUe \e había Servido pao siguieron P.l hecho; por la clase y natural.,•a de las
ra dor muerte n Vc!(a, y emprendió lu fugu. hiriendo a
armas o instrumc•ntos ;,mrleaclo~ en él: por el sitio, na· sn pasQ a Ma~eelino H crnández en el ~ercío :superíot· del
turaleza y extensión de las heriola~ · o golpes que pro- muslo derecho, le intere.•ó ln arteria femoral y la muerduje.=on la inuerte; y por los demás medios que puedan
~e soho·~víno poco~ minutos de~pué-~ debiclo a la hemodar a conocer Jns intoneione<> qu" precedieron a L,_ eje- rragia.
·'
cución del hec!Jo. )( considera, p11es, cm conclusión, que
Lo~ testig-os presenciales están de aeuerdo en que
va contr¡¡ l<t verdatl real el 'veredicto por cuanto deela·
repentinamente salió :Moreno n.· mano armada, de~pués
m que el agente quiso dar la muerte.
<l~ estar algún tiempo encerrado; y dicen todos ellos
El .señor Procur-ado o· am plíu bt- olemantla por e~te as- que le tiró con el cur.b illo a lfettiánr'Je,. a 1 ~mprP.ndP.r
pecto, profundizando más en la cuestión debatida y la ruga, cogiéndolo por dcla11te y tumbándolo, como
c-oncretá~dola a la \u, de lo~ elemento~ probatorios que
r.clara Luis LiberaU! (f. 8 v.). íin!co lcstigo que IJone
"bran en autos. Estima que ni de la confesión del acu- "" labio~ de Moreno estas palab-ras: "Cuidado que ahí
sndo, ni de Jos testimonios de Apnrieio Berna!, Luis
voy".
Libet'ato, Aristides Lotano, Rogelio Ci!uent-ea, José de
Moreno acababa de cometer un homicidio y era perJesús García, Justino Gil, Jesús Torres y Manuel An, segtl!do por sus compañeros de trabajo para detenerlo
tonio Romero, puede deducirse la int.ención de :vforeno por hallarse In fra.(!anti delito. . Sin dudn tuvo el prod~ darle muerte a Hcrníi.nde•; po~ Jo cual considera que
pósito de huir para sustraerne a la acción de la justiel vereilicto es evidentemente infundado en cualltQ deeia, pero no emprendió. una fuga pura y ~imple aino a
Cl)rte Sl1!'ten1A
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mano armada, lo que supone la intención de matar a
quien Jlretendiera capturarlo. ERte es el .significado·
prt'Ci~o de la amena>"': "Cuidado que ahi voy".
·s¡ el propó8ito de huir excluyera el de matar, bien
estaría .suponer, con el ~eñor Procurador y con el recurrente, que Moreno no Luvo la intención de quitarle
la vida a Hern(lndez. No la tend~ía de mntnr a éste
en particular, pero l!oi la tuvo de eliminar a qu·il!n le ·~~
rrara el paso, esta o aquella persona, pues para eso
empuñaba
arma hábil.
Míen tras !ltJoreno estuvo encerrado alcan•6 a dar•e
cuenta del ataque que él podía hacer, y •i empleó el
cucliillo para abrirae puo en la fuga, ello dcmucAtrn ·
que iba dispuesto a matar, como en situación análoga
lo har.e el gujeto que penef.ra al'muilo .<~ una ca~a con
el propósito principal rle robar, pero prcvcllido al IJl'O·
' pío tiempo para matar a la per¡;ona que lo 5orprenda..
Y clal'O eR que el homicidio usi perpetrado no podría
repulal'$:e invohmtu-io, a propósit.o de que el agentt"
~óln que>·ía huir o robar.
·
El hecho de qne la. herida quednra ~ituada en la arteria. femoral o en d Lercio superior del muslo, nn implica falta de voluntariedad en .J agente, por<lllC bien
pudo errar un golpe (lirigido a1 nl>domen como el que
propinó u Vega : o bien porque al tumbar a Hernánde~
lo diera sin la comodidad n~eRaria. para interesar aquella parl.~ del cuerpo u ot1•a. aún más ilciica(la. Rn todo
easo, el provó~ilo estaba de antemano formado.
Nada hay en el pr()ceso de donde sur.ia a plena Ju~
que Moreno no tuvo la intención de m¡t,t!l.l', como succ·
deria, por ejemplo, si hubiese prescindido ilel cuchillo
al emprender la Íllb"lt. Así sería e•;dente que sblo quiso hui~: pet'o el hecho de consd:varlo en la mano y hacer uRo de él para hundirlo en las carnes d" Hernándcz, r~~l'a.ltla el veredicto y dcmue~tr,. una especial pe!igi-osidild en quien como i.'r(nrcno procura sustraerse a
la just.iein cometiendo un segundo dolit.o.
Cabría decir, eg cierto, que ~i el vered;eto hnbie~e
negado la voluntfteiedad tampoco pudiera tacharse como contrario a la cv idellciii. Ferv esto nada. ;argüiría
en el sentido de la notoria inju6t.icia del que f11c profe·
rido, pue~ algo ha de signiíícar ll' nutonom~a del jurado y la fa~ultad de decidir en cnncientia QU(' la ley le
otorga. Y t•s prcci~nmente en casos como el llreSP.nte
cuando máR se .iustífica esa misma autonomía..
No está, pues, demostrada la ~all sal 5•.
P11ra ~u stenta~ la segunda alega la. d=~nda qu., !lebe tleclar-.r•e la nulitlatl tle lu ,..,t.,adu, il~•do el auto
<le pJ'(l(:eder inclu•ive, T>or no hab<,rae hecho nllí, en sentir del re~un<>ntR., h imputación penal completa.
Dice que la parte mot.iva del ~n.iuiciamiento debe
· contener la historia fidedigna de lo.s lneehos, que ha de
reflejarse desp)lés en el cuestionario; y que eomo aquí
~e omitieron los factores del homicidio involuntario en
el gc;.¡und•> de los itnputados a :VIoreno, o •ea NI el de
Herniindcz, el r.ucst.ionnrio fue incompleto -dice-"porqu·e en él no se hizo la i rnpul.aci<Sn penal de manera que qued~~oran comprendidos entre Jos fundamentos
de ella, l:orlas las circun~tlllleias tille dan a entt'mlcr que
e~ homicidio pudo ser involunu.rio". dice la demanda,
copiando en ello el salvamento <le voto del magi~h·ado
disidente en el Tribuna1.
nc· a111 saca error en la denominación del delito, en
el ~e~1tido, al llllrccer, de que hay bomicidio involuntari() genédco; y que al acusado se le negaron medios de
r!efe»sa. eon violncibn del arl.iculo 26 de la Con~tit:t·
c.i6n nacional, y creándose así lma' n1<lidad más firme y
r<~~!ll'tahl" <¡u~ l;as C>sl.ahleeidas por la ley.
Se considcl'l!.
.
E•tos motivo~ .invocados a propósito de la c¡tusa.l 2•.
concspomlcn más bien a la 4' de casación, en cuan~o
por ellos pudiera demostrarse qne el f¡ofo no $C dictó en
consonan~la con l:l~ eal'gos íormlllados en el a11to ciP.
proceder.
E~ doctrina ~entada por la Corte, que en ln ¡>arte motiva· del auto de enjuiCiamiento· •lcben ser CX~nerctad·o~

.un

loa cargos. r.on expresión de las circunstancias que le
dan gravedad e~peclfiea mayor al. hecho punible. De
tal suerte q11e si en aquella pi e2a no ~e le imputnn al
acuaado la prcmcdit.ación o lns cua.Jüic1Ltiva.-; de .asesinato, por ejemplo, no pued~·u tampoco figurar <l~s- .
pués ni en el ~oestion~.rio para los jueces de hecho ni
en l~ R~.ntenCia. Claro es que la C')ndenación no estaría entonces en consonancia con lo~ l'.ar¡,-os formulados
en el auto de procedet•, y que no tendría. el a.eusado las
garantías fundamentale8 de ~u defensa, pu~~to que
imputánd,..scles determinado cargo pa~a rP.sronder dentro del juicio, habría la imllo~ihilidad moral de deíender~e de otro má~ grave que nQ se le formul6, y también la impo8ihilidad le~<.•l y constitucional de conde. narlo sin haberlo oído y ·''encido en juicio en lo relath··(J a e~e rnismo cargo má!l; gr1tve.
Pero si se llumn n juicio por homicidio voluntario, es
obvio ql1e no se cercena el tlerecho d•: defensa que vaya a deinostrar la ausencín de. tnt.cneión (1 " " vol unta.:
ri~dml en el a.eu~a.!lo, pue~ para ello son precisamente
Jos debates del juicio; t:omo tampoco puede considerarse cercenado ese mismo derecho de defen$a porque
en el cu"~t.ion!LI'io, r"ducbtdn en armonía con el auto
de proceder, no e3tén contenidas circunstanci•~s dt' las
cuales pudiera desprenderse acaso la invohmtaried~td,
pues ello no obsta par:• que la defensa las haga valer,
y ya que el jurado tiene facultad legal para modiricar
~u reApnesta a.-firma1:iva. eliminm1do Tn. voluntariedad, si
en conciencia así lo estimar~.
No pm-quc el cuestionario contenga el domento premadit.ación y circunstancias de ssesinato, por' ejemplo,
ca hría decir que el jurado e~tá en la imposibilidad de
rechazar en su veredicto las unas y la otrd; Y' no porque lns admita o las afirme t:abe decir que el acusado
!>O tuvo amplitud de def~.nsn en lns debates.
Es, por con~iguiente, jnfunclad" P.) repar" qu~ $C estudia.
I..a r.amal t• viene invor.adn en relación al homicidio
que 1\ioreno. CXIll.'!>Um6 en la pen;ona de C¡•mpo 'Eiía~ Vega, .Y para fundarla se alega. que en o! hecho medió
provocación ]lor par.tc dol ouiso, con~istente en una
palmndn q"e de él recibiel'a o! matador. lJc allí dcdu·ce la demanda aue es aplieahle el lll'tíenln 605 en V~<
del 600, en susibdlo, el inciso 2•. articulo 602 del Códigu P"u.al.
Se considera:
El veredictó ~eneillamen t.c a.firmativo de la respon•abilídad no permite aplica.r al caso el articulo 605, pol'qne como Jo ha dicho lli Corte en numerosos fallos, pa,.a q11e sean aplicables dispo~iciones ewcciales como la
aducida, es preci~o que el vcrctlicto eonk~~!l'a en alguna maflera las circunstancias de hecho previstas en
esas mismua dísposir.ione• e~lleciales.
Cuanto n1 cjcrddo del poder diMrecional consignado
en el inciso 2• del 6()2, si bien es vcrd<td que es admisible en ca.'{OS de veredicto pura y simplemente afirmativo, no "~ meloo~ der~u l¡u., <lebe fundar~e en circun~
tMcias adecuadas a colocfl.l' el homicidio en ese ]llano
y qut) permitan, en consecuencia, ··el prt1dente uso de
ese arbitrio; a fin de q•Je no declino en al'bitrariedad.
El hecho de qu<' Moreno recibiera •.1na p~ 1maña df)
Vep.a. con cuáctP.r de provocación, apenas coloc.a
ho. micidio dentro de la hipótesis d~l ordinal 1•, art.. :i87,
eato es e!l un caP.o JZ'eneral sancionado en conformid~.d
al artículo &00, que la scntenein aplica.
I'or lo e~puesto. la Corte Supmmn. S"lll de Ca~ación
en lo Criminal, uí1lo el st~ñor Procurador y en dr•...euerdo en parte con él, administra..'ldo justicia e~1 nombre
de );,. Re¡o(Jhlka de Colomlli" y por autoridad de l;o ley,
declara que no es el caso de 'infirmal', y 110 infirma, In
~entencia. del' Tribunal Superior de Bogotá, materia del
recurso.
Cópiese, notifiquese, publíq\oese en la GAf!F.TA JUD.ICIAL v devuélvase el expediente.
Juan C. Trujillo Axroyo, Par!Juenía C.trd~M, Kgna.cio
Go!llsálcz 'j."orr2S-M'admiliano Gams R, ·Srío. en pdad.
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•n el proceso ct~ntra dichos acusados !(•~ a)fravantes de
habtrrlo cometido en despobltJ..do y en alt<\$ horAS rle la
n ocñe;· el hab<"l' sido dos In~ ataca•1te< '1 la iudcfmMión.
(:Uoslstrodo ponout.e : Dt•• . IIJil.&Otc> Goh&Aloz To.roeo)
de la victima; QJrregand(l a c~to la mala conduct!\ ulllerior de .Jos sindicados, qu~ los exhibe como proiesionaRl 'l'rfhunal Superíor del Distrit<:l Judí9ial do Bo¡,'O· . les de !A delincuencia'.
tá, pór · ee ntencia dP. f.!"ll~e ne jnlio del corriente año, · "Si bien es cierto que esas circuustancias e~tán de·
confirmó la del J uzgado primero Superior del mi3rno mostmdM, hay que tener en cuent.'l que algunas de
Distrito, por medio de 1,. eunl C!lndenó a Juan da J o:sús ellas 'fueron oCAsionales, es decir, no fueron buscada•
Berna! o .Acosta y a Pedro · Acoata Csrmnz.n como res- por lo.~ homicida~, ·¡¡uu~to Que elllls en nín~ún ~uo fueponsable$ dcl d<ilito de homicidio on la persona de ll-1.~ rot• n buscar a. Baquero I)IIJ'a atacarlo. ni esperaron la
nuel ;F.I~M¡uero, previo el veredicto &firmativtl del jura- noehe paru hacerlo, ni el homocídio fue ¡JTev!ato por
do, calificada de los ucusadoA · P.n ~.,gundo y tercer gra- ello$. l:!aquero no esto.b.t indefenso en el sentido e.s
do, respect.ivamente, y cQn aplicación del artleulo 600 ~~icto rle );1 (lalabm. puü$10 qu" hay cons~ancia de que
del C. P., a la pena prínciJ¡al de nueve y seis años de Ileva-b.. una peinilla. e iba acompañado de 'forr e•. ·
prealdlo, en su orden, y a lns correspondiente.• incor"En relación eon ·Juan de Jesús Rernal no ~e pu~>de
porales aeeesorias.
.
poner en duda su tnllla conducta anterior , si se t.ienen
C-ontra el fa.ll(l del jur.e-Rdor de set,ounda iustancia in- en cuent a fas piezas que obrán a l<>s folio3 21\3. 329, 119:1
terpu~u re<:urso de casae16n uno de los sontenciados,
y 394; r.am:b.i.én at•urece demostradv que no e• MI:e d
.Tuall de Jesús .Banal, n~~urso que le fue eoncedido.
prime r delito r•>rqlie se Jo ju3ga pot)~to que prccisuSurtida en este desyacho la tramit~cióu propia del mCll te de.vués de haberse f ugadc. ·de la~ cru·celee del
nego'clo, es el ca~u de procGder a re~oiv~r lo que fuere circuito de Cáqueza, se le encun~ró nuevam~nte pre~(l
lego.\, p~r~, lo cual s~ ~usldera:
en e~ tn ciudad cumpliendo una pena, 'por r~ttt ría. (:ir, .t;J recurrente, en :~u ,~~crito muy de~ordeuudtJ y concun~tal)cia~ que 'Oo óbrnn en con tra de Acost.1. Gafuso, tnvo...il dt~S causales : la primera y ..e¡¡unda del art. rrama.
3• ue 1-. ley 1\8 de 1931, o sean "ser la &CDieneia vio"A ambos indi..-diuoa Re les puede ..Uxinur En. ..,u lavar
latoria de 18. ley penal, por mala interpret ación de é~ta e u baja posición. socud y su ignorancia o fnlt11 de ilus·
o por indebida aplicación de la misma, y ser la misma trne.!óo.
Rent.P.nr.IK violatoria de la ley pl'Oeediment.al, por cuant-u ~e haya dictado sobre un juicio· viciado du nulidad
"],o e.~crito demue$b-a que 13.' ealífícnción dtl delito
su~tancial .segím la ley'.
•
debe hacerse en $e1t1.111do emdu para Beruai o Aev.stíl.
EJI recurrente no enuncia la~. causales n•et~eiou>~da~ y tll t ercero pata Acoata Carra"za".
en forma clara, en tnan~ra alguna, pero no hay duda
· De ahí· que el señor Procurador, diga en ~ " vi~ta:
que, desentrañ¡¡ndo su ir.t encíón, a ellas ae refiere.
· "Lo Procura.durla. e&tlma que. en efeeto, debe caliComenzando por la consirleración d e la seau•lda de ficarse en segundo grado In delincuencia de Hernal,
ta.leb cauaale$ p uedo: e~llmaree que, ~~ bit~n ·os ve1-dad desde luer«> que contl'• él obra, a más de la circunsque hubiera podido en el prcs~nt.e asunto haber lugar .tancia agra\•llllte tk haber sido dos lo~ atawntea, l11
a la ncumulnción de nutoa " que se refte.re la ley, de de su mala conduct.u anterior, y, por otro lado, existan
suerte que los dos deliw~ u que hace referen~ia el re- to.mbi6n circunstancia~ ntenuante6..
·
"Conforme el ordinal U del arlieulo 117 (lul C. P., se
currente, e!< decir, el de robo y el de homicidio, se hubieran fallado cO'njúntarnente, es lo cierto que tal he- tendrú por eircun~ta.ncio. a¡¡lavnnt.e 'La mala conducta
cho no ae halla el'igiuo en nulidad y qu e, por lo mismo, ob~ervada por el reo at•tes de eometer el d elito o duuo procede la declaratoria al r<!Spccto, como so solicita. ¡:antll el a rresto; detención {' pri~i6n Q\H! hay n sufrido,
Si la invcst i¡,'ación de los doe becho.s se hizo al propio cuando !le le seguía el procew'.
tiempo y en ra7.ón de un 110lo denuncio, el juzgador
"Y al folio ~29 del expcdient.e obra un tdcgrama dibien hubiera podido con~irterarlos E>ntrambo~ a lA ve~.
sin .sep!U·al'los -y a8í acaso ha debido hacerlo-; pero rigido por 1!1 l'refeetura d~l Detectivi'lrno al Alcalde de
la circunstancia de haberse ord.,notdo saciiJ' copia de lo Cáque-m, del cual ~e dc~prcnde que Bcxnal, prófugo de
conducente ¡mra segllir keparadamente las luvestiga.- las c.>rccles de e~ta población, M hallaba a. 1« 8!1ZOn pacionos y haber calificatlo ol informativo úuic.:uncnte en gru•do la condena de un u1io en la cát'Ccl de correccio·
lo relativo al homir.itl io, no puede vici ar, legalmente, ni · nalea de Bngotá por ratería.
inuali(lar en manera algUDn 'el pr~ así aelruido y fa"Ello infnnne t elegriiflco e.• un docuJTICilto oficiul aullado. :.
téntico que por si solo hasta Pll-t".> aerc<litar el hecho de
N'10 exist iendo, pues, ~mo no exi;stc, la violaeiím pro- la milla oondu.cta, $ln que ~ea necesario al ~ft:et:o quP.
codimental insinuada por el recurrente en eAtc ncgoeío, obr" en el expediente copl~ de la sentenéia que impuRo la pe~;~a por ra.terla.
carece dA funnamen!." la causal rl!speetív::o..
En Jo tocante a In cau~al primera, el r&.cnrrente su"Lo dicho os suficiente pa:ra dnr por ac1't>l.liladn la
giere dos aspectos: el de Qu~ d hQtrlicidio eA de loo me- circun~tancin agraviultA: de la Milla conducl!• c¡u~. unino.s graves, debiéndol!el~ ha ber aplicado, por lo mi$mO, da .a la do haber ijido doa · Jos atacan~es, .io~!.ifiea 13. cael art. 602 del C. P., y el de que la calificación de 14
Jjficucl\Ín de la tlelincucnci~ en segundo grado".
No hay du da, p ues, que tampoco por e.' lte a~pecto
dPJincuencia. ha debido hucene en tercer grado y no en
segundo. comoquii ra que su mata conducta anterior, puede prosperar la ca.ussl primera de que ae t rnta y
coino clrcung\ancia a~<mvunte, no se halla demostrada. que, por lo mismo, la ~entencia debe mante11cr sc .firme.
Cuanto a lo vrimÚv, el recun-cnte apena~ ~e ·limita
Eu ·tal vlr\.ud, la Corte Supr.cm.., ~la de t':tt~Aeión en
a a(irmarlo, sin dar demMtración ¡¡lgunu de su aserto ; existiendo, por lo dcmí•s, cu este puntA, las cons- Jo Ciimlnnl, acorde con el parecer del ~P.iltlr Procurañor.
taueins procesales que indican precisamente que n0 st admlnl~trando justicia en nombre de la Re¡>úllli~a y po~
trata de uno. de IN1 homicidiOK menos graves.
autoridad de la ley, declnrn que no es el c&$0 de infir· ·
Cuanto a lo Regundo, c.l jnzgndor de·primera instan- mar, y no infir ma, ol fallo que ha sid(l ohjcto del recia tuvo por baae d~ calificación de la d PJlncuencia en cur liO y en la parte en qu., lo na sido.
grado medio lo siguient e:
Cópiese, nol.itíque~e. puhlíquese P.n la ~ACETA ,ru.
"En la \ista del ~cñor Fiscal que reprodujo el J uzgado, al Jlescartar el elemento premeditación, dichó fun- D[CIAL y devuélvaRe el expediente.
cíQnario agregó: 'En mi concepto, se trat11. de un hoJuan C. 'il'rujilln Arroyo, P armenio Cárdena.~. lgtÜici"
micidio simplemente \'oluritaYio. de los enumerados en
el art. G87 del C. P .. d(: ·grav~s cnracteres, ya que obran (.~n.tález Torre!!. IWax im iliMo Galvis {~., Srio. en pdad.
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de r eclusión (art. 602., inei~o 2•), alguese qu,e es esta
la pena aplic;;ble a F'lorindn Eap!t.ia, aumentada en una
eu;1rt.a parte más. Por tanto es cusable la sP.ntencia
lzti.
del Tribunal, en virtud de la causal 1• del :Lrt. 3" de la
ley 118 de 1931, por haberse apli<;ado el nrt. 600 en lugar del 602, inci~So '2-".
Se considera:
Contra la &entcncia del 'l'ribunal i:luperio;. ñel Dista·¡.
Cualquiera que hubiera !<ido la perturbación produto J udicial de San Gil, que condomó n Florimla Espitia
cida en el únimo de Florinda Espitia par l'OllSecuencia
• 11 la pena principal de once año.;, tres mt:!ea de J•reai·
diu, como reaponsable de homicidio (parricidio) en la del golpe que le dio au marido, ea lo cierto que la heri·
¡¡ur;l(lna de ~u esposo Roso S uárez, intetl)uso recu rso de da mortal c¡ue ella le causó, no se. verificó en ~1 acto
casación el deíeill!Or de la condenada, ,recurso que fun- mismo de recibir ese golpe, como lo dcelara el mismo
j ura.cio en ::;u veredicto; pudo Rer inmediatamente ;~n
dó en el mlsmu memodal que dirigió al Tribunal.
Alegó las cau~ale~ 3•, 4~ y ¡;• del art. 3• de la ley 118· t~~. pero en ningún c.aso en el acto mismo. Ni fue tan
lfe 1931, habiendo fWldado sulamente la pr imera, pues 1{1'1\nde esa. perturbación que le llegare. a impedir el
¡;cerca de 111. 6egUild«, ni.ngwla explic:<clón .!le hi .o, y en darse cuenta de lo que him contrn su mar ido, ¡mes tuvo tiempo parll. r restar el cuchillo con que hirió a sn
cuanto o. Ju última, sólo dijo lo sigu iente:
"En mi concepto, hubo ii:!justída notoria al ..coger mll.tido.
Ni (lei expediente, ni de la contestación del jurado,
.como fuente de convicción el jurado una declo.ruci6o de
un t tsl.igo que se contra~ijo en lO.$ circunstancias de puede deducirse base alguna ¡1atil. deduch· que el homiLiempo, Julio Gullldrón, qu(< primero ealcul6 el tiempo cidio $C cometió en el acto mismo de ser provoca<!" la
acusada por golpee o "iolencia~<, )' por tanto, la alegaintermedio en. diez minutos, y Iuégo, en declaraci6u d is·
tjuta, en un cuarto (le hom, por lo cual, según el art. ción del. rccurrente llltta que ae Hplique el arL. 605 del
C. P., no tiene justtfiwcíún.
J.67~ del 'Código de l'1'\JOCdimiento Criminal, no hace
'En <:amhio, sí t.ieuen razóu el •·ccul·rente y el s.,ñol'
fe''.
Una c&L!sal tan importan-te y !leliead.a como e$ la. de Procurador, .,1 sostener qu& la. disposición ..plleable e~
i»justitia not o1ia de un vo,>redicto, no . 60 puede so~te el segundo illciso del art. 002 en relación con cl inciso
ner en unu fol'IJUl tan de:fici«JJk. No obstante, es lle· I• de.! art. 687. Dice esta óltima diSJ)08ición que el hocesario observarle al recurrente, que Julio Gualdr6n no núeídio se reputa simplemente volunL!'iu cuando se cofue el único tutigo que se tuvo en cuenta pata a<:rt,<.li- mete mediando alJ.(UlUt "provocación'', ofen•a, agresión,
tar In responsabilidad dG la ucusada, ~loo que medlarou violencia, ultrajo, injuria o de~bonra gruve, que inmeotras prueb~l<, tales Cllli'IO la misma confesión, y es ne- diltiarnente antes del homicidio, ~e haga al propio hoceSario hl1cecle saoer lambién al reeurren¡,e, que el ju- micida ... . . ·•¡,!n el ¡ncsente caso se cumyJiló esa cirrauo no está. 11ometiuo u. la tarifa lega.! de pruebas, si- cun~tanda, como ee d educe de la muy clara ~"Ontesta
no que ap'rooiu loa hecho' en conciencia, y lo~ que apa- ción pronunciada por los jueces de hecho, cuQndo al
recen ucreilltadog en el expediente justificaron pleu¡¡,. afinn11l' la xcspoilaabilidad, dijeron; ''SI, (como a los
diez rnil•utos) de haber reeibido un fuerte puntapié de
mente el veredicto afirmutivo.
En cuanto a la prúoera causal, sostiene el recurren-' su esposo".
t.: que• habiendo decla,rado el jurado que la acuaada si
La pena. de tres a seis años de reelusi6n se apliclU'á,'
eril. responsable, P€1'0 "como a tos diez minutos de haber recibido un fuerte punta:pié de su esposo", la dis- dice el inciso 2• del art. 602 del C. 1:'., "a los delitos que,
posición aplicable es el a rt. 606 del C. I'., que dice: "El a juicio del juea, sean m~.no~ ¡¡Taveg, entre los deCinique situuo provocado por golpes, hcridnos u otra violen- dos' P.n los números 1•, 2", 4•, 5• l' 7• del art. 587, que
cia coutra su propia persoWI .... mate e11 el acto mis-· no &t:lin (!bjeto de disposición oficial".
mo al provocador. . . . sufrirá l1lUl pena de cualro ,.
Considera la Corte que el juez de primera in.stuncia
ocho metJesu.
hizo uso acertado de esa faeultad al apliear la anterior
Lo.s diez minutos de que hl1bla el jurado, se dice, no disposición, porque la violencia CSllsada pnr Roso SuA¡., quitan a.l becbo la ci.rcunstancia uo haberse cometi- .rez a su esposa, 110 Rólo fue grave como ~~ desprende
do el homicidio en el acto mi1m1o de haber recibido 101! de lo~ propios té.rminos del verodicto, cuando habla del
golpes, pue&to que', dada la conmoción nerviosa que tu: "fuerte puntapié", ~ino, a.demá.k, hondamenle lesh•a de
vo que verii'ica.rse en la J)el'SQila de la acusada euando la dignidad de In elsp088. que en público· fue menosprerecibió el puntal(lié de su eapOS<l, sólo tuvo tiempo pa- ciada y ultrajada po~ quien más estaba obligado a tera reaccionar. en la forma en que lo hizo, sin que hu- nerle IM mayarcs eonsider<~cione~, y cuando de su' pi'ri:biora mediado interrupción alguna entre la ofunsa re- te no medió el menur motivo que di.sculP"rO. lu acome cibida y el ataque que como consecuencia de ella se pro- Lida brutal de su marido.
dujo y que dio por reaultado la muerte.
·
1!:1 señor juez !!. QIW', ag:rega el l'éCUI'rente, "~úmó
En el parricidio !e definen wmo casos mus graves y
que el homicidio era de los :nenos graves, comprendido se ea¡¡tiJ.,.,.rán con la pena de veinte años de pl'CSidio,
entre los que define la regla. 1~ del art .. 68'1 del C. 1'_, salvM disposiciones cspcciale~ de la ley: 1Y El parriP.n u~o de la fBA!ultad discrecion;~l que le da el inciso 2t cidio voluntario, el premeditado y el asesinll.lo .... "
d~l an. 602 del C. P ., y lo sentenció de ctmformidad.
Yo se ha visto que no se t rata en esta ocullión, ele
Como tal inciso concede la facultad discrecional al juez uno de los homicidios voluntatio.s m<Ís grave•, sino al
a ,lto, sin que tenga ot r:u limitaciones que las alll pre- contrar io. de uno de los menos grav~ y por .tnnt.o, es
vilrtas, se sigue que la sentencia I'(.'t:Urrlda es violatorio necesario aplicar la pcnalidrul en armonia con lo q ue
del art. 602, ¡¡or cuanto de..~conoció esa facultad di~cr&- dispone el art. 618 del C. !".
cional'...
~
La Corte considera oportuno tran~r.rihh· lo que ya
En relación con la mismu causal alegada, el ~eiior dijo en scntP.ncia de fechn veintisiete do mayo de mil
. Procurador es de opinión que la casad6n debe J)rospe· novecientos treinta· y dos, en la ~sación ,¡., Vnlcntín
r ar con el objeto de dar apUcaeión a.l art. 002 en 3U in- Bron, acerca de la ínterpretnción que debe dal"Se al
ci~o 1• del C. P., porque "si el caso de estudio se halla
menciol)ado art. 615 :
·
~.<ntre los no previstos especialmente, como ..si es, y .:o"En todos los casos anteriormente e.!tudiados por eo·
roo lo acepta el Tribunal, es prcci~o. conforme nl art.. ta Saln., no se habla contemr•ludo uno como é~ le, en que
618, aplicar las pena~ que r.orresponderían si se . t1·11.ta- In reHMe&l:a del jurado es de una significación c,;pecial,
se de sim]'IIP. homicidio, aumentadas en una euartn p.r- y por lo mismo. si so llega a una conclusión también este más. y, coreo el caso llc auto,. es un paniejdio de pecial,_ no es porque se contradiga la.doetrina anterior,
lo3 ·menos graves y el homicidio on los Cli.Ws menos sino porque se trata de una situación jurídica distint..
qr•ve• está 'll!,.neionado con una pclli\ de tres a ~~is ai\os que r eclama solución distinta.
Corte SIIPrem& de Justlcla.-Sola ele QasO<:IQn en lo Crilnll~al .- ·
Bo¡-Cftá.. vetnUD\nWe d& noviembre de talll nov1.ocit'rJtOS treinLu y

GACETA
" La. contestación del ju.rado, comó ya se vio, fue eata :
"Sí, pero en el momenw da r cnibir una ofensa grave,
,Y ~in premeditación'.

"El art. 615 del C. P., saDciona el parricidio vollmtnrio, el premeditado y el aaesiJ•ato, cometidos e.n J..
penwna iie cualquier nscendiante o del cónyuge, CJill 1a
penu fija de. veinte a.rtos d,c pt'e~idio.
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La Kat•.tencia. acusada calificc.í un ~egundo grado la
responsabilidad de la acusada, pum lo cual 8ólo tuvo
en cuent¡¡, la copia d& uria sentt;wcill que figura en autos, y según la cual Florínda Espitia fue condenada. a
In pena de sei s meses veinte días do reclusión por el
dclit<t "'" heridas en la persona 1te Fruc.tuosu Granados, cau~udas en riña provoe..du vor esta, y por tanto
sin h aber lugar a ¡-ejucidcncin, en virtud de lo di3puesto por t)l art. 140 del C. P. en su segundo inciso.
E)l r~;cunente ataca e~l\ c¡¡lifil:ución diciendo:

"Ya que ei .legi~l"dor equi¡•aró eaa~ tre~ claocs de h<>·
rnlddio, t<m tliversaa, para efectos de la pC.Jlalidad, es
necesario indagar a qué clase o especie de homicidio
"U. •cntcncia deduce ~rava:1t.: del hecho de haber
(parricidio) volun buio se refirió en ese artJcul,¡, ya
que, dada ln cl~tsíricacíón que el Código trae de este . · sido condenada anteriormente a :wfrir la' pena de sei3
meses, veinte dia.s de rPclusióJJ; pero a ~r>i juicio, <>llo
delito, existe una principal o ¡¡<mE!tal <tile entraña la
no da ba..e ¡mr·a calitica~. de mala In conducta anterior,
más grave, sa.nc.i0ll8.da <XII\ la p~uu de seia a doce años
de pre.~idio Regún lo <)Ue dispon<~ el art. 600 del C. 1'. pOJ•que como ha dicho la· H. Cor~.e, en fallo de 25 de
mayo d• 1931, esta agravante debe mirar~e corno eQuiy otxa~ d<l menor gravedad y slli:llifica.ción; a lna cuavn.lcnte a l1ll pa~ado judiciál debjdarnento comprobado;
lA$ ¡.,e imponen penas también menores o aten uantes, y
a que so refiere la última parte de csle árt. 600 cuan- Ho t!S s.ioóníjna de un tem¡>el'SmP.nto pMionul, irreflexidO exceptúa de la regla que él contiene a 'los caso:< pre- vo e impull!ivo. El h echu de babl;r sido <-ondcttada JIOr
riña provocada por la ofendida, n~ dt> lugar a tur< ¡¡rnvl&tos en algUD8 diapo~ieión capi\Ciul'.
''e enllfJcaeió;r, .máxime cuando sE>gún la sentencia, ba"En esa siluación no hay duda que cuando P.rt d ar- se de la califica~ón, M Be supo ~l fuQra Floriorla Es·
t!cul() 1115 se habla de parricidio voluntario, ul cuál im- pitia o alguna· de IM ot.ra& sindicada~ quien c~au8ó las
hc.ridns, y en aquella sentcnci¡¡ ~e le abonó la buena
p (llJO lu pcon fijn de veinte año~ de pre,¡idio, se refiere
(mkaruente al voluntn~io et! l()s casos máa gr~>ves, mM c~>nducta. 2.11teri()r. No existl~Jldo ia mala conducta, y
ltablénd~le calificr.clo la delil:-cuenela en grado m~odio.
no puede referir.:te ;\ 1M que perLenecen a una eJ<pecie
hubo 1úola\>ión del art. 123 y del 124 del C. P., por cuandi~tin~,a .Y que por su eepecial uteouación vienen -n ser
to nu se calificó en tercer g1·adv y se aplicó el mínimo
de excepción, porque sería el ln<lYOt de los a bsurdos que
.
fuú.r a de equi¡>ariU.' el parricidio volnnrorio al .vrcmedi- de la pena señal"d"- por el arL. &02 del C. P."
1:udll y al asesinato, se llegara al extremo de InterpreSi hay algo que ~irva corrttJ norma precisa para es tar que en el prúnero quedaron comprendido~ tudo~ los
tablecer el pasado judicial de· un proceMrlo, ~on la• &~u
voluntarios, cualesquiera que f ueran las cil·cuU>tunci~:.
IR.n\!igs anteriores que contra él se hayan dictado, la•
en que so hubieran cometido o se w metan.
cualca no puwo:n ser indiferl'ntcs al individ:ualizur la
pene; de ahí que el 11.rt. 140 del C. }', <:~tllblezc.:>. que "4111
''Dentro de los principio~ clá~icos que imperan e:rr todo eQt;O las eondellltCioneR anteriores, que no con~ti
1mestra legislación penal. el acusado de homicillilt sim- tuyan r eincidencia, se reputarán como a.gravantea de
plemente voluntario, o sea, al que correspQlldc lu pen!'l
mayO\' o menor fucna, segú•• el núme1·o y la clooe de
de seis a doce aiios de presidio (art. 600) , se calcula
lo~ (!<.ditos cometidos antes".
que ejecuta la · a~ión deljctuosa con relativa calma Y ·
De ucocrdo·con el criterio que da ate articulu, s i bien
1 serenidad, dándose ~enta de sus result.~doo y con secueneias, wnser \'ando la plena libertad en el ubrdr Y de tal condenación no pu.e de pre~indirse, ~in eniba.r¡o,
reveland() de modo manifiesto unu intención homocida,
por las circun~tancia~ favorables pnra la acusada, en
y, por tanto, la aa.nción tiene que BCT apropiada, en can- que ta,leR b.;chvs ~e vorificuro11, o sea en rii'ía no pr0\'0·
ti,htd y calidad a esa C(lnducta delictl!osa, causft de gracodn por ella, sino anteR bien por la pe'"ona que resuiv~ perturbació11 social.
tó herida, no alcanza ~ tener un~ en tidad de tal natu·
raleza que pc1r ~í sola haga elevar el grado de la rl'3·
''Ma.s cuando c.mcurnm capccinle clrcunAtancias <¡ue ponsabilicl..U, aumentiÍJidosc con UJ)a s exta parte de la
llevan al agente ~ cometer el delito impulsado I>or f u.,-.
diferencia entn el máximo y el u rlrtimo, en armonla
zaa que no puede vencer. cuando In volunt;<d <$ ~n cier- C(ln lo que dispone el urt. 124 del C. l'., eu su inciso terto ml>do violenta, de tal nJOdli que se debilita la libertad cero. ·
de· elección, entonces, por máll q ue el homicidio siga
perteneciendo a ln <11,tegoria d., h.ts voluntario~ O.Ulllllle
. Ea cOnveniente obsenar que cl Mflc¡r. l:'roc,urador es
impropiamente, la sanción, et• lo• cru.o~ en <!Ue lJaya
de C(lnctp to que a In ng>'a"ante de 1~ mal n conducto. anlugar a ella, tiene qu e sel" ate:uuada "11 cantidad y caliteril,r, que apreció el Tribunal; deb" agregar;¡e "In de
la muu<JTa como fu e cometido el dcllt.r:>. en una de las
dad, eomo así Jo dct<:>rtiÚllall los a-rtlculos 601 a 60S del
C. P.
.
·
calh~$ de la población, y ante numerosa ccmcurrencia''.
¡
En cuanto a la for.mu ()<)mo Re_ cometió el delito, es
"Situación ~emejante se presenta .m el uxoricldi(), el
un& c! rc:un~r.anciR que buce pr.1·te íntewante de él, per<l
cual s(l comete n veces por perversidad, por abandono
que rro puede estimiU.·se a .su vez como circunstancia
agrav~ntc . . Ademá~, tul fórma fu~ reconocida má.• bien
completo .de loa más elementales sentimientos, re~.·elan
. do el agente la mayor temibili dad. Pero tambión puedo con cRJ"iicter de atenuación, según la agregación pueata
suceder que medie una proYO<:«dón u ofensa de tal magpor el jurado, y la cunl se ha dejado analizada.
nitud, que s i bien no h ay lugar a una verdadera excuL(l ele haberse c.omP.I.ido el delil<' en una de las calles
sa,
lo menos exiBlC tnl grado de atenu¡¡ción, que d~ In población
Gf,mbita, constituiría u~'Tavante, si
nin¡pma ley puede . descono~er y mucho menos el juez,
especialmente se hubiera buscado c~o s ilio, desde Juego
a cuyo cuidado· eAtá ln verdll.dera garantía dd rlerecho
e~l.ando concurrido de gente, pl\r.e cometer el delito;
y a quien le corrc~ponde desarrollar el cantenidn legis- pero consta que é.Ste M llevó n cabo do un modo ocasiolat ivo en busca de la más complota individuali:<A<!ión de
nal y .en virtud de ci ccunsl.ancia~ ha.qla cierto punto
la pena que eonRtituyc o debe cooatituír la Mt.tiración imprevistas par.. la uCUl!ada.
prit1eipal en la de>Ucada tarea de ndminigtrar la justi·
La pena aplicable debe ser, en cuuseeúencia, la siel& penal".
guienL~ : tres.a·ñoR clr¡ r l'clusión aum~tados en una sexta parte, o sean tJue,;e meses; mÁs el aumento de la
La c"•u.ción, por los motivos ¡;xpueaio~. debe pl·o~ ~uarta p:\l't.e que sel'lala el nrt: 618, es dedr, nue-ve mepera.r.
~ea, todo lo cual d& un tolál de eil1cuenta y cuatro meAl dictar la ~ent<•neía respectiva de instancia, ~e tie- ses, que cquiv~len a cuatt·o añQs y seis_ mese3 ü~ r+>clusl6n.
nen en cuenta lllli consiguient es conaideraeione~:

por

uc

'
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En lal virtud, la Corle Suprema, Sala. de Cusnción
•n lo ·c ríminal, de acuerdo oon el cm:•c~pto del seño•·
Procu .-ador, adminis trando justiei-1- en nombre· rle la
Re'Pública y por aut or idad de la l<~Y. ca~a parcialmente
la sentencia recurrida y en su lugar f alla :
.
Olndétiii!P. a Flor lnda & pitia a la pena prin cipul -de
cuatro años y sei~ me~e~ de reclusión que s ufrirá en 1~

penitenciaria que el Gobierno dr.~iene; en lo demás , o
sea en cuanto a las condenaciones ae<:.., oria.g, queda en
:firme la
. ~entencia del TriLunal.

.

J UAn ·c. 'l't ujillo Arroyu, Pal'menio Cárdenas, Eglll2eiO
Goozilo>. 'I'orl'el<. lila:r.i.m ll!ano G3lvis ll.; S ria. en pdad,

)

COrte SuJ•rem.&· de Ju~lK'-'.-Sala de CuMión ~n lo r.1'im1N l
Doro t~. tt-oee "d~ dicl<uubTc de rr.iJ n(lv-ci enWe treinta y tns.

Por el examen prolijo de fa.cultath>os entiende el depcrilot~ hacen in~erna. y externa m ente
del cadáv.,.-, no sólo ~obre el ót•gano lc.sionudo sino sobre
tQdos lo~ dcrn:ís para lle¡p>~· n la conclusión ci~rla. en
~A.níormldad .a l"' ciencia médica, <l~ que el golpe :> la hG·
.El J urado que inter vino ~n la pr.,se.11tc r.au~a profirió riela ha kido 'la cuustt llnir.a y exclugiva de la muerte.
· Conaidern que la~ deposiciones de tesU~s, trat:indose
"" ~et'edicto ..sí:
" f:l acusado Frnneiseo Peña "" re~l'Oosable, si o no, de l!orn ieiuio. nuedcn contribuir al e.sd arecírniento de la
de hr.oor dado m oerte volunta 7iarnP-n te :. Fructuo~o Ber· respoJ1sabilidad, ~ro lJO a determinar la · circunst a ncia
múdez por medio •le una herida que le infirió con ins- esencial de que entre 13 jler ida o golpe y la muerte haya
tru mento contundente (p>~lo), a con~ecuencia de 1<> cunl. la relación de causa a efecto, pues al res pect¡¡ --<1 icemm•l6 e8l~ último moment-os dt~spué$ ;ú d" recibirle; he- loa Le~timonios n_o tienen valor ning niln, A 110 ~er como
cho q ue tuvo lugu cu la.~ horns de la IIUlñnn.i del dío. ~implea conj~;t.uras. Otro tanto expone r especto a la
pr11~ha por indicios, y t odo ello pa ra in~erpretlll' el art.
·•·e!nti&<!i~ de noviumbre de mil noveci.,nlos t r ejnt " y nnp
·
en un Jugar de la j uri!ldicción dP-1 Municipio de J unin t" 157 de In 1">' 40 de 1907.
En d esar rollo de su tesis cita varia s otras d isposic\o.
"SI; sin vl)hcntlld di! <lurte :lltiler~e ¡¡>ero sí oon In in- nc~. tl)lcs como Jo.s artículo$ 65 de la ley 100 de 1892,
que o•·.d ona al funr.i¡m:.r io de inP.trucción el dar aviso
ten~l6~ de heril·to producié~<dnle un mol grnvé''.
loR médlcoR oficíaJes PMM que ¡.oract-iquen las diligenciu
ncce<uriall y rindan po¡· escrito su dictamen; el 1510 del
En a~l.amicnl.o al veredicto, el J uzg"do 3• Super ior
C. J., e~ el cli;,l $6 · prevé que en ca.ao de h omicidio se
' de Bogotá, p1•evia calificación M In 1lelincuenda. -en ter·
cer :¡rado, coudenó a r eña a la pena de siete a.iiu., de pre- exttmin e detenidamente ei cadáv~r p:¡ra sa.bur s i lat vio.
leneia3 han sido por nat urale2a mortales ; el 1617, que
sidio y sus nr.e~oriu:;, en sentencia dd 16 de mano último, que aplica ~1 a rticulo 610 del C. P. Tal fallo lo ordeM no inhumar el cadáver si n el rr.oonncimicn t.o Q la
()l'>llfirmó· el TríbuJ1ul Superior con fechn 11 de j ulio del autOp<itl.; el 1518 ~ohre lrleut~ficáción del cadáver inhumano s in la a<ltOp$ia; y el 1579, relativo ,.¡ cas¡¡ de muerJ>re~ente ·a ño.
J::J defelJsor inte~pu~o oportunamente recurso de ca- t e <:Omo con~eeuencia. do heddas, en que los facultativo~
•kbcn declarar sobre la ''erdader~ causa de ella (la muer~a.ción, r !u venido" 11 ~u•tentarlo anLc la Olrte !>Or la~
causales 3• y 4• del arUeulo 3~. ley 118 de 1981, en es- te) . Y saca en conclusilin que <.>1> ·oueJtlra ley se dej a ~:
lo• médioos autopsindores "el s om inisl:ro d e lá pruebA
crito pres.;nt.ado ru•ka de tiemp<>. Ma.~ a fin d e qua ~ea
exclu~ iva sQbre la cau~a de la muert<J".
·
con~id eratla su nltgación, no oh~tantc la anotada. eirSe refiere a la docb·ina de los expos itores Carrnra y
cu natancia, explicl\ el ~·lñor defens\>r •1uc por habers•
nuaenl.l\do de la ciudad encargó al muchacho de au ofi· Carrnud, y hace las trascripeioncg que eRtima perti·
cin n para la ent.t·P.gll. del expedi~.ntc, <J.Uien por error tu nentes.
llevó a. la Secretaria del Ttibunal el día 18 de oct ubre,
'l'aJ es, e11 resumen, 1• ba.<c j urídica del recurrente para
don de fue recibido t!tmbi~n por eq tó·ocación, se¡tín se sostene.
que eo el caso de autos no esta~ plenamente pro.
desprende del certificado visible al folio 19, Cttaderno d~ bado e!r cuerpo
d•l deli to. Y dice que la pru~ha testila Corte. ·
monial apenas podría tener el valor de simple$ conj e;.

fensor, el que lus

a

turM en lo tocante al cuerno dol delito; 'l. U\: el rcconocimieuLo practicado pot vi a lcalde de Junín y sus com.
pañr.t·os, n o permite d~cidir acer~a de la verdadera cau~a ~o- la. .m uerte ; Y que la a ut opsia. pra.ct!cada e~ vaga y
dcfietente, y que ta~r.poco da asid.,ro p.~ra at ll'Ill8r que
en 1~ persona de PruetuOo;<> Berm(Jdez &e perpetrara un
homtctdto,
Se considera:
. Sin dud~ el reconocimie nto ~édioo-IAg~J es de grande
Jmportancta para la comprobación del cuerpo del delito
en el h omicidio, pe.ro no wdría so8Leners e. con el recurr~te, que sea_la prueba única y exelusivá, pues ae llegar la .a. ~ll:a t ellls extrema e inadmis ible, ya que enton ces
la. ob¡ et 1v1dad del ~echo Jl..UUiblc no podría probarse, v .
gr., cuando el cadaver hubiese desuparoeído. Por ello
de 'la pru.. tta .Jd cucrp<> del- delito, y s<J~tiene -Jl<lra s us· : el art-iculo !i;7 de la loy 40 d~ 1907, s i bien le atribuya
t.ent.ar In causal S•- que dólo por ol ·prolijo exnmen de a~ examen de faculta.t}voa toda lll importo.nci11 que re·
fac.uli&tivos o peritos sobre laa huellAs, rastros o s~fia. · ':1ste en la compr~bactóu dd elemen to material del deleos que baya· dej ado el h echo, es IJ(lsible demMtrar a
lit-o, no lo da_ el caracter de Pfl!eba ...xclusíva y única, "ino
plenitud ~J c.ueJ'¡lll del delito en P.l homicidin o s ea el ~ue ante~ bten y en forma disyuntiva , tr at-a de las deh &ho cierto, incont-rovertible de que la mu~te de ' un
posicion ea de teatigo~ qu e h ay.w vi•to o sepan de ot-r o
hou1bre ha provenido ne<:Alsariamente de las heridas le·
modo la pe rpet..ración del miamo hecho, l' de los inrlicio~
•ion~s o 'ioleneins que otro hombre le ha inferido,
nece~arto~ \1 vf!hommll.~~ que produzcan el pleno convenconsidera que la prueba de lul elemento tiene que 3er cimiento ile dicha per¡letración, con.~ider4ndo!HS también
como pruebas hábilea del cuerpo del d elito.
ailecu:ada a la _Mturaleza específica de c.ada. delito.
En rigor, no serillo ádmi~íble el oscríl-o pre~entado exlc.rnuurroJeamente, m~xime cuando en el prvccclimiento
nuo•lN no existe trúmit <> algun<l para la re:posición de
término.~. Pero como e
n el ¡¡rcsent.e easo se' b3ll t rafdo
pruebas de dQl1de ~e dilsprende .con :lar idarl que P,$tiJWl
r.n P.l Animo del ddensor pre~entar su escrit-o en t.iumpo, y que sólu por un u. inadvertencia de la Secretaria del
Tribunal fue recibido aJií el expedleDte, a pesar de ha·
llar~e en tramitación ante la Corte, crrcr \¡ue dio lugm·
n In pr<:senta.ción extemporánea, y que no .podría. carg-al'!'O al procesado, el que vendr ía a ~ufrir las consecuencia.g desfavorable9, es lo aconsejado en el presf.n te caso
dar por oportuna la ~ustentaci6n del .recurso.
El defensor rccurt·~n te '¡;e tl~tiene en el estudio acerca

puce
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Si en un determínad() ea.~ h a podido pr-..ct.ieá~. '! en
se ;u..s.r:tica en fcnnQ com¡Jiela, t i r econocim iento

e~et:to

del cru:hher' :; s~ diRección anatómica, o;s muy clAro .que
pura comprobar ~1 r.nerpo d~l tJeli!.o una d iligencia a~l
llc•-a<U• a cabo ten¡ca valor fundamental. P ero no quiere decir r.sto que por otros med.io& . %a. impo~iblc llegar
a la c•mvicelón judicial de •f'•o el h omicidio fue perpetrado, bieri ~el\ ellCJ por d~claracionc~ de testigu~ o por
medio de indicio~ neo:e~ario& o .-ehcment es. E:stns pruebas, de carácter supletoriCJ si se quiere, tienen i.m portanr.ia especial cu11ndo por cualquiera causa no han podido ser reconocida~ por· facultativos la~ huolla$, ra8tro>.~
o ~eñale~ del hecho1 bien porque el c.adáver hnya desapArecido del todo o•ae le ha ya hecho desaparecer, o porque la "''unzada dcseomposic.ión del mi~mo, impida la
preci.•ión comple1:a en el dictamen, o sea lo que precis¡¡...
mente sucede en ol caso o:lu autos.
La objetividad del homicidio perpetrado en Fr uclu<l<!u
Bennúdez no podr la consídel'l'rse ·eomprobada plenamente por la sola dílill'enci;• d~J folio 2, lle,•a.da s cabo por el
o.lcahle de Junín ell usocío de· su Secrct.arí() y dlls peritos,. au nq ue allí puolu eon~t.. tarde o¡ue Bermüuez estaba
' denlro d" un valb•do, ron una herida e.n la ea.be:68 y sin
c<Jnocim.iento. MAs no es é~e el único elemento.. habido
en· d prncesu parn ht eornprobacilm de que ~e trata.
Obran ta mbíón declarad(•neA <:on<htcent~>s a demostrar
•tue ·Bcrmúdez fue víctima de !lll goi¡Je de garrote, que
Francisco Peña le infirió en la cabeza, y además un dictamen médieo-!egnl etnitjdo 'de~pué8 de la autopsia del
· cadáver, QUe si eR Mfi~ie_nte por el a vMzado estado de
deacoru;>o•icíó!l en q ue el eucrp11 ~o hallaba, no deja lugar a duda sobre el heo:ho mi~mo de lo herida cau_'<llda
con instrumen((l contundente en la cabeza de B ermtídeT.,
y aC.,l'<'.t< de la s eparación eonsccuencial de vat·ios hue~o~
tlel cráneo. De mildo que por la concatenación de todos
~sos elementog sW'¡re la plena pr ueba del. cuerpo del de·
lno.
·
.
E.<tá al!l'editano en 1\l pr()coso que entre B ermúdez y
l>'randscQ :rcña hablt10 degavl\niencias acerca de los lin deroa uc su1< fundos conti¡¡uos, y que aquél tenía pre.
, ~entada demanda· olrlé e! alcalde paru hacer cesa-r la perturbacíón posesoria por .scLus de Franei~cl) Peñ.,, En la
mañana dcl 26 de lll>viembre de 1931, el últ.imo se ocu·
l>lCba en cortar uttu.;s paJos en la zona del litigio. y Bcrmúdez $9 presentó a reclautarle de elln, lo cual baat6
para que Peña, d41apués
" mcnazaa e injuria~ se lanzar~ sohre Bermúdl!z con l~ m"no armada de u n' garrote
Y _t•rátu.lule golpe< que el a¡rrcdido pudo escapar. reci-.
b1cndolos eJ1 el IIIUI!JIO de una pala, ha~tl\ q~e al fin cayó
con l:t cs~a h erida de un .~rarrotazo.
Con este relato e<mcuércla la inspección oculRr del alc~oldc, pue~ aparte de la h erida que se le 'ent:outró en lo..
cabeza 11 Bermúdcz, hay co ns tancia de que al lado de
s u e.•e•'PO est.a;)a una pa;a, en cuyo e4ho !labia muestra;.
de ¡¡vlpcs cm> un pa.lo ver"c o recí<\n cortado. Y con
todCJ lo anterior collcucrda, a~ímí.smo. la. ex¡>o8(~lón rr,édiw-l~giMa de la nutopsi¡¡, pue~to quA ~ólo en la eábeza
se enconl:nn·ün hu ellas de l~siones, la~ que con&llstían en
la sep;<raeión de varlrni huesos del cráneo. A si dicen los
rcc<mr¡ccdores:
·
"En nue. tro conce)lto. no 'habieudo podido observ:iJ:
otrM le~ i<mes etl el ~acláver de Fructuos11 Bermúdez, jozgnliK\3 que una lesión· t raumática que golPeó el cráneo
de B er múdez pt,do haber veMiona!lo la m uerte de éste,
explicnble ~n eRto Cl\~o por u na menhtgil.i~, le&ón cerebral, hemort':tgía o pur 'utoa connlQCfón cerebral.
En cuanto !!!1\.;t concluRión no se hitlla concebida en
l.érmínos é~tegórico.o, t:s lima.' el recurrente que tal diligencia no e~ hftbíl pat·a vrobar el cuerpo del delito. Y '
s ería s.~f en ef.,cto. Ai fuese illla ·.,] único elemen to proha1.orio al rc.~pecto. Pero oomc ya ~e dijo, obra.o los
ot.ros anólado¡;, y r s tlm I!I'Ritde s u ooneridod y vehemencia QUt: llt:vnr. a la convicción de que la muerte de
Berm údez t.uvo por causa efleit:nte el 1arrotnzo reeibi<lo
en la. cabe~. Ademiis . la pre.anidad de la vlctlma está
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prot.ada, y la ¡lefensa no enSeyó :<iquiEa¡o. proha r 11ue la
pudiese provenir de enfermedad u otra causa
natural.
'X<• e.~1.•í. pues. olemostradCJ el reparo que se ~.;tndia_
. ¡•,...,. ~u.,lt:nl.ar la ot ra cau11al, o &e.'\ incongruencia entre el vaédícto y .,1 fallo condenator io, dice crue lu respuesta del .Jurado ac encuentra eoneebidn en términos
equh•ocos. como lo eslírnó el Magistrado disidente en
el Tri buna l. esto e~, que el ¡¡t>.runclio pr1>duei•ndolt se presta a d08 5entidoo: uno, fontlndo au o(lcio, ¡>ara eignjfi·car que el mal gra••e sí eRt uvo eo la Intención del a¡rcnte; ~ el segundo, p&o'IL iutlicar simple..mAnte q uo el mal
¡¡rav€ f).le eons~euencia de 13 herida.
·
Y dice la demanda :
.
"Es 8Jcomá tico que laR e-'tpreRiOites usadas por ~1 J urado en a~unto de tñnta '""J'I:a como eA la condena de un
ciudadano, por la brevedad dt la~ l<l~uciunes como por
la categoría de laa persona~ l]Ue lo integraron. dos abogados )' dl>s m édíco8, clebcn tom3.rse, lnlcrpretnne y analiz<U"se como cefiichtB a la.'\ re¡:¡las gntmatieales que son
la~ que riuen en el lenguaJe de la gente cult.n; a la luz
de e~t~~~ precepto$ deben consio;lel'aJ· el Juez y el Maf1iStrad o no solamente las cxpre.<riories de la ley ~ino también lás que emplean la3 entichtd>M o personas que rlel:>an
dar fallos o eonceptos. Fu es ·bien, e~ indispen$uble aDalizar el f,'erundio producíénnnl~ para saber si el empleo
de él cO:n s u complemento un mal gra•·e. afirman o no b
· eircurt..taucia de haber tc_qido el encat>$ado la intención
de produeil' un rn¡ol g-cuve.
''A., te tCJdo es nceessri11 t)esr.ompmlel' la rcsvuestA del
Jurado un Jos vario~ elem ento~ si nt"-cticos que la intemuer~..

W'AD :
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"1• Si; ell este ad,•el'bill se reproduce toda j!SIA ora·
ción: JEJ ac11Sado [o'rancíw~o ['eña si es respon~ablc de
haber dado muerte a l"ructuo~o Btrmúdfz por medio de
una herida. que J~ Infi rió wn inslrument :. ilc palo, en la
cabeza;
·
"2• ~In intención rle darl11 muerte, com ¡1lomento eirtuu ~fanclal negativo que qu ll•'l In vol un tariedad directa
o dolo deterniina.do> en el homicidio ;
"3• pero si con la· intención de h erirlo produci~ndolc
un mal grave. l>;&t€ e• ur• cnmplcroentO círcunstMcial
que ~~ """ al anterior ;>nr medio de la conjunción adver"aliva puro y tiene per objeto afirma.r que b lnleneión
ni herirlo en la cabeza ru.. >iolamcnte 1:1. de herirlo.
"J...t¡~. C'Jmplem~nto~ drcomat~ncial..~ que h e colocado
En In~ aparte.<> :t• J' 3··· lo ~<>ll del ''erbo lnlil'ió, reproduc ido ~:~n el .at'lvct·bi•) a:firnuu.ivC'I tliÍ, ·
".Bien sabido <Zf' q11e cl Jl"l>l"lllld!o ~tc~lnno p uede dcsern¡reñar en la nrnción nn<• t1c ~res oflcin~; ele adjeth'o,
cuando oltvdific:n al sujeto de la oracióll explicándolo.
jamás e.<pcdficftndolo; aquí en ma.>~era alguna es adjeUvo perque modii iCllrín a Ft'ancisco Peñn, que es el' suj eto del t·erbo infiril), pue!< C)Uedar ía:. . . por medio de
una heridH que :Fra.ncisCtl 'Peña proolur.iéndole ·' un mul
· g r1.1ve le inf;rió con int.cnción de herirlo ; expre~ión inaceptable porque el gerundio •t:ria e~J:IcCificatlvo y no ·

p.xf>Jir.JrtlvO- ·

"'fambiéri dc~cmpeña el ofieio de ~djetivo el gerundio cua.ndo mocli.Cica al coo1plemento directo, pero esto
n·o ocurr~ Rino c.on verbos ,pereenLivog; e infi rió no e~
de es.a clnse.
"Otra f uneión del gcrlindio es, la del v~bQ cuando in- ·
clir.a. una acción inmedi~•tamenlc ant eriQT o coexistente
con la ·expresado. 11r>r el verho principal . E,i. E n llegan·
do a· mí c~osa · perdl el dinero, ant~xiol'idad; e.~t&ndo en
mi ea.."ll estalló la bornha, coerute ncia.. Produciéndole
tampoco r.s,t•erbo, a men·o~ que lo consid~n,moR eu frase
absolutamente separada a~l : p<Jr m~oliu ile h erida qll~
le ínfitojó con intención de herirlo - [lroduci.:J> dole un
mal l(rave. Admitiendo as i MU! g(l);undio, como ';luedc
hacert<e 'indcpendi7..t.ndo:o llel enmplemento circunstancial con la. int.<endón de herirlo, ~e t.ienP. una ch\u~uhl ab·
~oluta .v c•' tonce; la íne" del productCJ del mal grave
nads .t iene que ~ét' cnn la Intención y por consil!'ui ente
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la sentencia no z;e hulla de ¡¡eu<>rdo c<>n ol veredicto d~i rirlo, en este C<ll!<l ~ólo irulk'IIJ"ia la manera como ~o hi.Tm-ado porque 1\,¡te, al emplear ul 11er undio COUJ() ._\~bu rió, pero nunca la intención con c¡ue se hirió. · F.11 unn
en cláusula absolulR tregó la int.enci<in de causarle un y otr o e<~.ao, Eo.poniendo cor•·ecto el empleo del gerundio,
mRl gr;ave y afirmó ~olamente la cooooeeuencía naturul · ..1 ve a·edicto no contiene la afirmación de la intencil\n de
de la h erida.
pr<>dunir un mal grave )' pue$to que ht ~entencia si ad"Queda el t"rcem y último <>fir.io del ¡;ea•undio "''"te- mite osta a3ever~r.lón y sobre ella eondcna, ~e halla en
llano, que es el de :adverbio que, come· tál, no po.;ede mo- · perfecto de!!8euerdo cun el veredict<> del Jurado . .. "
& co11sidcra:
dificar "inc• nl verbo, a diferencia de ·los demás que t~lmo
La cont.estaci ón del Jur,.do, @e¡:ún queda visto att-las,
~e •abe modifi(an al verbo, ni adjeUvo y ni adverbio
es e.1mo sigue:
ml::.mo.
"St, sin volunta.l de -rlarlt muert-e Jllerl) si eon !a t!ll·
" Pan• descartar de una. ''C• la tesis de que ~rodueién·
fenrión <k herirlo produeiéndolc uu maJ g¡-aw".
do~ un mal gra.,·e, wnga íntimn conex ilnl con el comDe cat0<1 l.érminoo s e de.~prende C<Jn claridad que Franplemento drcunstancinl cnn la inteneión, es llitm sabido
que el gerundio no puede ir jaroá~ con complcrr.ento~ cir- cisco Peña fue dt!clnrado ro.wonaable de h omicidio invo· .
hmtnrio: tuvo la inknr.ión rle h~rir, ntM oo la de mutar.
cun~tanciales. Dice ei s~iior Caro : 'En oomplemcn tos
circun•tancisles su u•o es af>·~ncesado y debe por tanto F:m cambio, el empleo del Kerundio en la última parte
.de la •-espuesta le
cict·tamtnte una nmbigüedad tan
e\'Íta~ cuidadosamente'. Y a¡,..,..,ga: '1<:1 compl~m~nto
aca rreado por la prepo~icióu c.on adquiere ¡\ las Vll(;el! tTanile <¡ue no permite deter minar si est uvo o no en ht
un carácter <le independP.ncia cr.ue te distingue ó~ lo" inleneión del agente causar un mal grave al ofendido, o
bien ~¡ ese mal g rave de que. hnhla el veredicto fue una
compiP.mentos circ\mRtanci<~IA~ 1/topíamenle dichos, y
simple con$ecue:ncla de la. h erida, y por lo mismo, fuéra
asimilfandol~ " clíiu8ula absoluta; le pernlite ir ccm .un
¡J8.11.ici;Jio, en virt•.Jd dc:l mismo principio que lo•auto· <lel r>ropósito del dllclarado cul¡¡al~e.
lo;sta dtl{!a que se presenta en la interpretación del
rír.a en lna cláusulus absolu1"'· llay un medio fácil y
dig".lmodo a6f. m~tlmioo. de cono(~f.r si el comp\emimt<.• vcredicl.c. aw encuer¡tm manera de di~ipar•e con el ostutiene el enráeter quE> ¡¡r.aha dP. ludkars~; y consiste en dio efe lo~ auw~. pues no llliY datos cim-t.(l• para jletcr.probar n ~uprimir la pt"epo.~icióu. Si auprimid:t ésta, y
minar cuíal t\>esc e l mal que P.dia sP. propusiera cauaar
a lterado tnJ vez lig6ramente el orden de lad palnhraa, la
a Rermúdez. Y el acertado estudio gramt<Lical que oon·
con•t.rucci6n no disuo<:'-', ~efull ea de que el compl~mt>mo tiene la demanda de casación, demue.\tra que en ve.rdad
p1acdc grt.\duarse de absolutc¡ y el partici¡>lo estii biP.n el gerundio, al pertenecer a unn cláu•ula absolutn., está
empleado. l:jcmplo : Elviril oyó lk nueva wn Jos ojo~ empl~lldo como verbo, ea.;;o e.n el cual nndiL 1-.ien(l que ver.
e•panta.dos y con "l corazón latlé~dule. F.~ta frase pue- con la intención, ci bü,n, f orzando su uno, lo €$tÁ. como
de nat.un•lrnente, y con la s upresió!l de la prepooieión, adverbio para moriífíC'.ar el ver bo h erir, y entonces tnm·
modificarse a~í: Bl vira oyó la nueva <'<'¡tantad<M los ojo~ flOCO podría .d ecin;e que el J urado declarara que P P.iia
)" el corazón latiéndolc. Lue!{o la primera fn\se e~ ab- obró con el de•i¡¡n iu o:l~ cau~ar un mal grave.
aulula; luego el partltipio e¡¡lá bi1'n empleado". Jo:s de
~¡ la interpretación gramal.iwl condu~, pues, a esw
observar que eJ sellor G:u·o den<>m in a parr:lcipio al ge- rcsulturlo, y por otra ])arte el proceso no conHen" p•-ue·
rundio. Aplicando co;f.a rP.¡rla a nnei!tra fra3e: . .. lXII" ha alg~;na que pumita conocer con cert.c~.~ la intención
medio de la h~.!'icla que le inf ir ió con intención de herirlo del culpabl<', es el caso de aplicar el articu lo 611 del C.
pn>duciéndole un mal gra•·e, tendríamos, hacieudo la su- P., a fin de que lu s.e ntMcia J' el v~a·edlcto concuerden.
presión de 1,. preptJAlción con: . . . q<tc le infirió c>rodu· y [JOr con~igui•n f.e, "s jusl.i tieada la eau~al <¡ue ~e in·
ciendole la lnten<ión de herirlo ¡ contra~ent.ido inaceptu- voca.
ble. Lue¡o e] gerundio nada tiche QUe vea· cOn el comComo no exiaten circunst.~ucias ~:.wavantcs. se P.neucn··
plemento clreunl!ta.nclal con la inte<~ción ni _~¡mmalical trJ. bien la c.-lli ficaeióo de la 1lelincuenciu en t ercer grani lógic!lnlWl te.
do, Y asi la pena Ot})licablc es 1~ d~ cuat-r o años de pre·
..La función de ádv~bio ciel genmdio, única que qu•- sidio.
<la por ver. no la desempeüa s ino cu,.nd•¡ mt>di.fic"' a l
Por lo c.'tpuc!tO, In Corte Suprema, Sa.la de Cn$ac.ión
•et'bo; en este «~•O di~ el señor C-aro, "se adh~r~ 11 . un en In Crimiual en pa1·tc de acuerdo co11 el S<'ñor Procu•~rbo denotando e l modo de ejecutarse la nceión". l:'or . niik.r, udminirtr.. ndo justicia en nombre d e la R epúl>liconsigu iente, en el en~n estudiarlo no puede modüical" ca d6 Colombia y por alitorlc1acl de J¡¡ ley. casa parcíalsinn ul VP.rho priYlf!ÍpHI int'irif. fl ;,1 infinitivo herirlo, m~nte la Ber.t.encia recurrida y en ~u lu¡rar ~aUa :
r>ero en uno u otro cuso no indicaría s iuo la manera d~
Condéuase a Francisco Pefln '<:omo r cKpl)nsnhlc en terej ecutarse la acción, j amáa la intcn~ión. h,h(•ra , el ver- ca· smvh dilo homicidio involuntario en la pe~sona de
bo producir es do aqnello.s q ue como eún-cr saltar tlln- FrucÍUO$o Bcnm\de-A, a la pena d e cuatr o a ños de pretar, bailar, gritar, indican modo? SeJ•á. lo ' mismo' decir sidio en la p€nitenciaria qu e · >lll~igne el Gobiernn. En
~mwR.. cant.a.ndo, hl'tilanrfo, llornndn que hiric) pruelulo •lentáa, est.o e~, en cuanto ll las co111dena.cioncs accc·
coendl>; rnuy l"orzailit :;cría esta significación.
8oria-.. queda fir rne el fallo del l'ribunol.
"En todo caro el gerundio produei~udolu, de acuerdo
· con las lcyc~ gramaticales. o e:~tñ en cláusul<• abloluta.
CópiCR~ notifíquese, p_obllque~ en la GACETA .mcomo par~ce ]Q más propio, .Y enl"nces e l v•·oducto dol . DlClAL y dcvu~lvase el expediente.
mal gro.ve eR un h echQ ahsolnt.nmentc ll>tf.ura l e indepen:
diente de la ;n(enciór.; o es un udverbio y, yu sea •¡u e
Ju~ti C. Trujiilo Armyn, P•l~weni~ Cárilen&S, Ignacio
modif ique al v5·bo pcn;oua; iuflrió, .o ~1 infinitivo he· (;(>nzil01; Torre~. !VIa)dailimlo Gai>is lit., Secretario.
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¡¡ue con tr;~ Eduardo Rodríguez RamirilZ, para "h11cer efec' civa lu multa de trescientos pcs<>S en que incurrió, en su
c~trá.cwr de fiador <le cát-eel s egura de Víctor Al(on~o
Viilarreal, decretó el embar¡¡-o de la tur.cera parte del
!rueldo que el ejecutado devenga en •U carácter da J uez
~~ seño r .]ue2 Prim~ro Nacional de Ejecuciones· F iR···
2" del Circuito d e < unja, embargo que aparece reducidQ
calea, V(>r nuto de fecha c¡uincc de febrero de mil no- luégo a la quin ta parte dP. a quella a$lgna.ción, aeg(an
.....__ ......cv!.lecientos tr~intu y do• r en el .i uícic que la (';ación ~1- auto de fecha onc~· de abril del mismo aiio.
·
C<lrte Suprema de Jusllcl!l.-oSala. do Ne¡¡ce!O> CJeneraleos.-l!ogo-

.t.h. julio oUho de mil nove(':iPntQo; tre.iota. y tres. ·
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A lfonso Rodrigue?, Ramirex, diciéndose propietario de
le" Rueldo3 embo~:gados, eu au carácter de comprador,
~rolícit6 el levantamiento del embargo !' el Juez del coD')Cimiento, en pro•idencln d e diez y s ieLe de septiembre del a fin cilado, llegó la petición: y como el intareaado en ella interpW!o el rccur•o de apelación, concedido
que .le fue, subi~ron l<>s autos a e$ta. Sala de la Corte.
en donde tramitados l~:,¡nlmente se pasn a decidir Jo tJUe
ae estiro¡¡ jurldico.
.
El actor fnn tja su peUeión en Jos siguientl!$ d«umen·
tos:
''n)-CopiA de la escritura pública número 190:1, de 7
de octubre de 1931. ['aMcln. ante el N otarlo 1~ de este
Circuito y debidamente rc~Ci~tmda, ,,or la cual el ejecutado Ed_uardo Rodrigue:< namírez le \'CDd(ó los sueldoo
que de\'.en gue como J uez 2• del Circuito de Tunja " .
. " b)-Peticióli dirigida poT uquél al Juez del Circnlto
d~ Tunja p;,rA <Jne -.~ 1~ notifique al Adminlstrndor -de
Hacienda. Nacional de la mi~mn ciudad la venta guc el
ejecutado le hnh!a. hecho de sus sueldos.
· ."c)- Noü ficación judicial que 1<() le hizo a aquel Adm ini ! trador de la veo+.a a ludida.
, "dl -Cert.iffr.JLdo del mismo Adminis t.rudor .sobre la.
facultad que cunfírió· el actor a Merardo Monroy para
Que recibiera de aquel funcionario, en oportunida.d, la~
cantidades que el vendedor fueru deven.rrnndo en el memorado cargo.
"c)- Cerlificad6- del Prefecto de la P-rovincia de Tunjn ~obre la ¡lu~~~ión que l.omó Eduardo Rodriguez Rlll:ilrcr. del c::rgo rtc Juer. 2• r.le aqnel Circuito el 28 de
julio de 1931.
"f)- Copi;¡. del fallo dictado por la Corte Suprema de
Ju~Licia, el lS de junio del a ño en curso, ~n el incidente
de desembargo promovido por l{craclio 1\Jedina en el juicio ejecuti\'o rte la Nación r.or.tra Iiernán Medina P eii uc)¡,, t.Jio:za en In cual aquella alta entidad se prununci•~
en favor del d~aelui>ll.l'h'<> ,JE< lo~ ~ueldos (Jue este reapon~able del fi~c:o h¡¡h(a f,nmbién anajenado en forma seme-

JII11te.
El seiior J"uo• del conocimicnlo hizo el comenta rio <]Ue
relati\'o a eata prueba y a su contenirlo jurídico:
" 1!:1 actor 1LJlOYR de muncra especial AU solicitud' de
de~em hargo en que, se)l'llll lo afirma en s u memoria l
oit.ado de 4 de abril último, ~ dueño de los sueldos en
parte cmbal'!(ado.'l. Anali«:mos e><tt. a..'pecto fundame.n tal del ptobh>mu. o sea, el de 1o.s dcrer.h~ que El com·
prador bubiQra podido adqu!rh· sobre los fulliro~ gueld•>~ •l~l e.iccuLado por virt!ld del contratu previo de compr.wenta de ell~~. <le que c:la fe In cse>·itum pre~entada
como prueba ; para pa~ar lu~go al estudio de lo que
nuc~tra legislación p~~JI>ll v il(mt.e prAvé hoy día paro
~IJ¡"ue,
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"A c¡uel inst.¡·urr.ento púhlico, debidamente rc¡;istraclo,
ncredit.~ lll v~nta qu" el ej~cuL~do Ecluu.rdo Rodrigu~2
R~t.mírcl\ hizo al articulantto d@ todo~ lo~ s ouddos que er
¡.orimero hubic•-a de devengar en el e...rgo de Jue~ 2• dol
' CiTcuito de Tnnj a, dura nte el lapso d~ veint e mesS"', cont-ados desde el J• el., uovicmbo·e de 1931 en adelante. En
<:unsecucncia, "" trata d e \'Cnta de coos futur-o~. que no
exi,tia a tkmJ>U de -la couvención. ·l'm·o que .se e~.p11rabu
que ~xi~tieae: no de ceo>fór d~> créditoA peroona.les, ¡¡ur
cuanto en la ~IIC>CS de ag~ella convcnció11 n u había nacido a6n crédito algur.o a cargo del íi.•co nocional y n
f<t ~o': tlel empleado, n<l pos esionado aún, Q\le los vendía.
E~ta ha sido 111. dochioa unl(orme de lu. Corte Suprema de _.T usticia en el particular, y ella. ~e ha est;~blre!do
de manera muy clara, en 8entencia. de cusación de 11 d~
diciem.?re M 1919, la <J:te en Jo r><:rLinen:e dice: 'Los
sueldo.s f uturos que un emplcaelo e«pera de\'engar, no
~C>n$tituyen .iurfdícrunen te créditos del empleado con tra
el q·Je dcha Pt.llrarle el suelclo. No exiate acreencia ne.
tunl por 1·azón de :;ueldo~ sino desde- q11c é•tOP. se .hall
rl~vo¡l>.((liclo : entonces es cuando pueden . ce<ler~e como
crédito>; personaJe.;; ·antes de de•·engsdo$1 pueden ven0
dcue como bienet! futuros'. La ex¡¡resada ron\'cnción,
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por Jo tnnto, dchl,rá s ujetarse a lax dispOsiciones lcgtv-

le.~ que J'eguii.n la <:vrupravent.. en .¡¡encral, Y de m :mera
e.peei~<l a las tyue die.!n rcla.ción • la vent a. de cosa. íutul'li ; pero en manera alguna pndrian apli~se a dls

las normJ<s legaJeg reg-:1lai:lorus de la CO*<ión de crédito11
p('r~onale~ . El nrticulu 33 de t.,. ley 57 de 1887 no C$,
pues. avlícablc a~ ca!o que nos ocupa; y cons ecueneislmente, In entrega d<>l t itulo de los créditoB personales
n que ¡¡llf se h:JA)e referencia, y la~ notificacione~ que el
<.-esionl\rio d~ ellO<; deb e ·hacer :1.1 deudor o la ~eeptación
<1;, é~te, de (¡ue tratau lo~ artículos 1960 y 1961 del Có- ·
digo Civil, están íuéra .de lugur en tratándose de la
venta, no de e1·éditos personales, $lno de cosa ftltura.
"Ahora. •eamos qué valor y cnále~ efectos producen
de acuerdo con nu~.J!ita legislación cívil. esta clase especia1 el P. con\'enciones, en llUI que $e pacta, no sobre lo
existen te ''" la époe" de su celebración, sino aoh~~ la
per5pect1\'a de bienes que pueden na.eer en lo porvenir.
En eonfo1·midaol con el artículo llllS de aquella obra, no
sólo ·las CtJ$fl~ q1ie cxi~ten, sino lAS que se espera que
exist;m, pueden ser objeto d<' una declaración de vo)un,.
tad; y el arlle!llo IRG9 de allí, e3lablece que In. venta de
c~osM que no e.¡dsten, pero · qua •e 6$pel-a que ~st.Rn,
se ~ntiende becha hajo la cond ición de cd~tir. Seglln
estos preceptos legHic~. la venta de sueldos futuro~ e~
un r.emtrat() válido, y tiene el carácter de condicional.
· " A l t enor del art iculo T65 del Código Civil, inciso o;egundo, la cnmprannta C5 un t ít ulo trnslaticlo de dominio ; pero no oonatituyc uno d~ los modos de arlc¡uírir el
dominio o propic1lad, porque ~$to~ son linicamente los
enumerados en fonnJL taxath•a en ti artículo G73 de l~
misma obra. a saber: )a. ocupati6n, la ~ucesión, la tradición. ¡¡, •ucesión por causa de muerte ·Y la prcscrip.

ción.

"La

.

(l()mpravent~.

die" el art.ír.ulo 1849 del mismo estatuto, es un contrat¡¡ f.n que una de las par:te" se obliga a d~r una cosn y la otra a pag~rla en di neto; y máA
s~elante. en el artículu 1880. se limitan las obligncioneg
del ••endedor a hacer la entrega o tradici<Sn de la COlla
vendidn al compNidr>r, y al ~;aneamiento de la misma, llegado el caso.
"Acordes coJT e.oo~ prineipio~ j~•·idicos, con.~agradO!I
en formo dr1 mandato.~ en nuestra legíslac:ilm clvil. teneTTI{)~ que el .o;olo contr>\tu el;, compnventa no ~:enera s~no
d er tJChm y obligaclone.' personales · entre el comprador
y el veudedor ; pero er. man era al¡¡u11n hace nacer de~echos reales. como lo. es el de dominio o propiooad. El
que compra una c"~a, no se hace por esr. solo hecho dueño de ella; preciso e~ para esto Que el vende<hll· le haga
l>t tra~lclún o cnt.••e¡ra de lu. co~a \'Cndida. En tanto no
·se realice esto último, el compr ador únicnm~;nte tiene un
derE>eho personal e<>ntra el t•end~do r para nblignrlo a
hacerle 1,.. lrndicíól1 . o •m trega de la co~Jl. vendida. y para
nue PMVP./1 al ~anea.mlento de ella, fli esta rreceflidad se
presenta.
"F..ste acto de la ent rega o tradición, en tratánrlose de
orneltlo~ futurOs, no e• posib le realizarlo lctr.Umente en
forma al¡¡unu, al men();l haata tanto que aquellos sueldos sr. hayan deveJ'gnd•J !l venl.(an nRi a cunvertír$e en
''erdadorn!l crédito" peraonale~ del empleado, a cargo de
la entidad o persona a que. haya prestado sus servicios.
En este caao. es _ñecir, cuMd" se hubieren ya deven¡¡:\do
uno o m(o.s ~ueldo! vendidos con nn(;(>laelón, sin que se
bubieo·~n aún cu bierto, si el empleado a quien se deben
'"' tra11pua, entonces sf podría a¡;Hcarse a la convención
respec.tlva el l,\rlículo :1:\ de la ley i\7 de 1887, ~in nccc.\\id.,el ele que al título gue sirviera, aquí sí, p8J'a transferí~: el dominio del crédito ~rl!Onal· vendido se le revista de las solemnidades d~ una e.s<:rítura !lúbllca registrada . A_~!;P. e fecto bastaría ent.onces un d<>cummw
[lrivacfo· ·de cesión: unu libranza u otra at.estaei6n semejimte de. la convencl~n; notificMloa ni deudor o acepta..
·
dog por h .tc·ell forma regular.
"Ma.~ cuan_do, oomo en el caso de autoa, 6e t rata d<
111 ve!'lta de sueldo e n o. devengados a1in, ni a Já eseri-
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tura públie.'\ N>¡¡i•trada y notifioada al dnudor, ni otr!> se hayan d¡;,vengado,: no pueden tener eficacia. legal en
documenta alguno, por ~olemnc que sea. podrla atribufr- easo alguno, y st~n, en eonsecuenci:L, del todo inocuM e
sele la eficacia, no establecida· en la ley, de título ad- irnJiror.-.denteg por demás.
'1 uillitivo de dominio de lo que todavía carece de exia".ERas notificaciones surlirán Jos cfectoa que con ellas
ierlci:t reaJ o ,jurídica; porque lo qlll' no tieno oxil;toncia se per~iguen, si se llevan a t~nnino una ve?. que Jos suelreal, ni, aún ~iquier:.. ;;imbóHca o figurada, como no la dos vendidos se hayan devengado, en todo o en parte, y
tieoe la abstracci~lll o simple peupecth•a. de obtener únicamente para el pago de la~ sumas devengrul¡os; portn~tñana un emolumento por ~ervicio~ pre~tados durante
.l'l.ae entonces ya, eri r11laci6n con estas sumas, el titulo
un tiempo que todavia no ha transcurrido, no puede 6er de Rimple vP.nta. de cosa futura se transfonna en un tiobjeto de tradición. El postulado contrario nos lleva- tulo de crédito perMn;ll efectivo, crédito que debe regirrla al absurdo de considerar quij es posible, no ya sólo ~e para su traspaso por lo previ~tu en el artículo 1960
vender, es decir, ohlígarse a ent-rega¡- una en•a mediante · del Códig<> Civil, en concordancia con el na de la ley 57
el pago de un precio, sino también verificar la entrega ele 1887.
real <• 5irnplcmente .simoolica del no ser, de la nada, del
''A diferencia de aquella notificación prematura de- la
vacio. Algo así como si un cnajCDado delirante imn- venta
de sueldo~ :futuros, la que se hace, bien a aquellos
gjna<Je poseer un pui\ado de sombra, y pretendiese tranijruneionarios
públicos o a los ~imples part.ieuláre~. del
mitir a otr()s el dominio de su sueño ilusorkl. Adem?,~; emhargo de sueldos
o renta o de cu~le~quiera otros bi....
""" cuando aquel absurdo singular tuviese pa~a algunos nes análogos que aún no tienen: exisLeucia. sí tien~ ?esde
visos de una ideal posibilidad, nuestro legislador oiv!l, un ·tlrincipio pleuo vígor oblig;•torio para el nohfu:.ado,
razonable oomo ha .sido .~iemprc y como debe el herme- siempre
que aquell~.l\ bienes lleguen a existir, como que
neuW. supon€rlo, no lo consagra en parte alguna de su
constituye
conminación .personal que a e les hace de
s11bia obra; en !.al virtud, debemoa descastarla del !n'ave una oJ•tlen la
emanada
de aut.orid,~d e.omtl<\teni:P., orden
estutlio de sítuacione~ .iurldlt.>~s qtle sólo la prudente .raque
deben'
ae.atar
y curnpl ir en .•u oportunidad, so pena
zón debe medil· y que la ley tan .só!o puede en sus pr&- de eorrer toda<i "las cons~cuencias, asl 11enales 1:01n0 cieeptos regular.
.
viles, anejas a ,;u rebf!ldía o a ¡¡u culpable enúsión.
"Se pretende aqu! que con el rc¡:istro de una escri"A t-odo lo anterior podria objetarse a primera via1.u
tura pública de venta de cosa futura y mediante la no- qu~> al comprador de cosa futura, cuya cxist.mcia se estificación de ést.a a un funcionario público de hacienda, pera, contr-o~.t.o que la l~y consagro corno válido, Jo de·
la simple ptJ:spectiva que e~ objeto .de la convención, aljaria la ley núsina desamparado para hacer =aler sw
cance, por !Irte de .lrlar.!willa, .vida real, y se tranamita deNchos, ·caao de que el vendedor se negase luego a haal oomprador en propiedad. O bien ~e aspira a que, aún cer la entrega de la cosa vendid~t, eua.ndo ésta adquiera
reputándo~e como 110 existente la cosa vendida, _pase no
existencia, ·Y también en el caso de que la mi.sma cosa
obstante su dominio, en forma simbólica y por virtud de no llegare a existir. Esta objeción se disipa con sólo
aquellas ritualidades, al con:p1-a.do·· mismo. Lo prime- observar a ella que, aun cuando el comprador por el simro, hemos puesto .)'U. en evidencia que es un imposible, ple titulo 6!e mconvcnc.i9n no haya adquirido el dominio
porque Jo que no es tod11vía, no put!do nacer y tr:m~mi· de la cosa futura, por no ~er ello posíble, 11í t.íene en aquel
tirse a otr1111, por medios arbitrarios., que pugnan coll la título ·la baile llrobatoria suficiente, que ~e baria plena
ra<ón y no han sido ni podrían ser previsto.s· por el leMP la comproliacion del pago del precio, para hs.oer que
gislador. F.n cuunto a lo segundo, nuestra legíslación el vendedeor le entregut) en oportunidad ¡¡queila cosa,
sólo cor~sagra la tradición simb6lien, de Jos inmueble~. euando ella haya :1dq1>i l'ido vida jnrídica o real, o para
por medio del registro, bie1te~ éstos de la más palpable 1¡ue le devuelva el precio y le indemnice los perjuicios
existencia. Por lo que ha<:e a loa mueble~, se exige en 8ufiidos por la no entrega, cuando é.•ta no se efectúa
~Jla, eonw requisito previo esencial para adquirir .su dopor culpa del "endedor, o no puede efcetuar~e por otrn
minio, la entre¡.¡u real de ellos por 1ll comprador al ven- cau~a c!}alquiera. Ello sin contar con que, además, ,J
dedor, o al menos el u~o que -éste haga de elloo, a sabien- ,;e trata de -sueldo~ :lluturos, como en el presente caso, y
das y sin oposi~>ión del primero. Y por lo qlll' dice re- ellos llegan a. devengarse, antes de que ~obre sn part.e
lación a los créditos per•onales y dem,;s derechos o bie- embar:,gablc haya recaído un embargo judicial, emb<~-J:
r.ea ineorporal<~s, que hayan adquirido ya plena v;da ju- go que bien puede deaet.arse sobre .e.sta clase de bienes
rídiCA, su f;r:1dición se verifiCil por la entrega del res- f.uturos o no axigtentes •uín, <le acuerdo con Jo previ!!-to
pectivo ~ítulo, eu.rn¡>lidas qua 11ean l:ts demá& ritualida- en .e) articulo 248R d•l Código ·f.:ivil y l)ll sus coneOl·dandes legalmente llt:ceaaria..~ 11ara su efr.etividad. Esto tes de la misma obra y .de la le,y pro~o.aal, podrfa tamcla.ificación comprer.de, en breve ~intcsia, todo& las bie- bién el eomprador con aquel titulo de venta ejercitar la
nes euyo dominio es lcgalmtnt-e transmi3ible entre no~u o.~c-ión judicial pertinente para obligar al ventiednr a au
..ntre)l'a o a la del equivalente de su V.t\lor; y aun en el
tros, por trai!ición r~al o simbólica. Las co~a~ futuras
cuya existencia se espera, no tienen cabida en ella; d~ ·caso .de que, anka de devengar.•~ los sueldos, haya redonde preci•a concluir que la ah,tracción de ls. mente •aido sobre una parte de elln• ol embargo arriba apunque ell•:s, en tlltimo análhis, vienen a ser. no pueda trans- t.u:lo, todavia aquella at:ci6n podría ejereltarl!i ~obre P.!
ferirse en forllla alguna_, por nadiE., nl a naltie, por la saldo, con exl:iibición del expresado titulo.
ra~ón seneiJJa de que ese dominio t¡impoco existe, eomo"Sea ésta la oporlunidad de a<lve1·tir que. como los
<llllllr!l que sobre nada Tecao.
:¡ueldos van devengándose día a día, y se pagan por periodos determinadoH: décadaA. auincenaa a mcu~uslida
"E~ el ca~o de observar a1¡uí que la ·notificación de
11n título de venta de sueldo8 futuros al funcionario de d~.s. en cualquicl' morr.cnt(l ef embargo decr.ct.!ldo sobre
la h~ciendu que haya de hacer su pago, no lo obliga, ni la ·parte de elloa susceptible de e~te gravamen, aun
podría obligarlo a cubrirlo~. ya ~~a que eJ:os .;;e dev-en- em1ndo hayan sido ve»didos con anterioridad, entra a
guen o no. El hecho iiP. su.qr.rihi r una not.i'ficación st> regir para lo f.uturo, sin que aquella vi!nt.a constituya
meian~e. ~>ul sólo significa 11ue quien la l'ecibe ha toobstáculo al efecto, por lo rr.isu10 <tu" sob1·e lo• •ueldo~
mado conocimiento de ella; pet·o ~JI manera aiguna, qoe no devengado~ no h" n;u;ido el derecho de dominio en P.!
se obliga personalmente, o qne obliga a J;, entidad cu- llrnpleado vendedor, y, en cllnsccucncill, aquél no lo ha
yos fondos maneja, a hacer el pago al comprador. Si podido transferir a terceros.
~.•í no fuera, restJ~taria que, al no devengarse los auel"Aplicando lo3 principio~ anteriores al (','<so que en
doB futul'OS V~lllidos, siempre aquella entidad, o el pa- autos se tontcmpla. tenemos que Alfonso Rodrigne7. Ra¡¡a:lor mismo, deberían cubrir su importe, lo e.ual ni se mirez, por medio del contrato de com¡>ravcnta. que aduprllvé en la ley, ni está acor<l~ co11 Ju máa elemental equi- fe en apoyo de su pedimento, adquirió los derechos perdad. E5to s~nta.do, ,~e ve claramente que tales notifica- sonales que la ley da al compr;~dor corr'tra. el vendedor,
ciones, hechas antes de que lo~ sueldos futuro.!\ vendidoa rela.tivos a la·.. entrega de la cos& vendida .¡¡ al sanea-
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'mienf:9 de ella, llegado el C!tijO, pero no se hizo dueño d& p~ro defíuativo de la j uri~prud•ncía pairia, too lo ~efía
la cosa mi~mu., he.cho que sólo puede consu.""Jlarae, corno · sin grave lesión de la mutua confianza entre las asocia·
hemag yisto, por la tradición de ell~<; y este fenómeno dos, norma. intangible que debe presidir las. activídade•
juridico, si lo vendido son sueldo:s futuros, ~61o puede de· toda .soci~uad bien., constituida, por ser el cardinal
cumplirse, en fo1·ma siuobólica, por virtud <fu la. entrega basa.mento de su vida armoniosa y 111 má.~ rica fuente de
del titulo mismo, previamente notificado o aceptado por su prosperidad".
el pagado.••, cuando aquellos sueldo11 han adquirido ya. la.
Esta Superioridad, en senteucia de onc• de noviem~at.egoria de c~édítos personales, o en form¡¡, J:'eal, por
bre de ):l'l.fi novecientos veintinueve, u.! resolver un caso
su entrega efectiva, a medida que se van cubriendo.
semejante a é.stc, expuso la siguiente doctrina:
·"Según lo expuesto, no ha probado. el actor la propi~
"E~ aFticulat>le basa ole manera· especial su· derecho
dad que dice haber adquirido, del$de que ~e celebró el en el articulo 204 de la ·ley 105 de 1890, que en lo percontrato de venta, sobre los sueldos embargado~.; y con- tinc"~e c~Lablec•: 'Toda pen<olla di~t.inta d~ 111 ejecuLa·
siguientemente, ·por esta razón fundamental que él adu- da puede reclamar· como suyos, sumariamente, las biece en su demanda a fin rle ohtenur su desembargo, no es nes de au pertenencia que t.ayan sido embaJ:"gados en
valeder11. pa1·a decret.arlo..
una ejecución. ~ral solicitud ~e ~ustanciará ·como arti"El articulo 204 de la. ley 105 de 1890 ~tablecía que culaciól'l, dando traslado tanto al ejecutante como al ejetodu persona distinta de la eje~utada podía reclamar . Cilllldo. Si el articulaute pl'obare plenamente ~11 dereeomo suyos los biene~ de su propiedad que hubieran sido cho, se desemb11.rg11rán los bienes; si no lo probare, con-.
emoargudos en ·una ejecücióro. E3ta disposición no ha tinuarán emba.rgsdos, pero podrir reclamarlos en juicio
<le tercerla '.
~ido reproducida. en forma exacta ~n ho. nneva ley de
procedimientos civile.~. por lu que hace a la. propiedad
"De los términos de esta disposición apa1·eee que para
<¡ue era preci$o comprobar de acuerdo con ella, para ob- que pueda prosperar una acción de desembargo ejercita·
tener el ue~embargo prevista; pero claro está, que si U)l da por la viD. de al1:ícula'ción,.. es menester que el iotteterr.ero establece plenameme que los biene~ embargados rcs:Rdo acredite plenamente su dominio sobre los bienes
en una ejecución s011 de .su propiedad, el juez del cono- por él. l"eclamados.
Cimiento tendria que proceder en justicia al levantamien• .· "La prueba aducida po1· el articulanto para ju~lifiear
to de aquel embargo, ¡>orquo éste implíc~tria entonces Ull .u i!erecho acredita la vent~ efectuada a éste de todo~
error procedimental, violatorio del derecho de terceros v
lo~ sul'ltlo~ futuros que en el transcurso de tres años
rontrario a la realidad de las cosas.
devengue el ejecutado de la !\ación, ole! Departa.mcnto,
"l!Jl artíeulo 1023 de la ley 105 de 1931, .~u~litutivo de del Municipio. o de particulares, y en especial de los que
nquél, no h11bla ya de l>o pi'Ul,btt rle IR po·opiedad sobre " lu fecha del contrato cs.taba devengando como Jefe de
loa bienes embargadas, que precisaba al tercero e~table la Oficina de Crédito Público Municipal. Se trata, aec~• p>1ra lllcaur.io.r el de~emharJ{o prev i~to. sino de ho. ¡¡o·
glin es.to, de la venta de bienes que en el acto del coro.sesión que el. mismo t-ercero tenga de ellos.
.
trato too exi.stíall, ¡>ero se esperaba que exlstíeraiJ, y se
"A1.1n cuando u. prjmero vista pudieran consid~¡,·arsc rige consiguientemente por· 'lo diHpue.sto en lo~ artícucomo idénticos una y otro texto legal, como a las pa- los 1518 y 1869 del Códí¡,"' Civil. Con arreglo a.! prilahra~ que om la ·ley .•e emplean, r.uando el legí8\ador la~
mero. de estoa text.a3, no sólo la$ oosas que exiaten, sino
ha definido exprc.~amente para ciert~ materias, se les las que Re e3pera ·que existan, pueden ser objeto de una
debe dar en éstas• 6tJ ~i¡.,>ttificado !eJ{aL tenemos que ha- declaración de voluntad, y confo1·me al ~e)(urodo, la venta
cer aqui l~t distinción precisa entJ:"e la propiedad y la . de co3as que no existen, pero se espera qu• existan, ~e
po~esión para obtener la. aplicución genuina de esta úlentenderá hecha bajo la condición de existir. <"De estas
tima disposición, en donde s,¡ encierra la norma legal disposiciones se deduce. que la venta de sueldos futuros
de procedimiento hoy vigente sobre el tópico en litigio. de que aquí se trata &.~ válida y l.ir.ne el car:\eter d<·> con· .
"Según In doctrina clío.sica del derecho rom1111o, sobre dicional.
"En la legialación colombiana, In compra.veuta es un
que se baa.a. nucsto·a le!!ialnción civil en el pali-icular, la
propiedad e~ el derecho que se tiene sobre !11& cosas. titulo tra<l:>ticio de dominio, como ·lo dic.e expTe~amen
para dispon•r de ellas a voluntad. N u as! lu · poaes~ón, to el artículo 765 dd Código Cí vil ,¡n su inciso segundo,
la que implica la tenencia óe la cosa posclda, con ánuno pero no. es uno de los modos de adquirir el dominio, una
de señor o dueiío.
·· •
vez qJle éstos s.on los que taxativamenj;e enumera el ar·'Ahora bien, todo lo expue~to a la no adquisicióll del ticule 673 del Código. Civil, es deciJ:", la. ocupación. la aed•t•cho de dominio o propiedad, por parte del petkio- ccsión, la tradición, la succ3ión por cau•a de muerte y la
·
nario, sobre los sueldos embargado~ en la preaent-e eje- prescripción.
Cilción, podría rcproducil•se, ron fuerza de convieci«in
má.s poderosa aún, pua c~t.ahlecer ~u no posegión d.e
"Quien·comPJ·a uola cosa no ~~.hace por ese solo'hclos mismos; porque es obvio que, si por medio de un cho dueño de ella; es menester además que ~e le hagn
wntno.Lo escl'iturado de venta de sueldo~ futuros, no es la to·adici6n o entrega de la cosa vendida. El conL1-:o.to
d<J compmventoo. en la legü;l:o.ción patriu genera tan aoJo
po~ib!e adquirir el dcreeho de propred...S sobre lo que no
existe al tiempo de celebrarse la convención, menos to- derechos y obligaeiones personaleR entre vendedor y eomdavía pu~de ll~ga't~e. (lOr aquella misma ni por otra. via pradol·, tna~ no derechos reale~. como el de dominio. Prealguna, a pos~cr lo existente.
ci~amente la primera 9bligación 4ue por el contrato cono •••••
tJ:"ae el vendedor es la de transferir al comprador el do"
minio de la· cosa. vendida,. ohligación que se cumple por
"Antes de poner. término a e~ta exposición, como el medio de la entrega o tradieión de In misma cosa (arts.
imperio del derecha no puede em:Rllar tan sólo de la apli- 1849 y 'lll80 del Código Ovil). Mientras esta última
cación má~ a menos diestra de las nonn11s legale¡¡ escri- no se con~ume, el comprador tiene tan solo un derecho ,
tas, sino de la equitativa distribución a cada uno de lo personal contra el vendedor para obligarlo a hacerle la
que realmeute es suyo, ya que a;¡uél es, según el sabio tradición o entrega de lo que Ita ,.iolo objeto del contrato.
"Aplíc;mdo los· anteriores principios al caso·de autos
apotegma de Ceho, d arte del bien y de la e.guidad, no
es posible velar aquí el solll'esallo que en el ánimo des- se tiene que el señor Jo~é Ignacio Holguin Maldonado.
picrW.n tra~paso.s de bienes como éstos, con los cuales pGr medio de la compra· de que se viene hablando ad··
se intenta preconstitufr pruebas sobre la. insolvencia del quirió lo!!. derechos per~onale~ que la l~y le da al comdeudor (fue pm-eihe o ha de entrar a percibir emolumen· prador contra el vel,tdedor, mas no el earáct~r de dueño
tos públir.amenle t:onucido,;, con la mira. de frustrar así de lo11 !SUeldo~ que ÍUCfOIJ materia de Ja venta. e) eua.l
la acción judicial futura del acreedor legítimo, aaí sea l!Ólo puede adquirirlo mediante la tradición de ¡,. ven·
éste la Nación misma; lo cual, de consumarse con el am- dido.
•
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"Véase aho111 en qué fot'nla debe efectua~se c~a tra- hizo al ~el!or Miniat.ro de HAciendn y Crédito P úblico y
dición. Como f ueron sueldos futuros lo que ae vendió Tesorero General de la República, nsi· como también 111
y como el suelt!o una ve~ devcnz;ado constituye un cré- . Habilitado de lu Polícía. :-lacionnl encargado de hacer el
dito o seA un derecho PI'!'SOnal " favor del elU]llcado res- pago; y en.el preaeuo.e caw tal notific.ar.ión aparece hepectivu y a cargo de la pcrson.. o Pntidsd que d'be pa. cha simr·lementP. al Admin istrador de Hacienda Nncío¡¡arlo, ea indudable que se trata de venta o<~ credito:l n:~l de Tunja, quien no podia repfesentat a la Nación en
futuros. Con arreglo al arifr.ulo 761 del Código Civil, BU carácter de deudora de los $ueldos que se devengala tradición de los· derechos pcr.wuale.s o cr6ditvs que ~aJI.
un individuo cetle a ot~o ~e verifica por la entrega del
Y aunque se arguya que f•lr virtud de la t racltr.ión
ti~ulo hecha por el cedente al cesio:nu.rio, y si el crédito
slmb61ic:a el dominio de los sueldos vendidos paaó a pono colll!ta en titulo, basta que ac otorgue uno por e l der del artieulante deade e l tila en que el vendedor enprimero de ésto& al slogundo lal'Uculo a.:~. ley 6i de 11!87). trt'Jl'ó la escrít:ura de venta al comprador. debe obser"Mas para r¡n e se pueda efectual' la tra di~i(,n o entre- vm-~c que la tradición .simb6lic.. exilie para so verificaga de un eréditu o d~ otra cosa cualquiera, es mene~ter ción la rculidud y <:xistencia de la cosa para que ella
quc tal co~a exi~bt. en el momento de "fectuarae la tn.- picada tener efecto, pues el ~ímbolo jamíu; puede Aer la
dición, una vfl• que lo no exiatenl:e no puedQ $er ma- cosn mi~m"' .~imholizuda; o ~n otro~ términos: el ~~m
teria de entrega.
bolo Re refiere a lu eutreg,. de una cosa que cxi$te, pero
no a una cosa ine..'tistentc; ru;í lo da a entender la dis"Sigueae de lo anterior que no exi~tiendo los r eferi- posición del srtfculo 754 del Códi¡o Ci•il en los var íoa
do~ créditos en el acto del otorgamiento de la escritun
lljem¡.Jos que en ella s" proponen para gignifícar la tran sen que se hizo c-:mst.ar la venta de aquellos al actual or- foroncia del dominio y los medio" o modos ~imbóiicos
ticulantc, no pudo realizarse la l:rarlición o entrega de como ella puede t cntf lugar.
1~ cosa vendid•t a l comprador y consiguitnt.,mente éste
Y tampoco se niega que la venta ()e eoMs futuras pucnu adquirió el dominio de tates a.creencias.
cle tancr el curácter de condiciona l, y de condiciono) &us"En otro~ términos: el contl-~to de v<:~~ta de que da r~n.dva sujetn al avento, en o;ste caoo de que los su~l
1e la escritura t:Jntas veces mencionada es válido ~ ge- dos ,¡e rl~>vMguen ; emJ)E'ro, uatfondose de ~ta ·cla$e de
nera en consecuencia los derechOil y obli.gncionc& que obli¡rucion€8, si se afirma que ellas y loa dercehos procmt o'C comprador y vendedor se originan de dicha con- ~ed~nte..~ de esti¡¡ulncione~ cc:>nto·actuales no nacen nuenvención, conforme a la ley civil ; ma~ como el comprador tra$ llo 5C ~um1•lu la condición, en eate caso el derocho
no ~f\ le hi:w ni po1lla hacér~ele la tradición por no c.~ifl kobre los sueldos vendic.los no puede Ker efectil•o para
tir a la fecha del contrato loa créditos que eran objetu al comptMor, s iJlO cuando hayl>ro aido dP.vr.nJ{:tclo~; tal
de fJ, no hn udc¡uirido a1¡uéL el dorr.inio de los }¡iP.ne~ qne sucede cuando oenrre el embargo de los mismos, pues
reclama. Y siendo n~rio, Regún se vio atrás, p¡<ra 6!<te uo se hace ef ecti\'o sino a medida que el empleado
que prospere 1ma articulación de desembargQ, c¡ue el ar- prosi<O sus servicios y adquiere por ende el derecho de
Uculan1:e acredite plenamente ser dueño de la ~o~a qc.ts percibir los sueldos. Todo lo cual s u~tenta la tesis sentle~ea sustraer de la traba oj ecutiva, e~ in(ludable qoe
tnda de qu~ la. tradición de cosas futuras sólo puede vela acción ejercitada en este incidente no se hllll.a com- rlficarae· cuando éstas tienen exi&tencia real.
probada y debe en ~.nns<)euencia ser resuelta negativaPor lu expue&tl'>, hi. Corte Suprcmn, Sala de Negocio~
ment~··.
Genemles, admini~trundo ju~ticía en nombre de la ReLas conclusiones coni.P.llidas en Jos fallo3 u.nleriore:'! pllblleo de Colombia y por autor idad de la ley, confirma
son ~ ~~f~ientes, a juicio de c~ta Saln, para 6Ustentar de en todas a o., partef< la providencia revi.s¡¡da. y de lo cual
·
nue\'o la c.luetrina que en muchas ocasiones expuso so- M ha 11echo mención.
. bre el particul~tr, ain <¡u e obste a ello la circunstancia
Sin ~ostas.
de que el actua l ponente haya contrjbuido con au voto a
dictar ol :fallo de diez y ocho de junio. de mil noveciento•
PubHquese, cóp~se y notiflqucse; ins6rl:csc en la GAtreinta y do~ en un caso anMOJíO al presente, pero no
idéntico, desde luego que entre los elementoo de prueba
que entonces ~ apreci aron figuraron lo~ recibos res- CETA JUDICTA (, y 'oportunam ente devuélvanse las dili~encias.
pectivo~ expedido'~ por el vendedor d~ lng •ueldo11 futuros y ~ntregado~ "' comprador para que (,~~. mes ¡>Or
!Enrique A. Bece rra, Carlos Artuto mea, .Jmílo Lllll·
mes, pudiera cobrar lo• gueldo$ devengados y, ademá•,
la notificación !l~l traspaso de loo sneldo• vendidos SP. 7.'l>'dl> IF'I)rlaul. Pedro San?. mvera, :;:;rio.

SMNAMENTO DE "VOT<l DIEL M!AGllS'!rRAIJ):J
!i>:R. CARLOS A.R'FUIRO ID•IAZ
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Con todo el respeto y dada la altísima autoridad c¡ue
. tienen los dos (lualres e ilu~trados r.olegas QQe firman
la >onterior s~ntenda, m~ Jlermltv díaentír eJe las opinio""" y concepto$ que colllieue .su fallo por los motivos
QUe pa~o a expr~sa.r en ~eguid~, no SÍ!l udvert.ir que b.s
opinione5 que consigno en· el pri'SCulc s.a.Jvamento de voto
n i !IOn nueva!<, ni son U.mpG<:o origwal~-<;, porqnP. pJlas
no son otr~ en$a c¡u.. la síntesis de la doctrina que la
Corte Supremn de Justici~. 1•or ~u~ distintas SalM la
dQ C~<~acián Civil v e~l.a rr:ísme. de )legocio~ Generales
han consi¡,.>nado en 'distintcls fallos, log cuales llevan tambí~n lu autorid11d que a. a~a doct.r ina la han prestado nombres prestitrioso9 de jurisrM ~omo lo~ ~tare~ Manuel

J Mé Angarit.a, Rafael Navarro y F.u~e. Rartolomfi Rodrfguez, et~ .• para no hablar sino de aquellos cuyo esph·itu no pued~ ya iluminar loa 1-eetos criterios de In jus·
ticin y del <ieTecho..
·

El ea.'IO que M estudia es el siguiente: El doctor
Eduardo Rodrf!íuez Ramfl'€2, pOr medio· de la eseritura
pública nC!mero 1905, otorgada el dla ~!eLe de octubr e
de mil novecietito~ treinta y uno, ante el Notario primero de este Círculo, tran~t'irí6 " AlfonRo Rodrigue,. Ramírez, a titulo de venta real y enajenación perpetua, todos· los sueldos qne devengare en su carácter de Jue•
2• del Ch'Culto de Tunja. por el término de veinte me-
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aea cont:l.dos desde el dia primero de noviembre del re- dé las partes quiere vendet· una cosa )' Kn contraria quic~
re comp1•ar otra, eJ consentinde¡Jto intarvicne, pue!i, no
ferido año.
sólo
sobre el precio, ~ Jno sobre la cosa misma; e11 un
Con fecha veinte de Qctubre ~lguicnte el s~llor Juez
·
<.!t:l Circuito dt: Tuuja, hizo saber al Administrado!' de verd a<l~ro C\mcur~o de voluntades.
El :irtléulo 1866 del mi •mo Códi¡¡o dice que pueden
Hacienda del an~rior contrato y lo notificó que debla
paQ'arle los s ueldos al .señoY Alfon so R<ldrfguc¡¡., sin que: ..-cn dc''liC "toda• las oo~M cor¡¡orale:s '> ino!<>rporales, cuya
en dicho acto el cmJ.>IeadO pagador hubiera hecho obje- enojcna.eión no est.é prohibida por la ley" y el 18R9 .,s.
ción de nit~zun" e~pocie,. ni hubiera manife¡¡tndo la jn. ta.bleee: "que la ventA ele cosas que no e.xi•ten. pero
que ,., ' '"JIC•'ll que ~X:atan, se entend~rl\ hec.hn b<ljo ~a
tención de deaconocer la convención celebrada.
condición de e.xi~tir, ijalvo qt•c se C"P.rcsc Jo contrano
PQ~leri<Jrmcn tc el scíi<Jr Juez 1• de E.iecucion~s Jo'is<-~~lcs de Bogotá libró mandamiento) ej eculivo, por la vía o o¡u~ por );, nalUral~Ul del con trato aparezca que ~e
de jm'isd.ice1ón couet;v¡¡ ~'Qiltr~> Eduardo Rodrígue<t. Ra- cou1pr6 la ~ue1•te".
m1t<:.z, .por la cuntidru:l de tre.sciento:.: pe!!Ol<, mot iva n1\0
A ,;u turu.>, el ar ticulo 1513 M: e>Cpre...a ..si : " No !161<>.
esta ejecución el hecho de hahP.r !-C constitt~ido el eje- · la• w~as que exiaten pucd"n ~er objet.o de una de.clarncut~rlu ~n~e ~~ Ju'-lf«do s• l\iuuícipal de BogotA como . ción de ·;oluntad, •ino las q••c ~" o~;:.eran que exl.~1:An;
liail~~r ce c{u'(;eJ scgo.;ra de Víctor Alfonso Vil)an-eal y
t;;>ero t!S mene~ter q\H! lm;. una.~ y lus oh'u.!s sean comeroo hubcrlo podido presentar cunndo fue requerid" ¡>ara cíales y qu" ""t.P.n determ:r:~.da~ por lo ~~oa en c111;nto
ello, y haberlo decls,rado incurso en 1:\ multn de ln rc- a gu a éne ro . . Ln CUJILidau puede ~er l!IClerta COlt t.al
fericli< liaM.a.
.
que el neto o contr~to f'j e_r:l(las <>. oo,ntcnga dato~ qu e
Notiflcado el deudor. el sef10r Juea: d ictó a uto <le em- sirvan para dctermtnal'la. S1 el Qb)ei.Q eoo un hecho, e;<
bar~~:o de la ter cera parte del ~ueldo que el ej ecutRrlo de- nccc:sarin que ses flsiea )' moralmente pos tblc. E~ flven!!nbu como Juez 2~ del Circuito rle ·T unja, y ontonces sicamer.te imposible el que es c:ontrntlo a la naturale1.a
A lfonao Rodri¡p(,.. Ramírcz, con 1>~. co¡>ia de Jos documen- y mnralmente impQ~Iblc e l t>r()hibido ~()r Jm; le;1·~~ o,,contos ya d;chos, se pre~en\.6 pidiendo mediante lo~ trámi- trarill a la• huena~ cóstumbres v al ,.,~den pubheo .
te$ de una aTticular.ión, el do.sembargo de e$a tercera
El último d~ esto~ artíc.ulo; s icnl.¡\ la regla general
pa.rte por ger propietar io d-. In,, r<~rcridos 3\leidos. Ad~ do.: q 111~ lo.'la.~ la¡¡ co~a~ ¡¡o-e~P.nl.e.'! y fututa~. los h ech os Y
lantado el incidente, el :se~or J uon negó dicha solicitud a un las ;~blsteucil":e. pueden ser objeto de una declarny el <.>rticulant.e &¡>eló para a nt.e esta Corte.
. ci6n de voluntad c<!ll !.Al que las unns y las otras sean
Pnra fundnmCiltur su fallo. el señor Juez Muee dos cmne.rciale~ r estél\ .dot<~rmiJmdas u Jo meno.s en cva.nto
clases de razone~. tmas que pudieran decirse de orden a ~u género, luda C<l~a f ntur'a pu~de $~r, ~_egún los tEI"j urídico y otrM <k orden romioncico y sen~imental. Son tos legales cit•uJn~. (ohj~•..u oie una obll¡¡acJOn. aun euanlus prímeras en qu\! aegúu "él, es cierto que F.du ar\IO Ro- (}Q ~e t rate cie una ~ implc cxpeclxli vu, wntol ,-.ria el caso
dríguez Ramíre2. vendió lo~ ¡¡u~h.lus q ue debía devengar d el que vcncl; era lo:<. l!<lllafici~~ ,Que ~pera ?.b tencr en
com<> Juez, pero no .~e hizo ducüo el compra dor de ellos una det.e rm\nada cmpre<!<\, $OCleru:u:l ,., m dnstria ; en e3te
porque no se vc~ifieó. la t radición, porque la. propiedad r.a•o el eontrato seriR aleatorio, a no ~er que la es pecie
de esos sueldos solamente pue\le ~dquirirse cuando ellos vendida no sett com¡,.·citiblc " no ke determine, en c.uay¡t o
han adquirid" yll In categoJríR de créditos personales o " ~u ~énero. La red<tción dol al't.lculo es abaQluta Y no
~" for.ma real por ~u entrega efectiva a medida q ue se
admite mfts excepcione~ que ésta&. Al decir el d~r•van cubriendo y que por lo mi~mo cl actor "no ha Jlt"O-. . cbo modc•·no que no pueolm ser vlllldidM las eo~a~ oue
br>do l;~ propiedad que clice haber adquirido desde que e.ti<n ! uéra del <>>mcrciu, restringió el ant;guo princi celebl'ó el contrato de venta aobre los sueldos embarga- pio del derecho tomllno, ya que en éste el jus . enmercií
dos y oon~iguif:lll:emcnte esta r azón fund!UUenlal qun era el derecho de hac~r toda ·cla>e ele eonvenc1ou cs reél aduce Cll su demMda a fin dP. oo~en<r su dc~ombargo 1;~1.ivn* lo lo.'\" t>ieJJe.~. perci en principio es Rabido que sono e.~ valedera. .-.ara ole~.re~arlo". Ea ésta la ra.z6n prin- lamente 1()~ ciuuadauo~ l.•nia.r: e~e de.-ech<>; ll<JY oll deeiJ>al y el ftmdamr.r:to de su &entencia.
recho de contratar es un dco·ccho natural que pertenece
La razóot romúo1tica es la de que si se aceptara la va- a cad~ hvmhre C'.n :: u calidad d., persona y de miembro
lid ez de estas venta~ <le s~ddos por empleado;¡ póblicos, de in sociedad. Y~' in dh•idual, ya tolectivamente.
con lru! cualeo; ~egú n el señor Juea '~e intenta prcconstitnír pruebas sobre la insolvcnciR del deudor c¡.,u e perYero ~s claro que si la. co~a e~tá tuéra del comer<:lel
r.ib~> o ha de entritr a per~üJir emolumenb>s púbhc.a.menno ])Ucdc 5Er vendi\!a , ni coro¡tr;o.dn. y lo mismo si no
~o conocido.•, r.on 14 mira de fl·ulitrar así la acción judiae ha determinado por lo menos en cuanto a ~u género,
cial, futunt tlel acreedor Jeg1t.imo. así sea ést~ la Na- mejot· d;cho, In v~n tn sería nula, por violar lo~ princición mi~ tn~, lo cua l ·de conH·Jrnar~c con el a tnJ>aro defi- rlio• legale.i, y lo mfsmo sucedería ~l e l hecho ru cra lmnitivo· cle la jurispruden~i a p:ltrín , no lo ~da .sin ¡¡r ;ove ¡;o,~ítol• física o ritoralm~.nte. no >ÓIO de a'cuerdo con eslP:siót• de 111 mutua confiallz:;., entre lo¡¡ asocia dos nor- tas dispos;~;ion•.s snst.t~ntiva;, de nuestro, derecho, ~<ino
ma intangible, QUP. llche pre;;idir la~ a cth.idades de toda también, según el viejo a forismo : "[ mpossibilium 111una
.sociedad hj~n l:On ~t.i l nída, pcw ~er e! .cardinal bA ~>Lmento est obligaUo".
Aplicando lo~ amerion,~ ¡orin<'i píos al caso que ~e es·
de su vida armot>iosa. y la mí•s 1·ica fuE<!l1.e de .su ¡.n·o,...
¡¡eridad",
.
t vo:lin debe avcri¡;-uar~c primeramentA qu~ ~~ un l'JU<IIdo
El artícnio 1849 del C. C. dice que "la compraventa rut.uro. Este no es ot1·n co~a que un sueldo que no se
es un contrato Ea! que uns de In$ partes· s e obllga a da.- ha deven~~:adu, pen• 110e .~e espera ~e de.ven¡;aní. someuna cosa y la ot ra a ¡>Qgal'la en dine~o. ,\q uélla se Hice tido nuturalmrnt~ r. la eondid6n de que el empleado
vender 1' ~.m r.omprar. El dlnern que el ~ompr;uior da preste ~u .ervicio. ¡•a port:¡tie haya mediado un contrato,
caso en el cual <:1 .s ueldo ~;e deven10a a la expiración de
por la coaa vendida se llama precio".
E~tc artículo uo e• otra co:;a en el fondo que una t ra- tP.rmino (k ese r\>rttrato par:t la proetación del servicio
ducción literal del articulo 1682 !Id C. Civil francfs. De o c~anilo el emulendo haya preRtado ~us ~er.vicios s i no
Muordo C(>n c.¡tu definición p~cde decit·~e que para 1á ha mediado ténnblol ¡,l¡.¡unQ y lu persona, empresa, soexistencia de la venta s e. requ!eron tres condiciones: dedad, entidad o corporación, a In cual ha s~rvido. se
1•, t osa ohjel.o de la .-enta, el precio convenido y el eon- hnya hecho deudol'a de e:!OS servicio~ y adquirido por
seuti.Jr.iento de lOA eontratllnl:l!><, y:• que de acuerdo con consi,gu!e.nt<! la obligaeióu de ~>agu.rlos. La Cltistencia,
· el nrtíc~!o 1857, l~ ven!.a se reputa perfect.a desde que ·pG0~. de nn B\l~ldo fut uro ~n cualquiera de los do& casos
.l11s par~es han convenido eto la \:o~a y en el (lr~cio .~;tlvo e$t"á w.ie~a a una conC!ición, y ~¡ <1lln es así, 1:¡, venta
IM cKccpcioncs qu~ ~1 mi~mo nrtícr~lo e.'!-tab!ece; de es- d~ ~o~as futuras o de sueldo~ no devengado~ le ~on aPlita• l:re~ condiciones indudable mente el cou~entimicnoo cable~ la~ r·egl"~ u~l libro -iV, Tít·Jlu IV. que habla de
as ·la Jlrincipal, porque no po<lrla haber con~rato, si una ·'ln~ obligncione.s condicionalea y modal es'', por que por
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virtud de lo que dice ese articulo 1869, la venta de o;ooa
!utura ~e reputa condicional, ,. no ser que se cxpfe~e
.Jo contrario o que lo compraclo """' ln ouerte.
·Explicando qué deben . entenderse po1· cosas futura&,
u·11 comentari15la ~utori:l:ado, el Sl~ñor ~r~ra. 8e eXpresa
así: "Las cosas futlll'a.s pueden ser de dos clases: una~
que exi.;!ten ya en la~ causas naturale~ que las han de
producir, a no sobrevenir un caw fortuito, como los
frutos de un campo, los parto~ de los animale.s; y otras
11ue ~ólo existe~ en la sola P-~peranz.a ir.cíerta y eventuul,
como Jo que· 3e obteng~ eu la caza y en la pesca.".
De a.cu~rdo con el anterior concepto, quo no es otra.
cosa que el mismo a que ~e 1-efiere nuestro C6digo, los
contratos de compr,wenta de cosas futur;ts 1meden ser
de dog cht~P.$, me,jor dicho, existe oliferencia entre la
convención que lieil" pur objeto una ~implc expectativa
·y aquel cuyo obj~t-o ca la cau~a futura que existe ya en
las causas naturalea que In han de producir. El empleado público o pn rticu)ar que ha ~ido nombrado para
el desompciio de un destino o empleo, 110 tiP.ne ~olamen·
te una simple cspcran~a más o menoR incierta o evcn·
, ~ua\, para adquirir un crédito 11 ohten"r el pago de lo
que se le debe en reCO:Jcpe•Jsa de sus s"rvicios, ·como la
que puede tener el cazador que arntado reeorre los bo~·
ques en busca de la presa o al de c&z;J.olor •IIlP. apareja.
das sus redes, va a l:r~scar, con la. esperan7.a de obtener
una recompensa a sus afanP.s, el producto de sus esfuer·
zos. Ello no puede ser igual, porque las cnusa3 que han
de producir el sueldo que se O$]>era áevenga.r son mu,y
distintas a éstas; ellu8 son ciertas, determinadas, pal·
pa.hle~. evid.,nte~. que necesariamente tienen que produ·
cir: su cfecl;o, a. 110 s"r que sobrevenga tma fuerz.a ma·
yor o un caso fortíÍito tal como la muerte del empleado
o la remoción del mismo, y meuos eto el pre•entc caso,
en que ~e trata de un empleado del poder judicial, el
cual no puede ser re~novído de ~u pue.•to sino en virtu11
de sentencia jutlici~tl y rel>..jado su sueldo de acuerdo
con lo que establece el artículo 160 de la Constituci6n
Nacional.
Pero como se ha d,icho a.nte~iormente, el contrato· de
ve11t11 de co8a fuluru estA sujeto a un;, condición sus·
pcnsiva: que la cosa sobre que se ha contratado llegue
a existir; pero una. vez que la condición ha tenido exís·
tencia, el contrato ~urte todos sus dectos, exactamente
a como en ese momento ~e bubiel·e celebrado.
liiJ argumento capital del señor Juez de Ejecuciones
es el de que no se ha verificado en el presente caso la
lradición del bien vendido; ya el actor no se hizo dueiio
de la cosa comprada porque unicamente adquirió Jos de·
rechos personales, ya o}ue ~obre los sueldos no devenga·
dos no ha nacido det·echo algllno de domiJljo en o! empleado vendedor, y. en consecuencia, no Jo ha podido
transferir a tereeros. Pe>'Q fue que el señor J uer. olvidó
el artículo 750 del C. {'jviJ, que díee: "La tradición puede transferir el dominio bajo condición suspensiva o re·
~olutol'ia, con tal que s~ exrrese. Vel'ifir.·ula. la entrega por el vendedor, se transfiere el dominio de la cosa
vendida, aunque no se haya pagado el precio, a menos
que el vendedor se haya reservado el dominio hasta el
pago a hasta el cumplimiento de la_ condición",
~(a ~e .ha dicho varia< veces que la vomt:a de un sueldo
futuro es condícion<>l y qu~ Js. condíción de ese contrato
e5 suspcnsív'll, por ~er de •u e~encia nú~ma, seg(on el·ar·
tículo.. 1501 del mi~mo código; no hay necesidad de ex·
presarla.

r•;J dominio de un bien sa adquiere según el ar.tlculo
573 efe! C. C. Por varios modos: la ocupación, la acce·
.•íón, '" tmdicíón, la sece..¡jún por causa de muerte, y la
prescripción; en el presente caso se produjo una. tra.·
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dición .simbólica y lo ocurrido fue que loa efeclos de esa
tra.dicí6n, qua estaban en suspenso por no haberse cum·
plidu la condtción, que era la de que los sueldo~ se d.,..
von.)!!l.\'an; una vez devengados é8tos, los efectos de a.qué·
lla. se cumplieron y en ese mismo momento el compra·
dor 3e hi•o dueño de la co~a que habia comprado como
futura.
El artículo 7M estable(.le q1ie la tradición simbólica y
como el contrato de venta de cosa futut·a o de auddo~ no
devengadoa no es corttrato real, •~' cluo qutl esa tradí·
ción se verificó desde el día en que el vendedor entregó
la. escritura de von~ al ~omprador y el se.iíor Juez do
Cir~uito de To;nja le hizo saber al ~eñor Admini8tra.dor
de Hacienda Nacional lle a.quel lugar, que es el emple~;~·
do pagador y el represellta.nte del ~bicrno Nadonal,
para pa:,-ar Jos sueldo!> devengados, que éRtos no ~an
de propiedad deJ ejecutado sino de Alfonso Rodriguez.
Qué otro modc puede exigirse, para. 1ª venta de cosa
fntura mejor· y más petfeeta que é~te?
Alegar que c•Jando .~e hizo la venta de los sueldos és·
tos no existían, sería absurdo, porque entonce~ podría
ohj0.b1rxe IJUt~ •u:mdo <e decretó el embargo tam¡•or.o
ellos existían. porque tanto el auto de embargo como
la venta son condicionales y decir que el embarg<t, que ·
fue posterior, es válido y la v"nta, que fue anterior, es
nula, es ínterprdar un mismo principio jurídido do manera contradictoria, Jl()l'qcte ctnn]llidn ln co11díción, lO$
cfccu).ll son l(tS mismos p11ra el uno que para el otro.
Habl'in ent01:ce.~ una verdadera culi~ión de derechos y
corno ésto~ no pueden subshtir simultáneamente, for·
•osnmente debe darse preferencia al uno sobre el otro,
de a(.luerdo (.'On los príncipins sobre que está informado
nucs1:1·o derecho civil y también de acuerdo con las nor·
mas y principios de ¡!quid.ad, tic Justicia y de derecho,
consignada~< igu..lmente en el viejo aforismo: "Prius in
tempore, potfor in jure", principio incontrovertible del
derecho· natural, que informa el espíritu general de toda
nuc~tra legi,slaci6D.
Por lo demá&, la venta. de cosas futuras es uno de los
eaaos má~ frecuentes en. el comercio; se venden Jos par·
tos, los frutos de una sementera que no han nacido o no
han principiado a producir, vende el industrial produc.
tel.!> para los cu;lies 1\!l ha adqui.rído ni siquiera las ma·
terias primas, etc., y d~conocer que la venta de 1:0s21
futura no es válida, cw•ndo se trata de sueldos no deven.
gndos, eomo dijo. la Corte po1• e~ta misma Sala en .sen.
tencia de fecha diez y ocho de jnn io de mil novecientos
treinta y dos, •cría "mene~ter bmTar de la legislación
sustantiva. los do$ preceptos contenidos· en Jos. artieulos
1518 y 1869 antes nombrados, o llegar a la imposible
ronclusión ile que éstos nadu si11'11ifican". Asi lo reco·
noció igualmente e.~ta mi~ma Corte en sentencia de la
&la de Casación Civ iJ ·de fecha 11 de noviembt<e de
1929.
En cuanto al argumento romántico· de que habla el
sellor Juez, él no agrega ni quita. nada a la.s anteriores
argumentaciones; si existe un vacío en la Jegislací6n,
ellO' no. corre,pende coiTegir!o ui 3ubsanarlo at Juez o al
Jlli1.gístrado sino al propio legislador que es e\ encltl'gado
de reformar, o derogu la !~y, pero n.o porque la Nación
~ea la acre~dora ~e pueden. desconocer e$00; principios
suata.ntlvos de nuestro defecho civil, que rigen por igua.l
pam el E.sta.do ·como en.tida.d de l>crecho Público y pata
los ciudadauos de c•e mismo Estado como miembros de
él, cualquiera que sea su eat.ebTOría. Precisamente la
JusUcia consiste en dar a cada uno lo que le corre~pon·
de según su derecho y no en desconocer éste cuantlo el
que lo aJe!\'3 es el más fuerte o el más pre!!l:ígioso, así
se trate de personas naturales o ele personas jurldicas.
Bogotá, julio 8 de 1923.

Cttrlmo Arturo Dl[p,z, Jl>eQro Snn1i :R[vera,

Secret~io.
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Corte Suprema ·de J'i.lStld•.-saiR de N~OCioiS Genemle$.- Bo:tJ·
ta~ JulJo dtt:2 do mu rum:etentos treJo!v ): k.:~.

El docoor iltlaJJuel Antonio Silva como apoderado del
5eñor Alejandro P ardo R. ubiu, prupu3o en el j u lelo eje·
cutivo que al se¡.."mdo le sigue el Dl!partam:ento de Con·
dinarnal"<:a por .el valor de unos licorell y por conducto
del :leño~ JuP.t :de ,Ejecuciones Fisealcs, articulación de
nulidad.
·
Remít.ído el incidente al 'J'r.íbunal Superior de este
di>trito ' judicial, alli fue fallado ll<'t y,ntencia de fecha
veintiocho d~ julio de mil no\•eti<mtos treinta y uno Y
habiendo sido apelado este proveído para ante esta !Jb..
rabie Corte, i>lla so abstuvo ·de revisarla. por auto de
fecha vein tiocho de julio -de l añ<> paSAdo, poN)ue en
concepto de la mayoría de la Slol.l\. el auto· ha debido
..cr tirmndo por lze$ ma¡¡i,,trados y solamente lo fue
r or uno solo de ellos. Devueltos lo~ autM al Tribunal,
é.<lte de~pu!;~ ele la tramit:J.Ción rcglnmen t.aria d eclaró
por auto de feeha cuatro de febrer o pa!•ado, nulo rodo
lo actuado en ese incident-e deade el 28. de .i ulio al 1-5 de
diciembre <te. 1931, inelusive auto que ~e encuentra ejecutoriado.
·
·
V-uelto ·el a8U1ito a l dco;parho el Tribunal JJOr medio
de otro aut.o <le veiutínucve de marzo pasado. se declaró ineomnetent• para deeidir en primera instancia esa
a rticulación de nulldad y ordenó que posara el expediente ni ~eiíor Juez de, Ejecucion es f"iseales Depa.rta.mimtalo:s. para aue alll se pronunciara en primem in.«tancia, la deciRión que corresponde en el incidente. Este auto fue apelado por el ejecutado y eone.s()lmde añora revis!lrlo a la Corte.
A juicio de es\.a Sala las raz.on~.• qur. ha eXllUftl!lo el
Tribunal pa~~ ne.,-arse a conocer del inci<lente de nulidad propuesto, son le¡¡ale~< y jurlditae, porque habie_n·
do dicho el artículo 1228 del nuevo Código, que AUA dJS·
posiciones se aplican 11 1~ juiei os pendienw. en el mo·
ment.(l en que prjnci11ic a .rCJ<ir, entre ellas ~e encuentra
como fundamental la de la com-petencf¡¡, y habiendo dicho de mJWera t~rminante c1 nrHculo 7~ en su inciso

Corte

~uprema.

de .'fue:UCta.-f;flle de NcsooJo•

tá., julio troea d9 mU noveciento.-.

t·~t" '

~ero1te.-~r=o

7 tres.

(lt!aitslnoo I)Oilente: V r. pu1<¡ue A ', :Seoerr'>l

En eJ juicio que por jurisdicción c<>acti•a. ad·e lanta
el Juc" 2• Nacionul de F.jeeuciune~ F~tale~ ccmtra ·el
~telfor C.Hlos IF. Aoo«ta, por a!cs.neC$ deducidoH en la6
· cnetltas de la CircuMer ipcién de T~l~¡¡rafos de Neil.'a,
ae dec.retó (11 emharh'O de una ca~a perteneciente ru s~
ñor Jo~;é C. González, fiador solidario del ejecutado;
usn situada en la carrera actnva de esta ciudad y que
-.s de propied:ul del ej ecutado González, seg(Jn rea.ulta
del cerlítit:do ~· 2697 de 22 de ~bril ño 1930 ·y CSRa QUe
éRLe adq uirió por t scritura pública n6mcro 109$ de 30
<lo junio de 1920, otorgada en la Notaria 4• de Bogotá.
C<lntr.. diebo sf:fior Gonl<ález G-. el !lciíor Efraín Cal<·
tallo sel)Ula jukio e.iecutivn con acción real hirotecarin sol' '" el mismo bien, en el Juzgado 4• ne este Cir·
r.uito y eon tal f undamento pidió acumulación de autos
~ue le fun concedida según providencia 'de 27 de octubre M 1923. Aeumnlada.s así Jos dos juicios, han vo.niclo a. cata Sala de la 'C<>tt.e para decidi~ aeerca <le! earáctr.r d., cerecrío. Que asume el primero y ag'(ltada lll
tramitación legal c.mrespond!ente, ~e · procede a dicta~

J U DI CI AL

171'>

::!•. que lus Tt'ibonalcs solamente podían conocer del in·
cid~nte de excepcione~ y <le las tercer!as C!l loll j uicios
"jccutivo~ de que conozean lo~ Recau!lndor.e' de Rentas públlcM departnll'lcntales y . los juec~· rie ejecucio·
nea fiscales del D,epart.arnent o inve~tidos de juri sdicción coactivJt, y hs.biendo csta.bleeido igualmente el ar~
tlculo 78, I'IUe lo~ T ri buuale~ Collocerfnl'l en segunda
instancia, d• todo3 nqueli<JJI . u f!!lle haee referencia es.l
nutnet'8l !1• d el articulo 76, · únicamente cuando lo.a \'ayan en ~!a de apdación o de consult,'\, e" evidente qoe
M$de el d!a on que entro a regir la ley 105 de 1931, el
Tribunal por virtud tle esa s dísp<>~icione• perdió lo. juriroicci.ón 11ue anUJ.(u amer.te se le hablA tlado por el artículo 2>
la ley 53 de 1917.
·

oc

. Como de acuerdo con lo dlspue~to por el artículo 143
d el C. J . la. r.omlletencia .es la facultad que tiene · un J oe2
o Tribunal ¡¡¡¡ra ejercer por nutm•idad de la ley, en de. terminado negoció la juri~djcción que eorreaponde a la
República, exi11ti.:ndo una · nueva ler que dijo de manera expresa cuálos eran las atrit.ueione~ de los Tribu·
nales en relación con lo~ índden_t.es qu e ~e susciten nll·
te la j uri.,dieción coactiva y no habiendo señalado ·en''e ~ta< 1M de cnnoeer dP. In~ incident-es de nulidad, ~s
r.lar.o que el conoeimiento y ' la re~olución de este asunto en 'J>rírnera in~tancía corre!!]londe al ~~ñor Juez de
Ejecuciones F'l.!cale!<. sin qoP. val~a nlegar que o\ incident<: f ue propuesto antes d~ •mtrar u regir la referitln ley 105 de 1931, poroue el a&unto ¡¡or virlud de e5a
otra der.la~~~eión de: nulidad h11. vuelto a ~u principio, es
decir a ~ue se entre n f.,!Jarlo, de acuerdo con los alesrntos de la$ par.es por tcataf'!!e de nnn mnple cuestión
~e der.echo.
In~ anteriores razal'les la Corte Suprtma de Jnslieia, Sala de Negocios Genernlcs, oonfir•na el a ut.o materia de la. apelae.lñn.

' Por

C6nir.$e, notifíouesc, e itUJ t!ri.cse en la GACETA JU- ..
DICIAT, l' devuélvase el expeiliente.
'lí:mi<r~re A. Bectr.ra, ·tf!arfos A'rtiiiKO l!l'laz, J nlio iLuu rdo Fortoul.-i"'!dro Sanz !Rivera, Srlo. en pdad.

la .sentencio, de ·grarlnación que a cada uno de los er~

<li t.os corre~ponde, previas lM siguientes consideracio-

nes:
El crédito que h~~oCc efectivo la Nación en el presente caRo, proviene dfl alcanc11~ d.,ducidtlS al señor Aco~.>·
t.n ·romo .l()fe de la Circunscripción d~· Telégrafos do.
Neiva . seg(Jn . lo~ (~nedm ient<>s heeho• par la ContTa .
loria ("~n~ral de J¡, Repúblim ; es, pue.;, clara la proce
deneia <le .tales crédito~. pa1·a concluir oue s e e~tñ .e!l
el c••so del m·t.lculo 2502 cuanrlo dice : "T.,a eu~rta. clu~c de erMitas comp rende: 1• LOs del Fisco contra los
recaudadores. adrniniAtra.dores; ¡; ronatadores de renta3
y bienes fiRC<sles".
El crédito· del •11/lor Efra(m Rojas . pro\•iene de las

eRCJ'ituras sobrP. hipoteca. números 1317 y 129 de 20 de
noviembre de 192S y 5 de febrero de 1925 n epeetivamcnte, ·d~ los cuales te.~f.imonios uut~nf.iC(>8 a pa.roee el
,¡:ravamen h\potecnr\o soln·e 111 ca~a crue hf¡ t•mbNrgado l:t Nación y Que a l tenor del artículo 21i!l9 debe eon• iderarse como dP. t.orCA.>. ra clnse para cubrirse dr. preferencia a l erédit.o de la N'aci~n:
·
El ~cñor Procurador General tle la Nación en AU vi~
tJl de fond<> ·al•unrln en iguole~ ra?.one~ a las a~ uí ex.
llUel!tas .

-·--·
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En virtud de ~sta~. conRideraciones, la Corte Suprema, Sala •le ·N.eg.,cio~ C cMrales, admini•t.rando ju~li·
~·a en noinhrP. de la Repúblíca d<: Cl)lomhia. y por autoridad de la Je.v, resuelve:
El orden en q ue deben cubrir.;;e l1l'& créditos mencionado~ eon el producto del hien cmhurgado, 5<.'rá ·~1 siguiente:
1• W $ co~tas judici..léh que se h ayan c~usado en interés
de los ac.-eedl:>l'\lfl, co~tlls que •e tasarán
en la OJ)ortunidnd dchidn. ;

2'> Loa c.-éditos hipotecarios a t a vor del señor Rfrairn
Castaii.o y sus interese~ respectivos; y
3• ·¡.:1 c rédito a favor do la. Noción y 8U". inte.rel$eS.

COl'te Suprema. de .T•J~;t.i~l&.-!3aJa de Ne&nct<Js C<-..nernl~$...·-l:Joto ..
ttt, juUo diez r siete de nut l\O\•ec~totS treinta y b·es.

cumplido~

"""'""<!

I'ublíquese, cópi"* y not.ifíqu e~~e ; inaért.e¡¡e en la
GACETA .n.:DICIAL y oportunamente devuélvase el
expediente.
. '
Ent'lq..e A. :Jaccrra, t .ar los Arturo ~}ia.t., Julio Lu>.ar<tn Porloul. -P eth'O Sanz [tíve,.,., Srio. en pdad. "

ley.

·

todo.s

lo~ requi~itos

qu e para ello exige la.

Teniendo en cuenta ol dict arn.c n f iscal, la.~ di&posício·
nes do los artleulos 6.55 y siguientes del CóUlgo Judicial y habida con~ideración a que la l!entencia de que
se tratu procede de un Estado fn q ue por ley y por
!~atado se da cninplimientci a las dicl¡¡das en ColombiA, gue fue pr(>nucciada en ej e rr.lr.io de una acción
personal, que no e~ opuesta por ningún com:epto a la.R
leyes eol•¡mbiana~. que no afecta la jurisdicción naeio,··
na!, que e~U. e.lecui<Jriada y auten ticada legalmente,
circ1t1nstaneias :todas acreditndG3 en c:onformirlacl c()n
la.~ re~lu · e,¡¡!ablecidru! <>n el ctJn,•enio acordado cnfre
Colombl.' y Rspnfi« el 30 de may o de 1908, aprobado
aquí por la ley 7~ <}el aiio citad•), la C<1rte Snprema de
Justicia declara que la r eferida ~entencia tiene fue.T7.:\
y debe cumplirse en Colombia.

El doctor Fn.blo Hernández, ob.r nndo como npoderado
sustituto de la señora Marfa TerA~a Graja.leo v. 1le Góme?", ha MlícítadQ de la Corte d H(:Iare que la ~cntencia
sobre illl.eJ·díeción judicial d e la s eñorita ElviTa Górnez
•Gl'ajalc~, dlct.'\clll. ~n Elspalln el vein tid6~ de ~hril <le mil
novecientos trcintu por el Juez d11 prlmt'r" ins l·a nr.ía tlel
Partido de Sant.¡¡ <..~1loma de F<U1lP.•, y el Acuerdo del
Consejo de Familla expr~diJS, y ue ella se conf irió el
la misma ~eulencia autor i>.a, tienen fucrr,n y cl€ht.n
cumplirse en C<JII)mbi~, declnt·ación Qu~ e~tima ne.eesA·
·ria por t ener In iuterdict~ alguno¡¡ intcl'6~e~ en e'lta
Rept1bliu.
'
I.n solicitud vino f,r.ompnñai\a de una copla dehid~ - .
Cópiene, notif!quesc, e insérle~c én la GACETA JU.
mente aut~nticada de la sentencia y del ncuerclo del
mCIAL.
Consej o de amilln 'expre~ado~, y de ,.,nn se confirió el
tr".<.•lado previ•to en el articulo :>5!1 del Códig-o Judicial
IEnriqu(! A. Becura, Carlos Arturn Dfa2¡ J u.OO Lual aeñoi Proourndor. qoi1111 lo de!'.corricí con«:ptnancfo
que del>'" hace.rM la declar8ci6n p~dida por el manda- 7.ardn ~orto\11.-'Pedro Sa::t~ Rivot:ra. Srio. en pdad.
brin ~e la señurlt. GrajaiGs viuda de Cóme't., por eP.tar
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Corte S"JJ.U:ema dP. Justi<:i!l.- S"-to de N Q'@'OCios r-"ncro.lfo~.-:RI)go ..
'á. Ju1Jo dic:Z y ocho de mil lH>v••JdP.nl:M t-remta Y tres.
(M'Rgia\n.do f)Ot'lente: Or. car,.,s A1·turo Dlo.z}

En el juicio ejecutivo que por jurisdicción coacti,•a
adelanta el scñO)r J uez de E j ecucion es F i>;<"-'l<lea Departamentales contra Jorge y Arturo IIoyos, e•le último
como l'indor de A.quél. el eJ~cutado propuso excepciones
y remitido el incidente al Tribuna.! Superior de es te Diatrilo Judicial, e$ta corporación por ~entencia de fecha
vcintieuab•o de febrero pa!Hldo. la declal'Q nu probada.
~omo el c-:xcepci<lnllll t<.' r. o se cúltformara con esta fallo
illt<~rpneo í!l recur,o de a)lelv.ción para ant.c c~tn Curte .
La deudu t¡UP. ae cobra pr.,ccdo de vn alcance deducido a cargo del primom .de los <>j~cuta¡;loc<. como Rcu.udador de la Adu ani lla de TibAr.uy ~1 ilin. ninticna tro de j unio dd año ra~ado. ~egím ccmala tle la diligctl cia de víail.a que le pr-.cUcaron el Presidente y SPA'.rE>·
t.a?io de la Jnnta de (',aminos de Fu~a¡<ast>¡¡:l. y el AlcaldP. de 'J'ibacuy.
La~ excep~.icme~ propuMtaa son la~ que reR ultan de
Jo~ siguientes h echo$ :
"1• El dla prímem de junio d;•l c:orrio~nlll a~o (1932 )
el su~crito eomo AduaniJli!T(, <!e 'l'ib acuy y ~~~ pr~n
cia d e Mannr.l l. M\.>gollón .v :Man vel Rub!o, le> mi<nHl
que do mi esposa María Flmma 'A'redinn dtl Hoyo~. hi~o
el a rqueo de caja y movimicnt() d(l tooas :a~ espeeiP.s
dc ·ta Aduanilla, de la.~ cuales babia una ex istencia d e
6, 1!,7 ~:uías de 11enje de cli~tinl.o;; valore::. pvr la ca:1t i :
dad de $ 950.55 ;
"2• El mismo tHa primer., de julio último fa <Jfiein a
de J,. A.duauilla y Colect·J rín fueron cerradas de1de la.~
siete de In noche y "" lá ])rime ra qu~aron den tm de

un cajón con ¡¡avclu~ t oda la exi~tcncia de guias 3.Uotuuas en
panto ant.erior , dojando las puerta s. cerraduraft, etc., nsel(Uradas y eu buen estallo;
"S• F.ln la noche comprendida del primern de junio
último a l dos dol mismo mes se not<l gran u~tit~tción ~"
el CorrogimiP.ntn •le Cum D.Ca do11de f unciona la. Aduanilla, debido a un alte~do personal habido entre "'
cx-Aduanillero Leoncio L. Gu~n~.ro y el suscrito y el
cunl cons ta en dUigeMias sumaTia~ sctruidas en el Juzgado de Circuito de l<'usa¡ru~u~rá., n•olestia que t uvo como única ~·az6n 1~ illtTi¡¡~t p or el empleo do la citada
Aduanina, el cual d ea=peiln nuevamente el citado Guerrero ;
''4• Debido al eatado de linimo do las gente" que eran
instigadas eontro el su~erlto, se amenazo.l'>~,i, la Colecturía y la Adua.nilla lo mismo que 1& pet'$0n& del 1;0$·
cri!.ll, quien iHvo que cnccrxai'SC en 11u casa de habitación desrle muy ~emprnno y custodill.do por el Celador de Il\ Renta 111arco T ulio Rey y el Comisario 1\iayor ~ellor Efrén Oviedo, $In hahet sido pasible por falta de policía, cn6todiar las oficin as quP. 6St ubaJI dilVtantes de la ca n y lAs cuales estaban a putlt(J de ser
~r.acadas como ha sido CQ~tumbre en aquel lugar;
"5• El día dos de junio C.ltimo como a "~o de las ocho
de la mañana 9C 1lirigía mi e-spo.!a a nb.-ir lM ofidliAA
de la Colecturía y .Aduanilla, eu~ndo o~ervó que
úl~ima ~e h~dlaha a bierta y c"n ~eflales de habe.r ~ido
violentada e il'lc~ndiada. 110r J.) cua l llaro6 como tes.ti~ros a IU11 señores M<llluel R ubio, Efrén Oviedo, Ma.roo
Tulio Rey. J osné Olspina y otros muchos, quienes vieron 1Er fo rma en que fue halla esta oficina;
6• El Cnrregic!or obrando sctívament.e pu~o serv.ieiO)
de vigll¡,¡:cia y luégo, a~ociado de su Secretario y de JO$
peritos $eñores Luis Derlm·l~ y Monuel Rubio prActicó

el
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unn 1•isita 'o cular en la cual se estableció que la oficina h RMa sido abierta, romp'iendo las argollas que· sos. tenían el candado l' que mano.s eriminalea hablan incendiado la.~ especie~ y dcmú~ libroH y papeiA$, ¡ouP.~
habla . dentro· de ella un gran montón de ceni<B.s de las•
e~peciee quemada~, quedando de ellas W'Ja exis tencia
solam ente de l ,O!l9 lfl'íaa por valor de $ 191.15, incluyendu mnchAA a medio que.mBl' pero quo fueron así ba'Uilitadaa para su expendio ;
"7• Deducida la exi~lencia hallada el doR de junio
por la autoridad <]., l¡¡, que fue dejada eea noche anterior en la oiicinu de In Aduanilla, tenemo$ c¡u.c íueron
quemntln~ ·y "s de iju poner que bMta sustraldas nlgu. na• 4.,0!18 lfUías por valor de S 769.40, o sea la ~urna
porque se me elevó el alcanCe y"p.or la cual rue ejecuta;
"8• El ocho de j un io «ltimo el mismo ~rregldor con
loo ¡ut~'rda• Tobíns Um.lgo y Francisco Sie.r ra, practicaron un:• 'lllsita r.n la et•ltl se corroboró lo . dicho en 10!1
do• ,p11nto~ anteriores y cuya copia adjunto oon otros

dQCUment.os".
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~~~ ·die Ita casa eustodiando a · HoyoR y a su ! amll!a en
compañia del Comisario ·llfayor Efrén Oviedn, rle :!.l.a.rco Tulio Rey, Celador de Rentas e Ignacio 1YfogGl16n:
que ifl'Ualmente ·le colista por hnberlo presenctado que
~~ dia clo~ de j~nio el testigo acompañado de Hoyos,
1.\>IQ~llón y 0.,-iedo. se trasladaron al .Jocal de la Colectur ía y Aduanilla y un¡t 1•ez a llí observaren que la oficina eh donde se gunrdubnn las ~species 'ct~laban rotas
o violadas la.~ c.er rarlurns de ls.á puerta.~. oon señales de
esMiamiento, habiendo en<;ontn\dc sobre el tablado o .
piso, :un montóu de gulas quemada.< en su ruayur parte y ot.ras a .medio quema.r y que e$tas gula* eran las
miamM que AC hablan guardado d dia nntcrior,
Ignacio · Mogollón dQclara cnsí en loa mis mos término$ de Ru.bio y afirman !~:.~almcnte haber vfato la existencia de guias en la tarde riel dia primero. de junio ál
tiempo de cerrar la oficina, guía.' que en ~~~ con~pto
unJan un valor aproximado de 3eteeiento6 cincuenta
pesos.
·

F.l 'l'ribunal funda su ~entencia en que no se enconEl ~~rlículo 598 del C. J. e~tablece que 1M Jlruebas
tró demostrado, que el número de guías que debió ha- pedidas en tiempo, pracUcarla.s o agregada~ illOportullarse e n la noche del tli11 primero al· dos de j unio del . nanientll', sírv.en para ,ser considerada~ por el superior,
cu Ando los autos llegan a. s u estudie) por apelaei6n o por
a ño paaado,. fuera. a<tl'~l ~~~ que bubla el ejecutado, porque en "u concepto solAmente obra el testimonio de
consulta..
·
libreo '1'. Rey y que' un !Oio te!ltigo n o poede conalituir
pk-na pru,eba.
·
D!a' acuerdo con est.a t<~rminánle disposición legal, e8E l excepcionanl.e pidió tlentro del térm!J>o de prue. ta• clos dreloracione• quo fueron pedidns en tiempo, peba~ que junto con aquellas a Que se hace r eterencia el
ro· que no fueron · allTHI:fwla.s antes de que el Tribunal
fallo del Tribunal se r ocibicra11 la~ decla.r11cione6 de dict.ara s n fallo, debe!'! aer r.emaidP.ra(lRg en est.a segun·
Mo.nucl A. 'Rubio ' e f¡¡naclo 'J.\fog-oll6n y el Tribunal así da Instancia y como c~m ella!! se demuestra no sólo lo
lo dect'<ltó, librando :iÍ Alc.aldc ele Soacha corrospondien- QUe ·no. encontro probado el Tribunal , o ~eA la. exist~n
t~~ despachos, los . cualec .fueron devueltos al Tribunal
cla de la ·cantidad de gulas en la noche comprend1da
cu~ndo ~~te ya ha.hla lifctado la ~ntencia que es ob;jeentre el primero y. el dos de junio, sino 11ue e~<l ella por
to de 13 apelación.
'
In mnñ"n" fu~ron halladas quematl:t~ <!Stos dos hecho&
dcmu~tr1111 el easo fortuil4 o la fucru mayor alega.Eslri• dcelaramentes afirman. Rubio, que le consm ~a por el excepciona.ute, no sólo por lo que estas prue)'lor h:~hl\rlo pr<:>.~c.,dad<>, que dÚrantc todo el tiempo bas dicen ~ino también porque ~1 hecho de }ta.ber sido
quu cBtnvo en Cumaca., ayudó a! Colector· Aduanillero aue~nlldo~ los papeles y o~necies de h Aduonilla osta
quó Jo era Jorge Hoyo.~. a hacer su~ cuentas mensua- demo~l.rflilo r.ot< ra~ ¡J ili«~nr.ills de in$pP.cclón· ocular con
lca, tanto en la Culecturfa como en ln Aduanilla, motila declaracíón de varios ot.roa t.cstigQs y con la eerti:f'ivo por el cual ''"tuvQ ampliamente informado ele hl mar- cacl6n: del Alcalde de T lbacuy .
. r,ha honorahl<! ele dichAs oficinas ; que igualmen te le
·,..m~ta JX>r haberlo preaenciado, que d primero de juOtro indicio quo. viéne a col'l'Qborar lA ce:ri:idumbr<!
n io de mil noveciento•· treinta. y dos. 011tuvo en eomde que efect ivamente ·el hecho ocurrió como lo t<efiere
p;¡,i\1~ de Jo~gc l{oyoa, Emmn de Hoyos, 'lib reo Tulio
el exee)}eilinante e~ el do que no obstante habérsele de- .
Rey, Celador de las Rentns e Ignaeio Mogollón, hacien- dueldo ~$te alcance la Admini~tración General rle Rendo la~ cuenta.~ dP. la Adunnilla de Cilmaca, para. ln cual
tns no lo ha relevado del ele-Atino y ante~ bien lo contomarcm corno .base la' cxlsl;t;ncia de Agpecle.~ en P..~e tlia,
~erva en ·él, puesto que · del a uto do embargo prMcrido ·
!M cuales .oontaron una por una .e~crupulo~amen te y
ror el señor Juez de E.l~uciones Fiscales R'Parece que
dio un v,.lor total de novecientos cincuenta pesos con s e le ha embar¡r~o- la qu •nta parte del sueldo que dedncucnt,, y cinco centnvo~ ($ 950.55). s uma ésta revenga como Colccror de Tiba.cuy y es clal'\> r¡ne el Gonreaenta da en J!UÍIL< ti ~ J'tl!nj o <i• ili.tin too.! vafnrea; quA ' hierno DeJ)altuncntal no lo t<!lldria en elle eml)leo, el
le cun~L;o también por hah¡,rJo ¡¡resenciaclo, que todas
hubiera abrigado In 'ospeeha de que no fue por un ealas especies anteriore.s, M decir esas vnias de peaje de so furi.uil<> o una fuer~a mayor por Jo que se le dedudí~t.\ntos valores, una v~ termina& la .cuenta fueron
.i<J t-!i.e ah:ar,ce.
gu11rdadRB y Totulada~ ti~ A<!uordo con s1!1o re~pectivos
valor<!$, en di~tinto• paquetes por Jorge Hoyos dentro
Por In.~ antcriorcl! razones la Oorte Suprem a de JuRde un cajón con ~av..ta~. c¡ue había sobre la mesa de
ticla, Sala ele 1\'cgocios <Auetale~. :t.dministrnndo ju~ti
IQ oficina y que allf qu ~naron esa misma noche cuando
cia en nombre de la Rep1\bliCA do. !':olombia y POT all<l<]Uélla fue cerrada Cc>n t1>das las segurfdnde• del CMO;
torid><d cle la ley. rcvoéa ¡., sentencia apel..da y en au
oue después de cerraela la Adua.nila-C.olectu rla, oJ tesfup:ar dedara probada.• · las excepcionl!l< alegada~ por el
tiJr.o acomnnñado de Hoyo~ y dP su e•po.'ll' se t rasladó ejecutado en este j uicio y nrdena el desembargo dé loa
a Ja c.Ma de aquéllo.«, ole donde no volvieron R salir has- bienes cmhat"gados.
ta las .siete 1le la mañAna del dia Riguientc, hora en que
se at.o~tumbrnba abrir la oficina, porque h abla mucha
Not!fíoue~e- cóuiese. publiques~. insc3rte~e ~n la GAala ..-ma. por motivo a una molestia que había ocurrido CETA ,JUDICIAL
v di.:I'U~h·aae el expediente.
.
·: ~
entrA Hoyo~ y T.concio L. Guerrero y porque a e temía
uu u taque a mano al'mada e011tm el primero de P.~tos·
y su famili", mC)tivo por el eu~l rJ.;rmaneci6 esa ncchP.
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.Corto Supremo. de JU6t!C4a..-sa.t• de ~eRocto~ Generales.-Bozo·
ti~ JUlio dtez y nueve de mil novcctcnto$ ~rctnta. y tres.

Judicial, ordinal 1•)- qlle en ella s6Jo ~e at:.~ibuy~ iol.
lo~ 1'1-íimnalea el conocimiento de cuestiones Cle ~ere
cho ci•il puro, entre las cuales no 3e eneu~1tra, segón
(Magls~rado ponente: Qr. Enrlq"• A, Becerra)
• lo dicho, la propuesta. en el presento juicio".
Por viltud do! reeurao de apelación intezopuesto y
El señor docwr Gubriel Camero, ·mediante apodera· · por cuanto en esta Sala de la C:l:rte se le ha d&do 1111
do, en libelo dirigido al Tribunal Superior de Bogotá tramitación legal, se procede a .resolverlo, teniendo en
con fecha ocho de septiembre del año ¡1róximo pasado, · cuenta:
demandó a !11. Nación "para que, por sentencia defini·
· En providencia de fecha cuatro de los corrientes mes
tiva declaréis --dice- que. ésta debe reoonoeer y pa- y año, cstn Sala de -la Corte, en un asunto análogo al
gar a nú poderdante docwr Gabriel Camero, la· suma presente, expuso:
"La l'azón fundamental del Tribum~l para dec1aral'se
de cincuenU! p~sos mcmsuale~ ($ 50) en calidad de pensión de ju.bilaeión a que tiene det•echo de conformidad incompetente e5 la de tener las o.rdenun•¡¡~ sobre vencon lo dispuesto en el articulo 26 de la ley 39 de 1903, alones o recompensas de c.u-ioeter administrativo y pel'o a la cantidad que resulte de las pruebas que se aduz- teneeer por tal concepto al derecho púbHco, en tanto
que ron arreglo al ordinal 2< del artículo 7~ del C. J,
can oportunamente".
. Admitida la demanda li'l señor Fi~cnl de dicho Tri~ para quA lo~ Tribunal~>.!! Superiores pU€dan conocer de
bunal, al· descorrer el traslado con~~pondiente, llropu- un asunto colotencio$0 en que sea parte uu I{apartaso la excepción dilatoria de dedir¡atoria de jurisdicción, tnento, se .-equiere que se controviertan cuesticmes de
derecho privado.
que fundó en estos términos:
"l:..os ordenanzas de loa Departamentos tien~n po-r
"Ropa~ando las leyes sobre pensiones y recompensas,
posterior<i!s a la l~y 30 de 1913, sobre jurisdiccí6n de lo punto general cadcter a.dmlni•trativo desde luego que
contencioP.o-adminíatrativo, no he encontrado dispo~i las Asambleas departamentales son corporaciones funció,n alguna especial' que atribuya a los Tribunale¡¡ Su- damentalmente administrativas (articulo 5~. Acto !..2periore~ de Distrito Judicial el conocimiento de juicios
gíslativo N.• 3 de 1910). !l.fas de ldli no se clgue qu~
las ordenanzas no puedan ser Cuente de derechos civique ver~en •obre pensiones, juicios que ~on de-naturalc:oa especial, no .incluidos entre loa meneiona<lo.s en les en cuanto digan relaeíón al patrimonio privado d~
el numeral 1• del articulo 76 del C. J., puesto que en la.s p(ll'sonas, .como ocurre con las pensiolLes, las cuales
aquellos no se ventila derecho privado ~ino derecho pÚ· están representadas· en una suma de dinero que ingreblico, como son las referentes a la prestación de acrvi- sa al patrimonio pa1-ticular de cada uno de b penllioliloa a la administraci6n pública y que ést:t remunera y nados. En este concepto la..~ disposiciones sobre penrecompenga de acuerdo C(ln leyes e~p11eiales di~tinta~ de sionea, del propio modo que lao reglas Robre pensiones
laR que· gobiernan el derecho común.
alimenticia• entre p~~orLiculares, 110 son extr¡of¡u al ra·
"No estando, pueP., comprendidos en esta agrupación· mo civil, .según la. noción de éste que se desprende del
general lo• juicio.s contra la Nación, por collccpto de articulo 1• del Código .Civil.
"Np ~~ 6bí~e para c¡IJo la circunstalleia de que las dispensiones, no queda, otra disposición legal que pu~da
dar competencia a dicho.s Tribundes, para conocer de posiciones sobre pensiones las expidan, ya el Con~
ellas, que la del numeral 6• del mismo articulo 76, que ~o. ya J¡u; Asambleas, oomo órganos del poder público,
habla: 'De lo~ demás asuntos que . les alribUy<~on las y no como personas de derecho civil, pueR toda~ las leleyes', siempre que en é~tas e1<ísta. uloa disposición es· yes y las ordenanza:> son expedida~ oon el mismo capecial o excepcional, pues según el swtículo 18 do la ley rácter y sin embargo el al'ticulo 1494 del C. C. señala
130 citaáa, que es ley general de la mat.eria t.ont.,neio- la ley eilmo fuente <le nbligacione~ civile~ ~ienilo .apliso-admlnlstrativa, el Tribunal Supremo o Consejo de cable lo t/Ue "e dke de la ley o la~ ordemm~as depa~
Es lado, conoce l}riYallvamente ·y cm una. sola instancia: tamentalcis, .va que las Asambleas no son otra cosa que
': ... b) D~ las reclamaciones sohre recompensas mili- los cuct-pos legislativos de los Departamentos.
''Acordes con lo anterior son lós. siguientes conceptos
tares; b) De las actuaciones sobre r<>conocimienw~ de
del sepor P'rocurador:
pensiones, conforme a la ley .. - . '
·
.
"Esta iliRposieión general rige paru toda clase de
penaioncs y recompens~ts, excepto pa.ra ..qucllas que
. "En resolver si una persona, natural o juridícai e~
una ley posterior hayu s"eado (lel conocimiento de la aereeilo.-a o deudora de un Dep.•.rtamenw y qué e Me
jurisdicción conwncioso-adminisi:Ntth•a pa.ra atribuirlas de acciones puede e,jereimr, no es cuestión de derecho
a la de otra auto~idad jurisdit«iOJ\al; v. g., la de com- público sino un simple problema de derecho privado que
lle!encia que a la Cort" Suprema de Justicia. dan log se resuel•e aplicando los ¡nincipioa legalca. que la ley .
artículos 10 de la ley ·75 de 1925, '!i 4• .,de la ley '7'r de• común establece para las obligaciones part.icula.ns.
"En otros t6~mínos: sí 1\J.:u-t:ín Afanadot pretendP.
1926, pera conocer en única. instancia. de las reclamaciones sobre pr.nsíones· de retiro y otras del Ejército. """' ncre~rlor del Departamento d.e Cnnilinamarca o si
También la compet.encia que a la misma entidad da el rto lo es o no tiene derecho para cobrarle una deuda., es
artículo 8• de In ley 102 de 1927 P>~ra ct)nocer de los cuestión de derecho privado que se resuelve con los
juicios sobre pensiones de jubilación de los miembro& principios que las leyes civil~ establecen para toda clase de personas, así sea una de ellas una entidad públidel Poder Judicial.
ca. como en el ca.so. de Afanador con el Depurtnmento.
''No habiendo, como dejo dicho, en las leyes e~pecia
"liJAR todavía: el ser una de las parte~ nn.\ "pe7sona.
lcs l'ela.t.ivas a pensiones y posteJ·iores a la ley 130 de
jul'ldica de derecho público, no le eomu11ica ese carác1930; disposición expresa que atribuya a. loR Tribunales de Diatriw Judicial el couocimiento de juicios de la ter 11. las relaciones civiles que nazcan entre e.!\a cla.se
de entidade~ y persOTUlS particulare~. Son do~ c()ncepnatuo·<~ole•a del presente, este Tribunal, en mí sentir, catos perfectamente dístintos.
I'€CC de jurisdicción parn avocar su conocimiento".
"Por CO!ISiguiente, el cohl'o que. por la vía judícial
El Tribunal, en prOVti)ído de fecha diez y siete de mar7.0 de mil novecientos l:reinta y tres y ;4COgi~ndo el erlintenta 1\fart.in Afanador contra el Departam~'llto de
te¡:io expuesto por el señor Fiscal, declur6 probada la · Cumliltnmurc<t. e~· de la eom petencia, en ¡uimera insexcepción propuesta, apreciando especíahnente, según
tancia, del Tribunal Superior de este Distrito Judícial,
dice, que ''la• leyes •obre pensiones tienen curácter nd- de conformidad con el numefal 2<' del articulo 76 del
minist'l'ativ(t, oa decir, pertenecen al dorecho público; C. J., que atribuye a los 'l.'l'ibunalea Superiores el co110 dM ni plleden dar lugar a Tolaeionea dfi'. de'l'ec.ho cinoeimicnto de lo~ suntos r.ontenciosoR en que sea parte
'Vil, desde luego que las que de ella.~ emanan existen, un Deputamento y en que se cont.roviet11Ul cuestiones
no entre pet'l!onas civiles SÍJJo imiTe estas y el Estado de derecho privado, como ea In de saber si esa entidad
como per~ona de derecho público. Y elar~:~tnenle se de- adeuda. y debe pagarle al demandante una. suma do diduce da la disposición copiada -rtleulo 76 del Código nero.
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· · "El Tribunal Superior de este Di~tríto Judicial de· reconoce como una eompensación por los servicios pros,
be; pue~, avocar el conocimiento do e8te asunto y re- . todos ctt beneficio de la. ;;ociedad.
Dll ~tierte que no t:s el criterio de lt~ procedencia del
~!ver si los documenws que J>r~~en\a Afanador ~on
suficiente recau'do p.U·a dar ingreso a la vía ejecutiva".
derechQ Jo qlie 3Ítnplemente dete.rmina ssu n:<Lttraleza·
A. lo anteriormenw expue~to y .refil·iéndose a los de- ~ino la C~t,lidad del sujeto activo d~l mismo, ~¡ individuo
r~hos que nacen de dispo~iciones .legales administrati~
particular, tolldrí• un d~recho priv11rlo; y si el obligldO
vas, la Corte agrega:
· ·
es el E'stado, desde e~Le [JU11Lo de v isbt será tambi~n
No puede n2garse que hay acto~ admini~Jtrativos q~e privada la obligación que le compete.
Y no obsta que el derecho haya 'nacido de un acto
crea.n derechos privados·, los cuales en · su eficacia y
ejercicio quedan sujews al concepto general que domi- administrativo porque precisamente ~omo lo diee el
na .el derecho. común: as!, por t>Jemplo, es ~~.etuación fallo que antecede- la ley, según el propio ·código Ci·
administrativa legal la que se realiza pau1 dar naci- vil, e8 generadora de d~rechos y obligaciones; . y, de
miento 1' la personalidad jurídica individual o colecti- otro lado, 110s pcn.sionc:; de qu';. aquí se trata no cstún
va, y los derechos que• estas entidades tienen induda- ·~~.tribuidas en su conocimiento y por excepción a otra
blemente constituyen pal'te de su p:.trimonin privado, entidad distinta del Tribunal Superior.
·
porque la sola exi~tencia .tísica de la JJersonalitlad me·
diante las disposiciones adtniní~tra.tívas; se transforma
Por Jo expuesto, la Sala de Negocioe Cenerale~ de la
en existencia física de la per.~nalida.d mediante la ins- Corte Suprema, revoca la providencia de que se ha hecripción, en al registro correspondient-e .Y en tratándo- .cho mérito y di.~pone se de•uelvan In.• diligencia• al
se de las personas j uridicas colectiva.• ellas no existen Tribun;¡,l Superior d" Il:oJgotÍI par<> q ¡¡~ le dé al m:~¡:OCÍ!.>
·
sino cuando el Estado administrativamente reconoce el curso lega~ con·espondiente, ·
su existencia.
·
·
."'<.;ópicsc y notifíquesc; insértese en Ja GACI!:'fA .1 UAsí también mediante un acto adrnini$trativo el dominio pú.blico se conviert.l· en ptivs.do y por <>llo las mi- DIClAL.
nas entran al patrimonio de ·los ciudado.nos, los baldíos
IE.nri~~e A. Be~rra, Carl4le .ArtUl"(O lMaz, Julio LIS·
~e convierten en propiedad privada y las pct•siones obli·
gan ni Estado ·al suministro. de la cuantía que él mismo 1.ardu lí'ortaul.-.1-'ed~o Sat~z r.ti\•era, 8•·io. en ppd.

C.mo .S\IPterntl de Ju.tl<la.~saJa de Negoolos llenerole!<.-Boao·
tt\.. Julio. treint~ y WlO de mU novecJ.entoEO t:-cfnto. 1 tres.
\Ma~istrado pon~nte:

Ur. úarlos ArLuro

Dí~z)

"8• El billete no ha sido cobrado ~>Úll,
"9• La Lotcria de Beneficencia no me ha pagado el
premio correspondiente.

· "Fundo la demarida en las leyes 9S de 1888 y 64 de

1923 y en las demás disposicioues civíle~ pertinentes".
Por medio de escrito presentado el día veintiuno de
La' demanda fue admitida, Se COl'rieron lo~ traslados
correspohdícntcs, se abl:'ió ,¡¡, prueb~~. y por úl\itno iue
mayo de mil novecientos veintinueve ante el Tribunal
Superior de este Distrito Judicial, Nemesio Izquierdo
fallada pc.r el Tribunal en ~entencia dll feeha quince d<>
promovió demanda ordinaria contra el Departamento de mayo d~ mil novecientos treinta y uno, por la cual aqueCundinamarca, para que Jlrevio~ los·. Li"ántite~ del jui- lla corporación absolvió. a loa demandado~ de loa cargos
cio, se condenara a e~ta entidad y a la denominada "Lo- de la demanda y condenó en costas al demandante.
Las razones en que se fundó el Tribunal fueron estas:
tería de Bl)nefíeencia de Cundinalnareu" a pagarle la
~urna de siete mil pesos, vulor del premio principal del
"En t,re lo-~ hechoa en que ~e apoya la dem:mda se ensorteo número 318, verificado el día veintiuno de ene· cuentran lo~ dí~Unguidos con .lo~ nómel"OII Cinco y seis,
ro del mismo año, con q ¡¡e fue· favorecido el billete nú- en el primero de loa euale~ ~e afirma que en el sorteo
número 348, efeetu.ado. el lunes 21 de enero de 1929,
mero cinco mil ochocientu~ ~escnta y seis.
El actor f¡mdamentó su deninnda el! loll siguientes resultó fav()r<)Cido con el premio mayar de siete mil pe~os el billete número 5866 y eli el segundo se dice ·que
hechos:
e)· demandante com1>rÓ ese billet~, pero que no lo ha
"1• La ley 64 de 1928 e~tablecíó las loterias como podido present.ar por habérscle perdido".
arbitrio renti•tico dcpQrtamental.
"De esos; hechos el 11uiuto tíenu el asentimiento del
"Z• El Departamento de Cundina.m.ar-ea Iuntló la· Lo- .. dcma:ldad~? De la Esprlella, pero no el del representan·
tería de Benefitencia, en conformid~td ·wn lot Ordenan- · '· te. del. IJ,Iepat·tamento y respecto de él no obra en el proza número 23. de l!l2.'!' y contrató ·5u administr..ción con ceso prueba de ninguna otrl\ clnac; cuartto ni hecho scxel señor Carloa de la Espriella, mediante la escritura · to, la carencia de prueba es absoluta. ~;n tales condípilblica número mil quit:tiéntus cincuenta, otorgada en cíones lu. acción propuesta que se apoya ~ustaneíal·
la Notaría ~e¡.'Ulldlt de Bogo~ el 4 d., novíembr., de mente en esos dus funtlame11to~ .principales de la de·
1921.
·
mnn~a débc ser de~pa~hadu en sencido desfavorable a
"3• Por la O.rdenanza núm&ro 13 de 1923 el mismo las prcten!lione.& del.actor, a cuyo Cl)idado cstaha, }JOr
'Departamento· aprobó el colltrdo que su repre:>entan- djsposieíón expresa de la ley (articulo..~ 1757 del C. C.
te celebró con el señor Carlos de la Espriella, sobre ad- y 8a4. del C. J.), la prueba de los hechos de donde es.
tima que se deriva el derecho que alega, sin que haya
ministroteión de la LoLeria.
"4• Conforme al plan general ·acordado para los sor- lugar a ot.ras consideraeionoe,. porque en un eatado de
leos la Lotería de Beneficencia, en nombre del Depar- ausencia tan absoluta de fundamentos de hecho no hay.
ta¡nento, verificó la rifa sem:.nal número !!48, el lunes materia a qué referir esas consi deracíones: y en esaa
21 de enero de 1929:
condiciones también· se impone la condenación en cos"5• En el sorteo referido resultó favorecido con el tas a cargo .del demandante porque la >tOción re~ull,.
premio. mayor de siete mil pesos, el billete número 5866. · · manifieatamunte tomeraría" ..
"6• Este billete fue comprado por mí y no lo he ·poEl demandante. no· ae conformó cnn el fallo ant<>rinr
<lido pre~entar. E'Jl ra7ón de ~u p~xdida. o extravío.
y apeló de él, para a.nte estn Suprema Corte, en donde
"1• En." virtud de la pérdida y del dertuncio lega-l que 'sut1:ida la tramitación corre5pondiente y practicadas
presenté, el señor Juez 8• de la Policía Nacional, con las pruebas solicitadas pn e~til s()gundn instancia, co-·
fecha 21 de enero de-"1929, ofició a la Lotería de Cun- rresponde ahora proferir la sentencia definitiva.
dinamarca, ordenándole se abstuviera de pagar el bi·
IA~ prueba~ pedidas por el actor en esta segunda
llate,
instancia y que futTOII practicadas no han podido aCre•
o
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<litar tarupOGO en forma plena. el hecho 6• de la deman ·
da, o sea la compra por el deiiiS!Idante . del billete que
fue pNmiado y que él aflrma que le fue robado, ya que
fas creelarnciones tr~tídas al !oieio M aprueban l)e maneta OOlllpleta ella afirmación. Esas declatftcion~.s son
e¡¡ su orden las ~i~ientes;
u de Domingo Avila, quien afirma ejercer la profe·
sión de vendedo~ do billetes de lotería y que en la aemana oorresponoierttc al sorteo que debia verificarse
el lunes 31 de enuro de 192!1, tomó para la. ventá la 38·
rie comprendida . entre lo~ números 5114() y óll79 y qu~
ese día lunes 21 de enero a las o11cc <lo la maííana en
In Estación de l\1li>~quera vendió a Nemcsio Izqu ierdo,
a quien co>Ju¡cia de vista., pe:ro no de noJt~llre el billete
número 5R66, que cte~puéR ele esta. vents. fue que vino
a conocer a l~qui~rdu u~ tratu, vist.a y eomunicación y
que é$te le manifestó <ru~ el billete que le habiH <:Om ·
prado se le había perdido.
lA de Ccsúreo Marta, quien afirma que entre los olíu•
comprendidos de.J quince ul veintiuno de enero de mil
novecieniOII veintinu eve, compró en la E~tación de lilasquera a un vendedor de billclcs de iotoria, un quinto
cuyo n1imero constaba de cuatro cifras, de las c11sles
las do.a últimas eran ~eis y nue\'e y que le parece que
las dos primerus eran cinco y <)cho y que al pedirle al
vendedor que le di!lra un c.¡uinw t~rminado en J>cis, esle
le dijo mostrándole a Ncmo;sio Izquierdo que el quinto
terminado en eAe número se lo acahal.ta de vendar a él.
La de .J?a~tor SAnchez, quien declara. que comu funcionario de polir.!a de Facata~iviÍ, Neme~io l zquierd.., le
informó el día vein!.iunó de enem <le mil no,eci.,nlos
veintinueve, entre cinco y cinco y media <le la tarde,
que en el enfú de ''lA Paz", de aquella ciudad; le hablan
robando ls. cartura con algú~, dine<O· y el IJillcte de lo·
tería número 5866.
·
Las declaraciones de Encarnación y Amalia Poveda·,
quienea afírmnn, que nl vcintJnoeve de enero de mil novecientos velntinue\'e Izquierdo en el "Cdé de lu J:'n.t"
de F:aeatativA, 8!ICÓ la cartl".r:. y que luégo de <¡ue a la .
tienda en ,efererJcla ent ró un WUJlO 'de I!Cnte, aquél 14'6
infurmó uutl lll hul•ían rob,.do la cartera y íun'to con
ella un bill~h• de loter!a.
Como puede observarsl} de las de~laracione~ anterlo·
res no aparece comp.r obado en forma alguna el hecho
de la ndqul~icl6n del billete por parte <lP. lzquierclo, ni
mucho menoR que éste ae le hubiera P&dido, yu <rue la
única persona que afirma habérs~lo vendido, no puede
por sí solo con~titufr la plena pr.ueua de esa ndqufsl·
ción, por a¡¡r una sola persona que tal Cireun:;tatJCIII
afirrou. (Articulo 696 del C. J.).
Las restantes declaraciones CCIIJ exce¡x:ión de La de
:ltlurta nada prueban porque ae refieren al dicho de Jz.
quierdo, qu ien les contó el robo de la cartera y la pér·
dida del l)illeta, sin que ninguno de ellos afir111e haberlo vi~w eu ¡¡<JdtT d el demandante instantes ante¡; de ve- ·
rificado el h11rto de que habla. Como de acuerdo con
los artíeulOlJ 69!:! y 699 del C. J. nn· hace fe ·m declar a ción del teatigo que depon e so~ algún punto por ha·
berlo oído a otro aino t11:1ndo recae la dl>clarncíóu sobre
h echo muy ;~nLi~'Uo o cuando se kata de probnr la fa·
ma pública y las !leclaraciOI•e.; aobrc palabra~ apeuaa
hac~;n fe .sobre é.,ta.s, pero no sobre lo$ hecho~; ~ta!
últimas dccla.raciones que ae limitan u contar que el'
.señor Izquierdo les refirió habérsele perdido un billete
porque le habla. 6irlo robado po sirve iln ningún cuo
para acreditar el hecho su.slancial de la dem11.0da o sea
la cumpra del mismo y la · consiguiente pérdida.
Bien podrla la Corte haber prescindido de las anteriores conside:raclones, porque en el caw que se estudia, e."tiste otza .rAzón no 8ólo de orden legal, ~ino también jurídico, para no poderse acco;der a las ·pretensiu·
nes del actor. y es la. si guient~;
·
La A~ambloa de Cundinamarea por medio de la Ordenan,.a número 2a de 1921, creó eon de.~tino a la Be·
neficencia Wlll rent~t que denominó "l.<lteri.~ de Benef icencia de Cund!namarean y dicl.6 las dispoalciónee
por w cuales · debla. regin~e m refetitla instit ución.
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. PoateriOl'mente vin o la ley 6' de 102<!, que dijo que
solamente Jo.s De¡•artumcmtos ¡XK!rlBn ~tubleeer lol!!·riaa con prenúos en dinero, de:<tin.ando su producto "
la :JAiateDcia pública. estabiecí.endo por ru art iculo 3•
que las lotel'ias existentes entouces podrían seguir funcionando con la m isma organización ijiempre que fueron o estuvieren destinadas a finca de bcncfic<.:ncia..
Como entre esas loterías dé que habló la ley; se encontraba la de úunrnnamarca ésta 11iguló fnncionando de
acuertlo con las dispQsicione8 que para. su organ:izs.ción
dictó el leb-islador cundinumarqués pvr medio ele la .,r.
dennma. número 23 ya cítada.
.
Po•· virtud de ló aiapuesto en e.&tu. ordenanzá el Departamento de Cundin~marcto, representado en e~e entOnces .por su Gobernador señor Henv.rul .~:dual'do Bri·
t~i\u, ~elebró co11 el ~.,ñor CariO$ uc lu Ewriclla el con·
trato que const11 en la ·e;;cri tura pública número mil
quiniento.s cillcuenta, oto1·gada ant~ el Kotario 2• de
~•te Circuito ~1 da cua tro de novlembTe de mi! noved c.nws veintiuno: En exe ~'OJJtrato) se d~aró incorporado, el articulo 8• de la ord•JJltll:ui núm• ro 23, cu}'o
texw eu del tenor eigUiente:
"Art(eulo 8<' &1 billete de la. i'lleria de la beneficencia de Oundinamarea, se ¡¡agnr4 a l porta.dor y no )JO·
drá. se,r reemplazarlo poi' .utto <le ning1ma manera. El
derecho a cobrar y percibir Jos premio~ de eada sorteo
caduea a los seis meses de vedi'icudu. Lo~ premio~
sólo so .!llll:lll'Ílll de acuerdo cou la li~ta oficial publi·
cada por el contratista <le la lotcrw. Todo billete de ls
lotería que contega la indica.ci(m de pagado, o que esté roto o deteriorado en tél'min~a que no sea posible
ver ificar 1111 identidad o que se halle ,.dullerado o que
ten.!l'fl. números superspue.stos, lo deberó, considerar el
contratista, previo dictamen de 1.. Junta de la Lotería,
sln valor alguno. Los premio» dub~riín empezarse a
¡m¡,'lll' por el contratista, inmP.d io tament~ t!e~pu~$ del
sorteo'~~

Comentando esta di!!po.sición dice con bastante :fundamento o! seíior l"'ocurador· Ce.ouul de In Naeión:
''De-acuerdo con esta dÍl!ÍJosición, como s.; ve "en ¡¡u
. texto y se compreqde por su l!$piritu, para que la entidad venga obligada a pa~;arle a uua per3ona. un premio ganado en· un sorteo, 5on nece&Cirlo~ estos requi·
sitos:
"1' Que la pe1·sona J'eclamaut" ~ea portadura de un
billete, que usté de acuerdo con In liHt.a oficial publicada por el eont,ratiata de la lotal·la y que no teng¡; IJo indicación de pagado, ni esté roto y deteriorado en términos que sea imposible verilicna· ijU idcotidlld, ni e•·
té adulterado, ni tenga · núro~w ijUp~rapue.sros;
"2> Que al Líempo de la preH~ntación del IJiJ!ett, no
·hayan pasado seis mes~ desde o! dla en qu¡ se veriCi·
eó el sorteo..
"I'or lo tanto mientra~ no se cumplan esos reqoisito.s
legales, puede haber una promelsa de pagar por parte
de la en tidad que explota la lotería, 'pero 1\Ujeto su ctimplimiento a la condicióu de que · t~lcs requ i~itoa sean
cumplidos; o CL otras palabr.w, sólo cwmdo una persona haya llenado esas fol'lW\lidade.s lcgnlés, nace para la
entidacl promitt'Jlte la oblígación de cumplirle la promesa de pagarle el premio ·afrecido. b:ntre tanto esa
obli¡¡nción queda pendiente durante el t érmino de seí•
meses, al cabo de lo;; cuales caducH el derecho de co-·
brar ~· percibir el pt·emio.
"Convence lo a11terior de que no habiendo el demandante pre6cllta.do el billete tuyo premio reclama y no
habieudu llooado los requisito~ 1mpullo,tos por la !lis·
posición que se deju copi8da, todos .suil esfuerzos 11 obtener el pago tienen ·que ser estéríle~. porl[uc el Departamento no tiene la obligación de p..garle ese premio
'1 si' lo hiciere viola.ría un canon legnl y el pago seria
indebido". ·
El seiio.r apoderado del demandante d ice que los antcrlorea concepto$ del señor Procurador no tienen fun·
da.mentoa ningunos, porque oí so ~tceptaran, el día En
que "una compañia de comercio emite acciones nomi·
n a61Vas . o a l portador por va lor cada una de mil pesos,
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..1 qu~. ~· 1~ ¡¡lerda. c.l tít\IIO pol' ~usa de un hurt;o no
le quedar ía derecho do ningun!l clase".
·
Este ar¡¡umento del señor apoderado no p.rucba la
t~i& contraria contenida en l01< ant.eriore; conceptos,
ni iíene analogla o semejanza con el ~so 'di.scutiilo en
e~tus a)ltos, porque el · articulo 8- de la o•-denan<n., in·
corporado en el contrato, e~ mur claro sobr~ el particular y él dij o que el billete de la Lotería de Benefi.e encia "se· P~ll'ará. al portador y no podrá Rer reemplazado por ·otro". Si eUo e~ así, e• cluo que el U~u:
Jo .que d comprador de un hillete tiene para obtener
de la empresa, el pago de .su premio os el billete mismo,
el cual por pmhihir.it~n ""f•rc~a de la ordenama no pul\·

tle

•~r re~mplu~udo por otro, mientra~ que en ~1 caso
co~cnto a que se ..refie.r" el &eñor apoderado, cl titulo

de 13 acción que .de ' haya perdido, puede ser reemplazado, por ot ro, de ucucrdo eon lo diapuesto por el artículo 6'19 del Códii!O de . Comercio, que dijo que en los
CSI!O$ de ext,.nvio, hurto o .robo de una acción al po1~
bldor, se CKPcdirñ al propici-ar~ de ella un nuevo titulo. previo el otorgamiento de una :fianza, a satí&faeeión de los adminfatrat!nre.~. Pa ra este caao e.•pecial
y ~ncPCto le. · mil<ma ley, dijo que la ncciún podia aer

de Niaodoe Ccmerale~.··· aoa-c·
ié. ~epttcmbn ochn ne mll u&.:c-c:IP.nOO!: treinta -¡ tns.

C~te Supl'e.RlM. (JQ Juttkdll.--Snla
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ree!l\plazada, mient.r;~ que pa_ra el caao .del pago !le
un billet .. d., la Lo~ía de Gun dinamarca, el legislador
dijo que el billete sena pa¡r~dero al portador y )lO po-·
dla ser reemplazado po.r otro.
. .
E)¡t aintesiR, en e.•t e juicio no se ha aermitado en forma plena, 1.. cum~n tlel bille\tf y su consiguiente extravío y' de acuerdo con la ordenanza. 23, para. pagar
un billeL~, " "' requiere que el número ·premiado figure
~n la lista oficial publicada por ijl contratista de la Lotería y que aquél que lo. ten¡¡;J. én &u poder lo presente,
para teqer derecho ·a obt~.¡¡er el ptemio, por se.r t.licht>
billete pagadero al portador.
· ·
Por. la~ anterior~~ ru:rones la Corte Suprema de Juaticfa, Sala ·de Ne~"'cioa GeJlttale~. administrando íusti'cia en liombre de la R"públic~< de Colombia y por auto.ridad de la Ley, oído el concepto del sefior· Procurador,
c~firma la sentencia apelada.
Cópie~e. noti/íquese. publíquese, ln¡¡érteM en la GACETA JUDlCIAL y deYuélvn:se el expediente.·

!Jlnrique A. R«err-.t., O.r los Artlll'O Dlu, J ulio I,.oz•rdo Jl'ortouL--P~ro Sa11z Rh na, Srio. en p pd .

....

afirmar sin riesgo de equivocars<~, Que ~on teuídos como casados en aquel lugar y la ~~eflora ap_reciada en .;ea
sociedad y en la de los pueblo$ vecinos; que BUS hijo~
son tenido~ eümo legitimo~ y usan ' los apellidos Ke;,tre-

po Sit:rra, etc.
Junto con las anteriores declaraciones se acompañó
En el juicio ejc~utivo que la Nación por conducto del
señor Juez 1• de Ejecuciones }'iscales de e11tn ciudo.d
tuml>ién un certificado expedido por el señor Cura Paadelanta contra M,aria Francisca Sierra, como fíaltor~ rroco de Tatamá, en el.cual conNtR que buscada la parde Clíma~l) Gi~aldo, vor . 1111a bUma· de. dinero que e~te tida de matrimonio de *nioo Rest-repo con Marí~t ~·ran·
cisca Sierra, no !ue hallada en los 1ib1'0S ·respectivos.
úHJmo adeud<L a la Nación, aquélla propuso la excepción
E l ~~eiior Proeurador General de lu Na ción dice que
j)<..>rcntoria de llulidad del instrumento ejecuü vo y laa
es 'evidente que la mu jeF casadn antes de la vigencia de
demás que puedan caber .dentro del j nicio 7 que :;.ii-van
paro destruir complétamente la f\lena de la oblig..clón. 1~ Jcy sobre régilpen de In sociccbd · conyugal•. n 0 podía
El fundamento ele e;¡¡,¡ el<eepciún l& hizo c<Jlll!i~tir la . oblil{_a rse como fiadora· al tenor de lo. díspuP.Rtr. por el
articulo 2:168 del C. C., pero _que la prueba que ha pref iadora e>J el hecho de que cuando firmó el documento
J\entado ID. cxecpcionnnte no ..sátlaface, porque la notode fían•a era roujer. casada con Benito Restr()po y t¡U~
pnr. consiguiunta carecía de capacidad legal par" oblf· ri~ po.esián del estado civil es una prueba supletoria
ll'<>r~c como tal y sustentó en derecho su exc.cpeivn eu· al \enor de lo dispuesto ·por el .articulo ~911 del mismo
lo displie3to en loa artículos 1s2; 183, 1805 y 1808 del Código y que en el caso del roall'imouio debe probarse
c. c.
;¡
.
•
<:¡uc óst.e ae coni.ra}o .en un Jugar determinado y en preEl incidente ~~ abrió u pruebss y l'Il el térnlino · de sencia de testigos y quu a pesar de ello la partidn no.
dlaa ~e recibieron ltiS declaraciones de los señore~ . Por- .se aaentó o dP.sapil.reció de los rW,tistros . civiles. Fwlfirio Lópet y Cel:so N. Ossa, los cuales fuerou . jura· dado en lu~ auteriores rawl•ea e.s ile concepto que se
. mentados por el ij(lñor 'j¡¡cz i\lunicipnl · de Tatruná, a declare no probada In. cxccpciól). propue3ta.
quien se comisilllló para el efecto. · Esto~ declaruntes ·
Ll! Corto no se encuentra de 4\CÍJerdo con al anterior
afirmau: · que conocen desde hace. más ele \'eiute ailo~, eoncepto d"l •eñ0r Procurador, porque el argumento
de .ouul•ra pcr6onal y directa " Benilo Re•l.re¡¡o y ],f.,_ l!Qr ~~ illv()(;ado seria ,·álido y ~iclente 51 en el prcsen- .
rln Fro.nci"cu Sion'll. do Rcstrcpo y por Ebe conocimien- te taso se tratara de probar el matrimonio contraído
to pued en uf iTmar que han eon•i vido eónlinuan>Qite entre llenito Rcstrcpo y Maria Franci.ca Sierr·<>, pero
bajo un m~mo k.:bo. prodrg&ndose las con.•ideraciones ~ lo cir.rto que la ·prueba no ba tendido a esto objeto
comune.~ a espo30s, guardándose f idelidad y a!eclo re~Sino a otro distinto, PI'9bar la notoria Posesión de ese
eíp.rocos, procicarldo a su.s hijos y atendiendo a ~o .,¡;. estado eiv.il. que C3 cosa completamente diferente. ·
E l articul<J 395 del C. C. ·dice que l11- fnlt~· de Jos domo:ntnción y educación y ptes.entándose a nta la ~ocie·
dad y ante los' amlgos como é~o y mu,ier, Jlorque ~ument().~ que acteditan el estado civil, puede suplirse
Re.strcpo presenta y tiene a aquélla eotno ~u tsPo::sa ltl· por O~rOS document()S auténtiCO$, 'por deClaraeiolleS dC
gítima y la señora Siel'ra de Ret~tre¡io presenta y tiene te•tigo~ que hayan presenciado los hechos constitutia aquél como su esposo; que no sólo en ese Di~~rilo, si- vos del estado civil de que se trata y en defecto de .esno también en lo!\ vecinos es fama público. que .ltoatre- tila pruebas por la notoria posoaión del estado civil y
po y lo. Sierra de Rcstrcpo ·son casadoR ~ntre sí Jegltl- el ~rticuln Aiguiente o ~ea el 396 dJce qu~> la posesión
mamcnte y asl aon tenidos Jl()r· todoll .v tari1bién por $US l'loLtlria del' c~tado de matrimonio cónslsté principalmenfamíli.are~ cercanos. Que es Yerdad que en aqueUos
te en haberse tratado los sUpuestos cónyuges, -coma
Oiatri tos, el hombre y la mujer no ca•ado~ que convi- m arillo y mujer en ·sus relucíorie& dome11tica.s sociales
ven cOl'ljuntamente, aunque se guarden respeto y fid&- y en haber sido la mujer recibít.la en este ·carácter por
lidatl son tcnído.9 como amancebados, siendo especial- los deudo~ y amigos de su marido y por ·el ncíndarío
·
mente la mujer objeto tlel desprecio de la &ociedatl en de su domicilio en gen eral.
t Como se ve o;Jel t€xto de laa dlspoalcionee ·transcrit...s
general, porque no se le considera. como señora o dama
digna de vhir en sociedad y en la mayoT parte de los la ley estableci6 d os cll\ses de mcdins j¡arn probar un
CA-'10!! la a ut<Íridad interviene, para hacer cesar el ESelttlldo cí>'il, unos directos · que con~Bten en la comprot:álldaJ.o y conservar la moral; que oonocen mny de ce~ baciOn de lO!s hecllos que acrediten ese c'atádo civfl y
ca el matrimonio. Restl'epo-Sierra y por ello pueden otros indirectos que t-ienden nu a 8Credilar IR adquis;-.
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ción del r4!ferldo eat&do, .sino ol ¡¡oc• de QSe esi&do du··
rant.! un tiempo determinado, tiempo qu~ el artieuk.
·398 fijó en d iez aliOli.
.
¿ Qué se requiere pues para comprobar la notoria pose:!iÓII de estado civil, segtín nue~tr" ley s us tantivn ?
Tres hecll!lll : el tratamiento, Ja fama y el transcurso
de dicr. afioij ; cuando estos tres hechos sé encuent-ran
acreditados, ea .claro que elloa prueban la notoria pose·
sión del eqtado civil.
·En el .caso que &e estudia el páfroeo certifica q ue hl
pa,rtida de matrimonio no ·existe en loa libros parroquiales y pr obablemente JI>Or la avanzada edad de la
cxcepcionante ésta no pudo encoutrar testigo~ o¡ue hubieren presenciado la celebr~ión de su matrimon io y
por eso optó por demoetrar ~'\ notoria pose~ión de vse
estado, co:sa ·que h n logrado con las declaraciones de
los Le~tigo~ cuyo extracto se ha hecho más adelante,
porque cs<r.~ declarantes dan fe a<;erea de loa hcchoa
que el articulo 396 ya citado exigE< para que pueda U.·
nerse com o cierta la notoria poseáón del estad o de matrimonio.
Aceptado q u~ e;¡a notoria ¡JOS9$ión se encuentra de·
moatrada en lo3 a utos y n o apareciendo la prueba de
que .! liaría Francisca Sierra cuando .se obligó como f iA·
dora de Cllmaco Giraldo obtuvo el eonsenti.IIÚento ae
sn marido Benito Restrepo, la e>bligación contralda por
eUa carece de fuerza y de valo1· legal, según lo dispues·
to por el articulo 182 del C. C., que dice que la 'mujer
no puede sin autorización del marido celebl'll.r contrato

C::ort.t~

Sup.reLDl\ dt JusMda.-Sala d<: Ntzoeh•3 Ql)nert.lC$.-Bocu~
t~, ugo.to Lroiut~ y uuo uo mil novecientos tnlnta y tru .
fD!•giatrAdo ponente, Dr. EnriqUe A. B~cena).

· En memorial de fecha diez y odio de j alio próximo
paxado, prtsentado "ll t.i"mpo hfl.bil, el señor Al(on so
Rodríguez Ramlroz solicita repÓsidón del auto de fecha
ocho de loa rn!~mos, dietado en el incidente do desembargo promovido en el juicio ejeP.utivo <¡u<! la Nación
aigue cont ra Eduardo Rodríguez Ramírcz.. mediante !a
jurisdicción t j eeutiva que corresponde. Para re~~olver
e~t.a nueva ~olicitud la Corte contesta Jos arg ume ntos
noucidos, IISf:
.•
Nadie nioga que lK vent~t de cosa f~1tura vale porque
así lo est.stuye la. ley austantiva civil. Empero, d~ que
esto sea cierto, no ~e sigue Que Jos c{ecL03 d~ ~~a ven:11.
se produzcan de~cle el mi>l)lO instante en que el contrato so o·ealiza, o en otros términos, que el dominio quo
mediante la vent a se tranSlllite ven¡¡a a radicar en el
comprador; pue.• •i lA co-a es futura · e~ claro que ese
derech u qu..Ua ~ujeto a la realización. de la cosa, realización que no es de presetrte $ ÍDO para luégo, ta l como
lo indica la mlsmn r.atul'lllczn del contrato que se analí>".a.
Y no lleben confundirse los efectO!! del contrato de
venta según el derecho colombiano. con los efectos del
mismo contrato 3Cgún el Código Gi\'il .Crar1céo, para sa,.
car como conclusión que el derecho pasa del ce<lente al
C~BiOmlTio por el solo concur:~o del consentimiento; ae~de
que elJo.~ se pongan de .acuerdo en la cosa y en el precio,
el derecho se ba tran•ferido aunque la cosa D'o so haya
entregado ni pagado el precio; i)lle~, como ya se ~ljo,
según nues tro derecho, el contl'ato de compraventa sólo
gcnern derecho~ y obligaciones· personales entre el comprador y el vendedor, y pn.ra que d derecho real &e vincule en el primer o es netesaría la tradición, cosn que
no ocurre en el clerech o fr ancés, según el cual el comprador se hace dueiío por el solo consentimieñt.<r en la
cooa y. en el precio, quedando obligadas la$ 1lilrtes a satisfacer las oblignc.ioncs producidas sin neceaidlld de otra
formalidad.

alguno, ni desistir de un con trato anteri or, ni remitir
una 'deuda o repudiar una donación, )lerencia o legado,
etc., diRposición ei<ta qutl estaha en vignr cuando el <!,G. eumen.t c de i)anza ·&e fírmó ·Y como según el artíctilo
JBS, la autorización de mando en casos como éste deberá ser otOrgada por escrito o int erviniendo el mismo
expresa y directamente en el acto, no apar~>Ciefldo co·
· mo se 'dice ni la. autorit.ación ni al con~rottirniento, e!l
claro que el documento no tíe ne valor legal, en Jo que
respecta a la excepcionante porque en materia·civil son
nulos los ~tos ejeeurodos contra ox¡orcsa prohibición
de la ley (articulo 6• del C. C.)
Por laa anteriores razonca la C<orle Suprema, Sala de
Negocios Cenerales, administrando · justicia en nombre
de la República de C<>lombia y pur nutoridad de la ley,
· declaTa ~ri)b.atla la f'.xcepd6n perent~ria propuesta por
MAria Fr,.ncisca Si~rra ~obre nu lidad del contrato de
fianta que sirvió de base a la ejecución, y declara te.rminado el juicio con re3J)CCto a dicha ej ecuta da y ordena el de.~embargo de sull b~nes, para lo cnal .se librar á el eorrespondiente oficio al regi~tradnr de Jnstn'menl<~~ PlíbliCO$.
,
Cópiese, notifíquese, e insértese en lo GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente.
Enriq111e A. lliceno, CaJ:loe ~rt111ro JDiM, Julio· :::.~J·
urdo Fo:rtO'lli.-Pedro A~ Snota Rlvm:a, Srio. en pdad.

Y no se explica cómo, según ·lo reconoce el ~eclamante,
uM simple ~xpeda.th•a. f Wlclada, (le lt erl!cho, JlUfi lA reA·
lizu TJOr olm< ud oontratu de wnta In trasmisión del
derecho mismo, pues' $i e<~ expectativa nu C:! derecho ; 'y
si es on derecho s ujeto en ~u nacimic!J~O a l adv~llimien- .
to de una condición, tampoco ·será derecho en su s ofee. tos pr.áetícos sino cuando la condición ~P. haya l'(>1l)iv.aclo.
Y as;, ~i la trasmisión en e•f.a~ o.:ir.,wl~tancias se realizara, lo ~rla como expecta~iva o como dereehu condiCionado, mus no como derecho conc reto quB entr¡¡ de lleno
Cl'l el patrimonio del adquirente. Por esto, cuando en
el a!lto reclamarlo ~P. dijo "<¡ue tll símlJolo no puede ser
la cr••n mi~ma simbuli~ada", r efir iendo es tu expresión a
los términoa del articulo 7!;4 del C6digQ Civil, ije observa que loa ejemplos aquí presentados. 11e refieren a co~~~~ P..xi•tentes, tales como la cosa misma que se mueatr~~. o a las llaves que dclcrminlln lA rP.alirlad, en su exiatmcín, del granero, almocén,- cofre o lugar. etc., etc..
eosM todas éstna que· exisleu r ea lm ente en el acto del
cnntr:<to, y cosas éstas muy di stintas en ~u realidad a
.JA3 cosas futuras o <¡ue se espera que existan .
Acerca de la con tl-adi cíón q ue el rHJa mnnte pretende
-hallar entre los efectos de la ' cnta de ~ueldos í uturos
y el embargo, también futuro, que sobre esos sueldos se
decrete, no ex;.ate tal coutrudicción porque el embargo
no p uede producir sus efectos ~ino a medida que los sueldos se devengem; as! f;¡¡mbién la. venta de los sueldos fu·
~uro:¡~ ~ólo puede tener efecto a medid¡¡ quo se deven·
guen tales .sueldos, sín que esto o'll~le para que sean vil-.
\idos nsí el contmto de venta como 'el derecho de em·
bargo. Y no quier.c decir que cato desconozca los efectos de uno y oLroa porque en trat.tndose, por vla de hipóte~is, de IK tradición da sueldos que se realizara por
la entrega del. título. ai bien éstA pudi.,ra perfecciona:.•
el cQntrato, ¿de qué valdría c~a tradícióll del titulo ~i
·tos s ueldos no se devengaran?; as! también, ¿de qué set~
viría el embargo de loa ~u<>ldo3 si éAtos no fuesen efectivos? Y son tan semejantes lo¡~ casos qu e en ambos se. da preciso apelar á otr~ bienes para h acer efectiva. la
obligación dependiente aal del con trato como dal decreto
de embargo, porque, ae rep.ite, una t usa es la eficacia
jurídica del contrato corno g enerodor de obligaci(lllell, y
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otra, muy otra, la eficacia práctica de .Jo~ eie~tos del
mismo contrato. El contrato puede seT vá.lido en su
"xistr.ncía jurídica y, sin embargo, no ser efica• en ~~~'
efecto8 prácticos.
·
Tampoco .puede deducirge contradicción y menos pue·
de sostener&e que el fallo dednre que el contrato celebrado en este ca~o con el ejecutado no puede producir
ya efecto, a partir del auto de embargo, pues ai loo sueldo..~ anbug.a.do~ no ~e de11mnbarg1111 para satisfacer las
exigencias del comprado>·, ello no quiere decir que el ven·
dedor quede exento de' su obligación de pagar, porque
- Según el artículo 24!!~ del C. C., "toda oblígación personal da u! acreedor el derecho ile pe1·~egnir ~u ejeeución wbre toclo6 lo~ biene~ raíces o muebles del deudor,
sean pre~enLes o futuros, exccptuán~ose solamente los
no embargables designado8 en el articulo 1677". Y me-

· C:orte Suvrem~ de Ju::tticW,__:SaJa d., l\'ego~ios Gen.er-...:ea.-Douo·
bi., ~;~ptiC'mbn nue~;e de mil nóVE~Ci~lltO& tt~ittt3 y tre~.

. En el juicio ejecutivo que con }urisdicción coactiva
adelan 1:;, el Juzgado de Renta. N acional<'s del AtláDtioo
<:ontra The Goody~ar. 'firc and Rubber Export Compa. ny. por la sun1a de do~cíentos c.incuenta y cuatro pe~<os
cun tre~ centavos ($ 2G1-03), ~cocttlen te~ de derechos de
importación y recargo~ dejado5 de pagar en la Aduana
de Ba.rranquill.a, .se ha propuesto oportunamente por el
representante legal de la suciedad la excepción ps....,nto·
ria de pago, y por esta razón el expediente ha ~ubido
.ante la. Corte en donde, rituado el incidente con el lleno
de lns formalidades· que le don propias, se procede a de·
cidir del mérito de la e.xcepción aducida, tle las prueba~
que la ~usl·.entan y del ·derecho alegado.
De Jos documentos que obran en loa autos se de~tacan
los aiguienteH:
·
a) El oficio número 85 de doce de enero de 1932, del
Ministerio de Hacienda .Y Cr€dito Público dirigido al Ad·
ministrador de la. Aduana de Barranc¡uilla, en el que se
a!irma. e¡ u e la con~i¡¡naciún que hizo. The Goodyear, 'Tire
and Rubbcr Expol't Company pua. pagar la •uma que se
le cobraba, no fue hecha en la ca.ja. de la a.clunna y que
como ese dinero "'fue .reeibido por el Juzgado de Rentas
Nacionnle~. a ~.argo el 26' ele junio· de 1930 .del señor Flavio Rescrepo :t.f., quien no tenia autori?.acic'm para recibir
ese con1proba_nte, es.a. Admini.~tración ·no puede dar como
váJicl,. la c.-.nc.,lación ""pedida por el Ju"g"do de Rentas,
y en consecuencia debe proceder a repetir el comprobante para que sea cubierto p<Jr loR deudor~". agregando
que debía adve1'tirse a,loo ~jccutados que podían re¡>etir
contra Re•trepo llf. por la aulllll recibida indebidamente,
a juicio del Ministerio nombrado. (Folio 4; Culillerno del
,Juzgado). ·

.

.

11) La Cont.raloria Gecceral de la República. en nota
de fecha 22 de enero <le 1932, al absolver una pregunta
del Juez cjccut.atJte, dice: "Estima e•te De•pacllo en re:
la.ción con el punto consultado que es deber del privath•o
. cumplimiento de esa l'ldrnini.•traeión, ,obtener el reinte·
gro, a los fondos nacionale~. de la cantidad de $ 254-03
percibida por el Juzgado de Reu tas de ese puerto como
ímpo1-te de la e11ent.a. adicional pasada por la Aduana u
los agt)lltes de The Goodyear, Tire and Rubber Export
c-.ompany, bien ~ea reeabaJido la devolución" por pa~te del
funcionario omi~o o intentando las atcioncs procedentes
para lograr eija finalidad". (Folio 4• dd mismo cuaderno).
e) Al folio.l5 del cuaderno del Juzgado ~e afirma que
en el aviso do liq uidaeión número 166:!1, que relaciona la
cuenta adicional que debla pagar el ejecutado, en su cara
principal, ~e lee: "CII!lcelado en el J uzga.do de Rentas
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nos ·puecle ilecirHe que en casos como éste. ocurra eolis\61:1
de derechos, ya que éstos nacieron desde la .fecha de la
convención y eJ: tratándose de fecha8 distintas o de obligacioneP. de distinta naturaleza, bien por razón de lalf'
perxuna~ o por otra• circunstancias especiales, allí están
·lo.s dispo,ieiane" xobre prelación que determinan. el ord~n en que debe !Jacerse el pago.
E~ta,< l'a?.ones son suficientes para concluír que no
huy fumlamcnlo lel!.a.l para ar.ceder a la ·re)JO~ición del
auto cotnent.ado.
'
Cópiese y notifiquese.
nJCIAL.

Insértclae en la GACETA .-Jtr-

Enrique A. Recttra, Carlos Arturo Jl}iaz, Julio
do F ortoul, Pedro San:. Rivera, Srio.

o

J.:~.ar·

·

o

Nacionales del Atló.ntieo.-Barr.a.nquilla, junio veíntiséí~
de 1980.-Por el Juzgado (Fdo.)-:-Aiejandro G-rmzá!2Z
Villa, Secreblrio.-\Ejecucióro número 767)".
d) Al folio 2" del ya dicho cuaderno figura ~~~ decla· ·
ración rmdida por Al·ejalldi•J C.onzá.lez Villa ante el Juz·
ga.do 2• Nacional de Ejecuciones Fisc..Jes de Bogotá, sobre actuaciones suyas eomo· Secretario del Juzgado de
Rentaa del .A tlánticu en el juicio a que se contrae la. pl'P.·
sente pro-videncia, consta: "El dinero fue recibido por el
señor Juez. s"iíor Flavio Restrepo M., quien siempre lo
hacía co todos los negocio5, a. e.--tcepción de una cantidad
de doscientos cinc.rent.a y cloa peso;; y unos centavos que
e11 alguna. ocasión recibí yo, ~n eje.cución p<)r euenta adicional formulada por la Aduana de Barranquilla a The
Goodyear Tire, cantid,a.d ésa que luégo. I".Dtregué al señor

Jue?. . ... ,.
El ser1or Procurador GcnerRI de la Na.ci6n .a.J descorrer
e! trasiadu de regla, dice:
"~o cabe, pues, la menor duda de que The Goodye~~r
Tire Company fue ejecutad11 por la cantidad que hoy se
le ~~lira '1 que la: pagó en el Juzcgado de Rentas N acionales el 26 de junio de 1930.
"El dinl'ro se p~rllió en manos ile loR empleado~ del
Juzgado y naturalmente se Jicrcliú t.ambién el expediente.
"L Tiene que- volver a pagar la. sociedad ejecutada? No,
purquc e) Juzgado de .Rentas tenía plena facultad legal
¡JBra recibirla, como en efecto la. recibió, y seria la mñs
monstruoAA de las inju~tic.ias <!IIP. la Na.ción que esta
oblig11da: a r.oml>ra.r empleados honorablea se ¡m:valiera
de la~ indelieadezas de éstos pa1·a repetir un pago que fue
kgalmcntc hecho:
"Por lo tanto opino que debéis decllirar probada la e:~~:-·
r.P.pr.ión de pago propue~ta por la sociedad ejecutada: y
orde11ar cese la e.ieetlción y ~e persiga. criminalmente al
Juez que 8e alzó con esos dineros".
Para l'esolvur Jo que -~C,e!l-tima juridico, la Corte tiene
en, cuenta:
La ley 22 de 1925. w ~ú ~u1.ículo 5•, vigente a la época
de la realización dei pago en el Juzgado. o•·denaba que
"los pazos por d~rC)~h•>S de importación de mercancías se
harán directamente en la Adunna. respectiva. Cuando
surja algun.t d ific:ultad. el Mini~tro. de Hacienda y Crédito Público autori7.arít el recibo en l~s A1lministra.ciune~
de Hacienda N aeiona] .... " R~ta ley, en toil.a. ~•1 integri·
ditd, fue derogada por el ar~iculo 4.33 de la ley 79 de
1931," "orgánica de aduanM". DI! suerte, pues, que al
pago de que aquf se trata debió verificarse en la Aduana
de Barranqcilla según lo rezan los perentorios términos
de la di~flo~ici6il copiada, vigente entonce~. 'f dl!.d" esta
conclusión, debiera también dcducirac que la repetición
re11lizada contra los ejecutados es legal, justa y equita·
tivn.
No ob-stante la ;mtel'ior conclusión, la Cort~ obaerva:
· El art.ículo ·108 del Código fiscal, hoy derogado, tex·
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tualroente !'e'Laba: "Los J ueces de E j ecuciones Fise31<!3 dumicnto ejeeutivo, pereopción que se envía luégo a la
se. consideran eomo em¡llP.allos de mnn.,jo, )', ~.n con~ oficina r~udador-,. ()(l~re.~pondiente, para Jo de su ciU'go.
cuen¡;iu. debe11 rendir cuentas a la Corte del r amo, y Esta eo3tumhr" qu~ no 'v a contra texto expreJ<O legal ni
pre$tar la caución de que tratan· los artículos 289, 291 y ,¡~ inmoral ....:.(Código Civil, ar!.leulo 8•; Ley 153 de 1867,
294". Esta facultad de recibir 1¡¡ conRervaron n virtud
artleulo 14')-hace que d pa go re~lizado po1· The Goodd~J Mtfculo 46 de la ley 146 d~ ll$l:ll!, ~(:gón el cu:t! ".ll:l
yeor, Tire anu Rubbcr Export Company en el Juzgado
Jue•, ejecuto~. y en general Jo~ cmple<\doA con juri~dic del Atrl.ntico, sea víilido, yn que el eará.der. de empleatión coactiva, encargado~ de hácer ~fscti vo~ ue lo~ res- dos. tantn del .fuP.7. conw del SP.crctuio que recibió por
·ponsable$ del Erxrio 1(·~ nlcaoce~ deducido$ y las multa~ é l, c~ tá d~IJidam~n~e ~-omprobado en lo3 autos ( Fol1o 17
ímput.acla* (s ic), llc•·ar:l.n cu~:nl.a corriente de lo debido vto. Cuaderno del Juzgad.:>). Par11. confirmar la nnterlo,cobrar y lo cobrado, 'y la rendirán men3ua.lmentc al¡¡ Ofi- c<Jllclusión. el ofici o número 209·1 de 29 de diciembre de
cina Gene:ral. L{).~ f ondos que rewuden · por alcances Y 198 1, suscrito por el Sui>-Admj nistrador do la Adu:ma ue
ntult.~~. 10! en viatán a la Tesorerla General de la R.epú8ar rar4um.._ dice : "('.omo no a¡lM- . r.n la cor responblíca por el primer correo de cad• m"s y darán avi3o de dencia: de ese J u>.¡.,..,.¡}u d.o:l año· d~ 1930 ningún otici(l rela~ reme~as ~o la Oficina de Cuenta~". La l"Y 6J de 19()5
misorio ele esa cant.idad, eotn(} es cas1ubre ltacerlo . ... "
(Se subraya) . Y ubsérvt~~e Que esa. costumbre ~e t enia
~n ~u nrt.f<\lllo flíl dijo que "F.l P.rn¡>lca.d9 encargado dP.
Jo~ fondo~ cjecutÍ\'OS se denominar!\ en Jo suce~h·o Juez
bajo P.l impt>rio de la ley 22 de 1~l25, ya derogndp, co~- ·
de Ej «ucioille;; !Fi~ales; .... " ;t eln quitarles fa. facultad l.umbre que mín hoy su b$ht~. ~in que esn m8Jlera de
de recibir el pago de los impueijlo~ que so c<>bran e.iccu- obrar haya sido tachada de lnoonvcnienle u ileMa l pot
tívamenLe, renovó ~u calidad de c'c~P!'"Sables por la~ loa 6rgt<.ti<JS fiscalizndores del Esta.Jo.
l:'ero hay más : Sí "el ¡paP,;<> eL'ectivo ca la prestación de
cantída(les percibidas (artículo 23, numeral 10•, ley 61
citada). En el Libro Fhcal, T!Lulo II ~olm• ui:;po~idOII C~ lo Que se debe", y ~i 'P. hu r(~aliz¡u'Jo ''de buena fe " la
tran .H.oria•• articu lo H., de la ley 110 de 1912, "por la per Mna. que estaba entonces en lll. pcsesión del crédiU>.
cui>l ec sustituyen el Código Flsal y las leyes que lo adi- es vH.!irlo. nunque dcspuoíM apare•ca que el erédioo 1111 le
cionan y reforman", ..e cst.ableci6 : ''1\iíentnu; JlO se ex- .pel'tenecía", e< menester dcduei'r que la excepción propidan las leye>s o decretos €$peci:<les sobre r égimen :.dua- puesta también prospera por este a~peet<J ya que la sonero, ~e¡¡uil'Íill rigiendo las dispc¡slcíones del Códi¡.,<u Fis- lución o pa~o se h izo a 1~ per~on a que t.enía el c.rédltu
cal vigente hMta hoy. las· de.la• leyes que lo adicionan y l?&r& cobrarlo, ·y que U. l.Juena. :Ce del pagador eatá demosrefonnan, y las reglamentari1•~ ac:buleH. en cuanto no s e trada en los autos. Si la suma pagad;L por la ·sociedad
o¡¡on)!'ftn ;¡ ~.~te n11~vo Código". TNmbién el artículo .4• de ej ecutada ~e perdió en m ano$ ucl Jue:., ro:pil:asc conl;ra él
o <~<m l.ra ~ti fiador, pero en miln~ra alguna ac cobre nuela ley IS6 de 1914 asignó a lo~ m[¡,mos funcionarlüa de
c.iccuclones el conocirniwl.o, no ~ólo d~ los negocios ."a vamellte al deudor lu yn cubierto. por ~er ~lfo inju ~t,(l ~
que se refiere el articulo 407 del Clidigo Fiscal". sino ile¡¡al .
lambién · el de los que ·allí ae relacionan. Y les conservó
S" obscrva· que no e;; el,<:.ato ~ e ordenar que ~e proeela facilitad de . r ~cibir a lo~ empleari n~ tiP. 'lile a ll! se trata
dn a. A\•eriguar· por )u¡; .t-rámites de un jüicio criminal el
el ¡,fLlculo 45 de la ley <12 de 1923 al decir que "salvo deR:lpa rP.<-.iruientc. de la s uma qut\ rnoth·a el presente juidi3~icíón en cont rario, de 1011 fondos recaudados oficio. puc:~to que, segán conal.lm<:ias que obran en el \!>;po. cialmente por cualquier empleado público, a eualquier ti- diente, ya el Juzgad~> 3• del Clrcuil~ de Barram¡ullla cotulo y en cualquier ocasión, deber:l' dnt·sc t:>~ón cl)mo noce. &obre el particular.
t ondos uel Gobierno". De las dl~IIOSicioncs transcritas
Por lo expuesto, la Rala d~ Negocios Generales de lll
se <lcducc c;¡11e los Jueces de Ejccuclune• Fiscales, con el Corte Suprema, admini~tr!U1do justicia en nombre de 1~<
carácter de cmpkadoa ·de manejo que ~ctualmentc tie-- ftep\llllica de Colombia y por aul.oridad (le lu ley, dcclurn
nen, conservan la facultad de r~clhir, nu obstnnte Jo dis- probada la exe<!pdón <lt pa¡¡o :¡>ropuesta 'y ordena de auspuesto en e l articulo 5• <IP. la IP.y 22 de 192.í, porque el penda la ej~ución.
ca~o 11ll! contemplado se refiere solamente al pago, pero
no hace relación al cobro ejecutivo de lo~· derechos deriI'ublíqueJ<e. c6pie11e y notií lc¡u"se; insérte•e en la GA vados de la ' introducción de mer ca.n clns extranjeras.
C F:TA JUDICB.L y devuélvase el expediente a la oficiY to1na mayor fue1'7.n la con clusión dicha si se consi- . na de origen ~.n opOrtunidad.
dera ·gue a iín hoy ()11 los Juzgad~ d e Ejeeueiones FiscaE nriqne A. Ilece<'ra, Cn.rloa .4-?hu~ Díaz. .VaEiio t uzar·
les dé Jo. f\aeión se t.iene por norma r ecibir el pago que
hagan Jos deudores del F isco al RerleA notificado el mAn- do F.ortnut,. P tdro Saliz Ri\•ern, Secretario. ·

Corte SupNmo. tt~ .Just.j<:iL-Saia. de:: .NeroeioP GcneTa.l~.-BóBO ·
tú, at~pt.it:'lmbre nueve d~ mJ! JJOY~lcnt.ae tce i n~ y tres.

. (M•gi•lmdo ponente; doolor EnrltlD'l

A. Becena)

En el juicio que con· jurisdicción C<ladiva. adelanta el
Administrador de HadP.niln Nnc!Ollal de V'arumal, contra ~l :sefil)r Francisco Euse. para el cob1·o de la cantidad
<:le cien pcoos, el c;jecuu<lo prop~ao las excepcione~ siguiente.< : "Fahednd· del in~trumcr~to ejecutivo, Petición
;mt~• de tiempo o de modo indebld.:., Nulidad del instrumento ejecutivo, ~1 hecho de que 1\(tn no es exigible la
(Jbli¡raciór, vor la drcun~lanc.ia rl8 que no se exigió al
fiador In presentAción del fiado ni pnrn el exa~nen J'í~ico
ni para el sorteo y todo hecho co virtud del. cua l las ley e~
desconocen la existencia de la oblia'aeión o ls di!Claran
ext inguida Ri aJguna ve2 P.xistló".
. P nra p1'0bar la~ excepcion es propueRtas el ejecutado
presentó on ecrtjficado del Comando del Distrito Militar
número 3 de Yarumal en et <¡uo constn que no exi.,te en

ol archivo dilto alguno relacionado con el a.~unto. Adcmá~ en el documento de fianz a acompañado y q~ e elrvió
como base !ISJ'á dil:iar ei manda.mient.o de Palio, no apareee (lÚe el señor Francisco }!;use. fiador de Antonio del .
mismo apellido, hubier a faltado a n in¡,'Una d e la s oblii &. clone• que contrajo ¡>M dicho instrumento y antes si ()11
el mandamiolcto de pago dicta<lo ~e hace mención de que
prP.sentó en la -'Yeafdia a su fiado cuando pata ello fue
rL'Querido. Ahora bien : In ohlígn6ón del ejecutado ~e
hace aurgil· de la cláuaulu. ~.auna ele\ rlocnmento de flan?.lt .q uc dice: "Cuarta. A responder por el pago de la cuotn d~ DefE'JlS:I Nacional en que hu.yu sido cla.sificado por
111. H . .Junta en caso de que no le corres-ponda la, ~uurte de
clacción para el .scr vicío efectivo, pago que efectuará
diez d !ax df.spués de verificado el sorteo, P.n la recaudación tlc Hncíenda /l:acior.nl d e este Distrilo", y en el expediente no consta diligencin alguna de el113ificación
hi\Cha. por la Junt.'l., ·ni re~olución alguna que diga que
por no hahel' correspondido la ~uert.e al fiado, ~e ordene
el pagn ile la cuota de D~f•Ma Naciunal, requisito indl~-
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]lellsable en el presonte easo parA hacer la obligación expresa, clara y exigible cóuforme a la ley.
El ~eilm.- Procurador General de la Naei6n en su vista de fondo avanta las siguientes cansideraeíones, quG
b. Corte acoge y reproduce, como suficientes para de.clarar problada la elrcepeílln de "Petici6n antes de tiempo
o de modo indebido", ya que en el documento acompaña·
do, si bien aparecen obligaciones a cargo del fiador, no
se encuentra acreditado que ella!! se hubieran hecho
2ltigibles.
Dice: ''En ~1 documento de fianza otorgado por FrancisllO Eu~e ante el Alcalde Municipal de Yaroma! el 7 ·
ele febrero ole 19ll2, éste se obligó a pre8entar 'a su fiado
Antonio J. Euse ante aquella oiícina el día que le fuera
señalado paro el examen d.e su aptitud fi•ica. y paro. .que
asistiera a la. dili,;eneia de sorteo. También se obligó a
pre.sentarlo en la fecha ,.n que ~e le ordenara ante el Comandante del Batall6n Girar<,iot o "'r'l"' cualquier otro
Comandante del Distrito Militar número 16 y a. responder por la cuota. de Defensa J)&cionnl segÚn la clasificación que hieciera la Junta en easo de que. el fiado no le
eorre..qpondiera el ~rvicio militar. Toda~ e~a.s obligaciones las garantifh Antonio J. Eu~e eon una fianza de
$200.

"No e:o:iste en el proceso prueba alguna de que el fia·
dOl' haya dejado de cumplir esas obligacionea. Por el
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contrario. el auto ejecutivo dice que el fiador cumpli6 la
obligación de pre6entu a. su fiado ante la Alcaldfa.
"Se ignora si el fiador resultó o no d~>;ignado por la
suerte y en ca•o afirmativo se ignora también la clMi·
fieaeión que d"hió hacer la Junta para. el efeeto del pago
de la cuota de D'efen~a Nacional. '
!

"Y mientras eso se igno~ carece de todo fundamento
al cobro ejocutivo dirigido contra el fiador.
"Por lo tant<J opino que c~u H. Sal~t debe declarar prola exc~pcilln de petición antes de tiempo o de un
modo indebido y ordenar que se suspenda la cjceuci6n".
Por las a.nteriore~ razonlls, b. Corte Suprema, Sala de
Negocios Generales, administrando justic.ia en nombre
de la ReJ)ública de ColomhiiL y por autoridad de la ley,
declara pro.b¡tda la excepción de "Petición ¡,ntes de
tiempo o de un modo indebido" y ordena en eonaecuencia que se suspenda la. cjeeuci6n y $e desembarguen loo
bienes que lo hayan sido para asegurar el pago.
bad~~o

C6pieRe y notifiquese; insértese en la GACETA JUdevuélv.a;.~e el expe~iente.

DICIAL ·y

· Eor.rlqne A. Rteeira: Carlos .Arturo ·oíaz, .1ulio ;.uzu·
<111 J~'ort(\111, Ped~ro Slinz Rivera, Secretarip.

...
Corte Supre1na de J'lJatiP.~·-Sala d~ Nagoeioe GoD~rolot~a,_...Bozo·
tá, 11eptie-mbre t.reee de mll R<lVe.cictlt03 treinta y tNl'O.

.Por autos de fechas cinco de diciembre de mil nove'
treinta, y nueve de .i unio de mil novecientos treinta' y uno, el Juzgado·I• Nacional de Ejecuciones Fiscales,
en juicios acumulados y en ej€rcicio de In jurisdiccilm
coactiva de que e~tá investido, libró mandamiento de
pag<J por via l'jecutiva er.mtra Manuel A. ~lazar y aus
fiadores, por las sumas que relacionan los finiquitos que
obrall en el expediente. ·
. ·
El auto de fecha cinco· de diciembre de mil novecientos treinta tiene por fundaonentO la Resoluci6u número
lOS de 9 do octubre de ese año, dictada por la Contralorla General de la República. y en la cual ae declara a Manuel A. Salazar, ex-Adminíst.rador de H acicnda Nacional
en el Departamento de Caldas, "incurso en la. multa de
tres mil pesos ($ 3.0()0) con que habla sido conminado
ciento.~

p.o:ra que rindiera .sus. cuento.~ corl'·cspondientes a agosto
de 1925 y once (11) días de septiembre del mismo año".

Contra esta provideTOcia se alz6 de hecho el ejecutado
ante el Con~e,io tle Estado, y concedido el recurso
en el efecto suspensivo fue re~uelto en sentencia de fe·
cha diez y ocho de septiembre de 1931, en el sentido de
revocar "la Resolución número 108 do 9 de octubre de
1930, de la Contrnloría Gen•ral de la RP.phl>lien. en que
declara incurso al señor Manucl "\. Sa!azar en la. multa
de tres mil pe~os ($ 3.000); .Y en cuanto ordena Jl83aT
copia al Juzgado de Ejecucioned Fiscales para hacerla
ef~ctiva, únicos puntos sometidos a aoclación".
En la ReMlución número 108· de autos se dijo tam'
bién; " ..•. Articulo S• La respei:tiva oficina de este des·
paebo procederá inmediatamente a dictar el fenecimiento a que hayll. lugar con respecto a las euentas rendidas
directamente por el responsable en el lapso comprendido
entre el 1• de enel'o de 1924 y el 31 de julio d~ 1925",
art.iculo que fue confirmad<J por el proveído del Consejo
de Es.tado y quedó, cqnsecuencialmente, en firme. En tal
virtud la Contralor!n, en providencias Jtí•meros 5490,
5504, 5460, 5440, 5522 y 5540 ..de 1• de dieiembr~, 25 y
24 de noviembre, 4 y 24 de diciembre de 19130, respecti·
vamente, procedió a los fenecimiento.!l corre.!lpodientes a
J>ar~

.....

loo. meses de agosto y .septiembre de 1924, marro, abril,
mayo y junio de 1925, y dedujo alcance~ ole $ 1.889-10,
$ 225-02, $ 55-67, $ 689-01, $ 20-45 y $ 2-83, que dan un
total de dos mil trescientos ochenta y dos pesos con El~
scntn v oebo centavos ($ 2.382·68), a Cal"go de su res·
J)onsalÍie señor Manuel A. Sala~ar, en su car¡\eter de exAdministrador de Hs.ci~nda Nacional de Calda~<, fenecimientos que fuet'On legalmeJlte notificado~ al interesado
·'y que fund~~oron el mandamiento de pago de fech11 nueve
de junio dé' 1981.
.
'
El ejecutado Salazar alegó como e,¡cepcioncs perentorias la de err()~ de ~enta. y la general consagrada por el
artículo 62 de la ley 105 de 1890, excepcion.eB cuya tramitación y decisi6n dio lugar a incidentes provocados
por la vigencia de la ley 105 de 1931, y prlncipabn~.nte
en la determinación de la entidad que debía entrar a fa·
llar definiti,,amente este· negocio, obteniéndose corno
tllnclusión que es esta Sala de la Corte la que conoce
privativamente del negocio y lu; que debe desatar la. litj¡¡.
A ello se procede,. declarando previamente que al inci·
dente se le dio In .ritualidad legal corre•pondiente.
'El sei'ior :Procurador General de la Naeión. 11.1 descorrer el traslado de regl,., expre.•a la~ razones· que a cont.!nuación se tr&.ngcriben .v ·que la Corle acoge por consideral'la~ ajustadas al pl'oblcma que se eontro~erte. Dice:
"De autos aparece plenamente .po'Obado eon la ·exhiblei6n de la ~entencia respectivH. que el Consejo de Estado, an fnllo P.jer.utoriBllo de 28 de •eptiembre de 1931.
revocó la Resolución númlli'O 108 tle 9.tle octubre de 1980,
emanada de la. Contralorili. General de la República, en
cuanto por ella se imponía al ejccut.nd<J Sal11v.ar la multa
de $ !3.000, por haber dej,.do de reudir .su~ cuentas <lpor. tunamente y se ordenaba pasar al Juzgado de Ejecuciones 'P'iscales"ll•8 copias respectivas para hacel'la efeeti\'ll..
"Esa: misma sentencia aclarada por el autO del mis·
mo Consejo de E~tado de lG de octubre de 1981, confirmó el ordiunl 3• de la citada Resolueión número .108 de
la Contralorla que dispu$o que la re~pectiva. oficina pro·
cediera a dictar el fenecimiento de las cuenta~ rP.ndidas
por Salazar en el lapso comlJrendid<J ent,re el 1• de enero
•
de 1924 a 31 \le julio de 192!1.
"Repito que esa sentencia del Consejo de Estado e3tá
ejecutoriada. Fue posterior al auto ejecutivo y fue dk·
tndR po¡- un Tribunal que conforme a. la ley tiene perfecta jurbdiedón para dictarla.

"Con ella cayó po~ su baae el recaudo ejecutivo que
lllrvió de fundamento al auto de a:;lremio dictado por el
J uel'l ejecutor el 5 de diciembre de 1930.
"Hacerle pagar a Salagar esa multa equivale a dc$00·
nocer la fuena ·de una sentencia. ejecutoriada y definitiva. En ese 3entido puede .~ostenerso que. estk plenamente probada la excepción alegada de error de cuenta, porque ha desaparecido uno de los "faetore8 esenciale~ par.a
hacerle pagar al ejecut•ulo t:oda la ~urna que se le cobra
en virtud de las ejecuciones acu~uladas.
''Respecto de la cantidad de $ 2.382-68 a que aacionden
los alcanceR a que SP. refier~ el auto ejecutivo de 9 de
junio de 1931 (í. 59 J no hay ningún fundamento legal
que pueda enervar la acción e.iecutiva por e$las razones
que me parecen concluyenteR:
"1• Por(!Ue estoa alcances fueron deducidos por la
Contralflria. en eje~cício de atribuciones ,legules, antes
de la apelación concedida a Sala~ar cont.ra la Resolución
número 108;
"2• Porque en e:¡a misma Resolución se m·den6 llevar
adelante el examen de las cuentas y "'~¡ fue confirmada
por el Consejo de Estado; y
3• Porque la apela~ión concedida no podía coartar la
facultad de la GoJJtralori!J para ~.1 examen y fenecimiento de la~ cuP.ntas rendidas J)or los adminis\radcJris de
fondos públicos".
A lo ya expuesto se a¡;-rega:
En el expediente. no hay probunza alguna tendiente a
desvirtuar la re¡úidad de lo~ fenecimientos y u sustentar
la~ excepciones alegadas C11 lo que hace relaci6n a la.~
cuentas corresTJCllldient.es a log finiquitos alli e.'ipeci:Eicados, declaradoo ejecutoriados por la C()nt.raloría GcnCTal
. do la República por no haberse interpuesto contra ellos
los recursos de r~>considera.ción o apelación deniro del
térrnine> que para ello fija, en lo ailmini~trativo, el artículo 7• de la ley 42 de 1923.
En lo tocante al fenecimiento número 5510 de fecha.
24 de dieiernbl'e de 1930, por el cual se liqu:dó la rendición ile eucntn.; del ex-Administre.dol' de H¡¡_cionda. Nacional de Caldas, Manuel A. Salazar, en el m~g de junih
de 1925 con un nleance de dos peaoR con ochenta y trt:s
centavo~ ($ 2-88), se ob~erva que t~tl finiquito fue expedido veinte día~ comunes después de concedido el rccur-

so de apelaeión en el efecto suspenaivo po• el Consejo do
Est.ado el 4 (]e tlir~ir.mhre dn 19~0 contra. la· Resolución
n6mcr·() lO !'l. ya cil.!lda. No obstante lo <t.ll terior, tal fene·
.
cirnienlo es "álido:
1• Porque a. los autos no se ha traido la eonstanciB
de que cuando dicho fenecimiento se· dictó po:r la Contralorla el auto en que se concedió el recurso en el efecto
.suspensivo estuviera o no ej eeutoriado;
2• Por11Ue d .,jecutadn Sala•ar nu interpu~o contra este finiquito Jos recursos administrativos que la 1ey
consngr-.t;
3• Porque la apelación c.oncedida el eua.tro de diciembre de 1930 no impidió los efectos de la Resolución número 108 rlc 9 d" oatubYc de 1930, en cu:mlo diEJlUOO ~~
~~tud;o de las cuentas p.-esent.adas por Sal:lzar y de que
trata dicha ReRnlución, porque ella no había. Rido aún revocada en parte l)ur •l Consejo (le Estado; y
.
4• Porque el pmveído del Consejo de F.lst.ado s61o hirió de nulidad los artfculos 1° y 2• de la Rc:,;oluci6n nú»Jero lOS, ya cítada, dejando en vigor los efectos del articulo S•. en virtur'l del cual s~ him el e~tuilio de las
cuentas :r ~e extendió el finiquito de que aquí se trata.
Por lo expuesto, la Corte Suprema., Sala de N egocioa
Generales, administrando justicia en norn.bl"e da le Repúblir.a de Colombia. y por auwride.d de la Toy, resuelve:
1• Declára.se probada la exr!l)peión de mTor de cnenta en cuanto l!e refiere a. la cantidad de tres mil peso~
($ 3,000). valor de la mulla inrpueRta al e.ieeutado Manuel A. Saln•nr y a que se refiere el mandamiento ejecntivo rlo fecha cinco de diciembre de mil novecientos
treinta.
· · ,. -.
2• C.ontimie In ejecución por la suma de dos mil tr~
cient,os ochenta y ()o~ pe.~os con sesenta y ocho centavos
($ 2,882. 1\8), a· que se refiere el auto de aprPmio de
nueve de junio de m O nov.,cientos treinta. y uno.
!!• Sin co5\as.
l"ubliouese. cópiese y notifiques-e; insértese en la GAdevuélva.~e el el<pe<iicntc a la oficina de o-rig¡>.n.
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!Enrique A. Dllecerra; Carl~ Ardu:ro :C:laa, .lhr~o IL~~:zar
do Forto-ul. Jl!s.dro Sa11r. lft\ve~a. Srio.

..,
..
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no\•eclentos treinta 7 tres.

ponente; Lloctot

J~w.ardo

:Ftntoun.

Ante el Tl-ibunal Superior del Dlidtrito Judicial de Danllllquilln dcmano:ló el señor Alfon•o Citarella al D~
p&rt.amento del A tliintloo, re]lresentado éste por ~1 Fi,;;cal del indicado Tribunal, para que previn~ Jo., tT,\mitcs de un .Juicio ordinario, se hiekran las 5i¡.¡uieutes declsxacioncs:
"PRIMERA: Que Jos daños eausado~ en el almacén
denominado "La Ville de L-ondres", de proplodad del so::fíor Alfonso Citarella, comprendidos en el saqueo de
mercancias. rot.u:ra de mueble~ y vidriera~ 'y sustracción de efectivo. el dfa. qui11ce de septiembre del afio en
curso, se vcrificarr.m ¡our falta de la debida diligencia y
euidado de la.!' autoridades encllrgadas del Rervicio de
policía local :
"SEGUK'DA: Que los daños rl~ que trata el" anterior
pedimento son imput.nbleg a negli~rencia de los funcionarios de policia, siendo, :por taDto. el Depurtamcr•to del
Atlántico reRponsable civilmente <lE> ta.leR daños. por ser
dc¡,;'"!;,mont.nl d ~o.rvieio de pnliein local;
"TERCERA: Que el D~artamento del At\ánt.ír.o está obligado a indcmn ir.nr al Reii(lr Alfon~o C:itarE!Ila .de
·los perjuicios causados a dicho aeñor por la tutbn que
el día quince de ~epUertJ bre del año en curso T.Jenctró,
violentamente, al a.lmaeén denominado "La Ville ae
~ndr~Js'', de propiedad del citad() señor Citarellll.¡· y

"CUARTA: QtJC d Departamento (!el Atlántice estA
obligado ,. pagar al señor Alf<tnso c;tarella. por razón
de inilemni7..aci6n de perjuicios de que trata el pedimento anterior, la cantidad de treinta y dos mil pe~o~
($ 32,000.00) oro legal, o el valor de los perjuicios que
fije la ~entencfa".
Como hechos fundamentales de In demanda, e~pllSO
el act.nr los siguientes:
"PRIMIF.RO: El día quince de ~eptiembre del presente año, poco más o menos cleRde las siete de la mañana,
una turbamulta formada de mil hombre~. aproximadamente, armada de varillas de hierro y pedazos de mailer.a., en . ~u mayor part.e, 1"H.on-ió ll.ls a.lrcdP.doYeg d9l
Mercado Publico de esta ciudad;
"SEGUNDO: La turba l"eferida se dio a la tarea,
desde las siel:e y treinta minutcs de la mañana del ex¡;resado día, de apodcrur.sc n viv¡t fue\"tn do víveres en
el !.1-lercado Público de la ciudad;
"'r~1RrERO: C.omo a laR ocho de L'l mañana d.-.1 día
antes mencionado. POCO más o menos. la turba en referencia se situó frente al almacén denominado "La ViHe de L()ndres", de propiedad del señQr Alfonso Citareu~, y ubicado en la. calle de "El ~neo", de C$1:a ciudad:
"CT.TAR'rO: ApYo~imudam~nte dl'sde las ocbo y quince de la mañiUla haRta laii oebo y cuarenta y cinr" mirou 1:o~...e~ decir, duJ·aJlt.e media hora poco máa o menos.
r:lel dia quince de septiembre del s.ño en curso, la turba
a que vengo refiriéndome estuvo fracturando las pucr-

u
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aim8L'én denominado ''L& Ville de

Lonu~". oc Pt:Opledad ael r-eflor Alfonro Cita.rella, y
violentando 1<>& caJJ.dauos >' demá& aeguridadea de las

puertas mencionada.<~;
·
"QUINTO: Después de h><bcr f ¡·aeturado 'las &uertas
del almacén mencionado, la uludida t urba. se precipitó
dentro de él, extrajo ¡:ran cantiw.u l de merC<ODCi~~'> y
rompió va,rias vidriera.s;
"S~XTO : :Quranre el tiempo que transcurrió do.sdo
las_s1ete de la mañana hasta Las nu~ve dQ la mañana del
qumcu de se:¡¡\1embre del año en curso, no hallo repr&sentante de la autoridad por Jos lu¡ares en donde la turba eu n1euc!ón collletía los desmane& rela ti'ldo.s en los h~r
ch011 all\.eriore.~, no habiéndose presentado lo policía sino comu a las nueve de 1.. m&i.aua del día en r<:ferencia,
dqspuéa de que el almacén dt>nomillado "La Ville de Londres" b.s.bla aido invadido por La turba, saqueadas ~us
mercauciaij y de~trwda.~ ~u~ vidrJera s ;
"SEPTTh10: El día diez y ocho de septiembre del año
en curso, en presencia del señur IJ¡¡;peetor Cua= Municipal y con a~islencia de peritos se lavan l.ó un acta a !In
de determinar y comprobar lo;; daflos cau~ado~ por la
turba mencionada en el alniacén d e· propiedad del seiior
Alfonso Citardla, denominado "LB Ville de· Londres"¡
habiéndose comprobado que 103 dados enusudO>' por el
saqueo de mercancías, muebles 1 vidrieras dQtrttldas y
efectivo sustraído, a~cendieron a la suma de veintiséis
mil setecientos cineuent.. y n11eve pesos veintiocho cenluvw ($ 26,759.28) oro le~l;
"COTA VO,: Le turbA de que se trqta empezó a reunirse s las ~els de la ·m añuna del quince de septiembre del
año que tur.sa, en la carrera · "LI.bano•·, de eata ciudad,
en el t rayecto comp,rendido ~ni.rt: las calles "Calda.s" y
"Santauder", lugar en donde empezó a ejecutar actos
d~ violencia eonsiatentes en la d~struceió:n de :maquin~r
r1aa y elem(\)ltwo de prop[edad del munh:ipto de Earranqu.illa. des,~inados al arreglo de lru! rolleB; y
..NOVli:NO: L& multit ud a qua ae ha hecho referencia. aut11riorment.e se reunió y recorrió la $ callea principaleij .de la dudad sin P.r e•io permiso, en forma legal, de
nutondud competente".
.
El 'l'ribunal admit-ió la demanrl4 y de~pués de tramitar· el j uicio con ob~ervancia d11 111• formalidades legales pronunció la sentencia de fechu seis de septiembre .
de mil novecientos i.reinta y dos en la cual ahsuelve al
DepurU!lnento demandado de to.dos los cargos que con~

el se formularon.
Die elle fallo apeló el apodcrndo dpecinl del actor y en

tru.

~Sil. virtud corresponde a ht Corte reviaarlo.
Cotno 111 demanda se ha. dirigido contra '1!1 Depa.rta.meoto por considerarlo el a ctor culpable por omiRión o
negligencia en poner oportunamente los medios adecu¡¡,.
dos para 8\1t f'r 1" fractura de lns vuol'tns del alma<:én
de pro¡>iedad de é•te y la suat.ra.cción de parte de la mercancía que allí existia, es menester Qnte todo avetiguar
a la luz de las disposiciones legolt>e pertinentes si en el
• sistema legal colombiano e1<¡~te la r~o¡Xtnsabilidad tivíl
del estado en materia de servicial! de autoridad por oroiai ón o n~1.digencia de parte de tius a gentes, pues si no
existe ESa re:~ponsnbilidad que consagra el derecho de,
e.xigirlst a u.quél la reparación o indemni:tación correspondiente, es completamente innecesario entrar en consideraciones &obre los demás puntos tratados en la demanda y :~ometidos hoy, en virtud del r eeurso de apela.eión
pendiente, a la ueeisi6n de la Corte, desde luego que Jos
últimos acceden ul primero y son dependicn teR tle él. La
cuesti6n principal en torno de la eual giran, toda:; las demas propueatas en la demanda; es Ul'"; Un Departamcoto que tiene a .!IU cargo la policía local, debe responder de
lo~ delito~ . daños y demás actos !legllles que cometan los
ciudadanoo pOr accióu propía, a cau4a de omisión o negligencia de ~us agenl.lll< en ·replimirlos. o) evitarlos?
Lw; disposicion es legllles invocadas en la demanda ~o
roo l ur.damento de ·la acción en t:lla in.~t.aurada, son los
art.lculos 2.347, 2.356 del código civil y 1>4 del Acto Le¡¡i~lativo número 3 de 1910, COillO ap:¡reee del siguiente
p¡¡¡¡o de la .demanda;

l .
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'.'l..aR r:1rone:s de dcrcebo cri que me f undo &On Jaa al¡¡uumteg:
"Pfito;era ',. ~or r osrla gnn~ral -dice el articulo 2.856
~"! Cód>!{O .Cm!- todo daño que pueda imputarse a mahc>u. o neghgencia de otr11 persona, debe .ser reparado por
é~ta ; Sc~unda:. De eonformldad con el Act~> Le¡¡:iabitívo
mímero 3 de 1910, el sen;ido de polio.ía.local es de cat¡¡o
\le lo:~ ~cparl.amClltos, loB Clllllea tienen patrimonio~ !ndependtentes: !ercera; Sifmdo el aenicio y los funcionario~ de pohcta local <le orclen departamental, el Deparlan.enlo es rc•ponsable de los netos· u omiBione~ de aquéllos, al t_en.or del articulo 2.347 del C6dib'O Civil''.
li..qt.P. uttimn Lnttl hahlu de las perronas que re!!pon de:n
d~ .l<>l> acto~ de olnL~ que cs~n a su cuidado. Mas {O$ arttculos 2.3~6 Y. 2.347. J?Cnctonndos, como pertenecientes
que son al Códtgo C1v1l, re¡ulan relaciones de derecho
¡>rl~arlo. en que actúan p~r.wnas naturales o jurídicas o
ijnt>dades d.e .derecho -público coondo 6stas últimas ob:an
.en ~u conthCl~~l de personas e~·,ne~, o cuando ejecutall
actos de ll'e$\l~n en su cond ic>ón de :.drninistradores de
lo~ ~>cgocto.s pubhcos. rilas tales dispodicione.s no son en
manera alguna aplicables " la~ enlidadcs políticas Nació'; , De~rt¡¡mellto Y. i.'ll unid pio cuando ejeeutan actos
de 1mper~ o .d e a utoridad, comn son ' los relacionados con
el manlen!ml:'~lu dd urd ctt vúblico y la proteceión a los
dcreehos tnd!VIdua.les, porque estos aelos, cvmo e.x!rt~
llos que son en un t-odo a l derecho privu.<lo, no &e l'igen
por J.u normas de la, ley civil. J,guul obsen•ación cabe ba.ccr respecto del art1culo 1.()05 del . C. C. qnP. 'le cita en
alc¡¡ato de conclusión de se¡unila instancia tanto JDÁg
cuanto que e&te articulo. se refiere cx:pres~cnte a los
contratoa.
Cumple, según esto, examinar si existe disposicíón o.lgun;~ de la ~on~tiluei6n u d g In Ley que haya establecido
para las P.DtJdad~ polítkas en general. o ¡¡ara los Departamentos CU p¡¡.rtiCUillr , la obligaciÓII de indemniuu: daiio.~ ¡· perj uicios por las om!.•ion es o n egligenc.iruc de sua
a¡en~ en precaver debida y oportunamente a. lo.s ..sociado~ contra los duio':'s quo terceras personiU! P)leden
Infcr1r a SoJS b1enes e mterc$C~. Obsérvese bi~an que en 111
ca5o de este plcato no se ·trata de acto.s u omisiones de la
JtUIIcía o de los agentes del ))eparla.mento demandado que
bayau C.'l.udado directamente perjuicio al demandante
como ai 1~ policía misma hubiera fracturado Las puerta~
del almncen de aquél y .~ustra!do Las mercancías que allí
se .~nt:or.~ra.ha.n. La respol\~1\bilidad que se trata de dednclr contra el De¡l&Tt8llumto es mucho más indi~ta
pues estriba · en el hecho Hde"~;erado en la M manda de n~
hobc~ la· policia ocurrido or~ortUMmente a impedir qu~
la turbnmulta ca.Gsara perjuicios a loa bie-nes del actor
Esta circu~stuncia haeP. má.R imperiosa la existencia dé
u.n~ di$PORieión le.eal oue Ct>nl>a¡.,'Te la respon•al.Uidad
Clv>l del Departamento. para pod•rla hacer efectiva contra . é$te. Puea bien, tal dibpO~íeión no exJst.l, y esta negatova queda. C{)rroborada con el hecho de 1¡ue 111 parte
11ctora no hay!\ podido citar 611 s u demMda. ni en llUS
alegatos de corodu~it)n tle t>rhner.. y ~egnnda instancia
ni en parte alguna del j uicio, texto alguno de la Cart~
Fundamental o de las loyea que hayan establecido dlcbu
· ruporWhilidad.
Ya se ha. visto que las djsposlciones del Código Civil
invoc~rla& por el a ctor no tienen aplicación t rat ándose de
acto~ de imperio o autoJ'Í\Iarl, como son lo~ de que aqui
se trala.. Y no puede decir&e que ese texto .sea cl articulo
54 del Acto Legislativo n1lmero S de 191() a que alude la
demAndo, porque lo que tal t.exto establece en su parte
portmente .e~ ~ue corresponde n In~ A!lamblclls Departamentalc• iln•¡g¡r por medio de ordenanzas lo relativo u In
poUc!a lo?al, ! ·e;a atribuc~ón r.o i~plica en formn nlguna la obl>l(aeoón de r esareor lo~ danos que las omisione~
o negligencias de aquello en pre&ts.r la protección debida
a las pcr&()nru. y :. )¡u¡ cosas p uedan ocasionar indireetan>ente a tel'Cel'OS, corurlderarJ6n que cobra mayor ent idad
si se tiene ~n cuenta que también es atribución de los
Consejos 1\:lunicipale~ regular lo relattivo a la policia del
respectivo !l:lunicípio, según lo establecido en el ordinal

(o

5• del utículo 269, Ley 4• de 191¡¡, y que en consecuencia
no exíatiría razón para que en ~so de ser procedente la
rcilponsabilidad. pecuniaril\ de las el1Cidade.s .públicas por
las ~ulpas o ne¡rligenclas de SIL\\ agentea en pr~~tar a loa
asociados la protección debidA, se hiciera recaer tal res·
ponsabilida.d exclusivamente ;;obre los Departamento~
• Tampoco puede considerarse como dct~-rminante de
esa ¡oesponaabilidad el artículo 19 del e~tatuto fundamen·
ta.l, invocado en el alegatQ de conclusión de ,;~g1.1nda ins·
tancia, porq,ue una cosa es que 1~ autoridades est~n
inst.ituídas, como lo dice aquel texto, para proteger a
toda~ las Personas residentes en el pais en sus vida~,
hon:!'lla y bienea, y otra muy distinta ea que una entidad
·de caz;ácter po11tico como Jo ea un Dep¡¡rtamento, e:&té
obligada a indemnizar perjuicios civiles cuando su~ agen·
te& puedan n(l cumplir sati~tactoriamente su.s dG'bcre~
en tratÚlldose de actos de im¡>erio. Además, así la dis1•o·
aicióli del artículo 19 de la' Constitución, como el 20 de
alll, al referirse a las au~oridad~"' do:lermínan una re~·
pon&abilidad individual de lo<J sujetos que ejercen el
mandato l>úblico y no señalan reaponsabilidad para las
entidades politicas de que aquellos dependen.
Y no vale invocar, para demostrar la. aplicación que
haya. de darse en el ca.so acLGal a las disposiciones de 1&
ley civíl -en materia de re.sponaabilidz•d pot culpas o nc· .
gligencias. jo establecido en el artículo 8• de la Ley 153
de 1887, que ordena .aplicar las Jeye11. que regulen casos
o materias ,;emejantes cumdo no baya ley exa.ctamesote
aplicable al caso conLJ'overtido, porque no existe analo·
gía alguna, ~o antes bien, diferencia sasta.ncial c~tre
los aetoa 'políticos o de i¡nperio de la~ entidades pública~·
y loa actos civiles o de de1-echo privado de las mismru~.
Los que sí presentan similitud con estos últimos son lu$
actos de gestión de ht,; entidade& adminisl.r¡¡,tívaa, o sea
1~ que rea.Jizan é.stas en .su condición de gestoras de lo~

negocios públicos y pOr esa r~~Zón a tales aetoa sl se apli·

1.

Corto SuPnmo. ao Justlclo.-SoJa de Nesooiw Genem!..,.-.Bqo·
té, septleml>re veinte <~• mil oovecl...tm treinta y tres.

can por- amalogla, a fdt.. de di•po.síci6n e8peeial, las norma.~ eont~nidas ~n la Ley civil sustantiva.
No mayor efi<:acia tiene la cita que en el alegato de
primera instancia Re hace de la Ley francesa, de 6 di!
abril ole_~188~ (que, dicho ~ea de ¡>a¡¡o, ~e encuentra hoy
~uhrogada por la Ley de 16 de abril de 1014) sob:ro re&·
ponsabilída.d pecuniaria de los Murúcipíos por loa daños
causados a viva fuer2a dentro do HU territorio, por tu·
multo!; pues antes bien 111 mencionada ley hace osten•
sible que no puede existir la responsabilid~d de laH au.
toridadea, sean del ·..,r!fen 1!3cional, departamental o mu·
nicipal, por actos de la naturaleza de loa a que se 1:011·
trae el pr~sente juicio, sin una disposición legal que la
haya establecido de manera e¡¡preaa.
Lo hasta aquí dicho ea .suficíenté para coníir1na.r el
fallo abaolut'>rio de primera instancia, sin necesidad de
entrar a examinat• ~¡ se encumtran comprobados Jos
¡mni.os de hecho <m <¡ut• se basF. la demanda, o sean loo
referentes a establecer el descuido o negligencia con que
~e dice procedieron las autoridades policivu del Depar.
lamento <m la prevCl>ción o represión de Jos h>lehos oquo
ocasionaron al demandante Jos- perjuieios cuya indemnización reclama.
Por lo apuestQ la Sala do: Negocios Generales de la
Corte Suprem11, 'adminístrimdo justicia en nombn de !!Po
Repúblic~ de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la. sentencia recurrida, proferida por el Tribunal Su·
perioJ• de Barranquilla el seis de septiembre d2l follo 1!.1.
timo,
Sin costas.
Estumplllesa, publlq ue~e. notlf!que.se y cápíGse,
tese en el órgano de la Corte.

w2r-

Enriqne A. !Beeerra, Carloe Mtc;~o :::J:!aa, .'i!.ilic ILII!!IU•
do Fortoul, IPeáro Ba:mu IRivoen~, Srio.

nes que en la 156 de la Notaria de Ca,rolina; l:. e;;~ acto
camporederon Eduardo Lópc:. M. y Coneepcióu Lópet
iie Vareta y se constituyeron fiadores :le Uribe 8. pan
(Ma!:lottado pononle: dO<>tor Em'.íque A. Be~),
el desempeño del mismo empleo, haci:mdo eonsts.r e:tpre·
samente que respondían, mancomunada y so!id&ri?.men·
En el juicio ejecutivo que con jurisdicción coactiva· te, basta por la suma de cico mil pesos ($ 6,000), retro·
adelanta el Juo:gado 2• Nacional de Ejecuciones Fisca- tayendo su responsabilidad al día en que Urib0 S. se poles., contra Jlotiguel A. Uribe S., ex.Jefe de la. Oficina T&- .sesíon6 del empleo.
.
El trece de agosto de l!ll!O la .Auditol"ia. ::;ecclonal de
legrá.fica de JlQ,Iedellin, y .sus fiadores Angel M. Restrepo,
Víctor :::.... Arroyavo, Eduardo López M. y :Joncepcioo !b Antioquia de la Cont!'alQrfa General de la Eepübllca, fe·
pez de Voarela, se han propuesto oportunamente por los 1ieció las cuentas presentadas por Uribe S. como 1efe doS
dO<l primeros fiadores, Jieelt'epo y .Al'royave, llEl¡; ol>ll~ltl· la Oficina citada, correspondientes a los meses do sep.
ei.ones IJI~~rll>lS ds · ñnexistell!cllr. (]~ U! obliga1:!ó!• y de tiembre, octubre, noviembre y primeros cato:ree días da
novad~, y por esta ;r~n ha subido ante la Corte en
dieíembre .de 1929, deduciéndole un alcance de mil tres·
donde, rltuado el incidente con el lleno dt: la~ .runilali· ciento.!l veintitrés p es o s con ve!ntiocbo centavoa
($ 1,323 .28) alcance que ha. dado origen al prca2nte ,
dades que le son propias, se procede a decidir del mérito de las excepciones propuestas en orden a las pruebas juicio.
L1111nados a responder Uribe S. con)untamente con slllll
presentadas y al derecho alegado.
Lo~ hechos fundamentales de las excepciones de que
fia.dore.s. por el alc&nce de que aquí se tl:ata, Reatrepo Y
Azroya.vc, en la oJJ(lrtunidatl legal, propusieron las ex·
aquí se txata son los siguientes;
Miguel A. Uribe S. fue nombrado Jefe de la Oficina cepciones de éotexistzncia oil02 Ia ooll~eié<l y ne<mef(:m,
Telegráfica de Medellin el 14 de marzo de 1929; pala fundándose en que los últimos fíadol'es, López M. y .l-ápez de V arela, expresamente declararon que allos respon•
~egurar el manejo de Jos fondos que iba a administrar
otorgó ante el N otario del Circuito de Caroli11a la esr.ri· dían por el manejo de Uribe S. de~cla la fecb de ~u :potura número 11í6 de 28 de abril del mismo año, por me· sesión como Jete de la O!icina Telemfíca de Medellín.
dio de la cual Angel M. Restrepo y Vicior L. Arroyave Alegan que segÚn -Jos. propios t~rminos del articulo t687
se constituyeron fiadores solidarios suyos hasta por la del Código Civil hubo una verd9.dara nova.ei6n, que es J~
cantidad de cinco mil peros ($ 5,000} ; dicha escritúra ~ustituci6n de una nueva oblig'BCÍlm a otra anterillr, la.
fue debidamente registrada. El Alcalde Munieipal de Ca- cnal, por tanto, queda extinJrUida.
Por considerl!rlas de una adecuación perfecta aJ prorolina.. comi~íonado para ello y a nombre del Gobil!l'llo,
aceptó la caución. El 27 de julio de 1929, o sea tres me· blema que se estudia, Ja Corte acoge en su integrid11.d
ses de.spués, el mismo Uribe S. 11fianz6 nuevamente el las razones de derecho aducidas por ~1 señor Procurador
manejo de la Clficina Telegráfica de Medellín por eacri· ~neral ·de la Nación en IIU vista ile fondo. !Cijea:
"La Procuraduría no oomps.rte l!Stas opiniones y SO.!Itura número 684 pasada ante el Níoi;ario del Circuito de
Jericó, y alli hizo exaet.amente las mismas declaraeío- tiene, pur el contrario, que la8 do~ filol~Za.B !10 11e exclu·
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• yen y que como obligaciones accesoria~ ellas coexisten
le11o de las obligaciones de los.,;primero.s fiadores, sin una
en el es¡>acio y en el tiempo. La.s r21zones son éstas:
d~hmwíóu expresa o indud<l.ble del acreedor. Ello cuan"l.. Hn primer lugar, la Nación, que es el acreedor do más significa que el deudo!,' abundó· en ~eguridades y
en eate caso, no ha decl.arado en il.in~:ún momento c¡ue al qui~o gar..ntizu~ mejo~ el cumplimiento de sus obligaaceptar la última fianza. o ~ea la. otorg!lda ¡Jor los López . eimoe.~. Del hecho ~imple de que Jos repre•ent:...ntos de
ante el Nol.al'io del Circuito de Jericó quedaba novada, la !:\ación hayan aprobado la segWlrla. fían?.a, del mismo
es decir, sustituida por ésta la. constituida por Rcstrc..opo mnclo <tue aprobaron la primera, no :;e cleduce que hayan
y Arroyave en la e~critura número 156, otorgada ante. cons<llitido en relevar de su responsabilidad a los primeel Notario de Carolílla el 2R de abril de 1929;
tos fiadores. li:Ial Plldían oponer.se a que Uríbe S. abun''2• ·El relevo de la. fianza no e~ acto 11 •u: uepem.la ex- · dara en seguridades''.
clusívlllilenl;¡;¡ de la voluntad del deudor principal, en este
N o es menester estudiar 18. cxcepcióu de inexistene!a
caso Uribe S., ni do lo:~ iiadot·ea ni de am¡¡os junto;;. Para de la obli~r4•ión porque no prosper;c.ndo la. excepció:m d<2
que el relevo pueda.pt'Qducir .,¡ feF.ómeno jurídíro de de- novacié""• que ·ea la. que le da el ci.ráeter. de inexísteocía
jar líhre al primer fiador, Cl! esencial la voluntad del 11 la obligación afianzail;l "n lo que ae refiere a: Restrepo
acretdor. Si (~te no·aaíente no bay relevo po:.<ible;
y Arroyave,. hay Que concluir que la. fuente díreeta de la
"3• E~tatuye el artículo 1693 dcl Código Civil que ínexistenci& de la obligación es con~ecuencia de .la novapara que haya novación C$ neees!U'io que .Jo declaren hu! ción, y no habiendo prosperado ésta debe declararse que
parte~ o que aparezca indudablen•ent4.' que su intención . aqu<llla ha de correr la ·mis1na suerte.
:
h:~o sirio novar, porque· la. nueva obligación envuelva. la
extincióu de la antigua y que sí no aparece la intención
Siu necesidad de m;is con~ideraciones, la Sala de Nede novar s~ miranin las doa obligaciones como coexis- gocios .Generales de la Corte Suprema, ad~nínistrat¡do
tentes;
justicia en nombre de la República de Colombia y por
"4° 'l'ratándose de obligaciones pl'ineipa.le~,. 1:.- obli- . autc.rídad de la ley, declnr<'. nu probad&s Ja¡¡, excepciones
gaciones subsidiarias o accident:&les para su aJ'i<~o~o:t.a.. propuestas. en el presente juicio y dispone qu~ se adelan;rriiento no se excluyen. Una mi~ma obligación princi p¡ol te la ejecución. Con co~ta~; lá~ens~ tll la oporL1midud
~ susceptible de ser gar&nLízudn para .su cumplimient-o
legal.
·
por dos hipotecas o por dos fianzas di~tint.a~ y constituidas sepnl'adamen\.e y a.un ~ín conocimiento de los priPubliques~. ~./ipiese y notifiquese; insértese en la. GAmeros fiadores hípolccaríos o personales;
CETA Jl'DICIAL y devuélvase eJ' expediente a la oficina
"5• La.. declaración de los segundos fiadores de que de orígero,.
responden de las obligaciones del fiado desde que éste ·
tomó posesión de su puesto de .Jefe de 111 Oficina TeleEnrique A. !Becerra, Cariloe:l Arturo l!lfv, .ilulío Lnzar.
gráfica de 11-Iedel!in, no puede ínterprctar~c como un re- do Fortoul. IP2dro Sanz ~Rivera, Srio en ppd.

..

Corte Suprema. de Ju~tida.~ála rle Ncgl)clo,¡¡ Gen~rAl&s.-Bo·
f:!'Otá, s.eptíQrnbl'C v~intc d€1 miJ novecientos t.Ñin~· Y tre"·
(Mati:..trs:dG fiOnQntc, Dr~ Car!~>s Arturn Diall)

Por medio de e:~co·ilo ¡oresentado el· dia veintinueve de
agosto de mil novecientos veintiocho, ¡¡nte los l\iagístrados del Tribunal Superior del Distrito Jud;cial de Jluca·
rp.manga, e~orito en que se corrigen, aclaran y enmiendan errores cometidos en memorial de fecha quince de
junio del mismo año, el doctQt· Carlos José <Mmez, obrando como apodeo·adu de la Sociedad 1\IIanl.illa Barro &. Cía.,
en liquidación, y de Gabriel Mantilla llareo, domicilia..
dos en aquella ciudad, promovió demanda civil contra el
Departamento de Santander, para que con cít.ación de!
seiíor Agente del Minístel'io Pú bUco y mediante los trsi..
1nites de un juicio ordinario se decidiera por aquella
corporación lo .<iguiente:
"1• Que la e!ltid•d de.mandada está obligada a pagar.
·a la soeíedad d•~ 'Mantilla Barco & Ci11.' en liquídaci{IIJ,
tal como ya .lo ha reconocido la Gobernación de Santander, los perjuicios que los demandantes han sufrido con
motivo de la diligencia. del 5 de ,julio de 1926, ¡¡o•· virtud
de la enal y P.n c~umplimknto del decreto 197, del primero de julio del mismo año, el Comandante del Resguardo de Rentas Departamentales, cumpliendo órdenes
de la Secretaría de Hacienda, selló los aparatos de destilación de In fábt~ca de alcohol impotable, que los de,
mandantes tenían cstableeídu en la· ciudad de Píede-

cuesta;

. "2< Que loaloiéndo~e pracl.ícado esta ~ílígencia sin que
previamente se índemníx.arwt a la Compañía los daiios
y pc1•juicios, a lo cual tenia del'ecbo &eglin díaposícíón
""presa de la Constitución, leye~ y O\'denanzas del Departamento, bnho por ¡>nrte de la Gohem~cí6n violación
de leyes terminantes y po~ consiguiente dolo Y. culpa
en la ejecución de tal diligencia, siendo· así obligado el
Departamento a pagar no sólo los perjuicio:> 11ue se previeron o pudíc~on preverse, en la !echu. de la diligencia

por <!4U~ de é.t.a, ~íno los que eean consecuencia deo
ella;
"3• Que en consecuencia se condelle al JJcpartament.:o d~ Santander, por virtud de indemnización de per·
juicios comprendido en ésta el lucro cesantu, hasta el
día en que se verifique el pago, a 11agar a los demandantes la cantidad de dínor·o en efectivo en que se c~time
su valor según concepto peTícíal en este juicio, ·o a falta
de esta e¡;tim¡,dón, en juicio Reparado.
"Todo esLo babidn, cun~íderacíón tanto del acllllmiento de Jos aparato~ de la fábrica como de la Jlrohíbici6n
que se notificara a los dem<U~dantes o a su representante
·el señor Gabriel Mantilla Barco, de seguir ejerciendo la
intlnstria. de producción y e.xplota.oí/in de alf.ohol impotable.

·

. "En suboídíó de las anteríore~ declaraciones y para
el CaBO de que los seiiorea mantilla Barco & Cía., en liqnídací6n, no sean reconocidos como industriales Jee[timo~. demando que esas deC:a.rac;ones ~e hag;c.n en favc¡r del sefim· G¡olJriel 1\Iatot.illa Harw"·.
Como fundamentos de. hecho, el memorialista enumeró los siguientes:
.
"V Debidamente autoriza(}" por resoluciones de la
Gobqrnaciótl y según ínstt•umcnto público en que el ~e
ñor S~cre~ario de JT<~eienda autoriza 11! señor Gabriel
lllantílla Barco, para dedicart!e a In iotdustria de producción ele u.lcohor y venta de éste, el señor. Gabriel i\lantilla. Bal'co estableció Sll fábrica a.soci:;.do ·rolectívamente con lol! señores l8aiM Barco y Antonio Pernlta, segútr
r.onst.a en la respectí va escritura otorgada con tod11.s Jag
formalicades esenciales;
"2• Se e~Lableció la empresa en referencia cuando In
indus~ria sobre producción y explotación de alcohol irnpotaUle era lib1'e .y lícita en lúS términos de la ley 88 c.IP.
192!1, sin má.~ re~tr:ir.~ione~ que las previstas en la ley
84 de 1916; ,
· "3• La reterida dilíg<mcia de sellamíento y prohibición nl señor Mantilla Barco de seguir ejerciendo su
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industria, cierto es que tu'lo Jugar bajo la vigencia de
la Ordenanza N• 6U de 1926, en qua se consideró inclui·
do el alcohol impotable en el monopolio de licores destilado~,

deronice los daños y perJUlCios oca-sionados por el cierre de su fábrica de alcohol impotable, sellada del alambique y olemá.s 1-ealriccione• que pna impedir el ejercicio de la industria de producción y venta del alcohol
desnaturalizado, se lt: hicieron por empleados del De. pa.rtam~nto, el 5 de julio de 1926 en la ciudad d& Piedec.uesta; 29 Que se dejan al señor Gabriel MalifiDa
Barco a ~.alvo ¡¡w¡ derecho,¡¡ pa.ra detel'lllinat la euantla
de la indemnización que se le deba, para que los pueda
ejercitar por las vías y en las formas que conceden la.s
leyes, y 3•• Quo qu64a. en estos términos revocada y reformuda la reaolnción 7• de fecha 1:{ de mayo de este
año (1927), Proferida por la GilberJY.~ción en estas di-

pet·o cierto es ta.mbió11 que en esta Ordcnan7-a
dejaron a ~alvo Jos derechos adquiridos por terceros:
"4• Obcdcdó la citada diligencia de sellamiento y prohibición al Decreto número 197 de 1• de julio de 1926;
"5• E~te decreto fue su~pendido provisionalmente
por el Tribunal Secciona! de Bucaramanga en auto ejecut-oriado del 20 de enero de 1!127, por roo habet· hecho
reserva alguna, t·especto a laa excepciones que se establecen en el artículo 4•, Acto Legisl:;.tivo númr>r<> 3 de
1910 y en la misma Ordenanza número 60 de 1926; esto
ligencia~;
¿¡¡, porque en el referido Decreto no se tuvo en cuenta
1>1. í11demniz"cioSn prevía y lo.s derechos adquiridos legal"14'> Los perjuicios ocasionados c.on el despojo de la
mente por terceros, a fin de evitar el perjuicio notoria- clausura de la fábrica son relativamente cuantiosas conmente grave <}Ue CO!ltcmp\a ul ineiso D del ~utículo 69 siderado ef daño emergente y lucro cesante y atendide !u ley 130 de 1913;
das para é~te la~ utilidades que Mantilla Barco & Cia. a
"G• Con motivo de e;otn suspensión y lo qua es de que cepro;scntaba obtenian y que en Jo sucesivo ohtuvíe.
su}Joner para burlar lo~ efecto~ del Deet·eto suspendido, ron, habida con~idera<.<ión de la capacidad de los apa·
la Gobernación dietó el Decreto número 888 de 2 de -ratos, bondad del artículo y consumo en el Departaoctubre de 1926, repr~ducit>ndo el anterior C(>n las mis· mento y 'fuéra de él, mediiiJlte una regula~ propaganda;
"15• 1\'Iis poderdantes estiman como valor aproximamaa disposiciones <1ue dieron Jugar a la suspensi6n:
"7• E.~te procedimiento del Gobernador y su Secre- do del dafio emergente, el de 111 cantidad de ocho mil
tario de Hacienda revelan bien a las elaras su intención pe$n.s (~ 8,000.00) uro;
"lG• La empre.sa producía entonces y vendfa o000
positiva de inferir injutia a Jo¡¡ bienes o derechos de
los industr.iales, entre Jos euale.~. s<: cuentan Mantilla litros de alcohol, en cada mensualidad, y la demanda' era
Barc-o & Cia. o GabrieJ-:),fantílla Barco,. quien c-oadyuvó mayor de esta suma;
"17• Ya por razón de la dem!Ulda, de la bondad c!el
la demanda .sobre ~uspen5i6n o nulidad del decreto;
"B-·· Con~ccucntc la Gobernación con su propósito de articulo y capacidad de los aparatos hoy estari.a produburlar la Resolución del Tribunal Secciona! de Jo Con- ciondQ y vendiendo en cada mensualidad die:to mil botencioso Admini~tra.ti vo de Bucarama.nga y de inferir tellas;
injuria a los bienes de los demandantes, no revocó, ni ho.
"lS• Los gasto~ de producción del artículo no exrevocado, ni cancelado la diligencia de sell&miento, ni cedían entonce.s y no exeederian de quince ccntaVI>I!
la orden de s•'"I'ensión arrih" rPferida;
($ 0.15), en cad~ botella:
"!l0 Ante el GQb.,rnador que reemplazara al enton''lll" El pre~:io de venta entOJicea y el que Plldiera.
ces e:tistente, doctor Juan de la Cruz Duarte, el .scño1· tener hoy atendida la oferta y la demooda, era y seri2
G:.briel .11<1antillu Ba\'co clevoj un nuevo memorial soli- de eincuenta centsvol! cada botella;
citando la reforma de los dos decretos en mención, en
"l!O• En consecuencia, la utilidud liquida Cl'a entonel sentido dP. quP. el ¡1P.ti~.ionario pudiera seguir ~ ~ ces y hoy sería de treinta y cinco centavos ($ 0.86) en
uso y goee de su fábrica y en subsidio que se le recono- cada botella;
ciera la indemnización de perjuicios conijiguienlt, para.
"21• Subre la base del producido de entone~, el luJo cual hizo ostensible su buena disposición de concluir cro cesante de cinco mil botellaa, ~eria el de mil setenna negociación al respecto para transal' la cuestión;
cientos cincuenta pesos (~ 1,750.00) en cada mensuali··10• El nnevo Gobernador, inspirado en Jos princi- dad y sobre la base del producido posible en m actuali!>io:> lega!e~ y de equidad, accedió a la demand11 y con dad, o sea de oli~z mil botellas, seria de tres mil quinieneste motivo y despué~ de dar audiencia a lo11 intere.'lll· tos peso11 ~u cada mensualidad hasta la fecha. en <me se
dos a -fin de acordar tr.a11sacción, dictó su resolución del verifique el pago de la indemnización;
•
1S de mRyo de 1927, en que dispono celebrar un contt-a"23• La ac,tuación del sl!ñor Gabriel Mantilla Barco
to ron ello~ por medio de escritu~a pí1blica, recouocien- · en todo lo referente a la Empresa y en lo ~ela.cionado
do a los perjudicados demandantes, por vie. de indem- con el Gobiemo por, causa de ella se hizo en beneficio
nización de perjuicios, la cantidad de quince mil pesos de MantilLa Ba-rco & Cia.;
C$ 15,000.00), que deblun pugarse en trca contados iguaN24• Y "i por no eonstar de tal mauera en ·lo.s dol.,.~ y por mensualidades vencidas a partir del 1• de mayo
cumentos, memoria.lc& textualmente no se considerare a
del mismo afto;
la rompaiiía como industrial, debe entenderse que es el
"1• La re.solueión urmoniza en un todo con lo acor- ~eñur Gabriel Mantilla B~co el que tiene tal carácter ·
oludo l)rev iaJuettte con las parLe~ contratantes, menos en para todos los efectos legales de esta demanda".
cuanto se sometió a !11. aprobación de la Asamblea DeEn derecho fuuuameut.ó ~u dem11.11da en los articulo!l
partament~l. en ~us próximas sesioneg, Jo cual era inaS2 de la Constitución Nacional, 4• y 5• del Acto Legis' ~eptable senci:Jamente porque la Asamblea debía insta- lativo número S, en h•s leyes 83 de 1925 y 17 de 18SS,
larse el 1> de marzo de 1928, después de vencidos los pla- en el al'ticulo. 3• de la Ordenanza 60 de 1920 y en Jos al'
7.0~ ·ra1•a el pa,.,<>o de Jo~ contados;
ticulos 2841 y 2347 del Código Civil y estimó La euantíP
"12' Vencidos estos plazo.~, o mejoi' dicho Jos dos pri- en ~urna mayor de cincuenta mil peso~.
meros, sin que .se convocara la A~~amblea ~& ~e~iones exCorrido el COJ;'l'e~pondícnoo traslado de la anterior detra()rdinaria.s, para los efecto.! del contrato, ni se íir- manda ~ti señor l!'iscal del Tribunal, el Gobernador dP
Jnara al contrato, loa demandantes, en un nuevo mcmo- .Santander, por medio de La resolución número 213 de
riul, se dcc.lr.o·aron desligados de todo compromiso d9 1928 autoril<ó M. dicho señor Fi~cul, para que hiciera le
asentimiento de la cuantía de quince mil pesos ($ 16,- de~ignación de un apoderado especiul que representara
000.0()) !íjaola eorno valor transaccional, debien(lo de· a la entidad d~pattamental en el presente juicio, y el
clararse incólumes en· toda su integriol~;~d, Jos derechos .Agente del Ministerio Público designó como tál al docto:¡
ya reconocidos pura la efectividad de la indemnización. Hwnbcrto Góntez K~tra.ujo, quien contestó la demanda,
por las vías y en l.a forma a que hubiere lugar;
negando el derecho que los demandantes alegaron p~& .
"13• Vir.o ent.onces una nueva resolución de la Go-• proponerla; no convino en la ncción intentada, negó igualbetilaciúu en que se decide: 1• Que el .sellor Gabriel lYian- mf>nte uno a uno todo!! los hechos funda.mcntaleJ!I del
tilla Barco tiene derecho a que el Departamento le ln- libelo, Y opuso las i!Xcepcione5 perentorias de llegitimi$C
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dad de la peraonería, sustanti1:a de loR demandantes;

sustancias provenieittts d e la caña. de azúcar y que paru
prescri¡¡ción ext~mt.i~a de la a cc(ón o sea prescripción o todo lo dÉmtás, se Mmcterla a las dispo~iciones contenipérdida del derecho que se reclama por el tranaeurao das en e! citndo decreto númon:> 180.
del tiempo; caducidad dol derecho y pago d~> la obligaCorno consecuencia de ~~tn. solicitud, la Gobernación
ción que se dcmnnda .
ilP. S1111tander dictó la Resulutión de fecha 11 de enero
E l juicio Riguió la tramitación propia de la primera d~ 1924, por la. cual s• resolvió eoneeder al señor Gains tancia y .el Tlibunal, por aentencia de focha nuev~ ·b··~el Mantilla B"rc:o el pcrmlo;o ..olieitadll, <iempre qnc .
de julio de mil novecientos treinta y uno, :Calló la oon- so ""¡noliera al estricto eu.mplimicnt o de todu las di.-v
tro"cnla en Jos Riguientes términos:
po!icionc,.¡ del decreto númer11 ISO y qne adicionara su
''lV Que ol Departamento de Santander está obli- solicitud, esp.,cifil'.ando los lúg,.r.s en uande se cxpen··
gado a pagar al señnr Gabriel Mantill a Bareo lo3 per- deri11 el alcohol. Fi.ili tlll quinientos peso• ($ 500.00)
juicios que éste ha sufrido con mot.ivo de la diligenci!l ln Cl>antía hipotecaria que debla prestar el con~e~iona
del dla tinco rle julio de mil noveciento¡¡ veinti8éis, por rio para responder de que eamplitfa con ~us obligaci<>virtud de la cual y en cumplimiento del decreto núme- ne~. a dvirtiendo que e&a licencia no tendrls l!fecl.o, aino
ro 197 del primero de julio del mismo afio, el Coman- rl"•d~ 111. fecha en que .la Gobcr.naeión la. eontímw.ra JH)r
dantP. del Rl'.~gna.l'dn el~ Rent.'IS Departamentale.:s, cum- haber llcoado el pcwcion...rio loa· requi•ito& previos deplitmdo órdenes de la &.'Crctaría de Hacienda, selló los terminados en el decret o orgánico de 1.. materia.
aparatos de destila.ciÓ'll de la fábrica. de alcohol impo.
F.l veintiséi~ de agosto de núl 1 m>.vecle.'tto' veinticuatro
table que el demandante tenía establecida en la ciudad· Gabriel Mantilla Bllol'CO, otorgaba ante el Notario z., del
de Piedecuest.a;
· Circuito de Bucarama.n¡¡~
escritura pública número
"2• En consecuencia, 1;e condena al mismo Departa· ¡¡eisclcntos ochenta y tr~B (68R), en la cua l el ororgaiCte
mento pOr virlud de indemni:<.ación de perjuicio.~ eom- se comprometió para con el Departamen to a ·~ometersc
.pr cndído en ~.sto el lur.m cesante durante el término de en un todo; para 1(¡• efectos de la destilación, a las presun uño a partir del dfa cinco de julio rle mil novecientos Clipcione~ del ·Decreto n~mero 180 de 8 de septiembre
veintiséis, fedt<~ de ),. diligencia. mP.ncionada en adelante, de 1923, ínclusive a. las snnciones penalea, a no fabricar
· ha~ta. la misma fecha del año de mil novecientos vein- en endn mes UJJa can~ídad fitayor de dos mil botella.~ ds
tis\otc, a p:lgar a l dema.ndunte la cantidad de dinere> ~lco]Jol; a permitir la vi~tllanci a ~olrre los aparatos y soefectivo en que •e estime sti \'alor, segón concepto pe· bre la. producción ; lt. fabricar el alcohQJ con las mate'rir.inl en juicio separado, ¡!or falta de fijación en el pre- riM~ prim"-" detenuinadn$ por la Or·denanzn y el decreto
sente;
respectivo y pre~tó una capcil'in hipotecaria por la suma
"Todo esto· habida consideración tanto del sellamicnto que pre,iamente se 1~ había señalado para re.spo:miler d~l
de los aparatos de In fábrica, como de ln consiguiente cumplimiento de todas y cada una de ln:!. obligaCiones
prohibición hecha al demMdante J\o[antilla Barco, de se- que por ose . iMtrnmento público contrajo.
RUir ejerciendo la indu ~h'ia de producción y explotación
Unn vez otorgada esl.a escritura, el Gobernador de
Santander dictó la Rel!Ofución n6mero 22 de fecha 5 de
del alcohol impotable. ·
"a• Tiénese por probada la e.:cepcl6n de pago de la s~ptiembre de J9.24, pnr la cual confirmó la licencia. que
oblliación qu• ~e demnnda hasta concurrencia del valor antoriormenle le había concedido para la fabricación del
del excedente de producción convenida, · qus fue la de alellhlll, e~l.ahlAr.iP.nclo nuevamente la .condición de qu~
el máximun de la pnl1lucción seria el de do& mil bote·
dos ITlil botella.a men•uales:
"1• Se condena adeni!ls al mismo D epartamento a llaH lncMuale•.
pagar al señor Mantilla Barco, el valor de lue. inlereses
Asl laR cosas, pur eseritu.r a pública número 975 de
le¡ralea. de la suma aue a tííulo de indemnización re3ulta fecl1a tres de c>ctubrc de 1926, otol'j\"ada antn el !\otar io
a dd16r:¡e!e, pre\;o el e6m¡>uto de las e:reedcncias 11 que 2t del Circuito de Bucaramanga, Gabriel Mantilla Bnrco,
ae refiere el punto anterior, devengndna desde el cinco Iaafae Bareo y Antonio p..,.rall.a di j eron que conatittúan
de julio de mil novecientos veintisiete, h asta. la fecha, una Rocledad r.nlectiva de ~.omercio, con domicilio en
más los que ae deveni1Jen hasta el día del l)lllro efectivo. aquella ciudad,' cuyo ca¡lilal era de do~ mll pc~o~. ~iendo
"Nada ~;e di~ponA r.nn relación al punto ae¡¡undo de fa. sociO$ capitalislas Jo.~ dos primeros e induRtriales el úlpllrie petit-oria de la denum\13, en cuanto al dolo en la timo, cuy(l objtto principal era la producción de alcohol
ejecución de la diligencia de sellamiento; por no haber implllablc, en UKO de ls. lk:encin que Mbra el particular
motivo pa.ta imputarlo nl Departamento demandado''.
le fue concedida al scilor Gabriel Mantilla Barco, meC".omo las parle& no se conformaran oon ef anterior . rliante autori7.:ir.ión que e.~t.e óltlmo concedió a la sociefallo y tanto el a!>l)llcrndo del demandante como el señor dad para hacct usu de dícba licencia., mient TW! la i!OcleFiscal del Tribunal y el apoderado del Departamento, dad y la licencia existieran, y fijaron (lOmo t érmino de
a¡>elarnn de él, el juicio hn llegado " la Cnrtc, en donde, dnracíón de In. 6()ciedad el de d<Js años.
pr~vio un estudio del ••unto, h1> lleg,.do el cn.so de resolPo• teriormentn, por medio de la escrit.ura príblica núvor lo que sea legal.
mero 114R de fecha vP.int(! ele octubre de mil novecieuPara. J>roceder con m <\t.ndo com•iene hacer una histmia to~ voíntisiete. otorgada también ani.A el Notario 2• del
síntHiea de Jos hecho.~ que dieron luWU" al pre8ente li· Circuit\' 1le Bucaraman~;:n. Gabriel e Jgaín.s, Rareo declatigío, los cuales fueron· estos:
r~rrm terminada la anterior soci<:>dn.d nor la muerte del
El 1.5 de diciembre de mil novecientos vointitrés, Ga- socio Antonio Peralt~ y nombraron cotno liquidador al
briel Mantilla Rareo, pOr medin de memorial, ~ dirigi6 &neio Gabriel Mantilla· Ba.rco, qu edRn ffo óst.e facultado
al señor Gobernador del Dep¡¡rtamento de SantandP.r, $O- no $1\lo para reprcs~nt.ar a la Compa.liís >tr.INa y nasivalicitando licencia pa.r~t producción de alcohol Impotable, ment~. ,_.¡n~ esnecialmente pura promover por sí o 90r
<111 conformidad con In dfapttc8to por el Decrtlo númcr"' aood~r:~clo .iuicio civil ord(u ari<> conl.ra el Dc:partamenro
180 de 8 de sept.icmbre <)el mismo año, fabric.a.ciÓ'l\ que 1le SMtander para ilemandarle una indcmni.ación de
anunció h.~ría en ell\1unlcipio de .Piedecucstn, en dos apa- pcr.fuicioa.
·
r atos, número~ 1 y 2, el primero de loa cuaJe~ lo deatiCon no~tE>riOTidad a la concesión de la ··licencia de Ganaria a la producción de ron blanco y el seg1.tndo, qnP. . briel ll1antilla ílaroo, vinn la le~· B3 de l.\12.~. ane o.u!:orir.ó
era un refinador marca "Es;root", para el refin:tmiento ~ la.• Deoartamentos PRra monopollr.llr In induRtr!a ¡jel
df'J ron a lO!! grados que exige el parágrafo F del arl.ícuiQ . alcohol impotable y 1~ Aaamhlea de Sanlanllet·. oor me·
1• dal Dccrelo mencionado; advirti endo que la capaci- dio de la ordenanza marcada con el número 60. aAi lo
dad productora de ambo~ aparatos seria la de dos mil estableció.
botellas mcnsu~tlcs; quo loa lugares de expondio serian
F.n d~Rarrollli de esta Ord ona~.za la Gobernaci6n de
loa Mt.tnicipio~ del De9artamento; que no con~umiria .al· Santander dictó el decreto número 197 d~ f~cha 1• de
cohol en ninguna industria propia; que lo fabricaría con julio de 1926, que rler.lar.6 que desde esa fecha qued'aba
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ineluído el tmmupulio del alcohol impotable . y declaró hecho en part" o en Hu ~otalidad n o pncdJ'! alteraz la
oportunamente cnncd adn• de~de e<e dla las lk en ciws que 1mitlad del vínculo juddico cnh~ el eon<:t!l!Íonario de la
la Gobernación habla eonecdido para su fabn cnci6n y es- licencia y el Departamento que la con cedió, toda ~
tableció que qui en Jo f abricara o lo venolit-.1'.1 qucdab:l. que !"' lieencia hace r elación a un hecho enteramente ~
conside("ado como detraudadur." Est$ d""reto se le CO· euliar de la peroona que se obliga a ejereitar la indus·
municó por medio de la nol.a número 1,690 de fecha dos tria m ediante condiciones rleterminadu en· la.q dispoaide julío de 1026, al señor Comandante del ReRguardo de clone.\ leg,.J~s vigentes al re~p~cto .v medi«nte las cuaRenta~ úo lo, Sección de Piedeeuesta, p~ra que se "sir·
les pactó' para si el señor Gabriel :I<Iantilla Barco C()D
viera da-rle cum»limiento en ·¡a parte que le corre.ponde". la Gobernación del Departamento.
"Por otra partP., la escritura. socisl no reíme los :re·En virtud de esta comunicación, "' :>eil<•r Comandante del Re~).!Var·do, según lo afirma el apoderado de lo~ quisitos qne para .<~r estímaciA r.omn prueha, en juicio,
·demrutdar•tcs, selló en Piedecuest.a !oH aparat.os de <les· deben lle11111' <locumcntos de ~stn naturaleza, como son
tílnción que usab•n Mamílla Barco & Cíu., el día 6 de el ~><tracto que de ellos debe tomnrae, el registro de éste
julio de 1!!26 . Se dice que se~ún b afir= d dcm~>n · en la See1·et.ari.a. del .ru7.g,.rlo dllndc se presente y su pu·
cl:m~e. porque en el juicio no aparee~ <:npia ninguna de
b líeación, todo de conformidad con lo preceptuado en .al
la referida diligencia ele ,t>)lamielt~o.
Código de Ootr.P.rcio, P.n ~ua ~~rl:ieuloa 170 y 478. Mu. Ei!te rl•Jcrcto (107) fue acusado ante el 'l'ribuual Sec- chos <>h'll• moth·os relacíonadiJR cnn In naturaleza del
ciona! de lo Conten<:ioso Administ rativo de 13uc.u-aman· dere.:ho personal que para el ecñor Gabr iel MAntilla. BS?·
ga, y eata entidad Jo su spendió por auto de fecha. veince • co entr aña In licencia coccedída y la f orma de la. cesión,
de enero de mil noveeíentoo veintisiP.t..>. Es de advertir traspaso de la misma a la eoci.edad MantiDa Bll!'CO 1
que cuando 1el Tribon s.l <l=el.ó esta suspensión. ya el Cía~ pudieran explansTSe en contra d e la penoneña·
decreto en •·cfcrcncia. había dejado. de wner exiaf.eucia austam.iva de dicha sociedad, 'J)llra h>coar y ~ne:> la
porque hAbía sido ~ustituido por. el número 33.' do fcc:ba Jl"""P.nte acción de j:>erjuici<l'S, contra el Ollpartameut.¡,
22 de octubrA rlc 1926, por medio del eual se proveyó n {>ero butan lo¡¡ ya cxpuC3tos y lo que con relación a la
todo lo l'cferente respecto al al,ohol impotable y a Ia11 r.esión o traspnsos de derecho~ personales, erpreeu. la El.
lice.'lcia.s que 3e le hablan concedido.
Corte Suprema d1.' .Tn.•t;icia en sentencia de fecha. veintiuno de ll(,viembre de mil- novecientos veinticinco, puE.~te último decreto, ]Jor su articulo 12 dijo 1,1ue la
Gobernación, previo detenido e.~tudio de Jos pre~ptos blicada en Jos númE>ros 1677 y 1678, página 2757 d~ la
eonstitucionale• y leu·alc$, fnll¡¡r)a las solíciturl"s que GACETA JUDICIAL, al resolver ullll solicitud de Be'haRtn P.~P. dfll s" hubieren pre~entado y las que Ge In· chnra Nahlus, pata que ~() le tuviera como subrog-ado
troduzean en lo s ucesivo por los particulare~ a :fin de en los derechos do. F.sper Matuk, contra el Departamendecidir ~i ha hla lugar a indemnización o arreglos par- to •le Cundinn•narca, e~ a saber:
ticulares, pOr ratón de lo• p"rjulcios que acallo huLiere»
"Aullqne el solieítnnte aeompafla a ~u petlcl ón copia
recibi~ o cua~do enLrtí en vigencia el monopolio TGSpccti·
legaliz:tda de la escritura nríblica número fiS6, otorgada
vo; advh·tiend•l expresamente que e.ra enttttdído que no el nu eve de mil.l'~O d<: n:il novecíenro¡¡ veintiuno, ante el
quedal.Jau C(lmprcndidas aqucllaB licencia~ que de hor.\1o NoLario cu,u-to de esta ciudad, rlo la cual aparece que el
o pnr otra~ eau!!<L~ estab&n e.-.pir .. d~ o deai<:rtas al em- señor Esper Matuk le vend ió a Nahlus uns fábrica de
~r a re¡¡ir el dee.r elo nGm<'l'(l 19'7 de eo.e aií».
licore.¡ y le cedió además el derecho qne el vendedor ti&.
En virt ud de esta autorizaeión, :M3llülla Rarc.o & Cia. ne en la renta de lico~ J)<lr la. psroli?.ación de su in·
búeia.ron varia< J:<:1itionea anlc la Gohcrnación , las cua· dusttia como producror , ·tal ce~i6n no produce efe~
les no Ue¡¡IUVJJ a re~ult.ado práeticn alguno, por lo cUAl respecto del deudor o ~ea el ' Departamento de Cundiresoh·ieron aeurJir al ¡:od.,r .iudicial y de ahí el orillen namarca., y de tf\YCP.ros, por no npuewr que se naya11
dd presente juicio.
cumplid•• las í ormulida.des detalladus en lo.~ :~rts. 33 de
Como ya se 'io, la. part€ petitorin de la deman~a la ley 57 de 1887 y 19CO y siguientes d"l Código Civil,
t.lende. a que Ml reconozca. u la sociedad n-rantilla Barco y P<•r uo haberse notificado en forma. legal dicha. cesi6n
.. Cía.., en líqnidHción, una indemnizs.ción de perjuicio~ por w deudor' . .t<:~t.á fuéra de duela q ue la socleda.cl Mantilla
concepto del irnJ)lfiñtnmicnto del monopolio clel alcohol Barco y Cia.. care~ en aiJ.sOJuto de todo derecho en el
impotabl~ e•t el D~partamento de Santander y """ • i · sn<rticul.ar y por consiguiente no. puede haeerse .an ~u
egto no se hGce, la declaración lo •ea a favor <le Gabriel f<Lvor nillguna de las tr..s declat·I\Ciones solicitadas en 'U\
dCJmanda"'.
Mantilla Boxeo.
La.s anteriores razone~ ·las encuentra la Sala juridí·
El Tribunal ~ustaneiador 11cgó <tue Mantilla Ba~co y
Cfn., e>l 1ic1 u !rfar:i~n, .Pridiera.n tener derecho a obtener · eas y fundndM y a ella~ ~ólo cabe agregar que esta d:euna indemuízuciórt d~l Departamento por concepto d e mauda. ha ~ido iJ>iciada pr ineípalmente por llfantllla Ear·
perjuicio• cr.ueadoi J)<lr el monoJl(llie>· y la~ razones et.l en y Cia., en liquidacihn, representados por Gabriel
que se iundb par il. demostrar que T><l tonlu pcrsonerl~ , l\iantilla. Barco, como liqui dador, pero e10 lo ciet'W que
110 apareee acreditado que en la disoluci<Sn de esta soui acción ninguna. 1M expr€$<6 así:
"Pnrque nlchA cnticlad ~;~o ha comprobado so carllctu cicdJ¡d, se hnhiel'ell observado laa 80iemnidades de que
de industrilll, ni ha obtenido licenci!l de la Gobernacilm, hal1lan Jos articules 46S, #9 y 470 del f'. ódigo d e Copnra producir y vender a lcohol impotable, ni siquiera ha mercio, porque no aparece <¡ue .la$ formalidades del re·
denunciado lo• aparatoa de que disponga puTa ello, n i gistro y publicación del extneto $e cumplieran, para que
señalado el lugar de produr.ción del nrtículo, ni •e le han ese .acto tuviera validez legal. De acuerdo con la escri·
tur,; que obra en Cllpia en los aut\>B y de que máR ante·
~ellado a.pa1·ato~ destiladores, ni héch(lsele intim~cifm
· alguna, paro que cese en la producción y .:omercio del ríorment.e se ha hn\1l¡~do, la sociedad se disolvió JlOl' la
ukohol im¡¡oLaule, pue~ ~~ bit:n a¡>arece <mtre las prue· muerte de uiJt> de los sc:>cios y en el ar.t.o ile Ja. disolución
ba$ de la pat·le demandante, la escritura número 97ú, sc>lamente concu"ITicron doR dt> ellos, prescindiendo de los
ra citada, por lu cu ..l K<l cuns~iLUJ'ó la sociedn<l t\Olectiva nerederoR del sooio fallecioo o de ~us reprexentantes lede Comarcio MAntilla llarco y Cí>l., 'la ~JCplotadón del gales. ¡.;~¡¡ escritura no pu~de produeir cfccto5 conwa
negodo de ' proclur.ción ilP. 11lr.ohol itnp<l1.ahlP., ile acuerdo tarceroR por la, razones anteriores, de acuerdo con lo
col! la;; dispu~iciones vigentC!8 al respecto y eJl uso de la diapue~~ por el artfcu.lo 180 del mi~mo Código de Co·
licencia que aobre el particular le fue concedida por 1;¡, mercío.
'Gobernación de C3te Dcp~J.rtame.,to al señor Gabriel
Corresponde ahora eM>mínar la parte de la sentencia
Mantilla Barco y Ci••· y se estjpul6 umhién que el <lOCiO en que reconoce a Gab•·iel M..ntilla. Bar<:o el dereeho a
Galn·ípJ Manlf lf¡\ 'RAreo nutori>.aba a la sociedad para hace.r obt.-.ner una in<lemllización por perjuiciO<>. para ·saber si
. uSIJ de dicha licencia, mient:ra~ la soeil'dnd y la licencia dicho fallo en esm parle !!'! a j<tsta ignalmente a los pre.existieran, es obvio que e.!e traspaso f" ~ COWiider..rn ceptos legales. Las rarones en que IS() fundó el Tribu· .
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naJ son on extremo lacónicas ¡ <'stán consignAda• en el
siguiente ·párr~fll de la aentencis que más ~ue una argumentación . es una enumeración de hechos y de preceptOB legalfll. Dice a:¡l:
"Demo:s~rado e:~Lú t on 10<1 docum entos primeramente
relacionado~ que el se.iior Gabriel Mantilla Barco solicitó y obtu vo del ~eñor Gobernador de Santal)der, !icen·
cía para producir alcohol de~na.turalizado y vender é~te
en todo el territorio del Departamento. Que c•tttndo el
g~fior Mantilla Barco en ejercicio de tal industria, tuvo
lugar la diligencia de $ellamíento de los apnralo~ prodoctore• del articulo y la prvhibicíón de seguir ejcrclf'n·
do aquélla. Que la producción y Axplnt.~nión del alcohol impotable, crn libre y licita. según loa términos de
la ley 83 de 1928, aunque con lag re~tricciones prBvístas'
por la ley 84 de 1916 y otras scfu:lladas. en las Ordenanzas y docreto.& d'e l Ejecutivo Departamental, expedidos
para reg'lamentar la prndu~.ión y. comerdn dP.l alcohol
impotable, de modo de evitar el ooutr.Wunqo y el íraud•:
de las rentas de !leo= destiladOB. Que la Ordena!WI
número 60 de 1926 consideró incluíqo el alcohol imPo·
table en el mono¡>Olio de licor.,.¡ de•lilados, pero o. la
ve2 dejó a sa lvo los de rechos 'Udquiridos por terccrot,
observando' as! el principio conatituci<mal eonsiguado en
el articulo 4• del Atto Legislativo número 3 de 1910,
que dice: 'Ninguna ley que e~tablczca un monopolio J)O·
i!rá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemni2Ados lo~ fndividn<>s <¡ue en virtud de ella deban
quedar privados del ejercicio de una.· industria !!cita'.
Que ron la sellada de los aparatos productores de aleo·
hol y consiguiente ¡orív~ción del ejercicio libre de esa
industria, sin ha~r mediad9 la indemnización corres·
pondiente, ae e.~tán quebrantando di~p<JSiciones constitueionaJ.,g y l~gale~. que dan derecho al damnificado señor
Gabriel Mantilla Barco, par;~ ejen;jtar la. ac~ión repara·
dor n de que a quf ~e t rata".
·
Estima la Curte' que lo primem que debe exam~rse
en esta aentencia ca si el seiioc Gabriel ManfiUa Barco
tenía el earácter de industrial legi(imo el dla. llll que entró en vigencia en ~~ Departamento de Santan der la. Or~
dena.nza número 60, que monopolizó la in<lustria del alcohol impotable, o &ea el 1• de julio de 1926. : .
Como se loa o.llcho llÚls adelante, el señor Gabriel '!\tantilla Barco &olic!tó y obtuvo da la Gobernación de · San··
tender ull!l licencia. para fabricar y producir alcohol im·
potable, licencia o¡ue le fue conc~clid:l por resolución de
22 lle septiembre del 'mi~mo afio; pusLeriormente por escriturll número 97G, otorgada ante el Not~rio de Buc.nramanga, con fecha Lrel< de octubre de míl noveciento~
veinticinco, Gabrlel }ifuntiJla Barco, Isaías Barco y Ao·
tonio .t'eralta dijeron que const.ituian una ¡:;ociedact colectiva de comercio, cuy"' cl~ueula tercera dice · esto:
"El objeto pr incipal de la tiociedad es la explotación del
negocio de a lcoh(ll impotable, de acuerdo con las disposiciones leg-•lea ,-¡gentes aJ repecto y en WJO de la li·
cencia que le f ue concedida par la Gobernación de e:>l.e
o .,f.Jart¡.n,enLO al seúor Gabr iel Mantilla Barco, a quien
se refiere la re~roiución número veintidós del once de
septie~r~bre último, puea. el socio. Gabriel Mantilla Ha.rco
a utoriza a la sociedlld paia h acer uso de dicha líeencia,
mientras la socledud y la. licencia existan".
· El J .egí~lador de 1898 expidió. después de una intenga
campaña par!amentaríll, llevada a cabo por el entonces
Representante doctor Jo~é Vicente Concha, la ley 17 do
ese año. 1(1 cual fue expedida en de~arrollo de loe artie ulos .31, 32 y 4.4 de la Con~titución, ley que en su articulo
3• dijo así: "Son inclu~tríales para los cíectos de esta
ley. loa individUO$ cjue a la íecha de 1~ ~aneióu del a cto
que dec1:ete el monopolio, e.~lu,·íeren ejerciendo la in·
du$tria monopolizuda, o loa que a. la misma f echa ·tu·
vieren catablccimieutos organizados !)On el fin manifíe~·
to de ejercerla·•.
.
La doctrina que ae eoii$Ígnó en el t exto legal" que sa
ha dejlldo copiado ~ muy clara y ~'nte a l re.spec.
to; según él, para tener dero;eho a w brar una indemni·
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"ación por consecuencia ~e ·un monopolio liC requiere una
dP. CJOtas doa condiciones: que el individuo esté ejercien·
do la indu~Lria que se mono¡:iollz.a o .que tenga UD esta-·
. bledmiento organizado con el fin manlfielrto de ejercerlo el día de la. ~nción del aeto qne dceret..., el monopolio.
.t:~te articulo 3• de la ley 17 de 1898 tue !ué¡."tl reprod ucido por el parágrafo o.lel artículo l2 del Decreto Lr.gi~la~ivo número 41 cle 1905, que luégo tatifio:ó la ley
15 del mismo año, expedida por la Asruubiea "Nacional
Constituyente y Legislativa de entoncP.s.
'Po~teriormente' vino el artículo 4• del Acto Legisla·
t.lvo númc:ro 3 de 1910, citado por el Tribunal en Jos
apartes del fnlln que ~e han dejado coplml\1•, .que hizo
m~a imperativo Kún el precepto de ' lo indemnización por
causn de un monopolio, precepto que hi~o una distinción
clar!sima entre lo que es establecer un monopolio y . el
acto de ~u aplicación; e~ .d ecir, que el Gobierno puede
establooer un 'monopolio, am QUe por e&te hecho el Est.ado est é en la obligación de inde.mniur; porque las perl$01laS o entidades que estuvieren ejc.r ch:ndo la induatria
m onopolizada pUeden seguir QOD ella, ya q~ no se les
puede prohibir, sino mediante la indemnización~ JJerO &i
despu~s dP. c~ta.blecido el monopolio, el Estado
cede
a ponerlo en pr.;~lica.• e.. decir, aplicaTlo, de:~de ese omento flUrje el derecho en el índu•iríal a. ser indem
zado, porque se le prohibe con la 11plicoción el ejercicio
d e. su industria.
Cnbe observar que tantn el articulo 1• de la ley 17
d e 1B9S, como eJ· artie.ulo 4• del Acto Legislativo ,llllme~
3 de 1910 al co1rlerir ese derecho a la .lndemruz=6n, exigen como condición o requis ito esencial paTa ello, el que
el industrial esté ejerciendo una " industria lícita", de
m:)J'lcra que no basta úníca111ent.P. el. acreditar la calidad!
de índust.ríal. sino que es necesario qu~ la eaté ejercien·
do J!eitaJDent~:, e~ ~ecir, de acuerdo con las leyes y Ordenun~a~ ~obre. la m at eria.
eu el caso que 3e estudia, el 10 de j uliO' de 1926, fecha
en que por virtud de la Ordcnunv.a· número 60 de ese
año. el De;lartamento de Sa.ntander declaró inclufdo el
alcohol impotable, en el m!lnt>)l(llío de licores, Gabr iel
Mantilla Barco no era industrial Je¡¡1timo, como se demu~(rarli más· adeiante.
U~o de los argumentos en que . mña píe ha hecho el
a poderado de l()s demundante3 es el de que la industria
del alcohol impotable hasta la expedkfón. de la ley 83 de
J925 era ab~olutamente· libre; y ello roo t~ así: en esta
materí 11 la ley pctmiti6 con respepto al alcohol impoW.
ble una. UbcrLad relatív~ a partir de la c>tpedición de la
ley 1:14 de 1916 como puede ~omJJrobarse mediante la
lectura de las siguientes dispoAicioi>ea le!tales, re:fe~tea
u nas a lo n.o.cional y otra~ en lo concermente al rég~men
lmperl<llte en Santander.
La ley 4S de JRl\7, ror i'.U artículo 4• vrdenó a ]C>s de·
pnrtamentoa el eatablccin1iento y . orga»izaci6o de vari.._• . rtmtas entre otras la. de licorc:s y sus compuestos.
bíen por ·et' si.3tcm3 de pntent,.,s o bien por el de m onopolio. En ...irtud de esta notorizac.ión Jego.l, el D.,par.
tamento de Santander,· por medio d e la Ordenan za .nú·
mero 23 d~ 1890, optó por el monopolio, y así lo estableció. Vino Juégo el Dcereto Legislativo número 41
de 1901>, que arrebató a lo~ Depar tamentos esa renta Y
la <l<~ciaró nacionul, hasta que el le)l'i~lador de 1909, por
medio de la ley 8• de ese alÍO, restablticíó la~ eo.eaa a su
primitivo est.ado y la devolvió a loa Departamento!.
La Asamblea de Santander, p<lt 111 ot'd.enan~n número
4 J. de 11112, volvió a m()nopoli2.:l.r la indu~t1·i~ del alcohol
impotable, disposición és~a que fue luégo derog!'da p~r
la Ordenanza número 27 de J!)lR, que rostable<:JÓ .la. b·
bertad de la industria ·mediante el cumplimiento de cier~u~ cvn<líciones impuesta~ a los indu&triales que quiaieran dedicarse a su ejercicio.
Así las cosas, vino la ley 84 de 1916, que por su al'·
t lculo 1• declaró libres en el ~rritnrin lle la R.epühlica
la producción y comercio del a lcohol deMaturalizado, induat.ríal o potable. Por sn a rtículo 7• dijo que esa i>\'0-
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duccíón, a sí como su transpor~c y expendio, estarlan s uj etos a la vigilancia de las autorldade~, mediante las re·
glas Q.ue dictaran laa AsambleaR Departamentales .cn!l el
fín de evitnr el contr~banuo. J:'vr virlud ue lo <.li~puest<J
por esta ley, la Asamblea. de Snntander eJqJidíó la· OrdeJtanz¡~ n úmero 30 de 1917, por la cual pemútió en aquel
Dormrtamento la producción y comercio del ¡¡lwhol des-.
naturalizado, rleleganllo en el Gobemndor la facultl>.d de
reglamentar POr medio de decreto la manera de evit.ar el
cumrubl!ndo.
A~l las cosas "ino la léy 12 d e 1023 ,· que por el par;;,.
grafo 2- del articulo 1' facultó ul Gobierno Nacional ·par,.
f íj:ll' el precio de Jo.~ alcoholes en t<>9o el país. J;:n virty.d
<te t.!tl ! acuitad el Gobierno Nacional dictó el d~rcl.o M~
mero 1169 de 192:1, por- el '""•' ~· di.~tJUW que cl .a lcohol
imput...ble ~ería mat.,ria de reglamentación y Je 1iscalí7.ación especial por parte de lo• Goberna(lore~, Intendente~ y Cc.mi~arios, c~t:abl<>eiendo que esa. reglamentación,
.~ecíu •Omet icb en todo caso a la 11probacíóp del Gobierno
Nacíonal. Obudeciendo lo disnue5tn ~n él, el Gc.>hernador
de Santander ~xpi.Iió ~1 ú~ce >'t<LII :uú.mero 180 de 192$.
que ROmetido " la aprobación del G<1bíerno Nacional, fue
aprubado por ~te, decreto que estaba. v ig_e n le cuando
Gabriel Mantilla Barco solicitó la Jiccneia para fabriCRr
alcohol impotahle y a cuyas prese_r.pcionea se sometió
com11 se ~·erí• más adelante.
·
Vino luégo 1ft ley 88 de 1923, qu~ \"olvió a rcc<1nocer
que la industria del alcohol impot able era libr"e, pero es
de oh~orvar que esta ley en su articulo 21, que íue el que
conaignó la disposición de <¡u• su habh•, no derogó lo disnue,,l.u 1"·" las leyeg 8,1 de 1916, y· 12 de J92:i y que p(or
coi\Si¡,¡uicntc las dísposicion e~ y requisito~ para producir
el alcohol quedaron vigeute~. 11.SI (:Omll r.ambi~n \.odas
las demás dietadas con at•terioridad 1'. la expedición de
·ella. Vinn por Ctltim<> la ley 83 de l 925 que por su artieu- ·
]ti H uuto•~v.6 a los Departamentos pal".. mo;nopoliz•rr la·
producción del alcohol impotable.
Como se v.e por el recuento de la< dispo•ic)ones lega:les
que ~e nc.all:> de ha.cP.r , e~ verd¡od r¡ue durante 1m perlooo
d~ Lí~mpo la producción del alcohol impotable fue libro;·
· pero no del todo, porque el r égimen existente era un
gimen de libcrl:nd limitada y el que quisiera producir ése
a••tlculo tenia que someter~c o. clcrlas condiciones. ·
Por 'irtud de esa:; di~posicioues legales las cuales acató y prometió cumplir Gabriel Mantilla Bn.rr.o, la GQb~r
nucíón de Santander le concedió !i.,.,ncia p<~ra produdr y
f ubricnr cl alcohol, y aquél en con secuencia otorgó· la E>lcrit.ura 68:l ile fecha 26 de ngosto d<> 1924, en ¡,.cual eunt rajo ¡>&rft con el Deptu-üun~nto va rias obligaciones, entre otras los eontenida:o en ht., r.V•1••nlas primera, octa.v.n, tiéciuu.t. y d~ima enarta, que dicen así: ·
"Primera: A: somct~rsc en un todo a la.• prescrípcione• dol ·rlccrcto r.úmcro ciento ochenta (lBO), de fechll
ocho (8) de ~e:ptiembre de mil novecientos vointitró3,
expedido por el aerior Gobemador, y '· las de la Ord~nan
¡¡a riúmcro cuarenta .Y ocho (48) , de mil noveciento$ veinticuatrC>, ero cuanto fueren compatlblea Coh las dd cit.adll
d€er eto ;
.
" Octava : A no fabricar en erui!'. mes una cantidad de
nlcohól superior ~ la que figure EÍ'I el penniso -roncedido
por la Gob~rnE.Ción y a s om etene. en ~Mt> de infracción •.
a la s anción que establt-ce el articulo tercer o,. del c.it,.do
decreto número cietlt-o oeh~J>La (180).
"Décima: A no usar pan lk producción del alcohol
dcs natnrnlizado alambique di~tir•to del denunciado a In
Gob"mación;
·
''T)~clma .;uarta: A sometorse a todas laF. sa>iciones pe.
TUlles de que trata el re feriolc.> de~:reto número ciento
ocheuta , ¡•or las infracciones en que ocuTra".
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E l artículo 3" del referido decreto número 180. e8tableei6 lo siguiente:
'.'L os productore.~ de alcohol de,omaturalizado en el De.
part.amP.nto que fabriquen en el mes ut>a cantidad d~ l!ll·
robol StJperior a la que fíl{ure m d penniso concedido
pc.r la Goberna.cióu y Jos introductor~s al Departamel)to
del mísml) artículo que lo importen en cantidad dist~ta
d& la declarada en. el avl•o dudo, serún con~ide!'>ldos co·
mo ctefr:<udndores castiAlldos como tales y uducar6. parA
los Qrlmeros d~ h"'c h<J, la licencia concedida. y a los se gund-os ~e le• dec!arará Inh ábiles para continwri:
producción de 1\lcohol al DeiJarLarn~t•to",
SeJ.,oút• certificación exped ida por cl seilor S.:Cretari!>
de lf;ocienda del Dep11.rtamento, y según c"nfcsión h echa
por el apoderado en el punt<l die• y seis (16) . de .la· d~·
mAlldá-, la producción do ,.]r.ohol impotable en la f ábrica
de l.lfa.ntüla Barco. excedió en varios meseR al m áx:lmun
de .protlucción que .~e le habín permitido, o sea el de dos
mil botclln.s, Jo cual implica la violación de \llla d e la.q
obligaciones quo expresamente contrajo Mantilla Ba.rc-o.
PI\T& ·con ·el Departamento cuando éste le perrpitió proolucir alcohol. \'Íolaciót> que traía como conaecuenela - 1~.
Mducidad d~ hpeho de In licencia otorg~a. de aeuerdp
con la clá113ula octav... de In ~ritura y el artículo S! del .
Decreto número l f!!l, violación que p i'OOojo el ef ecto de
h»ecr su industria ilicíta.
· De otra parte no deb~. perderse de vista que Gl;briel"
ll:!antilla Rareo, de acuerdo con la licenci:t, se comprom~r
tJ6 a dcatil.u· "' alcohol en do~ aJ>arato~ números 1 y z-.
ScZ'ín eon$ta de declaracione~ traída" al juieío y de 1.1\
propia manifestación del ap<lderado de los demandantes,
con~i¡¡nada en el cuaderno de prueb¡¡s, la destilae(ón, un~
ve• eoMtituírln la sDciedad de Mantilla Barco y Cia., ¡¡e
li izo parte en aparato~ <,le propiedad d~ lsaías Barco, y
como ya ae dijo Cabrícl :Mantilla ,Barco Re comprometió;
por In eláuaala décÍlnl' euu ta ins erta ~ a _lSUDleteml
-~ todas la., sancione!< penales del Decreto número 180, y
~Rte en su a.~tfculo 5• dijo lo sig~ionto: ''Lo$ productor es
<l~ a lcohol de<nnt.uralizado, q11e usen para la deatilación
"lnmbiqu~ .distinto del denuQciado, ser{Jn considerado~
"orno defraudadores y perderáli el derecho ,. seguir la
proiiucción",
El ~~gund<> de Jos hecho~ comprobado~ fue el do que In .
prOducción de alcohol por haberae ·excedido el mií~mun
permiLicto y a que Jitan tilla B¡1rco se comprometió, hizo ea<'luMr do hecho la licencia, lo qu~ le quitó aun eu,e.l aupu1!$lil <le que evid@!ltem~.nte f uera fabri.cailte de d icho ar~
tículó, el Cl\Ó«:l er de lnd u~trial lagítimo, de acuerdu con
lo dAterminad•i por la ley 17 de 1898, porque ~a indwF
t r iR )'a liÓ era lícita , el dla en que se le dio aplieac.ión · t\1
m onopqlio.
. .
·
E•ll<11dn comprobado com1o lo e.~lá. esto hecho. es clajoo
que- Gabriel :Mantilla :&>~rcu t ill'ece de acción para eobrár
ni Departamento iJ., Sa.u tander lo~ perjuicios que preten·
<In eobt·arle, y •ie:l><lo <i!ILQ asl, c<>mo.lo es, no tiene objoto
entrar a re_.,¡,.,r 1>:> !'1iferente a las excepciones p:ro·
pu e11tas.
Por la~ anteriorc~ razones la Corte Suprema, Sala de
N egocios Gcneralet<, ...dmlni:st ranclo j uaticia en nombre
de In Repúblic:i! d e ColoJDbi4 y JlOt' autorida d~ la ley,
. ofdo e~ ·CQncerit-o del se~or Proourndor Cen'eral de In Nación, y ~.cordc con él, revoca J¡, Mntencia apelada y én ~u
IU')(IIr·':lbF..oelve al Departamento da Santander, de lo~
car¡ros formulado~ en IR. d~mandn. Sin eo~ta~.
· Cópiese, ¡Íublíqu~se, lnstlrte~e en la GACETA .lUDI·
CIAL," not.ifíqucse y devuélvase el expediente.
:
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G A C E: 'll' A X tJ lD 1 C ·! A!,.
Corte Suprttna. ~ Jusdds.-Sala 4e NOCOCIOe Gweralea.-Bogo~
sepllembre •dnle de mil -toa tK'IIlta y t.t....

(Moslatrndo ponente: Or. TJ20Jdo ll'ortoull

Sirviendo de titulo ejecutivo la sentencia proferida por
eeta Corte en Sala Civil de Unica In~tancía con fecha
veintid6~ de septiembre de mi[. n oveclento3 trcinW. y do&
en el juicio ~umario seguido por la 1\a.cióu cont.ra The
"Qorada Raihvay Com¡mny, Lim!terl, el señor Juez Segundo . Nacional de Ejecuciones l•'lio~alt:~ libró mandamient.o ejewtivo de pago, ~ntra ·In uornbrada sociedad
por lo suma de .-eintls.éis mll doscien t<M diez y ~s pesos eon veintiséis centavos ($ 26,216. 26) monedu <orriente, por 106 interc~es legale.s d e dicha cantidad a la
lasa del uno por ciento ruen•ual, a contar del día diez y
seis de octubre de mil novecientos treinta y dos, y por
las ~tu~ procesales.
'
En el expf OSlldO juicio propuRo en oportunidad la parte ejecutada las excepciou•• de uulldad del juicio ejecutivo, nulidad de la sentencia en que oe ba.sa el .rru~n
damicnto de pago; y cosa juzgad...
Habiéndo&u remitido por el funelonario ejecutor el
Expediente a la Corte pat.¡ los ef ectoR relacionados con
la~ e.><.ceJ)C.iones,. y estando ya au:~tanciado en .forma legal el inciden te, se proeede a dictu.r lo correapondiente
decisión.

!'ITULUUM.D! DJE;iL MCUI(II BJIECIU'U'lY<O>
Aun cull.Tld<> In. nulidad de la act11Jici6n no constituye
una excepción, <Je-sde luego q11e no dice tl\lacíón a la oblig.a.ción que se trata. de hacer efectiva en el juicio, Bino
a infurmalidades de procedÍliliento, lo cie-rto es que antes de estudiar en el fondo lns exeepclone& debo cxami- .
narae si. la QcÍuación adolece de a lgún \'ie.io de nulidad,
de conformidad con Jo p ret:epttmdQ en el ~ 455
de~ C. J.
L:. causal de nulidad adjetiva nlcgada e¡; la de lllComp.teneia d e Jurisdicción en cl Juzgado de Ejecuciones
b'iscale$ para conocer del pre~ente juicio ejc~:utiv<>, P.n
ca'7.ón de lo e~tipulado en el artículo 18 del contrato e~
lebrado entre el seiior :Ministro de Fomento y el señot
Ton!IÍ$ Germán Ribó'n el 9· de mayo de 1893, aprobado
por el s&flor Presidento do la R epública el l!l del mismo
me~. y cuyo tenor es como sigo~: " Las controvers!ns
que &e suaeium ent.r e el Gobi..rno y ~1 eoncesá011ario con
rootivo de ezt.c contrato, exceptuando las cláusulas de
o.:aducidad que se
en el articulo 22 se decidirá.n •
por· la Corte S uprema de J usticia . ... . :·
En OYden a este punto cabe hacer las sil:ui~ntes observuciontlj:
a) Jr.l juicio ejecuth·o no con&tituy<: controversia por
mí oolo, o ~&a en cuanto no s~ propontr:m terceria~. exeepcion~s u otroR incidentes qu~ lm¡¡liquen un vcrda,dero debato: judicial. En efecto, faltnndo tales tercerías o
incidentes, el juicio ejecutivo ~e concreta al mandamiento du pago, el cual se dictM· sin citAr ni · o1r al deo>ior, a la práel.ir.a de las diligencias . a la sentencia de
pregón y remate. r¡ue en tales casos con~iste eñ la simple declaración de que no babiéndoao propuestO excepcioneA, debe Jlevan;e adel:urte U. ej ecución mediante el
remate de los · bienes embarga/lo~.• y Al cumplillll€llto de
~~t.a Nentencia. }'or esta razón, o S(S. por uo constituir
.('ll'er .se} controversia los juicios ~jecutivos, 11un cuando
de c01úormidad con el ordinal 3• del articulo 151 de la
Constitución Nacional, son du conocimiento d~ la Corte
Suprema Jo~ negocios cont(\neioso~ Aro· que ten¡¡a parte
la Nación, no obstante ·esta dit~pooiei6n, se uíce, las·ejei?.uciones en Que tiene parte· la Nftci6n ae siguen ante los
ju~ea de eJecucione., ííscalce, y &olorocntc cuando se
proP<>nen- ex.:epciones o tercería~ para. el !lllUnto a. la
Corte Supt"j'Jn3 para que éo;ta sn.<1tau~.ie y decida la .respeetiva controversia. áatiafucicndo d~ cst.. manera la
exigencia .constitucional.
· bl Por otra parte, en el presente juicio ejecutivo no
.se discut~· el contrato de eoneesi6n antes mencionado, ni

cxp:n:san

'

11e trata de Í!lterpretar diebo. pacto, puesto que el titulo
~¡ecutivo no cis el ref~t·ido. eontt·ato, siJio las sentencias
dictad¡¡s por esta Corte en un ·juicio ordinario y otro sumllrlo en los cuaJes quedó interpretada de modo 'def in ití>o aquellc. convención.
l(ecapitulundo lo hasta aq <.ti dicho ~e tiene QUe no
.:onstituyendo el juicio ejecutivo por sí mismo controvcrsu• y no versanao por otra parte el de que aqul se
trata sobre el contrato de collceaión, sino sob.r o eumpUmlento de las selltcncia~ dictadas en los juicios anteJI
Juencionados, como Jo patent iza el hecho de que el titulo ejecutivo sea ol fallo dictado en el último de dichos
juicios, no se encuentra la pret>ente cj eroción en el ca.151, preVJ~to en el artículo 18 del contr.~to d e concesión.
vara 11.u• haya de con<>cer
ella la Corte como funcion¡¡rlo ejecutur. l'ara que se cumpla lo estipulado en di·
c)ul cláusula del eont.'ató, l>a~ta con que la. Corte conoz.
Cl\ de las t.ercorÍlts y de loB (ncidetl!e8 que impliquen
controversia.
Sin-e también lo que se deja dicho para demoélfllr,
contra ·lo <::<puesto por el ~efior Procurador, que ;no sa
estú en el cnso previsto en el nrtJcu!o 40 del C. J .• ea
<lecir, que no es el caso de que la Sula Civil de u'hlca
Instucia conozca del j uiciO' ejecutivo seguido por la
N nclón eonl.ra The Dorada Ruilway Company, Limitcd,
n i del presente incidente de excepciones, ~~DA vez que oi
~~ j11icio n~ el incidente mencionado versan sobre el contrato de concesión ni en ellos hay que illterpretar o uplicar dicha convención. A.qul se trata tan s61o de dar
cumplimiento a lo dispuooto en los fallos dictados en el
· ju1elo ordina~io y ero el •umarlo que precedieron a esta
ejecución, y especialmente en ~1 segundo de ellllll, que
e.s el que constituye el rccftudo ejecutivo. Cuando ln
Cortc' Pkno en Jo CiVil ejercía las funciones que hoy le
competen a la Sala Civil de Unlca Instancia, dijo aquélla
en auto de fechA 18 rle julio de 1.930, tratándo.qe de un
ca;,o análogo al. actual, lo que sigue;
"E n el memorial que a ntecede pide el señor Clímaco
M~j ¡u 'que ~e declare es nulo por incompetencia de juri•tl íceión elnuto dictado por la Sal.~ de Negocios Genernlc~ de esta Corte el trece de marzo del corriente a.flo',
y form ula además en el m!Rmo escrito tit.-...~ Jlet.icionek.
"Para fundar la ~oliciLud que se ha transcrito se ~x
presa en .los ldguientes t órmlnos :
'LA !.,e¡• 25 de '1.929, puhlir.ada en el Diario Oficial co¡·re~pondient~> sl once de · novlumbre de mil novecientos
.veintinueve, y por tanto eu tr6 a l'egil' el doee de e11e.ro
del corrient e .año, en· \'i<tud de lo expuesto en el nrtículo 52 del Código l'Oiítioo y :lrfunicipal. Desde la última
f echa citada pehlió la Sala de Negocioo Generale.~ la juriijdicciún que tenia para conocer de e~\e juicio, :y l.. adquirió por pleno derecho la Corte Plena en lo Civil, a que
haee referencia la citada Ley 25.
'Como el auto 'cuya nulidad demanrló en 1~ primer¡¡
petición de este eserito fue dictado el trece de m;trzo
del. corriente llfio por la Sala. de NegocioR Generales y
no por la Corte !:'lena. en lo Civil, a quien eorr~pondia
. dictarlo, e~ indudable que la providP.ncia cit.~fl,l f>$ nula po~ incompetencia de jurisdicción, ya que !ue dicta,.
da por una entidad di&lnta a aquella que le corrcspon dla. •
.
"~s cierto que conforme 'al árt!culo 1• de la Ley U
(le 1929, pasaron a la compet encia de la Corte Plena en
lo Ci vil la~ contró•rcr!ia.s de r¡uc habla el ordinal 8• del
artículo 40 de 1 C. J.
"Y también es cierto qu~ el &.ulo del 13 de marUl cuyu nulillad se demanda fuu diCt!ldo'por la Sala de Negoelo.s G~merales eon posterioridad a la feclla. en que entró en vigencia la T..ey 25 citada. Pero nada de esto
conduce a la testA del reclamante, pues una cosa son las
controversias ltllldientes. a. definir lo~ efectos jurldicos
de los cont ratos o com •t>Jlill$ celebrado• por la Nación
con los par ticularea. y otra ruuy dislin 1a '"" ejewciones o juicios ej ecut ivos que proour an la efect:í'iidad do
los falloo que en tale.s cont roversias se dicten.
"Ln controversia sobre o( contrato celebrado entre el
seiior .Cllmaco lli'ejia y la ' Nac!ón ya. se surtió en única
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1ustanci11 ante la Sala de Negocios Gene.rale~. y terminó
con la senwnc!a de 16 de B~08to de 1922, que ahoxa trata de cumplirse por medio de la presente ejecución. ror
consiguiente, no hay en eDa ni puod~ haber controver~ia dP. est.a rno1nle, y por. lo m ismo, no corr esponde a <;ls ta
Sala sino a la de N.egocios Generales el conocimiento del
asunto, ya que por otra parte Utilita para ljue sea a si. el
pclncipio general de que co,rresponde ejecutar los fallos
ul Juez que conoció del negocio en primera 'o única instancia.
"P or lat•tu !u Corte P luna en lo Civil, administrando
uatieia en nombre do la. República. y por autoridad de
11 ley, $() abatlane de uesolver sobre lo pedido por el acfior Clímaco Mej ía, y ordena pa$ar el expediente a la
Sala de Negocio,s ·Generales, para que allí ¡¡e resuelva
lo que sea del caso.

declara que la ca.ntldad qua la CompaiíÚI demandada
denominada. antes Tbe Dorada Extension Rallway Company, Limited, y hoy The Dorada .Ra !lway Comp&~Y.
.Lim.itcd, debe pagar a la Nación como diferencia t!llt.re
el valor de J:.s zonas de w rreuo expropiadas por esta última entidad para la empJ:e.sa del F en"ocarríl de La Dorada en au prolongación de Honda a Ambalema, con los
perjuicios consigui~llltll, por una. parte, y el valor del
beneficio que reportaron la5 i inCM a que ¡¡erleuecía.o.
dichas zona¡¡ con el paao de la nueva v1a, por ot¡a, es la
de veit!Aíete mil doscientos diez y seis pe11011 veintiséis
centavo,¡, suma que será. pagada ·dentro de 1011 aei& dial!
siguientes a la ejecutoria del p.r:e~~:ute fallo",
BMt" la simple oonfrontación de lo d.ispo$.lt.ivo de estos dos falloos para ver que lejos de haber oposición enl.re ellos. medía ent re uno y otro la (lebidá correspondencia y armonía, como no ha podido menos
r econocer"Notifiquese, cópiese y publiquese en la. GACETA lo a~l expreaamente el mismo upoderado de la Comp.!lñí.a <lXcepeionQJitc. En efecto : por el primero de ello•
JUDICIAL.
se d~clara que Tbe Dorada Extension Rnílway Compa"Luill F. ~~ E:::tr ique A. Ji!-m•, Jo&é 00¡1me1 ny, Llrnited, debe pag.ar a la Nación la diferencia que
Ara~ Gu mán :B. JiméD:!:r., Jalio Lt1Znl'11o Fortoul,
resulte ~ntre el v;slor de las zooas de terreno expropia.JOJ;oa. Jli.:. !'i~ínez, l tiAt.l N. M~. T&~ncred" :Saunetti, aas por la Nación para el J<'erroca.tTil de La !)\)rada en
su pi'Olong-adón de H:ondn a ,A.mbalema., junto con Jo~
~tmru:isM> 'il'atm J.. l'oMlre Bnnz ruve:ra, S~eret.ario en
perjuicioo causados con la exp¡:opiaeión, por Wla parte,
propiedad".
y el vaJoJ: del beneficio que reportarán las fincas a que
S íguese de Jo expuesto que no son fun dadas las objc- pertenecím dicha~ zon.as oon el plll!o ~ la nueva vít.,
cionCll qu e en mat eria de cómpeteneia han op11esto la
por otra parte, y se díspone que e:;a diferenc'ia de va1oc
se detennine <m julcio scpnrsdo. 'i: por el seb'llllclo dé
Parte ejecutada y el se!lor Procu~ador.
los rCl!e ridos fallos .se da cumplimiento 111 prlme?o fijan:NUILlilJl.ADJ· ii)JF.: LA SEN'll'ENC[A EN QUE SE !BASA . do en una cllDtidad liquida la dlfQrencia que éste dispuE!L AU11() JF.:JJE·CIO'd 'l'/0 Y COSA JUZGA!DA
~o se detenninara en juicio :;cparado y declarando que
e.sa cantidad es la que debe pagar la Compafi!.u. a. la. Nación. .
F6ndan~~e estas doo excepciones en Jo es\.ablecido en
el anteoJo 831 del ant iguo Código J udicial y en el 473
1<!1 opoRición ale¡Rda por el excepciontiDte no la dedel 1\.Ctuul, y en ser en conceptc> del exccpeic>nan'Le con- duce éste de la parte resolutiva de las dos sentmdas
mida la sentencia dictadll po~ esta Corte con fe\lhll .22 sino de la consideratlva de las miAmas y especialmente
de septimbre de 1932, que s irve de titulo '<!jecutivo· e n de la providencia do 20 de septii!mbre de 1928, en la parel presente juicio, a la que pronunció la misma Corte el
te en que dieha p;rovídencia eontcllt.a una objeción de
25 de julio de 1928 en el j uicio ordinario que la N,a.ción error aritm~ t onnulada JlOl' la parte demandante
siguió contra The Dorada R.ailway Company, Limited, con b'a la sentencia de 25 de julio del mismo llño. Cony del cual se originó el ju!eio sumario en que se dictó el siste dicha oposición eu que en concepto del excepcio.
fallo primeramente menclon..do.
nante en los eonaidernndos de la ~eferida provid.mcia
l:lie'll.do .;ste el único fundamento de las do¡¡ e:xcepeio- ~u dijp que en las escrituras por lo.s cuales el Gobi!mo
Dtl$ que se eonsíde,ran, se pro~cde a. haeer el estudío cocompró la" zonas para el fP..rrocarril no consta que loa
ri'P.Spondiente.
peritos que avaluarou éstas h ubiera n t omado en cuent a
El de 25 de julio de 1932 dice textualmente en Sil par- el . valor dQJ beneficio reportado con el pa~o del fe:rrocate dispositiva:
'
rrll por loa du~ños de a.quéllas,J· que no obstante· esto,
"Por las anteriores coD.Sidcr.aciones. la. Corte Suvre- e11 la ·sentencia que 1alló el juí o 11umario ae eon.sider6
ma, Sala de ~egocios Generales, ¡ldminlstrando jus ticia que lo5 perito~ que avaluaron las zon aa ~)(propíadas de
en nombre de la Repúhlicll. y por ·autoridlld de la ley, falos E j ido.\ de Mariquita y el Cam(m y San C nyetann, sí
lla esta litis ul;
bsbfan tomado on cuenta. el expresado beneficio ))IU'II el
"Primero. The Dorada Bxteru¡i•>n Raílway Company, pago que el Gobierno hizo de t ales :rontta.
Limited, demandada en este juici<o, eijtiÍ obligada a pa,.
A es te reapec to la Sala consid ~ra:
¡:ar 1t la Nación, representada. por su apoderado el docTanto ln ex~pción de nulid..d como 18 de eo~a juzgator Carlos Urlbe B., la. diferencia que v ueda resultar en- da .se ba.san en lo establecido en el .articulo 478 del C~
t re el valor de las zonas de teneno expropiada~ por la
digo Judicial, cuyo tenor
como sigu e ;
Jl1 ación para el ferrocarril de la misma empresa, en su
"La senteneía firme dada en otateria contenciose, tieprolongación de .H¡:mda. a Amba.lema, con los perjuicio~ ne la fuerza de cosa juzgada y luo.ce absoltuamente nula
eonsi¡ruienteR, po~ una parte, y el valor del beneficio Qne cualq.uier decisjón posterior que le sea cont'l'ar:ia, proreportat•án luH f incas por donde paRa. Mn nuwa v ía en- nune~ada. en el mismo asunto y t nl:;-e la.~~ mismas p».rtes ."
tre aquellas do,s ¡l(lhlaciones, por c.lru, diferencia de valor que· se determinará en j u ido 6eyarado, de acuerdo
La~ voces de la disposición transcrita, qtW en el fon•
con lo estipolado en la cláuaula o articulo octavo del condo son las mismas que las del artículo 831 da\ antiguo
tiato celebrado P.ntre el sellor Tomás G. Ríb6n y el GoCódigo, hacen ver que para que pueda. slegarse la. nubierno Nacionu.l el die:r: y siete de julio de mil noveclenlidad de un fallo por ser contrario a uno anterior, es
tol\ cinco.
·
·
menester que el segundo fallo hayu recaído ~obre el ml.$· "Se¡,'Undo. Absuélvcse a Tbe Dorada Exten3.ion Railmo asunto que ba .sido objeto del primero. Ahora bien :
'~ay Company, Limited, de loa cnrgos formulados en los
puede dedrse en el caso aetu~l que la Mntencin .pronunpuntos aegundo, tercero y cuarto de l:l demanda a que ciada en el s egundo juicio,. o se& en el sumario, =~
este fallo :se refiere, Jo miR!llo que de los que trata. la
sobre el mismo asunt o que fue fallado en la primera ?
parte subsidiaría de la mis ma demanda".
De n inguna maneJ:a, porque en el primer fallo se h.iw
Y la parte resolutiva de la senNncia de 22 de sep- a care-o de The Dorada Railway Company !.,imited uua
tiP.mbre de 1982 ea del tenor siguiente:
condenación abstracta a pagar la diferencia ent.l'c dos
"Por tanto la Corte Suprema, obrando en Sala Civil
cantidades. Y como una d e éatM, que eataba l'eprede Unica lllstancia y a dministrando just icia en nombre sent:>da por el va lor del beneficio que hubieran recide la República de Colombia y por autvridad de la Ley, bido con el paso del fárrocarril los predios a. que per-
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tenecían las •ona~ expropiadas por la .Nación para dicha obra, em desconoeid!l por. no haber~e prohado en
el juicio su cuantía, se remit.ió a las partes a una segunda litis para determinar aquella diferencia, o sea
más propiamente para fijar el .valor del referido beneficio.
E~to hace ver con claridad meridiana que en el primer juicio no ·se decidió· nada acer~a del valor de tal
beneficio, sino que antes bien hubo remi~ión cl.:prc.qa a
un nuevo .iuicio para dete.rmina1·!o. Y siendo esto así,
no se ve cómo podría decirse que el segundo fnllo versó sob,rc Jo mismo que fue objeto. del prim~ro, condi·
ción que como se ha visto es indispensll.blc para que
pueda haber nulidad en cm fallo po~terior por oposición
a otro anterior. 1'\i en algún ca~o pu•de urirmarae que
con¡¡ta expre~~am~ntc quo los dos fallos no han versad'-' soln-e el mismo asunto es en el llre8ente, por cuanto
en ol primero de ellos fueron remitidas de manera expresa las partes a un segundo juicio para determinar
lo que en aquél no hll.bia ~ido fijado: .el valor del sobredicho b.eneficio :pa.l'a a~í det~tminll.r la diferenc~a
q¡¡~ se b.-ataba de buscar.

Ol>fte

5uorem~

de Justicis.-SaJa dP. 1\Tellce:o!'. Gcnerales.-Bogotá,

septiembre veJntc dt mu no\•ccfuntos
(Já~trado

treill~B ~

tre.c;.,

panenle: Dr. Enrlque A. l!t!Cetl'a)

El doetor Carlos H. Pareja, con el carácter de apoderado especial del doctor E11rique Munínez Pereira, primero, y Juégo como cesionario de los derechos litigioso~
qu<! el presente juiciC> cornpC>rt.a., en libeló de fe<!ha tre.s
de julio de mil novecientoR veintinueve, dirigido n los
seiiores 1\fagiatrados del TribruJal Superior de '.Hogotá,
dem:l.lldó a la Nación colombiana, representada par el
respectivo Agente del Ministerio Público; "para que
mediante los t,rámitcs de· un juicio civil ordinario se
hagan contl-a aquella entidad las siguientes declaraciones:
·
":l>?im.era.--Que la i"l'!ción pagará, una vez ejecutoriada la sentencia que haya de díct<tl'sc en este juicio,
al señor doctor H.nrique Martinez Pcrei:i-a o a quien su"
derecho.s represente legalmente, la auma de $ •......•
(que se a valuará por peritos oportunamente), como indemnhac.íón por lo~ daño~ v perjuicio~ que le ocasionó
con la retención o d~cumiso y orden de rcex.¡¡orta~lón
de cien kiloa ·UOO) de opio bruto medicinal, aetos verifieados por la Administraci'ón de la Aduana de Cartagena, en rep1-e~entación de l!t :-lación, arbitrllriamente primero, y luéKo eu virtud de rcsolucionc~ del 1\finíatcrio de Educación 1.\"acioHll.l, :1 siempre ilegalm~Jlte.
"Seg¡:llda-- La Nación restituirá en su totalidad al
señor doctGr ~nrique l\fartinez Pc.>.reira, o a quien ~u~
derecho~ legales represente, la cantidad de (,ien kilos
(100) de opio bruto medicinal de su p1·opiedad decomi-·
sados a virtud de los actos a que ~e refiere In declaraeión an~erior, o cantidad equivalente en la época: de la
restitución, o 1~ pagará au valor apreciado pericialmente.
"1'i!r<!l2.-a.-1.4 Nación indemni•ará al .•eñor doctor
Enrique Mart:mcz Pereira o a quien su~ dcrechos rept·escntc leg~;~lmente, los per,iuicios morales que en su reputación y en ~u crédlto comercial le ocasionó a consecuencia de haber decomisndG y ordenado reexportar
-r~putándola ilícita. o de contrabando o dando lugar a
qne a~i se reputara en público- la. introducción hecl1a
por el dod.ur Martíncz Pcreóra, I'Or la Adu:w.a de Cal'tagena, de la citada cantidad de opio bruto medicinal,
y_ ¡:or la publicidad que a ea.e hecho ae dio pQr los funcionarios que lo cjecut:a,l'(ll'l, con~ideránrlolq como delictuoso sin serlo, desacreditando con ello •~ quien, Clu!lrJ
el doct-or M..rlíne~ Pereira, por ser médico en cjercic;o
y comerciante de buen crédito, usaba de. su reputac\ón
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llfa.yor fuci'ZB cobra a6n Jo que. se viene diciendo ante la consideración de. que .si el .segundo juicio hubiera versado sobre lo que había sido ya decidido en el
primero, en aquél •e hubiera podido oponer la excepción de cosa. juzgada. Mas cómo podría haberse alegado esta eJ<cepci6n en un júicio promovido precisamentP. en acatamiento a lo resuelto en el pl'lmero?
Como de lo ha~ta aqur expuesto ~ deduce la impro.
cer.lencia de la., excepciones opue¡¡t,.~, la Co.rte Supre·
rua, Sala de N e¡¡ocios Gencrnlcs, sin entrar a decidir
~¡ efectivamente existe la oposición alegada administrando justicia en nombre de la República y' ,t>or autoridad de la ley, la.~ declara no probadas y ordena lleVa.l' udclante la. ejecución tal como "e decretó, con costas a cargo de la parte ejecu t;¡,da,
.
.
Tíosense a.qui las correspondientes al íncident,¡ de excepcione~.

Publiquese, notifíque~e, eópiese y devuélva•~ a su
tiem¡:ro el expediente. .Insértese en el ór¡¡-ano de la Corte.
IEnrique A. Beeerra, í'-SJ'Itw.. A.rturo Diaz, .lfnlio IL=·
-do iF'o::toni.-Pedro San,¡ Rivera, Srio. en pdad.

y de su crédito para el mejor llxito de sus labores pro-

fe~ionalcs y

mercantiles, y
"Cuarla.-:-En su hsidio, ·si se decreta qua la Nación
p_udo, por. motivo~ de interés público que yo niego existieran, p.rtvar al doctor :.\'iartinez Per~ira de su propie·
dad sobre la mercancía. en cue~tión, estuvo y ~st¡i, obligada a. pnga.rle su valor ínteg.ro, pericialmente aprc61do, mús Jos perjuicios incluyendo lucro cesante v daño
emergente, apreciados e11 idéntica 1orma, más l~s gastos que le ha ocasionado con su~ acto• " con la mGra
en el pago du lo debido".
·
Surtida la. primera instancia del juicio ·con la intervención del Agent~ del Ministerio Público, qui~ll al co/1tcstnr la dcmnrodn se opu~o a las condelraciones pedidas, aceptando algunos de los hecho~ en que se funda
y negando otros, proponiendo las excepdo11es perentorias "que 1·e~ullet• de ·la~ razones que he expuesto y de
las pru~bas que se produzcan en el plenario de la cau.sa" y prescntnndo especialmente comu perentoria la d~
r.atl!llC;¡¡ de jurisdicción por parte del Tdbunal para
tollooer de la demanda propue.sta, y negando al demandante la acción contra la ~aeión por la rama del Poder
.1 udicial, pues é.sW. :ao hn cj ccutndo ningún acto o contrato civil como pcr$'-óna jurídil!a en el caso reladonado

p<~ra que se le demande ante el Poder Judicial, el 'l'ribunal de Carta.gena. a cuyo conocimiento ¡Jasó el negocio con :fundamentG on el artículo lúú de la ley 106 de
1.931, con fecha 5 de scptie>mbre de· 1932 dictó s,¡ntencia en los siguientes términos:
· "1• Condénase a la Nación c<Jiombiana a pag-.t.r al
seiior doctor Ca.l'loa H. Pareja, en su ca.ráetez de c~io
nario del señor doctor Enrique ll.lartine:. Pereira, la 3Uma de nueve mil set.eci~nt.os geig pesos con ochenta. y
trc~ centavos ($ 9,706.83) oro l~ga.l como indemniza.
ción por los dll.ños y perjuicios ocasionados con la re:.
tención de cien kilos (100) de opio bruto medicinal importados por el vapor "Equatore'', llegado u este puerto
el día do~ dP. agosto de mil novecientos veinti y ocho
(sic), mediante los actos de que tratan los documentos
indicados en e~l~t providencia.
.
''En e•ta condena quedan comprendidos el valor 'de
Jos kilos no entrega.dos, o sea la diferencia. entre la cantidad de mercancía importada y la f(.'Cibida. y Jos daños
morales, que se extienden al demérito causado al demandante ell ~u doble carácter de c-Omerciante y pro!e~ional en la carrera de medicina, a ca.asa de· la h·ascendeneia que se. le dio a la noticia que motivó la no
entrega ()el .art.fc.ulo.

::;ACE'll'A JUIIHCIIAJL
"~. No ·hay lugar a hacer la deelara.eión solicitada
·en· este punto de la dcnumua, porque en el juicio consLa la entrega (rue se hizo de la casi totalidad de la mercancía íntroducidn por el cedente del ductor Pa.reja.
"3• La condena que se pide en el> te punto' queda hli>eha en el numeral 1• de est-a scntenein.
4• 1'ampoco hay !Ug"oiC a !H. ueciar&eión pedida eD elite ordinal de la demanda por haber sido propuesta en
subsidio de la~ precedentes".
. Porque el repreaentante de la N"ción denul.Jldada recurrió en apclu(,ión rAlntr.a este fallo, subieron los autos a esta Sal>t de la Cort.e, do11de tramitada legalmente la segunda instancia y po:r cmanto no se observa c11
11.1 uctuución ninguna causal de IIUlíolll<i que previamente .dclla .declararse, se pasa a decidi.- en definitiva, teniéndo~e en cuP.nta eJ<tas consideraciones:
Primerli.-El Tribunal, para decidir en la forma que
aparece, hizo el si¡,,>11iente comentario acerca de los hechos fundamentales de 1~& acción, de su prueba y de
las consecuencias juridicas que de ellO$ ~e derivllll.
·Dice:
"Auu ·cuando el representunte de la. entidnd demalldada invoca como ·E<Xcepcioncs perent<Jriaa las que resulten de los hechos en quo funda ~u contestación a
la. demanda, es del caso decir que ninguna excepción
viene acreditada lm el juicio de manera que ten~a la
Sala .,~nLenciauora que detenerse .a. hacer un estudio o·
análisis especial de ellas como lo previene el articulo
313 del Código J udícia.l.
· "Es un hecho evidente, por demás, en los autos, quP.
el docwr Enrique Ma.rtínez Pcreira, propietario de lt<
fotrm~<Cia "1\l:artínez Pereira", obtuvo de la Dirección
Departamental de Higiene y Asistencia Pública de Boltvar la- licencia número 166 de fecha. 24 de abril del
nilo de 1924, por virtud do la cual quedó autorizado
para introducir al paÍl>, pl>r la Atlua11a de c"La ci11ds.d,
la cantidad de eien (100) kilos de o!)io bruto medicinal,
que debía ser despaeiulda ¡1or la casa Albert Scislon,
de Salónica (~recia). Esa licencia fue expedida te- .
niendo e11 cuenta el em¡1leado mencionado )(, que 1<l reRpccto onlcuan
ley 11 ue 1920 y el Decrsto 6:i7 de
i924. a cuyos prescripciones quedó sometido el inh-oducto:t.
Conforme al documento que figura al folirJ 27 del
cuaderno de pruebas, e.•.a. mercsmcia, remit.ida por la
CS.S!I- Joseph Gerhig & Cía, ole M,u~ella, llegú a eHLe
puerto el dla 2 ae agosto del expresado año, en el vaPOl" "Equntorc"; pero los empleados de la Aduana desconociendo el valor de la licencia númoro 166 y partiendo del coneepto ae que esa cantidad de opio era
'¡¡uficiente para envenetu•r al I•als o.nte<o' se negaron a
~ntrega.rla. y lo comunicó asi d Admíní.stradl)r de la
Aduana ni Director N:wional de Higiene, quien sometió
111 ru;nnto al P.&f.udio del MiniAterio de Educación Nacior.l\1. Este de~pacho cousiderando que el Director DeO;lrtamental de Higiene se hnbia ~xtralimitado en ~u"
~tribueíones ordenó el decomiso do; la droga y que 11e
entre¡¡ara al íntere¡¡ado, sólo 'la cantidad permitida por
la$ J?.YP~ y .deert:to~· mediante la -sl,lmisión a las prescrpcíonea ·sobre. la. ·materia y previa comprobación del
1.11!0 a que habla de destinarla. Reclamada esa resolución. del Miníl!itorio, que- es de fecha 12 de septiembre
de-l año de 1928, en la cual $C dispone, además, la reexportación de la cantidad excedente a la pennitida por
la ley, fue confirmada por la número 7 de fecha 21 de
enero del año de i929,
"Si el ·doctor .Marlinez Percira para introducir al pais
la cantidad de opio de qtoo ec trata, cumplió previamente los requisitos que al efecto imponen las leyes y·
decret~~ en vigor, adquirió d"'$da lneg-o un derecho
qne ilo podían vulner-..r posteriores di.sPQaiciones de las
representantes del E~tr.do: de tar suerte que desconoe~ ese derecho lcgitimamente adquirido bajo el imperto de pree~ptos· legales que lo amparaban, los empleados .del E~tado JP. causaron perjuicios que no vienen a
cxcuaar los intere~~s permanentes del mismo y la supervígílancia que Ja ley le reconoce, en lo relacionado

m

la aeguridad y la .salubridad pú,blitas, al QobielJI(j.
Es innegable que el demandante sin haber obtenida el
competente permiso pa¡·a, verificar la introducción da
esa mercancía, no se habría aventurado a pedirla d
extranjero .~in correr riesgo¡¡ '1 exponers" a <lUe se le
·decoll:ÍI!ar<t,. Por eso, ru obl:lll" dentro de la l~y, esto el!,
al I!Ometcr.sc a sus mandatos, ninguna considera.eíóu
pol' poderosa que sea puede hacerse vruer patu doseonocerle el ejercicio de un negocio licito al tiempo de la.
adquisición de la merciJ.IIe!a que lo constituye•
·"Por esta .ra:.ú.il fueron demandadas y suspendidos
$US efecto~ en. el Consejo de Estado las :aesoluciones en
que el Jlolíni.st.ro de Educación decretó el decomiso y In
reexportación de la cantidad de opio que excediera a
los quince kilos ordenados entregar al introductor. Pero bien .~" ve que aquellas com;idl\1"3ciones que alega el
Fiscal nQ fueron tenidas en cuenta ni eJ:istían reahuen·
te cuando .se dio la orden do no entrega, porque, poaterionnen;;e, y ante~ de ~er f.uUada la nulidad de la,¡ lt&suluciones :wusadiiS, aquello~ 001pleados entregaron al
demandante el artículo a fin de que !,ludiera venderlo,
como en efecto lo vendió, en pequeñas cantidade:t. a
per~o~as que comerciiLil en cae articulo .Pa.ra ~unto~
medocu•ales. Este hecho comprueba por sí solo lo infundado del temor de loR emJ•Ieados de la Aduana al
negarse a. verificar la enLre¡,ra de ls. mercancia.
"Po.sl.el'iormente el Consejo de Eat.adu Calló la .nulidad ~e las Resoluciones acusadas por ilegal, demostrando así que el concepto expuesto tiene sólidos fundamentoa jurídiW>\; y que la~ autoridades, por el solo hecho
de .serlo, no pueden obrar fuéra de la órhitu legal sin
eaus~U" perjuicio a tcrcel"os.
"Al ~or entregada al seJ1Gr i\f.artínez P<lreira la. mercancia en cue~ti6n se advinió una merma en cinco kílos.
"Es evidente tambit'JI que cuando el señor :Martinez
Pere:ira pidió la mercancía dicha., celebró contratos o
hir.o prorne~tlij furruales do vent~~o o:ll las cantídudca a
que se refieren F. E. Trinchero, Juan B. Tatía y Luis
C. Bustamante en ~~~~ carlas do fechas octubre 8 y ab"OBto 11 y 10 de 1928, respectivamente, ratificadas en sus
declaraciones rendidas en el Juz'gado 1• de este Circui~
tu y ante el Tribun<t,l Superior d..: Bogotá; y que a causa de no habé.rsele hecho entrebra por los empleados de
la Aduana, de esa mercancla, dejó de cumplir comprOmisos anteriormente> adquiridos; y que :ú vender más
tarde e~e mismo artículo :11. otras personas, a un precio
menor del Q.ue tenia. c.mveuido, dej6 dt: ub~ener 1.111u uUlidad o, mejor, ~uírió· perjuicios con la difer~-neia de
precios.
0(111

"De otro lado, las medidas tomadas por la Adua11a
para 111.1 howr 1~> entrega _¡1ol doctor Martíncz Pcreira. de
lu mereancla íntroducida. I•or él, no quedaron círénnscribt..'> '"' ro.o.ínto de la oficina, síno que trascendieran al
público y se les hizo ch'Cular en los periódicos, con lo
cual es cla.ro que la reputación de ¡oquél, por el doble
aspecto de comerciante y profesional habla de su:frir
quebraflto, disimínución ¿Pero en qué medida 2 ¿Cuál
ha de ser el criterio que deba seguirse para la apreciación de ese perjuicio? Cree la Sala., contra las afinnaeiones de los peritos, que ~n estos casos no puede segu.írse un eritcrio uniforme para la apreciación de !1111
cireunstancias que influyen en los perjuicios, colocándose P.ara juzgarlos íuéra del medio en que lO$ hcehos
lenldos en cuenta para producirlo!! se QllCediemn. Y
esto debe ser así indudl.lblernent~. porque entre un medio social y otro exíste' una diferencia not11-ble para la
apreciación de los hechos, y ellos no tienen a juicio del
público que los juzga la mi~ma gravedad, que va en
P.roporción directa a la estimación del hecho por sus
a~IJectos de licitud o ilicitud, En los pueblo~ que moran a las orillas del mar los medios para burlar la vigílancia de las autoridades son múltiples, e~tán más
a la mano que en aquellos situados más diatantca y, por
~~ta circunstancia, no se mirun con la misma severidad ni causan el mismo perjuicio cuando de contra.
bando se trata. En estos caaoo parece que un ct-ite-
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rio de benevolencia pr imara i!ll la ap.ree!a.ciól) de lo~
hechos.
''Como se ve, la Saln dillciente del criterio expuesto
por loa Beñores p~ritoa, pero en a ul!Olleia de prueba en
qué funda>" su determinación se ve preci~a a aceptAr
sus con clusiones, máxime eu:mdo el repres entan te de la
parte demandada no hizo en tiempo obj ec ión. alguna a
c3c. dicmmcn. Esto por una ~rec, pues por Jil. otrn,
de acuerdo con el.. artículo 721 del Código Judicia l,
'cuando s e trata de a valúos o de cualquier regulación
en cifra numérica, . el dictamen Wlifonne, P.xplic.ado y
d"hiciamente funda mentado de dos J>eritos, hace plena
pn1cba'.
·
"Ahora bien, es tablecido lo anterior precisa est udiar
Ja.q .diRpo5icion ea legale~ de c.arácter ~ugt.antivo que son
generadora.~ d11l d~recho vuc .se reclan>~.
"F.ll ar ticulo lll de J., Constit oeión t\aeion al, dice en
Jo ·pertinente : · 'Los der echos adquiridos con j usto titulo con arre~lo a las leyes civiles p or personu natu- '
raleR o juridicaA, no pueden ~er dP.~nocidn~ ni v nln&r&lloa ~'ur l•Y"'' IJ<Illlo-.riu~·; luel!o. .si Jos derechos udqui rin08 conf orme ;i las leyes no pueden se? desconocido.; por •m acto de la voluntad soberana, mal puede desoonoeerlo.s nn empleado JHíblico )l<)r su s olo querer. Ca.
, so en el cual hace re:Rpon~able a la perl!ona m nr11l ·r¡11e
renresenta. ··
·"E l ll4 ib!d~rn . ee~hlete que 'no 3C podd impon er la
p~114 ñe eonfiBcnctón'.
"Dice el a rticulo IJ•, A. L:· número 3 de 1910 : 'En
tiempo de )lllZ nadie podrá ser privnd() de su propiedad
~JI t<:>do o en parte, ~ino por pena o apremio, o indemnlv.nción o contribución general, con arreglo a las ley~~.
Por graves m otivos de utilidad pública, definidos por
el leJtislador, podrá h aber ena.ienaci6n ÍOr2<>sa medinnt e man damien to judicial, y se indemnir.ará el valor de :
la propiedad wnt-es de verificarse la exp>"opiaci6n'
"C{!nforme ni articulo 2311 del Código C:ivil el ' que
ba inferido daiio a otro, ~ oblil!;ado a la indernniución '. D'e acuerdo con el 2342 ibidP.tn, la inrlt. mnizaclón· puede pedir la 'nn sólo el que es d11eño o po!eedor
de la roRA 110bre 1,. ·cual Ita r ecaído el daño o su heredero, sihn ol ttsufructuar io, etc'. E l 2317 extiende la
~g¡i<lnsahi lidad no sólo ni acto pro)lio, &iM nl do la~
pers onas que estuvieren · a su cu idado: y Al t.P.nnr d~l
235G ibídem, 'po? ·regl¡, general todo daño que p ueda
imputarse a mnlicla ·o ncs¡:ligeneia de otra ·persona , d&be s er re)l<>rada por ~ata'.
"B'uacando ~~~ verdadero alcance a la~ disposiciones
citadM, la juri~rrulllmr.ia h~ P.stablecido que, P.n tMo•
ttllP.s, la reparudóu dd duíio Joo ~e limita .:solamente a l
rneno~c:Abo de la hacienda, sino también al causado por
ofen sa ~n la h onra o dignidad pl~rsonal, t oda vez q ue
e•e· derecl"l ·E\B sólo n¡ta parte d•l o.<>njunto de los demento~ que into~t~"nn 1<> per sona hum¡uoa como ~ujeLo
de deo•eeho. (Ca•ación, julio 21. de 1922).
·"Ahora, eomo el Admini6tl·ador de la AduMa al proOP.der en la forma .de que se trata obró ron autori.i ación
d•l Min iot&?io de Educación !'iacional y en perjuicio de
los deteeh os del tl~man<hmte. la N:lciÓJl ealá nbliJ!ada.
a responder del dnño. eausado por su~ agentes en lo
que se ret:iel'e a las coMccuencia.s diTeeta,g dol hecho
imputable, tanto porque la. tJI:i!idad o el perj uicio darlvadó del ~ct.o ,c!P. ~U$ ~epre~<entante~ im manera alauna
ha de r efluir en ellos, que no obran Bino co mo s imul~~
mandat ari(ls. C(lmo porque al decir de Giorg i 'el f undamento .iu~ld!co de la ohlígnción de repurAeión. n o d~
pende d& la libre v.oluntad de Jo~ contratantes, Min ll oue
está poT ~1 c.ontra rio, ~n ¡:,1 nritor.ipio on<> prohibe a tA)d(ls c.au~ar dafto ·a s us semejantes'. 111áA l!ene1'almentc, o como expreBa el mismo autor: 'Es ley n atural.
que cuando .se- pmduce un daño ajeno con acci6n injusta, rlolosa o culpo•a, se obliga al autor de la rni•ma
a · la Tenora.,i6n d~l daño· producido'. CTeoría de lu
Oblf~>uiones. t<Jmo 2<, páldna 133).
"En materia de obligaclone~ -concepto que Re b acP.
extensivo a lo.~ callO$ en que !<e trat.1. simplem<'.Ut#. del
menoscabo del · pa.trimonio del individuo por medio de

un acto del que está obligado a r.:~ponder ~;u a.ut or- la
lndemni,.ación de J)erj uicios comprende ' loda disminu~ión del patrimnnio del acrccclor, sea que eoru.- te de una
j)tr 4ida: (d81U!Ium elltergens) , ya consista en la priva.
d ím d~ una ganaltCia !incrum wsan:;). A el\ta· cJa.o¡e
d1' indemloización e3 a lu qur. •e refiere el arlieub 1613
del Código Ci vil, poTque como dice el aut9r cita do. $1
daño '¡>uede ser aetval o poteJ>cial, que e~ lo mismo qoo
dec.ir; ya ocurrido o bien M v~ rifi cllll(l tod11via, ~ro
~ierto P.ll ~n exiM.encia f ntura, o de certe<a ab~oluta. .o
con cer~ez;o. rebo~ivH ~1 h<;(;hO e~pedal ·y concreto' .
. "Con e~tos nntecedcptes pO\' bll.$t\ en que sustentar el·
fallo, compr<:>bados legalment e coro~ $e encuentran los
hecho~ en que se fundan las pet lcJ<>lléS, clado~ los elementi>a probatorios aeompailados nl libelo y lo3 aduci1os durante el térroio>o correspondiente, permiten proferir sent encia condenat oria habido r.nn.idersci6n a (fUe
según el ar ticulo ó93 del C6diR:o J udici¡¡l las deci.•ionP~
j udiciales en rn.at eria ch·il, ~e fundRil 'en loR hechos
tOJiducentes d~.roost.radOA de maner a plena y completa
según la ley, por alguno o al~n~no.s de los medios 't>l'<:!batorios el'pecificados en el Pl"Cf!ellte Titulo y con OCIdos uni9Crt<almente con e! nombt-e de llll'Uebas'.
Entr e esos elementos <le nruebn~ a que ~e hace mención se eneu<?.nt.r an or iginales. 1 ~ licéneia n úmer o 166 de
la Dh·ecci6n Devarlamental ~e Itl¡dP.IIe, y e!l co1Jia, los
tele~~:ratna8 cruzados ent re el Admin istrador de la Aduana de b~ dudad, la Dirección Nacional d~ Hiv.ie.n e. y
el Minist.ro de Hacienda . Jaa Re~ol uciones del '.l>tinist!lrio ele Educación Nacional, el a u Lo <l~l Consejo de li)R-·
ta1h> de fecha 12 de febrero dA 1929 : la factura original de las mercancfas, mnnificPto, copia de los Decre·.
tos de 1os empleadoR en refer~.r.cla y demás dor.umentos
indk.ados en la demanda. R~t.As pruebas lns c<>molemP.ntan la sent.eneta del Conee.io de "F.:•laclo erue decla..
r~ nulas las Resolucioneg del Mlnl&tro de Educnci6n
a ntes mencionado y las dcdaraclones de 1M ~eñ<rres·
Alfon•o Vlalemuela, F raneitroeo Amador . Pqrrus y doc-·
f.nr l-fi<'1.rnell~ F'I6re2. pam demo~trar que se (ausar<>Jf
p<!rjuiciOI! morale!l. ele.. cu.vo vnlOT nrobatorlo es el reconocido por los artleulo.< 632 y 6\YI del .C«<i g<:> J udi-

cial''.

.

~Segunda.-Para determinar l a eficacia 1lel ·dictamen
periei~l ápreciado por ·el "'enten cla dor de prime'r;• .il!stancla o.on el fin de señal11r la cuant(a de los per¡uoetos
r¡ue por ui~lintos aspecto.s B<; c<>bran a In :-rad67l, se ha((! preciso conocer los term >nos ele aq uel ·rhctam('JI p.'lra decidir si reúne 1M contlielonek exigida~ por el ar·
ticulo 721 del C6<li¡.,•o Judicial, en BU prime¡· inciso, que·
dke: "Cuando se ·trata <le avl\lúos <> de cualquie? r&'·J!u !ación en dfra numérica, el dictnmo.n onifonne, . ex-pliClldo y debidnmente f undamentado d~ dos P"r•tos
·hace plena prueba" . T~rmino~ y rundameutos qu~. dar án la clave para j w.gar s i tales per juicio•. e~ la. C()mprensión por los peritos eonaldcndn, ~on atnbulblep. a
l9s agentes del . Gobierno can la relución obligatoria de
C3118ll v efecto entre e! obrar de ellos v el patrimonio
del dañmificado.
' ·
·
Rl yeferido dicta men está nsí concebido:
. ''liemos considerado que los lfmftea de nuestro
cargo son los determinados ·en el Memorial dP.J :lpoderado del demandan k t~n ido Mm o prueba por el Tribu,
na! seg(¡n aul:o de 23 de enero de l9Sl (folios 5 Y 7 "~·.
del cuaderno N• 4), memor ial que dice en lo corrc~pondiente:
·
• .... .. peritos expertos que d ictnminen aohre loa sig uientes puntos: I• Sobre el monto 1le loo perjuicios
~ufri(lo~ por el doctor Enrique Mart:frtP-7. Pereira, pr0-.
p!etario d~ la Fat·m(o~.ia 'Mnrtfnez Pcreira',· t<>n el pro-.
n <dimiento, de la Aduana de C"rtagena de r etener o deoomi~ar. o:<P.timáudola ilícita sin '"rlu. la : il¡troducei{¡!).
·-de cien · (100) kilo$ de o)lio ó~uto medicinal efectuada
por el doctor M'>tr!.íper. P Pr eira por va~10r 'EQuatore' de
2 de ag03to de 1928. teniendo l:ll cuenl:(l <tu e con ese procedimie¡otn t<e le impidió a dicho s cflor dut a la venta
su mercancía nl p7ecio· de enton ces, y cumplir Jos Jll'Oyectoa ' de oontrat os que tenia. c'On la$ easa.5 comercis-
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lea denominadas T. A. 'Th.tia & Cía., D,rogue-cía Bu.sta"En consecuencia, estimlllUoa lo• perjuJclos sufridos
ms.nte y do<.1:or F. E. TrinchP.ro, según consta. en las por el aetor por este a~pedo, en h1 sllnta ile do• ruil secarla~ de dichas casas de fechas 11 de agosto, 10 d~
t:eckmt.og c.ine.uenta pesos oro legal ($ 2,750.00) por ser
agosto y 8 de octubre del mismo año, reRpeetivament~. esta la cantidad que resulta de multiplicar la diferenY teniendo en cuenta también que, Ri bien Iil citada mer- cia de precios por el número de kilos (lOO) vendibles
cancia le fue devuelta algo más de un año despué.~ de la mercanCía introducida.
cuando la Aduana reetifiell su ilegal procedimi~.nto, ya
"8eJtW1do J>un~o-Se tr.ata de estimar los petjuieios
no pudo él efeetuar los contratos a que Re rAficren di- r.on~i sl.l)nt.ea en la pérdida sufrida por el opio mermachas carta.s, y los precios a que definilivamente pudo do durante el tiempo en que J.r. mm:cancia 2stuvo en
vender su Mercancía entonces fueron infcriore~ a lo.s poder de la Aduana. Para hacer e~ta e~ ti mación, nos
ofrecido.< por lo.s proyeetooos ~ompmdores del año an- . han servido· de base las siguientes pruebas que enconterior. JAls perito~ e~tablecerán las diferencia¡¡ entre tramos en el expediente: el manifiesto aduanero relo$ precios a que el doctor l\lartinez Pel"T!ira había co- frenr!~ilo ¡oor la Adllana, las diligencias de deromiso
locado la mereancín a las casa~ referida~ .Y los en que levantv.daa por ésta y otra actuación Qficial de la mismás tarde pudo venderla,. para lo eual harán uso de ma entidad, que figura11 a los folios 24 del cuaderno
las investigaciones que tengan a bien y podrán e:xarni- 4•. 21 del mismo cuaderno y 2• vuelto del cuaderno
nar la cont<lhilidad de mi poderdante, ya quo expresa- principal, dic.-.n precisamente que la cantidad neta inmente ma11ifieato que él se allana a e~<e examen. 2<' Los troducida fue de cien. (1.00) kilos en dos cajas de peso
perito.t'l ·establecerán precisamente c•utl fue 'la cantidad brut(> de 148 kilos en t"tal. Y .según el l!ertificado de
de opio llegada a C11rtagena el 2 de agosto de 1928 en la Aduana, que figura al folio 23 del cuaderno 4•, e:;<vapor 'Equatúl"(!' y cuál la que la Aduana ent~gó un l>edido por la diligencia de entreg!l. del opio a Martíafto. despué~ MI doctor Martínez Pereira, dícimodo L"\ di- r.c!r. un año despué~, so ve que el peao de la mercancía
ferencia en kilos entre amba~ cantidades: p~ra todo lo 'fue rectifir.ailo, y qne se entrega1·on solamente 143 kicual examinarán en la Aduana J.,~ manifiesto.~ v docu- los, d~ modo que hubo una merma de 5 kilos. Cotizamentos respectivos, o acopiarán las ·pruP.bM que los do¡¡ ..;~tos al precio de $ 77.50 que fue el obtenido en
lleven al convencimiento en el hecho que se quiere es- 1928 por el doctol" Martinez Pe·(eira, da un totai de
tablecer; y dirím el precio de la cantidad merrnadu. si trescientos .setenta y siete peso~ con cincuenta centala hubo, tlllliendo en cuenta la e.ot.ización que en el mer- vos ($ rl77.i'ill) que e~ la anma en que estimamos los
cado de Cartagena tenía el producto en agosto de 1928. perjuicio~ sufridos por egte aspecto.
Y 3• Los perilo.s estimarán en cincr(> el valor de los
perjuicios morales que pudo sufrir mi poderdante ~n
el procedimiento de la .Aduana, púr cuant.o ésta. dio lugar a que se estimara ilicito un procedimiento· de mí
"Entendemos esto!: perjuieios teniendo en cuenta las
:ooderdant<;> perfectamente lell:~l. •~omo era el de intro- circunatanciaa siguient-es, y los estimaremos por sepaducir dro~ras· eon la respectiva !iceneia ile las autori- l"'.>do:
dade~ dP. higiene; y para hac~ e~ta apreciaeión ten"1) L:t publicidad que tuvo ia noticia emanado, del
d:án en cuenta la publíci1lad qne se dío omh"e los par- l>c~l>o do ll\ Adunna. En el expediente hallamos pruetlcU lares y la prenea .a, aquel her.ho estimándolo como bas de qu~ 1~ noticia se trasmiti.6 a la prensa, de Carilicito o de oontrabando. a~! .:omo la calidad tfc médico tageDa y Bogotá, y de aqui a Barranquilla. ~osotroa
Y comerciante acredimdo y honorable que tiene el poder- 111>~ procuramos algunos elementos para la meJor apredante; a~i como también por el aspecto del descrédito d~ci6n de la intensidad de cM publicidad.
comercial que ac11rreó a mi poderdanto ls imposibilidud
"2) !A c:l.lidad de comerciante nonnra.hle de1 doctor
erl que estuvo de cumplir su~ ofert.as a las c.asM Trin- · llbrtinez Pereira y los perjuicios morales que sufrió en
chero, Tntis y Bnstarnantc, por t~ausa de la retención su crédito oor causa del hecho de la Aduana que le iml'.fectuada indebidaruentc por la Aduana'.
pidió cumplir. sus ~.Qmpromisos, ~te.
"3) El carácter de ml.-dico-cirujano del mísmo Di'.
"Sobre cada uno de los p11 ~tos materia del perita2"Sentado Jo anterioT, egtimamo~ que los perjuicio.'
go, rendimos ~si dictamen. cm1forme a nuestro lP.al sa- morales cau~ados al doctor :JiofartínP.7. "PP.t"eim, dehen
be? Y entender y luégo de proenram<•.s todos Jos elemen- avaluar~e por Jos ~iguiente~ aspecto~: .
tos de eonvicción sobre el par.tieula1:.
"A. Por el aspecto pl-ofcsional, eomo médico en ejercicio. perjuicio~ pr{lcti~ament.e eonsigtentes en el lucro
"PIElltTUlCl~ ::vJATIF.llftUl",ES
cesante habido a consecuencia de In ímputaci611 de hechos del'honroso~ para un médico, que r<!fluyen sobro
''!Prl1ne-r pur.t.o.-N~timamos que Jos perjuicios reela- la clientela disminuyéndola y con ella laa entradas.
mado8 · por el dema11dantc en este punto de su rnemo''R. Por ~J aspecto peraonal, perjuicios morales ~on
rial considen prácticamente en la diferencia existen- si.•tentes en la morLificación o molestia que debió ~u
te ~tre lo~ precios ronsegu iilo.< pal"a sn mel"eanr.ia por frir con el he<1ho oiP. la Aduana, la odiosidad o el desel doctor Martinez Pereira en a.~;o~l.o de l.928 y aqué- precio ·en la sociedad en que viv~.
llos en que, un año después, efeeti vamente pudo ven"C. ·Por el aspecto comercial, perjuicioo morales
derla. El primer extremo de esta eomp<\l"'dCÍÓil eonsta consistentes en el descrédit-o por incumplimiento de aus
en los pruebas que hemos hallado en el expediente, se- ofertas o contratos, y consiguiente deReenso de sua engún la~ eua.les el precio obtenido por el doctor Ma.rti" t.r;~das en el ne!\"()eio habitual de fa•·mo.cin.
nez e!l esa or.~~~ión fue, en un caso, de $ 75 por kilo, y
"D. Perjuicio.~ morales que afectan su personalidad
en otro, de $ 80 p"r kilo. Sacando el promedio, obte- en todos los aspecws para el futuro y q11e a nuestro juiroemoR como prec;o a que pudo vt,ni!er en 192R, la su- cio deben ~erle reuarados en dil1ero corno medio de proma. de !;l 77.50 por kilo. Parn cono~4C'r el segundo ex- porcionarle f:loílídaae8 para adqnirir las comodidades
tremo de la comparación, hi~imos uso de l.a autoriza- d~ que gencralmenl.~ gozan las ))er.sonns no afectadas
ción que se nos dio. obtuvimo~ do) la Dircr.eíón de lfi- ~n su reputación.
?.iene de Csrtagena copias de las licencias mediuute las
"A>lperto profesianl-'l'ratándnse di.' un profesional.
cuale5 el demandante vendió su producto en -pequeñaR induilnblP.tr:elll.e una ·notieia como la aludida. y más aún, ·
cantidades n divor~o~ comercianteR, y MI> t1 irigimos te- la S(:Tie de hechos de que dicha noticia procedió, tuvo
legráficamente· a ésto~ ¡.reguntándol"<. confidencial-. naturalmente que producirle gra l!es pm-juicios, euyn
mente el preciso a que comPr>Jron el producto a 1\lar- · gravedad aurnent:n si se consid~m que el doetor 1\f.arlítlnez. Todos coinciden en decirno~ que e~te precio fue ne?c Pere.ir1> ar.o<>naa acsbaha de graduarse y se iniciade $ 50.00 por kilo. Acompañamos todo-. los referidos ha. r>or Jo tant(}. P.n Ru profe~ión de la cual esperaba
comprobantes de nuestras gestiones. Lo dücrcncia su porvenir. For~oso es concluir que tales hechlls deentre uno y otro precio eg de ~ 27.50 por cada 11ilo.
bieron :l.le.inrle alguna parte de la clientela. si no tolla,
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la que el doctor 1.\(a¡:Une:g Petelza hubiera wn~eguido,

e impidió 1!,110 Bit acrecentara la existente, y tanto má~
grave fue rll. :perjuicio por lo que ys. dijimos, que se tretaba de un médico joveR, no muy conocido. N o hubie.
ra sucedido lo' propio con un médico reputado, acredita<lo y de gran prestigio, porque estas condiciones lo
est:udan y llirven de amparo contra cualquier imputu.ción desf&'.lorable.
"Cierto ea que resulta imposible en la práctica señalar uno a uno loa cliente que perdiera· el doctor MarUne~ Percira, al conocerse los hechos efect'uados por la •
Aduana, de.sía voraules a su reputación profesional, poro el cálculo habrá 1¡ue hacerlo teniendo en cuenta por
una parte, que quien intenta oeupar los servicio~ de nn
profesional que se inicia, desiatir¡l de oC!lparlo ~¡ conoce algún hecluJ que afede o merme su reputación; y,
por otra., habrA que comparar ese hecho ·con otros similares, o lo qu~ e.s lo mismo, con Jo que miis a menudo sucede Oll c~ta clase de profesionales, dadas las
miamas o semejuntes circun~Lancia~.
"Ko obstante la dificultad anotad11, ueemos poaiblc
e~iimal" ·los perjuicios sufridos por el doctor Martinez
.Poreira, que debieron traducirse en lucro cesan~ de
sus ·entr.ndM profe~ionalen con las eonaidcracione$ si•ruientes: dadws la~ wlldiciones de vida de lo uestro~
profesionales jóvenes, los rendimier.lo~ o ent.radas de
un médico que se inicia en las condieiones especiales
del doctor llfartínez Pereira, pueden egtimarsc do manera justa en la cantidad ·mensual de $ 2ií0. Sobre ~"
te rendimiento estimamo.s que los perjuicio¡¡ del doctor
~rtinez Pereira son en este punto de un oOro de las
cntr~ dichas, es decir, $ 125 al mes, lo que debe
multiplicarse en un tiempo determinado, e:> clP.eir, entre la fecha en que le fue imputado el hecho inexa.cLo
que lo infamaba, y el día en que por fallo del Con~ejo
de Estado se dijo la verdad legal sobre la cuestión, reivindicando al doctor M;a.rtinea Pereira, en ;cuanto e•
posible, su crédito y su fama perdidos.
"Por lo expuesto, avaluamos Jos perj 1dcio~ mol'8les
por lucro cesante sufrido por el doctor Martinez a consecuencia del descrédito profesional, desde el 2 de agosto de 1928 (fecha de la actuación de la Aduana) hastK
el 16 de julio de 1930 (fecba del fallo del ()on~ejo de
Estado), lo que da 23 meses y 14 dí!.~. a. $ 125 rnensuales, $ 2,9<!:.1.33.
.
"Aspe<'to m:nn.ertial.-Con el mismo criterio estima·
rnos que el doctor Martinez P.ereira sufrió perjuicios
morales consistcntt>s en cierto de~crédito comercial que
debió traducirse en lucro cesante en su3 entradas i:ll
el negocio de farmacia que hubín csto.blecido, y esta1>4 c><plotando el día en que se conociel"On loll hechos
difam11ntes; y dada la ·magnitud de su negocio, que
por los datos adquitido" estimamos de segu.uda C><t.egoria, y considerando el movimiento comerdal de una
plaza como In ilc Cartagena, y las utilidades córríentes
que pe1-ciben los que tienen esta clase ·de negoeiog, en
,esa ciudad, d<> acuerdo con datoR que hemos conseguíro; y dentro del mi.smo lapao d~ 2lS meaea y 14 días,
justipreciamos estos perjuicio~ ~n la cantidad, pequeña en si, de $ 45 mensua!e.., que en el tiempo relerído, son $ 1,066.00.
"Aa:p~to meram•nit: moraL-Comprendemos en este
punto la mortifieaeíón, el disgusto, la odioaidad y cl
descrédito ocasionados al doctor Martinez PP.rcira en
la sociedad en que vive por la íD.iusta y difaman1)e imputación de ser introdu.etor de drogas hero)cas al país
en forma climdesLina o de contrabando, y en todo caso, en forma no corre<:ta como lo eatimó la Aduana.
Estos pcrj uicios afectan su patrimonio moral, patrimonio que apreciado en dinero debe ser 'sin duda má.s va•
lioso que todos los demás eo conjunto. Estos . perjuicios le fueron ocasionadós por la actuación d~ la Aduana y deben repararse en dos formas: 1• Por medio de
una publícaeión qu~ pcrmittl lli· perjudicado reivindicar
ante el paú el crédito perdido, en la medida de lo po·
sible: y 2• Reconociéndole una compensación pecuma-
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ria que tt:ayéndole cierlu bienestar y comodidades, repare Jos daños suf.ridoo, para el futuro.
"En nuestro sentir, la publicación a que hacemos re·
:ferencia debe contener todos los documentos que jns·
tifiquen la conducta del doctor Martinez Pereira, cuales serinn, las actuaeione~ de la Aduana. ~eguidas del
fallo del Consejo de Estado que las declnró ilegale$ y
de las sentencias que deben dictar~e en este juicio en
el Tribunal y la Corte. Haciendo esa publicación y repartiendo ese folleto profusameute, se remedia en la
medida de lo posible el dn.ño moral causado al docto:r:
Martiiicz Percira. Para apreciar el gasto quo demande· la publicación ideada, obtuvimos de casas editora~
los posibles precios en cant.idad de 10,j)00 (pequeña si
.se considera la circulación del diario n...a Nación y la
circunstancia de que la noücia villo a Bogotá y de aqui
se r<ltrasmitió), y se nos dieron los siguientes prccio.s:
$ 600 y !$ 5811, lo. que da un promedio de :¡; 590, que es
la suma en que .estimamos Jos perjuicios por este as·
pecto. Debe, puea, reconocérsele eata última cantidad
al doctor Martinez a fin de que bajo su dirección se
haga la publicación dicha pam los efecto>~ indicados.
~l.'ota:l de estos perjuicio~. $ 5!10.
':Ji>ujruclo.• morales q10e afectan ]!l'aro~. el fut'llll'o al
doc::toT Martínez.-Los perjuicios. morale3 hasta ahora
nvaluudos, se relaeiorum con el lapao de 23 meses y 14
dias a que hemos hecho referencia; pero como es obvio qu~ esos perjuicios repercutirán, a no dudarlo, durante largo ~iempo en la vida personal, profesional y
comercial del doctor Martín12 Pcreira, debemos estudiar este aspecto del asunto para que el perjudicado
sea compensado, ai no en la forma debida. porque es.
·tos perjuicios, como dijimos, apreeiados ·en dinero d.-.
ben v~tl~r má~, al mtmos en íonna aproximada, ya que
13 honor¡olJilidad, la hombr.la de bien, la buena famn.
etc., son bi~nes itlapreciablea en dine,ro porque no puedcu comprarse.
·
"Todos sabemos que la~ noticias diiainatoria.:s perju·
dican en .:s.umo grado a los profesionales en ~neTa! ;:
a toda persona, pero estimamos qne tales ·hechos pQr·
judican en miis alto grado a Jos médicos, en cuyas manoa confía. el público· la vida y el honor de 18JI familias.
Por eso el individuo que quiere oeupar o un 1nédico.
bu:~ca uno que le dé tod"s las seguridade.s por sus prenda~ de rectitud en todo sentido, y es claro que sí sobre
un profesional joven pesa el cargo injusto de. haber
cometido o intentado siquiera oom~ter un delito como
el de introducir ilegalmente drogas heroicas, ese profe·
¡¡ion;il desmerecerá para siempre ·Ja confianza general.
"Pudiera estimarse que una publicación bien difusa
remedia esta situación anol'lllltl, .pero nosotros concep·
tu-.moij que ello 110 es posible en ~u. totalidad. La public"ci6n que ~e haga 11i compensa en parte el daño ocaJSiona.do, pero es imr•osib!e en l<o práetica que el folleto
li•I!.U"' a toda~ las personas que tuVieron conocimiento
equiVocado (u. causa del aclQ de la Adusua), del ·proceder del doctor Martlne~ Pe.reira, y si esto llegara a
ser posible, no todo~ los que lo lean qucdurán convcn·
eidos de 1¡¡. :inocencia del doctor Martlnez Pereira, pues
aquí tiene cabida aquel conocldísirno adagio: 'De la ca.
lumnia algo queda'; en el presente ooso quedará la desconfianz" en el público, la duda, la incertidumbre de si
el doctor Msrtinez Pereira es culp;¡ble o inocente en realidad, de si e.s digno a eabalidad de ser considerado como un hombre intachable, un profesional dign() de toda
confianza.

''Y sí el doctor :.lfo.rtincz Pcreira pierde siquiera una
parte del crédito que nece~ita un médic~ para triunfaT
~' prosperar, quiere decir .que fraeasará. en su prni<>sión o, al menos, .que no logrará todo el éxito que habrla logrado no habiendo mediado la actuación perjudicial.
"Iguale~ conaideracíones cabe formular por lo que
hace a su personalidad en el futuro, como comerciante, pue.s con el mismo criterio con que nadie contfa su
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vida en manos de un médico ~o3per.boso de hnbe1· W·
metido un delito tD.n odío~o comv el d.e. contrabandista
en drog-8~ h~icas, nadie tampoco quel.'eá. contratar con
ese individuo, por las mi81nas -razones de que en materia de negocios cl crédíto produce más Jnneficios qu~
la misma fortuna, cuando ésta no va acompañada de
una buena fama. N.o sólo, pues, eJI el lr.pso que hemos
dicho, ~no en toda la vida del docto:.- Mart!nez Percim rcp~rc11tirá el daño que le causó la Aduana., y es, por
eso justo apreciar sus perjuicios independiP.tJtP.mP.nte de
los anteriores, en tol'ma global, como un medio d(! 1111min~itral'le cierta hol¡¡·ura que le conwense de loa saCl.'ifícios realizados y que haya de reali:loU' a. consECUI!I'cia de los hechos injustos de que fue vietima.
"Por este aapecto, a valuamos los perjuicio1t en .....
$ 2,000.00.
''lltl!lSI!JDN
"Perjuicios materiales (primer punto) ..••• $ 2,750.00
Perjuicios materiAles {segunde punto} ...•..
377.50
Perjuicios morales (ll;lpecto P.rofesional)., •. 2,933.33
Perjuicio~ moraJe¡¡ (aspecto comercial) •••. 1,056.00
590.00
Perjuicios morales (valor de una publicación)
Perjuicios morales (upreciación global) .... 2,000.00
l'QTAL .................... $

9.706.83

"Al presente escrito acompsñnmQs los siguientes documentos; que en porte hemos utilizado como tundamentoa de nue¡¡tro dictamen:
"a) Copias de las licencias de venta ole ll> Dirección
de Higiene y telegramas ·<:lll7ados con los comerciantes;
·
;
·
"b) Carta de ::&.\ Nz.c1,00r. de Barranquilla dirigida a
nosotros en contestación a la que 1~ dirigimos preguntándole cuál .fue. ~u tiraje en la edición en que publicó
la noticia consabida:
"e} C3rtas de Jos señorea Arturo Zapata & Ce>. y
Editorial Mianrique, sobre pl'ecios.
"el,) ~rtificado del Ministerio de Educación Nacional.
"Dejamos así 2endido n\!estro dictamen en el cual
nos ha animado el sincero deseo· de contribuir a la. mejor administl'ació-n de justicia.
"Qul!remo.s dejar constalli:is de q llC por ~a1<0lles muy
cluas, y especiabnente por residir nosotros aquí y el
do11oor 1\lartinez Pereira en ·Cartsgo.na, no nos fue po~ible examin.a.r su contabilidad, COlllO estában1os facul,
tados Dara haeel'lo; índagamos poz todos los medios
que estuvieron a nuestro alcallce para. llegar &.1 convencimiento de las cosas que aquf dejamos cansigns.das.
~gotá, SO de septieJDbre de 1981.
8eñore.~ :i'.ágistxsdOJJ,
I1.imtu:i: J. '31:tn111lM.!liez, IF:!imro -"- ::>u.s".
'F·=·~a.-Es -!!Vidente que según el articulo 2356 del
Código Civil la indeJDnizaciltn de perjuicios pa::a extenderse· a repar&r el daño moral que resulte a. la parte
lesionada ya en 11U libertad, su ~~guridad, su hono.r, ·Hu
consideración, sus afecciones legitbn&a, así como también en el goce de su patrimonio. Como lo ha dicho
esta alta'. corporación, "El articulo 2356 del Código Civil extiende .la r~paraeión a todo daño inferido a una
pezsona por malicia o negligencia de· otra, de manera
-q1re- no. puede limitarse su ordensm.iento únicamente al
'llsiio patximonial, o sea en lo que mira al de:eecho de
~rapiedad respecto de Jos bienes ¡pecuniarios, ya que
e~,¡ dereeho es sólo una pa:l'te del conjunto de los elementos que integran la persona hul!'lana como sujeto
de aerecbo". (SeJJtencili de 2¡1 dr julio de 1922; JurlsprudeJJcía, Tomo lii:, número 2981). "Al disponer
,,. Artículo 2355 del C6digo Civil que 'pOl' regla general
todo daño que pueda imputarse a malicia o negligenCl'a de otra persona, debe ser 2:eparado por ésta .....•'
eJrtiende la reparación no sólo al daño pecuniario por
menoscabo de la hacienda, sino también al causado· por
ofensa en la honra o di¡,'llidad psr.sonal y :U que le cause moiP.stíA o dolor por obra de malicia o negligencia
del agente._ Tudo derecho lesio..''tado requ:ere uua re-

¡paración, necesaria para conservar la armonía social".
<Sentencia. 22 de julio. de 1922; Judsprudencia; Tomo
III, n6Jnero 2984),
.. Y es nnturol que esto así se rt-conov..ca; porque hn•IIÜlldose dentro de las facultades del sér humano múltiples actividades legítima¡¡ como procedente~ de aptilude:. que illclu;ytn, pedt:eciunándolo, ~u sér r<~cíonal,
es justo 1 equitativo que la ley positiva se interprete
f)JI el sentido de garantizar el producto de esas actividades que al constituir na:lo t12 ob=t:r determinan llll
"mode de set y son patrimonio propio, exclusivo y legitimo del tiér en quien radican.
'
Empt'l'o, pam que este reconocimiento se realice es
necesario que el perjuicio sea cierto, actual y que se
ñ~>mue~tro q11e es una consecuencia inmediata, directa
y necesaria del hecho generador de la re,sponsabilldad,
como una relación preci.s"' entre el agente activo del
menoscabo y el agente pasivo que lo soport-ll.
.
En el presen~ ciUlo nadie puede discutir la existencia, juridicamente demostrad&, del perjuicio material
con.&isteJJte en le diferencia entre los precios conseguí- .
dos pnra su mercancia por el doctor Marlínez Pereir"'
en agosto de 1928, y lo~ que un níío d<.'SPUés efectivame:nte recibió al venderla; diferencia que los pe:ritos
acertadamente aprecian en la suma de dos mil setecientos cíncucnta peso~ oro legal, pot ~e.· IÍHta la cantidad
que resulta de multiplicar los cien kilos de opio por
veintisiete pesos con cincu<:nta centavos, suma que constituye aquella. difel'encia de precio.
.Ademá~: es itlllegable que en los autos aparece la demoatr~aci6n de haber mermado el opio introducido, ~n
una cantidad de cinco kilos, que vendidos a dncuenta
pesos producen la suma de doscientos cincuenta pesos
que el interesado no recibió; :fect.íf.icándose de esta manera el er.ru~: eu. que incurdo:ron los peritos computando estos cinco kilos al precio de se,senta y siete pesos
con cincuenta centavos, &in reparar en que esta cmtidad ya estaba computada en !;~. estimación ya hecha si).
bre loa cien kilos de que se trata. De suerte que lo~
perjuicios materiale:~ consisten sólo en la suma. de trell
mil pesos moneda legal.
Acerca. de lo.~ perjuieios mol'ales que los peritos apr&eían t.on fundamento en la publicidad que la noticia
emanatda del heche> de la Aduana tuvo, pa¡-a reíerírlos
al menoscabo que el doctor M'art.íne?; Pereira. sufrió en
su calidad de comerciante honorable y como médicocirujano; "perjuicios prácticamente consistentes en el
lucro cesante habido a ~onsecuencia de la imputación
de hcchoo de~honrusoa para un médico que refluyen ""'
bre la clientela díominuyéndola y con olla las entradas"; perjuicios morales consistentes, por el aspecto
personal, "en la tnortifkaeión o molestia que debió aufrir con el hechu de l11 A.duana, la odiosidad o el desprecio de la sociedad en que vive"; "perjuicios morales por el a.spect" comercial consistente• en el des<lr~
dito por incumplimier.to en sus ofertas o cont:tato•, y
consiguient~:- dc.scens" de sus entradas en el negocio
habituo.l de fa=a.eia .y, perjuicios morales que afectan
su peraonalidatl en todos los aspectos para. el futuro y
que a nuestro juicio -dicen los peritos- deben serie
reparados en dinero como medio de proporcionarle facilidades para adquirir laa comodidadea de que generillmente gozan las personas no arectadas en su reputación"; acerca de estos perjuicios, se repite, debe oh·
s~a:tse:

Funllan los peritos sus extensas exposiciones sobre
el particular en la publicidad que tuvo la noticia =anad~ del hecho de la Aduana: empero, no 11parece en
loo autos la prueba de que esa publicidad fuera imputable a loK agentes dol Gobierno, pues la publicación
que. aparee.) en el número 5771 de k l'Jsd~, CQl"ees·pondiente al miércole~ 22 de ruwsto de J 928, está así
concebida:
''EN LA ADUANA DE OARTA'GENA SE COGIO
OPIO--(Especial paro [.a N~J®n}-Bogotá, agosto 21.
Comunicaciones. llegadas de Cartagena informa;n que
an la Aduana de ese puerto le fue eecomisada una CPJI.•
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tidad de opio al señor Martfnez Pereira. La prensa
aplaude la actitud de los empleados de la Aduana. por
el celo que e.stán desplegando para evitar que de manera clandestina se sigan introduciendo las droga!~ heroiea.s al pab".
De lo~ término~ de este comunicado no puede ni siquiera i11duCir~e quién aea el autor de la noticia, ni
·mucho menos que ella proceda ·:ie los agentes del Gobierno, encal"gados de la Aduano. de C!lrtagcno.; .así co' m o fampoeo que el ánimo de quien la dio haya sido el
causar monoscabo en su patrimonio mrm¡,\ al doctor
Martincz Pereira. Además: no es pre~umil.ole que tal
comuni(;J!do proceda de aquellos ·agentes, porque según
la comunicaeión envi!jda por el señor Administrador de
aquella O'!icina ul Directo>r .Nacional de Higiene y al
Ministro de Hlaciendn, allí no se r.onsideró la act... n<iión
del doctor l\Tart!nez Pareira como frauilulenl.a o clan·
destina, si11o peligrosa para la salud pÍiblica por ser ex·
c:e&iva la cantidad de opio introducida, según su criterio; y en elte caso, y por la i8'11or.ancia que revela acer(':¡ de lo ar.onteeiilo el autor del comunicado, no eg presumible, se repite, que aquellos agentes fueran los autores. De suerte que desde e~te punto de vistlt, ni
nun por meras inferencias se puede ooncluir -como lo
hacen los peritos- que los perjuicios morales de que
aquí se trata emanen de la. publicidlld que tuvo la noticia de lo ocurrido; publicidad que, se repite, no está
probado haya sido hecha por los agentes del Gobierno;
:r ac consiguiente h1.1y que concluir que ctJtrc los perjuicios morales y el hecho atribuido· a los agentes del

Corta SJqJreJllo de Ju•tida,.-Ba.lQ de Negocklo

~Ble~~.-.Bosott,

sept.tembfe .Veintif.res ·de mil noveclentos 't.teint- y t.re.s.
(~trado

ponente: Dr. Enrique A.

R~eiTa. ..

Fundado en la disposición del articulo 203 de la ley
105 de 18f!O el :representante legal ue Cortís~o~. Correa·
& Compañia, en el juicio ejecutivo (lUe la ~ación, me.díante la jurisdicción· coactiva, adelanta en el Juzgado
1• Nacional de E,iecucionc~ Fi•c,.los, por el alcance que
el'Consejo de Eflta.do dedujo a esa entidad en sus cuentas oomo 11dniinlstro~dora delt:gada de la~ Salinas Mari·
timas del Atlántico, en memor'i11l ,;. fecha •eintiocho d<•
abril ile mil 11ovecientoa treinta y uno, dicho represen·
tan:te propuso articulación de pago o extinción de la obligación de que se trata. Y el ,~enor jU(!?. del conocimiento en providencia de vei11 ti uno de .abril de mil novecientos treinta. y tres declaró "no admisible el arlic11lu •ubre
extinción de la obligación, mal denominado de pago en
la demanda incidental, ~ecurso instaurado por el repre!ienlantc 1egal de los tlemandados CortísRoz, Correa &
Compañia el veintiocho de abril de mil novecientos t.reirt·
l.a Y uno, por haber ~ido propuesto fuora de la oportuuídarl prevista para ello en la ley, adeniás. de hallarse
de~pl'ovisto de toda ba.~c de derecho sustantivo en la JegjsJación nacional; y ni~ga, en consecuencia., el pedimento consiguiente de desembargo de Jos bier.e~ ~ecueHtra.
dos y su entrega a Jos ejecutados".
Y como esta. decisión, ·en tiempo hábil, fue recurrida
en apelación por el agente oficioso que aparece reconocido en lo~ autos, doctor Juan Urihe Holguí11, admit.ido
el recurso y tramitado en la forma 'legal ante esta. Sala
de la Corte, se pasa n de<:idirlo teniendo én cuenta es·
tas consideraciones:
· Pl'hncrn....:.Sc:;,"lln el conoespondi~ntc libelo In demanda
está fundada en los sigtiierites hechos:
"J.) ~~~ Superintendente Bancll.Tio toinó posesión de
los haberes y 11egocio:. de Cortis~oY., Correa & Cl). en mil
novecientos veinticuatro;
·
· "2) Todos los ·términos <ie que ·trata la ley 45 citn·
da. fueron ·otorgado~ y· se· cumplieron; y todas. las formalidades se llenaron.

Gobierno, no existe la relación de causalidad de que
antes se habló. Por lo discurrido, ee innecesario en·
trar a demostrar si tale~ perjuicios son ciertos y IIGtualea para .deducir si lo¡¡ dictámenes sobre el partieular son fundados. E~. pues, e) caso de refor.mar l!t Sl'lltencía revisada en el sentido de limitar los perjuicios
demandados a los que proceden del daño material ·y
absolver a la Ninci6n de lo:~ otro~ perjuir.io.~ que se le
han pedido como causados por a.gentes de ella.
Por lo expuesto, la Corte Supr~rna, Sala de Ne¡,"'cio.s
Generales, administrando justicia en nombre de· la Re·
público. de Colombia y por autoridad de la ley, reforma la sentencia dictada por el Tribllnal Superiol.' de
C.artagena el cinco de septjembre de mil novecientos
treinta y dos, y en 6U luJtal.' resuelve: .
P.rim~ro.--Condénaile ·a .la Nar.íón a pa!(ar "' doctor
Carlos H. Pareja en su calid'ad de cesionario del doctur ·
Enrique Martinez rereira la .suma de tres mil pesos
($ 3,000) moneda legal, como indemnización de los perjuici9S materiales de que aqut se u-ata.
S!!g¡;.ndo.-Ah.•nélVPJ.(e a ·1!1 Naeión d" lo~ rlf!más cargoij formul11do~ en la demanda.
Publiquese, cópiese y notifiqueso; · insért~e en la
GACETA Jtll>ICI.AL. y oportunamente devuélvase el
expediente.

ll!:l\riQue 1!.. E-:ec:rra, .<:azloo Arturo lliu., Julio Llll·
:r.ardo

F~toul-Pe&o

SaotZ Rivera. Srio. en pdad.

"3) La Superintendencia pagó íntegramente el ps&vo.

.

"4) Todo crédito contra Correa, Cortissoz & Co.
(sic), por lo tanto, entre tales e~éditos el que se trata
de hacer efectivo por .medio de la ejecución, está extinguido por pago.
"5) Suponiendo que e~c crédito no hubiera sido pa·
gado por el Superintendente, el tél"lllino vara ocuJTir al
mismo Superint-endente como liquidador, expiró; y el
t.ienipo durante el cual puede dt:mundar"e a lo• quebra·
dos, expiró también. Y no está probado ni que el acree·
dor ocurriera al Superintendente durante aquel térmi·
no, con Jos comprobantes, para que el crédito fuera reconocido y fijado, esto, si no estaba liquidado; ni mmpoco ltue demllltilara dentro d~ esle liell)po. La ejecución y aun el auto de deducci6.n del alcance, son posteriores a ese tiemJ)o.,
"C) Se otorg6 desca1'go a los quebrados.
"'1) .4 liquidación P""iS n un liquidador nombrado
por lo• •ocios, dc•pués de pagado el pasivo por la Superint.P.ndP.neía":
'l!'~rc2ra.-El seiíor j ue~ del conocimier~lo en el auto
que se revisa hiT-o esbc comentario que la Cor.te acoge
por encontrarlo acertado y ser base suficiente par~t. la
decisión que DI respecto dice:
''El representante de los demandados basa su recurso
incidental en las disposiciones de la ley .1¡; de 1928, sobre establecimientos bancario~, que en su pedimento ci·
ta; las cuales interpreta en el. sentido de que, .habiendo
liquidado la Superintendencia Bancaria, por los liños ile
1!l24 y, 192fi, la ~~iedad ClllP.c1:ivn Cortísso•. Correa &.
Compañía, Crédito Mercantil de Barranquilla, en lo que
a aquella entidad oficial corre~pomlía, y no habiéndose
presentado por la N ación reclamo alguno aobre el crédi·
to que en el juicio se cobra, dentro !le Jo~ tét-mino' en
aquella ley aefu\lados, el referido eréijito ae extinguió; lo
misrno que la prenda en bonos colombianos de 'deúrfa interna otorgada por la sociedad ej..,utada a· favor de la
Nación pa.ra seguridad de SU! obligaciones aerivi:t.ilas ·del
contrato sotire administración delegada ile las Sálinas
IW&rltimas del Atlántico, y en consecueneill .solicita el
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levantamie-nto de los embD.rgos' de biunos d~!ttetado~ en
el juicio Y. la entrP.ga de i'<t.os n los ejecutado,.
"Ante todo, pr41cisa est11bleccr si c!i proc~u~nle la balegal de procedimiento que se invoca por el octor paro dar vo.lide2 u la pre~~entación de su recurso incidental, después de hab~.r~ll citado para. sentencia en el .inicio y dictada ésta, y ~i. r.omo ~onReeu~ncia d~ ello, Re
propuso o no en tiempo oporluoo uqucl recurso, denl.ro
de la ~eeuela. de la e;i ecuci6n. El memorial en q11e el artículo de pago o de e>:tinci6n fue propuesto se presentó
al Juzgado e.ieeutor, como queda dicho. el d!a 28 dll ahríl
de 19Sl. Ahora bien, deade el 8 de junio de 1928, ,es
decir, cerca de tre~ años ante.s, se había citado ·a las partes en el juicio para sentencia de· pregón y remate, citación que, notificada legalmente, ae ejeeutorió; a virtud de lo cual, oon fecha trece del mi~mo me~, el Juzgado ejecutor dictó aquella sentencia de pregón y remate, la que se notificó igt1alment.e y quedó ejecutoriada en su oportunidad. Con la ejecutoria de aquella citación pua sentencia quedó cPrrado el t-érmino para todo debate incident.nl en el juieio, de eonfoTmiilnil mn el •
mandato0 leJlal preexi~tente contenido en el artículo 2&
de la ley 169 de 1896, que prec~ptuaba lo siguiente:
'Desde la notificación del mandato e,jecutivo hasta 111.
ejecutoria del auto en que se ~jte pa.ra sentencia de pregón y remate, pnP.t!f! el ejP.eiJI:ado proponl', por unn sola
ve-t., la~ excepciones especificadas en el artículo 1053 del
Código Judicial .•.•. ' En adelante, sólo podía articula,.._
se sobre el pago o el cumplimiento de la obligación, exhibiéndose el documento en que constase el hecho, como
lo preve!a el articulo 203 de la lCIY 105 dCI 13!10, que es.
la disposición adjetiva que ha aducido el actor para revestir de oportunidad el recurso intentado. En la parte pertinente de su memorial se e.'tpresa así el artieuJante: 'Según el articulo 2o:¡ ele la. ley 105 de 18!10, en
cualquier estado del .iuicio ejecutivo, se pu•.de articular
sobre el pago de la obligación, eon lo cual la ley quiere
decir pago o eualquicm otra cauaa de extinción, por ser
la ra<ón la misma .... ' es de toda evidencia que, aunque
ast lo exprese el actor mismo, la 10.rticulación p(tr P.l propuesta no se basa en el pagu de ¡,.~ reRpons¡¡bilidaole~
en cuentas deducida~ a Cortíssoz, Correa & · Compañía,
porque, según lo define el articulo 1626 del Código Civil, el pago ea la pre~tnr.ión de lo <Jote 8C dehl•, y tr.atáildo~e de un alcanct;o IJ!)r C111Jtidad líquida, a. favor del fisco, el pago no es ni puede ser otra cosa, ~U~i en teoria,
como. en derecho positivo y en el desarrollo corriente de
la~ rclacion~a entre el individuo y el E.sta.do, ~ino la cor.signaci6n a título definitivo de aquella c:antidad "" lR"
arcas· públicas, siendo, por lo taJJto, '..rbítraria, acomodaticia y fuer" de IR lógica natural toda oll-a interp:retaeíón cxtcn•h•a que se dé a la palabra pago, empleada.
por el legislador en el t.exto legal invocado. Este t~>.xto
de la ley no puede ~er más claro, .V la aplicaci6n ole él
debe pnr lo mismo ceñirse al sabio preceplo de hermer•éuticu l"gal contenido en el articulo 27 del ni•rnn C(>di!l'o Civil, que dice:
'('Juando el sentido de l:t ley .e,.
claro, no se de~atenderá R.U te11or literal a pretexto de
conaoli:a.r su espirito'.
"Pretende el actor que al expresar con tant.a nitidez
como precisión el legi~lador en el arlicu)o) 203 citado
que en cualquier estado del juicio ~e podía articul.lll' sobre el pa.go de la obligación, quiso decir pago o cualquier otra causa de extinción de La mi~m~a; pero esta
forzada amplifieaci6n de aquel te,.J:o ~a.recc de ·toda lógica, dentro de la mismi legislación preexistente. En
ef~c.to, de acuerdo con el artículo 1625 del Códigp Ch•jl,
además de la voluntad de las par~:e~ :1 ilo¡ In snlnoMm O)
del pag-o, son ca.uij;" de exl.inciún de la oblt¡,ración la novación, la transacción, la remisión, la c<¡mpenea.ci6n, la
confusión, la pérdida 'de la cosa que M debe, lt1 dcd~~ora
r.ión de nulidad, la rescisión, el evento de la condición
re~olutorla y la prescripción. El articulo 26 ele la l<'!y
169 de l B9G. arriba trascrito. di~r:<~nía que dtsde la notifien<';ión del mandamiento e,iecU:tívo ha:sta la ejecutol'ía del auto en que se citase pam sentenci¡¡ de preg~:n.
y remate. podía el ejecutado proponer, por Wlll sola vez,
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lo.s acepciones egpecifieado.s en el artículo 11}53 del Código Judicial de entonces; y en este artículo 1053, aJ
lado de alguna.'! excepciones perentorias de denominación especial, pero que pueden todas reducirse a alguna de aquellas· oousnlc~ de extinci~n de las obligaciones,
·se enumeran precisamente esta.~ mismas cauaal.cs ilc
extinción.· aunque, en algunos eai!Os, ~omo !lf\ deja Villto, 'con una denominación disf.inl.a, pero que cl~<!de luego no afecta su esencia. Se .sigue de aquí que, ai como arbitrariamente lo afirma el cctor., en cualquier estado del juicio, de acuerdo con el artículo l!Oíl citado,
se podía aTticulal' sohl'¡, el pago o sobre cualquiem otra
c:~.u~al de extinción, no habría tenido finalidad práctica alguna aquel perentorio término de la ley, ya que las
excepciones perentorUia a que ella se refiere no son o!Ya
cosa en su c•encia que otras tantas causales de extin·
ción de Jag obligacion~~. Si ella~ podían alegarsc por.
los ejecutado..~
cua.)quier e~l.ado de la ejecución, según Jo quiere el actor, no se ve entonces por qné el legislador señaló Wl término pt'€eiso y limitado para la
are¡¡aeión de la~ mismas; y com'.l hemos de ~u poner al
Jegisla'dor dot.ado de sano discernimiento y de racional
coherencia en sus mandatos, siguese de ello que Jo úni·
co que podfa. alegarse por a.quol omtonees en cualquier
esflldo del juicio no eran todas Las causales de extinción de las oblig~ionel!, o lo que es lo mismo, las ex<'.epeiones perentorias en general, sino tan sólo al pago o
el cumplimiento de aquéllas.
''No no~> oeupamo~ de ma11era especial en c1 anáHsi~
de esta última. expre~i6n de la. ley: 'o el cumplimiento
de la obligaeílin', porq\JP., 11. más de que e~ incontestable
que la cau~a de extinción ale¡,-ada loo entraña en modo .
alguno aquel cumplimiento, el actor n~ llegó en su alegato hasta sugerir que la obligación que da base al juicio pudiera dar8e como cumplida por haberse presentado, según él, una causal diferente de ext.inei6n de la
misma.
"En con~ecueneia de Jo hasta aquí expuesto, llegamos
n la. ncce6a.ri:L con~lu~i6n de q:Je el artículo propuesto,
como no v~··~a realmente ~obre el pago o el cumplimiento de la ·ooltgaci6n, sino 60bre una hipotética causal de
extinción de la ml~nia, de naturaleza muy distinta a la
de aquellas, fue presomt!ldo en el juicio fuera de término legal, circunstancia q~e por ~~ sola basta pa•·a que
el incidente no pueda Jli'OI!Jletar.
"Afopirando, con tocio, a dej¡¡,r plenamente establecida·
la carencia absoluta de base jur!dica de las pretensiones dol :o:rHculante, no sólo por In que hace al dei'eeho
procesal, •ino también cnn rC!Iaci6n al dl!r.:>cho ~ustan
tlvo, y a 1~ equidll.d na'Lll\'al miRma, creemos conveniente para lo:¡ interese~ ele la juAtleia entrar a analizal' en
el fondo todM y cada un:1 tlc In~ alega.cíone~ en que el
articulo propuesto sr. su~tenta. Ellas pueden reducir.~• tocla~ a la efrcunstancla de que, liquidada por la ~u
!lerinterulencia Bancaria, ,:-or lo.~ aílos de 1924 y 1925.
l<t socied:>d Cnrtis•n•. Corr('.a & Compa.ñ!u, Crédito Mer.
cantil de Barl'anquilla, sin que dentl'(l d~ los términos
$.eñala0n~ P.n lo.~ :trt1enlo~ 60 y s.iguient.es cle la ley 45 ...
de 1923 se hubiesen hecho valer los crédito~ que la. Nación puiliera t.ener a su favor contra aquella sociedad,
como consecuencia del contrato de administración de las
Salina~ Marítima.~ del Atlántico, aquellos créditos, o
mfls concretamente, el alcance defhlitivo cuya efectividad se persigue en el inicio. se extinll'Uió desde entonce~. y en consecuencia au cobranza judicial era :V~t improcedente.
"E~ cuestión ¡>Ol' demás eontrovert.ible la de que aque.
1ia~, diSl>Micionog de la Jey <:\5 de 1923 puedan tener
ar:ol:cación con resperto a. IAA re~<ponaabilidaciP.~ en c.JJent.'\~. emauadas de una ,restió¡o o maneJo de biene~ del
l~Mado. para la de(lucclón de las cuales ya. la C(•ntralm·la Gcnc>·al de la República y ~1 Consejo de Estado
llevaban adelante lo~ respeetivOB procesos administrativos, y sobre· algunas de las cuales responsabiliilael~s. CO·
mo e.~ el caso con. la que ~<e bu.ce e(ectiva en la ejecución
dr qnc se trata, ha ejei'Cit.ado ya la Niaeión, en juicio
pleno, la acción ej eeutiv:~ correAp()ndientc, juicio en cu-
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ya secuela, lo mi~mo que en el de cuentas que le pr~e
dió, e.xisten sentencias dcfinit.ivaR y ejecutori nda.s, que
hacen ley para lu partes.
, "E.s evidente, por lo demás, que la liquidación de la
aocledad colectiva de C'.orti~so:t., Correa & Ci~. se r efirió unícamente, y dentro de la citada ley 4ó no podfu
~tll" de ott"a manero, a la sección bancaria de olla den~
minada Crédito Mercantil, con :.siento en la cind>1il de
BA<r-,¡nquilb, pero en manera al11una al giro exclu~iva
ment~ comercial ole aquella societ.tad. Meno~ aún pQrl.ía
axtendcr8e aquellu l!~uida.ción a s uQ vincuhtelonea con
el Esl¡¡.do por razón de un contrato -sobre administración de bienes p 6blicoa, materia que se rige en nuestra
le¡islad6n, como en la de todo5 los pueblo~ cultos, en
donde el derecho p(ihlico y el privado tienetl ijeliaJ.ados
~"" precisos cauces, que eviten J)Oeibles colis.ionea, por
leye$ eapecinles de naturaleza administrativa y f iscal,
o sea de derecho público, preferentes y diversu a las
que Tcg~lan el ¡,..;ro, liquiclación y ('.onsecuencia.s civiles
de los negocios particulares bancarioe.
"Sustenta el h~'Cho de que la. liquidación llevada a
efecto por la Superintendencia Bancaria se nl!irl6 t an
sólo a los negocios de esta índole de. la sociedad ej ecutad" lo que declara sobTc el parUcvlar aqueUa elttidad
liquidadora en ku nota n~mero 10134, de 20 de marzo
de 19Z8, para el Juzgado ejecutor, pieza que corre al
folio 15 del eunderno principal de la uetullción, y eu
donde expresamente tie dice que la liquidación de la ~
ferida sociedad se hizo tan sólo: '-tar lo ~elative a; !la. pa~

t• 'l>anca:ria'.
"Sobre <:sta misma trascendental di6tinción, el Ju~ga
do bab:a ya Axpuesto lo siguientt, en providencia de G
de mayo de 193¡: 'En cuanto a la razón cardinal aducida en fa\'Or del articulo interpuesto, el funcionario
ejecutor conside:ra de su deber dejar aqul conatancjn,
1!71 bien di.\ lo.~ derEchos de la Nación, de. qu e el crédito
cuya efectivi,lacl se ha venido pea:~jguiendo, e~ proveniente del contrnw 60bre administración de las Sulinae
Ma rltimas del Atliintíco, celebrado por la N o.cl6n y la
$OCiedad de Cortlaso~~J, Corren &. 'Cia., contrato que en
ninguno d& los actos esenciales de au desarrollo podrin
considerarse como perteneciente al ~;iro peeoliar de los
Mgocioa de banca, y que lo~ contn.ti/ltas no lQ celebrarol• ~~~ su condición de dueños o gestores de la entidad
banearia denominada Crédito Mea-cantil, cuyos negocios
tJimbién gereneia ban y de la cual Aran principales o único~ ae.cíona.dos, sino ~omo socie•lud colcctiYa de comercio, en cuanto se ocu).>aba o podia ocuparse igualmente
en ot.-. . clase de ne¡,>ociOf\. Ahor~ bien, como la Sul)erintendcncia Bancaria h a liquidAdo tan · sólo la $0cledad
de Corti8s()t, Correa & Cía .. C:ródíto l'tlereantil de Barranquilla, en cuanto al a.di vo y pagivo de su giro ban·
cario y por lo (Jue hacía relación a aquella inM;itución
de crédito, no pudiendo e"Ktender a otra clase de negoeioR sua funciones, ya que ésta.a están d~límitadas, por ·
el artículo 19 de la ley 45 de 1923 y su:; concordante..
t!el mismo estatuto l~nl y del resto d e ' IH le¡islación,
únicamente n los negocios de la fndole apuntad'a, '!lin1\'U na relacíóu ¡ouede aquella tener con la acreenda d¡,
que ~e trata: lo que se desprende claramente, a.demús,
de las piezas )'ll'(lbAtorias acom-pa1\adns por el defen3or
de los ejecutado~ al memorial en que se contiene s u recurso, en Ja.r. cuales la aludida SuperintendEncia Rancaria habla. solamen:e del balance. créditos '1 reclamaciones pi!Ddientes de la sociedad dP Cort.tsgoz, Correa &
Cia., Crédito M~rcantil de Rammquilh~. mtiS no de lo!l
d~.rec.hos y obligaciones q.ue oulli~ru lener insoluto~ la
misma sociedud ¡,¡rinci"Pal, a t it>mPQ de aquella liquidación p¡;¡rcial, en negvcio~ n o rcmciona.dos directamente·
con el ¡¡oi!'O excluRi\'O del ootablecfmienw banc111io que
s r. dej a citado. Siendo así qu~ la Nación nada tenia
crue redarr.ar .lP.s¡almente de! Crédito Mercan til <le Ba;ranq uilla, por ra~ón del alcance deducido por la Conh'aloria Geu.,.al de la República y el Consej u de Eetado a Co:~·tí~soz, Correa & Compañia, no como dueños a
oooionintas, únicos Q principalea, y gestores de aqnP.lls
ind itución b.ancaria, sfno como coctratistas admfnistra·

dores de aquellas salinM ns.eionales, contrato qu e no e~;
dablo califica.r razonablemente ñe DSI!OCÍO bancario, es
lógic<> conchoir que a lo~ erédíf.o• nacido~ de aquel c~
tr>L1:o, y a las acciones j udieiale• que ')XAra su efectlvtdnll h~ est~tuído la leKisla cíón nacional, la cual pl't!vée
taxativamente Jos eMO! de suspffil~lón. caducidad y
pr eseri¡>ei 6n de eJJas, cnt>-e los cuales 110 figura el que
se aduco ahora, en nada le afecta lo< cxpre•ada liquidaciffil'.
":\l..s, aceptada como plausible hipó tesis la de qll~ la
liquidación que de la sociedad ~jecutada llevó a término
en su parte inicial '" Superintendencia. Bancaria .huble·
t-e comprendido no solamente lo.. n cJ('OCl08 banca.rtos del
(.'rédioo Mercantil de Barram¡uma, !inn también toda.>;
IM demá~ relacione~ cb;i;e~ y lns vinc11laciones íiscalca
de ¡,. 110eied¡¡.d coic.:Hva demandada, es nn hecho fnnegcblP. que ésta. no se extinguió como entidad d~ derecho
por vlrlud de esa liquidación pr~>liminnr, y ¡¡nle6 bien'
contim1ó ~iendo todavía capaz de contra.~r obligaciones y
de 1·e aponder por las ant~>riorii)Cnte adquiridas; como
t :>mbión que el proceso de su liquidlldón uo concluyó
con lns diligeneias praéticadas por aquella Superinten·
dencia. de Bancos, .sino que fue paBado luégu al señor
San tantler Mllrquez, ¡,¡rimer liquidador particula.r nombrado ¡ oor Jos· socios, circunstancia que, por lo •lemáa.
no desconoce el articulante.
·'Apurado toda·via el criterio de la.; posibilidade•, de·
mos por ñent.adu que, al concluir la Superintendencia de
:Ranco.s aquella etnpa preliminar de la líquidación de b
sociedad demandada, ~ata se hubkrn extinguido, hubiera desaparecido del r<•l de las pe~suna• jurídiC:Ill exl$,
ten Les en el país, ¿se habrían extinguido por ello igoJalmente los derechos que a favor de la Nación pudieran
deriva,.~e en cualquier t iP.mpo del contrato de adminilit.ración de biP.Jil'S ¡nlblicos entre e.IIM celebrado, en relación con las lcyt.~ !iscales y de cu entas, cuyas dispusi~.;i(•Ues son de derecho público preferente y de Interés general, dereehos que la Nación, y aun los pnrticularcB miRmos, pueden en cualquíP.t ~poca. unt.e~ de cumplirse s u prescrip~.ión, hacer judicialmente efectivoR de
1M antl~roos Rocíos de las ~Qciedadee colectivas diauelu., ¡ de 5US herederos, según !na leye• comerciales Y
civiles? · ¡.~" claro que no, porqu~ no ~.xi:<te disp<IS!clón
(l.[guna, ni en la ley 45 de !923, ni en uin¡;:úh otro eatatnto de 11. J¡¡giRlación nacional. que así lo disponga.
"Las causale~ de extlnei6n de. 1M obligaciones, · YR lo
dijimn• atrás. han sido taxativamente enundadaa por
el l~ghlador en el artleulo 1625 del r..ódigo Civil, enundeci6n dentro de la cual n" ~ cncuentrll In expuesta
por el articula n t e ; y no ba~l.a que éste afirme que ella
s e deaprcl1de implícitnmente de lao disposiciones qu e de
la ley .¡¡; de 1923 cita, porque, a mb de que en materia dt\ tanta tra~cende!lcia el juzgAdor no podría aten ene a una. interprP.tnr.ión más o menos rl~usiblo de
1M textos legales. ~ino al mand,.to cate!.t6rieo cont cni. do en ellos. esa ¡!educción del actor se halla en oposi.
ción manifiesta. con :lo previ'Sto nn los arUculos ó-4~ a
S19 del Código de Co.mercio, que e.~tsble~n los térmí·
r.oa y eondidor.es para la pce3Ciipci6n de la~ aecione3
· de torcCnJS ac1'eedore3 contra lo.s scocioA de. 14s socieda·
des co)ecl.ivas disucJtll~ y EUS h erederos, di•j)Okicione.s
que no· han quedado derogadM por la ley 45 de 192~.
J.)Orque ninguna de ellas es contraria a los preceptoR .de
este c.~tlltntn pogterior espt'cial. ·
"Esoo. ac~ptada la hipÓtesis benigna de que la liqui.
<la~ión de la ~oc.iedacl demandada y ~u consiguiento di·
solución ~e hubies en cu mplido antes de cjeeutoriarse el
. auto de fenP.eimiento definith•o con alcance dir.l:ndo ror
el Con.~e.io de E s!Jidll. 1'\IIP. · sirve de ba$C a la ejecución;
pero tstn !Uilo los preliminar..s d., a quella liQuidación
cumplidos Wli.P. la Superintendencia de Bar.eos tcrmilla·
mn en nQ•iembre de 1925, época en lu cual fue pa>a.du
el proec:.<o de ella al liq\lid ador pa rticular nombrado por
loa socio~. ante el cual con tinuó, y prcc iaamP.llte por la
mi~ma. época S<' ili~t6 y ejecutorió aquel titulo ejecuti\'O.
''SA pretende por t:l· articula11te que, de acuerdo t<)n
el articulo GO de la ley 45 cit.ada, loa créditos que no se
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hicieron valer contra la sor.íedad en liquidación dentro· nifestació-n es ésta con la cual la misma entidai! judidel témJin o de ocho meu.'!, contados a partir dPJ aviso cialtnente liqu idadoT& dllha dewe entonces wmo valepor carta o por la prensa de que ~llí mismo ~e trata,
deros loa recls.moa que pudieron f>-.,rrgir posteriormente,
desaparecen o so e l<tinguen ; pero la misma ilisposición
~; autJque ella loo h ubiese podido, ~ estricto rigor leg-al,
leg-al a quP. lUitlél ae acoge doj a sin ai)(>Yo su e~eesiva
atenderlos por sí, adm itió con ello la valide~ que esas
·cl/ndusión, como quiera que ullí tan s<llo se prev~ que
fut uraa reclamsci{)ll~ pudie.ran ten er, aceptando conde.spaéa de la fecha señalada como término para la pre~ecucncialmente lu. vigencia de los cr~itos reapectivos,
senbción de comprobanteR, el Superintendente no tert· o lo que ea lo nrismo, su no cxtiuciÓJl por el trascurso
d rá ya la facultad para aceptar nueva$ rcelamacione~. · del t.~rmino alegado y aun -por la terminación de todo
lo que está muy lejM de establecer la extinción de los
el tnímite inicial de la liquidación que p<>r ante ella se
crédjt os .a ellaa corres]JOlldient es.
eomplióu.
T etc.ar;-:.- A ls.s·.-azones de insistencia aducidas en ea·
"Ahora, si aquel término, .!.egún io at.esLigua lB r.ertifiea.ción de la Superintendencia llanearía que ol.)ra en ta instancia la Corte conto~ta:
autos, expiró el 20 de abril de 1925, ¿ cómo ~e pretende
Cuand<> el artic~Jo 20::1 de la ley lOó de 18!10 establee l imposible físico de que de.ntro de él •e hubiese he- el'< que "en eualqu ie.r estado del j uicio se ¡ouede artieucho valer por la NAción un credito o r~ponsabilidad en
lar sobre el pa:go, o el cumplimiento de la ohlí¡-aci6n,
cuentas que sólu adquirió vida ju1·Lliw a virtud de la e¡¡ltibiéndo~e el documento <111 que coliSta el hecho. "se
ejecutoria de una providencia dici.ac.a en noviembre de entiende que se· trata del hecho del pago o del h echo que
aquel mismo año, es decir, siete meaes despué~ de la ex- implique el cwnpli micltto de la obligación; y si aquí se
pl.raci6n del ténnino aludido 1 Estaría, adeDÚl&, fuera h~tbla de cumrlímioJ;ttl> de la obligación es po.-que euaude todo criterio 11• equidad qu~. por el t~urao de un do se trata, por ejemplo, de ohlig.sciolleR ~e M hacer ese
término admini3tratlvo como áquel, para el vene.iwi•n- cumplimiento. como abstención que ea, no puede califi·
del euul respecto de la NllCiÓil huble.re. a~d<J preciso earse propiamente de pl'Cstación, ls cual s ugiero la idea
que ella f uer a notiiicada de su iníciacl6n en· forma rede nn' acto positivo. l>e for ma que e{ tiene algún objegular, dESf!,p&reeiesen ante• de na~r jui'"ldicament~> to- to la expresión " o el cumplim !en l.o ele la obligación".
das laij rojsponsabilidadea futuras que las alta& entidaAhora: que ~~ ex late cardinol diferencia entre la ex" ·
deR nac.ionulcs de cuentas pudiesen lué¡o legalmente dc- tfnción .de Jn obligación por pago y los otros medio~ 11o;,.
<iucir por su manejo a lo.:; admini$tradores de bien~s pú- flalados por el artículo 1626 del C-ódlt,\'0 Civil, lo demues·
blico.;. EllO h ubier a equivalido l!. eatableed en la ley, tra lllenamente 111 esencia. de es<~S mOO.io~ según su de·
sogún Jo expresa con justificada sev~ridad el señor Fis· finicíón, pues "¡¡ago efectivo como la p~"P.Staci<ln de lo
cal del Tribunal Superior d., Dogotá, en au concoopto de que se debe", ea cO$a muy distinta a la 110\'ltCión, _a la
folios 13 y siguientes del corr~'Spondicníe <:u;;deroa de remi~iól•, a compen sación, s confusión . a pérdida !le la
los autos, una verdadera patente de cors<> a favor de las
cM' debida, a nulidad de la obligación y a la preooripsociedades s imilal'e!S que tuviera n e<mt.rnoos pendientes c.ión; y ! Si'Ó11 a quollaB defínleintoea y seg-ún la esencia
con la. Naei6n para la admini~¡tración de los bienes del de eRoa mismos m edios, aun cuundo w dos aon extinticomún, a Jos cuales .b811tarla, para libertarse de las res- vos de la obligación, no todos ~on pago efec~ivo. desde
ponsa.bilídades fu tur11s que por ku mQllcjo hubi era de
luego que mn;y dist inros son KUS efecto.~ ':1 condiciones
deducirselel<, ponP.r'5Q en c<lndieione3 de ..er liquidadas jurldiooa. De ''""roo que ha acertado el ~eñor juez del
por la 811~eriu\.endeneia de Bancos y hacer que aquel
conochr.ientu cuundo, fundado en eaaR dist:íncionea, retérmino para la presentación de reclanw.cione~ ;¡~ cum· c(onoci6 qul\ aquclloR medio.s de extinciót1 de laa obliga,.
pliese cuantA> antes, quedando con nólo ello defínitivn· ciones, di~tintos del pugo, fundan excepciones como me·
mP.nte a ¡>az y salvo en el fis co, aUil cuando la¡¡ activi· dios de ñ~fenaa con tru la obligación que se alega, loa
dades nnterioreJ de su manejo de lO!< biene~~ públicos cun.le~ mt dios tienen su oportunidad procesal pa.t'a alepuestos o su cuidado adolezeaJl de lo~ mois J.\TtiVeS ;re. gaxlo~, oportunidad que eu e~\.e .iuido ya ha. deeapareparos.
·
eido; y cuando, refiriéndose al pago, que se¡,rún el a.t~
"Se dirii que, en el caso con templado, la· Nación ha tfcuto 203 de la ley 105 de lSl>O puede articularse en
podid<> anuM!ar al liquidador oficial de la sociedad de- caalquier ..stado del juicio, llevaJldo la prueba csCTita
mandada 1~ 8ituaei6n insoluta dP. la misma. con respec- que asl Jo demue~Lrc, deaconoci6 la oportunidad del into a ella, "' consecuencia. de aquel C(lntl1\to de admini•· cidente o('(uf promnyiilo, pc>7que lns p ruebas ion demost raci6n de bienes públicos pendiente. Acaso ello hubiet.rahan In •olucíón o ps~o afectivo de lo que wn$titu.)'e
la oblignción cu ya ej.,ncí6n ~t.á d eeretllda, ><ino simYa ocunido aal, ei el aviso o notificación corr espondiente se hubie3e hecho 1\l señ<l'l Procurador General de la 'J)Ien>ente una int erpretación un tanto arbí17a.rin del arNación, o a otro IIJWJte del ministerio público delegado t kul:mtc, en vir~uñ de la cu~l •e cree que IJ"K'l cfeetivo
suyo, como lo exí¡;c de modo e•pec.ial la ley r~specto. de <le lo qttc se debe o• la simple creencia de haber lo res..
Jos repre$entantea de aquella entidud, es d<:c1r, en 101'·, li2ado, con fundamento <m una loy que no re¡.'llla rela.
ma exelu!<!varnr.nte persono!. No habiéndose ca mplido d ooes administndi•·as entre el \1:3tad<> y loo ciudad!lll()!
en la for.111a le¡:-"'! este requisito sl:oe Que r.oDL de toOIJ flUe ante él se comprometen, -.in o que $eilain. oportunl- ·
procedimiento en que la )!ación haya de intervenir u
dades proce.~les para hacr.r vaJcr IÍeTechoa que procepueda tener algún intct-éa, ella no puede sufrir perjui- den de actng de come.rcío ej ecut:.dos por ba.nqucroo en
cio alguno por el transCill'!!o de términos a q ue aquella liqnidació<t.
omisión diere Jugar; y a ntes hien, el procedimiento en
Como corolario de Jo expuesto, la Sala de Negocios
que
omisi6n ocurra quedar& atectado d<~ nulidad eRen- G ener.alc6 de l«. Corte 'Suv:rema confirma en todas au8
pnl'tcs el 11uto recurrido y del cual ¡¡e ha hecho méritn.
cial.
"Es mál;: en la nota at.ráa citada dice !a SupeTintenCon co8tas a cnrgo del recurrente: tá!lense oportlllla,
·
dencia Bancaria lo &il:'llimtG: 'En poder de la 8UJ)er· mP.nt.e.
Publloucse. cóTJieee y notiflquese; in~~rtese en In. GAiutendenci·a quedaron rlos •ílldos, uno por $ 5,750.00 oro
II.Tnerieano y otro por $ 1,800.00 m. 1., los euale~ ~o ne. CETA .JU.D'ICIAL y devuélvase el expedir.nte :t. la ofici)(Ó a entregar al liquidador y fueron r.on~ignndos, por
na de P,tocedencia.
cu enta de este despacho, en u.l Banio de la Rep~blica,
l&Jt:rigu~ A. Rec2n-a, Cs.rl~ .Artux<> Dfaz, JrJio L'IIZB~r·
rle BananquiUa, como provisión ]:'aTa atender a posibles
reclamos que pudieran presentars~ posteriormente'. :MJI. do hrtoul-PQ~r<t Saz Rl~ Srio. en pelad.
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(Cauca). las que han sido de.bida"!~nte registradas, siendo de advertir que a quellos pcrmaneeen-baata h.oy en co· ·
munidad, en la misma proporci~n que indica la segunda
cN.asislndo ponente: v r. ClltlOs ArttD'o Di&z)
de csn.s dos escrit urna, con la salvedad que resulta del heche> 11.
·
Por escrito pr eeentado el día ocho de noviembre de
"S' Ago~ndo el trámite de la primer-a in$l.ancia, ol semil novecientos veintinueve, aute el Tribunal Superior ñor J uez de Circuito de Santander .dict.ó la :~entcncia de
del di~trito j udicial de Popayá:n, por el doctor Camilo primero de febrero de 1924, que ~cogió la estimación hellíuñoz Ol>an do, en s u calidad de apoderado de las seño- cha i>or loe per itos y señaló la cuntida.d
seiB mil ~eia
ra~ Julia Ordóñez v. de Lenis, Soledad Le nis de Ca.ice.
cicntos cincuen ta y doa peso~ con ochenta y dos cent&vos ($ 6,662 . 82) oro como monto de la inóemruzaclón
do, JuUa .Leni~ V. de Qtero, Iné•
Cajiao, de ¡,.~ ll&ñoritas Man uela, María, Elvira y :Micaej¡¡ Lenis de ~ que la Na.eión debla vagar a mis poderdantes por la zona
dóñcz, aquél solicitó que dicho Tribunal mediante loa de la hacienda que debla ocupar la carrEter.. en nfereot rámites de un j uicio ordinario hici.e,ra en sentencia d&- . cia y po.r los per j uicios que r ecibiría con tal obra.
"4.• Apelada la. sentenci¡; de p:rimera instancill. por
finitiva la.~ AiguienteR declaraciones:
·
"1" La Na.cióu dtbe indemnizar, a lo~ uemandante• ambaB parteR, el 1'ríbnnul dictó la senteneia de do~ de
ya nomhrados, todos ellos vecinos dt Popayán y mayo- a¡¡oato de 1924, q ue íuc uelurada por la dt> quince do
r es de edad o 11 111 comunidad de la hucicndn de San Ju- octubre del mismo aiío, sentencia en la cu~;~l ~e Xii6 co·
liú.n del municipio de SQntandcr (Cauca.) , el valor de mo total" de 111 il)dcm~:~izacíón la auma de do~cientoa nola zona tomada por la carretera ele San Julián, de la ha- • venia y cuatro pesos, con di&¿ y nueve centavos oro as!:
ci~nda de e•te hOmbre y ~<>dQ¡¡ loij 1•erjuicios (juc lm.nm
doscientos cuarenta y cinco pesos con· diez y sei.s centavos ($ 245 . 16) vro. lJ<Jr vulor de la..~ doce ( 12) hectá~ufddo o s uf ra n en adelante los mismos demandantes,
o lu comunidad dicha, según el valor ·que tuvieren hoy
rea¡s y dos mil quinientos ochenta meLr os (2,580) quo
la ><OJJn y los perjuicios, o el· que tuvie.r en ellos (zona y
ocuparía la carretera y euarenla y nuev e pes011 con tre~
pefjuic.ioa) a la f ecba en que Re blzn la oferta del pago cen tavos (~ 49 .03), oro por valor de Jos perjuicio:; que
o a la fecha de l.a. ejecutoria de la sentencia que fijó el sufrir-ían los dueños de la hacienda.. Puede v~rificareo
monto de los mismos o de lo senl.encia que decret ó la aquella sentencia. .
expropiuci6n . (las peticio~:es relativas o In fecha que
"6• La :z.ona ep cuestión fue ocuvad,. por la Na,clón
d ebe t.ener ... en cu~nt... v~ra la indemnización, son .sub - y In obra so llevó a cabo, mediante la demanda del .pa~ídiariu como es obvio).
go. p(Jr consignación pres.e ntada ante el :¡pismo Juez de
" Z• Lu Nación pas:ará a loa m ismos demandantes
Santan.(ler por· el repre~erotante de la Nac!óu, pero mis
(las personas nombradaK o la comunidad de San Ju- repre~entante.!! llUl!Ca quialcron recibir la indeinn.izaclón.
lián) , dent ro de seis díaa de not!fiCllllu es tu .sentencia
indicad ... por lo irrisorio de elJ.¡, y Jog J,.<rave.s perj uicios
(o dentro del término que eeñalo In sentencia), la can- oea~ionado~ por la· obra, á~( que hastá el momento ee
tidad l:nt.al ol e lan lio ~Jl pe>!Os ur.o, as(: tanto en peso~
les dCI.oe toda la indemnización por la Naci6n, ya quo no
oro por va lor de las doce bt:etárl!as y lO$ ~ mU qui- · hun recibido un solo centn vo. En oonfinnación de lo dinientos ochenta (2,580) metroa cuadradOtS, ..r-ea lomad& cho ha de bastarme anotar que el (l()bern.c"\dor del Caude la hacienda de San Juliin· pura la cu.rrotera referi- ca en 1920, General Lui~ Enriltue .Bonilla, le ofreció a
da. y tanto en ¡>eso~ oro por valor de Jos perjuicios, inmi mandante José M..r.ía Lenis 0 ., como condueño y r ecluyendo en éstns el valor de la c.onstrucción y sosteni- pre~entante de los ol.ro3 cOmun~ros la cantidad de elemieuw de lo8 cicrros eiJ su totalidad o en la parte en t.e mil p esos oro ($ 7,000. 00)· por la "ona y Jos per jul·
que deben costear los demandantes en s u calidad de co- cios, propuesta que no acep tll el Reñor Lenis O. por d eslindantes con la zona t01nada por la Naei6n subsidiaria- favo;rnble..
mente.
"S• Ln . sentencia del Tribunal Superior r eterida. d~
''3~ 1M Nación. pagará a los mismos demandantes
jó a ~alvo 'los derechos de los du eños de la hacienda de
(las peraono.s expresadas o la comunidad) , toda exten- Sa n .rulián g enerados por la contigüidad de la :rona ex sión de tiepa mayor de la illdi cada. en la declaración
propiada y el re...to de diclul fineá en lo que ¡¡e refieNn
SJlterior, que haya tomado par a la carretera de San Jn- RJ cen·amien\Q, W!Úor ¡ne al C. C.', salVedad que" lejCI$
liNI de lA hacienda- del·mismo nombre y todoa loa per- de enlr:~ñar el rceonocimiento de loa perj ulci03 po.r ra juicios diferentes de los considcnmeloa en la misma de- zón de los cierros, Jos dl!&eonocc en verdad. La a.cluaclaración u ocasionados por el solo hecho de la expro- ción p~>dida de esa sentencia persig uió pon er rnils en clapiación, extensión de la tierra, perjuicios que se esti- ro el :Punto para inv<Jcar •l de•llJ.>Ta •io en esta delllallda;
man en la cantidad de tantO en pesos oro, si en el jui"7• ·L a sentenei.. d•l Tribunal de dos de a g<Jsto de
cio "~ ~stAhleciere el valor de 1ma y de Qtros;
1924 .~~ fundó para fijar en lli 294 . 10 oro la indemnlzu"4• 4 N1u~ión pas:ará a los dvmanúuntes el interé~ ción tot al, por valor· el~ la zona y los perjuicios que se
legal, o sea el interés del seis por dento anual, sobre la Mn-=.rínn a los propietario& en· la doctrina d el articulo
cantidad que debe pagarles, según lns declaraciones
2• úe la Ley 84 de 1920 en cuanto este nrtlmtlo ordenateriores, de•de la fe~ha que se adopte de las indicadas
ba . que . como ba se precisa e ineludible para la aprecia·
en la primera declaración o desde la notifica~ión de es- cióX> de la una y de lo3 otroa se lomara el a valúo del ca·
ta demanda. o sea desde la notlficaci6n de ....,la senta>- taetro, según Jo djce expreaam entc la letra de la sent eneía, balita el día del pago efect ivo, en subsidio".
cla y el vein!.e por ciento (20 % ) por perjuicios;
Como hechos fundamentales de )¡¡ demanda el señor ·
''8• EtJ(.re los elemento~ que tuvo en cuenta el Tr iapode.ra.do de los demandantes adujo los siguientes:
uunal en la sentellcía aludida. para la estimación total
"l• E l aeñor Per son ero }luniclpal el~ SantandF>r (Gan- de la indemnización debida a m!~ poderdantes. f iguran
ca) entabló en nombre de Ju Nación ante el ·señor Juez ~1 valor de la ·hacienda de ochenta m.i l peso~ (S 80,000)
de Circuito del mismo lugar dema.od~ <]., ""r•r-vpiación de oro Cavnlúo catastFal) , el área de la zona tomada de douna zona de la hacienda de San Juüán, Rita en el :1-lunicí· ce. (12) he.ctárea~ y dos m.fl quinientos ochent.. (2,680)
pio expresado y de propiedad d~ mi~ mll.llrlanl.~s. con des- metroa cuail ro.do3, el de la extensión ele ~lento cincuentino a la car~tera nacional del mismo nombre (San J u- ta y tre.s (l63) cuadras y veintidós (22) varas de lo~
liún), que une dicba población (San tander) con el río cicrros divisorios ·(esto aparece . mej or d~ la ~entencia
Cauca, en pun to de la memorada haciendA, cuyoe linde- · sclnralor ia) yo la con servación de- elloa en cierto mime"' •le nñns, el precio de eada hectárea, y el veinte pol"
ros deTé rulP.IAnt.e para lo~ fine;¡ conP.igni<mtes:
citn\.o (20 % ) pc>r ['er j nicios ;
''2< El dominio de mis muudanteA robre la hacienda
"9• La Cor te Suprema de Jugticia declaró (en Corte
de San JuliHn lo demuestran 1:1! escrituras lllítoeros 84
de JO de julio de 1886 y la número 1.09 de 3 de diciembre Plena) inexcquibles los incisos 2• y 5• del ar tículo 2• de
de 1896, ambas pasadas ante el Notario de Santander 1& Lel' 81 de 1920 en gue se f undó el fallo del Tribc.mal,

COrte SUpc<Gia. de JUitida.--SOia de .r<qoclos Ct>Derr.lea.- Boeot/l,
septiembre velntltréo de mil noY.cienloo Mlnlu y l.,._
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en 11entencia de cuatro. de noviembre de 1927 (GACE- propia de la segunda inal11ncia se pasa a -resolver lo que
TA JUDICIAL de 3 de febrero de 1928, números 1761 sea ·legal. No sólo oon respecto a esa apelación aino
y 1762) de la que transcribo algunos apartes entre las tarnbién en lo referente al recurso de consulta ~n lo que
razones legales de eRta demanda y decretada tal íne:o<e- ~~a. desfavorable a la Naeión.
quibilidad, el Congrc~o dietó la Ley 7'1 de 1927, en reEl 'f.ribunal como se ha visto en la parte rEflOiutiva
emplazo del citado articulo de la Le;r S4 de 1!1211. (Véa- del fallo declaró pi'Qbuda en parte la excepción de cosa
juzgada, es decir que los demandante.~ no tenían derese articulo 29).
..10' Estill'llill mi¡; mandante:> que· la zona tomada cho a cobrar indemnización por la ~ona de terreno de
para la carretera de San Julián de su haciend11. del mis- 11¡ hucicnda de San Juliá.n, y los perjuicios consiguienmo nombre y-los perjuicios sufridos y loa que su:b:itán l~¡;, ·rona que el Gobierr'IO nacional tomó para la ~re
en lo futuro valen máA de quince mil pesos oro tera, por virtud a que el Tribunal por sentencia de fe($ 15,000) por lo que aspiran a que el Pode1· Judicial les cha rlua de agosoo de mil noveci~ntos veinticuatro fijó
reconozca en definitiva por índemni~ación la c11ntidad en do~cientos noventa y cuatro pesos y diez y nueve
que corresponda al verdadero precio o valor de la zona centavos (l¡; 294.19) la ibdcmnización que la Naeíón debía pag"r a'Io.s dueños de lu zorJa expropiada como ¡1reeio
y Jos perjuicios, bien sea el- que tenga a la fecba de la
indemnización, o en el momento que deba tenerse 'legal- PO\' ella, .sentencia quF. se ejecutorió y que tiene el vamente en cuenta, de conformidad oon las dispo~iciones lor .do cosa j u~gada al tenor de lo que disiJonia el arvi¡:entes en uno y otro tiempo, o en uno de los do:<; ·
tículo 831, del antiguo código que regía cuando lo~ d&"11• Con posterioridad a la ~entcncia clcl Tribunal tl".andante.: entablaron su acción, el que establecía que
contrajo matrimonio la comunera Inés Lcnh. O. con el ' la sentencia ejecutoriada debe cumplirse "funda la exdoctor C:arlo~ Aul'elío Cajiao Walli~ y murió la ~cñoribt cepción tle cosa juzgada y huce nul:~. cualquier otra senBeaLri><. Leni>! Orolúíie~. sin loaber contraído matrimonio,
tencia posterior que l€ sea contmria, pronunciada en el
a la cuill heredó su madre señora Julia Ordói\er., viuda mismo asunto y entre las miama.s personas", dí~posi
de Lonis, como heredera única en 8U calidad de madt•e ción ésta que fuo luégo reproducida por el articulo. 4'13
legitima:
del actual código, vigellte a la fecha en que ee falló por
"12• Según ··¡o dicho la cuantia de la demanda exce. el Tribulll&l 1~ controversia, lo que hacia imposible decretar :favorablemente la primera de las l•eticiolles de
de de quince mil pe~os ($ lli,OOO) o~o".
El cle:mandante determinó ademb 1M linderos de la la dcm•mda por cuanto se demostró que el valor de la
finca en cuestión.
'-Olla expropiada para la carrete.ra de la hacienda de San
lll! la dr.manda se dio el corrcspondienl.<! tra~lado al
J uliitu de este nombre y los perjuicios causados por diHeñor Fiscal del 1ribunal, el cual propuso la excepción ·cha expropiación, fueron ,Yll apreciados. y definidos en
d\latoría de .incompetencia de jurisdicción, la que fue el fallo ejecutoriado de fecha dos de agosto de mil nofallada negativament~ ianto por el Tribunal como por vceientos veinticuutro de que se ;:.caba de hablar.
·esta Corto on .auto d0 fech11 veinte de octubre de mil
Pero como ea un hecho cierto que aquellu :sentomcia
novecietJtos treint.a y como consecuencia el señor agom- nada resolvió acerca del costo de lo~ cierros y el artícutc dcl :11ínistcrio Público dio conte~tación 111 libelo, ooep- lo 26 de la ley 8:> de 1915 estulllece que "~i una vía tutando como ciertos los hechos 1•, 4•·, 7•, B•, negando Jos viera qur. atravesar predi(!s cerrados,· la indemnización
marcad011 con los numerales· 5•, 6•, 11•, 12•, manifestó se extenderá al costo de la construeción de las cerca.s
que aceptaba el 13 y con respectu al 9• que lo aceptaba necesarias, para que los p_ropíeturíos utilicen su,; predios
P.n cuanr.o el!tuvlera de acuerdo con la parte resolutiva en la forma en que Jo hacían ante~ de la em1,;l:rucción
de la..sent.encia. que en e~te punto cit!l el demandarüc y de la via", no habiendo la sentencia resuelto nada aceroon Jo di~pueato por l¡a le)' 'l7 de 1927 dijo que se opo- ca de este punto, es claro que el derecho a obtener esa
nía a que se hicieran las declaraciones 1, Il, 111 y IV de indemnización subsiste.
la part.e pet.ítariM de la demanda. Propuso las- excepcioPara determinar el valor de estos perjuicios en e.ste
nes de "pll!,'ll ya verificado de la deuda que se CQbró" y j u!c!o se .no1rrbr~;~con peritoR, los eualga Jos aprer.iaron
la de "cosa juzgada". El juicio siguió la tramitaeión U.'Jl:
propia de la primera inatancia, ha11ta que el Tribunal ..Estimamos como valor de In v.oDA que ocllpor sentencia de fecha ocho d4! ngo.sto· del año pasado,
pa la r.arretera 8antander, San Juli.án ~n
lalló la controver•ia así:
la cantidad de mil pesos ............•. $ 1,000.01)
"No está probada la excepción tle pago ¡>ropue~ta por Valor de 12,258 metros de cerca. . . • . . . . . . 1,21)0.01)
la plll'te demandada;
Cantidad para fondo de conHerva.ción de di''}:s probada en parte la excepción de CQsa ju:~:gada,
cha cerca a perpetuidad, dos mil trescienes decir en cuanto al valor, de la zona expropiada y en
tos pesos ....................... :. . . . . . :.1,300.00
cUI!nto a loa pcrjuiciQs causado6 ¡:o1· la exprupiacióJr;
.
.
Total. ..................... $ 4,500.00"
"Condénase a la Nación a pagar a loa demandantes
señores Julia Ordóñez viuda de Lenis, Soledad Lonia de
Este d1ctamen fue corroborado por los peritos en nucl'a exposición que rindiel'On el dia 21 de mayo de 1931,
Cai~edo, Julia Lenia viuda de otero, In.SH T,;>JJis de Cajiao y a lai! ~eñoritas 1\lanuel.a, Elviru y .llficaela Lenis pe:ro como el demandunte lo tachara de· error esecial y
O. y al seiior Jo~é 1\'fatía Lems O., dueños de l¡a hacien- de Ígllorancía, el Tribunal vor auto de fecha diez y síetl!
da de San Julíán, ubicada en el ll'lunícipio de Santan- de junio de mil noveeie11tos treinta y uno, declaró que
der, la cantidad de tres
ochocientos cuatro peso~ y por aer el díct.amen deficiente por incompleto no era el
die., y ne1eve centavos ($ 3,804.19) que se desf)(Jmponen caso de Sldlrdr en e~e momento las tachas qoe la ley per&si: Doscientos cuarenta y cinco pesos y diez centavoa lni~e proponer, se abstuvo pn¡¡,s de resolver sobre la anprecio de las doce hectáreas, más dos mil quinienlo~ terior petición y en su lu¡¡ar (li~puso que los ¡1eritos seochenta metros cuadrado~< tomados para la carretera ñores Enriqce A. Barney y Tulio V~gara, en el térmiSantander, San Julián; cincuenta y nueve peaoa y tre.~ no de cinco dias fundara.n su dietamen, ex¡ll:e.sando los
centavos ($ 69.03) P.lt que fup~·on estimados los perjui- hechos,. r.irr.nnstancilts o razones en. que sustentaban
cios causs.doa por la expropiación; -v-alor de doce mil dos- cada unu de los puntos a que se refería el memorial del
cientos cincuellta y ocho metros que ¡;~ expropiaron en apoder<~.do de lus demandantes.
·
el cierro de la aona, mil do~cíent.o5 pesos (~ 1,200.00) y
En cumplimiento de Jo anterior loa perit011 lim\))iaron
r!o"' míl trescientos pesos que deben destinarse para In su dictamen así:
conservación de dichn cerea a perpetuidad, que contiene
Barney ll'qluso: "La hacienda de San J ulián no ha
la demanda de ocho de noviembre de mil noveciento.P. sufrido depreciación comercial por el paso de la ca.rre.
veintinueve".
·
· tera !IOl' sus predios y sí una· gran valorización por el
Como Jos demantlll.ntca no se ccnfomll.l'an con el fa- enorme mejoramiento de $1:1~ vias de salida, qu., ante~
llo anterior, interpusieron recur.so de apelación para an· de hacers() la cattetera er.an notoriamente malas. En
te esta Suprema Corte, en donde previa la tramitación cuantl) al perjuicio material de los cerros y valor de la
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tierra, eatán mús que ampliamente cubierto$, por el va·
lor .de lo~ cuatro mil quinientos pesos, que se le dio a la
. hechura y sostenimiento de los CQrcos y valor de la tien-a que oeupará lA v!~ nública el dia en que la clerren.
Ell cuanto a lA divilú6n de la lla.cienda en parte más
pequeñas, la oonsidero de provecho puro el más fliCJ1
manejo y ~igílánci11 de los an imales. I<:n fin e<>nsidero q ue Jn hacienda. de Sun Jnliim vale mucho más con
la carretera que el Gobierno nacivnal le ha hc~ho, que
lo 11ue valía con loA caminos que ante~ de eao tenia".
Fll perito señor Tulio· V.ergara dijo: "En mi concepto 'creo que la hacienda ha silfrido perjuicios por la forma en que la Clll"retera divide d icha hacienda, porqu~ la
mayor parte de la~ aguas de que se 5irven lo~ ar¡imale.s
de dicha hacienda, quedan en la sección más pequeña
de la hu.cienda, a¡:uaa que son prociKI.entes d<l cl~nagas
que nunca se Mean. Tal carrAt.Arl¡ ha perjudieadv taro·
hién la hacienda, porque conslunLemente mandan loa
llllim&Jes enfermos de los predi011 vecinos y aun de esta
población a dicha carretera contatrlaud o estos animales
a lo.s de la hacienda en lo futuro, perju icio qu P. ftctual·
mente sufr"n lo~ propiet.arios vecinos a la hacienda de
San Julián".
El perito tercero señor Aníbal Astudillo se expresó

atsi:

"Es verdad que la eal'l'etcra de San J!J}ián debla dividir L" hacienda del mi3lllo nombre en form::. que le
causara perjuicios grnves a · lo~ dueños de dlclfa ·hacienda, esto por el trá.nsito de animale~ que debia e.;'ristir en la carretero. y que pudieran lle~ar eontngio ll.lguno, o por el sostonimi~Jlto de los clerrós u otros cansas,
pero como hasta la t.echa 1~ carretera no ha sido construida en la zona .que pertenece a la &u&odicha hncíenda, es indudable que no .ha reeibido perjuicios en nin·
guna fonna; y Ai no ha de tcrmi narne dicha earret<rra,
e.s indudable que má~ bien ha. sido beneficíll.da la ~U~()
dicha. haciendo pl)r cnnnto que quedó con camino carreteable desde la entrada 'del limit~ oriental, h&~~ta esta
ciudad. Por el mismo hecho de no haber recibido perjuicios h:1.$ta la fecha. la hacienda de San Juli:ln, por
lo que dejo ~PUC$!o, 'no pu~o ~Jltr"r a valorar per-

.iui~ios'1 .

P11e~tos lo~ anteriores dictámene~ en conocimiento· de
lu parle~, no fueron (>bjetndo", por lo cual el Tribunal
entró a apreciar el valor probatorio de ello~. de' acuerdo con· lo dispue~to por P.! artículo 79 de la ley 10G de
1890, qnP. se encontl'a ba en vigor cuando los peritos
rindiere¡> 8US cxpo~ieiones y con lo dispuesto por el a rticulo 722 del actual Código Judicial, upreeinr.ión que el
Tribuoal sinteti •ó as í:
''J)e las expo~iciones periciales tra Meritas se (le~pren
den: Que no se h~ acreditado en t>Rta litis que la ya )ndicada exrosicióll les haya o~siauado ¡1erjuicíos dlstin·
tos de loa ya apreciados en el fallo de dos de a¡,:oa.to de
mil no,•ecientos veinticuatro a los duci\os de In hBCfell·
da de San J uliim y aunqu~ a~l no Cuera habría sido m enester r.omprobar su e~i.st.e11cia, ya que no puede ser

corte Suprema de Justltla..~ls de Negocio& Genera.Jes~SOfOt~.
' octuln'e dus de m.Jl nowc::clc:o.!os tre.intaJ7 teea;..
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·(Moglotrado ponente: Dr. C&rloo Arturo Dfaz)

Correaponrle hoy n la Corte re,·i~ar por apelación el
auto de fecha quince de ma.yo pn.sado, por ~1 cual el Tribunal Superior del· di~trito judicial de lbagué, falló la
articulación sobre nul!dad ele la. pc~aoneria, pro(luesta
f)(>r el demanrtndo, en ~J jllicin que sobre venta en p1iblica i<uha.sta de In hacienda de "J\Iaracaibo", inició ante aquella C(Jrporación ~1 señor Fiscal del Tribunal en
· rllprese.n~ació!l del llcpartamento d~l Tolima con ti'II Ramón L. G<lnzalez.
E! a rticulantP. alP.gó "que es ilegitima la per~onería
del !Wíior Fbcal del Tribunál en este asunto, porque ha

m a feria de avalúo lo que no existe ; que el valor rlP. lu
doce hecU.rea~ más doR mil quinientos ochenta metros
eua.drado (26SO) t.omados 11ara. la carretera tantas v~~>o
ces nombrada, fue e•timado por el Tr ibunal on doscientos cuarenta y cinoo pews, con diez y ecis centavos
($ Í16.1Si; qu~ 105 perjuicio.« fueron estimado~ tam-.
bién por el '!'ribuna.l en cincuenta y nueve pesos con tres
cenlnvos ($ 59.03) oro; que el valor ele doce mí! doscientos cincuenta y oeh<> metros de cert.a (12.258) que est.An
en la nceeRidad d~ construir y conservar los dUeño~ de la
hacienda de San Jul!án, ascienden a mil doscientos p&¡¡os ($ 1,200.00).: y que ~1 fondo que debe de~tinarsc para la coMervaoón de dicha cerca a perpetUldad; se ha
estimado en dos mil trescientos peso$ ($ 2,:100.00), lo
que 'da un totnl de tres mil ochorjentos cuatro peso" con
diez y sei5 centa ...os ($ 3,804.16) .
·
"Probada como e~;t.ll. la expropiación olf.I área yn indic~ila y los demás ek'I!lentos de car~o oon~iguientcs, el
derecho ele ~os demandantes $e derivo. del a.rt.ículo 5• do\
Aeto L<lgil<lati\'o ntimero 3 de 1910 y de los ar ticulo., 31
y 32 de la Constituei6n. .
.
":<.o 6e ha probado que la !aja de tierra, tomada de
lA. hac!endn de San JuliAn para la carretera del mi1110o
nombre, sea' mayor de doce hectiírens y dos mil quinientos och enta nietros cuadrados y PQl' lo' t.anto M es el
easo de hacer n inguna de '"" declaraciones, que etmtíene la teN'.era petieión de la dema n<b.
'.'Re~pecto de la excepción de pmro propuesta por el
Reñor Fiscal, se oh~erva que apenas ~e ba probndo la
·oferta de un pago por ·consignación y el cnrrespondiente dep6Bito de la cantidad' de do~ie.nt.oa nnvP.nta y cuatro pesoe diez y nue.ve ú ntavos oro (!l 294.19) en cumplimi~nto del referido r,.no de f echa. dos de agosto de
mil nvveclento5 veinticuatro, pero- que no con~ta que
media11 te el j oicio Ol'dina7io del caso, di cho pago 8C hubiéra declarad<J gufieiente, por ~Pntencla . que tenga la
f11<>rza de ~oAA. juzgada . de conformidad wn el o.rticulo
1664 del c. C."
.
l .n anterior a.~gumentsción del Tribunal, fundada como lo está en los heehog coniprnba.dos d~ un dicta men
)oerieial que s.e r inqi6 r.on todas laa formalidad~ lega' '"-'· la encuent ra la Sala c:onforme con la r ealidad y ajustadu al derecho y como nipg¡¡na ob~ervaci6n CAbe hacer r.on re~pccto· o ella, es el'e...so de confirmar lR ~en
tenein Que ee Tevisa, a la ~.ual 'han most~ado su R8entrmient.., lo.• representante~· de la Nación, ya que loa demandant e'.;·· nu trataron en forma al(tÜna de contradecir
en este segunda instancia.
Por laa an teriores r uones fa Cllrtc Suprema, Sab de
Nef(ocios General es. administrando juaticia. en nombr e
ñ" 111 República de Colombia y por aut.oridad de la. ley,
oído el C()ncepto del Procurador y acorde con él, oonfir·
ma la Rentencin apelada. Sin eo~tas.
Cópiese. publlquese: notiflqueae, insérte¡;e en la GA·
CF.T'A .JUDICIAl, y devu<!lva~e el expediente.
Enrique A. Becerrn, Carlos Arl1rro lliaz, J ulio f.azaTdo lr<?rtoui.-Pedro Sanz JRiv~ra., Srio. en pda.d.

iniciado la acción sin orden e ll'letruceiones del se!lor
Gobemndor ; que esa ilegitimidad de la pP.TSOna.ria, ea
caosR) de nulidad (inciso 2t, articulo 448 del C. J udicial)". purque él como apoderado del deman dado no ha
ratificado lo actuado.
Trumitado el incidPnte el Tribunal en el auto que 36
revi9n dcclaa-ó qu'e no existía. la nulidad alep:ada, y las
razoneR que para ello tuvo, las P.xpuRo nal:
"El dAmanda.nte para acreditar rsu ·perRonería tcajo a
loa auto~ la resolución n (Jmero 24 de 18 de ~epticmbre
de 19S2, por la ·eual se nutnriza ai ~eñor l!'isca l del Tri·
huna! Superior, para e~t.ableeer nn11 .ux:ión contra el señor Ramón I '· González M.
"S11braya el articulante las palabr as unu. acción CO·
mo para dar a entender que no tiene facultad la. Fiscalía, ~ino para el estableeimieuto de una sola aeci.ón. Pe-

2t0
rn hay quo ver qu" en lo~ deereto~ y resoluciones de JIU\
nnf.ori~a~r.~. ni t.ít.nlo de ~llos no es determinanU! de lo
que se decreta o resuelve. En e2e géne:ro de providencias así, como e.n las &entencia.~ que el Poder J udicia l
profiere, lo que debe ejeeutarke y cumpliree es la par·
te dispositiva.
"Es v~.rdMI quP. en e~tJI (tll.imn p4roo do la resolución
~e dice: "Facultar .. .. pam et•!ablar y llevar a término ... la acción ejecutiva con siguiente, ~ra hacer efectivas lag canticbdes, que adeuda el ~ñor R.nmón L. Gon7.1\lez M." y tambi~n e>< verdad que loa 'F'!scales de los
Tribunales Superiores. al ):ll'Omover y fiGRtener la~ acciones ner,e~arins para la defensa de loR biene~ é inter~.~es del Estado o del Departamento deben oh~ervar ' las
instrucciones que se le~ den' (nunwrul 3• del articulo
17ñ rleJ. c. J.).
"Piensa !& Sala quP. no &e ap~ttó ol Fiscal de laR lnRtrucciones que contiene la re5oluci<ín número 24. cuando solicitó el e mbar!!;o y el tt.mnte de lo~ lot.cea de terreno, qu~ forman la hacienda de 'Maraaibo', como medio de h acer efectiva~ la~ canti<lAd~J< 1111~ adP.uda Ram/in L. Oon:úJez M. porqtie si la rinalidad que buseab" P.] Gobierno al aulorizKr ni señor 'F.iscat fue hacer
~feetivas las obligaciones del Departamento, esa fina- ·
lldad debe eumplirs~ esco~.ticnclo el procedimiento miís
¡;encillo y m4s ~xpedito pa ra que P.l DeJI'IrtnmP.nl.o acrt:edor q uecle satl.'ltecho.
· E~ verdad que el procedimiento sobre venta o adjudicación de bienes hipotec3dos es especiftl y distinto ·del
comfl'n del juicir> ej~uf·.ivo. P~ro de uno y ot.ro podrla.
decirse que ~m> una vía de apremio, para hacer IIUÍR
eficaz el c.,hro y más .breve el cuntplimlcnto de la~ obligacione~. 1!:n el procedimiento sobre venta o adjudicación de los bienes hipot ecados, ae procede sobre lo bn~
de Que el tltull) pre~t.~ m érito eje>cutivo; el ~ecuestro, el
avalúo de lo$ bienes. el remate, 1~ liquidación del eré..
dito y el pago al acreedor ton el product.., del ren1ate se
llevan dentro de las mi~;mns normas del juicio ejecutivo y. en gen~ral las di~po~i,~iones de á.to s;~ apliCan sl
j uicio de adjudicac1ón de b!eneg b ipot.eeados:. Todo esto se consi¡¡na. en los artieulos 1189, 11!\2, 1193 y 1197
<lcl C. J. ~o AS !loe~. de~caminado el pensa.r ~omo lo
piensa el sofior Fiscal- q ue nuestra ley procedimental
consagra el ittido ejecutivo con aecl6n personal, con
acci6u real o con esta~ dos e.onj untamente, tomnndo entonee$ 'el n ombre d e acción m ixta".
La ant.<!r\or argumen~.neión de\ Tribunal su5tanciador
111 encuentra la Corte fundada ·Y jurídica y por lo mis·
mo la acoge.
En esta' segunda instanei.. el apo<l~rado del demnndo.do, sostiene: que corno la ~e~olución del Go~ernador
dijo quo autor irnba al seil~r FiseaJ {IQJ'n promover contri! Gonziilez la aeci6n (>je~utivn., se trata de un poder
t:~pecial y que pur consi¡ruiente el acflor Fiscal n<.> potlín ejercitar 1~ o.cción que ejercitó, porque para ello B~>
rí" neces:~rio Q~c <:>l poder "" le b ubl~ra. conferido por
escritur a p1blir.:l al t¡;no:r de. lo que dispone el artículo
255 del C- .T. y qn~ al decir la Rerolucli\n que Jo autoriz:~ba igualmente «par& sost.cnér cualell(Juiera otras a ceioneR qoe pncdan ~u~citarse", ell(l nu dice relaciCm ~~
no ~ "\os íncidente~ que en el ej erdcio de la accl(m e.iecutiva. e.11 la t ramitac!ón do ella, pudieran 3uscitnrse".
A lo anterior ~P. observa: E$ veTdad que S€gún el a rticulo 25G citado "Jos poderes generalu lWra toda ela~e dl'. pleitos y lo~ especiale~ para. vurioR juiei()S, oue ae
1i1:an o no p(>r cuerda ~eparada. sólo pueden conferlne
nor eseritu r~ míblica" pt~ro también lo c8 aue el a.rtku/o 1711 del ml~mo Códi!l'o."" 8U ordinl).l 8•. dijo. a uo eran
funcioneR .iudicia~eR llc los Fisr;tiP"'l de Jos Tribunales
SuperiorPs "protror>~ct y "o~tR.ner ls.>< Rceiont'S neceAAriaA
para· la defen~n de loA bienc~ e intereses uel 'F:stado O
ll~l Oepart.l.lrn~nto, en asunto• ~e la competencia de loR
T ribunalo.s Superiore3 re$peetivos y reprP.sentnr al 'F.s1.1.\do o Dcparf.,tmtmto ett !M acciou~s que contra ef)(ls
11e diríj8JI y oue deban ventilarRe anoo dir.hoo ·Tribunales. · obsen>ando la,; iu~truceionea oue se les den".
El er l'Or del teñor apodorado del demandado consiste

en creer que el representante legal del :i)e¡:)!IX'tamento
en este caso, es el señor Gobernado~ y no el señor F íecal, égte como l'epresentan!P. le¡¡al do! Departamento,
puede Iniciar en defen!;a de los intereses departamentaleR -l>rcvia la respéctlva autori1.a.eión- no 1ma, sino
todas las accione~ que estime conveniente y en e! presento caso, el señor Fiscal llO hn hecho otra cosa que
cumplir ese precepto legal, C,Qmo s e p:u.a n demostrar
con la bi.~toria l>int;tica de Jo.~ hechos que b an dado 4lri.
gen al pre;ente litigio.
F.l J)lepartamento del Tolima. vendió a l se>'lor Ramón
L. González M. la h acienda denominada '':~aracaibo",
situada eu jurisd icción del iiluniefpio de Ambalema y el
señor. C:nn7.>ilw. por medio de la escritura número 554
de ftel>a 1• de a.l¡1llltO de 1930, o~orgada ante el N'ot.a-rio
1• del Cireuit<) de Tbagué, par a lt'8t>Ulti7~lr la cantidad
de trelnt3 y un mil, seteeientoa cineo pe~o~ con ae•enta
y cuatro centavos r$ 31, 705.64) , que quedó a. d~her al
Departamento. le h!potP.OO a ~)~te la referida hacienda
para ~eguridad de !11 deuda. Como G<m7-i1lcz no <:mnplkra con lo., compromisos que contrajo y no bubie1'a
· pa~ado :.1 DP.J:>attamento las doa primera• anualidades
estipuladas en el contrato da h ipotE'Ca, el Gobel'!lador
pot medio de la ReMlndón ntímCTo 24 de fecha. ·¡g de
oct.ubro de 19:12, ~·! Jo hizo saber a.l sellor F!acal, facultár,dolo pal'lt "en tablar y llevar n ténnino, en nombre y
representación del Departamento, la acción e.i~.cutiva
conaisruiP.nt<', parn hacer efe:t:ivas las e.'Ult.idades que
adeu(ln el señor R&món J,. G<>nzlilez 1\'I. y pal'a sostener
ctmlesquiera otras af.ciones aue puerlan suscltllJ'Re~.
T an prontn corno esta -resolución se le comunicó al se·
ñor A¡¡entn del MiniRterio P úblicn. é~te p7ncedl6 a pedir
al ·'Trihnnal que decretara la venta. en {lública suba~<ta.
de la referida hacienda de "Maraeaibo", ya que la M•
critura citada nre~tR mérito ejecutivo. Al pr()cedeT a si
el Heñor Fisenl obró bien. poraue si el $~or Gobernador cr~:v6 que lo que dehfa iniciar era una ncci6n ejecuUvn. esto no pa~ahA de ser tul eoneepto del señor Gohét'Mdor . pero nu una obligación pa~a el Atrente t!P.I Mini.stcdo P úblico, que como repte-'leDtante único de la entidad dep:J.rl.o:rnr.ntal. era libre de escoger ln accidn que
rreyera mis el<'Dedita, má~ convoniente. más legal o má"
pr'áetlcll oara el cumplimiento de lo.~ fines que la ley 14!
enrom~nd6 o sea el de "promover y sostener la.~ 2ecinnee
ue~Tins para la' d~len:sa de los bienes e íutereses del
Est:ulo o del Departamento", como cx¡¡resamente se lo
orden~ ese a rt.fr.ulo t76 de que se ha hablado, sin que
al pmr.eder así. hubiera deJado de ob~e•·va; !natruccioncg do ninguna clr.se, ya qu'!' ta 1Hi811Ja re~olución~ le diio qlle podla in iciar esa acción ejPeutiva y eo•ttner cuale~rtníe-ra otras acciones que pudieran 'lUsdtRl'Se para
fl•.r efectiv~ laa cantidsrlr.s que ·conzález adeuda a l Departa!llento.
Menon puede sostenerse que al decir esto el Gohemañ<:>r ouiao da7 a entender, como Jo nfirma el s eñor apo- ·
dr.rado del 'demandarlo r.n ~'ta negtznda ín sf.anc.ia, que
es<ts otras accionetl de uue habla la resoiur.ión . no dicen
reladlín sino a "los incidente., bue en el ejercido de la
acción E\.iecul.iva. en la b:amitación de ella. pu<liel'an suscita.r~e", porque lllo ley ha determinado muy claramente,
au.; S<> entíenile por acción. qué por ineidente y qué por
r~cur110. tút!ccutol' y término., jur(i!icos y legales, completam..,nte distintO!!. CUtllHlo e.iercit;\ltd~ una acción
en un juicio, se euwta un incidente cualauíCT'll. el de exe.•ncir>ne~ oor ekmplo. ~1 no e• el.r.jerciclo de otra acción
distinta dP. la nriucipal siM un11 consecucnclt~. lógica y
necesari11 (le ella. Jli)Y eso la tni•ma ley c•tablece que prírrcro el .iuz.~rador estudie ~i el demandante tf~e acción
v ouo de~pué:s entn a re-"<Olvc¡· las ~.xcepclonca que 8" 1Pnrnwnvan Y cuando aquélla no edste, no se consi<leran
l11'" exMncíones propuestas.
·E " lmpoRible conRiderar · al señoT Gobernador del 'To.
lima desnro•·iso no ~ólo de lógica jurfdka. sinn de sentirlo com ún uara sostener oue pudiera creer qu e llll
Av<.>ntP. tt•l Ministerio PlJblicn oue obre ·en rcpresentacilin del Dernlr tamento, una vez apersonado en nn jui·
cio, no Pudía actuar pm.• eart.ncia. de -persouerfa, en los
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incidentes y" recur~os del millmo, sl para estoe últlmO!J
no le hubier,. coruerJdu poder eapecJal porque el re¡yre-

Por lo cxpue.gto; la GorLe Suprema, Sala de Negocios
Generalus, adminishundo justicia en nombre de la Rellública de Colombia y por autoridad de la ley, oído el
concepw dd t'Eocurador Qeue.ra.l de la Naeión y aC<lrde
con él, eon!irrma el auto IIP"Iado, con costa" a csr~ d~
apelante, la.~~ que se tasarán en oporlwúdlld.
. C:ópie¡¡e, notifíqueee, insértese en la. GACETA JUDICIAL y devuélvase el ex.Qediente.

(sentunte de las parte• tiene facultad lega.! para lijJef'o
sonal"!le en todos los ineidentes y recursos :l.e la llti.!l,
de~du el instante mismo en que ...e le acepte su person~
.
ll1e manera que n i siquiera el seilor Gobernador 1& di·
jo de ma.nera impe,ntiva o tácita que solamente podía
entablar la acción ej ocutiva, sino que le dijo muy clara mente, .¿uo podía iniciar ésta y sustentar todas la& otrao
iEnd<tao A. Becnra, Carlos Arturo Diaz, .ifiDllio llulzsJ:oacciones que .Pudieran Huscitarse.
· ~u Fortoul-Poedro Suz :!Uvera, Srio. en pdad.

Cortt liUPI'<Dla de Ju•llai&.- Bala de N01;0o10o Oenero.leS.-DIJ60!4,
octubre trcU>ta. <le mu I>A>VeC!entoo t ...lnla 1 treo.
(~ra<lo ponoAle:

' F. Roo~.~)
Dr. Lulo

.l!ln el .e.writo que antecede :IOlicJta el apoder..do del
señor Ramón !.. Gouzález, en el ej ecut ivo que contra él
sigue el Depart.amunto del 'l'olima, que se reponga el
auto de dos dc: octubre en curso que cnnill'!Uó el pronunc.Wdo por el Tribunal Superior de Ibagué el quince de
mayo al'\terior y por el cual declaró este mismo Tribunal no haber nulidad de Jo actuadO por in.saficiencía dt:
personería dé! Agente del Ministerio Público, proponente de la ejecución..
·
Insiste el recurrente en que el Fiscal del '!'ribUllal
sólo tenía fooult:..d para iniciar can~ra Gonzále.z a cción
ejQcutil'a., y no níngun:~ otra, pero e5to e.stá cOlltradi·
cho por el textf) de la resolución gubernamental núme·
co 24 dt> que se hace mención en las providencia.. antedores, y coniorme ~ la rual
facultó al Fiscal del Tribunal de lbagué para entablar la acción ej ecutiva "y pa-ra ~ostener cuaJe~quiera ot,raa que puedan suscitar$!!''.
8u~cltar Regím el Diccionario de la Lengua equivale a.
promover, de donde &e $i¡¡ue que el n ombrado funci@ario redbió autorización· para pedír, como pidió, la venta de la cosu hipotecada cómo ae(:ión promovil>le end&re2ada a hacer efectivos loa créditos a favor del Departam ento.
·
Eu .r elación con eate punto, el recurrente atinna que
la representación luridiea de la entidad Departamento
radiCA en la Gobernación. En la. iorma abBoluta en qua
se el\presa. ~ate wncepto, la Corte no lo comparte. ~
la rnzón e.s sencilla : e l a.rtículo 127· de la ley de :Régi·
men P olitice y Manlcipal (ley 4• de l!n3}, eat!lbleeo

so

Cnrto !luprem~ de Jw.ttc!JI.- S&Ia, de Ne(¡<)cl05 Generalte.-BQeOtá,
octullre dos dt 11\11 DOVeciOt>!Go trel.Dl• 1 tree.
(llagu;lrado ponente: Dr. Enl:iqlloO A.

a......,.¡

En libelo de fecha veinticinco de julio de mil noveci811tos treinta, el Bci'lor Carlos E. DuQue, en su propio
nombre Y por la vía· ordinaria, entabló demanda contra
~ ~art.amentQ de Antioquia, en su ~a.lidad de pro-

pletano de la empre-'8 del Ferrocarril del migmo nombre, para que se hicieran, con audfericia del representante legal de eaa entidad, el sefior Fil!CII.! del Tribunal
de :r.tedellin, rorporación ante quien se presentó la demanda, esta2 condP.Daciones:
A pagArle la suma de mil ciento cuarentn ·y seis pe~os con cuarenta ce,ntavos oro ($ 1,146.40) como valor
cCJrrespondiente al descanso dominiea.l durante la vi¡rencill de la ley 57 de 1926, como trabajadur en el Ferrocarril de AntioquJa.
·
Los intereses que esta suma b.ayn devengado y devengue hasta que Ae le haga el pa.¡ro.
La s uma de setenta y cinco pesos con noventa centavos ($ '75.90), valor de veintitrés dias de vacaciones
a que el demandante dice tiene derecho como empleado y q11e la empre~a demandada .oo le ha recon.ocido, Y

entre las atribucionea del ~ben1ad<¡r lt• de "Jievnr
la vuz del Departamento y representarlo en usuntoa PO·

líticos y ~dministr..tivos". No habla nl podí" hablar
ere la representación judicial del Depa.rt.amento, la cual
col:re~poDdc al Agente del .Ministerio Pfiblieo por obra
de la dú¡posición especial consignada en el artíenlo 1'76,
unliual 3• del Código J udicial que ri¡re, hléntica al del
abolido. · Las instruccio.oes que el Gobet·nador o:n ca~oa
tale~ puede dar al l'"iacal del Tribunal 110 se refieren
prcci~~mente a la índole de lus acciones promoviblea,
In~ cuales, como se deduce <le! artículo tran$erit<:>, encomie.oda la diapo!Sición autes citada a la pericia y acier1 to del Minititerío Público en su Cl<lidad de re¡lr!O!dJI.;¡,ntes en juicio de las entidades dcputamentalca.
Taxnp~C<l encuentra la Corte necptable la afirmación
hecha JIOr el ejecutado <le que la autorización dada Al
Fi~cal del Tribunal equlvale a nn poder general para
·vario~ juicios, y que por tanto debiú owrgarse por e:r
critura pública. ~sto no es exacto pu~s la resolución
número 24. de la GobernAción del ·. rQli.ma qu e se ha citarlo se refiere a la promoción de an solo juicio: el enoJe~~do

a oobrar la.s cantidades

adeudad.\~

por Rare6n

L. Gonzá.Je.z, l<álo qu~ las acciones intentables a ese íiu
podían 11e.r la ejecutiva y las otras que pudieran sus·
cftar~c, o.s decir· promoverse.
Por todo lo ·expuesto la SaJa no accede a re¡;.:ner su
providend~

del dos del mes en corso.

Notiilque&e, cópiese, insértese en 1~ GACETA JUDJCIAL, y devuélvase el expodien~ como está. ordenade ya.

l!.ouiil F. l!loflal~ !Enriqu-e A. ~cerra, Jhal!o Lllll~ardo
Fo:rlo:ml.-l'eiro Suz ~Uvera, Srio. e:n pdad.

Los intereReA d9 <~st.a suma desde noviembre de mil
' novecientos veintinueve hnsta que el pago se verifique.
"Sullsidiriamente pido -dice---: que se condene al dema-ndado a paganne la cantidad de quinJentos aet.eutu
y tres peeoo con veinte ceotavos oro (S 578.20) ; los per juicios por no haber verificado el pago oportunamente
sea que se fijen en e~t.e j uicio o en juicio distinto y que
se haga efectiva. la ijanci6n de que trata el urtfculo 8•
de In Joy 67 citada".
Como fundamento de h echo de au a cción el actor ¡¡e. ñala estos :
" l• La Empresa del F el'l"'Can'ii de Antioquia no
tiene personería j11rídica reeonoc!da o declar.\da y por
taDto debe ser repre~entnda por el seftor Fi~cal del Tribunal, en este juiCio.
"2• El dia 26 de junio de 1925 tomé posesión ante
el señor Superintendente de la división del Nus del F errocarri l de Antioquia del empleo de Jefe de Est&ci6n
de Cabailo.! con un ' RUeldo de sesenta pe.'IOO oro, pu~lo
o empleo para que- fui nombrado "POr .rewlución N• 478
de 23 de junio de 1926 emanada de In Superintendenciá.
General. .t;l 23 d~ dicien1bre de 1927 fui trasladado de
la estación de Cabaña& ti"la estación ile San José, am·
ball del Fen;ocarl'll tle Antioquia, ,. desempeñar en e.•ta
tíltima el cargo de Jefe de E\!lacióo para que tui nom·
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brado por resolución N• GSO de 21· de noviombrQ de 192'l
y en tal estación -cstneión San J o~é- presté mis servicios huta. el 10 de n oviembre de 1929.
"a• Yo entré a desempefiar el em¡>lev en Cabañas,
Cllmo ya se dijo, a razón de se~enta pe~o~ oro m enauales, d!aa después se me aumentó a $ GS,OO el mes¡ máe
tarde ~e elevó n $ 90,00 el mes y lo11 últimos días que
prestó serl•icio en CabO)fulS mi sut>l<:!o $1\ PJevó' a $ 110.00
mensuales. En lA p,st¡.cilln San J03é devengué 8Ueldo
de ciento veinte pesos mensual (sic) desde el Z3 de
diciembre de 1927 hasta el 81 de j ulio de 1929: de ciento diez pesos loo meeee de .a goAto, 3eptiemb.r e y octubr<! ·
de 1929 y de cien pesos oro en el mes de noviembre del
miSlno año, en que ;e me despidió del empleo.
" 4• El trabajo que le k:<:a desompeñar a un Jefe de
Estación intermedia como lo el"4 yo, no se limita a !a8
horns del dla, pues, hay oen.,iones qn que tiene que trt.bajar íntegra 1a noche o la mayO'r parte de esta ora
porque el ~ervieia del teléfono asi lo exige, bien por el
paso de trenes expres•J~, ya por el movimiento de carga, todo en lucha abier tn contra la~ inclemencias del
clima y otras mil eireun.stanciu de que nunca se da
cuenta· la empresa ferroviario.
.
"5• La ley 67 de 1926 que estableció el descan.w dominical tra de.conocida por 108 empleados del Ferrocarril hasta el año de.1!l21>, en qua yo me di a la turea de
hacerla Cllnocor de <l.lgunoa empleados a fiD de obtener
d~ la emprel<a. la nplicncl6n )' prActica de dicha. ley pu('s
para Jos empleado~. como yo, el domingo y dla feriado
pasaba como cualesquier otro dfa, sin m~s rem uneraeión ni menos trabajo. Esta fue la ~!lusa para que a
mí se me despidiera de la empresa, pero el procedimiento no es extraño ya que siempre que Q la Empresa del
FerrocHrril se le ·r eclama el cumplimiento de una de
RUA obligaciones de$pide al reclamante s i es empleado
\Y niega u éste y a loa partlculare¡: t:oda. r eclamación por
.justa que ella sea.
"6• En días pasados me dlrigl en respetuoso me!1iorial a 1a H . Junta dql Ferrocarril pidiéndole el reconocim iento y ordenación del ¡¡a$ro de lo que la Empresa me
adeuda por debcaneo dominical y para que me diem la
respuesta evasiva. que acompailo a cgta demanda, tuve
qu& .dirigirme al señor Gobern,.dor para que impulsara
u o.rdenara a la Junta dictar &u r eaolución.

precisam.,nte de su naturaleza o que ¡~or la ley le per·
teneceJl. Artlculos 1602 y 1608 del C. C.
"S• El deudor estí• en mora. cuando no ha cumplido su oblig-. .ción en el tértnino fijado o cuando no ha
pe>dido cumplirla sino denl:.r o dP. cierto término Que el
deudor ha dejado pasar.
"4" El sentido en que una cláusula produzcn efecto
prefiere al sent ido en que no produ...ea efectn al¡uno".
Admitida la. demanda el sciior FieeRJ del 1'ribunal la
C<>nt~l.ó dlll'S1lte el tr&alndo que 1~ fue COilferido. udnútiendo aJguJ)O$ hechoe, explicnr.do oho3 y n e¡ando
alb'lln03, para concluir con la. oposición a la~ declaracion es pcdidlll! como prineiptlles y su.b aldiariua como consecuencia de la Mb-ativa del derecho alegado por el demandante. Planeada así lA CllntrovP.rsia Ae tramitó .el
j uicio oon. el lleno de laa formalidades \IUC le ~011 propisa y previa la respectiva citación pern sentencia, el
Tribunal ref;O]vió lo siguiente:
"Por lo e:xpuesw el Tribunal Superior, admin.istrando
ju8ticia en Mmbl'(, de In Re¡llihlita de (',(llt>mhlll y por
nutoTidad de la ley, faUa:
"1• El Departamento de Antioquia debe al Beftor
Carlos E. Duque P. la cantidad de quinientos sesenta y
:uatro pesos con sese~ta r. sei$ centav•l$, suma ésta que
Junto con sus r~sp~ct.voa mterc~~a aJ tipo legal c:omputados como queda indicado &1'1 la parte motiva de esta
aentencia .e pagar.i.n dent.ro <1e los sei~ ella• $lguientea
al de su ejecución.
"2• No se ltac~11 las otra• deelaraciQnea solicitadas
en la demanda.
·
· ,.
"3• No es el caao d~ ¡.,,cer ~•pecial cond~nación e~

''7• Como empleAdo del Departamento o de empr esa
particutar tenía derecho a quince diaa anuales de va caciones pero en los dos lílttmo8 d06 que tr:lbajé con el
FQJ'l'OCJU'l'll de Antioqula. no pude hacer uSo de ew derecho perque no se me d io reemplazo y como lo dice el
señ or Superintendente en su cer tificación de 16 de j unio q ue aeompa.ño, el empleo que yo desempeñaba no
podh ,;ufrir int errupción, m.zón por 1a cual no sólo tenía qu e trabaja.~ lo.\ diu domln¡¡o~ y fe?íado.•, Aíno también d., noche y por últimoJ la~ vacacione~ también hablan y debían ser traba;aaa. como una contradicción
miJ!ll13 del vocablo.
·
"8• El Ferrocanil de An tioquía, empresa departamental o el Departamento, me están debiendo por concepto de desCAnso dominical la umtldad .o volor corre~
ponrliente a dieho rlescan~o de~de la vigencia de 1a ley 57,
eitAda hasta el d ía en que dej6 de ser empleado de la
empresa, de . acuerdo con e l sueldo que devengué de~ de
la vigencia de tal ley hasta el dla en <i.ue ~e operó "mi
salida. El pago 'do ese valor !lO he podido obtenerlQ
buenamente, ptJrque el F'P.rrocarrfl nwtcu. de.ia de encon·
trar una disculpa para eludir ~u~ obligacione~, máxime
•i ge trata de un pobre que no tiene cómo o con qué litigar".

, Y como razones de dcrocho adujo las siguientes:
"1• Las obligAciones civil~~ dnn derecho para exigj¡Y éstas nneen, entre otras cau~as, por la ley. Artículu~ 1527, 1494 del C. C.
·
"2~ Entre el patrón y el obrero hay un cont.rato q ue ·
no puede invalidarse sino por consentimiento mutuo y
los contratos celebrados de b uena fe oblígRÍl no só)Q en
lo que el~s expres~~· sino en todas .l as cORas que uumüll

L_

costas.

"Cólliese, notifigucse y consí1ltesc con el superior".
Disconforme con e.stc proveido el actor, en tiempo
húbil, interpuso recurso de upelaeión contra él, ma~ co- ,.
mo luégo fuera d<>clarado en la Co:rte como ejerutorilA·
do aquel fallo, volvieron lc>s auto. para que
surUera
la eonsulWI ordenada y legalmeu te ritu.ada la instancia
con el lleno de las ~ormalidndcs que le son propias,
puesto que no se observa en la nctuuc.ióo la causal de
nnliclad que la invalide y que oficiosamente debu. declararse, se procede a det erminarlo, previas esl.a• cvusideraciones:
·
'l."rirn=.--El Tribunal sentenciador, p8J'a deducir sus
conclusiones, hizo este eomentariu '
"El fundamento principal de h1 demMda ~~ no va.~o"'
del valor correspondiente a l descumso dominkal -oonsiste en la afirmación de una negath•a de CArácter indefinido. Gorrespond6 a In p;~rte demandada, por consiguiente, probar el pago. ya que es intllseuUble la obligación para las empresas de ferrocarriles, ol• carácter
ofi cial conceder a su.; empleados u obreros el dei!CSD.W
dominieal, o pagar por . separado los dias domin~oe que
aquél1011, por cualquier motivo, tengan gue t rabaja.r,
pues el utíeulo 1•, ley 1\7 de 1926, declara obli¡¡ntorio
d riía domingo después de seis días de tt;ahajo y ~xcep
túa d" la prohibición de trabajar el día domingo en los
casos que el artículo expresa. Pero si se hace excepción a la prohibición de trabajar el dla domingo no exime a la. respectiva empresa de la obligación de ::oneeder un d~sr.Anso semanal compensatorio o de pe¡¡ar I)!J
dinero la indemnización correspondiente.
"Las razones por 1M cuales se cree que ese ))!IQ'O es·
tó. hecho, las expone a•í la Junta Directiva d el Ferroca. rri\ de Antíoquia, en nota N• 11761 ele 9 de julio de
1930 (fjs. 1.) "Como la Empre~a no porlr[,¡, pa~ar permanentemente un personal . de reemplazo paru Que lo11
.refes de Estaci6n tuvieran descan9o en h>~ días teriado~; y siendo lus funciones de egtos empleados do las
que no pueden sufrix interrupción, porque tienen que
atender al movimiento de los trenes, el Ferrocarril, al
seilalar la remuneración mensual de tales cmple~do:>s,
tuvo en cuenta dicb11 circunstancia y la fijó con la elevación conveniente para contpensarles el descanso de
que no podrían gozar en los díM feriados. Posteriormente, cuando se hizo una rebnjM apreciable en tales
remunemciones, se dispuso pagn1 separadamente los
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dlo.s feriados en que tm.ieran qn~ trabajar, eou remuneración d•lble. E~w último dK~ desde el 21 de octubre de 1929, por dispo~ición de la Junta.. Además de
l•J dicho, deb• tenerse presente que el .Ferrocarril s iempre lla conc.edido quince di:l.<l de vacaciones remunerada¡¡, por cada >t1\o <k ~icio, incluyendo los Jefes de
Es~ción~.

"Se hace valer asími~mo la "s iguiente conside1•ación
de orden legal : el artículo 8 de la ley 57 de 1926 sobre
de~caMo dominical, declara:
·'Los derechos reconQcidos en cl!>tA ley a lo::; obreroa no ~on renunciables'. Luelil'O, por exclusión, sí ~on renuncit<ble~ esos dcteehos
por los empleados, entendiendo pur tales, en lo oficial,
individuos qao sirven a una empresa mediante nombram iénto y posesión. Y ei IM .lef~ de Estación, de que
se trata, son empleados, cmntJ 1<• son efectivamente.
hay q "" deducir que podian ..cep~ar el desompefio de
sus puestos sin pll9:áraeles separadamente la " ' mi.Ule•·a·
c!ón por días de descanso que tuvienn que t rabajar,
entendiendo tácitamt.n t:P. gue su 1cmuneraci6n ¡_r~ueral,
fljfl, cubria ese deJ!CaDSO. En ~uma, y para aclarar este p4'J1,s:uniento, puede decirse que l01< que Cl"l t;ol caso
~e ~ ncontraron com<J e) señor Ouque, no fue que propiamcnl.e renunciaran a la ·rel>l ullf.raci6n por faltn de·
d~'leas<:> en lo.~ dias feri..doa, sino que accptaru•l .-ecibir
esa remunen1Ción eo au sueldo ll"lobal, que, con ~*a mil',., &e había fijado con ln adecuad" elevación, rc,.ultando de aquí <¡ue u lo único que t'enuuciaroo fue a recibir ese pago de dlaa feriarlos r.omci cosa apart.c, 1mra
lo cual no hay inconveniente leKul. Prueba de ·que aa!
lo han entendido todog los empleu.doA, e• que ninguno
h11 reclamado hMta hoy".
''\~isl.o el problema •l.•i, que eg como rleh~ v~r.'*!. la
Empre.•a no debe ~~ señor (:arios E. Duque P. lo que
ést~ le reclama".
"Por la hiatoria fidedigna ·ele! e~tablecimicnto de ln
ley 67 se sube que el fin propne~to por el legislador no
fue obligar a un aumento de jornnl l> ~ne.ldo 5lno imponer a loa emprc~arios a. quienes se reCiere mluella ley
la obligación de conc~.der a ~u11 t-r abajadores una trel!fu.., un deacnnso p"riódico remunerado, independiente
de la r emuneración, cn consideración a intereses de un
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como pas.-. a verse.

''El artfeulo prlmero del proy~'Clu d ice : 'Lo8 Ocrcn·
tea y Admíni•tradores de loa f~rocarriles nacion..lcs
eatableceriÍ.n tvrnok entre los <miplija~.<>s de esas empre·
sas, a ttn de (larle~ a éstos el Üesc:moo dorniniC41, ~iD
perjudicar el servicio público; y no podrán o!Jli¡¡at a
tr&bajBJ" a los empleados de li~t.. ni a aquellos cuvos
sueldo~ sean de cien pesos o meñ.~. en lo!\ diJI8 fe~iac
doo, !Uno reconociéndoles el doble del salario o eueldo
en esos días.
"Además, Y también por el sistemn de Lurno•, lo~ empleado~ dP. lo~ f&"l·ocarrilcs nacionales tendrún derecho
u un asueto r emunerado de quince día~ en el afio, que
podrán conce.dl1.Y$C conjvnta o ReparRdamente".
"El Senador Suavedra C"lindo ~e expresa asf en la
e.~i6n de moth:o.:s que aeompnll6 a aquel proyecto:
'El gran incremotlto que cada d!n va tomando el mo•i m!ento de loa hnn~porles nacionales, ha multiplicado
extrordinari11mcnte el trabajo de lo~? empleados y obret'(Jo de los ferrocarríle~. h"-•la • l puut(> de que en la mayor parte de los nacionales no ~~~ les concede 11o aquéllos
ni siquiera el de:scaoso dominical, ni el nocturno, que
son ·d e ley natur al. Erto el! injusto e inhumAno. y reclamu una utcnción proteetora. por part e del le¡rialadt•r;
con tanto mayor razón cuanto en muchos c.a~O$ no se
le~ reconoce ni · llfquiera el sobrcticmpo, de cariíeter ex·
travrdinnrio, sf)hrc todo a ·loa empleados de nómina, por
el txaba¡o de la noche y de los dias f~riado~·.
"En el infor me de la comi!Uón de Asuntos Sociales, .
del & narlo, se lee: 'Se busca con esta medida legi:<latitlva llcYar nn merecido de.,c:ll!30 a los empleados y
obreros de loa ferrocarriles nacionalt.s, empl"QSa~ é~t.a.s
que por su actual incremento d!ficultnn el deacanat> dominical Y pri\'an a sus empleados de una breve tregua
Que ea necesaria, al menos cada "ño, para la conserva-

eión de la salud y p.ara el fomento de loa ifectos de familia.
"Le comisión d e Reforma.s Judiciales present.ó La ~~
gulente modificación: "Il¡do~ lo~ obreros que en ~l le·
rritorio de la Repúbllca presle" ,,u. servicios en cualquiera cmpre•a, fábrica., construcción o taller, tienen
derecho al d~nso del domingo y pago del jornal co.r.r espondiente, $iempre que hayan . trabajado tedA la semana. Se cxeept1ian de e~ le. de~can so los del servicio
donn\;lico y aquello~ cuya suspensión de trabajo pcr·
jud ic~trla el servicio público, en cuyo duo los duefiós
o ndmíuistradorea establecerán turnos eu la forma del
articulo. . . . de est:a ley'.
~·DurAllte la discusión dicha articulo fue adicionado
así: 'pero pagando a los obrero" jornal doble lo~ domingos que les toque trabajur'.
"Entre otra• cosas obs<?rvó la comi~ión de Asunto~
Hoelales de la Cámara, donde cursalJa QUQ proyecto sew ej ante que fue r efundido al :fin· con el que tuvo origen en el Senado, que este proyecto no dcciu si el deseanso debí:~ ser o no remunerado y QUe sólo se establecía· para los obrero~ dejando por f uera a nunic~s
trabajadores que no podian ser clabiiíco.dos en esa ca·
t.~¡¡l:lría. Presentó, por consiguiel'\te, Ull pliego de mo.ctificacioneg donde el a rt. 4• del proyooto aparece subst.ituído e n la forma como está redactado el artfcnl<> 1•
de la l•y 57 de 1926. ·
"De la narración ant-erior se conclu,ye que el legislAdor de 1926 no se propuso obtener con la medida
adoptada a•1uel "ño que a los trabajadores se les elevara el jorn al o s ueldo, sino obli¡¡arl(>IS a descansar el
. clía domingo, o a imponer
descunso wmpen~<atorio
o una remuneración dohle cuando la naturaleza o urgenci.. del trabajo no JlCrmitieran la susponsi6n de labores e$C día. P11om ,este último caso dice el art. 6• de
la ley 57 que el trabajrtdor tiene derecho a elegir entre
el descunso compensatorio o la indemniz..ci6n en d¡..
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"Hasta que la Superintendencia del• Ferrocarril adoptó la resolución de fecha 21 de octubre de 1929 entendió eumpli_r con el mandato legal, en lo relaeíon•do con
Jo~ <:ompleados que tcn!an trabajo permanente, asignándole& en el presupuesto una remuneración mayor de
aquéllo que re-.J y eom¡¡arath-nmcnto u otra.~ remunera. clones pudiera c<>rrespondcrl".s. A3 í lo a•eguran l"l\ dirP.r,tore~ de aquella empresa y los doowre3 Ernesto Cada\•id, fuaias Cunrms y c¡tros (fs. 121}.
·
"Según doctrina del articulo 1627 del C. C. el pago
debe hacerse bajo todos re.~peetos <le ec¡nformidad con
el teno~ de la obligación~ que en el ~$0 pre@.8Dte el< ímpuesra por la ley lart lculo 1494, íbhli!ID). Como el articulo &• de la ley 57 da al empleado
dcreeho a ele¡:ir
el modo como hu de pagirsele, la Esntidad deudora no
r•ndla pri..,arlo de ese d~cecho de elección. De ah! qne
e~time la Sala que para la solución legal de la obi!J,¡ación
"n el ca~o de auto~ y en la forma como entendió cumplirlo la· parte demandada era indispensable un acuerdo a.l •<!EJlCCW entr6 acreedor y deudor. Por la falta de
es(l acuerno previo el< lógico suponer que ·los ampleadoa
cont inuaron en •us labore~ diatia~ con la esperanza fundada on el maJ;ldato legal acotado de que aa Jea paQllría
o compens,.rL~ m ás Ulrde, a elección de ellos, aquello a
que tenían dP.rP.ehn.
"Como el demandunf.e e.><.ige en dinero la iudemnización por el Lntbaio .extra los domingos, para -aver iguar
el monto de lo que se le debe, deberán tenerse corno base estos datoe: se posesionó como telefoni!lta de la c~
tación Cabañas 26 de junio de 1925 y trabajó
hasta ~1 23 de dicícmbr~ de 1927, fecha e.tl que pasó a deaem!leflar el cargo de jefe de la e~taclón SM José, hasta
el lO de no>íembre ele 1929 (fe. IV t.). con los siguíen·tes- sueldos mensualea: de junio p diciem.bre · de 192:>,
;$ 60; de enero a feb-rero i:le \921\ , ~ 66 (fR. 5S ... t.); de
:man.n· 11 agosto de e~e año, $ 90 (fa. 23 vt. y 24 vt.) ;
ilc ~~~vUembr·., de 1926 a diciembre de 1927, -$ 110 (f5.
25, 26, 27, vt., 2~. f.>S y G2); del 23 de diciembre de 1927
a septiembre de 1929, como jefe de la estación San Jo-
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~é. $ 126 (ís. 6$, 23, 71, 77, 83, 89, 9S, :W3, 110). Se advierte que el aeñor cvnt.Wor general incurre respecto al
ultimo dato sob~ sueldo en on pequeño e.n -or, en eu certificación de fs. 23, pero se aeepta el dMo que da el pre3Upuesto publicado a ·fa. 1!0). Finalmente, en los meses de septiembre a uoviem~ do 1929, gUlló ~ :S 11C
roen~ualca (fa . 116, 23 y 129).
''La ley ó7 de 19~ principió a r;;gir el 17 de enero de
1921. Por tanto se le debe al señor Duqtte P .: del 17 de
enet'Q a septi•mbre de 1921 a razón de $ 90 mes, y de
~Septiembre a diciembre de ese mismo año, a r azón <.l.e
!ji 110 mes,$ 176; por !SS domingos del 23 de diciembre
de 1927 a sept-iembre de 1929, a $ 120 mens®les, ~ 352,
y POr wo:z; donúng011 de septiembre al 10 de noviembre
de 192\l, ~ 36.66, pues se rebaja un domingo por no haber trabajado el demandante cineo días ese ültimn mes,
$eg ún certitieación del cont.Wor ¡¡ener&!. Total, $ o€4.66.
"Desde que se eauaó a deber lo corr~ondlente a ea.da domingo, se deben Intereses POr cada una de El!all
sumas parciales interesel! a l tipo ltgal, haata que -se ha¡a el pagn (nrtíeuloa 1617 y 2282 del C. C.)
" En el fundamento séptimn de la demanda manifies.
ta el actot· que durante los dos llltimos aftos (1928 y
1929) no pudu hacer uso d el derecho a vac~iones re.munetadaa porque no ore le dio reempla7.o. Eae hecho
e3tá contestado así (fs. 8) ; 'A~ ser retirado el demandante del servicio del Ferrocarril tenía derecho e. un aaluo de vacaciones de veinte días, el cual no ac le reconoció porque fue U'"'IJ<Jdido por mala conducta, de eonío_rmidad con el artículo 9< del reglamento de vacaeio~
1 del ferr~arril, que dice ; Cuando por ~tiro de Ull empleado - a!~mp~ que no sea deapedido por mala conducta - haya necealdad de nombrarle reemplll.lro antes
de cumplir el tietn.po de vacaciones a que tenga de~eho,
tal tiempo de vacaciones del emplt:ll.do saliente se le pa~rará ~n n ómina separada cada diez días, simultóme!Amente cori el. pago del empleado reempl~nnte, según la
nómina genera.!'.
"La oblig~tci6n demandada por coztcepto de vacaciones hAy . que estudiarla en la leglala.ci6n en este ~r
tameuto, ecmo que a eso respecto solamente se legisló
para la Nación en 1981 (L.
"La autonomía de la. J unta })ío;eet iva. del Ferrocarril
de que tan celosamente han cuidado ntte~tros legisladores depart..men tclcs, eat á .• eonsagr.W:t. ..u lo& articul011
11, Ordenanza 1• de 1911, y artíeuloa 1•, 0,80 (sic) de
1912, artículo este último r¡tte autorrza a aquella Junto para dictar lo.s reglamuntos, en lo técnico y ell lo adminislr.. tivo, que juzgue conven ien tes. Inducla.blemente qu~ fue en ej ercicio de t~Quclla. a01torización eomo la
.Tunta d ictó la dispmic(ón reg lamentaria que cita el seilor Fiscal y que fue pul.>l!cada en el periódico del F errocarril número 1,359 de {i de octubre de 1927 ifs. lOY.
"T.oa declarantes de fs. 123 y 128 indican Jog hechos
constitutivos de la mala conducta que ae le imputa al
señor Duque P., hechos que los dirigentes del Ferrocarril t uvieron en cuenta plll'a prescindit de dicho empleado, cuando no atendió 111Jl amonestaciones q ue ~e le hicier on.
"Ademáa, debe tenerse ~11 cuenta qtte el derecho que
se invoca tamPOCO exist.e, eegón la• siguiente.. disPO~icione~: que ri¡;-en pata los empl!!adOs del ortlen administrativo. El artlculo 7•, 0,18 (aic) de 1921 concedo
quince días de va~aciones remuneradas. P ara hacer uso
de ese derecho había qu e hacer la solicitud ;y presentar
la. prueba respeeto al serví~ clm:a.nte el año, como lo
. indicaba el artículo 9•, Decreto ru¡lamentario de aquella ordenan~a (número 68 de 1921), pero ~1 ~uperior
1 r~&\'ectivo ¡;¡udíR rlispoo~r <¡ue se tc>mnra?' aquellas va¡· cactones, cuando as! lo mdteaba la neces1dad del serví. eio (artículo 6•, ib ídem). El artlenlo único del Decre. to 179 de 1923 dispuso que el empleado que no pudíen
· hJte~r uso del derecho a ' las vaoociones, no ten fa dere, cloo postetior mente a que se le concedieran esas vacaciones o que se le pa gnra en dinero el tiempo eones' pondiente. Esa disPOsición de aquel deel'eto es:iste h oy
; l!n' la Ordcnanzn 22 de 1930 (arlículo S•). P or sup1>est0

nn.
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que lo antedieho valdría si al sel\or Duque ? . .se le pudiera eoneiderar como empleado departamental, en el
sentido en que esa palabt:a figura en las citadas diJIPOaicione5 departamentales y en la ley 4° de 191:{.
"Como puede verae en los decretos ej ecutivos n úmero• l\3 de 1927, 1176 de 1928 y 72 y 1278 de 1931no oo
este Tribunal el lhunado a hacer efectiva la s anción solicitada ~u la deWAada y de que trata el articulo 8•, 1,
57 de l!IW.
&gunda.-En esta in•tancia ~ apoderii.Uo del demandado docto.r José J oaquin Castro Mar\íroez, fundándo"" también en la historia de la ley 5·7 de 1926, deduce
1., conclusión de que ls. ley "ha querido prtmurdíalmea~ eatabk-ecr un dcsca.lli!O obligs.lot·w a tavoz de todo
(empleado u obrero, de~canso que debe ser físico, efectivo y completo"; que la ley pormíte la suatitución de
e•~ descan.!lo pot· dinero sólo <>Xceptionalmcnte y que el
(I'ribun.al er.r6 al conceptuar quo la eomp<..'Tl.Sación en
dinero tiene la misma naturaleu. que el derecho a l deA·
canso efectiYo, porque ---<iic" sería como admitir
que el le¡i-..lador coutrariaba en aus propilts dispo.¡(cioloes- el principio social de ()lle el empleado y obrero necesita y hay que hacerle efectivo un d~~c11nso físico durante un dia dea¡¡ué~ de scis ilí,;s de trabaj o"; porque
RqUella interprotacilln contraria, la resolución pronunciada por el l\linisteTiO de Inrluattias con fecha treinta:
Y uno de ou~t.yo de mil novecientos veintis iete ; concluyendo, en definitiva, que las funciom!R ejercidas por el
actor "si son SU$ccptible:; del deseansv dominical hecho
en cualqu iera de las forro~ que pl:'evé la ley ú7 de
1926; q~o si la Empre.<a del F errocarril no concedió ese
descanso e.feetivo, !;_, le deriva una respon~abilídad de
Ja lu¡r pero no en beneficio de lo~ emplearlos que no go1!uron de e>~e d~MSO, puesto que admi~ír la te.sis contraria >rel'fa violar fJagrantemenl<l el principio en qu~
se inspi.rú el legislador''.
Re.firi6ndose a la aplicaclóu tlUe el Tribunal senten ciAdor h izo de Jos a.rtlculos 1627 :11 1494 del Código Ci,.¡1, el mlsmo apoderado a grc¡,-n:
"Sobre este partlctllar la Empresa ha dicho y ha prQbado que la elevación de los sueldos do lo$ empleados
del Ferrocarril obedeció prudencialmente a la circunstancia de que tuvieran trabajo continuo durante 111 semana. Se di_rá qu e no podr!n el Departamento de Antioquia cumplir la oblil!'uión de modo dilltinto de aquel
que la ley le hnpouc. P~ro eR el caso concreto de hAberse cumplido esa obligación e11 esa fo1ma. por cuanlo siendo <ll Departlomen~o entidad de derecho público.
.Y teniendo la. 'facultad reglam(!ntaria en cuanto a loa
.scr\'ici~ públicos. ae entiende qut> todoa los empl~
dos están •nietos a los r eglam clltos sin ne~esídad de
q ue éstos ~nsten en cont~ato expr8.\lo. El heeho de
la poaesitln del empleado implica la sujeción a la .:onstitución, la~ leyes, decrEtos, ord&nan;:a.s, resoluciones ;y
reglamentos; POr consiguiente, siendo verdad o;¡ue la
E mpresa hi•.o una prudencial elevación de los ~uo.ldoa
para cubrir en eaa for ma el trabajo de los domingos
&e entiende que loa empleados conocian esa determl:
nación y estaban conformes con ella. Por lo demá8 :
el desconocimiento de esa eircun.staneil• reglamentaria
como t«lamo en contra del Departamento de Antioqula, cole>caria los ~rvicios públicos en condición inf erior, Jos s ujetaría a r~glas de derecho wivado, inadecuadas para la Hatisfacción del bien geneml, y acaba.r¡a con la ·noción fundamental de la administración
ptíblica: qcr~ el eunpleaflu. ~e CO!l()~r In [ey y er re·
glamento.

.

ante~ior, numltle$tO que en
mr COJlccpto es errado o por lt> menos in•uficiente la
interpret~ión qu e el Ttibun.a.l dl! Medellfn ha querido
dar le al artíeulo 1627 del C. O. y relación con el 14\14,
p uesto que tales disposiciones, ~iendo de derecho privado, ri¡en vigovosam~>llte entxe particulares, perQ no
así C?lllldo Re trata de servicios públicos, en los que la
rtJiaCión se es tablece entJ·e el partieul.ar y el Estado &dm iniStrado_r que en nombre de interés colectivo obra en
estos ca~oe por procedimientos de derecl!o público, y

."Corno w nclusión de lo
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<In esa virtud legisla y rerilamenta. Parece, pues, que
la~ dispo~icioncs de la ley 157 de 1!126, cuandn se trata.
d~ aplicar a empreBaa oficiales que prestM Aervicios
públi~os, debe interpretnr5~ en el sentido tlo que aí el
de~can~o dominical o cualquiera de sus compensacione~. cetún reglamentados en cuanto a la maneTa de hacerlo efectivo, eo;o,s reglnmontoe mientras t engan Yali·
de.. legal Mn ln:s que fijan el m()(io ro."l\o se cumple la
obli¡sción a. cargo de la respectiva entidad de rlP.recho
público. Tal ;ha sido, en mi concepto, la realidad en
el CMO ·p reaente. El Dcpnrtn.mento de Ancioqula, por
m~rli<.1 d!' la Junta mreetiva del Ferrocarril, dispuso
11uc se elevaran PfUdenclalmente los $1l.,ld<>B de sus empleados partl n~i compensar el lr,.bajo domfrtical. E~os
empleados, sujetos por el heeho de la posesión a tales
deterrninaeiones admini~ trativas, "o pueden aleg3r una
interpreta ción de la lr.y d isttnta de la que se deduce
d.e una vigencia plena de lQR l'eglarnentos".
''En re! umen: El Departamento estaba obligado pa·
ra con el ~eñor Duque como empleado del Fel'rQcarríl,
debldamP.nte pose~lonado. a darle un dia de descanso
p()r cada gei~ dfn• rle trahajo; e~., dn~can.so no podía
~ef 'compenRado, por no t ratarse de trabajo oxcel)>oio:n •. l.
y si al¡una responsabilldad ~e deriva para l11· empre.-;a,
ella eA ant<l la ley pero no en bCJieficio pecuni~rio del
empleArlo por medio de unl\ liquidación ile .roeldo a diciou&l. Ctm todo, Jn EmpreM hizo una elevaei6n de
lo~ s ueldos para. compensar el frabajo los aomingos, de
l(l cual se deduce una slt111.1ci6n de buena fe que debe
ah<>n4rnele en cuanto as! quiso dar cumplimiento n. la
~~
.
.
Tercera.-Admitldo por el apoderado del· DEpartamento que el objeto de In ley 57 de 1926, fue el de colt~
eeder a Jos obreros y empleado.~ un descanso relativo,
(Xln el objeto de reponer sus íuert.as físicas y fomebt&r su esplritu&, oon honestas distracciones en las r.ireunstnnciaK por e! legislador pre\'ist.a.5, todo como uua
Rarantfa de previsión social que fn:voroeierH el desarrollo fl~lr.o, illl.electual y moral de ro clas<l ohrera, que
eleve ~ u 11ivel y la saque de la condición tle in ferioridad
en que p ueda hallarse. de forma que ''enga a constituir
un elemento efectivo de progreso en el pals; admitido
tambié.n que la ley permite la so.!tituci6u de ese descanso por dinero, sólo ex~.epeionalmente, no es plausible la conclusión de uue el ll!gislador pudiera contrariar
sus propias dispo.~icioncs, cuando admite la compensa. eíóu en dinero en tratándose de trabajo excepcionalmento realizado; más, te:nl~.ndo <Jo cuenta que el a..-tíeulo 1• de la le,Y. 57 que se comenta, por clrcuMtAncias
excepefunale¡¡, en su 'J)arágrafo ú:nico exceptuó de la
prohlbíci6n del trabajo del domingo los ca.sos contemplados en los ordinales a) , e) y d). Asl lo expresa ela.
ra mcnte la ~uci6n del seiior Ministro de lndustrias .
dictada eon f eehao 31 de mayo de 1~27 a que el apode·
rado del actor so ncoge y donde se considera :
"En sentir de este l\llnisterio el precepto f undamental de la ley 57 de 1926 e~ hacer ohli.gatorio un día de
descanso de~pués de seiH dla8 <le trabajo, •ealln lo prescribe el artículo 1• de ella, o •ea el establ~ci'miento del
desCIU'ISO hebdomadario. Como reglamentación de este
pr~epto la ley ha orden,ado IJtie et 'día de asueto debe
da.r,¡e en domin¡ro puf n.>¡:la general. Maa no pniliP.ndo todat< lll$ empresas y trabajos concederlo en tal día,
porque con ello sufrir!u ~Cl'iOs perjuicios el interé$ colect.iw, el legislador sef'íaló una excepción pern1ancnte
para todaR las laboreA quP. no deban iJJterl:'\tMJ>Íl'Se por
razón .de interé8 Jlúhlico o porque la natumleza tiP. lo~ .
trubnjos lo impidt~. Es ta excepción la con tcjupla el pará¡¡rafo del articulo 1• do la ' ley 57 de 1D26 en s u& ordínalf!S a), e) y d) . lia¡r otra 6l<C0PCi6n de ~ráe~
tnu..,; torio y general para las induatrias que j us tifiquen la urgencia de un trabajo reducido ~.n dla de asueto, tal como In necesidl.ld de concluir trabajos Ya comenzado;, o impedir los daños <¡~>e puedan Rer causado$ POr fuerza m::~yor o caso fortuito. E Rtn. cxoopci6n
la confllgna el ordinal h) del parágrafo c itado. La. primera de las excepciones enunciadas no entra!la en rea-
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lídad una, opo~i~ión ai pfeCP.!'to fundamentAl de la ley
i'í7 do 1926, como Quiera yue se reduce a nutoriza.r el
et~ml>io permanente del descanso en día domingo por
otrQ dfl\ de la sem.,nu, según Jo preijcribe el articulo
2' du la. ley anted ir.ha. T.a ~egunda de ellag sí constituye una. verJa<l-.r¡¡ excc~ción al descanso hebdomadario, porque en tales ~ el obrero se ve obligado
a lrllbaja r siete dÍ3a consecutivos. Aceptada esta. interprP.tación desaparece lit apnrente contradicción entre
t<l articulo 2• de la ley ~7 que ordena cünceiler el cle~
canso semanal compell.satorio, y el articulo 5? de la misma, que da opción a los obreros y emple~do~ para esm ger entre ut>a indemn!znción en dínct<1, o un día de
descsn~o. El artículo 2• mencionado deb<l aplicarse
cuando se trate de un e.U..bleci rnienLo a que por &u natur aiC?.a no le sea ' ):><'v.lible da.r desc.-.nso en dia domingo, pero que está oblis:~ado a dar un día de asueto después de ~ei~ día• de trabAjo. El articulo 5•, solament-e ee reíi~r~ al caso de que el obrero trabaje siete dia~
consecutivos y quien por <;AU.'!a de la falta dP. rlescan80, adquiere el derecho. de elegir entre la indemnizaeióu en dinero o un dia de asueto".
Est.a exposición en manera alguna puede autorizar
1<> cone!uaiól, de que si la~ !unciones ejercidas por P.l·
a<:tor e.n ea te j oi cio, son ~usceptjbles del descanso dominical hecho en cualquiera de las forma~ Q'ue prevé
la ley 57 ~e 1926 sí la cmpre~a del Ferrocar ril no con. cedió e8c descan~o efectl\'o ~e le deriva a ella una respon~abilidad mai< no un bene:!icio para Jos empleados
que no gozaron de ese descanso; pori}Ue si la<S labores
e.ierr.idM por 0\Jqm;, ~n el cnko que aqui se contempla,
e~l.aban exr.eptuadas de In regla general perm anente
del de~canso, y si por ol,rn de esa excePCión la ernprf!..
sa que<bba obligada a dar el descanso compeno;alonu
dispue.st.o por .l a mi.qma ley en "" a rticulo 2<, el h«ho
de que no le diern· <?.ste descanso si impJic.a. una violación de In. ley no e.llonera a J.' cmprega llP. r emunerarlo
tw como lo di~pOli·e el a rticulo 7• de la mentada le¡• 57
donrl~> .;e lee: "}~1 día de closer.n~o dominiclll u otro en
todoR lo!< t.rRbajos rcalizRrlos por cuenta de la Nación,
de lo• Departamentos o de lo~ Municipios, deberá ser
remunerado, com o también los demás dias de fiesta nacional o religioSll~.
Y no obsta s esta conclusión el hc:;cho de que la empresa hayn elevado llls sueldo$ de los emllle:t.dos del Ferrocarril, tclliendo en cuenta la circun•tall<:la de que
rE'IIIiznran trabaje> eontlnuo dut'ante la ~emana. "Por
cuant.o ~ iendo el Departamento entidad de derecho públic<¡ umia la facultad rr.glament.aria relacionada eon
lo~ ~ervicios ptíhlicos r•or ella establecidos" para deducir la consecuencia de •que ronsten en ooli'Lr..to expresO, entP.nllióindose que los cinple-~dos eomo conocedores
de lo8 l'eJrlBl'Dentos debla.n· snjeta:-sc a su~ determinaclone!< l' contentarse con la elevación de Au.q .I!Ueldo" hecha para cubrir así el ·trabajo de los domil1)(•1s. Y no
obsta esta argum~nt.Rci6n, ~e repite, porQU~ con ella se
de.sconocA el objet.ivo prlmnrdínl que informó la ley cu.Yns diAI\O$klone~ se di•.:ult:n, que no fu e otro que el
d ~ hacer obli gatorio el descanso hebd<1madario. como
hecho ilc previsión AACial, tendiente al mejoramiento de
la clas.e obrera uf en sus actividade~< octuales que de
modo dir~ro benefician al pal:r(m. COMo re~pecto de su
ll'eneraei6n que de modo directo habrá de .b eneficiar al
PI\ÍB por ia sanidad do ~u cuel'J)o y espíritu.
Además; si la tesis eentada fuera admiRlble, la ley
earecerla <k objeto y Cj)ll'IO son dos Jos ~ujetos en quiene~ eAt-1 establecida la relación ,iu ridica; el empre.>~tnio .
y .,¡ obrero, saca~ como conse<". uP.neia que la violación
de la dispo~i6n legal Rólo comoorta una pana -oor a el
emprl!!:nr io y no el reconocimiento del derecho del obrero, es hacer nugat.orios los efectos de la ley en perjuicio de la clase por quienes hoy más se interesan aaí los
le¡,risladores como todlls la5 instit~Jr.ion~s socjale" que
QUieren redimirla, enaltecerln y proveerla de los mejore$ medios para que aspiren a colocar~e en el llitio a
OlJP.
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H¡a.y más: el obligWo según la ley no puede eumplir
su obligación sino Cl'l los ténnino~ como la ley la ha impuesto; deja.r a su urullrio ese cumplimiento, es concederle una faeultad que destruye las prcrrogntivus del
legl3lador y hace innecesarias sus actividades, eslubl&elfndose de esta manera la. anar<¡liía y aniquilándose a sí
la ~ubslsteneia del .c:obierno como una 11t:Ce:>idad ;,acial
y el ilnper-io de la ra.z6n ordenada al bien c:om(m puesta
d e manifiesto por quien tiene el cuidado · dt: la c<>munidad.
Y menos puede admitirse que los reglamentos dictados por la empref\ll· paru organizar los aorvicios públicos por ella ofrecidos puel.lan prevule~oll' aobre una ley
de la naturale~a óe 1:~. que. Ae eJ(amína: porque ana cosa es la xeglamentaci6n del servicio en ~~ mi$mo hecha
por el :pepartamento en ffiación con la prcstaei6n por
el mismo de los t-ransporte~, ¡>OT ejemplo para· deter..
minar los derechos y obligaci~nes rle IM partes en el
contrato de transportes respectivo, y otra muy oLra, es
la regulacl6n de loa derechos d~J ob~ero r&.¡pect:.J del
empresario reconocidos por el legislador, coso en el cual
debe tenerse en cuenta la disposición del nrtkulo 240
rle lA ley 4s. de 1918, que determina el orden de pref&rencia de dU;J:<~><ieionea contradictoria.& en asuntos nacionnles, departamentales o municipnle$. .
• ·
Por (¡!timo, no puede afirmarse que la hey al decir en
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su articulo ·s· q_ue el empleado que L.rabaje excepcionalmente tiene derecho¡ 11 un de~canso compcn~atorio o a
una indemnización en d.inerv, qui~o excluir a aquellos
que hubilualmente t.ra\xljan en el día de descanso, porque no sólo el te:rto dt' la ley mi3ma, ~lno su eapiriLu
fue el de que trabajo excc:pcivnal, es todo aquel que se
ejecuta en el día feriado, cu¡alquiera que sen In C3118a.
que origine dicho trabajo, ya porque voluntariamente
d obrero haya con¡¡elllido E<n ~ll o, o porque ;'Or el rorí•ct.~r tle ~~~ ocupación u oficio tenga ne.:e~aria y oblil{udumeule que concurrir· a e:;e trabajo, pur disvosición
excepcíomll de la ley.
Lo discurrido ha$1a aquí es suficiente p ara ~~~~tP.n
lar la eonfirmacióJ> del fallo que se r.evisa por vla lle
consulta, sin que sea uel easu apreciar la~ ra:zcnea del
recurrente en apelación pÓrque, como se lul vlsto, tal
recurso fue decl4rsdo desierto o abandonado.
.
Por lo e.~uesto. la Corte Supri)Ina, Saln de 1.'\cgocios
Generales, administrando justicia en n<1mbre de lar Repó l>liea de Colombia y pn¡· autoridad de la l~y, confirmll. la Hentencia de quo se ha hceho mérito.
Cópie•e y notifiquese: insértese
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Ell el fallo precedente se admite de manera exprcs¡¡
y categórica que el (in primordial de la ley 57 de 1926,
no fue el de obtener un avme.'lto de suclthf o salario para los empl~adoa y obreros de la.~ empte~us indugtriale:;
o comercialei!, sino el de hacer efectivo y ob!igutoti<l un
día de descanso reMl y físico por eadu seis días de t:fltbajo, eon el fin de qua ¡>or medio del renoso y en ocas!onu de un legítimo c~p..rcirnienl.o, se puedan reparar
las foeroa.s fisieas agotad;:s en la labor diurin, mejor.mdo a11f las condiciones de vida y de salubridad de lns
clnse" trabajadora~. Y no podía la ma.yorla. de la Sala
dejnr rte reconocer e~tn verdad po,rqu~ ~1!11. aparece de
cuerpo omlero en la ley mi:.ma y especialment-e <-'ll •U~
n-nt~eedentea y discuGioneR 1m las Cámaras Legislat.ill&e, como lo ponrm de manifieRto Jo.q !)&&ajes de tales
R.nteeedenl:es insertos en la sent.,ucia.
Siendo, pues. este el pe11!'&ntiento ccntr•U que ÍJlspir6
la ley 57, no puede interpreta~ nin guna de su:¡ oispós icion"" en forma que aniquile aquel obJetivo, porque
no e~ dable supon er en el legi~lador el únirno de o:ontradecir~e o de hneer Irritas ~us di~posi~ioneR.
· Sentada esta norma cardinal para la exlrceaís de la
memorada ley, se procede a hacer un estudio somero
de sus principales diapoaicioncs.
Dice el articulo 1•: "Decl:l.rase obligatorio un Ma de
de.."C8nao después de seis días de trabaj o o cada sci.~
dln.s. para todo empleado u obrero de un e~tablecimien
to Industrial o comercial y sus deJ)eudcncfa~. cualquiera que sea la -natural~~~: del ~tablecim iento, sea público o privarlo", y ~e dispone q11e este "doscsns.o tendrá
Ulll\ duración mínímll de veinticu;ttro hora>~, y debe ser
dado el día domingo":
El parágrafo d~ · 1!41te srtleulo · declaYa exceJ)tuados
por motivos especiale.t de la prohibición del Lra.hajo del
domingo. de acuerlo con la.; es~ificacionea y rcgk.
m.:nto~ qu.: dicte el Ministerio de Indu:dYiaR, cier.as
emp~~as entre 1M cuales se cuP.ntan las que :<e oe.upen en "labores que no sean sosceJ)tibles de interrup·
ciones por la índole de las necesidades ~tue satisfacen,
J)Or motivos de carácter técnicO) )' por ra1.one~ que <feterminen
..._ _ .,_...,'-.
_..., perjuicio al Interés público y a la misma in.
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OfC.lAL ·y devuélva:;e el elq)ediente.
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El JJ!ecreto N• 88 de L9 de enero de 1{127, originario
del MÍIÍistcrio de Incu.stria6, Por el cual ~e reglamentó
la. ley 57 dispone en au articulo 7•:
·
"Entre ln.s lúbotea que no ~on susceptibles de .inter rupción por la ínrlole de las ner.~>:sidnd~~ que ~atillft~
cen y por el perjuicio que su interou11ci6n oca~ionaria
al lnteré~ públioo 8e compretu"len las siguientes :
"a) Las reparuclon~ urgentes de las vfa~ públicas.
ub) En la.• empresas ferrovíaña3: los t .,Wajoa materiales inlicrcntes al m(}\>;m iento de trenes de pa!<ajer<J~ y de carga; la recepción y €ntre!(ll de equipaj es. enr.omhmcbs y cargt.$ auscepUbks de deLe1ioro, y el Y-ec ih•> de carga general ..o. caso de aglomeración .... "
Siendo el pue~to que desempeñó el demaudanl:e en ol
Ferrocarril de Alltioqula el <k jde de estación y apv.rP.Clendo del certificado expedido por .,¡ Sl•pcrintcndent e Oeneral de dicha empresa con feeha 15 de junio de
J9SO, que ln.s f11nt'iones de loa j t>fe.s de estación sol! de·
·.1"~ que im !'lt<.'(icn ~ufrlr in~7t1Jf.Ción por ten..r qu e
atender· al movimiento de trenes. oieb~ coucluír:~e que
l¡as Jabore3 que correRpondia ejecutar a l demandanw
eef:aban exccpt¡¡tula~ rle la. prohibición de trabajo ~1 día
domingo.
Esta eireun~t3llcia h Bce aplicable al caso que se estudia lo estatuido o;n el articulo 2• ile In misma le)' 57, en
cstm términos:
"El pcr.sonal exceptuado del deaeanso el doming() go.
TarA de un descanso semanal compensator io, equhs lentc ni de que ha sido privado. En tal caao el descanso
puede ser:

"a) ~ otro día de la s~mnna. &mult.anMmente a
toldo el pprsonnl rlA un establecimiento. o 110r tumoH;
"b) DeRde el me<liu dla o a 1&~ LTece horas del domhllfO, hasta. el medio día o las trece hor~>s del lunea;
"el Por tu•-no, t-eemplv.ando el desc&'IBO de u n d;ll.
por sem~na por dos medios dias".
Como puede verae. la disposición trascrita e~ ter minante en el senl.i olo da estahlecer que el personal excep1:uado del descanso llominicnl, goM. de un desc•mso
comp~Matm1o del descan~o dominical, go"u de un deat llllso compensatorio equivll.lentc 11) rle que ha ~ido pri·
vado. O sea <JUe
tQ(!Q Cll.SO es l'CC"~ariv Ull dÍa de des·
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canso efectivo y ftsieo por cada seis días de trohajo.
A6l entendió la citada diaposición el Gobiernó, pues
en el artkulo 14 del memorado -Decreto reglamentario
dijo: "Los emple<•dos de Rueldo mensual ocupados en
1(>~ es~ablP.cimientos indu~triales. o comerciales y sus
depenrl~c!M, administrados por 1¡, Nación, los Departnmoni.Q$ ¡• los Municipios, <¡ue ·por .IR fndole clel empleo
que descmpel'ian tengan qtie t ral.>!ljnr . loa domingos, gozaréll de descanso en otro dla de la semana, fijado pot
el Director del establceimiento, organizándose al efecto los turnM correspon~'ientes". ObRérvese bien qu e
la díspnsiei6n tra~.rita enntempla el ea50 preciSo de es. · ta litls. pues se reriere expresamente a las cmpreMas
industriales o comCl"Ciales administradas por los Departamento~; eomo lo es el f errocarril de ~tioquia..
· Igual interpretación fue dada m Resolue.16n del Mtnisteril> de Industrias de fecbn 81 de mayo de 1927,
trafda en copia por el aporleradó MI Departamento, .en
la cu~l ile · dispuso qne "no e~ po~iblo cambiar en laH
empre~a~ nMionale~ el· dia d e .descanso eompen~atorio
. por una fn dcmni~.ad6n en dinero, equivalente al doble
del ~alario ordinario". · ·

.•

Sir"o do eonfinnaei6n a lo huta nqul dicho respeeto de que el pc"''IOW exceptuado del deseanso dominical debe. gozar _preeiS~mentc de un d_e scan so sema11al
e!erJivro, la disposición del a.Tticulo !l•, conforme al cnal
"en todn oficina., empresa o establecimiento cxccptua.do del descanso dominical ~e inAcribirán en planillas lo~
dias y IloTa~ en que df)ba d!ln>P. el de~canso y los nombre:¡ de loa emJ)leados que del"in d~::s<::ur•~ar. Eaa~ rlnnilla~ M> fi jarán en un lugar visible para que la vigilnnciu- do lo~ in~;pectores se haga efectiva"'.
Re.,umi~n do lo antcrior ~~ tiene qne el \)eTsonal no
. ~xceptuado del descal)SO el dla domingo debe tene~lo
en dicho día por un espacio no menor de veintl~uatro
horas, y que el personal exceptuado d e aquel dest>a.n;v.o,
aso en el Cllal se encuentra el demandante, debe t ener
un a~uetn compenRatorio real y efectivo, en otro u otr011
•lfa.~ de la $emana y cuya duradón minima es bmbié~t
de veinticuatro hora~.
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que
sido privado y ~e determina minuciosamente ·la
formn en que esa W~wci6n dcha d:u-sc. ·
b) Por que entendido el artículo 5• como lo entlende la mayoría de la Sala, resulta contradictorio eon el
2•, una vez que ""le últimu dT~pone que -el personal exceptuado del descanso dominical gozará precisamente
de un descanso compene11.torio efectivo, el cual conforme a l articulo 7• no es ren110eiahlé. Al pa.~o quA .con
arreglo ~1 articulo G• el empleado u obrero tiene uer~
cho a una opción entre el deacanso compensatorio y
unn indcmnir.nción en dinero. De suerte que si o une
y -otra d;J!POsieión ae refirieran n todo el personal excepfua.do del d escanso del dominsro. la tiltima destruirla. en ab:;olulo el precepto imperativo contenido en ta
primera , y es bien sabido que la interpretación que
eoneiJ.ie dos disposiciones, como la propuesta por el
apoderado del Departamen to, debE' preferir~c a la que
la.~ ponga en pugna. ·
e) Porque la aludida intorprdación contraría d irectamente el· objeto primordinl de In ley 57, el cual, como ~e deja dicho, no fue el de obtener un aumento de
~nlnrio, $ÍM el ele que hubiera el descanso hebdomadario pa ra la restauracl6n d~ lag · fu~rzas. En .efecto, c<>lóCado el perW11al .eximido del· <leacanso dominical en
la opción entre el deaeanso eompe!)satorio o \a h1dtmnizaeión. en dinero, lo vrohable y casi seguro ea que IR
ma;'or parte de él optartn por lo segund<>. A lo eual
se agrega que los empresarios preferirlan también da'l"
la. inrlemni'za.ci6il en dinero en vez de ponotsc en el· 'l:rtlhajo de buscar, paTa dar el descaso compensatorio, un
· per.sonal de· ~e<mJplazo fJIIA probablemente no tiene la
misma eficiencia que d permanente. De ~uerte que la
indicada interpretaei6n no s61o conduce a írustraY JM)t
éntero el prop6sito que infonn6 ]a ley 5'7, ijino a hacer
~~ta. del todo contraproducente, puesto · q\lé habilita · y
r~timola tanw al obrero collll) a l patrón para que· no
haya el desean.w sema nal, sino la ·indemniZación pe-

·
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Porque el indso del a.rtfetilo 5• e~tablece : · "El
u. obrero no puede ser, sin embargo, ocupado en dla de de~ean~o sin sil collaentimicnto, cada vez
La mayoría de la Sala no ímpugnil ni desconoce estas reoovado". Este ineleo pone de manifiesto que el IU'<io~ cvnelus ione•• pero arguye que Al la empresa demantfculo 5• no tiene aplicación respecto del personAl e x·dada ci>cabn en la obligación de dar al ~eñor Duque WJ ceptuado del rle~c.anso dominical, puesto que en: :reladescanso semanal compen sa torio en dfn d¡,;tinto del do- cl6n con este per5onal la nutori~~ión para tmba'jar
mingo, y no cumplió con tal dcher, eM omisíl\n la cons- los domi~gos In otorgo el J.tfniAterio de . Jn du st.riu eon
tituye responsable de lnde.mnil'.arle en Uin~o el de>~ a rnglo a l ar tieulo 3•.
camo compen,atorio que dejó de darle, y llega a esta
o) Porque eon la intcrpretafi6n de 1a aentenei&' se
conclusión por aplicación de lo$ .artleuloR 5• y 7• de la contrllYía lo dispuesto en el n~r~to T"glam~.ntario de
mencionMa ley 57. . La parte dem:mdada sostiene que la ley 57 y' en la .Resolución del Ministerio de Indusla ~niea ~andón aplic."lhlc en este caso e~ la multa es- trias antes mencionado.
tablccidn "n el nrtír.nln 8• para lo• que contravengan
f ) rorque entendido el adverbio "excepcionalmen-.
.o. las dispo$icinne~ de la ley.
te" d11 que hace uAo el nrtieulo 5• en el sentido qne le!
El artfculo 5• establece: "El empleado u obrero que MIA"!la el ~eñor apodera.do del Departamento; esto es,
h·abaje el<cepcionalmente el dia de asueto tieno dere- en el de QUe ~~ trabajo
dla domingo ~ea a.cci4ental
cll Q a un df,!seanso com(l€'Tl~~,t<•rio, o a una indeJTJnizau oeMional y no habitu al. ~e ~ubsanan todo~ los lnconci6n en dinero. a su el€cciún. En tul caso el salario 110 vc:nientc~ antcriorm~ntc npuntadc~: dc~aparec~ la oposcr ii menor del doble del ordim~rio.
~lcl6n o.ntrn lo~ artleuloa 29 y 50, pue.~to qué ~1 primero
" El $1Upleado u obrero no puede ser, sin embargo, se refiere a l ~~al exceptuado del deseanoo domin iocupado en d ía de descanso ein ·'~~' cono;entimiento cada cal y que tnbaja hábitualmente en día domingo y el
Yt:Z reuovndo'•.
segundo al empleado u obrero que t rabaja ocaeional o
Considera la mayoría d~ la Sala que el adverbio "ell- aeefclentalmente en dicho dfa; no se hace nugntofio y
ccpcíoalmcnte" empleado en la disposición tra<~crita ee Mntraprodu('.ent(> el pen&am!ento que inspiró la le:r.
refiere al perAonal· exceptuado del de.,canso dominical ·uns vez que la opción entre el aRueto eornpensatorlo o
conforme al paJ"ágrafo del ar1:ieulo 1• y no 111 empleado la inflemniza.ción se refiere b n sólo a casos cxeepclou obrero que trabaje. en dta domingo por excepción, e~ nalcs o aociilcntnles y por lo miamo de no frecuente
decir, accidental y no habítua.Jmen Le, como lo cnticnae ocutrencia; tampoco Ae quebranta la ·armonio. qu~ deel apoderado del Oepartumen to.
h~ hahor r.ntre el nrtkulo 11° y el inciso del 6•; y final.. E'n sentir del suscrito no puede dárséle al indicado mente se acata lo resuelto en el Deeretó reglamentaadverbio la primera de estas excepciones por las si- rio ·de la ley y en la lte¡¡oluel6n an tes ci tada del Mlnlsguiente~~ razone~~ :
lerio de Indu-.triM.
a) l:'urt¡uc el caso del personal que estando e_.~cep
E n cuanto al otro aJ"tículo en que se basa el fallo. o
tuado del dc&eanso del domingo, trabaj a en dicho dia, sea el ·7•, en él se eRtablece: "El día de deReanso, doestá previsto y reglamentado expre~n y tol¡¡.lmcntc en min go u otro. en todos Jos trabaj,>s ref.lizados por cuenel articulo 2•, rlonde ~e dice que tal personal gozará de t~~o .de la. Na~ión, de Jos DepartQmentos o.
los JIIL'uniun <le~can$o semanal eompensawr ío equivalente al de clp,oa debera ser remunerado; eomo t.ambten los "demas
d)
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dias de fíeata n acional o ~ligiooa". La simple !nt,r~
docei6n del articulo : "El d la de 4!~,' dominKo u
otro .. .·." baee patente que dicha dispo$ición no tiene
aplicación al caso aquí ·01:urrcntc, una v~ que el pleito proviene precisamente de no habérsde dado el descatlso ord~nado por la ley a l demandante, y una vez
que a óijte se le l'emuneraron todos los días 'd omingos
y feriados, deade luego que su sueldo era m enau&.

l!.'n las anteriores ra7.0flP,¡ fundamento ml salvamenU> de vot<> .para apartarme tknlll de la parte motiva com o de la r~lutí.va d el anterior fallo '1 llegar a la conclusión d e que ha debido ab¡;oJverse al Departamento
de los cargos de la. demanda.

.llwlio 1..¡¡¡.-.a.-ol!o !Poa.rk>uL-Pt>iro S!ltl>i llivnm, S.rio. en
pdad.

General de la República N• 1406 de abril 14 de 1930, se
.ordenó cobrar a la Compañia de Comisiones y Transport.c3 In cantidad de $ l,ll04.44, por el error cometido
po.r la Aduana al liquidar los derechos r.onsulares, pues
<MntistTodo ponente : Dr. l::rrr)que A. De:~er ta).
debiendo cobrar la can tidad de ~ 1,4ñ0.00, Rólo cobró la
El señor J uez de Rentas Nacionales d e Buena vent ura, de cieoto cuMenta y cinco ($ H:l.OO) .
por a uto de quinee de julio cte 1930 y en ejercicio de la
El ejewútdo funda su e~pclóu en el manifiesto N•
jurisd.icclóo ooacU11a de que esLíl. iuve3lido, libró orden 1) del vapor dJo.:~a", de f echa 22 de ma yo de 1928, que
de pago contra la Tropical Oil Compao.y de Oali., po~ aparece cancelado por la Administración de la Aduana
valor $ 1,804.44, pr<>cedentes de derechos aduaneros )' d dia 21 de junio del mismo nllo por la cantidad de
según aviso de liquidación númer<> 13<14~!1 que le fue ~ 19,911.57, que fu.e t achado de fnlso por el ~eñor Pro·
~nviado por el AdminiRtrador de la Aduana de e~~ puerto
cura.dor General de la Nación .Y declarado aut~ntíco por
con cl oficio número 329-C.
auto de esta Sala el día 6 de (IC~uhre riel presente año;
y manifiesto en el cual si apu.rtc~ la canliuad ue mil coa· ,
,L.-., ejecución f ue librada contra el señor R; C. ·Ccigcr
trocicntos cincuenta pe~os como valor de derechos conen su carítcter de repres.,nunto de la Tropical Oil Cv, sulares;
pero es aq ui también en donde loa números arquien dijo no tener personeria para r~prescnUir 11 In
gumentan
de una manera irre futable.
Compañía P.n ju icio de acuerdo con los estatutos, pero .
presentó para ~1 pal.(o un chequ~ por valor ele mil qul·
En efecto: la conaig'l)aeión hecha por la Comp<lñfa de
níentoa p~os ($ 1,500) contra el Royal Bank of C-11nad.á. C:omi~ione~ y Transportes, aparece claramente compro·
Posteriormente se presentó el señor Alberto Qui j ano en lmd;• en los libro~ de i;i Aduana y en los cheq11es qua
~u curá~ter de repre$imtante o Gerent~ de la Compaflia
oríginnlc.!l han venido a Jo., autos y que, con loa cien
de 'C<Jmblones y Transportes, manifest ando que la com· pesOl\ que recibió el Admi.ni ~trador de la Aduana, dan
pañia por él representada era la única r esponsable do un total de $ 20,150.00. Ahora bien: si la Compañia,
cualquier :1u.m a que se pudiera -deber a la Aduana, y al como rezH el manifiesto cancelado. pagó la can tidad dH
efed o ofreció va rios bienes y pidió se le• antara el em· $ 19,911.5·7, no ha debido recibir sino la cantidad de dosbargo decretado sobre el depósito de propiedad de la ciento~ treinta y ocho pesos con cuarenta y tres centaTropical y a ello accedió el Juzgado. El se!ior QuiJano. vos (~ 238.43), '1.\IE e$ l.i diferencia entre la cantidad
~~~ est,riw de 14 de junio de 1932, propu~o w ~xcepclón
consignada como depósito y el va.lur de los derechos de
de pago, y, remitido el expediente a la Corte ae le dio imr>ortaeión; -pero es lo cierto tam'bién, y está. suticienl.s: tra.mit~ión legal con aper.:ura a pruebas; pedid:ls ée.· ~emento; comf!rouauo n•> sólo en loo~~ libros de la Aduana
tas, el .~eñor .l'rocur~dor General de la .Nación tucll6 de s ino también en los certificaflos expedido~ por el Gercn·
falw el manifiesto presentado po1· el excepcionnnte, que te del Banco de ],ondres y América del Sur, de haber
obra a• folios 6 del cuademo respectivo, incidente que. cargado en la ~uerita del scllor Qnijano la ~.antirlad de
abierto " pruubu$ y recibidas Jna q110 .~olícito.rou IR• pa,r - $ 1,558.00, conforme al che~o~uc enl.reg..do o. éste por la
tes, fue fallado por auto de esta Sala el día G de octubre
Aduana pun cancdnr el saldo del depó•íto que habftt
del pre.,ente allo. Como e& llegado el moment 1l de d t•· hecho para garantizar el pago de loa de~echos consula·
cidk acerca del miit'ilO de la~ ¡wuebas pr~euhh.la:s puta. ,.es. Y es esta marcada diferencia entre la <'antida~
comprobar las excepcion•:t · propOJesta3, a ello procede la que ha debido redbir el seii<ir Quijano y la que le fue
Sala, pre•Ju )WJ ~iguient~.s consideraciones:
enl.rega.da por la - Aduana P><ra liquidar el depósito, lo
Lo:; derechOs do im}><Jrtación a que se refiere la p:re- que hace que, sin negar auteot1cidad al manifiesto p:re:rente ejecución f ueron causados por las mereanci.as in· . ~entado, no se le p ueda cone<!cle>· fuer= legal xuíicienta
t.roducidJls por el vapor "Epoca" que entró al P11erU> de {l>lra f undar una E'.xccpciótl do pa go, p u ell la p roeP.dencia
Buenaventura el 22 de mayo de 1928, COII3ignadaa a la oficial del manifiesto no alcanza a deavirtuar el error
Compañia de Comisiones y Tranaportes ; ea&a Compallia, de~nostrado por la liquidaeió.u h~ha. AdemáH. es muy
para poder retirar las · merca:aclas antes de que 1M! hu- sigr,ificntivo el hecho de que el excepcionante nada haya
bieran liquidado tales derechos, depositó en la Aduana. dicho reRpecto al recibo de la. cant idad de $ 1,55&.00 enla cantidad de veint~ mil <:iento cincu~nta pesos ($ 20,· ' tregada por la. Aduana pars cancelar el depósito, y quo
150.00), r epresentados en cheques gitadoR por la. Tro- tóda la fuerza de .sus ex.cepcion es haya estt·ibado en el
vicul Oíl C•, n cargo del Royal B3.llk of Cantldú. y a favor recibo de Jos chequ~R dado~ en dep6$ito. Y la autendel Adminiatrador de la Aduana de Buenaventura, y en l.icidml del manifiesto no ooota, pues el error resalta ds
d"n pe.~os moneda legal entregados al mismo Adminis- lns copias de las glosas remitida.~ por la Contraloría,
lrador. Lfquidndos Jos dctechos por la AdilllllA, BReen- dei Manifiesto, Aviso de Llquldacl6n y Factura Consudieron a la cantidad de 9 18,606.5'?', cantidad que fue de- l:!r q~e obran eu los folios ~ 9. 60 y IH del cuaderno prin·ducida del depósito hecho por 111 Compañía y para cuya cipal y cuya autenticidad no puede desconocerse; y en
cancelaeión In aduana entregó al señor Quijano un che- cuanto al recibo ¡IQr el señor Quijnno de la. cantidad de
que por valor de mil quínientog cincuenta y ocho pesos $ 1,558.00 está. suficientemente comprobado con la cer($ 1,1í58:C10) a f avor de la .<\doana y a cargo del flanco
tifi<mcibn del señor Gerente del Danoo de L<mdres y
de- L<Jndre~ ·y América del Sur, girado JX>t el Ranw 'AleAmérica del Sur, que obrn. ~n el Gu>!rlP.rno de PrnPJJas a
mán Antioquciio, dando el señor Quijano para compleColi"-'! 39 y 40. e't donde ap>U'cce que el chei¡ue n iÍJnero
tar la diferencia entre el dep6sito provie:onal y el aviso )}(102338 de 21 de j unio <le 1928 " favor d el Adminisde Jiquidueión. la can tidnd d e$ 14.:J 7.
trador de la Aduann por. $ 1,558.00 fue consignado por
. l:'osterionnente, po.r auto de glosas de la Contralori3 11u valor en la cuenta corrienl.l! de la Compañia de Co ·
Corte 3uprcm.a de .1'ostici~a!a ele :Negocios Gl:!r.eralu.-l3opi,
~'cLubni: eu»l.to de mil nuveeiet~.to~ treinta y 'tl·es.

misiones y Transportes i acreditado en la. misma fecha
En mérito de Jo expuesto, la Cor te Suprema, Sala de
a fa.\'01' de dicha C-omJ?añia. Adcnuis, estos beehos apa- Negocios Generales, administ rando justicia en nombra
recen plenam ente comprobados y deta.lladoil mediante de la República de Colombia. y por autorídad de la ley,
la inspección oculnr llnada a cabo por el Juzgado del
declara 110 probada la exM~illn d A p:~go propuesta por
Circuito de Buenaventura a la Aduana NaciGnal del mls·
el ejecutado y ordena en conae.>uencia que se lleve ad~
mo puerto, en donde en 1~ libros de dicha. oficina se en- lante la ej ecuci6n.
cuentra el de~.slto y la cancelación por la cantidad de
Con costM a cargo del excepcion&nte. Laa del Inci$ 18,606.57 .
dente $C tasariu en este des-pacho.
De la relación numér ica de las cantidades depositadas
Publiqucse, cópiese y notiflquese; !nsérteae en la GA·
y de la liquidación deflrútiv.a en el pago de. lo~ derechos, . CI~TA JUDICIAL y oportun11mcnte devuélvase el expere•¡oaldada con docul!ltntos auténticos cuya fuerza pro· d iente al Juzgado de procedencfa.
batoria legul no ha •i<lo atncada en forma al!,'11na, se de·
duce la conclu$i6n clara de que la eJCe<>¡H:~ión de {18.gO
Luís ~·. lllosa!ES, !Enrique A. T:leeerra, Jfulic JT,or2811'4.o
propuesta por el ejecutado no puede prospe-rar.
FortouL Pedro Sanz Rivera, Srio.

f'.o-t"t... Suprem., t!&

.r.~ía..~da

dé .Ncgoeio& Generalée.-Boeott.

octubre siete de mil noneientaa

mmta

y tre& .

(}l a ¡ lotnda J>0"""l<: Dr. Cutloo Al<llro Día.<)

El señor Juc• de Rentas Nacionales del Atlantico, p<>l'
nuto de fecha diez y noeve dt> ma¡;o de míl noveciento~

ci6n , :uú ·romo 138 cuentas adicionales a que den Jugar
errore:s o s.:l~ ddJen furuiUial'se a los introductores y
Que es contra éstos · contra quie11ea debe dirigirse la co·
· rrespondiente acción ejecutiva en call011 do no pago.
"Nuestra. con dición de mandatarios o comisionistas no
n•¡¡¡ couatituye responsables ni siquteru. fiadores de las
deuda~ de .Jos mandantes o comitentes. El articulo 362
del Código de Cc•mcrciv asi lo reconoce al decir que
obrru1do el comisionista. (M n ue~tro ca~o) en nombre del
comitente, ~ólo éste quedará obligado a favor de los ter·
.ceros que trataren con aquél".
E l señor Procurador manifiesta que no acepta la tesis
anterior, porque en su concepto ·toa eomi~ioniatas deben
re~ponder también eon los introductores comitentes por
los impuestos de aduana, sin Que ello a.csrrée injusticia
para los conúsíonista.s , quienea ·pueden reembolsarse de
su• comitentes.

.treinta, hacíendo uao de la jurisdicción coactiva de que
está investido y fundado en los rcconocimientoe heehoa
por el señor Administrudot Tesorero de 1&. A<.lue.no de
Ba~ranqu illa, como valor de der~cho~ causados por la introducción de vnrín~ mercancías, liquidaciones que '"'
concepto de la Coutralvrla fueron equivocada•, r>Ot' lo
cu.a.l se hicieron nuevas cuentas adicionales, libró orden
de pago contra los señores Eduardo· L. Gerlem y CJa.,
. por la euntid.a.d de cuatrocientos noventa. y siete pei!os.
máa los int.ercso$ rlP. la mora sobre eaa s11tna a rat.6n del
uno por ciento mtllsual y par las costas de lo. ejeeución.
POi!teriormente, por oficio n úmero 999 C, de fechA 11
Para N!$01ver el incidente ~<e considera:
de jun.io del mismo año de 1930, el Administrador de la
Aduana avisó que de la suma anterior el señor J!'.duardo
. Es un hecho cierto que en el p~"nle ca:w &luardo ·
L. Gerle.in habia. consignatlo la de treinta y cinco pesos L. Gerlein y Cín, según aparece del certificado ex¡ledicon cu:~renta y ~eis centavua oro ($ 35.46), por lo cual ~! . do por el señor AdministradoT de la Aduana· de Barranseñor Juez de Rentas resolvió descontar esta cantid.a.d quilla., con fecha dos de julio de mil no,·eciento.s treinta
del valor total de lo. ~jccuci6n ·y continuarla por lo quo y dos, nl presentar los manifiestos de que da cuenta el
j uicio lo hiw como comi<>nista. en nombre de Daniel E.
restaba.
PeíUl y Froilán Montoya, de f:logotá, y de Ga.\'iria He:rAdelantado ol juicio, el representante legal de la Com· manos, de Medellin, y si ello ea nsi, es claro que los grapañia propuso la& exeepciones de nulidad de la oblfga· vfuncnes de adu3.rul deben pesar primordialmente sobre
eión, por ílc¡¡itim!dad de la personeria sustantiva, a vir- loa introductores, tic acuerdo con lns d isposkiones sobrP
tud de un hecho pvr el cual las leyes desconocen la 1\'<Í$- derechos consulares; ya que loa comísloní$taS no hicieron
tencia de la obli¡¡IICión y iambi6n la de error de cuentll.. ~íno recibir las. expresadas mercancias, pagar en nombre
Esta excepción la fundamentó el ejecutado ntd:
de sus comitentes la liquidación que de esos derechos
"El eobro cjccutívo se ha dirigido contra. nosotros, hizo la Aduana. Si e~o~ empleados l!e equivocaron, seEduardo L. <krloln & e• S. A., y segOn aparece en los (:!1il'l ·1o con8tató después la Gontralorla, la diferencia deba
miamos documl"ntos que sir'Ven de bMe al cobro, son per· cobrarse a los intro~uctores y no a ttQuella~ per~ona.s que
sonas absolutamente distiDta5 de noootros loa· deudore$ no tu\'iE!l'OD en ello la menor culpa y que no son ni fuede la Aduana en esta ciudad, por las cuentas adiciona· · ron los dl!eñoii de 1M mcreaneJJ~S, de acuerdo con lo que
les a que se •·dieren lo;¡ respectivos avisos de liquida- di&poncn las leyea núptero 85 de 1915 y 59 de 1927, porción. En el primer msnüiesto es et señor Daniel E. r¡u<\ ~.n P.l eur!!tl del juicio no se ha demostrado en forma
Peiía. de Bogotá . a quien correaponde png;~.r lo.s $ 190.86. abcun<1 que enir., lo.. intooductoreij ya nombrados y
sobre In importación del vapor P:hoenicia de ll de mayo Eduardo Gerlein & C.!a. exi•tlera compromho <llstinto .
de 1929. En el scgWldo es el señor Fro!lán Montoya, que el de recibir en su nombre las mercancías de la Aduade Bogotá, ll quien corresponde paga.r Jos $ 270.85 por na y reexpedirlas a sus rlueño:s ni meno¡¡ aparece acre~u importación del vapor 'Ii'aclician de 6 de junio de 11!29
ditado gue por culpa del ej ecutado ae hubíeran origi·
y en el tP.rCP.I'() P.$ n lo¡¡ señores <'rllvirill Herman<>~. de nudo consecuencias u obli!l'11ciones que obligaron su resl\Tedellín, u Quienes corresponde ·pagar los $ 35.46, pOr ponsabilidad, porque hubieran faltado .aJ cumplimiento
su importación del·vapor Merdan de 13 de junio de 1929. de las leye~ orgánic.ai< del impue~to de aduana e> a Jos
"De varins dispoaicíonea legales y especialmente de · reglamento de la. misma, ni tamp9co qúe al recibir las
loa artículos 85 y 89 de la. ley 85 do 1915, 19 de la ley dichas mcrcaucian Gerlcin &. Cia. se hubieran obligado
59 de 1917 y 2' de la, ley.79 de 1931, vigentes en la época al pago de los derechos.
a r¡ue se refieren e~tas importaciones y últiman1P.11t.P. dA
Siendo lo anterior así, y estS!Ido comprobada la per·
acuerdo con la$ disposiciones . tenninante• de la ley 79 ~oneri.a del excepcionante con el certificado expedido por
de·1931, resultn sin la menOr tluda, que es el int roductor el Presidente y Secretario de la Cíunnra de C<Jmercio do
el que debe palfllr los derechos de aduana; por conei· Bogot!Ó, es el caso de declarar probada la excepción proguiente, e11 de 16glca. elemental que Jog avisos de liquida- puesta.

Por las anter!ore., razones, IQ Corte Suprema, Sala de la u.ci6n a los deudore~ directam en te obligados.
1\cj¡ocio.• Gener,.le:~, adminisb·aodo jusLicia. en nombze
C6pieae, estampmes e, notillque~e, insér tese en la GA·
d e la ReJ)Ub lica de Colombia y por autoridad de la k:y,
dee!ara probada 1~ e."tcepeión propue.rta, por cuant.o c¡ue CETA JU DICIAL y devuélvase el expedienta.
la acción · ~e h4 dirigido eontra pel'SOna. distinta de la
Etuiq:u~ A. Becerra, CariDS Artuo Dí.az, J oalio l .uer·
obligada, y en r.onll<'.l'l ltmcia ordena que- ~e desembarj¡UCfi Joij bíeues afooctos a la ejt'Cución y que se ccnerete · do iFo~tr>ul. lJ>edll'(l 8uz Riven:, Srlo.

<:ort~ S\lpremo. dO J'uetiotn. So.IA dt:: · Ncg<)e¡os G~n~nalea. , Bosotá,

por impericia en a~unto~ de conlabllidad abandonó esos
renglones y no nbrió In cuentn con la OltistenciA que
venía del mes ant-erior.
(l!agi•trado ponen'->:D:r . . Enrique A. B«:erra).
"En autos está probado que los aaldos de las cuenta~
del camino de Gacha!á a Medina y del camino de GaEn su carActer, respectivamente, de principal obli¡ a-· chalá a CabuyatQ, en 30 de no~lernbrc de 1~26, era de
do y de s us flndores solidario,:;, ante el señor_ Ju ~ De·
521.84 y $ 376.96, respectivamente, lo qu e da un total
partament ul de E jeeoeioues lliswlcs de L'undinam arcK, de $ 898.80 (flo. 4 y vto., cuaderno número 4; :tlo. 62,
·
se ha seguido juicio ejeeutivo contra F elipe Beltrán, Mi-· eua.derM 1).
guel Bel~t:iu y ~rnandu Leót>. por
¡¡urna de cu.aLrv" l!:n la \'ÍsLa pasada al Tesorero por el Gobernador del
Departamento el 21 de febrero do 1927, :;e loiw u h cálculo
cient~ noventa y t res pesos con oehentn y siete cent.avoa ($ 483.87) y sus inter eses, a que Mciende el alc.wce AJ>l'Ol<imado de lo.~ :;o.ldos de las cuer•t as de los caminos
definit.ivo deducido contra el primare, en el examen de mcncionnd(}s y e! !'csponsable entregó r.l Prefecto de la
J:'roviucia para que .la ~.JJtregara nl Tesorero de la junta
su~ cuentas comQ Tesorero de la Junta Central de Cami"
nos de .Junin en el mes de diciembre de 1~26.
e.~peeial de camino~ de Gachalá, la suma de eaGs dos sal·
Durante el termino legal el fiador l\lligucl Beltrán pro- dos, ,¡., conr(lrmidad con el Dtcreto N• 207 de 1926 (flos.
puso como ~xeepción el bocho de haber entregado ]JI can- 3!1-4,6, cuauemu 1, l!, cuaderno 4).
"El prefecto extendió al respon&ahle esto recibo: "Retidad de vovecientos treinta y dos pesos con cincuenta
centavos ($ 9:S2.GO) .a In Junta l!lspedal <le Caminos de pública de Colombia.-Departarnonto de Cundínamarca.
Gachalá y como saldo de las cuentas de loa caminos de Provincia del Guavil). - Pref~ctura. - Duplicado. por
Gachalá y llfedina y Gacbalñ a Cabuyaro, segón oTden S 9:\2.50.-Recibí del señor Secretario 'l'eaorcro de la
.Junta Central de Caminoa de .TunÚl, por conducto del
dictada por el señor Gobernador del Departamento.
De otro lodo, Felipe Beltrá.n, obligado principal, .alegñ señor Secretario de Gobi~rno, !a auma de novecientM
el mi~mQ hecho y también la falta de r.onte~tadón al auto trei nta y dos pe~o5 con eincu\'nta centnvoa ($ 932.50 m.
de obaervaelon es, porque f ue dietado cuando y a el ..sellor ete.), ~omtl ~Ido de loa caminos de la l''lorida a Cabu- ·
BeltrAu no era Tesorero do la J unla y no reeidla en yaro, flara ser entregadOil en lu TesoreríA de la .funta
el Mwlicipio de J unín y que . . como las última;¡ opera- E! pecial de camin011 de Gachalíl, s uma que r ecibi as!:
ciones movimiento do contabilidad en loe renglones a setenta y cinco pe.ws en din ero efectivo, y ciento setenta
que se refiere el alcance fueron ..-ealizadaa en el Libro y !!.iele posos con cincuent-a cen ta..os en un recibo fir- .
de caja, en el mea de diciembre ti€ L92fi, sin que se rea.- mndo J)Ot' el señor Juan N epornuceno OolTeal. El Prefoo·
lizltl'an o¡¡eracione~ eo los meses de enero y febre,..o de to.-Carloa Julio Garcfa C.-Junln, fehre~o 2:1 de 1927".
(Flo~. 47, <;uarlcruo 1; 7 y v., cuaderno 4}.
1927, aquellos sa ldos ya habían . sido entrel{ados a la
Junta de Caminos 4e Cachalá, conclu)'endo que lo que
"El r"ciho firmado por el ~ciior Juan Nepomueeno
hubo fue eiTor de contabilidad y no menoscabo de loa B•rnal no aparece en nuto5 ni siquiera en ~Alpia; pero
dinero~ público~.
$Í obra liJ, copia de un recibo que elle~,; :llsl: ''Por $ 167.50.
Surtido el j uici<> ec>n !9. intervención del 3cñor Fisenl Recibi del señor Tesorero Municipal de Junín la. s.uma
del respectivo Tribunal, que lo fue en primera in~taneia de· ciento so~enta y siete peso~ cineu~nta centavos, o ~ca
el del Dí~trito Judicial de Bogotá, se declaró lli'Qbad11 la la suma r.on~ignada por el señor r'elipe Beltrán R., pel:eJ<eepción perentoria de error <le cuenta, ~n ciultldad teneeien~e a loa fo11do~ de los « . minos en el año próximo
igual ni a lcance deducido contra Felipe Beltrán, en el pa9ado. Gachalá, febrero 1l de ·1928.-1\fanuel Cala.-RecJ<amen de la· cuenta de la Teso1·ería de In Junta Central p6blica de Colotnbia:-Departament<> de Cundinamarca.
d~> Cami nos de Juu!n , on el mes de diciembre de 1928;
'rasorería.-Junta Central de Cnmin o.s.-Gachalá. (Fls.
se dispuso la cesación total de la ejecución y tJ le vo.nta- 48, cuaderno 1; 7 vt.o. c.-.dP.no. 4) .
miento dPl embargo de los bienes trabados, según aen"En· la8 do.< cuenLas abandonadas p0r el responsable
teneia ·de fecho doee de julio de mtl noveeien~ treinta en so cuen ta del m es de diciembre de 1926, no !tubo mo·
y trea, la que; por .-irtud del recurso de a pclaeíón inter- vimicnto deaJ)ués del 30 de n oviembre de ese año y al
puesto por dicho Fiscal, proeede a revisarse una vez que pie de ellas obra 11na anotación p uest a en febrero de
la segunda instancia ha aido legalmente tramitada, y
1927 r especto de la remisión de la e.antidad de $ S32.50
no se observa en los io.utos ninguna caul!al de nulidad qU& · hecl!a a la Junta de Gachalá Ctln cargo a e~as ~uentaa.
los invalide, mediante lu 6iguiente3 c¡¡nside raciones :
(Fl 8.. 4 y vto, e<lno. 4) .
El Tribunal senteneiador analiza los hechoo y su pru&ba, en los siguientes t~rminon:
"La cant-idad remitida excede en $ 33.G4 ,. la suma
"La d educción del alcance tuvo por causa el hecho de de los $1lldo& de las cueDta.~ omitidas.
"Po1· consiguiente, <~stl\ comprobado que en diCiemQUe el reSPO!lSAble 1.1brió la cuenta" _del mes de diciembre
de 1926 con una cantidad inferior al saldo que quedó a bre de 1926 el responsable a! teniA. on ¡¡u poder lo11 salsu cargo el 30 de nov;iembre, por no haber incluído loa doll de lo5 di!lcros para loa eamlnoA dP. 1\íedina y Cahuaa.ldoa corres pondientes a ln.s cuentas de la3 vias de Ga- yaro, pero que no los ¡>uso en la cuenta de dicho mea porchalá a Medinn y de G:>chalá a Cabttyaro.
que cuando la formuló ya lo~ habla entregado a la Junta
"El responsable explica que habiendo formulado la de Gllchalá.
"Tneidió, .pu es, d reapon~able en una equivoeaci6n quo
cue¡J!a de diciembre de 1926 en el mes de febrtro de
1927, desp uéa de que había ent.regai:lo los saldos de eeu consUtOyc un error de rJJP.nl.a, eomoc¡uiel'a qae en realidos cóent.u;. se cneontró eon que n o t enía en eJeclivo da d él no h abía disminuido el h aber del Dep~~rt.amento
el saldo con que debla -abrir la cuenta de didembre y en el me3 de diciembre y 1~ saldos ~ue dej ó de poner en
octl.lbre Oru!v
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la r~lP.Titll de ese mes Jos tra~v.<s6 después en la visita
que se le prnctieó eo febrero.
·
"El error en que incurrió el resoon sable ,,¡ r endir la
cuemn cau~6 el ~rror en la d<>dllcciión dd alcance definitivo, debido a gua no uio eonte4\t!Ci6n a las observaciones qu•.: le hir.o el E:l.xnminador, ni t•eélamó oporf.or.n. me..~ te d~l au~o de fenecimiento.
La conclu~ión que Raca el·Trillunal $e confit:ma con ·el
hecho tle ·q ue en d cxa.mcn general de t<ldas las cuenta~
de. que era rc~ponsabie. ~1 ejecutado Felipe Beltrán resulta un s~ldo fa.vo~able a, éste en 11e• de lo~ alcances
que se le hnn deducido.
·
En electo: la (',ontraloria DepaJ:Iamental rertirica q ue
la.; cuenlu ele Beltrán t:ilmo Te.-órero e<tán }'tl examinadas y fcn<.-cidas de-sde e nero de 1926 a j unio de 1927. ~
sólo ~e le dedujo en diciembre ele 1926. !\l olwnce de
$ 496.87 r¡ue ~e le ~obra l'" ~~~t~ jnír.lo. y en m¡tyo de J 927
u.n alcanc~ Utj $ 264.96. qua pm·cce se cobra en otro jui~ontm elfiodor Fernando Lcém y una multa por diez
pesos que se le dcerctó en la cuentA de · av.ayo de 1927.
(Fh. 11, cdno . 4)".
·
Y ~n la ln!lp.~cdlin """lor qu e ae practicó sobre lo~
libroa de la Tesorería, respedo de todo el ti~mpo en que
Beltráu (ue tea~rero, r~l!Ultfl •Au~ l1all!a recibido de 1<>
caja del Depa rtamento para Jo.s difcrent<!S camiuoe y
puentea a eargo de la junta S 7,134.65 y que babia. hecho
gasto~ en las obra s y con.signaeio~las por $ 7,500.8&, lo
que dá una di~creneia M "$ 66.23 en su favor.
LaR coosi¡nacioneR sor, Jag ai!lltiente.~: los aetecicnt\¡s ~e~enta y cinco !¡esos en efectivo entregados al Prefecto de Gul•vio el 21. de febrero de 1927 y que íiguran
como salidos por traspaaos en ese mos en el movimiento
de contabilidad certificado por In Contralnría; los $ 167.50 ~ons!gnttdos al Tesorero de J un(n y que é~t~ entregó
al Tesorcl'O de la J unta de Gacha!& el ll d~ febrer o de
1928, conf.orme al recibo h'&nscri to ante.-; los ll 101.70

cio

C<lr(<: SnpL'oma dé J·.J~ticia.~aht de No~eiOfl Gt'tteruJ:u-DoaotA.
'Ot:lt.:bT~ r.Aton:e de mil novt!d~nlos tTcintn y tr~s.
(Madstrad4> ponente: Dr. CarloA Ar!Ul"9 Dfuz).

,

El dln veintiuno de septiembre de mil novecientos·
veintinueve, cerca de la Estación Botero· del Ferrocarril
de Antioquia, ae produjo un in~ndio en uno de los car roll del t~.n que har.i11. Medellln arrastrnba lll loco.,.,otora mlmeo•o 23. Por motivo de f)~te in¡,~nd io quedó
destruido el mencionado vagón y !u carga que conducía,
que eran unas canecas llenas de ga..nlinn.
Fundado en e~te hecho ~~ tloctor J c.>rge López San!D,
apod~r11d0 del ~eñor llfigllel Villt> Uribe, dueño del carJ,t!lmento lnce.Tidiarll), por 1\~Ctito presentado, ant.e el Tribunal Su perior del Distrito Judicial tJ., :11:~tlellin inició
demsndn contra el Der>artamento de Antio<¡uia, para que
previos los tr ámites de un j níeío ordinario, se hicieran
por ~entenda. defi11itíva Jas siguient~ dc~:l araciones :
' '{'t·jmtr a.--Qu., el Deparlamento de Antioquia está
obligado " entrega r rn ?.ledeliln Ii lliiguel Villa Urib~:~,
eien canecAS para envasax gasolina, ·ne la misma calidad
que tenían lM que se perdieron en el incendio del 21 de
8~ptiornbte- de J 929. de que se hnbló atrás, y cinco m il
doscientos ~ralnnes de gasolina. quP. ~e consumie:ron en el
incendio y los per.iuicioa 110r In tl~mora en la entrega. la
cual d<'<bió ve~iíiearse el dla 21 de septiembre de 1929,
pcrjuícioa que se catimarñn eiJ e$te mismo· juicio o ~u
otro dist into.
"Seg unda.-En Bubsidlc; de lo anih"iot., que el Dep&r-·
!.amento de 1\.lclioquia debe a Miguel "\'ill~ Uribe una in·
demniv.ación de perjwl!ios por el siniestro, a que 5Q ref iere e~ta · r!f:man da, indemni•ación que vale la sumll .d e
tres mil ochodenlos cinco peso~ con cincuenta centavos

pa.ados & la Tesorería de J unln. el 1• de pctubrc de 1927
( fl.~. 7 y 9 vtos., Mno. <1), y Jos $ 26.72 remitido3 al J uez
DeparLMnental de Ejecuciones Fiscales el 1• de octubre
de 1929 (ibldem).
.
Si, l)Ue~. de 1~ comparación ebtre las caatidades r ecl·
bidRI> por el respon•able y las canLidudee gastada~ y coo·
.«il(1l.acla< ror <'1, resulta que nada debe al ilepartarnento
y que más bien puede ~er acreedo1' de éste por un pequeiin •aldo, ha.y que concluir qu6 neeesal"iaruen le )!Ubo
uta error de cuenta en In relativa al mes de diciembre de
1926, por una equivocación ~il.tia:factoriamente explicadA
y moth·~dR pOr la. ignorancia del responsable en eJ arte
de la contabilidad y el de.•or .ien con que Uevaba y rendin
suH cuentas".

Rn c.~t.n segunda instancia, el señor Procurador ~
nr.ral de la Nación en ~u vist~ de fondo conceptuó:
"Esta l'rocuradurí"' ha ~~~Ludiado· culdados!llttente este
juicio y .qc ha convencido de que ln ~entenr.ia del TribU·
n:d Superior de este Distrito J udicial, fechada el doce
de j ulio db este año, e~tá arreglada a los hechos comprobados y "' lo!> pt'eceptos de la ley.
"l'nr lo tanto conceptuó que la honorable Sal~ debe
ci.lnt"irmarla en todas su~ partes". ·
Y comr> la Corte no ~ncucn~ra ningún reparo a la apr~
ci&ci6n d.e los hechos y "' la a plicación deÍ derecho, un
Sal, de Negocios Generales. administrando justicia era
nombre el~ 1~ ){epública de Colombia y por autoridad de
hi le>·· confiT!tlA en todag sus partes la sentencia de q ue
se ha hecho mérito.
Publ!qucsc, cópiese y notifiquese; insértese en la GACll:1'A JUDICIAL y devuélvase el expediente.
Enrique A. llecerra, Carl~!i Arturo JT)iaz, J111lio Luzazdo· Fortot:l. Pedro &uw. Ri•·eri., Srio.

o lv que ~e fije por periw.s eo este juicio o en otro di.st into, má.$ lo~ intereses .de tal valor desdtl el día 21 de
se¡•ticmbrc de 1929, hasta que s o verifique el pago a la
r~tl:.a legal".
JI:! ACtor fundam~nló su· derecllo ~ las disposicio.ne~~
del Titulo Qu into del ¡:,ibro Se¡unoo del Código de Comercio Terrestre, ·en las d" las leyes 53 de 1918,. 52 de
1919, 4• de 192G y 4• de 1907 y en las demás que .regla..
menlrul le.~ transpor tes .Púb!feos y privados e h izo UDil
numeración de .h~chos quo comprenden .díez y .seu pun.toa, .que pueden rP.~IImirse asl:
·
Que el dín ''eintiuno de Be!)Liembre de 1929, cerca a .
la Est11ción Botero ·del Ferrocarril de Ant;oquii> se incen·
díó el carro número L del t ren conducid() por la locom(}t.ora mímero ~a; que en dícho ca.tto venían cíen canecas que contehlan ~a.solina,. la~ r.nalcs quedaron conaun1ldaR por el inc~nd1o; que 'dlclco carro ocupaba el tercer
lugar de la máquina. hacia ¡l.trás; que a continuaciór.
de éxk venía otro can'O que conducia igualmente pso.Unn; que el tren" ..e compo11la de diez e:arros ; que en el
Ferroéarril ·de Ant,ioquia no ae acoatumbra a dolAr de
t~¡tt!ntores d.e inc<lndio a los tr"t nés de earga; que las ca·
n cw s fueron emba..-cad;:os en ruer~o Berrio, con tle~Uno
a Medellín, consignadas a Miguel Villa U.o:ibe; que é$te
l""!CÓ a la Empre~a el valor de su transporte; que las
csn~~r.A~ a¡uc contenían la ¡¡a~olina eran de hierro go.lva n lzado; bien cerradas y protegidas al exterior por eerCt)ll de ltit no; que el valor de loP. cien canecas el dln en
que ocurrió .,¡ incendio era c.l~ mil quinientos peso~ oro
($ 1,500.00) y el del líquid6 que eonten!an, de dosmil
trescientos cinco 1>~8 ($ 2,305.00) oro; que el eelíor
Villa Uribe reclamó 1\l Ferrocar ril de Anti<>qUÚl cl p ngo
de la Indemnización que •e le delll:t y :la Junla n~<gó dicho pago;
que dicho ~cñor
Villa Uribe hiz.o praetit.ar una
.
.
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ínspe~i6n

ocular en el lugar donde oeurri6 el incendio,
ínspeceióll con la cual dice acredita .vario~ hechos; que
dicho incendio no fue producido por ca~o fortuito, como
un rayo, ni por fuerza mayor, como aLaque a mano ar·
madi>; que el incendio ~e produjo ~· descuido o negligencia, por no haber tto.ido la ga~ohJuL en un tren culla.
máquina hubíeru estado alimentada. con petróleo o~con
otra precaución que [IIJ~íera la gasolina a cubierto de
incendio; que la locomotor;~. número 23 no estaba pro·
vista el día ud incendio de un protector que impidiera
lltTOjar ·carbones incendiados, y por último, que el Fen-ocarril de A:ntioquía os una empreija de propiedad del
Departlllnento del mismo nombte.
Esta demanda la contc8tó el señor Fiscal 1• del Tri·
!)una!, aceplwldo unoa hechos, negando otros; 1111! eomo
v.!ll·.ias aseveracione~. y manifestando que negaba igun.l·
mente el derecho en que· se dice fundamentarla y op~·
níilndo.sc a. l~s declaraciones principales y ~ub~idíarias
pedid~s por el demandante.
El juicio siguió luégo la tramit11dón r.le la primera iD.sLancia, se produjeron pruebas -¡ por último el Tribunal,
por ,¡ent~.ncia de fecha dos de mayo del año pasado, ab·
solvió al Dcpurtamento il'e todos los cargos fOI'mulados
en el libelo. Como el d.,mandant<l no se conformara con
el f:llll), apeló de él, para ante esta Suprema Corte, en
donde, prcv ia la tramitación propia de la se¡,'Ullda instancia y no habiéndose incurd<io en nulidad m en infor·
maliclad ninguna, es el caso de decidir hoy el :recurso, Y
par·a ello se considera:·
1;:aa razon<!s I,!Xpuestaa por el Tribunal para fundtt.mentar su decisión fueron ésta~~;
En la definición que el artículo 1•, ley 95 de 1890, da
del caso fortuito, este adjetivo ea el que juega allí papel
de manera dcfinit:iva, por la ni:eptación castiza del vocablo: lo que sucede inopinada y casualmente, esto es,
~in pen~ar o ~in e~perarae y por r.ombioación de circwistancias, que no se pu~den prever 11i evitar y cuyas ansas se ignoran. Y ,.¡ apreciar lo que debe tenerse por
imprevisto, agrega la Corte (Jurisprudencia. Tomo 8•,
N• 582), qu~ no significa. que el hecho a que se atribuye
aquel curáctcr s~a desconocido, ~n.o que t•or set inopinado u ocasional, llo .se sabe o no puede. pt•cverse cuándo.
ni en qué circunstancias pod·rá acontecer y una vez pre·
~e••t.Ado ~ ~bsolutamente irresi!$tible.
"El maquinista Luis Isaza (ís. 51 v.) y el fogonero
Antonio Rodríguez (f.·19) aseguran que el regulador de
la máquina venía cerrado y hacia imposible el escape de
eltispa~;

que el regulador puede ,::;or abi<!rt0

7

p~n~n

fl•JP. no

hubu J•ec~sidlld de abrirlo, y que si por ~n breve momento se abrió en la c.~tación 'Porcesito' para hacer ))ú·
ncr en marohn el trcll, .si una de las chiapas escapadas
en ese momento hubieran incendiado el carro, el incendio de la gasolina se hubiera producido allí 'mismo y no
hubiera retardado hasta la Hondita, paraje cl'.rcano a
la Estación de Botero.
"El frenero lllanuel Serna (f. 88 v.}, quien vcuin pr<tcísamcntc en el earro que se incendió, asegura que 'la
tapa del carro donde venia parado el día del incendio: ..
me aiTojó hacia adelante (al
levantada, donde caí
~ cuatro patas conio se dice, y si no me ocasionú contusión o herida alguna fue un milagro ••. No es verdad ·
que el estallido de las canecas de gasolina hqbiera. em·
pezado cuando estaba ai~lado el carro, pues sencillamente lo que ocurrió fue que de pronto estalló y dio tiempo
a que lo aí~laYáramo~ de lo>:~ ot.ma para seguir estallan·
do'. A e8te respecto véusa también la declaración de
J,uia Jsaza y Fr.uctuoao G<ímez (fs. SG).
A lo anterior debe agregarse que ese dia trala. la má-quina. gua.rdachispas y que si por cualquic1' casualidad
pudo escaparse alguna chlspa, dehió salir relativamente
alta, muy pequeña y durar poco, como Jo concept.úan los
mismos dc-elaranles ya citados y que todavía se ignora
cuál fue la causa del incendio. Y sí se ignor<A. la causa
mal puede prever3e el efecto.
"Para el Tribunal es indudable que un incendio pro·

ser

ducido en .•emejantes circunstancias a Ja.s anotadas antes
tiene la calidad de fortuito, porque se produjo de maneta
inopinada y causa-l y en condicione~ que no se podía resistir a él, ea decir, impedirlo una vez presentado.
•'El actor alega que la máquina número 2il lllltá alimentada con materiales d~ ID,\\ que producen chiapas,
I}IJ(.'! los carros en donde venia el cargamento no se colocarou cu la p;¡.rlt:l ¡>O~terior :i que no se tl'&Ía ese. día
extintores de incendio. A esto podria agregarse que hubo
un enpacio de tiempo- (de cinco a diez minutos), entre el
estallido de la pl'imera caneca y el aislamiento del carro
incendiado, tiempo d11r>U1t~ el cu~l h¡¡.brí.a po1lido usarse
un aparato o materia para extinguir el incendio. Pero
como la l(asolin;¡. ij" Lrans"ortaba en esta. vez en las mismas condiciones en que siempte se ha hecho el acarreo
de esas materias inflnmablcs, se concluye que el acarreAdor no preparó culpablemente el accidente, ni su euidad¡;¡ y ex11eríencia ordinario~ bastaron para impedir o
modificar los efectos del .incendio, que liOTl la>~ eireuns·
taucias exeulpativas que indiea el artículo 806 del C.
de C•
·
"Por Jo expuusto, la acción no puede prospera:r. Y por
este motivo no se entra. a estudiar la excepción alegada,
sobr.e pre8cripción de la acción \lUC en concepto del Tri·
bunal está evidenciada, porque por confesión del acl.o<,
la carga debió entregaree aquí el 2L d.. .,eptiembre de
1929, no hubo hecho alguno que legalmente illterrumpicra la prescripción y la demanda se propuso cuando ya
habían transcunido con mucho seis meses".
En esta. segunda inatancia el distinguido jnri~ta que
ha apoderotdo al demauilaTIL~, fulld!ido en que según el
artículo 306 del C. de C•, el porteador responde de ]a..
culpa grave y leve; en que el Ferrocarril no ha probado..
el vicio 1le lu carga; en que cl carro que se incendió fue
colocado de tercero en lugar de último; en que la locomotora venia alimentada con carbón en lu{lar de serlo
con ¡¡;a~ulina, lle¡¡;>1 ti la oonclu~ión de que el ~err:o.carril
obró con lamentable descuido, "con verdadera temeri·
dad en el arreglo del. tren, disponiendo la colocaci6n del
carro que se incendió de la peor manera posible, eotno
aposta Jl&ra qne ~e p~odnjcra el i11cendio", y pide en consecuu••cia quu la aentencía sea revocada para que se con·
dene al Departamento de acuerdo eon la~ peticiones. del
libelo.
Estima la Corte quo para saber si la sentencia qne
ha sido impugnada, está fundada en el del'echo y en los
huchos, debe princlpiarse llrimeramente por examinar
~¡ el hecho pdncipal, o sea c:tál fue la causa del incen·
dio, •e encuentra demoatradg en el juicio. Para ello es
preciso saber qué ilie~n los testig<Js presenciale~ del acontecimiento y muy L"'pecíabnente aquellos que conduelan
el tren.
llianuel Serna era la persona que desempeñaba. en &!le
dia el puesto de 'frooero y quien venia colocado encima
del l!al:ro inoondiado, y éste, en su dccluraclón del folio
·
24, se expresa asl:
". • . Salimos de Santiago a la bora citada y desde
cen:a al kilómetro Resenta y dos, pude observar que dentro del carro número 1• se oían zangolotear las vasijas
que contenían la gasolina y me puse a la obta de ob·
servar de dónde provenía aquella, para dnr cuenta al
ma.quin ista, pues con roda escrupulosidad me asomé por
toda~~ partes, para ver sí veía. algún derrnme o algo parecido. y mientras estas maniobras ejecutaba, llegamo.t
al dcacanso de la. cadena, djgo rnejor, deb!amos pasar
por éste, eeroo al kilómetro sesenta, y como allí se deben
aflojar loa breques, me pu•e a la obra, y cuando· ya habla
dejado cumplido mi deber, es decir de aflojar lo.s breques, me coloqué en la punta de encima. del carro, siempr~ con la perspectha rle ~eguir in.speccionando.este caTro, toda vez que me olía a gasolina y sin Jugar a ningu•
na cosa, iDstantánclllllcnte, votó la tapa del car.ro dondtt
yo v?-nia parado, o sea adolnnte, donde caí; me paré elll
segmda y toqué la euer& para d!ll' aviso al maquinista
y colocándome en la casilla del maquinista. . . mi aviso
y en el acto ·mismQ parú la máquina y me o-¡:den.) el de.sen•
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por

ganche
el carro que e~t&ba encendido, pnra liber. tarJo de los otro& roo el fin de evitar mayor<>& dafloe,
pues que no habla otro rem.edio, y así obcñetimos la o,._
den y ciertamente el caso en la forma en que se pregerfté, no nos trazó otro camino que el de luchnr por 11:11,.nr los intereses del contenido de los demñs can'Os y
dcj ur el yn. encendido po r no haber remedio p.~ra· ést e.
Ni cbL~pa, humo, 11i uaaa pude ob~ervar, Que m e hicicrM pre~umir que el caAA obedecía " e¡¡ta c¡¡usa. pues
en mi con~.e¡>1:o fue un ca;;o imprevi~to no eonocido P!>l'
· mí".
El anterior concepto lo eor robpra el maquinista del
tren, LuíA Isaza, quien al folio 23 dice que. !ll les pregllntó a todos lo&i'reno:>rM y demás pcr•<)nas que presenciAron el inC6ldio a qué se debió éste y si aab!an en qué
hahla consis tido y que le dijeron "que no ;e dieron cucmta, p¡¡rque no vieron ni chispa; n i nada que lea hiciera
pr esumir que el incendio f ue oca~iOJJa.dn por al auna CAU$3
que ellos conocieran port¡ue !!.!talló el carro ~in Ve>'l\9
humo, hnst.'l tanto que a rrojó un costado del carro y
varias hojas del zinc d'et techo'-'. Que en su eoncepto, "el
inc,¡ndio f ue un caso fortuito,, producido JJOr In~ sustan·
cías inflnmables y el exce•ivo calor, q ue probll.IJle por
no guardar buena pro¡lorcíón dio oriJ."'ln al incendio en
re!erencin, máxime si su tiene en wenta quo no <Uo
lugur a recurijo alguno, que pudkra haberlo esquiva.(lo".
E vari&t.o T(lrreo dice al folio 25 v., "No vi chispa, 11i
nin3UJ1B otra cau.a, que me hiciera presumir h ubiera
sido causa del incendio, pues P.n mi conceptó e!te gran
fracaso fue un caao imprcvitttu, sin que mcd!ru-a en él
alguna cau¡¡a conocida por mi". Y en est-e mismo concepto abundan loa otros testigo-~. Frocl.uo~o Gómez y
.Juan de Dios Pinof A lo~ foliM 26 y 26 v.
De acuerdo con las dl\clarnciones antcriore~. las evales fueron varias vece.' Corroboradas; se tiene que DO
h& podido saber cuAl í ue la cau~a del incendio, que n~
a parece comprobado, como lo b n "'firmado el demandan«', que el carro ee incendió primero, y que una vez in-·
eendindo se prod u.iu la e¡cplo~ión de las canecas d~ fla·
sol!na, porque lo q ue cuentan los te~ti¡oa, e$pecialmente
-'fn ouel Serna. <Jlt" "enia encima del c:~rro, y J.uis la~a.
fue que el carro cetalló antca de estar incendiado, puesto
que arre>j ó primero la~ lejas de zinc del tr.r.ho, y después
de esta explosión co¡;n~nzó a incendiar~e. y tan cierto ea
esto, c¡ue hubo tiempo de ai~larlo del carro siguiente, o
6ea el que ocupabn el cuarto lugar, que también ctmducia
gMOiin"' pndie.tJdo slllvor ésta, cosa. que no se habría rorudo hncer si el carro 1!$lUvi6Ya ya incendiado completl\rr,ente .
De Jo anterior·se de~prende que no se ha podido )lrl)bar en .forma alguna que el incelldio de la gasolina y la
consiguien te dc~trucción del carro ~uvicro. por causa, Iaa
chispas arrojadas por la locomotora, Y« que no ob:;tante el empeño del d!!m!Ul!lante de comprobar que e3a
locomotora número 23 IUToja ma yor ~antidad de chispM
que las otras máquill<l.8 del ferr11carril, tal a{irmaclól].,
IP._ios de encon l.rar comprobación, fue dCl;lmentida por los
dec~uante~ Sern~. Lsaza, Torres, ya citndM, y .luan de
Dios Pino y Luís Orrego, Jo~ cuatr.~ a firman que ~.;:; ver·
dad que eSH locomotora arroja ¡¡ran cant idad de chiapa::~,
pero que no es cierto que Jo ha¡ra en mayor cantidad a
IR de las otras .máq uinas tlel mismo Ferrocarril.
E$tá demostrado, ígu~lmente en el juicio quE> el Fe. rrncam1 había dotado a esa rniquiJ1n de 11t1 eorresooud icnto guardachis pa8; que. en P.l trayecto en donde a e
vorific6 el incendio el tren venía en dc:seenso y que e l
regulador de la rnliquinu sólo se abrió una vea y en lugar
di~tante del Jlaraje de la Hondita, que fue en dond~ el
ea.rro y la gasolina se ;ncendinr<m.
Pero f uera de lo ante.rior existen la!< declaracione~~ ti e
los señores Alvaro Coronado y Hcr n"n C. Bergerhoff,
los euales como empleado~ de Tropical Oíl Company, d ...
claran el vrimero: que el calor natural que ~e produce
dentro de u11 vagón cerrado, b&jo la influencia de clima s
cálidos, es sufieionte pa~:a ocasionar expansión o tlilat..u;.. ~" lo ""·""lino v oor collshruient~ la., filtraciones

se

escapeQ, cuando los envases no ·reúnen las co11diclones
de seguridad ele que !.rata el punto antent>r . .. Hay un
faelor de mucho peligro y consist.r. en la producción de
fa eleet.ricids.d es tátiC!l, con la fricción de la ga•olinn
cunt.r a las ¡mredcs del •nvn.e. La "cantidad de eloetrieidarl desurrollad;l puede· ser suficiente p ara producir una
~biap;• Que inflll.me los guses desanv,>llados por el calor.
Y preci~amcnte para evitar c~te peli¡r:ro, me conste que
l& Contpañia de mi r epresents.:ión no acostumbra el uso
do envases que no estén reve~tidoA interiormente de una
C!\pa. de ~staiio. La simple llenada de un tambor de ga·
solir•a por embudo, m et!Í.lico con o sin ¡¡amuga., puede
origin~r esta electricidad; de aquf que la <'.ompañía &t:D!!·tumbra mantener rornunicados I)Or tierra, por medio de
cadenas de arrastre. lo• ca.mio11es en que transporta gll·
ooUna, de igual modo que para. vaciar o llenar los \'PhícuIO$ a.co~l.umbra comumcar co11 .tierra por medio de alam·
bre.~. la ;nstalnción de tuberías, etc.... C<ln~ider() b m·
. hién que estando el \'aaón cerrl!llo, el tren en de•cen~
y con los reguladores cerrados. el peli gro de incendio
por chhpas e~ ,todavía' menor. ConÓ•.co las canAr.aa que
U311S• los señoré$ ll!ojla Hermane>s, que ciertamente son
muy parecidas' a las acost.umbra.da por la Dirección de
Cumínos y la CarretP.ra al M«r, para el transporte de la
lrl!-SO'lina, ¡>ero no esto>y en posesión de dato~ trícnlcos
~t>bre su eo11~lrucci6ll y r.ondjcion~ en lo que se refiere
a s u fonrlo interior; es dreir, s i estAn o no, reves tidas
•us paredes de la capa de P.• t.año. que imnide la electri~idad e~tática y si la &aldadum de In& uniones, presten
o nn las 11arantlas 11ecesarías o s i los tapones tien en
arandelas de aabestos revestidos de bronce, elemento~
~tos que a juicio de la Tropic.ú Oil ('.ompany son t..1dos
nece$ariO~. M<> consta también que Mejía Hennano! bAn
venirlo usando r refercntemcntP. canecas que llovnn Stl
st'llo, 'l>l. lJ.', desde bace mucho tiempo".
l)

E l Milor Ber!lerhotf ee P.xpresa a s! a l folio 157 ''·: ''Es
cierto que JJOr la experiencia oue ten¡¡o del m'a.nejo de la
i¡:asolinn.. como empleado cle la 'l'ropicol Oil Company, slo
<rue esta compaHis tiene el euid~>do de en11nsar In ¡asoUna en la forma aconsejada por 1~ e-.periencia, para· evita r filtraciones y. peligro< de inc~.ndlo. E.~ verdad, por·
que conouo ln,; condiciones rl., tran•porte. que el calor
natural oue se vroduce dentro de un vagón de 1erroca.rril en viaje durante el dfa, es suficiente !)Ara producir
la s filtr>~.ciones o dilatación de la P.'ll~olina. que vaya den·
t.~n del vn1!'ón, c•PPcialmente donde el ferro~arril r ecorre
ti..,.r.~s ~.aliP.ntes, cmno aut:ede entre Puerto Bcrrlo y 'lile·
itellin. SI es verdad lo ~é por eonodmient~ directo, esto
es. TJ<>t ser emplen.do de ln. Troni~al, Qu~ e~ta ~..,mpañfa.
entre las eircunstancia• o fnctores t!P. peliqro que tlen6
lll1 cuenta cuar.do se trata de la movilir.ación de la gagollna. in~lnye el hecho ¡¡IJ~ervado cient~ficámente <le que
la fricción de la l{a~olina contra lae nare<les de las caneca~ mctf.llicas
trlcitlt~cl

cri gúe· se cmvasn. puede dN<nrroUnr elec·

estt.tir.a. ou~ nríoi11 a ur.a r.hi,¡r;a. eJt cuyo <:MO
«e oroduce íueJ(o espontáneo e !nflamad6n con:!-igulen~@
"" !a v.•solina. Puedo a:sf'.¡rurnr oor la expericneln dirP.r.ta crue wtwo en el manejo <le l~> ll:tl•olíns.. tille est~ndo
AAte ¡;,,.,ido r.onvenientomente (>nvMaño <>n CRMMA o \':\·
~liM de o:ondicíonea adeeuadn~ " eerntrl~~ ron 111.~ debida¡;
l')rec3UCÍOn~s.

qUA no

tlAn

lll l)>8T !\

e~r.aoes IJ

rtltracion es,

"'' os nosibl~ llUP. Re jn{Jame la ll'a<olin~.. r.on chi~Ms ocR~iom•les

nuP. c.afD"Al'l sohre 1~• eanoo,• oe laa oue tlUP.d~
arrOJiH 111 locñ.m ot()ra d~ 11n trr.n •n marr.l\11 v meno~ ~i

nt•r reeorrersP. un trnvecto "" lfescQn~o <>1 ro....-ulador da
'" Tnc:omóoora <tilo ~" abr<! ..nr mr tlo.~ br~ve.~ f'.SPa cillO!
tl~ ti<mlno. tle lo cual ~P. nnr.ñ~ dNin~jr one ,¡ m esas cir~.n n•f.~ nr.13s. ~e nroduce un in~Pnd;n. ~~ In m~~ mr.onable
atribnirlt' a nue las '17a.R1ia..~ iUeron 1n"nr en N(mna íorm~
~1 r..<r.lme tk la aasolinn o .• 13 elP.ct.riel<lnrl PStáf,iCJt tlP.!arr(lllarin nor la fricción . Nn •• v~rtlnri nue VI) sena oue
lS.$ r.aneca• 1111~ usan 7>re _iía FI'P.rmanop n8ta -.1 tran~tlorto
~~~ lA ""Mlina &~an P.l!oei'Jalmente l\tleeuadns nara ~
efeeto. s.; aue una~ can ecaB oue tenf11n hace dos mese~
no eran adecuadas porque permitlan filtl'aelones . .. "
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Loa anteriores te.~timonlus. aun cuandor no tienen ni
t ener podr ían el vnlor probRtorio de un dictamen pericial, r.nmo :rendido~ por expert(l.S en la. materia, .si 6\l"
rniuistran datos A it>formaciones do los cu<~les hoducir
que pudo suceder que el incendio so! p:rodojera, tomo lo
han KOstenido lo:s apoden•do~ del Departamento, por fiJ.
tracicm de las canecas del liquido que contenwn.
Es verdad, y 1~ Corte 1oo lo niega, que de a cuerdo cort
lo di~pucsto por el art.fr.nlo l!06 del Código de Comercio
Terrestre, el porteador •·e.s¡ronde de 13 culpa, grave y
leve, en el cumplimiento de laa obB¡raciones
le itnpone el t ranspor te, y también lo es que cl dorccho a la
iudemnización de perjuicios en caso~ como áste nace
directamente de e¡¡te art!culn, en cuRnto él sanciona el
prtncipio de equidad, por .,1 que todo hecho del hombl':ll
que cauce daño o. otro obliga a a.Qut<l por cuya r.u\~
se comr.tió, a resareú:lo, pero tn.mbié n Jo. e.; que d prin·
cipio de la culpa, pertenece si6mpru a la esencia de la
responsabilida d y e.s la causa efectiva de ella, ya sea
que inter\'cnga directa o indir·ec!.amente en el hecho da.
ñoso.
En el caso que
éHluilla el dcnumclante no ha probado cD forma a lguna que el iricen~JO uel Cl>I7<1 h ublero
sid11 producido por ehispa desprendida de la .locomotora
n~mero 23, y lejos de ello, de la~ clcclaraciones de Serna
y de Isaza de q ue atrás aP. ha hedto referencia, aparece
.muy claramente que pri merrJ estalló la gasolina (]antro
o:jel carrn y después de elllo, y de que .h abla volado la
tapa <lo dicho <:arro, fue que Ae incendió y 3e consumió
el vagón del cara-amentll. Y· e~t;¡s deelm-acíoneH cstím
oonformel! con !;~ r ealidad de Jos bechn~. porque si a.sí
no fuera, mal }}abrían podido aisbo.r d icho Clll'ro lli ést.P.
se hubier:~. incendiado pr imero. De otro lado, el ferro·
c.~rril tomó todR& las po'<!cauciono~ J>Osibles, como ya se
dijo, le puso gilardaebispas a la máquina, nu abrió ~¡1
regulador en el punto en donde esl.¡¡lló el inc<mdio, acondicionó el liquido en un vaa-ón cerrado. No se le l'Oeden
<>xégir a una. empresa mayores precauciones. Si a pesar
de este r.nicfado, el incendio se produje>, ca forzoso con·
oluir <¡ue él fuo un caso foM:uito,- imposible de prever
por parte de la empresa y mal puede ésta ~r obligada a
la indeUinizacíón.
Tampoco pudo acreditar el demandante que las ca.·
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Corte SUS'l"tma. de Jut~.tieí~.-Sala de NV~I'OC'i~>& Gencrales.--:eogot&, octu.bre c&.turcc de mfl noveclcntoa treinta y trM.
(lt~~· 1JUl'énto:

or:

En~QUO A . Bueru).

En el juíeio ejecutivo aet~uído por el Departamento de
Cundinamarca, en r e¡ll;e¡¡cntación dd Municipio d:e Soat ha, cvntra Heliodoro UriM , ex-Tesorero del municipill
nombrado, por alcan ces deducidos el veintiuno de octubl'€ de· 1929 por la Cont.aduria Depa¡"\amental al fenecer
la~ cuent.as de la vigencia fiac.'l! .del a.ño d e 192lí para
dír.ho municipio, alcance!< que snman la cantidad de mil
cuat r ocientos ochn pesos con t reinta y dos centnvos
($· 1,408.32), el Tribunal Superior i.lel Distrito Judicial
de Bogotf<. en sentencia d~ f.,cha veintiuno de marr.o de
l
mil nóvedcntos treinta y tre~. declaró probada la ex~pción alegada ~r Valeríano Cant or y t ui• R incún G.,
nctualoo {ll'opietariC>~ del h rreno denominado "La" J,abrnu"H""• uh;<lado en la población prr.citaila, y en el cual
:>rcdio Julio Roja~ de Urtb., habla asegurado: el. manejo
{ de la Tesorer!a .d e que aqui ~e trata en el <tÍIO' de 1919,
Reb>i\n con~ta en la escriturA núm<'ro !18&, otorgada en ¡,.
? Notarla 4•· de P.~t.e Circuito, el veint iocho de · marzo . de
) 1919, excepción que los ejecutarlo~ denominaron "ln~:ris
' t exdll legal & \!a. llijatet:a". En tal .;entenci.~ ~e ordei><\
-i t.ambién que ocsara. tolnlmmte la e.iecuch'>n que se ade·
l !anta con acción renl contra lo~ ·excepcionantes, que Re
· ~.esembnrgara el inmueble t rabado y ae cancelar~ la ine·
1 ripción.
_L_:__
·
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nectu! en que se cnv&~ó la gasolina reunían toda~ aque·
!las condicior.ca técnicas de que hablan lus d11clarante~
Coronad<• y Ber(l&rhoff, pues sobre est:e hecho la prueba
es ni n¡¡una y la inspección ocular quo dice que las canee...,. parewn de bueua calidail n o tienen nin glln valor ,
porque los peritos vieron ...,,a~ caneca.~ después del inc~<n·
· dio, pero no la3 obser•aron ante~ ni ello~ ni nin¡¡unoa.
J!ien puede suceder <¡uo unaa c•~nccos sean do buena ca ·
lidad, par la ralidnd del mn1.eríal de que están hechos,
pero no a pt.as. s;¡guras y pro-;lia~ ¡mrn el eu,' use de la
!1:'\solin.r., es decir, que ten¡¡alt lo.s revestímien~oR de estaño y ~<~heatoa y ~<>)>re ea~" precisa condición d., la~ co· ·
feriol;os can.eca~. nada adujeron los demandantes a Jos
.,..,w., que indique."!\ qu~ las ''a.sijas tenían estas condi·
dones científica:!\ utie hicieran imposible la filtración do
!a ga"Qiina y ),. consiguierote producción de la electríci·
dad estática. r.•o único cierto en e~t.e j uicio e5 que hasta
el día dQ hoy se !:,mora a punto fijo cuál pudo aer 111
eau.'!a del referido ineendio, y como muy bien lo dioe
el Tribunal, ''si ae i¡,•nvra la cansa. mal pullo or<Werse el
efecto". Ya que una ve~ producido m¡uél· por un accíi!o.ntn ;l'oli:uito e inesperado, como lo dicen los t estigos
prcsenclaiP$, ml\1 pod.!a !á Emorew impedirlo. n o obsfa.Dte lo~ esfuerzos de los emple¡¡dos, qua llegaron hs.sta
poder aislar el clll"ro si¡¡ui~nte que condncia iu:nalmente
f(a~olina y salvar el carga-mento.
.
· . !'Hendo lo anterior asi, como lo e~, e• lógico llegar a la
misl\'la conclusi''" a qoe llegó el Tribunal, o 11Cn que los
demandant ...~ carecen de acción para dem andAr lo que
· han pe•lirlo y poc lo mismo roo es el caso de entrar a es·
tudia.r la excepción de preecripcióu propuesta pOr el s&ñor l'rocurador Cenera! de In K ación.
.
P<·r las anteri<lrr.s ruon~~. la Corte Suprema., Sala
fle Ne¡¡odo~ Ge~:cralca, allminístranl\o ju8ticill · en nombre de· :m Repú bUca •1~ 'Colombi¡¡, y por autoridad do la.
. ley, coJtfirmn la aen tencia a)lP.lada.
Sin cost as.
Cópiese, e.•tnmpíllese, publ;íque.e, notifiquesc, insértese en la GACETA JUDJCIAJ, y devuélvase el exp&dicnte.
Eurcqae A. Il~o~ll78, Co.r)QS Artllll!I'O l)laz, Jallo
ilu I<vri.ual. J>2dro Sa:r.y, :fljvrra, Srio.

Luza~·

Contra est.a providencia se alzó en o.oortuniñnd el s e · ·
ñor Agente del ::1-lhtísterio P úblico, razón por la c ual su·
bíP.ron los autos ante e.~ta SuperioridAd, en donde, con el
lleno tlc las formulidai!P.!I que le 11011 propia s, es llegado
cl momento de decidir lo qu_c se estima j urirlíco y a ello
se pi'OGede, I>rcvias e•tas conRider¡¡~iones:
Primera.-~;¡ Tribunal s entenciador analiza lo~ he·
d >I)S y su pr:.eb3 en loa si¡rni~ntes términos :
'
"Los ejecutados hun propuesto l:t. exccp6ión pcren·
t.oria que dcnomiuaron inexi ~ lencia lo,).(al de la obligación
que :;o persigue y la fundan en que la hipoteca ~e con~
tutuyó p:u-a asegurar el manejo de las rentns del Teooru del Municipio de So!icha <!11 el ~rlodo en que ae
ot.or gó ln e:1criturn., o seA en el Mio de 191!!, y ,que la
fianzn hipotecaria no se presume ni p uede extendcr!e "
más que <J.l tenor de lo ex¡¡roso.
"Evidentemente, en la escritura en In cual ae constituy6 la filmza h i_potecaria, se e:q¡resa que H clidoro Uri·
be (uc n<>rnurudo t esorero municipal de Soach" paro el
¡M!rfodo en curso, que pam w:1egurar el man€j<> de loa
fondos que ~ le cncornendabnn se le había exigido una
fiam.a hipot ecaria por la s t1ma de mil pe:;os; y .Julia Ro·
jas de Uribe dicP. lo siguiente: ' Que se constit.uye fiadora
del ~ei'i•Jr Heliodoro Uribe ha~tn por la cantidad do- mil
pesos mou.da corrien te par11 asegurar el manejo de. dicito s eñor en el •lcscmpe.íio de las funciones del cargo
pin-a. o¡ton ha sido nombrado, rc.~pondier>do de cualquier
al.:..rrce que contra él résulte ; fianza que gnrantiz¡¡ con
la hipoi:eca a fa vor del municipiCI de Soucha . .. '
"Como se ve, Julia RojaM de Uribc se t~m•t.itJwh fi o .
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dora de Heliodoro trdbe vara garantizar el manejo de
las rentas munlclpnlc~ en la viS"cncill. fisC~~.l del a ño d~
mil novecientos diez y .nueve, y en gm·antía d.e cM fian·
r.n hipotecó el inmueble de· ~u propiedarl <lenominado 'Las
1.11bcan2as', y el nlcanee que Se le ha deducido a HeliO:.
ñoru UnlJe eorrcspunde a las cuentas rendidas por éste ·
"" la vigencia !laca! del año do mil noveclento3 veinticinco.
·
"En cstru~ condiciones, corresponde determinar ai ha•
l)fendo Julia Rojas d" Uríhe con~mu!do \lila f ianr.a hi·
potccnria para rcep•mder por lo~ alcances que ~e le de.
dujeran a H~Jiorloro Urlb~ ..,l ~J ni\o de mil novec!entn•
· dic-.: y nueve, sin qu e ella haya asentido d e manera expr esa y e11 la mim11 form:1 como se otorg6 la escr itura
en la cual consta la hipoteca, a re~ponder por e~ manejo
de los fondos municipales de 1~ v!aericia del a.ño d~ mil
nov"ecienW8 \'eintlcinoo. puede Mcolr~e efectivo el alean- .
ce cleducido a la.1 cuentas de ·~ate año, sobre lll hipoteca
eoMt it ufda en el ._¡¡., de mil novecientos diez y ' nueve:
''J"' eoncllll!ión negativa se irnpone, porq~ Julia :Rojaa
· de lhibe tan solo s-e constityó fiAdora y garnntlzó Hl
ro i~mo· tiempo rnn hipoteca, el manej o de .las rentas en
el aílo ele mil noHci•nlo~ diez; y nueve, sin que haya
.:onRtancin ahruna sobre 5U Mentimient<l como fiadora
p.1ra el manejo de ellas misroa• rentas eu el año de mJI
novecicntoa veint.icinco, y que haya constituido una nuevn hipoteca ¡.ara RSegorar esta otra ob!ig-.u:i6n.
"No e:dst.ienilcr constancia al¡una sobre la constitución de la fianza hl¡rolecaria que la Roja~ hubiera ¡¡res·
tildo a favor del tesoro municipal de Soacha ¡>ara ase¡¡urar el mnt~ej<l de sus r<mtas por .Heliodoro Ul'lbe en el
a i\o rle mil novecientos veinticinco; en realidad la obli~ración hipotecar!n '1"" se pershcue. n o exist.,,
· .
· "El ~r fiscal !!OSt.iene qu., Julia Roja~~ de Uribe en<
fiador" rle Hcliodoro L'noe en cl año d<: mil noveeicnto8 vciiltíeinoo. porque de acuerdo con lo estalllecldo en
el artículo 198 del Código Fiscal de Cundinamarr.á, el
empleado de manejo que continúe ~irviendo el destino
en un nuevo periodo, no tendrá qu~ prestar nue"a fian·
1-'1. t«'llvo oue se ¡., hubiera deducido un alcance por sama
ig ual <> la- de lA f ianza, y por esto entiende que la Rojas
debe responder de lo~ alcances deducidos a l.;ribe como .
tesorero del munic(pio d., Soadm en ~~ año de mil nove
ci~:nto.s veíntídnc.o.
"PP.l"O esta te~!~ no la acepta .,¡ Tribunal por varias

C(•rt.e: Supren•a de

JU$tie1~.. -Sa1a.

dv

Nc: goci<>~S

GeneM!".-Bo-

br(lt6., o;rt.ubrf\ ~Hinh. dé 1nil novccio!l~.O~ tJ~iut:t y tru.'
(Ma~sLrt.do

uonente: Dt·, .lllUO

L-.Jt.~a-Tdo

Fortt>ul).

· La Administración sub&~ma de Hp.eicnola N~ional
de Bu gn adelanta cjc<.:uci6n por jurisdicdón conetlva ll
favor del Tesoro Nacional y contra el seíior t.ui~ Aran·
¡o I. por ln ~umB de doscientoti pesos ($ 200). valor de
un¡¡, multa qtl.C le fue impuesta por la Alcaldía lVíunicipaJ
d., Du¡;a. .y confirmada ¡>or el Com1111do l\Iilitar de la 3•
Zona del ~ervício territorial de r~emplazo, y por el Es'!.Ad"o Ma~or Gene.r :d del Ejército, multa que repreaenta
el !mpor(:e de una fjanza prffltlldn para respon der de la
pr P.~enta.ción ·de un r.ong~.ripto a¡ serv icio militar obligatorio.
ll:n <licha ejecución propuso el ej~cutado las ex.ccpcio,
nes de "falseolad en park su~!Mc:ial de los boohn~ eomcntad<>s en la.s rfll<uluciones dé 17 de junio y de Zli de
julio de 1930"' y tO<t~: otra e.:~cepdón ~l'Pntoria que resultara demo~tJ'IIda en cl. deoote.
·e¡ Tribwral Superior de Buga, a quien el funcionario
ejecut-or pasó el expediente para decidir lo relativo u laa
excepdone-5. 1~" dio curso" és'u~ ha8ta citar a las pao·tes
para aentenciu. Habiendo entrado a regir la ley 105 de
1981 cuando el ·ju iclo se encontraba en dicho e!tado, el

r••onos: primera, porque no s~ lll\ demostrado que Url·
1>~ hubiera ~ido nomhrado sur.eeivamerrte ~11 lodos los
nñO$ que siguieron t~l de mil nuvedontu~ diez y nueve
(:nmu ~~-•orero del municipio de Soacha, para que de esta
"""te pudiera concluirse que lo dis.p uesto en el articulo
1911 liMe aplicación; segundA, porque la flanza hipotecaria pnra un nuevo periodo, seria ueee~ario que se conat!tuyera con las fonualidade~ legales, pues no serín .su·
ficit)J:le el solo a~entimiento del fiador paro que ·fa hi·
poteca wn~tituídn por tiempo dete~mínado se pudiera
ext<lnder a las operaclon<:s posterillres; y tercera, porque no bastRria el <Olo h edto d~l nombramiento subaiguiente d~l mismo empl~do de m~nejo, para que por
ese solo h-echo y Hin
conKentimiento y conocimiento
d~l fi...:lor quedara éste obligado a responder por ¡.._, resultas itel manejo on el nuevo periodo, por cuanto la.
fianza no se presume ni se puede extP.llder a máB del
tenor de Jn e~ti¡mlado".
Segunda.-El señor Procurador General de la Nación,
en su v isla de fondo, conceptuó:
"E n concep!.o de e&ta PI"Ocuradu rla son inconcusas las
rar.une" que expone el Tribunal Superio~ de este Distrito Judi,ciu.l, en su sentencia de veintiuno de marzo tUtimo, en que declarn probada la excepción alegada ¡\or..
lo~ ejecutados.
"La fianz.a h!pot.ecari~< que otorgó Julia. R.ojM de Uribe fue expresamente limit>lda a la vigcneio fiséal de
1919 y el alcance que se le dedujo a su fiado corNsponde
ni al\ o de 1925.
"Por lo tanto, opino que la H. Sala debe confirmar la
citada sentencia".
Como e$ta Sala de Ne)(ocios Generales de la Corte Supr ema no enc.ueutra nin8'Úl1 t-eparo gue hacer a la ap-reeiad6n de los hceh os y a ls aplicnei6n del derecho, administrando justicia en nombre de la República de Co-

el

lombin y por autoridad de la ley, eonfirma en Wdu11
partefi la sentencia de que .~e ha hecho lnérit..>.

"'"~

Sin co~ta~. por tratarse de. recur•o interpuesto. po>r el .
Agente del Mini~terlo Público.
Publiqueae, eópie•e y notifiquese ; insértese ~n la GACETA .JUDICIAL y oport unamente devuélvage el r:rpediointe a _la Oficina de origen.

Ernriqu A. .Becerra, Carlos A•tur<> lllfaz, Jf'lllllo Luznro!o IFortowJ. ll'edro San,. Rivera, Srio.
·

mencionado Tribunal remitió el prOCS$0 a la Co1"te, la
cual apreh~ndió el conoomiento del asunto eon arreJJ:IO
¡¡,¡ nrtlculo 86, ordinal 6• ~~~ la citada ley.
En Ol"(len a lau excepciones propuestas se observa:
La excepción nomina®, o sea la de falaedad, e& de
las que admitia el ar ticulo J09R del Código J qdieial que
regín cuando se propu~ieron las ~xcepciones y por ~llo
se procede a su estudio,
La fnl~ecl.ad no es otra co~a que la mutación de la. verdad, según In doctrina de loa cxpú$itores y la detiniel6n
Que al respecto trae el llrlfeulo 9~6 doi código penal.
llia ninguna pruebn ke· h a aducido, ~ro ni" siquieril aolieitado. para demostrnr que en laA resoluciones que sir·
\;eron ·de título ejecutivo SP. hubiera mudado o alterado t!rr ul~,:una forml\ la verdad. De ~uerte que la excel\Ción 110 aparece c.om probada.
·
Toda In defensa del ejecutado se ha limitado a objetar en su alegato de ~.onclusi6n que la ejcc1>Ción carece
de COU$11 ¡>Or CUanto Al prOC1'.80
•e ha t raído P.J dOCU•
ment o llOf el cual •e obligó él eomo fiador del sellor Ricardo Amngo C. y q ue ~in e~e doeum~.nto no puede sa·
ber~e ~i él en realida d ~e· obligó como t al fiador, ni cut.\
fuera la cuantía· ni condiciones de la fianza.· Mas a esto
·cabt> observar que como lo que cons tituye el título fijeeut!vo en este juicio no es el docum-.nt.n rle filil12a, sino
Jrui rewlncíone~ administrativas antes menciof\adM, ·no

no

GACE T A

.; u i) I C I Ai;.

· era. menestc1· que el funcionario e.i~eutur hici.,ra venir innominada, tampnM apHrnCP.TÍa acreditada, pue~. como
n los autos el referido documento para que la ejecución ~e ha v isto, !Jltll.'ll"a prueba 8e adujo por parte del expudiera decretar~e· y n~varse adelan te. Bastaba para el ccpcfona.nte en el curso <!el incidente.
· En ra>.ón' de lo expue~to. la Corte Suprema, Sala de
efecto que ~e adujeran tales resoluciones. Eu el procedimiento admíJlist.rativo !<eguido ]>U'a la impt>SiPi~n do'l N egod ns GeneraleS, udministnurdo j usticia en n ombre
la mults de que se tr..t.a Cui: duude el ejecutsdo debió . de la Re]IJit.lica de Colombia y por a utoridad de la ley,
discutir todu lo relntivo a la efect ividad de diclto docu- deci<lt< :
l lcclárase no pr<>bada la excepci6u de falaedsd e inadmento y a la cus nt.i a y demás condiciones de la fianta.
Ejecutoriadas las reAoluciones qu& impnsieron lo multa, misible la otra eKcepción propuesta en torma innom~
nada.
ce~ó la oportunl~ ..~~ !P.gal llc promover tsl dí~cu~ ión.
F.n consecuenci a, 8iga adelante )Q ejecución tal como
Eu cua!lto a la alegación hecha po~ el ejecut.ado de
cualqu iera otr a excepción que T()~nltara comp rob.. da en &e decN<tó .y condén1111e al ~jf!t'.utado en lns oo~ias del inlos autos, se observa que aunque el articulo 51 de la cidente l!c excepciones, las que !'e ta~~rán con arreglo a
·
ley 106 de 1890, vigettto cuando se propu'!ieron las ex- la Ioy. ·
cepcione~. impon(H al ju?,gador 81 deber. de declarar aun
Las e~tampilla~ .que debiera llevar este fallo se im·
de oficio cualqn.lec excepción perentoria que apal'P.eicra putnrán con cargo a l t~jecutsdo en la ta!!>acióo de co$biS
·
. comprobada, tal diapo~ición n o rezaba con l11s ejccucio- (decreto númern 1,245 de.1933) .
Jlcs por jurisdicción ~-oactiva, las cuaJe¡; se reglan por la
Publíque~e. eóplese, notifiqneae e insértese en la GAdisposiciéi,n e~pceialís\ms del artículo 1098 del código CETA J VJ)ICIAL. Dowu;;lvaae a su t iempo el expediP.nt e.
j udicial anl,(,rior del aetual, que sólo permiti:. propon&"
la;s "xcepciones de falsedad, pu~o y ene>~ ~P. cuenta. Ma1i
Eaziq1r0 A. &oeTTa, Lui" IF. ~ Jiml!lo ILun:rd:o
aúrr en el caso de que fuera admi~ible dicha excepción FortnuL IPe:tro Sar.z lltlvers, Srio.
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SAJ:,ll Al\ti~NTO II)IJ!l '('()!)['()
del JliJagl,.!l"ldo f octw Luís F. IR.G&aloo

La presente ejecución con juri$dicci6n coact iva ~e
s igue contra el s efior Luis A.ran¡'o l., como fiador de •u
hijo Rlr.ardo Ar11ngo Campo, quien fue llamado como
conKcripto al ser\'icio militar y quien deb!,. ~~ presentado por aquél a la r~•pectiva autoridad.
'Resulta quP. el conscripto no íue presentado owttunatnente, 1>'!1"0 consta que se rcqlmió del seri1cio militar
m.edian~. el ¡¡a¡¡O tle la cuot a du exención. (VéaRc Ta ·
nota del Comando de la 3• Zona, folio H, cuaderno vrin·
cipal).
.
S í el conscripto quedó J·ediroldo del ~erv iclo militar
mediante el !}QiO en referencia, n<> ~e ve por qué ~e per.. •igue al fiador. La fianza es uns. obliS"'ción aeecsoria,
. ··y·.~r 13 principal se cumpl.\ó en la forma ya mencionad&
·'. va!Co en dinero, no ha.y der.:cho para dP.mJtndar aqué\ ..¡¡,,, La fianza Ae extingue por ltl extinci{H, de la obligación principal (C. C., artículo 2405, ordinal 3•) .
Es evid(lllte que el excepeionante bautiz6 mal la exCP.J:>eión }ti llamarla do falsedad del instrumento cjecu- ·
.

-

Cort6 Sv.prema dt

.'{W$tici•-8~ln

de

Nilgoe~os

Oeneralos.-Bo·

goU., noviembre eua:tro de mil ncw~ienW'J treí'>'6 }' t.c~l'l.

(1\f::.gistrado re<laetor . Dr. Jul.!o L02amo lfortoul).

En •entencia de f "cha t.rcint a de j unio de mil nov._.
treinta y dos, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja r esolvió lns cue•t.iones a que eAte pro·
ce~o ao refiere, suseitsdo por el doctor N e bardo ltojas.
en au carác.t.P.r de apoderado de Luis A. Ruitrago y José
Ú~llc Carreño, en · demanda do nueve de n oviembre de
n:il nnv~iento~ veintinueve. contra el Depnrtam P.nt.o de
<~i.,ntos

Bo.vneá.,
"En

!l.!IÍ :

ra~ón

·

de lo expuesto, el Tribunal. en Sala <le Dcr.i.~ión, y admini•t.rando justiciu. un nombre de la República de ColomlJia y por autoridad do lu loy, ~'ll:alve:
1• Declira~e nulo el juicio ejecutivo que por jurisdicción coactiva vromov:ió y adeluntó el AAñor Juez. Ejecutor del Depa rtamento co11tra lo.~ señore!\ Lul$ A. Buitragn y J osé lsaa.c Cur~eñ(l, por deuda al Departamento :
el primero, o sea Ruitra~to; como rema.tudor que f ue de
la rP.nta de licores de~tílados ~n IM provineinB de Gutiérre.,, Vlllderrama y CaP.aiJare, y el se~tun¡lo como du0ño
de laA fincas hlpol.eeadas por llu it rago, como garantía
de lol! intere~e,; de!}Qrtamentalos, jui cio que termi nó con

t ivo, pero en esta materia lo que importa.. no e& el nombr"' úno la realí<l<t.d de los hecho~. La zealidad es que
Iuc aati~fet!ha la oblf¡a.ci6n pJ·incipal, y por consigui~te
no puede -.ubsistir lo '.1-Zccsoria. Habría cabido la denominn.ción de en:ot do euoenta, en cuanto oe cobra una
cantidsd na t:ebíaa.
No aienuo el ejecutado emplearlo <le manejo, con él no
puede rezar la limitación que e~i.ablccia. el articulo 1098
dnl Código Judicial anterior. La Corte en v;.rios :fallo~
ha. dicho que el fiador puede proponer todas 1&~~ que sean
condnCP.ntf!• a e:rtlnJrl.lir o enervar la obligación. Y si
e•to es a~(, la falta 1lol documento(> o diligencia de fianza, al •gada por· el ejeeut;>d<J, con stituye una excerciñn
petc'ntoría contr a la acci6n ejecuUva . Y por todo lo dicho, soy de concepto que la excepción eon el nombre q~e
le corre~ponda ha debido declarars e probada.
Salvo así mi voto.
Bogotá, oáubrc SO de 1933.
l ,ais IF. l.'lo6a.Ics, Peclro Saru. Eti.v<&~Jilt Srio.

la venta en pública ~ubasta de los Inmuebles denominados Orgóolga, ~itnAd<) ~n el municipio de Panqueba, y
Laurelal, ubic;..<lo en el munlc!pto de Chita, a~i como do
una ti enda, sita en este último lu¡¡nr ;
"t• Decl&rasc asúnís rno nulo el r ernate público de las
f in<:as meucionadRs, ef~ctuado en la. ciudad del Oocuy y
en Chita, en lo.~< df11s nueve de no\i embre de mil nov.,._
d entos veinLicincv, el del CI)Cuy, y diez o doce del mismo
rn('.S, el de 'Chita ;. y
"3• Como consecuencia de la~ anterio~s declaracinlies, deerétsae la cancelación de las in scripeion"" relativa~ a lo.~ autoa de embargo de dichoa fhrcas y de la~
corre~pnndientes a las diligencias de remate.
"N•Jtifíque.~e. cóple~P.. e~l:ampílle~e. publ!qucse y eonaMt$.Se ~¡ no fu<".re apelada".
Por ,;rtud del l'Ocurso de ~>!lelaci6Jt interpuesto conl:r a es te fallo, en tiempo hoibíl por el apoderado del Dt'. partarn ento de Boyacá, subió el j uicio al conocimiento
de ""ta '5ala de la C".ort.<l, donde, debidamente sustancia·
do, se rfrocede a decidir lo que se estima juridico en orden n los hechos y al dcrtcho ale{Cadog, p~via la :res·
]>C~-tiva citación parn sentcnt:i¡¡ y mediant.e laR a.lgui<'lt' tes eon•ideraciono.~:
'Por cuan~o las declaraciones contenidas en la .senten·
· cia del 'l'ribun.a.l Ae''hallao en un todo coufonnea con las

.

petleion~M~

eit: é~ta,,
bocho»:

.
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de la demanda, no hay née<lsidM de r eprodu·
que apat"ecen SU$tent..da:s en los &iguíent.es
·

J. NIJ ~ijt.ando '''i mandante señor CarrefiD jurídica··
mento óbligado al Dep&rtamcnto pur virtud del remate
de la renta de Jicore~ destilados en las provlnc.las de Gu,
t iérrez, Oasanare y Valder'r.!!cllta, PU.ElSto que a quél le fue
adjudicado &l señor Buitrago 3()Jamente; ni estándolo
tampoco por z:ru:ón d~ lu.s reconocimientos pa~ado.; a l juz·
gado como base <le la acción ejecutiva instaurada y ada·
bntada. por. ést;), dictóae t ambién contru él mandamien·
to de pago el 27 de a bril 1k 1923, que le fue jn<Jehida.mentc nol:ífieado el día SO del propio· m~a, ocasiou~udule
por eRte medio perjuicios notorios y crol{aclones injus·
Li!ieadas.
Il:&biendo apcln.do el señor éarreíSo de la prÓ·
videocia ejecutiva del 27 de abril, pre~ia solieitu!l de
re"ocación de ella, ~~ juz¡ado, al ncga_r éstll, le otorgó ·
el recurso s ubsidiario ; pero tal recurso quedó vendiente,
com011.uiem que el proceso, ora original, ora en . copia,
no fue enviado al Tribtlillll que debía eonocQT de a.quél,
con lo . cual le fue <lc$00110cido y vu1nerado un derecho.
perfecto, clara. y e..xplfcitarnenle t10n~agrado por el legislador.
. "lll. El G de rna,yo de 1923 Re comisionó al juez ji&
El Cocuy para que not.ifiClU'n al set)or Buitra¡o el auto
ejccutiv<.> adícion:>l, dietado el 10 de abril anter ior, úni·
cameote contra él; y del expediente aparP.ce que el des··
pa.eho re11pectlvo se habla librado el día 4 dij mayo; e~
decir, un día antes de que aquella providencia se dictara,
•lotlficam '! ejecutoriara; hecho. que dcmueatra lll pre·.
cípituión con que se procedió en punto de trKmites y la
p,.et.crmU.ión manifiestM de los mismos.
"[V.-Por medio del" auto proferido el SO do abril de
ese mlsmo añQ. se rech i!ZÓ varcialtoeute la denuncia de
bicne~ hecha por el ejecutlldo acñor Buitl'AI:(<l y g~ dr..
cbraron ddinitivnmon lc embargada.s varias fincas raí.
ces, entre ellas la tiendu de (;hita, la cual no había rudo
<.láda en garantía hipotecai-i~ por el rematador .
·
"Además, ameR lle quedu.r ejccuwriulla la providen·
cia del 30 de abril, notificada por edicto fijado el 2 de
mayo aiguicnte, cl díu 4 dé e•c nüstno mea el expediente
"olvi6 al despuho para informar que el sei!or Huitrago
l'CSidla "•.n el f'.ocuy~ De consiguiente, el f!Uto de lí rle
mayo, ~n qu~ ~e comi~icmnba al juez de aquel circuito
para hacer ·¡¡, notificación del proferid() el SO de abril
se pronunció festinndumontc, o 3ea ante~ de la ejecuto·
ria reApecti va.
.. V. l~l auto del G de mayo a que acnbo de referirme
n o fue uo~ific..do a las partes y mucho menoa al Fi•·
cal, a quien• debfa serlo per.r.onalmente. Tampoco se cum·
plió este deber respecto de la.• providencias el o de mar·
20 de ·1923; que no lo fue al ejecutado .ellor Carreño:
la del 10 de abril, que no lo fue al Pisen!; 18.5 del 27 del
mi.ijmo mes, 18 de j unio siguiente y 23 y 24 de noviem·
btc de 1026.; con lo cual no sólo ae prot crmit16 ei ~um· .
plimiento de un precepto terminunte, sino qu¡¡ se C(>3rtó
el derecho de e)ercitn~ re$peCto de ellas los rec.ur~os que
la ley concede a laa parte~ "militantes en el juicio.
"VI. Siendo el easo de p•.c$eguír únicamente los bic·
nes h ipotecados para. . ae¡ur idad · dc la. renta, el juzgado
ejecutor declaró embargados otroo muchos pertenecí~
tes " distintas personas, algullo.s de IM cuales hi:ro valorar Indebidamente, ocasionando as! mayores e innecesarias cro.ll"aciones de diJ1ero a los ejccutudo~·.
'.'Vl[. Por auto del la de junio de · 1923 se dispuso
po~er en conocin:lientD de la.s partcá el avalúo practicado¡
pero tal provideneía no fue notificada. en forma debida.
"VIII. Siendo ..-arias l><s fine.as d~.JSt.inadaa 11 rem:ÍI:e
y Mtando ellas situ:ula~ en distintos lugar~M~, se señaló ·
en forma genenol e indeterntínada el día 9 de noviembre
'ell adelante' para efeetuar b subasta, con lo cual dejó
de satisfacc~se la imprescindible necesidad de informar
al público y a los ·interesados sobre el di a preciso en que
debla efectunr~e el l"!lrruttc de cada 6na de tales fincas..

·•n.

contrariando d<J esta suerte el e."preso mandato del legi~bdor.
.
··tx. Sin que se expliquen los motivos· le¡alea del pro. cc¡llmlento adoptado, ~e hiw en El Coeuy el remate de
la finca ~ituada en Panq ueba, dcbiiindolo efettuar eu
este último lugat; ,.1 ~so que las fineJ)s situadas t:\h
Ghitll, $Í !C> fueron allí. Con · t.al procedimiento no pudie·
>'Oh rnen<J.s de afect arse los iu.terea~ de la parte ejecu·
tada, 11uesto que se res~•·IJ(ió el derecho de hacer Postura y se. to<~.rtó la libertad de acción que corrcspoDde

.,.¡

~óblíco.

tcrmin~~ntemente preeept.uado por la
esos· r~m::.te~ ·se hielcron sin la oonstuncia previa
de haberse, llenado la~ formaJíd,.des sustanciales a toda
subu~La pública, tales como "las relativas ·a la fijación y
d~Bíijación de los anunciO$ de remate ; lo c ual quiere
decir que en e:ste punto se procedió también dr. manera
fc~finada, puco;t.o que la. coo~tancia· ae este dltimo hecho
lo fue cl~pués que t:l!V.• re111ates habían sido hechos.
.
• "XI. Lo~ avisoa o anuncios ¡le remates que 11e dicen
fijado~
el juzgado ejecutor carecen ·de la corrcspondiOJite .nota de la fijaCión, requisito éste esencial en ordall al t~.rmino pr.,ci~n c¡uo ·a quéllos deben pe rmanec~r
fijados para el perfecto cvuociJhienl.o del público; :r. romo
dtt.t"fllllente apare~, sólo se les pu.o;o la nota de dcsfi·
jacióu éon posterioridad a los remates, o sea luégo que
el . p<>.n;Ona( del j~2ga.d"o ·ejecutor· regresó " e.•t:l ciudad.
".X 11. 6:1 ~mate efl!<'.t.\lado P.n Cliita. nD ~e biro el 10
de noviembre, como e.rr6ricam~nl<: ~e cree, sino el día 12
del" ¡lropio· mes, segdu lo confie&a el propio juez cjccutl{r en el auto del 13 do noviembre, que aprueba dicho
retru~te (foja 120 del p roceso) segím Jo r evP.)n darísi·
mamente la enmondatura con tin~a de distinto color que
ost.~nta. la fecha pi¡e~ta en la respectiva dlllgencia; y
según lo 'demuestra también la fwha de la inscripción
relativa a la diligencia de remate. Todo lo cual acusa
ullh lnegularidad cscneial capat de afectar la legalidad
de ¡,~te.
"XIU. En la subasta de la !inca de 'Org6niga.' no
se expresó eil la respectiva ailigencia la ho¡o en que
se dio principio u· aquéll~, ni'ln horA en que terminó, por
lo quo no es posible ·~ubor. con la neccsn.ria certeza si la.
licitaci6u duró las horl>~ P.xigidas pox la ley.
"XIV. ¡.;1 anuncio o avi:;Ó d" r emate fijado en El Co·
cuy el día 3 de uo~iembre y de<dijado el JO a lu diez
de la mailana (el 8 fue ieriado), no permaneció a la
vi&tn del. público por el término leg-nl de lo~ seis día.;,
puesto que •l último d~ ést~s debía expirar el 10 a las
doce de la .noche, !lO a "las die~ do la mañana, como apa·
rece en el e::><presado aviso. Ademá.,, IM eorre~pondicn·
tes nota,. de fijación upnrecen rubricadas por el secre·
t.ario oolamente, debiendo haberlo sido también por el
respectivo j uez.
"XV. El anuncio o avi:<o. de nmate f ijado en P an·
<1 ueW., lugar de la ubicación de uno d e lo.• inmuebles re·
matados, tnm p1>eo .pet•m.aneció fij,.do .por el término legal ; puesto que habiendo bido fiiRdo el rifa dos de no'"ir.inhre a las s· a. m .• y deAfijado ~ día s iete a ¡,._, 4
p. m., untre una y .otra fecha ap•naa alcanzaron a trans·
curr!r cinco (5) dlas, ·siendo así que el seno dia no ex·
piraba sino hu•ta el día ocho (S) de noviembre. De
i!ondo se sigue que estas irrégulroid&dea equivalen a la
no fij acilln tiP. lo.~ avisos o !llluncios.
·
'-'XVI. No se JI!Jlló la formalidad relllti:vs. a la olr
tención del" certificado de libertad de ln.s !inca~ destina·
da~ a remate; oinisión que redunda eu perjuicio de terceros, eomo1]uicra que asi se les privaba del derecho a
hac~r valer loa que pudieran te~~<r en r e-lación con tales
fiñcas.
"XVII. No ob:;Lan~e el derecho de h aber ofrecido el
seíior l!uil:rago,_ fiador. de saneamiento, el juzgado se
abetuvo de hacer exte.n der la rcspcctha i!ilí¡renci.~ ; omi·
si6n que traj o conail(O el remate de la tienda de Chita,
que no habm sido afe.et<lda po~ la hipoteu.
''XVIIT. tio habiéndose prese~:ttado pO$tor e n b pri·
mera licitación por Üts dos terceras pnrte.s del avalúo,

"X. Contra lo
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era el caso de p~:oeeder a efect uar nueva. aprecil\cló11;
IJ<!ro lejD~ de hac.. •'l!e así, se llevó adelante aquélla con
notorio perj uicio de la parte ej e<:utada.
"Xl X. Al hacer postura el a..~ uíicial por cu~ta
del crédito t'C1SJ)(.'<>ti1'9, omitióae \a pr evia con signación
del IIOrciuntRje legal, puee el legrsb tlor no ha e.Stalllecido
excepción alll'llna al ?eapecto.
·
"XX. H.ábiendo Dbjetado el ejecutado ~eñor Carreiío
el a valúo dado a laa f incas embargadas, apeló de la resolución en que se le ncgubn lo demandado por é\; a,un
cuando el recur~() se le concedió por auto del 13 de j unio,
dicho n'<:ur~o tampoco ~e · llevó a efed.o, sin que, por
Qtra parte, el apelante hubiera desistido de la alzada, o
el juzgadD lo hublero declarado de.~iezto; con lo•culll que·
dó violado ·en su esencia el derecho de defensa que le
a.Siste a toM demnndado.
"XXI. . MI manda~• te, señor Carreño, com o dueño legítimo ·de lll finca de 'Orgóniga' y de la mitad de lA !la·
mada 'Laurelal' (no de to<Ja ella, como erróneamente lo·
afirmó el jullcgado en el auto ej reut ivo del 'l/1 de a'btil
de 1923), ha recibido neceuriamentc gr:.vcs perjuicios
a eau..<i del remate llev:ldo a efecto en tan anómalas con·
diciones.
· ·
"XXII. El j uicio promovido y adelantado contr a mld
m8Ild3Jite3 por el juzgado ejecutor carecía de razón y.
fU11damcnto, lo ~al se demue~tra con la documentación
que en copia auténtica acompaño cm ciento treinta y cln·
co tojas útilca, parte de ella relativa a las muy j ustas,
o.vortuuaa y fundadas l'eclamacioncs que aquéll"~ h icieron eu virtud de. las ordenanzas 2 de 1921, 28 d~ 1928 y
17 de 1924; rei:lamacioncs que par de~gracia han sido
desatendids.s por el gobierno, ·fultándoae Mí a triviales
principio~> y nociones de honradez y de justicia, y que
obraron en el sentido de omitir el ejercicio del derecho i\
proponer excepcionee, comoquiera que mis mandante.~
f undadamente &e prometían una. justa resOlución, t11nlo
máa cuanto lo in.forn¡cs rendidos por las comil>iones des igJJ.Eidad PQr la respectiva junia de .hacienda s iempre
fueron favorable!< a aquéllos.
"XXIII. La manifiesta denegación de j u...Ucia par
parte del goble111o departamen tal en punto 11 tull!ll re·
clamncioncs y en· rel.n.ción con el f iel cumplimiento de
1113 ordenanzas citadas, ap¡¡,rte de las numcrDslll! y sustanciales i17egularlclade~ que afectan tanto el juicio ejecutivo como al remate· en que éste culminó, coil~tituyen
otrHs tant as nzoncs para que Jl>is mandantes, después
de o.spcmr en vano la, solución amigable y eguitat.iva del
conflicto de lotereee$ ~u1·gido entre aquella entidad y
mis IlUindMtes, se hayan visto éstoo obligados a pr cnno~ ver la present.e acción.
·
!
"XXIV. La ltalmaria pretermisión de varía~ notrfi··
cacioue~; la iiAt(nlidad de otras; el haber quedado pen·
diente~ alguno~ recuTsoa legalmente interpu()ljtos y concedi do~ a Jos ejucutadt>s, aparte de In precipitación C!)tl
que JSe obrO y de la festinación de cier tos actos y dillgenciaa de carAeter sustancial en ' el j uicio. defecw~ e
irregularidades tod~ ellns que será sobrado fácJJ del!·
eubrir 'T vcri ficar en . el expediente respe~;tivo, han iln·
plicado para 103 seilorM Buitrago y Carreño perjuicios
de suma entidad, y en fin, el quP. se les hubiel'll r.ond&nado sin haber ~ido oído~ y vencidos".
Como dísposicione.s aplicabiP.'! se citaron ést M:
Constitución Nacional, articulo ~S.
Código J udicial, artículos 1022, 1044. 1050, 1061, 106Z.
1064, 1065, 107S, 1081, 8<!7 y 179, ordinal. 3•
l.ey 105 de lS90, mículos :n a 37; 183 a 186. 127,
207 y 239.
Ley 1S9 de 1896, artículo 22.
Ley 40 de 1907, urtículo 61 y 53.
Ltly 39 de 1921, articulo 19.
El Tribunal a quo dedujo sus conclusionee d el ~iguie!l·
te análiJSia que h izo de la~ pruebas del proceso y d ~ Jos
fundan •en Lo~ de ilerecho aducidos:
"La ley . 105 de 18ll0 -vigente t ullJldo se eutabl6 la
demanda- consagl'aba como causal~ generales de nulidad en todos los .juicios, la incompclolcia de jurisdie-
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ción y la ilegi timidad ·de la personel'la. de alguna de 1!13 .
Jl'lt le,;, en el articulo 1:!3, y espeeJalmente para. el juicio
ejecutivo establecía como motivos de n ulidad éstos: 'l•
No notificar legalmente al deudor el auto ejecut i\'0, y
2< No f ija r lol! avi.'<Ol<, eua.ndo el deudor no los ha r enunciádo, para el remate de los biene1 que deban ser rematado~, y no verificAr P.l rP.mate oonfnrm" lo dis¡Íonen l<>s
811:1\.:ulo$ 1060 a 1066 del Códi¡¡o'. (Art . 127 ibídem). ·.
'Las causales de nulidad -4iee el inci:!<l 2• del ar~iculo
137 de la citada ley~ e.~tablecidft& en el artículo 127 de
e$la misma loy, pueden alegarae : la primel'a en e1 juicio
·mismo o en uno distinto; y 111 ae¡¡unda, de esta últimA
manera únicamente'.
"1~1 propio ar'tículo 137 en su Inciso tercero dispone\
' Las excepciones establecidas oo el a rblculo ~2G son apli·
e».bles al juicio ejecutivo'.
"1!;1 articulo 126 es dei t.enor sf¡uiente: 'En los juit:it:>l< oroi inaríos es ca usa de nulidad no huber se notifi·
codo la demanda a1 demandado. S.e exceptúan de lo! disp!lellto en. este a•'ticulo ID& cnsos ei¡uientes: 1• Si el demandado ha rcprescntadil par !)! o por apodet'ado .en a
juicio, haciendo mquicrn una Sl•li~jtud sin reclamar la.
declar-..'toria de nulidad ; y 2'> Si ha reebn1:ldo esa declaratoria y se ha desechado ~~~ p~t.eno¡;ión, y corrfirmndo o ejecutor iado la ¡oro•idencia en que esto se
fiqu·e•.
"Sc>rtndo lo anterior, precisa reRolver si e~tán demostradas las causales de nulidad alega.daa por el dems.ndante. Del examen no las coplaa de las diligencias del
juicio ejecuJ.ivo presentadaY. con P.l lil!<"l<l apar.ece lo Bi·
guíente:
"En oficio número 129 de veintiuno de febrero de mil
novecientos veintitrés, el ~ofior Administrador General
de Hacienda del ·Departamento rumitió al séñor Jué%
Ejecutor, " fin de que librara la l'(Yrrc• pondiente ejecución, el reconocimiento a tavoz del Dcp~~rtamento y
a cargo del s eñor Lui3 A. Ru itra¡o como ren.atatlor de
la ren ta de licores en las provincias de Gutiérrez, Valde·
rrama y Casan~ re. por la suma ele treinta y seis mil
U(h ocientos quince pesos con dier. y siete cen tavos ($ U ,815.17) . En vista de tal reconocimiento. el .Jua Rjer.utor, eon feeha cinco de maTZO de mil no,·ecienros veintitréA. libró orden de· pago par ¡,. vía cjecutiva. cont ra el
citado Ruitrago y a favor del Dopnrta.mento por la ca:z>·
t.idad mencionada; dicha providencia le l ue notifíenda al
e.lecut:l.do el doce del mismo mi\~ i!P. mlll'zo, sin que hiciera reclamo alguno.
·
"Postoriormente, en oficio nómero SG1 de die:~. de abl'il
de mil novecientos veintitrés, ol Admin istrado•· General
ti~ líodenda comunicó al 3~-ñor Juez EJecuto~ que adicionaba el reoonoéimjento anterior 1\n cont rn del .señor
1-ttís A. Buitra¡¡o eu el ~cn litlo de aclarar que el alcance
definitivo deduciclo contrn é&te como remntadox de la
renta de licores en laa ¡¡,Jttd\das prov!ncins era por la Sil·
ma ele M>:r ..t•t.a ·y un mil quinientos veinte pesos con
treinta y · siete centavos ($ 41,1120.37) .
''Eh ·la milfllla fecha, die,, de abril de mil novecientos
vcintitrél!, el J112gado Ejecutor profirió nuev-o auto de
.eje¡,ueión en el eual dijo que se libraba recaudo contra
e l señor Buitr ago, no ya por la cantid&d de tr-einta. y
:<~1\is mH ochocientos· quince pesos con die¡, y siete cen·
ta'•og ($ 36,815.17), sino por la de c.uArenta y· un mil
;;rui~tierJtos veinte pesos con treinta y aicte centavos
(3 41,520.37).
"El nuevo auto ejecutivo le fue notificado a Buitrago
.;,1 veintint>evo de mayo de rnil novecientos veintitrés por
ill señor Juez primero del <;ireulto del Cocuy, a quien
oo comisionó para eljo, y a.! efectunrAe IR notifíd\ci6n,
el ejecutado manifestó que ap elaba. de él, sin que tte I>?O·
veyera nada respecto del rccurao interpuesto.
· "El ·veintisiete de abril de rnil novecientos veintitrés
el Juzgado Ejecutor dictó eLauto de esa fooha, en el cual
di ce: 'Tel!ie.nrl~ r.onncimk!nto, qu e e.! señor Isaae C&.i're·1\Q, es docño de la mitarl rle la finca denomina da 'El
Laurelal', ubicada en j uri:sdiecl6n del muñ ieipio de Chita,
y . del camP<J denominado 'La Orgóniga', ubicado en ju.
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risdíeción del m unicii;io de Pa.nq ucba., y como este señor Jibrarll despacho cometido a uno de los Jueces del Dis·
Ca.rreñ().O)S·actua.lm~n1:e pi)Seedor de las mnncionada.s fint.l'ito, en· que se hallen los bienes para que se fije tam·
CUS, .se libra también contra él mandamiento ejecutivo,
bién edich1s por ~ei8 dia~· en los términos indicado~. Sin
por toda la cantidad que adeuda el señor Bui~rago; o · la constancia de haber..e practicado esta diligencia ·no
~ca, por la cantidad de cuarenta y un mil quinientos
podrá. pr9ccder.e al remate'.
veinte peaos, treinta y siete centavos.($ 41,320.37) (sic)
'Artículo 1065. También ·puede el Juez de la causa, a .
oro, por los intereses de e~ta suma y la~ cost11s del juicio', pedim<mto de alguna de las· parte~, librar despacho fe."Conviene tener prosenw que el señor I~anc CLOrrcño ~nltando a uno de lo!< .Tueces del DistritQ donde se halle~~
no intervino co1uo parte principal en el contra(o cele- a.lg¡moR bienes pura proceder a la venta d~ ellos en pú·
brado con el Depart.amento y el ~eñor Luis A. ·Buitrago blica almo11eda, a cuyo efecto ·debe acompañarle en oopia
pura d a>TCI1damicr.t0 de la renta de licorc¡;, sino que la diligencia del avalúo d€ dichos bicnc.s, fijándole Jos
únicamente dio en hipoteca su• fincas 'El Laurelal' y oiias de Jos progone:'l r del ren!ate. En este caso, lo~ anun'La Orgóniga.' para afianzar la.-; oblig~ciones oontraida.~ dos dcbc.n ii.iarse, ·no sólo ~n el lugar donde se siga el
por Bui~rugo. De tul suerLe que el mandamiento ejecu• 5uício, 8ino también en la cabecera del Distrito donde
tivo dictado contra Carreño no podía exlender..e al saldo hayan de venderse ·lo~ bienes, con lo.s re<¡uísitos y por
total declt~cido contra B11itrago, únícamPllte debla res- el térnlino que para cada clase de bien<!s se prescriben
ponder C)(>n el valor de sus fincas da<lns en garantía hi- en el articulo ·1060'.
potecaria para asegurar las obligacione!< contraídas por
"Ahora bien, con ·fecha diez de septiemhr¡> de mil nDHuit.rago.
·
vecientos ..ieintie.ineo; e.l .Juzgado pronunció sentencia de
"El treinta de abril IP. fue notificado a Isaac Carrcño . pregón y remate, ordenando llevar adelante la ejecu.ei6n,
el mandamiento ejecutivo dícta1lo contra él, providencia ba~ta rematar en pública subasta Jos biene~ hipotecados
~oOntra la cun\ intc••pu.<<i el rceurso de alzuda en memQpára a•egurar el ·arrendamiento de la renta de licores en
rial fechado el primero de mayo siguiente, recurso quu las mencionada~ provincias .de Gutiérrez, Valdcrrama Y
Casanare, y de una tienda ubicada en la plaza principal
le iue otorgado en el efecto devolutivo, pero qul) no
surtió, sin saber~e la causa.
d{' Chita, distinguida con· el número nueve (9) del res·
"De manera qGe Buitrago apeló del segundo manda- pectivo aulo· de embargo, y ~e señaló para dar principio a la Jicit.~t~ión el nueve de noviembre del. mismo a.fto,
mi~nto ejecutivo proferid<> contra él el diez de abril de
mil novecientos véi.nLítré~, recur6<J que no le fue resuel- cle la una de In lli.rde en adelanto. En la misma sent@ncia
to, y Carreño tnmbi(!n apeló del dictado en s<1 contra el ,;e dijo: 'Los anuncio.!< de remate serin fijado~ con la.
veint:~iete de abril de mil novecientos veíntitr.('l!, r&oporr.un ictad que demanda el articulo 1060 del Código
cur.so que aun cuando se le concedió, no se llevó a cabu. Judicial, debiendo trasladar~e ..,1 personal iJel Juzgacl01 !1
las IJOblacione~ dond~ están u~icados 1<!.8 terrenos em·
ignorándose el motivo.
"Salta a la vista, por consiguic.ntc, que tales provi- bargad(hS, pnrn vel'iri.:ar llOr si el remate. Envíense ade·
dencia~ no quedaron en !irme, es decir, ejecutoriadas.
más a lv~ Jueces mu•iicipales de Pa11queba y Chita los
·".I!JI articulo lll25 dc'l at<tiguo Código Judicial, que re- :anuncios r:e remate, para qoe ~E'.an también fijados. en
gía. entonces, es del tenor sigliicnte; 'El ej~cutado Plled~ el f.~rmiw tue i11díca e¡ articulo 1064 del Código ya ci·
apelar tlel n>aJHialllie!}tu e.iecutivo en la misma diligen· tadD'.
cia en que ~e le notifique, o por escrito separado, den- · "En ia inspección oculnr efectuada sobre el proceso
tro de. las cuarenta y oe!lo huras siguientes. T..a apela· (Jrigin& del juioio ejecutivo seguiclo contra Jos citado~
ción se concederá e11 .el efecto de,•olutivo; ¡¡ero na se pro· ·~eiiore~ Buifrago y Carreiio, Jos señores peritos que en
ella in i.ervinieron consi¡,maron estas couclusione~. que
~e<lerá, a rematao• hienes ni a r.itar para ~"ntencla de pre·
góJ11 y ri!mde alltus do que ;;e reciba pllr <!!U Jaez EJecu· encontró rewaldadas ~¡ magistrado que la presidia: 'El
tor la resoiliCión que el superior haya dictado a vb:tu<lil '" iao· de· Chita apa.rece fijado por el tel'IDino legal. El
de Panqucba, como ya se dijo, fue desfijado ant.es de
de la apeladó:n oto'tgada'.
"!.a anterior ,¡¡~posición imperatív11. y ·,¡o carácter es· oeumplir•e el ténnino.lcgal !le seis di:•s. El de 'l'unja. sepecíal fue pr11termilida, .. festin:.índose el 1•emate, el c.¡al gún la noi.a del folio 108 v., fue fijado el día veinte de
no podía llevarse a término, como violación del articulo <>ctuhre de mil !luvcciento:~ veinticinco, ~in t .xpresar 1~
hora de fijación, y se de~fij6 el día diez y ~iete de ,notra:n~crito.
"Conternplan<ln el ..~unto por ot~:<l aRpecw .se tiene: viembre del mismo año, sin expresar la hora, según b
cunfmme al num~ral 2• dd arl:iculo 127 de la ley 105 nota que aparece en el aviso al folio 122. Como Jos avi•
de 1890, es causal de nulidad en los juicios ejecutivo!f· sos ae fija-.:011 el veinte de octubr~ y el remate. empezli
'no fijar Jos avisos, cuando el deudor no Jo.~ ha renun- el nueve de novk'lllbre en El Cocuy. y duran Lo: ese tér·
mino hubo tr~s dla$ feriados, es claro que los- avisos tan
ciado, Para d rt!Jtut.te de los bkne~ que deban ser rematados, y nc. Vel'ificar el remate conforme lo disponen ~oJo duraron fijado~ diecisiete días. Re~pecto de Chíb.,
el anuncio fue fijado y desfijado oportunamente. El de
lus articulos 1060 a 1066 del Código'.
"Tales artículos die.en: 'Art.iculo 1060. Sí el embargu .Panqueba se fijó en tiempo y desfijado iriOiJlO\"tu:na.rten·
te, antes de Jos sictrc dí~'l. l!Jn cuanto al de Tunja, fue
$C h uh~re hecho en otra ciaRe de bienea, se anunciará
al pú Mico el dí.. del remate, que no 110drá ,ser antes de fijado 1111tea do: la suba.stn y desfija<lo despuéa de la eu·
ocho ~í.as de la fecha del anuncio, .,; ~e trab· de bienes bast"'; p'or tanto, el remate se hizo iu¡tes 'de bsber puesto
muebles o co~a~ ·incorporables; ni ele diedoch0 dí:lij, ~~ la referida nota. . . Al folio U6 aparece que el remate
de la fi ncu 'La O..góniga' se verificó el nueve de nose trat:t tle hie1:1e~ ;•aizes'.
•Artículo 1061. Los anuncios se harán por medio de vi cm bre de mil nov<{;fcnlos veinticinco y que el .anu.n·
carteles, en que se ~llpre•e el día ilel remate y ID.s \Jiene~ cio fue ~acado del correo el diecisiete de mar1.o de mil
que hayan de venderse, f.()n noticia del avalúo de cada n1Wecíentos veintiséis (folio 144 v.); por consigui()llte
uno. También se harán Jos ununcios por la imprenta, el remate se hizo antes de hNher sido devueltos de l'an·
sí la hubiere en el lugar en que deba verificarse la venta'. queba Jos avi~o$ de remate. . . En cuanto al ¡¡viso de N· ·
· 'Articulo 1062. :¡;:1 ~ecretario ·es pal'ticul:.rmente res- mal~ fijado en Panqueba, nu dtlil'Ó J~ :o<eíA díaA legalea,
ponRable del cumplimiei:tto de los do~ artículos anteriores porque se fijó el tlios de noviembre y 8\! !Jlea¡fl¡jó el slet~
y de que lo8 carteles permaner.can fijados y legibles por del rilism(l mes, como se dijo en d punto d'.
d .f.iempo ~eñaladQ. De dicho cumplimiento dejará la de·
"C:on el dictamen de Jo.~ perit<ls que aetWil"on CD la
inspección y con la.s ob3ervacionea directas del magi~
hida consta.llcia en el, expediente, expre.~r.ndo ~.n qué
trado:> que presidió ega diligencia, quedó plenamente degllro~ y en qué periódico~ se fijaron e insertaron los
a\oisos'.
mostrada la violación de lo« artículos 1060 a 1066 del
.'Artir.n Jo 1064. Si todo!< fi }\ll.rte de lo.~ híene.s que ha· Cónigo .Tudicial, ya que los &'-isos de remate no permay;m de rematarse estuvh:ren eo dÍ!I).into D:istrito de neCieron fijados locro el tiempo que seiialan .aquellas disaquel en que deba hacerse el remate, el jue~ de la causa posiciones, ni fuemn d-e.,¡fijados oportunamente; lldcmils;
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reápecto de la. ünea 'Orlróniga',. sit-u ada en. j uri!dicci6n
de Panqueba, el remate no Be efectuó en e~ta población,
cc.mo e~htb¡;¡ clispuosto y ordenado, $ÍilQ ~n El Cocuy,
no ocurriencló lo propio .en relación wn 1811 fincas aitnada& en Chita.
''Al •eñalal" la ley un término mínimun de diez y ocho
d lru; cua.n do se trab de la subRs+.a de b!ene.. inmueble.!,
ha querido que el pú'blico en general se ontere tle la subasta y pueda ccncurrlr el mayor número de postorea.
"El acfior apoderado ·d<ll Departatuento, en .,¡ alegato
de conclusión soatiene •1ue para que exi~ta la causal de
nulidad q1.1e con~agra el ordinal 2• del articulo 12'7 de la
ley ll)a .te 1890 "'s . preclso que concurran las dos ctrcun~tancias de que alll se habla, es decir, 110 fíjar los
aviso~. eualldo el deudor no los ha renunciado, para t>l
remate d e loo bieJlC3 q ue deban ser rematadelo!, y no verificar el remate conformo lo dispnnen los a t tíeuloa 1()60
a 1066 del Código, y quc: eomo en el preaent.e caso los
av¡~os ~e fijaron, no puede declararse tal nulidad.
"El Tribunal consioler11 que no es indispensable el eoncur&o .de la• do~ circun¡;tAncia.s, inter·pretaci6n que dedu~ y a de la coma que huy antes de la conjunción copulat i•·a y, Cl>m<> de la re.1aci6n que existe vnlre tos artículo• 106() .a 10ü6 del Códi¡ o .Judicial y el 121 de la ley
l Oó citada.
"Cloaa también las copia s aducidas oon hi demandh,
porque no .fueron expedidas por el Juzgado Ejecutor,
~;ín o por oficina distinta.
~'Verdad e~ que 1>u.f una ·anomalía que no M expUea,
el .j uicio reposaba en la Secretaria de Ha~icnda, donde
e:< pidieron ·Jas copius; pero lo ltalurnl era e¡ u e el demandan te, en apoyo de su s derechos, ocurriera a l~~o oficina
úonde •e eneom,raba el j uicio, a. lo cual ~;e auma que la
in6pección ocular se ~lev6 a cabo sobre cl juicio original
ouc se hallaba ya en ¡,. recaudación de saldos, oficina
que vino a reem¡•ia•ar Al Juzgado Ej~utot.
"P~r últ.imo, el seJior apoderado alega que se tral:a
''<! iufurmalidades que engendran hpenas nulidad relat iva, y que por lo mí~mo el cuatrenio <tue 11"ii.ala la. ley
para ejercitar la acción que .se entabló y~ había expirado y habla- prescfito el derecho de intentarla, ya que
la demanda se iJ!tl'()dujo P.l nuev e de noviembre de mi! ·
. oovecíenlelo! velnUnu~vo:, no fue notjficad:l a l señor F iaca!, r epresentante del Departamento, sino el die.;inueve
del mi•rno mo.s y a ño, y lo~ remates de la.s fineas -deilde euya fedta debe eontnrke el cuatrenio leg11l para aJe..
gu la nulidad- tuvieron lugar en los dias n)leve y diez
de noviembt'e de mí! novecieulos vdnticinco.
"A1 anterior razonmnicnto observa la Sala., que en
parte tiene ra~ón ~1 sEflor apoderado, ~n cuanto estim3.
que se t raút de una nulidad relativa. Efcc:tivamente, de
ooníormidatl con j ur illprudencia de la Corte Suprema. de
J U<~tícia se trata de uua. nulidad de esta cJ,.~é; tal doetril!a cs t.á consignada en el número 271!! del t omo 3• de
1,. Juri~prudencia, que dk-c: .'La;, omisiones de IM re..
qu!~itoa señalados -por lo~ artículos 1060 s .1086 del Código Judicial, ~on nulidades rela.ti va~ y no absolutas,
¡>(Ir cuan to cllns tocan de manera directa con el modo
de transmitir .Ja propiedad inmueble por medio de venta~ for•.adu. La ley dice qu e esas formalidades las pued e renunciar el deudor ejecutado, lo cual demuestra que
su omi~ión engendra nulidad relativa, no nulidad absoluta'.

"111as los cuatro añoR que señala la ley par:a poder
ínt()ntars.e la acción, .no doben contar~e desde el d!a en
q ue el remate se veríf!es, Rino deslle el dfa en que quede
cj<ocutodado el "ut.o a¡J.fObalol'io del remate. En el uso

que su contempla, los "utos aprobatorios de Jos rematel!
do las fincM ~ubastadHs fueron p:ronunciados el diez y
. el treef' de nov iembre de mi! novecientm; veinticinco, y
dicllus pro\idencia s ! ueron a peladas por el ej ecutado
Buitra go, recur so qu~ se concedió, siendo r esuelta la. alzado por el Tribunal en a uto de veintitrés de abril de
m!l novecientos veinlis6i~, en el cual se confirmaron los
a utos a]lt!lailos, P.~ decir, loa aprobatori()S d91 l'amato.
la resolución del Tribunal pidieron revocatoria

La
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lo:! ejecutados, solicitud que les íuP. n¡,gada en auto de
primero de julJo de mil novecientos vtiutl:iéis, el ::ual
se not ificó por edicto que ae desfijó el veintitrés del mismo rn~.s de julio. D e ~~o~¡,wte que el remate no quedó consumado ~intl en e.~f.a ñltima fecha, y por tanto cuando
la den<alJWl se uotüicó al .seftor )cj,scal, no hahian transcuriido los cua tro aiil>8 pat<l inteutar la 11ccióu.
"En muchas otrWI irregularidades se incurrió en el
j uic.i<J aj~eut.ivo en r eferencia, de las cuales do.n cuenta
las pruebas allegada~ por el demandantu, tales como la
adulteración d~ la fecha respecto del remate do las finca$ ~ltu11dns en Chita. !'arece ·que el fWlciouarlo que
He v6 adelante la ejecución, gui11do por el deseo de favorecer los intérese• del Departamento, se preocupó por
llevar el as unlo con precipitarción, preter:nitiendo normlll! legales, con lo cual lesiun ó los dere.:b os de los ejecutados:
"Las eon~idcraciones a nt erioros demuestran que los
hecho.~ t'undam.,.ntales de ltt acción e.qt:\n comprobados".
Lu Corte accge en tusis general la exposición precetlcnte. tanto en lo referenLe a la apreciación de los h~
chos eomo 11 las conclu~io~s de derecho, con las ~alveda
des y acotaciones que n continuación so hacen.
Según lo anotn el acñor apoderado do! De pa.rtam<mto
CJJ s u a legato de eonclusión en la presente 1n.;;tancia, las.
causale" de nulidad en lu11 j uicioa no pueden ser otra,&
que las cxpresam..nt .. e~tablecidas en la ley pro~edimen
tal. Depende esto do que conetituycndo la nulidad una
pena o s.anci6n civil, no tiene cabida sino en los casos
por mantea expresa de terminados ~>.n la loy, de acuerdo
con el principio nulla poena ~ine t~¡,-e.
l>e aqui "<l conduye que la violación del aTtículo 1025
del 11nüguo Código J udicial, que di~po11la que no se procediera a rematar hienes ni a citar para sentencia de prególl y ren:u•le antes de que se recibiera ¡.-.r el J uez eje.
cutor l11 rc5olución del superior resv~tivo sobre la apc.Jaeicín interpuestn cont ra el mandamiento ejecutivo, no
constit uye nulidad con!orme a la legi•lación que regia
en ese entonces, por no t:~tur erigida dicha illf~aeción en
causal de nulida<.l <lt-1 juicio ejecutivo.
Lus úniess cau3.u de n ulidad en lo.. juicios ejecutivos, con art-cglo a la le¡ciAl~ción vigente cuando ocurrieron 11\S heehoa a que el presente j u.icio ac r ef iere. erau
la• generales para todos lnA j oicioa establecidas en el
articulo 123 do ¡., ley lOó de 18111), ~sto es, la incompet encia de jurisdicción, y In ilegitimidad en la per~ouería
de A:JtUliU de llls pa¡1.9&; mas las especia les del juicio
ejecutivo conR;¡gJ-adas' en el atticulo 127 de )a misma
ley, a &nb•r: no notificar legulmcnte al deurlor eJ auto
ej ecutivo; no fjj u.r lo~ av i•o~, cuanLlu ~1 deudor no Jo~
ha. t·enuneiado, ¡>llra el remate de los bien es qu~ debm
~cr .subasút<lo.s, y no verilie¡¡r el remate conforme Jo di&-.
ponen los a rticulas 1060 a to66 del Código.
·
No habiéndose aleg:sdo ningtma de las cau•alea establecitla• en lo prím..r~ de 1M di~posiciontlli citu.das, o toe.an
la i ncomPQtencia do jurisdicción y la ilegitimidad en la
perMnería de ~~~ pnrteB, el problema queda reducido A
e xaminar si .se ha comprob!ldo la exis lencia · de alguno
de lo.s motivos de nulidad seiiu.lados en cl artículo 127 ae
la m enctonadA ley 105.
El CC>nsistente en no n ntifiear al deudor el auto ejecut iV<>, no ap;~~ just ificado, comoquiera. que al ej ecu'tado :;eiior Luis A. Bultr:¡,go le fue notificado en veintinueve de mayo de mil uovecientoa veintitrés el sogundo
m.:m<.lumiento de pago proferido tolllra él, de fecha diez
d e 11bril de dicho ~ñn : y el treinta del mi amo abdl quedó notificado el aeí\or Isaac Oarreño del nuto ejecutivo
dict~<<lo oontra. él ltes dios antes, o sea el veintisiete del
:wbrcdíclto mes de abril.
Queda sólo por e.>studiar lo referenw a las causales a etcrmína.da.s en el ordinal 2< del artículo 127 de la ley
10~. euyo t.anor lfterul e~ como sigue: "No :!ijar los avl- ·
Sll$, CUllildO el deudor no JOS ha renunciadO, para Cl rumate de lo~ bienes que deban ser rematados, y no verificar cl remate conforme lo dlspon~n los a:rtlculos 1060
a 1086 del Código".
·.•
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El

~eñor

apoderado del Departamento

.:<m~idera

J'UDICCAJ,

que

en r.l ordinal trsnacriw $& contiene ··una ~ula causal de

nulidad. RR decir , que pHl"a ~ ue el j uici., ejecutivo su
nu)o conforme a este ordinal, ~ requic~ que eoneurran
~tns do3 circunstancias: qu e no se hayan fijado kl..• avisos pnra el r crnll.te de bienes y quP. no Re haya v~r!íicado
é~te de acuer(IO con lo diRpueato en lo~ artlculoa 10()0 ..
1066 del Código.
El TribunAl estima lo eonl.r3l·io, esto ea, que en el presente ordinal !Se oontienen ilos Cll\lsales .d~ n nlidad ñi:ferentes, qu e son: a) no !ij ar lo; avisns d e. remat.\ cunn·du ul •lP.udor no lo~ ha renunciado; y b) no eCecluur el
remaLe com(> lv dif<J)Onen los ;~rtíeulo~ 1060 a lOGG· del
Código; y funda su ~ncepto tanto en la coma existente
después del participio rematados, como en la relación
que media cnl.re 10!< art ículos l fl60 a 1066 del anUI.'"UO
('M igo y el 127 de la ley 105 de 1890.
La Corte enc.uentra funtlada la tesis del Tribunal por··
que efecti1•amen te !¡~ indie~tdu. coma 8e halla en la edición oficial de laB leyes <le 1890 hecha bajo la dirección
del Goru!ej o d& Estado, y pot<¡ue ol eontexlo del ordil¡al
qull se viene mencionando htdica clai-41hente que se tmta
alll de dos e..uslllea diferM tes. De no ser as!, seria íl6llie.'l la redacción de dicl1o Lexto, una ve?. que refiri6n dos~ Jos artH. 1060 a 1066 a la forma. en que deben hai:er1\e los anuncios de remate, a la anterioridad con que deben
f ijnrsc, a l tiempo de du~'ll.ción de los m iamo.•, cte., no
se concibe que el !egwador ltohiera incnrr ido en la contradicción de exigir, para que la nu litb.d S<! produjera,
que los avisos no se hubfe1.11.n fijado y q••e al propio
t iem¡>o tuviera n cicrt¡¡s informalidades, comoquiera Qlle
si no ha. hubicio a1•isos, mul pueden adolec'!.r ésf:(l~ de
informalidades. C<Jn la interpretación dada por el señor
"PP.n1011ero del Depar tamento, ntmea. podria anula!'i<e llD
juicio ~itcotiv,~ por la cau~al e:><presada.
Siguesc de lo anterior que la falta d.to cumplimiento
de Jos requiaitos establocidos en Jos artículn• 1060 a 1.066
del unliguo Código, que nnnta P.l Tribunal, Induce nuli··
dad en el juicio ejecutivo. Pero &.la nu ~,¡ produce s ino
de•de que se incurrió en las indic.~s iníormalidad<:$,
o· $C.~ a partir del señalamiento de dia para el remate de
bienes, qucdundo 1•álida la a~t.uación anterior, comoqul&ra •¡ue ella n o se encuentra afectada por r.au~al alguna
de nulidad.
··
Y como la CllUsal de nuHdnd que se ,•iene examinando
lo es al propio t imnpo del remate, de accerd<• con el ar·
· tlculo 1082 del Código •1u e ~e viene aplicnndo, es fundada en dere.eh(l l~< declaración de nulidail del remutc q~e
se contiene en la senlenda que es objeto de revisión.
Bstudiada la proeedencla de 1M aceinncs intentadas,
con viene eJU~minM la P.xcepci6n de preBCripción opuesta
por k~ parte deroandaoa y e~pecialmenle lo relativo "
la !echa en que debe tm11ezarse a contar el cuatrienio
s ciialado vor la ley para la pregcripción de e~ta cln~e de
nulidades.
· En sentencia de 31 de j ulfo de 190ll, dictada de modo
unruume por la Cnrf.P. plena, ae sentó la ~i goiente doc ·
trio a: '~C11anto a la valide' il~ un ·remate tn juicio ej~-·
· cutivo sin L~ aprobación j udicial, no puede admitirse t;ln
violar la ley que cxig<o aquella formalidll(f, o sin eonvnnír en que esu. ~ey no debe producir ningún ef~r.to. Es
regla de juriaprud~.neia, ló¡ica en extr~mo, que cuando
al J uez s e r~~-a la aprobneión de un acto cualquiera,
t~~:! acto se ~u"l)orie inexi:;L~l}Le mientras que dicha a utoriuad no Jo apr uebe. Lo$ remates en lll~ juicios cjoculivos deben Aprobarse definit ivamente por el Juez, según
di urticulo 21.2 de la ley 10¡; de l&GO, si concllrren todas
las circunstancia.• requeridll.S por la ley, es decir, Ai el
rematador enmpiP. CúJI Rua obligad.me~ ·" s i ee han Henado las ot.ras condicione~ legales para la validez de la
$ubuta; pero s i no se hll.D cumplido aquelln3 oblígneiónes o no se hnn llenad() eaas co"dieione~ legales, debe
el Jue>< improbax loa remates; y 9i puede iOJJlroharlos, es
porqae los remate.« n(l exisoon rnient rll!l el J uez no Jo.o.
apruebe . . . Y es a e:Jte remate, ¡¡probado por el Juez, al

..

que ge refi~re el arl!culo 1082 del Código Judicial". (GACETA JUDICTAL número 811, de 18 de mntzo de 1904).
Y · en. auto de 21 de agosto de 1903, dijo t.:tmbién 1~
mism:t Corte Plena que la diqpos ición del arUculo 1982
del ·c. .l ., que no J)Prmite anular un rema te en que el
remalador haya cumplido con lo d e su· cargo, sino en
juicio ordinario separado del ejecutivo,· ito e.~ a"l)licnhle
sino a loa remates a"l)robadoa. (G. J. número !!16 de 26
de mar>O de 1904).
De In doctrina e.sta ulecldil en e:<tas dos providencia&
se dP.duce rectmnente que mientras un remate· no haya
sido iurlicialmcntc llprobado, nll es dah1e intentar· contra él In uceión de nulidad con•agrada en el articulo 10!!2
del antiguo Código JmJieial, porque en tanto q11e 1\o haya
me~iudll t al aprohaclón. el acto no pue"de considerarse
· exís tei1te a lo.« ojos de la ley.
C•m•ecucncia ea también de la mi~ma doctrina qne pJ
término de ln pru~cripción de la acción de nulidad de
un remute no empi~zn a contar~9 s ino a partir de la ap.n:>b,.d6n judicial del m ismo, ya que e~tando fundada la
pr~;~cripcl.ón en ·elabandono del tlerecho, mal puede ella
correr cuando n o c.s posible ejercitar ese derecl1o por
medio de la CQrreapo:ndiente acción.
Viniendo · ah<>ra al ca5o de esta \iti~. ~e t iene lo ~i
guiente:
Consta de autos que lo~ rema te9 cuya nulidad se demaJHlM Re cfectuarori " lo~ día~ nuc,·e y diez de· noviembre "" 1926 y que los correspondientes autos aprobatorios llev :m !echas d ie• y trece del mismo mc3 d e· noViemhre : que hnbiendo ~ido apelados -..~ tu~ Jior el ej ecutado
Duitra¡-o. el r~ur~o f ue re•uelto por el Tribunal· en auto
<ie >-eintlt.r és de abril de 1926, por el cual se confirmar
ron aquallos autos; y ·q ue .de · la decisión del 'l'ribunaJ
pidieron r<.w oeaci6n loa ej ecutlldos, ><olicit ud nue les·.f.Ue
negada en pi"<>W\ido de primero "de julio -del m i$m¡¡ año ,
que s e notificó por ~tllcto desfijado el veintitré$ <)el me3
úllimament"' citado. J)e esto~ hccho8 conCluye el' Tribunal que la dcm3ltda con que se i nició el rre~en~e juicio
fue intentada ant.es de que se v~nr.iera el cuatrienio· fijado por !¡¡ ley ¡mra la prescriPCión d~ la a cciñn, wr haber ><ido notiíicada dicha demanda al señor Fiscal dcl
Tribunal, repre$entante del Departamrnto d(!IJ1Qndad<>.
el diez y nueve de nQviembre do 1929.
.
• .
La Sala enr.uentra acorde e~t.a conclusión del Tribunal con la doctrina de In Corte ant es expu eSta. porque ai
el punto de partida para el cómputo del término de pres.
cripción de la acción rie nulidad de un re.mat~· e~ la aprobación j lldicial de éste. ~.~ incuest.lonablc que dicho términ(l no empe?.ó a correr eu el cnao act.ual sino desde
que el Tribunal decidió lo.< recursos de afzada y de recon~id-.ración que lHI dcínn mencionados, porquo ~ólo en•.oncl!!l quedaron d•finitivam cnW. aprobados los remates.
Antes de ¡¡ue el TrlbWlal hubiera decidido los exur•aados ·recursos, no · oodlen estimut:~e aprobadas laa ~ubA.~
tas de Que se t.rata, n i era ililble intentar contm ellas
a cción ab¡una; desde luc¡,'lJ que el Trihunal, as! como
'lp!'Obó loa remates, hubiera pOdido improh:niM y dejarlos ein tuena !epi alguna. Pata patentiUIJ' me.ior
esto ha~;ta co11sider¡,r que si los ael.\•ales i! eruandanl:cs
hubiera n inRtauradó eu .,.eción de nulidad n.nt.oe do Qns
ltubiernn ~ido decididos los mencionados recursos, el D~
nar!amentQ les habria uodido oponer vidnl'io.~"mP.nt.P. la.
2xcepeión de pej;ielón ant<.>.s de tiempo, . f undada en :rl"
tener toda\'(11 Jos rema teg existencia IC)llll.
En naña modifica la ant•rior consideración la circun~
t:anria de haberse ~(lncedirl(l ~:n el efecto devolutivo la
apelación iulerpuesta contra lo~ a utos :.prohatnrio~· de
los r emates. port¡ue el efecto en '!'111 se conce.diera e.\ re<'Urs<.'> Pn nada menoacababa la facultad del ~uperior de
improbar los .remat.P-8, r esta facultad era la qu~ hacl•
inciP.rta b existencia. l~~t•l tle lo• r•.ma.tes n::•cn trns ~,.._
tuvieran pendiPntee aqueUoa rcr.ur~o~;.
C(ln a novo <.'n 1~$ razones ·ex?uestas. la Corte So~re
ma, Silla de Negocios GP.nerale~. ~dmini~trando justicia
en nombre de la Repóblica de C-olombia y por a~t.oridad
· de la le.v, de<'i~ :
·
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1• Oeclúa.sc nulo a partir del señal.amientc> de dill
par11 ~~ remate de la:• iiucns denominadAs "Orgóniga" ,
sita en el Municípin no> l'anque.ba; y "Leurelal'~, en el de
Chita, ~1 juicio e.i~u tlvo qae por jutiRdicción eoacth•a
pr11movió y adelantó e l ~P.i'íor Juc• Eje<;uto.r del Departamento de Boyacá !X>ntrn los ~eñores Lu iR A. Buitrago
'1 Jn•~ r.aae Cal'Teno, como remata.dor qu e f.ue el primero de éstos de la rentA d~> licores destilada.q en las
provincias de Gutiér.rez.. VaJderrama y Casanare, y el
~agundo como dueño de las fincas dadaa ~.n garantfa
. hípotec~ria por Buitrago -para 11segurar el cumplunien!o
de Ru~ obligaei<>ncs como r~matador.
2• Oechíraso igualmente nulo el remAte público de

Cott.o Suprema. de
gntá, 'li>Vie:tnbrc

Jw t.iela .~.Eda
~uit

de :ie-goe~ Gtnetalea- Ro.de mil novecientus truinta y tres.

l U&: C tAL
lo~ inmuebles mc:nciona.dos, verificado en la ciudad del
Cvcuy Y en ra ~.abec.era del Municipio de Chita, en Jos
<lfas nueve de nuviembre de mil novecientos veinticinco,
y dl~1. a doce del mi~mo rroes, re~pectivtul'lent~>.
··
11• Dec:rétase t ll conAecuencia la can~elación del re¡¡istro de las d iligencJn¡¡ de remate mencionadas eil lo~
do~ ordinales Dr~cedent.es.
Queda en e8to:. t.énninOis refom utda b s••nt eneia. reCUTrida.
.
Publíque~e, notifíquese, cópiese e in•llrtcse en el ór·
.o;r~tno d11 1,. Co.rt". Devuélvase a su tiempo el l)roceso.
ll?Jr.n•iqu~ A. .lkcexrr.o, Jlul.io Jl.¡¡ze.rtl<J> Por:oiJ, n.uls F
R01<rues. ll'cd1o Sanz Rlver!l, Srio.

· :Hien dite dicha sentencL~. l'cfiriéndO$e a· un ti\SO anli·
lo¡-o, •iue no ap~~recc comprobado que entre el comisio·
!'i~ta Y la casa jmportu<lora, mc<.liara. otra obligación
\IUO lt< ele simJ)!es COtlll~ionadoa paTa roclbir lns m~CM

cla~. tti aparecía l.umpoco que lo:« comi!donados so obliexcepcione, pro- garan al pago de tale!! derechos, rü que por hecho o culpa
pueBtas por el rcprcsentamc legal de la ~oci edad deno- <IP. aq uéllos hu bieran res ulta do otras consecuellcías que
minada SantamariR & Fonne¡,'l'a, en el cjceutivo ·que ubUgarat> su re.;ponenbilidad por f altt. del cumplitniento
cont ra ésta adelanta el .Juez de rentas nucionales da B.... de lns le~·e:, y reg\ameni:M 'respectivo&. P or t anto, hay
r ranquilla, q uiert uictú contra la expres ada Md(\dad dos nulidad de la obligación por ilegitimidad de la pe:rsonem ..ndHmicntos de pa¡,ro 9uc llevan (echas diez y siete y
r !a Ruatantiva, a. virtud de un hecho por el cual laR leyes
diez y nueve de mayo de mil uovecientos treinta, por Ja.¡¡ de~coMcen la exht.encla de la obligación .. .... ''
suma~ de cincuenta y nuevo ¡lesos éincuonta y cuatro
Durante el t~rmh•o 1Ie pruebas, el cxccpcíonante adujo
· centavo~ y ochent:t y cinco pea os, respectivamente, y
el s iguiente <:t-rtifi~o. expedido por el Administrudor
por las co~tas e in l:<.:rese~ correspondicntes. LalS excepde In Aduana de Darrnn 1¡uil!a:
<.'?ne& pr Opuestas la~ deMmin ó el aclor u~ pa¡;o e inepta
"l!:n atención !l la soti~.;tud <}ue se hace en el pre..,...nt e
deM~anda y las fund6 de la aiguiE<nte manera, P.n la parle
mcmorL~l, el ~u.scri'"' .tub ninilltrador de la Aduana,
pertmente:
''A' la casa de Santamaria & Fonneg'l'a S. ·A. media.ndo
"CER1'IFICA:
linlcamP.Ill:c como agente.¡ comísionistaa, la aduana de
t~sta ,ciudad le liquidó variaR merca.ndns llagadas por Jos
"J o Que Jos dos . bultoR di\ merCU~c!as Nos. 40/41.
vapores 'San José', de fecha cit1co de abril de 1926. y
ampar,, dM por el 1\<Ianiffe; to N• 18 del vapor 'San José',
'Tnetician' de 5 de junio de 1929. Estas l!quidaciou~.
de (o de ab!'il de 1926, llrll!:nron u la ~ns>gnación y po~
qn¡¿ vez comunlcudn&, fueron canceladas en la caja de
cuenta de Cohen Ca;,lell Yohro; r:. r.t<'l. de esta plaza .
. dlcha ad uana.
y qu e los aeiiorel! Sántamaría 1 Fonn egra no apal'eee11
"Si eli el transcurso del tiempo han eur~ido cu<mU.S ol 1'1>mo importad()re¡¡ ni como eoll3ignaiarios de las m encivnadas met·c:,ncía.s, sino C(lmo Agentc3 de Aduana;
adicionales ·por error en laa liquidadones, a caso por dia"2• Que los catorce bultog de me-cesncías Nos, 150/
. crcpancia enLre. la aduana y la entidad flscali7.adora
(Contralc;ria), no e~ a la ñrmo, a quien eorre~ponde pa- 63, nmparado.s por el M&nifieeto N• 56 d~l vapor 'TaC':
gar el error del empleado. Por tal razón, la cusa que re- tician', de 6 de junio de 1929, llegaron por cuenta de G.
presento nn P.S deuctora al Esu.do por e~te concepto, dado , M. D. Angclo de Rogotá, y que Jos cita.dos señores S3nque cooa nviso de liquldnclón que la aduiiJ)a plisa al im- tama.rfa y Fonnegra figuran solamenl:e como consignatario$ de lM cxprel!lldl\8 mercancía~.
·
portador o a ~u agente comisionista, d~be ser s;¡ti.st&"Y par,. conatancia s e f irma :! sella el pr e.qenW. eercbo inmediatamente en la caj &, para poder retirar la
lificado en Bahanquilla, a tres de j ulio de mil n oveme~nda de las bode¡¡a.< de dich& oficina. Además, en
los documentos que han prl'l<tado mérito p•ra al juicio, ciento$ t reinta y uno.
"El Adminí~(.rador, M. C. Po~ada. :¡,;¡ Secretario, Luis
no aparece nil1giin compromiso de parte ~e la casa que
M.· Ihnrra".
r epresento, que oblígaran su responsabilidad por fiLita
()omo la anteri<>r certificación se encu~ntra corrobo·
del cumplimiento de la~ leyes, ni meno~ adn con el emrarl11 ccm la. copia <le los manifiestos de auultna que obr~t
pleAdo de la aduana, para responder de los errorc.s en
de fojas 2rí :t 28 del cuaderno principal, es preciso conq ue l)Udíern incurrir por de~cuido o culpa.
cluir que lo, gravámen es de aduanas no deben pesar
"Tenemo~ además que la finna S.'ntamarÍA & Fomtegra S. A. no es ni ha sido j a.'llÍls :mpoitadora : su únicu
wbre la cas.a ~'Omisioni~ta, sino Ml>re lo~ introd uctores,
misión en el rimo de aduanas ha sido la de int.et'llledia- pues ac1uélla se limitó 11 recibir las ·mercancía., y pagar
ria entre la. adua na y los importadorp.~ do mcrconclaa ; en nombr~ de sus r eprcsentadM el valor uc lo3 derechos
y M mo tales, siemp>·a he'mos intervenido como simple~<
corr~<rondientes de aduar.u. Y si Jos cmpleadot practias¡-entea, sujetoa sl mandato Cllmereial y Rl :mandato civil caron mal. esas liquídacion.e ,, ningunií <:.ulpa cabe a· los
(titulo 2il, capitulo 1• .Y ~ih'U'entea del C. C.), mientras oorohivniata.s POI ell<l, ~i,roilo lo indicado tObrnr 1M dife.·enciAd o saldo~ u los introductores en la debida oporlas eost~s t!nCotnP.ndad¡¡a a nuestro cuidado llegan al de~
tunidad. (Art5. B5 y 8!l de la le.v 85 de 1915 y 19, ley
tino de •u~ le¡,rítimoa dueflos o maJJdantes ; una vez éstas
reelbidRB a entera sn tid acci6n, nuestra obligación como 59 de 1917). Debo tenerse P.n cuenta que no se ha
mandatarl05 termina desd• a.qnPJ m<mJento, quedando mostmdo en n inguna forma que entre los lnt.roduetores
por tanto relevados de lo.li> rc..--ponsabilidad, conforme a
de la.~ mercanci:~..< ex (Jresadas y &urtamaría & Fonnclo dispuesto en el articulo 2189 del ·mismo c6di]{u. Asf, gra existiera <;ompromiRO .distinto del de recibir en nompuc•, caso de existir la dcudu, no se>•á la co.sa quien deba bre d11 aquéllos la mercaneia úc la aduaM y reexredirla
J)IIJI:arla, ~ino los que en docum11ntos rea'ulten como le- a los dueiios ni que por culpa de la s Ociedad e.i ecotada
. gítlmos dueños de la im ro:rtaeión; Yt' que n~ Jo estable- se Jtnhi<mm oriJ.tidado ~onsecuencias que obligaran su
ció esa ff. Corte en ~~n tencia -del 11 de octubre de 1932.
responsabi lidad por faltar al cumplimiento de Jns leyes

Se procede a decidir el
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or¡¡ñnieAs del.impue.to de a1luana$ o a lO<$ reglamentos
·de la rni$ma, ni tam¡>oco qu~ ul rccibll- las dicha¡¡ mer·
cll)lcías Santarn•rl.. &· Fonuegra se hubieran obligado al
·pago de lo.s derecho~:
La eJCc~pción de inepta demantla debe, pues, prosperar
por cuanto In a cción. ~e ha dirl~ídu contra per~ona di•·
tínta de) a obli¡,'llda a .respon der. .
En virtud de lt• e:tpuASto. la Sula <le Negocios Generale~ de la Corte Suprema, JJrocediendo de acuerdo con el
t•.n neepto del señor Procurador y admiuistrando ju.,~icia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad
d~ la ley, deelard probada la l!xcepci6n e>.prcsa.de. y en

consecuencia ordena que oe.•e totalmente la ejecución,
se de.,embarguen los bienes HO metitlo~ a la traba ejecutiva, a .tin de que se dirija la .aooión contra los deudores
directamente obligado:..
-. ·
No es el ea•o de entrar a considerar lo relativo a la
otra excepción propuesta.
.
B~t.l<mvíllese, l!J!.hlíquese, ·CÓpiese, not.ifíqueKe;. insértes e en· la GACETA J UDICIAL· y .Jevuél,;ase el e.'Q!ediente.

Cnde SupTema de Jv.s~kta.--Sal&. de N egod4»1 c.n.ll!'.ra~Bo
KOtit, noviembrf: ~iete. de •nil JlOVecient?• tl'einta y l1:cs:.

tratante estará I!Ujeta a Je.s leyes. de· la· República", y no
sé ha traldo a los autos la dcmo~trncióu de la le¡¡sliza.eión dt> e;~ta cl~tse de prueba~ en el otro pul~ contmtnote.
Ea m
en el Tratado citado, Ca pitillo VJT sobre derecho inter·nacion al ndministrativo, artículo ¡¡1, se establ.e ce' "Lo~ do.rnás documcnw3 surtirán. sus efectos si
t<()n leglllízados por el Agente Diplomático o Couular de
In República o de manera" que In comprobaci6n p ueda }lac.erse por el Ministro de Relacione" Exteriores del paí~
de la cjcc~ción", disposición qu« arinonizads con el al•lieulo 657 del Códigi> .Judiciill Colombiano, segtín el cual "Loa
inat.rumento~ pfiblicus y lo• documentos privados exten·
dldos en pa-íse• extrnnjero.s de que so quiore bacr.r uso
en Colombia, deben estar autentieadQ.• )lor los Ministerl•Js de Rólaeion~s Ext.eriore~ ·de a mbos 'pa (6es. lo cual
·hace ¡>resumir q ue tale~ in~l.rumento~ ge confonnnn ll- la
ley del lugar de ~u otorgamiento" , 'b~ee· de fodo pUnto
in¡~,umi.sib le · el docutncnto que para compr(lbar el ·cumPlímiento de loa cincuenta a ilos de c1lad ha pre~eit(ado la
~eiíorita Narváez N ava.rrete.
,Finalmente, la peticiuua.ria .firma su~ escrit.oe con e!
nombre-de Hú8ado de J . ~arvilez Nava.rrete, n01nb:r:e que
no concuerda con o! de M·aria Rosario J>.urtr!caelán que
figura en la partida de bautismo. :y al ·exj>ediCnte
se
h>L traídv prueb.~ algu'lla de la· identlda(j pei_¡~onal. ·
Por lo expuesto, la Corte ·suprema , Sula' de Negocios
Genera11!ft, admJnis~ando justicia en nombr e de la RepCtblica de Colombia y por auhJridad· de la ley, no aooede
a decretar la pena.ión solicitada. ·
R.Cronóee.'<e ni doct.qr Roberto n ·eJgado A·. como Apoderado lc®l de la ~eñorit.. Nnrviíez Nnvarrete en los ·térmfuus y paa·a los fines que reza el memorial pOder que
se copi..rft.· en el libro respectivo. · .
·
·
Publ!quese, notifíquesc y cópiese; insén.c~e .e n la G"A·
CETA J UDICIAL y opórtuhnmente ~rchíve~A ·el e;Ji:.pedientc.
·
·· ·
:

Enrique A. Decerra, J ulio Luzartf,. i'ortoml, IAi.s F.
!l'e4)rc Saliz Kivi!ra, Srio.

Rosale~.

á.' '

Por m edio de apoderado y en ejet•cicio de los derechos
oonsagrados 110r kt ley . ll4 de 1913 y ron corW.ntes, la
seflori~a Ros>~rio de J. · Narvilc2 Navnrrete solicita. de
esLe. Supcrí<>rídad le sea. dcCl·etada pero5ión mensual vi.t.alicia por ser\·icios pr estados en la educación pública
oficial como maest:ra de cscucln · pt'imaria rural.
Para renolver lo qu~ ac e~ti nm ju1·ídlco, la Corte tiene
en· cuenta:
·
La pe.rtida de bautismo de la ·pMielonaria est.á expedida por el Cura de parroquin de Tu&a, <]., la Vicaría Fo·
riines de San Gl¡.hriel. en la Diócesis de lbarrn., p.snoquia
que no corresponde a pueblo alguno de lo• en que 8e
halla tli,i diila política y religio~amente el LArritorio do
la República de Colombia. Por t.l<nto, se observa: · ·
Aunoue es ver<lad qua- el articulo 2.2 de la le:; 57 - de
1887 autori1.a el que s e lengan J adr.nitan como ''pruebM principal~• del e-.Lado civil, resp-ecte.> de nacimiAnto~.
o matrirntmios, o dcfunc!one• de ¡lersrmas bautizau•s. o
casa<las, u muertas en el seno de la ie-lesi" católica, l~s
certificaciones q ue r.on la~ formalidade" legales cxpidOJl
fos r e.l!pl'.r.tivtls ~accrdot.es párrocos, insertando las acta.s
o partida3 .exio!tentes en los lihros parrvqnialf..\1"; la partida que obr... en lo~ au tvs up¡u ·ece expedida por ·un cura
párroco de ela Diócc.>is de JOOrra, en la Re¡lública del
Eeu~dor, y dadn el caníctcr em inentemente territorial
que In diSJJO.'liciótt proba ~ria C\>mp<Jr1:ij, es mene8ter concluir que eDa ~ólo cumpn,nde IRs certificaciiJne~ de ·los
sel'tol'C$ cw-as pár rocos nncionnleo ;¡ n o la.s de 5US almi"'res de países extraños. ·
·. ·
Y contribuye ... fortalecer esta disposición lo dh¡put>•lo
en el pacto sóbre deJ"e(:lto intnnadonal priv...Jo celebra·
do por nu••tt·o. pAÍs en )903 con ¡,. República del Eeuadflr porque, iegón· re•A el artículo 6> do allí, ':La le¡rali·
U,uis Ji'. Rosal"l!, Enrique A. l!leoeiYa,. JUlio· [,uzard'!l
zación ue los inRtrW¡,entos ot.orgudos en el otro pala con- · .FGdoul, Pedro Sanz ~!.vera, · Siio.

no

Ctn-te Suprima ~ e J:JStieii,- Sai~a d~ :"'ct.,....,cior:c G():J Hl ra1é~.-Bo
totá. OO\•Jembllt t.¡uinee dí, .uú1 ouvccientov treinta y tnt.M.

Por providencia (le cuatro de ulJJ·il de mil no,·ecicntos
vcintirintn, que estú ~jecuooriade., el sefíor .Juez 1• dd
c:ircuító de San JOilé de Cúcuta declaró a Eugenio Gandol ro incur~o en le. m ulta de ciento cineuenta p esos
($ 150). proveniente de no hsber presepte,do ~1 e.iccutado " Augusto ,1\foro.,. M Quien sP. había constituido fiador
de cárcel ~~egura. Y el AuminiH!rador <le H:tclenda l\aeional de Cúcuta, fundad() en los documentos pertinenteg, libró rnandnmien\jl de pago por la vía ejecutiva contra el !iador Gandolfo, por la suma y a dicha de ciento
cincuenta pesos y por la$ costas del juicio.
·

En n;~emoriaJ de siete de j UDio del a ño en curso el ejecutado propuso la excepción perentoria de prescrlpelón
d e lli acción eJecut iva, f undado en que como Ja gnmn que
s~ cobra a virtud de,! mandamiento e.1ecutívo dietado " es
una pena de multa a ccesoria del delito crimln~>l pre:scri·
to por razón d el tiempo:• no lluede continuarse la ejecució.n
por esta ciLIISa. A vi rtud de la elCcepciól! propuest a. ha
.• uhido el expetliento nnte cs.te. Soperioritl~d donde, . rit uuda la inst.ancja eon cl lleno de la~ formali<lade.q que le
son propias, ac' prúcedc a decidir lo que ~e estima jurídico, t~.niendo en c uenta. ·
·
De 3euerdo con los términos del articulo 2536 del Código Chil, "La acci6:n ejecti tiva se prescribe por die2
aflos, y le. ortlina.ria por veiute". P ero en el r.Aso ·aqui
contemplado no se ha llegado a esta s ituación por hi· dr~
C\lnsta.ncia de no haber co1'rido el lapso seilala.do · en la

ley para que la pre!<crlpción pueda ere~.tuans~. ya que,
como consta. de a utA>s, la providencia p<>T la cual se decretó la multa lie11e fe<.<ha COlltro de a br il de mil nov~
eiontos vcinticin.c o y de eaa fecha a hoy s ólo b un cortido
<>cho añ os y alg unos me•es.
El !!e6or Procurador ~~Cl'tll de lo. Nación en su vi~ta
de fondo expreR~ lM ru2on&~ que a I!Onlinuaelón se copian y que la Corte hace suY>~s por considerarlas adecuadas 3l problema que se e~t,tdia. nice:
"Como f unda mento ele la prescripción alega ~~ ejecutado Gaudolfo q ue como la multa que ~" le cobra e.'< accesoria de la p<ma a que era acJ•ccdor su fiado, y como
esa pena e•lá pre.~crita, "'a · pre,~rípeión cobija la fla,nza
de c.íxeel :wgura qu e es acce!:Oria.
"Esu nle¡raci6n es injurluica e infundnda:
"1•-Poro¡ue no coDs ta que la peru1 a que era acreedor
Au¡w¡t.o t.1ora se haya declarado · pre~ita 110r el Juez
con•pctentR. ; y

Ju:~Uch~.-Sola

de )l~g(ICioA G~t nc c~Jes .-Bo ~
.&mYecienl.u& treinta y l~.

"2•-Porque la multa qu\! ae le illlPu&o a Gandolfo
proviene rl ~ r.o haber eumplído In oblig~ción que contrajo de PTe,¡cntar u ;u fiado llentró dól Wnnino que prevjnmente M le señalú, ollligllción que no es accesoria de
la ~omi:ri6J< del •lelito, osi11o directa y ¡n-inci1l31".
Y por lo expuP.Sto la. Sala de Ne¡¡(Jdo~ Generares de la
Co•te Suprema, adminiEtrando ju~ticia en no1nbrc de la
Rcpúblic.~ de Colombia y "pOr autoddad de la ley, declara
no probada la excepción propuesta y diapono que se alga
la ejecución,
·
Con eo.rtns: tásense en la oportunidad leg:~l.

PuLUque,e, cópiese y · notif íquco;e; insértese el\ la GACETA JUDim AL y devuélvase e\ oxpedicnte a la oficina
de r•rocerlencia. .

Rm.-iq;)e .A. Becarr.a, Carlus .Artm!n Djez, Jt1lioe LuUJx·
do Jfm'f.Ru!,_Pedro Saru Rivern., Srío.

~~orroL~•ra lo anterior la a firmación hecha por el TribunDI ~ auto de veintinueve de *eptiernbre, de haber
sido :recibido el elq)re~ado memorial en dicho Tribunal
~uando h~>~Ían tran,¡currido más de tl'llll días, a contar
dP. la DOI:ifí~ac.ión do la sCTJton<:ia.
El presente .l uid o prdin.ario promovido por· t:l seño: , . La clrcuti•tan~.i;, de haber sido presen tado el memo- .
Mu.nuel An tonio Torres conLra el ()()parbUDento de ll~ rial >tllte un Juez de J3ogot." antes de la.· notificación, no
yacfl, ha vellido a In Cor t<: en a pelación interpuE'I!tn por deB>"irt-il.a en nada esta afinnar'ión, porque el hecho de
el . Teferi<.lo seiíoo· 'forres y por su apodeudo doctor .J osé haberse auaentado el .deman daute del . lugar del juicio
M!¡uel Pint.o oo ntra la sentenci3 de primera iustanci.a no e.<: ea~ll de ~uepen~ión de lo& tértnil<OS de éste.
~ictada .,¡ diez y n\lcve de 11gosto úllirno por el Tribunal
E~tc r ecurso ra debid() ser, I•ues, ne¡-ado por el TriSuJ\crior do TuDja, p<lr medio de la .:w.l decl ara probada bul<nl, comoquiera <jlle conforme al articulo 495 del c6UDa e:occJl<?6n perentoria, y como COT!seeuencia. nie¡a lo · digo. citado, sólo pu,'1Je eoncerlct'Se una. apelación cuando
pedido el'l la demanda.
·
ha ~ido interpuesta en tiell'lpo.
En el :auto e:n que el 'l'ribun:..l concede los rccut~o~ inPo~ ta11to, en virtud de este recuc'SO, l!egalmmte condicad0'8, hace constar. en cuanto al primero, c¡ue aunque r.edido, la Corte no ha adquirido juri~díccíón para coel memoria l en que ~e interpone a¡Jlll'ece pre<scntado nnte nocet del j uicio.
el .Ju ez 1• ~.funícipal de Bogot{o antl)>l de la notificación
Cuanlo a l otorgado al apoderado, doctor .José Miguel
de !:1 -"!nt(!llciA, f ue rtcihido en ti Tribunal d~spué& de Pint-o, se ohscrva en· ¡trimer luga~ que cuando el Sccret ranscurridos m{<a de trca di11s de notif icada, y en r ela- tariu del 'l'ríbul•al le noÍific6 per~onaJmentE la sentenci6n con el segundo- rccur..o, que el dia ~.n q ue ;(ue lnter- ci;t, esto es, el "eintiuno d e ~eptiembre, ya estaba des¡:.ue•lo, el recurrente desempeñaba el cargo de Juez Su- fijad<} el edicto <tue lu habln notificado, pucR la de~fiperior de Ren tu.< "del Departam P.n to y por eAa r:w:ón 110
jací6n se hizo el diez y ocho. De acuerdo con lo dispUI!$pixlla servir de 3poderado en el j uicio. Advierte además to en el "rticulo SU de la obra r.itada, puede h~~Cer$e la
el 'l'ribun11.! que otorga el recurso de apelación con el ob- •1otifieu•j6n personal aúu después 11<! fi.lado ol edicto y
jeto <le que la Corto s iente doctrina sobre e~•l:s d03 pon- ant('S <le sa des!ijaekin. en el ca:.o de qne la parle a.oí lo
tos wrque teme ·eq\oivOCilne en la a preeinclón de ello~. exlj~t, lo r¡uP.· vale decir que desr,>ués de la desfijaci6n
..Y en Tenticiad e• preciso resolvf<r previamente esa cues- del edicto n o puede en ningún ~~o hacerse, o mejor ditíón, pu•s tnl re$ol uci6n decide, a su vez. 1ti la Corte ha cho; rc~tirse ¡,. noti ficación. En el t.:>60 que se estudia,
>td<¡uirido jtui.silicci6D para eonocer del Juicio.
el ~r.cretario- no •olameute hi7.0 la n<>t.lfi~ión personal
. La n ombrada .sentencia fue notificada por medfo de sin que. mediar~&. exigenci" de la !lurte, "o al menos sin
edldo que ~e desfi jó el diez y ocho de septiembre.
· que de eiltL se dejara con.stD.llcia alglñln, eino que veriOos recurso~. cnmo se ha ''i~bo. concedió el Tribunal fle6 tal IIQtifícución despu4n de haberse de~fija.do el contra ella, inL~rpueKtos por la misma parte : por el de- eclic;to, c~tanclo ya :surt ida é~ta, conforme ni precepto del
ma-ndantG y pe>~ so ~podera.do. E l 1Jdmero se hit.o val~ . artteulo 309, incioo 3<, C. J.
por ·memorial que se recibió P.n el Tribunal el veiDtidós
::;!() pudiendo. pnes, efectuar~c ya la not.ificaci6n pcrdc Aeptíe mbrP., cuatro dias dcspu~s de desfijado el cdic- sonal, tam]JOCO podia mterpon er5e la apelación de pnla to ; el l!eJ:undo, el veinl:\uno del mismo mee, en el acto ura en e! acto de t:..l notificación, y ~úlo .habla lng'llr a
de la noÜficacióD hecha por· el Se-cretario del Tribunal la apelaeión por memorial separado, con arreglo a lo esal apoderado.
. tablecido etr el a.rt.iculo 4~2- del C. J .
Para re110lver Ae eon~idera:
Pnr eRe .solo aspecLo. el recurso de !lpelación hn debido
Con arreglo a Jo dl~pue~to en el artículo 493 del C. J ., .•cr nr::;adQ por ~J Trlbun:.J. pues el apoderado no hizo
la~ senre.n cias <le primera Instancia .son a~lables en el
u so del derecho de apelar . en la ónica fonna en que en
acto de la notificación o dentro <le los tres dlaA siguien- esa~ •ircuust.aniliM podía hcwerlo.
te~ a ellA. La 8entencia d<> que S" t rata ae nntificó poz·
Ptro h ay má~: se)(Ún el dec1·cto de nombramiento, la
medio de edic'.o i¡uc se tl.CJ!fi:ió el di<'~ y ocho de septiem- dilí~cia de posesíóD y el certifír.ado expedido por el
; brij y por ~onsíguil'.nte quedó ejecutoriAda el vcitttiuno, . Jefe de Pt·csupuc~to )' Con tabilid~d oncar~o de la Se_ya que de autos 1lQ aparece que entre esas do~ fP.Chas crctaría de lf.aei <'.nda de Bo:vacá. r íems t.odns alle¡;adas
hubiera m ediarlo dla inhábil alguno, y como el memo- al juicio por P.l Trihunal, el <1(>\:tor .rose Miguel l'into
, ·ría! de apelación llegó "' Trilmnal o\ veintidóa, es· cvi- e.íe"rcía r:-1 cargo de".Juez Superior ñe Rentas del Depa.rtal ·dent<:' que el r~curso (ue íntrodu eiilo al juicio euand•l ya m ento t;~encionado el dís vaint.iuno de $Cptiembr P-, esto
~e encontraba a.quélla ejecutori!l.da y por consiguiente,
e~. en l-. fecha en que recibió la notificación personal
cuando ya n~ ~:taba sujeta a recurso alguno.
de la sent<'.nd a e interpuso el recurso de a pelncíón "on-

Corte Suprern.a dP.

~., tá, uori~ di~ '1 ~~ dtr lnil
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tra ella. Como lo~ Jueee~ de Rentas Depal'tamentales
En vi~tud .de lo expuesto, la Sala de Negocios Gen07
ejercen man4o y .i uri~dicción, no pueden ser apoderados ralea de la Co.rte Suprema se abstiene de tramitar el reOX>n'forme al precepto del articulo 254, inciso 2• del C. J., curso de apelación interpuesto por lá parte demandante
y por consiguiente, 1:¡. Mtific:wión hecha a 6! corccc de contra lu KCntcncia u <¡uc ¡¡e ha hecho refer~cia, pot•
eficacia, lo mi¡¡mo que la apelación interpuesta por el no huber adqui~ido jurisdi.:ción en la cáusa. .
Cópiese. notifiquese y dev1,1élvase el ex¡lediente. lnmismo.
De suerte que la apelación concedida ilel(lllmente al .sértese en la GACETA JT;DICIAL.
referido apoderado tampoco coniiere a In Corte jurisdic·
Enrique A. Dec<21tra, CarltiS Arta~o Illiaz, Julio Luzución en el juicio.
do Forto1.1l. ll'edro Sa.,z !Rivera, Srio.

Corte- Suprema de
. gotJi,

n~>viemb.!'C

Ju,s,-:.ici~.-Sala

de Negocio:!.

Gé1J.erales~-Do-

'leinte de mil novecientos tt•e.in(M. y tres.

(Magistrado

ponen~<!:

Dr.

Lnznr~

F'ortoul).

. .sue!v11. del pago de la suma por que se me ejecuta, o en
subsidio lo pase en alzada a quien corresponda, todo y
wil 1:\U llCLua.ción. En ~:~ubsidio u~ e~to, propOil!!;D, pat·a

que !e tenga en cuenta.. a su debido tiempo, y para el
csso· talllbíén de que no me· fuere favorable Jo rec...ído
Tramitado legalmente el incidente • de excepciones a mi a¡>elaeión, las excepciones de ·falsedad del instr\1ProPUt<.stlls por el señor Je«ús Amonio Iháñez en el jui- mento ejecutivo y nulidad del mismo, éata por ae~pren
cio ,que contra él y lo~ señores redro González y . Víctor derse de aquélla, las que fundo en lo siguiente: El seM. Calderón adelonta el .rugado 1• Nacional de Ejecu- ñor Juez de la ~u~a dictó mandarníenlo ejecutivo conci.ones l:t'iscale~. cumple resolv,Tio en el fondo,· y a ello tra':tr.Í y mis fiadore~. basado en unn resolución del Conse procede mediante las siguiente& consideraciones:
ira lo.- Gc¡neo·al de la República, la cual me desconoció
.1!;] origeu del ¡o,s¡¡nto es el siguien~e:
.mis derechos y .. esl.ii snhre nase.s falsa~· desde el moEl expresado señor IMñez dcsempeiió el cargo de Ad- menlo en que so¡¡tiene que el pago que verifiqué, ·ma.ll)ínistrad()r de Ren\u$ del Caquetá. La Con~ralor~-. Ge:-. 1.eria de esta ejecución, no e.:> legal, pues con esto de:¡neral de la República al fenecm; las cuentas de esa Ad-. conoció los actos del'· Contra.lor anterior, doctor Eugeministración correspondíen~es al mes de diciembre de n;0 An<lr.ade, quien me autOrizó para verifica.- el pago
mil nOVt.'Cientj)S veinUnueve, decretó por medio de la por .que se me ejecuta, y ese ac~o del señor Contralo~,
providencia número u366, de fecha diez y ·siete de ,no· · AndJ•aile no ha sido re¡;ocado ní anulado por a.utori·
viemlo!.e de mil novecientos treinta, un alcanee contra dad compeV.:nte y por tanto subsiste y guarda la pie·
él, en su calidad du Administrador, de cuatrociuntos nitud de su vigor. Además, ai el pago no hubiera. sido
o~:I:Jenta y cinco pe~os, que pllgtí indebidamente al :s~nor
autorizado, reconooido, aprobado e incorporado. por la
Paulo Mi)ler Puyo por aueldva en los meses de septiem- Conlraloría, se me podrla hacer c~e cargo, perq' reuni6
br.e, vcLubrc y uodembre de· mil novecientos veintiocho, todos- )OH rP.quisitoR necesarios y mal podíu negarme a
co¡no Comisario Especia.! del Caquetá, ·cargo .;!el cnal n" · verificarlo. A~i que siendo falso el' intrumento- ejecutivo
ae posesionó éste, aino el) el mes de diciembre del pro- • por· ende es nulo, y para próbar estas exeepci(f.les, acom·
pio año.
paño en dos foja~ útiles laa oopias da lo~ documentos
. Esta ra11olución iue legalmente notificada al aellor que dieron Jugu a la legalidad del pago y que el señor
Ibáiie:?., y como no interpuso contra ella ningún 1·ecurso, C<mLr.alor califica de 'ilegal ... ''
·
la .C.ont.ra.Ioría 1~ decla~ó ejecu~oi'Í.Ildn por medio del auto
· Fue remit.ído el expediente al Tribunal Superior de
núMero 534 de veintitrés de mayo de mil novecientos Nd va para. la decisión del incidente. 'Alli se le tramitó,
treinta y u'lo (fs. 4, cuadernos N• ;1.).
·
dando tr..sl..do del escrito, oyendo ol concepto del señor
· RecibidM en l'l Juzgudo expre~ado Ins diligencias :res- Fiscal del T.Hbunal, quien lo emitió solicitando se declapectivas para hacer. efectivo el pago por jurisdicción raran no probada~ 1"~ excepciones; mas el Tribunal se
coac~iva, el Juez ,Pt:ununció el auto de fecha. tres de agosdeclaró inrompetente para. decidir ~a~ excepciones en :rato del año últimamente citado, por medio. del cuul libró zón da ·]o dispue~to en el a_rticulo 36 (inciso 5•) de la ley.
ejecución contra Jos. nombrados señores por la cantidad 105 de 1981, que at.ribuye a. la Corte el conocimiento dn
esos incidentes, y en tal virtud, vino el expediente a e~la
a que ascendió el alcance.
Laa excepcione• ro¡oue.tad son laa de falsedad y nuli- superioridad, donde fnP. nuevamente tramitado.
El señor Procuradur es de opinión que se declaren
dad del docu1J1eloto presentado eomo titulo ejecutivo, y
cst(on fundudUs de la aiguientc manera:
roo pnilla<las Iaa excepcione~ y :~e ol'dene seguir ,!ldclante
"1• El 3eñor .Uontrai<Jr Gener¡¡,J de la República al la ejecut:i6n.
fenecerme la cuenta dcl m!ls de diciembre de mil noveSe observa~
·cientos veintinueve, en mi carácter de Administrador
. Con nrn,glo :tl prer.epto del arliculo 6• de la ley 42 de
de Rentas de esta. Comi3aría, desatendió mis razones y 1923, el Co11 tmlur ~eral de la República tiene commi documentación que presenté para pMbar la. legali. peten cía. exclusiva en todos lo.~ asuntos referentes al
dad d<.!l pugo por el cual se me ejecut.. y haciendo caso examen, glo~a y :fenecimiento de cuentas de Jos funcioomiRo de mis rll2¡olles_ y de mi dot:umentación me decllll'Ó nar~o~ o eiupleados encargados de recibir, pagar y cuRe! a.lcauce y de igual manera pro~dió al el~var mi peti• todiar fondos o bienes de la Nación.
ción de reconsideraeión ¡ 2.·' Que el señor Contralor no
De COIJOJllemento a la. anterior disPOsición sirve el arsolamente desconoció loo actos de su antece~or no admi- tículo 7• de la misma ley, según el cual "toda deei.sión
tiendo Jaa autorizaciones en virtud de las cuales obre del Contralor o· del Auditor Secciona!, tomada dentro de
al verificar el pago, sino que sostiene que al.señor l'aulo sus re!pec~iva~ faeultades, será obligatoria para 'todos
Miller Puyo le hice el auto materia de la ejeeurión por lo~ cmplcadQs y funcionarios administrativos a que ella
tiempo en que a1ír1 no se había po~c~ionado, lo que qu~ ~e refiera".
da desvirtuado con el telegrama original del señor llliEro e\ ca!!O actual el señor lbáñez ocurrió a la Contranistr.o de Gobierno, el cual acompaño, como tambiGn loría solícit¡o,ndo la exCJ!ciÓn del alcance iundíondose en
acompaño toda la documentación que obró en mi de- varios documentos que originale.~ acompañó a tal petifensa ante el señor Contralor y que desatendió como lo ción y a ella recayó la· resolueión ya citada. de la Condije .antes, todci lo cual va en diez y siete fojns útiles, traloria, ·número 5366 (](\ 17 de noviembre de 1980, que
ír>cluJI.i vle el IDiaz:o Oficial en el cual e$lá la l'l.'l!olución negó de tondo lo pedido. L<l parLe ¡¡et1:ínente de esa pronúmvo 14 de 1928 de la Contraloria General. En mé- videncia es del siguiente tenor:
¡:ito de lo ·expuesto, muy atentamente $0licito me ab·"Observació11 2• Se dejó a cargo del respoD&IIble la
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5uma dP. $ 4SS.OO p>l.gada a Pa.ulo Miller P uyo oomo Co- diciembre de 1928, día desde el cual tenia <ler eeho al
misario Especial del Gaquet í•, porque el comprobante no sueldo a.~ignalln para dicho curgo; es asi que el pago de
expresa la .procedencia del crédito ni el servicio a qae $ 4-Sñ.OO hecho al señor 1\:liUer Puyo es proveniente de
correaponde el pago, ni el tiempo del servicio prestado. 4ueldo como Comisario E~pecial eorre-.pondiente a me·
Contesta el r esponsable que en el uf•o de Hll!& fue de- $6& anteriores al día on •¡uc t<>mó p()scsión del oor.go,
nunciada como deuda JlOildicnte a favor del señox Paulo lue¡¡o este pago e~ indd >id<> y en consecuencia ~e confirMillcr Puyo, Comi.sario Especial de la Región, la canti- ma el cargo ... "
dad de $ 541.66, por sueldo eo 17 días del mes d~ sepComo ya se dijo, esta providruh~ía fue expreMmcnte
tiembre y Jo¡, meses dé octubre y noviQmbre del cjtado declarada ej ecutoriada por no haber el peticionario lnaño, a ra>:ón dll :¡; 250 .00 men~uale~; que la suma denun- teljluestl> contr<> ella. recur sO d guno de loa que conforme
ciada " favor de este señor fue aceptada por este des- al ar tlculo 7• de la mencionada ley 42 consagra para hapacho, como p uede verse en la.$ copias que aoompaúa, cerlos valer ante el ConsejO de Estado.
tanto de la parte ¡x.rtinen\.c de In dcudn denuncinda como
La. circun~tanda de ser el citado Conaej o de E~tado
del oficio con el cuul .>e le eomuuicó la aceptación e in- lu. tlniea cntiqnd im·estida por la ley de la :facultad de
clusión en los libros correspondiente~. y agrega: 'de e~a revisar .lss decisiones de l¡¡ Contralorla inhibe de tal reeumn ordenó posteriormente e&!< ~~)l(lrioridad so le IJII· visión a tGda. ntrn anj:oridlld.
gara al Re.fio r Joa.quin Amnya Ju s uma de $ 156.66 por
E n cou•..cucncia de Jo expueato, habiendo negado la
reconoefmlen~o que le hizo el :Ministerio de ~bierno
Contraloría lJI exoneración ~úllcí tada por el excepcionanpara completade sueldo como Comisario en liJS 17 dia~ t e y estand(J ejecutoriada lega lmente la t>eapectiva re·
de septiembre y el me~ de octubre del hño de 1928, pues IIC>luci6n, no lo es"dado al Poder Judicial entrar a decidir
el $Uehlo · de $ 150.00 qu e ganaba como Secretario de ia 11ccreu de tal exoneración, porqu~' "se punto está ya re·
Comi.sat•ln y u se l~ lwbía pa¡r..do; pot" tanto, de lo.-; $ 641.- suelto e.m autoricl~<l ¡¡or la COilLrnJoría y la. ju~ticin ·o r66 denunciados a favor de! 2eúor Puyo y que fue esto dina.ri~ curece de toda atr ibución para re;oiJ!ar reaolucioaceptado [Wlr la ('.ontraJoría 5e de!ICOntro-on los S 156.66 Mll ejecutoriadas de aquella <'Jltidad.
ot<leuados a favor del señor Ama.ya y quedaron Joa
Ah•lra · bien: como ln fa losedltd y la nulidad del doeu.
$ 485.00, que fue lo que cobró el &efJOr P uyo de In suma. mento que sir ve de ·r ecaudo laR hace ccmsi.<tir el excnpque le fue reconC>cida; de lo mcpuesto se ve claro que el cionnnte, n o en la. mutación o !alta de verdad del citado
dc¡ct(lr Man.ín Abndla cobró hasta el 13 de septiembr e
documento, o en la concurrencia en él de algun·a de lat!
del a fio de 1928 y del 1-:1 del miRmo me.~ ha~ta ;,( último causales de nulidad de tenuinadas en la ley, circun~t~tn·
de oetubre 1\igniente •e ¡., l'~gó el ex..,den~e al señor r.laA t\~t"" que ae•:ínn las que podrlan d11.T asidero A una
'\maya para cob1pletule el s ueldo de Comisario y por d~clu•·acióo de falsedad o de n ulidad. sino únicamente
es.; su merm-ó la $urna r~onocida a fr.vor del señor Puyo en In inexactitud que les atribuye a las razoue~ y :!un:m la cantidad nnot.ada de $ 166.66 : ahora el suscrito no damentoll básicos de loa fallos de la ContrnJorla que d~
¡¡udía. ne¡arle at señor Puyo el .excedente, puesU> que era dujeron y con f irmaron el alcrulCI\, inoxact.itud que aun;ya nc:ep•ado pru· la ~ntr¡¡ior!a y el ~uKrito no recibi6 que f uera endente y ·estuvil':r:a ·acreditada, no podrla
orden eóntradictori11, pues el telegrama que cita eaa su- constituir .fa.ffiedad ni nulidad sino simp!emen~ ilegaliperiorida•l, el cual
dirigido al Vtaitador sci\OT Mar- dad o de.tieiencia del t ítulo ejec·ltivo, y ya. se d ejó deUne~ FontRl, no tuvo· el i!U$Crito conocimient o n inguno • mosf.ríillo que la Corte cat·ece de facult ad para. entrar !l
sino basta ahora por el pl"eocntoe aviso oficial. Por tanto, "ealific.'tr eM ma.teriu respecto del mencionado título y
r11eg"0 .a l Bcilor ·contralor que en vi~la tlt:: 1<> r ..z.óu que
poT nt.r:t pa.r~e éate quedó definitivamente calificado de:ome asiste, tenga a bien exoner&rme del cargo'.
do QUI! se ejecutorió el. a uto que libro la ejecución, 1~<
"En resu men, el r•spon~aiJle hizo r eservar en deuda decis ión de la Corte no puede M r otra que la de declarar
pendiente en 3 1 de dieierilbre de 1928, lA suma del $. 641,.- no probadas las exccpcionea y ordenar que siga adelante
66 paca pa¡ar nl aefior Paulo 1.1-líller Puyo sueldos (que la ejecución tal como se decretó, con costa.~ a cargo del
no hable. devengado) como Comi~ario Especial en 17 dla<
ejecutado, y así lo r~suelve, administrand o justicia en
del me~ ole ~cp~ít::mbre y en los meses de octubre y nu- nombt·e de 1~ ~vúbl í<:a de Colombi.' y por autoridad de
..,;embre. a ra2ón de $ 250.00 mensuales; la Contra lo.-ía
lJI ley.
·
lilio lJI r..sen -a en lJI formu pedida por el re.~poll!".able,
Tasense aqui las costas corresP<Jndiente.s al íneldentG
quien erróneamente cree .que por e.!te h"eb.o ·quedó le· de excepcionAA, incluyendo en eU~s las eaiampillas que
galí"11do el pago, sin que hsya quedado sujeto a llena.r ueLit:ra lleva r el presente fallo.
Jos demús requisitos legales. Con cr.to quedan en claro
los motlvoa por . loR r.uale~ se ¡¡losó la suma de $ 4!'!5.00
Publíquese, cópiese, nolifl•lucsc, e insértese en el ór pagada al ~...-•or .P~ulo :l\"liller Puyo.
guno de la Corte. Devuélvase el expediente:
"Ahora bien: según oficio N• 150 de 8 de mayo de
1929 del Mln.ísterio de Gobierno, el J~eflor Paulo Miller
iEnrlque A. B~erra, tCarioB Artur-o ll)!~:r, .ll·~~io LuZ!Itl'Puyo, tomó posesión del cargo de Comisario el día 2 de do ~·ortoul. IJ>~dro S:lnz JRlvem, Srio,

fue

Corta Suprflma de J~sQcia.-Sa.J• d~ Na, ociU5 Ge~era1es.-Bo
got...'\, noviembre vci!)ti(."t:atro de rcü uovedeutoa treinta y trea.

(Mo¡i•trado pnnent•: n,. 0\Tioa Arturo DI..}.

Fundndo en los reconocimícutos ad icionalc~ hecho~ por
la Conlra!orla a la cuEnta del 6eilor Admini~trll.dor Tesorero de la Aduana do Sa.nta Marta, a las cuentas del
aiio de 1926 y de los mc.'!Cs de febraro y m a.rzo de 1928,
el señor .lue>o d~ Rentas NaciMalea dt>J Atlántico, por
a 11to de fecha vein tiuno dt:: marzo de mil novecient os
treiqta dictó contra Andrés A. Yanet, mandamiento ej ecutivo Plll' la cRntidad de seiscientos ochenta y eínco pesos, ron ae~enta y tres cenl<tvos ot·o ($ 685.63).
En el curso del .iu!eio el ejecutarlQ. propuso las excep-

clone~ t!P. error de cuenta y falsedad del document o q,ue
sirve de recaudo ejecutivo. Estas excepciones las f\¡.ndamentó en las glosas dé l~> Cvnt raloría; fueron hechas
después de transcurridos los noventa días de haber llegado. ls~ cuentas a dicha entidad, con violación de lo
que lli~I•Olle el artícu'ó t!O do la ley 42 de 1923 y el articulo S• <le la ley 103 de 1928, lo que hace que uichaA
cuentas carezcau de \·alor Jc~'ai, pa~a poder fundar e n
ellas ejecución, como lo ha hecho el seño1' Juez dto Reu·
ta s Nacionales.
Tramitado el incidente cn ·esta ~rte. el e~tcepc:ionnnte
pidiú se abriern 11. prueba y dentro del tármino de ella,
solicitó •e p idiera a la Cootraloría General de la Jtepdhlicn dato auténtico de lll.& cucot.as de la Aduan" dll Santa
Marta correspondiente~ al alio dn 192S, est<> es, de enero
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a diciembre de ese a.jio y la de Jos meses de enero, fe. brero y mu.-r.o de 1928 y fecha del avisp de obseMTacionet. recaído a cada una ile ella8 y qu~ se tuviera como
prueba esa cer tificación.
.
La Sala libró el eorrc~pondier.te. despacho al Cont mJor y éste envió :~olament~ ~1 a viso de la l]ega$ do las
cuentas y manifc~L6 que no e¡wi¡¡ hl; ~~ dato referente a
b1 fo~.:hu de las ob~ervncione~, porque el in~ere...do no
habúi sumini~tr&do el papel necesario, por lo cual ~ato
r~~olvi6 solicitar 1licha certificación di~eetamlll\te y uúa
obtenida. 111 prosentó a la Cnrw.
D1, ekos d atos aparl:ce "in lugar a duda •JuP. efectivame.nte b~ gl,.,Ans de la Contr.alorla a la cuenta del Admini~trndor Te~r•re.ro de la Aduana de Santa :M:arta ·f ue1'9n hechas mucho til)mpo después de haber transcurrido los no'i'enta dfas do cusndo esas cuentas lleuuron a
dicha oficina, ~e¡rún Mp.a rece de la 3iguiente reiR~ión:

vez

E:ncro.-10 d• m:.:yo de

19~ ..

FtobntG- U\ d@ junio d.c lOZ6.
Manol.-S(l dt jooio ol<. 19ZO ..
~ b ri l.-10 o1o junio de 191'6.. .
ll!ayo.--29 d• ¡,¡;., do 1926 ... .
Jonio .~O do o¡:ooto do 192~ . .
Julio.-8 d~ odlibrr. de: 192tL.
Ago3to.- 2ó de octubr& ~· 1nG
Sepbr~.-18 de novbr" . .le l!lZ6.
Oc:.tnhr~ .-11 d" cJiciJ.n:. de 1926.
l\'ovbre.- ·-~ do febr•'l'O de 102:;'.
Diebro.-2 d& mt.no c.!~ l9:.!7 . .

N'!
P

"

·;¡AA. Snpbre 27 o. l!)Zd.
1132. 3 novbr'c. de 1$25.
1239. 1ft dii-tLre. d~ 192-3

40.
I&S.

~o

de • .,.,., de 1027
marzo de 1927.
5<.3. 21 de r..1yo ,¡le !927.
604. 8 ,¡,. jwtio de :HtZ7

4 d•

'743. BO de junio) dtl l~~'7.
746. 27 ..:le juniv <fe U)27.
'• · 768. 2R de junio de 11)27.
, 86ó. 29 de junio rl• 1927.
87~. 29 de j ..mi<:~ de ltJ21

.

..

Las de febr ero y marzo de 1928:
Febrcto.- -15 de
llat'to.~

lll~rzn

de 1928.

dt •bri1 da 1YP.3. . .

)1•
u

9DS. 31
ttl'?i(.

22

~é

otbN. de"1.92S,

o~ di~h-,"t!.

de 1928.

De la anterior rclHción se desprende que efectivamen·
k ninguna de lea cuentas anteriores, en l;ss cualea 118 basan los maniiit>~Lo~ de liquidaciones ndicionules, para
fundamentar el mandlUlli ento t'jceutivo, :Cueron e.:~pedi·
dos pOT 1~> (.;ont.ralur!:l General de h República dt~lll.\·o rlel
término de noventa dlas que le señalarr.n las dispoaicioneo <l~ o¡uP. ije ha. hablado, la~ cuales a la letra dic,...n:
"El Cont ra lor G~neral eAtudiará, observará y fe necerá
las ~uentas do loa rcapon~uhlcs del erario, en un tiempo
o¡uc no exceda de"noventa día~. (Artículo 1!0, :U,y 42 de
1923).
"M C<llltrslor Gcnerul sólo podrá modificar la$ liqui·
daeion•s da. ]¡u Adua.nas y ordenar po~ e~te concepto devoluciones o rdllt<>gro•, dcn~ro tlel término que ~eñnla el
articulo S>.de ele T.Gy 1:l·d.Q 1923, pa~a, h obser\'ación o
f~M~imiP.nto de las cuellta>". (Art!culo S• de la Ley lOS
de 112!\).
l.Tc acuerdo con la.q disposiciones anteriores o>-3 elaro
que 11¡\biendo hecho In modifieaei6n de~ liquidae.ionea

Co.r~

St • O'~'~ rnl\

fuéta del término dP. que •A ha hahlado, el C'.ontralor General carece de facultad para o.i:deuar a lOJS pa.rlicW..res
la devo)uci6n d., eAa.S sumas de din ero, que por error o
defkiw1eia en hs cuent.as del Administrador dejaron de
cubra.r""·
. Por e.~o. eon m uch a T:<zón dij(l In Corte en s ent encia de
feo:ha 2!1 de abril de 1927 "si el ~stado deja<ll. ú•~e!inida·
mellte a v9lunlad, de los Admin istradores de las Aduanas
el pasar cuentas adicionales a lo~ impor tadores, bien
para liquidar las cuotas del im¡llle&to u<.luanero, cuando
en s u oportunidad hnbían dc<:lar&do laa mo.,r~ncia3 libres
<.le <JichCI impue~to, como en el presente, o bien para liquidarle aumento de las cueutas que •.n teríurmente les ha·
blan reconocido; socavaría la bnse de una de Jos pl'incipalo.~ iudu•triw;. del país como ea el comercio, el cual necesita de seguridad y ilP- csf.abíli!Lld.
El excepcionar.te ha propueato como lie dice la de error
tle cue11la y ~1 funtlarnen~q por el a.le¡ado ha tenido plena
oomprobaci<ín .en el juicio, ya que "~ta excepción, como
rtl\1}" bien lo.dijo esta Corte por sentencia publicada en la
~ACETA J L'lJlC!AL n úmero 1611 de 14 de febrero de
11!2.5 "la ley no lm llesrol.do a detlnlrla, mas la jurisprudcl>o:ia ole esta oomprobación indico con bastante precisión y acierto, lo que por eAa excepción debe entendcrs.c.
En la s entencia de 6 de junio de 1898. Jurisprudencia de
la Corto Suprema número 1560, GACETA JUDiCIAL ¡uímero d02, dijo lo t¡uc en • .-.guidn kl\ trau~cribe:
"La excepción de error de cuenta no- definida POr la
le)' no se limita a simple~ errorGA aritméticos o d~ cálculo que eri cuslquíer tiempo pueden corregir~e, sino que se
oxf.icnde ta,.,bién a la inclusión en la cuenta de p~rtidas
ir.debidas, o re,,pccto de l~s cuaJ e~ no resulte claramente
la obligación de pagarlas de altruno de estos document()s
que "'l'are.ían e.iecuciones en los casos comunes o el'! las
e$peci~les de 1~ jurisdieción eoactiva.
.

"En extricto derecho y ante

clara~

nociones de justi·

cia no puede ser e'ltacts UM cuenta en que sf' ha fncluído
no ya d cmentos aritméticos errados o equiv~am.ente
imputado~, ~im p¡utidao!l indebidas".
A lo ><nterior cabe agregar que evidentemente como lo
ha expresado .,... sentencia, tma cuenta ee errónea no sot~mnnte cuando sus elementos numéricos no son exact 011
o se ·~nr.uenl.ran P.quivocaños, sino tlllllbién · cuando ella
carece de valor lc~'UI, por hau~ r prohibido la ley · formulada fuéra de un término preciso o improttogable, que
e~ lo que sucede en el presente caso.
l.'or lag nnt.,riures ra.:one~. la Cm-te Suprema, Sala de
Negoeíos Ger<emles, admini~ t-ranclo .I<JRticia en nombre
de la República de Colombia y por autDridad de la ley,
dedara probadas laA exqepcionea propuestas y ordena el
descmhur¡,"o de lo•· bienes y t ermillado. o1 presente juicio,
Cópiese. notífique~e, devuélvase e Jusé:-tese en la GA·
CETA J l.;'DICIAL.

. Enri<tuo A. Buena, Carloo Arturo D6:l.l, JuUo L'.ISU'do fforl.o>Ll, ? edro Sa1U Ri\'era, Srio.

..

de Ju:::tícia.-Sala dt:l ~egoeíos Géotrai00.-Bo .
g,;:,tó., dict12m.bre 5eft de mil nuveci<::n·.4.1a tt:~illl..t. y tct:at.

ralta lo fue en los años de 1928 y 1927 y que como desde·
fecha ha~La cuallllo ~e dictó el auto de fenecimiento
tran•currieron más de diez años, lu acción ejecutiva hn
~Mt\¡lstrado· pon4J~tc, nt>. Cnr)n$ A:rtvro D'Az:}.
prescrito, puesto que In lohligaclón de pagar para el Adminí$1.radClr o sea en el año de 191.() y pu:ra defender este
En el juicio ejeculiv(l que el Juzgado 1• de Ejecuelon~~
aeo.rto se ("d ícn<IP. en innúmera.< C(IMideraciones.
de est<'t ci uolnd 11clelanta contra el señor Carlos Peralta, ·
Esi.e argumento lo contest111 el aellor Procurador en los
ro:r ' 'alor de$ •178.45 cCimo alcance y multa que le f ueron·· siguientes términos:
d~<luddo• en las cuentas de la Administración de Ha"Cuándo ae hizo "xígible la obli¡ación del ejecutado de
cienda l\acioMI de Pamplona en el año de 1910, el apo- pagar aJ Teso1:o P úblico h •urna que en esta ejecución ~e
derado propu~o ln>s e"ce¡:~íonC~; de prescripción, "error de
le cobra? La respur:~ta me pal'eee mt\l' sendUa. Cuando
eu~nta y J)llli:O de la oblí¡¡Mión que se- dellllln da.
se examinaron la.~ cuentas y se ej ecutorió la providencia
Elttas excepciones las fundamentó el apoderado asl:
a.dminii!lrativa que le d edujo un aiCilllce líquido en el maIn primera alegando que el alcance deducido al &eñor P onejo de loodon dos que se le conli~on, M.ienlras ese ale~a·
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canee no sa deduzca y no se agoten .todas lns tri.IIIlittlcio- ese documento, que lo fue el acta de entrega de la ofi·
nes que la ley ha •eila.lado para rendir y fenecer llls cuen- . cinu, bastaría con observar que ~~ alcance deducido fue
tas que e~tán obl!!r'Mios a pre~eutar los empleado~ rle ma- 3ólo de $ 478.45, y que $ Í e~a diligencia no se hubiera,
u~j o,
exis ~. no puede e.~stlr In. obligación exigible tenido en cuenta, c~o alcance h.~brl:l ascendido a la canpor la razón muy· obvia de qúe hasta ese momento ~o se tidad de $ t,"<l23.l 3, aeregada a la penúltima de lwl cif ras
sabe si el que debe rendir esas cuent.-ta está a pae y salvo no~rtl.iradlll! la. primera . de que habla el apoderado.
con el •resoro o e.s ucreedor o deudor del ~nismo.
· Y tan tuvo en cuenta la Contro.lorla todas ]a¡¡ cuen" ll:n el cas11 del ejecutado l'eralt;\ re~ulta que la Con- tas y compr11bu.ntea presentados por el responaable,, que
l raloría Gen.oral de la Repáblica, por auto númAro ?.112 .para convencerse de ello basta cou hacer sistemáticado S de octubre de 1923, le feneció las cuenlas oorr~.. mente la historia de ese juicio de cuentas que so exigió
ponclientc.s a 1910 con Wl ~aldo a su cargo de $ 3.351.10; al scflor Peralta y reproducir aquí lo~ fundamentos del
que ·en virtu d de lo• descargo;¡ a legadO!! por el l:i!~pons:l auto del Contralur en que dedujo el alcance: Esb!l ant&ble, la misma Contralor ía, en a uto número 139 de 28 de ccdontes fueron 6stoe:
j ulio de 1927, reformó el número 21\2, <!ntes citado, y reP or modio del auto número 262 de fecha B de octubre
dujo el mouto de la glu•u a la suma de $ 476.97 y le apli- de Hl23, el Contr«lor G~nera.J f(ll'leci6 laa cuentaa de la
có al re~pon~able una multa de $ l.4B; que agotada la Adlllini~tr;wión de Hacicndu )lacional del Circuito d&
tram itación que pa ra lo~ juicio~ de cuentas señal~~o la Ley
Parnvluna de enero a noviembre de 1910 y dedujo con42 de 1923, la misma Contralotlu, por auto número 191 lt'a el respon~alrle un alcance Hqu.ido de 3,35J .JO, mfls
de Z7· de octubre de ese año, deeJaró ejecutoriado el nú- una mulla de $ 6.18, todo ello a carf(O d" Carlos Peralta.
mero 139, antell citado, y dispuso que se remít iern al seEsla providencia í uc apelada para ante el :::O~ejo de
ilor Juer, de E.ieeucion~s. Fiscales copia ue esos docum.,n- l<;¡;tado, el cual, por auto N• BO de 10 de cnrco de 1924,
toe para. que prQccdícxa aJ C•>bto ejecutivo del alc&nee.
la r evncli por haber ldo firmada n11 por el Cont.ralor
sinu
por el Jefe de S~'Cción.
Según esto w indudable que la oblígltcíón de Carlos
Aal la~ eo~as, el ju!Jo volvió nuevamente al Contra.P!!ralta de in1:cgrar·al Tesol"ll Nllciol'lal el vruor de la gloel cual procedió' a revisarlo de acuerdo con lo~ carsa aólo se hizo l'.xigible desde la fecha del auto de ejecu- lor,
go,; )' C'lmprobantos preaentado,s i)Or e.l responsable, dictó
l.orin, u
de&le el 27 ·de ocluhre de 192'7. Y oomo de el nuto ·de fecha 2S de julio de 1927, en el :!UAI, despuéB
~ntonces a la fecha o:n que se le not ificó el auto de aprehacer una larga h istori.a del juicio, dijo esto:
mio (9 de noviembre de 1929, no habúon transcurl'ido los de"Ahora
IJieu, de la~ couteRtacíones dada~ por Oill r es·
diez ai..is quo aeflaia el articulo 2336 del Código Civil, es POI!aable y de lo~ documentos que (l¡¡urau en el juielo
lnr.ur,,~f.ionable que la acción ejecutiva no ha pre~erito".
La an~erior argu mentación del señor Procurndor no aparece:
" J.os $ 25 declurados como alwnce en la cuenta del
sólo e• jur idica y l~gal, sino que estft fuildada en lo~ más
mes d e fehrcro por el pago del sueldo d el Porteril, fueelementales principios de equidad, porque si prevalecie- rvn le¡:alízados por' la ley 22 de 1910, en vU:t ud de ln
ra la tesis sostenida. por cl señor apoderado de ~ue desde cu:<l ~1 Tesorero Gen~·al de la República orrjenó la eJ:l)eT mon~nto en que un empleado de manejo deja el pUE!B· gación.
to, 5i al'.hncerlo. no puede por tualquier circunstancia in''l.o rderente a loB ¡; '70.00 oro, provenientes de did~v~uui<>i1te de ~u voluntad ent.re¡¡a1· tollo~ los valores o
ferencl'as en las remesas del papel sellado y estampillas,
especies que mnncja o ai dictado un auto de fenecimien- a que se refiére Ja cncnta de septJ.!mbre, fuo e>q>Hcado
to provision al, sin e•pe.ra•· a que el responMble lo con- <Sati.
d actoriAUilll.u y ae acompañó el comproban~ del
. teste y presente su3 pruebas y sus deseargos, ae le ,fuera caso.
a .e rigir el pago de ewa valores, sería deeconocer los más
claros principio!<, ~ohre e) fllndamento y el derecho de
"En cuanto al alcance de$ 3,173.10, cantidad qu~: como
la.s obliga.ci<m~s toi1cretánd~>ae al CMO que se eatudia, si exhtencifl en efectivo y en especies venaJe.., quedó al
esa te.,is hubiera prevalecido, esta ejecución no ~;eri11 hoy
Mcr ellminada el:l la Administración de H4cicnda Naciopor la suma que la Nación c3tá cobrando, eino por una 'nal de }'amplona y que debía pasar, Regúñ lo ordenó el
mucho mayor, por lu de $ 3 .361.10, que fue el primitivo decre•o citado, a la do Cúcuta; en "yista de la.~ afirmaalcance en la.'\ r.oontAs qne ..e dcdujn a.! responsable.. Pre- ciones hecllas pOr el r~potu<ablc, se han revisado lllll
cisamente si)..'Uic11d11 los principi<l$ jur!dicos de que o. na- cuent us de ésta y en la correapondient e al m es de di. die se le puede hncer ~es¡i<>n~able. así gea civil u crimi- ciembr"' de 1910, se halla la con~t.anCÍll de que se dio
nalmente, ~in antes haberlo o\do y vencido OT\ juicio, ~ntr.ada a lo& $ 1,99!!.95 que como ~aldo el\ efectivo enprineipio constitucional, que nadie puede desconocer, 1& . \regó el Administrado•· de Pamplona. Por lo quP. hace
r Nación esperó ha~l.a que el responsabl~ dieL"II sus CO!Il- a las e•pceies venale6. consta en la mi51'lla cuenta de lü
probante$ y descar¡¡os una vez que aquel juicio allmini~- qu_e existían en. lt• A'dminist:ración &llJ)ríllllda y en eus
traLivo tuvo toda 1.. tramiU.eióo legal, se oyó al respon- s ubaliP.TnAs se ro.:ibieron las siguientes por valor de
a:~blo, se le dedujeron !"-! sumas que comprobó habla en-·
3 7~.1 8 ...
tregRdo y se '! e llevó un a.Jcance por aquello. cantidad y se
"t:omo · ee ve, descon tados de los $ 1,179.15, valor do
le Inició el joício, después de esas rcsolucioneH de la Con- la exint(ll'lcio en e~pecica, los $ 785.18 comprobados, quetraloría se hablan notifi~.ado v se encontraban ejecuto- da por este concepto un saldo de $ 898.97 a cargo dt:l
riadas y solamoote desde esa fech11 surgió para el Es- · responsable.
tado el derecho a que se le pagar¡¡. la MUma, que el señor
"El alr.¿nee de $ sa.oo declarado en la cuenta del mes
Perolta, como Adrninia lrad01' de Pamplona, no devolvió de a¡¡vsto, fu e aceptado ¡10r el s eñor l:'era11a, segiÍll lo
al 'l'eso.r o ~acíonal y que se demoslró salía a debe~: a la manifestó en oficio de SO de j ulio de 1912.
"l ,a.s mults.s de que vatan lo$ fenecimiento~ tle las
Nación.
Ln exrR.pción de error de cucn\.a la funda el eeiíor cuentna mcnsualeR se dedujeron en el Aut.o N• ·U2 .a
apoderado doctor Timole6n Moneada en el hech o de que $ 6.4!l, pero hay const.ancia de que en julio ingresaron a
J · la Contraloria al dietar el auto d" fenecimiento en el
la Cajn. do la Adminbt.racíón lo.s $ 5.00, que por dcmorn
1 juicio dt> .cuentu.s que ante aquella entidad se sliUió al en la rendición do la cuenta de enero sé le impusieron;
señor Peralta, dej~ do nb011arle a éste varias partidas y por ianto. w lamente queda por ~.•te concepto la auma
como argumento principal el que t>l Contralor no tuvo de ' 1.48. C<;mo consecuencia do: lo r elllcionado, este Desen cucmu el' documento que figura al !olio primero del pacho r4lsllte!ve:
.
cuaderno número 2, espedalmente la cantidad f.nt rega"l<.efónnase el auto número 262 de 8 de oetubre · do
da en especies venales que alcanz¡¡, a $ 844.68 y doscien. 1!128, poi' medi11 del cual se fenecieron laa cuentas de
tos cineuctttn pcaoa en monedas de plata de 0.886. tlqui- la Adminí•tr.ación ¡t~ Hacienda Nacional úe .Pamplona,
vul~ntes ·en esa época & cien pc~os . Para demostrarle aJ
correspondiente~ w afío de 1910, en el •eotido de fijar
IU!I\Or a podel'lldo· que sl tuvo en cuenta la Contralor la como a le;IJlce a cargo del .respollfmble seilor" Carlos Pe-
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ralla la sulna ele cuat:mci('ll~ setenta 'y seis pesos 0011
n oventa y 3iele centavos ($ 476.97) y como multa la
de un peso con cu..renta y oche oeut..vos ($ 1.48) .....
Cópiese y nolif!qucse_.-Alfonso l'11hlu, David J. Pontón, Srjo.''
Ci:mtra esoo auto P-1 re.;pon;mble no hi.r.o valer recurso
ufguno, y tt·an~curridos lo~ término::~ le gales, quedó ejecutoriado, dando desde ese dia derecho "' la Nación para
cobrar la 3uma. 1} ue fue deducida como alcance. De la
relación Mtet:ior aparece rnuy clt.ramente, que la Contralorin .si (.uvo en cuenta y le abonó al responMoble lo
IJOC éste enh·egó p0r especi e.~ v ~.n nl~s. o se:m las lllÍ'mlaS
q ue éste enlr•.gó cuando dejó el puesto y a que se refiero
el d<.>CWilcnto del folio 1 del cuaderno n úmero 2, hecho
.que niega el señor apoderado.
No habiendo el reaponsable interpuéato recurso alJ,"'mo·
¡;omo se dice. contra <li~ha providencia, mal puede la
Corte entrar hoy .. revisarla, porque ella tiene el ca:rAcLer de ·cosa j uzgllda y la Corte no es,·Di puecle s~r Tribunal de cuentas y mucho meno~ tener por probada una
e.~cepción de error de cuenta, cuando Ae~,tún apm-ec~ del
a.ulo que ae ha e·opiado, el mi$mO (!jecutado se rleclaró
respon88ble de WJO de esos alcances . Por esto diee con
mucha r;uón él señor Procurador :
"La ley ha ereado organismos C$J)ecíal~ encargados
privativamente de fiScalizar a los empleados de manejo.
Ha establecido pmecrlimientos adecuados para eL examen
de las eueut«& que esos empleados. están nbligadoa aren- .
dir; h~ wncedido términos a lo~ res!l(lnsables y les ha ·

~rádo medios de dcfon&2. e•tableci;mdo -.;arias iMtancia s y r ecursos espeeial~ de manera. que aseguren
la verdad y la justicia de los íallo.$,
"Agotada eaá tramit¡¡ci6n que es especial. y privativa
do los Tribunales, no puede protoñdcr$c que la ju;tida
ordinaria y menos la Corte Suprema de.•lu•ticiil ·vuelva
á abrir nn pm~.e::.o ya. mncluldo y · fallado en c;l.efinitiva".
Y tan cierto es lo unlcriur que ~i la Corle JJrel~ndiera
entra r· en un juicio de ea~a nat uraleza a examinar si en
~1 )riicio de cuenl:a~ ~e incluyeron o no determinadas pnrti®S', o se oyó o no ae oyó al re~pon.s¡~.ble, usurpar!,. jurisdicción, porq ue la revisión d e eee juicio la agi~n6 1~
ley a l Consejo de Estado, 6nicn que tiene facultad pur a
reformar o revocar las providencia.s que en aquellos otros
juici<>R dicte la Contraloría General de m República.. ·
En r.unnlo a la. excepción de pago no aparece comprobada en forma alguna..
·
Por .1M anteriores razones la Corte Sup~ema, Sala de
N eW>cín~ Generalei, 11.dminlstrando .iu~tieia. en . nombre
de la República de Colombia y pur aulotidad de lu ley.
declora. no probada,s las exccpcionea propuc.staa y ord~
seguir ndelantc la ejecución, con costas a cargo del ex ce¡¡CjonRnte, las que se ta~Árán en 1~ oportunidad.
Cópiese, estampillase, p ubllqueae, notífíc¡uese, insértese en la GACETA .n:DIClAL y devuélvase el expe-

liiente.
· !Enrique A-. Becerra, Cllrlos Arturo JI)Jiaz. J..:ao LtWIY·
do, IF'crtoul. Pedro· ~~~· Rl\'era, Srio.

.·

.•··
de error de c¡¡enta Que, cnmq ~~ (:omprende por J¡¡¡ qci.e
queda. "'q'"~~t.o. · no cotr~i~te en ~'Qu ivoca.cióne..> en- llijl
operacion-es aritméticas, •.iDo en .e xigir el pago dp un"
(Ma:;llluado ponente: D1. Jenn o e,..• V.)
cantidad formada por el c:l>mputo erróneo de utílidadea
que no existieron.
.
!\. f avor de la Nación y a caiii'O del señor Bernardo
F:l ~"ñnr P.rocurndor Ganeral de la. Nac.i6n e_onaidera
Cribe O. S(' liquidó, por· concepto de impuesto sobre Ja que la "Corte no· puede convertirse en Tril>un¡,l de' s&Henta un g ravamen de ·S 310.00 correspondiente al año gunda inAiancia para ex&miMr los reclamaciones de lo~
de 1931.
.
conttlbuyontcs cuando éstos,· por descuido, no han ago.
. Couu:r ul ~t:.ñor Urihc O. no hubieei! pagado dicho im- b.do los recursos que la ley le• brín<l:t. para hacer . valer
puesto. eu la. oporl.titJidlid debida, ~e· libro ejecueión con-- suB derechos!'.
trn él desde el siete de febrero de est~ afio. por la RE>E Invoca lo dispuesto en el articulo 9• de la ley 64 cle
caudaci6n de Haciend" Nacional de Cundinamarc.a.. Y 1927 pa ra demostrar que ~n otra oportun idad y ante
la Cor le confkmó la· cjccu.;ión en proveído d~ 10 d e junio . otTn autoridad debió recl amar wntra. el gra vamen· que
pa:;ado.
h oy e!ltima inj u.sto.
··
-...,; I'ero el' ejecutado ha propueato las excepciones aiLa Corte eonsidera que escll en lo eicrto el señor Pro~ntcs:
eurarlnr, nun r.uanrl(> la ilis¡>O<ieión le~al Invocada no s~
¿.1naxistenein de ia oMigadón: Y la funda en que la p~níucnte hoy, sino el articulo 14 de la ley 81 de
J~endo hecho la decl:.raci6n oportuna sobre ganallcías 1931, que estalJlec.e· ,; ·favQr del contribuyente el r~u'"o
~.p~nlídas en su• negocio• <lurant" el HÜo de 1931 y deB·
de reclamar "contr~ el gravamen ante el nircetor Gene- ·
Aur..~ de dar la• o.xplicaciones que le fueron exigidas en
rnl c'J e Rentas- NacionaleK Y M sólo estG, sino que con·1n ·oficina respectiva sobre el movimiento de sua nego- cecle et· derecho de acud ir nJ Trlt>unnl de lo Contencioso
cios, ~e¡¡lln las anotaciolw• de su contahílíclad, se le hizo Adminia tratívo contra Jo resuelto por el Director.
Pero todo e<'to mediante el pago previo del impuesi.o
sabe~ que quedaría roconerado del impuesto. Con todo,
v dentro de un término fatal.
... .
·
~iempre fue. gravado con la suma que cjeeutivamentc se
¡., exige hoy, ~jn que hubiese r~.cl~mado de au inclusión · En otros términos: la ley no permite ho¡• que se deen las li.t..., de contribuyentes por nn haber tenido el more el l>nR'O d el inlpocstó por ningún tootí"<> y ~In
cuidado de cstttdial"'M cuando fueron formadM.
eonsiente que se estudien Ja.s reclumadones que se ha2• Er ror <!o cuenta: La fundn en que a pesar de gan contra las liquidaciones respectivas, cuando se prel:laher <lP.mostr~do. que ..;n el año de 1931 tuvo que hacer senta el eomprobante <k haber ver ificado el pago. De
fuertes ero¡¡11r.ioM.s para pa~ar euantiosM fian•as y aten- modo que la. r~soiución favorable 3..1 reelamnntc tcndriÍ
der al ao~tenimiento de Bus padrP.~ y hermanos, sin em- P•>r ol>jGt<l el rj!integro uc Jo que hubie~e pagado do m (ls
.oargo nJt.ila de ·ego se tuvo en cmmta y se le impu~o un o Jndobidamente.
Por lo expue~lo. la Corte Supn~ma, SaiJt. de Neg.:,clos
t.rrnvnmen mayor del que le fnc impue~t.) en 1930, cuando tuvo mayor c&pit41.l y los negocio~ andaban mejor.
Genara.le~. administrando ju~ticia en nombre de la Re. 3• Error tle a.p~eciación do la verdad o exactitud del pública de Colombia y por autoridad de la ley, declara
improcedentes ias excepciones d0 que se ha hablad!' y
der.un cio dado por él.
4• lilrf'Or !)11 la ap.t"eclación para fijar el monto del orderia seguir adelante la ejecución contra el señor Beriropue~to, y
·
nardo Uribe O. Se condena en eoota.q al excepciona nte.
Notifiquese, c:l>piese, •..\'tam~lfllo:se, publiquese, insérte5• Dbncga ción de j U3l:icia..
Gomo r azones de est as excepciones a.duee las mismas se en la GACETA JUDICIAL y de,'llélvase el el'ipediente.
que invoca f.U\Ta fundar las do2 primera.¡¡,
J<mai"' Cruz V., Enrique A. !BeeerKa, Jlulio Luzn:rd&
Y e~ que, en el fondQ, estas exr.P.¡>cione$ equivalen a. la Fortoul. Q'edro. Sanz Rivera, Srlo.
Curte Suptom.s de Jllaticía..-Sala de N'aoclns Ck:!u~rales.-.Bo·
~U:, dlc:ilmbr.c: dioeiocllo de mil novecicu~a tNintu y i.:r'tl~.

Cn1te Sopr<':mn. lf'0 Ju~:~ticis.. · · S:t.lJ\ d<': Negocin$ G.mera.les~-~o..
g<Jt~, rr.arz<l entl>l'CC de 'U'Iil n·nvet'.iP.nto!> tl"\"!int~ y cuatru.

Don Bernardo Uribe, en escrito de ·12 d., febrero pasado, pide se reponga la resolución de 18 de dici0rnbre
último proferida en el incidente de excepciones promovido por í:l en el cj<.•(•\Jt.ívo por jurii<diuión coactiva que
le adelanta la Administ.raciíin de ll:aciemla Nacional de
Cl.ll1dinatnarc.a sobre pago de una sumn de dinero proveniente de impue~to ~obre la renta.
A•1uelln nlsolución declaró improcedentes las excepciones porqflf.> con~iilcrft q1w l.oti:o~ se ha.cian provenir
de errores o injusticias cometidos por el I!IJC<U'I(IIdo de
formar el cómputo de las utilidades que se tuvieron en
·cuenta. pat>~. liguidll.r el impuesto. ·
Esa resolución ea una sf)ntcncia o es un auto intf)rloeutori.o, como lo considera el señor Urihe?
Este punto debe resolverse previamente;· porque, segÚn el carácter que tenga aquella providencia, j)Uooe o
no la Cort-e reponerla, -.egún enseña el artículo 4B2 de 1
Código Judicial.
Sí se atiende a lo que dke el ordinal 2• del articulo 466
del Código Judicial, ea indudable que dicha ptovidencía
e• un auto interlocutorio, porque resu_elve el incidente
de cxccpciolle,¡., como expresamente Jo llaman los artícuJo~ as, 1025 y· 1060 del Cooi¡¡o Judicial.
• Si ~e atiend~. en C~imbio, a Jo· que rezan los articulós
· 1026, 1027 y 1028 del rr.i~mo G5digó, debe concluirse
~ue es una sentencia; puc.~to que ésto os el nombre que
k .dan a e~a, cla~e de providencias los preceptos citados.
·X hoy no tienen una mi~ma significación las palabras
. ·.< "~~to '-¡ sentcntia. como la tcuían atllei~;:·;pOI·que el ar·. ··,.•~clll•> ~66 fleL~rmiuó su significado propio de modo que
··-nu :~~dia· Mcirse c1ue cuando en los llrliculos 1026, 1027
y }~~;8 {... : Código Judicial .denominó el legislador senteJÍcia '· ·la resolución proferida en Jos incidentes de ex·
cepf.ion¡;~. qui~o hacer análoga rn ~u ~lgnificado tale.s
resoluci0ncs a los autos i:nterlúcutorioa.
Y e&· que hay razón para qi1e el Legislador colll!idere
(~m o ~entf.nda.• taJes provídcJlCÍa~; pOr(tOe en ellas que·
da decidido lo que e:~. objeto de controversia dentro del
juicio ejecutivo, en el cual J>ror·i11ruente no se discut-e
derecho alguno, sino. que se practican diligencias enea·
minadas ll. hacerlo er~ctivo.
Por esto no eg pr.>$ible h\galmentP. que la Silla reponga
el fallo de 18 de diciembre pa:oudo.
Y no sólo por tratar5e de una sentencia, sino porque
U!J habla motivo para e!lo.
.1!:11 efecto, el artículo 14 de la lc¡r. 81 de 1931 enseña
esl.n: "Durante el mes de octubre de cada año, cualquim·
contribuyenL~ que crea ~¡ue es injusto •l impuesto que
se le ha Mignado, de acuerdo con est:t ley, por el Administrador de Hacietula lS'~tcional, pQdrá reclamar ante
el Director General de Rent.a• N ae.ionales, pn•scntando
las ra•one$ d{• ~u reclamaeión; pero el Director ~ne
ral no considerar{• nín¡:umc. r~clamaci6n sin que se .le
presente el comprobante de estar pagado ya el impuesto
sobre el cual .•e reclama. El Director Cenera! en ¡tingún

caso podrá, corno resultado del estudio de la. reclamaciÓl'l,
reducir el monto de la fijaciÓl'l reclamada ~in que se le
haya sumini~Lrano toda. ·la información re.querida por él
para la deeisión correspon el iente, inr.ln~íve, ~í a~í Jo estima.-e necesario, la presentación de los libros y com·
probantes del contribuyent~ respectivo. Al considerar
tale~ reclamaciones aquel funcionario queda autorizado
para hac.-r compawcer testigos y requerirles su testimen.io bajo juramento~ .. "
Aplicado este artículo dijo la Corte: "la ley no permíl.e l1oy. C!liC se dernor<'! Mi pagu del impuesto por ningún
motivo y sólo consiente que se estudien las reclamacío·
ne• <¡ue se hagan contra las Jiquidu.done~ re~pectivas,
cuando se presen~a el compr·obante de haber verificado
el pago. ne modo (fiiP. l:c. resolución favorable al reclamante tendrá por objeto el reiute¡.,>ro de ](1 que hubiese
pagado de ni!i~ o indebidamente".
· El señor Uribe Cllnsid(•ra. inaceptable eMta. doctrina;
"porque ella llevaría al e>.xLremo inaceptable de (\ ue en
los juicios con juri~rlicción coaetíva seguidos en asuntos
tributarios, no puede nunca pl'<Jponerse excepciones, .lo
c11al peca conlra el artículo 1060 del C. J., que faculta
al deudor p;~ra excepcionar en esta clas~ de negocio~".
. No ca exacto esto concepto en toda su amplitud;, porque la doctrina de Iic. Corte no tiene el alcance de haeel'
nugatorio el derecho gue con~agra ·el articulo 1060 del
C. J., sino que .se limita ni caso en qua se pretenda., por
niedio de excepciones, obtener la modificación del monte.
d"l impu P.st.o sohJ•e 1:. Renta, deduci4o por laa autorida·
des indicadas por la ley 81 d~ 1931 que por reglamentar e.~pecinhuente la materin, prdiere sobre todas las
detnA$ de carácter general, según el principio de hermonúutic~ j.urldica. consi¡,rn,\da en la l'egla 1• del articulo 5• de.la ley 57 de 1387.
.
Y no vale argüir, r.omo se arguye, que por ser p&stcrior el CódiWJ ,T udír:i;r,l a la ley 81 de 1981 tleba. a]llicaxse
aquél -que permit-e proponer e><cepr.iones-- y 110 la últim.s.; porque é~ta tampúco impide proponer tales excepcione~: lo que occ•rre eo; •¡ue ella "eiíala las autoridades
que deben h·acer Jaa líquídadonca nel impue.tn sohre la
J~e11ta. e indica ante quiene~ -que no son preei~amenle
autoridades judícial~s-- y "omo debe~¡ hacerse los reclni!IOS por parte ele los contrihuyen.tes •¡ue ~e consideren leKionado~ con tales liq.11idacionea.
Y en una e)ee!lción como ~sta. no sería improcedente
una excepción que t.uviera por objeto, no modificar la
liquidación ·del impuesto, sino, por ejemplo. demostrar
el P"Jl'O que se hubíe~e hecho, la· f.abedad del reconocí·
mícnt(l C}IJe sirviera de ba!ie a. la ejecución o la cont~.•~~r
ción que se le hubiere hecho al contribuyente. \;¿_;T ·
el ejemplo qne 11tlnee el ~<eflor Tlribe en a.lg1ma t>O.:......,·:-;t
~u escrito, o ~ualquit.-ra. otro hecho que enerv;.•·~ · : ~'
t:ruyem la a.cc•6n ejecuttva.
.
... ~~
Por las consideraciones anterim·es, la Sala. se abati, .o·. de reformar la sentencia objeto del :reclamo.
f:ópie.~e, notiffquese, insl\rte~~ en la GACETA JUDrCIAL· y devuélvase.
·
V

Jlenal'o Crou~ V., !Enrique A. !Becer~~ JuHo lLaza7d:o
Fortoul. P~dm Sanz !Rive:m, Srio.

.,
GACETA. JU&::UC[AL
Cow-t. Saprcma de Judiei•.-8ala de Nttotios Geoe-ral ~~o~
.rutá, no1riembre v~iTiti<16s dt. mil novecientos t.rttnta y trea.

adquirieron j urisd icción coactiva desde la .vigcnda de la
ley 84 de 191fi y como ¡ran parte de la aetuución e!l.an· ·
~)or a esa fech11. e~tá afectada del vicio expre~ado.
(~fa¡:istrado ponOllto: o.. Lu•••·~o Fortoul) .
··Contra e311. decisjól\ se alzó .el apoderado de la parte
demandante y en CSI.I virtud corresponde a la ·eorte deEn el jllieio ejecuth·o que sigue In Te.orerm Genefal cidir lo que sea del caso. .
.
.
del Departamento de Naríño contra el doetor Gon:i.alo
El señor · P i•(ocuradot e3 de opinión que ~ij rev6que el
Bellaiides Guer rero )' los señóre.q Horaclo Galindo y auto npej.ailo, basado en 11>3 ra:uines ·q ue expone en su
Rosa Guerrero de Bcnavide>i. el apodo:r-Jdu áel primero estudio :sobre el punto en cuestión, en el cual ~ene
de los ejecutado~ nombradO\< propuso la: excepción de nu. que loo crnp.loados de h2cienda que han seii'Uido· el juicio
üdad por medio del escrito de fecha trece de junio do sí h an tenido y tienen ·Í ut:isdicción eOA~t.i va· para ello.
mil novecientos treinta y dos (f$. 2 y 3, cuad. 3• bia).
La (.;orte observa :
.·
·
Cw\ndo la excepcióti fué· íntroduCid.a .al juicio· y cuando
El funcionario del coriocimieilto remi tió P.l é xpedient9
.11.1 Trlbunal Superior de Pasto para la. ~u~tunciación y el Tribunal se abstuvo· ae admitirla como tál y eil camfallo de' la. excepción, entidad· ~ta que r eaolvi6 en pro· bio adtititió y trarliitó la solicitu<tcomo un l.tlcitlente co·
••eldo de ocho de julio del año citado no aceptar el in· mun do nulidad, esio es, en· lo~ mas och<l de julio de mil
cidente potqi!C a lll ~azlln el juicio había yn recibido sen- novederitos treinta j d'o3 y dóce de junio del corriente
tencia de pregón y remate y por eonaigul~.nte tal inei- año. ~~t.sb3 ya e11 vigor .el articulo 76 de la ley 105 de
d(l'!lte ~.staha. ¡rropueato <te~pués de. transcunido el l<h'· 1981, · el cual en ! U ordinal 3o- ii.Signó á loa TribunaiGS
mlno s eñalado por el art!cúlo 102G. del C. J., Jimitadn S uperiores el conoci~ionto del. incidente ere excepciones
ha.ste; la ejecutoria. del auto de citacióru a lils partes para y de las terceria$ im los jui.cios ejP.cuth·os de ·t¡ue cónozscntcrieia; pero decidió también en el mlsino proveido ·can los· ·Recaudadores de rentag d~¡.artainentales y los
que "tratimdose de ale¡¡ar nulidades P.n el procedimiento, Jueces d·c l~jecucione~ Fiscales ·de Departamento invesdebía sustanciane este pedimento como un incidente" tido~ .[le jurisdicción c()Sctivo. Como el ca.rActer excep·
y en c~a virtud osi lo t ramitó. Poatcrlormente deelaró cional de esta disposición hace· for2.0sa su interpretacióu
nulo lo actuadO ante el Tribunal en a tenci6n a que la restr ictiva, se concluye · que loa dP.máR incideutes,. -oomo
expresada providencia la h•hfa dietado uno solo de tos el de nulidad de lo a ét uado, qued~li de competencia de
.Magistrados debiendo haberlo. hecho la Sala re1!p ectha. los re¡:pectivos funcioh arios ejecutores. '!1 sola m ente en
En Auto de doce de junio ültimo ·la Sala resülviú o:l ¡¡unto caso dti apelación contra· lo:> autos que se dieten en tale&
· relativo a la excepción propue~ta de maJlera exactamen- incidente~. conocen del recurso los Tribunale¡¡ Superio·
te igual a como lo ha bla decidido el s cilor Magistrado res, de acuerdo eon 01 ordinal 2• del artículo 78 del mis· .J
sustaneiador, ordenó tramitar nuevamente el incidente · mo c6dígó.
· ·de excepción, considerándÓlo como de nul!dad y en ¡ir<>De s uette que el Tribunal de Pasto carecla de ~llll'is
•idencia de doce de julio !dguiente lo falló de la siguiente dicci6n en la~ fechas antes mencionadO.$ para áói:lititir•
o r echazar ef incidente e<msiderándolo como. ¡¡rlieul2-manera:
dón de nulidad, y para decidirlo P.n el fondo: ·i'Bl ho:cho
''Y por lo mismo, yn· que las p:irtei! interesad.~s han de liaber sido propuesto en forma !,le excepci66 no cam·
pedido la nulidad, por causa de jurisdicción improrroga. l¡ia ~u naturaleta jurfdlea, ni la juris<.!iecióh·.:d~ los jueble, él Tribunal, administrando justicia en nombre de I:<!S para fallarlo.'
·
En cuanto a loa arUeulos 1G& y 456 de Ja·.(lbra citada,
~ R~¡¡úb)ic¡o de C•llombia .Y r•or autori~ad de la ley, de
11cuerdo wn el concepto del Reilor Fiscal, declara nulo el invocados. por ·el Tribunal r;>a.ra sustentar liu-c¡~mpeten
juicio ejecutivo, s.c guido por cmp!~a.dos del Departamen- cia., no tienen aplicadón ni N lM actual, por refeiír&e tale~
to de Nariño, con jurisdicción éoa·c th•a, contra los s~· <.'lispo.qleiones r.l Jue1. aue conuce en j\liclo, en tanto que
1\ol'l!ll Gon'.alo Benavirle!l Guerrero, Horac!o Galindo y el TriuuJllll a qiilo, a l admitir .el incidente y al t.U!arlo,
Rosa Guerrero v. de Bo:na vides, par la ·s um« de$ 22,901.- no es taba con ociendo del j uieío ej ecutivo -por no haber
76, en· monedas de pinta, pro,-eniehte de la !tLita de cum· adquirido jurisdicción sobre é! confor me a las ieyés que
plirolento del contrato contenido en la eacrituo·a N• 737 regulan la materia.
·
d e 111 de diciembre de 1912, otorgadA ante el Notario
En rar.6n de Jo expu•~ Lv, se revoca el auto apelado ile
l.• del Circuito de fpialca y diHpone que, en consecuen- fecha doce de julí(> del co,.ri•rtle año, por hnber- careeido
Cia, dé levante el depósito de Jos bh~nes sccu~~trados y de Juri.sd.icci6n,cl Tribunal I>ara cli~tarlo.
6 e Cancele ,¡¡ embargo de los mismos, debiendo a..-chivorse 13$ dili¿encia3 en eáte Tribunal".
Nlltiflquese, cópiese
irisérteaé en la GACETA JUEl fun.damanto Ílc In nulidnd est nb·a ·E'Jl . que en con· DlCIAL.
eopto del. Ti'lbuilal, 10!1 funcio11arios qú e han intervcriido
en la formación del juicio, tales como lo~ recaudadores
Enrlque A. B.;oeri-a, Cátlos Art'l!ro Dí.az, J olllc L'IWI1'd e rEntas departamental.es, ju~cea de tentas, etc., sólo do Fo.rt~OI\. . 'l'eilro !;:inil !Rivera, Sdo. ·
~
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r•~tc la M >tlelloci& d el 1'ribwlal

Supujor cla
Boiotá en él l uido ordina:r-ja 4e:gnido pGJ< el lDrtítuto
DonlEop.¡it.íco ''Luis G. Pltu'' contra al Banco kipotecarlo
de Colombia oobre nulidad ~el remate de la ñaeiel>da denominada "La (Andolariav o teüt&id11,. r-Magüst.re.do JlO·
' n.cnte. n,.. J'1Jan E. liarttnez .... . .... . ..... .... .... . , .
1
No ee i:Dfirm& la Mntene.ia d4tl Tribut~ttl Sur~Eri.or d• ~
· delltn en el i ukio do T eoclooia U.n"- 0011tra el ltayoYdomo cla Pábriea ~· l• P&rroqala dt V•oeeio y otN>é sobre
nulidad del tc"omcato d.• Félix A. O..rt<l•~M~stnldo
pnnente, fu. TaDOrtdo Nat1netti : . ......... , ••••. . , . . . •
?
Se ~·· la. . . nter¡o\A di<l.ado por él Trlbnnol &perior de
Santa RN:a d& VitArbo en· él ju~i<' ae,raid.o por Salvador
CarYajat contr.& Gabriel !>omJn~to Yda, sobre dotni.Dio
. dal lurello cienon>h•• dÓ " .BI Eopartar'.- lúgisttado p<>a_.,..be. Dr. (krmá.D B. J h:l'.inez . . . . . . . . . . . . . . .. . • • • . • • . .
1-'
~o &e infinno. Jn sent aneia dictado }Xlr el Tribunal Superlor
da Cftli en. el juicio ordinario s~t~uido por Miguel S. Ge·
r.rid~ cDnlra A:poUDM GuP'Ilán D. Rl)br~ "isr.l,,ción .., u..
" ·' quldación de la ... !. dad d<nomil>oda "A. Guzmán D. &
'\.. . C1a." -~gí& tra.U. • •nun\o, Dx. Joa6 J'OAqujn HunAn4ea
16
! No •• ih:lll'ma la ae -ncia <li<:tadu por el Tn,.,ol Superior
. de 'I'onja en el jUieio ·ordiha.rio 'a tguido p.or Mllr'ia ~ Jo~~ .se!'inn Fnnf() G. """ T'P.'()Y"esen+.ación de laa R1Xeajonu da
tf:~1o Frx1l(:o O. y José .Antonio Morcnu. eQntra ltnfau'l
J ~n.a ~· Aristidea U.. Vacn, $l.~bre eJ dominlo del terreno
·....;: ·· ,l~inad4l · "C~avita y Sab~bétN'" - 'Ma.gistr"du pu·
n! •.--..·1,· Dr. J:~nnc:iaco Tafur A. . . . • . . . . • • . . . . . . . . • . . . •
18
Jh ·~ ,u.~ 1s ..nl.neia di~tada pOr t i Tril><u>al Superio>
· ,~• 11>!.~~ el lalclo <¡u e pot potjlkio• 3delanM la cata
r.:O alerci1'': ~ uAtnoki I>on & Co." de l'\ew Yotk c-ont,. el
Bimoo -4.lemáu Antioqueño <Sucvu-.1 d~ Hondo). -x.&..
jfioÍMo' -:>'oncnto, Dr. Cermán S. Jbuéuoz . . . . . • . • . • . . . .
22
No se~ int'i:riba la atntei\CÍQ diet4da pol' el TriWnlll Su,pe. ' ri.or de ;ll~t:i en t!'l l'lrdinario q11 PI . por pCl'juiciG~ ~de.
laotó
eñor Be.rnart{() Cot'«a J. eootra la. "Com.llaJSi a.
U..-bardlad&r. de ()Mom.bie"'~~glat.rado pmll!nte, Dr.
Ar3ngo. . .. . .. ......... . : ....... ·. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .
28
No && lllfil-mA la sentencia dietad.Y. por el Trlbanal Supo.rlor
· de Pasto en el juicio ()rdin&rio seguWo por Joe~ 31arb.
Namrrete y socios 'contra Rafael Puadea :!obte cl ti· .
tado civil dol demsndlldo.-Maglstnulv 110n~nti'. Dr: Josll ,
1oaquln Horn,n<!O. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . • .. .. . .. ..
30
ijo .... .

j.

er

lJn ,a:e imftma la

IVDUJ'lCl~

dkte.da por • 1 'l'ri.lxmal Supe-·

:rior de Ibac-ulli en el Juicio sobre rtt~~n1 ui"'Jéip de un contrato
:.eguido por el M.unlctPto del Gutrno crmtro. Martin necLzcPo' E.,. y llernaJtdt) Jtt.re.millo G.- l't?agistrado poncute,
Dr. Jo~ é J'o:~qu~n H.enlánde:z . • . . • . . . . . . . . . • • . . . .. • . .. .
~o M. ínfinr~" la tont.el\ci.a d~1 TritronDI Superior de Ba·
· mo¡iquUla. dietod& en 'el juicio seguida 1•a• Pedro Queta. lf
otros e<Jilln l'vrJldo Cutillo iobn llOftrión del torna.o
denominad~ us.bana. de lo.s R1oa11.-ltar i.stra.do poJJente,
Dr. Tancrodo Nann~l .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
So "" iufi""" la sontenofa proferido po• o! Tribun.eJ Sup...
rtOT' de JdaniWe& en el joieio ()Tc.Unarit) seguido Pot: la
''PIIl'tialídod da IDdiC:enaa de la Montaña" contra Valel'io
Royo1 y at.ro11 10bN vario.s {)unUl-.- Va.gittra.do ponente.
Dr.~'""~"

.. .... ............ . ·...... . ... .... ........

No so inflrma 1• ••fth""ia dietcd.t. por &! Tti®nal Superior
"- Bo¡¡oti en o! OTdinario •obre <>po•íeión al doel;,de de
los t.erreuM ••:r.f:anoUla'' y 'fP'ied ~cita&'' seguido por K•~
aedeo~c Got1:aáJt.a contra 'Aqui1ino Gai~n P~ y otro14.-:NJ'Icl•l.n\<to p<>nente, Dr. J """ E. Jlíart!D.. , . . . . . . . . . ... . . .
S. eaaa la aentcnclr. del Tribu-n.a.\ Superior de BogoW OJ'\ e l
ja:ieiG eob:re vulidD.d de la pa.rtici6D &- loe. bi~nea de S\1:·
,~iones ae.um.ultdu de Romuald.o B&C\U&ro y A.ntotlla
Melo ••gm~o por Bornnrde Baqu~"' de Nioto eont,.,. R et·
m~li nda Grijall>a o Bljalba y otro•.-ntnrilltrado ponente,
Dr. Oennán B. limónez .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. ..
Se dedGl'G. de.aierlo el ,recun.o de t:nadóu inc.erpueuto poi'

el dem•ndute contn. la "n"""'in dd Trlbot>al SuperioF
P>lito dictad& tn el Juicio ngvillo )IOX O!sar da la
Jlo•o. contra Delia Solarte B. ) Jc>au,uin Eoc&ndón, oobre
nulidad de: remate de una C.fOa.--...'\iaa-istra.du puneJlte, Dr.

a.

J9o.\ J61\quín Hem.nd. . .. . .. .. • .. • .. • .. .. . .. • • .. • .. ..
fltt irrfirma la Mnl4meia dietada. 110r el Tribunal SUp~
riOJ' de Bogotá. étt el ju\e lo ordinaariQ sobra •I dominio d~
un tu n.r.o, ~guido po.r Daa.íel Arifa coutra Cebo Elt.an-

M

d~-llv~

!Id

No

ponente, Dr.

~ t'&f11<

A. ..• ,

s"

lrdl rm.a la aQl).l.eJloia die~da l)Dl' el Tribunal Supe~
rior de .:\tan.izs.Jee ~D. el j uicio crdinnrlo ·por peeoe ae-

No

guldo por ·Ma:dmiUano Qltafto contra Juan C. Lópes 1
A.n1.uaio J. &lontoya . -Ma~íattado POnent~, lJr. Arango
So r.dt ~a el recurso de hecho inte:rj)W!J:tJ'to contra la etnttu~
<la del Tri'otmsl Sopul.. do Cal.í dielada •" el j11icio ~.J<Viclo por Fnmci5<0 NaviA C'of- oontra la ...-i6D
·. d~ CaTJot ~hlterón. fiOhre nulidad de tan corrtnto de com·~:~
pniv• ota.-llioglsi.t'ado ponente, Dr. Jooe J OAqu!n lürnáJ>dez .... :.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Se oda ~ oeDten<in dlcÍtada por et Tríbuaal Superior do
. Popay6tt en el jujdo aobre propi~d dt unoa aemoYicn.·
tee, . sel"lido por !llarin Arboleda v. dt Ho•quara 0010tli1>
Antonio J. lllos4ue~-~do pooenla, ~. Ta.ucr~
do Nannetti . .. .. .. . .. .. .. .. . • • .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. • ..
No ·su ixxfinna la aantaoda dieta.da por el Triln~.n!:ll .S~tpe
:t:ior rle BananqniJ!a en el j.Ueio OTdinario pOT resc:ilsi~n
de 1lD eontr..tG ¡><>r l• s lón enorme oegvido F•r Jollq\Ún
Dumatc:!lü eontm la "G6mtN4ñ:ía NationH1 de Urban.ita ~
W n".- JUagi:!tradu JXH.u:nte, Dr. ,Jua.n t. Martínu . . . .
S.. ;,;... la aeD!alcia dictadA por el l'riblln.al SU!m'ior do
·l lftdetlin .on el ju.ic:io ordlnario sobre. egmplhniento dtt
~D eontrato e•oriturario •ttuido por .B<rnardo .Alv.rc2 G..
oootrn nt, Antonio Urlbe G.-<Mngi¡C:..do pon•nta, Dt-.
GexmAD n. Jimél•o• ...... ........... ..... :. .. .. .. • .. .
St c,n !l la esentChcia dictt\ili& po r ~¡' T n'bunal Superior de
Pe.r•irn en el juj<:ÍQ aob"tu nulidad de 1.ln tAn-eno que ~O(IW
l>a141o ldjorl;..; el Dep•rtan,.nto do Cal~ seguido por
Lo11J <:. Góm.. Co.kÍo.Vn y lll'. :rúl A•;"" de Cald<r6n ca»·
U~t F'ranch~co Cardl)na li..--M.agiAt<r::o.do-ponent~, Dr. Gcr·
mán B. Jliuél>e• .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
. So cn.u. la l'!ent~DCÍCl d el Tribunal &J.pc.rlor dt eau.. Uh.:htda .
•n t l jl.Jielo ~.rdin.a.riv sobu o~ión a lA w.trcga de una
fine. rural det:~ilmi n&da. "La. Ca~u:ada", ~ido J?Or Ge·
mrdo y Jacinto ld.mlnez eoua-. Vreonto C•rcia Voja.
t._,_MAgbtrlldo ponen~, Dr. Gumi D B. Jbnéne• . • ·
Se tesa. pareiiÚm~nte la 11Ciltc.Dcia profer-idA por el Tribu..
na! b'u¡><rior de !'listo por la euo.l •• aproaba la portie16n
de 105 bienes de Jo •u•c•;<in de l\liguel Oalcedu-II!.ogl<.:trado ¡.¡vo"nte, Dr. Tancredo Nannetti . . . • • . . . . • . . . . .
. 31
Se inlinna la sentencia c.lel Tc~buru1.1 Superior ~e Nein
d1c~da en él juicio ardinario aegaido por· Simón Bod.ñ. II'IU eoDtra C-ñ.tóbal Sáneltez oobro nscmáD, por le·
. sión 6norm~. de W'l r:nnt ra-to de CoDtpn.venta.--MariD·
34
tr&<lo pon•nte, Dr. J'oaé Miguel .llrango . . . . . . . . . . . . . .
No •• oaao la sentencia proferida ¡¡or ol Trlbuno.l Sll))etíor
do MedelliD Cll el juicio ordinario eeguldo por la ae!lo~
~reruo Alnadot do Plechoihit., contra el Banco de S ucre,
la <"d\Jr\paiíla do Gaaeo1a1 Poaade Tob61t ll' A. ~\ ol
~
(>, oob,.. r<&eiaión dft vn OOD-..:...IIia¡\otH.do ~.
Dx. Gmn~n B. J iruóne• .......... .. .. .... ............ >
~ casa ~>U"eialmente la aentenda proferida po1' el Trlbnnal
Su(lCrior de Bogotá eD el ordiMrio sobre rendicion <lo
cuentas aD Ja &"O~e&ión cb Juan Antouio lJ.rlcoech~. s(t.W
gvl•lo JlOt Virgin;a Doma! da Acos\a o<mtn. ol albae"'
tes tamentaria M.onael M• Madero G~ló.egit.uado pone-n·
te, ·DI. Juan. E.. Marttnt.z • • .•. .... . .. .. . -.... . . . • . . .
l~o s• iDtirma-,. e..-nLtt.n da. dietada l)ot el 'J'ril>'Qna.) Su!)&rior de lbaguó en el j ute:Io ordU,a:rio llo.brtt propiedad de
\lO lote de terreno, «e~to.ido por Ricn.l'do GMvia contm el
60
~éfí.oY' Alej&ndro Ab.8'e1 -M:agistrt.do ponente, Dr. Franciooo Taiux .4;. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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SiJ'.A Dll: CASA'i!EON EN ILO Ciln;\Uli!AL

No se in1irma la ·sentenda d~l Tribunal Superior de Buga
e:u Ju caa~a contra Anfbal Vel~QU~ N~ITa, por homíeldio.-Magi~traclo ponenttt). Dr. lgnn.cio Gou3Ju 'l'orus
St Yevoca el KUto deL Tribtmal SuJierio.- d& Buga en qne B~
sobNsee en el s\uue.Tio contra Gregario Gon:éltz por
abll&O de ao.toridad y s~ onlen:~~. ~u·ehiva.r el expediente
baata que se db cumplimiento sl arb. 369 de la ley 105
de 1890.-Magi.l.trodo ponent•. Dr. l'armonio C6rdenu
&a eotlfirma eJ aQto de sobreseimiento definitivo dietado
por •1 Tribunal Supori~r de PopaJA>l en el sumario eon·.
b'a el Dr. Juan B. Cerón en 3U ·caricl.er dt: Juez 2:" Su..
verlor, pol.' false4a.d en docw~entos ptib1icoa o privado&

B4agistmdo ponen~; Dr. Ia;.;¡}acio Gonzála TOlTu . . . ... •
'No ae · cae• la sentll!nciR' del Tribunal Suflerior de Neiva

en fa ca:usn contra Luis Enrique Bravo. Jgnaclo ADtoDio
:Sauüota Isidro Anul•d""¡:a, por el delito de ..,¡¡.,.....l\1.,.
giatrado penente, Dr. lpocio Gon.t41.. Torres • ; • .. . • •
No &c. int'inn~ Js senteneia del Tribunal Superl~ de B~

e

109

110

111

ua

gotá en Jn CA.usa C'tmtrs Jesús Antonio ASNdelo, J)or G!l
d&llt<> de uxorieidio.-)lagl8tra<!Al ponente, Dr. l"annemo
Clltd•""· .

113

No !;t infirroa la sen.tencia del 'b5bunal. ·Su])uioio de Cali e-11
· ·la ea.usa. eonb:a Hennent.gildo Rodríguet, por el delito de
bomieidio,-lltlaeist•ado ponente, .lñ;. Juan C. Trnjmo
Arro~ ................................. : .. ···••• .. ••

119
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No se. infinna la e'<!nt.en.c:U& del Tribunal de Bananqailla
~D la ea~ tontr~o Henando Gnvil'ia, Luía F. ATeinieg&a,
Conzal<> Pins6n, lltlnnuel Cun2ále~ y Corloa Avila, pnr Ql
delito de moo.-Ma'--fstn.<lo ponente, Dr. Juan· C. 'l'rll·
.. jillo Arroyo ........................................ ,
.s~ tt.YOI!K la J>elltencia. del TribWial Superior de B6g.otá en
Ja C:ll\u;a r;.~ntra el Dr. AJ4dandro Gonzálu G•'l'Cia.. p1Xt
ab4ndo:g,o del entploo, de J~ de Méno.rel' do Bogotá ., &9·

absuelve al :~c.Us&do.-li'agistl'adu 1Jo0nente, Dr. !pat:iu
Gosn:áltz T4.1rru& .• , , , , :·, ................. :. . • . . . . . . . .
Sa msa la. sentenc!a del Tl'ibuool Sllperior da Neiva en la
C»UiUil•

'
UO

121

..pon<nte, Dr. :rgn...,lo Gonz!l02 Torreo • • • • • .. • • . • • • .. . • .
1Z2
ínfirma la l:leutenda del Tribuul Superior de PeA.ir•
en )a. et\Q.S.Q. eontn Ric•rdo M•rin por el delito d~ doble
bomieidio y se oTdena convocal' d~ nuevo al.1vracJo.--!lb.·
gistrado ponente, Dr. Juan C. 'l'rujillo Anoyo • . . • • . • • 1~4
Se casa la ..ntencla del TrlbunoJ Sup<!r!or de Barranqn!Da
en la ~KUsa cont'l"a DIJncan St.ewal't Rtir. por abUMJ dilll
oot)f~zA y Blil d~clY.n.. nulo el pt"UI:'-':to d~l!.dlllo el auto de
f(';elift JR de jutio de 19a2.-1Ma.gi3trado pnnent:e, Dr. Igoocio Gomález Torres . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . • . . . • • ·126
Sü inJÚmo. r:a. ::oentencia. dYl. Tribuna• Superior d" 1b~t5'!JÚ eu
la ca:uso. contra Su.r4 \J Al'ClceU Manines, po.r el delito
dé lwmleidío.-MagistradG ponente, Dr. JuAn 4 Trujillo Arroyo ............. ·: .... , .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . • · l2ol

Se

t:~t! itúirm&. la &enlA:!ntia. dél Tdbutll:l.l Supel'iur de B~t.á
eo. la cawa eon~a Flo.nlinio (ionzá1~~. '()Or Jos delitoe dG

:Wu

homicidio y

~erid»3._.....ldagietrad.o pol'en~,

Dr. J'gnacia

128

pma contno la sentenei& aboolutotia del TriblDI&I Supe·

tsa
1~

~

c:alS.& parcialmente la 6ente~ia del Tribona.l SuperiOr de
'!'unja e.n 1& eo.~a oontrn Rafael López, p(lt ~ d~llto ~
·homieidio.-Magistr.tdo ponente, Dr. Jul'n C. Tru~illo

Arroyo ..... , ................................... , .. .
1-!8
No 11é infinna J& &entenda ~el Tri\)u:Jar Superjl)r de Neiva
en b. caw4 contr& Rutino Valderrsfma, por el delito ele
bomícidio.-M•rietrado ponente, Dr. Igudo Gonz:liles
Tol'1'es .............................................. · US
Se e.asa la sentencia dol Ttibunal Sup•rlor de Bammquilla
en ia. causa c~nt"' .Emilio Saunt, por el delito de Nbo.
Magi~trado pon.ente, Dt:. P&l'menío Cárdena& .• , . . . . • . .
U9
No .se infirma 1~ sentencio del Tribunal Superior .de SJD
Gil en la causa r;ontrA Luis o L\lis Fl'R.n.t":iCW":n Gan'lboa.
por el delito de holnicidio.-Magistrado ponente. ·nr. Juan
C. Trujlllo Am>yo .......................... , .. .. • ..
U3
Se invalida. la sentencia del T!ibunt~.l Superior de Popo.yc'D
y 3C a.bsu:c~~ Q[ procesado Ric.ard~ SánS!he~ en la. caua~~o"'
qu~ se le seguin por el d!i!lito de ft1erza. y violencia. cont:r~
ta~:~ personas.-Magistn.do ponente, Dr. Igna~io Gon·á·
lez TQr.re:s ......•.......... : . .......•..•••.•..•.. _: • .
166

cunfirma el sobreaeimiento definitivo dictado por d Tribuna.l Superior ··de ~edcJJin Qll J:.s diligénci:as oontrs él
lJr. J'.amón Jaramillh S. en l\a condicíém d~ ~T~e7. 311 t.n
Jo Civil de aquel ci~ito. pOt' los car~os de abuso de auto-

ridad Y aWTJtado (X)T\i.ta }o~ aerechOfS :iUdiViduale~-:r.t&gioeradO p<>nente, Dr. Juan c. Ti:ojU!o A'rro;vo . . . . • . . .
lllf
No $C· infinna. la S:ontencis. d~l Tribu11;1l Sl,IJlerior de :Bo~t.á
en la ~su~ta contra B4:!Hr..ario Fr:'lnco, por el delito da homleídia.---.1\fa~i~tr.ado poneD.te, Dr. Parm.enio Cárdenas • •
1~
~1) se inlir¡na Ja senteneia del Tribmud Sup~rior d~ Bo·
~:otá en 1n caUS4 cont.ru Juan de .reaús Ber!l.Ai o Acoata
y Pedro Aeo~ta c~rraru:a, por el delito d& h0mic~1dio.
l>lagistr•do ponente, Dr. Ignacio Gonzlilez T<>rres . , . ; . . · 16S
Se ~ parclotm~te la sentencia del Tribunal SnJ)er(or de
San GU eD la. cauea contrA Florinda Es})itio. 1 por el delito
d• pal'rlcidio.-liagbtr&.do ponente~ Dl'. Parmcnio Cá-rdenas ....................... : .................·••••.•
1114
s~ C41Aa pa1'(!ialmt!r.te Ja sentene~ del Tribunal Superlor de
.Bogotá en· la cau~·a. eontra Frant.i.lS~O ·pe;;a, ;por el delito ·
4e homieidio.-rüglatrado PQneTtte, Dr: Juan C. Trujíllo
Arroyo ............. ·................................. ,

· íeG

SALA DlE .NJEG<JCIOS GENER&Lll:S

l'ior· de Santa Marto. en el juieiO' q~e •• lo Allgjlfa !)Or oi .
delito ·do rapto.-lliAai•tra<IA> ponente, Dr. lpac:!o Goll·
._.lez TorNA .. .. .. • .. • . • • .. • • .. • .. .. .. .. .. ..... .. .. ..
Slllv~n>ento de volo del Dr. luan C. 'IriiJillo Amito " la
•· ·a.util.'iol.· ~tntencla ... : . ••••...•....•....••..••• :. • . • •
Se declara inadmi.,ib!e el recur:so de Qeacíón interpuesto
por .lot t~en.adoa eo~tra la aen·tenc:i!. del TribliDQl Superior· d<! Pasto en la <eav~a contra Roaario Rostro de. Bllrlt""' y Jorga Burgo• por el' delito de homicidio..:...)iagis·
trado po.o~ntc. D:r. lgWiclo González Torre:• ••••. : • • • • . .
Se declara ~ucompetente Ja Corte pan. ~nocer de la !'X•
tn.ditíón dal a~wr Ferdinsnd Hugo por el delito· de ¡&DuaO
de ·confian,.,..-lliagi•trodo ponente, Dr. P01'meDÍO C6r; ' denaa .•. ·, .............. : . .... , ....... ·•••••.•••.•. ; • ..

Torrea .•....••..•••••••••..... , . . . • . . . • . • . • . . • . . . . • •
Se- eat.a pareialmente la sQrtiencia del Tribunal Superior de
Bu~aram9llga. en la eausa contl'a Campo Elí.a.a Rine6n,
por el d•líto dé bomioidio.-~la¡ristrado ponente. Dr. Pormedio Oárd~aa , .. : ...................·.........•• , • • •

s~

eontra llaria de Jtsú.$ Gua.úDM. por el delito de aban·

danl) da niño, y s~ ~b·suelve a la a~aeadA.-~i'a$riatnt.dO

Gondlez Torteo .... : . • . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . . . .. .. ..
(:s~ ní~p el recur~o de hecho intervu.eato por &cuDdiDa Oa-

!?á@>
No S4 inlirmA la senbenci.3 dictada J1Dr el Tribunal Superior
dn lluga t~D la caoea contra. AU'all~o Bm't.&do, 110r el de·
Uta de hl)lnfcidio.-Magi:.tntdo porwnL&. D.-. IgnQeíu Gon·
z&lez Tarres ...... , .••.•.••.•••••••.••... :·. . • • • . • • . .
lU
Se et>nfirma eJ ao\:reseimiento defíuitivo. del Tribunal Su• .
· perlen· dP. Pop9yMn en: las diligencias cont.1-a el doctor
l:iiginio llolarte V, e~mo Juez del Clreulto do Sil'l'l& por
ab~u de a.utoridad.-lbgietr&do ponente, Dr. lgnaeío
Gol>•filcz Torreo • • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • • • . 1S7
Se ca9a po.NíalmDt& él faJlo del Tribunal Supol'!rior de Pa~
piDnn. en t. ea\11ia cnntra Antonio Calvo, por el delito de
ltomieidio,-llagiltrado ponente, Dr. I&n•cio Gon•llez

lllll
180

lSl

152,

Sf' ooJttirma el auto eo. qve se nieP .$1 ·dea~znbArgo d6 la
parte embar¡¡able del sueldo, ditto.do por ei ••ñor Juez
Prin'l.ero Naetonal d~ Ejecuciones Fiaules en el ej~uti1tO
eontra •1 Dr. Eduardo· Rodri¡;uez Bamlrez, por·una inulta
•omo .tlodor ~. cárcel seguro del oíndioado Vlc~r Al:tOli"
"" Villarreal.......!llaglo!Ndo poioentc, Dr. E~riqua .A. B.,.·

Pé..!io.

cerra ......... ·..................... ............ : ... .. 168
Salvanlento ·de voto a la anterior providetu:!is, del dneto~
Carlos .Arturo Dfaz :. : . ...... : • .............. ·.. :. : .. ·:. ; ··nz
Se con1irn•a· el ·auto d~! Trib1inal Superior de Bogotli.: eri 4uo_' ·..
se declara incompaMnfil )lal'W conocer de· un incidente ··de···
nuJidad en· eJ éjeeutivo ·que sígl.Je el ~partan\ento ~~· ·

<

'

•

JlUl!lliC [Ai!..
Co:tditlamami oo>tl;n. AlejaPd,.. PArdo Rubio.-MA~·
do ponente, Dr. CarlOs A.rta:ro Dinz . . . . • . . . . . . . • . . • . .
SentODc.lo .de· prela.eióu de ct'éditns dictnda ~ &l juicio ejecutivo a dtt.ntodo por el Juez 211 NBCJ1nal dQ Ejeeucio..
ne" Filllaa.luli euntru i!l ~~iior Jot~~

~

175

C. Guntúlti%. eomo íia-

dor ·de C•dos F. Aco~. por •lcan~ee tied\lcidf>a et1 lae
euentae dt IQ Cireun$eripción de T elégrAi<* do Noiva.
'Ma.¡latrad~ jiOn~nto, Dr. Enrique A. Beéerra ... ... .. .
Se cleclu ·a ~ué la •ent~ncia de intcrdleeión jud i~ial dietad!l
e.n FAJ"Pnfia en relación cun la E"1'iur1ta . Elvi.~ G6mez Gn)llllta, titn6 toecna en Colombia.-M'ag:i'stra.do ponente,
Dr. Julio Luunlo Fort<>ul . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • .

llS
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"1 ot.rot contra Ja NaciOo pOr iDd9mnis tíón. de pt_r ju.itto'

Se df!CI•ran pmbacbt.R las e.xccpciub6!11 J•r.uent.arlM pnr Pl
ejeeutado en ·el ejeeutívo del DOIJ• r •amento de · Cundin;r...

marca contr:t · Jorg~ y ATturc Hoy~>$, prjncipal )1 íw.dor,
~epoot.lrnmento, por el recaudo. do ali:unoa aaW.oa de la
·: AduanBI• de 'l'ibacuy.-hbgiutrailo 'POlléhtO> Dr. Carlos
A r tUl"6 Díat

.......•••••.•.. .... . .......... ..........

s~

,eVOca la ~rMidencia del Trtbund Suptlrtor de Bogotá
en que 3e dechn:-6 probada la excepción dilat&t·~ dC d<:·
olioL\tnl'"i.n ·de JuTisdicción y . se d ~eln~ tc>mpctcntc a dieho Tribun.al para C.Ot\l)eei.· so.b.re la demt~rida de penaión
propueoto contra la Naeióo por •1 1>1:. Gabriel Camero
pur swrvki«! púbt.iQ:;S..-1\fa~i!Jtrado ponmte, Dr. Enrlqve A. neuna . . .... : ..... ................ .. .. .. . .. .

~Se CQn1'ir't n4 la !!ienteneit:t. del r ribu.nol Su!Je.riur Ge Bógotá

•n el urdinsrio e~gui(io por Nqmtatn hquierda contra el
eJ D~patt.Am&nt.o de Cundh•~m3rea por el pofo d~ un
premio da la olLoteTiA ·de Cund.inamuea".-Magistra(lo
. ponQilOO, Dr. Carloo Arturo ·níu . . . ...... .......... .
Se- dtc:lara .P!'Óbtda ta exee,pción ¡~értlttoJia. de "u.lidad dtl
t'fiatrato de fianu pl'()p\Je&la en el o!ecutiV.) de la Nae:;(~ ·~ntra :María F~ntbca SíerrR ~omo fiado-ra de Clí·
rr.r.::.l ,Gtnldo..-M:agistrado ponente, Dr. Carl-oii Arturo
Dk • •· .. . .. .... .. ... . .. ... . ....... · · ·· · ··········•···•
·Se lllQS~; li ..oposición d•l auto teohadü el echo de ju)i6 &
· m!i .:· :éient,.a.;; tl'einb y ni• dle:t...do e11 ti ejccuti\>o dt:
la· :.~.. ::klf\ contra él doetcr Eduttrdo RodríguQ% Rait'll{ré;,
M.ét,tstrw.fo ponente, Dr. F.m;i•tve A. Becerra ......•.....
s~ declara. prol.t.Kda la excepción Uli ~llil h"U )H'Qpuesta en e1
ojQc.utivq-" sé,b'Uido
Jo. Nación cnntra 4 'The Coodyen.r,
Tir~ ·Dnd Ruhh.!r ~])(lrt Comp4'oy'' por pago de 1.1nw de.l.'\lC'J{o~ de t.duaoa.-MagiRttt~do ponente, Ur. Enrique A.
Boc:Hl'a . .•. •....• . ......... .... .. ...... .••••. . .••...
SE: decl.art\ pNbada Ju c~cepciQn dt: u .Petición •ntea de tiemJIO o de u.n modo ind-ebido'l ~n el ej.ecutíva tle8'1Jido p.or la
1\"a.cu;n contra Frttnciseo l!:use- M.IIgistr1dt) ponente, Dr.

1

1

Por

Et)rlqllu A. De.cez.73. . . . ... .. •. .•••... . •• .. . ....••• , . ..
He l~U&h u .b!&S exc.cpcionee deelaro.l.\ckt rrolnul., un;a;s y no

p~du atr.u., en el j oíclo cjucut.ivn tulela.nt$do por Ja .
. Naei6J.) c:ontr:s. Manu('J A. Sala.r.ar y su' fiadorts.. -Ml\gi~trudn J>oneTite, Dr. Em·ique A. Becerra ........... _
Se <:onfirmn la ~enLe.alCiu dul TribunaJ Superior dt! Barran.
quUJ" en <:1 ordlnorio tto~uido por Altoll5o Cit».rell:\ cnn·
b'll el Derl:art:al"tl(lntu d&t At!án ti~o. l-fo.gi~:~tn.do ponente.
Dr.. JuUo Lut~ardu F'o.rtunl .. ..... . . ..... ...... .. .... .
S0 deClinan no !>1'0badas las eXcupdone8 s:rropuest.a.! en el
decuHvo aegu!do po.r la Nud6n c:t~ntra Miguil A. Uribe
. : S.
IU» fisdoie-3 eomo ex-Jef~~a de Ja Oficina TelegJ'.ifi<.a
ModelliÍ>.-M~trodo poMnte, Dr. Enrique A.

por ·Jll expropiaeióu de una faja de t erre-no con destin.o .
a una carret.era.-·Magístrodo ponente, Dr. Carlo~~: Artu-

ro D!az ... , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . . . . . .. .. . ..
So conflrma el ulJto del Trib\Ul~l Supe:ri~>r de I~ en
116
qué · Sé faUó la arth:uliici6n de -..ultrl.ad de la pe1";!!onetú.
proou"ata en el juicio que sobre venta da la hacienda de
''M'uacaibo'' &igue e1 Uei)Artamento . del Toltma zonttG
Ramón L. Gonzifez:-lt aglatrr.do poncate. D¡¡. c·eu·Jo:s
Arturo D!at ........... . .. ' .. .. . .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .
~ nte2• la Tf.POI'Oldón de JO\ a"t..,r-inc pTOVlden~ so1kitad1.
por el ocñor Ram6n L. Oonoál~gistrndo pollftlo,
118
Dr. Lllle F. Roso!'" ....... : .. ........... .-.. ... . .. . .
Se et:al'Jf;Tpta la .a.euteueia dtl l'ribunal Superior de M.edelU.n
en ol ordinario s eg-uido por el señor Carloe E. Duqu'2l.
t x-eruple::tdo d&l )~.trtocaull d.e Anticqllia> eontra el DepB.tt&mtmto de Antivq1.1ia, sobre el pago de ona.s sumas
17~
d~ ~nero y perjuicios.- J..tacistrado 'P<mcntc. DJi. EDT1·
que A. B~eerra. ........ •..... .•••. ·• . • . . . . . . . . . . . • . . .
Salvumcnt:o a ls aatcriur ountc.ltu.ia.. dél Jd4~iatmdo Dr. SU·
lW Luzardo Fo.rtoul . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,., Se deClara no pr<~bada la exc:.epeión de pago <en el cjecl.l.·
181
tivo seguido poz la 1\ación eontta la Tropical 0 11 Com·
pany · de Cali, ~~ el •u l..- de """" du eclt.o& adüart<lt..,.
~id.rado ponente, Dr. P.;~u•it¡uc A, Beeen-01 ••• , . . . . .
~r. dP.clt\l"3 proba da )J f!" Ctt:f'eión prepuesta Sobre ílé-gitimi·
d&d de la personen~ sua.tant,va 1m ~1 joici-:> ejecutivo co.181:
gafd('¡ por la Nación eontr-a Edut.U'do L. Gerleiu, por lll
yu:~go de ~no~ derechos oduonu.tO$.-Ma¡:i~trado po~ bo,
nr. Cor\os Arturo 1>1~• . .'... .. ..... , . .. . .. . . . .. .. . .. .
~~ ~nñrma Ja sente~l~ia d•l 1'ribunt~.l Supe.riot' de Bonot'
183
en oJ juicio e-jecutivo eefulda P')r P.t Deparla¡rumto d,
Cu ndillamaccK c1:1ntra }~eUpe Beltr»n y sus fiado res como
Teso«~ <;!~ la Jon~a Cent:l'ul de Ca.míncs d.f! .runlD.-M&184

IBG

tami!Mo cte Cundin.am.an& en

de

Se rnnea la ~erttenci.3 del 'l'ríbunAJ ~uper;or d" l:fucara. man¡a y · se ab.!uelve al demandAdo e.n el <trdins.rio $e·
. . ~i<lo por la. soeied~d 11ltauWia. Bam:\J & C~" eontra. cal
Dep.Mtamonto d~ Sa.ntClDdtr, por perj uiciils.-Margi~trado
pontnte. Dr. C.arl.o~ Arh1ro Dío.z •.•.............•....
Se doclaran no probadas las oxcopciM"" propuestas por
"Tlt" 0 \Jrada ~a.ywall Cornpan:v Llmlled'' en .el ejec:utivQ.
qut: le adelanta 1• N~ión.-Magbt.t&do ponente, Dr. Julio LUJnrdo Fortoul ....... .... .. ... ... ............ ; •
Se rtform• la •entoncia del 'fi;l>uJ>BI ~}lerior de Cartagc.
na en el juicio ordinario · ~&uido por el d()et(lT Carlo9 B.
Pareja como ai)OIÍ~ado y ceoiouor;o del do<IDt ' ~ri<jQ.e
U.a TUn ea Pereira, pur per.jui.ciu¡ maleriales. y moraJQE;,
~outft). ~ N.4ción, ~ -:nrtu.d d• una disposición 0#1 Ad.-

R;•t•ildo po~nte, Dt. Eou;r¡<~e A. :Setena . . . . . . . . . . . . .
Se t":tn'lfl rm.• 1:&. 6én~i:1 d•l Tribul\J.J Supérior de '-"•"'
Jli" en qUC s.e abaoh.;6 al Departamento de AntiOtJ.\lia de
l()ft cargos d~ lu d~maOda que la ffi7rttulii el Dr,' lrri2U&l
VillA Uribc, pór me~JI) de apoderado, por &1 incendio do
\11\ C.Orga.m~nto de ,gasñliull •n el Fttrroe.SrríJ de Ahtio-quia.-:&fa,g:i$trad1:1 ll<mentc, Dr. r...a.rlns Arturo l>f.N; • . .
ti~ dt)Clcu~:~. pr'ohttda la excepclúh propueata por lO$ ejecu·
tad()fS y íaUBda ia'fqrableuu:mLtt a éal:os por ~~ · Trib~l
Sup&rior de Bogotá, en el cjccuti"t"o t~tpido por 4) DePatre p~séntaeión

del

Z:r.?

!09

211

21t
216

!18

210

2llll

!U

iW ~ni-

cíoio do Soacha. cnnt.rv. eJ e:r -te~orezo Heliodoro Uribe 7
...,. I;,.do~-Magi>traclo ponen le, Dr. Enrique .A. 11•

Y

Becerra .. . .. .. . .. . . - .. . ~ •.... ........ .• . . . . . .. .

rq..
mioiskador de Aduana do Cirta¡..,..--ll<aBbtro.dO r»·
nentc, Dr. Enrique A. Beo01n .. • .. .. .. . . .. .. . . .. .. . .. · \01
St ct>nfirma ls pnvid•ncia del Jbet 19 N'ationa) de Ejectticiune, Fi&calu en q~ Be shrc:lnan no probada~ Ju ·ex·
cepciones PTOPUesW p or •tQoJ'tiZZOI COI"té& &. Clf\,.~, l.lD
e l ejecuti\•o QUC! L\ NaciiJI\ c.d&l&bt.~t. <:Ontra tea aooiedad
como ieepon~sbJe di! la Adminístratíón de J.n.s Salinas
Marit.imM c!d At.l:\ntieo..:.....Ma,jJ'\str~do poncnt~, Dr. f!!u..riqué A. Hecerro. .... : . . ... . . . .... ............. •.....
So oontlr:ma la sont<nelo del Trlbu'"'l Superior de l'OJl$firl
eo el OTdipario eéguld9 ,por el Dr. Camilo Muño; Obao"
do eoino n~do <le la 110iora Juliu Ord6íie.8 de Lellla

~l"f*

1811

189

195

•..•••..• . ••• .. .. . ...• •••••• •• •• ••• •• .••...••••

S. deekra "" ¡.robada lo ex-i6a rle fd11odad propueolo
por ~1 ejecutado en ~J ejt~~c.ttti't'O st.g :ddo por lr: N~)@
contra Lu;~ Aratt, T., por el va-lo:t de una multo..-ift~..
glatl'Ado ponente, Di. Julio Lulardo ,l,'ortoul .... ..... . •
Salvamento d.,. >;utQ ,.. la anterlot teal)ladón. del doc~
. !Albo F .. Rt>4ales ....... .. .. . ....... .••••........ ... . ,
S. eon.fir~a con algunaa roConnN la t:ientezieia del Tribti·
nal Superior de Tunj:¡, e.n el nTdinArio. e:eguido por L¡¡JI
A. Bujtr~ t Jn~é Isaac: r.:arteño contra ~1 Dejla~
m'"ni.A) ·de B1:1y8Cá por lo nulidad dé uno$ r e mates.-Ma..·
gistrado po~~~ ·Dr., Jolfo l..u3snlo Folloul .. ....... .
No a6 attede a de.ete\4.r la pensión so~ pa:t" 11; 8f.
ñnrit:a 'Rosario de J. N&v-.znte PM' ~rvicioa en la cd~c:aeiÓ'JI p1íb}ieit¡ ~or de-ficle.oei:a af:l ~" dot':rttñenbd:án a.ó.
junt..~3tagistrado ponenta. Dr. Enrique A. Becerra . . .

281!
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Se d~clnmn no prob.idu Jas ~,;ct!c,cit>rlt2M )n·opuutas pur el
cj~:<:uLut.lo Eu.g'\:uÜJ G$Od<lifo 61l el ejt;teuti ...u que le eiguc

la N ución pUl.' el vuloa· eJe un:\ nmlt.a e n ~ u~ iu-:urrió eomo
fiadof df! d .n:el "~lfUnt d~ u n !inlfh~ado .-:M.agistr~drt
1>011eute. V r. Enrique A. BecerrA •... . . , ...•.. • , . • . . .

~

Se ab6~iene la Cm1:e de tr.,nit.w.~: ~t I'UUt'~ de a~laci6n
itll(;.l'lJub~..o ¡:l•)l' la p.arte d en:.undant~ con t.r n la •~ntél:lei"
4.""4f p u~o Iin én el 'l'M,bunal Supetiv.t· ll'i 'funja al juicio
4'II'VI :rmrio ~i::::uid<l pbr cJ seüor M1Utú"l Antonio Torrtli
eontrG el ~rnn·tamtn-:.o a. Boy~tc-.-Mugh;(.nulo )JUllen'te,
Ót·. J uJi" J...u 7.:udo Fol·bou.l . . • • . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . .

234.

Se d.c:lunl.D. nc:. probM:aa las u.eepci(lnes en fi'l ejecutivo te·
Vlldo por !:JI N:Lelón enntr ~ P.J M.JiO'f Jos·Os Antonio l bá--

nilitt•nd<'r de la Adutana de ~anLt !\l.o.rto..-1\-lagi~t.t•Jtito '

'>CjH>r Cm·JOt'> Penltn en t l juicio cJu~ lt! o.delRnro. la Nlid tJn c:umu tclipo~.tU:saLlc. d~ ono¡s ea.Jdc.& pl'llvtnient~K de )a
.1\dmit~.iALl'fltiÓU d e ){:seiend:., l\aC.iOn»! da r o.il\plon:t, y M
0~111 ~Wgt1 ir la. lt~\ón..--Magiat:rado ponente. Dr.
Ca.rtu.; · Attut o Dia z •• . .. .. ...• ... . . .. .. .. ·. .. ... ... •.•
Se declut• n i m¡.~t·oc~ente.'l Ja!! exc~pdnni!6 en vt ejecu!.ivo
(¡lit adel• nta la Nt:.eiún cOntrtl el toeñor Be"mo.rdo Urilkt O.
pur cunC'o pto de impui!aW .vbre J~ rent.A ..-M~gi~t.rs.do po·
n~n tP., D r. J cnnro Cruz V. ...• •.... . . ... . .• •. .... , . ~ ~ .
Se nieca lo ,•e.'oc~ do la $tntenc:a a n~rior Sel1'e:ila da }'Or
el sei.or llerautlo Urihe 0- .Ma~..strad. o ponmte,

nc:z y sus Tíadar et- eomo Adminlstrarlor dí! Renta~; del Ca-

ftuitá.-Magistra•lr)' punt nte. Dr. J ulio J,u7-I'Tdo Fortool
Se dt~t:1~•·us• prol>ada& la& excepcione& en el ejecutivo aer utdo pf>r l:'l. Nn.ción cont:l'3 AndrtiH A . Ytmet, ex-Adnd-

Pá.Qe.

poneotu, Dt. CurlC•li Art.nro Oí3J ..... . . . .... . . .•.....
~<' dtell• l'I\U no pt·obadaii hHJ P,.xl!~tiCicmés propu.~stns por el

&.'lú

23d

280

Dt. J e-

nal"f\ Crull: \'. . . .•.. •• • •••••••• • • • • • •• •• • • • ••• •••••• •
Stt t t\"OCA el a·J~O dt!l 'r1:ilmn~ l Sn¡u•.)·ior d~ PMt.o P.n el ejf!•
tutivt> q~o~c lA. )IJW'!i<lTI 1\Í'u" contt" él Dr. Gonzalo Bena·
Vi!1M OUtlT('l"' y ~u¡;.a (;ue.tt'(tr() de n c.no.vidtt;.-Mn.gls..t l'udo l)on~nle., Dt". J \di.o J:u ~:Tf!o Fortoal •.• .......•. .
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TOMO XLI bis
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Etela~r
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»üJLntlN l\UCI'll"'l'~ 91\ILAS,

tle la Corte Suprema. ole J n• tioia-

····-- -- -

. SALA DE CASACION CI.VIL

=

==·-· == "'= =
c~rk 8W(IY~I'fia de .]....•ticia- ,'fl))a de
Bogol6, n1an~ "Jemlit<4to <le
t(l, y c·!fatn• .

Cu.~aci61<

Gi;;ü.

.,ü nouu•;itmú>s t.·llin·

( Mngi~trado ponen t.~.. o·Iocto~: ''l mmel V icen te
.fimóllt''-)·

l'or medio ti P. In ~seTiliJ•·u · nÚ!Jtero ti:c~ mil ooh.r
ci.c;ntos s,;~e:. : t1, ~- tmevc·· (1l8i9) ,
~K rle ~qltieml> o·l:
de ).92~), ~of¡v:f,, :2" rlr, Y~dcllín, !u ~(l(::~rlnd ro;~ulaJ'

u"

co1eC'.tiva de com•~•·c~lo rll1 Cu:s la.ño 1Ierwano.s & Oom¡l&ñfa, comp1·6 ul ;;cñoT Eul'iO:¡'"~ Vill••¡¡·~~ B . varios

lotes <le tcn eno por l:t ~nm11 de siAte mil t.resc.iuJltM
t-reinta y tr~~ peso~ Mn. i.reiuta y clw r~ntay(l~

. oro (~ 7,:!33-3:.!), c;nr, fue l'(l~ihid:~ po r 1:1 ooxpntclfJr en
i:fectoe o•l eomel'CÍ'>, $0.gúiJ. l•.• •i~)WARu tlí(lho. e~crih. nl.
En el

r~tnncra'rten)Cl'O

de 1al 1'h.u lo se l•i7.1l

nous1.~·r

otorg:mt~)
form~t n lgnn u

no llli <.majeJutuo
a o t.•·~ pers onu nu
lM inmucblo'> tl•:
que se Lnl.tA, lo~ ctudc~ 56 hA>Ih!l libro;~ (k c¡m~r,, om' bargo jmE~ín.l y pl"'il.o tlGl\di,•nl", pe~o:- <·n eumll·•) 11
hipotccu:::, c~nt·g~tu. CO!'I nHa. de t~o~ mil tH:l!o!-r~ínntos t:•C>:·
~os 6~o (;j; 2.6()(1) a f~tvor del $eiim: MilXtcl ~:scobl!r.
gt'IWamen qÚ•J ~é oblig.• a cancP.ll11' el y,¡ou'\r.ñfol', ~e:
ño r Villegne, ole: aonerdo c•l l\ el tí~nlú re~pedivo. ''
Con apoyo <:n !CL ~8tÍ,lmlm:i,)n arll:.,rii>r, lu ;;Mi.orlftd
d~> O~L~tnño lTLH'olanos &. CompañÍ>I JWOmovÍill'orn dellll.•nilil ordi.nari& contru el ~<~iíor l!~J> ri<)ui: Vill<·K••-~ J:l.
anw e·. J u1.gnclo 1' d~! C:ir(\tLii.o rle Mij(!cllln, pu "' c¡ue
se hagarl lA ~ sigui.ente~ Uc<: lnl:aoíonu-g:
lo :tiguientt>: "Que {el

" l' ·Qu~ el

rle c•.•xrq')rtwen( ¡~ o)"lobr>~ilo pr,r
<1um1J ··~nded''"• por
unn. pa.t·te, y Cast..('l ii() HerD·wrwg '"~ Com pañia, cU>tn.o
uotoprad or tl;ll, ror la ·o~m, scglin la eser iluTa públir.a
uÚ.UK'(O cJ879, ll<~ 28 de eept:iemlm.' <.lú .192!l, tic la !\.>- ·
t.nría ~E,gunc1~ de .Me<lcllín, iucluyc, la •.•l.oli f(:ttión ,¡.~:
t"ellcleo.lo.: de dar libre li1. propinila<l •.o ~·ropieuuo1~~
vendida~ (lo~ la · hipotecu q 1J& sopo~Mn il fs.vo1· do!.
~.úor Mi~n.el J.% oobar f) Al'll ;raranti·~ r l ,l el pago d~
Llo$ m' l ~eisolento~ pe~os oro ($ 2,600j A illhJt()t!C!<;, obJi gooióu o)$ta 1\U<: es d~ piA.1.0 vencido,· scg <ín el i.ítnlo
r.onst.it.ui.ivo :: qnH el venclu<hlr, H!.iíor Vi!lc,:,o:M ·B., 1\0
ha C'IImplido ;
''2' Qne ttl\ "irt ud de dicha i alla. de eumpliuJ i,,uto
de! vendedor l'! ~,()ntr¡¡ lol aludirlo a c d~~lam rw.n~h.o;
"3• Qn e, co»1o consocuem,in. ele lns dechtr.11eionei.l
ant'lríores la P.o co::~a.s deb~1 1 ·rest.al.oler.ersc ,,1 e~tnuo que

el acñ<)r

Número 1895 B

Mayo de 1937.

cont ra~.o

lJudqu~: Víllegna R.

teuíuu a~•h~~ de colchnHf!e el t.•.() l,trato, ..~() U'lO t:í •:·srn no
exii.itien.t: y( pol: consig·1llont.C3 ·~1 dmlH\ 11(1:\clo, ~t)fun
l.•:nril)m~ Vill~¡;,'ll$ l:l., e-o;ti olhlí!l·ado ,; l·e.~tiluí1· a C~r;- .
taÜ•> Hermano~ & C::om puiiia/ dt! e$h~ domkilfo, deJ•·
r.ro ,]el ti empo '·t u•) uotecl lu >r>fillhll'i'., li< c.uu.id3rl de
síet~ 1nil treacie11l.O~ ITeintu y h:e~ pe~~~~ tn.!illt:l ~
J<J~ cautavo:-. Ol'fl ($ 7 ,33:J :~~·), c•.' l()mhi!lrH.t, \'~ lor qnc {:f
n.:cil'fió n su tisfat~ión., eoufOl'lTlC.'- In ~c,·l : nl';t d tatla .
'' lt]n snb~idi.tJ rle Ias ¡~tri.eiro1·c:s dooblrn\donr:~, pidl)
que M lillguu Ja• ~igui~n~es:
"l' (In e .,¡ ~.1)111 o·ato dt' ,•.órnp ra,•enJ a c.elebr{\clo por
P.l ~~ño r ~:nrütu~ Vi ll~gas n,., r1o1· •m a pn ne, y G:;e
t.año ITt l'n\.'\~llOS & CompE.tíi.í.a, por !n ol.l'a, ~es·ú~\ ~P.
.~rin:ru P.úhl:~.u núuo c.n1 :li!'l!l Llu ~fi c.~ •etlt.iemb rt' <Ir:
1~21, de h1 !\ót.ur!n !IOg .. ndn dn \fedelüu , r,,>mo C(lumu r.::.th'o

<.!LL(: ...::::.,

e:slá. viei.t1do r)n su eseneifl,

pvr lo·

->i.:..l.u (mm·me j)it..l'fl p,J cotnr.•rm<lt'>l': y, p<11· ¡,, xnis mo: t:C
dec.l:~ \·r,. resci.nuidr.> ¡ y
l·2' Quo como r.onsecutut:j1t! el CX)JI'-f>JJt&.do St=:~Ot'
~~ru·iqlll' Ville,ous )~. o¡¡;l:íi ol>U;¡M o, dcrl ro ol~] téJ'Illiow
<¡uo nsteol 1~ ~Añlllac(l, ~· h1 rc~'.ii.u r:íón dtl lA cantidad
d0 •iero mil tm~r,ÍijJllús t.rei ntu y •.. res pe~os lreíntu'
J' i)u~ cent"''<l~ oro (S í.:.l:i:-1-il:l·) '1"~ r ecib1ú <'i>mc.
pre<:iu de ~;;e Mntrato, dé Cast;,ii ol He1·manos &
~om.pu.itip .

.
ya sea <tu~.~.., fler.hu:(; 1~ prüwi.pu l o l o s'.l},:
sidi a 1•io. el tknlll.Uctatlo ~~•1•lr J'iJXrígn e V.illt'ga.;, B. ·
·i~B1~ en· el e.uso rl~ pugn>: ~. Cast.aúo lltlrm~nóo &
t'omp~ llía :a$ M~taa j111Hr.ia le~. "
.
Lo~ dmnamlnutB awv~11 oD dcn'k1nd<i un 1•) • si gni~ut~:. .heDho"! :
· . • ~ Prim~ru. P.(')a- c.~snt··itu ru 1u'ablicn 11t'hnoro ot"h<•·
cicdo~ <e>cJtt.:.. y trc> ( ilt\3}, tlt> n<intidó~ ('n) J 1.1
rM yo . ele lUil no''"cj~:d.o~ ,-eimi\r~~ {.1!:12{1), pnslla".
Slll~ <;1 Noturio SP.guU<l•) do MedcJl(u, se constituyó y
..:.n·gn11 ixó la ~onit~l::~od c~nru~J·ui&.l · de f1Agtnñf) llnrmn·
nos &. Compaii(tJ., con tlomio.ili.•> en l~~ta e\.udarl, e11
}Ot; ~~~'l'ffiino:::, (;{11ldkiOUC~ ,V plnZOtf CllH~ l:)l}i ap~Lt"8CI~1\,
"(~~;e

.-

!H. C:W\1 l'P.):)l'Ci:CI)f.n niJWtJ \H)(J de ~U~ . SOCÍO$ ¿t(luúüil?-·
i.ru®rl'.!., r,on d(;l'OOÍIO al u~(t rlc );x firma. SO<.<ial indi:1-.<t.dt\, 4~uyo exlrut::f.o aeompaño 11 esi.t;. mAmorial:
'' Segnndo. ~!edia•rlú' la '~~cri\ uo'>l púl.>liM n1b:.et·(•

lTi..\rt mil oolJOden.t.v~ ,.,,~1 on1a y mh~".''P. (:~~7n), rle veiut.ioéh(l (28) do aepli~mhr•" <l~ •rril uoveL·.i l;l\to~ veint.inuevc (1!J2-!.t), otor&-:td:t aul<1 el !\'()hn io ~eguu.do ,1.,1
(.Jir~'llito d.c 'Mildellút, o.¡n A au .;¡;¡pia C.eb.id~mcmte r6gi~tl.'tHl~· r..c.ompt\ño. tumbi 01\ ll es t~ ~sürito, ~l -:~:..:pY'tl

'•é o Herlo.r lO:.n riqur; ·vmegn• 11.

tt·~n;,mii.ió

por V81Ü<'I

a <Ja.atnño I.lcrmnuo~ ó;. no.m¡miííu, lo~ ~igr.ionte¡
lot(V; <le !{,¡·reno, si t.;a¿os r;n ~ste Dist·r itc>, ~~~ !;\
fr nooi(on }...m~riC·\·. que .:n ~,1\njun lc.• ri11neu u•• á r011
tDtal de mil oc}~t)t.\l~nta~ \.~'E~intn y \.n1& vn.rn~ <~1J!ir.ltu·
<lfl ~ . t.reiuta y ~~·u~ c~ntésiruA ~ ele v!l.ra ctHtd r!l.tll<, de·
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kr:minudos sepa rao!M nmofe t•n l¡~ for ma signien~, MÍ:
' ' a ) Un loti! de (~t·rcnuo, con <'.a~n de tapias y iejM,
·11wjcn·u.• y ·demás anexi.-lilde~, ~ilno~tl" t•ro el Con cgi·
mi oollo de l!t .Amé.-íc:n.,. .-le ~>~l.to J)i~ t:rüo, y <1ue lindn.:
'.J?or ol frente o Ko rl:~, 1.:011 la calle ,le San ,Juan; IJOT
el Oocid~nte, c:ou p ropí,-dad de Ju~tiníano ,Cud:.Yid; \lOr f:l O•·i.;r: tc, oou ~..crrenos de .h!n rifp~l~ VillO",!tH-5
1y I\.!)I:'I.S~>o P osada 11 H ijos; y por f>l Sn,., c(loo pred io d e.
; he o·~k11:0~ de Ascens i6ll Oúmo;~, ' y
1 "b) Un lotE\ <le l'.~ rrouo, con ~u~ mejor~.H y ~ nvx.id ndes, r.oul.i¡;-tH> al uu~erioYment~ dt~$r. o' il.(o, llllC Li.uda :
'l'or cl f n:"'t<:, c.ou ln calle dt< Sa oo J muo: poJ: uu coal.ado , ct'ri \)ropiedad d<'> Nol:~o l'u~>a<la e llij 011; y
pv.r el otJ:o cc·~tndo. }Hu~:) ~ic ttu iiguru triangnJnr , t~on ··
pYopied:td 'JII~ rtll) <lo~ ~l.•uüu Caduvill, ()
la ant~s

""'ll,

aliudn.otn·.. '
•
"Toro~~,.(,. J~l pr~t:!o d~l cont.,.a 7.o do C•)mprav~ntu ''
IJlle a it:.<lo ()] hoclw preclirlent~ fur; ~ 1 do úet.e mil tn!.:>;c:ieool.()ij treinta y Lr;,s pe~o~ trci nta y <l<t~ c.entavoR oro
··{$ 'i,333-32) , o sen a. ra7.Óll ilo:: euall'O Jli'.RW oro ($ 4),
1
c!loda vam euarirada, MHÜdaol •¡mi el veml r,cJoT, S()~ C>.I'
Eurl{¡ue Vi llega~ :8., .l'cdl.oió u ~at.i~fnr.ción rl~> l<.os r;QmtJl'allore~ Castoíío Ht: rwa uos & Oomp~.ñ í".
" Gne.no. };:o. la c:ú u~ulu tP.rcr.ra. clo:, lA r,s~.riLura nú ero tres 111il oubooiMi.t>~ ~ctcn'.;\ ~· nueve (&\I!J) do,
ciuliocho (2F.l rlo AAp~iromhr~ ele mil nov~i.~nl.o~
I'CÜllÜL\le\'e ·( 192~J ) , ni tn.rlfl, y u <¡U~ vengo r~J'i ri6rJClo;jmc, oJl ~eñor ~:nríopu1 Villegus B. declnró •1•W l(o$ U<l"
0
ll<t~es de r..en~no vooodidos es~aban libro~~ •1c ci:luso,
~mh~ rp;o ju.d i~.ia) y pl6itos po:mdi m1i.<•S y q tte eu cuanto
~~ RÍilOte<'.~.;; '<!<:J'g'll lJ. 0011 lJllA o) ~ UO.~ mil seisdontoo
·~~~oR (S 2,t;oo¡ a tavc.r del n•loor Misael .l!lscoba,.,
. ~R.Vl\01(\n. que se ohlig:\ a C<utcelur el vend(l(jo>', ~~ií<¡r
'tllegtts B., de. ao~ooc:nl<> ,•.ou ~1 tllnlo rü~fo.(:<)t.Jvt>.
1 "Quint.o. El l.íl.ul <• resjJect·i'J}(> o. que ahtclc el ve~d~~
·~
·[.n co o: 111 ~•eri.luru clo com(h'"·v~ool u u que ''·~ngo l'flfi·ü~ud <>nH.I, ~~s la e$cdtnra ttfnn(!t'O mU doscientok ~~~
enta y ocho (1268) 0 díl lrooc (l3) ¿e mayo de onil
wvooioui.o~ v~intiuuevn (192-9) , pusnda a.nte f<l Nol<•[,·io lt~rcero de Mndoll íoo, _por ]t, cual ~fnrtln Úl\cl~tvid
~·~oibi ó de }liBan! l•J~c><•bar Jo~ mil aei~.-:iMJLOo 'pc!os
["" ( 2,GOO), " raz,Sn dt\1 uooo y medio por ci<>nl•J ( 1 Y.
¡¡e):; l0t)) menstoaJ rlc: í oo!~r·e>c~, con un a:'ico d•J plazo
pa::a 61 pago_ del cnpitul, cstipnlándMe ~llí que los'
·ntetestl<! deb~.an sor yu¡;aJos p or mo\M otlthdadc& ven~idas, S'>\rtmti?,,n(l(• <•1 dt•udCJr el pD.g·o do <>Se crédit o
f?.u hipoteca e1_1 la po'o)pie<lud trar amí1.it'~~· 1)~~~'_~1 s eñor
lll ijgas B. 11. (}tAI:Il.~ (O lle.rmunos &· (.cHnpfono~.
' '86x~o.. PHo t·e~o¡.lüo. que el señor i~ru•iolt<.t' Villaas l::l. ; l •l hiL """' JJiido l<Mta uhor11. Ja. ololíg<><'ión q,ue
ntrajo cu la .'O;(: ..:Iu•·u de vento a (~vOl' do.: Ca staiio
er ml!lnOB & Oonopañ íu de cm1c.elM )¡, h ip"l.oc" q,u e
'pesll Mllr~ ·1)1 l.o.rnlHO v<>ndido, pa.g11 o1d0 u.l :señor 'Mi-

~

1

r

~

nd J:J~eobu"· ~1 vn 1M de su cr6Jitc_>, ile acurirdo con
o e~ ri ;:>ul~do ~" la escritn r>t r.oo..-uwonclient~.

l
~
¡

" S~ptimo.

Por

~:cooo ~i!{uicnte,

hnbie·ndo culllpliclo

.Üll~t~:>o l lcrmauos &. Comp~iíía <.:<•u lo de sn r~•rgo
tno eomprarlor~$, l)!l~ndol.e al ~eñm· lo;n,·iqu<l Vjega~ ~ - · el ¡m:cio Lo~al de IR.~ p o·opiúclatlf<s <lidiA~,
v~nil<;do1·, ~c,J'oT Vi.llég;,~ B., e~t(t t'ln m•ll'"· cl<!.Í~toulo
~ cnmp lir· lo ~l>tc t.ado en la form~. .Y f.i~mpo <lebido,

mihilm ilo de allí la

~o<•ied>t.d r.omp r~ dom Jo.s p~ o·joti -

r.onsigtú<:ntu~.
"Outavo. P or r,xpr('.~a

os

.

<lixposición del Código ()ívi l
.n lo; ~onr.r.11.os l¡iJaterales va ·.::,¡vuelta Ja. COJtdición
os<olu\t1t'iu en cnao de no cumplirgc p oo· uno d e lo~

~Qlllo11.1unt.,; lo p aet.ado, purliendo 111 P31't(< ·peJ'judie>Hl~., ¡, ~u arbitrio, ¡1cdi t' la l'l!>.olucio
'm del C.•loo~.··~ tl< o
d · r.nm¡;liwiento u,¡ É!R t.o, C•m lu CllllRignicmtQ iold!\UI-

ni<• o.•ión tlt> perjnicios.

" :;>.Toveno. Adcmús, Olpe<:i>J lm ~nto, l.nltatui.o del coln(.ra:.O rl« compra ~eulu ele In..~ oblig-Joion es del \·O::n<lor
dor , sl\ñor Villeg11~ B ., ~;;W. r.t'aoo~Jni tió el dominio d el
í:lmtl6bl•o, metlümte lA conrlit•.ión ""'presa de canc<llar
el g !ítviWI,;n h~poi.A<~Hio <¡u~ >.opoi:7.A. o favor de! ~c
iíor :\fi~AOI' 1<~ • .-,Q))¡ll' tl.,ntro de,( p)¡w,o qtte re~·u i J.t¡ UO
la P.~C\rit.uo·a .o·e~pectivn, obligación q tof• no h<~ cumplíd r,; y
·
"Dt:•cimo. .finAlm~rtl<l, los cont rn.tos de'L«n ejooutatl>.., d~ Lmnna f o1 y, por congigHi~Hli.~, ol.Jlíga::1 no FI-SJo

a lo que 11n ellos se t;Kpresa. :i<ino a Lo<ltta
emann.u (H"od~umeut~ de: l>t roat.ural6za

la~ r.o~nr; <~11c

el.~ ·¡a obli.g ación, o •)u e ··por la ley porl.<,l&e~n a ella., hl'Cloo~, que
por lo O:("" hace al p1·~scnl e n~gocio, r.l so~ñor Yillegas
B. llO l1a cumplido, oo(l owtante las< é(!nlínuu.s recJn. .
macionas de l!a~l u ,¡o liermanoR & C:om pníi.in. "
En d<'!rt<cho citó cm u-f)oyo d~ au deru~ oocla los a.rtículo~ ·750, 14.95, Hf.IS, 15#i, lüO~, lBilO do! Cóo:l~¡;-o
Civil y di~posi~iouM1 i;Oncvrclantfló.
No l,i (i eado d dwoan dttdo, pot· 111udio de apodtrado
~e opnao a .:¡ u<> ~e }tugnn las d~la¡;wiones ped(da.>~ t•n
la de-manda , loie11 como prir.cipalo.,, bif:n e.o1rto ~ub.si
cliurilta. Bn ouanto n los he<;hos, contest6 MÍ:
.\1 1': " Según la r.i>p ;¡, del regiAtro que ~<> acom¡;afi6 11 he. d_l)matultt , <o,: cictto .. . , ¡)(:jo:o Íf!.DOro aí tQdu.vía ~u.b~iste o a i se ha diaueltQ."

Al 2'-': " l tjs cki t.o y C61ln~ngo en ~l."
:~l 3• : " 'ftJs cierto en cu-.rito al precio d t' la ven ta,
p<·-ro neo ''~ verdad il'l'-' m' 'poderd~-n{.e lt<Joyu rtl<:-ibido
el p•·Acio "' su ,qa1:i~ l:accióu, >mnqnc u~í s~ ded>m'i (In
lt~ t:~critu m, cleclum<lión que hi~o pon¡nr. confi>tbll <m
que 'Cnstaíio licrm•mos & Cüillp«fiÍ!t' ~·' lo l"lg¡u·Ú:\n
tota.huP-oolc " n.ú~~ tnrda.r d día qna finn:.,·o;H el con-

ira to,

v ues fue con'!'cnid o que le

pag:~riun

d e con,

tndo, "
Al ;1• : "Es llÍilTtO. "

A: !J': " l!:s r.ir.1·l.o en ~~ fonc1o, ¡)o) o·(l ignoro si l a. G~til'i tura "s la que all.i se cita."
·
. Al (!": ·•No lo aC<:Jplo ·por c.<tanvJ ~i no so:: ll¡l ll~ebo
la caJH:eln~ión, )m sid o pnr M nvenio ~preso 0011 el
d<:uuor (!;ic) , >HI por mor~l.oria de mi parw, y .s.in
¡.•t:l'.iuicio aJgu.ru:- puro los rH~f.n r·t.~.s. ''
8.1 7' : " No o~ ci~r l:o c1ur: C~~atniir> Hco·wauo& &
GvwfJu.llÍit bsyau cnrop1irio la oLJigacióol ole pltgn.r r. l
)Jrcciu en el t.icmpo y form;~ ~é quo ri;:bian hacerlo, y
l,u·wi~IIJil<'>n·.c (;.i;l! in<mmplíno l~uto b!l. ~ido u no de lo,;
tno\i\;os para (llle el Rr.ñ OJ' \flsael .lí!~:ol.oul' le bu!>ie nt
p •·o tTogado ol pluzo a l s.-:ñor ViUl!gm.s, quien. j)Ol' otru
p urt.e ~~tuVO) lisf.o n. r to.gnl· oporhu\llwentc. 001 gun:~dOG
o Cll pNpiechdo;,; ntice~. "
Al !\': "N o t!S tm !)echo sin~ un pnnto tic derer.hJ). "
A l 9• : "Es cicl'to) que ni ~ei!or Vill~:gna H. IWlti\~~tó qn e los inmttci>; ~s quú vcndÍil o~tal.orut lti¡JOtecnd.n y <¡ue pag11ria oporltmamenlo lu de¡ulu; pe1·o
c~l.u mani.le~tsoión 110 fne una co~Hli.ción de quu illl·
pendi o~u la naro~misi,)n de loa bil:nos veo<lidos ni
oosa ij~encial ~·t el eonl.o·a~o. Ad~md.s, ya ort!lollUI!~t.Á
po r q,u~ no ~e ·ha h echo el pago y <1ue el deuclot· e$tllVO
li;;to a baccrlo."
1':1 J uez ·f a lló la litis así:
"Der.láru•c probad11 la elmeptlión d e petición antos
de tie.mpo. En co.l\aucucuci¡¡, uo ij~ hacen lus d eclara-

' .
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c ion es p edidas en lu p.vt11 pnrtjncnte de :u dQmanda
que o~ materia ele _e"l •. ~-lnl:c•nci a. No hay l.ul(!ll' ~ C\OD·
denar en costas.' ·
1):1 d emand!tdo npel f, ol e: (:$tP. fallo, y ol 'l~ribuiml
Supcrio1· de Metlo.•llí11 r•or ol de fecha v.::in1híet.e do
o~r.nbrc da mil mWl'(\Í(mt.o~ f.rP.ht1.,1 y do3 lo r e\'Of<ó, y
en. s11 lugar a.bsoh,ió .nl dc•n~~.ndado de ·lodos los cargo~ f orulUlarlos en la durna nrlR, lrin costO$.
EJ acwr •t'-'lln ;ó en ca,jju<io\n, y como la Cort.c admi~.ió el recu1·oo · pot· auto que ~e hallR ajee u Loriado .
debe dolli dírlo medí11nt c el eatmlio ol ~ loR . motivos
s.legado:.;.
I-Vi~>ht.eiór• ·d..,. ros artículo~ 1546, l60R.

y 1(110 del

. Código Ci'l·il.
E l r oourr ente traH~crilic; tm pá¡-rafo M lía sentencia en que el ' J'ribunul, upl'l';e~ando ]u c atipulacióv
· pactada en u11a eláusnlll <le la c:icrituru como obligu(\ÍÓrl d e hacer, dice que lo~ dmnonilante~, 1utu v~.z cnm ·
plido el plazo, ltttu dfihido rol¡uol'ir al deullor ps.ra
consthufrlo en m~>r~t, .Y e:s:igirlc dcspuós la irtd~mni
zac.i6Jl de ver;juicio~ J>or' ei no cumplimiento opo.r-

tnno.
Ante dicha !l.(inu.Ú,ión. del 'J:ribnnul, ol •·oourrrente

anota lnl! viohu:iOJteS legule3, así:
Del artk-ulo 1.608, qu~. c<>ni!idera á! o«udm· P.n mora
cuando no hn cumplido la ohligaci.on ~~~ . ~1 término ·
oaf.ipulndo, ya r¡ue el '.l'ri.}r,m~t.l, no ob~tn nu, el vencimiento del plav.o, G~iga <•1 reqnerimiE>nt.o, c.o:~ trn ill
di.sposíoi6n legal qn.P. !!.o lo (:xigo.
Dcl artículo 1546, pOT cu~>nto sicnrlo aplicable.>. en
virtud de arietix ln mora y por oon soonencia de é>lt.'l.,
no se uplioó.

Del a rtícul o lGlO por•.1n<i ol 'l'l·ibnrut l doja ontend&r
"11 ne cnandc,¡ la obli.gación e~ rlo hacer 110 bay lugar
n ¡,. r eso lllcÍón del contrato [iOJ' ÍMumpliroienl(• <iü
~¡na d e las pmtes, si u<i símplemcnLo u. ·inrleronizución
de peduícios por d 110 c.umplí.ini<~nto oportuno,"
eonclu~i6n ()tlA uo puedo referirse , ;no al s.rtículo
J6Hl, e} _c.ua.J resulta Utfr iog ido, ya J}()L'Q U.O éste no
cot'll'rarla el. ro11udato del 1546, en cóHsono\neia con
el Ottal d ebe iJ•f:erpret~J.rsc y ,.·rlienr~c, y u pO t'<i lle de
oLr o modo no sería exp~ic~.~·le el ordinill :!• del mis mo nrtfculo 1610 que uutoo•í:r.!l. para dclllo."dnt' ol re~arc\m(~Jito p~>.r 1~ ínfrnooi6n dol coniruto' ~~ 1116.s de la
intlOJwnit.Mión por la mora, ya pon¡nA. fllll'\>u~ di.s¡JosiciouC$ aparecen pcrflj('..tamentc . t:OOl'clína&~.
ll- Violación d e Jor.' artículos H95; 1G05, J 6()8 y
1546 ucl Código Ci vi l.
.
.
Pnr io .,¡ recun-eu t., tle.ln ba&•) eh' c¡oje la obligueicíu
nA (juo ~u trata a '""''·go de Enri,J.tLe Yillega~ es de:
nnr y uo tle hne.er, Y"- oorque u.! <kudtn 1~ corrcsp•>n ..
rlín l>a¡l,'a r 111111 cal:ti (l8.fl de <lirwm ~.1 nr.reGclor J.v1 ís>1.1il
:Ji]scobár ·p am lu cor~.~iguienk c~ucolsción du .lu, lJipotfl~n QUU

dene

U ,~,,.. UJlA. SÍJllp](\

rortrulJidad

('(ILISe•

cnf'ncial, ya porque a virtud de )o:; tél'minos d o! contrnto o.~tnhu obligrulo u U!Ur egar ln co~a vendida libre d e gr.wnm~u llipot.ecul'io dCJtb·o rle nu plazo determil'IJldo, hahienrlo di.fc1:enciu jud<lica y económica
entre lu »atumle~a rll\ nn bien libre del gravMlJ~n y
·la nui.\<Tille~u. de un bi ~11 hipotecu<lo.
..
Sentuuas es!(s l>~tses, nt:tH~ l.n viol>1cio.c.~s )l)ga.lea
·!l.BÍ:

D el artículo 1495, ¡.or<¡ue éste di~tingne entre· las
oblignciones <le. dar, d e ]'lacer y de no llnc.cr, y e l
'l'ribnntJ.l aonfuutic ls. de dur. eon la de hacer.
Del artícUlo 1605, porque como ltJ. obligaaión
de

ea

dut:, d e ontrcgH la .~umx. rHpectivn, el 'i'ribunal, al
•:s t.íwu r que· la ul.oligm:it\ " e' d e hncer, lo vi oló.
'D<JI ~t. r·l:í,: n lo lliOi!, porque j;J:ntiíndose d ~ ur.a obli gac:i<Í•I de d>1r., regicl\ p o•: .Sl, ltn <lobi.tlll u.plic·."·"""• y
·
no ae hizo así.

Del artículo. lf>!ltl, porque es p .o('.lilunt.c ''" los ca-

~,)R d-e q11e el deudor ~e halle ·c<>nsti tuído en ·lmJ•·a, y

oourriendo ésta en el p a.¡;o de la Jn·N;t ació••, ol; j.cw
del pleítr,, n ú ~e aplicó.
.
.A los mo(i,•os cou<leM" rlos ~~~~ ~1 ··e~·.,men anterior,
observa la Saln :
·
~u¡;teuf.R el rc.aup·m\ i,o la argu mentación en la
etJ)t'Q<1ii:t(,ión (J.UO haco d ~J'¡·ibu.nal do ·~roa. dliu~ula
f>OI'\.au~cienta

a

h~ e~cri\.uru cont11u~int

<lel cont.rato

r.elebrado ent re loa ootore~ ·y el demanda d o, cláuAttla cie la cu.aJ )nliel'e Al a~ntéooiador una ohl;gación
de l•aeer, •1ue e11 M'llCép to del ret}u ,·r~m•• M rl~ dar.
C<w~í de•·<indolll. COlXlO i:lo hllc~··· c ,,;u ~tti.J·fo. ,;ío'ados
l<o~ <n· tíéulos 1ií4.6, 16015 y l6J O. Co~:.~id~w~ltdol!t como
¡le du.r, alega mcuogc~tbo do lo~ artículoti 1495, 1605,
160B y 1546.
La SP.JJtencia ab~olut.ol'ia no ;;e apoyó únic;amente
011 que fa ttaJ'R. el t'A<'Jn~J·imi<,nio ju<.iicial, roo oll!!t.' ínf.e
l~t oxLinción d t•l plu>«>. OtrrJ lunclu.mo•do w.rdwa l la
sus tenta, y consi s t.e, según el Tnlmnnl, cu que la estipula ción &cordadn en e: numeral i:!'' d e la escritura ·
c.úm.e ro 3879 ele 2!! ·d e ~epticm.bre de. Hll!\J, no constif:tlYÓ objeto propio d e l contrz.to de venta cuya reso- .
lnc i6n se rlemsmdn, ~i11o Jn . r,a,;to ncr.e~orÍJ), indepelJtlio.ulu <le aq,iél y d e cal.••~~Luru.leza q u.c $t; c•lJ::.erl'aii<Ji.a ~~l.tuu¡,¡oráuca uv j w;lliicam• la :~ccióJl ro1!olu i'Jriu IJriD<la<la por U: ttrlículo 1546.
De donde ~e signe que suhsisLio.ndo e>te ·· hndn·
m.~nr.o p¡na. RhMi ver, corr.t> lo l1ír.o f: l ~H tAMir,,lor, no
.. proc.cdcn, po1· íncfic.li<:e~, IM cargo;, do:: v.íolaciéon de
laye~ su~Lau~ivu~, apur·~jado~ ~n ¡,. iuteligene.iu de
trutttrb<l de úbli~uc.iou o:; de dtt•· o h ace r.
Ul-\·iolación d e lo~ ~t r·lknlo> l¿>Ol, Hli!J, 1851 y
J 546 del Código Civil.
.
.
'l'ranscr ibe el recurrenté =o de los {la SOs ~ontén
tivos del !undam.ento de la sentencia, on c1uc cil Tribunal usa frasea como . é~tM: "He pa~l:o como p:nt<:
CMncíal dQl .aontrat<o,' · "~>o.rl.t; c•.;;oncin.l d!ll co)\l.t•ato
)}or \lisp()s;ciórt ··cxpo'csa · d•' 1«~ coH~I'lt t!w1Ces." OomentÍIJidolo, arg11ye UijÍ :"
ri) ~~ 'l'ribnnal sostiene qua ·pil.la que uaa ,;o~a. RN>
de la esencia de un contr ato e~ preoiaó 11u~ a:ti lo
haya n acor dado los conna taute; y q ue en esfe C<\So Ja
. oblig ACión d& caneelár la hipoteca no su elevó 011 t6l·mi';IOB expre~o~ a J11 ca t()goria de, MOJI<\i a : ; nfa$, M.rno
AGgún e J. a.rtícnlo 1501, ROn do la. O~f:Uo',Í O. OQl COtilt'úi.o ·
la s coaus Ain la~ cm1les no prodnon ofon:() o ch::gcnos•t\
on otro ·contrató d iet.iuto, y por c;t<o 1't o do)pondc1r do
la sola voluntad do la.r:t p :\rl:e8, violú ui<>l>v toxto.
OoMoopcucia. de Mf•• •·iolAGión cu ~(;ntir del r ecurrosll.o, - e;; o( !JU<lb rauto <le lo~ artículos 1849 Y' ll'!:>7,
que señalando ·lus cos as eseueialea en el l\OJJ\.r ato de

ve·nta, e~ oluyon ·que e lla~ <lq>c!lllau ~61o de la vo Lnnto.d de las partes.
·
La víohwí.ón del. udí.culo 154G la hao11 <:OIIoialir ell
hnl>erlo dejado d e ap licar, aienilv ol cMo <le hacerlo,

qu.; no es exacto l)lle la liJJru <>u!.onowía d~ tos conLr&i.¡tni.<:o lJU<-d<> rija r w lltt<~ e,; de la esencia de. un

y¡¡

contr a t o.
,
b) ·Tambi én ll.flce conoiRtir la mlsma vioillción en.
t.emli~udo que par11 el ':r.ríbunaJ el artícU.:o 1541; no es
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·~plien 1 ü

emmdo lil obli¡raci.Su U<l c.umpl illa 1:0 1Hl t' leucce a. Ja C:;t.mcia tld CQtlirsh'• ~ie:ni:.o s.."i qu\: <::n ~k·
t:.a.~o J.rt ttjúlución {lo la ol·lig!.<·.i (ul p~~.etñdu u to~a, c:<nno
~:.; ol,vio, <)on elMm•u·;o esoll(•ial de ! eot~l.ra to de "ompt·u venta. '. '

e ), (l) Con(.i11Úa comcniamlo ol <'<.'~<nr!lnti' <)1 ímt•.L.imcll1"CI ele Ja i +mlellCÜt, y :nguyo: L>t ol.11lgacilm da
! eniu~e~~l' la lü pot.cüa, s~~lhl (;~ Tribnn:d, j¡no :)l<'Jlu roba ·~ la. ttU:R.8'0tía d,; ftttloW de impt•chmci~ on e~
colHntlu tl" r.omp rav8Ht.\, " por ll·~ ltaborlo clocl!l!'ndo
~· í las partes; t)ero ·•~·>nl<) ~l artú1nl•> 16();.1 fli.~po ne r11JC
lo.> contT<IIO~ oblig~ 1t no sólo a lo q ue e u P.Uo.s AA cx1 pre:.A .~h¡o· " tocb < las cos:>s ~tmsnad.'l.$ d e ls. n:~ (.urtt
lezn. no l¡o ·obl igAf<ión., y corn•> ~1 m 1"ír.11 lt> 1546 (• t,r...·¡rn ·
1
l!t a r;;,i óll nl.S(llul.<li"Ül pm· iucumplirníento do lo pac.tru:lo, sin q:l~ lliltgtllla d e tal es clisposicion~s uist.inga
" cnt.rc, ohlig,Hlione~ d() ~<:>m impodsncin y obligt:~r.ionr;~ de mmHlr i.mpodm 1'9üt.: '' ui ::.nborclíru·, In impc)l'i lauciu A t'feda.t:a~iOIIC!:i 8~-pr~~UJ$. d6 }o; •WUtratAIIlC~ .
t<.tlcó Nl.nonr:<s ]Ut.ll , id o hlfringidos.
e) Violación e],; los ari.íeulos 7(i2, l8í ~. l!i5l, 1608,
1 lS!Xl, ·1 t<~4 ;; 1:l90 del C6&¡;o Ci vil.
.
Roii~1·1!~«1 d J'eClln·onW a t1i.r'th~ r:.ousidurando~ d.(:l
f,\lJO ~·n (JIIC ~.: ll\">lh'u• lu oblig;wión d t\ <•<tncelal· la
~
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hipotcct: ~

(;t)ruo ]u quo tie ne to··lo vr~ndedo't, Lle sa li r al
t:;.auealujt1ulo, y en (&uc ! & apunta que ~1 uc..r~edor ~Ji
cobnr '"' ha e:xi¡¡;ido 1w.cl.~, ,.¡ lm in'l•t itltu.do en lu po·
se~ié"' ~ Ci:st!l i'IO IlermA •lO~.

T oqJtmd o •)n euentll ltl'.lo aquello, razo:o.a así:
L :1•:1 Tt•ilmHr.:l ·,;~tabloc<: nu )'>ilt·~l(l)ismo entre b
ohliiUtéióu r.mH't'!.I Írla e:x¡He~umm1r~ d;, cllll(:dar en c\ero!r~iiÍnclo I".ÍI !<npo ltlHL hipúU!{:II y 1s (¡ o;~ ~a MUte
li)<lo ,-,.. : ui~.<l(••·, de &'l.neuT la. ,:v)<:-.eión. Que ér-.1.c no
1•: ll~: : qn .-~ ·:-;al b: al ~,·J n~Hmic~ •• i.() sino (mun<lo c::s in(p ti~ . 'n ~~ ('.•.nnprador. ee ju~l.i fica r;('lg tl.n lo~ \\l't ÍCI.I ·
lo. 7ió;,. ·y Ji';"i 1, po•·•)ue 'el ¡:>(·;;~or e,.- .:Opu ta•lv duciio
uúentl·A~ ()l.•·a pe¡·;,onu no i•t~ti.f.iqu<> ~<!rlo y ¡;.orque la,
"veJÜlt clo •:.o~u "jm1:1 vule ; 1>o•·o a~gt't:l l11s mbrnQ~ artícuJM 110 ;;¡; ju ati fü¡¡¡ qu•l la persono. obligad:. n e,an.
· e<! lar lo. lüpot(l(),1. no d6h>t hac<Jrio si11o coa.rlt\o el ¡.)(>·
Ret~ilo>· ~8 in•ru i eh~do ~10 t· el a r.ro;<Jtlor. ]),; tthí la irtfnH:.t·íúu do tai Qs texto:> $.
. :2. fi:l RrtÍt'lJIO )fX) I, <.lU U ne:'ioo lv '\OC
pla.zo, y el
lí>f!8, qn r:• e-:\:'pl'O~<a Hl monmn.t.o j 1úeia.l é:e ln rnor~. <lt~l
detu:lo 1·, n(l e::•d¡.;•;!t: }lfl t'M ::.ur. npli<:;:~,l;.lc~, •lil(.; ~e h O.n lprucl.•e q ue d a(!J"e1'.dor ~ufre per,juieio r•,r el no L<UW ·
plimientf.> dc!lll·l) del tt:~rmino e~tipulado, ni 't'll' e l
nen::{~'~ <•r hipotocurio doduzcll. ?su acci611 re.-1 M ml.l'H

es

el po.:;•)(~UI)t"; ·y (.\t) tnO ~l 'rt·ibnnfl.l p.:n·c·~& dtL- rlo a ~ui.cu 

dc.r m·i , ,.;otó ,~~os; cAnoucs.:
:l. T.u 1uimi hwi.ón <le lt~~ do~ vl.> ligar,ionc& dkh~~ cn-

1
ll'<.~i.iu, 1'~11.1'<' el re~;u erente, ~! 1.1ncbr.::mt.~ de lof$ arlích1 los 18!J:I,· líl94 "Y 1899, yll que @.1 !'atw;uuiP-n lo 110 ticnt
l, lug>lr ~ino cu;1ndo el comprado•· ~e "e iw~uietudo cm el
(lomin io y poRflo ión de 1'''· wsn ; mieutrus r¡uc. ello 110
1l .i;
preci:;o al t rntA.t'.;c de la ,,,~~,¡welHeióll tle 1". )>ipo·
teca, I)I)''<!Ue <~n tal evento 1111 ti9 d if!(!.ule lll exiNt.e.nci:>
d•l &sla :Ji ~~ pl!t.zo pA ra >Ju· cancoJM.ióJJ, t'OSM; llcorna-

.-1~, I:'J ltr& lo:< crmtral~l JAles. .
· _. i) Violani<i:~ d e los t~ t'Lícnlo~ 1501, 11)08 y 1 ~4G ·d el
Códi!!'o Oi vi!.
A.flrm.(}. cd rfJf,urn:nh~ <1uc el 'P ,·ihnnal, para u~gar

lt~ accif..u re.sol u(o riu Qll lificó cin >.weidortlal la. obliga.-ción llo C>ll)(<elnr l11 hlQoteca, y que ~~ntó lJ\ doct r ina
rle •.1ne Ii.o8 co&~L~ aooidtinta.le.~ ~u 1m ~on1.ralo, si dojn-
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1

·j
'
1
1
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i

rcn dt: ~f!l' únmpli(la~, no ori~i •Utrl la. conAi.i tución en
mora ciAI ll••ndr¡r ; ll•a ~, como oll "rtí.culo l?i~ 6, en relación ,,... ,., el 1501 .~' t'Ol'• d 16C)S, 110 di~l.i ngnr 6nt1·1,
ltu; c•J!-\Il::l •:~:-:encittlüs y ln!- :'-l<:~~ i<.lental,~t- •Jcl ·~otürA.to
para lt< viabilidnd u~ ~'ll l't)S<>lución ))01" el incumpiimil>l)iJ• ¡]¡, b~ ltl\ll;, O d (! las otTILB, di.tltt>S IWI>úC:l>it>s
fllf.:l'(>ll uttop<•lludos.
ü bscrwr 1;, Corte :
F.l 'l'rih~t r:nl ex.1 nliua :as t•.l;'~mulns d el cont nd o <le
r.¡ue ck, re la e~c,, ·il.nnt u únt<.•to 3~7!J ·cixada. H.efit:i~n
<lose '' lit com pr.went~~o $l'Üa ln l<>o r¡¡q11i~it~~ e;enr.ia l~, n S~tber : cosa, p recio y e8cl'ittwa públic.a, y ht
ont\ncntra p0rf~eis y cumplido~ ~ns e.fet<C~~.-\ p•:oeia r.do la (ll:i.n~uln torccm ~ol•te la oltl ixa- ·
.,;.-," 11 c:;,·go del ~·c•ldcdor, d l• tall!leh•r una h iiJotl!ca,
.,o;stien" ,1u~ n i) es cosa (lo.• la e~encia d el («Jil~ruto de

.compr1l ventat rr.ino un pact.o ~l~(}~:iorio independiente~
de 1>' o!l:isten<•Í<> de a(¡ut l. Senta,l" e >a ·i•lLlependenc.ia,
el ~(:1\l~ncisdo r dn. '' Crll·eud er r,¡ue par(l. (_IUe se pue-da

n.dmit.ir lr. oshpulac.ión . ar,e,)sorin cnwo p¡nfe .integi·unte Cle un C<ln lr<~.to r.Ctrl (.cnt:vo de distin to~ pacto~,
" d ebe "par ecf<l·· manifiesta la 90iuntud (1l~ 1M p:n1e,¡) Gll l.~1 se111iy •Y.'' L;~. c~Üp1)lA(;Í ón no f ue, para el
'['ribu nltl, ''ohjelo e~pl~tlial .lP. I contnJto, c.omo r.ot~
dicióll o~··i1t•J qu.o ···~·r;" ¡ y t.owo el coutr>llo d~ compva \'e1n.a no <ie1>end e d e dlu, la <•bli~'8.Ci(ort Lle Ml\C~hn
la hi p,>t&cf.t, c••~u He~:.u~t:t.nl, " ~~ llll(\ 1.1 ~~~ erhl i~ución
nuc t.íeM todo vcutl~dor (];) rea po uder por d u.nn2.HÜento de lo qu.e cnujen&."
.
S i l A obligacióu coni:m ída Al lcnor d ~ la diüt~ulu
tc~r~(l)·u de 1" ~scritt"'il os, r.omo lo e•tt.cndió f)l Trchnna.l, indC\pcrtdi&nte del ooui rato d« l'en ta y de ta l eaníc..~\l:!r qu~ to;tl inr,·a<'.ci6·;, ( 1 ~nohM~n"'al'l{~Íft. uu n..lca.nY.~n.
" ~;ompo dar J.~ i·,;solJJCIÍÓn <le la I'EmtfJ , la Cort(l no
puede •mtende rlo el~ <•l.n> mo.:l•i, mietti.r·us no so ale··
gnc y ~~ dC\mncBtn: que ~1 tal pacto de la l'láusula
terc~:ra no ()~ ind~p<!mlieutl! <Id contnLLo de vGuta y
que: ~~~ infrn.cción ~ í compori a la 1•v.ci6n resol utoriB,
e.; d~i.:ir, q•to el 'l'r ibum:.l !nci.di6 en cn·ur de d11recho
(> ct.; he<",)to ul apreciar l~ dón~ula ~err-R.ra.
SubB)>l iond<l, uomo fmtdamvlllll dal falio, AiJuel
p<.•stnln.do, no ¡mede l1"l.olar.se dL• v iolaci 6n dired fl de
J~ye~ ilcF.tn.ntivats., ni pnr.d(,U e..üs\.ir la.s iuítnccjont~
d(• lo$ prc.<ceutoe~ d.tadi)¡:¡ r)C)1' O:LH~(~Ul'Ientn.
.Pe1·o lH\Y -~íi.~. El l"ttc.: t~n·ent~~ ftlribll Y'fl al 'l'rihunal
al:i.rmAuit•hes q•lc no 1't' <.'ll<!.uentran en ia ~entou\:ia,
ni se juatifiMn r.•or el hcdw de que en a.lgún pMo se
l"~Yl' e~i.,llopallo la p ahJ ltt·a e.~ r)·~I·C·ial, lll) ''" sn :l«t;>p<~i(~JL xefll.t~.iJ~Sj'iCfit~ :-:ino l~ JI ~ll uso vulgar.
Los ~.-~i-g')s fonuu!sd<o~ con In. letra. u) del capítulo· ILI , ,. npoyn.ll en la pr=i~lt Cl'l'Óllua da ()tlC ~.eglÍu
el fllllo, !as <)Osas d~ la es<•ltoi u. de un colll".ralo depcuclcll de Jo qne !laya n A•)otdado los MILtrata•ti.el;, lo
e;,mJ 11(• ha ~o.:;tenido •Jl 'l:ribllllal, y, 1'01' üwlo, n9 se
le puedo (;<lrgal' Ju violación do lo~ ~ rLít~nlos 1!101,
lo4!.1, t8f>7 ¡· l.ü4(>, ctt el cor~.ccpto del recurr~n~e. ·
J•:J a rgumento h echo ba.ju lA. lc(.m ¡;),. por susf.enLa.rse C!ll la 01 i$rW1 pl·CJllÍaa onóue11., c•s tR.m bi.rin imt>rnoodcnte. 1\o puedo haher quebra11 t0 ile los mismo~ precepl~~.
Bajo ltts lei.n'ls e) ~· !l) 8t~ le iwpnt>~ al Trihu11.1~l
qu8 nogó la >l<odón l'l\~olu!:or·ia ¡Jor c•l l.8~1(l.~r <.tlle ¡,,
ob:iu;ución do ca.neel~ ( la JJ ip(l lo.~a no ulatulza bu a la
catci;ona de punw de im p!•rl>mcia, y se ha visto <tue
e.se j'-'icio ·no ''~ · del fallaolo1·; p ero si Jo hubieaQ sid.o,

S

GACETA JUDICIAL
Ja

<~a·.scac~i6n

r<:g1.1 ertrLa acnsal' po,. r~1·1·ol' on h1. r!sr.itna ·

('Íi)n de! h1. prnl!lJa. lf.n el éonee}lto pt·e~o;,:m1.tldu p01' f!l

n.;cu 1' n.~n 1.Q ll n l:xj~.b:~: ni pnedr:! ex i ~t.l1· ~ l:t · v iolnftión
ilir;¡c(.n o]e Jo~ ar~.ícmlos 1603 )' if>41) del Cócligo Civil.
Ldnt ~ ).. .~1 nll~n(l i •' ~] Tribunal <l itc lt<l bi""clo F.Í<I')
l'.nm·,,\ido en toúts s .t8 p~1·1.fls. -.1 c:omJ'do d u c:rnrtpra·
\:(mf:'l~ 114) hafi~·tLbü para re~fJhtBrlo e} CtllliJJlÍIUÍe!l7.o
inol.l(n'l un" tlo 1m pac·>o tlc la especie a. qne ~e· rcfi.or~
chiu;.;uln remera de 111 e;;~.ril.nr·:~. no.ntro ele e;m i.ul:eligenci a l1;1 lió r.orre~pontleno)i 11 toliTrP. Jos efectos
f¡ 11 r.. ])tldÍ.erllrl ~Obl'OVI\nir en <ll C!I.~O <J(I 1~ li.O ~P. prive
al dll•)oto dr:l todo o 1"11'1.~· do L9. eosa me<Hun!.~ el ojel'eie;io por un aorccdot· d~ la il.(~fli/m hi}10tecltria y lor.c
~a sos ·eJt r.; tm .~(~ft. prh·ado 41~1 torJo o Jl:trte d~ 1u e!l•~;t
por otr•J ~·11:tkl" ir. m de ,lo~ rnr.ol:ivo~ c¡11a ,;pol.rr!j~'" h

¡,,

t'.V ÍC(~ÍÓll.

,

11:11 1:'1 orden de idNtS O:!IIA snr5\e de l<ll <1Xpo~iaióu
dt~l T~·i.IJu,al, .~: paralgJi~mo <k ll"P. haul!l d. •'C0\1·
· r l'<~nt.e no e~ or r(•II(~O y pol' lo ta u t.o no ptll~<le COJll·
J}ortfu· viohwíóll ele l~.~ di~pnslciont:~ l':'ll~1.f.lnt:vR~.
..:1.. miis do) i!~r.o, aña<le la Corrr::
No se ,~ q11ó reilwión PIWO:Ia tQlHll' Hl acola<lo f•~:w
¡,~Jismü, cil,,'l o o erróneo, eon lo~ ~r,.ículos 762 ')! Jll71,
~egÚl1 h)S cnilk8 o! po~e~do)r .;:~ ropntltdo Üt1cño, ;
vR le la venh1 drJ .,,.,~a a.jen~, ni ~~~ ~~~•~<:11 I>TA gn~ ellos
jusi.irj(J11en o 11Ó lu. <U~tütln de 8an~·<tmir:·J•to, ni ~o;c cncucntrit i>u a.pJinaeión u 1~'. c,hljg~eión <1~ nf1ncoJar nna
I..ipotccu, <mmo lo aaieroi;~ Lodo el r~ct!l'l'l~ll1.tl. Debe,
¡me,g~ <le~c~t.i m3rsfl el <m rgo. ·
li)l Tribumtl no ha. ~o~t.cni.ol~ 1.a.mpoco r.fttO para
:qJiill~ 1' los .artículo~ Hili!! y 1551 dl\h~u probar~c
i1erjoicio~ r>OI' el irl'JUITifllitrliento c\c Ju. r>hligación, O
:~ef~ prBc.i ~o q 11t:.: A1 aci ecx1or l1 i poteoario i n(~O~ acció:::.
l'Qfl.l eonl.t·u c.•.] pOt;l~l~il(l1': eomo lll A.sientu d
ree~l
)' l"i.'llt.o~ y por lv (u.111r; no asomH. liJ violación ¡.a-t)1 t~n<lith> rll\ Jo~ m·cí<mlos H)Oí\ .\' 1!'>51.
.
·1;;1 qn c:J·, ranto 'fle lo~ ftl'1.í<m lo8 l(W·3, 1894 y 1BlJ9 h<t
sido fonn "h1.rlo por ct1 11 ~Co'.nf:n~.ia ele :.,.. ,. iolación de
1m: olTtlS iU'ifeli)O~:,,. •.}tle :$t.~ t)Cahnn il~ lll(.~llhH. ·t.ro ~~
tjen(lo .;!:)l.tl. ·atlllélla l~~u·c.·l~e ..1<' fnndamrDIH•. l>or f't.ra
pA.r:c, ni ef 1itigio versa l)Ollr•~ ::.:~.11~ami~ntt'. ni el rl1 l'~
bun~l] 11a citad(l (~!'.1.o~ c~moru~~: ui sm1 {~e act.ual ~ph
c<wu>n.
t') Ya. se h!t v.i~i.o '"l qné sent.iolo :nterpl'et.c'. t!l ·f::~.
llad<n: ltl· ·<.·Já,.snla lt~I'~N'fl de la <!~c,·itura. C•n 1'0.~
JWCI..o al ·oontmt.o 'de c.om¡w;·wenl.<'. (iltC fla por p0rfocto
y cnmpl id o ~n las co"J.S ()Sancüt :e"., osr.imó q.u• .la ohligacióH flo;. r.anceli; r h1 hipoteca l"'". mrle11emht.•llt.r:, y
J 10 ptu-i ~..~ .i ntegrun t.(.~~ .~' on e~ e ~~ntJClo 1n llarna a~m
dental. p,¡·o el Tril:nul:Ü no lHl ~~.,(,~do la docl.nna,
al::rilmirl~ pM el rcctu·;·~ nn;, de <\11<' "l incnmphnir.nto ·
fjOhH~ (',(.l~a8 ,:u~ciC.cJü.alos d~ T.n crJul.r:~.to no <' p:t.l'eje
In mont oJd .cJe·JdOJ'. Y Alll:<¡llc: d 'fribmml l<.t hu bies•!
~fl1·mntlo u::;i, f:;~~~ propo~ición fi"Jelc .s·~r ~.,nctn (.'.JI rrw

dtos ca~os. Del .:.C!lldll ~tl ~ignc. l1.1 I·IO infracr;:ón ele 1o~
twtír.n1u" 1501. HiOf\ v ltíi6, e~1 el c<>Hcept.o aleg<tdo. ·
d &id. Err~.1· en· i~. P.~t.im<lción fle la prueba y viola.0ión de Jo~ :n~ícu 1u' 1Mil, otm, ·U5'2 y 2*~9 ud Có<li¡;o Civil.
so--tieuo Ql '1"8<lt1JT(! qt(\ qlle ~r Tri hmml cst.imii ~Cl

de rr;i.ludda import:<~.nci!l con ra~pec\o al cont1'A".O rle
venbt 111 convtmaión sot11:~ ~~ncelación lle la hii)01..(,c:•.
tm un término r'l"úC.ÍEO y c.i l:l'tO~ y añtLJe: .
"Hul>l'i;; entoJlC8S "" r.l'l'or fJOr p~,rt.P. <lel ~rJ•ih~•"¡Ü
r.~1 111 estimaeió11 d<'l la:;; f"'Qo~ha" (:ousist-cntes eu h¡ ~~'

l!ri 1u ra de con1pr~ v m:ta y .:.~ll J;¡_ de l1 i pn1·l~C:'l, ~:me~ a

nll.dic

;o?(:

h~ po.ed::~ J.'iif~iolltdnmnte oeT.HI'Í~·

lltle en un~.

(•pern.tic'tu de ven1fl 1nen(ll' ele ~ S.OCJO sea (•.o~fi. <~e
pO('.O uLOment.•) h1 C01H5Í~1.mlte e11 '!.llú. SB h~I,Yf• de h-·· .
. bcr·l.;u·, opoJ·I:.rnamenlu ." dcrtlt:.r.> il:~ un r.ol:o>.o d.~t~r- .
roinuul• y relai.ivamentc <">rto el J..,.~n yenuJC]Q o mte- ·•.
gl:!IDlCII' () ¡:>nl\'ado, flt1 llllll hipol.!\ea ]JOI' ''~.Jor de$ '2,(i00,

,\· 1111~ })UceJa t!1 verh.k~dor cu t.r~t r ·:-m l~t:g·~)~\LA.c:.ox.e:.·s ··~on
(;1 ~I.('J"ccd~)r hi.potccc:uio ~~oln·c :·1 mpluwwu del. pl~1:hO~
4:'tc:•.• de RC.Uün lo 0on. un~>1. <;.~n·tn. q Lh:! fig·n1·a ·l:.i~ auJm; ·.v
:¡uc. eon8til.ny<' la pn1cu::1 rh~th:i1;in1. p>tm_ltt ··~~ldeua.
r.ión do 1n · <londw;l.:i >l.rlopl ~oü1 por ol Aenor v 1llr:g~ s
pU.1'H (',tlll ~~~~ COillpl'~dore~.
~' J:;:l r~ITOt' mwtaclo. (le car~ic.1.ü1' evüluu1(., pnl.'a cu~l.l
c: 11ier p1~1·flo n;-1. c~.ons(.•.it)n~~: c.u.u ll'!·Í o· m: la l1 ~ p~~:·esi~ ~.u~
¡.:c.~ nstudia a que el 11 n ~llH!~tl \'H)lJ-t.l'l-1. el <.l·r1 tc~uJo .L:J~I·tJ

tán\;o;; ve.ce~ <lit.Rdo y 1.111(\ d.c;j(, de aplie>tr al ""~r> ele
lEig·ill.
·
•')!~11 e•J i~;)SI..l ;)e;: il.;;o) ~··1. fllrllf() f.t'U((.llj() tJJ-Lj(• fa lt;i.r:t
d bi~) <lr~b;1, t.L'a. hll'!o;e ~";fl l:OJH(•:it~11 'l~Oll iJ f~1TCJ1' fl•3 den.~
Cll(•1 por l'U'/oÓII <1~1 c.ond'l~)to ;jnl'idtl~O flc~.-c~~ (lr. la.s ca(!r,te

t·ncL.er~aticn~ pr·o~lías d~ ~il. hipoter.'.ilJ·~c: tem.lní. f:11ton-

l~Cs (ltle lA drcnm;t;l.tlciu de f~on~ide1 ur r.omo de C~f:af\u.
· import;l.ll(;ifl la ctiiH\elucióll <ti! la lJip.,lr:C>1. por l:t ~~:~a
il~ $ 2,600, r:e qoc J.,;1.;jo bu lchn se lta\;l:o eun reln<ioo:1·
(~ las e:-::cri 1u rft ~ r.:.!:$!>t~<~··.i·va::~ jo1 f.J 1il~:\~ ap,11·t..~ del mol)to
11li.s1no ele ht 11 i l)Otecn, (:1 d<;~co uoe;imie.al•> o mah1
aa:IJ:C~i :~.ci6n tlcl N rt.l..~nlo 665 d~l Góc.l igo fJi vil~ .:1 no eht.~lrk,1. como Jc,·r,dlO real d de hlpotOi•ll., <lcl arl·.ímllo
Z452· d l~J mhmw (:6dig·o~ q 110 1·~~cono.-;.o \~L <l•3rculu) al
~j~re.icin d~ !u arció11 1:eal' a (J"'rgo del poso)o)dor aclnal
cl'll hiell v ,Jo] A.rHcnlo 24!J9 del Cúd ig(J Civil, •i nP. estu1)ioro n;m pl'(:lACÍÓn a fa·.-m· <k lo~ ·~··.f,..]i:.o;; )li.pi1>.0.·
ca ri os v ent.•·o l~' 1o8 IJr··~Jit::rfl el priwon1.m~n t.e inscrito.
Por d•).n(l<: se cd1::1 de vr~.1·: cln~rl~ h1~g·t•. lf1 g'l'~H~ íw··)ortanci<• ..1ne va,.,.. (!] comprad 1)1' clr• T. u Jüc:1 ti e11·~ ~1
;1:.lO He libm:1 ó d<: ·un~ l1i pnrl:ca co11 ·~lno e:;tú }JI't~~'Ado.
1}\~c:.fl, puE!s~ t~l c:n·ot· dt:. doroeho i~t' lit fl.pre(',I!H'Iflll dr.:
)u~ p·l.ll ebw~ U1oncri OlUHlu ~ l.Hl :to 1~ 1el.r:t ,;. /; i..t;. • • ' 1~1 ~.
di~TJO.l'il~·ione~; ·;c,~:dl!~· <le I.!Ut.'· ~l~ acnbu (lH· !1uh~•· :·. _,.111..c
fueron t~.f~J violadas: P.l·ror r..111•~ 1 c.o1no· y;1. :o.!r o:•:-!:p;.lt:.•..)~
o.:(on(L'.tjo a 1 'l'ribunul :·o 1:'• vioJueiúu. ilel ·~~·:,í.,,;.., 154{i
de! C6Cligo ·Ol v iJ: el cnH l1 l~fJmCo hJ.111 ft f:, ~ooe;) ~n ha. ob~l.!r\'ftflo~ -~a d-.~hldo apl·lc.nl';~ al <~a:;o (1<: ost.e Htig<CJ. ~:
Oh:•or~:u la 8o.·1J::1.:
·
.
~~Jftrlto ee ve~ e:] rt::cu1·, cnr.~ ha<.:.~ CO"l"ll-?i!-(1 ir eJ err..,l"l" e.i1.1
qtle 1)1 rrl'ÍbUt; ~t l e~u usi.derÓ C~oruo de lJO(~;t, j mf;O l'tanciH
h1. n~tjpulncióu •l~ la c.li'llUillhL t.e1·c.ern ~ohn~ caJ:cclu··
rdón el<; Iu hipllt.m~R: y ltJ oeomhat.c (Ji~.~il~r:do qtw nH
punrl~ ~tU' do r..ortrl. .:.u!~Jorr.;:Jlll~ia 1111 C'~O Mp1·on1 i ~o de
S 2..f;oo eon n~l ~cfón u UIJU nrH~t'aC'.ÍÓll cuyo vfd 01' tota 1
,.,~ ~le$ 8.000, rk don<le xc~n11~n l'iolm\<.OH ¡.,, ·'•rt.k.tl<'•
1Mo, f36f•, 'l4ii2. y 2!911.

· j>et:o ~~-; i ncx11~~.~1.

la prctnl&a sc•hn: ~1u~..: dc&~iln:-;a t:l

>tr"'tu<l()nto, p•H<iur. r:l ~enle!J~.iadm· no hu ·aiirmado
. lJII~ s~a tle J?OCfl ÜnpOrl.(H)(d!1 ~~ ~~H!Hll:lflifm ~:h~ ~fl
climsnlr1. t.orcera. Lo f¡ur. el ~r.r1\Ju u~! Bostnvo ll:l'o~,-
. · pretJq<lo diehR cláusula 1'110. r¡ue ell& ,..,,,,,l>rl nn co""
n"! ir> inclciJ~ud iQilt.e flel ao11\ m t.o rle •rertla, i' 1mr[:1.
1
mcrr. o r.¡ue ~u h.;;i ~t.e ~· <!S rlistint.o del ')" r: ,\du<;;, ·~.l ,,.rr:¡' ourrP.nt.e.
El ca:&·o <lebc, pues, der:-esHID~i.r!>.e.
•
1
• ;
Por ta11t.o. la Co1·to:: 8uprr:n:a-8Aln ü~ {."~l<mon
CivH-mhaiJi i ~t.t'Juulo j uohr:i~ en II(ITo·rn·e <le l.t1 H.e·
]'JIÍl>lio\n. ele C(llomhi¡¡ y por anl•!r!<lad de h1; ky, JW
~a>it la ~cr.tencin d<l ·l'<1Cit>l. V8J.l!~.J;tct•• ol8 o~i11lm• d<>
~"
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donde ox.iP.tió el bordP. d o dicha montaña, ha sta cneontmt· la quebrada dP. T,a,..• P avcM; p or esta (\HObrnfla A.l't'iba h aAi.a. su od/l'ell; y de aqní 1)11 rcd.tt 11
In quebrada de l':l Zaq·M, donde salf< ,,1 N\111\lllón primer lin d ero c itado.'
·"3'· D e u na fa.nega da do licna en ~l ~itit) rn f,s fll.lccuado · par~ ~st¡¡.bler.er casa y ID.Iln&'~· t1 otro~ et'tificio~ piHiL la oómoda adriJiiliHi.r~.r.ión y o:··x pi o(ur:ié-n del
•>afdal 't!am.'<(lo do Et
a r¡¡¡e · ~e tei ier~ ~~ pmt·
lo A del inst r nmento mím~ro quiD<:G (15) ot.orga<l o
<=1\ la ~ot.:nía d a e~te Ch()ui1.o 4;! díll vciniit'i"'"' (:t5 )
tl0 ju nio dÚ mü nover.'r..nto;; r:atorco, cl.:nl.n,> <lel predio l lamado EL ttfes&ru;üo, que: ~ lru1lu :tlindi:o':\(lt•
así: ··:ro~anrto las aguaR ll.ba~o de l:1 q ooobt'!ld~t llurnadu .t;;t Oafelal, hasta. (lucontrar lo~ o!;ofc~>ll<>~ '1""
fuol.ron de In ~~ñora i\l.A rit~o Josefa G"""'ún tle Rocha ;
por el l)()tde d e o\~lo~ hasta d:u· t«l J?U~ill~ quA Cl'a M
Leoro.,ldo CMt.illn; d~ aquí 11. <l::.r al origen .:lo ht zanjr.,
r:(luominnrla. ~as Pa·¡;tJ,s; por 6stn llhll.jo ha ~tn la ori·
lltt ite la montu:iill. ; pm·e~t" <:~rill~r: ~ l)ooct•n:ar c.l ooi.r:cw
•)ue era 'd~ l)omiug o C-t~~tilla y de~rn•~ del o~>orc:;;W.o
.LeopoM<> Castilla; $Íguiondo pno· t)l l_,¡mlt~ fl~l )Jtll-r u.1'0 haRI:a enconf:l·a r el cumi110 r¡ uc· Ya o'lo~l ''"laule<~Í ·
uimli:O del M e.~rh< !J<tl'll ]~ 1 Ohapa.rra·l; po)r· lÜcl!o e->~ ·
mir.o nl.mjo ha.~L.. cncontr~r la ·zanja dA 7:-a Pc-Jrea•N~;
ésta a rriba h~.&l.!<. ~u origen; tle aqtli, ¡)o>~· t•l vordP. ;l<>l
monto hasta ))0111'>1.'~6 r!(t(.o:ií~ <le 1~ r.fo S:\ t; uo fu P. clo)l
mismo Lel)prJlclo; de aquf líne~. r r;Ctl• " ünMni.r'lto' lt•
zanja d~ E l Ca/~tal, primer lindero.'
b ) Qo e el dewu.utladn l)omiug.o E~>h~ ntl Í<t e$ po~ce
clor t]r~ mala fe do la8 p orci.ones de h'lTI.H"> mm·.~ionn ·

mil I!OvccientoR l o·eint.9 y dos proomnciada p<>l' " ' 'l'Ti
bunal Superior rlc Me<lollín ..en este .óuioi.o.
La·a cos~as d(\1 ,·ecut·ao ~on de cargQ del l:cnu,:r.cnte.
No tifiq_uose; (1Ópies6, r.>uuli<tnese, in~iírte~o (111 la
G<J.ct;l,{: Jv.cW.:iai y 1·udvu !!l . (lXJ;jediemr. jll 1'r(bunal
~u or ig.;n.

. de

2'4·~t.•>rodr; ~':'a~,,:·;wl.ti--.J..oJ.a.w. E. ;lri<H·t·~ne.e

"Vioe.·ttte .Jimenet--.tl·v¡}u.>lo

,v.

.Samp9·r,

.: ..

Ma·o~o.el

.U'-·'""·

St>c ret¡trio.

CrH'l(J S.iJJ>t'M1/.IJ. de ,l·IMltú.~·ia-.8alu clr. c~~sru:ián Oi.vil.
ll ogotl), ab,·i! di-.~> ,¡e mil novecitmtv.- /.l'l:inta y
cuat1'o. ·
(~agiatraclo ponen\.~ :

ductor G·ermAn H. .Jimó1tez).

.l'ablo F.. · Lowloño, por c~~.o·iLo fechAdo Eli (lhav>~·
eral el 2 ¡]" uhríl de J ~n, demandó au~ el .J u•.gud o t·
d AI Circuit o del Gnnmo, a .u~~~iugo Jf.e.h~tudía., paro
•Jué, por acnt0nCÍ!I olr:ri:uitivtl. y pre"i'\ 1u tram il.u.c:ót:
oat.auleeiil:\ pm·a el ·j u'icio onlinudo ¿¡, mo.yot· cmmtía,
con a.nd' omci" del rl~roanrlado se ba.g:oo los.~i.~ente~
dcchl.r~e.iot\~8:

"") Qtl ~

~(oy

dote·No. oxo:lu~i~o de lo $.Íg"ni.en~ :
' ' .t·• lle un globo d6 tcn cno u bir.Atl'> en j n o·i.wcci ón
rle ·e;;te Municipi<>, ~n la fntceiiill rlc Espíril 11 8sm1·•),
on el punJo dQnomiltaito Mc.wl1t de f:it~d(l.t.¡, alintlerado
nsi : d~~<le lo mú~ alto) de lot <nO:>H Caña, to>nw.ntlo por la
M ñad..'l. ai•otjo haRlu cnr.onlrar e l loo o-de rlr.l b<>sqne;
<le ~tqní, ~iguiend•) a la d~··ceha ll<'r. ~1 hoT<lc. de •\RÜ>
voal)lt(: lmsta er1contra·•· un fihl que ~ir~o de Jimlr.,l'(o
10. L'\g mejoma gne ticnQ D om ingo Jo~ch~ndía y n. las
(!,1 rnwrit<> deiW))I(I(uJI.e; b~<jn por P;ttl\ filo has(.a en <:onh-ar la. gneh1·atla de P<.r·e••''- Gta.... <J.U<l •'~ 1& qun
¡:>;llsn pM cerco. o1 o;l lng&r dt>nde invo ~st.'l.b1olcimioml:o
de i-rap·iche el .~t·.úo r }J pifD.nio A·"':nda fio; _por cHa
q11Ahr:~tla nh&:jo ba,;tn. .,u oon iln (\nt'it< con )¡o quebrad"
d~l Oa.jé, Jlsllroadu t.&mhién E /. Ca,[P.tal; )lOO' %ta q1tcbx:n·
dFo. arriba hasbt pmH: r~e en ~~ct.u a l lll l><•lso ;.¡tiC cristo det.r.áa a~ la r.ll ~>J. t) llC ftl'l de j,l)v,poldo Cus tilln ¡
do e.str. pwtl.o mgM en r~W. ul mrmeiona rlo bu!Ho; d t'
t•<¡uí, ;.igu iendo ¡w•· e~ p•1rL1.o donde eJ>:isti.) el l)ordc
¡l~ la lnOUtnña "" ij: año d e mil Qcli OCÍen1:tl~ UO'VAntu
y do~, lm~ Cfl. ~"""" trar o;l no.eimi,.u to ele l¡¡ qtl ebrada
Jlnmll.da T,a, P P.r¡.,.'J!/i:Jsr. o Ca·nel~; do aqui om rP.t~l~ a
la qnnhTndn O•fetr 1 p o1· {~st.u s rrjha hnsta ~u orjg(.\ll;
dil ll.fJIJÍ ;o 1 filo d8 la moniu i.a y pvr .~ste :'i1o . a niba
hllst¡¡ lil. pa rtr. rn{L~ altn, pl'im~r li::1dero · c itado.
''2> De U D Jot.e de to~rnmo liOÍc.;ldo también "-" jnrisdit~ÍtÍil de r:r<1.e Mtoní1\ipic•, p.r, la fr a.r.üi(on d e J:&pí' rit.n Snnto, on ·~J ptmt.o tlo:wrn i~tado Mesón dr. 7>ÍI,.day,
~t ! i~•ddera <lo n,·í: 'llc~d·de e·l 1nfn to cloude " rR]() d · •·d~•m;:
n e 11. C.\1x-cerA ~ o~ M e 1a 1e;. <:¡ue ue ron e. m
~eñe-m Muria. ,ro~ofa Ou ~milll •'le Rovchu cr•. l11 qno::lwH.tu de E l. Zaqu.•;_. pM ~sta. ··r<tebruda A.hn.io. hr.~ i:, nn
cámfJUt(• ~oñnlado ; de aq uí o;n recb !l &JK!onb·nr 11M
c~rca ele ala mbre t¡nA o;;¡¡á al pio del ))Ot:rcro de Do-.
m ingo F.~im!ltlía; si~u" por o::;.tu corr..a y bajando por
n.n r;lu h~•i<l ln (jii<Jbrud~. t1>l ta p,,rJ·rcgo.~il. (1 9a·ndQ;
l)Or ésta ~ rríh>J. h.ns tu d punto pllr dond¡¡ pa~ab¡~ el
cunlino que s.'l.l ío. da: csl,1blecirniento <!el M•-~61> p arA.
El C!Jap11.rral; :vor. ,:,s(.r~ camino ha.~1:a el ho1·de de uu
l>ur r:mr.l'l r¡ne era lu cel'C>l tlij] potnJro o) u e fue (fr; .D o..
wingo 1'.1chan rlía y Lcopoldl\ llw;;t illa ; par ~1 bor-de
<le M'.e t,at·ranoo'h¡¡,~tu do11dc existió 1inn mrmta.iia. en
ni :1.ñQ él!' mi.l och<.•oiontoR ror.•ven i:a. y dn~ ; ~·or e l. r,•unt.o

dM on el I)UJllu t~.ntllrior.
"e) Que el aem l\ndado llomi·nt!'' .t:.Chn.udíll dchrÍ
restir..dn.a~.. .r!P.11tro a~I t6rmi no de Stl~gu ;-•do díol, Jw>
tre~ p(H'éione& il~ 1-Brreoo mellcion~ dn.~ 1~11 •.) 1 puJttt•

a,_,
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o) d e este rlem :~ ndtt.
"f) Qne pJ d~matidado me 'PA!í" " lab 0<\i'U~~ d el
juióo en ~a;..o qtte haga. •>posición nl cc·lii<~Ht\1: la do·
manda."
En r:~co·íto do 26 de m11.rv.o de l!J:lO c:c)o'l'i.¡¡-:6 el~ d•Jmanda así:
''El plfll\.1) E r'IB la piLetA pr:'.il.twin de 1>1. oiemmulrl
rorincipBI, !licc ullí el d uau.mr'la.ul.tl1 qued;;·nó >tSÍ; 'Qull
e l tlei:DaJlUU<lo Domingo :l!:ch:Hl!lia d &oo r~•gut· al olo~
o"Oa.uilu.nte ~~ vul m: rlA lo.> frnt.o~< e(viles y niL(nn tle;; rlo
!As porcion1l~ <111 to.nr)ro<> mencionudas y nlindGradna
"" el 'p•m to .1! dr. lto. pa r te p!:1.il.<:~ria de !u dem1o.nrl"
tl•J~de (\UO unt ró A. <ot•uparla.!<, CU) ' fl cu:.nlín .:Jr, f t nlos
6Crá la· f]UC TeAOITC acr ea:l<tda., COrrt:•[X>l\dioule~ 11!
1icmpo tr:i.ns~-urrirlo de¡¡dll lrt. f~cha (J<: 1·~•1 ocorp¡¡r:-i.6n
.lmsl.lt ~1 díu d() ·lo. eatreg n. " ·
·
Pm· último. ~.u escrito iie 8 de nbril i!e H1;;0, Adtcivnado r:.m feebl\ 8 de mnyo del misnio Ai'io, dijo :
.-,J::;jom~itaJtdo t1l dorooJIQ con;;8.gr udo rwr el 1\l'l.((·.ulv
:21l8 del t;údigo J ttdicial, -~i" restri<:r;i(.n a:g 1,11ou, a el~ .
ro y ~nrniendo 1u d emanda princiv<~l, en ,,1 O<!n~iílo <l E>
r·liminnr el p un to t~rccro (!:!") de la letr<\ A. tlo 1~ part~
pctitoria <le · P. Sil demanda."
·
Al · u:üsllio l:i~mpo· pid e l¡ue so. t.cr,ga " wmfl at.li tA·
mento <le la i»J,rte petiiQ•·iu d e !a d~mnnd:> 1w incipal,"
io siguie~ol.- : "El dcmu.udl\nte Puhlo 1(. J.ondoño F.:.
no soliomeme ~:<. dneño mmlt1si.vo do\ lita doR porcio
11C~ ~¡,¡ terreno ¡dinili\rntta~ bajo lo~ pnnto$ primr.ro ·''
,.,._'llndo Ce la IAI.n t ct de l~ t)l\lie Jl<ltii.od:t o1(l lu dem~uida prinr.: pA1, por Ul.ÓP. <te lo• (.í.tulo~ J.n•~lm.i·
r..i.r.>> dl!l riomir¡ill ado:¡nid.<lo ROht'•) éliclo:•; t]l)~ r>'>I'CÍI) ·
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do terreno por .]o~ finados espoS(IS tloct.or ('_e.

·~ ¡; ,..," lt<•~hn y ]\{,(da JoM i';•. G..zroiln de .Rodnt, de

lo;; i!-()i'íore~ Pctl "" Híañl)~ y Leo¡Jol(l<> Oast.ma, ai11o
t:ambié,n por ""•i•l del til-••lv c.cin~ti t.:.ti>o de •lomi.llio
r.onfcá(lo por la ,,r~I'Cri?CÍÚI• ordinariA y e,;J.•·r.or diha~·ía, !•01' lmber 'P<>S•~ído c~l(>~ venclctlo>'P." o tritde·,\rr:~ de i~(lunl dom: uio, los J'l!l'cri<::o• e~pO~M Roch:t y
Gu zmán rJc Rochil, ·y Juógo la h:nln~in tk ,;st:os, Jtu.s:.;,.
el momento •)!' •1liP. .Joaquín Rooua E<l!llj euó ~in titnl<>
n.lg~ULO J ~ ¡ Sll~t>r.J ir:ha ~ .<!u~ JlliTCÍone~ ( !<) l.errt•no, por
1m peJ·Í(uio de t.i~utpo lDll)'("' (lP.. r.nurcnta. a.ños <JO II jusl·o títnl (o."
· ~:1 il~lllmJ<:ladu <:OJII.fl~t.', ll~a detn!llllhl üpoui~ndo~e
·~ r1ufl ~e hagan ht~.tlwliLI'AciollcS <111 0 e:t ollD S<!liéih\
el tl.::~n~lldMJto ; y ~eguitlo 111 enrso (le] juicio, el ,Ju·t.¡¡wl o fl nl r.onocimient~ fallt• ~sta en p¡·jmera ;,;~tancia
r,; veiu1.itrés r.Je mAyo <l~ mil novcl·ie nt.os t.n)Ínfa y .
. u no, !l~Í:
''1'. ~,., ~~tán J)roh&da* IH~ exc~cpnione~ rn·('~r.me:;
t AR por <::1 flemamla.lo en esl.e. j uicio.
" ~\· 11;1 AP.ñor J:'QD~o ]!'.. T.(mdoilu os dneiio.' e.'<r.ltl,,¡,.o de 1<) ~ignier1f.é:
·
.
.
" o.) De UJJ gloho de le~reuo ubicado t'n jurili.lil'ci6n d~.J :\:{nniéipio del i..'!Jonparral, on ln f•·a~ón d(\
Espírih: S•mto, 011 el pu11f.o cleno111ins.do M~-~,¡,~ dv
J..i·nda.y, A.linderit<Jo M Í: 'D·~~cle lo mú.~ a lto tl o la moJ:tniia, t·omando por la c:aíl.., da aha.jo 1\ssta. oncontra.t
~~ hord~ (kl bo8quc; il~ HQUÍ, ~ig;Jie.nllc• s la d t1re<>.ha
por el bonle do as le bo~qne hasta eucont rar un filo
quu sü·vo d~ Ji 1Hlcw a J;¡ s mP.j o:·u.s IJlHl l.ieHC 'i>omi.J,p:o
E chunilís y la..~ del ~uscrit.o dem.~nñante; l¡aja )JOr
AAte filo has ta a11 oontmr la. llJJebradn rlc l'i.umt~ C.raw
d.•;, que <•A 'in. que pMil. poJ· tiC rllR :ti lngor do nde tnvo
c~l.1•.hlecimiu111.0 <l·~ h·,,.¡)irolle al •~ü\o1· :Jllpífa.ni<> AvonclaÚ<>; po1· e~t<t quebl'IU]a a.hajo ·¡,,,..t;a st. <:C•nfluenci~ · e.on
ln qu ot>rada del Ct!ft), lhm~do Lu mhi én E l Ci>ft.tnt; p or
~sta qu·~hmcla anih>1 :O.:Jc~tA por.~rM en ,·or.t.a <~ u1i
bn.l.S'il quo ~xí~tc d cl.l'l.is de 11\ ca&u quo fue d s Lcopoldo (),u;f.illu; ile e~k pru1to •ígue w• r.~ta l••~qfa el
l!lOndOJmd•J I¡Al~o ; d" ilC¡ui, ~iguiend•J por ~1 punto
,)<,¡rlo <>xi~~i(l (11 hoHlc •i·~ lu m•>nt.~ Sik <:11 ol a ño lle mil
•Jc.ltO<\i •'>nto~ novP.nl:~ y dos, ha~!.:•. encm,t.r:H· el uaci
mienlo rlP. Jn quAhnu]¿¡ llf\mAdn 1.~ L'r.dl·t;,f/~•;;(1. o CC>,.,.e/.o)· rJi'\ A.qní, l) ll r~<~hl u. la rp1eln ·¡;.,•(r4 de G'Yeltf. / pu t·
&stil art·ibu l.m~t.tl. su ,fHjg~!l; de s~.qu1, u.l i:ílo <Le :a.
m(lr¡ l.~.lia )' pnr P.SI-~· f:ilo >l.rdh"' liM tn h1. pnrtc Illá~
alta, primer li',,•i om citado.' ·
" 1,) Jl\1 un lote oh:. t.en<~Jto u bi~n<lo -t:•. mbiéiJ ~n ;ju.. ·
l'isdicc.ió·~ riel Jl:[u11 i.:ipio· 1lol Chnparm.l,' en ]¡~ l'rs.cr.ióti de f)•píritu Santo, '"' el pu11•.o ilenominadl) .
M·~~.m. ele l.i•.da31, :ilindcn~:lo :\SÍ: 'D~sde c.! punto
donde ·~~~~ r. c~l I:<UI:It•ll6o. do l<.t c:Jtilecera •Je los ct.rr:ta··
le~ (¡uo fn eron ll r. h1 ~~iio1·~. :l[n:·í¿¡ J <)H~fa Gut,mán (k
ll(ICh>! ~~~ la. que]¡,•oih ilel Z(l.(;"t~~; pot e~r.a. quobl'A.da
ahnjo hA,~ tu un r.6mbul9 ~P.íialado; rlA aquj, en r~'CI<l
hast.~. enconr.rar unn cerca do lllamb•·Q qnP- ~Sllí al píü
. •'lel poi.o·et'9 de H<HilÍu.~o ~;r:bauuín. ; se si guo; r>or o~ta
ccr<:<l. y bajando pvr nn filo hüta la (Jneb:nuh rlP. .T.x1
,l'r.d,·egQ$(1. o Can~So; por óeh.t '' r riba hn!<ta. ei punto
por do rul" pas" ."" t l C<tm ino que ~Alía del r.st~ blccé
mk nlo de Ei M e~ót< par¡o. 1'!1 Clmpq.t'l'll.]; !;)01' (•Ste lm!IIÍJJO lpu¡(a e,! hordc ue 1111 batr fl.llQO que tn·a !11. ti<<rC.II.
del poi:rP.To que fue de Domin¡;o l~chandía y J,oopoldo
<;:astill" ¡ )lOl' r,l b1H:dA 1k o~ !.A barra"'") hMta do1ule
~.tistió 'IJ.u;J. DlOl!tulli\ .ha~ l.!! o!. a í'oQ de 111il ocl¡Qcicutos

7

llM'&DI:a 1' rlos ; ÍXJo"Gl pnnt.o donde .,d.sti<i ~l borclo de
rl ír.llu :"~ntañ.u hM.~:.f-, on"c•ntrM !a. qnch•·nél& ·~r: La;
l'a.wt,< ; jlOr esu• q•:elm11.la ar!·ib11 hnsla ~ll origml ¡ y
d-. '"luí. en l'C\\!.1 a J¡¡ <¡nebrad11 de }i;l Z I•QI.rc, <lond c
sal~. ol c.11.mel•:in, primttt' lindero oítado.'
· ... :;!': F.l dem;n·,rJa.rlo D<Hui·ugo lr.c:llan;Jí,. ~s posr,<:<loJ:
tlo muJn fr. de ht~ ~lore.jc.lHCS (le ·L~rrf.!no DH\Il~i onutls. ~ y
;tii~det:u\1"$ en t•l prmto lul rArior.
"4• )t~J tl omandado Domi ugo EclHIIHi tn d.;l>e pa¡;M
n] ¡]~lllalld!tllf.l) O{ v·u]I)L' de ]<)S fl' ll t O'O <:Í~i[e~ y I\At·l1·
ra.lc:; c.ln 1As p(u·donE:'I:; dr~ te1·r·e•1 0 m~::.~íonFtd.H~ y nlinderud1o.< eu €11 p nnto .:1 rln l>t ,],·::nr.mch, d~~de q11<: ~n
ttó u ounpartas, a raY-ón de cien p~.l\0$ a.nnul~, liA~te.
t:) rlíu de la en lrcg~..
.
" ñ• Cv••dénnsc .,J r.r,~.o.1· DomiJ,~o J!i-:ih¡tllfli;; a •·os·
;it.noo· a l scii•w PniJlo :c. Lo11fioüo, tlr,,~tro ¡] ~) ·r.P.rl!I..Í.J\0
<le ~~is día~, ~onllwll~ doilll<l~ ltl r.oljfi.~ei.(;u rle ,;.sl·n
senl<.Hh~itt.: la:;¡, f'JOrc.ir)lll,l:i <le f:urr Ano cr\CJlCj(lllf:. (}~lS )'
alin<l~noua" en l•l JHilll't ' ¡ ! de !" .-Jomantla ¡ y
· "6~ OouU~u:ucl~ !.."1mbié11 ::..1 lDi !Stn() sellc.\1' Dümi11~·o
·F.d¡andia al pagu de la s ~.o'!fflA del juicio."
El u,podemdo del demandado apeló rl~ M lt ~cr. t.en
c:n., y t'-on t11I moi.ivo· ul Tribnn¡•l Sup•)rí<W di!l Dia1-rit.:> .•Tuu i<lial d<; J hagu.i r •·ofirió h sen tcn~.i ~ (]e segu ndo ins ~anoiu el treü11.n y Ul~O de octltl~tc .de m il
,,(,~ M.ien!.o~ trei n.t;~. y do~. e:•• Jn '"'"l de.;¡lt~'·"· q M:
"rdorma lA sentcnC:ia rccurl"icls:. eu e.l ~eul kl(l de 0011dcnar, ~-ouw en l•fe<:i.o. oo~dena, ul rl~mam'hulo Domill.!;c> F.r.haltdíR- r.omo po,ectlor d e- !m•)na fe, a ri!Stitnír · al demuudttnte LOJIOoño h1s fruto~ ~ta:.nral~~ y
Clivile~ d<' la.~ du~ porcil)n<:H de· t.ennno mcii<)Íonadn~; y
. (l Jllia et'liUR..q ~~~ ~~ p i>n';Q Á 0~ Ja d\1HI3.llda, ))f:tCibÍdl)~
uon po¡;l.~r-ioridu<l a In cu••'.cstnci6n de é.~l_.a.., c:tyo
vulor se fijn rÁ en .í u ido ~ep;ii'IHlo, ~i ('"do en r.curlido
quo r:l dema,,Jaut•l · (Ju l\rla ul.JI'igndo a h"''·&-ar ;<.] <'~•!·
m anua rlo. Jo> gMtll~ Íl:Verlid(o& P.U ¡;r otl llci.l' did 1l18
fruto~· y las cxpeus<~~ y m~jom~ inilica.la.~ en Jos n•··
!:[enlos !-)65 y ~lt\f) rlel C<:Odigo Civil . Flu ~otl9 'Jo do.nuis
~e conf.lnna diéhH ~ant.eH(~·ja..
·
•:S!.n t~tAs o1• e~tA. in-:-l.f!.,tcin."
T.R. mi~l"''· parte .<l,;mún•hda int.c ' 'f'"6o el •·ccnrso
r]<) CIIB>JCÍVII 1'¡11 ~, COTI\oArJido IJ•'>l' él 'l rii):lllal, f110 Jldmiti(l,) por. la {;ot"..~: y, ·p ara f~llarlo s<) •>m;aideru ,..
~ce P.! reeu.l'l'c.mte qu~ "~• motivo de estil dP.marulu
de cH::;A r.ión ;:;e ~o· .In. ~enLUuvi a acuba(l::l 5iolat.c.n·:~1. ile tcy
~~~~r.~ntiva pm· infnwc\ifm dir,\r..!·n, itpl ieMión inilobit1a., e· ínt.nry.re(.uASi.ón &lTÓHc iJ/' ; y agru'J')a sus c.~·r.
gM eJl lr·('.~ Mpii;ulos, <p.:.~ Ja O>rte pl'<roeile a i:'ll-

.

. . minar:

·

CA T'lT!lLO T

~"WI.aci.ón dt: l~iJ !mi:("''.M.t:tt.

Cau~!)n.(

fJ O'f

:nJ.racd.tS.,t. diréclo..

1:¡-R.u t.on~ ll$Í el J•ü<~.ll lT~n:.e:

lfEJ ~ (t f

abril <le 1929, o.n t.e. ~J.Ju~¡¡-,1.d9 1• del Cí•·•H• ito (!el G:.w..
mo, P l).bi<' E. Louilc• ÍÍ(l in:.eltl•:• In. 11.cción ,.~ i v: ,,(! Í (:>\
r.-,\'Ía. prdiJIIdÍ~t\'lO~C uuciio ele l•Js pr()(Jios rEC]aWI\·
.l\!~- Alegó cou10
~11e ~"

t.íwlo Uc dominio b ad,íudieMí 6t
k lii1.•) en el ju il:io de >llC\Io i<'ll1 j)(¡t' CIH\Sit •.1<

muür t.e ¡)¡¡, Jos ~Óflyllges o~sitreo RoelHl y María J o
f'efa Ou?.mán, com o ·,,¡,.~i<>ll~lio de l~li!'A, Pnnla, Con
cepci 6u, .J o~Afina, Evtt..l1ge lina, Jlicr1 n·Jo .v .Joaq·.1ír
.Rocha, ~eg'IÍl) lA.~ hijuC)M C(lll\ COUij~~~~ ~n I~.S ~SCJ:i Lu
r¡~.s nínneros )7.1 y 5fif• del ~fl rl~ ~rw ll() l!l2(i y 2!
do oclabra tln .1!128, rMpect.ívamon!e, p»surl11~ <JJHOOI
~tnLn 11l ~ oüt~·i <• ilel Ch11parml y prr,;.mltA<l>lS en e<)
pin pot: ~l -Ü8!Q(tn9.III'-t"' Londofio.. La fe(\ha fh; ~~~o
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~ilnl o~ es Anter ior ::< k de ](< presentiu:if.n de l:i d e01/tnda y el dema. ..1.lante 1;o demo~t1-l.1 que an ol moH>onto d<!' inic.ia1· ~~: fJ]e:io o ~u nq11P-l e'' que gc trabó
ltt lí.ti~, erad <lu<)ñ o d¡~ lo• 1>i~~ne.; qu.<: p:rl!tend ía re itindicnt·. f 110 lo p rl)l¡(. por'lne 110 Ttrt>,!~l1tÓ )l"Uebll d"
q_U<l e u d hiJ•SO tnlll~Cllrr i;lo ''"1 n; la ir.~l)ripci(JI) del
t[t:ulo tl~ !Iom: n io '~ti '' (J>:eson t..í y la ~~~~ehll d o 1~ ¡Je-

llltl.ll(l<J u ll~ .-](~ }a lü i; conteel:t•='. it.) no hu biera ~fiflv r.!nn cai~(lo. ~\ pso..-.•.iP.ndo d.,!
fJJ dcman•1rHlt•~ que ,·wc•

tí tnl<> ole d omiuin nlegaolo por
a utm·it11· ~\ ln pn.}Sel1t1H:"i.rín <le
1 :~ o:Jr,ma.nrla. el Tl·ibu nnl "'' po(lÍ>I ox>IIC:P.il~rlo ln. n,• ..

{lió~:t reivittilicatCJ r~,~ potl~uc é~ta

¡.,,

nctHrd

4.l~

un;o.

t!O&."

~in;tltlllJ",

corre1-:pO l•Llu u'l due·y al

,~f•n~dér$4\l a tll

't'ribmo~l ''ioJ(, po1· i,·, frttc:Ción tlhecí.f• :o, arl.í~ulo~

!14.6 y !)50 dnl C:6di¡;<'• Civil, 111 tk la l't' Y 10!i n r: l!i90
y (;;j;:¡ del Cótligo .J ndicinl.' '
·
Se o~rv11.: Qui~tl P.jsr ciiu la a1:4ión <is d vwinio
sf')l)l'l) nn b1mueblr.~ no I~eet~$ibt. ]ll'O!:itm.tnr P.l t\C:'ttifi
r.Ailo de·qu <: lJ>tblahn ela.rtíonlo 111 do la L<ly 105 ilt.
. 1fl::lO. como lo crM al reCi ln·en te: <J~e c.;ri.ificado lo

1.

l

1 MigÍa la ley

p:-.r;o

~·r~gistr.:ttlr,t que~ $4~

uerc.iilnr U. ~ufic!ell(>i:t <lel tttdn

t.ra.t.'l.ta de }u:¡ceJ· Vtl h~r cu e·h lfi.o.-:.
~aso;; 011 •.¡uo ol Juc~ hn bíu de rl)~olver i;1 •:11ost-ión <lr:
phono, y ''"" piOJilt CH Ii <.lum'b-,·1:, por 'lo~ do;Jnm;.u to~
1pe ~~ 1~ }><CS!)n\an, romo en l o;; c¡u¡o~ tk' IoM nl'tíl-uIOS 1.09, U.O y 181i rlo la m5~ma Ley, ya ~·ant no O)l'd e
. llB r d 1'8gi.~l ro el,; l:o dern.•no.Ju, O yr, 'i)<~f>l dr.rw¡•l!<.l ' J:t
1 <lf.nteelacioi n c!e e$.o 1·egialr•> •> <lP.l de J.¡¡ dilig •l·•it:Ía dn
•:mbargo, on sus. J'esp~i.ivos ca::os wn l'l~nn. .certi1dumhl•e d e se r el caM• <18 h~tr.r.rlo, ain llt>cesiaJJ,rJ t.!~
1comp;\T'ae-iór, de W:n los ni d a hacer a¡'ll'(:ciae.iot><'•.~ ~obr~ v~lidez ue contra los; mn•, no O<lune lo m ismo
cor. la p¡·e;:entación de una r!Qillllnd:t r.lll rci vindi<lS. oiÓ~I de m1 inrouehlo, 'lile Jo e¡ no,> hs.cc (:~ inic.iru· 1111 jni,¡,, colltl'Rdiclorio, Mn picr.i l.tHl <ll: i'•.•t'lll&lid,..rle~ ·r •le
¡o¡Hantía~ l)al"l~ •II W la~ pnrl:<¡s di~•mt¡m y p,·uehen d
<lomin io Qu c. ~~~ oli'!¡lUtal!, cl)nfo•úntando l:tulo•1 y ha ci.~udo vn1~r IMl:ts hta pr·ueh~ s que e~1irn•:n (le l (~lW.
CJII m In ~ en~ k~ hiel> f)lt<l<lo nrt ur:ir~t< e 1 C·•? rtif.i<.:udo 11
¡'

O:tll ~ ;, hul·~ Ctl l'~tf.HT\:nlP,_.

:;_j¡, q ue ¡>n~.Uu d~~in::e q uP
~t·m p r neb:l 110 J'CQI\Ít-"Í~o iudi~penk:lblc, y nlucho mt~
nr.~~, r, ue h., ~eH r.on. k J'n}~cntft()j01:1 dú lt~ llcro11.nda.

~~ infu r.~r,do y lo wi~ mo Jm dP. rlr:~Ál'~l< do
lvli Dlt1readC'S C'.On ·:v~ mímel'O!-- 4.: ·¡ y 10, en {n~ c.un·l~
~~ ~(hJCe lA m i~'ln.'i ll.t:.tumen i~eiríu r:omo fuJl riatuent o

,-gg~lr!>dna,

a<~u~-~tr hJ !Sent \;1;~. iH n'~tltl' jd•~ 1H>r intArp n:tfl
1):611 c:l'I'ÓlLO:\ e htdehidu tq)11r..uci•5:\ ,·1c_, lv~ P.:r(.Í{.\U[Of:
!J4G )· ~f>(j dt:l C•)dig o\ Ci.vil, y, ¡¡(11' "-<t'"'. ole i[¡¡r~x,ho.
(!su::-!(11 :..~- La e:xpr•tll; a~i f:f l't.."CUl'l"eul.c.·: c:]:j) t1Nnall·
·hm fe ttpoy6 :-\Ll a cc.j ,)TI en .r:1!-- l1ijut~ln~ (f tt~ COllf.lf'1,1>1J ~n
1 :~!! e~c!.·li:ura¡>; ll1Ír'Wi (.;J'08 173 u~J 2f.l do msn:;.o a~ J.92t)
\ · ó(i~. del 22 de I)Ctu'lon: d~ 1!12$. "mbn~ lk 1~ :Nohnía

~1~1 Chal'"''~'"l

:

H )i;l T dhn1111 . C'JLl~iti.-~ ró ~":11a':! l1i,juelSt~ l~•.tmo 1'Í1'uJo:)
11-J'i eLCll te~ (}e]

ilC•mÍ 11 Í <:• <'id !'1~m~ nd :utlt".

p,~o·n

d ichn

]1T't's~.utó <'..<tl):'! tíi11lo~ ~JJ N-.pia '!Xp~(lid.a
Hll" ~1 "Sotsu·io del Ci•·cuift'• .J~;\ C'.w fliln'ill~ · c~u ~usa
d'ir:: I1C'l JHt.liÍio). BÍdO.Pf'l,\ tOefd !;.;ndo t11 ''XJH.:d'i8'·nh~ cl P.l ~,, i.

lt:rnnuGa:t'Jlt!

·il) rh: $l.J (~ct-:i6n, d.-: <.loud,) 1..~:; oo r,iiu:s ::e tnmaron .
\ ' ' Ahon• 1oién: tlichus C>;<lrito·r~u~ de 'fln\loc.ol·i>.ucÍ.Ólt

"' apa re<..-,¡u ctciJidumr~u !;; l"tl(i~tracl~$ ¡¡orqt<·~ tW lo
·r,<lt·lm eit r:l libr o ,..·, m<:l'(J :2•, por Ir• r;uul clidlil!\ e~r.rinrr1 ~ :t'J h:lllc n f(; C'IWO prudln.
·
' · .Adc wíll;, la hijuela y ia !it:Uii!rocin <le adj~t<n•.:.1 1ióu, d el 2(l de muzr¡ ol<! 19'26. profo)ri,la pm· e) .lft(:z
r,kl Ci rcu ito del Gmo nttl, 1111 :o.pa r 8c.;,11 debidamente

r·

_._

y no

~o))n}

lnt1 Qloza a t)rl~riJ:HlOS, com<l k • presr.J•ih(.\ •:::!1 n.r .
o:í<mlr> 2657 del Cóu(go eivil.
'''l'enAruos. p ullO$, qnc, j)Ol' mm JIIUTf:, lu eMri(.u ra
d~ ¡w oll:orol'z;<ci.óro ftoc wal l'(:gi;tTarln , pm·~ "" ;•l rr,.
gi!l1 r-:• ~;e h·jy,o un l~Cult,·twC'! nc:ión a l~i tlisn :•C!J io eu el
art.í<:u](J :l64.l ¡le l Co\o.ligo Civ il, r.mlH)t•a l 2'' , y por ol.t'll
!Jllrlt; qnP. la ltijnr>la. y ln. scntennin rle :ulju.i.h".a.ción,
i11du~tlH !; en ltl r.n¡1la deJ j l'lStrunh~ nl'rJ púhJj\\(• tn~moro

173. dA 2!} de

mlu'~"

dc. 1(126, f11 crr.on m,d

,._,gi~ l nula~.

JlOntnl! (: u sn r (!g.h; tro ~e COILI'ravinll n Jo l\if:lpnc:-:1-Q cu
d »nlcnlo 2h:tí dc.L (;(od:¡¡o Cli.•-il.
;t(;orno ¡xtra $())' 1itul,q.r dül dl~l·t.~<:.bv -:1...' d •.,rr1 iuiu

c.-unndo óRt<?. ~., lithtniHrf: J,.H>r tít:.tl•.• h·~n~rul i<·jo, e~ in .
(J·i$pensn.1Jie ]., tw<~ició11, Y' la ,le intlouclllP.f Mlameni~
,.; ef01:hía J'l'}T ln i uwripeió11 en lv oficina ci'l l'<:¡,..;¡;.
tro, .v com,, d i:ftnlo d P. <.lomü1io ul<~g:t<loo ~;~or <;1 dtl·
wandunt,; e~ tr~-~latíe.io, ¡;o rqnil o~ nnn so.dott<:Í~l <lo
~<ijn<li~JJo\ÍÚu e:~ uua pa;·(hlón de hieni:s h~.cha d entro
t1C un ;juicio ~~~ct~ori o, ul uc:.ep\.ar ~'CHml ~ltuiOF,. $Ju ri.
c·i~m1.e~ r.lo dcu11i n:.o 11 1.0:: Cllj:l~ iu s.:.·ri pt:.ionc·~~ UlJ (!f n··

g·i ~·t.ro f UC1"011 i14.!J,!,'U hnú ll~e h (!(~llcU:. l'~(~!.HlOC·Üt, C1 1't•i i)\l ·
·nul al dolllalld;.Hlle 1:~ \'·Hlidhil de.· du•~oio ;;h1 í~uc:-l:t '>
~i n h~<l,(;)·la d mu.oritrndo; poo· ct.lni!Í~"ieutú, "' con~idc·
t·a r n\<licA.dú eto r.n lll,•>~ll d l>i actor t;l d ,., n;c.ho d ~ r:Jo ..
miu;u ·~t) lll'e 1oM í ll~l'l'llmC..:r•l'Ok! reclam:Jt'~c.~~. v iúfr) pr,r
infra~dón di m~hl los :u-t>c1.1lo~ !~J.Ii. ~f>l\ i~t:, ~64 1,

2651, 2673 d<>l Cúilig<> Civil y 1n0 ·lcl
uiul. ''

Se

t:é~li;.:o

.Jnd i-

-

oh~~ rva :

1' Corre a ruj lll> l ¡¡ 7 tlnl cuad(:t'tlo pri n¡:i¡:..-.1 J c
t'.it~ ju·()~,;~~~"O hl lJI'ilnl~r;¡ CO!)itJ. · de- J1t. 131-iCl'Íhl t'U ll fiJll(~·
rv 173 .:lo 2H de~ n:un·t.O d~ l:i2fi, Bxpc:didt\ pr.u· c1 ~t_\l'ü·
l'io de:. Cii'ClllÍLo dr> Chap81't·al, ~. 'Jlte "' ,.,,fiH.o ·¿ r:J
y <1l pir, r],; ~~ dOt:!nmet;t(• -;~ h~ lla lo

J.'&

e.t~n.cnl·9,
gui~llt.e:

~i

uOfi~i 11u

de ll.cgi~t.ro <lol Circnitol-('h•~l'HI: I'll l , 11lw.il

ZJ
"' T~t ..ada hoy

nc 1~:-!li.

~.Jl t~L

lih,.,, nÚn••:•·o !.'' Padirb u(1.

rocr:o .loO, folios :2lfi "· 22J..
·':l~l Rt.:gi~f.J':HloJ'

.r•:J r::orgo

p itl'iL

pocqne lv fur~ron :;vl>rP. l<t copin ex¡...-;d id&

por el N'ol:ar.io dcspué~ d e lu prot.()CO!i7.a.~if•'ll,

'Y

Pr:tü:irm l, ...J·u,í/u:r/ Parr~' :

a\'~~id.<t..m~nte;

, ; {)fj0ir;n de~ · H.ogj~t J·<• d~"l Circu.i( o-\ 111H~It\1"1'~11~
v icmbr~ ~.6 do; l 92R
~· Re.!('i~LnHlo ...!: l C!->ÜI fo(!.:au
rnoriuodiL~, partirla 1l>Í17161'0 1i,

Y1t'!·

en ,:1 Hbrn ,Jt. <~•~~•~<al)

foÜ¡,• olí a 5::.

u Lf rt-egi =n: rad<l1' Pl'in r.i !)U 1~ A ·rÚ!itt>.' Pa.r ro/ '
..:liii.tnil:! mo :)~l h:t! t1l pi e dA la ¡ni •n.·n1 c.;H,it• fl l~ hl
(ttt·a et<MÍlora citooüt por t•l l''<('" trr•ll'(' (l:l i\li!'í <le ~
o.le odrhr P.. t!c 192$) <WO ohn o. a l'oJi(.s -< u "l l ¡kl mi <
nhl ~~úud~H·no J.ll'inci pa:. lo ~igni on l•: :
;' Oi'i<:iuA -:h.· H.\'.;;'Íf•~n:· dl~l ('irr;:•itv ·-i 'fiHpti.ITitl. Ot\..
· lui:>l't• :t!6 rl~ 19'28.
•
: 'H.ol{i~t.r~l.di.l en •1l:tR ·l'ccha.. ( :t ·. li h1·h 11luneru l ot,
IJflrf.idu mlm~n.> 44~, i1•) lioF.i 77·J H 1.- 1, ~· rw lihr<J
l~aus.a.s nll)ri noritus, bajo ht p:11'i..ida ul•mPro 14, 'fllliv~
~4 a 47'.
•' 1·~·~ H.c,::;i~f:l.'adr) l.' P rhu;i pK~~ At,.ilnti Pw·~·o. ~~
:l.honl 1 t:l~gú11 t \') di~pcruu el arl:it;u h) AA, vnli nal 2·.,,
de la L oy 57 d~ 188'7, P.u d lihro do regÍ:>\ no <Ir· f~)mn~
roort~r<.>1·ia~ deben .~cr n~gi~t rac.l(l;; " J•.•:-. 1~1'1tl•)>-; n ;)cf()s
(¡uc:: •:!on·rormc·J a h:t~ h~.Y C·!!> ,·igen!t':s, .. tc~lh:n iHHt:·dbi•-.::o

·
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u ]Qs libros númel"OS 1• y 2• y qne iR.ng:~.n ot·igAn P.n
o jn icio <le sur.esion,' · y r.omo 1:~ proi.()('.oliAA..~ión rlc.l
xpediente que contien e un juioio de ; uéA1Sló¡1, tic.n~

~sw a

o ose ¡:,-lobl} de tcrrr;no) v~no:lió u1:a parte a l{ufino
:nziWliJ T''-''' ~:!$<.~J:ihatl públi.ca l'l.ÚJO(~I'O 585~ otor.~;:Jdtl
11 ln ::\ oturín il~l (!ia·cuiro il8l Guamo. d -~ <le <li.ci.~JU·
1'<> <Le 1~83, según lo dccJnra díchtt ~m-ihir>o~.
unu6no Gtl't.tn~:l vcnJic) (.~:;·.~ niÍ~rrt(t ·:ote a .Jt>t'tlUÍH
..ocha, por B$CrihtTll llttDIIll'V 1333 rk l.J <k "cp t.icmb--c
oe 1&~2, <le ln. Notario ~eguudn de BogohÍ ; y J oac¡nín
:~b. IJic,iendo ''Anrlerle Al rlom~tnrl11do ~:d1~tndía ~J
)\~mo lok> d e ~~~-r~lf), P<·•· .:seritu1:a mímero 30i\,
oo•-g;lll:< M Chn.pa r ral .;1 3 d~ diciombr•; d!' 192.3, in.
F1ty{. JUl:i .~\:tl)ll$ilm nulyr~r <lt;o 1-<:n·t~un) ::=~g1Í11 s;,~ (tfim.
r ob6, '"' )u in~¡>~<!c.i6n ' <l{'ulur· p~acrir<t<l« p<Jl' e.l P"J·
io ~luez. de h1. camlÍl, ,1uie11 a~i Lo hizo con~ta1: en lll.
iligcncia '•)ll ÍllOl'7.~ d'o la f"'idoncia el<, aRt e hor.h<>
· cllcú·· ·<)u (~ f11 (: :)~Jmru·i.f.t mr.llto n.prociAdo.' ''

Jl<[ncrlos lo~ u~¡.•Oijvij. ltoch••'Üo:zrnán, ":" hr"<le·
us, ent.r¡; lo• r.ml lfiA fígnnJ . ..Jo:-H)liÍll Ho,~l"~• cfll'líe1·on
u dr~,·~(:llll ::. 11' h(l.t'l~tl~ifl .·ln dln!o! fl. f:h'Or dnl ilr.m~n-

~~ nl.r·: Lm.iJ.:. i•t' ; y, :o;~:;;ui(l~• r:·l .ÍlJi··~io quu f\:(!. ¡u>c)1.o<.rl<~u(o r;r: ),. X1.rt¡~r·íu. ,,],,1 (Ji,.,:.uil<.> cJ,,. Chapar·•·~), hi~jo
1 )11ho·~to .1 73, ~l 29 d~\ uun·•t.o dr:! .Hl:J.f.i. I.l.l~J{(l, },~,1-.iQn .
')~(~ ·~ u0clu<1o ~i i'J ÍJJ~.:~nlt)ri;:¡ •· tl(·~ tl(: lr, ;: fine~~·.-. (lH ln

U<.~"-:~iiin: !Jrt!CjMUD~nÍA$t ' h1~ fl,¡s '.l lW

U fJM'lX'.(Hl

tl(-:."'-·

Tirn; ba jo lo~ or<l;nult~ Y y ?' •1el pnntAI A <1(> ho
arte petiton11 do l¡¡ <lemo mh1, se JJI'(!clic.ó u11 i nv()ll.t cio ttdiciona.l v !>El fo•·rnrj •• f;¡.vo•· .Jet u1lsmo dcmnn.
ant<! J.ond•JlÍO '¡¡¡' ]üjueln corrcspor.di~!llto>, (>ro la 1!11'.11
~- Je :Hljnd\Cat'Otl oilC!Jile 'do$ :filJCU~.
1·~ 1

.Juzg:HIO •lfJI'<•l"H~ lA pnrt:ir.ión "THH' ~f!.lltHm:.i)l, dt\

6 d;, >eptiembr"' d~' .1 9~::>, <:.j~r-1• t t.io'iatla :;oo:"· :lll ':o o:lr:
·es df: <1<) 1:11 b o·~ ~iguim'tto y ¡·op;ish·:¡da. o·. 21 d e e~~P.
lcimc. w~.; e.n lu Of.i,,inu <.k lkgi;l·n> ele iJIHlrf•·•.,.~ l,
t.n·o 1k oa11M ' rr.onuc- o:'•ls, p.~rticln J.L, folio~ 4.0 11
2 ( fo;i••. .ll, ct;ud<.row p ,.¡ n•>i¡mi rl1¡ ''"-t.> pl·<ooo."o) ; ol
• pe<lie·~tt: :, ~ ¡1rr>t.•) eo]ndo en ]u Noüiriu tld. t .,i rtui1.ol .
e Chaparnt.l, l.IH.ÍO •): fitlln(H'O .i(j:l a~ 2·2 <lr. Ol~·tUl>l:C
.o t !f2R.
A t11n·H, el rrrlhum).l -11\l lld~ su d('l~i~i(.r, Otl d <\OU
~Pt", '!lll> no h• sidr, n~u.'Sll.do do ~,;.,.,r ,¡,. lo€cloo, <'11!
nP l~ id Ant-ificación de }os Jinder•>s ,~ne rezan la»
:Jrift-t~ dt; H.nfi,w <Ttt1.rn{~u ;l. Jt:'iHi tiÍil Hooha, y dt~

Domingo E cha ullía. lit. hijnela d;} udíndiMci6c.
Pabl(l f.i. LouJ oñ o "'" d j u ií:ÍO de i»vcnL<;rio ~tdicio
rrfll, y 1:~ e;critnm oúmf)I'O 2t.O d ,: J.887, rl>< In ·confrom:~oión de t odos o)Tii>S, y de !l[~"UIIO~ (oi:r(~~ h!!Ch 05
()() qn~ rln 1menla ltl tlili%enr.ill dl! iiow,"CCión oc;u]&r
11
$(> 4'kd11r.~~ recta mente \JIIf: l<itP. tlt~s ()OFciuuc:: do t.e neuv qw; o·cr.IRmll.'_el.ileWiludrtnr,~ h >1C<1fl J>>~rLe (le u no
,·lo los inmue·~:es <:¡un a é~t~ ia ftt~'''IHl n rljndir-~.dns ~u
In !o!ur.B~dón de Ce~;á,·,~o ttDcbu y \11••·ín .ro~ot'a. Gnz·
mft •~ ·y conRtit.nr~~~~ In <'lXtcnr;ión' muyor c·lc: terreno dr-)
rir•>p'nd:.d do clic}lll """(:<ión CJ1'.e n tmre•Í .JMqnín Hor; hu nl \·.r:ndm· a Doroing·o 1-.~f;hn.ndin ~·1 l1>k e•)HlfH'a<~o
n R.ufi1Hj (Tn~mán. n
.
<\

tt origc.n 6li «!.1 m i9mo j uicio: toda v e2 ~u~ eu él ha
ido <'loro-otario, <H ovicloni;, •)uo ol reparo que a esto
ú~pncl.o rorrnJ,Jo) OLI'l~ll t'l.'(:nl:rt, (~:'ll'ú(~(: eh~ r a udiJI''l'\t)IÜO.
2·' 1::, el ulro c•~~·¡¡'IJ d~ '.Jlle ''In b ijnela y .h ~~dCJI '
i:; de ad judicación, Jo ~O de mario rle J.!J~íi, prc·fe·
id11. por Al ,J u~z 1'• do: Cir.,,ii.o dol (.},~mo, Uú :lp~
:;<.:Hn ch~hi 11~I.Jilt111i.~~ l'~gi ::.. tra.-:lns: po l'f1·u€~ lo ·f•: ero•) :\O
1'(: ltt <>o pi ~~ (:x J)t.lt 1i(l JI p(•r e i ;-.; ol.a 1'; () tÜ·~rnu:·~ ..tú lJI
rtüoc.:olizUdóJJ , y l'lí.' ::r9brc lu :$ J.•icz.ws origillttles~ t•.orriO
J prescribe el artículo :26fr7 del Gó<li,:¡;o Cb<il,' ' Cl.m iene hacer not.m: es(os hee.h os, de nc.nerilq con lo qnc
-~~ 11lt1L de antos:
·•(/¡ l~ooro Hiilños vendió, a ,\i:HÍ.'\ .J <>Se!':t Gu2mim,
~po::;;, ,!()[ tlcwtoo· Ü<,,.¡:\,·co lt<•'h~, 11·e:> lo1 t•~ de li(;'rr(),
u e f ormulmu un solo cuerp o, en d ptmt.o denominuo 3{P..~6!> tle J,nvi.Q'!I, ~.,,:fKiicción rl~l l<.~trito de ··
!h¿\t:nl.rrfil; y ()•):tterio'rmeult, l~l cltJci.or Ge?iitrc\(, Ro

'lU . pot· ~u pan.c.:. C.\01llpYcj i~ T.J1..~UJ)1.>ldo Ca~ü:lu otro
lobo ile tierra., con pasto~ artif'icinle~, en el mimio
11nl.o .~t(:s~í1·.~ 4~ J>i,,vJ.u~y, .i :• L·i~dlr:c~it~ul dt=! Chr.i})il.!.l'A·I,
1.1r c:o;•~·ri•~ur~ u úmoro 111 de 18 df~ ago~l.fJ ele! l 87!J, y

9

ComO s~ n.~, h1 :·Jilj:Jdic~u:)t")n a <,au•.t ~'~ refiel'e, h~
;,)M. al demund tu•\.1,', (•.s 1:. qne R~ vetif:cG 1)0•' )ll'}rlío d6
lu. hijud3 formad,¡ a ·su r.wor r.n al jnioio de· iuvcnta..
L'io tÚlicioua.J, ro·sc:i, ,la qu" p r'<)vio l:C:gistro de lu. sent.ffllcia de 21; de ~wticmhrc de 1!12B, q u o b Aprobó, fue
IJTOtí,~Ol3d::t en la N oi¡r cÍ;~ th~ Clulp.11·r·¡d brrjt> cl núwor·o !)66 d~ 2'2 de oclubr·" tl~ 1!Y21!.
El i'a li<) 1'1!<\ltri"Íilo
~\) fn••da, )111.r:l nad>l, an H Ja
h.ij)JP.la y la ~cn!.01;(,¡,,, <1~ ndjudicució.11 indtr ído~ .~n la
<;;u(,i:J d~l instrnmcr•w {"íhlico mímero .l.'ie df; 2!1 de
mu.t·zr.l ( 1<·) 19'2(~ ~: y~ poi' cor' ~¡ gu if: 1-.1'6 1 n.ing-{~u dofeol.o fk
que put:d~ 11 ~•dol~r.c~r ~r.;os <~ <>ClllJ U.t ut.()"' puede aducir8t;
c vw.o [o.u•.ÜH!Ilt'lli.o:t p~.rA pedir In Lnv~lio:1Mión de dicho

no

r...no'.

·

~ll <-nt·go "' · inf'unJittlto: y, como Jos h~c-ho;; t'll ()lle
,;1 se~ .q pi•YA· :;011 Jos mit:nw~ qw~ ~irvm1 dP. f;.lutUtw•~.nV)
a loi:> c~f•l'l!fi~·nn..·ln!-1 ~n ln¡:; c~~mt:alt.\:) ~o., 1;0 y 1.1~ d·?1 u.)cg!ltrl cel rr~(·.urr(\rou• 1~;; mi.o:,mn& .dibp•;~icion¡:s l11gale~
eita.das en e;,te .~<lrgo, y ¡:001' .~rror de derl~elotr on 1:~.
~tptooi o<!ión de las p:rneba~ ¡oquí AllRlil-llr1K-~, l¡~. Go•·lc
clc'<:I:Ú'3 Í¡.(ualmentE; iniullrlucln~ ,··w~ cargos.
(JJJ,n~a.l ::- · .Jj ¡~~ü· eJ recnJT('Hl.t: c:m :itulo de do-aoiniu <¡ uc t~k'i:\'Ó ,)[ dnmt~ndan!<. ~obrt\ 1M :n mnílblc~
<JO e reclnn:,u .fu e e l rlc :o.rlj.,ilír.::\tariiJ e rr ¡,, 1.1• rlii: ión
rle loa bi~nes d e lu ~lH<<>tii<h rlo (;esáno Rocl' " y M>< l·ía .rosef,\ Gu~mán <.k R.o:><J, ¡,, ailjndicnción. qtw di,,~
l w.l,lér!7~1l~ her:ho como ct:si.o tit) 1' Íc'• rl,~ l~~ derecltos ln.::rcncit~lc~ (k l•:li~"·• !'aula., (:oncqwi<i u, J<>~~:fina., Evangelin¡¡, .R icanlo y ,lo:•qnírl Ho<1hn. ·
· " )<;¡ 'demaml.lmt<.: uf'i-nm• <)u•': lo~ ·i11o1mebl e;; qu(' h<llil

·ae

rl~ rP.ivin(~Íear ]Jl'rlenedt·n u& ;, !o~ l~t'l.I, ~A.nte8
la :sn<!C!?¡i6n Ce~11r~·o Bocl..la ~: 1\{ arí¡, .J u:st~fk G nzlll1lu d~?

J:lor.tw, en virtud tlu >'tu·ia.~ a.(lq,i~ir.iollC\.>, a.fi.J:ma que
l ' P.l durl!t:ll!l (1~ domüli.:> do; lo~ Mn~:J.ut~.,~ p»~Ú " ),~ ~u
r.~:<ión y e¡ u e él a de¡ ,;.io' ó r,st<, il~1·oohc, J)or tr.cljutlic<t.
ci6ri \' c.omo et"'ii'OIII'ÍO rl~! dnrroho <le law;~ll'/a llc ·.,.~
;tn·il~L (•i:ad:l~.
.
":Pt:rco .,1 <l<'m•1nilarttl, 110 d!lmOHtn'> sn cllli.:to<l !le
ct>JÍoom•·io d~; ln~ p~rsluon~ c¡ul: rli~cm fnr.rm1 los h~
reder·ci~ de lo, ·~spl!sO" T/.1\;':h;o.twmún. ~:1 nemancla(l{¡
persortHS

Alogn quo Hdqn iri6 lL

d<Jminir.• <.1·~

1t.lS l,(JI.I;~

ob.iei'o

1:1l!

Jt~ d\1111>) lid<~ po·o:· ~(lrlt¡lt'~. l\ , ) 0:.<1 11\1\ ~-(l(l[l>l 1 hOg Úu [>\
t•~critum númerQ 308 ,l;,l 3 di! di~<iow l.> nJ •.le 1!-1~:3, ¡:>:1-

~lld!~

a u i.o el Notario il~> Chn.pn nn l.
• t .Totto:¡ nín J.l.oclm F. uu: H\i4'lÍt'l 1ú 11 l•>~·.u. <)! de m::. nrl~mo:P.; u no <'le lo-. here<lt:ro:; ¡]{) lo~ ~.rhr,Yilg'(:S R¡~c.ha
U'l\:r.rnil l',
!it.ll•r~

<lUC' ~~~

1n:t.u::-rnih P-.:on '-n d~~·or.ho d~ herl3nc>i:~

lo!! l>ieuB.s c.lc ..::~ l.a :suc~~:;i6u, d~ l•J: cu¡t}es l'ormnbo.n pa.rr~>, ' e.gúrt l<o ah,ga d Ull!UUH~l:m1u, lu~ lol0'
· wl~t.o::t•in d~ la a cc:i .)n .l·eivin<li<:n tol'il¡.
H:L't!nt'mo~~ :lUe~ •. '4nt.• flO r una 'p:ni.P.: .Toaqnín & :
c:hn v~nt1ió . a llomingo F.clo;; ou:l í" ~M lotf:!!, : qu~.
J.Hl'' .ol rl\. parte, el dem.snilaote d.ice <¡nu l~ fueron
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la que deoc••i):lo 'J reclazn~ C:QffiO B\1~
d dclllltlldnro t.c; i¡ll Jos punto~ J• .Y 2' del. 01:dmal .A, ile .
¡;etitoria d~ ~u <h •mu.ndi<.
Ademii.~. lo cedido pt.•r .Jon•lu[n R ochn al dema:
d llJ1tJ) J.on.doño n o fn e wá..~ tf\\ll ~~~ d erecho d~· lHJrl\1

ad.i•HlicacJos en Jn. socesión, porq ue ,J<>aquín Roehn y
(O~ <klfJ.áS horoelt)I'OS le hnhía 11 <:.~dido :w oi<,ll'l\ChO de
h~·r,; nci>L. l' eN co::no no o~lí< dcmostn..:l~ dicha ce .
$lón, ni !«) ¡,~ VJ·esent~d<J l!! titulo eu v i.rtnd del ou&J
ellll ¡;() llicier:,~, ro:m ll.a que no P.e 'J)ur.dc s11poner que
lt~. ce~ión d~ esa clcrodo o d e h~r~oncia fu~ra Anl·erior n
la f 0<1h:l da la ~.td;ju<l;cu~ión deo l o~ l.>iane> 'l Londoño,
y como con anl:o riu o·idacl a e~" i'ce..ha JoaC)tt Ír• Il oc.lw.
hnhía vendid o l•l~ l.otes al d cman¿nco, '-'~ d.11ru qn~,
(~l vir tud de e~ v"ntA ~r. •l cbprend i,) <le ·tt>do Cl&rf«'l1o
()1\C pndiern t.;1tor «)b-re lo$ Jot~~ Hnuido~ y, por
c\lnsigili~nt<:, dol de1·eoho de hP.l:<'<no::itl que en P.llo' k
(.'.Ol'l'€:P.pondic:ra, .rt::f'u1li:tndo, e~• ('·Ol lSt:uUBJIOiN, que L·onao¡¡o fLO pttd(J l'ld<.JUiri r. r.o:tl/l'J CC8 iOn:l'rio (l e ']o~ i!cl'UCU05 her~ 1wiuJc~ de JoaQuÍJJ Ror.h~, lo que éste hro·IJfa t!:nmmlii.i<lu con >\Jlf•}rioritlail a. nom ingo ~oh:l.tt ·día.
·
·
" A mb:•>< purt,fiS dicen qn e é!M ivan sus d()t'OOh<>e do
Joaquín RochA.: E J· clemAmlfcHi.e, <Jomo r.o:;si<>¡unio rJo
1<'~ <lt1reoho~ ltc •:~ueinlr.~ ;lo n<¡ttf.l so!·,·<) lo~ LotoR ; t11
<letroiuttht<lo, r.<HllO com111'aoJ01' d e dí.ch os i.•tmneble~; o)
pr:;Ulero 1\0 f) l'~SI!fltii ol tilulo d o Co1Sii)n de }oa do)rt'oh u• hermteia~les ; ol ~P.gnndo llXtrihi·S :ro esorit nru d e
nomprA.VC\IItlo; en rA)ttS<!C'J~Mill, el tlemando.rlo t•xhihe
un título inscri to ;\r<terior ~obre loa derr,.-,11o$· (ltH> il;viAm .TO!o<JUÍn Rt•cl1a en Jos ir.mueble> obje\<.> de In

cill, q uedanc1~ ~!'t.A eu h~gar U•; iUln~l como tn>hrnti.1..
do e•< la sn·~.c~ión de 1<>8 p•:ccitutl(ls e;;poso~ R•Jcl~:

GuunÍI.II: v cfcé.nn.rla 1>1. purl.ición, 1;, ley l:epu ttt qt
el 1tdjudi.l:~;l.ll rio r>n.hlo K T,<J\ttloiio ac1Qui rió rlh·;~cl
y 6:telnsi.vum~"lJ) el" 'os d i(nmOF. espo;;os a.~ uí non
twa.dos. wdos " l<td>~o uno dn lo~ bienes q_no lr: f uúl'(J
:\il;i1'1rliéado&
sn hijur,•h.
ll:s, j)\J($, pOJ·fectll.me~te .iJJ\J)I'O~·r.lllni.C\ rJ11 (J\1A Cll t1

e,;

m!:lnditn'~~. .no ~.~.ornpn í1ó ::t au de:mnw.la, r,a,·n. j~JAtifir.F
. ,;1 derr,cho de domiJLi o e:¡ u<: hllM valer po r m~tlio t
oM~ jt.icio, pu6e pnra ellos es s ·.,ri(\ionte la P.r&eeuh
<:ió•• que IÚ>.o d o ¡;u h ijuela y d<!l 1íiul o do ~"~ a1
·et~.ntes.
.
No inc11rrió, puc~, <~1 :$Crd.0t10 ilH1or cm ínfnleci6n .d
t'M tn de lo8 a rtículos 74.0, ·i 52, 7f.t6 y 78!.1 il oJ Cóehg
Civil, como en ost.c cu.rg·o lo u~ ti mu d l'f:<)ut'n\ tti.o, ·1
¡,.pli(:o) imlehíd A.mente eso~ mi~mo3 ~r~íc.n l o~. c·onw l
.,r: r m>). t•n );,: Musnl 6' d e In demanda de ca~ÍÓJ.t, •
le') Í11 t.c1·TJn.~t6 ('rr(Ht(\A.men te: r..omo, con los mi~ml
f ·.1 ndnmentos, lo t~.t:i nllu t'" 1;, 1\,l.t~R~l ~}' ile Jn mi~m
demn.nda, ni tampoco se lm oomp.l'<'~"'l.dO 1) 11 ~' i ue:c
ni<~ t·n. (,¡' 'l'ri buual en error de h:eclio y e],, do: rtdl
" a l d:n prcfo>:CllCif\ a 1:·>. Jlijnt~l" del d~imuKlaulo st
t.r~ la csetilura ele comp~il. ilnl ili\mandado," · en 1
L·ei~t·enla u. las d os porci.or,c.s (lo wrrenn qne Ron· m 1
teria dt~ la rcivindicación, COJI vi.oheión <l ~ lo~ mi:
mn~ ' >Lrt.ír.ulos u.!JUÍ citadO~ 'f d~ !OS i\l'ti~.uiOo 17¡,·
175fl. 1759 v 21\71 d~>l mi~mo Código ¡;¡,.¡], <:omo f
al r.p;~. m1 ia. ·,·.n.H$\A.I 12'- el~ 1~ m Ancion~..-'1:\ c1o.mnnña ñ

vnnt:a.

·"1':1 'l'rihl troa•l >l l dm: p•·cfe rGI:<~i>l >11 tí.\ulo po~t•:l· ic¡t·
q ue oxllioo J.JOnnoño wJmo c<~ion~>•·ío de .ToM111ín l].Q.
ch..'\, ;;oltre el título nnte-rior qoc exhibe J!li':J.andía,
como <10rnprador o1<,1 mismo irowncble, víol/i ¡¡<Jr inf~MéÍÓI\ di-reoiB l<l~ nrtículos ·7!1,(), '752, 756 y 789 del
IJM~o

Civil."

· I:'Jo observa.: loo nmdido por J oaq nín nc•ohn nl de·
cll~wión.
mA-nila do Dowi u¡;o J!ieha nd ía., pot me<iio <lt• ln citadn.
Cnusnl 13. ·Dit:e el J·<.>.euc c~r,l~: '! E l cl~mllndanl
Mcu-ílnrll nñn1~1·o 308, q u0 él h.aoo >t•lc•·, f ue un lote.
aleg,ó
qne ;;u tít.ulo de dominio se ·c],¡riva ele lar. adqtl
ol ~ terreno que dkho vo;.udeclor ctijo huc~r pnrt.e del
.~icionnR
h~chaA llOl' CI\AáÚ>o j{,,cha. y .\la r :(l. ,1 Ctl;(\r
que él ~.<lqwl'ió rl,l .llnfino GII>·IYIÍ.'" y (JUe éAI.() 1)(\(¡uit+u?.ltlít:u t].,. 1t<)<:hn, s~gúu t•~c•·i\n tus p(lblica;; qu
rió"ile Cesároc> H.ocha. .
p•··J~entó eJe e.opias.
L<) ''~nclido T>Ot' Joaquín R<tchu n1 dr.nw,rodaclo Do· Pero lo~ lincle-roo de loe lote11 dete1·n:llmu:loA ~" l
. mi ugo l!lr~1and\u por nwl io de la e!'i<>~·it.tnn públi r.il
(l~n.nd~• <;<•mO ohjei:6 rlc~ J:., :n:-.-.,iún rci ~indio.a.tvriit: n
númoro 308 do 3 ilc diciemlJl'\1 de 1.92·3. ~ <¡1\0 e¡;tc.
.;(>'11 i.gunl e~ ni a. los li.n.dH<)~ de 1& ~ 1lijuo)lk ~ <:1~ aéljt
,::\rgc• s.. r efiCl'O, fu e un !(1(,; tic tcrr~n¿ l) tW. dijo el
•)i.c ne.ión h echa& al detoiLud:;l.nt.~ lAncle1i'iCt ,¡ a lo~ JiJ
VO)t'l<lédor, h.1.Ctl p¡t.rtc ele! qtto O actqni1·i(t d.; R11finl}
(·hw.ruúiL, qui~n 1\ t?n vez Jo JH.l(tttirió a~ Ct~~H.roo n.o- 1 •.h"·o~ qu~ fig•nnu ,;r. ·J;,s ti:.n lu~ t1e ltt>< .,,, .. ,~antes d
~(l ::uccsión RoohA-Guzmii.Jl .Y c) tH! l:lf!a.rec~J• Cll lo
eh•\ fll.>r eseril:ur:to pública ül.<,·gw.h eil !A. l\o)lou'Ía del
o.utos.
<hmmu el 8 do cli<•icmb-re a~ 18$;1, hujo el ll ljnll: ro 585. '
A horn, pJ dominio qn e :•lcl:(t~ el d<:>= ml~~~~~ Lon- j
''Para com)l iC!IJI.•· b·. pr uebl< que pndiern. rc,~nil<>
<Joño · sohrP, lo3 iumnehlos que Mivindic:a J,J ;o.dqniri.S
d~ eato$: llht1o~ .-~ 1·a .n.~cesario dan1o<-t rar q1..1.f6 ·lvr: lir
a tíhtlo d e herenciA, f)O.t· hahél''l~·l., ;;dj:.t•.lic•ul u e11 h~ 1 c:lot'O< de lo~ ]otes demarrsclo~ '·" ' la demanda com
~ ltCC~tón. de (lQaÚn•o Ror.ha )· .M.Mía .T<>"efA tt.ocl,a,
•.•ltjc,t.o do .R rc.i~í n<lio:.ac.ió.u, ~r1111 i¡.;-tJA.ki' .1 lo~ E.oltl(
co¡no ccsi.o:•na rill ele 1.1~ !J crcd•~,;o; <le ési:o~ . ent re lo"ro~ <1;, los lí.L nlus del detm nrlnnl.l' ~ de sns oa usAn tf:
cunlc~ figm:R J mutuíu I~odm, CQn la adv·~rt~n ~iA. de.
;·, q_nu uqtwll oa linrlomo; l'>JtalJlUl comprenc'lid 'Jti clcnb:
9:11 ~ 1le ·(-toa utljudiCJu:i<in q u~.da ~xcluído nn glot•o de
<le t.~to" úH.imo~.
tenon o (tnc kl <'Jl.llP.Ani.! Cl'.o¡¡ireo R~.ful vendió a Hn" !\ 1 e:'oclo se lll:notic.) CJl lu prim er/\ iusl~llcia ttll
G.uo Gn :r.máTl pn,. TJIC-r]io de: :a. ~iH•t)u 4:-f5critrrr:s rnJi '".:t.pt•ccíón o•'.ulet r COlJ ln i nt.(: r\' euc:ó1: el<~· ]'H~ri f.O!
m('.ro !lM, o !14:'& ~l mi~1no QIJ(: Guzmán vondit) Ues
Coruo 1\P~ rccQ d e las t'ooro~l;\JJ.cius <le! expo(l i(ltll<l, lo
¡m4~ E:• •Tmc<¡ufJJ l:tochH y <.[IL~ é~to vmtdi.ó a•l tlemmt
f'Al'Í l.o~ i rttcr l'iD.ioron e11 1• ~~i.li¡;oJncitL u¡' in~jler.c.i ú
011oln ¡,;ilh:Plilí~ ; poro <••)IL ·1!1. di ferencia de qu e, ~Og >ÍTt
ocula r v rindil'>t'(tt\ su dictu.wcrJ )ieric:n.l pa r!, la e],
q nedó ~.owprob..,do <'u la diligMci.a de in~ptttión
tet'llliuición <lo va riu:.-: lít:eu~ Hmín·ofú!: ·que fit..'llra
oc ula e pt·acti(,;o<lá vor i!l ,lut."" ll e pr..m""'~ ir.stan.eíA,
en los dL~tiulOt: mu'os.
·
lo~ liudí>ros S<$ÍÍál~<nos en c~h• óltima venta tmcier1:;~,n
c:como IJ1H)d.4), v~rs<! •}JI la~ u.t::'tts de Ir~. m'i~.out :.rn
llllll f:OOI'<:.ión. do l:mTl\IW m11 r.h•l .m ayor qn e lit dclimi·
pecció11 o(:\Jl:w, dl•~pué8 de hn horso: l'i,jatlo .;;ohm el r.¡
racin en. la von r" •k CeHIÍ!'~(l R ocll>l 1' J{uJ'bo G 117.· ·
lTIIlH• I<~S iinder<t~ ,-¡,; lo, d i~l.intos t:r.nhl~ C:(J I\ .i.uLm
J.tlii.n y do é;~t ll n .To>tqnút ltocll~<, hab:ér1dt•~e ·e<tln f•rtJVo) H(IÍÓn de lo~ pAril:to~ v mcditl!LI'G dir.1·~.1lll111 ilc é'l.u'
hnd~ ,;$ ími.~mo c¡uf' El'io<t porción <le ~crr~ll') eA I)()dwtl,;,.
ol Ju~z de '!¡, tl<!on~u.· dejó cou stat~oi¡¡. de que l~ linde
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1'0~ de algnno de. ~~t.o;, tif.n1O.i ll$1:a'ba 11 compr.~ndi.d<.>~
tlcnl.ro de lo;; 1inueroR rln t,1.ro~ d•: 1•.•~ ~fttilo~ que
u1mtn P.n o1 c.>:peuient~>.
"La Mnsf.unc·i n qt ..~ d~.i(• ,,;1 ,l'no·t ha~o plena )nne·
bn r~.~pectu de qne 1M lo •t<lc•••¡~ de uno5 títulos como
$C ddennitun·on ~" la dilig~n~¡; astu viét'll.tt r.<>m:·•ren.
did·) S <len t.·o dt· lo~ lindero~ <111 oll'tl~ Lilulu~. '>CJ.nin
!>t. mi•mn dctermitlh<li•)n; ¡JQt'O <l'Xt COll.Stnncia se bAs11
a ;;u veh whrt: 1., )Jt'\WW deter01i'nMi6n '' fi:j.~t;it)ll ti~
los llitd~ros •) nt: · ~ h.izo !-Ohra P.l torrAttO, 011 1" tl iJi.

B~:1
lo~

gf:t)(;Íit~ con iutt::rveución rle lflf.J l)o•·it.o~ y W'..'1.1ÍUJJI~ l'l

pndiarn.J\

t>iacióu de la prtteb.l

.
·
rlll i tt ~pr:er,irSri l)eular ~
·~·~.~ ~·;e{) · S-•>~•1·~,~ ro<~OHOci~igni~u~u :

" <~ ) De lo8 liltdero~ d~ 1\U() trat.a. ol insi.l'umMI.o
acl...rativo d~ límit~~ glob:tle... o'l<l tiÍl'C>H\VI\IItCi/in : di~
tiuguido C.Oll ~1 tiiÍnlll\'(¡ 2.60 rlt' rooha 2i (ltl li!{Q-';to (l~
J8'77, arr ib:i citadn ;
·
''h) D e lo~ lindero;. ~nArn .~.~ .:1.6 l:t Ílij ur.14 del s~
ñor Pablo K T.v~lmio, oon1n stobrogado on :~:~ totatiilaC: de :a lter.,nlli:l MltS:t <la ~·· la ~HOOolÓ1J <lo lo:· s e·
ñcm~ tl!)(:for (l.).>.b roo llacl1a y su <~PI/SI! Madi\ J o-.
~OfJ\ Hnz.máot, los <fUO S\l · Jmll:tu iudicatlo" o.u iuSLl'll·
montú número M;) <k l'lll.Jt>J. 22 <le .ON·ul;rr·r: dE: UI'J.~.

r>icitln. ~~

&.guith>mPJttti, agr~ga ti. Trit,unal :. "P·~ro c•)!ll•) 1:• ~
C'Jnclusloncs d e l dit;i.~mer• Jlflri(lilil ~e !tasa n eu h e·
rJtf>~ qut~ con~lan (;Jl 1" di l igr~nr.iA. rl t} inRJ~:.eión ocu.'
. lar y qm, f nerou ol..;en•;odiJ~ diroot., monlo por ol
,ruct rlP.I r.onodmiento,. circ:HJ~Iancias <!ml cow ptu·.
l,tu l:t plr~tL1 prnc~ rle ello~ al li!HOI' de lo •lÍi<f,.MI.n
P"'' Ir..,; ¡u·Úcu'(ls 'i33 ,'1<:1 (~Ñii~:<O .Jndil)iat a ·:lo;rio\· (.' - '

·:;.w dHI C~M~i::to . •Tudi ffi~l \o'Í~ftnf~,

hn ll~

<~el ~Ipert.icto

dr.l)ii.fmucn to ~l\·,·ogad~ a.l j ui cio;. .
•;,:) J)., Jr.s linrlt~l'·'>~ <lo 1~ 11 0 lo·Jo.I.A 1~ 'I'C)tlÍ.n (lo
~il.L'f!'> Honhfl. ::,. H.uf.iw) Gn ;.rrlil.11, <:t)ut'•>•'"''-' tc.l i·r,!':f i.n•
rr.HJIII..o lii"ulJ(H'O 13!>2, ya. c:ii.at]c,; ' O!!- dt> lu. vcn i ¡t d•> lttl ·

!'l.n q u{" •):lo

;,• e,~fH

]lHA(Tf:

~)tf'i:'{~ind :~~

o mod1ru)'l'!-

l~s. ·~on~..

J')!'ohu.ción dB1 est~do de c OJoi.H:i r 1ne t.ll:"nont~:n 11i(.tlw. di ..
lig.;mcia, JLÍ 1t l'.eStCl e fÍf;(U.•.iu a h1· f.u·ndJ(I q i,Jf,J (.\()~'~ ~j_h~
~e flrt i.,o establecer." ·
· ·

<>

Cou:o .gl~ vr.: nl

J,U) I' iW)I.t' U(t'l t,!lJ(.Q n(l-

ffl.J(()

::.c~u~Hio

fLO

~l~ :f.mtcJ¡~. 011 oi .dh~ ..

,r,

. t:...non do· lo~ perito~, p,t<fl~ oxpt:e''''·m<~nt,1
(~~)mo pt·uobfl en ~st.11. ~:t.t1~A.
•

lllül'O Ja33, i;.;nal muulc cituclo u'u(il~: y pr.n· 1Ht.: roo: lo~
~ítado~. en la ¡,~clusÍÓ!l. <ttHl ~e hizo e1l ]¡\ segunda a<l ·
:il:ldic~tci&n al ~~.~í)<•r Vabl'o '(•;. JJCH,dOii(), c;.o r loulda (.; 1•
el in;;t¡·nmentf! nÚJucw. 565 que ~" doju huubién P.''

t·crmtli:t

:Por lo dem~t~, e~ .Jre·~·i~t). h~t(:(:r •)fJIItil'tu · qw...\ ~'~ l u..
e.>:aclo lo afirmado por d •·ceurrcn~!!, cuu r~hwió:a 11.
las con~tanr.i>~~ r¡n~ ~e dej¡t.ron en la.' di ligcncin do
i.:.spoc0ióll ooninr bnsadüs ;;u b. de~~t·w.itmci6n o fi·
. :i>tr.i (m e]~ l·i nd;,~·o, e;"" ~~~ h i 1.11 ~ohrfl .~ 1 t.m·~'"' n, ¡]<)
que r.~n. rlofl:l·mjm)t~.iúu 1) fija1.~i'6u ~._~ l1i1.v me~li.unte el
(lid:amen U'< loH p<!J:it.os, ptteB estÓs, mt 1'0ll~t l:l ,·]jJigOII•
da.~ fl:p::.r~~r:·:) c<Jmo mo~:oii ~~t)<:.•!~at]Ort!S: y ~.:.1•> iul..t.t'•

PH•$~.do;

"rl} .lk los iiudt)ru~ do." 't"" J:,:itU• la vt\ui.>L d<> J r•n..
<¡uin P.ocbt 11 Domin¡;o .l~ohundía, cunfurro<> a l iu8· .
U:mn('nto lHJr•l•)n:. :.toi$ .•·~e·. ft)\\.hft. :~ (.1-.) die;om~rc: do
:I!J2;J, ol:o•·gnrlo. en lil. No~urí11 ll('.1 Cl~t~pl\~·rul¡
"•) De lo" iiml.,ro~ J>of· ~H1mmclo él~ 1\ll.d.•l. i1110 tlr.
1n.~ lor.~~~ m<áúr·io\ rll' 1~. l't'ivinrHr.H.r.iim, Fh111A.llldt.;S c.\fl
lo~ p11-nt0~ 1 ,1' 2. r.lr.: l;~ ld.•·a a.) o:l~ 1(t j)l\t'lf.· ¡J.,Üt.rJrÜ\
•'lf: jll. dem,md~.. "

y tlll g mn

úna c.onfi nmwi611 d<~ lof:i mismo:: f1 ct.l 1<J~ ()h~~U'\'tt.doa
ejL lu h~::.vec.•.t.~iüu pn·o~f:·1·ü~ndn por el J nt·z c<ut 1'1~i¡:.¡ l:en
(;Í:>. d~ ~no~ y .lctalla<la ''·' d 11er.n de O>!l dili.l(c ncitt.
l'~r<J, r.omo el .Tner. 110 m;;no.l& I)O>lt'll: 111 rlit~t.mnen de
los pórit<J~ en conocimi~nl<> tlc la• J)::<.rl.o~, ~1 'l' riht~un.l
·c.~ll~l' r~. ,,,,. omi>-i ón, y, l•H la seut.rue.iil nc;u~<'<(i1t, d i.c~ :
"A t·~t.c m'l'or rlc<l .lnflz .se •lebió la pn)t:orm:.~l'(tll do
!tnl~ fm·•n ...)i<J,..J e~cmr.iA.I pnra lu valiuc'lo (1·~~ d.iotamon
de qtir¡ ~e.1.nJ.1:t., <·.omo la. dP. rto habt~r:o puc~to 011 <lO·
noi:imieuto de lo' iu1.erc,s:~tl!l~ pn.1·~. l)ttP. ~~~·,,~ hulJi¡¡.
mn podido obj~;la r1o o f.X>r.l i ,. :<11 A.mpliM:ibn u an]¡¡.

77 de lu, Lov J.Oi:i
J.89!l, 7l9, 720 dél Có-

rino ÜllZUIÚ·II :.t. J OH.lJUÍJ) rl.t)(~h~l

~M r.ítulo~

t'l~:)llltado de la. hi~·]Ji)O(:i6n, si·:\ l) despué~ (lo p rit.<! ·
tic.a<.ht t)al.t>., y h que ·~·.>:(msiél'lltt no e& más <}.U€ mm
simple dc<.hweir'to (!r. los hechos e.orn(H'fthlt.I.IOR y <.)Ue
colt~tuu en h~.- rni~mn
dilig~ncin y pn~::s<;r.<:l::ld()f\ )")01'
ellofJ: b.echo~ <lUC •.~f.!luvieron .su~ct..:J$ a b. (u'l)(.Ütl. y·
t.li r(~ota apreciación d(.;) ji•z~·:Hl0i...:\ sí, ptH~!:'>, lo t.~.'\
1)11t.:~l.o pm: los peritos, n c":op¡:ión <kl ,,,·ahío (]U~
hkicro11 :\· Ilt;t.ibi.r.Sn del domaudnnh.:, ,;o ~s c:u\s qM

.lo~ :nt.f<lrtlo~

··i11o $()

Ji n<l•>J'o~, y compro lhtwlo <Jmt

c;(IT(I()

~jqY~ibt.t' .~ u~ tlC}t'~f\l.nH

nfor g:HJn Cll 1;) Nolfl.l'Íf• 1.JQ Ohns)~HT·t\1, 1ft.

H y 17 .A. 29

~US~t-.!omo lo dice el ,.<.,m' ronl<>-d ejó ~~~,.~b'.,t<liñ
tlr: (~un los linderos dr. algltun di: ohto5 titul\•~ llSlAu
-comm:eud ido~ dent~·o de lo5 liu.:brr• ~· do otros cie lo~
tít11los que oh•''"' ,,,\ ¡,¡ e.xpildieJl t.c. " Ln~ ¡1oritoa .no
vinieron « dal' c,l <li<:i.<,.m;,n que d e ello' ,¡o ·~ol'i.<li.t<l,

1':01\•ag:·ado• eu h\~. di~pil~i.,ionM citnrift$, ··~~nl!tl quo.
el Tribmml nl <lA.r ~"!or do p l 0rm vruel:m t\ la .in~pec
dón omtlm: ~o ol,~bllll o ~~r inválido (11· diot.amen pe
~:icial e·ll r.¡no In ,..J.,~e•·•'aci.6n del .Juoz ~e fttud6, in~u
t:r!t'l eJ1 Ult ~rror <lé! clúrOr,ho ,"'! \'Ítl~t. ·~·•ot~ mi\Jtt !t.p r o
d") 18'90, 31 tic la. Loy 10(1 , le
digo Judi«i~.l M1.n 8.1. ' ' . ·
S~ o'bserva: Ja diu~P.n~c>l
quP. se ~~.fiare el rncu:rr(uH ~~
miento e idontifjM~ióu .Jc lo

lo~ ·dí~.~

pracneo en

~~iahl ecidas, y n.o mnro~ ooneeptos do Jr.~ JHII'itos,
fm1 flHC, e~ 19 ,..,~aritl,. .:liligoneia, " el J nw. d o In

la CJIII) f.>t'~Se.r:iblar• lo~ at·ticlllO ~ 77 <111 1~ T.cy 11)5
ck 1:390 y 3J. d·~ la Loy 100 <'l<l 1.~1)2, vig~ lll,o).l <:11 h~
<!poctt en qne ~e prirel.i~.6 ln p'r ueba, )· el nrtícnlo
7 J.!.l del Cóoigo Jmlici ul · uctm1l, porq·.1e ~ ~ .¡ uoz s 1wo:
hó i!l tlit~l::uu•?.u l·"!r·icía.l ~i.n it.nbar d &do h·Mindo :t. :,~
~st.as

~e

tuimorll ill! teatig·o¡,~ v~c·.lun:--' y n,y,lt)Cedor.:~; d r:· tt.\ fUO·
1Jo~· 1n!(:l.l'()'' cada tl\10 tk .ti)S ¡11lttlos P.Xi.renws y UC
ri:!Ít.'I'(;IH~in., par.!'l la dotermiuucii)n ll·~ di~hl•S 'hlCtP.ro~.
b:ios teEtig(u; t u(:r(Hl :tnlplian~ente i.ltlei'I'O~J;Hlr.~, Mjo
jul'am~nto, p<>t el Jni:''· y ¡H·r,gunt.lldoH po•· lu s pa•·•.c,,
y, " ri·~ti~;iétn de é;;tll~ ~~ ib.1 rlc,jJ\ntlo 001\F.\.unciu J~
tod08 los hO<'.hos qu~, "" ~s" 'o>•·m,, ihl\n qneda1•1lo
comarobtttl-:~~. l•'nnrl~do en ;,;¡w C(mlpi'oh::tcior,e~ así

d ictamen de éMOS. L.' \ ro (f lW IIH;r...-,,cu In tlwlnnu:ión
dd Jn02 e&"tá, f"'P.'. aubordimt tl:t a la vali dez de los
dicliim enes Jl<':l'icialc;< eu <JII~ la in~pP.('.tlÍÓn tlel .hto1.
:se Ílln<!ó, y como t~os tlict.ím~n-.s pel'ir.i:\IP.~ pm r~
t.i c.1do8 deltl.ro fl<> la · d i 1igoneirt d<; i 11$J)C~·iCI)II '":uh r, ~on invli.lirl o~ (IM•¡u~ ~e p•:etermiti6 una for
rnll.liCia.cl ~:;.nt•ninl r•ara lu .vnlidez de ello~, como es

ll:ut.C!!?- paa•c). <.1ue

di'ligrmcia.

<l<! Jl"1.L'Y.O de 1931, l'éCOllOCielldü ,1' l'l'ot'!Ot't'il\tt([O t!>dOS

•.:ir.i.ér(Hl f.•UI'(t
1·

!

dd·c.:rmju;~r 1111<~ Y·3Ctft

f'1u o,

~~gtín lo~

lind8ro~ dd •·~gnutl<> :0!.e' a<ljtulicmlo ul tl·~wandau[.ij
l'll lit lrij11do. r.ontettida m1 Ja. C<>cwitnm .. número 51i5
-•u:riha (•.i1atl~~; tléb.ia pa:il-i~r ·:to1· c.l~t n.\~ .ti f.: ~;., ca.~~~. do
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Leopold0 ()as\.illa, líMa <'l\l-" lo~ pe•·ito~ <lo:;tf)nninAro 11 ' ' ~ 1 ojo," y luég<> •·edif\c.aron y "~t• tlctcrmínó
taquiméh·i.crtmente con los instrnmentob 1:eceoario;
para ello," 0011 la ayudA. () ~1 i ngeu i« r¡;, <:iv i 1 doctm:
G1tille•·mo •r ejei 1·o ( l·'s. 13 v. ~. 1;¡ f. del Cdo. N• 2}.
J':;s, f)Or t iJ.II 1.o, i guulmenL<! inftmótd!t esta última
acn,ación, y, en ~~tl ''irtud, la Corte S·:lprem,.., r.u
Sala de Caaacíón Civil; admini~trando jn¡¡\.iciol. en
nombre de .ls :H.ept'tbli<la el(; (:;olomhiot ~· por >nrt:(u·idoH~
de la ley, declars <}1Jil no 1)~ cl c.a~o •k i!ll'i ""'''r h~ ~<!'tl
!encía recl:rrida, dit:t.a.cla. por (.<1 1'rihullft1 Su p~r'Íor u•··
1hagiJé cl trcil1ta y uno d(t oc•..ulu·~ rle mil novecÍelt·
tos t.rei "1~1 .l' do~.
Con co~l.!tb a 1:urgo del rellt'll'l'f)lltc.

~>ert.ii'ic.ado

dc e~~ l1echo, ~e solicitó dol ,TUC7• IJTI lll
Civil que señalara !" eaHI.ir.lrt.<l con r¡ne el marido del)ía r.o'ntrihníl' a la mujer v·u·~ )¡¡ói.lación y fl.límen1.Q~, ·:.ot]u tÜ! ~C~II(~l'dO eo);\ e} artíeulo l;j 7~ lltUl10rii 1 4:to,
del Cótllgu Gi vi l. Su <~t.r:~·ch) ~1 divorcio y hoy 1~ sciiom Dávila rcchtcmt 1.1!.' .<11 rnnl'iilo la8 pen8ione~ alimenticias ~ijuua~ ]N.:· t•l ,r. u.,z (.)u ra 11\:f< el jnícío de clivomio.
I<:J l'f!Cllri'P.llte C0118ÍUeru ljtl~ el St\lll011Ciad<H' <:.11~·
hra:1tó ~,>[ ari.ícnlo 1:)7 üel Cótligu Ci vi 1 pu r 1; ITÚnt>H
i utfll'P l'f)i.A.r:ión, rmu. vez qne el -Tl'ilnu wl. coo'<:.cpl.uú
qu~ la cani.idad fij8.da. por el Juez. como pcu~ióu ¡¡,Jímenticia a fav•)l' <le )a mlliCl', AÓIO 8'.ll'tl~ e.f¡:¡:lC)~ UU~
nmte el jnie>io de uivorcio ':! ~O$a CSII. ohlig~ción fiP.spnP.;; de la ;;je1:n toria de la SúJ:.tcncli a <lo ,l ivomi (>1
l~Ub)Í(¡ U<lSú, JlOWfíq ue~e. 110p1ese, in~~l'Tf:~O 011. )a
POl'fjiiO lA. ni~posicióu dl~l ar7Ícnlo 157' <ld Código Ci(]acr:la ,J.;ulir;in!. y devnf.lva ~o ol oxpefli 1)1' t<) ;~! Tribu
,,;¡, sólo ~o I'Crinro A.l jnicio dt~ llívoráo dvil )' no al
na! de origen.
·
ecle;iástíco, ·y lu ~(<111'.f:I)~Í;l. .~ .., divomin 8e>l r.;i ~P.tico
no puede >ll>p"nrler el p:t~o .~o h1~ )lc\tl~ion,\~ a.Ji mf,n1.i~ia.R dúc.rets.da.~ por una ~e:nteu.<•.ia cJ•)(•.uCol·iaUa r3c
,,, 'l'l'ilnn't•l Civil.
Se ob~orv;t: .[,~.~· p<Htsiorto~ fi;ja.dag por ·el .Jt:.~z Civil
por ordenamieuto d<Jl 11 urne>'<t 1 4• tlol ~ l'i.Í«II 1<'> 157 011
·~1 11resente csso, no ~e origíuar011 a c.onl:it!t'·llOli('.Ía de
Oot·tr. o.'h&prt!·m(). dl:· ,J.lf,,'ft·¿oia.···· Sala dr! Caso.f;·t.ff·n. Ci.t:il
~n. d~mtmCia Clr. flivorcio civil, ~ino en virtnd <ie I.t
Bo,qot.•:í., d1·f}.~ :rJ ocho ~.le abril de ·m..U. ·J,:rJ1;{·;f:Ú.m:los /.r{}h?.:
. . d0010 11da C<,lCSÍ()J.:;1.ic.o.:l, c~:t~O Ó~f.Q lYH (1 u(! f!l .) liL~Z C!ivil
za !1 !~uatn•.
8E tí1 ¡¡u torizado pum ücc.rdu d.&s de acttcl'<.lo (:.on el
(llof<ll;(ist.nttlo ponente, do~tor .A l';l "!;'0).
f.1rtícnlo 4'' ae la Ley !J!> de 18!!0, qne dice:
'< inn 1A~ ('.$.11J~:l ._, Clr! (]iVOl'C\ÍO el f: mfl t.1··: 01011 Í O ~af.éi. ~l11 el .itú.ío ejecnthm f¡\l.C adelnnt.a el B1mco de Ko~
1
ic~o flO 1Tt~$iptllld~ a lo~ ,J 11 C·;t\úS! d~ Gi r~u ito ciri In. rr.sdgol.á flort~ra Dani1~l Sil.P.nz, se atulll.ttló o!.ro, ltne ~<egnía.
flr.nr!i:.t <.J¡J ht. rrul.j0r t) ~~~ l:.t vecin<lu:l rlel m~riclo, a
-J O$diua Dávíhl. rle s~.cn~·O)(llltra t!l rni.~m<> «jer.nhdfJ, y
pre\'enc.ión, utlo:»htT h1s pw.1vi.den.ciu;; rltl c,¡ue tntta11
sur~itlos lo~ trll.m i l.cs dt:!l .inicio d1! t81W!rí~. r.n (fUe se
Jog urtículos 15'7 y 158 del Oódígo c:vil.
condrr.ió ol P-jútntivo de Hllllells. ~ei'lor~, ol ,JIJ~'- Falló:
".Para el cumplimiento de )(1 qne aqni ~e di>pone
·' 'l) Dt,clún>se probs.ilo P. l. CI'Útl i l •.> dlll Banco rlt~ [{o¡Johcn·á prf!~cni.~rse al ;r11111. ·,m (:or1·ifi~aflo do l;i.·rr,~
go'.ti, pm: la sum9 iie die?. mil pllsos en oro c-oloml)(!(~f.i V:. ;' u.1:Qt' idtté. (·Clt~$ iiistiC;) (~ll C) U(: t.~()lli!-tO t~ UC ba
biano o inglés ( actiií<~do), más lo9 ínt.<l'l'\~08 a la rata
sido >tdmitida la demnnda d;! divorcio," lo ttl:.e 8;;lí\
esti.pn I>J.dfl. y como cünsta en l11.~ di 1igOil<)ia~ ejt.'l?ut:vas.
indicando qn•3 ¡;l articulo J 57 sí $e aplica a lo~ juicio;
'' /1) . D<Jd.ii.r·a~t' igualmettte pro b:1.d l• cl cn~dito de
de divorcio cclo~iáRtieo rr!~p~llto d~ 111.~ ~wov idm10ia.~
la f l~r·m;r·i~l·a por la s~~ma d~ 1n.~inl~t v cin<".o mil c~un.:
de: q u u habla. c:Sf'l a rt.ít~11lo y l)l 158.
1coc)i eJ> lo~ pcs•JS sin inte.reae~.
..
{_~['(~O ol r~c~ IUTC! 11 Le~ ~l·.w Hl .'SHII ...~~11(! tc.uJ m· vio u¡ el ur'~F·t nl'den de- lo~ pct.g·o~ sm·fl P..l ¡;:igr.ie11t~:
Uc•.nl u 1.58 tl;)l (J{)fli.¡;o C.~v il. po•: no l1uJ::.erl.o aplíe&<lo o\l
C3.SO dcl plt'\i 1:01 y h;l N: l\OllSiRfi 1' Jn. Vi (IJi).~ÍÓn 011 t,t llC d
'' 1'' Go:)ta¡¡; en interés gúnora1 d r~ lo::. acreedor~:-..
"'rtíGulo liifl sP. 1'(: l'i r:1'f) :1l ~~, ''' del ju i 1JÍo el e ~imJJ 1e
~---. •'2~ Co~tas pal't.iCIJ l:'u~es. i 111.c r:t::$C~ .'· c<~pj 1a1 df~ Jn
~opa 1·a.el6J) de: himh!:; :-· 11n a 1 e~~~ su dt.~l :i u k..; o de di·\. i'~~ríst:a~ u prorr.~.ta. ·~
\70rcio~ üomo lf• hj7.t) ni ~enh~u(~in..dor· ..JI~:Hc :rci;nn:o se
. / \'\.pela<Lo el ft~.llo, 1'111: r.~vi~>H.lo por el Tri.bumd rk
refi
or~ :t.l "" u~<OJ.I1 <) 1Jcl J'¡¡lJut;o,. dt' <JUC lus me.<lídM o
' . , 1 6gotá, (:11\:idf<.d 1:1<1.>1 t'¡\IC lu 1'€\'0CÓ y dÍb]>U~O:
l1rovid<',ll<'<i"s quo <1d01.11e el ,Jum<, sólo ~ubsisteu mien"A hbw;ll'c~c <tl cjccnt<tdo Dmiel Sáenz d~ los .~ar
f.l':l ~ d.u t•ü •J: juicto tlc aivo1'c:i (); ;:;:\endo a::í que e. ;trgo~ tktlucí•Jos llllltl.m él 1:11 !u demmtda ejecntiv~t ¡:01'<)1'Íl\UIO 1[i8 ~e c·e[ie¡·c al juiein. de ~cpm·nci<Íu d~ hie~entufla el c'IQce ile scpi.i embrc .do mil .aovecíeni.!1s
IJCS que· 1~.> rli~tint.f> Cle! juir;io de <li'VOI'C·iO.
ti'Cin[.;¡ y ttDO por ci apull~ru•lo 1le .To~llfinA liávih
So:· ~Mht: ~~anlo el artíenlo Jf>7 como el 15R. del C.'.ele ~<ionr., ·dem11.llfiA f!OJ'1 ¡,, eun 1 '·~' il'1 ir.i ,) In 1\ic;NO<~iúJI ·
. d:go ·civil ~e refi.et'en A1 :i~.tici(• d<; divorciv y no d de
ft11t' cto~pn P.~ flll r.dél f~CJ n v~•·1.id~t t.• u l.t::l't'.01'ÍU del e;¡ ecn.
~implf< >!!p<t n~ciór1 ue i.Ji.cncs que ~e efectú~ ~i 11 J ivo r1ivü <1('1 Ra11~.o de Jlogolít cohtru el miEmo 8ámw,.
cio. ( .-'\ r"..Ícnlo~ 19'1 y sigui1~lit:~~ d1)l Cú ..li¡¡;o Gi.vil). Y
"~f) A.h~n~ivr, a l>1 lf)J'OOI'io1·~ •~« las <'<O~t.as (ld itü8e di1~e lJill'\ <.'1 MI ículo 158 ~·~ r8Iil!l'e •~1 jninio de di~.io ue terce::íit.
.
'
.,. on;i o, b)Urt¡li~ mm v+<z. ~~j¡;r..m.ori ada 1<~ ~en:. cucit~ que
'"1.\o hn.y l11gar a eonrlnna cm la~ c~oMag do 1~ ~(:f{HIIdec.r~tc ·el divorl~io. la;:. obli.grtci~.)JH..~s tle los cóny1~gr~!(
Ihl im;tau~:.ifl contra el 11pelante."
·
r~~Jitidn .le 11.1 i mont.os se Tigcn pü1: l.21s disposicione>
n C<m fl'iÓ Cll Ci:\.~ar..iÓll 11-1 l-I(H\0 ru dlj 8~.1J llZ, y COifiO
rJP. lo~ 8.tríctdos 5' dr~ l;~ Ley 8'' de 1922 y Hit) riol ()¡',_
P~iJi agoi >J.da la l.rumi i<~d6u del r~:curso, l¡t:e fn.fJ acl- ·
dígü Civil, y porq11e, 1~omo m11y hir.·:l lo (lir.r~ o! 'fd.mi'· idv oH l-ictn])O op1Jr~uno, s~ 11a ~~~ fl !!Stuoiarlo.
lnma::
L··J~ '1ntc~eede1•te~ r1':e ~t úll.tUlCl'aH sh·vou pll.nl P.t;
'f ~¡ ~jC!e111:()1'.ÍilQu lu seuLuw.úa de= dh-orl~jo {:?. r.u·od<Hll<~er t!l 11l'IJ blcmft sn~cítiHlo ~n cusae.ióu.
<:i~a 111.1:1 rmevt~ fijación ,judic;iA: fk lit ~:autidotrl lllte el
.\.Cimi1 itla la clemmula !]¡~ 1li.vorc~io ecl!>~iáHtic':f• ¡u·umarido <•.ulpnble deho p~*'::tr n .:..u mu.im· pitra su sosp·.te~ta ~:Ull:l~ l~ Om:hl Ji01' l:t. deíiül·a T);{Nilil, y lJt.'~'~ío
t~nir.nif!lJI:n, .Y flc h1 f:ont¡:1 ~n qtw d8be IH1Ce1'lo, <H pol·-
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t;t IJI ~<Jiialu.mi<:uto :mtcrior, autorizado P<ll ·el rm lll'l'~l 4'' dd artic;tlo 151, sólo tien" drew mi.,utra~

lu•·e ;;1 :inicio <le <livorcio. y e~ éste UD sc.;uudo a r¡,'U·
Ul'nlo 'lUc ~w;'.<:uta la ulcg<v!.jóu clcl cjrcu',atl!,>. Si d
eíi»bmi eu i.O ce l11 {KoiiSión alimenLicia h.~ho auk~
, 1lonu;b~ el jnir.io p ndi()l'H. pTodncir et'eetoR po~t.e
·íü-rr."1 1\r-ctn.l·i:; THW rlt\\mÁ!=, poT nr. l~at-.(w r.:t~o f!l'l 1]1lt'fo
)\tc]Í.(;l'l~ 1.(,\liCI' H (!llir:¡H:.Ít~l11' J:i 1'1\~lil ~~~pf:t\.i:1l qiJ(: I'(~X'IIll•
ao.; r.~tll•~I?Ct1~1lt:hl., l1r~l tllvr.wr.~io 1~11 (•.ua.nto a la <.lllliguión alimE<ntiátl. ~ntre l<>s divorci.!l.do;;, l•> t¡ue cousti··
uyo un tr:r cm· mrgumont•) que coudueP. a la r:niam.1 ·
onnJ usi6n.
'" . .. . .t::.n CU~Jltl(t H. 1:-t l.N hii...u.•.iúu ...: alirm.!lll.:wit)u lh'~
lrijol:;, uuu. \'<.;:t. •,k,c lu.n:nlo el Uiv •.~n:io~ yn ru) JJu etl•~u

o~

u~dar t\OW~.m.iH(U\lus ~n lu tionlrilJUcióu ·t¡uc el Ulll.·.
d~uill :Ja~ur u lu muje r por .! >cÜILluzniunlo p1·o - .
·i~!ott!J.l del :rnez <tn A r,mlnd>t del juicio dP. divorr,io,

ido

>or que desde la ejeeotoriA d& la sentencia eso> gas
os ya son de ca rgo <le ambo~ pa<lrc;; y l<'.s corrMpon.
Ir~: s. loo do~ en p1·opM<1i•'iu ·ir: s·1s f>'tl•ullail('S y ·!;(!gú"
" <l c$igu;.wi,:,, qnc el Ju~Y. lo;:gli. {A tl~lo$ .lfV:I, ¡¡;,7).

" .... No p~l~l<! d.e<:il'se r¡ne p or ser <:OJlRP.f;llfmciAI
•J !dcill el<! Hqniril<cih11 >ll do; clivomio, lo (li~p1l<:.~t<:> (111 .
:st.il h>~ya d<:~ m¡;il' p>tm. >l'llliil, pol'O:i!l·~ ·as wcdi<las
~u r. ~P. t.nmA.n on 1~1 .in i~'.i n clt) rl i vo r«~.i o ~Oll p J'(W i ~¡o·
l~llP-S, r•rt ra mi (: nl'l'l\$:1 d111"(' r.·l ju i(•.io, (;011 f'tl t'llle al elnrll
.euol' lil ~~~·al ~h.· h1. ley, y pr..•·qut! declal'~\do eJ dh·or.:io
.ra ~n~'gB una .~t'.lf.:Wtl sitllne.jóu de del'echo y dQ h()r.ho
JlH~ lleva con~igo otl'oa efectos y 'la. rn;u·gr)tl iL lu ¡~p li 
~A.r.ión do romodios di$l.i llf.(t,-; y tlt~ (,ii:')posicioue~; <\l;.e
~(;gHl:ln (:~;1. n~1(;vt\ s il.w.l<~i lln y t;on <l.e pr~fereuto a1>Li
~a.t•ióu.

A(.h.nná»,

~~~rí.a

uu error entbo docir

ff..!t"' ~~!

ui~.io

de liqniJJuci<i::J. e~ Jntrle del juicio d e. divo1·cio."
Mlora; el a1·Ucnlo 4' tlc 111 l.,;y !l:\ d•: 18\JQ di~p<Jne
1ne en liiR i'J\llAA~ (lo rl ivM11in 1lel 1J1!ti.1·im ouio caló
ico, lss dispo.sicil>liC~ <lo lo.~ art.(culos 157 y 15B d ,ll
.'Aldigo Cjvil ~o a.rliHnroiu pur lo~ ju~B civilo.<.c, p:lra
O Cu.'l.l has1.n pro~(:il\:tl' ',111 tf!l'l·lfiC>tÜO do; h: fll.llOI'Íd,,d
)elnkiá~tjc~a Ctl c1n r. Co lh:t1.t~ (ltte 'Ita sido a<imitidtl. la ,h··
n:lnd~'t. lif:i di V() r(;io, lo (j\le está. pr·~gOJi:tnd .., qnt'- (ht·
··~1.n10 t31 jl.ti(\i4> da divc•roio e<~lesi;i~tico, (~6 cuttrt<lo !$C
>~..IJli.can "~o~

<>l'tJcul oa.

Htty, por otm \iart11, "" .<~nl.oco<lcntc ·jmídico 'l" f'
re~·mi1.<7 af: '"''". '·l"C ol ul'tículo 15!i se r·o;i'icl·t· al :iui::ic) c'le (li.vo i'CÍ(), y no ul de ~imple ~t~·p,.l ra(.•.ió11 Ue bictt~~, y o~ el siguicnM: la <l·i~p<l~ic·i ,)n del artículo 15g,
111e un fi~;\l:·u \ltl <Jl Oó<Lig o Chiler.n, fuo t.•)madu cus i
~.e,lu<•hm•lll·C dd Código Civi l de Cu"diuumurc.i
(18Z}; t1llí ~ 1t.~: " ImrnÍltt! 6l julc io t] c ~·~fJitt·ación~"
H'ticulo que hace ¡ÍA.rte d~l 'l'íl<ri•J :scx(o que lra tu dP.I
.l:vorcio, y se dijo jnir.io de ~)f)aracióu i·efiriiindo~e
11 divorcio, P•lTQDI\ el nt·t :culo U f> cl~ eHe C<í<ligo mM:
' B l . divorci() o la SOJ);Ir'l\l•iÓll Je los cónyngP.!' nn (]j.
=melven ·~1 m:-tf.rimoní('), p t) I'O ~tt!oipr:?ncle la vida C'.l..l rlliÍJI

:te los t>.t~,;utlo~:>. ''

·

A lli lo.; i cxto~ cmn clnr1)S r "'"'"''os. IJtlro d legis_ador col()mhim1o ~ llpri¡ui 6 del ¡u·tkulo 1;¡;¡ IR lol\n'ión "<J 111. sc¡>at:ucióu do lo~ t>Ónyng<>.~' • y <l·~i· 011 ~l
1.58 la fruse "jnicio n~ ~op:nn.r..ión," -.in advertir
111 e hA hín ~~~ pri rn i dn ':t" 1 urtículo :l5:i las p¡¡ln 1) l'it$
h• ~;~pa1·aci.ón de los cón~:ug¡,s" .:11te L1·aiu >!l C6
:'li~·o de- Ct'nclhunllA.I'<'ll, c ra¡'Utdo a..;c·í lft. cvnfuaión ('(1 1C
tOy u!!-ulta ul l'ecurrentcJ.

·.,>

Como ~rcer rilp!ll'<'>. <">H~ide-rll. el rr~u·rcntc qu e el
3enteooisdor 9ioló el urtíoolo lfll:!, IMrque e~ta.o.do

vi vo el juicio 1jü Jir¡ui(ial;ióJt J~ · lu ".O•:ieda d Mny ng<~l.
¡,. c;i!adn ili~po~icióo <m.i..iuu. que il•.u·aole el j11ício dE
AaJ)Jt racióu, .,;l marido ad mi u i:1l1·t• 1·~ IJi..c.:J't!,., t.4>munee
11 ~unLo~ <:<Ínyug:~:;; con ls ohlig¡¡,~if•ll (\~ que habl11 el
uuruen rl 4• Jcl urlí"ulo l f>{.
1';; ra coule$Ulr ill car gQ ta~t.'\ r~~c>rdar <lllP. y n :>.11
demostr ó <Jne e l ,q)'t.fc,rr:o 15'3 s-. rBfierP. al j1íil\io d1!
divm·cio y T.c, fl.l el(: f';irtljJle t:~P]Ja:rn.cióu de'! l;iont~S ·y qne
fojP.r.ntorin.dn.. 1:1 ~<·u~r,¡w.ia <1~ ctivomio h obligación
n, l n\twidt),

~¡ ha t.Wao can~:-. f:tl rlivt)rd.o, se regGJa
f.•O>' :.-1 rl.'glu r.lel >trtículo 166 <li:l Coíolig(1 Clvil. .
S <; nl<tcu "'1 l'allo por ~iol:rl:ioíu ¿¡., lo;; a•·ticulo.s 1M,
83 1 del Códi'!'o .Judicial. qu ;, 1'(11.\Í!r an l:r)Ucer, y del nr
1ic1:.io 1.4.9~, po:r cuanto , : ~c~> lc) rrci uuor desC()llOciú In
fuo 1·zu legal de la rr.~olrr ci<'orr [)O.r lu r.ual. el ,Jrrc>. d<:l
Circuito, dnr:tnto (d.juioir> d~ liqt:iduoión de 1~ :;,ocir;-

dad eonyng.11, fijó la cuant.ín con qlle el rM..·ido debía
cont.ri buir ]la.r;l el ~usl.<.:nto de In mujer y fn 11da este
t·epam r.u el CCI'l.ificado dad o poT ~1 .J ~~~~ q ue conoció
<lel juicio de ::.iquidacióu.

Se ob~rva: ~se certifi<-Arlo uo fue itprooi.nd o !101' el .
'l:ribll.nnl c.omo prueh&. p <w nv lmllur~• ae~mp~tfutd o
d~Tttw• ele) t1h-miuo· IP.giLI, 11i de ~ IWlneru •Jll<; exige
la :ey pro,;dimenr.o.J,..~· <:~o co11ccplo tlel SP.Jlt.~n(\\adol·
t~~tA ~n r•ic, yu que no bJ.l ~ido A.T~<\oA.d() e n cas.aeión: de
~l'('l't.(; <1u0 110 habiendo pnTI<hA. rlo lA rijaeión de ·esa
·¡)(;rlú óu, 110 pu<lde decin.~ 1)11 (' ll tl,\'lt c<Jsu. juzgada.
E[ llrt.ÍC;ulo l4!J4 tlel ÜÓW¡;'O Civil, :i.JWOI\tldO pO•: 11J
rP.r,unent.e, ·rlo til'UC relación r.on ~1 J)uul.,o dclmlido,
r>1r es 61 •eiillla cómo nr.cen la~ obli¡¡ucio ne.~.
]~l enano l'eparo ef! rinfl · 1lu av¡1.· ucusución del a1··
lículo 158 y por lo; mi~mo~ («)lu;q.llv~ yu >!Xpre~ado~,
y lu. ()<.Hil<ldb<ción a. P.l scr i~• lo wi~mu (Jl lA se h:-~ rlMlo
~u los motivos ant.erio ~c!>.
Lo~ últimos TCJliVOS dul rooutTente -~r. rllfillr<>n :ll
qnf<hrant.am\P.nto p or '-iolacióu indirectA rlc los artículo;. 411 ~ 42.1, ind uoive, dP.l Código Gh"il, )f 2.• }' :.p
df< la. [.K•Y !\di\ 1922., ditijK•~iciOll•}S i{U!I hA.Mn pa1·t<' d~1
.' l'ítlllo '21 1kl C(,ligo C.i vll qua tratf.l 1 ' d1~ lo;; uli.ment(')~ q Ul~ ~t~ .J\!llen pot: 1ey a cierta~ p<: r~OJ tus.''
1·~1 s<:nt.•.~~tciador :1aita dijo qrrf: pud\e1·1t contr,u·iar
l>l~ thspo;;icio:a~& del Cé>cligo· Civi l, tri ~1 problcm~. jurídi.co <111<~ se·disclití~ ~" r•(dir.ciimu oou tlP.a~ <lisposi<:.i t)!lf~!,: Ytl. quo )\ll t!O (~Oltnul ur.man";()l\ fmlthttlo:) en
ellos, ni -'~ f.L·~.!.:L rk '-"1.nsak~ qne ~.u to:ril\en la s.impl~
ecpamftrül: fl(\ blcni:~, n: de ]o.s ln~!lldll~ adoptadas \)"ol Ju~• dtmmte eae juiüio, y p<>r cUo no p1.1edo dctiím......_
•¡u~ <i.i<i.hM dispo?.ici o:l•;s l1u .v~tn ~itlo vio l>1.das por ~1 ......._
~ouí.NlC.ittdor.
·
P or
dicho. la (;o1·ll• 8up1·em>1 e1l S>tla d e Casaci6u Ci\'il, ndmi.r,i$r.r,. r>diJ jtU>tiCill e.rl uomlr1·c tle 1'1
l~IJÍthlica de Colorutri,. y fJOl' autoridttol de la ley,

lo

l'ttlla :

P.riml'l'tt. No ::i.t: inl'irm~ 41 iie1l1:t!tlclu profP.r:d:? iJOl.'
T,rihllll;; l):lu,Jer!or il!!l 'l>i~i.ri~o .Jm]ir.iAI (1(1 Bogotá.,
· ti<~ f~ch~ di~z y ~ie~f\ d~ .ililiO c:i~ mil not'C<dr.nto8 treinht y tre~ ..
Sogundo. La~ C().,ta~ 8-:nr d e Mrgo tlcl recunellt.ü.
~1

Coír,ic~~. publíqno.~1?., rwt.iiíqnesr,, · iuBih:tP.~r, l}rr lu
6\·rt-Jta .iuificial, y tlc•' uflvi\AC .;;! o::.:ped i<m t~. :~:1 Tdbll·

ll!Ll ·<le

Mt

origen.·

.Jr, .1 é :tf \g·u.d .d. ·ran.'1 o)- . /(J ~,J. ,) r)(l <l'lf.YI IIC.,..fliÍru.kz.
11e-t">JUÍ1~ B. Ji14é•v-A"
.du¡n<.,to N . 8wm.pe-r, RecTe-

t-.. rio.

· ·

___ __
..

1'4
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Corte S.!i.p1'c·,I'J.cl· rle ,f.iJ.::l·Ü;·ia-8ala d~ OrM<rw·ifl·J?. (_r.i..r,·i.J.

HOf!OI.ti, a.b?··il

¡:l:·i'Jí.fl.f.·n:.~ fÚ!

m.ti

1~1"J?'t:·~~i,H"~t():~ f.·ró:J·I.l.r~

:IJ .'!itl1t·ro.

CM.agistrado pMrilril e, ol•r~.to.or· .Jumo ·!!:. · ~farián~~).
[1~]

Ju<.·Y. 3•· 1111 lo. Civil del. Circuito; de ,\!l~c\el:ín Jihl'(o
ul ~iut~ Ue junio de mil novE"!L~innto~ fr{'int.<·l., rnunlht.miellto de pago por ln. vía t)jNm 1.i v''· ~ ftwor de los
s~ñores }lejía Horrmo.rlo~ y l~u¡)•;r' o l}r\bt! S., y en
contra del ~eñor l•'c:lipt) A. Dm¡tHl 1)., por ltt ~tuna a~
veinte mi 1 uosos. los tnl~r;,~e• tlesd~ el aiete ck mavo
~ni,¡T'ioi· y ¡,~~ cÓ~t;ts del juicio.
··

.A

~st>t

ejecución introdrojo 1:>.. J\-fni 1l,,.Jid;~d 1\uc.io-

nal tula ter~m·ia coMiyn'nu1.o o;nr,;uníut~llu a cobrarle
al ejecutado 1m oréoiil.o pot: o;ul.•>rco mil péso.s, los iut.eresca voneid Oi!- y •.tuo so vcnr.ttn y las eosta.~.
En el iíhel o Rf\ o1x·rl'I'Sfro•oro e~ lo~ loe~.l1()S :.
"1 ° F,ll el Juzgado de ustl:!d out,.::~~ 1ú1 jnic;io cjec.·.uf i v~> (le los $OÚores Me: iH l:it~rnLauos, sQ(:iedo.ul c.o~.cc
iiva do comercio de (~~·-·: l't;Oi11darío, y de <lon Ru- .

perto Urioo 8.,

éOI!Lr~

tlon Felipe A. DtlqJle D. Ell

mnnds.mieJJ\.rJ de pago ~e libró E>l siete eh~ jronio 0.1t.imo po1· el capit.al de• veinü• mi 1 lJf,>'!-M orv ac1Liíadu,
íutcrc:se~ y e.o~tas;
..
·
"2• Porque el t•.íe~.u·,aJo ln p1·c~8I.tó pnm ol p>lgo,
· el díu uic>. del. mi~m o IllC~ ~" emhargó nn~. f:·:'ISa do t.a¡>ills y ttjn, cou sLt corre~[m11dient.e ;:.o \~.1·, sit:.tatl;~ t•u ·
~~~l.a ciuúad, cu la avenidn. izqo¡Í(Irda d" la L\Lt8brndlt
Sa·r~/a. Et~>nq. por .;~to~ li1ulero~ : 'P<>r d ·!r11nt~ o
N orLe, con dichtl. ll.I'Onida; po o: o! Oeoid~u~e, t~on CMlL
del ~eftor Lui~ .VI. ·13ot.>Jro ;. por ~1 Oriento<, L',on predio
de lo~ seíiorils I•IJOllí(lils Moreuo y 1lur.tor M1gn~l 1fo.
reno ·'·; l;nl' ~1 f~~~~ ... •·o o Sur·: con predio d<! la ~L~tior;1
()Je1ne11tina R.f:;;r.o•epo d ·~ P.' El doce del ci1·nclo juu í o
so i mu~.·· ihi ó el .emba1·go en el libro l'~spccüvv;
· "3• 1'ni,·í<Jron lngar el a.va.hío y dc:r•Milo el l'ein':i.:
slr.te d~ dicl:o mea;

;r4' El ilrmuohl<: (n" se

emhttr~ó

~.stá

.hipú1:Mado

en favor el o lR JÜLI nttllthtd r.f.te.iomÜ, según. el t)(Wtificnclo del R,)gí~1:nulor que presentó ol o:í<"'Lt:.(l111 ~. y
~to)t' úSO ~" me citó el vc:~nticua.t.ro do) :jnnio paTII qn~
l1ieiel'H terce1·ía ooadyu~an1:t:~;
·
~)Y EfootivnmErn l.::, t!Jl r~pruscu tneióu de ls. mcn~io..
JhH]~ nnLjit:HI •tendí esa e~t~a al t-!O.Úúl' l>utll1(~ D., por
'•

---.,la 0~<\t'il.uril. l(;;;t;, de .1.5 de junio do:! 1.~.1:!6, ole In K<>t.a·
~.....¡¿' <k e~le Cirtmito, <JIH~ adroJ.t~o con o)~l.r; líhe.lo.
~§j) d 00m¡:mulor p:trte ,~r,l prc:cdo .v (¡110<1•) a d~IJar
.
· .1•1<1" ·~e cu t·o1:c~ mrl pe,os de oro f·.olorro hí;IJIO amo. ;.-dado, u iuf.t>rés de J.a rata dc!l do<\C! por r:io:ooi.o UJtultl,
éo•L tUL aiio· dt- }Jla~·) q(l~ c~tá l;on rrlu(du) v~neido.
Para el c:1so do mora ton d .p:\go) d<) i ooL0>:(,>~~~, lo mi~
mo t¡ut< e11 "'' tlti r~ lt~nlo an ~1 pago d.,l capital, S•l ostipuló que el tipo de loP. r6díro~ sm·í;t del uuo y me. <1 i.o .P.v 1· .,¡.,Jll.o rnc,~m~l. .l!ll titmlor incurrió en la
mora;
"6' J•!a i(t opOt'tun idar.l du .iJLt.rúuuci r tercería có~cl
yuvante;
"' 7" T..8$ obJig~1.cimlE~S (¡O ni raítia!: por el :-::eiior Du~luc D., hl.'; g~lr;ln1:~o (~(HI !1ipotee.a en la e~f\~. c~m
hargada."
El die~ y ocho d,~ ttctv iom l.tt·r, tlll mil novo1r<i en i.o6
n·ein:·:a y t1no, e:t ..)11 (!Y. J.H"4.l1H11Lúl6 ]a &cntf! uc~ju de pre1a(~jón

en a;:~l.Ol: t~rminus:

· '' 1''

Dechíra~e prol:lAdo

el 0L'Ótlito o¡ne Ml;r;¡ \u

cíedad anóni.ma conocida eon eluomhrc de

~o

la M·ut?oo-

l\•'o.(:·io·,Ao.1~ pur trHM.H(l dB b-. •J·~•u;1ncla llt~ L~'l:~tl·(
(h! j;riÍO clt.~ niil IIOVC:.'l!it~.llHH;. I'!'C:iubt;
"1" O<in •JI productO) (le! iJlliluE:ble ~mb:to:g>tdrJ ~f' )"-

¡,,:,zarf

g·ar:ÍI, · en primer (to'\rm:iuo) l11g:u-, lo~
eu intet'éf.! p;ono1·al l}(: los :w n~N~<u·m~;

g-a~tos

h.eeho<

• r ~~~

T-Jn ~t\g·u ndo lug_lll', ~~ ._mll c.:1 pl'()<.hw.l o t1 d ln istñ(
~8 pugat:á a. ht .1-futmllidad Naeion.al el V!\·
1(11' d~i catorce mil pesos oro y lo~ intm·es&~ del uno ~
JDtodi<> por <;Íeuto mem u al do~dc el once da julio úl.
timo, hasta quo Sf! vorifif1uo l!i pago ,.. lo~ ~;11s;t.o~ p~t.l'·
ticulare~ llocJJo~ pitt'>l <ll •',o bro:
''4v ~¡ .~ohraa•u t)c.d yrodu<~tu d~l büm ~1nbarg-u<lo

i oirrltH:bJ.,,

st~ ).lR.g·ft..n~ u~ HU h:wcer lug-ur: lo~ gasto.s particulares
lt.0ciH)~ por los· ejecn tante~ 1I<:j ía Hr.rmano~ y- ll.up.1r

lo· U1:ib~, como ta.mbl(:rl 1:• Rum:c di: vc:i u 1.<: mil ¡rt.•~M
oro y lo.~ il1tore;so~ do Hllt) .p<•l' t.~i(:nto tncn:::)uo.l, contudos dcadc <:1 ~.icte de wnyo <le o~te 1di.o hasta q11e ae
Vf:l'l ri•}LlO e1 pug·o;
"(•• Sí. el producto del iluruulbl• mub~rgMlo T>O fue·
1·o suficí.ent.e para f;Ubrir a \(t" >~C1'o:ctlores de que M
hu hablado, é~tos so <lub1·í nírt., 1t p1'01-ra t;~, con el ''alo1

de los demás

bicuc.~

embarguen, y
'• h<· Corul.~na.!':\e E:!H cost!l.s ~tl ejecutado.:,
Apelaron el l.f!r<:o1·í sl.a y d e~ecniado, y e 1 Tri huna
Snr•t:~• io•· Ue Medellín. en Hl~1\1.t~nf:i~l. du t.r·e,~o tlc ocl.u·
\;re de miluoveeient.o~ rro:,iuin v uu•, fallo) a~í la uhada
4
'1-'rlm.:n·n. So c~onfh·mun los numeral<:>! l.,., 2" 1 t~ :l'
truc

8e

)'. 6·> fk liL ~cnk<roe.ia apelada ;

"~cguuo1o. Se 1·erorma 81 m.:morfol :l• de \u. mismo
~onf.(! I.JC~ia, numt~ral que q u ed~. :u~ l: : I·Jn· :;cgnndo lu-

e.oE el producto fiel mismo inmueble, se pa.
~:wí onnl el vnlor de ca tor~•'
rnil pc.~os ($ U,OOO), y \o)~ h1terC$C~ e.orrespondien
tus, estipulados, a conl a o: del 15 de junio de 1!)26
hast.a •l"~ se cfechic el p11go, previo abono de las su·

8111', y

g:11·á u la 111umalid!\fl

. mas de mil ~t'i~dentos och~~lta (8 1,680), y do~
mil pc,os ( $ 2,000) quP. ~~ dl':udor· p<~ogiÍ por cnenta (k
lu~crc~es ell7 de :iu Ji o de J 927 .r 24 de abril d11. 1930.
t:cspcctivame11te; y
·
~ ('110l"~CJ"O.

K o i!:le

lutc~ con.-lcHlfiCÍt)u 4.m <:.os tus.''

J!JJ sc~ñol' Dnque interpuf:to 1~r..u ~-.~o (1 ú o(t.~ato.i (m~ i.L 114.
el ~1: r.ibm::.ul eoncedi(j y iofhni tió \:\ Gor\.0 ou providen·
ci<~o de·do~ d• rm~yo <le mil. noveciet~tos t.·eiu1." )' Lr•."
Sn apode1·~.<lo ·invoca unte esta 8upet·~oritJ~.oJ hn
t!ltl~ales l' y 6-' del artÍ~·Lllo 520 del CócJ·igo .J utl ít~í~tl
Reapec1.o oll> o)~1·a, u~cvera que el He,.,t.tlnciador in·
currió e u u"" •h' los motivos de llllltd~t~l tl•.• quo h·!Ltll
el m·t.ículo 4M! dd Código nonii>rado, o ~ll<~ cu el ter·
cero, q LLC< í:O ro~i ~~e on la f!llta de f;i 1ao!i íioo •.t ompla~ll·
mienr.o (HI l:t i'onna lega~ de lil.8 persomt.l:i tlUO lu.nL de
hif)O ~cr: llalllll<lns d j11 io)icr ..
Di8~)011Íl\

el

~.r1:ículo

200 tle !>1. Ley 1.05 do 1890, vi.,

ge-n1 ~ <lt~nmk la 8e<mehl d·~l ;¡u\cJü ejl!r.nti••o, o111~
c.•~n<lo se eruharg~ ra. una finca, rleliíA. fla !'So) conoci.
wi.mto >~l p!íhlico. por m~tlio flp, 1111 odi~.lo (!Ue ]Jermanooía tijndo 1m h RP.01'Rta.ría por treíma día~, pttra
citar a llls 'lllP. ~e m·oye.mu con d(<l'o:>Cllo al iumucbl.e,
y- 1J rrr, u r111 "opüt del edieto llotbía do pr1 hl ieu rs~ trrs
vt~o>.r$ ()lO " ' p~riódico ofieial o1e1 1'e:;pectivo n,p.n·h~.
mento.
Al fo1io 23 tle1 cmul~rno 1~ corre ol edicto fijado o)rl
bt s~e···~tm·íu co:q la >J.not.!t<'.io'ioo <le btber o]umdo) trein·
ht dia;; la fijación; pcl'O 110 hay pruell:l do 8tH~ se hu.
bien ))11 hliol!ldo [JO~ Ir~;~ vecfl8 tm el ))•) r·iiídico -ofkia 1, dt
.-\ ntiO<J.nia, pues si apal'('M uu o·ecibo del Di l'~ctor de lll
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lP t·ent ~ Oficial, llü ,;e ~ult« ~i 1d' i'mprent.R. C<!< dP.I :ne.
rtaw"'nl<l fJ <lel. }fnHicipio .v, tle otro illflll, lA. 1inicn.

ltOhil dú la pu hlicaciiiiL ~clrí<t <L fl>th<<l'AP. agreg;Ldo

8Xj)l;clit!lll¡: lo,; l.rtos tljempl!l.rP.~ dc~l l1P.riócli6o. ::\i
·i~ ~nt'i~im1t~ la C.l~r:ifi(\>1t~ión (ll~j ~l1i~l·f'!t..<~.ri~ :H~~rc~
bl r~n hl i~:~t'.i{m,

pü I'(LI h) 11 n::t..tfl 1.

t~<Wf jfi~a.e\i ,)n.: ~](~

pi P.·

15

e.xu.m.inados a.lt1. lny, clof·c~··dig·u viJV!nla.~ ñuandn ~e

COJI-

·•umlll'On los t~rmino;,_p;HA e~h1. pul1lie11r:itín, ~~J •k~
pnmtl8 üe lo di8p1Je>to en e: ;Htíeulo .122l' ··l¡:l Códign

actual.

·

Pol' tuut.o~ 114.;1 prot:..p.:!l'~L la eallsfl.l f.C•:•:d:n.
Con ]a mira (.te ofnH1.en t.~lr Ja pri mon\, .;;1

n~r!UI'l·~ntr¿

~ qiH) ll(l 0h1·A.ll ~11 ~)1 nroee~(); i.~a1'<'~f:dt1. Cll~ V;).lm·,

aloga vlol.uci6n

~úu

motivos.

~io)n

f.om i~n?.fl pn•· .:·~ pu1 u~•· qne la 80JltcfH(~icl, ~·OI!l.a:a~o
t\omc. h>t.~~~ la ~so.ri.tura de bipotél\:< y ol cli.ct>tmen pP.t·i•:.i;ol •lt• H•guJ:l~•L iiLsúulcia, con1lf;n(o 11:. ejecur.ado a (l'lga•:l~ 01 la .M.utm1Hdnd :\l'acifJnal el "<".!1101' d<! catorce

e1 artículo 2HJ tle1 a ni ll l'Í'Ol' Cúrligo a. Üt'g'IHl ¡_
..J ndicial y <ll 2fi dt~ la 'Ley 100 de 18!):1,.
!\gr:ega el. recLLtT<~u\o; o.¡ne ;,1 o(t·lículo Z23 tlc lit J\'1011noLda Ley 105 ordtmll b•L <}lH.' nl uilin i l.j r;;¡: lit prí-

•1'3. dc,mánda de tercería coadynvante, también se ·
"'" n1 públ ito <:Oni>t\Í miP.ul.o do 1:llo por mr.cJjo de
•~llÍC\JJ Ue trei 11 la (lía~,. 1\jao.J o) )' flltOI jea dO t)U C)(Jn:ÍOI189 lliLÍÜog!ls alllal ou:tí.culoJ 200; ~ u~ conl'ot·wi:l éon el artículo 2:!4, dumncc 'd término de fijndón
~t) ausp'endía el e; u rso del juicio ejecutivo, pero ao
'oda el piig:o '-1 lt>$ aut•f)(:d~·~·f~i' l1a ~ti f 1u(~ ~>l t~rmino
1e.iern~ s~ 'Tcríficara la pnbJ k·.~u.d ..J11 y !,(~ d icí.~Hli :l
:cuto~·iara la .sentencia· dr: preluci ón. Es~o~ rC'quisi. l.~uÍflli .>u f,uHlamenr.o 811 lo dispuc~to 'por el arIJl•) 225
~hltnJ. uicu: <ll l'olio !)'· rlei c'uarlolrno :l• figura el
.cto <Klll ·l¿~ c.oJl:sl.uncia de: Sct~rcta•·i··•1 . de lt~h~r J1At'· ·
.necido fijado treinta día~; ""''0 nrJ ex i.~l.~n 1·1~ l. res·
mplare~ del re8pectiYo PL'rit\tl:i~.o o ricial dt•l Derl.:•.nu; .. l:o All que dehió hnce1:~e lu publicación, pue~
~qlHJ ul ¡Jic •.le <J.i"l") i'olio >'!18.t'Aee lA eertificación

S~erelado, HCCl'CU 4.lc lut lJl~ I"H~ \:er Í i'icad O l~lla. e u
s mímE<ros tiPc .th/.·ioqv:ia, el cerl.ificauu 1w v"'" po,.
l'M~OlHlS y~J >1Jtlmbuia;;. Al !olio 7'' del whwu cuu.. no ~e V(\ Ull l'f•~i ho ~P.mejnnte tLl indicado ant~s,
~ m~· t;•::.~.c. i~;ual .::~ repa.rof:. :~~o f!XjHte, 1n1es, ht
:t~bu <.lr~ la cih~r;;ó·t o (•mp~~·t:t.:tmil:mto l~l\ la fol'lna H
'l >e t·r~fi ~1'8 t<l 11\llr.lt\l'itl a• o:k:l .:. 1'1 ii\H lo .441\ rlP.l Có:o ,h;,rlie'>Ll, con lo ~.ual r.:n•)tlil o··sl ;;l)lo1o',irln., ftmd;•oihl
~rob1tdtL lo1 (j·• c•m~al tle ea~ilt\Í.Óil ... ''
~e
~l

consid e r;;.:
carg·o ra~lic.u,

~tl~tant•.i;.thnE.' 1lf.a.~~ tifJ

no 1ttihor:)t.'

l:o'licll.do los edictos en el periótlic(o ol'ici~tl del Dul"l.!om~llto de Amíoquia, o, ·~l meno~. eu uo haber
1~btucif1. ti e l11. p u blicaci.óu.
:~nu.urlo se fijfo.rou l' d~hi~rolt pilhlicarse loa edic-

¡

4.le ~l ut:. ~e i.r¿1 La~ n~gía, t\O n fmf-1 ley·.~fi adic.ional~s y

'orrna torhts, el C~di¡ro J udit•.i;tl <¡u u l'ttt: •·oc mpl!L·1(1 po1· cll aclnal. y a~í las tlis1>o;;icíonos tlc "~l.e nu
cdeu ap·: i.ca rs6 ~ lt.r.tml0Íoues 11onsumtula s hajo el
'J(.wio dt; aq11él.
~OlllO 'la falta dtl pn hliii>WÍÓll del cdicLo tlel anículu
1 dú ht 1,oy 10!'1 de 1890 110 o.: m woti vo ue mdiuml
juiei o ej ccttf.ivo, 111m 11rregl,o al IH'LÍculo 127 de la
opht T·~.Y. 1'~ impror.e;leute ~1 prclentlcr colocm· la
isió11 de la pnhl' r.at•.it'>n, .~i h1. !m ho, en el en~ o del
íeulo #,8 lle'l Cí.•ligo t1<: ahm·~.. :Y lo mismo ha. cio
Ü'.~~. re~pee.to th>• t\llird.o oiol artícn lo 22:{ dP. la LP.y
., pu.cs la l~gisl.acióH d~· en '.o uCC•i!o 110 Ol' igí:t 0 n mol de nulidad dd .inicio de tercería la falta de esa
>lic!w.ió n. Sol1re mm terc.e l'ia, e{ uo· so tramitaba
10 juicio ot·din;tt·in, sMo recaían h1~ nulitlade~· geults del art.ímú; 123 r.lc 1st Loy 10~ ( i ncompot.r.ndo ;jmisC.icdóJt e ilegitimi<lall lle la persunei:ía lle
lHJ.a ele llli:< p1trtes), )· 1., cs~1or.Í~.l del artímüo .121i :
)la bor;.;e no~1fi.cad o la dem~tnda u1 dcm~tndudo, pero
~laro que e~lo 110 '"~nrre aquí.
.u ,.1ne aca ha du tl<lcir~e acerca de (Jtte lo~ efectos
la fal~n de ,{ILJblica.ción ole lo~ ediuto$ ha.n de ae•·

dt~ .l•~Y ~~~~fán1·í . . ,t, qu•~

f.u.:Lda. en tres

<

mil pi)~OS y lt)$ i lll.\!l'eS~~ COl'l'úfil)OJlcliou 1.~::;, eEtip uJ::tdo~; :'1

Mutm· del quincr. ;J.~ .in 11io de mil novmÍ<•nl.o~

~<,itll.isi;i~ husta que ~e ·~f(!t)l:Ú~ el pago, previo :~huno·

d.:¡ loL~ ~11ma~ de mil ~oiSl)Íú.·Ltos ochent.;l v do;; mil
r;tr"~OS liUe el dondor saiÜfi.zo por e11~11la ue,. intereses
el diez y ~i<:l.t.' ole julio de mil nowecien.to$ vint.isiete,
y el vei.tJ~icuutro de it.lwil dt: milnovei'ÍA111·o:·~ lnJinta.
Con es tu e.ondenacYjt)tl a 1 J.Jag·o ínte~Tl) dt.~ los interes~s c~tipqlttdoa por .Jit dcmoru, qne ~on los adeudados,
yu. llllC cou ~l .P•lgo ele los mil aeiscit:n~o~ ochenta pesos Ee can(;AJtu•on lo::: del iJ f..o de p1tú~o y seguiaH l•);s
de la InOI'<l ul tulo y medio r.•o•· C.Íc:!l.to men~u;d, ~e halL
•·iol11.do tlircctnmE.nl:e por el ·T.t·ibune.J lo~ ~ rticulos 1', ·
· Ol'd i •m1 1>), y 2'' de 1 .1 )rJcr:cto legi slai.i vo llttw~ro 2.'!0,
dQ die'z y seis de ::'cb1 em de mil uovaciento¡¡ treinta
y <los, t¡ tt<~ c,;t;,; hl~oi6 ·:m i m ¡.tuc~lo cl~l exr,edent.o de loa
i nl.t:rc~cs al <liez prn· cic11 to üll loH ·r;réd i tos hipo~eca
•·ios. co~o es el del. Ct:rc~rista, y dc•.ió tal implleRto :;
fiLvor del. deudor. Duque 8e vio pdvatlo <lel dm·.~~~.l1 o
que le rer:onuce este llP-cl·er.u, vi gont~ de~cle 1111 .,~ pcd i.eión, ".J olJligarlo la ¡¡enr.cnci,t ;,; pagar lo.'. ·illi'CrC$1l~ •tl
tipo ús!.ipul.ado: .Jo;] 1't·íhun;Ll üebió apticn.t· d JJeereto
al p I'Ouundar · P.tl fa lln, ~· nrJ lo apliaó.
En d~gnndo lugw·, Ut:guyc ol aut.or del reour8o CjiH)
ul ~t!n teneiA.iiOI' 1e r•eonoeió m(:ril.o pJ:obatorio al dictamen. pr<l'ící "1 ~ob're estimación de los .intel'•}Sos, llU"
los .pl'\1' it.os COmputaron Al tiOC8 por. ciento (>U 11al dul'n.l\f.r. ol· ~olii•P de Ull a.iio y al uiez y oe:ho ,{101' ciento
pa1·a la ::&oni, pnr:~ >1: iJluvierlm a la esi.ipnlación del
con trato, en vr.~ tk }oaber hecho 1:~ 1Ít}uiclación al di ~z
por cielitO O cuauuo má~ al dOC•l, conform•.1 a.l U.l'tÍcmlo 3'' del. ])c<Jt'~to, dnrantc la mOt'a; por d·nii·~ ~o pnerle medí r ,:. enot·me daño q u" h• ~~!Tl~<!nci.a la ocasione.
:d clf:llflOI'~ f.JUit?-ll tie~L1 pOI' dHl<llll·.~, aiu liquiL}UI', Dl.1Ífi
•le ti·•)S utios, hast:\

CJih~ cstu ex}Jeclientl1 \'uúlva ul 4Tuz.~

gaclo dr; .o r•jgt::n. ,..
· ·· ·
Por consiguif,l,.,, d. ~~rilmJutl hizo una aprecia.
ción errónea de la ltt'ttel)a peric:al, t.omá.ndola corno
ba~E: de cál!.!tdo t~oufun(Je ul confr¡Jf,o y si1l t~n~r p~u-~
11otd1L en en en ta lo~ a l'\.íctllos l'' y :!'' el el t~.itu.do .Üet\l'OH:
:!80 de ·1!132. l:li ln OúJte c>L~aril In. ~o'.nl.ellcia, al pt·oferir el f8.llo dcb~ lcn~r en ct1~ma la~ di~posieioiU¡s
ele la LdY, !l7 <lo l 932.
r1~Jl ÍCl'C.t!l'O y LÍltimo Jng·:~l', iUlOta ·al· 1\~éllT'J'ellt.e ql!C
•l TTibun~tl, pam fR.Ilru• :,e.ogió come. biLS~ la e~critt<W
11 ipott)eiii'Í a. il .ÚLVOf del fe1'()0 rist11, Y, él la IlO puede
npr,;duse como pruobri de la ohlig:tción 11. ca.rgo de
Du~nc, pues no die• qne lo;; Q\Or!,;'antes hubi~mn pagado 81 impuesto ~o b I'C h1 .I'HJt.a, P-atahlecido fJOt' la
l"oy iífi d(l Hl18, úu lu cual 1:0 pnd o otorg&.ri!o el inst•·umonto, ¡;egún ~l manila(.o <l!!l nrtícnl o) 3• de la L";¡;
M <le 1!!25, ''igeutil a. la fodJiL ole la escrir.,u·a, "Por
tanto, dioh;\ t'acrituril carece de valor probatorio <lll
los términos del ltrtieulo (;• del Código Civil, y al apre-
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chn·J.a. con \~RJu.r 1u..,:-sl an~t.: a hu·.<i~•J· la u<·<·.iólt t.lol 1(: l'('t\ri~ta, violó
'l'rihu u:.llo$ a rl íeuJo., 1• ~· 2'' ;]e h~. Ley
<.ol:l de HHS. :!'· ¡Jn lu ·Loy 1!4 <.1~ l!.rl~ y 6' <lel («Ji<'" 0ivil, Ít\OlllTlE!II(h) ('i!n ~).'T't)~· flP. d~h>t;hO, n

r.:

Su i;rnl ~i dera : ·

E l ordinal /¡) <.lol Decr~lr• ÚÚlnt!l'l'l 2$0, do) .lit!Z .Y
sci~ <le ft~brero de xni l no1•vciontos h-,,inta y ·df••, Fe
refiN·~ litcri:tlrriP.~lte u los iJ\te~o~··~ d<• lu~ opemc.i<.uof:i<
de ruu l.ltiJ, y la ohliG':~e.iún •l llú [.'('~•1 ~oh•·" <>1 Pl!li l)r
Duqn~.

! '

cu1• ro;lacióJ> ~1 to;rcori~h, pp.ovic·,;o d<l uf• r.otJ·
trato de l!QUt;m~-r-eJJt<l. e n el ~~¡,.1 que<ló " deber pa rte
dei ¡Yr.C(Iio. Fue el Dcc•·cr.o miu•t!l'•'> 421), <111 siete d <)
mar~<;O del provio J.o fio, el <¡uf< hizo 1;:¡¡te usi ''" l l'l di~ 
pnesto 1)1\ 'lqnel ord imd a <loudst~ crt re pnr•:it'JJIAres
Jiznall.lldu s •i l' COllLmius distiut<><l del d e mut uo ; Tni•A .
el J'OCttrrP.nl~ 110 ba neuSArl<J lu i uhnecióu el~! segmuJ o
[ll!("'<'t.o, a~í. ~.omo tampüco lm ÍllCIJ,édo c'n <;Rt.~ rcpu •·o
lo~ ÍJii:(oreRe~ (],,, lA ~lJIUa (i\:l(i Je~ U.ehl, U lo~ ejP.r.utm otes, lc.1 l111al sí th.un~ ori.g·cn cm 1111 co•d ··~.to de 1nnbJo.
Los ]><:ritoR que 1'indiero11 ,¡ dictamon en la ~cgmt
lla il)l\t.n.ncia flt: riglol'Ol\ JHU' lo; tipo~ ~üntntct.•.w ks
para liqniuai- lox jutc,..,~.;i\, 'Pll "'.l"e u¡¡,( ~é ridió ij;¡ ,,1
m<•mutlll l eu lJUtl ~f! Bolicit{, In pruehn y pO•'IJile ello~;
no P.l'au lo>s llam~uo• a resolnw ~¡ al ()!)SO le cr:o :opli
CithiP. el dr.'<)l'eto ~ub1·t• ·impuc~lo A lo& iu1~1·e,es¡. y ¡l<l r
lo 1li11ho en In. r~~pue~l~ antt· I:Í•l•:, no loity psn11 ''"''

áu\ nl f ~\. ,(r:;cidi 1' · Hi d rrrihmta) Yinl.:\ !,!) lfl~l1~ÍOfiH<.lo
'IJeerelll nÚJlw•·o. 2M ul ac•.. ~·o~ e! t.lit)l:llmo;¡.
l~or lo' de!DIÍS, l¡¡ '<meslión rdati v:t . u r<:b~jit s <¡ue
proceden cou n•·n·~glll. u. <.1~~11oa icioru;f\ }+:!f!alr~:s pe rti·

nontes, ':;(; ní r~¡;·:tC.'I tFl aL V•} l'i fir.n l'l'iC l.t~ l'iqni(hu.·.i ~lnf:s.
lt,i na!mcntú, lu t~~,·~ri tnru llc· ~oru p n H·(;d :R e.n."a ~~lt. u
ción hipot-t!e<>ri.'\, eu qur. '" lli}QY~ m L<:rt'.et'Ía. TIO ~~

>nm <;np•mic111:l o •!Re )e,~
al ~~~ ~lll'ibirla., no hnhio~l'an e~latlo a pn¡; )'
lllll'nt CUl o <>l T<<~M{, i\Íu<\iOiiil.l I.JOr mzfln de ÍJU)lll ~$ k
~ohra lu •·cilla.
·
E l aríi<--ulo 3' de lu Le:..-~ el u l!J'l5. Yl'lhi'P. l'rc~u pues
to. ~le nmtu~ y Loy ..~<! i¡:n·opit\dOll •;:-;;, •'ll~-t:g~~ba a lor, ·
Notarios qtw auto1·jzabn.li i:~M<~l'itura~ <lo tran~w&r;'•t.l:
de. la. propic<ltd o
gra,~timcnr.s solll'(: llilmas l'iLÍI!:(::;;
rece do VHlo •· ¡WC1bt1t.u rio,

otorgnnl:o~.

ae

.o r:oul ~:·«.to¿ de Cin·~ml.u c.rionto, sin ~x~·ir La. pl·ue:bf•
d e •JUII lo~ eonlratun l,)>~ hubínó pag>~<'ltJ l\quei i.D'IJ)\1P..!<·

;,___
too, (:011 u:•t• wu'tt.n \o<]tÚ\'alelll <~ >.o! do'bl<! do! que .:1-~hfRn
~;.I,O~ hnsht !¡¡ fcch.a del oh>r,_;ttmi.entll ; pe•·o 110 r:At.A
hlccía In. nulidad dol j tJstntnii\Uto r1i ls de.l """'·''A ·:.o
~.n é1 oontcu iUó : cu l•> Mal 61 artículo no hllcia Tnlt~
tlue :)•.,g: uit h1.~ h:ncliciOl•<~f.! leg-i!:\lnth.:as al t(·spe<~l.o, ~ ~11 A l
pne(l(; v~·~L·s~ <:·1• (,) S to:l~c:.uloa 1." ~·· 2~ c.h: b:a Le~' ~ ¡~ .le:

l8!J(i, y :2-1:< de la J,¡,-y 32 dt> 1\),1,~;.
.l!:J ~1'1 [caJi> G• del . Códig•> Civil todxt!lY " I'Jue s<)u
nnlt>S lM >~clll'l ejoc'liiAUO& ~onirn I)X)>t·oY~a [.>l'l'lh : hi
ción ct9. lu ley, si ut• ella rrúrou 1)0 ae •.li~pon< ol•·¡,
t~osn; C'!~ ~lSÍ

que VaJ:a J.<J, emÍ:iÍ 6n, (.•IJ 1~.~ ~~Cl'ÍI1U'i1A pú..
bli~.-1.~. de la 'uru~hA. do (;~bll' u paz y ~al,,o Los •IIOJ:-

~nies co11 á Fist•) P.n lo lOCo u k it 1 im¡.ouest<> sobn•
1·o:m tu, ~ólo tr:til\ ~1 ani<:nlo :~· de l>t c-itada J o0~· !H
lo '"'1(\\611 d~' mm o1inlh< ftl :\ ota rio; lw.1);0 ac1uel ,,_,._
1.í~,~n)o 6\\ ~SI ÍllCOnrlnc~u1e P.'.l 1u Q(;IJ.1'1.'131JCÜl a.1f~ ha J?l'CSCll({; liti.<. !\i !'<: ut'lviN·~ P•>>· qué hit)'l<l\ sido ,-:oiA.dos
loa u.rr.íou lo~ l' y 2'' de la L•:y :\t) cte llll 1'<, ttue, po1· lo
demás, ¡,,,, recil.Jicto ult0•·ior oij wodífi~·Micl11f\~ .
. Sígli G-~e uc iodo le> 1lichv q110 taDti'JOCIO ¡n·o~p_r.l'a lit
primota. causal, en uu~grmo do; los il:P.S l¡~t.remo~ ,<],_
cidos pan <!ostenorln:

lu

""--- · -- - --·- -·

~h1

•

)('1 B:\:t•tl•;$1•); J:~

rn.)rih') dü

S::\h1. t.l(.• CA:·md611 Civ

t'l~: · ;a (),) d B :S1lpr¡;m.n, H<Jrnitlj~t n\ndu j usl ir:i:i ~.,.,., JlOf

lu·e db lu 14:pú(llica de Col!l,-r,hill ,. ¡x¡r ndor id a d r
In. ley, deci<lc t¡uc ,,,) tia el ca~O:• <lo iufiruw r 1:> ~en t tl·
t;Í A. fl qutt '"e rcfíun; ~1 present~ 1'(:e1n·~o.
., . r.~!: no~t.t<t~ son de (.~l\rg·o dol recura·t.~nto.
.Notifíq•t.e~;o, l!ópi~se y publí<)IIP-"'~ esta tcuiP.ncia <
nudieneilt y e" In Gllr.o>.tf! -huiit-iuL, y r<>núl ~ ~'·' el ex~
··licnl'l''l n.l 'l'L'ibnnal d<J M I orig·en.
'J'().Mf ¿.,ro .Natt.·rwft.i, -.Jua.n R. ,~1![a·rf.·Í'.l( e.z,_Ti'nu:.r.i..~t
~l'n.Jur ·A .--.d<tt~l{J :\' . .~~am.piq-, ~nc:-etario.

C orl ·~ 8·u.pr~'"·"·
·n(I!J(Jl,,,

tli;

»r.ay~;,

J u..vt ¡,..;,,. .St~la· d t< (;~··'<M-ión. Cit>

qu,i.,toe

cf,~

mil

·~trH;€t:ic·ttl~,:· t,.d,~ ta.

(."'!V.áru.

( ~fng·i.;·~nu:..-, pOllCnt\!, (l()(:l·o·r 'fUll(~t'~:f~ú t-(ll nnt: l ~j).

:\.u te e.l JW~7. ;;·.- tld · Ci r<:.uito en 1(1 Ch•i' <lo Bogclt
ol ~eñor C:•1·lo;¡ Cum pur,,uo pr escnlÓ cli-.ronudu ¡X.r
t·ft:~ nrt.liun d n rontru <.:1 ~eñor .¿\.1t11n) fte Bri!rat·d
~'' ~~~PO.'!l 1l<>íi• 'BP.n tri:t i\ol~t,lú d e Dri~:' r<l , [)1\l'll til
'i~ lo::. c~oncl<mtHi>(~ i nd ividua1nK~fl 7~ o ~~u (.•.oudua ll p
~·ar],; los ¡'k\l'juíci<,~ .¡>m· e1 a u éui.Tlp:imi.intv <lcl ;;o,
l1·a ' o d.; a•·•·o.:n<'l~miPnl<o evur~nirlo en la csmitora ¡.o
!,lit~n níumlJ:o 6·74 de ~O tk dir.iemiJre ik t 9~:~, oto
.;ruthl l~n Ja J.~ <.,hu·Í(¡ 110 Ch)a; 1:~; ht~l't1 ·::(~!o)¡:.rllC ~( r.l i1Ai
Otnr~l'g'":~JI1.~ ]!)1'0'.:(!11 i0111'.1~ de J ilH.~II JnJ')timÍ ~lJ l 0 (1 C:l mi ~11
CO!ltl'll "<o ; ,·,J VR]Ol' ti~ lá~ mejOI'iiS heelllls l'lu· 111 rl
rnnndunt.t" t.Ul la fiH(~~L :1 t:l'm1dntht, ~· ademt~'S \111~ i·
d~mnizucióu J'tül' lo!! (.lJlt\<•3 CU\W~u~o ;; i\ ~u ,...,f.•ut..<:Jnit
<;M elllcll\llll!ÍI) qne Ú>T1uulstr<ln C(l lll ra H ~Utf: la l'
1íc;iit, por :-,up•H:::>to ditli.l(• d~~ e:r~gt-\iú_. y <:s.tsu:'¿t: i:.\11
c•.1U11tí~ qu~ $C fij<• ¡>or p~,.:tO'< nn ,¡ eur~o del j uiei
A.<lmil.idn. la tkrniutila y co•···illo el i•·~-~l>ldo leg>
fm· coul.oill:lldu por rMdio dt• 1111 defenso•· nombrn<
. n. los tl<>m•·•·•dados, el r.ual ~e <•f.lli:;<O ~ que S<) h·i cien
lu • declarnci<mes coui ouidllE cu In llcmandu y nr.g-ó
•.l<:recho al·~.:;:·•do por el Actor.
~ urti<lr.)~ lrt:"! hámitHI'! del jui<:i ~1, r.l ~~ñ o•· .Jlh~Y. '
IH'imern ill::~ l (l nr.ia dü·lrni(. eJ Et!;.:: io por E;.\H'. c;ut\ia

l.J <k

rwt i:Y.t•

ut1

1!12:1. u'l>.~•>lvíelld-o

(1

lü~ dcmnu,l~ d

lle los car~-"<ltt fo•·Ol •· '~'do~ en )ns pc1i<~ione9 primer
f!t!&1HH1n y qllicd a do lu < h~wundn : TH1~·::tndo :u pr.t.Í (I.Í•
de lu mi:r,m,;; ¡•hl'lo 1via:-ndt~ 1·1 lit r:.r:éÍOI'U dn E ·
~'t\l'fl e}.¿ los t'.t! l'g'O$ Ct,,ntr.n idos 0 11 h1 pet.:ic.i.611 tf,rc.c

(;ll¡U'Il.L

,1c

111 J~w¡u¡ol•,

.Rri§.ptrd a

y

conJc~oaudo

nl

<loetor

A

duro .

P U.!l::lt ;;;} \lonwnd~\ntc

:::tt~:ñor Cnrnp!.tY..:u
1'4.!l'i<¡n: lú c~c··i iHca n.ú mcl'O •1·

lflf! mGjora~ f.l ([l\B -:e
111, 20 lle (li(o.i ,;mhre dr, l!l23, mejora-. •'lle
}t\';\l unrltiH !!u un jtl'i{'.iiJ <li::tinto.

de!J~., ~

.i\ roJ~tS ])R.Ttes Ítlt~I"JlllsicrOJ. I'~Ot'W .Ji.• npf:útCi•
('(U\tr >l. lil i:•~ lit.CllC::.n l; l.lO d(~of~í(} id k 1 (!N\f.t'(~''\"E:,l,'~i;;l ~ ~)

lo \ltwl lo~ . <~UI(Is f1:1$>1J'(IIL a COII Ot:iW:.onto d~: 'rrib
·ua.J S>1pe-•·i111' de I~ogot~, tJJJ ,](l>ll'll' fnP- lrau1i.tad:•
in.~l..~m,:~ . y ltW{!.o, e<m J'e~ha 31 <1~ vdn ht'M u•: l!l:'
~f> pt o!irió ol fnllo " '' ~egu udo >,rr•tdo.
.1~: 1 'Pribuuul l'r.voc6 :n sonten<.:iu d() IH''imat·u iu~rn
c·iH, y c~n f\ll )ng•J r l'al\6 a:-!-i:
" .t·· -~~~~~"~h-.u;,· :ti .'JeruandMlo Art.uro d e Bríg111
\1•: (r,ciüs lot t:III'i;06 r.)'rmnhtdo~ ~onin (.l ['01' C::o.rl
nuUlPll·i",nHO Cll lil rlemun d:=-. l'C&pc.,<.:iiva;
2·' No "~ IICCNl<.• f• la~ porir.\oue~ ,j ' y fl' de lu ,:
manda , en <;1:nnt.o dk <• relaá{m ~ ln dcnw•t<lCI<'l " Bt
triz M ato a~ Birgard ; por CO>ISignientc, S() •<'<>suel

·-

GACETA JtJOIC IAL
». et.tn dG.mn.ndada rl~ lru;

dos

t>...lll'go.::t

fot·rnu!ndns en

t~~t:G

peticione.~;

:~-· r.onrUmA.r.o a Ir, dcm:·t.ndndn · B•)Jl.(.¡·i.... ~~·l :.d•) ,·((~
Br igfl!'d n. '(.W.gft.f ' .(1 } '(k~Tll(!.tii] II HI.t) c,l.n'tJU1XII.l H\ <! 1 v;i.lo t•
fl f: lúA l',(:l'j U i<~lHt' c~att:;;J.(].t,s ()Ul' c.~J ll t,l (\~lffl pf im Í -:}111 <• elt~J
C(lll~I'Ut<)

rl<· urrcndumiento cons(t;'lltLdo en la

()~cri

tmll. nú.tneN t>74 d.; ·zo <le di<li,;onbl'f\ (lj~ 1.!!2;·), otor_gadn en h1 NotJ-i.J'Ía. ,(p, ·o:,i:·:.. \)~t·i ui<'.i (•t~ onv::. r.H:>t.ntjA :;~
d.::Lc n.alintt 1'{~ '-\n \.:1 tit·mpr) ~: c.;.-:n.d.ic.,i()TJO$ anot.;,ula~ c.;n
el ;Htícnlo· w3 del üxl:go .Tndicial. .óJ lincer l~t def~rminA~i6n el e P.~1ok pt.~rjuici,)., A(· tR.11dti. eu .~uenta
el cla.iLO tllltt.!r;;c.ml-<.:. y el lucru ct~~u nh'!; pt·(J'it.Ht. (.'111-f"~
del i..rtcu.wpli.wicuw del niism\l ctoutra'-<.> , y d Cla}'•J.r
nLlo~· qn~ hoJhíemn porlülo >td <¡u irir las m\~joms,
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Cl<j \' f'OI'otll f' o•J iu(to r rn& QQ! S«ii')- 'Kojas no se lo
.J oc-L, ~110 ill St';c:~•·nh• río qn•: aruJ;, l1~111'a ~UQ 1"6-):.t.'l\'er ~ohrc (!l turfJift::t.;.~wi•"''oJ p::c!~f.u q:::-.c ,;n -.i t· t.~i·.

dlo :ti

nJ re::pceio ~(: llrnibJ.lJ.a :1. !'I.JI (H·i zt~ l' (~t) u l')ll
fimt¡c lo (lUe el .)11!'\Z tO~IIOJ~~..
" J )emo~;·.m,~o ··:.om" q ru¡o'(u I.JIW el ÚiÚN> el~mnn to ele
iufo¡·m•J.<,iín• qw; d Jm•v. l.'•ttdo t~ner a lA viso:fi p~rn.
d er.jlll'fll' il·lt~úlll·~¡; n l(J~ <li!Dl¡indndos y d,x~r(.~h\r !.1Ü
4\rll (d,~Y.aJr.ri.~m~o. t'..urece dr.' t.\)•Ül mtn·j·. o '(, va.lu•· loc¡·ttl,
· dcbJ t'Qnclniru I'Jlh; no M .;~l al.>:t <:ro d ca~o de <'XI)P.dh
'.al decnto. ~~ J)o·.;k•rmiti~l'OI• la~ formalidadM- J)rA
. . viaa e indi.'l'~":sabfc~ <~u~ la ley, la jnr~~p\'urlúo1Cio 'Y
Aoo n la ~irnplc p r;,caución orrl~nan y s~ <iejó ~ sí' la 'Jl''JVi\kncia de cmp lu:>:a.rni<,1ltn aio o ))~.~~ .toi .r~:;paldo que la
vr:~"t.oióll

hMtn. 1~. r;x7.1nr.iól1. total <i¡)l pi M.o del ~rronchto:nicnto;
4.'' Co •lu<~ J•M•: u la tkrn>o nr.lad« Iku.l.l'ir. !\•1 a lo d~ JI,. iJ~ard u ptL~<Ll' a l (lo¡nuind<t11~~ Cul'l rJ~ Cu.v:opu~>~rto l1ts
Dl3jora~ eat~t.i>leciilil> por ~ste d<>ll~l''> de la fincti
.,....,o'ollaolat. (A<)ooí k(: exr""~•Htj. Ro con(J(ma. .'l. 1>1 de .
-rna n.Jacl•, nl J'lf•g·o t.1c las f~Or-:1 ..."\'t ju,·1ic·if1h'\.~.' ~
A la C'oxt..J ~~~ ven iuo "'~"" po·•.ICI•W pvr n~w-,;o <le
C;i!>llt>ióu qn e umbo~ l.iti.~11 ;,1<·~ Íllt.c¡o·pu~(~ro¡o, y eomo
d recnr;io fne 1Vlmitié.o, Be procooe a resolverlo.
Afn;:ao1 ko11 Rt~iinn>; dmn:mdadoa L'l ca.usnl fi• (1<\ en

·y · ll.ul.orCct!.'•
.
H)',,, i.nv¡~lklt:~ th: Lnl ttl~tljt}u. ~t:: Jm~¡.o ~'l:nfl. ':1' ovi·
d1.•oo :.o, y co ot~•!tucucüolmorr f,fl, p,J n nm i)ra 111:1:11 Lo de d!lfwr ~o.r uc Jos <ienuHHinrlos, hechO) como r<!~ultm:n iiA
dlu, ~.:s o fu~ irr.rtror.edcnto e il ,~~al, SÍlJ qne vA.Iga
<l<:.:it· !fllH Jo~ deman<lt\cl(oS r••alnwnl~> se llA.I!Ahan
fne1·a ctol }'I('IÍ~; porque nu ~!! trata del hooho ~ni:tn.o
sino !IP. 1:> prueba de él, y e~t>l pm~ha p.uA .1111 jut.gu·
tl<w rln (i(•o·o;'Cloo ~onw el <¡ne n.1ní intn<"ino, t.T~toP. V"O'
rhr.:: rs<) ·.\' 'llfF~.r:i.u:sG en !::1 f01·mn. )' 0011 lo~ t~t¡n:isito~

~a0ió.n. V ~<.\U <;j l• t~lu.;r·sc inc~u rrfd•) e •·• (: 1 it• ic~il) (:11 u.J.
g1lliO~ ·de lo1:1 nw ti I'OS de uulídutl 11" •.(ll<J ' tmtn el artí~orlo 4.4-.'l dr,l ()(.digo .Tudicinl, poi' cnunto el defen-

qnll

::w•· (lue

!;t) lt,,\rl

nomi.H·,) p~n·fl.. t'0lW~E<-.~1\I:t~rl•)l3 ·~r• el juj-

-cio, po~: lull<ll'H~ a ul:iUII.(.<.·.s! carcda. do tJ..;l'lHJJl(.;da pa~·,~,.
ello, y pm· h> ttillt.o no i11eron cii,l<:.!l~ nl jnido. ni emp1a.zo.ulc•:os ,, .. ffJ:'ntM- lt~g:'t)~ D~e~rL•luA el.J IJ(.,_:t st~ aeogió
J)i.U\t. UHIVI~1Y•<t.rlo::. \i T j)f(Jf~Jj lfJiftu lú ((\\Q e~.: fí{t.)t~tti't u
Jos arlicu]os 2ü u 2~ tlt: l11 l.cy l iX• do J.$!14), cuau<l•J fa
ar.ción S!\ diri¡;!a cou~1·a lo:; hi~ll<;~ o·l;;. pcr:wuu. de algn no o algnnos que no !lay:~u si(k· halbrloP. o f11P.ren
j II(~Í<H"l:M,, Ait-. <)lll~ h1~ biB!•fl. C()llfiiJI.llnin.· l ~gal l':!ll l~] l~X
l!Nli~:Uli: ,·Jr, t( ll<'l lo~ i-lr.m~nrhvlo~ . o~tA.hA tf fll<:l'~. rl/\1

]'~ds )' .t!<.l llt~l.tia.u. $id.o hit lJ.ad~~~. J,.l(l('f:i al ···~~Pf::t~lfJ súlo
(!Ousttt el infvnuti rt Jtd ldo pol' nu s~.~(n·· .J'Jb_; Jtojns
Rl Sfl,~l·ntnrln (1eJ .Jllzg·ado~ ,:110 rli.<:t\:
e; Scilf)l' SctH~'(.'Ut.rlo:
" Informo 11 ll>!tt!d qn~ po1· dato~ fidedignOP. um!:o
r.on6cimio:.x.to d.; qno; lo~ demandad01< on· o:.st.~ juir.io,
<.~s::1n ru\t.uo.Jmont~ fum:n. r)~J p.:ítÍR.,
·
E s(.r,;

it:d"t>nw.', cout'n(tu.n. ll ic.i.C:u•lo !<J~ nx:nrrBnl.l-!::::

Úlli(~O d r.~rr:<: n l n <,J l t.-.: (~xi::;l ·~ (:11. (.;] ·~u·•.tC.(.;I$(1, r·c ~at'~UW.!.dO
omr,.la:t.~.n·ieu'.o~ no t.iunc m4dro p·rrJbat.ol'iu al-

e•)J'I. .el

g1.111o1 ni au ltwi z~~ .r•m· <!IHlt~

(·$a Jtll~<.li.r.lu:

a) }'<>f.'IJtH:l no $e $abe qué t>apd, ·~\lÓ of :ci<> o qné
mi.sión iie~em.putió ~r• ~¡;t~ a~nlll'.O ~~ ~eüo1: Ho~~B,
{!1JiEm Jo rinde y Jo fixma.
¡,) '!'O!Y¡He s11poni~ndo. qne_ dicho . aciio\' fnc~e cmJll"""J,¡ do\ Joo?.grulo, ~~~ cmpK.~n i<'.clo C<l:>O ';lt) · c··a
e l de Secretnriv, t.~ut<J po.I"~Utl "1 po,.;nüv · informe lo
dir·ígo tll ~O~O t' Sr:m·cd.n.r·i l> 1 lo •1lt<' pruol)~t lJH(• ú:to
P.l'>l otl'a pcr~onu, cc•I:t•> port¡ne ~fcttiYun¡mtH consta
crt d · C:\ l,)(:di •::n l•)~ (H~ 1:•. ~~ni.;;l de~ prú$l}n i.H..c ií)u (1~1 pcdimr.Jlto rlr. ~mvla~amient.o,
!lll la. fe~luo de lliJJ:oP.l
pseudo illfOl'l! i<o, 'el 81-'C.l'O\ari.o dd J nr.gudo en•, ti! ~~fíor La u ,·cnn~ 'l::.iaño.
·
·
·

l.l'"'

(;) Por•¡uB .Uo ~jcreÍ>:lll]o · d ~c.úor l'toju~ lus úutcioncs de S~'CJ'CÚil'tl', .iio ,(lOdÚo ni llt!hÚt d"-t' ninglÍn
inform~ 11tllnllibiP~ l01h vr.z •llH\ r.l tl<!l't<>ho y el tl~b~r
U~ dnr if!(01111(>; valcol~m.-; C.()l'l'l:!>i¡J<.IItde Ú.nic.amentu
1Ü .SeerEhcrio.

ju ~ti:tqtu~

~~éablece

la ley:''

tJOil.~id(~ra hJ (:ork t,; \lC11 C( •mo fli)Sll'fH~(; dQ üttl·OS ~~
.
'
~ouor ,To~0 no jus J ¡,hió sP.~· •lnc:• ''A'n.do por el Sooro
ll, rin, camo uno dn ~n s ~oo))l'lli.t"'"t'S, P'l.riL b,IR.'l>' lol

-

citación do Jo~ r!r,onn.ndroú(o~, tll·>d& h;égn q¡oQ <k ottu
mn.nr.nt fl() ·se o::xpl ie.u lu n otu p11entn <Yil e·. cxpeclient.'
V"" ol il.Joo sciíi.lr. Y el .Juez qtJA r:·o><'ooió a veriiiMT
e) ~mplw.uuúent.o, basado ~•: "~"" inri.l•me. debió obr:tr
subrG ln base de que Jto)M l)ra cmpl~do llo::f J n>;.
gat.lo.
'Aloolo'a ;,J',c.oo ; lo~ <trtícnlo~ ~~~ A 28 de la Lev .LO~ iJ,~
18nOt nt• detcl'miLan ·ln mt\ltP.rtt cvuH.• tl~lH~ "Hr.g:~l.l' a
conot~mímtt.o del .Jooo;,, In c:r·cuu;:;l;•;wiH d¡; no loabor
~irlo hallarl<>R o <Ju •o:r incit r·tt•> : ([S. !lt>nimtcliHI.O~ ,P>Il'll
·VeTifica r el tlWIJia~allÜCJtLO de ellos. Y uo J>IH~d<~ tncllur~c 1k ikgal el ¡,;·or;¡,dimi(•l•to ((\~~ ~!! tJa~A.•~ n t.~l
¡.,¡·vuuc ild ::'lllml~enw a •111i Col ~·~ lta 1l ud" r.! OOIMI'' ''>
Jc Imécr las cit:lciml'*< ·<Ir.:. ,rsrso>. N•J ·dice la ley q~e
para <lemostnn fa ll.lB~n~iA ,J,, los demar.cl,'itlo~ huya.
da ttlnin.~ unn. :u·ric.•!l:tc'.iónJ <.t quo ~ólo sirva p&l'a
Oflc-. fl l infü1'1tlC del. s~~f!T'~hn'i.o,
:. u ~

(111(: ~~~l.lii;'nl.lmG:"tO -p()l .. . ....._
Ot\nflfl~.'·i .-.r•·)~ <.I= ariu.l:!, no }'mocl <~ h~~Cta·i.' }H~L'$:t·,,;

m~ntl)¡· t.n(l:t~ l~~ ~ir:w.i (•u <H! r.)\lG oc;utTl·~n fn~ra
nfkin~ ..

l:;n el J't'l$~u1.., ""~'.>

e,

apnrc,;o que el inforrn'c

j ,

1l.,~u~1.fi(1o a hJ vc~n]nd, p~ta~ lo" 2oii<u:~s Cl<:rlta ·rdtÍdor~,
a:ogün c:xp r~~a ,naniiestaci(m dCt tlllos. 'esta.ltitn et:. En·

Yl)(•o.

unnH)'J ~e

hi 1.o el

~mi;,J/,.y.;un i~nto.

· Úl\11~,.1 !l<:J;unda:

. ~r.xvoooi;mdo lo~ auloo··~s d•J ¡-,~,ur~o qnr. en lu. p¿.'
4• d~ ht d eruand11, r,l Jo.<:Wl' ~olic,i f.ó ·qne R~ rf·~- .
cliLL'IH:l.:t oottlo~ ,;l :u to do ucsf.lb:r.i o> J.c fP.<ih:~ J.~ de
juotio u~ l!J2:'i, ilif,¡"'lo por el ~<>ií l)): .Juf,z ;!' Mnnic.i p~el ;.
~>l qun O l)~l'd.ó <JI llmzarni'(lotLo, d?. f~cloa 15. rle o"l;!lore
~e 1~~5, y .el dP. fc,•.Jm lJ. iiE< ;íulii> del noi~wt) aii (l, y
.a rhh,g-~"0:"~ d~ hmzn.onioo·t~v v«ri l'ic:.aua ¡;m· el In~.
!JC<.\1.<JI: ;:;:· :.\Inn·i0i(.,t•,l <.-1 5 t~(, H•:tv i•.:illlJtP. du }~r2.r,, :tui'(•"
que ~e did;a1·(•H }'. tliligei'.CÍII.fl <;uu se p·,·~(,lcir.;o•·on ~·~ ,)}
jo it>io iuicúulu a iil(\ ol ,J u u imlir,qrlo JX•r el ocñ•,.· A.r-·
l~u·v ¡);, :Brigaro. e.o11lnt el llmlll'l!".'hll•t~.
~lct6n

Ga.u.ta-2

CACETA JtJDlCfAL

lS

e:tg\·.:g«n: ~'~ t'llt!\: m, HllHÍ
Ju 11t1lidnd d(.~ l~·l a~·.(·uuei6n jucfcj~d •.rtw ~t:· ru~ne!or1a :
Ol:tt·a y

<kfh1it~\:t:uruwf,~,

<let~t'lllÍ ••tJ., y IJOr COlH~igu il~n1e e!!a. nulh~'td ~~ y (Ü!ht~
.:;~:r t\Xf;.. uú·fall\l~Jil'e :iJ.· materia del fn.Jlr,. ~ ¡ . )iL JLtf:íVu
<.'l": cli~pnt·nt::.d:-., im prc.,ce<ltlutt1 o iui'un•]u~{u, así L1e::1Jic)

deela1·n. rlc.a el .iuz.g~(lo'l·, ~·J!H):-c é:)(e l ieu~ quH re~oh:et'
;«JI_.,.,, lo qu e '!l le ¡.úcl•: .l' ma la mW..
·
Con~infu:n, •~:\f.'t.H: i•;•ulo lJDe ~1 Trihvo~)l ou vc:y, <.11:
r echFtza r U~ti CJ<.:. l'iÓll UjJt{¡ {)01' Cl r;endorO \:t~d}u1o th~
l~a•nbiurla, y l:Í RiqHiJ;.tl'Jl. flOI! el }J!'<.:tt~~tn d" ilüP.l'ftl'r.tur la c:IAm~l.n(l:t, ~ino que dijo: >tlJ~l. ·~loti<"'.il) n no 1lcH<.lf:\

pror.i~:l men.L0 a que ::iH dN~ In.l't~n nnlfJ !-f. ,a,¡n~lln!') pro~·i
d ~.m<úna ju<.lic:al~~, :-;\lH'I ~~. l)nú !-lf:<·tu n~.vi -:tldw:, revisiól)

quCt la it·y permit~ dn:rd •J l·l··=.~·o •.tnP. uo e!\OSiH\ t~j{x:u 

toria, pero ni ¡,jqni<>"il
Cunclnv~n

kl'lt1 .dttlanitoria~

Jo <l•m:cho."
la

t:'tCUl'ret!te3 pa1·;L ~ll~1~Hfut
Jo~ hecihü!-. (1(: l<t t]ttmt:.nda, J)i

l nég-o lf)l'

~nn=A.I ~ll .. R~í : "~j ~u
en
JA~ tt·i.=.:rJ•):.t iui O!H!.!') a .~ O.erecho e) u(~ t;u (llcltc.' '!i belo. Sú in't"fi<"'H) (~.()roo euusu j 1\l'Í<iit~fl. ~.le: 1a ucci.ón, s~ (~ Jl(:u (: n1ra
llilt'ln t,l l:B untorko 11 ~C\n$((1orur s·u.h ·:i·•.r:.Ut~e e:: rofcl'i.c.lo
juicio. Se ha ckm <llllh<dO iu 111Lirl,n1 rJ.~ v« •·L~ de la nr.

tllRC!i{m ~úgt:.i.da. p~1·o no At) lm Cl~i!~~ivn»do lol. :lútÜ(m
Jl\i~wu que allí Rr. vMli ló, natlu ~e ha "()E:di rlo <[tu: licudu. d Vltri:tr lo n::o;uo¡lw ~::1 t.al jni•~io. Y r·(}vi ;,ar en d~
l'(lC~h•', c,:.S dis~iuto <1•:!- a.n.u),'l.)', r,ritu~i.palwcnt.e ·~n trc:t.j,¡~ <IUl>Sij d~ l'úsolllr,Í<>IH~' ,i udiei.a k~.' '

: '~Tin~·u::t:l ;j:Jtd iri (:ac.~l6n, pero ni ~icp1ic: r¡·t. explicación t~enol p1:r.~~ (.;l-:lia ubns~va .at:l'. itl\d c.l1J eutl'ometí .
mionto sn~;uida po1: rd senhrnc: ifldOI'. 1.-..m. consi~~;nleul.c,
l'id)<) ~l)oo.,lnír<c que al ju:1.g1u· e: ,.cfcrido puhto .t• etl
k\ form~> en <111 e hl h!·t.o, d i.c ho sentE.nciot.lor dejó de

~ol;1:e h; l)l.'dt{l(l y falló en ~Amhio, punl'OE o e-ne~·
tiOUlfS 'Jn<.~ no estaban sc-ruetid.'l.8 a. dc.~lJu l'e. Y ))(Jr' lo

f11ll!\r

9u.e

Jl't ~HnH>:
le\ s~ut.~~lll~: ~t ·~~ ca~u hlc pOl' jn~\tHig rnc.•JJL.e
1
\Hnrmonlml~ c~:-;co (.;$, pm: mnuml ,seg-nndr'l..

(1

Co11s ider<1. la (\u:l'c ~tH~ .~n h·1 pade f<.\I:IUl utív:·t. do la
~enl:l)lll:.ia

f'<t.lló <..~xp;,·\~sll.mf=n(.~ el )11·ilJH unl !H pt~t.it•.i.)n
d~mnn<ll•. ~;, clid"~ pa rle se lP.e:
'' p,.;w;o~o. Ahsncl\'0!1~ ·,, 1 lllllllimdadl') _·\l-1 tr r (l de
:RtigtUd (1~ t.o<Ío,, lu~ ~a•·t;t.o~ Í()l"mnJn.(IOR ~orha él por
C.<ll·los e,·IJili)'IZ.(tHO ~ll hl dnma:ldn pn.~!-;'CldUdt\ f.1 .18
de O<\tu b r~: clt:1 19:!7. '•

owu1a d,, la

"8eg'ullll0. No :::0 Ut'!~@;.lo a lfl.f., púl.i\'ÍO:•II~!!o 4.'! r ;)" dn
la
dom:htdi•. '"' C\\HtHtO <líM mlnr:ión a lu dem~.nrl ailn
1
~ !(~!liri~. !Vla.lo dP. Ih·.isal'd, po r c!,•n:1.i.~ni.c~1t~ se a h'" " o;.;ta llPmaud:vla "'~ lo~ cm·gos foYmu.lil.dl'~
·al} clt>e peticiorhV't.' '
..

.Jt ll> t~r~,·~Hin n 1 ju icio que actua.hne":l"to .~:A vt~n1 ili1,
it(l r~::, a: pHg·o eh~ porjnicio:; por Ja. ilrrrj~ .•·~(~¡.~,ll dr:~l
~.ont.r~l.(• de nn:cmhlu1ÍI•n1:o, rohl'O Clr)l v11l.;,,. clr, la~ me.
;jol'ns~ ~~lü.: no S(~ 1TH 1J'l .-l e: la r<.•vis;órt d(~l jnir.jo f:$f•l:~i!l l rll\ ló' ur.:tnli ,:··uto; y r~l iullo (11le ~n 6l !-11'! f) ic...tú, y qnc
(jll~la \'igt:n':t!, no ~ op<m~ >l ht s pd.ittiones qlH~ ho~·
se ilaMn l'n jnicio •)•·Jinuriü, dt&te hl&¡:¡<l quo; m¡uel
juioi•> y el uclna l •·&~an ~..,~,.,, cli~hut-o: n sunto~ .
.~'undli •tdO~(.; ru la cuu~>al ].'! uhten b: t'nt~u r1'•.:ute Ju
~ontencU.1 por vn.rim; lll01•ivo~.
D~~pu<Í~ di: r'o>n• blll.ir In pmcbtt r,on&i~t~td.o' C11 IM
otsL·tifií\~H~i()ncs d(:; .J u'~~ J>nru. ('iemost.rtH ·:tue el .s~ilr,r
Cr.m pu:t.artíJ hlzó c!l p:rt~() p<11' i.:O:.!:signucit'.n •'1..~ 1 val<.rr
del cnnon rle anoud6.1!1i•Jdl> c·.o r::e~poud i(>ull· al m~
compl·euclitlo <lel ?.0 •.k mayo :'!l 20 <le jonio de l !l'l-5,
cmnigur•cÍÚil clcctuada el ;1!) ilfl o:~;te 1í.ltimo mo:,~, ~o~·
tü:ne qne e) 1.,1·ih111llll ü;Jr(.;·eló errón<iArlltn .te )a r~s·
p11ftf.Üit.

tdi I'UJ<J t ~ \.. ·~

t 1n<.:

en hl. r.o IHt.\~1 ~tt.·.i C>u

d{~ lfl

1"'¡,'¡1" dio el d~fenfiM 111 ln;c.lw 27 d !! ulln en

d(;-

(!Uú ~o;

osprc~a

el mismo hP.-1:;1•) ·1;;.·1 pa.gv JJ<.>r coutig-uaci(w,.

y cCmduy~.-: ·~•~e al durlc .i~ner~a du umlf(!s.:.&, jnc3idal
u )JL rl:~r.~t:.l•süt, vit:~lti Jm; :1.rTic:u 1o; f)fM., (;¡05 y 607 t\Gl

C6tl iuú ,Tudic.i1Ll. .
.P~,'~·o olviriH e: ¡_:¡t.d'(W (l(;! .rúCU l':SO \tU~

c~1

inr.iRO
·'·~ ru·~lunr:

!o.Hg'lÍ n

~~., d P.l arric.Elo 60': ddl C~ldigo .hutif'i:;l ,
qu~ ot apoilern •lo jnclir.inl (:i't:i u utOdY.aclo pum
,·~.,;ur

t.n n omhn< fl,·,

~" 1•lrl~•-dm1l<:

eu 11)<

cm:d<:

~>ct'itl);;

d.~ c:s4;e(.•r:i.tlllet; .\~ de .:af.l t't'!~liU•~:::ra ;:. ('.on·r::IA1:: \o'i\~. 'Ftl c.l•3fP.H6o:r Cj1H) ~n HOrnl:n·.>.l lJI:ll't:t r~preae11ta.r
" l:" pnttes .<.Jur. nt\ l ''"' •ido J¡,L[]ucuu\ o q nr, ost.án nub~utorJ, l~$. un v(; n.hu.lt: ro a p~Cl<:r:t<l .;• ,iU({it;j H1 Ll~ <lichafi
pal'tt~S. ~· tic.;n(:! l't,)dUS bu; faüullil cl..;)f. \l<-; tale~ apoat'f.C3.
dos, s-.iu hu: (';1Htlc:o Sit':ría. in\!ri.t~w, ~n iotc:'!·vunuiétn f.HI
c:l juicio.
E u el eontraLo i!l' ~< rteudu.m)enlo tln io. fincu de La
l 'Mía, <:eldwaao por la ¡¡~l:;m·ita llo)a(.•·i~ l>:!.ulo () 'L0.fn:y
(.;tJnlt) :nrc.Htc.ludor~ y •Yufl c:CU1~ln c.· n la escritn l':'l m'i.·
rnr:l'f'l íl74, pusad;¡ ll.nj:o d Noturio <1~ Ghín. <:1 ~O de
,¡¡~.iewbre d~ 1~)2:.;, ~·> di,jo ~Q .?~.i.gl)i~·t'tl'l~: ']m término
tlc.tl urrcnd:~ü"'il)lll.t.l r;s el de r.ua.t.ro ~dlf.>:r que empie7..'l.ll
a 1\útÜar·,;c d~rl~ l~ l'e<:l•~ de este r.outnf~ (20 tle l1ioi•:::r.bre de l!r23), término •)·.u1 puu.l•: vrorroganc

d(11Yl:n1d1-1. y

por cuatrfJ aiioS má~ a ..,,~luuiud

~lcl

a.tT6nda.l.ario,

qllif:ll :·•.1 efcc.to Jo h:·or;\ •~ bcr pl)l' <<·~·~·rjl'.t). '
·l•:n la dám.niA. ,¡. ~'' dijo: ":Si ll>l~.i<d(•• los diez
})1' Í.IlH.•ros düu; tl •~ <'tH.?~t. mes 110 1w hi <:;r(1 C<:lm])HZ<ln(•
r:ulü~rt.o r.l Mn O•l dHtipdado, la a•.,.•mdt~dora porJ•·~ rlur
per l'.L'.t'lni"t.ado el t~t•ut.n,lt.l y eutnH' ti ,·: hl..~chu t n 110
"Mio\ u llP la f inM."
Ahora l•ien ; wbrP. 1~ l.li~:>~ de .qu~ la l!l)llSignuuión
rlcl. <\~.1101o f;tll'l''~>pOlll'lie.n ic al rn~s ~:flm¡no~fltliuo do;J 2í}
dll nh;yo <tl 2<i (1,~ jn uío tl~ 192-:í Rt~ hi?.O el ~O tlc! mayn,
·@.) •.J nc>. 4'' Muni<Ji.r>ul tl.;erf~!.ó el liu11.au:ii.omt.u riP.l ~1'1'(:11<lai.a•·iü , p•H '"' habi!r c'nmplido ~·(Hl l11 tilil.u~u l!l 4.• d el
<.\() lltJ·n.t.n, l~~l.u ·:.:~, [lOl' no lJabur he(:l•o -.'l. (H1go <.lr:'lltl·o
de l•u) d it.!/. pl'iuu~rof$ día~ th:l mP.i-1 •': un f.•tn J.h.!'l.aba n
::orrer, lv 11'1 C sej¡ñn d il'h" clún "" l>l <lnb~ d e récllo '>1 la
an~n rl:<do•·a a pon~•· fin a.l crmf.r AI'll y ~ntrar df. h'~
:~h'' t.~u la p•:l;;t}~i(~n de la fitlf,fl.
Corr;r.1 en <:s1:n pfr::ito el :'l L' t:t':ndn tu do ~~e fuu •.La. prin. r:if.1Hlfrl (Ul te }XI.l'fl. I'(H~l~liD.ST Jh)T,j\1 Í (d(.IS 1 flll JJJ. J.Wi \'UciÓll.
d~ ,,, <~O!')ct a1TOl\t'lnd 11., por h:l ~)''='' :·: i•l(> ilcga·! (d l<ut·?.ánlÍQul.D~ l:.arr;o t.;l ,.Jn•.•;: 6o:mo nl Tt·il.mnal e~t udi?Hon el
pcu~to: ·~ut; como ::i' ha d.iühCit CQO<lu!!& uo a rcvisa t
o ··•=•':>t;Ll: el fnllo del juicio <"ij.>CI}iol, o?.ino a dcterx i .
11:11· si hnbo u u(• infracción <lcl contmt.-. f•or partP. dll
1:\ a l'l'~lldHd<.o·nl.

Ji!l ~l.'dbuJlaJ (··xp6ut:' Jú ~iguí&:lh~ p1u·n dcdud r qul!l
es ;iu.:;o:.l.>' ·a CA.ui~ll. :dq.!u<io pct~· d nrn~ ndador, qut~
clio lug·ur a In l.o; rrn.inuf\ÍÓrl del conrnlk' Jt mT<:udu ·
Jlti ~Iltll r al UC.l.O do I:UJ:!<.Unifltdü, it<.•t()~ fr..:ü· .imj)lic~kl ·
ron :\.,_~,. pnrt~ riQt t:~..C.Iih<lo•· uuo ,.¡o):ucióll <'Id cou(.,·ul.o <Jl!f. ~t· l.rudur.~ ut~;c~ari:ul•cuw Hll in clcmni7.Bdót~ du perjnki.:i~. ' :_.'\.l i.r~ J.,<Jr~., 1e llti.-:.~ ef¡~~~(.iva
rucnh, se ~e:~tú (•.om,) ht,dJO <iVi(lc·üe •JI:r, ~~ <lía :;o <J c
:llflY O de lll2~ <)1 d•:l!luntl:mtc COJisigu•) l¡c mf:ll>ualiclad
·::.orrc,;polldi,~ul e 1).,1 2(1 ele mayo n1 20 d.;, ,jm>i.o si¡;-ni~;nte. 1'" chí.usn 1!1. 2' (}é la t!~r.r·i¡ "~'~' 1m r¡oe· con~tn.
el tl)lltn •. to de ll.HCllll>lmim•l·rc (·Sü~l¡lw:~ '.I WJ: ' .1<:1 Lo;r .
mino ilf>l !\Yr~lldUI:lÍento ~ d~ cua.t•·o ¡,hoa, t) ue em
11()

}oÍeT.\1\ ~- L~r:btN!r.

Q~sG~ }a fllCl.(l d~J r~·~f'illtC 000·

h-ato (20 ile dic•i,,mbre do l92-3i , t (.rrni..,o <pw puede
fJl'Or~ogRr~·~
por r.lratl'O aiios m:l.s ¡¡ voluuLuil :(.1<,1
Al'rf: ndalurio~ fl\: i(: tl ul oflX~1\~ lo h Al'J1 ~;ub~r por · e~,
c.~ dt.-J. ' ,,

. .._

l '<>l" dispo~idóu d~l Art.í.,ulo fi7 M I 0ó<iígo Civil:
'Kl p 1·1~1:01"Q y (o! l.i:l\1) d ía d{l 1111 pli\7.1) . ilc m<•~C~ n
.i1os, il~~b(:rán t(:lh't' 1111 rr:í~u·.o lHínv~n) f. r lo~ l'l'::.p:~~
ivos uJt':8t:'--<;. ,; 'Pur· 4..liii.rJo~ic.'.ióu (1~1 o•·l.ít~ulo f.f~ (J.;) l)ó-

p.,u_.,¡.,.., y

MUlli<•ivn1 : "~odos ~":'. )liM~~ <le dínsl
~H(!'fi 0 afl(l:)~ d~ \\Ul~ ~~ b.Qgu rn~HCII,HI 1Hgill, l::;t; l'H·
anclorá ·~nG termiuau '~ h~ mr~llíu )10('.1 1,; ;]r¡l itl.ti.nu.>
"j,'V

lü. dol p~a7.o." Según ~o preeeptutldo en esta> tliij ~H.> ·
·if·.i cu".~:.c, d r)Ja~;o pAra :;-, torminf.H';i~)n de:~ contrato. ce··
e~n• ~lo el ~O d~ di c.:i~•tnl1rH <le HJZ3, h)nui ru'• d ~O (lt':
· ~iombre de 1!~2;, a w m•dia noe\1e d.; ~s.i Jln.
l'<:l:ll ¡><or :a clan~ultt 4· de la misma •writnm do~
uT(.uHh~mil!'lno ~e} ~ní'í!Lh) uJl 1111<:VO l'l:lzo, dnra11t:a el
:..w] el u.rre1:.-iuhtrh1 J.r:bin con::;igtU\1' r:l ca.nOn ttll)ll ·
'"1.1 do :n,·e,•<lam i<HII.<'· J:;.;;J:tl pinzo fue de diez" d!M,
.ry•Ütl.dO~ (lc::sch::

(lol.,p.c l

üCI 4.JU.C :;1J C,'.C!l ,ltH·(·

~~~ t·.on( ral,().

E l artku lo f>.'l de: C"ló<li¡;6 Pr1HL~(\O y "\funi~.ivnl. Y"

ilr<do, ~.~ta ble.~e que llls plaz% de dílls F.e enienderún
~.(.! I'I!I:.II¿;,IJ ~ la J.TI(!I..li:t fi-:J(~~U.~ !.,l\\1, ·~.J j.j li•(l dí~ de l
1lazo. Y ~": mi-.wu .li~ Pv"-iciÓJL unotu que s~ culL~Jidc
or df~ ol P.:;p:,,cio dll \"'llinikn>ttro hrn·>l·"·
l'(Jr (:ú nsig·ui<:nt.~, f.l l n~tl(')td ¡l.l"~C: c:l 20 do rli 11i~~nl·
~n·e \1~ J!.)-1.3, ·<¡uc ('' a~·~·Oililai.ar.io ~.n(a un 'k•"tuitl'J r.le
piez diM, es d~.ir, diez periodos de :l4 hora ;;, au <'.'Mlll
n 1~i:t, P·" rrl r.ünsí?{nA.~· ~~) V.í\lor d~ ~ ~~13 ~J ~~~·cnt.Jam_,.::,,t:oe,
~so:> (.lí.~r. pcrí.otlos (\(.' 24 li.o.ra:: o dt(.;Z l11u~, dtlJUUl !!tl.'
po nt.u<los· i<esd~ :a oecliu t~oche dol díu 20 de dicioon·
bre. v tetmb~r por lo IIURmt> A la m~(iJA. nc.<:h1~ <1 ~1
~líA-. :io: fH)r<)uC "-¡ se.' C.•te ulau c.'.Om•:. 1·~ a f inna. 1¡¡ i>\'~•01\ CÍl\ •:ll• prímc~· w·uolo, dt>i{k la mcd l.ll noche del clm
9. e~ dc•cir del úÍU anterior a la celohrnción del con·
.rul.o, el plaw no s1n·i¡¡ d~ dic~r. 1lí11R c~omo f)Xf'T.~$1t·
nen t.e 1r> 11;.rip'1 illTOll l11 s ll~Ti.c~.
~~ ('\~ ot·rado ol <"!Ol\t~flpl.o t:l·~ h• ~~1\l.C;~r.ci.a. (\e prima).·
h ,·i<d.,, t;n[1uuo .,f i rw~< qne el phlzo de di~.z rliss pa1·r.
1 p!igo d.;l u o·endn~niento, ~{m lo Mtip•dll.d tl flOC
n.a pn.l"fes, 'Rf' cnt)(,ntll! Fri nc~i r•ifJ.t' IL lfl mc."(htt ll.odu;
ül t'(Ía 19 ,_{c (·.<:Jda :n.\t'.:S, por:q1w tH:Í k · dh~lV):Le . ~1 f.tt'·
i<ml'> 61 del Código· l '<;liti~o y :Mull i<:i pa.J, doud<• ~e
ee : •t Cnnn(lo se dh~e rt !J~ : rn.~. •~Mtll: ffHl•c: olJ:-;or var!:'e
jUC

¡

~

~e~dl~ hll clia. se ,~nliA1ld~ qu ,1 hl\ el ~~ ···t.~\H·v;u *~
l mnn1orlto ~í~u i~nlcl u In. mcditt n(.tt1tc clel día

dc*dc
ñl•t.e-

~i~..c.~ •.tuc e~ cxnulo cst<: concc})t.o! t)Orc)u6
:·stü Ui$po:;ici6n pl·~,r~ imil~·fimf:tite r~: r..r~-~fJ Hll· ()WJ l:i-.:
:stipulu pata el fmuro, p&ro ·no ""'""1ú '>l' r.rn i.a r.lol
"~'Cf...Ol1 7·..::. Si r;l. (li e;1. de dici-:•wlu:~ /H'I L.nhi(~':!~ Ci t' mNti.o
a c~c~:i l.nnL y ~e lmbitse \~&tipuh.llio ~¡;,; r,l p11,g(1 c1obí;c
Laccr~e ú1:11tro de Jo• ~iP.r. pnmeroP. ~1íf. ,_ a P.<•u(iu· !lcl
!>o d lll mi<!lllo m~.s. <.S cl~ro que oob!tl. la argnm\lubt.·
·.i6n el() 1~. r;ent<)11Cin, po1·o ··10 c.iwndo Sú c~lipnlun 11í...s
,0 nl:A<"Ios d~~(1<) ()1 mi~ 1no morrJout.o:• é n qutl He lwl•lu,
.)01"((11<' C111'011Cr..g (\[ 1.1:.:· rroi IIQ (.ll:inci_p'.u d~sÜe ~~ <IÍil. ~i·
·ior.)l Y

lit!

~:··ul<.HI·~~ .Pür: J.a

rnz6n ü uLll a<.la ya

t.:J~ e~ h:!

fa.llp. ~ ,

Comhllte el u .curnmte e~"!R. nlZOt:Aln:<'lll.o y .:afil1n"
u(: (11 a~·tictal<J 6J <lol (;úcl~~'<> J'o1ilu:.; y :.\iuillcipnl: no

huce h1. di\:.~.il)(:i,Sn 1}11<' h! at.rii:myP. <11 ;¡m'.e,cíndot·:
:cr t;uando ~o diec QUI) u1l~l eos;t d·;;f..o oL,sc.~t·vur~e <h~stl{~
lt<\1 <)ín, ~e ¡mJ:ilillth ! qu~ tcll .J~ ob~<:'rl':·l.l"oO dc~o:i~ d
'miHn~nlo .;;iguienLo a la wedia JIO(lll<; <le~' ·1líu n.nto- ·
. i or," . nir.r: tnxfllAimAnt.i~. Aqnella di~tin.~iÓ!l, >J{(I"(·ga
l tmlo•· d <.>l re>;\tr~O, <l"~ 1>'' " <•l.l"<L Jl;l<le" )10 r e8)X)lldll
a niJ,g6n pri:n~ipiv nt~ntlibl~, f allu por. S11· an.~on~i>~..
,a lli~posif<io11 infnrmn.d.'L 011 f:unrln.m~11:.os.y n~zc.ne~

~
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,, p)i4mb.let: vun:1 1<• p r.-~;-o:~nl(.'! y pin·¿~ 1.-,) Enturo: chtA.I:uyo
pura l•> Ull~' o pu.m lo 9tro, tle ruuuom g-ene:">\1. )..uugo

~1 'fribmttll ~- hacer l:l predicha diP. tinc.ión, in:erpt·oü~
nwl ijl p1·Gcept() l~!;!tl -~· lo qnebnmtll il~ modo 'directr)
Y~t<N.

.

.

· Con~id,;ra la Co r te quA, Mmo Re ha dRto, Jo~ r.ontra tllntf<S expoP.ier<tll 1111 Ir. ~l'Crit.un~ ~ ú rr.P.I"O 674 de
20 rle dir.i;,mbre de 1n2;1, •1uo el ,,;,.,, ino tld arn;tt(l !l·
mi P.ntC\ ~-::.. c1.;. Cno.l·.,••;t l\ 1~{)~ •.ltlú CH't(Jit.·:(.a :l Ú. COHh\t,'~C ·
df,,=<.(lo h• , rcchAt d<~l pro::!cnh~ t-ont.r¿d_.o , ct: l-<l es, d ~h·-

111i11v incluía d 20 ele dic.iembre de ase año, y lo .¡,,_
::;,. rn•)i.lia 1u.ld1.e del db.
udícuh! 61 UéJ (Jó\Jj¡¡:o

dll~n r.onlpl~~tfJ-~ ef;to f:"', dt~."ici<J
Mi.erior, pu~' ~ <oliO li.,udc cf
l "olít.ic:.u v Mllltic~i ~l:t.l.

K~t~> J i.1J>tl,il·.i(•JJ tic uüc a tlnr iijc~r.11 "·

¡,,

o•tipu-

hwii!IJ~.,; ele .\)law•, Cll!l.ll<]l) ~e r.om·il.\11~ (\11 que ésto;;
<lt;i;@ limper.nr >.1 ClOl"r;)r l)()~(il) e.ÍJ)l·(!~ fúe.hu., pne5 de
otm mn.nom hn.l:>r í~ \cuc dNo::rw.'..wa· la hom r.n 11lll"l
RP. vorifít.ó l:t cr,a·oaH;i.Sn, pura ir com]>lémP.'nbm<lo ~1
f•>T•1"io <1~ 1111 ci b rlú 24 l.tll11S 1?11 ;;-1 curso d c:l )llll'-0,

~ie11 1lr.> ·u~í. t¡llt' J,, ,;~Ji.pulne.i¿n fn e do .~í1ns, y s~ f:ij6

o;[ dü~
p11n~

ciG pnrtidá· Jl!l.f A ·~ont::ll" (:!\(•~ Mot>~. .N'o
Jn itl":.r.tpl·ol.~clióu rju\' ~·1 ~~~··ibuuut la di''

cr.t>l'

"1 .,,._

l.ít:ul fJ 61 ,¡.,¡ C•ío:ligt¡ Pr.>lír.ko y .Y!11ridpa.J, "" ClUllltQ
$r)lo debe tenc~·se on ·-r.~t\:.llla puru oat.i
futu=o, d'*<•l(\ l•\(•go qn<l la intcrprolu·
·r·!ón iría. c.ooüa In. volnnfad de lus parte~ r¡uc u.l 01!·
1i p1\h•1· ~~~~ pl:n-.o c(ul vk-.n~n en q 1;.P. ÁJd,(,• Uc.:be cillpezar
a ·i':;tll l l.ul'~O dc::;Uc d dín <Át! ht (~t) nvcn<·-ión, r e.mmeiando por convoni<J I n.~. l~<>•·¡¡~ qne de es,, dü hn ·
Yf•ll trAn;;r.;\l'ri<Jo hM '-'t d momento do l'imuu·~r. ñl
vad<>. Un d:a es el os[:><~: c. i!r. 24 1wms según el lLr·
lí~.ulo o9 del Código l 'olític.o y :Mwlicipal, ...., w.vdo
:.JUl' "l (•:;tipnlar~f: qu~ ~~·~, plaY-o pii.ncipiA. \k~\le tul
dín. hay •1ue tlr.l:f<IHI;u· <iltl\ las p al"t.llR hn n IijHdo 1\Rl'\
dln. t';omplol.•), c:::.l-u 4.\:t é.cstl~ ~l ]WÍ,l"llC.L' nti'ml0ll1'•1 •]f,·
c~c díc~. 'Jlte priucipiu u la; «occ de ¡,, 11or.hn <Id <lía
:-;,1~ uJi r·r'!'•a t..lllt:!
pnlacione~ d .;

auleriur. hu;;u:. la~ <loe<: di) la :10<\11~ dnl <lía oor.v~.
nielo·. J>é otro m orlo h\ Ü'Clw inidal ~cría el díA $Í· ·
l!;\1i (:n t(l, 1(1 g l1C <:s l) p>u·ol.n >1 Jo p:l.<)l·.atlo.
Ahon 1 bí.l••i;. ~r)mO el(: l~ JIII.<JI"J..>l"Ctllt.i,í,¡ que el 1f-1·í.
bunu1 lo C.io nl arl:ir.ul•l' 61 ud Códi)l:rl l'vlitico y ~"lll·
túcipul depende Ir.. c,<iuclouaei.ón al pB¡\'<t tJ·c pe r.iclic iv"
i!Or infrllccit>n r!AI ¡;<aal ruto dn ¡,rn·ndn mic;uw pur
par tfo (11\ la. a rrond udvra, ¡>He> t~~im5 qll~ :w cm• ni
(~"J~O {.~a·c..wi:$l-ú ;;n la e.scrit.ur:i p¡¡ ra }FI, t.nnniHudó11 del
cc.•\llJ:ncc.Y. ha Cle ca~n1·.:u~ lu ~entP.rh~;~, · en ese P\LIJLU.
tum ''oz ·qtú~ la c.mls·!g~tAf.if.•u hen·~·l ¡¿:J :;u ~h~ mn:.Y<.' d~
1~J'2t\ Ptt !·u pa~·a r ~1 <~an on dd lllf-!S \:cnTido del 20 dt:~
rnay•J ~tl día r.orreS).>(Jll iliowW . \1•1 meS de ju uiro de .
J.92G, cb-tu'"o fuera dn ¡.,, •wrmiMs oslipula.rl•'< \!.D ht
:::!:cl:i~an de nr.r~u0r1•~•i,mlo, sei'ú•l 1ei ctutl el pa.gct rlol
ca11(l)1l me:1suai dehín 1~<tucr~P- dcnr.,:<J C.e l•i." (lio~ p t:iincro~ días de ca<la m.:s; )' dP.J 2iJ Utl mn.yo •le J!):2~,
contado .~omo Úld l-:t iui.cial, al 30 d~l mi~u11.1 moR, cot·d cnm ono~ díl~.S.

Como Ja ~
ámul~ ~xpro:sad.ll dt~lm dr:1·<.~1lll r, In
art1:X.cfud<ora, ci no ~1\ lra f.IÍI> el ·p,tgo del ~:auun ""~~i¡JU
Imln, d¡,rotro c~{0S prim(,l"oS diez (lía" do cat!a lll1~S ·
P" r JI .<IJH pllr ·(~1~in~1.1o ;,l <:mll:tu w, lo e~tal ~~ (' fcr.t.nó
"1111 dm·Mho por au•riio del lon~~w.iento, la A.r reud~."
•tvru uo infringi ,> t;•or lo rr.í~tnrJ e: M·ürai.,), y dnl)~ uhsolvórsl\lll del ru1·go .do pct·_ó~:it,io~ c1uo le .l11~ec el rlcmaurltmtc, y c¡ue fue n.cogi<lv ]?Ol" o;l 'l'rih•~ua.!.
Di<ie 6l . rP,<:ul·i:cnte <¡ un r>or L~l Íllcuwp)hj~:¡to d~l
n.:·rc ndú lm·i() H lo n• l:l·n•n'to< ,,,¡ ¡m¡;o del pr.,,,;o ~~~ la
f<>l:Wll y ·tiempo :·.~actn"do,;, ltL j)art.e ttl"l"CJl/1¡¡tJoc·a r.¡uecló
televi\d!L dt!" ~a;u1quiera o cual~:sq.uiem obl·ig¡LCÍOl\\\:S

<tlle ,le la ~,l,<'uciiiu 1c •··~>ulllmm, dad o lo <¡u~ prece¡>tÚa ol f<rlÍ<:nlo 16{19 dd Có.d is'C' C i \'il; q ue en et)O·
s~ütlfHu~iM (.;1 ~cñ(lt: Campuzaco lu:i (~rtn~~~jcJü .r t·.N re<~H
c.ll~ dC>; t'l:t;llt,)

p¿na, ~Xi6'Íl' lo que ~oli(:Ít.~t <·~u ~;-J dern~•-•~tlrt
i.u ieió el jnir..jo, ~,. l)úr le• mi~nu) 1u ;sr~nlcucht
que ht rc~uP.Ive flehe ~t": totalwcute ab~olmoriu. )'
c:Dm(, ~,1 :Pribuual procedió el!:! ::~:~odo omlt.J'il!"in~ vinló
IJI ~~ r·l Í<.ml(r 1609 d·~l Código ()i" i t, :r· fu) .. lu ru i~xuo lu.
· H:nt.euoia deh.~ !-J{~ r c~a.~s.t.da Cu ::;u l1Haljtlutl IJHl'll hacti'r
en .~• li•gn r d proutu<<:Í.l.l micu to Je uhs o:uc ión. Cmn ·
pu•.~ o o, agrc;;o., uo llmía dO!r t!(:llCI »lgnn o ;; ~~~ mojoras oomc. arr~ndabnio qne 110 onmpli6 '"' obliga~io·
n cs J e t.íl. en virtnr1 <l.< In 1li~·,v~<;1'1' e·• d n:fe.-ido ttr·
Ütm~o ,l()()~f: ftlh~ f1:~, r.oi"'l•l Se.\ l 1u c.l:r:ho; ilJft·ilJg·ido p0r
~J T1·ih11U1'1l :1i ·~e(•.rcf.HI: '-') png·tJ d~ lu!i mejo~~:\3. .
A t:$1.(> $'' ol.>;;8'"V>t que la san~ión .;;oiíiLIIIIhl ""· ht (·~
t:l'''· t}l\C

r;..-it.um .pura. (,1 e•t~o de n<• llllCc •·~c d pa.!!,'o tlel canon
dQ ¡Lt'L'Ii!lldllm·~-:! ntl) on 01 l ~lp$0 1)~ lipuiudr'~ eonsist.ía
eu q ue In. r.ITI':n:·(it.do n> (Ntlílt ].>QJtijde fin al 0onh·nto ¡
p •JI'O 111 k i'UlÍJ•.aci.Ólt dol cuntratn d.~ ~.rl'(:lldn.:rlilll't"
110 du~truy~ lo;; e!c.·dOI! enmplido.> <lunu1lc $tl l'igcucia, :d. k• ot>liga~it><uJ~ y <l.:~wht•b que dnnmie eAA.
ép,><!:) c<>nl.r:ojcmn lu~ parh:.;. De m odo ·q nP- ~¡ ~1

J»i-Jl p.;1ida.l del t<.Jio 'Ti del eu<l<i~rno

d& '"""l.ra •
rendid o p•J r los doctore;; .Jo...-, >,.1,.rruo:l G·ui)l{)r•. José s1.i:,;tu:.l ú~ h~ C1111c, y r'óli'< Dns~ií.n. J:j~ P.l
t~tso que (-!td.t:Hi J.IC.'l' i~os r:c, deduc-J.!J la cifr.-1. cio f!IIIML:-~.ipio~ fJu.e ul TdbtUUIJ 1'4)fJ t l\ dú 7H' :::íno (-.fl'J'l l""Y•Jr,
ll. ~~.1)('.1:: Üe Ull lad ll J ,06(\ mu:kl<tH <In :\:lt) I'.I'(HLCU~ .ILfl ·
l.ip;uu::: y 9{·j() m"8 de otro hHiu rpu~ 1u) (•.on·e~po·Ml i. •}
rr.•n a ll.iempl) C11J€.' ucupll J;\ fif1r~(' d :.;Bñor Campu i'4HH>,.
soa en touü 2,02(i m1r.•~lip l.os .
• IO:I)~ ~u~rte que ~¡ ci 'l'ribm;~l pan¡ hallar 111 ·uítm~I'O a e eoc:ú rt.o~ ucodif, al llicl..•UJH:n r•c~·iciul cililtlo, no po.:l ia )Uic&T r.oHLo lóto m'" doou~'Ción <!11f>ric.lio~a. rk• 715 e·...~di~•tt•~, númoru étil<J qn~ llO co·
tr~~~··oH.d~ l:l d:tto t'tl~":ulo ~~u~} sumhli&i.i-er'l lus J'l'l!e·
h;JS d.;l proccs•), ~ÍM ln d" 2,0:26 .lrhol t<.; qn<-' e~ la <¡U(
!!n renlidtLd traen 'I<l~ J)tH' i.t os t~n ~u: dicLanl~ll.
4
'
lic).y tHl ef.ll:n <'~\l1)~ti6n · n•ulu;•·ic~l. un rwtn it.'ie;sto )..
prncJ>¡¡~,

r,

ti!~ hc~ho.

dnnnne ~~ til~rl'lJ)(l 011

1.'1.11· lo demñ.a. <.; 1 .T rilll\!Úl 1
hui dA<ila rw:io n«~ dt.:i ;.lo::!m ~·,.l,lt
~i;,co Pnn:t·o ~gnilHa y dfli sP.!illl' .l'cn;gTino T4ll~z,
~ktimonÍo¡; d P. los ~'lOnla~ .~pflr~.c que nn 1¡, !':.n"A do
T.u P"eiia f uero•1 ~mln'O(!t•~ runchl)il tue<:.lipfo~ ~011
~n!.ei'Ícrir1:uJ a la ~pr~:(l. de la c~lehraei(•n d6! <~l'lnLrald
:l~ cn:rendaro:\mto '~0 11 ~o.\l ~eñot GA.mpuz..a.uo; y tHl•~!riu:

que dg.i6 e: .:.·.ontrato, y lr.a tlrn~ndll.dt)r~J. ~-..~ (:,)tr~ promc·
tió a uliOlUll'laR, <<1 JHlr.ho 1'1 <.! 1v.•l>o,· fiuali:,;ado el con·
' tmto por ül (·.tu:tplimit:nlr.• rh 1l '"'llll",O c.rmt-1>mpla..-Lo P.tl

1\0 tlJVO CH <:'·lHmf.::¡ e·,.-. ] u, fcn·ma (H1 CJUI:' del)il~ l'lt 11~H.' 91'k
In. 01JI igad'ón 'fUI) OquJm1..~.nn iJ.sttmi.ó <Ir· plalttur :l,üü(
~ :H:;' HfJL.o.':\ en i O Í ÜWH (ltrrn 11 i.(• Bt contt'~·t b1, ~.iJl q :H') )::t :)<l

n rn)lld :ti.tt.•:J(J plu.11t6 ro€;jonH!

~~t;t·j ~.urll , tH' 1fl. (.~><t)llUHl d\! lu. ohEgv.c.i(,n c.ontrald11.
po1· ,; IIA .:k• lthomcr: la~ mcjorns p·B~tltP. ~n l" f inor
¡;,rl' l;JJ.,,ludu JJOL' el at·reEdUt-l'l.tin, "l~g1l.n ~~· ·(, ;,~lor r.lH(~

la

fijen [1~ritos nomhr"iloR ¡wr 11.~ ~A• rt.u~.
· f'o? lo mi~mil, 1(' CfJ•u.h.>JiililiÚu 11l j)i\J;O t.le mejorNS,
no ím]\IÍC-Il- l•\ l'i•)lac.ir)u llcl al'llcnlo lf.O!: rlfil C,'>dig"
(; il'il, (f.lO 110 ~s a plimh]p. Hl r•~R" rlol plo\it o.
E: 'J'rilnnud (',011d~nó :ti p tJg;o fl~ h1.~. r¡u~jonu:t es.is..
it:lll'O> hn ~1·n ln f'ed>a del Jun~;.,mil!nto, y <;1 A.ur.o•· rld
l'l'•~ill·~() ~\t)mba.tr:: c~ta parte (J(\L fal1r.i i!ll l~uantf• (~(UI·
c~/.' fol.i'lil qu·~ 111J ..~:::tú pro!nvla b:t ~1xi.;; r(ln..~üt (1e (lir.~h al:l
JO.tl.Ít.ll,'~l l: .
·c·)ll. l't~~pt~C'.Iü

•

;d m; HH)I'(J J t lHiCHlifJl'Oi! que ~~ ~011
trnt'~Í:)(ICH' con;idBI·ó <'·OIDO ·me.i<lL'kl., pnef.!tn por Cnm·

:··

'

..

GACETA JUDICIAL

20

vv~uw ~n hl fjJlca ~rrondaila, fljn~ ,~1 nx~urn!nlo ~
" ~1 1'dbuua.l t:11~uculra pr"lnHlt, q n•) Cnmfl\l?.Q.n(;
pl.autó a su cC;;ta en lA !in~u mall'ria 1lcl arrcnd!lmien-

. t;),

S,!ln~ ""'"'1 i p 1.<.•$, c<.>r• •:1 d1clto de le·•. ·te,>1.igo• Hu- .
bu·tt1 Roja s y ..:.\rc~H:I'jo (Jh¡;q.)t"t1.é>u, •.1ut: :ion los i:nicos
. q :10 tjl~'t\.<1 C}l <~~~~~nl.>~ pa•·a <.111' por cstablec.id<J ok.:,
.h(:dt(l.
l~ Succcl<: anl.~ to(b ·<tU e t~~(l!\ l.~t\E t(I<JIIil·~ IU,I r:lll.:.f(lll
ud1h:~idi)$ por ·(!1 t~em~LmhuJI.l~ ::ci m• pu1· lo~ d0tTIHJU]Hd~n\ " d.:! l'l lú~ 110 se dcUm:.ÓIJ cu forma ulgtu lu. lofi h A·
ulu;~ que el TTil•·.uml da por pn>lmdns.
"I.us rP.:<r.ig<>~ citados Rf: r man tan sólo haber cou·
fa<io en lo fi nto.a i,OH: ~~1Culipt o6 y 1:0 6,2-!i!.l ¡ ]')('r o 110
<i<l<liAl"A.O ft'"~ iU'(U<~II.M hnlJiCr;ut sitlo pl)jlll!l(lOE por
Ca~]>11Zttl'JO y x su c;o&~.a. A<11Jl C\1 ~m~~p.l~iad•H· r.-rró
lu~tjmQii~lJlH~t~tt~ . u11 h·~ ••-t.•rGl.~iur:ió.n tl~ );j']Jrueba~ p11(}k
rouftw!líf. fll h.~cl:o <1e m:i st.ir !•n ln P.fnca ji,01·1 oucu-

O:<: flrt<$<.>

error

:J(:.i•í de

ttpn><)iar

lt.(hui~ib:e in.

contiiU<ltllr.ifou r.¡ne el 'r,·il.otl'IIÜ hr>\:u al
em lo I~!(H.I y ec1uitd.i,•t• que P""-"<los
do• >l ñns clcsll<J la ~,·: 1:l;r·ucii\1t d<:l <Jont~n.r<~, hnb1eti•
e;! arr~ndauuio pl:l u(u¿l, a lgún 1;úmero rlo eucalipi<o:;
~-~s[Je(;(.o, pttc~

<:on 11 horro a

lo~

;J,IJIJO csti rmlarlos; y

<!11

ol pA!'li<Jnhu

o)l Tdbnilál h n d ebido ha<>er. la <'fHTC~DOildinu (.c.• de·

l.amp(\et~ l•izo~· jn<'!un·.~endc! .. A~Í u11 npr•!
hecho y· do d~:rAd:o."
Consi.tlcnl la Cnrl;: <11111 ~1 'T'ribu:aal r:<;tim6 i.<rflu>.
]u; )lrndm.; del 1:•r:<Jceso ·pa r·a la (](:1.1' rmÍJ1Mi•i·ll <le:.
nlu11E·~1\• Ue enr.r:tli pto~ f\~w•hr;.hlr>s llOf Cnrnpu-7.A l'u) ~n
Jn. fine:"' ft!T~ •llh;du, y ''''" llebíotn iJ,lJonánolo (;<)me
mojornf:. · n~~f:"t;bó lJ\.;:' r.lt;'dur~u~l()n~>.; de .To''·'·J.l1Ín Cn
Hmd:c; H.n<L y H.s.t':tol Carcí:l. ''"'' },ablan .¡,, lu c:riM.e ueU. d~> 20,1)(lfJ eue1\livto<, n o lnvo en ~"1"1la el pu1ll(

ñuf.'.ció.n f1uc

~ial>lr:~ ('n:on;~ rl1¡

4" <ld int~rnJ_gatorio ft•rinnla.c1t) .wr ~1 ¡c¡p(t(}~l'&th• {\(
IM •1.,man<'l"d''~ q1:n [i;;ur•. A.l f(•l io i,'-' v uclt.o d<1l r.uad.:·.rrw 4-:, <;ll que Jc;:s ¡)I·egnntn H los tM:tig·o~> :U t\'!$ -..·cr·
clm'l !Ji u~ l;~ ~icmhnt de o:l<'t<'·idi ptos pOI' p;;,r.te d<: Cmn
pn~>tno, '"·' l!~gó 11\lrl('lii ~ !.1,000 á'dr<•lu;;. do lo" ,,·.tnl6ft
"' p~r(lii:ron mud n.o~ p·:·r lú" hi~lo~
~~q u~<lttd dd
l•~ l.,.6nü, t)ltednndc. inclni.do:-:. (;U e!llnnu{t' de ~ ~~ ::;nlvfl.
tlrn )><~•¡ nt:tios in;; <¡11e ln~ <.lcd&mnl o~ r~]A~ionnn en
, MB •·ccibo.• y 'lu" 0 1 d•><'l<H· 1\ r( ur<J do lhi¡¡A)'Ü le•
J1:lgÓ.
.
A~ogiú el ¿cu({:ll~inrlor )ru; ilc<:laracir"'CO:I qne en su
scutir SP. ac.c.•nlllh.-tu .wáR ~ la ~¡;;:rlllll , la~ clP. I<•S seño.
l'G~ R•>l>tJrto ·H.(J,ius ~· A.re.udio Chapf:t•ín. y an Manl.r

y

,,¡ dictn.n•mi pe1·i~:al, ·a¡;omas lo 1.om" <•1 1'rillu1UII eomc

d~t~;a-mimida :~}'h)<\~l, l:l)ll

<:oHoboraci•'"' ,¡<,¡ In t·orue.!<h<d .:1<· Jo d~c,lur:Mlo, puf\¡
t'lit~c: ''.J,Ol$ ti os dr.rdnJ·i~ut..~A ~sl~í.n de nonBrd~) .-4.1ln·f! ú
r.úmero tk~ ú.rholcs ~lU~ ~l lc,s l';Hutarou, ·7~014, c,di'.ro. a IH
q ne douu<1imo~ lo.-; qn~ r; ll r.r~ oyei'Oll !l ec:i .. ltotho•· $idc

brild O•J
·(,v:t·.tT·¡Ü')

S(;iiOr

Ji ¡>f~"=' ¡.•f.)J' Ftnlk\t: ~:lid.:~ conJadl>éi

f)t) r' Jc,:; fic...:~hl r'·unle~ QU
(•1 h<.x:h.rJ l.lu htLbCt' sii(l) f<E:(t) ·
1,•01· el tkmundt<rlt€ y " ~-., 1\ú~l'.fl <krd.•·o ·. d el

de ane:tda.miento:
"Y el T1·ihunal fh~"" l1a llar <:1 número d~ encalipl1•~
~uyo ra;ro or·Jt-n,.. admite .el t&~timorri u <ic .l loja ;; · y
Chap~tón e1: CUAnTO Ar.rml\u !¡al/o:r cuu!>tdo 7,(lH 'j
tle~hu;.e d•J o:st~.uú.mcro d .JI:! ilf>, t~.tenic\nclo~·~ u1 dint.a·

' ülllbr,do• <:-u tiemp(t d. Artu r·o ~\ialu O 'Le•nr v ¡,·
li11·:t.tH!.isc.'.Q .l:'crrt r·e,) Jlgtók~r·H da u ua cuntidtld ~.a..~i
j_;-ulll a ht ~xpnl:'!a.la pM ioh ¡>eliln~. No t'uc po~s e:
rli~\:ITI(<lll d <) é~(.()S full!li~UlPUtil prÍllCÍpA] ctc[ rul!o
si uo eh~JY•e::uto oola.t..,i·a.l ~l:u·a r:•:for7..~,· lc.t~ \1t~:Juracio.
ue~

de los

tn~\i.,.o~.
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Ahora e"' cnun ~o i• lu, declrot,r.ic)n do flf¡ ~.tl'o(ol!)" de
tJI:Ie Nont..\I.'OlÍ In~ tkclarl>lltJl$, ob>•!n'O. l:t Co c":..,
:1nc tat <l~lnc.ción e~ '""" Jc.Cnworal.:lo: al ,:1ctor, por .
.ttl'J d tt~~d.i:~fJ Gho.]'l-'~fún qnc c.ont,) Jo:;. :t~·1.t(.al<.·~: hizo lu
i:iC]JUn~e>ifrn (t !'! Í: m 1\ ! (l r(~~ d~ f> nijl'!S>. ~Jl!j: n ; l.(.)iÍO~, ·71 ~
y Art..;d o~ ,1:!,~mbr~~.dtJ!: po1· Hl ¡:¡dívr Oampu7.:UlO :·l Agui ~~~l·u, 7.017. I•~Blo ~t:~t.ig-c,, pue:::, al h~H~e.r · (iS4C) :í1 1:irnn
:Wmpuf(), ltitl:fa e...'\clníti•) Yn lO~ qne :10 }li'W'lí~tr f'AlH~i

le vnuclim·nn el lOI.o !1. éi, rnfl ps.g·ArÚ!I (: )

r,,,

s· .

!l i~: dt~nt·e

prC:Ig iJrd::l ..~,~

Cn·mpt17.~HJ•):

m~uHla. PÑ I'A. e! rccOnor.imil~n1tJ th: lus ,·IHmil.~ '" E:.iv.n.t.s
d. rfl':huwd h~l·Cr~ nn J11.rg·o r~7·t• tn: i.LJ.i (~1ti'O ~; utl C~ l:ndio.·
det.t! ni ~ru dr~

l' &Re<.·.uurtht

u~rr;t t!Ómo t;;~'' uouocimient.> df, o¡ue In~ ll"rtida1i rle
'll(o y il:~ d ü :ÍI'Wlc•, por n~c:fllp.o, l1ayan b~ilo ~m
IJmd~• ' ''' i.:p cx·.u del ,c,~M A dt:rl.> ]\[nlo O '],~,al'Y y d

ant~:·iq ,·nJtmic.''

.Zn *\.1 Cal:ál~:.t'\1' ()(,\ J\H.tlld<tt.;n:i~') (lú lus !S.OihtrUb D~a.
t.ri7. :\Lo! o t' T~ah~l ]1'1:~ In ~~~ Nido ¡¡¡J.miJ:i?-tl"C'i
en~l'l~ ol.ra:-; fÜWHfoi IH il-:: ·.. ,1.',a Pd/.(1.~ y All r:t~.rt'l.
.~u~ .l: .. ig ió ;;.L sdi() r C:vCiilo .T!)t-r~s ]~li~~r.r.h oA c~o ·~
fe<:l<b 2;:, J;, lLlnil Ü 19'21 t>u ~u t<n t·á.cti\r c1~. 1Mrlclai.(,r io ~~lU~tal f1P. tli~h;.~.~ st~ÜOl'H=\, Gntt·..~ •:-t••u..~ cosas le
di~'t~: t: ,;\ nn ~~~rn··?(,l di. ~\ nsted r.u (~ r.ta dt~ qttt~ !:16 hni:>ia
~¡~m hmrlo ()n ul 1\>tG de 1.,(1. f>(•>ÍII 1),6!.10 Bll<llllip to8 y la
Per~l)'l1~' <:.rwut'.S5'HdN d:.) ~~ ml.1rH d ;,E tenís. jntt-t.ce; ~c\i (H I ~~~
do; l.luceJ"Io ~n ,;1 1<•1() c.l~ la ~eüorit::1 ~~~~li-V<, d hect o

~,¡o.c.)oj

(\~u

,·pu~ ru~~ 'F.tn·lqtH! O~hoa

,

rtl ·~:(pnd :cn.

4'',

Cam::m.
z:~1w () uji~u (;.o11 <.liu~ro d(~ su pnrr.r:n!':rh·~if,. (:<')l i:')truJ(• t:l
y

ll<J

l)(:'~tU4:)fLO i11mn ~hl€! rlc: C)Uú f::\: l.l.'~llu. ·
·
.GhS(;l'vü la U<.H'te rr.t;} de i.1. ,:lf:t~b n·~cióu. c..l1; Cil W!Jl.l·
z.an;J a ~nc: ~'~ r of im·,: l~l unh•c c.ld rc-<mr.-!O, no n~ne!"K.
d(~m,,.~ln~da ~a ufirmación lutft!'l·io r: ~luP.~ (;1unpu:r.fiu•)
::lijo, ;;·efirit~llc·l ~•i!IJ ul .: nmud lle 6\l .:~11BijUó•1 ; '~l~n r ch·.<'.it'.ll C(UI C:Sl'l,l. f;llfi[l \'l'"t f(.; di r)CL'llli~~) ::1. 'Ent'Í([U IÍ!

ch>l'<' lll:<~ ·ol 1
~n
:::n·~•1dl\lfiÜ.•u:.u ¡Nira. ec'li fiel'Yht

!!ne l:~nía. · 11 f inca ~11
cr. la~ :;itui~nr:as ('Am~
!licicme.~ : y u lo: (in h¡¡ lo$ IU<)Wrf;!.lll.~ y e\l C./lS(1 d<> IJ"''
ü choa

o."utiiw

al pu,g-o <l<~ mc:jorus <li<"'n ¡,.,~ rec ncto;nl<., que la ,;enbmd r, ~ ·<i.ollltori>~. c1o~ !n l\l)~a jnz.
j,rtulu, py~s r.on~f-". tl. lo~ .!olio~ -~ ~ ~ :'o9 i,¡ u~
p1:orM1
Ú~I!l<J.JJdllni.c Cawr1u.~m11l 'nio~i ó r:(tt •~nl. la ~r·iiO riH•
b:l~l.lo O ' I.Jl!i) ~'.\' lllli~ u<sci<h·! j1Hlic.~i a l t¡..ndientc :·l. l)lthmer
P.l r oco olÍiu!rni.emo,' n 1tonr.iii n y {J!lg'O de In ~ ¡n~joms
O::e hl finen n~ qu.~ .~0 ~rala !lllte el .1 ll'l*~:lo 4• de cctn .
Circuito, ao"'ión c¡ >t~ fn" fs.llaila tlll .roo·mu ob3olutori~.
J.lll.l'S · ~A. c'i(:rn¡wduda en aentoll(oi:l ;¡,, 12. de uovif.m}lc'(:
e<\ J!126, <.J UB ~" .<leOJlaró ·ejfl<lntc>ritt.o.lu, y' •ltle )111. !.r.uic.lp
úl eJe<!\.<> ·de de;jar <l~fi ní iln!< la ~ c·c laciones (1(11 <t<· c·en~aturió ) d e \a A.r <(lndaJ\•XU C~l est.-, pHlÍ<;u h~L
.
"\rnl<il.ro f101' In l.uu\1> la ;,cntencio en cu;~nw el 'l'r: 1',\J l)fll (h:~.iú (l •.\ ap reciar tl~'la j')l'11 11:,)~i. d•; ~ánta üi) ~·,or.

el

h1.nCi;.t. · y de d<.tr por e'stahl,~<~idtl. h-1. uxr;Cl:)CiÓ~l fn~ n~nl.t.'-

. ri a q U l..' d~ ofic.i o <l~1)(~,. düd:-~.ra r. viola tHlo N$Í di rcc.lil..me!lte los a rt.Í(·.ulo• ·:;¡~ 1 y # 3 ud (!(digo) ,) u\l_ic::iul, ]O>; .
cuales c\c.j,) rlt< ~o ylicar .Jcbkudo h•l<>-'~rlv.
iSt: el'•n :;t.idC:~rH:

4

folio fi4 v·neho ),

·

r6F.p,~lo

Ei fii"J.ic:ul<J 3:1<: (1~1 0 0cli¡1:o ,Juc'lic.•i;;,l I'Í.~cut~ ~>..~ .~n~·¡·

i.érmino df! euat.I.'O ::&iio:-: il•~ v •~ ni;Í•:r<:..
n9spel~7o ch:~ l f'~~s:.·o de 1 Uf, demá~ mt':.i()n~ ~ fJllt~~t.~ •.~

por e~.lnl(JU7..illl4) 4~11 IU fill~ de ÜJ. jlr;fttf.• t:~l)f.lllú l~l n.;
c·.rn·P.ull! qnc en cuu.nto a la <:~:'1 ó~ t:-tJ•i~ y lt\ia cuyr.1
11a~·o f\•~ <,H)ena, l'luy un ~·J·:.'•)I: eh; ln~nho '"'! ¡tf.rll.m í•· a.l
(.({~th::, ucb ;11.(: 1a. p) nJ.:.tn.eión. (h:1 'f.u ia uH~.i•J n·1 q lll~ no i' u e
llc~valla a ·~abo ¡1or ?.L ~inQ ¡;.or !!],,.!. iquc· Oc.hoa, pn-.s

UliU

,,n_., Campnzano

~m~woo.

X:

(cnad~ruo

vez

qull Do .lhi¡;-,w d 1.(owó
n<• vo.•<~ia s~.gu Ío' vugnndo
lM in,fot iH¡ot-..m os C·OlTP.~rcclm]i.cntes, y ~¡ la . i nsl:llla .
·l:i(t·, ÜHl : cLiracln. p or fttlht ole Jl!l!;<>, ·de' c¡llc.o (.u ,·<• .r.nl)a

~.tllt' ~~pu.l!la Hl l'(i<:.ll f'l'Gl'.tO.
nu.::Jlb·~ pnt)d('t rl erinr.ir~,~
Ucl lHimerc- de <:.lCu~ilJb.lt, <)ue el P.eilor Ct\rñ!HI7.(1U0
~>-~:.~))¡;. Ql)li¡t:tdo n p!anl~r dnmnr~ el r.o n LI"II l •) , ~ie~do
.usf ,)llC( ~¡:.¡f.c; 1.\':nni ni) pnr h) •tznmir:' ni'O autes dü f1 t:<: e l

f'..n

de ht. finen, ¡'>n:os

. JX'óa!i(m ..t~

fue q1;~ R<~ eQuivocó y a~mhn'o 11.'?00 cu d lote rlf: lA. ~ ·
y R,Slo ·lOO '·"' CJl loto de la ~eñ<n·i i.:1. ' T.\c•¡~
t~:.i:6, bi(}n 1 1ue el ~\.'i".H' Téllcz ~amhrl) ~~~ el lo t ..~<\(.; cst~ ·
s·~üo~it.ic. 1,•)00 cucu liptos.
P¡,ro ·,l .Pl kz tlccl;1ru op e la mnyol" paci.) ,1() lo;; 'JU·
o:>>tiípf•M qn~ !;\>rob.r ó 'por r.uonf:~ dd Jt>f.'lor For ero
.Aguillll'i1, f.1:c en el r.ohto.do ~~~ r, f><•··o Hl norte tn.mbién
S11m tu·6 1111 os p<100F...
·
li;u p 1·c~e.ne:E1 (lt;r ;::n lljt!nf.t> ..lC .Pruehn.!-1 ·,, ~~(~ Ap::i.l'l)· ·
<!•;1\ en e'J 'lXp.,J i.;n\.u 1' de las dfK',;~,...
••,.,iou~~ o.¡uc d
'Ir i'nnll:\1 pn.:t'io·ió; ,p,~{-a d«t#!rucin:H d :ni.utno J~ e•l·
<:r1.lipü)f::. que coll$f.itny~.-, l ::t ~ uu.:jo r¿;,~ t.l ll ~ d~h~u ubnJ1ii.rf:'.~:lt~ al uc:t·)~ no l~flbü r:l i,:r n.•r t.lc lH!dW 1nr~.11i fic~~t.C\

h.c~hil~ plir el pro]"lio d;,n'lnnil:l d c

.~~

4

) í o)nl. h>~1.>el,

ctJ:t~t;.L de 1;:~~ d<:ol~:tri!.Diú·!H1ii qt;(~ ohr;~ n

·

li ru!l.:J a ailnd r . "'ot riu. s pl'Ht~ho.t3.
pci ra t.!ewo;.;t.rFLr Que uo está tnoh:)t?u la ex.isf'CI'tc~ia d f:"
n~l~~ m ('j(';l"ii.Sl pero j1() :.!r.fíiJl:-' 14.'~> r~i'ror(:s (h :: ltec!w y
de der~c.lJo eu 1:11e 111 ' hiM:l }J'.Itlit.e• ilH~u ,.,. i ,. u: 'Jri hu-.
nnr l~t·l ln upr.eciacicltl ·('lt,\ 1m; p rtl ~!~dt::! lll~C;': lfd .~i.n:'ll)rO II·
(''""" sn>tentar e: i'all._,.
J~til del ¡¡¡~'$<' d{< l:t in!!tul~ción r.Jci.,,¡,,.¡l"' <¡toe
fne oTd•~"c-l.<.lH rJng&l' con:() rn~jorn, o;¡ t~J/J,ro t.:ut la. t'; OJ1
()\'~J:~'t(~i (tu ~-;~.~ .1'efier~ f'l, la ~ oroguciOlH~fl •11.10 l1i~o Ciunr•,,'l',HII<) tll~nnit& i-!U f'I IJ'•(~i•.:> n~uii ellf.(), fl.l!i .f!~ de f.lt"l l: 1nll-

1nT(;o·r·o~arlo el li()(:~r l''on'l'O llgnilt~r'ft, doolaró qne

te,

c]as. eiJ lh iiu l.'l.c ncia.

. ·11 !1 n;fl.Q •-:: ente

io(~f:or J 'r.ancif!eiJ 'Fm·c.:wo .A~ndl~rl\? Or,u1t:!!-'IA;: Ttn'f!
4
~ono(\imient() do (.\1:11.) po!· lofi <1,\.!i i'l.rl·e;H] aüu:'ios d~ (l'lf!

l&ahl'

y s.l

p c.'l..:::J LO }' que ~sn ufir\Y:;:H;ir;n tu) lul s.idn ·d,!.~vi1.:hHt..:la
pol'. lo~ l.c~tigoo, (10\J)ir,!.,..c. ~(: E'~t•• (Etn: nu ~njnl:tfJ tle
pl:u(~bu~ '-ltle el r~~~~r·rt.:Jli'C n o 1M. (:()rnlnttidn o:~n ~~~ d l;-

:l~l'A.I~•; C!->lllO ,.;e~nhl'[tdü:-! por !,¡gr.iJCHI
Ourtt?UZ·Ull•).
1~:1 fJ(ro tP.R~if;0 1 s..:ñor HojA ~: hi ;,.o ln e:crclnsiÓl1 r i)Urü~nt<t(,~f: n. l.~•w~ ar::.·r.ncltl.hu·;o!o), ptte~ dit.(! .a t c~4•nío)o;

t.r-n· ht

mt!.lBri~J,

Vf:lltM.,·~'.t.loJ lec reCOIIlW~c!r·ia. yo ~·)t) pe:~p!<. rnt)nBda ·
I·.OiTicnt.-:, ~u m a que btHÜa la fJ:<Ch~ 11!) !1~·• 6 . u du.rle
7
1 ,,Ul C.e, A.IJ IIfHH.' t.ampo·t~O tO(.; f'Hg"b 1"!l m:~f.(\t'iai ,.'
fjl "rril.mnal .~ostÍi)ll..; que <!Sil t~u ::u fue eflij'~jc:uda.
¡-,c;r· Od11Ja mc,rf iu o·. tc u:t 00lll.,·:·cl.<J •\ldcl;ot·<l di) r.<> 11 Ca m-

nc·

m\a rApl't)d nuti6~l lit~l·ct.l d&l ar1 ítu!o e)! de· hl Ll~.Y 1.0:>
de 1 ~!101 y ya h" Gortf!, t~rltt;nd\) cu cu-enta iliu; c11 i.:·l
t·~~•n·su .:!e l".ltb:.ación no ~ put:Jc:u ult:g-~r ésr.o~i onc·s,
11 i el ·~l•:~ l.k:,.c a :,u..Ltof:i ~,~~ tlfJ lut.YV. ' l :;ido oll.J(d·.~, d D (lc;l.la Le c 1' las i.l1:stm1c.in ~ dP-J .i 1.Ü1.~ ·o, 1uJ bJa d~(ikido r.u1 ;i uL'i~pru<lAndA. noul'J hwí.'c 'lllf}: l !;:..;¡ l11 ~ r~'·:~ep·~i.,lJ i e;:; pHrentol'it'Fj 110 fu~l'<HI Jll'O)'Juf:~la$ 4;~1l la t¡~)iH'b\ililbd lt:; .~1 lu. omiKión rfcl Tt·G;:t:rnll un ostu(;i~u·1~u:V\~ d ..'\-~¡:
~Íiria~ llO r.r,n~tituy~;. <.-mu:al rl(: t\tt:';~tci.r'>n p ot· i))r¡·;~t:.
.,;ón cld a rticulo f>J. rJ11 l;c i.{Jy 1\F¡ d<~ .!i-1 1!0.': [Uócligo
.ludici::~J. 'Í'()rno 29J · p{lg·in~l 27t\ c:~•hun::1u P ). ·v.~a::(;
~c:unbi{:zu

'fumo 2~}, pA(::i nu· 3f~L
J\dcmÁ..=t la i:(~utc.uciu a· •1uc :;..! •·t:Eel'f:l\ lo~ ;..nt(tt~
d~J ft.-:C\1 •1:lo •.tct'~Ú sohl"f! r.h.i'-~i.l) dillth~to th.~l c¡ut:' ~ h;.1..
plunt.ea(lD .;m P:~t.~ li1'i:Zi•;. All í., ~egtír: · ::..e v·.~, 1( ) q uL: !ji .
~OÍl('c· Cu'tu puz<.tll') p :<lió f'l.H:! el dfn:~dao tl(.; n: l.~m-:~ión,
esl.o ~s que mimni·j.;t,~:~. ' li() s e lf; 1 >~gu nuL lao m ~;j,w:L:c~ no
J~rlía t:nm:pl i r~~ cl rnno dd .Tne;o: :1' · t.r.,,;,,ipal qnc
ordena. uac~1· lA r~~li.:~ci6J,! ,¡\, l:t fi1>N<1. si u ~~~".¡m:-

¡·
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viamente se pAgu~m :11 dlllltlllldll(lo l:n mejoras qne
allí fj c:uo Qrws'.;~~ y qu~ ~"~•in lti· ~~co·itur·a '"' obligó
la. un·~ndudo ru .!( aborun 11.l arreu(.uto<rio.

Camci!5n cld cl<mHI·'IIIlu·,.,.\a.
l:'ot s u parte el pet·Hotun·o tl~l uctor acu8a la. senteueia. l'''l' ''urio::; motivos.
R()Rt.iP.n~ f¡ lH\ o1 il.h;;(JI'I'~l' clr l pag o de ]u;; nwjoo·a~
a.l ~111llll' D e R rigaril, :1p1·(•ci6 (11 'l'rihoo ro!ll en-ÓnP.Amente la demanda d~de luégo que el reemlJolso ilo: l:t.~ mP.jf•ra.; no ltQ p idió M mo M IIM!I\uonoia d e la caliuad dt~
du~iic1 qu~ ~uvie1·a ~1 ~~ÍitW D~ Il o·i~:ooYl cl<l la fil1ca
anandada por 1·a señorita. .l::lGntriz ,\ola·o, 6ino ;;implo¡mJ)J\tO rm :ra.,,f..u ~dü lú~ '\'Íih':u l<,~ .inddicos emnnndos
de{ r:~oor,ru to de un:;,uuu~i~·Ür).
Do modo (¡uc hahimln () Mutmído matnm"Hi.o el
R~.ñm· ) )o Hrig,wd t\011 h ~r.íitwi tn. MTCXIrl&dorol. ul ,,l.o .
~ ,;J v~)~' r:l fn llo :1.(~\Jt:n.:lo al ma1·ido dr. la. ohliga.e.i ón de
pa.ga1" Jltcjo n• ~, q,ltt..!lJt•ttntó l u, c1:'u.1~\11n de: c\(•:d.J';).I..t''
f;\l que ~e pactft t'l T*m;,ol~o de a.quétl113 ·por parte de
1~ fu·c·l}nd;ul<u·;\:, y viol(. el 1\l'l.ic;u lo 160'2 rlef (.!;)digo
Ci ,•i!, ~cg·tín el cual todo eonto·nlo kgal m~"t~ Cilio.
br;tdo r.~ unu k~y pata. los cotltl:ar;,\utc:!, ·y violó di.l'•~i,\·
li'\fr\(loo l.() los lo. rr.í<:ulo.;; 17!)6 ~· 1f.I(Jf.i rl~,l mi~mo Código,
pu c! to que é:)to~ dcc.h~t·cuJ a car~t.~ do la ~V(~ietltnl c··Hr ·
-y u~·n.J ~:
f:(Jn~jgull~fll.l:! dnl m1n ·h·J(J lns tlP.udns per-

p(.,r

:!-tJr ml.::::r. d r~ ' l?t 1r•u.ier (Wrr1.ru.í.rl tt:s u r.l.(~i:' (1(~' rn::..\.rjmonilJ~
Y ~in owlJa::g·l•, al al•:o5.olvl!r U D e Bri~a rd, ~:molk1. Hl
L1zu jnddi<~o <~l'lJ c¡nc; la. lo!y lo u ló anlc· tcr""~·os por

1'a7.-\n do l(l,lj

de;n<IR..~ rl.~

i!ll oonsorr.e.

Con.::uyo qur: ~1 "r,·iliHr):\1 .·~fi~:Oil()(:Ul, (:.Omo 1s oh.
vio, ln. t-Xi~l'?'ncht tlt:! lt~ snciedac.l (~tjrry uhrÑ n.~ Rrig:-tr.:).
.\:r::~l(l O'T.iW l'.Y · f!ltya pt'Ut~.htt , ..\~Ul JíJ.~UI'.n ('11 r)l (!Xllt'·
dionto ul folio . ~r ilel ctutdem o i•, c<•n'l•> ctutl ÜIC\11:;.¡ ,¡
~n ~TI'<ll: manifi<~gto pm: fa~r~ eh-, apreciación <[Q e~n
p1 ...tc.:bn, t~ l' rt)l' Ue hc.'(~lr(t •JU<.! apu t'(:t-:c,' !l(~ .nllnifj•~~to r:n
)o, liUC(>~.
Con~i<l•mt la Gort<1 que el ¡;~omeJtciml'or incnn·ió '' "
l: rl'M J\l .~pri:(:ia.r la <lcmsncla, do~d·) Jt1~go que n o S<ó
t ril.la Ü<: aw.:ión 1'(:a1, s::inf• rl\.! J"h"C\.<.¡t:trc:ion!~" ·pt't~(ma ll\.q
en-.:J;JUu]n~ de un C'-.•IIÍ.ral~ do :t rr·tmtla minnl,.,, i~u t)uú
ru'.)r t)11 rli)nlfLtld .CidOJ; COI'IJ uu!.Jl

de B r i.',l'11 rJ y

lflnrrt (: ol d lX:tor A.rl.u t'O

H1 ~Sf><l~:t

ambtll') IUtryor~s

doiíu l h "l.1·i,, M :~ln O 'L(:t\ 1'~ ,
de r~dn.U, ca):;uUt>* -:~rd.1·o s:.í, di<~f: lfL tlt':-

lll.'lniJ~. Y como la ~ociedt.d C01'r y l:g·H.I (:.l):j r·c.:~r.·or:tlabl·~
a In f~~hll del m.atrim•)TIÍI) do 1M d~n•h•~ l""'surmlw<;
ilo r.ad11. nno de lo.s eónynge~, qn~d.ll\(IOJ al clr;udc,1· obl ignrl<• a <IOlll])(:n~ar a k soeiod~td lo ·:¡ue ésta i11vi ro1·r.p.
P.l\ eJo (tlrt-ículo 1.796, '>r·di.no.l ;!' ),y Hcg-ún i\l a.rtfrcnlo
1806 el llllH·.ido cs. r·csr•o::ct'o. rlc< t6rc.eros ducíi.o uc lo!>
l¡i~nee oocir.IP-" oomo >i ello~ y su~ l.•i<mP.~ l"'''pic.~ fM
maseu 1111 ~o]o) paJ.1·inHJOlÍn, hS cln.J:o que el ·T ribun11l
iu(riugi.~ lnl&~ Artír.nlo~ r..l nlJ&olvcr al dodM Oc tn i.
g•ml, j~Ie de lu ; oci.cd:oll l)<l lryngl.l.l, dd pago d~ b :s
ILlil.ÍOl'M a C¡no ~e ohlig•Í sn c6c.yu¡;o; .' Jebe c.11 •;>~e
pcrnrn r.A ~>I.n<~ lu seutérlcia. l.o C¡\ll.> sr1lm\.\:Ía ~ería l19.
demamh( <>ont.rn la· ~oñom '8el.lt.ri~ Malo qol Brig¡;, rd,
['CI'I) on lo qrw rr.'111lct~. a lit M II!J~n:u~iún hee.)!1l " clidw s.;iwnL oü pag•> rkl vrtll) l: élt; 1:\~ me.jom!', ~~ 'i1•1·n cal1le ¡,.,, i;l: nt(:o;~i~ .illl 'l'i·ilmrt>JL ·
E~ti.nm el l'o)()UI'r<\011>; .:¡uc ;,1 sr.nlc::tc!n ns. t~mllii,~1
viol:ltod a d e ley su;;tu:ttiva, ¡w1· ~~.,.o.- dfl <l erc.'(;loO ~n

la. t-l$1.irmu.,ióu clt~ L1 ~ruoha, 'p.::tr counto uo condenó a .1~
demand~da u p!lgarle al o.lt)IJ.IHIIolt .oolc l;¡ i1Hi.~mni7.:t
·r.¡,) ¡) ti c: }H:r:,inj<.)i08 mot·t-tlo~ y .lua.te:rÜJ.l€-:3 •]llG ú'=b~ ~tt·
frió ~·t.nuu o<)n~n<.>nt~l:\!itr. dd d t.)n r,ruoio r~o;rprod~.t.:> da

I'IV.Ón y ma nifíesf.mn~nte w (uur!a.do C¡UO ClfJ nlrn i
instuu1·ó lfl. ~i:ñol'itu Ma lo O 'Leur:.r ~i~u.Io a.1Í n ~~.~:
tora. El ~rribunA.!, po<l:l.l :il~'ol,'e~ ti la ~<llÜC>t'!l. .:l'lnl
O 'Lo:i.ry C.e Bri!.l'"·'·o'[ do ~~~te r.::•~•itr1l-) de. lr1. ciP.nm ud<
se i\LHdÓ. principuhllt111(:ú r.n e,.,tus r;lt.onr~~: '' 1·1 1 ~ul
hecl10 de fc,nnooiM'&e UIL ,kroo1nc:o, unoo corn.ndo L¡1.l c1•
ro¡i 11eio t~ugu un j'i oo ·rll.\"Oruule .[)l\1·~. e1 J~·,vr.~illdu, "
J?llOUIJ r.fii\Siilel'L\I'~C eomo llll hec.l1(1 ·ilícito 1.> (>tllpo&o
ca¡.az ck• cl:•l: cl~rocho i\ indemnizu.,ió n de ¡>~~rj¡l i.~io:
E~ n ecc:!arit• rl,;,uostrux p<>c mcdi(!s tli~t)mo! \IP.l r<
;uiLl.Clo ile la iHvt.!:ltiga.'lióu, In rnal.<t f;, o la 1\ul¡m p<1
Pll •:lc ud d l.'>ll\JTIC·ÍUILIO f<i f<> L'lllUIU I: ~1 rl mmncio. Lo n
pro~p,~Yi<l•J ·d ~ In a cció n •:o·i miual po1· ~r ~·<•la m• Ut
111'"~~:ra la ''·' i;;!·e.Mul dd ue>lo, muliciu n lh!gligonci
t.tllU hi<~iP.se al tl<.: n\J\h\i.aJl.te ucr·•.:t~dor do lu (•hl iKt.t.<\iÓ
!le imlonr roi•nr pcr,iui~i<>~·"
· lJxvl)oo~ el ¡·ec-\11Tomlo\ q oo« el 'l'l'ilJu nl\1 110 ~f,¡cll
3]>rE?uinti6u A.lgunn dr..~J vn lf•r probal.orio qnrt g·ent::L
c:u relucióoo t)tm L~· cul1'" (1 ~1 r),) )O el denuMi 11 pr~.s.e1
ln d<• JX'l' la sciíorita l.lialo 0 ' 1lf'Jl.rY cnuudo ~m. ;,o
Wl'iL ~:1 scnt>?ll.,iado •· se limtta ;¡ rl~ir c¡ne el sol
b&tltt.' dt: pr~Sénbu· un <lmr] ncío no :w-.irvo put·a d1
lnoEt r~~r d r:l<!ment'> 1)'\".hj~t~tl'\·O, pe1:o JIOc-!) izn r.l Mst.n(E
dHl denun<.•.io .rrll~mo, lliJ eJ~(:tuó aprN;.iue.i t:.n ning nr
do 21tt!· 1:6rmin(l:-,, y c~u\ orW~i611 (!S ~·n 1?-t'L'r,l· J>(II'(¡.\J<"
elemc•nlo sub.imi\·o, ~'><lO l)l~~mento •ubj<>I:ÍV'I, la neg·J
.r,r:onc.ia 1) el Jolo, r:am
pothía dcrnostruni~ ~;,,, i
Ib·iéncloJo de los u.<.: tor,, y iil~ la& m~urif·~~1<1tYi ttlHll\ d~ le

"''Z

inculJM.dOR.

'l't'lllL<;etil>o~ lu1'go al denuncio>' :1 ltJdi~uclo a t<~;l\ J)ÍC>
<.li~o lo siguicnk : "Hnbi~ndo <l~f.)l'~!'.'lito la uenu
. <•ia ool<• ><1 fo~mnli~1· ~~~ denune.io que s u ioo1ionci6n ñ
:u dt' ohl.~ner la tet"Uli mu:i~)n del co11i.t:a f.o dt~ :) rrenit
!l::.Íun.\.o p(H() 11 e er :t r.H.: t·jurli··:l:r~ 1 para !':itli'J i ul ~~fOM-:$
mn.Y lavundJ1u pArt.. Ouolpuz~•no.,uo puede r<.WO<.t;.~.r:
(\ dndll O:}\H: d pn¡p1:r~il:o 'rlel dcntUI.cio f:H) infP.lÜ r
ug.rtt,. io al l';l.rt.ri!'r~<Ju.ío U1.: C.~'J.m prl7.Slllo, )"' Cf.)rtH> c,1::, l.o

lo ¡;uú la ley llnmn ~lt•lv. n;;u!J:t qooe al ouutencio•)•
Hl .t-.,eehar la 'fll'\)~ha del .:cuuJ·.cio, ch:j{, ·<Le a¡,n·eci
l1:t d:. mF-Jw;; que !ro l)IC118. pn1eba lid ]o(J(;l ,t> i nt.Me.i
oof(l f!VC:rign~c!o, Q IICf>rlllll<lHdO :\S Í el !lr Lículo ij;¡() C
C•·<ligo .Joodicil\l, cnWlJC<:S vi gontll. s P.gú.n el cual
Mnf~~ión que hace lu p{ll'to libr~ y· dulibcruthlll(;ll
<m (:u::~lqnjer acto ju(J!<;i:, :, •H plenn pr·:t~:lJU en l~l .~ \
~.in nn qtce RP. ha hecho. J., ib1'1) y deli.her&<lnw~ ulc /'o
. ""' li'f.ii r':lla ~n rlf;nmmio, )' i¡~üJ ~e r~eilli 6 pm: funci
mll'io ~Offi)lOt.i!ll t.<~, lu egu ~ u ~·}ntenido ri<1b~ U[H
.,;,... ~,~ <·.omo plr.n~ p ru~ bu de >ILS móviles. Y Aun cr.
ct!•Ji.~"d':o '·1"(' L~ .~onf~~i.Sn ile la dNJu.>1éÍ.(L11!.c ~oh
sn~ :ntlmr.ione~ lH.) l t~nt,p:~ (\1 v:tlor el e~ c~onf~t:ii\m ju(
cial, ~i~in[.H'c su~·sisl.c l:t r evelación de r,s,.,~ móvil
Qn f'lrm>~. anlk~ltie~t ; ~Jl.:llit.nti"a d·~ una eonfeo;ión ~
l.rajmli~.i>l l, ,.•.,yo v:~lo1· no í a e fJQn(h~•·Mlo on [(, fi~
teno::i11., (><Jll lo tua l ~~ vio lf., Ql a.r tkulo ;Jiil! del Có<.li¡
Jmlic:iul (JI.W :.t.rihHía 11 :" tocl~;siÓJI. ~·,trtl.jud i f:iAI
valo r de prucbt< <ldicieulc •> gr~ "~ prasmt~ión. .
'.l' ri.IJum1.l e~l..lll~ pulla ()hligudo u aprcci.ur• ol c<tnl
1JÍ.o.\O <h,l· cl<)uunr;il) y a l'GCN>Q~C1'k (.1 '<'n.lm· r1'<:>b~(l)1
qne Ja ley le a.si~n¡jt)Jol . . ,
Gr.nu;id~ru la Cruto •:(ltC: llcl cl"n11nr.io ml ~mo. co1
quiere el :;u1flr dnl \'MU r~o, no aparece lu <¡ue ríl llur
el nlcmc,nto ; o bjetivo dul dtol<> impul"h. <• ~ In Mñ01'Í
1r!a1n O' Lcar;, pn6~ J><ll' lu m au.P.l'H e01110 ella """
lo.> hec.t.c·;, "!:O<u·.X\(1 <1 111~ \lO f ue ~.onf:C\to el pro.~C.
tni()ll:o fl~; Catni1ll2Hll(l p~tra Vbl Cll(·r ht ri r•tott dl) ll1 •
cri~ur1(

de ar•·énd o.mi.mto.
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J•:oo toft'<:Ó>, dio.~ la so;ñvru }{alo O!Lenrr de B•·i·
ga.c·d : "Deerl,, ma.IV.O I.IQI l"·c:;,;nle 11ño di cu un'0u(1,-.mio!Jl~

J>OI" oJO.iu rn~~lo)

!JfiYudo, al señor

0111")1),;

l~tiupnumO mi~ d~··.:-,~hQ1> en nn a i:inc.a !)Í.tuadn on· el
.'IÜtnicipi<> de Ht>;?olá, jn!lto a la igl~.f.:ia d;, 1..'1. Peú>\.
'J'm1.to por c.;O.i.tJS!dena· muy hn.:jn El .;~::1.non cl .1. i'll'rt~ :t(l.:~.~
mi.únLo, com() porqu o he l~:rido co1•0cimiünl.o •Ü~ f}fHl
lu m!lll8l"11. (l,, ,pn···.~•xl"lr !lcl at·•··~•u.fa l ari_o, eu11 UJU.Y
poco (:oo ida<.!" y ll~~~mycndo lu. finca, ]'(•rjndic:>J.huu
mi~ iu~c\J:c•~~. r1~~oh•f ~~"~ mi >~.l)uga(l•) ol dootor .J orgo

Hubio 1\fn.n !l:)llfn bn ~cP-,rtt la. ma11or;¡ (Jo p011~:· t61·mh1o n hl f ~Oilf.rflf.(, ~(Ul QJ ~~·:f()l' (1;Htlf)117.tlll~). l)l,ht)

HcfVHJ'til' .CJIH: t'::!: l'l~ ~C,'iÍflf' 1lH'~I ('.r.HI(t('.Írnf<.~I(.U (~:(·.' lHÍ r]n.

i.t~l'T•lilh)c~.i{ul y HIIH halJló d~ ~lla c.:laruulP.Jl le r;(.ll'l (31
<1oclor R.ubio. CrGo ~u(, por este moüvo bs. vrori.do

CampnzHno a. obt;u.· do Jn. ma:tt~ l'? Cl1gAfu:)8:il ~~u o L•·l~~o
l'eiG.l·irt\ )lA.L'B r.-c.'J ltrtt:¡;·<i, l l'fl.LL!I'il• ci~ a..~.!g•• r:4 r 11 11 c~on.
tr:Lfo. que y u Ct.'"~idt ro . ruino~o pnxa m i~ i.•\(e.r~~es..
1<:, t<l Cllo<.> qu e 'Hloche llGCó 11 mi CM5 ñ~ l!~bitneión

dicho ~eñor ~ pl·opnooc•·rn~;·,~no pu~~i o guc d '""'lrí~l o
clú ~'l rrmulnJnicnl(J era ,·uiu(.':S:O para mí~ por ,,1 lx'j<•
<;uno <~ de <Lrrendnmieuto, y pH .. ~to qne tnmbién lo era
l>a.ra Él ~10l' \Ü '¡:JOMJ u..:; ufnu~l.n •lut! eh~ ((·jc.hfl. fin e11. S~l-.
ct.. ba.~ r~:~$(:iud'i<~l'tl11iC):$ ~.}1 didu.• <.'·O•llrat.IJ: y a ~ ui't.;·~~t..:•.

~.r;:tÍ4t (.~1 dmatW~Jt l·t.'. el e;ual diJo 1w lh:v<·Ü~:t·:·rme hu~Lu
rH) Jf\ l'~~Olltll~i~¡· n. IH:; :mejf.ll'N$ J·.cch:·l~ r),J~· ~1
e11 Ju finr.('l~ y e~medfl lm(mt.-' hl dc~iCln1.1~nga1·n.. Ad -

lunto yo

. virn:to ()uf: ~o tH) tl.\tt;Jf• c:nu(u~í 111ic•n1u •]e r111•' lrnyn l)r)l-

bitrgo

al;.~ttllt.'

!iOlll·t! tul :fhwa; pero co1no ~~t O(.·u !i.ión

u.t~turi01· y ~iu m·i ~ono.~5mil~)ÜO ~~~ m,:! Jl:l \,ü;, ümbayg¡r.
do por t~lpJÍVt)('I.¡~Ci{tn l:'t. n:nl.:t. fp:r. pr.:')ilnnC! mi fir)nn d,~

L,t ~fo)rCo~,

y loul>•.> •;_U'.' 11ac~,. r~11ty c.osnpli.cuut~~ <l il i.
t,"'Cueia.::; p ura ob~uN: ol <.l!!~mlll~'·go, t~t:c (:,in_qu-;huJ.'
cill int1uy.> en mi ánimo J1dm ct·iJer lo q u~ 1/.lmpnzmto
r~lattli>A, p:.~t. l>'ll'"ll '!""'" In firu.;.\ (IC\ l•\ Po)oir.. ¡>oocliAl':\ fme~Jodo c-tr o 1a uto. A ut>ch·~ qu0t.hnnu~ ._,.. qttf:
·
· .(t
' r·n f!i\-, f:.tJ:sa q,m.~ yo u(;c[.•l{.~.
- ('•\ uv•·
e't mfi!. ?.tl:.rega•·ttt.
t]o e~ta xnu ñu.1'tUJ t.:rJm() a Lus :r.F:n:·~ t6cD a la pncrlu
(Le mi alcú1)íl y m~ d·i:j(, quA ~¡ porlir.~ ~illi r n ~ l~\'.hll.L'l G
., al:t fj:·mil.~t . ' \' (• )4) n ;¿.pondí (.)ll~:· rtt) pt)dÍfl. ff.ttlfr fWH.'
)(, indi ::;crclv dt~ la }•v.ru, )Jt'n' ~lll.: !J:.•~ íudimu·a tito tfU!;
~(·

1.-atalw,- lL lo

\}LLc

we

r·~~J!lllldici

·Llesd" el

cOITijtlLlJ:

dü~I'\L Nf:r :tlgún a~aJI.c,

dl) C-an,rmzitnn, y· l aul.o fne
quú lo llam.á sallfmtlo yo ul l'.A)L'l'Cdol' ¡,,,~t)mJlleta.
mt.!ni.n ,.¿~t~da~ y citando se W"Á !I'ci·, le- dije. 'l •:ft f'...,t:=tbü
u rr~¡l<lniida ; <IUC d(.a1~Unbl'. uoolil. mi ~lmo:-, )Jorque,
le <l'jc, u~l~.d me lu ha i.nnl.~clo p•>•· ;o~<:llto y qui.c•·o que
u~ te<l rne d~v.ueh~a i:-n·r!(;clin.tfl .m.erite t;!'!a
eS('. tH-,-.u·n;

ut:~í,

·.:•alabr()::, que: JH)t' ·~l t.onrJ ull~·· ··m. q ut: hJ.:-; ··.\i~, c~eo
~ni)'frn ~id<' oldu:::. p()r las pr~ ~·~~) n~t ~ \l lH': 0·'itHt..f.l.n r.n ~~l
(.'U ::!tt. :\ ~~flt.o mé .rc~p.:u1rli•~ Cn.m[;u•t;~t.u(J (Jne t.rucrin ol
pupd p¡¡ ra l)Ue 8i 9,UC.rÍ~t lt) l.'OtllJ!Í.(.H'\'1.: o'jU{~ 110 nlC·
u:iu uaru.. ''

.Piledc qu<: los J1etho~ llt\1'1'11•hH~ 11.•> haya..11 \•c:ut'r:i(Lo
f'l.omo lo uli ru~" 1;-1 ~eiívra tlo~tnttt~il:IJ'Jtll:; pcnJ r.l(~ *'Hos .
iJ.flal ·Me< IJIH! l;~ VÍi!PIJl'A. d1~ lll Iiru111 <),¡, la escritura t'l .
-:el:c,.· C:l.mpl{Z.HlJO y· ]a. dr.·l'~l'.llH~i:u.I~L\ ....o11vinie.ron en
te n.nin~1· d cout.ruto el,·: :nrc~l•dawlcnt:o qnt~ dH la
fir:ca. d(.• T.¿1 Pcñü, l~níu.u r.-~IAhrrhlll yor documento
Jll·ivado, p v•· ~r;r inc<mveni~nlc J~rA 11.mhHs; I( UC (jam-

no le devoh-~•·in. (') rloonmtmW
hnatn tanto <l"'' no le l'IK'OU()(Iiom la> m~·j•)'''~ ile la
finca, y c:-:.pt.>;;inhu•)n'tfl ht Jqtit.mtlY.tt'~l'.-:t! y hu~.go dA
a ~ntt!nder qu(.~ Ga.mr•u?...-uto le l• i:c:<J c~t'(\()1' que ·la f inm1.
q u•:. ~:~t~ le. t~x igW (;.Jt h()r!l iuopur.\ ~Lui~ y >l. tn\vi!s de
ln puerüt do; 1<\ alcobr,, 1-~ hÍ~ (\fJt oll.i'>lo, o)t•I·OIIOl· el
de~emlmn~o, y lleu¿n· lofl fine~ d4.!1 ,;.(),ltrc-:nio de ht ví~
pe•··~ y no Rlcnnz>u d l>h.ic•l:o de l'.ur l,, l'i mh~ZA '11! e:s:J.Il'tHu dv wu1· tato por c>cr i l. u n1 pública y ~ xl.o)ll'l .. rlo
N. e·ua!to ai'ios mAt-1 fm~ru ~el ~.d;tY.•;. r..;Hf~ulado tl• el
JlUY.<toH)

·~:q>reffi

•ill"

(lfh~tonc~nto.

.

D(: l~J .c\h'C.llHi-.ÜlllC:a .Jc ,·l llC i:•l. S(!ÜOl'a J.\[tt)(.l (l:f,(:.tl.l'J
de IhigtH<lllA.y'L P.Xp~·e•ad(l (;') ~1 rloun.ucio· t¡uc d co11·
t r ul<' {!1'i.\ I'!Jh)(~.;o prU'll W..t.~ i llh~ l'l\!-tf~fo\ y ra\:oraLL(.~ ii

C..mpuztuw ,

110

pu,)()n

d~dUl<it">;o; (Jooo~

d ¡wopó•il<> <Id

<fcn\mc:io fne111. inf'!rir un. Agutvi t) ni pa l.r.imonio df:l
últj nlo f'.C~mo' lo so~tit!1u:f t l 1'UC'.h ' l'Clite: pu~' pt(~~~H ·
mcn k ~¡ ln!:io JJt:oh os oent,·i•.u·<·n t·OL».O los narra. \a. tln.
nnndttu·..c, k.~ vcnt.a.jub <lU<.\ (•t•Lu'<'O G~mpu'l.atto a
· c':OA1'~>l d\~ lo:") i.ul.u•'<:Sflf! de! éetuJ r.1•.: rÍt111 u no rh~ Jos ele··
w•.~JJt~i:' drll. heeho illt:il.·~ ()th~ fU~ l o .itriYJt.Ü.<L
No 1~:'\i:::,h:. pn~s •.J (~I'I'Ul' <lH a~n·ocll(l '.ltll.~ (;1 I.'I:ÜUI.' J:entc <.t k~g·;•. elltlh·n. ht :SCI!l.(.\l •oilt 1:n'IJ.' 110 htl.bC'l'S\! fnndtt.do P.l Tril.tuual c~1\ l; l te~to tl.:.,J dt~ntlll(iil>~ parn con- .

tille {·~l'U {HlL'Jl lü (ftd 1't1(:{HH)(:i mic·~1HO de~ mi fh·mH, plH~A
nnr.~~~irr.hn \'1.()1\ f\\11rdl'.n lll'tJ;f:•u~ia flc::.:.cmh•·•r:~:!;u ,. ), r,y 1ñi$C·
llh) l;) ri IH.~tt, Y l} '.to·~~· ~ (~) HIÍt,ITI() 1~ l1~1l1ÍHII i:.~tnhil1',8.'~h10
tlJl'J!:. seuwv.i.&::l.tC-1') qno nJii tiene. J\ c.to (·.onti.nuo mA rli '">

dtHiH ,. n los
d<.:Juand~Hio~ td pug o du lo:!- r.E}<l; inic\H
. nml(;ria.l~}li y moral e~ guc .1)(; 1' t'1:St.t:¡ t~a.pítnlo :se t;.i{lr.:u
r.n lu dúill<IJI(l~:
·

i!l dc)('-LifiH!.t\Í() ¡,w i,\•Uc.:lrJ de (') t'l'•?.nd~nni~~:wto qnr; <•.tm .·~1
l.t!U,l5.' 0: t:lllt.r~~ln<lo¡n~l(.' ptn- ht ··)n;y·ta t~p<:;ltu::; (:'111''''-'a

S't;gtnU~lJ (~,·.,·uv rlr: rl·t~·n;C}u;.
Expon~ el ,..,.,unent.e : "J:;]. T.o·il.nlual di p11t.'> como
. ment.s apJ·ccjaciC'u:~~ ciP. Jo~ .Tu.:.::et. ltJ!> (;(.lll~itlcro.u~Jo~
ffUl' flmdamcn ~.;, )(,~ TáJIOO ~ft~ figu•·¡¡o (;oo <,) !l(O
teEo. En <J.':jlJ~ (a.lh'J:-. ~' eal.6ucntrn c-1 .-núlit$l~ ,_lu Ja in \·t'!~t.ig~:.ción qnt} !'!C 1~\'FJY. tó ~01uo CtlU.Secucnch~ t;ui ,:1 ~
uunnin tend~nclosv d(: la ~t~fíC'\ I'i!.~t i\(;Jlo r.ontra Oam-.
(Jll~llliO. l·il Tl·ibunnl 1]0 or~,J:ific(Í c~:mli<J JJLJ1l:[U110 ud
mérit.(l pru!JUOÚO dc.c~l•S J"all OS, IHI lfJI< 1'\0ll~irl<,tÓ 8Íl10
p:. r;:, dor.lr flU~ eJo~ f!rau W C1'H!f. upn:ciac.io.u.~,;l) cru·m•teH tl8 valo:w !)I'O:>ll~.rm·io. l·:n n~r.o Hl tHTor <h< lli<l'H('.II<l
~~ fds.ro . .l!:;;o;' fa.llo8 ;iu<licü1l~~ (jll>) l.(\l'mi 11;1.1'011 .::1 soomNdo ad~IHuLa<lQ UOJll:\';1. ( :nl'!o:; CHmpnzmHi: c~ontie.
l;(: n ,;n .~u Jll~rte moLi,·.:. -.1 UJ,Lllllio Jc:: la; pruuba~ J:or-

a 1'i,;r t.a y me dijo que ful'nt ,.¡endo si. eEt!lbtt ole ttcue•··
do ~-.or. lo qno me ibu n lee~ ·.1n •.iejito dd !>lleblo.
l!:fec.ti>'ll:O::<!llta 'li leel: en el e'lnedm: ~~ta:n<io VI) d,.,,,
t:ro -de rui itlr.obc y ln pu~•ta · C>l~i c.en·tHlll {u, ;:¡.ntrAto qu~ me par6<li6 ¡¡e¡· iJ,"lla~·~¡ que teJLÍa en L1 mmlt'.
Sui_)C.micudo (J lH.' n.-. podln. ~cr ~ri ihl. ,; ll<J f:üpiit rlc}l ·rr.i :t
mo, pn~M.o r1uP se nutuh~t de ·.ua:. eompt.n:ución. En
:SU~;uitfa .Y p<,H' ,la l't,.~ nt.lÍ.j¿L tJ (: li\ rul•~rli't Hit) ,:~!,J:n.,~;n.l'<itJ
Ull I>llp<;] p¡¡rn que )'O t~dmra mÍ Ú:.:m;~, >Íll (jllú (J IL~tltl
a:sc;.rurur f.,l Ut~ l'm.w~ c-1 .•. ui ~rt•(• qut.: ~.•1.~ u}e t1.f::l.h:'Jh~ el~
)f.f~l'. Pt~ro c~h:.H) l~:~tíl llUH no lo pmt~~ t:ll <.:~~,.; mormHll•.t
wú; l. $Ol u., 4::~11 nli t;.\n't rif'l, ·~nn IJt p~hwt~. r.,~lT;·lfj;·l fírml~
cd pa]t<:l~ ~in qrte n:.t.diP. pr~~e11r;h~~·u tal <Hd.o. (:,),, " nA
_..,j,·viHut.ú ! o .mMn.cl¿ a C:ilmpn7.tlno, .qujr~lt yct se h.ub[a
rotit·sdo A J~ ~Ala A ~-')'ér>.~r!o. lnmediah1m<mt~ llamt'i
.;:;. mi hur ulilwt y IQ mftttiic.::oslé r(ti ·prc:oen~.acitlu y dw·
r.oufiiln7.M r.or lús rt!St;lt:ulvs tal .,.,~ mu~· pel-judida.lcs de t::; fir·•n a !'t ul! tt4!nhi'!l:~~ (!f. d:'lr, f>H(~$ Ml'f\u.::o [J\!·

mndu:::

·=·~"

l{t.

in vc:i;r)~aoión,

y en la 1:..nrte dhrpoBit.i\:a

10~· 1'l~~illtudo~ de i.••. l au;iE~;~ ~n t,.)l:..:\1;\i) ~'1. a<'·C~Ót'l c:r·imi nnl y t:.,íbfr.>>. l>n es bi.1:11; (loo 1:1 ju ir.i(• civ'l dnndr: 8C

d•)UUHtd un lo.: lh!rjuic:ios q:l t~ ~tt fl·i(, ·~1 dr:mm•:i:,Jo
cum•l · ~-.t'JUI':iecocncia · d~ · lA '.'hi.:r..ec~'lf•.iÍlm :iuilit:ia.J iujnsta
<\ñc· ';i dt:uum::i(J ':le:)en•!.ad un/1 ~~~nn·n. ¿~ e~ f!ftlO~

?.4
GACETA JU!?ICIAL
---------------------~~~~~~~--------------------

l''"""oan

f V>l rio~ hcc:uulcs HOil : Cil primf•l' lut);fu·,
qu~~ ltt inves1:i.1.::ach)ll :u.lolunl:a(la. H COll~(tr.l l('ll(.•.is~. de.J
d OHtmciü t'uc .rcel!a7.11.o:ltt ; en ~.-,gu'ndo lugn,~·. <fll~ la ra.-

t:o•lt>ll. m1 V>tlor ún.¡¡-ula1:. ¡,Qt:.é

clJOH · fl0 tmst~•>"ndl\lu~.in,

1

i.

:r.(lu p<H· l~t. c.ual flL(; rt.c:b:·l?:nci a In querdhl íu~tanrada
por la :;ciiorita Mulu, ·r,,o la de no halxm;e Atru~l•li:<:i<.lo
el ~U<ll'PO del <.lilito r:c.uu>tciado, (ll'l c.ual, "''"'O dioo
el Callo rlP.I .Jn(.>¡; del (1Timen, 110 «X.Íste s¡11ú u1t ligt<J:o
la\li<~io l'l:~nllu11tc dt-.' 1~\.B f.tJ:i nnudou l'1i• d<.\ ln deJIIJHcia.llfP.. Lnr:~go de f'i(>$ fallo:-.. $8 <lespr~~n<.l~ nlgo c1:1.;; s8
jnzg<l '·'P'''·tlmr""~"tte pM quien J~<•tlla ba.~•wlo, esto
~~~ pcl l' lr. jus·:.ic·i u p~t\H.1 ; y esa ,ju~l:i·~Í~ Eu\<~ontró (1 ut-~

no l•~tbín pmt>b«~ ci~ l ddi~o di.,J irJtM d f< la~ afirccm. ciNoes df\ h\ demoro<:iunk, y wmo ~e 1n.ua de avc.ri!{DRl: Ri
uennnci.ur lo him ~.oñ po~i~ivu ini.Aift:ióu OP.

,,¡

P~•·.iuJic,u :;1 dcnunoi~do írlolo) . <> po1· ,; .. lpu, y C011lO
··! hube1· j;l<.~Ul'l'ido AH un 1:11.'r(lr lJurd~ (\() tU1H. r.ulpa
,(•~ fnLr..> r.1ne ~~ T ri l>unn.l «JJJ:eo::i(l r.<:111 t!mr.o •kstlé~
y Can ~•Juivo~olld:mK•nt.~, ' '·"1 ptw:i8t.ow ento 1:.. 'pknn
prn.;l)¡t de !;, e.• :~tenr:ito ole la r.ul·pit, pn~~l.o I(U e ele
1::ll\):i. :sP. inr'i.cn: inc\Ol).Cu~ament~ r.tne 1~1 dcuuncienft: u]
oltmnnciar lo hizo por In m1mos con ligo·r~zn, <lO!filL
ti~nih) un boll'li() error qnr. ~i rvió pAl'(l que la justicia'
pellA.i ''11C•UJnÍ113.l'U A<)lllVO(•HthUllOllT.C SUS . rú-os (;ll
J~<; •·juic:io clf\1 (]8:r.moil\do.
" &'F' OlJ n~• t1nn~l! · ~u ~a:;o e~
1 c.¡·r:l-moftl'a(>IOU
.. m:l.~
' eonl .
l,)l~tll el o, tlll ilü:il:f• cil•il ¡¡ ue ·~] pro.~f,. :(d :)'<lU1'Íl pro.
lm.t'M ""'jor 1.3 lig~l'llZA, la ~nlp•., el ')l'l'Or burdo, ()u<.:
ln'M(In(.anclo 1(•; fallM judicialo~ donflA "' der.l~1·u
~'~"e (le_ d.<:liw .r~nu~tcitodo no cxistil, rná~ prnAba (tU~
Tto.o;· afirm>ocÍlllll'" ilo; lu fiP.nun,í.ante•
,..,
1·U !:~·. ·~H'($
_, 1:n·atlOnA-~
.
. . l P.~ les ('·lg"O~
l.
c.·1e l Ofi pnnc1p11.
tJllO l~J1 .

d

snm::1 rj~> t1cp.rRi,)l'Oll:

~ll r.1)p1a. .u t~f!i.t~ e:ipt·!di·~n l.c.

~i"

f.arnl>lC:u

Lf

.~~; u~n·cg·~non

~rribmtttl 1;:.~ <le~lf1 n3

vu]o¡· f)O:ll' no h¡, l1vr Ri,·lo ml.ific~.cl ns clm·a11hl ~1
1\,nll.ino Pl'O ba tn¡·j ( >. r~)t(l las olc,elHl'llC''l) u o.~ di f:l"" no
!$C.l udu;iel't)CL ~),.l.r>1 que to.i n icta:t do \).tut:hu t.~~timoni:tl
mno (ll\ru. qu~ :;e al\retittl'R!l ~ll RU Vel"c!atl('ru fucr/.a
!OR fundnmCJolAJ~ de- Jos fallo~ jurlieialo.~ .(1ue en :tulo!!.
l'i~rura;, t\o sr: fra{1.1. !l;o, p1'11.<:l.1a tcRti rn<J.llit~l; ;oc trata
do )Hu:<.'t' l'8~,·1t.ar ol hn•lamento rli:l fo'Jio on lo ponal,
.r.on Ja, copi~.~ tle l!L~ }ll'nf.ba-. 'l"'' ••·s fn<li(, <:1 juozg,l.cif,·,
.Y Lo•lo ello PH:O. i'n~ l.ntr d critcrk. o.t~l .r.. ,,,, ,,n lo
Ci.vi l. tr:s í.nauclitf1 <,tne al T 1·ilJ tlll:tl p ri• l.wtd::l al,fn·u. en

'J'ri btf':lAl ~Qbl'·) ln O.f11'()0i:w":rn dP. !A prnf\J)~.. J<:~t.e <:on·
~ i H •l "" 1•:ol>et·. pu SHUO l!ll sileJLci(• Ti~ (lxi 8tf\neiR d f
t•ieJ·to., hedw~, pl~nnm.mt.n probados, t¡~<' ~·m indiCLOS con lo~ c11alo~ ~o dcm"'~sl"l'an las intonrioncs que
tw·,:l) lf1 $Ofít)t•il.a. ~t nlo t:.uaru)(.) iu ~l'.~t ur·6 su dl'!nn nniC
corrt.r·n el seño'r ()ampn;-....no. D~ huboree .omitido e:r
la 6enten~-ía llai<l..'l lot n.c;nuiórr do <:Só!l inrli<\i<o", p ul'.i
JiO se hi:t.o 1\i 1it n''s lt;v<; n...:~ttd611 (),~ c11o:!. es •l0 t.l<w(l(
&<~ 5r.ilnof! t'>l·U '"~mml de C<t::'acióu. La s.;utcuc.ia th·.ut
"l>it~:c<tt: toda la faz prohn.tol'Ía a el j:lif.in, y no aha~··
CUt' en Sl:l tQtalí<J:HI I N' prut~lJ\i alk\g·t~dA h lo~ ~HLtOS l'l)i
ln.R Ju1.ri.H~~ norH.l \H,tO fu b.~hnt~lll'.r~ aJ CI'::'O't'. J tu;~; a~· :iud.·
di(;tl.meuío~..~ uu <)~ :súl c.' ur'.ll lu.l.YJr do ll.núlisis. f::!:i :sobt'"

lodo y tillos qn<~ lod<>, nnn l'\hor de Kintf,,;~: :\in r.hnf
ai;-la<lamentc pueden no COllS·
l:itnh d0.most.raciúu, J.>"l'u ~tl <:ou;j1ml.o y c'11lum; n u sólr
~011S'.il.ur·~ un.u p~:neba, sino 111. moj.w do tofl~.< la.f
(ll'U<Jlm~. pue8to qn r: o« f:Otnf1ff.rnhk n ulli~ ca<.l<.'lfll. l)H
a ta. )n dmna.nd:t. (•.(J u 1•!· :St~ut,;·,u(•.ia p (,)f.' 1a t.J:abaz..)n <LC::
itl!<:ho~ oo·n.~iilel'~dos

Sl'I S O~hl.l.tOHtZloi.

"!~u t'l>lc

pleito la.

,

er.d~1111. de

¡,. pc•ru\h.'• !:u rcbt•;ión

con lit intench~n <¡:r~ tu'- O la ser\uril<t

i:ut.riltró 8u d~nuut.\io, uu

:Malo · cmomlc
U<: ·cou-:.inui·

ÜCJ!t' ~wLuciGu

dod; [r,~ l•t!<::l11:0~ ~llfo ~u Lucen ilwon~m:u, plero>JmP.Tlt(
probudo~, son :
"f¡) Su dcmo ndo, iJorrrle manif,;~(.(; -.u intt•m~ión d t
i.mpc1li r !tl pre~11nfMio qu~ el ,,.,.c rtam:nicnto pactnrir
c<1 11 el ~Eñm· Oil.rn l) uztuw tnvicm efectos;
·
"/;) l~'l~ ~~<~rii un1s qnc oi.o•·.~ ¡.uuu. tl'tu~pas::L.r In
fin(·..~ :. t)l.l'h •lomini{),
mencionar 0 1\ i!lla::. 1Jt exis.
f,) uc:ia ,1d r:onttal:o de .!ll'l'!mdan•ÍMi.o ¡1nco udo con e

mn

~(~ií t\1' (.~(lffiiJUU.lt.r.'•;

"e) :E:l ~er J~. pr.no nit 011 quie.n quedó fijndo ni do
rn.iwo d·~ In fin r.n, a<¡uellu mi~wa C'J:l qu~r.u· ~onl·.,·n.i~
m:tto:i<lf11f'fi(l lu d enurociantP. po.~o~ ní~.$ •.ic~pné~ tle ins·
!J,u rndu e1 demmcio;
"rl) E l hs.t>er i11iAiul<'rtlu c:ilu pc>"eonn, el rl<><olo• D<
B ri!!'fil'd, {,lncli r el pa;,'<' de los nlTellrlA.noicmw;., obli·
gando al ~r:iíor C;tm¡:mzr"lW >1. C"""i¡,(n>trlrH judicinl
IH(:lltC;

'' r; ) El hn.be r h111 >-Mlo el doctor J>o .tlr ignn.l a 1 ~dhn
de ltt !.lm;~L n.r·n~ru)~HJ<\, i l~gn.lmeu1.u y vh•·
lftl'ul•) t:l r.•.rJ:thaoo EIA ~fil.~u·:.c~;
"!) f.:¡~ (>1'0\'itl.mci:·l~ jndici•lci! do •t<lc s¡; jnz¡:;b (:Q1'1·
(.•:-;te Pl'(J(;\!0:0 r.h:il, ··e~iSFt t' 1or, hú<:l'lfJ~ '1!1.& fmwun mi'" ·
for 1111': :• okr""-'ho Ll arj ¡~,m~.ia d t•l dEi:nuneio, que '"'"
leria del juicio 1.:1·iminAl. Tlnbo, pn<o;, error· ae. der~·
· dujo ~). nn uuto d~ ~ohrC'!s.r:imi~uÍ.Q a fa~or d(:l ~oiío1
ello Atl 1;) aprC:(:iilc· (':U dr. lo~ te:~tiuioi•i<.•1!!. ' '
Campur.fu t;l, pot· eJ dotito qn•) !->f~ l r~ impuitt:,
·.l\ ~sf..;J. ucu ~·a.c:iút.\, . .hr,c~hc•. ya en la:; im~tAn<.·.ias ((,~ 1
jn ír.in, 1.~u;;ta oll!${:)1;\1jn ::¡i n. entra.t· (~u (lÍl'l\.S <:on.sidl~f.'a 
. "l·~st(~ c.on:iunto dv ltüt•.hos,. cli,~c~ Al 1·~ourn~nte, foTmr
~iO •le~, qnc como muy b·ien Jo exp11~0 Al $cñor J uc;¿
m1n i.lemo~iracivn iumml:r.¡l.sl:al:llc de l11 .iniP.llr.ió·n C!>1:
c.l~ la itl~tanrsio, el Tr[hnnal a qu;Cil trJ<~·.~ l'l~v.i:-:ar (~1
<1w:: prom=~dió 1~1. (I C'!ll llll(~í.n.uL(~. porq nC'! rcv·~hlH toCIO <·
n:1to ,le so br·<!,;eim.i nr.tt> d6finil·.i,·o.di~tMir• u [al'Ol' do ·1 <:amino rc11nrrWo por)a ,;:.olunht.(l c.lirigida n. pe 1·ju·
Campu•"1no, ]r, rdo•:nnó r:ro el ~an:1rl0 ,¡u <.ledara:· quE>
riÍo'\.'l.l'.· Por ~~ta ra2ón ~1 r·il:>uutÜ ha dflbid(• hacer m:c
cJ ~ohl'l'~e:micnto (li(1iado 11. fav•>r d~ Cario:; Can1p11- .
~iut..siJ;, ~.J)lYl fl1'Cil~iva de ltJR dil'cnmles hc,~bos, pu111
muo uo era. ddi.u.it.ivo · ~iuo l~mpnr:o l. Y llice ol ·.:ru~;¡;
juz~:t:.t! ú w:r rAnct..'ltomle.iÓlt y ~n fi n~~olidad P.Ta.n sufí·
C011 )Y!i~rc.uUo n<~ir.r~o: re ~i 1.::~ illOf:.•:nciu dc,l ~r.iíc.. r C:Hn ci<mi<'\' p:\r·;~ pr.vÜl:eh- pl.;na ¡.>l'llcl.m ~ohr(l (1[ c!c:mP.llÍ(
¡.•u~Uf1 o hu l1iora u p>Ll'Mifl fo clao:am~Jltr, ~~~ table.;id,,, de
Foub.it.~Li,:o qne dij•·• N:h.u1· <le m~Húf!.. ~(a::i, no 11:• lli~t.
¡;c:uorclo <lOll ~lunmnr¡o' 3'·' del a.l'I'.Í.,lti O tl'&ltf,<ll'il.o (a.r
uKÍ, y por ench~ lH...;cntl?n~.ia t~~ oa:-,nbl~, cnrrw yu let
líc:do S3 de )>L J .cy 104 de lfJ22) , el ~<) IH·G•oi mi~llto'
dijo '1:-1. Grn·t.e ¡J,. quiun m•?. (Ji riju, ~~n u~ tor:: 1:~t'mi nv~ .
hul.•í.:.u·a bido i}~ F! nitiV()7 no 1·::> 1~1\lJ U3Í, l11t;~·o ]a hlo'}~J Txi;1nmtl 1i\.~11Ü!11l~·;s,.d(u· e~ ;mUc~L'W:'h'"l en cuaulo 8
1,\I:IIC:ll del lWu~ailf, •oo a par•t;.:ió ,•lfl.o·u, y mal pneuf'
~~~ f-111'~-<:ia~.ióu \le los p].;m.mtl)3 co:osti tn ti ve.~ •i!)l d o}IJ
C.(\nsiJerar~~ Qtl{ouOOit ·~1 tl€:El:nr.)(, (.;'>mo u:in~;tarir, o
y lA :;<;j¡[.(;JlCm JlO ~· 9 e;U;. H'>'P<l<ltO F.lÍ!!C:~pl;ble. de c.• ·
;ac:liL
P ero ótn1. COS<\ si.oc~le em•.nrlo ~~ T 1:ibnnal de:..
culpo~o. ' '
.CIJmv ca.p!(ulo ~épl.i rr,o y p,o,l,HÍ]\iwv Íl;< ~u ae:~."' r.unor.f'\ !o;; h r;o;]¡<>~ inciica.tivo• •lcl dolo, no ol1stan~e f•S
<.~i.únroxpom.~ d alJ t(rf Ucl r~t~ur~():
·
'·'"' ,,l.los pleu~.mon r.o P•'t.1biulo~. l!:n 1.A 1 ~'~"o la 8fm1'.•))1
cq::JJ nJ• f~H~~~~· :;t·ror. '¡lm·v errr~~· d'-' ltf::H.:ho~ ioc'itl~ú r:·l
cia es <:~~al>k p•>l' eno r de hodlli Hvi<lcnltc.' (O·~~uci<ír
ÜJo~ 1'r•pU7.H110

:r

_J1_

_ _ __ _
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t1o 2!hl(< julio de. Hlll--XX 10·1 1• ). P or ~~f.o A ~
[)clcl00 por el f<J:ror <le hecho r;vi<lo:.n1:t> m1 qne in"iclió ol
Tribmtrt l ltl omitir. :ü dG~totwcc•· kts 1\<:eh% ind:Mt:ivo~ dd rl()t,., uctt!l<," r:.mbi~.ll la :;cnlt>rtGÍO."
· C(lns:i.dcra h.J.. (;(J rl.(:~ qlll~ todo~ l(>~ luélic)ior~ que <;pu·n~
la d rr.r,urrentc cowo · i'ur:lit.~.r.ivos del d,(ol o 0011 <]tlO
prvccdi(> In ""·i'iorit.a }!altJ 1)' lo<!!J.t"J al don.u•~<>ih.l' crimilm.!mcD.tc &1 ~eíjor ÜHJljJUZ.UHo, M~1r.m·1·cn " d,,.
llliWtnlr '10!! ~Jla !fllCría poner ih a un e<"Jnt:ra to que
14:1 t!Xa al!.:Hnl'.n r.~ TJ~rj11dLciul, y ·~.llf:: :-:-ag(tn d (.h:!·l't lh~itl
fHJ f.Cl'ibi6 po1· ru(I.CJrdnaC"jon.üt:

que,

pt~~ tJol oblt!JJ.cr ~ ~~

f irmo., empJ~,) ~1 nl.m c\OJII.l·nt.nntt~.
Y c'o.mo so ha díclw. 1••. clii·nuu~hH,f!i.u Ut~ qu,~ el~

quisi era pOrlCr. fill A n:D <.:O;tti11io lnrivo dtt Hl$. i0TP.1'A:
15~!1, 110 demnc~ f.c·(t l111(; 51] iut~wción fnP.tÚ vcrjndi~.tr.
lo~ d~ Gam¡m ~uuo, pu.(•> l'• a(á <le J..> ú'' modio ~~ hec;ho
d·~uu:acia.:lo, o . aeu ·~u.: o~i.(' 1ílt-imo ~1upl~,s pj elig>Liu)
pnrn outct:c,. <juP. fn·"ra fi o•mndo m : .co.nh•.o.to indo. eeAble.
olr<J ln.(lo )a r<!laei6n <'i"~ eú". t.: r.•nt.,·~ in:< lu.'C•:lo~
iuiJicios y d r¡rro por su lllt<r~ io ~(' p ret\lm]l'; domns:.ru c,
''~ 'I:JTI)C(l80 dc•l <.':t'itorin del ,iuzg¡1(lo1' l)ll!:l e~C~\[':'1 11 'In

De

cn.sación.

·

Como no pro:tp~·a.n 1t~ts u1oti·rcs qu(; 1St! tlejan cxu.
m i,t~lrios parll Cü!)tn la ~calJ:r.cia t!ll h." 1·dulivo a. los
¡.H3''Juidos m<.H·u l~~~ y. nu1.l:.eriub~ t.ll:!·ma.ndndo~, so hl'a
e~!l.t)IÍro,.L' o:ro (],¡ Jo~ frrnrlr·tnH:mOS CCIIA.i fll'nlc$ q tW fi]
!J'l'il>unal r.uvo en cu(•>ll':\ ])'l.rn ah>oh:(lr rl11 tules ¡.¡•¡o·.
j uicios, o ~t'\(t 111 que no ;;~ h:illa >l~<m<>S~ta<lo el daiiy
<:'UU.$fu:lo y cuy!l inch.:m!li'l.ul;i<·m se de.ma\u.:J;t., ya qne
lnf:i p nH:hft f.! adnci aH~ C!J\ rel~lci()n (~l);t ol p unl.o pr:tit() ·
rio ele lu .Jom&uth~, l'<ll nt.ivo u. hr. i l'orlr,mnÍz¡~~-ic.ín 1l~

limitaron a t.~~A f!l' copi.as d~ L':l.s pieí'.t1R
prin()Í 11a.!es dol fii'<X'A?SO a<J(>(:¡nt:u:lo OOJ.l >nOti'<'O uel
denuncio),
Xo J•«.hi~oldo pn•~f"'''Mio !u w;u>:l.<,ión qml se oxn.
minst. en t•nlt>lto n Jo~ en·o·1:~8 de Jwcho v de ,ler·:~<· ho
aiP.g>.1.1lps, a<:o ~ll ·har. ~'iolt\<.l o' lor; m:li.<;uli.; :t;~41 y :'!:J•Ifi
(lol ('ú<'ligo Civil, r1ue el 1:'-"''"'I'P.nt..~ ~ciíal& tomó iJ,.
!'tinii:ÍdM n "''1'"'-'<'<P.ncia <le ~·~ ·en'Oro~.
F.·o; I'M,c\n de tvtlo 1,., "XPC•~~w, 1fL Co1·tc Su¡¡ co;rflfl. e11
f:\nl.u <J ~. e~ ~~.~ióu Giv il, >ldwiHi.~•.n" "'l<> ju>t-ki:o. t111
m•rohn: do) 1 ~ 1-!P.pnhliea <lo Colombia .Y por s:l\Jtoritllld
ilt• la ley, cw;il pn.rr.i:-Jin1<:JJIA:: la sem~>n<:ia QLLe ha sido
obj.,l<J d el pr escJ>;.(; ¡·,'leun;o, !>•·onu n<~ia<lu JJl''. t•l "l'ri·
huna! Snp<~rior ele Tl<:>gotá., el tT<!int.~ y •mo tlc (J('{uhrP.
de 11oil novecie1·.l•~s tn 1intij y •lo~ :
1v .T'1n eJ !1unt.v r••·im01:o, <;11 nt~~mto..nl>!oilmlve a l d(~
n11utdado A rtnro ele Tiriga.r<i dd j)l'lgo de lt\~ ;n()jOl'!l~
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una pit.'h~J. p•:-qnt\iíu <1o ~·.al)ÍU y i'.o;j:l, nm:~ r.r.ruu. ~,.ln alaxn - .
bt·~

<1""

(,i:api~•" clu~<le el

pH<':ntc l,;o ~ln e' ],.·..e de l:o.

igle¡;ji, tlf, La. P ui"ltt., s.pr vxitn.a du,¡¡u}nte eH uu.n c:d.t~Jl
~ión <le 1,,~; 2denw~ nh<tr•n v (],) cu¡¡ l.ro Jülos, otna Cl!n',a

de uhunb1·,1 'ele cut>tr,> JJ i1os. qn~. •;irr.nnui< tm ¡.>utrero
..Jo l:"l. ~!nt:u th~ tejt.t d.. -l nnos t.··(1~CÍRntn~ 1n~W:02 dt~ ex·
· tun ~i,'m nproximudu01(\t1l.~\ ol n't, t~erc.c.1 tlr. nlawbrH clt~
r.res' bi :o~ ~n

una

~~f!~nsión

dt1

de en;1iro h'los quo ptn-.e de• la

uuf1·

on::t.lln).; c:,tra

r1 ntoobrad~

('.('.l'(·~L

11 tu1 a pue.-t.'l.

¡}~· · ~t)('pe, e llit.f.I"O . ~()('i\\'Ollef.! p~;n, ~.:d.n1t~l' CU.rl1ÓTI m ;..

ncn·al do 't::llos, dMi chi.J:u\!.les COJ\ f\us t'<:IS!'Il'!r.ti\~r>~ ·hor.
nnf.i~ ~·· unfl. iu~ lah,.r:i6n c.•l(.t.:l.rjt' ll qun vn ha::.d:a. 13] t;(~r.r..
\'t) ll de la ennn:huUt'· Ln~ rru~:jot·•t~ r.l~hen C<.'llf;;dera.rsc:

c;orno ,.¡ estuviP.ruJt .;,n t>ncu ~-~tll.do.
·
¡ .., MllliuH.d líqnic.lu <¡o oe dolJCo; ¡:a~ar lo; Jclll(o Qrlaflos: p~u-. razón rl ~ P.~ ta~ m~jtH'U~ 1 ~l:: deLe.rrt~ i·n~r¡j Ct) e~
1.il~m·p•.1 y coit<.r cít1n~~:; JJfevitd.m:J en f;l aJ:tículo á03 (tel
·()ú•ligo J¡¡{!Íci.al .
·
2'' ::-<o ;;e act,.;o.l~ n la.s J)<\t!cionel' ctmrL• )• qnillt.'\ de

};, <lflrnundv., en cuanto dir.ü r~incióJo a la d\•mnmlad:1
Bl,io.triz 1-Ial<> O 'Lctu·.v de l.lri gaul, por <.\OI'I~Íp;Hi·~ut<:
8P. Hh~rre)'<'C a <;Sbt tkrr,r.nrl<ltlU ,<'1~ lo> ·(,.tTg'\1~ t'o·r:nm·;
lfl.dm~

on co:l·H~ (lnf\ pcl...k\il)n~s.

~ ttl.l&u&'!h:e ~: ltH\ '1~.llll•.ll•:;Aitos

de

los

dc,·náS c.;u gn$!

· di! la demanila. .
.
·
Si 11 r.osta~ C:t\ la~ i 11:ÜA.ndu:S, ni f:!U la. r.A~o.ci.óu.
N oti!iq u~~~e: cÓIJit:!i'~, pn1JI íf'1 uc~c, i t1 sért \.'l$t) l1i'ta ::e1 1
la (Jru:f:tf.~. Jv.J.d.oú;·ia~. )... duvuid vsu:c. 1; l úxpí.:.

tf.•né~il1 f::l

rlientc al 'rribunA.l de o;,u oris-uu.
.-/'t).·J~C'I"t;(l~J

. á.~!:!J

.\7lV'I1-'I' fl

tt·¡ -

.},.,.~t.il~'· R. . .~'1 tl·t'l iil'u~ t -F·ra..,¿-

Tü,ftt·r A.- ..1 uy·>.d fJ N . ./:!MJi·tJer, Seci-~ 11\t'hl •

p~ r;iuicios ~e

:l

flUI! ~C rofi~re la <'.OildAlliiCÍÓn <'!el punto CIIMI.o d~

Jo.

~en l.c uci a.
2• .1~1 J..'Ul>l(•

tercero il~> · l~ scJtl•;olr:i n, y la ~or:d.~l1tt·
dón. de hu: t i)Htnn ·ju<lici.tJI~R hecbi:l i J. ht se:il4..ll'<.i B~~
triz ::\:T.a lo O 'Lpm·y ele Rr:g'l~rd, ·.'' por· ~a7Jl•) l'l. Oonv,
oon. inelnsiórt itr: IY. part<> no (~t>>tda iJP. la ~~ni p.naja
dP.I 'l'ribuM 1, reiorm11. '"~¡ 111 ~~nt.em:iu de primcru
in~: tu.ucl:::~.:

J'', ConMrri>.ar, a l<ls d cxH~<i.ar.los Ar t tlL'(o •l o. Hrigu td
y ::Sca]l·i.:r. 11{1.1111 O'T,es.r y c.k flrí¡mr<l ·~ p:¡gur i~l ojo.
nuuult<nt.e Ca•· :<·~ Cumpn:>.1nCJ las mojorl1.ó:' ;:;:ta hl<ll.<idA~ pvr é~tf! deu~ro <le in fiur."' ru:r·~ndA.tla. y que !<Oo
Ztts t:;i~ni~,d.~$: :!oi5 lll.il dr;-.:'j(~í,~nl:Ds lH)V<}ti(~<J. y nu~vo
C:t:.Cn líJtl..o~~ u•l A r.asa. ilr; Std()he .r l.(;jfl., OO::Lsi~i.(~f.dl~ t'!n
l tO~ lli P.Zn~ ~· uH (;a.edizo; \llltL ~u!'amn.di~ (J@! tejn. nwl.laliM. upl'O'\'imA(l>lntt!ll:lc d<> l't'l!; illdl'08 )'XII' UIIO <~011 SC·

h ' llta,. -:ma e.:tsn de b•Jiia )'teja coast.a.nte d~ dos pi.:-..¡,1..~,

(J&rtci ."fupn"n'.C cU. ./uetida· Salr. de Cn-Mció" Cit<il.
Rt.I,'JOtií, ·m.!¿;,/0 t.lir.1!· y s,:ri.<: cZe nú.t N·!Jtl~'-ri~tos t·rg::i#~
ta. y ¡;·aal-m.
(Mu!;'i ~l.ra<lo r.o(lll~nte, do(:t.Ol' ~r,mercdú X tmnott i). ·

Po( t;lispos=ción tk l :~rticulo :,;,.<; d d Cc>J.i;y> JnJi,•. ;,l.l ¡¡u~oí a. cs.tl•· Gor tt~ In. dewanl'h\ que nnte ·c,1 .fne.z
dol Óll'Nli l. o Bn lo Civil tlo l·l<IC.'<.I I.{t Ínstatn•/) la ;o;(~iíot'~l
c.·i sl'.ina } 1.1.u.li.ejo \,ll~ H~Jtiét.'l'(\;; poJ: m~dio d(~ S\1 Hi.l(•~
<l e•·.:dv liO(\I.o¡· ,) ~1rg'e S()i.o del C(l o'l'A.l, pill'>\ t¡tw ~(' d i.!·
dar Me r¡uf< la ~uulencia .:J ir,tA<L• ¡10r ei, ~'ri hu:1<• : rle
p.riuHH')) iu~tandn. dt!.i J)l!pnd~tnr:nlo rl.;l Suni" de ~a
c~iu(tnd (}() Patú;, <~i día 20 11~ julin (ie J9~~, p·>r Tnodio
(h) lu <.t\w.l ~t~ pr<m.nuciú lu. int.cnllc;l~ión pot· l!Sln"" d~
\t·~rnr.nciu '~l~ doiii~ :\f :nín Rá i'A.l~·Ja Gui·.ifl!'H!~

i\lmn.t:jo,

ii~<~lll pl~"ü ef~ll)· y rl~bo .::uni]ilÜ-.;.,'.
l.,\ pr' trr·~~ll. Sn1a rlP. C-a~:.~.ión Civj[ de ht Gorle, a
(r:ti <;l'. C<lJ:l'l~~p·n~di6 Hl. couot!.i,nimü.o út'l asunto, nfJ tlC' ·
(;ed i.ó 1'1. Jo P("·J<dco p M habo;1· oéa.olo fll<,\llo'l8 h~ c;ufll·
proi'HW'ión de qu~ ~ll .}.,n:.JI(I.'ifl: VHÍS f':l'' .donde 8(~ dinl.t'\

ia ~~rol·e:lciu, ~<> d.; ,;umplimi·•nto N.. la~ (l'r.t.•.da> ])01'
Jt'~ 'rriuu.:l.-o€5 ti•; C.:olombi:~.
],u$1 diÜg'l)nr:in!i J'(.'f:;fh~Odvu.:-; r1h''!l'Oll tt.t·dtivo<.lu :o:.~ ");l;i
la pn rlt' i nt.~rc~¡~dA i;_t ocuo•o·irlo de n uP.VO u rr i.(; 1R Col'1·•, ·i..r~y~uLlu *' lo~ ll tllo• h ]Jl'tt•:l1a e~;.y" f'n:lí.a mo(.i v·~
).') RlnUida <:,ooiúún, 11ura. :o r:I'Hll :::L! ~,~d leto11 lol=.: :1nte·.
~..;,l ,~nte.-; ¡ti :\ rdt.ivo p~>r iue,lio ile la ¡;,.C$irl<'llcia, cm1
(:l fl11 (\o cO.\lS¡tfrrrnr llo nnevo 1u. <,h•mando, nn~ v~7.. ftno
ht. priiucr:l p rot:i<h~lH:.jil no <:uu::;i\ cj emJto···il:l .
"\ ~r>tu(ta Jn. l'l'alloi l·ae,Í()Jl quA p a ra (;] ·~n~o ,;oo1,1ln d
lu1::culo ;)5~1 uol Códign .lnui<:.i~·l , ~e fH'O~,crl~ ¡(, tkci.-ii¡:
lo qno sea !~gal,. y paÚt dio se <«·n~i~o;ra;
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rv I la tH'..nl~ncia (~11;'0

cum plinlÍ.ClltO ~) f•Íd(\ ~e (liclQ

a oonsceueucia ele! ejm·~it•it• -:!& nn3 ¡oc;eí•}n per~onA l.
comú lo e~ Ja. i nh.n:di'c<\if.u d<' lo. f:!eiíon t Outién·~v. ~.!uu
j'.(!,Íú~ }'Or ..~tHIS~L do <k;mcne.iu..
~' l,o~jos de r.oro to·ut~tu- "1 r <t ii.IJ d owlell públi·::o o
lA.!< buenas P.osi.umbr.,~, o al:ootar. In jnJ·í~tlic.r.ib,, ,,..
uÍ'.\rtHl~ th)ru:fc u. 11roi.<~gc.n: a nnA. mu.icx· colomhi~<IIIH 4.•¡1
ineap:H\i.-lnd <le ndudrdstrnr $.11 ~ bknes pcn· (~au~~l do

dem.mei,._
:!' 1 ~~ ~cntAnoia

~1' dietó y c~ta · ejo;.::~l•nl~JH. r-on.
fo·t•tnc n In lt~g·islaoiÓll fri:'~•(:c~u., ~·' ~:,¡d eJuÓi:: BS nnt61ltÍ<.'.ü
ijCgÍill a p!LJ:CCC <]~ II.U~OS.

4' Co" lus c.,rti :'icacione~ .iuradM <1~ éws ¡Jroii'. "'·
rM (/e )u l"ru~uHatl de l JAo"t•;lo.o d e ]'¡nís, <l•><aor•\~ J.
.Ni uoyt•l y O. H.ipert, R(! hu d,•mo~tl·ndo.l lo ,;¡¡;ní.~ull,:
"1• Q• l¡¡ de, ucn e<d() w n llo.H lcy·~s de 1" H.or,'d,\ka
Fran~sa y con la i oti~q;rP.IM:ióu oon~t.lnll! qne de cli.
eh a~ leve.~ hu ~;st.able.~idrJ · )¡¡ jnri~f"'ll<lellcia ,¡,, su~
Tt'ibrn\~ltl$ 1 las s~roten<·.ia: Jll:<m u·nr,;,;,UI\7 en otro pui'
ti~nell p:<.!-uu Hfc~cto Cóll FrHTH~Ífl. y ~e <mmp J;~n <las p1h~~
de'l t?);(J{jtlMUY l)TC•lli1Jldn.1n J)Ol' los J'ríiJUIIUlcs.

u2.• Quo r.·Sb.\ leg.i\i l.'lt'.ilHl

~s espe,~iahn~ni:l? :¡¡plic~.;.t~)hl

~~ lu~ fa]I (IS (J.U~ v~lr~A.ro ~ul.,·e el n~1 au(l de !:) ~ ¡>~tso
uns, úmno Lo~ ~ll P. ift::en·l u,n J.~1. i ul·~n:Ucc il)n po1· (\f.ll::f!~ l
do dcw eumn.
"3'· Qnf• ~~~ r..on~ecll ml<,;,,. él f:lllo (!,,, 1111 'fril,uuul co·

lmnhia.1:o que prom 1r1uiarn. 11'1 in1.t!n.lic:oi6n .r.u)t; I'!Jll•~~;!
ilo rlr.l\'\('flt•h~ do \ (11, <Jinda.dRnO:• r:."a ucf.~, oblcwhíf• d
I!'.J:tJI111C..tur d~ los Tl:iblln3 IQ~ r eunc"~CR y tcnil rín plcuu ~fec:.o t':n Fn1uciA..
H1Y ·Y '.tue la dod.t·lna o~r•no~tu un ()~r: •.l ce~·i:ifi<·~·
ciiin, s~ funda •1ll ij] ·!lrtícro l<o !)4.(; il!'\1 (:,:di;.:-o de l'roaedimw.utos y e" el nrti<~nlo 2:.2:1 dúl C'.ód~f• e¡,,¡¡
l'rn.,u.:.és.:'.
ID~1 fu o1'?..U Uc lo ~xpue;.; h~, y (~On uvoyo eu lt>~ rn.
tíc.ulo8. ri::í::í y 557 •.kil Códig (• J'u<liciAI, la Co rte !:'l•tpw:m.~ cu Snla <le l'nsnciÓJ (.;i~ii. ndlloiui.:d.ranrlo j u!',ri()ia f.'ll nombt'l' d~ ls 1/.o)p\íblir.~ d•~ Colómhi!'l y por
(t UloridRil de la !P.y, l'alla l[l.ló: la >Clll.•!ll•~ÍH ))l'.OJ;iJll.
c it\dA. ~~ 20 (le :ioli.o d•· J.ni' P'H' d 'l'!·ibu!·onl de pt·im~T<.I .irl$tAnc.ia del D~p:• •·(.am~nt~-, fiel &uu, · :u~tm1 11te
Cr'. d I'alllc;,io ole .Tt:•aticia de l~ll.l'ÍS, y \]llH figou •·•o " lo.>
tolio~;:; n 19 ,]1:'1 1niu1'~'· "" ~ilc mo t1<~1 c; x¡,cdi<:nl:i!, 1""
La r.·vid $(:) dP.\:I:t.n.t en j·n.tenl i.:. .c ión f)fll' c-.a.u.:i:-1 ~~Oc th;me-r~cut a 1» M:~íom ~fal'í<t :R.ufu.t!l& (fut.i6rr~;s Mrmtcjo,
. t ion<• pleno ·,lr<'cto en (;ol<Jwl>i>l y dr,bc cumplil'.>() por
la s auto riol :Hie& <•OirJmhianu~.

Xoiit'ío.¡t:o:se, cópiAS<!, publitJlÍ~""'. ír.l>4irtes,) '~" lu Oa.
~(lnt.(·.n<,ia ~'· ~ rr•h1·.·~se <,¡ <!xpodiml:.<\.

ccta. .rw/it:ial es!"

.'l'a:J~<:n,,;~.lo ].,"ai1·í·AeU i.--.1u.,.t·:t. 1·~. :."tfa:rf..í·:w~:-,'P',,(l.·.•ar;·~.~~,

'l'a/1•·r A .-· A «g·<ISI•l N. Bt.H1LJH!r , iS~co;<>lliYLO.

(Joi·J..e ,S'?J.111't?·M.a ·de .J.;.~..~"d·irN:(l!· · 8ala. de (:a.sa~:Ú~?.l C·i.·viL
H t>{I•Jtú, itfr. z !1 tAiv.• d-. m"!JV <i<• 11>il <I'Jvc~·it:ntM
l-r~'Íi!.úl.

y

<'W~lro.

( M.'ng·isf.rll (1 •) ,,,>.ucnt4), f; 0(-.1 vr .:\ .rmlp_'(' ).

1"' .Sooit<iJ:,,; Urih&, Hot~ro,; & ((IJllpañí~ rlcmtmdó al
~eiior .J ulio .Al·a ng<> Tl. purn Qu•!· ;.e hil'.;mw< <BI:a~ <le ·
r.lfl.l'i':ICÍO::lB~ :
¡ 'Prj clll~ n~.. Qu ~ c-!~r:i, i.l.:¡tiÍt'lr. do .v :E! l'l'tlimuio OX I I'H j.pdkiahucute el ~~onir:tlo tl1~ «.'t.t.l."J!f,o.t cnnicntn qn~

El'-i ~1.ló enf:n~
l'~"ñf¡l ~ ('.(),tl

_ ,

___ ·-

la S t•<liP.rla(l <Je Hrjb.,, Bo1r.ro~ &. Comcurg-o .~ u cor;, tra dof tletn!utdttJ.t• ~.::JJ)(, 1' .J.ulj o

- ---

- ·- -

l\ ra u¡;n R. y u favor d~ lt\ & •ci(l(hul ot•)Jubntda, ¡H>t'
t•:J~.IJ't> mil dnsr.ie1\tos cwl.tc:tla y vuho peso~ r.Íllr.liP.ni a y mH>''8 ~cn\1\ vos ($ 4,2~'¡..')~)) mm1odn 1.1g >J.l, 11. I'Cl::h u .<1 ir::?: ([C en~~ ro clt~ mil 110\'r.c.i ,;n rn~ v<' i11t.i o<Jl•o, dÚJ. de

l:l li(¡uio1tei6it.
•:~ogonda.. Qu.(\ el ~~t;m!;rad o íiP.ñor tT:Aijo A.nt.llt;O
.R. estll~>u In ol¡li,;-ueióu dll ¡JA.g• o· '·' lu Soci.eclnd Urihe,
Eo türo~ &. Compañ ía h·1 rue;u.~ic·r~tuln cantidl.tti d(:~ «nm:tro mil Joscient<-~ ('A I~I·t:nta y ocho pesos (~Í tX.I.tt~nla ~·
i~ n•w•~ <.;r;llht vo!-1 1.:- J~):S í 1! ·..crr,;bc~ d<~ dj<~ha. k tm11,t a h1 ta~n
,:ft•l. q \lii'LM p11 r ,::¡uJ:to unnn 1, ~ompool ,o.olus llc~de el t'l i~z
de ':11411:0 d·~ mil no<-e..~iOlot t os vuiut,ioch•J h~,t.~ !.A. "1 llí:•
e:t '}ne ::;,} vcriiique ,)1 ,¡)ag:o! ~uiWl •:¿ne a')cá oxixib\~
~:~. Sl~j~ tl ías def!J)n~R d.; 1.;j~c.otoriacln lfJ 8l~IIÍ I~.Ilc¡a qno
r.•futg'i'l hSrnlÍllO A 1 jnic.itJ,
"Ton,orio.. · Qv.o son d~ r;or¡;;o d uJ <k maHdllilc> l AS C08·
h\~ f)I'()(:.C~a.les. 1 ,
be

Subsi<lin.t:in.•.uculc y ~ólo
h1\gJ' •t lm: d~.[nr~:,c.L•l;v::s

mi::;rru.•

Ht.~l~l

'Jo

<1""

p~ru el caso rl~
rlnl (~L·iot·l~?,
r.•idió en

n(l
el

sip.:ui~u( ~.:

"r.) Qn•) el 8C;i .w .J vliv .!\.rango R. den•' a la Soci (<·
da(l <1(• ·c,ibe, Büi.f"''.l~ & (!ompfoií í,l itt cmuiclfld cl•J
l:ll:~l.ro rnil do~~j~:: nru~ ct.Ht rGn1a. y o~·. hl\ ne:,ua l~i·ntr.l~Hl 
t:J. y 'o·.¡;c<'e r,r:nl!lv<•~, mo1;~da lo¡;ld, como !\:'Liti o olcii'cltin:> a. !-H c:u,;o r:rt el \Xluit:nt('l dr. t~uenf.s. corrÍ('!nl·e
ütH! bl\·0 ct.HL ellA t· •k acuerdo r.I'H1 l•t~ l :ouicludmt~!;
t·~ (~<~l1ft..S . en Bf.!te :jn i~·.i u. .I,glln.l (h~d ~~ r~ t.i.6u. Pido r, uo SQ
l•'!!~" en el r.aMl de que lu ·¡;,_¡uidmlione:; y vnr ificaei u ·
HC~ Üe )a C:nl)ot!a den <11) ~a)<loJ lllllYOI: () m CilOJ' <illl! lA
l!tmiirl~o:l <Utotndn y p<Jr d mont<> dlll r;nldo n.J~nltnn t.tl.
" it) Que el dtl<ll<tlltluuo ;¡nlio ;\ rang-o R. r.sfá ~n lu
ohli¡mción de p.11;ar a 111 8odf:rlMl 'C'ril~ .Botero~ &
<.~ompuüía la ~uma líq11id~\ .~ <"! ~.P H:: 't.rat:t ~~ 01·diD~ll
"'"!~t'Íilt: v lo~ i.u~ere>HR rl ~ flí.:,Joa c.motidarl lo •·mr.ón ti.@. l

. ttuinr.•~ ;)Ú t· <:·i~nto nnn nl d·~:-:U~~ el dÍl)?: •i <: ~nuno do mi.l
uovf«!Ü::'ilil,; veint.iol<''Jn, il!i.•ha de In l<>rminncit.n •:l0 1"
r:;< er~l!l, h•~st11 ~1 rl í~. •lr!l p:1.go, y
" r:) Quo· ~o" •.l~ c>ngo ··lnl <lcJ•l~!ldado la$ <;obta-. dol
;jui.eio.''
A.mnl'(O <:oulc~tó op('lniíiuuo.~e " 111 Sl)liailiulu en 1:.
rc~pe~tivu. ckronndf~.) .'· a ~u VQ7. conü·ad<~UlH11d•1 a
Gufupnf1fn PU L'H. ~.ltw -:t• Uecl.ara~<~ :

1}1

'· 1' Que dicha So.,.i.~dttcl me dcl¡c i:udt:UIIIi•••ción ele
pe1-juiuio:: !}{JI" lmlror f:l h:~«Jv u las (JbJi;u.cione~ (pr~
r.rmfr. como m),,nd.:•tariu.
.: ~\· Qt~·:! ol rno nl·o de <1fla indem.n i:>.:\ni,)l l dehfl S.Ol.'

el

c:,u0 ~ :fije <m C!SI.~ jui~io ú en •>tro tl i~Outo, eu ca1>0
d<: tpu: en (:~te.: 110 se f!'S1;thk-?.cn la. ~)~U~bn n,~,.e:-\¿uia.
" 3• QnP. dd ¡c ~lot.reg'l'l'lM los vflin f.ídó> (22) ~tw()':l dP.
<!<·>f{, l.ri Iludo (1 o .:oue Jw blo e·u el h~.ch.o 'tui·r,to ,'1 r. c~(.u
ci~mund~L.

· ..

.

·

"1'' Que debo-• paga:mA · nticmJúznd0H J\~ l•~rjuicio~
por ltL ll'I<H'~ ·o11 cumr.ii r m is ü:~t.rucc.iulJt~P l'(l~ p&c1:n riel
caN a <¡m• ' A t·ct icre el ))u.Hlo tuol.~o~riox. iml amni,.,aci<in
cuyo moo:lt• !><! fija.rÍ< ca ~le juici(l o en otro distinto.
";,• · Q111'< la Sl><:i~d~it dc::n;milMtn r,stú (:11 lu obligaeilill dt• L't:n<lirmo cu~nho.H r.omproba•h> UG ~o.o ¡;~s
t~<j~! e u rdad Dll l~Otl el ut.~goc~io ,:¡(.! •.f Ue ':rFd'a \:!Sta. clotJll!.ilUlL.

"fi' Que tlehe ]'•f•~"''' hts cosi.a.R <lo! r.ste jllit-.io. "
l·:i Jne~ neg(, lns pf·Í.Í<:Í<ntcs · tA.ul (1 rl~ 11·\ <lcma llC'lll.
r;Omo· de la <.~ói:.tr~L.:Il~rrl ~~~1.c.lHJ y &.p\.\hH.h.t h1 St!nt.l~nr..itt
·r<>r 1\mbas JlArt.,s, fue ¡·e·•o:><:atla pn~· <.>1 Trihttuul de
.\-l.r.!d&ll.Íl:., o¡ U(\ a~ci.rli{, '
').' ritucro. }; ~ (¡¡ l.iqu id<ll.lo· ·y lerm in~tcl•:. el coll.l nlt()

'l:l ·

GACETA JUDICIAL
d(; r:oon!l> co r·r·i~nt.c quP. l\:d~i.i6 l'!ntre la Socit'<lnd
lTribe, [~otero~ & Compuiií>~ Mn .<:¡u·p;n 1111 C•Hr,.ru •Jel
~aiíor J u 1\o .~\.l'Hng·o 1{. ~: u. ft1.t rot· ti•) rlkJta 8(lr:i cd¡1.d
por CIUILeo m il dot'<:iclltoo ~uar·,·,,·.ta y oolw p<!S()S ci.nClt~·,ltn .y uwwo r.cmt"''''~ (:;; ;1,243-:i~•) mon¡:<lu le¡;td,
M n Y<t.lor. nr di•:~ d•) onem (1<:> 1!)28.
·
''Sr,_~undo. 1•:1 seii o" .Julio A r'MlS '-' R
..,;(;,, ~ll la
obligución de l'"l!'''·r u la dichu Sooie(lail la c;ulti<lud
dl~· cuaLro m:! d<.,~<:.ient<.h, (~11:\I"EH'tl.t' y t:~d'l(• tle~os oit~
t·u~ntn j llUE!VA CCl>\ILVfl~ y lt)~ into;¡:o:;-.\~ d,¡ c}ir.lla ~\1m".
u. ],. ta P.n e~tipul .. cla, C()Jnpn t&d'* dr.l lli<•~ de <·llllr o llr;

lf.•2H h Ul:iHI ~J d.íu •~lt lfllU ~() lf'Gl"Íri4~ 1: C Bl I.'Hgo.
"'l'arccr(l. La So:.~ie<1rtd tl<~ lh·ib(•.. B<\tur0~ &. c~)m..
pa ñia del.K- rr¿¡tit·.;ü- ¡, 1 sc.üor· 'J1llio A r:a.::t¡;-,1 H., ~cis
rlía~ d(•>;pa~> (1~

la ejt:<\OJtot~a, 2-2 "'ICIIi:\ de <:1\fó l,.¡.
llArlu, almonilru rc<·n,;b r, d~ .: 6i:í ~i!o~ <•Min. tuJo. Sin
C'fJ~tn ~. ' '

e:

tJ~t¡ci.Ju ~1 St!iiül' Ant.ngo: )' uorao
l1oy pn,.~l. -=111 du(:lFdón.
S:t.Ú!I~I~ 1'!1 ReU[OIJC.Í:'.dOl ' ('.11 e] ~ l\Í.lll'l8Ü) () ~ C(I1C Clltr(~

Recurrió· üJl

rccurJ::r.~ fl~t' udwi.tir:o~ t;C ·~:'i htdia

la Compañía th~1TtUl!liAn1:c1. y e! .:::ffiJu r ¡\.l·untrü ::e t'.C
lnbró tul contJ.,tt.,., de euontu c~.~~~ri&ntc y n la v~x u1w
do coJitisi6n! Cll~'llR üH rw;tl~l'e~. j·.tddico·:s lw.n ~i<.ln discn·..idoe. ].>lH' !:1\ S pa.rtP.!\, f.u}ro !o>ll ·:~~a~ln1·~.:;imientv no
. tiaml iiii]X>J'Ü<IIClÍa . p:ml. la ~olnci6n ud litj¡_.-it>, POJ'\1\IP.
bir.n E~~··· r.on•a·u l:o d~ r! IH':r:ta co n·\mtl~ ·o de c.r,ru ;~ión.
IH.ty en an1hos cur-o~ q~. ...-~ r.üm:¡n·obar hu; \:.Ul~ntn':i <.l t~ j¿l,
¡:;estiC:•n de lUlO o ll~ útto, Hlotivo q ue exv " e r a . 'd(\ <;S·
tcrdia rlr> ~ por Moa v i~M.
La btV:ll.l ...~ardi.J I<J.I d~ lu.. ~l:lÜ~il l.~¡'¡q o~l.ú. t\ff: cow:;~.:htda;
".l.ri}le 1 ll<ll:cros &: Cq:rr¡paut.. envi:wuu kt cuct•i.".
liq uidaoH CJ>u valo.r 1\l 10 J e <'J lero rl,\ 19% Mn u n
· ~;.Ido a c«rgo do Aran¡;•.• por 4.,::14::.-:)(r y anotA.l'OD
cJ 1 (1 i.dl.o corl~l~ <l<.; ~nentu ln P~iA'llÍi~'' •:.C! : ( :r .u~ iub~n~~f!~
del 1'' ()~ eucr'(> de :[!l2i! en a.o:lol.&.n\c >e lit:¡ uid~tnin
(';nando c;.:u1calc c,!l s.nldo 1'1. su f;~u·~o. t,tOmo lucnbiP.Jl
w.:.~.n:P.o, de11~sito y eoioh:ti.,)n dr) ·22· sttt;(•~ <Le ulmendr1r r cvnelta Qr•r• ti.cnr: f!n c.l'iPtenciu..'
' ' OoJJfonne " In carw <l~clut •)•redó lld!nitivn rnen k
l:fwmlnuUo t'l ((t)lJ I..r;,~:o Cj\11} dic:e <.: 1 señor AL.:tl\.!;:0 c:t·a
de '-;'~1ltu dú t:Afé ~Jor ·romi~l.),l/ y por con:.:i~o ieut.e,
pue•lo <)He exi~ió 1& l iquid.<tción defi11il.i"ll. <lcl nog·o·
cf(•, el c•> 11b·~.to do ~n r.n La ct~nicnte. E11 t.~tl P.P.tuéio) ln~
CO~it~ y JHIP.~to ll'J O 1"- ÍIJCOJ'I)01'M .ÍÓH ,m p:·o_l)i<'\dtld drd
t:ILf.; u la cu('.n t.,, eorr5!'nt.H !e llfedniLb~. J.><>r el p rO·
d uet o rlc las v~nts.e, es da ro <)u e 'C ril>~, B olorM &
Compuñia no po<líaJI lle,~u l.' ;t.]~ cut.~n b\ C<HTifHtt<:! Jr.. ~
2~ SUm)~ de flllUP.Jlth•(l. I'tWtwLI:A QlV.~ ~O J'Jal)ÍiLll ~i4]U
vendidos cu<Jurlo se dic'l ¡w•· i.tu·m;uati-' el tt6gc~~iu~
como 1111 lo llit:iA.ron, y ~i lu p11diero u t'.!h:m cr fue 5<>hunm:ttu por "uA.nto .-'r..t'l\1\g\) le~ a<lcnd;,t>D. txu.l.•~.io in~o r·porado ~n «~•) ·r.af~ J g>~8lo~ hechos ('>lira ~u i)P.ne·

*

fiúo.
"El· ~P.ftur .Atau){O no ~'lmm:úct> su npro1J¡,r.i61l ILl
~uldo cleli:Jit.ivo y 1~ Gu.so.. le pu so un Jl]w;.o pc;ro;it<~
rio pur:; objera1· 1&~ Cll~r!la,;, mru,it.¡.~távd'llc '{"11 ~i el
7 de . m11rzo no l•<•hísn rocihi.:.o t:ale~ r·epa•·"~ dr.,·(an
p<>r apr·oba.da~ flidw;; r.n e.!lta.R. N u ha)' Mnstau(IÍn dr..
que A t 3Db"' hniJi~ra t.<órl".<c~t.a<lo J.\ t:itrta intímio1:<•l'Úl
eu d t(,rfl\ ir.o fl.\pres~rlt>, y r,n el j uici<• ttiP.gu en n<J
;w~.ptn~i.Sr: dd Bddo po,· no h~,h~ r ·¡¡, Cn~11 •:-u ntpli.(lo
!>tt:\ iu'31.t·nccion,~~ ;;ohre
\'l:l~ta~;. cJ¡~ r..uft~ Y por tlt.rus
Cl}>t; as •¡ue no lrM ;;ido d Pbiilllme¡rt.} rlef.er.P1inadu~ en

el juicio.

"Anu (:liando las cM'tas intiwal:oria~ ~on d¡•, cns·
;urubro en el oomc1·cio, !JO ha sido p J:obada esta cos-

tnDlbr~ y !iUS ofocto~ y ad f:'llHÍR c-Jn.;h) que anf~~ de
didut <·i•.rta hui> '''· p top'"'" to .A m ugo n.. a~ ~o<:i~ Da ·
l\Íd u.. il)r: B. l)( lltll\tCI' ul )I$JJlltO 11 (ID ~l'ih,nal <k n.r bi\J'>IJnillll.O,
lo quu . prud><• l)lle A r'>~.ngu ll O ,:,<,.J¡;.tó h1
t.:uerl fA., pcJ:f• t'.Omo· prc<:isnmCrl:e · eJ\ f~~te jní~io ,)obia

dieho !$Cí'i··n· )lr<.'bU 1' .:n:H tcJ•~Hot: ¿' In. cneJ•tJ'\, 611 C:.liAnto
:l Ja V\Wrlad (],) Ja s C.'!JOI':'l.c ionr..,~ d nseri l~, ;.; n:.1 e11H , y no

lo hizo.l, pur.~ la lude~ d~ JUJ lr>~.ber cu rnplido 1:. Cai>ll h1
~.onlii <:iúu th: f:()nsulti.<t: l,l s ol m ;, la s v~ 11 fn ~ e~ l.n\ n;jerus
no f:!; <mcsC.6r <le Cff:.t~ jndol.: : y Ail<:lnÍ~t; C!f!tá ~outra
di.<:lta por lu. uccpt.ocíón ,,.¡m-i1a uü IM vcJJ i.as t>.fe<;l~•>~.·
da;;, 08 eviiJr<uL~ '·l Ut) P.l ~altlo <Jlredó (;<lnfiJ no~il,, corr:o

dHf:.iui·Lho.
use~ u}C~fa, (J1H1 cou!'tJI'rflt-1 n.) itf'1.Íc~ulu 73-1 (j~) (.:c)(l)go
rl·• f.omercio, J\umeral ~·, l"'lr.l gur) t>l .,al<lo ~M e.,'igi- ·
.hle ~..: 1u)rr.?-i hl NH ae.cpr.twi6u s t11.1 P. Ara ng<, no ha ~\t:r-:p
blflo ui.r;lu.1 ~,(\d~, ~)''-J:Y ])J·o¡c,i~a w•; nl:<, porqu<:\ n o lo Ir~
~.c.~pt:id'J "-~ J'fH'éfile ~x'isti!-- MI.l! ju'ci•), ' puc.' ~i lo h~
bi~·r·" M <lptadtl, Stt ~fP.<ll iv.i,l>l•1 huhría •ido mnl<.rYit. de
niL .iuicio r..i(~CulJvu. 1 .o 4111~~ hn~r •"rlH v(.;r r.::1 e~ te n $ 1.ml.<r !;s ai l;rs l::'tchas. al ~drlo :r ,¡ la> op<m<<:iottt;!< d.~scri. \.:1~ ou Jo¡, lil~•·o~ ~011 v~· · <•tk~ril~ v Jtó, y uo ha1Ji(mdo8e

pl'r.lh;Hto 1::\t!hu~ c•n:~tr.·::or:ii-.u•hu; ~1 :'1f! mo(1if·iQnen el :-:.:-ll~
~'JII ~.mH~h) jud i<~; ~d ~ur,t i b~ \'f: fl h.1. nc<~nüu:i6n vu-

•1o, ll:l

lunl:al'ia; y no puedtj $t~i· d e oi.r·.. man~ra., p t:.e.l.\ ba-;·
tt~ r!.it. nc:ga n:(' ~~ n.~t!phu: 01 !'::t.ltlo pH r1\. (jnt~ lutmaml·
n:.r.nl'l) f 11C:1:a jmJWI:iihl<' obt\!nt~,· ~"''' ::e(•mh,ll~o. :'
E sht h:t~l! do h,. ~(·}111 l:n.c.ia e~ :~cusa<ru por r~: l'ec:.tr~ent~

en

c:~!clx

tér:a:ino¡;-;

e··

" ''· tO
. ~ O-· e1 U 1,'t-U:ll 1IJ 1~· · ("
1 :> -( V.(·,;l
.,.()( 1·1~' 0
.1t• ·1
1 , 1: 1~.~11• fl P. 1
l1·;,ra1~ h~c11Jnh~ prub<.~t· I n~: c.bli.~<H:.i •.-.n~::s 1.~ ~·.1.1 r~xtinr:.it)H
al qu e al"!(>< "•1ü<Ílla~ o.l Í\!::.ns,,
"1 Tril¡u ual acepti•
·,;! ~dilo m;·lll irr,~t.aclo 1>"'' loP. OCTi<?t'"' llril.re, TI<rleros
& (:;o:a:o.lnnlía, .qu0 se . C'í.~lJl';l ún Ln tl.c.mllt•dit, :n u l•h~.
l-~Hih.} ··rue ,~1 sdlo r ,J n~i rJ _-\rw'~'<> )\O nr:.r!JJ~(, di('ho ~n1«1o:
porquo.: ~·~Ú11 tlicc el '!'..:t. una] <li<:luJ :\ron¡r.• t.ld:.íA p ro·

imes

bnt I':IU:S

n.:JJfli'Of.. O

l:::t C·llUII!..•l.. Y Hg' !'CI:'ü

t~l ~l'l'ibllDL\1 ~ 'J.,~o

qJJ(: h~.y

c¡nc ve r <::n .~~!A u~nnto ~~~~ ú lus tuch~~ ul ~uklo
y a 1M I)Pf!l'UflÍ<mo.:~t.l c$1\rito ~ citlos lilwoe $On v:dedcia.c'
n HÓ, .Y uo lla {1i6ncl•:sc p o·oba.do tuchtt~ <~ar!Letcr·i";'rlus
t.lll~ ffi(or[it'ÍI]II f!ll eJ Sidd<), la HCUlOIICiil. Jl~dil'-iaJ ~I.J M.ii.uyc
R la H(.'.t;)}l~u'.ilr•n· voJnn1.H:.'ia; y llO Jmec.h: s•)•' de ot ra. IIH.)·
Hc~ rn, llOP.S bt.~l u ri:'t •l(\gl\.1'~¡; » u~ptar P.l ,;aidu puro (lue
'hllll;H~llü mnnt.l·) úv~ru iJtt(IO!i.ihJP, nhteucJ su •·eembvbu. ~
. ;, 1,;1 'l'ribunul inl'l"ing iií la d '$pn.i<'.ii\n c:il.all:. J)l)l',·ni'
4;'Xirnib o. los ,l ftm;JHilfUlte.s U'r ihP.. n o1.()t'05 ~,:,. Comjx~..
ÍI Í f\ da ~lrolJul· );1. ohlign,r;oj<Jn ptu• nn a.tt·o n:iJ. y fli~o dE
fJC~O$ que cl~runndarou. e.ofll:ru. .Tul·jo Ar~wgr.• ft. fn·
frin~o dklla l}j ((po.~ición en c~ut>J.n1'o h.~t<ie de t:.l~··J:f') dt
.4-I'IH\~ K la ol.lli¡p.~ión d e pr·obur t.~ <1h1u; <:onbi u.iff
c:u(~n ta que hu ú~·lJid"l tH·nsenbtr:sF:~ eüll huo~ p;u ebu.~ CO·
n<IS'(IOllrli •3ut e~ .
"1•:$.tA \7ioltt.Ci6n ~x-i~i.e: ~ que: !;e. udmi1 :1 l:\ exi~
tenciu d.~; (~nt:utn (;.OtTieute Bu .:~t.(: r.:J. S'l, sr~a ~ttt•~ lH
llil.y il <lXi st.ido c'rmtnrliJ.
u Ctm •o e1 'l'·ri h11 n".J d11 pox p >·<>l>a"l<• () ,., ~ bu bo en"'"
j.;¡. ()(•n'ÍP.nte , wf~in¡;" taurbi&r1 d Mtieulo n~ d el Có
dig·o de C.oulOI'(:io, (l!rl oe.n:1.nto co u~iLi<.H:~,. c¡ m.~ r:~ <:xig·i
l.tl•~ ·~l s:~Jdo d e una C\H.:utu. COlTi.<.\ ni'.e (:liAndo eE áccl')ltu.k
o cn undo n o 1-..ulo.i""''') ~id t) Mo<~ptado, l11 parle qutr " '
lt' W;t.ll)t~ nfJ J"ll'\1.'~11:l líls t.aclut.8 n ob.icciOIJOS .:¡u (1 Pllf!d:
p1'4)pouur ctHll.n~. i<.t. <:.~1(.\llla. o (~<mt.ra P.\ ~;a\do.
"lin JVLido <1~ utm r)uc:nt& r-orri~ut'" o de cur•l•1rlie

otro JL(!gcw,.in pne<l& ~t(L' mau:f~tado pot· l! l!.U u ot1~
(k 11•'; p11nes, y seg-ún 1~. i<ic•.•l old ~Cr.'.l.•t:lll\.1, Al M>l
hedro (le >VIrnit.h·lo tmi:~ que $~· J)l'(;S(;mn. d~!r!.o y v~ 1
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dndc:r\•, a men<>~ qu~ la oi.•·u p.nt~· p1'nd>o. M> tra (,).
l!J>to. ea un enor (:nLHO. Qu ien al~<;;·A LlllR <,J.,]ip:o<:i óu
debe !,)~<>na :·la. lk modo ¡¿u e ctnien :lillg'..l "" ó<tldo <t su
favo r dAll<: pt·obitrlo. Claro r:~ \ jlJP "'> d<~h~ probarlo • i
]n. pu.r.t(< ucnrlo m ue(\p(.u r.l ~Lddo. P•ll'O (<TI el ~11!;(0 C ( •!l·
t.ntrio, MI el (:aso ric ~lle S(:. ni~gn'! la :H·.epbu~Í<~ll, t(HJo
Ql que pl·~~..·wtt! una r.IH:nts <'. c.Jn 1Jll ::.a1do o :m ftH·ot·
deht) proha.:·In y dd1e )1ro'b:¡ r ~\ aa :<.lo.
":E n P..~ tc c.a ~o se vi.;~ó t<.Hnbi6n dllrtÍt'<1lO ;lll:!l rli•l
C:<..Ji~o Cl·iil, !<-~lÍD ol c.nal .,¡ m~:tdatA.rio es oolign<.iv
f> i.lur cucnt.•. d0 .~n ll(f.llli.ni~t.r~r:ión, y ~-·¡;th ,,¡ en o 1 IILs
purtidu> impol'b:r.t~~ <:'~ ]¡~, cuent:t ~e¡·,\ u \lO<III rllen tJl.d.,s ~i el llta.IIdt>nl:a M lt> h ul;iel:r. rclevrulo u!l ~~l.a ohligaeión.
• 'Bn este c~u ~o lv:: ~h~ fi<.lt'P. .~ t::l'il:-c, Bot.cro~ & C4.'nnpañía está.Jr obligadO>' "' dill' In pwt<ha , L.ti sólo porfJI\(\ alag·w• un ~nlci<:• a ~LL Ü\V <) r: , sinll l.mnhioln po1·que

··:u ndc116 fl. ,Jul.i<' ..d..rf.tHI-\'c> T.t. n pagt"'' H l:rih~, :Bott:.t.'(),l:i
& Co mf)tt i.ífu ]R ~utu:L de <liiiLl·W mil rlosc.i.c ulos <'·M-

f itero'tl ronl•\h:l.tArio~. ,.-\ un:.1110 no t~l,·:g:a ran l'.)tüf1fJ e~ au

.Jc;.~~ M·irr!><Jl .{,·,¡.'~!IC' _¡,,s¿ .Tr•tl'J.LÚ1L fler·tiiÍH<ice.
Ür. '1'US.'t H. J1.w~ -A-agu~t.c :V. S!JI>l.fl~·•. Sr,r:rctar io.

fa vOl', c,¡;ffi •·úm ~n In oiJltg;;.'!i,ón dr: v.[eR~nl.ur lá.~ <m~n
tH.~ cicllidamP.11\c docuUH'lltadll<. 1l'¡ ¡ vi() lado, pt~üf!, ol
'J'¡•i)m L!Ir.l d .'l.<'l.ículo Zllll al con~iderr11· de f;l<•·go ci to m.i
nmncls r1te la p1·nebu \~tnl\.t'U t:l ~alfl<•. ,,
·
Pa m la ,s,. l>t 8'>:1 ~ l<>nd il)l;•8 ln s :·n.znrws •Id re<:ut·rcl.;.te, .Po1·qn c s~~t !.• nó rl1~. ~tl(:llta <1o rrieni.c e'i <~ou
tl'uto r.clchradll ~nl'.o·e la Com¡¡:u~ía y Aran¡ciJ, le. t:iert•l
es que el saldo <ple hoy ~.obm la et1au ]',¡,. debio.l<.> <:•lmprobarHf! y lo¡; d~mn.n<.1H11t(:S npe u11l\ al~._,,,,~paih:.ron
1ina 011 ("!1)1H c~~~uetn, ~in coi'Y•JH·oh~eht.('S <hJ ::S5 puro-.
lidll-~ .r¡ ue ñxn:11.n ;on r.l J,:t~ y el ll,tor·:.·, <\11 ~ ul'mj;¡
un t'ahlo ~!1\ c<mlru l'k\ Ar~rlgt): ~alf1t1 l 1ue ()H I.~ S!Hit.u ·
no Ita l:úcrm oilitlo, ¡: ¡>Ol' d]c, la l'l!?:Óu dr, ~~to jüir:i.,,
si~n11) ' ll.:Ú que l¡, obli)luci6ot <l•l f> •:olt:tr (,;,., ' " klo .:nne~r•.>nd(' ~ ]A. casa •.i ~n:rllll\lUJltf;. };] ~ent···•:.cia (l\ll:
eq ui"'·oo.n.daineul.(' e(:.hó 1~L t:.;,u·g-tl rl ~ ln ur uohiL ~obre d
il~maudauo, .-,uien :;óto lt\ l.it1Ht1l>n uo <L~'fl'oot l:\~ ~.u(lll
tas Jlt'C$6ll1.adCI.f:, pal.'R t.'f.LH~ la t,) bli4HCÍ<Í1l .]~ CClilli,Jrobcn·

111.' v erdau de 1u enm¡(,u pro),~nt.nola p;nt '.'it.rr.m ~oln··: 111
okmanilnntP., y llQ hay r··ue'!ta en .,¡ P l'LOCJ' ¡.t} de que
Ar-n n¡.;o )m hit· m at·.r~ptro'o:lo el ~Hielo que ho)y eA lo eol:>l'n.
HH b:-~ Quo ~'.-J•.~ot.· d fuJhl po t -~::te H\f.loth:-<J 1 pcl'Co s6:<l
!'(!0!¡>00[(1 de In. r.<t>nd~ul\l!iór, de: !\.rnn,l5'), y w nfirwarlo
·~.u Cll.l\rtto t-.rii.en6 a. Jl'r c tlStL dcnllHtdc.Ulh~ a n :sLitnít· a
A r·ango los v~imi(ló~ (2(t ~~~~o> de nnff., Y" que r.on
<'sa :-.-,~olacit'm a~ t;ont'(Jt'Dló la r...,S..\. dem¿uu1nnte v uo
1:s.:: J'~t~Hn'jó ·~n ca.saci•)u cm1\.ra r.~a J.)Ar1.~ clc:l .f u:Ín.
•
~·\ ht)rH, •)Jl illiitanr>Íll ha. t,l(' tc~nerYf! en ~tr cuta qne
ent~·c ltt ~ocivc'la cl d•.!mu mluntt: y ei scñm· :\r::wgo
hul:,.) tlll cont rato, on1. de ('.Utsn\.a etu·den tn. ya r1c cC>mi::;ión •J un c!vot~·t•1Q mix.to rp.1e JUt1·(id pA.h.a ~in los ~11rac~er·.t!~ eh~ am.;·•fJI:$J o dvs enu trfltQ~ cliRtirtlo!o\ pE.4ro coC..'\Í~tcn~, {;(•u!J'!I.To~ •JH\' 110 ~;., h an liqn\rlud o 011 f,.,.._
mfl.l cr;-ai~ ~u eA rro npu rc·!er~ •lué ven.tn~ (le CJt:'"t hí(~i~ra
'!;, CMII demn ud>J ntc pm· <:.u~r.ta tle 'A nn:g:o, ui •)Ué r.unrieióu •kbo f~t~ ¡, t.~. ~a;;.~ drdHI, n¡ qn~ ~nlrlo ~e e$Lé:u
r:lcbiend<J la, p;u-t.r.~, y por eRio ;;o fiecr~Üti'Ú la p!ti.ir:'ó'l •¡ttilll:il dr. :a dorni•nd~ de l't)uOJ I\'!)I!CÍÓn , .I'" TI~ qne
unn VC'Y· r~nuidas lu (>ttimtll~ M ~CIJH. qu\: ~Aido~ se
fl •l<"udnn 1a8 }"hrrtú~ y al 1tt t~A~u l~n ca [1 ~:~ dú Jlr.rj ui
Ci<Jt~ n 1.St!ÜOI' .A l'<J,ug·o.
P or '" <~x:on;;sto, lu f!o)rte t:;uprorwt ~n Saln de (Jt<.sn"ión üíI'Í J, ud 111 i.ní~:· n:nHir) jn $l.ici>l, m, uoml.>rr. '.!ti 1~
: Hepo'tblir':(l d('! CokH!ll•ÍR. y )'l(l\' >lirl'(o.t irl"(\ ¿¡,~ la ll•\'.
: f>11iu :
..
J, Prio·~t·o. SA Í IL.finu;~ h> ~.o;ntfiii'!ÍII flel 'J'o•ibmtfo 1 8 n·
, pP-r'Í(>).' cid Dí~ trito .Jw' k·.ial df: N·~cl,,llin. ,¡e f;,~: ha di•.:'1i!c <~(·~to de ntil llOI'I)(cÍ~JltO~ i rciotil< y ln ::¡, en <'ll<Hllo
;

.

- --·-·- - ----

I't!.r)~a

fS

~SO!\

y Ot':ht)
4.2!S· f)D).

ciuen~nta

y llU~V~

r.ímT:tVO">

~€:g;u·m1u. S(~ Clll'lf:i.L'Lllil ~ó l'f.!~nelto p0r C~. ~'l'ibrmll.l

C!l e'! pur.lo te.rr.er·() J e'J f11.llo.
'J\~ 1'4.\Cl'O. ~~ ·~·(•JJdBr.n 1t 1a Comna ñía demn.ndadH a.
,.,, wlirlú 0:0 r>rl LJr t:omp mhatlu 11. .J "1 io .:~mugo tk !u· geatió:.! lltíl li•~.~ooio ha.hido •ntl·,, d d~m~<nrl:> n(c y ;,l deJilaJJtl>t<1n de qn~ ri• f\ c.nent,¡, f;SLos >l~Jto~.
(!no o·lr>. Se ahwd ve a lo.~ ,¡¡urt~.s d o) lo s ilAmi.Í~ perir.imu,).:; de la <letnHndA y J.~ la f\0111 r:ut~ema.l\la.
Quint.n. l$i 01 cost.n?..
·CtSpi"·.~e, puhlí·~nose. nolifí.r.t'llO·SE, in~·~ rt.f!!iC-.: t,H1. lu (~'1. 
r.~tu J~v.lic-i-:d y devur.lv ..sc el txpcilicmle "t Trbuual

de

8\J fu·i~cll.

. Ccli"tt: Rt:.tir(wJ.a tle .l 'fJ.SI.icia-St.d" d~ Ca.;·ooiñn. Civil·.
B f)(Jr: tá., .,,.l.~lyr. '~N.Ú:1~l~.·U~Q d r.: :m:il ?t.r)1;ocim'!f.1S 1.·rai11·t<l
.1J r:'ll.o.l ro.
.. (\ii:e.KiSí.•·ado

po!t~! Htc., c1ot~.h,,z- Sn1111'

1( ~Ia.rtíru.:z) .

'.\.!:to .,¡ ~~ ñor ,1\wz dAI Circuito ck•l Sur,tu~rr.iu ('l'n.!runá) v•-~SE:nlr'• lUla ¡;f!m;tndn Jl{•r couctnct.o de ~~
<ll}!'~tlu el Sl~iÍ()1' Gon~t•lu :\iej ífA. .1 •.. c~olÚ1'R (:1 !o!>efro1· R t'•~r. !~i 8ünehC;:~.

¡::,>n 1Íl:l\as lllil
'' 11.)

Que el

petic.io;¡,~~

~mi o.r

olol libelo :

Gon M In

J):(,,jí~

J.. es dn f>Tio <1o

L~

.fin,,;, d;; me,iot'ioS ubícs ih •m el pa•·uje dn ~(otuy •k
AAtc Dhuritt\ fJu,· loR llrui~ro.l3 i1lúi~or. cw c.,l nnmtral

cJr, lo)~ hecho;; rm q111~ i'mtdo O.~\a d.;mMI(lu.
"i,) Q•.W el rlr,llta::>.UN.dü .1./.ufaf!l Sú.uohr.z tW~á f.ll lit
oh:ig:"'ión dn ~~~~reg~~rk' al Mñoe Gor:7-Alo Mf.jía ).,,,
trl~.:.:. d~ttf:! d(:~pl!PS ·dQ notifir...~tht. Ja !iA':r1.t\nc.Ul. 1<1 fi11ua
Yn<:'nc.ion :; •hL
·.
'
"ci Qu~ ol dümuudAcl,, Rabel
&!nehw. •:~lá <>n la.
Ob!itt;lV'iÓU do pagar l c'I:S fl'U1:(•::¡ ll(l.htl'IJ J(~~ .'f CiVilns u~
JH. f:.uctL t:.ui:'uJidl<'\ 1 .Y uo ~ol'.uw~l,l.(: lo!- perdl.loi dos :1ju n
pl"ill:ll!l'O

lc)¿ qu<' ~1 dut:j•O hllhÍt:l'ó>t p odido pcr e;jhil" t;UU tne(] iaun
iJne!j~'"t~ rtcia y iH:th~dfHl, lcn ÍeJHi,J la fi:H~JJ. tu ~m poc~r; r.
",¡ j Q ;¡e i\] UCWO l'l(iivlo fl~t>i CJl )U. OIJtig'ttCiÓn tle
pl!.~!\r

las

\:f1$~.ao

Sf! iutl2c·.~-non

::1,''

<ltd juiciu ."
e~ toB hc:droa :

(J1~e tl<.: UCIII;!n.lJJ C.Ofl ra C::~er itul'a i·ulnl l~I'O 8~.n·,

nto•·lt.)tl~l

<:u ln ;\ottuín. ~él!

:\f:\nWl~-fl,

Oou'l..a.lo Me-

;j[n L. eE. riu,·iío ,};, 1\ll. lvl.f\ d ~ lU;!jÓl'lli' tll>icAd(• en r;1
,,•.,ntj~ fh! To t.nr~ .:td } f,, n!~,•¡ p io do S::tutun.r:íó, r alin-

Uaflo '~)UJO
'"2'' \~nc
df.u·6 ri\\ lu

~A ox preAA ün ~1 misu~o nt~m(:'ral.
dt,:t;d<~ l:rti'; \t al~n1r·• ijBmp•:r, S.inchcz ·A.e apo~
fh1t~.a citn.dt' y n~ htalmen tc cst~. en p <J!)I.!-

~¡¿~t ~e ·~lla vor. lo~ th;c!~'''?~ didru~ y 'ha e•~IJt~iclo
<a-sn·utando t:!c laR Ul:.Lsl:c;ntt:n;.

u) a R•gl!mu; mf! l'l'l'aA,

'< 3" Qn~ S<illol;.-:i'. "H) ~s ,·In!.!.;,.:- dn ln fi:l•~.:J. 1: i

t(ou t\ ti-

I'.Jlc d~ • it.g'tlM o•.lusv y ~,, llic~a ~· uutr~gada ~ :.fr~jía.''
l"t;ndóP.~ 1« dt:m•.nda CJl Jn~ nrl.í<:u lo~ 9i¡() n. ~!71 dt:ll
C(·<H~·ft Civil.'
1:!1 !'>eñlw :-lúl:~he. . uc.·g6 los t!an;tl!i y as~uró quo ~1
lc.:rrellO a OU" ~t' r:~·:~i.~l"~~ la J~tn:lll(ll't e~ ~~~ la ~h1ci6n,
·q1.1!' ;,.~ w,.;]on~;.: h:m .~·it'lo plle:=.l.al$ por 4~1. y <p.l(.' 1lnd•~
tif·r u; L[ü<~ e::1tr·..,;g¿u·l~ :t \f.1::1j i:.l: qui~n, por otru pa l·l.e,
J.Uilil. ·. ~· habin ¡·r.:l~mt~do '"llij~. l '•'<•J?11P.•), ttd('lll:i.~, :~ >
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l.'~r.o1]>Cioue~ (if., nnlidad •b la (oi>li¡;M:ÍÓtl, p,;tic16oo 1\Tlt.(:~
t1o l:i<»mpo· '' do oo n IUO<.l<J inrlen:.d<•, ptirdida~ d"l dBrr~{:.ln) f 1uP. se I'O(:I ~I I"'.l!il~ y lc•dü hc~h~.l <.: i• ,.-)1-t:ucl dd r.ll~~l

laJ> lt\Y'"~ dcS(;.(wl'~iot~Jl lu <.~x i~1:0~1cia d<.~ h'l obli.~·~"~i{~n ll

]a de<:lorc.n c·xL.insuida, si :i-1:;-ona · ~·c..'"'· cxis06.
Eu ~~~~.nnin <le >ci:~~i~idc <h1 fobrtttO dn mtf o'0\'<1·
ci l!td:(Jf.! t.rcíiLli!. y nn<..1 , d ~fnez u.ljst, l\·i& :J.I r.k~mAt:J.\.l.ll\:.<\
"])01' Cllli ooi:O llllc o;l lictOr JI (1 r.OU!pJ:<tbÓ <;[ d8l'i)C.h 0 d~
<1ornh1io •.:n c;l lote d<.:' 1nejoras ,~uf\ tct•.latr•:l.. ~'

·

Por "P~hi~;i (>n del tlt-•n,ulClunl•.•, · ~·.tbié- el I>Aimto 111
1'rilivm\l SnpúrÍOl' d., P~o·;:i t·a., qui <:n, eu :;cnli'i!!I\Íil dt:
seis di.! fl.!l'O~t.o <lo mil JJl'\'•x~iP..Jlto~ tr.;;tlL"\. v ~,.!o:t., l"t.'-

Y(•r.6 lu d;~ rwimln gT~'d() y fülh) I<J f.-iguietl ~
" ~." El ~~iooo: Gol!,,« li> M..j.Íil. l.. e> tlu<>iío <~xdu$ivo
do 1>1. finen ,¡~ mojor<~ij M b<tl<lí·:·~ do ln ~,.:\,)n, ct\ m.
ptr.:l~di1.lf-1.:; <1-elltl.'c) do :o:; lindero!, i)(: (:.t:.i~ t.r~tf.r.l to\l hecho pa:imcs·n de la dom:wda~ ~n\litu.i·J~ c·i: ei lugt\1' ,oon·<J~,..,Culdh:nl e i.iA e~h\ providoue;,>.;
uzo. Cmno (~()II "!E!t!llCJV.:Í~J. de lu. ll.uf.orio t c)(!(:l:lY~i.C.'it) li,

t;.

~" évutlcnA. al <1<.\ITIA.ndml•.• ar.tuol ~ánchoJ,, a enh-cg:n·IP. 11l den1andanl u ·(l..,;¡¡¡¿~],) ~(<~jÍtt 1,., la fh,,n <~ll ref c.l"(•1lr.:.CJ, c.h:nt.ro de Jo~ t.r•::& día ~ r,il{ui.:.~n:.~~a H L'\. U(l-

tifiel:~hlu de c~í:A ~>eD.í.lw~..Ín: junt tl ~.on lo~ fr·.tlo~ 6
l'ilus y natn~al~s <te :u mi~ma, ¡)<lcábidv~ iteSI.!u rJ
t... ei.nt.i.tll~tt·,)
ele: ·mHyo üd nño eh~ mil uovAdeu:.os.
lo'Q'Íilttt t oo Mlehut<;, y uo ~·.ol!<met.lt• ·,oo que looo hi(tU
p~ n¡i bido, ~ i 110

lo'

(jll()

el <lcuoa udo do l11d>iP.ra

~o(>(!·ido

,>erl;i,l;¡il' <hll'üfi1:0 o:w. h~p:;o c:uu 111 ~dinna .iuteligcru~in
v ~~.etiv:di:.d . teni<,nrlo JJ¡ t<O~a (m ~•L ¡;odP.r;

· ":t' El d~manJauli: Guu.:.alo J.ícjLa J,., a ~u ' 'ez,

(, ,¡¡, ;;n la o1,1ig1lei6u ¡J,~ flRg<tr ol d~mand«do RurMl
Silll~lte~ <)! vitló.r ()e !Ao Jnr.jont;; Jí t.ilftf. •tU'- ~~' huh i<))'l''' pncgl(1 n.nt.<:,•loj fl<1l v_c.:lui..~<:IIH t~~·n dl~ 1n~1.yo d<' uú l.
Itovc~r.i enh)::; 1a·eilltn, U:nieu<J() ·r.~tl? c.lt.•r(·f~ho pcu:<l· 1 'P.t~
nct 1:~ fine-u rhi<m.t l·n$ ,:.;.,1 !e paga 'o H'· gnrHntita P.l
JXlgO t:On firuv.~, a o!l\i~i':u'<',ión ¡J,·,J .h·~z tJr, 1~ oaUS.'l.
"4? !:!<J emulen" nl (l.TIIlluH.i :ldo al J.):lJl.O d~ l " s MSl.a$
1

de l 111 pl'Ímt::nl in::lH~lf~io~· pon) nt: Sl.l o.po~ieiÓJ.I f11r: t.e·
mcnt.riA . la~ (:llitJ¿,¡;; !o!><;ráu l'~gultt d,L~;; BH :l:nrm.u l\·\p;fl.lt
cl c~hicmlu el nvr,(l¡,¡-nilo lk hl. purl.tt l:l'l'')n!~ida ~ump:ir
. c~m til tlul.t(>~' que lt• impone l:l •n·tkv ln l!J de ];t L ey 62

do J!l2i! ; y

•·tt~ t-~n eb\¿t

.

iofltt\u(·iu.

1\0

hny Ju);:a.r n

htM~.cr (ltJII<ff'..-

n:;('jt)u <'~"~ col'!tus ..:'
~j·J c)e.uJ.andH.dO iJJ I<,,:·pn:>O r(:<'.ll r .!t.) tlt~ ütl.fm<.•.i (; l1 1 (\UO
la. (')<Jtte. atlmitió JT•<•t li.aute p•·o,·ide:·lt.'.it'l de vuinl iR6is
do jtn,in .~r. mil lH>V t':(';Ü?lllCJ~··I.n.::Ln.tu y tres.

Su KJ?IIIl i:rMJo aub, la Go o;l.11 :co ¡,,, i'nJl<ludt> (:ot un
t:).:tonso nU'!'lliOl'iü:l, ~ qul~ !)t.! ifl~lO(',.;Hl la s caus.cs.h\:. pri·
l.TI<) I'>l y ';;cg-nnrta dc1 Mnículo 520 dd Código Juditli.al.
Ce\ roo po·i met wor.i..-o de l!L CMl~~· 1 ~r,gunJt~ ~~ imPll!\'ooa e~ k rirn;fo o;lQ la •~·"l.o;ttcitt : ,
. .
l : l;(i obscrvi~ qu~ .(~1 deDH\IIl'la.do 1) rnp·.1Hb (\X~~pt~ln ·
pc.:n;.,toria-: qu~ d. J l1C7.. nü ~~srtndhl ni r~"10hd<) ~J'J

lh~S

inlercsu,1.rl tw
a~1CI•Í, uuda tiotw fll Tri ~"nnl '·L'"\ es~udi:u •Ohrc el
pR!'LiC.ttlar: co.11 i:::tnt<.l rnayor .r·n ::.I,J: <.m:J..nt.o quo l"! lh1~ clo
E·~t~.n pro·oarla~ "" 'l o~ aulw;, pul':~ ni ~:t¿nim:a · inton~ó
qu!.e oo In.~ propuso :tllrt<<lita1:·,,.,~, Jl<inc:i<m<lo pToha~."~'
" ~n dd;i rlo· ü cul\)ll. T<urt:;w co M ClleJ•Lo:» el 'f•·il:mrud
p r ou>ltls¡;, cxce).lCi.t>otr.~ q u.:: iteb!(l•·on d<xl:n·n.r~o tic
oficio."
E u ,~ 1 uurnc n1l ~' ,Jol :wi.ícul•> r¡\l(l dd C.Sdigo· J torl·i~..iul s~ I!;;J.~hiP-c~ cnmo Sú~nn<h CtHI S,.I c.~ ci>.i<nr.ióu la
ele .ll(l est.u· h\ SGJJ.\I)IlC:ÍII llll <\OJliot.lUit llC.Í!l COll htS p l:et C)ISi\lU(·.s o¡.oortunnmodó de<lur:.ío'lR.R ¡~eH' los. lit.ig·aa\(;0'.'
~~ falto que ~.; revj~A; vcro eomo

~!

~:n

111. llOJite•lao.ióoo do.: la •l"lllAilcll\, Súnr:ho)'-

fll'llp n~o

P.X41f! pr..,ion~J~ fJC::I.'t'l !l·Vl'i:·l.~, .Y d 'fribuuu.l~ en 1:•. pii..-l.t~ "~~
·~~): ~~ t.hl1l. ciel t'a.lL0 1 g·lw rd(l silo11c~i l-. t.ohre d.la.~. 11a m)',CJf~()

t.rvn <m tmcntu.

(l UC -:~1 .::~ri.icn lo

471 <.le 1a

wiHtrto.

ohra <tU! pone QllC ta.s ~cntco1r.i"'-~ <tehen. ft•l·mula ,..._, ],,...
dr11<ln nn• r;;i,tcióu d.: la~ pruP.hn.P. de 108 hre!.o~ í m. p(lrl :lul.(.·~ t'.Oilf':XÍOn•l!;lOS <:·011 lu~ f.'llt"f)r.ion~?l il~~ (t(~l't!dlO

,;La"' hu:.~ d~ (IS\t\0: ó;ll l!onJ.a dem~Ludu y (l..·rmí.::< ¡;1rd:onRionr.~ opt•rl·nnuu,(:.l lll.e cl~:<J nr.jt1mS por btt: )Jtll'l·•:tS. )~~ 11· 1ft :O.~Ilf.n·n~ifl.
-que t>'~ nctt:;ct. la int'.ongruenciu o?Tll~t·~ ·~1 ctwsi-f;Oul.r:\IJ.i
..:., la liti~-e.v~>k,;l Jo(li•~n y i:l fallo e~ e..-ideuí,¡,, rm.;,;
11ftd:1. F.O dec-idió l:o~1.·c~~ f.lt•. l:t ~ t':):(~l'lp-t~ionr.~~ laa cu:.últ;!l-J
qr:<••.h:.11 in(~luidaa Gll· ·Z!l C:'·llH~~-r;(Hitt'u l.o <lo fJlln ~h) l:t·s.l:fl..
e: N'<> Pll•.:•Tt'~ .-.og·fl.l'HC: c1ue en e.:: t.e H~i..~·i o t.~n1 ..:: 1 c~1 ~o
que llan de

r~~oho:o·~r, y qne

¡;c~m·,, u~i:• (~on

Cie ftültt,. lu.t; ux<~C:fH~itliH~~·lliOpn er;tas .?11 ti.r:•Dl}J<l OIJV'':
~ .. i)O, ~;,¡1W ¡¿ú; :) ~u¡;,tt•J 'it.i(! td fa.IJo rcv oru-1.b:l el de
t.r rimel'il in~tAnP:ia, qne era aJJ~ulultJr-io. (Jftl'fi :·C(!mpiA ·

za.rLo fJCJt· uu t:O•l<fñll:>\to:·io. ~~ ·
.ó.. toclt> oslo.> ;.. I.,~t, n•a lit. S:J.I~ iJI< O lo eorrecto hoú;i~ra

~ii!o qtoe el Tribunul dco.i<.licnt <l'i> ''')~~mnnt<~ ~obw< lag
'"'\<lfJ<oÍ<>1l8> e.n la r.>urte rc•olnlii'U de l;t ~~lol<)u~i~. ;

um.!S. (;' JHH) (;·~~ l'I'Hitl) <,r: e.tn~nta en ln motiva pan~ decir tic c'l¡o; •<U<• ufl <l-~tal>all comprobada~, virt.ualmcnto
lu'> fnTió, CIJJL ·~u·•·<.:)('IQ .a. un~ ·~rmoeidn jurisprndencin
(1 <' <)l:.~>.wi6n. EicclJviuucHk, ~·a r it1S · w:c.c~ ha docla.rnil o lol Co1·t.<~ <ltl e no e~ iu~orignt~nL~ la ~CJl~úl:tf!.'.t\ (ju<;,
r;1.11u~(: m'• ndn a.l dúrnn.:ldnd o: nn il.::!(',id~ e·xpresHm¿nl:e
t'n la par~(~· l'(•;:;.olllti•.tn f1Hl fA llil fl t': 1.1~ r~xr.r.p~·ion ~~
<•po:·ttu\S.ln-3nt.e dttducidab po1· ~l.ct, l!inn qn~ las un~L·
tix~ f\n ]>l. }l.<>rte motiva estimando :u~lificadt<. lu t•.<!ci..3n. S~~ l}uf.i (,:l'l(]O cwtmH~C:~ f(llO la~ 61.lla nego.t.ivn.
IIH<I~I'~. (V~usu, ·!></O: ~·jcmplo, li.~ ~"""<:ióol de :.JQ de
ago~ to do Hl~O, ü . .T. t-Jnw XSV:.I.I.I )l't.t.m ftmdnr ~1 segundo lllolivo. lll rccnrnmto !taco
Uoof• f;M)o <te <':<llHideracione~ con ~~ fin de ;entar que
d tl()louo t;tu; un
fli;l.,uirln títoolrl d-. adjudioacióu
no Plt~de t'r;.í.viuU k\~tr· ;ill:-t .nwjnn1 :s ;.•~~n~f.a~ c,::11 hnldi(•~
R~ii~l.lun,lo li11<.h:ro:s) :siuu c•JJJifJr·o":JH'lllv la t.:abi ...h~.. .
Y r,umo ia. c.a·.J~n d~l <lt'l'•:du) Que ~<' .iJwo<m ,,~ lo
prim~rn qne delJP. C<&tim¡;r.>e· ai fu]~u·, era ne~.lJ~al'lo ·
qu.;· 11l ~' rih>ul a 1 :r, hoo hinr R.· h&~ho P.ll A., t.. n~.gocio p:l.l'll
dtw:.,:d ir ,~,.., ;u:lt~d.f\ f)lll"!i'. f'Í ;l.t.cÍ huhi~~::w. rl~NII:¡(), h:lbtiu t~uiJ.ló que dt~f.tl ,i.r;,t· r)J·ol.nu~a::: ii.lguua."i' exc.'W'lXsiO-

¡,.,

W, de P'' \i.t.,i.,i.<\ <lllt8i J.r, ti~lllJI<'
o'lc: nlol<lü indübido o h de cm·r¡¡¡,~;iu de ~tec.ión. Ji¡¡¡ el
¡;m~cm t¡; <·ll-'-v ~·ra umcllu wit~ ol.>liguLor:a esa d~c:u
m.cicin, porqn~ >tl,guwt•' d~ tal ~s r,x~~pDiou•,·~ s& invo.;u-ou _en .1.<> cont.e~tacióu de l.a <l;¡m:mda., y ad_Amás

llC:S porentr>rüt~, CtJrot>
(>

Nl

IJI'V(tc:~''

Htta

~flO.;::flf qtt<: p•)~Ul

UJ

g:,;.llf.Cru~jadUJ' IJil

t:l ll'UI..IUC.: <1t~ ~~~l.11 l'liH r l.nlll.(•. (!s;i.: J. <~mrw :H¡n~~llu~ ~~g(tn.
el nJ' t1.~nlu 343 llc~l C6dig·n ~r u.did tll. '' Pv,. eBt~ e.~.·
tn:omo, t:rJl'lt~luyt.' c,\1 l't.~un•·l'<mtc.~, (1('.\l!o!IJ d f~:~ll_o ttl'mbltfn

P~;r''' que {.) ~~·u iltl'.i.•·w~tdt.>.' rc~~uoc.ifndose la .~x-r.op
l'JOn dt• pcltcJ<m de m<~·ln tni1i;l>n1f> <) <'.it-•'Coocia J c ac-

tiempo, y, c:on;~
!'S·:.: ah:suelvn.. 11.1
d <:1':18 nd·ndo' <le lo~ C!trgo~ de la di!LllBncA.. '' .
.
.Se l'r.sponilH C¡tlll, (!Om<> rpw:la l! i(lh'), J:is e.~úCt)(:i.o
ne~ í:ttur<>r< v .oTtLiJ1tlt<>J •t.e J:u!J..a'i.u~ eu la smnc:.r.~iR.
Ahm·n: ~¡ ct·a el ca~o d~ dr,11nmt· pl'oh,J.da una de .;LI..'U!
.<' mll.!;: lu c:t:<!sti,jn <.'~ y;t de p1;mcrn cuo eal, por in~
frllr.r.i6n dt~ <h:h:: rwÜu\llus tc:x.i.os l~::~u k's •) pt) .t' cr·rón<:u
<:il.n im·ocaila, "

<;.ou:st..'(.HW11Ci<.1

do

pctil'.ÍÓJ:. ante~ de
f.-1-d~: r(:c~on~~c;irlli(Hi to,

up rodlt<,ión ele pme.bas.
Al fin J.t' i;, .Jonu\nd" Ro~ e~pmtfl 'ou·o mol:iX'O (10 la
· c•Ht$1~1 segnmla, con~ii:\teJJ.tc en haber el TJ:ibmtnl a<l-

3o
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milido prn eha.; ~·Jb!e J:.a :hos 110 Íli'I'O<oS.do~ vor el rll\en ~1 lilJdo. r e<WIIuderuln Clt virtud tle o.~n~ · .
pruoUa~ fHIu.:.:.i•lut- fnér~~ Uol c~li fl ~i ·úúul.ru:·o ño 1l 1' ~$ 
<:vat.P.~Inc.\Ól>, t:l rJ nn;c.Lt• d <~l d r;UJa~•da~,t;~ ; In 'l"'' '-il:U•·
re dl)cir qne o{iCiQ~umenr.: ~l 1'rib~o nnl c.umbió lo~
"IJUUL·l>~ dQman•.adVrAR rll\l <·.na~Í·COllhiJI 1'1 declnci r. IIUll
d dr.l·c~r,h o) ((d a;1t11 r y 1;,. ~.,>.udeWlció" <.1~1 opúsirM 11.~
poutl)g J\0 ¡)rt!vi~-tr.~ por ·us p>~rtc~.

1ll8ll<l:.t11l'C

J-~~r.i ma \n Sals l) w ; ~~h\ hnpugmH.·.ión jnl,p li0a t.mnbir; n ttll ptnüo ··1~'~' es <Je p ri n u.H.'<~ C~\.1Jt!f.l1, JH.H' Cl'l'fJt'C:.t'

t:u lu ltpre(~·¡;it (:i ért de ln dr:tnH nth~ o ha.)lt~grcsión dt} ltt~ ·
dispof!ir.iouo;;; q u10 r!'.gu:rru ~~ pls.m,·.~ m••mto d11 1.- liti~-conto~tuci<.Í:!l oni.\:(1 hts ¡¡urte~.
,
J!fl 1':' l'JO'! tenor ~~~ p 1·imt.~rn C~llt~nl

!)ü

fl.() u<~·~ n V(l ri()!-.

l)t()UYOH.

El p r i rncro con~í;.;t:e en tlll ert'lH tlc; ltt."C.bO l~ll la i utetr•T(:!..t.c~6n de lit •kmund11, prwt) Uil cmt~idrm'> <.•1. 'f·ri b> lll ~l que lo.s qu " ('] deJUm-tlCiatl v ~llllllHlró eowo hneh(•S de ella. P.rllll CIIUS~' &uriciclll<*< ]);\~ fi!O<lDml· 1>1
U.credw i '' v<.>cado.
Ex·;g<> l11 ky q11 P. "'' la d~m:nHiA ;;e 8:q•on¡m n 1(>~
]J.,dW 8 \t,UC ;,•tmer an el der~:hto irlvoe..tdo, y ~,¡,. ~SO.ii
lt.~-clw~

u.d ncidos loE qnn <ld >M prohar~<:: ; ~ob1·e ollo8
d<>l••~ rec~ e e la prn~<hn.. i\'' pn e<le "ilin.i1.irs1> q ui1 ~e
¡l n!r,bci< t un·os t.<'~h (>.> cli.s tintM fl 1<>• im'c>.~ll.d<)S en ls
rlom:mda com o l¡¡loe de oll>).. Admitir lo couitudo AA
i1· contra e l J?l'i.nci]>io do \J!l~ las pari.c~!) ;:ou igmt lo~
ul!.te el fr<~·l'edlO v (!.Oior.a r.: ul dcmn.lH)trhl.c ~n nna ~i luu

citSn ia n.m11:lle 'rosp~-l~ el.~ H< cunú:ndo•·. puc..s éere
l'l~nthít. qll•' d<:ronden e d<) <~argos poJ· qnc no h>) I">ÍI<.

~i.do !l~:!I:JI(;o ¡~ rc~pont'IA r.
Examj ~)i) ul t'CClllT~u(.c 1os het~~·r ú~ Con ~ign.ado.:! cu
la di:m~"iln. Del ¡nimcxu ilie;, Que pt'opi.am•, "k .uo
r.~ au h~(;ho ehw una cn c:tM.ióu tk· derP.r.~H), y al'it1na.
·<¡uc el s,mrc t;ciador im~ar riO:o illl un e1-ro•· d~ hc~<:ho mr•-

nifiesto e R la iotaqtrco~ui.óu d<! J11. rlcauUlcl:L "I'uO!<ln
que Ct:éy\i que loa lt c.;l<o~ <¡ll<l rlf)('lu,io d dem~.ll(lnll\ >'
cous'.i.tuinn toiln" lv> •.fU!! c:omn cattsa (l~ ~~~ ~ftlir!it ud
hu. (lcbido if, vtJ\,;Ut:, si~u.do :uí q u ~ 'L>s nlf:gta ~os no tn·n.u
~uficientros paw el ~.aso, y~ f¡tte ~llo.'! nn ~ non toda ltt.
CUll ~ll. cit~ la .(JI4!t~.m ~iÓ)\' Í "' f..\~ ll'Hcla, 1'~11-.~l:lO ~\':.t•? i.nv(l ~1
t'C'. to r qu\! comproh:\ ,. :F:•dw¡.¡ muy disH.ut(.)a iL :os t~:tlll .

·mt l'adO:-! c~mo f'Au~a (lp

é'U

s.t~c.it)u.

EiitO dntrclo por

NAntado y . udmit.ido ,í r: ic~l.Dl6ntc v. n 8'l'Hcim de: t l i!~t!\t
~~~·Y•

f)UÚ

lu :iUVO('I~ (;i(.u Ü~ U~

C() ln() l1 ~;c.\ho pri..o:l.c~ ro)

d<:J'('lBf H)

{lo Cllli!UC:I'~~<lO
como h<.:(,ll t>

}Jt.1'~da ~Ldnril .i l·;.:.e

o. r.an,;¡¡, Cl.l>tndo os prcci.:,nmentc O<a
')"" s~ Íl<:\¡>lo1·a. on ol fall.o."
.
.A ~~t(.) observa. lit. Hnlu., en prl ult~r

la

dccl~r:ll.oÓ<

Lérroin o,

Que ~1

rt-<.mrreute no ~itA la ili;;-pOi:i~iíur Lc~<il iillringida ~-QU
el ncn;;,.dr, \l~'l'OJ: tk hecho.
.L'or olm ;m.ri.-., H.111)tl\tC tSl lihelo nndtti'<J h 1cÓ11iM (•.u
J¡, ~nn mf)~n<:ióu de lua }, ~,·.ho~. lvs : r~s &l?n•ll.ado~ ~í
g.:;ner<':u lu acción m'vi udie~<iolia.
};n r.l ]Wim(I<'O ~•1 u.firL•m <:tu•~ l\;(ejf.'l. o~ dn8fto il~>l
J.t¡Lt! <1~ :w•Jjvra~, do Mnl'or.tnid,v:l co n ht ~~crítltHo q ue
ndocf> ; y Mlvi(wt.-v.c que .m una nFírmnci6n dt' nn be·
clw In d~ ([ll<l m m pnr Rollf< e~>; duañn de tl'lltcnn ;M•tlo
'i:f.!Uu~bh::. Bu d :!l.•g urulr) ~(.; u~eVf)t'~l. (lUC 5ihit'.III~Z cs ti:.
P<>~~;~ ntlú ~1 lote po•· '"'l>c·t~e apodc>rudo du él. 1<
;1
tcrec1·o vc1'1!n M«)'(l;' de qtJe e! t,i tado seiíor >~e ~ir;gll a
lll (l,~·"oiuti6n del lote.
. Sí. tle ~o nformir!A.d con el ar~\uulo 'i4G dd Códf~o ·
CiYii, la ¡·ei"<'ill(li<;;u:iÓn o &CC;ón de domiJ.,io, r,¡¡ la qno
i.i""" el tl uliño tl~ tum r.o~!l. siugn ln)· de q11e ·••>O 8stá (\ JJ
vo•c"ióu vara <¡u.; el. po~0~t1m· rlc ~ll>t 'en oondM,~do

'\ l'e~ti~nída~ no pt~~de n•'l~al'~e <¡1:A c:n los tre~ lu..~lur.;
de la. t1 ~mBllil!t :;e cmd ic11<-n S1Jk1.tt.IIC-iabuP.ni.e los elP.·
)lH:~.lJt.Of! •Jtle }JrOd iU;(.:Tl
jía vÍ<:•w ejw~ilun<lo.

rJ

~\H{~~IlCb:OU ~11 i·ICJCiÓJL fiU~ ~l~

f~x puc~tt): ~{~ J~t.;(~t\T-.imn ~~!.e mot·i.vo.
~u ~l !:iC:'~1l1Hln wolivo $4.~ 1Han ifiC'~1.a t}UG> r.or~ urre
,glo al rtrt.Íi!u:o f)J~ rlcl fl. Jll.el'io r C6digo ,J\u.lidul, (:r a

Pür lo

6

<:llJ~ii'ic.ar lt).« lu!-Cho~ <111 qot! Rú apo:\ ~tba bl ~CC..iÓn, r11)1'qt1e A~•)S hechos ~Uli p~ll'te esen ..
cjal ric lu dr.nun 11.la; a IM cualüi> ~ 1 tlem~ ntludo d AI.rítt
con!cs(ur, ~1 lc,.or d c:l artíenl•) 93$ ibirlcrn.

· indi.;vc:tl>Ablc

Por- <•Qtn

a ~peat.() i.u<:UlT itt

tnnhil:n

i..

(.~1

'l'ri buua~

en

(W n.n· d(~ ÚE:-refih•), puef-. tl(•.eptó flue no C1$ ncc<:aario

t<ducir •: •1 la d ouu::ud;~ lo~ h~r.l•o* gen(w<~dorP.R dd derecllo, qn~ lo;; bro<:lto~ no ~"" pa11.e ·~senei~ l de la dell\artdtl y gue hB>.:iu ],; pt·ucb~. d11 ltcc:hn~ II•J <~oleglldos
pa1·a qn •.: un.<l ru;ción pt'(t~ perf~, -.~ou 'rÍolaciÓJl fle los su. sodiolto~ arliculos •le: (;,)(ligo ,Jo,li dal.
·
Como r.-ún ~u c~ ni.C$Ü:U":'iúu tle 1.\ dl'mHniJiJ se t~orn1a
f:l r.~i.m~i· (~m1..tl'C1.t1)

de lit.j:...c•Jul.e:-;tllC.ióll: r1u(' ~B una lE:!)'"'
f>tll'l.i. L:u~ r.•n rte~, el ~Blli t¡: H<.:iac·l n r "·i.ol.:l a ~ími~mo los nr
tieulo~ U!J-4 do! Códi¡tQ Git'il y 34 de la Ley f.r7 de mil

·r,r~10cicnf.,1;; ochalll!\ y si P.h
' •0 hahc~~· ·~~nicio e::1 r.uon1.ü

T.le¡;-6

este r,.xlr-;;mo pot·
(h.~ ltJ E nrf.í<snlos
mPJir.i flllndo Cód\g o J uJ.li.<:i al, pues no
11.

laa t oytus

J ll ·y ·1i2 rl~>l
UJ:n~e<~iO !aR ftt'('~en.i i vt t13S
o p•>rtn11:tmcnt~ dedtu.~i.:lit~
po1· l;i> p~~rttJs, · en lo cnfl.l i.nciili ó l<tm1Jíc<" ~n 11t1 onor

de hr..ciH> tn>m ifi cst•) ,. qnel1r~ :ÜÓ nrll)rtJÍLS ~¡ urtbdo
J(ilf< ;l~l (!ótl~'O Ci·-il. a~ uoolsm~dJJ la Corte 'lUU fliJ
us Jit;íhl ~. ](}:; jn~r.··=~ ftll't(J::"· Ja Fif~nknc.j,q \ttl hechos no
foJ·ntulufhl;; e~ h'1. UemDuda, all.fl(l tle An t!L cur~o del
:i•ticio ~J)il r~zcnn proba (lo~
.
Cor.$id<~rs. 1ft St)lA. qM e.•l ~ motiv(• \isno .::1 mi.~mo
tl>ndo del ntllcxiol-.
·
·
-~<•(I,U!l d<: expo~tc>·se <¡l;t' ¡,n los Ln~~ lt~choR ·;ntlic..'l.do~ ;:n 'Al libf:lo apa1·c.r.cu l o;; ·~lomenu.s; geno•·ador.~s
dü lt•, fl.l~c..·. lón l'0iviHdici~lUl"i;~.; y ~ir.mdo ello a.;í no re;;nlttl ~''':~dilada ln. violnc i(•u il(: I<)S tox((ls aducidos
ca eJ actuaL mot:v<.•.

i$i d 'f' ribonA\ lmllf, suficir·>:tu9 los ]Jec;.hoi; indir.al~Os •::!ll d H.hQ!O c;c•mf• uel~l!l'.ndOl'(:3 do? l 11 uc.c.ión, no
pncd,~ $t•r llruButln d e lt1th~•· a dm il.ido q<IC uo M neoosn-.:io ''"lJO"'"' .,, la d~mautla ta l(·s ltE<Oho~, ni Que
. ,-,H Los Jh") sean il14.l.\spl~n::-~ bJcs .PaTa la pl'O."!-periib\d de
>< qué:la.. l'(> < lo (l>,miit~, ~l don••mdl).do pruiu haher p rr>l!::c,;to la cm"1'<'.>IJOlldi<.Jnh; ~,e<,pe.iím d:t,.r.ori..~ ,¡ ere:&
qu~ !H. rt c:m;.m r1r• t~dol<~:ia d~ <Jdioiell·;in t:n cttan Lo u la
(IXposird>.; tt do l o~ Jl(:>·ho~.
EJ (J c:J"Hl!lrhw,t~ r.urn pJo uo.n e:<pre);~r lo~ ltechu.l\ bá~i<.-os 11<: la r1<:unmda y no i.icne ¡¡or <]ué po rmenori:.ar
w r.l. libc'l " h> ~ f.t\·ur:hn~ con qu~ Ita rlo cs l:ahl~•;erlo,.
.1•:1 arií.:,u:o ~!31 fl~l an ti~uo Cótljgo .Tuilir:il•l apt•nF..f.i
le c~i¡;w, " '- m11 lcris. d.: cc>Clillltmto~, q uo si 11.0 ])l)día
pr~~(1ll1il r.lOS. C<.tn la rl€,Jna.w ] R, tJeBi Q:uarn. Bl !ll'~hÍVO
o ]u~wr l~u '.)lh~ debíñ u um~onU·m·~l.~ '·los o r;g·in~'las ; y
¡,~(u e:-<ii.(CIK;ia fue i\Ul i¡¡f,•.o:lta pOI' illcjia J..
l l11 e! ttw~cro se 11-CHS!l l:t .sent.-.ncia <le error de
ltcchn ~ovide11tc J.l(n· hallel· o:lt olli\Í m·.;o.lízu<lo dal'>ttne11i e

<:1 c.or~t xul.o •:fu~ (,;m:.:.la Ol'• c.~l c·u:~U ro d,; pcM idono~ q1u~
Al,.olvi{, d ·dem:n: lhulo !J petit•ión de 'lk-rnardo Ca-

rr•tH1uilla, 11nica <!st i!J<Jl.S pm·A 1/.afM:l

.Te~taro 'M ~jí~.,

,.;1 "-"''1 ~;. 1'~J1Uio)(lo r dol d é!Il>Hll.\tmtl:. lle •:unil)l'WidR.d

· ~on el.a rí.ícn h> :tGúG Cid Cód igo C~vil, C.:$:.t es lipnl(l...i6n
f.ll ,.-{4\i~, y q uo f11c nce·9tada c:xpre.lameni" pot• IH)1ld
r,,, enyo fa ~ot· ~<· ha.llítt ' " d<.:~¡n·e:td~ <'o.e.l hecho de
btllr;··· t~dnci<lo como p riJOÚas lns po~ic.i<<liO;; .

:U
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Segúu eS(! (~11ad 1:0 ·de J>Obi(~io 1ms~ sO . . . JlOl.' (~0;11:c~
!!-iún del (l~muur.JH11t0 q no Sáueh~:.r. <u! u pa nl lo t~ Ltt: 1 n·~
:Íúl'fiS~ ljO por títu!r.• Ju•c'•~d.l:io úno e!'l (~Jdj•hHl do du.::~ill),

.~sm:ihll'll pública resp•:clü ur! lns porsollai:l c·ntrc qnio~o l~O!~t•?!::.arm1 Jd:; henhog, y lu~ n r·ticLdO!) 603, 608
y (iQ<¡ t'lr!l Ml:uai Código .lndid>~l, porque !u conf'cúón

T: l~:;

'~e! h1::.

1m ''ll·~:: 11a clr'lhtdo .iwl''lptar~o eomo ft1ú hecha.
u o r·c!sulL.:~ ;1.e rúdi t;1clo el o1·ror ele derecho
qr.~ ))~ HttlSH~ porque ~b lo c.:iel'lO (jtl~ <1~ l•):S 1.'C:!f•3J'itl.OS
po,.1:Jdad<l' no llp,ne.~e r¡nr. 1:\~.nchoz oetipa <~1 lotP. de
ml~jflr·n::.:. (~·:)mo du(:f•O .por (\Orñlll";l a ll.rLI':~I)i · J(!Wlt"O'

en. vídn•l (!e t~.OmiH'il, ~(\~I·Ul <.~·Ollt·l'l\tfJ c~dnht':J<lo ent,·ú

l~m1 )t~l·o.

Oarra ~q 11.illa y 8ánc.l1t::~..
· 1'm· oste 81'1'01' o)¡, l11~cho. 81. ~rihulllll violó los sitrtlerJc~; Hrfi·:\ulos: rfl l84~j~ indirecLnJn(:nt(!! ~l 1618,
(,,.mbii>n iwli1·c·uii• monte pw u(• haberlo apl1Mclo; los
~.ní:k•.nlü~ l.ii02 y lft0;3, ·:)n la ::I~i:::l)lél r()rrtut y ·~1 T75 di-

ilÜ;,j'.u, pt>r lu m~ón <llrl-c~ t~ptm'.uuu, a ~alJcr; qn~ In
vomt!l no 'e hizo por escritura pública, CU>Ü 1~ra ·in,:iü:peH':i~l.blE~ iHtt~ 1:~ Je;y. Por 1\1-lnto, buur(JC:o (Jiu~d~~n

l'l~ütRm~.m:t\.~.

J:U!;po~la~ la Sflln. 41~1 \~ l~Ollll) e~ ~() IHmnt: el cnu1Tal t)
u~ vurd:fl. fle ll!Ul~ ruejorn~, IHH' ser (osr.tl~ himlC~ J"?l,i(•.es,

l::~.1 nt):e,:i(¡;t.~ lli.l:C

al ~o hnl:oo"'~(' otorgaolo (lir.l~o comra~o por écril·lll'i•
p 1.1 bl joa ~ · él el: i 11.'~x jston tt y 1<' ~ nlC!neioJl.Hdi~f.! po~icío
~H:!:) ~ou itu:ptas pu1·¡• HOnlprobur .1~' vc)nta. d~\ l:1-:< lne·
jol'~~.

I ,11 s po~ieiunú~ p>::fl iill·l s }JIJJ: 1~C)J'narJio Ca 1':1·a~q¡;.i1Ja,
qnit'll obró como t~g·Lm 1.~ <.ofici.o1:rJ rh1 R:-tfa~~l J l!~al'O
.\f¡,jfa., tmdout" fle Co::·,r.alo (.lel mí~mo r1 rf1ildo, d1<:en
¡¡,~Í ,~11 lo collllne,,üe, qn~ '<>" los prJ~Iulir.floR 1·'. :Y 4':
•' ~ Cónln ~~ eierl u, sí o l!Ó, (\ ut~ 11 fit<~d y y·o hHnmo~
llll ~omr11t.0 pol' el cna l 11 ~t.1~r.l me o·(,,,¡ hió '.111<~ ri ll~a,
ohli ho-árulus0 a ·l);~mn· la :$Umfl. de $ 1,2.~)4} fl~tru r¡uedar
u.s ·.r.l~ l~on n uu 1~a rt:ic.i};ac.iún (.'.11 (·)lla. ~ .t{::ó:rrl(• ~~ etE!rtc.l,
~í t:• nó, q ne la yl!f·erifl ~. fi mm e~ la. llunu:.da MI 'fottky,,
dA e~t;¡ :\l:.on i,~¡pio r,n,yo;; iir: il~ro~ sot~ . . . . . . . . ( 11·'1" ~
dio~) '1''
Cla riunentfl st:: w]v i •.: d.l~ (jUe ~ i ol c.onvenio d L~ Clll e
~o d~1. tuentü 011 fl8 ;·.os p·.•~b 1!::1 do~ 110 p~J :;l• de un <.tt'l'{~ ·
,·,·lo ver hn}, H() j)IJ(iO habe o· 1.'11 ~~~ fullo Vj. (l[~.~ÍÓI1 UUli.·
~~~el ll ¡],)! ~.rtkr.lo .l.84P dd C.;ídi X'o Civil, pt>rl) u A si cJJ
¿t s~ <!o u1·.i(:ne lll iki'i n; dcír~ tlcl t!vlli.J'J;.t.o tl.: ~.o m JWl~·
V(nÜa. ha~: qno re.lneitm<tl'l(• l~Oll el 1857 ~ ~egtlll Bl l!ll~~ l
hl vo;1ta d~ l1it.~~H~s I·~d<·.t~:$ un ~e rc·~ptttu. pcrfenn.:: mlou<1

•

1:n1::. 1:0 ~~ ha otoq~;t~do e~t'·1·itn1·n. J:!úbHr="· N·i fne ~}lH~
hrmltutl o l11rlirecttUTH~fltl~ úl ~ l'I.Ít~ll [o lGlS, po 1'·:~ 11 r. no
el'it ül c~A.so de fprn ~l T1·il.·~:.11i•.l :.dmil.i•~l';). úomo corn·probado 1Ht ..~olll·l'if:.u do ~rnnru·~lS'l:ntR Jr3 · inrnnohles
eon La ~ola i derwi&11 t.ltJ la, pu ri.c~ y Bl·l!tamlo ~obro
!;.:1. ~;dg{·n~üiu leg·$.1 de ht a::::.crt1·nn1 públll~a. •rJ.AmiJtl(~•J sn
ll.~ llM i.rans¡!Tcd ido' lo~ ,.,.t.icnlos 2.602 y HiU::I, }lO 1'lJ u<.'· ~i no ::e p•.H{(~~tüonó el ~:.o nn·ato ~Jo 1' l'id t.o1. de ilus-

trnmonto público~ 110 tJlcan~ul)~·~ it ~l~l' _cy p;:l.nt 1:-t~ lllll'1:ti~. ::>i h11y ·infracr>íón dir~eta t.;el nrtíeulo 'i75, 11o1:qn{~ el al'r(:g!o v~l'llcÜ ·exjln~sto r;n 1..1.R })Of>itituJc.~s no
conferr,l it. ~án.c.hcz l;:J. esüid""d-l:~<.; <lut!ño.

J:1u el cuart.o
Dl'l'O 1' cJo deJ.'C01W

motivo ~o .1.tribuyc al 'l''l'ilm.1ral "n
f~n CUH 111.0 al COlÚ.l'H 1.(• fllll~ emmlel ,.,(,

Jfu:1 :-r.r~nc~lm:tndas poF.>il!iOTI<.~~'~ ~.,orque ](~· dio n la (•.on. fesiólt ht.:l.1a por ~ l <l8tipulan1.n C1ll'rl~S•.) ¡; illa. un Yalor
distiut.o. rlul ·~ne In ley da. EH nre..~t.•): dr::,c_•.un06Í.6. a li:~
p¡·uohR. dori.\'uda de la t;onfeHi(•r•. .:lif,tuL el \'a· C)l' lc¡~;al
qu(; r.iP.ll~<, <>tld (\~, P.l d.: t)U(< 8án~1"'" "~~npa ~~1 lo)1 ,., de
mejon1 s "om o dueño por tmn p 1'.'1 hecha a Rafael J t!··
JutJ~'ü ~flr.jíu, ~r.p;lbl cOJHJ'At.o <.!·l:k~tu·::uln con Carra~
quilla, guien cstipul~h:1. Jlltru }lfP.jín, Ctlutl'a•·o q~:~ l11~
~irlo <)X rl'o8awenh'1 . ll~·cPrr-,drJ pOl' ol ado.r Go·:,7./Jlo
~iojía.~ ~tÜ<.'II n.duju 0.$.:\S püsir:ion~s c~~·mo. prnelJa.
Con-.c• con::-fhmc.:HCÍfl. del 't.H't'l)i·, h' ~Qilt.l~neta v1ol~. ~.~t.os
~rtíe:1 1o~ ele~ C!6fli!!o \Jivil: ~1 1/;)!J, porr¡no :na püsi~lone;! lnlíd~Lfi po1:. · lf~. pt~ri.u A·~·t(ll'U lut.C·Í~~ll. plr.n~\ fe
contra· oll11. qne ac<:rtó c11 lM t.érm í¡u)~ flel u rtít.iulu
J.50tl 1a 8~~.ipula·r;i ón q u.•~ eek,tn•.'• Unrnlsqo il]a ¡>ara
Rafa8l J r.m1i:o ]1.1 ojia, ca ú~" nte de G on?.r..lo; el l7fiL
l•Or<J.U€! tul~S pP-;iciOHC~ t,i(.'UOII Ul1 Valo.r igu11.l ü \UUl

jurnu:.e¡t)nHs '.IUO

:$(~ a('.u~all cvrno

coll-

del t~lTOJ: de Ucrec:trJ. ·
V c¡·,;t o! ·quil1to motiv1i ~ohre 1111 (<1'1'<Jr mA :llfie~to
de h"dw <~11 ill ~pmr.i1J~ió11 rt.~ ·lk1 pn1cba cma·1alla del
flo~llm(lnto ros1Lltaut.c de IM ]J<l~i.ciOlr>!s, porque a pe;:.;at <.Í~ y_UB (~11 ~l c~xpt·t,:-;~·l 11or c.onfe~ió~1 dar;t. r.l i-!r.iioL•
Ca:t'l"Hr,quilla que: Sánr~hr::Z. (HH.L'•) ft1 lll1 .c: 4.](~ nu~jonu$ en
4.'.'l.lid:td c;r: (llh~ÜCJ (~fHTU) c~nmpl'il(lttt', JHJ lo ~ntelldió at~.i
1
(!] 'l l'i1m 11 a:, (~cnn...::.i c.:ndo nn Bvj d.e.n te ~!·1·or de hecho,
f)Hl!s a~cwo1·6 lr.• cor·t.r·cu·lo ~l. lo qne üon~t.s. nn <:l doeuJilen (.o m8ncionado. Al dor;h· i:·l f~ 1b1d (lt' t) tiC Si~H~hcz e~
1m t•.1nodo 1' pnt; C!UC.~III.a t:i (.' Vll'ú~ dedujo de er..a ·1lrnehfl. ·un
h4.:c~1 (J divcl'~O del qu~:1 cl~hia ded 1u:.i 1' ~og·Ll n lu ley y ln
lóg-ica ,i11rí(fic~. L11 "vitl~w;ia üe: error <le her.ho s~.lr.~. a
la vi•1.n, pn~> el qnc. ocnpa 1111 i.eri'OIIO úll virluü U<l llll
conrratv por f•l e¡;,·ll lo tttlq ulriú, e~ um;fi.o y 110 tC1lO·
dm: p t'l~t.:~J.r i •). punr:!o:.~ u o Lieut=! rB(~(lllQÓ.do dowiuio
a.j úJ: o. ·Por "~te usp,;(lto fn11 vi oli1.>:lo d i.1·r~<;tumente el
arl.íc.ulo :7/fi . .A d~rñá~, h;:; ~·· n ;:¡ d nn. i!.J:ror de d~l'CC'JlO
1m lo l'llferf:n:o · ~.l ~oJI1'n~1:(• 'Iur~ J:eHÜt:J. dr. l.as i)OSÍ<li f.l11-~8· y oll ah~olnrMn1, · pr.tn¡r;~ el 1'rih1mal 110 i.uvo un
~1~ 6 m n l:L uo ufE:·:si{•u que llizo L~l domi~ndu nt.e <le que
.SÚII('.llB:'- vct~pabu a título do ~ompl:<J..V~JLt.u y p•Jl'qnr.
l:>l;(.'.tWII('.iCl

·,

dB.:;:;~t.'Htlció la p1·neba ((uc) .-~ol ~orLtnlt.o de c.orop.-~1.
V;lllt>l h01.0is esa r.oJ1fA~ióu; N'I'OJ' qne lo cond11:io a o:lcseonocnr d dorc.<1ho tkl tlemnnclnclo, quicu lu1. debido
~c1· (JlJ~ud\ o.
Estima ht Sal1-1 (111 ~~ f)i 1 ('·:il.c carg·o se t·epl rl~~l ! rnr.nt#!,·n~lcior.l~·~ ~·a ~x~.-rninada~ '-'11 ~os motivo¡:.¡ :t.u1.<.~t·ivl't'·:S.
K<; Jtnbo logalm•;ntc e.ontrato ..=!e r.ompr¿tV·:.!U ..a, ní
S>'i:neh~r. P~tt·d~ ~~1: llam>tclo d11 e iio 1''·"· vlr~uü a~ un
¡W(J,Y~.tJo que cclelmn·fi. verl)1llrnt)Htc. La nonfe.sión
11c.• ak•an:ta a .Prohr-ll' nn c.mn.l'a·..o $Oleinue, al r.rmor·
uel !lri;Ít!nlo 17(:0. l'o1· ttHJto, 110 proctlde o~l:() o·ep¡:ro.
En 01 ~cxto llll)l.h·o :-m exprr-:::-n. lo ~igr:.ir3.nte:
l'' qnll r.l di:m" ndadi.l Sánch;1z OCIJI)t~ el tel'l'·~no
de~d" r:l ;lt) d>:• rr:jO;;co J;~ l!J2;~, Qll ~· il'l.ttd üe llll dopó,¡ to jnfl ici:tl, y <J "1 -10 Ü•! m:trzv 1~0 H!~U hastn. hoy nor
1111 f~OII11'tJJ.u (lr3 <'·C•IDPl'il.":.. Gula.
• - .
2" Qu<; lu pos8~Ü)n e]., Sítnchez ha ¿¡ itlo pncífics. y
;;i" i nte,·n1peió11 ..-,· que é~!.~ es el q uf: lnt pnest.o y f:.nl-

ti~'lldo hB n1l'~;jorf1s; gu~ 4.m el f.l~l'l'•)no o~küm1, ~t~giin
declumeión el(: 1'u i,i ·:Oi<Lz, N ~.ci A1<Céno Lópe7., Hicarflo
Lül•dt:.í1t.. , H(.~Hig-rto Gall~au(), ~epom.uteno Q;;sa, l)e~

clro Rincón y ~~:<;undi.no Gntiérn:~.
8á11cht~r, entró 11.1 1.(\l·;:cuo, ésto :10
hqÚ11. má.~ nic.ío nl~ q u~ nJ.:.~b·•)jC t'Os, tnontr.~ y' untl. nasa

:3• Qtw cnaudo

aiJ:u~t.ionatb, ctJlllU lo hioiceou eotBT.~ ,. los pP.ritos qn e'
int.u·vi 11 i e1·on . f:\11 In tli!ig-tlnrh fl ,; avali.io ,\' d<lpo)s iio
(.~'. 6 delt,rimer (mH.ikmo tle pmol:t:1 s tlel M1.o.r).
t;. Qni: "" 11" :r constom.~ia. dt• trr.e se ¡, ulJiera. t:Sl.ao:ecidola cal>ítla d~ h1s mojoms qué hast.a C)l ;Jo de R•·o~i.o
: · ..le it•~~, I)Xi~tí:n1 .on Ql ·:.~r·1:•3no~ pm: el (HH.le tnmrJo~o ~e
s:\b(' '}"l' ctu·.tidt~u de t-erreno había enltivaua e1: o~c
día.
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De todo lo <.;~ul 50 Ml&'\ cu conelu ~·iii•1

l)lll:

l;a.J'I' e.xaulimn: este oompkj '> cmgo, la g,,la m.•.nialeg>~cié.n· cte motivo3 •"O·
fr:r·~~u :.'(.1l:l a.. la m~gu fuJa <'·HtU:tll d~ r.Jl,~Jll~ión, r~f Ul~tor del
··~enr~o lHohiu ~c11ta<lo In bl•)•:Ía de <IUC, ::.ratíÍ.Ilcl(>8'' tl v

]LIS mon-

to¿ o

ñest.•• :r. que si.\rur. : l>o"lf•lé h

tl~terinro.

eetla.lú.r es~

ho;;q,,~,~ <J.u tun c-nos b>tlolí<ll! no ?an ml'j•n-88,
~ÍllO )a i)(!I,UOStnH~iÓn ptdW.~Lt"Ü:l fl~ •)lU~ IU.l ~e Jlall b.1"!C!h0;
:ru~ ra:sLroj~l'il.~ ~rn1 Í1•die.io de~ •r.tu.~ lu:; 'm.c!:i<a'>.t~ ~h 11-.Ln
ttbandomul•l y lo vli smo l a t,\:-: fs~N&c.i..'l dr. uua c.uso. en

1·eiviw~ic.tn

de tuu:\s. mo:j(u'H>.i pur.;a:d:itS mL un te:1Tfttl•i •1<.~ c~u. c.r¡li c1uc S•: in vocó r.oru~· cuu.~u o t.ítulo

¡:;)

~u lí.i,·rJ, ql.lt' ~~~ d c·~ns:itn tivo de dorob1i11: -~~Ht1Jt el
urtículo t>[i tlcl Códi~o l•'i~;ml, y uo tll de propiednd,
qlle "·' el q ue du la ¡~t]jlidic.ur.i,)n <;·:J•t w n ;:¿j,;tl"f>, on

aen ;!l. nl ru.no.
....(le.máa, (] id•o íullo in0icj iJ ~u ~l'l'Ol' de: •ft.:>:C<!ho en
l;!llmto a la l'»linllldó1\ ,.¡,, In p rn ct.·.., lu11ti) aohm la
r:ml:i,hd d • l :el'l'MO e·.tl!iva.~o t) tii"U hacer viable In
)'H~ni()l\ en ~HUi f•f1.rt•., y tref.> b1.1d.m; nl.Ú.!, C·(Hrw }JQt:<}UO la
vrueba en c:si o:; caso~ no l.orútt lo~ l'ller.rtentoa 11~1'-)
S>lrioa "Jlll-1,_.. valer Cl>O'IIl :..i.J. vmeba ti~'lll05t1'!\tÍ"I'io do> ]a
¡,n.,t·i.i,J.ud del tl'l'I'QnO •:ultívndo.
.I.Io.y tnmbi{!JJ '":t:or de l"·'l'l'o manil'ie•i,o, po r(¡ue el

tJcnteiu~lfldOI' e;stimó 11f(,lxtd<J~ hecJ\o~ cuyu iu~.:d='t.•"!ll 

cill ap.uU<;<: c¡;tahlet•.¡do. cou !u m i;m;\ ¡:.rot.-an7A.
Como C()ll~ü}i:.ll~.ucitL d~ f:(:t.b)$ l'l"l'•)l'eA) c f ~enten~if..(l01'
vio;ó Jo ~ d i sposiüionr.~ (Jll~ ~ij;"uen:
a) Lu d el art 'r.ulo \l#j dcJ u~ligo c:vil, p<JI'i~D~ le
l:(:conooi6 at'..-~i()u JC:' domi nio <11 de:DJ.:tlH1fiH if~ cunndo
és te 110 dofllc)~L1'6 qt\ó cat tlnt~flo de u:t 1.c:r·¡·r:~1lC'I ..:!ult.j ·
vado v n·<~~ b111Lo:. mtt.s.
l•) k d(:\ iirtócnlo :¡• el" ln Ley S.~ ol~ 1920 (que:
r.eempla:.ci .,¡ " ''tictllo ll6 il'll Oódig-11 J•'i~<ml), por;¡u"
conce:d i6 lu <H:ción c'k c.l<mÓJÍO do ~~~~Jo rus en b11ld ío:;
1.1. qu it~u tll,\ ccm·:H·ol;,ó ~(n' dnGfto, )VI' c.ompnt "' t.ra.1J.i,jo, úe OnAB OJ<•joru:; qn e tuvicl'i~n tilLa C."' t•ic.l a por
lo m~l1·.>~ i¡:·wtl n lu. cuatl.>~. r,·~•:t.; <1~1 globo q_u e aliullnró 01: el libd\> d 11 clc:mflltdtl.
c't Ln r.](<\ llrl:ículo t;5 d,~¡ GM i,({o h'i~(\1.1 1, porqlW conAid¿,.ó Q:tc· el títoló r.tm~tiltU ivo · ,t~ do•ninio q n!l tia o:1
tltltivo d~ lo" i.c.-rcuv" Jmlrlios, de tloncle "'m"·"¡' ~1 de.
1'>)(:1<<1 .tlc prupiP.dNcl ,')(' lO CllHi~'HIO y 1"1'0S ~Ullt!l~ .,.¡.,¡,,,
es ,nfiníentt~ p::u:lt ("on.•·i>ft<;,'M) <J;Juceder l)t·r,pi~darl
rt.' un glo>lJO de terreno c.ta buldío! n lindado, y r:o d
ctutl no :iC hc·t fJI"{Ib~ldo qno oxi shtn mbjonu·. 011 urul r.~:, .
b!1ln d~ll-~l·mimtda., 1\1111.111"1•.1 ~~ l·ij domdl(l u <lcma1)dar d
ba;cl ío fll;ld.t minarlo fJ(II' lindorf•~ ~úlo rla ~1 Litt1lo tr~s
:n.tlc~io de doru1 ~ti'.', OOnsl~i.t..w\.c en la. ~·djudica.cióu 4le
L¡ne lM.bl;l -~J artfemlo 77 ce! mi Rnw C6dígCJ, •.> ]u ocup:~.-.i(tu cvn ~a.Jl>r ¡ltJij,. cuando ul eolm:m \m eer('!l.clo el
buklío ,~Oll (.(~r·c¡~~ fi nH··;s v :-.>~rrnflJtou(~t.i, r.ml u.rreglf>
"' Articulo m. l'cr o' aqní
se tnlt.'l. M coloní•r.oión
c<>u ganad,..a,

-no

sino <:UG

¡,,.

p~r.';onu ~~tubleddll

c~u·"'t.~.u·r:r~nos h11.ld i•:.s eon ctt~:l r!o httUiLu(.Ü6u y r..nlr.ivos;
i.alc:; c<rrr.o sit:mbra de o'.1«lao, e<•ft<. e11fut d() a~Ú<:a.r Y
de:m8.~ pltmt.acirml~!-i pürwaumJt.(~!), .o Clllprt~U·~ dH ~r,.
meutc.!rUF> <1·.~ tri~'V: lllai:¿, Ul'fOZ, CtC., l.ienA ,dr:TfWhO n
r1tw ~~ l~ IJ.djudiQllO: ¡;rN.r.nitn "'~'"'·'' l•J cultivr.elCI y ~res
i.>iulos ~. s:,, puffir on ni ngún ea,qo de mU hect.áre~t.A.

Co.mfJ

:-,1~ ,.·~:

Hl

~1·r..Lculo ~f: rr.fi(: l'~

a h1. ad:iudiüaclón

(.le ) que de h.~ h'' '"-' r t;} Hohie,.·no, r no tio111; pol' qll~
'er ~tl:•licahJ<, ~ In .~eda.m."I.Ción que <ll ~tdllHtcor Cljcrr.it.e contra otn• F6r~o·:•a n"pf:ctn d"' lu5 mo:jo1·it~ que
po~mt. 1-:t· ~~1 Jllir.io ,]r, reivin<liea<.;ÍÓil Clc:l cul~ivarlor
w> M~ t.n t'.•• e;.~ d.clúmina.t· J)OI' 111 ll.lll.o,.jua<l jndi,,iul
e1u'u t<l e;; la (•• tensión tk terr~11o a cuya a tljudicaci(m

co~B P'": lindero~ vrct:i~o:, ~u~nclo <•llo úni<,l\lYif"l1."

c~l (~uttl .'S~

Hnd~ro~ ru:ooi ::~os,

Ley i':5 de HJ~O, kt·g•iu. d. cu;il

lo.> iúm iuoR i\{'1 l\(ÚLmlo 7"7 'de la utiJ,t!ltl ohra, para
qne la n~'}i/,n prv$pf1'!"11.nJ. •:1:a Ju~c~P.~:u·i o t)u<: s~ lmbiera t)~\ablccidn JloH· 1u~Ji.o.~ k'!A~~~ In •!abida del terreno 4ll~ había eul~lvauo Lope> 7.<~1J<llll ''11llltdo lo
'J•>rulió a )f(~jla en 19"24, ]131":;\. solwe· ~:¡a ca.hidn. y lres
tanl:us m á s lt.itu~r iui.tmffldo lu uecíón.
·.vb~ el Trihun¡d llO lo ~ntl)ll(ci6 asi, sino r¡uo ¡wcpíl• <1nc la M.<'i o)n <S<.' hub!a e.:bl.•lcejc.lo con nn iHul<J (iDe
pvdia rla..- h'K"r u In r ei,·indi.c aní\m ll ctcnuilmrul n l:t
) ;,i,tCHa. ha..:CH".:¡A d•Jl·Cl'WillH.nflO !W t~abi d.u. en lJL'OG•O l'('.ÍÚll
u la {IP-Tl.C eul tivach1. I'M o.~t<.J incurrió el 'Iri bunal ~"
6lTOl" Cll Ja illtelig~~~·.ia d~ Li.\ dMifllll.fll, e:;:tremtl J!OI"

tt'r f ()ll{l COll

l·ra n&r.,~~fl ri(l tlr:tcrmb1.1.t: 1... ~.~ahit1'~ de la porción eul ..
tiv:HIII. pu ra >olicÍtnt· 1>\ ,.,~ivindkución rle oll~. y il" trca
tk-ult.•:s uui...,,
'
.l•:st.o ]r, d•xl.ucc prinr.irAl r.o<•nt.c dol >1Ttír.,do 3' t'k la

Cnrr1(• nv se ·r.r:lbl dB lH rcivi'll<fc~ttúón rln llll Ü\t"t'(:nu
,.í"~ lmbíern. ;;i,~o <l<ljndi.en:cl•• •lomo lJdrlío, ;;i "" tlo: liL

d.'ld, es dl!<:ir ,

me:j•>l'llf. en un lcrnmo b.ald:o, uu ~o ¡>U(liu

·pur J~a. vía a.dmin~i!1.l·ut.i\'1l ti(~TIC · det·e,~ho el <1~ma1l·
<lantf•, s iuo <le ' 'C I.' ~i el lnt.~ de mP.jon;.~ que aquO rlldarno le peY!.ou01:~ ; y li<Ha e¡,l/.J bu~ la ht. ~inglilariY-» ·
eió1t •le :.~1 tc,(.o ))01' modio d e lo~ linileros y eb·mm~1.mwin~ 'flll\ lo it11:1 " cono(:~:r. D~ otra su~t"l-t~, r.l jui~io rAí~· irHiic~:r.o,·i o ~e cotrl' umlii:ín ~-Q.•l l<L t rn mi I·!Lr.ión
e-nc.~ rniuadSI " QIJte!lP.l" la aujnd'~JI<:iún det'initiva. .
Tié :tc¡n: J)(ll' ·~t."\ 1¡, Snl11 no UC-01\'<'~ lu ccorÍf• 1ld ~·e·
!ll11Tfonl:.., y lloA"I'I. a la COII~]uúón •111 t!tle :ni) !.tan Rido
quohrauradn;; 1,,, te.,to~ lcg·a.le·~ liÍtni!o~ ou este motivo. ·
Ni npi,.r~'Cc cou1pn>bnclo el error m.ll.DÜÍ P.~I.n de he·
d•o (¡ ll <: ~''le nd: u<:a ni 'l"ri.lmrml po e hnh<\J' 11,timA.f'lo

l.

q1.:.e en d terr~: 1u.l tle :t~,'·'l/¡.Yf halri:t. tnt'-Jorn.::; .
P~<r"

afirru.o.r la exi;;tou.ci>l. d:~ ofuu!. c:l ~~utanc;iaclor
tu, ÍtH~l':l ck la.~ r.~e•·lt,lrfi~ c.l9 Jtr...[a.el J~1~
u~ro l\{•.?;iio:l. y tl(:)l dt-.ruundFJ.111.C:~ tT.nc .;m Tefi~)f'(! a es:u~
nH.~jvTt\IJ h1. tlili1S'¿nC\ia (l~ <lc:(IÓ:~:ito y nvalúú l~umpliJn
~-" la ~joonció11 d<> p._..:t~o A. Rinr.ÍH1 cou t.·a . Lope Za~·ata y .'!l~i$\ ~•r .f. (fon"t~<'!~; aJJí J\\l.:lJ'On nvuhlll.da.s ~n
úos wil ])N:o.:;. 14 Y .;;(• hizo t}(•JU:tar . (lUO oon~ialían (11\

1:nvu

\!TL l!l1f:J

nLHtr<J.iOrilb y m··u, ..,e~, QIJC se útH.~•.mt.raban f.:'l'\ Unén C$~
In ,<a,;,;, lll' h.nhilación que c;c lta·
llabR. rl(:l~:riol':ulu. ·~ ~;);•chez; t:.mno ~~~ ;:,abi<1•>, fth:! d'.:!,lJO·
~if.n,·írJ dr: C!ila~. 'J'n rnh.ién t~un~ifleró el ~r·rilruuallas d~·
(:lal·Su~io:nt-!o) el\~ .J oaqníu Osn·c:..~:;, EldmuYio M:-~ría, I)o-

tatlu, •• cx1:epci~n

\le

d ro lt.incún, .Jnli (l i~rDjl\lc~ y s~~!Ondino G1ltiórn~~.
q.a\BJJl"¡$ ufil'rt.l!H), elYfTC otrii S co¡:..¡\ 5, qnr. c~U&lldo S1l.r1·
dH:Y. o:utr.S ~-omo ·5~po.sitn ~·iv" QCU!lH r el tcn:t>no lmbín
i,;ll é~t.; nc~h-<J.i~J:ll.s, e•totll.i!, una M~l, auuqt1e dctcriorasl!t, y, según nM <1~ In~ te;;tigo~, potrc1·os al~ados.
En -vi• La rlo. cs1.nR prnc~ has, no u~ dt~.IJI<l ;Hlmitir q 1w

.:,·~tl. ..:'Vkhmi.Nw..:utfl c~''''Óll.O/t. el a.fírrnnl· la. o·:<i.:;tencia. dtj
·fa~ .w..,jorus,. 'I JtL'i r't\SlJ'f'•jera'! y poi•-cro~ .indi~•n que

ullí httbo nabt•.io hum;jnl), y ·~, ¡.,~ne.ral, eN nna ml)jora ~1 IH;e.l.to rl c ;,],rh uua · sdv11 pt·epa1:íonclola pl\rtL
loa (~nltivo~. 1!!1 ir0U'Iunc;ad() mi ~mo al~ga qn~. pm·n.
quCI•h<r e11 comp:\iiía dt• :Eiafad :1e11a ro i't(ejía., había
paei:At1& dar\,, mil doscio~•tloq cinr.nenta pe>'>~, d o
donde p:lco:lc ded ucirRe <¡ue, en oo~.:cepVJ il<: ,;¡, o-.i~·

CiACETA JUDICIAL
lh1n ou el r.erre;no lmf.d(o

d·~l.'tm: lJil~:ilWA-=1,

c·m In l.'·ll•)~t:ic~.r• .:lf: pl'L\~r_.rl:.. .judi<!i~l.(t3-: r¡~Janionacifl <.'.OH

mú s o rnc

nos irnpon.nql.<:M.
.Sr · .lu··~.nt..a ~tl. n<.mr:•nl~itl.u <~t li•'?li·i(.l l' s~tudu~z h Fl. put!sto
011ltivo~ :• l;onst.t:uid'J ~~.1.~·1uioi1 ~ obnl-::~ (~01110 1n) t.ejax!

::-1. (iUrf:!; tl. a~ la P l'lh~ba~ ú Oll lo¡:. nui\0~ on que ~1 dc:rua n•ll:lf:c. I?Jl d j11Íc~i c. Jl:-lya . dt~. p n , hrAL· Ftlgo, et.c.
gll •::J nu,l1 i v•• I'IOVo.:~n-:'~ SB inq'• nA')~a rl f allo ucu· hr.abE:l:

vioht.eto i:.iJ·t:•r.ranwnh~. pó:r (¡m¡;..¡[, u, el iu(:'.i S¡, sf:iotundo
,¡.,1 a :·tku lr, i!l:& rJol Códig <> (:i ~i!, p '>:t>JU<! J uhit'.ildo

adviértas+.! fl ui: an. el iuHo n:wu·ridl) ~P. le n:<.-tlnor.e ei
cler~!lm :~. ohtene.r el a.IJono do lt\& D\~j~trm.: .í:.ilo~, y en
~.~~tl1nt.o a lm: f"nd.l)~, ~ó1Q 9e lo <.W H~'lcma. a pag~u·lo$ .~"~~··

l.i~oh.t.:r sido Hplif,\u,il(, l>~u·a <tb.-:;·•lvc:r ni stiiOT' 8JÍJ«.'!lu~zJ
1'1•.' \u i\h~. L:t )>1'<.\11!\1 11<'·¡ó n d <) d •.llll i 1' i o q" ü eBtnhle<.tc l:1
ilH.':.::f() llet •·•uf:<lC:I 1-$(; 1' (lc:,~-:1..-uí<la siJH~ dmut't~'h·ando u u~
ll''i an \.l~r;~,~d<:ntl~:;. o c:i:·tul•stiulúirtt-. l~ll q1t•.' dl~' ~C'! s.p¿yu
U!' f.!nu vll.'l'i..,):i-. Mi tl:ntra ~ t¿(.) r.•I'1Htbn. ll(J ;:.e' d~, bt. prc.
~111n:ió1~. dl:bt~ t iiHifi lir S\1 efc~IH ¡ .;;,j no se p n:n;,;~ula La
r•t116l:~L 1.'-00ira.r ia d~J bt:'('.l't' ))l'tltn:mido, la }Jl'<Jt:IHUUÚD
lt~Ka l t.omu J\lOr.·i':J.l d~ n bso lu 1'" .~m l'(l u.:: d e GE tu ~~~(~·r·::c.
lo r~::fr u·j er& un p1·i:lt :ipjo ÍLl liduOil,Hll.id de COlb:i9J'~·a<.~i&n
(l,,J •>rihm soánl . 1·~1. •;.,Ulandantc r.<> "ompro b6 ~u J.,,,.
t·<.:cho d:.~ dominio CJI 1~·. ::: mf!joru..~: 11i. d<:THO~:ró que lu.
pos~sión <le ::l~.•l.~ht!z fucn• iou;t>l'l'c.cta. ;\ 1· <:llntr:uio,
C\u: la ~ mí~m~* r•r11elxu; dd d~"""'"dltnte se .CO,lll probó
() li t'! po!...:ía 8{uu.,\ll oz nooto (\ut;iio, ~~~úu queclu yi~to
•le l t\.:lÓ.Ü.Ú f) d e lu.H p •nÜcioll&:O: t'r.)~· mu b1.dfl.F.! por . Cu1' t•ns
' 1ui lln, doJt<lt• (1~ '·' ·' .:c.nfesó o1 1u,,cho d~ que Sú,Jtd h'Z
l''t'Hh~ Ífl ·~n "h:tm.l dc~ :11'J -.:·ontrnh.' •.k c:omprnvcn ln , Jo

d\! l:1. t\fJnt~)f.li:a<:.i 6n •.le l::1 de::m~tl.dtL F.~r.:~ .:colucillu c.:·s
cqu.i'..u,l ¡,.r•. E n al , .;IJi.imo mot.i\'Q s•: dim, •¡ o:() cl <l~·
JOiludo ul.c r.ru}tta s mdujo 1.J c.~s l1 i:t~hof- c.OU 14'J fnnrlamen.

11\le& de lu J <;m<•oodtt, de los <:o1n lllR <:! priuc'pul >(olo
•t•H; .\loji& es du"ii" ci.,J terreno en vi•·lud
de ~:un cst~r·ilut·:L ctt: 11 de mu yu de: 19'2.~~ ~i.n t.t,Uo ~e
'}luh\Al'U ptvpu m~ l.•· c:omo c.;;n~~a ~lt~ lil <I.C~üión ~l <Le rech(~
d6~rminu

<l('ll los

•Jo.s~~don.:li

t

a ubn·ioroa .:tl ac i.o 1· '· ..v

~iJi

embargo '

<¡l ~d.or comp •·•.•loó lo>:<'ho~ m ·.,y <l:.~ tiJd.o-. (](, lo~ iDvo·
--. cados y P.·. :rribuuul a<'·q>i.ó ·~M.~ pn:.~b"" pu.n1. dar le
-,el dcroolw al rl ti!Uaudnntc, t'Oudmoando a;í- a; deumn·
c?~!<._do po" '"'''i{O~ uo ionnu),\dc¡s y ' ' "" n o inet·ou <>i.Jj~t()-..~1 •kh·~·' " ·

l'o•· ea te a~pccl·<• ~·"" """n . ~·iol,adae vH-

1'10.6 dts;;¡o~I.CI (Hl~~~ t~fJlU(J &on el Ul'f.1.c u ln 2tl rll! la Cow;titl~cióJ~,, ';:f;,~,l.luneJlt.E<, ' 'y(tt h1.>i>m· l'l'et-'l'llÚti~o. ,su
,&}>liencton ¿d ~N~ dc·d p1ett.o~ .::~ L\) (:!:'~. pú~· ~l'D;L~1on~
rrues no ~e olJSt.~n: ,t..(!'•u JM. t ormne prop tus llc1 Jn•roo, *'
y lt1S articnl<lb r>!l:) y':'i!l4 d P.l CM.igo .~udi~.iul, ·.umhiéu
p(.u: omiflió!l~ p<H'()U<.~ Jb~c.~ut·'-.:·ucia l h) $e fundó en lO$
lwclov~ Cii:Hl .. cente; <l•: la ·'d.9mUJ•U<> y 1>1. cl¿fenaa, si no
mt O l.l'O~: qu~ no S(· c.iiiorc.u 1:~! t1:'!-li ULo
dt.lVi:)iÓll.
. •·•.

q u ~ "'" ..rn verdadc1·v r Íl.¡tlo <le J>O~t'l!Ít"'· iL!l&cllutamcT>I:<>

tli.;t:ool<J ,.J d P. l a t<mrmr;ia ; ~ <'!l!n p~Mc.~ióu hilA! e radi·
<»tr "" o:l d c.!lut.tHind o la calhlu1l rle d neñ o, <lt;IJ el s en· ·

tnndaitor h« debido reconoco:·lc.
Anoh~ la Su.la '1' "~ ~st~ r epn:·•¡ ~~.l ~·unda en el valot
tjU~ d J:CCU ,:n.HO I.<t l~s atribuye 11 lu~ (lf>Si.nladOij J., las
~H,bitioll\~~ 11.HII~.cb.. t~ _J,oor Ca1 1·t\.~q 1Jilla a SÚH(.\1H.>;1, en

llliltarín de lu

Y& al exam.ina1· la <~IU"><i Mguud:a ;- .. so;....mauifesl·ó

cualc::! ¡.oicu..:• vtu nna C.QJÚt'lóÍÓ:> de 01:. conll'ill.o d~
uc 1,..~ mP.joms. Eu•~;c.,.·o, ya !.<l cxtu n iolMon. I.!Ü~o po~lula<l•"• ¡1aro. dc.,..iuv-i r q ue no ac.t·c<.l.i (1\ll leg<Llw~nlc la ~Q mfoc':1.v~ntn de 1"" rnejo>rn~, 'IU •
~o.u Ui ono~ \'nieei'J. I k a\r.•l lJII l~ no se a<hnibL el C{lr.g·o

.Oij

<t~u lrli! hf.Cho~ aducido~ "" lA ..t~mRnda, n uqiiu JfU!Óutc.:o!'Sl f!U lHlnulu los ~lemc11to~ <.'lH!HC;is.le:: de la. at'(!ión
u~ Üv1.uinio. 'l'~n.gMe pót r cp r<.ldu,:idn lt.¡aí lo quo a llí
.'ie . CX!J U~o necr(:N Of~ ht. ]UeS~ltu.ci óu .:Jc~ lo:; hecho:-;
fnndamenta~cs ll <
.l la d<:m~nd!l. y de la& vi·ucl)s.¿¡ <! 0 11
Qlle llelJelJ se>: c• taJ.,l.,<:itla" . .1:11 juicio ha tcroid(l h1~ for·
,IIW S

que ~C

S UII

..t ..ODIP,l'UV<!nla

pr<.\:)';'lte.

. E n ol dtldmo lllv Ü \' O ~,· a l•<%'11 qy_e. J c c.'O nforlllÍda(l
%1 a,,¡ Góuisro Civjl, 111 accióu de d<>1\linifJ se conc.::c.l c ':" prlcnt!r it)rmino ':.\1 (ll!t~ ha t>tl·dir1•>
ln f)~l~~f!i<)n r~g;ular l)ü l:t, ~:·r· ~~L y r;c hallal•a l~ll el casO.
,]c., pr••le'da gou w¡· ))v" prc.\kt:o:i (>Oión,' i.Qu~ ~oO$P~ión ha
lclli(<o el reiviu<Ucuuor'! ·'1>;1 <i<Hllp:ró lÚ5 w~.iOI'f<.~ poi
IUIU CS(o1' ltlli'U <tne no Ín<: .. r"xi~t.··a.rla y 811 tlDWt:e~or.
huhlu <>Ul()(IÍd<) <ie igual maut<~'U c!.af! mejoras. l'cro
nnne¡t, e n 11ingñn ti entpo~ Gvn.,.alv Mej ín reivini.i ic.adn¡·, ui .Ra!'rn::l Jf:nl'l.n) :.\iejíu, \$U ve url~dor, han l)1)·
$-eidu u.n ~olü :~:ino tO, de 11 11 mocJ u m.>t.t~ r.ia.L, la~ mc·-

IJI'O(Ji ...~ ~· el deba~ ha [ OC,!IdO ~bre

(.ll)•o ..,¡ .'l.rtíl}U!O

h.'JS lHx~·•ot' cnnm:iualos y lo~. p l1Jltob j uríJi«JtH1 corresP';:'Htlicnt c~. ~:~, por l:imto, impl·oc.cJ.cn(.<;> ~>1 mot~vo.
"F.; n l'.l u,~l.tt.vn !'.t~ l) x.p :·or,a qu~ ~1 u r ·:.lcL1](} t)()l •i(:] C tl-

tlign ,Jncljc:i:d t):ii tableee uns p~:tt4t.n<:.i ÓJ 1 1eg·a·l : <:óJ'l.8is~
!al.li·U Cll '{ll<.l l.cl(iil ro~·sot\;;o déb& ser CQIJ..Úd~t'Udll. l il)'o'(:
d<: o~?e:ación .~~n l n 1s "" ~<; 'w.nobc lo eontrario ;' pre&nuc:~·t: >'e>tt :71'>uula '"'" ·... •itR)l6~~j(,n de: nrticulo
21!4, de mod o que. (\u¡¡u (\r¡ lv•y iloo!l.<o. ("1 L'l ·,>ru &ha o en
ol procedimirmt<.>, lt¡~ ,,,~ ' "" ,¡.,.,¡,¡¡,he. (:ll rávor del de
m.mu1!l.<1o. Tk <>t.•·o l:o.cl•>. (,: <¡ul\ !l.l<:l\" qn~ mtn per ao na
~a t,í. ohli~·ac.hl: de:1}..~ p r(l¡,a,·l ··• (!'1• Jo~ ti!fminot=. di\L FLl'
l ír,.; lo 1?57 dol CMigo Civil, J,, cu<tl :;ignii'ic.>• (jltl\ a l
llc>l.or lo> O<>n'ei<ponde la ca>·~n d~ In p rnebu y qu~ ¡¡l
opo~•l•J<· J,, bal\'la . Mro ¡¡;uR.rchr rmR actitn<l pasiv1~, s i
D.<}uél W> nclu(;~ u pt·t•elm. c~orft1:! pl.mr1ll:Jlt<:. i'd.As, o1
1:ril.\nnu 1•·l.H) lo •.~ n U : 11c1le) :, :; í~ tú uo l L•AO: por ol (:Ontra
no, U ITrJ,lO l a. t'·"'t'l$'t l. eh: la r, rucbri HObl:c ~L dem.a.n
~~dQ,, P'·" · lo (J~':
dio:<•<:l.fl.m(Hit.l' por omi~i6u ls.~
menc10nuJu:. <l•spo~icinn...,. ·
OloRm.;ll 1 ~. !>~ :R t] ne la g~<n~ralidad con q o e está

:joru¡.¡ q 1tc:.' Ui,i4..\l'(') l) r.omprur. 'l'n.ll.á~a,].:)sl.~ <lt\ llt"tf.a~ m e·
jom~ e11 h>~.l.lív:<. <·•¡ que la v~nw 1:w pLi<•:lc.' >'eea.et

""lwe P.l· tP.neno, la· posc;;i.)n '11111 da,· el Ütúlo iu>S<wilr.
'(:~ 11 nA Jl<'>~ÓU <lefici•~JI\o) O ÍllMmple~L y li.o CI)IIC(.'(] e,
dlH·r.~~~h·) f•it.rfi c:j\~l·r.irur n w.1. uceib11 de! flc:·T:liuio co.ul.n1
r~J (~u·~ pu~.·:a · 1Yuql·o·á:-1 lmenltl ch:;-,l:<.· un t.i mnp () :H.nteriol

tt l ,¡,,¡ 1Íl.nlro in;;r.rit.o.

'Peor

,.¡"'"

Ol:l'ft.

r a.l't.P.,

RÍ

la púE~~i6It

(1(\

laS

mr.jOl'll.~

la. a,J

4Ui>'i cí i\fcj í.~ 1:0'0 lA. ~-hCl'il11l'U . y 'm . rt)!(Í2tl·o , e.~a pos~
~i<h 11:; ~IIMÍRtirlo P.n iiJ )' DI! ]u ha IJ~f.dtdO ; y SÍ tienE

(,\Ont~4~hidn B~t(\

C!l1f'[.t;n lo h:-1.r.n inn<lP.CIHHlo }Utru. s11 exumen. Hu <1<-l.oí,,)(, ,),~.,,;,.,,., '"' r.•mMot(• c'niil e• ~on IR~
\)r1Jebas <Lne~ pr>)' l:ln cnli<l tHl t.l\J •l nd···~ft ~~· i~ l'l"t ·rnn<'i~o
:t.p roci:lo' en favor <iel. d"rwtndu.d<•· V.•o d fall(l, ""~en.
teull'a.rl.~r lri2o nu est n<lio o.IP. IHs J11'1lel>a~
lu s Jllll"t<!S
y, cotc~a:tdolas, llegó n 1~ e.(tlWI?(:aen ci•< de que lu~ dal . ,.
d~nuw(lt;rltl' t•c reditabnn sa ti.sfnctoru•rt<ente la ~~~<:i óu.
Por. lo deJWÍ><, la Sal•. no j1JZI!fl: neoesario .entrar ahora

ue

.,

f:).:lH

. rlf1 f::itA en f!'! c:uso dd attí<!ulo :)~1 ,· ,.nor

f,Jf,~t~!<ióu;
'

'

r.i tl•~, ·-;:(:g:u u ~~~ ~ ~\ ~ú f:onr..ed e ht . ucción di! dom·in (o a.
qu~ .lm p~o·,]it.l•.• ill pn.,·,~ión r~gn i Ar de
(:~ t~ll claro Ct>III.O
.d.c c<>ntradic~.ió~:.

ht. co~u. ..G;L~

l.t.><b V<·r•iitcl úm3.'l>lda n;.J p!:illcÍpit

(~u:·orm~ a Jn ~gu nJa '!'.,.trlt• tinl in~i.:;;,o fJ r i ntel'O ile
t.r tieolo 5!!.1 , . ~~ roox.P.AArío f1M1\ . <¡110 .pro""'lt'\r.e ·la ac
<'ión . de d(tJriini•J, .<JU~ '·''· rr.í~·íolclir.Jl.<lor ~1'" -hA perrlirlc

.. -- ----- ·- -· ..

Ga<e<o.

"---- --

Judlll ~
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la Jh)Sesió)t rog·ula:: :;~ lt~'ll·~ f:1l c~l i:¿(,~~ de podtrl' gf1r.ar·
~(·~.: [>Or p r~~Mipcí óu. Aqní s~ t.t·~l.J, ol~ UllUS m~
jonq en h::tJdí<,:-; u;,t!.itJ:Ia::<.: s. La P"-~::.c:~i{m d,\ mejoraó
t iMó t¡,lc J::.t:tr mat~ri..'l.J pa.•·n c¡uc ,·csultt= efi,:.:t.Y., ~to e~
l'l~íc:n
lft.J•, ...110 ":med~
~l~rvj ,· ¡;c.u:u
ncln
,~iri r Pt.•t: J:'
•\rcsr:rip••
..
1'
•
')
r.ibu h pr1>piednd d..t t,_, ,.,.,,no ba.ldio <:u '1"'·' f;])¡;s &Háu *
1
pla nl.acln~, \)t>.~ expr<>~ll f••·<>h.il>ieión d A l11. lo;_y ( tLrtículo :¡
61 rlol l.M<li;;o Fü1d , l\11 rdución ~clll <>l a rtícol <J :!51!1
écl Civilj. Y ~¡ .Ja po~c~i.611 lllil l." · i:o l, qnc es la n.'¡(tl·
lil.r' nn mx~er)¡\ d •.~ rn.cjot·ta , 110 :!il'V~ para g!•nt{.r por ·'
rn·~~c.~·ipc~lc)u ~ ¡(1Ómo va tl. ~e r·vir p UL'IA et!tl.~ l'i tL nnn po .
~er.:<,,: d<,ri"i c •l CC. CND O <:• 1" lnsc rit.a 8Íri lu mat.erial7
1m M-.gnmlu i~ciso d+:L mtmciou ndo a.rl ícn1.t"J tlStA .
bJ ,,e,.~,; un>~ <:~o.·: ¡><,ión. n eg¡; )lilo d d'o1·er.b<J <k ·,·civü)(li•~fl.t' ul que p l': nlió lu púM1~i t.n •·cg·llln.r f:~l.rt.n\.lo en '\.. jfJ,
<1<: g·n utH po1· ~···c.::;e.ripoh1w, :.~na:-uio ín teuf.a c sn nccióu
\-:t)nlru el n rrriiule ro d neilo t ) <'..t.l .ntl'll e:l que lJO~~ t:h u
igu11l o mejM dcrcd:c, (¡ n ll (,J. Sán~h"" ~ienP l., '"'~t··
sióll m:1.1.ut' iul de la" •n•Jjoras, o>,j<:l'<:.(da Úll int.cHupci611, i:l&g·ún )t,U; tBSÜrW:JII Í()~ Ü'aÍdll'i r:.H,l' las IJJAJ'l...;S. La

la

r.•v::;esión l~la !.t., riul, &: \ f'liHtLv (l~ ttt<:.ioro.5, el\ hu-lllivE~
e~ lu. ~egulf*-t': In eficie11da , lo 'l u.; t~uk~r~ d~ir (\U~ da
uh)jm· d¿,redw a 1u::. IDl~.iont·~ y n. t)ltl r!Jtt·l' ~iJ o~itl.iut1i
~:wi•)n ~d qun ll.!;Í lu.~ f.HH At;, que al qnr; ;-;olmu~ut,<.· 1..iene
mta po.se~:óu ín~cribt <.l~ ella ~ . .A..<lemáf:., S á.nc.hP.z
p<l~•;~) ~n ,~ir ln~l d e un <:(HJtnu.o rl•! C'>mp r a.v\Htha <:~1~
lu·ttdo r.u,. 1~\ll'IUtrrl(l Gttrl'« St] nii.h&..
' 'Como r~~ T)'ilmnal c~rwlnyo <.~1 ree11rrent~01t·
rhtilO ite rui ~.\ li.;,.m·~e l~OIH:~cdió ]A. fJ.t~•·.it,)n de <lt>l'tlinio :·1
·:·1ulc;lt JjO hF.1.h ía. J.K·rtlidn lh. po:;.~r-iót t rüg ulat·, r:i se hn.. IU.I.,.. -''1 el cA><o do ¡;a Mt' pur p~os~··i.pción. ui poaei'\
~OJl igual n i m•;.ior d~rr.a!11 t) qnP. l'!l tlr:·ru~nlcbtlo; acu~o
&i f',.,ll o -por .• nr vio1>1t<rri.:. del tmu « "'ito n.rlk,a·lo 951,
iut~rpn.'hlC:O ftOl' d iil lltt.dor ern)u<.•umenr.c~ .' :
l:Jn vi.a do tJ>au:nirvn (;Sl·~ c~nl·ga,, · tt S sl:t. et'TJ~idt~ra Lo
sigui~nte:
· ·

I ..u a el~).:) ·l l'eivi ud icatO~.'ia St! ~m\•~·•l<le f.C\ <ltJt) c.u~oF. ~
o:'lL t•l de 'llli':'n tic~JI<~ lt~ p ro ¡;i.:-dll.d tic ln co~~t. y en f:l
d e <1 11i<.·n~ ~in [·" '•)G:tr t~ 'H;nlüio pr::rn n:sl¿~do VI: vueP.
&i,~n 1'~0:1\r tl~ ls t~u y 1;1t <·anlinu de ga•.uda. ¡ww
pr..~s,~t·i})r.jcln, pi~ufc eso. pu!!o~ión.
Ftn el ~1.ei.uul ~ itigi.r) ·bt-'1 t riLlU dol rm.-:o prjnl t!rO, p:J..:..o.s
· (.;J d.:! tn~luthlnt~:1 ~<.· ha pl\ .'SL!Jlt>l.dn (:vmo llu~(.(, C"' d lot''
d e ruc:jot:,ls. )' ·••> :;jm)lfémt:nf,~ t~<mJr> pú'-';.;.. _-'dor •·<.:gnlar
q_lH.' fiJ'QI en d., K'1 uur J~(W Vl'~~rri p(.•.i ón la ·~Jrop:t'dad dol
unsu">· .E'ú r l¡u tlu. ~i ti vuz~.l<'• 11-l'ejl.~ ,,., era. t,:l'ecih·arn~nt..~ 1.al <ha di•J, .lHl ,~(:bi.tlo flf:usn•·-:.z! lfl :rlfrt:H~td .)n dt'l
V·¡·Jg<l ( A
' ' Vl' 1, l:flll j ll l' úU H~l
• H•4)11 ~e d c~ :v t.Í •Cu 1'-) .l('(j
,t)
( [ t! 1 U<Y~
mo~:..rt-tci,)n t11.! lus i:.:nLsa~ por hl$ r. u;•les tcf: ]6 n icgn
ese tlmnilli o ; y a~h:i~~--lU~n f1<~ ~)tLi.ill ,jue !:.1 '11')C'·l'i~.\ll'tL
núm~ro ::i27, d ..: fJ.:J.(~(~ r)(\ IWlYO flc mil nr.weeil~ Jil'OA vdnt.it'Jdlr,, p.~.~:H,lU (Hl ra )T~) btl·ía ~~ 1'1 (,1 Í\i:l.lliY.U}Of! V trt~.
du<>ida rXIIII'J títu lo P'>l' .~1 rP.h·ü ul i<J>ld oo·, ~( d<: ltalb.
regi~h·a<:ht t:u 1n · Ofi<.~i.ua clnt S &n 1tnn ·io, ·<.~t.'lll0 pued~
ver~<' d fin
la ('''P.ia (;;~:h:hidtt ~~~ ~1 proc:.eao ("tJlio.,
~ )' :1 \le1 """ •.k m o p 1':uc i¡;nl).
Re~p<>do <l~ q tt e 11 i lta:ín.~l J~JJIU'o :l.J'.,jía ,,; Gonve~lo d d múmm apellitlo !111:ran poi;(>íd o ja m:i.H m.'i<l.eI'Ínlmouk e~ lulo de '." c.ÍOJ'~.~. d Trll:•uuul hi?.o nlgn .. us
refl;,.xit>ne~ c·.o.u la mira <J., pouer e u r.IR.l'O el dor·ocho
de l •;(·•unnrl a nte ~<P•Jra t't~(:~ • lu:c.n· ,~1 .Cl'ntr) 1lf-:" su traba jo
vilr<'"la do "" h1! mt!jora s qnc adhí ~ió al ~nelo <mand o
ee 1<> :r.tTebP.. i.t) a In :<clva. l:k dice <·sLu r.on >:~la.r. iún al
dem;:, n(ltmte, p<Jt<¡~e ·,i bie u ,;1 no fnu el fpt<• e jtl<lnoo c.l
trs,J~a,i<•, s.Íllo. ~u ca•rsante, lo qu~ .S.~le hí,.o ~e Clllieuda

,J,·

.

r omo <•jo;Nti.ttdo p or >'-'¡n<·l, , 1ne ~s >ttc~~or, d~stlc hr6go
t..·u e hi¡o l.rt nclqui ; ición p:"gaJhi lr tü t.ra:,ajo que el o;;ro
c:jr.cu ~·.' ' i:la ""''"'' puP.s, de lo dia·) por el 'l'ribnno!
·'11<': <'! t¡ U<l bizo i~ s u~o.•jon1s en el terr<;ll~ tu t~s.spa.so
,·¡ l'?.a ftte.l .J (~fl{II'Ct y t;l:-t.r~ n f',;o:n.z~to, pt'>t' dOJldt? ol ú L·
lituo :· ul de s.:~~- r~• irudo CtllllO pos~odor ··h~ ~'!Llai-!, ya ~llAe
il•? e ni r ió ie~;itüaau~t.\tlle ~1 pr•.>ch.~c.l:o d el : r:-1 b::tjo. .ll:~ to
bcl~tn~ en ~t)uli•· clel 'l Ti.l.m n:tl, pru~á q 11(: ol r,~i viru1itVt.
d 0r .;~a. d ut' lio d ~ t~les mo~or.tt.:: . .~ lwra. l:iun : f~l (.Wnceut.<r dol T ril.ouuul l:elft.,,ior;MII'• l'l"' 1,;;1.~ ¡.mm., LO lul
.iitÍo irnpug·n.udo eu Cf:l $-:wi ún . · Pu1· otra ·p art~, ha. de·
rCó).:·tla rse La <Lootri.~la. st~:n i.a.clu (:olt cu~aGi.Sn: res-,peo.to
<.le qtrr I)M>t Qttl' ~1 d11~ñ<J do " " i" mn,;blq pueda ej et·

e.iitn SA.'~ói.)u rHi.vb.tdh:-atorj.'l, uú t:::o: r.n:aci.,.,o qne a rt-:ílf!
haya ,~$.l.)'tdo •.~n pos~si6.1t Hur.l ~~ ~·;u,l tl~ ~1. (VéaBc~ po r
ej ~m plt·•. lv. bf~t:tencin fh·~ 1~ d 1.l U8'l'~to de 1~~2, U.. l.,
trm,,-, XSIX L
,.
l!~ •t )<, t0<'•
u i:L · t¡bservar,ic\11 c:l<.l qtw s\ ~fcjín nd; ··'
t..1uü·ió Ct)il l:t. o;;~r:.t.ur~ y s" r!·:~i>l 1·o lu po¡csión d e \óts

.;1.•1 •:

lllti~onu:~, •.)Aa p•.•~~~~;ión D<.i. h~l.:¡ J.•~ 011 tY.• i_)Ol'qne ;tl'Ádi •!
se 1>< hn rc r n!b.t~lldo. clcbo i:x p:!<'l4':.~e qu e,/parl> el
'f r iburlfl.l, lu 'tll,; ¡~d<1 uirii. ·~l •·ci,·u,di~o~l"'iue el dominio rlc: la.~ l1lt': 01'.!\t> ) f;u pú.'f..:.·.;:;i.ól)A".:lserj í.~J. y tl1tC,
pal'a Log,·u•· h.t. m...ft.tm·i:l.l~ ns pun1. Jr.:. que v i~mo cj<.•rcit:::Ddo la u.r;(•.ión.
· A~ov~··a el r~urrl:nl'•; _q~"llo son rcivinilic.aO~e~
h'~.s HtUJO' 'H-5 en 1C:•· ••euos. C:i_lh<'b pü~'ll l\,l <.·lln~ n o :;1,._
v.:~n :::.ttJ.t'U gan:u· f\t.•r p1:·,::~~ripción el i Cl'l'C::l.O; p et t;l lle
r.~;:.o 1í1l \mo no r.~~ <:lf!iJuc.t: lv p rím~l't). ·r1~ l doiUÜJ l'~ dt:
lo:! h; n·~.,\tiO~ b~IU íoe no p11(.' 'Jc lograc~t: pol' pre~ri lJ
ció;;., p'ero el cnlli,·udot· ''" ~lnciio de la ~ m\:j•>ra il 4 11<1
plantH, y el(: :h.lUÍ pro<.:i(:~ll>.~ r;l dert:t\J1n a <r.I~ -:!A l e uUjndi(Jlll'~ d ~.crt·c n.CI. f·~n ta:.e~ C.OIH.lir.~íon.ea, •:o ::o udvi~rto ' l'ln.tlJ~ ~u fir.; Au~.t' }JtUt\. ru~~;{'l,r-IC al t~ :J li.ivat.l<Jl' ~l
.::Í:)::'<M:i ;u <le reiviu<tj<.•.aJ· ~ s umj o nlS <l~ IIL t •c•·svua que
).~<! J~ayn octJ¡.,..l< •,· injustifina,lum~nt.e. No pueile a lcg::¡.r c~uu l T'U. 1':.'- .lt!~tuU.o la p:·n:,t.~r·i))e.ión u:~·lq uhútivA cl~l
~et:t'L~uo, p ero s~ I•U(:<.l c ~·edti infl·•· las ro~jo ras de- ()tra
·:..~rp¡mH.L • t.U<.~ la& gn<~~.~ !)in d erACh(l .
En ·rt><;nmcn: •~i•: lo.argo "'> p Toce.-lr. t.l(.u·que el dcm:tJl<im,~c no R<! ln1 ~ituado 1:11 d c.n;,<r tl cl a rtÍmliO 051
d<:l Cúui¡;o Civil , ~i.n'O t:)> e1 u.rtículo 9ií0, :!lo impugun.d•> «ho ra.
1•:,, ci moli v,, ondil<:imo ~e bL.c<t el t allo p¡ix l'l'l'Or
<1;, dc•·cc.b<o v .cn or ele h.r.ch o '~" ilkute en la a ur ecia.ci,~•ll J.,? .lAH ¡:,r·ueb~.F:.
··
l•:·n. )) t:iHl01' lu~'JoH ~1.: di.;;~ •1u.c t•L 'f ri hu nal nc:ogió
6fo;no ¡¡ru el>>~ lu e!o(lr ir .lln.L m1mt~ro.• UH, <l~ 10 <le mnrz<>
d" J9-_4-, .:; mudo ~011 d la '"' ~o; comprc>halnL nT: (')(:I'C·
d ·.<~ iuv•)<~a.<.lo

E')J

111'1

1H..:e.ho ,1 •., l a llf:mA··~da. c.on In ('·llHl

f nt:-.1'011. •'tlHJbrc.uF::u le>~ lü~ ;:t~·i.Í(;ulo~ 20 d<.• hl Con :>.l.it.u"i i)n y (>!.>3, ;)% .Y . ilOi d.,l Ctíuig1> ,luJiduL Mn.~, <ll'br.
k11P.l'l4<~ ';u C'.mmi.a •:tu& •·• lu es~rit,.~u n1lnh'~•·o 82'7,
a•l \lcidrs. po1· d <l(;ma.ada.II :A.\ t:onto tít.ttlo, t'x prt'-~8 el
vt;ndo<<'i o•· (R.s·J':'t ~l .kn.<u'n M:o.jill) Qu~ tmho lu p t·ov'cdarl !.JOt com pra hr.do:< u. Lope :f.apa i;!l (p.Rdre), a~
.t:.·tí.u e~, :t·ittua Jnírucro r·i <~lll tJ <:in~l.~t:.u~u v 1u~o. d.e f l"~bu. rlinz de m~n·;o de m;l uov&cifi!).tU:-; v~intif:nab.·o, d~
Jn 1\nl.u ría d t1 SUJltuhl'iv .. Signif.:~u eh f.o c'~IIP en .la C!:>C·l·it.ln t ele Gvualo \1ejí<. e~t~ citadA r.r.r1 toda~ ~uB
&~íial<.·~ lo d.~ Ml A.uLü<.'·t~or y, 1io r t::rl'llf• ht. a.tluc.cióli.
d~: l:i núm ~!nJ lól Hu ...1 tf.rmi •w p r ohtt 11u·io n•) vuedi!
~f:•· \!OD.f)ich:ra da t.Omu nn ho..::w no i uvocad.o ~n ia
déar1·a ndn..
.\~icntA., ..,,., :.aguntlo lllg4 r, el ¡-~~ ,.,.~ute f(ne bay
et'n11· d e derecb <> c u la apl'Óc'hr.ción d e la pl'uebs. de
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in;;p(,.~.ión O<;u)m· )" vi1obwi6n del 1trr.íeu ¡,, fli6 del 06dij;"o r.: ivil, pot<¡uo <11 ~c.,tcnci~dM t:~limo) que con lo·
d ieha in~pcooii,u H• hubín s :,l¡p•i>ori"'!<lo J" cosa qae
e> objeto d~i j uicio. VioU. t.Hubi~" '''" aTt.íc:tlos 542 y
1*:1 del rul l.¡,<io •· Gódi~ .ludieial, vi~cnl,, cm•ndo se
procr.i oú la pro<.>ba..
11Ne<.' o:: xe!llroen 1lo~ l!,s <J.:::ootos ile 13 JH'titlbt• , t.alt.'S
c.•Jmo 110 hilb(.w:-sr) ~r;fu.\lade, Ja hor-11-, nO (.'.IJUSI..at' quo ul
.fut~Y. 1-\~ lqL],,i t!,l 'U
(~ll

que !Se

illl¡

cok,cn.d(J l~:)n Jo:-:. pel'ÍLu:s en ~1 lugnr
n pt'l~ •·;tjc;·.r la llili.g·cndn, JJO ha.hP.r llAi~ ..

ü<lo Jo-5 hlf.P.l'O~tHlt>$, IW eou~I:Hl' qnr. In~ perill'•$ hu bieH>n rco)oJfiO(liuo e¡} l:;,n~no. no h;~bcr elktH fnudu·
on~nlmlo ~ll dit'lt.tl nl(:ll, ..,¡ hd,;,,. si.rlo aprobado por ol
·,Tuez; eH e dír.tA.mlln .
Torio~ o~r.o~ d~r.~c~'JS-,u1ade-·-hl\CI)II

gr,,,.,¡, ri(ll·r,¡uij

~1 ur~íonlo

·7:l2

•1ula la diliCódigo ,l ll·

•.1~1 aut~r.ior

tliciHI. ~ra lmpet·,\ tivo, l'lc ~u~rte que ~í no ~Q procodí~
conforme • Jo ordenado >.n ;.1, la rl ilig•:•wiu oru nulu
ele T•l<:nn d11re<>ho y soopt.~t"lll. OOI)t'.l pnÍeba es un error
d<)

de~echo.

ct.~ In Saln, á bien lA d iJ igouci<> a d oloct.'
de alguno~ dcf~·e;tos como el rle "" hal.ocrso ~ñaludo lu
ho •·;o d~' ellu, &ll lo $u~ffH1<'i~.l •·eúnt' lns ~.ondicio:tes e.
•.¡a o ~'' •·ef~'ríe. &l ~"·tícul" 732 del Código .fudiciBl
;mlcJ-ior. Sí Bit .~1 H.dcl ~e afirm;t qu~ SE< prorcedio) t• lA
identi:'íe.ani{t" !Id l<.•tc, l'll o impb~a '1"" 0l Juc~ y Iv~
pP.l'ÍtoR -.~ tltl •Nn •m t d~ntro de ~l.: al ~cr· HoL.ificudu~
d~: au\.1> cr~ quo ~e l'ijó el <lla, lll• )Jit.t·Le.s puilieron ac¡licitar ([Ue tnmhi~n ~1\ ¡-¡;.,·,.., la lwr!l; loF. JIP-ritos manj .
1e•lumu ln 1·M?:Ó~ l>O •" li\ c:oa~ >Jfirmnh~.n In. illOt1\.idoo:l
MI lote de lu •:civindicaciún r.on P.l •¡uo habút sido de·
J)osiLiLUO <Ull·t~ j11di~.ial mMile en poder de Sán~.hc!>., o
<ea, <lll f. In rll(oronc•.ia ele llnderos se dchia al c:ambio
de 1hH1ño.~ (m lo~ ~wetlios limítrofe~; y , pot último, la
(J'ligr.l•eia ~~ ·pn»> en conodmk nto de lns partes. .tli2o
llSUl ol J nez corn:rrionAilo, <'uauclo lo c.orrecto hnl:wíu
sid o quij el 'f t; hmlnl lo lti~í.,rll; per o el ~.uto (n~ uo·
t ificado y la.s pa.r1 o~ vudieron reclam<lr de <.\1; por
donde uo li:k ~·$ Jad<.> nlegar ignora1;r.itt oco:,re~t d~l r e·
n1ltsdo dr. lt• vrnau!l. Cnnnto a ]n..,.,.flNhución del (Jj.,.
tamo", l•a <le udvertirsr, t''"~ 1:Jl,1 ;;~ vt,rifka en la ~dll·
l(ltlciA~, 'J.U<l . es )A. opo:>Yiunic\¡¡,d pura- que ~1 ju.,gador

:En sen th ·

culiiique P.:

¡n~··il.o

de 1M

prueba~.

Por l:c>~l ro ~8tO, S•) d~~·x·.ba tll uctnul motivo.o .
:E!;n .~1 OIICttiO:ICinto .u:.<.>t.i\'11 aa insiste en que ~• 1'ribu .
:oa.l i11<:iolió ~~~ r¡¡·ror de heclto al apt·ociar la pru~b<t
Jr~ iot~pecc.i6u, porq11~ M usidoró que 60:0 ella se babí.a
:de u ti l'i<~u•.lo ~~ terreno ; Qrrot· tal:.to má~ mani~i~~ l.n
•mrud.o •.!n•; "" In parte motiva d& la sentencin el .Sui)¡l(loo· ·.uvn qrtc dcxlicarae a com parar linderos po~
b·cs oc.u,ioues, !Jegn~do ·~ t.. <:Otld ttsión de quP. loa liD· dcTQ~ coiucid!D.n e~~ei er. su tt>tal;.Jt!d U>n o:ros, y que
el mismo actor bA hí~ 11("1\'hd<• ltt. io:I<:11Lid ad de ist.l<~• Lilt·
deros <:1 formuLa o·,.,,..., ~~r~gn ni.1.s (lllCm<w ial del folio
'.
!1 del r.uade•·no de pr.llcbi:t~
Carece de imp<nr.•m,~iA. ·l<!"l:.legado en c~k rnCitívo,
¡;><Jrquc d ~~ríbuual, ]JUra apreciar el méril.o de ln Ü L$·
peccicíu, l.uvo ~~~ c:mmtH. otms Jll"llCl:11\s como la I)On·
fe;:.ión <l<d demt\11<11\dO ~· la~ doclai'Miüll~S <1~· tMti.gOS,
de la~ cualo~ trLmbil<:-. d~dnjo IR idnntirl8ri ciQI lor.e .
Cita el i'nll' ' u11A C(lnt.c~i.a(:ÍÚ" del ,leuumdmio, en pu·
sicioli.e~, 11ue dice: "Mo be aprovecha(]o 1k los fru1.o$
de la finca porque yo mi~m.-, pla.nl.c~ lr•s mGjorus, y rw
he d:;..-lo ¡;Mlici¡>I>C.ÍÓII. ni a Gonzalo ni n Ra.f¡¡.cl J,,.
naro M ejía, porqn~ no lo;< COJlsidcro con derech o a
esa propicdud." Aduce osími31Do las declaracione$ d e
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.hu"'·'lllÍn f.hli'C~$, )~du ;\n'JfJ ~'hu·íu, Pl~:•.lro .R.i.nc..•..jJJ : J'ulio
(·i raju.lf;¿.. y 8 c."-· .undino frut,j/,.r nyt. , ()u.ivw.:s ufinua.u 1¿'i<\t.}u ~idml <le \lt;.e se- i-l'atls.. 11!1 .a .J )(ty(• ti•:= t;SI.;I~ J.•nwb~
í~••lawrtt lc:i IJa.cc qu~ no 1meda qost~nor~n un nrroc
~··i.-I~Jtl<! uc lwclto \lU lu avrecis.oión ciA la in.'<l'K\CP.ii\n
f>(;ol<~r, en lu q.ué a! .vun:.o itr.
i(!ontid;\d ~ (dit;t·o.

¡,,

lilJ d mo tivo dt~im()tQl'Cf;''fJ ~(' tlfi•.:':'Cta la vioJa.r.ión

tiel a rt:enlo "7!1 d ol C:ó<lig-<! J'ü,L,ul, pcm¡ut'l él m;,.,a,.
,,¡ ·~ol ono ~~"' tcnitio L.;OUIO JI<Hof!I!Cior y 0.1 T·,·il>unal
''o rl\.~r..w.:,ió '' 'í a SAwill~z, !L pP.snr do 1,-, s f"·uebas del
ru·vc.•.c_·>;o y dt qt1e oeup:~ d(:~dl'l 1923, :c'1 paso que Gon~n)o ~ít.:;~iu 110 Ju1 ¡·,,uicl··, h' po;;el):.ón Jns t.(~ t' i:l.! sluo la
in~m·ihl y f;::iO a~K~nus Úf~d~ ~J 3 (i~t~ j1J'nif1 du 1928.·
(}u¡rio d Tt·í.l>unu: dio [>(tl' pl~tltl lll()lll·e probailo el
dominio en t:ir~.u(l <leJ 1:: 1'u!4) ~u u ~i.s::.ent.e on lf• •)-~CI'i.
tura númP.l'll S27, do 11 d~ ID>.ll''l.O de .:!J2il, i1ocuo:ri6 en
. u tt l:l·rch· de tkrccho eu he ~l"'m: Í (l.I;(CÍrt d~ él y qu1, .
<)11&

l; t'UJttó d urtícul o> (lfl\l del \Jódigo OiviL
R'?s p ónde•e quf: oi "<)u(-<;ncia<lor ri conl-idt>rÓ a Sánchf>2 oomo tlO~o•·, u=que sin d~rll<:ho, tiel lo1e il~
• mejo:')l.l;, r on tal \irt.ud,· le or.;euó la. desoenpación
1· (Id lcncno en que ellas e~l.oí.n ubic;ul.as.
Dcmñs d& &sto, ~HliJ.ztwclv los tÍt•lltl~ de "futfad
.lenn:ro ~\JI,,;¡"· y G•.tll <alo :b:lujúl, p1·ot•~:n icute el de
IH}"t\1 fl¡, ""'L¡t que le hizo Lor,A ilapulú, el 'l'rihnnal
• JJegú <1. lit conclu~ló1t de q\Jü o: dow.illio de ós;.o!!- es
""'" ul.lligLIO ')lle lu cc;npa.::ión lllllterial <1<, S•í.nc\~z,
q uicu 8ntró al lotP. ~ gulsiJ. de dupositA.rirt juolicutl en
tl!W ~je(:ución y rcr·lltÍt11\ua ~~tu, s~ 'J "~'M ~lli, ~in dud>t.
~n vit·tnd el~ n 1'1'1~glo \'t•l:(:.~l.l con .l~on•cl. t"do
Ga.rt·<~l!-
c'Juillft., ~ll:r·eglo que no iuf; 2-hll\·:mni.,,utl'J deapuós.
l'or C:Fo!to rc:~nlt~ i!U!J.l'C.'~den~e al t~,·u·g·o ll.: ~ioi;J.~ión

de los

--d~ridós

articulas dol C(ldígo

Fisr~al

y dGl

Civil.
l!:n mór ito de lo ~XJ"I"-ilo, la Sala do ( !a.·>ución Civil
de la (;lldi' S uprema, admillisn:ando ju•ticia en uomb-ro d<> :,) R.cpública de Colombilt. y por aotor idll.d de
lf< )(•y, <k.daru qa~ no ~~ el OOliO <le infirmA.r la ~en.
1.cmc~iu a fll1C· se refiere el pnt-:t61 1Í.o rcctu-.so.
J.u~ <··o,r.:a .~on de ear~;;,., ol(:l ··~<·.nnent.•.l.
\' m:ifi•;Hü:'!<\ ~·6p.ie>e y pnbllqu ;,~¡¡ c~:.A ~¡,,¡t(\ncia <:n
;,.,_ Oa.c(,l(¡ Juil·i~·ia!. v clev11élvA~~ r.l c.,Oetli~JIL<! al TTihu.u rd de sn proced~nci~.
·'·
Ta.-.?l~l'f:a' r: N at¡·J?.t:tti.

J'JtA'H

r::. .{·f.adínez-F'ra.~td.fico

1'a.f'IJ.1' .•:1. .A.·II.IJ·u~·I~J l\:. 'l:J~·m.~,r.~·r; SecrGtario.

(;o ·r t r~ ;:,·u p·o;·m.a. r.b! ,J1t.Olú:·it.·:.- -Sata t.l~ (;ti:;'ot; ,: Ú·i1 (}t-~.;·tL
BI'Jl!'HJ.¡, .,;~!·i·ntitrés de 1lf.GJ1t) 'ti:P. ·u·•·¿l ··~ovcc·ie~tos
tn-"r~ y o-,¡.al.¡·o.
()iag islmd<J pcmentP., .-looloo· .JOi>é JouqtlÍ!L
Hl\l'llh u llQJ.).
Ante ¿J ,) .,,.gatlo 1'
8-i.o~ndo, ·el 1"7 d,l junio <le
Hl~4. lnocenl\io Gt<t•n·~-··o, I n·aol 'l 'n.,:,,.;;<'<1, ~l a:·io Guenero, Je.>'Úu.irr.o Galt•o, Tl~•••Mo 'fttpnseo y :lfigud
AngP.~ G1tenero. <"·1' su c.aráeun· iiA. miembros del 1''-'·
ll"'''\(1 Cul.·ildo ~k la P>l.mÍAiid~(\ u~ íuollgP.n~.~ dP. (1;\.
Ílümomo y Lorna.¡wicta rkwuudnrolt P.n j11ir.io oruina·
1·io <t I;)S scñore~ 01Hlulio y Al<•.jundo:r> ·l 'oro P.ll•'a que
.sü h:c:iHrtnl iR f.O !-ligiJ·if:ul e~ declarll 7.()rÍiLs:
"1• Que ~• nul~ de nnli<IMl absoh1ta la n•<=•-ílura mím;,ro ochocientos ,~¡ ncuenl l<. ( li:'iO) y t•l contr~to que
ptn· nlln s~ h\r.r.<\ ~!(lnstar anio ¡:,\ NotH.e·io 2·~ ·ae~ Circuito de Bogotá el il1a outd.,·o do muy•J !le mil J;ovc-

oc

l-ÍNotói; <¡tti n~.c

(J915) a fuvor ile los seij()res Ob<Ju.

lio y Al Pju:hlro T·oro por el Getleml A li'redo V~ uez
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r...cl i!;';('l\11 ;

Cobo~ r~u Ju Ct1H I con~~n. Ja t:t)UJJJI a v oniA t1ú la Si'a.linll. 7\'
tcrrenoa (l., El. l'Míol por lo~ $Ígt:. iml1.e~ lin•loro>: Ilel·
rltH~folht).1liP. tlc Jl. quebrailil lfolija "u el ¡·ío <.'!auca;
~~i.t- a r ril-. ( Aic), '"'~t:l ~"" na.6mi<illto~, de allí lilll'a
re<:-tn al ttllo ,\t• Mu<l"rr"; ·~·t..~ ah.'lj o fl ~u <leM>mboque
en el rio de Snpiu; de allí lín<.~> rcci•• al <IOt't'ol do
Oa·,.~u·U<l<> 11n 1m pnnt•) llu mudo .La S ill1t; >igniouuo
po r <•1 ]Ji<: d~ l ~~ ··n:• 111 a lt.t> de :"iftr.tamaría;· (le td1i
una línea re~;t.u ul ~uujót~ ]>o.>ntlo '"' el río d e H.íoJ$ut:io;
é~t~ Fúoajo l:.Mtn el río Gauc11 y é;nc aba.i•> L.a~tu doutle d~~•'lldl(J(:h lA •l•Aehradn •.:le lliit·i;ia. prime•· lindero.
La 4.ltda ral.ol"i.u ·c.h: uulithlll 1.~~ tu aiounl~ltl:t~ dt · lo •.llll.l
ilk Jlll.l'hl i ul.~\ri'UltLI!! tl~i Rt·~gllil!'UO d~ la Cowtuüclltu
ij:Jr. n o~IJtro~ 1't~pt·\~t!i~ntumos, yu. lJlH~ lu. (~S<~l'it nra dll

l' ... ~no

(!H(: nl;~ (],, Ji'I)1'1H1'0" (jlh) f!!-ltAn f\1~1';1, dP. llllMolt Wt "R.f\:)...

g·ua t·U•J ~~: ~: h~ Gott\l,llli,·l nd .=-.ó· o le.·. fJprn~·r.ehf\ on lo

qlU:\

quecta t\tmt·•·<• t)¡¡ lo~ li7ouw·os qa e e t! ~egui d~ el¡pr~&a .
mo.: del desemlx•ctu~ de la quebrad~ de M luitJr·m on ,·,(
o·ío ¡,;t:pía, a 1& m:i1·geu i:K¡tüerlla, sil(<ti«o~do ol. ~WS<I
Ucl

rÍ6,

tínm\

L"CCt:l.

sJ ~l'rO dfl C twhuRC!I (~lf

U ll

·1

vnntQ

llttmado /.o b'liltu,; ~ig..oicmdo r••r t)l p it• del 001'1'0 al
nlt.o de .SuutumuKiu ; de uquí una lí.tocu rcc.tn n i Mol
;jrí n lic.ncio ,¡1 do de 8upí11: Su piu arriba ha~ lA. o.•l d<'~·
•.:.rnl.I(:OC)u~: d~ it1. (1\Jt!lnudn de M·;.t.,~a..rrtlJ

puuí.n

Uc ptrr·

t.ida.
"Q•.o Qw~ ·~·1 1 v: rl.w.l •J~~

la

,,u1iditd

.iuil·i<'.iA:m?.ttlt!

de- •

cltll'11Cool, la Comun.id.a<l de Indígeuas d;. C;dícomomo y
L•:.rnü.f)l'it~f~l , rCIJ I'•.~~<; ntw:.hJ. pOI' ~11 Üfi.hil<io~ reenp~rnu ln
poBesióu "! el dominio de t¡~e fueron privudo~ ¡'J()l' hall,;r los &r,ñol'M 0Mlllio y Alejandro Toro "jeJ:cjtado
la Sf:t~ión l:>úCU:A(u 'Í$ l'H I c:l jnieio dr. fl~cha 26 do no ..

vi,\lnbf'c <le 191 $ 11''" ~e ~ut'l.i(• .:n el ~-uzgsdo 2' de
~st-e Cir.cui.ttJ y de t¡nc el mi;mo J nr.gado lo:a dio )'osesión a. l!!S men~ouados seiiore& I ·orD.'! d <lía. voinli.
;;¡.ati~ ·d~ ·s~pti~mb<e de l!l'l O por loo si~icnlc! Ji•l·
rkwo~ : rlñAlll! """' pif.iit'& grand~ sltua da en In. margen
o.lcn:cloa .1<• la quel.mult< gra.ud ¡¡, p iedr;;. ><<lu~lla que
pr'*-!entn una cu:ru cu;;i perpemllo>ulur Cftll! mira lmc.iu
E>l Cl! on~, ofl'ed~J1do nn phmo consid~ruble y crue se
encn ent rn. ~itnact.1 1Ldemá~ en la dirección de nn11. 1(.
u<)"- X. 0 .-S. 11.., q ., r, p>tRa " la "'~t. por d pi~ rlP. ln.A
t'OC.'.U.S · j fl{V,1(.\(.'!o.i; bk$

4~(~1 (~I~ITO lt\As <~Cr<\fi UO ~úf't\ l'í'ñf.iO

la~ l;j,·~l'l'a¡.: (!lll f.Íva hJ n~ tpW rrm.:¡(]Un :tl Ol'iPIH·'' d t~ di ~~ll,t
l!t:! IT~' if(: l:t :-:. pa l'l.m; rot'·.a.IJt)sa~ ~lc~l mismn ; ñ~ ~::: tSl. pi .~ ..
(lt·a lllHI lÍli(~H l'(:(.tl.(l ~~un 4¡)<l S.. l~., la <•.n:d Se ],ti'Ol O)lg'tl.

lias~a duru.t<.• CUlJ.•i.e::zH a umpimn¡.;.\~ la I"O(~<t u. v,.iellta
del ceno d;, ()¡~rl>nnco _presemundo a Uf cres~n.r, y de e.
ig1l!lldade~ dond~ <1 la 1•ez t.ermiWl la viann.l: ée e~te
puní•' <...~ dh·~\:'e otra lin.m de nor~e a ~•n, •lu c,"pll.ilsndo
t:mgcnt..~ :ll oriento! de Jss, roe.~~ inaceeúbl·~& rl~l mi.~ .
Jh() ~.erro \fl\ A t(ol'm'n;;¡· " 1~ n.dtiil(l. el.~ T,q, IMN<' de
l-a Ermita, y lrigui·~ndo éstu hn:;tll lu pnrt~ &
,1perior,
de all í, .<ÍKJÍondo (J>\r:< .. t~io dio·CC<~óu (lrÍ•mtal hasta
IFJ mnf.l1. de j .m.w \tne se eucu~nt-ra r,n la lllllngn que
.fuo; dd 'l)no:or .J u~,., '!1-f. 'Ffo:.o·t~:iqil ~r., n r.uiod ra .v lliO•liu
POC>I) má.~ () U!<UIOM, ilullllc G~ l!; V() h1 casa dt' dioh o R6·
rO<)o· .;lin)~•;.i óol N.; r(o ».r¡ní línea rrr:if-t ~ 1~ nr illa ¡,..
,·1u i<,rclfo d ol t'Íil du RJ:o¡; uc.itJ ul punto ptec:i;,o ilondc

ll 9'1\+lnl hot~H In •J 1: ~h l';) t'lfl de· .C..,'(I.'Jttr.mUtof{(}.; (~(1

aouí

l'ÍO

dt~ Río.~u~.Í<) Bi>njo hl\~1'1\ el (JIIu'.o .ÜoJLde d.l.,é~nhoc(l
~1'"· '-" o·fo tlu Sttj>Íu.; ~ijtll Hguus anilla Jm.st;,. In ucsom·
]Joc,lclm·•l. (1,~ l11. q oHlhm.(l.'l g>·:o.oHJ<: .Y ústc arriba ha.~r~

l<:l cluúbr,·~drt gJ:t1:1du, ¡ a·inH.'·l· lírtdcl:O.

";!• Que . <)S soiiorts Ob<lulio " A lo;ja_L'<lr c· •r oro
~L4J> cu IÍt obli¡.:Rr.ión d~ o·~slí luk ·a la Cónini> idád ti~
.. :.

~

y

<k ():<iourll()ollll .Y 1oommprieta el lote de te-

la~

:.w.Jina:s

tl+.· 1r.1

l'í\i~t'll tlOl' lo~

:>iguicnte.-: Hu·

dero~: llel desemb<.o<~ne dol >oi< odl•ol llamado L'(J, 8i~.
ca el d o ·su jlís, f~nalón a.rribu llUtJAl ol ~1mino que
df.! S·.1p.ia gil'iL P<"ra ?rh\Oi1'. :tlc~t', ~.iguieudo csl~ camino
lutE.ta ~;l nito de Ix. EnP.ila, tl\1 ~>llí sigoticn d o oochi:la
t>b;tj<l h:>sL:• r,l Jl:\r. imi om.o el,! la <tllehruo.l<J. do /4 .l!:·r.
1" ita ; é.:ht nbujo hn~t<1 '' " d~!,crnloo>•.¡n<' on c:l do d~ Río6\lt:Ír•, ~''·'' s.tm.j<o 1.>1~ 1..-1. ch>:l(IA se eucueutra cou cl río
do S:IpÍ;t, <Ó~lt arr'.lm loa~(¡¡ ~ 1 d• !~Mr\b(Jc¡ue (lel !linJljón
llrunado Loz Silla. pun~o de )Ja.rtiua . lh:~l it.""ió11 c1nedeh·:n·:\n hA-t~c,.· t\11 el t.~l'OIÍilt) Qll A u&tecl, ~eñor Jnc;.:;, le:$
soi\,(l:c t'·•>•• 1·>~ l'l'u:.os óvil e~ y n~.tnraiP.~, uo ~ólo los
perd'LidQs, >ÍJto r.uu!lúéu lu~ qtt~ h~ 0ow nni<lad hubil'\T¡¡.
pod idQ pemilli!· dnr•nüe lfl. re~end6u inllebi<lu <ie8dO
1:.> fí,()llf\ dt•:l ,;,~~pojo p~¡· la 1'•0RP.~ióu qne le fne dadu
o~l ~-4 <lo) solf)lÍ Qnohrc ¡)<) 1920.
"4'·· l~u•: ;;<>>UJ ~.oJtd<nadq~ a tmsu•· u lu. misma C<>·
~upidad el v!llqr t;le lo~ -po<ju_icios qu~ le hall C3.usado
con l¡l dé~trln;<ÜÓ1> de r.asM, ~mn~ntc~m~ d e; =o,
p lát:mq, ~. O!l l( ~M M OliO;,, y rr iwl, dcst ruoci ón
<k IJOS<}U·~~ y !ll'lx!lll.lo~ y pl.ul•tutlión de del:.esa~ y pob·,,ro'; en ]e; tcn~no.~ p1·opioa ::ou.ra la ag-ricultura, y
q11f: a.dea1á~ d~th~ ni u p::._g,u· a 1:t Ovuu.c11 ir.ln.d :~:; cO~I a~
d<: • :~tú .i•JÍ>)Í(I p•)O: ~u 1Jb~ti'o •ttd6n y tcnu.cidad con sus
'." '.''~ubrv~ yne los hall obEgudo a ocurrir n. este
JlllClO.

:

~

So u r·uut.l;;uu;lllO• dt• c~ ln tlt'llJIIJl(W:
"1' :lo ncce~itamo;; el~ runrnr ·tma hist.oriR. c¡nP. sP.
l'l';'llionla a Lu P.poc~l. r..olm1iJ1 J, mlj,p, 1l 1 dnf.l~ír.ntc•~ :~iiOit
lJiU!e que~ JHn· v"i'rtnd rin l't'\A.l prO\"~"it10nl~ia ~~lna.nnd~l.
df<l v;,.,..,y dP. la N uo)~:<. G·l'illlltda , <)VOl Jo,:g e (\.;,Villalon.~a. Prnsirl<:l)l.e
la Tl.;,u.J Andi~ncia de 1:\amaft'.

ac

Goouic <le la Cn<•va, dio p oseHióu el cuatro rle novif•tn:
1_.,.., <1" rrúl ;;cl<!e-ien tos ,•eint id ós ol .A !.:Aldc Ordinat'io
d<' l¡¡ t:it;.u,.U d& "\nserma <1011 .J u An J iwr:u~z ElamonurEE 11 lo~ indio; do Qo ílomowo y L-omuprieta por
ó:~f.()~ l:nd~··o~: llc;;dc ]u '''.li!bruda o:ne IIMnau do A.niUo
.
'
fou~w ltL piedra piutndn, :,, •webra<la a.bajo vertient~ a
T.?.ír>~ ucio y Río~uc:io iJ.btojo:> hMttl el desemboque del
río Supía.; de s.llí río a rrihu hMta la quebrada de
:1 J•i.(l¡), Jlll•~lo ole piittídn..
"2' l'ar:> demostrar 'lliP. 111 E\ec o·i(.ll•:tt llÚLUero ocho-

.

r.len:os cj~LVIll.m ta de
1J:~J'1;~ poJ.ituri(t

de

quC1
t.l'l.t(.$, (~1 Humet·al 1"' de la
estn. d~J))~I.IU'J::I, L~~ JlUJU, VUWOS tl.lJn..

q1n:: ::-nf~ ~(uucntUH::m 1..,; a 1·~1 ~H~i ona.t
iu lo~ '-'"

al¿::u.uos de JoR rf..

qm· li~u~ or igBn y ~0111\<Í: .!!;u elm'io tie 1il74
o•l (i tle j uiúo IJttjo el ní:.moo·o ll80 !ue otorgRrlo. en la
N-iJtarít~ 2' de Bogotá, llll~ t\<c,o·iluru en ls ca:ol ~1 Gobim· no 1\:u:ional ¡>IU~t.) \><'ouJ,,.·Jo u d '>ll H ood<:sind o Oap in'l, In .~ili!!u y ttlrr;,no~ <l ~ li;t l'P.iWL Mrup uolSta de
lils fuentes M.kllills dE< Slln Pahlo y San .\gustin con·
"'~.inti<:i.oooo l!ectár c.'Lq 11. ~~~ ulceaedor. (Juando decimv.~
J)<wlo e¡; po rqoo<: ol cou t:·at¡¡ Toe, !.uvQ vi da r.o mo contrato civ il, pue• no Úoet:?a:·muplida~ ~~ ~ eondiciüne~
r.c.ou s t;!l.ud,ls en c: lln, yu/<¡\1e el ~~/l oo: Ospina dc.i6 eu
lüpot.o~;¡, la Jtncn com¡w~ lltt y no t\>l.nr.~ ló esa hipok~"· l>,ot ese C(uol.r¡ol.c> •~ GX]H'A~IÍ \ IUt Ospina pagaría
:1 LOS Cllfl.l:t<l Hl<'-~C~ el Vlo.l(lo' Jcl lBITell •) éOmprmldido
Clt esto~ l11o<lc•·o;;: pn.rl:u)JOUO t.lu IJ¡ q1l(lbJ'ada g•·a.nd~
"'" dirección a.l t':lloTo ,\o Ourlmr,r.o, '(lasundo por ~1 pie
clP. t<!\f.e ceo:rq y por la o~oo<~.lo iJI ¡I. d e lm low.a de Jt:nni.ta
r..nycudo por lfl mn.l ¡~ de junao, ll (tSLot eneontrnr el río
Somio,. ,.;1, ~ ba,iu h~st:l r.nct)utt'at· lll ¡Hmto en que Ae
JUlll'3 r.on <.:_1 Supín., Ói<l<~ ~trL'iha. hustu la d~mho<>.a
rl u:·f< de _!1¡, \ipocbra<lu Gl·tuld~ y ésta aTciba hasta el
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t;ót· el vs.I<H' (¡ ll~ dieran pm·il..,<
~u ~·: ll(h nl.•l'Ul"iS.ll -~('):.;, (~() Jlll'Ut.,:iJltC~F-~ Ut:? I.V nO t!o?! h i'l:H y

e n tdu'H"<.:LtenCiA. ~~ utfgatodo O( ·f~·'.) lltl·t~toJ tau(.o mús

1:

'

~i ::si.! i.ie~t~ en C«•cní a qlle en el mis rrw conb·ato tlit•.c,
é1i:Ltid<' ya lo ibllll 11 ¡:¡,mar l~ · oout-ra tantM: 11:n
<;S~ tj,.,(Hd.ü Slh· jt~rt f~ Gl . S6ñ01· ·p ,,_S (.tl'Ct'O (!IIP. l'tJStJt.'Ot O

de Ji11)

tP.rro.u:~ii tl~ que~ hothl~ :~ kl$ u.rtíü11Jc,~ i.cl.'CC'l'O y

ct~lnt.n

•:k-

0~~~

conl:rfl.l'o:> fu) r.iblig>tn 11.1 G r.•hienw do la

1\/fU,:i Ótll ti l!i. t'Wit~ciÓu y :saneumÍell l:o f.•U.t· ber b:~:l tltOI$ y
pO<.LC1.'!e t·t~r.la.ruX. •· pllt aLgLiJ\0 l·¡uc.: ~~ngr,. tl•:n..~.hu n
ello~. Coll)ol t!;$c illlltnohl~ .es''Í ul¡i~do 1-"trle- e11 ol
}.{unioi_pió de Supia y fiál·~ .en é.;rto, !;l•r ía ¡n:~r.i;,o -retó :::t ra ,. cJ t.H.n 1o en lt)l$ C:v~ Cit··~u i ~rJb tl-:~ Hcgi.strcJ, Jo

en nl

1\t• ~(.' lü~o.

· ~a·: Pol~o~ lli~sas

ddl

ri!gi·~~~o <l·~ ():¡ pir~n ~t ~<-!l.ii. P r,~

,~·;nnit~ v~lidi.)

la. :.:::~1 i11H y t€-l'L'cnn~ l.~:! E l P$-;·,=i.vL al Ji P. ~
íi(tr f r¡in.;i:mtl St.Htén 't~.c.óu. p·~ro no fue rcghtratJa
}¡¡ .-;acritrmi llrt l:i s rt~'l¡>ülll.ivá.~ ofici'nt~S. ·
t f4··' } luC.:tto e1 se~t'l r 1·\unci~->r..C! t)(~h6ii Tu.!:)C.ÓJJ, lill ~~:
j:fnm •. r.loiía. .l~,·~liuu tir~ la Hoch(:. Oll~llY'C} r,cw ~~~ :::. gn ~
nt<~tcin les An 1>~ ;ot'i~tlud por ~u úXki nto 1\~Jl0$!.1. ltt ~H
i.in~ ';1 :.P. rrcno,;; tia J:;t l '~·r'iol, i"'":•> 110 fue r~gis ti-MI JI. lr1
aiJ_j·.odic.~uiiÍn l;n IM r·.~sproi.Í,.I\8 oficiou;;.
"!Í• )1;n el año el~ 1891, con m<íl.i vo de t\1\ desiiud.-.. IJh é.
promo.vió lA. Cownúi<IAil ·~uc repre~(,'trl.<tm<J~;, doiin
Avelin:l d(i la R-oe-h P., ~~~ .itticio ord iw·,.l·io.> c<mtrndijo P.l
de>linrlc• poJ.rb no hiu¡ ,-~g-i>~rlir 1~ S<l<r l~ncin ·Au 11\s (lfi .
bi·r·~~1 :i I'CSp•:!ct.iva~, .' i tunto mil~ qlu.: <.m~t.n do csio vcu,.,.Í<i, todAvÍA 1:> C<Jmnuid.ul igitoritl¡¡~ el •>arad;!rO. il11
sii& tit~tlru!.
·
··
· ··
"fi't :M uürl<t doílJí. Av(<Íi ¡¡¡¡ lÍe 1~ f!.oche ,-¡,¡(1;; <ir 'T'a>·
<:-<Íu l'nti se~mirl" lt~ ~!UaHiím (In el .Tn7.gA,1o (i<! ~ata mi~
ni<i Ci,·clritli en ;iJ ~fl<l_ dé 190á, pnnl !'0 fue r:<!gi stmcla
Cll lt< IJf[c,ina ~ QltO Ulll'reRpOn('i.) ;!l inmtlnliJc r~ue le s rü~
a<ljnrlirNl.-• ft ;1)~ lierod6r<;;;,
'7' E u ¡,,~ uños <lo U!OO 7 1!)1;? ah: lino~ i1crcd~ros
dn doiíu A1'dina (11! }¡~ Ro;\IJ~, ,-ju<U:l. rl~ T"'cón \' ot•·r¡S
q:w los llJ-l.hr;t.u ~u::,l'(l~'ll.du, vcnili~rúu. td GBne~·~l Al·
l'r<.:c.:h.' V á.f'fJIIOi'· Coh(, 1d~Ullas oc.<:io 1u.~:s proinclivi so en
ltt SU}W!I Y l.ttr"'nO S ri e fo:i p(;¡¡/ll, po~ ro ~-'0' i.ituloo f¡(l
fott'OU rógi~l·l'itdOñ ~JI

la:s

o i'jf:iTU\$ ü ({OH ·c:crrn~p.ond(m.

"8' l': u 19l5, el díf\ eua t-ro .1,, m n)' '.l, .-,l (h ,uorul'All'r,·,.1o y;,~quc'l. ·C(•vv, ]>Ot i n~l.l·um<>Ittll f""-"tdo or.te la
~ ~t(.a dn 211 (](! B(lg'Obi., hil.j(t el ll'.Í llt(; l't,). 8~() h:Y.O (~IHI !!·
',,. ljt\e loR ~ciiOI'(;B O.lld uli.o y AJ¡,_¡,_,,)n> 'foro ),, Mm-~~~-u.~un la~ $alimt~ y l.(d'J<!H08 do 1.('/. Pe·ño!, 1"-' "0 t-u\~iel·on 1111 ol v1tlo y tJt.mpr>ee; la hí~ic~·on n·~i::;tTtlt e.n

eJl' ol:ot. pHr1.e di(~tm : es del d(>·m1i:n\o pc¡blioo QJ.tC 110
h~~ (:fHI .:¡ la lo qlh·! •1údH.nt.nm~ ~i'11o l'lu.t por lo trlu.~ l)y~··
J'Ou, y c~OJt el fall o ~~(•ti q 111.; t. ni mi u t1 IJ!i l.e juicio f ~~ ~ la
Gouu.utiC.rid f'l'iva.o.l~t . dt.t X\1~ IH:)rn.u~;IL."\ tll:l} l.e:•Í¡\ e!)i.{V
hlecit l!\~ ,1.-..sdc~ ·tic:n•I>V •¡mut~u•V•·la.l c•l lo~ IJUHUI~ do
:lf,c./.,¡. ,Jr-: (J-·u.1:n~:u, (J~r..,v!r.tnfll y Za'tV,"!I.tlcwo. y u ll'lll:l que::
IHtll(.'·ll lrJ~ lHtldnu ·1J<J~dc1o lo~ {i~lU.I.itt htl hi~ntHI'i {lBl do(':
~vt 'l'ow y ~n llerntll.ll<l. l;ol:(l~ mi~mo~ tost.i¡{OS SO 0 1,:-id;.ll'Ol'l r.111-llldf.l J,·tdJ\ n 'lriul ··1ul~ lo~ li11.:l.~n~:-;. d~~ la. j>4'.l·
4

1·1

1

.j'

¡:

~r:~í'bn 1'1~1 ilor~IGf· T nrt.• ih<111 o subi u.11 1H:tli':1l queb1·n da
( :nuuif>. ·,}l\1.' ..-s(Ú a m~~ de quince cnrutt:ts d el d~~m
hu.¡U•> <k la c1uebnda. Ú\ ,}1, •/o.n·,~. y f¡uC ú ·l c;u uu\•\ 11
eh~: ) ,.,ft. i'''il/.¡,,· p:l rn Hn ·jbtJ (.' n1 la ti.IH.::U du :El B·ra.s·i!. ~Jtl~

<10"1..' ,;1 aiir.; d•l .UJl:l In r~cnpel'Ó In f:om" uirl>td In(,.
\,l tl jn:do c Oll il:f.!tinta p e:rAúu fL rl(~ !m: d<> los
~~ñu r os l 1nl'Of!..; ~
·
8on fu,darru)rrlo~ cl D cl;rdo del Liberu.Jor, ile 5
•"
<le junitJ de l H.:!J.J ; r~l 'fnll.fu1o 1' , P41.ríe 6-, )JCyc:~ 1' y
(.;;! do Jtt ·kr..{~(J1J·Í.ÜJ,O¿,;.,, a·ra_,·,.c~J.:i.>rt.a; lu l.Jcy ~9 de ! 020 ;
fd f1ri.Í<'ído 1(i- (]._,In 'Lr~y !)5 dd m:sm•) ILño; el MI íe,; 1(1
H 81 "unwm:. 2·•, de: ht Le)' 10:-; del ~tilo pa ~,~(!,, (J 923 ) ;
'l'ít11 lb 1'2.J Li h1:r• 2", Üt'l pítul o~ l', 2° y :3'1 dcü C6digo
Üivíl.
I-o~ dclll!lllJautP.f CO!'t'Í!<"Í€~011 ~" rj,)maud:, de esta
IDall~l'U : c;(Jnf' .~i }101' 110 ~~Cr' r.tll)$ 1(•~ ('.O!lll'at.o~ t¡lle
mne<:~ll rh;· :~ f(wrntl,lidad <lcl r<l¡;i~:.a·o en lu reRper,tÍI'R.
ofi~.i11t'l, JIO r ~cr e,) mlición 'l u P. no t1\l1lla r. 1 cfln t.rA J.o,
c.•ii ~ ub:sir.lill ,e d~c:~uP. cllJO cst>~ tí(ulo~ u.:1 l:ntn~fieren
-~· d~r<!<!lto de <lominio y P'"'<Hión, _,. •tu~, ~u oor.secu..n:cia la. C<Jm unirilll> di! Ju<lí.>;'eJ\MS d6 Cañom omo )'
Lomnpr:r.l::t t.ienc ~\ m~jor derecho do domiuio rm el
)l)i f, ,ll' ttl.-reuo d·o qnro i.ut:"< 1><. •.lo)mt~nr.lu priLcipnl ORbtbh!cicfs .~.-, .-,oul ,.,, (le lo; ~~iiares T o t·oH pot·- l:i>r: CI' ln
(J(; muilifbt<l H1~ l~Lulos ant.ign o¡; y )(JS dcmtmda<los
(<HI'~'<l<i>.' Jc· ellos, o !re!' d~ mudl(l meno;; ooad y 11(> rlPJY
preude::~.; de t.ílnlo. Jc¡¡-¡tlc~ . . . "
J,o!< d c.rn;.-.uda4]<'t> <lenunciaron f,l ~., lt~i l.o u. su ve:t·
(i,_,d r.n· •.tll~ lo fue el 011111\r;·ol A li'nJrl<• V<í&qnez Coh1\

l

dlUJtl·tl

•.t:ti <.; l1 jJtH' medio d~ !l.púc.I•.H'ftdtJ !$C I?J)\lSO a llUe fi(l 1\í.
t~k~1.:a1l ln~ r..eehH·at.o rÍJI.~ de kl:s cuu ho punt.n::- IJl!l.i~<J ·
rit.l~ d e hl dt~Cl\Jl.ud:·l y prop n:so ]as <n·:r.~l')(',i Qnu~ t.l~o: (.\OSU

ju¡.,;'>lilll, 11<•l :ció u u-tic~ dé tiempo· l • dr; wodo b di>hi•kt. t;;tn..·wd.a tl.e ll(U'at>;.th) y l)l. gt)a\6a·ic.a Q !l~ const~81':\
._,¡ >~rl.ÍCU ¡,_, 52 lli< )¡.¡ L~:l" 105 (~C l~~\).
.~ ~:1 '.'C::Z Jo::. d P.miUldfl.d(IS .~e {Jpll:-..itwon 11 ln. ft(~(.\it:in
,.... prHJJUSÜ!rvu la ~ mis~.a~ ú.':\uép<~i <HH~~ fttr pr(q'UJ ))Q
d · uo<>ll•~ .J e'li~ Mou·ítt Tabordtt, ~-llni!J~,-:,.rlo) rJ~I e.

·a

~;~q;í All'r~rlo \"M.-1ur.--. Cobo.
·El .1'u~1.ll~ In (~fl u :C\a, .~n s.entR.Tu!Í!I.

l:J otidtltl a. Q.U~ CO t'C(:~j)•JLd~ t:l Ínmueblt:.
"!.1< J::J ,,;,. 26 de ,_,.,.,;,,utu.re ()~ 'l fJl)! , el rloetr¡r (lhrl nl.i.o .'.J't'•ro~ olridr:n1d0' o ig.·nm·an.:lv tllH~ fill títn1o ,.,~ r~.
I·tm t~ ~l ltt ~alin11. y lot:n.:JlO$ dé T;:{. J)r./ír)(, g-í r·••l':l '.d 1'6·
dt~d \'n' d-.! 1111 etn:1.tlv ddo;.;o ·.~ ;.)1T41:1h".'·' !>ll. tÜ! I.;Jn pobres

dt\ 14 ·l~ m~ n,o do
atción l'(:jvi 11·
dÍl!J.l t.4)rin. }'ll'f~pnt.~:o: 1~l por lo~ ··1(! ma 11ÜHrt tes, ;::¡ h$-n 1v: ó u
Jo8 <INYta utlarlo~ du Jb«; e;:lrg·.•~ d~ hl ih~m::..nda y r w

cmJ~l'\ ~on o.t ~U<Ui inici;tt: va.~> d(: c;.aJIIll'

:\tuni%a.~P.~, f :ll !)'!;n\tlJLChl t1t•

1il.ni'J::! como lü~ qu~ n ~~ ligera.
h"\\J:a~-,.
~......
do' le·~
... . -; -•"1 f............

~ ~ ~miP..Jt·

ci;l~ rl<; cará(~.t.er ta":\ m;:.lol·iC\ po1· lt() J1ft.hf:'a·su ·tliRcn...irl•)
Clt ;ini(:in ordi.1m:·io el d~rf.r.hn, )' lt~ci.;r,(l(, l.tincnpié
fHl (1~~1 U n\cj O::lr.S (t l'.t ~lllllf1 U0 tlH (lX~~t)l <.;,n te-~ S cj llf)::lt,hl11 t)~
no o<.m0<1Íftfl per:;oJh, lu1 t:nt.:~ lD~ ~~~.:<.:bJt: gt::u<watl•)re~ <le

lfl pt.tS':ls ió n pl'O(~i~um.ai1H: po1· vl':·i ,. l "'jrx~ de lf•:) <o.:.un·
pos y Ml'l.'.a ú~ l~ r.i 11t.lud, f'll(,~ en S:l~ dcclm·a.~iM~s
•i iH:~u t;n t?stos <.o sr:m~:jnnfe-; 16: mino~: no~ <!-{lnsta qu~
pol' 'l'irlu¡t de h1. o~cl'it:ll·~ II'.Ílllt~n:> t¡;¡iJ, I(IS seJ1r,,·-,~;:
O'otl·.tlio y ,\Jcjanch o 'l'oro f,,~ti,.u oJ ; pó~<~s.:Ó1( pnd:·¡,_,, .
y trtul() uan de lo.s l i ~tderos ( l.ale1:i ), ·~fill'O q110 tu) vie.
ron en :a ~s(:rit.:.trn lllle Cil rcc~ía. d el regí~ ¡,.,~ <!!\ ~up[u,

.HJ~2, rl~r.lf11·l·

11·:>

P~''·•htu.1a. e innJ'ic·,fl:t. lu.

l'CltHI ~~nó f: l• em;l.cl!o:l.

P OI'

u p-ti1nclón

d~~l ;l(~i..ül.'~

e! T ril\\IJ'ill

s~pt~rivr (~<.·

fvchu 4 C:r. j•ilio üc 19!-S:·:,
r ,,,.,.,..:, 1.: s"llf-<!ll'r.Í'' apclidr. y eu su lng:-u- d ispu~o:
: •J.\ 8l:·.d·x·.lu.tun n<'. J)n:>l:.<.t'dtl.f-1 In ~ cxc,;pcir.mos 1:.::o·
r•n t.HJ 1w;.
-"!l1 8t• <:•)Hdenn. ,,, lcls 'cüor.~' {li¡Ju)jo y Al ~·iandro
TürO ~l· r.~otitr{l· a lu :E'n.l'eit·tlit[cu.l tlP. lndticJLa :: ~le C:-1 ·
üomomo ~- 1>O!llllpriel". d lot~ rt.~ t<;nCJ~>) 111~ s.'llir.u;;
" r,,,,,tl.c~ ~all!cil\~ d•l J',l l·'r.-f',.,;(, 1101' lo~ l in.lero~ .~sp~
('.:fic~Ifl<>.• .-,-n el punto ;r, rl'~ 1" rk~r~;i•vl" lle f.r.!'hi\ (lié\'.
y ~ i (\l.t) t.~(.· :i uu.io •l(·~ m il II()Vtci.F:'lltO~ '7f::n tic ua t.l'(.'• en-

y

l'rc.,-a

9

$C

(jll~: Jm.r;~u tn,~;::

h:::

día.-:;

ch~.~pur··$

d (¡;

ilse~ur~ ~t. ~ tisfa~.t.;.ión .;lol

r~ th·~

:,.u im..

J1$lgur~

,Juljz ~l~J q!r•tn~t.9
- - ·- - -. - -
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<l<l .Ríosucio el v¡tlor d r: las mejo•:t\':' ~·~~e~tas por ello~
.;uhre ll(\ttelllls pror.tie<lA.cie~, l}lle $011 O~ la ~xpresada
I'an,i¡tl idad.
"3• Se <J•>utl.~ nn n los mi ~rn·)~ s~ñores do0to ,. Ohdr1
lío 'foro y Alc.htmho .~~ ignLLl ¡~p~llirlo n pngttr [l, lo
.PA.I'f:inl:rlad de Cuií(omomo y Loma pri P.tn., represent.w.ht pó r ~u C!ahildo~ lo~ ~·· n d:os ch~ilc~ y !•a.i.n1•a.IA~ de
lo~ cxprct~t<lo~ 1.r.n·enob y $tlli "'1~. desde la no(.i fio.~
rióJt de la dcnmu•.l" <>n adelant.c, y no ~olfllD.ente los
Jl<•··~ ihi dM 'ino lr)s r.¡u0 1~. l'A t·r:i.aliditd ll.llbt(:ra podíd<l
y.)erc:-.ibi t' f~on mediu.ua i ul..dig·•Hit'.if.l ~.:- nctividm.l ;¡. ha.hc~r
Ó~ w<.lo aq U(~lloH bi e~•e~ eu: ~u pochH.
"4' Se ¡; bduoll•e A. io8 e!.:fH'esailo~ 'eñoreH 01Jdulio
y :\ le;iantlru To l'ú dú todos lús dewlt:; mu-g-o;.. f <ll'nt; 1)fl•lo~ f~n lA. demHn<la y r;n ~n ,nofllf.ir.Hc.ióu, corn~cci 6u
o t~lltnímlflf¡.
"5'' :Par¡¡ lM r.frdo~ de la~ pJ:0st.3()Íolle" JnJJt.na.& se
t::~guirá ,juir.~io r;¡:.pl~r~i fl.l 8P.parndo, y
'· 6'' i\o se hllc4l e~pe<o.ia l ~onr1enadón en costas."
1~1 <lO<<t.o r Daniel Hest•·e¡_)r.t F.sr.oha.:·, arorlfmulo nP.
lo~. deruu:lo:l;Hlos, i:lt~r~m~o cl\;;aeitín. l.a 1)ortr. lo rlr.daró >ttlw:~ible pr>r a.nt.u d;~ fedm .30 ·,ln o.. tubt•c. ric
1!J:l:{.
J·~ l rne"!1H~O se apoya un ht muH~al p1imera del ar.
t.íet1l r) 5~0 d<Jl Código ;1 ndici.al.
.P.ri.me.r- Jnn\.i.,•rt. "Lo~ t.ít11loa aJttei.dos por ht ~·tu·1c
dom.andft.llt~~jc,~ ul rt'~C~1:.T0ntP~·OllSi$Jt~YI en UDU <liJi.~en~ir.. de poF.esión qu~ po•· rnoti,•o de una disputa
entre Jos inui.o~ ~" l<l l'm·r.hlidatl tlr~ c,~ñonoo)Trl0 y
J.omapri etn con lo~ íroo.li o~ <Id p11 r.hlo de La Montaña,
~e k~s dio An los niieo~ de 172·~- u 1:7~H s. ro~ primoro~.
Copia d ~ d idL<• rl i l igenci~ hl hi~o f)l'oLocoli,tu· Juan
F.~t<~lllln Tapa~c.o, r.liciéndoa<• Gobernador <le la Par<Jiu lida rl rJ., Cañ•)momo y hnna prioltt, >L.n1·~ P-1 N'otario
r.lt.' lli<>~l u:io el dí>.J. 2.1 de mnyo de 1.903, bajo ht <J~cri
tum ruímc ru '26:J, y f t;e. c;m una copia expcdiila por
<•1 dicho Nularir.t o.lr: l;·; mrm.,·ionar!R escritnra de protoeolizncithJ y de la cop i11 <1" l¡t s r1 iligencia,. <ie }10~,,~ió~' pt·<·m~i~donuda <¡&e la pll.l'to rJo¡m~.ndA.nl e e~t.•
ltltx•.uJ 1"" <'l(·el on.
"F.l To·il)u "" 1 HC" l.t~m:i~.rlrH· ltr:.;}JtÓ esta copia de ln
('·Or)ifl de in r]i)igcmnia dt.• jU>l':H:::O.it.u t\OmO títn)Q eftr.ar,
pa rt. que ·]a p¡~t·cíal itluo1 dt•m¡tntla :1\.o t·eiv indica.t'A. el
ter!"o:~no. en e~lr; pasu.i~ tlt• la. :$etd.cru.•.ia.:
Ln~ piezt:..~ qne cr1 coph~ anl.6n1.ir~;t. se hu.u tt(~t•m
pa.ñluio cúm•J 1.ítnlo de ltt. Pa1·dal.iüatl íroja~ 1' <t 4tí).
y r,l, Lq ~ mllllt,;, <:ou~ la la ¡JoscÚ<ÍlJ tla(ht t•l ·1.
no,. i cm lm' rJr.· 1722, ~~ ~stim)J~L su fit:i~nle~ ¡)ara ml11 ulrír,
eluda 1¿, fnrm::. y t.t!trnhH)~ <'.()ffiO ~~ ~.:1pre~a la ideu de
ll :F~ o;sas tic:1·:·as e~Jto\.n el eatiJJ>uiltH pum 1()~ aboríg-ene~,
(f~. 212 vs.).
'' t\.1 an1 tn·ir.n· a~c··t0 dúl TrrnnnA.l (e hfl.go lo::~ Hi·"uit:ul(:~ t·opaJ·ü~ eomo funrlam~nt.o.~ del pt·escntc motivo de eaaación:
'• 1 ·· 1Jil· ex p r<:sada (lj; igonci a dt! pof:esión tu \~o upel\:1.3 un cHr{tc~~r provÍl:ü1'io~ j)ut·..pw ltJs j ndi(JS de!] pue!;,¡,, tic 1•<L \·Jonlni'o:J. h~1hínn <;Mmlido nna H.eul Pro\ ·i.~ ió,, ~· f.r:. 41. vs.~ <'·Olno tl :1(•du v i~to e 11 1" 1111 rtc h í~fll
l'i'~' ,¡,, l'~l·.u t1r:,oaJKk), y por f!oO el díu 10 <lf~ diciembre de li3l el Alcul<l(> OrdÍ11~.río y .Tner. Oficial Real.
d~ l:-1 c,j ll d11il d·~~ .·\ n -:-~n·m~• ru(i nt.l6 qnt~ i!-ni$p0n<Ht~ra la
·~jt:(;\1(~iút• r.lt.~ e~u H.cal Pr·ovi<lenc:ia mientrnfi Rn Alr~za Ref.ol dllr,íilill lo J1111': fnr.r.~ (lO ~~~ il,!tt'ildO u~. 42 I.
y , .. ). 'Coo.l(' c~to o~Oln(l <lll~da vi;;.co en ln pn:-t~ hi~ti\.

tl••

~·lc't d~ Bi=ra dúma nd~~..
· · )!~~ J:n jJll~~ iJ i ~· i nc;• ttu:.IL~o

tle nu e~ l ra lugh::lución qne

pAra reivi ndi en 1' S(~ necei:lits 81?.1' <l1H~iio <lo? co:;.a slnet~tlfU' det.€l'mbHtC1<1. ." fiH<! esa p1'4)).lÍ(~<bHl ~~ deUL1wsd:r·~

tlc· wod<• c~\"iilcntc ~il. lHga.r a dtul:J •.le ujuguna 0htsc:,
porq n.;,; tt1 po::-eedor lo fu vo l'l~nl~ in ~.,1.c.\~~1.nc~ión r~lát.h~<'
d 13 ~f:r <lnciio dt~ ~~. c.ol;n micntru ~ 11f• :;o pl.'uel.1e lo eon.
tr¿¡,.ri o.
•l.A<lcuni.~ t:l' nec.e~ari•) r.JUU !il' (lemue::~t.l.'t: 1••Jt' •lui.en
cree <lucfi o~ q ~w 1.11\l'O la po~c~i6u d P. ln c,..J~u, Y ··L U(~
L'~a prtfil~~illn la ha IJun:ljflo rle!;dc 11Jl 1ic·rnpn ~~nt<~1·ivr

::-H

uo sufi(.·ieu•.•~· p11ra •.¡ne el a(:.tual posccdr.u· g·~J.lle ln
e•)~~ por JH'eH•.rÍ.(JHll~n. ]~n 1:)08(.~::; ic'ln l~::- 11 n hcchr~ qt.h·~
"!e dúmn~Rhn cou a(.•to:; mAteriales~ y eu 11i u~!;u:na parte
cl;¡l ~xpcdiQnt.•~ li~mrec~ la pt·t•~hn <le que la l'a n'i>l lid>td
<lnm~nchm~e );~ haya ejercütlo tksdf• o;! nfto de J 13~5"Po.>r hn.he.rl" d1tdo 01 ,,a!Qr ole t:Lulo de pr<>f)Ío>o:lad
~.. ln r.Hl igent~i ~ do JlO!-.e~lÚlJ (1 t:.o so fl iü ~• los .in•lio~ do
CAiiomomo y J.omAJlTÍP.bt eu el año rle l./;!2, y lmbo~t·l~. <lOn8iCleraao.> como i.itnlo 8nfici.01lt•) P81'A que
ello~ roi v i11rlirnr~t11: iuui(; i 6 nl P~f:ll h~uda~lo r Cll tHTm·
de deree.lw y en r.rror do \u~do(• ev iflomt8. )' v:oló lus
"~l.ículos 94ti y ~J[o0 oh·l Código Civil .le tm moflo ,[irer.to,
pnt;~ lf1. ~eoiOn r.eivintlimt1.fJI:i~;. que: ~~. eOJiced•~ n.l Qll(\
e€ tlnufic• d~ IU!:i COSa &Ír~~JhU'~ t\0 ~l•.)dia Ot.(.H.'gUl'~(' cm
el prese.nl.e t'<t.~n porque la pli1'L~. denlitltrlnnte 110 I>WUÓ
fiootiuio on la co1>~.
•' Por ltl\hcr conside1:a<lo ..,.! '1'-rihlltutl qne los .h•]io~
d.:.: Cu.iinmomo ·.~:- L·omaprieta l1u.l..í~ul eml~c~~,:-ado h~
pot:!eslón qm:. ~e les fiío tu·o,-:i::c.n·iuroi~:·1t~ un 1722., in·
(:Ul'I'ÍOÍ "ll f<l'l'Ol' de dct:;;.,!)(t V CU Orl'OJ· rle heehr) WIJ.llifie.to, y vi ol.(t e1 an-ímllo ·J.Z <le la Ley fi!J rl~ .lR!lO,
porqne U\ln a&nitÍOJI(]o) l}Ue A<fUElJl!l diltgenda de flO
~"~ío)n bLJhiera sido <latla e<m un ,,,.;.rát\ter definitivo
(q;uc no lo l'tw), no y,or <•llo pm'd<' a$<•1;'1TI'~I''" f¡ne la
Fare.iulídad huhieru <.'·011~H~r>:fHlo l:!);a posc:-;i6·n tnJ..JI·
q uiJ:J.ruent~ y que llü la lmlJicra n ba 11donJM:lo nunca.
"l'or ln d~m~~. 8i el C1thiklo tlc ~·aiíomomo .Y Lomapricl·H \ení~. u t.nvo a.Jgtma vez títulr) de propí<:dad d~
las lictTa:; tlUC u.hor::. demflndn en 1'8h'indicnci(m, h¿t
dP.bido comprohm: la J)6r<líoln d•.• ~" 1.í1J: lo, <K:asi•mada
por (',fl11S~l ~ fort.nitaH ill\'oluu.ta r ia $ v pu r mJLq 11 jn::u~in111!~ d~)los;,~s dr:· ternera':= pert·ú.-.na~o;; .Y )u(~g;cJ ~;u1.r;;.:· a
(\Oil.lp.robar su (lr;n;oho >J. lA.~ tierra~ LlllC ~~~hna tlo su
r~~;uardo co11 mut. ])QS(!~ión jn<li\~Üil y piwifiua ':'Jr.n·
mús d;! 1.reintu aíios, pt•twha b<t~~d:·L 1:11 h ~ Ller:lil rud(Jne~ <le cirmo l e;;t.:;.:o~ illóll'!·O~ ( arHc\tl<J 12 r!P. lit Ley
8!1 de 181:10), y que ucbí.an i'uoda··~e <:.n irr.r.ho~ mn.tP.·
rinl~s, porque :a po~esión ''~ LHI l.~.J:hfJ ,\' >'<11 (\f)JLlJlTOh~<:ióJJ súlo puede f!8 Lahl~<:cr~~ en la t:onrHt ·'-1 u.o Ol'rl<>na ol l.iTTÍC1Jlo !).'11 rl~l OóCligo Civil. Soi!Lmente a~:,
hahi P-nrlo rtrlnr. ioio y 0.~t.ahlP.~ir'l o torl~o ~ l>t ~ pJ·nt;ba8 que
r..tu~au n i nd ieut.lus~ lu ae<úón
n~i vi IHl ir'fli o 1'i:..
h:1.hrín
podido }Jro>perar.
'• I•e.ru <lull<ia \;i~to <lU~ t1eb<l~ e1 a i"l o r34:~ J 825 l1~~ ~1.(~
1.87-l r~r'~:···J~~l!}r¡ la qu~;: pO!-!-'.~l#l C!S:L~ 1j.;~:·r'1)~1 di~po
niend() <l:?! ~~Omo dnB~oJ y ~elleor ~~u re<:.rn:toe.er <le
\·ni ni(• dt.~ otl·o~ .::.iu que •:.on~te :.tlt(.• :.~n ni ugÜJ1 íi;.;rupv,
rlurnm.: il,., 1~-TJ'" lnrg11í~ímo, l1t r•,tw··ialídllfl <le Caiíornomo y l.mnaJJ•·ic1.a hu biel'U bll entHd(l m:.clón ,11~~;lU)a pura tlemo~trat· Stl dercclw ni !'LW<l~¡:.ri r~r· i:IH .P'J·
8~sión; ni rtidt;,. l'ar0Í11.lirlod o~omprohú la pérdid>< de
;::u i. Hu lo .j (.: propiuc1¿ul Vt'·U ··ti.t.l~l por 0:::1.~1 ~i'l ~ rori.H i 1iU~
(• mtl.rtn iuw.:~;j one!'; dolo;o::a!) <le tcn.•.c ruo!C, ·ni dexno~ l n) ::;u
<.[,~ rcdw C:t.tll u/ta l)(•sesi ón .i llt:i i (~i ~J 1 ~:;f! d :'Ée::~ (:fiJ n pro
h~·l.da po1· cd (~:jC·!r<~ic·.io de aulo~
mut~l'h11c~ <lnre~.ntt~
fro).ÍIItil. :~ño~ r) J:OSS, lo (ftiQ ha de[)i(](o o)Stai)JC,;(;I' (.:Jil
ht• tl<Jclanu;i•.Jml~ !18 nilwu 1.e~ligo~ th: IIL>ior:o nhono.''
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So COlHÚdl)ra: Lit. ac<ú.,)u rci~lndi~Jatoria tiené por
o l).icto la dce:aración del dominio tm f:wo•: de 1 dema nfl;wto . .l!:~r.r, dot-e prol>s.r '1'' e la ~inca que demn nrla J.~ poJ:t.en~co so pell:~. de a bsoh•er al d~mand>tdo.
P:1.ra pm l):n el rlt~l'O(\h(J de prtlllir.riA.d ~obre la finca
¡.:¡ Pe.iiol, ]:,. pudo: .-lcm;\.lldil-11!." llfl. t)'hihido copia de
1~.:--= (liljgr:ncin:; IJt'Ol.oc.olir.uUU':) r;ll H.ío~uuin, (!ll In~ (!.uA.
lt;~ fig;ur<l. el acta ae pos~;;il)n d~ 4 de novicwhrc ele
1722, ~<.~~;lin f;(, 11 :.!1.iJ. (~ll l::1 l:!~l~ r Jf .Lr:) 2(1!J de 24 el~ mayo

ele U)03.
L11. misma. p;wtc rlomR.nrlant(\

o~tnhlcc:i6

jnicio rei-

G-6ntc:t.~
cm (lomn.nda
e~t~tbleci<ln en H12-~ a:t~e el Jnc~ ael Ciren1•:.o de Hío·'~I~(:Ío; l~l fidio tl(~ ~~gm,dfl j;tstal:t~l~1. fue · ad\~erso a
GrtuiUY·~ t~~t..~ iul.ut'pli::C) t"(l(·.nnw tiC·) c:4~!'(;-t.eit'):• y 1~ Gorl.~

" ínt:linfJ.1.t:. 1·;o c<•u t.r·n t)QI ctlou in

ll'r.l~i l'UlÚ

lu

~unl cr:cía.

CoJnO la (l.(~(.·.ió!l qtH3 :;e ~j tH•(.•j l·U r:ou tn~ los S•:·non~TJ
e1:1 ht misma qne ;e r.jnrció contra <ló1e7,; y t.omo
en an1hor, j u l(~io~ !Oh~ ~·· L'f!.~(~ll1.tS d rnismo títnlo Cle propjadA-:1 rH···· 1:1. p:u•1.t~ ..~mn;l.ncl;l.lll.c.;~ ln S;l.l;t ;l.(~(·g·ü lfl.$;,
"'-"·"'1 a•.! :1 ~ y ju ríd1eas mwne;; en LlU~ ~~ t.riba )u ~e·<.
~e1161. ele la Corr,o, en .~nAJJto ~ ln. vi olaci,)n ilol a.r ·
t.í6ulo l:l Cl<: 1(1. 'Ley .89 dt' 11390, ()o)11;;ig11¡o.da~ en lt:os pa~m.io~ t.1u<: S(~ copíun eu ~ogul4.1u;
~('oro~

"A hnra, CU.iilr.JUÍtll'a que ~~a el v:üor prouatoóo tlc
(1 i.cl1a corJi.:t, no (:ra 5uficient~ pm:a ordenar la reivindimu~iiín dema.url>~fl,., !)OI'tl uo~ 11(> ¡.tUt.l it~JodO ser l~t l~y

c:eJJerfl.l el :.íl.ulu Íllruo;ÜÍ<LI-o üc G(>miulo de :a Parciall(l(l.(l (kn,awl!ul~<l cl0l>ido a <)1;~ 110 s~ der.erminarou
en .::l.Ja los iu.m11el1lt.~ para. r.~ri~ r.1.~o, P.L n.dor d.-.hió
p.r(l.~(~lll'lil' P.!<e tÍT'llll i11mrrJ i Ato cJo:>l 1o) ITi)ll(t ,j oJ I)'.I.C ~C
r.J':J.t.~. Y ·no lwbi6n<.lolo J>l'%8ntado, ,,; 6lH:oncrablL ei:
el <!u~o del >tr:ticulo ~2 do in. L.~y 8!! di! l !\$)0, di~rosi
ci/m según la cun.l })3n1. qul: ;;(,!;' a.Uru:~iblE:! ht JH'u~lJu
cü~ In. p0$1(•$Í 611 .i ud i4.:.i a· ··¿uU úrva para rec.eo1:ocer el
d ·~1·cuho u 1 J'~¡:g·mn·clo, •.1P. prr:fli ~o .·¡ n~ ~~o ~•)rtl f'l'll uh<:
la pérdid>t for1·u il.». o ~tor rn:.quinaci<.>Joti~ dol•>sa~ de
tii;\'I.IIIJB ll•~··~ow;,.•, t.l<.:l !.íi.nlu direct-o del rc>golll.:tdo. y·
~:st.A. pru ~ha 1o<) l:t <tdnj<' ,,1 demandan.t·~:,;'T\t.mpt:•e•J ~o31''ÍH e·. ca&o de ln. ~o~o~ir:.n 1)0 <lispnC.fl.,;.a pol.' el té~~mil1o di) troluta iliu)~~ p<n···..1ue e::l·e J&pso
el.::! be <K'lllt;l.l'$-f: ltani.a. · ;l.lr{~!o, tlr3~<le la poae;ii.)n <lr.l (ll!
mn.ndacl o't y (o(llll rlt'Ob!ll:SC ·COI: ol d ieho do f•i ne<t l.t)~l:i
gt.,~ c·l;~ lit> t .... r··ifJ u bono J)S ra que 8.1 ~,~;·t. e! 1 LÍ l. ni o ,·i (: lm..
1'(\~gurt.t•olo~. 1·:1 h~eh o de que :a Pstrr,ialid8d d P.ma.ndf~ 1. f •J lm bi<.~1:u obtenido po:-ie2J,)n t~tl i.::l iJ íío (le 1·72.:) ro
acr·clti !.a que ht conf.!c~r~:at~l t~Íf~u~.o Bin<~nt:.nl·a y ~c.i~
;•.. i'i •J~ •.k'·Sj)Ués~ o sen ~lt d ~~úo dt' lft·7S 011 r.1uc e1 scii.o1.·
l·,odunato GtLlln comprb d f ...~l'n:.un t:li~pult:H.io y r~.ntró
üll lu 1Joscsión d~:-1 él~ lü m lsuh) (111 l! l'HI s :·meC.$On~::: habt.a
lkgar a~: dem~:ndt1.do (Umn!z.. H·~~ü 11 1o~ Ht.ulos Llne éste
hn fW~~Alil:fl do <m d íu.ic.io.
n !)<~ modo
(¡lh1 ::d. es~·> d ~rr.ibn11ul qnc con 1~•
~\O~•i a dt• la (L\I.ig·cnc:a <le.'! pQ~,e~i óu ~ f~1.vo r r.k:.l .-1 ..~
!lltno~~-nt.l\ dd >liio ti o) i722 que<! a ha <l'.>mp~eto el títn~o
r:lc <1rJm.inio de 1m; l.'f:Mf!;l ~~ ••d :··~ d 0 Ca ÍÍt.'l/1\lUlO y LrJlll<i·pri•3i.fl. } c.~ra a~í {Jt·o~..~.erhm~·.e.'! hL ~l<:dl)n t·eix· jndjc;~1h>1·i~1
de·;4."iUfd•lU JWl" dir.hA ]·~~n·~~j~Ji{lftd, j IICL~t:I.'ÍÚ Cll \3JTU!• d~
ho)uho .Y de <.lerto<llll¡. vio1Nqt1o r.<m t\llos ~1 ~ ¡·t.íe11lo 12
ti r.: 1a Ley S~.i lÚ: ·1 FHJO ): tfl.m hi()ll 1f•.~. ;) d.í(~ulo~ ~J:itj y
~mo de~! C6cl;go Gj\:i 11 n'k~¡_.J,·v~ ~~ ht rAh•.in(licaejón, y
por oJ lo d cl•c l..'·CtS<Ll'$B la sont.lmc~·!a, ::;j u .n.~c~¡.:j(tH.(I do
con si d4.!a·H r los dom~í.~ c~a !',!.f•J~.• :l:o.rumhu:loH t::n lrJ. dernundu. f[l! c~~\:?~H~lún. :: (Sentencia. de :.~0 de; ~Lgo~to de
W33).
.
.
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1}1 tít,: lo o u (1ne :.;~ h:J.~m in 1'r:ti vi 11dir.Hci ón es inef.íe.a7. y ol :Pl'ihuu.al vic•:C:. Hf art.i<'.nlo 12 fl~ ln. T.P.y ~9 de
:.9~1(1,

:fojJ. ear~·ü f:ti l.'lll.(hJ.clu y In ~('lll.r:nc~ia t·or.~u ITitla <.lebc
l:ler infirm~HJ:t..
J::n i 11 ~~" 11ci a obse1:vu )u Cortf; que el <Lemanrlmlte
!lt) ha .ltl,~·ru<io tlemeo~t.rar qu<~ P-1 tl.l~hl. de l)(,~ . ~:;iúu
.
fuese
titnlo de propiedad dur:\tJI.e lu vi;ren.<:ia de l<~s ltlye"t"S))flfjoJ~I.~. (· ~n a l·nwn{u C('ll las leyef: (1 ~h~ hn.u regi.rl(J
P•):·üm·i OTH\l.."Ht.c. la po~esión no efi tí 1:1 1lo el(~ el üml11: o.
Lu PHmi:;, liriMl cl<)mf,tJU i; lttt:i lunpoco lm proh:Hlo
1ft po;;,~si ii11 r.Jel l.o:•:~nu tJne ¡·eivinrliea rJ ,~ lft!5 ¡:o:~.ra
ad.dunh~; año en q lll~ '!~J. N~l.r:i úti- ui o) t'WI ·u J.'l'Cndc.\.Jlliento
lfl;:i mjnil"' dn ·f;n p :,1. y !\ru1·n1ato~ dentro de hl ~ r..u~dt~o;
:·pmdtS i nd11ído el terreno) do f:.~t ¡J,.1"iol y !;n !j;l.li u;t.,
Jt; 11 la i.uspccción OCt1l.q.r rJ r;tn1lc:;ai4·~ t~\1 primt~ra ÍrJ Slancht !-:e J1lr.n lfl.. siguit!ta1.u Uec.hl:·acíóu; "QtH.'! lo;; f.el'rerm~ .Y ~ali11a~ de El p,,,'í.'JI no ·~Ht.~Jl ill<\luídos entre
lv que ha .... tEú<lo pr•.;;;0yendo h) Pitr·ciallt1w: m~Iwio
ua(ht, ~cg'lÍn :m:l tifuln.;,;, ··1c~~rm•:~:5 c.h•l de.sJinde: lE• ;cnt.erwia y In. l1111Tnf:{fJ vr•1·í fi•!~~do, en loa ·~itndos aílllS
ri.~ ll'!ll ·'' 1:';93 "" <!l ple'.to entrr, la. .l.':H(oÍillithlÜ y la
c~ii.tHlft S4.3ñora. lle la Hochl). ,,
·~h la demanrla toSl.>i.l,J.,dda po1: la .l~nrcialid>tcl <kmal=l.da:ntc: .~(: l'f:<~O rH)(~(f. i;orao poseedorl~~ o. 1n:~ clurnO.rlclado~, y iisi (t~ Iom¡ probado <'m <11 j;,;,~;o t.]LR• hu.n cjercidu uetos <le domhjio~ dnl'<l.rd.c.~ mm.•.llos n:i•Js, AOhl'e Al
inmue1)ll~ o;·l w~ff·i'CII<.'.Íl~. De a:to:~rt.e f1 ul~ lo::e S(~iion~s
rJ'Ol'OA .:!~1.:111 arnpUnldOS }>Col' }a. 1Hl~$1HIC.o:i611 <.le domiUÍO~ pn.u:s <le a.c.ue1·do con ol arl.~c:nlr) 7ú2· clel 06digo
(J.v i l, "el poseedor su rermttl ducfLo, mi 1~n b·R.s o\1·:t
persona. no .i usti riq Lte· i:ierlo."
K:~ "i dutl de lo ili "hn, la Co rtc Sup:~mn iiP. •.111 st.icíu. eu St!la dP. 032-ll..ción Ch•ll: }H~mi11i~r.r:..11r1o juslieiu
811 nomhrt> .-1.-. la H(;¡Júbli~•: ele Colomhi:\ ·'' por lnltoiifiAd d.; la k~Y.• r:evve~n ht Sl~11H!l"lfdfl fli ..~(.tl<~a por 01 rrl'i)JUUal Sn1;erio~ dr, \lit.lli?,fil"~' de cu:~.~ro (lo:o julio de
mil 110\'eci r.nt•,::; t.t•e i 1: ta y tres y m1 ~u lu;;·u r <lecido:
l ..' C!nnff l'rJlft s•; 1a -·H:!lllencia de p ri m~r:u in~ta;vslfl.
2'·' S1n (~o~Ln s.
I'11hUq11•.~~c, 11oti f.'íqn~~t~: ~.t)p·j~)~ü~ itJS(;rle.~e fni la
(:·,.~M-a. -llt-<l·ici<1l y devni'lv,¡.~,-, <'1 "' pt•diente ~ 1 'f 1' ibnra~l de sn origen.·

J (•Sé ,'ll·ig·U.t!!.
(;i~?nHá'lt.·

./J.

~i·ro.·n·.~f·

-·- . .i t;.<é ./ OtJ.qvs.·i·n.. TT~~r·r:.ó··,í·ti..t:z.

Ji·Jnf.·J1~,~~1·H,tJ?t3.f.O ~\'. ;'-,'o:m1;•f!l', S~Cl'Ota.1"ÍO.

(; o•r/..r~ .~··~.r1:·P~·r··t.(J. ,z,~ .J.IJ:.CrlÜ;ÜJ.- .~'o.l.rl tl.(!.

'8O,f/0 l/.Í., 11UI,?JO
~IJ

~;¡~·Í.·,•).lr:ru~h.r)

t1 e. .,.,,_.,:,l.

e

il. ;,•(1.(;·1:árl.

C·i:t)il., .

1'1.~J·l:IJCÜ;n/ 0.'1:' .~·I"(~.J~~a

c·'J.ctl··n.•.

( _\iag:sh·!l.do ponr:n tr\, cloct01: .1 nun E. .Y.(!l! 1-ÍTU)Y.):

1)(!m:llldb ol

~(!iio t' .~o~¿ Pélix Pa.re<te~

:\:{a;ÍU f.t,o<ft•fgll~%
~·~ hif..i l:! ran !\Aht:!

Hl

()., JJal'(~ qtH:: i;U :$1)fl 1t)l u:~j ~1

~o;eñol.'· Jos..~

df:l'j 11 iti 'v' :l.

d c~e:.la:·flci one:;:
"l'' Qnc d sc.ilor don J'osé .M.HI'ÍH

Bod1·ígue~ C.
f:::~il obli:::;a.do t· pi&~:\nfu! l;1, ~\1 rml ([~! M:ifi mil •~ovr-::·•ta
·' ::riet~:~ pe~os diúz. ~,. ~<!is eeJttH\~os (~
-lfJ; Jun-

ü,mn

n.(:(i,~ leg::l: on ol l)Or.:mtürio tónnh1o {li) ::ois a.ñ•)~, ;:ci~
rnH!it:!-=. y :-.t~:-:~~ut.u y (H~ho cli}l~~ a n1.z.ó11 (lo mul.1 rm~inn t.o:;.

(l.nn.rrmta v ~~\~ l)~sos 1,o,·m\.ta y e.;, \'~o (:~.,,k~ v(n•.
(8 44')-~[1) t~il(la SO¡~ m~SO.~ y :·1 pm·i·.h: tJHl primero Üe
O(·b1hr~ (:.el pre~ente aii(•;
''~:. (~lll! doh4) pRgsrme el iJlteri-:; (lel SúÍ~ pm~ r.jont.o
(li [JOJ: lOO) auu:t.l, 1)01' 1'1 valor dG lt~"- cnolu~ ;;eme8l ral~~ •.] nL\ hayr qtJjadu do ~fl~'''!¡>fl-rm.: ficsd~ Gl mes do,
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ool~bTc. d~ ~$¡•~ ••ñ<> h~~i.& la fecl:.a de la ~jeculori~o dtll
follo, y
·'~ Que ~e :e condene ,.1 !J~""' de 1"-> t-.ofrtM d el jui
ei<•, Ri ~n o¡m~i~rA a la demanda. "
:F.;xpuso los ;igui.ent.~s becluos:
"o.) El ~"üvr B-vt1r:í~u"'' C., ("; '" r.:nií.ct.er de ageo·
t~ colocmlor d11 póli:t.a~ o ,,,]it·it.uüor o:le ~"g" ros rlc< ln
Comr».liín. Colnl'llh.ín:·w clo J:lutualidau, •:adicadP. OJl
.T-h1~;¡r:urwrrgn, Oopn.rl:\ rfl•': r\1:(1 flr~ f.;sLn:a.lldeT del 8111:,
1HH' \~a,1·iu~ t.J<.'·'~lSiOrH~$ TYH' :•m.hía insluu:lf\.'t h~ romA rn
·:llul. de se~·ur•) 'i<.1b1·e In \:i.d.u: y, ni fin, rrH.' •kv~i4Jí u !il.\~

<lr.ihirlo una Do tnt Co-m;ert·;M-.. por el v¡tlor tl" úe t,¡
rnil peso:•" (S 7,ooo:, om logn.l, pc.r .~1 J>críodQ clot.n.l o1<>
diez HÜos y purn png~u· ~:8mt"-:·Ü r~~ aJrticipados, ov1•
un~ t~nota some&tr:).l do f!•ra t-1-o-uimr..oe' cuarenta y seis
~H~O~ novon l.n. ,v uirn~u ofmL1.vOR ($ ·1:i 6 ~~5);
"lj) Comtl no l.uvio1·a yo di11cn• li.st.O para d p ago do
laP. l'n otR<. y [101" ~er Mnwmi en t<' a miR inte¡·esP-~. con
e! roñor ~ O<:h'guP.~ C. Mnvíni.tnos eo /l1JC n>c N\1\i.
hif:!rt~ lllP.l'cttllJ:·ÍU! y, al efe-cto. realmente y previo rol·
nac).O!)O ).nventur.ÍO; dicho seiior l'ecibi.ó e::1. \~en~tt y a
su ~ntern aatisfao.~ióu 1~. cxi~tcn~i" que tenia yo f•l\ (ll
local (Jllf'l lt Cty' Ot~\< P,n ~~] misn.1-:t S•.~iiOl' ll.o(ld.!ju.O:t. (J., }J•>t'
!¡1 ~urrm ue ijiet~ mil pew~ ($ 1,000) monetlu legal,
obligúnd(>SO al mi~mo tiempo A pagar por mi <monta. y
a mi ¡¡om!Jr• a ln P.:<:pre•nda Compaíiíso lA.~ .~uof.aa aC·
mc~lndt'~ o·c~p~~(.ivu~ dnrunk el cicmpo dd seg nro,
o .sea, <iumnte d:ez (10) níi<" con;;A<::IItil•os hil$Í.:'I. $.<>1·

tlar la póliza :
!'t') Para. a;;f!gul'll.t' ,~¡ /\umplimínrilo de~~~~ o)\ll ig-¡IÓ\1·
· nes, 01 se.ííor Rodrigoez C., JlJediante la e >eritnru n úmero 2-91 de 14 d " ;inlio (l., l!liiO, r.on..titnyó ~ mi fn.\·or hipot.~A ~(Jhr•"! ln~ .:weíones ~· tlP.:n't:lt~ (.JUE!' po~ee
~a 1fi~:lor~1 P.~¡:.O);.fl eo u na c.a~ situada. en ~~ bat'l'i(\ ÓC'!
. San An tlTés de ~sta ciudad. aovo~ lir1dc,ro~ u:<l.:l.n <Ir:~·
J r.~rl to:; en la ~!áusuL1.. ewn·t.'l. d i! ·lfl. •;ib~(la (.;snri ~u1·~1.. E n
est.e mi~nll) in:.c1 r tun(HI :.,, 1:10 haHu iuse,·to el fRllo ño
}i(·.Hilf•i~ .iudi~j ul pnr~\ hi,)otee.Rr;
":r.) T::n rculiclail d e; V<\rcln.d, lr-1 l'u)m))r¡tcl~< G.:>llli>!LÜÍ!I.
rJor. Condnci·o (14'\ lA A:::·~ntia (1<: e~ta c.indad, me :·omi .
!.ió !<1 pbli1.•. dnt.ot ~o···"J~·,·t.il,k nétmer~ 101i91i, ilH nrrl~n
y núm~ro OOJ.2. 2714. 3883, fii·;:H, í>íilfi, ¡;:~o~J y !}7!\7 ptu·rr
(\1 ó<.•rt.ce>. (J.<••: la mmti<l>Hi rfo $ 7,001\ y ~on ]¡, obliga·
· ::ióu

•k

l•ar:t~1· C(Jn(jig'l1Rni(.rt(:~ .~orru\,.: l.r;).l.::~ (Tt3

~lur:.tnlf3 .)i q7.

uiios, a pa rtlr .].:)1 1<' 1l e

~~utltl;r~

$ 4:!t:·D5,
t:IB

1 ~•~0.

( T.a póliu, fne O~'JlOil ioh e,] ~de •lic.iemb rt>0 pero el ;;e.
m~b~ civil CO!ll~fi~Ó ni 1• de octubre. J.a Comp:lñín
clli.idi:; d nño ~" dw ~~me~tre~ fijl)fl) ¡
"~) El señot Roor:grr;,,, C. J)<o.;ó u L1 1l'> mhrada en ·
i:rla <l lo~ ti •,~ primei'08 ->~rn~>.~<trl'.f<, e.on urr r<J<:¡u·go
par¡; el seglmf1r, <it•l <l<.o~ [JOJ' ciento, d .. C.<mformÍdt\d
•:or· la JJC)' ·78 de .l !l:~o. e' d~,.;,ir, pu;:-(> h• mma tot&l d P.
11o~·~cí e; •tc.u$ c.l4.•s prt~otl od:~nt..9 ~· fll):ltrr,~ ccntD.vv~
($ 9ú2-84-), nsf: oJ; ·Mil.% t)•)f el prim~r . ,<~m•;FirP. y

'*- 455 -813

I)(H' el :;cgnnd<l; :;
":') En IM tllt.itll<'>~ <1 ía.< ,¡,,

,.~~o,t~> de B~te afio, lrt
f.:upl~~·illfr~~···'lc~u<.~iu h.cuu:ttria lumó 11 ~u t;ilr,¿·v In liq11 Í
rbH:i('ill de lr~ CtuuvtLiJ :N (!(dnrnhitll.\a ~ !\ful.tw,rhlud,

h:·.hi(~ndo81? .

a.

por lt,) mhn.o. -=nspe rtdi(!o ~otltt dn se (i(~
f•Pc•·;.wionc•t.: r·~hu;ions d1l::; f.}(Ht loa ·:1l:.~01.'.io~: rl.~ ~ f'!~l11"(J~

a(::

lplf! M: l,t(~:l pshA bll Com p:lriía.

En

l",i)IIQCC\l~l:,~lA,

JOH ~t~rH.:dOtt)!-1 Ch.t y{-~iZJ\ .~ ya. llO p<.n:lí:>t11 continll:l l' VU•
~~n!do

MI$

cuotns. n

E l d\':rn:.udstdc• r(.."C\rn:r.ó 1~. a.eeión. v 4.'.QII"'iP.ll~ t'"'fLII·i·
t.l'if¡ir· :tgu! lo., ~i¡;uiftt: to.-- p.-irrf!f<><:: -rl~ Hl t'o)SI;IDMbl:

"<l) .l!:$ verdad que CtJWó Ago":.<' coloeRoior rl;, póli:u\s d e la (,JctÍnguida C::~mp;uiía Coi•JU<biurra il~ :\l u i.u:,lirl~:1 <Ir. Bn<:amJU8JJ¡;a ~olO<}né nna -)c.lat cu1'.ve.·lil;l,_, J>Or ~íct.<- tu i [ p~S<., ·(!$ 7,000~ ,r.I ~m'ior .Jo~ F élix
l'a 1:ede~: póliza r1t:e ea In uúm e1:1J ).1)'J.,l (i9, ""ti c indO·
f:11ida, (].,. (.,·.,~ (:!) c],~ c]j,;jo>,m)ll"<~ do mi] llO'I'ecieuttJS
r.rclnttl {)D3ü). a.~!! ._lc•.cir. ·1v ,]i ,::y. ( 10} niw~. Pero no
tenümdo cJ ~~iior Pareclc~ cli.ncr<' cj:<~ul·ivo. hi.~e pit1'¿i
s u::. t't1a.:i 1iU,id e~ uu::l· •.) 1)0 :'tt.(:i6n ~t:q'>IJ.I'~ d:1 n.;: i; 1·>:-:~.rede~
HH~ tlio UK·rcaach1s JHH' vah.H: de :ÜdtJ •~•il 1'(.'.~'.•~: yo,
'"" ''" mllir• (]e e'N 8 mel'(:ll ll<lill &, debiu da rl f: nna p.Jlhm
df~ ht=!gn ro fl.:! vicit-t, ::~ fUH7. aUnE~, d~ In. C.:•rnpaiiíu Co\om·
1•Íítrlól ,·ln \J ul.ntd i« l:·u·l, ~n lcltHill ~. )O!-\ di (\Y. <lli tl!', j)f)t' :-i t~b:~
mi.l P'!'O$ ($ 'i',Oflll) . J~l p11go ile ln p1·im1t, que
~~·
~Ylt':~t.i.'~l, dnhÍ~I h:l.C'.l~I')O )' Q ('h': miEt rJl'~•pio¿¡ foniftH.:. fl la
Conl(m.ilí:t :'is~.gu ~·;¡ flo•·:• y u o al $;t~llúr P u n-clf:$., il::í:i;gU-

••·it

.~>tdO.

'' /;i No i'S verdad ooru,> a pnro..~<! ln npem<~io\n {)ll Mi;,
h.:clw: 1;, OJ.'<"'·oJ.cióo u put~cc u~ In ~reo·i to111 oim~ro
r:.c,L·

d~ julio •1t~ ;!J:~o~ :;u.~fOI:n~ ;i:t.dif
t~l fteto1·
áf!JIJi'llld~ tl•• e (~f)nf <:Ki.;~ :: fin·~' 1" nx pu•·:s1.u t~ll t\1

2!Jl: de 14:
h.

Ja.

h·cho c~>ult•~'.~~d•), o

llfLrf.J,

hahll\1

m8jor. •?11

la res·

JUh-!~l~.l qu~.: J(J)' al lu.u;!•v H nl.l; ri(H.'. ~¡ I(J~ pAgc•q dH ltl~
·l)I'Ílli~ S ·lo., h:1dn ::o "· lfl ()r¡m¡milf" i't~t! p<>rt¡tH,: lm·

hiL'JJdú touHLdo la rJól.i :(.a .::í f:.Of' (W Pi'1rcdr.~ y 'i C!nd o
(l blig·nr.ió1: mÍH lu. (]~l (.11f.r\·~~~Ú1'*uln o1nhla,b. al i'iual do
f()S die·7. uños. ~:e, debüt pa.%'::1.1' (~•BU J;ll'inta J>Ht"i.l TrHJnh~·
n(: l· l:·l. pt~llx:l nn vjgor: r~•$4'0 !'¡tla h¡t<·'i.:. c:on m'is pro·
p!os tondo; y los recibos :os ll:>:(>~•dilt ho Compaii.ía a
ru.vor ci·~ P:l.t'C~d·)::.l, PO I'qul': t:$.Jl (!f¡\ la ('!-hlig-;;.t'.i.6n d~l
eoH~l'nto purticulnt (~C P nr·c<.lc:; coum i~~o. lúws. pagOf'
er~n P.] valor el'.mP.ab·>\1 de la prima del •~guro toJnado ; eso:; ~:tgo~ no ~;.•111 ol ~···ceio do IN l!.lvrca.t1U(3,
porqlle ~·o uo m(, o:úg11~ " t<lltt·e¡,'>lt' al señor P;u·l!des
rtjnEro efooti~~o~ siuv un ('.m.n po C\Íf:l·tn po:· un valor
c!tvi.t1 ..~J::-.a (~uer¡Jn cit~d.o era 1tt t\<~!iz•• ,.f.-,ú;.!. ~:~rtlv¿tti.
(Jl.t ~l •.lit.!i'· •:tUos, ~cr.h: i wloGuklu n1.hnoro J.O.l,.Ht(), Ue
tr"s <l~· ,¡j"iembr<! de 1~1:-10, JWr ai~.;, mil Jlllso~. ax~>¡,.
tl.io'I H por l,,, Comp~.iHo. (;ole, mlri AllA ;).} \1 11 fwol i (]¡,(! rl<)
P-11 r.11.:11 mA.11g-a.

': (~ ·, ·~~~ "er•] :u]; 1'111ica111~111 i! ·~1.1 <ma 11 : t l ~~.· •·t~fl ~1·e n la
~r.'i tuf·.i ,)u t'lt.• ;;1 Jd JJOI ~tl<l ~~~~1::·L n~·H?,%'111':1.,. P..l pago de
lils prituas u l~ Comp8.iiÍa: no lo (1'1 on c.uiu\l:o l11t.l~nl.~
du 1'8P. una mayot· r:xtcn.~itlll :\ 1 g r.tH·nmt::n.
¡¡.f) }~6 vcrd:\d; .'.. pt·o(Ún•ñ•<.: rll e; por ln•·)·~1· •.liBI.lltl:lsto
lu SupF.!t'ill~·~rJ(Innt·.i~·, h1 li ..r.tidt~(Jión c.l~ la Compañ:a
C!<•lombian~ dn !\l ro lmo :i<lud tl l! Bntl>frHmauga, ha i[,~~
11.p:u ooidu 1:. <:n t i tlu tl a~~t,'Dradora <¡ull illlhí:> ""'-'il¡ir
(•1 fll.lgtl ~cmcsttul de :a primr• 'l"'' yo <':>la ha '>bligatlo ¡; hnc~rle :-· 11:. tlt~ap¡or·ccitlo tmnhiéu la r•er~(i to¡•
-el Megur<Wto.r· qnf; dchia pn~r ltl ii~O::¡,.'lintUO ( ~e·
iioY Parc(l~:;;; ) t lnf: si ~tc tn:\l l)CSVS eh·) ~t~g'W'(J~ a l ril:
(li~ lo~ dit~x aflos; qur. df~bi:-. 'l~Ütir ~·l a!:eg·nr~.:.do a hl.~
fW rl:t~o¡.¡ hi•u.::sfralr~l) y J•Nl'~p•u·l<'\
k·s tli•.:id.~·.udo~S
del conlraiu ilr~ :;r.g-ltl"<• ~ 1 ~•4.1•) f),"~\•J !>:.=.u mi l:ulútl }' ~ill
(..m~ yo pn(l·;or:·l prw·:r~do '.\.. 1"!\'' !htt·hl. Y ¡.: j llu. tl·~i>a,)s..
¡ C!f:idu h1 Cou!r>HÍlill ::• Kt,~·ura,.lol'a <'¡u~ 1·(:clf1:\ la;.;. pri.
nw~ :.: al f;11 dr: lo~ r.li.·~'z ~lÜ.OI:i <:~llt·t·c·s.;-nc~ In pC:.li'l,<l sul·
fl:l··~íl~ pr~~u1•l'(•: t;(~Hil::l~ f!ill<la tl·1tt. f•VIii'.<t putt::. e~1tr~·
~~·u 1·la al ceilnr Pn n:d·:>~j ·? ~ (~ui ·~n ()Jl.;!l <~1 .... i'd .-•.- tl(; 1 ~e·
¡;n l'O 1"
Dt,ndt.l C4.'•llÜ;$-.roúl{:.l, ::1 ' o~ llt,lt:.v•>:-. t'lt: ilt:J ·~.ho~ .B•)(:d,..•·utlz M~!,.Í n~f· •Pt\~ el <.'·<.JDt1'8f\") la:-~.hi<,)(; euí · ·\.t (;l y 'PdrOOc;') u u ~ C~ t~lHifii'A\'(!1•1 u :>i ll4.' de fli'l'f:lllr:l~ : • 1 Sé
t-mmbixu lllt"!n:-<wcí'' ~ fJ'>1' nutt ltt)E7.u !-•.a i.lutl.a J~ tli~h
toÍÍQ~.. r•or ~iet.~ mi l jl;lil('$, ¡,xJ)(l(]icla J;!IH' ¡,. Cilmp:Lñía

('úf

4i
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crií.i :ra, sirió 1ft.& truOC:.'l.~ ~en¡t•~trale~ ic, qii·~ Gonatituyc
el pn~ d~ 1,~ mP.rt!i!d<~l'ÍII~ t•utre,gudit-~ por PAredes:

é'. olo mhiana dP. J!ulu;llidad. d e '13U<'llramanga, pól'.?.a
· q n~ run l~ mím nro .J.011!lfi 4Mal CfiN•e.rlib!e de sc:;r.r<>
de viola, feduub ol1 •:.1:e~ (:l) d~ •lít;i~mbrc <IP. HJ30, ,;¡¡
Btt(•.(l tamana,.. ''

J!jrn p~l:(l, JH ohl ignt•.i ún tl l'inci ]Jnl: lú:- Íll'li~a &ü:$l.l'tndn!
cont.ra!d~l. vur Búdi·:·,.{IH~1. n) \.(:~li()l'

,]ú 1n. 'J)C\'nmt.n., o lo. :~.r.eióu d~.~ ga n ultín l) t1~
l:C.\t<l~i t.i0n CC\tl f.rn la. Cnm]>nilífL.
.81 RP.ñor .Ju e~ 1• .lol Gireuíw tle ru~l<l, nn oont.aJo·
d~~ tle di oz y rJu•JvP. llo tl.~.(~J:--fo de Jt\ÍI uovecic nl •)f.i f:w~in

lvdón

1·11 y <lo~ •1QC1nn) lo s ig¡Íiculé:
" .Primer o. X(> probad>~-& lA~ o¡~..,,~pcion•lS p<>rent.o.
rjru; d e oxf.inción Y cadneitla t1 d e las ,)hJi¡.:ut<iones 11
c:11 rgr1 del. :tt: ilor B.;.·uh·lgnez~ ftH.l t"'l..\ mHy~w r) c~c:;o fot··
lu ii.u, ~.xti lici(•ll y cadtlllifl•<l d o In. oacJ·i.ltw:~ núrnm'o
2!11, tlt• J ~;d~ :iuli•) do .L\130, pnsttd<t "'' 1~ N<.>1::ttia. J 1
tiH est.c Gi r~uii.c.l. •.! i.n 1\ roce<.lcr...-:i:t. de lt\ :lr..ci6n, ulfl_g'A. ·
d:\> por ~~ S<>ñor Ro.~tl riguP.z ;

d.uci6• •

dP. catlli ,.iio.

11.

:\.es te ~.on l.n¡.J .l), pñru

:-::•!1. c:O• nnr~v~nh,

le faltct e~ dr:--

•>sen~i<<l tk•l rm<r.in. "A 1 f:iLlifir.llrlú tic v~ntu, el
'l'l'iinw~d ii'I0111Ti6 en 01·rfd' ile <.lcJ'~Ch C\ ~n la ap¡·ecia.<:i,ju •lü t1ir.h~t ~S(,rit.u ~·a ~~l.uuwo ~.~:J, ,~n·01: yne lo llevó
" violur 1!1 :ntionld 1 ~9 tld (.;ódigo Civil, d in.x:l a meu-

l." o pO•· i .-u1 ,-,l·,i¡i>\ it 'JI ir.l\ci{¡¡~ a l •·.lr.~ú del.

r IP.cto. "

l•j n l:erc~r ré:r·m:n._., a~reg·a c~l a'CGlll'l.\!11 Cl~ qu<! el con·
tmi>J ""' ''irttu) 11,~1 cual l':netle:; dr,. mr~n~·"<''.críns y
l~ri¡¡.t<.,.., f)<)C co;o,~ mQl'ClliiCÍa~ una 1,>.\li z<t do; Sl),!lll:O
tb vi(!¡,, c;,t.;i <:•\mprc11úido d"r''-''0 rlc lu Jc:fir.i.ci.ón dt>l
de y;unnnt.ft.ei•jn Ctlll) :.:~ h'ú cu e·l art·.í.<;llkl
J.9fl:l dt~l CóU i g-1'1 Civi 1. '¡ A! 1w ('.nl..úlh~c.-J u ;,1 sí, al 'I :·ihn uul Í l lCIII'r i6 011 I!ITOI' du deL-echo 011 la nprce;rl.(:i,)n
..h~ l ;l r.~~-riltu·:i nñme n.- 291. 3-· ,1 cita.d~) , y vi,)!Ó el al':.ícnl•> l.!l.'í:'> r.ld Cód igo (;;,. i! dirt•c·..;uuentc () ~>or. n.r.1
haberlo npJie,.,:¡,_. , 1 (·:·l'<i il·:·l ploi1n, ~Í<.< 11do apli.cahh~."
l!! n "~ia de CA'ut1:esh-t~: ··:si.t)~ i:H!·g·ús: IH Sal a t>ú>h;.idcn.J.

eonhut()

de ~b1•il
!>a.rtil' dtd p rimctv de octnbrc clol año

' 'T\~l'0P.tr). Qw.~ d6 J:O pt¡ g·u.r t:um.pHd<t mc~ ntfl e n ~r.1~

"<:~r•r.e.t.ivn.fi

•.1.i<:r.11tor:.n d~ ~f:l;t.n seutP. llf.~~,.~- ''
Apel.a ron 1ns pc.HÍ.f'-l.~ (el de;tYtauflrmt.e en .:m.:t.nt.o a
la~ t!OSTr.~ ) , y t:.l TribunHl Su¡.>ürio>r de P 11.s\.Q, en santanci" (!e, t.rG~ d e f.dwt,·o de m'.l ""'·ooic,r.to~ (.1-cini.s
:•' k t;S, <)onfil·m(¡ !u tk p r' mer ,:p:ndt>.
.
E.l :;e ilü r 'Rodl'lgtH.~i'. i "tl~ rpu so l.'C('.u r~o f~f! casa<".iÓH 1
<lllt! la (:l)rl.Q Rdmilió (llt'lli"nt~ p¡·vYiuen.;,., de v cir•-

(Ü\

UJ.;n'lo

ot•.i ul•1:o ~: pl'iHH) t'O

f.ech(tS d iolw ~ t•uut• •, ,;sta r[l. '' hligndo a.
:>¡¡,g ¡"·' c r,J inter~s k ,([t•l t'IP.l •ci~ "''·"· i:jento anual; :'Id·
vi.rtt4.'utltJ ()u•' ~n las cuot..'l~ ya VC!IH.'ida:' t=oJ interé~ )(~~
;.{al s ólo r~on(: r:í. :i }1nl'lir dol ton:or d ía ~igu ic~ote a ht

la +::;~l'ii·JH:n :LÍ111lun't ~~H, n\ri.a~ veccl'! ~:i

-re.,pOne; ~ri ,.:·~~·tmtln tk rul i n o~ e! rt\(.:liiT~ute que

(.lM M)O ( 19Jl );
1

dt\

el ~ollLratil cliH~igu:•rlo e11 h\ ~~aitilnl ic qu.e só trata
llllll tl~ lit• 11~.r te~ ti itl IIIGl'CII<t;;.,·fil-~ j' (~. oini S() (J I)JÍgÓ
,~, iln.l', coni<.l t'>~i)l;il de ella~. •lna -pi,l''lll dP. '\Hgn ró <lo
vida. p(d' die;~· aflhs, !-:.:tldHdn al l:in ·do:!l ptl'Íorlo, Axped idn l,><lr ,l1t l.'<lmpoi ·ii:. Có:omhia ni• d e. 'M:ul.:mlida.d.

•l~ta •)ul.ig-Mlo 11 pag.~•· ~- .Tosú .l'~lix Pan•c1t~~ la. surM
d<J Rei;; n•il no\·e:lta y ~icb; p•:so>$ con tlio~ y MÍ!\ ccuhwo• ($ I>,Oiri -16) mC>tHYl~ (;,gai, '' qn~ u:;.;iQncle d
votlo •· d¡~ ~~~ <.< II01:ns '·IIH' .~.~hía lmb~ r ennsi~w\do por
cueula tlr. diciJ.r.1 ~d'i.or u ln Com puiiíll (.'!l)l omhiu.na d<1
'Mnit:alidacl, Qll el ~11pur.st.o ul) •11:e tm hit.: m Rn llsis~i<lo dir.ha cutiua<l. E l pngo debe huo:;Jl'se por omota>
'eme>l..ntl ~' rle v>Ü•»· do r.ull.fro(•i,\ntos cuu•·cntn y sei$
!lO"- OS no\·on '·"'· y eir.co <)<•.nbwo~ (* 44(;.!15 ), (,ll"~ ,¡c·oe

d~

ci-

t.;wiA~

" St•IJ'IllHio . Quú (\( Al~ iJor .J (•B<Í :\:l:a•·í~l. R<ldrigtU\Z C .

pdnwro

l:-~. é~crii.lil'l\

.'<•inda. l•il 1)a¡o.1 •)•~ Jng cuotns :-1 IJÜ~ ~e conf.n l.o In. cl~ti
~ul'' t.e •·~~·''" r,8 ~1. ...,,.,d·io, S\, úfd:i.clo ¡•or l:i. C()UIJ)Afiía
t.~t·g•l ntdoro y cont.emiHa<lo ~" la e~r;~·i 1" ··n; d~ pi). ·
u~t~ •hl caputidthi e]~ (!ltl'tl¡:ilÍl.' (Íitü ClJ3 l)lJllgit:r.i,Sll. ¡ ,rt,
(~"ttH::u H rtrz"~n qnr: C.el~t·mi tl,) á P;1t·OOe.~ u ~~utregur
MI~ , ·,crcadúrí,l& ~\ic 1:••· adqui~ír,i t.n tl,; 1:. pólhu ~¡,¡ .
dad u ¡d t:SI:h·J d e ll ie~ an(•~: e~to c nt lo qli<' i 'ln·éd.o.~
JWr>~l:(uÍ-'•· a.J ccl cl, ·¡,,,. ;,1 l:.<)u1:nüo.' ' A1 no et!t''"ikrlo
,~;, ~¡ l rih uo:\l Ulf;iirr:ó en c •TMes Gé hocli0¡ !!U~
apfl."l\c~on de modo =uiri.,~to en IM Ahtó<>, •;•i l:~ ll.prc-

o lJliK:tr.ión d<) entregar la púli'-ll ~9ldntla; fuerza Jol:l ·
yo1· ·;) «:<>o ft•rt.uitc.; )h):' la li•p:i.-lación <1<> la misn»l
C'omr-1 ñ ía; ~xtilición y t:adncid a'<l el" la hil)vl'r.r.'l. COll·
t,,u(cla en In. el)~.r·i t.u":"A )11ímnr0 2~11 , ui.tA.d!\ ; impr()(",e.
rloncÜ'- <l·~ )¡¡ l\<~i:ión, [JOI'<\Il<l l;l pror.edenl ~ ~~ 18. re~tl 

CLttn~gar 1\)

dt'

httli:,, (':.('lllf:Üs l~~ cm P.HLn.~g·:n ~ P;~ret:!~~ !tt t'J6L2:.a d1.~ sel\1J1't\ (!~ •ida i<.'\ldouJ,¡ ci<'\ !}U~ hA h:.t J¡¡ ~;iÁ.t.Lú]¡~ U ·

Propuso, fin ..,,ment~. esta.-:; c ~c.opcioncs: l~xtlndc)n
y ~.a<lu()irla <l dt! la ohli~-ne.ión <le ¡wgar la prima ~
mc~i.ral «'' In Contf»1.iHa; e~1.i ndón v <:,~<lt•cidatl rlt~ 1u

In signit"nf•~ :

. 1•~1 sent~nt:i:tdor pu olo <•~ ti~,,-, r.omo )., o.;tim>t la
Sala , rpl'.~ on ..! ~ondo r.lc ,,. ¡-~ ¡Jkir.•• a~ tml." do dos
conl·t·.u i.o.~ COll(;.f.lnl i1':!. nt~" : •.~ 1 dü !,8,\{u n·•· c~olúl:rnt<~ o (•n;re '" úumpullíu y ~~ demundn.ntt! ·ra 1-Ed.::~, ,~i el (}U<Jl
~Ü\•ió ll.mh·íg:t·~r. t.h~ it1t~ru:a~din1+ic:., '!Omo ngt'':rlto que

f.l2(1 c.lr3~ G(>cHg··• .Tndi(\hl.l1 .!J'.•r. $tW ht s~lll.E.•.TIU:u. "ioJnto1';)1 c.Jn Jey s: u ~I·H '1 ti vft . f lt'a hHr Ütt ur rid n fl1La. au t: r..ru¡·os tl•; ol~1·oohn y eno•·<le tle .h~ qJ:'LJ.M.'-~ •·ccon d~

l~l'n de W.!HC~:lla~ y e J. t•cdutiV•) U. Jo.t.:; rl\OJ'C:Hlt'tÍH~. (JAC ·
tndo '~'' ht. l~~r.ritnra. ·
Hi et; nn<• ::11t~Stióu tl•! l H;e:hft v 110 de t.l<~•·t:d1o la. r(:tcr~dn a )¡; in l<>ow.i,)n <JUC ! uv¡'(,-,.u l11~ ¡>ar tt);l ]'IÚl'l\
t.\·el(!ljr¡.tJ: un l'·OIII r:1 l:o, ~.~uundtJ (.·1 'rrihulléll fa.lla:d()r: ir_t.crpl'c)l'.tl. ~:-:a iut.\.! IICi<Su, rA In Curte.~ no h:: es dado c:orrc.~gir li~ i nr.üq)rt,tt.l<:i61I t"iun .;,:.. J,>I.u..-iú rc-:1-; ulta quo e: la
'"I"I~P. el.: c r1·or m;idt'iUe. Mmo c),.,í., la a ut..-rio r l~y

nlf•d•i· n11Utif i tl))tO

ti~ f;ét~lh;iÓu:

1i.'lo(.is

ol~

j ulio po,txero.

::-ia nporl•' ••t¡,(l () ~legn lu c.au~n.l ~lt·iw~r:a c.hll ii:rf.ícnlo

~~~~ lt' i 8\ltO!S. ~ D ice, en 1-" ·í n1e r t8rmillt), q u•' pnrn. el :t~ri l¡u 0>11 ~1
COltharn <~o.nlt·mjJu cu 11\ ~F-c.~ t'Í":.Ul'l\ w hut;"r(• ~~)1 c:s una
veu:.U dt• mt~t'f'JU'II!J'Í;u; ouyo pn!Cit> dchcr ia IJ3~:>r<>P.
¡)(11' r;:ltl'OI{IIS ~P.m~si.l'llll'~ flll~ RrxlríguC'7. hrl rÍR >1 Ju
(Jomp,n'iín C<>i omhimu¡, ,¡e .'\f u1.1111l'iil fl ri Jltll' 11n€nta de
l.'n redes y q¡¡irn ohtondr!n p<tra ,¡;;¡.e uun pó: i7.~ ~A.I·
dmiu: al (i 11 do dit!% flñO$. Segtí n (·~1.-): ln obli.f:t·oción prin~~illal ti~ Jt,(xh·f.~n<;1: e~ 1:'1 dt"! }lfigl\.1' lu~' c~\fltl.:l:'., :..ic•tu1o
1111 <ti:<l<.:SO.I'Í() lll nhi:AM.i1Í1'1 d<: \tt púlim
">1 k]l!(b ; G~l
ot.rtJtt i.•!rmi nt')r>~·

no ,;,s

~\::'t'l. [.1\)li:~.;:¡.~ ~.·:omo GXJH.'<.:I)a

.lu; C:::>-

Q

1'tl.t:.•J':i.fie.ti!ti, 1,\VJTHJ ,_lit;(: )A a f'.tO:il.

Ah<.u:a bi(}fl:

()ll la int-0•'Pl'.,;L~••··il)fl ;~ ~~~·nc:.•la [.Wr '(:1

1

.1~ ri bu 1l.<\ 1 nl <··OJLl..n.~l '·' d.~~ 1~1 ó.=mr i.':'ll ru 1•o l1 H.~.. ~~ n·ot· de
c~ l.a clO.SI).
· .l':ne<'le~ dio a 1lV(l i'ÍguoP. .l<IA$ mr~11UD<:ÍU:l p6J va-

:or de 8iolú n'l.i.l p~.$(•~ y l~~I'A M~ ütJmpr(u,l'u~l.iú n t'nt.re·
~;u r

C<.ltno r•ll.g"\:l de tU(;h i\S rut~ rr..a.d~L'ÍU$, ~ '
nna ::.i\lrnn ig·mü ~! '• 1.; na r·0li :r.a tl(~ ~\~;;·nl'l1 de vitJ,1 que
t·x p~iti'ríf< la Cumpou'ií;; (:(Jim:¡ ,¡~an" <lo :\inLIIfilidMt .
AÑÍ tlit~l~ la d~\u)oJula ~,~.!.nmrln. dt~ hl. ~}\or:h.ur'n n1lmoro
~!:/1; 3' l¡¡ cJáu,;ufit f.~ l'Cel'l\. !ICJttra .la Ílll.cnr.iÓll llP. ).¡¡,~
o 1 prj mero,

d
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p¡.,· t~s,

ex pl'QSnndo qur, Rodrí.gnez

'~

o bli.»Ó a pagar

<~ 1u. Compm\ía, pot· \~uoulu ..d e l'Rl'P.rlt~, todas ]u eu o.
t~<Hf v:;¡pf~eiri.cH<l:~~ l!fl lu póli·7.·~1 h~tt-1 a c•.~mpltt.nl' JoR il~·~·"
n:iil>~

o.l<JJ

118o~!(ll ru,

tV?lJiell(;ú

'OII~l'•lg"l.lriA

a Aa l:o.l -~ñ01:

l~)!ol t;ümprohtul ~...::: C!)L'l'~~ pondíontes 11. tal(;::;.
t ilo ·~911 :lln~lm principio ju rídi(.-o

X,,

aquí IJ n <'o:>n\r.u to .-!(;
):I.A ml~H'·tld\:t'in :o. fhH'

(.\Uo tas.

el n.dmiLi r
V cn\ljó .l:'~tt(.:l<:s

c\>mpravt~ul.n .
rni 1 pu~ol: ; pet·o r:(\UW :..cuía

..sict.:!

rmw¡;c.t.A.do r.;ll contr.q.t(l de ~egm:o \~(101 ia Mil tnn.lidad
\1€ Bu~:fU't\.lllungr.. : t·0s,>h,ió •l"ú (:~os sir: l.t! mil ~>e-s-o~,
pr~·~io ,le Jo qn.; vt•nd iu, bh·,·ier;uo 1-~u-,¡. )lll¡.,..,.l' la~ yri .
lw~~ dd ~'-~2"''') ·~n lí:a fonm.l tle e110t:A.~ p<.:,·i.-~rJ:en;;. r1un
''~ pl·opür.•:¡~,~,t..; eonl. q~~·J. El pll¡¡-O do la.; ~:notn~ <}Ltr'
hacer I'{.()flr[~.:~;UtJ~ pn p.cj ._; \'~ ll(~t'~O () f'!(lUI U lln:J
•.:~Üpoltlch)u !)l•r '' '-ro! \\ ooruo r. JUL d~h~p::1cí.úr1, )llJC..:;c f!S
~abirlo rtut• ''uul•¡n iem de lo~ dns fMéonlf!uos l'.ol1l¡1 ~ll·

d Ahffl

bidn

l~n

1111 t;rntl:rnf.o <lO cfJmprn.vC\n1.t).

~¡ P~u·edor: l'~d t'ln·ó ~io~ ..-.clht·l.'nto~.-cl

de ~E:grrro <~(Hl
1ª Com p.1 í\ía y el de !:•.1 merca;le.-íM cou Rod ríl{uc;suo e;; r•icrlo qn<' lit c;tu'><t. quA 1<• hr.ymlP.nno. ,.. l'AI~r~g-dr

6atn.R l'ncm In ad,¡ni$ició n .-te l<t. p6li7.k s;t!Jada. 1<:1
tnt'JVii p~~f(l l~ l'lftjcnur ·]nf! ruc.:rcadel'Ír-1::- l)talt.• ~dr ol dc~;cr> de :leg·u r a Elli0,n i•·it· In p4.lllY.~, ~ceo la r...11usa de la.
ona;iP.,¡wibn tilo\ l¡o. rctJibur.-ióu v )JI'I!cifl Que lm.lria ilo
yer,jhi r poT tille~ TnN:cnd,:: rin:-!. Í(tt()',l~l'(l._~~ü ln diRf.ill,;ióro doctriHtt<l L'fltre m ni.ivo o m óvil el<' tlll colli:rlltO y
Cll llStl d.. l11, () bligA.r.·i<'ll ' lllJJÜr>i<ltU~ l.
Si In I>JEis d(\ 1" l~<.•mpmv•:ntu •·.ntre PA o·o;dlll! y Rodrigue:~. no a.r•;n·ece ,~u i.ra.iic-ha ))('r uin~nu~. i1P.cla\'Ht i6n dn Jo~ o1:or~·rtn1.<.·~ en lfl. o~<witura y ~i ú~ ~U8(~.:pti.hl~, (.;:n:no n.'~r.tn:, C.t! ~·<~r:.c, d~ 1l ;l.B e·x pl it~aci6n ra.zvnn l¡l"' ru,-.1 pacde ;~QS(.cncrse .-¡u o el TTibllliB 1 e o·ró
numific;.tameo t.e <1·~ hecho 11! i oü~:rprf\tar l!l iulención
de ln.s ¡mrteA A<~•.ogi;m<lo rlichu te"ill. Mienka s IÍHtR. sea

pJ·()hfcw.tl- )' )() os en vf:n1ad--.w f·x isl.(.~ 1<~ ~vrdenei.a
ilol •.li'TC·t· Ci"'1 ~e nle¡~;a.

Ni ~<par\\Ce qto~l·o·at:.tndo .;1 ad iculo 11!49 \ld Có-digo Civil qne ilef~ne ~l r:n.. lntl<J iiP. O.(lnl.'praventR.,
por qro<:, cx.plit~n.du, comn loa ,;iúo 111 eoueJu ~h)n (1(1)
'l'~il·, uoo<tl, .sA '' O o.tue P.ll ol urr·eglo rlr.• las lll'!tOR.rlm·ías,
tl(~()n]a.do AllÍ l'f! lo!> l·it.i)(ulll.~s:
J)6J'fl ~o~et.itln ST. p ag., a una

F~o una d~l (\;.!'HC\i ón.

T amllOco. ~~ b

h1: ho _precio P.T'I (1 iné:t''J:
{lo.Stípulw.!ión po1· o~.ro o

"io.olutlo r~l R rt:ículo 1!17>5 illíd e.m, 1)11 r.

cont.íecH~ ln. not;fi t.:adúu

·<'tfl la

p~rlnn t.Nr:h)n o c:.ambí (),

poro)ot~ ~-i es lit.Ccn.l ihlll 'a l~s:.. riP. h: coTllprs.vont.u,
t)I.•;<la elirn inadll lu do tlSi.<: o tm r.onl n•f~•. Y :. hacer
rn•mos tfrol•"l~l~ ol ptrnt.o tie vj ~tA O t\ la. p ennut;l con ·
'(:l,ll'l't: ln <'~tmsi del't-l<'·i 1)ll (l't qne no t,: l'U. Rod d;.ru~r. el
liumo rlo oJ•t '¡)llriif~ d- :• cft~t·1¡u· Ir. •) ntl:<;ga do~ lu póli7~1.
sa ldada a In!! die:. aii<r~, ~i:lo la C'.<lmpaiiÚt, <¡IH) era
•.¡ uieu h.1.bíu c:¡,).,hrarl~ el crmtmw d~ segu ro con P a..
r r.d r s .
P~ro i n))Ít!(.t;, cm cmu: l:u tó1·mi no, el t·o:H!I·JI'l'Onte manifr:süm d o <fu~ nna r.o~n ~• la pm~la~.it>u ll r,ne s..
tJbli~/· H{>tlri~Cilt-~ Qoo cm::c.l,io <• pu¡;o dfl 1" ~ rue!'r.arl~
rias que l'(;(~i.l>i\i <.le l'a r•)(.(r;:, y otr~1. •JJ tle-~cr dP.'I mismo
'tod t·rg·w.~~~ <lA J.of..t;'.;.. r la Y. cw'>~ ;, ~ a ln Com pa:üía. K i
m• ~".l por;i t.\ndo lpm f.•l COtl!r·alo hutJicra ~idtJ t'l•! cum .
(>111\'lmt:l , !.!le;; ~uotus p<l,lrian ~<~limar~ como pT()·
if\ (;¡;: la r.o;.;rt. ·.:uutlj•ht. J~l JY:·c:c.;~o po(lrí~t ~cr~ y n ('JU(~
tt) b1. ll~lhf1 1 los sli)Í •; m i'l ¡.••}:Sr):.: l'>~'l r olla 'n)p rc~tmf.r:~ lfJloJ •. •T ':~: _4.~n1 'Jo •l ne ~~r•• ·ld=inh i."· :1 l1u hía do n~ci hi r· rl~m
f('A•• Ir ::nx. 1.<~~ eu<,l;o~ !6 flel •J<UI Jl•~:t.·· •• 1~< Mo•.l~lali
:litl'f: JlO n Vcu:ctiA.s, ? wu.b ,.,e up(J'f}Íu u •111~, pre't;iO
~~·reg·.lo 011~1·~ l~.otldgu(•%1 y 14=1 C:owpnfiia i;iu U(}C"~~iUu.cl

l

!

ck

ini·;~venci6n ,¡.~ l';;nxl<;.~,

ül tn CJ:i Hclo

No1'1r í~.,Je.t..

.fueran ollM _1m¡¡ailas por
no an cli n~•·'V, sino rm oh a

CV!-.:U: v~'l'hi ~p·;,ci.n ,

en ~erv jui•~:s pJ:e8ta.dor::. por ~1 tt. 1n
Com}'Hl iliu, <m yo ngcH1te ~ru. ''Al f~<:~l ii'icnr esa.fl (~uo
f.fiS .},~· p recio rl~ las ffi~l'C;:1.dt.wíu s, e l T!·ibtiiW,l ineu rrio wt r.n oo· Je ltecho, <¡u~ upal:ecY.-> d<> wodo m.ani fiP.stn C•':l los ¡¡ntoK, @ ¡,_ a prr;ci:tción tlo ln e~r.ril.!wt~.
lnim(~ l·t;• 2~Jl.!~
·
Hespé>nrl o:'~"' <lll<l oRI:IJ. :.n<lll l paniú u ( ione e·. r~ i s mo
f01;do •1¡. l11.s ant~rior~'· ~8'»1- >t• t>pone ll qtlc el precin d t UIH~ \(:J:tu ~ Ctl bi•~l'l.O en JH'P..rd..<t.c\tlUG-s p~l'"lÓ#
dicH.s, 1lÍ a que el t\ümpra<l.:>1': por t'·Oll\~f)nio ·~spe;•cia.l
:l~urr:¡¡ 11no tü~ 1~)~ ;n.l.pP.(e~ <,lllttllc.Üvlo~ tt.•t.Lc8 (prnm e(.ir:nte, fill c!.;.t;.,<J d6 ~Hi p nlaoi,)n 111)r olnt, o d olczudo
purn ~: pugo ) . J:¡l 11 uc la ('"''"J.oa.üía pniliora despn~~
vnt·i::11· la fr.·l'IH:t dd pa.g-(J ru t.:diani.H u:1 l)iL~to crm H.odrí;;-uez, 1w '1" ila e l JH\(:1;\, tlc b.:lhen:-(1 tlclehr~.cio " ""'
r.=ompt'Q\· ~·:n la 1~11Cl'~ In::; tJUI: !:es miJi.taul.~S.

l'or .~sl.o no prt>~!)t'rd. ~1 Mfoo;~ol motivr>, C$ dooir, !10
rpa.•da 13St» bl~:i··lc.' ~~ erroJ· t,lt.~ hecho qu <.: tt.q11i ~<.' i.nl:.tugJla.
En <1 " i u \t> térmi " •'>, se lll~<l~tl <Ji f u.llo rlr: <Wr:ol: de <ic!'nc~l,(, c.;r• la fl.fJr•;t\illCÍ.ln fl•! ru esc.rttnl"t'\o ntlnl~ro 2~1,
l oi.uí.(tS vec~~ <.~ita.da, _v ole 'liol.o:;itm d el · artíeulo G3.)
·
del C6rlj~u de Coml~ l'(!jO l'et'1'E7~b·u.
(:o n arrc~glo "- rlir.ho tcx~o, ~c. llnmn IJ.Hegnl'nrl<>r lA
p·:-:~·~·a>t'Ut qn c> t()O:m de: ..:n e\1 Hltl:8. el r i4"!!'go ; :l.s:.:·gu •·t~do,
lA c¡u(; QttCdu libr~ <lf> él, y ¡wim>l., l;o o·elri\>uci6u o pre<~·jo d~1l .r;~gtn·o. 'F~11 .:'\1 [Jl'f:'St31Lt e e::as.o e!\ a~ctg-un)t;lc..,r· ]a
Comp:;1Hr' Colomhianu de i\1.nl:nr.lid" rl, M~·g-uraÜI) l'at'l:t~C!~ y pri ma ll~f..: cnot~"l~ ;.nule~l.r.a l~·>; q ue H.o.dr~g,,u:::z
dobíu <rJbl'il'. l~'l r•:'i ma put de ~er pa;:acJa }l<ll' u.a. (el'·
cero ; mu~ ~" ·..oJo \!880 .:I>J. ~~~ 'flll.g<l o•s• tÜ asegm-:litor,
que: t.\~ quien toma n. ~u r,.fn·g·r, ~1 riesgo. ]~Jsn pdruu.•
<!hrrF.• lo 13 X}H'08;~ úl :u·1 Í(~ul t) rucnciou.'H)()~ u~ ltt r(~tri
hnci(m 1) p~e<:io dni >Có(tll'(> . Luego d r.M. ltmcin<lor incide en 11rmr de d¡¡r~ho Col h\ apo·.;ciuui6n <le 111 efS·
r.J·ituf':'l 11tím~ro !Wl y eh: 1,, póli:t.a de &eg-nro d•! .,,i.lla
.-1u<: l'i¡¡'ltra. en d o':X¡)(:dien\c ul so.~teno r ' 1\1'-' la prima
r:.~ f..W'~·cio do una c~..·m~u·avf.:nta y q11e r,t•o<lc y d ebe ser
pa,:~ada. :"J a~~·n·•u..lo: no nl &$egun•.dot·, invhii.P.ndo
lrJ~ papel~

ltc

,,_~¡,.~ <lo~ p<trt.~~ ~" ~1 oont.mto de 1><7- .
di r'('Ct.u del ~uaouicho

.g-nro. ))o R-l)lti lu. tr·ur.s¡p·e •i{ul

al:tícnlo !i:lií.

l.t~~ ~uol:11~ S<'""''~lr¡ol(·~,

o p~·im•. d<•l se-

funx1c"l se r P''tl!Cit.. d~ la co:mpr.'l•!(~nfa que~
según <:1 ·r ribuna.l, medió t:">lrc l.us po.r'R.il ; tum-poco

g'ltrC•} lV•

pnech·~ ,:,w·lo 1u p6Ji z¡,:~ porf-tUO no ef! iiir:C'!ro ; c!!-e pr~óio
t"~O•Ir ítHt ::;lH' lof.! ~iAt;~ 'Wnii p~s<.ts ·r~p:·mst:n tados pll)' ht
p{dlxn , pt; rt) no l;,,.,g..,dt:r·o!$ por H.o·dr íp;ncz ~ino p(n: lu
ÜIJtupuitíu, ni llOI.' <tnOtd.s ~'}m(:sl.-•·alc:s ! ino (!H lu$ l~!"
mino~ itc. 1¡, rui~m8. ]H•IÍY.;\.. J!lsto en el supuesl.o rlc! r¡uc

~nh·l' .BodJ:Í~"''" y J'ur~dP.a lou\;i·~ra h>~.hirio una comprflv~~nh•

y no uni.

Jl•~•·unr:u., (·~)mo lo

I>ropng·n:1 C'! l

ll(;-

rna.".:.dad() .
Emfl<)ro, ¡,~.. · ·., por (u]t.l d~ u ron na(~l:~::-.•1. ··iu di~tr! l)~:--:::rr'h·: tj1,1ir~ rr~ atrlh11Í1' al Trib1HlAJ
el pP.ll~<l Titi~nt..-, iln <'¡nl' ltt~ primns del ~·.;goo,... >;<!ll el

pr<:;c.it• d<< IH
Jlíjr¡~¡,

y:.

.~om ¡... ·uventa .
~u~ so trdso di;)

dos e.onlo·nlo8 c.r>nMIRi·
q .. c: la$ cuota~
.~..:~Hn e l r,r(:0irJ de JH:;; T•)Of'f;e~.UerÍN.R (m Jn. cmnprF,~'IJI:ta
f Cif:l $(.i(.uy:~:l n '•' v~z. h1 A ,..·w iuut~ ~n t\.1 ~e.gnrD. Poset~:' ~ llt'lr.;~ .r,~·u· hnltoJ 111 dtJbl~ C1lt'~f;1,,;,·, quP proviene
de h>.~ ,Ju:.: OOU~l"fll •':: \!R qu ~ fi.~ra.n; lo cual C. nr,dic
hil dt.1 !;()t'])l'(:thl \; 1', dn~tl t: •11lt'; ~l~ 1.uugd (~11 c.·.ucutu. e1
poJet· tl.O:: recelo¡· (!(, la libre voluul:ad de lo.; cont.t·atanf.(l.~, y

•!> pfrlf(:(\i.:uner.tu

Ml rroi~ihlo
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l<wÚ'" cm,ndo ella 1>n~~a iLH l'll:üllitdv H1\i!.o,), clP.ntro

de lo~ límites, e8o ~í. d~l o!·tlen público.
fír¿mejutLt.fl 8o!uc.jfm~ except·:om.Ll: ~i se tltdon.~, pt~t·o ·
Hll m~1.nr.·i·;1. fl.lg·unn ir~·a.c.ional, trae con>:Íg'f-' E.'Sl·U!$ C.\011-.
.~o~~~~ r,uliR s: a.) f¡l1 e 81 1'1'i hnna 1 110 (\1'~~ que, ue &ttyo,
la ·]wima · ~~ .., nn ~r:glll'O fl0 vid~. ~P.F. el pre(ÚI) ue Ullit
c.•.rmq.u·;l VE.' 11 i ;1 ~ :-;i ut1 4) u e!.; c.~ u lit.i-c (; irc.un~tanr..iu ~ C·~~p~~
chdeb ile.l pl.'e~ento? Tle:~oeio~ nq n··:•ll a p 1'· m;1. .:.¡r. hn.l ffl.
.1'0\'f>~t.idiÍ. de dOR f:>rt>picfiad~~, )" /'¡ j (!Ue t1:.m [)OC() ·,.~
f! it•.ho •l a C:! : ~~ 1>ri rw1. d (:ht> $;l! r· ·~1n.p;n.da nl :u;eg-Jn~tdo,
~:>i ¡ 1~.1 tttH~ h~1 si g·n i F.it~ac.l(~ y u•~ las Hllft1.:l sr.t q (U) ya. n.o d~
b~'ll SH tiafa.cersH ~ In Cómjl<tliía 811 culi.t.iml <le [Jl'Í rrlil,
1101: lll <)tti"bl'~l. ti<'~ ,;Jl¡¡, hon d~ pagarse u Pureo.~~ (JJ'l
ca 1id ~u.l r.le.; pruc;it~ (~(.· b1. i~(JTYJ praV·:m~:·fl.
Uó aqní poi' r~u(• O"!e dc~e~limt~ t\l \i.r;l..nt1.1 (motivo)
fJ.';tr.~mo.,
SP.XI.0 términ11, ~E< le increpa al f>tllo re·
1)1.\ITi do lu. "i ohtci óu 1.!i n)tll.>l. d1.'l ~.rl'í(:ulo lfjl):/, il'll Cócli:;u Cí.vil, al t.cuor <le cny•J co1lte~tt> ~o<lv contrato)
IHg11.lmente tlelehra<io e;; llliH ley p11.r>1 Los con t.ra 1:.anles
y no pucdr; ~e r: i11 ~ alid•id (1 ~in o ·;)01' w r..OllSC~Itimicnto

:r,,,

t~~LL1Lt0 f~ ..Pt.u· NlU~a.~ lr:!:~llJ,·:•.;, Sig~ti~.wlo su lr~Ol·íu ~obre

(!.l)'mt.amon p:;ra PA!\'A.r las cu¡:¡t,;,~ .smnestrale~, a~e
nró ol ·l'¡·ibunal (¡u<: Pno't•(les po.lía )' (Hll,dú 0xigi 1' el
p«go a :R·•Jdi'Íguez, 1mnlm1Ü•J la clipub~eión de éste
pli.rl~ vGÍ.'niaar:o a 111. Compañía. :Ni l:!.odrígnez ha
r:om·euiiio o::n p:igar laR ouota.~ a. Pa.redeB eu 1·cz ile
J:.,'l.~r.rto :,, l:·t Con\ ~u).rí :(1, Hi nqnc.~l :~1 usl.i Jlnlfu~i ón ~o hl~
i nvuJ ida<.l(l por C.'·Ult!)U nJ.~ult~.
ObEcr"a In S>Lln •:¡ue la ohjf:ción ~f< sitt\a en el campo de la delega.r.ión pm:a el pago, ·1111 P. ,;8 f!l mi~ rno
11Ciop1:nilo por 1\l ~1\rlJ'.(:fii:ÍA.o~Or; .Y dt•SI.IC cs1.t• C)~UllJC) 111.1
:1.p~ l'llt!.t' qut!l.lr:FÜ:~do dirucmmeutc
En ~~fec~o, el mane ato ~~: r~HlC'\11 hle

ei nrtíe:illo lü02.

al ¡n·ili h·i o d~l
mnncll'lnte, ele t';OlJfor•nidfl.rl 1:011 t•l ar1 kul(t 2lfll i.hídew,.
c:omn lo e~ igua.hneut.(• lu r!l)u¡iJ;ión~ de acmerdo e.an c:al
¡u·t.ículo 33$ üel Código ile (:()mere:0 t·~ne~t.l'P.. 11111 la
(h•legl~ilión otorgndn pm· l'~.rr:cles a H.onr'g-11~1. íl.ia
impJfP.it.a l:1 f:w.nH:t(l cld fn·inu!l'(t {J(ll'a T'eVOCUl'ht, ~l~
rm~:~.~t(: (.11.1 1) ·~u l otl~'J <.•.ont l"u.l o se entienden inCorpora.lln!!> la~ leyr~~ ,rJgente.e ql tiempo de ~u ~olohrJL(~iún;

htr3go l~al'<:dE:B~ al rm~ofli1 r 1ft. dol(~g;1t.·.i(HI 1 f.l u.nuhu·Ia,
como dir.~ r:l 'l'rihlitlft.l. nv ''ioló {'1 ar:tíe.ulo H~02 . .D\!
""1e:~tl ·~rsc 6~1 e tu n :rí¡;-idamentP. Nll~lo 'Jo p rd.cndc el
aul:or del rectn·ao: jamá~ pnd l'fi'Ml ··!1 1mtildt~nte y el
e(•l!lit<lllte pon P.e 1>11 t.',le l'c:i¡<l<.t 1" 1í.hre rcvoca.lJilidad
1 i(,] m~1 nda.t <.1. i'o r· c~t o, ''1 m o Li.v•J e~ desechah!P..
}~u ,-;ó,)I:Tmu ~· f1ith1lii t.érminn, ~r ,·¡ rl r·n•n r111~~ no
hnhn .fHI diputA~i{m e~ dtd1:gat~í6n l~e J·~~ r~rlé~ n TI.o(h:ígnc'!~ pa.-:'1. pa.ga.t' la~ r~nw.~1!1. :1 h1 CmTif••: ñí~L -rn1
l1~.go dl:.: dl fJ ~ fl f 1i 1i 1~: 1 in f.'~~·~:~c1Jm r:rH a Tt.o<J rÍgnez
])Ol'<lua 01·>.1. ol JIJH(lio f1H pvu(~r:-:c.: ~sl.E:! en <~upae.idad de
~•tiria;; !:'! pól i:M1 en el l.i ern pu ~;~tí.puluuo. ::O.::i era Jo
}Ui.~mCJ ·~·;1t't) Tlodríg·nr3~pu~·~~1' la~ enot.HS a ht :M.utt:.R•
1id,Hl (fiJe pugarlu:; a N ..r~<l~~~ ni e~a cq1~h~Aionr.ia !U:
eotl[l1ll6 11i p11 ede cll'~pmnc'lr:t•s;~ .:l1) tu. <~>;~11ci" del col':í.r:·t tn (~{.. r1 ::ug·.~.·udo en 1u r~!;m::.t.uru u1íme1·o :!.~rl. Sj por
f!l f:::tt-At1o n. f1uc~ h;,i lleg"d~:. la ÜüJnpañía rc~OH.a c~.ierto
que H odrÍ.p,'t1 cz no po<l rá oh1·Pnt=!T lA pt) 1iza ~itldad(t
l'k:nll'<l clol r.1la>.o <k•l ~.om'•mio, o! pago de lRR (motas
t.an..'<:l·! )'a th! oh:ie1.o: ni JIOl' ~~He mm1io? ni por otro~ Jc
~('l'~. dO o:Jv i~ .H 1)(\l'l~Ul'Z ,l)Oll(' rSC úll C<~pUIIÍ<ilul el~ cm m·
]Jlir ~u obJig.wjÓll. .\fM;, ILIJ hi~.Y r•I7.Ón pa.ra ohli¡tal' ¡¡)
1'l<:wau!latltJ 1t IJ>lgm· t~.l ..,, c~n otn.~ 11 'j)I'I'S1:1111~ tli~tinh
tlr:• la Cumpa.Jlín. HodJ·l~~·nc.•Y. 110 puganl flH:l"! flu.ota~
porquf: 110 ~~aJ a qut•5n lmc.er u] pu.!to y \•~-rr~1n~ é~to
uv tuwlrí~~ Qhjcto; y Ir; ~lHiflüióu dtt Pa~:e<le& r.~ ln ele

1111 (;.(J11tratante Ctl}'O c•JII Lra Lo ;H> pne<lc t;Uropl ir~~ por
cd cl1.1:<l fJOl' impedír:;do 1111/1, l'uerza mayor. "Al 110
(~nl.cndt.~rln fl.fij. ~!l Tdbuno.'ll .it:f;un·ill 811 el'l'(U' de hA,
d1v q\IU ¡1pr.1 n~~~e ele moUo ma.uiri~:~to e11 ios a tito:::, en
)¡~ a p1't;Cia.ciím dll la dt.¡¡Üa L'~"·" i i.1 i I'A. número 291."
Elll :)Ol'O~ :~ i :·l.rgiiir a::iJ; l·!. J:L:<.m.~· r1; 1.1·o o 1vid~. llu e uno
•:)~ Ed c:t) Ull'll~O tlü ~C~nn·o~ 011 (\11 (~ :R.vtlt:ígue.-, 11() t~i:!
prtrt.r., y ol:ro Hl de Lru~p4:.:w de ~ns mt!l'('.:·l.d€t·ía~, con
(lidiV fí,(ull'igLiC!Z ·::l.jllStUÜ.O. J~Sl·r~ SdlfW HO pRg11.l'á )a.a
onoh1.~ a la Couq):th~n m: c:.:lli<.hH~ t~r:• f.ll'irm•; ul:t~ (lo
aqui uo ~<: s1gu~ t¡t:.~· no 1(!ll~;il quo p1t~,'Rl'1as a Par~dtn:, ~~~~ e;•lidnd ~·.r. prr.cio de hu, lllt'l'r;aderí.ns. I~t1
:-O(;LllA.Ifl.d nsc:agurndo 1·a~ J!t) 1' ~n' !l;t.t"~(~ r:n q,u iebra, no
podni (~IJ m pt ir A I';-1 l'f!tles ~1 contru L.o; JJ'-H'O ü4e c}·t, ~•.,
rJt! ~ ue1·?'..u 1nay(l t' n r.1 Jm y q nn h.~l.(;ut' Jo l~xt.eJ}~~j ,~o a Rotirígu(.:r. (!11 -..11 ~·Olttnttn C.O!L el <lcn)itutlttlll.o.
t1·r.1.n el clemanciant.e.
lir. s·:lm•l·: :·w"pi.HJhl h1. 1l.tmliclau ele lo~ CI.Ht~nüo~, 1.lc
Ltt nm1 1cn• a l~tüs d ccb; 1·~1.rl~1, no M~ deHüli hn~ el errol'
m~.nifie>r.o d!! hecho !JLlC 1'1' •c~t1c mol'ivo se, lo imp11t.~.
al fal1:11krr.
LE m~rito d4.3 1... expue~·.1·.(•~ l:1 ~;t[;:¡. d<: Cnsación Oh~
d ~: fr1 (:o rtl! Su pr~mH, admb1 i~h·n nd(l ju::;tiei a c.;n r:ont.¡,.,, 1.k J,. Rupíi l1l Í(:l< fl<1 Uol omhil\ y por m·.t.oi:Í.(Iad d~
]a ]·~·'-·· tle<•.ié.c.•. qu(.~ no t::~ d '~:H~o dl~ infir.m11.r la !:<ent·~n
oi¡l .~:_]U E: ~e r(.·.fierc c1 pn::~cn1e rf;c~u t'S(J.
L..,~ ~·(•~1·¡,;~ Hon Ch~ rllrg·o del rectlrl'<.!lll.t.
"':'-1oti 1'\~ne~c:, B6pit•:-:!l~ ~ p.~hlfquest: {l,f!1·,., !;011t.ene.in en
lH Ga.f;(~r:a .J.tl!li~: iaf. r dt.w uúl va-:<: el. <: ~ ru}d i0n1.e il.l r~, ci·
hunol dl~ ~u ori~en.
'f ts.'JH~·r-~t.l.r, ;.\·· ,;ll.'tl·r·;l t·r:-.hr·!klt h. :11 {J.'ft•;.'lt.Cz.-J:.·'rn::tei..:o(;o
1'aj-¡H 4.-A·I.>J!'I!.>tiJ N. Slt'I¡Y!(Je.J·, s~.oJ'l\l.ari.o.
Cf;·rl.f.! Suz:J·re·m.o. !l(: .J'!,'.:-;!.1.tül··· .6·uta. rlt>. (~a.:~u.r:ú)~·l. Oiv·(/...
B~l.')of.¡J..:

i.,.c.{.·¿o

;ÜI.'? t.Ü~ ·;·,~.U 11. ?y.:ei;·i.e·n.lu~· f.·n~i;I'J./.a :~, (/•t.tt.-

·~··ro.

( ·~(¡~gisi.ru<lo IJ'J 1"~1111.,, 1.1(1u1:o o· 'l'!~llO:>t:edo Nam1ct.l.í).
J:'tmrlf.llllt1~ti .m lo~ a ;·1 íctJ Lt~ ·1 8(1 5· 4f<2 rl.~l C6d1¡!1l
J u1) í~.Í¡1 l. b ~r.iínl':1 K<>r..tri z )!.JI.o tle B.I'Í,Ii;(~l'(l y fd 8f~ ·
ñ.or A1:til::o Ll8 H rÍ!.[nl'rl pi dr,n >\d:-n:m~ón tle J.u ~e nt..onc.·.i~' 1pH~ (lictó esta Cod1; r:•l 1~) cir: mn.yo ri~ C·$t.H aflo cu
el pl~i.t1.1 '.111" llev11hnn con ol ~r;ñt.tt· C<~rlo~ (;;J.mrio7.ano.
Son val'i.o~ h•~ p1ur:.o:; tÜ! l~~-.c f~~uo ":J.tle c-•11 ;:.\1 (~on
~·.! r•l e• lH;C\C'sitan ~~t U('.l nra..Ju:;.
Prí m(~l·(•. Diü'm lo:;! petie.ioun 1·i •J$ (1ll <: l:J 'Pl'l bnnr·tl
l m; t~dnlh)J u) ::1.1 pago de l~ts rn L~·lun.1.s ·~x i ~r.entc~~ c~n la
fí.11ca d¡; T.,~ T:'M~1' hfl•m In f•3Utlll del : un,(llllir:tlto dol
nrreJicla~a,. í o, .Y ¡¡~ Gcw1:t> .J¡~J ló jn stifi·~atlo e~ te <\m~..
COI)tC. Sti1·g·t• Ori i.o nc·.~~ ~(• !--lp;nl.:·ntú CtHC debe tv~hi.t'fll':-.~~:
¡. lcb <1,2n~~ éuC.nliptbS doht'n ~ür F)~·~g~1dos tenicr.llo Cd
~.~lii.:!Jbt. la l~dnd y el (\(':)tU 1:r.~llcl quo le11í:n1 eti la fe·~]ui
d(;l la 11 :~.~1 rn i •:!ntn, o ~en l::l día 5 tlc nov·i r~m lJ t:f: clA 1~25 f
La pa 1·ie a·e~•.•l11i.i ·,¡ ~ c.h·~ 1~1. ~entcnci.u. "W 1(• di .....~ de
C:Sfl. m;uu~r~t Bxpr·~sa. Huuc:1u.u ?•~ el Hllh~·l~ dr. la parle
mud·.:o.l (le la nri~mJI.. n(~ mo~lc• qne t:S IICCCl)ari:·l· e:;;·..
achH·nehln E.~n ]u parlr; r·r;~oiul.iva: l)ft.l·n. l"j1~t' 110 \:'~ty};.
'rJ~f! l n rd(! a i 1¡l.'! t'l u·t.'.1 a r·~·~ fl~a. p~.nte ··~u ~l ~i:!lll.id o .:Jt·
···.1.lliJ didw;.;. áehol<'~ fl\~l)ell p~lg::u·~~ r avalmn·~l:: 1.(uiendo en c.tHH~t!t tol dí<.l (:;11 r.nt~~ l1ublt~rn t ..wnrirJ::t(ll• c:l r.onl 1·;.d.o l~ n ~·~ f:.(j df~ ·f1HA 110·11 n hi l!l'n l1Hhido lu.nz~1micu t.o
por fulta de pu~·o, o :s1;u ol 20 tk·. tl!<.~Í(.:mlJI'e (1•.~ 1!)~·7.
Oon si ii~L·r, ~~:
La Col't.(.: <'·H:,•~~ li1. ~..:.:u1:encir, dd ~~rilnllw.l úll ·~utrn:o
r:f,ndr·:":l:l!lH n ]a :;diont :Rr:;ÜL'ÍZ JUHlo O'I.-('ur_y .;e H:·i ·
g·ard l·l pAg-:~.1' rd HlfiHr Ci.l.:•. pu:~.:~ llfl el \r:~.~o:· (~·~ lo~
pm·j11ki t1~ (!~m~ados por QJ no eunrplimiemo <lel <.:Oll-

-~-~---_:.._

l

_____

tr~w c~c n n·~ndarolcnto, en IM

GACETA .tütliCiAL
........

~------'-

inclnill AÍ c1níll•
émer¡_:~hl~ y . (!) lutwl) ':"S(t cilc, y . ~1 m>iyllr v:tllll' qtle
lmbiéran ptklidt.l ild<)l!iTi{ ·J¡t,; n.Wjcm t < l:¡cSI;\ J.) c:sr.in cíón tmal ;.¡,,1 f'llul\ dól árréudsmientó, y dé eoilcl clir~"'
1l 1'1!!111 ,,¡,\ n. l!ls dc)nla11clnllcis. T.ii•~o i\x ¡liJgo, rc•fir iéli·
tiosil ¡¡l ()ligó de ltw !Ii.ejóms ~xi~cém~;; imolil he rtclc ..
tiel llillzliniierito tla: H renciat.ario: •:pero la ~~·:mina 
¡t:i,~~~ _tjol_nrm i.r.~l:!i tú:_ lcrmcld•cni~~"l:tc no cio~~trn y,~ _los
:{\l'~(~t.(')f:. .:.·.nrrlp-h(l~.,~ duratll.e l:ilt v¡.~·('·II~Ju, .n: ·f,.s (,bllg'f~
/r,i.ócw$ y <lP.redlO~ cjllu <lunint<! %11 épuc>i cou~ni;ierün.
llli~ pm·toB. De, módil quó ~i ólrm·on-:'i:itsrio •jJ:it11.1. nio
. Ji:)roti-! i-lu~·ttn ü! (d titiul~~·d {: n ~:11(: l'~~;il, {~1 horÚrt J.I l't; y i11
ru·r·~,;th~dü ru li(: <.~ó u~yn.imc(·.i{t n u1HJJinl'lu::.~ d heCho 4.1<:
lmbt'r finuliz··~do el Mlltmt6 pó;· el cnmT'limifln:.o ~~~~
twellt:o c-oY.tftm}) ÍartO ...~,.

i;:,

rJ cR.l <'$

é~f:~·i1ur:t, no Jtt. f:xc:Otu)l'U

de

1~. üblig;o.ciÓri <>Ó>cl-t<tlUa pi)r ella tlo abt'·JJUJ: h~s m<,jN'Il~
uéstns en lá fir.~ "j'tOr el S\.l'l'Arlt!r..t::flr Ío, ~'~X•Írl lH vAI()r
,ice fi.ión periQj~ nr¡tó))ra.d•;~ PQr la>' ¡i;u:t~s. ''
P or t'Sn cb-tt~nstnncis la Sal:l. n n c;c~ó 1" 1),~ ri.() <l•) 1·~
~~DtéDéÍa én qnf\ OJ 'f.riimu;.•l criuil•IIJ ciJ IJHQO du iJls
·e.jórM t\xj~lo u ln~ ica~l;i la l'o;;IJa clel huczamicnto, '"
1
H!Jlo.~·Odujc) •>~j; (Jllllhl Je In f.lente::tci:-:1. .Ah13uOll.ú~ pu~·~"t~o
1~.~ cónyuges De Brigt:nd itcd pilgn dd Trlit.~· ·H vtt.l(.w
•1ue hnhicmn ¡lOilido :ctlquiri.r lus niciom s ho ~tn l11.
oxtjlu~i&tl l.C:dul tl•)l [Jh~i',o del urren•~am'ifltito, n¡) c:il.i.tH
·~· rlnd•~ l.fllO uho1'tl b~&Ci.tnn pn n\ lpu} ~(: fini.C:r·mi.uc ~¡
e: vulot <le c.t;t1A m<~:JO n'J~ A1,: n.~ft<.'t'r; al ·~tl e p11<h~rt\n
ni1illfÍl·ir en c~!i(a t~pt,H,\tl. O u 1a fceha i.lc~l li~J\1.A.rninu to,
1)111)' e~ t•.lu.:·o por lo .-'Jir.ho, 'l"U el valor ~t• refiere a
r.gf.n últim11 fA,~hA, y 111.1 •l·> el caw por lo mi~mo c'LP. h"
ce1· a.dAt'M.ic:.,, tlc ~-~e p nnt-o e11 h pnrt.; c'(1.Stllui.int de
" l!<lnl\!ot~•ia de l11 Oort(>.
&.gouda aolaxMiócl :

1

" r>ll

:;cui-<:ucill Ud lu (;ortl), (liev/1 lo:; l!lc!lllllrin liM>ll>,
.~rclcmt qn~ le ¡l>lgl•C;mos al •l~mH.nilant" C-Am(lll>.a-c<l
tn<> r.a~,; cl<i /l.clob..' y teja l:on•i,I.P.nt.~ <lcl rrM pÍIJ'I.l\S y

m (:aodí:tiO. El')f~ t~t~n f-)1'1 IR ,~..1 ifi r·.~·,.l:t. pm· .::.~1 señor :~~ll·
iqcc OdtO>l y I'AñJl~f:l'cl ,¡,_, t•lhc ~"!>ll"J ;,¡ Cmú::. · 'Ob.er\l'>l. J.q, ('~<w l:•' •'1u4o' d •~ Ju tl~eJa.r:~ci ~~-n tüd S<.: ilo " C:tm:~n7.n.nn, J\ ··nH.~ 1$~ t;e fie1·e ol :~.1t·c.. · cld l'<:~<nu·tH), no a.pl't·
'C<:.!l •.t.m%t:l:!li!J1. 111 ,, r; rmucióu >tnt.erior, P"'' ' CamllLZnHO clic"i, n~i'h·i rind O$i!.: ••l. i.uwn ehtn t'll c~11 n~;:i{•ll : ef,n,
·t'lne.iilll C'on ~~1\tt tVt:Sn

Ytl

1e di.

.leho,t dul'll.JC1.~ <:1 1·círmino en

pf:l'misv n ~nl'ÍJ.j\llj

ijl>l\ 1.(:clín

he. l:inca en

nl"iP.ndo })fLn:i (:tijt1 it:J)1'1~ crt ht~ ~ignicnth:l'i ur.,ndiciont.os :
~o Je dA.hN l1)s rnat.r:tl·:.ales )· 11.Hl ünsr, <h~ \.l\H: le 't"'l?lndjo
·an ~) :o(R 11. ~~~ m e ]>A.f4'1\."r Í fl

Cl

*

frt(-l l.;:Ós) , V

Al

)1()

VC}II

Í!I"St?'l(): lu .rec.OU()cUWÍ; r -:o·'J
3(~l m onP<l<t. (:CH:I'i <;ufc..·.
l!Wa que hll..qb. 1~ rtchll
no He.;-u~ n. dn."lf; IIUICC¡l,
lrOCJIIr: f ll!n¡J(lCO m e pagií el rcci!l~riuJ.' "

i' Ln ('.)l:!~ OH r·orc.-cucU.,

continrla n d ii."-Íi;ll<lO: O! pueR,

.11.! Endtp1(1 O<:hQtt, h(ly de ~u~ J:t~THrlnrn:.;; cio m:ulr~nl
j\1{\ (¿){ (!a¡::¡J llO .-,.¡ t;l, Hl'l· Ol TJfltri HWI.i.O dr-:'1 d6manrJAn1'.~·~
:·.!nrllpnznnn, .<'lu ic~rl nc.1 i•lH:~Ue entr~gil.ri)O~l:l, ni no;.;otros
~'tJ(;(III(.H~·~~rlo y PIIP,.'JU· lt~ l'! l .r.•recio dü esa mf!:jOl':t, ~~~Jtú n

Sl~l\lenciu a~

ll:""'l
a

:..

Corte. NM(Jl'r~·~ no :t<lqnirimO$ (,]

L'l '"~lje'Jnt \.\VJt!->i.~ b~nl:e tm ht c.f,~fl.. 'Dít) llu
e~ d.-, In· suceaión rl<:>l ;~1iíor iJch•)ic. 011 el dín. el~
roy~ 'Y (:SLa SlH~O~ i•\n 1.1une el IDÍ~mc) den~tlLO qu~ 1Quíu,
J r.., ·.u;nnte, () $:(:.u qna ~ó le~ rC(;Oll<.l:t.t.an S ;wn rnone<ln
·o>:ri!'ln'.c J)~cr Hl I' Aloc· c:k In m~:joro.
': P u f!!)t.!:l ~ A $Í lw: tori.:~ !O c cHn(• !t.\ son et: r,~a Ji<.h.td, con·
Jnyrm l.;s !>~tiaiou:-. d.u:>, cr eeme,~ ~.;.;,, p~rtint~nr..P. u 11a
t(~f;)t·nei,)u •tf• In Nentenciu c11 el !->C utirfo th.....,uc un;l
cz <-iHl! úl <.lclOUlh.l>H: I~ ltuupuruno l•a~·a puguc·ro lo3
]orninio d r.

-~
. ----~.

:Fs. ~u<.:c~ iúu Uc1 ~cñ., ,. ~rrri<¿rr6 OduiFt, r.~J1 lo
(4UCda. tl ttdi c.i' d c C..'<&..$ mojVnt:t, ttÑidtcna tlehemf1~
p;L¡;;:..r)~ ,;i :;c.fior Cltln.Vñ<~Uuo el válor tÍii tale~ wcjllrJ)l\."
Gonsidérasé:
Lli C~irte nü piiiio cR.~ar 111. Fr.nt~nr.in rlel 't'rihnnnl
t~ll el pnnto d0. r1Jil'l. ~n l:rA.I'•l ~ p~)I'CJut'~ ~n nm,~:-1.f'10ll sr:
$ :iOO a
cu~:tl

fo rniu ló l~ll ~1 ~oul.ii]o clr:: q1;f:' lu. c:;JJ:'~\ l~~~bí<J sid6 ur'd

""·'jor;c .l'lllol~!.a por· el seiior Enr:iqu-. Odt<.ill, "!gtl!l de,_,)¿¡c·aci.6n del propio aeiior C~nl))U~I\ll<i (euaderno •1?,
~olio (iJ. vto.), CÓ11Úil'nlú n l~ c\w"Ll fcl<~ Eclri<]ll(; o.~ilCi:t
.'1 1Ú) darn~·uiZfUIO~ •Jui cu ''·<)1¡ ,Jin(J l'•) r1t• n1 p;~,·l.~ru.•uc.•.ici
·~c:~~•~l ni~'(t el p,>qneii.o· in.mnehlo de que .se trata.
L·u SaJu examhh' r.~ft rlonb .l'Sl.C\ii) ,, d r. (~~l.mpn?.ft.u<>,
•1'1,¡~~·1? (·ji.lo C)ne Jü I!Hhia d ado pt:\l'tTiÍS<.i a Oclloo pU.ra
ú u~ lcicüwa In ~difirución e::~ él terreno an-cnits d<>,
que le lulhíá ~umini8tY:i.c1(• lo~ ma f.<l.-ía lc~ par;~ cllci;
C<lñ la tl blig:~ción c.k jJ<l.gM II; t.t IC* ml'l.ctit>lcs :ci le vencliall ,,J· lo.:r.:-~•uo u Oelwn, y que nl no vencli\r>!P.lO; le
.-eoonooerín $ :-100 nionA.:lt\ <16rii,1lltt.
E~tim.S 1~ :';a:~ •)11'-' <le ~·~"· ,]wlnn~eióu .¡., Cam pui'•..tiH>, r1u<:! sn corl::O.idl!~r·6 [.•<;J.· i.i.uont(.) por el a u t.or ~l~:!l re<lnc·~<• p~.c·a coc:dní.c: q ue ]¡, mejor11 hahíit. ~i.cl6 puo;~i.fc.
por Ochoa y que P.rfl il.; • 11 r,wopi ed~d, u<i c·t,~ttltaba

la O.emostrar,íi\n
! YIIZ8W>

el•~ Ir)

Mi rmtltiO,

<.lc~tlo

lné.g-o que Calli-

habí" rl~.dc> lt>s ll)>LteJ·íulc~ [)Úl'll In t\Otist.rut!'

c\ión, .o 1'·111.\1 ~e había hcchri mcdia.n!t~ uli r,,;nJ:r,..1.(t dO)
~~~ty:.t!S

e.sl f p~ihu.:-.iOno~ e!=-

~eiior

Cnm}lll7,mlo.

T..~

11P.t·~(tlü\,l llll~lll.(: n;~ 1.''-u: !:!abl e

(\,·te,- pues; JJO puclo .:aster

)>l.

,r,¡: 1<?.Hr.i ~te

(1()1

ci

J\i.-

lm11al t•u e~a part;; y la n .pri>dii.Íl), si •1 q··'" ahora k
~elt p~rmitirb aclara.•·, Cll d ~·~uwclo que loR memori:tliM~ i! dc.scan, lLJut parte <l A :H. Mntllnc~i:~ dcl 'Pr!lturuil
ljD{' qnedÍ> ejf«lfft., Tindll..
'f'erc~r& ::lnl:.r:LC.i(·••: ·

"Sr. nos COlltl:emt " p11gsr Mmn llltjo,.n, dicen Jo~
cmatro :'iOt: il Vt)JH!~ J)-~\n~ ()..XtT:\.411' C.." r·lJÓll
miueral do r.llo~. Alcot"a b:on; In. np,1ri.ctc·¡L iJcicial do
(:R~$. ~ü(~flvt>n~:s, h~ m..'11H!r<l r,(hno E-t~ trabajaron y ln.f!
fed,u:-: en que se J:k~ic~1~úrl y rmmp1ie1·ou. úf!Ote ·:·.,•f,l.lujo~:
ostlÍE C:enwstea()r,:.:. 1,!Jl 1m~ nuroa, e;;p'l':<Ji:..hm.~ld.t~ t•·· lu
diligc:ltCl::. d.-~ :u~pc.:c<!.ión octlla~· J)J'tM! I.i~w.tlu por el Tri.
ln1naL, llUG i.l::t. lnr. (~ornp l~r..a $llb1'Q ul m;:mt.o. 8·i.e.udu
~!Fi lo nsí~ lo$. r:-t.~rito~ al JuLcf!r <'t i l\val 1Í1) •lo csnE mc~.it'J·
l'fl$: owlr.11ftdi'·~ por 1~~ sentr1nt'\iA n. qu1) nof> refcrjmo:3,
~ dchcn. i.onQt' en. cnent~ lo;; \\l r.n•Onlo~ prohnt.cn-ios -:}L!I)
f.r J J·n~p~~.~t:l.-<\ C.lb,.an en ol p r,'t.~(.\11 t.t.' juicio 'f
"Nol' par~tCa nece.;.;s.J~i:t la n<'1uruci6n ~t>hrr; c.'!t~ pt...l'tjetd ar. JXwq·.te d~ OLf ;). IIIU.tii))'U los !)i: t·if.A:)~ no tienen
'' Í"t'llfl<l buEe ~ohr~ •l11l' pc·IJ<lelicr. :-f,> <:~ lo IDÍ'ElllO f1e;;.
!1<pl\? m1 ROO.~vóu que nhrit· ucl :wca v6n, y snl.wc crlo
t.l0.11 mue.hll [nz l:<~.S fcrucbn6 ··:n~ ht\_,. cu el ¡nc..:.cso."
Consid('Y(I l« Cort~ que la. •:•'•t<lennd{,., t 1 uc hiw el
'JlriiJn.nal al p:-lg-0 d l; C·tHÜl'O ~:Jt.Vt)IUHi [HH'::l CXlJ'aBJ.'
cnrh(,., nc i 11<.\r<ll de ~lJ<,.1 -.:•.>II,l,.JtiL<1ÍÓn que (Jberlecirí "1
~:::il v(lio tlr:! hlf-> prudnt:! i.JUH hi?.C\ Ol SCU.h!!lf':ifl.rln r ,Y <{:te
r.v:ccslll:i".llll)llt-c ~ol.á fnndadi~ ~~~ clir.h~ • pc:ue.ba~, c~
o"·P•Í '· l" c>L~>lciÓll por 110 h·~hm· lcobiclo •H"c~aeión
:IO.IlCJ'()~>J. IJ.I l'P.~pc~.t(o, y. por Ir) mi~mo ltú tlf.thr. ln. :t(•:la~-~~ r.ión $Oiicito.da.
Gu.n da acluraeiót: :
"' l .tl P.P.nf.f!11r.:rl. nos C-fJl:.dena. aic.e-n loR S:•)iíore~ De
Rri g·:t•'U: a pagar cn:1 ·iut:;Laln<:..i.ón 4\lti:oll·i..c~l. 'fll~ va
has:.t el soo.•wím rJ~ la enr Mnu<lu. En 1,1 [J"Tte rnoliva
<t.~ la fll;n1 eneia ~ loo lo) ~iguieurn: · ' Re.~CW>c:l.Q de l
pa!tv llr: la Ílt~i..itJ:u~iC:.r! ...1~·t rié~t que fue t)t•dcn~tdn Ptt.~iU'
llJ~rnof"i·uf.ista.s,

CJA'C:ETA .JUDICIAL
de O~tmpaw..:uu., r•r11:a <,:._. ~:n(¡r h1 fin1p1. .j(.• ht c.:sc.t·.itura

cotvo ro~)j•)t'll, ·~~ <:"·l.~•rn •11lC Jn c~oudonaci•\J~ .sr:: 1·r~fi4:on~
z1. la!$ Brog-acioncs (1•.:.c! hi:~.l) t !;t.nlrJn:t.n n<) duL'allte ~n

d<:

fll11l~~(JU~1nJÍl~n1.•), ~J n1~:~ elt~ ".it.:l' l.aTIY.ittl(, .)~ b' rinf:n., lJ•.:.eS
una V0?. (!l~C :D<.: Bri.~'Hl'Li t.omrJ po~esión
(•llu, ti~) rH)
díu ~e.~·!lir pngundo los 1n~t.alnmcntos; t~m·rt:,~l )(Hl
llknt.;s, y .¡ !u instah1ci,)n fl:.e l"t)tirndu por r,~Jtu. do::

ae

pago, de eUo no tuvo cultiA. Campu7.a.no.' La p1ntc

l'<J-

~oJ 11i.i x•a rle la ~Qu t(~II(.'.Ío.t rw~ c:vn ..lHII2t a[ pago <le

la

iu~tala<•.ión.

ción
hizo

Pc•·o es clu ,.o,

agTc~·nn; qtt(.' c~a. uoJl(l01w.·
no puede comprender sino la.~ E>rogoaeíon~s t¡uc
Cn.mplJ7.1ll!O ihn".RJ11:P. ,~¡ funr.ionam:~nto rle !u in~

ta:~l(:ló:t~ (~(HfiO

In diee lt~

ptt.r·1t.:

ruo1.i ~.. a.

t.le

la sentf!ncin,

y c.~l.u u; claro pontue ~H· iustlllacióu tw fue tlÍ ~s du
Campn zano, ni .mJeR!.I·~ ~i11o rlr< pro11i P.d~ d dP. la Em~::'lcrgía ~;lo)ctTica do :tlo~ot~.. S·~g·tín ~~to \'\~
quú es pc•·tiuentc la MlaJ:aeión ~o'::>rc úl
pul:.tü e¡ ne vetilmos lmlm:.du en el sentido tle r.¡ue el

prosa do
timamo~

pago a~ )u :mtalución del:.~ en:.P.l\deroe tlrl e:.mnt.o a1

pa.go de las erogacione8 q"e hizo Campuzsmo durante
funciotw.mi<,nto y er. o! tiempo rm quf! t·.1vo In finc,a
en ~u pf)rk1· ~omo IHrc ndatn rio."
E~t.írua ]A. ·~flJtl. q u r~ ~n t\OJ1dt~uaei {•11 l1f~c.h~1 por cd
Tri bun::d u 1 pogo· do ·<) ~ 11.1-tali.wi 611 dl.'Cl.dcu <.le que
;~: t1:al.a, llll i'tt~ iuCnnnda por eunuto se ent?.mlió L'llC
:l
lal cu1nlen~wióu sH r~fil.,t·.:~ a IH ~ ero~·ar..!oneR her.l:~ ~ .
por C:unpn7.fl.110 fllnfl.nT.i: l~l fn nr.·:f•l1~l.r;li(!l1to t~r 1:~ (!XPl'i!::O.~I.rln. i f1$1bt lfl(~i(ul 'lr.e(~~ t\tHnO mt•.y bi~11 lo cltel::!:l lü~
''eo;nr:·~ 111 es, lJ•'·teueef!~ a hi Empresa ele Enf!rgía
.I:J~éotriea. .Asi lo dijü <~sta Oort.o r· n r:l no n~jdt~rftndo
de ;n fallo que tramc;rihN1 Jos ;;olic:.iliut1:,•$. Y ann<.Jll~
lfil t·eh,C'.ÍÓJl. l~~tJ·cd1~1 ··~un exito>t0 ·~nt1'4! (:1-;t~ C(ltl;.;jd~
n·lu(l(• y li1. p~t !'f.o .~''!li>t.lhtth·,l~ tllJlig·a H ente~1der ésta
de acmll'do c.or: uqu.;l, par~ evita~· torl'R. dnoA. tlouvione
ucla~·ou: la ~entencia en el eeui.ícl() inri ÍftArlo y A.~í 8C
~u~r{t en :a part.e roeoJ urint dr: (:$1.a r, 1'(••• i dmJ4.•.i.u.
l>or atJ paru:, e:!· doi\l.o,· Luís l;~lluunlo Guchu:::111Í,
:rprJCkrnclo dt•l ~die·•: Cumpm~auo, lli<le ~d~Til.dón d~l
fullo ea !u pur~e relaiiva a (¡, t.h~olneic)r. que; del pago
de los perjnido8 mora lA~ rli:~TIIJ ndad•·~ po!· el ~cñQI'
Gamp1: z¡mn d ~~c:a'fJl.c'• ol 'f r ibtma:., a·:,.olucir)n <lllll ln
CMrc c:loj,J Cli Tinlll' por no haber ·~)rospeTr.rlo 81 re.
f<lt rso i u tcrpuesl <> ~omra esa pm:t.e de lA. 8eli1.0nc ia.
~~ anmpe la Oorte·.P.ntl·.~ndr, 'l"l\ [,¡, i~d~u·.,cíúu dt• c11:e
t.mta el ;H~icmlo .4H2 ilt~l Córl ign ,r nd icial ~~ xefi~ re a
la part& t·e~<illli.h.· s& d(~ [n~ 1' ;,111 ...:::~, y .i.llt(.' vor lo mi~n::P
en un~ ~€i11:1)1i(oi:t <lll~ ah~~che de tui cargo ·mi ]¡ay
wc.lLi:v.o i.ld tTucht.~ pn.H!l:tlc! ;1....~ilndi:11: C(HL dctcllimienieo
e:r eP.c:.tj:o del t1Yc.tf•r G~H;l1aruá, ya LJ.:.1o::: (~1 ~onfiidera
(~CJIIh'fH~n~ ;1lg:uu(•::: (lr: Jo~ fuu4.lam~ui o:-; qne o.;il'vir.rnr~
~n

l~ ]i,

C•) :l l: · t~aru d.::scd:rJ r Bl t't~o:m t'¡o:..o e1r: r.:·l.~a.r.·i(m ... 11 l:1
tJarl.e .rcspwtivn, y l"sii'O~ ele h1 lmmw. f~mA ,1r, ~" ·ruc.l~r..lHHIH~ ~t •.1nhm <'·ó11 P.llC~omhl hJA Cl~lfl f:~f01';t,,~.1tt
m~n1:e defiende.
Diee el doctor Hro:olun'i1á:

qn e hic() ¡~ h1
11m: no
p<'.rjuieios m01·a!c~ y ma tori:Jks que l•) causó <JOII un llemmdn ternt)l':-nio (}nc~ ~Ho ('.tml:r~t ~1 sm1or C!arupuzatlO, (•Sra m pa l:.t. Cor:.e ol sí g-u ion t.•) pA ~A.jo : · 'Oon "iiiem lu
(!ort.,) fJl.IC: del denunmo mi8mo e(!mo :,¡tÜ8l'<! el <Httor
cl\!1 n:~tu·:=v, Uo otp#u<:co lv ~uc ó1 ~lama (~1 el~mento
adjr,t.i •<1 (i e1 do[(, i mpul.a bl e il 1;,, se.ñor:Ja l\L~l o
O'Leary, pues por la mar.1e.m e.rmJo t!lh tl,UTa lo~ hacho.s, llpareC;O r¡.uo 110 ftHl correcto el procedimiento
"Al

~'tudim·

la (hw1·e

j~,1cusar.ión

~~ut.uiu:.'.<t dt•l 1~ríl>uuu.J SttJ,Je.J:it>r ll·~ .KogCJtiÍ
ludlf)l' ("mc'h~mHlo ll h1 r'lc~mltna;-uht >l. p>t.gar lo.>

arr.~ndamj(~nto, 1

:.PI'(:!SIJIOO ~:lur~ la Col.'lt• al uxpHu:lar

r1

•.31

anterio(

'" •IIC:cpl.r, rt.r.> l>:1 t¡ner.iclo de~.ir Cfl.lll elht el a ~e a ls. na
,.,.,cí¡\" Ü0 lu ~eñ<.>rit.;t P.e:~tT:i~, ponwe ~llr.>, ap1n·te de
~t11: .:'rmw.~wauco injlll·íñico, implicarf~. pnrn mi pr~T':.f!
la hriunue injnsdftjo, riC' q~1fl, !hl oh:::;t.n nf (: h:lb<~t· 1'•)conocid,l loR ;i 11 011r:~ de> [,l .l-'l\11<11, <.f\1<.: >~o habí.u l'!L~Ón
u; u~u m1. 1)0.'1''~ ZJI'ot•.cdca· ·~::,·imi.uu.lmcn t.e c.ont~-n e] ~hrii<n·
C:uupuxnl'.o, se t·c:::.ucitur:u hoy, }lO!' tnano fll~ la. ru~n~·
u.ísima Cortrl de CasA.ción, 1111 denu>~c'o .:l~s~::udo de
pr11 efi». p,l.ril Tl\!J.nc)i lla,. 1o t;uc l'n8 rec01wcido irreprof;l ,a.l:>lu ;,. ~n lto.rlt, y po: llJIÍcnc~ ~enían deteo1ho de
· p rt>ntutcinr~(,O soln·p. f<l }M.r1:i(:u lar. Si lt tlucla 111.1 !,JUUCJ
&el' ese P.l lleJ\~ami~JÜC) vue~1.ro, ]Joro como d .vármfo
e~ P.fl>livoco, os rueg-o fljéi~ m~jor ~,lestro conct~pto."
C:ou ~í.tl~r·a;s~:
.1'~ l .rc~nr rentf! dontm· r, allhA.t'n~ ftH' d P. Mneepto que
nlno apreciltr f'l 'l'rHnrnA:t c:l o~r:11unc:ío <.hult> por h~ se·
iiorit.~. MA.lo O'l.,M 1')' <~Onl.l'll Campnzuno;como pruoha.
rl P-1 r1 f)[o 11011 ,.Jltll p•·ocecltó nqnélla, esto e~, rlel pt·opó~ít.o rJ,~ ini'P.1·ir uu agravio al patrimonio ([>~ Cumpu- ·
i'·<·t 11(1, ··~a~l:a incurrido en <:t·ror de (l~~recl1o y violado
lo;; 11 rticnlo' 5!\6 y ~j62 el d Cúd í g-o J\tdicial, relativos
a ln col!t'O$lÍÓn. E~1.(: •J·~r~:.ucio~ entiénda~e bien, Ol'A. :.:.cg'·"1 ol ,.,J~I.liTede, 1m>~ conf•3sión do! do! o r.l :l l<J. scñorÍ\!1 ;\-(n]o O'Learv.
La Corte t11w,."(!] <iLJ ith~llo de reproc1ucir ent n~ comillM osa ,,.r,u sac i ,)u, col!ccbicla Mí: ":t'lahi •lnuo e:-prOS:)cf(l rn tk~tLtUlC:·innte ~1.1 fonnaJi1',:~1' :$\1 denuncio
q 11~ ~u i.utenció;1 fue la fl~ ohl."""" 1,~ tC'tminación del
(:ontrttto ck arrends.mir<nfo porqne era perjudjf;;a:
para ~u¡; ÜÜP.l'il~~~ y Illi1Y f¡I\'OrabJ~ pl!Wk (}ull],llY,iJ.II<J,

no }1 uedtl rf"'f><J~t rsc a duda qlle e; lii'0}1Ó8Í l.o. d~;l J.en IIJH~lo rne i ll r(.~r.i r t111 o..grlnrí o s:l ~18 tri mo uiu tlc Cum1m ;¿;tn o, y (.'.r:tmo esto e~ lo l] u~ ~a lo,v 11a.um 'dolo~ resu lea quo el senten<liRrlor, al uc~cchar la pl'lleba del
d~nlLncio, dej•) dr! liiJt:cular Hutlu meuos que l:t ·J)l en u
prtlel.,n. del [J(,~:,o iutcuc~onal ~~verigttAdo, quobrauta,;c.l() r-1 ~í. el a rl [culo 5~ti d~l Oórl:¡¡;o .hu-! if.,is;l ..,,¡,once~
\: l~·OIIT.(:~ según el cual la conff!~ió11 q 11 e llat'.('. la purte
llb.~c y tleliberath~mento. f!l' <lttA.liJIIÍilJ' acto judi.cif,l,
"~

plmm ¡>rur.tm. P.\1 ol j u ir.icl

l)ll L.tLtc! s~

!m j_eeho. Libre;

:r cleli hemdnmemf! f 11rma1í"'\ ella su tlemmeio, y í\~1.e so)

1·er.i bi 1) 110 1· f lfACÍO 11a1··i(• <'.eomvetente, h lf~gn :st~ con l.~··
n id n fi r l1.:: iJ.lll'e(.'.ia r:::f!. e.omo plena prn~ba tlt: sus móvlh:~. Y nnn l'.onr.Pliiendo ouo 1:.~- coute~ión de In d~
JLufu~iUJÍ.e y.oJ~t·c.'! l:-11?. int~nc:fones no Lm1¡:;a. .:;1 Y'Ulor de
~onfosi6u .intlj(~¡~,l, ~ie1npre Sl.. h~üda la r•JV<:llación do
•)~0>:' rnóviln:; ~~· f.ornu~ mlt.E!rit.icfl., c!Onstitutl\'a. de 1111;1
<~OJ1-fii~ÍÓII l'X~n~jnc:licia(, <myo Va l01· J\(1 ru~ pondo~·A.dl\·
<·u h ~"~~ l.cnC<ia, ~"n lo ~LJ al ~e' violó ~l ,trtículo li6'2
,J~l tJo:,digr.> Jndic:íal c¡uc :1-tribuíll ;~ lu confeaión r:xlraju~ljnittl t•l ·.:nlor de pruGha dl)J'jui(:n1.~ o g'ravo fH't.~
~~~ uci >'•11. El 'f dbtlllal e8tab;, pt~<l~ obli¡.;udo a. a prce.íur el conte11Ído d1\l dc,·.uu~i.o y ;¡ recouoce'' o el valor
prohn.tori<• .:pw la ·.ty_lc nsigne.b1~-"
Co 11 l'o rmc a t:~l.a flüllti~4CÍÓ1l lü que es Labn al t!st.ndio
.,1~ la Corte em lo ~iguicuL"; Si el clemmcio r:n ~: (l(llll.eJIÍ:·1 ·1111¡1 0·0Jl[c$iÓn ;h;l 1lol•1 Mil que p.,.t>~edió !:;. seii L>rita :Mulo O' Lt~f1.r)' 11:"·a .ver;jmlic,tr n (;A.mpt"l1 u o.
La S::l.JJt ~nalj:~.ó B.::•;o denlm<do v sill t.en4:!t' ml Cllont.l
~¡ Ct"t\IL ve1·dnderog o n.ó ~ü~ hl~~~1~o~ ~sp1'1{l!Stoa ·~u úl,
pnes n eso no ~(! l'Offl~·la 1ft (J.(~II:O.<J.c~ie)u, l•ulm de <~oucluír
eon ol JI:Í''''ai'o qu·~ ~llioctor Uanhani.í. couúdera l\l[uÍvoco, prolmblt!mence por no lLabr,rlo tolaCliouado,
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eomo se l'u-H~·:J t~~J u:, evu b ~l•,\u~ud.6u '·l HC.: ,,ul.l'•~ <.\<lm i-

l]l)lig·nd:\menlt: (·.('nÍa la ~!4.11: l c •f.l \.\ •.'':'! l.n· •i: ..r <,1 <lC~
mmcio. e·l t~s.to d&L denUl\<:Í•J, lo qn•: (~ i<~~.l •:1 cl(~ JJlHH'Ú.o .

~nmBcrito.
~!1 pfJ.rr:1.:'n qll (~ f~·u\hi'J. d1 : \~ftnÍ\• I'lc.\<J di\':0 ¡~~·( : "Cou::iút•t:a Ja U<.•rtu •.: IJI; •.11:1 1.l<.· nli 11t:i<.• mi!'\uu·, <.~<1 1':h) j:rd~:11't:
(~1 :-ln t.(Jl' d~ll·ec.:ut:"io, uv upc.ll:<.:c..: 1•.• <.lLH~ él lla uH• \~1 c.~l.-: ·

lla>

&e:

hli

monto Rll hj e ti v·o (=[~~l d(JlfJ1 iwpu 1~\ bt,; ~~ lu ~,,1·1 :.1·i 1;1
.M.n ic· ()! l.r.:;\ YY, plH~~ pur h.• ruttn~r;.: c•,uu.• el Ja tw rn.t

Lo$

hC<>hú~, ltPlV"Cür;

o.¡uc 110

mi~;nto tl~ \..am )JUliUUV p_(tt"á

~1111 MrrllMO

rJ

proetld:-

o];ll(¡rlo~o" )¡\ ri\:m~ rl~

lA
rle an·P.udurniuulo. ''
·~:.. pue~ d-. Hjil<:n•·i~ imnediotbt •P'' lu C1Jt1~ >1<' E
mitó a ~;t:.tr:li~r el ch)lluoci•1 •m Rf¡ ~t t.lmtiJ.li<"'W m"'"o,
c,)mo di-:)c el púrnúo ~char lr1 rle ~,·,ui.-(>(lo), por~ COltclujr qn~ do sus térmiuo~ w, ¡tpn•·ocítt (,1 d<>ltl u:upu·
taJo) 4 la ~ílot·ib\ dmwnciant~. Y lll' cnlK: IJOr moo:lu
alguno cni.<;u¡kr qur, 111. Ovrt.! hayn ~ti~1\.ll~ qn~ c~
tabnu probudos Jos '"""!((o~ lr c;,ho¡; '"' t!l n: Eoeuor C.unp uzano.
" Rofiri(:nC:ono~ al mismo lumu <1•.' t.M>l,,;r,o, Mnti
núU. <lic.i~u>Jo el u<>~:.I.(O>" U·• o:liiLrw\, y cl~>¡:.ll~9 Cle t"T!lm.c,ribir el d;,m1ne-io de lú ".aflol"i<-n H•.••tL•·i<, ,,, ..., "" obst.aotlo: ltul>•~'· ~iJv <.lc~(•t.'ktdfo pOI" Lfl ;ju ~üei..~ p~nnl y fm·
t.igs.rlü por ol :l:lirri~tGriv Púl>li(·.•,o fJill'~('<' <.jll~ lut ic;toirJo
L.t. J:Ul'H v.\l·lnrJ <.lt~ fJI'(.;(h\\tf,t:l.I'O:f!, 1,,:'\'.'JO I){::H lo ai~,l~P.n.te:
;P~:~ede que los hc~hv> m•rrud<'~ 11<> l• uy¡tn <•cltl"I"II)O
n='m·in••~

i.
1
o

1
1
1

¡-

C'HilCr l(l~ ~finnil 1~. ~~Üont.

den·.tnoi&nte ; l'<l::o de r:Jlo~
"f.la•·ee~ ·~ur) 1~ d~pe r>.•. <1<: l11 firro>l· fiC< l~ cYcritmo el
sdiru- C!a.JJI r:•u·t.~ lit) y 1~ <h~H uur.ia J.I.A Oüll'\'in:i~rou Hl
terminar d contrato de arTcnr.huni.<mt·<• <) •.•<• rlr) lit r ,,.,.,,
df: La Peña tenían c"Jr:bmdo por <lr.><.mnrtltd.r) vrivarJu,
por F.er inconv~nient.e pam nmbo~ ¡ qur) Omn¡m~uu.o
(~xp'l'eii6 rtuA IH> l~ dev·oh·<~rl~t el d<H~um~ nt.o l.ulstu tanto ·
qUC lltl }e !'(.;f;IJIU.I(;it.~.ra luz: HIC.!,j()ra ~ d 1~ lt\ ri I)~~Jl , .Y ~frf')O

cialmente In d eaembm:gnrn, y luég-<• dn u enlcmltw
que Campu1,o:•no h~ hi~.o ,~rr:to~·r '}uti la fh·mn que P.st.e
k ü~ig-Ítl (.'ll hvra i IJO I.)O rl l\ 11\ l. y ~t lt~~..,¿~ 4'10 la. JliH,Ht.;~.
tle: h; ukoba! tc.~uia J..mr tJhjc.·lo ul.Jl cw~r t..\1 dt~~t.,mbtt. rg<J
y lle1mr lo~ fiu;;s tlel cvnvt~JÜu d~ lll ví~pO~"Il .'" llll al~.a:¡za~ el ohjeto ".., «i>: rle t'irmfl7~l al n:qlrllS!Ldo c\111t-ra.to por AAC1imr~ pñhlir-A y e;ten<l«n·lr• A «:n>\tro
:~ños m.~~ f uera (1(11 phw.o c~tipulado (;!\ ol dooum<'nw.'
A~dbuvo a la o oncidad d e mi (lrit.)río ol no haoor
ent~JJdioo tl ¡;;t $it:ie \ltt6 """ho rle r.rAtlScribit·, .. o obs
tam.c l~s v:n i>\s l~tums (¡ llll :e hr. .iA.rlo, pem 11sí y
todo. o.> ru~"O q ue cxpl iquéi~ u¡~jo>r \'ll e.~trO$ r.onr.epl.os, :,ara ~ ~~: n•J C(ou~iuÚt? e:tl<ludi~)l(lO >';luC lo dí«lho Nl
el ap¡~.rtc? lnm~cril<J <l<~uivul~ a C$1,0: A.ur1<Ju<; pucxl~rl
no ~;;~· veré:aé.~ro;,; los h<.."<;lw; <:XJ?m;;;w~· t•ll r:· tlct:t.Hl:io .t>or la .:··::iiud t.u lkutJ·i·1.·, 1<• <~Íl:nv t.\~ '·1\lf! .t'tm
\:erdu.tl. !'
El rC\l.ÍcÍ•ln>~rio n.l b JJIA.r <rn ol np,¡rfr. do ht son~.m
ciu <.JtlC it·un!:it'.r:· L•t• lu .:;()lll n.:u:Ji(;Cit~•l' •:11lc~ 11': l rnput:n ;·,
lA. StJhl., y qu~ e11 nitóg ún Mao pn ctlc atr il•uÍl:~" a. In
opi:!cidad de.~ Mt t:ril~ri()~ d lln ú di<~f:, lut I,'J~l·<lido d~ \"i::lril
C<l ¡-•un:.o 'lrlf' fue mmcria d e >\1 lt('U>Sal•ión, >t ht cual
necc:•:aric.unt·1l tr~ t..ení et J¡ q HC t·-:,, I'(JT'i 1'1$4,\ 1('li -.~o ••~lt'l ~= ru H·
do~ de 1¡, God·f!.
dr'

S€ n:!fJÍt.c.:·~ él ab.lcÓ IH ~(; III.<: II<Jia a]c\1 rl'rihn tt l?l ), p o r()u(•
lo.~ tt:Orminn8 cll)l tlúl'uu·:...~io, el•~ lv gu·~ t;t! '-.•xpn;tJ '~11

~l dunun(~io, TW H·~gb
Ti.tt~

u lu o..:OtLCL\lf:!i{ln de ~~ll G 1ft

M:!io.

~::-·.l.f• o~.
que tal picz~l t~ra In p·ru (!hi, , •.wn. lu t.!t\•d:~úóu hecha

tleJ.:unc.iuute

por 1:.

~oíív.-i la

t.iva de

i•tf.~.ri..-

pu~auu.

hnhin

jucn1:dd() (;•• .-iolo,

.\{al o O ·L~mry <le Lu in ~utl<\iÓtl p<r~i
in.juriu ,,¡ pú l"rimonio ([,¡·¡ fiC•iín •• Cutn-

y llú~~;é; :~. l:~ t~l}nc.lu~lbn dt) que tal plez~l conri..,nt:! 1-J l·f•·
v~:=-- (:ar~(·~ t·~l.IIILI'a -.~1 -:-t~ÍÍ•) ·· (!,Hnl··u~.n.u.o, y f:l tF~ ¡,)(\:· 1...
rn i~1no ·J~o cru ,]t:neba Llol •.lolo •.k Jo¡, d .;!r.•: • l<·.i A nt·~,. ~h
tcpit<:, liO Gstal;,lll nlestndi<· (k· lu Sul u 11Í l11 v,w d_nd
~ti La ia1f!.edw1 d~ lof!. Ju~cf\I)S. wu·rndor~ cu e;l <lcntt h;W ¡
io ')lit': (~rJ\ :=mj e.Gi llh•1~1'; ll. ih~ :;11 a~ci"ióu -!1.'0. ~i d~l
1\:XI,,. del t.~(;'uum;io. <liJ Jo '.l\1C H' \!XJ)II~ú un nl d~nnn~o
apilrccÍ¡¡ d d<olo d~ la 6cñonta M.alo ll"l.~u ry •' hto.hílt
~l.q,"'()$ contra el ~~.ñor G:unpulallo. D e m'wt·1·u t.t\1'-~
rd;.t.io tUIH<Iv ~~- acu~ar,ióu del rlo!,tor Gachurw\ 0011 ln
n~~pa.et;l.u. dt.~ J¿~ Co rW-, ·~~ e·l~•·o !'n c<'l••t.euido. y ~~ jroposiJ..lc t•Htl.:ndc<, et>mo <¡nir;n• t•l <l<><.'l(o t· Unolw cnA,
qne allí ;e dijo que prxlílln ll<' ser ''crdu<.lcr<'~ ltr:< lr~'
''ho~ exoua;;tos eti el denuncio por la ~cüo•·iht 1{ulo
O ·r.t!:n i, [J~•·o lo ciet t.o "" que so11 ve1-dad. pues .. ~o:
rt~(;i ic.! un 1'!1.:' 1r:•.t.alJ¿" tlu ..~x :tmj iii:U' h't \' \~L·fhHl o 1~ tAl·
i:l:i..alal de )u.,; ltccl•u.: uan:aU ot:. t,\11 ul 1,l,; uu IH:in, ~¡ IH) tlt~l
<l~ln<lio U~ e;,a pl<!ZU, uondc el 111l\l110rlali~\a VC~U lu
pl,;na prnei.J11 «ic<l dolo d!l ln denuociaulc.
" H<1.Y nn r.crc:f:\1. cnn<;epi.o, die~ ~ 1 pP.1:ir.immri(), m~L
niiie,taruc·nlé e«lUÍvt>ctl cJJ vuo;s~r<> Jallt), y cot~sisto en
l;l ~ig·11ient~ ¡1a.:;() rplf~ ch·.ifi r.clm(J Teapu P.!"-bL u lllj ~'tl.7.0
11tl lll ÍC'IIU)

!'(J lw~

(.: 1

t~l)eiLd~l\f.J m if~l1tH rlr~

TIJC.•fiÜ\S 0:\ll(•.aml;l~i~lo:.:.

n

prt:f~i~a r

lA

ill(Jir,·j ll~ V11h ~\·

i ·lll'l1Jla~i•)1)

J-tOl'Í l" Tie~d.t·i:t. Hll :o; u (~ 1~J\U llt~.i (t Y ~ .1 Cutll ~C. ~~~

!'l o

1 ~ ~(!·

}Ji 1.()

\ i e.rro tlr! uoi.Jr,;: •. Considem :.,; Ü) rt•: o.¡ uu todo~

i
1

t

!

(U) -

l <J¡;

iudieios q~l<'~ npunta el recnrr~nt~ eomo ícc.icntivoa
;1<>1 dolo C\0 u 'l 11 ~ rw<r~~>d ii) la 'ni:.orit.A. M•1 lo 0 ' J_on.ry
:ti ,·)(Hlunt~:n t' (:rlmlnn.lml~ntc: :ü $IOÍ\or C:unruzfl.•H•.
cou0un·cn u Ut~rno¿;l.I'HI' ([Hl' tllla qu9I'Ía. f:•On<:t· fin n uu
0ontr~to •P~ 1~ era allam~:Llu p~r·jndicial, )' '·LUoJ ~egíru
c~l donnncio, ~useribi«i por ruaquillllCion~H lJ.Ue, pum
f•hf.(!IH~f ~~~ ri (ffi;).~ úffipl<':{l el Otro r.onl:J':l.é.'\111:1').
''.VI í piJ.•·t~ o~ pidu tlU~ dlg•,'j.i.'.! un\~ c~b\1'0 ~¡ 4~::¡ qu·~ h'
Cotte afirma ttue ht ~eñor:tu Bea~riz ~nscribió ~1 con·
tr11to ]Jür ma<Ininaciou~' de Gampnzl.\nrl, cW.n<lole ui
f.~ al C.enm:.cio, o !Ú la id~a c1ue lll"ei!Í<le el pasajo
J m~3i:J"itrr uo ev!Jlprom;,tc, I/\ r~trpvllollhili<lod ;J~ ttut
ah.;'\ corpo rcu~iiin cu lit tJla lC:L'iu., (tOmo Jo '':"t.:O y(,,':
Con:-tidér<::~~:

E l IJit r-:<J.[o a ulcdo.r Jto J.>U~"\lu p.rt!>;lar>;t: n lu iu!A:r Jm:lt<\ciÓll quo el mcmo•·mli~ta s~ii!\h•. deKle luégo (Juo::
~~se rt=!ri~rt! a Jn ·~'Ll! d t1 c n •u•\.~iu ~:spru:nl, uo " la vc.u·.
rl:'<d u h i>'()(I;..J d~ !os lu'<'lr o~ t'll i\1 cxJ)Ul)~lll*· J ,¡¡. <.Aw ltl
~; ..~ ~i• ub cm •:1 p ur. IH .1-:: vilil :t ·~\H.\ ~e dcjt~ untpliar.w~nl~
cxpl ic.-;¿•dn (.m td Ctt1·.~o do;} l\:S ht pnJvidCnciu..
1m ret•u•n•JJl<: hallci en c:;.a. IÚJ~a lu pna;ha d<~l r1.r•l<o
o.lt\ lu •o;üori.t;~ llial<> O'Lc·ary J.l'Jl" d <!HSill) lllllllif(!~·
litth' en •.:lla úc J:'"Ollt'l' lénniuo u uu <:uu~n~.t() (}H~ e; ht
c:uJtÚd<,raliu <lomo Le~iwr rl«! 81lR Íl":t()J"I).~P.~, )' l~t, Oo·do)
t"11r, .-~,, r.m~c;cr,t.o quo; (\$t· dé>CO 110 ~ons~itul<t tal cl..lo.
Ahora, todo;; los indi<:io;; n~cogídos por P.I" >·P.~nn·¡mt"
<>onr.n rrc;lt ;~ cle.mo~r.ra r e.l_!;:<>lJÍo'>k it.o tlc )¡¡ sMot·i t 11 J\.1¡t)H
O 'l.. r;¡¡ry d0 ue;;lHLCBl""-'" ~ e.r¡atntto, prop6~íto r, no no
o~ eJ!)mf:ILto r.on.;~tfful·f~,.l) (ld •h•l<t, f:: i ::;.-.; 1Í('n (; ll (;m ' <:.ttt~ l'l·
t.a 1o8 lwcl.o~ que ani·ececlieron n l;.o fi r m11. dol Mnt.rn.l""
~OgÚll

Jo C!Xf111t~~1.u Htl (,~) th~IHlHCÍO. .
,
11iún 11ilC(:~ pues; el r.u::tit.:lom.~•·i o 4:11 (.\1'(~~ ··, cotuo Jo
<tpunl>t o:1 "n glos1t, •JlH' In Cor1.o no Ir, ll" rlaiJo fo ,¡'1
fh~flllllt::i O uu lo ''(:)J:L( i \·•) ¡:¡,) fo udol l:~((, ~)ti, u(• ha HU ·

Lrado u c~ln.li:tr ~i ~on cicrl<•~ v uó [<>~ hedtos r,n M
11puntndos.
]1:u f&%.,.)u de lo t.~:t(Jllf:~l.o, lo Ch.\t•t•) ¿.; ¡~p rt:w\t ur1 Sulu
tic Ca•ución Ch·il, a<lmüistmndo jn6ticia P.D. nornb.-•J
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dP. IJ\ li.í'¡üí h1i r.~H dü OoJomhju,

.~..

1"u· a ul'v.t· id::~ d do

li l

lc:v
lH~·Innt :a
1)U 1'l'J~ l'~::vlu r.j ,. a •Jc: ht Si~1\l'&nci~l de~ J\)·
.. ,
•
1,:
(~hn •Jlliuce d,.3 mtl.yc) de~ c~:.;l'; élilo: }JtVlll'lll<:ltl.dn ~:u <:1
pl~itO q ne in~t:<V r(, ~J ~o;i VI' (:n t JOS (.;al))¡)nY.(l.llt) (.\()11·
tr n el ~,1fJOI' Ar1Ut'O a~ B r:i¡:o•rd.
~r: (!f\f'O.~.a 1~o·tr·ix
MnJo do B,·iA.·n rd, ~JL ~i ~~11·..:ido .:1(: (]n··: d pu~u •.k ln
iil ~t(l l;.icióu ~\écll"iCi< ,,t. Qllll fl'ltlrOf• i:.ondl).•t:Hlo~ lo~ ~e
Úol'~l:i Dr. Hrig:rrcl, f:.ü n~l'ior<J tl ·.tnl .::·t·og·Hdol\c,=! ftul~ hií'.«)
ol ¿.o1io•· Uamp:ttallO dn.ra.nttt f.~; fm•(:iou~:.r.ic:tW an·
~~~ de ser lnnzad11 d~ 1~ fint"' tll' j .a; l'.:iia qne t.mill
en ll.rt·eud::trnj+:l'd:o, y IUJ ttJ pa;~:o de llichn in:StA.I:~r.il•n

y

r¡lHI Ara de ·propi ~•liid <le la Ell.iprcsa d~ ]~ni\rgífJ t:l é\:·
tri ..:t~.

EJt lo~ dtt.m:Í8 ptllli.n~, no ~·~ ia.t<:.C'dc a lm: n~~la.rHcio
nes solicitadM.
N ol'.i f íq n~..\~c:, (~t) pil~.;;.c, •)1tb1ü:Lu ese: ~ in~értl:~•~ c:u l a
J u.J.:(r.....UJl U C~.tlll.i •: t:.().(¡ j •Í II t)~· la ~t'll f.eucia UCh~·
radtl.

(}(J.(;{!-/,(!. ·

J.'a,;,~re!l& ?l'a.nnett....._.loo~> E . •'ll<~rtw~-J'rti-JW.sco
Tafi.~f ~1..-A·'.t·!)11,,.~,;

N. 8nm.,,r.u·..

8c!<~J't~1.oÚÍC>.

.
l. ./·\r
. ..-!hc·ul.. •(!.. tl·.:'~>
1
1 ('
.. (' . . ,
(',¡,·t,.) .')'·1.cp·1·e·m.tl
t..r;
'·r:·· Al·S'(f·C·.~o,·\· .·~t' ''" ·
lr<'.tJO'á.. f~:.'I"IÍIJ 1Jc1w e/..~ ·mil ·t;Q"t:e.ci<!'Jsto.~ t·n,•int"l: y
~;~¡atr~ .

{-¡..r,¡gi ~ IT.'tdo

ponenr.,~, dc>r,:.o,.

li'l'/l.neí ~r.o T A.f11 r ;\.)

Ante, .~1 ..r" ~'· l.t:r<:.en> ·kl Ci.,·cn:t"> dt> Bo¡;ol.Í<, el ~c
iior !<nl>crw 'Ivb<>n, lwbhmdo N~ su propio nombre,
J~'"ll"ll•) ~r vio <•t-di~l'is al doet.~r .Jna.n d~ llios Ca·
rno ;qnillu II. y aJa. socir.rlatl !\0)(\,~t.iva ti(: como::re.io d11
Lu~erna ,~ Cou1p11.1íí;1, i'(:ron;S<~ul.¡~da por m Geren!.6
o sor.)ü adruini f!.II'Utlur· $d'io1· ]:1 t·nnc.:ísco Li.lst rno., parn

''"" "'"' :n:.dic nc'u <le diehoG a~mnnilnci.o~ Sil J. A.I(Il.ll ISl.~
;igttícnlc:; d,oclumeion~ :
~'Prlmc1·a. Que P..!\ 11uln y c,lt~ 11iu.~lm Vl1lo1· ni efecto

leg,ll r.1 rewJJ.u~ )l<,'(;hu el di..:.•i1' Y nu·~Ye d~ oetu·~n-e <le
11 1i 1 nvvt,ciuu·..o:!
vcin";ü,i~~tt:, !I.Ilf.~ f!l ~~ñ(H' J lll~Y. 2° d t·
o:;l.c..· Circuito~ t')Ol' l~l dor. l.fu· ,rm• '' U•; Dio~ Ütu:ra~·
qnill.n II., eri &1 juir.io .¡ ;.,¡>«,riv ~·;¡;t:.illo IJ!.H' 1u ~üoru
:\iuríu. A11tonia Hom:\~do)~ d1: Carru;;qll:llR- c~n:tra La
8\!:Üt>r>~. J:l!m>l. Hc,·.ui"I<le:o de "\ parkio y /l011tra mí, tlc:
nn:·l ('!lSII. alla y lJUja, de t>Jpi ~ y tr:jA., •itu r>.:l ¡, ""la r:.a ·
J.TCnl. s·~r)timu dt1 r::H:\ .~¡ 1uhu~ , 11:~ 1'(.'(~1'!\ Culle Real d et
HIJ~otít, ma.!"\!a(l:L. (:tl $;il p ne,wlu <.h: ent.n\(l& con ·t~ uú.
mer o qHin:~nt~'S cua r~nlll (¡j4JJ), •~uy11~ lintl.;l'{)>; que·
llaJJ ex¡H·c~':¡rlo~ ol ~wi ne: pio.
· (, Sf:gund:.t. Qu•1, (•.owsecutmci:dm(!fJtl:~ (J~ nulo y d e
nü,g úu v;:.lqr ui ~f~('.to el oou!.;.·:~l.ü •k . uvmp;·nvcnto.
cel~bL'aflo en ll'o \o¡s. ~·~ñol'&~ doúto r .J·.:a.n tht Dio~ Cn·
n:l.i!•'¡nil h• 11. 'f l.asern.:;, &. ( J<>m pt<ílía de lu propiedad
de (1u(! i.n~ta. (::} ]1\\nt.o ante:tiot·: ~'l'll~ !'-~~ l1 iY.lJ coneta.r eu
la <.us<~,·itUl'U púhli~t1. !\~:nuH.I'<) mil ~dl)<;.iúnt.<,~ ,·:·rut.n}r•fa
y II UI! \'f) (.H.i4!J ) (le fAr:li<l (ii ~' j"'iU!i:,. <le l\Ov i,,Mhro <1~

mil novedelll:os

•·
i'Oh.t l"\a
·

"' "~'•ll·hicl.'c~ qt~ -~~·
o(:c..Jrgada en

1

l~J'C-'.:rU ( t".l:

i!st.e

e··II'CUl·1O• .~

--1

+

la

•

"'fo~t·r.~>rA. Que "''u J:ula; \u~ in>e•
·i•iué~ hec:hus
Cll lu Ofit,inu d;~ 'fi.B:;¡i~t.l'(' de c:H;; Cit'/\nit.o i111 1~ (lilig<mt'Í~l. dt• l'CllllltC de 1[11!' 1n1 !·n r. l pun1 o f.":im~ro, y d e
la C$<:rii.um ¡•tí hl iM rk '11' ~ t.,•¡¡(a e.l J.llU\t.o ~ogund o, y
qne 611 ''00~~-(;UCII(<in, ,;~ ryrd.;na JI\ f~uc<;lu,<ÍÓll d~ t...JCfl
i aa~c•·ipc.ioneE.

·•enarta. Que *e ~""d~JUt a lo;; dr:mil ltUndoR a d<lvolVt'l.t' a. In <~•>mut~i<:l~\d !l. lfiH) pl: J·i.(.;ncr;c~ lu. fin<~iJ. de •:JU€
·a~ ,.,.~:.tu, ¡mriiiCI.II'I;, dt: 1vut> g ran:.mf:ll 1 <.l ~ntro de lo~

tn~~ dÜt.!; ~ic;11:.cut~1l'l ... h·•· c):il'lnu (:o ri;-,. dt>: 1:1. .~U: hll~nt~in,
t•.t.ln ,:;u:; t'l·ui<•S tUltltr& lü~ y c:ivlh: ~.
•e I.~H'i~ll::t.. (.Jul~ .:;(: Hútull:l•~• ·~ le)!) mÍ~1no::= d\11.Ua1ldadoJ:i

a jJ:Igl'll" la;; eo-;.1n~ 4l•;l l.)l'tj.$<.;\•lC : tticio.':
Git;t t':: ait:l:l:t mlJ,&.IIÍ.c l~" ¡_¡poyo t.l~ su dcmltn.du lo~
nrtí,,¡,)¡,~ 2.1'70, 1;i2;l, C)'', J:IJ.O, .170 del Cócl igD Civil;
1;; do la I.('.V H::i rh' J 891); J.~7 d·~ lll. L<~Y 105 ilel mi Stnll
,, 1ío; 1(li'>O u 1Uü3 cl el r;:,·ti~(• ..J ., ,1i.;:i;d; l.ey 40 il"' 190·7,
J 69 <le l ::t!lli, 100 d A 1&r2, y lo~ ú;,'lLÍcnWt; ltecllo~ :
".i.' ::-;,) "'' rlin ~;<l :r:J.II\mi<'nl.o pnra c.l re.n:.J.(J 11· l%
1·,;q" i~ir.(1; $<'iit.I<J~.los

'•'U lo8 ar;¡,~ .. J.l~ 1060 ~· 1063 del

(;ódi$(0 .J tu.;i.ciul.

" 2' El r·~IDJI:!! se ili~-:o C(ll\tl:ll .tJruhil,i<:i(ln P.X)'11'1)6:l
la },¡y, por 1111 UlM1datariv tnea r gMio do la veula
<!~1 inmt¡oblc •·d~údo.
":~·· l.o~ .::Mtcle~ dA avi~<J .-1~1 "(:m<~.t« 110 fueron fi.
jndoR ~y, 111~ h1.:;are& pü b:ie;o~ _ro:·~se ri~oa pc.r la 1r:y,
<>n rl<•11d o~ lt>S poatore' r•r•'>h;>bl ~s hubi•?l'3.1l plltiiilo iro!'•M•:o·w de eUvs; y <k allí (j\le lmbim·:. ~ iuo el man·
rlat.mio comprado•· el único qoe ~'' !)1'\)Sel.ltó a haoor
u~

po~tnra.

" •!' ¡.;l. 1" cn~u rew~tR-rl;1., <)U~ quedt~, 11omo yu se
di.i(O, ~'" ]u tercero. O<u'~<.lru de. ]¡~ C!tl'l-~ l:tM.I, 'i en dond~>
hnbiern llr.m:,rlo ¡;rnnJemente 111. ;,Lé!lciórr de ·rt\r~o
nn'~ )lutli.:luk:-; cs.c a':Íf\6 de rtHnutc, no s~ f"tj(Hun cu.rt.~lt'.< y todo pas(, iguo>rMio.
·
H;jll B'ig·tll'll. 011 t; l juicio de~ti n&..do· ulrewutc~ ;~ r~u~
hao;o ¡·~i'("'(:uci a un ca.rl.t'l "'i" t'u;c:.1lo ~ll Al1S ]JI'Oporcionl!~ 'i (;ll ;u l~l:l·11., ili~II.I)Uo Uij r.orr.~•po>Hl~r. a las
~-'igeucÍJ<S U~ Ja. ley, (¡UC CX~~'I< f\UP. ~OdO ~~~~ Cl.al'O Y
d t-! l.a nmyor oonvc:1liOu\~ia licu"l\. lo~ clul:il'l::S (14.' la eo:m
I'(HIIttl.tU.l .u : Em P.::,:l ClUI)~ i!e C.;:j,rf,("!(.;\~ ml.TlÚSCtl)O~ JH1t1Íe

so; fi.:ju.
" 6·' 'i:l'),

-~11

(<".liu u!! de. eopi<rl.1r.:ipe enmá., d·~ l.us <los
la ·Jlt'Oflit~llld d6 la ~,a~,_ tema.t:ui.,,
he sn:'l'i.·lu 1;erjuicios mny grll"('es ou Ü\ ta!cma PM·
porr.ic5JI, por c.on~0~1a0nei~1. de (}F.!t~ I'Clmnl.e l1ecl:.o por el
m;:u:rl u lnrio (111(: 1-(:nía jnto:)r6B 0 11 conservnr1e Ull preci•> tlltjo ,,. 1¡, prnpi o<l:td purt<. t.ros pa•a,.Ja en AP.gnída
:)ol' n\H :V<>~· precio, 'ih':~nu·amcute j.i(Jn\·cuido de ante·
m.u:.o, y l'll ukjol', p<tr l:o!!W, a otr{)>; postores; y por
h'\ m i~mo tenía. i n(.oré:: t.om ;)ién en qu~ lo.:s a vil:ios Re
h i(~i <.: ru.u inviAj bl e*.
·
" T' L•l (,fi.~¿t, ~i a~ lnl)icnm .~. llllpli.lo toda~ las rorrnulic:.lól•:~ ue!' r~m:a.l•l, hu.bl'ÍIL · li<!l_lo'auo u oht''""'~ un
prooi11 ruur.lw DlA.yo•· lle C.Ílln m\1 pesos ($ 100,000)
por ~" rrut¡.tnÍÍi(,~ ~it nu.ci6n y por su oxl.c:~'"M r..a.bida.
; '¿.;•.- r~n. todeo n:~llH,I l.t: ele:: f'Ílh~ft lll'b~Ln8 rJO hJ im.pOJ'·
tanr~ :L t •i) la east1. 111Ír,nero 7:140 rlc..• "n c~1.CL'l~I'U s.Spthm1
df: ~.'1 1.11. uiu ..lad, r~.hu.ullan io~ r•o;. l.~.~•:r~s. adi ••t.' n\dos, }' 1\0
~e ha ,.¡~l.o llc;;de 1!Y.!:i J!!l Mlolnut;, f,p<X'<l e.n f¡ue ~
iuJr..ió 1111 Y~l'd>1rlQ1'0 lllOVliDICUI'O p1'0!;1'ellit<O <le ls.
¡n·c,pi~(ltot1 urtmu:l , r¡uo; l:.ayr.u Í!Oitadn rrmch.oH posto .
re-..~~~~ ".\l cll.ua r (\ml,,l r¡ el~ .~s.~ clu~o cit-. pl:o~Í..,<)ade.~.
·''!J ' 1!,1 doetm· .Jua.lL dt; D1 v~ IJ a.n·asqmll(l H. ~··a
r·131ldCL.lH.rio r!··1 f:St) jo:r.io d~ 1n s.tíit>l11. 1.-hu:.ín .:\ ulonia.
rr~rn:lndc~ <le Gan tJ!;quillll., y remntó ¡Jlll'll él la ))CO·
pir,(bd que ól dehw \'C•II\1t·r en ~~~ calid"d <lA mu.udalari•>, y lW.,ihló <•ll llu cajdod de 1111 <tf>OdArt~do P.l (Jff<··
lom:<!!'l>.~ !'~LYI ~- de

f.i'. l tnfll ~<.h;.ntt·~ .:.•.ort't'! l;4 1)''nt!ió ou Q{ rcn:w.t~.:'
Ambo~ dr;.mtulrlA.tl o3 <~r,t'(~~'A.Lt·~·,J hL dRm~L.wla opo-

cil) l:.•·•: n

ni~Jldll~~ a •1"<~ ~e hng;~« la~ dct:l.arucirme.g !!11 ella so · •.
licltndus y nc~aron :os hechni$ t.>rill<":ipule.s en q nu ~e r
fund A. J:'():t seni.P.uciu de siN•; (le oühÜ>n; ñ~; l!J:il el
,.J ""' dccíditi IM. Ji ti.-. nb~ol'<'i<)n.tlo '" l0• 'lemn.ndados de
l.otlrJ~ lo~ CttXgúl'l de il'l (Í.Cmuudn, con cv~tas s. eo.rgo
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(1l,u~itlcra la C!o•·l \' 1¡1H~ ul '!'r1 hqnnl 110 úXpttH~Q ~H
" " "'" 1\bscolnltl d (l(Jn~v,:pl.! r;;u,; lé ntribn.y(l e! J'<VJII ·
J:Te¡¡l ''• '.il:11 q u.<.• lo do'.lttj·•l d 0 lo •i~:n• iGr.te: '· S<lgúu !•.1

,·irt.ud ,1,\ iJpG1a·~ióu •¡Ht:· ~s.lu int.erp•t:-o.
e! Tl'ib~t!!~l-l ) Qr 'en t.<>!!uÍ;t d¡; v<:íul•' do mnnr,(l d El 19::13
y ~·l~til'uús df1 ~ n~tanci.tl •~('· lu. ::u,~:.md~ ilu;l.o.n(\ia, ·~on
finri6 la ~n11t'3n<·.i~1 <lel thu~z, <.•.ou eo:;~.it.s u f;:rrgo <li)í
i'9hJc

l~n

~.fil:lli<•

"petanlc.

Cnnl.J·a la ~c.Hiencin :; ub~J·i(JI' lnt.:.:q'U t!D l'f:.CU'tl:l<> dt!

C":i!itt~ÍÓU 1)1 /l{lOtkr:rt<[O (]..,! <l~lfltJ.I\dllJli.<>, l'<!ClH'~\) <¡ttt)
el 'rrihnnal ~.OiltoOO iti y lu•)go t•Jmiti6 la. Ood.c po•·
¡u¡f.o \[11(' ap<U'(\(;O "j'.i.'ut.ori.td<,, siendo por t ru1t.o la

1

opon.unitl:u'l cie decidido.
.Aunque "1 l'P.!lm'fClll'e UO lo UÍC~, i::lv(ll)fl. ln Cl<IUSa[
pYim!!rO d el ~trtinulo :520 d el Ctldi¡;•.o .Tudici&.l, p ues
t\(msa la ~ontt•ll(~ia P'J" ~~l'l'Ol'U:$ (',e Jwcho y de derech(•
en 1~ ap.rcuiaciún de prud'>B y I·'Í()IaciÓII d~ ~OY<'A ll.plieablo~ a los .v.sos ¡lroptt<,~lol\---tlice-¡Jor ''ar:o~ fundameil (.o¡¡.
!'rime •' ·funtlttmonto. Y..liee ,,¡ ir.utoJ: dcí recur~(J que
el 'l'ribu11al incurre .;u e rror d <.• heeJto o~idento <:llllll·
do dt,:laru l\fl e l fallo <lUe .. .... la libertad •:¡ue l-icuen · ·1
las pu.rtea pu 1·n amu1c in.r y l ..1.r.e1.· ¡uíhlico tul rem!loc~ :
l'" la for:1:a c¿uc >.1 li·i~·,., teJt.ya.·¡¡.---submya el rr.r:mrrcrol.r:!>--€5 ,;i n duda 11\ rUY.(Íu .-1ue l~t<'O el le.gi~ladol'
para "!' determinar cxrwe,arnMt~ l<lS eou<lic:onea qu,~ ..
pnedau l.r:>ner lo~ eart<.~lor; ile~Lil wlos a l~t pul;liC\idail

.,

Jc~ TP.Inult> . .. . " Q·,,; B.Í i'u ~l'n CX<~o~LO--ill:gnye--•:¡ue
las part <!.l; wvi.!ra11 li oort¡ttl pan \ '"lunciar y bace•·

públtt!~ 11~1 r~..:IHfJ.te en l s~o. forn1a \'1uc n 'h'ion tengu.ll~ esdcuu\.~ el n.dínulo l(l(il dd O<idigo J udicial
de •·o¡;ttilQ, ;;egÚJ• el cua1 ·' los " ¡runcios ¡¡¡, hur(ov por
c:~rt.,l~~ l'tl qnc so ox¡u~~;1-1·1Í. el d ía cld ,.,,.oate y los
hione~; qn~ ltaynu (h~ v~w.l•;r::;~, co:1 uoticiu del n-valúo
ck Mdn uuo" ¡ y d anicnlo .1.0<;2 r:lelmiRou.u C6uigo, en

~~ E>!tabkM qnc "('1 Swrebl.rio <;~ particuhtrmeut..~ re~pou !\il.hle <lL'~ C\Jnl~)Hruiülll'l) de lo~ clos art.ieulo~

y <l~ qu~ li)S r.nn~l8~ Jl~nnaJll"t.t:.to.n fijad()e y le¡;-i b!M poo· ,,; ti empo- :'.li'íaladt•, rlejaudu e11 el ex-pedilm :.t! la (•.m n.¡taucin .Jo lo~ ln!r:t !"~)~ en que 2e fijnrou
aqu.mo~ y en qt•{, -pGrióui.,o:. ~e in$o~rt.a.rou los a \'iRos,"
y d 11 <'1 ículo 1063, ;;cgt\n el (:u al "cu;t.nrlo los anuncios
fn~re:t Úc$fija dos, rOl<l~, l:xot·t·¡Hlo~ o i uu tílizado~ parn
~u leetum <l .., C\wdqni ()l':l otm
modo, ~1 ,JII P.7. dl! Jn
caus~L

ca.;;i.igu rá con Hl'l'(~:i!to~

SL aulotidad, p tu\iJ
mcnciOt11.ldo~. , ..

(~ mnlta~

tal

•lr.~A.C',ato

ft~l'fiiU ( IUC

a

u

a sí dciK!tl <~onsiJ<:mna los lt•'!<\1108

hi~n t·C:.··l•:\;t!~n,
IJ( )J:

la l0y;

pUCI$ .(1110 8$ tU fl)rmn es~iJ
tJ~t.f obl i~·iL(~.j(,n dB h•w•H' esos

<Uillll<~os pf)r r::lu~l~ <JU~ exprr:oou «1 rl(a dul :·r:mate
y lo~ hh~uc~ q tl •~ hayan <.h~ vendr,,·::c, Mt1ele:; •l•"-: de
·:)~11 ~J...: ,·,nnncc:l!l' fl:;aitt)~ y l:t:g·¡l>i~>!S·· ~uhr:\ys el at~ll
~·J.dor-t~u·lo~ 1nga1·t1::; púl)lieo;; má:s c'.onvr-JÜcn(.c$ pan\
o.h'ller l,)•l~tore~, y pot· el t icwpt.• l>lgal. Que el Secreta- ,
l.'i(17 una l'f.',, f!.llmp[tclu;,; C~htS fOJ'JU<tlld iLdes, cleUC Ue;i<~l' .
COJl~l-nuc:ia cu ~! e~p();l illnl·e éfl '1''" ,., c :q, •·e~.;n los lu'
g11r~~ donu e i'uc:-ou fijudo~ e;;,¡s c.w tP.IBs; y qu~ ai ¿}
logislado•· <l•l'lsider« .~omo o" ,),~~~-r.alo n la n.uf.m-idud
del J ul':x y cu.:-; l.i~·a a tl\lit:th~~ innt.j l i%il n IOH <~u.rtdc.•s, qnÁ
m()t1o mejot· d'' inotilizH,. los ~~rtTtelcs y a·... i~o~ qnP. ·hu<a~rlos ilcgil•lc~ 1)0r ñu t~lmH iio mtn úscnl'>. n De lo cu•tr:rior •lf,\dnce nl l·ccurr(: nl:~'l ql}ü el ~[,·il)IJIIu.l incrnTió en
enol' de lwd11) r:>vidcuto ~~~ l:'t :Lf11'86ia(:i6u de la~ p ru<:ba~ al decu· que Ir,~ pll.n.es tiunc•t lioott.~d para aullllciar el n~nu~ l.~ de ~os 1til)u(:;; tm In furm.u que u. l;Ji rm

teng9.Jl.

la

fíu(~~). que SC Jll'Cl t.!l\dQ ''f:l'a·

Como ~(; ('(:, l~l '~o ucep•.o ócl ~eub.:Hlc.iador t.~;f( tl rr&,.
r.ksp11i':8
de !Lplll'•)<'.r:or <¡ne Ke cuiDplió lo que ltt ley
.,
mandu, <ln •: i<l r· cfl.so !u cou;lanf,iiL rlnl Recretario del
·J n:t.gado 1·oopect ivt) r:l.~ ha ool'lle ha·J. o l a p nblic.lciúr•
1 Jt l\1~ c;lrt,\lca )' a1·i~os 1lé romat.e IJ ll lug<ll'OS públi cos, htij purl-c~ i.cnían líbel'lt><l de mojorar l.'~u pnhli<•Í•1flli, ya 1\llm CHL{l·llrlo lo~ •muucio~ o ]u;.eiéndo lo;

"J:l~ (l)~ lllllll.l~ l,l~ del. lcgi<IMiol' iJ:tSic:n.n bi<lll· Col:t·
lim\n e1 ~ n l.or del rcw r~o--o¡ no J,l s pu r1:o;¡ uo tieJJCil
li bertnd (j., SOllllr.ia r y J..a.:er ¡u!hlioo UH r<;mato en 1¡;

(h:d.enl:Úllüdtl.

(.·.~I.{II'J iuttig'tU]tJ~ c:l1 ()He

d e•· oht.enga el mayo r po'P.<:io po~iblo, y todO!! ~\~[.[o, orl
tmpm.\idt-~ t.: d(! contl'ihnír fr la nu1.yo•· rmhlicida.d~ y <m
e~H1; t;aan ~Sfh:~cinJ dt,J t.1emai\dn nt..;.:. •.1ue era conoce ~
dur u\Jl juici<l ." parte cu oíl, hien pthl<• l•ttl.leL' a·llbr.<anarlo d detecto anoi;'lrll• en lu~ <:a.-tele~ cne<trgados de
1:. · pn 'nlicitittu, l'li(()icn!,lo ¡;nllllcur ut.nlH r:le mayo r i.¡J.•
lllllJ\o y hatiéudolos fi j:;,. en lo~ ltt!{lll'<-s estim<t<lo~
po r c\f ·~omo mW; IICCl'~ibl~$ al públil<O."

t,u·ia por

quo)

,,¡

pl'Ql'io r:l~a\nn~h"d.C) eu "' f¡(:dlo <Jl1i n'.ll 1iu
1:1 ll!!lllillU.Iu, y sc¡,:tÍI< lo pmlim·m¡ ,.o.,.._,t(,tar, ]gnaluterl to, lo~ pc.wii.o~ qtu.~ clit)c¡.nmin¿~rrm en lu S(';gund:;¡
jnsl·IH1d11., il lJl'fidÚJt C"h~ la (.Hirf:~1 Oll \ ' i:dil dt!] l~ xu.mc~Il
' Lu• hic.iei'Oil sol;r~ •:1 ;~xp~<li ~111·" que ~o f•wmó eu <'1
.fn7.g>u.lo 2• d el Gin tUil o pam vomcfA~ uu J.hí blicn Sll·
~~~ ~t.n. ht fiuca .m~ttc¡¡·iu tlel pre"ent0 .i11 ici.o, allí liflll.·
1·~e·~ 1111 can.d con lA 110111 re~¡.•<><:i.i\'>1 dQl ~:k-<:rf\t.nrio <lu
haber ~(,úlo fijauo ~1) lugar v úuli<:l) >- con 1.1)(1113 lo~
:·c<Luisito• ' lU(• r•xig e 1" l<•.Y Jl:lnL l1accr (llíblioa y 1111
tor:hl. la vanl.a qno ~t:l pr·oy.,C\taba. ·.ll::'l e.if,rl.\l qtw, al
d ~<,i •· del propio d.::llland>l1'1o y r.ambi.6n Cll conr:~bpl•J
d& lo~ p criUls, ese c;~rt.c:l .~s de d iruf:l,sione~ n'llucidiL.~,
y qu e en • .,, ~:o neeptl• ul h:;.herse fi.jH•~o f\n pl·oporcio"''s y c-a1·¡wh:n:i< lllAYIJ "e>., habl'ÍtL "ir.lf1 m~.yor ln pu·b:icida<l d el rew ak>. l'~ro t urnhi<!n io es q m• 111. l<!y da
procct.limi•)•lto no t.le;fn rminn ht~ no ndidones de ra.
tur~ñ<> C.e lo~ carr.¿]es tlc~t-inndoa a h~tMl' ¡nlblic!l lu
H:u:.i¡. <¡11e s~ pre:-~ndr., y no lu <h:i.crmiu,t porttur., cotn ·
pot)iéu•.lu~e d!:! do~ o ruíi~ p~rt~ los ÍJ•t.cresados <;u un
:i"'icir¡ de t'~l11. uaturaltl'l.~, ~F.I de supvu~>r que todo~

fijnr en oi.,·I)R luglH'e5! , <l01tdo c.: J pflblh~o lleS?ll"it c1 (!ú~
lwttl)'Jos n1c:·'>1·, <.;ou<.'.npt.o éste que no •Js oq·ónoo, po1:.
qtllo 1,. l;>y 110 l1o. 11similad<> !)nra. •nnciorw •· ~on nul-i .
<.t-t.ul d ca :'!u 8JJ <t ue l o!' ('.ar te1tlf e::J:ién OS<".Tito!t t>JI l ipo

d..e tum~uio f,tQ<tu~ño fM.l'n ~u c•j rrwtlt1 lP..c.t.urn, nl e.o.~u
~ll •llH• no sl· 1Ja1J fi .:Mio .~artclcs nin¡;ttnos . ., il.l eJ>
qnn Jltll' h~h+,t· sldu n..uo~ no llegan u. s~t 1~i1 ·1~~.. J~u
1..'1 J..li'IJ:H.;I !l.(: (:¡), !l(J hnhiO.I'i\ ~itlt.' (,:UIIVI,!JlÍ t1f¡ tf! '}u€: los CUl'·:.~J US unmH~h'1lívo~ riAl

l'E?Jnal c <.l(.-. qu e st.~ 1.nll.l\ Jwbie ·
n~ll s jdo laX\llot> e u 1.~1 ma.ilo mús gruntl<.~ y en ld.nt-t\ o
:.ir,n~ dn má.;:. iúd l l...-tu ti.t'::t; fk't:o elJo uo qni.t!l'tJ dt-ci •.
l! ·.1.:~ 4'U 1: J úi:l !-;() 1O.to. út.l l' I.HltH; UJltti\(I.Í¡ltÍ \l OR df\1 l'P.lfl:-l.tf)
l'm' ''(Hl tnn tliminut.c,,¡: <.) 1.10 r,r.. r:\ ~~~ lectura !;6 nece~>i·

t:tl•~ de >t]J~tru(l)~ t~tlf.ci;~ lcs, como su~t:l.'ne d

Vf.'<.'<l·

ncul.~·. d t'••;k• llt~-~-,jllr::, como tlí•:en lo~ pcr ii.o~, t:~.lc<
;¡v~~O:i )lOfhJlj~
YJ·.:·.'!!-b' u nlg-uJJn di::;l.;t.ll6i~. P o1· ~~ont.d
gutcme, JLO up , :;e,; oo>O]>•·•lhR.d o el error qne •motu

1!! .1'~'\:nrr~Jtle m,;nos ·~•-roo· ,¡~ hechQ que viola ra lo$
¡u·l.icm l<o.i lOfi\) a 1(1(¡:-: 'rl~l Códi¡;c .TncJit,iul nn t.e rlur.
P~t'O die:<~.~ el atnor rl\~1 reuu l'kO qm:~ !)) erro)' t\Jltcriol;
II<N•'• ni ·rrihun:~l '' irK:itlir 1m ot ro eJToJ· "11 1~ apr er·~nl!ión 1lr~ lm:> pnu::J:.~' $ ;d r·úl' t\ri r~f~ :1 lti ptni r.if'l.l pn1c .
ht'·i1<1a t.~ u ::.l~guntla in~: a:nciu. y dt~ui.r- 'lll'~ ':a l)Hf('(.•e un
car'IGJ cou J,¡ uota tl~l Secn·t;u·io o:J<, h a ber o~tado fi-

jadl• e u lt~!,'W' pítlolir.;~.• y <:<m rt>r:lo~ ¡,,~ reqni.~ito~ qn~>
()úgo lo loy )lal'a buceL· públiC14:1 y nolorut lu v~.uta qwi·

CACETA JÜDICIAL
se )lruy,;ctalh"e.,'' itiu i.(.·IH:r t~n c.n~uta q ue uo íut'li<::-t nl
&!cretur ió c:n qu•.! Jng~no.~ fu.::rü•l fijad~;$ é$\),:.;. •1ñ.rln..
te:;, pui:~ de<.\il' qnn u «::1) lu;:;n•· público~! uo ~sr clt:.ni 1'
n:vJa; ({OI? ':h1ga1·cs púl.tlico~ : ' tii!uc.u •l O\.! ~t los inwedia:O~ o lns mi ~ma~ c·fi<\if"'-~ J c lo~ Juz¡;ado~ y n
In..~ C uc.us q ue -~~ v:tn a \"t)n.d f:'r, y en r::l:ti! mi ~u1u~ y
eJl )os hlg.'t.L'(~:-ll J'1·~~~.ll'llt.ados r,or 1(~!$ }wmbJ'CF.I de l\1~ ·
~·o(~jof.l ; •-ta~ á!ftOF.i ~on ((•~ u.vi:s.t'~ quB honrnd:l
blr;~m~ute de'! h,111
un i \' todor..; }o~ c.::u'H.;.·.to.H.'S de

•·o

GifJrl(J. '' IJcgiblf!.~, ('Hr,,~

!)ÍgTtít'i<~u q ll(1

y

lit' ·

pn'hli ·

:i,.

1t~Y-·. ag·!:(lg·n. td t'(:~•~nlTtm t.<.> •.•
C:)Cdbir~•) f:tl í~i~rac·~trr~ tnJ~o qlll't

•l <:bur1.

1:t)diJ,. f)t~n:l<JUH (JUA })()~011. '-,:U r~l!llla.!' l~H·fJfiO :i\l i,I U I)i.H.\Í,..

dad vhmal )tnf:dl·\ k\c;rl(t~ a do,t¡ nu~i e~.~~ de <.li:;;t~Lrw·i:t
t-dq n ii":'ia., r.nt<J::i kn; cartl~~~)x rw.:;r••.; ui110s ~}IW ,¿.1u p nc<.lcn
ko:r~'~ con lenl:ol <J loodolil.o, ~lf'\"/ln ~io::uwrc !11 m>HI ·
eh:l. cl\:d nux uiio CO U~n.l e! <IP.ma!l(lUJo: qtH~ 110 p uoch~ O

.,,o

f!:>alJ•; c.:h:J:~.od~rso,

o C.:'Jntfa. el unht:.:ün, t'.Ou o

'!JI

el

v.~·c~~do ~~'"'>· (~uc sólo J.>Or P.IWJr pu,:fl<· •m brirsc "
Ju~ oj-.l .:f <1~ )i\ Lc: y viol.vl~ aq111~1 cuguüo y (~1;\ tniru.
c~taíauorl\."

'r nul:-;cr ill€ r.n th~:!ft;Í4..tu d r uc \IJ' I' Ou l «.! d Ui.;u;.tth~:l d~
los p•?!l'hos u(•tHlwudos. })A..n l t~~•1 111luar ':;i f; P. f'ijn·,·o n los
r.¡\ ddu::, y zn:j ~,,~ <h'! qut: lw.l.•ln l:·l ~~~~, <:.uy<J uonn·.~pto
~ÍJ!t\~t.i7'.ndl) C.\!$ q,u~~ .,1 ~t,•ü:.o fijad<J ]W.rn. :liHIIacihta· ul
rt~umk V(~rifir.nd(• d tlit.':t: y nnm:r: (]:~ (H;tubrc1 dr: ·mil
wnrl·~r.icnl'(•$ vdnLjf-iiot~, r11 c~l jnil;io db;)~wl'in U•:: Ja !?~·

. :\. nf..:-.n'tst TTm·aa[a.ndez dl! CH I'I'HStil1Ültt. C01l ..
l.ri~ la S'Hñor~ l·~l (: nu TI~J·l·a:\ncl~"'>;r, (1•:: .:~pHricio .Y o l.rc), JH>
H:l~nl\ !;i au) en l:l.}')fl.t·i\)twi a hl!; ~O Uf~ i,;~i <•u (::~ nece::.s a l'itt~l
pit m poder 11 nmr. o· lu at,m(:ióoo el u l.~rcerof, r¡ " '·' ¡Jo·o·
h!1.hl<:ll\ •.:111.t:\ 11,\tl)i er n.n
lac.~(:fa r.,
po.;;t.ur:;. <!11 c~c jt1ido~
r,..,,·~ u~ en ~t~ s~·: ha ' la n·:l u.vien puhli(•.ad o en ~l l':u;~ l
~· le:e C'A>J\ t)l"r'n<~h'l'
.. ( S vif.jbJ,.:rc a t"Uh i J; .,:;~j$ u•t.~l.n.Rt la ou.~
ñfJI'H }\:[(t l'ÍU

J:d.·•·a .,..'}m(ltt:, h1 fn•l!-\\ ¡.•vt· ~.l .¡,,z'f¡tK'bJ :r Ci.,'il r."(Pl (]ü.....
Ci'iit.?. y ~1 ''~tlf1 ~ &!l6m}rltra ~u letra mtry a.g r.q.m.tl»,
<"¡ nc oto puede lMo"S<.< pow la nlAyorí,. fll' la~ pP.Y.<Oilll$ d~
bucna.~ fr.~.t'm ll,¡t.\lt;~ v·i !ln~.k:- sjuu a UJUJ. cl~ ~tiui('.Ía t)(~
{;Ín<~at(:rd.a t>.':·~sC,ll1:A. ¡\u an..íw.l!tro.~ I>J-l.l'.\l r.:htrsc en (mtn. rlol
avÍl)O iJe.J l't~IWI t.(.\, (JU1!' j.)Ol' <:!~Q ('.0JlC€j Jt·1J¡.n) h)R f H" rÍl.Q$
qta~ e] :-a v.~ ~o n v nnlnc ·os eowljüiüne~ l···~~·.ra1~6 d e clm ~

.. i.(l~-ul y pn blir.irlaHI t>tu·u l}{~lun· 1•1~ i'in~:~l:> t,Íue ha (l n t~ r·i .
do el l<!gi~I Ad(lo' itl "¡;t>li·;!N·.I\I' o:·;;a formali.~;,] ; que <ll
p:~rel en t¡ut~ M~ hn.li>1 )'ttl.oli~•Ldo c:l '~" rl.tol ~s p~C) o oo;ií.o,
pot· ~u s ~oni·.ol'fl(a:-; •::l:-l'{~ an hlr. lW.o ."' l:>Óio f.!(: ~a a llnn ¡L}J:

l:·u~ cnu :t-IHra (•. i.u ~ qtaa ;1 rraarw pnso ni ~3~crc:tn1·l() •.td
.Tux;~·,uJ;> d o lu..hc.t•t-t) fij~~.(l~ ·y fl<.:sfi,j~~do ~11 In S c:<: I'O·

hH·Í;l bd ~·r~:i;to. Qa h~ C.! l • i~l ce1:tro st: h~dla ~o '- $<.\J:i VJ,
nnuncio dt~l rmauale, fc--t!.ha .-tn é~le: horá :y C(JU(licionn:t
<(e la pML~•·n, pe::-o ~ ue si.lo aee1-c..ándosl• mu rho put;·
de, " "" p&~on<'l cl:u-~~ cu~uta d~ Ir. que allí ~~ d i~.:.
~~"" bw;e.,uon <>11 :1! .iui~<o la iooclir~tción de lo~ lo:.tnTc.~
o $ili08 .do 1~ fij!t<!i.ón de lo~ , ,.¡~,~ y no la ::.nli;m m.
'·' 1'or .o n:-. :1:'\ltiil)t.O l;,od<,: ffu)t' n~jflllfl.r-<.:.!•u t~UY~ll lo" fH.,\·
r·ito!>-que por.~ S pc·r::.olH.\.¡; ·fl~jor:on i~·¡::;e ..<'·l :Cl'ltll rlül
av:fl C> y d t; !;lt ,-:nn1·.~ 11ic:Jo., l)k.e t~l n~tlll'l'P.11tO ( 1w.: la
prnehn d~ •'J\\C flO !\ Hn ·•; al (•t~Uiit:c.<ln~ lo.'! avisos (1(~ ,,.,~
mate o qn ~ 11) Ú1cron ~11 loogiU"cs ap>Lrt;~do> o int~•m ·
fltiC~.IHC> [o M tll'i 1"1¡1~ o;) tlit:hn dü )JCrS<lllll.~ rlr :~Jt¡¡ CI•L·
tf:~:nda cu ul (~O m~rr.:ic (Luc lh~(~lN.r:non no hahnr vi*lo
1

I.N.Ie ~ :-lVÜ'!OS.
s(j

t'o.·Üa b.an ú~!,.;in:-: e:·l •:u.l"nt:l-t~a·r-~!'4. bac:lu~cifr-a blcs que Yeqtun.:~tun iu::.trn meu:..c)s e~ep..,:Oia.lcs }Jnra se1· l~JdoS:~
t:ir:o é u t)U'; cJ 'f ribunFtl u•J lavo c.."ll cnentt.. qut: (;¡,,l.os
aa.rtclc:s lJ tJ .Ee fi jaron p n.!flit>nmonf.tl ~al dP-1,~nu;uado~
:ugu.r<:3 púhl i~~os. u ~ \?l'l lo;; i nn'l(:c1 iaí.o~ a la o: icino
del ..J ut.p1-ch t o ~Í1 ':J~H) n,~ iba. u \'(;r~fir.ar ~J r(~flllt.k, en
ro rnlll. y tama lio t) n•; l:uoruu l~gj hh~f.\ a cJctüi'D.Linudn
di~:>tm1,~ifa. pnr t.o(~a pcr~on~. ; y (IW.: lampo<:o tn·\'·o en
r.•.a(!ad~·:

d ::cntL~neja.d('r qua.: el R<~(;rt.·u ":ú no dc16 <:.011~··
r.aueia de le•=' 1Jg'Hl":.'b J;•lhilr.o!1 c.n r;,ue }u; hit:~·~. fijado
lüi-! <~:,pn•:-;i!tlo~ c~}lrf.•::dN~ ; y p (JJ' Lc,dof.i ~;\fJ~ m.:.l.iv·os dE:!ldó
el. seuto:.mr.in~:lru· os)Jua r (~ll<' 11(, .:.:.(\ 1\'l ::u.·sió uL ptlblir.o
'"':1fo1·mo t\ la ley «1 rr:m:H.o;: Col! )'!\ lll1lidttd ;o .t.;rnun.h~.
l<!rul)o:ro, '~"mo 1• le.~' uo hot es tn.hl e:r.i<% t;t:• b fij>Hlión
.:lt~ JOR ~M:i~n~ f.l,~ J.'t'l~U:\te ~{) h tl}:((l 1'·' 1.'4::)CÍSflllll11lr.c! Ora tlei'.C'! l'n)i luu](,~ lug-arc$1 pf¡l'J l i •.~o~, lÚ l~a soíi al ado la. fo1·
tilia '-' t~•mn.ñ.o t1un •l clmn tene.r le\~ n.vi))üS d e re:ma.lc,
ni >e l]~ú :>1 o.:xu·emo d e (ijtu·lo~ e~1 fc·r mn Mm plctam<:nrc diminuta e oni o:lel ig.ible, po,· Ir. ~ola cir<;uoo>;k!llcia do 110 h;ol)<)>: d-.jado ni !;.r._.rc\:u rio oousi.ancia de
!()~ ha~·iu~e~ d4..1 Udc: Mt: fij:trva t.ulCR r.aa·i.ck~ o a~~í ~os,
r><.> p uetle la Col"l.•) nx·m:ocer r¡u<
• ol Triho111•l dcllió
r1r.rs:01iU' ~~~ relldu<l del !'l\rnut•.; en litj.:¡ P•>r c~tl c~.u~;.1,
'> tttlc hnhier~ i oocno:rido .en el f,.,.,!l. dé hfonl>o y ,]e U<!·
l'~f'.il<l d•., que habl11 ~:1 tll: l•JJ· dol r~'~" o::;o, ul 1Lprcd3.J:
d <.lk.tnm~n l)l~ri(~ial.
'l'~n•}f)(J•.:ú

aGrc..li~n.

uo

" H 01"

q ue r.o f-too·ou pnbli~.ru((,, los t>ar lti<JS anu nnit~i.ivo~ <l<li
,..,,... ,~le, o (¡II P. no " non lct,..¡hlt>i< de U:nglÍn modo o que
~·

..~-· -· .

·-·-- ·-..

t.o.lo~

4'ua•a!'3 pc.!rsonns ff<! :t.lla

biet·m·:

ciN~J.t.•·w.lu

(.¡\18

. :: rn.n:C::!i

~1 hocl:o do qn~ t~.l-

lJUl:d<~Í 6n <: a) [o~ 1mg·uci o~ la nl~1'0(\ll •',JUl.! ~H.> S{) fij .fii'(Jll eSO~

tt vi~(~~ (JOJ.'fJUe ello~ 11•1 l(a!S vir:: L'Oll 1'ij ;ldosJ pon¡no det~htnu:~ivn~f-1 F.otwo d uo h~(!h n ll(') ~4~ 1• ndmisihlos, más
~sumdo ~r:,·.vlío;,,)t, ltue ac ! i;ló LLil cu r7.<>1 anunci:üivo
f h \ fl i<·l o o·üma te C!.n In <
)CJ:lifioor.ió:l ~11 conr.n u ·ir, del

:Sooretar io rl,( .JuzgMdo, quo lou<l<l fe, roíblicu (adA
it>$~ 1••ol>at ), que '" el concepto .1.\l <t,llt.:!nei~ln•· 110
tl t»>\':r tnad o JYI •· el uawr clcl ,.,I(:UI"!!<•. ))¡; modo o:¡us

t.il cargo r.Hn·

r:~os a~pü.nl CM 110 1>1l~:h:: pa·f>:!}Jel '::tt:.

J·: r· ;)f:'guid:-1. ~oaitda d rer.al :·a·c:u tc est~ o1.t·o fnndA·
ooonto d!\J l":tllo: ".llt\ In O:='!JUc~to ".(: deduce r;:ooo d
fl.l~;··.o 1' lli) ~c..JHmBl: 1:(~ 1UJ ha dfiOh'J::Ci.t·ar.i o '.),Ut'1 l:~ll el l'B ·
mut\! ·:·nyo. nulidNr.l pide IHI Ra.: (\lllD;?Iia ro:J la~ formH...
lidndG~ pr•<::;;cf'lt.a& pot· f::a .le)". ~::Óll"t ( 1uc, a.t <;(;·Jí.tnJ.rÚl,
d.:} lü.~ mi:5mas r)l·ucf.nt~ adnr,idl·tS pUl" tr i .:~pa.n:c~ (}11~
.lo:nti"O clr. :>'.Jilci juicio ~'' huJl¡¡¡; c,nmplid>t" J:ocla~ 1">
í'únaaalidade.s nrovix:-s c.lcl r<~l'nf\,t~. ' '
Oh::.r.:r-~ n h1. Curto •(ll::.~ e~ te :'ulh'h uu cnto e~ am a·~Hl·
d~ lo rlidoo puo: d :J'l·i1)lU1ill y ej !l @. r. l ··eo;uncnf.c
:-w a.d u r;t) rfLY.,Jt tcs uue"\"'R.~ J.l l:ll'éL. ;m"tt'\n l.iu·lo; y ~j ~ .;t
s~ r~fim·cu lu~ <!S]Inú~tas 1!:1 el fuu(lumento :1ul.ecior

:roen

~ · · q ne ~IJA.S
)"ft :H.: ua;o
~i 1: valor 1~1.

A.r¡,:uye el

•u.' :::on

Mrfie\ic~n~.s

p a ra. clt..'t'·lamrJo'

que .; . fallo el ice: '' No onede
oom)Y:·é• p;~ra ~¡
lo Q u~ l?f.l.¡.al>a ('Of:"l i;; i urmdC't PiH't\. ~',~1)fl •) r p o r J1f~ r:tc de
Ti)CllJ"tocn :e

afirmal".~c qu~ ¡;[

t:r..,,:,,. Cn l"l"!\..~)"illa

Sll }\Off·~l'dil.all~. A<iima.t~, !>Í ¡J.~j

1,.nbiera Hi\I•'J: ¿} vi.-;.i•'J
qn-~ ·hubiera af<=<>la<lo ed •:<>•tk,..t.., podrín. .,e o: ratifi.
c;n<lo P·:o·· hL p:n·to; rtoprr.sr.>ll:/ll.ln pm· él com·:w~o1,>r •>
vc~::Ld.:!Cl)a·, y Bn autos aptu·f.:~~(\ tu:n
ratificn,,~j(nL cx~oo:·~~" <le h ~(•fíum tkruúnel~t. do C>.tri'Mtplill:l." s~.
rl)fio;o·" d Trihotoo<Ü al m~m(o•·i~ l il<d Colio 213 t.!Hl ~~~~-

,lel"\1'> pri oot;i pal

~ons i rl~l'!'l :

() U ~ cll e.~ ti> foo •v.lamento ~i::ibu y.~ al r..
f:J :t..Ht.o!" del rocur~() ';'Jnú~t~'!) no cu q11f! csV: y¡·t)I):HlO

El
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C)ue en o;) poder '1 "'' ~e iwli<!>.L y Que figm·,, o::;o d :'olio>
~i~t~ <Id ~.uadento po"'nr·.ip(l), y · ~on Iros .liligcn(:ia.~ de

só
re11n1.t e d~l

GAéETA .tu'biCIAt
'!'olio nueve, qn<' se d io

pod~~ al

dootor Ca-

r~flWJUilln r>un• vencler , y que é~w compró pnra s í lA.
ea;;, l'[u e d~bi.S vende•·. 1,.) quP. implica ··-dic:e--quc el
Tribunal •lomctió gtiJ.vc c.rwr r.lo h~dto ni hat<cr a(]ne-

lhL llfi rmucióu )' LJUO c;;tc r.nct r Luvo ~<:trn<J conoe<.'tl<JJJ,,;:, ,,,,..,1\~A.ria c1ue el fnLo pcl~j lldiqno\ 11 Lotlu~ lo~ OO·
muuertlH, lv> <:.u>lli>s mpl·r.~Emf.tt1m ublig-adamenl~ el
(lo;,toL' Carn:.squilltL, pu"" r.; nf, r.odo lo quE• il.iciúT:\ iil
up.t:ovcdtt~h!t r, p~rjndi.cabu., 110 a !t u man<butte, 8i.nO
a tod.oa loa comunero.-.
t<:n >\p<l)'O de su punto d e vi~la tl.lluac el l:e(;Uneolc
este otro WJl~.('(•l<J rlnl 'f·r ibunal: " Bl von<looor d ent.ro de eat e juicio (el t'tl <)u~ P.P. llizo el ¡·~rnai~) fuo
.la <'<:'m"rrid~..-J tormndu pox l.o<l•>a lo ~ partídpt>s ""
clídm cu~u." Qu<< ~1 mi~mo dodor Cu1·r~"'111illn no
. tenía poder para C()mp.rttt' o r('lruatar In enBa en l'<li f~rc!ICÍa·--l~¡,p·~,ga el nntor . del roc~~·~C>-lo. rl_íce con
,;lnndnd el nnsmo tloc\tw OitrrA ~qmlln al tolio 21 del
cuaJ<•r ttO de prtJf<ha;; del demandanto, neí: "li:8 cierto
. r¡nP. el podo;t· que l.Ctlí.a ~n ol jnicic, divisorio 110 mofacD.'.moo tmNI. r~mntar :11. Cllsu.." Y q ue en la ~i ligen
cia de ino;p~<\ÓJt ,._,utu JWnf!t i M cln por el IIIÍimlo ·T rihnnnl r:! l S de junio de Ul32 (rol in 12 VHnlto, cnll.dP.T·
1 no 4•) cor~~ la lo siguiente : .. , . "p.r~~·J rtlado por d
:;;oorctario del Juzgado (:oc refi orc al .Juzgado 2' Ci1 vil clol C'ircuito y al e~po;uíeuL~ o.l~l ;ini<,io divisorio
qttr.> lfto l.iv6 "' •·c,mo.te en l'0.fm·r.ncia ), f m, ~xumilludo deten.iclumcntc y SI) 01fC\\t)r11.r(l, ,,: PNIOl' qun la snnora Ma
a'Í.'I Antonin Heruández de CurrD.ij![Ltilllt <Jt>llfÍI:ió u su
hljo ()] doctor Juan •le llio$ Oal'rft.f<r¡t•illa, r.l mul.l fn e
C/.lO[a·onl:ado y se hnlló en todo 4;unl ul que en copi« ~e
halla al :foli<1 i Jcl <:narlArno de AAt& ~.)(~ente, y ~n
él no cor.~ia qu e al apodcl'ado se le habi(\T& c.oncediclo ÍMull.ad ¡mra rematar, ni t e halló otro poder

.
l

¡

;;ou\n·i.Llo 11 •.H·n :l pun:JUHt1 por la $Oiiora .f\·l~ría AuLo-

nía llm·níLlllle¡; de G11rrM<! uillu .''
. "A1l rr o rr ~ 1 ca~Q de t¡uc la ~<•iíOa'tl <lo Caa't'asquill,.
lmbiorn tenido intención de confcrid e a su mnndnt.nrio pndP. I: par¡> ,,ompral·~co••1:itní~ dit'iendo el rccurrenie-bubl'fn t.:mido qtB hacerlo dándole a ese poder la forma exigida flOr 111. >olom nida<l del \>O tt~citw ·
que ...... uujuw <.lo 1:. g cslltiu, pues IIU11\,(U(\ In disposi-

a,,J

t:iórr gerrontl tl~l ~rlículv 2-149
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blccc t¡uc '<:loucar:go quu ~s obje w del mandllto pner1A luH:erHe p01: esl!ri~ll riL púhliCIL o privada, por cart~uo~, y nnn pot la aqniesr..:mcin. binil'A. (}\': IJilft pr:r~0na. a
la. g0.Ar.it'in /l(l ~n;. nego~io~ ))Or ( Jf'l'll,' "'1 clnh" ~rt(.e.n 
t~<.ll'$1) 1\tl ni ~~ nt.itlo ik f¡l:.(\ 111 IE•y tkj<~ 111 m·bitri<l de
· la8 pm:t% ht elección t],, lu :f.o1:1rui G_Ue deben darlr. nl
maltdA.to, ;;iJw en r.J ~rmi.ido Jog111 cxigi<lo pa t'U la~
díversa.q chues d~ negocio=, -ptl~S que la mism.1 Uorl.o
ha ~o111udo <•1 pr:n.,ipio .:1., <juc )u. wlllmnídad de un
poder· no .df!h~ ser inferior a la t)~l •xmtrat~ o acto a
. Qlli\ M r 01fiere, y por lo mismo son nnl11s las el!crituras
1 públícus de voula rlc inmuebles, oturgudus por apo1 dúl.'!lclC>~ cuy<>~ poiJe•·es lltl ;;e lt(t yi!IH cr.1ui~ritlo por eHr.rítnm públic:u debidmnerde r egi ~ tl·nrla ( sent.cncia de
20 de úla)'CJ de 18!Xl, Otrr.eta Jud,ic:il.t núwer<) 401 ).
Qrte o.~ lo ci~•·t.o-~.ol\t'Í.ll'Íla d antm· !lA: rc,e.,n·so-eomo
~~ N>rHJJ•·ueb!l ct•n
~rn·ifir.:t.<lo n.11f.e el

h copiA. clr. 1ft dilígtJ11ci.a de ,.<Hna(.e
,Tuoz 2~ d el Circuit.o ol 19 de octn .
bl'<~ <;e J 9'27, que I!S~ r ;,mate lo t't\l"jricó pa ra sí el doctor f.!arr:Ut;U illn (JO O!>t! juicio divi110 rio de Ja Cúmunid ¡u} f urw11du. por demancla.. i.e v <lelll>lndados: v
parn. 06~ 1tC~J<•cio, q ne no híao el d(~ct<tr Carra8<J u'ill~

¡mru >r.t trHU•tl•... lc, ni por cuenta y riesgo de.l m\$mo
mnn<laute, ;;inc' pm>< .ji &'t>lu~ivaman:e, JJl) podía re<•ilJi•· úl poder dn ninguna \h1 rsorut, J..>U~> <1ue eso ~ólo
nnce de b p1:opía Ji.bt~t· lud d~l individuo y l<l Q;jocu tll.
i);'•..Í'> "' 11ropi11. respoo&abilitlad. Que por eon&í¡;n.i~,l l:o,
11<1 )e SÍ~I'C ¡¡} dociOJ' Cl.t.t' l'l.l~l]t'JÍIJtL Ju COu.i:.o~ión hecha
(:1.1 ll\il•.el "~~rito por oo l.U!Uitlalllt:., y rntlcllo morJI)~ a
·~,;u;¡t(:áiJri, vara .jn~til'i•:.hr ~~~A. ~xt.nnla conlluobL''fue )u\
perjndÍC;>Ldo grud>imum•!ul.l.· a Loua 1~ c;nronnidnd. Qnc
t.al ~s la raz(on dcla.riícmlo ~170 dH CúJil;O (.!i\·i l, ouantlo dice que 'uo poJ rís el mandatario por KÍ ui (JOt
in~rpue~ta persona, Cl'.l.Ulp••n.r las M!l.'l..q r1nP. ~>1 rnnu<J¡1nf c ln ;,,, orclmL&<iO vender, si no i'l.lP.I'P. Mn ex prl'\lln
uprobac.iÍ>'I ilel m u>Hl;nll.t1,' 'fliii!S que ai puiliem llltl'"'l'
n~a. compra, prevalece.ríu ~u pr·opi!l i ni.nré\R y falts.rfa
u lu i;~¡LI~nd y lntériO~ ofit~io~ 1L que [o ouJigu. <JSte CO)I ·
trato cuya e;;ene.ia Nm~i.stt~ ~ n (l uo i'Oflo ru interés de
Ju c.jt't'.noi<'•n dd m:mclJlto benefie.íe o perjudique stllo
u[ mun<iuntc, por CU)'it f:>J(,!li:a y l'lilSgo lo c;je~nta 61
wau<l.-tario: ~~ o ha. de ser una ~ola la pcrson¡¡, ben~
ficiada o ;.a perjudieudu, :a ..,uo .mandt~--"
.A1tula iambi6n el a'tlr.urrente q ult eb verdad que eu
ulgnuo '! C~ISU:O::, l·ta táutl OS\' lll\l JU~Hld3-I.O eivil <• ~.OtD.P.f ·
~ÜLl, puede B[ IDUilU!lU(C 1\U tl•I'Í~ar o ap rul1a r \)UO d
ru.i~mo ro.andatar:o vr,nrlA rlf. In suyo al lll.!lnrl.unte lo
ljllt! é; te [e lliUJIUU COW]Jr(IJ' O C(UO 'el)ntpl'f.• 1\!tl'!l, él IQ
(]1111 ko lf! ma.11rl;. vAn<lr.r, mmque en re•tlidud en ll<l¡¡~
cn,;os cilk t\Out.a•;,t,o ikgr,nora en oh·o diHtinto, el de
comprav~nt.u. f'exo t¡ue tr•at.ánd<JS<' dn mandat o judicial, dcl;c r.<>?~Sf.Rr como In ley ~m~ndu en el ro;~peel'ivo
j·~icío, y debe ,;e.r lt>rutiu(LilÍ.O y claro p:t.~n. qur. las
p.nr~~ wpan ;l.ic:mpro a qué atenef8e y pneda.u cenformu.n;c y obr-.>1' en <l<lnSC<\u<'>noia, ,, L-u>l:ar ol podor ~¡
lo encuent:run en td.¡;unu wu1acra i legal o ÍIJCOnvcn iQitt.e. Qt•c ~~.~. eR lA. rAzón <le los &:rt!cnlo,s 332, 1183
y 339 del Códi¡;o Judi.r,,i~:~,l lr.lll.,,ri(ll'1 ()111) ckl.tmnimA han In forma de conRt.itulr lo~ poderes, su re.:onoci)Ji i(!rtl.t) J)Qr <Jl J 11é1,, l<'r m:~m,) q•u~ la a~eptaci (nt,
· Y 110 ¡q:mrec.i8ndo, couuluyc d autut· <lo! L'l'Cll!'~o,
Cll (11 jUiCil) ,ihisorio Ml (]ll fl RB verifir.Ó P.l r emate
cuyu uulitlau clumiut<la uiu~·una probu11za que ,iuslifiqu~ el d P.r~ho qn ~ invooó el 'l'ri tmlllll p~~.ra f&IIAr
Mmo lo lúzo, Arr.>neameute ill&erpretada.~ Lis rruoh.% produr~iila.~, 'l'ili<ultn má~ Ru error on el he<>.ho y
~11 <lel'echo.
Se eonaiclera :
Paroal~ f}UC! úl L't~fll u'runt.c: futttin. <:l c~eror de h~<~ho
q ní~ fl.logrt ~tl qne lll) ol>.; l:tu,lo l1a~tH' Ja s·~iíora :Muria
A •tl.tmiu H~1·mindez <Le Curraaquilla daclo poctet· nl
doct or .Juan c·e Dios C,Ul'tHqu jll& pa.ra V!lllriC\r In
¡.aUI'Uo qua a aqn~lla correspondía en La finM. r nrn.a
t aclh y U<J C.!lnsl>\ r qa;~ di.a::ha ~ciíoru Jmbicm uutorizndo a: e¡¡-pre;~o do,;t.c·· p1u·a remar3r ¡:,~ra sí <liol\a
fim·a , por medto ele pr:.~r (',onf~ridc, en for tM legal,
COtll(• éBt··~ t.~XtJft:~alli<.:ll~t lo n:ct>uocr;:, ni hab~r uprob>L!io l11 misma ~cñm·a (;1 romaic en csá forwu, el TL'ibullúl no dio nplieMi{m n.l :ntír.nlo 2170 rlc l Cñ(ligo
Civil, qne prollih~ o.l 'niA.nilnl.n.t•in c.rlmJirar lo que Íle
le ha ord~Jmdo v~nder, y por consiguiente i.n~urri6
no ~61o r.n r,nQr de ho<~ho ~hl<l Glt Cl'l'Qa' do dl)racho
con loa cuales violó dicta disposición.
Nmpcro, ~1 'J'r ihun:t.l no ~ostjo.nc que el doow r Currnsquillu hubicm rceíbi<lo poder de la Aeñ ora JTc~
nÍIIIdc;o r.le Ca r~asquillt\ p..r11. ! ! UC rcm¿•t.ara para si la
fi.n~.¡¡ o la p<trte correoiJOII•~ien(e tt dLc!Ja s!Jii.Ora, pora
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que así hubier" incurrido c11 el e"•·or de l<coho que el
reou~·rente alega. &lstienc d sen~nciur.lor, rnnda!lo
eH l.~> prueba$· del proc~so, que 1., r<tliiora 1lcr.1ánde•
<k o....,.,\~(!llilla DO di.o poder al <lwlor Cnnu>;o¡uilla
para VOl•(Jo,, .· la finca ;;.i u o pa·ra re¡,roij"utarln en (!l
jui.éio, y qu~ p<.w o:.ou~iguient" J•o ~,; t~ata del r.'lso <kl
nrtículo 2J 70 ilel Código c;,,il ; qnc )u, pr,,rte vendf~lO·
J'a fllll'lu. cotuttnidad y el eowpradm· el docto.: CanMc¡uilltt como i.em;¡ro, concept.os ~sLO$ (dtimos quoo el
at:l:or del recu,.~o no ha d~~vitluado y uejtm ou firme
Gl fallo. ~emlis, ~1 !«'ntenr.ill.dor dice flUe c.aw r.l<l
q ua el doelo,. Carraaqnilla llut.iArrt l'elllatado para ti1
lo quo) S<• le lmbíu ~nMmendutlo 'Mnrle1·, el vicio qoe
~,fc,;ts.ríu ~ol (!f)ntrato $el'Írt ,~1 ila uu~< uul iriMl 1·els1~iva;
pero qu\> como eu los antos <l~ o~1:o juicio ohr~ nn
n•omori11l q1w C\(mti~ne una ,·n.tiiic.nción •:x(H'csa de ltt
&eííom S:er11lín<lc• do Car~·u~qui l lt•,, t:ll que upruohs.
lo hecho P<l'' el doctor Jni>•l ile Dil>ll Corra~i(Uilln, o
sen, el l•al>e1· rem~lu<lo pnru él, no hay h>gar a doorc,tar la nnlidtttl (.]el rematr., ''·'"' B.poyo en el ¡;rtíeulo
2170 dol CMiso Civil.
·
A jnit,io
J.a C-orte, 110 "')o ~.rrónco~ cu derec.bo esws tílrimos coucur•h>P., ni O'>ncslo~ a le. que conslil. de
~nto,, '()OJ;(¡Ui'> Ü~:uc el momento UU <¡UP. P.] articulo
21'70 d~l (;óüigo Ci vil J.~ja " ,t,lvo 111 caso un <Jue el
m•w<ho.nto f~prucbc l>t, comp m <¡uo l•aga el mandatario d a lo qno ~e le h.u üncomenoudv vruuor, no ·~on
W.cne una 'prohihir,ión ab~olu~il. que a l ser coutr.. r.iada. cOJJ$1 ituya nuli.da.J ,J,; o~ii nombre y <:n d A.r.tu o
con1:rato, sino uno nuli(U¡d rr~lt•.th>A. en hP.neficio cxclus.ivámCllte del ma•trlsnte, y qu~ por· r:onRiguieute
sólo él pu4!de slcga.r y r~<uuneiA.r, por ser de interés
privudo. Ahora, 110 riir.ü la ley qu¡¡ lu uprohRcii\n del
mandante en ol e.,%o del urHcttlO 2l'i0 del Código
Ch·i.l ilol>':' constu r 1.-''-''' ''"'lritmn pú.blit,u, como pret.ende ol J'~C:v.n·ente, s<mcillamt\tlto porque no ~;~ u•J
poder que c::r.iju. las formalidutle~ que prc;;0rihen lo~
artículos :129, 332 y 333 dlll Ot)digo .J ndiciul uutcrior
J)UX». los pod¡;t·cs, (¡UP. }Jor lo nú~wo 110 vien'ln al f;aao,

YO el caso en que el muntllutl<~ da ~~~ Cl<prB~t aprobacioír: a l acto o C.)ntnlto t~el~},rmlo fKII' <)] rnant1atario,
up•·oJ.,a,,ión rfuc no tit~ne nuncu c-ub'.d;; <mn nrlf> A~ h·ata
1l~l <:il.til.l ol e ohjcto o cansa ilicitos de (ttte lmbln ni R.rt (c\Üo J :)13 lld (1,Sdif;'<> (~ivil, ol cual no pudo ~~ ·· vio Indo po r el senten(:i.ado•· po•• LJ.Itn d" :tplicnción.
Con~¡,;ucncialmonte tampoco ~e tntt!l dd e~ ~o f'(IH)
~ontempla1ra el .:u·l:íe~o: l r> 1U:! del Código Civü o del
a o·r.it;nlo 15 de la Ley 95 Ud 1890, <J.UO io >u;;l':;i.olyó,
porque m~ c>Lc <::i~o ya. ~~) dí~o f¡llo eRa nulidad no es
ullsolul>l. y qce por t.a:tto el .rm"' c.sluv<c,.u obl~ado
" dtiClu••or •Jo ofir:io. Y ~n orden a las omi~ones <Il!fl
C!J roon1-rente a11oló cu ~Of! au t;.ucift~ dÚ rcrn~Úe, 'tÍo
UJJ<lftcu de ma.llil':e8to e·f! lq~ autos, ni se comprobó
en P.l juido, C<)mo ,;o dijo l1m•bi.~.1 1 ~1 c~iudiM lo~ priwc~:o; cargo~, flh.r a que el .Tuez o Tribunal tnvierai1
que d~d~<a·urltt de o.l'icio.
. J:'or las anterioTeg ~on~ííler•wioJail~, la 81Llfl de Ca~•Lc.ión Civil ue la Corte SuJ:))~Olll.a, admillisl-l'iLlldo ju~
liCi(! ?" nomhrn rlP. la 'l{nr1~hlir.a de ColomhiA. y pm·
autondad de lu l~y. tJ,x,1cu·(• •luo: oc• <;S c•l t•aso W! inrirU'Ulf la Bentencia muter.iu J~l p resente r ecm·so, de
f,¡cha vei nte dr. mar-zo do mil novooicnto~ troint:, y
tres, proferida po •· el 'T.l'i't<·.r ual .Sup~wÍ!)l' de BQgot(<
en ()SÍ.<~ .iuüüo.
La~ costu> del r·eNu·~c• ~ou de <)itego dul •·ecul'!'ame.
Cópi~so, notif1quos(l, publiquosc,, il\sórte:se en lu
Ganr.ta .!wJüi.a: y vnelv!t el expediente al 'l't·ihunaJ
u~ (lrigon.

sino ttuJ\ IOA.nifest¿tcÍ(\r. qu-:. (~.Ottste de modo 0.X.(JI'O$O

Ir, ~ocie<lad. eomerci>1l Alejandro .:ll1gel y Cía., lne.,

ue

y ~nlknllc11, )' uec~snriamcnk' ~">~1 o'>'ior al contrato y
a La constiluci6n t;l,¡ nmnd.r.to, c;:no 015 lo qull "'pao·eee
~ la l!eñm·a Heruánu<J!t do .Cnrrn sqnilla en el memorial qne presentó en esle j >licio, t:ll rchtcióJ• con In
cnol.a. qr•e tenía ~n l a .l'in<1a. rAml.l.tlldu. Luego no .:.parece J.ll'CihA.no el error de b.üoho o do (l~recho en <¡ue
el T···i btlnA I hubient incnrrí.ilo al A.preciu la;; ¡•ruebas que ~1 rO<'-ln·rentP. indic-a.
lleoupi.t ..t(l ~L ~c¡;u.i<l.a el ·,·ecurrente ~11 demandu,
y ~-on t:unoa.mento en l•J:!- rn it<n10s c•·t·o·,·e~ de hecho y
óe derecho clo c¡ ue ya se .habló; dice <¡_uo r:l 'P.1·ibunal
''ioh\ lo6 u¡·tlculo~ 1;)2;!, 1741 y 17!2 üel Códib-o Ci ~ i l,
porquo l11. p1·imera de cst~ diR¡'>oRir.ione<! establece
tol!o act<J O W lllra f.o prohi(jlle huy olJjclo )lícito
bidO por las ley~~, y que como el artículo 2170 del
Córlig<> · Civ il prohibe ~1l llllllulal.urio cowpnu lo que
el lllMda ntQ le Jm encomendado vender, hay en e•te
c-!l~o objot.o ilfcilo y poi' ello nnlidnil -.hH<>hlta en ht
co11'1pta qne el (](¡~tm· Juan <le Dir>ij Ourntsquilla hi"''
para s[, lllllida.d que el Juev. csl:nl:Jn on '"· ol1lígación
do U.e:c:;larn.r de oücio. r.onforme a. la última de las ilisposioioJLcs citadas.
Mas ae obsen u que llStc r;4rgo ostá. on 611 mayor
parte conlcslado, pues se dijo qoe 4;1 1\rtlClllo 2110 no
con~ÍijD.C una prohibición l\bsolnta, po1-quo <l~ja a ~al-

en

lr'•·a.nc·isco l 'afu.r ..:1.-1'a.ncre<lo Na·mu:tt1~J•um E.
M r.f'tiM?.----Aupu..IIC N. Bom.p 91', Soo ref<l•·io.
Corte 8uprenu:. dr. .Justioia-Nala d.: Ca.iaci6t> Oivit.

no,qCJI.·{~J

1j,t$t:~·e (le .itfl-.~CJ f~t: ·m.. (l ·Yt.Q·J)f.:(ii·em.l-os t·rein;la

'!} cf¿at·ro.

( Mugistra<lo pone ute, doctr>: Germím B. .TimP.n.:~z).

E l doclor Albeno

Pér~~·

L.,

U{Jod~rudo

gen11rul do

de>UJicil iada en Nuc.w!l. York, t<.st~do~ Ul)iclos d~ Alllúú:n, ~n I!SCril.o techado (1] 8 d~ abril de l..!l'lfi, q111l tu~
<'~partirlo al .fnzgado AP~!nrlo riel Gi n olr.:> do .Miu,i.,
<ml~s, expuw lo s igui<!lite:
"1• l:.:n el m'io de .1920 ln compaüía colectiva. do o:.o.
Hl~~ rc~ i() ctuc funcionl) <m a:. tA ciudn.il <:CHI (.!1 r1ombre d~
(:hll.ic<,·,·o~ & Cía., ~lo la quo f11e ~o.. io l¡, el.- Ah!,ÍMHtt·,,
(/·uf.i6·:T~!z l: T-f.i.jo.s, .) i<- m·dt;J• n Ju f)Ociedad an6t\itru~o
.Ak1rmdro Angel ~ Cf.a., Lttr.:., 4;!0cie!lad <'~1•~ d e; 01'Íi:r~ll
<•xtranj.;1·o constituída dQ11mu~rdo ~Qll las lev~s del Es..
lado <lo )1 uov~, York, de lo~ f•:~t.udos Tinicl¿~ do Améri.cll., y cuy(' domicilir, •~ la <:!}pita] del mi¡;mQ l·:sl:u<lo,
p.._-u·a .que le c~mpr~r~ y lo r1o.~pad•tU·a las mercs:nuieu< •¡u~ :lr;o lo en el uúmor<' siguiente.
·
"2" E·n cumplimiento dP. Ja ~rJmi.sión confiA cl>!. e. la
cowpttfii<t que represento, ést11. procedió u comprar
y ~ despaühat· con dostiao a la cn8a comi ~ú11Le, laa
m~rc~.nr.ía~ d~ que r'lA,n l~ll~ll!(l lu~ signient(ls faéll)lru~,
to\w;; fct·-h ada• eu N uuva York: 111. nítlllero 4:íR2 'le'l
ZS rle j11lio ce 1~120, por \lll -vnlor de$ 5,2-11-99 ; l~ r.límeco 5245, Últ<hada 11l ;.;o rlol mi.smo mP.~ dEJ julio,
'J)OT 111'. \'aiOT el~.$

41-14; ]n n Ú.mP.TO 4.68-i, f.,_,hnd~ ~~
J 8 dP ago;;to de i 920, por nn vn.Jor de ~ 940-54 ; bu;

n(mwros 4584 y 4i>86, foobudw; runhas el 2.~ del wislll()
l(lOa de agosto, jlor.un .total rlo $ 1,423-73; la nñmc ro
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5::1í:i~~ I~(.;ChHda

:t~

u:.i ~1t1<J a;.rn:=;l.l), I,.H.H' llll

\':•l••r <'1(·
y ··I(;.Hf;, t~:c:tuuWs ,~1 mi~mo
día. :.:s .J,, ngo~trt, f)OJ: 11~1 u.;,.l de S ].,!);)~-~:!<); la llÚ·
mm·<J :f(lS:l, f(~r.l·aUn ul :2~~ (·1.~ tir?.1:,til~m1J r•~ de U.t::!O, por
1111 \.. ulur: dr! ~ .I.,J.f)(i-OS; la uii•ti•~ rt) ;~l;)Ei.H~ ft~ohadtL e l U
de uemhr(· ,1;, l!rlO, por "" vulo~ a., $ 4·¡8-f,¡;; lt• ooit·
mr:rü 4:6S4, f,x~lmd:~. (;) rn i:;m<• !• .1~..~ w~':nhr~: n·:>~: un ''~"··
·o,. d;, ~ 6~1 -S.l; y "'ímot·o• ·li)S~ y 4(;7!1 :·~,,.,.1·~¿¡(1,¡~ " 1 1:3
<.lt) uo~·i<•ruht~ dn 1 92ü~ por uH tntal <.l e $ ~-~H.1 63. Vaul

d (, j

11\ 4•1.:.:~.:7(¡ 1 11tH r: úmero~ 4:~~2

lor l•)illl <1~ ¡lid•!l9 fAd.m-a;<, !3 1;:í,:)73- H .
.
': ~~ Cotno ln c~:-J ~" Cí'n'tl i ~io.rd :;r.u c.~:stu.l.m. H11C:.l J:,:¡:u<1:J
no :.:é.lrJ <l~ la (~(•mpri• de la.~ ·~J(!r·~·.aw~hu.¡ 3iuo t:lmlri~u

du n::1ui ti ,· )u~ {l. fW dc~ti md a ,·ío: ~t~i p r(u_•.e::dió <'mbcu:ci'IJlflt)IM Clt )(JS llu<¡OP.~ (jU~ h+! ffiOll<)iOlll<!l (•Y. hts fal'ft:n.tb cort'ól:<()l'llditm1~s ; y n01Y1o aqtH!LIA c~:n:a 110 hu}Ji~~
l't~f:i biüc- .](·! !.1. c.owi.t~n t~ ul U.\;'ti::1 v ;d tJA' JlA ¡·~·, ~L tn:td'(w
H rus (:(~mpr:u.; rJi fl, )f,~ divt)J"~OS g~l.~ ~<)$ d~ ~1ml)arqne:

UOI!In $-f•n ul

hAsta ~~ p uér U, de em t.(u·.:ac(,)u!
fmt';i.u n~ co11~ 11lo.u·, r,t,~., Lodo!-~ c~o!,

a\!~ll rr.:o,

<,1 fi.·!Lt• llUill'Íf j 1r: v,

v,·,lt)r··~s--('d tlc lu& nh':l'(•.anc.ú:J t-:. :: el d \~ 1 ·.·~ gaf!!:Ol) W.f!ll·
fJ.i.orutd,H ...]os ;wru irdstr6 p<..lt' nnr.it~ipado .n- caAA ..:omii4iOtÜ~b\ y I(J:; cnrgtl, 1.:omo AA lo nH lnrul y lego l. a ht
~~.t~llt·U do. la <~tl.~a r.ouJj teu 1.c,,, A.dflnJ~ :>, lu Cf.IJ:ii\ c:omil': i.:>::•i ~1.n tí<:.·.n e tÜ: n;cho SL t.lU-: .~ u¡:.¡ :$C rdt~ü~ s-::uJl W:rllll·
no rndu:;_. J ~!~ t-:-:b.l. [¡:, n.tzón ful ru qnf! e·•. ~d:·l fact ur::.
(i~·1ne 111. ú ~){)f 100 fiOh~-..~ el VMim· Ue l.tl; rHO\'C.'lllc~ía:-:.
Como ]a cr,ruiHa d t~ la~ nHn·r.rt nr•.ia.s on• ltE:-ch::t d~ co o .

Í-lhl'> H. Jn~ (u}JJ.'ir.m·o\,(;SJ y C.O UH) la Cf.l :-;.¿~ COml1 e~lt~ l'(: U.ÍU.
d<>tl lO <J<;h~nt.:\. días JIA"i< lmcN .,l p;,¡:,"() <i~ IM .úlctu
raS n 1t_ f"Mit C-OmiFinu Í \jt :l : l:S.lU forn•DlÓ C:ll \.~df\ ractl1tH n1 iTtl er.):i ](.'~JHl A. qu13 t(,nJ:t dert~(~lu> po;· t)l s umin i ~l.,·u de tli1: r~ro <
•<"' t l':la t1.n tii~l.pn<:::iún . C!t·eo tlejA•· :sul'i'-tie!ltcnu~·lt~ axplit.-a<ltl <'~t,.lu l1f1fl. d e JIL~ t'-ounlJt~ adi ·
cJonak~ ·~llC• l'igurn.n ¡).1 fin>~l ,.J,. c~fl¡• .fuer." '"'·

" 4:• N t"J

~úlo

ln

~ü:-;a

comh;im1i~ilt

q ue) repl'(UiClltO

ae~~·,,:l.f.:JI!) f.:()ll dr.'s(.ill<l fl. l a Cll.~il. eomll.i)Ute }a ;.: Citll f1.t~ ~
me•:t..:.itllCÍd.~,

tl!:!jar.dl't

H!'>i

eu111plidof{ vor

~~~

JXll'i..; los

<lcbe::·f!~ •:¡t:x 1·~. t\o,·,·e;;J:h)nf.l i.au~ .=-i IH> ~l'K' tlkha.$ Dl(:!I'CtJ.nl~ Íft:-: He:~g:~ n)u

tl<::)ti uu .Y fuc1:t)ll n.~c;
l·,i<l;"· pot· In ca~a. uv:x:.irenlt,, ,p;F. ya <m~ dndi>l d u o~ll:¡~

de~dn

u ~

J if.e:'b~dú

<.;1 momen(o on 4_uc :u~•·tJn compr&c1a:!, y .;~pl:!

d~,.~d·~ f'lu () f ueron des~..H.:11a(li1:-;;. dt~ Nu~v.q,
S'orl~ con t'Í ~!>-;t.iJ~o n. a~,.t~·r:rr·)~ ,P. C:·í.(J.

CÍ$l nrEnte
;e{)t;~

Co mtJ ~ .'\llllHCit) n lu uu~1. 6omj~nr.-: f.!ll lB~ f({l'{)uc se J,~ tf!Jniliu•·ou OfU'rt.unatnc\uf.<·, la <~h:·a <:otnisjo 11 i l>)h\ fu giró OjU) 1' ttlllll.IIU.~ntc f.m~ re:;pectiVOl') '\·~~
:o.ro~~ ~;-, ~ ·•Jit.ho::. g·iro~ nc, i\H~l'OlL ~~~ t~R<lir~o;; po t· h~
t'lL'ii.l df'mJul'a a. pc:Sn-1' dn fin~ cuu;)ilu cUor-c i'u~ron tn c!ICI11.ft<.lus pa r A. ;;u Uf-li))Ta~'lÓil y f;$p<.-'Cifsl sneJ:tc \'Uilndo
J1r1g-tHtU1 J¡~.t:o [c.;{~h~~ ~ f: n qn e cld.lÍH n r;nl.ll'Ü'!=t•~.. y t) la~
~UJ'll~

JUOL'l~}~nf..Ítl ;:. ~•a.hÍflll :o,idc J\:liiJJidrl~
ra~d:-u

de

.D'1Á~ p~l':\

¡.u.,:: Ir.

•tut! ~~~ t;ubrin:·o

't:a.'Hl (h:11,u.lo ra .•

vai,Jr ¡ a.uu
f;U:-ilh'Jo c.~,.;ta. c:jn~nn!f.:~ Hclu liO ~~ <.;U 11j1l.~·ún r.n::o IlHC0:Si~.l il:l p f\ru.
r~clws.

!$0

qne ul comisluuiNtll. ltug·u vldcr

~ll$

(:lf:-

" 6'· l 'ur>• <'nhrirtt• la ~""'' <.'<>mi~i•JnÚ!tA el vulor <1~
h~s f;·u:.Ltlt'i:H·

·yn m~~J'u~it.nu~ci:-1~, ~;irl, n. (~u:·g;o d~ (·hlli(:~
'"''~~ & Cmnpa:id:1 : t] ~t: :u~'" i :~.,üe::;, l,t ~ f.iA·II ;._~"Les l<~ t:as
dG t~fl.mbio, pu~r:u:; c.'L'tl~ ~n In!; 1\·ch Al=i l1:H\ ;;€\ C'Xpte5a.u:

1"' núm~~o 11.54~. r.or :1; iJ,'li.l !1~1 Jól:>. ro;,, psf¡'l~olera
\.el 2:'i d e d it'ielnl.l•·c 1'1 ,,, 1.~)2(!; la mí •w.:>:o 1169~, ¡-,v •:
' fl4ii 5·11 ¡i>l¡;ruder~ o;l .l:i sk ¡:lsHc, tle lfr2 1; la tlÚt!Wl'll
1.1700, p<w :¡:41 -H , pn¡?a d¡,ra el'?.:{ d~ (llci.~mlw~ d~ 1\120;
n tuímcro U'ilf>, p•,r "" \'llfOI' de $ 1 ,~2;.¡.¡:¡, vent.ida
<'~ 2:) do <' tt!ll'<l a~ 1n:t1. : Jrs utímm·o l JiiH , por Hl\ V!tlos·

~

1

*

<h· J.,!J:')2 -90, v<.: l•<·jdu <.'l :Jf) dt'l lll.Í ':-rrw me~ Ucs Hi·P·~nJ :
ht •tú:al<ll';J 11¡::()1, p<lr ::; t 4S 76. veuciJa el 2-6 r.l<>l <!i iaclo
el)Or·o; 1~. tl\~liH·~l.'O 1 l3BO~ 1.•01' $ :,l.ú(·t.OSl \'t~ur.ic1c~ el~~ d(!:
fd.t1'81'fl l'k~ Hi21 ; la l1(1rJ!Cl'l) 11!')04, Pf>.l' !f: ij~t1 -81, "'(:nr.:ida
d H d~~ lllrl.I.'Zt' <h:a l 'Q 2.J. ; ll'l uúmon.J llf!(J;"), p<•l' 4 78 .)1),
\<<)ro<:id~t (;11 ln •ui.-!mllo fe~lit~ a.. l:\ autur ior, y la nlÍ·
meJ'Il 119~N . pol' ~ 1Ul11-li:3, "<l"''·i.dl!l. •:l l2 ;lo nltril de
1~)2.1. (;()JtHJ ~~' t'(:, d, mt'•llÜ.t fl<; ufittt..~ lo:3t.l'n$ .:;r; (:d m i R..
niiJ q1u\ el dn ~:·~ l'E f¡l.l~ l ur~l~ 3 !lO~l.do~"i y ?.i(L.i1. dA acu~tdll
p:!rt'O.:htm<>lll~ Cl"' l<,s avi;<>s <ludo.~ <·n ·~<la f~>n t:.u<.
r.:obr~ (t i j>.t•6xirfl'-l ~;i t'(t <1(: il«.}UÉ:)I;.,~, ~jll CJII(~ la ü:trt(t
df!nrlt'••·a h llbi.et:t-1 plh1P.l o opt:- r: tu JVt •ncnt(~ .rupan:. u 1~llllfl JoJO hre el w(mh.t de crula c.uoulu n: ~obl'f\ In .fi'cht•
tld J>n.g(• Cl}r'l'%!'(,,¡]j¡mi.<;. !':<Jn d J'P.(Ihaw rl~l}o f.IOl' ):l
t:.:~'-ft dt~l~dünl .'J. 1<1~ ~jr·(l~ trlcudnnoUot-) l:l '!ll ~ft i.rne k•t~
JilJL·ú I'U\-o qtw (!.llb~:irlo:; opo t·tuncJ.IYtf•nle.
H·f·t CtHoo ya djj~~ la ( ),\.:sU f.-lt!t.¡¿.,..,.e:z
Cía.. fue unn
f'i()(~i~ru:l eolecr!vu. t1e c-•·noe1·c.~i.o qu~ bn,to sll dom),~ilio
<'11 ~~tH .-~i uda.~J y •.ie (,, que i'llü ~o~ iH 1:-¡, (.'~ M~ .tllr:.,ia.·l ~~
!ln, (.~t\l·i é·t1 <:Z ~ li-i.i ~IS, ·S{.•t::r::daci con;;:Htu ída en' .ltt:1
rni>n•aM .-,vndidtlnc> ju rj,ljr,)$ de la. a ni:twiol·, q ue lie·
rm lt~mhi.ohl ~u olvmicilio "" r;,;;1.¡¡ ej u<lacl, y d<; la. <>unl
1!110 d{.\ st~¡:.¡ J>.~f''·c~tmianrr:~ e.; el :c<(:íi,or A ~·ll ::.l 'Ín Outi {:x~·H:r., lllfl)-.<'1: y \''~~·~iul) el•;: e'-:.e;; ~:lrm.ic:ipi.o~ n. q ui en d(.:~'&"Dn <'.OffiiJ J'P.fJl·~~nlan~ para Cs~\c jui(.\io. f...a pl'iln<H'tt rlc l11 .< •oeni.atb • H'CÍ<,dad~~ .s A tli~olvi6 y 8stJI.
hoy (Ht lir¡nid~lr..;.)lt ~· la l'(,pe·cfh~ll ta fl.c.;~uidrll~mto e::l r:.~
ji<·'JI' Fl'Jl.ucisc~o Outi~t.'l'f:;.o,) tnnlb}J(;n rnaynr y 9Ce-ino ele
~;;¡~ ~-r unirápio. Cnmv .olA uc!l~:·do '"'" el ('Migo de
Cornerc·.Í1) ia!; ol)l iguci(JI~~\$ ('.0 lltnJ.ic:1 HS r (JI,' 1ll1fi So(~¡ (:1·
,J,uJ •:.<.>lec;l.i.va <11; comt":<:h·, v!Jliga u no ."(11 o tL ht ~ncio .
rh~<l ~ino ti l:o'>d<•~ ·y :' cnda llril\ <.111 •us souit>s, tongo
ped•:r;t<J d,w,'<lllo rmra t!cmanc:ia r "" ei!tl: jui~i., a la '>
dw; iiOüi c.: dadn.-s. me)1t;Í.oJl:HL'l.~ e11 c:l lHÍmc.•rC\ u.nt.et·i or,

*

,e

potq u c a ln,J¿' -;; ~on, n:Hp<!<.•.Lo ;:l IH <~r.l~Jl qn n I.'CfH'O$tm to,
~oiida1·ium~u t~' 1'e3p~)~):S,abl,~~ tle lt1$. ohliguoh\rrc~ tna-

ter ia tlcl pro;sonb> j¡¡(cio."
~··::.s;,'ll:.dfl.frllm ~o cJ l:io:

'·

"¡;., •. lu.:-~ W\.~.r~ ne~ ~):q.niAHI.n.~, ,"r (J brar:dr· C:' ll mi cn;·:í<;\cr dr> •·cpr~~•,rrtan·::.: ¡j<; la cow p :u1 ía .Akjami•·o
"i'if.,!Jfd. ~ ();~~.., 7it.(!. ~ Roc~ii'Xtad fl.11ónimi1. de o:-·i.gen ()X·
dr:ta.Üt~)lio•cJu t,.>Jl la <:.i.ndnd du N 11 (:\'l:l ~' nrk,
J1~HI.adO·l! U11i•.los tll~ .:~ :.ui·rlcR~ <l•:wancl •J uni.C) ubt<~d n
la~ ~o~it~.hul~i <".Oioc\h'tH\ !l.:· '-'Om.(:n~io G·ui.ién·,Ul t.t

tran.ict·o ·y

r,t,,.,

y

A l•!j!l.tilt•·c. Gt<U-!t,·r.¡, e Jiijo$, Jn f11'Í.m"''"· en

d o m ic·.i· i adn~ c:n eF.-:h) '\·'f.tulit~i pi.o,
·rr:ll Ú)~I'::ll.;~(ht Jn p tiftH:rn jHH' el twiím: l' rH.n<:.is<~·o O u!.iérn!Z v ht ú!tinl.>:a. pu1' t!l :t:~ñ(,r :\.!,-ndírt (j-trtié••J'K,
para r,1;t> ):ll'~~\· ir) Ult jui<:i(J Cll'dimtrio <le W>l)'Ot C\.111:1..
Ua v c~(ul nudüm~it1. d(~ 1t)t5 citudot: J't'Pl't!:';61dunt~A de
{)t:\a~· ao<:.ic:d~ldUJ:.J ~;1.! hHt;U.ü f:~l lit ~r.: ute::v:i(l dí:t'i u!l ~VJI.,
la~ ~ioui~ntf!'A dr.clan~ci'.~u.;~ y c:.ondor•Hcione ;, :
<1) Qn¡• )a~ >Oui"cl"dCK . (tl''hA n(ial]~g r; .,.¡,.¿,;.,-.,-ez ce
1¡q ni r.l udfm,

~.. awh~~.s

,·l{l. ·'' .t'rd.~j(JAUA' 'J

( ·,.

o

.,

•

(.

t. . "'

:i1l· .'(·(J-1'1'~.t_: f~

(''

ll·i.~I" ~J!:i

8-:-Jll l l t! llf1m·e~ ~1) -

li(~fl r i(•:-t d(~ iu fh).:'.it.:d ad dcmtt.ld~lJtL Aicjq,u,l·r o Ll-n¡,e'
d: Cia.: l 'f\1:.1 pvr la. sumA. (k~ qnin('.e mi] ()uide~lt<,:s s~

.;;nul t\ y tres ru::lf.t):) 4'¡1~\•>1'0(~ ~·::·llta\'0.~ 01'(.\ J\ lli~Jric.n.l l()~
dd..H.'\'~ ll pngHr en (:Sl u r.i11 r'lnd <ltr.•nt ro d~ f.!t~h

F.ww~ t} Uú

dí~·l"!-.

/;) Qu•: htH rn;s=•~ ~rn>il~.ad<<~<
1ar~1J>i~n d<md•JrttR 2olidn.riF•l: dt
JHn·

l fJ!) í.ut.·~n:~l~~ eo::ríf:nt..~s

eeve-n!{U('lJ bu; ~igu icntil~

t).HP.

dcumnd~r.la~ ~<m
~~asu. aer-ec(I() J.'n

ln

.lllt}'t~ll d f(\t(:. llg'<H.1()

Y'

ra ~oü<l;ulP.' flr;;do ht~ foohn~
que '~ i ••llicall l•"·~t:t, el. ,Hu <ie~l )1>1g<l total d" la btlDlD
m·~ 1.1ciowsdn on la. hH-n l n.n l.cri o.r : (Ir! :¡: (•,211· !l!l, do)~-
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~Ji\ <::1 2:i •) ,, cliftir;rnbro tl~ lfi~O; de ~ 41-H. tle.~dr. c.•l
&i del mentado <licir:mlm; ¡ d" lj; 04U-54, dt·~de 81 Hi r.lc
l?lll~l'•) <le l~j21.; (rr. $ 1,4~S ·((l~ d€.~dB el. 22 fll~ eu(.~I.'U tlH
1!:1:11; du !!; J ,992-!.lO, rlt•~<l0 el 2;; dd mi"'"' "''''~ de
elH!J'(J; <1( ~ 448-77) dt::~de ~~1 ~{i d<.~l mi;.;mo nH.~:i:·\:- afw·
clr; -~ 1,1 Ot1-08, dt:~dc el 2:) de fe lm,ro fk\1 Hli~m~ a ti,.,;
$ li:\1-8.1, d~~•i<: el !i el e marzo -rld citndo A.ñn, v ;¡¿
$ 3,3J 1.(;;:, tle~ilr, la lllisma fel)\ia ~lH' ¡wo:><:(!d8. ..:) l·.~n sn bsicl i o d•3 Jrt pol.idón (<'-), tJUl"tl c~J t.~iusrJ <ll·l
~¡ru~ lltl se:.u: con<ll~Jm da¡.; la~ rlo~; ~ociedad •)!! tlcDa~ldfl.·
<.las r.orru) tle~ldont~ bol~da rtu:;, pido qur~ sea e.onihmt~
d:t l;;. ~r;c.ind;1d (rl.d·6r~,T~*· .:f· Cü1.. y r;11 ~nl)s(dio tlr; é~::a
h< r~c Al~.ian<l.-r" Guiif!l"·te-' ,, .TJ.i.·ios.
~n En ~~~ lo~id io d<l ¡¡, pc~icióJ~ (1,) pido opc. los ir•.tc1'1.!-t=·~~, ~H11.11 l<~s clel t;:(~i~ por ~it!ntu anm.IJ r)(~j se~~ los leg'idu~, y
(~) Quo 1o5 <l·.~ma1ulw:.lcn.; r~ehm1 pagar ~l In. fl~ll·l.c.~ a.~.
m~11u.lan t~ JJts uo:::r..r.1 ~ r¡uo Ó$ÍiL :nvüwta. f• 11 •Jst e jnieio.,:
Comv i"uu<lllmr:ntr.t <le dHw;ho tk m C:~mR.11cl" d.ló lo,;;
:nt.ícnlos il57, 404, 41l:"'i, y ~u• concoo-cb~n\e~ cld Cñdigo
de C•.)m~•:cio y fl(•l Código Civil.
Ji111 l'{~prl!~f.:}ltil<:ión (l•·: f.lut?:6f;·r-.•z tt· Ckc., cuut.est.ó l:1.
rJ0mf111da Frn.nflj;.;(~•) Gutiérrc~: fiOI' m(:ldi.o cte ;;u ;t:·•orlenulo do~t.or Tlani~l H oHll"l.li)O E~cobll.r; S 1\11 l"(IJ,l;"esen:bh~lóu .le .Alt;:fa•~-·f.>·u (htl~{rn!;~ {~ Jr.:i~,:~·.

lct <:.ontest6
.Ag·u:) tín Gurj(! t"l'(::.-. A.~ •Yp(Jn ióud o:;(.~ u~l)r)~ fl. Jn.R r•ot icione~ )W j ncip~c.Je~ y ~IJ U~ idillrio ~ (1,~ lh t:lt•TliU 11tl<1. cles<!UflttCiendo <1l do::o·r:,cl-o ÍJLYo)er.oilo, y pt·<.•[<otticndo h~B exc.~pcionl~:; do IJ r:csc.ripei6n: r•ctici 6u <lt! mo.:lo i tlfl ~·l.~ido,
i ll:g:i Umi<lud iJA 1~1. yKw::,oucrÍi.l s .rfd.~111Í j va do la casa
tl·~maiKh,n1•) y h g-enera] ele ,¡ut: iraLu el .t.rl.k1111J 52 d~
:,, l.cy lOiJ de 1 890.
·
En f:ll;< "lo '' h>~ !u;c~ho~ ~ll q tiC se ruuri>J. lH df~n1l111t1~1, d repre~~n t11.nt0 (lt.: Ou Li,~t'l'(~7. & ( ;j:-. ('Ot! 1eJ.-:: tú así :
"l:' En o~l it.i'í•> tk Ul::l~l est11~·o "11 :\7 tWI'<l. Yorl' el ~~~.
ñor A 11 l.oJt io ..J08&. R:u·~t.l.t ia y compró A. lo~ tlew<trl<Utll,.~~o; tmaF.! JU(~I'U\l.ll('.lus p~tr1-1. q 111,~ aú h• ~ t:nviar~Hl :Jo 1· l:t
"1' il\

de

'• 2'..

Ht1CllllV8l: t111"A.

Lo~

fl (~m<:l ntlante&

·

def>r~11.d1~·~ n:. 11

nuus mfn·c:fnl·

cías pr,l: la v:H d~ Pul~l:to Uult.uuhla, ü•mtnni:~iKlo :as
i u~truc.dm1l~~ datlus, c.au~Ut1(1o gTlW~~ p~:r.jnic~.ios N.
(.J.·!t.l·.•:éi-,n.~;;· ({!; Oo·m.j)(I.'J~:~Q..• y Jmc.iBndo prl:l. ~ric.~mc:nff:
.
i 11lalle~ c~~.·u~ mc1·~auc.ía~ fHH';t. e] :·¡ n n •rnu se lu~ d~8ti.
JlN.I):~. Alguuab DJt!l'C;-1.11~·ifl.~~ muy poca~ llegaron por
Duen~l \'(m~:;n·:l, ~.. p!)l' r~l lwr~h n d~ s<::•· muy

poens 110

Sirvlc.n.'()J1 11:lJ•;), (:1 fin tl <)11e !;!? laS desf.iJl:-1.h:'l.. li~11 (\1U.ii11A)
:J. q uo lo~ rl(mm.ndu 11 te8 ·ha.yt\:1 el!)~ p:¡.d:fl~ ~f, la::; ~~··~r·<.·~ u.ci:l.~ fl•' qnr~ 1 ntta11108 pa110h~.:-1 fl:gn.•g·•t•l:)>; a lu denu-:nda,
JHH·~,t cr.•nbl·u a mi podf!rdal)1.t.~1 p~)~·qu.t- 1u~ muJ·Ntncías no
:){;: ai.H·iorc•n y C! 11 bu 1:.u~ e~n: r·utlo)E. ~ ..., qt1 ema:n1 n C!n. o(
jner::}di(• de 2.0 di! marzeo d<:l :l.iio p~1.~:tdl•. Vu.t·ia~ v ..~t:•;:$
~·:~ u,.¡~,) a loa dcmaHdanü~~ <111 e: 1;~.~-o me1·.;.•.a nr.:Ju~ e:: tu11~:ll1 a ~~~:; Út'dc1u~~ y t.tue no :)e recihínn po•· 1nr~ rnot,jI'O~ dicho~ )" por o1:t·o~ tl uo; ~·) ~~i.a ¡,· ~r;criin en· d cur~o
d<.d juicio. De~c.on07.l~O ~' no :u~(! pl.o ~~l·S 1: ~unliJ.ll.!$ {!l·(:/..un.Js t•or lo~ motivos qn<~ flio dml :'\g"!1~1.í11 Gl~Üúrrt:t.
f.l J (:nu 1.c.;~1.a r 1a. •.luuu.u!c.lr:.
'' ;~·-· Nh~g() ·~Htr. h~r.:·1 o pn'·.-¡ u~ ·no mr: c\O n:; tn.
"4"' I.n P'-' o·l" i"i •ml ol'" e~ 1-rl b odw es lt ~llil t.o de dore.
f·.ho. Ado má~ pili'O(~•) q u•~ lo:) d ·~rna: H.lu n tr3¡; llO 4.3fHll ClJ¡nj ~¡ on i !Si :t s ::; i u v que Jas ItltiJ'C:andas st' lns l~c..mprflron
¿\ C:!ll(Jf! dh·4.,(!1·amoui:l1. ~ofrn', 1~• l)I'ÍYJL•~I'U pnl.'b~ <le estH
!1 t:dl(• c011 l.e~o,í.o ctue os <::j Ol't() Ueg'fl.l"(n: .1 rr.n ~ m(: n•.tl1 :e.í:~t-~; r.omn mí podl!rtla n1 r.~ lit) t·t.lllOCÍn lu!:: hl::>Ü"'lll~<:.io11~~ tld ;;díor SllrR.hja-porq 11f: ~~1.<.' d '' N t\ú'!it Y •Jrk
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r),<1.~.) u· E.uroP~-- n}c;.l;íó 'l Jg11 n:-1 ~ rl•~ ,:sa::; m~rcanc[a.~:
rrms 4.Hl c.na.n i.o cuuocll) f~·l lfl:; i a$1.t·ur;ci.oJ~Le!;: 110 ,.,11 i so
ur.t!pi:; r JrJ.s df:spN.ehn~. y H!$i lo lliz;Q ~a he•· ,11 Ul~rnau
d;:l.fll•~.

"i}·' 8: ,dni(!r(HI aJg1.mn~ l(:tra.S: 1H-: qne: l1f(!.(d.í·.,·ament-:~, 110 :)C t:hmdi~ron I."H.' bu:! l'a.zo·:H:~.~ dicl¡a:, y po1·

ütno:

que~

~~~·u-úu

=!r.

valer en C!l

nn•·~r.1

cld jul(:j(,, V tau

r.·~ot·1.(, <.'::i qn·~ lofl d~ruit.ndu,·lc~~ C.Ollüedi(::l'(•tl rn.r.6n a
Gu .~i,.ho.rt::~: .f: Cía•. , tj 1:4.:. 1o.;; giro:; J;O ~u h íeict'OlL pl:Otl~~.

t:;,r n; ~o 1f.IYILÚ re!;p~d.o 'flc·> <.~11 r>~ t:ing1~1)1l ~:l::f; idt·l 1e.~a).
'• 6'· JJU <:.fl.~J-.:. fll::ma.ndunt.¿: s l gi 1'6 la~ lul.ra \! contrH
O;.r.f.i~r n~;:; ,_e· (Y!.:·l.: ~)~~ro no rru.~ .;.•.om~t.u qu~ flll~ r:~ n h1 !$

tleta!Ju(ln.:.;

All l::.::-tc 1u.~dHJ.

:Rc;;p&c.to

1w :-:t: 1nllo uj.c~ho pv r tloll Ag·u ~thl (il rti•::lTúx r;u H1 cuu tc~:;r.aci4.Í11 rle
h1 thunutula. N(J me c~o u.stu t}lh~ lo~ ({emm1.~fl tli:cs 1.a~·;:) n (Hlblr.:t<.o lo~ gír:o:;: y ~·lrm 1"1~ l<:,"O nu:.tivo~ p~na no
dH O:JIIB

hif:m '})ll~~jo) (o¡.ood.tulUUleJll.<! l"Ql)>ll"O' :"(;l.ll"(oo.h!<eo

ew~m·lo.

'' ('·' "\"f.8 J'(~fÍeJ'O :l Jo q 11(: ~lHI-i¡l.f: (~il 1(l ~ t:SCI.'it.tll'i:1.S C:SpC'..f;ifl.JO~. JJ~l f•fll'i.e fj 11H1 r~~ Ctle::tiÓn do d•.)l'(:H~I(•. t ~

El

repn~::;0111"f.~ n11~

de ..lJ,;.~ian·-l·r(J

(J:a.~··i,!·rn~:~

1:

lli;ios

(:.(•lll·L'SL.6 a~Í:

~'l~ Jo~n f~l

ailo {r. 1n2.0 u1

H~ii•Jt'

.A.ntoiJio Jo.;é Sara.

hii1, :::oc.•.i•J de G u ti.·~· rrtiz~ 8al'a bht & Oía.) ~o4.~ir!rlfl.d ó~t:1

r.lue haeía poutf: dr~ (.J.,~.tif!.,..,-,~.-:. .-t; Cíu ... c~l.tlvo eJt Kuevu
y() rl r ·~·o m p I'Ó u ltl!o, Uem~llldantet~ mel'Cc1.nr.ja.~ pa l'il.
Q_ue ~C 1:\.ioc de!~piH:h~l.r:~;l por lit. vÍ~l .Jt: n·.r.;;nav~llt·lU'.l:\.
:' 2'' 1JO ::O d •.urm nda11 i.t·.~o; ,] ~~puch~H'•)Il n1ercaneí~\s, pero
t:rJrnn e1 l'!tt:;c.rito no er~l entoncl1~ ,·1.dm in i:;1.rn(lo 1' do
(;.•.,:ti~)·f¡~,:.: (~ ()·(''-·· .,o f.~'.bt:: ::i ú11 tu uH;t·tltrLcíu que lleg·l)
vÍl!o la <k 1\lle tr;um: e.> as (>fJ llin ~ ile fn(:l".\L n1 ~ r.: uo ~e
p r(:~c.~111.a ·• '-'·O.H 1u domH Ylth·,, OllbC:!l'1'f) <le~d(; nho1·u q IH~
(.:11 C~U:) C.OpiH~ M~ nof.nll ~:t•l .ll Ü~rftl:jo IH~fi, ~· ~ f10 r \.O:' Í r 011
c.np i :~ ~ ]..,~ r](:~¡:¡t·.u 1m:l.t·O lvtltJ vulu r legal.
"3' No lll8 (>On~La la prim .. t·il. parr.t~ fle o;:.r.~ hcehl).
:th1 ena1rtü ~ a~lnltü c....lftlis ..ón ú iutL:rC~.:.!:$ 1 eH! 1~0 c·~s
hc-dw (JU~ t.l~;·•g·¡.l. ohH,g;u<:..i(m eh~ <:(ml·r-::;t¡~r, porqn~ línir.amonr.r. ~f: tt·fd::1. eh: nu:' a :·u-(!•·.indcíu tlc~·l .ic;:ri<UE1an1 e.
: • 4" A '\:J:au i ·r.a1r:·s ~ i 11 r:g,n·o11 rnH1'r:n uci r.:.:, pe.l.' O mr~
s.npon~·o t:Jll<? Jlf.~:fo.·;,•.,,•:.ro A·J·t,{Ud :t (' r), 1 .f.'n.r~.: t.r. n lm1 i t1 t.(!.
J:<Í~ e11 <1 nr, llet;•""'" L_po ,. :Pu.;rl o Co lombiu, p•Jrque por
f:..:e;-1. \'Ín. lJog'it.t'on f:.t~ \"4.)% df: dl~&~la.d1fl1'lt\f! ·~1or Buon:'VCJit.nra ::c.~·ún 1~~~ :n~l.1'UC<:·iOHc:;. Cml e::<.· t·.a~tbío ele víu..
no ::e <~:-1.uRm·n n AllOl' meR por;ju·joi os. Y si lo~ <ll~:;p~lehAdo
re;.. 1w lc·:nfau i'hpr~l iutl~r~~~ itl .tncnofl e:.omc;t.if:ron .11n
g·ru.vt' .er;·m·; per·.jl1cliei~11í~itwJ 1)arn G't•.t.'d~·n·e:~ (~: (}i.a..
]!:n ec.wr.to a lit parte f:iJwl ,lr;) !oec.lw, ~s a~tmh> tl~ tlcJ'Al:ho~ ~nl~n·ocl~d·3n':..:! pa~·a f:'lgunn t!H :o~ hr~c11os.
~' ;j'.. !\o rllf: eonR1:a: pn.1·q uf-.-re_pi 1:o-no 81.'!1 el ~u~1!:·LlH ;~ilttljlli~1.r;ltlol· lit:~ G·l,l/.):.r.;·,·v ,.;;;. d-~ C·t.u, ..
''(j•.o Dig·o lu rrü~mo tiUC a·1 HJilerio.r 1t_. qlw alJlcrl.am(:~lHl~ r:ont.rH.dlgo--~.-:; <!lle uu 1'!it: huhiL·rau J~lH.!::iLu !'eJ.l<Lros púl' G·!¿f.."(r·re.a (~ C·la.. , Y?1· que THVC oc;:lsión de
v··~l' drH~II!I".C!1ÜHS f~:L

qne ~B l'BüLllrnLba. (~11 I.4.Hh:.<:; fm:de lo que ~uucU.ía. 81 wi!:UIO U.t~nt~Hl•:laur..:• S•~ eOilt::atlic~ <.d
afi l':r'IHI' (j\10 il(l ~(: pu;.;.im·m· l'(!]Xil:ns, ·.f
~lg.Te.!?:l r· r) 11 e lo~ gil' o~ fn c:~OJL re~~ha zados ~ rechaz.~•.r
1111 g'ho me Jmn.:ci<.'nÍ r.· (:: ic) ·:ttFi ..~i t: n f.t· rcpa ro. :\1 o JllO
eu:l:)Ül qnr; 1._,::; ··lorn.:1.11<:lnnh.;B h:-1).. fl n C11hiAl'tO e, ft:nÍ(~o
qt:r; .·.nbri 1.' Jo~ !J:ho~o;.
. ',... Itespecto t1(; hl rJ r 'uw~ l'il f•.~n·te) me l'(.'ll) i t(l O:l 1a~
H::;nl'iÍ.llfHS t:ut·.ialü~. rl'odo P.l l'C~tll <.le~ 1u.~,·.1jO f!~ ~mpro
(•,Odent.r. r·Ot' f:::alaJ'~(' Ü•; ~l ~l!Ui.O <h:! derec.lw.':
1·~1 ~"J n7.}!;tliio dd .::.o:!ot.lmieJdo dü:)ül .:, h1 lir.i~ l:n •H'·j
nu-:n.~ hl;-; t:unc:lH ·: tvLl ~L'·J ll <:J ,ci \l (~~> :lO (le nCJdumbr·~ d~
)nas
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GACETA JUDICIAL

Hi28, qui\ ab~neh•e a Jos Ltawundndos y cleolan1. qttc
HO e.~ e:\ <'aso de t~<!<ll' las deolaraL~ionos podiuns c.n la

demanda.

a

La pa de cl8m~ ndude npeló e f:Sa ~~:IÜt\IJCÍil. V el
hibm:ial Snpcri or del DiH1.ri to Judicial de }!a~iza
les, (]U(: CO~l•JCÍÓ rJeJ I'CI!\ll'~O, la rei'OCÓ por mt:,dio d~ J.u
~nya <le itíP-z de junio ele mil no)vt•cionLos Lreíutu y
clos, y fA.I Jó así:
'' 1'' Se clecll'tr-ttll uo prolmohl.~ las oxo•mo.ioucs propue;tas f""' lo~ tlemanclarlo~ <;.H e~Le juicio.

''2'·' Se eolldtlHl :-1. (~'·~,;.t·,:~~n·cz c.f Co., ~oc.íefl~d t~oln(IJivt'\
t.lt• comercio do os~a ciudad, a pagar :r A le<ja.ndt·o
¿J·J~.'l~l y (!1,), l?w., seiR <lír.s clespnés de ejecutoriada.
csia ~entencia, !>J. c.a nl.Wad <le r..~tnrc~.~ mil do~eientos
ochon ;,a ,1· cm1 tl'o peso~ o ro. cu11 veín~iQcho ecnta.vos
(;¡; H,284-28), V¡\] o))' toliü ele las nwre~ndrr.~ ue•~alludnS'
~n las l'M!.nraE !L que so rel:i<;re ltl demanda.
"3• Se con<loua ~~~ mismo clemnndado a~~tién·ez ,t;
Ciu. n pugm: al rlem~ ndtuüc .J.I~janrlm -1·•~!Jel y Cía.,
J.uc., los Íllt~rc~~"~ legales de b: (;>~ui.iuuú, hn&tn la. fflehs. ~~~ q11u ~e verifiq11e el pa,!,;'o, pero lif}'oli(lfo.uuo lo~ int.fn•ese~ u~; acuer(IO <Jonlus fa,~t.ul'a8 o.¡uc obran P.ll el ju\cio, y desd<: la~ fecha~ oro o.¡uc catlu nmt de olla~ rh1ltió

~c~r r.•a.~:né:a, y i.(·:11:c.~11C.lo en (:.ll~•~ta quo de la fa.~i.u1'u T!Ú· .
me1·Q 4(i'7R q:.tc ohrA "' folio;:; 21 y 22 dd rmaderno
prinei P!tl, cu11 ~enhR. t·l'e<•.e de novimnbt•;~ <le mil novB..

cientos v~inte, (lcl.oc tles<lont~ ¡·~e la cantidad <le mil
do.~r.ionto~ oehenta y Ct1itLro pe~o~
con ocl1orit.a v
~eis <Jentavos (!¡; J)!i:!4-8!i), >:':llor de un fil.l'dO de 8atí~
negro al liquidar los i·ooi.ore~eo. del va.lo•· de ltB factut'!l.$ q\le obrm1 a. dichl!& folioR.
·
"4• .No e;:; el caso do haecr ningun¡¡, otr11 declarar.ión ele l!ta podí <1M eu ht d~>.mil.nda; y
'"5q Sin costus.~'
Ln parte clemit,utlatla interpu~o el recurA o do ca~a
c.ión, el 'l'l'ilJunal se lo C<llll'<•<lió y lit Corto lo.t acimite
y procede a fnll~.rlo:
lnvo!\~ e1 rccu neni.e ~.omo cuusuleP. de fliLSueión
1"~ q ne. ~eñalan 1os onlinulea 1• y 2• (\t)l >u:t.ícrulo 520
<lel Código Ju\lici.al, y .~flmn t\uodumento~ dol •·o:t~nrso
fol'mula o::;toH r.argos:
I'J'imer mOtiVf), ni<~P el •·eeurrouü~: • l Yo aausu 111
~enhmci a (lol lo "'"·"·able Trillun;J.l ue Jlianiza.los, 1le
fechr-o 11) do j1uÜo de 1932, Mmo vi.olatoria ik ](,~ ar1:íoulos 3~:.1, 379, 404 y 40(t clel Código de G<>mttrcio,
'l"" ·~"'' loa citado~ Jl<"' <!1 h.onorai>lo 'l'rihnrlul en sro
fu \lo, por a¡1l ic!M.i (m htdabid~t de r.a les dispoaicion•)~
<le (;::;te pleito, oA·rcoia~ uwui.e.
".Jo: 1 T ribnu11l dt~ 1\'!.a.lo i.-.alt.'S considera a l.üclr.> 1o largo ele 8o; fallo, 1lc ucnerclo con la ksia \lcl actor, •lU~
el ~ontruto celehratlo por la Casa ele 0Htiér·Ye,¡: ,f; <Ji<¿.,
de }!a:n.iJ~ak~, con los ¡;,>íi (>n•s .dlúr.m.fl·ro ,Jct,.(te~ ,t
Cía.. , de Knov;;, York, er. el aíio do 1!.l2Ó, us un coJ~tTat.o
rl~ <'nmisiórJ. mcrcalltil y lcl a¡rlic:>1 t.odns las reglas ctne
lla 0!1 Código ri~J Come1'0Í o ¡:on ra flSI:t cl.u ~e de cont.ra-

al

t':n~o

tos."
Lué;:o agl'ega: "Ex:Atr; ttrr

...

:

~o:; tt[voco, íuutltlablemen~.f!, ·~:'} :N :sHnación jln·ldi(~a. Uu las ca8~s ext.raujcras
1111e dc~pr.<iliall noe•·c;,u,cía~ par11. el país y ;m loR C)Oil!l'atn~ <'¡ue co u es~ab !!}l?.o~.s se colebrarr, JIIH<~ 1a falta
<le coltlrllto5 esc.~·itos wlm• ll8t:t m:~.r.o;ri;t puede indu(>ÍJ' ll,l ju'l.lgador a apJ'r.t<iRI' htd isl.intamr.ntü si tule~
''~o~~a.~ ~n11 vonllcao•:u~ direot~~ u simples Mmi~io.c.i~
Tfo~ p:Ha <Jomprm: y clospa0lonr por <lllmlta de los com-

pl'nclore~ del

1

-'-

r·aís. Pero Sl

~o examina l'.l Í(Jlldn. lt¡ (JUe•-

tíón, si SI\ t\flntotoplan en toda su e:.:tcnsión bs 'fnn<lioroc.•$ m~"''J!mtiles de tale~ ea~;~s y ~~ olt~ét'l'llll ltl~ efecto~ de tales cont r:r.l o~, no queda ]a menor duda de que
tales easas aon venderlo t·as rie rnor(.'aJOcÍ;r.$, aut~.nücos
r.omcr0iantes on el sentirlo rcsi.1:ingido su« ac da a
e~L•~ palitbra en ~~ u.so co.rri.ente del comcrei(l.
"Lt\.& C\B>It~ fabricante8 P-nro}Je~s y amL~I·ic.s.liAs, entt
unyos prodnct.os ~<'~ loac~ <'l comcTc.io extranjr;ro de
ímpori.a<:iórl, 110 acostumbran a vend~r ·'"'-' m:t.ieulo~
tllr~ctament.,~ al ei)Cllt)rcit), ~ino que se valc11 <le ütl.erme<liurins PM'!t e.xpctlir ~u~ prorh~c~to;, y enf.J'Agarlo~
al pÍLblic.o consnmido1·. ~;s muy ra1·o. el <:aso de u.u.a
c.·.a~a fahricnni.c <~uo venda su~ prodn<lt()~ clirec~:.,l.mente
:ti r.(l)nCL'Ciauti! ll~l pRí;; consnmio'l<or. 'P:n(l. pon(•>' ou
C·U!texión a iA.hraC'.a 1)1e y consumidor, e..-..::isten va1'ios
i nte1•med ia ri.o~: el comerciante ~xl:l·n.;Ljot•n q lLC <lispone de fondo~ p¡¡ra C)OW,l)J'(~r e;,a~ Illtil"Cimcias de con
i:o.do a la c,¡l.SI' f¡¡lJricantr. y q\H'. pu (>.do tJI:o o·g;tt' cl'édito; o\ 6úffiCo'C)ÍflnLc colombiano ul por ma.yor, <iLle
ptwdc hHc<·r pe<lidos f\1\ go·>tudc y qne vende; a los C()merciante~ dfJI.~.Ilisi.a~ o de menncleo, y ~~~i.o~ '"lmer·
dant.E~a •l•~o CQmpran 1to lo~ imporl.:ttl•.>:·•·~ .v lo ve11den
ilireeta.mente al público •·n almacene' ni por menol'.
']'(,(](os e'lo~ ~on ~,ompra.dot·es y vmuktlvr:~s. Para que
haya comhi.,)n par:a (.'.OlliJ.H'ar, o mejor, l(l qnf! di~tin
gu<~ liJ (<Ottoí.~ión pal'll ecJmpr~.r, 1'.~ In. jWOVi~ión de rondos dd ~omitento <>n mn un~ rio)' <:.Oini;,i.o.ltist>l.
''J.. o~ ~~ñ Ol·Qs .~:Ue.ja.n{lfo ~·Lnru~t. <f: Oí.'l. no O&'n n corni-.ioni8taH pa.u CJ¿mp o'll r y ~le~p>tchar mer~an~ia,~
·ameriean~t$ :1. Colombia, porque! (:~t.o~ s0·ñ4)t'6~ com~tt·ubt\11

pol'

Sll

mHm ta. las mercandus de conta(}o on

::-;uova. Y(Jl'l• y otras ciuchcles fa.ln:ilr.s, ¡:o¡l.gwo<l<.> con ~u~
propios fonclo~, c]o~·ra.ch¡o.ltull por Sil cne1tta, gÍrA.llill\ el
I'S.lor de ;u lctnt u SI~ nomhl'~, y l.o•.h:l~ ·u s denclu.s que
~.:: les tJcrdúm ihan por ~>n cuenta y no por la. o:;ueni.a
de las Nl~'IS I'<Lbriea~te~. Lo q·uf.! 0(ml'nro\l<: ,,,., este ca~o
y ha ocasionado la eq ui v<:•ctidúu üd Tril.JJmu1, es el
h.e{lho de que las factnm~ npurP.zr.:tTL :.;llJÍ() COLl Ull<l cowí~ión, en eRte o~ so <:~1 5 pol' 100, lo •tne e~~ mu1. L~l'li'IW
i.erí ;,tioa (!el couüsionlst.11. y df'l M\11'1':\l:o <l() rn:\rH~ato.
PN:o bien m.ir~.da~ Is.A (<<l~i<S, la c<Jrtoi.~.ióu o porceutaje
q:1e s.paT<>er. a 1 1) ie \le '\a~ factm·a.& 110 CS Otl'a COSa
qnc~ la ntilida.d que t:epor:t" J.ot c11~a ''~!KkdOI'il, 110 f.a.bri~ant.C\, r,T> la venta (jlle w"liza. :m~ dec.ír, J.a e.as~.
<lr.~p>~<•h>tclors vende !>lS nlr''~'~""ICÍ!I8 !1 los mismo~ pL:o('.iO~ ll como la& cruaru·<J, 1o que ea una g'ttl'aJ 1tí:J :Ümpleme:!l.tc pant el compnulor, y a esoR pre~ios les agroga Ru ut.i litl1~d, 11ue es bs.Ar.a. dúl 5 poo· 1.00, mít~ los in1.~1'•lS<'a de toda la ~unot• on e1 pluzo concec'lidn ~o.l ('.(lrtopra<lor. Jilst.:c6 <!i::~uustuncius, 'In del .Pir.g•:o t:lt• in.tcJ'(J~e~
por .1M snmag que Ville el despacho, mh d h~cho do)
<¡u·~ no 8C hti/tll I'.SP. dP.;p¡¡cho CQll '¡.ll'(ovi,ÍÓn e], fonfln~
(}i\ la. pe o·sona qnt> píd~< lA. merca.noítl, cv n::írmatt mii~,
~¡ cabe, In ·inca o L~sis tl~ C{lll' e~·J~ de~pac.hos son <>
so:: lo¡wcn· 110 a títn !o de oollli~íóu ,.;ino <le ventA.. Y lto.
!H'll~hn P.~ (j uo .::1 ~il m~reunc.ír:~.

r.flm0

~LH.'·l·r.h~ a eada

paso, se JIÍdo'l oohro mnosh·u~, y ·el ped·ido, un;~ ve~ He
gado¡ :no <~t:~l~~·lt~nht e.on la~ rnu (:!'ib·a t:., el c.on.h·it.io ::.n
>'escíutle y I>L merr.anr..ín qneih~ po>: <m en t.~. ilel o·~n::ii,
tndo, o ~~~~. r¡J. ''en<li!dol'."
ConoJiryu el l'i.~t:Ul'l'entt! ·haeiondo no1ru· •.1 nL~ : 'ptl.l:'t
ltot ,ju ri~couBulto ilo<l it~l<l•.> u h~s lnborolS e: e j "~<l'~o.dor·,
ile~(\O'II(lccuor ele las prá~ti<1aa éO:l!Tic.mialcs, como loA
M agi~trado~ d~l Tril)Tln~ 1, <!~ (Ji t'lc.il uar~e
\'ILCro~n de esia.s ¡nodaliq~.<.\Q~ cvmcrdal•.?~, y ~>po··~\IÍau

señores
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ltt. índole j u1·(díca úniCHJllt'IIl.c por lo q u~ ale.a11zA a
''P.rae en los docuru(lnto~ t¡ue ~o \(\~ ¡¡r~~~:ni.a.n . I·)J
:r,·ih:lllal dio mm ~1-aJld(l impor lauei~ & la oomisi61•
qne .>e e.~ñ1':\ nn P.f!lob <k>tl.~<•hn,;,.y tl.: , u¡ dedujn •lnc
la calidlld del •.•o ntrato ert~ ,1¡, m~.ndato, $in ha ber M:.lL~•npla.c!o a eep!tci.o rli A fondo la. \'ertladora. lliL~ttnt ·
l~z.~ del conl rll.io."
S<' ob<!~r\"a :
No halla ·¡ ,. Co rt..1 j u st ifit•u{!o t11 c.arso r1:.e Hquí ~o l~
tu•<": el ' l'rihnnal, do: violccióu tle loe a.•·'.íMlos :.~S3.
:17ll, 404 y !IO::i (ie.l Código •:te Comctc io, por iudelliciá
Hplieuci.iiu nl ~.Mo dr:l piAito.
:~;1 Tribunal 11.¡rre,;ió cvrnv ma.ndatt> y 'oH> c.orno ·~om..
pr:wnnt.~ el negocio habido cui.r~ lo$ <lcrMndado~ y
h1 1:mup~.ñíA riAtnv.mtanw, terucu.tlo cr1 .~nema IM prnc1,,,,.~ tllle obm11 r.n Al pro~~~<•, y, eutro c'. la~, las ptlSÍ·
c.ion~~ ah~lleltnij pm'
1M:iúr. d<J A l~j:l.Udro

A¡rnsUn

Cfutién<!:.~,

Suml, icL y F t arK,i!<CO Guti~•·r(q~
Gutiérrcz & Cía ., a ~ab<)r :
Po:ác·i~;..• ·l·~es

eJJ

~·~pre~CI> ·

l}u tit',nez e. Tiijn,, AJ.!lonin .T.
;;n reprCl!~ntuciún d~

a.bsu.e.Uas pnr Agu.5'tl,a.

(.;.u,t.ib·n~s.

'' 1' i .l•:s cierl:o que ust P.ñ sabe que P.ll el a iio ile 1920
11l Mñor Antonio J'. Snrabia ~C.srtn,·o en la d nda tl de
::\mwa YMk ge,tiuur•n,io r.ou wi~ IOA,nclank'l! la contiooución de n<C)rcn.ncíus (\>trn. !11. sot:i~d~.d ,¡~ G·u.titl·
Yf'P.e & Cí~.~-. i ''
:~ ls. primera eontes ló : " J<J ~ ciert.o. "
· ' 111 ¡}:s oierlo '-!"-~ u~ted ~aoo que la <','\AA Gtt~ié1'·r ~ ti! ('.f<l. r ccil)ió ttqu( on Golombin on los ¡oñoa de
J920 ~· 1921 'l a~ mcrc~1·.da~ lt't:.t · n'l iR maw.h~utC\s de~pn
clntl'<)fl para 1/ 1¡, ~n·lo~ l<}~l.~do~ Uroíoi08 en virtud de
haber ~i<lo olowi,;io""'<'l i> al cft<:.l.o ·por el seólor ..:lnl<JIIÍO
J . Sar!ibiu ?"
Dj,io n. la :-rt : "&! cierto· que In na&<\ rtl(,ín:ó W\!1'ct:ntr.ína, :-::ill qu e yo ~epa €i fn<~l'Oll ;~~.~ ilP. }u>.; P·~~·~muts
ct'.t~ H' me pt·e¡,nmr.~n."
P 9$Íci<:>!>G$ ah.~ell<J~ 7Jnr .ánturti.t• J . SaraJ,ia.

"1''

~ l~R r.i~rlo 1"·u ~ mL<.:tl o.:omo t·c ¡.or~~r.ntame de
Cuti~·n·e.,¡¡ <i: Cía.. eslui'O ~n el a.oí<J d~ ill20 en Nuovv,
York go~tiouumlo con !1.>~ i<m'íot·!ls A.tej(I.·J1.f.1.nJ ;btgel
(J{Q, f ·i iC. J.~ COUSt'tlll•ÍÓn
d" ffi(:Tt".>lllcil\S pHl'U ltt
()A.~ qnt• uetl!(l repr~.~entn 1" Conte;;ló: " ~:e ci(>rto."
u z• b"Ji!s c.iOt'TO ftUe lllo:\1 (td pel 'SHJ1fl.lrn.6nte y (~n :l.St'<.:i()
do algunos Ctn()leados .:·lt, rois Jlln.odnnt~" · n~hlVO flfl.n-
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m'io 1k rnCI novecieJ·,J.os ve inteT" El ul.>9olvente conl.e.~1.6 : "J;:s ,,;o,·to. Se 1;~ k <'Ó " ¡,, ><proboS."
"~·¡ Es c•.i<:l'Í~• t¡ll~ eT> ,.¡"1·tu'd de lo orden~ rlo J>Ol' o'J
sc•ior· Sru-abin ou i!u C8r!Íei.t•~ do; rop1·eseooL•nte de
{l-¡¿~iérrr:.l!: d': Oi.a., mi ~ mtttu.lat\i.cs pY('I(~Mienm a cou~(:guit en lo~ l lstacl•>, Uni ilo~ lu::< morcltJHJÍM <L~ ljll C
i.ruta. ¡., demanda. y a de:>pudlln lnE cr>r. clest'.m) a la
MS,~ que usi.c•l l·epre>c•n1 a f " A 1¡, t.arct'l't'· ~~onL<•sló :
"F.s r.inrto que 1<·• P.eñoro~ Akjar...irc> Jt ngól <() Gil,,
].,...r.. enviarf)n :;, In Casa. de Gtt¿ién·~ fg (,'~~. nnus nurr-

cm:at:in$, pero jg•l•)l'n f\1 ~~lllS seun la~ .niAmu!'$ ó~ quo
ll'tt i',Q. la delll&ndv., l)"fl~>tuu'ht~ pol' el ~t'iío r "lurabiA.,
ya <ll.lO IOR farde)$ •) UP. hu; (!IIM.t~llÍU 110 t'11~\"0U a.lJil:~c~OE. 1 ,
~hont , lo~ bet:lws y la~ ru!>dalidutlf:;t cow crr.ia1o¡l;
adncidoo poi' el rc<mrrl'uttl eu ~~ razun¡\o'lliF.nlo con
r,u e BnO>l.e>li:l'l. eslu p rimer <JU 1·go. no est.ár. cttJ'llprobndo~ ¡¡n el c.:<¡)t<lit>o~\te y, po r tiu;l.•), no puot'le tl~llil'~~
qn a d 'J:·ihunal i}l(;uniera u'l P.l oqnívoco c¡n•) lt) impul<\ r.l l 'I<CitiTCIIte.
"\d~más, en lo o.¡ uo l:ace·a In afirn•ación dl' q ue "lo
qn n (listiuguc In r.omhiúu pt.n:n c•)mpt·a,. e~ h1 p l·Ori ·
•ión ·u~ :·onrloE tl~l ~omil.o;ul(l ~n mtt~>M del comisío ni~l.~.," cnl'co:.l.' de ftllJthmt'lllt·.o }cg¡¡,l en d ~Crltido e" r¡ne
tutu d<' h.<tee1·la valer d l'llr.Ut:reub. r.omo o011di~i6n
cscMia.l dtol ~.ontntto, puns 61 t.iou e;( ci•)r to qnc L'< r,omiF.i6n pam coml?var r~qni r,re p••o.vis:ón no fontlo~
del Ctm'litenlc Al c.:.m(~io·nistn, ck acn~•·tlo con lo qne
r eza el art.írmlo 376 ilel Cbcli;;¡o de Comerc iv, hien ptoO·
tlt: etitipnla.¡·~o! Fmtrc el comi(.Cllt t! y ~1 corn.i,ionisb~
qno~ é~l<! r¡uedc "<.>bligado a c.nlicípar ltt.S Mntidad?.s
n~.co~m-i>ls al <le~ewpc.ii() de !u comisirj¡¡ hnjo uM. formn tJ1~L.;~rminuti.il. dD n~iul.•.:gr01 1 ' y (~ll COUSQJ\flUCiu. 4}()n

o);, t.o, 1:!! a1'1'.ÍC11lu 406. del misun1 Códi;x•; oto•·b':\ a~ comí~ion i•f.a !)ü1'n nomprar ol <l erccho ele rol.onción (jlle
sauoiona e l a.rtículo 383, a ü n r•••vato de hu; rnercancíus '·luo se eu<.~Hon~rtn• <;t) tñutsitn a tiem po deJa flnie-

Ura. ele

SE üomit~u ~.e~, nec.f~~;¡..:·ia.m.~u(.c~

con el mismo •1b -

jc~o P,;;prcsado cm ~l <'.i:.Ado a 1·tíénl•) ;1811, r¡ne os •J aw:r~.ml' l<>s ilerct\hO~ del c·.omi~iouist.>~. ase~unilldo'.r.. " el

prdcr·p.nte y f>f ool'ivo pago o:l~ ~m antjc~u;i ones, i oi:r.-l·esc~~ t~.ost.os

y comisión.''
l:arecc eh~ Innda Ttlflllto.
S<i:g un<lo mo ti vo. Dit:e o>! roctH'o•ente : " Ji! l. Tl'ihulUil
I~:J C.I.U'f:ru

i

vio11, igualm ~iltf!

do J•1.~ jndicn.ciQllef! que. 1niS manrlHni:O!:! · ih~blit.n ~om1'"'"" ut<o pa cba.,· p~.ra (h,/.·il:rr~:t l.:ia..?" ,t lu 2'
(J()JI1.estÓ; •' 'f.;R Cácr t.Q 'i 116 pci"~Onalm'-'111'.t1 Í t!ll El MlCitJ
rh; nl!1,1.tno~ cwpleJtilos do! In Ca~l!. Aicjanttrn .1tlgel tP;
C{~¡.. [.¡¡,~, f\SWvc dando I n~ indi.tf.<\iones o¡ mojoJ' l'li1\h<l, 8x:gi 011clo la.~ mer~<tJ II.•Í:>~ <¡uc AJ,e..i tm!tm Aff.gu~

c:n rculídn.d <l~ u11 CO III.rll.to (lo:• e.r•mi~ión, uo aplicó t.(>.
tlnH 1nf: tl!t~L:,os\('.Ímies pc.r1.i.J1e1H·'~:o, llt!jó (10 dur apliea
dón u. la J isposición d~l al'l:íc&.lt> 37;1 dol mismo Có
digo de Gom•:r~jo, pue<=< en los aotos <>)'.:ll'et:O ele muJJi.
i'ies tv. y .~1 mi~mo Trihnnnl lo l'P.COJJOf:O, •LUO ~1 •u,'.O)
vi l'•l6 la:; in8tnHI(~ iones (,ufi i;~. k d.iet·r,u (,:l :a l~jf!('.U·

y

,e

tf.. CQ., ilc~llin.n 11.dquiri r y dc~v;o,dHn t)Ol' Cl!t·lllll de
Gu+i¿<~·ez ti (.'{a., pc>rn uthi~rr.r¡ qM no c9u07.00 la
f(lr·ma. p or In cua : SC) ud,lltiTÍR. la~ (l.~pr~~.dl\-~ mo:r cnncít~s. '~

la: diRpu'-icirmes ,.; 1:~.dnl:l tlel Cótl i ·

de Comereio por Ílli.cl'JW<~lación errónea tl •! lnF.
mi6Wil~, y \uJl'lhiñn p()l'fjllP. !lll(t !il.l['OlltlVlrlO (JUC ill t;e.~!f
ju rJ.di Mt. qu.E:! :;o&Li~.n(~ fuerH. VA led~1·a, I'LU C S4~ tra i¡u ·A
1{(1

l~·jÓll (I~L

c.ontrrl.to. ~,
A) fiwtl de C!;(C car g·o ,•.il.to. con10 v:olu<lo, junto ~01
ltlS ~rticu lo,; a <¡ll~< llliéc rPiel't:nt;i,., el 'Hi09 del Có
cli¡;o Civil y ci :-!73 ¡:!el Cért!i¡;-o <.1e Ut, rnerdo.
i{(ofiriéndos~ ~1

rHcm rront.() u

h~ cirmmst~nci«,

(1oH

a¡:>fll'a~·.(; cümproh!lda, (lr, c1n ~ la insLru~ción que ]()

eomitonTF.~ {loma.u<]¡¡<J_ok d\e)'l) !l :~ la \)OffiJ'>tlWU ÜcnlAll

" l• ;. E~ (li\\rt.o ([ uc Gtolib,., '!Z .!; (!i!>., vo·· ~.ond\:CW !le

SU ~ n<;iO ~Oñ<H: -''\.n~on io

,J'. 8:11'fl.bia, f:Om Ü:;Í OtlÓ ll tDÍ6
rnA.nrlanlQR MeÍÍtH'ef:' A~r:j(lo·Hilrn A·r•,l)el & Cío.. Irte. pA.r a ·
1\Uiil le c'(llllJ.II'LII'Il. y k de~pac·.l>nl'n eou (ieetiJJQ n es~()
fl8 Íi! cleLerm.in11dus !!!•l~'•~a:toins, eoHt ~~·~ 6ucl)(]i/, ~n o;.!

danlo aCUI"(:J\

<lo In

f:Xp et;i\\ÍÚU e~

¡¡; de \¡ \lf! é~la se iiicit)ra

l&.c:t

n1f!'I'C,'\n~ün;

rw

por 1~ vÍa a~ HaonU \'eHttlTII
y lo¡; cowisioui~i·~~ tk~padm 1'C•U unn. pu l'i.(. de &s.
1/ll)~r.¡;ncía po,· lll
de Pno1·t.() Colombia.
1•.o T~l~Q.!lit 1art;~iment.v
$ql,rc
c
..
.
sl..('1
11H1
c:l Trlhul~~
.. .
..
.

.

v:"'
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ht~ciendo cv n·er-1:11. '"PJ:e.ci;,c:iúl.

•.lcl art.ienlo :3'i3 cld C6-

Conlftl'<~ifJ! cuy\') ttrxlu lt'1UI~c~hc l' i1ualizn t ,1-."'i
•:<.>UU> Jo~ ,, ,.~Íct1los 37<), 397, :~!1$, ·'0(1 :; 4:-'H. de l" rni~
uu:a t'tl.u:a. <~~~ A.~,:llN'dü c~ml lo t 1u(: oc.m::..ta (m ül lJ''OC~.)SO:

di;.;<' .:lu

V (\Ol:l~(uvL; ¡t ~l :

- "(~)111~ ;v. V<.>, 1<·~ urtíf,nl-~s que ;...,¡ <ie:jnn cif~d<•S tli (:•;.t; ch1.J·~Hru~"t~ lo qllf~ f)l.m:n~ ,~u;' ntlfJ el <:omisin ni t¡i.a
se :qy.:~rLa d o r.:us instl'l:lf~~j(Hu)~ !'~~sp~ct<) u c~peoi~:~~
c~H 1i d~1.d )·' <~a. u ti.clad d··: la s nl<:l'l~t:l t)eÍu~~, y tu m'h i6u OJL

pero ya t;c hu VÍ..~tll <[Uil uqu i
u o !--(: 1 ,·a tu rl(:l ...,~.d'I.U;7;0 dn ltH, mCl·r..ndút·í~l.t> por u: ngnu o de Of..i.o~ modYHF; !$1U.O .:!il!lpi(.;HlUUt.C T)Ol" !.:1 vlolu{j.;)::l (1": lw·:: in!i l'l·,,ucit'l'H~~ n:21V<.'<.:LO a la. v :n pur drJndn
dcl•ían ~~· ~emitidos., t m;o bien o:ii~~in\.o y .;n ~l cuul
('.o•:.sidm-:·1 o~l r dhu ,,,) (j\1(, ~1 <;.o)ni itcr!te n (¡ p<Jtl:u l lP.··

e ¡:,¡mtll >J.)

g-:t.J"Fi•':

}'l'tV.<iO d~ ~JIU>;,

a .l·ccH>i rltt.~S~ puof! :·qJart~: <le~ quC: 1 sc~;lu1 (·~ J nr-

liculo 4fl+, <'l domi niv de ella ~ Y ti. l.c pert.Anl\6~, ~¡ ul
~-;Uu dt;n.>-no (, ft(:.C:óu )t\ f¡mxlc=.~ tiDntrn i;l comhc\onista pot· dnmvnt ell c;.l P,\lVÍO y r.n mhi o tle VÍA., dclJi tj }m•~<•1'1 <• ''" lcr rl~olm:llamlo <'l o.l nro 111 i scc-ni.st.:\ 1tl~ fl8r.jn ir.ios
t~d ca:-;(,, por la dHmorf• t••t el r\l~iú{), y lo~:< rocnJ'J;O~
c!el tl':-tnS(Jorl~ 111u: ~.tOn t~l r.:unlJi~-' sn ('l('.a.t:.iol.UlrOlt.
''Con¡:;iderA, !ll.les, (JI rrribunnJ, <'lll(.'. lu~ ID~I'C}H ilc.:ft\~
d~f.il',l\0-l)iuhlt~ por Pv<}l' lO Cotom1.lia r:-;Í. pc~ rl.cnccía•l . t'l
1~ Cum de Oni'ic]·r··r·cc. r~ (;iu;., <J.U'Í.Cll
en I>L obli;tución d«"! l'~ibirlá~ 1 fi UO\}ól~ r"\"1' ('lll'U ~.l'tt.~ é~t.OS f.eIthn ¡)kJto (),~J:tY·.ho u <:ohr-.· <le .Alc:ia·u-rln> .1>~.9~i &
C·i.a. l·JM. Ji)ii pcrjld r.l(J:i su:fr:il ~'r: pur <Jl m::d tl·~~um 
:p<:ñ.<' ((,~ la •.!•)Init!!t)H (U>::lfiílfl¡;L
"Por ell" lmy que r.oncluh· (JII<'< :o>: ,Jem:tntl.lH1<>~
O'v.ti'Arn·.~ e~ Oía. ch.~b'-HL ~e1· <Jh1 iH"ur.lo;:; H fH)!;l'ilr 1:nml;ióu
~~ l o~ <lcmnnrllt uk~ el vtolor ü~ !aH m(;l'l'a:~~:í~.~ <ll~s:>a
chnitM P'>" r oer io Uowrnbia., vnlor t¡na r.orn(t .,.; dijo
aJlf~"'' y ~c.qlitt le.!.::$ (u(:hna.P. f)l'eMmt.a...1f•J.;~ n~e.icndt; ('.
$,7+\.1-:\'l ""'·'· J~'L" c11.nlidnd. ;,nmnrh a.Ju üe $ ii,:,:34·7:\

''''").¡"

*

~~lh)r •k~ l.a~ nlel'(:i\tLdn:-. d~~ptt.•.hu(lus r~o .. Ru·:on:w~u

lum, ua un t<>lal do. .¡; 11,~-:Ji:', •111é e~ lv que r>vr Vli
)m· ctr~ i ..)..."la:s la; IDCf(~Ulltias~ O)tl'lÍl)iLln~ P.t.r..., c1eb:.::n r~AS"tH
lo.'1 dCim~nda(l(~::S G'1.¿f·it:·r ·rf.:r (f; Oiu.. H I(JS •l<.:Jouud~utu.s."

liJ'I

<.'Ul't,:.'O ~~t:l i uCLuJ.<hl.dO.

('A\Io.sal -~cgundf\. " La ,;ent~ol<,ia-diC6 o\ •·•.-cnrNn·1W e:-;t». (\11 COJUi011f.l.nnia (.'.rJlL J.q,f< pr•c.:tl~US iOlH~:; i>j>Ol"

1:•)·

tu.r•umc.;nt(:~

du<.hwicln.og IJOI' hl s pí~;rl ~)~, y

p~lra rl ('!tnt)t:

trurlo aduJ~l\ c:s l:tJ.fi r~l:h(HH~·l):
"o) L..'\ ,.;P.nt~n<-.in e:; ccmt.•·:-.i!ictor ia ~ pu~ r~tmo
~1onclv qno .:-!1 ;)(;lor viohS 1a$ int:.f.ru<~t~.i.rJJLIJO l]lH) 1,tl1Íu,
::il Ut~r.ir, fJIH·~ ¿~·1 vio!ó d <'·01ltr-at.(,, ann ~.'ll ol ii ur•uc~ to on
.rnr.c ia

Jt~ .-Ji J:t~l..llSi:Su

qtH!

fne.:.·~"

t.W mmt1·HtV tl,: m andAto:

;l '!~ihnnal OOtl(h:na al dcmn11cludo it Utcla~ 1~ f'l'iloi.on.,;; de h ,'l<,nmncla. · •
fl•rc r<Jrg•' -:1¡, iu.Iullihlflo, pnúH ele ilCtl"rtln \l(•ll lo
0
J liC lj\~f,(\¡l (;)(!>111'.>< .0 (·H el pn11t0 que fl!'~Co!d~, 1\o) t'S
;.xa~t.O Jt, l)IIC ilt¡UL R!• t)fj nna, y, f.' Ol' <>tra j:lll r\01 P.)
:~;.l"P,'fi es imp1·o.:~t~dentP, porque c~omo n.\pcti<lll.f.l vuces
() ll~L dir-!1~' la Cort.{"~ " lu inr.,)·:',~·,·ue:lciH d(:bü bu :'h·:~\ r~r:
•o o.l!l la pocl.e moti,·u si.uo c;n J¡, rewluúv11., t.~tra "cr
,; oc fa]ó m:Í$ d~ lo JHid id", ,j f't,; dcl'i~ic;lte 111 Xall11,
:. :-,i r·h:: ha 1:c~uelto :;.,,IJL·e pt. nto:-> aJeno:-. H h• ü mltW•-

·c,l·$iu • . , (0•-~ución .J,,, IG df: ~~'IJ Li'.~mh N d8 J.!l2t'J. Ga ;1!a .huii.;Í{t¡, xxv:n 1, u;, !!". v.;.wl'll fttlt!mi.A lt'~
lnncr~~

1161 ~· 1.7~~ \h~l tome' ¡:;c~guw~rJ do h'l .hn·i.'f.la. (.'f¡J'f., ).
P <.l t 6lti lll0, ¡'t]e~ <:lt.'l~(~111T()'il(t!:
"/.j 'f(I(}¡J ~ la_.; J'll'núl•ll~ J'•~CS<Jnt.ocl:l~ en cJ jllÍ<~iO

•rw·(~~·n.c:ia t!.t.:

(I r :u prt rh: qnt'J l'f:'JJJ'(!..s~~Hlu, r,() mlJa:neh:•tn jus t~xc.~up-

--

. -

--

CÍCJill~~ ;,ltroduf~i.::a:;

y ~¡ r• t·uil.H.ng-o: tJf Tribnnrd, s in ru•t.•lnmnienttl <k ning>.n<\ cla~e, .!celara no twobmlas
)H?.

0:'\(;c:ycion~~.

e :o:<:~ pció n d 1; il.e;;-i 1:;111 i •Jau dn In pe rSt'He!'lt.i
&llSf~ nti v¡~ (1\~ la VJ.l.rt~~ Lk~JU4t.ll<Úlll tC1 C.)llC ap.~>ll'P.r·l~ 1i1;
.n:..:lific~tls (::) h.\~ ~t.u·..c>~ pn~ lA. <.~.•su. dt.,mA1'ftl:,nlt! lif:'llO ~···:~guuio::; JH~l'lflllttdri1:H~ (:'' C<.,)mnhi:t y sin eD'I.hRrg;o~
'fu) ücmo:-\t.r{~ qu(~ h11h;0•·a cnmpli(lo con ~~~ d i~pu~iclo
'' Ltt

UC::~

rl)~ l)*!f!i'C\1O:S

:(;gÜ:~hJ I ÍVü)) lli,IIIU·!I'i\~ :l y

;¡¡ •JC
l!.(J(J. f.'or t>f't.~ "~!o, el 'f rillu ual 1•!oló li1-~ ol i*piHlf(('

L~io •J<.:::: ~~~~ 1'u le:.: Hc:ct·~·~t·)~~ qtu~ i<.m1 dispeibi,~imH:·!> l)tiH.uut.in;.~, ·.Y I)O dio h~ }icntl~nni¿~ en C:.CiJ u~r.u·.::htnciA non la~
}11"Cir;t•J:lÍOlH'\.i opo¡·tuua rn~n tc~ <IWw.:iclo~ fJOt'

lt.v; pn-r·lu.;. : c nu'!al S<lgiJflUtt il<•l "''I.Ícnlo :)20 tld C<l..1i:;-o .T!!dicial ). "
Tumpl')~~·> C:!l':l o:x:t.<,¡ttJ lo :-1 l'i ' 'lOado l·: l) <.;!-./.~ l!f..'l'gt:l, PLH·!S
el 'l'L'iiJuJlU l !\~ l'.vus:ih:r\). uno a. una. lt.td~J~ i::.s c.:XC6}ldouti prtlftl\1)1!tas pu1· los dmfUlJl(_~.ndÓ&, y , pdne:i,-.:•.h ol!ll ·
1'6, ),, de i lo;git.imi<IJ'.d tk ht p o;rsuJn;r fn ~l.l~t<Jntiv" •k
· 1t1 1nut·t: ..:lcm<.U:l~~~~:tu ..Ad Qrt~~..:, f!n ni 1:. n!inal ~.,,.i rnero
dt~ 'ht !)H r t(; 1't.:~t•lu ~i Vt-l <lcl Í;-l llt'\ t·ocun·jcl(\._. fnTi.lJu tt·n ~~~
erií. .J~ ific-..~ da~·~:.mcnlG el rpfiiJnn::tl: " l ~ DocJfs.l·u nt;e 1"1C,
pm h:·o tia~ lnA c•.•w,l]h~io 11e~ prop "'-'; t!l~ ~10 r lo~ cknJ<utdn~.lvs i:m (::O:: le jnir.·i .-, )) ; y, c~OJ:'IfJ S(; d i:io ~n lr1 <.:H~;l.c:é.·r:
d.l' 1(} (IQ Ol!lJJill'>' Je 192:;, "¡¡j ~~ r<>llo del 1i'd>Onitl dt•·
(d:Hn uo pi'nhud~t~ hu; (~s:cr.pei ouer :;l(.'l'tntorifl.::$ proJ'HLI.'bÜI S P Or e] d<)lii!UH]:1(1<) 0 Jl<J Jl'.l''Uv ·.:fl di<Í!'~P.lA tJ C
:nc:m,g•·uent\) Pt\r<ptí' r.k-ju.M~ dr.~ .fulJ:) r ~ob1·~ dd.r.·ruti ..
Jl:tdru:c 0-.'<<~~peiont.:~ ¡A;t·~u:.udns;.''

( Ga:;,;~« ¡.,.t<lir.ü.~.

2liG, :!.• }. El <::; ";,''> .~~ i;!ualmfwl.o; iuf1mclatlo.
PtH' :r, ( :Xf-11l6khí, fa Gc,rto S!lpr·~.HJU do JuHti~l:-~.,
Sa la. 1'1(: Cn ~1Jció n Oiví.l, >li'IHJi 11i~.tmnil o jn~ ti•::" til<
nomlJrc <li: :,. Rer,úlJli.t:a ele Colt~ro1:1ia y por ~~~~~~~idad
ck Jn ley> <.lerJa.r::l q\ie JJO l1 ay hJga1· u (~.b..::;'J ,. l.a :;cll1.ün ..
<- itl. 1'•~t.·.ur1·id::1., proft1ri•lt~ tH: (1~te jui~il) fHJr C'!l 'r•'ibnual 8tlf'•'ríor dtll IJi,rrit.o ,Ju did"l <11~ }J>JJi i.YJÜcs, t•l
diez rlc jonio dt• wil no'cci~!lhl~ (.cO!iDt'l y do~.
l~oJJ no~t:1s n e;:-. ··~o <ie J:1. J.•artr. r-..::t~nrxeni.c.
.:~L\.lX,

Publíqu <·~::..Q, uol.iffq·u~~~~, r.~'pie:-:e, d~t·· uélv~uu: DI ex)l<xli eui.e al TrihlllliÜ <le >u l)tlg•1n J) .in..írt(>~() c~&A fAll<J
Cll )a (f<WI<III

Ju<lil'-'.al.

.7 nsé J r.'·tl.(.t~··.1.n JJ. f.")-·J·t.á:n~~e~ Gcr·m(f.·n, 11. .7-i·m.f.!'ñ~~~.r: (
\.onj !1 ~;~, ./ r:.~··,ü P e·r·illa ·~,. .· .i J•lf...(J'U.Stri iV. S tl-'11''-fU:,t': s~ ~
t:rmari.o.

Cc.·n:t-:

:.~··t'·t~'~t:n'JuJ. cf.e

Ji.!·:·:tir:·i<c.·- So.ta. de

B fJ,f/!'t&.; jur..it) !)t,¿;~: •lt:. .,..,vil

Co..<:<a·t.:iá•~

'tVAifXiffl,.t<'.:>

C·;v.,:l .

tr~_¿ 11

r?ftQ!..t·!>.

( M.u;j·if:! l:~·,u.lv

:~>-:')11\.tntr.:, doc.~l•.n· 'J'~Hll!rctlo ~fl1ltkUí).

F~ •• el jn!..-~iu ordinnrlo 60hr~ liquid..ar.ión <.le- nn;1 sod lx.,a<i tlt; !H~eh~). J?l'Omr,•.:if.?o ])üt'' ·vic.\entc~ O::wTÍO <:fl••·
l.l"u .li~m ilin uo ldá l" l'tl~';;l, ~1 "rt·i.b~Jnal tlltperinr Ucl Di~ 
l.ril:n ,Judir.ir-.J ;.l~ !\JJ_!:;a C'Jil rllt•hu ::!'! o'l() ll:S'>5t•1 OC 19,:~
prtJfir hl ~ t:nt..~~la;iu df: segnudc. gnulo: pt:rr La r.u& l l'C, ,.(J:\c) lu de lJrim.;: rH ÍJ)~i,¿lJI•.Jilt dic(u(~n. por d ~oílu1·
J ue1. t·> o]Gl Gi I'NÜto rlt: Carl>1g-o.
Contra. h'1. ~cnt~úc;i.a df:l 'Pril.~una'J iul.et p t.a ;o l'{•co r:::o
Ue cn~;o.HJi(jn c~l d~ro."l.nclaJ'J. v t~\ n "CUI"!-$0
..
fui:! ~t.rlmif.i4.!';
r• ( !{' J¡¡ Cr,.lc en >1\LlO ¡]jr,i';.;ú~ f:l día 11 de o.hril del eO. n ..i1>11~c a~.o, d eun: (;~lí~ f:jl)()lltorinrlo.
liHhi~•~<.lo.se c:nrrhlo na:::\a\10 d•~ lv:-; alJto:.; u ht r•a.de
r~•~•n'~'~H "'f\ pan:. los '-'r~~tos d::-1 »rtiónl.o ;,~~0 d<~l Có<.Ütú tf'u<.Uc~iHI, dl<.~l;;.~, p1 r1u tia ab~l.n.vo ele fun{l;,p· d 1\\-
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GACETA JUDICIAL'
•:u r~<!, óúg tn1

npnl'(«~e

dd in i'<) rmi\ ren<li1l o ¡1ot el

~~·

üot· Scercla río •h l:l. 8nla, l•> ctt<tl ¡,~ e'l'i(leJltc, P«•<~to
•rne a.pare<:~ towprul.>W.lo ''" el p r "c,•su.
~i~ndo e.~;.o >t~í, e;; d · ,,.l~o dr. dar eumplimi<;nw u
lo c~ lal..ttído Jl()l' f: l atLítul~,.. (;32 ch~t· t.•XE,.;·(l c·i:.;-l(lo, y

p01· f\JI(l, hf Coltc Sup1·onm f~l1 Sala <.1 <' 0MaciÓJI Ci vil
y nd111 i 11 i $l.l'a :Hio jn f.(·j(üu .:· 1'1 nom l ..n~ de lit H.l:~ püblica
el o Colombilc y pv r• mrt·i\riolu.l ck la li!:-', <kda "'' <'ll<.
~Ít'dl• vi :·i~'Ol'SO de <:to~Mi,)n Íllle.t'[JU~~~·~ C.01r&ra lu
HMtcncia di.ct.¡<.}:1 ·ror el Irilonn,tl 8up~r.ior: d~l DiH·
1.) i:.•> .J nflic~:\l de };u.3:n (~on fc.~eha 2·1 (h~ ago~lo do
1 ~lH;~ 1 en C:J1 j u¡,~¡ e• menc:ioliH<J(•.
No ::.f.~ h.'tr.f: <'!Ollth.uliiCic~JJ". €!11 t'.fJ!ta::;, 'Ji()l'<¡ni~ uo upn·
l'"<te <fue se J.nyrin ~.aoo;ado.
\;I'•Lirí•TIIf'f..fl1 (:ÓJÜ•::SC. pu "·;ti,·Jn t~:o:<.:, iu~~d.()t-n en ~a (/a . . ~
r.<·f.o Jud·ióut y df\vné]va:<C el t~X p•uH ..ut,c al ~t:ri()unAI
~1i: ~n: proeed~t'Lciu .
1.'-J.t¡.:..···n:d-~J Ntt.rt'lt.-d~-i-.l;t.a-n
(.O

'l't.~[uJ· A.-A-ttgt!~lo

N. )11o.rtf.i'f.o;;\: F·)'(P.-J.(;'Í.~
N. Sa.,¡¡.pf}i'. S:oo.·~~mo.

Ct¡ft,~ S'!.tprc·rn.u tlf; ./·uYl·~r.:·,:<t· · S nüJ ,.r~_,. Oa.~·~~.r:úi·í?. O~l~·i~.
1l iJ f!O lÚ·, ;]~.w:it> V'ti-C(} d r; Mil· ·i1-ú·iJc~t,':'Ú·Nt·f (i.fi l·rt;·!n.t(l. 1J
f'<\l)li'O.

(11'ft~gi~~ra.J.o

p<o'Hf,Hhi,

·~,...~~rifiC,lJa lit

<lo,,l~ r 'l'ancr~d•!

part.ic.iún (;:)

(! \

juíti~.\

&<d'~r,u· Gli.~lllentv Pai.t'l)n 1~., <.;1 ,J11~1.·

<1·?1

'X:umetci) .

i-! Mt~esurio

dt)l

(.•.,.t:wc~jlnicnto

•}u¿ f\'.c \•1 111'1 f.ircuito dr. .\(t,t-ro:;q l;í lt.;; ot·d~nó n:hl\.

t•<:l'l.'l., por habor io:>llado f1:oularl~s ul¡;un¡os rlc la.! ,,J¡.
jecivuc~ qul~ ~:\1 l'JUJ1~>r (!;-)rlos B. Honnc~chtu.; iJ.po.:ü·:rll.
d o n., la mayor ¡M.rl:(: de lu~ ih~n.clcro•, hiw ni trubnj•.•
dCl 1)<1,1'\.icl<il' ; IM'O ~·1 'l'rihnual s·.. f1HÍ 01' do C!art·age·
11:1. revocú el ~¡, ¡.,del J uo,,., y an ;;u ln!{"': d~seehó ];, $
ol.>ji!l'.ionP-~ y npro~.Q 1.'1. par:.ioi(•u. De lob h"t"! ~fagis·
t n:...lr,~ r.}ll(~ ~~ompu;:;ierrJ:\ la ~:•ln de Dt..'<.~i~i6n) uno •.ltJ
olio~ aa!vó sn v•.•l·n.
E " li•. partición ;~p rol<:'.da, ;,: C011t<\do1·, 90r lmhor
hn.11id.'> t:t ne (~1 r,a sivt.' de ln. ~~~~t~::-i6u <.·.x.ct:.d ín fl J :-u: j vo,
adj111licoi todos II)S bienes jn,.,,,· brilulo~ lll at•r·~<.:d(ll'
;¡,.ñor .JnliCon PM.rún A.
Cou tm Ql T>l :1!1 Lid Tr'il11111Ul inlcrpu~i~ron rcc·.sr~o
d,~ r.:.:.:.;ndcíul e:l Si)fi01' Cn::lu:; H. IIormcchcf'~ apoden·•··
d ;J ..1<.· In~ h.:~t:(~tl~l'O~, sr;ftOTti.JS Fo rl.wu.tn. Clcrnt~ntc
Antonio, [ ,ui, 1'/izo, Olgn ::\{~ rí11, :\.nra :M uo·i,. y Rafa~l
l)itut..;o Pnt.1·6u n.., y t!l h..::l·tlt'l•.~ ro :hla.mdi f><J.tnjH .H.•
Cmtcodido c::.l ,.(.,C: II'R.O ~'init:L'(Jtl )(lfj a.n tvl: a c~l.n C•)l' tC,
en tl<.uuJ<• ~o ]•))S Jn~ .;ru~CJ ln l.nuui:h:tc·i(•l'• th: l'·;.}!fhl. f~o ..
n idos Jo~ l:rn.klados kg·;slP.R, f•i "ll.Ü.Of c~.rlos B. .Howffi(<\llC:A

no

ru,.J.~

P~'<'~.i vC>, por

1'<'<'l'r~fo rlenl:~o del

t(\r miuo

r~s

¡,, <:nai

;;iGrtv al l:onot·
~101· m~tli<J

m

<l~l

,)r,: lllltv

uño.

1:~ Coo·tt• 1111 00 d6 d~•;l:trarlo tl!l·
:orl.i<lulco f.i;I'J d1~l Ci\dig<J JuiJir.iltl,
\le f<\rJ»\ 5 •k r•oa yo del eu.:·rion i.e
~

por uui i;de ,¡, llr:. juli<> de .1.925; di~;~a·~o po1· el '1'ribuwol
~upAt'ior. cJl~

C!art.u;S·c 11f1., n c.o11i'n r

d~1

ilnt.o dul Juzgu-

t1o df\1 ))Ü;t:l·iu> M ulli~ixt1 Ji¿ Tf.>hl, ~lisi.'u·.(.t t~ L t'ina1 ;:Mn
d I rc"t" rlf'l fttliu 24 (hoy 2.'\) de u~tc ~nud,:·no, nulo
qn e llcv:~ f~c~!la 1() "" no•ri•;mlu·e é.c l!Jl.fl.
'' 2' Que d1.d ~diel\> <'lll)ll<l~al<:•( i o hu.y il<ls Gjt.rn¡)l>\l'!·~s Cll (}1 IH'l)(.'.(.;:$tJ, 'nilo a~ r.·,~·i~ 39 '·lliQ e:::\pl'j~~n. lut.ber
~id n fiiatlf~ ol fi de uo'· i"mhrl• !h• l!J.\9, y oho lll torio
4.1., •_: u!\ t)ll hU text o fi n ua<.h.t t)Ol' el ._lfJAZ y t l ~~retn
r·iú d~.t.;1~tr·a (:(lnt~:> !t•:.h:l. rh~ fiju,-::t,n. el JniP.tno dí.a «), y
<!Uc iul nota:, fí rmn.du~ por ol S~.::..:.J·c l:n·io apuror.c-: como
fi~.~(:.o ~·1 1(1 de ,¡;,,,] Ir• me" y <~i'ío, y tlt:;l'i.i:·•ilo el J1 (),~
dl\.·.i•~nth::·o F.l:.1ts:t~··dGnte~ In mM.l eS (lecir qu~;
i'(ado l\1~ tr<linm 1l í,H <i~ nóJ·,o·ir.:\ que c>i gi,;

no rlnr6

el viejo
po1·quc: tm ,:th .tn di:t.s de novi~mht·u
y lo~ ftrjro.ero:; n1·1~~"! de (]i,~ir.rnhL·e) ·:,::l.f r.nnL-1.'0 (lomin··
J$'ft~~ y lu f'iú~t.fl a~· SI ..,uc os d-.: t{Ui\l'd¿l, ;.:.il) ~ont.ar Jos
<lia$ inhábilc~ p (W ohlu~lu·;·l. dol Ju:;..~ado ])t\1'(' ~lilig~u
ciAS que cJ~hierfJu ch"!~~.ont.ur~o '~n esa. •~J)CY'....:l en ~)lh\
I \l:!Í'~ el yj¡;jo Cr.di;;o ,luili6ial, l]lJQ lt.'\blabu <ll> trciJ>Ia
(X.cl:~o ~Juilir:in.l:

flÍH.s, 111) dP. 1111 IDI.:?$, \~Omo (:1 vi~~llb~. DI> f1U0 ~t ~i.g;uo
qLw. 1:1unqnc 110 SP,~ hnbi.::r;;¡ h~l~·:·H) l~'vJ· cJ •:rribllrm l l:t de ·

cln.Yil.!:i(•u ok h uulidtod de l o 1td11nilo a ¡)rortir llel J(l
de ot(WÍ P.mhrc do 1!11.!!, exi~liría -:al nu lidad ¡.>iF no ha
l>l'l'>lP. h~'()l10 ~1 ~~nplt>?.ilm:~llil> <lot>idamN1tO! lKJl' Ul•) ·
dio d '~ un <;;lklo fij:HI<> tlu ra<lt.,l i.rci;1'.r~ día~ t\lil1l'; y
"~'' Qt") cl0.r.ln.nt<bt In unli\luu, no s•~ fi j(o, .~a~l dcl.lie.-~·~. lu~br;\·¡·::;c: 1)(\d:h. Huevo c~c'ikLu efnrJJt~ zattJ riu."
!)~ e~1.r•~ he<.\lws) di(~·\ fluye 1~ r.cusecw~m~i;~ de: que
el proce~o e> 11ulo por lalt'l. de tuwl;;·7.:1mi~l.lO .1~ las
pe t~~.'llft,fc q·ue l.u\'iOro:'J n o Li,1u t·:ll :~.1ín d dcr~ho tle inlor~:~uir (.'. n ld jnicior r-·:~r~onu¡; \l'J(' ~¡ en puL·b:.: s m1 üunoc.jdas. r~n ol.l.'a j:((Jll desco'tt)~ida..s r> j r,(li(~l·f¡.'t~.
J~l jui.do ~l t: HIC&!:!itu• f:~ 11~1 juiciü unh:r~r~tl <.~ll c:1 r.lull
no li~ ~:<&.be ab-+msit., ,·1u~ ~r!'i{.uH\S teu.~<111 ilc-1·ech o u i tll.t:rvE:nh, pu1· lo onul twnquc trnu v v:ni:ts l'l\l.ifi(lncrt lo
qne ~c.' hiZll ún d c:rnr,Lnzumi(:nl'<•, no ~C:J pu(~~·lo <Lecil' qut1
1-:l vic i.t) !i-t> .:;.nbsa.n.:; tni·~~ut.tr..~ tul ·~ulpla.z::tmit:)td.() no se
ll ii g•·• CL~bidau•.~nt.c:;, p ues (;sil l'~itnt-.ióu l;:- dt) Ol'dun ,rn'l··

hlioo, de.,r.i oouci.a ~~ prt>rludr cft<":l<>~ c<>uto·a lod(J~ :os
((U<l t<!U\;'a n i..t.. ,·~~ en d .iuir.io, sin la Cuf•l éel.; uo puo.c'Jc (Jr:o:::,~g,rir~c v{tl¡.;l1tm~n':.r~.
])~ CfllC ~~~ ~:,.pl ~ \)UC 11(,1 p lt~tle ur.lUIÍ1.Ít'M~ )¿\ h:::;i;; '(.e
qu ..~ 1)(') l'll.'OC~·t'i.h· lt't d~elln·a(•.i(•H d e ;uliclatl t·t'·ut!rHla po1·
:·..tta J .¡ ·~llll1l:tr.>Írulcul.() j:<ol' ~1 uc-cho dt; ha b er ~u·u·
.);ulü ~ilo.nc.io ~.-.~ p:;n"!'~S cuando -~ dio ·. .n•s,lnrlo del
ifl\'{'u\ta.do lH,'.(:}I() 1\ hnrl.e de c llll.:l y P•Jl' hfl..l)l)l' rl~
mn>: <liodo lu·~go ], p11 o·rir.i611; ]Jll('S on r.u:Üqtti~ ·· ·~~l.;:.ch>
d•3J jn :c~j() puedr, t.H·(1ir~n l;-1. d f:C({ll'HCÍÓH )l(Jl' lll!> pal'~(.~~~

o

doobtrar~~

de ofit:io

Con!id(;•·a In. (;ort.e

JHH"

qtt(;

c--1 .ln~z.
si u cmtl'Rr

CU(;::>I Í~"Hl~s pl:cvia~, (:~t.l'i es,

:;i. en

;t

•·.:;sc1Jve:r

do~

C!;t.:;~tdón c-:1 fJ~;r· u)if.i.

do t1 k~g·tn· pül' la víu. cld rC-:i.~urr;() :·1ulicladr.f. l'1ne J:o fue ·
1'(><1 mut.cr.ia •.1<> <'I AhA.te o p•H· J<J nlf•1:os d e pli~nt..::rr!nir.~•·
to" CJI !01~ in;;rm:r.i.n.~ dd jui<li<o, y si las disposiciones

l<il DJ10dcmdo aol .~f~~neli Pul.o'Óll R, qu illll
"i funiló opot'lunn.meut.c d r~nrEI> iuli,1'pT.e~lo, ;l~U>a

dd ú ..ldigo 1onevo JJ!It•:lc::n oplioarH' a lA~ Jllll'k~ de!

'I r:~ ,senl..cne:~l. p<lr

:iuic~io c'l<~· sueesi {.n~ .,nr~ fur~·rou t.:vru~lníd;-ls bn~io h~

La <.:l'lli~Al ()*~ d<.!L <n·tlr.n1o ~i~(• dC:l Có·
digv J udll~jr..l, y lu. fund~L e n io~ sig·uíoll',.c;f, motivo~:
l'a. lt.~t d~ cil.ut:.i(,n o elnpli:,Y.Il.mi"utrJ ~~" la forUHI· lf!
ga l di! llls ~r~t>Tills q ue h8,1l dcJ,ido S?.l' llan•~d&'> ul
jniGl•>, po1· Jo cnul dl)be <leda r:~rP.e In uu)i(l~Ul rlc lo
::l.Ct.und'.l l1:t.!ÜR h.L focl1;.~ en rtm) ~e tn-::.ul'l' ló en la iul\n- ·
H1nfÍfi:Hi.

.

Ei."]·'•) IH~ ln(.H'I') :~sí 11):) fundHmeutos de H¿.¡ l.n · moti\·•) :

" 1'' <.¡o¡e lo u.c.•tu¡H1<1 eu Id j1oicio fnn ·l~elarll'.1<• lltllo

vi-

gencia t;:c.·l <HLtigno Cúdi.:;:.o~ hny una razcíu dc...:lsi-..."t..
)a l'a no nr.er>t:~n ':.'1 1flf-1 i vo <ll! (~N.~tlui ún tlu0 ~~ vi e1H~ c·~S·
:.tu1im1do, y .;.• lro. ·,·lo q;;,~ el ~ei<\ll' M:M11lli 'P>~ trón
~ r1n ie1: n)Jll'(\.>,rm br ~1 abo~1t.l<• •'(«<> ha formoht,l rJ ·a
.acn~~H~if,n) :;·í ú·lu ~.~i{a,h' tü ,l\\i('.i.n y h;l. ~ ni<~,· '(I,,(\\(\C\ r:\',

r...,

.}l h~l ~tu. l)l\ ··~·)ll(~lll $, i\; JI, 11::-:- r~]'~l,:.i;.:o (:r.l:<:lld.:;,l,' qll(~ lA.
r.au&al ·k~ c:t: ~;-lcit\lt \l\IC; f;r: )'H:~l'li.IÍI.t; intel:~·.•<.H u.•r prn· fal ·
ta dé (\i~.t'".ÍÚn u {'frl(,ln.z!lm.icnl•~ e:n liL· f.:~r·m:q h:g·;.d a.
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las porBo ntts que han •k1•iuo sGr llalll1\d.aS al juicio, a e
re::'ior.~ ;,, <>du s perao;~ft:;, c<m el objeto d11 <llle no sea.n
vnln<·rudo~ "''$ dorccltos en '" ' juí.c(o cJ• qnc no ~e
les .h~t oído legnlmeul.c.
De a<m eJ·•lo l'.Oll e~to• pri1u)Í pios <l~uia el anE¡;uu
Clidi)l'o Judiciul, ~.r tí<)ulo 136 tle ht Ley 10f> de ll\!10.
'fi cJJon der~r.ho u p~uír la rflpOA'i(l'iim <hl lo adu~<l<o:
":!' t•:u la nn li<l~t<l p<Jt' fa)h~ <le la notiiicación ile :a
d(;mimiiA o mat11la.tniento d o pr,go, ol <lcmandndo o
ej~nbdo.

4• E n JA. nulidud por falta <h~ Onlpltli'->~1'11Í.()11l.o y d ·

tuc.ión on 1<)~ concurso~ u<) ucre.,dore~. el acree<lor o
ar:rcc<!ore8 o ol deudor qne no ]¡ayan' ~id<• c it·.3 do~."
En 1'1 Códi.~l' llCtnal, a.'l"IJ.liC se ~np1imió por inner.o~o.rilt ;u determi .. <wión de las per$0nM <¡ue podían
.voilir la ropo:;ición de lo ao>tuuuo, o ~ca lu nulidad en
!o~ di~!.intoB cr.A<,s pn;vi~Los por la ley, si,;mpre aa
l>.ab:n d~ :~. p<1.r te q ue tir.·ne.dondw a poU.ir lu reposi·
t•.ión <le lo ar.tu~t.du. articulo Mi~l.
E n e! 11rlícu.lu 4."lli ~e c~pr<:i1!1 que ~11 mmlqnier e~
t!ldu de) :¡;jr,ir, A,Tit(\S ue (jOP. Hl' dido lo ROill'l'>llCÍO, 1M
pa1'1.n~ PLLCCku Jl~tlir (].llt> Rl\ <l •l<\la•·en la~ nuli<la<ten do
q u11 tnu.n el capii.11lo 11 que ~l artkHlo pc don,)<)0. V
agre.ga ~1 ari.(<,ulo 45i: "j\;o .<•bslallW lo diapueot~ en
~1 ar1.icqlo anterior, la p arte que no fue lngahnonl.()
not:ifkad~ o l>~npl,.Y.H<la o uo ,.,~¡.,,·o (lo¡\¡iJ~amcntc ro·
prM'' "'·•uht en el juicjo, {Hli!LlC pcdit· p ot· la vía oo·<li·
nar.i1~ que st> <iQulan• ltt uulid~td de ?,~ i·e () ¡) Ué<h: opu·
nar l~t M•u~al c•>mo e:;:eppc-i(>ol cuando ~o trate ele eje·

cutu.r In sentenoi:~.
L•) ejUL\ quiere c &rcir c¡ue <:S CHl parte, en glJA.rdR. (le
~u~ dered10~, la que t·iene ~~te l'•.;eur"(l <:uanuu 110
"!()¡¡•) la nulidml (m el juid .o o fmca~ó ~n s ns pmt"nsÍIIllC", t.amo máa .::uaulu ~~~ 111. oxpo;;:il\'il\n flc JoOLlV<>s
1<>11 ~tU!Ol'C.'l d~l ()(,di go v igC\nto ~J<xpMil!Wll q ne habían
ac(l¡;id<J ~u c~;1~.nt.o !l -,nlidudto~ tle proGcdimionto al
~iRt.t>mn ;lol Cvtligll derogado.
Blj,(JU·n.dv ,motivo.
Di~k el

r«e:u't'c;u!.<.·: "Di,;ponia el artít1<1lo 2~7 .;le IR
J. r.-y 1o::; <lu 1Ril<.l •111~ ol~ 111. l.loman<ia d~ ¡>artkión do·
lúu .1>J.r~" t.l'n ~lac1 o <\ (.oo.\o~ J.c¡s h eredero$ o partícipeR,
y ~o~n ~,.,rn~.illll t~ p1·evi.eno el art.íolulo !)63 rle:l 1wh111l
Cóclign ,Ju(l k\íu1. 1m sE:ñ.OI' .l:lonu(~eh~)/1, <h:ru~llHl ó la
pa.r·l i;;ió1· e n uoml.lrc t'le: lo~ l•i)o:-: v i vm:. .lcl dlX•.t.u•·
Clemente ra.~r<\o n., y corno nu tenlu lll J'epresentfl·
ci6n <le, A nd r<>a, lu nmert,l, ~e deBpl·ende r¡ne pam. ()ti P.
so:: pu<l.itlrtL b1LCe1· U. Jl~t:rtillión orn. 1ru~noator c.m p la·¡,n 1:
~~ ~ns snco~or~~ .iurídíco~ ~~ t:in de gua sa hie.iemn

~·:l.t'L<\ d ;t.il o quq t~llu., )¡; seúorita .<ln<lrea, estaba r o
couooida como ho;~Al'A. y por s u m\te•·te 110 vodin
~or m•t éficw.la personalmP.ntP.. (LAy 1()¡; de 1890, 31'·

ti<.mlo 25).
"C<•tn•> e;;t~l uo ~'' hizo, o~ obvio <JH e ú no Rr.oodói&
n cl•!lt• r el Ct>llu por lt; fultu tle umpluwmiuiÜo pum el
invM I.ario, dcl>ói.< ""~.crlo ,,.,,. la 1><\:oueia. de 08.1 formn.lidRd re~po<Cito (le .>1. pfi.rti~iií11, cnyll. clemaudll. no
fne• notificada n tocloa los p artíe.ipes, pat·tición qoe

het'.JJIJ. i1~í :H) •.llilt.aba en fil'Ulf\ f:uflndf, ~~mpt.w.ó x. regir
(\t nuovo C-ó<li¡¡o .Jndicial que us onl~IUJ tl>\1\lll" t!l f;o~llo
[)Or la <~.f,lJJl·1 1 •:JC la falbJ. de CIÍWoi Óll 0 llffirllf\V,¡lJllÍiilllo
d.c las p~¡·sun>~l' •1ne, hM r.lr;bitlo ' "r llamadas a1 j11ieir,
(f!M ip;o ,Tmlit:.ial, m:ti(;nlo ()::!l), <lt'o~inal 6•, y H:i).
·
A
~e olls~ J·if~ <)lt~ ~1n<1 tle los d~m~.ndanl·n~ <1<) l¡~
p:u'tiC'i6n fu~ el s~iior .\'1 (\l:ncl i .PM.J'ÚJJ H., repn Hl:ntado

,.,Lt,

por ol doctoT Ctnlo'

n.

Hormll~l,eu, de

moilo IJ11(:,

~P.g'!Í ll

st! P.~p1·~~(¡ ~tl t>' Ludiar el mo tivo :111tr:wiur. nlre·
cn~rAn h.\ ~~eñor Mamoli Pakón R. .uo comp~te 'alll¡!ar
111\ll uulieJ,,a q~o ~o eetA.hiCll,ió en favOI' <lo las pAI'f!O·
nn~ qu& uo ha•t :oido leg...lmeJJt~ "'>Lificad9.R (1 clllpla·
>llda &, G~to es, " IM \lUO no han &i<lo oíd"s -'n ~1 jnicio.
S~ 1: ulJo per;;ouas r¡ u(l 110 fn el'C"' <lcwmJilndas llll la
purt.i r.i,\u, no es fJ(tsihle ~:t londer 'j'to &1i1 el ilnmn.n.
d!<11lc.: QTte 11tnitió cil.a.r al jnici(J a lo~ prll.quii\J>s demruJiiR<.lu:o, <l liÍ(\It JiUP.cl:'l. a lcgtLl' (IOlllO ~aLt~ul clC\ C<lSll·
o\i{l" ~tl pro1oia cnlpA.
Tr.·roe·r m<1tivn.
Como tereo.•r motivo ile c.c>aeióu

u-pone el r ec.u·

rrenV>:
''Se ii.,~I<Wa ~.uwo hAcho p rotul•éranle el y.'l a.1Jotn;!o d(ll l'ulledmi ento do dos pi!rfiom;;; qnn cl,, hi...rn" in tervenir en el inventul'io y il"r 110 itttlo'r viuíeTon, doña
Jnó:: Ro<lrígnP.z rlc Pa~r<ln, cónyuge~ ~otrcvivieute del
docf,¡,r (;lcooer.te l '!!.tl'\111 R.., y la seño1·it.1. A mh..u
l':ol.r<in, hija do óstos, qu1enc~ l1~.bt<J.11 muer~o A.ntcs
del 14 de: ui~.iembre de: 1!12[•. r._.cha en J,;, o~a l se l•i"o el
in v~ntul'io n ooull.m; de loS lHH·~~1kwvs v en ausencia,

no eo

AA.tJO

~¡ voluntMia o .involuntar ¡;_ rlel u.poo~ra:

d o elo lo,_ mnyor"-S y del C-t;rndOt' <Id lü;;,,~ <lol menor.
Siendo e~i.o ~~i, oe e.lat·o n•.• tvda c.laridnd •l"" t•l eré·
elíto lk l'avor ele ri (>ll Juli[tn P atrón 110 l'uo: r~~onu11ido
unánim~mfln(.•) por todo" lo1; cv •t~ig-nalaríoH, para qu<:l
puilie->'<1 íuc.lnírse vitliú¡¡moJJI.e en Al invc-nLario.
Y tam])<l(.'(l l,m l'<lll clecirso Qu.<: lu in!;f.ri])()ióu ole
tal 1\t'~~lito e~ debicla o corree~" nm: Mn~Ü\l' en docn·
wonLu <Jlle pmAI:¡~ mérito cjc<wJI:í.~•o, pues In jll'(\Se.:atu·

ciiín

el,~ (\~•)

lít'llO ~o l'L\al.i,.ó

~11 ~~~

G\)0(\(l

nr~tuda

(ll)n

l!> <l.€claracinn d~ uulidad do lo M inado que hizcJ el
'l 'riblrnal, <loolu.raci6u e1 u.1~ co.~n a lll p:í gi11n 119 oiel
oua<l.orno prin~ip¡tl de este ptoGMO,
.l'c11· ~úJ'"ignie,;t.o, d<\du8 l oa t.finnii1o~ 1\11\l'OS y PTO·
ci;os del al·ticulo 2ii4 rli\ In Ley 10:) tlr; 18~0, ü;. fi-¡¡.e,
N!C cr~diw no pnno ,,._,.. lc;rú du &n c·.wntA ~·M cl pu rti·
rlor al n~w.c:r el 1<1\ha.j o, m.·í:'(ime cmmdo fue der.uncjan(l 011 ~1 acto <Id ÍtWE•Htm·:o, no pm· ol t•;~cdor de
))ienes sino p<u· >ll W.:smo· A.lfr(¡¡)UO.t· y sin prestar jlimmellt.O. ~:n ,·isll< de lo cx~lU<lHI), acuso ~l fallo p<>r
h&h<•l' í 11~:nrrir:lo el ~rr'il>u11al qn·~ lo profil'ió e)~ c•·•·or
\ d~ heoho que a p s.rew.c evidentemente I'J> !n~ autos, en

1a upreciac.it)n dH 1n diligencia. di\l inv(.mt.ado •.}UE:; cürrt:
al folio 1~9 ''uclto del ex~m<li~:nt.c, y en la a.r.:.u..cióll
juflic,il'ol 1.\ltc precllilit\ il. !..,¡ im'l'ntario c¡uc ~o hir.o ~in
~1 l)l~pluzami enl',(l ordenado PO I' la. ley, ún qne lo~
hcre<leroo .hubir.nlD reconcl()ido uuÍ!nÍm!'nlente. ni de
nwd<J uxpr~.~o ni ¡.,;,,; t,,, el crédito invcuhlruo.dn ~ ~.... rgo
<l e \~. ~uccsión <l P.l $6ño1· Ch!WI!HtA 'J'ahó11 It, y sin
!!JW r.xiat.ir.ra en <ll ¡woe.(ls<> un auto vío.lidu del .Tno7.
que ¡mwio m1 r.,·o s halo ]ll¡J.~·~denado 1~. inclusión
rl~ t.nl e.r.;,lito, PVQ$ c~'ciÓ 22 de julio de 19?.A
quede\ O.OlllfJreud:<to r;n la tlec!Jor¡~c<lÓ!t do nnlirl¡.d do
lo ;\clll,ldo pe,,: ~1 tmto ilcl TJ·ibun.al fluf'I'Kiur de C<1r·
tagi!M <le 4 de: j111io de 1925.
.ll.ouso t.ll.mbi óu el fnllo )JOt· u::ror de dA t'Qclw come·
Lido p<>t el Tlit>~tual scnten<~iodm·, quicu u1l rnitió (filO
habiendo ;; ido anulnitn l1t. u.du<t~.ióu !le!;d~ el 10 de f~.
l)ror·,, de 19HJ, y .uu h<J.lJit<ne.l osc sutldo ~<1 ompla~<J.·
mi11ro l.c, <.l1• Louos ll')a intcre~u•ln~, ~<:\ httNem poclido
ha~l:.L' válid~tm cr1 ~C: ol iu,,.~nt11.1~in y ht pai-ti<'.i6n, y qno
~~ hubiera iuc!niilo e-t\ <ll uuu .
v vll ln ob·u un. <:Yohlito
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uo recono11irlo unánimewcJ•te por los interoé.1clo~; ni.
"~·<~TJt.ado r.•o •· ol. .Tu~1. P.n u ulo v~'. ido ~.ieeutor indo.
E>to~ cn ·01·oo t")nrlnjer oc :11 Trib unal a. violar los n-r ·
tí•:ulM 1<!93 dr.l (J<íd ig o f:h·il y 2M <te h~ J"ey lO!; de
] 8fJ0, por 11(,) habP.rlos aplic:nd<J al ca.~ o dd j,Jleito, varo.
inapt-obru· en vez ;le aprobnr la llnmuua p~.r\ici 6n de
lctP. bicru)~ de Jn HMe8:ór. del stlíior Gl~m,¡u[o P nh-ún
H., ou ~11 <[1~<• 8e ntlj~dicaron lo~ bieM~ l'e]itltO$ 11l
v rctendid•) A<'recdo' seiío•· ,Tuliiul l'ut.••ón, ex\l·<~mo por
G1 r:ual ~w.nso el fallo qu~ es ohjeto ele! roour2o tlí· 1/..'l.~•~c·ión 811 que lutblo."
r.<>usidcrA l~t Corte que .m vcrtlad 13 actua<>i óll fn~
unulo.(l n. po•· r.l Trib ltfl~.l ¡¡or. ~.ut•J d~ 4 do julio de.
1926, de~cl·) ol 1m~o <le<l .Juzg>~.do M l Di st·.¡:ito .\1nu ioi
p.~l du 'l'olú, vi~ible ~tl finA\i¡¡:!r nl fr c•n:e dúl folio ~4
d<.1l ex:p6tlionte, qu.<: por lo mislllo que\\(• nnulA.cla 1~.
clili<::eMcs. de ÍJl'I'O!Ittt•·ioR qn·~ Figum a lo~ r:olio~ :ll:l
vud to, 3(1 y :ll d,.l proce>o, que 1)\1 eou dilig.!!ullill r.o
quedó i.:du ído c•l <1récliln c¡ue rtlelaau'l r.l s ~.ác·r ..Julia:n
Pa(.,.lin _-\.., (ji•e e~to ~Qñor. p •·o~ellllÍ una ~~ntenci.a ~je
cu~riacllt proferidA ¡w•· ~1 .Tn02
úrtieo de 7\'lon'O$quillo, por lu. l)lla l se condonv " la sno.,aió" ele! •~ñor
01-~mAntc J'a,tr•Íll H.. a pu¡:,;~.rlc la 8UW« ile OJJe(l mil
i.reS<lieutfo~ t\·e:_,¡tft [1~'>0~ tlO!l VCÍlltlt'U(\tT.O l•;ntaVt)S
en (Jt' O am~ ··iM no ; que p1~ru 'lne 5lt ord cJ1ara In in
c:u ~ión cl(ll cr.klíi·n ~~~ ](IS invtJII I.nrios ~e tuvol en
<meola 1>.! ~~lltc.uciu, ¡.>(ll' pr•!s(.ar d.iul•a ~ent,·.~oóll, ÍI1~
c6.tt\ d•l,iuamente, mérito <:je<r.lti'fo; que p.;;e d O<Iu rnen~o 110 qn•dv mmlatlo llOr el ~.nr.o >:lol Tribunal,
puca .~] se l'Cfil'ió 11 Ir•. actunc·ión, y ,\.ta no comprell•.lt:

los doc tnnentos r¡ua jas parl~~ pl'e~cnum p(l.r.~ dedereclJ.os. Es CJ)S~ ;;nl,i(l~. (¡U.? un auto de
<'I E--clanwi(ln de uulidatl d-. lo uc,l.ua<lo "" e11trálla la

mo~[.,·ar su~

iuvnli<leo.& do

:~,

es,,ril.nt·a s pM>Ii<lall, clll

Jo~ dot~omen-

1·oR de clcb¡¡r y de: las ~oJJi.cmdas <;¡11.e la~ .Partes ll.li ucei• ~~~ el juic:j.o; qn~ ;e ~m>cc.di6 ele nt\0\'0 a fijl\1' día
p¡,r:;. veríri~.nr ]m; ÍRVt)llÍ>~rio~; qne é~t<>f' &6 e.(cJCtuuroJL

,,¡

y ~u ~!lfl• se iucloyó eumo llllstvo
crédi.to ilel suJ'í l)l'
.Tuliú•l l,a~rt¡,., A., ~c:"1ín ~eul.c11cia ~ ifl<~ntoriadA deo
fP.dJn 'J tlll novi~,;,l,re -tle 1.!>23, ui(•l) la rliligcuria : qnC'
de ellt• se dio l.ra8lado ''· IM parto~, i.nclui<i'I'P. al ~Oñ (ll'
·Mo.meli P~.l.t·ón R., u.c,t.uHl •·.,cun-cmtc, <>n la :·o,•mA. \>reveni~n M el arfí,;ulo 126~1 del Cócli~o .Tuclirial, gi ll
quu t~s t.o~ hi~..,¡l~rau ohne1·vn<;i6n ah~1.l''U: que u.r.r• ve z
p ag·;<l.llu$ 'O!':. <ler~<.·.h()!l el,~ 1ú:'.f.:.,·(·l ü , fn r:n·mt afJfObn<lo~

Jos

i><>·t.mlllrio~.

Df~ )a ~th te!·iol' r·~hl d6rt u.F)tH~c~t •:.ut: n.nn tH.hnit,iondo ',1\H.~ no ioc.lo~ lo~ iuL.~l'P.A~tllo~ hnhi~nu1 n~c.o!lO(.Üdo
1:. Jeo,..¡tin•icln.d del <:r<\dito, .~te deb iú !MI\~ionane eu
lQ~ j nv~tlÍ.ZU:.Ít,l~ pOl' ht!,b<!t' tJJ.'DSI;fll:ado ~1 itn\'¡~f!<.lOJ' \\11

i.ít.ulo qtll' j'll'est"l>ll mérito (:jcmlt'. va), ~iel'lllO n.~i q n">
<:oiDo ~e h>l lliol1'> ·e~ líii!!Q .:¡,n•: fil{llntba on au lM , no
t.lW.··d•j ?~nulad~'! por r~: ~i~ ~k~l rfribLUl~.l ((Ue jnv:tlidó
l:J M>l:uac.iúu.
J:ec·,trnmtc ¡:c:l\fl. mow•~ el ~n'.o cj ecurorimlo del J m.'2 que ordcl>t'<J'& la induei6ra tlcl or~
cl;ro : p~ l'/1 ~·1 ÍDVClltfl.rÍ !> tttc .iudi.c:inl Y e.l ,Jne7. ll.&ÍUÜÓ
a. <;llo, y no tmt ¡;, C:5l.~O ele u ·•ltl 11rl.ícul~r.ión, dc~Cie lué¡;o
<pe (•l (<ÜÍcul o 2ó4 il!! la l.~y 105 t111 líi..<l(} lu<lJla ~lilo
il,~ ~a.·~ HP. m\! nci(.•nat·itn <m ~1 i rrvoutu.J·i •:. lo~ et~di.tos
<1nc munplnn la~ cottc.lic•icmo~ que: el '"·~.í.eul1> ~e~AI•,
.::nt~e un~~ ol que t•l título fJt'l~~cnt.W<• por ~' ~()rf'.edot•
:;"" u."'' il~ l\J1> q., ,, 'l.t ley J'Al]llÍ;:rc _pn.ra !li~.{¡t r man -

:m

rlami~nto o.iCCLI':.ívo.
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combaLir la Ílwlu~ión, m 1 el •,r><&lado quo lll efooto se
J~,; tll\, o eJ\ j ni~,io l)rdilmrio, y ningu•lo de dios, ni
rn<mo~ ol s~li(JJ' \h1.n wli PaLr6n, lu)y r ecnl'l'entc, Y qno
soh··~ la huR~ d•• ~~M inVJ>."llario6 d•m1au<l6 la pu a·t.íóón hi'l,fi ol•j()idón t1 lp;ulllt. Xo l•ulJO, p1w~. 1101· parte
1!.;\ i•,·i\n:md queu•'Antmni cnto <lf: los artículo~ 254 •.le
la i *.y }(>5 de Ji!OO, ~· ~ rlt11 C.)cligo Jtlclicial, al
ttf•rolm r mm pü di,,ión ()11 tp.to~ el pa•·ti rlor no T,l!>tl ía
m~:..<•~ ele tener r.•r. llttenl::t un o~:édiltJ que l'ignrablt en
los invcui..·wio~ aptvbuitO>;, y que AC incluyó p<J •' fn nti8.rMe r:n un 1 ít.nlo s":iicíonf.o pttJ:I\ dict.ar mu n<lamieJ• ·
Ú\ rd<>r.u tivo.
Gilcvto motivo.

Dir.t! e:~ anl(lr del reclu·~o quP. en ni expetl imltc hay
te:>tj¡noniC> de que t~\HUJ(Io f<dlec.iú ol iloc-:.o'· ClemonLc
l'nl.•·óu TI.. ~~~ t.tb~ ca~lldO y que luégc¡ mn•·i(, sn mujer,
,lc.ña Tuós H.OIIrígu<:\7. uu l'ntn>n. Si ~nd<.' <:~t•> n.sí, J?3r!L
proc\>orlcr " la p;rtición uo los l)·ienc;o el~ 1~ su_e:sión
ele ;l(tU~I, ha o<:bid(• hnei;J:SA p.rimerQ la l•l)mtlamOl..t d_e
la socic:(lad oOI;vugal 'P~t.rón Rotl•·íguct. en ob~•dom
miuJJIO u le• qno ~rdc m•. ,,1 ~tt.fculo 13fl8 d ci ·Cóai go C.ivil. Y c•>ffi•) ,,,frl:o nn se hzo, hay r¡ue <ttlmiiir qnc el
Trihu•~~·l in<'n rrió t\n uJ:ro1· fl~ her.ho 1.~n ht n.pre0iu.cióJ!
dP.. 1~\ nc;lm•~ióo. (~lTQt' ~u~ H.pa .-,~e~ rlú U'U;t.nific.:;t.n ~1
: 0;; R.n(.o3 11or uÓ i1a.l:Jer !l.ávol'iido 1:. omisión, o tle d~
rorJ1o ~i h ~ hiéJJdo~o d~d(J 1\IH•ui,A dt: t.al <•mi,;ió n !F.
pw;ó por ali.o &o.im.it.;,.nd r, f¡uc ''· t\l'''· pal"i.it\Lón •clo lot
bie.Ms ·~e lliL ~óny ~;gO> t JV delJ<; ?rcxll)der l;\ liqu idaeióf
tlfJ ltl, ~o<"..ietind (.•.onyutl;al qw~ l'.uv() cun su .couso1·te
Cor.<!luvt• diciendo que o~tn~ unorc~ lkv~:ron ~1 'rri
hunal :i. víolnr ~l ·ll!·lj~nlo 1!l9S Jol Gooigo Civil, p01
no hA.heJ:~.o uvlio~ao al c.¡, ~c' d<:l pleito siuJHio eJ. ~-as !
dé ha.cr:tlo, tnotivo po1· id cu ill U('·" ~R. lu SAuLJuM!..
Rw pomle la Corte c¡ne o) re1),U Q :~nt~rior ll(} fu•
Í'Jrmnlutlo cl)mo objeciún ~ In. pur l.ici6u r.nando da
c·lla ~o dio t.·a.Elatl'• ¡; laR P•~d.n~. Hnaht pa St~r 1~. ''i::;t.
por r,l ~.:;c:rito <le obj~"(lionc~ dc.l ~a:!íor doc(or C::tl'l"'
!Iol'mer:.'H\~, ltlJOI~~ wclo tk :n JM.Yo•· )lllrl•) cl.e l o~ he
rcdee·o~. pt;,.f:l, c:erciotar~l~ do c¡nc no hi.io>O lu '·J.'.''·' h4J,
formnl1~ cm eu~c.cióu P.l :><:íiri< a;Y.lit<)r~Jo d<> d on 'M.a
me.li P (,t;rón R.
I-'(•t' ]o t.u:nt•>! r.o PU":'le ~.'.111.r::,1· la $ala. 1'\ consíde1·a
e~;l~.> r eparo, QOJ" cuAnto on tntT•í ndo$<\_do juirios J
::-nc:.e~ it~ n, súl ú so:n ft.r.epla.hlGli la ~ tt1.~11 ::.AclO no~ .~l.';lU vei
!;a.u ~()ltl'i: }:'111Utü& f)U U

h1\ll

i!Ídfl mat~:~~i)i. d .a) pliego (1

obj eciones 11 1~ pnrti<.<itón.
J:js ct:•pio~l·l :n .iu l'i.l\pxudotLda Al n~~pect.n . En )Sto;r
t"'u~:iA de J !l tic; ,,Jn·il ti<.: .l!Jl7, t.omo 21i, p~gina ;t.', <lij
la CM te: " Si la iJ" ri'i<lión ,.., h,. ¡¡ino •Jli,i•1tlldu en ti~rr
pi) opr,Hl'unu (JLI Gdn t;fJnEenf.lciR. I>HI' la~ l"')ft•.t.·tet:~ ··tuic
nes, M olwi n, no Jllledt•u f•hjoh• rln tk~ptlé~ úJl C·Mt
c·if,u. Si se )u~r:r:r. ol¡j()r.ÍO!JO::S, ~llas (per o no ot.J:us d
f(;renLc:~) ~ M• •l tus .-1uc! puodf;srt lwoor·~e v~dnt· er1 t-;1 re
cur;;o, C(lllll> c¡tt• <•n el a~rr.r1t.aJ uo ohj~~udo l11 pa rt.ir.ió
quetló l:OMcn(.id::> y cou~tituyc rlerecli'J adt}Uirido pat
1~1 pur(._, c.ontntda t~ In. recLnTC'":tte. "
E: r,¡cnno (i<~ ~nS~<>ÍÓu .:.11 cons lib.Jye .llf)•)•·hmitl"
f)IU'ú forrrm l:n· oo:~lfA Üt par•:·ícióu vhjr.cion~s f 1no ll
s~ hH yut! hec,bo "" 7-i~mpo Opllrtt1LO. Onauc ión ¿¡; 2
d~ sepci<)JJlhra de J.~l2:l, l:ow•.• :10, p:í~;il •(•· ·uu.
fJiÚrtlf>

IJl{lLi~Jo.

¡.;, ¡\one rol . a·ccm·l'\!11 ':.e: "lr.n lo q LLC ol T ri.hl1nal
e! p ndidor llaman ¡¡.a;-til•~íu, no Si\ <li,;lribuyó :oa.d

GACETA JUDICIAL

60

ni so <mmplió <:<m Ir. i'o rmali<lnll <le har.l'lX ouo<> túj>>ola
JXL!"II. ()1 ]).'l,g"O ilo~J _pMlVO Ío
Weottariarlo, sino <}llC f:o) 'l'll·
lixO un nr.to ·i~ ds.c::i•)n tU: pago e:: u faYOt' do UrnJ .Tulifl.11,
qJr.~i Rl.e>11 ~~ en ;ulj nuien.rl o; rJ irecta mo11 kc Jor; l;i·~~~~~ re-

{ lk:t C.\S. ' 1

''A.hnra. bi<:-u: la

pH I't.iei6n ~

cotno 51J H(tmln:e Jo¡,, _

d.inu~ ~..~s un nr.t(, por <".nyo ru·!·di(j ::w t.1 i sl'rilmyl~JJ .;ntrc
lo~ iosignA rtl o·ir;s d ol oli i'tult.) J o1~ Heno~ ''"'' <le.io't, 11(>
li>l, ri -pu~de ~cr, un tu:"..<~ da dt~oiiíol en pago, <'~t t a"I"OT
d<• J~l"R011~S extm.i'itt~; <1.~ :1hi 4ue 1~. )o.i;juohl do) d(ln-

ciM· U%Wll:¡ rlio. par>. :¡.I:Qndcr al r,ottgo de ,\MJ'L s Lien k •"t lLC
lt ¡_tc<:I-.~(! c)n .favo r f.lo todo~ lo::! her~dero~ . ..:unndo <.!ul.rP
los p;:.r~ícipM b.ay i>:r.a paces, o <le alguno o algnno:<
d e alloR si. u$Í ln ~~cordnrr<ll uuíiuim,nocJlle lo' a si,.t;"DlL-tn.l' Í(» Cltp~.(:l)~ Uú di ~ pOllC!r (1 ~ lfJ .~ll)'O. l.a int0.1'i'o\u<.:iÓn l"Jne :-;!:! dn n 1();:: acrü<~•.lurr.!~ ~n unH pn:rti0i•)n ,;e Uln il..u. a penu:.ur1~ (}u.c g¡.~.Jhlucn y ohtt·ugau sr: hHgu
lo .IJiju.o;la U(> ~d:jm1ic"·'~i6oo tle hi;,ro¡:~ pa.m -;;•r png<> \1Uo6~ llO p•·or>i~am~nl:t~ c.·.v11 4)~1.(•~;, sino en los t-)rminof!
·ilc I<Js ru~pP.<'.i' i•!fJ., tittolo;,, hiju Hia quo oo•> se h»<:c dir~cfAml\ui~ >l ~n fnvf)l·, JlMc¡ue olio tq!•i<·Aidria, •"lmo
hl l•o re}Jeticlv, a un ;),~l.o de ri:H~i6n en (•1.1,;·o ; lo.~ uc.rc~c,.
ÜOl'O~ oll) SO!l C;Ofl:ll'CÍCi JH'-' r=t>ll (l <• recho l'Cll: ~oh nJ }m;
hi enes; ollo~ Mlll nrul:.\. máf! ut u.~da- ru~nos que al~'"'OO

l

I

]()•·e~.

~t y d(~
•]~c:h!it)H

ktl

l1Ul.1HH"i~ F:!S c:~to i:lliÍ, qu.~ ~i p fu· uná1lÍ mo

d H !fl~

h~~·edC! I'C).o;. cap:~...~~~:-:

de cru•..;.~nur lo .s uyo

o hiaee l5t du....~é;¡: c:u yago nu e$ts. fot.ma : l•é'-: qu~ pa.!~tr rlcthle impuJ.;~t<() <io rttg-i~tro; de un la.do~ po1· h1
,A·o-ticip;J.r:i {•u, y rld otro, por l1t o:l"ción (111 pago, ac~.
·u~ ;i uduic.>• tW!nt:Íiduocut•:: di~tinto;; que h lo~y ¡¡rnn
· t eepm·ndo.
cl.'l.r'J qu($ lo:::. bioJn~f! (¡lt(.'. r,c ad:t:dir¡ucn oo·n o]e.stino "1 pago) de l~~ \lQUdú~, ¡m•~<lcu
TA.lc1· m:1::: '·1l1(1 ú.=::.las: <:()tt lo (¡uC d H.djuú :<•ut¡u·io vmlrin. n h.ucm~e má8 1·~c.o fÜn etm~, a co!tt..'l de Los tYtt~i~Jhlta.1·i.os, d t) que ~c.: ~!gu P. que l)Ó]Il (.Ul(·r~ J)er: OJJa:-;
¡upi'H~t.~:: d~ d i::;p(Hu.w de lu .::tljO
pu~..·ie haten;e n n:t
_v<u·~r,iú~t de i,a 1 ~énP.n_,,
te y·. si ~.&le.' Se ti i~ i:tft.l;.~rttlo~C dC~ COA!-.if):ua(.ariO~ l}li.~
i.(.• tum f](.·r-.?~~hü J'enl l)tJ1Jrc~ ~~~~ hü~lh1~ r~liüto~. H f ..w.
·j C>Ú oJt•IJC >~ 11 ( <•lldCl'$~ n:~ pCCtO <(P. Jr> > lL(: I't!(·dOrH>~ QUe
<llol li<:n~lo un r.r&.lilu conln> lrt ~.omnnitlad ~nr~dibt 
ct Por

o1:nt pEni.B,

f!:)

(Wédit.o '] Hú 110 puf)t]t~ }lrtg:\ n::e f~ll .,.,'J.n. fo nn.a (111c
ll la vrevis~u 611 lt):; ií'7.ulo~ C<•rrc:,pondic: nras, t:H;V(•

iu.,
1

tlUÚuitttt..: (!O ll~CJt(·im·it'n t~')

''"~ •Jllo!'. 11011

dr: lets c.o:,a)l!.i,~·nat:::.ri,Q& r~i
flP.r$<JIItt..~ .1?'"'-i ju'f'i.~;, ~· qú~ ~.o hayf.l an-

el <:aso '1nc ettf::i. ~~~~ ln Oll':~a .!'l1H·lLÓruj n, •lMlro oj U(< 11i o~oil:~. 1uoh Ro'd rí¡.,o·th~7. de P n.i'rón, ni la
r.::ii vt: i tfl. A ndrc::\ ~~ halla l>tUl a ve:.rson,, dns fHl el ,i1, i .
H q~ÍR."<'~ el ')' o·ibnn~ 1, pOl' error dto hc~hO )' 0 1'
Jenx:h o~ f;tmsider ó pt:t·~f<nl.u~ r A-1irult:·ldol'a' tl!\1 ur:to
P.n tcs, «.onló f!ll

ro,

f! ,·k~otJ.OD AH j)Hg'O.

"Ji:u t\Oll~(¡<'UCll\~iFI 1 UCll"O úl f>.o J: ú (j llll ~< OlJj¡ltO uel
n~ao, c.omo vi•JlH.él<•c d~: no'líl!ulo 139;{ d~l ()(\(li~;;o
ivil~ P'JY d1 ~x-inm'lll .-1c! lmhor ::idll in ieq1r~tado ¡,._
1

•bidn.oro.,ui:Q llOr ~1 'l'•·ilnlluLl ~"lltcur.iAU(or., al adm iJ,· (( Ut~ ?¡.¡ lti~juelfl t.le d 4)lll1aS Hll ln ~tJCf&Si/m \)W~flc hl'~·
CSf! Ctl fn vut· d(: Ul! nml'o tt~rc.·-oi<u· ~o>in l;._t U!t!tn:mf::
J :lir:!:.•:e::j,~Í('t eh~ 1·v<ll)i<i lo!) c~o~· ~i~·n.l'll:arj..-,t\. violndó~·~ a
~l0 fll(\ u~l'io dv d 'l.' l'ihooo:t!l por 'to~ <)OT(} l';,~ U<! (JOO (; Íut.. v. que~ ln·ii!J''" ul ojo .&:' u~!:o$ ~HLlOH.''
.
1!:~a itlJjc:dlJII ~¡ fU'J h!('!]l(.1 rJ(tl' el r.loe~o r ITOI'JllBICtJ , a.?0d !Jrclc1 fJ

<1ü In

tna)·vr pit d.c d<> lr>s 1lVr~(·(~"'·ú~

(\Uandu ~e le Jiu l -ruslado a~ la pNo·lir.ió>J, P<'>l'(l ~1 J t.re'6
la in1-l.ttnci».: fu11d{m~n~c: t!H •tne! t~tmn.t~eo hAy {lüu-

" iff;

tlas c;w; cxc~den a) l.,~Jtri mc·nio tlc lu buc~c.;~j (,H 1 no ~'i't.y
loer~Udll , y pll:' In rr.ü~mo nol_judicM.Í (III.~' o'l lo);,> lo~recl~
ro.o, :\o;g6 ll\ ol•j~cióol, )' dC•l <l ul~ en que tul :\<} )ob.o
lH• apt~U, d dod.or T:Iorntc;ch e:·ll. etc ttlUl'H:ra "1\lO <.'bt :l oJJ;~e~~i(m no 1::~·~~ m~\.t.,·· riu. do lA !)Cllt~u..-:in de sAg·•n<lu jn:; ..
ttJnci:l , ¡'Jr.H:.tt>; en .,,;;u l)~, 1'1.<..' qlled.) ~jer~ul•.p·iad>~ In. <.l.e
tn·ilne•·c,¡, E~~ pnrat<i, pnP.ñ, '.JOe fue ley rlt l .: n·t)C(\$t)l'
no ]ltt\:t.t(..• rrr~: vi.rba t:H cu.~H<".i{•u~ !-.in (1Xl):'t~">U violad ón
rJo) lu CO~I·l jU?.I(P.,dll.

En s~utr.·,¡,-,ia du fi <]¡;ju lio ,1~ l!Jl!), tomo 2"7, <,o-.nmn::: p J·imld'U: d tj., !!Sta ~,_,:pol·;u~ióo : :e JJ(t~ det!5..;;i,):•·~s
(JjC~f;tti.Pl'iHl.l:ts de J(JS Trjbnnules ~ol.II'C ob.if:,~i t,u.c~ a kt
t1flrtieh):l , no j mpidntt <.:l l'fct,ul·:w che <:a~acÍÓll, f)o rq u e
4)stc VCI'~L f'_!"tci.=uuncnti-! nubre ~.Ra~ <.~cnj-;ion~s, y porc1oo~ 1.a f"L"té ~1 avcif<r de l.ft re;;o]Mi{m de! .Jn~z !lJ! <
>>n.
toflO!:' )t).~ uu;d:(J~ q tif! hi h:y :()011\.! u ~11 di~pCH<i(~iútJ
loara In ·(leff,II~U o'J,; "'~ d P.l'(;dJO~; po..o·o no ~ ucedo !c.
I!l i~ruo ..\•uu:Co hJ c.ier.ttlOrilldO c:s la dc~~iúón (1~1 .Juez.
pot· oo<J l:ulho:r opuM1.ol 1~ parta r l'()urso dt• apeln.ció.u.
.1 1!n tnJ (.'~tso <lcb~; c~rm ~id'=!rttr~t t:tlf: ol i 11:~f!r,~~h<lo n.bfuJdonú ~a~ t>b:iE:üi n:H:~ o !11 :'. rutir0- t.\ tl<'s·ísi iD bí.d taau!Jlte
llc ~lla~; y )101' o~rA foaJ:OO ¡lura qu.., de~ aJUÚl!Íbft, eu
ef íun<lo (:l rec.at"l-SQ ric: t•as.A.tit)Jt~ e.-. ucce~Ftri(• qne cJL
las ÜJs~m1r. i:l~ d" l .j·.tiüi,) ~e hHyu lt n.~·otuc.lo f.odo~ Jos
mt}diof> ordin.s ril)t, de. tlefe ll ..:Ci"l. '!

E ro ru.~ún d~J t01o'lu lo; ~"puesto, la (,orlo~ Supo·•:'ll\ll <>n
8aht de Ua:;::~f~iútl f:jviJ, nd mb.i~f'.,·a.•tdo ju;;tir.ia, c.::n
numbnl ,·Ir. la Ho¡l oílJl:ea <.k• Col(>rr¡bill. _,. por lntoridltu
(1.., h li•y, iledlll'll quo o'lo (:lo o;l c.o.<!o ol o iurin.nur la s,;n~nr.i,\ <}'JO ) , ,. iliclco •>h.ío)i•J del ~oo·c~enrr. rec"o~o, ]11'(1lllllll?::l(ln el vt:.Í'l\tir.un.tr·o Ó.f: 111tll'z0 t]c lHil L:.OX'eCil'nto~

trd nta y lt.·~s)

•.!OUt}tn<l. ~: lt co~i:~t.S

y

u LR ptu'l:f! rr;cu ~

!'rc-nl"'-~·

\"otifÍ(.lllb~e, C-•5pit,.;~,

(/a.~.~.~J.r..

TIUJ.•Jí<}1H\~l',

hi~b·ta~O t'l'l )~

.l·u.dicia.l (. s tn a<:Ht<mt~ía y rlt':vnélvn!-le el pro<.•.c.::so .<ll. Tri t.ULi.d ti·~ ~(] r• f'C.Jecclf~t\t;itl.
1

'l'<.lfl~·n:do
r) (i

N !W'fl.c(t.i·

Taft~"· -"1.- 4H.g•u.stv

K. ~1. 'l.f'lf,n~Y<·-F,·.:~·nr;;,,_
.Sa.m.zu~r, 'Becre(.arin.

-llllltl·
J:...o •

f;!>tte Sut?'·•-,;on el~ .!wtMII· '~"!<> .¡.¡ Cu-.~o-....-icín Cit;i/..
B ti[!Otd, :.i"!:n:u) v;r:.i.·l";tüN:..·u:o de ·1;1.it 'i'M.; t..:t:f.:"¿~~·ttf.o.:¡ t·rc·in.~

ta y

fi'l.(tl l··n).

( :Y:a¡;U.tnulo

pooumU>~

uodow J o; roo o E.

~lm·tíou:~)

J.Ja F~~ii<.ll'tl Tlr.•nii'nc}iH C t'nlb€l'fiS dcrn.ft.utló 11. h:t OompmH.a· tl P. l 1 1 '•~·rro~.~~u'l'H d~ Oií(~uta.~ r•::p n~i-i(-:t•ladn. J)tlJ.' sn
l'J·e.;;idt'ute: .:looto .- Jt':~.hi') Uonzále2 ' l'u.verR, vctra ·~ue
a ~t.f, , :;at;•'t~~ lt::.:; '·'l'RJri1Lti fJ~.Iabt':J.s d(:)
~~(l~l:uu~ll.l"'!·~: ••:.' !Jttg;~u:m_;- vb .~i~ co ~n.il p~~or.; cODlO
tttdemr ur.n<:·Jon d f) lrJ.:; da•LO~ <.luc· h.,:: s: ull'crln ,, e::.tov v
.~~"llit·,~ :;ufrii;n.d(, ()(Ir l::~ wuttrl.o dt-!. ml t!<.lDlh···ado l.li.j~,
M.,~.núci ..l n •::1 IDfl l'lO~ \'t~lJHio1~tw dP. oct.ltbr·C:! do m'il tt<.l-

f!f: ct,nt.l~uara

V0r.·;c·~tll.O':\ vt.~i.ul..:cm.ttro~ mttf;; ú tnon <J.~ de .li~z y mr~dia
r.t. once (14.1 la m n.Ü;.IIHl, un po4,\ü mú.::; ~Lhtl.:i<.• cle.l PLl nr.o do
]ti 1'6rl-it:IJ. sitmtrin en la vt, <lel l'oo·rocMri~ rl~l Snr,
o.lo e;.i·.~ ~imhrl .(tiPo C1telo1.:• ), d,ll •'·lltLl H• ¡::n.pi.:hrria lu
Oum~)u iif~l. cléwa'Jl•'lud:~, p (Jl' . ·~Hu~~ . .,le; ·u1 h,~l~:trJ enl ~
po.~o: o (lr~:,r.uir.hu]CI e) lh~g:ligtm1.t~ d~ un eru plcudo tlepcmdi t!nto d~ C;-iU'. miMnu ( ;vmpA.i•íu, cuu ~i&ll.:nr.c d
IH~('lw t': J· l\:o~.bot: :l":1'~1J'ÍZ~HJ•:. ~u~ nd ~nlf.)JoNdú J.¡., 'icla clt~
r¡¡i loijo Col .;lwo¡;••' ele lu locr;ml)1 (>r¡L ma r(>'tda La Vio-
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thJ pro pi,·!•(tt(l iguahnentn d e· hl- (;~,.lmprt iiía ~~e; ...

waudall>.l y ll f:ll r¡.¡&

w~o6l

d::\ dCl <lid10 emplea\! o eo.•Jooo
maq:tini~t~, lo.••Jno~m> <tuCl du,.,Q c.<:>Jt oos plahtfor·
Jll!)..~. lambi'i."'l de csrtt (..~m~·ai•i.a, q n<: con un p()O() rlt\
ltt(h~llos destinh.tlus n la r <oparnci{.n d<! "" lo~•picloc
<le la haciM(la Jc J:."l R~.<IS>n.P.i\ el;: 'i.IU.' es tluoño d SP.·
íkn· .\'1 igu•~l :E'ar.ltet~l), J ~~~~ v.:.~:~. d e l1cv:-trat! a. e~l·.t itJgiH'
se ll<wA.r.>:l i>•)uivvL'Udüm<mr,~ 11! pu111.r.o de Ei PórtÍ•;n,
.Y o~n.~ll lJaja<l.>lS >1 ll>t:ro\c.\11 ud r.kdi\'~ hncÍ>I lh]llfd III·
~Ul' c.uan<Jo c~L frh't.qui ui ~ta snllill. r:n lx hu.:o mo(.oru a
~nh.~A.ll:'l.l' lio, l'<(lliVOCUr.i•.S:l }" '' l~llliiiJlÍI'
()J'o]Hn 06 C)ll•
\.re;.:m· las lncl ri'JI•)S."
8~~ HXl)tlSi ~l'C•II CSI..()!i hr~r.I".O!;:
''l<~ :1~ll t1l momcm tn d(:l r;~tr.Htue y haC'!ín. lnt•p;o ,.ut<.>
i]¡¡J, ('11 ''~ top<> .;le! ]¡~ l,,, ,,,ruo tom (;nl'lo$ Juli.o Contrrm~
pc;r volu u.\11d del mllC) IIioli;,l.".
":;'' l!:sto nho<1 u~• ~e ,¡;·ec.tuó Cll 28 ti~; <Jctubr e il ~ J!lN,
m>n>v ro :a~ ,Uez 'y mt.:li'• d e ltl mañan~, •ln un punto <le
la vh dd F'ot·c·OoJlu·til del Sur , d" t'~l.a L'Íudad, ll<> lcjo~
dr. Et f'6dic.o, cnh·e ID lcn:()m(l\<;ra L-a Vi.;tQ•'io y do&
p ht!afor mM de I~~'<>JJtL-dad d~ la (!.:tmlmiiia d~Jrut.m11l.
da, r¡ u P. ..~!-1.1 a ba11 t;)~ ser ,rit.. io.
'' ;3·' Por COllSI?'Cnl-:nt~Íi1 de lt'l:> g·ol¡1e~ y 11 crith.lf:i m(lr.

m

hde~ qHl~ r~=:l'~il,,jó <.: 11
pn~A

ul

thCH}lll\ muri(i J..Wr:.rJ

rato

(14,·~~·

mi nOoiiV(u<lo hijo."

Lt~ ComftA.ñ Í'''· r~cl ••~ZÓ la !IC(•i 611 mlueicln. r.no.l.ru, t•ll.u.
e !lizo u 111~ rt•lación ile ·ho;~.ho, dif.~rP.II\o~~ t.k In J:uht·
l.•i(ÓII (k la clf\mA.II(i(l ii ~C.
El :J111!1, 2<· d"l Ciwu ito <Ir. O(:cul.>~., "'' Ao~rol •.,lll;iu. ele

voi ut ici·)1Ct' ll~ mN.r7.t)
., "
"
. .

de mil

JWVC·~f:'i··mros

l n~ints v l 111o ·

"
)
rallo mq lo. lms:
"1'' J lc~.lío tu'><! 110 pról~"'l" la e:-cr.t:¡JetÚlt de <nepl.n
ilt:-=ru¡t rulu.
"2' :No r.:o<i$W caso forluih'.
"i!'" J "' Cvm¡>~ñíA (k•l Penocao·,.jJ tlc C úcntA ra;tHiL
a. la ~tllora Houilaciu (;ontrcra~~ m~yo•· y vt:ociutt,
treint••. día.> d&~JIIl~~ ,lltC haya q¡¡('(ln(lo fo!jecutol'i>l(l ¡o
n~i.a ~c.·nh.·D.(:Üt, lt1. C.it uL.i tlud f;l~ rHil quinir.nto~ }>ttaos
•>r o ~~.s:·ll (f.i l,~üOj, i:~mo i u<len:wizA.,,ióu Uij loR dll.i'IO~
(}1:.:! :;Hf ri/, y :;~gtl ini :o:. u f. ri~n<lo J:,cw 1H n1u f!l'Ü~ vivl~ntu.
<lf, w hij•> Cn rlio$ J11 1: ú Co u lrcn1s, :l.r.f(CCi.u!l. r.l (1 í"'
vd:üinüho el..: octll hro clt:: nrilno\'l:t\i•;nto~ veinl.iullUl'·t'Q,
de la" <1i ~' " In~ o'""; de la m:o iía na. "u r.•oco m1í~ '"J
lHlrl.n (lr~ El 1·'')~·/d:t;c. , (11 est~ M.u.uic.ipio (le Gtlcur~ . ·~ ll
(¡> l(o¡ea d<ll l·'~o·;·ooA:·r il c'ld Sur, d;) •:~ta ci11fl~ ~l u.' Ll/.
E.;·n-v~t·•s..~cf.t.S, l (ne~ i1t;L'l'l~••· éc prop~~~cb.d de h1. Con•pu.iifu

Út!m a:l(bdl:l , JXIL' <:Jt..n ~u. del h¿,•<::. lw ,:ll'lpo$0 o d c~t.midJLd()
!·.egligcuk del r~ntqniHistA df: fa 1•.K:omofora Y~clm..in1
i!~iu)J' ~·{urco ; \ . Guc1.1'0ro. l!IIIJ-I]CiUIQ en e~ ~J'H't'!.."l tal
"'-'t·vjcio dl• tlil:lm C'om))t<icÚI, y •JD~ dio p()l' ~C'-i~ll.a<l.o
la mu ._:•·:.C: dd m TuHH Cudos .lnlio C-ol!f.n:n~, H. qn(, !=lt~
rcficn; ~:>l~~ jniQÍ(•. n
.
C·

j

.áJ!f:JS<l.h~. •;~~'U fi•:!Utl\JI~:.~.:J:fl' AllliJH;) l)H.l'tf~~, el 'rri.lm .
nal Suj)cnor· df.' .I:'UtllJJloui~ 1)1'fJiH111l~;6 lii c.h: ~Hg·undu iu s·
(·.unl~Íil. d vdnf.io~h f; de t'elrc.·ro {~O n1il JJovr.r.i.~r•hlt:>
t.reinto. )' trc~. E n e'lla úispnRI'l:
'• l\lJ: L-l :; h.-tw~, r.rmt~ id crncinnoiol que 11.nl ("Cuc.lcn 1 (~1
'rJ:i 011 n<d, udmi ni~;tru udc. ju.<l.i ci.n en ·nombre i!(< 1tt :1:\~
ptíhlif.n. o:IL• C:olt)mhilo y por Atoi.(u:ldnd t:iL· l.u lr.w. ¡·r.v<).
()a d fll 11 ,., 11peludo rl~ ,;~ inl.i(>dlO ck lllN rw tl e· ~il no .
"·.(~(:i Cllto.s 1' n :1( u l.u .v nuo; 11rl)f\• rído ~tl t.:!')ti:\ ju i<~i ~· por
r;( scfmr .T11r:y. ~tJ~'!H't((o d<:l Cil'ml'i1'.•., d ~ Ctír.utct, y ou : > n
lu:.;:rr ::.l)::uclve A I:L Compañía <lel Ji\~rrO<~-llTil \le ce...
.::ula ,¡~ lo~ Mc·go¡, t'on}lnludo.~ f;o· el libolo inicial del
j!Ji(~io. Sin costJ\S. ' '

· T·il ap,xh.: r:Hlo .¡ ~, la d~uut:nd~tTLW int.tn·1m,go reeur::o
de e.asacit.n couLt·;, ~~W f~tll·'r quú el 'fri~u n:\1 Jc oto1·
~ó y ltt t.;orl.t• "tln 1itió m(}([:'\.nf.t'\ prrwid e'!u<!ia. <h~ \"C:iut!c):tc.o d•; ugu~to de mil lt(,v,:ui~nLO:s :.rcin tn. v h·\~~- R1
~.~;,,)r u JJOtl;;·udo fnnrlo) c,J o··¡our~oJ C:ll. d mi.~e· memo•·ial eu ~1 : ,~ f~) i nle1'pnso y lc.~tl ,~,.wí/, Ol.ro JTIC.~Inorinl
>l 1>~ CMk. t!~n~ro r],~l 1.1,rrroin<.• del tl'nslado.
Se t:cndi·á )lJ'(~~":n1 u c~t~ .=H~.~·ut)(lt'• 1\lü•uuri.al,- (fUC ~s
t'it~1 r(:~~•m•c.~u del. prÍm(~1·o .
.ñJf*·n h\;:: cans<tlc~~· primer o y ~Hgtmrbt dl!l nt"tic.'ulo

nn

;;zo del C!údigo J11.o:lieial.

1'<11' m>.óuc·~ tk '-'"'den t.>gir.•J, ~( u~ tlldin lr, prime•·u,
y lo' Sala S·~ t'ij~ f•!'c!rc.•rrt lll'omot\tC! C': li lú~ motivo~ ~o.
g'llrtriO Y' l:{:l'(!f:l'(• qu~ Se a<ltH~(H I .~·i~I'U fun<ÍSl'(fl.~ 1\llil \'(:)1
fj)JO f:llft:-:ir r-:~11 rigor, tt•"·•uuu un s:o'lo üx ln·mo, qne a..::
Jta]k\ <1011\)'""0i.>nd.o Cll loA (.(;nu ' UtlS q ne €C van a CX·
Jlr:.~:m r·.
flon1o ~egu ndo moti vo cxr.K.me fl!1 n.ui.~.)r tld rMnr~
que ru scu~ur.ia inl'rillg<.: el ArHl~II)'J 21.).84 a~L C·ódigo
Civil en '"'"m o; courid.enttu1o <JIIC lu faJfa ct.~ la pme· ·
ba j'Jl'iucipal del e<mtt·:tlo) socwl a~ t.m·oiola como motivo llL' uu~idml "ll'ol ut.a c¡n11 im)'i';'l eonrlc.o::1o· a la
Cowpa.iiüt clonl~\l)thHht ~n "u=' t•l11ig·~\CiO)ll$ JM.l'S. con
r.l'!l'üt:l'O~~ 11(, 1 (m•D en cne:nt~·· ()ltt~

tnJ

vit~i()

no

pe1·;jnd.i(~a

IR.R ncr.ic:oue~ t¡ne conosponuen n t.(lr"ceros dr, hu.cn>t fe.
f~ú••l·I'H todo~ :r cruJa llTl!J dó )()1;:' t~H.u:~io!i- ü :,;;;vc.Ítlrlcn~ j)(ll"
IHB ()~'h~rAcir.tnes dü ~~ ~0(.\ÍI)..lu.d, ~¡ os í:;liel't) dr; l:.l·:cho.

Violó la sent(•t:,i:t :os nrt.kul o~ 4i2 ·~ !1'7'7 del Cúdigo dr. Cómci·<Jio e:t Cll~ool.cl •.lcsMltO<\c ;Jtte 111 ontl.ith~d
n.pl ,.lll.ra{n l':e proih(:•J cutre los l:'i)Cios ~¡u afe~:t:n a
teJ·c.crof!· y •-;,ue é:'$t.os p1• P.d1.H1 proh~•r la c.x.ístoncia de
la ~ntit•dad por eH9lquicra (le i···~ m~'<lioR ¡-,.obmor iós
n·c:onocidos t>Oo· lu~ le}•e;;, C\OtlJO son hl N)llfe.~iím • .;1
asentimiP.nl'J •;n la litiR ~ lus d Amfos pn:ebn~ qu~ el
ln'.ímtltt 182 aclmit'l CQ w:t.tel'iA cneJ'Cl.'llltH.
~{)u~enti<!a por l:t pu¡·t;, dcmuudnd" la Bxisicucía
clo; le~ <OOi13<.hrl :: conf.,·;,.,(o el mi ~mo hC<',lló, :ulueida Al
U0tf• llut-&ntica tle olc,•.ción <1.,] doct.o•· <iouz!tJ¡;?i como
r·.~preteJIÚI J\I'C ftl~ la Empr·c.~!>H y dl~t'llO:: l·l'Hd:t Jn i:!Xi~r.P.~l
ci~ <lt:, :):st.a por o~rA' JH·u~h::•~ válic'ln~, !!l l'allo no .[JO·
dJ.ii ~C'r

f.l ,J$0 lt1 to rJ(I r~OJ' 4;11 f;(llltU•!pf.n (:'\ qu 0 lo .f:Ue ~) j
nju~tln otro,)' c~rn ~~ CUM'I rlo t.•ntntr ~ 0xnm:ilw.r lu
clP.rr.~• nda l~011í.r:a ht ::.ociedttn' rk~ deL'-J!~~hV1 o~ nr. 1llt.imo

[JOl'

la mi~ma: HCC!-¡)i.<l u<Lolrt t1omo f.4·•cicdad <.le
hedto, ya <tne In ac~.:óll i utentovht IJaM de ln '" i~te,L·
c~tt flt·! una cmpr·r:~tl. f~l'n.~;,~, hoc~l .o in~mltt::8tll.blc:, v d.P.
una.. ()l..Jig-ac:iC:.u •.~ x.t.l:.s.c~.,;~~l nu::.1w.l ~ole ot-:u Empt·c:)<l: ··prnvo~~~~~~~l.e d<!l 1111 deht•) '> culp~, qtte <J$ k-.mbi~n fueu(~
d~ ol,"igll(~iot~.J!S civil~~, ytt ((ne tL(rni llli l•u:r t111tlu de
C)uc; 1•• CórojRiriÍ,\ CllD~Ó un d~•io po r meilio tle lll\ll
per.;oniL o agr,:olu ...-.•y•.,, <le euyQ5 ado~ dP.bc; r~spontl~r.
l..:;L ~ntcudn. ptJSC) por A.lt v las tt;~po~i~i Ollt!S ~i!ntien
tc:f.:., t.¡ua :11~1·~n in ft'in;íd:-lt: tnmhiéJl inrl in~tt~.mcn.~1 T~Or
o• .;eto o:!c Jute•·pret.'<·.i.ón ,,rr\Íut\n: d 1\ l'l'.ír.:olo J 64 de
lt:. .L(~y t'.uarenta eh~ wil 1lOv.,~r.iC:II tos si C:.'te. vi u•e11h~
~"~ udo <~mr.•tzó b, .liLi~, $~'!>\In ,.1 ~unl el ck~A.oldanh<
" o (,.~1.(, obligado n '""·,,·,1i tn,. lu p(:r~oT>C r.Í<t ilc la PM l:e
il oo~wncLd:t, y t:l artír.ult• ~:!2 (lo! JLIHW O Cilo:Jig-o J u,]l{:r~l, l} ~H~ r.(HL~}~.gl·4~ icU~:• !.ico p t:int~i p io, (:o u e l. adi.ta~··~nro d\l .~T•O ~~ .ol d·~~i~uuilo w mt:• d .. manrln.do lHi
-.la.L~~ oi··JC•WJll nJgnnA :-:i .! hM,~c re.$pvn~a.bJH r1r~ lo~ pcr-

i.\il.:;;.(l, cm1tr;1

Jti U~lO~ ~nr: p\n:..e~\ l":fi,S·a:Í).() :SC O!.~ft Ú(ifiCU i:l r~s p~l.dt;!S.

A p]Hiú t.nmhJun la ~'-"llti-:uc.:in ind~Lirhuue11t.~ v do
~~am;ta. et:ró~•ca lo.:~ '-tl'l.iHnlol$ ;f!'J1 y ;;¡;; tlcJ Ut.xli;;..() rlt!

t;omorcto, J.Hó, J'f4 t . y 1~61~ ,]el Cil'i;, la de la ] .~'Y
11\)\'enr~. y <'JJ:co de m•l Ol,loocl Ant.oa novtmt.1, po~ L'tHll\·
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~o ll•~uí m> ~r: r.sl·á ou el cH.~c thl nna nnlitl¡,rl nbsolu.l."
que lltlerle per.iudiwr 11 tere.ero~. ~ino de mm (>llliAión
que no vicia el pnx:~~o t!<) nulicl1ld P'J>' i l~gitimitlad
<lt' In. penonería, ni em el caso di.'> <:ol.marla con lRs
¡.>rueha..• auténticas <),~ 1:> .~onsrituu~Ó>l dP. la firma •w,,j,q.( demuu<lc. da, !)O.lY~(l" 11> lcy snplc l<l li:S prnebn~
cO>l <J I'J:a~ que sí <lh >'>ln en el jni(:io . A I1L vey, el (:J.IIailor dejó u~ aplicar 1\l ca~o. Riouclo upli,~¡,])J,)~, IM •lisl po~i<:io uoB. de lo;; u l'l.ícuJos 4/:.l, 4'17 y 5(;7 de1 06<~igo
ilt lu mut<.•ria, r,onfonor: >< lo~ cu1Ües ¡,,, <lchido estiUJJH~e Rcr edí tu<la !rl c>.xíste1wi11 <lo la sociedud y tldmi r.ine que la <•misión tiínt:'"' v~~ iml i.<:arla no nioo.
tnbu u la rlemanuut d.()1 lilmuL<lo t•l p loito a f1wor u~
~$tll, Yfl que ho i•.r:r.ión apa ree<o .i u ~tiiicu<la. .l•'u¡¡ •1 \lebruo t>J.d(l, p<or (tltiwv, el a¡·t:ículo 3' de l¡o. r;itndn L·~Y 42
rl~ 1!1lll c·u Nutnl.o sa acrudil.ó pr11· el m~<Jio ,.llí indiC<ulo r.l i'.ltr-.Íclkr tie :Pre.;;íJ~t.c tic lto f!ompañíu del
Fernu;arril rle Cúuula que TPJIÍU ~1 tlool•)r Gotl'1..ález
Tavorn, Beñid~,Jo ~om 1J l.ál ~11 la derr.Hnda.
C•>:uo tcrceJ: 10.0 .ivo: ~e fll t1gu wtt.la Hl.l'!'ACiacilln üe
determiHüclas prnebu$.
1•:1 l'<>nurrenl e hAM 'll:.t re•nul.ft •l do l:l<' qne estublec.en. SCj!'ÚO él, la emlkllCÍ:L " •) hl Cowpll iiía oicmaudadu. Cita, en p1·i n1ct· lugar, la M r in del a cta l'egisJ:radn 011 el .htzgado <l\11 Cí:ronito, ]¡~ "'n"'l demuestra
qno <)11 2:i de l'lltlt'O (le .L926 s~ I'''U!lil'i la .A.sambl~n Gellernl u~ Af·{,ÍOliÜt!.l~ u~ (,~,¡, mismn EwprcSll· ,\' ()ligio
P.• ·t~oidente y •·c~•rr:~entantc <le •llla R.l rloe.tor Oonzú1~""6 T.nvc•·a, t.'"Outrl\ qui,:n 5P. dh·igi6 l a UcinrtmJt\ ; Ú~h.~
ee 11-p~rso11Ó c11 e·. deooW, 11•m1htó apoderad•J y uinguHiL ob;P.ción hi~rJ ~·;l>,.c, ionarln c•Jn )¡, c~.i~leMí8. (i(, la
~ntidml ~ocia l.
1·1u 1¡¡, contestacibn d;, In. demnmlu, ul a.r•oderadv rk
la CompaJ'íi.~ ,:onfGs6 1·arias veG~S G~t\ cústenniA; en
las pr ueba¡, all<'!;''W" ~ a loe aut.os po1· la mislnll pa1.·tc
iignr\l uu t ra.u<lo o dc;s(;r ipuÍÓI\ cie los kilóntef.ros 1
a 3 c1<:1 h1 línea dd ~·e,.,.oearríl dd Su 1': perteneeicut.e
>l. lu Oo mpaf.ía, 11.0. rcgl<t~vl'lll:o i mpre~o ~vbo:~ el té·
gim11n tld ~OI"~'ci o <l<l trenes. <ld•c·•·(•~ dB los ctuplc~J.
do~. de., en lüs tt ll)gatoH •lel ucwaudndo se ce>nfiesn
tumbi~n i;obm la wd${cnr~J:l. rl?. l!l. eolidad demandada
cou el nombre d~ CoJ"1"<iiíf> <1.11 .lo'er rocarril de Oúmlta, ijl.V '-~"'' ni en In p rirner•>J. ni on la segmuln ill~
\Anoia s~ ~rui.il.t'>• ñr, n~gar h:. vi.l,. .i11•·ídiea de ella.
}]~;os olcment<•~ ¡;n·ohntorio~-¡u·l¡'u mc:Ttt.1 ol impng·
nador-<111" oomponan uun prn~hll compl(•ta y aui·.,)·,~
tica o·n lo;, ténninO> d() loa arti.culos ~56 y 575 del· Códi¡," ' J w1iroal an terior y 6M y (;()7 d (;l flillunl, ttó f ueron ap1·r..:ia.<Jo¡; por ~ol '.P.1•ihun al o _o fu~ro.u uoalum~nl•:
c·.tauuo i\'ic,~ que "rli lrl eopiu. do! n\\Í.:l. dn elee<Ji6n de[
uwi.ot Pahi•> Goll7.úJ.cz 'l'>J.V<)I'/1., ni lu circuH~l<tttCÍ.u
de ha b0r ~~·unido é~!c la n~preaentacÍÓll de la OompaÜÍ!i. eolm1U1 el l·ar:ío anotado"; lo cuAl conHtit uye
uM infr oc-ción <l Rl l.wt[.o del aYtíeulo 4·i 7 citado del
Códigt• tk í1<lmerr:io, quP. lld miltl k>Uu d ase de ~lCue• bna p111'A. demo~l 1'f1.r la exi<Lún~i<\ de In Comp~.ñis, y
<lC\ tal manera ÚtQron l'i()l adn.s M¡n ~lll1 H cliHI'o~ü,irmP.H
r¡no d~fúwu la c:CHlf~$ión hc~.h" ('r> 1111 o.do de l.l'¡l mih1e.ióu jll<i'i<l1al; y por h• m<smf• razón fne violado el art.íelulo ! 76!l del Gódi~"' Ci·ál, ([Ut' nl.ribuye lt~ mil!lDll.·
fuel'Z.n a la ~.<mfeeión en joícin fl)ltr1 id:o flOI' el <\poderudo.
Con haucr· l.omndo hllt~ Ju<•umCJII<.•~ ,. r:(lni'e~ioucs
como ¡nu8ba ele la cx isl'.~nci~. juJ·ídieA de 111 Oor\l,p¡¡,ñía y hubor aplicado le>e artículos 4'i 2, 47·7 y :)(j¡ del
1

Cúdi,!/.'O :\fr,o:e.nnt.il, *'" h:¡br(a llagndo a eürleltu;~mous
mus· (:onh:al'ja¡; a 'lus dd '11J:ibu.lUl\. T.a. ~mlf.~JlC.i.A l.'(~
~OllO~ú qm• tlSI.átl )ll'obado~ lo~ h~choa en.tulciarlo~ en
l¡~ dom:;.nda; lnegt) tl.l'<• d o~..,n.~w de l·"'(ffwn.;;im: '!)Ontoi., ..

cin

conucn~tori:. .

l•:mpero, lcj<"' d o cst.J,

~~

:\haoh•ió u

l>t Compañía, dcjÚJlll•>~<: (!e a~li~u ,. lo~ s.rlícuk•~ Z:l41,
2~1<1 7 .Y z.:ln(i it8l Código úlvil, i¡Ue lCN)IiO<!OII L'l u~e;ión
p~m pedir Ü1d~nmi >.~.r.ii\n no •Ülo (l•)t' el clnñ.r> o~~~~a

{a¡nhit'•l por el qu~ r·:nn~<an lo;;
d ,,.·t.ír... to i\" de. la l.ey 62 de l i.\87, '·1''"
do roa oe1·a expr~:sa ucchu:l\ ,·p.s.pou~ublo.; <t lllil emp1'o?-sus férreas de Jos rln ñu~ .1' ¡x;r.iuicíos que se C<•mon "
~~ ~ ilf:r~onas 11 " lus propir;d~,;~~~ aj elllt~ f•o·r l'MÓO
<le! Sij!'vi.~io· ()1) ~~~ roism.u;; víM, y "' orclitml r~ ) del
:lt·ií~.ulo :!ti de 'la Ley 76 de '1920, que ,;st:obkr~o In ¡·e~
f.'O.ll~llbiEd:?.rl .1<1 laa nú&wll• -.mprc;;as férreus y In
obligación ,¡.,_ íudemniza¡· los daiio$ q ue se e~~u~en u
IM ¡x:raonas que YnyouJ. eu IM trenes o estén t•JO la-~
ÍllnWJi!4~ io ro·~• dc lnR vía;;, ruoti~·IJ.<J(,~ ror rlescnidos,
Onll9ÍODGS O impo:rlcíá de lOS cmpJe¡tdoa U9 l!l~ E'J:llft:'M3i!. Se dejó, por último, ,lJ ;l.¡t liM.r la dispoeición
,¡..,¡ tll"..feulu Hi04 rl ill C6cligo Civil, ""' rmiU\I.O la flom .
paSin estaba Nl o:l e<o:>c> di! ¡:orobal' la düi!;'cDcia u t uidad•) <lo ~~~ p.a rt<> r> de .su agt>I!U: varu t'•ibw ~1 ~:nie;; .

<lt•

f)~ l'somdmente, ~ilw

~nhul'cliuutlos;

l.ro

j' OXl lJWn.I.I':SU t~t.t ft1. ~:ulpft t=!XÍl'l\.I.!OlJ.tl'aC.tua}

que

J,lt!6U

S'ltlrl~ A: Ja.

So c<.'nsidúJ'It :
Dnrant.<~ el juicio uo lue objcio del d.llbat.c e11tre
las 1)\tdt~~ lit >)x i~tl\uoia w>gular dA )r;. Compu.iiía auónima <,¡De es dne.ii" d~l f'<•rrfl<'m·r il 1'1 ~ CñMTJI . Afh·ntAd>\ ~~a (,:'{i:st.eneiu. po:t la riHt/1\ro<l a"l.(\, i ue a~~~~
tidlt ''dlr~lída~ vC(\ll~ por ,,: n:¡n·e~entantc de la entid:trl clllman<lada y )H! i· ~u <~pod.,.rutlo, ~~~ la ~·•> ntaSl<l
ci (m_au ltl. dCtuan(lc:t, )' (!ll ol '-~lll'i'O (te] juicio> ya. en me.
mor:llllP.s, ya <m lus p¡·uebt,d, yu url alegato~ ilo ~ou
clu~ióu.

s:n ~mba¡·go, el 'l'ribnual, ¡¡e}m¡u.lrJ meo.os lu escrilu r:a l'OJIS~i\ul.íva (1¡;¡ b <r.eiodan, o, al mr.nos, cl r:xn·Aata d~ ella, ai>aolvió a hL Corup uflíu, porque )u
omi~ióu >lf.H>nt.'ldl• tmin colllo conae~ueneia Ja libera..

~ión Uo; d icloa ClllJ)I'O~(¡., "yll C) UC> 110 (>S Jngal (ll'Of(ll'ÍI'
un falli> condenatorio e.on~·u una por~ollll jnrídicu
't':le uo exüt.e, o, por lo menos, cuya existencia. no se
h.·l.

<la tahl~cirio. "

ll~rl

los

C(UI('.t.•pl.t)l.;

(.k 1 :O:.~IIt.C:.•IU•, i}U] (u· ~U
1

OObl

(1.1~1"1','1

eonfu~ión en~re la :t•Jlidad por la c-arencia de Jn e~
üit.:IJ:'O y ln hll·a rlr, pruob~ d<1 la porsollf,ría., Mnfu-

-<ÍÓu r¡uc lo lle\'Ó ni iló¡,;'ioo r..suH.u<lo de )u ubsóltu:ióu;
po1·quP. e• el¡; ro que ~i una sociednd qu e no eri&ta n o
puedn AP. r •~ondenad11, t.mupoco, por la mi~ma r:ll.u&ll.,
puede ser ubsuelta_
L~1 8nla t>slimu t¡ué, Nl~~'''!.•idu~ l.us partes cu lu
~~ístell~Í>t. dA 1~ Compllí\i;~\');i~ 1 0 1\ll(\J'¡l. (, Uú .!\() ucju
d.wbu, cm ¡;[ caso de que el ~'L'lbnnal f allara el negoCIO por T:17.01lC~ dto (OJor]u, ~i11 que t uviera por qué
pamr lllÍP.n~e~ illl <¡ni) no ~e ~~ ~ia pre5e11tado la e:;~rÍLu ra : nnd>Lmc.ui.>l'l o, >Ll mP.nos, ~;1 extrncto.
J•:.:tto ])Qrtl1tC!, ft ~lll f'\() tu~C!Cliúnclr• ( lo 4J1H~ ~u¡ní nt) P.!ltá
d<lJilO:i!l·•'Hdtl) que en r~ulidad :tult.~ntn l!\s solemni.1a rlr\> r.onstiwnv:u rlr. la. sooicdad, olio p ••otluc.ir í.n
nolicl~<d entre loL socios, p ero no destruiría la.~ 3oeío"~: <itl l ;o•·c~l'<' ÍJÜOI'l'$ll<cO, cOJl <li.Te¡¡:lo u lo~ a.dícnloá
4'12, 47'i, 551 y 5ii7 rlel Cooigo rle Oomcwcío. Do ce>nro,.wirl~,l cort r.·l scguudo de estos a dícnlos, los t<.'ll'Ccr•)S podriin 11.0redit.n.r l11 Rocíedad {•or cualqniero. de
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los mA<lio• proba1.o r.io~ r econocidos ~ ~\ el wencioutUlo
C'1íd il_l.tl1 di8posicióu c~pecial y ~u~tuul i va e¡u e ha d e
vrcv,tler.c, r eu este even t.o .soiJrc oLms dA índole .gcJ.lcnd ~· tic proet.dicui~J.ll o.
•d. ¡,-\ lo ha e:ntcn<] iclt~ Jo. ()or..e ~.n ooarrencia.~ muilo.!;8.S, M r.lo puaJe verM ,m c.o Sl~<:ión de diez y ocllo de
ilbl'.iJ tJ!l nll; O<liJO(,ÍI)l\\t>~ llOvenf.a y l'lu eVil ( c~c~ta Jtr~
(i.iQ·illl; t.orM XIV) y en (;~.sa<,ión tk vcintioc.h o dP. 11111)"•)
ti c mil novecieul.o;; diez y siete. C()ar:~tu .f>r.dioial, tomo

XXYT'•
-E u ;~t.m!:ia de ca~ueión d4; och<> do oclullr.c do mil
1\ovwonl.os diez y •:>Cho e'puo;u lo Ki~,;uienLe: " J.11 Cllrencin dP. Ja.s for.wulitlttd;;a l!!g>Lle~ pam. S!! 9$taulec.i mi.C IIW {el tle mm ilOIIÍ P.d~fl m~·rc1tlt\Jl) "eurrea nnlit'IA.él
ent re Jo¡; ~or:io~, 1)1) 1'(1 " " por eso do.ia ele c·espouder
soli<l~ l·iAmr. nt.~ t< lo$ terceros, Mcl <
)uieTie> hubieran
c.(Hthl bulo (articu lo <1.'72- <l•;l Código de Comcl'ci<•).
"Los socio;: no podrúu alegar la fn.ltA de solomo.ida cle-. M ht c.on~titución d P. la ~I)CÍt•r.l<>u contra ter.~ern;;,
y éo;(.o~ podríc.n ncwAd 'iM· la ex.i~icncin de diC)i r!l. o;ocit.~
tlad po r eualqtti cnt <le los medio~ yo o·oJ.1alorio~ qn~
perruitc el Código d e (!o ,ocrc.iv, y ~ ulre ellos C$(á la
couf~sión y el cou~u~iutiento P.n IR lit·"• tct>Ue.stat-io.
'' Duwuududo y doman<i:\rll<.• lcau oouvcnido q1re lA wciedud exisi.ió y "'' su nombre hizo h1~ oper'~(.i ones
q1>o 8'0:: ncr·a n >n la demnnrh1. •ltt<: l:twwn mat eria del os·
t utlio ucl 'l'rilnm~ l .
" Ot~ •·~cc, pu~~, de fnndn.mc11 t0 1<< ucus!lción del recnr·r·;oute en t elación <:n11 In ~<><..-iedad qoo él rcprc.~outa.."
1\;e~ \.líen : en el ad11al litigiO) ~e 11d vicrluu prul!uas
abunclaJ;.teH ~~t>e 0::11 I'CCllllJI<.l:~oo de ltt eP.critnra o rlr.l mttrscto tlcmucstl'an, pum l o~ fineA pAl'r.il)ular·e;; qn~ pet·s(.;uij
juicio, la. 0\"Íi;l'l)tl~.i" l·~ la aocieC:ad an.>nimn
c¡ue e~ rlnnña tkl :F'urrocurril d o (1•\o;utn.. Tn\cti son,
fuorB. dol t")!U:ot·ao de 1:1.~ paTt(;~, ~1 netu de elooción
tlel d.oetor Gonz:ilo~ Tuv"'n' pa.ra l'r0!!5dent<.>. d•f la·
Gomp;•ñfa, Jus coniesione>. f.onl eniJu.s en la conte~ta ·
ción de lu <lem.~nrln., el ,..,glmnento de la C!mp rt)i!<l., otc.;
elemento~ 'lUO:: l'u0•·•:<•1 >tpreciacloa om1 er rt>r de dere~.110 ·~)(11' él Tribuna.! en moa.nto uo Jcij reconoció el valor ~upletorio que pM,. el l'<l>O les a.<ig¡Ja ol ar ticu lo 477 del Cúili¡;o de ComeN'.i o. J<:r¡.tc er r or condujo al
aenten.cindor a.l <)IH~hr·allll\miont.o del /ll'Ífoulu GG6 ucl
ruJt (• I'ÍOr Código J u<licinl y d~ loa. Ju lículos 472, 4i7
y (i67 uel Códi,!?.'O de Coml)l'(:io terrest re.
}[(, nc¡ní por c¡nc!- del>e Bi!r infimouda la sente:nc:itl l'Crmnida . .l:'rooodc allO~>l inquhi1· lo qoc haya de re-

el

solveT.S,) l!n insla.Jtcin.

P or bJlllarl;;~ fuJtdudH, la Sa.IF, A.r.ogll 1,. uxpoú ción
he<:IJ.a "" h• >Gtltencic. del l 'l'ilru 1111.1 tti't~r·cu de lt~ enes.
!.ión, muy delJatíd~>• por la« ~.~~ .. ~~~, rllfereuto. al punto
o lt1gar All •ttw ilJa d"rucnor .Coutr ems al tirodttcir~e
e! chOo:¡uc 4.uu le t;uusó :a rnue1·te, y ndm:it~, ¡><u' l.un!<>,
que I!RP. punto o~a la trompa de Jn. IO<'.omoto.,.n y no
U.s plaldonn~.R 'llln h~jn.b:n. pN lu pandient.n ilc la
)ÍMI\.

P.rr lu e.oloc•w:6u y perman<:n<:ÍI\ d d nHmor en. ese
pu nto, hubo oulptt por purte del lllA.'l\linista, se ñor
:Ylu1·co A . Gn~nt<ro, <'uJo ~.;:,n\c~t r de tál e ~;tá dP.l>i·
damente e;;tableeido en a utoA, f}ltCI! o a u l.oriro eso o.
al me:1os lo i<>l~r(o. ciJn tnutsgre&ión dP.l r eg)amomo
d•~ !t. Empresa. Si del sitio eu que ~e CJtcoutmhn el
mnqtini~ía Jio ¡1odia 1\tlv8.rlir h< pre~cn0ia del mu·
~huolu¡ ~.11 la trompa, AS ~ snnto que Lu dehirlo pro-
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b1trso y h1. Compañí~. n;,m:t11o:l:ld:1. 1ri. RÍ(Jllim·s. int.enté
ut prltúl.t<t.
J ,¡¡¡; ~"l'U\'G~ !e,~;,,.,,,~ t¡u" reci.bió Coutrcrn~ y su
mu~r to ol rni ~rn<> <':ítt de rGcibida.x a¡>a.retlen acJ·edi ta·
das, !M ¡•rimetas con el r<'li:onooimi..;nlo <le los m,!.(ii •
r.o~ doott>res .1osl> .M A.ría. .!;'oren> Otlt.c y Ca1·lo~ E duar<lo Dia7. (f. 8 tlcl cuaderno de pruebas ilel dem:~onda.nt.e
n:\ .~~l:(uuda in8tand.~ j, y 1;.. i•lwwa uun lu partid~t de
dcfu nr.il'in vi~ ilJic al /'. 2::! del cmndl\rno mhnct·o 1.• .
A~frn.i~lllo r~snlta ~omprobi<UL) oou la partida ele
bautismo qnc IY.>rti.facia Contreras ~~~ m11.1i rr. n(tl~1r·al
cte: l\IOllor Carlos Julio (f. 23 de\ cuud el"ll·) 1•).
El artír.nlo ~· do l¡l J..r¡y ~esanta y dos <le Illil oclJ.O~ionto;; ochllll.ta y sietú ha00 I'CS¡JvusabJea a Jo6 c.mb>''e>!lrios cJ,) ví"s r,¡,.,.~"~ de · los •ia ílos y perjuicios
que ~o ar.:r~')" a lM p~rscnas <1 :t la~ propiedades por
l"ll.l'AÍ II del ,;&rvicio do hts Jnismub vilu y q ue sean impnta.Lles a. d~scui<lo,¡, negl~ncia <• vit~laeión de lo~
t·r.gl<\rllOlltt>s de polil'iA. r·<•spuciivos; y est.a. ilispo~i
,jón, como l'o ha <l•lt'lu.rado la Oor l:e, viuo a complemcutlll' la <loc·.riua del artículo 234.7 del C6digo Civil.
~l'a111 biú l el artícrdrr 26 r.lc la Ley sel:Bo:la y seis df)
mil noH:<'i~n~u~ v~iula impone a )l\S empre~a ~ fóo•r•ea~
:ll olJli~·lwión d e ind(llll.lli:oar lo~ d11ilo~ q ue ~e ea u;w.n
a l.u':l p~T'~llJJt-..~ t¡Ull vuy>tn 1m lo~ t.ro;nes o e>si{;ll ext Jus
inm cdiaejone~ d~ IAA VÍft$, rnotiv~uios por descllit~os::,
omi~i011r.~ '' irnp<.widn de lo8 i!m pl~nJ•H.
1'01' 1<\ orto, la Co mpro/íí,. del Fen:o~:u·ri l de Oiiou!u
uube ¡·e.;ponch~,· <Jo In culpa dd maquinist.'l. G·ncl'l'el·o
e indemnizar· l% pet"jnicios que la mn<.'l'it> del menot
Ca¡·los Jul io le ar.:uTc..'i u. HU madro flí1tu.ml-v hcrcd•?''<1· Bonifar.ia Contrcms. El derecho de éa1.(; ~e hall¡¡
!"~r.o noeidv vor el a¡·tit~ulo 2342 del Código dtado.
~;¡ ~~íioY ;r ue7. mauiC•~tó qno lA. ~ulpa de 111. nme rte
r.lcl uiJill Ara ÍlllptHil.l>lP., r.o sirio u la emp r•¡;n fe:r:rllA
por el dc.;;cuitlo d.~l maquiui.;ta, sino también al su-perior <lA lo~ pelolleij tflH\ impl'ultentem(\nt., destmbt~.
ron IR!; plaLuit~rmaa r'n el J.>!tP.aje rl c
P6rt·ior>, y en
t n.l '' il·t.nd y estim:~ u(l<.• Jivis~hJo ho. i rod&m!li>.fHJi.ón, s61<l
Mndt~nó a la .r:ntiuud dem&nrl:<ua eo la mii.<td del va.lor.
~eiill.larlo por los perH.o~ co mo impoo:t<' dA dicha iu -

m

dcnuli~nción.

La Sfl,la no eoneill Ara !leeer.nrio detenerse cu eeta
. C\lll)~ti.ón, porf¡ue, f•tA ~"U el ef~d.•> del rc•~rc.imicmto..
Lasta ver •¡nc, con Ell"l'''~lo al anículo 2S44 del CóiJígo C ivil, si una citlpu. o n.u deli~u han sido com.6ti~
dod P."'' (~<.>~ o w.áh ~·uc8onas. l~ ::c~pon~abiliuacl p<~ r
lw vcrjuiciM t'll ~oli<lu1~n eul n: cllM. D e b'tler~ <JO P.
u la CompañÚI, uel :Fenoc.'tt-ril de Cút-IIL'l. 1\(f Jo ().~
dnble e.,i fllir•c <lel p,¡go de la ~otalirlad de los pú1'juiei(J~, ~H't·" quien et, y ~llitlltab fncWOI'I lns pí:l';o;ona~ qtto

compm:l:crt 1~< impní:1 hil ic.l<1él d(1l u.ecidc:ut.e.
F,, ti~ p~im.:ra. i 11s ttmcia ~(: J!l'llcticó un ¡¡,val(to de los;
perj uinill!l. l .a mayorf~ dt• los peritos estimó ·~ u\l upeua.o; los había Tl\omlcs, ])Ot cuanto el m<:nor C!ontrcra.~ o•·a tod!l''Ía un a l)llllllO clo escuela p·ri.lllariu y , por
lú mi~•llo, 110 cle~enlr.1ciíaba n:•t¡¡-úu t rnhajo l'emunnntdo qt16 le ~¡ r viera Jll!.l'n ttuxil'fl.r a HU m~flro. T tLl61<
pcr.iuí.cios íuerol\ (asudns on lno!s mil pe::;os.
F.n S~{'ltnda i n~t.qnei.a, h\ dcnut!lda.ntc ;solioitó un
nuevo ilir.t.a.meu y lo1 peritos fijtu·on Gil ~'ll.lltro wil
JH<S<·~ lll moni.o rlo los ·pllr,iuicios: h'lls mil por los m.nf.m·illlos "y mil por Jo~ moral~;¡;.
Ls. ~ala ll<'Og"s el c•>!lcepto d tl ltl primera Ín5tanc.ia.
Aun couce<liendo r1uc soar1 uplicahle~ ll.(tuí, para ca.-

,,,,"

cJ[¡~
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liriear e\ lll~l"Jt.o, Jd r~n<lidrJ C·ll h ~0.p;1 rlt<ll\1 }U$ ,J ji.;IW."!jr.jonet~ cll:l u(;far:d f)¿Jl~jgo Jnd.ki;J.I, 1.c1nga;3·~ pr¡.':)(:ut.c q·•u d arl.Í(;IIJ•) 7~1 d(: l;!StE: ~ólo l'CC(l1•4.lce va.lor
fll~ JÜena prw~bn, si se t.l'•t~u. dt.~ t.t,vu hín~ o t'egulnci•:m
numé1·ica, a 1 (1 ir;t;1m011 nT. ifoTm<~ e~ plicado y llcb idn •
mf'nt." fl:ll<hJJnmll.atlo ·1~ olü~ perito~; lo r.\1/l.l sigHific:., y 110 ]lCJr~íA. ~or (h~ ()tro n1o(lo ante la tlcne.ia de
)~s IJ.f'lll~b<~;) jwJ id al(:~ fl nfl ,·~~ .hn~7. ron:;el'\'H hL fa~tdi.itiJ il tl ,_preciar los fnudumr~nl o~ r,n q no~ So) "'1Wfn11
a<1t1éilos }JH •·a 1: ~g·H t' n l;, t~f, nr.J 11 ~j 6n que adopt~t.n.
A1 llc1.~<:r:w f!l cúmputo) <l..:! lo qnt~~ Or:nd.a·~t'(JSJ B(mVl!l.'t.i<lrJ en un <.>l.or·<;m rl.'l l.ipu IIH:dio, h11biera podit1o ¡;>tJIAr dlJl'!lUte vcin~inucn: t~iio~ ( cnlculll.(lil <lll r.i:l<:u~ntn
!-1\ vitbl ru·uh~d>ll::) y d..~ lo f 11.. e hubiers1 podido tl~la ve:r.
sutif,fechn:: ~ns ncc.r~~id ..Hh:::. p(~ r~mm ]H'!, All nLj ni t;ll'll.r
'.: Sil miJ.d 1·.,, ~l:! p n~~r..i nd.e l~n l~l dictnmcu <le La sc:?,nn-

da inst.u.nda tle un J:ac;l •.• .- e]...: !)11 rn~~ r•1·o ha ht 1jdad t)ll :.n
f,Xi~t<>rlf.Í>l dlll lHnnht•to, it wucr: d mn~.rimo.uio> l1llC
t•.(u·t rajúr:) Ct·trln~ .JuÜü y (1110, r.1·r.á1Hlole lllHWa~ cur··
€5~1 S do familia~ le inrpj(l 1Bra ell t4.ldO O en par t{;! ~f:•~·uj 1'
Süt'·O.T'ri C:!1 ul~'J H non Í fa.:~i (l.
.1'! n ftflln hio. sou patent<:!~ lo¡; sn fl'imi~ntos morales

qne la mtu~rl.•; .... iok~ub~ du l$ll. hijCJ CJr~:L;liout) ;1 lu...:k~
li>A.11flant.·.~ y •:ne l.! dmt <lcre<:ho " obtener mm imlemn.i.~ac: óu rk lo~ <:u 1p~thle~. L<•~ ))l'\>'i t.o, de lt\ f"' iut<: •:a
inBtancin (por n:ayc-rín, com(l ya so <li;jo), comidernn)l• C}lh:! ffl. renr.a f1uc' pt·odu~Í0L'~~ la ~un1a clt~ 1:.-~)~ mii
pt:~us scrút cuw t-'C.' u::mci.óu wJt•.cuw.la, -.:u t·.uauto t~Ho t:s
hmn:·mmnent.¡, f>wtilil e~ y lt>~.biiia <mm ttn. c1H 1>~.~ r.i r.
c!uu~um~üts púr~oimks úll o.::c.i~o y (lo~. w madre, tk
1o' r~rjnic:Í08 JnOl'lllilS. LN. 8;Ü>1 bllla ~lj11ÍtlLr.iva;; 1~ ~
1 i>Y.O)III)~ ¡}¡, r.si..~$ !)(!l'it.o~ ·y a(ilrj(,1't0. f¡110. ol >1.i.l00~>·adr>
cl,; la Compm]Ü dellliuld,lllll le pidió al Ju"z que a·;lro1.:<:1 ~e ~u d ir.1.a.rru::u, (~OHH) t~o 11$1.1·!\ on (~1 momú a· i u1 ~Jo d.i.C:.'"•
y nuev~ d,; cliciemure de mil rwv~eienlv$ "eintinnovo
( 1'.•¡;¡ dt:l cwHkrno ~'').·Dicha ~:outa r.quhaklní o:k
l1 t:(;liO H \IIIH p·~ n:; ic)n iL1i m•'n tr(~l:l. 1••.t ··~~ .H<HI\f'at•.la Oontrera.~.

Como la domM11.Iauí~ t~pdó dt' la SL'n'.~uc:b del .Jne~,
(,,,l·t• put>flt~ ;,~,- ¡·efarmr-~<'.n por la ·Snla., al fn.llfu· (lu iu~
tatléla.
\io Jtay r;;xr;~pr.~ÍOlU.:.-: lJCl'Nii.OI'ic.t$ ('.OIUlJT'LtlJu.thu;,
J~n mé1•ito (\e lo exptLCs1.o, h\ 8;d;\ d•l (Ja;;,wión Ci
Yi.l d~ l>t Corto Snprema, admblistntu<lo ju~ti.tlin on
nf•Hllwc! ({n ]a ltl:pcJhlic!a ,jc! Onlütuhi:l ~· por :·Lní·.uriclacl
ele 1;, lc:y 1 luJ'í•·rtt:t. la

l"!el•l.(::ne:.l.

a

qlh·: ~l:: n;~'lm·c·~

el}.H"O-

~tmt.e 1·otlll'!)O c.lG (;<.~::HH.d.óu, y e u lt~g·<t 1' de (.;11 H. re;o:;uclvc;
Confírm;m'e lo~ rmmerah!~ l'·· y :!'.d.: h pn1·t.e m~o ..

hl iva

dl~

J~tauücnla

1.~. ~fliHt!nr.ja

fle primen~ ht~L:H•r.jit.• y.P·oeh~ G{u.mLH el
m!J.f7,() ¡1(, miJ. Jlf)\.'(i(~Ül:li.OM tl'P.Í11Íf-l y

pt.w (.;1 ~hwY. 2'' ~lt•l Gi rc~Pi1.u

ti'OÍ11T:l y 11110

rJ¡~

lHIO.

Ref6.1·wus~ elllnlli~IJ:al

.3• llr; la misma parto)

~i~soln

Liva 0JL estos lé•~mi110':
Lit COlll!Jitiiía del .l•'el'l'n.cnrri.l ele Gúe.ui.a p3gaet\ a
1:~ .~l~ñül'f.l Hmüfa.r.h1. CcmiTHnv~, rnnyc•r y ve<~Elut: troh1ht o:li"'' <lol~pn6~ <1c~ <fUe huya r.¡nc.latlo tl.ieNLio•·htdll ~~b•
.::~r.:'' t:.m<•i:t, l.<r <~a n l;idttd de- fro.s mil J:•cRo.~. ( li :J,OOH)
como indem11i;¿ación de! to~ i la ítos y ue ~uf rió y fh1
¡;-t:.H:I. sn1'rir~nd>.> ptn: la mnertc, viole1!tn. o:lo sn lü,jr.'
Carlos .Jnlio Col!trrrr~.P:, f:t<:.fl nc~~dit c.•1 dí.a vclntioc~l1 o Clt:~
(oetn i)r() do) TTI i.\ JLOYCC.i.o~lll OS nintieHS ti'O, de las die~
~·

lus onc~e dr-: JF1. ma.tl:~ n>1, un I)O('.o más al ll(Jdú f~c~ ./·]~
P.J·rt·i<'o' cu c~te }!uni~ipio df' Cú<·.ni,tl, 1:11 la línH:l <kl
F~rrot~.aJTil del 8u r, do~ c~lt~ oi~;th<tl "· La i<:~menltlll!,

IJtH:a t'~n:e~• tk• pl't.•pir:fl::tfl de Ja C•)mpniiia •]•~mnn..
dada~ püt' l~au!•.;t d81 ll4.•~110 f~HlplH!O o d(.:l)BUida(Lo o n~

ae

g-: igt•ld.(.:

(l••l m:t.:"}IIÍJ\.j$)t~\
la lc.,mmotora JT·ú~trwia.t·
"'j~or }fnreo ~. Gne•·•·r;r(o, ompleaclo '"' ,~;,. época al

,o;cr\·ir:.lú t~.c.· t.li<;ha Compañía; y t.Jllt~ ello :mr rc~uU.ado
11.1 m11m·t.P. <lelmcuor (;;U'Io~ ,Julio Contr.era~. a <¡ne se
rc.-f.i.~.:ru c~tt~ juir~io.

Ri n üosLas

BU

:N oEfícp;!.se,

1tts i IL::;I·fl 11l~ja8 ::1i en la. c.•.asa.ción.

~o'o pi~~!!

y ¡m blíq u~se

11< (;(ll!r)to, .f.•.t.d.idnl y <lev11Íiha~o ol
bunal de.• Slt ()rigon.

e~ la so:: nrP.1~CÜL en

AXflHtliolntc al T-ri-

Taucn~cl~~ .oVa:JH1.útli. ···,hw..J?. E. ~:Ia.·d·i....:.e~ f'ra·n.c·i.sr.o
:'l'~ft(·J' ..:1.-~i".l..ffl~.~·f.o N. .Sa.·rr.'·1.'tYr, ~oerctHrirJ.

('o·:-te

;S'íl.pr;!·i?HJ

'R~J.'f~Jtá.~ :ivc·J·~.J..,¡

de ~J.?I.•-.;l.ir:?:n. ·Sa.(,n. flt? OrJ..•.;¡U;Ú.S'It G·~vU.
?:ci-nt?.sé.!.s d v 'M.'I:l ·1tr•m~r. ;'.f!·l~t.o.~ l··fiY(:5·1.t(l

y (:·;.wl·ro.
1, ]1{ ,1.gi ~ :.r;odi,

:ron<:utc, r.li.>do ,. (.;:ormAn B. .Jio11Ítl ú'-).

Como ;ll)f (:C·.odentefi dol j1üukl d.:: ~·.•·.~n~::n.s CfllC Jno
ri\.·11 e: )Jl'CSCllt.(.: rallo, (;f•fl::-1·~ de IHlt08 lo :-:;igu Íf~1:te:

,\ ntc ···1 .rnzg,¡.do S8g·.tuüo ud Gi rt~llito de C!a 1i'
Pt>tlro J. L¡t~fo•·o:L d0mFmdó a Hn puuro Jo~é Lino
l.n.nforfl pn.!·fl. C:lH> <>ou >u a1Hii.en0.i<' ~" de<:larun~:
"u.) Quo·, .lo~ó l:ino [,m~ford fnc f>~·UI)<tnto o mel'o
teiLeC:<n· de tlo!o:' I':'.Jt(•.liO~ 11 hicfl dos. eu r~J lm r· t' i ... fl~ ~fl.ll
:-.; if·.ol:í~ rl•.l la. eiu<lad tle Cn.l i, y <:.> • ~;o;. li ndoros exprr~sú
~l. C4.l11 l.i.Ttll<M!ÍÓn:

'; ¡;} Qu<! oao~ raneho~ >OH d<J éJt'OJiiC<h,,d dP.l <lelllllndu uJu, ~(~g·1í u lrt.~ l~iJ~'t'C!~.p<mdiontel:! ~:;crl·~u l"i~~ y-.ú h~i~
Cil, que >Klujo, y qn• el llcr.nand,\dol 1>1.~ omlpÓ thu:m1h>
cic.~nl.o t.•.n;~rc:ul.a. ~.. ~fl!l~ n1e~efi doce día~, por• ordl~ll y

eon. cousentimi.(latO dd. dorn<tnd;>.u'.r¡ f»HA. pag11.rlc l'l
""·l•w ,le dflt~(' p0~o~ r1ue ll.<llHH le había facili~udo ~
éAc pa:·;, co1111Jidar el ~J>'(!O::io r'le ·Ir)~ mencionn<lo;; ran~hos (pero h;égo m1 lu cxpusjcio)n de li)S hecho!; f11n·
1hHrornr.~lr.~ <Ir' IR. :l~m.q,nil:·l. ¡¡frnllL ()llH el Üelllmtlla<lo.
In fudlitó m:htJ t.r:• 1' nt~•·o~ JliU' x:rJ1;:! t' rl(~ aflP.B l)C.~O~ P.:l(ifl.
óno) : q u r, ol o'l<:m:\~ulado nsnfruetnó los r~feJ·ido:,; ,Jo~
r~ul<.>ho:.: fJ~t·cH•it~n..Jo ~·.1 .r.·rnd11t~tll de! ~u 31'1'0~\dilmi<mto
f~Hl"il.nr.l~ r.l tiempo y~t exr...,·e~~u3o;
"·~i Que ül dcm:mdado d•he pu,,.~lrle l,t :;ntrfu de
1ni· c!nn b·o·~in11 i.o;~ C!Í nüo pf:~o~ <sou tl'L!Ínt:t cent.avog
(~ 1,41)5-!30);

·~cf.) Que en "snbl)ic.Ho ~e 1(.: pitgtu.~ la snmtt r.tuü ::~e
mpruAhP. en P.l juicio y so le cot~donf, a costas."
T.:1. !'!-4: tll C;!ll(~r,~ d•· r• 1'i m··: 1';!. i 11 ;.;1 a ;Lúi ~1 (~(HUi(! IIC) ft 1 el~~':'
mandil do ll Ltenor ¿¡., hts pre;;~.ri pci Oll~S principule~ ae
1.~ dP.mandll. y al pago de (>Osl;as; r1ero ClS!l. ~P.nt.m1cia.
i'u~ rcfot'mll<lu por lu del ·r,·i.1mlml Snperior tld Di;;l.,•i'.o •J notii'.Í(I}
•k
Üo\li.' .<le xccin1.io<:ho
(\·~ ~inllo tic uúl
. . .
•
•
,el.,
(:(1

IHn.:e~Jr.u:.o~ tl'l~Jnt~., ··tnt; d<~(;lf~Y~· proh~1.d~1. ~1· c~c•;yJc.wn

ck p,;tkj{m /lfl :..,,. ele '.ü,mpo y, ;m I.>J.l vh:tnd, Al'SO lvi ó
al demartllallo d<:l Súgun<lo) (}e lo~ t:lttgos d" la o}~.
m~1ndu ~ lo mismo ffll~ dn · f! e1m1dt~naei ón e: u cosL.nl), y,
e1o. ~u p~: 1·t-e motiv!t, eomo fmu:btmonto d~ <:s:~ llet•i~i{m .. :\flnjll c:~ti: l';·nün:uniNLO:

'·Si

J.IOl' nntt ~)l:ll'te

quecÍa lle~o~tr,tdo que .Jos.; Lino percibió lo8. {;·ul:os
d(~ hv. rn.n.:--.hos iln-:·;tnt.c C!l<H'to i.i c:m p~), tt !SÍltl tsmo e~
c.o~a ol~·rtu. que hizo gn!)i.os en ello.~·. Sj ~ puP.~~ ·no Q~
líto.i1.u qu<: tHHfi(: Sú fl!urique.-.<:;,• (.t (;Osttt.s e](.: oh·o, y se~lín P.i>l·o, ~1 no de.b~ pagar a~ ll.t~t.or 11>.~ frul.os <JUC pcrd ULÓ rlc LHI UicJl rlc {!;;<~e, Cll [ Ut:l:Z<t d~l mi~F.I(l TJ1'in(;Ípi o, c!l ~.etm· dehe Í1lr1(11nT.ir.a.~ lns CXIJCn~as hllclm8 por

GÁCEt A jtJ'i )IéiAL
nrtué1 f:~ orc.lcn u. lu utn\E-úrvar.'J()ll y ~ejon' ,1,~1 bi ..~n
en ;·e(erenciu. N'o os IJ'J~ihlt'>, ll<H' t<lnto, suber •3~o l n
'lu•igo cm\J i1e las dos- fHttl',.; <lcl~ ,.. 1:1. otra y cr.~nlv,
:f obV:t> {!l; QIIO p~fi ))Oll<'lt' ~0 cJun> <J$1n flll t\tO &t' ne·
~&ita un jui~•i<J do cuA,.W., mcdiant.:: <:1 cui<l ~*' ootn·
v•·m•lY.• " r:u.int.o n.sci<:ndc ],, J><:n:ihi<ICJ y a ou{u¡to Jo~
gu~Los

cu .wojvru..'•

por m edio (1~ 11r1
fc\•ll>ldO ol ;; rl11 fcllrero <1•) l !l~1. "1 mi~mt• Pe·
d•·o J. J,n.nft>rrl i niciú ~1 J.)•'cS<>nt~ jnido, pkliC•lño ni
.Tnzgaüo tt ttt.l por JM trámites de '.111 ;o· ir·io <:8p~ciu l dt•
clt'ln-.ns, .Toa<Í Linr) J.,¡,u!'o;.o•fl Ir. rind1t cue11tu~ t:~mpro·
bnda,;; v tlt•!all ll.il n~ del m~nejt• Je :o)" (]Of. ra:tcht•~ "
Con

copin.~ d~ c~u!$ ~cnf.l\11r.ÜJ.S~ y

e~erito

(:af\ll:n.E!. arrilnt t':<() I'O~H.di•~, mA.nejo que-·· tli.,.tc~ fl1 11'~
ciento r.:uNrMI.n ma~,;es doc.: día~, t:si.o <l~, de sde d 17
clt• octubre tlt: J !)(¡13, tJ,¡,s;~ el 1·· ck e"'"'" d<: 1!J2!. El
J U7.g>><:lo, ¡wr uow J o ::ll t.lc n'!llo"Z>.) de 1!131, o:·t.J..,u(>
~nf! .Josk LÍllO l,,loford rimli~1-a las <•um•~~ Rol i.~r.n·
das. ricnr.1·o IIAl térmiuo tlc dt<'z dí~. Apel:<do ~!!U
ant~. el ·r o·ilull>ll.l ~"P•~•im: rtel Di.btri',o J·~.;liciA.I d&
(',~11 ' to e<>nfh·m6 pt>r rM<liü dc·l ~u yo de ~ de• ;u .. i<l
dr.~l •ni ;.:u11) Ailn. .Jc,tté Lino Lnnfo,.·c..l 1u) opu~() 1i.ngún
ot.ro m eclio ,1., dd:·~:o~a r.otll:t·s. ""· cxpresadtt onl•JH <1<)
J:enr]i 1' Ull(\llÜ:t~; )" t~Oll CSCl'it() de 18 <.1·~ <il'JI'il dCt imH,
pre~P.ntó al .rn~.\;'U<.l v " u u;,. rf,l.~.•~ió~:. de ~n~ cuc:IÍ<J.~ sol ici i ,HJ;,.~ pc,r el tkmm1dan te•,' • " 1,. cu;d ncompniíó
unos n'dbo!S p()l' t)Ng'C)~ de irupuest.o~ mturicipah.:~ ,r
¡:-1.11.' lu¡~t<>r:'"'il>s ée n hoga,lo ~~~ J.cJ:tm~a do 1•)$ mllnr.immdoti uo.; ruttcltv~.
1:;1 >tP<•de1n1.cll> d~.l den:andante, " qtúclt ~o <,ll)t·o•i/i
tmsludo de ~b<:~ tr.tcnl a~. di,io : "ri(• le pu~clo arlmidr
como ~.uQn~s. nnn .¡~p~eie d& hil;tm~a o c:~euto Go lo
que ha. hecho. en lo rdutivo a lr>s bicr•r;s qu•l manP.j6
de mi olí(lnl.c." ... . " ú hjAro, pué~, lulahn~uw lll!at
supues(.fl..~ euclllt~s" .... "~:Sr<:m , ¡m~, pm: virtnd
-de P.Bta objooUm, t¡ne n>Loo dará al lráuü(.:: ·(11 cuno
~eohlru)o M r.l .1l'T.i~uJ,) 1;17.) rl11l Cóclíg-o .Tlldk.ll.l. ''
(JO:'l qn~ r :.¡¡'io) h~>ta <ll 31. tl~ (li;;i0ml.,·<, tk Hlíl1 ), ~C:
gím ,,¡ cual "~j ol r e&!)Ol18nble no devol,'ia=e Jns cuor•-

1a~ r•'lj\•nmtdil$• ._)u ~'ll 1•~nniJ)O i.ru~ para c:l of~d.c· lo
hubiere ijij¡j~J<J.do ijl Jnez, é~t<l, y u wlir;i.lml ek•l u•.•n\ntldanl./11 lll>rnl)t'M>Í '"' r.oni:Arl<H' p:om <'¡IIA 'h ngn lfl.
t·eforma en ol t6nnir.o que el .Jue~ le ~ciiulo, y a cu~l~~

rkl

o'l\óf.Hil>$111>1.~. "
~::.'•· nbjll(\Í/.Ill ~.., : "' d io t:l'~l:..hH'Io nl l'•·~:.:.pml l'>H h in do
(Jl.liJ;'l~tl·, qt.Ü(4ol'· lu <;On·te,.~t6 Ui.ci.+Jll{l(): n !\f.l:J vp~.liiJ..CV

l)q

la

t•bier~1l'Wlnte r;.

qt•ú se. le cté a &<te Mun:.<> el tr~mite
<lr• qu;: lulblk (11 arojCinlo 1:!7:'> d(>l Cbd igo J ndi!lilll,
pne>; el a.-t í!Jl:lo :.¡;lic:;Lltlc a ~S'"'""~"''"' <.>1 1!176 do I:L
misma obr a, qr.c c~!.ahlu-e cla111m<'ll k qu•; ~¡ ro "'J
conven¡,"<l en lns objeciones, u;;ted debe abl'ir a pmch:-t d Ui~:'(Oc:i._l f)OJ' tl't~i~ dÍA k , flA t'~ fl:le dl' ll.hí An
addant•! ~u ~i¡;a na juicw (•rdinario ljtHl t mKh[t p•)I'
vbjt~h• l.a c;(HII J.tr'c>IJa.c jó u de} lf~S t:·llUIIÍ'.·lS. ''

El .Tnzgo1 do 1·~~olvió, d~.. cor•formidad eon catn. 1>~ ·
t!c.ión, y, por mlt() ele 21 ''~'. <•c~nbrc ele 1931, nbl'iT el
uc.\;'ocio a ;u: uobu j)<) t: d ~',_;•itto de (.•·~.iJ•I;t J.íu~, ~i 11
(~uo a ol Jo •)l)H~ íer FI. n ing·un:-.~.iec~i 6n h1. fJ>11' 1.n dt)m~l.11 ·
HH ni:~.

El juicio

~~rmmo

er. pri!t.(;.l't1 instnnc.ia

c~-11

ln S<'ll -

H;ncin de \'OiuL.icinco u~ mayo flH mil novP.~i onto~
lrnin bl y ñu~, J'lllr 1!!- Mn.l "r.,l ,r,.. ·,~a(lo segund(o d~l
C:ircuit.J, adminl6tnmdo j usticia &n nombTc <1<: Jn lt<)p úblic.a d o Colombia 'f ;lOr a u:.Orida tl d<~ la h;y, ro
!<uek e que el s eñor JM~ L ino J.:>nfoo•(l no ha Kclul ido

ol,li,'(a\r'J u. rendir, (!O la. fory tJIIC le c:~j:;i6 r.l SE:ño.c Pedr o
.J. La ufor<i, tu· m d""'"'"Vlt l l-ch>ld>L <:1 cÜt(;() de fn.
b.-ero rl~ ttti.l unva..~t-H!l.IJt LJ"t!illtil. y ntt'\ y qn~ tHt~
D~,:..<u;!t•J: cu pt-o~rid(;Jlciu. d e Zl .-te marz.o cf(!l mi.;mo
aiio: ~i."'Jm ~o la.:~ riu:li~;-,:'1 ,~ rt f~l t~r.miJiO d·~ 1.1i.€':?+ d.ia~,
c.oul.a dos dN:;tl·~ la. f~r.h ~• \lr~ hl. ~h)r.if:cneión, ·f nv l~s
im~)tl ···~(.; a pro h:l.C·i.l n H Ja.il r. m.•••l.u.s (¡lt l1 p·r·•::~:-ent.ó em1
e1:crito d(! fe··~llu. lH de. ~~bdl d(:) lliiu pr~,~iradu, l>Ot"
<~uan~.v no fu(}ro•l prof.!ent[l.du::~ en :., 1\···TTH.I l(!g'1l.l )' ]luIIJ.x enf!UtaS: qiH: · 1J."'!t"a.bn
mN r•·c,r'•:!:t 1~''!' l:-~ ley.

IHn· ~ido rr,dmza.dn.~ J)•.t" el dllmltutlm:t.e .
'' Cond;,í}¡A ~e, n 1 <kmnnrl!t.dO u pol~'A ,. ;• l clema.urlnu (·~
los p~l':in icioi':i n~~p0.el iv•t)!), rm:· IH ruz<jll <h) 110 huhl~'l'
~ ido •·cn.did::l~ la~ cuentA~:''
· : t..'"c111 <·.ostaf...) t

r:

E!'A ~'crd.cuc.i:-. fue (lp~1ndJ1, flb'' JotK: J_ iuo LutÜíu·r(,
l!ll ~f.?.!.:,vtlncl::t j U;):-<\D('.Í:\~ fut; COnfirtOUllU pOY' )a.

de}

.Tri. hnnnl
. . Su_verior
. riel Di&tl·ilo Judi~i:1l (](l C~<li ' .dl)
~'""t•c•neo d;, fcl.otero do 111il novc<•Ícntos tr(linta y
t r.:.~.

J•;l m~~1uo ::~poh"t:Hl<C int~•..l}u*'-" (~l r ecurso de r~:x~.ci.)n,
qne le fo. r\ <•vlWe<hcio y fue ndrui(.ido po r la Gort.11, c1uc
h''Y f.'"vcec:P. 11. i'allarlo:
...:\.lega ul •·c·currl,.JJ1•.~ la: cil.t•a:t~t l<.:l) primera v ~~gnnt::n
<1i~ <>;-)~aci.Ón (ll~ •1 u.:.~ lnLf.n Ol UJ'I:ÍC:1JÚ) f)20 d•el (;'ó(ligo
trndícin.l .• ~~~ ~m; ordinal<.:~ [ll'imN'O )' sogu1u]r); y l~l'l
n.pnyo ele t:~(·.~ol •l't~ltuat JJ.IP.g·A (·1 .l.'ecmt'l'(; l .lB ~¡'.h~ •:a .pe"'"' el.; ~LW d <li!m>l.nclrt~>\1:! en o~l.~ ¡>loitn "" pidió In
eon ñr:H¿t<ÜÓn dr~ .Pe ,·juicio~ I)HJ:a ol c\usü de C)nc no se
r·indiera.n la:s t:ttent::1 ~. l.;,.~ nto ol .Juez comtJ el 'l'l'ihuna~
-.emr,Leiatbr, nu ~1 ftlllo n~<;l~rdilo t:cmdcnml ~ l ~>eño.t·
:Tosé Lino 1o~~uforil u pugat·lc .-1 dcmAuclunte Iros tt~r
Jlllé•O~ r~sp,¡.;ltvo;; J>Ol' ht razón tlt uo haber sido rmtditltt!> ]AA (<UCllr.J.S.
" }!J 'T.'rihnnft.J ·s•;Lten.~ifM.le•t, al p•·o!Ji;jur P-n su fallo
de, fo.'(;h.n ;·~i u~icinc.<> tlc í'ehTCrf) <le mil novecientos
t o·eiln~ y t.re;,, lfl. <:umhmaoi6l! al l').~~ü de pí,-jnicios

•!""

lu~o ,;1 .,1 Ut'Z ¡,«g-unolv del Cio·tmito ele, Cali, n>l ~u
~·;nl·elld:1 de '.'fÓJ11:Í(~jiiC'.IJ d·ZI lflll )'O cfr. l'llil llO~'(:üir;lÜOS
treint.q. y c.lus, 1~ .1ir.• a Ja dc,nundA un ulcn.nc~c.: true no
ti011c por r¡ né!; r.~omo :':l~ h u l'O).)l': l.i..lo bÍ.lltH~ vcee:¡, ~~: tlc-

ra ..nd>l 11t,; jmn:í.< pidió 1:, c.vnaP. tliH;íón (lfl pcrjuieios.
lt!~ :JtlO:,¡, IU<'lÜfiO -'~IH rtne :f.l ~tjrl t<! nr.in l'CCUt'r ida ÍUH
JllÚS tt.IJt <.le !o pedi<l•) lW h.~ dom~1.11da. n
Se:: obsr:r,·il.:

Bnsi'~ ke"' d li br:lto <1•~ doumncln. .P<J.m cl;,_ia•· ,l~mo;;
n·:u l•, lu n.fit·n•ad·J ";Y.~•· vt l't\r.ur·•·cn~; r.~h) e;;~ qm: C!o
~11ft no ::e pidit) <:JU~ el d l:tnttl1.Cltv1o fnu r·u c..)~d~uado a

P~•:.::<n· perj11 :e!t.'~, ~i no f)1'~~entn~ o s i (h) coml>ro ·
baLa la E- C'..neuta~; y com o, df1 C\tr•J lnc!o, Ju J~y J!O antorl2s :11 .iuz~-M<>r para M<>:•· tle c,ficiu !.ul oond,::.Ooaci,)n, Ht..'C~sr..1·i") i.·s eoudn ír ~119 l•"·.Y •;x<~eHO en <;1 f~.lln
y qne ~st<·· 110 e~tf.t c.~n r..on~o,,ltJLt.ii::l eon las J>l'(w.•·!·n:;i<~
lh:t~

oporf.un:uncllte dedu<.:icl~;t:O:.

f'Jftl'

loa

Jh.i.~llllt&?.. 1·~\

c.r~ rg(~ e~ fu1:dn<k•, y d eho, pt1 1: ta1ttfl, CNt::::n~~¿{ J.a 1-\Cll·

re:wiH r·~Curdchl.
,;.·
Pani di r.ÜJ 1' ~a !->(~n!.•! "';i~L do i lllitano.in t:·Oll q 111..' se ha
el<\ r.~r.mpluzltr b1. tlel Ti l'iluu,,, ], •o c<.lnsiil 1\t·a,
.
Una ~'r.:~: o::jt.K'·Utl)l'iflt.:r; (·~l ~ut..:t .:.! 11 ,~ u.:: el .Tncz urdona.
al fl·~manc.::~do que p1·e~1.Hlte las t.~uenr~t~ qm·\ le exig:~
t!l dem:n1dnut~), y h<:.dm •!:h!A ~u·r.\s~ntn.c i(•.u. <:omo OCU··
~,-,·ió e n c~'!tJ: ju:c.:!o~ ya. ·1~ imprc::•..\4\<l(:nlc todfl a lcgar.i!h
rel't•rco\tc a Ln nl¡l igaciúu <le T(lottlil·hl~.
Ah<lr!l, e n e·. QISO (l(l autos. Al fkmanda ntt• objé..S
Oan:l..~
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toh\lmf:ntu l:1 S ett•~lll m; pt·u~cntad:·, s, :::¡<.;c;·úu >N lo pcr
d a r ticnlt> l :r¡;¡ o~l Código .h di c.in.l vi¡{lllli.c Cll
~a epa~l: Yt a h~ voz~ pi,.¡¡,) fLUC~ ~ t>I'OC'.!ilic.nt. do con·
-~'> ''J.uidud (:<'l'l lú di !:'fHtO~l·o en el ul'r.íüuln 1.;J75 c.ld
. n:i ~ rru) éódigv, r.nn todo lo ~.twl df:j6 implkib\fllt)H\u
admtrída la JJ.r~st:ntrwi6H d;} la~ cul.!ula:-:. Dl .J\f.J.gadc•,
p<Jl. m pHlo, l awbi~u dio por prl).~(:)\ti\d:l~ lns cnen ·
1,..:, ~, i.t.ll.lH '\'(;'l <J1l0 &lt su 1\ut.o Ut:• :.n dt~ OCf·lliH' P. rv~ 19:)1,
,¡:iiJil

tl e,..pnós ck~l l' rai:JcH.lr, <iOllfArif~(J n1 t~c:nunu.lado, de las
fJh.i•':<~iour~~ hechAt-; por t'l tle:.·mHn<ll:l.nte :-1 li1.$l C
J\l(:n lu.loi
prc<St•r.t.nda~, ptoveyó asi :
fl L1oruo ,~1 r;,~~por.~a hh.\ J o~é l..:.no L~ ufn rf1, J lO c.on·
v:cn¡, ,·1. IM col>ioci<.•.nc;,; hor,h.~., » 1·~• •:ucnta~ v<>r ¡,J d r.-

( rru1u(.hu: le. al t. mor do l o (li.S)ue~Lb .en t!l ·~.rú(~· rl··t IH7t5
d ..l ()t>() igo Judicia l, sl\ niRpon•~ ~l,¡:·io· t>l prl!sente lH:gooi•> a Pru~h."- por d 1t~11.nino de ttí!i nt.:L <lía~, ;, lo
r.u Al, r.o1m n lo di<;8 ~~ J.:rticul() r.i1 a<l v, ~ólo J·enlll por <Jlrj4;1.o la <'·OIDPl'Oh5l.~h·j·Jl

d e.· 1a ~

c u~ntas ·prt';:.~~,,, ·~adwi.

Lll ~I(O m;d puoo:le nJ:ü·manr. hro~· . C'.>lllO lo af inmr ~ 1 ·
J:l"g-ado en la '"~~ÜI)tt<•i:\ d e I>~en:. i11RUtt~•ia, "q·.1e
eJ e·~ñor .l oK.:\ Li110 L nufonl no l1u 1'CU<lido )A¡.¡ c:ut~ll·
t:'t A q ll.(.\ c~tubu obli~?;itd(• it. n~ll(lir. " .Podn1 fi <',C:J :-!C, ~so
si, q(,¡, .~1 rl .;; mano:h•~lo 11<1 hft r:<mt prvbatlu la~ r.nenta s
l)f0.1cltla<la• por i",l, pero Hll qur. 1~u lns JWN<Cnlii.
Ln Cor·\o; cu "'" ación rlc. 23 do marzo d e 1!120 di.i<•
lv tS.iguümi:B:

'"C nau<lo el a drntui~trudor o mn.ufli't l.ur.iv t1t.:.~ ha. t'ido
coudena.flo u. rc.milir cu&uU~ ht:$ vn~~enta: n.un(l uc ~iu .
I(J¡¡ ~.omp1obamo;~ tlcl c;~so, ' ' " la l'lariduu snfi<}ientr:
y ~in 1>! lkuitla HP.J13.l'11,Ci(>tt d~ M ÍI'nto< .Y l·'" rti.dll9 1
<.:<Jn•o lo di~po1H\ (:1 ,,.·~(culo 1:-1.'\:l flnl i.J<),lig 'J .Judi(:ial,
y clhLH ~on llC!t)t11acla;., t;l.l mo CHOni.n!) I)Ol' el d nr"flrHJa utn, mmqnc pJLnl hacer hH ohjectoue¡¡, el ·' "'"'' ti..ue obli
g·u.r;itln de exmn.imu:hu; pr-t r~. :n·c)r·iy-nul· si o~tfltl o fiÓ
comproh>tll¡¡ij la;; partidtr.$ lld. J..:~" y dol h¡>vl}o·, y si lo
.::!>:. toí u :a>.i (>bj t!ci onfl¡:;, u (ill de sahc)J' quitu debt~ ~1. quión
. y cnúnto. Ji:n í<•h;.;; ~.ücun•t>H>CiM d .Tu~ n<> puc..l~ <le~il: (!tt~ <.1l ~r~~on~~;<~ .:uJ J·jnd h) la A ~ucnti\ ~. " ( GrM el-'.t·
Jn(ltMal,
.XV I.JI, 18, .L· ) •
\
.lt~u (.~1 ju i~io Ol'dinado qno ~l~ ~ilo(lti.tl pat'tl lfl. HfJrn ;¡¡-obaci ,)n rJ,, las Cllelll.ll~, 11i11j);UlUL Ü<; la ~ TJ:ll'l~·s auujo
1wnetm alguna •1n c ¡,mt<d8 .sc>-vir de base a l j u>J;t\Hlo~
nn.ra. Af) rt~t:i;.tr :ú a:gn11n. de )a..s part.e~ ~Alt.~ u. debcl'le
i.lgo "la o(.ra, lo ()tiC dcwuHHtrn ()u() ni ngu mt rlc ella~
cu~ul.a. UOTl olC'! rn··: uto:-;; J>l·ü bs to r-i M; ~ob te ol pi t.rl.icnla.l'.
El mi~mo tlmn;on<lantc dcd:mt qn~ el ch:rr.modado,
en hl ~-tl'l miuishnción d<: lr,s l'an<~llOS e:xpg-..-.¡uUos f. J\ Jn.
.:t.:.~flt<.Htdnl .e p ercihió ln ··~n ~·~\. prod tt<~i d<l po~· MHli! 1):en~a e hizo ~~~I;'•H•t.lS guM.O$. c~n rt:.~pa racion(:K y· me.io ·
jnP.-, ,, pt~n.l u.r> ]::l prü l'•J' do n cuánt() ~'l.SCitndo la rc-ul.u
pet·cihiila
el uclllllJlilodo, ni Í;~rc lL<t r.w obad o "
cu<Ínro u.~r.iP.n<k 1•1 g-u ijLado po r ~J , y l'll tal vi r·\utl, la
(orLe Su ¡tl"(lml'l. fi<> ·;r'' ~(.icia, en Sa la de Omuu~i Óll Civi l, >lllm.iui~ ~m~ulo ju~ticia r;n n<lmhl'~> rle\ In li.~>J:ttÍ 

J".,.

hli<'->1. d .. Colotnl:lia y por uutmictnil ile In ley, ~.as& 1.~
scu&.cneia. r~~n JTi~a., p ronulu:.intlu. yor e) ·r,·ibnnn.l Hu r>t:riM rkl l)i.~l ¡·i\o .J-.uli~i.~l d.~ Croli, ,,¡ l•eÍlltici r;co •k
J'<ih n•r·o d1~ mit no·.;"eci~IltCJ~ i.t··~ in tu r tr._~~. y, l!n s·.t In·

Siu

,~,,~ i:a~.

.
aotifiqnese,

l 'nl,líqul.;c,
r~J l19 l:lt 1t1

r.•)P<e!!C e

in!létlc:~c c:;t~

Uo·<·'=;t.u. JrtA~:óa.~ y du-.ruéh·a~e el ~xpedlenre

al 'r•·i\n rwl ,¡¡,

~:1

orig(<ll.

,¡ <=.~í: Jl.i,<J-t>-:.1 .1, a'r•{J•J--1''-'" .l•l(UtH·' il Nt:·Hl~iA(l(~i:.
Gt--.•114tf. 8 . •li•M.n·~-,1 '-':'ft.Sto N. Barn.pt-r, 3er.rét.11'io.
Co1·t f. ,.'>''11,1i·l'l;'m.u.. do .J?.r..c:f.ici(). · b'a.lu. <l;; Ga~·ación. C'1·t:il·.
H<,g(ltiÍ} ..,,H!·i•utü~i.t;l:e ,j,.: i·u·J»l) de .,.,,.i!. t&01:eoie1tlo~ t·rt,:(·t.._
irt y

br~n.Lrci.

( ~Ju.g·ist.t'IHIO pvuc.:Jtt.(), doet.o r
.AII\ i··.lus

~·\ rtttt~;v).

YepP.f-1 il .~rrt;.trttló u nd~H St)l ~illO~ Carmen f.io-

lano de p;, illa. MlLría l .uisa y Six lu Solunn t~m• ()n P.
R~ hiuicr:an ¡¡,.;1;,.P. dé~·l!tntdu >ms:
''Pt·i ml:•·••· (J uc q ut!{Üt. t·o~cin<lidn. r,or e~:.... ~..~ •Jc
et·ic~ei<,l n, la vcml iJ. qn~ por ef.icril.ur:t ruítur.·r.·r> 322, clt~ 12
tic julio •1~ Ullil, ~oi.<tria tlo {-li.m rd<ll, hi7.1) (11 d oc.loo· Six\o S ohu1o .t\l! rr.~ro a. mi podor.J;mu< .alr.iM!>
Yci:H~b, r~-.~ lllt t c.n :r.:no de l)ftl;tO aa~.ll\'11.1. F.ito flll :j urisd.icrMttt del 1-f.m:ic:ipio rk Y.u.g-naní., d e·ftOm i nud~· e.qa
dr;l Jl<.t-r·l'l:-1' 0 ) r.nru:;wendido ti~ul.t'O tle !<os sigu iOtÜ.(!!!.

rt

lind<~W•~: ' Por el (¡~,i<l<•n l.c, eon r."r,, r.os abiert os dr.
f.u.s f}rtt,;e.t?; p o1· e) Stu:! r.tlll d j.totxero de J')l. R vm.oli<to ; po.. d O ri¡,nt() y N une, Mn >)1 dv ~\f.,t¡;dDli\1111.'

:<S(;Igu nda.. Qtt•) deben ült.tl•.~dan:c en lil$. Ot'i ,;iuns de
,le Gin:st1ni. y NciYa IJ>:; iu~cripcionefl ,-~l(l
¡¡ ,,,~; tt. hl v~nlu q ue de,] 1">l·>·Cl:O V •:!Jtl· dd Jlun·¡;fo)
lt.i~o ul doctQl' S i xl.o S<.>\anc' l:l<>r rt.' r(> u m i podord>\ rtlc
i\li:itlcs Y~peB, p<.\1' e;,l\r~i urn númcrC> !122, .~~~ 1~ de
j ulio de 191~, Nolarí>l do iJ irardot.
"'1\<>·co.•ra . QnP. mi l)(luer <il:nrP. Al,!itles Yepr3 queJa
exuut:rudo d·~ 1~' ol,Jig·a.l~·'.(,,~ tlc JJH~Jn· fl. l:t ~twesión dl!l
doctor .S ixto 8ol ~1·,o Ro..,.er<' o a. li1 !ld.i udi(;¡\fil riu d~l
~i~h·o

r.r~d i ín

t·t::pc-cti v():

il~ <.ltlatro

~t:!ñ<.n·H.a.

l:l.o:-;:.t S oll\.tHJ B., l~' .:llLmfl..

4,000) oro lo¡,;ul ~¡ne en ht t'ttada ,'!~t·it~r-s n !Í nu.' r·o 3!!:t: d.:: J:2 "lCJ! ju li~ de 191.) ,
:X ut.aría d<! (jirurdot, apn n::cc com~· p•·od o dP. In venta
dol po'.r~ro F l':aiJ de;;/. H r.r·re•·(>.
" Clla r i:Jl.. Q.o<: qu~(la i n,·~isten U.• lu l.tipv:..-_..., qu~
m il

f.H!~o• ( ;;

pm· la mi~m...... c*<"ritura mJtnc.-t•) S2"2~ .1~ 1.2 d e .it• llo lll \
lPl[), Notu.r·ía ll~ t'~in1.rdot, ~~ ·~(Jtt~ljluy() 'ol)rC d po ..
J:rj<¡•l) V "'F l ,¡.;¡ 11 ~·)"-f>HiJ ' pll.l':\ u~cgn
pago lk ~l t
pr~<,i u de vetli.l', vrtl~m1.nt1 M<! hL r.RnN•hteión do e,~,,
lo ipui.l.•ca ~~~ la l)[icin.'\ t1<; Tl.cg.iJ;b-r. <'ll! N.;tva.
" Quima. Que (.u i iM lo~ <lemRnd,.,lll~ llerc:•lt:ro> del

wr (\)

tlocl:or Bix to 8ol>~-·lo Borr~m c:.;.t:í.n (>b lip;<tlloo, 11 p r:otle:: bll r.IHJl l\ lu~t·~ditnt•ia, a r<.~~tiluÍT' a tnl pvtletÜ¡¡ utn Alc•.itle~ Y<IP<=~. (]~uiro <1<•1 l.•h·mh1o qne ~~~ scñr.lo :n .o;eul<:l>CÍH, Jos ct:uur<lR •l >U; U"l tOnte el jni~\(•
ae Jll"tt•)\J" qnr. (:1 d<>c~or ~olr·~ Borr e ro o ~u. succ~ió11
ilí•J llitla ,.,,~ibir.rorl de YPr>f.~><Jr '~" f<u La df! i u torcst!~
d<;l p recüo dt' venr''' dl•l ¡1otrero l-.-r:ga ctú H.:rre·rv.
"Svxra. Qt•c fu stlñ Mila llh •n, Solan11 1{., herP..iQra

)'fft.l.:,i

:~l·t~:~;::~.·~:~::~~~~~:;~~:'.~{~~~e;;~;:l·~:~F·~:~~:;:~1;~~7~
.,_,.lihtírlo~~i

f><l<l«r(lant<:, en :_q r.il'm

;::'~' t' , 1'~:$U<!{V't~:

oHigadn <• ,.

1·: Re'f(ef;tt~r: la ~enf~ucia tl~ prilnera i ns~auc..J tt tl.ic(uda l>Or ~1 ,) "";{:tu'J ~~g1mrlo (1(11 Cü·cnitll iJ P. CAJi ni
v~inti~ínec• -.le 1unyo cto :m iluov.,d1mto!=\ t.r(:iuta y do8;

q1:A ~f· t],~tf:'>rminl! <h11·nnt<' ,, ) jui.eio y dcnf.l-o '.k'l t~f.m
po <.] llb ~co:lw le Ju ¡;.~n :.~ u(.•.in.
" l:',;p tims.. Qu~1 todo• 1v~ dem•ro<.lu<lo~ ckbeu pitga.r
u m i pod<:<·tla nt~ las e.<•8t.'\~ de cs;h~ _ju ic-io.
' 1S1Ak~-i4i<FWni<!I7Je, pa:a. .;1 t<I~O 01) '-!&e 110 se tl.;:r,rel.\1 In r<'\sc.i $ióu por f<vic~;ilin (),~ la YentA. d~J pot•-~ro

2•

D•eliim ~f.· qur, m•

roR t:l!.il comproha.do

<)11

~~tu

'"'l.nS.• ~ulJo a l g ull(> ~lcador o ll.r.>"oJ•xlor a favor u i ~'Jl
conir:~ d~

Jt.iugullll do lA.s partes.
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~>1 <lortor Six';o So)a o:.o
Alt\Ítle~ y CpiH, X1 ~gÚ1l .;~\!l'l.·
turu núm &ro ~~!l <le 1t d(; ju]i., de J !.ll5. :-.lol><o·;,. t16
(r .n••·.-Jpl, pur Ú)uitirlMrAt"'Fif: t1 u~ Jo p r ->CCdent.c wn la.K
c•Jnc~llit<:iou•:~ oo'(] i u~rl:l s !X·•· f,{'i~ión r.on anq;lo ~
lo~ Mt ícuh;o$ 1!1()4 y ~Í!!foi~nte~ del (Jó<lig•) Oivi.l, pido
qu~ st: Uu~;-.tut \:U In !>vnt~..~~~~;ia. :v ~~nntr~•· lo.;; mi~mos U~
roa.nd~do~ Fl1Ti br.~ <Übuiot->, 1a<5 Jeclu racirJJI ...:~ c;oJttO•l• ·
tla8 eH ]Q;-s 'Jt.tu~os torcú.rú, cuarto, q11int.o, ~·~~:dv y ;f;p .
t.irnn de Ir.., ''m-.tf.:ricw parte~ ve1.i:.oria de <·$(.<~ Ji.l.l(:t0. 11
El Juwr. al!~·:ol vic) lo. lo;; t'ln:l'Al'.riR.ilo~, p~~o el Trihtl·
nd el~ l:k>',\'<Jtít rt.f:oo·¡roo) ..,! fn lloo y dor.iolió :
"1'' .A.b~u~ lv~·~c u ¡,.,~ eü,.n:mrlR.do~ Co1rmen Solano
d~ Pinillo., ~\{n: Í>l Lni~u Solano U•) Sol~n() y Sixt() So·
lun•J 13. üc l t•~ c:ll.t'go;; d el la d&rnanda.
•e 2.o: Coud,lm~c u Rt.'8U. Süluuu H., t.~(HHO lwrl~d ~ca ile
l5i>.IO S9h\U•), ~ rA,titllÍI' n ~~~~<le> Y~pes, wi~ uí~~
<IP."PU~-' di! l!jeculór iatla esta ~eotm•c.i:1, la r.:;.rt.e co·
.ue~;{)()udi~nro 1\l J'll'llr.io IJ"I )'otr~ro d;momiuado ·v cgc~
(leJ. f1 l';j~'l<f'O de $ 4,()()(1, a pr(lrra i.<J. u•; $ U <)Unt.fl h~y(\.

Vegl'

.~ei /fec•~ro h;~~llt\
u lt1i vo~o·-da.ul-<;

f•c.r

Bo1'rt,~ro

dit¡o,~in .

n. a n•$l.i1.11Í1' •l. A.Jci.
Y ..:¡Jt'!:l l~¡ Slunn t~~~ t.rl~~ mi! ~f:t~ch?uto;:; se~~Ut·tl J.H..h
.~o:.~ ( :t; ;-t:7íi0) moned11 er>rrif:'nl~: canl.idüd ~~'.:.uivaJontc
";{" Condóuuee a Rt••a S.ulnno

tlt~::::
t1

l•J'

ÁII\.•) 1'<.\~CS o¡' IC

n)r.ibi,\ ¡j,~ Jo~ $

'1,()()(1

de]

p<>Cl'e l'O

V ~¡¡a d-;t Hm·¡·cro, <lcsdc la l'ex•.;,a. fh!l nul.t> rqwo lm7.o
¡·i•> de. In. A<i;illllinn<~iór. hr.st!\ el 31 de di.ci~mbr~. de

1926.
" .No

$0 r,v11<l•>l\l\ >
Ü pa¡:;o {]¿ h1s co~t.us legde6 dd
contn~1·o poL·quc Úo ~e lnl c.h3tiiO~í.J·~~~io cwik!:j h1,1hi o~
n.;11 $idl) ~'''li sfc«~,n~ por e~ comprador; y por idéuli.Q¡~

n •z6u taw.vvcu se: cootll~lltt. <:~. ltl.'i (~'w el t:.CJJnp•~ado •· hu·
])icr o ~ufri(lo ~~ c·m~e<>t:~u~in y por efecto de la de·
maudn.
' 'SoR(! h&r.P. oondAimci,)u l"ln cc..•sl.a~ ' !
Ro~a. S\)h.\ti(J i ui.c•·J)U~u

rCt·:u~o rlc r.a ~A.Ci/,n, que

f11<< odmitiil<• c.n tiempo y ·~tlc hoy es d ca~•> ,k, e.•3·
tndiar.
T,Q~ ~.niP.<\tld ~ntll~ "Jln; se tran~crillell dejan ¡JIU·"·
tcmlo· e] pr<.ll•h.\JIIU .iurídico tp.l<.' s1.~ v;t. :t. I'Qfnlh·~r.
Sixtn O:)<¡lmot> VAnrlió 11. Akiil~s Yu¡H<' \'lll'Íos bicn~s,
m~re ello~ d r>oh·cro llamado Ve.Q!l det Jl e·r·rer<i , tl11·
r.IRmn•l.> nn IH ro~p<1r.r.iv11 t".:rit::Jrll. •Jnt~ ~•L~ lote Ü~
h~r.n•uo •w luu.: Íh (JII.r'l't~ dc~l glohn t'~fJrnnJH:ro /,r¡..~ Ct··A'·
ct.~.'1.

Fue, 1>1.1~$, v•.wu]i~lo l.~dmo Hll('l'fU) t•.i(·r-~.u . 1~1 V~1ll'• l'
C:..:! o:ete p<) tT\'!T'O fu ~ ud.iu¡Ji(·.udo ''· ht ~E:'iliJt'ii.H Tll'•!-l u ~n
la!IO, ,~u l~t cuc.esi.ón de Si:Yto i:tolauo y T..udtl Rorr~l'fJ,
po~<.JU'! ¡, n>ulil 1\ r(\¡J(!.> : .. ~ a p luo. l gnacio So~u_o
eo ~llilcil:l F nll:l viuda. <1~:: Gu:.•t~rl'C:~ p l'OtnO\'lOCOil )ul·
cio dirisorio \litJ U:n:~uo lh.:noru· u:.,Uo T.uy GnJC$$, l'
lo •li•·igi;,coot r.ont~·a A lcide11 l: P.po;.;, quien se opuw 11
)~~ tli.v isic)u tJ.It.'H'fu u1<l qut) ,::l Cl"'S. dueño c:s:d usivo do
f!ua!/. c!<d H~rrP.ro, yne no hat>iu. ]>«"t.> de la Li c•·rt~ <l<l·

ml,~ll~rn La..': Oti!·t.:(;.fj, (•j_)(J:Si.;,'.i{nl f(HO dio I:J~(tl.t' a nn jni
cio ordinarit' (juC 1\oc fnllAito f<n ¡:n:im~;rn y 8P.f.\'llllllu
i:l~~uncit~. i:ol <>ontm ce Y cpcs, <luclarantlv iw¡mNC·
(1{~111'.0 la SlCr.~Óf. de Ó:; l<.: , (!Ut~ a~(;v.;ra.ba. (111 1.~
p o !.nH'(')
iJe VeM. dd Tlctn«·~ <: r" ,j(, ~~~ c,·.,clu~i''"· propiedad,
v u.l wi$lll0 tk,mpo i.\f.<¡¡:t;bJ.hu liL <livisión tlel ¡;.lobo uc
Íie:rrn /,1)$ ( ;·r u,c:·l:H.
·
·¡i;l rl:<:IH'''i~•ltf! r.onAiriP.t'n rprP. d s~ut.~nc.iador viol6
lo, nrticnlo~ lli93 r 1.:3!14 e)t•l C6dígo ()i,·il, Jl<)l' (!JI~Il i.Q , , ,
se.utellf:ia 11<><> li: ¿.irvió fi n ba >Jl al 'l'rihu nn.l 'f'>\rA clncr~~r lf\ eviccióD, -que fut! lit <.!el ¡t.ici•J ordiuN.r io <ltle
ord,;nó ¡, división d~l ir\di1·iro 1_-.~ C>·u.x>s, uo puedo
(;]

c<.•uátk r aru

iuc~uíd ~<

t<ct Lo·l: la!.< e'lc <¡Ue se rJfmpa el

1~.94 ct~l (!t\rlig (t Ui·..-il, l"'~'•JlH.: cllli •te) 1.ni \'· a al com pr u <lor t1~1 .:lc.rni ni•J tl•J h l co,;1 ''emi:dll, y pam F.O~tenM su
tc.;.i~ :!C CX}.t~\:!Xl a sÍ:

"Carla j·oici() 1icne tl~ll(.o·o de la legisl.a<;ión Jliltl'Í•~
uu 1'1 :1 nl qn~ l'<:~pon<lc, ;:n~,,~.lÍti r1 t': úl, y al d ivi~orio y

,,] de opoúdón n. In divi;;i (on, ru> ¡¡ucde dü.rsele
NJ.tu·.(~ dl;~ qtH.~

tkeidh

~i

:m mí.smu. e.~alh'Ü:l,

Í'IP. ~Júrivo1.~

mil~

>l.l·

es a. saber~

h1 •!OR" dd•o: o n(o purt.ine. Pero uo puf,deJ

(:~i.jtnar:'!r~

(l\t\" dentro de &i ac~ ll c~~·•u: n •.tua tlr~r~laraci•)ri
dt' <~e-minio <1•w Mdo: do; lro.i límit,c~ qttB In proJli:~. ·w'•··
1:urlll~ul. dt~l j1.1 iuio irt•(wuc.
·

"::io•lcr!Cr co~a cli"tinth, r\(1111<.1 lo hace 0! 'Il'ilmnal
el fallo qu«~ :t(~·.t:·W 1 <.::> t.(.IJU~ t~r m ·t'Ol' (J(! dor<:cho ctL
lto. c~i.i o¡oaciót~ tltil f<lllo <1tn rloci<l ió ltL o.vosición y clllrlr.
uu alt:l111<~ '11lf!: nC> i:i\'Hl(:, pt.wque u virturi d(~l n,· ~m o JIO
~~ h~ l)r·i v~.tlrJ a l oo_m pnl(lnr dr.l <'o"';"¡" ui d o L~ post-si,)n ílf: )a e.o~n. \'tmJida..
"En ef~t.) :
' ' ~\m: st1ponioolt1•) •l lt~ ~1 poti'CI:O ()Mnmina tl•> Foga
d"t Jl rl1Ttrv <)$t.; comprcn,\ irlo d ontr·o de los line1c,.·o~
<.:X)Jl"t¡;::u<Jos e)) lo. d(:H•a·•du tle clivir.iórl c':Omu lbulcros
del p;lolu> par~iiole, ni dP. ~lJo, 11i. du ht ~cnien,;ia prol't:l'i.da Cll ~1 ju Ít';Í(t d·! U]Jt)!>ici6n r¡·¡~d·' ckU udnsr.: ~ltl€ el
f.!P.iior Y'~P•==~ 1lttya ]>C'H~ido ~,1 tl•.•rni,\ifJ y po8t~::..l6n d..:
~n

(.'lit~ [J(f~l'f;l'O.

"Lol sen k ~~~.i;t <111~ lo conclonu. u comvnrtlt:t~l: ~.1 juipor esllrut~~· lJ.UC:: UI-'C~ pll tl·o•o hacíiL piLrle
dt' la eomunillutl. WJ cle~r.onot~4.' d dominio dl~l f.()m ..
}'Jnu.Jor ni k (ilJibi lr.~ ]lfJ~O~ ió~t ; mny ltl f:()lll'l':ni.:,! Ir~ r:e·
l<t•HC•<:e el domini.o, la '~lifl~1<1 d 4\ sc;ii •?t· y du~fio, S' ~J
m,\ri(.O dt: e;;~ l'i!COnOl~:mi(,nló y por ~J. Jo hace !.>arte
011 el j nic:io rli-vi;<r:•o·io de In CO~I\ oom(tn.
•; i:n~ndo wcn.~"!t lli fk1l'tir.i o)" ~rresponrl i<l11iA! y la
tt.ijncl ir~.auión res~~livr. ~._.ni cu &llrlt'l St! ~JJ:~isa y dft(..eJ·mina la. ú utl t.a p a rk q~H~ lo ~~lH'l'\!SfJOllih~ a. c!iadu. ttno
<fe'! Jos (~.l,T(Hlll'liro~, y ~c;rú en tonr....~~ 1awbi~n ct;,;-).ndo
<Jr;urril·ía: ~¡ (:! ccu:o ll·::~g·:-1., rtl di.\$C.Ollocimil~nl(, del tlorrJ..
nicr y po'o~ió:t <le~] ,;oonprudol' ~i n on{; rit·ú <le ta.J •ld.iut1i~·.uci6n pieuk el I•Jtlo o pn ... l'o) <lo lo r..om~ll'tt(IO o ;;e le
cpoir.~ J,; po~C$ÍÓ1; d~ lo oni ~oio.
u Es :n8o~b~niblc por- in.inrí4.li<.11J '' r,o ni'.r:u·io a la 16~·lt~lt. ··k,~i r: r¡uo la Sf!tli.CH II.'· !U q Uf~ llAma u u uu pe n.o •tu. a
p a 1'1..\t un g· loh(• dr; L·t:LTGUO i u e1uyC::.odn un (JOtrl~t·o
t~omp1·ado juuí.o <~Qn otrNJ \:~:n:HI IO~i, Gll el gl.,ho COlllÚl:),
~~(~~cono(::e el dominio y J') rl vN. ;,~¡l comp1 ·ad•)r ele lD ·pns~1!ÍÓn ; po ..•; uu la demr. .. ,{u y la Rentoncia q nP. :• 1:1:
fb eo.. d·~cc t:5tán ··~<t:'Juwiemlo el dominio dd r:om.
pr>l<lur y acepl:uu.lo el LítÉio por ~1 cmf\1 ~~i.c adq\Lrió,
HL que en Íut'lfY.a de ~1 v r.nn l:ru'*l en (lf rni•m<~ lo Jla '"u
~1 jtácio d ívi~orio.
•
" ~P.Jtlo t'!bto r-:stá l~n.firmn~ (; ('Jl el (~i•sü pte;"~ltü
J)Or la H!l·l.l o~.ul'nmei:~ de) lo~ hor.:to~, pn~s en el juir.io
dh~isorio «lP.i Ct.>,·n.1tnero ,;{,¡J T:(U (.';-.v.r~(:t> se ~C! fu.J.iu~li<~Ó
>ll "eíio1· Y"pes In lnl.ali<'LHI dul. po;.rr.r<.o denorni11aclo
Jl'~~ga. del H '!r'n' ro a m~.::- d a ot.l'/1. t\~ Lcllfti{,1l t;<.m~ i d·~r·a·
blr. dC; 1útr~no f!n ra:Gón <le'! lt~~ ut~l'll.if ud...}uísicio11e~ qu(!
,;¡ bahía. hcch•>, y ,.,,rtlud ~;, hL tl~ ( ¡o ¡(:, e~e ~o;<Jor, 1:0
sur.·=.(, ahf.!o·. ui~lmo::·ntt! ni n~;ón. 'Jli, rjuici(.·.· ui a c~d so le ha
rno~m:rdo ui ~" u·1:i va.rfl, il~ ti ~t ra lo <rnc compro'• a
Sixi0 Sol>ono.''
r.~o clivi~ol'io

f>t:

niJ:scr va:

l:a c'·itl!mte quo pum qlo<} Sé cf<;<ltrí~ el ÍP.ll.'imeuu
jm·idÍl-o C:en<•rrti.uado &":culón, e~ irulhpenS<tblt: qne

68

GACETA Jüí>íéiAL

''' <'·'Jill])tttd<>r ~e~. prh•ail,) il,~l i·.(),l() o f•>nl:ll rl<l lrr. <:o~a
compl'ndtl~ l)Ol' sen t:~JW.i ~ .i 1u:lini.¡~ 1, t.•<: rr. •:::> ''CI.:c!$a.r.i•)
''"'~ púr tdht d c.o:wprador pieriln deiitli1:iwtmM 1:<1 ...1
dominio, ef\ dech ·. ()U ñ ,~ntn\ C)~O pr~•vt)í(lo ''V ha ya
m~dio 1(-:{~"1 t"~lg t:.nú (.~Hl>t·, ;o, ele iJnrali<larlo. po.ro T~~o·
!m~r el do!!linio •f .H• pllT él Ae lo~.l¡i.1. pcr(lidv t rausi.toTia menr..e.
..~.lu).-a, la scul.tutda cli(!tftcia. ~n un jnir.io orrli u¡H·io
<{Ue sUl·;,_--e tle :11. opom(•Ío)n n. l:t oi r.m~ond>). do: di,,i.si6n,
Cl:a.ntfn la O)lO~i~j(,fl ~i\ r uuJtL (:'11 lJUEt ~~ f)poSt~tot• Oll f:}
jni;,io d í•íoorío ~ ~1 ñnico .tueú.o del bi~n Que <;e prehmd<? ilividit·, y (¡UO d(!C<Íd(• <IU~ <il ~$ <:IJ11\16mino Mll
o lr:l " •)Jo·;)~ p~n;oras au el bie1: (\110 !'<! pr.~lcu,h• dt'-"·
m;,mbrnr, ¡,¡; rufiei onto pMn ~oto•u o· .;L funómeno " "
) 3. C!VÍOC!i{,J,, t:.uc (;n !l<.'lll.it.l o b:CJLico tli.¡.,vnific.a. v~nc:im !(.HJ
t<,. ~n j nicio.

· Nll v:t~~an lrh Cvdu ..:•: ::1.fü·mn.r, en ¡nl uc:ipi<), <.Jur.: (~,.,~~..
~·~~~ h~!•t.·.i n 1Jr:i. ''~\ riel don: it) i ~> ,.,1 th~ma r~C:udo eu tocl\) o
t'll flUl'':E:'~ JHI C; 'iJ ::.;,j ~HI .Y (; 11 IJ·. 1Jj~ll Q\1 6 Sf! }W~l:(: IH,i(; di.-

vidit· otto u vt•·o6

JneJi<J~

di~t.i •·•l.~:,.:-; .,(~1 d<."Ltl~l.ndf>l do

•jllt~ :)0 (J{HlSO

a ft1. fli\' i$i(.ll J:.HH.' l'ijpl.ltU.rf!~ Ú I'I Í\~(• 'JfOpÜ:!.ae·j~>: ld dowiu.i<t ~ n ont1 SA l~·rnn •'w i(.\IJ <.lu..:;ñ.o,~. ~: r ..
j: r~~ q '' d.~ru¡• Cv iudtHial)l" nlt;•. l:t) . y <.'.QTllJ'u e.'!n. #\~~ r.l ..; uci.u.
no huy :=:t:edio Jeg·AI pai'H l.'CCUtlt?.J:Or e l fl():r·. inio a1:u~
dbt Cel·~~(~th); !)Ul'O Cll h.t pr¡)~)th~/) ~ii(: I:U IJ ti• por !-,[ :-;c; )cJ,
~; Mcdn el clomitrio y lo l.i w ita, no fi;>l la limitación.
no <l8t.erminn. la O::uvtu l'll lllH\ ~~~ I)I'Í v<t ul IJn•smoto dttC~
fio, J1a~ta l.a11to. <).110 e;1 v i rl.w.l do:! juil'io. rli viB<)<'ÜI ~,;
~l'~dÚ<! la ]lll.ri:Í<\io\11 lllltk ria l y HP. lldj udiqu~ n mil:l
comunero lt~ porción llll A lo cu~oi~1·u ¡,11 1~. rlil,isi•)u.
cutc.ul(:~s ;;e~ 8<l~iC <:u (ru<~ prop(')wdlnl fur:\ a.mcngnu.do P.: <i<lmiotiro o:l1·l ·~ue se p ror.t: lld iu \lt.eiío nxcht·
¡:¡iv~, ~i fHl nn.a I!litnd, (:~n. 1111 L(:t'(;io~ etc., ~te.
l•.n el r.:.u~o ))l"OSI:Y•l·t':, !;t. con L1 $U:1'11..) u (; i.ll. uluilidn :se
limitó a. Y1\¡;cs, e u princi¡ú,, <)n m domillio, olltc po1·
~~ ~v1a no dct·:)~·rni n:t. lu lio1itar.hln y hnbt~ c1uA (i(.)ruplemcnt o.,·la. •:.<)11 la qtlo !t.))o'otObo In divi.~ío\11 mat-e1·i".l
p~ ra ;;~l.•.,t ~¡ r<'<'l imMI.(; w le p1·iv.S du ~u pN)'l i~·.luJ
1 II?D todo o '~r. l).[' ''t.(;, y oomo lA. cM.~ul-cucia A.IWf•hatoria
¡ d<l la [Jtll'lición no Af. lo~t a cm:::lplliiMio "' juir,i,), rorY.0$0 escor,.;J u ío· que Ycpea o1o ioa c.lomo!t.rAdO
9 ue fne1·11. ""0(,1(), 110 d el t<>do. 'lll ol.; l)ilf!A<, y por eso lutbl'ii OlOll}

;:)úh•

eaE~r t!l falln d el 'Tri.lm ua l, •.1nc ~e fond,) J)iii"U d~rt'
l.~ r ),~ evíoción fm l:i S>'•lu SOII I.e.IIIIÍ~ 1')11() oo·,!eU>~ Ir. dl·
\'Í~ÍÓlt. ~nando Au AHa. ••o lit! d P.tormlntL. ln p o r<':ióu ~ 11
(¡oc pndiAru ~o>r cvil'lO ñl <lm!ln otduut....

Ji~stutE OOúi;:i<l•n·;u~on.;~

<((;

c-~a.;m;ic,)fl s irvc:u

tl<:

lll\:.::SA

var~t.

la S(:f,l.mt<.~i.a de inst3rld u..
J.>(•r 1<, "~x pu~:H<J~ la ( !(),·l.ü Sllp r<!rnfl. t,HI Stl.la. 4:;...: Ca:mci.ón Civ·iJ; r:~.d n• i uitiLI'ltrl(lO .iu~LÍ(.•.ia Gn u,)u\hrc de 1:•
R;,ruíb lic« ,[;, Col üm.'Jir.. y p(<t' 1111 !:o)riduü cie lu h!y,

ful11o. :
Prürwro. lnfínJJil>iG b. ·'·~ll '\4)11<.\i lt del ' Jl ril.nHutl 8npNio:>o: d.l Distriro .J udiü .. l (1~ }lO,;?;<>'.ú, de eec: !o:~ voin·
t.i.or.ho d<; .juli<l <l•:; mi ·. ll(l\·cci.cntos t'l·<:<in(¡~ y l;rr,~.
Seg-unclo. So coufir mn 1~. ~<lu kllclÍI1 c'lf.l p o:illll!t'O oll ;tuucía.
~L'(~n~m:o.

B·in .::·.o~ht~.

C·,~t·ie lS·t.~1'·'·<·.m·fr· t.lf.; .ht.:'ltir.~·ia-Sala.

( \fagist.raJo P<•Hellt(\, d oct.ot· \I'J·anr1istl\l 'Iuftu· .~ .)
• A.:·isL:(illlliO J.lol-ía, c<:$ÍOMl'Í(; ilo~ uno J e Jo~ ~~··~ooo
, .f'J< P.n •.l j nieio de c~ll<ltll'W . cgu id<' c•)u l.o·iL Jos hieDes
UC J . Th.•mtl.O m attC<l, SQ) Íc:i(.ó IJIIA Al depo~ilat'LO Yi r¡,;.itio Sulazar ríniliorra las ctwu ·.¡o~ <>" la A<lm inistr nM•~n, n Ir, <;u:t l :-.c.cedió f'l .J:w.g-..ulo <lol Gil'l.m:w do: ~:1
C•.Klny, )' 1~ s~.üaló ,,¡ t<OS(l()M:tolc m: ttla ?,l) de <JUÍ.Oc~
día~ .

El

a~po•;itu.-io prc.~P.III.Ó 111.~ l)llo)'lll~~.

. dio lrasJJU!o

Cópi.l!~•\ pnl.tlíquf:i;l~. nol.i'f.í<;p.1 ~~4\. Í tt$~ L''7:f.!·h; •) •J In. Ou..
./uclici;¡,1. Y "'"'uélvok~ ol cxpedio .. (.c ul 'l'rihuual
de su OJ~ig·cu.

.. Jo.~~ Mfa·!<~l .:J.m·l•[lo-- J,).<Ó .f"<•!JII·bll Nc!t·itá·n r.~cz.
h. .l-t·'tl~l:·i/.(;Z-..:l ·Lw··M~ lo :.\~. S tl Vh 2U:·r , s(~crcta:d o.

(r~·r·t1'/(l.r).

:t

las piLrle.;;

loll

a[ jniciu

y <Ir. Alhos MP.

du

cQII~\llr~O,

¡.o~o·u

rucro•• ''LJ,i~l<l<h;~ por Luí:< A ¡)lll\1<1 j,¡urgl)~ y por
r:l hr-rr:rlerr, <I~I .M!Icursru:lo.
Do lll:l oi.Jjed ones ~e diu b·""'"u" .-1. o·~'il¡)(l 11~nh:~,
q uiHu 1W l;~i' ~H~ep t•:·~ y .-H'H' t.~•. nr.o l11 j uici() c.out.iuu6
CU OlO ll t'dil1ul'io, <.!·OR UJ'1'Cg'l<J al al·Lít; u lt,\ 1816 del i'll1•
t.i;ruo Código "' ufl ic.ifd.

tle 1!13:. <;1 Jne~ de po-imu·
.. .l." V~l. ::mklo que J'C:$uh.a en ct•hl.nt de: ::<.,iio •· Vit···
gili•l Salaz~tr C>omo dopositario <tthl fu ~ ¡}¡¡ lo~ bi~ne~
~mhr. rp:Ar]o~ r:·:, 4'1 ju if:·io cl4' <'~onr.uJ·s~l (:AJ1«'~i td $\1)'\~; n irlo
))<": f.,ni~ ,\pou~~ eou~m J,,~,¡ Doout~o Biu.I.wo, e~ Uij
~;ua:·.t·o mil r.ir·r.to trolnl'.fl. \,. •l:):; ~)n~o ~ r.t)u fC(:tt\ll f,A v
<lu~ <'·t:l•t.uvo~; di<•.ho ~ulc.lo ~j.)b~ p~: fl'11'~t u. dispos i.c:.ó~
dr. ,,;¡.,, .JnzgA.do drmtt·,) rlt\ IM >!liR 'lir.• >Í¡l;ll ionf.M n. In.
uul ificc'.c.iún Ut~ lu. ~~~ub;JI,.~ia. (A 1··~í<:nlt.1 3'> at'- ln Ley 92
de 192ü y 1:!, r1e~ k Ley :~D do l.!J21 ).
'
"2~> (;oru:JGrtu.:;e luml•ic:.u u.l ~cño t· Vi.rg·ilio Snl.uzur
a pag-ur ]<l!) íu:.crc~~;: C·Ol'l'i cn-:.es del iinlilo nnt.~f'·j(H'
I~L

r>L

t.reinta <ic

~c·)ticmbo·c

i n8l.annia fa:ltí ;~~l:

.

r.omput.::1.do~ cü-:~d (~ •.¡nt; ~(:> c:ou si.i~.t1Yil

<; n

Tf.VJ1'a

<lo pa·

g;arlos.
' l :·J': Diehos i nl.erc~cs f!(nTicu tc::: sCJ:á!l clct~nuhnuloa
vor la:; purLc..,; "" >Ull.uauiiín dist:il11:11.
" .J.' 8 1ÍJj11AllSc la-> C<lpÍ~S o;(• OdttC•)f.(C~ ¡)am UVtri·
;tult r l.u rc~]..>Qmabilidad eu i¡n e huy~ podirlo iMunir
Hip6Jir.o Millán )lO r ¡-,1 tlo1lilo tic J.)l:o·ju•·ío.
~ • Si n Cú:5l<.l.l). n

Los

~.,¡¡,..,-,,~

Vi rgilio Salazar y L'lis Apunte in!P.r·
de a.r•clat~iOn, y el 'l'rihunul & ¡JP.rinr ,¡,, S.• ula {(•»a do Vite1·ho, con f!l<',!l~ 28 ()o
<uanw tic J 9;);~, c•nori n mí In SP.1111)llCÍ!\ <l~l ,Tucz.
Comr1.1 c~rr, últ inoo fallo r~·•mrrí6 en ca»tmón P.\ Mñor V i•·gilio & 1lHY.<tl'! l't.X'.tH.,;o qne la Cottt\ :'H'IrniLi«) )'·
· ltR <1~ ok•:idir .
.El l't.'X!.urn~l•l'·(~ invo.. '.:l. lfl. c\fw~:1l p1·i.ttH..·•·u de las mmm~ mda• r.n ni fort.i<:ulo [J21J ucl
Códig-o .J oulici 1 ~1 y
fH~ll~<l lu S~ntellt~ifl. rh)r vlo lac i-5n d~ ley 1JUStB11t h'A, 'Va
dü··~)(~b,.HH-~111 ~, yH ~\. caJ,t;fl. do i ,,t,.) J·t.•t'<.\tne.i6n er1·~~~~~)
de la mi ::.nw., y<.1 u. t'·U·ll ~'' d e (-!l'l'Ot'l~~ ( {;:; h e<.'.IH) v ~.le dcr\:)·
dov en lu 11preciRei611 de prueba". Expon~ vÍt •·i.os Ulopu ~ieJ·ou ~1 n~:nn~o

i.:\·(·.~·

1" Cousidc1:a el n.H(.c,¡· ild r:ccuuso <jlJU hl. aen tl)ll·
u picó i ndebí ua111cul.e !os 11rtículos 227f), 21H1,

,,¡¡¡

y 66(i uel Código Civi.l, d~f;!UlciO il iiO ~ 1 h r'o.l "." '"·'
rl!•nt.ro •k1 .i u;,. ¡., .le C()llrn r~o d o Jl.<)o:~~llo ·
,,." c•l JHO';<ldimionlo dd :i11ii•io. <l<l enema~ y n.l hnherso Pl'fle'!\'~flit1() a ~!;t.;... juicio si•l ~il.b(: n:.t~ u q nián do
l.tíau ~"endírse ella;;. S1~ d (:~(.'·O.' a.o<·.ieron ::tr1u n'IlO$ proC~·~p~.o~ .
A c8t'' ca.rgo ob~(·o:nl Ji~ Cort.e l)to e $l el ~en~encin
dor involuc.r{¡ i:td<J.oidtll!Jl'llt·C el jtlicio de cm•ntns den·
l.(í().t

a<lop i.lldo

(;(</¡¡.

(te Casa.ci.¡;í,n ()i·oi.t.

1J o,qot~i· j?bÚ·O ·ve~rt.l··,:$\l~le tf.e ·,n.·U nO?it:citmt·o.c; trí:·i·n·
l'.J. y c·u.utn~.

.

.

.
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1rü tlcl ,i nitlio tle eoJW1Jr~t>, y pür ello (IUOI)l'~lltñ lH s
eH ~pn~id mu~::- }lJor.oriinumra: t!~ r~~~}Hc·t.ivus: e~ u i.l' l'ep;u Tn ri(hu:l tl(.~l)it) ~01' rrlit.1 f:ri ft (] f! 1·~~·lll'~fls prn~.edím{~n
(.ul~~ Cülf~n.l lu~ }J.tovic.lt·o~~i,ls en qu;) dla tuvo Jng:n,
~n :~1. oportnni(Áad lc~gal~ p~ro no hrJy cm~u.Jo ('S{~ lH'Oc~Ullnlr~nlo i~lJU 1'(:(.'.('. (•.je<~n1nt·iadn y an11qne coll:o,titu>. cra vi•·•l:\ft·i6n dr. ]e-j.::? sustunt.ivat-:.

:nt: ot.ru

lmJ v, lo8 ~) l"fh~f!ptnfl h1voenclos ~)•Jl'

el

rrx•.n-

t1'P.~l ~~ e~bl.l)l~tl~~l: CfllC lo;:: Ucn.•.cll ()~ r.m :·~(·u~:l ll~H ::-cm
los r¡ 111> pu ,-,.-; rn rr.r.lr- m11.r~P- d~ h1' perwnas <{UC lmu
cont1:aido b\ ~ l'~sp~<.·.tiva,!) ol'l ig;,w.i (ul.~il : rj 110 ld dmulor
t•S r(';;p4)11~~·1l.•l(! p(•r la ~uly,a <:n lo;;; e.ont::.~~tto8; ·qn~ r~l

man(l.a-:.nrio e~ ol)lig<H.lo ;t clar· nul•111:a i~r. ~~~ fidmlnis ..
·,y (} 11{: ,~j ¡;(h~HCStl'O <le inmueble)) li~•IJB ]u~ f~~
eultu<lr);, y r)c:l_,,,.,_~< rld ur;r.udat~rio. J::l que ~~ ;j1ricio de
t~llt~ntn.t~ sA hlJ hi~ra tr~tbndo i,.n~g·u lu t'Jn.(:nl r; 1U) (.~~; r·uz-ón <le c.l oruJ (.• <ld);l. (~o 1u:l u: t·~~ r1u e tale~ f..'l'C~~··~ptos f<~tl srauth~o~ hayan 8i<lo lnfri llt;'Í.r]o:;.
11':. ·1.,._ C.HI d a.rg·unrGrrttr l:t r·t:l>r.r:ióu d,~ f>~-~~~r. a ~fP.ct-o. Por i-odo e•o el
1~11rgo re; nli.1L Ünj1rocc<lclllc.
1 r:~C~ Íl•n,

~·~ motivo. Para ,~1 r~Cln-r·~ntc, .-\.dst.:íbulo llo'.i,~, ni
c.omt• rciWl tadt•1: de bí.t·tw~ ~TI ~ 1 r:.tmr·u r~o ni ~omo eesir) nar· i() <:lf:] rr1·; mi tivo ~er~eikr1: Lnü, Apllll~C B., 1eriÍA
der~t:ho <l.; pedir CUOIII-:1~ lld ll<!I)O~i'.MÍO, 11i t(,nÍa ~0lll'f! 1O~ Jl1"01h1~to~ 01 1it~T~d10 .J~ tlomiuio r; Ué f)f(\{l)llfl Cj
r.h) tmul ..~nl f.!\1(~ tl.l ll;,lw,J"I () r.ntl ~i rll'l'fH:Io e_ HBilterwiudor ·eomo parte en E:!l jui<•.i u, i n•'·\1 n· i~• ~~u ~~ n'fll' th! Ol~
·~·~)(•.ho

pllr i 11dohi1ln. iJ;t~rprl'~tacilln de lo~ urtícn:eol) 66~),
740 1 n:~ u~l Có.lig•> Ch·il.
Oh~en"o :a Corte qu·~ el ~~utcueíadr.lr no ha t<:tn.->idGr.aüo :1 .o\ rí~1.úh11ln Ho~.i:-c. ;•.omn dnc~íío de ·los irntos
de lo;. Íllllillllhl<!,; Ur!.pOÜ,<Ull>S; ~rJJ.UlliCJI~t- unltuJ() a
pcLit.i6n (10 ·51, como ~cr~~d(Jr~ qnP. Virgilio R~Lh.:.7.nr
ri.wEo:a i:.ltelll~~~ siu tlr~(.'.lHrar· tll~(.' u n(l1 itl C'.OI'1'~~f)On
(lí;l. r·l ~~Jd o de 1A;; ene. nr.~.~; y pnc r-ha di'\ f'lhlH es In
d<J l{U~ el ;;enle.ndatlor tonúnnó h1 <)J'tlm• d<:l ,r,·,.-,1.
d ,, qne ~o r.m ~iorn. :;. dispo~ición dtll ,Juzgado ;,1 saldo
tl~ l<•l: (.'lt(.~111.a~, i •a (lC}(;i(.ll ptJ l'a 1'U:I•·Ij r[;·t.!>. C:~ indj~·if.!i
ble, y no Rt< tr~>.t-a de P.:"<:i@."ir el :mldo rc;;u!t.u¡~,·, d cual
ptH.:<l(.• recJ•tm¡u· 011 (.' 1 1.ot.i o v en ~u l;t,. pn1'1.(• d i ul.e n.~
~ndo a r¡ui~u corre~ponda nqnrl o ésm. A~í lo dt;dUirJ 1,~ Uürto, como puede \.. (~n)t) (.~ll .:::ts~(.il)ll d•) 1(1 d(~
sept:em hrr• rl•.) 1!J~ 1 (J. d~ l~ C., tomo III. número 1003).
)J:vti vo 3'· L~ ui~::g~J -:~1 l'l~<m •· tl~J·l 1·~ ~l. .l\ riH ..6hnl<) Do~iu
H) ac~·l~ión jtnnJ pe.lC1·le cucltla~ 2tl <.letJo:.il~riu: :~unr.l~u·
d O>l' eJt que lus saldos de di n P-TO p-ror.-erle11ta~ de los
frntoh de los hiAnt'~ orn h~ rgat ~o~ ;.:a \1! L .~ 11 i r.i e, rl~ c.on.
c~11 J"l"\•.) pe! d;~11 ~('.(! 11 <.t la J ua~a, v :$U di.~ L.tib·.tcíón !SÓI o pucdt: lram:r~e 1.k t•nLornúdltd e~m la~ reglM gPnerale~, en
liLLt ~1 SíntiÜ<o (Ion:: o 1ínk~ 1'•' r~o rr~\ q-ue lkv!l. la. pr<t·so ·
1~er~a _'le l. ~()llftlll·~·) <•S ~u i<fi~~ p~tli~ lu r~llll i•;Ióu
•·ü U!l.. l\t,..~ .:tl c.le¡)()-:-tta.llO, y chu~. A• n1 rl~!llA1 la ,ontlmr•i n J•r:r:-n •·ri.du cpe el dopo~it.n rio rh:di ~~so cuonta.9 y
~ntrega.r~ ol '"-Id t• 11 · :B•Hi<L, tlemamhnte, cometió un
\! t'l'01: d~ <lere~-l1o por l;< í Jltii.'IJ ida iHL.Cl"[JJ:I:ltLtión dr) lo~
~trt.k•.uros 2üfH:t y ~310 dt!l
;¡.~.;) Oivil, pr;rqu·~ l1:tftl f!F~l
fl o:; f)(W1.ou r;ceu a la muf:a d r~l 6~J lll:u r~n ·'' f: u t~.d~~- dica.ción /let>c, hltt•!r;_, tlc COlllOI"Jnirk:.d r.<1T1 1>1' Trlgla8 g"e·
ucJ:u}c¡o;. Bot1~J.-r.onr.i n ~~<l u.:dcm.lo d l'(.·cturente nt:.
I:<Od.ía Pt!t1ir ('11811ta8 P•>ntue a f(ll Tf<mF..t.ó In~ Jfl'TOR rle
los hienr~il, fn:1u~ tille ~l Hll V(:z :o:(; rtHt:1duu r~mburgu~·. ~~
Ni la eo;c:rir.urr~ clt~ l1i polr~ca 1ii 1:::¡. ~:liJi~·~!IU!Í;L dt~ r•l!Tñfd.f~1
11 i 1::1 .ül!sj6u l~ ici.~)t'Oll n 1~otJt~ y a .:.\.pnnt.c (h H"!iio~ <te lott
fru 1:~JR.> y <l·ñ.f~~lf; •' 1"\~ro flC: ~; n.::~. ~·J.'!)U (;fJJi JH!r~r_;ncríu.

c.:. .

HL1 sL.uu lint :;taru. o:~.·dg·h· üntm t.rl s y Em l:r~g·H dt!l l'mldo~
por mr:fiin d~ 1r:lA il'l'l~gnla1· y (lj~)fll~t:.d:t b·Ami±n.~·jc'm
de lLil juicio d·~ (·.uc:uí.as: tlü.nt n:. del .iLLi<.•.i•) <1<~ e•)ll(l.~u·so.

EIL r:csunwll, k

~cntcncia

del

~· ríbunal

incnrrir) Cll

error JHH' la bHl~hidn ird.c~rpt·o:·d.ac~it)n y apUmwi6n aH
loH :utic;rlo.~ (ifit>, HiC~I, :227~, ~1:':1, :2:27!.1. (if>!J. ';TI, í4.0,
:liJW y ~614) del G.:íc.i.o;-•J Civil. Y en e•-r•>.r dt l1tclJ•> ~n

ena11to a. In. ~p1·Min.~ió11 q1•e. hizn rl~ h~ pl'[[i:ha~ .-k• In
j)BT'~on~· t' ín de .Ho(.i,l y de Apr.u1 te~ ~·11 ·~·~pr::ui ttl <.le las
l~~r..rh-11::.·~:; l~C hipot0c~~ cl:.li~!;mte:iA. ill~ 1·c:mat.o ·y C!~·cu·i ..
tu1·a d(; U(~::;lón ll(~.:.:h?t a Ap•.tlr:.c. 1 ·,
.Con!Sidel'n h~ Cr:or~.·~ (}tW ::iJ1 t::ILt::ar a r~!o!t.udüt!.' si.
Aris::óh1do Borja.7 comr, )·(nnn.fa(llll" flC! hjonl:~ r:ol C.Ol1(H11'l:<H1n Tila ti<.'·O ~: (•.omu ('.(':i · t.l11H r· i ... el el ar.:l't~eu vr T..u i:-;
:\})Vllte: tenía p··~r6(HH::ria para •3xigir onentae al· <Le.
p4··~:jtn1·i•) l!11
1":1.-... 0I' cl<~l c~úiU!nn:f•, In h;.l.id.;l. t.t.~lu.•t· •.:n
tueutu •tU<..' e~c pnnt·•) dchi{) stu:•!it~n·J o d dcpoEi bnio
F-:.t ]f:.:o) 1· nufl.l iClf• ~l~ J~ ·~lif~ i f: l'ü 11 lf~-. '~ 1a! nt;~ ~ y no il hon1.
eu ta~ud..Ju apa1'C(•.ic!ldo ya t.('l.'minado \.:~ juicio ·espcl~~t~.l df! ~U~!II1i~A (·,l)l1 .1j. flffjOil l:!jHC'UffH;i~.d;~. dt:; rt~IILIÍ rhu;~ .~.. C·!ll ~:1u~ j:•{Jl' {~ousig·nic~nll·~ la eLH!sL.ión c~on,·:d·:l·.nyA
un m 1xi·io 11HQ\:"ü 011 ea ~nt;i 6n, 11tt0 110 Q~ rHhn·i si.l)]O t•)uforwe a jnr:8pruÚli:ll<ÜIL t:oml!lut.<: <h~ :a- Corte. )io
pl·nr.•·:dC!~ -~)~~~~, por ~~~., t'fl:;:i,n ~1 C>11'~o fl~ viol>1.~:uh cl1~
hu; di.spr)~icioJlC.•!o, r~ue d:..a d I'C(;t;.t:r:r;:.nt~ Bn el e.ur~ro.
Mütlt:o :1<.· (.~ontirnla fll rr:c·.ul·rr.1l1:<!: '• l.~r..:; o/);i~dov7.·rJi:.
.A jJ~~ur· d~ la~ anolnttlí.a~S HIIOlclUct-:. V.irgiliü Su~HZU;J.'
prl:s'lnt-.S Rllg etH<:lt:tB, soncilha 11or R1l nar.ur~.ll\7.~- y
do(~lllll('ll i.o.ulu ::,. Co I'I'C:~t •c:r r.~ í u ;1.1 e1r:;rua ndn lll.e-(.'(.•.l)i o.nario L ub Apont.e ohj ctarlM o nproharlas, p :.e~to ()" r.
(.'.(m •H httbfu. t.llwdo.tclv l.n~b(l·•.1a. la. ~~·i./.i.$ ~:t)·,·l.l·e.~lat•:(i, De·
manera in::;ólitn, y cnn la aqnil~8~o.~ne.jn fl~l .Juzg~1.rlo,
.Li~~1u.Jrú Hhuu.•.CJ } .Jo~ó l:-;;,;.ac Carreílo, i11.:rcdcru Uel
eolH:tll'bado y ,;;;ínclic~o (lel ncHwnr;:W: 1'C~SI)~et.ívamenb~,
~o f)1"f::.!l:IH:ll'OI1 f:O f:l ;jnif·.i•l (lf~ úm~ll ...tl~ ol1Jei.<J11dt)
l:lhmc-o lu ~ p1·,;sentatlus por Sukl ~m:. :f!:st.as o oj ecio.
ru)$. ]1;1 11 •ll'lhldo '!Ot' rodta:,,¡Hht~ pnr nn l!tl.lll:r sicl•• t1Bmun:.ilm;e en el ;ücio e~p~;,\!Ll J.ís.n>dro :1::1anco, he-.
·l·t~d··:rü del (\OJ1<~11 r;;a.(lrt; .Y fH)I'Cllll'~ C.l)t\ r.~f.::1. (~A.Ild~HI 1:•ruldéu· (.·~rt:eÍtL d.o l.u !JCl'~OJlCl'ÍU VHt.'U C'\.::g·ir en(•Utlll) )'.
sa 1dnl'; (',!.C:IIl i~:1•l ll:~:;-11 '111 ··: l'afljnfl (1 t1 ic:a ~...·.(! 111.f: e: 11 d !>.ÍIIdico del eonC:urso.
f.a atJmj¡:·itln r.~ ..~ la.s uh.i(~(·.i•.• ll•):! rurnLul;l.dO.I:! pt.••· TIIo.tllttJ
fue un N. vic,laei6n del proe~dic:ah~nl.o. y n n c~t'l'HI d.~
ucrcdw <k1 T r: íbuJJftl a 1 ennc.eüe r pe r;;on•; ría Sttsi.au-.
ti va <>.1 heredero de:. c-OJleunado IJaTa lu\l)l:u· en nom·hre rl•!l t:<lllt~urso. 11 pliúillKlO j udd"ritlillll~!lil.e lr1~ ILri-írm-ln:! · Gf;(i~ ~1.SO, 21 H1, 22·J~~. O. C., CJlH~ ~'HI ohlig~~tm·io~
p;1ra c~l dhpll~i·..;1.t'jo l?IL:l:~do ol pl!ti(·ill·:•::lrjfl o flmntllldut: lt• tk~IE~ pe1':-:UI14H"Ítl. ~'

Se

ult~H~1·va:

~;1

jltil'ill ordimnio

Hohn~ ~omprol,~c·i•in

de

bt~ (m8JJ·

t.us :-:~ \.l'l'hó J;·o~· las obj•:t.•.i•.uu~·:; f.J.UI) l'f.wruu!<·ll\m ~[ 0.l!~i on;•ri o

d r·: f:jf~C~u 1:u: 1<~. r:l f1 l:nxk:r(~ dr.l e·:.) 11l~U !'~:t do y
l~1 aíndico clHl ~·mlCIU"i:iO~ 11r.rson~t.R t.c•<lal; qt!e teníai:
intt l'l~'$ <.· H qnr; s~ <le Lcrn1lnura el ·:uldu dt· h~:: (.'.tu~; 1ta~i
u (.'.;:H;.t"•.• •1(;1 ·l~~t.H.•::tihu·ir.•. Pr;l'l.l :d. ah:!;unu o af¡~;unu:s c.l(;
·1o.•ll~~ pfllr!'n na.fi r:ill'f~'~ í~ t~ dB pe :·s.(, 1~o:~·· í•·~ $ ,J.ib.t.lli.Í .,. i't l)fu;-~
· formnl111: tthjP(Ii onp;., .,1 rr<~mT~nt.(> h:-1 df•bi t\11 e>~t~.bh~Mr
r¡ut• d t)lJli~·<:u.lo a t'('llLli.l' la!S Ctlt'lll.as hallía hc··~.h·) tl!o:tl
rl~ Tll''lPOI: P.t' f!LL l.i etu¡;·o la:-; c:\r!.('{.•t.!one:.;.; porúnTn~·i :?l ~
f.{U~ fneru 11 <J (:: C::,~o! (:(1 rno Jo ljl'C:,l:':'Íbía e1 ineiso :.!···
·•i i:l m:1:i,~u lt> 14:7 de In Ley ;IIJ r.l<.< HJO·:·. v·g ,-,,: 1~> r.11 :l.Jld(l
])re,..Bur.t) ~·] dtnnH1.u.lcH.lo :-:'t•s c~11c:r11.ol.:. y \i.:"! [r.~ fornmla.
)"(.'11 ülJ.j:;C)Í•)I.H:f!~ )· f~·n~ pc:>r ~·~~- ~~ habí~II.- vjr?la~lo ~1h;:.
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pn~ ir.i Orh~"

fiu ~t.t111f.j vlH, p ue:; u (1 ::.<..~ 1nt.1.1 Íti. a(l '" ·.LicJ v ·~::a

deFensa . ALlélll>ÍS· ~Jl cuuuk• a la [JCl'SVJlCda tld u~
rctl~r<l ele: <:oumlr~udo
~o ckbió adm iiir s u

y rl~l ~fnrli,~n del ~nnr..nnm, 8i
ill\(·l·vc.u<:ióu cu el juic:iv e.omo·
t~oadynv~!nt<~R, ptrr r:o ~cw· "i tiAmRnrlr:mr..~" 11i dnmnn.
ci.FJflOR: el l:('úHrrt-n(.e dt:·l;.i(. a(.ut;a ~ c:·l fullv P'Jl' ~f! ~.. ¡.;:.
¡.><.-cto y <l~mosi.r:n h. il:d abida a plicación <1<•1 arl.[cu!o
!>fi:l rl<:l :\nÍ.i!:!t~o C(..Jil:'o J uJi<<ial. ~ ... ulo~rí u: pr<;ohó
oingona de e!.'\8 eirc<H141.:\'IItill~ <d tr:l\n o·,·on '.c y !">r
~ll<o n o ¡)u•:,1c f·•·•)'J>~•·ar el C<t •·¡;o qu~ .;e ooiWidern.
:Motivo 5"' Jt.;n AAtn t'.."'~o'l'A'•', rlr.f:.J)tu\-a tlo :. uol"' r i:: l'úf~H

r.c

lTo:lll<' ¡,.,_~ olojt,.:iont~ qu e hi1.o Lni8 .~-rxmte aJa~ cue:-tkt:;: r.enEnra la apred~t~6r: i'l<'! l rr,·jh;1:H\: l't~p,-s;to de
L~s pnrcloros pr·c~<:ni<ahr~ po o· ol o:.>jl!t~mte ~o~re tus ol>jl;eione~ y oonsiS:tent~$ tAh)t\ )WuciM~ ,~n (J,),~:nrtlnionc~
fh~ tr:~tigns~ iuspN.:cióiJ ¡;)(.qtlu •· y tli~~.Ul~H ¡Nr icial) lo
w.í;mw que k opre.~ill.<li6n d<, ht~ ~1l' 1111h:> • o;d d ~•mt>l
<bt •lo, •¡ll<! ~011. Ucclanwionc~ d e tc~t.~(\0~ y dOCiliDP.·nl:o~

<le ;.u:r@dnmiP.nto.
En "u" ~ome1~bnios a l•1~ pmoll>rl~ rlo l M l'o o· ~o~tie11e
t~~ ::.·f!,~u tl·r.nl:c: (111e la ·~~··· •·g\~ lh: la }Jl·uab~L CVL'L'(~&pondín
al deumnuunt.;; <¡uo ni ~-on b~s dodntMir,, ,) ~ q 11~ ó~ce
t~.d u.io, ni C\út) lf1 i Ht:> fu,<:•.:i 6u (um ln 1· )' dictamen p0r ic~í r~ l
s~ hu c.on:;~i.tu:do tul )>J·u~bn, y qn~, ~11 r.fHloh ir··, t•l <kntfUlfl~lf~O •' dio 11\ p1:m~hJ1. .-1,~ Jn i 11 vm·n~• (lu y p~tdifla d<·)
Jcl CV:'!t~dUl

ú : lo:-,

arir)~

do l fJ22 y

H1~~~-,,

.

J)ir.t~

d ll.ntor dc!l r ec\lno qull lu~ o)o•r.l"nlr.icll'rP.> ¡m~- .
SE:'l•ladas tu) 1· d t1t}ln1lt\d~Yn t.~) n oh.ietur: te 'f'.' l't.d'i ~~~·Qn
::. ••cuo(!tiones que nultu. lic.•n•:~n quu \'C:L' l~O!L Jos '.>unto!)
fuuc.hlttt•.mt<JI~,)~ d1) hu~ ~··hj~l~ionoll, y p<.u· 1un1.<) i1:c.~lHTii>
nJ 'l'rihmml en eJ:J:()r th' dtJn Jcloo 1.111 lll A.preciación de
e;:;¿¡;:

fJI.'lW1Jtt2., n

":' fJ.lH}

)liJt' ('!f.h~ ()ff (•l' 1)4:! d t'J'C.'di4J, jJ(II.'

)a.

cqnivoc.ndu de la ky, el 'l'o·i hll)lAl Arhitmrin·
meni.u• . ::-i 1) f)l'lll~hos r.omplotu.s~ o Dlc.\j~.u·, !;i" ni11~·uua
prn ~ba, fijó tul .~ald.o ~ " ,,.•, ,~,,.,,. rJ,;) d~m.anrlado Vil·¡;:fio ·f>alf>~.,.,. po1· lll ~nma de S 4,J.32-(l2. lu~i ~\c .;-, o·<•cur n:nlc (;ll JlfJ l1ubcr J,H' Ut; bfL t1 (1 IF, Qpn.rth1M ·rJ m~ :ínte..
gran <ll r,a léo dlllln~ido ¡xu· d Tr ilJtwal.
no~ión

:f¡n orde:1 a. l!is pm~bn.s J ol

c.lvm:o ndado a.r t'U)'l•

~;

au·.A:Jr <lcl r CCui'SfJ 'lU~ Tf\lÍ llP.ll hx.h.>·'i l n !S •·c.,.¡ulKii.o::;. Le·
~ lf'.R; .¡ne r.on lo.; ~tig~>s J't\blo Mmi<•:r., lii p(ülv
1i illím, Plou.ntino Mora, ~~~lmi,Ju 1\filtén, l:'<.<:h:o Su:'\ .
rr-1., -l rw-poín i\loorr~dn y Ocluvio Alvnr <>7, q111< llcchu·arou <.•n p1•imc."<r>\ inPtAt~irl; H.ol•(~l'~O) Fa.u~to (.)trva jal.
:M>Itiu Cno·o·eii", !\hwin ,J. OruumlOli, Oda-

.r,,.,;¡

·,:r, Al..-rncz, AJ.freeo

Vtlk~>ín.,·l,

IAAM J-l.ico, I'tl<lro

Klír'i.<;...:~ lt,idd 1\·ti:Hi.n, .l!.:loy A1·citt i•.~,P~ "'· C!·i~t.~Sbal .Nülo,
Jr>~{~ .\ vt.~•u:hi.ÍÍf•, .Arl~c::mcJ Lizo.rur.<.1,
A. Bot.ia~
.'José (hncía, ".\TtJ~ y 'Lu i;: 1\:( l•!h)XJ y ~.a.mbi'u t;<.lll do<;u-

r.,,¡t'.

mc 11l.o~ de ü r• rúlldf• m·il"!llt<", ~e) r.ompl·vbu 1'(' ,, ht!-1 pn1·t:i fl:ls.
(1., ho~ f-UMf'H ohjet>ld tta, y qm: o)l 'l'rib11 Ml 110 }r\S ~B
rur1~6,

ni pü.;;IÍ ni mi<li<;. ~~u() >l.l Mm.pr<>u~~r ol •lcp(>~.i
ünio y dcwa.Ju.lt\dt:. 8r1'la?.n.r <1nr. en J{J22 \1 11 C: l' lll10 in vi.crHo r·o permil:iií ''O~~chur l.u ~w,t•u(~ril. pues t8. en
l<•o pntrer•lH <¡ne recibió 011 dt;p.S~ik· y coru;¡ro:uu
tn.ml,i.<u c¡u-. <)ll H•33 i(o$ d,n)o~ el., los !:(UJIU1b:; vcci-

¡,our d dNna:ndan:.c ;\ ¡;nnt.e, e; tltJ(:'. r, incun-',6 en onnr
th: <~~red1u, po1· tcivlndón exp.n::>to <h) lo~ tlrt(r.nlo~
HilE\, lliZ'\ m1m~1·>o.l ¡ •:, 1757, 2.1.!\1, ~~!SO y il28l •.lo,,l
Códi¡;-<, Civil. Ir~t:.unií> h1. ' lln1.<\TI<,ia <·n enor ll~ lotw:ho
~:n Ja S}ll'Ct~iA.<'ión ele las wi~rruH! J)1:nc~ba~ d ·~l dc~nu.LU·
•lmlt.t!, udmiti~rt<l<ll:o.~ oomo plel:lls JWHr:hAa du h<·chn'
~·wr~isof;~ euaudo didu.lb j.H'lh)hfl~ 11ad a lt;u' prC\btU.lrJ
~ll d jui<'i'J, Cll Ci![X'~ittl AOhl'G l.u~ [JOrli,in.B de$ ;«JO y
·1~ ~ :!,000, y e~;te ,;rror in,;nju .,¡ 1'1'ihunu l ~~ <.1 :. r 1:nc.
H·ul.cll';:u. <.JlU.~ •!H .:tu pArt~ dL9posilh·•, t.tiib\ -~n fl.ugJ:un.
le cantradiooíón cou h~ ¡>ru~hil~ dbl tl onmu,1t<rltc y
lid rl~ma>l•1 ~<>.1(J, por«oe er. la P'" ·iid >< primcru ~lll'
die<: : "0, p9nr. el 'f,·il¡uoo;ol $ 4.00.'' ] !n la pMliilll qlle
olit'<!: ''<!; 400, po,J~ el Tribu nal$ 3,000." Y el dcm!llltla llle [JTo l o(i [JJ•~II:tllll'lll O ()110 llú h ubo ~~·•.><luc:Íd(l~ ~~~
l!.l'22, porq:~e se percli6 1.. ~.>~.>St.'<.'lou; y q11~ &.n Hl:/¡} y
1.9'24 ~ll'rxlu.io d il.ro·o::, <ln.mii>n :.o, c'ou documOHtO $ 400,
t;n "''.7. do$ :!,000, como lo fi;jó <11 'T.ribuol~l , <1l "11lil<li<~.:
n AL4:::udit:llllo n lu c.:xposic\it)ll pr.1'icial, ésh\ h~u;t! 7J•rt,(..~·!t:,;·~o·i.,· ( ~11hr~tyn. ni tl'!!;lllTentt:) .• qul• t~! pr(u~u(~l:t) tl.mrAJ
de e~o<". i'inc11s .-~ e1 t.llll' .,, Ion. <:r11npub\dO tlllt~x i r)o'nu)tÜ0.n _-\ f,f!tO l'OF!pe·.~·tO el r.rribtullll: U.tJI'L~t(n, lufl'in¡¡;i.~\
ei arlí~ul,, 1:707 <kl Cót.li~o Civil.

rl r. 1 ·py¡ hull:d-r.ú lH.ÍlllÍU did~11<.lfJ c.\]
u.n tor del tür:c r!';d-iJ.H!UITiú {~u e:.•1'r'OI' ,:Jl'l rl<!t(\~h() pm:
violAr~:ót: y aprr.<;i:-1ei6n (!L'l'Úneu d e 1H ·+:y; (.\11 !'~u:.nhl
l:

Lfl ~ ... nh~ uf~Í fr.

H la ap1'Bcia0íó.u Uc.: la" pnwbu~ dt: ~tdBUt.~·, infrin".~i6
di rc:c•t:lmtmt~ ln.s rli~po~i0ione~ qu~ un ~e.~ui.th ~'' •·ohu.'.itnu~n! e: incnrT\ó h.\ JJ).l ;::Jlla. t::Un1'.(! 11C~in .<:n l)rto:- dO
ll.P.dw TJOl' la n.p1·~0ianión ,.p1e hi7.o d e toéht$ lü> pmolmij
de S<t la:t.¡\1' ac.1üdda~ c.:n I;J!) dc.t:-!- i n~1.Juu~i fl !-l• l1') "\'lA mo·
tivó In (;ontm<ljr.<;ión ile b pm·te diBpo~itivu <le la ~l')>··
~·.c11c.;la C(lll la~ 1•nlcha~ dül d c.m w.ll•hl.d,) t:j¡:1.JA.1.~1.t'. ''
Citn d re<mrrcnte como illfrilll::'iclo~. horu. <ll,J uxticulu 1'7:i·i d el Cc)digo C i v i l, lú:i ttri'.Íf~u)(Jf\ ();~, f.4, l(i04,
Hi3ii, 1729, l 7;Jl, :&2fl4., 2-Ho, 2181 y ::ne.z <lo la w.i~w¡•
rol))·o .
S·~ ('.<Jil'!Íd t!fA :

E n la d,;mand>l d<! <'asa.ci{.n 1w ~G indic.a. cou ~nwr>t
<!);).o·i d>'Ml <ll <:<tlll'''l?fO J.>'J I' ~~ i!O¡~I I'USiliW qom o! SNot<:Uc.i&.dor incidi~is o>.n lo: cn·on;; de lleeho y d6 d<'!rechOJ
nda.c:.,lv~ P'Jr '.:1 i"t'cnl'l'Cn i.c. Pa r ...~ que hu~~ ,l<;l'i,·n "lu
lt!llr~~· eslj~•JO t:l rrl'ihUJ.u] tMUOO JU'IIl:b..t& p)Oilú.6 laS
'i r!<dftt-:mi(•tlc:: tl:: 1'•~ te.~ l igo:; tj\1'! d domnn(lrLIII.(! mln,iu,

~() mi~m•J quu la in~p<.!t>ei6n ooulur y d di~tumcu p~'
rieial qu,¡ He pradirA~on pm·.q fij>ll' lA' pllrti iiM ile lo~
r,arg·os dn !fl c--.unnl.H dt·.l dü(.K.'Silut·io en INs tdio~ t.!c.t 1 ~22
y 1n2:1, t~rt lng,ar óc las po.nt.j¿¿,¿~ que e H (..~O~ ni"io6 tn\c

l<l

CU(;llta

citada:)' t'~hJie~o~l.ü ([..~los tnlliiXU)$ eJ'l'<'h't~S

llJ)o'c•~iao::i.o)H

fhl

tlcl il·~mumla(lo, lo~ o.lcobi~·~ 1.~1 rc•c:lrrl.mtc dr. no habor t·~nido on cucntn cl
1'riuuual a~'" pri.H!h~;?.rocÍ>L0ii\n ~- tlm i~i;\ll _r.on ln ~

:1,

f·.nal~'~ ~o:-:.I..,;~H:

uc las

•.·1

¡JC.oolm~

~ ·. . h~·l l'BClnt:o qua ~;e vwlt\L'on,

lor; c¡:¡.rgo~ Así: H}t~n AÍnt~~P.iFJ, · lJit HGllUomt~ir:t. :t·<:~lJrdtin

entre otr:~"~, (~1 rtd.lt~nk, 64 tlr;l Códig-o Clv i.l, ,, el UL'tít:ulo P do lA. L~y IJ5 flr: li<!IO quú lt) oll(od ii:ioú, )' r.¡u~
dcl'inr• ,,1 ""~o fortüto o fnr.rzn mnyo r, pnOfJ <tn(l de
dJr·.J·.n-. ]Wllt)h<>> >IIJlll·t;c.c que ~u Hl:.l2 uubo llJlll inVjll'I'I~Hlit qtw c.lo.tii6 la!S ~·:.!mentoras ~n la rc~pae t.iYll. :r~~t;iOnt
ln :1uA ll.lt'~>1.nz{, a 1.>1.~ f'J1wid.a~ m1 lü~ •l C•H p,)t r,ln'~ IOt~tt;.
ria del C:Cpó~ito 611 e~·,]emnlll~ndo: y ' "r. en 1 :l2;~ \1 11 i~~~ales de prc(i iu~ .... ccinos d•:sl.n~.Y~l'Oll C::ll grun JHt.rtll:
l<ls semfml.•>mH y lo,; pusro.'< qn e h:lbit1. J)li<)Sf.•H .::.c. lo:.s

l!l IH'>c~i 6n cqui \:e,.H;Hclu <le
(l:dHI l~.f fl.l ~\)li'P.(~fru· 1\f)tnO )H il rthA FI f~h~1.1~:p.nf'.~:\ } plc-

h""

rH):o;. di.'..;l.ni)"(:J'(Hl (: 11

I:: U

mH~'I.U' ruu· (,~

lf1:\t

~OmOU !:f;ffl~:

rl.~b~rlo

a la in~f:~nrié>lc:l <1~ l.tJ~ wjml\l~ ¡.u.>( r,•n>~. <.JIHltl a T't\11 e•.• lll·ntc.ll<··l las h'1 1:0 t.>n r ti ,~,·~ A ~·1 1H\ fH~<:ptfJ ~1 'r ri hu.
mtl pc-r $ 4lll) y $ ::t,UOO, y con .. no lu Lt~··~u. muvor o
;,:.~t~,o Jot·l.ni.tu dB qn~ .no ~ti •·e:.:~:~(JC)H$i, b!<.•. Y <:·Ol;en~~a
:-:.u~ln u t í.vil, 1)01'

v.: o ló ltl

1e y

ua;; im,

<kclarncioll~$

y <lictamcn p.:l'iciul •uhoc.i<liiH

mí so~ 1)$ lj')t.J'<·ro~, !)úg úu apan:cv hw1 l•if:r: rlP. lA.~
rJ¡:J ile>m>mciH<lo.

Est.hnrl. :o.

Cor1.~ f1 u~

d

r..:l,.~o, r~:!pt:cl'.o

ele

'P'I'II r.•••

s.~·1mf~.

•
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GACETA J UTIIClAL
d a 1~-~ pnrtidas d ¡., 1~ cuentn que so,c.a el ~Cribu nal an
el a iio •Jc 1!/'2'2., f)~ 011 TJtl.d.•; fnJ~dit.dú, p•)l'quc aun•~ lli)
se admita, qu~ &egi~U la~ pru cbM pro:l(luf;i.:li\S por
e l •)l.oj (:i..,uL(; d o 1,;$ Cl•f•nf.s..•, .O$ clos pon·c1·os q u .. m•l·
ueji) el deiJQsilllrio dcwumlmlo lmbieam tJodido TWo<lnci r, e11 1-Í<lDI;JU Jwnual, por c.ul'.ivos ti e eel>nda )'
·napa, lo (¡ ttC d ~(ribm:N I dednjo, o ~~a la~'""" do r.un.·
tt'CJ<~Üml.o~ pt!~o:o:s (::i 400), u<.' tnt-'O en ~nc~nl.a Hl ~~·uL·l-!.11 ·
r:i~rlo,· lo,; o'hl11o~ ~nfri<loA <•n tale;, ~ulüvo:>s pm· r.lll"'~
tlb In iuv(•l'i iU.:.ln tH.~J~I.'(:lr.lit (:1) (::1 ror~:ión P.Fo\~ u.üo, ·."'/ t.)=.LC
sc:¡.rlin LA s d~r.l~ mcíone~ de lo~ [r,st.i;y>:< l'l\bl.; "Afu iioz,
Lui~ Bül.i u, A u ~<.,J en(t l.i Mt.r:>~zo y } 1 jdel ~~[ilh,u, IU) fun
un imiGl·r•o ~OilllÍll •.¡u., no.> libn•·•··;;, ;tl <kptHi.t.~río dij
J.'8$J.l011~Ul•íli4.ltH.J 1 :)j llt) (¡IH} ~r. h'Ht~ a~ 1ltl. iu vit~I'IH)
(;:-tl:J·;).OI"(l:\11\l'ÍO f ¡1IO C(>f!&tlill)'tl C~·~O J:ori.11iÜ•1 1\1 fli'I O SÍ
C·~~drnc d~ .t'CtijlV\H:ml,ilii.hld. J1nd1ll () ::tc.C'..i<l·?ht~ '.Jtltl 110
:::e.J dt~mlln(Jatlt> r (l.cogt.r Jn :;uuHt. dv cur\troc.it~ntos

de:ió

JX"bO~

:.(~)

qu.: ol 'l'•·il_.,lll.'t.l IP. dedl>% por .C.<JilCilplo
de &;mentera~ de cebada y J!ap;;. l':~l·l Accirl~nte lo
alegó el. d~mund"d'' tk!&fe <pw ()l'f'8P.lltó las cue.nta~ ul
J n<gt~do, y a.l no ~nerlo en c-uent.a r.l Tr:bu n" l iMu·
nió "" e rror d •.• l)~J~;ho y rl~ d erP.cbo, y con E:llo~ viuló
por Í;\lhL d~! up1·et~icLclóu de la:$ IJ~'LLCba$ dol il~(lli.¡Jl·
dudO, el (,l't.fctl.IO 1' e\<) la J,,_,y 9~ <ll! 1500, <IU~ tCCliJ•
IÚ17.Íl e~: arl:(cm \., (J! tld Ccíoligt> Civil.
($

:\o ~tlct:!de 1.., mi;:~uto (~on la~ •~o~ prt ri.irhlh <h1 n. r.iontn
"it\ifll"i<,·i ,IM (ln~(\~ ($ ]2:)) ~llú el 'fribtUl!\1 dedlljl) (.11) 1"
.t.l cos~ch.ü de PU!il <.t \'11 d aru....J.:.• 1!):2~, pln·qn o, Al\1\:''t~
•'~<· <:¡u.(: 1<)~ l:o~ti~M <lt~l demandomte afirmun ¡;or l<U;·
berlo ]JJ:~-~flciud<.> <)11~ Cll>l u•.lfJ '-" cl~f10>ita.l"io S~tlszar
,·.,c:ihi{, I·.)S pot.rP.J:oa eatabun <·-omp)~>tmncu(.., pu.~l.·~.:r.>s,
J<:s icsligu~ Uél (ltllHfJOl(in¡).-, I)M)R ciÍC<•ll Wllre pt\rdiclu
de Mos pnstos a cau~u de lu iuvcn1ada. D obcu, puos,
CO~t·t\~1·.~, CJl 1\t Cl\CUiil ~ilt'At'JA. pC\r f:( 'l'rih111'1Al 9 9AA
<k•~ 1lMt idas, lo mi.O!l~O qne la de uo>cnia pcw~ ($ 90)
del lJU$tO Vt>ncl'.do ul scrior /.;;mbr«llO, ' '"" ef!IA t\OJU·
f)l"()t..~d:-~..

Pn.l' Jn (¡l.lC

hnr,\~

'"'

l()~

mi:::,m(Jf.. err:cneH c~n la pud.it.lu.
d Tri.huut>l" dcd11.i<>

,"[¡~ ·;r<s mil Vtldo~ (~ ;; ,(JOtl) qut

dMlftndudo cm f!l uiw .:.~ Hl:.l:.l,
l·<¡tnbi•~ n r~S fu n•;litl l(t ún ftft fl.4) nl 1~:\'"t{fJ, rJOr'111A qi hien
~ 1. ci ~[1Mttll.l"i(\

r:mHm

el dem~tnCiltclo

Ct>ufiu.:¿u ~·· la r.~tu~uta qur~ rindi c'i 1)UC\
tdh'• ¡:¡oruh l'{;. l.'l:tJ'Ift ·.Y eohF~.d:-1. l:m los potr&l'O!), y
que tieru~ J'l'S])OlltSH bi.l itiwJ (.'11 nc.t ln.l>t.:l' •·e; p.a.J'l'Hlo )A;:(
t.~ll ~~.~~

c,m·cM d,1 cliciHl~ poi.rc.ro-., dE<~de que ;e Júr.o ~m·g-o d~
· t'llo.;:, 1:'~'.''· clolfAndm· lbs "-<'1'0~11terf.~~ y '>Mio~ <le Jo~
Hnimal~s c..lu jJI'tdi,;·~ '''.:t~iuo~. 110 ~.) ~ l t~' pn(:Ch\ h.' lr....·w
l"~))()rl~>tl>h• do la Mntiducl de tr·~& mil ]J~os ($ :~.00.))
CIJmO

'di·~hi)

r•MibJn l'(llodimic:nt<l
u ñ0 7

~in tolft.~r

(!e, (:<i<lS

Ull Hllüllla ()IIC!

dM innmcblGS en

tlc~ )a,,.:; (lnmhi'lS (1~)

demtndante uo rc&ultu •ltlC aq lll,f!o~ p<•Lrcl"<r.; '"' r<••·
1ic1.'o<l lotol¡i.-r>•C• i"IMio ~ll <li.-~;1•) año tal ron<limicmo,
~inll qut: 'r:!) fll.)!:ti\,Jc., '·IUC J.~,it:J'it. hn.hi rfc;, .~· i'iu l.fm~t·
c·.'ll· .·:llt; nhL rl \'J ~l.1 Q 1:~~ e't~n\.lla.lidndc:~ a tll:.e e~~.ál'' ~ n·
.h~!:ll.fi lo~ pln.Jlt.uciou.c:, o ~.:.·mt~lll.cn.l~ prJ•· (•~·"'J~ a<:t:i
th:JJ Lt:s tlc Ü'l.!<.n~<.!'ll~l.' (.11;u r rmu:.i a (~11 1;,, fl.g·ri(:ul tu'l'11., y
l.iuitbi~n la imp•)l·tanto dr~n n~t;·lHi>l. de m H"I:Jll" c11nu·
probi•.d•) '1"" fli~.ho~ inm nP.hlf\;; en po<l"c,r clc~ ~~~ pl"illli·
f.j\"~O d11EÜI) 1 e l COlli.'\U:tm.atl! o ~~~ 1... ~ uiio!: Hul.(.•rior.~:- o
po~t.erior~s Jml.d~~·u 11 da.:.l,, r(: n,J imi e: 1)1:.:1 Üllt) (;OnPtid~ ..
·rab1e, 11i. a~ pl''·'l\l(u ·e,iflll;l.dt) fJ.I va.hlr <ll! ochü mil )Je.sr.>s
(~ fs,OOO) ~~~ '.J"·H! fuert•ll r<:rt:üt~acll)~, yt~ gucl (·<t·~: ~')
ae.-,1-c!l. u 1" u>ilud <lol ,...,,.l"r ilc-. ''"'"'~ do~ pon·oro~ nl
· wrod ucid o que $<: ~UP'>UC ct: nq"t.d nñfl, oml.~ton"·$ lt4)
t.cniJ.u:-; 0 11 cuoulu j;{'t" el ·l , r ilJuua.l y qu~ Ír11pliAAn

tÍ<> h ocho '" de d er¡¡c1•C> <lll ];• npn;ciildÓn d•J lf..;
f''H'ut:bH{i t1(.~1 obj¿ta11h:~ y ~O!'kJ;i~.p,jontt~ vio!:tci6fl dc~l ar·
:kulo l"i'f>7 tl d C.l.:ligo i;ivil, eilarlo pu•· 111 recunc¡;re.
E u t!!<I.OS dos puuto~ del•c, pue~, ~JL~an;c d fallo.

erro r

!'U1'H •·c:Rol~er ~11 instt:.inciu lll:~ COfltjirlerd.:
· S~~lÍn lo ({\h: ae uenl.•a el o c:l~(tÍ r, D1> !fe pu&le. r..1rgnr
al •.l •!p<>"ital'Ío df•mandutlo:• In. ¡¡url.itla tlo cn JtLt"(><~-iml·
1.n $ pc~o~ ($ 400) el•-' proclm:ido <l~ "''lla<lu <1<: los do>
pol.mm~ Cll ,,1 11.iio de J !}2.2, pt~>· ,,,.l:nr <'vmprohatlo con
vuriH!$ th~{".l&rac.íonL~f! de tt·!)l.igoJ~ \lJI •~rt~o i'út't;Jilo, q.uo
o•;n~iouó, ~in ,,uJpa tld .-Lf.IDUiltlt~,d o, lu. p•\t·oídu d(: ·~•a
t~¡¡:cclw. c;11 clicl11> mio.
!.11 pu.rt.id;\ de< tr•~~ Jnil p~~os· ($ 3,ü0(!) 'l"ll d T•·i ·
hunal ;lc}dujo .:·.vruú p1·oduclt.ll'' d o J ll !$ ·~o::\r~clHL!:i tm 1923,
dt•l>e J:cdu<;ir·se R lo yu(:, ~Íll t<lll"r· <:U cno: nb1. los tla;¡o~
pl'o\r(.~ui c~ I\T(-:.~ de la ~n.:rudu. do uuitu:t~l!~ de Jll'r.dios

vet:inol.:i, 1uJhiAtau prúrludd<' cu r~a.lid¡.H) !os dos (.Otr~n·~ C,(lll IM <:<>iiecha ' •.h~ p u]m, o.~bl\dN y Jlilstc•s.
(.;omo eu <•1 año •iguiAilte el d<'POSÍfari<' dema1rtlaclo
UJTCtldó lo¡; pol ro~os por 1~< sna m ciP. (\Ul.l¡rO<lir:nto6
j)fo!ic>;; (~ 400}, scgú11 el docnuu:11lo de ¡¡rrP.ndami cut.o
,, nn pre~uur..ó,
1

rfl!r.onoc.ti.llo p<Jt' !'SU!'$ ~i~ natu rio~, no úl:
nrbit..n1rio' cleilncir Q'.le ol pn.•t.lll<·,ído dt~ tli(~ho~ inrntH~··
bl~~~

h1:hh:n·a ~ido HÚ!ULÍ\· ii mt~:l :.~, uu 1~)2:-J! de la..mi~.ma
s ci'Jur.lllr:·t·:,.,f1o ·:¡n~~ Q$•~ pl'odltc.'.d ~.' h11b'i·~l'a :!i.do
l.orbt.VÍtl rfw.yn1·, tc::mkudo P.u ClH!II t.Fl. C[llC, w~.r; · dfl u :a

f.>. llmu;

t~-:I.Cg·fJ di!.!e tp:(• r:l (Lr~llllliU'h'u'kJ tnvtJ a: lf tJlll)b V(.'illti ...

c~inco a.nirn:lJ(¡8 de :s·.1. ~ll'opiG..lcHl , ~~n dicllo ~fio, lo~
ttm h·oc;ienln$ JI<\~ os ( if 401)) puecle.n 11.11mf•rt ÜLr~e hl\
e.~i<•cit'"l."~ pe~o~ ($ (>00 ), pen¡ 110 hu>t<~ li1. ~11ma ele
i.•·«~ mil ¡.>•~;'* ($ 3,000) rorq_u~ nu i.ir:r.e u¡;oyo nn lo"
uuloti 11i en cqnid:l.<l.
A.~cptada. k~ p~trliclus "tif! liUVl>Ula P<~S<J& ($ 00),
b·eu>lll ~ !*'is ~-~os toeinl-iuiuoo CP.Il~Yo~ ($ W-25),
'l"" trne la ennntA tlel d~posir.nl"io, ~u¡;rimienJo 1~ de
cuul•·<X'i~ntos J.o<!"v~ ($ 400) y n.I(I' n¡l(a<lll lu partió~ d o
~<·i~c,imitO~ pc~o~ ($ GOO) '·l'"~ su~<tiluyc In <le trm;_lllil
pese>~ ( $ :.\,000), d~dw::id>1. p"<ll" ~1 'T'rih11nul, r•uís lll de
do~ci ~~;d.os c.i nrmc: 11r;., pu~!tJr: ( ~ 2:)()) \¡w; ~o manti etH:'.

"t"

por valol' eh~ pu~t.o:.:

(:11 1~)2::.!, ":/ h.t. de' S<;teci(:•nl.l!~ f~.Oso;
($ 7(Jü) tk1 arretu'htmicul.~¡ do l<>~ th•~ pr•IT<:roa en '.o~
<lo~ ••:fl o¡.¡ F.itfnierlc:'!. f¡uP. Cf.iÍÚJI <.:l'l mpl'obatlu.:s, dn.n un
l.otJll tlc u:il fü~hn~icur.o!!- f!c~l·~nt.n. y ::i•Jit=; r,r~t;OS v~id ici w:o r.entuvo:5 (*' 1 /i7(•-~r) ) pn •'11. ~~• (iú;c dt h1. .:~ueutn.

de do,c.i\.:u'.o~
y 'H:lh' ..;eaio:\:o::.
(~ ~~~-~t$) n qut~ u.~c:icndr;n lot~ !tljN¡a¡t.o~ y J>a~oH j1achos
po•· ol cle¡xn;Ü,..-io ti•1mttnd~td•), qnl'<h< un •aldo tlc mi t

l.kdut•.i•l• de
:.x('lul.:t.

~·

e&t·l' lt)l.:d

dO$!

h1. cun~itln•)

p c::-os c~u~\L'Ij.:.Lta

H·natr(\l:ienroF. t:.ua rc.:uli1 y 1r-,~

pc~ot> ~e;L,m~

y :)ietc

r.~uu.:.,-()~ ($ 1 ,14-~ 1·1 ) <lll liOJ•ln.J. llc\1 d~poÚhi •·Í•), ~>l.!ilo
;¡u~ uellt? ¡.>OIII)r a cli>pOI!i<liÓJl dt;l J 11/.g"ildO, C.()U\() !;e

,; •.,lr:!'a:., ~n el ·rull•) de p1·imHru in~hwcia.
PfJt'

la~ it.fltt1L""i Ol't:S C()H~klt.u·ll ,:ion~~. l:l S~:tht. dt;

(;n..
(;(,r•b) SuJ)'..'emü, ,H.l~niHi!:'-I:J·:wilo jllE·

~ ..~~:ión Ci\;il de Ju.
ticiu t'" nfHtllh·l~ d~~ h:. n,,.~p~.í'~,·h~''· t'lú Colombht :: por·
anl,,.riflflft (le la lr.:o::.:, (.'.¡'l ~t·~ ¡W~o~'t'.i A lmente Ju ~CI•l.e:.·ncin
de vtÜulj ocl1o 4.lt~ mtt rY.(• ·h~ mil tHJvt!c.:.icn lt'~ 1. n~i nt.<·l. y
t.n•s, r)fOt<widtl. por c~l ~rrihunul ~U!.·~ r.it¡r fh~ SanbL
Ro~•· <lf: Vib:rho ;,u eslo ,iui cio, ()11 lo ro.httivo a la;
r•art.idn~ •1c <\nfl.T.mc;i<•lltO~ f>A~I).~ ($ 400} y tr('$ mil
pe>tn;· {$ :1,000) dc::dncid>~• po¡>· ._.1 o:.it.>"u1n '1"1·íhunnl f;C>11 I.n't. ol d~pol:>i,.ürio 'V'il·~·H:o .8ula~.n1: (m lo~ :-1.iios dú
1922 y J.!l~~.!, n.fc.,-m.. lt~ $•) 1lt<:l :<'Í:-l (1~ prilllo)l"iL i ·• sf;m.
c.·id, y ·~n &u loc;tll' ,(c:...\l:n:\ '!Uf~ ·~1 ~;,(,~o· do la encula n
car¡:o d<' tlio],c, d6po~ila •·io· CA únic-llm~nlc la su n1a <k
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' m j 1 C.:t~<.l tl·oüi<u 1(.f.)~

~ii:l.t• cent:~ v~~~

(:.mlt' OIIl'U. y f r n.'! lJCl::OS St'cÍ Ullla .'~
($ 1,-i·I:J -77) , •l"" ;•o rvhit a. <li~,ll.>síci6n

dd .Ttt7.g;•do d&: ''"" 'c:miArllu <.ku~ro <lo l~·s wi~ d'ias
F~~ui~uif;~ a ln. nut ifiea<~it"~tt Úf.' c~te fa no.
Qtwtlail l~H V i.~~:or d·:~l

runo qn e

{c~ np>lrk~:
"2\· Cowlt~ll!l~c l.¡.unhit~u

$1~ CH~N. .lfl!-1 Sig·uien-

Hl s.cfH) I' Vil'gilio

8ul~~zs1·

F>aldo autu~·iur,
compu! atlo-. rl~>~•l•J qnl'l ~l~ eonstit11yn ~~~ mor:1. de })il-

a l'u.g:LT los

iu t.Ar\~.~~~~ (;()rJ.ietli~.:s rlol

gft rlc:•.
lt

:i•.o Dif;hos l ui.~r.i:!so:;. <~O rdcnb',.:¡ !:1\: tÚn d \:to•:min11..

cJos en at;tl:nción

ili~Lim:a.

lus n·n pius conrluc.'.C::tteF:· Ptii:U H''0rig·u1u· 10:t l'Ot=q:>Ol'l.SFI.hi Ji dad ~~~ que J.l¡:,,y\1. [JüÜÍ do iuc.ur•·i L' Hircoólilo :Mi llán por 1;; tldito de pi!r,Íllri<:• .' '
No hsy oo~ls~ <>rr la eo¡;-uudn inRluue.ia n i <.m el n'· l~l'$!' <le c..;.-t~"tOi~·n.
N (Jti I'Ít.fUC:I:l(·~~ r.-:.1:•~1::~"~ r·nl·l Í.<JUORl:: i HBét•t(~~c C:!ll bt Ga.-

.J.ud !'t.:üt..t .V
ci<: ~o ori_.-,:r;n.

devul~l v m;~ t)J e;~ v~<H ou ...<: ni 'l'ri.lnnt:'l .1

((r-r:.cr¡~ff., "?i.-:a•:t1Vf-ii. - .luan. E. :i'larf.·i·n•''!. .. 1:-1'(H~oCÚsc:t, 1'r'~~t•'LJ .:1.- .A·,''!J".~-<:fo N. Sr::..;npc~r, ~kcnAar:t:•.
Gt.'1 te -~'f~Vr::rM

,1,_: Ju.,t·i,:ia-.')'!Ma Q,! Ca.$flCiófi. Oi.,:1J..
JJt':.{IC>I!Í. l<t.~'IIÍ.<' t~/1~-:,.:i,;ctt.(> ~lt: 1nil i'·!'~cci.f;·uJ.c;.~ tn·i?.-ta,
ti (:•(:.f,i..f.f!l.

( ''Ü lg j c:.r.r·ado ·pú •u:1: 1.4.:,

{loct.:.-· G&:'11 u.Ut H. J im~nc-x}.

1·1u:iúhio Hig••eru~ t!ll ..~!."iiura pú lJHca. oio •·gH<ifl r.:n la

1\ota ría if!l't\t;t·t~ clel Gh(~ltito c.it~ Bog c.tá.., lmj o·. •~l nilm ..~
~-o 11m, c.l t.r~~ d ~ j11l i o d<l "'i l m;r .;cic,ntn~ voiT•l i~ré.,,
lijo ,·1:1•;.} fl::t. 1;1~ V~nla n :A I r éttf(j ¡;:nnc~ir~u p Ht•petu:t u
. i!o Ch 1:r.rnál1 Clta'c'f!::' y .l o;.,~ ~snuol (;uólla.t..' :'f;.>tlo~
V$ ..i~n·cho~ y c.u~r.io ut:~H '1"•; l& r~-:•rr"rif.·c)ntl<m cJl lt-). HlüA ·
::·j,)JI <ll~ i<U ~'inH.dO }h~l'IIIUl'IO, (.•) pl'l~2-bÍC~WO dor.l.(ll.' }.,rlHl.~! l)(:•) dt.: P. :Hi,~··w:':n, 4;\~tt~ ~t' \N:)J\1\iJu e11 c l.Tnz;~:udcJ $t.:.~·:ln 

l o rl•\1 Cirr,"ii o eh~ li'a<:illatÍ\'•1., y cu 0·a pad.ic-ión Ir¡¡, F.ido
•tt J>r~si:n1ad::.t!: La veuw:a. H: hi:tfJ ,)(.tt' ndtucieolo~
:i tL,mCtlll.a l)O~os rn~med1l· co r .. :.<i·ntf,, oblig·ú.ndOSi! lo!-.
:4)ll'IJ', ra(lo re::; ":'t ve11d r;t; ::\ ~ lt;·.~a.mt.Ht t~ 11. TiigrH: ru t:LI e :;
l(:t(~c.hrJ$. pDr ltt mi~mn c:~n~ti<~~ul d l\ ochoeit.:.ntc,s cinrr4J.Qtfi pe~o~ (~ ,%()) mnn('d.- corri c; ..r~ lasta ntru
r;l t{:nuinl) .,lo (·a i.l l 'l::n tu eti:t;:: ~ 4-();, q c·. úa\ado.s d<!Sde. fc!r.d hl. flc r:·f;,). •.~~erl1n.l"'n.

a..

u! ¿:h: l.c df~ ~·I.:..!.'•)Stú de ~!i il 1: ovcci (:u•.Jl.OI'gó tm :;, .Ño1urtn '~uutf.n dal Cirifú dE: Bo;,:otH. J;¡ <"-"CJ'ir.H ra ~:íuuer<• 1161>, r;u '"· c.¡,~.l
O$Ú J'Ji1n uel Cu61J:u· y y;oao Gn%m:i.n Ch ave~ .1í.j6J't)n:
. "8.;-:;,.ttUldfJ. Qn!' hoy pm· mc.~rhv d·~ lt~. 1wcseutc. ·y con
: f1..\P t'f!~n c.on!-ll':ntimicnt,') dtd r.ucw~iOI.:ar!o s~ñt•t' li:\l·l_.jo 1-lignP.>'u, .-¡u<~n ''" r>roeh:-< d P. lo <'H<< I lu film.•
Jmbicln, "'"'en a ríi.ttlc> ·1o I'P.ui.u n.l "di(Jr ,J.~ú~ )1-(.,,·ía
ign~ra Jas m~:ltCÍCJHudo~ df:j·oclo~ y n"~dvn r:::. en ht
P4.lr:tt ..H·í r>rll'' <:l', l'f:J

:,r, v~in.tith~, s~

¡·:~;~i~:.::~.~:::··~::í:!:::,::::l:1·n::;::::::,::,~::i<::·, :~.:
tbi~ I'OJ1 !o~ -~~pc,;tCJJÍ f~R

por C()lll1.' r''' , 1,;e lt:ci~>rou

:Al .;;eii<n.. J~u:-;ehio l{i;!;UcH:t.: .~~g-{Ul la
:cr•tura yn ,,\il'.tlfhl nú1nero mil cü:uh~ ~~..:P..•tta · v t\o~
l(j~) u~ )u ~t)tada t.c rr.C'!I"U ele este Cir·cn ito, ... y 11(.•
s Ítt.lnf:Jl

c.lr.:;o

\:P.w:11do::

(1922).
''Cna•·t.r>. Qu n ..:~ra Vt~lÜil. ·.u hucen por la. ~11mn cto
do>; wil p~'!Os monr.<ltt legal ($ ~.OOl)) nslihicln dcl seoi o:.r :J P.~o'rs :.\{arí>< lllg¡,,;m, uisnilmí<la n.s1 : ochnr.i~11to'l ('it~c:u6>11 • ptso~ ($ F.iGO) (jllP. ~(lcib~ll lüH P.Xp111l<)1ll.cb r..o,H(• r.,reelCJ <le la rt~trnv ~~~~ t~L n ()11 ~~ (J u~tló comr:rurucO<lo r;· :::c.üHr ~:~~~~:.>b~\\ l:li.Q;uen..L cont'üt' tl'l(\ u ln
JI.?, r· y

a

JIC.oo\t·runttl distintu. t.ir:J nr!tnn l

<.'·Oll\-

·~u]•)~~ ui ~r,~)'(.' :~1 kl¡;, pCt\P. n r.·~u:-;n~, .Pk~ito~. um;)al··
:"!? "' c~o:.td~f:t,ílll~:;; l'•'l)ühd'J l'Ía:; .:Jci (·r(,,,,¡nio ~.. 'lpt'!uilt-:=
!nt1 gra·.-aiJo~ oon w..u\ l.uvoil!<~ prn 1~ &u ma dt'

y que eon·o.<)¡x>uJ?.n tl uiuientoo a Caér.i ttfnl~ntu a (tnzm.tut ; ot~hocicn't.o!'

treF;•~ic:nlrJa

tt't!h'!tA .Y V<•.bo ]ll\:'$0~ Vt!ÜÜO f:(; l•LU:O..'Of! ($ ~38-20) 4~1~0
(¡l:r.o'litn ~ n po•.!~ r clal M rropmdor ~eíi•JJ' .re~ú~ :Vf. ud<l Hi.
¡;cuu.pnru qnc r>t~guc qnin:oork•s (i('ho peso~ (;!; 5<16) a l
•oiiodlon<lrtl\t> (ffim,,í.lc~ par.<l 1~ hi pot.eca <'il.tttk y r.r~s
<'-iellto~ ln·.i11tn T•''*o~ Vbil'IÜJ<;tllltavo~ (::; ~:>ú-20 i 'Jlt<; pa-

g~ll'ii. ¿~l l)Ciw r H.up ert(J

Sa•ll-m;

}HH' "~ll('UÜl

~ebio l-Ji~G(; ta fJI' '" c r~Jitt> ~11 óúHl-nJ
el~ o:.~¡w:~

1

, rll~) ~· :t. ~~

r:vvi!CÍC1ntl•~ veint.jd{t~

~~:lif..tat·ta t i h :1rlR

''~·-· :S.áqucnc:c.~

t;,.¡t~l·

<:u•ll.•·ocient.o~ ~~~~os (¡¡: 400) del prit.<~ipa l ":! ciento
odH) de Ílll.~~•·<.·l':>BS .ha.~;~t.... lH.•Y. t\. favot~ •i•)l t:-o.ii.or H ono ..
•·n io (}cHI'l~Í.Itz~ ~~:.:.,,.,íu e:P.crlÍu[:t r_.uíblicn o torgad" en
la i\•-,1¿n·ú~t. eh"'! Auvht.inli-1.~ c 11 d r::t·~~' d(~ f~1Jr·~.n:o de mi l

y i n;.s~Út.Jn~'lS

<lr.! ~(\il ()r J~ht..
fn.vor:

n.-: c\s'~ y a

'JUeti. (lf\..qo~ or;ILP.nta

c~11t~~o.;

(~ 311- ~1)) \IU~ rr~oi bc 4:!1 t:lufl'l $ v~cP.s

cit.ur.l\\ S<'.ñor l~\1·
se'r,i <' J:J.i.I;'IHll""· o:l c lll1l.11(J~ rl ~e:iio ,. J rJ~lÍil .\h d11 Bi .
g·ucn1.~ C()mo r~l'Jtu (1.~1 p.t'Bc.:o de la \~Cl'ul.¡~ (le r11:.0 ~e

,¡

t.ra tn.

;' Qninf.o.

(~tl ü •k~le }1f1y t•:unP.fia::rc:-t a.l r.a~~iu.uurio
·.Y at·.ciono~ uccljfltB junto co n las a~t~¡.,,_

los dürt.\(.•.1loJS

nr:.: \~01li)Ít;'; lil:l·to.~, y <.JLV:! re~pO IIClcn eh~ HlL car~r.t(; l.' <lB
{!<.;~ion$..:Í(·~ c.on Y,llf.! ha.c.~u c~t.a <'A'~<siúu . •,

e.-...$\.a en em mi~nw ~>.edl.lll':l que, f>1'(:;;(1Ute Euk.~
l)i<! Ilig·nol'a, dijo: '· Qtw <:orn;iont~ t>xpreRam~n\.c cu
la <:flo·i(•JJ ctn~ ~. i.í\l11o .¡ll' vcntn. hiiC~n lo~ sci.iores 1b·
n11i:l C::u~llnr y h o ilo Gu'l.wÍnt ul rlü1'íw: .Test!~ )'(ul·ín.
lli;(lJr·ra (~e IM J~yool.o~ y a u.ioncE (¡ UA le:; hahí~ ,.,;nf1 i(~ Q (:Oll pücto d\\ .r(~t'·l:nvua~u. r.cw foxm~ :" ]a t~~r.ri
lu ra .,¡ tud,i ., 11írnero rrd eic,nl.o ~cs~Jll.:( y ,los ( 11.6:2) ,
oto,.¡;ucbl e" ·" .Nn\m ío t~,.ur~t·u <lo Tlvg-<J tá s tlrKtlm·n
''U<-' ·~trr.<lto cumplitla por J)¡lr[P. de; lo~ Sf:iinre;; Coñllu r
y Gn7.tU~'l Ch.tve~ ht. uhHgtlCi.6u d~ Tt~J.I"fJ\-•f:':lt:t u .:jt1C
ho·,JJÍHH •'l ' '(~dad.., 91Jlig·acl o~, (>131'0 C~11r• ~ti l'C'! t:;t)rvn eJ ,·Jt~
¡·cdiü fl c \701'.-'•.:r u ttdrp •i rir lo~ <kl·~c.ho~ y aeciou<)::l n:o fet·i, ;"~ c)(,n tr<> <l~l !Únnino

(Jc

C·Uil.l'I"Jtll OÍf<.::; ~ont:A

la mi~uuL •-nl'llA 1l~1 dr>O mil )lOIIOS
(·:11 LJ.llU Í'1i1 •l ;;jcJn '\f,'f.lid(JS. ~·
.'\.l r:n,,l dtl (ltiU C~C\J'Í~um, il.ll(.cs 00 ILLS firm~,s do
d<J~ tl~8(11; lii>Y pM

)('1') ol·(u·g-nnt~:S, HpFI.l'l;t'•t' ei--:.~.. <.'iJlli'ibl.ru,\iu : '~ J·~u ~~ te
<J>t;~o.Jo:. se A•kit:ri..~ '~Uc l<o. iul<iuCi<\n tlu la.!< par~ en

<'"·" c-oml: rat~· e~ '" de <JII•;

~1 ~!lñ<•r JeRlÍ~ :l{arín :Ffi-

lt>~ r,i!.:-v.lt>~ rle1't)t•.lws t~tHl i;•ucto ol•l 1'6tr<•\'(::ll (a ~.t f.~.vo r d<' .JC.u;:;c~hi n 'l'figu~r:t <.tomo atráe $0

!l;ncra 3•"-tniera
dij~). ~'

1·11 jui<,io:. ile ~11r.~~ión rlel wcn!'ionado prP..>bíteto
rlnc~tcH l~,.ranc.h~c<.' .(l_c~ l". ~era. _sjgnió ~u _cmn:~o y
u.p;-o-,l:oud>l. 1;, pm:t•o;wu, sr: ¡Fotocol<) el oxp0dlEmt~ Oll
la XoiNI'Ía d0l Girr.uik.l de ji1tu~nt~l-tic.:i~ bajo el ném&l'O
1SO el <!4 d~ m~n.o do 19'J!.
F;n esa JXHI.idt,-, .r,;;,ror, fmrtí<o.ipcs :En*cbio Hi.\!.'llA·
1·a, R:·tl(•n •<.ln Hi;:,tt~,t·u., .i\:lan11 d lligum·u., l. ní~ F . Ln~
1.01'1'•~ U. ( o~rHrw e<'I$Í <Hll\ri<t el~ lA rnita<l dt>l d~l'(IChv dA
,r,,.;¡> PaiJlo Higuel·A), Jl!aé Pnl>lo Hihuera. e h mnf,l
}Jj,!illn. .Tor:1Í!.:. ~i:l'.l'Ía Hignr.:ra ~:r·u..\Ú d~ hact~HiP. ptu·t·~
t:ri ':\l Tt'tf't~tidú :juich' .le su<~~·;si.óu; •1(1t''J nr.nilió
·'' f:·r pct·ioi•)ll no ruulo 5!l:~r a(.(·~Jld iclJl.
'FJ u,:;.Jlit.l Ji i.gnt:nt, ~H' f\..)e•·iunn

J 43 de 3•) de !Lbril ciP. l9'l4, <lor:ó a

iard•))

lJÓhli(:a :ulm.~ro
su~ hijo,; ñl al·ía
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Irigucru, J a<lith lligtit•r.l tlc'S:lvn y C:annPI. Hignern.·
de Solano. . . . ¡Jropicdad d~ 111\Jl 1\l\t'tO de los bi(;ftCS
'l"" •· ~: Ir. f.acrc·n &d.irhl i t:ll<h>~ ''" la referida par~i
ci.S,t, y más t~.r.-1~, el 2;2 de mar:G•? dfr 1~:!5, por P.sm·:tnra ru:utlt~n) l-3~ uwrg·<.:.clu tm ..:\ nolaimn., ll' ~(,nÚlió n.
.l{.i(•Ur:tlo Houd1l C~'l. C. tl'f:S lo)Í.o~S ele lcnr~llO tle los comJICHlldiiloa Cl\ Ja lll..i.i!l!la acljnch:»r.h\n h o~c'.i1n. a. Hll fn.VQI~; r.e: ro jJOSt~ l'iormentr~) l'l~:.1rir1 1: iri c) t.lc,il wi:.; mo í;LH)l¡wudor nno 1111 ~~<'•R lol.t.,, y k>s OlJ'OH dos los vendió
el c;ii.Rclo (i-ooo~;il~'ll C. 1<1 dodor 'l'omñ.s Soliltoo T.
Jl'b•.is MaríA .1-ligu~rtr, P'' ' 6U _v.-u-te, " r.mtii\ a J-'r:n:ci~.o rlo P. ~ Loi.~ };~ría H iguor~ In t'Cim•a part-e de
lr~ rtudtt propi(it~d .1o lo~ ,¡ci:,·cnoR herencih le5 t 1ue le
f ueron ~~dido~ .vor ,José ii'Ta.ntto;l Cu01h" · .1' Zoilo GnzJnúu Chuve!\.
1i:tt 1.,~1·:~ <~l'CllliStiLnr.i·A~ J<•~li~ ]l:[ul'f,~, Luí~> }fA ··í.-~
li1ranclt'r.O d..:: P. lli g:ncnt.• t)n ~8<~r i i.o I'I.!IJ~u: Lido a: .T11z ·
g-sHrn ~~.~g'llll<lo del Cirl:ui1J) t.lc li'acu lu(jv:'L el \~f'inticin:.
::.o (lo ocHH'O dA rt1i l uovL·cit:J:I.o~ voinficireo, )' rcf(>rruado por d <.l<• di~,:z y o<:lh> t!11 l'o:b r·,,.-¡, d~. ruil no•·e::iento~ vcillti•i~tP., rlo•~¡ru¿~ d~ uns d~t.•ll>>O:h ·:~po
~jción do IM lwdro8 aquí <'-'~'""''-''», dij~ron :
" P o r l111 rl.o dclllllJh1o ank; u~tcd por -vía. <>rdi~~¡u·ia
~- ]•:n~c;bio Hi1!(ttr):·a, .ToSC: Pal;lo 1-l iKlllll:u, Ism11el p¡.
uillo, m~yo o·o~ y VP.(;iTrM d ~ .J..nohJ.iJllA., 11-ft,.oo uol J.:l.i~!:ue--u, muy(\1' ~' .,. i.'cino <le F.•tl~su uli"¡t, J~t~is FHJipP. L!l(·o·I'l't~ lJ. y :I\11llíls Soblll() T. .• mu~~vr(,,u y vcci.n.08 <le
Bogf.•l'it, Mn.l'Í/1. t-li;{w;ra., Intl:'{Ol't. ::i•lll:t)l'ft y v~cina do
.:l.t~olaimll, .Ju<lii.h H ign¡.r,-, (le Sih-lL, mnym·, ea>ada
~011 el .:.:.:iim: l'Jn~~·i r1 Silnt~ ~·1 nHm tnml)i~JL 6S m:~.yrJI' )'
.'e<:ino d(l R·>;;illlÍ., f!ar mnn rr~~'tlerlL d.~ ~<olfurl), Jl}..'lYOl',
111sadli ~'CJ!l 'l'omá~ &ll11no T., c1uicu ;.uml.rién cg m~ 
;rJr y •'ecino ti ~ Bogotá., (t)liM<o Muii,ltf,n, Salvudor
!Jnq uc::, 'f'•.•roá.~; á .. fit~ Hel t.r;u1~ F ,.,, ncit,;cu O::tí Mo ).
To~~ C. ~~~ ~.rtí no>.. mavm·n;; v v~cinvs ilA :\ ololuimiL v n.
a SllfJ·:}SióJJ li()ll illf•da.. c.le 8~~1onH:• f• .U igtlel·~. ,·.-~~··r·~s~u

)'

·•lda p or Sil $ h<.wt:d·~ros, ·y~~ Ó;·f~o~ ¡>~rf.(n1!t!.Hl•'.'Jtl.e t·omo

t<ljnciko.ttti'Ím\ dA lli~·w~ en e"- 1:11. :;u,,c~ión, y q :w lo
:(In: J\Larín I.ui~" IIignf!l'n •k T oh11.r, Ml$tV.la C>Oll Al·redr, TC)I.our Caro·.,ioiJ, I~ah;;\ H iill': .:a ,·¡~ 11-fonc d vrJ,
:<>~ada con .Joo,;,j Aut•Jn!,., :\t.ortlalvo, ,l)()lorrc•~ Hignm·a
le Borr;,r·o, cu»t1tla eon A •1gcl ?dadA Ronero, An.!l.•ia
Jigu eri• ~ :;oii.Mrn. y Ana Ifig- rnra : ~·,ltertt, lüdm; ma.
-·un·s y \F~in(l~ d•:' B(Jgof:i, m~noa 1!\ ,~1l lima f! uicu
•s(.{¡ domi,~iliuda e11 ~1 1-ltm idpio dr, .Abc::jor·r¡¡,l (..inioq•tia)! y ]>ó1'f(:nc.:r.~4:! u unn. (·.mnnni.da.d Jo IT01'mrm~n;
1~< 1>1. Ca r:iu>l•l, r.on ol HombTc Hr,·maua 1-abr.l dellt•l·
!ll'Í() y l tL Sofirl t'<l d6 'l'lli>fu· y >tl mn.¡·jrlr.r r~.JfTrltÜ> ~<.>

•(U' Ca rn~tlr.•, qttíetH:~ ;.¡cm x:ee.ino~ <h> Lu f!Jo\I01·a, p~ur.~
Ul) por SelltOll(!ifo dr;fi:uitioa So: flcc}~.rP.:
'' P J'imero. (~u<• la hijur~l !l J> la lLt'ljnil i(·üción he<>,hns
Enschl<J H i;.ru~ru, C'An ~u senúm~i!L np rob.' \torlu y
e:j~tl'<>, en tu Slll'.i~Si6u U61 pr<1:11li1~ro J::'rn.tt()i~t'O de
' . .l:ii;,n ;em, r1~bé •lnW.ndcl'$o?';¡p fn.V(IT de mis llOrl~ ··
fnÍtl'S, ,JffiiÍR Ma o'ia, Frnm.i ~~~' do .l.' . y Lni;; llfn.•·ír~
:iiguP.r"', ~- c.)t<~ perwnc~&n a lo~ ,,.;ijJ:Il.Oa l'ol ¡;lcno do,;r,io de lo~ bir,nes l'<•lru:.i.(IJUHlo~ c)ol cliohn 'hijttc:a."
"Scgu uuo. Q11é, como (•Otl:JC<Juenllill ele In <l<ldamión n.n.l<ll'Í<.Jl', lll~ dcmm1dad•:>.; .l!: llRi\l)'r:• Jlig ner;,, }l.aía Higu~r!l, .Tnllitlo llig11<~ra de Sih·~. O:u·mP.n Hitwru. ((~ Solano y 'l.'o:oUJás S<>lnno T., dnh<>n '"'b:eg ar
J e~ú• ó\f,.dn, t'rattc'•co de 1'. y L niA ~{orín Higuo)r¡¡
entt·o d.: !011 seis clfu~ ~i;:::túento;o n. lu notirica.ción d"
> !'o«n t.lncia, lu~ lñetl<!e 'l" r' aparet:Ott <let.er111iuudo~ on
~ hed1o ~~Xoimt\C:mfU'lú de e~1.a tle'mBn<la..
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"i'~l'tt6to. Qu,; 1~ m.i'W!u~ dcw<uu.'Iat.~us Eu~·.:lJio
.H 4;'11CL'U, YurÍ.'t Ilignei'H., .Tn C:ith H iguera. de Silva,
Ca l'llttlll Higum'~ rle Sol:mo y 'l'omá.~ 8olan-~ '1'. debeu
png'll1: :·1 mis ¡·epl'·~~<:>ll:n.cJr,R r,n 1n p l'fiJ10l'r.iim ()I'IP. 1~~
oorr(!~l'JOJhlü el n11 b·o .1 c~l ,.¡ s u u·· 16nl'• i rlO de S•~ iS:> dí:t$1
'''" l'nl l.,»; rmtnnll.es mat-.l'iallla y eivL~.s <le los ;,ien<l~

.Dltt.t(,l·i::l. (h~ la l.'OT-!ti1 ·.1r~i611 y l.lll<.' f:uf.la th;rtltUit.hHlO {JO·
o?.O:l., y uo ~ohun.:·nl~ Jos ::>::"l:ci.bidoh, sil1•> ~e·& qne l os d()nuuv.l~~dos hni1ieran p(jdi.do Pl~r<'.i h\r ~o n mncli:1.ni1. intolia(a•<•Íi• v flc;lividw.l l\\JIÍ~••tlo i.al~"- bi&nes en an po·
tlP.r;· de,.,le- cnan<lo ¡., w,,;t,iororl lo~ r.Jcma ndadr>:;,
bn.~lo ótw..uJu H~ los tmt.1·ogu cn.
".l!;n mb~idio de la~ tt~IArA<:itrn c~ y órdt~IC~ aulet·i~I'AS pido que :;e r.lccl;n·t':
· .:1(' Que la adjnOiün.l~ión JH\,~hft l:'J\ . l~t «~<'I.U~a 1TIOJ:ttlot:ill. ((,·:J J_:n·o~t:.ít.c.·r:O <lvclor Fnn:ci&co C.n l'. HígucnJ U·
r::u~... hi<> HiguP.J:A, Mi <lOm<, (~,. "1"'"~"~¡,~ <I!H'tlbt~tcn·il¡
y ól t·,.~p:i ~ l'l'•) tl.:: HC;I.; l pa r Udpuc..\iÓn }" t~djud:.r.nc;Í {m, (.Hl
"'":lu t•~·t.it!tlcn u m.is podP. tilnntr,.~ •H>rlo l.:~·;~tlo~ r que
~()ffi() ]egit.Íli!Oi' dttelll)~ O ct<Stt>llUI'iO& del iJ~rer,hcl liun "-lihii'Í<J de En5chin ITiguer.~ , li<'"" ;;c~.:iótt para r,¡ue,
!!i.o pRrj•Jicio (h~ I>LS :< t;ljrttlio;acÍoH<'li y cn~reg>1s hP.r.hllfl
o. h}R IIMII~$ <.:<>rml'\:t·iv~~. c.li.~~Ílltr>6 rle t;;usr:bio IHI:(U.•: •·u. ;;e le~ lmg-a, P.J> un Ado a dio;io:l!tal 'J l'cformnto,-io
rle 11-1 p:nt.icit\u ya vcl'i.fku<hl., hijn11l:l y :ld;iu o:lir)i~ción
el•; lúH hien.-,R '11:1'• ~·~ Ir.~ lorrl:tilo lttljuoJitaCI.o a J~~~~~loi,>
Hig1HH"A.~ y f 1u(• 1111<'~ v1~r. UjJtt:ObHclo y l'{:A·t:;tratl4) ~se
tu\l.f.•. se 1~~ debe entre~.v~ 1: hl~ ·): \~1 u;.~ í ndie.ados, l )l". lt~
l)tQ:,') OfCÍclll ljool~ l t:~ "()l'l'ij~ j)f.IIIUO; y ((1:~ Jn~ (I CJOUllcll\o;lfl~ ~·a (:itutloB le.; debor\ 1"'1!-'""• rknt ro del I:P.rmi oro
de seis día!! t1t~nm·~ di.' not:ifje.arin Jrt. ~uk:•t<:htJ los
fntio~ n;~l.ur-,¡k.;; y civile~ do\ lo~ !_ritmes obj~to cte lll
uJjudirur.i6n f¡u e ¡>ir1o .r cutln demandad o p O:;t'<h y !lO
:-~.o iA..IY'I('ut.(.• l~t$ pt;rd})irloFi !{Í il(J lt)S tlllt; mit, l·epú~Rt~ntu.
<1vs hnl)jf:r:1.11 pod i ...1•> rJc.~1:cibi:: CO)\ m~~d iu ••a Íii.LeHg<m ..
•~¡~, ,Y Ht'·l í \.. :dad t.cnieJldo 1':~ h.~ S l;.i<'·llC~ eu ~n pnrl er , rl(:$ ..
U~ ~UUllclO (o.~ ret~ibio~l'(IU l<.JMtlC<IDflll<hrlo~ lllt.S1.a CUOUI•

dt) l o~ . ::ntrog·ucn a mí ;.; mmu1Jll 1 tcs.

''·2" O Cllle
~~~

l:~ pal·t.if~i&u, \H'J

genero l,

hl:d)~. 1}11

ht

CtLU-

mm·t11 rrl' i;~ del pres bít.;r o ·¡;',·:u ~<:.i oc-o de I'. Hi¡¡;ue-

·l"B., tL~Í <!Otrlt.l lu ;;en ::.CtH~Ísl u pl'ofmf,,ria y regi ~tn)~ como
ltogíLimo~ dneño~ o <:r;::;ioJJ;~rios d~l dE>rt'l:lrrJ hcrcditn¡·io de };, ~o;lrío ll.i;;nerr.r, tiAttC <U.xlión ])lira perli r .v
lh.wt..,· a •:.c.tbo nttex·:l.H~<,IIt..; 1u f.Hntir.i<)ll de la h ercuci::l
· d'-' c¡t~e ' "' lm. h'•l •l arl o. tl<!hiP.nrl ~ hacór~d8> m> o~ e nr.1.ll
!(1, hijtul:ln. o h~ ~uJ.i ultícu<il(ut r.ortC'S~Jowlj f:JI1.~, y d(~
'bi(;l'ldO cmhe~du:selc··s ]t)~ hit'\n Ct: (fu e .~H 1r.~~ n.cl.i n«J iqtll~"
y p~1.gl1 r::;~..~le;-; o ~tll.t·eg:ír$CI f;~ :r,~ frn tüs ·nfd uyn les y ci·
vf l ·~~ .,[~ los mistro~ lúl:l:tf!~J rlú~•l·~ Ntall(Lo ror.jhi<.H'On
lu~ hi t!llA~ IHH l tt cuando :.-~~ 1<''1 !$ r,;Hhegtce·n.
n::,\ot (), qn.:: ~P. ~ES dod:'tn; ~h·. "\"Ulot al~tmo y se l'efl ·
cintiA h\ n<l judiCA<li•\n lr,>e.lut en la mcncionadn ~~~~.o
Ri fitt ·~ ·Ens.ebio lli¡_mera, y ~Q onlcr.c fmn~1..- U:ua ]¡j.
_¡,,el.~ ~- r;wor d~ .r•.!j,·,~ MuriA, 't'nlncí~~·J dé P. y Luis
~im·La Hixu<•nL P'Jl' mlltli v <le la mu1.1 se \e$ ml.jndi-·
qu.~u y :)ü ltJ'i l~IJ1 n~g:uc.•u lot- mi&mo.~ l.ticmc~~, f:on sus
ft1lf.o~, (jU<.' fll~!'Oll ~1..-lj t(dicHclm:. l·l f·~uSf:Ú.:.O }fig·nm·n;
y ({lhl 1<>~ r'J(Imaudacl•J~ ·~: n~•)i.Ji <J llignf:ra., ll:[;u·:a Hi-

S;:u~ru, .Tnciirh 'Hig·•t~~ra de ~ih.-t• , Cutmen Hig·u<: ra d<~
~<Jlll.lu) .Y ~~o m>.Ís S olat!V T. t.h1h<".n pag·urles ·IoF. frlLL«~!)
lltl hn·a.Lo.S!

y c:iviJP.::o, el~ (:~«>*

~·~,ihiar•)n

haM::. Ctm.•u.l•J se lf)s

bll.'1ltt>-, rlf~i!dP.: c'.lliu~tlo

t :;t, Ü! "'fi(: SC r:~lfll'~ Si u Vttlur )"
l~cihn

::.C rE:~C..indR

lr'l.

~.'l.l'·

h:dw en b (,~,~~ m•J•·turJJ'i.a (],!1
[.• o·~¡,\JiL.;rc:-FrR·nr.i~<;<J <1~ 1.' . j]j~tlera. de 'l"E> !¡" !~:1lolnom

.-:-<•~rcml ,

I,Qa

en h·egn~n.
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do, ·.'IJ· s.:.~ oJ.'tle11o or.c.\(•tuar dfl 11111WO r:~'~ tH.'~.o. paru ~'.ltn~,
cr.>mpr•!11Cii,.,l1fiO ~odo& lo~ bíeno¡~ tle la her<>ndn refe¡·idA., ~·· lr!s forme :.ijueh~ a :reHÚ~ .il:\~.r:~.• fo'r•aneisco
clf~ r'. y lJlliS ~'fftrÍn JTigu•~l'3.~ üll Jn~;~n (lcl herr~<lP.l'O y
C8Uellte .li:nsOJI.>ío Higltem y que a,bcu eutregárA.~I"~
cm1 ~" s [ rn tos, 1o;; b.icues quf' les e•w~·r!~f•OHu:w en t;,l
LJU.rt.ieiÓl\.''
To!\ dcm:ur.Ja f:u\> eont~~tir.d:. ¡J(II' <1 lg-nurJs do Jo¡, d"nl:ll)cliui~.Cl:i, ~\~Í:

:~J u~elrí 11 l!iguem ~CúlltÓ a lgnJlllb do! ·1 ()~ !1 r.f:hn~ err

e¡ u<>

S!l

fnll(J;J. la ch·rnanda y

11·~1.\'Ó

los do;w.~~; d,;sco-

nor.o rm a ~l~Ohl to ol cl(:rec1To t}U~ tengan ll)~ d0rYHlll(ltt 11 (.e:-; para. (1 u(: $E.: hH~an las fkd:l.:'<td onc.•s podidrt.f!
por eJ Jos; } l··~r·min.ó d.i~.jou t1o : • •·Prvpougo lH); ~~xc;cq •f~i r.n1 e~ pB.rent.ot·l~f! (t:w J:.::;,ult.en (h~ efit·'"'J~ h(:(~hi'.t~, i:lll

p;¡rjnicio do pr·opon~~r ot.J·A.~

(:ti

ltt Ucb:,¡,~ Opürf.rrrri ·

il:.~d: Er. ;o;t::llor .l~a1l~ M.ttría l.Iig:u~ra oh1.·ú pt:tr cuenta
y co!l:o ma.na~~t:trio Ucl ~Hño1· ~ju~r~hi~.) H ig;u•~ra c~ll In
ee:e]n'iH'.i(•u Ue nu contr::d:n 'LlW f!UI1$la cu ]a r.::t..~.da. ('S-

<.:r·i tu nt uúm(~l'o J 1f)O dú 1~23; de modfl CJII•~ ad..ltü:dó
parH. (·)1 1n i sml) (lon E11.~l~hif• [n~ (1 r:~r~t·.ho~ <le q lH) ;\ll í

se Í.t'tt til. E 1 ~~flor .J(:SIÍ s }[aríu Hig·u ora. no 1u vo ii!t;¡ncián d<; A-<lq ui rí.t: pllra P.l Jo~ el(: rr)<Jl-.os heredit.a.J" :f>s
rr.ln.r.·i <•rrildo;; en dich:t (:~r. r· it.u ·:a, lo quH adq rr i r·i,) tlon
Eu~ebio HiKu<'t·;~ ~-omr) heredero dc:l •lodrJr Fnm~i•
<~.0 (!"P . .l..liguerll. EL Sf:iior Jt·~Úb J:Ial'ÍU Higrr<.wa t!cjó
tle enmplir hl.:o. ol•lig·u·<'.iones que 11. ~~~ nar,:..~:r., a~fl.l'l~f~t'll
ele la (;t~t.~•·i1ura utbr:et·o llli~J ruenr;:or.ucl.n. p(Jf lo t.•.nul
;;j ~t' consi<lf!ra <Irrr~ &1 adt¡uiríó algo Jl:-11'>1 ól J».i.;;lllo, el
cm1trMo Ci; r-~$olubl!:. L,~ misma fal~iL de cmmlllirui~.Htu Ut! ]a¡o; o():igae:.onQ~ c.ontr:-~.ídas ~lól' rlfJu Josth:
b.ítl.l'Í~l. Aig·u~l'a liW!-E?ll que r: l.O l.l!ng·a d~?.'~L~ho rm.r·u
l~Jí jg · •. l:1:; UecL\racionos •1 .::~.umw.lac.as.:'

Dijo, por último, <1 rr r:: "ul ahulitlo c~ontr~ to, r)rr t¡ 1~e
íuL.t:r\·hLo r~l scñ or .Jt~•~s :)'f rtría ·H i,zu.~ra no le da fl.~
c~ÍÓll Tear. aL(\'uruJ Hnh1·o lns bienc~ ,l:~t4;1"lllinacil)~ ''u la
<lc.l!l.aütl<~, por lo c:1rni f:;1t'f!r;•!. tl¡, todo dcr.~i<lro l"tJ:a ink·ntllr Cllaiqldt~Ta ¡H1ciiín CQ11tra eiiM. fo:rr r;J %taoo ;lC\tLlAl do t~ 1:-.. co~a.; ILO lury ~f• m p~) ~ i n.r) pal's. fl.eHi eme~
l)ú r·sou2~le!i~ on 11L·ngi1 u Nu;o reales. ]~st.o 1h,~; [Jie ptna
alegar~ ~on10 ..-lc~·t~, ltt exef:p~·it:•l• p~Jn~nt.•)l'Ín l: 1u~ c.lr;
t'l'lUS c.h<:s11 ns;.niH.:i<.~s t·r~:,nlt.an:. ·'

T.uc1io Silvn, r.n •wmlJre de ~n mujer, .J rro:J i 1.lr TTig·uera.. a.cr. pl.ó a ~g·uno>; de los Jtcr.ho~ (~x r,·.f~~h.u; en :~1
(h,m:t:L•)•l .\.. 11 egó los dE:tnis~ .~· u(~.~ r) ~Hrimi smo ol <.~m·B
c:.lu.l en r.1ue fundan ~~l o.M~(~ión los <1emnnda!l1:~~'1'oulii~ f.;oi~~JW~ c.~u ::st~ pro1Jio nombr~ y (~n .;1 ,]e ~u
mujer, Ca nueu Jri,g-ncrn~ dijo: '• ~i.~g·o (!1 de ··ccl:.o in.
vocatlo J.!Ol' lox dt!innnnmito~ <:'n ~u libolo r]"' Üe:7!>11lda.
y me O})fH1,~1) <.t tll~~ :$1'! httgan JaF. dAr.L~l t'flf:io m;:$ pB<.li·
da~.'' 'C!oln~ic~lh~ f:ll algunc.•S ~tt•chr>~~ didcmdo 1io S1.W
COl:dut\~uLc:s otr·o~, y ~1egmufo Jo.~ dom~l:-. Di(~e 110 ¡;er
üueño ele; loA hi o:rtc:S d u q tw hu.1il~ ltL clcmttnc1:~, d t\<:.laJ'¡wiún c¿uc; har.e p111'~. r.nmpli r· (•1 P•'cce]Jiu k¡;al, y JWO··
f)Onu con r;xcc¡Jcíón el hec:ho i!t\ ~P.·r· simul:~d·:o d con··
1: ,.,._tr:o con.teníuo uu la r;scri tu ru llti9 dJ.ucl>t, pnP.;:., l:al
cou~raJ.CJ · "no fn8 c.li! Clt)~iÓll de CICl'úClto~ ~i rro úl ro dh·
ti nt.o.' ·

Os.f.i üuJ a~ las or. l'a;:; pt~r:-!-ontt :s contra 111 rj ~JH!k elitiL
diriglc:lu ]a (lc:r.-•a.nda, In contl~~t::~ ron 011 1;1 :$Ull tid•) fle
lle.'g'/J.o·· J"·i 1rcdr.vs y c;l den:dH; que: con~ tHuyf<l: 1o~ fn nd (HIIt'JJ~OS princip>lir)~ de Ja <ICCIÍ ÚTI.
·H: n ~(~1· io f l.igneru }W<~~~nf..), a O":"tt ve:~., Uem~nHlfl. dt.~
1'8<"011vc;n<:i ón, p>~r;c r.r ne, con nit.A~ión ·y autllo.:ü\lÜl. de

.J e~ú.o: :r~·ru r-í}• 1lignl~n1., LuiR J',•f:.u:ía y !:'J'u nci ~e o de: T'.
n:ig1H~r~L, se hag·~lJJ. )OS siguifmte~ dt::clarae;ione~:
¡ "1'·' Q11fi ~.~l f.eñor .T~fiÚ8 !riaría.
JJj~·n.:!rtt. pl'•.)~edil)
eonJtl nm 11dt1 t.u rfu (lt.~ chm 1•! 11 ~·~blo :Hig·uera en ]a cd chr~wj{}n tl~l c.rJJi1.ra L.rJ q lLC útH1 :Ha (!11 la l~sr.dtutN, ptíhlíe.~ ní1moro llíi!J, otorg>J.ch~ f~ll l:~ Xot.uda ~,· de llogo1iL~ 1'!1 !',i.t·t~~ .].;.~ :tgú::.~1·o flr: mil 110Vl~r:i.:mt.o~ ·n~htH1:r~~s.
"2"' Q1 ,,., como 01)Jl>ec~n,;nc:iu dd mu nd:JI.o, los oh: l:t!cho-: ttu~ H·P<n·ect:n fJ.dquj1·irlo~ por l!l so:·~llur .h•stl!') ~.fa
rÍfl. l=fígnm·;t al tC~llOl' d~ lu ..:-:crttnnt uürnoro 1 lfi~J ei ..
tuda~ pc.rt.<.~llt.~(.;r; uxdn~iv:nnl~Y·1·f~ ~l~ Sl~D<n· Eu;::ebio .lli~U(.Wi:l.

·· ~ '~·-· (~ne e] :;eiíot· .J4.:;-::tl~ .\lar it.• ffl~{m~ril ·nü 1:1 1VO in1:(•rl(IÍÓ1l dr.: Mll¡llil'ir r;am t<l, )' no lt>s adqLLiríó, lo~ ol;:r~ehos ~1 ue a don Jo 1use·o lo Hi g·n er~1. üor L't!SfH.Hltlic ro u
pClr hc\rcl:wi>l clel :¡•rc,;bíLero uúctor fo'J·and~cc; iLf! P.
TTi ~;11 l: r·A y q 11 e:- :tr,~ rocm1 ceai.do!') por tr.l•::tl i u <],) \a, .:·soritt11'H rn1mt~ro 1 lE)~, (liHq.e-a~hl :•uto f!L ~ ot.nr·io Cll:t~~to
ele: Hop;ota el 7 d·~ agosto (Ir¡ ·w~H'' ·1': Qu.l~ ul !=.•~iioY ~ll~s\Js ~1.~u·h1. Hig1H)l"i:L <L~be })~Lª''~ 1'
i!l ~"ñor .ml~~~bío l..i i.:~:·.wru. d v;r.l o),. ilc 1Oi.< 1' m 'os
tic lo~ bio;rtcs c¡u<: :• l•i'rr"elri.-. HigrHll'fl. ~~e le adjucli·~ll1'011 ~11 la partición ele la hcrctJci a 1.\t'l d oc\ t.r J'ra 11.,;.o;.o .-1., 1'. Higrr<~r·a, Jo.J:odrrcit~o~ o CJ.lle hul1i<~rcn J><luitlo Ul'Otlucil' ti u r:m< le C1 \ icnr J.IO q UC lo~ l. u <'0 <'ti ~ rr
pnrlm~ cll mi;;mo sef10r Je~Ú• J[JltÍI.l. IEgu~r¿¡, por vir1lul tle lu (~111.reg:o.J 1.1Uu lr. l1i·t.o r:1 .Tu7.g:H~o sr:g·nndo d"l
Cimuito de lJ'Mu ta~h·ii.
:' {)··· '~lll~ ol $.Ohor .J r:~lÍ$. l\t.a.rl."l. Hip;llf:r:t doho pn.g·:n·
u! ~<JiÍr)r lo:n~~l>io H.iguewa, f14;rLl"O Ud ¡,jrn::.irw l4;!;>Ü, h
RrHn~r. ih> ~oi ~oi on t<>S p<'~<lo (:!; 6(10) monr.cla. ooni r.m.•~,
valor tlc C:ic:hos frnto~, o In ~uma qnc J"e~nltc ele !u~
lH'uebfl.~ q11•~ M~ fl.dliY.C:·~ln l~n i.~l jLdc.io.

• •]:Jn sub~i<lj o th· ]as }Jcl.ic.ion(.~S pr.imc rt·l, ;sr~.~:u tHla y
ter~Cll'a, ~f< iil~ci1J.re:
"a) Quú llSLá n)S uel!.o por flúa ti e cmuplílllÜ~uÜ> tk
l::tfl ohligflt1imtr!~ ¡¡ ~:,rgo f~(d !-lm~or .J. ·;\.¡_ H·igulH':l~ y
(!X r,r~~S.d<U~ l\tl t>l 1.Í1.1J l•) re~pc:d.i V()~ 0.1 ·~·Ontra LO fl (1 C
cvusl.t: t: ll ta e~(.·rih:ta. 11\~e~:o 1J.ü9 otorgadn ante el

.Notnrio 4'· ele, Bogotá oL 7 ele A.p;o~l:o cLi: l!l~Jll;
'"b j Qut: r:l ~:dlor Jes(ts .f\:l.ul'k .lli~uc.,·,~ U<:lJ·~ pug:tu'

d ~eiíor BusGbio Hi~:1 rem !1, srri!ln ile el o-~ mil pe8o~
($ :2,(;00) monc<ta co1;iiemc o !tt t¡llC "e fije d·.mmtc e-l
j1licio, por >nlor. il~ loR pf-rjnit~io~ Cltl.l~A.iloR po:r el inClj m~llj nÜAII1.c• dt.~ la.~ d ic1..t.~ (•1)1 i!!üejo nef! ;
"~) Que lo;, efecto~ de la J:ei.~luáón perjndican a
lrJ~ contmdemllncbtcio&, s8:!ior8~ LrJiR .Vi>nía. y li'rant.i~üo dP. 1'. H ign er·A, y (lll e, ·;)o 1' c>mH,jA'u i •) 1He, .:1 ttt'da
l'e.,l-.c.ltn LA (lnaj.;uueión o:¡uo:: <1(• ¡:rnrto <le lo~ mcnlnut>s
tÜ!t'l!dw,;: l•t.~a·r.•di1a rio$ l•i:t:o a fa.nJl" <lr~ ésttl!') ~1 ~'>efior
.J c~~iís :&.f!LdA .H ig(;m·:~~ a.l t0nn~· del eonl.I'<·JtO u.úwN:o
1 [:~2-7, oco•·~ado ante el :liof>uio 4'' de Bo¡;:ol:á c:L o:li:..
11 cll~ (Jc~t u bt'U d1) J HB3. ':
Ltu;lo Ar.vn hllnhión ,Jre$r:•nL6 Uem.1Ultla <.lC:! l'PCO~t·
vt~11ciün~ p·~~~o ~~ c~lla nn ¡:.ll) le dio c·u.l':)O~ (• por lo InBuos,
rlt• uul-os no re~nlta t¡ue Rr. 1,) rlir:T~I.
fo]l 22 il .~ julio ele 1930, d ,Jm:gncio blló ;, ~í :;r (")rrtrover~iu:

r; 1' K o e;;tán prc;bac.o• lo~ hcr.bM ~(:Í:A lado~ por <)1
lJ.i.¡;-ueru C')I!l() fundamental¡,~ oh!
o:tc.l~r·(sil)n r>oJ·ontor~;·J. qnü lo li brc~ d.:: h1~ c•hfiB:t1(~;0J)tS
quo ~(.~ lt• dt;dueen 4:rL c:st<.' }llcíto.
4
• 2·: Qn<: 1~. hi:i11(~1r~ ~· 1~, ;-1ll i1 :d jc:~.~¡(-.11 l1 et•.hn:-s a .1-~u:,e
bio J 1i~neru c..:;l ~u ~erÜüllt·.'itl upro1Ja1ot·i.a y rcg.i¡:;t.l'O
c>n 1~ ~11e-e;;i 6n clo;l presbí te1·o 'Wrand seo de 1'. Higucnt
tlr.lJ.r.l<l ntlau•) .r~:n~ebio
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2ll<Lría l..l.iguc •·a.

~' 3'-' Que <.'·ODlO cull$0f.~w;n(~•fl t1c! h1

<:.r.d:-1ración alll.r~

dehe11

ent.!md.,rsf~

t'iJ lH.~í SH(•

:·1 f>Lvor el<!

dH P. 11 i g·1 uwit. y J Jll i :- ~·[ fl.ría f!ig·n c~rn: y
que )?BJ'tr~.ne(~~n U 1o:.;: m j ~1 tlt)~ MI r•1C'I10 d.om i11 Í O JO<::
lrj eme:~ l'elncionado~ en t.tichu 1d.j tv:·la ~j u pm·jn if;i o rlt~

F

1.a.:n~~ro!-!.

t'ir.H·, r:l dL:trmndil.df, .l::~nsr:hio HigW:ll"~:. dE:'I:I~ eutn~¡:~;:u· a
.los dem'm(1m~t€' J e$LÍ~ '\'l'ai'Í" 11 iguc"''l, ~'J:ancisefJ tl ~
P .. :Hig:n·:}l'fl y Lni; ~Ia.ría llig·u~rH~ d..~Jd.ro (ll! lob
. 1".
. . 1
1
J.,.
.~
l
1
{;~!S ( uu: ::1guwn o~ il a llo•:•l.lf:.:::li.'.Lnn e~ e~o,t.n ~c11 l:•\ci ~, l<t~ l>i c"w~ q 11A >1.p!ll'!\t~en cletermi::Jatio> tJII ol h ocho
dí:!c.Ímocuarto <le la th:.m~t·l•(hL1 .:~nn i.~XC.l~pdón !](., 1e•~
1.~ i .:~·h:~ d•) un.d üfi 5· df: LlL1C labla. el b(.~d1 •• clt}c;i nlüf1nlnto,
O(: los tre.> lote~ ole krn:J!O$ O.t1>ljP.JJndc>& y qtw Jllllfl
cíonu. d il{\t:l.o tié<>imo·.)nint.n. bis die la w i::;¡n;~ u~;mS~:HlA..
:'4'·' Al)~uélvo:~~H ~ll tle.maul:.w..io .l:~u~t~hin l-Iigtu~l·a Ud
pag·o de }•)~ fr'lLÍ·O~ llll.l'lll':·llHFl y dvile~ l't:~;la111W.h)~ f~n
i!1 he.<'h O Wm~re> dc; liL UCW<LIIdli.
"ü'' .~ h~IIÍ:lv.l\~1: a lo~ dom11.nihHl(>~ .To~é 1\;blo Hí·
g11n1:n, I,m!L"'I Pinillu, :'l'fa>itl<:l H :p;11f:1·a, Lni~ F. LiL·
t.Ol"r•! r: ., 'I t)Tmí:;; So htno :l'., }I:Jriu T'l i¡_~l.l(\1'~' ,In di t
l·liguor~:~ <i•:-! 8ih'u, Clll.'DJI.HI Hig·1nwn. d<• ~oJano: Elh;eo
::l'f.Li iíeJ.C.11, Sit.l ~ Mlor J.)nqtJ~, '.l~ow<Í.~ tlc: A. .Br,ltt·;i,n,
}'rancisco Gai ~i~n, J us·:~ () ..M;:l.r'7.ine7. y la ~tH!·:.~s it511 ) n.
quida de S:>lom(m Higt:eru, 1:8(11''-J>'·'II'.it.tlil. 11or ~m; he·
1·edtHYJS y a é*:!h~:; pcr~m fl 1runntl~ como ~td;jnUi{;n 1.n 1' j(,~
<.le llit~llt.~~ (~11 n~tn ~~H~e~ión y <)t:..:.•. :;•.lll: MnrÍ;' L1dsa Jii;.!;IHmt ele Tol.ta1·, l~11.lt1d H:guemJ ele \ft<Tit.;~l'"'• Dolo
res 11 il!l.l f! r'll de Borre.ro y ,.;1, 11 a 11 ig11 P.r.a.
"(j'.o ..:\.b~u(.lve~c 4t lor; (~(JLlt t·aflet;nanttndtl:) J Ú'::! 1Ír.1 ·t\·I'A. ·
I'Üt ·11 igut~l'fJ., Francisco d.:_, P. t J i~t;n~n1. y Luis }f.ü,·Í\t
Jii~p1era Ue lv:!- \;:l,l'g'<'.o~. form(1lados t~n la <h:mfll)dll. de
J'Q00llvel1diín itJt(Ju~atlu •:·e" .1:m ¡;,tos por J::usebi o Hi ·
guon1.

"7" No

)HJ.y-

lu,g¿tr n e~hlfliar lu;:: pellc..l ... ue~ su h~.l

dhu·b•~

r]n 1:~ deman<l~l. re~J!e(.•to (10 lo~ dc·1n1a.ndaw..c~
Tll1.ra COE lll tkmir 111li1d0 ~;ITAP.hio lli,\?.'ttCJ'<J,.
· ~'~o sr. haoe contltlU~(.' iú ll t~tl r.oflt~ ~. ·'
.1.-.l~ (h~manC.ndtl~ .1.!1us~hlo Hi~11ern, .Tlttlil Hi~·u(H"~I.
tlc~ Sil·•.- a. \ta.do.:l lii g·11 P.Ja de llulJ Í4t n1:-, C:~Tnll~ll Higue-

~·r~. dQ

Sobuw y Toiu<.1s Sol~no, apr.::la::on tlú e~;,:1 s1::n ·
tt•nci¡¡, p>1r>1. unte el T'.T'ii.•Llllftl 811}1<)rior dol D.i~l.ril.<)
.Jndic:illl de Bo«oti1., c~l ~na·. 1'1!\'t.tCI'• rrn1· mc,ilio de la
~nya d{~ vcintiu~~eve. de jnJic• d~ wiJ J!rJv;.:(.•.i(:n1.fl~ {.l'l~Ín.
h1 .\' ,·Jo~ f hlhi el¡rlcitú :J~Í:
Df;'"'"~l:ndtl zu·iiU.-'1:pa.t A t;.·:•¡rÍ'I!· ·t)r·i·J~c·!.pal.''
E11 1o 1'(>1'ill'P.JltP. a :a pril/lOlr:l. pc:t.iciún d~ 1a d<:m:m,
l •

el a, cli&pont· :
a.} q1.H: l:t hij"ela y lu ;ul,j 11 .~ie·.aciórL li<:~hás :1 l::me ..
bi o Hig·tu3n~, pln· ~u ~e:1tew.•.b• O.l}•r(•hn.torHl y l'cg·ts;:.ro:
1~1l Jfi SllC·~~iún 4]-z1 ru·f;~})Ítl?l'O '.f t·~~ Uf·.i ~(1.0 fl.:! .P.. IfigneJ'H1 l'nt'; p<:·~to de lo8 hi enl:.~ r:;pecifi(.'.a.]o~ a. ~0:1 ~.i llllHoión, ~n t:st..:~ pnn:.o de lu • ~:~tt~ncia:. dehen o ~.'tf:tui l~l't-:e
u Itt~•or (1,\ .Tc!;:Ú~ ~hu·í;1 llig'lllmr. ( >~.gue :H)111 la esv~·
(;Í t'i <~Ac.ión de lo~ rcr Ol'id o.~ l)i B:to?.;) ;
b) Que "nn ~~ f1 cn;,o lll' hn.Ct'1' e:BÍIL ür,cla rlt<•·ió1t ;~~
rdac:.i ór1 .~on los dewttllclante~ F'nurci S<)O ele P. .1.1 i~ll0l'~. y Lub );J.arí:., T-Iig1H~1·n. ~~; y
r¡) Qn~· '' cowo L~on::.;c·!Cllen<..' iü do lA f1c·~dara(.•ió !) n.nt.erior pcrtcno.r.e11 11 .Te~ús \lnt'Íil IIigtJe.nt sei~ octa\'as
pal·tr~;.; del rlomjnio de Ir.•~ l.~bur:.-.; t'l~JaciOl1Udos c·:t:. ·~1
itumoml n.) y el ttSLLf1'11do llH las .,:.v~ oel'.frYfJS plLne'
de lo!o:i rn i~ mo~ hi t!ll~h, y ¡1 ]f ra.lH'.i :;.::.e• eh~ P. )·1 i ~;uorr1. .':'
Luis M>ní:·1. IIigouenL po1·r¡on·c:o~ k 1~1;da P1'tlT>it~tbul eh•
las dos o<~(~l\';:,~ pa1·te:; tlr:.• e~rt)~ mi:;moh tJieuú~. p

)¡:u :o l'tftin~uto A. la .~c·~.:;ltn(l~\ ~H~Lidóu Ol.'dmut:
a) <~u e • 'Eu!:.-.~hlo l::l:ig·ut.~l'i'l <Lc.oe ú1ür~g:u 1': a.} , l~!l
u~nf1•ncL1J el l! lns hi t~H(~?. ~.nyu uudn prl•rul~d:.\(1 r1o 110 lL
"~~ híj~ s :1'1"¡·Í:''· IIh.::tJem, ,TtJtl i 1. Hig~.;.~ ,.., (lp, Si.l vIL y
(-;u.rmc"'r, lT.iguc..~Hl ,:1 ~ · S(JI<.H)O~ :il:.;;·ó11 l~~c~ritu1·:~ mÍW{H'O
141\ ch~ P,[J d~ r·1 hril tltJ 1 !124, pasll.ílil. anl.; el Nott~ricr íl8
..\ nntn.hnH ~' · v 1o~ t~ua k~~ ¡.;e elola llll.n 't e(ll~t.innnr;ión~
~U
])n'l'tcl "11~ 111 ~emC.TI(:i N. j b i Ji:l rtltmO tlominio (1 oJ
ot•·os bit llf~f-1. i,S'llH lfl~Cllte c:sv<.~l~: ficnd~.l::o fHl E'!)t..:.: ·::.unto
de la ~rin.tellf;.i,, loj; e~naks !iP. le atl.í11ili0aJ:tlll :-.1 elemand:Ldo )~usehio Hi.r:nnnl, y ~jllC é~l.(~ cousenra Cll ~u po-

;!;>l

deT':V

.

¡, 1•!1 pl6lll.l (lmnini•J dP.I l~l:.c (1L:0 .ndt¡1;.ir.i~. df: Iticul·do Gonúlc,:.;, <~g'ltl'. la e~c;nl.lll'IL uurnot·o ~...o. de .1 tl
t.lt: muyo ~~~ 1.92.(), f'>R$/tda .~Jlt<? el Not.n;rio d~l Oíl'l:lllll.)
'1·~ A, "'laim11," y (JIJ)'I'~ lnulcl'OS es La 11 ~ 1h e~x.prOS:l·

n)

Llo-.. (~n ln ~eut.cJJ<.•.i a.
.
L~ ::- nt.l'a:: l.)l~ticío11N·! de 1a d_l~~nuutl~l, ~:~ ~ exr~ell.~.!o
IH~F-, y lo.i d~JnHliC]a d<~ l'f~('.t) nt: Cll~.tOil fJt'OJnU:~tfl pOl' J~,IJ
~C·!l.l.it.; H:g·uo.1 a.• 1ns r·~::tnl~lYc e·1 ·~~!os l.ónnino_b:
¡ ~rr~nKH'l~. La cntc~ga tlt.~ los lll(~ll(~tc nu'..C.:I'IOL'melll·l~
11•··\ol'mÍlmuo~ r!ehc hat·.erse l"l'' la.r.i per~oMs allí indc.
l~~~ilas. a ,.fo:·~¡o,tts !\·hJ.L'Ía J.] itt;nern, ...:xnepc.iÓH ~ll:f:.h~t d'.~ b1.
11 1td~t nruo ir;d~Hl tlc ~ ;-~:; do;; o,:.bl \~a:) pt1.def.! ele L•.tdn~ l~s
hi.l?lll':.'; f:ll,.1JnUnU~tO~ ('11 Ul flllffien.t.l r•l'jiD('.l'IJ de lfl, lJUI'l,(.: l't'!,Oltl·:.i ".. ~. dus o~t.avas p~l d~::; tl.lto ell~hcn ~o•· f:nn·e.;·~~ dfJ s ~• l t;~ clf~munllu.ntl~S F ra nr~lfico. ~o P. IIig-nCl'/1,
y Llli S J\.~ ;1.\'Í:~ n·i~.n; r.ra ~ (.'11 l:~ pl'OjJ~)re:nr~ di; ll llfl oui.avu p~l·te lJ<tra c~u.h• ·uno.
~
.
:•Onurl.(,, .Ab~nc~lvúse Hl d~maududD 'Poums 8(1huw
·.r. t1 •) todo:-: lo~ c.n rg·o~ dedn<..•.it; o:- dh·ech~ :r per~t.111Sd ·
mente •..o,ttr!L ~.l <'11 lit rllJHT~.ndu pr' nc1plll.
'' CJui11 ~<.t. f!ond·~""~"- >t F.u~r.hio TTign r.J'IL cOJllO po ..
s~?e<l~t dl~ mul,~ fe~ a piJ.p;:u: a J<:~lí~ ~üu·in. Jiigucrn,
]•>~ fr11 t 0 , 11M.urul"~ :; civik~ el~ lo~ bi011os que lo fn~<·
ron a.d ¡ndit~tl v~, y O:-:ltltJ .:)1 dellt; l·cst.it uí ,. sl!gún e:st.:~
~·~ 1d:mt~i t·l ~ y no :;t.lJamen t.<.~ l?s p~!·t~i h.ido~ :.:in(~ l.os q lH.'.
.ksí1~ .\far í;·, Hígu(Jt.'a h11 hl<>ttl p•)<ltd<t p~l'~lb"· I<~Jl
nH~fliaua i nt~Hg. c."H.:•~~. y ncl.i v trlttd t(~n íl:nd~l l <·.J"~ bl~
JJH> c11 ~n f1ou~r, en el r.i~m~" <.:omprwtlido de~~~~ ~A.
l'nr,h 11. eu (lll~ le 1'11t~1·ou edrf:¡l,'ndos, dtmtro dol. JlliCJo
tl(.• ~rh1l~sióu fiAJ preA1í~.ero ]l,ran<:.i~c:.rJ dr~ P. lllg·n~~·fl
hHs1." rl ,líK "" qne ~~ v~,·it'ir!,t1C 1~. ,.,~,tÍ~tl(;,;t),: de cll·:t~ .
l~c&¡>tr:.i.o ilol lote on~.jematlo por Ilns."hio Hig-tu."''1., .:;e
d~l.ti:r:á dl'".t:.onbn· ,;l tk1mpn <Kl!l'•f'T'.. Ilehclt• l!fltre el H'lll·
titl ús. de nut n.o de ru¡ 1 novecicn 14..'H vE::nti(•.i Jl{:~)~ en qnl~
.l:.iLtst)hi o .Higur.m vt•udit't 11. .lÜ~<!nlo G Oll~<ileY. ~re~ ]l)·
1:<~~ tlr; l.l~l'l·enrJ: y l~l di,~z y ül;hn eh~ rm:t.."·o C.e 011l uO\'~
('.it~ntos v~·i111·i~inco. i'f:f·.hn. c~n la CuAl Bl wjsrun Et16cb10
Higu(:L'a adq11 ir:ó ·UllO .:.,, (!::-os loLes de ltlcunlu Gonz.álex.
''Sex(.v. He ab:::nl)l\~C! ~• ln.~ r1om~.uLda(hu~ 1{nría H_i ·
,!.?,l:(~ra. YTut1i1 Hig·nel'H lll! b:.lva r G:lttnl';:ll lJ ig·nt=:rH t~_c
~OhllUJ dt:: la ul··IÍ,2;~H·.ión (b~ f•il~·fl.t' fru1.fl~ flUH ;:;•.: Súhcittt .,11 ol ]K.,Iro :.ere.e!'o ;1" lo d;,¡ua 11d:1. prilu,i p11.l.
'~Séptimo. 'No e:.: BJ \\SSO t\~ l1ACl1l' o~1~l BOJ\Ú•~ll~U.~i(UI·
1
illJIH~~:o de -frut.or; r. ffLVOl' U·~ loE a~nl():; do;)nlallthul':.(~f:
li1 nl.llej 'H~u d(~ fJ. y .Lui~ .\of~1.ría llig·lwra.'

H
A ¡u:·i.rf·j''· s·•.c./J ;i.clia.,·i.a..
'• :\o .hu.y l11 f:;ar a r.~4) 11~·jdr.1·a,. 1a~ <:LHl.~ro ~x~1 ir.i rnH~t;
el e~ la t.lc~mmH:la ~·J l.•s:d l;-l.l'ht, .q U(~ ~r. ~nt ·~·~d 1l: 1:ou r.·.ot!
l•.>·i d ,;m>l nrlult•s r•:, "ehi (1 11 i':{11l~l'll, hn~;~.(:l .Pi nlll~' 'i\f¡J..
1
llliE"l J 1i15u e l'i.l! Ln i.~ f1 el j pt~ I,a t•H' rl~~ ..luu
1·1 igu era
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(Hermana I :<SLht!l llol l:tMarl¡¡ ) . J)CJ ](,.·.,;; B:igur. r11, 1\olaría ]_.ni~" Rigu~n1, ·¡ $1\\lel I:Tiglu'l':l y Allp;ola Jii~•u:>ra.

III
" )lo e;;tiÍll :>roh.••lil$ ·¡1\.i! axr.el)cion~ ¡>emlli..>rí:H
Ol)ue.;t a.P. a ltls ~r~c..~ion<-:' pril1oi pu.l e~ ,jo la (h~rrnntdtl. n~·
formn dt~ po1· J.;)s (l,;rrmudndv~ ¡:;uscbi!l y Ct~!-rrH)u Hi gtl~r·u ; y nt> hGy lug-J.r A con...,iderar lA. e~Gi\r~~iún 1)l'th
pucat.n pt>r :\hn:ía F.l ig-tu:r>~ a l.i P.m ~•O d,~ (•vnt.r:s\llr la
JH'Ír.uit.it"s. c.lcma m.la, q uo tu~~ l'f•l"•>l'mttc..h t.

IV
' t ;\.h::-u~lvl:!SC u. 'Jos c;on trad(tn:aw:hl r.los l<::~1l::: .~.:[r.,·Jn,
Ln.i~ ) far ÍI• y li' ntuc i!<:<l clr, 'P. l::l.;guer :• d<> k•~ ("'-~¡,'\>~

r.oul ra. tliiQ~ J'orw nl:'ldt>b ''" la •kUln u<hL d u t·At:f.lll~ 1'71·
cióu p·ro pth~i>l.a po r En~d> '. o H '¡;u~ nl.

V

e =N o

-.,t¡:sJ:o¡ocr..

~~ hnce ~(tll<l~lHldÓn en i:iJ:s i:;Hc C;'l ol j :l i<;.io ni

f!ll C} ret~UI'SO."

J,(•S mi 'iJIIO~ tl~>ma.ndMl(•> ~ pulall lc~ po't) ¡Jll ~icro u '.'l

U& CU;;;~t;i{lu. ~~ ~UI\1 l<-S fu.~ MI\Ce<Citlo. V.
.mit.icl o p ot la GCil'l:e, ~'' ¡woccl(l~ a f f1llurlo. · • ·
l't\C\tl'S•)

M·

6CP.f.ll'a\bJ JnCH((~

Corto el doctor
pro~;nrarhr

llUll 1\m<iCI(~O (: ) r~~·:I,\ I'S(J aHb.! h l
Edu~•·do H..,i\,·íguo~Y. p¡;,~,:e~;, com"

rl•l :0s

~eñores

i\[aríu

Higmlr~.

de

Tt.tt

biu.nn y ;h:dct .H i¡¡unl'« de S ilv:. y il~ cillA resp<<etiw.~
m~ rit1oR, d d•)ctor Jnsm d A i)io;, G<Lr nto<Jn'l la, Mm •)
O[J<.ld(H'ado de ]i; u,se'hit.l Ffi~ttl~r;:¡ ~ r Tom f..~ 8 <Jh'lll0 y
rt11en 1L de Soll\110, <>u ~" ¡>1·op\o nombre.
'J:ndos ] l) $ r.:!t~utri.~n t·es :u; u R~H Jn. !:-~:m t«:nc.if\ ten~~

c._

rrida r.ou frnltlU.nH~nb) l~ll itl ¡)d m (:ra. d <: h~.s m\fle!:a~<.·~
ele:: OA!'lwi6~• que ~·:iíall1. el ~ ··i..í<mlo f.•:W c'te .fl. TJ<IY 10~

de 1.!131.

Sog-Hic.lum~!lll'·t~ hace 1111 e.'\H:uM; Rri<Jli~i $l <~ l:l t:. tH'U~·

J· ('Onol 11y-~ a .:;í :
n rtc lo antcri•>r ~t.\ t·orc:l •lY~ .-,,te C'l :.l~rihnHttl ~tn>
t~nci~.rlor H'rú Hll in l'l]Weci::\t~;~~ul <1(~ las pruehf'I S #H~rl ·
lizJ\Ua~ 0 11 el \)Lill '-o rP \leri(,r;, l)Ht!S .::.O\Ittlay~) qn r. ~tc~6~
Mn.r ía IJ!~uür;·l. habin Ct~m plido c:1'111 s11~ •Jh1i~·acinr)•:·;
d•.: <:om ::>t'U.(jor. T ümr..rju c:rror ln ll<Jv,) t·.umo tJc j¡L m<.Ll'll '
" viol.' lr el ari.k<alo l54G riel Có•Jígo Civil, •tuc dct..i6
apl iü~ll' y IIU :t~.:dlcó n.l Ctl.!-1(> d(~l fJIC~tó, .fJLW~ llU hll bicHl(lO r.IIJU,Pfi do ,fer41Í~ M~ríu pol· su pru<M !..CHl J~•
ohligaciÓll ú· paga r el ¡:orct~lldido pr·~ci.(); 1w;l pou:tlc:
c.-~ igir: n E .;.~d,io ):[ j~·n~!·a, ~u pa.-h·e:, <!n A ),·:· r<·~c.:pr~LH .In
d olú>;<l <l1Jot:Ji.sici6n 1w r ini..~oiiil ~u m:~. <lal rlo•·¡¡c:l•o 1:.· ·
¡·oditm·iJJ qn'.~ }u:-; pr.; ril.o~ fl.Vú.lnn.r·on ~n B ~:0/Jt)O. ';
" No ar: ob~e1:<> ag o'C!{il-l'fuo C: mf.io;ulo 1111 (:S aplical>l() al r.A.>O dA! vleit o, o:\uuo
uo R~ •krnm11:ú l a
l'lJ):IC.}l:lf;i (ín al~J (:(trLCl'::l l () (!.()ll n ll u(,' Jl(:i.q, (14.~ G1] 7.rl liÍ.II Chfl ·
v~<~~ .Y C!uñ:la r, p:nfi)S en ~1 ~.<.mtl'nio t.k• ' nj;1t•J.o cnu
JIS\<ii•.t tlc t'(~tro~'(·!u:t, ' ~l! (.{U(\ btte.r,·ini<H'OI\ (.oll():;, l•!u~c~
otducidA.$

le• (uc, y .u,;, ~.O:ltr:< ~~no ¡:n<ode ])l:OC'•~der. .Tesó < ManA
fiigo~l't) , pnl'l~ (¡n i"! 1'10 cumplió.''
.
Por r<tJ p<Cx(c, el dut,\Qt' .Twm t.!·~ Iuos CaTCa::;qnill:~.
Ii. flf;l\ t)U. :(1 ~~n i.(.;lld;\ THll' (~se llli:::ilDO ox1.r umo y f\ 1"\ (l!);-

" ~~gún (Oft t<St·mino~ Oc ·a e~witunt uóstuwo .llf)!)
U~ntnR V :)CC~ menf~ionadn, rlmt .fGu~ehit-. r-ll.~uora •':'llúi]{, 1i:¡:n,l o rli (i:<:-la y ~-..,,·~oualmenlo; wu el ~urm,¡,;to

c·~~iiJ::iu,·)o d(Jll .T~;.: ~·~~ J\:[uríi~ T-1 i~uent, pno~ ~:51:H r.on-

t.rt~.jo ,\ltl iga ..1ion t~~ n fa v<n· d 1; Ut,l m~J, J)Qn.lu ~:l don ·rr.nsehio r.ribió 61 dinero euul llacuuio 'ces:.o cl<>l pn.,.,•io, '
io ;.¡u P. !i i~;uifica C'J.I H.t voutlii) ·pDr•~ ue al ril~t~í t' de h~ misnul ~~1\'.d tm·n, Cuéllar -y (.:111'-Ttt{m hi<:í•:•·on In. v<.mt.a
fJ<H' d pre:ei..:• ll~! t)()f.. mil pesof<l, tl ~í : i ochoa~i(~ntos eil1CU8JJI'>l ])8~0~ (~ ":\0) o.¡Llll rN•il)Cu lQ~ foJ:p<:•u vo~te; o\(t iiiO
prr.-<;l>l de 1:< rdo·ovéuta n quP. qnL-d•'i t.'Ompromclí.I]Q el
sefior ~;u::i•:~bitJ R ig n.::l'H c.onfOr'Jr.:l(:\ u lf1. (.\::lcxitnrft. cít A.d:\ . . . . ~ y i;Ohl'!~ tr)(IO~ ~'W l'\.}lle fl~l ll't'l L.lS J(;,.:¡ ·SC ji<tCt Ú
~. •·etr~,_,,.,.,¡a cm1. ú1. n$CY1iO ,¡,_:]. dcmch" 'le volt.•u e~
(t(rtnri'l"ir lu qnc: l'~t.t\ obje:.() dt; ltt co mp raventa.
:1:.'~1 hent.:\llc~Íchi'>l' ~~liou.1 que l1;-~y !careul\ia de p~r~
~oneriA (:(~ dOll ·¡I;U~t•.lJiO f;fl l'a pedir lA r~~o]m:·jc),-, tld
C'! Oul rtl.tO c.oul.i.: fli<lO ~ll C~<.·.dtll l'tl.: 1l1Írt1 lJJ'CJ l l(i!}' l)l' L' Sel·
t tcr .... ern \.M;n<;ficja:-i o d e alg vua:: euirwtacioneA h~
r.ll>l$ 1)01' iil c:~t.i~utP. y r.~simmriu ~n (1] ~on1.rA.to d e ce~ ión, t qnc lu a~.t~i{m n:soh: r.oria oowpetr) ~lt) ct Cn6Hfl r
:r Gn,.má11 Clntvt:~., y que, ·::~u ncmsnc·.u c."LC~l~ ~,~s iuoece:;a rio ·~ nc' d 'l1 l·i1Hw ul (;n 1.r~ :t •)xuminn:r ~i. ,Je.Rti~ Mu.l:'t.'l- H iguem r.uin1Jlió P.n ll'l<hl su intflgridlld la.~ •>llli1

ga(.•,lrJJU·~~

s~hrc

e.'

rmrl:~cular

'l""

flt.lO cüutt'lljo. ~

~n d cumpo ,·11.': la flc.c:~Ít)u en •tuA Lra jina. al Tri·.
lnwaf, t:omo lo m 11e.F.tr' i1. d. dol}tor RuUrígllAZ Pl ;¡cre~.
CH H: T nlc;;·N.h•, ~ltJ:ib~~.YH 1(\ int~L'\·(~IU~i(l n d e <lO n l~~llSC:
bii> ;' c~-to~ •lo~ finAA : t.• ' .ó.. ncr;!Ji a.- bu; P.~tipuhwio
H(.~~; ~1n~ lo:$ cedf:l:f•~~ Cn~lln r .v fJuzmi1n o~ti.¡~ulat·(.n fl
¡;u fa.v.:n· cm:~liil.on b..~f; (~11 el 1mgo po t u .:1~ P,.'l.l'fl': de
,)f:~ús ! f s¡·ín J.e s.lgt: ua."!' a{-,rec"1tc~í.as suy::~,g 'Y r.;l J;~~tcto
eh~ tUi é \,.;:1 rc h·oveu i.u c.st¿pulf.lf)() H S\1 f:l \'fU'. : '2.'1 ' H.(:n onujl-.r l'X):tl'fo.8amcul~ a 1 cj;_,:·ck.o:io i'IP.I dcn~cho dn n~
tr~lv <~uta. ptu~tad'l.l por él <:n )il. e~crif.ur·~:t qnn $U!S(.•J:ibió
(1. ra \'()1' do lo;o:; ~·)fllW~B Guéllnr y Gn7.mii.u . :
''Si <lon · i·~usehin aceptó la~ ~::i ti rn.lae.it>IH~¡:¡ h•~t!l--as
tt iJ). vC•1' <le ~ 1 p•;.r. (; u~ll~p· )'~(i 11 z m[H L, s nrgitS •.:~1 vín~ut.:.
contrnt\i~¡ul elin;do c¡;~¡-.;;g-i,] a""pta d c · y ilon J~~Ú>
~h··í.u. t..i i t;ttlllo lo ons•<Í:>~ el 1\l·l.i<oulo .í.'\0(1 ulll ()ódi¡;o
Civi 1, y
l:~·.r~~hio I}Uútló <1Cl1l d e>t r:Í.d ()r <li! p.n tc:
y no !!~ 'i.errK-nl t.enefic~ia•·ior q ••l~ ..Iice el 'f ribnnal.
u :-;:¡ d mir:.rno O.oJ·..r~n1&e bi0 ..l:'•:'g-Ún QL rl',·ilnllud- in ~.('o·vüln pnrn (JJ;r;¡l(a;· d pad{• ele ttna ;·•u-roe¿ ·rekQ11Cl'l:t•¡
~!;tij.l'!.darlf1t ~·'n su f n•Pt)r 1 .u ec.eP.tl."r i<HTt('Jlt.a P.Ai.ltba COl1~i
'

Nl d~Jc.:L,or l~du.=.rCo t~.olldhl\l<n f"iiter,~s nlegu, r.om o
~egtf:Hlo CiX 1.1 ~m<J c.le $:U Hcu:suüióu, lo !-Sjg'll i 1m t (: : "• L$l.
part:e} nct <1 r a l;ll p.L'<~tt1u t.lidr'l q LH~ ,J "~ú~ ~{!t l'Íil. paSll ) Úl
tegr"memu lo~ $ :t,OIXl ~n c:u6 rli_;o h~ht.11: e;.. mpra ol'J (<l
ilor~cho h~rf;néil,.l eh! l!;u~•:bio lligu~n1, y ello no "~
cie ri:o. J'
Jm~

" Cu.>:n1>Í.11 y Cu~ll~l· qu~;da.ron f'lflgw l o8 y ""tlll b l· ·
t:n tl a~nu tl'); fl(•rtJ Eusehio TTi guera ni)

Jh)ll "' ll<.~ lt.a<;~!'

l;~rc:)él ih~ ~~~( <..• !lwdo :

D~n•<l•!d.• ;Ü •·oo-.,..,,..,..-¡.~!.

(

1•io v .l ~s{\, ;):!SLt'Ífl ll i¡.,•'l.lern, por•.t.UC <le lo ')"'' se trn ta
>l'l''i ~s ,le la. n¡:.lí.l.:uoióÍl (:e l;; p1imcw" ¡mtte d<~ll(!)(to:
IL~ c::~rmíc~~t~ d e tler.j<) u c.lc 1:n t'~r·u t:ralo q1n~ IU) liH stt&l ~ 
f...:-chn t,;u;., o~;: i~;::~.~:~i oll<'S p~11·a cxit],' ir .<1. •u,. ro ul cn mpl imi~nlo de l<u~ ;u ya!; lo <1ut• ln~~t.q. p :>.Ttl. uh~ol\1t'!T :o. ltl!;
1,k\lUH11dfu·; ()~ 1 f:iÍqu)t, !'U, ILIJ :O:P.Ji (!!fi.;:-.(t,Z ]a domf\n•la de
L'G::VJlm,\ión4

1

,¡,,,,

tl~n~ rJo C(l tnt) 1N.N ~·dtd!Jf t!lfd.:;nü~~ p0TQ UC' Hl p:q.e~~o d t! !'l)lr<)v.nm C!S ¡mm. e l v•:ndllilor, ímiCRmeuk p!\r a. <;1 veu-

d~:!d<,r~ :.>e¡:6n ,~¡ m:tícuJI) 1 ~39 (h~l c .;digo Cldl. }iJgn
. n lltl(\11.. C"! l)flf ;.l. '. l C1'C'.€-f 0 t"!llf!'
···' f'1r.ll'l
' . l'lO,
. ' (',(\,
' c tf 1(\ 1UP.go
-

l'~il 1; :.ti

'l!tP. Ct!H::!.F>t~ (: •)

u "a rr.,·~~,·?;u.; n'!l l.~ c).Ht: rl.P.,fu. tta.ra -~Í (;1
rcr,'l<:•l(>r. i\fH.I pucu« M
.r..c pln.rh<l p~•)to ·do ,.(:1 •:•."·;:1;1'¡1,

GAcETA.JübiéiAi.
........

~;J··: ..~~~.._~.,·~

Ull ftrVOl' ((•~ r.tUÍ~U ::1•) (:~ V(:IH.l cdor, e.tto.l ld(•' l:l adif;nlO

ci·.~r(HI t~

l!H2 <k (lidto (J(,digro proloil,~ ce<IH' el l'lor~dot> nacido
riel 1me-to. Qui ~..ú<. o" lt> priru~r11 "'-"' '11lll ~e h>Lbla cle
-¡xu:to d~ rclo·ovcnta 1:. f t>VM <lt• r.n t~r~r.). J';or<• ¡,.,~·
m.t~ ~... t. red punt.o : (;u(:!l:"' y c~lzmá:u Y.(l (<~>i¡.m~a··"'"'
ol ~~~N\'0 pllCt() do t•ob-ov~lltl\ .<l. f>WOI' .:J~, cJou F.mcbio,
si.uo q n,; í:~ir; Dlibmo de mocl'• tlircct•• dijo : 'qn r< MI

}a Jl(;(.d Ón l"<!f!t)ltlH•l'hl fl hl fJal'~(·) •"!ll 1111 (~Olll'l'/l.tO bi.htt•3·
r..ol y e~f"'~ialw~uta Ctl el dt! r.ontpnn•ent.'l y iJor 1:<1
~c~ltllt' 1:~ c.onocidfl. y claru ini.~ttción de Jos eontrn.bntcs y lo qoe mF(jCJI' cll~t.ch·n. it hl na.tu t•nl~~ll dol -:.O•l-

*-qis ,Jet d oc,i.or <Jnrr,.s4 ttilla H .
T.¡.t parf.(! Opr;sitOI'il r~fllt:-1 Í o.Jus l~!;f~j argumelltat·.lo:L.:'!~ (l ici~ndo: a) '' Z.a.rN.,·i·r<N~ r·!·n. (~n·or '(}t~ hcc:h:) ~o;{.·
·rr~r;.v.t-ren.tr~ n.l dn1· l11lfl. i..ücrlift)i.tH··iÓn di~tlut.a dE~ la

J1lll

. LnR \"OL~C:R de: h• e~c-t:itur•t ní.omMo 116>.) son t~tns y
coul.•·••o:li~r-•t xo ~uncl:lmcm to lu. u.Cixmación de J.~. -.M ·
t ~uoi&.

cPJ~i\HJÚi.én ~e
fiuc.~ usign.'l.dc•s

opon e ln ea,~··itunt al s~gnndo do loA
po•· d Tribunal A 13. intl!rv•!n<:tón de
dou 1i: ust:l.liv, pues tH a~) 1·~-:.-11.1tÓÓ d lJll.<"h.> de la l'<~t.t:O ·

qu(! clAl"fiP:l~1tte t,jMtc por nu~ rnism·>a Lérwino.2! Ja eJ\~
c~ilu ra

l'~nta ()l)rl Cu~'JlM y Gu "rní~u y ,olmn~nt~ r,-.-,~1·) ~Ll
col'.S(,nl:imi,;,olr) pan~ d tras p&~o 1:. rl<Jn J o)" ú.; }I,~da
<l~i:laró: 'que c¡t.ed~ r:t""~·liua p•>r pude dP. :o~ ~c
ñore~ Cttéllttr y Gu=á.u Glt>LVP.~< 1~ •);;·il;:llOii;n Je re·

y

li<·¡;¡u ._¡

terU'.t'•i

Triho~1>1·1 VÍl)

ile.ne.fw1ario d

cin de un derecho en

dond.~ la ~-<crilut<~

<:n mplir.nlcnto d~

ohlig'¿Lcjóa.

u 1UL

n"•uu-

[JÚbl!ca ilioo

·

cmul(ÍC• rlol'cci.•tO~uweute rP.dA~i.Drh, lil csJ. l():J ~Xpl'(j~/11. d·~ rtiHII IJ.l'tL rwideute (IUC
Cut!lltLr v (hli~mfrn .Yú·J·t(l'i(:f<•t!. ~nM;·1;n,·l1't~'!ttC n (!(',r; '·~u.~
s~bio lo{ rlc:rwlto>; p!>~ lt 8!>0, '1"'~ :uc lo qnc c·[os ;ecibic}rou. ,. a~t-1:-lb['~ cnn\·.~n ; dc;. par~ la l:et.rovl~J\1:,.1..; 'y
<,tllG de <lo'n };,. ~•.• l•io pu >uron lo~ ciM<J(:to.v~ a dou .J~~,{~
:Mu t'ÍH. por$ 2,000 y r..on Ll" nttt:vo pact.o de l"l~1,,·()v(: n1.a
" ..:\.tul

cl'ittn·a lliÍrHCI'(l

mLt:t·e los ci os (¡l(,i t:vn:. Como lo di(!H <;la rumr!Jlk en In
mi~rna ·~~~·i\.uru, del pr~,~io ASit{Hado :soLlmente r~~~~
1,it; 1't) n

Gu·?llnt· Y'

(T-u~m:in

).,s S

~~0, l) l'•?Cio

de ht.

l"t)·

t:rovP;1lta n que 'JUC·,Ui BomprCtmc:::i.do el suiíúr Jt~mH:l>io
Higuer~L coui ,,t·mo 1:. c~~l'i.n.. rn citadf.... n~ eh:<! i ,. ~ q ur:
fH~ Lizú el'l:c.d.:v,> <.~1 -pacto C...:: l'~Ü'rwHII Ü~ a. f"u.nn· ele \[on
J•~u~t~hio, PU\~ 110 podía ser 9 l:n·(•r (]v oLra lk!II'iOlUl
lJ<.•r nu ¡:mderse r.e.dE<t' ol d érooloo 4 nll naoo tle tal p act<l.
¡\.un CIHt:~rl•.1 d<~
li.lo;,.al de la~ pul>l.l'm~ a;J:lo'O>.clt

:o

11. c1·•m •.JQs•'•s :Vb•·ía, Üo la
l~:~m iuL•mdiÍ:L · d~ l!lo t~Qntt·~t~~ü:s y di! la e8enci R dn

X·lWl la .:te Guúllm· y Gm.miw

l'l cmw.:::nido· n•suha lo a tliJ :»u1n d.~ '"("'cs<u·, que
o

1!!1

]u

11 ne 1~:\.ilrn. r .ü l'. IM at:l <i<:P.<lrmL~.; y ttal.nmh~Y.'\ ('.~1 lll':
'
' ha.y Qllú r.1
• 1:-c~·rn·t::La
. r· J.u ~sen' 1:ur::i. por mnn~oCi• o . ..:1.;:1

cllltO J8 Jo-. ttrtícnlo~ Hil !l '!' 1!)~1. ,¡,, 1 ()(>,ligo Civil.

u Lo$. :-tp \mhv.lo>:~ P,r.to r~~ de. hol~l1o o•l In. ft.pl'l)cjati.r)•l
d01 h1 e<tn:itm'll. 11 ti2 " d <J la •!~I!J'Ítu ru número J U~l
h Mén que el ful1o n~n~ndo vioiP. Jos n rlícnlo:; H 95,
:1 ()1)5, l&Oa, 154G, 1618, 1fi::ll y 1!í30. dd Cócl.ir;o C: vil pc,r
llO l'f.COllOOe o• o[ crmtrato ~nt.rr. los de>~ ~OÜtH'cS lligullt'ft
y )u calidad de pa rt.e.~ ~~~ a mbos, po r no tet<cr como
PJl rí:c ü qu(o•t aC'.•p:.ó- cu ando ~l:i!Ho~-lo q ue ot.roR hi-

po~· lJO~·a•·

" El r'i<•clot· 'J'orn(t~ 8ol'""' y <l<>ÍÍ" Cul'tl:.(~Jl tl. d~
g olfHitJ fol1nul;uL igual ;.i.<.~.l>aciim ~u:;~nto-lnd(• lu miR·

el

ltv.,cuf.a a qn>~ h~.hinn •;nlldado oblig>ulo~.' tfrty ''"
nl)ísmo (mtro .,·enu·;u:ifl.r y d~c~.Nr~1· r.J c~·u:rn.pl·~·m-ic~?.l'O.
'i p·rccis1uuen( ~ 1rl d11~ lo.ml\i,;,, ,];! 1:nl.<~l:~a cmmpl·i()()
(;l ¡;>L,~:o r!r. -rr:l.t'(>VCII~<t ¡><11: ])ltrte dn tl•n'll•u· y Cur.JwÍu f..:S UJl.U prue~(). ~$. tlc: 'lu~ P'Jl"" we<iio t!t~ la ~~
critnra. número 116~ q ooout'Oll V(,llclidcls tlttr:n\Tf\t)"l"
a cl()tl :l'hsd.>i!J J.os derechr.~ lli\A'f>c:;o.d<J$, plh!$ la obli
~nll:i/m qtte wdoa ~cnpbror C·(•Hto c?:.m¡;z.ido. comí ,t!~.
len \tondr.r nu (\vum0ul.r~ n l:li~"1t<! ra ·l·~•• $..,)bio t.nk~ dl.!l"Qcl•o::o: p<~.'t ~~:1 cunt:idad d~ r. dJ<k:.ic.P~Qtl cinc.uenta p&·
•os' •}()mo resulto\ -~u l'l instt'\llllento uúmAro 1162 u.
q Hó kl~ !'C~ [i •)n,\ ) n ~:;oment.oO.r.t . dfh~:fll'at·.i·)n y c·.n ya c<•pia
~~ l<U011Clltm en ID> J"'i•••o•·M pá~iria.; del nun.iiP.t'"'' r:lo
pr>tP.bFo~ (1(11 d••W!LIKlante en pt· i oiH;•·•~ .i::;~ l.ullcia. J.'>Lrll

c:l,

tt·r:•.bJ.''

dc1·e~J\O fl '-! vrJh'C1.' a n.dt)IIÍ !'lt' lfJ!-. cJcrctlJ.U!)
y nt~jiOlH::S: rcfudtla~. ' ''
l't;St.WV<.J.

stt ncnul,.r·c.: o üsiipul ul'U\'1 11flTt•

¡
1

1•
1
r

HG!l. A 111 ID~ r·.ru·tc~ .s.>n: de un l11<lo G-ur.miin
Clo:J.·.•eH y Utt0llar, ~· tlc otro .J c~IÍ s '•1 n rí.:.t Iligucrü :
l'et:ri~dr) r y eom 1/ I'IHlvr, .-1 o u Ensohi o Ilign m·n euumt .
rri6 ¡~~e ufl~ J)itn.&. facili'~c.n· lll. ( JI)La·ut:! ón t:.::JUHWi[.lnrlo
o don(l(o f"'l' m1mpl itlr, e·l ll'u;VJ !lA 1'Ci-•·uvnnilo1· '111"' él
J¡,.l¡íu esti1)ula.Uo <l( Jtl lo~ a.ctn!llé~ \'enricclo•·e;, P•tcs
e-om() t'~tll.aban l•lr:u•w• dí:<~. lo li>I.floral ~1'11 •1uc hic:i•'rlt r!&n. 1·et111.11Cin o mn.•Üf4.!t:-blr.il~·rt 1-'HI"a 7-n'ltttiuilidad
del nuevo c0::npl'll.dl)r, l)rt hn d6BP.mhc•lsó ~11 <línero

f•H.ru p~tg~J.f

d

jll'~.io dt~

<tC!<JlÍM' <:J p.w.':t> de

nl:~V3

ht

Vf\ll(a; y t:J.ru'O~~ll f'-tii'U
r(:'.rOV6Llt:1 1)119 las pat~CS

h}:()íau conv<>n irln ~'' 6\l frwr,ot·, ~· lhl~l,~ mM.~. ))~ ~nerl.e
que 110 fth~ P~l•·t~ t'l1 ·~1 ('.r>nt~;a t.ü <.lt> C(,lnpravcnta y
por )() l:il.nt-o cun .r.r: dr, ,tecit>u Jll<!'ll pc:dit: lu ~·e¡,ofadón

rJr, l:o cümprav'~ " ~'~· .h:~l.o -~~ perf,w.Lumen tl) ~ laro.
"~O ~e Je V& l'uc.rw. alguu(¡ aJ ar gum.nLtO do <tne
8<)],) Ctl fAVOI' dd \'e1lrl~dOr pu~clr\ oéSl-lplllAl:*(\ el de1'(\ChO .:J,; rd.rot·~rltl\, [:OOr(¡llt'l 1~ ..~ p!i.l-f.C~ fouud&n muy
bi~u r.>~ lipular r;Sl~ n>t.rovonh• O!lt fA~·o·•· de 1m tllrc~ro,
)' couuo e:;tf• IHJ ~¡~ o·ro•l~ ni ~ liL lBy ni n lu I~JJ)ra.l, vs
un& ~~li.vul~~eióll válida. J.u J>ro/Ubición ele que tul
l~Ol"l-<!b(• cif\ J'(:trt>VP!\t:t. uo puorlf: t.!ederso, nutltl ~;rJJ~lJu r,n l!l cago ,:,1'~:~\.~HÍ··?~ ewnc> e·~ oor.l•]Ht:n<le (.la rarn.-:tl l·&.
"Eh de tH•liU' !ih ttUO Cll t~l m~ t!"Orul) de lA t1Ctt>iución
<tGC nn~tli~t•, el ><!lod~rudo clr! óon J!:mobi<J Higu~r:r
e<mvicuc.· ~>: r¡uo · ,J'fr-;ÓH Mn.du Flig·l•l'trti compr~)· j:~unL
~( lo~ d.:·~r0<:.l1os y nr.(:ionr:~:-; qt.H~ ·priutiti"r.am~J; nto perto
t;(~l\i c roJ u a don l•!•:~r,bio ''" la st:ecs i\••t tlel pro6bitcro
l·:'.nui<~i sr.o d·~ J.'. l:lig•w r<.J, coni't':~ión ..¡u ~) d(J~etu·t.a el
c~r.rem~ tll•l mntt(¡,,l o qno ttHul:·iiln ;\rH• bu&e~~d<l los
rlr.m:l t~rlu.cJo~ pMn lllllthH ~l dcr¡:<\f,o d e m.i~ porJc,·.
dant~¡;;,

O:ianrlo

url pro~·~(K~imi mlto qtHJ

p one

tÜ:

malli-

fic:si.r,> b, .~irH';l:f.i)'1J, do ~11 va:-:-\'(1, ~)

!i ) ";'\ el::r.itiendo uu g'l":-td,(t .-.1~! <~i :;r.u$i6n qnn rl(m
E us•ll.tio :uern w ··tt: ,;n R lguuu do ),¡~ eo;tipulae;icH;~s
<1uA ~e hiciel·ou coubf.."lt co ]IL e~c:rii.u1·a U.69, ~U(tl es

1:i n;S(.'l.'V 11. (¡ Ul: )Jiz.o f~C t.'ctl'OúClm rh·m: lo~ rlor~tlJ.QS q 11(!

Gu zn•:-í •t y CaéJI AI', vl.!ndier<Jt'l ,, Jesüs 1\r~~,·in liip;nunt.
pnr tu~d lo f(C r.:l)a htr.r.run.\f:.•u.to, ..-~>~(:>J: Fa ·:~uu nO i•.llJ
<Jct-!pt:tda. e.xprr::;.flrltt.~ut.E pnr ~1 r.on•pt:uJor. uo c~t.ú
p1·oh»clo ')U~ Je;;¡i~ M.aría ~O ltubiera <cclillM<io a 1'€·
t···ovr;u.dt!l" :~ don ll!llS(!b:.c.l, 1d ~i(jlJ.cra ,:nn:-:tn en el C.l.·
ped i(: u.t~ que 6~ 1 ~.: huhil~l·¿~ íutr1nt.ndo &ir1Hi •:: n\ volver il.
~u do mi 11 io lo::; il~"! •·óc.•.lws he •:c<litn.r i(l;j von,=
lidos a ,J ~
R!• s i\(ari:;. ':f ~c~}J(lCb <k los o· •alc;, se •·o~cn·ó dm; ~:u.
¡;ehi,l <•1 ucreclto ,¡e r~b'O>"Ollt>l , .'l¡)ai''A! do (!Ué una l'oCl·

3111..Ívn ~ t'C\.t'("~Y(:J.)l''(~r .'110. ds:li:Ín w:.c.ión l'E:fJl)\uto ria. F-ino
et• d ~n:;o eh~ }tube'l'M~ r~~t;:pulaclo u! pa~to dH rotro n~:t!.ll. tJn. favo1· <h~ ll ll. lcn:e l'() p~W:.) como ()hlig:;-u:~íóu del

('<lmprnd or· p~t rn con 1\l vcncl(ll~Or. ''

·
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Ptt r:t.

ComO )'«l. t:~P. tliw HIJLI:n, tl c.-.;plll':i' el.·: r:xfr.lhii(hL y l~iclu.
~ los ot.>rgaut(>l> Lll mcn.ei.onw:lo<.~scril.nrfo tiÍJm"~·o 1lJi,
Kl ::110011;nl.o <)<; r i r rnru·l;), ~al \'CZ previendo l'J~ OIM·

grn1tes (1m' lo ('I.Om).,liC'..~o dt! :,m; tJslipul:tcicHl(:~, p1:
pl'C'$&n 1'::'-\\ 4~ 1··~r,~jcJ:\M in t.crpl'{~i~tcir>nr!s! pt.:;lt) l'O nt
~d pi ..~ d<~ ~JU1. ltt ¡;ig·tli-:!IP..c..• r.o1n., (\,onw ·norn.1.9. Huab•tta
th:u del l!'.! lll.ido d~ r.ailn nnn J<:~ ht:, cl{:u::ul;) f;: ' : ~~~ nd ·

diera

\l'ierte que 1u In·~.:.·ncóón (h~ hJ ~ ftiJ.l'h:~,:; en este C'l.>l: trtttr.l,
:};: )¡J, de~ () IH~ c-,) 9.€tÜOl' .Je8ÚS lhu·Í U lt ig;tE·.\''fl. ::1(lq 11 Ít' l't).
los citado~ <.h.u·<.,cltVl'$ t:•)n p~H:to de retro\·ont.a a t'uv<.n:
dr: ~J ·~c~hio [[ig \le ru . (•.omo auh~~ ~(· dijo. n ]¡!E-i1.~1. ~~d 
vt•r:l<.:nt,iu c:Jr)bQ-~·~ ·· fiOIA.s, norma pl'Írn<Jnli.,~l IJUI'U lu.
intArprr.bu:i6n tl~ t:aJit 'uw de 1(1~ e.~tipnlM:Í<Jll(1" <:<JIO ·
lcnitl"~ '' '' ~~n r:!\<'.l 'ii.nm, rle •WtH!nlo G<'ll lo) !K~CO::!)·
tnado en •!1 uo·(Íf;nlo lt~IS •lnl Có<li~o Civil, fi<;g!Ín -.1
cuHt. ' ' C(l•u:.c~jtlil d:u·n..mtmte Ja in h:nció11 de lu~ (.VJ~tlru.t....niR.s. de.:~e er.tars.l " d i¡¡ m>\ii •1'"' a lo :itcr:\1 de. l>\.~
palalJ.;u;," p r<:OOpto qne, en el p r <!>;en le ~-<tso, lralJrá
ele apliearw nmp!illm~nU., a~í r,omo el <1,,1 art ículo
i9:30 i hjd(:tn, ()IIC oyi.h~na qt1e ;t;:tl se!lt\.ido un q,u e u11u
d án&ula J!l1•J•) c p o·odncio· ~J¡;ún ofecto, deberá prd•'·
ri1·~f~ ll. ih11'•P.L (Jll. q1le 110 ::<:a <.•.apa·t. de prCtdu <~ir 1~:\,wt·"
n.lg'tnl'J.. ,
~¡ \Jo~(~

.M.fLnucl c~h~llf:ll' y Y,cdlo

GTI.Jn[)ll (,],;~ Vl>$t,

111

ot.Oll~!U' hL J'YI~ IH,:it,'tiiUda 1~!'!(~ l'l1.u Cfl l\ ÚIDCl'•) l i(H), h ll hi~ •

r·iLil t.tmi ..io int.t!neión de ('.el~br-~u· po~" ~u pr·opia. C l ll\t\tu lll\ :rH.:g·vd v ..~:\<.d (:.~ iv:uuf:J•If: (te l!~Lo¡:j, cediéndole a
J 1)~,.,~ .\-1''ríA. l:tigue rll, )JQl' la. ~nmu de drJ~ rni l p•)~•l~,
el dcHdiO de h c •·t\Ju:.ia qut• <dio)~ le .~ompnu:on a Eu~nhio H ig, .ml . no tendría!l ui.u¡mnu. oxplic;tci(••• lus
priuc:!Jalt·~ t:li"t~uiM tlo ~.~ in strumento, cowo 11qn~
lla en qn n (,';:s~llut· y f: m:máu Clmvcos loici<JTt•u oou~l:r r,

<:oruo íuu<l~tW~IIW d~ sus p&.t~>riol'e;; ilecl,.waiones,
l]ne ohl'ai);U1 en e.;e ucw cou t·xpre:oo (;Qii~~ntir.ni(lrrto
u~ lco~t'l)i(o Hip;:oorA :; llí rm~~ente; m uqnd la o (.t'U dt!C;1ñl'JLción~ y ~l }1,'-'r;lH> rr:·ul~ d~ ··p~~ CnPiir-~1· y (:',.u r.m~n
Clluv~~ sólo l'r.ri hiro1'0ll· lo:- mbmo8 I)Cllt>r:ienL'J~ .:hrenenta pe~o~ (íi !!()<Ji •Jn=.• Fnsd1io Hi:;n~m ~•= .h l<hf:l
(ll)lig·:-,(!o :'1. dt"!Vól"i'~~1·J~'i:! pHl'U ).'I?Ctl)Ji:.tt':li· l()i:l (11)1't~(.'110!$ y

ue<:i<.>uo' l' •; n(\i(l(o$, y ··prll r.l1·esto del preci<J de eHU s e ·
qur:dA.l'~, cc;mo quc~dó, ínl8gl'llWij!ltH 11
Eu~ebi~> Jl i.g w..r·u, ,.,~í: !j; :\tl!', p>1.ro. ~tmMlAt'

gnudu vc n(n

ra""' de

c:n1dll:t., ~t (')0.L'g'0 de é:5t·:,} ~: (L i'<,lV(H" Ó(! IJ <) lU) I'UI.O
COll'l.~ 1Ci'· ; :J;:O 20, }Hl.rll. ('.t\1\C'·C lu ,. 1.' t1·0 ~~·~)d j 1.(1 <\ (.\U 1'.:!-'t)
del mi~JT"~ y ,. l'lLv<u· de H.upcrto Snnt<.>&; y !f ::IU·llÜ,
c11ie, en din eJ.'O C'.fc:cl.ivo, d ~~htr.. recibir d mir:nno J~uA~~
tll'

*

bio 1liglt~I'A "como l'e~to ..ld lJI'CCiO ;je Q!Je SO l.nt~\o. ~ ,
Adei.DÚl;, c u o.qc mismo ;npu~..,;w, ¡,(¡u(: <1kdo le.c;al
ni •.¡né o:<!:O ii,>a,lión podr ían lcner· la<! declnracioacs h ~
to.l tft..<j: p~w En~~blo

l l.igtwrft fHl esa mi.-swa <::)(.wi~ura. ,..~,a
meno .Ll(l9, ll~ 4''" ~o.or la ce~ióu alli keh;•. r·m· Cn.S.lhu· ,. (l.t~Jl'¡:\n ChAves a Iav•>r tk .J..
:Vlariu Ili¡;ueo·i, r111ocJó n·.tmplitla. la ol:o!ig>l.e!ib tlc rdrov •>_,,j,~r
C),., r. <~Los Jml>í.a n M ''ltr,.1ol<l eou el, y que, :tl m mn•J
tieinpo, $•~ r(:~(¡l'\.·ullH e! <lr.·roehll rle vo]v~!' il. adf¡t.:it·ü·,

-.ü-.

ti(:!

Je;;~J¡¡: M'n.ría Ilié;'llCl'a~ Jo~ l'i~fr~t·i(lO.s clcn:~ch Cti$ "Y A~

ciones <l<;l:.t.r v •J I.ll l:ó o'!llÍolO
Jrt'i~Tnfl. ()¡1.'1Üldn.il d·~ düb

el,~

mtl

cnarcn!.a días, pr:Jr la

IJB~O)>) pVl' (.fUC Bl"(~ll <.:~di 

dos! .Sul.>\do ~ij '·' ' ' ' ' 1•:" M>llí o Higuera no po<lín e~ da r,
a.pn.n~ce. qne t\iYicru iul·t'·!l('.iúu (~t: ucc.h;r, tL .fn V\)L' U t.:
,Jesús María H.i¡;uc1'tt. d cl•; r('Cho rl.; rett'A\\l' (,)~ do··~·
citos y AC<\Íone~ qne él be ·rcscr ntra en la vcn lu qne do
ellos hizo n Cu61Jur y Úuzmt\ u Clraves, y (tuo (O!ll)~ a
su \'81., \auo ()()l.;O (lt)(lia.lt ceder a favor de En•el>io }{j .
11i

Jlli~.tno dcnjf;lH') cJo l'utrucr~ s·. n!:'-lml?.ute l~u
hienm sido ~uo~ l os vCJ•tl<:d•)r(l:S (on ..1 <lOUtnw' wn~.g
ru1<lo tm la pl'e<>.ib<.l" e~cril;.lra u (t.WOCO 1T69.
D~ la a\eula l~c~tn-n ;Jn r:HI\ J•l'<lr...Jm <'~uramcnt.c se
r..olig('. t¡nfl ~ntrc ]~;t:~ebio y .Jt=sús lJJ.lt"Íil fi igu~ra que..
dó ~H:·•'JtdadrJ qne ú~h.~ snn•ini:d:•·:Hío. A f'U{Uél :os $ BIJO!
Jh~(~~fial'.:.(•:!. pan~. libel'hll' dul dvu~ i ' 1i<· d·~ cm:~:la r y
gut.:tf.l '-'·St.:

n'lS:olv~r t-e(: t~c,tt.:;iJ.c~ra:

(; n:~.rnúu

Ghtl\'t:!$ 1 <·~ c:~r.t'(~l\h ()?l :"7 •!lcciont::E <}l:.~ ]:;n~t..!l>ío
Higuern 1eH Vúntlh;rH po1· \!~tl'ilut·u p•íbli(~:l n1lm.:;ro
UG2 ,k 3d~ juli.o okYl2;.J, J)rWo1. ¡¡u ~ f,;.o~ mi~mo~ dt•-1·ed1os y ne:cinnt~f. pnsannL 'l .Jo~ú::; l\1u.ría H·Jgth~ra 1:1
f.íl.11lo dt: va.~nv.. po•· la <;~ umfJ de do:¡¡ mí\ pc~vi), t'i:..~s.~r·

vúnrlo;)c l·~·n~chi() IT.i.g·noru CJl ilc;n:d •ú t'lA l'!?!arlcluiri:·lo:-:
r*'~mhOJtil-l ncio P.~t.l-1 ;ni l:inltL hllUUL U :: u ULL(.'VO Cü~·(lll(l.
l'iu tkulro dd Ltrmin<.! de cu(u'<ltlta di~.~- D8rilke~" us(mi~mo r¡n" al c.nmplim:l\ro to <l f< I>~H <:ouvc¡J.io (I HCdannt l'¡r<ttlos Cnétla .. v Gtl't.nliÍ o\ Ch:r:I'N• ~r.Ar:mno I>L
'
.
t'o lun tAd '! anf.miz.~ción d6 .8insa1Jio llignem <le que
ul recibir· .:Los el pre-cio de la ··~l,·ovcrol fl (',~tipulf,dn,
or\ \>Ct. d<1 rc;;tiiuirlc a i\1 los d<.r<.cllos y a ceionl!$ vend id(t~, :-:e~ lus ir:.!o;p~•Sfu·n u •l: •·()(:tfuu<'!nt.:\ <1. • J o.~Ú!-! M.:Lria
Hig-nen; " titulo de ver:tu Cllll v ucl.o d .. t:•d "''"''''la "
t'A.V<>l' .'1&: mi?.mo EnRP-hio Hi~ne-1:11, ~· t odo &llo eon el
únic..•.o vj ~llJl e fJI.'(JfJÓ~ i t.(• .::.t :l lO \.(; u<.u- (J.ltU o te) rgfu· el m>~
~~<;rittoras: nnn d8 CuH\r..¡· y Cuzmlm n favc-r de En·
~d)i o 11 ig11 l~ r;;.t •·n.':! l.i to.}·c~ nc:ll'lll:: 1ú~ ti ~~ rr.t~lt(•::i y fl (~c.!nth:~~
vendido~. v ot-ru tk %tr~ úl.ti.UIQ a. favor tk ,J~;sús :~f.a
ri'il. Rig~•e~·f• ~·P.rnliéndcJ it~ f)FitH mit·uno:; ll~l.'(.~c.ho8 ])Ql'
<.k•s wil pl!~O~: t.L•H J!aclv Uc a·cln.•\'•:.mt.a.
l',u·a irrr.erpretar 1• ~ rlivr..nM y r:.IJm.plejll.s cst.ipnlaeiOHcS cOuLCiÜttirs ~u la re!~ t'i.la ''serilum míwc t'l)
1H3!l, ron eujecicin a Lll intcnci.Sn chmmcnte manifcslt~tln flOr lO$ e.onl o·ahtnl,;~ y u ln uulural<&.a tlP.l roi;;nlo con tl:ato que R\"! propusior,)~·l r·~AiiY.ar,. pn:'éiso es
Ct•n~idcr¡·,,. co:>mo l'iJS<! 1.11-:.uoi.¡.>ttl Je to<1.ls elh~, 1,;. de·
c-larH.ción qne R.llí h.~. . .·R.n úu~.l:ll' y (-ht?.m;)n Üha.\7('-S de
l::r l)(<>· n~,i bi do <k rnu no~ <lo Jc>lÍ~ .Mnt'Ía lT.íg.t·:ru l<J.i
cxJwc:~nto.s dnenellt:; p<,,o~ ( $ fl.)(l) ";\ •)'.1·~ q uo::dó corr•.t,. rornctido el !:id'\~.t· .l!!u~\:bi'> ll:~t;·ucrn. c.onform~~ n In.
esm·it.urn. citn.d.'l. (1" \1\ÍolH:ro 11(i2, .tlt• :) tl•J ju)i(J do:
Úl:!;!)."
lt~,.,H

li<lo y

pag·o h0eh.o ,t)Ol' ,J ~:t.;{w .1\·l nría 11 i#-{ll•~•·n fnf.': ""'''·
en ÍI"'YúJ' •~u 'lr.1MC>l.•i(.. THc·ucr·u en ettm·

•)}>O !.'tuno

plimiento dd

p•.u~k·

tlr; ·,.t..':l'.l'OVtn:t tn, o e.ondic.iúll L't:~v-

1,,uH·i:; ''~' i pt• 1u da, y que tttÍll eRtn.hf.t y.end ieu r.e, ( A,._
l.ím: lro~ lt;'lO )' :VJ4U del CMigo Civi l);~- ,"";' vez cnmp lidu ;,.... condí<~iÓl1 1 r¡u~<ló ~\xti ngui.tlt> Jc ple no cl;;~e
e.ho d r111e l o• <:ouopnu:loi'C~ Onéllnr y O rl?.rn á n Cht~:
ves b ll.loí:.11 ~tl~niridJJ s obre loo d~rMhu~ y M cion;;,;;
l]uo.' t:l)oTc~pondían a Eus~.hio ti igucra en la snc-i!~ión
<1~1 presbíte ro <.lod u r Fra.ru~X<:O rlt< 1'. Higuc:ra, v<•lvicu<lo b !;8~ncüt del·"<l~l:(."t:ho lll t~.~ bulu 1]11" -~n ía illl·
tJ:s de vcrifí<~ar~H~ tlir.h,.~{\.'1i6n, y quetl::tudo ~.q.uollo~
Rl~ilm·~~~ (,J'.liga.:los tL t'l!:t)l.itnir n. !=>a (:~p r·m::ado c ..~dento
)(, r.¡m• a,,. é;;t'e l:" túnn rc.,i.lJitlo lmjo t;-d l)(¡llc:Jit>.ión, ú.;n'·
do de~ A4lt:0rt.i r qttr:! )o r.P.fl·jfl .) l'l lt) l'till ¡;imp1c:t! rl~~l't)0ho:;
y m·.eiQn~R, <:lr ;¡J;;;I'r·;wto, 5ill r.~pceilicnr la clA.sc, de
lvion<,~ S(lur·~. los cual<;~ p udiorr. n ··~~meo· ~alea <l;,recho.~, poL· lo <¡oo,~ l.;d•:> tl c o:<;clt()~ ha:1 dA o·erul<trse biouf~~ muül.tl t.~~.

Por 81J pll.l·h~ los l)X PJ<.::sn~los· Cln7.msl.u ·eha.vc.::S y CuéHar, obligado; a ¡·e~~.ituir t• J~ ~~~~bio Higncra Jo;; d~
rechm, •< " o ~k les veuuim·n, e n vi dud dd r~~mhniAA
t¡uc, dcni w d el pln~o p rcl'ijaclu, F.~ lA h a.:ín <lP. lo qne
le.l> C'lSK• la COW?ra Ul! talnF ckr~.lro•, hicieron l:<l> st!,'11Í6n i:t<.P. ctr.l'lar~eionM:

GACETA JUDIC1Al
~~8-C.: I'illtt:ll •Jtlr! ~1l5C:l'ihic)

<ti (Ju~, ueOJl í·~XJWH:W f.~t,tii.O:f:'l\Um:uni.o a~..:l ~C::i"lOl' .b:U··
I:Iig-nem., q,;,,., .;11 ¡m:r<•h•• . eh~ Jo cual JIL firmrc
tJ..:.mhi{:u (Hu ..~~(.·rHura), l': l)eh~u u lÍ.lu1o dr: ''l'u b'~ )'J,} s~~
JÍ()I' ,J t>.SÜ~ X•:luría .f:l i.~·u(.~ra '*.o!, mmu:.im:tu:!O:i <.l~··cdws
y 1\t~ionP.~ on In IIIUdLtorÍ:•l (lc.l r·l'08bh8J:O doct.<n: Fnl.ll ci~co ,¡~ P. Hignnro. ·
!1) ''Qu(; c.~tu vent:•. Ir• l•~c"'. :;>or ¡,~ F.u'"" ,(., ''""
rnil¡><;.,OI! (~ 2,000j "''"'~du. lega~, rreil,i.Ia del ~r.ño~
,Tf:i-ii'l~ '1\·tar-ía Jliguenl: rlik1.ri1;uíUa a~í: O<~hocionios ei!lcucnt<l ¡l@.~c,~ (i'i ¡;;.jr)) <.JU !l l'kld•~1l los cxpoJHm1:~H c·.omn
~wcclo •]\.\ lu nr:.rovHnta. n ~(uc <.JlH~t16 ~mniYI'fJrrlc.~t:<.l~'.l t3l
~8ii.IH' Ji:MI\hio .l:l i:;:uera m•l'lf()l'mc' a ht e~cdtlll'll ci-

aeñol·o~ Ou·I)IJ¡n·

c·h.: bn: ch~tt.:)ulu,:J de, 1.:·~, 1)1'Hci(.rulil. (;tl(u:it.nnt 1n5moro 1 16~} CIJ}l:,t,u C't~i'~ l:: uRohiú .11 ig;ntJl'H 1'~1'lttUdar~
cxprcsu ni ülnii.JI.rn ntd.o t\1 dcrech.o (Le retrt,v(~ llla fl\lO
~1 M resu•·vú en ln csel'i!-u'l'f< 111)2 ~uscdta por él a
(avu,. de Cuélla:· y Qu -.m:\ot, }' c.~ por tamo crrÓilCO
ese .~.nr."pl o d~l Tl'ibunul, r.<Jmo lo ''~ luwloj,.~n el de
•.¡tw ou d ol<JI'g'>l.mi•>lll.() de la WÍ:iiin>l I!~CJ:itnu mimf\ru 'J:J(i!J, l•:u,clJjl) li~'>lltlr>l fl.Jle>Oa~ A.J'lf ll'(.'l,,_,, "r..in C!lli<:la.:l d~ t,er~ero hr.nllt'ir.iArio" acr,pt.uudo lB> ~•tipu
ludoru~'i hnrl1~HI fl ..:n fav<n· pol' LoR r.t:d<: n te~ y el ce·
sim:f.II'Í()J (;(lliSist.eute f) C11 que ~~~l~ pHgne algnnn~:
acreenci:.u ~lry:h~: y en 'j el p1tcto ((~ }\u.::va •·cLrovcnta
<'.stipultL<.lo a su favor ." P~ o·¡, a<lm.iti.-, r-omo admiw
€! l'¡·ibon:ll, la valitl•;~ r.le' tl!!tf\ pAdo d o; rou.c'i'a l·etrovP.n :.~. o::t ípnh~<.lo a fa"''OJ' clú l1~u~dl~.o llig·.•·.;L'<\, ,:.reci.~o es a rlmitlt· qu.:: .j~tc int.crvino l~)l J.<
1. t:~r;xitnru
couto W111detlor. e;; to e$, swepf.111odo .\' ru Liti<:al'I(J o la 3
iJ•~ l Í l)ttlw.::iones <1ue ,(H'JI' t~l y ~an.t. a }lÍ<~·Í<~ rOll Üuéllar y
Gu:c:mf1.n (.:hA ~es útl c.:~c mi:>tno hn:..trnnhml'O.
l!:n conC\Iu~ióol, ~r. ,;J conn·at.~ c¡un r.ou*{,¡¡ ~JI lu e~
r.rituc·fc. , ,'¡m~ro 1Hi9 cu rd~r.,,ciu, olmtr OI< Cu~li.H
v vtlzmí~n Cba\' OR ,,,.,,no roandtlt.nrios ilr, li:,, ul.oic) .1..1 ig~"'~rn. Por <.~OH:o:iguie:t.tft, )i~ ~~~~>bit~ 1U~:;uOl'll. 08he t~On·
: itlct'Ul'Se l~gR]nh<lt1c) <;t>mo "~'nrledor y J c~oi $ :.VIada
HíguAI't' como eompru<lor.
Lu, Ccn t.P. e~tirn11. fu11•ltttlo ~1 mHgo formulatlo ;¡or

uillf.)'II'J\Il

btdn..Y f~t) l'l'CSIJt.ll\d~::l q11 ;uic\ul.O~ u Cuélla1· y t.n~~c.:Í~ll 
r:incoontA a Hu?.mÍirr : ooho.~iedos t.o·l<iutn v iX'Jl()

~s

p•:~o~ vc)iu t.l! ·~.entavo$ ($ Í\:>S-20) que qowd~h ~,; :¡.oder
d;,l OOmf>l':tc1 (>r "'iíor .f•?SÓ~ '¡.fru·Ía .JliguerR, p~.ra Cj lliO
pn.~nc \¡tünientoR or.ho p~s•.•s ($ ü01') ,1.1 ~'·"iv.r Honora ~Q Gcmr.iill~Z rJOI' la ili'(")QI:•\(:¡\ r.~i tada ( hlptlÍ'.l'!<.~i·l, tl W.'
~oh r•.' 14.t~ ~l'!L'C(~ho~ ht~ n:.\ucíu les miltl~ r i11. do lu v<:rtl.tt.,
había oonsti l. u ích• l·:·n~E.: bio Hlg-IK~;·u r:'ll fchn:n·o. <1 (: 1~}22}
ant~)\ <ic t1 t te ~s.Le ~~ loE~ Vt~u llit:l'a H lo?. f:>: (.l(ll•t.'HL.es
Cuélllll' y Cnzmií1·. ) ; y ln-~;jenltl~ trni11I>J pt·!;(>¡; vein tn

($ 331J-20) qnf< J1~~~~·;i al <riliOl' Ruperl<o
Sn "tos, ¡¡Qr cuAnf• ;l<'l ~c.<oor. J::u~ot>i,1 ffiguor!l, po~
c·:~dÍi•'~ (>'!)) t.~f)ll\.l'<l u~ ~St.O y fl rii.VOt.' de Ji(li\{::' y LJ'(;:)()Í(:!l1.C)S ouc.e po~o~ oc:.licl'!ta CGJt.t.wo~ (8 311-:;..0 ) qu'l
1:edho \11 r~t.u l.(l!$ \:eces (}ii:!I,(J<) :; •.ü·iot· Ensehio 'li ig tt<.•.r:ii,
t!o•m.•,. .Ye.~t~) i·~P.l ,.;.,·(!•::io de f.a ·J:f·~~-ta· de.~ qur, .í~ t.,~·ata.. "
( St~l)r:tyu lt< Corte ).
.l~t.sehió Jfii{m.!va hizo. a !'u \'(;1., 1.'11 c;:;U mi'\mS\ ~-

n. ia vt'r: <.lr:: los

y Ottzm.Jtn dü Jo~ tni lof.rnu~ dt!l'C:'chos h oJ:OJ\4.\ il'l.lt>S.' ~ l«~n

s~iJi.<J

'-'"111:1<\'tl~

1

ln!of

n:uurt'cul.t:~~

dt:

~l·rcn· ti~

hi:c:1.hú en 1u

~\.pr~ei:\C":ión

<le ht ~scritura mí me.l'c> 116!1 de l.a Notarln cn:t:·t<, ,]el
Oímuirr1 do R ogn1:!., 1t~ f.ec.\ha. 'i de ~-:¡~r.o l)r~ 1.9:&1, ron
crilu t'l\ li, :! doolarncitltl.;~· ~: guicutf.s:
, ;c.lMic;,, oJc lt•~ lll'>Ícllloe H~~, l ;il):), J.[>O(i, lGlB y 1621.
a) "(Jue Ct111 ~ie1•lu o;<]Jl 'd,.;HmC;1'1'C eu lu c~-:~ton CJIIi!
,1;,1 C<idig-o C:iv·il. J.,. ~(:11kncia btt de C>1 ~MS<) poi: 0ste
a t.jtJdo d e \'f;llta Jw.c~m1 lO!! SL:iwr~~ ·.\fn.mn~l (:w;olla 1'
y Y.oi lo Gu Zlntln ;;1 ~~·iío" ..Tutiú~ 'l\1r:ll:ín. TliJ.(lV~·ra de loH 1 :!liotj'>'o, y, p;,r;:. didur l•t de in,ra:l<:.in coll llll<'> Jt;,, do
Llr::n~<:.JHH.;. Jt fit~f.}\nu.!s qn<: h'1:.:. l1alJíu vendi<~-o ~011 pa<.•.lo 1 l' l)t)ni {Jiaza n:e la ilr-: 'l 'rib\11lül, :;e consiclel'l'l.:
dr: t'(:1.rcwr~·ntit.
Ya se ha \'isto <i"~. ,J,,~,-,s Jlofaría Hi)l,'n Arll. r.r.mpró
¡,) "ilec:l:tr:t <¡tu: qlledz. <>tunfol<ua po1· p>wl.o.• <lo los
loX dm·c~!>M V lHJoiouo¡,; h.&fOOl!:ll'Í()~ (1\- Jr.u~el>io ffi.
· >eñor~$ Cn.slJ<tr y (JuzonÍL"l Clav~; l;t obl~cic\n d;, ¡
~n rr-,1 ~n lu ¡;~cc....~ón ,1ol l)•·~sbílero d00tor )t'rn ut~lwJ
·J:~~ro\•onb <)11 •!U<' h<tl-,í.:.n o¡ucdaslo oblip.tl•)~, y
! dt: I/ . .Hi~·1u)n1., l>'--'H:lÍ11 la t1itat1:t t;~(!J'i.lttl·n número
,¡) "Qno $C re~f:l'V:I. t:l dr~rcc-:bo (k! \'(flvcx u ad•)nirir l .l líi!J .lo 7 d;, 11¡;oat.ü <lt: 1~~2!3, pür :n aum,, ch\ <lc>s mil
Jo:) d~rc.:h.or! y ~u>c!oltC.':l t·efc·riclü::; dcutro dc~l 1twrni no f p·~~o.,; que do l!f'fl, ~umu. entreg-ó :-1. .J O$é Mu:uucl CuP·de Cllll.I'P. ulll <lía~, C01ll:aclc.~ duotk hoy, f""' In w ism1L
lhu y 7.r.i l<• l.htr.:náu Ohn~·r,,, t'lt d ucto mi ~ohO <kl
Sll:t·.:¡, do <lo::; mil pc;~o.; (;f; 2,1)00) r,tl (jt:.r: u úll .~iclo r.r•O: H I'ij'lHfÚt'llt.O dt~ .:!f'Sl. \~~c rit m:a, t:egÜn :'i•~ c,:U lig·c u~ ~:JR
ditlos. 1 '
pro pio~ t.~l'lliÍIIO~, ht oontid~.d de o<.:hoci~l.t~>l< r.ír:t!u<'l\\.1., ¡lf~::t6!'C, •1"'! dinh9S: .s:eüo.n~'i !·c.:ciJ.'hJror. ",~omo pxcl<~kt.i mn '" G·:>rt<~ qnc> al lou~r Cuéll:'l•· y Cn2Dl>in
Cha.c•.• lu ucduroción it>¡UÍ ui.,:.ingoidA- oon lu letrn
c<o d il lu •·~;~ron:~:tn 1\ IJ"~ <)uoxl6 wm¡n·omor.ióo el sc;..
A ), tm1t lu. údvertfW(}i:;, de l.J.ue olwi1b:111 f;OH d expt·¡~-:-.(J
i~tw F~uscbio IIig-Jen)," Ct.•Jtfurm H :l Jn c...;~··itnnt lllÍtit.l 11 ::<:nt.lnLien f.o el•; ~~~u:sehio l-li ~·n·.~ra, c~eCll t.~l.f't'lll un
11¡('1'0 lHi?. di) 3 de .ittlil> ¡)¡; 1!l2:l, o1 ("'.!;1Ld:• r.n h. Nofl.l~t.n~ . _::t:.l.c) r;~} u..;tipu]a·J't>u u. nmnhre de ~::~1.., : ."1' q ue en
~ada t.P.1'C•)l'a dd Cim nit.o l'lC• ·nr.~gotl1.; q11 ;, (ol teBto de;!
- l:c. o(.1';1 d~dame'.óu, 1• . c)i ~ tin~uida .,..,, l¡~, ldm .l:l), lo
pr~>r.·io <k ''" .l'efo~ido~ <kn·ctros '1,lJN1c:• u pngMlr, o.m
r~f-! 1':\ f.-, ,·•rru: Htrr.~cif1til.os tr~int:t. p1:1::o!i \"'O( ,lí.~> ccJttn..
~nw hici~l'OJl .:"tll! r.:~tipuhll' 1.1 f>n·o1· (Id 1ui~rno J·:n~A1Jio H ig· hH'li. AuJbct~ F.~ti.PI d;'t<;i <JHc-">; HXpr~~!\ rrl~u il!
,·v~ ($ ~3(! ..2fJ) •lttc pugttri Ú.l s~flOr J:t,p~\1'\o Snnlo~
&I'R.pi>t<lM por E~:;~ebio Hígu<:ra 1ádi.can cnt t;\lx~t <lP
por r.th~11t!l dt!l ~eüor -~:ns~l.>iü HiguCl'lt, por c•··XI:to &;~
.!.;te wnto la;; obli.o;-,l<Jion~~ ,~romeo lns <ler.cl!o~ <)"(: <lo
\'OUln• de (:~te y a ÜI\'Ql' de uqu~ ¡ quinie':ltoa ocho
•"!11ns 1.'\l\U.uan.
p.~~<>$ r~ut debió P•·l)"l' n HMorato Owl~til<i:t. pol'
~o os, J.HtuS~ exueto C'! l C(t:\Ctlpttl (.lt~1 J ri :.>u1'1UJ, imc11entm d.; l:~ui)cbio Hi~·u<.:t'a, <,u '(:iN;~;o tlc~ ttnil. ohlig-npu¡;lt:~do p r11· I(IS J'ecurrent.o~, de <11w "hL .i llt.j\rHr.ciól\
ciJ.n smerib1. po1: Ü:,l.e n. flwor el<~ ac1u61, por·$ iOO,
rlll r.lon En~(\hio "" el uclo dr, orol'l::>l.ro~ Ja es<1r it.,,·ra
mÁ~ it>:) inc.ere:::eB dovcug:~odos. quH h:-1f.lb'J. ou Jn. 1'0t~hu.
}-r.ínw.' t<J llU9 tá.nt~~ vC;!cC~ <.\i tudn, ~~sh;· rur ed <., u.Lrilmín:Hrh1l <JI:CJrg~mi.eui.•J ;lr~ In. •:,crit.nr:l ~u r~l'.:: •·euci:J. (lu
1~ e~Lo~ u •JS fines : acP.pi::<u· IM <·süpu lll<:ioHc;; QtlC los ce11119) tt;;<:~nrlí'"' a t; lOF.; y 91 r<l!<lo, o soau $ 311-8<)
qn~, tlic".l· la Est:witu~::\.," Tc.<:.iOO \:;1 tá.n~ v,,.,Kl!$ eitni1n
denle.s c,,·,n..r y G1;:aníou ui!tipol~r(ln a su :Cu,•nr , ron~istcn l.e* (•u c;l ¡.oa.;:o por Jl.,.rte de ,Jc,;IÍ~ '?.f~ l'i>\ d« al![Usefu¡r Eu~coi)io ITi.¡¡-uem c1o manos dol lltlñor J t'5Ús
Jil\.S ucrt..:CJH~in.s ~ny.f.l~ y el pu<H'O d e 11u0vu n~trovr;,üiL t.s\ü,•·i>L Higuera; flr:r<> que e~f.ó. probado v1; el pro1'ipul:l•l··.)!:f. a su fnvor. y n}nunr;ÍH.r éXprt·!~a..w~nte C'! J c:j•::•·r.clSO () 11(: &~!.t' no eutrAgó (I:<Lt ;,Hmtt, tul r.o •no lu <lic~
"irú.o 1t..Jl detw:ho <le nl~rovon :s,. p;oct!tdo ¡>or· ól en In
lu escritura, ~inv que · la fue o.>utrcga.ntlo ¡;or peque-

·¡
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iias pn rlitlioN, hu.~\t' <lt< C·ll1M p~S08, y 110 CQUS (S qne }.~
cult..-_,'llr>~ to<ls . l.'•c.l cr~clilo " faww ole ltnporl.to ¡:;,,.
ro~, r•or $ :l30.20, ~·)lo tlJ..>Ul'cctl p~u:ln ]1\ sulllll <l~
.$ 320; v en Gllnnto n1 <:ré.:lito it. f" ,.,.,,. ,1., 11 , ..,..,,.,,¡o
O on7lll~;,, l'i'-~odí.;\ lo ~Í':.•tti<•Hie: el illtpn~;;ado \}o~zá·
]l)r., lJ('f »tedio de Rt; npode1·:u~o, doot<> r 'J.'Q¡¡o<Í.~ Á ..

Belt.d,u, ~i¡;·11j.;) j :.tit,1Í.1.1 L:jt~t·EL.ívo c.o11lnL Eu s~llj() 111.
g liura .~· c.;mUurg:O hi~1w~ varu el p~·tgo riel ,;.r·-.'di.tv de
A~

(\ll Vi r1.uc~ el~~ pag'O ··~fectÍVO; ~~~ J)(h~ l'l,ÜII' d a(:,11)~lL]Jl:ll'..

oh)igú :\ l')ltglt r, pvr <.'.tt•~D.lt. d~ ~st.e, por mr..Jj~-,. •h·: lu

g·c.l <le:.· Jo~ b:ieues lt uo JjfJ. laÍIHl ~ir.ltl ~tnlHngado~ y t~omu.
.nicR.do :d ll.e¡;i~\ n•d•Jr de AnolBim:;, a Ci.1t de qne
hag·u lu C·HllCC:)A.l~iÓll l'f:f.•t:u~,¡(.ivn; a~· Ordmul.l' fJ.l tt\Í~H\0
H~¡¡;i~l."ntloo· que Clm<:do !11 r11gi ~i·. ro üe la C~(;ritnra
l1tÍIIlCL'O 87 (lf: f:~c:h :-. 2'2 do i'<.:b l'C.L'O <le .1.~)~2, lllll..' sÍn'~
ú.e l"AC:;wclu (d juicio, n~gi~t.t·o ~:1f(f!d.uatfu La.io ta pa.r.
lída ,(m¡e ro U!, n loP. frtl ir•> 12 y 13 IÍ.f!llihl'(l do hipotE.Ca~, """ k'l;loa :2ü d•: l'cur>!l'fl do 1:)22; ;l'' Qu~ RP.
~n;lo iH> el c&pedient~.

$ 400, y

.~11 ~

int.e1'P.$1>S

(¡\~(\

u<.~i.:lurüu.bu C(J11tl'A ol ~~~ :;r.rtl e• 1·1ll ~t~:):ú l·J:gu<;•·¿·J, P~·~~o
r1t:A B elt o•ftn !'C<1.ibió l'jco·;:ihulllv la facultad de r~.ci
l,io· <¡nc k eonfirió 'el ~joont.~1•t~, se lo!< l!XIjn;:;u,ido la
oblif,-&(oi,)il <¡n~· t~no !.al jui<-i.o se prewndía ha..~ec eroo.
liv~t, lo.o m iswo qut' la hit><lt"":l qn~ conata Col la cscrilnm <Jil" ;;iwa de l't\Ca udo cjoou~i,·o. En t.•.l v i1'b1<1,
)~Og'[HlliM fl U!>il.Ucl ~n.c~T)I:HlTlP.ntP.. Fh"! r..il·va dC;('r.'úl.iLJ.' l o ¡.;¡ .
gnümt.f! : P ll:.n p01' t f,: l'mÍ u(tdo .,;1 mi~llc-ionn.do ju i~)o

Jc.:ú;; ):!aJ'Ía Ilig11em

<JScl'Íh: ra mí.m~ro Uti~l. (),)ol tal moi.ivr.• En~ebio l:fignDJ'fJ1 t•n •;.~!l':.tt.• fu<.·.budu ~~ ~5 dA 111ayo dr~ 1!}24, y 1.'0pl•:·tiüo otl .J nzg,.llo '}.• <Id (.Ji rcuí~o U8 Bo¡;ot.á, r.lijco :
·~Po r n~tt~r·il.nl'Jt t\ {ml t:J'O LHH) :Le fl~c.h~1. 7 d•.' ug·u:;tr>
<l e HJ23 d~ l.u N<>tnr Í>\ úllll l't.f• el<, 1\(li!'ul<t, qn~ p1·e~eroto
en <'.Opio. rP.gl~!. t~tdH, c.;o.n:-;Lu. que d ~cño:.....IO!::lÍ:$ Ma•::fa
Jl i¡;u•;o·:~, mnyor y veeino df> e; i.« c imla<l, ~" oblig.', 11
pa¡.;ru-le a l aP.ilor llonontÍJJ 0 1Jnzález, mi IIN<X.Uu r, la
r.&nticll'(l (lo,; t1UÍ11ionl.os ocho p~o~ .:ln 10oucua co ·
{rtc:t1.c ($ 008). B~r11 smna. ha do::bído pagu~l"' ol ~n
iior .T.~t~ ~1 ar ít\ J:l i.;:'u<l!'" '"' <!l t.iempo fll'CX'ÍSO e in·
d i;;po~u8u1Jl~ pu.m r.nmp li r J.~ oh lig<lciúu, s~gún I'IIP,;IM
t¡ue c.outien o ol Oú<l ig-o Cí.vil, t'uGra eh~ <'¡tlC ~1 ¡ú1zo
•~•1ú i'i,iutlo uu lu ;,o;critnra p1'll1lica r.:u~ fir m"- n. 1'avoo·
del ;,eñol' Htlll,Witi •:O G<tllll.Úlez y la r.u~.J ¡a; cil6 parA.
•:.onor;illlÍ•.•uto a.~ dOll .Jü~oí> 'll!f.,~rít.; pcn·o ,;o. oot() dvn
.JeFJÚf.l 1\.f."t.d:l u.:. lw j.utt{ntlr.> y mj il.(Wl::(:tlr>r me \~Oht•::• y
nh:~ a 1Joht.r1tu unu cjer.:ur.jlu1 011 uu tTuzgsu1eo (l(.• Fuca.tut.ivá-pnrn rp:a y<• Ir; r:xtinga la (Jl)lig a.c:ót:. (j.lJ~ ~l~
l1Í 1.0 (•'~''KO <[<• pug-n.r don ,lc~ÍI~ M. llignCl'l\, ¡· wi
ucreccl.ot: Ul>l t.i,~n{• biooou:s cmlu~J:gado.; para d Jllll(n- le pido Ni :;Qi\ur .fu¡;z IJll~ l'M'o\.~ (' J'~nerir jlldi cy(uiOIOute al ,¡efJOl' .INn'•s M'a { ÍII Higucr~, cuyl\ ed1.111 y
r-uindad YA <:sror~~ pur>1 r¡un !litgu~ iumi'<li:lbull<<nte
¡,~ ~n mu que le doho >ti ~ciior Honornto 1::-o.cuilez, ·~~
¡pí n la Mcri tu ru ¡>tíNiea. citad>1 •J.ne aoompaolo. Quier o
,, lllm<ht~ •m ~eg-n~i<lat1 y :·azones y r.or t'~'> pido) ~~u
r~qu<rimioui.o, l?'·"'$ d pliLt.O pa''"' que dooo Jt•~Ús
.:sumpl:) la obJ.i~·uoi6n ..~~,..~ c.k tu::minndo yn t;n Ju. 6f.H~J'i
tunl •.¡nc oto¡·gu,\ lo I'UI'fJl' de Hoooo)rat•> G·:mz:\Jo;r. )'U
81\ J..a Jt.~,Y t.;i V i,J. ' '
JJJ .fu:c:~·nt·,o Ol'den ú 'llll!~ (~•.m e\.'Q:ibich)n •~e lu (.•Opla.
d~ La fr,'ft'.:J·i.hll.'a prñ~~~ nl:u]u uou un m~=:mr.r.i.a:, stJ r~•lllf .
1·iont a .Tti:ní :~ 1\ütrít~o I·Iig;nc~1·a Hpa.ra Li.l~~ enrn p-•1 In
obtigucit)'l1 d1; ou.h·cgur hL Eo.m:l •h• tli.uf:'t'O a Ht)u,n·nt.J

C: onr.lllcz. u. '-ltl~ .\iA rrá'iorf\ h1 D1encj0nn.da (~'l')<.'· ritl.l ~·,l.,
y Jo vc.diic¡uo inmc,diálti tn•.mtt.o.,: \fo¡.ifi~l<LO (lú 6:\~U
aut~ y 1'Ao1llln-íao ul tenor dn )(J ;lllí ¡.orevc11id(•, Je~ús
:\ún·íM H ign.C:I'll. '-l ijo: "•luf• uo J.'!lJe ni nn \!t;nt~vo, ()th~
bie•1 al cont ·n ri<1 ol ~ulicitantc l11 do!K' \llUI """'" oon~idoo•a':JI~ ¿~ UÍI!Oro, f<fJIIIO lo dem!lf<trMÚ opilrtuuam euto, j' Rv '-~omj>.I'QUlOf...~ · a ¡J1·0Uur cl.orig~11 dd dinP.n'l
(JUe dd11; ~~ ~.;íiv¡· .l!!mchi.o ~\ . lli¡:;ner;L, b~•aLlu ~"
UIWS clu.::qnt·1~ ~11 .,:JP;;S(~ub.it:rt.•J. ,,
l~s·~ :jni1.~io ojccuti·\·.:' 1.ürru:11il por piLg't• ~for.ti.vo .h(\che> por f:l c•j11en tA.d o l•!n;or~uio Higr1 ,~,.n, >~_g-tín •io.u~ t.n
cm '"~ ~·i ¡todr.::ol.ll". I,Ji.~zaa tmí<l:l~ e11 co¡1i:1 :-.1 J:ll'llSilllk<
,iuit~o como ))o'uobaH ele la. pa!·te rlnm:.o1dacl1L:

"Sc.iíor .Tu e7. 2•

ud

Circoci!.o · u~ Far..;;t!.aliv{.:

"i\" osot.w~, ~r omás (),, A. Ild tl':b y .I';'.Lscbio Hi ·
gue1·a, mt\.yo::-es y ,.,~t·.i.llos de A.lwlclima, mani rt't~I~) 
UIIm ~~ u~b!i'l •JnC ~11 virmrl de vago ef'em.ivo h~chv por
~1 e·~guudCI al prin1~o·o llel va lor lota! cl~l jui<'.i.v ~oje
~uLi·,•n 'l,•l O como aporl~raolo de H ollOJ"><W Gon7.iilcr.,

J

<o
~f-!ltlt"
. l{f;;&.

''1'onuí;; <l-J .d . B otf1'<Í fl· ·i•,'w;odhc. H i!Jüe"a,"

.Tnzga<l o 2·: dd Uircnito-l~Mnt:>,i.il'll, marw v«inti·::;éis Ci:! mil llr,.~:~c:~i c ~tt.os vuin~·.i~ua t;o.
"Vistos:
"L11. mAní l'~sLacióu. r aolii\Í I::od (jll~ pr~catleu, hor.hp.~
por <,j.,~uhtnt•3 y ojt>i!nl.au•.•, ~ 1 J uzgAdo, AJrní.uístrun•1o .insticir.. r•r. nornu~~ de l11 lt~~ooíbli<>" y por nnt.OI'i·
d~td d<l 1" i~r.. d~c:ara '"'"""inud<' el ¡n·escr.lc juicio
r>j<Jcut ivo ilf! Ho:>~o(• o·uto Gonzlíl~1. <:(•ll lo·a Eu;;elrio Hig'll6l"A., C!n ví.r tll d (h1 ps;.~'"' •.: l~r.;ctivo, dt~CrP.r.:-1 <;l dc;scm1'"\o·go d~ lo> hi ouu~ yn(; s~ ha hil\u l•mluu·gailo y la
cuncalar;i(•oo <le l!< hipo>Wc;o. l.íl •nmse loH oficios corrc~poJHli:eLte~ y ~ ro;loiV<:!ie .,1 exp~dico\W.
" <.;ó.pi~~~ y notifl•pt~o.
EP~·tt.ttnJ.n fl.'td.ri.au.c.?. l~nitJit'f'..Z ... Ttt)isarÜJ J:Jel&J, S!:!crt~tA1·i,l .~u JJl'Opi~clad.
" Ba jo d oui,m·.ro 45() ~o:: Jíl>o·ó ofitío :·1.1 }{>lgi:;h'atlor
de .;\ uülu.ima. }fnr·t,o 26 Jc l~J24 . .,
·
.Al ft.l):s•.•h•e,. -Jca1'1A "hn·íu l~l'igl~~.ra nnt\~ posicioneH
f<ldi<lu~ :pol' l:}.o"d>i<> H1;,;u~L'io. ,,) 2 rk se.r,l:i~tnl.•n; tic
1.$)2·1, UÍ.jO a e¡ ui;l <) l.l() l t.l~ $ i)(lii, Vl,tl(JI' del <~ o•fld il.(l Ue
llonort~.l(, (·}m,.,.,,)lcz de t) HC) !!c.t vi~n·~ ha.hl::..,.,Jo, ::;c.: lo~
cntt·~~;<i N f·u.~ebio Hj~·uora , ~-, lUÚ~ 1.~1 n le, el ~ ele ju ..
liC> .lü Ht~I, ~~l 1Lpm.lt~nu.lo del ml~mo ,í~·HÚR .\·1:-ní:>t.. iuj,.;.,~:xogú f:ll IJU::! it.i O:lCS U 1 ni~TI(.'ÜOJ~t\lO g\J!=!P.!li () 1 a,:-;.{:
•"f ~n\cn.1. ¡ Gómo o.~ ciCJ"lO ~tu P. r:l :-ll-•s:.nlvente p:\gí,
t' tiounntto Gon:ri&.le_w. ~uÍJtiento.:c ~)¡() pP.,;os quú .Jc~fts
:\1iiría 1Ii;tnc,~ se ofJl:gó a p;tgn o· a dicho ~llñor, pa¡;o.
r¡n<, 1~ loiJ,·.t ~1 a h~<,h•<JIIW 0011 rlin¡, r(, qu;, .Tr.'ñ~ ldut'Úl
lE¡,:u~1·a 1<, ~nJ.reg-{, para ol (lll.!'O Aogíut c"<>n.~t.'l. en lu.
('.r.t(.' lll!l ptlmomJ:ll'atlll t·m l11f'! Llos u.utP.rillJ't.'~ pr(~g1mta s
y '~ "" otedv la ···~(T,_l\ll'l.~ C>OI'"O~.vondient(, "' Guuziilt'z t
1

'

· · Ou:n·t~'l. ,) C(,wr.• C
·!l-: ~i.cn· to '~II C'! ttl n.hS1llvr:•n1·e finn(t
el l'l:~t:il.lU ql~:: ... .;~~ 1,~ J~OJit;; !'[.;:) tW(!Slf:UI >i (nú.n::uwo 2) y ~1110
t.;.i~;c: 'Hf!~~ihí fle J'B.:n \,1;! .Mrnítt. l l'ig'llGl'U Jn. Sllnut d4:! so.
IH11:n. y ~iet.e p~~os ~,;; 7i} mont'lda lo)gul, din~m I.J.~t'~
eurg:u·á ;;¡ rn i. cuenta, I<J mí~;~mo l"p H) (: l -... n~or flol c.r(._
dii.o q ue debo ~~ ll(ln•>n<to (;, l.u :fl':orida, A.nolaima,
dici~ml.lrc (cos rJ..~ l !in. "-'u~t)h-ir, ll itJ'UI;;ra.' E~ do puúo
y k n-u del ill<w· Vl'TJte y ~~ 1:< o,¡ u.: u.co~boml,ra o»>Lr cu
todo~ ~u.~ uctox púl>l.iw~ y privado•"!
1•:1 <~O~olvan!.! coutel!t6 Mi: " A ln te1·cer~: No es

si

GACETA JUDiCIAL

eh: de dt; la v!ol i d<>z y <J !JJig¡wionc~

e~

·.co·lo t¡uc hu hict'>l reci'J:do diHro del peticimoa r·ic.>
ara )la.~·~t.de A f(o:WrJJ.1.1) ff•)m::ft.h~:t., pu(::~ l~~tt: diner•)

f1CI'I.I 11 '" llll(;

IJVl~ Cllll~ i.ottlSHIH rlt~l nauc•.o Cc:111 r.a.l~ tlittl~ro que .:t.Lm.

•;tne. me ::efü~ro. J~;t •.~.i•;c•nd.6n no ti.C"TlC imp•)l'tanei.~t.,
dlt\ deb~ s~t· <Ji ri~écla BCf"d,Ta J~Í lo que euln:h··f C.OlUO

:i1,f,,~..

dHhil:nrlu.' ~

l!/;;unda

Ac1t~mM.~,

po~ición,

al

agregó el

~J.g'CJ ertll~t;t,J' f~U(·~ ].tnr

1~~1.r (~tllll.c·~s:.;-,(·.l6u

~l bsohrcntc:

a h1.

.:\.d<~l11(t.::.

L • •

1¡· f'~J.lJ.n tJl~ (~ll rnrJJiifJil~J,l:O d~l

el.lc.iouado l·tl'o.. ·~ c1ue JH.lg·ar a llo1w.n1 Lu GtHit'oúle:r., ~~·J
8l. dt! ll1lilli c::r.1·os n~h o Jlf:!S0:-:1, ltl (~~J.n t.í•J¡.HJ d.~ Ht! tl~(~.j e·~!!
·~

pesos.''

A ill onart:l posición ctmrnstó: ")!'o ~s cierto que
o•mao·¡~ el r:~cilJo tul ~OiflOJ· ·C~lli copiutlo en lu prcmibl., püTCIIIl~ l:-1 j' r~•f!l~ • Jo m~ 11ml• q no d valor: fJ lll~
cbv a lJ.onol.'ttto Gonzidcv. no c~ístía. eu el momcn l tl
1 (jll.:! ]o fjl'lné )T l~A II~U~ :-1J1·¡~1"!l.~jón d~l d(H~IIJn(-!))f,Q (l:i€!
• huce faho, y e~ ciuno que h~ fi.rmu que cun 111i
;m;lw(~ l~xistt~ ::~.1 pj~ dl~l

IJIIU dt~ prU~t.!lllC U::i tl(.•

l'Al~jhc·

mi

m·igin::d •}nt~ ~e rne
J.•JL.n.l.''

rJL!tifJ }'

I·Jl '1 p•Jtlcntuo lle Je~ú~ :;\:(a ría IT.i.gn8t~t p•:<Js"'Jot.ó
>mo pl'ueba en e~tC! ;j ujcio~ ~opja del pJ il!go (lo. posion~;; y d~ In díli.g~n~i1~ du a\;~ohwíón d;, ~~]¡~8, jnnl.o
m los (lol~Hm<mtnf! (Jtig j nall!~ •) u(! f lll~ rCJ n 1rn~t5onta
··~ <~tJII nqL1t:1 plic.:gu pal'H (fllU fuernn pilc~tü;, é.c pl·e-

mtc al

n},soh~enu~

al

l:fll~Bt·le ~fl.~ pL'L~g·.lnt.;l~ n·otT~f!·

lltl .v.n~:ierltó c1 l"t'cilJrJ. n <tuc ~e l'Cerc la t·~rcern poKición ..1~~~~ 'll ah~nh·" ,-,t., 1.M,hii ,¡.,
.!f!l::fl:-Ht 11~11 visl.a (.](.• C.:!$l41 (Jl11i:$í6n~ la paxtc tlr~ Eusc-

:.:l(lieu1.o;.;:

J?(.:l'C)

IJ.igtwnt co·ajo a este juicio 1lnA copin fot.ográfi..,a
te l:h~o:) ~a.r.;.n· rh:> O:(+ o l'e·:>i b(t, 't ri ·1. dt~ (l ue .::e atJr(.•f~·r.a. quu la l•;hu (.'.ou <tuo c~lii ·~·sc·rita Ja fl'use H ln
hmo fJnP. el v1tlor que df.!\:lo a Hf,noo·Ho G-.'' ün~rcu
da OJt <:lrcd!Jo, ll'J ~s !u mi~m~~ tlvl! qne ~>re ~P. hA l\:-,
1>

.m:ifo; I)l!il) COmO ~:!~ 111Jl'(~d:l.~ión (lf:-~):Ü li~H!'t)t'~C.: fJOr
orl i(• de l)üri 1(1~, y no ~':' pid.i•:· 1'!1 <:o tE:jo l~nD orfl. dc~l
.~o, l~L Cot1:e llO }11l<Klo hru:t:l· l~~a. fl pn~ciHclÚJt.
f·J!l (~ll:):•h) al LE:!cho tle (!UC traht Jn. Hn·nr.t·~·t po~i

J!I, el dem:moianti! ',J ..,,,-,~ M:o.I'Ía· lli,<_ttl"''ll pr~&enta
m1o HfJr!JI)nJht1ntr~ tu·u l'~\l~u:iC:.11 i~c.llfl.dn. r.J f! dn
•[Jli'-!mhr~

L

ht

de

H•2:~~ d~

:nf- Y.·tHtidfl..i) cnr;.e.udu:; por

é:

(h~ ]i~u~ol)j(J l-1 Íg'llCl'H~ CUll ~~pl'C~s,q. ft:,)l'll
•Jo 6:.: lL~ 1 y u11 :.r:c.: lus cual e~~ fig·u 1"#1. 1:-~. Hjg·u ieu t~':

Clh11i1:3.

1c~jc'm

Obli.g·ución ae Honorato

Gou;,Ak~7.~

trnini.ento.s ocho

!:)O::.:~ J~J
~

tBXfll fl(: ,.~¿.¡:. p~rlh.la 110 acredita Ja vtwd~J.d
l(• ~•.r¡ l'm¿'ltl () (.•.n la ttn·cera po~~l~rón y J .c.:gudo vor L'1

)S'Jh"ente, <le que ?.st!l l't:f·,i ·:ú;,·a ue J t•sit& 1Im:ía. Tii .

\N'c.l ~1 valetJ.'

t.lli ~xpn_,x,...tlo.

):--;t ~o

ba \'l:::to

úut mitH

tüuo1 ..~uf¡) (~~'~rl1.un1 lllÍmt:r(J J.H.i:J ill'l'iha ,~.j:.1J.J1J. 11HUÓ
f!U eJJ.I·;~;1) 1tt t.tlJH~;adón de paga)• ;.¡ Hollora:~o noul<>Z por c:.tenta de :m u8o~hio 'H i!!:Ut;n~ el valor de P.~n.
ortid¡,, y <'~lln l,xp.i<:lo. Wl i~l'acl.;;l'iamHnto nl hceho tlo
ll:: •.J l:!-..IÍ ::' M;., riu. c¿t rga nL a la t~lH~llta Ol! lt! u :.<•ldu. C<JlJ
.pr.~sa at'(.'ptaci.ó:t (le ébt.e~ f)l \~fl.lor <lü t~osa olJlig·~1.ei6n.
Io:mú,, eu curta 'lt;¡~ d o~om¡1.ndnntc ;f¡,~ú~ !\b.rír..
ign~1·:1, cltrigi(o al dewautlatlo. ~n paclr<> l·;;o~d;í;J ITi.Jera, ti:Ht.>l. qnr. C,~u, ::~ heo;loo v¡¡);,r como pnu.•hu l.'tl
té jui.deo, 1~ a:.('e lo ~íguil:nU:: "En cnunto n l.~ d(::J~ (k J1t) lll)t'U tt• 1~· tl.i rr! que flS. f!r.gu t<>O r.1u~ !,U m·~~~l~ú(l
enc11c:nb·a. (!fl~l ivoc.•.adO c.•.n est.e ~.a.~o, fHLc.:~.; hl· cscrira die e: ~quin ionf.ll~; onl10 po::ob qn~ (llll~dtl.ll un pDa· del sellot· .Tes{lf! )rf¡.u·í f1· 11 ig·uc1·a pat':-1 q ~~~ P'~guo
:$t.~iittl" .ll(lJitH'ato Gon~úle:t. Pf•t' 1~ l.i.potec.n de In~ 11(~
dt•)~ y liccionc:s en la ~ n(:o(~~i 1)11., De ma.n r~ ~·~~ Llu e vo
•Y el re~pon~:~blc tlo;! va:;o de f<SA ~uwa .dt~ tlinm:co,
)r Jo tlUt' me ~Ol'pl'c·mde que t::~~;u. •:l.~H~ ~e- le put:clH l~O·
·n.o· dos '~c<:s (;~¡¡ tleuu!t, ~H d8dr, (lll•~ Hortrmü.:o ~·~
~uhr~ y' yo l.mnhi.;n, f)8 )1(\~llntl \111 r. ~C) d nce de mí,

>ü

ta blcci.<lns en el j nsi.o·¡orll"ll J.o q ll(' fh·mé

en :a fecha

rlf:bo !Jtw··~ do~ ('.mJlO <111(; n ellü e~t·.Yy ohllgnc lo (:•: 1a
n<:~m In·-.1 da: c~c.r:!t.lJt·a.' •

Venhttl e~ que esa ~n rb1. .-,~\{1 ~ir· ii rnm; peru
~(~LriJ.l JJ.igww~1 fu e i 11·..t t' r·ogndo l·m ·posif~i onf!~,

:resús
ol :Jo
ill! · ~t g·ost o de 1Y!&4.: a ':\Í; • '¡ lt~s. (~i <n·1.ü, :$Í o nó. cue ht
cn.rta de "·oinrl~·tid.n) de: $ept.iemb!·e do mi 1 n~.v~.~e:un
:.o!( v.::; 11 l:i !..t:r~~, que s~ ·Jo pone •.le.: jJJ'Csentc: lllill'0f.l r!fl.
eo~1 la lerra 1•', ;: u" pt~pcl con meml>r~te del Rukl
P~a.~:c¿, tlc.: 13ogr>t·Ú, !ue e~t~ritft .Y ri.rma<la por el ab,;olvcnte 1'' E~l.t; .:,.;11 i.~stó: "La ~m:t.a. por t) no ~e me
prP.gun1.~ i'uc C.::$críta 'J)O\' lnít r.•cro lló·· la firmé pnr
Lcnur parte~ q u,; r.o e~láH ue aen P.J:iln r,nn la v.onlatl.
1"fJ J~f! (~lll ru) 1o rei'c.rent':) r..l ~.rf:d ¡1 n t.;....: HtUJ o.nllu Gun~.z:Í~
lt:·Y·~ cuyo ,~alor le fHr:.r·l~g1u! al ~(.'Ü<H' Ens~hio Higucn1.
en t.jem}lü opeJrhuw. '' E~ dL~ ~ldv·ert.ir q uQ liL c.ucsti6u
pri ""' rtlial tlt: ttu ,; st< o~npa c.así Wtla eslL e>~rta e~ la
tlel <.~r~<lito fi ·~ Hmwralo Gonzúlc~r.. y rrf~o ru)(~i da ]e-·
g·a.hncmt(:, j.lúl' t;U antor, ~O;WH ~ti ;.,:¡.!_~·inuJ, nada fmJJül'Íc.L <1ne, }101' r.11:llf1•Jic:l' (•.i l'cunstauoia. no ·lll:vé' ¡o;n

fírmfl..

·

.~clr:roú.~, e.tJllcnrr(: ;1. cll~n..:.~t.nu: que es t'id~it. 1(• <lf:h:mnción dl! q11(: ~T f::stís :\iaría .Hip;1uWf1 Ju tJ.ntreg·ó 11. RU

padre Ens.;bi.o IIignP.ra ]f,s $ ::;ns. ''alor dol- <sréot?il.o
o:Tt: n ...... omto Go:J~ii.l<>z, [;~ tledllmci.Sn n:ru\i,.Ju. UH. este
jtJicio por d <l•)c!.<;r Tom:l8 A. Bd'.r·ilu (folio 1(1 d11l
t'.n:~<.J l)l"rl fJ dt:. IJl'tlehar; d 1)1 t.i (.'JUlt::ltludo en ·Jwi mr~ l'a in~-
tancilt), quio~ro "1 rm:.u:t() punt.o ~'lni,;;stó: ·•Eo t~iP.·ri.o
)• mü ('.(m:)hL pot hnh~r i ntt)l'v.:.niido clireütarru;nte. qne
u.. fine.~ df:L rn~~ d•; 11ovicmln·e de mi 1 11 rJv{!e.ionto~ vei 11titn;~, pvcu más o nH~H(•~1 ,'{ dnicn<lo l:l .~ut:u:.riLo C:!ll (~1
tren C[l~<~ <~f111ducc di! FilcotA.t: ,.,:, u ..<\.nollLimft, <Ion(] o
UuJ unuontré con e'!: fH:!i'íOI' Je~Út; 1:im~ín. l-li~uc~·a~ Hste
sefm: solí0il.ii fl<: mí. t¡l;~ c\Jmo npot:kwado tle Hmwml.o
G (J nY.f:lll·!z ~LtsrJ(.' udieJ'tl JN. ejt:;ct:.dó~ inir.it~.da. úO 11 i.1·a el
~ ,,í,,· .F. m;c\úo Higto '"'", o.tr<Juienfl o ~~oncd<~r la t.~ 1
olllig>1.eión ll lo~ po~.o.,; olíu '·"
"La (!(ldu o·ación de 1111 1:i\~1.it~o-die<, r:l ar·Uu~lo (i!.lli
•iol Códigu .Tndicia.l- no l'tli'J.Dll por ~í ~11la plena pn,,,,_
ha, flf!ro t'omtit11y(• pl't;.~uncifin m~> o m()no~ at.mdi.
hit~. ~t!g'llr la 'f. tHJndir.áon l:~ t~ d dee.lal'fl.J 11.~;:, v la r.!Ü)(K~
,~ifhu1 y du:ridad de~ .~11 ~'KpOfi i(~i 611. ~' l~n' ~1 1::-J''.~~e,lte
~:..•;:0 1ft i~'\l)Oi:d.Ci Óll tl~! 1 rJee '.a r:.u: 1.'~ H~, 110 ~t')Jo (~1 Ul'a V
S¡ IU'···:'I'~l, SÍllO fL U(~ ._:~o,(.~ ('.o)l'l•(J b(•l•t.tdtL pOl' Ot.~·ll ~ }>l"l:l~b~1 ~~
o,omo la '''HI., de ~4 de .~~:ptioJmbm t'lo; I{UC yA. ~e Ita
he~.lln m61·il.•).
n.o:~nltu, pt:es, ·~· 11) 1a P>~l't'ifllt llUC r,n h1 .•meJ:ta dt1 :'l
~le~ ~~vt·iúm.tn-l! ·:k~ H~:¿s, ttr:·~·~~··x·.c ca r~·~(f tt por J ·~:$tÍ!')
.~fa na a. J1._11~d,1o II1guora y ae~p1.tH.lu por i:i:$l.o, en
estos tímruuos: ''ohligación ilo ll.onor~.t.o Gouzález
$ Ü08; ~· llf: rnwbtL, r..om(• lo prAtl)utlc el düttl¿lJu]an ~
1.t), 'IIIC pa;·a. "'8''' .r~eha 81 lo J¡,~hí>!. cot~n:r•'JH'!o a E·.J,ehio Fliguum .,} \'nlor clt• ~~a t.rurLitl>~., p~·¡: 11m: ós1.o
c.<tncel<ll'll ~~! <:.~·f:cli t.o fl ,., .~[oJotn·:;.to Hon~á.lf,·t.. Si~ndo
~~~"' la única. [ll'ucuu ;ulne.idt~ IJOI' ,Jr,~ú~ .Marín. UígnQr n para tlcuws l:rar ú. pagn r.lc 1u l'~fm·ida olili •·ación.
l'~rzm.o e& t\Cru~:uír, 011 vi;;t" de las otrns prn~h.~, 1m:
T€11t1Cas .Pn~~rm~.fl.dilS J:'Ol' el cl~mal\dr.\U() v.\lsolJi<) Ff;_
gn~n;;,: d~: ~)11•.: rue é;t(• f~ll iert, C·Ol: ~li:S pr<•J)i<,~ 1'CC11l·~ll::O,. r•~tg·o la. d~u(la 4.lUe- eontl'ajt) n fa.vru· Ue Hont)t•ato

ConzáJe% por r~!,<:ritur;:l. J)lllJlíca Ot(•rg'tLcla en 1,~ ~ot:~.
Gill~t'l;l Juclicü•l~6
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ría de Anohtirn<t, t!ll el mes do i'dn·cro d~ 1922, Y
cuyo ~··~~.g·o debió hacer J·t.~t!(lt.i i\iaría. 1 [ig·uern eonw
p111t8 dt•l I.II'<.'!Ci l) rl<· lo~ acr~dl <·~ h8rcncialc~ •ll.lf) le
fn l!ron vtwlklos pv r n1fld jo iir. ln ·~á.11 ta.~ v P<'.f~8 mclld oNuJn l\~r<1·itnrll níune w 116!) de 7 de a¡;u~t•;¡ d<• 1!J2:~,
cou lo cua1 q Ul)d~. <ir,mo~t.ra<lo, mw vez má~, t¡ue .T 8SÚ~
l\1':11·í". Hip;nera uo pug<', M ~~~ t.otnliclall él 1)1'(:r..io d.,
eStll. \'llllla, j (jU(: (!~ por btlltO l'allclada. i:L tontrttLl,!mundil. rn·opueBta po•: };t:.s(!!)io Hi¡pera, "" su~ rcrir..iones ::::ub:;ldiiu•i:.~, p:~ra tl11U H~ ch:c~.lt-vr~ TC~nBlto e~i.·
(•O 111: r11.tO. C!on lo """ 1 q u (:(lfl. dicho <JUC no l1a lmí de

1:.acO::l':$(; ni 11!!1 m:-1. de lns de<•.lann;i on.::~ peflí<lti~ ~11 h~
ch~mfllHiH: Ili. nin:,:;un~ do IR:; 11et.iclouc!$ pri nf.•.i Pi•l e~
ac l¿t ~Olli.r:~d·~lnanúa; y, Cll 1al vi d.ud. la Oot'te SnPl'(~Um d<: ~J ust.it:~\fl., s~l.la d(~ c~HLClÓll (ji V Ll' ~l.d Hl ¡ n ¡~.
rrando j11Hb:ia en Evwt,·e de la li·~púhliea el.. Colmnl>i.a ,Y por a.ntorid,ul d<! la ltl)', "" ~:• la ~nn1·r:n~in. 1'l~·
r.·.1rrida, dlet!ldu <)11 o)Sb\ <<:ILIS:1. por el 'fribmml Supe·
J:LOI' úJ ])jgf.rito .Judkiul <le no:>t.t01.ft., r•l Vl\illl'.illlle'l'l\
ele julio 4.1...: rnil tll)n~nÍl~1l1:08 tl·oiut~· y ~lo~, y- •.Hl ;)\1 l•.tg_a ,. •·A~Heh:oe:
l'' Re'l'óea~e la stlntenciu ue !"'¡mol' a in~t.n.nein. die.
httla JJ<H' d t~llY.J};ft.dfJ ~cguudo d<:l Cü·<•.utto Ue Fne<~1.nt.i'l'.í, el veiu~idó~ dr¡ .julin <1<) mi 1 uol'~ci<mtos t.r·~inta.
2' Ah~uélve.~<"~ a lo~. dcmtm<lu<lo~ <.k \o,]<.>> 1"~ .,;u·.
~-::()~

do Jt, tleruAn d~~..
:$'' N o hay lngnr a hacer nírtg·tnm Ue

·1 tri ll.ci.p;llO~ u<: lft <:<:•ui,,·;lflom/1 nrlA

lw:~

pet.i.ci ont·s
por el

pro~'~~ 8'1:a

¿[mm!n<hulo Eu;:;ohio Ili¡.!'U~nt.
~· .DeO)Iáraso 1'(•~11elto; ¡)m· f>1.lt.A dt\ e\lffiJJJimicnr.o
!u~ ()l>l.i!,!'>W.itllle~ a ~.a,.go dr1 J~~ÍI~ 1-fal'ÍU JTigur,•:a,
·~" l)t·ú~~.dn.~ on l!1 ::ít11.:o l~l~~ll•~ftH ~:oo, l~ 1 ('OnT.r;:t tü ih1 r.om ..
pr•H'enta de los d<!l'ethos y !tccioH~;; de Eusebio Hi-

lle

1:\'11 r.ra en kt.

~11ce~ión d~l

pre8 hitcr•.> doctor ,l,'·¡·anr.·i gr:o

Uc P. fliglR~J:n~ edt:hn~tl•J pur ttlt.~Uio (lt~ lu e:$(.'dl.u.rn
púhlir.a número 11@, otorg!tcla ¡'n ln No:nría ~no1:l.:<t
del Ci rnuilo de BogniA (~1 ~jP.•·e cll! <lgo~1.o t:l(.• tnil no\,.cciont.o~

vdnt.i 1T(~::;.

5'' Lo.~ efectos rle lo reHol IIL~i<il1 Sl<) ll í d8o\r,~1:1ldl'l fi'"'.
.iudic.au ¿t ·lO:$ c(ul·:.raa..lt~mauduUos 1JUÍ~ :f\·(a.da ]Jlgtt(.'l'a
y F!·i~uclsc.o a~ ¡•. Iligu f:!l'U; y. por {:()ti :.;i gni Pllf.e~
opeda igualmentE: rE>suelbt. ls. onajentt0iÓ11 qn r., rlf;
parte r:e los referidos rkrc.~:'lo> ll<wr.dit:nio.>, l:i"o :•
fA.vOr df: l~~tO~ (!] !'.t~rinr tTN;ÜS 1\fHI'Íit JfjgllC.'I.'U~ fJfJl' ~8-

Cl'i.[UI'a ptb: ic>L 11 Ílllltlf'O J.f>~j', otol'gaJa e.t. ht .:-.! otaría
enart•t. del Circ11ito dG l:logotá el o"co de Of<t.uh'·" <lr:
mil no,:oceicnt<.os '.:Ocint) tr6~.
o~: Condé~uit.flf! a .Jr.scJ~ M<~.:"Í<l 11 ig:ut!t'H n png·~u· u
l~li~t:hiu l li;:;nl:l'a o n lo::. ll<.H'e(~c.t·o;; de é~te, el v.~lo1:
ile los pa!·:.•licios que haya c:1nsa<1o ·~1 i n~u "' r.d im ím¡t.o
de la e)lJli.~·aci.ón que t'·Olllra.io tle }Hlg:ar ::1. I-Iotln:'tttO
Gonzált~~, por r.uAnL~I do l·~w:;t::bi.o I·Hg:m.~L·a, la sntn~l. d~
quin ienl;o, odlO }lf,.sos ( i' iiOH), pal'to rl r.l
po1·
d (':lfJ 1 lü fn(!I'Oil v•)ru]idú:-:: ltJ::i tlr:•t:•~chob y ucdon<"!~ Qx!)l"·:)s;arlMI on r:: lllll: h·· f~ll!"'l r1.C) tle •;!o!-l•~ Callo),
/' Eu~cbio Higuera r, ~118 h~rerl~roo rlel:l(\n re~ lil.uir
<~ ,J ~~rt$ .\'l;HÍU .H ig-tll'l'U ~1 l'C~~O ud pr8CLO de la '1"<~111':1
de los l'efe:·iflos (lt'rúdiu~ y H{'.(liono;R, o sP.a ln cilnt.k1u:l
de mH ~u a tro<:ieu~o;; uovnni.n. y rlo:;: pr!~O$, <¡11 o r 1 ·~·On
r.nulf'nmurhulo y 11om p rnrl ol', J <laús Jvh11'Í:I Higa·~ra,

!"''"'¡"

<)~\u J'ot·m>t: ocho.~ient.o~ tincno;~ta. pc~os
,;1.1{• {:111:1'<\p;<Í por c.uentll. a.~ Ell~eblo Hig"i\1'<1,
a •.1MÚ .\·1 :1nilul Onéllar y Zoi lo (J nr.mím Cha v •)~ : tresciemos VP.iJJte p<;i!-0~ (;> 320j 'J'.I<'I J'I>I[(Ó l)Ol ClJ~n·(.a <]e)

pnp;lt (!11
($ !:'50),

. mi~lllo l!:n~cbio Hig~H.>l'i~ <\ H.upcrto Snn\os; y ~1 re;;to,

que ell1 J't~gü, l~ll ,..ln·i<1$ pArti<ln!'; a o~::e mil:~no. S_?ñol'.
L,u;obio JJign l: ra o ~tu; 11 r:r<:del'OS rn:::.t.ttn:..ra n la
l:lllll;t n.quí l~XpreEath~ c!lU} ::ms jut1~roses l~g·ah:~ rle\:~n
<~~ulo~ ,.v tt..lü ~e dr:~cm~·n~.!t
l•~l~ t.A. t~l (ll¡l c1l~J pago.
._.
Sin eo,:.;bts.
JJuOlíquebe~ .not.i rí(pO:~~c~, COIJf4.~t'=(\ Ocwnél\'HSC •?:1 ~x
~

J)t!Uiell i.c it.l 'l'1·il'11n}JI ,}., $U ol'igen e i n~lil't.f~~e 0~t<.>
f,1llo e11 In (Jacr!f.a J·wJ;i.n-ial.
.) ri:o\é J:lúJ·¿(.{) if r(f.ti.,(J0-.7 Ot~é .]Ot.J.('fll:Í.n Ilr.~nuJ..n.d~z.
(; ('J·•m.á·tl. /~.~ ,Ji·IUI}?tf/~.&-i.·u·.ctU·'J'l·t.' "}..i, ..~··a·m,1:Jt;·J· ~ ~.::!Cl"ct.u l'iO.

" ..~act.Q?J
.. . .(''
'1
()r;,.rt~ 81t.fJn;;·,J.fJ ,·l¡~ J~t.t.;:.t·i.r~·.~~;.-Ha.lr.l (/.t~ (.:(l
_,.:,y.:t.·.

Jt (i ¡¡~· ~·Ó., vr~·i.,;.ti.r.:·~L~1.t r'' d f.:
t·re:ii?.ta :v cua.¿n:.

~i·ul-io

el~ m:~l ·;·.•.Jy(:~~m,(!nf.os

( i\f t~gi st•·n do l)Ollellb~: tlr.uo.für .r o.sP. .J oa<.) ni n
l·lemin<lez).
Au1:~ el .T·.l~g-:i<la. ,., d~l Cirmül.o Üt• ílii)A<J.uirá, d 24
,~<• ~~o<t.o dr. Úl2~1, <!l ~r:iinr •.111li::u: Esl!ullúu l)l'nmovió
jtütio o r·<1 i 11a1· io c~cmtra el s·~iiOl' Adnrn Der ua 1 ÜTana.do~ para qu~ se l1ir.im·nu hts t;.igtlie·ütH d~dara
cjoucos:
"1'' Que el pl'~ui<:< o'lr.n(Jminado L(t lif<·ti.fJ(f., situado
en j¡u·i;;cEr:<oi{nl aol ):Iurtlr!i[Ji•.t dL~ Zipa<tui ,.,,, y que
Jinrla: Por d Ori~lli.(•, 811r y Or:dtlcnl(•, lo drc·Jmltt. ol
ríe.• (:fr8.nd P.. Hndanao c.u.·1 l·C n·l~11CJ8 que ~OJI. .;, f uf: ron
rlel ~f<Üur Cámllo.lo tlr. ln 'l'orre, .r por ol Korte, wu
lll):t. <'o.l'l'ert d t\ pitKlra ha~la ,](,,,. ;, 1 primer lindero, deslindnnr.lo ;,•.on ri~n~.~ e no; f11o;ron de..Mfl.l'Íct (l;,~l llos<~
r·i<:• (Tómr.z de E~c:tlló~• )' luégo de ]i:loy Ese.a',lón y
.1 o~é T~•:i111; go?.:1. d{\ una ~tlrvirlun'tb<'o'\ Ar.t.i~'!l de ~rÜI
~ih•, ~mhr•.1 ~1 pr~díü U•::nominn.do La. Ba.r.sa, <>.~ií.uado
en juri~tlir!~.iú11 rlrd Municipio ue Z:i p>1r¡l1irá, rle propi l~dAd del <lema ndaU o i:'Añ nr Bel'l!nl G r:a 11ac.h•s~ y (llh~
4.::-!tú. dt~lindJI.c'hl así; Por e~ ~tu·it~, (~.nn tie~·ras qu.;;. fur;ron ele .•:\.g·u~l.íu Alrnan:;a; pol' el Sur, t.•.un

1iun·~~~

fLlJe

ru<:•rOII d~ ll:[a.tíns Con>n,~dl.l y ,;, TÍo Tibitó; vor el
Od,;•·to, ·~on el río Btt.rantlilla~ " :\uu.s...,. df• por me-

dio <:ou la hw;ic'11d;1 riP. '/'it.·i/1-it(¡ C/,.¡.,l.'·úto, )' JK>'r e! Oc.l~íclon to: con el carn i 110 rl i 11~ ::.:.i p;11 e~ dfl! ~ f!llHH~óu !:. S<J pú,
o SCH ~1 H~J mi no l~ 11 p sSgue Üf:' La. nal~·a. it 1 Il.f (~·J't1>j1.,; ,·
'' 2'' CJ m> l.'l. son·id11mbrc ncl.i va rlo ti'~.na ito
que
¡~,.

no

lfa·:t,']rl, <lcslbd<v.h> '"' <.•l pnul.o
~.nt.erior, ~ol11·c r) 1 pn" 1j(J <lA La B rJ!.~o.,. mmbi€n dc~Ji.11th1.do, d~bo:1 E:jcrccrse por la ;wua o e~l mino que par1icn(lo fh~ 1~ puerta tle Las A.f,11i·¿l.a.~·, qlW •.1uuU~·• :-$uhn.~

goz.<t el pn,;rlio <'lA

r;:] r!alll j tl•) q u(~ rl~ hi 11uqnhit t:.onduce a So{JÓ~ all.'avie~a el fJt·~U.io de: J.r¡ Ho.!.~o, do~lil1rlado ant~•~, en mm

clireeüióu ·at! Oc.•ei(ll,n1.e :l Orimüc:~ hfi~ta lll~g'1l.r R. un
JIU<!IIl.t\ r:r>~!'T r·u'irlo >ohre el rio .t\~IB!l. o .l::l>t.rmldillas
lJII<: r.~r.a Flpoyndo en un e~:.lJ'emo wl.11:0 el pr~tlio d~
L(¿ 1/rJ/..~a y en el ú\.ro,· sob,·ú d f"'cdio d<: Crwalllc.•·•.co.;
l• ~<.~a, lü ru j~¡u~l. ~fl!lldfl qn f: h:-1.. ~fl!~'\:oiclo rl~sdA t.i~mpü
i 11momorüJ.I rornil ~el'\·idnml1re d<• tr[uJsito pura enr.rn r a. \o.~ Jlrf!Llios tl•.! c(~MliJlavu:a, J..a.~ Cu..la.~ )' Ln
i'á(Jnga, y In lll.Ísma (1\l(\ ol ~eiior Jue~ J." del Oi.rcuito
rl e :l.:i p>l<)ll hi1 i<t.mt.i!i<IÓ ~u lu i.n~pección O~·lll¡¡ •: pruclicatla pr.,· ,',[ mi~ m" r·l día cuutro (l~ ;cpti•Jmbrc el<> mil
nov<~cíento8 vrÚ)I1.i .Jó$, e11 •··1 .i 11 ic:-.i •) fJ rd i 1m •· in q 1u~ ~~l
~u~o:.·.~·i 1.o ~lg11 it') fl.n to c~l! lJt1f<J)~telto contra lo~ ~úñorC}~
i\1'1.11ro v LT:is Bt,·n,tl 0•··~11utlO$;
"<l" Q;·"' la ~~nda acnbadn de <lete1·mi na¡· o.~ 'J.:~ <:1uo
uh~UO$\ perjudica ¿Ü fH't:LHo :sil'\d.enle y la única que
pnctlc :$•;rv l r· a 1 1) n~d i o do mi 111mt.l~;
"~'' <.'Jne ~llllsitlht.l'iarul!nl.l! ll l<>~ rio~ pm1to.s a.nte-
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J:t S•)lldA. f¡n e UCU~
df\ trúusilo. l)rOf..llT>llltlu
~u. ,,\1 $(':ii;\lrunim:to b~ 1.r.ayor •~f,moriidud !:Jara los tint!5o~ <.J.eJ }JI'etlic~ ifii'V:,~tlte 'y <.lt"' r.u'(•t~ Í•l d0milUUtl.C;
· "f>' (~e com o t)tt la s env.mcia d<• la G01ie S·.tpr;;>mn
ok Ju~(.iuif.l , feo>hutlu ,,¡ ;!1 ,'((,,julio de J.!/26;dir..tA.dtl ~ "
~l jlli.civ un.1i unriú <tue el ::nt~c~ri r.o inició c.:r.ml.n1. los
So)i'lrm:R ArLuro .1' l.o.o Í" 13ernal Grv.11fJ.dos, unt·c ~$<)
mi¡..nHJ .Jt~zS;fiÚCJ: "e• orclcJlÓ tf.l ú (m juicio 'ii;p;.tril.d(J se
~r:~i•Jio la 6€n.ht Quo; rlet;e uc.~l imHS<.' pnt'A la w •·vi.
,lliJliVr~ ,¡,, trán~ilu en favm· tiA La .lf(l...,!l<, ><tbre el
pt:od~o <.h~ Ct.~.~ali.~t'H'UJa, declaJ·C u~tP.<l que ..lic1w. ~·.;• :t'l~\
~• la e<otnpt·r.ndiilt< Utoin:• r,l pn ont.t\ y Ilado, dondA to rJto inn. la mi~ma ~oo''!''i <lmni)re s<oho·c ol pre.dio .•J,,, /',(¡.
¡;,¡,l.~a, ddtwminBrht "u ul punr.o ~C¡¡'uudo d e csi.~. de·
mutou:.. y una puér~• do~ golpe qu" )tu y ~oi)rr: r,?rc:. ..¡;.
visoria d•: 1.;.~ predio11 de /,(}..' Ca.;a., ·Y CMa1Atl.7f'.a, o
~'-i\"1 IJ.t mismu qno ~:tirve D ln :if!ñuru. Bla ne.'l Ben ml dt1
L~611 pant 0rotm r u ~ u fincA;
" lj·• S uhsirli:; ri~.me11 t.B Ü8 1~ d cr..la m.,ión coJI Lo: roida
f,$~ flo)~ pM:l·o

riOI'<li 1 por·

Ü·)~ri :IAT•o ~.

la

;.;,

~f: Ütl c

~<!r vithtmhr;,

·~tt 1'1 J l'H.IlltO Hfl1.triur, RÍl"V;.;,:.:e dosi~'J.l.C:H'

la S~lld~l. dt!l:ltj-

ll!IUU a la •r.r.-iduwltn,: de trh1·osiio qu~ ht Cortn f;,;.
prc:ma de J n~lit•ÍA r\lCOnoció (·" YM·or del po-.!tlio tlo
La .~:l<rrt~¡a ~ohre el pn'<lio do f:tMaliicmca., ~" la sen··
t.~ ror:i,, fecb.adu •:1 :n ([,, juli•> il"' HIZfi. v nl lm~r¡ l'io
debe :.cooe.r• en r.ucnt<t t¡uo .-Er.ha ae:Lda ciritm sow Mnti""a de la t¡uc ;<, ~Añale solH:e óf prorlio ele L a. 11 u!~a,
at.J:nVUl!t.l ndo .:-:1 rio N\.\\l~A o :Haru.ndillu:-; en h1. parte
c u iloude huya ,·arlo c¿modo y
licw t>O ~lguno;
~c¡v Qw~

lh)

Í;l tet·.-nmJ,if.1o e n

el át~J'Jli"Jll.dadv eMtl ol.1li g~uJo a rest.itnírnH~

t''' 111 n~o

y goce do) In S(:rvidn mlo!'~ d Lailu, o:l<:oll'ro dd
t.érmi.lt<J J.·!g·::~l, y 110 ]Judrá C:¡]t.(; l't\1' n dismiuuh su u~o
y ~\"')C.~, F-ino PO'' el ('.(•f•1T:'l.l'ifl, n~l·~~ ~:h)J'W.t có.modA turra
el ol,;jew '' r1 u.~ "<~ d.,.;ti.nu;
"*'"' Que~~ -l~Jn¡ll~lléo •>~ci obH¡,•adtJ ¡t J>:r¡{.1 tmn JIOl'
Tl~~t·jni.(; i<Jf.), ·,n ~nmt\. q lle ~e ii..:•:: p•'•t' J'JC: rü.os ell ~ah~ ju ici.v, p<:rjuicios ~ll~ JJ•~ h:..n 8Ülo l!~tl$UUi'!~ por· In ~ rls
P<lll!!.i.Úu üt,kl'i uiflll. de la servi.r.huuiJn¡ qto<: desdo tiijmpo . i nmémorinl V\.: nÍ.;,l rr.~rrfJ·uc.tthlnC.<'; y
"9' (~u~ ;i el dew.it.J•tlrt<lo s.; or>eme n ],¡_~ d oollll'u.<;ÍO·
nes pcdiili•~. t)Sl.it. <>Migado a pa,:p• mrt la.s oo~f.a s de
usto ju ir;io."

Sl)n

hcho~

'e .1.

S•)y cln~iio llb~o:oto Ce lu f.ine2t a~uútOi.:).ndn.

•le

(:~ta demandot:

.1;.). :Jia.nya.,

de•li"'lll(la en el pt:imc,. pnril.n p•l¡ t.orio
t.lc c.:'~ demanda, cmno [,) oonlpl'toEoho eou la CO}>lti tle
la. hr.Jw;l!l r¡uP. ~e me formó CH d jttit'.i(} r1.-. Rth!e':tióu
d~ hL H üor:a Mm·ín. d-.I H.u • .uiu G·vwc' ti c ~!"~; llón,
pt·c,t.(')C()ltz<t.du f)<ll· (l.~o\l'ttnnt. ntímeru 70~ u'' 6 tltJ .,.,_
t.uhm flü 1!):!1, pusuu" ante el "!oi.A.tfio f>'' de l1L ciudad
dr¡ T\r,l.~'>·.,j, lt. (( 11 P. lt~!;'lll };<aCla .a,>.(ll)l p(li'ío;
. "11-}~) ~c,¡no ud:ulo ~B~neiío ~tb6ol\ll9 de. los p r&··
<lJ,<ll! ,lt"wmrn~tdo~ La. Baiw. y C~ilbla11ca. aliutl~ru- .•
d o~ ~n lós punto~ ~u·i u\~~1'0 r l~ llint;) de la put•t¡) J)Qt.i .
h:-,ritl. de c~h\ d(: u)¡:I,J1da, cotno lü c.lurn(l3l.~i•·''l~ l~ll ~:· térmiuu JJ.rol.o:.tr,rio <1~1 juicio, t•.o:o l~~ e~crítums con•o~

I>Oo'oclil)ntC>s;

".ll:f-Lll
lO petÍWI'Ít)

~<Jt·vi.l u mor o

dt> l:t.

rif: r¡nt! 1J1<lll d pr i.cJ•;r pnn.

r1~mandll ~~ l 1Íl«1 M llST;n V (ll>~ L'e-

(~c,nocjdH e11 favor· ~~'~! prr:dio C:e L·a. J.lfaH·llG· ),· ~Ot~t'(.' el
p•:e4.(io dr: /,.((· J:Jn,J..~a, por mB.:.li o d•e h\ ~s~riJ·.url\ núrnr:r'tl 'J.!Jl d0 28 dt• xn¡ II'Y.oJ ú: 1Rlif!, P•t•ada Út t.e el .N o.
ltL1't() 2° r.lc Bogoi.á; 140 el·? 15 d e hl.•rero r.l" J8S9, ¡)a·

~udu u.uil:~

el X r..t.lH'it,

~~·.·

del Circ\uito

tl··~ Hog·oti'~, que

l~ll ~O(iiA.'\ JH~;ll Ül:IU(.h\. U,(:üTnpSlÚO ;
', l V- IJ(~ Cúrt~ 8U]Jt'Cln:t <1~ ,Jn~1 idn.,

en

f<::<:llltr11l d :lJ <)., juljo de J!l~. t'&!'I>:Uot•Í•Í

f:li ~aV<JI'

~c~ut~:ach1

tic

In t'inr>~< de La .U!m.vt>; r¡nc <.;! ¡,.,Y de m( lu·üpiA<Inu, y
~ohrt lo~ p•·('(lio> de Z.u .H•d.>•~ y Ca~~·hi.aru;~, una ,..,~.
x·i(h:nl hn: clu ·trÁr~~h()) S(;:o qu ú el dcw~u<laflo ulcg'6
r:0 11 ¡-,Mtnt·ioriuatl, Ct.tnndo "e l mlo) <1<1 ejc~ut.;u· lA sen··
tel:rht, <'filO <'<l prc«liu rk f.o. ¡¡ o./.s:; d e q 11e h ubl11 lll
rni j:.:mn ~~lJ'..f.•ncift 1H'> r.omprc:1lll'· t.odt\ h1 t xtcnsic\n cuo
encio.w m la ¡:,· i..nrJco'M>ii m q ne ~~ ~~~~ en el l, ,.;,;.er
!'nnt.Q pet ilfwio fh~ ~li~l. c.l.::m.'1n!h\;
"V I•:L c1•ma,<Jn dol y ;;u arol..,cn>OT cm d d')min:o
fh~

fh~

lp. f incf.l.

d~J.'Ul(J l~. 11;30

e(l.,qabia·l·<.()(J.

~(! h~\ll lH:g:~clo

fl

COI'LC'-!-

;;·or;~\ cll:

diüha tiC.: I'vidumbre 1 y por \)j
cont:rn.l'io, iut~.~u~))t=Jtdivuul\~111.(: y p,i.n r,a.Y.Ún h)gal Ulgnnu. uu' ¡:,rivarou •Id u=!o y ~O(S.U ti(, ~a. seJ.·\•iduml>•'<:
dnsde el mt>:; ti~ ootnliN tk 191!1:
·
"YI-Lfl scJ vid~~tllhrs de qut; l.r·~.t~. P.;;tu U~UJ(It: o;h
r.~iii e~tu l>lo:".idA. })Ol' tu ~ ..,,.·)~. rlatermiJult.ltt i\ol loa ])ll::t·
Lo)$. Po¡pmdo )· '·•" i olt.() de la pMI·.~ petitot:in, •.lc~<lo<
t'it;tu tJO i nme:moriu1, prn· fll~uercl<J 111\J l.no l~nho l ol9 uny

tiguos p•·o!.1i,~t.'l.ri os (.h: L a M a'fi..Jn. y lJJ;:; au:.ig·u<J~ pl·op it•lm·ios d e lo~ r rNiio; de La H;tl$a y C:M!>Ulii·nc«¡
' 1 VII-T.,, mi~mtt ~e 11th r,;; 111. <jllt w.cnos 11P.tjuilica
a l(,il. duclños <.ld f•t'<1dio sirv¡eu (.l'· y In. 1ínlc:a tlU·~ ¡;uod~
serv il· ni dur:f.(• tl~l l )l'~d;o domi nu11t.~ :

"Vlll-Por ~au~a d~l •l.~tol.~tl(iJ;tdo> ·y Sl~ '"oi.M~>or
eu <.\1 <.lnwinio d~ lluú de le s p•·~<li us :;¡i l.'\.· iuutesJ \lJ; th.~
ci r, por h11oormn imv ,;clttl•.> d u !.O de )¡, H\l·vidumbJ·e
he ~·. tr,·rdo pcrjui•.:io~ ~ue del>•' iMimuuizariue ..,1 tlc~
nm.údatlo, perjn icir¡~ qott~ .~onEi;;CcJO en In~ sumM ilo
di" e o·o •}l;e ht'- lt!tt ir! o qu~ [J<tf;'it.t' A.l Aefior Er (oo;t\t' Or.
t"K'" p¡,·f•·
tnl' ,¡r; r>J$() pi>r ~u ha<;i·~nda clenumi·
nu.c:llt 1.-aR .ru...JQ~.. r~omv Jo co:''"~'"·ohAré con d d(l<\umP.tÍ(o OOITA;q>Ontli"ulc, con las Hu,ron~ d~ .:!iuo\r<:> que
hr.• 1(11Html•t cu cl~ft~lllilt tlc mi~ t'l<\r~hos v c<.•u bt.~ utiJidatl~~ q¡to ··u\ oleju~to (lo !'>J.c:..r a Ju. f in~" p()r l:ubolA·s•~oth\ p rivatl> ¡)(, lA. ~~ n·itlumbl'~;
"lX-El pr~tli o do) La :llw.-•,qt•., ~in ht ~crvirlu1\l1ll'e ·

1""

0

'jtÜ.' 1'1X~1.uuo por 'rr.•.xiio de esl'u

•l<:mn.nda. no t~11<.11·ítt

tu:t:n:¡o uf <:ami no púUil(!v. '!
~
E1 <kona.ri<lam~ ll i~<l.YÓ m de.r·tx•ho ·,,.,, loo; urúct;lo¡¡
9::1, !):·;H, tl~O, 941 , Bi:iv, >.;>J·7. >\:'sí>, 8!.\tl, il'19, :'iil4 y ilii5 tlcl
Códi1,1o Ci1-il, '"·t.it\oo lo !J'' de h Loy !.l.i <18 18:1.:\, •J.rt.frm1•>~ !11\'J y ~ig-ui.C'oll'.t':~ d~l Ut¡:oítulo 1'' d~l '.L'>~ul (o 1() rlel
Cótli¡;(t ,1t>Clió.l.
El d<•waur1ad c· neg v ,.,.,¡ tooos l<><' ltro()ho~ de la
<1cma ;adn, se o~mtm \l la ar..cl!.,!l y ndcmá.~ ptQf)u~o las
CX(.u:pc·.if•ll f!f; de }.U'i,\ri~:l'i j'lc.iÓn Y ~l (J Ol))Í.g'S.CiÓll tl ~ lo;;,,
c!e.cii<,;~:> th~ /,a }li(l?l~Qa •)e~ l~:C:·.i11gui.J: )u !)t,H·vidua:nbt:e que

1.1 udj~rU. ·~X ::;1 i •.' SO~\t'C Ta.·i.b,:.,~()

<:•Jti~¡J.t.·i.to.

.he·r. rl o1 111. c~~Uij~' ~.ro Sllllt.eucia Üt' 2·9 de ;;gn~i:o .
<le Hl:ll1,· fAilÓ e) ;)I CÍI:O II..'<Í :.
•
ul" ))ocJíiraEe r:••·otM.da la c~ccp.~i.)n ile r~s.1. jnir
¡¡;arho., t:tm'í~leutll Al\ h11hcrsc f¡dll~<ln por la 00t·.o StoJlfP.TWl do ,ht~<l:i¡,ia, •·n ,~.ool~•w.i~ d!! fe<:lw 1rci oo t.~\ v
UlH) f1 <1 jn}ÍfJ d<: tui 1 llOV(·~('.iHlll..()~ VCiH~iséi~, ('.:;~~~~7,~
r};l¿~A. l1uy, 1,¡ rkcl $.\'lleión u<• ·~no) h ·AI.o 1~ ·,wim¡;ru p e·
torut•u .lo la demHo<Lo, y a r¡ uo SA ha hecho rei~rtJucia
t u In ]lnr~ mt)ljvn de ~¡¡t.; b !lo.
"2' Ab~tt.Giv~>sP. al tlcm~.mhdo do los c1n~o6 de tu

J:J:

(l~mlUH.l~l; ~~

·o

" ·' o
' ' ·.·N

...

• l <:.(111114\lliiCJOll
'
·' C.ll COSt.A5, ' 1
¡¡~ l )ftCA --~}IC~l<l
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l'o" apob.-,ic)u d el ¡,elíoo· J:lo"Jlc•t{> .l:tuiY. \l(looo·íquc,
llcm~oo<lloooto, d Tri hoon:·ol (~<' Bo;,:ot.ii, P.ll
1~oni.l:n•.~i.u de ft~(:}la ~2 do j uni() (,k 1.0:33, l.'l~n)~~b lN ~t'~ l·
; \ulltÚ~ a pslada y en ,, lugt\r di.llpnw:
" .i-·.1!:1 ¡.¡o·,;dio dúliOIIÜmtdo /,a. ;11a••,ga, de~ ]ll'<'opio).;Jn.d <le! <Lemo:nd anle, ;o!io:· J\ \liú.n E ar.AII o'•ro , s ituado
en juril!diil<•ióu dol '!!hUlieipio dP. ;¡;¡ pa quirá ~-· •l ue li oo<~n. : 1-'t) r: al O ri(ul (.(.·, Sn1· ~· (h;t.~i dcute, lo f~i r(~ll u da. el
I'Í •) Gt·::UH'r.::. 1i lV] múfo \':(•ti terrtUll>R q 111' :)(ll\ o f,, (:! n H1
dGI •oiiot Cím.-lido de la 'I'ono:, y por ~~ 1\or\c, eon
urou cercn. do; picdr11. lw.~\a dar r.l pr: ou;¡:· liu(l@.l'<\ do::: lito•·lnoot\() con rion:u> qutl 1\wron <lP.' '.\'lno·í:¡ dd UcoRn1'i.O ü ómtlz lir: Ese~tl.61. y l·J~;t, rli! .l1JC.'Y E ft<".n111.u y
.JOfit; T t.H:Ún; .~;o7.fl. t.lc unu. se1·vi rl umln·e nctjvfl dtl t.rán.
8il.<J s•.olmo~ ol )11'~\r.\io <Ir: /,a Rr1isa., dú pro¡oi~d1•d d d tlr~
wunúa.do, A.r\urc> Ht'l'unL (i ¡·¡u\tttl m:, "ii h u\.dt'l t.n jH
r i Rdic¡_•.i\•11 mn ni c:ipal d e- 1-i.piLq\li··ú. y I ú l'mado ))01' IN!
do.; lot.e~ fiontiguo.s (111 ~) ( L <.'·Ontinm·tt.~i óu ~e a Ji w.lt·ra.n :
.Pom i{ooo Sooo·, pnrri.-::t•.lo de>d•1 la Jesemht>o!.atlum d<•l
r f<l X"1::t1!>H o .Fl:'u·nudill.s..~ nn (Jl tlü H•,.f)'\'hí, kü ú~·n~

1:o¡.ood~mo·Jn (lc1

H<¡lt01. ll!o\'II~S :;, l'l'Lh~. ha ~ lll ]a JliH I.t• miÍ~ OCcÍ.Uilll~R 1

d<i
lt~· p t iuH,' J:I:\ 1·r:v u.:~hn o úl'.tli tc..ln q ut: en d t~r•·cno de
l~;, J.?a.i~fl. J.a cx el t·ío Nt•u;;a Arriba del Jlllltlv rm <¡ttC
JIGga 1• In odl111. o'l<:1 mi~mr, ·ríoo la c~ro·:¡' Jc JIÍ ~:(il'(l ((IHl
~ú!o;u·a

d tel'r~•oov tle ¡;,.~ C•J.<G.• del tk C.J..wlbla·•v.oa; Ól)
tl i~h<- ¡:,.oo!.o má1. o•:<;i,knt A.I de la ]l~imc nt n !VIh\1 t.a -.e
sjgu(·~ erJ linetl r•':t:.la lHtktu. uu ¡;m nro sil\l;~rlo t)n el eam ino qll f! ''' del moliooo de ,S.¡,.~l~fJ'II!Í. ~ ho pue r l:i~ d e
1.10..~ .:J_t¡t1;J.as ~n ~1 o:.twin" q n~ ""' d~> %i,11aqllir6 " Sopó,
n una. tli~tn nui u tle r..it:m tú \'l~in tiof~lu.• mr.tros (1(, 1:1. e~
11\l ba que (orm~ll loti dro" c.:omit:o> ; r]¡¡ allí ~" ~igw:
f.oúr 'a i1AJ.Uieriln. ÍO.Ilotll lá pnert.A do! .1¡}1éi.{lo, r i!e allf,
tu..mlú~n '!)01'

lu iz(p·i.;r\Ut:

.~o

sig.tti:! ni

(~¿LmiuQ

d e 8op 6

hu~i':~ \~ 1 o ~~nt.<'! dr::l :t·.~r,i.·i·~o,), e !l <! l 1':(' Bog(•Lú, y ln(~o
.~f.c a gt:ss ao·\'ibA. h"~l.a el p unto ¡)~ ¡¡artida . Por<'iú ·o

Nort<::,

¡H~r ticnd <• <:~Hilo o.>l punto rro;ís Oo':<:: tlcr.tto 1 ole hl
¡JJ:Íillllnl t·o•uclt.t O (:oo ~o:uruo , q o.rc éL 411 t,;rrt:oou Ue /,(1,

:Ra.l..m hM,; el río 1\t>uSR. Arl'ilx~ del ;•unto ''" tJil<! 1!-:>~,:u
n Ja flri llu dol 1·io ~P.lli!-tL ln cP. r<~H d~ pi.~tlnl q ue .~t~·
pal'fl. ul t'Dl'l't)tH,I <ll~ /,.~.J.S 0fl..~·o.(l \lel rlo Ccl.~((./)1.u·l"t,:·n.., 'f.u.•
~i¡,"lle clicho río :;.guas a.rriba ha;l" ~1 puntv ilonde
<'tnp i f!>.H lu r.t: n:.u. qto f: el i l'itlH , el ~t·rrt<lhl <l<1 ).,,~ /.laf..• rl
do l·)~ tr, l'l·eno"' P•~d~t~~x·.i.cntC1') ¡~ l<1~ lu;.r~dt~ ro~ dl't
Gai!pito· Aim><oo~u; d P. alü ~P. s:gue eM <"<l '<l:' loa»:O. ooo<~·'•tt.rn t lH cerctl. l) uc UrnitA.. J)C.)L' HJ Odt'<llfl! ~~1 pot.1'•)1·i ~n
llamadv E(, ll<i·rLi.~l.:ho . f.(ue h;l(~·:'\ J•H.I: t<, <ld t \! J.' I: •m(> d H
.. Hal..,a; ilt1. a : lí ~~ xi~lU3 e.::!tr'l t~tn.:'.a hm~i a t . Hnr ~ Utst.A. la c.squiwt. c.l~l p c,tr.,.rito; tl v. ~tlli .;e ~ig11 0 ht\cja (.'1
Ü<.·cideu Í'l~~ en lín oa a \11l fHI Tltl) ~i~.n~LdO Hll ~1 <~~Hui.JJl)
dtl mo:i no de ,."t.,IJ}oagv.4. il (.reiur::t y ,:,.oü:o m<.·txú!-i d t! ditr
l"'lt ci a ul ~,,. f],¡ J:o. f•l·•·,. 1\.~o:¡u ina c1 r:1 mí ~""·' pot.r~rit.o
tle 1<:1 T'la.r!.>~·:t/'l.rl; tle o.J ii »e •·it;ue h~ r.iu. d Sno·, por ];~
~~ú l'<.'.a r¡nc di.dd~ rfi<.·.l~o o:u uino hn~la t;tl r.~--= nU, ~.li~t.nn.
o l'icut.<• •cioot:ocho roetms del r.-~•uillo d<' :t.i.paquil·~.

~oroó, " ~e:o. dr; lu ~'tJU;.ru¡ pr6xil11~ ;ü ¡onnt o liam~<lo
P ·r.:r¡da r/!: la:s A_g.,·i.(r¡;, : y •:k- <Utoel {J:lltÜI ~•; ~iguc
u liuM. o·r;cl.a o11 ¡Hut.o ik• purtiit;•. en Al r íe.• Y~u~a.
·• H -· L¡o ~e r~<<l ruobro do t.nuo~ i l.o der:lao:uch o:: u 111
unto m ot;;t"iOl' deh~ ~Jjuccrsl! S•.o\;r~ <11 prr:tlio d~ lA
la./.;;a. pvr }a ;¡ig.nit~ III,C S,.t)Jit fa : ~~ Cawino lfllO !)al'tit':n·
lo (k /j~ Pu.ertn tl.e. lr~.· ..-i¡;wi~(!,,, quo'• l)ll(\rla ~r,))o-,; ol

tt

Jtl

~

mmin() ')'.t~ do Zi¡¡aquü·il. e<,udnn~ u. ~OfJ0: itll'a~ ic;;u

;1 pr~rlio de

/.t<J. He~iMl·

(:11 h;

p:n~e o1~ es.~

prerJir; f or-

lluda )'IC'H' )a~ \.l OS 1':}~JWj(l11il.f.lUP. f)ü.l'(~}I'Hl8E (:U m::-.

do; llct:id<·llLI! n Orion(..,, hll~tll lll!{(t)o·

>1

1ououlc Wl~~~r1:hin F.ohr.~ ~1 l'io Nen "-i. o Kar•.n•_lillH..~
r; o,u.: c~i.ío u.ptovJI.dn ~, 1111 r;~t1'<lll'l0 sol>~~ ~~ pW;tilo (ct'
i.'.a f>a.•~..;a y ·~~~1 el .:.•:.n~ ~H'h r~~ ~1 pr{1di.o df~ Gn.sfJ.I;la.n:.:(J. .
.. m -LH. ,..,n<lll ciP.teo·min:trlA MI 1\l p oolltll rulfi:f:Or
~·~ ln qu~ r.ol'l'~~~po·ncle fij:n c.•11 c:-:1u H'll (.<:'ll(.•.i.a ; .,Lucd~u'
:w i ,.~~o;~ l(.o~ ]u; pnnJ·o~ tr.rr.ero y cufl.rto do lA rlcumiU!a..
u 1V
8c al.ts:.v1lYt a1 ..1emmH1a c1o d c1 i.o }'J~di,.Jo
lOi.- (~tn-..ít ulo~ qn in t.o, f.():t to, $!•~~f•l.itn() y •)(;ltwv rl\~ \ t
dc.m!l.nrl::t.
:;y ·--8 e df:~lR.I't<) 11 110 pt'•.lba<.lHl: las E:Xt!€]>ciOill~S. l'n'O"
r·n»~· t.sJ.~ p ... ,. d <.h :rnar.dndo.
.
•· VI-No ¡," lolle<: t!i!IJtX'iul OO!Idf'.llll<:cÓn '"' l::ts ~·.o~
~ ~~.f.i <1~1 juicio. ''
El ap<.Hi~rarlo rlo.'l tl•:waud!t<io ín t8r,ooo ;;o l'tt:,:u.:ióu, y
ls. (!ort.o nc.hul\i.ó d J'~ur~,-. r•o'· unt.o de fec},A. 1:~ (Í(~
fo:i>n,l'o de. lf•.'l4.
B1 r~~(·,,•·:~o ~.L<.· C(J.~a.ci.,)n l'of: J\ poyu e n la.s nA.It $>11,.::::.
:;t·irtt•~t'ol y :::egnnda tlel udi<.<.ttlo 520 fl~-.1 ( ;&lig'J J uUi·

f:•'

.'

l 1lUl.

'ii~·ntn} t'JL.ros c-x tJ'f::rn (•~, aLacu ~1 rof.lll'l·üntc La :-:;e n·
tc.n d a <lel 'l':·ilmm:l p•Jr l'ioiM.ióot dclru:Hcnlo li!l:\ <ld
~~6digo Juc.i idul vigfmf.n y :14:3 dt:'l ~m1.c:Willr.'

.l)icu d

L'l~f;llt' n.ml.c;

· •P r!':."(...,·~-o-:.:.;&n-En

C(:la<.·illn C:.VJ! ~~1<-i <.>~<.Y:!llCióu,
t •Jrr1o Hl fl;ud::unt•.Hto c~tá: ~e~ 1i11 la l~yl c·m ha~•r;r!$C
.:l12jt1.do d(' n~a r lr.. f-l~ t.'\' iU utnln:c.: por 1.rn (•:; I>tu:.jo cif'
; :t..iiUfJO d~t.cnni, ..:>,tlo t;u la ley, n!" OOl:t:t!spond:n. :ll o.t<."tor d <1 1:~. ,,.xce¡Jd iin ~1 )li'Ob iil' '"lll~JI•), 1'"">"' •:~ un hodu) uog't.LLivo cu ya p1:LLd.'H 1:0 1'11C:f1t.' o.~ igírfl<! l<'. Propu~ta" lA dclc!lllll, C.011'11.•pon,) iu al fiM-:u oot!Ullt.c coroopo·o'ob·oo· d tt>O do liJ. ~·;rvi.dumbo'l:, y r:ud" lúv.<• d actor
1;mclient.e ~ •"e :·in, pne~ bos d~clarani ont•s ttUO: él rooi~
mo 1w~~cr¡tÓ n I(JS :.utus >1<\rcditml umpli""'~•nlc qn"

l a~ ver.~• qooo: -.~ t.rat ó eje p n:wr r;or ul. prefli o d•: Lrz
· Ht~l~·a., '·Lui~l<:f! tal t'.().$U.. prAh'uu1iero.n ftu)I'\Hl ~eeh:~·
?.(.ltll\::..

'· E:I 'f'•·il;nnul ~upcri.v r.~ illlrtl iY.alldo ('l~tA. 1;xccpciún,
ltw~<.~ lu !:! ~~i~u i nu:..\·~ G.t~~~~~.nw.i.m.tes~ ') 1.1 •J :::u11 j1nid i cuIn~Jtle ina<:~pLuiJIA~ : 1' Qnc JiO kú lruta ol~ n~)l:ucioroAR
dP. e:Hít.el~r ind .. ~iooiilu ~n l:o. éscepci{m prv;Jllest.A , .Y
qlV; en cm: ~f~~~ r.::u.-.·.iu qu if'\n fl.lr;;~·u Jfl l~.x~~·~fl(~iÓJ\ do pt·<~r-.
, :~·i p<~ión d~!hl: ~.. ,••'J!Ja1· ol niJaud ono .-. Hl ~teto o ~\ctJJi!t

rlt! prohihieión, p onJuC Qnien :\.h~t. un~ cx c"rc;!ón <,~
q,u.il:: u .-~HlJt' ;~r()hlt~·la, .Y porq u r: 11.111bos (",(,, ;(~t~pto':i (ni.: a udúooo> .)' lHJlOH ,1<1 fll'Ohih:r.·ión ) ~e ~l',dUCEfl <~11 ht'l:hOR
JM..n.;iliv1)S 5-U~e<:r>t.ihle~ d~ ~ll'neha . , ..

Sn ü•) nsi<ler.<t:
1•:1 dcmtl nd,t (lt,l ·pt·o~H:im en lA. em .l c:stR r.i l) fl a. ,a Ce~·
manda y éL el r.h~)!U\o) clo conelubión clt: Sllgllllil:t in~·
ttltl\'.ja 1n. ~:Xt.:1..' puiúu <l•) pn~;:.¡r,r·i t1r.~íúu e:~: i 11l'i va., fu•tda<lo eoo \¡E¡: ,];¡j(o el~ g'<lZb.l'i'l' ht >Cl'Vi•l uJDln'r: t)O" veinte
;\Íio--:.

.~
a:.,.,.,

;.

1·:•. ~vnfn·:·no i r.lud 0 111 lo
(:;,t•J p roo· 1u ) (<,I!Í' l;¡ei6:n
uh.:il p1·M~•~<.lim ro11tal ~.:.l\t4',-i(u·, y (JtH' lr.l vigun ·~~~ (¿\ ~x
~c~ión dt' }.)l'~Cti p.¡.~iVu THoC'•lc oleg~1·::e en pdme •·~" l'
t;P.~H 11\h t i11 ;;t:\ ll(.'. i}~, fi(:~'ÚII lo d j ~]Jtl e!'f () rJOl' ) (J$ Hl'I:Jcm.·
1~·" 51 r.J(, l:o. 1.ey Hl:'i ue Hlil•) y S4 1. olr;1 Cód i¡;v ,Tu<lio~i •o l.
Dt< ucuArdo •:on el ot-.lbn\ {i• el.! nnículo !i42 clel

Ccklig·() O!.vil, ;~).~
her-dt: 4lejHfl,·, t.k

~··:nrjriurllbl'CH ~e c~thlg'l'I(:U f¡r.~ot' )la ·

1.1A::1.r r.huun.~o vtoiHI:.:'I :uios. ·

" :En li!s •~::-~irlur11hrP.A diWI.IlllÍil l~U~ oorr~ el t.i~m
P•., dc~de (JU'-~ l uLI'l t-:' r.jtltlo de gt't:t.(ll'S·:~; C:u lt:!i <10 nllnus f:l,

di·

<l.¿o~fh~ (ltl<.' b~~ hJ\YH ~j~r.11llUhl 1:m

un

Acrvitlu ml)¡·t;."

<!<.:.tC\ COrt(::fl l'ÍI) a

h\

Gi\.C ETA . JUD ICIAL
f¡n ~~gn i<ln ~(1 •!<•pi¡\ el j urí,Lie<.>comentm·io que hnce
el dOC(iJJ' }'.:num do V file~ 11. lA ilí~f)'>~i<>i~·n f.ntm<<:rio»:
'; L-os '"'cinto rulo~ d •• c1nn ~· i.J<I.l~• f!l'~TC'J. •·e~pt."'!to
tln ¡,~ ~Ct";iclwnLI'\l~ diHcuutiD::u. dr.;;dc qn<l ilr.j:m tlc
go:t..i.tt'))a! :.:- re'ip~r,to do );t.<) eonli.uua~ d~d'J qu" ~·;
(·j el'c.~c

un

tH,\lfJ

OOJ'ltrurio

fl

lA

parA. f p h~ r.O'I'Ul.ll 1 •:•~ V l.~j n (,(;

~~;·vidnmb¡·~. :\~í

C-:$ Que

C'·tlt~lltV U )U!> :Se l'v)c.Jnml.ll.'f;l) di.$COlltilt1Hlf;t l)SHÍSl ·ltfi htt.r;¡;¡· 'lt·0.!/:(1.., ¡t¡~h,·, ~.~,

u.ii OS

(;rl

basta no 1)fiiH' lA rt4lrvicl u tnbn.~. l!lie,·tnvs <ln<.' para <.¡\H:
(~r~t'rt-tn <.: 1\ la~ con~.hmafi~ e,::; 11f1l~P.~Il.l'Íi.l luz,::'~f rd·.WJ quo
Ül!pida fiu 'u f..n.
:'l~~~.n dH'er4.!uuia sH fnrnlu eu (]llr. r.omn In~ ~r. l·vi 
dnmhrHI:i (Hl'ir.mlt: nn l'l~ ~ n}lOu c: n n·) he(.'.ho uetunl c.lal
~Hmlhl'4', () n~~1ul~nw r.¿ut: é;:te la.~ C'jf:~·z::t pül' .:ii mi~al\o ,
wwo lll da tl'~.n~it.o, l:o:l~la •.[tt<> tlr~.i(• J~ UBll.d>\6 o qne
nn •)J<.'Culo ~1 httotL~ puhl ~1u c r:omie:nún ol nh.:1r•d011 1) \1~
IN serl'i<lomhro, y ~¡ ·~•tr. ~(} ¡••ok•u¡,~ dunu;t,; vuinte
añoR, qu(itfl M:>~tu:nuda l:t extinción .'1~ ar111Wn. Qt,mo
l;LS ~"~·v--1Utu:nbreb oontimu~~ ·!'h l t'CipJi,~n:;n ht~h.v du1
hombl'~ p:.o·A oj(l•·.:(l,.;;~, pue<s fnuC:onan po1· ~ í niÍA·
mas, c:omo lx de r..guas l111v i~s, la •le •t.cncc.hwli<•, do.,
parn. r1 u~~ l~O.Fi~~·Jl ~o ~·~·~uiCn! Ll"l h rx•.hr.~ .q:uo les )mpjrJ¡q.
l'nu•~iOJI;.)l', (,'.C)Jll0 ol de tapar <!l ~.l~O~dur.t,l. n ( Dc_\1'\,,'cliCJ
Civil Goh>mhiA'r10 ¡1tl r' F·er.uuudo Vél.r;~, Low o :~··, pÓI·
g-i 11a 477).
El no n ~() ,:i(l tol1u so:: ,., itluwlll';, <ti~c,on ti1111r.. rl l'll'n.n f.l\
·veinte n 1i0~, ~t:i llJ) lu~r.hn nflg~l.t.i\:on ,·1 n~ c~(un p,,rl.n una
JHt.~·ae.ión b1d~iinitl:'1 . CCJ I' l't~~pt~nd•~ la carg-rt. el~ la
p rul~h~ a [,·1 r,•f¡¡·te t-:~ne no ll.CGpta unn. t~l~.~·: u:~ióu .i rnlc:: f.iliitla~ C<'llt'CIL'Dll~ a iAs. c'li~p'l:io ic\,>nN) citHdu.i:i por (:)} ro
CIH'n)tlto Homc,, vit.ll aJ!,E' Y' conior nw C'k)ll In. d(JC.\~l·i "'~
J c. h• C:ort.! ~eac':11 &n 1\l<l.l'O.' priuci vi''~ jmidir~•>s .
"La ~,argo. df\ 111. pru,,t.,, ÍH~tmhe 11 r¡ui~.n ofil'fM< uol
hf!Cho •lu~ lit:.llflu 11 cumhiur el .~lo.l>J. quo <.le IM oosu5,
n'> u! qne nieg1t. 1:1\1 J.r.d~o>. f.'o;· t.auto, cua'!ldo """ f'tc
Jo~ hedmtt cu ~~uc r,~ fundf' ulLA df~ll\Jt.mltt. :..~ Jlcg~(.h·u
1:11 a1>~oluto, y ~1 dAtnA.tulai)(l , ,, lu acepi.u, clehA r.orre.~[!O IH'h~ r ~~. t;:O::.ll! la f.JI:llt~}Ja (}~ (~J, y 110 fll d Cru.ftl)·
th~ut.c, e~ Jcc:il·, f~l c'l ~mnnrlado bndt:á •.! Dtl ¡rruh1o.r ]()~
hed oos »fi~·mMivo~ .(ouc Cllduytm >Jl ltr.gAtivo." (..T1•·

·r·i sjj.,'a.deri.(:iu.. rÜ! Z:t. (J.,,..~r-., tomo 1'..~ ruín'l··~ru :,~~4.:j) .
:'X r1 ~otlo henho nop;f1.r" ve), si no lu::; r.1ue envn elv~n
n0g·rtr.i6n i ll(lo:'í 11 i .1u. so n 1o~ <1ue r~~!o\l':l.n lh: li~ en 1',\l'U
l(··~ !1>1 I) I'U(;Oi.~ Hl <.lem~n\(hl.il l'(; •.!H0 lo:-: ale;·a y l a \~t~h:~.u
:)(Jht'f:! ~ ~ d~UHi\ndtl <lt). H (J-,,..,..;.;,·tJf·~t.dmü;l:a. ,·1:c la. O<o'l;<!,
i:()l)ll)

1~· ~

c~~c

HÚlU(J1"0

~2SO).

put!,l(: p•·t,l.m" un

c1n·,.,L:.,

e~

ht\(~llo

nt!gnti".:o

d·~ llHUIC!"U ÜL:.

•.lt•cir, probnuelo t>f lu::cho p•J<itivo

.~ohtl'A

rj(l, S~ pncdP. pi'Oiof>r ~~~l' Ull individuo\ 00 1!1! col•.•nt·
hi.'\no, ]1yot.~ ntl0, Vl'l'00~'1'!\Ci:., 1)11<'< ·~· rt·•n•;\,s O QDO hA
J>..rcli<l<• •;l c.míctct· de oolornbian<>. U ay proposioi<'
ncs m;gtltlvi.H! que no T•u'-~ l.alt J,tJ:fJba.r se. eomo f;.u<~t.h.·
«:nando ~e trA.1'"'~ l'k' h CJ:.l lt.lS iJ;dd'i11idof.; p(:n,• la :u1·
PO$ibi.lidud uo prC>VÍ';\lH\ ~~~tonc•;S del c~.ur{wü~r n~[.rl\·
tivo, .si1w o'l•)] omt:ti(•.l.cr inciefillÍ<Io el ~l h<:(•.ho." {.J;t·l"i·.~·
v nu.lr;n.r;ia t.li~ lt.~t Ctwte, romo ::!,<·l l.ÍlrnH~'•) JOGfJ ).
J '·"· pr~~(l•: i{!<'ióll ~x l:iu i·:i VH. <llrgn .~,1. J.ll) ,. ~~ tl~IIJ>Lil .
dnd•} t--•: fnnriA •~ 1'1 (:l no Ul)O tl~ la !'(~I'Vidumbru J.~ I..J:Í~li
~Í(IJ pur v(tinte\ ll.ii(•:). Cm:nu esu~ t~XCf:p\~(c)n l.iL~'"·~ p•~'·
bMe t:rm neg.tci6o~ ino1dínid c,, Loctt Ir.. ¡>r ueh" :d r,l¡,.
rn:\r: d~:"d (\. l~!')c.e debe prohll.c que ~; ~u hi"<v u~r., de la.
f.it!l'vifh mbl'C F.du uicnl nna '\·.::z. •.ltu·uule los V\~hltA a¡¡o~
tUJl;;rivres al )t;ic:ío.
·
.~!1 cargo P.S fnni:l;~\lo y la ~entf<u:i8 dcb<l ÜJÜJ1IJUr~e.
J;,, in~taucia lie hMe cou.;\;u- que el demandautc no

l<>~ró

probar leg»l " ""'h' o;l gt~cu tlc la >crl'i.tlutub!·u dú
t.nlu-:'iLo Jurault~ lt'!) vdn:.C uio~ lllJI~riores a l a tl'!-

ma •••.la. I.o- lc.sLimtmio~ adnc~<IN! JY.ll' ?.1 para compro,
t~or cl.pa>i-:1 >\ tmvili< ell\ lo~ pr~rliM '("" ~f: Mn~ickrll n
~!:-virmu~~. no f' '<P'"-~.:H111 lu •~P'X~ <> fE.toha en que oourrl,.~,.t'll. l_ob h¿,~hos ~ohro rfnO rlt~f~b'. r'ftll.
E11 1•J :ju io:.iv o!xi~(.,, prucbu de In. oposici,\n al tl'ímhi·:.o 1>->r ]Jarte del d·.~mr.m(ltl.dfJ .V .,1 (-. ~ ll~ (lll(l~t.O:S\.II"CS
'm d dominio dol l.•ic.~1 1 1:HÍt tlUC ~~ os L.imn g~·;·l.Vll.cl•).
J ,cJ:-.; tc~tÍ~!;us cuya~ d(~r.htr~(':i~nr:f:

$•> *~Ofl\l)<:t.fiH.ron

a

la .L0mundA, 11'0~ clt; lo~ tr.tak~ ;,~ m~ificaro11 GI: el tGr·
m ino pr0hiol.m·it>, a fi.rm.ul hnb,;r Jll'<lteudirl> pn.,ar
j)O:• I' d pr.r~clío del dr. m>1 nchtclo )' hitl.·•~ •· si.dr.> .o·e~.huzados.
Como Ir• r"l"·e~a d dodor Llemn.l .\'lónclr.r. ~n su :>al v¡lm•?llto de- \'nt.o~ ·~ \:tl li1 dillg(~J· ciu de e1Ltr ega qn e
''""" fll l't:•ltn 60 d el cuade111o pdnc.Íilio.l fLC:roor'I>~ÍÍtM~a
Jl'•l' d aCOOl' a l::1 dCilllllllf:t, ' l:UIISLL i!l pi'O(~,tu y ~e
cb~tzo.qu~ ,,1 Ju"il:uJo y pc,.w nnl de lA diligencia hi .
(,jt~fÚII lo:; Un('i'l OS de L (). Bt.t!.!ia y ca..~·o.bltJ.f"L!;a al piiSO

po1·

~11s )>red io~"

}~"Jl

vist.a dH <aü~ hl op<,~i~:6tl ~.-~ l'tttlc.lft .;u uo haber
>i,]o pnrie;; ¡m ·eJ. j~:i~oio 1 •.•~ •·t,;,¡¡mumtes, r,l .Jn:>:garlo
rr:~r,l~·i(,:

" 1'' Absicue1·8e <lll Jlll.r.P.r In. Mb'C\!l;il. do:·l tleJ·eeho o
u~o de h1 ~~l·virl11mh1·~ fl (: l.ní.m;il.t> ~m ~~~ p il.rto ·~ uf• :·•tnJ·
·1.: i•~~f• o r·.~c·.ruT'=! l•JS ¡:u·ed:c•a dr. Gt.t.~U~>~)ittn.r;o. y T.a }?at.cw..
'' 2•.: ~~~u::er t:!Ut1:~1~·n 1'(~:·1 1 y llutt'üY'l~~·l del dorr.fd10 t.k~

tránsit(J a. f:• vt.t· 1J e 7.a ;:¡jalot.tJa G~\. lt~. p.:1.1'l.c~ (Ltw recorre
.:•1 Pl't:~div p·~L'teuociünti·: /1. ;n !:'•; iir.u-u. BltLnca B~rnal de
Letin, dor<!dw •lc!l t~tml ¡,o p·.1so en }>()~f:~i ·5n ~~~ ~cñor
Jl~lili:tríu Gortl..Í~cz, ú~po~i u:.rio 1;11 lt>s bi~nes de la
~w:cáón a~ la AAñtll'" c.....,il iu Eso!lllóu dA v.,r¡;at a .
En P.f!'..e esla,lo el ,,..:iior GonY.ález munífe.:;tó 'lU~ ll(•
;tc:c;_ltaba la entrej{H- l''"'t'ial que 6fl le nMi).'llY.< <le h a'~t·, ni 1:« nt)osicióu h~cbR por :h~ttTO ::. Lui.~ Renl'll
(tn,uatlo~ .

. . **

}~J juil!:o ~;e t:;1a1Jkd6 ~~(,nf·,.·tt la '!jotio~:u. B~fl.l)Cft Bl~r
uul úc 'Leó11.
Pm· lo {)X]Hif:.~ tn, 1::1. Col'l.<:: St1]1~·~ma. dt~ .) u:::-1i<.·.iu: en
8n ln. de.~ Ca.:orJcÜ{m Ci.vfl. adruinir:.l·rn.u(l() ju:,t.ici:~. m1
1wmhrc <11, la R~púhlie:\ el !\ ()c•l<nr•bia y por r.u1.Midtt<l
r.le ht ]~~.', ca:1~ tn •.:...:~ni.t iH; Í~l L'(:J(',ll l"ri •:lrl ~ d ic!.adzt. por ~~1
rJ 11'ihnu<tl SufJcrior de B()~'(>':.;l ul vcint.ici.ófl f(l~ juni.o de
rni.l novcci·:m to.~ l.n1i 11Ü1 y ' í.r~~, y ún an ln~~;;-1.1' cl~c·ide:
, .. rlevó<·.a:;t la ~~l\1.!':11(\ia ~h~ T,lt.'iiDCl't'l. ~ll.HaJJciu.
?: D~:lárA.<;c~ ·prf•tl4-.rh. 'la ~~,).·ceiJCión do pl.'escripeh~n.
;¡-.· :\ h~ur:lv•)~l! al tlem>uldAdo do.: lo• c-argo~ el~ lt< é.emo;u.i•1.
4" Sin eoida.~.

f)ublíque!:e, notirí.-11Jo.,<:¡•; , C\'ptese, in~~~·f..o~~ en fu
Oa•;e.ta .huti.,:iu.!. y ..kwuélvn~e el 1.\X]J4.~dicnte o] ~(1 ríbu
na l ek :;n ü dge11.
./ti.~~

1\i i.~~·~t.t:l A n r.ngli - ./ ~¡~~C: J {J(l{J_ •.t.Í·:ñ ll~nv.cür.dcz.
.J!.,nth1.1'!·... A:u,<¡ousto .}V. Sa'•I1.2JC·t : 8em·f1!1.3J'i.c.~.

C'(:·,··Mt;.~,. Tf.

8:\T.VA MEN'l'O DI·: \ "OTO.

La Saho ha df)('ltn·ado qntt r.l 'J',.ihll MI q nP-bra nlú In~
ilisp•:osi·::iou<':> tl<! lo;, lll'fíi\Uio.¡ f•$15 Je' Código .Judkial
vigcmte 1 54:1 (lo! an~rior1 ¡>ur nto¡;.ntl) •)(}}ló In flill'$11

GACETA JUDICIAL
do Ju prud'l& d.:>

l>1 t),(\Cpci()n tk f)l:tH~l:Á¡u;iÓtl ~.lf•gU\l(l

· ::-t.'l'n~ ~1 e~c~,;t:•(~Í(tnant~; :-:.icl)(lo así f.Jlll~ r:Ua 1)~ n.pnyu
i en n•lit uP.gAción. iuJcfi nidu cual f:~ la uíi nn:t~i0n ~'U .;
•lO~ P.! dcmaudatlle nnucu h11 Jl'IEado ].)<'Ir sobre lo~ j)N ·
Üi•J~ (liH~ él c:ows¡d._~ rr.. como ::cin. ¡ent.:.:6, ,, ~· po r o~o i u..
l'irwu d [,lit).
l
Crm~ía~ra. cd M~Jgistrn<1o f'li~iden.to '11 •(~ rmrn l1f.\¡.;·ur

1

:.1.

u. ..:-s..t. tt.onc1n&i6t':, lt;~.hri:t Q'Je d(::Tno;;,trat· tltm
(:Xc+:p..
c_~itm se l!iu:tfL. C;.n tuut. ucb.,-,~~ióu i ud f:'fi uic:1n, ootXt ()u A e~
~1'1'\bu r fl) 110 H<.t<.: pl.n., ::t~HV~J't\<.\il:nl qne 110 ha. Ri(Lo a t.::,,.

C!ldA. <!n ~.asr.~:ilín, yu (¡no ~;1 88nltiJJci ,..iJot uo ltr, ilic.ho
t).n u (;:,~ 11eguc.:\<.' ••.:.~:i de cnrúcl.c •· i nde~'iui.do ti<¡llC·l qu(:
probc.u·la ~ •1ui eu :..a~ <.i h~;s·it., (J\H! ::N·Ía un. pun'l.tl d o !1,) .
r~.ho. L rJ t.ttw

t'-J scntcu<.,hh]ur MJstj4tlu.' tH qtt':? ln

(.\;.e:.

<~oino ! t:.<i pr(•pu~:f:l~tl. J• !J i ru pi ietl \lJ'.tl llflg'tt~i6u
({~ (:ante·~c-.t· i:'IIJHfiuiU•J 1 f.>U ntn de J.H.:dH' qne ~utbl'í~•.

<;tpóón

('11.1~~ l~Omhul.ir 011. 1~ CHR(U:iÓn.
~dm.'.ti.Gudo 't ll•l ¡><•l' n~;; as!•o><.•l:o Jmbl~r!l quohl·unhtmi<.~ul.ú de lus <li;:;po$i<~i,)tH~:; e-itadw>, ;Jrt h~Ht:tt.U·
ci:~. A mi cntoH<.lt:l', 11.-•. dP.lri<lo lleg-a.r·::;l~ •=
1. la misiim t;t¡n.
,.. t,,~ión <k•l 'l ',·i h,nal, pol'<.Jil•: ~~ ~n .~&te pkil<• so ~e>
li<•i lub:•. (J.; la ju~ti<;i¡, 111 d@.t~ln mci6n <l e <'¡ nA <~l pr~<di.o
(l~ L-a. Mcmuo. !;'OZ!!l>a
:$\Wvidu n:hre de ll·áu;it:o A
tmvéf! tlel :u ndo /.1 l H'l~•o., el llcn·clto rlP. ;errirbc de

· '1?"""

<],,

t·~u w:nda

esr.ulm

.~·>.tu

.iu<f.·ice, lo

(}lle

val<• do~:.i,. qu(• f\1

d~r~lJo no ~n h r.hi~t. J't:C.O:.ltJ<.\i(~O ·.Y Utl hJ.tbÍft. enl.rudu
l\ 1 )'lfil tl'im<mi.o dtl tll~rnfll\fh1.1l t~~~ y ~j r~u:: Clll'(:CÍa (1('1. (\~P.
<.lc r·c,....-.lHl o por JrJ ur,;uo~ n•'• le) 11A.hia ,.t.o.l qnirido, ya t)U(;

1u1bf11

~l;,l,llr:fli<lo P.! jni~:u,

pa n1 lfli' ~A ¡·p.cono¡,j.,,.,.,

mi S~llt.it· uu ~~nnt.r;t!'-.Olitklt> juri<.lir.'l) dr,;t;ir• •tu.¿
(!ajÓ d l~ hac~úl' U ~O de llll (}~1'l~(.\hO qn l'" l'OdUvia 110 teuÚt,
t)utl no ~e le ht~l.'íH. •·o.~one>r.ido jndidu,hll<\ul.l).
J..,. ftt'•:,;cl''p,\i(.-:1 ~e i:mHla t·n t•l ~u)lu~>.Rto de que· •:1
tluciio d~ nn <lcr<l<'hn, :~. l::lhicm<la' ele c¡nc 1<> tienP., t'or
4.-1~

lu\

nlllJ(;'.ia ..::olr1nbu-iameute a ~1, 4.l~.jar\do ((,~ HietCÜI.2u·Io
1'•111' el término '-lll<.' :;:,.;·,aiH ltc lr.y pam 'I\Hl se l)d.ingn.,
}iN'O dn qui~n llO t.ieJLe 1111 d~rf.~Ch() llfl ~')rJede der:.jr~(.·

lv r·cr1nn<.\;.'t.
le¡,,.. J.
q11e

po r

c1 ::10

llFlO

de

él (l\ll'IJ

;,t.c fll

ti:rminr>

l.t.u.Y una. f)nll~hF• in ~qlJ Ívucu
t.l<: l.i"'·' d rktllllll<io.nt.,\ fn" 11. ,ljcm:ilm· ,;;1 dé•·ceho clo
~t~ r·v iclnlllht'l', y c¡nc~ :·t 1.~ll n l'\H opnso d clur~jlo d·~l pt·l~·
di.t> 'Jtllo' $<.' die\(' ,:,inil\tlti\. ¡:;¡ n. 11110 1~ hupitliúrcll ul
(·.i&t'j'jcio de ur• d~redm ttCJ (ltHJ<iP. >Mhmm·!w. i}llC, lo

O,Jrt t.~ Su1.1r~·Jl'I.IJ. 1Ü1 (J.,.c.~·l.·i(:l().-/Jq.la d<·; OrMaC~Ó?'- Cú; ·i.!.
.flr.>,Qolrí'~ a!Jo.~·f.v

y

c:·tMt.tro J.cs M:i..l

tic:?;,;x;i~~'Jt.tO$

t·re·iu1."'

~"i.C'1~··o.

í Mag:istrado P'Jlt<:••U;, doctor 'Ianr.t'édu :'li ann<>t li).
I•J n d jui<.:io t)L'dinariu ~I'JhL·~ ~<.·l·x~i<lumb,·o il~ lrán ·
r.1 f.:eilo,. J.jmf.io .l{et> L•·ero C.
c:oul.ca don C><101i lo G. Jk~tr,·:po, ~·1 'J'yj bu''" l SuJ>tH'¡,,,.
d6 I\l.xJclliu, M:\ f1.1Cit>l '<'einlicunll'o Oi< r~h¡·ero fl,~ mil
WJV I,I(~;(~tÜOfl tn}irrrr. y tl•) j fJl.'0.;:\ 1·i6 S~lltt ll<!;:l. <le ~r..
!,'llll<'lo :.?T¡Ill<t ¡1(1r llll.•d io dtl lt~ t:.u.'l.l r<:.[onnó lu de prim ¡·J:Il í11-.t:aucia tlit:i.n.<la J)(•r (<1 ,¡ u<•z ~·· ¡:11 )(> Ch;i.l d (ll
CiT~ui1.o de Mc>.clelllu.
Gt>ntm !11 ~cu i·onr.in del l'r ibunal iul<H-p\ll:'o :·~urw
d.e e<:t:;;u:.i6n el t.l4.~1unnrlnnte, y tn l rccu n:(O fne udrn~·
1.i<'io por la CMt.•~ en uulo diC\i:IJtlo c:>l dht sicl<; dr. jr.nio
de: •:.r.••-rir:nto a ñr1, t ] P.n~\l ~~>r..{l r':jN~nlorindo.
1fnlii6nd<>b8 1,,.,\'!'Ídtl ¡.r¡;;:lnrlo de lo)~ ;mt:os ú. )a pal' ~C
r oourrcu1.-: pa.~·a lv>< ,'!feetos ur:: srtit:d(l :'1:'10 del Gótli.~<> Judicia l, dicha ¡m•·to g~ u b;;t<tl'O de funchT el
1·~c11t.'!SO, Sl~g1ln U]H.r r(!ú0. del Í.r rf n,·mo l"4!tr d'i<lo por l:l
~CÚi.ll' 8P.\~ret.al'i<.l d(~ .::J. Sulu,. lo r1ue Hl.l~H'~'ce eomprr, .
bario ~u d prltc>~~o.
T::s p : ul.< el <lllW ti•; <1H cumvli :~:i e:\to n ! (1 •>~>tatuícl<J
J'>Ol' -.1 udícultt M12 tld •X~tigo citado, y por d io In
CorLH ~11 pn::rna ll•:: .J vt;tíd.rl, .~H 8a hL rle CMH•(:iÓ'.1 Civil,
l~(:C;In,l'a de~ i r:l't.•;') (d rr.·.•;u.r~o dt., CH!o;<.H.~i 611 juterplH.\~1 r.
t•..:r·•tro, la !:.~n\.utu\j¡:, d(l! ')llC :>•~ lrtl. hecho uré ,·it.-J, dletada
P'''' el 'Trihnl!al Sup(:rioT <lc!l Di~l,.it.o J udici al t]C) :lfotJt'lllln el :!~ d•' iohr·1l'O tl.; 1!1!·;2 t~Jl el joioio utcHciu .
uat.l<) .
~ito, }JJ"tlmo\-:iJo p(Jr

N'o ~e l¡u(u.: (:OndenaiJióu cm eo~ lu~, por no tiJ.>ti"~'J') ''
qn<.; ~f,l h.-).ytu:!. CU\l!'$n.do.
~ot.ifíqa~.;e,

cir.t

t·~li\

nal tlr.

c;.óp;,.,.,, iusód(;S<) en la Guwlc• ,J';pjf..
hilo, y dr;q:l'lv:~.se P.l c:,p•)o:lient~ ul T ribu-

Ml prtJ(,;•311C~rr~in..

'J."a'J'.'.r;n:titi :\/ t!i~tH;/.!1:-'F,\ Ü~llljnez, .d.v)./,~~n:ir; ,} O.t::.r·:
J1 ,,.,:,toy<~F'1·cuu:i,si!O 'J..afur .t1.-A•u..fJ·tc·.~tr> ~v. 8aM.j.'li.~.,·,
~kernl ;1rio.

'Pow; 0n e-:' C:}t~u ll~ a.n l.o~

l'nyu HJ-•:Jnd<Hlit.dcJ.
'l'•>do lo co nt.t·ur~o t!S ·o qur.; ~1\t:t.~c] e. ~¡ ru:o (:~j~1·c.·i~n
( J l'r,<\.ta dt~ . ;-jercitar uu <h.\t:<.•cho y vt.·o :-,; •.: 1'.• iuq,.itl(,,
l¿i pn:!~Jrr)f~liH~ f.t~ qu~ tu'\·t) 1~ lnt-en ción munii'ic~til d~,.,
ejH tll:r ~se derecho. J>CTO 110 <¡ttP. re1mr:<~ÍP. ul ¡;orA~

u•) 61.

11: !-J~) :; p ru(:~l)¡~ ~ .'!on : l:-1.~ t'JA~In.nwionr.~ (l e ltJ~ t.c·!!>)dg-o~
c¡n e <:ita dfallt> de la Corte y ln clili¡,;<•nt•ia d<) t•ll\.rég~
J~ lu :crv1duw\J(c <"1 lu t' u.d <'O n~k1 la ·r1·ote"t,~ •1"''
hieicron to& ducflmr dll 1:,; 8 a!f fJ..
· f:ii Mnll> lo Mienta la Snla fslladoru, c.lá~l€ la J?l;IH!·
ha de ]u t.•po~k\il.n• ;,tl :.rtí n:s i l.v~ (,;~ ind i~(;11.1 i ltl l; q 1.1 e' <.· 1
dctu~nrr.l¿~n(.(,; p1:<.· Lcntfió cjer<~itar :-;n clere\~h<> v fr h~ l.'l~ .
chnz;JC!o, le> <¡.¡e ind ic~~ •iU<' JtO bC tltojoí uc u.~ur d" 2n
>c,.~i<htwl)rc, sino c¡ne ~P. :., impidif. uoar la, C•Ha <tUl'
n o 1mphr.a n,:~~moia del don:cl:w.

H(•;,r•.•Lá, jul i<J vºir¡ l.i.cu•\t.rú 00 mi 1 n OVOC)Í<llll'O~ \.ruill·
,,;,¡, y (:nal.ro,

Oot·f.t 8·..'·fd·~~:no.a tf.r~ ./ u..o.;!.·ic:ia... - Sal·(} ,t.e Cri.~·acián ()iv ·il.
fl f)!Jl'dá., Si:·i~ ,·1(.· tl·.!Jo.~to d.;; 'Ji'l:i.l ;?o·,:r:i:Úfn.trJ.\'

trei-nta

1¡

<!tl.tJ..trr•.

('M.;•.;:i~l nulr>

¡:.on ente, <loctor ,To!«Í .Jr>nquk
ll'c •·m:c.<ldaz).

el ./u.;7. H'' d el Ch·e.n i t•.> ,Jo J~l)gol:á, el .0, <1<~ <!(·..
lul,.·c
1!)2n, t·l tlo,odo,. .A r)•1i()''" D.. ,.,,,.~ HAmírez,
eomo rcpre.sP.ntnnte legal de sn hija C<-cil)a Du•.JUU
i\•ll',¡,

,¡,.

G.t.;lt'•J. tl,·~aJtcló u la ;;~Üor.itu J:u("' úl.inlt't)~ .\falo.
p:~l'tt ~~uc modi ür1 Ü: lo~ t.rá mil'.(:$ do un joir..io l)l'ilína~

I'ÍO S~ <lc!d•l,t'lll'a J"ll l' 'lllll t.P.nr.Ía

fiP.fÍnit.l \'H. :

'' 1:· Qu~ lu suc~:o::)\)Jl <.Ir:' Ja ;rdwra SfJ)(~dut.l Ca~t.1·o
Sih,,~ .;~,. D:t·~u" lwm[•·e" •·s uu~•ía d~ la ec.~;\ de tapia
Y. t (:)l\ nbu::-tda- t \fl t;l ltn rrit.' d'.! l•!gi pLJ (.)(; <:$i,a •!iudad,
SJtnad~ 011 ln. úi)II C: o r.l~f:~ m :n•\ll.Cbr. r·.nn rd •: r'u tl:)l'O ('ml~
l"(.;nt u y unv, y dl!'l lob~ en qu~ t:stf.. edifiMrl:~ . ~.a~~1. v
1<J1·t:: ~omp n:~nrlidt>l4 ~::ni r~ 'o~ ~: ~·~~j~nteB l:i.ntlot:os : I)o..r

el ~<•rtc, eallf! onr.h d e por medio, e.<>n la puerta. del
La Ci.Uit.lc.:la..ia ln•v B(,;Jlli nado
Conr.ilin.~·, por ol O•·i,~n ...c, Rnt.igmt rl\~~k
~<l~a clol
~cii'.IJ' Nico!{,~ E1wi~o y hoy •>oJo c:a;;.., de lm; familias
(-\al vi~. J·: nt·.i~ft )'' <1•' ll!mili.o l\·l c·rrdo~¡·l; po·· ~1 O<!(',i(';.Qnle, antJe-u~~)l.l) 110!! ~~ (1~1 soñ¡¡r }'rjll).ilivo D'llf!!\ .
autt.l:-'110 C<.'Uvenlt' t.h:

con

w~::····

(·

<

. •.

·.~AC
\.:'.n. J.!. 'fA
.

--

.HTDICIAL
·- - ---:·- -···

tl íllo, hor w11 <Wlil dcll[ospit<>l .:Jo &~n ',J lU\11 dil :OiM,
· v ole Daniel (}< r.la cho; por el !lnr, 1111lc• con Mla•· tll'
ia t.:u~'l de lo~ t:eL-edcro~ dt:l ~cí1ot ,fo:!-é k1.arb :Mendo~a h1..1 v (:(Jil ca~tl ch~l se.Jlor l:~n:.ilir' ~Ien(1Ó':.:fl. ;
:•i\' q;ll:! c~u·nn cou~•)('.IH~ncia d. .~ :n <l<.:dn.nH.'.i6n untl~
rio.r, S() (',VJU.lCJniJ 11. ln ~('ÍÍ ,.,:_·ita 1'~~"ti 0 \ i val'BF. P.,·bllo u
l~nt1·egnr Lo r.at-:u .'' l~l lote ULClhÜOJU:J.I.IO~ e11 d apurfr.

"111 o)ri m· y J>Or 1o> línclc:·o~ 1111i ~ x ¡wc~u\lo~, d~.1•\ro <l~;l
t(,rmüw ),·,g-A.l, 11 la :UC.P.si6a ole In Mlii(ll'l'l. Sol•)tlad C::>H
tro ¡:;;¡)vrt lit! Dt•.:,•·o H.alll.Íl'OZ;
••:t.. t~u"' >O e:oud~nc:;. la ;;ciío,·iill r:.::~ Oli•'ar~;; :>Ial(>
a )'i"ilibir ll la ~ucesit)n (1,, la SC~Otll Soledad c....~~ro
Si l'.'<\ tle Duque Tt.tm(rez 1M fl'lltc>li qnP. la finra mal<>·
l'i.e~ d(, estn d"rnAn(lu r•nxlnz<"' ((P.)I<.}~ ~~. Ulllifi(:1lt~i6u
J'A!;tU ul ditA ~n '·LlH~ ~e ef.:.·c~l.!'lú h~ (: l)tl'<~g<A rJc la fintA
c.\ la ~uocsión rtH~ucivm•··l~,.;
•'4" (~u ~ ~Q tll·dono al H.l~~i ~trHcl•a· dt\ i11~hmncuio~
r,r~hlieo~ c.l•,\ I~<JA'Ol{~ fluo eHIIt'·UI..~ loa r·c~g·it-t.rr.·~ dl' r.odo;:
Jos i.rA~PAMJ:i y Annjcna.•.~im._l~l:> ;Jtl~ *)ll. n•lnei6n c.011 la
fi 1h'.fl mcth,lim\ad;.l. en P.) apu 1'll: pl'iUl(WO d~ ostA. dcUlltnu:t ~~~ h¡ov'"' .~i.'!<lt.nmlo dewc .-,¡ d!a 28 ol~ f~J,.,-,,.o

.ie 19~-8, iu(IÍo;ivc. "'l <¡nl' Ar<stidc,; H uqn<.\ Hamino-z
VC'Hiió la rll•)ll<'ionada línr.a al (:ootot· J o,é ~h1rmol
Mlui,ÍMTéli, ¡¡vr· wcdin de h\ 11;;erüurn. ¡nibljc.;~.m\mei'O
2~:\ d<; u\¡uCJI!I. l'!!c:lw, ol·nrgaiht ~~~ ¡,, NQtariu 3" <Ir.
Bog<•l.~ y ti~~is\.ra(i:·> ~1 3 tlu m~.rzo di' J.!>29 en ni libro
tuím~l;(• 1, (' ll llt p{~~.:~;ina. ~58~ lm.j\'• ~l n'Í.TJH>I.'l) '74~1 , íru~lu 
Si1'0 r,J l'ij.~isl.o·o el<~ tlícloa e~(>ril.ur.~, h.<t~ tu l<t fech<l cu
r¡ue .,;~t<.l ;i nicit~ qu<···l" if,rmÍlllldO JH!l' ~cut~ne.ia t~cr·i ·
nit.i l'll ojecutori:Vlil.;
. "f>'' (~u ~ Re ctnulútl!! A ]¡, ~.:·i'm·itiL lu~s Olívarco
.M.• lo A.l p.~¡¡:o.> de las cosl.<•~ de esl~ juk,io ú s~. Of.lllF.Í!!YP. u lus pr:~icíone~ '"'tHior ..,;."
li:l .1 m~ tle \n c.on;..'l. comkm\ ni <lcÚ'""'hdo <k ~(:uer
do r,.on ¡,.,~ M1:mino~ de 1>1. pa rt<J p~ l.il:oril\ tlc la rkma•"'"
V 110 ~~ Í'l.() ~);.: por.iu l

C<lh(k'<111J.r.i•ÍJl. <.: ll ~:Mi tll~.

l>.p~ lut; i<l·• (lf~l tlodür il'l ignd Arl.l\aga, ¡t¡:>Qilet·ao.l!l ,J¡;¡ ([oct<.•r Ju~ii Mmmd .M e.n,i<Hri:~. d 'l'riburu•l
~npm~ÍfJ.l.' (].~ R(lg'Obl~ en ~t~nft!llnin. d(\ 27 dH felJrúrH de
1934, 1\1\)lfil·mó b (]¡, pril1>w·a. in~rmu:in .'! la adicioné.
~u el ~·;ut.ido de q tH! ~(! (ltll)&ll ul.Júnfl,,. :>l. lu Ucwa.ndA las
cxni'!llF\.:\Ii u~~al·üts invt•rliJAA en la t\OnP.er,·a.ci{ul d('
¡,.,:fü>cu v liiS m~jvnl$; írtila; htl<ll•ns ~~~ la mi;<ma ani.f.s
de <:(•nfP.;tunt· h• ilr.man<la.
Jü <loo;! M J o>Í: 1\,h tnnnl 1-hlnjur·ri;s intevp m:o l'(;Cl.lrs•) d<~ ctt~Sac;i{llt, el Tribuunl lo Ct.>ll<.\t(lió .Y l:\ Cot·l·~ le,
•

Co•·t" .'>'u¡n·-::m4 d¿ ,Jt.,.ti•:ia'-l!clk• tle CC!.~(WW~< .Ci>nl.
11fJ,t1'-t.i, die.z 11 ?tho ,¡~
y cuai1·1/.

r.<:'11CCI<:"I.tis

( _\:ll;g i:<IT~.(to J><) ''~u te, d•Jd.tw A r<t ngo ).
JJm:iano ~~~·,ino~a (h:rouud<• Rl ¡.;uiior l:Tt•nricif.) .Via htll pul'<t que s~· le\ eoHtlo~ll~TIL u pn.gnr h• Hlm<~ (le d•J~
rtJ.i. l pc:SO!) oto nmt•·i(~.'l.no, nn\!' '1os i.ut~wHses t1l l_lliO ,-.()r
<,i·.~nto nH~nsnal dC!sde .::1 (1ubu:;4.~ iiP. ma·yo rle n11 1 nove·

d~11i.o~ vciH1.ifle,ho t.>l~tJl. •,¡llO ~e vr•rifictlW (\1 Pll!,(O Y
11!~ pcr j u;,;;o; t':'ll:aado$ l'•'lr lu mora '·' " ol !'ai,!O·
J.o~ hech(J~ en 'J''~ apoya la <leJl'lnnda. c~tan IHI r o·
h1cioJ•~·Ios :

••¡JJ:iulf\\"0. :f.r 1 ,rr.:n f.is{:i~ ()P, clit~i umbrc dt: mi} 11t)VP.·
dt! n t.~H v~:üur.i~ielt!. d ~<1Ü<J l' .i\·l~tol'iuh~ V'ü;IJ¿¡,) :1;·i r.S ~ u
llhtl(j lH' mím8J'O 7473~, S(ol'i<l ~J.IH, c~ou~r11 In Oli.(Í<.\ad

l,IIHH'nriu '/'h.~ [f.oyo/. 1i(I'IJ.~: nf CoA•G·•f.tr. y " I'II.V(It 1l1;l
~~iio r .J 111io 11. ltoJm•o·o po¡· h• "'1mn .:.e do;; ruíl (l{laOs
r,u-o amDl'i(~fl.no {S 2,()00) • 1 n ~ <l·~bíó P.f!l' pa~AiJo u. s~•
Pl'(.'~'-~'' iHdóu. ~ ~

"8t!}!ondo. El

~cñot

.Tuliu II.

Ii~,mero

xne hizo 01,

do~o d~l (llol\(jllP. en t~lc\.~~ión. IJ~!-Anrlo yo A ~r ¡wopictat:\• <Jr,t mi~'TllO y eou d~rau•J ~< eolicita r M efooti-

vido<l.

•''J.\~I'(:t)t'O. ·pl'l!$:.Onhtdt.l hl p~lg'fJ úl !l!€!1lt\OIHLdO t;l1 1;•
•.JlH• ante 1'1h~ ]:(oral HanJ< n i' CmuKl:i, (Ji.dta IJI'd·.iclnd
se IJ\.~:rt) n. cnbrl•· ~~ V tllt,\1' l'QHtH~c·tit'o, por lo qn~ wc.~ V 1
!'" .,¡·~uso o:l~

¡.;re;;()oll'.>l.r d i•:lul docmn>:;nto pnr!l RU pt·o unte lu ;'<lotm·ín ~(;¡¡:unuu ·(1(11 Ch•,.uito N'ola•·i~.l
de c•i.a. cinui<il, en .,.;o.lorc'e (lt,\ mnyo oJ(, mil JIC)t•r.cii\llH>R v~i11l iocho ·lJ>·otBst.o 'JII(, su lluvó a e f~"t'<) ]>O>: TnCI'
.
uiv r;l~ la c~c:dtnra
Jn'o l>liCit núm~l'Q ~Aiatroc>CIIW!
doJ
t:c.~to

ll\ Ccclru expi ~¡t(\11...
"Cnnrlu. ~!n d acta <lcl pr·oto?.¡,k;, d C:erelltO intotriuu dd l3tuw,;• m~ncíonr.o(io dij o) : •'S tJ .rn.gamo~ o¡
,,h()({UC uítmHL'V ~<.'ll~:l bt.. y <.~m11:.ro n1il ;.;.~tecie.ui.M-4 trein·
tn y r.nut.J:O. ele tlit•.it..:euhl·~ V(.·i ;•t l~éis eh: mil nr.)v<u~ion

l'ül'

tos · ,. ~~int.h~ü:t.c, W:1radu [t. tl\lesl·•·t.• t·.a.rgo iJ(~r ~.1 ~;cr.or
:\1a urídn Vi~ b11I, :)orr¡n tl 1011 (;lOO> (m]~;~leB del 1í hl't\t:l<.'l'~ po1· r.·.url.<'t. li~ :·clt•·(•1'<l vciJ,li~~·.lfl.trO <)u mil t!9Vt~
suopondP.r IJI pAgo tl o:: dicho
~:<,ntos ,,r,:nti•J,•.l>o,
elux¡ui:.
' 'Qui"'"· .l:fabi~udo•u _,¡ girailu ab$[.(mido r:lo f)l\g Ar
diclu. llhaJU<', ¡Y.ll' hal...:r!'<l op1:~~Lo a elld ol ginulor,

,¡,.

!'1 ued\t .~:-:f.n

obllgoaflt> n 1''-~:;p(W<lel' r] r. :m val() r f\l t.edel mlF.cmO, q m'! lo f!!) •)~ (lllP. su~r.rihc~, wús dt)
IM duü•;; f pr.rjuíc i<•~ ro~ul\.~~1\o" de )(, f~·ll» di! 1?!1.1\'0 .

JH.>I'Ín r

i'l·llruiti..) po 1· ~w~o d0 fc}dm
J•: 1 docLo r Jo~~ iNhume!

2f.i do rnny•) <1(: H)~4.
Mfl.nj,l.rr.Í~ dc;d •t.f\ del reenrso de r,n&ac.iól.l 1·\terpuc:,L.r' e;.;nl t.ra la stoJILa;mcia. d<~l
Ti ilr.u ml ~ "P'~dor (((; llngotá, fct<h:••h r.l 27 rJ,¡ Ú\)·,·,;1'o de l D:l4. El dc,i;;l.iulient.o del,,, ~..,.. MlmitiC.o ))( 11'
);, . c~)t~ . . l)()l' reunir Í<•:s n:t}ll iút.os pl·c!>Cl';U'~ por los
uÚÍ•!uiOR .Wl y .u).j del C«ig<> J<•clít.ial.
E n vjn.url <le :o t•x¡mcsr.-;la Corte 8upr~ma de .Tns-

' ' s(~:'\to. Quo flOlli)(K\\1(\llr.iH hu·~l\tc:T el :;t~.iífll' MiHl\'iuio
'V'i~h¡tl mo adcu•b. y tnü •h~f)() pa.~·tn' (,!l ~alo,. c·l .:-:1 r'tHm
c~i4)nnd•> dJequc, los iJ1ti:J,.$t;;C:~ l'L·t!p8<·.1·.ivo:-:. P(•l.' hl n'IOl'H !
a Ir.. rut.~ ol(~] uno por <IÍblliO (1 p0r lü<.l) nli,l>'.ll\1 y lo~
gtt~i.os d<~

p1·.:.t:.est..o. ~,

U Jut'-7. falló:
"1'' Se e.onilcna ul ~~for .\l au~icio Vislml, muy<or ele
ú~~ad y d•J m-t7.e dmuic· ilio, u. puga r ~~· s.l"ii6r Jtf1r.h1no
E>: pi no~a, i.&mUi ñll rour<u: ck ~"!d~t.d y H\'(!fl.indnfl<J Cit
CA~·tugellll, <;1 prim<ot•J ~" s " c::>. ní.de•· do libr>\dur y el
~~R1mdo como f,(>,nc<.l.;.o· dr:'l ~hilqne 11limr.ro 74734 do !J¡
~mic 2104, fec.hau•:o t)l 21i de trt•io)nlt;Te d;, 1927 n t~a¡;.
J.:'ll d.. Th¡• H.r).y>11 Bnnk 1•!: i),na<lil, de ·ctil.ro. plBZ1\, la

i.ieia, en ~aJa tlt• CA¡;r,dÓU <Ji,•íl, Atimini~trantlO ,Ílli!·
t.ici>t ;:u :> •)ml)~e d¡: la .l{üpl'lhli<"l ¿~ <Jolomi):A. y por
mt~oricln.c'l d~· ¡<t ley, arlmit.~ el do~i ~tirníent.•.> t¡uc ha~.<J
,,¡ d<JCÍl'l: J(•~•) Mm111~l :\[all.iMr(\~ <1<~1 recur~o JG ,,,__
~~ci<'>n illl•)•'I' IH\8to tt)ll1.r·r• In Rt~n i.P.1min tld Tribun~tl (!¡;
Bug-•.1lit 1 rl~1 27 d·~ l'ol)L·m·o de U1:?.4.
:\otifi4 uC~(). r,ópie:sto, i u~EI.rti\P.P. cu lu G a·oef.o: .l!Mlir,ial y t1~vuélva~c d ~<xpedionl>~ al •rribnwl <k ,.,
ori,geu.
J Q~~ 'Mif!t!-:f ..Úango - .h~l, .Ji•D(juiu licr-ná•;de•!.
C:enniÍn B. Jimi;)I.<J~ -A·ugu~lo N , .::,'~mp~r, Secretario.

ugost? tk mi.t

~rt·~,..;ul'J.

sumu tlc tlo;; mil pes<>~. doS!~,,.~, E. E. L. ll. A. ('1; 2-,000),
ou .ch<•qn~, ~eh día;, d~spués d e .. nt ific~da esta "'"'t<:Ju:i:~ .

·

''2"' Se f'.tmdeua. al mi=mtl' scijor Vi::ba~ u p~gJ\r ut
~oiíor .l!;spino~a. (;!! 1~ JDi~Oll\ t'echu1 lo~ :utere~·e~ ~v-

88
brc lo. expr(~*l.~dc.:. ,::;umJt! llquidn:hlúf~ (:•Htft~t·uu.~ al Ik·
Cl'(¡f,o

l\it.~(.'\1 ÜV(') lltÍITU.WO :l~O fi~! I'~;1Jn,\L'f) du ~~t(~ ::Ú~O~

y Mrnputahlll6 cl~•r:lc el <\n.l:<•n:e <le wurw rl'~ mil l'IO·
vc.:,:ientok nJint\o-.!~0 l&:t ~l.a lu i'&.·~a dtd \)<'\gO.
" :J• Se •J.Onrl "lla \¡tw.lJi~u al c}~n.l,\Uda\1•> n p;.¡gnr lrt s
(,"fJ~I'él~ ffifJtu riulc.~ ael jn.if!i(l f.\LH~ t:·\:=-HrA. 1::¡ S<.'f!t'dnrla,
y lit> e.o~W.ts ~11 dcrcdw <'!P. la foin·Jt, th JJD>mclant<, <lue
~e

1'ijm1

(:l\ ' to ~ u m~ cln r,·,~~<:i;,¡Ll<>S peso~

($ '!OU) Ol'()

lti~lll.

"{"· SE a h~u<:lve al dem~·ui1;1\lo d •l p.~go rln Jltlrj\li·
(\iu-:; qnt: r (•el:l:ulH.. <'1 rlt":rn:-ntd~tnte p or tHi ktU~r hl~A.1'
:-1 no.:.:. p~Hus dif(}r('u(.r:'s sofn:r! l(m't .n:ti :o:o.ta ea nt;1. c:vil. ,.

E .. :Pril.•tvwl de 0-at·Ltl~·c.·w~ Gll gra<h) dt:: apela.dl•ll,

<lOJ1 í'innó el fallú <vtl.eriol·. f;¡ sr;:ÍI) r ViBlHll ~~~~,.,.,.·,;
t. 11 <;.a:-:aciún, n.'l"Ut~o •l nt: fue u.dmitit~O ; itUC 1\oy se
e~f.ud it«, pa ra ~11 SQ luc:ióu.
1

A.nl.(!;; lia

·~OHS>ldcl'ar

la.!i

,.,(~IIS<.F.'·ÍOliBf.!

d()l

l'(:•:.urrtint·~,

o::.r.o~ h<.~r~\··>s ~obrl~ lo:-. (~mll~~ nc. <l!;;.
CH'P.ll<.tll la~ pnt.-to ~, ui huu t:.i<l o mn l.e r·iu dt: lHi ~i(>.
T::l chP<'11'~ ~~ I;(ÍI'Ó po¡· M'>nwicio Ví~~•ll a r.. vo1· dC\
,T1:lio H. R.omero y · !toy ~:;t·á ~n ~l:ar.u$ <.le EspÍ:H>~u,

oouvícmc a scutn.1'

.~ in f~ n•.: ~~ ha~: ::• prc.:t~adi41.(') dt.•rtt9:sb·u.r () uú \'Í no n ] )(1·
(11: 1· da osti'• ~<.: iit,n· peot· obc·~~ de mo.J:tk u rlf·~~ to.,lo lt.•
cnnl lntlic¡. <11.10 l::t$. rinrulS q nt: ~.('):ll'(lCr~ u en el ch(:.1.LUC
~,,.. au~~nti<>.t.~

ya que loA li1 ignJtl~ no h:t n di._~ntido

SU lll>fCui.i~j<J.>u~, y <W~ clltl~ t.~tán rd <IIUf>Utn <l !1 la l,Jf<:·
le.~nl •.11:.1 m:tíc11lo 4• eh~ la Ley Mi c.1 e 1.92~:

su nt•.iún

..~JHH'fl ~

ni r\,C:tarant.~~ t.··•' u~i<1ern. q n•' <.'1 ;)Cnten,~i;Hl r)r
crt ·~l'l'O\' 111.1 h~dJ.O )" (i p. dt; r t\Cli.Q n i A.pre~.üu· htH
prc.,ant.ls •Jul) cl dt:mil.nilMlv le formuló ou f •m na d~

in~'Í<'Iioí

pmúio uQ:l ¡¡¡ dAm~ nd~ u(c y en

~~ ~

cuuh,; fuo o:loolu-

1'tl.rJr, r;fJU..fe~() )·j~(.•iliO!)a, 'dt)ffiiU.l•J <L mf.t*'f~CllC:lJ(¡ju rJ\\
~::~u!! ('l.'l'OI'ef( 1(, :! al·tíe.•tl~.)l"' Ot)'-1- y 00!") dol Oótlig:o .h11'1 í.

cilll y 17(;!1 •.\<.:! Código C.ivil.
·
.l!:~r.~ v··~llntas "l;láu f 0\'nlll hulas woi:
" P ..im~ro. 41li,q a ser c~il.wlo y yo ftt'i.-rno •1 n~ ~¡ lo
u~. qnr: d ~eñ')l' L\h~i;ln('l l;;!.$pÜ1o:;~>1.. no conol~e al n •D.ot·
:J 111ir• 11. l.lomrwc,, y qnc Jl<ll: (,JI,> mal p r,¡h·ín dicho ~(, .
iitJ I' Romor:<• hn.b.:.,de end ··~::ndo el du:qnt.~ 11.ÚmH·o ·747~4,
seJ:Íi' :2104, de ·f <-d•n v;;inti~i:i~ de dideml;ro ul!l mío
el e ruil DlWet~i c;l\t.OS v~iui.i ~i.~te, gitofil(.l IX'r ol S<:Üt'r
Jim.l1·i~i<:o V i>l:>n.l ''· l";wor d&. "<•íiu r HuuHll'(l, a car~'~
del H,,ya1 Bank uf Cmw.rlo1, •k c;Lu !:imlnd, vor )n.
<:unt·irl~d <.k <!os .noil r.•o~,,~ ($ 2,r)0(J) <>nl nmcricano,
y q ue: p-o t· e1;t~1. r il.w)rl cli~h() ~d"it>l' E:;pÍ11()~:i. JH.l t imh':
¡,. r·•·opieduJ rlcl elle<¡·'" " .¡:.te m<: bu vcni<lo rr:fil'it.mdo ?

, : S~g'''•dü. 6l.H~·::~

:-;j t:~

chtl·ro )· yo ttfirmo

f 1: ;·.:· !<, i }rJ

(jfi~ (! lW el urffl~·ido sciior ~:s pi ll(lfsa rw r~r.H)iÓ t!l elll'!·
!'ll~<.· a.nte$ (li<; l·~o· d~ UJ}lllfJ$ del .::eñ•l T .l lllifl
H.onlf\ 1'1'• ~

d~~ .,li(-.1H.L fJfj(':Íu¡~~

t \111

e,::l, c.)u:~ql'll~ 1\.

t)I:.Q 111(.\ ]H.~

\'Cfl i.LlU

~~.~n~·jeudo, :-.. •.1.':~; po1· <::~1'1• . ra1.tn~ tu~ur,Jotu :-1 hefl~)lj
.1~.:-,¡>Ul<J~i' :·l•.lq nu·u.l L;:,. p~·,,pu,u]ud <.lto (d ~n VJtb1d •J<I
c~ndot-~·.. ~~''' })ar r~~ ti c lu .:\.üu~uu1 de e~1'<) <.\i·.tdatl~ Jl
·

()()ni'\<1<,.<> la Salo. <we n¡u·l)(:irutfl o esM pr<;guuta::;
(~fHfl('l c.oufefiinno~J c.lc E S])ÍllriRA, c• lius uo
Vi~h.~.l P<W.l. emn·,•t-l' 111. acci(•lt dA ;·,,·¡:.~1,

lH Sf:TYil·fl:n a
po.n:uc no n:.
l'f:l';ou h we.,l:ic) u ,:.~ d;"r'~"ho (. UI) •·~ dcu/:ttc,.
En <.t'eclt, : cc.mt'ies..<t l·~spin't>~l en la. vrilfJ<.H'tt pnr
gnnt~, que no <:on~.; al ~~ño1· .JtJ io J L. Romero, A
qui<HI lo ¡1,'Íl'•; t•l t·h•.~[lle Vi~l)a 1, y J;, uhí rlo;d·.l•3•) el pn~
~n nt•'•lll'o; 'JUC pm· ;:llo) u.u pmlía :~:spiwl~>l li>'ohf<l' ncl•(n i ri.~.lo d clu~~l,; '~ e u prupi (~(l~d.
1JL ::Jt·im~rs pt11·lo f.l~ ln pú·:~tPtht es w l I.:Nlh> ::uPt·
l!<1plib:r, d e ~er <:ouf~!>-::.rlo, ¡¡~ro 18$. C:o)ll!;<:f.~.toi:nda; •)'J e
rh'! C:St~ ~~eh o e:<: ,·j v.a r~] progu n tu 11 t.e son t'·IJ(~~t lllHCS d e
(l~rGcho quu lJ(.l p11úd(::J ·~s-i~th r:-or Ja l!'<.'llL ~Ol1fc~~i4:11l
d nl lo l.l~;>~Hllt.,~ . 1•!1 lo cebo ,:oHl I'<¡Satlo por 11l ao~olvcnt~
rl\' iw J)iilc: (IU(; el fen6m~u(1 j nrídko d t;! crtdO!)O ~P. V ( t.
rifi<¡11~, Y" qnP. la 1<'y no ~~igA •1ne paxa q .. e él tcu¡;a
r;~h:tcnüia lt'\~a l~ hnyA nec~~.~~idu.d d~ ~) m~ el C::ltdo~ant•'
C•lHO:t.<:~:l al cndM\~Il<il'iO, p Ol'q ln:! la. I:ÍJ'W >l l:lol eu.tlrJ•
~::.u.le ~itl r•niH brus adielo:"JIIl~l,.;s, c.mn0 A,J;:(tJI ·~<:ct! Hn c:f
ca!-O dt~ ~'·lll'fJ:!, fl~ ~:'.ndn:w <.\u l Jlnnr.o ~· ~ u fic.:i~n~.t'.. (A 1'·
lículo~ 34 y :-17, l.c,v i6 Je Hl'l3) .

Corno ol

t;l1<."f~t1e

e.;;tá

'~~~

to~tn.o:;

~jll (: <:ftlll-;i<.~eron:ío r.(: nE:~-dot· eu (i~:~ bid,J
W ) lo)~ lln. d<~mo:o;;i.,·ado qt;r. 110 hnytt

br::io In.,
J.~y.

<:r.m<li<>Íi>'~i:!.' <!~1

rle I•~SJÚllOf!A: hay
forrod , l)úr umt:lt o
t't)f:ihidt.l" e l

ch~crn•,,

m¡,.,~:ollacn

ú úCI'Ilo 55 <le In

1

El ht't;hu de lll segunda pr·'.:~u ...ta tampf,\:C:• t.i.Hahi:~
1::• J'¡; ~ del )\I'OIJII!JU>I, por<¡ m) yr~ se hA. , , ¡ÚO· que hL f irJ:':Hl élol í:~llt lr.•~nnt~ fiin. piJ.l a bn\S r.~.d iei o nul1;~: H5 e·¡ u] (t~r;
f:!uCi <:;{.\11·:·.<.·. y lo l ~y 110 e~i~·e q ut) t.~l Gadut:untr: Clll·l.'~g t.~ r.

<m Ql!e e.~~ d t'hcqn~ r.c•·.wutLim¡,nie al ~m1o~ai:nio,
¡:O"l'"' '.odo ten~l(l•· ~e presnme ~<·rlo <!11 rlehiña ((lr ·
JlliC Toda p~:H'f:,l,tna (jlh~ pm•~·o. ~u .fil:rnf<l •':)1 un iJl~~n~
n Hmfl) ne~·r)lÜabl~ {~f: ot.l·o w.oao f'(llll~ f~OIY.lO utor.~nnl•J,
_g-i r::td(H' (.l Cl~Hpl'A'I)tú, S4! (·mf.ionflt~ l)Hr~ úS OlldOSHLLte. " .

(An ímtlog 61 y tif), T'"'Y ~.il~tdt1 ).
.U:I lux:ltu de <1ul! (.•1 ~eiior J·:~pino.~a n<• le

~mhh~r:1.

pnp;I'Lr.l o. ttl 8~~ñOI' ll<,mer~' d vu.lür dfl: dwtyne, n•1 i In·
pfí•~>l. qne no :m ~111yn ~.elohrado eL ~cud.n~to de ll('.g<.h
-:~inc,i6H del :u;: t,·:.ttnc.nto (1(~ •.lltO uc11Jl :;~, i.1:uta~ i)(H'(l '.l~~~
};.9 pr~!:.\t.t.:li: •ruc tl)(lo iu:5-l11.l meuto n~srwjaMt! :se h u
•!-q>edit1<t cm C'>03ide!:·.,H~;ÓJl t1 Ull ''"'l or , 1)eru c~!.<t. pu,(a
l_~,.,l dc:1'j 11 ída pot· ~1 l<.,g-islo.d~'>J: :-:.i~nifi\':~1. t·llalq11i l~1·
<!·f.l1ff~fl Bt~i'ic.:ientf~ r•w·a }a VFI.Iid •!:{, ¿_~ 1111 '(l(.•.lll.nlf.O, l t;t

t.a!, tlUe e: ~i;t,dtJ St!ft01" l i!SflÍilt.lSU JlO lo t)fl~.pJ lll ~C1Í\(1r

ir.l:lir~Jt-I H.lr) t)ne no pa;.r ar c~r vulu1· d~~ un .iu::i·
lnunen~o ucgociuh'l~, uo implicst.. th.!ta !..SUl.'Ínm.-:-nlt:! •}nt"!
el M 'ul n;,.i.o ~.art-J.(..'i- de call kk. llna ooNt. Q~ ol pago y
oh·n rouy di~tintn. la t:x.u:sa de la ol)li.g·a~if'11. ( Al'tícu-

.l n 1io 1-1.,

J¡,~

rr.

'''l'~rcx•nJ. ~DigA si e:-: uielf.()

y yo ufhm o •.¡no

~i. lt:•

11r11n~m

f:l valor c1ol <\lo(·•.JU<l cnr.~i.i Olllt<\,),
c.lir.:.bo a td.(:i.-, iltcl:w ~r~ihll' .U!)JJi.nof:f\ 110
r.~)tu)r!r..: si( 1nhwn td s~ :5.or H:<.•ruo:o ~
e t t~.:\rh.t. . i l>igr.. si. <;>.; cier to y Y{> uíh·meo •lnú :iÍ ]o
tts, q,ue 1)1 wií<•t: Lncia1lO l·~:.~pino..~A ti~}ibió el chetlll\: ~
() •.Lr, loe h?.r.ho •ti u:,i.6n ant r: ,.¡,l •·m~nle d@.l <: "d'.o~;mtA
~~·u c.~~ c~nmo h•.•

C.!J~''"ll. ;';r'lJHI UJ)tll'.::!f:!) hnl'l:f.H]U. n] dor::iO <J ~ ~~t(:' iH:i i.I'H •
uwnto~ COll hí.pi?. (~O ionH}<), ~11do~uute q11 l?~ ra) lH\'0 j¡q,.
má!: lu propio;dml a~ ~1 !
u Q• inl o. 4!)jga. S(:r ~i.<n:tt) .'" .~·u a.Cirm.o (¡u ..:O :.;~ lo r~.
· <jlle t::l ~<·ñol' .)t1l:o II. 1-\.clfn cro jamfi.R 1Jugó cne11hr ,,~1 .
. g uun e;¡ la Oajn. flc la Ad Mlla de llSI.II. r.iu<h•d cur. ildo
. vi .!>~l'i'"'' )!;~ pir1o.~a de~~Vl peñ~ IJ~ ('\ <:ILrgo d~ Cu,j ero

qn .;: •):: Lit.

26, 27 y

~;) ) .

Oo~-:a

id,;u:..i.(í(l. f)llSa ú<.'H ln r.on r~·:!$i6rt de: lit L:JJ:··~gun ·:·,l
el.ltrlil. Si P.l ~CÚl'r F.spino;>á rrlcih·iij <•1 dllo/.i'"' do m;l
·uox ~~~ ~uuo¡;,mrf! <luya fj r m" «pttl'l':f".Q l.>on~<l;~, ha y
<¡l.l•) con~ir1r.r:'ll'lo tm:~rlOt' el'. d~hida fol'm.~ ( " ''tlm• lo
Gl }, r•nl'I.}U<! lo J'Mib ió i!P. "ll(l de Cl> (1:ll'tC~ lllll:(:T'i.o.re~
o. {11 (n ,.tíeulo H.•), y ls. 1;:;,; p11'rmill\ :~1 1.-:n~do)r: h(lnoo:
e1 end os(~ ll e~ no s~~~l. ucc.o~tu•i u pu ni. 8 11 t.H.u lo; y y u
~-

1'" ,·jsto <1 u~

1t~ S•Úl f' I Wll pnP.s~ en ,;n ),slrnmen60u~idc1·f.. f,o mo eLdü~C' ott bla.m:<' y

W D.•.!g()l:ia.lJl(Jo: se
~~~ r;,,,¡em,1

( "·'·l.ícnlo nl ).

Lt• •' ~u-yciu,d.Sn cont.•2tli(l;t. WL la.

rfrt::guu~u.

rpti nt.a no
e;; \ln hedw prp¡rio ¡ld conf~~auü' qne p~tCrltl pe·rju-

GACETA JUDICIAL
d ic.~nfr.

T)~UU.

~(! eon t;j dr:t·l~ ~·OffiO (;;ü11f<:f.!j(!J 11~ ·~l\)!"0 d<:
vc·u·i:• rin. l!l il.~pt'l(d.o t1c~ la (!·.m~1.il•ll por
que ~:1 huel1o tlt: quv lloJnCl'(l nv hnbic:1·n pag;ul ... !)11 1f1.
;:1dtn.UlZ.l C·~lentu ttlguuu C·•)::l d c.lH.'tltH} f:LI. 1i ti.:;~ <'.ll<.l 11du
~·!tcpi 110~11. ur~1 Gajek'l): no impljt~·n 11ee.c:snriamcntB que

•l OC

H~1·lo~ l.ampnc~o

·~~l.f: 11u pudi·~r;t, llt~g·tl·•· ~J ~(:!r l.l·~JlAdfJL' ~u. fo1·ma de éJ,
máxime <maudrJ el mi~mo t1t'IYnlnaacl4> (;t)ui'l(·)sa Hll L:~
j:u-egu ll (.~1. (~IIA l"fA. •1 UA fj~ pÍnOSfl l'(~C.Íbiú el ehCtllt(.: dt~l
HJElu~aJllc l!Uya J:j.rwa upn ··t.~c(: l.h)rnt.d:t., t'.(J~a. l~H:!rmit:kkl
pol' la lr.y d<! h1HtrnmP.J~I:oH n"goúnble~.

Oo11t=: id e; ra d I'C:<\ul"L'l~11tn qnf! ol seutenciadot· <l coude lu:; r;1.'1.'(H'(':) t1.r; h(.•.Ld 11) ;:· c:l (! (]Qt"(~d\0 a.pnn
to.uü•~, viol6 In:~ fl.rth~H]\1~ l~J y ~m Gt: lu Ley 4.6 <le J 92:J,
porep;; c5tÚ tkruc>~tncrJo.> o.¡uc H.om'"'" no ;,ntregó el
clwquc ;., 'f.l~ph10811, 11i s., lo enclnsó JlOI'tltiC lit' lo <:.0:•~it:CH E:llCiU

l~O(~Ía.

111 d cmn.nd;~(Jo l~onfi(~f\1-l ~ eonw :-:...: ve pul: la p n;;.nu 1iu cna1'l.n, •.Jlte ul l'Ju~··pu~ lf• n"!r.ihi6 l·~:;pinot=~l. d~l ..,w}o~'1 nt:(: f.ny:-l fh·ma }i.J)~lree~ horra.dt~: y apa 1'1~('.(' b"t mbiéi~ la. firrrut d~ Rum(.' 1.'~), (1 ~J(' (:1) 11 i v:dl! fl 1m endOso~ y
fs1.ü (:~ un n~l"!rJio ~n.~·n. qnc~ ::....~:1. neg·fJci.u..~o lln iwr.•·nmei~to
f;!)H Úla~c.
AJJCJea, eon1o F.!.:! h.n. co11siderndu u l·:·~pi111.•::;,l i.(:n~.
dor dc·l <.'.lHXitlC, vut:,;(.' •::xi~i·· .illflj.,~iu.tmente r,n pu.go,
y" (¡U~ ror haber Vi~bttl g-imtlo ~ 1 dc 0<jl~C.\ kll.hn il.i ó l,t
c~i !:it(.•.11~.;iu dol beud':c~jJl ~·i l• y .~u cnpn!.!idst<l para r~nd(.l
~;n·lo y ;-;n oll}j~·uuílm tl.• :-~~.~t~ptarl•J u p;t.g·al"lr>: q11f: f!b
lo (¡1•0· cliRp01Hm lo~ arlítnlub [)4. y lli3 i IOV<.>o:.utlco~ pu•·
l~l l'~(.':J r·1:t:.nt~; (.•.onl ü vi ol:-1 do:; por f:rt·6nea in t.:~rpl'da
•;ión f! blCif:bida ~l{)ÜC~nciÓll~ pues rJttl.'li f.ftte ru(~l';.ln ViCo·
1<1(1(.::; l!JI (~1 ~l:u1:jclo S.CliSttdo, habria J1tr:i~esir.bul tlr~ d'.'mo::trur qtw ]~~J.JÍII(•:o;a no (!r~~ l!lh:lr..f.l:\hn·jo, ni t.cmedo::
(·n d(!bid~. t'orm:-1~ l~O.:l~l qut lHl H! hu th•wosl.l'atlv.
8·:.; lt<m~u t'l r~J llv Í¡9:u:~.hnf:nt·.~ por violnción d(~l f.:.l'1· jc,nlo 5f> d~ Ja L~.v 40 Je .HJ~.j, .Y :)C l1ucc cousi ::,,,¡ r ú~f.~
v2(o la0io'i'n e11 1111 e P.l sefwr Hom.clro no H~ihió Jllll!!,'Ú!l
vH:ur por éJ, y a] l'C.f~l)OC.;.o f.:•:-! HxprHfla a o.;i l~l l'~en ·
!.'l'l"!1H.f!:
"El artíc·.do 26 de 1" 1•.>.'.'! ·16 ,.;,, 1~)2:1 ~>~l.rc.hl'l(:t: lll
ru·f}¡:..u 1u~j(j u (lp, q u~ toda persona <.'·UYH f\1·rr'¡' Ul)i.l·' c..,..:n
(•11 llll Í11~1 rllllh:!JÜO n~gor.js.l)l<~ hfJ t.•)1n<io pnrt·:; Cll
pur u:1 vct· or~ ~;ero~ ~Jtt(.~•.lc. IJn)bllrl:!Cc In c.o111 rJu'in. Y
dr: la~ r:(JJ1f<>si,me~ iie~l >~Me>l' r~~nlla •aufl d l>e.lldjciarL(l :-;eiif•~· UMru':t'() 110 1··! l1ixn f!' f:t~f~O='f•~ nfl lo onf.regó
n~ ~·.1lL ne, n LreeiiJió n ingítn valor por ~:·1, y q LU: r•n r 1••
·rtl is:r:.l• ·Rüllll1l'O no ;:1drl nil'ió ningún p1·orecho o lH~r r:•ridc•~ u~u~:!;iü~ jntor-2~ o ch~1·~e.ho :wr h~ L.rat:::tiüwic)u lid
;.TI~ 11'LLTn(! llfO~ 11 i (:] ~l!i10 r .11~f~ rino~:t ;!U frie) ll11U. pérdida
(}' {.l~t.eriül'O :n \ l1 Í i'·O. ni Ti g'IÍII (l(~sorulml ~fJ f)() 1: ht. ;·t¿~Cf 1~ i:
~;Jfslllll del m::sm•). lll ~11 ~1 t.l'r, :.::p~~ ~o~1nl~ n c. :-.e ·~ 1c:d.lll•
lng:tlrn~.JlÜ:-taml)oeo htÜH) n•~n can~n. ap•··~chdllv t.•u
tlitit:l'(•, ~1:.fl(~¡Ailt.l~ po.ra lu valí<lex dúl ~·(HI.tl nto. Por
f.c.lTlt.o~ (.') dC!IIHIIdNt.IO (lÍl• li.t rJl'lll~ba dh·~l~7.~1., ·~lJel\S: 1 a~
.:-:··a~· en .::!1 \~ndo::.o fal:..ó ]¿~ "'(.•.r.m!)i.dt~nldÜu de va.lor, n. . . ·~ e<la11do p•.w ·~~o d (~~1.1': 1ÍtÜl h1 prefiunr..ión r¡11 t! am'f araba "1 dP.m:melanl.e.
"Y <lmno <l<l •~eutrdo con c.l <ll'tí.•mlo :.IIJ de .Ir. f:.it.~ei>>
Le'' 4./) c.k UJ2<~. la n u~<lnrin. o falta (li~ C:OJ1s'demdón
clt•- v;c lor (}:~ <ll>~:r,~hn dr. e;xc0.pdonar t:m~h·,~ cunlc~ni,;! ,.
pi:n(J11n <¡ue no ~ea tlll teu8tlnt: en ckhiLl.t l'orma., msnltu qne l.nciHI•t.l l.l~spi IIO!:'u.., a.l l~··•nfl:~~tr c1uf! no dio
JtiTl.,~'IÍr v~J.I (H• ~.,o e (-!l in ;¡1:1·1 un.::~l to, no tiene dcr:e<•.lu) 4.le
r.ofil',1.1'lo del' lihr.9clor, y (,] Tdbtl1111:1 ha dd·'ilo ·c·e(:O·
nor..er en·lr.. beuteacia esa &xr..epdÓ!1~ lo lrne no hizo.
~iuo íUL'.:~ )Jlcll, ü~l lv~ lJa:)a.it:s l!•~IJi.•.t<.lO::! ~o:J:)(.jcuc qu(J

ae

a
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JiL obJlg-¡UlÍÓh que
jl!<:lj.;·.i;lirru.:lll·c pvr UH~dio de In JU:i¡o;.. ,
J.J:CI. r r:J 11 :-f.C r i f.u;ión que lulC(·! ul l'\~lmrrBnl·(~ de la opi
uióu tkl llot~or Yit;Wr Coe:l." r!dr<vll. 11. 1:~. 1;.-1,1. dP. r.on
J uL.a r el c:a:·g·o ~x l·c~1l!-iamt~nt0~ por f.11;1.11f.O ,,..,-' .·IJtJ.ltr't' f:r
úidw rn· t.icm lo !H) ~ig11 ifir.:1 f~;1n ;m f~t~ 11 ro.a I'~Í.(~t.r.• 1' o n.:.·.·
1·o~o. 11~1 tH!(~hn e].:• qu.:.• 110 s·~~ }l¡~yt. pag·ado ~l pr~cio d~.
i m;I.I'LLirH:•.nl o n~g·oeiu.dr.1~ no implicn q1;1<: ol nc!g·nr.i o 11 (
J:ays ten i clü f•ttll ;.;.,·J.~ ~· ~\ q u(: pof· Ú:)l.a $C.: r~.u ti ende~ CülJ·
J'onne al Gótli¡!o Civil, e 1 mot.ivo qno 'il:d IIC:<) ~: ~é.o e
cmlt\·flto, y dflmo!=-.b';Hln ltt ohl i>:/lt:~iÚII H~ ~upone !;)l'O·
lm(l.c. l11 ''"u~·~· At1ui ]u obli.go<Jeíón e~hi tl8mo~tn\dA
c.on d cheque en mllnos del ilem,1.nd;.nte y lfc. 11.111·~"\.i.
<~jt:l :llff elt.~ lit :S ·fi nlltt.S IJUOS: (.t:, (.~11 él: y el n."('ltl.'l'C:tte llC
b• tlcmo~trnclo qn e no exiM.a ca lJ8i.l (llll~ di~ re or ige 1
;::J tl~~oc~in dl::J i 11:11 rumcn1t) di:,(·.ut iUt...
Pvr lu~ .'·uzuw;s c~rJuc~t.a:-.;, la Gortt; ~uprf:m:l: e1:
R1~lu eh; Ü1.~:·1.eión Cioril, 11.rlmil1i~hm1d11 ;ju~1.ic:.i" ""
llf•n1 b re de 1<·~ H.-z p1"~b 1i~.~a (le Cül •.HTI bi a y pot· a.uto:·idsf;
do la Ir:)•. f:Ll:l :
·p¡·imc.:I'H. Nn !St.~ i ,¡ri l'rua 1¿, ~e1ltench• proferid~1. pot
el '.J:tibm~tl Snp,;rior del Distriro .IIJCiir,i,,l de Cnc·t,~·
g<~nn, d(: f•)OIJil. di·:~z J üf~hr.. .do a~..·~tu dt: urilnoYecien·
tos treintu y l·l'C.S.
Sc~·m:do. L~~.~ ·~ostas son d~ ~argl.. dtl I.'•?C:.1IJ·re11Lt.
p•nsjg11~

·Cú IJÍese~ ru 1hJ Í.fl !J•~M~: notifíq11e~e: ¡n.O;ú rí.t•:st: c~n ]fl
.ht.d·kinl y e1~1•1; élvu ~<• el ~<xpedi(:ll t.(\ a1 T ribnr:al de st1 or'!((:r.

(lrtM:ta

.]~~~·á
G·r;·nu.á:n

:~ti,lf'ot:r~l .4 r'tt~i·~>.'J~' .J~JB~; J (.lü~t!i:~;t .H. e·rnil.til.f.r:..:..
:h.,,.,.e:,1.u.0-.d:!.'·,f}'U,~to ~".:'. Ho:iU1)(~y·, ~OCrúÜII'ÍO.

n.

X

e o·rf.e

dr. .J.Iv.f.·id;J, ·-8.tdt). tlr~ ch.$Q.(:·t.á..-;. C·i·lra.
[I(;!Jf!liÍ, VéÚt·te de ug~,-lo de ,,ú¡ n!J·ue~i.cnf.u.~ ln!·inla

?!

!ilHf)'l't;!·J;u~.

t;it.rl.tt'o.

~ f'.·(;:I~(Í::-fl'~tflCJ ~·IOf.f!Jd:f-:: fi0~\10J' ~fn~é t~OAfLUJrJ
II~r IIÚllcle~).

;\ u1.c.• •)~ tTn:¡-,~;t~cln 3'' ell:1 Cin~11 ito ~h: ·Mf111i:r.ah~;.;; (~1 :n
ctg·o:o,to d~ l~~f:i, 4:'1 aocl V1' ..~ h·jH ··llh:r.• Bi.;l'llUt(J~ \l}Jtl·
dcr!\do es11eeinl dol ;,oño:· .1. Ü<l<irgr. .M.oll:~.th, eiucla.
tlnno <llllttl' i.cct.lltt~ doT.ni ..•.i Ji (ltlo c11 ~ tun: ¿~ Yo1·k, ]~~ tafiO" l. ujdos, ilemamló en juir.io or;·lina,·io a la S(Jeiodatl cr.tl t:ut iva (lo t•.mncl'<.~i v •k~llf•1 ni 11nda Pi n:r.•:)ll & Oln.
y ot::o~ pa1·a qne ~r~ lüciet:an ln:) ~lgu.ientc~ dcchua·d~

dont;.;: :
~·1···

QuA Ja soded~1d ·colC'eti\o·:t el(: r.nn1on~jo ch~~loml
llfl.dfL Pi n?.l•n ~. Uía.. , (lomic! i 1i:u la •:u .\1 a 'l ::.o:<l.lt~~. r:•.lll :.;1Íl1:rí,],, pc•r c:sc'.l·i1.n1'tl p1lhlic<• núrnHl.t.l JO:.t df~ ;¿.~ <1':2:
c.·.m.oi'O r.~u 1>:-!~Jti~ f.)t.org~~<lu on )u Noturía dB e~t.~. eitHl:-tcl:
~~ udiofonudn por <.:~:critunt ~JúbJi~.a n·.'uneL'ü .)f~4 de 2!j
riA Jdwjl el•~ JB2.0~ Ofl)l::~SLdn ~H la Nol.nl'ia 2" tlt: .M.aHi.>.alü~, cJo.;b¡;. al >tÜiOI' J'. Ü~OJ:'g'{J }[oJlath la ,>nma ·([p,
r.;i~uto :.t·~·j;ttll. y fJelto miJ nov<:t::i<:n1 o~ :sicLc pe~os. o::c,~~ul:~ .Y cLLWü Cell~UVO~ ($ !;!:),907·fifl) 01'0 llffiGl'i~~110.
;'~··Qtt(l"la ~oei(lciad Piu~ÓJ~ & C[a., ya mH1mionacl~,
d;¡hf\ 1.11inhi ,;T1 :·1.1 ~~.ñ!ll' •.1. {TP-Ol'go v: o11 a th la ~unm
d~·: II'(:Í.IIl.u y dos. mí} io;Cl(~C.jf!lltOrl VC!h1U0d11) j.t4!0::0~
( ~ ~2: 72~) o¡·c, ~.mr. t' jfl1) uo.
"3' Qu" la ~eiíora 11-f<:l'~~fk:~. 'i'c;s;td<J tk Pin~ún, · P.n
~u t}01·d i (~¡ 6u de :;~tcio <.•.olecth~o de l:-1. ;.or::üdad Pi n7.c'm
&. (}JA.. , :f ln Slu~R~ión clf:l oh·o flOf..io c.ol~(~·:.i\:o ~elínt·
Uado, E. Phtzún, tlelJOR .~oli<larimnent.e al ~P.ñor .J.
(:lco.n·~~,~ Molhüli, ~unlo la s·.tw:t iutli<laüa cu 1;~ fli.!L.:~
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l'l•~ E:'~tA cJ..rrnaL(~rt
~ogu,,¿h1. pt'Jt.it.~ión. ''

ci6n primBra

ln

~om.o

la

Íllclir.~Hit'l

pa I'U liJI lll:!g'OC!-iO dt:: ~:'l.té!, y f~I Uili~~ PH r a nn ll(~~~unio ac~

eu

UaiJCU, Úl<." lÚtánd (J if,~ p$1.1·:~

"4'. Que los dc...io,.ea dcl.•cn ·J>A¡;ar h.. ~ r·eferi<lM
!!nrna.~

al

seÜOJ'

({e,,rgf!

.\f.o]~ti.h,

u si:

un;;~, yn.rt•.~.

.

cuyft

ctu:mt íu. sr. <lctermi nant An lu sen1.t~flc.ia cif.' llmtArr1n
ctJtl la.rc pr:uehA.~ quf! l~ ll 1!1 juielo ¡.;e den, tHI rr. n1~~~a~

do

C~Uf.é f( IW Jo~ dl~tualldfLC'Io~ cJ.~h~l\ l!J~.HHi ~H' Hl 8Cl'C~e-

1\ :'\ u~va V m·k, d e twu~rdo <.'.()ll 1>1~ ~~~JjpuiH"iun.e&
del <~<>Jot•·ato '·'('\cbrath• cul rP. l'iuz6n & Cíu. '! f)(• Lim,.,, ·
Gm'l'<.'a &. ()('t·tit:~(•;.:, I ur..• de Kn ~"'' York; ~' v tl'fl par te, l~l; y<t. CUFI'I'Ii.íu t.H mbi l:u d fl.h<W{I de tt}rnlÍll~r~e en ltt
~eul.cn(\if< l>CJ:."'Ín las pnr11h:rs qnc cu &1 j ui<;io ~'' (!r;n,
en gjr•J~ a. ;r~R c.líaa vi~l.n u e:ll'P.,fJ d~ fj nnu.~ U'ltlY hw'll~l.~, de i:l(~ll a'~ r<.lo -:!llll ~1 mi::.:.rrl(• C'O\\I.!·nLo.
~:;')·: Q1w }()S dcma lHh'u.Jo,., dobuu JVI.ga.t' ig1n:dmcnhJ
>J.! ~ooir.n· .1. G-~oYgc 1Iollru-;, loa i-tlcr<'-~F.~ (ltJlT<J:!pon·
,li~nto.~, d~ J\Cn~nlo C(m e: C<fii\.I'U~ va mendon~do
~otwc ht~ r-wu1u~ a que.: ~e re:.·J\cr<,tl fa~ TH~l.it;ir>nes ~.JrÍ
nw•:a y St:.y:undr1, y t~d.::m~.::~ t~l int.~n~~~ ¡.HmFl..l a •11u~
l.l~yfl. Jugnr, hustu. l~l aiJ¡ All lltl(: ~t~ vcaifiq uC ~~ p~g:o.
"O'• Que d pagQ de e sta.,; ~nmus, ~~~í M m o <,1 de io~
iut.et·,>~(;$, dehcoo haC<<rlo Jo~ Cklll:LI1rlr11Jf.l'S di,oo l.ro ((., lO$
s~i~ días ~:lo{ui(·m1:t.~~ a l1t. n.()·:.if:ir\I1P.ít'Ht d•) lt~ l\~)ut.~nr,j:¡.
(J ne pon~(ti. fi11 ni pn~1:1to\lltt! ;:dr.i() .
'•7·' Qu e fli lu~· J•~lUOlulHno• ~e or•ouen " lus tlcdn-

1JIIt

1

• •

rAtl,>no?.h ~lt\~riorc~,
tu.~! dt~.· j ui(d,,.

.sP. IC'~

eondcmc al PflttO tl~ las
·

Ct'r.-!·

1
1

1

• 'P~n·a (.\1 Ctl.F!O Ue q u •.~ se 'l't~:;ut•h•¡t qtH~ P·iuz(.n &
Cí~t. 11 0 e~ · ··'"" :;or.i~<lud lr,g~ lmAnl{· &;;tabiQ<lid:., pido

que !S(, e!celar~ '
" 1'1i m1>nJ. Que <•utri'l 'c,s ~eik>~·(,~ l\:bo·c.;dP.~ P rno.d<t
d·~ l~int.úu )" Oa.doH 1'~. Pi::·t~()u 1 hoy .-:n ~ u<;(.'::;ión, l1n
c:ri~1.i.Jo da hech!l "•l:l ~oeiwhtd M b}~in de M rncn;iCl
qm· l.ta girado h.1.:'' l11 rnzón ROCiul d;, l:'iu~ñu & Cia.,
c<.lll rlolci!:ilio en :'ll~••i~,1le" v
" s~g'liTI(];), C.jll(! diCh/1. SOC··h.;.J:'H] de h<~dLO; lu ~h~'iit)I,'U
:~ft~t·c<:Cie~ P(Jtz.IH.lu

4c1 Piuz6u .~· ]n

f\ lK'·C:Si6u

<.h d f'f;Üor

CH rh,:-; lL. P :nzón, (.h.:IJ~ll H'li(ln l'¡um~nh; ul ~(;lÍOl' .f.
Gc.orge, MoOMh lns ~uurne rruo qnf.(lau ind iL·atl:>~ <>•L
ht.R r.<<'licione.~ Jn·imtnt, 'cg;n:trl!l. J c¡nilll.a rlr. la d CImanda. tJ rillliÍfonl; y dobcn fJ"){~l' tnlé~ M llllla~ ~ll la
fO l'ffiH. ttll A ~!X}J l'E:~:-111 l.u,; peticit)llt"''~ C.UH.Tbl y ~t~Xla <.l,"!
In rnbmt"' <lcmaml:t."
Son f ~~¡ tdHmc.:tt1:o~ do el: ta r1t,\ t,ttund~. .. (i$ ~í ~:;nien (.t.'!'$
h~dw~:
·
. ¡ 1:·' l'o•· "~))üd~.ll l'!~
m'un.::1·o J.n;.~ •1·~ 28 th• tn:~~~·•) ,·h,
l!i:·)(i, otll•·g>Lda ''" lo . .l'i .. lurin rlo )ihniz.,lcc, Sé t><Jll• ·
l.itoyó l.ct ~~ocj.-xh.ul r.()f.,'(•ti.\~A d.; comon..~io (i(:l f;.m:no1.··
d::1. Pin~ón & Cín.~ d4>0lÜÜI i;t.(.lu rm \t.au:zHl(\$, y fnrmada p~)l' Jos .~(·)ilvn!':l MCI'C\.~d O'i r.,BiHfN de l:>in;o/m ,.
c;,,.,:ln~

E.

Pi~~ón.

l ihr:n .~:i 1·• 'N ·~n del':lcl.lll'il~ l·
to " ~.-...S{o rl" T>rJ T.;n~a, CoTretl & C-ortiMOZ; .l11c, de
l\11•
v lriros .~0bn~ l'N'!:h··~;l~ 4.~11 kl.r;,' ~ t.l. la;!:F'
. .·va Yo1'l'. ..
vista: a r.flrgo (lo t)1 rH~ l'i I'IUU.t) ext.rnnjurfta.
".J.(' 'r!~n (.•.i:Jrta <.le 17 de ll(J~'Írmlhr~ d'' 1 ~)1 ·7, :n(.~ f.itua,
Gorrea &· Cm·ti~(llrY.. T11c.. <lo Nueva Yurk, fMulbwon
A. .P i Jb:(m & Cta .. pt.~ra lt~C(~r nt.O rl~ nn f:l't~clito l~ü...<;l.a
¡.oor )u ~um:J <!,~ t:rt~ima m il p~,;os ($ 30,000) oro uwerh:J•no, f.ll lüfrH S A ~C~él)!i.l )' llOVHII :.~l (H:·l.S ví :;t1l ~ dr.biClldO PiJJz6u & (;ía.. IHlf:m· lr,il rc~mb(JI;:t)S (•(u···~,;poH
ili~T.II\; ~n .,.,,m"*tS d~ ca(~ «Hte~ del ve:.~\mi~nr.o <\e
l~:l'~~ nuu dé ]<.,:; K.:.1·o~ r¡no t~ll'l itinr:u• ft. t.<n·g·t> l it:: JJ~
]~imu, Í:•)l'l'úfl. & ()()r1.isff.OY.1 fu<··.,(.~~ :;\nev~~. Ycn·lr.
" ()' 1l(lS r.:ow.lh~i()nc·~~ <lt! ~f.to nr.g-o:>~\Í () fuC1'0Jt lu ..:; ~i 
guicnt~! : dos y snr;llir, }KH' tit!uto (2* por l OO) d~
oom1~ióu de v~mt.A. ifP-1 C.S'tf•~, P. intt:.l'(\'1•~% .(•u ctwul'.U corrient.~~ f.J j;,~i:-:~ r•·u· .;ic;nlo (6 p o1· lOO) annal~ f-i ol ~n.l. ·
dCl c.n·u Jen<l•>r ; y ~úlo n.l cu at.ro p<>r ciM'.o (t IJ(>r lOO)
a ru;al, ~n C."'lHO dtJ a\a ! d\.)S u,f;recC.o1·~ .
"6" 1•~ ·• la mi6w:.t Cilrtu ile :·1 rl~ no7i ~ml:tr<; O(; l!!l.í,
D8 J.. inm. Ct>rr«~. &. Cmti~~r,r., h ·~., (\(· ~u,;vt< York,
~mt.t a'Í7.fl.r.u:·t El (l l)u lÁ$ H 'Pi.ul.Ón &:. Cin., <~<>U rf!fm·mlfl.in.
::1 In. c~u rl.~t. <le ~:-: t us de l $) fi h Ol~·:·.nh1·o t'h'! 1 ~)17 , t)i1ra
<!irur u ,_,.¡rgo rlP. Ac1uéllll~ h~~r~ ,.....,. In ;;umu ,u, qulli~!' mi1 rf:~O:' (!':\ 1rl,(l04)) (,I T'4J ~tiDI31'iCU)l0-rte~·t)0Ít) Clt'~
hnw.~~t--tHI ··let.n·•l2 n ·larg·a vist a pag·::.dúnh:; , ..•.,11 g-i1·os n
tr~F.. díA=-! ~iAta, ~~ fln rgo d•: ('i rmw') t.h.• •·r1conoeida s0lV(:ni!iu. y hmtf.l.rubith.hid. Como comisó6n pn •·.n ~;~tus
Of.el'M:Con(;!! Rí' ~(,Í'.:llf, la (!~ ~··e:; Cl1Ul·Ws pOl' cien to
('J!o vor J Oú) ~r¡byc d Yalor de CAd>l. ¡¡;i ··o.
" 7• En <:>nt.t tl11 ~1 d~ ~mwv clo 1m$, f:'ilLr.\ln & Cü¡,
mRn!fc.o ta1·on .¡uc aceptaban la, conilidona~ Mlfl>\1:\das on la c•u L>t .1~ J'i d" noYi~mhrc t lo\ 1~)17, y epte
p~l.f:<l d:n· 111'Í11~i'Jlir, nl neg~·~cio g·irab(ll'\, f;ODlO ell ef~C1'(• g h·n t·<a·., ~ll~ h.·h·cu; n 6met·os ·¡s2, 7f!!i fl c~n.rf!;O dt'
l>r3 Lima, Con\111. C:o·:·ti ~s,c,z, 1uf:., (!(.' ~ uc.·va Yo1:k1 po1:
h ~uiThl dé voiule mil J!t•bOS (:; 2(),000) Or<J fLrn<!ri .

..
"~' .l:'v r C
•SCrlom (ifJ4 J o :!!J.,.~ ulwil <le 19'20.. r¡tol'
;.;-nda fm lu Yot>l.l'Í<l 2' rlfl i>l.<uti7,~ I('S, >e rc:o,·¡¡,;i:·i¡,ó lt•
l:<•Jci<.:dad J'.i u:!ÓJl & Cía. y !;t) t.l(!eUntí l}tH:! lll !)oclc·)dfv.l
r~org·auizu<l•l t.nm.t\.lJa pa n t. aí ~:o<.lo!S lo~ hi cne:;.. y doreelLo;; (jll~ <.:<1 <!1!3 f...clm pHiA"nOOÍO•) U [u pri roi~iVR SO•
(\Í~tlad y ~() loada c:w;,"' do tNlus h1~ o!Jiigth~illn<'$ quo
])f:~;'l l•(Ht ao:., ,..,~ ~Ha, y ~ ..~ rut.ifit':u.l.Hnl ln f. f l f.' (.' rac.i out: S
tlt:t·ifk:HJns Jw ..:.rt<.~ ~Jll.c1 r:4~c.s.
· •:;• E n ~>1r lo1 1'<>chu(lll ~~~ MAn'i>~lk$ P.l día l!J d(• r.x:·
tnbrc, ,:((, 1\)17, P.in7.Óil & Cía... en virtud dP. hwit.wión
pto.'" ''d&;1l.<l hechA ).)(lr llfJ Lirn11, CO!Ttlll. &. Cort:.~S<'~•
luc., ele )\Tnm:a Yol' k, lHHg·nn tCJ.t'~>H a ó~ t os, ;,1 mismo
i.iempo que nll~••ifc~ I:.•J.I)all ,u~ rlo~~o·o;; dr• •)JÜTltr crt no .
e-ocio~ •1011 ello•, qué <>!"&ii!<.ts le;; ~Q(!fan ~~119-~~'f

~

Ct\llll,

e:~··· J nieiado!o! Jo~ ue¿;r><:io~ eon Jo~ g hoR mA·n~Í OI)fl.·
t.~Hl-:l c.: u d he~ho ::J nt,~do r, Pi nz(•tt & ~Jia. U(~tü~nuu.ron
emitiondo lúl.,·~t.!'ll .., (;.;,.u·g.v <le Dü Lima, Cortf:l\ Cor -

t.it"~OY,. l uc.. \. 1uH~ién•.i~lr;.l: r~ncsos d.~ 4.?a f t! d~ c:üufo n n J..t.;l (;O;l 1u::t e¡.;d·:.r,La~i•)n.es cieL \:.o 11t.~:a t 4) r.c;1;.~
untr.l(,· (11([.1:8 }a~ d 08 fi ~;MI ~.
'• !/~,~ l~w~t.,~t"irJ nf1m1l.c.~ Pi )1:(.t; n &. Cia. !:11.1 ':"lH~JHUoron
lu;, rem~~A 'JI"> •.:ouru•·w•· al ~.uulrnto E-.Sb\hAll obli -

i:

¡;a.ch'.': f1. 1n1t.;er l·'itnt a l-':nd.:r u.l t:f!em bol!-to t1C lr1$ su m¡u
gi rtH]as pttr dtm, n mtrg·n d F. De 1JÍ mtt, UoJ.T t:CL Cor·
li~~vz, Ine .. de< :\ I(C!va Yo rk, dcjandu ILSi. de: r. um rrli1·
e l r.nnt,.at.Q gu~ ~t! <leja l·Af:.t~ionRdt•.
''10. ~o oh~t,•.ntt, :;)~ d i~ieuH.nde.; r¡u~ ~e J.·, (•re~'-'"·
1'aJ'(I II it lct cl~fiia d n D .. J ,ii\W,.~ Uor nm Uurt.is!iO:G~ Tn~ .•
eo n m,y:.ivo t.l<:.· lu cri¡;jfi l,!,,(m•lmír~i~ t.lr; lu~ u.ñof> Oe
1919 y ~ igu i.-: IHt:~.~~ ('. r_a (.\fJnti111lÓ ~c.~pt.~uulo ·y ~~u.g·undtJ
lo~ gi r'~ cmi ticlo;.. :-1 !\n ocn·g'(J P'Jr P inzón & (Ji a .

'' l .t. En

,;.r-l lo?

c·.i re.unt>ti,UH~·in.;,;, Dfl 1.in).'l ~ Co r rf:'a Cor-

ii ~.~O?., l'uc.. t1lJJ:i\~~m1 r:r. ~11::: lil~ro>:~ drJ~ on&ni fl$ )1. Pi u.
zcJt: & f.!íH.: nnm ll::mA(ln. <:tW·t·1.ta .~ttw.;·ra.l1 t,;U. ht r1ne
5báu illlvl<UI<ltl todas ln~ ¡lll.rtiiln~ dt S<;rnJ.>ol~a\lD~ ]Jc>r
~Jios por ~~~~~ ol.:< <le P iu?-6n & Cía., hSÍ e<>m o ltlA ahoIH)s; h~chos pot· é~tot;; y o1·ra ll :l.VHH~it. t'!W'I'rl·a, df: l·il>fo.·J~I:a.~ 1t:t ¡;<lg<ula3, Q ll In r.·.,il.l ~no!.uhau los ;,-iwr~ lilorudo~ por P i n>,óu & Uí¡t. u car go de ·nu Lima, Con•.a
C.OrliSSilz, l )le. r a.cepk!do~ peTO T.O· p a gad OS :1 Úll JI O~

GACETA JUDICI AL
~~Los, Así coru (J lo~ g i•·os cndoi-IAdiJS· )lOl' "Pir~ZÜH & Cítl.
a fu yo i· iJa De.~ Lim.u, (1ot' L'Ca Cot·H!$~oz, Tnt\ y tlo pi~·
gailns por lob gira.ll.o;.
.
' ' 12. no n.qui Cll ndcla nt.e,
Lin"'• C<J rt'ull Gortis::.:.o~, Inc.. ÍttBJ'OH JH'\·~ÍüHdo P'':::t(•l¡i ]J~I.t'(Üal.I3S n l.m~nn

n.-,

gir:.du~ por P inz.>n &, Clli., a C<ll'·
~ti fl ~ tt<tu.\ll o~ y t\Cr.pl<af,,, ~ por .~ll•><, 1<> ttn<• <lt~l!•' luf(ar ul ~:\rgo rn~;:H-!t:ti't'o ~!11 'tt r.?Uf'l¡-lfJ. ,tJ(!~'f.t;fa~ y al abo -

mienl.n o11\ las !dr-.-u;

llO Mn-espoodicntn- en

qrula..~·.

·

)~ f:l<~r.U

t/-e

lihrq~.(j..< 1~ fU<·

·

~11~.

J 5n , u ·,'!O, :lOM, m s7,

212!1,

214~

214.9, 21$0 y

ch!mi\:) pt~diur~1\ ll~s d.::l Cctdig·o <Jj d l.
lJOS dr:rn::LJ)cfn.tlo~ se opu tilll't)lf a. q1u.~ ~~? hit~ÍN'UJl l:~ s
ü•d;.rnto ri~~ pri nc:ipalcs y $UI;.~idh;,.¡,.._~ de <;ne Ll.'llLi
lu ;J~r.d.e fJt'l i toria dt\ Lu ~l(Hnnntlil., uc(q)ttt ,..,.. " ::~.tgu11oA
lua~hos y ue~~N r•oP. lm\ rlcru~.a.
~:1 d!ldm· Juan P iudm, :•.r ooeJ:II<Io ,1¡, l.'\ ~crioru
:~rr: r'Ht1Ch,t: r(u~uHht "·~\

Pbr;o,<)n,

j)"(J)'\Ll!:O

L~lb

;~~·r.avci(•

n~s :;i~n icm tes:

Ptimt:-•;1.. Lu aec ión 111.1 M;tá dlrigidn .~mll-1''' ls. per•Jl>l'.¡;-&tlu, qnP. lumbiéa~ ""~do ~~ r )¡¡ de ;>nl,m o
o~·e1u~:.í\ul, o ·t~i<m la dü J!Cfj(~ióu ~~~ u u modo i tlflebido.
n

' ''1 :~. S(:l\lOSt.1'ahUeJl1..~~ 1:~ Cil!'-\J\ D•J Li.Jm·)., C t>rl'GZ\
Corti~S!OZ, Jl\(:., fue ra ~antlo "!u d(\ PiHY.ÓJ\ &- {;íll. C3-

~(llla

t,.doa d~ Rol ru~uta q u(: fu~ ,.,-,.,
o u lo~ l~nult~s ~e llit\ieron

· ''S r.g-uu<la. T.a. <tur.: ~<e lkcl1mc th:l dcrt-<'ho r eo.:onoci<i<o J)IJt: el: '"·t icnl" lt)tl9 d el Có<li~·v Gi\·il , <:tl ~.lll•<:or
dau.:i>l t:¡_•11· cl . nrtíN•Io 'JOO del (!lidi.I..'U .TudiciA.I. que

tmlludo~ C·<"·r~•)to~ f)\l.l'

(;.~ti"

"''" dcbida.n!UJI'.e >ltcut.i.:lu~

flhl'>t-~rvat~hlL'S q 11 ~

f 10l'

la •~su ~r!'t!tlo.r;\.

2·8 d (: mHy4.l de 192~,, ú:.:.hsulu CJl
)-flaniY.:1les y t'lírigidH. al ~oííor Hupa·t-~) Ca01J)()::,
~~..:~odel·udr• gc:J.cr·al ~~~ Colonrhi:'l <le ))~ I .lmfl: Co~·rt-.:1
Cod.i sRoz, ]tlt~., E;] ~d:ior Anto11iu .P in'ZÚI1 hHbhuu1o ·~···
nombre y po¡· po.1er de Pint.o)n ~' 0hl.. re.colJ r~t•ió lrl
t: X(ll~t.it.lHl ele lo::: ~u.lc'lo;;; e~ ift.\:tJ (.":;'( 11. cu rgo dt.! c·~t.a f i , ..
mn ).. t\ fu\'<H' (ft! De 'IJima, Cot-rca Cl))-t.j :5~(tt., Illc.~.~ l:n :~.1
<k dici(!rnbre (lo 1 !•~., ~ld<'S qu e <:r:1n lul$ r.iguíeut:t1S :
:"1 4. En

r.tLrtc~ •h 1

ftw

(;·U';nt~'l giPJt~t'a]., (~i<'nr.o

n.:

or..ho ur il

q_1;,Ü1i l~1)to~ c::nan:m r.~

y (·.int;.o :G~>(•~ sel" "''·" <:eJ>t:wo,; (>k J.08.~45-70 } o1·o
arncricauo j y <;uc:.n tn. de: li tnc.uw.a...' IJt.l t:·a;;ac.hi::O.! ~cut:A
y· <h~fl m·il c!i~ll.fo ln·,verrbr. 'f Cl<.llH> r~<~-:os l.r~iul¡:e .Y odr h
(~P.nt.uv•:•~ ($ 62~1~.~~-;J8) o1·r.· rtm<~l·Ü;(~no.
1.5. Lo$ s.~J~lo~ C'*,.~i¡¡h!tttos u ~·a rgo liü Pi nzúu & Uin..,
c.: n la:'J dos CU<.'Ilts.s v,·1. meu<.~lona.dtt$ 1 o :-:¡ .:,:n_.n la r;·\(.c}·,.to.
[!CIIo1'(1J ~' 1.~ ele /ii),-~.r.i2<!S tl-0 'fJ<IY!Jd.(J-ii, Mll ~t.S Ílll<;l"é·
e~> ~iqu.ifl;ulo~ r,onforme "1 <:ontrulo n <JliO ;:~ hu htll'.h'J
rofm·Hiwi~i, f!L df.ii l r><k. j11:tÚ(\ ele lú:tt~~ j;.o n lo:.:. r¡n~ tluo .
dan ln<licu.dm; P.ll )¡1 $ r-etic:fmcs p•< mm·a. ~...- aeg:und.a ll l:'
IH th.1lllt\1Hia .J>.ri ll(:lp~·,l, rc~ ~-p....'<.d.l~:nm.cnte.
"Hi. ]:;~¡o~ salo.! o~ &on !'1 11 plu,.ll vcJl<~ido y ·no hu·,,
l!i.lo pn.g>~uos p!n· los "eño•·.;$ P iuz(•n &- Cí.• .
"1'7. 1~1 fH~ño r .J. Gt·org~ ' 1(dlnth ü!:! <
l 11ciíü d~ ~8:(,!l
Cl'~c.~it.o!; por· .=u~r cc~i<\mu·i .;• ilt? (.:l! c)~.
"lS. 1~ t=t·JÍ Ora )f\:•·r.eit~~ Po~n.du. de Pinzi••l e:., iiO
<: in r.ola<.·.ti~:ü \tt ht ~odcd:tcl Pim-.l1n & (;lt\ .
''HJ. El ::;,·!fi.or Co\l.'~c·:; R. t>ini~Jn <·n:a l::,.,mhi6u f:\OüÍO
•)l)lretivo v udrniui~l.rrodor C<' In s<>r;ioond dc• .Piuzún
& CíA. '':20. )~1 :-,ult(H' Cc11'lo~ J~:. T'inv.ritr f>l.Bhc::c.'' .
t'21. La :;cfh•t:l. 4\J)~Iinn. Tlo,·os c.l(· PiuWn t.:A cúuY"gH !$t) br-aviv il'llltü d~ l ;~iu) r ~,··.~ar) t,\$ l~ . .l:' in'l.•Srt.
1
c22·. [u::; ~~~•1ol'es A nton io Pini.ó11 1 Car!tH> P!nzóu! Ce(\¡ l i~ Pi ll:'otln. 8 t,lfti:l. P h.%ón, }~!'n mn. Pi "z,ln, .:\ Jir.in. P~u
z,) ll, :;..f11 ..í:~ .t>iuz0u y Aihet't') Pi.117,1)n, ii<>ll h1.H't'doro~
dc.•l seiio1· CH.t1o~ 1·~. f'i;&
;o..t)l\.
' '2.1. l-t• ~~,m~<latl .l:'iur-6" & Cía. c.'l h.l <liE11~fla no
•ólo p<ll: hulu,.·~~ vcM.ido el ~,,;rm.iuo) fijatlo pum ;;n
<1t"'a ci6", sim> L'Lf~h;(in 1101· Jml•1L" l'a' fl)llido d ~ocio
er:>l f~Cl-i V(l ;;;,i'r 1:11· c .u:lOA E. Pi n7.Í>IL
''2.j . La !$t'Jdedat' .1.-"inz<.lr~ & Oía,.> no ob~ hlntc lr:.,her
tJcg.qilo ln fc.'hu d<l J>U lo;rtniJJll<:it.n, cour.inuó t•l ¡.:l:·o du
~ u::: nug•t)r.io:;.
·
"25. T,ll ~O<IiP.<la•:t l?iu:~.6u & Cí11. no l111 :.i<h• li'llli-

clada.' '

l~:un·o:.c; ,, pncf\A' st.~r 1~, clü tH:f.ieifj, Alit.es d e ~.it·w po o

do: 1111 mo•:l•) ÍJid«bitlo:•, o l>i ~n la rl<1 so:r r-<>ndicional 1:1
ohliga<~i<Sn (( ne ~e item;mda.
'''l'erc;.\~l.'a. 1,A tk· 110 :,1..!1' ~1 ¡;.r,fior ~lollu·~.l 1 :l.C:·l't!C{l ln·
el~ Pi111.Ór &. Cía .• 1.r :rr·.udto m euo:-> rle lil f.:<~i:iun·t. ~·[er
m:o1~~ c1r. Í>j;J>.•Ín )· ·;J,., )o:x:; ht>t'<.XIHOb d d suiior Ctt rló~
J!:·. Pinz(..,, 'llH' l;uubí(,,. ?tN<IP. l!nrt uUb8 nulidn1J tie l:l.
pr~INodida cP.;-ir:w del cr~dil.v, por c•o JH! Ir. >lCl'il te.
•• Our.,l:t.u.. 1."'

i}U<: ~e

(uudn en l a. cxisto"•~ia. d u una
Li.lTIA, Cry: ren Co nis~o;o., In(~.:

('.Utnlhl (.I()ITient.(: r.on Dt~
•ph~ Jlt\ ~~ 1~<\ EJ~ll i<l;.H'lv

cleii11 \l i \:nnH.\Ilt.e y que pued·~
fn udll.t·~·-' .~u lo:oA n:·l Íi\11h•~ 'i~l~ y H l dt-1 Código <ie Co
rncr~io, q n0 i.n.w bi (:n '"S hule l)cti<:ÍÓJt n ntc~ <le Ü(;rllpo."
1•:1 .Tuc1. ele In C<t\!S:\, e.11 ~enl'""~itt (le ii~"'Ji<l·o .18 (1.;
1!!:'.0, <l(!~utó ht lili$ M Í:
"l'' !\o h"n sid<> p r(IO:'l..du-~ lo~ '"'~epcÍOl1í>8 pro¡mesta; ¡, noiubm d~ doiia Mt!t\l<.'<l"-\ p .,AAda tic P i 1m'm;
";y :r:;nb-e 1(• ~ so;-íi (ll',\~ }) íot<:c<i~< P (•5<1.<1 11. dt; T' lnz()u
y ~1 finl\tl(l dol• (;n.l'lus 1:.:.. Pi n7.Ón, cnmo ~odn~ <;o)'lee-li vos d•.• Pimi.J:1 ~' G.út .. i!(!heu 3olidariM1cuk ,\] ,._,_
lior ,l. Uenrl\'tt Mollath,' r:iu(]:~<lano o múri~tulo, .J umici li;u)•) en N ll&v" York, 'll:bi.ttclos l !'nioJo~ [k A uHhica,
)a. ennli<I>Hl .1<: <ri~nl (• <-el"' rnil qui11 iento~ ~nurc¡•L« y
l~iuc•~ lH.1 b(•~ f.IC' ..,\IIta Cl~ntnvvJo! ($ .1.08~~)45 -~'0 ) moucth•
cnlombil\nu, y ~U< Í~<l:,)t.;,;<;.~ oorn pur.a.do~ A In mt:.1 d~>l
t:11.;)~ l~Ol' c iettt\J it l\utl]7 t,tl~$clB l,lf :~1 r.1t.• diciernlH'C'! <lt! tnil

r1ov~!ÍOHlu~ ·.;:,~it:Umtn ho htl l)•..~· ')•~e el pngo ~·~ \tGl'i i'i~
(tllfi; y r>or coulliguit.~ut.:! '-uut:o lu. :-;,:C.orn M orceJ~~s 'Postu.h:r eh~ P ir.?:i'Ht, t;(~mo 1;,~ f'i.IIC<.:~:,),~ dd. ri nad(' (.;~ rll)s .F..
Piu·¡.e,'m~ (~:-.Li.lll \~IL la ohli;,;t. . c·.i6u 1.l c.: P~l_;Ul' úl capil al B
jnlorc.r::td referido~ ~•l m~uc.iou:ufo ~\íiQr Mo.. l :l t)t, il~u
l-I'CI de lo' >.t:is <lía' •iguicn~t'ij 1d d r) ln no tifi ,....,,i6l1 ol<:
ttt-sb"t seut.(mr.ia..
"4• A o.:xcr.v<:ión tl~ )¡~~ <leclarA!:orias )Wec~tlcutt~s,
'1 u ec<.tn tlb:: lu~l t<h.; los (}ttmr.lfdatltlS 011 todo l1) riMntt:;.'
n .;•: ~in ('.(>~IJ't.&. "

t'or Apeluci6 11 <le)"' do~ pu1·io)P., d J'•·:t>uat<tl .lt M.a.niY.NJi.!:s, Cll ~t'llh~ Hc~¡a, d<.~ j'(~úht\ 24 dt, f~hl't;l'l'.~ dü l~~:3,
CCJJ• finn 6 la ,1,~ pl'ÚIIfWA. h l:ibt.nda.

tos dcm~otntlatfn:-. intc q·mfiÜ·n~t• r.n~nd6u, 1)] 'frilnl·
nul .~onc~~tlíó el r~mtr:s1;. y l:l OQ rh: (() dccltt r(, ~tami~ ibl(•
por aul•> flo t'll(4Ja 6 rle ~úpl.iuu·,hre .lr; l(l;¡:¡_
:El rOt':lll'!$0 J;f'! npoya en l a~ U<.HtSt1.fe~ p r~v•·~ ··a j ~c
:;u.l!o.l•~- <le] n.-1·iculo 520 (]~;\ Código Suilici t~l.
l 'ril!l•)<· mot-ivo. l.JOs rl)()t'n nntP.s impngnuu );: ::ontP.rH.:.h' p C\r hu.hl~l' inc:..t•·riclo e: 'J.'· rihrnH.\l e11 <.H' I'Ol" nl (~S 

El <l~mul\fll'l.nl~ aJlOyó Sll d~Jwtnfl>l e!l hJ., ~jgui4'lnt~~
A 1 LÍ<:tr.los 1>;;}, 18;1, 185, 1BB,
0
7 ' 'r6 ·4·~ ···o 4'") ,, ~
1)0 1<11
' ~O;
~ '':t90J <'>-?
1
.., , J 4
• 1 '~~
"t { ::
j ( ) "1.~ J , )5 _,
%QI ~
't
. ) <J-.,

] o\

tiuiHr e) cnnt.rnt•> r~nl rtt Ph1•t:ó11 & Cfa~. ~: TJI'\ :Límc1, Cn'rrt"!U & (Jort:~S07~ lne., (\(')ID'J do crHWtñ ciOrrient.P~. J!.ste

7=u), 7:!2, '73~-, 7/lfJ, 'Hl , 14-3, 744, 78"2, Sl.03 )' r.•nr.o rdan1<:~ <1~1 ()<)digo de Col!lel'•;io; y .::n los u:·tknlos J iifiH.,

·H,.) del Códi~-o <le Gomc•·c,io por a~)lirMión iudr,bidn.

oJV;posicioH<:~ J~a.l<:ii:

un or COJU(lo-rtn viviMión '''' los a rticuJo;. 'i<tO. 7:-14,
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GACETA JUDICIAl.
c:on.~ idera

!;e

:

i\rg11 rn..-nto:..-dit~c el t)J~$.i.lu1' (.1 n:x~tlr'kO-..JIIn
lJ!'Hf\1~n1.u11 l(u: l'C(Hll'l'lW le.s pura. r.lecluc;i ,. (}llC (~1 r.ou
~···utc, uu e:-. de cuúJtb.• ,~(u·ritmic, qucJ.un rw:hu..~ido~ ;'l

' 'Ltl$1

d.>~ :

Qt.:" In;; r am>.:\>AA <l e r.~Ié qu<) hn..:íu .f.''r, :¡,ór. ,fe
:D'o TJm:~. e'J otT(:n & Oor tltl~oz. 'luu .. iH~ lo ·~''<.Ut
p::•o(Ji.:datl~ b~L(t H Ll. (.'.()Ui\i~.l:J.\<:il;H a~ csht ü 1ÜU1fl

"a)
Ci~t. i~

nll
Cu~a y p~Lnl. 11n

l'in d~l.ermi nad~., ; y

la~< t~rtlli< <;nl'l:lda~ onl.rP. ''·~ C(..,i.ra
ta1~tes !:te cle<luce In exis~~·! ncia dr. do~ co ntrai.os i11t·
uwdos d{• caf~ y d f. !xolll'.'\.

"b ) Que tl;,

" \T;Hl.fl ru{~, l'l<' l'f~g-rJl·,o •ttllf: t:~ts:1 ~ ~]t)~ :·d'!rrm\!".iuu~&.
couutJbh1(J~ jnri~t.'Onsul to5

•., :~"! SttS~ntrs n. el n~
ettr~f, <•~·ttü \'()S01.1'(,t.S, h ttll 1.(JlnHLh.l J;q, rnH\fl <t ,;·•u. 1;(,··)·;,<.'·4!)·
><<IÓ'~• .¡u~ fi ~·1n:11 t'll !llg uJUl d~ ]as; <-•H·tn.~ qM olwun
(m el jnjcio, UJ1Ut l ;i IIC~•l:iinA de r·;n. f.:(;•Jl.:.··i.'J·: vldáw.. T·~~ t<i.
LíJ::;

•:lt.inla ~i \•U c.ttl-~Y(;(:;J por· nili~n!Hl pu ,.·~ f'••

•:1 ,~,.pe
]~J lérmi no a, .~·:! t:61v.~·,:gnl!.ciJ·n us r.~:-mn 1 un j:):
(;t'l rHct·cio y ~n d lr:llgtta.j f: (•cdi.nr"·lo, )' }l:._rnifil~U <l•.tc
<.lct·.~•·JTJiwl.rl~;¡ al·tkntlo Jlft .·ú íio ':emí fjtl•, bJt.io ~ 1 JJOill
h\.'1(} J e ~~·j~t'h\ rK'I'J,OUol. ~Í: t:Utlltd(\ IIft \'P.1\c1•~.JV1' dC·
13u rr:'IW.[uillit .rllm i k1 a l .;omp nHior ,.,,~id<ln k r.11 J.\<•
gtJtA t'l ubj~to mnter iu del ucgtH~iu, di<~;..~: ~n,·io o re~~
mito rl ~·t( Cf>'rt.::·i.g·Jt (t{:ifttt.· tf(.• 11 Srt::d t~l t)hjet.<í. No f¡'rir~.re
di,Hll e.

d r.n<flvrndvr •l ellú r•,.~il>i.r H) «{{ns;¡¡
naci6n el an.ÍCI.t iCI que lttl l)(lm.prarlo. El r n:or •.J;, 1•'•:'!

e~ru

d ec:io·

q u~

~(:~)(.)l·~ s iLb<Jgs.Jo~ t1 c. slmpl•; m elltH g.ro\ltt¡¡tb:tl y tl.Qu~i ~tl~ (;1.! hR.I;.r; t <~·c!'f1flll1(]ic1o <.lo~ pr•~[JO~id.onos: rl t'~1,n i!~v..
.l!~~ l:o ;~~ I.<Jdo . ., "' pm>n·>c;(,r •¿ll~ ~;t<thl~ce h1 ~inoplc
fnt.st~ u s-~.r. t;unsi,t¡w.tJ.c:.(6:,·1., ~::s pl'ufJia:¡,nr;nb~ i.n rlt fJI'f.l-

pi l\<lall riel arf.ír,n l<,> co tt~ig-l'lituo \){)~ p~rw de qrai~o¡ 'lo
o·ccibe. S" h.~ proh;lll<.>, pu t:~, lo conl.norio •k l o o.¡ u<: ~')
qne r'il denH•.o; LTn r por lo::; d<Jd.Ol'f!~ X\llP.t:l A.n~oi. y R.<•rh~í~_;'1!.'!'7. Ji',Jllll<~gnt.

' · 1.;, p:~¡·i.<~ fi.J11\I de '" ca~!.,~ de :22 dt! ;\l)ril d e 19:S(;,
i.-ita n lo~ l'fX'·llrrrlltl~~' del'Oili~~ I.J'r-1. q tW d 4-!fiÚ: sl
t.wn r<:m··~r,ttll b por Pi nztln & Gíu. ~l 1)(·~ .IJirua, Oorr·tUt
Cor l i~soz~ liK;.~ (.-•1 J'l'op1t<t.1i..<1.

tJUü

'"l'L'Nl':SCL'i bo : . . . . . . y;:~

h~tn

a.nejQnHlo

~n1 tuntl~

}lJS)

cmh<H'tJ.uffl y ~).umor:c af:Ulfl ndo purt~. d rtú!;:::,n.l~¡,,,. du
.'.·u. l;H f<~) pQ1' Jo \mfl..l (.!Hpo,.umo~; {\1~'1 pronto r~.:~ibil·rtn

t:! e.at'f dctuon·ad o. ((:ustl•••·no nñmc.ro il, folio 1. ) . 8 u.
Jl.vóc..,J.m d e JJl~'!J'i, e.~ pro:wn~J:. re 1·0JiCt~Ú; <J <lt~ lere·~ ru
p•~r::.mm, f4<.:::-'lln <~ua.lQUi(:r d il!Ciona •·io l'"l!-~Uñn\.
"Paf!~lú.JO r.lu) nL A 1 seg nudo /tJ'g'IH\H:llt(.l, r.• f.il~a 41- ln.
<;s.i~teur~it~- d•' do!! <~'.• uh-rLtCJ"~ ~1 nn o de ,...arú y c~t vtr o
d~ bf•1H;a~ ''1''4:' ht!.u t-HfiOn l'l'Adr.> loS) l'C.:Cli t' l'•.:•1t(1~ en h1:o.
r:t:l~\-•:ic\nes nom(~•···-h:l)~;: eni..·t; l)i1 ~ón & Cía. y 1)11?

IJlrna.

rIIC·.,

C···:-·t:~a Cori.i!,l~OZ.

T'lot·im<;•·.tlld(•~

lal

pi1l'l;u~~

q lH~ lo:': ex.

>th<•.gadll:! hnbi.Nam oivich;rlo tr. sus tl~

mill'tclJl.~ d& t'~tt~ar.ii,,l, f!l rl.tOVim l~ ntn ••ahn:d u <'! lv (¡ llü
.l.i<! Huma. nna. c\1en1'o.1 ootl";éuU.'"' clJ.: Ut!w~•·<lo mm lfL U\.:finil;iVn t hHlil ¡:,t:•r JlliCStr o CúrJig·t• (1,~ (.orrH:•l.'\Ü(,. L(·~j V$
do \croe~· ul¡;ú11 valor el ntg.-uonentr, ,1~ los J LY.;Iv:·e¡.
Rodx.í~11e:;. Funuep;rn y !l.ul.e:.·bt All~·d e,, ravr>r Ue ~n~
l'(~:.;.i~. v itJlH': l)tJI;' e! t:Or.l'nnio, YR •lUt' ü r: n;rn~~ tle
(:.Hfl·! (<.~o,ttrat.o d~ r.¡1.T6) y :;in lr.•.s gi ro~ ( eo:d.n.l.lr.Hi (lr:•
lm 1u:" ) no pr;...J d·~ c.~\llficut·~e .,It: <'·ucn~a. t;urdY.ntc t!l
oontrfl\o <PH~ ;,.e n.n(t :iz;L n

j, l •lit~o iJ'"~ ~e <;.<ludia ~s ~pl:<.:.oble lu o.loorrina <l~
]A.

Oorlt\ Ml.u.bJor.i<la

é ll

1911.

" IO:B ~;ontr:·.to de <'n~nt~> ct>rTient e ac1ui·l \)'lr €1 culll

nno c1o;

le)~ ('<) I!Cra t,l.lll·CS

~~~ d ir!~F) "' ¡~quél ,

e)

.-lel,t· rellli~ir c~·l ft~ 1~1 of.I'O y
mejor t'lll:ho, d (;h•! cubo-U: lO!!

.~·iJ·.·,~ que k: JnJg:ct ~1 tn·;,u~ro, •\U~rlnlul o .,1 ~~.·.gu nd<J
dn(.'ÜO tll~J '.1Íl\cl'~ C!ll.C p1'tJdii Ch1n ):t.; l.'Ollt:t ~ tk• ~ufP, y

d . C>l.o·o <luel•o úd diruwo "'"' prNlllt,Úl" 1>-.-~ lr.lrn~ dt~
y ~l~lli tH:d'-1 l'l':~~;í ;,.ar::c<:: l~JI 1Hii.t f cnha <:1eten uir1u
da l:, e<HUP'•IlNH·ióJ• J~l <lólú tc• y d ~n:•1illl. \ n o ob;,tt1
¡x~n.1. tflh1 ú.>:: tl'! r.ooni ,.~l t<J lw u d•: eu (.·nta ecn·l'i(:·t tt~ el h<:cbo
lill q u!< <;n c·l clnt5·.m,~nl.u :-.• hubi<'-'~> •)~t if!Uiudn <l<lc ,,¡
e.od•! ~~ dt~st.lnr,bR t¡ (;.lJbl·i r lo::. ;;·irv~ (jl.ló hh·~iera el t•tHii·
i cJHf:.!' (,h.('l 'i..;:).l'·lÚf.t...·¿,~ia tit la. (;tld t, nt:Ul('ro 1041

(;.;1.H'lhi r;,

.,. 0 Cl() 1'' ) .
.t 1.'~..-\t L•: o:l<.'SSt.:: q u~ no

•

dt:hUu iw put.h.n:H) a. Hna (..1Jl:n tn.
t;Ornc.:n_l.,_• ~·;n !~1.:; o:·dJ'(tlÍas u (.']~~~ , mai\ no hl.~ dt):~ t)n¿l·
t'hl $: u l.Ol'llHtl' rl(~hito IJ c.~r(~<lj 1o, r~)i\)f.!\~l.n rl;; 'iwo n ú\.rr,
4'_'-(')Jttn.tt~int,~, Y r1no ~t.} fi n .·Jd pl.'\~o (.~l)t.ipulado dt~hflll
cothp~~JJ~ru~4·, tt~H':o: Üf: ot1·o rnt•do n c.l iiJ:l~w~."l. 0<'"-<t~iún
a. l:t. t~nwpt..·u~ntd(•.n. ~: ( .J-u.risr,;nufm,.c;in. Ú'r: [f~J Ct.V'I.r:. ru].
lll t,;l'(J J 04-:!: t<mw .t{l) .
·
~;1 C!nl'~" l"!ti jnf und\1<.10 .
$.<:gn1lflr),

r~X!1 n):'i<.!ll los )'i~Clrl' f'~JI(.e$.

'-l.ll(: hV Íllt!l'fJil

~phl.:arl•>~. l"l~f:fttlTI CUtt;: ::) ) Ctt.~Co (1l~ l J)JQllo ;.:, I}U l.' el1t,lc,
fn <:rn,, ,, u.•l:Hlo.~ lo'~ t• r~c.:ul···~ Ji6!i ,;,.¡ C.xli¡;r> Ci,·il.
60:1 y í~ti :le: O::ócli~" .Twlio:in!.. , 74~ y i.~l d<>i C(.di.gn

do) Comercu). Bnij!ln ]~. '"''·'saci ótt Cll 1¡\lc ol T d hollll'l
c<Jnoi.,nó ¡;, !<);; dO<Ollli•]Odl)~ r.,] fHl!;O il.; ~ l0S,:)45-7(),
¡;.pvp11.lo 1.:u 11~ 1:11 r:n. dfl dun Ant•)nir, Pi nv.ón a don J.tu[Jerto C'un1p0~. '})i) r. c~.n¡.;i,·lt-r;1r r1 ut~ l~•)nsf itn~·•; nouf~
:::iún d~ Pb1:t.rín &. Ch:~.. (le "~ 'i Hir H N Lr.g o (1,; ~t-io~ ht
<•t.lig>H,i(,n· lJP. l.>a¡,•~w ~1 ::Io.utirJnd. llllhO orror el!! 11•~ ·
d•(l y d t) de:·<.·d1 ~ -l;l·ir;en -e n In inh. l'() r:et.Ll<~ié.rt ~~0· tal
C>~•-ta..

Be (iOILS!.dc: r:· a: ~~ll ~Og'tÜdu. ¡.:,·: fi'Ul'-~Cribo lH t'.4U'!u n

que ~(; rP.loen~ ~1 c:Hg>' :

" i\l.'sni~J~l¿x,

lmn"'>

2~ d e Ui'J;J

S(:iioJ· don H·np~~ d (J GnmpoE> O. Prr!Scn w.
}i;swm:tüo a~iiol· ,.y nn ti_,..,.,
·
•': .
1.~~ucmtlf: d ~.n1.~rr• ele:; r ofl'!dúu...~ a ::.u~ tLti~III:Jl~ e;u·
Wf' h::d•a..:h.lti (~1 2J) y e-l 2:J, t;el m~ ~ u r.n e,;.-:~. c~on iu R
t;uuln.s Hf~ ~¡,~vió ustl~d r•o1w e c·:n r1 ue~LrN~ mnllog e:•)llÍd
d t"!

,u r.u~n1 a q llu C'.Qn los :;(~li•n·nt .De 1:i 1Dfl,

(:(.>lTca t'<:.

N tlev u \~ork, h .:·rno~ f(;fli(h:•. d c,q(lc
l 9¡!f! htt::.-ta. e:l 31 do d: (;i.ernhro
Un ~ 92.4, ,.,r1·o,jn ndt~ un .':'a.ldo a nue~h:l) cfl.t·~·o dl~
$. H~~.!i4.5-·70 con i uten;~eft liquidatlc>;; u.l un(;\:e por
f~1 ttll\.o mlllul Jlw·sl.n Jt~. feol1u m ~mr~í ()J.lrHla J· o.,tp.it~1 1i.za.
do;:. ~enw:-;t..ru lm~ n te. 118lu L~t'-!n qu«~iiR- 4.ill nu&~>~(ro po.
dc~r k). c..• uf. n(.n :·h.lici onal dt·l ~lt!', Yt.'J?l"(:s~ntndo i y::1 ci1ado~, ~XJI' n:do ~ da; l ihrauz.:t~ nr, t•tl$:nd..~-= u. .~a vtmd1l'liC~!Ih>~ <.'11 J~.S CIIH}tlt; Cl]Jfl.rt!(!e eumr•a'rJU'JCtidtl, l'lll(:..!l:l'SI.
rinn:il , co11 tul ~ct]fln [Jtmd ien tt e:~ ~ H2.Hl8·i)fs .:·u la
(jurti S!t-.07., ·h k .• de
t:l i'· dt~ j uJJio 1l¡;

fcdw t'tn·iha

nu~ne:.onfld.l:l.

L\.111

g;n::.tl) m;::uifl~$Üil!l1) ~ .'1.

\.1 $-ict;. (j l'!C hf~mv¡; (:l t<.:Ollt ntdl) nnmtricame•tl~ e.x}H~t:ts

11:.nll~S "'n(:'\u(.as, y pnr nou!;ig-u it~nt(<ll, ]lJ!", ~~l~~~u~ •1Ue
f\ ITI>;j,m . Hospe.~tl) uel urn:;;l<> q uo ·u$loil d~~fJ), t hlldiCl t\~ 3. $U f~;\nC--Al1tdÓl1 1 llOfi \'I.'Illi:l~ CJ1 ol C~l f.!(l dl1 I'B
m itir-I (J :t. uue~tr:o rn-lln~i pu l, d011. O:u·los 'f:~. J>lnz{m,
(ln.Íen se ,m<:ue111 rtL ~.Ctuu\m.~u[ü t,•IJ .Jo:~ttld(JS
nielo~

r

v ~C!i:,'tU:-1 m\:'1\l:l~ !'!>ú t)l P,cudc~ r{;.. u 1;ñ c\(Jll ~1 1$ r:ep r eeW1t·h •

d o$ ·:ic..- T. ~.(~t.\. pft ra <:n yo t.•s,uoc~i1oit';ll1.(t ln <:JJ\ri:-1rr;mo~
,~ la nta.~'or ln·<:v.l<llotl <!•)pÍ:>. tl<, ""~ c:>x i.tos y do lAS
~.m.a:..la.;; ln•;m~imlndas. }t ~::m(•~ t.om~do n.oi.f.l dP. l..~s
tl bm1 0~ {tu~ ~n ~~ste :ülo h ttll s\rlo h1)c~hos a alg·tul~ !i de
1»..~ ¡,,tr~.~ ¡)t;nci\tn.leii d<, pagu (111•; Ii~~;tll'fi.II eu l<i coentu aolir.im11cl. v no tltu~umos
r¡,HI (.ocle• ~:Ho <l~i.~ 0u
Ol'dou, alln•).llO IY.lr el tnomeni•' uo nos
sit1Q posi-

uc

t"'

GACE:TA JUDICIAL
put ...,1 PrB.~idoutl~ y t~J 8üc~l·~üu·io de lft. cnm~.l'a a~
Comen:i<r (1,-, "lfaniz;r I<J;, .~ ')118 fignr·n A.l !"olio lf.i ''· rlf·Í
l~rmtll·~rno t)r~ pru c:l)H t- d 1; r:egu 11<.h~ jnsi.H.lll~)~l el (• 11 a 1

··· 8Uf.Cw
' · ··1
' lihru~
'
.
•1. .(n:•
1 os r.e: 1'1'''
.1uc.;~ ru r.•:-: : {j; lf) n 'r en ltJ~
d~ l'OP.;rs~l'O CJi~ t:!Xhn.e~t.os, i'H~(.H S y dt.'CtlJih~ll i·O~ ~oei c:tlü;;
t.~;J"~ lJt>,:-a. t.;~lH fiOt'jJOl'flf·,iúu dP. confnnuí.dad ~(•a ~1 n.•·ltt:tlio :.l~J ck la Le, 213 del 1Fc~r.:.1.e ~ño, nl f:Jl Iros J:i.
br·o~ di~ l'(:g_i~~~·o dt· lofl mi~mo~ .aet.o~ q1u~ pa8::tn•u a
{:t=.tft. ~fwpor.~.l:wi·. loR 8t.~crH(·.~-nio~ d(~ le•:.: Juzgru.los d(:r
(; ll'<.'·lll ht l~tl lo (!i vi 1 llH M~ IÚ:6lLI r~~ ou obc.•dÚr~intimüo
~1 p:tnígrnfo (if:! :·r.rrí~u lo.• 3;1 tlr: l<t Lf:~· .,¡ l.!ldn., lil.u:o;
~p.w _g-1un·da y en~fo(Ha ·:)f·dfl t:orr.•{H'tlcióu, huy (;;fJII~
tallm:~ n.l;.~n• WL rlc~ que ha Y•l n !;ido l't(gist.L·•·tl r1 s l~JJ ellos
lof.l r "1 rad.c,.:.; ~1.lt.:.ulf:;.;. UVJ't~sponllieJ;t<,r! a la!; E:Sct'ÍtH"" ~ mi u·t(Ol't•s .LO:l do) ::!~ ilf: J;llt.ro r:l<: J.i:lf)f;, ·; [/(j4 d u 29
el •.: a hti1 do 1:)20; po •· Jo:) e.u~de~ ~E! l\fJ n~Ú t11 v6 v t'~.
cr~;~ ni~·:• la so~.i~dad coh~r..1.ivu C~! ~~tHllel'(~io ··dú~omi
u~ltln P .i1:1..c~~ 1 l~... C!ín. ] )nra eonfit~u u.o.ia HX})edl!J~n::: r:J
pt"0i·u~n1.(: en fiftuli~·.:·dt.~:s a \!"f:i 1111; Llc jnnio ele 1niJ no,·er}).('""
• .,, •

Somos de:

11 ~ l c<.l Al\: nl HS ,O;l)f.!;.'U'OI"i .~úrvjo:J cwl's:;~

P·iH.i.Ó·n el'~· (}ia.~ A"·'·Q·n.io Pi·n.i.~án ·:

., Ur•m(l Sú ve djr..e ''C·t:l'tfl.d;:t.Ultmtl~ •.'l ~CribliJlUl-c·~.l
rrrlerlor rtt;r.ltr fru:: con1'.,ritlo por d ;,~ñr..- Cario~ V..
,.. lllí.Ou,
- t'll ntHnUr<~ d~.: .Pinz6n & Cin., ~11 sc:ilor :Ultl)litJ Püw.r)u, el dít·{ veluh·! de nmrZll rle mH rmvecleutns
¡~.:rjl11.idnC(J: /1-l::i, y ~lln1(1 ~u C~l.1'1:it fjrmllcla por ol ~•.:Jivr
A.ILloni o f'iJL:&t)u~ ~n 11omhl'l! (1 t! Pinz<S u & ·Cin. y tliri.
'idn nl ""ior H.upt~rto Cmnpf}.~ G ., •··~r•tttr t•cif<;ulo d.

~nl(io r.~c $ 103))4~•-Hl~ a l)'ll'~n~ ff:c.'hudu. l:d díu ~l~tu
!.iot•.ho de: ruttyo df: n1il ll<.lYl~~·.i(:J tüs 1:eiut!eía~á, J1uy

·1· h~ ;w~pt~ll" q 11 l! ~.td CHll'hl IH e.~<:.t.i )¡e)

o1 ci b1 d 1• A Hlo-

.!io P·iu:t:C:.ll t;~l f'll ~~ln'lcler de·~ ;.1.1 •r..c.lc.rad~) fl•! Pin;:.ón &
.)iu.., parr.. ·lo (·.nul tmr;(l :un1:díu fHr.nlb:~d ~t:.;pju ni p()·J..~r \'.Í:::to~ plJúfi (.~11 ia ~.PHl:a ú11 que tal c:al'tfll rue r:•Sn·ib• .• CJ :$Uilr.•r i\ U1:01l i O 1,iJn:Ón f[r.~r.m f•c:fial)a d ¡l~11 l•

11c:tut.lut:o."
CorrJo !)e \!"t'!: no lJ11bü (~rror d..~ hec~hn ·•i 1lt; Ucrc'!c~ho
:~n la ·iuttwr,r~.~·:.ación tle h1 r..flrhl. 1;!;} rui'creuula. ]~1 r,¡u·
~·.;) t~.s, prJr Lanto, jnfnnd:Hio.
1

r

1 m'l~C~l· n1oti ~·o. Sos~.i (•IJ.!ll lo.~ l'l~cnrl'f~IL t.:~::.~ f 11: c.• d
r:.lb~u~ 1 i lf~.l(] ió e~ 8l'l'(Jr lll ir: 1:t~qwrd:n 1~~ ,J emu wla,

f:undudtH~. ~ll hl:; misnu~~ y~¡_z.(,l:l~$. e:n qnt: aprJy~ua

.~~ ~•1 r.ión pnr ln

.;~.illt.~<t 1 ~t:O'lll ulu ..:.\.1 e~tndiur

la
e¡;t.a ean.

a~ veri tllllliJién có1Ur1 o~ iufmvlarll) i•~H: r:M!('l.
Clli.ll'!.t) rrwl.i·,¡(.. l~.'i rn:.~;a litiO dl! lo!:t l'•·:·mr~··HIILl!i:o
r¡u~ ,;} 'Jrilmnnl incidir) en e.rroJ: ul ui'irlll<tt' qur: "r;n.
trc thtñ4:l :\:i <.W~~~~tJ l~~ .r dl)tl CA.r Jo~~ d~Rdfl el :·H <lt! dio;:l)mb•·e rle llj9i> b.;lsta cl16 tlo r.licicwl>rt' de l!l2il, ·~rr
:JllC tltoH Ct~rlt)~ l'fr.llo,.~ió, hn.ho '>.lmplemcn~c tu!a ".l·
:.i ed:Hi le~ l1edLO.'
"!l) Y rW1"0 rl~ ÍJHID ;., jur itlirl:·l. ~ll l>l l\lll..,C!Ül.ci6n d..
In. esc1ihu·l~ núroero 56~. p;:.:""<.lf7t~ ;11d1• e·~l Xn1 afio 2"

::al

!le -:lf:r rr i7~1 Ir:~ r,l 2!.1 de abril üe .l~l;lll (C. Y 2", l"o>lin~
llfl a 1.1). ~OJJ~i~1errU• r.n cll\~r.~tim:n:l~ en e.Jmnto tlr,Illllc~i.r·:r· ·,.l'"' la &oeieclatl r.lo b:drn, qrrc el 'l'~·ilmual
afi l'm>\ hlllJO UC~o:lto o11 :l! de dic'.tllnl.rr·e o.lto 18!·)(í, l·C1'miu0 o ~~
·d.&. d 3J r:lto \1 ;.-,; o~ml.11·e dtl HI~U. o sw
c>omo cine.o atiV$ ~;.ut~$. del día qtw In cut.i.~.huf ~·~;l1.un
ei ;>H]n ra dec.la•·n. fc:dJot. fina 1 dQ n qnulltl o...•>c:iHd.a.d el•::

,.¡-¡,o:

n

lwdrr)."

Se

cit.~nrp.~ tn~i llta ,'{ m1o.'
:o .Po.r lu ant(~1·i.01: ;.mHdP. pu(·~ afi.rm;\t'$1; <.JU& lo qu~
hnbo m1t··~ In ,,f:Ü()J::·l M'"'eo;do;a l.'o~;rr.la <le 1'inzún y
r.l ~f,iif.rt" c.n:lo'\ .K. T'in•ón, do.~rl~ oJ. 31 dtl t.lici.emln:e

lit! 18~13, i1 n" ;;. ia rnu ert·~ df\1 :ti (.imo rle 1\llo~, fue slm
p1lm1e11 (,(:; llllll 50<:.il)dfl.d er1:: Í'J •.3C.JlQ~ ~r po 1' ·~c.llltO~ los (~i
t~Hl·)~ l'oFi:Hlft. de Pinz.5u y Gll.•·l··•s .1!~ ..Pin:Z:l)n SOJI ",:~n ~: ic! it.:nn\ :~.·espons:-thl~:, i:IOI it.l n1·íamente p;u·~'l coii
t~quclloR qne e:.oJl1·ra{.;-ll'(lll c.•.rJn tal .::;oc.í•~tüul dü ll.:;chc-,
p lit~.~ :~.~j :;;e •.1 e~p t:t'nde ele modo l~,~~ rn dt- 1:>S ¿u(.íc.ulo!'472. 47lj y 477 dL~: c~iL~1do Ct>di;;•.t c:lt: Oümc~rdo> r:!:->pe ..
(.;iit 1mt.~n te tld 1.•.dmoro.''

PtJl' úHimo ~\c11s~u1 lo~ l'l:c\Ut'l'<:nle:: lu ::enten~l~ por
Ja. f.a.u~fd Sl!g.undü. dd artículo 520 fiel (;.)dig-o .Jnclicín.l por no e1:!tar c·~n üonf.!OtlJl.tH~iit. r.;•) 11 la demanclil..
•• .De la~ (.ran:s<'·J ipdrJue~ hecha.:; l~lt l~l !)IIJI1 ,.• qu¡ 11í.o
ele )~. pl'esent.fl eX})(JS(r~;,)u ~~ Jm.nx~l.~ ·•.11w el t1t-!LU1~dlm t.c~
p itlit:• q u 1.~ ~t~ :sdlo ru Pu~~ala Lli:! P lnz<)n ·y Ja snr..e~ión
ch~l ~~üo r Cu rlo• E. l'i11zón fnP.rml Mlld (\nad 11~ a. pa.~:nl l' In ~IHnfl. fl" $ 1;~P.,!11)7 -fi~ fH"ü fl.rnfH' i-:'.fJ u o 1)~\ l't~
me~~u:l d~· r;afr~ y ~ll gi 1'0;) u t:Ul'g'(J ele .Ü.l'mas mu~..

f •IJ Cl ·tH:::, ~'

S<:

e.~m1~idt~ra

:
los números 1'.:: 2<~: 3··' ~ 5° y G0 <.le la pa d.o yJdÍLrJda t.l<·· Ja d•)mBr.d;l., pi(tt! el ::1c:.l·or qll~.lo~ dmnand~!Uo~
"-P.>lll r1muhmaclos al pu~o el r:: una su T.;; rlo cl·ilHlro r~on
:·ms inler~~~~ (·.o l'l'ü~pmuli C:111.f~s, ~:~g1Í1l eow:! bl t!ll ...~i
)~~ n

de ebte •'allo.
B!¡ l'l ~lu·uto 4~ :wlil:i la c:l (h:1U:\f1eiHi1te qnH ul ,P'-'g'O

C!1HYtTJO

<~OJ 1sid c:1:a.:

p,l ra polH~r il·~ n~lir:~·r. lo iJJfll~Lúullo tl•;l
eopill'" ln~ )l1l.8aj•·~ tlo:• 1;, ~onT.P.llCi>l a c¡nc

0

earg1J h:'lfifa
alude el l'Cl·

(~ILL"'t'eute.

•• .1~:1L c:l PxpuUiQUtl~ no ·::::~i.~1 e 1n l)•·u~hi:\. d ..~ r..:nf:, ·vml·
<;ido •)1 u\:.evo t.lhuüuo r~:·l. la dut'fl(·:i.lú du Ja ~n~in
~;H¿ Píll'l·•',n & Oía., (·~r.~~: .~~ITlubion1 l;iqnid~H.l~.•, n :;.~ lnthiHn~ ~lút\ho nt:.(.'V~~ pr{n:rtlb'U· pa1·a ::u durf1.ei6n~ 'to quo
dubj/i ·e~o.nsig·!la ~-~l~ en f:~(;ritnra pitblir;1t.~ t(tll h1.F1 sü-

h~nmi!1,ulcs lognl<>~. tlo A<'.JH~rtloJ (,¡m el ;~!:\ ícu lfl 4~¡¡ tl!\l
Oódlgo eh: CiJn1t::rdo. Tan1p(n~o exi:sto con:-:t¿uu~1a <.le
(jl:oü el extr<tcl.o de la~ fl o1~ c;~cri 1Ul'll~ ~uci1r.lo~A de ~~u e
;;e '•n.hló ur:1.e~ v ~~~ !:1 forma mr¡m!rHh~ pnr el u.t·tlen}(J 4 Fi~) d~l dto;o.d~ Có< 1ju<,. h ubiHe::cl ;;kiH I'P.gi~ lra<.ht::; en
alguno d;, lo)~ ,ln7.gutl~;; ·rlr. clsla cinrl>u:l, y Jlnhlir:H.!lo.~c

~" algúu li~rir\tli~.o rlol Dcpftrt:·l.m~ul (t. :U Nttr1.1'm'!ol,
(~X.i~l(: l:~. prnub:?l. lJ,~ qu(~ tale:; úXhft.~.t~l:) nO ~t: .n.~~l~
trill"Oil, C·OlllO puet1c verse del c¡:rtr rrfl~do 8XJlOdltlto

~e '\"81': ril.rh! l~IL L{'mes~u; tll~ (•.aft~ ,"/ ,·:n p;il'O.~. l~et·o }O:$

eh:mandHdos 1'11~'i·ou a::,sllelto~ t.le (:~L.l! r.::1.1:go ~n pd'xoe r;~. J· P.ú~!;und.a i •· ~t.n.nl~:n, d ~ SlliJ r·te q 11 n '!r. coiLdeuó
~;, meJII.lti eh~ lo petlhlo~ (:(:1~:.1 pl'~vi.,.,ta por l11 artículo
21 (1 l;lel Ct\d.i ;.It) .Jn rl ieluJ: r~(ttl:'<H'l~lf! al uuaJ '• ~¡ el du
rnnnd~uüe ,:.ifÍc·~ 1ná~ t{(.• Jn .-p~e t=-c ]e th.:b(:, :)! .TIH~Z 1:16lr)
·[H tl~dfr.r·:, P1 del cdr o ,,, 1f} ')IH~ prur:.I.JJ; r¡ u P. A~ lE! >Ltlcmli~;
y 1rr r.muh:ua a plJ.gm· al t.kurrtr nrlado lu~ .,,.,~1M que
b<tl\ h><ya knirlü r¡n~ ha~.(\J' por ru>·Ó·L del toxo;~;to cll la
dmu<t rf(llt, a m<!lll.lS rJ rrf: :IC1Wli1.f! el ([·3llliHldtlllTC J.J ll
jusl.o rnotivo ¿(.' en·(Jl'. ':
Prn· cU.ll!$ig·uL~ntt!, es c.l¡l ~·o eino 110 l~xj~L.e ln it\eong·rncu<:.ia a.legndu y (ll.lü lll. eun~al 1.3:; irnp~·o~l!dent.e.

r:;n vl rtnu th~ lo expne~i.o, In Oo r·i." HnpJ"ümir. de
.rusriili:l Cll s~ la {lt o~.~Mióu Ci\~il, nJur; ni~:.ran.lo
jnstir;Íil "n 110Tillrrc tk 1A RcpÍIIJI i~a rle Coloml1ht y r.•o 1'
:LUto r•ifiR(l Ürl hr loy cle~.~dr::
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1:9 N o se <.!.;.tS:l In 11.ent.euda ··~c:1u1"Ída. djcW.d.n uo•· r:l
Tdlm n~l Snperior de }faniz.¡~l~s el vei uti~u~ti-o de
J:el; rero do xnil novt\Ci<)lllos n:cÍtG•~ v tre~.
2'1 8c Mrndena. (.~11 \~()sttu; u )()!\ rec~u·•'(!Utoe .

y '" ~ t\on~.ordantos del
sigoi~ut.cs dol <."·vdig-o J 11rliciO.:.

1 Y 204:1,

i

Citd igo Civ il , i:l4 y

C:onido el h1l~htr.J,, d•; .lt4 ,Jemnnda. Gai.JI'iel 'f ohur
clijto;
'
Pnhlfyu•:~u, notifiqu~~e, CÓ)JÍ(IAP., :m(..¡{<)~~ e:~ 1,. ()rk
".M;n mi c·•Húct.t': <1(· GMr,ntr> <1·~ ht soeccdnd iiP.uo•:da ,¡,,ti.:iaJ. y rlevuélv;~~e el oxpérlientc ul T\·ibuuul 1 mj•tu-.li' P.;tl'Jri.l},; 1',~bét1' <f. Cta., S. A., do-r (."Olitcsi.or
1 r,i,)n n la dt>:.a u:da, qu~ en juicio ordim••·in. hn n rom u•..1·~ !-lll ori~Vll.
. l <J <.:o ni ra. l i t. :.;. r,dndad meH<.:Ítlll i'l.\11) d señtJL' )\
' it'oh1:.:.
.Jo::·r.~ :1li.,rnwl· ;1 flt>'fh!Jt.• - .T')JJ·é ./ oa.q·u:í-·,, f [ f;·rnó:ntL~z. '; v.u.
1
C:~·l'm.á,·:. 'H . •/ün6·,.;.e;t--·hr..!!.'·l·~·tc) '!'!r":• •9rt.m.pe'·~ 8ee,·etn.~.··io.
:Ji mónaz C.
"M (: opongo s. qu~ ~e:~ l•e~g:ln lns doohnnc:::iOn{l:i; ~o
1
líc:wdn.~
en ln d•JII\M)an, porque en l •·o \:1 damandani.<•
!
(..~o·rtP. ,":.1f'JWf!'JJI.Il ~te
" ,1'US·lO'Ul
•· · -,Jw
" ··'.U r1f! ('·CnW.Cf.lm..
·, e···"
'H."H .
'
.v
l~o,
C<>my,s\ñÍI\
dcmundo~d;1 n tl hn ~>xi.~~i,lo 1lingñn
!
liei[JOf.á, <J·.'J:i.;tr. ,.,e.,:·Jrdirl!).;· d~~ "'~1.l n·o~:r.t>i1-·,.~~~~· trr.~·i.1'tl·(~
víncUlo ju,.ídi.;.•;..' ~
··
y <'1UA·l·l' rL

( AiAgi:,t.•·ndo p<urcnt·e, clc!-Otor

Ni<:ülá¡¡; J i ro&-::~(?z G., eu

C·~t·márt

~~~t~rito

D. J'iménc1.).

l'(; pn!·li··.l•) ni

.h:~.;;·n.

th• t]UÍI•to CiY.il <i'll (;jn;11ito dr¡ llou;ohí., 111 23 th' ;1gM ·

,o

tlt~

193:l, ci Ljo;

" IltHnan.lo it. la soci(.:larl J~,.omirut<l u ~·ooericu T o.
b:~¡~ &. Cht., rtntluin'tl"\ y d1)Tttir:ilinc.:ln ftn o,;lu c~iudad, re·
J:H'tSül!tnd:.t por ~tt G-~wf!ntt! at1tt~nl. d !-!t'!ño l' (h•hdt!'l
'robar, m~·l.yor d,~ e.lnú .' 'l'ecino '.~.muió11 d,, B•>gol.•í.
F.n tal virrurl ;;olidt(> u 1:~lr>~l co1• " ' clebido l'('i<J)eto,
Que (~t)\\. c'Í lm~ión y t\udÍP.UCÍU ..,1(1 bt !)uCit.~ISHl y~ d tJII(\o.
nrinallu, y ¡·ep•·c·f.lf!ll hhla 1)01' ~u 0\)n~lÜl: r;~ ::-c,i'ioe Cu ..
hri~l 'l'obu r· ~ ::.!.:! lutg·t~.tl JH.H' u i!I'<~<L ~.:·n ~t.: 1. h.;nc:.n deL'i 11 l ·
l.í~~a ;,• prC'!,~io-: lo!'. tt~hr• th~~ dc·l Ull juido <.n·tJi 1111.r.ío, 1u '!
duel:l.raciono.c:; y <".ouill.!l.l:Wíouo~ ~iguitt.Jli.es:
· '· Prim(~L'tl. ~nn la ~CJ('.leclnd d tHnarKh~flf• es <.lc;.,do ra
tnín po1· hrt hBr UOIHI'H,.udu 1ní ~ MJ.n,.il':los, lO!t> euale8 l·~
f neron pr~slMlo; tl11 I'Allt.¡, h>~ o.ilo6 ilc mil nov,•ci<>.<l·
10.~ y~jnl i*ie~· (19~7; y mil IIOYIX·ienlo~ V()Ífitiveht,

{192?.);
"Su~·utu·l:.l.. Qun se t;(••H]\'m~ ~• 1;1 m~nujonada ~lH:jc.
dad. a pugtU'm<:, ~~¡~ diu~ .lú~lHI~s <1<: l><>l.irici<da lli
~eutcnc:~, lo ~u•n.~ d~ 6 :1<:0 mi1 ,...~so~ (!;' ~,Of)O j mou~~ c.orritu•{p.., ::.un'~ ,~n 1~ eun.l ~~tlrno m_
i !i St~n,.ici()f. ·
p t:e~ t.aLto::- 1!.. la ;.:rOc'.it!dtt<l, (hnan( ~· un la¡Jsf• rl,~ dos uii1'•$1
y <.)(~ Acuerdo con d \)OntnLlO (1ttf:l t:$:-tipu~~ c(ul \11 re ·
pteH!ut..o:¡11t:O t..c 1~ f..Oc.i~tltti1 en •.,io!~ eutow~.(\t-1~ C·l l Gcn l':·
n1J })<.~l,..ico ·robo,.-.
'"farc<!>'A . Qtw ·~ ••ond~'•t' a la ~r.~ied~t<.l (l<'m:<nclu .~;, n. pagn rme lu~ •~()st.ns q111': OC(;.~i··ul~ P.l pr(.':-;t~rüo
ju i(•.i o.
"J ~~ r~·u1~11 o ra7Álll U.c ('.!<i.a d <:ma:lda (01 lit. si¡:-tÜ(,I·
~~~ : El GM~Tul F (I(IAI'it:o 'I<JI•ar. CJ• ~~~ e.at{wl<."· .te r cpnlRentu n:... r!P. lu SO:>ri P.duJ il.:: lllAndath•, C<>lltn •t.ó mis
bij l'YÍ(,ios lo~ últ.imo~ di~A d~l lllll~ üe di ciflmbrc <J,~I
ui'ío d~ wil nov<'Cir>lllo~ ,,~intiRIÍis (J!I2t;) pum r¡lii\ l e
n10ntu:1~ 11 noro~rr. d~ lu ::odeducl nna ewprc!!>l tl e w adAr;.t.:r y uso•·r1o~ ~u lUla Jqlt:~it"!nd~~ ti0 nombre .]dt;l.!,
si (.HMlst c'n ¡,\ ~l.u•)ÍIIipiu dt~ Viotá. \o ~~l,i (111 b1.m•1~
pn~cio 1J1.)f el1noment.o. t)CI'\) lm S:: I/\ d'eci1·~ C) • h~ fui eü•l ·
tmt.auo ))01'\jU~ ht ~o.;iedaJ ~·•.bia umy bie11 qutl yo
nril peril.o ('~ la w ~l&ria P•~m lll ~Uf<l m~ <l()nttatabu.
n.l.Rlldv ~n 111. hoJI(11'1thilid<lcl del SQñor Gl)r(lnt<> ettir0 a
s•;l'dt' c:rl ht ar,~aíedu cl 4it pri11eipio3 d~)l n.tl1> <..1•~ 1!J27.
T!urstn~l\ (,1 lnpF.o 110 )(1 (:-obré 111 Í" se.·vicios '' !:1. ~ocic
<hul, J)'lt n u:onr:< r¡n~ din " ti<>.,Tin•h. Sólo CIIOlldo el üo,.(lt!te tru l.Ó cio r~tir·;:,.-rno éh~ ~a (•l))pl·t~Sl:t que y v euf.on ·
oo~; !11<1.l1(•j,\bu, k ltmné la ¡áonr.i.c\u hacia ](• q\HJ l1·1 :-o·.
,,¡,:.-Lstd m·~ n.rl(:lld>lhti. N<> fui. lo ' "1'ir.íP.·;¡J:(mumttl aior(ou;Hio pa m t¡url b socl(ld:u l entt~.~r¡¡ en 1'11.7.Ón v ffi(!
pu.~::a.rn mis 6Cl"\·icir~~- ''
"'
Fm11l•'> ,.,,, clcut1t11d:\ •111 lo~ arl í~Hios 1494, l.G0'2, 160~

~til\Ú 1<•~ htlr.l:<,s y <~L daret•l'o ~n •'JIH' ~a fm:.d,~ la rkmttnda; el ''aiu l ivd•<• rt c mMz o de xnil lhW<!CÍ~nto,;
trciu.~ay lt\~R, el .Tu2g>tdo J.nll!í ;,1 plqito, wt p1·i me•·~
lnFs ti'U\r..t¡;., en cs t:o~ lt~•·mi•··o~ : ''Xo as e.'. cu.s.:. t'~o hacer
nit~~llll~t de.~ l~J.~ d!2c.Jnrlt.:'Ítll •t:'::: de q u e~ b·11.ta lu pn r(.(~
¡>t~:..to:.·w de lu. c.li.'ID(t nda\ Sh, e..ogtua. n
-~ p(•lada ~M sen~.ncJa V'>' h pa~·¡e dam¡¡ndun(.c, <>l
'l'ril~~llut! Sn[JOI' Í(Il'. d<~l o:~trito .Jndi(IÍÁtl d(• Ht>p;otá, ¡,.
t~<JII 1 " '""., JlOl' mcdto tk ltt ~l'Y'I· <lid.l\du d dr,cr.• de di·
(:iranl,n· d<:: .rnil ,·,r,vc~cienlo.; ~reiula y tre~.
.u~ nú;,rua porte !1~!nAtodunl.e i.ut~qmw el rl!l">l'<W
de t.l\:<~.r.ió>1 contm esu Ft\llo. ~;1 r~nr~o !u~ c•w~·(·t.lido
?'' ~' ~1 ':r•·il.nlll ~l, y ~w:; adw ilido p(l r lt·i Corte qne hov
Jll'()l\1\<lo >t fat'hll'lfl:
'
Cornu f u nclam CJlto dP. ~u f¡¡ lln 1·nprrlfi11jo (~1 Trilmna l Jns mh nu•s rnxon~> on qc,~ ~~ l>J.H1y:• r.l rl<, primAJ'll. i n:~; I.:J.unia, qu.:: e!o)'..á 11. l't..:Sn m id::~~ en. e:: l.o;o:: ptt.•' n 11' o.::.~
: (1~1; el (.'aso U ·~ nuros-t.Ucti la ~~:lll:f:jh~la-no r~c (;~
~ábl ooit> por [llll'l.c alguu" <¡11~ bt ~ntida<l d onm,dacln
feolerioo Tooo1· & Gía., " '' J..IQ<'l>On:o ju rídicn, C:íto c:1,
Jl.~,·~OliH . cmpa.z <le (•jCl'Cel· d~r!!<lhos y coJ•i.rll~l: obligamour~·:o; .,.. ,v1h~:;: S' d~ f.er rc.p::~&úllr.:Hii·l . judic.iul y u.x ( r~
,jurl i~i.llmente (ll rl'í(<~iln r;;~:i

L C.) ; y s i

no~~ p~r~uua

~ r[,l iea, cnr.onoos l11 ; obli.(C>'l4\ion<l1! Qllt! l!{)ut!'ajo> Quien
•iJJO ser su .'"eprúMmts.nte, o ">.:OU k~~ 'llln ~n pnr~i¡;ui.)Jl
torl ~st._, :iui~io, no ~·uctl•) n ~C'! r ft.xíg4lusJ ni. ,]n.rl l"! persoJlr.rfa lt '!llÍ~·u ('01110 I'<lpl"~~UIIt<J.IIl.e ( )( : lft ;;ociedU(i e.on.
k~tó la demandu, J>ll''" l'<':)lmRmtt~tl'la t'" Ql pl~i7.o.
qS~ tlirri, :Un f:mbttYJ.!t.•, qul~ no eainudo tfJmpoco
ROI't~,], ~.ado en lo.~ au to:), <.: 1 t.~<J.dtotor dE: G~\·~ui'.C ~~<:'1 ~O
ñ.or a~;!I'Ít•l 1\•har, Ja l.Ht~01Wi;l, r),~ <late ret¡llÍ SÍ.((> (:11·
Ji:.i!ndru. un¡¡ ~~~u~ll.) <10. nuliclud, ;JDr ihlgíi.ímidad .,o]j~
' '. "" o1P. la pcrwnu,·ía., la cu~ <lcb" sm· rr:;;uelta prevtatnc.mt ~~ f ptn' lo~ pn.i<:f.rlinuen toi'! C$pi.o.cinl<:~ t)ue la
l(~y ~cilalu; lh~r\'1 P.sta ob:-:t:l'';\'l t'.iÓll, q1H~ ~e l'Ítl tU;•lf,•l~tbl\~
<Hl L'l'n tándo~c ti,.' r•r.:t.·~otUU! t•.apaN:l\ d~ t=:jere.t:t.' c.lr~l'C·
cho;: Y cont m .er o\Jlig1wione.q, no p ncok Séd o en ('AS03
'l~·~, Mmo. el pr~SCJII<', no F.P. ha c~laulox,itio p.~;e ¡·equi ~Lto eaew.::.al; ptl1'~) 1H~ eüuw pl'Í tnC:l'O e~ ol ::.ér o la ·~~:·is

t-.;·t,<..·iu, ;·

ltu~p;o ·

;;,u n:pn~SMI.ta.r:t.tfn..• ~~da ab~ur<l•> qne

.no ~~:~i~:.ieudo 1a p•:~r~onf• , 'KP'i l1df!llú J'fl., ~¡ n r.mbarsro;
}l<lll&r ;,u bU L-Qu~ionicuf~ llllU caus.'l.) li<l unlic4td." -·

,\ ci~'" raw•t~~
gb ~1 'J'ríbnl':<l :

U.~l

"J.)1; t4(".t~e,.do r.ou
~u rclución

Jllemio,

J w il7.

(1¡~

primem

íu~taneia, ngrcG,)~:ligo d·~ üo
mi~'lD~< 1)hm, L.t

et a rn nulo 551 c.lol
c.on el 4% d<: In

~m·icc.io.d a.nó·i1iruu ~e {r.rr•m,,;¡,
p·.í hJi~a r~gi~~fi01:in <:r.,nf .,¡·uw

y 1)·ru.ebu~ · por ~!S<H·.il.urn.
al ·C:ó<l igo ()h·i.l. f:J ,~on
t.ralc.~ (~·~ ~or.i edt~d U!J<.)J)hn:~. ti.;, puc:;, un ('.ontrn-:.v ~o
:~mno. Bit•u ''1hirlo P.;; IU¡uel principi o (lU~ mWÍ<' rliF.cu tt' de •rtm 110 hÍl'\' l' la. •~rmTe:~.it1n tle ltlS l>.'l~fP.t\ pura
prt<hn.t: l% t•mt.n:o.l(•~ ,;olemn~~. f•01' nr¡ n,;lln tl¡; q>tC la.

GACETA JUDICrAL
•t.\(Jifft.~:si(m

uo lA pnr,rle dt1r vnia a. lo ~1na no ha. exi~ ·
litlo a ios ojo~ th~ la 1<:)·, JJ<.Irqne si\l·~ R~ ~onfi oAA Jo
'Jill< b& r.xiRticlo iooow~.' (J-u•-i.~pr<vlm~'*' ,¡~ Zt, Ct,rí•:,
r.om(l 1, u úmero 777 ).
"1)~ .......... ludo, taJn)'n)M <ldoe ~~ t d~E<Xntocido otro
n rinci.]>io jur íd.ieú t:1<.'1ftt•ttf.aJ, s.e¡:;-fnl cJ Cll::t) ()<ll'h, (IU.\'!
haya t:.onf'c~itl.n ~': cundi<~jú11 I:!H!Ilniül r.Jtte t'l b~<:ho {po·
sitivo c- ·ncgnr.h·<,), ~ol;.rr~ que ~lht Yúrnc f:l~a per_iu<lj
:~i~1J al f~4)1lf~tSuuto. En ~(YJ\~flc~uc}n(~ia.~ In hltcrvcnci6n eu
el jrdr..jt.. d~~ l $11Vli <.:Sl·'J Gt'l'Cl1t6 C:e la. l~Htid;Ld Ut~rn,t,.u ..
a.:l;tdH, la cOW LJ l'QIUcte y oh}igfl) ~!11 c:uantr~ :$C acn.'ditc (,!1'1
lcgnl :orm.·t , ~on le\~ t,lc)•.ntmr;Lttl:S re~p-.~d.ivos, fllH~ ti~ ·
nl~

t)l'ncl i V<Uil(.\l tl.<." '!ll 1'(;pL'e~{1 nt.a.r:i 6u

i:t) 1u u

{;h .H.'UlAl e~

r•~P,.t•S~llt<K•Í l)n no cou~l~ an tf nt.ic:ll·
·münto, n.o pu~d() d~ch':S<.: C!lle lHtY~l. (~011fo~inn~~ ·ni <'~)m ...

.\fiero l.:·» ' e,t.,l.

pun:<.:~tuda fdJl t!l jnh\io do lA ~~nl·i(l:tfl •Jemaru. halu. I.u~
llt:l'~Qil:\~ jno·idiM"-, M(koo¡, el :on ímtlo wO d el Códign

.fu tlicia.l, w ,nptll't.'C4.•ll t;n el jniC::ú por .~-.cdio dt !:!ll$
l:ti'Jl!"e-,;cntanto~ t1..fll1~tiruciomt 1~:s! l~h"1tl'='~ o conYonoio
ual~, .;egú•t

t1\

CJ.llt;v.

" Por lo t.mt<>, r.omfl h <il.ooaei<·oo juríJicu qne •e (l(lll·
t(:mpla VH t;J;:g·.•ntlu i•1::tunciu e ; i<léntil~ll & J:-1 qn o t;.,)l !•
1cmpló el .Tn~~. oblig:: a C\OJlf·"Mr el rallo tH.>•:lndo."
Pi·.lo ,,¡ ro;<:.tw:·c~> (~· la .i nf.hmaeión del fn.llo •:le SC·
g1lndu ÍliShUICÍU, )" &fiUCi: l'"l'fL Olio ·lt)~ ~ig'll Í u · 1t~. lllO•

1.! VC)f::

V (¡J'J\t'JJl.rll<'I'IÍ'.Of.:. :

"<~l SH lu. ~~~~~cnciz1 VÍ•):a toria de ll~ lt>)' ~u~l.un ·
tiv:1.• po'· int'1·~1.\~~iií n dirN:I:n, p91' <lpli<•.ndón ind()hidn

<.·· i l•l..trpn.Huci6u Cl:.t·t.ln<:u;

''{,) 8\~1· '<'i<JlAI'·\'>l·l::~ flf! la loy por C\jJl'tciaciún eL'L'\)·
ncu. do lu TJf.'llt.'ha ,·dativa a la persont=!t"Ía de h1 1:m··w
d P.mm~thHh.o ,

h>.ot>ieml<l in~ro nidc. ol T•·iiHmul d~: i'nllu
y ;_.n error •le h~ho <]11~ a.pa r~
ele moHln moutifi~~ro n:1 lcw. a.nu1~; ·

cu

~rrllr

' ' r: )

de

~o

<l~roolo

" ::tn r ltl

s;onf.('¡l(~j•L

).H'clcn~io•~t;: UJ)f)J·lunMnlt~••t.e

.::n etm~olutuci...._ con la-\
deüne.ídas por la :~~\.J'lo

que reprGsent?; y
·
: '~!.) 1hd>t;:l·~o i nc.1tt•·•· itl r; ··~1, la.~ caneas d<~ 1'1111 idn.t'l pn.~·
·data~ <\11 loa orciillcl(IS 2' y :l' del r•.r1ío:nlo H8 <.ld Có·
digr,

,J nfl:~ird."
íJAPT'I'CLO I'RTli.:JoJIW

Dir.n ol r~r.nl'l'onr.r.:
''T.<t ~ nti dr1.•.l (lt,~nmr!tTMJ<) ~~~ ttll~~ ~oeit~<.hi<l i11t.h1..;..
trial Comtl t.tJ l J;~J 1·ig.:·! THJI' ciihp<:o~ieimw~ r.::.:p<~<~inlc~':'
del. C6digo Ci~il y r.lf?' c~lnh~rclo} ~egún lo [Jl'C~r·i 1.•C1 1
~u pNpia :lol;u;mlem y la di~'].'<l>icióu con~nidtt en
lo~ :atícolos SS.i, 201!1 y .:oucorclantc..~ d<:l l:oldigo
(!ivi l.

''Dt• oooo fomlill;ui cou la tt: ~IJl'~ición 20S4 •.le MI>\
mism u obm, ui biquier u lu nulidnd úl L-ontruto de bO·
ej\~ti:·H1 pt.~rjudit.i~ Jat~"eiSLH::B.. ,·1 ·.,~ (\CJl'responthHl A. te~··

.c:...~l'()~ de ~nu•uu fe couf.ru lollos Y cada 1111'1 de ],,l!$ UI$V·

ci aLlo!$•. por ltl3 o pt~rw.; i(nlt~S ~.h.{ l<t soc.~t'dhd, : i •)x i ~·
cÍO Jtel~h U.
"ll~ >Wll!!rdo

ti Cl:C

<:ia tl Cüdi g·•.l

(:on la. uu1.et·i()r dispo>i(:iúu se pronunen Sil a.rtíe11~f• 472, pu i\A

eh~ Colu(·J'(•,io

t~•·os podt{ln oponet· a ot.rvs ü~.t:•!<u·os ~;\ itlohscn... au .
eh1 C.P. las ~olemnid.~n.• "'"'~ti Lntjv¡¡..~ <lo~ la..• ~()(:i~iia
d ee indu!;triales~ y (!S C~Jtlüu<~:~ c~nun(Jo o1 L(!J't:AJr O ((U n
fun clu ~u iutcw ci(~ll c u l•L c;xi~lcnoin de Ju. ~oc.~~aú del;()r:Í ¡;...obar que ha ~ido coust,im ída. !\U oodomli<la.d
con lus :ürescripcione~ ]~:'.1"'=-1; y "'!ilf1bll'Xl.C-, udüm<'i~, la
c~xi:;tc~,H~in d•.: h1$ ubl igut~i ()ur;~f r;.ontruidns po;· i.erceros
<m favor de !;Oci·~da<Í&H JlO co~~!-lt.it:n ídit~ k:galro<•ut.·~.
''~iu1~<h• (.;:-;t.u H~Í! :;r~ñ.tJl'O!> J\:(ugí~ I'J'ado~: la f.P.ntenr.;ín
recmrrirln ha \~ioJndo :11. l~y S IIH I:Aili.iv•~ p(u· t.nuud.u l1•1
q u;:~ri do inlml~:.o•· ::1 b1. l)il·l' ltJ d-:.:wuHUtw~c aquí il ~as
oout:Inas p1·upiad ü~ Ju~ p~r~t>rlll~ ,inrfclic,oR de •111!.\ ·h•.·
bl1l!l lo" nr.J:ír:nlo.~ ())3:·t y ·~lH1COl'dant(l~ <lcl Cóc1igo Civil~ 'ufrÍII:.f·(·rld~; (lii'('(:I(JJJH~l\l~ h~ tli>:posit:ídn C~L:C:pti..
V>\ contenida en el. artículo tiS'i dol mi >l'IIO."

'· Habieuclo exe.:pei\m-<ii<:<~ looo)¡;o--ell T>wor cln t.er ele hnenR. fo ( 1~ ~~~~ 1 ~e pr•)Suro.<: wi·~ut.rils uo >;,;
po·ud•Y. lo w nto·a ..io), t~~pool<> n ~liS deree.hoa y :\t~
C"iono.<.. adqnirida.s en :rota nilm ~f•ll ~\i.;tlcl dt"!$ no t'!!OII$. I.ilu í,liL~ lc~'l mcn1e, 1:~ d-...,.,,¡, .. ~'<:iedatleb dé hecho. v
1':-i\.Anllo en ~BLt- c.n :o,('. ~1 <.leuiun.dut':.te 1ln t.c1·r.t:ro d~ hu•;. lln. f,~ 1·-c.;q>oc:i'o s 1n ~(Jl•iOt'ifu1 dC\JJh't.ndo<da~ ur.1 t~.-; pr,::dl..lu •.l•wJon<><:.<..,·le ~~~~ ,_k,,.c~.hm; ijl\ ¡¡ rct-c, ~o ele iult.a.r en
w zh!t.lliLción jnclici.ul ln clemc>~b-n.e·i6ll de "";' ~nlc;m
niflnd y fl(:: una ;.l~,·~onoríA .;1uc: nc) i(Vu IICCr;stt1'Ía~ pal·a
<.:1 utwirn ieut.u •lo t.al<.::-s <.l•; l't\cli.Ol!, C<.lmo tampoc.o kJ son
¡:unn la e.'iistencio. de~ l~l !-- \'>hl igA~Í(•II(:B (¡JJt.: ac;;,,~e.• uoH1 ra<.'ll c11 ·..:~lU:$ ett~<>~ tlk·l .o (:>ic) H; L'(~CL'OS (~:u:fícn)t)
47~1, (;ódig·o do ComP.rdn }.''
·'Es, pues, in.uegnble--eonr.l llf~ t'll •·<:<:Ul'l'CRtt:- d
locc:.loo.> .iLLdi c.ial ;;. quí. t\r.· q:E' d ILOnorable 'l'ribtoo1iil l\1)
p~rc!ió <1~ d ota. P.n ningoín oh•)llltUoi.o h• solcumidml d el
c<Jdralu do. wc!t'(]aú J>aru Ulll'll<liur l11 ~itn>~ción jor [.
uicu d~l lert:~ro tl!olll>lnd&nt.l, lo cooAI ·~s lula cviueule
'l'io iAt'ión d·::l dero;'()h<• y d~ la 1<::- a]Jlicable al ra~o con.
1.1·üvedido; I>tll'Q :t?;, CA>m<' y~ vim os.• Jo~ l:cn!,'!I'QS <1~
cllro~

b\l~llfl fr:~,

do 1111

}:::~.do

pur..dt)tl

1'4,~}1umnr dm:e('.,h•)S aárp~i

ri,·lfJS cln ~oc.•.ir::(~HrJ(·:::: ixre~uJurtn~nt.n r.,,n~i.ií.uída.;; (o

de hecho), y de otro lado owín o)l;li¿;wlo" u cumplir
p~ra con Ja:¡ mj ~fflfl.~ lo.') c:.uJD}HOmi~<'•E t¡\h~ c.o·:\ dlt~::;
r.nu.~u.:n. Si e~lo no ftH'n\ nsi, e~ d~<:i 1·~ si ¿' lus t.crcero~

dr~ hllf!l:a fe~ ~o h~:- q11i~i<.W?t. :s~~rnctcJ: en todo r:n.rco a lu
. d•}mt.t~lntt.i.Ju (le lo-s reqn :~it.()~ !lOlC'.rn 11c.~.i de las entiqn l<: lu,,~ <:.o nlrutan, hs.hríA t¡ue
C•>mEHt7.ar I)Or exigir <.:.\~dlCiw·1.ao el•> h• 'Cúmura de Go.
Ut€-rc:(•, jJ<t.Hl la \·M.li t.h:Z· 1J\: !,,::'l~.~ COI\l nHO celf:h\'fl.(lO COll
tw<:i•!~la tl•;::;. iml u!!ll'hl-1\1:;, .rc.:kvmu'ltl )'\ l:l V&. (le :sn~

dadG8 inilu8trialet! eo11

oJ,lig1H~i ..u!t~ rooi!>t·oca~ tunto ,,. lo! tc.•·céros dH hn~n:\
Ce <!owo a las ~t>ci~da<.l~'i ele h~ht\ M n q n io;Hes p:tcmu.
A. rlir,hr,~ I~•'CI>..ro~ ae le~ r.ompeliArn por la lt<Y :ll C<~nn pl im'fOOÍJ> de su;; ,,hli;:~<'iones
fUl.rft e:,-.., l:J ..; scx~ic:diJdt!..'> ln:egulA.rm"n '.c..~ Ctlt!-::Í:in Jí(Jn.s,
y eu r:HmbifJ ~s'7:~t~ qnerlarán cxc n\<lS d,; toda \tbliguci6n
r i l.ff< ~.(JII 1¡,;; DJi~ino~ tm1 ¡¡Ó)l) )lC>l"f¡UC iH> se iJ,"JillCS·
tm por i.9.!<~R r.r.rf:.C)I'OS el ltccho le¡;-n.l ,)~ Jus solemnidit·
ok~ inherentes 11 l11 8-.xi-. t.,,~¡" Jlorrr.>ll el.~· ~.¡uéllo;, .. ,

S erÚI momUTh>so <JT-"

S(' ob8.:· 1·va :

J!l't)~(~riho l tt nu lidnd <sntrfl Lo:! s.odo~ l~ttando s~ owHc.·

La dc;clamr.ii) n .:¡ow con~u¡;t'll. o l ~~ d .í,·.tÚ· 1;;¡.) ole 1 C()-

la e.•crit.um sooüLl o ctHÚ:ui~o:u <18 Ju~ ~ol~wu '.d>L<I tl$
irUo:.:rt:nlc.;l; n C:Sl c.: ct:u1 f.r•u lt~, pe ro t~i:d itbl (:t\O, ~¡ t\ C'! tn.
httr;;·o~ ln t cs punsu bilidnd :.:oiidaxia de 1t'l';i !)Vc:.uJo; cu
f&vor d e tP.r~•ll'O~ Mil qn:c,nM huhier"n ¡;cmtnl.tMio 11
noiUbrc y t·n h•l.t>t~'S de la ~.x::<-dad d e lH.~·ho.
" lgooairoP.olte ~~tahloct. el l:)órlig~ ele Corn~rcio ( u rliculo~ 47is y 4'79) , ciJ>riuc.i¡.oio jmliciai <le 1111~ lo~ ter·

!Jilú IR~ 8>:>ci,,lztclc.~ Ílh~oosi... iulc,; no ~slán
Mm111·c:ndid;~~ ~'' 1M di~pc>~ i<: i.;.,~~ dr.t 'ríl.11lo XXX V l.
U<.: esa ohrt~, que: trn.i:11. ti\~ l iJ.$ J..i4~ ~·~o~1US jm:ifliNtS1 ~ólo

di¡:;o Ui.vil tle

H~ r {{if;l'•.! ~l l•) co!U.:\!n:Úcnte n JA ~on~t itució11 y ndmi ..
cli~.hru; H,Y.liedr.de~. ¡, ~u~ JcrcclJO~ v o:>bli-

nistrru,i·h ile

¡¡M·iun~~; l:~w de ella JJ<J .j~ J..UII(:«, no pucd~. Jeilntir;..., 'l'l" dich;•s wcicdudr.~ llt> sooo J>t'r[)Cln:Lq, put'J>
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.bi·~m
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."'nl·ido

ú.~ q11<.~ n~llll~~ll;t.~.

ttn.a. vf)v;

c:uu~1..ituíd~v; c~011

lrt ,p lonir.thi ele: la~ l'orrnalidad~~ t 11i<.*, r!ll !Sll~ J·0~·1f'•.~Cti·
1-.:o~ r.r.1 ~1)::;.: J:Ctlui~r..:: n lns ll~.Ye~ dvHc~~ y clú C.Otne:! L'ci o,
(H"TllUl\ Ll ll~ p(~(:it>I:o. :juríU.ica (l(stinr.o de lo,.; Jo:tX'.io:: iu~
iviri,:ttlnlt:lil.e r.onsidcnlfln~. ~r~(Jn l(j b.o;tsbl~ ~\ tll'·
, iw lo 2117!1 ck•l C<'xlign C í• il . ··
~o f!.s oxtw1v ~o afi.rn)n•.lu por fll e'<.; r;u1·rcnte, 'l" <.: Ju.
~~n.hn:(~itt. l'eútll'l'id:t. " hu qnet·idt.• !S•>metel· ~•. h.• vn.l'tf!
ri<Hnt~rt~lHnt'-~ (qm.~ l,Q e& uun ptrsonA tJatnral), ·~,. ~~~ ::.

~

rwrmQP. r~~·opia¡:¡

l:w

de ht~ fJcrso.;.\fl ~ jurí<liet\S.. d .-~ que lu"-·
tl33 y c.oncorduntcl< f.cl Código Ci-

lo~ urticulo~

•il~ H ))\.le~ (~u :tütt:mt;~.

):'e

e~u ptct.cn~i·)n .

p¿,rtc dH J;q,

~eamrJOr.(l

~cttlcncia !:-.e d C$.0U·

p oddu d~r.h-.~c lpH~ ~ti

~·:Jt1.~nr.iii<IM kt qu~,¡·í•io ~u;i~lar "· In. )'b1 r1<; d~Lnl!.llil ll 
~hl R 11n:~ IIVL'Wtl!i d fl quf; luJhla f\1 l·N:w ·J:t:ntc; silHJ a lus
{l ~l~ !.:!~ Ulh_l.~Cúl~ , lu:: di:-iJ)H,~ ic:i Oltt'I'E ~S~!t!dO lt;$. 1'0ÍOX(!l\ b'l~

)t la uon$ro:uomm y IJYn<'b•t <le la <>.<~~l~oocta de ln,¡ ~o
~i~1ad<:~ anónimR R, ¡.uto·a ucr l'ilihl o' )u. ex:i"t~ocia jnri
1ica du lit "nti(la<l dGm;t:t•liu)a.
'J~LUl{Jt)C!O <~~ C'iHCU'> (1 11(: d ~cnffliH~iHthtr le dl~::itVIIfJ~
~o t;t l c l. ~rrut ~uiant~ 1•)."1 r.k1·(;c.bo~ y ll<.~ci.ones f(rH~ l1~ cum·
)(!1.1.~l1 Cl}ffiO l:l~rc:.cro (JtlC

dt: huc.n1a

ft:,

~~•)nl.t:ularn

\':cm

·a snc.iHIHtl llo oonsl¡tní<la legulmonte, ¡¡;; dr.c.i,·, M •t
wa ~c.'Cic:dad ..;,! l:c.ot;h•J: pnt~s e~"\ tf.H!t!tión ni ~iqt~i.er:t
·e h n. ,t( ll~t.~i\¿nlo ~lJ mabt li.rj~- LH fh~m;) ll(~;t l;'=! j)l"()P•J S<í
l'~f•td.ru uua :-;oc~.if~dH(l uw)nim:~ r.1lya, ~~s~C:Il(~itt th:llib
b.rDlun· f\1 de.man(lant.n cm .-:l (~lli'Hl da . ;puc~to. r;on fl,J'L'U·
r:lo ~ lu l~yJ dl~hi_ou !Tn tt-J~e~· pl'<)~(~ ll l ~ ~ue t.cll;).. ~ocie
~l1ul

r

ctf\

t-~ot r:StJl"f;«~,

••t vd

o com tWftJ:t.l, '-E~ t <H'm u
'Pl'no; l ol por "-'!CTÍflllil [>Úblk.~, o·;¡;,¡~lrada. c,.¡u(orm~

sea

\1 Gódig·() Civil, " ~!lgún lo '"lal1ler.nn In~ <~rt:cul ,•••
'O!JO do '"t" Cótligll, :: ·1[11 y 4li.) del d•.• Com8l·.,io ~[•:·
·rc.•.i:\.l', J'\:.1, si{;ndo •uh.YAi !;i.ble, F..ilc:rn;i ::, p~l.l'Sl :-1.r~rt.~di.tUL' (U\
uicio ){J, rJI.: l\~üllC!'Ít1 :iu I'ÍtJica de djC'~IHI,:) ~ocicdadt~."'-, (!1,1·
íu ,lol ~xtmr,to rJ ~, lu.~ e;;~~i tu:·n.• v e~t<ltuto~ de íor ·
mc::ón ~Xflt..><.li..ln~ po1· ~l Nf:Co·<'\.;lliÓ da l~ oli~iua tlon ·
P. h~.yu. ~i<lú re¡:ÍRÍ.0'>1do, '·' Cl\ e! p twiótl'.cu ofid" 1 dOil~ Jmbial'<l ~itll) publicad().
·
JJI atlHHlll<hU1t~ 1lfl I.II'ObÓ )u <~Xi~ tt)uüi¿\ ll4:! hl. ~ll~if!.
}hul cuu\ n) ul:t t,·.cJ 11 (.1;a lu (!llH 1 di 1·i y:i6 ~ll ar,.cí,)n: y mal
uede lli'Nú:Jlle~ lllwn:. CJni• l;ol <>.mi;ii>n ohli;.;<U'tl ¡).j
nz.gat'lCJr n .r;-<m~ideror <111•~ h~.• re:1nnnd~ ao !no rlirl~rida
.oni:J·tt. u 11a, sooi~da.d :l)Jcln im:t l~g_ttltnt.utt.f: (:o ttst.\tuídt"t,
·i u•J t(.m Lrn 1111:-'l. ::-(u·~ i,~t1nd de ht-rJJ(,, r.,,,:-; t8-:·mino.~ t'HI
~n<~ (·!!; (.¡~ t'.fmc,11:1i,l a In clem;:\ljJl:t H' Opt.meu~ tot;q. lu~Cll ·
:e; Fl \\~A i uLr:•I'Pl'~h.tcLón. li~l ~c'<Hg''' (;ar~cr: flt~ 1\t'td~L·

1

CA.Pll'U _O S ~!HU:\ 1)0

.J>itc e'. t:(•curr~nt.~'
l • Pnu~i!:'~l.mm1t.c 1)(11' l'rataJ'~u dn mu-t ~~)eiC!rlnci fi <"' l1 t::~
:l.o, ,,,\o! d t~~:.Íl': (In rmn. ~·lr if:rr~JLI qn~.~ .Ho ti.r~n~ Bxistm\t~in
.cg~tl f.•nt.tt: ]os 6och1s. ~V1.to RÍ C1P. c\A.fJaz el(: dct·~·clLtJS y
l>l.ignMon(;~ rc~pt'<.'t~· ,k i.<.>rc~r·t~, ln prnéOO rn!Ati v"

1

l

sn p t1t:.on&l'ía no o." fFtt.n.J mont(~ f:úiQm u.;; u <.11JcUtn\m
.al: cuul,¡ui~r ]JJ'\lGht pu~d¡, en OSI€• ""'~" ' no· i:n¡) lc.orii~ de' lu. ~ohmu1•;.
c•• aqu í~ ~~tl ot·c~s i\·fugí:s t n1.dos,. el dt1tull h(i~1.n(.•~ u llc~·ú
¡:t(')rl.uuam(~nlc la pnu~·hfl r.t~:7-1 iru (,tliu l. no ~ÓI (l ,~n n~ ·
wiÓll c01: los h~'.h\•!-1 u•uh!Jia. de lA d úrllatu.la, :;ino
.cm lll "' istc:t,r:ia de hecho de In ~(•o:it.Uatl cl~ln:tnil:ldt\.
JfJ 1'11 e

i·l~~t.ígn$

...:.:st.úll uconler;

~n

de mt)l\ l:t~.:: l!~ cou,.;truc.::ión
1:.. iu(hu;td~l. de n.~h~l.TÍ() (~0
!.;:1 l•!U~ Í L~: I,dH. de ./(61:t1·, d 1> pr·opi~d~Ld d tlt difdli'L t'·VW j)UÜÍll 1
y ll~mnf:sr.r:H't, c·t jrit~.rrogator·jo '-!UV p ullo ~r oontr(l..
diclotJ, pul ,;arlo o noclm·giiido, todas ln~ protNo~ionc~ del
donHntdn.nl.(•, no DJ.f::ll()S\ <ph~ l{t ~i ~ua<.-.ióu ~u;i(li.:':tt llcl
tni~mo y de 1n par(·.(~ cltmla "rdada.
• 'Y ~¡ n ,::m barg·(,, t.:Lhanor~1 h 1~ :Pri l.m nal aprer~i lt or·ró.
nl:•Hru.: rk d=.cha ptm, hil. (:(Hih:tn:iauao t': l :;cut.ido tltl Ln.
di~1)0~ir.iúu ct><tlenidll t!n ~'J "o·lictdv 1750 dl!i C6digo
(:i,· il, Jonde F.e vt• ,,la ram•mlo <111C. 3Í C:~ Pl>~'ÍHll 1~
pr nf>ha. ' "l! ldoriu <l(ll i11stm monw púhlieo rnoJh'lo l1\
Jt.~)' II•J l,'l'tfUÜ~I'B Hf.::~. :::O(J I(;IJl~lidad: (~()1'1"1(1 C\n e:) <.'H!>\.l de
cmto~, un qu~ ru·c:!)<.n·O.iú la vf\:i1le~1. el'* lo:, del'ech~::~ y
y

(• hl i A')'l,r~: t.' l•~f:l pac.tndüf-1 e~111.re ~":ociec.htd t~~ fk~ h(~<.~l1 o v
te r~e¡·,,~ dn hu•;"u (.,.
•
' ' P •) I ' I!UUJltO la •on(.()olllÍ<I u~;;..'\to!DO ÍÓ (;SI;> Jj~posi·
ci.ún, lu m i-=-mo q11~ In implíclt:1 (m 1Qs nrtÍ\!t:loii :~f';:,

·:1'7 2 , (~4) 11(}(.H'<1Ullte~ d n1 C·~tlí!!~.) (Juclir.inJ ( •'f111.~ r,}ll l'l'H•
rlH n ·ll n amhj f!Jl1.,~ !1 Ll !'! lutll':.vo lJA t'ft ~~ Uc1·cc.ho rrpl·i t.~l·
<:lo)' '.Y rn·u· ..~ui\:llo deF-~0 llü(:i e) la cx is t.•?!llr. ia rr;a l d o
l.•d•.:l':o dt~<.\lu rtl.eirmA~ 1Cf$1.i l'iculc~, pt'l1t':i~•) 1;~ COll•:OlrtÍl'

·:¡oc e! .htJn<or~ l)k• Tri !ro na: i~JenoTÍO.Í 011 error rl;\ dcr~.
doo y <•n

N'l'O::'

de lL(<t\lol) nílida tncll te

manifí<'.:illti~

en

lú~ ante,~.''

..:\ a¡;to.~ nrgut!lúii'~Ot, ugreg-u e l I'C:C\llTC~tc itlg'IU)Of'.
(]tt(! c:··uno d .flle7. no d(:V4)ht~.{, Ln

o:.•·of:;, c:.c)JVJ(' é::t.os:

(l•?IDt\UdA f!jl\0 f]Ut~ h~ U(bnitió E.x¡'Jn!S.U lTJCfite Y C(Jl'l'Ít•
t ,.,..~l¡u]o de d l:.:. "A In Súc!l<.hl\l C.emnnilarl~," rQpn··
wntadn por Sll G<.w(utt.c:, c~timn él " <In~ cjL..:ul.nrinclo
<'1 iJ.nf.o quo; wlmit.i(, ID oleol1:'ooo(f;.J, uit,l.to unl:o r.m·~r.ih o

)'~ "'' <lcr~d1o ttdqniri(\1, ¡)i\l:a d t1~1!11U'IIi>111t(l, o)o:·l o:mtl
uo 111 [IIJNIQ c)(,~po:..iar lu ~eut.mh~ia. ' ' l~ne, aolelll>i~, (fabtif;l T o bar cou ~~~stó ht fir.m:111l]a tf!l ~ u ,~:'ir:íd.c.•r· di~
Genmte olt. la mo'.Í•'•'lA.;l <l~otominada FPdJ#'ico 'l.'o/;IIJ'
. r1; C{a.. , S . .4 ., )' <JU~ J>unca fne i ntonción. del dr,m :lll·
(ln(lol i•$(•.ntlar·,;e t:ntB la f;l.lt.>1 <le v~J:!;OlHll'ÍI'I. ~u~t.u.n

tíYn ni

<A.djc:7.j'X=:l~ .'f •.~() 11cluye

usí: H J)o .. :.,¡ que s ea lul

e' r ,...,. '1.,] lo.(ooo oml>l" Tri hu ,1,.11 Sttp~l'io r de, (!(oood.inu·
.\OUI,'C4l. decir por o~l.4' cm ~o r.rue 'ln =t P•1 •·~onn~ .indcli .
C.."lS; Or.';.('}JIU. c~l a r l Ít."'U.If) 230 del (:.'..-Ji¡;•> J ud.icio\ C:Om,..
pa.r <-<:uu un. jnim,, JX''' mc.-dio d~ '-'116> rcpr~seul.tt.u:C,.."i,
Jüg;th:r. o c.~m:v<;llCiont\Je~. ' P or•pw r.m ttniáJld•)•o((~ de

1111:;1. !S•.H:icdt.d de heebo (q ue·) •.~!!- oJ, l1J qufl lllt)ll(lS ptled~
veni1: u qur.rhl.l' u 1111. AOc'.i.,Hhul c.ualq uiP.l:t• •.11w se dc1D'\~111 ·
<le) , 110 lHl.;)' o.N:o)~i o.l u d J.c demo~< I: J·It<; io)n .;;olemil\' toi
par& Jli'Oh:.r la t.~xl¡,l.Cncia d <: Alh'-. o petMl1H: r íu l$U~·
htu li vtt , ni pa ra cstnbler.-..Ar s:n 1'\.~PJ:~f,ent:lh:ión, o l:iP.H
l a f.>Ot'SOllcrL'1. A.d.jeri vs,.. H

1(~111.0.

l:'odo.r; lo11

:'!w ; ~..~rvi doR 1i:c'.ll i.l!Ob
Hrg-A ni7.;1l~;•)u, I'I~ÚJ.t.hr(ls :l

.Jud

qne el

tl~WHH·

Ji wéuez mwl.t'u(.c) c·.on el ~~..\i'i{•t: l"ede1·iüo 'l'ohnr;

tnc és(.l\ m·n a In ~!l1.ÓH GcreulH il~ in ~o<lir.•lrul li'ed:~
'ÜJO 'l'oba.t· á:: Cía.. ; (llll; .Jjmf<~H:7. (n'(:~l.rJ a diCha Sl'h~ÍO·

Como 1:\ d(:ñ'Ht 11tln rw B.stá dhi g·i.:~u t·outra los F:i>
cio.1; <1~ tm>t ;;oc'.rodn.cl (\~ ~~~"')¡'), ni · r.o nt.t':) poJr.,om• ttl ~\1 n t1. <111(: ~~n1J_it1.ra "ecmtrn.l::u:Jo c~_!b. 't!l. d(~ma·:'ld~liiÍ.<.' u.
uou1hnt y l11'1 ·m !.t~n:s de lu ~o8X~:-l<l de lu.."<:.ho, fl~ qu.;:
;\ll(tr;). bJbla el r~~ltrrt!:n1(:, !$Uto, (1 n~ ~:e d(:muudó '•n.
hl ~O\~l~1Ail •.k~n•.lminada F rAei·Ü.:<} 7'()ht~1· ~ Ciu., auf;.
JI i1tiH
~tomieiJjA<IA ~\ll Ol'$1.<.t ciudn<J, J'(\I)I'•.:S·:.!Jl:.e~chJ. lJ(\1'
1
~~' f rtWC! nh; H(~tnal. A; M~•ior Gul,ríhl 'l'nl)a.r,, no ~ft
tn.tlu d.··: nua snciP.fir.1.( l elLY"- uxhil.m'l(:.Ín. 11111:du .c.~(JIO.·
pl·olJ~.l'l<fl Qn juicio ¡)01' mt:di·• de t11~ l:ign~. j)Llle> yu se
ha vi~to c¡ue h"i~>mrr<> qnP- ~o l rald Je nnn ~ooiedol<l
Mnónim:L~ ~f::l f~i-:· il o ízOtn~..rc;htl~ la loy l"(!~uiere iustru·
" "'"lo,o público regi~t.rAdr., o c<Opi.a d~l .~xtm<lf:o) d ~ tl'e
jnsttt1monu. y Ue l u~ ~t=tntuto~, p ::ll't) la t•.on:qnobru·:ic"tu
,¡~ ~~~ t" í.,to.nc:k, ¡· no I!S poo· t.unto f•JTÓ nc\1 el concept.o clol 'l'ribunal qn~ ilc~~'~(H\1)()(.; lu iu..::fil~nr..if.l de la
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n:u~bu testimonial pam snpli ~ la fult.u del i:n"t:~n
·u:~tl.f, JHÍ})I it\(J f1 fl(\ pt.U'il,

im·r. lA Jey.
Com o, fJVl' lo dr::lO.Úi. ~1 rr.:tUTTBttl.c urJ ton ltuht l!S~
·o.~ml acusación ]Xlr aquello d~l <len't·hv atlqtlll'i<lo
.11<\ '' " Ru MooMpl.o, ~~r,.Hrituyo T•·u ·a e. demnnd.allte el
.1.1t·(• t':rx~nt.oríncl i,\ t]o 2.6 cll! ~C! pl.l(!Jllbro do l~J!J~, por t:l.
.ual el .Tt:.zgado 11Üm iti.ó la dcm:oo1d:1. y MdC11f> cin.¡·
l':o !.;la d o ,¡., dln. :l la sor:i<>dad demtmtlatln , no lo,~y lu(!

1 Cl\:.CO

:-tn: u . t~•mur en <.:c)ll~idc'!f:1úil~•l
'~ un illmpl~ e.onoop!o

Jcl

I'(!CJII

t"UVl.

ohi3,et:vación:

'.l_tltt

~ceuoT;Jool~.

o .:X.PTTUI.ü 'n:Kcmw
D ico el n•ctu: rc o:l.o."
"Dl! lo aui.c,;ot se dc~p1·euoll! tlócilwcuw la c.ondu:iO:.u <lP. <]11~ lA ~en(~3JC.ia fCCU\' ....da l \0 (:f!!Íl P.TI Cllll~o
t:lltCitl. r;(l!t la.~ f•t'(d:rm~¡ one~ () dc,rt:cbo::; tl por t UI\i\fllCll ·
e dm1uddos y deo•J~ lra<lr.o:< clo) 111. pn.t·to; rl~mrm:lan1.u.' '
)),.1 <;oJII\.o::nido do 0 st1! eupitulv ,¡., 1:• <l¡:m:nttiA. d e
-::U;h~ión se Jeg-u u col·~g¡,. •luts ol i uuJnw<:Ul\o Jt· ('SI.¿)
wn.;,•tl.i\"' <'~ ()11~ (~ahriel Tol\111' o)(•nr<!~t.) In ctem:mda
l.<~<:))TJlndo· tanto lf. ¡:OMRr>nr.r!ot 8tt•tmoL iv,\ de 1:\ >oJir,tlutl o.lmro:t.nilr.<la, Clll\11.' ;;u ·ro'<Jr>in. pcrsorHJJ'Ít\ cor!l<l
~letr.u1:u <].; ulla ; f)úro, l)Rnt. dfJ!:I~'r;llar ~1 t'~fl.l'A."I'}, bast~\

<il:C ~toOoi;l,:l.ul.<\monte ha. ~·enidt> ditli.cnio la G•>rt..; : '1"~ In íncon¡;nt~o;cj_a dé 1111 fa.Uo ~lo
~.nt04'l~ P..\lst.it· cutL'I..! la pr..r.ir:ilm ile la dcwnw.lu. y 1(·1.
¡)H rtC .re;o ltll.i~ ~ oi c~·J f>tllo.

·cl"'Lir

~'<;loÍ lo

CAJ.'J TliLO Ct' An'T'O
n¡.~.~ C"l recnrr~uU::

G~rt~ Su.·l)'l'f':'lna.
clt: J' .."',.•' 1:.(-:n·"".:..,( 1~ ,¡..., (-...... tA>o
... ........
· · C· i.l
, ~'
.• . ...
··' 1•••••
.... . ,.o!:iOn- ,·:.:v·
B ;>!)•'hu, U.!J!'-C:ttl t•c:intil:iJ.I.ll-ru 1/e -n,.¡¡. -n.?';e&iet!io~· tf·cin~
la y c~t·H~o.

.J.;r d octor P,¡bJv (~·~gori" :\lfon , 0, ,,r, ;,. 11 (!OIId'.eiiilt
de
rw .lo.,.cid .~·mor Ar·c~~)o }fc;
•
tl"m
· ·'6 FJ ..u t e
1 ap()d•\
J
·
~ .. ,, 10 :>
...
tnlu
~. · ut,r, d~! (,JO·~·:uto .-lto Bogotá ul ~uiior ,losé )'!,1 [ael
v.~···~~ J>ó'"¡¡
~ed~~nlc lll tr~ruitnr~.¡ll d& uu jni.

5'"'.

e:.Jt~ ,"'~dtn!l.ll(• ..,~ lttu os,.: r\ ln.s ~~~ u um k~ d·:!cljJJ''t.t!~lllle~:
.~ l'lm<,·u. f;)n ·~ d <lr:ma nd:cd o itrf ri or;:ió r.l .o;o u t.l'fl l:o

rh~ (~Olllp~·n.\·oni.a cdah ,·:td(l cc.ra ~:!f dc~·ndau( 1~ r::J Uía.
l i ,111 l>•:••·•l'mhre ,¡,, :H;24, ~ol.ore ''enl.;~ de! (i()O ,~10 ,..¡.
llos, lob CI!Rie.~ el dcman<~tdo RA '•l.•ligó n entrcg~tr 11 1
dEma1:duntc en In •)~lución rt~ .~llil Iñmmzo íTol im:\ l
<leJllro dol i.oénnino dcl >oae·üa uíll~, ~(Jn(udos' clo~rl<' ¡',;
f~(;hr.. tk<l C<'H~rato, rlr?.~cvutado:. ICl~ paros c'l el t rMir·n
sc~;óu lar; ::-ig-uit~ntcs (~Ol~l.~i:-~i on ~s: ia ,:c·~l;t:l Í'nr.: ~l~
St!ÍF.elCII(IJ'! novillo' c<~.<tcñ os <1~ cuutro " ,;¡ uco uiios

por pariR.~ ig1:,~lc•.

<k lmenu dn~r, y b1lhi v 'los cnalr.~

''D<:: nu :;~'~" r.i~rto nu.du th: lt:- flul'l!ri()rtil·~nte ex.
fJUf:l~ l:o JiMta tl<lliÍ: r.omo fnr.C.umenlo UC lo\ in rirma
t"Ül)n J?Ctlid<
l, hay qnc couvt•n i 1.' on q11~ RP. incnrrió pot
d jp.gailor en :tua noolidll<l por ilcgiliuoitlaJ d« la
f.ot!l1:i'):L•;da dr: In ptn1.e dcmaudtu.Jn! )· .-J~ su t·eprescn~
L<\ll t.c m: Hl ,iní~:o, "ulirJ:.rd r¡>'l ~ hn tlebitl'' doel:u·Mse
y pone r~c <'11 C(llrllt:iulic,tlo ,¡.; IN ~ !~>l.l·te~ por medio ,!(o
;·mr.,, •ln~ t;e uúl..if í..~rt p~tS011N.'Juu~utc (arl.íc:.ul o::~ 44~ y
455, C(od i!,>tl .J ,o:;iciul); ~' ;;~ h:> ,k(lido ooullcu ao· e u
eostn& al I1111/'.il)nn.ri.1 r.,;]J<JnSubl.c y a J~ TJ>Hte guc
!)r: rmitii\ el (le"<ll'l'<>lln <lr.l jnkio J.~ IlHlliO) I'l\ culpab le

d~bía (' lll t·cgar en ~1 término fh~ (lnF; nn~H·.;~ p11~~ tog úrl
la t1!i i:~H~i{m fie ~n n l.o rf:Ui'·O~ iu l"n H.·.ci.rJn qnf! ~(\nsisl.i6
M ln. 'l'¡l' ta tl<~ O:•lo[.o·q¡:u tle 10~ li0\1illo~ do I<JS C(llot>'at~<
d~, :m p~ga.clox a [ domml(h<i<• ¡>c.r
dt!ma.nrumte.
S~gun<i11 . Qu~ el ,\~m.muado está oi>Jignd<, ,, onü•r..
gn1· id <lt'ltnn.nrl:l~Ül':~ cm r. J.té!nn it10 .-1 ul~ ln 5;l:nl.t'!uci<1 le

(llltÍNIIO 4~:'; ihíil~m) ."

ciún dol contrat.c· r:lc1.r.·•·n·.i1mo1o ,,,.,¡ ()1 Jlllnt.o pl·im,;ro,
perjnki\•~ (J.llfl }Üdé $~tUJ :f:jjw.:.us r:•• la ~~n.:.f!ll~ia.: pn~
\'iO dieramen de ~h.::r:t.o~, y que 40 o1·dcn.:: vó·'ii1i c-.::¡r P.L
pa¡,:o d<>oo lt-o d el t.¡:rlllino l)oo~ t:~mbiP.u ~dial~ la "'11·
ren.ciu.
Cn:ntl¡. que ~i ol demum111•k• M opu~ÍC<'{' 11. lo )1C>·
elido cu (!~fa dem~~.u .:bt, sc~t c.·r.Hitl cnrtdo e:::a ln;:. co~t.as

~(¡ OhFH?l'V"a;

Como ~e h>\ v;~to, ><qní no So:· Lo'11 Ll. p1·opiamenlc do
un t'\n,f.o de f .i•gitimirint! rlo peJ.,¿onm·:·a que pnedu
)H'O(i\lr.i ~ l,L nuliditd (IQI jn icifl, ,¡¡;g úu h\ ~~t.~.l)lr:rjclo ~~~
d 1\ ,.¡.;,,,,lo Hfl rlGl Cúdígo J u<lhlin.l, sino .Ir, 1<~ inmds.
i imeia tle lu pHk•ma jnridi ~~~ t<n" b-:1. la c:m\1 e~lil ,1 i 1'i .
gidtt. lA. delll.IUldot- (.liorto <::; que lt~mp<>&> kol dem Olito·ó
t:tJ d ;iu it~:o qnt! Gu hrlt~l 'L'oha.r t.itJJe t.~l n,\ráctcr e.on
qut 1.() ,·;n~i?;na d d!.'rtli\tu.I:1Jll'l:, y que ~1 wi ~mQ !'C ahi·
huy (l,. clo a(~ft>lttf) tJH FcdiJ.,'Ú:~I •'/'nlun· if Uia., !:J. A .j
pe:ro ~~ ig·ualm<.: nl't;. derto' qul.! Ct>lnO 110 A.p~recl'! prO·
bhiln la. Cl i.:il<>ll"ill de ta l soci~1·!~d, no h1:y lo¡,¡:a o' ¡\ on .
Llü l ' n c.,~ miMT ü clqoo~ $A dice G~tcnlc dP. ella tk•·
llc o fi(Í ;;n rcJ..I rU~~·11'ar.i ón, ¡me~ corno hi~11 lo dice el

,ltH17. tlH pl'imHa iustf.lucüt, y lo. prohija el 'fri bun~l,
-< serí1:1 ~lb~1JwJn (llh~ uo oxi~t.itHulo la ]Ju.n:P)Ilt~ ::to f11'<le ·
nat'u, sin omb::tt·go, f10U t':r t~n ~u Cf>;)•)Cimi ento UJ.la l'.¡Ut·

,;ul el o nnli\laJ. " b:L c10 ''!.'" M ~·~r, rle in u<lam cJ,to.
Pm· J11 c-xpue,..t.o, ln. Cort~ S n pl'¡':rn:t. <h~ .Juo Lici.a,
Sal~ (le C:1 ~n.c:ón C i.v il, a<lmini-. Lraudt> j ,, sf.ir.ia r.n
r>om bl'r. de la. .1{.~~"11··1ir;IL de Ccllo)¡nbia y 110r mltori<lad
de la ky, t•c,,nol.. e:
·

,.1

P.eñ:~le, 105 1wdllo~ t'O~l.rJÍit.•• de ouu.lro "iío:; tlt~ 8tlatl. ·.
de l.ott<>ul• :.n.Jia y c.Ja se, pnestos on la e;t.ución ele Sa~
Lor 6r:ro· { I tolim a).
l'cl'('o:l'.~ . Qn~ ~.~ Mm <len~ al ile.m.un dado nl IJ<Lio:'O J~
pe rjuí-.\i (~~ t.:<JII MII'I o~ ;tl fh~m::~.ndnut.:! con Lu. il~frae

loa

1'~.,;!-\pe<¡thrm,:. ' ~

li'·.utdft •'l.•ta cle'Uia'ld>~. eu la~ cliRJXI&ici.vnM .~el CQ.
digo Civil <1 "1' Ye:,!;ul.on lt>S cuuLo·~t.ros, y c11 los hecho~
~ig-11ie.nt'~~ :

"l.' 1·.: 1 H <le.
WI\ 1\ilnnt~ y

11•WÍI!11llol'C <]<) 1924 (•.c lehmr <m o;l dec:l demn 11ohdo u n CQnt m lo •le r.oropru-

vt':nta \14J ~H~i'leÍi:'JtU\~ novillft!< 1}118 · ul riem.'!Ju]u.(lo :-.e
ohli¡;,j (1. .~nf.re¡;ru· ni ue m:n:d unto 1\11 la Q$tll.t:ión do;
8ful .1 .or!lu~v . <'11 el ·.~ rminr, ([(, ~a,;~nh rli:>o s, COJlbtdo~
c],,stlc ln f~cl;r, ckl M utnt!o, en ) p~ 9iguio~ll t.I)H Co.Udi(·ill iJef!: J't1fH'Oll "''~udidt•R s€i ))(~il\nt.v:s :tovill'>" r.o:;Lt·
iio~ lle cua tro f ci"'"' año~ ilc, atl ail por p~rt\!¡¡ if!""' ·
ln5, tlo hncJ••• tulht y clu;;~J, n ~ H, pucrrto;; ~" :-:-an l ..:•·
r~?n?:n.
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2" El rne<~i•J dol lo~ novillo~ t:<.>mpn •clos :·ne d<~ ,¡; 44,
lJ 'w e:.Q 'l

col:rv; ~).;;n;l.t-!ri il ··ru6nü.• l'l3~i l,1ió ~~1 deruar.dn. 11 i<;

tr~i,ta nvvi llo > mií.~, '.le lm m.ítad qua Mo·o·esp<>Ttdían a
ei I~C.O :ti iiOI-i, fJf:l'O 4\ UUViJll'• (111 l'~.:!()fl(JCI)l.' $ Ü ruH.~ por
cado~ uahoY.-a do •:·HJS l.r·~inw uo~i llos, c'lifcrerl1;.ia q110
rnl.~,) ;:, y 01'J..till'<l1 'J d ~ \~(JftHÍJJ ii.C!Il l,!l'dt) t,;l) nv; rtÍ.'.~ron d úmnnrh.trtf:o y dt~n.un<l.~dv tm imp11C\• e;.t~s ~rei:t1a no.
villos :• igu n.l nÓm(.tt:o t(f! l<.'S (tno V*'•'!-raJtL ilchía on .
lrcg:u· a '.\lc.iío •!t' crol,rro nñ<·~ d o e<l:~tl.
.3~ !·O~ J;R§s'v: d(: cuda c wlJar'((Uc ri~ ~r¡onndc. h lldlo
p~r ~~l~~nru a :\lc~Íal .v I,)'Jr ~ncntc\ clt.'l n~teio rl~ l<•e
seu;;,•c•ltJn nuvillo~ c..xph1.~oo.los, rl<Jbia ol efP.etuarsc. ~·n
ellla c.inofm} J& 30g't>bí, QUI<Il<f(l l!l!ÍS f)rl>lltlt ¡ ·, !Jl. prc::;enfHc~iúu rt~l I C:.. ~!{l"ft.rua en <111 e r,u :tllUn.t~ittl'a 14, R&·
!ida d~J g;wuco tic l~t Cllsl.l<, y orllin.vi~tmAni.c ¡J o·c-

oi C\ cada r•<H'lidll d<' <;t~.nndo.
1!~1 d~rtHifldetn(o '~ntg{, a" <l<~tl\i!t s 11.1:.1d0, <XIll al.~·1ín
(~X~0SO <~11 cad.... V •.;:'.~ t;J ('ll'l)(,d(J 4IC! la ot p$r1.Í(1HS d,.~ g"!l
na do r.lll€ J'~t!ii>ió.
5... ]~;j 1$ c.\r:; 1n~n:M1 c:l1.· l.!J2;', mrn1ii'C::$t,Ú fl1 •kn:un1ilac.k•

cj)J<,

._1<•

f-ll dowand~ulU; •:'1,, 'San l ..orl3~17.t'J, que Jc! JI ·~:.t·n ·:,n 1111 ~,;m
lm.nJ.n~ d~ g:cul~.d.-, C.''>J: t~J t:\:,¡,1.} le::' ~(JJ'nplct:Dl'J;·~,. :)ll ~o-n.
'trn 1(•, E:! !o; dcc~i t' 1 1~ ent.l:~~·ad.u :(,~ ,·11 ti ulof- ni e.nto (:i ne;o
:uo,•mo.~, S<lldo <111 lo:o~ ~eiBIIÍ" "' •.>S que le loabín. ,,,,,_
didCl.
G'' Hll.bio!n•.lose niri,..ido tl t.n Do.tra<ht rl<)rtllln\l,lnto~

<.kiWtnrlail•• o:.o •o el ffn •:le owilJir ~1 primero los llinnto c.in'"' "'!'' il.los, ;,n.lo·((> ü~ lv~ ~ili • r.Í(II\ to~ mmtrn.tfldo;;,

y

y c~•mo no nf!~~Ha Lvdl-;.vín, l'l! va~)(Jr qnn lO$ condue! Íit,
en In cel'to~il dll '}110 ol seii.vr VergBrlo c.umplirí~ co.u
t::nln~g'}J.r 1r: ~,;;,,·•H ~ti.·~· lll'iJ ~~ilM() uovitlot~, lt: (~nL.t:eg~<J o'J
t'lóiM lldlllll~ como ~:1 lelo,. aaiir;iti,-o d(:: '":;!IJC·ÍO In ~" "'~

ile $ 4,2()0

d cht:t.JLlG niímc:o·c·

011

tru ol

'Hnn~<)

:n <)05[ll!(), gint.d o por

Uc ,T(JSé Rilf~.(,l v~rg·aea y
de L<.mchP.• y ,<\ '"~riou del Rm·.

. Al'ún,.::.i(.• }fHjia

¡q, f¡;'(· ~u·

7'·' l:!l dumi.Hl\lr.mte (1l1tn~¡.p'1 (•l dr~mandatl(J po1·

f:Oll-

l.!· t•2n-

(.~~ r_ld He~tJCÍO d~ lú.~ !'\4.).i sd~.11tOS n <•Villl'IJ.:. l:L

Htma f[l~
$ 20;700~ ....~ny:t •í' t.hna ptu·tidA ptl rr.inl ft"! t.> girada. i:n
r.l ~;hox¡u.; P'JI' $ !,!!Oü •l"" t•~tlr~<) en La DonvJ" el 2~
de Ill>II'Z<> ri~ 1!1'25.
F:-' Lv~ v;o;,"'' " se ñir.iP.t'OCt O!Í: (at¡ní ~o\ rllltftllan l o>
pug<.'~

p.urcialm; rluo se~ l1if;¡~ro:t por ,~u!ul;jL .!el nP.

tocio).
fr<' 1.<>> •c:i¡,¡,•i~nlo' uo,·~UC\~ a $ H . viLlÍILn $ :!6,400;

y ~~ ~<">:cedentu <1;,1 prc~,¡., •).: t.o·o.iultl no"'lllos sol'>r¡, lo~
$ 44 del v:tltl>' <wm•e•li(;.o en al r..wt.,-•1<•, 'J ~~"u $ 5
m;\~ pM •~•<l;; cal'''~" .;l,¡ l:;e tr1<ir.l'll (i., quo; t:rút!l. ,la.
TJH.\~'tlllh·t 4'<' de }olS pO~ÍCi.üHHh .Y !¡¡. l'(.;t;j,IO CHU clnda :~or

el ~eñot: V L~r~·::•t:•~ ~ fli!c-;nn.;loria ;.~ $ , 50 1nás~ lo qoe OAt·ía la ~\UrJH tlr: ~ 2(;,i)f)l), )Jl' ~Ól()~ l'UH~~: p;1.g{•.\fcjí~1. a
Vo."'!:'"'" loa~~ a tll ü1~i1uo <,¡~ nla \'u <ll•l vu l.<>r ck lo& ~e's
dfm·f·(·~ nov ílll)~, !->i1'10 C),l:t(i 111 t'l ir, ~ 1~,(1 mÍl:L ·!1:1 r·cs nl ·
tar.lú ·:llH: 1ut:~ ltt~Jn~l'(.l~ :-ll'l'()jfll\ ~·~:t l'n;'t:;r ~lr.•('·l~HHf:ü. llll{~
fo;11a111.~) J.)il(lÍt'nl <Jr:·t.Í.I.'!;V ]l«~l'tl .;.·¡~ lif'J.::¡n· J:, a e 1 il.ltt.l dt•)
fh~mrt ud:trln ;::(!i..,Q !' J 1.1!:11~ I<u.f.u~- 'Vot·ga l'll n dt~ qui.l~ll
lo h·t ·...·r:ni(lo dh·i~:i~~nrhl t~tlnl() ;.: n ~~ ho¡,.;•·•.-~0 (• moni.vr.
1O..1:11 d(;J.flanduUo 1J'J t.r.tmplirí o(:. u r] nl..n~.:?:fl.r: ní\~nl:•)
c!im~o <k 111~ ~<... is(~ir:: r• to.~ no•,·illoa Ciml).H'udm.¡ y rUI.gn.rln.~
.J.lOl' (~[ clemll!ttfmlf•~, A (o':[!)~ll()(, (:11 tll(o~gl'n tYifl fl() J':!(:.)o¡o
Sa~• L(>J'tH'LZ(I }l
/l.w,esio ~>lejim, r1 ai~r. ~(> hllll~.h>l Ool M'oo~i:llíu, •)uC' u(•
.-;.:.~ lt)~ hab(a l.'l:lcibidt.• Pedr:() r\'~···'lll(J)'H, y !LIHHH:bndo
ljl.lf~ 'Jt)f. Vl~lidnrín. (:'Jl rJt'Ítlh"; J'J\ <Jpnt•tun((l:*(l~ l'OCOnO
2:1 el t.: 111'""/(•

r.k:

1:·~·~5,

c:cndo qcac ;;u ,,wl'jt.u<l
dice d~!t:lin::l l·.

dhig·i.do'.l

·.hnz(.lu

gc.: u~,·ul,l¿, r·o~pl.1 tl !o:H l.~ili.dw.le~:

.1.\H)

1

ll. Con osto )H'OCo)dcr quc.dó en mom cl~~(]p, In. ·f
cha del t¡,]ogmrll:t <>i'.udo en el h~cbo aut~·rio•··
12. No ob~hutte y pan1. m~l.~· \H' ~tl'1Hu árn11ic! ní.o, ~
IJrdcn del 'l'rihunal Supcri•J•· U'~ Tbu.gu{; ~e le l.'':<tnit
jnclkial menr.,; par~t d cumplimient<> (le la ohligll.<~i·
~ qtw ~·: rdi>>re esl11 dem,.nd~ ; p()l'SCVCI'iil on el i
cnmp'imíen to a pel!ar d~ e~to."
(Jont.estó V~··gfL.rA (•l)<,ni.Jndu~'-~ a. lu;1 J.H'Ot.eusit)U
rl~ lA dcrnt4uda. v en cmmin a len; ~·~~hos. neg.) nlg
ru; v ac.eptó ofr~s.
~,;l{uido cJ jtú~io Cll la ]JIUDClll Íu:;laliCÍII, o] J U

lo Inlló aSí:
';lo Dcdárase

•JU"'

el itema.ndAdo .JoRé Bafael y,

!.fcUa infringió p.J l':.f)lltral<.) ...... ~leiJrnA.liJ cetu ol AAL.(Jr !t
eP.$ÍO Mcj(a, COül.ra W OOIL~Í.s].culc 011 la V~llla QUil
priw e1·o tle los Tmm hr~do' l1iw »l s••gunolv d día '
t.orr...~ doP. 11ovi~m hw~ fl n mi 1 ·no\~I'A~i rmfo!\ v~i n (~icmatl

dt: ~~ÍSl'.ir:n1n$: uovi'h•~ r;O!:lteii •:lit ,, ,~ ~~•m ".r(, y r.hl
;;ñu,, .JHH' partes Ígmt(es,. de bnell>l lullu )' t:.ln~<) Y rt
f:l ,~.:-mñc:rlr"· dl~hía on:.r'O!(:l.J' n.l n<nUf'>l'J\dor on lA r.~·
'~i6n Ue Sun L·oren~o. i.a iJd:rm.'.t;í.ór• \\Onsl~t:c> t)u
f'~l.t~. ilr. Ani.rr.go. Clr; donto r.inco no'l'illc>s.
2'' ConciP.Jls.~r. s.l nQmnnrl~.rlo .J<>H.Í It>1fttel Yol'gt
a mHrcg:w al $o;ñor Arc~8io ·~·f r;jín en "1 (:~rraino
uu mes conludo d~"-de la c,ic~nto.ri~ <lo C$tA. son t.P.n
~ -l)llB~tof! cm la ~f.!f.nción de 8m1 I.ort)ll t.O, (·.i•1'ni'.O (l.'i•
;,o;•illos c•J>I8.iíos (lo) o:' ullti'O fl.ño~ de cd!t<l, y de lJ
::1a. ta.IJ~. y clase.
39 Condénu.5o u.l pro.J,Jio d<.l.luá"u t\do ;¡ I'JH~ Ra·t
v(,rgitriJ. 11. pllg81' al dP.mandnn te AtceHÍO Mejín el .
lot tle ·.oF. perjnicioii tlUU lt.: I)Ca:>:.l"l( • <J\.1 11 IN iutoH':l''!·
U~;· c.•.-:,·•~·•·nln a ··1uo f'l~. l'f:fiP.re ~l (mp(Lnlo 1° de la pu
resolutiva dí:! ~:-;ta )'E1;nl ~~ ~u:i11.. r1)P.to~ ~:-.fn·:1lir.hu; se ct
put.a•·ii." <.l·~~rlo ol rlí>: veimícuu~•:•.> do) mn.r7.~ <!A ·
nov·cciontos veinti.ci.Jle-0, y ~n nwnto peot'Ulll" '' O $<)
jnr<Í. ~q~lno d n.rtícnlo :)53 d~l (.Jo)d i¡:o .h;dicil\1. (I
10.5 de J.(;g¡ ).

. ac-'::
4' ;\.o se h

'

.,

cor·(• f:~IIA~•on

en

.....

CQ~..;w.

.U 'l 'ribnrml (lo) Bogotá ooJo[i c·:r.•) l:\ A~nh•Jldu O!
rior. lt~l ~l:ílor VergtU'il lntnrpus.o .n.'f..~r'~l') el~ C"~J.~..ac
~"':!lna d r..
dr.l Tríl•uu~l, y r.omo ~t hn rlc:ohut
a.Jw.iaible tal ,.,.,n rRo>. ~e PtV<.",do 3 Te>.<>h·~··l••-

uo

Pura tk chto·a ,. e! Trílmn:t 1 'lne el 0(.1lm~n(ladl) V
infri.u¡;ió ol contru lv <lo C(>IDPl'n"CI>L'L .ct ~ El
,,;,~.,ro~ novi lloH, cclcbrRdo cou <.:1 ~~~ñr,r il..rc,.gu) ~fE
el t\íu :?A etc novitm1b1·f: dn 19:!4~ y (.lttra condcJ·,:u:lt
J:::t HJ1.tr~·ga. rle ci·~nt..o t•in.-~o l'lo viJlos y ,q, lrn; porJUIC
r~r~nsigui;~nl c~ ,'\ 1.'\. falt(• r1n <~~.a. cutt'C\~A., A<~ fuud.~1
•.¡ac VGl'gara ""'·"'b:;. oblil:';'"~'; .=~ .~u\ o·oga•· -~~.:M~.
g&TA

•>OJHl) úH.in1:l p:lrtíchl dr: l r;,:; ~(:l:.:.{~l~D.tc,l!'; llfl,·t~l()!;
f:.onl.rat.o. l~i~n·:o (.'i l)t~o dt! (;'.lJoltTo Hrtoi:', 1'1 11<\l'l~~ t.u~h
lJtl(~fl.'l. elas:~, .~.. A•5~o or•·oe;)Ó :\l Kg~ l.i',l) d~ ~:{•~.Jifl CnA:
un nrwi1lo:!. Jdgt:no~ dt~ lfls cuu,l(:$ no ..:~l·t'.l)tUl Hlt 1>
ll::'!~ (~OU(l ic:il) 11 e~ )' 1.•~ fl Í nll 11JUI l~(}ftcl ).~ t~i ,vOl' <l~.! h). (:

pnlad": C)ne '~" ·~·~.mhio el e(>mpm •.l <, . llllWj)lJ<l r.on
obligill1ÍÓll tl~ pagar d pn~áo 1(11.:·1.1 uc l ¡.;~.ns~ao.

C<~mh:ll'~ el r~eu.rr••,ntP. la $~,r.rennia a,,¡ ',l'¡·ibUII!~I )

1~ -p1:¡ment (l.n.ll~t-.~1 de l~asnr:k\•l, y t:;OI:I~ion$ . qno ~6 v

'1!1.t.o.ti.a (lo b k>y sns~''"'·ivl< por , infnl.ce<ll'>n olor<':'
p~,, 1 • tl.}'Jlicu<.•.i{•u :wlc.:l.. idn ~· p-:u· C':l'l'dJlc.•rt ·. nf.Ht'prc~:l61 ·
'fruu~(:l'ibe ]c1.t:e dcc.lll.nl.(~jone;.; clo l·)~ )lc:fhu·c& ~:[.~l•
ni;~JII) e11 n;,;)., Gll:$'ÜI.V(J T.ru.i ;Ho y ,J ('U'~'~) Il)ittl.r.~ Di~:
quif!nes .:Jr~~enci3.ron quo·el dü~ 2c1. du tnU1'7.() <.·.~ l.'1~:-¡taw.lo ·:·! :~.·~~ 1)1' u~lffu~l Vor~·;,U't) . (: 11 I~A !)\J1, hH'\IiJ1l

GACETA JUDICIAL
Süu

Loron~~. ¡ i!Lm<Í al s"ñ or Pedro JY[ontoyll, cow ¡~io-

.Arce····
't~••''·1,~, })::t r·a qu l' remh[(.n·u
..
81t.'· .L\
una.
P<t ~üda. a~ gnll~l d<: 1' I'OI:eCicnt~ rll· .la C\18 ta. Athín1.ica.
"omp!cto !le se1~cJ8utus N~e.~ r 1tce le !Jubia v~11 dido
<l~>s<~c •;.r toe" de 11 úl' iP.m::..~e d r. r ~tilo autr.r iOI' y 'l ui:
.1\fol:!toJ,I, a.rc~a11do ~1mer n:~t.race-lOilü~ tlo :\·l1ljía. d·i jo
']11 e no l'ú<JilllA. el ga.Jia<io ~¡ no ~(j lo dojo.l.>u escnl!~r
<le m.~ror 11\ÍlllH.!'O rrue l:ed,, en Jo~ corra.lc~ de Rt -~~-n-·
t~!·ano, c:.-:~J:c~J.nn~ a 1~ cst.ueiót~ úel fl~l'l'•.lcttl'l'~!; qLlC ·en
\· 18~U ae r.~l.u. nega ti V!\ ol S~lJOI' VCl'g'!Lti\ i :i.Ústió 1:~~
pet1da.s vece< p<U:a q11,~ \iont.oy¡o c11tran1 a lo" con-ales a a\:tuu i.nar el gui.uf1o, c.1 icicnflo que ~i df:: •-'~e t'xanadrJ•

do!

-•PJ70Jt'

mon :1~• re~uJH1bu d~ 11.(;uGrdo eou la~ confliuivue~ es~.l

t~nlaC.a~ 011 e~ r.oni:nl.tu con ·1\'!.o)jia, t~~h:o,.am !u pm·h:l ~ que l!! clumL en a.nt.ojo, pero g 110 110 to lor.'l.hn. ·~ 11<> •
~e li! l'e<:.llazarn h. J•a rtidn en gl obu sin JtTevi o ú'ilirit~tJ, y Jionl.o.n> a JJ8~ur de In Í.ll~hteécis. dr. Vo1•gara,
se ll<~gó a l.'t!c.llJi:· P.l ganado ~i:t ex~.1nh1a l'lo p1'~''ÍH
illcuL~; •tu e !r,s te Higo~ ex>J.minan>n 1)1 .:\'~'nado ttue re.
ch.ar.ó Mo.!.t10y>1. y t.1l g~n~.-ro l'eltnia esta~ conclieione~: c'uatro n.ños, p~u·a arriba, lmcM. 1\lio.so, hu~11a
[;)\!u y bn~tn esta<lo.
lisas deds.rno\iono~s. •; i'"' d müor llel rE!ctuso, delllito~.~lnLII con claridad meri<linna r1uo <>1 21 do m:on.o
<1~ 1[•25 llamó a~ sofí(H• Pr!e-ho :\1out.oy;.-~ <l.p~•don~do
dei scí'i01: :hcc<!io .fl.lcjia ¡>aro:. c¡uo en las corralcjas de
Ei Sanf.·>.t-ario recibiera ciento un uo,.]]los ttuc rennían
e~t.1.s conciir;;one.~: t\lla.tro o-ños de eda.il, lmena cla~c y
buena tulla, y c:uc Montn.y<t no S<Í ~o r<~~I~>MÓ el recil1o
de c~c ganado .sino <l•:e se negó rotur1<l'iDJClli.0 ~ e1t·
n:nr J-l la t•ort·alcja por~ OXfl.111Ílun· el g·a¡uultJ. lt~~t.or;
tr~sL;rnoniM, '1"" ti~JJen ;,1 c:a~áctcr do pl;ma. prlH!U<L u1
tenor tle lo llispull~tn (111 ni flri.LI:nlo 697 del Código
Judicial, f11~1·ou ile~tOU(tr!'rJo;.~ J11lT ;~! 'l'rilmWLI euan(fo dice en sn ¡;~11· l; n(~ln.: •: Verg·!~ra. es1 :• h;l. nhlig·ado a
cnLrcg:ll' 1111s. r.autidad fi.ju: cir:nto cinco novíllo~. de
cuatro año~. l_,¡:_on:J. tnlla y lme-lliL ollaso, y ofr~ció ni
ag{lnl.e de }lejía ~ími! o un novillo::;, algunos c.e los
m1ale8 no est.>1.1)an ~n bucrm~ eündi~:one~ ); tcní~.n nn:l.
odacl mayor. a la ~~l.i ¡:. 11 Inda."
E~~uuo 11.d~má~ ol l"C1.~111Tf•nt~ quo::: el ~1 ribunal erró
do her.ho 811 hL ii{Jreciaciól~ <le lf1S .siguioul.c~ pr11ehas:
"de la J·e~Jme~ta tlad:1 }10r mí o:. la primera [JI'cgunt.a
ilt~ ]as :¡>osiei,1nP.s 1111e al1'o!ví t<n los tlias 25 de ab~·il
v 1 ~ rle mavo M 192'i lLn1.t' d ~cíior ,Jnc~ 4.• dP.l ÜLr;;uito tk R¿goú1, y o)~r"•~ÜJ.hmmtú c11 lo r;,lu~ i 1.111il.do
l:úll ls. ~u.~·ta de t'ee.t1 n 14 (i<: ll(Wieru bro de 1~)24, suseri i.a p•)l" D'•Í: y .do la (•.on1 P.:!taeit'lll tlc la misrn¡~ su S··
r.riLa po·1· el il8r.nanC:ant.e l'f<\i ía y qnc JI ~va ~eclm 15
de novicud:H'o~ del Jn i ;;mo m!u; d.-, lns decli<.rnr.1 orJ.e$ tl."
G-u:<l:avo ·T•·u,ii!lo, Mtu·l:iJ1Ü.Illo G;, reia y Jnrge IsaMs
Ditt.'!-'o, I)Uicn<:> nnifo I'Jil(:R declil...-~.n Lltlt' d _¡;-auatl•)
q uf: yr(.:::ifHl t~ u Monto:-,-.~~ •·r.u nht ·~~ta s r;011d u~~ OJ~c·;s;
cu¡tl n·• año!$, U11 e~u clil.ii(! y llll•)H~ talla o ~e~n 1~: ~1..8mH;; dd tl011t.nüo, y f;l'l'Ó rle clc~rccho en la <\¡;J:ec~<LClO:!
d~ ~sLas prlit'lJaS por cunnto JI<) 'les dio (:~mérito pl:O·
b1~~orio 'JLtü le;; i!tul los a.r1.ít\do~ t)l):~, 130'7 Y 645 dd
Código Judici>Ll, c~to e11 o·.uan~o "' ln~ ~a1·t.>1s ,\' a h_LS
p<>•ir.ior1e~ ..- 4lJJ ~~•Hmlü a In s tlode.mc1 onc~, 110 ~~~ d Hl
el. ~alo•· q1;; les tl!t el AJ:tícn!o1 íi9! dol mÍ.IJI? Código.''
«]!:X plico ol er 1'<11' !L~Í : ~~l T,., hmuü, ~.1 Ia lla.r c~t:e
plci.lo, e~1atiiP.ció otrot~ cfJndir;ione~ •J:-"' no fue1·o~1 e~h
pn!aclas. t«IIClO ~rm aqm:lla~ reli<l:W'L"- i1.!· mltilrt~...o ~el
:;,:a11~.clo ·f.ll'otluc.ido '?O r l\1 vÜLjl). Al "'' eer es t.:~ >Lprcc:~a
;.ión .:: I'TÓ Ue hel~ho y de ÚN"l~cho, j)ül' c\J fJ.nto no ~e ..:::.l r·ci(1 d.; l(I.S m1r·.iL& ele H y 15 de rwv i cmbrc ~omo t un·

damcntos ucl contrato . .t~rTó ilc hl\t'l'o ~" cuanto a la
fl pn~c~ Ítu.!i ón de las de:dfJ.L':~ni lml!!', \)(ll'C¡_ue el dic-J10 ele:
.J or·gc T.•muc~-: lliE.go y }ffu·t.flliauo Uareia :ocobr4::1 la
<:da<l, ~.la ~e y tall~. (\e:l ;:;-auadt>, 110 !o tu·m <)u ~t~~nt.a
'l i se f~ió C'l! qn~ noinciliiu cxaetam.:)nto üou fe) ~stipu
lado~ y C!l'1'11 dH der~cho por éLlil.n Ü• a pesa:· do que ust.o> do~ l.~~ti,g·Qa son hil.hilt'~ y concuerdan r)u o! hecho
Y c~ÍI"Cl1UBtanC~ftf.i rlt.~ .mo<lo; tit!nlpO ~: lugar~ 110 les diO
el Vfl!OI' do p!orm pr11e:1a. tmno lo mimoA. ,,¡ :or\.i~t.lo
(1~l7 tlol Oó((íg·o tludic.üt1, y por el ~~ónrra1:i.o. t.rJmando
de lo~ ca bello~ );¡ (1ed;.1'11.Ción tk G n~c.¡rvo T nli~llo,
1'e lltlidn el l'7 rl1~ ~.:: ¡Jt.icmbrc üe 1~1!12 1-m m p~, rLc !inal,
cuando di<:0 'o.¡IW uuos tlie7. novillr,s 110:1 reiJnÍllll !01.s
co nd icion"~ exigía:·• ~ por Mo 11i OJ<l, ~eg-(m el comrat.o
lt<..•cho r.on Vúl'gara, ~ Ue~pr(~ni~;. ~1 fl~r.]1o rk G<J t'(;Ía y
tiP. ! 'MeS l.lllé forma plena p1·ur.l-m, para vuler~e úni.
Mrnente cte ln aclir.ión qu~ 1~ l.ir.o •rmjillo :;. su deeht.r:.~oi6n rl:odi<..lf:l o.:.•.l1o H.fiQ~ dt:.~pn&.s. tla: q IH} tuuel.' ·~ll
cucnla qn~ :rrnjillo l~n J~¡_ p>l.l'1.~ qu(: se copió Htnts s<: t't!
fiero~ Jo (¡lrf> 0-' igi¡¡ M.on\oya, lloJ a ln• C>OJ1dir:ioncs úcl
C(IT\1-r.uto. También ,-jo[{¡ ol[ •r r i hll "" r d ¡¡ rtÍc11lo 1!\liti
del Código Civil, •w~ nm11tla <file tJIJ lM oblig>tclontJ~
cie géJntli'O el deudor cumi>lc con ~1; olJ!ig~.ci&-. (\anllú
:n<lividuo~ <1~ mcc.iJll\Sl l~aHfrHtt (!on~,~l~ll ~! nc iH luH.:J Ll·•.;
violii poT mn ¡,\ /l))l'et:i aA>i 611 u! ;u'\.i~.nl o l8E4 •.lol Código
Civil."
Considérs ~o:
El Tribuual ~osti e:-~ e q11 o. V e¡·g;nn l':~l·a h:1. ohl ígaüo
}J e11t.reg~.T n 1\rfojía. !:1 ~:wli (\;¡u l'íju tle cÜJn~o cinco
ll •)V i11 O:S y (jUI~ srJI O tl:f:reció ciento llllV. 1)(! nH1df1, TU 1l:::!,
que n.un ~ 1Jp011 iP.lldo l~ no o~to t1lti rno 11 úmc: rv (1 C:! ~·a

nado htv i<::nt t.o.:l<l·~ h1 ~ ct.t11tlicio11e~ HW~·~a..-i a;; pan>
aatisiar.er por ese aspecto la obliga.ci,)n cont.mída por
\r<..wg·ut·u, ::siexn{J n~ su~·í,, ci ..~rl.o ··:u.; I'C!:t.t)C{!(.o tlul r• 1·1mero ln ofertn ern incompleta, y no ;mede detil'$e ;.f11C
el ~r;.ntt~uf}iacior ~~.r, n~(~.jA.eil. A'l'l'Ón~amente las dcc.larncioncs de l~s l·c~l.Í~O!i y d01u;Í.~ rrüh~:n::t.as que ]e sh·v:fH'Oll de ba&e para llegar a 0Sl1 (',t) nC h1~i 611.
~:-::cvunJ.. el t'eu1.~Hu:.iAdnt· (p•.~ de eso~ cic:1H·ü un :!'HJ\.. ~
IIo; ofre~:idos por V e l'g!ll'a, a.lg1mo~ no mun¡iliau la~
~OiJ(\ iri nn<\~ e~tiimlu\lu.~ en el 0001 tn\h:>, pm· rf:l~f~r nna
euutl rpayor rlo In r.onveuid!L y cslar otros c.ou ciel't>J.s
lr:9olo~1e~.

Para en o $t~ f 1mcia l~ll las }Jos:cío 11(~~ '"b8ue1t:~ A por
VC·~l:gara, i.le lu!$ <..'·!l¿t) 1):"! t.r¿~ u:;e r· j he fa. 11n<léc:jma! t'·Oll(~ú
hida así y cout.e~l.:u]n al'il·rJJ•.I.ív"•nente: '~Cómo C5
eierto qn ~· ele los cjow..o uu 1;o\' i llo"> •i uo ll uednhan luégo de diohll. l'dl'H!~ll u~ d.t.CUCII (.¡1. 11 (IV i 1tos a Mar tiJ:l ii111o G;l.l"d~l, h:-1 hin vurio~ c.lL' oí ru.•.o aí1t)8 ~ · f.lJ recurJ:r~nte die!(' r¡11fl :111nqnr-: él ·f.(~ ol>li~ú e:~ vcnfrt!r novilJo~

de e.na tJ'o a fu)!-i. f!~ fl.h~rn·d o .~nt.t:lltlur (t uú todo .;,1 .g·ctnado <Leb~a ten·~~~;· c·~•WJ;}mP.tH.P. o:mal ru '-Jtlos ol liiN. i~l·~
1<·1 e nh·og·:t: ~T que u i llf:•;u n:t fll! lolf: ea hc~l.<L:) IJO(l ia. ten el'
ni un c.lii~ tnás~ 11i 11n clia m0.1 o~, non Ln c~l: i:tl st~ i nt.c t'prú ...;:l f~C modo ~l'J:6JICO lü pacbl(ll): L::-~~rqlll:: e~ s;thido
q n~ t.nl l:sLi puJn.clón .;orín lel·J'H· 1ñu"d::t. <m nn conl1:a te)
ele c~ta ·!tf.d.llt'F.leza~ yH r.1.:t0 110 os potiibl•3 llt~vc~,. l'ú.~j~
tJ'O d~ uR.dmiemo~ tld _ga11u.do o idcntiri~:-.ci(m del
rñiSnw, y porque fijn s..~r g·auad•)rfl, i.(h~(l el rilunao ::;ahe
0:1 u~ gan:.lflo dH cíuc.t) aií os ·v;:~l~ mllt.ho ULá'!:! y 1o Jn·cfi m·~ h1(1l~eu tib lomenf.f~ ~~1 cu!llrJ nl(l nr.
.~ A~t.o Se o1.lSe•·vn ~tle, I.~Olll~) 1n11y lJitHI ~0 (,~(;.4; uf rc1~1.1 I'Yent.c. r;n e~t.n clu~<· rt~ coul.t':).i:OP·~ eu:j.ndo ~e üjá l:1
ellall def S:~.'cumdo :h) puede l:!xjg::J·;o:c Ullfl prt:<:.i.bi6u •nut~mát.iml :" puea~ fludu;w P.~t! ·~dtúl P.JI um. p;u·l·:.tl¡; Lk
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.s:aJM.d o lKl ¡;.)14,) en dí;~::; r;iui) un mese~:.¡; fH: i'() a, 1u í ~:~o
h ·r1tn d·:- ~t.fh•:<, y· pn•.d:snml~ lll'(; los pH~~~io¡:. \~a:dan (li3
mv<.lo seu~iblc, !-il~..gúJ~ Jo:-s ~t.i'i.os <Ir: lik: c.;,.!(,o·):.flS tle gn uudo obj eto d,· los Mll tr.aLI>l!, ~iu 'lli~ puW>! '~n·ir do
&LJ(ttm<=nto d 'ln~ ol ;;an nrlo rl~ c lnco a.i'••.ts ~(:.l. dr: rnu·
~'Vl' l'alor qno el dr1 cu::t1.J·o, J>Clt\JU4:' el n.~t·ouJo:t ·r1o pu~·
do S<ll' ol·oli,gud<> >1 o·ecihi r o!.': a co'"· <.,¡liO 1<'1 <¡a e of: lt;
d(1hfl, ni ann ~·, l.H·t te~i.o de &OJ· d·~ :.g·ur.l n ~.~<..: ma.y<·•· ''a·¡M h~ Cil~o ofl·o.úh,. .iHí~:ulo 1!i~7 dd C<.J igo Cjvil.
".H.ay <Jin• jll'ueba q olc d 'l't·i tJuroa l no i\pn!dó, di\:\l
al 1'1\:i.or tld c:cC1l~kO, y P.~ c)l demc!lr:iv <tml h;·l.io ·:jo 1:11
III<:>JJto ¡;c·c,eno C:• d ~>ecor il<[.,, j·ífl 1.tu~e ¡c'J k(:llO I: Aknlrh'
.U.fu~)ic.iJu1.1 (~(' 8tUI 'Lor:ell2l). '1)~:_•1 eoJltC): l.(t (}~ (·~~:t f•i•~Y.~~
<\Qct el a c<uad m<•:·idian>< ~ IJ<ll'eCF- qw) 1,:{~jin .~,, ""''L.;ídt'·
l'i\M dueño> ud ¡.mn~do •i llB s:t a¡..oo.:b!'11c:lo rech:m). Y
k i ~<: r.o·u:;i.t.lol':-J hn. dn e~ fin 4~::: porque ··~!>h! l'rl i SlUO :'le_\(!f.•·
tu ,,~1 '.(u(! 1'GUJIÚ.J. 1:·1 ~ /;IJJ')(iioi OII.~B dol o;.<)Jltl'Hb. () ~P-8\1
(:ual.ro ;-\ñü!:i, hn!'\11f.~ tHlla .Y buenn. ~·.la~a. Li'1. t'·<.~Hfe~i~~ ~~ l
q ue'! c~n f.:~te c!l.':\C1 seria e:d..rft.:\)luJl<~int d~ht~ Lcuey:;.,~ t~c.mu>
p1·uclut a: 1•;1\1/1' de lo di&puc;,to e¡{ (:1 ,.o·ti~ulo i)(l$ d~1
Oúdigo·Judici,.l~ y dal arf.íclllo Vfl:i!i d el cl=•di,!.::<~ e;¡, il;
por •·•lnro, r.J ·1~•·ibun:·,¡ t'J'l'Ó (le; l~<:ch<J por 8tm11i'.n ""'
npl'(eció i:SI.a pr·uol:m, y dt< dl".'':cho, por cuanl:o u.o le:
(U o d valor <111•.: la le1; le: t'cconor.(~. ':'
: . f·!f.:.I O'; l?l'l'flt'\~1) dúl 1 l'ril,)t1H::l1: <~OIIÍ.inÚu é :'\}JOnÍt:lldO
4~1 UtltOI.'

c1•31 l'OC1; f::;(,, lo llt~~'Hl't.lll U vi.OJN 1' d a t'i:Í(:ult,t
WO!I <.lcl C,)(Ji;¡-<) Cil'il, por ~·ll<tn'::o mo; ~\Ol!clf•JJR ~Í.Il lmbor ú do Ot):L~Út.rl'~dü t~u mol':-l ¡ prJr el (}Olltl'a riu: ~~~ qn1~
61\bí (!()tt~tituítlú en m ')l'i\ de cu mr,~i•: t;US ol;li~!ouel
·~ d df:tnattdll.tlt:,::~ yn ~tuu ~'~ th:.ucJ·d o ..-;on ol a rf.ícnlo
lt;í<:t dd Córli¡.:c¡ Civil, "" tr>C lul pugnilc~ lo" ~·;~rjn·i~.; ,,.~
fll:.t,

me

of~a::;:it,lllÓ

por su

1110n1. f!T. l'O<: ihir, 110 oh~·Ó'IIIt.('

r.¡,ua CIICliJJlí u1i obli.g;nclih~ Jol l tf:~;.w •l~~ lo llí~ptw;:.;l.t) •.: n
"1 1\t'lÍcnlo 'l!)ot de la mi~m• olm1. Eu nrmOI)Ín l\QU el
ur l.ículo 1707 ;1~1 <;rn1¡~,, Ch~it plt?r,~m,'!ulc t.l.:amo~nt:
ol ('.umpli.mientó clt~ m'f!>:t r,b:ig::Í.elon(:fto y m~ a.Jlmjf! :\
' l1Y11 p1ir e.:.;n ~ mi:;ma~ <~ll 11:1 J"onnH y tiempo df.\l,li~'r,:.
como 1,1 rna 11Ü11 el n.rl:í.,ui<) ) 60() d~ lG. C• hrn .,¡ i udu."
A esto Sfl c>l>.~~~·va qn<~ ~1 . demmeio clu.ilo po.c :llejin
61H'tHl\9C u•• el'l'or de dm·~lc (o, pm"$W qu<; neo b nhi(.;n
(.h•.:;¡c vcrifictHlo 1~ c·;nlr•.:g·:1 dul t~anado, 31ejir~ lh1 P•:ttl.:u,
4,101\~i<L·~r:ar~\: <lt:c:ii(l 4'Jc! él una vez C(\lC .;,L doiuiu:<> 11 <•
H: r.ran~fi ~r·<., !"i 110 p(Jo~ Ju. t1:adidón Gt! la. eo~a v~~:i
did~.

l)¡¡ mllnel'll (jllú ~olw:> ]:'1. bt1S~ de 03C orror,
t'nndar~n 111'1

tü u·

<'l'l'iH'il

t:,;ÍÓn du

puede

!!:'1 rn ::;o:::-1 (.;IHW ~: Ht) t.:l ~~:_·.lll.~llt:ic~
COII :--i ~lt~ l'U •· ~) dUII tlllt.~io <~<)JYW (!i,lllf•~

't'C'\ r,:no

ni

.·.fll \3

'l(l

110

r3l g-anatlc.~

t.fllO

c •·~y.D dt.\ ::;u propi.~dnd 13 f

d nm,.nd~n ~ rotmía las eon<licío:le< e~t.íptt:ud.a~ en ~1
c•.~n\nt\o.

p,.(~ci.t'~

1,¡<..-.~} l~1 ~lllt(n· tlcl l't~r.nrH" que

:.1:t

ra:c•>J.L.a<h'>

do qtu· :~Lt\jia lnll,i(.~ra •.~nmplid(t ~:4.111 l•1
Úh'. ig;n.c:ic~n '(le pag¡;.du (:1 ql lol' (lel gt.u:.nC:o~ pe ro que
tul ~llJ..lU(.'~t.o ll<) '~" v..r!h~dero, pue.~ cl(o :1JIR rc;,;c PO>'
¡Ji1•r;u u:) n~ L1.G 1« ~n·ttetc~ (11• r¡."' Mnjill lmbif!l'll uull'u.~r1n í:~ ·J)r~r;i.o el~ lo~ ciento r;i11c:r, 1'10\" ilkJ~ nn r~f(\.
1'/>llróht; t)ll~ 1:~ ciGrto yll (: ~·](,jÍ:1 le dit• 1!1.'¿(¡ tlo: m an.o
cltJ J.!l2:) 111l <'.he•.llle p(,r •.~ niü,·c, mtl clo~ctento~ V-:!1)().~~

(:ll

t=~l ~urr.t~f.tr,

tul

J=:tU:.t. <.!·.tlJI:i,rlt; p.al'i C (11,.ll J!i\I'Ulc.lO qu(; IP. b 1híot cu~r<:)'>u(JO ~ )>.-<r te. psra ~ho~~~· Al
,rttlnr rle los ci.t·nl.O cht(I.O nonllo~ 4,llO l.! .t )l n.'c :o •;~· ·

pt':t'O l'JUC

(.\UII1'.ifl:Hl f.. L'lll

1Ter~ar d 2-'i d(; maP·•.o pllt' cm1dncto d1: ~u avoll~Iw.lo
f•cál'o 'tvfo!I LO)'a ; qu(• es eie r·,o (;~t<l (;l i.o ln.l,'·i~l ~1 111•; •·?
c)lc<l reclLiú (\~ MHjía úo~ 1,. r::,nltdad de nmh~elb cul

:,e:Lc:t~; ••lltoii pf::·m:-:: ( 4; 2r'i~7({J), :::>·:.n.-o q1.u:: .:-,u 1!~ C5tab::l.
l~l)l u'-' t'C.· ltdidfJ pn 1'~·.~· dl~l g·~l u u t.lo v·c ndidn ~~ f r.11 i::;wo t>.·(.,;-

po1·

b~ ~o;Ü(ol '<)$ llnrl:uk,~, ~f.'l'o(a

([l1tl woili ficó el
sohre ~~~te eonvenio t:x ~tcn ln5
J.n·~¡;Ulltt\ =: y t·c~p~l~AtA.::t •.hvJat:: n. laR pt:.:;i;;lonc~ qnc~ A.h"-•)'vi.:c en e.J ,'lur.¡I;I.(UO }!tmici p~l y aüernf:.~ he. r;nia del
~cii.or 8 imó'l IIn rtMirt, (h;c·t•JJl e (]6 I:L Com pllfiÍil Simón
!J Vic~~··nt'? N·l.r,·ta.(l.IJ (2' t;·Í.tJ .. en que· C.:Oltli f~l f(IH~ POI~
cuentA de ;{cjíu )' r:l<• :\CUN'ilo con ~1 e•):lvo·,,,;o modific;(tli vo dd <:ou~:m:o rt-cíltiul'<>l1 :.11!! novlllt.>~ qu e vi-

,iíu

n-.i~utO

·t.:tJittt':lb);

qu~

HÍ\~ron Hn rl 1tn l)ltJ: ~tl·ido.~ lo~ '{no ~um~1do~ : 1 lv~ qu e
t'{:l~j hi 6 .:.1 ht'et~~mon l:o Jf ejia, e>.:r.H1í'! n ;~ 1<>~ ~~¡ ~d,.m :o~
. ()l\(•' (:01\t.l'at.c') r•rimiril;.'~ mt:-ul:t'l.

C·OIIclny~ clif~Í·"!.II\10 qnc e' d (1t'IIIC.tn4i¿(U~) n,"'

d untUtitr ó

c.:n el ~juir~io qu-: D.l~'\ ft<'t!:(ti íutegr:'lnwnt.c 1)1 ,St'tlUSdo, :=:ino
(·:.U•J ~~ con1.011i.ó (~Oll dPm0~1 n1 1· que ::r1t: ont.r<:~;:;•) dcter·
mtu :\•ln (!~:.ntid::l.d du i.finc.'l:o, sin 'f:i;j:1.!'i;C t.illC esn (~anl.l 
thllll~() c11 hr~n. 4;n ~ n tota'!jdrtd ol vulor d el g ¡\1h1 do tl\lCJ
~Ltl'Cj;'rrl\ y I'C(!.jl¡i6. J1(!'[ t$1 C IIOC\'0 ii.Sft<!<\[0 ti Xl'iln·

u:-.1 (.\ l.'l.'Ó de her.J,o •;n la Hpre~i.O<;ión d(! la! t!art.a~ d<}
14 y .1.:) d.:.~ u(.tviornbre (h~ 1D2·1 e n <lUC :::e hj7.c. (~(ul::;l.a r:
d rn·i7rtÍ.ti\:oo (¡(Jill' I.'J:Ito~ ,Y en:Ó d o }H:dHJ ~! 11 lu U ¡.n:t•c.:hLt;i~J.l <lo::~ )n:; pntiic;.i~.•· lc!') (lUe ~lh~<, )vf :·1ul4.: 4.'1 !>:iE'Íl Ol' .In .:!?.
4'' d1:f (;i rcui~'·' ~~~ los díll' z.;j dú 11hril y 12 d~ m11.yn (](,
1 9'2~. a..si eomo plll' n o ll~too;t upr~ciarlo 111 NU't;) •l o: fi.' ~~Jur. J.:í c:l(l ~.\)ri J ~~~ 192:), hl'l ~1\t"i t~. pnc· lll,; ;~iioro;.~ Si·
lllcÍII v Vi(•;;n :.o Hul't·a,1o &. Cí:L En:ú, ·ignlillli0.Ui:i:, •l<:
<l~~L'f!Cilo (:11 {~Ui'.Jtto u la :J.pL'e('i~h:;6u eJ.·: l tti:' w.i~nu~k'
pnloJbn~, :x•L: cu~nto l\1) 11).~ d i•) ~1 v;tlor (¿_tle les r em
1\l'>~l! h• IC<i, a ~~OolJ'; ;,11 cu anto a la;- t~wr.n!< roo lt~ dio\
e1 v::tlor ~~ ·u ~ h~r.; ~t':i\::1 io.n In:!- u.r·1íuu}v!$ ~76J , l7G~· y
m ;a ,·:1:1 •Jc)digo Civil , y G4i> del C6o:ligo .Tudici~ l. En
t~nu11.tü a hts p(.)l:lic.íonc.~ ll(J Jc1~ cijo (:~l '\·SJ ior ~·1ue lt:f.\ !-!<.\ ·
íio ll\ (,¡ RrLÍ("clo 171i!i (iQI (lóo.li~o Ci\'il y ()(JI) <lcl U,_
di.\(\1 J r.ilicial.''
'' J'~í.o~ u;·r·on~~ 114:<var oJ\ ~Ll. Trj-~ltll'H:l.l. u ,:iolar por
(!!.Jht tllt(.;\'ü (.•U tl:")Z\ f:l n::tíc.u\t) l(HJD del o.sdigo Cj~'a,
p01' ClUlll,tll ((l~ t[M:Ifl.t~a elt

U\(ll'il. ~:ti AI'.j(~t\fiO l~ll :'1111'.0:..

IH fll'\1Cha •.k~ '·1\lC c1 ~cj'iur )J:cjía. t·:-;tá: X h¡ol •!:-)l-?:u.\t), \:11
morn de ('mn)>l\r MO lA. ohl\¡¡ltc\i,)n <'1 1' pagur elp1'~io.''

~;•.•n:o::ir.kr;J lu. (\:1'1..•; ~.¡ue ~.:· r:l~riln:.11a l ~\ hflfjl) pal'n
eoucilní.~ <¡u•~ ~1 8!\ñm· '.1\-kjía h>tltía <JUbict'\o) <•1 va lc)r <:k•
lc•-1 tH~i;.;cüHnl·o1:i no\:-iLü~ a $ 44 cuda tuiO, e11 h1. 1'1~'1·

JJ<L()6".ic rcl

¡',.~r.ho ~é·pr.imo rl!l

111 (t¡•maHclu.

l)i(ID d s<:nlt)uéiil<ior : '; Los ::eisc.ie.n t()i; lh)vi· l~ n
(.".'.\1\l'{!HI'a y c~nnh··:> p•~':o~ (~ ·11) va linu voiut.i~éit :mil
t;l:tHt:t.·oc.k::; 1f):, pc!,m; ·~ $ 2{1,1 00L y ~n~;•í u •~(lltfl':;.;i6n del
dflmruHhHlo ~tl · l'eF!pouder ...:~ l•<.'·Cho ~~;pi if:•l• .:h: :r. d e:

mu.ull", e;.nll'o~ilt~• qu t! hac~ ~)let~n _PJ.'~lc.; Lu; :VJ.~Jh~ ~~~
pa~ó por cucu'Ao dd t:on\nth) ~~mbséLs mil sctcclt>liIJJ~ p~sus ($ Zllo700j . rJII egn es forzo~o¡ ¡o('.(.'p\.a r <!" ~. <11
ador Ntmplié) 1:cm ;n prjn\:ip~l oi:•IÍ)(fH'.i.Sn. · Ln dJIC1'1''111~:;1 o l~xr:f!1.i() <le-! 1Jug·(1 J.'!~sulr::t BJ.:\t'F.ttH1a :-:al.l!$ft.tulO·
ri Am~JltC·~ •~11 ¿~l\tOS y (~t"'IH$istic) t'J) fJU.(' (\) r.n.mpnulor
con vino C;Jll tw monLlt eu ciuoo :..eso~ }l(W cn.OOz.a ~1 vn.·
I N ' d~ :.rei'l:.o. novmo& \jllC )'(,;;olbt.:N:lll el~ Jll~joro~

(;t;,ndir..i{lnefi <le ltt~ w:~ol'dnd:1~ iu:chdmr.·11t'.o. '
AJwra biRll, no "p:n~c.A d<·) tns ont•.~hil f. \lllP. citu ul
l

r,"!ClltT~:f~u eouH1 1~1al dpr<:~liHI:t~ pox el T.r:l.nl lli'•l) <'111fl
c¡ 1t.~c M~ií~< y Ver;tl\n• l1u hi<:t·a. éXL~liuu. oln) <lc>rJ~sto
(li~tinto {ld tl•: f~t"1mpr:n·enlu de l o~ ~oi~118lt.to; "'' v' Ho~
<ltte Ci\}JI'O~M\ l r~ ~" enrlu:: .:' ll <1nn ;;·~ f oJ:UJ<dlz() Ja. conv l.:.fl•;lc) :l.

l.tt mi.<nw ('lll'la de

·¡()¡.

Af:iior~~ H ul'indo;. q>:o so-
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fi td~ or L'et~L~.l'H.mt~ c~~nü mtl.l np('r~cia•la ind i<:<l. sóro qwe
J\~t:Jlt'l C011Vl11!) 0()1: du;bo::4 SEfit'H·~s 6li (~Cdf!J'Í\."$ 2 UJ IIIJ·
\'dio!> que Vergum ~rain en d V<tpoo· 4 li<;Í.l. r.lcsdinad<lS .D.I cedc.nt e, Jo~ cofl:o.·s J o¡~ciiooo JlHr1:.;1 rl<> ¡0 ~ ~f1 ;s .
(~ 1 e1ar;.;: lH)'\:'lllo~ r1u e~ r. t'~~n r,.l)j(~Lo dd f:o nt ra tn IJU,'i:·l flrJ
ow l:l'll Vc~rg-a m y }kjí~.. DiM ~ 1 "P" r~~ l"cspoc~i ''" de
h c~:.1-ta:
S~rnlldo. "'Si tl$ cin~io (Jlle oi ~eJim· !\ I'OORif• ñl.njíu
.::on:~Hlt) C!l cedt\J' dd en •l.•ur(p,H! ele ~1 n Jl<>,¡ i11o8 ' i\tG

At·¿c·t:a. J¡t,

V (·m wn l!H eJ Vti.}Jt)r

p 11.r1.e dt)~ l.in:ula a <::tHlt ·

p l•.,:... r hos ·¡;or¡ Mv·illn~ q"l' 11 ~i·e<1 le ]w.hf~ vtmo1ido."
J':$i.:. r!;,.u·t;~ uo in ,JicaJ coiJlO quin•·;~ td •·CGurrcuW! qnc
apa dP- olel confntto ele cnmpra•·cnl>< de :o: ~"i:sciento~
l!•.•viHo~: :::~ h~tbinra C·.~ kbrae}tJ ot··o, u vtl'(J~, dü.flntm.¡
ou r·.r .; loA ·~·iivrí:.;; Vr.rgarrL y M ".)í~t.
, . P.o r líl.tim<>, ufir~nu el ;u1 to r tk l rüuiiJ'6•) I} Ui\ ";~[PI\!(~'
tJ lllll dr. cuatrc> rm l do.c..r. i cnt.l)~ tJ~~i:!l~.~ (~ <!)..Oi.l) no C(h.
rtC$(><ond,~ :d l'alOt d !'! los c.i~nJ.o cinc~ ( 11):)) :u,;il(u~,
d('t~df! lu(.:g'ü '~n~ ;t cu r~n,n:.}t · y t·tt~-lb'i.) }'JI:~'>)) ( ::; 44)
c:u~la. }II•V~ 1:>1 ~tlmf\. :)e1·í:-1 lh: {',\ln trn mil~:h~i :.:~;;i~ntüs \'C;in
h) J?Cli!Ui:l ($ 4,(l2.0\ ·:~· t:~l·c ~c.,lo het'l:.r:· rl (:t~Jll~$o l.t·a r111 -:: ol
T l'i l)u rut1 e rró do lu:~h•l al ~O$= I •~Jte1· q n1.3 .M<:.iía f'Í <~{UU·
pliú su •·bligtM;ío)Jl dP. PU{.'!Ir ~1 f•t'í!(:io. i'O<" e&t.\ :1>ped.o
violó l'l Sf.ooi,;uc:~dor lo~ ar~[,\oolo;; J!i'2~, 1!J29 y 1!J30
d c.\1 C<~d j~u Cjvi l, ¡.~or ~ua::üo t) io nor ctnn pl i<l~l la ol)li
truoión del cnlll !;.ll.·;u l<•.• r.Ai ~ li<-md~; prn d .>i.lS l:!u eonl.ru ..
ri o. Pc r la mi.~1na t·a~.t)H. cur6 de hncl1.0 ,, ,rt d~t'l..~chu
011 lt1 apo·(I(>Í~cli\ou rte l~a po·u<·h.~ ~ .pcrticl~o¡tes."
Vt;J:o a '.!~to se ohs('.xv;" qn·~ el T'•·i.Fu,,l;l: ]Xt r a. tliu·
pvr tlotl.oicrf.o o! J'll'C)Cio dol ;_{UJl:.J.flQ,
1\p¡d{, eu que d
d uU'c<tlldall:~ r.on!.~~tó ;·,fio:nm l:í vum~n1u ,¡1 l11od10 ~0¡/.i 
Il'l ~"• el•.! la fiC.Q'l(llll'J¡:I ~ •::n que~ u p::l.J:I:Hc.; h fi.hiW l'E:üjhir.lu (lfi
. ~kiíu l'(>iJ:tiM'Ii~ mil ~•lkcientf>~ pe_~Of< (~ :!G;i OO) JlM
cuont:, (],¡[ r.onlt'ato rl<J OOn'lj ll'lll'•~lll a de 8"í"ci·m1.<•~ no·

•e

V~ ffOS H r.mH'f!•JltH .~' CllnJ n J f,H'!~f•~J CHdft tUL().
Dir.e ;,l 'Irihlll !Ol l •1ttc l>l il:f'lll:ení:ÍN o> e:<:M" ·' ,]¡, pn j(O
1'~.~~ 1tlta. <!x iJli.cSliJfl. !)u,tj~f.::h\l.vl'if;.mnu(.c ~:n: rn~l.o:s. v (:OU·

s.i.atió t-)n que: ol com~w.;.u]ot· (:...Jn-rino lHI anmOui.ar t'm
cinM pe.;;M j)OL' e.nl•~r.a el vu.lor el•, l:~illf:l u<J\'i 11M
<¡n e l'Cl~ultaJ·o·11 de mP.j(lrl'> C(JIII.Ii.cion~~ <le ]¡" :lt:-(>1'•
(l¡~dna inicialm ant:e.
J1: u 1'i1i1Ón ~~é 1(• explu~~st.o, Jn Cmt.~ Su p1:··~~,.,.t en s~l.l l)
.dt) C:a~a.cfém (.;ivil, Adrui.uistr~ndo jn~tir:in •:n nomh1·(;
de la R~I)Ítblic>t
Colmni)ia
l'"'' OUIUI'Ld.'hi ·le 1,.

a.,

y

)r.:y, (}l~Oli1YU qut~ II V (.'$ rd ~l-\81) th! iJlf'i rrl)al' lfl ~01JleJl·
r,),<1. •.l ne hiL fiidi) oi.•)o:·:lo cl••l P•'t•.serJto I'CClH'IW~ pronn n
r,j ,~lu por r.l T ribu~m: rlol :ni-. o.rito .Tudi,,ia l íJ;, n•)tt,nli.
C.\1 t.Hu cl o ~ ele uoviemhl'() ele n'lil 110\·l~d~:lltO~ l.rc;h~a y
ll:<l'!, y ()(llld~uá :11 1'(-,C!u·•·c:n!tl en la3 •·o~l!t~ d11l recu M'.">.
N111 j fir.¡tH!~e~ t~t)pi r;~t<, pu hl :'r.: ut.:·se~ ju s(or l.ut-ic~ ~~1.n :;tw"
tonc~i a en Jn /}¿J.(:CtrJ, .l•u.cf.il.ia{. y dt.wuélvu¡,¡ fl el o:!X [>A·

tli<:nto A.l

~t:"o:ilmnnl

de Sil ¡>rOMdo,ucia .

'l'u.• ...~·cdo Ncl9i'""'Ui-.J.~Wo!l %. 1W~<~!Ítil.<i! - .~o•mr.~c:u
Tc.fw· .á. ·- All.t¡ltsto N. Sm1~11·~r, S=-.;rm·io.
(Jode. b'u1.>n~m:1 •l'.~ Jn.)".l.·i,:üJ.-,S·<~t:t..·: cif! c~~-~ar. iá·,·A Cf..,,.¡l.
Dngr,tá, cfJ'.J~tu ·;u:in·f·i·nde'!sl: c:te: ·mil .,w,;¿-t;i~~·t:c)t
llCÍt\/.a '!! ~114/·l'tl.

( ·~·1 ·~~:i ~ l.rn<lo pnnt:f•t•:~, doct:(, r J u:~11 }~. .Ma l'~Ílll~Z ).
· fí~ l ~cfiol· bil'a ~ (i-o nz.fth·~7. l·:. (c.•rorHJd :J :' n h! e: Ju ~~'l. l''
dd Cimni to. d<o ;\Jirlr..~ a ,¡¡,¡¡;;, \ na ;V(oda ll •·ibv dr•
tlon>.ált;7, ''· d<•" .Toa<)DÍoo (1 omw!r.7. li., '"-'ln•> al~•a(.l(;a
d«:1 1~ snc.\!,:~i(>11. ¿,._, Wortnnnt·o ÜOJJ:.r.,U··~., y ll. (f;):' lf!•gutn.·
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t"ios f1ó:lr.-·n ?\i::~~·(lu.Tt.~nt1 Gouzc.\JA:~. .Jc A ngulo , ~e1lm·a
(.'Jonziill!7. d e Vf,)t\:1 y F.eíior An r~Jiu uo Gon 1~1:e:t-,

Jt~v;"L

pa ra t.lbtent:t·, mccliftut.c ~llÍ.(:nCiD

rH'fi 11Ul !OiJI.t1A l~ll ~t;i.

c.io ()l·~lÍltüJ·io: <:stna i.lt:c1~n·~t.d.one~ :
" 11.) (~u(: l!S nul ío y Ioú ha p~>dido .IJI'odutli 1· 1).J:ccto lcg'NI ni n.;;;un.o e: t.aatlil lnf:: nto r~l)ic.; do [l, dou Po d.unato
Go•o:dll~z, l~lOt<l on~olto f¡oo~ ~e le .l ou atrilmúlo .., t!d
cual -~~ dejó c~·oost>mr.ia t·n ~1 ioo~t:1)m<l11W púhli~u ¡[()•
m nnJ ~Jt~.c.; du .l~ d o twvi-:1ml.n·~ de 192•3. (~:o\tl~ndi<.lo en

la Nob1.1·ía <le t~i; lc Cirt\IÚlv. ~i ~u,to ~l;l.l'l.r'it.• t:l :.;~ño1:
GH bri cl Rr·Bi·.I'•)IJO R., y e11. ~1 u0 Ílh~ro:t L(~st.í.~o.~ cu~..
Luao:io~ l(o:; ~~foro;;; ,Juan Hamón ·~l .,jia, H..~lllón ·~aí:o~
:Mer..'l. y .Jo!oii. Vic~nt.F. Bc•m údw..
n b) Q1t.:.~ ~011 iguN.hncnh~ Hldt·~ y. no l1au prnll u r:.ido
Idn~ t111 cfe(:tfl l·}~nl el J-o.uto eu l11'1!) se der.Jn r·~· abi·?!rf.ü
d. j·.tir.io JnrH·ino rio dú don I·\11:Luuat.o i:l•J::tzAic•·· la
P" 1-liuicíJJ y :-~d.iutll(:;OR.i/rn da bic,Jl(:s ~u el juí•;to .moo•.
tuorio c1l1 dicho "><'>llor G<JI17..álc:~, que s. ~,:~.;e do !•M• !.l,~.
w m ent<• nn ln F;c~ (.HactiC:A 1'-:m úU r:J .J uzg..'iH'J o hrJy a1
d·lfp tU c~n r~ it d t! (L~ 1.ol'l , y In f.i\~ nt.~rwüt q 11•) nprohc) <:~a
I••·t rti r,;ó11.
" o;) Qooc cu '1-i ri.ud ite J:>s d.·d.-nlciou.;; ~otk,ii<ui!U!
cr: l~s t](IS punl.o~ Hntot i(P'tt>, JOC{ hi(:llt.':O:: d cht:n VOJvel:
~ la ~lli~P.¡;i 6n d~t dm1 1'ori.nn.'\f.,) C onz.álm~, p:n·a f11:e
ln.;::d·:~ n( •; el rw:.p~~·~r.i\'{J jujr.i•) tuortnürj._) ISH n~t1u r:bm
Hnb··~ oil us hf:rnrl eqH~ t.t.li ·i>tl.l(•..;t().f,¡, üunformc: ¿~' lu.a di.~
)JoÚ<~ifuH!.:.: h~~lde:; •)IH~ xeg ul au In~ f.ut~(~\f.lUf..3 iu~'J~·

totc1>1 ;>..

" J.) (,Jn~ Mtrt•> COl1S(\;;m •uci>\ dt' l<1 d -..;J.¡o•ttción a u.
Loo:il>r, 111 l1.el'e()o~r11 y lo~ logn\urio~ ilt;rnmtd>lili•S ll~llf!Jl
l'CS(.it.l1Íl' dm•t.·o da! t6nnirio c¡u ~ (,~~ fije )¡¡ ><:nt!\no:ia ,
lr>l<3 blrul 4)$ q:te f.il1 lt,\:S ud.illrli<Xt. I'Oll= en la.:s C!-,p•M:ic~ tH
qth\ 1~• fueron :,Jjollic:..'ldu;;; y 6i Í<:!liJ~ u > f!s 1• 1icnm,
po rqtte t:1.J,~~ \\Sj>OOÍ8~ QtcUl 'de nÍ.OHC< f ungilJll•¡; !)110 oC
tm~··n •)On,nm i<:lo l> p¡,;-.-¡uo) l~•~:r•m ~:1lid!J del 'p odc·t <i«
I•'J$ "d:jt:il i .::Mario~, ·11w ctll.r~gn 011. en ·nincwo n1.Jorc~
.ignrth1':' a los 11.<i jud i.cado~; :q· J.U(:; llOf- qu~~ lus, o~pe<.•.ies
hA~·arl tri do 'h~n(.]ít]u~, por~.¡ UO en t'-ct/.(! ~L~O )() qa~ deI.Jcn t·estituír •s el J>r '-'<:io de la.~ vl!ritas.
"'· ) Que por ust~cl ' !• ortllmb :~ · ''''"t'·'' bl.r.ió·• de Jo,
n.:g:i~ tJ·n:; de ]as 1:!.;\llf.(!ucla~ ~'I.J., l'l·,l.·atot'i1l.~ d!.! l~t pnrti.o:i6n y de las hijr• nl:l s.
" f) Qu¡¡ W> cnw.lene llu lu~ co~t.'\:1¡ del joo i~·io <1 !OQ
dctuaudnc1o;., ~¡ !><! C•i>" 'i~reu a <'-~la d.1m~ ootlu.
•'Sn ¡-.hiel i i'1 1· iilwtm t(t solici :.o ( 1tl 11 omlwo .~' r~1WC$C..:lt
l.aoi(ln tfo 'ü suco~ i•:•11 dti m~ fi IHhlo Jlfl.(h._~, !;~iiúr T\:(a .
n.n~l G() 11:1.~t 1ez, e¡ 110 ~~· hag·rw fu s ani.<!r iores d(.~c \tro •:'.ionc<S.' '
&/u i!~lc,~ [rJs lo~r.h•l.~ 11.. :a d.~m¡1 nd"- :
,; J~ Soy hijo legítimo !.l d ~eñm· 1\;[aulll!l :\. G·OJJ·
~Íllw., loc1·ma".:' lc.!;'ít: ulll <.k dM• Fortum~t.o . d<• ~!;ll>ll
:l) Clli llo, a wbo~ Y'1 f!Hdofi.
' ' 2-' U. r.scr·i(..tu n. p1íblit.:~1 mímr;Yo ~.l9S, exltmd ida ~n
l11 1\(•luría ite {\if(C Ci rr.nit.Q d lZ rl;. 110\'io:mbr~ do~ 1926,
o~onti~~-~ ~. '"!;''Í:O olln. <·l (,.,,f.:ml l)u L~• ah!crt(l ;1:~ mi tíu ci
noxlm•do rlon 1i'IJrl·.mn.l'(l G•)nzoílM,.
{•3" J~ n f!l ~.e!-;tll Ll'h"'•• i o ~e hlr.ic,wo n e~tns l(.)gac lns : J lflO
do mil pc.::o~, Plti'U el ':)'i t;•;o Uim plo ~11 ('.(.n~lrncdlm,
c.s ootirJud qnf. (t.;i)in eni.l'l)gar.;~ ul ;;cñvr. CiH~ dr· :\ n.
tlcs : 11\')0 ele tuil ).if.!~H)to. c~u l'av~'l' de~ )CJS l)Ol'Jn!li vc~r~:Ci n
,,(1 n1e~ dd lli; r r: 11;> •le .8.)1(1.!.~, cmn i<hHl '1'11~ rl <:hí;, ., ....
tn~g::rr~·~ fi 1
..Prt:si~lHII r.c·~ rl l~ ln $(1(~ioth~~ 1 <1~1. 8J'l n Y ;eún~ ·

e

lt: é.t! 'P.Núl;

Hli(J

dO

(tHiJÜ~iltOfoi p(!~n:;:

<·n

f~......OY

il•·l

l:J.Oi!pilal Jt:: mi~Ul<l J)j;;nito , Cllll~i•latf 'J"'~ (!ol..ía CH·
b·n;,;·.·u·~c: ni Síndi~\(1 a.~.] estn :i~~~<.~inlil~·:tL<l ; 1U10 dt) rnil
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peso~

11 favor rle dofm .Mr-1.g<lnl~na Gow.ilez de A llhN·m:uw. dd rt:~t.ar3ot· ; 11.110 ,.; @ r¡1ÜuÜ.'.'1t.o~ pr.sm;
en favor \b; doñQ Eva (:}o"zftlez Ül• V~lez, henmnm

:•~du,

Lurnhi<\n (lt·!'I l .:.'l'> l.w.lor)

r nno t1·~ (lu Í)lÍ.entu~

Pl~~os a tu -

vo•· tl (•. tii'H\ "'l.nrdinr.o Houziik:x., ig u1dmmltc htwmanQ
del t~~tador.
"49 l' or 1¡~ ~loí.usnla ;;exta del mi~tuo test.a.mento, el
tesbtd(l o' instit-.tyó por ~n úuiea hc•·erleru. uuivcrsnl a
du ~po~;U., rloü3 .:\.na '\h rín llribe, <L () nir.n deh.úlJI t•ll
Lrtow~•· los lii~tw.< qne qr.~dnrnn lilm"' ~ 1 li()uiilur el
jnit•io morn.:vl•io, p n ra. que go:.n.rn de ellM m irmtrus
p.;nuau~ci.cs~ en estado d.~ viutle<l6rl, como peo·m~
nece ttúu.
. ";,•.- E n lu re,,ha .de tli.doo teatumc nlt.• y des<le ulgll nos <l íJli< aute~. t•l ~eñor Fot:ltr:\a.to Oou?.ii.lf:z no estaba wt ~'' Rnn~ juit•.io, "' MUSll do In g rave c.nf'co•rue·
J ad r¡n¡¡ patlt•~ill. y que le Ot~n;iou6 li~ m11erte poM
·.i~mpo clespul<s, y, t\11 todo c.a $o y )')Ol' l<t. mi~ma c<tnsu,
~ ]',allubfo r:n incafJaeidad de wuoJil'l'.bÚl.r ~u ,.r,[untn.d
por ¡IAiuu•'ll ,, p o< e::;(;Üto, en la intli<Jh da fecha , doce
de novioml>re <]o) mil novl)<)icntoa veiuli:!~iP..
"(;~ E l $~iior Gon?,,ÍI<'7. uo lo dir.toÍ uu ¡¡;<I~..J,ra s n
tes h~mouto al ·~,\üor ~o)t.ru·io :1i l~ ),ro:r;~t'\nt.Í> W:.u"l" rh)
P.L, sino ··1ne •!a:: lu puRo ~u lirnpio ltl qtl •' lo ent.rE:!g·a.ro.-.
lo8 aeñoo·o~ Antotoi<o .J. f'mTa y ,J'onquíu Gon?.iLlez, y
,t] J,~,s,,.aelo el i\ otario, pM aeüns 11> rlio s u a~.t.mr.imi(>n
to, y dol n:i ~mo UlQdo couviJo (• 1111 quu lo firmara u su
nt.::~·,, e~ dc>c,.or Vict.o•·i.'\1\0 Toro ,~<; .• porqnc 6i, don
l:'orl.UIII<t:ll, uo po<l ín firm¡u· n cuu~;~ Oi< su enl'eo·merbJtl. Al;( )(, deelal'i< ~¡ mi:;l!lo Notllrio, o) uien agt'f!.gl•
<¡uo si él hi~o c-t>nlot.ar t•oo el te;;tau, ento <tm' e~ lf'Aa dor
; e ~tallobn P.ll ~ r. r;nno jniuio, n(J fue ~·<Wqne él lo ~~~ 
pi~.~e~ s,iuo ( JI'IP. lu dU(:ron.
l'?'·· :t~ l h!lf..f•mont.o ~e ·~sr.t·ihiú CH nl\ eo.rHxlr.r de la
casa dol testuuor, en lugar di~l.inLIJ rifo la pi.cz" rJUe
ocupahn éste:, no yoo·qnr. el LC;~tn.cloL· tli.it•~r<, ¡mes 1oQ
pr.díu hi~l)tnr, sin" por iudit~!Hliou~: de Jll!l'8uJ..Lag ext,·~l.i).~.F!. v .,¡ mieull·a~ ~e esc.:dbíA. ni a1 ti e1Df)O de rifm;u·lo,' ~izo d testudo'' nlanir:-.~~tJLe:i6n dn ning1111a
ciAs~, pr>tY1n.: st' hnlhb'u ''" Ílll"<~J)l\r.i,t:Ld de l>ar.HIH,
,.,; como p~nl olorgal' te~l"''"~nto, l<C!;'tin lo~ lt.~1· gnR
ncl.u:t'LriOE.

"~' AtLnt.JlH> (licloiJ w~:nmcrol.o\ fue y o~ a.bsolnlum·~~lll~ uulo, muecfo d l.~~t.ndc.u· ~~' ilüc.i•J y llevó ha$l H
s11 Lérn1 i 11•:;, :> tt <:Ausa múd'nor:hl, nollclur•)l\flo por :a
ailjmlicacit;on tolul ''~- lo~ l>i~ol<IS " lil sofi<H<~ r.looin Alll~

M¡ll'Í>t Uo·ilJ•'•, comr.• r.omtu cll lf, hijuc!n. qutl 11 00lli:i-

uunu'i t)n ""'~ ~..~<.¡pjH, <.'.opin que ftl P. tOlllJ'H h1. del rc:::p•)ü··
ti''" ¿11 ir:i<>, d cro.l st: h alh dehiclit meoltc prfot.or..olizatl"

ltt ~t>latíA rl(~ c:st-:: Cirt'ltiW:
' & iíur ,Tnc.:z t • dd C:ircuitl•.
l !11 mi Clll";l.(;t.cr é.~ p;ntidor do lm. ],jcnr;<.
l' "

.. ..... .. ..... ... ... .
P a.rt·(.f,"il.•ly- -GnJ· re~pondr. a 111. :'.tjny ug'P. t=cnpór~lil <:,
se.üo .. ~. JIJ.ul of:·t r:a lJ ri he vÍu(la de (lo:oo>l.Úiez, C" su r.A.-

l·iolnd de lo o..-edr; o·it. univtll':'!nl tle ltotltl~ los ))illllP-,, ingr.itll Ídn (\<Jmo l{,J m~:1diu.nl(; lA di~po~ición (.H::.tawt~utn.·
¡·ia, $ 8J ,944.
.Jd.j,¡~N,cocitin-·-1 '~tnt ouhr-ir u In.

m-.u<:io.uada

CÓTl·

"sobl'Qvi.t~iente h\ cnola. r1ua le f.llJ1'tt'...:cpnnt1e ~u ~u
-vovfi
·':\

r:;}ráct..u· d e l:c,.t.'!llcra uni~·r.nal yil mcneio~tlllt rormn
iu ~ig.,icnw c:nrif.la de hijndfl, '-lOO .,.._ ,j nic..'l .
,·, lA nU,lll.t-1'11
'
Q
1··
- l,;O\"iCSIJl) \IIJ,(: a 1n (~l•(-i\ d; ¡, :!:CllO·
II'&'J"U·f.MA.•
rs. :\.nu M.ttría Ur.ibe viutlil de Oonz(tlt!z la suma d<:
pr.heuta y 11:1 wil nov-ecientos cu~t.•·~nta y cuut.o'(> pr,sos
O

"

oro($ S1,944). 8e lt: lloohrP. ~-,;((,hijuela C<>J> $ 81,9~.¡. oro
·M el vulol' í nl:,!gro r.lc torlo~ lo~ biene.:; .inv<>n tsniu<lr.>~
llujo lo« números 1 A 1:.! ,J¡_, lo~ ilweutar-ioH y ¡Joo· lo~
Jinílcroa qua >1lli se ~S(•O•dicau p'lr lo <tue fC'!-pe<:lu u
lo~ inmuebles, <ti :igcm-~in vi ~ihl~ u. loi!- foli<1~ 1 ~ y t4
t]el j uicio) de ilwculio.rio~, ju;d;ipreciados en l.u t1lÍHltiH
!it1mn., Y.lo:! c:un1es ;:.~f'fu'l ina~rl~.-~ en eu ·..otalida<l ':':11 la
cop i,. <:¡ 11e se expidA de l'l:'ll~ hij:1elu ($ Sl,~#).

.A .ZvertencW--Xo o'hs~.>~nw u>iatir pasi,,o que MP.Ctn
eJ (IUU<Jr.l inventnriMffl, !'fo huu.:J la. fldjutlit\81':ÍÓll por e;
v:~.lor ín tegro rlr: ést~ <!J\ ~on9ideraeión " que 1:• nclju<lic(LlariR sa~isfízo ~n un lorln ~~ pasivo en r duren (Jis.. ... Lo~ l)ir:nes invcoltAria<los ho.jo los u(ot;nCl'O!l 1
a Jll d• rJne hutJl(L la m.uterioo· hiju~lu son loa ~íguion.
ie~:

J.• U nn. finc•t lo~nitorin! dmlQminadu. La P·ra.d~·ra,
~ituad!t rm <:sto llis~ri\.o ( Anrles), o' compreJ..L<]i.da por
lrJ:> ~i,r¡11iente$ linfltlros : J)o\1 All;> .Jleyd.as \11 l(m,:t
miL~ co o·i.' \ a lo~ w:\<limiautoij de un am>t¡;.Hnlirmto ¡ ~ij[.(;
abajo husla el camin o q uo ¡rirulJ" ro;ua B olívar ( A.) ;
~o i'igue huf.in ~1 Sur pot '"' cereo t.lc pih uew lu1..~t.~
euconl r¡,t• otro ccrct>, btmhién de pif.uelu, Ji o:dor o con
l'l: ~l'enos tk prü piecw¡\ .:1<)1 aoño r J~;~o'os Murí¡~ 'C'rib('
V.¡ $<!' sigue por ~si·.~ cerco lu~ ~t.R el río San .T Utl.ll; r Íil
uba,io IJ~~I.A nn mojón, lindero c011 el ~clitlr Joaqu!n
Gmmíle:G T:.: dE> aqní J>lll: t<ld& la oril.111 de un •·u.s l.rojo
tlll·~ dcJi¡ni:.>l el yolJ'(II'O o roaug1~ denomirmo%. L(). lt>
riia, d~ par¡, nni ll>t hus~1.1 lll\9. puerli< t;;e golve; l!a

por un ~reo ,in )liiiual'" hn st.a llegit1· St. 1)n o cu~'\
puji•••, ..-itua.da, P"rt>) 1111 P.l bi~n ~Uf< de .Ui,ldem y
pstie ~ll vrop ioda.d d.-1 ~()Y.Ol' :Jmu¿u5n GouútlO'Io di·
clo.¡ ¡ de m1to pun l<) '' hn~cu•· " " " pi~rnu do: cnr.hilla:
~~·.h~h illu <1 t'l'i b~··· ~lar, bt ~~t. ti 1' al CU!Jl i no (le La. Stll·itf,,,
lllfiiÍ

•.lo Mlt=: huy un tno:í~)n ;

I.Ja

.ll!tal.~

de

U(L tií, ~ig·nio;.:L~to <:fi ~,1.~!~t> ~l t•,· i.

el .i.lto All:y.,..Íb.-$1

prim~::o·

lindero.

..:\.dyucOiltC y nnido a c~ l.<) i11roneblo a~ encneul.o'a
'' " lntP. de ten~HO <¡ItA Al ~uu~anlo) ~eñor l~orí.nnato
<1o"'i~lll:io F. comprl> a hl. RP.í'íoru. üu·roen P ciiiC''• v: u·
dll d i! n.l'~lr<~po, eomr)l'<.'totlírln pm· e~w~ linrlel'O~: J)(,
1111 mojón en u m< r.Añadu, lioul:m do C·<.Oli (11 inmn0hlc·
untos descrito, loasla donde ''" midan cien.lo tlovenw )
ci "~" vAras; J>O" w!a la euiiatl:. hiU!ta d t}ullo t<e P.ll·
<.mcul.;·tl. otro moj ón; (1" lllli, lír1•~H r·c~et.a~ linlltnult'• t\OH

t.<.:o:rc oo<>" <Ir: hereu;1ro~ o'll'l l >eiior Jt)~·o'<s ~iat:i•~ 'Crihto
~~., ptJt' HIOjlHlC:S ~OllOt.~it'lbA, hua lH en<.:OtÜl"flt" e'l tiltilliO
mojón; y de •~llí líttea l'<lc l.n, lind:mdo ct:ool los roi~uor.o~
]H.w~o:lP.l'OS del s••ií <>t' i.J ribe V .• ha~ta el 1nc)j.'oo1 i.l~ h1
cuña•.ltt.. prlmer li.ndeto. (Lu ~dqn i~iei{m dr3. t,\$1.4'1 lot(!
~~ í~fcc1.uó l1H~cJ:aut.e ~H.ulo HP.cri~uru..J'iO 11tJmero 2Q!)
ele 33 d·~ t'ebrP.ro dl· )!);¿4, !!ldcntlitlo en Jn N ota>'ÍI1 rfc,
~si.C Cir<mit(J).
.
¡.:::,. lu r; ne,'\ ilo T.-a Pn~lC1'/,4 se c.omprond~n las Cll.·
SU$ do h'hitaciótt r.111 0 allí .;~i~lcn nsí r.orot} uu io1g1Yo>io
•le ~>1iin Juléc, todM su~ mojm:as y t<ItO>i<lade~ Ullll
J>•~•·t·~ propor<:ioH>II <h~ L~ curb(II\CI':\ r, n~ exi ~ l~ 0 11 la
t;i ne:~ denominad:~ Ltc. 8 Mle[! !l. lo::t t.otslich~u <l!Jl))P\11)!?-·
tu ilc (A$ poreionN<.rptu ijd (lojan pnntnali z:u'IA<, s~
l·l'ls6 o:l la suonA .1~ cu:\ l'(mt,. y do~ mil pi:~oa oro 1<:¡;al ($ 42,000) .
~9 l.IM f'nca territlll';_¡,[ u l'uom inada Gwut~;<l,
]Jli "1L~r. del u•ismo nomlol'<:, en jm:i.s;Jicciúoo del Mn ni·
e-ipio J •J B~lanht, cou tod,u; :>u~ mP.jroTIU! y llllc:x.ida <lo~, y cle~liro•.ho(ht ><b"Í : Do~l desemb<.~qu<> ~1.11 ~msgu.·
micn.l.o d~ Carmou:\, <m Gl dú Srm ,Juan; nmug·nJflic:~nt.o
eu• o•iha, hr.sl.u d'lnrle se ~ll!\tor:ntra un mojón al pi e do
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'c~II;o :

de a lli: Jm r uun

~~dt.!

dtfmojor,<'..o:;.

ha ~t:L

en.

n~rar m; mojóu ~·• l.a cochi lla, lin<l:\ nclo cu lt•rJo e>ik
~yccto 00/l wn~t.Oli t1AI ~(·ll(lf Clín!iU.~) Corr~:l ; U(J
\e mojón puru anil\,t 11:. ~1" ,londe ,;~; ~ueueub-n otro

ojón, :indrwll r.nu Jli"OfJÍcthul rwy de Vi<:bH inn<> Ga•··

ona, i l tltt';;s Ue lu se:ilora .J.:::¡~:a Oon)'.;;((!:~. ; ¡.:.ig·u~ prJ r e~te
ldCl'O pm·:-1. aJ:rihi1, lu'ti$1.a Of.r(> l(lf.•j{tll ; tl~ ~!;te moj611.

m lillcu tnm$VCr~ttl ; wduudo con terreno.~ del mis·
o Cnrmona hAsra l)f.t·¡• mr,jón fttll~ s.:; c.ncw:.:JJt.n~ ¡,1

.t' de u u á¡·l,vl .lo a.ll;mtcat..illo: J e auui una línett r e(:·

mojÓn <J.lle está U orilla~ del <\MlÍ tl(J
d11 n.ttu(, n. ol:ro mojúu (¡t>.t' ú<>lii. u l
.e tl.e uu ti.~·boJ de c~tJi a.lí" luko; tl.c "-<J".IÍ u 1;n nl'Jj tÍn
1n "A encuen t.r>l ~ l• ori ll:·l. <I ArAo~ha rl n 1~. qu c:ho'fl.flt•
.!(a o (~ic}; d~ •HLui f'l V'U uhu,io, p(•" ¡,._ rni;;.ma or illa
~ dit!hs. ~uebra.du. a un mojón que ee en~Ut1ntra ou h:.
·iJia d\.~1 r•io ~a.u J w\•l ; S;l.u #Jun~1 al•~tjo hust.u ~1 \les·
ntt<>qoc del l!.IIUl !;l.tmieuw Cannona, pUllto de par
itu. Fne uvnlua d" ..,lá rwopi~.dilill\tl !:;. xutllil. de •c<n
, mj l ¡;<)2!0~ r.ro legal ( $ 20,(100).
~
na ()<t~ll tle ha bitación d t' t~pl<t~
teja;¡ d.e
1 rr( • eon su C.Ol'J'Cif'J.H)IId ;f;,ltA ~olar, situada en lt.t.
nd all d e Mcd~llín, eo!llprcudida por lo> ~ignif:nte~
00~1'<)~ : l'ot· ~) frCntf~ (1 :-¡·ente, (>On la caJ10 ud l't•ro'o¡
o r ~1 Odnnte, co!l \¡¡ (•.u \lo) ek / ,r, /,adr.·m¡ por el c~u
:o o Sur, <!Ool propied1td qt.t· l'u(• tlr.l ~r,ñnl' ·~·ooeri e:o
.l!$f.t'llpO, y ttlU:I lu)~' (:$; ci.C tniOS i:!eilOn.'S 'R·•:SI.I'(:JU\ y
o r el Occidtmto, con pwpí~uau d el seiior ,Juan Ma·
u.el Uribe C. J<;¡·. v$1:•\ inmoeble queda compnmditla
na ím ta iMioÍn eléot·l·i~ll ~o~~ ~t:..li.o ilc diez focos y se
valúa en la 5unHl. f'l.e once mil pc~o~ ($ 11100()) .
4'' Ü<>henta y cu~lro (<i<ber.AS de g:m•Hlo YilCUI~o (<<.i~~ll le~ e•• h• Ii nt'.J< nlimero 19, avaluatl~ eu $ 2·,2.80.
5~ Diez OOstias wul~(CS en lA mismo ~ $ 1,440.
()'? U ua yl'.gt: A en lu milulll< f i.o.oo, 1) H O.
7• T r einta ·~~~ on la fin~a G<.w.d~wlc..io, ~ 95~.
'6q lJ)J.á yogna. con su crí<\ .~ll (Y.¡¡.~d.~t.fl·IP.jo, $ SO.
9• l ln r.abal!o (o¡J ll.lar.:íni, en pouc•· de GAbriol 'l'o<'in, $ SO.
lil. D os vucu ~ lM ilora& cor> ~n~ •·o~por.tivas crías,

buscar UU
~p~.rl:n.men la 1;

., !l

.r

y

120.

,~on hipnt.~ca n cttrgo d ol
c•iíor ••r3.n dsco }l~>.i ·:io. ¡)tW \'tLior Lk ll:o;.~ mil qui nien:n; p~sos, av;·tlmLilo !:!U J.•J wi:;mo, $ 3,500.

C-rMitos uct-i.v0$- 11. Uno

1~. lfuo u o::n.:·go du Agu,i.i oo Ht;strepo. con doN\·
l.~·uto [.n·iv;J.• 1o 1 por Vt\.l4.H' dt~ l.c~!sc.ien.to:s. cincucnltL

·t..•tw~ oro, ct.valu lHln ~n lo uL~mo.

S 350.
Stun•• o"Juwt.u. y l•(• 1Wil 1wvé<:.icn\.os ena renta y cn!l·
:·o pesos. 7
:e Como M.~ verá en la. tUltJ¿ft~.a. qu•.! ~e l•ilR.Q t"lJ\ li\
arl.ic~i,)n y tuljndi«'.Aei.Ót'l, ~ io!\ legatario~ t;t}ii orc.;f;

oña :M.ag-dalena Uor.r.h.le2 de .A 11~ulo, t1oña Eva Con·
:\Ir:?. ole~ V6107., r'lou Aurdilu\O Gom.il: t•z ll., Jl11evo
:mplO >~!\ ~OfJKll'llCe·:c'Jt: , V.uln·t:s \'(~ rgon~autes y hV$·
·i.tal do c.u ridnd 1 ll:a H~ii(u·a. :'\ 1n1 1:1.ada ·¡_; ri be v iudr-1
o Gonz{~lwt. !U'Ltia)J'l•t,() r,,QrUJ.DH!Il ..(; .~::e put-dvo, y pOl'
<Onsíguiont.c, ur1 s~ h:zo lüjucla <~~p..oittl pa,.il cl.\<lR
no.
"~i~ El test.udo;· ~efíor Uon7.álcz .H(t uoj.> desceud ie1•·
es uí u~c~ "<'l·ient..~:; l(lgítim()s, pero ~í hermanos log(irno~ y sulu:l•;o.-:O le:s,;!tj mo~. hijos de l•>r~ hermt~rlO::e
~nolrt.o~, r.!JfnolO$ hije1~ e]¡, UJl rinad o pact e:, y de~ign{;
oara su al\uJ I)<)II. n: ~eilor J OIJ.I)llÍlJ Honr.télrv; U., qnic11
.aeptó ol r;arg o ~ i!ltervino, <""mo ta l albacea, on el
uic io mor tno•·io d6 so instituyeLte.

""l'l'·

"1tl Fonr,.., b~ altibur:.ioucr.s ti•: lo~ nlboel\M ~o
ln In rl~ clo;r.,nd"r elt j o¡iniu :u v;liÁdez .:1·31 u,-.ellmemo.
u11 . Los bieu(\...q: l':ll io.~;~ qne }VJ~"Í:L c.fon F orttul;llo
Gou~llex al ti.:~mpo J~ su :r.t:~rl\' le ue:-f,~r.eel~n a é1
p:'t:qnc erf••• :,uyo~ cna"!l •Jo .;1; f;U.:s.6 r.;,,l doi:a :\fan·Jil
't:1·iht~~ qnitttJ vh~e ,' HÍn. ]!;~·>~ hi~lH~::- .:.: !Stá::t ~itu;alos~
1.11\ll. rarte H; el lli.,l ··í to de ~\{,;.l r:llín, otra .~ .. el rk Be~
l.uuiu r &1 rt:::>l·O cr: ~Stl~ Di::Jtdt•;.. t) l ll'z l'uc -:ü~mpl'O úl
domif:iJi.o rJB dicho ~c:ilo1.· Gonz:!l,lc;z,
" P-· Te:ngo .Jllta.~rol'!i
· r~n quf! "'t.' Uccln1'All l'ntlo.s ol rnt\uc,ic>ttudo teHI.R.mt•lltto, ~1 lllltQ t••t ¡¡nH ~" dc,chu·ó nl:oi.e~ta
l ¡~ ~uc.er-ióu tlcl :~~ñor G<>.olz{tlez, In pru·tioi6n ele) los l>icnaR heclou con to rmr. a 1 nom hrüdo to~ l.illlle.tÜ.o, " lll
<':ICntcouia r¡t• C• >l ¡Folló o~" ¡Ht•:tic(ón, p•>r ltl" r~.z~ues
<!l)fl ex¡;ond r8 lnégo. "
luvocó ~1 di)Illit:Jdanf-o k• dir,pli~Slt• en Ir.,.; artículos
I O•U , ¡ 043, 1047, 1001,1oti2, 111ti.1<t-)2, H tlfl 174() 1711
y. 1.7 46 del Código Ci.-i l, 3.) d e 1~ r ~y
ole !Í!F.l V
lii de lA. J.cy 95 de 1890.
·
. .~.ég_~ ~o.-·•·igió..la. ,dt"?J~Ul!Íh 1JUl'4 mat:iÍé~tal' qne
1~1o~.tt~1,,, t'omo. JH;I'.t :cgJ~nnv y h1~l't<.lcro do J\f~.nu r:l
(i'()r~%aloz, Sl• ¡:o··,rnn· do~J n(uu~t·o d<· do~m.~.oKludos o. los
l~gat:ct.l'lú~S, Y prP.ci:;ar cm CS~Ol: t~I'JYJi •• vs lil.s peti-

ud

~JO llt'~ ~

. "a ) Qu e ~¡;molo )' n o illo ¡tl:t)dowiJo ¡;foe.t,, ]og~l

~1\X'UIII)

d tfliitarncnt.o ~d) icl'tO dt.' t.lou l-'O I'l.Uuur.o Gon~.~~.lc2l, d,; LtUc ~e dc.ió con~ht•tl'iiL el\ 11< tlRilr it.unt pú},)u':il. .rr?m·~rt) n(P/C(Üent•)$ tHW~ Ill'it y &<!ho (9!JH) de
doce ( ~2) d() ll<tde~mlJ r~ de~ onil ll(t Vecic: n\o~ ve)nLi$éis
~·:tt?ndoJ;, o11 ),,. :\•mtrÍ<L rln c.-~t~o Gi•·c:oui.to, ~ic.11do ':io:
L~no ol s.;~or (f a b•i~l H·~~lrepll lt. y tllsLigo.s sernaroo~ los "'lllf•r~s .) ua" :H amór\ Maji;l, Rumóu -Elí.'ts
líes.• )" Jo~ \'ioo•tte J::orm6dw..
; •¡,) Q~e fueron incficnces y !'<> lun 11roduciuo ;un.
fl~lll efe.~::~> t~gal la purticivu y lld judÍ('oR.l•ióu de Jos
lneno\" éll el J1ucio mori:.wrio do don 'f'onnn~t.to (l-0 11•
"?·le;,, CJ"~ ll ba.sf< uc aql•f.\1. ít·~tllm<:uto nnln ~e prac.
tt~t:u·ou ell.el ~.u~.~·ado l1c.•y a ~n di,g:uo ~rt..-g·o, y r1 u~ asíJunsrnr> ~s Ul(.:flcaz y no produ:iü !1iltg'1Í u ~f&ctü l~gal la
::=cutt~ll.~~~u. . que~ t-l.y.>l'Ob6 l~t ])iL•:tición y e l iJ.ut.o que la
ll~c·:la r(!

llJe<e;ut.o.nadlt.

' ..
Q.nc en vn·tu(
. . l ue
J
t: )
l:l.:.l r.l.:dn.n u,\ir>aúf!

~oH(:.il;i1.du;)
r~H lt)S flc.>!':' lJllntos a•ltE:t·fr,r•Jl-!, lM1 bi.cn~.~ udjt 1di(:adob
<~f'! h··~ u voh~et· ;1 la stu~f:~ i ún de don F orturutto Gonzá-

l<~:l

pnra ~u o rtl(:tlianto llll ~lll<WO .= uioio tno::.·tuorl O s~
eu(,L'e B-IJ.~ ht.::l·cd<n·()$ ubin.tf\$-l.f•tv e<ulfa..u.:m e 11.
laA dis¡>o~iciones legali!~ •111.\.' regnlau lna ~tw.c.sione$
in !R.~tnd M .
"tl) Qu;, la. tl.:roauc]1\(la tloiht Áll~< Mari" Ut·ibe
¿ é\.té t·csli mír t.odos lo~ ~i.,uc~ qU A ll() lo llrljnlli~.aror:
en la ~ucesióu <IR su fiuauo t~))O~O don Tí' ur:tumtt(•
O-onzálA7., (kntl·C) tl o~l .t,¿rmin o M r fJ,I ~llo~ lo; f:ij~; la s~n·
•·t~pa.t·tnn

tcuda,

t:Jl

las

nlj~mHR r.~r•':•.;i ~:.·~

en

•lnt.~

!o>e Jo ;,.l ;t::clica:-

':em, y s' i\Rta.s nn r.x isl.illren, r:tl otru~ do i¡,•ual éaliolttd
y valrH, o ·¡o!'; prueio~ '~JI ·tLluoro fii'J lu.~ (1nü ],l,hi~n.~
vr,,:(l i flo, l:od<> <:.t:•ll lo> e:()l'I.'O:t;{.•vnd ioni·.e$ fr:·; l:os wti.Hrt\· .
h1~ y (}i ~ iloa (l(,~do.la u.djudicanil)¡¡ h11SUo c¡ u~ Jo~ n.:•títnyn.
" .:) Que po o· u~ lcd sr. o•'d uuu !t1. Cl'll::Cdueión del y~.
g is tro de la. sentenr.ia que aprobó la pm·ti.ci.ún v (]" In
1\.ijuola •iuc ~e "J'orm6 u la rl mnnr1llu (si o).
·
"f) Que se c.oLdene en C•J~lus a 1113 dcmnnt:iailos,
~i Se opusicrc:n a cs(n deman<la. "
LO<! demandado > rechw.a n.m l11 ncoiúu )' vrop!l~io~-

1..
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I"OII ht~ <:x<:~LJI'ZÍOllC::1 d e :oot t nnlll ::. nr~.:o. clu li(~ml)l·· o tle
ntOO'> ind cbjdo, ¡:.t·e;;co·ipeicíu, ¡>t\nlida <ld tll•rt,~;lo<> t¡uc
~e roolAmA., trA.u~~ióll o a rreglo privado. prOlU\..':il\
rle uo ,,._.,Ji o·, ful~.xlad <la la o/llig>lCÍÓn, Üolo, ih~viti .
m id ml <lu h1 pP.r~<>nNí~> d t'l clCITiiuldl1nté y lu ¡rl!:nvr nl

ue

•.Lc~l a r t.fwlr. :'12 de 1" V.·.Y 105
13~0.
.
·
hl A~ño·c· ,l'uo~ k•ronuuci6 liC sentenci:<· do ~n C\1-l.l'go
~~ 'VCillti:::éh: el(~ l:'elH·jBmhrn rle mil llOVM!i~ll ,.:()~ t:.·l\h11'JI
)' urw. Eu o(IIJ. acc<>diú n hs p~•.i.:.ioJ·~s dd 1.'.1Jd1>.
A¡o(:M la J?lll'l.•:· d<Jiillllltlllrla,· y i<l '1 1rihun~l ~u¡Hil'Í(II'
:le i\fedGllin, on .~tlni.c:n.,;~, de p•·im;·.1·o <lo f•~ur~1·o ele

l.n ú uta y tl'~s. fA.1Ló ::tsi ol l'l':<~n l't-iú:
'' l{.cvótU!)C la t:.t:J:h·mc:in 1-lJ>f:I~H:lfl~ (h1 f"~·~h~ J' I'J ~'üca::·
•.ltmdtl )'":·1 Í':'lrii~~'\d.as, y en :u luu-ar l)t! n~r:;tiHh-o:
'' l '' .\'ill~ta.n~.-. lo\ S <lo.-cl¡mwioJJ<>S ,olicitatla r. ~ll l11 <1.':
rn:tnt1n l~•~a de e<h; jnicio.
''Z· ~o l'lP. lt:t.r.P. p.s,p.ecinl l:~"~flrll:U(tflióu P.H CO~jtu s, y
,:¡r') 'l'bn·u"!~f! ·~·'fli.:l <.le: l o conJ ueentG pa:-n. :l.V~ri!)llf.lr
s.i lm11 inc.~a .. d r.lo en ¡·es~xmRah;lirla.rl .- 1~~~~-u ]Q~ bSé.O·
•·~s (}abd&L &lR;l·npo TI.., Juau llumón iHGjía, H.sl.tnóol

miL

no•.,.o~j r¡ld.O!$

l!:lí:H M t:$fl )' Jc·~~ Vi ~m~te .B~J:múdr,z :1.1 d od i"''' '' ,, 11
·~~>;t.(. jniait.> eu c.ontra~·i~) df: lo •·1nc Ct:.mo Notado y t~:l~
rígl)ti, l'<~r--r•c~c~i.i \' ¡, m (;ll\.(.;, hi •Úorr>n c.onstar tm ~~ 1 l.\,'~1 1 \.t.m<:.ntt> de <Ion Fort.unot() (';.(,fl.,..~](:~z: c·.oll:i :P.;Jnnld<l l11t In.
,~!sc.ritu n) nt'urH~ J·,,. :')~$~ tA•..r·;;ua~t en And(1.~ ~)1 l'lc>t.~<.t de
IIOV j (~lO 1,11'~ f.lv lJli.l JlfJVCcieJlÍ08 \·f)i'Jli j ~l;:i.:;> ,Y' pÚ~~1')(:.) IU
e.Oi:)Ü.l aJ .'l u ~S'II.d l) f..t~guudo ··le) G:.r,;uÍlO tl~ ~n(lpr.. )"J~<l1'il
h1 pbr(<.~<.a~i.•) n L1<.'1 :>uma do.·'
'!c;l d <uYif'II•Cltult.c) ;,,1,•~··pur;v r('.(;lll';:o de C:.Of:t~ni'~''\' qu<,

hv Corte udmi.tió en op•>r,nilldad y pro:·:t,llc ahom.
dooiilil'.

11

l::n. el mem•,rial <le fn nd.u-iiín del rel\11o'W ~~ ult~l;'llll
las C#llf~.A)fiN )lYÍ illCI'" y ~~.!,¡U!Jila tlc) <lf!Ít~J)O {);2Q uel
GGdi!,"' Jmli~jul. •¡u~ ¡,. Cu rt.l " " 1l considorur nn Au
Ord~n~ por ;;:RT !11Jr, lo mii~ Jógif'.O ~~~ VÍ~t¡'" d~ lA~ I'Ul.(.h
n r~~

c:11 •'l 'u~ c·s1.rih~" la :::~u-u.r.r.h~.

ynl r:nét'fl 14t-J llall~. <.~x plt~Hutht. e~ tL'l~i-- t:H.Jiítu(o:s.
f.>l'Í.ll"loJ: mo thto del prim·~r ..~~1pJt..ch• ~;·~ l1:.\ :.:~ r.on ..
>Ís~i 1· ~ n que el Tri hnn:·tl "'"'1\'Í•) la tr;~is <];¡ h1 pMt.C>
d~mandatfn llC~l'CI\ (1() qw) las úS~rilura;; I11Í h l i,~~:~ ~c'111
'~t1l~h~LS q1H~ no ~<l ·p•Lcdon i1upug·u¡u· ljhrHnH\n t.C~ f:nn
~ll"'l~f'h::t.$ r.<m tl'tt t' ia s , Púl'(jlJH llal:PU. ]l]{~llfl. fr~ d ·~ 1(·~ 1H.:ü\u)l) n;nl.it~tH.1o:o, unte e: N•)3o.rin f g(l7.fu• tl~~ unu }.n·~ ·
Snt1eiÓT1 c.~n :f.tl\'1')1' do ~11 V(~J'iU!i(lacl: 1'.101' l:.t)U),: t o Cjl,l~
ClHlstitnyen t~J t<::.;t inwniv s·Ph~wm:: de to otv~ a~ l!um.
p!.~ en ])l'f:;<()ntlir, t],¡ un ·f mt"ionuio público r1:oo a <"!<.:
fin c~L<Í ÍJt\'"-'lti<lo p or 1:. IGy <1(: "~Jw.<,i:'tl aul.(•ri?;t~::itia
para ÍtnJirimil' 1:\ fe v•'loli.ca, i'c. '"'"""'n~n e inui.o.nntil>k• <¡OC t:lDllllU do un Alto t<>&Ü)\'0 <:.'l.lifir.-A(!-1. f,l in.;-

La
(::1

f.rnm(ol\f.()

¡;ú~l'.t·o,

U!)!'oga,

con~~itnyc

pkn;¡ prnP.l.o r.

ÍlTeh~tihl f< rfP. r,',lM i.O d .\'<JÜ.II 'i.o dedill't< !tu1)Cr tJl'C:S~CLCic:.do

€n

(Jjf.rci\~·io (l(~

r::.u:::.

t'uneio1h~~ lllíhli~;.~~a.

·

e: Lü. •:.i ri)u u f::.hll •t;i L~ r1~ t) ~F~ u u~ ~~c.:rilu ra púl•lio~~ C.OliB .

titny::t p".11mn. pruohn.- n.rguyr. nl w~t~:IITl:lll'C~ tl.O e,\~
.óbice pum que ~~ pu€da ·doaiirtullr :m ''dlidc~r., mo~ .
tt'ando }u fa J.•w•lut~ cJ,~~ dor.~n me; 11hl.
Cuandr) ~~ ejer cita como principai la a t·.cir)a d e llll) i d11.ci t'JM u ll dOt)lll})\:~nto a 111.~11 (·,jt~O ;;~

)1 I'(JfiAd r.~

(1(1

(;t) 11

.

fo.nillclacl cou ul ar~kulo ·1 34 dd Cótli).':u .Jnuiciul. E l
<h:rf~!:ho de .•1.1t~g:n la. milid>ld ~l)~olnt:.: do nh rloou\1\o)oltO de c::.;;tu •:laS<.: lo I'Olf.'l>OI(X " : d a O'I tllt:h• J,) tlu lu
1><!y 91\ tl,~ 1il!lO.
E,u "ul:tla<.l ulJ~olula ~e ¡Jr<>.~m~~ f)f)r 1~ omi~io\u <!<:>
;~l¡;úu ret¡uiliv> o Conn<Llitlau ,,k l•1~ <fUe lu~ lcy~s '>r•:>~
.. ;;.riiJ<.'lt mu~ ..,:l va•c)l' <..l•; ';i<'J'I..(.~ a{,:'-l\'}:= d «;ontn~f<,~ en

cou~id~raci.,Ju ;1- ht .. ;, l.:,tl"ti-IMA d~ clJrn , qt•<: (\.8 ol easc
del ¡úito actuo.l. ~o ei la fal:><'lfAd. mntc.rial de 1:. <'''
crituno ou>r.~•rt~ \"'(•C dt,n Poitu ,~lo Gmn ález lo qn<
d <lcwau.:...nle ;,t."lt'l,{a ''" ol j uicio, ~ino la r;>l~<)(lail in·

tdecr.na l rif; eli>~, fnnduclo c:J qu•J 1:.• <l i~po~-icio:>.r.~ le,;.
liunenta1·i:.u. no hwrm: <lhnl Ud l(.;::l.atl•.u· ul é~t·l~ ex·
prH<;<i t:on palabrn<o o ¡)o1· <l~•~•·ito ~~~ vohut~a,r t]~ l•tt·
C.l~l' s:·l·:)t=:<lort~~ <l<~ c~llus ;,al Notar·io ·y H. )()~ l.~::;ligo:-.: at•..
t.mu-io~, (:lomont.o ~1tH~ C'.OD):.';,i.hl~'(~ la l~~~IH'.ÍH í~HI h~st.c.\·
nu~uto so!emu•.
Lo~ IHlCU.lllb mal.criu t\(d juioio el~ nnlidad ¡medf:n :i!<\1
lJrobados pm· onul ..lnÜ~nl du 1o!S n1<.'/li~1s t::~tA.hlt?.ddo~
)JOt' k1 ley, ya <lllt• .!;;¡¡¡ 110 )(• h>l. prnh'hiilo. L11S c>(n·i.tu
rus pübllc·.<l:O:., <~c,mo f~••.::aJC'Jnion\. <.,t.,·o do•~u mr.ntl\ hac.c~1·
plena pl' .1·3ba, mient.rus 1\(' ,,¡ u~mnn~trc •u falsech ul
¡:,., rt,la · ;,." •• la r, r•l•hlil:~ a.~ cue*tión •·cr~··c .. tl\ fl sn
H•lemcidnd, y e~ la uutcnli~iliMI lo ;¡uo les <la a l!t" llS·
~··itut·:-~~ Jltlhlif~~ ~u

rnkíto pl"()batiJr io.
La f(;Qsía trt. n€~1'Íi.A t·n pune su~~utdal tJ¡; clh•

~:w~de Jo~ !írnít~h

tlt: ht ! ucJ·..:a

p~·ol:mtnr1a.

dn la

ll~~WI

})t'l:r hr.~ h¡.¡~rA ign~.b~r Id <lt! lo~ i.:tti~t'UlllC.~ttt:-s ¡)lil;.lü~o~

H la Uc la{;

pr,~:::uuf·.iO:)~~~

t1•\

<lr.¡·~cl1o,

hu;

<:·ti.al~)): c·:Hr.f

f:R o hvio~ e~ l.án d étt:rm.i.lllttln!> pvr 1:. ll:.Y., ~

'' .l!:.u v: d ut.lll" lo d io;', o, (•1 T 1' i hunlll vi<l ló por il~frac·
e;io)n ilimn1:n lo~ arl.ícmlo~ M , l OvD. J.OGO, 1.0G1, 10()2
1it7fl, 1072, 1()7:·), lfti 4, l07fl, lotll, 1118, H40, li4l
J.lü8, .17:')$1, r.76r,~ 17~X~ 17fHl, ~f•7(i, 2:Y;·7, 2·:>·78! 2;)8~
-;:;)90, ::!.'.!U. rle\l (:,)dig:o Oh·i.l ; :1 ~ (}() l:l. l.r::f !):) rlc• .18911
.">~~~. -:>~4, 61)1, ¡;(:;l, F.IJ4, 60~, fiO(i, GO!J, G55, 660, 66.1., ('iW!
<·c. - r·¡·"
'''71>. , '·"t·'
' (''!~
{j "''
H·J ~ f'f'4
'1) J (1(.")
.) }O! G""
Vo•! V
\.l " ' 6~.,
Ht P1 !"t'
J, t, ~1)!
~
) ~n·i
f ••
) , \~~
704, 72~ y 72:! .-lr:l O<'.di~o Jutli<,ial y !\:{C., C•~1, 5<:8
:.:.m. ft40 •.'>.í:>, 556, :J69, 695, fl!l6, 5e7, :'í99, 001, r;m
l'l!lfi, 60'7; 610, ¡},;: (;c)di~•l .Tndiciul •.lerog:~rlo; ;;,, i9 !
.~o de la Ley 10.'> de lS.q,). ''
fst, eon~íclera :
¡~·. ~~·~· i lmt1:•l r.xpn6o, L'~spcul.o ([,~ In deelaraciún tk
~x-r\ oiurio llnb.•i~l lti;E:t•:,~po B., gn~ rnanil'.-:~t.ada 1:
t

fe

pi'll.• Ji<:~l. MI IHh:C. ~~s,c.L'it.lln~ ~J U(~

{'Or OF-tA.r itn'e!o;l.it]n dt

t•xJus hu~ fo nnal j,:~~tdAi.<
Ji.ficativo d<' púhl'.~a ~'

}')1"17!1'iStn ~ CJ'. ) :i 1(:y, llf:Wl el ('·H·
,¡¡) v>\.hll' de pkn« pt'11t.,bn; f:A •
\·aJot· pl.'t>bat<.nio y i"'tpw lii:J. 1\·: púbüe.a r..o pu•~•J(.;n dns
a lltl.reef:l' eon ln ~ola tlc<~I Nnu·.ibtt post.·:rior, l\tW C!l
._,<.,n(.rario (iu t.:,"A pnrtc cxpt.>~lti v~., nn u miia.t:i'\:n o <la

forma ltag·il 1~ r)l,:n·:;Ct1Ul. C)\1~ \~OUlO Kol~JJio Orun~· lfl ..~~
c:riL1H'.a o d. I..('SL·ilmt...'•n<'. rJt>.r.lm:ucúbu :sujt·t.a a f (.;\·¡ilu::•·
o:io)n ~.ilmo la. d~ !.oJo t.(•$tÍ$1'0, y sin má,; Yulor proba
{.(wio qnt1 ,'!J .-1t:(\ pneda. '.4-JH!.f ese t<:~tlm<ln:o cnmv rcu
d:<l•> por u.: pa 11JC\IIlar, pues, s.; •·epile, l<t ley no rl:
valor d~ }l lfH:a pruelm ~i1\0 n. lft eSl'l'itn ra p•ít•Ji•'.n, et
fa -¡:~ut~ Y" Jit•h:>., porl(ll¡¡ por JOÍ!I i~tc,r :o de e s.' \ le!
l<1 t>{o;>hci<Ín (]<.1 ).'otar.i<,, J'~(•'0o1dncla por ·:t•s t~.ltigo:
ir.~t1'11m entales, le í rrtprimi (l ol ¡,ello intl~lubl1¡ de la 1'•
rnlhlíca.
J·~u ~1.\!!U i~Ja~ l:~ ~únton<'.iado1· 'l'nw.scribe INI (·.mlt~OP
l;o8 <le~[ ltpc,rlclrudv de h t dt•Jtlitl1dt.H'Io en sn alegut<.> do
St.~g·nud.'~ insL.rt.uc~iú; ~()llr..:!pi.op, qno uqní l't~h<.~l·t':) '-~1 n.x:u
!'\'P.llt(~.

.A tmqne
lc(•en de

p1tt~dn pelll:itlri:e:.~

1·ig·i(l·:.~z potY~u o

(1 11ú t:Üt)H cotH:.r:•pí.os <1 do
1J:it1.'1?7.P,.U H prinl,·:,·a \-igta qu

'IIO •drnit.nn la ¡JOsibjli t.hd <lo .-p1 n ll<lgn~ ~t ¡.m:ll:>;tt:~·
qm· cu d ia s t rtUflt!u'.o h11ht, fal~o<lud inklo)()t<•.:l l o m a
kóa l. o 'luc "-'L~t<lll rucJ~h·oo tle n,olit1n d en d tc~h•
mP.nto e~nterúdo <•n ól, ·~"t)(la 6n p ie el punw d r, vi't'
'"f>'<l.'-"<'IO l"•r el l'til.n;m~l nce•·<.t< ele <¡ue In s<>],, (]<}
c!tU'tl!:.~éu ~·s·..criu( tlcl NQt,.Tio r..onn·u la cst-.dLttJ"i

GACETA JUDIC IAL
dorHmilario e.l~ h1 ft: f)íehlica 11(• rle;;vule)e' ¡wolnlLt>L'ÍO rh1 ''~a ú~r:c·itn ra ; ¡lui'Lto dt>
oi~ti u q11o hl &1h1 Atl lüc!'r; por ltallal'lo jnrí(lico y
H~(;,,t:"Ado en rnzonl.!~ flf: ~t,;glu:i<fad ~·JCiA.l. 8 l!gl'a n ·el
A.rtíeul() (')~~ tlcl sntt; a·i<H' Có..l iJ.>:<~ .fn dici u.l~ vi~·t,nl.c~
cmule'lo el e~ ':ilotu.,.:o l{é~ln·¡lo k :·ircrlió eu d ) nieio
<) lle atttOI'Í 7.f. mlwo

tru)'(:

(:!

!iU dcc);-u 'A~·"ÍÓl•, tliiD tlf\

d gra\'1:! (~"l ~O (!~

«JIIf: ~!

661i, (i<i9, 6'70, foil', 67:!, ii!lG, 6~)1, '?01 , 7ü2, 704, 722
1
,... ' 1 )/ <;~o,,
·>~J, ~-o
''>8., ;),:,~',
- ,.~ "ll
••
u. e 1 (''di
..o .~~· ..1nul~Ltl
J•>•~ ~ a.l
,,.,. , r.vtJ:),
¡;.:;r;, r,;,~. 5!>.), 5LJ6, ~!l!, f•9~t, i\lo1, m~. 60\>, r·:or, 61 0 rtel
Código .rucJiui3l dl·e··>g~ do, 7~•. 7!> y 80 rle lu J,".l' 105
<1 o 18$!0."

-.,,"
i .. ,,,

R(}

)¡otrt..-

ri

ri O tl Ogu.r~~ (Jol ~ll.lk ll tlddl~<.l ,·(e: 8 \l
I'!Y11l. ~11 11 1\Fi }, H~
r:.r:tUI."t\·~ 1 f-e 11 (:f:~f!it.n bnu c~x;)l i<.·.~~f·.in:.::.~l) $n.ti~f!.-.:.~t t;. ri:.:;

~bl'í't

la •.·xi .fjt'C'!:l lCia cJ ,~ Ju t<~critm:n en ~~ pa''Jl.(>Ct\lo; y
otro,; artículos' cJd pro¡;ci•J C!ódi;;o r.c:;m,, t•l 61:!, ttpoJt'-.
\unnmtmlc c;i tiJ.t'lo po r ~ qnd ~mior >~·fli•ilent<l (•, ·y él
().l~: r;C:IIlr.urríau f,;ll apoyo (h:~ ht h;~i~ <J pt.11l.o ,:h\ ,~jst.a
ud 3P.Jl(<¡e•:iarlor.
..:\.~'>í, ·poes, fjt'(~~cindi,~ ud o rl.:~ lo:s t.~QhHt pto::: qu e iJn ..
fJug:h': elJ:B.:.·.u n·¿ntt~: (:1 ~"~n nt.o <lt) vi~ tu d.:.:t Tt'ihn uui r!ut)
t!~ ;i<:tylilhlc, iu,pidf! qu ·~ (·1 sel'l'lul mot:.vü ele r..n,.;auitu1
pro:sp<:1.·e.
En (.\) A~~;'llULl•.• moti\·<•. flf! tnt nr.c.ribe u~ her;h··· tY·' rJe
Ja d~tn.n1u1"· ;'1Jil eo::l ~<:hkl•J: • tJ~n lil. f~cht'· l1e <.l id1o
f(:~.tamJ.,ont.o y d·~~dr: ulgu'lh.):.: c.liu~ a.m:.eJS, <:1 seDo a• ·F or tnui•,l.l) GonY.:ll<'!z r1u oM.N lm en "!ll :sam) juitiü ~\ cuu::o.:-1.
<ll~ )a ~'fA \:e eu rlWmtdH·:~ •"(lH' (JiJ.d(·' (~(a )' l'J IIf! )(: •.te:~HiOJH)
la mu erte J"IMO tit•inpo ll"spu és .1·, f.ll t<Klo <;.<;..<.o y IJ')t"
ln IDi:srHa cu.U'::'tl, 8e ·h¿~ ll:thn eu inr.apu..::'d:Hl do )nanifcs\al' ~n vt>lu ntn<l do Jlltlll un1. o JlM (\~(I!' Í~0 on la Ílldícadu ft.>e'ha, ) 2 e)~ li\\Viembr·u dt~ 192(; . n
úons,~itnft1 lu f.!::Ot': l·.ciu c;cl b:~tauu~nto 8-..ll~mno y
!\ hi ~eH• d lwd11) d.; tt '"' ~~ le~Lie ilor hugt> i':·tbc,lu e't'~ dt:
su ~ diispot.:íoiol!•t~ rtl Sota r io y H lü~ t c;s:t.it.;;•)S.
. J<'urtun.tW {:olll~ ll"' no otr.•rgÓ te~Gu11;,nto SQii!ll!lK<
.~' abi(>rl.D }>Ol' tl ll(: )tr) . p:1d0 b.tH,\Ct.'Rú eJi t.\,.tllcl C'!T d e viva
va;~, ni po1· ~scdt.u.
.
]!:1 dP.ro.qnuade i)rllbc'> que d ~:m,tutlo•· no hizo mallifc·:~l.~u;ió u

fdgu rw do '\1 Í\'H vúr. ni I.JOI' ~fiClil~J t.:tlf.\ndt•
<>1 otorg:·>micnlu del Ml I.;,~ I:~.IU'.!li'..CJ, y )'ll'obii t:unbi.~•·
'1'"'. 1" cat;~:\ d~ l a ienpoú lJjlidArl uc :.10'11 F or lunato
~on~i!'>r:i6 eif ht gl'ilV~ uu ;t:rmc.-dutl que lo JI,; ...·Ó

J' ),;.

h1mlil\.

lkl ¡·cfcri rl<> hed· CJ ;,• ~e r.ic,Rprenrlc •,¡H(\ al t],,¡ua:1dantil solalw!ul.l! con-c3fMmdí.u ¡. ..oha r Ju imrosjiJili <1>.><1 fi~;,,, r.ld l.t•~ l.,dm· pum muni i'e~rnr HU vc:•lunt:¡ d
por mc;r.lio rlo. lu p;1itlh1'>L e~t'.J'ÍI.n o halclad», y pl'<.>l.c~ e;
t:uuhi~11 h1 t'itus:t d~ o~o e~r.udo l'ía:ci~.o 0011 d fid de
hsh1(.~L' jul'i'di~nmunt~ v :~ro!'Írail Y>U n:-;ot:vt:rn.ci(m. P()J:que ti N~ (;OJllO lit• ~:~.:;. CO il<;<.;b¡h]e qn e u.nu p~r80l'U\ ':'H'l n~1
on el mvm f!llto C.e e~i<.·f~nbH· nu HC'to qn trkl'J :;e ~11t~\1oll
~rc, ~in cans.~ nparelllC, impoiil>il irarla. para h~<lola~
o e~cxi.JJitt tam¡.HJCO o.~ nornH1' (Jn e r.lu k111 :i. r.aus~~ de
!>11 Jt,l·gn, grnvú y mo,.l.nl onie1·rr"~•lt•d se .hH ilc~ tn n }lOSh·ado IJHo? no puede h;u,.!r::c 61~ h;:ru]ot· de }').;llfLht'a o
po r t.!~e;rito, gt;u;~: f!i~t embHrgo del p lt'\M> y perrr.et.Q
u~o t'Jt-1 .~us :l';,~<~.ult.udc~ JnQn t.nl.;::-;,

J,'l cir •!ttllxt.ll.u cia de qu e to·1 (iC\m~.\cclallk 'JmleiL'I'a
afi::-mudoJ ,;on <o!Jr,¡, rto ló~;c):1, p.,!·o ~e1 la f •mna' qnn
l•J hi zo, qut: c)l o8tacl<> lllont.sl ek cllln F o,.l.unn to 110
c..w::J. r..omplct,)t no ) !J oltl i S'A. n ~ntn i ni¡:, tru.1· l:t r.,rnt.!hil c~o.
J'l"t.J>;JhJIUlicotl' IJOI'lfUo ln. rcÍlil'il!n cir.:u•>StAJ~cia uo fne
'i>L t¡n ~ wot.ivó la i u~n.li<l<!Z" dol t(•.>tam ellto.
1~:,, 'vid.IH1 d e 1o lljc.Lo, <;>J '1'1·ibuuaJ vi ol0 por j :LJ'rac..
ción di.m :ia lo.~ uliculo~ f)f;, l (l¡j.<l, IO(il), Wf.1, HW2,
1()70, 1072, !Oi 8, 10 74, 1075, Hm, 11.1s , 1740, nu, J'ii•!l
17:J~~, 17(;8, l76H, 2576~ l\fi7·7~ 2G78, 2~H~, 25PO, ~~H l de.
Górlig<• (:i,·\1, 15 (k la Ley !>:, J e Jf.i9I!, fl!•.g, 5~J4, t;o¡,
r;o:¡; 6(14, !>ll:í, 61)1';, !iOO, I)M, ¡;r,;o, 6.61, (it12, ()(¡¡;, ll!~, l)fY.i;

105

con~icl•':l'l\ :

No t.i~l:~ )u cli'l ridzHl •.b.<:f~blt! r~~to C-UI'.~:o;

:ufra.•:.ci6n

rl~ lo~ l.<.; xi.<'ls lc3·~l.ine ·~n

(ol

(\i ~tldos

1:-l
}HH:ch:

J)t!l'f)

tlt''

!$Ur ,lj reet.u. Poilrá !$(.\1' indhc•:.la, o 1'):(:!;1, nomo ~:r,n;;e
f!U~uth:~ de (::L'J.''JrCS ~'l;:ii,],~nte..c¡ de· l,(~c·h o o Un'Ol'e!-> (~C
(1-t""~.rt~r.ho ::ufl'id()~

piJ r {!l

s:ettll~m;ir.dor V~l

:l?reei.u.1· la~

pl'll·:.~bAR C.OII (LllC (:i tit!Wand/I.Jl t.e . ~C,i(l'ut }o afinrlA., SlCl'C cli tó Qtlf:• ·~1 ta:Hbttlúl' ll(J Jü.,,o m¡:lfÜi~;:t htcil.r, de ')l"'.lil.hl'fl

o poe· <'.«crjtfJ ~~ otor1,'1lr~O al L~~l.<i llleJito. p or r.:1u ~ rlP~Hlve t!n 1'<1;l·m~.Jn<1 qu~ L)fHle,~lu.

lu.

~o p re;,~n~utlo

por

(•M.e.

.:;pr.cto, el rmr.;;o r:s ahe¡e·n.

UnJIr r JCP..d'-0" :.P..
E n d tert'··~ ~· mot.iv<• se 1<:

i·1r.~·~ pa,. tl(

I r ilnul!tl v.i l)-

l~u:.il•J1 de l.ny uu:;bUlf.iV<.) pOl' t1r1·a<:iar.dl)ll (~l'l'ÓJlC:-'1 de.:.
~~~. ;,i~ui~ntr:s pmdnlli:
.

F.l <:i:rtif it,>'e.clo ~' f1Miido el 1:-; d" el"'' icwbro rle 1.926
LV!oi rnédic<~~ ilo<.·.l(l l'l~:; Vi<; LC)l'in uo T<•l'o) Jj:clu:~~r.rri,

r~(,\'

Sjlv<:t.t~re

8 1}1'na G ó,lh?.Z )' L ::J?'.JU 'O Uri'~c (:.::l.~tttt
Do ~r.nenl<e r,or. l<> ooai.(;St>lflo pm· ~~t·)S s.>.üor~s,
1'1.\~¡)<l,~f.l! d()l TH1 UIU R<\!,\1Wdll (]e\ i f:I'P.l'l'll!)¡e.l:orio J:o rmnla.lt.;.l ntl l:·t Jn·imt!ta iJ , ~tt~.nda~ t~l1o::: o:d:f\ndic,.on i:l <.'.c:.rlifiCJldo <'1 mi~UJ(1 d í:t ~uc ~6 o(,,·~é> cll'c~tam.:u :.O, y el
d\li;I.OI' 1\H'() ..i;L(:....,.:../C'ITi (;;Ü~I t'li6, ü ll 1.'~~~ P llf~~r,, <.h; I:L
r•l'r.gtt)l l.fl. h Hcll,;,' $ él r.•o r In pitl't.~ dCUI(I.Itila(\a, tl \h~ d
cct·t.ifir.<trlo lo e.xt~"'tió por ~~xi~·~J'J:i~. cld. miRmo Cf(en
L-i'oi-t\tl•n.to; y 1p.:o ~;.;t.•.t ttdeDl;,~ lo ~xprcRó ~u tlu:,eo df::
que: fnc 1·a p1·ol.v.:~o\iznd•.1 t~se c~·.t•l'ifieadt;. r;nn el t.(~si.::~ 
'lnf.'Jlh'l. .:.\ hun\ bie11: ~~1:. el é nttder nü iJe )..H'tl(:':-;.1 !1 de h l
~·a.rte dcnumdudil 1\U ]u <1f:gtllli!IL Ílts~UII(\in, h~ orirllUI
ere lM preg-uecl.,\~ .::), f) y 1,,), fr.n·rnu L"ldu> m \ ·~1 ieü~ ..
l'.1"0g'tl l.or:.c,. f(llC (.] e~)[n, COJ.I't:StU1' ·~1 S•;;HlH 1' ,J Oll(J l1 Í.'. (l OJl ·
?"¡¡~~ U., <JUC fue e~¡,, ssño1· l)uieu Jll~nii:l.slit :t los me\.
dk·.t1S r.r.H'· lA cu..pirl:u·u p ~~1 C<.:l'{,i·fic,rdt.' 'í•lC: :·igul'R e u
lo,, ,,, ·:.o~. J..l:lf<llle (;o,· ,Toaqu íe1 pc:csfl en el pGlig o:'' ,.¡,,
p.'ll'ienl~-• J;;jll n(l~, t"JI!JO lo l:.i je) a lu; onidi.co~, y pn't~•lflib f"JI) <~Se •.l(·e·tific:udo P.Vit.ae· rn{.s t .. n1~ difi.:u lt.:(l~b. '':.n su (l~~~h~Hlf~ión , ili,iü (·!l wcnr.ionu.do il<m J·of.l.·
,·1,,ín: ': Jt;s v•:: n·l~.d r.1t10. ~1 r.•.(· r·.ifi('.nao \1 1H~ c~pid: m·or¡
lo~ mf.dico¿:, por in:,:i<tt:ión mÍH, i'uP. tlesp<;é~ Jcl dífl
en flll t~ <~1 rn~·~a U'Ioutn s.: ot.orgtl, ·!J(n·o no rc<-'ll~nro con
jJ•·o<;i~:.6It c~l t.iOlll )jfl l]lltl ru~::(li6 ~ul.•·~) la tJS.f)t.'di r.ión <.1•.! 1
(:~J'ti ri c..'t.do y Ul 1.\ l t•rA·~;ón d &! f .(.•SI.ft ll\ Pn tt) ; (111 trxlr.
t:SlSO no (u~ \111 ti~D1pt• muy l:\ rgo. ; 1
!)•) lf• expun1l:n nptl.r:Ac·~ clnril. la cou l.i·r-ttice\4)u •h~ lo:.
te,;ijjfu:1 T (IJ:O l:~chc\rvn·j y Serna ·G., h JI Jo 1'ff.t1.~n~~1b
" la (~,:lea del c:~rtifif..,..lo y, ]J'Je' lo t.:ui.Q, :; la vcrMi

i.11c.rl rlP- ~u (:(>ni.oui.d,, en cun aro que) pn.ru ''' "· ofecto•
,.le ht ¡ll'IH:l:u, ·~s:• veruc;i(in.d d•)l c::ont.enido del c\0•·1i
fi,,a,fo d <Jbc MtaiJlwer~e eH o·Aiaci6u c<m d ,)í,, de
,..l:orgm" i C\nto eh· ~n l,ij~~n mtmt.v 1.1" r dvn fm1:nnd o
De ot.ro !ndo. 1::1 c~t·l' t'ir.~u:.iúu de :.tls r.u t)djno~ u(• AX
p k f'A ]o:; fn l'u~am·~nltlSI dr~ .t:.u io! As.:vern r.\()UC.:-t . ,. ~~

e~i..l fuudado.
P o1· \JondE1 el. r¡":·if·,uJ.:..U I, ún ltt

ta•nem

Jc

•

1w

•)(;JI, JHtld)A,' COII'IQ(j¡) UH (\l'~'OI"

'lk·
·

~q>~·~~c·i¡lCI.OII (t~~o }lj~,
(k Cfu r ('.Cb O ,Y· rJr, )J.,

d10 y vi(llfÍ [JOr illfHv;<.,iÓn di t·r,.,~.n i<>S artic<•il'~ 'i'Ol
7?.~. f.!J:~, 60\ lif):;, {lfi1 y 1)7;: d el Giírligo ,Judicild v-i
t,r<~llt'•• ·m , íili tl(· 1.1. L~y 10f¡ clr: Hi90, ()1 0, Gi>P., :).~9 :

fl4i.l

u,,, rlet'o¡_r:rrl., (::.í,]ilf" Juui•;:ll.l. "
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1:1)('.aJlté ;). '!:i~ n :i)H 1'0, ):\

$1\.Jti

y ou

l)l).~f:"I'V;,t:

E u sn~ .J¡;,c; lcn·.-~,ei.O!l(l~ Jc pd wc,m i a•t>llit:bt, lt;~ dc>r..

:oro.:~ Vid o1·iuno '!u1·o }~r.ht~V~l"r i :; ~i l\'c:;.;.\.rl.! 8e1·11;1
Mwo-tt tllpnRieLon qu ~ ftl (l.(~d ii'i,~u],) ti~ fi.nn6 el mis
llO lJít. C:t~J OtCJ1'gfHO i ~·~ nl.() (1(\1 11~~ lal.ll~lltO. ( J~ l CC:l·f:jfj ·
.ad() JllWfl. rt)<;h fl (.lB l·l.'eC·E::: dO JlOVietnbl'~ ill) lt)Í[ III)V(:.~·
.jeu~o~ vt-iuti9éis y 111 tc;<t:uttoulo ~~ •>Wrg'Ó el · doct~).
1!1 señot· tfO;\t~uín Gon?:úl a·z; U., al bac.t3a y c.om() i.;H do·
naud 1tuo ~ ~~ ~~ te juici.o, <ledm.r ó i: n ~·lgundu. iuscuui11 ctu~ ,~1 ooetifiea<io ,,., e cspiil l~r<Jll _lo::; médico : <•
niciru-,Í(ofo ·' IIY:•, rlll' .!~•pué.~ UC] d111 d~. OT.ol"!(~IIII(.:JI·.<.>·
ld te8tament.o, sin 1)1>1\ P-l .t.oR1.i l(o nJ('onl.am ¡net~"J~R·
aen!:t) el l.i um po que ~uedió

entre esos

rlo8 ::u:~ l.O!i, uun-

·ut>en lod o <laSO. dicho tiE:ffi)){J 1.0 fou~ lll(t y 1.-Jl;O.
"S~ coJÜJ'Ildijero"JI lo> 1:u~1.igol$ w·!)U)'·~ ('.1 i.Inpugnu.or- cn ]Q o•o:: r~ rcl> t~ ll lu fooh.u del certifi<;nno, y, roo·
on~igniente, en r.uantt> a lA. vcraciuw.l de 511 com te-

.ido

!\11

t•eiA.Ción

<:(111

d tlia de la beelnua. del 1.f.~I:A. ·

~l(; J.lLU. >,

El Trih11nA.I non~ide;·ó c.;Lo p:.tmu y dijo q nt< loR
ignalari·>~ dd c~rlitiCJUlto lt~l¡ían :-~cl~r3.d o lo tcl:li v o 11 la f~J,~h" 8ll 1)1 ~('ol.ti.do d,, qu~ l"ll~J.lH<Ito de •~11•,
a b·ínJl incu t ridú ~ll enor, ¡m e~ ciir.hfl r.ertifi r.:ttio) fooo::
xi<:Jtd'Jlo ,. !1rma<lo ,;1 propio rJía MI toi;táol\o!nW ·y

ne en 1:'1-s- ll•':f:l:na.c:Í(oJ) ~'

S<;

Jnnilul.<u, m5~ qtlE: e:J.

•?.1

:.:,,.,_; r;~.ao.l<J. ·1~n cu.. nto al d íu de L'l o;.;pC\di•~ión do '-'~l.a
.i.aY.n, hH y incongr'.J!\nr.l::~ ocd.r·:} l o~ Hl0di cos, d~ . uu
J.do. v col l!r«~lfll'>"4ni.<: Go nz~ l~~. de olr o, lo cua l qmcr <!

r:c\i ;. ·~·p~c~ C..\1 ~eu,,-:;11<.\iudor u.-cog·il) el dir.JKl d~ _.ü~ p1•i ..
u·~ 1·o~, prvccd imieuto ,,ue no po;edll $1) o' t•Jd ado d e

vidCil l.eweuk o;rrónco dt hL-cho ni de derP.!"..ho, p ues
1 Tribmwl ¡.uvo razones 'l"ll lo llcvtH •)" a !u prefeeM ia qn~ lt ir.o. H~ ijtl<!rl\' (J U~, !1.0 queda n.credit.a(la la
ui'n LCcióu (le lo~ l~xk•s kg;~[e, a c¡nr. c,l <~u·go ~e t'Oll·
rue.
O.:wi.inúu muuife~1.urulu el r,;cnrr;mir. tpt!l .J O<\([U(t¡
<ouzále:r IJ ., A.lbar.el\ r.on ton~nnin ti<) bie11 c~, confir ió
.ad~r :~ l ,u i.~ A. Zllfoli.;L, y ltL per.ol)eria de ésu, !u~
<>CO•H•Citlu. o 9
julio c\o 1~130. lloila A. na Ma du
Jribe de ü onzáléz, cr-mo dMn1mtln d~, i..-uulJí;¿" eonfi
ió po<icr.a l mistnJ) ~eiior í.'~1pula ot. ese pleito, r,uicn
:.t(l 3-dtui~ido po o· aut.o el~ 23 <le septiembre del pro-

de

¡ O il.ilO.

J;in memo1·inl <l~ primer<¡ d e clici Amb•·e, %ap .. ta pi-

jó qué ('T(mzál~z ne<~IArB.l"d. 111 tCIIOI' •.b tUl Íllterl'oga
>rÍe) v ~H ltJ. ~t~g·nu.:lu. Ílli!-l \1n<.:ia, y r~l é\podl:l'S.do d~~ In
.:mu.~tludu ci';ó como tu~tigo

ai m ismt> Oou~ítle:c.

Oportunamm:tc r:l "'flD<h~r:~rlo <lol. il_omaftd~nt.e IAhí.t a HoélY.:ÍLI~" po•· fal t>t du tm purNthtlad, )' no ?b~
,1¡¡;;,., el '.l:ribu:lll í ~·~·rOo)ÍÓ lM (!l)r..l¡o.r(t(:Í(nlC~ l"OllilHJO.S
() r ~l$f~~ F~Ofi Ol'.

u•:

En la primem iWitancia, Uonzíü~. por CIJ:tdncto
u iipüU(.•I:NdO, se e;.it..') ;,:~ ::-í mi.~Jfi(J t~rJin<J _1:~~ttg·o~ y t) ll
1 s~~unda, el fall aol ur ui ~iqui~n.l wr,; w,~<.!ltÓ h1 tuclt u
-1 r.~t)l1lML'l. por In tllll'l.e cOlll:rm ·tr•: (:}Qm~IC?~ al_ n ~

l,lvnr lal) posici.C'J'.t~S clu'~ ·~" l.'l p nmP.l'H 111!-\fHl leHJ. lt>\
irl:ió <~ cl uruiuu]:.u)I:01 confesó <}Ue c.lr)n lrt.lr l.uuato ~Q
tmente por s ~üas mullÍfe~t6 que ucepbL~:L a: te sts1eulo. G<>oofesó l.,.oooobi~n •)'1<\ ¡;1 día q u<> ~ fono\(• el l~"i·
;tmento don Fortmtuto no bahlab n.
En sus uúd(II'MlOil(;~ l'Ono'lidus l.'l.l"l t() d T:.tiuuu:t:.,
-cn2ález no tlp.u ..ce que JmbiP.ra t~Y¡,ondido tl la pr~1UJta .fO<'tot llladR Ml\ Ja letra d). A l a.hsolvcr 1~ ~0$1iór. segunda, elijo: "E~ ve rtht<l <)IU: ~n lo~ nltt_m~s
iaa se puso o·n iucapacidad pan1 habla r !' escnbu ,

CU8111:.4.' ft r;n ::. CA.pf--tt.if.l~vles intfl.ll4l:(>trHt Jc.~!; )n5 c.on -

!)Ul'\1Ó J·m:st.n. ol
e x l.•)•·iore::~ !1-iuo

fin,

~ iu ·~l<Jd~L· fiN(t•.' l l::lanif.f!'"'l.ftt.;iouoli

Uii'ínilmell ((..·.' '
El 1'.-it.u,n:tl cxp r.;:;a ·t:n la ~eukucia: "}1:1 tiemau·
dunte t::xigió pobjei<.~nc~ n JrJt~ clemuJ.Hiarlnr-<, P•~nJ l tt.&
e<> ni o!-l!taciont<~ do; é ; l:os .~n flltUa f avOl"n!\o:n In¡; pretcol1$1vnc~ dt! :..quéL ''
La <·••.llfC>liÓJl :indici>~.l tifltlll rnerr.a ú• pk"a prt~ r.h.,.
E l 'frihul1ill, al nprr:r.i;~r 1tt8 prh r.hn;; el~ der.Luaeiouel:i y r11' (:nu re~i6n ~·wovmüentoi-! c.~tJ ..lo~ ~J oa<¡uÍ"i Gon-

7.'\.1~7. U., incu r l'ió

wt o.rrm· ¡¡~, htodto y " " coTúY d e de ri;cho y vio16 por i nh>J.c:c,i(>" dir<>ct:1. lo:; tlr~ículo' 2142 y
~-1 44, ¿el Ci>digo Cid; (iO,I, !:i05, 60i.i, iilil\, 66!l, 670, (;72,
(ji;::, 701, 25~ del C;.'>di go Judicia.J; :>:lB, 36~, 55.\ 556,
. . ,. ao.
<C<• ~ ;);:t;J~
""" :t.
" IJ\1,
" MI)
··10 u~
~ ) (',..o
'd•.\g'O •J 11«•1•n.au:
• ) c.11:!••
~:>~~
,,.J .. , y V
w,g-a<lo .
· ~notA lu Sala <J•t•l ''n :o rAI~.r:i vo u qu~ e·. "1'1·chuuul
~r•·cció la~ dcc\araoi.onP.'< t.l•: Oom.i'l)n;r. U., el ''" rgo M·
r ece pt·áuticamentA do.: jWJiu tl:nnüi(l. :C¡.; V(lt1'(1::~d •.tt.lU
e~t~ ~cJ:or ha ~id o par~il. c;o n-~rJa <' incorrcet<l mente,
t"' d litigio cu ~u cialioh il <la albM.M y de1eu.~or d'; l
h•~t.Am(ltll-0 y c¡nn ~; (krwtndA.nc.c; 1Jtllllif<'>t•\ t)n m a le
~~·~'ltv dB hh~l 1 p 1·obndv l~ n 1:1 p rime1·n. i 11 ;;1Ju· citt, ilu :" <.1<J'L
.r o:tcJn íu no podia. ~•.:.1· int e1·1·op:nd4'• >.,i.uo en fonna. do
]l<J~Í"Í011es. !ia~, """e~en<i,, 1<• J>I'OCeilt~nr.in <ll' .::ata
(w.íti.en, h:~ de advol'ti;·Bc' (¡11•;, tksech~.:IM UIS decla m cion n:.! flc.· Conz.ál<:z, t):.u;du n ~ll ·rit.' <Jh·us ro.zoue.:: qne,
<:u t.manto a le.=-. ~·aotof:. en H•r1•!Tias tJ'ilt:Htn~ hirv~n d~
;'l'·'oyo !:..l f:"1.1io 1·ecn~·r itio. l)ic.;~ el :.;.~~~~ ~.t.·noinil·:Jr: ' 1Y.
.sin <l~1.1\u(:>'~c la 8 n.llo. a t'~ :udiar !ll t-·:~tiu;u¡;io del ~ij
í:M Jo,~quín iJo!l'l.JÍ.\(W·, cxplit~ÍLI) y lcrmina ntc al 1-~~
J"-'eto, Sf. O)J~Ct\'ll qor, ~W(W<:!t Utl 1]11<) C.oJl aJlt,m·im·i(olld ·
.-.~.1 neto t.cl)tnm(~u i;,1 ri.o fne ¡:.¡i~mrJt'(\ pror)flk·jf·.o 'lel tG~·
l:v.loJ' ::l~)ll'. h nu· hcn!dera. u Jl ive1·::u l a $.11 ¡rntj~r dotiu
..i\ .!lll

M;.rt:U UrihP., rl•"!ehu·tt truntM n e! doef.o>· Tor o

l!:eh.::,·.,lTi, An la p;u-t~ ya COJYÍ<1cla de En de~>laración ."
b n lo -ro i"0 rtlnt~ ~ :n. <~o.uf:~sión 11•.> Gcmzál <:,, U., al
;~~~~ntl•u~iudor expu~o ~'' tkrmi·no~ g enm·:J.Iu! qn~ 1>16
rr~pn<.-:<tM eh~ l(ls d.P.mand::>rl<o~ n l.ns

Su

[E'g

¡>(•3iciones yue
exjA·i•)rOJl ~11 11nd:1. ft~vorr.cÍfl.tl la8 PL'Att~n~lo na~

d ol dcmaudu.nte.
1~1 cargo d(;: rccurren'-t p a.re.'e C<l:'lCrer.n.r ;;e a I.JJ>;

~011Í-esi.aciullr.s 1io lu~ )'llsie-\cuJ<!8

2' y 6', y 110 puctlt.i
:'.l)ij'.~IlCI'Ae ftUC! ('} -!-:·ilm n:d lnJhÍc~ra o;(>LUdido (\l"J."Or cJ,;
l1€c ho en lu. ;,l preciat~Cún ~lobal ftu •> ltizo do todas Jr,.~
1·espu~t.att, po~·q uu .. ._~ deM".On<M.~i6 el (',Ofll..ellido ,.;f!
,~Jia$. Si <:6 e1'rÓni;t't -2'1 <~nfll:•.~ plo d(~ (l ll•~ ~~ms Tl~S:.tn~s·
t~~.:>s en u.ad~• l'aYOl't~ctct :11:1 fJI·et(~nF~i(l uc-: dt!!l doirulll·
duoow. el &~-roo- e~ de rlt r QClw o;n r,l ;;,_,otic!r> de q m' el
:tt:n1:P.nei11.\ICIÍ· ll'J ~~~ l"l:COllod6 R l(J.~ conf esiones ol >tl·
<JIIUCtl ju rf(l ico O:( uri lc~;.. .~o.n ft'='l e.
l~:mpcr<J, I:>J.m¡)()(:() x.,;ul~a ilce.r:dit~d(> el nn vr ele <le¡ -oelw ~- b h:y d e Jo~ :~o·(.ícuiM d ~l ·:~.~HW<I Ci\~ i¡;-o .Tu.:lir.i.-,.1 , 'Lll~ el im ~•nttti.UÚm: (<: la ~omo infú:li(i d<>~: IJI);~,
605 y fiOii. .l•:n efer.t.o, <:t:<troclo ~'' i.uici.S <;1 <tcf.,.¡,l li\ s¡;io,
~·a Joar1uin Go~ú.!P.l. U . uo ern. albac~o, supn~>r.o qut~
l 1\ ~ll('t.:~ión fk dUl'l }l,rq'll,ttmto (l(lllZ{tl~v. !!-C I:P.1'n"tit\Ó
crL junif• (k mil nOV l~\~icni;l)t: vei11 Li<;;í.ete, C,¡lH~ ~1 allu lf'l.'{i<l del aJ,ac;,.v:go) c~i,allll con mudu1 cont,Juído ~· qne
no hA.y po·u•.'\m ue qllr< ol .fu~z }mhíCr¡, !>l"OlTllg"!tdO ('1
e.uiJ.m.rg:u ; ..1(~ .~n(~1·t.•~ quB, (m rigo.r, aquél uo h:l debido
1-!(~ 1' flf:(,rltt\d•) COlllC) rJ.::rrl.l''. La. inl.c:t·veuc.i ó u que el ntr lculo 1352 d e: C&1ig·.;. Civil 1(1 <"<OJJCed<! ;:.1 nlbaó\00. put·n
r.J,¡fellt.ler con j uí~>io lu "<'a l i d,;z dol i ""iumt<n tu, qe <lllt:if,ot(:c rnioul:·M e l <•.il)cLLi or te~taweutJni.o se ·halle eu
ej~rcicio de s u IIUOOrgo, y u.d&míis e~ de rcfuet:t.O, por
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ilaiJltJ pr~..:indir '·" 'U. ;.,¡o,·.
y •.k1uá~ JJ•}r~~'H');J ::; i u t.::J:•~!i-11
a~ e-u ~stener la vu!lt.lez. Lucg«:. lO. con f~..Hi0n de tu·.
~ -"ll!u"ea ll\tl.l r11 1Cde p~rjnclic¡: r f.t los ltl:redoo·<•~ fOli·
~mentu,:•i o).>. P ll.t"ll la. v¡oli<l nl.\ de b~ cOJo r<)RÍÓll OP. lo$
:.~prtH1entu.ut.t'$ leg-ü.1t~ ndmi•~ i:ihn(](,rf!::. y apt)({t>,·~·rlo:
Jdic..ia!c~, Gl ~~rr1mllo 1)0"7 r.l<!l vigt;Jtlc C.íiligo ,Joorlici1·tl
xig~ ci.:•·tos requisim& que no 6•; •111mpkn an:l!l r:nso
e l!~ti• litis.
Ni ·~1 C!l'l'Ol' de li~reclJC.I ::lf!Jl.S utl) ~f! ac.~pt·~hcl.:· i.f(~ ¡.')....
rtícnlo~ clol IUJ~~t::(•t· Cód i!{o .Tud íci,1.1 aduci<to~ f)(o:"
1 r ecu.rrante, po r lo mí~ma 1"11.7.Ól1 t.lc •.pHI Ho:::mí.lez U.
.o ora albou.~a t"llU ··~·¡,, llheolvió po.qir.iou~"' t)ll Aste juil o. H~.b1H1\lo r.@.~mlo OAt.e H.iiúr en <ll e ior(:it~io tk•l
lboc<llw.go mucl•o antes <l" pron:ovc1·R~ ei lit::;;-io, lt>~
.d.ícu loa 2142 y 2144. dol Cótügo C.'ivil no km JIOdi.clo
-;-r qu~beantnd<>ti :Ü <lo>.I!Si.i t~lH~~· ~~~~ cli~h··s •'11 pn; j.

t><:it·lo api, por 'lll<! 110 o~
~ll(.'.it)n de l•)S hP.tH.:ll:!l,\)~

:rOilt)fi.

Uomo C·O!l~éCt;encia de lo mqJUc~l·c, hay •.¡tW A<imiii.r
Trihunal no inaun iú M ClTo•· •in dorocl•o :\1
t>~vcnu l.}lW la~ rc'fllltJ~tas tlr) .,Jonq11i 11 (T(J nzúl•":;. s ln.~ posicíouc.~ <¡111~ le pidió Gl d(Jn'''·''il>mlc 110 f,.,
!11~ el

.'III"M~Il fas (Jt'etAn~iOIII;~ (le é~t~.

l~l l'e (\\".t• rl!JÜO qU•! c.• l r1'1·) hllllU1
:lc<cdu) las dcdrlt'acion~> judicialC.l! dcl Nof~ 11o Ga .
tu·i,~l R"~l.r@.po R } d e 1'>~ l:r:~ tig-o~ it(·.tuowi(l~ .Jnun
1"/,¡w..Ju .MejfJl, &l.mÓ11 KlíaH M~!'/\ y ,To;s;i Vi~.i:nt.;
'B(:rm.ú.tk~z, t' nndHUn en qtw doda.l'n,·o n c~J lft.:) t.r~~ l.Í~Oh
<nt el juicit> (.:.\.tf!i.tS coui,J:aricl i:ó a Lo qno o'llc>~ de¡.ntsü-,.

p l'O$ig'th;

l'úll

eu (.;1

OX )Jl'ü!!U 1H1\)

f.~f.!'tU:U:t.:llf.O.

Trú n;;c.ril,~ ~.ll{uuo~ c·.oneaptos

el/\ ;,xpo~ itm·e;; ux.
do pruol;as judicial,~~ y afirma. t¡uo on Colombia rige Ql mi ~mo Jot·'inciplo el(\ h t k Y it.odiu.ua, ~e
!fÚJ: lll. cu ..l todu l>f!l'20il.n 110 decla:'1l da itocapa.z pou'ICI"e
c'tepouoc· como 1·.eM~go ~ ·y t.orru) 1lÍ h1. int~t.paei.dutl r'~l
J:aooionario públi~o oto•·g,m t.c d tl nu '·'' Rt.r•~monto .,, i
1n d.c~ lo~ h::~l ig-o!-! hJifhnmeuto~<:s -st': h~lHa.n dt.'<.da.rada~,
tr1111jAto~

•: 11,.~~ SQII tA~ ti~;O!\ i<.lÓJl~OS.

P~ro ;;i o1l ~l)llt~uciado•· f1Jll'1l OAh~·d•r<r CSI<M

tc,tiJil()Dl(l~ se ¡\poyó r<I:. ,,¡ ,t,·i.íl':nlo 701 d el Cóü i¡¡:o J ll - ·
·dir~<\1, " '' hu dcbi<lo adrnltit· mmpo•oo lw, <lool;<tac.'.<> ·
nP.b del ~ útnriú y tll~ J(ls tel)t.ig <>i'i ¡¡.('~.¡.uu.rlos~ ltt:d w.!i
eu la ~!)Cl'itlu·a }JÚblic:•, purqu.; si ''" luu.•;m feo ~us d ir.hos jnclicinlc~ 11. tt(o.usa d~ 1~. ~<intnulir.dó11 en ' 'uanto
id hL:cllO w i&n tú 4:> ~u!-. etrc~uJl~t.aJ1•~in~. ll<.l lla:\' rfJ:lÓll
pit n1. <lue .iuognn fo s"s die.l;us que c:>>n>twt Gn la e,.
t~ritul'll, pne6I.O tJu~ lc.g t}OE HXtn~mr>~ t~ntro ios vual c~
,~ el:i1:ab1~::i~O 1~ rdA.ciÓtl. dt~ c•>nt,.adi<;l'.iún., nf:cesu.ria y
i\H··ic~urtenH'
d<:t-e.u P.F.\.<I·l' tHl \1n m i~mo n.ivol.
,.,.
l·in el i o•1do no C.'d~l•.• 1». cmlt.rauic.ció'l un•.)i.n<.h p or
e~ T.riblonttl, qu inn p riXI('Ilió ~ 1?'i<"-i. J.:n so~ <ioola•·nc: (JlH.:.s jtvlici,t' le~'$ (:~ Ko tu ri o j· lo!) l.l-1bti~;os ,ru) dt!JHlsj o~

,.\,U ~cJUre hl circu u stllllt~ia. t~fll moJo. E H <Secto, 110 li''
indir.11 en lA. cacrihu:<• c6mú 1Dll.>lit"t:sto) d tc~ l.ttdo•· el

de~·:>O ;1~ t&ij[~r ,,~ <i>mo rO!{Ó •l dodo\· l'on> !~che·
"err: !lll.J'R (jUH :~. (i emAru en !m f•OllliJl"tl.
Por laR ra.~.()ll~:$ (.;.xpu-.::sltt ~, el rl'rihnnal u.precit.)

ex·•·ów~u1r.e1•t.e e;;¡¡ prncl)l). ..., ÍllooJ'fió en orror ele. d~1·c¡~.ho y ele h eho, violantlo por iu.i'rncci ón dir,;r.ta l o~
:n·ticul~s 5!131 601, <i6.'>. (H\!1, G70, !i"72, 67:·:, (i97, 70J.

· ·
•.,.. r.'J<7 • o<• r~l' "4(1 " <15
704 d el Código .J· ndll;t~l
Y ~.>lJ,
,J, •I, ~ ·'"'• •'· " • .' , .. ,a. ,
t)!lfi. 507, fl98, ii9~, 603, ti) 2, 6:~6, ll37, 617, (i<l.~ del Ctídi "';J .T ll<lióul. dc•·og:1do.
Con~iueru ia Sal11. gc1 a el r<JCurrenl~ i111pug-n1J. lu n~ 
Glu3ión de lus l.esüm onios d~l Nol~l'io Y de los t estl··

-- -- -
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¿:·o> i nstl·nrueu l.¡ll"g por lwber t~Lios ckcl" r:ul o1 f:ll <'1

jui.t;io c~O!IN~ c:ouf.n~ori:t:"i ~;. Jo 1.¡11t~ itahínn dormt~sto e~
,¡ iJ\s lnmH:nto.
.. l,~u.·~- •.!1 r~nrrc.!u~, el •J'l':lll:mLJ, con a rn~Jo t ... aJ';.~<:.1 1.<> ·¡(11 rl0l C:ó<lig·o) Jtltiic,ial, La <l,1n:<lo recha~ur
tam l¡ién lo tli¡;ho por d \otllri o y ]I>S t~'rigtl• ii»LrH·
111r.ubtl"' O' l la '"<"·i tnrn p•ihlir:ll. tic,] :.c8t::trnonto, plw;:;
b nn <in eet11 r a. un ID i~mo niv,l IM ext.remo;; cnf.rf) "los
c.:unlt-:s $ C c:stablc~:ll la r<.'l:uüón di) ~.tmtnulicción. J•:m
:1cro, lo ((lW i<l e~.nl.Cf,~üttl•.••· hn.li6 fui' M halm<mL<: QtlO
110 ~stáu aqni IA I% c.¡:tremo• :• 1111 wismo nivel porr¡u;, ul inte •·vt'nir 1)fi el o~orgami•)nt.o del tt'•sta~e~((o,
e! f·~neiüuario y Jos te~l.igor¡ s<: hall!tlJrtl"o revijs li<loH de
f~ p{¡l)linn, ;· ,¡.] decl,trll.t', '1ños w:í..« t..ude, c.n el ,iuiri o,
proC!~,Jí~n c.urru) purt.i c~ularuts. E n u~1.;1. l'HY.Ún ~e a~,o~·6
fun<lnm..nl':l.lmt).Otn ~1 ~P.ntcucíador y uo cll lo d i~.
pu esLo <:l< e l lllfllWÍ(oi\IJ.do a rl;ículo) 7!ll, ~~ cuu' 0:() npli .
ca 1< ~ont.-adiceim1e.; ~11tru tluo;laracion.e~ j:~diciuka.
Ni n parel\e u•) modo evi.oknte o manLf:í e, to o)l error
atribuído al 'l'ributl&l. e u la !IIH'eci¡u:itiu· ,)~. ''·t. ·conh-aé.icei6n ~¡,, los l.eRtio'Y~ aclu:uios y el 1\'ot!tJ'kO. R u el
,.,.,,·u mer;l·o ~~ e:~.:pui\o '4""' F ul"l:llnai.o O•>m.Ji.le:<> a.~·l lfi

· o/..Jt"'JÓ (~$e t<."!t.'illlOUI.> ), ,:espu6.~

da

loabe•·~;~>lc leí·~·1

c:n ulta \'V~ ftO L' C1 ~ (.H..ttri.o e.u l>l'Cl)útlCi.u de: lo~ t.est.i~·o::.; : • y por r.uuuto uxi:si.t'l lmpP..di!l•.euto i' í~ico 0r• el

t'='!o;UI.(ior, ó~:o;r:• 1'ni•l e-n mi pr&scut:in ul i!'cñor ñootor
Vi.;ivrin.n<' 'llorr> lt~ci'I~::\'ül'ri ll;,n·a <lll~ lo fi t·mura eu
··u nowlore . .. " Natul"alwont€, •>1 'f .ribun al P.U"A•11dió
que lf:l. mu nife¡.;t.ru~ibn ~~.e'. doJ1 f.'ol.'t..unnto i'<'..t;r.:;a rle <l'to
•.fuCÍi1 t.~i.ur y ni ru<.:g:o a1 1l()(~h.lr 1l'<n·o J:jc]H.wt:\td
parn la Iil"ru", fuBHoil d~ p¡\lot Ul"il y no por ~(¡IJ8.6, p~.:··
IP" c.~o es h1 l P.¡;uj )' Sú JW•1>tum• \,J.Uú ,\ ltt ley H8 a:jnst.ó·
~~1 }iot.r.ri•l om r;l P.jtwckiu d;: rr.$ fnur,.iQllt'.8, y pon,1ue
f\~0 UU "má; ~SIÚ ~IJl"l"Of>úr<l<l(> p 0.1: Jos ~~)~tímoni.O~ del
uombrudo C.ootn~ ~~01"0 )!!.~he\'c:rri y nol uor.tor ~Tlllt
G6rn n1., que e::.l:..h' itn·otl ~)rc~cn t.es •>n ei n<:to. lr,$ tns cJe.
clarnC.Ítlll().<. d~nliuu.u '!a evideuüiu dr:l C: l'l'(tr tll! l.hS,~llu
qne ::ce ~H·.n!-1~1. J h~ ~~qui 11·.:-r qué nos~ ndmitt el :.:argo.
Ct~IISlll'H

L'li

~~~g-nidit ~1 r cC·ul'l'c u1.e Ju quo ~,.;tit.na

Jmbe1· ~sov~··r~dr.> d 't'ri~·umtl acerca tle r¡u<: lu dw~'l
rnci c'm ho~clfo.a ¡.ooll" el :-; Mm·io rHf~rontr. ul ~>1 110 Col.tl do
lll&Dlal d~ don "F.'•>rtutuof'l constituye JJieuu prn~b.! d,¡
e¡;~ C,I$Üt.dO, pOl'•.;t\1•~ ú S!IL• •:~ $ lltl hec.llo <llle u~ fá COrB¡11'e'U·
C.i .lo e:nre n"Ui:llos
•l<' .-,ne d N'oht••in delJe d ar f e v
"
pt~rtc.w~r..cu, po1· ta.n ;o, n ln p:Hfe narrAtivn, ··!:\l)Of!Ítit:o , ennnCÜl f,ivtt o .fow naL de l.a.-J er:m·ítnL'a.s P,tll>1i.::su!,
¡>arte <le qut> tiene <JUe n,;poud<"' el mcdArlo f•JII<'-io-

..

nari o.

Ll e..,.L"l.do nh)lltu] dk Ull.a

per~tJna-ee oLj,~bt- n ,·~

es

ele Jo~ t¡lH:~ l~il'f!d.uru(~l\t.e y '-.1 1\. fOJ'fttfA ~mpJo
.ae ).H~J'e.ib~~~ po1· Jn~ SCJltirto~. F.~ un 1H~•;ho de ::;Í in)>k
Ull JtectuJ

or.pL'~,\i:lC(Ó1t, :). h\f punt.o lr.u\ e] COhi.I'OVe"li r

Jn. O:>inibtt

<lcl Not<<d.~ ill l'~S!)•~r.í.o no i mpli<;~. la :f.~l~éclad·· •lf> In
(;.'\Criwra lJÚhli<ll,. l' o•· :l.~W ~~ 'l'¡·:ltw18} >HJ!"l'"iÓ t\lTÓneu iTleut.:.~

.J.,,

f:SU

t:•l'l~~lJU (~ iw.mrdó

4!.11

t~l'l'()¡>-do h.e<.:hQ y

.-lerocho, clll\ iuf rat.ci•:Ou ilir<!t\b\ d¡¡ 1·~~ IH1.ÍC·lLlo·~
l7~S, W\~, 171iií, ) 073, 257(i, :l.'W!, :!59(), 2fl9.l, 2ñ9il,
d~l Có<li!!"l• Civi."1, :)93, l;o3, 655, G6J., i\G! tlul CMio~:u
Judicinl vigclllf.l y ói'i, G~lO y ('>81 del (!(idigo Antf!!"i~·,._
Aol o t.u lo. Sal~. que ni 'l'rib unAI B.>:pn;;o t]n ~ uo fA.l~ba ¡,. pru<•ha d~ •1De, "" •ll mtvn~~nto <l~ tcsr.:n- ;¡;¡.
t.aba ~~ sci'lor O.onzií],~?. o.n plomo co nocimient.o, " pu.cs
c;sa p•·ueba lA da la et:rüficución lJotar ial ·iiiSP.rt.a eu
la C<>ri.a i.~stm11 A.nt<H·.in, " ~íno qu1) fallnb.1 la pnt•il.>:t
qlLe el ter.tuüor 1w Ra hll.ILILso, <lll el ~~cto de i.esr.ar, ~n
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..r

¡:len1>

GACETA JUDlCML

"?o. •!e

:m~ fneu\t.1d•J.• mn•tro loo, rrucb" qne

dehtu smn,nH U'Ar l~l dmua11dan :(l.
.En el tP;•lu.mcnto S(tl emne y >l bierlo Ita 11e ~:<p l'l.•··
~lll'~(J, Hlf.Ull d f.o "U(·. ulo l.IJ73 dd (:,)di;<o Civil, 1:> eu·.
Cunsla»ei.A de hulfftr¡;o .,1 lr.sfador w .;n Nttc-n) )tü1~io.

Dt<'·~fJ. C::XJ)l'P..~it.ln

l'ua ··ht. na~u,·ulfnt:J:t<; f'.n 1~.--. ob.!ier.
h pi: r~O>tU. •.Id (.c'>rn tlut.' h!l.g" d
•\ul<ll"lu ·~n ,,¡ :lCI.o del o(cn·~ano.!~nto, y no puedA me.
)10~ de ve~.k\· <YJD'lci 1n1a pJ:OtHm~i6n ~110 d:..;·(; Jnictl1.n.1.s
ntm c;r)•.~~ ll<J 1'<)snlk. l•:lL cst.r. ~entido p.:cd,; t on! ll t'<;<!
fH lo<:rHJWtl l(IH.~ ~l~ ~~~ C,\t:il.ics .al ~t>llii;D<:ÍU<If_,l tt:.aVOJ' .
m~nft.: si s~ con.'1iUeru 'j'nu c~l ,,ntr:l. ln~go :1 dc~~wo$irfl.l'
<J11r. ¡,¡, pt:•':~Ulltot6n uo quedó Ütl~-'Ullt•cfrla \"')1' l¡;,s ,.;., .
(:IU:':'H~t(, ,U:S aa !l~:.c.hlS JH•r ra }'ltl.Ct~ dCJ.Ul~lV:lJ-llll~, {JOI'$e

v~e•uu.o$ 'l"-'·' .~obt·t)

'1111! sou prefp.rv.n~mr::tte uteuilihfcs lu~ rc.'::rimoult'$ ,]~
lf.lE nté<.Ocu¡:. 1fUO asi::¡t~::~,n t1J CJlf't•tlno.
.

N'u }1roc·.c·d<: 01 n<!prHo.
Sn ><loea que el i'll1h1oor c~•mcWi enut· •)••irlcnlc Clu
h<Y:h.o Y &nor d.¡; den;'Cii(J ,., la ~;)r~ciur.ión ,J0 lu~ dct':lar;~ t·•o"~~ (le P~dro l.ui~ I<r..>~rr.pu v .Tua11 (',, 1...1•0
'1't) J)011.
'
,.
1
1,;

E~l~•s dGJllL>Íeron, con•o (;:Kpl'&'Íún rlr; \:~~ o::\r<:lnl~.

t~~·!WW Q. de modu, tic.·mr•'J :.;: ]l)gUl', 1¡12r; J:\, rL.nna(.<l t:lon-

Zft .~z ~<l po.~ti'Ó ,¡,, mant'\nl. 'tbs" ltttR. d e>d" lutu:lio n. 11 •
L.~.< t!P.I l:t d~ no\'i n•nbt·o de l!ru;, sin •.;ull rM,..,i<marn
("' lo ~llr.o;;;ivo. };l :l'dh"'l~l tlij•'• !]11.(\ r.-"l O~ ~o~ligoo,
(.~XJ10Jum !;Ol.n·a 111-!c:ho~ l'ruf: :son Uive.l".':!O~ en tinfTii:lO y

tOilll'l. bt.~ •.~+:dfll':;lúioth;~ :$ ~~~}ruo .uu~dlm:. pal'll dr:dnt~i:: (1~.

e~l:l.~ R}mpl~~ iudiciOI\. Oh>e;.;c,"lldó pM d . J!•~HrAipt.o
apr 10n::ttl<;O d.(·~ C\lll~ el 1'll:.:t::u:1r.ll', rojl)fl ; l'f1:; 0Bt1p.:;.<:1·~1
tm til u.-:: o clt: fl' t t')'l z(•J:~ 'J)4.liHn oto rg::..1· ·ní l" c.lr.n\e~ll.C to:-:;\am~nto abi•mo }· ~!lh:.um~, no ol>slanl~ !11. f.lé•·wrla o"
!A. p .•. l¡¡h)'ft y l<l :n•po<il,iliditd ao eso:·ibh , cillfridn$
~;Hw el $t·fim· Onn'l.:.'tle ..... no eqnc~iti la~ dt..:~la. rar.lvwu< (.h:
,,~~o" .t•.~t.igos deaclu el pr•••'.u il<' vh<la dol \" (Kiioi.t·n.
CJOl\ u~"'" .-~~ d("l P nt•hu;ato, hcdl(> G~':o.· c1e fár.il CO~ll)(~.jm ir:•nto. .sol:n·e i r.tdO p ar:•. .lS) Q. p~l'.~OIJii ~ t¡1H: , CD1110
Jo~ WSfÍgo~ <.\i(~UJ:SJ ::! )'l1Cl::1 }J.;~n l'·<.W ~tnll: f r:e<au.nh'~i u. H
euidr..• al o;d er.ruo. E alo'l• eti'QI'IH n',viii'QII <Ll ~l;nteu
cin.(IOl' a in r J•i.ng-i r: dj n..:c.~t:. rn~1~U: Jo.~ ar1 í~11lo~ ;)fl::l,
(1ü<J, 11rio, 66!J, IHú, lli2, ti'T3, !lf17, '7fi4 d (d c ,Sdi!;'o J ndi.
mal a~t~rLl l ~· lu~ a1·t.kul~..\s ?j3(j, 527, :,~18: :)39, 5~ó. 59¿;!
:>!K.;, 5n7, 5!)&, r.nt• y fitJ7 d·~l d~rog:-t..:1{•.
J•:l 'l'l'ilmnRl rn;l·pi.feAt.v q "'' lo~ ~,,,t.i¡¡;o.s 'l'•lb{•u v
RG~ü·Apo "' l'efk ren 1t f<:nltaa ,!i~ti, ;us al dít1 ti~l·
ol.orgami~u1 o dc~l tfl3tam(lnlo y <ríp0111..":L );nl)re hl'eho~
<}lJi: ~on ~lixe n:.c>s ~~~ titJmpo, tl c Su<·.H:lo r1'L<" dH :-;~us di<~l.,J.s ~~ pNtn.~ ;:e dt·dtl c~1.1 in :·licioa n::~pc::('.tU <~r..l G~ U1 <lo
1llCrJI~\'t. .J\•hts l\mno ht <)bjf:(;,í6n Ac conttut!: i'\fj ul prt.p:!anwnt6 jd es.i.aO•> de po~l.rar.i6n fí~t...,.:.. d~ don lt'rJrtl:1::-t to! t;'l}t~ Jo ·j l'lt.up,:~c:.i.Ltl ha, s~g'-111 ·~1 l'CC11 rr1)n.te, par11.
m~l11iCe~rar de vi.v;t \'0:.:: ~11 voluniud flO (~~t.nr y jJ.a~·n.
ro~J.r Sl llli Le~tir.ro qn~ fi~·rnum. PIJr ~1~ udviérhts~ \4Ui-!
Hl Trilmnal, 1!1'1 <•rtl<m '' r,at.(. vunto, dio r.•rdet'0r mia al

tlir.hn r.le lo~ wécliur)~ :Porr, Er.ht·F~ tTi \~ ~";0 nul GómN~.
qni''"~* an l•allnh111o e:1 ñ1'<:·~ morncntn~ jnurn al r~::lt~
d(:l cnfnmo y oyo;rol! 11" pll l>ll)ru;,;
ltprohrat•i6n .\'
Ue ruc~:;·v Jlroi'crid~IS p,1r ~ate. ~(, trat~L, (JLt.:::s~ dEel mél'iLo pr·~VttJ\~t~i.<.·.ute Uu (~:iUH; dcnlnnt~iorleO .-iobre 1~ de
los '''*tigOs Restrepo y 'fooou, y n<· pncd"' afin11ar~;e
que h;,t_'.' BlT01' @.':idf:'lltC: de J1(:(.']lf.) (!fl el IJllllTO (}._.~ V i:-;ta
d"l ,;;~llio:n~;~ df• r, h:t bidn. ctt Alli a de Ju ~ o·aztHI o.~ e: m;
qne lo ~D 'I ~J.:I!l, tul()~\ •:om,, la ,le qne lo,; ,o;eñol'l•~ 1\>h6:t y H-esfn.!pO no :-:;r: 1'0f'iel.'(:ll uJ IIIOIDCmt~,) mi:<:rr.i.O d.:•l
tú' ltun~·n lo, In do '1 u e ~i dnn ·~·o rl.mlfl l<> ;.e nío. 1up;os
(!r: pu;i.•·¡,ciiJn, lo~ tl)nia t·amhi?.•J llu r~n~ci~n, !11 Je.

n,,

ser 'f ol'O y 8 ern:il f1r OfE'Sio naleO l1amM.dtld a t J:ttt.r lr a\
c~nfor;ll'lO> r~n ras v;¡ 1'\ar.io litiS n)~~ntuleH S· flio Í4.\~J S, }>01'
)(1 mi ~n11) i.bar1 ~igl~Ü!I'lf.ll) ps~~) U !-'~1.~(~, QC<:. . ..:~IHJl'lL hi~~~~:

¡;e, n ''u1·~ioudo (•tTor m;Hufi~;.r.) de h.;.:,lro ni dt• d!!nX'.!l•:> ~ll .i!eJn()j ulde (\$Í,Ílnrl (;iÓ1l. fCH'ZIJ~·:.> ~B '1'\~t~OrtO~nl'

bl n.u(.rmomí;t dr.'l ju~g-nilor ul l'e;;¡.lcDl.to y <lOudnft· <.¡ne
ue:re<f:iladn. 1:~ r>h:~<:i{ul .
Se le increpn. u! 'l'•·ii>unn.l ol l lw ll<'" i t:w n ·itlo •m
r.t-rol' dt• lteoltl) 'Y d e itcxccho >1 1 aprli•~ Í;;r l<L <IN:iamci•>ll lle ln. F;f~iio ra '!'rhl~da:J~nit Oon7.úhy1. y .1:~1h~~~· por
""'' qu<>\·•·an:_q(l(, l% •ll'Do;ulos ;,!)3, !)94, (jf,~, 61)!1, 6'70,
G'i':!-, 673, 1>96, 701 ·,v ·ro~ tle.l l:ó(Jigo .J,(lieial n.:,tu;·,\,
y loe llrl.;c do9 53:';, 5:-lí, :'í:J!), G40, (190, 5%, 6fl7, .'i!J!J,
GOH y ti()(~: <le.] anb~TÍ•)1'.
E~r··~ porq11 ~~ ..lvño Mng-<.1al~n'' tit•Jm 111) iUt~r<-\f'. ntr.•rif.t e $¡7.r'l

}'fll l:l'l m:lnl tJl: er ht vu !idP.;.: (1 •.~1 tesi:!lriiOUto, :'1 t;<rn8~~
cuem:íu ü~ qno Quiure .<h dud.n J·~s¡;etlll' Jo q:J~ ll'~<HIÍ·
·tc~t\• u olio d m: l''•)•·t un:do:o :,e~iln lv cit!f~lu l'uc..lo Al
ptmro <:) d~l h ttenogt¡to ,. io ; y corno \,~ga 1ario !': ''-"C
igm1 lmentn fllt.erés Oll c.ortf!Ol"v:t.r ~~~ lc;gadn du mil
pm;os )')(•rque, M rn •, se ].., Ji jo n ella ,¡u c11ñar.lv d iJfJ::.
1o 1' J \Htiu jn.no ~nr.jA.if, segln'lu 11 l!7Lte l'h::d t:.cidb"i dQ k\

H!Hf.i::l. rm rt.ihlo 1(1~ 3'Ull::lllCÍa le::; r 1\1 lUiJ.il d ~'( lll~ le f~O ·
l'r(;sp•md"' ~ )u cónyu){ú c-t•m •J llnrctlem a hin t¡;,¡l a to, lf>
po::r.i6n del$tin:<u1a a sc1· dividjda (~JliTrt los ht,l'mt·1nc.1~
lf!;.ririt:nos f.h) l d ii'uulo l'lü alc~uLZlJ.rí:~ fJ trlú1j do (:lld nhm !t'~ fH:!!-iOl) ~·tlt' ~~\l.l)c~:~...~. La hwhn. OOl' JH1tt de iwPJn~.ia
lilliltl, ñmdn i111 ~•1 los o'lt't.ii na les 1<• y Ir' J~l n•·• k'nl o {i(l!l

d~i (!/u.lig'(.l

.'J11diBial, f ne prnpuest.a opt:.rhutnrrH~ut.r;

plu· la p:~.rte d~Jn::nidJ).ul.c.~. y ~l ~f'rH:·u.hHl , c.on nu ru;:n ·
nl\roirut'..<l comp lí:4uncn 'e e rttt>i r tc{), o hS<)h-.w ""' (;>;¡
hl•!.l u.t ;~. la f.c.\~t:i~·o.
P or c.•lra pnt: LB, l:1 ~r:..¡:io t':l 1\flil~;dil.l~ Ml. i,.;oll7Ít.l cr., e:.on
IllÍ'tll~ lo d<•\llll':l <:111\ mi~wn, llO pl'fo'(,lltCió 1!1 !U~to r¡;.
r~'Jtivo {i la. Dlf.tl U~l'S MllllO Ol'th~lh\hfl. tlcm F 1orl:uu.tttP J¿l
dí-.r,n.~ i('.tt)11 •.1~ ~"' IJiello' u d(m :r,laq uín Ooll7.~kr.
}lfii'U c1u(~ t!~t(l lu bir.ft.'l'U ln.tnH•,:rtUü· po~ ~1 ~t\1.ado,
c.>n l:\ inrorvcn6ir. d11l abog11dt• ;\ ni.ouio .J. l>~n<• ,
l'''-~'11 lo~. d cct,,:; <le ],q, ::('dA.t~f:i Óll; y atuu¡n 1'\ lt:> lu: lvi (: ra

t:Jz:·~~MI<:.hllfo~ ~ t:~ ih~c :l u n:.dün uo haría

f..:!

I~JI.ll' sor ljlliCtl.

t.:n r:!l l":l.)ttooimit\tlto -v t:.nrac:\:1' t\del!)á.~
(t(.~ :uri r.-.irm1n.';t'andn.s d~ rnnd1,, f.emi.'l(l ? lu~:nr. L;~ ~i..>.
ríorn. 17rmzAIQ7., <ltt 1" t:.tllltf.-i l><:LÓll •l ht lol.>·u b) fld in·
tP,;t'ru~·td:m·i o, ,]e})f.u;: ~.1uc Hl dh\ d~J oi.t\l·gar.nj<~uto dvl

v

tnlf~~onnda.

t'P*ium P.nlo, I'ori.nuu lt.~

t.of$ ~m: m;: rudo~ t~u

tld

)lO ~j(~ul.ó nj llg"Ull(J tl,~

)úR a~t

J11. ptegu 11 tu, y ~oiirf: la ·:ntP.uc.jóJ:
ml:;ul.(l FH~t~r·ett dr: d~.i:n·fr; toil~).~ to~ l:.ienef.i N. := u mu.

jer, ltt o.le<>ht Yltllt<> lumpnco s nrnónislrll cle:r:cu(.o;; su- .
ficir.11(~~ p¡n::o i·llferil' la ''m·;v:idad •.lt· "11. dinhl). E11
•·c~um<!ot: nl · t'ui!Rd<H: JlCo ;lpn:t~i!) ht bte;w <l~ 1;, tr,~ ti.'!'o
y k• di'' a .su t~;~ Limr,li(• úni~o <il X'alor iJr, phma ~W.h~\:l;t.
H..%")\):id<l lil Salfl que 1~. l.a~~HI de (JI!~ oif: llt111lll. ('.01).
1.!';• 1!1 To':,;limo "i.o d8 In 8,;iio r:J }Ja¡.:,ltl lona ¡:¡,,,úic,,,
apf!ll!l)) pt•cck mi l'<.at;P. como ~u~~rkli~ 4.1:l'l ni uh~p:n t•_. de:
:;cgnndu Ín3\.aneia tM apodct·A<Io d~l a~(.()r, q ui~n mr...
ni(j e!i1'<l allí Qut: ]u r.:·x.r>r~.~:H1a ,':ifdltn·u ·,,.) men;c.~c r.rt\.
ditü p ül' ~t~t' ju t~l'C8t:tili1. l~l rfJ:i lutTI,aJ, Siill ('!1)\hnl'g"O,
c:on~iilet·b t.':::t\ r:lídla. p<ll' d U~}.'t(Y.~to lu~innad'J, el Ool
iltterf\s: y l:l <1•!!-!i:'f;t.imó ;f puHs f:ij dlu ( doria .Ma~~da .
).,na ) tnvir.T:L ¡tlg•í•t int•wés t'll r.·do pl ~i ío, •r.,r (¡¡ f:l\·i:•·
I'HblP. tt lrJs. jnt~!l't!~<:~ ~ld a cl•:-t·: G:S decir, e n tpiC\ (~1 te~
tarn~nto f'lct:o :>uulud<>, pu e~ sl>~o a ~í ve~rfl'Íú ll .-~.
1Jortn •· ulg11 tlll. n tiJ i rlud. l'<H ol rru.tl~Vtl Jllüg·a(h-. ~..l1a- .
m1;nl·a ·nf• fJllOilf: ti ~lC1'(tr I.'L'<m.:.tfll' N. h ',(::>;t.ign., '

Si ':tta.;.'thh~llf• Gon~.ález •·ol~'n·hll'ia t:O fllu 10'1'('1.\,.;1'11

GACEtA Jt.Jt>ICiAL
· l ~~:slJl•nn 1111 ('''('"~<:I• •'J \'A'JH In. n.nnlación <1~1 ·t'-..':'fb.l.t\'1\111·
f..o, pues ·~n la. !SIIt.~~it)u ju("'shu]:-t d•: o;u JtE;rmaoo l e to·
c.aría uu<1 ¡.ooroióu 1le lo$ Lí••ul\$, ;• ~; no h~y f1111P.'m
p~ra doclu,~.ir <tUA ~.1 pro•;..chu l>CrÍil nwnor quo Ql <¡nP.
lt! dcpnra. la 4.."0ll8~l.'t'a\Ción de ese ~staml?'l•l.o. r.n tl ouflo
r~sulla :tgrm.~¡¡,fln 1'.()11 un
r1ue lo manifostadD en lu

h~5f.l.dn

de mil pe:;o;; (f;Otrt('l
r.k l t1t~t:I.OI' \·1o.JÚI. no
pa~:-a ·.1~ ~t.T '·"'n <·.o n:i•':Í.tH2'1·~ , 110 f.:e advi~1·t.e rn~•l.ivl'•
h:-•~f.t).nte pnr"a ufir::r:.ut que r.·.l ti•;,·t<.HE\i:td(lr <'rrll e~.ri
<lellkmunt<J e n C·ll"'" '.tl iol hP.el10 del intcré' do; 1¡~ 1.oH
1.i;.::o~ (}fi P. il~'l;c,ría. i ncl!uurla u lu Hllll ·.~t.(~ló;··~ "> f!H CL'.Hll·
c¡:J:tol

lu a la iiJJr<.·d ttción 1:::1 ((..~ J:~c.ho Oe el'>i,; uü~u•r.t hf\::ho.
1-l.e~p(~C.tD d(~l llHUU1do luL.r.·n~:-: J•U)r.a! q l!f, I'.P.~lg·n dviiu
J\•hl.~!lhd(:nn ··:1l fl lll~ ~A:l. ~·~hp~l:tula la vuhu.tad d •~ ~~~
flifi;.IÜl) lLel.'J:lt\JHJ, pi~ l•·ii1 l :1 ~~·1h1. •1111"! él fl(\ pn~l':!l.a l)U.i!O
::uJít;icn t e p~ l'f\ <lt-.~Od'¡fl.l' el tt:~l iaH.mi e•. \;o ~o ;H'hH\~
c:tJmn f ·. lndamento <.lt! la ~Hd•n ~1 pareute::t·o Ut: t!~1 n
5!eiíorn <JIJD d U.'!>lildlJr. ' ;" t11 mcn·o inkr~s DlOfi"l llO !-.C

l.,~Jiil on tr~> lú~ motivo~ ·de pu rcialir.l:>d <lo~! t.c~timolljl'
q oc cnum c1·a ol arl it;ntfi fii~l del C~i.;v Judi<;ial, t.i ü)
~CIIII'!nf:i1t(I\.H' (<;llOOllti'Ó f;.(lU~U J.nl.rft (-..l.lifica.r d e Ef>~pl.!·
•:lw:x~ a la <ll:dt~rM ul'<< ( n1·(:l.~ulo 1)71) ibí•.krn j . CniuiÍ.O n
··plf~ ~r: h~ ~J.f·Ügnt> \' alc.•J: <..11; pk~ull. ·llfll(-!bn a l te~l'Jm•,H1i o
tinif:.t.• •:lt~ lf'l ::.ot'ín~·"t Gcmz(t.kz., <·S d<: ob~~:.w~r·tr (¡un ul
s~JltE:l:uict.•.lur 111;1 tl it'1~:.:1:l• .-1ní' Bsr.u. ¡:t:!iíora y ~1 (ta,qu·h·l .
l}cu :.>.á) or.. l J. ;1f;l:rma11 lJtH~ .lo~, F ort.unnto (:!:,po,· hÍ.IH.'íl ·
ment~~ y ti c: vi ~·~ voz Je dio ttl :o;e,t;l111cl<• lo~ dai·o s )Hl.l'U
!11. mi111Üil. d~1 t..•~ J.,.rntlui.o. Jút Ja me11l8 ckl 'l'ri bHJI::•I
r1o ·:.~::d.LI\'<'t ~w()¡:.¡, l·~~Ol'liJt'(~ J·I(.; pl(:no v:1.lot· n La solu d~·~
e:,(;u·acÍÓ::l 1.l•~ ~111 ~'('l idk'llf\. ; p4.~l'O .5Í H~ ;p:g·1.1 y e q ll \:~ l)OL'
1.<J :¡uk.~ did1o, ~~ do~ut.~ ndihll\ lA. do;clarne:ól~ de ,J(.)U·

'l:LÍll GoHY.;'I)CY·, do J'lor.dP ~e >i.:;,uc yLl•: ~1 ~enl•~llf>inrlolr
eslirnó r.mnr•Lelmn•:nlc proi.>n<in t>l hec.hv d el btunini~
n:o dulos d11to~ f\011 P.l mero cHd••J de t.lt>íhc M~gd~I«IUJ 1
C:S dable repli~>ll' 1¡:1\~ Oi i\trOI ll'J ~¡; molivo 1-''.idci'O~V
!1 pl'(o(lucÍI' J¡¡, ÍllilFOl!\CiJ>n <.:~1 f. 1Jfl, p 01'f¡Or. p.~¡·a h.l,

vn Ji¡fcz del h"'l<tm()olf.c> loO PS indi~peusab!.; lllb~r ~¡
fu~ ,~ don .}eoArplin !l <¡ni~n o.:l l i,~í~oflOl' le: dio lo; dtll't•~
¡¡.,]a minuto.
l'oT lo t'X,VUC~l •J ~t; re(~hE.Z·A el ('.nrgo é.lchtal.
]~~~ Bi.~ui onto fo:rwulu. \lllil. l:~pl~Cil~ dt- n~~·:l]ÚhllHt:i.ÓI•
il.:! lo~ 1:eplll.'t)'t; u.l'll'~·;rtl,l'&s, (K•ll el f.lJJ (!(.; ~·(·.n$o!<'~ r lrt. "c: n ..
lr~ut:.i:·l ~)01' npTcc.:inc.:jóu e1·r<)1H::t flp toc1Hs hu~ pnt~bub.
T)ic~~, pnP.s, +.:1 n·.currcnr.l~ ~'llle de lat-; dct•.h.u·utioJI(.;I$
d~ Ga l:wi.~1 'kA:-h'Apo
~ J mlf• H:., mfm í\·t o;jiu, .lt,.tmú.H

:f:..

Elín1;

·~.r~·.:-.~, , .Tn:::/1 Yh~(111tc .lh:.rmíhle'l,~ r'f~d ro Lld~ .kt.as·
y J'll;~u C'!lult':iu 'i'·)!:;.(m, i.wl:l s ec,td.n~l.Oi-4: .~~1. oh..

l.rnpo
1.inuu J:1 ph:nn r,•·:H,l•;) (1~ (tlte Fo1· tt1••:•t.n C:tnu:Aiil t11: 1io
mtwif<~c:;,tó de lJ~ll~tbrH, :Jtt ú:org;;1· ~1 '.A":;Lamc..•ul.(,, :'tu
,~o:úorxuid:u1 ,~·")fl Ju~ di~f'tlc:i(~iont·;; en él CiJJlhJn i<.la :Ot,
ui cxprc~l por t".Mir ito ~u vulnui.-l.d al l't'!5peeto, pu~
ui siqnitul\ pud'> fi ··m~:tt"; ~'(Ue ~1 ,\.;uw l)dacto .J oaq·1\u

Gouz.úl(\7. U. 001)fu=s6 a l h:·H!olv\.·t posi <:ÍOII·~1 qth1 don
1•\• rho nn to no h11 l))Ó ;~11 e1 o:ot.o rgn.mi cnlu dd (.cs l.tii)H;Il
to. l(l cual. h;:lr.·l~ tflJUbi'ón f•·~~nn ·r.)rnc·:Ja po1· i!~·:r •·!or. Jo~t·
(Jl.~iu 11110 th~ lu~; d·; m:n·. dcHll•S} al p~·~n qne <~1 t.c:>tiw•J·
,. i•) (\f:~ m i¡,mo r.l\ñor l..!t~ ir.t=~cept:-l ble ya !JlJl' ·~~~ prl't~··j()
motivo o:1 o ~01' pu•·t.c,, y :1. por la~ codr~.rlic<~íou~• c:ml'~
lu JN:!:~ll')'.tdÚII V IJ\ CiOtJ:,]~j{,n; CJllú lo~ t.lO(•.II)r(\::0 ~j ) .
vü~tre .Si.· rntl· G~m~~. y V·ietorh1.nr... 1~ot·o .l,~r.hr.·..·erl'i 110
d~daruro ~obr.: lus pnhhru~ o.¡uO:: ~c:gún ellos po·(oolull ·
c-j(j e{ t.(.':j(.O'I·dCJL', CIOrrl tHi l·O' 06ClWÍ.i.ll p~il'f~. fl.pl'C:f:· illl' lu, V~\·
li.oJo>. i[~ lv~ O,f:M.ÍmOUÍ<JS, )' ~SÚ>S0 de <•t.I'O Jati•), U,¡lll
¡·~n llJc.lo¡u10R ele f~l·~ilnd potqn~, <'.(ln\0 lo aErmn el
dema nrlndo JOi14'1nin l1om.:.:,;z l.l., fue él <tlÚCJl cxi!:(ió,
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tlu~ptoé~ d.,J d í.- u.:~ tn~talllcutll, 111. ll:\f\•l<lici6n ck l con!a.bjdtl <~.!rLilicudo) y ~tm iu.velidit10S ~o!,re ('\ ~n •·ticn·

hn d<• la fcclia f:ico·~>l tloJ d:dh1 tl()l'tiii carto, y po1· ú ltin.o que la ilt~d;,r;o~Ít>n d e :lfa¡p.tnlena Ho1ozál ez lle Angnlo no ~ jmp•HciHl )XIf rmr.onea l'lJll~ cxp~•t!SÍi\5..
, S~ Oponen- !'l~UW.H t~l im.l)UJ;ll»fltn ·<!lW;.o d~lt\ra,
O!OnP.~ :V Ulta.cOllf~sióll, ajn:o.l'.;~dnR :t :f,;, pl'i lw.ipirJF. fu)ldti.Wl'JI(a]t~foi ck: ~~~ (;i.~ucin eh·: l;ls pr\10.hr, ~, N. do3 chx~lu.
l'~H~ior.es d ü c.1 o:; m·~d ¡~nt.;! ¡, ono1·,·,h)(:}., y di ~í i r.guí<lo$1

pero l~n fpic.:n?s: por t:•fe•!.to dt~ su mism:\
iln:-::.lr-n~i~n, olw< .. d escL,pl.in ilf.nto !:fohr() (.;1 Cül'!l~eptt) ~.le
la .lll~tu~nl L[Ue !JI'0"Nl.lf:et; l'uuto ~u l·::: paiiA t-.omo l~ll

.':\111 flu(l;l:

(~ufombht. (1~·ilC: C~j(.'.t:.p~i.cir,mrt

llcvu al

b:st.i.~·o1 ufJ

a de..

en· h. V l~l·da.<.l, t·'>dtl lit v<:: n.lu ..l y llt.l<l t·l w á;:.: •1ue b-1 vr.r·.
l'lf1a, ::;.irw iJ. oc.ur·~:¡r ~ti. ::.i.hwc·h)·,l ,i,c l Ju~'AIIO I.' ¡¡Y cl.)ela.
nn, ]I(JI' c.:(tu~ig1lienf."~, d4J a<..mm·do CI)H lu. ~R.Ilc'-i ..~.n o f;On

":) .ab:)olncitl•l
t ulla

qt=.<: :)(~Ún

:-111

tH\r:-:oorml ~(\tl~pto <1.:: : t:a-3·

de~~ mcrcc~r ~>1 ía'...:r~s:\dr¡").

. Jl~~· laJ;; ~noont'.R (;'e puestA~, d Tl·il'~t~tml! por ti iJTl~
<k to•1ft..• lu~ f?L':hl~a ~ del jnicio, incu·
r r1o eu c•·r.•>l' <le it~nx~ho y en cn·or d~ hoolto, vio~~n
rleo ].>Ot l!itrf.«'<oi<Í 1\ ÜÍl'<~.~t•. ((1~ Ul ' lÍtll iOS 66, JI).'\!), 1.060,
.J.('o(jj, l.O!J2., 1.070, 1()72, 1073, 1074, 11Hr.o, .1.081, 111 ::<. H5S,
1 7f·f··~ li'6f>, l7f.:o=i.. 1769.
C):)C)I).
.
. ~;)7() , 2ü7~ ~ 258S ' . "2::.~(1'
.. ""•
. '
2[•!11~ :!·:)~l:), de~ Cúdig·o c ;vil ; ~lH3 1 :'·j94. ü~Jf>. :)~iK 601.
tíO:~. GtH, tiOCo, ~illG, 6:!0. M\1, li~;'o, MO, . !i•>l : GGi. f>fm;
!ili4, 1Sti8, <;tm, 610, 6n, <íí:t.
íi!>7, 1'.% · 701: 702.
7fH~ 722, ·¡:~:3~ del Cót'l igt.> .h~d.i.r~i ni; 53<.:, 5:h1 ~,~:~. n:;~l:
?·~l), ~.. :t. t., .<34~~ ~1-13: 0;38: 555, tiüG, 5!HJ, 5~}~~ 59f•,' ~:}7,
:J!I!l, GO;!, (;06, Gü-i', 60!1, 6.1.0, Gl2, 6l3, Wlfi, 6:17. ti48.
1;1·1, <>8L á~l Códi;;o ,fH cJi,'.ia •. dt~og:t<:lo: 7::i , 79' l'
de h Ley 105 el~ 1H!l{l.
· ·
' .

f,o¡~~wn crrroo<~~

.

mw,

:só

Considf!t'!• la. &,la <rH\ (,VJmO 11;ttgliu se dij o Y••! el
eargr, "' un compondio de IO<t •l•ltcrioJ:,~, 4ucda ·~on .
~~~•aJo Ctlll lo cx.:mcsto f<n el cx-AJl\1!11 d~ "'"~IL un·~ de·
ellM; J)•lrt> atlvie~f.e que la :nfrawi<ÍH l]ne s~ acusa~~~
~"'.i ~tir~ 11r1 ~f-:ríti dit·r:cto, "Í:I•) iuUiret~tA., o sea 1101' •l b"it
de~ Jo~ .,., ,.,.ores cl1! hP.(;hr; y d10 rhwlld;<,> I.Jtle ;;¡, k utl'i·
bu.yc.: u ul ~(mt~ncjadrJJ'.
Y >t be C.~ fol icó fJül' q ooe'. h~ COllfl<.~ i (.¡¡ dCJl (;x-ull.>n(:t<IL
.) O>oquín C•>IIZ<ÍlA:r. U. Jl\l ]IIH~(i (< p~rjn•'iic&o' a la illll't'·
'' tta nni~<,.,·~al tk Fort:lmttÍ.o) del mi~mo apc~llidro; por.
~~~H~ le.~ (.(.;~.Limonin::. flci Tobúu y [>~(l t'o E. tt~sh·t'po nn
1,..<.· rou H!il:tmN.dos c.on. crr(H' t'!Vi(lHu t~ do lu.·.:;JLO ni 1.mn
(:: l.'l'()~ d~ f'Íl~l'~X·.Jw pn:· ~[ f tllhill t,,1\ J' fi miJT'!'H3lltf: F•Ol'l]tlC

lu~ clt~r.bnac·.IOuf::s (le lo~ ru¡.,l ;c<~,:;, c:<•l r~jadtt~ ~~un ln .~
. dP.! No~:t r iu y JJH testigo!> instJ'nrnc);,.taluu, nlf!jn.Jl la
fiV ,<1.-:rlC:o~ de uu e r !'Or' '.k heeho e u la apn.~iu•:-.íón c1n e
olo•l liCIO !P..stamnnf>tri<• lúzc ,~¡ '.fr:ibnool.

Ail>Jra, si en trQ dos ;rnp•u t)c.;ig1oal~~ v en.~flnl"a·

tl•JS de t~;;tigflS, <•1 .Tuev. ~.~ n.i.i•m•l :tl on~n<;r por m~o
n?.~

de eríric~a .iurldh~:l.: c:llo hO Q!(• ele t;:·.tyo. (':().lltra:rio
In. úi(:l <;i.a dB I::lR pnwUtl$ ju.:li.tüthlf!, ~:1 ur.~· se ü1d iua
miL~ "· JIC~:tr o.¡u~ a ~onfJ¡o· 11>6 tDill.imonio;;. :Por lo (Jo)m~h:, e!,. (:.Ol1f.l~~~·~bit'! pcn .;l(.;cir lo ñat~UO!;: nqudlo d~
::l

qur: li L
ci2n(L

J

u.strn~?.Jlm t.~t'

~:n ~íuto)ÚS:

on t et-i l.i>t''J U1~noet;ti.1Ju ::.n vc1·iL-

El 'l'l'ibmml li.J"ol'i;tiÍÓ h1~

''0CBS

rlAI i.ll~

lruw~nto rlr. oí~tium vo luulud, gu i{wllD.~P. ''" primer
l:(:l'll\IJlO por la fn qu(:! en f.Í. ~ ~·~i.c!·l·n y a :lOYátldl):-:iC ]n~·
g'1> e!l lof! lH:<.•.ht\~) afll·maliv~.•~ jt·.rmn~lll.<J t:iamf.:~ll.t~ ua~

r o·;ill<.o~ J.IOl' los iJ c,po"e"~l·~ 'l' o r<) J!;c.iliev"l' r i y :;.,,,,,.,
o:-o!O<:ado~ ccr~~• dd te..•f:.Jdoc <lnnmto d ¡¡:;tt), ":' c 11
oL:·n~ pmeba<-.

.... ·1

'
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GACETA JUDICIAL

Pr)r JCJ <.lic.h(,, nu &e t.-.:lmit·~ (.,) pn.~:)CJÜB e~1 rg·o ge-

htirA.L

l•!u e~! ,-,~~fJÍ1:nlo ~~l>'undo do in in·j rh(: n'
alQgrt.ll vío]a~~i r.tn.cs (h:! lt.~.v ~ll ~tari J.\ \-a por
ihdebid•i,

-

S.t: CHe.~ t).tic poJ· ln::. raz.cHtes nlltuE;~~tHdJl~ eu .:.•l pá·

l'l'af~ pnrDcro ,.¡~¡ ('.apítnlo ¡Jrirnum y )'"' l>t tP.sis
acog H.la .Po t· ül :se1:1-tenciadOr ~c.C!r~~i. d r:· r.Jne la. !.•<u· l.~
filr:ma.J .rr~, lu.~ ¡;~.,¡·[ttimF. J);1hlie:.a~ 110 ii(,n<' l"'tH!b~. 0.To
l~Ol: 1.nu:1l:. phl'(ILLc . <lié.Jut i•aJ: L~ <'OL"I.'(;!'? 1)(HlU·~ a la n:lj·rUCi6h tJo li)S her..h(•s i.(Ue e1 f 11 tu•.i (~na.rio rn~ 1.•1 Í(~O pr ~ .
senciA. y B~l:á ~l}'l)(~rad~;. por la fe pllhli(·.a, <1ue l1~ ine011c.n~a o i ude~ t1·neLilJI.z~ ~egún b1. t4:o.:h; :fu :~~-0 n q 11 •.:)tml11t.it.dos, JIOl' 'lplicación i 1l<l9hi<l:;.; los mtícnli)s· 6~1.
105~, 1()(;0, llltj1; Hl6'2; 1070, 1072, lfriil, 1074, J(li.):

lOSJ, m.!>, JWJ, 1741; 1758; n:>:l, 17/l:J, mi!i; 1il3<:l:

vn;

·?~·¡()~ ~577~ 257 S~ 25R.8~ 2500~ ~5H1 ~ tleJ C6d igü Gl
lo, fl '' 1,~ Ley ~~-) de lS!l{J; ;)!Ji.l, a94; (i01, 603. lin4, (l(I:J,
li06, 60!J, 655, GM, (ifil, 6úil, (i(;;¡, (i!H; 665. (WoiÍ, !)():). (j70.
ti7:&,_H!:J; l)~lü,fN7 ilH, 70:2, i04, 1:.!2 ,!' 7'2~: (1(!) c(,dig-Ó
,J (ltJI~·(IJ.l V, :iilli,, 537, 5;11'\, (;:)[! • f>4_(), 5f,"V) t;•'•/)
f¡(¡''·)
">')'
.,(ll'>',
VV ' •
• ,
• '.IJ V•·
5~7, ii!i!J, 601, (;o;;, 605, !lm y 610 a~J GMig1) .Tudld>~l
der(>gauo; 75, 7!i y HO iie 1a Ley : li:i <k 1890.
.
Con1o ~·J ad,;j ed.(.~, (.::;~0;! ftargo e:: re.prod 1rf~(·.i.Sn tl.:~ J
JH·im~>: móiivo dt• \u primúl'a ¡;onisn.l. v it lo dicho r'n
la dilncit)~lhi~u de ésto ~~ r<!mi ti\ 1\ll(o·r;~ hi Rn.l:l.
l\ g n.~ga !';!} op ligiwdhr •11u~ pt•l' h~:: l'A.7.onc.•~o; explll~~
I:M úll P.! ]:I<Í.ITaftJ o mol.i.HI Sel(Ul\f[O a~J prirlll~r capitulo _Y adem~3 flOI'I]_tle d.,[ c)o)rr.!t>xto dr.l liB~-ho quí111:o
dd. bbelo 1~0 •~pttreco t'¡!H! el tlem~wl¡tn l.t" hu hi ~~ rrr m uni't!•racl ú que :~ i rli;¡¡ ~·ae:dMI •.1~ •.loJ~ F o l'i-l"'u to Goti .
zá~·.-::1. ~llll'U ~XfJI'(:!Sur kU \'l)lt:.nhH.{ clo r•nl<.~hrn o Pftl' .t~::>
~~.1.' lto dl~ peru.tía d l: tliiC~ ..:itnacit:•11 c.l~~ dcmf:1:d u. el T·dbru1:1l doló, JIOI' upli•~-~ciiin ir1dd>ida, lo~ mi$iD.08 l.o)"hH:I ll~g'f.l.Jt~:s c.itaclos er: el ea1·go p1·ucr:d~.Jlf.l:!.
'('nmbiéJ' r.si.c C!lrgo Jlllt)t}t> dar~•3 ror ton7.e8.1.M(CJ
t•.U u ]ó di r.J o en ht l'P.~fJ !1U~ la al enr~:!;o ~t~~'tlnd(J fl el p l'i.mür c.·.~Jj)Ítnlo. /~mjJU:o~ .si. se r:uie1·e sc.·~tl:>lu.H· al 1;r(~
~·mte (jiJé .,¡ Trihm'.al o~ITÓ de hecho ~ 1 íu.Lerprei.~ 1' ol
IH,dto (fll into rlo• lf1 t)omauda. h~o~1 "· r~co r<ir·l.l' ós1·e tu 11
(:)1 rin (le q11e S•; Vt~U. que ~~ Hl:ror llO ~xis.:.fl GOfL lit J101::1
Llc cvid•:nei..c. S~ l'f:pi 1:0, pue;, d iHld:c;;
":i'• ·¡~" l¡¡ f:c.cha do dic•l1o \estamento y desdo AlgciiiO>
Cl í1~::; aJ lt.es: el ~l~J~io r· } 1ol.'t.n:l:~-:=o Ho l)v.~i.lc•;, no (~~t;'11:...i ,._.,l
~

su !o·('M1r. ,iMir;•h•, u. causa 4.Ü! [n ~;ntve cnf(-.!l'Hh~d,l.d q·.tc
pndEh~~ft y qnt~ le oc~~l01h~ la nu.tc1·l:c poco 1.ic~m po de~.
Pll(~~, .'f ·~u (·.rxlo en."!o y pr.u· ln wj,~mfl c~~mf.!a~ se halli1.hn
~;11 ir r;apaeld.:1.d de ¡n¿~ lliiestsll: sn volnn ta(L P•' r f.H' la ..
Utn. o) plll" (}i)(····i l.o en la j ndi.·.;t(·la ft·cha. <:IOCl~ t.k~ ,.10\~ir.rnhr•) c.lo mi.l llOVl~~·:iP-11i.o~ v.:.~.iJ.:H&éi.s. ·~ ·

1)e n.q u i ~~· de<bJ(~H. l"fllf: 1fl i nt'·Hi:)a<dzlu.l~ r~le~:·u.Ul

se·

J.~~e(~ climnnfl•· tJr:• nu ~:,h1.1: ol ,.l~~l.:Hlor c.:J• t:n~~ ff~fl!flc~i{)·•.
IIÍ(•.i tl•1 m~ntal y lm {.(l~l uJn~l d~ hl BllÍl~l'lnr.dfl.d mi ::m~1.. ~ i
ul f!l!nt..~llt.'.ia4Jr>1' J..~d.)lll df· fJ(~rtlt.~llcia, lu lJ i%o p:ctrfl. ai'b .
m~~1· qt1ú Gon .....í.Jt~Y. 110 ;.;shthn. 011A.jc~ na~·to u ·i ttconse?ont e
ltl. t :cmpo <h; t~~b•.t·. •: .:\(¡UÍ. ll(t ~e ha dtm1o~fr~:,tlo ~.th:.e

P.l l'r•,-1lo· q <w ~~ t.r,Jt.P. de· •'1 P. m~<ncia senil, JI i 1!11 P. ·h ub:l!-

r.-•J (·X.i ~I:Ído i.feml:m~;/1, ar.i.!:LUlU unt.e~ dr. oto l'g~ll'::,l,; c} 1(;,..:-

:· umt·llto ni a l~1. hora tle ~ste o <:lr!:.:.pu-!:) tlt! ..3idw ru~;·:o. ~:
])ie(::

d iltti:OI

del ~-~r.u•·H•• f.flll.; pur lnR ~·a.7.0ue~ e~-..

':'Jile~ta~ fCl ol :):~1 rra(t• llOVl~no d11l pt~rúgTaf!o ;t9~ y nflc~
nt:'i::! p(• rq llf! u] Ü(~t·ti fi i~il d •) ex j)(·:dh:n THH" rn.;; tn.;dito.;;
'roJ'f.• J~L' !t•.~'rl!l' 1· j, ~C:t"J l<.l (]¡•lllUí': ,\' 1r1'Í ht~ n.:.hH l, (:~tiÍ. (~(•11-

C(:I)i(lt) 1.:~1 LBrmiw;~ dom;1.:.:i;H.In va:~~üH p:~ l'a •1·1·p •;l ;jn:r..

gador pnedil. ;., fn·c~(:i;l ~· lO.$ e!t!UlCJJtOS
-·\ ..

ni(:utíricos C·lltl

Ql

].o) LjU~ eJ:. e( Ct.'rl ii'it~/l(lO úplU'I;(;<),
<.preci(\ ;!rrúnemacni,o lf1 ptn(\bn qtlll o:.(ll
I:Ü!Ui! in pi~z:< tin ,-er<J1'6110Ín, m1ya f~;dm h~ motiva(
\U lit. til¡irú cónirutllcdón tle los \.~gl·i,g:I)H. Y como tan
llÓCO CO'll~iJi.it li<f.' [J:< l11.\11·:t~ l}i ifl los dos THJiJlC 1'•):> d r¡
t(,.Jn.~~ :llu:)l.i!-;rliau que prt1HUIIciÓ don 'FúrhiiU\.til ctta!
th+ Se 1~ luyó ~l ~u~i.ciJJl~Hl.o; y ~in d. t'·O••vuimi ..~u1.o fU>
~i~o d~ P.RM j1f'l.la.hl'~~ 110 '[lll~dO Hl j117.g'HdOr ~ahcr·
h11 ~o ó 116 tilti~ llliuiiJ~SLHiJÍÓil !~gal i.lc vo;>lcmwil en
i~c.:!.o Lljülw; l·d ;1\· i in11u·il iti zo nntl uJ.h·~;elac.jÓn ti.•: ¡:Ón(
dé ],¡. [ll'll~h~l. Mñ;i11 111':1; t;.tlril(,l"iio filTÓl' rlo' lHii~~O 1 1:
dl)l'flr.ho y vir..l6 pür !.11clrüljc.lu ~1pl ic.•.aí!Í(~H ln:-: :lr·:.ff~lij(
701, 722; 5!13; (iO.l,_ íi.'iii; (ilily fiiil, del Códi.gü Judi<!i:
,-¡!l;t1iil'i:: '/:) .> 80 r.l~ hi. I-~··' l.()ij clú 11'\;)f), 6'!0, b:ii', :'i:'
y ~140 riel c6(lígo \lr.rog-:t(f~··
.
.
.
Afl X· jer1 .•~ l.t~ Hu la que E::sl.r:• l'(:!].JUrü, eil. 1O (Jne·. nil1·i~
la li.IJJ.'8CÜt(lión tlel r,(:rr.ifir..1flo rlo lo~ l~if:i!:/\o~; fuo .-;_x:
nlhu1.do y fll:~euh:l..Jo r.~L1a1~Uü su t~;;ttuii6 d t·~~~Cr JlH

fi 1(

lk ~O~ tener

•r dbtmal

1.i \·o. 1.\Jlí -:•3 d~jo que nJ rl'l'il..,unA 1 :-;(~ l~lllLfl6 mÁ,:; Hn h
df.·darflf:.il)nl:!¡; tJ(: •)~O~ tm~<.l-.cv~ •n1c 011 el (~(;J't.jfi(.;atl•

L11.~ (h,(;l4~l'ttbioJl(&l fue1.·on tra::ds:; <m cnlidad dt) p:rtli
ba t C.:! timoniai y ])() p l'lH~h~l l•HI' ~f~: :~1 j 1 f•n r tÜhl(~tj .lsi
di::;po~: r.ion·:}g 1eg·a ¡t•s rJu:·l ci:.t'ch:nt r.:s a c.:-::hi ítltim
e[;¡~r.· ú prueha5 110 hallan r.ahid~ R•rui.
8H argnyl~ ~1 hn r~t q ite ~~•1 la~ dt·~.hu:auiüliC~ U.e t.¡ u
~~~ l.r~1.r.t 110 uoustHu la~ puhtbnJs <tne [·)~ depon•lilt.<
a~cgnrun hlÜ11lrle oídlJ p1·oi'crir ~ 1 t.csl.ado1·, si 11 lo ~-Lli
ac ignOra s.t hubo una vertlatl~ra nla:ÜÚ}1:ibl(~:ión d~ V4.
lnnl.afl.
~;¡ dil(\tfo¡•.'J;,.,,o Ed1eVIll'ri cuenbL qiie esas paL-;¡lmi
rucrüll: "..:\ ~i e:~hí hieu; Or:~ lo (}llf: .::·O (}Ul!rÍ~l ~'; y '·
fin de In. dl!t11 :J I'J\r.j4·) rj. :tgrq5'1 •J.u e '• ~ i l u1t·~ pula bra:; 1~
j'IIOI'O" la~ l•~x1.tmle~ de d<'ll ]'ort.mt31:o, f11t!r.f;u ~HI 1:fid
~.a~o &eme;jsJ1t:l!~, l' .~· \)~(: e! 1 ..~o IICcpt.o t) nti e\: J.Wesú. ·1~
do(\1:fJI' ~(:t'!l>J Uóm6Z no rer.11crcln ~i Ir!~. p:úthl'il
1l'lUl~e>:itas ÍllCl'oJn ·:as ro::x1.u::~k•s, po)J'(• sí tltW d tcstt
d01:: Cflll ~n ttl <tv i rulcnt o de cabuza afirmfl.tivo y r..o
pnh•lJrn~ tlü asenthni&ni:o, ma nii\:~~1.6 (~l;)t.a1· cOI'l'Íunt
el teat~.meni'.o q11o o! Nota.>·ío acabab1~ de lee1:.
IIH ::,,m t..::nc.iado~~ ;;.prer:i.ó ef!i:(J~ 1.•:.."51.: u10 11 i u:--.~ llllU ve.~•
!",H n .sohre h ec~hos !)•)"!i t:i \'u~, Uti ,,1 :scu LÍ do au :sa<'·H ,. (1
üllos la <~Or~<:.lus:ó.ll ·l~ '-]tl') fl()n Fortnnnto Oon~ií.l8;
por ,:.;dh1.l:' y (mn palabJ·as (Le u:fil.'lll::uÜÓll, ":. ~ fJ n::s{) s
t~.~(.,ll ;.i mien f.o: ::.in duda. e.onsidet'éo: ~)rt.ru. ~11•), •pu~ rU)
ol l:o.;.rm<.•.i r:~ de c.uatl'O m1os í·.:·N.II ~l~lll: 1: j~ 1u cll~!:'tl•; d di
dd 1e~ tament(J }¡~ 81-~ !SI~ r~elr•·l ~ llo; la~ lll!c:ar<lcione~
cnt E''-:\)Jjn:~hl(! flll(! ro~ t.lt~c~unJ ul.e~ Jl(.l f:n\·i~rr.m 111'(
.::;•.1u· l:! t~ 1 rigu rtJ:$a f.l rcci~:.ÓJ. lil.l·:ra L dn Ju s }1;llnlwfl
l·)J u i 1i ll;l ~ p~' t' t•l ~(!fi(Jl' n(•11 ziiJ P.i'., y hn ~bl h:~ la seguri
l·lac.l O.lt'.t'I.'Cn llH ··1nH diuh~.~ pn.labri~8 :Si,~·11U.'i.c:~~h•·ni n·
""ll<><:p!.c; •IJH'obatori.o dd 1-ü$1.mueu1o. T:'cu· f~~r.o )' po
Clla.n1o ~·l rc~cmt·I'O:·)lltl~ lh1 hn. ~fln(•.if1r:· iH.}llÍ <~·fJU.W •.-ioluil
nlllg'IIIIO •l ~: ln:-:. í (' s t 1):; t)lH.! en l:~ f!f,ctip;o tlllcl it~.i ~~1 ~u !.t.:.
•·i (Jl' ( urti<: 11lo (l(J), y NI '.' 1 tt(.'.1 mt: ( ;,.t.rtír.u 1n (mH:
l'i!~:(U 1;~u 1•.• l'r~JC.: I.'(;J Ll ~ H d11t:.la n1l~ÍO 111..~:! :i=OlJl'e r.ti:llUhl':Ji ~
JLO re~nli:t11 n.urúdi:ad(•:S 'O~'> tU'TOl't!P. flc }u)C\JIO \. tle úc
r•;r~~~ ú qn8 be lt) bnr.:n•1·:l n en e~ l.C pH so al 'lri h~111i~ l.

Jn~Íf,l.<:~.:c t'lJ (!ll~ IJOt' lA::t 1':l·t.·Ofl4.~~ C.S.i.>IH~:O:.I.rl$ en (
p;J I'I'O.IJn déeimo {}el p11.l'~lgr::Jn l.(·>n:;t.~.nl y. Lt.dcmit.~ PfJL
q 11 e .~r ~ Bí.ir11· .J (I~J (111 í 11 (h•J•z,Uc;.., T~. no pod j;~, ~... ~.··lLm
t•.•mu 1.usli~·o, <l~¡;dt! lu~~;o (]11(:: t.' ni. t.ieman<lacl(J ün e~~··
lícJ::1.d ..~(~ A.ll~~H'.(·~::I (~rm ·l·.·~:rH~11(·.i~l de bi~LH:~, -:~1 'fribuml
npn,;('.l(l 01. ~:oneamf:r.tr~ IH::.; :·u·lll.~ba::; COLSl;.il~nl:e.:; f:Jl
,jel~lfl nu:i()ltC)) de c'·l~ y por eml'!iguier1tc~ eornetíú 1r
"::roJ: ü~ iJf~:ho :>" ,¡,~ dP.rt)r.hn. eon :1pllmwi(.n inrl<~hitl:
rJ·~ Jr>~ :<l.l'ti~ulos 214.2 :r 2144 ,'[¡,:¡ Código Civil; tW4

..

ra

GACETA
ti05; tl06, 6ti8, (ifl!\ 670, 672. 67'3, m:~ " 2:'>1 r.ld. Código
Juciic~iul.: H:Jn, 662~ 3!1~~ fi5{:, 538, 5({0·~ UE1fl: 5:~ti~ f.in9 )'
filO del Cór.ll¡¡o dl\o·u~o·,do.
'F.mp0. f(•, e,-carg·o, ,:~p1·oduc:,~i 611 l1u8Ü1. (~(J 11 h1. d h;, literal <.le los 3r1.írm1os q·., ..~ ~~' t1i.co7! <¡lo'lh~~~~>laclr.>~ .del
~J~•Il1·E:!nido Cl• e] menf:.iouadü pArrafo (J.,r pantgrafrJ t·Ct'··
l~l: rn dt:l Cil.pJ i.!J 1(• primero d~ ~~(:.11 ~i"lÓ mw:s~ rr.uedil l~O n·
tct~b1.d(• ,·~(Hl lt> eX rmflrii.O a<;(.: r('.(.\ ric é~te.
Mani l'i ~sta ,,[ ru~·lll't'o)>Üe ijlH\ por lM l'i'l>.OMs imroca,Ja:; <~n <~l 1.tárn1.To 11 dP.r p;tt:llgr:t:'(, 0~ .':,. pr>::YLllo id
tle;,cel>~o r la~ llr>ciM<HlÍ,;¡;¡c~ .iud:iei~l".~ t1•J \lot3rio ()-;;,.
Jyri t>l Jlc~ l:.i'~p() ·.~: (i(-! 1•l~ i f:•st..igor. fHJI.Ua l'ÍOt-' ,lllfl.ll lf.~i,- .
món Mejí¡1, ft<llnór1 T'1liu8 .Mr:~it " .TQsfi v;,~on~,-, ll01'rnlíd.c:r., !W tlH'O f:n cnca~n (!l :at:Íor df) ~itH\ürit.i~l•.l de
{:dlu~, prnvc\lliJ:·nte rlr. la :suJLci611 Ti<i~Ó0$<1 del jn1·a
r1~r.nL.o (Jo ~H•> ti u ::;m:~.:<lt~ cor. ltt;; d~(.; 1~t~·i:tcionr.~ ;lo In.
C'-~l·ir.u:·a públic~ ~oJ>1:oni.iva ,[,~1 tc;stnrocnto ), el ~l'ri.
bnnal ille11J.'l'iÓ C:11 un r~1:.ror ele fll:rr:B1JO v 1lc ht:cl1o.
con v i~)l aci 6n~ p•)T Í11rl(:hirJn fl.p 1i•~H.(~j{m~ dt~· lo!) u1·t..lc.u:
lo~ !\!.1:.1 601. 1)68, 669, l)'i0, 672, t173, 1Hli, 701. y 104 ilül

;):m,

flH(i~ f);~7, ñ!·~~.
f)4()~ ~un, :)!Jfi,
-,,-.
r.c)"
-r)<'
('''•>
'1"
"""
6''1..
'1"
1 . ,.,.
;), ~·! •.J..~, :), .J~ ld·J, ·•) _., 1)0.)·~~
~ 4)· 1 ~ 1)'
.:(U 1'Jg l•
Jndicial der()~ad(). A.ii<~de qne pa.~·;~ a¡ll·cd,,. 0l r:lcrn(:ul.O:> il~> ~jnce-rid:Hl 81: favor de ¡o.cucl.la~ tlr:d~. n\cio-

Códi;;·o .Tn<.1ich1.l :{

·.i•:

o, ( (:. \.

1Jes juclici.aks lm~ [.,~ 1ce(' o)l ''"¡1ecl i ent.e, ell dollll<' g~.
obl:!ll~ rv a r~win .~illCE.:l'O es el ~·~.~~ l.i1 u i (:HI1.ll l'~l igio~o C.e
lJ~ t'!)Uua::: tL \W ~~:.~u i ntc~J. \~f:nid~l C:"l (~1 ju ini o: co~n
pc;r e.if::l·r.o no cxlJ:tdi••~ :::u p11 f:$..1·o qu ~ el ~TUP(• .:~t n(Jlóg ir..o ,~.oloml)jn no formaclu J!t) r ll):::, Fmt·joq11ciio~ e::- .:!]
w(•s úll'VOTOM> e iult:aJisi gent.r<menlc ·~·~~úl:t'o del pús.
]~f;1:e (.'·<•1·gn, 011 l]lH~ tawl)i·:~n .::n n:J.:·n.••]uc:.l:~ll cox.t:
eu"'lmrnta(Los h>;; rn i sm<l~ Y!XÍ·O~ lL1gnlns ;~.:hl<:.ir,l "~ ,~n
;,[ c\ar,gv t1d diado p:Í11·:·11'<1 ll, Pll(":].~ d>Lr~~ [.101: •.~Ll~L- .
t,.,~~,.<to con lo 1]ic111o ;Ll e~¡lln n·,, r tll d(ll pr·n:ugntl.•.l. l.> P.
t)1TO lac.lo, (!1 rrr:buntl.l n() Ol\:if.lc') qlH~ la& d\~f.l~n.LdOIIH8
t·entlld ft.t=:; en {.1 fJ roce so !:'ll 1· lo~-: ~tlf:•~tndu~ .~úl1(l.n~s 1k~
v;).ll el )'cquirrit.o del ju\'aDl•::n1.(J le:~ u , ··1 no Ullt)11f~¡L llliH

hu;

formo.didt1.d <.lt: (•.1u·~~c.t.ct· l'•.~lig·i (lSll : ]lN'C• ··:~rintó ~ 1n fl':lda,
nú nhstan~o ~.~:;t.fJ~ (L1lO t.u les <Leu1:u·ne.i•J ~~~~, ~u~t.en1da !$
t;n la fe prh~tu.lf\ l;le )•JS tlPlJOIWllt·r~s; (l<·hÜtll l:edt~!· ~1r:.(!
las um1teuic.li•:-; cu d in~trnm~.u1.(, t.et-:1¿l.m~u.1n.rw,· C11
d01Hiu lml1lfl.n obrado l•.)S te~1.Lg'<.ll) l!n e,lt~l'l~:::.li.l.. r~~ T.JJ4\
fm;r~i ón de 1' i: púl>t;r,¡; ; 1' '"~ri: do cp.w, P>l "" p1:r~l .,,-1 r h\S
clol iJ~St.l'ulll~nt n, f::l·! a fJOYÚ ;-1 r,Íin i smo ~~:1 () í.t'A s :.1 1·u~has
· rf~tn
' er1.o. .,· t 1) €)1 'l'i~
.. •Lr>·'·l
.. lll'<'~ IJt'<Jr•Nh•r
(1(;
1' 4.! ::;:.P. il'-1\'H~1·
••••••·1
.
•· · ,
·"
t
1
h
1
o
¡
<'L'l'ltt'
de
rlpt·e···ll(•
r:l'l"Ol.' rnmr1llCS ,() •. t} eiJ 1 •
..
. .. '""· ·
~(: ohje·.;·l qnt el :.:c:nt.r.IJchu:·;eol',. por Jn-: ,·~~:~.r,n(·~ r:•.~
plt<'•1~ts ·~n "1 pnnt<.> 12 del poi I':Í~fn1.fo ~", -' ademM
f:JOJ·(Hl•.= of.!tiJrl<.U' l~) E!St>.H]U ttHHÜ.al tl•; 1111::1 pt~l'S:•I.IH. C~
un 1l:'>l11llo ftl~ COliOl~·~ll:O qu...: oo l>tlet]c: ~l~t' vr;1·· f1.:~flclll
flircr~.111.m~u·..u pcw lo:::. ~Hnt..l{h):;, unH \q;:.r, (IIH~ n•., f•nn
~!j,r.(·! en un hec.•.110 m~d.cr:~l UJHC"!l"ié- ~rn)nemnc;u1.l1 ]u
~·l~r;h·1.1'1H~i•'ll ~.1c·1 ~()tr~.r.io :·whre <'.1 \:~sL~1.d(1 nJ(II 1::1l ~14.!
t]ou ]rot·tnnatu heclltl. f;rt ln t~Ef;ri 1u t'a tc.¡;;.! n~~~~.~~.i1:t··1a~
.l'('lll'ri
{'. t·;LL m·~·n r (ll:~ hcf.:l 1ft y c_l1~ del'ehh(J y v IOltl 1_.)(•1J
',..
f 0' ''"R l'f'<l
ap1i<.'.fl4.~iC:w. i·n<h!hÜhl. lu:; :u:tkn k•$ ;)H~~: ·t.;\~ h~''·: l ).. ~
('"':'•> r.,-r ~ nn·7. v 704 df>l Cód jgl) .J llflJc'.l i•l ·ng·en t.e
( )·~o
' .. l ' - · \) ~'
' .•
..q- "'')')
l(J~.!, al··_.í(~ulo!: 5:·;~, 5;{7 ~ 5:~~1: :j:~.o~ f:•~'fl1 t·Hl~: ~J. l ~ =J~ ·: )>
.-,,¡o 'jfl<'o \' 60'7 e1 .-[;.>t'i>Q:HlO•
Y<L a.1 t:?.tlJdi.t1 r la obj-j(~i611 del ~~H~ntl.t.lm·lfln !r-tnt<•
· 12 del. p;wé.gnrro ;~·' ~·) iniiicó d ~(:nl.i.olo <)U ;a u<~ .1'1JeÜ()
i.OJ11«.~·Hc"! JO ·~id 10 :)0 1' <; 1 roJ JJ O ~~(·.nn;fl de:: 1;t ma111 h1~t:1.
et6J 1. 1101·~ni~1 · (Ü! hc.d li1. ·'P.f! ~~: t~·~f.tado1· <m ~u :-:.n J~o :i uÍ(l:j n.
:\. .:0 HXfH'~}8ftao f:tlb".•llte:l ~f; :'<.'TYIÍi:O al1~•1':l Jtl, S:•l:l~ t'.0 1
.•
(•.1 fh 1 de· rw acupt.•tr el pt·r::sunt.~ 1'üfl::ll''.:l.
p

•• •
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.. •• •
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o

e
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•

•

•

JtJbiCiAi..

111

S(·> asugut·¿·, que p•)l' Jas 1·szo·nes ~.~xrnu.~1,~::; en. el pá·
rrafo 14 del pn.1·ágl'a:'o :~,,.~ ..~1 T·ril.~uu;d i ucnn·i.ó en
Ot'L'lh' tlü lic'!rdH.. y .:le! dun:dw y qih!hriiiH.c'tl p(n· ~~p1ica. " . 1 1'1 •
·t. ,.
~, .,
-,·4 "... .,.,, "~/)
ml.f~l C•ll 11 u B.l u n • .os <Lt' .• H;t1 e)~ :J,J.'), tJ ...•: • Uü~, bv,,; b (. ,
6'72, 673, 6f.!í), 7<.11 y 704 del C.)d~gú :l'ndid:\l •rue J:ige~ y
, 1Ofl :).>Ot
-·>o :).\¡1
-., ,.,..
-lo1 ;):~'~)~
-~-Qf' -~59n~~,
108 a~·1.1(~11
,),..J, ·}·
Do.),
v~·~~
60:3; )' t10J) tld Código nntP.r:úr.
Co1uo A.,., u[ flt! ,.~¡ter~~.~ c;ru 1 1;' Ci l..a dt; 1(l::i m ls::a:o.::
to:,.,j.()e l•.•g~ k~, el ear¡;cJ dd referido piil'ra.fo .1.4 c()nt.t'~t.atlo: <pieda ~011 1ñ;:. 'rll'o ~li f.l.'\ fl~ plit~fll'.i (mús (ltt.(.l~t.s ,.l
prnp6Aiio fje ·~~1 (:,

A.r,g·u~~e eJ rr.~u rl'nnt·~~ <.JLH~ por ,l:~s 1'~1z6t..~'!~ {:~pL11}~.
tn.s Otl f:l y):Í.I'I'U fo J.:j del pA J·?t.g-rfl.i'ü 3~'., -~' ;.HlJ~IIlÚS p0!.''.j.1W no aten<lió ~l l;·~~; exl)(•::icl&llc.s c:.rJnhA.dietorln~ ~n
1:1·~ ~í rlf; 1o~ tr)~ lij;bs ndnoidi>~ '¡:,,,. ·111. p:. rí.~ r.k'm<~<>
dw.lu, 11i. <1eli11jo, (;(Jul'onuiJ ti. 1(·~ f.ti.'Ín<•.i.pi.os ~·encrale~
fle J~1. f~i ú 11ci<.t J;ll·i}bu torl~L: si lll fi· l ll1f1 fl t: J.~1.::1 y.•;·1wb" ~
i~thwldn!:i ])Or ~l fh~rftaudnnl•~ tlt:mu4raban lH. vm·r~ei·
•ÜHJ tif! ll•~ llc(•.lu_.~ nflrmaclo.:; pcw ~,t!j~ ~.~1 'J'ri bou~t.l e~·
ti1n6 r:!l'l'·5n~a.mentl~ f"l ~.~nujnui.o clü c:-;~t~ pnL(.'liU$ a·
dnl"lt~:~ ltll v u 1rJJ' dt: que (~.;u·{~c~mt n las .~11m i ulst.rJuhl ~
po.>.r r.~ pa-rte denumdaila y ni nog:>.1·I,;R sn Vi'! 1i dm~ in
f.tÍll~I\Ci'l A.

ias (jltll prC~•:n\Ó (\] o](IJÜ(lll(\¡;(]o), (!1)'11 OS:.<

:iu ~l'l'Ol' df! 'h~dw y e~ e rl~l'l~f.h o y "~.:i ni¿, p01
~.p li ~a.~i(u1 i·nc1 chi(111, 1o~ ;Hf'.ÍC'm1o~ 66, lü!'ifl, 1 060, 10!\l
HlM, H\70, 1on, .lll'73, .lJJ74, !Oí5, 1081, 1.U8, 1758
.L73f.l, 17(i5~ .176~, 1769, ~;-;·7fi, 2flír:~ 2.f)P.K, 2Zi8;)~ 2~90
C.'·Olllúi..jó

9.0(n
•
~

v -•.
~.,.~)()~",
• ••

"

tl<•l
• •

1
C'o~
·-·ivi1·
.~.<e~ ' ¡"'1q4
J
u· i<··o
~
', .....
.. .. ' ;1qfJ
. '· ' ;1qt¡
. '· ~ 4101
.

Ull~, ()04, (Jü5, lililí, liilll,

(;,¡,¡ , Gii3, f>!iO, i>!i.t, iifi~, o;:~

GC.4, 1\61', o:i6!J, 670, 672, 67~l, tl96, 6~7. 699, iOl, 702
-o·
· 1; fl.~fl,
· · f>.J¡
·-1 .1.~~
-. ··
i . ...., ->~
;:.:.~ y -·,~
~·!.3 elt
e c;-d.:ü 1go •.Tur,.1<11:~
;'i;!!l, f!MJ, ~·11, 512, :'i!J, ~¡,:;;:~, ;¡;¡f:'1, :156, ;J69, ~!J!J, :i!lf'
5g7~ :J9~1, 603~ 606~ 607, liü!J~ HlO, (il.~, illa, ();U), t1;)7~ (1-~t
377, y :~M el el Códig<l, •:1cr·og¡¡t'\o ¡ 7~, ·m~· 80 <le h LP.:
~ Qi) tk 1890.
Ya oi>~Mvr:o la 8:tla q ll'; el r;;~.,.go <ld l'Úrl'do 15 e
nll<t l'c~iii>i.tulneíón de los nnterion<> !' ·¡o\ (1 i o i;¡ n)~

}luP.."!1.a :c~.dfh~·U~I.dil.. A didu~ n::::;:.pu(.~:ita ~(.' r·,ii....·r·~ ttilt)r:·
pun¡ u e d cargo acLmü mtrhL nfinr.1e rd r:iP. ll<[n ~¡ r>~
1'1':1.1<:>.

En el eap:tnlo ~· ele la r'llllh>Ll ¡orirrwm rlinúfie~1:a E

(! r·1?-r:imo 'lllf: 1)(11' IRf! ra7.011•~fi t!X}lll(~.::;bl
en P.!'!t.e li.be· o d•:~ .Jr:'Jn<lnrla: (~1 'r1•ib1mal vi oh) ~or Ül
1l: cp t·nbt~ión orróneF.. ÍH ~ tlisprJ-: k•.l 0111.~:; 1·~~:r~' 1(~~ su ~tm1
th~ns')'<t dl.}lthiS, y r1tW 1Hh~má~: ~r ell ,:;l'f:r.r.l <.lr~ los 1n0
1:jvos dichCI~,. e'l ·~,.¡ h'1nn1 $1p1'C·~'~¡~; c:t'l'•lncam.L!ub) la
prao:-bas memoradas <: i:toLn·xió ~n e1·:ro1.· de 0~?1'•x•J,.

l"(!f~lJI'rC'nf.(!:

~· r.n (~t'r'(U' dl! JJ·~dw~ viol~.nrlo bunbii,m por inl·.erpn
·~.~wi ón el'l'ÓTl~~n

las (1 i ~!·o~i{~l()ul:;.;. Jog'ILh:s enn Dleruaw;.:

Em"Peto~ e&.t.H):l afirmacjo~·(.•s, qul3

1)01' ::m gene1:a~
<le epí1 og•J d~ 1(u{o tl) argnm~,.
~udo f~l;lr c.~l ivr·:pngtlftdnt.'~ no h::Dl me:"lf~lo;l.C:.~t· lllll!\'A COl'

,]ad

~on

u nn.

tJlfl.n{~~·s

:.e~ta.ruon.

A16.~·a.st:!~ ,~.omn ~-~-.oyo

tle la

~egundr1.

(:.i'HJ:.;:·ll, ··~u~~ 1

~t:11i.1;n(~i~1. nn está en üunsona1u~iA eon ln{; pr:dün~ic
·1 ,:!~ ., port.unamcnte d(.•d uc~idH ~ por l<1;o:: 1i t.i.~:~l.fltP.t;.
R+:e:.t~nl<~. ~1 ,.,..,,. 1·r~1H·P. qnc t•n <~1 lillelo (le <l•;ln:·lllil
~~ uflrma cynP- ~1 tHii1.CIL~or! ol l~O·.~t~ dr~ 11t)vi•:!~:l1l'e d

m r1 11f•VI?ci en t.o¡:. vdui.i ~6i a. ~~ r::wiou1.r,q,l)a. C·.m lnc;.tp~•r.:
~~~rl d~ ·marlir(l~blr Hn YJ>lnu(ad ([P. valn\m< o por ct
erito; q u'' Cfrmv.ále1 ,.,;:o c1 ictcí r'lc~ p:ú11)1':1 ~~1 ~.c~1.¡1.m<>r
t(l' ni tn nres•~t'1t6 nünut:t eh~ Gl al ~o1.~1 t'io~ qüe. sul<J
n 1u11tl1 1'0~' :$1~~L:1 ~ d iu (•.1 misrnf1 ::;c~ñcn· Cfon r.~Uc7• H~1 i': l-iCT
l imienL.r.> y ¡:,.S! e:· i;)ml;iri.n 1101: ;;cli~.~ pidió al tl•:>.c1'<>
'l.' Col.'O J•:c..lle\~('.1' r.i llll U l'i l'I'Wl.T'tl por ~1, ·ya flll·~ por Slt ~~

/
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GACETA JUDICIAL

Íttdo _de ~stlml •w pod'a. lllil'l".:Ju: <¡n B don Fo r~u 11uto no
l~.bltt dur~uttc el c,ifu:~a.rniclllo de r:~1 p1t:Y-iJ: !Ji por escn.lo !e cho ~" ascultml?.nto porque .ie hallithn. "'' i.ttcap~r.·,((,.([ ü~ ltu 1:~rlo; Que él l:e~•:an(Jl·, ~1 clí~t r.lol otor-

g:truwHl'J <le~ J;¡ r:,.fu ·e:;cHbt os.rritnra, o~taba. hl~ÑPfl(~i
tltdo JlKm. otot·g11•· íesta m011io.
X Q • ol.t~l.au~<·. •)f :r,.:t.unul llni.c:tm M(.~ 0 on$idom (;1
r.n l)«~ttl~u mcnb1l cl •~l lestador y <:le continuo h,;, hln. dt'
demf!~1t~lir,, i;aua J:uzf.m~ l•r t'-:i(J•)z ·y <.•t·l.'')ij c.m:l~l'li'IO:: iJ\H.'
Ji(:r·uui.un ~nOO<:t· Ot)mu up~~s; an.oliz!., f-1 p •·ob h:ma
~ie ~3. ~~pru~•do~od .snlJjr..:tin1. d el l>t.ln~IH:t~ pa n1 c~cr·c·~:~·
ILt hul<:tvu ele t~$Í~r. ·1·:~ d iu ·o q11c <:,u ~.a¡)acidnd sólo
l~;c. c~OtH>e~il•!..,:
1
.pt.•r
.

1)•.1.:)

1n<.ntifu~ta·c.ioucs (:XterllD •~ ~ ,..
...... ~,
" ~{-fl

]Jor pu..A.bra ::.. t~ldtn~ ll e::.twibls. únic~,$ mOth.l$ cit:rltJ:t
d•; .:;,¡ p n..l~i'll" la .... ~J iunwtl y Jn~ i1.lea.;s; tlc LloJ1U~ I)C Jltg-u

n la .~~orw1n.~i6n d\~ •In'~ <:m.n1(H·: dB apuy(J HIL ~~ ~ J.ll'll~~);C~
la a llt'llJUtt ó n dt~ ·~¡ue C: t:c~t:ll.d nT 81"! l;dl~OlÜi.l-( hJl. r.n P.l
uso de MI ·indisp~nJaM!! :ru>-6" con •·1 fin lln ~olomtli$ll 1ílt.itnf1 ·v tJlunt!'l d.
1-'ero 11 1,.\ t.•:s ('SI.t• rJt'(:(~l~;u\\('!JÜ(' (:1 lnQ lh'o a.::~ In (\,f~ll 

7.:\ ¡·

~td. 1·;~ "1uc, aun ¡;;r.Hnd(~ ~r:: ClH:.O n~.r:•t",'l nJen.::'lmeute csrs:.l>lecLdu lu c.>v•~idn,¡ auhj<?tiva, 1,~ t;J,j{•l iv111 In do
1.- o:>l.f, (~ do escti.bi,t·, ht tl<: OS !lCJllN' lt-18 Í(t~ll " f?(ll' IIW·
d~o <ld loH.~ wt.:j"~ y fl.llnli;:.nr. e!. <,•.onll)llÍ•lo d~ hu: cl~lJ~ll 
:ns dt' ~11 nlc.mtu:i¿~, •!: n dot el'minuc.ln s P.i r·l~·llllstuncius dt)
,,~.cho rO<~\l ÍQl'f\ medio!>, n•1"!1!Ít-•< u Qvlcmni<ll\de>~ ~

pr;{'.ialo:·}f\. A:::í :-;e l~lll~Uc.utct'l l:-1. ·incapud.<h~el rdat~VH
punt d cic~o y ])ltl'U qtri•·~l llfi ~ab<.• ·.P.t) l' n: escribir, de·

'>'..org~r i.tm{.c.tUlC•tt<l Ul-!l'l'ac..lo, .v l::1 lnc:tl?acida<J n~- ··a
qui~J• >\t) ¡lli<.du lmc~~o ~n t<>nd~r de ,¡,.~ vo1.. ele otor·
.l!-~ 1' tes buutH ILO ~thiettu ; enhAlm !'!nt.:~ e:;\ ~n&o rlc"'l li(jgíu.
~o 88 t.rnt.rt. de la t:.itJ)>H~icb,ul ~ ul.tj~l.i t"t·l. siuo J o '1<:~~ mt~dio' pam nan:ii'.-,;;r:nls. Y M•Y•O en la dr:m:;mi>J. su alogó pretli!l.'lm~nte lu r,.ll,. d11 esoo lto:dt o~ ( p.1.lnb:a~ h!l-

bl•rlas, pttlabr1t.f> P.~·~ ri~n>), ¡ , , ,¡,~])elllli ~r•l.<.' clr: lll capacidad lJ'J•)\d:n.l, qno la ull'<:co exi,l.í<~ , y el Tribn•tv': omitiv d o~i dil· es·)~ puu·;os ,:o f undmnl)tll·al imjlortaH(•i.:>,
t:l. ::cuL•:J••.:Í$&. no o~h\ •!:\ cor.S<•Tii1 reiR. C.Cl:. h1s ~lr,~te:J.&io
li<"'S N.J ..;~ou.lu;:; l)Of la~ p¡H·t.P.F..
1ú:plic\rl l~t. Sc:1li~ qnn iJJ ·Trih11r.~:tl

r;:o>l: n·lió llll> dos
nt•~>tiouc.¡ (}111\ él COI•i!iden\ fuu<IAmuu.alu;,: .¡ uc ' ''
t~~ta<lo•· n o p(l<~i~ expr esm· ~n vol n nt<td y q11~ no h
uxp1·~'s6 r~hn·am·~nt.·:. .lt(~!')fJ<'~t:o tle J tt ::it~g·tuldn 1legrJ,
C',•rrW qur;thl vh: H•r ll la c.•.O•'·~ Il'it;iÚu d~ ttUC t1CJ .-: l 1,ort.\1nat o (ffluz.í,lnt. sí J.: clio COlt J'llilabn~~ ~11 a¡¡n)hAción a l
t •):fto.m·~ u~<, y ffltnblfu co::J. J.Vllr.htct~ ),~ ro~r6 rtl f\oc.lor
'fo n .. J~clll)\· nrri. qu é finn¡u·u pol' él. ~¡ ) :;Bgt~. ll l~l ~eu
l.~·mciw3<JL,

e l bufwl' Gonzál ez l1izo

{~~~ ...~

r.s

JJi~ l'f(.w t.~

t;clJa en •·at~aciclad c.lo hal"''''IO, •:S dec;r, lli! pi'OIIuuciar
ln.s }.l\~ ~R.bT'tU~ Ct}llf1 u ee;ntt'!Fi n lA uprohuci•ln y el rnegv;
ck S\H::·I'' q nc c1•.w ,l•í fuii:Hlo '" rel:~.Evl' >l. b int:a pae'·
¿~;11) ol>jr:i.iva, o s<.IA. 1\ ¡,, inafJC>~iui lidml (]nll ~o le !~<~h»c:>.t
111 r~~tadM, eu ~qm•l momento, p <H' t\ <~>=pre;;;H' bU ve•·
hllll~rl IJI'aln• ~nte.

;

J

P<Jr e~ lo J:() prfJ~ pc:J'it. la ~í:guudu ~.111><11.
En mér ito c:le lo c.xpn-::st.o, 1~ Stllu Uo Cc~~;H:ióu C·i,-il de ln Cor te SuprcD•~, tnimilli~L··nudQ ju~Nria en
l\<)tllbt·~ <h~ !u He(Hibli•;<' <l•; Ool nml,i n )' por a.ut•>•..irlud
dv IH Joy, dee~c·lt~ qun JH> ,~:: hl N lS<l il<: in ri nnu.r I.n ~lm
t~m.o.ia a. q\a' ¡;e ;~efi,~n~ t.:l pr•)'itllh~ J:•)r.luso.
l .a> r.o:;ll\~ son ,·le esu·gt> •lul \'C<.'<llT~nte.
N·oll ~L\f.,, l!!)t.~ y ;,~.Spj (:~B: p11 b1 Í(J.\H.··~~ os,t:n. r:tf!ni(\l~c.h~ 011
1~ e; u(,~t?.to ,Jt,.t;?..;"-..¿.-J..;. )' l'C1TiÍ.l.;) st' ·~l e:>, t)l~(.O.I ente ul .h·tbunu 1 de ori¡¡f.u.
'tO.<Jt·!>rm/.fl l'v'a·•·,Metti~lu.a·l'l. B. ~ifa.r~iri.l:!;~ l.•1'a·nOO·tli
:ro.r~,,.,. A.·-.thr.q'a.Qtu N. Sa·m.z;et, Sc,c.:.l'fltu,,.. ,o.
.

·

1

l
( }I,.¡ri.~ h>Hlo JJl>IHm1r., tl<i<'· l·or E'm ll(,:•c<> T11f u1· A.).
. ·¡,;¡ clloctor Hc:i ~S.\rio Gs.l11., haiJlanciQ en su p rop Ít)
•~o~bl O: fh~rnt:tV}(l Ulltl': fll J u~~ 3'1 <ll~"J 01 rcuito rl~ Bo.
~:;~orfl rA. lfJ.:: ;::.:;uot'P.~ .L<:<utun.lo Cfl .. i,, ."!· l·~n~~bio H(~r\t~ÓI\
.~., J..>Ul'U. c111 l! !:f•:: liWh.'l'C\1) Jn.s .~iglti.r.: nte:.; de,~11l.raei.oJJ·:.':; :
"1• QnP
. . • e-• tl. (• mt· l>'CI}>l'eda n~ ~1 k rrcm' q ue mi.t~
r;ua h-•)Ch~nl·a :: e ' noncnht fm:e<~'~l.d H.. ~ )" (jllC n..o~~.rl·c•·o·1 ¡;uo. ·l·
J
1'
,
<:>
•
vn . . ...1.1 11

~~ ~ll ·';;ua !lllCl~llda • 1<: P c<-íial·i.~o, 1• hi(•lt.da (>11 el :M.nlli··

<·~}JtO de J"' •:.~\nJ·:.C ~e ?-(jt:e J).~f'·'f.rl atrJCJlt:.t>1 r.mn pi'•·,H·
ol Jdo tlrutm tlt1 lo~ ~t!{Utlml~'::i linJi¡¡¡·o~: Do '''l liml~w
mal·<:arh) t~.(~~~. In lolrt~. cT) .lund~ r.onfl u.yon. :.os lutBs Üti·
lLOlliUUttl(,~ ~..~·a.n .}l)r,qr.:., S nn .[,..,_.:i.v ·y Pr;;}.fJ.t-i.w~o lllÍm P. ..

1'~~ 2, 3 )' 6. !:C.'t>jJC:Cti\'HlU'tllf e, Je Hl'.:H~I"cJ() r..O;l itL (\_.;:.
r:rilum de pmtjcit>n mr.tm·iol d.~ 11\ :. nti¡rnn l•ari ""<lu
do Pt~,i{l.~tsa. í:<:g li11 f·:s(;.-i tu ru 1nhw~ •:o :1:6:; de ~9 de
JIH.li'Z fJ lk~ .l!:nn, tlc .:N. ).\h,) ('Ul'Üt. tOl:.:!-el'a d e Hc.lg·otá r
r.uyü pL• Ho <':>1':1. proto<:r•li7..Wo ~~~ 1:; mL<ma .'liotarí:i;
de c.l:tc pnnk,, Júwu t·t:<:ln .~: c.n · d i n.it."f.~i<Ju 1\l m tJj im
rr~olr·:~ndo t~üf• In lfll:l'.:l D, .:jf!g"Ú:t e~c l'itt:.l'H y p lunu •~••; n ..
<aorillt.l'>.S an1:'1js y en tlli U uxl.uuiii•Sn dn d()~ ·mil ochor.i~I)(M uovr>nt.t y oobo meh'C~; do •:l1k p u nt.<1 Al\ J[nea
reela ~ll c..lirc<Jci(,.u S . .t<.., for·mando nu :.ÍllJ.:td (J de HP.~
SQntn. y nucvr.~ &'t';Hio~ tle>~c nüuutos (:on ln. ·L1uca Hlll.(\·
rior y eu uua <·x\t)JlSión .-IP. mil Jv~t.it;lltt•.~ ~Atenta y
cu~ l t·o m~>froR r.on selC;Jtl.' l y dnc>O cc.n~ímcl:·o> dc;,l
p·J ht<> (londe :.<'. rnlina. tu t'~-;i.H.n ;1.nt~do:· cu h1 ~., ten·
~iúu I'Ji(;h:t el:. lu l.í)ll)a t'l~(~tn 1uu.·.i H ol lnt.r. ~lli!Jtúmin11.d.()
J'mi.alü a., di r(:~\r:ión S. O. v ;·,ll'IUll!ld<) r.o)Tl 1» líuc'' an·
:.t:riúr u;\ ángu.lo ele cif:tlio ri~i~ g1':ldí\s treiJ• &.a m¡.
nllto s 011 tu 1t¡, o:d.en~ióu de do~ mil ci·~W..cJ $4.:C.t~nt.R y
do.i Jtlt:t.ros u clu •· •:.on l:i•! rru ll•: l·.'ro.ncisco C<J•·t.6s l '.;
por el Sn•·: r.:•) ll tien·t~ de.\ l•.,n1.nniseo Co,.i,é¡;. P. y de ~u.
f l'l!t.lo :Xiem hu~ta ciar OOll el p t·im .::r li111let·o.
~; St:g-Lutda. Qu~ rlichu ri 11r.f.l ~~ ew.:uent •' tl. li!l~ir.n.dn
pnr (\1 Orü.•ntu, ~·)n tiot'J'Hi'J th~ l·'r"ll ll~Íseo Codt~~, ~~ uA.n
Cql't,:, ., A le-id P.~ llrti'l.. B.~li~:u'io Ü ." LÍ r. ~· Ni,.,omedco 11.,.,_
mire·t , au11<)m~ t'Klr ruzóu de t1.~ cinmn:slauoia \yeng.:1.
a l.l' •h ':t el lok m,)~ rlo hu: tucr.lúi on:~dH.b c.mn~ro-:~imü.ns
<.'.il!C~lH!llla t'~l.ll(\(\'ll.•:ln.:. S<.\i\aLw:l~"ls r-..u11n c~~1.hidat. tl.:..•J m i ~ 
DlO loto t~ll ))nllt() "l.II~..CI.'.iOJ.-.
' "f (lu ,P.r:>. Qu\' t·~ nnla !a -:•;SMitnra púuliM n úmN·o
+1.;), d~ -¿r¡ clr: f<,hr~ ro .:lo 19<!6. Ú<• h1. No b:rü primern de
Bog·oht. ti• c\n>lnt.o E?H .::11a ~<~ eou.t ti l't v(} un ~Tavatn"n
lt ij)•)~ario $ÍII lA d~t<:rl.OÍll~ÍiÍll sul ieim1te · del l.> ion
rah~ su,¡,-,.to u lit ).o.gnri dt.ul roa.l~ P.~to •;:->, s i 1\ ha·~.r:.t 1.:
rntnt.l\ '~' f)i:<·.i~l ;,iuo ' nrl~ l:errllilladll.
" Clt;.t,l'l.o.. Qn<~ '·' ' mllu Jn ill~m·iJ)P.oiór. ,¡ ... 1.a l l•i r,oiP.CI.t
pux )10 r.o¡u;c:;t•i~i'f< 0011 o:!"- inscripción la t.' pooiul izu.::ió n. d el o-,·,.n·u:r.c.it.
'; Q•.1iuhl. Qu (\ e:; tJU lo ·~ ~ c:r11 r:.ral'o Jn íto.ruu •J c h) pot.c-~<m,
Jl0l'

no

ver~s.r '=''-•lJI'(~

hi e1u alg·u110,

susr:t:pr.ihll~

dr-: btl

;:;ra,·amr.n.
~· Sr,xta. Qw~ ~~ rcc~lJü <le cliw~nJ t!J• rn uruo conl e11i...
(lo 1.!11 111. mencion acht (~~c1-i tnr:t I• Úallt:' l'O 4:1.5 ( h) :w t..le
!dJ r<:·t·o d~ 192f,, de ht KotnrÍti p•·imlll'H •.le :So¡roli<, no
r lln'i! ll.i. J1l'Ofhcc o;re<:to COJit<':l el docl.(lr L <:l1llUl'<IO
Calu por haber eo;rr:¡:smlt:> Hl Pl'l'~lltt!.o mniuunl:~, dcmanrl!tdo sdirlY' 'F;uscbio S. l~cmltÍ11, 11() l.uucr entre.
~"tldo <l inero eH wutnn en u~uell>t ()(;u ;.iiÍn , ri(!Sh 'U:;'Cll·
rJo non e ' lo la flYIIoha " " " ".u1lc rlol rllCih<l.
> !S~pl.i nl.;i.. Qn..,, ~·11 ~~.()llSNmenci.a, 110 cxi$l.c~ li~ r•bli -

..
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g<J.~~jüu pr:Jpín dr:l ll!UÜm a <.:al:g-n dv Li:<,unr·Lto (!:-da v
~~, b.LVOl' tl(.! l~u~.~~io ~. I:...md•)u, i.}lh1 (!:-: ubl i~·n(:.íf•11 .lJdl~
CJ pn.l t~n rc,lat.llOJI ~·1 tu. n<:,~u:-,i) t:i~t d-:.~ 1t ipotena. que la
ga.mu tJ r.a..
'' Oot:t ·,:a. (.J•Il~, t.!n (;OJJS(:<.menc.)a., h:~ fiuü.•t dt>i.r;l'::J:inailol r~.u la P•)I.. Lción }l1·i:n~n:a l:il1 (•.st.c. liheJo uu vi.e:l·~ a
t.C:!ner snl.u·e _sí g:~~:)\'am.elt. hlpt:t1 ·~<'·C.ll'i(J .~lg·1u1•.l, n::;í por
ia.U.i~ de ohfl.~·;,w1on prJ u(~JI:•.nl tom(J ,-,or· nu ~e::r et'ien :.
ul que ~t.~ prctendló c:t•ll~tí tuír 1101' tiiU(l í t> de hl l~8<~ rt
t ~: t'fl [JÜ blie.n lnÁ rmwo *45; (lt! ::!() 1Jc ;: dJn.;J o i-..e .l H~~),
]Jn::;u.da A.ni(! d X obu·il) p ritllt~t·o <le Bog·o1;í., a que ~e
n~i'i (We 1n pctjc.jt~n 1·~n.:t:ru.
•• r:oven ..l.. Quo di.ch~:. fi 11(~:• 110 1ic1w J.U>l' clGC~ Hnt!"N.r
i't

rt::$rJol~d€r

de 11i ng'LÍJI

c.·.rédll.•.~ qu~

rJUi.~d~.:. (~)dstir :-1

(ml'go del tünn;,·lt•t:lado Leo11ardo O~d:·l:·l!ri ,~rndedor, ~,
~ i'avo•: ud tlerrmnillHIO ·~;ll~(:bio S. HelltlÓI!, por oi.ro
motivo clis1·int.o rlol fli'l rru.ll.u•).
'. n·~~:c\i rWL Qw::~ C:.~ll (!.(tll~··:•f!UB!ICi::l.: d dem~n~dndo L .1
.ebiJ> 8. Hen<lo>n escá obligado a psg:H ,\1 cl(,n~mrlaut,;
R(!l isn.rio G:..[a lof.l y.
iüi o~ ··~ 11~ lo l1 a (tc~H~i l) :•:-. ,]o ~on
1!1 Jermuei>t hec.ha en ~jercicio de !u pretendida acción
h i l·•otor~;t;·ia p rovonil:]jtf: do l. i noxi$.tC! ntr! m u tu o y l!Oll
.todo }() hecho y i.¡ne ;;t\ l1.a.g;a e u c.l ~"·" l.iol o el" ú:¡lli~i.1.ul' y ~1.valuA.1" lo d<:;nunl!.iado, pH ru. e:.e.l l'•)rrm ·.(}.
"rndécmw. (,ln~ lo~ oü:rmmdado~ deben paga-.: la~
co;:;tas de esf.t! juic:lo, si H él aicretl lug::~ 1' {'.ún unn in·
.i IJ ~1·a opo::dción.''
J<~u (le,.er.ho ~e fundó h ,lemAroela en lo~ ar'.íc11los
24~:~, 2·4ü6, 26G;).. nH:linaJ 4.0 • y dt~rná~ l~oncor<lanlt.~~ d(:)l
Código Civil; 28:), ~i'i(i, ;,(i7 y 568 de: Código ,J udicí<tl;
34: de:! lit f 1I;:V 1(;9 dr.:: 18fJi) y l.l.dfl ~ ¿:liS I!Ollt'·Ul'fl ;~ J\ 1:<~8; Cll

p.< •;

lll~ ]~t'illeipios g(,ner11l~~ · ~ob··c! ohlig•leionl);; J ,m los
g·t!w~rc.llfl;J el el

t1erúd1 o.

Cnmo hr;0.ho~ fnndam(.' 111 ~t ll:!~ ~e ulc:J;n.rlul ~stos:

"l) Por t•SCI'it·.·.LI:a 1Tiblic,~ 11 ,., rtHll'(i 1554, •le 22 af,
"epliomb1·o rlcl 1~12~, t],, l:\ :'-fota.ría o:.,,;,,rt·a de. Bt>gohí.,
th:hidlLm<!ll \.~ . 1·,~gi s tmcl<L, el dllrnllllthnlu Leonanlo
C,llu mo vendió l;, f-ir1en •tuo o:lojo delenni u>Hin en el
punt.o plimCI't' do la ~·ar·:.e. pet.ii.or~<~ ele l11 pro~•;u!.e ele'
lT!~U~d<.t.

"2) El wismo d.:on11Hhdo e,, la m'! éut1·P.~Ó ~L ~e·
g'llidu., I:C:a.l y mrdoriulnwnte: lu rinl:a ClUú mH halJÍi~
ve.ndido.
'' 3) ·li;n In cJou sula q nin~u o1d. meno:.i on>ulo ~n ~trn
mc•ü.o :Líunt:ro 15f,•l de-\~t·mm>~tlo r:n el hr,r:ho 1¡, .l~A.C!e
pre~Clltfl el H•Ú.eo:lm: la nodid<~'J ~hsoh:.ra o1e .~:~ .~·.lp~
tú~a tiUú ayja l'f:C··~ como r!~lll:! 1:1t_u1dr.. ~o r ~~1 t.:-;t .1 lt.ll . .u
púl:llim1 número 44li ··¡ue ;;e deJ•~. dc<termum<.ln P.n. el
pnni'J terc•.,·o de 1:• p~tr•.r: p~l d·orm .:lo e~\ a dem>~ll(l:~.
"4) Ptw 8so;o·irur,; púhlica uúr~ero ífl, el~ 1B de ~nr.
ro do l~J~ti. rlt.~ lu ~ot.a.J:Ü~ r.nada de .fh)~:~;ota~ t:l liemun ·
<ladu Calu, ftehtl:•j ol e(• nr.mütln dt~ la e~(.;rí 1u r\"1 J [,[;..:1,
scí\.almu:lo d~\.crmiu>l dn~ ¡,olin(lm11:~s tlc la l'i nL~a vcndidu~ por cJ ~e:>slltdn ori•:HIÜd ci~). la wismr.~ r.t,;Tt:~;,t!L<lo
expres~twrmte ctu•J e~lu "r·larae.u.>L r:l'n huL dcl.orJ~nua
tiva y p l'f:<:.Í Hl~ · qu~ l.1 ion pod Íit !'llü~Ue~·. fl.l•:) c~n \') ..tntl
ile cll:L ln cu1)ichl l:IL<:I·a cayow d~ ht ~Lmahttl" r.·n la~$
nd tuWI llÚln(-!iO 1554 ya. e: t.adu, O ~~H DJa.~ro¡ tle cm~\
troc·if:nt~Ls c.iucw~•ün f,~ ti eg~Aaa !!.

'' 5) ....:\..~ oi:orga r::(~ ht ·?~'-! 1·ih1 r~¡, páUl i <~~ nún1~r.·o 44:>~
de Z6 ,:¡., ~cbrcro a" W25, cl~ llL i:\ OM.l'ill priHII\nl de
Bogotá, ~e p •·etenclió f101' los cleu•a uol:'l.dM con~l i.;.n [1:
h)uÓtcca ~ohre tnl~\K ~.u f1troc.i.c n 1:. ~ fA.nc~'HthH-; C) 11 e: no
1:$0~·~ lHUl c.o~a. raíz anlc ln li.~J'~ ·.Jül' no e~tar d~l.urmi
nad~~ cu J4:1 .forma yue L::a mi>:!In~l. ley ~u·evé ütl ~11s at·-

1i3

iíomlo~ :2M3 del.
a~l Cid 1 ·'' :.!(i(i;~,

Utdipo.i Ci,il, ::!~f.l tld .Tua:o:,i,d, 2Jf,ti
oJ·dj.n,d 4'' ibídem. .
.
.
'• ()) Hil.bi'lt.,~n óm iti do éu l:l J'()~:;i ~r rf• o i 11 :.:e~ rl püi e:'Pti
d •.~ iH !•nd.uu(·lid~l · ~~ ir•oh:;C!a :(.:: li 11dt~J os rk~ lv ll~potu
(~at.lo~ (•.o;n ... (:~·~~rnn11i.ó i lltl!~l'ant.:) '' ÍJTl1l~llf.:{l.h1o d(; u:m
opc!·ndlSn legt~ [
00 7) JI ;¡.ht:r~t< V iol~.í10 o!Oll e~t.e ])l'OCcdcr J.;,yes impera tivu~ ci \•il es (m Y'' Í.l'a 1 ~~g·l'e~ ión oca n·earu. la nulidnd
cl•)l ne{:o, r:on:'ot.Tl.1(~ .,.- c.u·Fc:uln •)" ,·1(:~1 Códigü Ci.,.. il.
''S) HHhl:~~.·~~~ üollfc::.ac.lo yJt)r el ::;nílor l;u~t~hl•) i-;,
Hendóu Uillll<t utl•Hlu, :·1 8.01 ici :.ud del cloc~o1· J,~on a nl o
·Gala, tmr. hie:~ll ll·~nmw.latlv~ r111l:~ r~l m11tuo o pré$tamo
d~ eou~ mnc• q 11ú rmrc~.:~iu c•ri;;·hmr la oti ig~c:-.i •:• n ,q,pal'l:·l)te dei (Lr.::malu]ild•) C:\IH <.le.'! }m~;u1: <.~1 •.k~m~111d:1.dn
H4:~1u1f>u \1l~Íllt.fl mll pc~OT!, no ha .:!~i~tido. ·
"D) ITttl.>o~r, :-.~í, qne.:laolo ~íu bnso 111. ol>ligae>ióu wov~ni(!JI1·c· de ese:.• m1H.110 v lJOl' luntü i nr.xi~tf':nte ~ iu~·al)flZ du rec.!ihi 1.' g·aJ:anl ÍiL•. h~pote~at:ict~ y
.,
"l ()) Habtwso }lroc;,d i <.lo po:· el d•~xn•uu~rlfl o H.~ndoJi
i'l <lHig;(:l•(:ia:; tlr~ •)u~h:u·go, r](• lll)pñ&Ho y av;dlio d~
pat·rl:: d<.; mi finen, r~(Htlfl ~i eJL t't:aliib:.d y Jr:ot~·<l.lln~nt.l~
e8tuv i!'~" hípo\eu:HIA.; ea u~ío.ndome ~o11 f:llo m¡;-o;n 1..,s
p·~r;juicio::.

1~1 (lúm:tud¡¡tlo l.~nn.-1.nlo Ci~ltl eou·.cü,o c.u lo~ hed•o~ y en d flr.rectw ah:g~flo por úl ck>m>nLth:nlc. t.;)
oi.r() ~lo)itl:mdatl(J ~í: op11~;_, il 1:'1;:. prd.cu~i•>ll~~ d¡,] act(H', f.Ólü uct.:ptó 1111. lu}c!l:o~ qtv~ liCJ Ll: pe,·j tHl it~a, y :-üc~gó
Ja ex el:: •l~·ié·I~ •.:.(! J111lidwJ cü~l ·~tlu~ i-l~o n t t~\tO de la .•:1J'I:.3
(: ~J·)r.t r.st·a 1. ): e;.

F.l .) ue.z iulló:

'·' 1'' qlHJ u~ ,.¡,_, prop:ecl!~d o! o:l flr,ID.l.ln(]<l111.~) Roli.,al:io
Cal<• t~l hH'l'eno r.Jne mjdf; l~YL~l:.l'oc.Í•.HI1.c.l:;, ~~¡ n(~IIC·nt:l.. fanegadas y r¡ue pcr~cncc<l ;, lA. :n: ti¡;u" loaui(•tl< l¡1 d~
l?ói.cdis(J., ubí~athc l.'ll el Mm>iciJ.IiO do HiouurL~ de ()i<tll
Hepnrtawo;td.o --y cku t.•·o d ,; lA. dcm;~ rc¡ulión e.qw;,~:td'l
~ll la Pf~t.ic.íón prilrlP.I"ll. de (.~i.:-1. demnntln y sr:ñaladvs
fr:\totiCH'W(:IH.f! HU L'~Í·L~ r:d ln. rf o do di.~ ;U'.nerdo <Klll el
iH~\.n, m~nlo 1>úblko núuwrü mi 1 qni11i en\<>~ 0i Llf:lltmht
v cmalro c~r: YC·~Ü~tiUós ~1~ SC:!pl.icnllx·n dt1 mil ·L•.t·v·t~c:.i<~n
to~ ~'(:¡n~.icill•~.o f~t! Ja Not.ariN. (martii ~h! Bogotá.
"~'·' Qn·~ rlie.ha l'i nl~a ~~ ~u('.uMitra. lhujl.adf.l. !l0t' nn:·l
p 111'1.r: lle1 1i >odcH> ,.¡ <>nt:ü <:OJJ t~ r,rm~ .llo.• _l•' •·:m•~!~tc>
Cori.;~ .•Juan Con~s. ,\ k:1r:~s OriJ7., .HHIJ$HO:II.I Orhr. v
:\¡¡UO!l!~tlC.:i:\ .~·::\DJÍ l'~\1,: 1\Ull(lllC' pül' Xc:LZ(Ill a(~ c:::(~l. r.h~·llU~f:tncin \'(:~tg·a. a ·..r.nor el ln1 ·~ mú~ ~e !f• s mml~lo

nu.tla:; c.uab·o('.ieulas dumH.'II1·a fu~H.:g::tLhtf.i ~l~iLa!ad,:.!"i,
.:r•mo ...~hidn (!ol mi~mo lo~c r:n ~.1 pnn1o ¡nul.ll ( ~ic}
a 11 t~rior. r~1 odo dr. ~wtU::rflo c.ou \n e:;edl .•.,,.fl. de·~ aula1':1clQ,,1 Jl.ÚJ11(!1'0 sct(!l.'ta. y oübo (lr~ (l•l)Z. ~· o~hl dP l·~HL!I'rt
~·~e D1i'. llO,;(.'~til~nto~:. v.:üutba~i~ <L··3 lc.L ~o~::u··~;• úllf:l·tu. •.le
Bogohí;
• ~~9 Siúgau¡:..ti lus ru~t.i<:.j011As kt'(:Al"fl~ r~IJn.da, tll1Í ntr.:
!')exrf•) s~pl.lu,a, o<:.Lava.~ nov(.'ll~l y dó(~ima tl(: In dcut.\n·
da V f•.Oino> (1011 ~0.(-.l\ P.liCÍU il.bStld VI) <1 1<.>~ clf,r!l.~ oldoulOS
E1;~(,hi.o 8. n.,111dínr y I.P.on<Lro.lo Cah> (k Jos r.argn~
Mntrn (;)lo~ fonuu lA.dos 811 diehv~ punt'.l~; Y
•'·1~ No ha.\' lng~u n e~tndic.u' ht~ cu:c.c.pc.ion(•.s pen~n

Loriaa pn,pu-P.s~~~~ pol' o! d~mtLn<la•lo l~uscbio S. Bentlt\n."
A pc!:tllo e: f.ulln :mt~: i(H' ror el th:ommd.t u1.r. y ,.,.
el tll~mui~dc.t(.'io Lc•)nan\o Gah1, e1 ·eri1.,Ltn::-..', Rn,..
•.lt: Beego"á lo conf:rmó (~(lndeq1 f1do en eof; i<l ~
mHT(~nt~s. Los mi:)tt\ll.~ recurren1.os sú lUl·
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C~f..:wit)u, y cf.~oo ~1 r,~UI"::O fue admitido por n.ut~ qu~
se halla cjGI!nLQt·iudo, corrr,,p,1nd.~l<: "' la Sula d~<ewil·.
.!kct!r.<~ tr"'J1'<l~~~CJ -por el d.......-.G1'.f".m.tle /Jef,i<¡;¡.•'i<> Colu

J<:l t'f:<.•nt't'6.1J W ttcuaa d fnllo ~<l~.g:uu1o Mmo ~·nr,~tlc~
de cusuoión : l. Que ""ioliJ. l.<t, ft'Y SH8I.i>lli.il'u pv t· bÍt'ih·:nit.u di n:<~i.u., pv1· .f.u.ll.u de aptc(•.i ac.ión d<.: Lus pl'UC·
has, por iutc1:prc tución enónea y po~ a.lÚOild6n ind.;bíua, " y 1l . Qnt~ '"'.Y "l';,ll.~t (:(, con•;ordn.• ,c ia Aitt.re
d fulln ucu•mlo ~- Ju dctnaiiÚJ hitS<~ .;lt)l J) t'''~·~ nb~
:nicio."
Cau wJ,f. 1,i 'l'·i.·me·r d · 1" Di~c c~l J·eetU'l'Blll ~: "IJ.uy vivl¡,<":iitn din>C\t n <le )u ky stLS~autiva p<Jr el fnllo jutlk•ia l
'-'·ll S•~gtJiulJ', in :.t;utciN , mmuclo el :iu·1.gndor ~e po!le !.!JI
~ hjürta opot)i(.,j(,,, con una regla lti..~·c:nt?. y tl.i..·r~J.r;ir..,,u.~nf.c
np1icabl i: A la cut~tió11 (1(\ d crecJw s<Htl(:tián. a d111:i·
::;ióu, esto ~:) c..·~:ft.~tdo a.quelht rc:gla .?stá ~xr••···:~:vta. en
una Ji ,;vo>i<:il.u d;: J... :~~· de una nwnora. dhc~lu. y eA·
l.t;5Ót~icn . . .. "
" E tL desarrollo .del pducip:<• j uddie<.• cxp11c:sto, la
~cultlth~ll uuusMIA iufriug~• <lirccla y flagrm:liJmOnte,
cnhti! •J,.r¡:1:\ di~IJ'>:Jic.;i crnP.E>, La:) d ~ los ndícuiCJr; &igui i,Ul·
t~s: 6~, 1495, 14%, 1~21., 160~, li40, l7U, 17(i7, :!I!!H,
22!:!:!., :t.4~:l d!ll C<.iu ig n Civil, y 1.~ L\c la ·Ley !lG ,le 1i!1l0,
v d;l do lu I•<'~Y 67 d<; 18!-!i.
•
u (~ll t~eg·tli(l l\ f:X]JOIIg•> Jo~ (tun.lflmentO!!- t'l~ mi tl.fhW·
l'ú: ll~::HJ•) (,l InO Trl(\nl'.o quU do an\(.l~ n~::!ultn <le u\A:.:u.11'a
elit•·,~. y ~~¡ ,...,¡ nanltl h re;petiL1<J. ,~onl'.::oiÚII .i ut'liciul fiel
~tpur~u1.o ac.J:~•~tl.w, ~éor l<ju>euio 1;:;. H~llllúJ •, da que
él no h11 (Jt\tl'Og'Ut\0 ni bef;o•· },f,OlmrO:lfl C>I.Ia, la ~an1.i·

do! mni.uo y "'~~;, ~onfP.sió11
o¡SI::Í de aCU~l'dO ~'1)11 d teJ>l<> do Jos lJO(,II rtiP.ntOS dn )¡¡
pnlm.P.~ y cosión pr~didu» y de la a<;lnra11i6u b~·
presrulu ou In última par t(' cf(: la G;;crifl:l'l\ que COtl:
l...iC!l C la ~'OIISI~ncin dtJ trlllino, t.j U~ W ll plcnu ('l'neJ>u

dutl

d~

dino)'f)

m~ltet·it~

de lll (:1 1!11 d11 ca ulil< ,. d~ cu11~"ntimic11i.o, h u &~ llÍI!\·

d i•· •111~ el caso 1¡u ~ ;e eontempla de mutuo, uO:t hn t.e-

nid(• vii'IA j nddiC(I p•n· fulLn de tmdi~ itÍ tl <lA lu CS(I<•·
sob•·,; qc1a Y':! l'SiL, ·y e~ Lulv dt:.: nulida<.l t'lb~()·~utn.
'·l'"' 111 jn~l:('ul.'lt· h11 dd>iClfl <l~damrl,l. h>wi~ utlo jusi.¡,
\ÜG

~ipt'ld<.'itwi•)ll d~ hl !:' tlrl14?lm-::.
··•De :il ul,..~ tamt.1 i~u rt~t-nlt.ut\ lo-;:. olf:m•~nt.o~ de co nvil:lli<Ín 11~ lit. ¡¡uf.itlH<l fl(: In CLIH~11Lilr.i~ rh~ hipl>l·~éit (¡lltl
no i'ue l'Cgís f.t•atda (•.on li<~~)~\cia d~l .]ul!Z, sjn e xprr:1!>H..

los 1;11di:ror; ni clutot·mi,u~<:.i;, .. <lú Jo r.¡ne ~'' pr~tc.ndi6
hipot.t<~u,·, d€ \l1hJ. fi1Jl'a rní,. qnü ~stabH e1nhu.r~·ndt1.
judid >llmt " ltl, ~· por lo l.iu1t o e& •·.:·.fa do nulidad ~t b
~·,:nt.~ que ~c · h& debido (l,~.,·.~tat·.
"~:1 'l'l·ibu11><l Superio ... ¡"\r A iti"tur d 1'1) lln :lelll!a ·
ilo .:tu :q"tL"t~di6 lu;o! f'l'uahl\.~ pltHif•::< t1 u e t"e::-·nH.uu ~~«J f1u
los !><lht·~ In r11h.A dE: ca u"'' .Y d;, con>•:u limi~nto¡ intnTpr~l<'> C•'l'(lll~>lm~uk ~ ~in faC~;.ti,)(l l"ira ello, ui~U H<~ s ;w'Lr~.t.lti l..lt:: los ilnnu:r::.t.:H\0~ qun uo e~tán CJL c.·..:u•·
1;úr dancla •.~ •) 1'1 IN!i. p.rucbu:.:, n hizo uua. apJic~ci bn il'l(h~··

lYi(h d~ Jo •)110 ll~ hí · ~ " ['ttgll~t con 1iL ky y la < f'lL'nP.lm~
por D'\Í.
·c(u\l.rn todu pánr.i}lio l~g·¡d y rlo :í'·•~·~iciu, ·~·. ~r. t·i 

ndnci<lll~

·: tHlil) ~ t~u

r,J t~llo ncus¿•tlo. :H~og·o el tlic.lu.• dt:l :<.u J•n l'!;.hl

·Ct'Ct'U<'•I' l:tm Hlcín, q11e no rc~ul\a prohR.clú

r.lg)tnn.

]HH'f.l \H.' c.;t$ fí~iciliUt:-:ate

(:tl

ffi>\ll~l'IL

jmposible; so ~;lt.l'nli

wil.a haci(.uldtl un zurcido de coll~(.;1.nnt t- er. c·v11t n~ (.1V
lo exp11csLo. ,;, ·, l o1> t~vt; lHIIHHtC:J~ 8uscl'itoF> por 1l'tf.: ~ffÓtl .
l' AA ~ü;tn~

y G11éllar Ihu:án y l<J~ <;ambia ~~~ ~u Olivll·
j¡u·í,]icu, y ;..in 1<\gi<,'l. ni ñmitamento IP.!('A 1 y n.
mn.no fn6r te, eo&ahlece un eo11lralo d~ Illutno ~imlJ<).
lico., tópioo que ha ~i~o r<!>'n~<l'A> re}Jtlt.i<lus "<.'00~ por

Ó<

1ft Corf.~ ~npr~.mR <le .Tns~ic>i.a y j)Ol' lo lanlo e s éor.a
juzgada. 'r.ambié11 ~~~!>\ ,m pngnn ctJn la (.\'){'r it nra púbücs d é c<ompl·avtlntu OJtlt'o) •<•~ ~.nlol'~' Nieto~ y Cala,
y ~k la ¡lt\'\.~un~ián ~~~. bi..:~1 tllt<rll, snhr<: lo~ cr¡;(li .
ti.'~ VÍ'<t.l$ ··claci l)lliL<lO~ t)

t~~l.l'f!.'C• del señal' B.torl(lcíu,

rn.vc·r del iloow•· Cn1>1

V

n.

N ly<Ht ihl<! umont.o5 l'OmjJi.6 ei
m i ~ttiV ncud{nl d N!puÍ:ii fl~"\ )a venta ou r~f0l't~n~ii1. Al
rtl~.p~cto 8~ oplicüble d J.." t'Í II~.i.pio univ,n·~~~ de juri,;prud~~~u:i .... , dt~ 'lm~ ·:.o•h1 <~u<lll so L'€:>neh:~_~ Ull l'i.l'...-(il' dol

id c..: ro.ul v cumv llmu 'o 1'.
"El nmt.uo simbólico ·~ll~
•J!.(>I·a JJf"JJii!J (:;i e) e¡;t[l.IJh~t·.o (:l ~r.-i.hnuaJ, ~~:s i iL \' ic}il'l<hl (1~ j'JI"Índil:.o por las

t;i) 11.-$

a.J

ni.UOJJC:: s:g·uicntc~ :

" n ) (:JJ pn~eif,

¡.. ,, y

Cn~llut

,) f<.t.j).ltlbiiJt) t''ll! 1& l )I'Oill<H S.

I hmiu. fur:

<mhc 1\ie·

d~·

$ 1$,!}JL} qnc Ouéll:n :On<,111<l1ando por 1<> Utnt.(l r elevado

r .in r.ng<• a lo5 .'iio.to~.
tlc: l>'\;!iH rn·t-cio al fJlJJI';,titr· e 1:;. (Cl;J.H.:C.tih'a c:s.cril.un\,
hien d e Ir.> fl('R.ÍC·n~s dAI 1tlgP.nio o ~!el Jote ite 500 fa :l(~g1i(.l:us ;

"bj CnéiL'\r :Omim llOdi{, ilir.ha promoRa

P.ll koR

miR·

11HlS h~ rnYi nr~o;; y (~()ndic:i t) l ll.l~ (;!$C.Hl•h.~cit.lns E;~u la. pro~

ruesa allr!l'D.ntivn, por v~:\.10 1' ¡·ccihido flc lo3 cesiona~
rios ~:u ::..lt<rrn.r.i6 J) alg uu a, y r~~~..~ (.~ancdnr.li~ al . otorga de la. v\~1u.n ~·chu~:.•.l nudH nl dQctvr Cala;
"(') \t!;,t.8 ;,tlfior, COIUO dn ~L(r df> t.n.l 1>1'óffiOP.3, ~~~ l'O·
pn~~enta<:.illn dr~ lox d.-::n )(! hüt:o c..l·~ Cuéllur D'u~itn, e.slaha nd·:wtulv ..l.,~ j.mg·m: p!:~~.:jo HL otore:arlf-: l:~. ~~c~ri~
1 ur·u d·~ v·:mt~ il loa Niet.o ~ ;
..
ce d) Cal!-:!<~lo.dra. ((j(,.Ji/'1. l li'()Ynt!)H c.omo quedó, lU~da
~...a.Ha.;

.
" el El pngo dtll nuC••u ¡)l'l:uio rJc $ 2;¡,000 ctne cJ,•.cla.
!'nn hN< \ ict•'~ ''n la ~sc·rit.nr~. do wmta d•)l U:t rúl!O al
~t.J<.'lvr Cala, e~ nn P:\1!'0 iod~bi~o y no lwy p m P.M. Clc

<¡ue eu .,h1;~ pa.gn i t~·l~l;i.l'J h.·.l biel'\1 in:<~t111'ill ido F.u~e
hio l:'i. lkutlr)n, y de a~r ei~rlo c~l~, se ha debido cx~JI'i:""'nr eu In mi;;ma l:Sc•·.ituru;
''f.l [)(:. <:~L: }Jl't!0l0 h ldobido, 1,/.cuclóu (con ]WD~eiu·
tl ~ II(Jt<t del crE<.flto r, ·f ,\ V(II' Ll•~l doctm· Culu. cuvo do<•mnento ro mpi t't ll.t, ldóu ) , har.o¡ .~.:·~~~ i ~~ir to's $ ·~0,000
d r:. ~n uf. u(l ~.i.~ból~(;(J~ y ,.,¡ 11 j.ll' ll~bn, l~l rr l'Í ':):.tnal ac.ogi.ó
d d1cho <le H.,;·ndon, y tn gm~.ín ilf; (l i~cu&ión al ace1).
<.u,t· cdc ühsurilll, los tk\lUOl'<'l~ ,;.. ,i t:t•:s de Hendóu ~c
:·úm loB ~"~<~~·~~ Nielo$, J'f•I: l'll "ón del nuevo ~ inde·
hido preúi.o Lk $ :l~>,OOO, y ···o el Llo!:f.or Cala ;
" .q l R':nclc\11 ha co.u fc"-auu <)l~e .:¡ uo Jm er.<lido al
dodt~~ C" l;t. o; n:,tli}o u]f;JI M po~ $ 30,000 a t•.at go · de
lo;, .\ t~l Cl.; .Y 4 u e d no ha f.('ooi.uo tal r.•·f..cl i 1v en <.'OllLr«
de d..iulw:-: :;c..-ttlrt:s. 1\i~toR: y
"t.) De anto6 no' l'•'~11l1n probn.clo d ilieho d" Ren.

dótl.,

.

...

()f>o<<:t''.' R l" Cort•: : .Par~¡, (]u~ el re<\oo t' t't'llk, al espou.cr In~ .Enuda.~Attl.o:; tlo &1. f• ~crlu, P.:l ticndc que

<:~x1sl,r~. unll. n olacwn ic~g"i'l.J, to UiJ·<~r.t{t ~ ~i.uo po::.· cm:sce~n~ll<:H~ dr~ l~t'l'~r on la 1.1(H"t\<"i C\4.\ lÚu de 1:\~ LH'neba~ v

~i:Hlll~f~ cUo a~í~ ~~~~ ftl)s•;l'vueioncs al respcct.o l':ie e.sÍ:Ü.
dl4. . nUI l~n seg,:..i!.lu,
:!~' ''F. t'l'(Jl"- dü lu~c;ho "n. h.'. H.pl'eJ!Í.a(."ióu a~ l.r.~ !Ji'l\0..
bilS."

,

'" D4::: las oonsiUu1·aeionA~ (fX}'Itl·~~ tu~cOII1.iutía

..

cJ re~·
m<mof1 ·~u qué con~;iste

c.un·r..ni.e ·~ he iltdit:Aflo mr1!i fJ
tsta Ill>l.la fl]'I'I'(\L'iaeióll. jj¡¡ hA.l)c r tl!ldo ni val•>r d P. prueba pi~'""- a lu ex¡)()~ic!i(.11 <Lel o.p :<t·cntc ~t'c)~>dor S.
lltlnd•>n, llin ,.~tdl.ar J e a.nro~, )' d e esta temeri dad,
Tt>•ullar una i~l'::pat•ablc injn9ticia, qoP. l~ Corr..;, Su.

prcmn de J :.c;llcta l:A i;auuiona<lo eJJ r epetidos fallos.

G.ACETA JUDICIAL
' ' Pu.l.'u fmulu.u·u:m.ta.r >.n df!('.j~j,)¡¡ (~{ 'l 1 1'ihun:'"1 ~,-:or(~(t~
,:i.~dol' ~t.! lH:tl~¡;, ;lJ il1l;\:isis i 11j ¡, rídiuo :wl.•ro p~ r\t.: do
la rP-lll.l:ión ll<o lns NIC•·itw·,;.~ de b~ coutruw~ ele ct~m
tmw cr t:¡ q u o

11\1

Sl"'

p~r',i.IICI!t!:~

ul rópiro

~e ridico en

l\.~l:l.lCÜ.L. ' '

i->c f!()JHádcru :
Uno df: fo:s 111oti.vo$ c:u.luc.ic.l•Ji c.iOWÚ~Li:; HH (jllt~ c:vum
d :-)t:iior Eu ~chh' 8. H.t!:l•d•hl eoni\;::ó en po:dciolHH! Cltt'-'
,.,, entl'QI(f.• ~ll diJJ(IJ:ó " Levllardo Cal.t la c:mtida <lm••··
ter~il ckl nwl:no, · C<1.1.~ r.om.rar.o 11 o t. u vo v ifb j" l'irlkt• .
Si I:J. :H~n ~A(:ión fl··~ r·4'fiül'ü al .:.•.o.ut nn.o · :.oat~ uic.lo ~ll
la <~Rt•rÍLl~I'U

11\'trtHH <.l

4.45 de~(; dl! fehrl~l'O dr. l!J2o), ~CI 

larÍu primera do llO;!'ütñ., ot,~en•"' l~ Cv•·le 'Ill~ d Trihm~a.l m·• l1,1 up 1·r~<.\i 6 e.t·rón.aameutc: po1· Cli:\::Üo Ji(, d~~
..lujo que ht ~~mtidad ma.tc,-iro <lcd m'l~olr;~.liJ ~;u~r~ di ehoo do$ inl.(l!'(;~¡u.l,,~ t c.:ula y Jlcntlón) hubiera sido
<.ulrcgudn en djnel"o, sir.<.• Pn -..·a:ot·t::~, f;(•u<....~ylo que os
eX>lc;lv. 1•: :O)(; ti "aJDcnlo: o~o::úorm.e u los <loou mento~
protoooliudos 001: lA r-.iL..ct,. f---;,;rítur~~., ~;u,..:;bio S.
Ht:ndón ::t df1uiriú (.Ht u uifÍn dl~ I.conardo Ca:aJ por oo~ión que ]~;., lli·l."' :.\{il~íuc:le~ Cu~ll:H Uuo·:\u, )<,. d•.·•·•• ·
choF. qu n ~1 1Jit.iuu) k .nía.l ~l..!g·ún el UUH d~ lo:s J.ocuJJJLHr..u:: pn.ll ucvli~,H..:.'Ji. er~ la. J;ll'OllE~¡:..a dB t'entll. lilU) t~'
ll!luilln hetbll .utr;;dn, "\urr::li o y C<Hio~ ::o\i.<•to ~vbr•:
qnini~nt~F. fA.n cg,·tdt'S d.:: {.i.::rra eu lu uJ::L.ig·tlll )u.wit~Jl~
;Ül ,],., l'~iuJli ~a, (lr,•l \ hmio:ipio de J:ticaurt<· . P OI' ~~~~
ces:óu u. .ttc-n(Mll ~· a Ll!(•uanlu ('!Hln, ·~1 [Jdw.ero uUqui
rió la$ ClLU \l O IJUÍ l ll>l~ purtGo ü: la. cit.nda. Jli'OffiC~a !'
el aeg u nclo mlll. ' JliÍllbt pro.rl.c. A~í 1,, <i~duró Cu é lll>ll'
Du nJ.n iJ.I lut<.\~J 1' ~~(\ 0:.\C::bi rJr~.: así ~o mo ta.mhl~t:n q11 <i 1enb ¡·o,~bi,)o n. ~ " ~Mi~ ~:'u·:c:it)J d .,.,.¡,_.~· tk d lu., qtle ftte
de dio,, r c~:lu> mtl pesos ($ lo,OOO); c¡u•l 1"'"<\ ~r,m
plirle lo~ ~iei.a.• i:~l< pro'"''~" tl1: """;a dehfa:1 hA~Alrl•l
!oH 1'úi!l}~\ ivn~ c~liturn~ de ven:S. a l:oucióu y u. (..\a.lu :
la de l~ndóu, qut! rep rr.AA•ll<~•.,;,. la$ cuatro qninw
r•:H~.¡j, <;>11 CU~ I.rWiMia;, faJt~gadA S ct€< ti~ITII, y }a d~
Gula, una CtllilHa p:trtP., c·.ir,n fanc.g:¡cl~~. Alwnt, nomo
,,Ag'lÍn ltt 08•>rih\1'il ~tllDit!.f'C.' 445 d~ ~fj cif: f~hrm'll .~.,
J92·.l, ~fJl.arfu .l,;a·jnu~l'r-t d~ .Bogof;~, l•:u ~nhifl f=:,. n ~ n~
tlóu <:ous:ntjlí •m •F•n h' \icro~ 1,, hici.erun tiirectn.monfl~ 1\. L:~On<J 1·..lv Calu no.l)olnmc:llt(, ~¿.¡(·.1·ib11'll (1•: lus
c.ieJ: fuueg.ldu~ q1111 r•l (,\l:irn<• k corr8opondlJ;.n, ~ iuo
de ~~ ~ r:u:üt·c¡¡:i<:: ntu, faneg>ldas por lo~ d•J••oclo (l~ de
n.~ntMlJ, ~l! cUll'O C"¡'.l~ .POL' n~:'t C!f:•.;.i·~n Lt.,unan.lo Caln
lt~ cat~só Gt d,·:J'HH il. l~mulrln · n: \•:tl('r ele sui! Cu!\l...t.'(J
'1llil1tr1~ r,:..ri'C:!4. d() ltt. pl'()Jll ~~~t <le v·en ta ~t. tJ:lt..t'~O de~ lofl.
Yiül.o~, valt¡r· que Rert<l.Sn, como tb!\U() dtl ulh1~, <J:l·
timó ,.n vc(nrc mil pc~os ($ 2.0,000¡ .
<.:nlu dcbfr., pocs,llarlo? esrl ~11111:\"' n~!lltlÓII, y,.¡, IU!,'llf
d~ eutte~;nt"RP.IA noAr.:: •·inhn., .. i.c.·, •i la tenfa a la or ds,,,
::-. cou!)C.wvó .;.u ~u )JCdcr a título df! nltJiu<• a ffav or
de l'kudóu. H11ho, pot· t,..,;o, """ t>·aui•;ión vrcvi-:nano
al 110 ~·e~itoi d fo. H c:>•tlón. y tlevol>étsela en 1>l mis::ntl
acto a Cal:¡ pu.m "'lor. lA. tu'; iert~ ;·t t:tulo Ull ll!u~·Jo,
~ruJicióu <¡1)(; ¡¡nloü~a. .,¡ ll.rl.i:;n:o 7:.;4 del Código Civil
y que ::10 couslil'uyé L)ú r eún;:;iguienb~ 1111 JnntJJo ~í m~
bó'.ir:o, r.omo pmr.cturl.-. rd ··o::~;.~u·:·~nl", ~ino u n mutuD
reai. EDI.<..I ,a}:JUL'e~~ plennm~nft) rh~lnO$-l.l'ntio <~C:f! lú (.}U IÍ.:
d ucl¡"·"' Lo<ma n l•1 (.;nlu. on W.[ u~lb e>critura, en estOR
!.éo·mi no~: '' .... Pr(:i;()fot.<: (11 dod.or Lco!lllrdo Cnltt ...
a (rl i<m <:m•<•1.~f.• {.H.w~ormimc!i.tc, de Lo cual d o.~ r,~,

<Ejo: (lue ACI\ptll. 111. vr.ura '(o.w ¡;<H

•:~t.~

c;c1·iturn se l<t

h:<cc: del lotr: tl~ l·C•T<' IlO de.;;lindnr~o, rlo ncac ..d~> coJo
la~

dcmM c~tipnlncion~,s; r1ue Ae t•XPtc::!an, y qur. ~6
cCJnofituyo tlcmlor del gc,fior Eo~biv S. Rclltlón iiEdu

ü5

t~luiic.'iatl tle ~-~it~!u •Í1il [JT?~<·~· ( ;:; ~010r)il) ,·1 ul~ _v.:t•a Gfoc.·
1uar ~t~ :~(Hlll·;.~u le. ha. tlml'J ~o pt·.i'~b•nw o mu tuo
.
.
'
!.H..'I: el t?.l'ut!w. t.l~ Sf;:!~ mt~~<;~1 ~i:t ,gana.:· iu ~r~f.CO, los
t.malP..:.; fPw•l:: cJe\·o['f"•:!t' put· ~uw.·v. •1<: cinc.(.' Dli 1 (~ .l.OOO)
11 ciil•z rní l pe ';O~ ($ l.O,l1(){J) , 11utes ·l~! phw; .;,s.tipn·hH1u~ y p~u·n. ga rant.ía. f!•:: dic.lH~ ~u msi~ .hlpol:er.::J. a Ú.Lvot clúl f:xp¡:e~~ldn ~ci'ior H·tllldó•t, c·.ta.ho~i<~ul.us faJH~
~~.'iH]u~ { 400.: !,;i g·n:<·:nt.~s ~·~ In s p1·im(: ra~ t-ien fan .::gadas
(lOO) d<.· la ~nt.f:u.hl d el )i,l;h du tel'l'~t'l•' •.1uc 1•or est.e
. 1
.
1
;
1 n~J .nuncnto
"·~ (;om;)l::·l•l'.• H lo~ ~l'!(i •.•r·~·s Siefo~, 1)01'
lt.l:) lind ·~ rt):) t:..::la<~·if•lli.ld0:')1 :.:¡ i l~ 11i.I<J (.;O nilh~ ión 0xprBsfl.
r.or~ ••.1 acre~dor lkndóu. 'l llC ullu:nf>rln IC>s r,oag•>S pard .uk;: dir·.l•t):Sf c.unr.l~l:-n·t' en 1» ~·.:·i : tua pl'llpo·.. r.ióiL La
Jlj ¡)úl.(:'lm ::l:.t.~J'If:it'JIIa<.\~l H l'U:l,(.)il 4.l~J r.i llC: IIt'IILa peSO$
( t. f,O; por fa ·~·;~t.l..lhL fl r;l \.(;rnm<l ~·1 nt: :-;1; dt:be lihr~.-lal'
t1c :a hi¡:.Ot.(.·,;a, y f lll(: .~i h:;~H~Ifl'l'ic.lt... el ti:nuiuo esti
pu hHi<J 1n1 hnhi.;n.; alc:,u:7J\ilo n dc.voi•;M l•J.ios lo;; •cin1<- m'l p;,!'Q; ($ 20,000¡, ~·lOOllO<~ni nn imc,·{;:; del lllll'
pm· (,¡,.,.,o ( 1 i".,. Jl.~)j m,) .. ~tml <i~ 111. ~umn <ll•e estu·

vic!rf: d~bi')m1u 1-a~fa el f)Ht;O tol:td: ü \.'11 ptlgo G<.· e..~ta
t.:·JmM ·~ue •J•?bien:. h: '.~l 'Jl'jif9.r"lÍ al u.cr<~·~:1nl· t".~cl')¿,unL
ilü vc:nla ~\. ra:;r,6u dr~ ...-.in<an·:ut u );\.C'~>Of:c ~~ üO) ,~,)rnf• P.l'C-

::.· o <.lu ,~afia i'.:wr~g::.dn dr; r kt·J:~u··· '}n<.· o.s1.nvioJ ~ hipCJ.
!'HC~1<.:.0 )· ~.:Jl r.~} j)IIH1.•• (Jll~ df!:~Íij'lH;

ll:l Jt.C:I'~~dor ~CiiOt'

H<: llcl,)l•, 1o (tu e! ·~~ li¡ p l't:\ ir1m(.•li l'(; M11 n: ..m i.do ..~o 11 t:St·C!

:.~..~ru.n·

.... ·,

:=;;¡, J,.•W:·.~~ no se t.rat.~. de nn m 11 i.n o ~ imb61i<:<.•. como
pr··~ ttincl (: :.: I.''~Ctll'r<:td.<.', 110 hh'~i d il• el 'lriiJn.nal el; ~l'J'O L'
ilf~ d c:r•:eho 1\J dil.1· d v~ 1,., ,. tlc \)lt<uo ptu6bfL " lo quQ
o\lln~ ta üll ko t•~crituri~ ,J.,J,(J d61 ll(i tle fAllr'CW de l!);W.
ni ,;. h "'PO~¡,.,¡¿." dd >JM•)e<.lur ll(:ndón, ¡wnlu" e;;tÁ

!'<'~P.."ldad~ e.ou ]e,, . tl•Jt<tlDifmlOS proiocolizarlos COl!
;Jjct:~ C.>S!d tura, y fo()l'(jUU (,¡le~ dCK:IIIIICJJLO'i ().~Úill !'~·
,;o.. <>ciJM J><w todos 1<"1 que lll'l Au:;cr ibiP.l"OJl al ct~Tlcs
~u uCf.)'T:lt•tÓn en ~(j l:.dh:. ei<(: r Íluru.
:'\hol'a.. eon~itli.•rad:i lt1. ul'.abH.r.ii,., c.·u ~u11.n:.o en (~1Jn.

~<: tli<~e '1"'·~ el 1' rj :>11 nal JH> t.11Y•'• •:~ •·• ctll~l~tt~ l~ cm1 rc"'ióu
da } !nsdJit.J fi. H.~:;1dúu Í\Ohr.;: el h ec)'u ) d~ no hüh:~r (m.
1.J't\g-.atlt• 1.m (li ·u::rrJ f.iOlW.nl,t: la. ,8-lln'lH Dl:J.f,()l'j"' d.!)} trll\:.uu, !11.mpor.\O H~ fur.·l<ld~lt !)O I'•lllO .1tn11<l{•11 no St)~Í11VtJ

Ita;iN' dadfJ dic'hu >:umn (: 1\ dhlm'o ))ino l)H ur1 ,~;:dtH'
~quivalrn~~ a ~Qi:'l $11tfiU y t:l. $.11 I'~W•') l't y \';llot· qn•~ .H·0~'J·
•.16n: ··: n ing·at· dt! r• :cibi:"!<J d~' L~oHFII·•h• Ctl l:-1., se lo ifc~.it:•
(~fl ~ u vodl~t c:1• N.dida.d ..Ir:: mtd.llc).
')<~1 ~t.l',~·cuwn:·.(, dul L'O<H'IJ· t··~ J'11:~,, Tundnii,·> l:H el ;lf:<•r l'u
~l•· •.¡ oo ufJ ~(: ·:·ehj:-il.n\ pl'(:vÍ(I li.<Hm(¡j¡~ .iudh~~fJ.I, la hl.
}.\(Jtu<~'l 'Jlle ast'~:.:CII r(; d 6r~h..Hto d~ ltJ~ vein~ ruil p~::..ns
l-.""~'~ ($ 20,00t)), lo rt"C lmbiori• podjdo prodn,,;,. la
nullrlad d(\ r~l ltipol<~"'· por o hj<·to ilí~:ito. f.~t:ubio
'~('"l.<' e~t..
• 'llha.
1 d <.~mbnrg;u.lo
. &L i11n10Cbli't
. (:.tnTc~:~ndicut"
,,...
>

uo ~ l uJH a o, c:-<•m 'JI.l.Ulf!t:a quo ~ - .J'ne:& '('!<le~ ( Jirr.lti l.t.l
d~ J)o~-c.tf.á: en pl·o\;:ídt~tu:;iu dt'\ 2 de ubri 1 tlt: 1~r1~1, r~rJn··
ec:d :ú l,ici~i)(·.:a a. ptd.i ciún I"J<,I cjt·~cmt.í\lli.H Nl el jHiei o
t•n ()1."~ :;e bah~~~ decr~latlv dl Nllbtu·~·r., ,parn (d r~g'i$1.ro '..IC 1~1 es~::Jtnra !lÚJXl(}t'IJ 44!"l rl(~ 2(; el~ f~bl'(:l't.' rln'f
mi ~rno 'añ ll, .\JO httí:t taim(l! l'il d e _B(,g·o Lú.: <'1 UC.'· O::·O~ÜúlliH.
11v 6Ólo
l'f:rlll a L.-:..•nHdo Cula, sino 1:•• hi , 0 t·,,,
.
.. la
.
1 .......u.
l~f·n~ti\Lw.la ~)0:)1' ol mi ::mo 1~ lLlt.'h'dJ itl S. H.c:·¡d0·t.
i.sJllb:.~n el reCltrrelltl'l •.JU~ ol t!ú oot:mto de ntu·
il.1ú <'11.~<:d6 vi<;.ia<lo .•)Vl' v$1rius l'· a;.•) tl\'f! fjW:.~ mn r·cu con
ta:; ochc. p r·lmf:rs1::- \drn ~ del t.:Jl":-Ll)Cfú . l'l1t"() ;~ e:-:~B oh.
.i<X,;t>rJc.~, ohet' n 'a 1" Corte •!"~ (11 'trilnmnl '"' deseo·
nooi{, qu~ e~ }lrccio t!.' itipulm],, P.O lit }Jt t.iCl (!Sa,. ontt"t}
los Xi~tO$ :: Cu.<!l:H P..trá:t flll~ a~ <liW. <J~:.hQ mil ro.
~os ($ lll,úW), quo Cnl\lhlf Duúu p.,&ó a los Kictos.

n:.ee

y
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l~n nin~'LlU:J p::n:.o (i<.•l f¿lllu S1})arect.~ (LU\.: d ·.~rilJunal
' lJ.Ubi(:r~. dt:r.larau0 (¡11" Cnél1t~·- 1)urán ·•o hnl•i •:;<<'~ que·
(J Ado r~·i<•vflf1o de Img·c:t.,. e;;a ~un1tt 11 lo:) K it.~to;; ~ l ~·n
d~i.r· ,r:l o ~;tll) (•.t•:-=ío na ri os la úRf:ri tnra •.k~ v ~ntt~. I.J~;~os
di: habe.- r.lo~r:ünociüo d 'l'ribmml qnr. l.uél\al' Dm<Í,••.
c~>.li o'o L1. prum~;;·;, dr, cont.r,11.o ~oul.ra 1o~ N iP-1.0S, r.omu
]u. !tnl•ia l)Stipuludo f~CJn eJlos; sr: FLporú ··!o l~Sa c.c~i...ln
pA.l'>l. ~nmlt;mo;nblr btl l'allü. '.l>llllJ..l(>M ap,u·c;,,.~ qne el
seutent.;ifldot· l:.nbiUI':\ dejuUv clo ten~r en cue:-th~ •)u~
nl otor~a rlt) ·,(,~ Xicl.o:-:. ~J. Leonn 1·cJ4) OnJ~ lu ~..~~'~ritlll'~'
'i'~ ~·~niu. e u c11 mplimien t•.o dr: lll po·mnol~a ce.lohr;,.rla,
col.. CttélÍ;n· lJurán, 11(1 hnhicn•. (Jo:edndQ c;~ro~r:~:'lda C.icJ·:N protue.su, ni •·ehwndo Cala <le ].J~t.ga·r ::n:rntl u.lguna.
~~ )(,~ ~iflros. La c:~,,~.c,locióu tic 0~>1 prom(•~<' P.ll ll!ttli~
a.fec\:1 1;, .-!,~IKIF.. é.e C;~l:~ :'l fav1>r tle ){ouclón, l,)01'0.1ue
olla. Be Ctlll:,t1il.uy(o A.l mi~mo ti()mpo Üc lu. (::t:Lf'.elncióu
y r.oiJt':' vcri fic!ll'ht. l.os Ni 8i.os u o clc,cl.'l.raroll cu J¡,. ~s
~riitua "ú mo)I:O 4.15 üe 26 il r: ftll>t'~ro de J!l2:i 1]11~ Cal tt
](l¡; hnbitJroc !techo pugo tl(• -v.~intidm•.o mil Pf!HIJS
(ti Q[.,OOO~ 11i o1.l'O c•lt:!-'IIIJO; eLo:; ~itupl(!tueute cutnpli~
ron :su cmnrn·omiso e;ou Cuúlht!' D·Jl'~lu il.l oto!.~g·ar dl10hA. ~scritnn~. Por i.ant•), mal pur•iln hstola ·~~ '~" pago
int'ltlJitlo •~olt1·e Lcomtrt.lo C'l.la v ]Q~ Ni .~tos. ll.em1ón
no l1ace ckünt•· ~~~ crédil (1 1;0 r -veinte mi 1 pesos
($ 20,000) (]~ pag.o qttc hie'i~ra a lt>~ Nietos, ~ulO Jo
prceio ele ~u~ d r~ n~r.ho~ en lu pn)TTlf!8a <!tH! cccl it) ~~ Leona•·o:lo G11la p>L!'<L que {;:<lo?. ohi11vic•:a l11 pt'opiedad de
~nos c11 Ius euAtror.i'='ul.a5 fatu~g:-~fifl.8 del L·t·tTeuo. No
hay pr11clla de qn" TI.Mclón lml,i~ra ror.o clnt~mmmlu
t.lgnno tl i,.;;t: nto del (ltle l>itllín oto rguc]rJ a Caln. come>
r'(:r:emo~imÍ;¡uLo tlr: lo); holJ om•· iM ·~ 11 ·~ J P. il~Líu ))'JI' la
snsJ.J·~usjón d<:l l'~nHtlú l!J1 la ej 8f;·Ue;.iúu ··L u" :Hll! lant.n.bu
Ql doct.or ·v:c(:JÜf! lJ!t.rru. Tlcr.cl(.n no hac•? tlr~v.eu,]c~t' ~u
~r(ld i1.o de vúut.e mi 1 jlf\80S coutnc l.e:onr.1:do Cala drt
pago ··¡lll) fl.lpH~l hi<•.ieru ;1. In:! Sieto~, si no tlnl valor de
sas de:·<:dl(t~ CJIIf: en <mal.I'V~·.iúuta; fa~tegur1a>:i c.l•J 1.l'TrCIItl P>lSaroJL ~ J..' t'(o pif'ihlcl de Cnlu. ¡ti \'Cdbir a~ Jos
Nidos la 1.'~<\ritnra m\n>cr·o 44:) ele 21 de ft•ho·co·o ritl
1~~5, .No.al'Ía prlmt~J-~L a.~ Bogol.;t. Los ~ü~t.o~ 110 teuían por qué t;C r Uuut.lo n::~ d~ ncn<lÓII t1 --~ lo~ o,¡ ei ufL~
mil ·)i:!$r.•::; ($ ~0.000), ~r.•n~LW H.mlthlu no ha ~!irnuulú
qne ie.;; l•ul:oiol'A. dado ~sa >uniA. lh~l hP.r~ho ile <tn~ llomdón h:lY<• f:flll fe~ado que 1H.t (.'.~;di(• ,~l'f:(ljt.o t...lg·nuo a
I...t~OlULrdo (h~ hJ, no ~P. sig·ne <l u u u o hn hi l~1·a r..on¡;en ·
l.id(•. como e~1 ;L c'.Om p i·oh:cJ.do, que C~lh• r·l~dh i ~ 1·a. ]a
IH'opiNhel ele 'las r.:ll¡11.rot~iflnt.a~ flllwgatlas tlc Lio::•·•·a
t¡l.lf\ 1" 'COt'l'(:~fJOllciÍI.lll U T!.;;o' o:lt\o• j101' JO~ dt~l'UCllO~ de la
(, o·omf:'a <[1:e lr.' <'':el iri Cnéll!~.r Ilt:.t'it 11, y por cousigui~n
tc U() ru:

r:igu~ ~uc

.lt.r:udón 110

ll·.tl>ir~1';1 q1wrl~Hlo üomo

iiCl'fiiKlor de C;:ú1. por lo~ vo~iu1.r.; mil pesos c¡ue ~~\.o lo
re{ ·onol:ió er. ln c·~!;t'ril.u r(~ 1.~11ta ~ \·ee.e:s c.i tu(l(l. :\1 o o~:
pue~. o)XII~i:o 'llH! d 'i~o·i huna·. se lmbiera :.r.cniclo :ti di
elJt) {le Hm1tlríu pa ,.~~, l'P.co;wccrlc ;;u c•·r'.Cli l:o por vein~e
mil ¡oesüs (,$ 20,00\l) y qLL<! «1 11Lutnr• hu1•i<'n\ r.: llti;dAdo
\~i<:i <1 (lfJ, porrtu e CJl o~to cnnt1·ato 50 reunieron lo, Blúu•üntos ~:.:c.·n(•inll!~ pUl'U ~U C~tSÍ.QllOhl, ~cg;Úll ~e Jm
~:i~to.

J)o l.o•lo lo t~xpue~to ~e <lcdn<'·C c:ltl.t:anH:l'i:ü q11~ ú~
'f'ril.>utml no incn•TÍÚ .~n f.!l'l'ül'P.> dP. lLer1ho o r.~e derc~lto <tne parr~m\ ch;olncir el ¡·wurrcJÜc tlc l•:o~ po~tttla
<.lo::; n nterí.orc~.
Die e tumbién d rrxau·r·t'·1•l e qnt\ ~~~ rp 1·i bu nn.l 11t~ ü p 1':~
~í.ó liiS fll'lHo·has plP.JlA.~ r¡ne rr:~ultan de lH•1·.os ~o·:-,r:::
fA.lta ele cansa dd mutuo cp': ~e 0obm eJ dor.1Lor Cah1
ftl (.::1 ( ll:! eo llf.\Anf.i mien1.o; (l. pe i nteryn·ef..,) f!lT{HlC.~l.-

yr

a

111t~n :.l~

y

~¡ 11 r~ld dt:Hl par~t

QlJfJ

a lgu f1fl fl

}H.H'tiJS

lic ~ 1•~

doe;unu;nfo~. qne ut) ~~tá.u Bn c~oncordan(·.i:. con ln$

'.ll'n·~has, e l•im Aplic:·I.Cióu i nclP.bidll d(l lo que fi~1:A üll
:.lllgl)¡L c011 J,\ lP-y y he$ ¡)l'uclla> ati11Cirla~ fJ(•T ¡,l n:cn·
;-.re 11 i" rl em~nthn• L•) B;:li~ari'J (:;..Jn.. Pcn) a r<~to· ~e ob~..n·vu 4 tw t'l f~ u to:· dul r€~f;III'80 lltl ~::~ei1A.la~ ~.vmo debió hA.cerlcl, prndJa~ distinta~ a., lns que at: ha!!. con..
~itl~rado. ·,; d,) laH c:nalc~ ,-~~ulr.~ de woclo ev:u•)JLi'f; que
..,¡ •r-rihn;l;Ll dcjú de aprc~f.liarlas; MnsecncJo(:ÍA]mcn\.e,
o:.al pLu::Llc.~ la Cort.r~ 1'•:'('.0 IIOf;~r lJllH ~e ir1mlt-rió por r.l
~{'nt.!',nr.áatlr;l' t}u l~ olni&iÓl'. qu.:• alP-g'~l. el t'c.~urreHLL' .Y
eu lv~ efJJli>Íg'Uj~nl•~~ (!t'COres tle lu~f~l\0 O d~ dOrP.cho.
No tiene t•u r·.11e:nta tJl aul vr del rec.no·sit fliiP. ~1, como
eau;,¡~l•:obi,~m.P. a tílul•> sillRUlar Ll.- T.r:o)L\ardo üul~, no
p~.t.erle alegar r,tiL>l· do cama en r•l contrHo de mututl,
confonnf.' al m·t:cuh> 1.5 f,f> In Ley !·!5 de 1:>90.
Hncc tainbit)n el antol' ..lel r~r..ur~~o lu afirmación tlo
l) LW IJ" ,·~. IR hipJ>t~c<J. r:ol1 que ~e as<:gr. o·ó el cJ{t1 i t•) ele
!o~ veinl•; Juil pt!~Ofi qnc (~ol.lra .Rendón liO ~A f!Xpre$U.,.,.,n lo• Jilulcro~ (lú1 r.P.rreJLO ma lt•ria de •3lla.
St~ ()h~~n~a :
1~ L Trilmlll~l ¡,izo al re:specl•> VLtri As consiüernc-ior.es
fnntlad:.. ::- t!ll ese.rit::ll'al) y l·•)llStilllCÍt~~ q LLO ohran e.n
mli.os, y e.oJttd u,YÓ •Jue ;,í :i'nc tl~>term'ilmdn ]JO,. Ji nelel'tl~ la pm'l'.c~ tlPl l8lT@0 qw; hipo~ecó ·¡ ,<:,Oilardo Cal:•
pnr~• ~<.'~;;ul'idad del er:~LHlo tlc vui :•te mil 11e5o~ a. ('(·J.vür
tlr. 1•:11>1'hic1 S. R0udón. 1:;111'1'1' f:S<L~ l·azou.~~ f'ig11ra la
de qtw lo q 11 '' ~e hipo l:<lnÓ f:~ tú COJllpl·t;nd ido clt:11~ro tk
J,..~ linrleros d0l mi~m(• t.~rr~no· qtlf,. cOrrlJ)l'(' Lr:omn:tlo
Cuh~ "·lo~ .Ni~i.os ~1 r.Líl~ mi~mu lk la celebraciií11 de lo~
do~ conh!ür.t~.

1•~ 1 re.~~~ rren t.e

no l11L ~(ltn!H'obaelo el eno•· .](; he~ho
quu hu bie1·s. inem:ritlo el 'l'ri huna: al hu(:o•· A:!:l npreciació11~ 1t) qn·~ hA.sta pur¿L c.lcsec~.h:u· ol
eanro. Adf:máR, la eEcJÜLli'U •.k• l•iror.eea dice llLtc lo
hii)~tccatl.o so,· h\8 cmürocicnta~ iaJ>CJSa•'la~ signienL.c:; a la• pt:imerao dcu lo J '·' 1il t>oltra.da al lo~c V o)llr.lido y üctt.,r·m i~.,r:,-, f•O r linderos. I.T.abi eutl o e;;~> Jlllnto
rle )lA ¡·1:ich pum la elel·~ roo illAd ón rlll ~'1 H fltuegatla~
nlitli·riA clr: Ir.. hipoto:·!Cl~: ttne ca Jo~ de:mA~ está Oehn·~vide:!l.tc

t:"'

r

mlruHh• ptll'
ll(ll:l'O~, la ('.ll(~St.iÓll es ÍUJ.ÍC.Hm{m:;Q de
mr,<ií.rl;~ ::oa•'<l s" C<ll' 111 c¡IH' curnpl'eruk In WfJOtcea eJl
f,m<.~·ü\a~ tr.r11hi.én. clt,>t.r:rmillA.rla~ por li11dero~, lro~

J\:fo.r;, si pm· nnaltlu Íl~t· ..~ü·(~HlB!taueia eu
q 11 l:•hl (lü ünton~e:~
J •<'0u;1.rdo U:)f;·~. dueño {~€ todo lo r.Jne utlr.JtÜ ··iú, ::e {~fl
t.iemk (!U'-' ¡, iJIIJ1.cuii );1, Cllor;;. r¡llr, por meCida y lind~

do la

,~ents.

uUt:. hu i)lc t't' di:fie.ulta::l, · hu hi C·:1H~ o

ros htUlbiéJL aetcnlli11<) en

lt.l:

(•.o::,:·J,, ~· q1H~ Jo ~··0dCmf~6C.

Pol' l?fHl~igui&~ttet por este u:;1)Ccto t.Ltmpoco hny \'i.o!aeió•t r.lt:l ;u:tír.:nlo.> Z•l•l~.l .-Jel (){tilige, Givi], <'!nt) ~oke o'\l
p:l•:l.i,>.nla 1· fi~J n:!(~0 h~\hf!·J· tnvo~.n<lo el l'f:Clll'rente.
CitiiSa.l .~egt.nrln: '" Fa.Hn de üuneorUaucia entre el
fitllo ;~e usitrlo r la dcwrtncla bnsc {Le este juieiú."
Di(:o) oll n)eu t'l'o;n\ e: ".1:!1 tÍ lt.iwrJ rnr:>L.i vo (ltle lut aleg-ado eomo f1111damilntü el~ mi el~mAr,(l>l de o<lSit.cióu,
t<$ lu. ral~a r.le concoJdm~ci>l. entn1 la pa.rte m;;olui.iva
cle1 eituilo ft~llo ·y lns f)tl~,.~mfijou~::s lh! las pou:L.<:s ol:...lr.>Lm¡un~ut.e o:l(ldutlidns.
"P11 rl:i pon~.r d r. m:mif'ioRto lA. f~ lt~. el~ eon~on:..ow.i ~
· :..:ln htn.O r•, ('~ ~.u fiC'.i ·~n 1t~ ~O' 1f.:.i rl~.-~.1· q 11 f! ln f.oitrr.f; l'e~o
Jn tiva d~>l fallo impugnlldo dQe.Jnr,\ afírmr,.livammltc
lct.$ <.1~.~~ p1·imcl'aE' f.H:ticÍúllt·!~ tlt: la tl~manclu ~n lo que
~•' rd::1.(~iünfl c~•)fl <: 1 i!otn ín ín t) ~1.0 tengo e u Ql ; ruuucbl•:!
e-.;·;,r·o.utlll eu la domunr.'.tl y de conformirlad con mis
tít~:iloE rcspecr.h·o~ f1 11 P. Jt,~- acompañado) y por es(.ar
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úJl c~l:ofi punto~ Cll~ fl(~llül'elf• f~ful

y(,~

.~ ..·•n:} :}•·ln.(].:):;)

y

a:~>g~. l:t~
:· i~.nio~ ele

oi.l'llS peticiones de bt demomdlt. Segtiu mb
domilÚ(J l:iraflll~, ~·"l nn h~ r.on!'f.jf.utdo ninK~'lÍfl ~1'~\,r:tnl<!il 1: ipo1.t.~(~(ll'i.o r~n i3l l~H-."~n•) du nli p1'9-

··r·,
'
flt:, y :.;·
lt.~r:oo

p 1l!f

'

~J !o:i~ qtH:! ~~

rne

·1

1

l.'r~.;.·.o·:·•(h'.t: ru1 l e: l't·~B 10

r.le dQlniuio, segtin di.ch()~ tír.uloa, y ~r, Jrieg>m IH s o tJ·" ~
rJl:i.j,·,joJ:(!~ dú llli dUTTI<.llltlU tllW ;.l i'C('.lan i.Jj l'(:t\l.aUh)JÜ~
n1i <le1·echo <le domini()~ e·~dste LUltl e.hn:'l t•.ünl.niclic~cit~ll
Ull

liL fmJ·1l:

J'Of!OiutÍv;l tk•l l'itUO ~~m.. ~:~l(lO.

''..:\hora~ la~ pcticlouc~ ·~,t.~ tl~ 7~ Fi~ ~'y .LO (le lu tlc1)1'Elf,i8M1 y el fallo COllfUIItl<: (11 MIÜJ'ato <le
compra1"~utu cot: tll r.l<: hi.pt:•1·r,,~~~ T f.'ll eontralt• tlu •iiJJ •J rt:• üll m uf•1 r• Jo r..oJlfundc c•)ll u u l nflxlstente crJn v•~
,.¡ r,~ ~ohr!.! lu l.ratli{;¡,)n d.;, 40U i'anegnd ;:, f\ (18 t.errerJ o,
suln:~ lú (ln::ti nr.l ri!Ht1lla nl:~g,,1a pr11el1a y ''~1.>. en r.ontntoli~.~ión e~ oH !its pn1 "h:t~ p!CJHI ~ q'; (i 11r- •JdurJÍtlo.
llll\11(;11 80:111

:~:'\o ~61o ~n~ dispü!)íeim1r.~ ~n.-:bur~is..,u~ qnc:!. he ..uitadc; 011 o~ta d~I,,m(la d" ""~rtr.ión hn11 'ido viol>i.clH~

\JOl' la. senl~n·~ia ([,; 'i rlo JUJvi:emlJm d,; 1932., pt·omnl;, i;"in pQI' (!l ~~''i bnnal Snp~rior rlo Cn ncliuiliD<Wr..n,
~ino to.tmbiéxl 'las que Jh~ c:.ilad n nn TUi. d r:m~nHla."
l.,h~P.l'V!t la Cm·t.P. ~
·
Como ~~ ve, ]a i 1wongru.::r.drt .;)~ h::1c~~ <··01~~is~.l.1· pl·irnor·tH}tf:lÜ~ t·n cp 1{· r~J rit.ll Ci auo.~ió la H dl>~. prmh::t'!t ~):•fl1,j¡·~iones Lk~ l:-1 {leDIHiUÜl 'fr: llf:g:i) h•~ ckiHÚ·~· l~c1·<1 Sl i4U
ti·~n u C! 11 ~Hcnt,~ (l u e lus ci.·.h; (• I'ÍitiCn1 ~ fu.H: l;j.:-m·~~. '\'~1·
~an:-1• sobr~J t~l dominio y lin41·:~r(J& de 1in lnniijelJI?.. :Y
]:-~~ rest;;l•:te& ~uh1·~:~ 1:.11 crJliÜ'a~o de Jnutno c.on ,,, po1.Ee~•. llil.dt\. ~(: OptJII(~ C!l df:!l'8t'.h0 U :·lllf~ pnr !O llllO ~~!
condene y 110 r lo 'lt.ro 88 <thimd <'a, ti >1 <luf.\ ·~• Ú\lltulo r
illcnrrn. en iucongruencia.
Si el recnrrenl~..:~ ún ,.e'jj <le ]a ¡II(:Ottgrneircia. :~.:e~;n
da, 1-.n llr-. <~Oilti';Hikdón 'l" 1~, pnrc~. ,·e~nlutivn <.le la
~onteJl(!i n, .:! 1 <~n.rgo :.~1mr;(x:n p nJt~ l)erfl, pon~u~ e11t?~1·

<~e~ ~J ~~ría IWil·.m·i~. ·1~ Iu e.~·:u,al ~c;:~.c.;r::~. d~ (;a~.a<·:wn
que consllgnl oi !trtii?.iik; ~~ti clci Cc\~ligo Jníliei;~l~ Y
p~.ra qtlú procecliúl'n li>thda si.,lr) Pl'<'Ct•~;' quu 1m tl;!IJIpo S(\ huhk¡;<: pr.di,lo In. d8b1.é1>1. aclM>lr.•.cm del f.~no Y
que no obal:an~c c:;:l.a pe~i<li<)n ohli~llio ru\ el T nbmu¡l
la htllli e ril. u.cg¿1d o, c•H~ qnc ·no !uY. o ul 1"N~·ll~'l'~Jüe,
l·:1::-1:o sin L.c11 ..,~r en e nAnta c1no no ~tparee~ rnm1iiw~ta
la Cl..ltlÍ.I'fl<Ücción ti.l C~(teJ ~.
]~~.i:iLlma Íi:lmhl{!n el n.!t'urreutt.~ B~!i:;nrio Culu, q11l~
d fa'ln. ~onfundc d cont.mt.o ele ct•mPI'!Iveni.a coJ~ 1:~.
h ipote;,a y el rlo mu lno co 11 u 11 pncto ilK~> i ,i,,~Jlt& sohm
1.rfL(li.dóu de uuatrociE'1ll<l:.:. faut::~ad :l ~ de Her.ra; pero
ni el J'ee.nrl'r.mi.c~ l•A· e:-.::jllic•it]l• l:m •.1116 cou~lst.c e~~ ('.oJ~
fllsióll. ni la CoJ'k h~ •~ucoutr<Jdo C!i luda Js;. par[.,,, fo·~
pO$ii'i~a ele la ~ente11C.iR r.rlll~iú.Cl'llnr.lo al¡:nmo qtw de·
n1uc8i.•·e diehu ·~o nitu: i úu d~ c.OilúCpt.os.
No e~o;t<í, pno:~s: acr•~cljl.~i~lfi In ~:l.IJi-!f.Ll ~-h~gunda ~\.Je

gudu..

Se proc~do r.,n ;;o.guitht it e~l:11rlim· lu> f\~.JJallle~ y motivm; tlc c\i::·.fl.dón invoc.:HJos l)OT' •;!$1:~ t·ecut,'C11te, y ~tnc
"" d fm1do ~ou ~~~n·;p,janL~~ ~. lo.~ <)tiC >llegó el acto.•'•
Vi ola.r.i<'·•· 6 i ro.0l:a de 1cy 81.1Sla nriva:
Dice el rer.nrrcTI ~e: "~1 r~' lo (le ~egtn~clot in ~tm.ci:t
''iol.a clirt~r.ümwulú la ley ~n~l:.'l.nt.iv" por c'1.~1: ~11 opo~ i r.iún ct•J• ];J.s re¡:]¡¡ s 1l irec.tD.nmntc "pl icnl' bA lt la
CU(IStión ele dC)rP.c•ho ~ol.11·<'! t)l c•111tralo o:IP- mutuo <ltt'l
se aomotió a. ~u dceifii6n. qur~ Eou ·~~l.t.egóJ:ir..fls, c1-.t.re
(ob'H$ rli~po;;icir.mf·~ In~ r.l~ lo• :trliculos 6°, 149ú, '149~,
-a·l., 1'·'0')
1..,"'
'U ...., 1'"'L0
• •
~ •1~41
••
, 11'!7
'
' "221
...
' 2'222 ~ 2H:I clel Co-
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digo Civif y 1!í rlr., l:t T.t.'Y %<le 1890, y 4.:1 a~ 1<~ L~y [;7
fh! 1f!~7. ,
O he,.,, 1a Cr,·i;; <tlH! ol T ribun:~ 1 ,.e.~oh-ió s•.1hre el
coJ:.tl·.'llo dr.; 111111.uo uutt.~ria rle la rlromanda, '\' "" .lrtei·
~i..Si1 no e~t:'i. NI oposil!i.óu c:on lo rlispur,s1~'-~~~ P.! :1.t't~cnlo :]221 rlc•! Córli¡r<l Civil, que lo •kfirlfl, pnA~ f)I'CCJSan.LeJJI:n dir.lm. dispo.sj.~it)ll estahh!üH (lUe }Hif:tÜ:JJ · :::;cr
(•h_jt!t4) df, ·~~~ UO SÓl<• OJ t~iJH~l'O i;011fl'fJ11~. ~illO C·0.;!:1S rnugÍhh>~ fl valore>, i'Jllf.' f.ne lQ i'JIIf) l.cnia i~l~Rrol-,io S. Renc14• 11 t~ll ht pl'drn•~!'?CL de e•)ll Lrn Lo n e~ rgo é.c.•. los Nietos
' t''
J q 11 l: (•.onsus
.10 <:n 1.r;1.spas:n· a l l'l!t\11 JT011l.e L ·~0111'1.rdo
Caill p:nn '1'H' "!fnt!.llos le ot.r,rg" l'all c~critura (lp, 1.of~;l$; I:J.s f.J.uinienr.as f:~nl:}:(.·nda.;; (lu t<.!t'l'eno. Ln~ dorn.>J.s
t!ispoJt~iciot•e:~ (}uú ('.ita el rcc.l:l'rente Sf; t'l~fit:.rt~ll a la
.t·.ulidar.l uh~olili.s .m lo~ <\0111 mto:,~. uuli,.Jad (file clrecnrrcu:~ mi pm~de alegar por haber sido pa.ri.e e1' ,11
c·.(JJ i1 r;i.1 f; lrl:i.1J,: ri ~~ dH f:-l. Ji ti~: j •nt· I!Jl'1.11dntn fh~J ~Lt'Ulm lo
!Ó d!:! la Ley ~lt• de 1800. n~,1 ma :h~ ra lJ 11e f:)l '>::1.rgn J~O L'
c~o> R~pr:riTói! ·~~ d•~l todo imulmi~ll.1k Y ,¡ ,,1 ruútt·
1'l'onr..:! qrí~o Hh·~gár v iül<lCi6u íudir~·c.La Uc la~ wi~mas
dí::po.~ic.·.iont.~i) ·por ~):'l'ur eh·! Ju~cllo en l:-L aprHc.iat~jón (le
p nu:-hn ~. se pu ~a ti. enn ~; df!rnr es•~~ ~.lr;g·nr.íon4:!s.
J.lic8 el recn.l'1'enl:e: '• .bl Tri bmutl est"bleee la tesis
<h: qu•~ Hl uon1.rat.•) t.lt) mutuo C!.-..:j;;i,f, t\ll sólo mu\~tdo no
~Ú f(;·l. l1J fl i llf'!I'(J ~j l\() C·l.~:l.nclo FW <:!lltl'Bg'U a.l Oltli.ll<.~tl t.(~ l.lll
tít.ui\J repr":;~ntu!.ivo de nn. <,•f,rlito, y o'l ~egnitla ~•fir
i:l~ü. q i\.c H.t: 11di.l 11 hn f!ostenídü vu1·iu.s vfll~~:; f:1: peosicí~
11 fo~ t( nll {;l ~11 real.iu;id ur! m.o ha dad o llll di nP.l'O P-feet.i vo 1a ~·~ 11 1ld:~rl ref~ria,;····erl la rledaracÍÓJl dt.' <'1 r,lll;r,
;;i no e11 ol vulor de ·,,11 Ú~clito que t1;da cont.ra J,ofilf:Í>l<.l~s Cuó11f:t 1' nu riln, V ti w.: c1~~\l:~ t.cní.a por ra.zóu elo un
nr.go0io con Cal'los ",.\'Jfrcdo y .Anr~li.o 1\ieto.
.. El ;;hll Il 1~ akl UJ r.le n.~wlón M csttí 1Jl'O/ia.r.f.o y él
eSL(Lfj(t I'J/;ti,r¡(l.tlr; a rf.a..r lo. '}lrtu~Va, y c:súi ~(].:)más t.~n (~OJ 1t:t-a.dicción con ht confr~sión e\el ró sino R.emlón, b~cha
e:u po~ i<ti r)llt~.:i viu· ia s ,. f,c~l!$:.1 eh~ quo ól no ha tenido en
co• i11'« ele lo~ ~iet<>~ nii•gñn ,.,.,:,. li i.o 11or $ 20,000 ni
<'tu~ 81 me ha ·~cclit~o) jWI' bd m~ón HÍ.ngú11 ~.,·é•lii.o po)t'
e,;;,t snwa. J•!l 'l'ribmULI fiac•; de la.do el precio y los
i.é rwi u fl~ v con(liOJi•) 11e8. rlA la promcs"' ·¡·p.feridn entre
Cnéllur ¡)·LLráu y :us Nit.~I.OS ¡ hac.~ d~~ l:ltl(• que~ C:nélliLr l'J.II1'án ccü:ó n H(:n(lón una pm-k d,, l.itl pro mesa
on los wi smo~ l,c~r!V i u o::- y- condi ..;.i one~ expJ·c~;.i.do~ en
el dof:l nnrm:.o ..,.o~pf:r..tiVü~ e~ fl,.cir, ~in nl7.erneió.n de
p1:{!·~io: y 1:~ otra parto m~ la •;l.~(ljó a mf en_ ~:irtuU c/.e
·r¿.rJqor.·io.~· celr::b·rn.do,-; conrn.:!·fJO, y hace J.;:~ ü~l'ilOU ol,Pt.>~t
do. e·:1 -~"· ~r.ort.•b·J'f. ~)rOtliO~ n sea sin relación nl:?U:_ua t.~on
H.onclón: h~c·3 rle lado lo. "~;i.-tr;n.~itl de ~os orP.r.li~os en
1ni f;.-vo~· y f:tl t.!·Ollil'fl. d~ .,~.(m(Mll dú1no.t;Lr,tdns co11. ~>1.
r;~)nfcs.it•n jndi(\i ~.! dt! B ei!.r.~611 ; hace d~ larlu IF- ce~1 011
~Lm' uJe J. i ~o I1·l'lldÓJ1 (]<l Sil l';wte m1 ¡,~ p1·o me~a ce·
tli (~a pí) L" Cu.(!aar lh.rú u eTI }1:~go ele mi~. en~dit..~~'. Y
:~t¿s r.m-:.f.·rn.dict .¡one;;· al r;~$;per;I.O; huct.' lle latlo ln (;1 ulr;~~ión <le Rendón rlc t¡to~ ~¡ l'()miJi,', Ir.•~ dO('.n~cnt.os do
·.. .v.... l.l(l¡'t',.,.
., • ..:,1'"'0
"tm ,. c7. qur• l01~ _\ telo~ mo
Jll1.t>
... • c." n 11 ..,
l:':
ot.ol'A'fl.l'(.Hl l:.t esc¡·itura a,~ V·~m':::l flel t.~r·...eno 11~):·que
· .1•,,1·c1•·.~1·o' ca 11 celatln~.. •v hac'~ rle h1do
h1 <\8ell•}1R. del
Jo~ co.
'N' t
c.o:ürato ,~o compra v &nht eJ d.1·e J ü~. ~..~r. o-; Y .?'0, .:~1~
.
to ~~ CXIJl'f•«A. <lll ~ en "u lnd do Lo, ne.,o
lllle ·~· 1:u,tmeu . . . .R --;- - •
W'n d üe mis Te<' ío-c pael.a do~ ent.ro 011Cltl!l ~~ ~ o~ o .t.. .·
.
i~. . .innudos c:~éch1.os !1· ~nrgo 4.1·~ n.e.utdóu,J.é~.t.:~ ~~u~~ .en
. .
·1 l . N i~Loee
ttLLl~ ~ . .~ mt~ <' ..ur ~~1.1: a l.hchl::t.
CL)IH)~lm~c.nt.o . _ e~ ü~ ~
• ··
•
•
~Q·
Vf)llt<l l y ';•~ cJeelar;) (<lHII'.r.lnd>l lll SU\)t<tfhCJl:l. p l. Onio., ... a
po.rq u e ,va 1UtÜ~ v~J,Iia.
.,. 1
"·~~l 'l'rl~UlUl , en ;:u

.... ·osl\
,·]·,,,,.•c¡·Ln.li nflcióu, si·J~.
o.t···'"'
.
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prur(,,,. 'Ji.f¡u.na y
svhr~

t!tl

<:llUlt·:uli c:<::c)u <!·~ !'In mio.;.rua i..e!:.i11

d titnl<J rcpreM;ntaiivo do

cn~1i~, <;ni ra

u íu-

'V(dw~nt r

<! 1 ,·:útd.nd·n d:~ r:omprn.v,~lltU de 5úfJ ÍU.lH!~a
da~ de 1r.•~ X i1;t O!$ en•, rn i g·fJ, l:úl\ (J( eo COJÜH\.t.o (le iúO

1::lr,~g:Hhl ~ dl'~ 'Ja~ mi~mu:::. .:,00 •tnt~ rne lr~ndkron lo~
;~i.etos, (•,,) ,, ft.,~ Hdón, Y Clll~ C.l pt;:)u:· ll<~ 1;., :. ph~nn~ JU'tlC·

hftf. p1·c·~i1!ttc.u.la~
!f:)g-i c;r:~

ro

¡:u:•r lni

l t': l)l :Od~

y :: h1 n~I~H:)-:)~, ni
H.(·~ltdím $ 30,000~ lcl (j\H~

t\ll (: UJJl.ru,

tl··:·ltil::udCJ

¡¡_

t~~ i!lt ~V1)('(.•t•~hJ ,~.

"no RIUIICW:\, ]l\IE'E-: '¿U ~:: :;.( Uf!t~dó11 IIV f1io •1intWH e n
mutuo .ti ,~OOito •·e;_'?t·{\~~t'!ntativo pti'r dlclJa. su r:~a.: ~P.
-'!llll b . nti~run te~i,; d..:l T ribunal, Jt(, c:xi~te lu r:aus..'\
¿L~~ ruulu (). 'f.:n 8 upn.mKt. Cot~"~ t.lc~ .flt1.' tit.~i(, ti~~nc. ~Bn
ÜH.kt Ú()(:.~ 1'; 11::, :~ObJ'C b i ué~Ü6 t.t)IU~Í M t,l(;: (;fltd.t'ft.I:OS (le
tnnluo:::. :;; mbó lit;.(l~~ c.on r~l jm~l.ici.~t.'() ;: 1tlto 5.\l·it.c~l'io jn·
rich~n ~~ 1,11; b,t di~tir! ~·uf.~.!)
J.h~sth~ )llc)j.!'4) ohsc.; rvfl k~ Cc,ri:C\ 11111.!, c.•.(tmo ya dijo, ,:~1
J:C('.111TCnl' (.• 111'1 plleth.~ ail~:.~·~n nnli(lnd a c.•l r.0Utl'Hl0 d~

UlutuH f'IOI.' tnlh~ de cao:;.;t, ni :~iqui(WH. cc¡mn Jefct .~;t_.
fJVi' ~úl' ~~~ V HU!.it'iad ~h!-.91U1~ qu e

llfl

rmedC

illVOC'-lf

quien: ('un,,., ttt.Ju;.l, ha ~i·1o ~t··H: (\n ..:.1 c-.fr:t.l ri~to,. (~(~u
fonn(~ Al n•·: t<:u lo 1;; dt~ i¿t I ~HY ~Jú ,)u l.~()~ qne el a u.Lo 1· dci rt1<:11 L'l!<.l t:i.ta (;vmo vio lado. 'f\~ ro ·p n l'a '111 Ll é~l ~.~

l.n f~o r·:<.: 1om!l. •.:n

r..uell b'1. Stll: :~lr.g~tc.~i onr.~: . L'ú-

rwimel'a d2 B;,;~;>':.í~~ , 1u(: lf: qued uOa c.lchiendo u l·;use·
t¡,, S. lt~'"flón lo~ v•JiJ>l~ mil re~o.<> ($ 2.0,000) tl~ qur.
r.L'I.l'7.n. e :,ta iili ~. Ll~ qiil~ <lk\~ (:J,.,t i.~::,(: !'Íl.nl'Ü: .;,·11 1,;. p~l·
i.in nui'l:~ . l'11ü lo <lll~ bJ\' U hll ~~¡ t~nta e! 'l'ribnna l JH.lt'U·
J:nlhn· ~.,m(, lo hizc.., y pr>t' t.:(•u Kig'll;l)llt.e 11<.1 (.•ut~a~ l).fir-

mrl.n:t:. (~(.lJDO iu~isl~iull~'ith~lltc:

lrJ

JJrt.~lf}nde hoY

d . u ul.\tJ'

d(\1 t'@..mll';.on: ,·¡tu~ el :-:,~ fltiJt~t..~i r:~dm:~ ~Ü1 pnJL.i)r-.. fl.l gu11n
v ',;t,l ll1 nlcl' ('Í{•n•~,·,;¡l~ ;~ ~¡ nÜ!>.u:i.o. hll.:):f~ra <.le¡;al.:.H.lu la
liti ~. eL <:uu•m r.ld olt'IM.ndRrlo L<:tHJilnlo Ca.l/1.
~e, l1i•Y opüsicióu •?llll'tJ .-:·· lh'J~ho rle '!,Ce E u~~bio f).
l'(endón tFj~;·:• '1"~ "'' ton!~ twthlit.o ¡wl' \'P-inta l.ll.il

p~~IJS t\liOln~ l<H -'i16U>S y <.¡UC )(, tn'ricra <;tJIIh'¡\ MiltlínilN. Cnélllll' Dn ..~ll ¡l(OI' 1':'\?.Ílll u~ hl pr(}l~l·~~¡t qn~ l:l
rui :; mo (;u(dlar Onl'<Ín 1ts <.:t)(.li (' '"l n part& a R e:: t1dt!11 y
(;1L p{l.l'l..t i: Lc.:or•;.t rcü, t:'rl ll'\.
Nn hi1.o d11 lu:lo el Tt:ibuu¡~l , <'MfiO ~o8tieuG Bl n lC:I rnmh!. la ct.s~(l" ti uh~ rlo r. Ctu:lhn l)u ráu ttit>ü Al Vf.riril,:a d:·l l)ll(~ lof\ Niel·o~ <lcb.it~JJ h tl(.'.c riQ ~f.CYihna a ]J..; n-

dúu de.~ C.·' LW 1n.ttit~tll.~l.~ f'111\C,~a<lu:s de ll1.~rrn. t~tl fll })O·
b ~l'U \l(~ ,t:;,J..t L tfi.)·, y ¡1!1 i m1t,11)(J :l L eontn·C.o CaJa r) OI'
clon fan(!~dR!o.~ o a lfu; fJC1~'JllliS c.,ue lfti! r.e~lc..nn:ri()S
1111mhudo;. dij~rau. De c0•1~ij~1li~nrr. bimJil>c.:<J ~$ c_~u<.~
:.o 1 P..th • fc-rm~ :. le,~ mmh·nlv~ d(-;: f:ll'OZlW:)<.\ y di~ <"·<~~;c'm
eit~lt.hl-:l~ •'.Jlll~ ol.1rar' f:rl 1 ~11 ttl!o= 1 ~liH': no ~.(-! lJ;!fT. rdaciÚtl tl.l·

pirr :.;tto; !d d~t.i r d 'l'~·ih:JII(Il C¡IH\ lúl ~~l·io 'S. n~·.tdiÍ:.

~'llllf\ (;0 11 H··:mdón la 1;1,\0:: iúu l1<'r.1o1. por f\l i lr.i:... clt!S C nt:lhH' D1n·;í.u n C" h'l, J)ú l'(~uv C'uf..ll:.o· Tlur~í.11 ~(· h1. l1i:r.o n

ci.\tl a

t:ttlH

H:u C'll lfl

[..,.::Ou lnd r; Cf1.n v:~~Qrc.•.:'\ l'Cpr<l;iE' lli:H.LVOl: de 1~1
~nOHl t:lt·: vci ll1'(~ 1:1i 1. 1leo::o~ ($ 2.CI,000) cm Hlld.ur.•~ no
vi(IJ<) p11r r.t·n'r rl~ 1tec~ho 11i th: dcn,\c:lto d ::1.rtif;nlo ~2·:l1

<te\ (':(,(li go Ci vil, JHH'(J~H' apa rer.(.• <:,)mproba~~o ()!le
p:1r-~ 'Jl'~ lo~ Nielos :e. o lurl{:ll'lln x l.ooua1'do _!-'11-t la
(WJ•ii.nru ""·m~r(> >145 U(l z.r. J o robl"CI'<"l de .1!)2;-,, NoL'l
rí~ p•·imo·¡" de: HogntA, Eu~t~hiu S. fw~od<'•n k el<~ u
Ctl ht lm; ,·Jc:t·ec}IO~ •:!<tni·•::'l :tmto::: :.1 lu:;: ~~m.lhn quttl'·i'l~
pnt.o~~ ila ]¡, \' rom•:<il. •lllo' !r: ::cdió M~~cí~deo Cn~llar

])u rAn v ,·1u() ~::: l.r~ tt!uf:l r.Ol''.l n1. lm; ~ lB LO$~ dl~l.'eclw~
~~ 1::·(· r,,.•l,.. ll)l VII.!Ol' (\ lH~ d(~bi:l. rutg·~~ r1 e: Ctlifl. ll n.(:!!U]•:m y
l~ll h .n·u r de. (.\ut.re.i·úr~;do nl llli'i:r.·o, és k Rfl lo el<•~ n.
lÍl1. lo d e t'rt.nt\lC.\ a ·rl.uzo. me<.llant•.) \l \ 1(1 trn.dir~.\ú1) brevi.rnau :.l clu.\'l.\ ,. l!OJI~i~ten~.\.~ l'!n quu l)n lngs.1· d~ i1~.r1e
Cn.la l\."'f: \~:l.l~•· ¡lrn~ V(.~iutt? mil 1)01:!0~ :"1 H.end•)n )' quf:
~te lit.! lo:t ,.oh~-lt.~!'fL & eui.~·f\..gAT u ü n.l».t •1!'..c;d¿ uu pr inc~ii)io Oul:-~ !O$ r..~j(, '' m utuo ; 1 7 n.t'O.\' d o l(.~ud{•n. ~o
ln·.. -:o t!l't'Ot' de hedw :\ ·. ¡qn·el~·ÍSI' d TdlJu na.l qu~ l\.e1n
.:tó;l di j t) ' .'l• 1:) :: p.1~!<:·.i onc;., •) i• e n b~()h· i.~ r.Jll l': l~l lH.~ l"l.hía dttd n d: 1u; l '(J ~()ll~t · t l.r~ en mn tu o \ l l...eOJlttl'dO Cnhl ~
:-:.iuo -.::dt)i'~:1':! ,"c; pn~::~eJilad(Js en ~11 $. d·~ n~d:c.·s pu1· c~nfl..
tTo •.1\l i ,. h\~~ pa rtl~¡; (·'11 la r •t'(nll\.':\J! d~ CV HI. nl.to! ct·.lebnl.
dn t,'. ll! rl': MHdafh:~R ett<~llar y l.,ll\ Nü:tc):;:.. 8í. ~.(.'11dt~ill
l; u bi1:~ra .:.~()n t•'·:'i~ u do f~ 11 tst'.. ::: ·~,'-''~i.•;i Osh~~ \]tl'~ .n(J hab::a
ciad.')~\ \ ~:\l.n. 1~i •iillt!t'U $t)i1 :nll.:: HÍ vAlor al~·unv pül'a e:
wutuf\ P'~lrí~1 i.:.at-c,· t.:t7f.!L üll ~1 l'et;u r n~r.tc, [JlH·o P.AA
iJ::.(.• !fl J't.•i1JUC:~t4 d ... ~ndt)ll f•i In. (jUC :-. prooió ci

ll•>

l'•·i!.l!tual. 1>\'~';ll'C tw <t~is:te.

lHÍlllC I,'(J

4ti..)

(1 e·~

2G (h'

lll<,.~·JI<:.ione:J d('i

t•t..-.c:l iL't'~~ncrJ >:lV l.lh$ l.iultfl Otl•\;l.mi 11 {~ 1"$(;
\~ lln!:l a pr(llmt· ·1ua IJulÍ•'l tH l u.b~c·lnht. '.lt:C~ t)O pu P:d~ ale~:rlr .L e<.•Lfl rdo Cc.1la~ lutic·.Nrnml t'l:~ parA huctn· v~t.\1' q\t•::
a n tl(l (lf! hnhiL~l'tl lc11ido •~c! rc1.d•t:• a r.d~gtnla., n o ct>tá

pru l;ml i<.
E.t:pc~r.i a : hhH~npi~ h~ut lttm h fJ d ·r0c~.rTonr.~

ft~IJ:·cr:o

c,l (: 1n~5, N" Qt~l'ÍU.

y t-:l <1~

u'lnndunto B~lif-!ario Crda un. Qu•~ f~:-J·r: ca.so e-; <;:ou::tu.lllP.ntc h;-ui,l :ll c1 1u~ dcx~i. lil. JJ\ Coxh: l'll scntencin tUl·
Lli.:mla ~~~ elu'im~•·ll ll\2!! dt> ·.., ()(lr.eta .J,v.ZÍI.:\ai, dnn ·

qur: ~~ n·n.tal»l <[(; 1·n m~:tuo s iulht',Jir.<J y
~c.~nl(:l·.,.:i ~l. dt!l TL'il>unt'd nh~'J lvicuclo ~ ·. d~UlU II ·
l:.u1.lt..• ~' 1lc!j~u u.lo :ti tlemtlJ1<.11'. nl·r~ :1. fiah·o d de1:ec.hu ¡.m.1·n
j'1~rlir •m ot.ro juidu !o (~11 (: M<\ le debi.~.n1. ¡Wl" ru;;Í)rt tl•)l
(.~(m lralll r1n~ 1nvoeat•H '.~nrrtt'• C::l.w:m. dr:,·¡ TmH.n•J . Mo.!
Jn, Cortr:' ol1~e~·~:n r:·J.:~ t\! c:a~o ttnQtJtc.lb 110 ..~s ig1lf'tl al
dt' qnc.• nl101':t ~e trtt.lu , p1'•1·,·1~~~ mt at1uél r o Hl-! Ji o di-

(in

~ i LIO!':l de:- I'Í o f}IH~ al t~r.n ~r.n ti l' E u~.ohi o ~, Heut.lÓ1l
<!U •.r·.t<~ ~\,t~ >: i <;1D~ ~Jl o•·g·;:.l·•n:. a '1,f\r,·mt.l'do Ci~, 1;:~. (:t:el·ilu ra. Ü·!' IH ~ c: uin icn:.Hs f.:J.n~.~w.h·, ~ de t.h~ rn-.. y no úniea mt;ui ~~ dt=; l1).i t;~•>" :·.utogadél..l), ~ü$'1ill ol conl{.ll'l)nli~o de
aq'.l~ll<lS (.;1'~1 ! ·~ri1dnd•;:: (;u(dt~ l.'~ r ..~V II(II'dfl Cn.la COII~ic.ler/1 qtw do '.::::.n rtlf.. Ht~l'tt .Rc.·ncJ (,n "' pnt:;:úm n Cuh·1
hl qlll> ((; (:~tuviera GCUi o~HUO J<el\dl;ll JlOI' l':t1.Ótl iJ<>
t:OJiTL't,f(J)) llC olnt ~ fll"•><:·.:!:do.!n<~in ~ u u!!.., len d os, no se
Vl' <.'ui l'lm~c~sa: lu H \7.ÚII ..,..... (!u~ ~iclld"' J -:'<>•'a.-d Q GRia
pcttMata LilJ.~i; .:- eons-::ieu!;~ d<: ~r.iJ Ac~ro~, hn bicl"n ..le e!u1·ad\l t;.n1 <:x.plícil¡:uu::ll.t\ <'.l) lnO ~.lpnl·ccl! ~~~t lu e~<:ri

( u1·:1

:J!I \'ll'tLLd doJ l~t) I'I VHJlj(l f:QIL ltendt)U, rfn mp~)(;()
ele ludt> .;,~1 'Pt·.iblll:~:l l ht (.i·~!>ÍÓu ck H..;::nt.UHI a Cu.'ln ,
[>V>'<,)tlC <lila le ráni.ó ("' Jlitrl'n H és:., J>>lrtt que i¡¡~ ::-:io..
I!.OS l e Ot'>l'g;.u·all li'1 t'!Mrit1u·~ de tolla~ lt1.:; q ui :•i t':d n ~
fui<CI{iW tt $ (lel fp.~relto mu1.:1·ia. de lA pr;•ml..on. con Cuélln.r H u:tán.
·
·
Sói<J CIJII~I<t poli' .,,.,¡~¡,¡,s, de E m;ehio S. lt(,,,l(),,
<1uH ,;1 rom~:Ji<l t:l Lít ulo (.' (.t.,,c.; ,~ru ;.!l l'.o ~ ~~~1 l~rt~dlío <l(!
Sl-J:.s mil pcs{.s a su Cf\l·~., y-~~ favor clt; LC:!otutnlo r;¿trr-~ ~
pm· hN.her qnndacln ('.HII<iHI•ulu: 0omo quecló, Hni·.nl 1~.'>:1
dr¡~ úllirn<j~ )' CuWar :J'l u1·á n <licllo r:1ú:lil1J. Xro liA:¡o
p·uoba en nutvs de <Pe Tto.' llo)(i, l.11hiors l'Otv otrr¡~ d•J ·
(~lHH<~ IJiü~ a fn.;<n· de Ca.Jn y e,, t;ouLt'(l •h:l r•l'i.moro~ ni.
ap.art:f!·'~ qur~ u) rl' 1·il•nlli'1l 1'1í1 hn h)cra :erJido t!l1 CUt:td.11.
1:" \ ' \..H ii:t t)u~ )Qf. ~ietoa; hlci~f'\.111 ;;:. J.t;:t·•u:u·rlo C-R.I:t para
CUmjllÍ I' ~E t<OmJ)rOr.1i«, I~On :l[ileúul e» Cüéil a l' lbt'itJl,
Eli'J~ ua.di', 'lli"\."> t.~l,~;\.11 <1uA ,..nm pJir.
8e rt:pi tc q<F: lu L\ .rl" lir• onb:ndo a C<Jilt~~ t~~r :u~

hi~o

rl~dm:ó

l~~~ó

In

nc~ro

nl \..:il·n· al,g·uu <•

('Otnt) cun~¡t dol m:ll.uo q uo t.1'a·
hn.~r,,· ~fect.wo AJ.,jnndro H. Rr:y r.onlr:J l~
~ll(!,~f.lón de nara(~l L maf~~l f:.., y l.t ('...~usa qnc s:.~ Ab··i~

tnb« tk
bny<Í ;:

C!.4~ mut n tl l'<'

t<:t1ÍH

I'OI~ci6u uiu.~unu.

(.·ot: 61;

miH:1t1·:•1.t-; que c.u d. .~:~ ~¡•·l do }lutr,~ .l.*:u~t;hiü S. n.~~u(i ón
;\omp r(Jbó qu•; dio; r-1 Leoruu:<l<J Cnla ol Yalv1· nlpreser\ -
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1.>"1 " "" l v.~ dcJ•c-l!lo~ en la pro!Ue.~a que le <.:cdió !ll.il .
tÍ>l':kl$ Cur:Uar l>unín y ese va l<rr qne R ..ndóu r.>l im(.
en ¡·cinte mil pt>N•"• 1~ ~¡,.,,¡¡, a. LeonSL,.,'Io C-alo p um
que lo.'\ ~i.,ros le hÍl•Ícr<HJ. la l!ljl,riloor:< rlfo toiiM las
•juiui•!nla~ ftutl.!guJ us d~ l~rri:UtJ. C-ala t.lijn <m ' h• ~~.
r;ri.lun~ liÍHlU~ v't!r.ex cibtdu ·'lilE! para c_i~;ct;tta.f' ~! C(l\t•
t·ratn Mo·l'. lM Ni~to~ . 'f.l.c n(i o)n le dio liB v~:itltl• mil tlll-

Triluu ml. .iJt~ ve t~tu~ <,11 ,~~tt. H' t'(\.~o1vió sob1'1~ todas
J¡u, ·:lU~sl.iun&~ en aqt11il l" J)NPUl.,ll!J!. Si Qi 'J'd¡uJJ.:l.l nr.>
huhiern tcuitiv ea en•!nL.... al fullu.•· de la :ron1mt·,-.. l} UC
Jo J. iY/.1, la,; 11 r,.t>lm.s ¡}t-l f.'I'O<'R.SO y lns o1j~prn;iciorlilS
ciluo.la~¡ en .lit rlo;um.<rlll, en f.o no:••• babrf" porlido Íl:.cn·
nir ~11 t'n·m·AA ¡]~ lt~""''' <• di~ tlcro>~hll, que ~on mAte-

:;n~ •lllf: f~) {H'i1Jl(~' l'(,"f

e·. [Jllll\'.0 tHl e] prt~~C'.llte fullo ~· ur. f't"()Spc n:•, (•ero esos
l)rl'orot )lO s<•n mutr:·rin fh) l~l <n.ttl!Sül S•~g·.11to:h.t~ 5u~rún

;o;e vlJJig(l

:.l tJR:~·ark• fl

p' ¡·¡:¡,(1 1

~(\~'IÍ'Ii

la rni~mn <'-~~rit1n·a; J!f:t·o eCJrno ~::mrlón coniesú <ttli.'
01 no lid lw.bf~ d~tUo f::l$a r.;uwH ~n Uínel'o svm"d.t.• n T.1)•\·
llllrilo Calm ~in() ~ n ~1 VI\IOJ' el.~ los don;cho~ d al p 1·i.·
moro \!:\ kt pnHTHifi.iL dn f•.OI•11'it.l (• (~•:.n Mil~~ir~.d~?;~ C!ltÉI ·
lhH .Dun'm r ii)S Xiet()~. y est<J apll1'úC8 ]ll'O,Xl<l•>, l.nl
es L'\ ~a~~ ~~) t)<: Jft, ()hli.1r:wi<:•11 rlccdrJ.I'~H~ft. l)Or h o<,no.rrlo
Calu. So t:C)>ite que <nÍ €BU convc:1ción no lH1.y 1' 1\lh tu
~:>imhólir.oi ~i l)('') n n utu1.1 rn

l'Nr.l x:l~rifir..f.~do rn~H11..nte

\tua. t.nit.licióu b.nwi.ma11o. J:~i't.-clivamcnlt; : li!u.;cJ>in S.
Rendón le dio a l .t!onAr<lo CqJA lo~ d~t·PChos •lile el

))fÍmorlf t.cmía un lu. vn.tmt~l cdc1Jr¿iJ ¡, tmJ-•·c }tilc:ín
des CufllH DoorAoo y lo~ Nir.toh, f!8 rle<~it·, J;u; eol\tro
(jt•il~tns f)ftrl<:s r~uc Ouéllar llur:iu le c~dio) y (llJ~ :R.i)n.
dóu 4.':s ttnW t!tHnu dU dn~i\t) ~n YHh rl~ mil ] >+':~U.'i. E~o~
det·t:C'.Jl(,~

lo !-l'it"l' irn'(• n

:l

Cnln f'l:ll'n. rp t•~ lo~ N ir:to~ Ir:

or (II'(J"n'' " ' ' 1¡~ <Jsr.•ritm u ·14~) d~ ·~(; ile i'eb."oro <le Ht;t5,
K otarla pJ·il.nc L't\ (ln Bo~·l)t :i. ]·ht ~t.rt :..ll í ~l~ vi'l l~lA.ro
(}u~ LB()mndo C!nlu 1 ,~ tlUC.:t)Ó d~·l,íBH•lo a H..:..:u.:.Mn •.~!:Os
der.cd>os. 1 Cówo sa Jos podía pagad D.1oC:oseloa en
E-1 ado dld Ol:rJr8·n ulÍOul.o de ·~::u. t~s{wiüu·¡~, Otl alg {ut ·vnlor N¡ui vulim~e; pero como '"l 8e lo~ <lío, Ri lo¡; t eníu,
en lu~!lr d o (',ntr(!~·:\ ~·f)vJoi$ y ·~u(: H.untM n ::.(~ lo~ dt~vf>·l 
vic••n '''l''" '{UC ÜtLlu k~ tmicrn a títnlo ele mutno, se
los de~ó con est.~ can\r.t~r. l;n iod<:J (:~l.i• uo IJ:.y J1MI>l
ilegal ui iujuHo, como ¡m :te:;¿e d reennente, y ~e
ve quE> 110 hlly a.nalo~ía out.n; l<:<b "'"'o y el r~:o:o•wllo
po r ¡,. Corte, J.Wr<Jllll, udemús, 1!11 i!l •1 1lP. fiP. c.ontempl11,
csrion íntimame.n t.\ lig~r:IO('. r;: ~.out rato ont.o·.~. L'"l•la<dn
Cn.l>~ Y lo~ Kiotos )' lo~ de c~ión cn~r~ MilcíuJ c,; ())í.-.!Jar Durá n y ll lll u y- Rendón,,¡ pa;;o qun r:ro ni fn.llArlo
¡HJJ' h1 0ort~ so t.·nf.;l;,¡~ dtl i}o)s ~.o:llratos entenunente
in<kf>o?.ud i ~l•tes. 'J~umpoco

procedía citar el

,;,t~o

0<\u.

rddo en P.l jni<l'io q1:10 "egnía ol R" n~o HiJ><ll.t'<:~u·i.<• ll~
(~olomhill c:¡nil.n• .<\ JJ¡~ ,·[I¡ Abonduno, porqne en ~~ no
se ~><>m·ider6 ~1 pnntn 1'1\11\'.i,.,l " 111 nulidad dr¡ lu hipo·
tm~ ')1\o) :111 í ijij ¡¡lij,o;'f.>, SlllO que ~e dejó r,l f:A.ilol 011 fi ,..

me -oor ot.r oa mo tivoa.
C(,..,~..~o.·l: ~e.qwt,ct:(,'·· · Fi1 Ha Ue eonc...>rda!lcia entre A'l
fallo """"·~el., )' !11. do.•mttnll<t.
D ice el l'OOl:.rreute-: "Sil·~c dr, funrbm~nt., ll eat.o
a.serto~

]o ospu~~t(, on In. tlr;marn.~c.t, lt.~:: di~pOSi(~icnU)i
legsl~a snstanti-vM ou ~l:t> tó!u(las, la.s prucl.~l'i pleno s
ele 1M i<•)d:o~ <le In dt·m1mda, y ~1 fallo nonsodo cuyo

f.undnm<mt.o único es nna

r:,;!.~o;;~!:y;n <:on(.r:Hi it~OOria.

n

lns cln.n1~ y 1'111 rQIN<,:ión t)o¡n l'l dic.J1Q ucl. deruantl~u<•
Hcndón, di) qu.n nn r.•:üte. 1•!~·""· Jlr'l.r·ffl(). Cre()-('oll·
clnye-QttO <~' 1Í11iwo de los sdíore;; ?.Iagi~tmdo~ llaga
el pl~no c<Jnv~ncimícnto do QltC el rallo acusado no
e~l.{t r~i']l>tllhulo rmr lo. pruoha e>Jrígi(Ja pm· In. i<:W, y

pugM cou h~ ju~tici~ ~· lo> prb1eipios fnndamentaleB
rlc jnl'i ~r••n(kll«i n y ] ,¡ •l<><~Jrina e$1.a1•k(•.itl¡¡ jtu·íuiclt·
m ente p:)r !f¡ Rnp rmu.. 0o1·to eJ.~ .Jn~tir.iA p:nA. ~1 Cll.SO
<f.H> se c.ont.empll:l, y en tnl "irhtd del>e i>er casa do y
.~sí lt1 ~oli<;i l.o cou todo regpet.o."

C'onsid&I'A. 1~ 0fll'l>: q ua no indica el r ecnl'teu te In
flllb\ do ''(lnoorduu cia alegaria. A l comp.n nr ln de.
IMndn qu~ fi)5tu1l e ..

c.stc fnllo con la r.cntcnrin ó.lcl

¡·;n

dH

la cHu:)fl.l

pri!'Ct::l 'H, i:H\ ~111 t:; tu n • bi~ n ~e con~i.tlt~•·ó

lo ti01H·! rl~~u<::Ho l:L Corte t.~u j nri ~prud(.JI(.'.ia conE>tan·
~<: . Pt)L'

(!>)(l

f.O

rn:occ.:.le ln

Cl\ll !;~l.l !<.<'\~'l'tnda qne so con~

~ i<~eru.

J>o.r ~.()do lo ú~J)lH~R I.o~ la 8A.l tL Givll de. CnY>ac.l(m {h~
Supr<~mn ) admir.i st.nuu.hl :iu~ticUt on nombri::
.a n..~~Júljlic:.cJ cln Co10lnbi t\ y jJI,II' :urtoridad (.],) (;>t.
lt~\'. d.ac)l~l'a tll.le •v, h~y h:;;·~t l' ~ itl~irmar y r.n illlir·
~· h ~cntP.Jlcin de ft>d o;l, kic;b! do~ n<Jv iembn ; tk mil
no\:r.-~iento~ trilint:t y do:i, pt·onnnciada. por e) T d -

l.u. Corte
t1l1

bnnnl !;np~rÍt>o· (f,~ Hogt>l:í. !!1\ el .IJ'~nnto juicio.
[m$ ·~.osla..~ <Id o·r•ml'S•J ~on por wílold <k carg•> d<!
1O!) n:f:ll f 'i'CD t.t~~.
N<otifíqtt<'S~, ctipi o~~(\, p nblíquC1C, in6éttc~c llll In
Cafx;ta .h~d·i;;?.a~ y dent·~1vt• r..ú t~l tx pocti<nlt.~ ~tl T.n -

btlllfl1 d~

't'

rroceJ en(,j¡t,

'Ta·a(:·r ·:~;;l r; ~.v a:n:n~~ 1Li ·-.J ?t.Q.'IJ. 1•1. lHa:rl í n.(~z.. }rT ro:·lu::isc ~J
T af a·r ..1.-.r.t ·1.~(l·U ,Qto .\'. S'ri4J1.1h"·r , St::<'.rr. I.~J.ri o.

C·n·t .. $u.1~i'(!-tn.a

:if! ,rt.~ ·:·,·tidti·

....:..· .)n.! a

d.:: Ca.sn.c·ió'l·l· C·i.vii.

;.r;;::~.~·t~C tff.!·in{,a. 'Ü! flfJ'A-•t fJ t.ll: "n1:.t novcc·i.<.::ntos tfe·in·
t(J. y m•al>·().

(N ~gi;:trauo ponertl.c;, do<~tor J o~~ .J oaqub

Ilcr!lf.ncleo ).
En ilMrit•) r~hado el 24 de junio de 1931, el seiior
T;'~,derir.•> l'ne:tl<l~ c:n ;m <.111Tñ~ro:r U<l n>prescuü•.ntP. le·
¡;ul. r[,, w e>pMa, s eoiorn E lvio•n i{o~~l'O de Puerta~,
dr:mauttó (:ol juicio ~.~pciciul ()~ cne utM. n.11t.e ~l.Juc7...l•
del Cit·c>lito r.l<> I'asLo, ;1.1 ~eilo •· lwclolf<> Ro~ero, a I•n
de quo ~e le o•·d(!llat·u '.flH' rin<li ent Cllel~~as} r.omo _~lt
a poderado g;l~neru.l (.:.1!<: ftlü t) l\ La ~ nc~~· l.m del S·~nor
,Jum: .B<ti;.:n·o.
Fl okroan<lunl:r· npunl{o lo~ ~is'ui~ntee hecJoo.os:
1'> "'P'l'' ~sc.rLuri,. ¡nibli~u ,(,ro.ero 40 <lr~ 20 de ú)l0·
l'') df! UJ~6, ).ni ~negru, ~(:ÚOrt.t n (:lJl.)'J'OÍna C{wOoha ,~íu·
da dP. l{osc·.ro, l!! confirió poder g-nn~ra) 1! (lon Roclolf,, J~oserü, ¡>a1·n cp~ i).(l•'IAI\tc; y ~f.im1da bu;l.;o. ~~~
1~rmina.ciÓ•) los in\·mtbu·i()~ y Ct'i.\~ajón cln l~s. bi.P.n~
<l~jado~ J>V r ~ s<,ñ<•r .Jua11 1"... ,>'01'0 , pe,.<> •in .e nmi.1·lo
ti~ :n obligación lr..;-~1 y mor11l tl•> rcndil· cn•~:~w, ya
qn·~ fl>\to no podín htcc >·l•l ,,n ó'U ()ulítlnrl d e Eimvlc nJ.
l>ar.ea. olJli!<nda ó~mh'ifn u •··Y•Iclit eo<mlns ilnl a!bu·
..... :i,,<~·~ v ~~~w habu• · ()l,,·os horcr:hH·o~.
.......
b ' ,.
"2' Pnt· e.scri'.nnt rot..n~ro ::!58 d() 2S ilH odutrc ele
aooi.o:: ni !'-!'otario 2'' d~ este- Ci •·c.ooítn, le

Hl~J), paeada

r.onferí pouer· general al ~·:í\¡.,· I{ocolfo Ro>~'·o, paru.

que :H~ (.•.nLiendt~. en lu <.mu*i'· mortuuL'.iH do )ni ~ueg·ro,
~~~ 01or .:rmt.n Ro~oro .\' P.ll ht ndwi.ui~ l:mción d~ los bione~ rclic~o.-;, ~ i :1 !brle la 1~n:n·og:<tt: va óc <.J.IIe 110 ril1·
clic·rn cn~n1n!-i, ]JUúl:lu que.~ rn') po<lfn llW;t~rlt•, porque
C\Fr7.A fncn1tad nü (\~b\ eutT.·~ 1.a~ u.h:ilJul':\on\'~<;; qnt' d::t
al ma rido "1 Cé>digo Civ il , Mmo l'CP'''-"""nl.ante l<'g<l.l
d(~ In weieducl eonyn!,"S.l.
"39 Por r.sc.ritoru ruírnnrn Si: u~ 9 <) ;~ fe hr;¡ro Jc
19'2,(), s e cfccln6 o)olh'O lCis ht~t·udc•·os dol ,;nñor .Juan
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1?.0

Jl.ost.•:·v~ UIIH f.lil1'1.iciún (:'\1.rüjud!uinl, pero .si:!l que por
e~1·a pn 1:1-it•iÓJL ~~ a po<lemdo ,¡;rm~· r·¡t l ~... ¡·, (>t' Il.tKlolto
it-:.,~l·n.,~ qu•·: no l~~ J:ot·odm·(J, fi\H!d:na ~Xelltü tlc.: la

{d)1ip;aci6n .ltiga}

ae

rrnH.lir c.ue.11tas de Sil <\~miwiM.ra~

t:~ó·1 n.•.rnu:i•~n•di~~ y
"4..' 1:~1 é..:.:nlH!lthüiu :,di ()1' H U~Y.'·I'V ti(} tic.~ u u 11 od:t.
.n.h! 111.(• n I~;'JllO· r•lll"fl. d ifi(~U 1rm l'F.•:) dfl l'C:ndir di<·.lu.t.s c.::.t.:.·.n-

r

lo·l:-., ~¡ n t.lr.e ~L~H di.~t.'·llllm ll;,~it 1 IH

<'·l·ímj:·Jo:)srt

qw~

alega

d,~

n1:ri•n llllf:ril y hn~t.~l
que I)Ol'•ltle ;-,e ha v~Jd.l:icaUo ·:,~

parl.ic.•.iÚII, .\ l"' ·L•J l.iell•.'· L)l•l igw;iÜJt dt~ n~ndi L' e11l~1ü~::;
y <}llt~ J(JS h;:r.,d<IJ'()~ }JHU <le <ICiltJl.ar i\ ojto tle bur;ll
f~llhf·1'CJ fodn :o fl•:r. ha heehn ~n :·lpOdt)t'U.d() g·Emeral)
~¡ 11

1üH(:I: el (~.cn.•dv) Ur; tJn.:~;uut.arl(..' si(1uier~ por tlllÚ
!o h :~m y <m~ IH:: :;.(lll 1~l::. l~lH~n b1 f.i dH F-ll :.uhníni :o:-(·.rtwi(m.
l~:f ,. ; tH~l:>p•:' l'tHlo i:! il ~.'goal .lJl't.H.~ea iru ie11l.v pw:(1e ~(.'.a1·...:~arJu respollsabill<i:~d crilni11n.l al sc-iinr Hor,ol'o, l'<?SI)(HI'i-<i hi1ic1tlclf:~ 4~J·imi II~J 1·.~~ •1nu tn1ulri:: ltl ~·•n11a •le !HJUE.:l.·hn: ~·f.~eti.vas~ ::i llr~g~n·e el c~tso. '~
Coul•J r~~ll.<.lHIIWLLio:-. c.:~: d~;n~cho (d~~·,·j lu..: artí(.'.ulo;o::
l~tj ." 14.1 dti J>t L·~Y 40 rl<\ 1:)0? 'f ~ttA M·n~ot·.-1:-mtr,~ y
lufi ~' rtí~11k,~ 21 :'Sl ~ ~¡ .':2., 2.1~;1 r 21 ~f> .1el Gtlflit:-•;n Civil
Pl1r ,.IPI ,., rlt.~ 19 .1:..•. ~::'_.(J-:to dt~ .1 ~}3.1. .. ~(:• <.ll~pn:,o qu.:• el.
<.lr~nta w.ludo r~ndü~r~ enl~1na ~ ..1~ tn. :tclnt!ni~h·::l l:)6n dl11
pn<l~1· que ;:e le .l1tthí.:.1 u011 f·~ri.(.ht fJOl' •:·:,eril·.uu páhlica
rrú:r·.rm> LJ~5 (¡,, 10 <Ü~ jnli0 do .l!J:,w. J:;n vir1:rrd d(! lo
r)td.::~lnldo y clt~ll1·y(, dnl 1·6rn1i 11v $cii~1ladu 1m n• c.:l .::i'~t··1.•.~, cd ~t:,fior Bo~r::t·o rtu,l.jó la cm'-!nt:-t, 1:. <m~ll sólo AP. t•r.
fi ert! a la (~ U(J 1::• r1 ~~(} l''lU 1:·~ fill (~(::.~i.Útl d 1~1 (j U(\ rUÚ ~di.Ot
,1 na rr. 11 <.>''"e o, le et>rre"pondíu .<L la ~eiiora E~viro Ho:)ei·o flo 1,11 Arlfl ~·
J<: 1

t

hm•<t nr.lu n!·e p.rop118o)

~~ !n~

l<~.s ~iguieutes

objot:ifiu ~s

·<mBl:1·fl.fi pl·•~.o:t11lfAfl::l$ por •:!l ~ciior H.•)~Cro:
i '' (J. u•.: IH $ r.:w:.mtl:l s 1·endlda~ no or~u1 1:~ r;, ··11W ~'.'· lt:
ha.bi.;:nl Ol.'f[<~niLdn, ni la~ C(U-:: ~.:.·u(u. ~'.ltte rcndil: ·~1 seño:·
Hnf;o','(l ]'•.<l' ~.nerrlu <lr; lu <Lnmini,h·nei<ÍJ: ele! pod~t· lllll'
le lr;llJÍcL co1:ferido ,~¡ dodor· l'nc.~t·b·~2' Qrm "" la"' ene::. la~ pre~el~tatla~ el clem:'r.nd:ulo
ha~l·.a <l~ 1111 tH\~~-v(J Jí¡l :1ido, ~¡ 11 ~~ 1Jcr~(·. dt: dún<le ~ar.it
·~'5c! ;-u:•~n:4.l, 1~11 tanto T\.:dur.ido, ptt~::-. l~L fle~:'V(J dnl \·U kll.'
lrJ~ hi·~ll(~f.¡ dl~;iadn~ por ~!l ~H~iíor .j •iilll Hv~cr:o p~l~<)
ti·~ la ~""'" de,¡; 200,000.
;;'' Q"" il! c.u<J;r' !L que 1m dcbitlo rendir el deman' ladr.r es la .:!:em!l>ll tk i.<)dos lt•~ bie1ms d•! l:·t. >ur.csióYt
•J e:. ~e.Dor ;1 it~ln l~n~oro.
4-" .l:!::~tfl. objor..ilm ·.. il~Juln :• <:~í.all1t•c:•·:1' lm: bienes de..
,jados por r:·. ~l11'k,l' .Tn;~ u R.u.-;:c:r·u.
[ .-:J q11i nftl ollj:xo.iú11 $·~~ l't·:~'Ee.,·~ H qne no Sl~ 1111. n~n
rlio.lo b eue1:1·•• Lio J.t :tdmhist.r:H~i<'>tt (](, l:t ·'""'icrrua tle
:lU rnf' '·'·r·r~.~ ~· b:1. ~l:x til :) ( 11 (: u.. ~..• h;:l tl<Hio t:lHmta de la
adnrhri~tnu:..i(•It (~E.! ]a empre~w. d<, r.jg·a1·ri lln:; (,'ul(;·ra::·;
l:t ~(;p1.im<t a <.JU~ no ~<! hu hr,eho cómputo Clel ¡noC.no~() l~C! lflf, fjur·.it::.O ~:·a· f,r;r{n.·ra, t:·a· t~NI•.a .Y t:híl"H!S; la
(h~~:-~v:c~. ~C! refjf!tH ~l. s.CI'l~ditAr :l r;uhnr.o <.J2-r;e·Hlían· lm;
.:.~t.;Jtla:~ ~.ü: lH :-;r.t:c~ i Óll y la no,~~na tie11dfl n. ~fd::1.hl ~:(.K~r
f1 t~ú ol nc.~~rvo d t: lor; 1) in1u~s tl t: la ~·.uc.K'l$jÓ~l era Ct1Sl11 ..
tio-..o.
.J<:J. <lv!!l" r J~h;lio Or!i ~, a.potlt~rnrlt) r'l til rlt~mm1r'lul n,
;.1•.Y·I ~·e~ t.;) la~ o1..-j~!c.:~nH~... ru~g~nfjo!n.::.: (' n !Sil t(ltuliC:~ul
F·l u~z dl' l;~ c::·n 1~a rm !'.l\11 t.ell<.'.i n de 7 de fl i(~i <:n11.u·e
u..~ J H~12 df·('.lil n) •. (j J.: ··obHd.a t; 1:~ f. oh.i (:Hi ()U•;s rormulnrln~ Pft'" d docteor Pu<!l'1·;1.!' uo11lt't:• hl~ eu(mt:t~ l'enaldw~ rJo-:· •;1 ,:1 :>rtlo.l r:..:.c.l e](o )" (~liJldOII {• 011 t'.(.l!o;l Hb ;~] :tr..t.(J t'.
Fl dtim::lJH:Iil ni H ill ll.' ló~ y d rr 1.' ihn;:;J]' oll ~(:11 ~ Ull<.o.iH de
J 1 .-[e~ Ot~f11l.n-(t d(J l$13~: cm:fi r.m~J lu t~( pdnll~·~·~ y ~JI')
.:.·.o l•<.hm•Í Oll üO!?·h~ ~.

a. . .

.r

T.a .-;(.•iio:·;l E·lvi r;¡, U. el•~ Pn~da~ intel'}nu:o l."úetll'SO
do c:~u;;acj ón y ·h1. Oo.t· te 1(J dBclu.Tc.l w:l mi~ i hl~ por auto
dH frso..h:t. ~ é.r. ma.1·~l) do l~,~~~l.
El 1'~<!t11'~o !S~ apo:;a r;:.n hn: causales ~o~;uuda y JH'inu.•nr. <Id :t d.knlu óZO (i(,J C<'odip;o •.Jn(licia1.
J!~ Lt e:dt:nsc• razon~tmi~ntr>. ::ost.ien e t•l n~c!n}"rl11Üe
q 111,) la -;,n111 <: 11c~in. dnl 'Pri hn ua Í nn con&lll~ll::l. eDn ht~ pr~:
tt:.n:sltl nc~ UJJ01'tnnaulcnl r; (](.~d n'.;Í •.li1.x, t:•LIIdn(Lo l~ll rep:H(J.~ (¡tH) f or· m". A a. la parte motiva dd f«.llo.
~(.: (.'(mSi (lt.·r~) :
C..mforme l( 1>1 cl•>ctriH!I ele la Corte e~1.iLI..>kti<l:r. etL
j 11 L1Htll) rf1.hlf:~· :-:!l! nrl:r.dfl ~~ la segnnda cau sal sólo e~
proc.ed~ub~ <mant~o la [.'tll't.:.~ r·csolutiv;~ dt•l ·rallo thl n.rrrr<:•rri?.:t ""'" lto j1:11'1:o pM.itoris. rle b tl.,numdu.
El (}¡;mundmtt.e. pi<iiú (file su .lticic r:a est.¡L dedu r:n-:;.wn:
.. Yo lh:(ll:rj<~o I"no•tas, m~'l:yor, eolombiano y veei-

l.>u::h': ~··1 mt e<tráct~t.· de.· l't:J.)1'e~(.·lll.tllll..c lug·o•l <1o
tul (!~.pü!=-;<' 1 ~<•ií(•r:t [t!lv :rfl .l:to~.<:ro (l•.) l'nr.rt:u:~, clmn:nl
do Clt ,jni~.ir.t e;;peciu} r.\~ cne.otct;; ILI <dio~ J?.otlolfo J1.o$!E=!tl): m::~.yot·~ c.ofom hjanc.. y (le~ l~St.:! \~eclnclario, A fin
tl(.' qu ...~ u:;t0.d h.: nnluu•.: quo 1·iuli1. c~1(~ui.;-H$~ como 1ni
apoderadr.> general qnc fue en la sucesión del señor
J .ra 11 H.0~1~ .-o, d~~111 ro d~l l.én11 i 111) •l u e 11 sLc·!d le :i•.~11?1.1~.~~
<:11 urmouírr urm }r, tli&pne<to en d Cupí~nlo X, Libro
11. 'l'írulo X 1 (it~l (;ód:gfr ,J rr<l'ieiA l."
l!:tt l'all.o ~oufi.nnatlo I>Or r..l Trilmual, el J:1e~ dr.; In
(•,:IIJ!:t-<1. rc:;()]vi{t:
''}'m·o ~on1o ~e~ h;l. prr::.:r.n1JtfJo 1:1. (\sm·i1·L:rfl por la
""'1 l ~~ r•orr l'it·i r) fJOtl0t: nl ~~iiO\' Hodol.fo J( o~r~ro y eo11
t••tr.> >t• lr.or subsanado !!t dofiei<!ncüt :motfl.d:t }10r n•tr.
.J u;:.p;:tdo ··:n l~l illl,.o cns(~ r·evOU<I.I.(u·ia l:>t~ pkh.', Hl ~w
cerl~ a la ~olicitud, por no esta1· ejr.(mt.oria(b di~l1n.
p 1:ov idf:nt:~i ;:t·. lt~ n 1r1.l vi 1'1.1H], ci .J 1tz·.!)'c.~U (l, a<.lurbtit;trmld •.• ju~t! cia <.'·11 nrJmbTc <le ~u, B epítbJ.ien <le Ooll)~l~ hi~ y
o)oJr !IJJt,()l'id>td (J,~ ht. lt.y, 1'1\'.'0(:n. el ~.nt.o d~: aiei.(~ d~ ,iuli.o
tli!l ¡rreserrk <Liru y t>t'd<Jlru que el señor Rodolto Roset·o~ ~::.c.ryo:: y de f!M<~ ver.j:HJ::I.l·io, riuc:la cuelJt.a.;o:; tl,r~
:;-1 i'l r.l n1i 11 itd nlCÍ ó~ 1. del po<lr~J: <~ln~cl'ido por efim·it.J r~1.
::1úmcro !)~5 do 10 (Ll~ jn]io dl:! 1~·)~(;, üí.org:·~·.1a ¡tiÜC el
Ko1·flric• 2'' fh~J Cj n:1:ihJ c.h: G4tli .Y raí.i ri.uudo ~: IHH(~io.
na.do por l:·t r.<,~T iT.. Il'A. 11ír me r·o 35:3 de 28 tl~ m: t.uhre del
mism<J :·nin y o1·orgada ame el ~ ot11ri11 Z'' de l'str. Ci r..~~~ i1 o. l!11 d lénllluo .:.lr;: arJ·,:~ntn tlí1:1.s ~.ontado~ d~~~d··~
lt~ tHJLi rit'·U('.i.rJJ! (L(.'. c~tn }JrO\idene.ia: qne Oc~hf: S~T perJW dE

~OU<ll.' ~

Como f'c~ \.. n, .::x i ~te J:.1(.'1'f,·:d.a armonía en1.re lo peoli,Ju r.ror ,,] demandante y lo resrrAH.o ¡:>or el juzg~.dr)r.
La lit.i~ q .L•ÚJó r.il·c~un~CI'ÍHt a :n rcndic~i6n de las cuenla~. rro t!t b adn:ini~tra,~ÍÓJ1 (1(,) p;ll.r·i111onio (}~ Jnan
Hofif!l'r': ~úu•) ;~ 1<~ cuota uorre~poudic~nto a Eh•h·,•1. R.
(};,; :E'IHll'UA.:-i. J:stü ].lllllt(l 08 bt.~SlC.O eu H~l:f! l'f:CYII1'~0: pueB
\(>do~ los tllrgr.H r:ttJ:m·llúlo' (\11 J¡, t'l~m1mi.l:~. de ea~a·
.::ió11 ~r-: r.if··n n c~n el l'<lll'>rJ -:uplH,sto éle que ~1 dom<·~n
dAdo ruc! Ct)u<.lr:•lut.do :l rendir 0-q(~lli Cl.b eomo atJm..bÜsJ•r.r dot dr. t<ld r:o~ los IJ i•me. herr:dit:HiO~ .
L:t. pritJiú1'u c;;nu;.il ln f1:u:d~1. <~1 n~mu·~·c.11tc •.:!u qne ~a
F-c:nt<:uci;-1 llil:g;• :¡l ;u·.1.•)1' lu. <m<.:rJn pecHan, en q~w ace11~
la ~rHJI•) r.~ucnh.t y :,n eomprohFH>.il•ll lo que ::10 •::!:' lal
eHRr:~ y Pll f]ue F-~! dedl~HliJ HO !;rohadn~ 1ft~ ob.icr:io.
; ~··;~. l1sl o~ lTC~ C-i.lrg·o:.; fil~ l:!x::l ~ni na r:~IL ~epr.~ rnrln.u1Qu 1.~.
:Pr·imr:'l.' c~r~o-Dlr:e r.l rn.-~ul'rf.:tl10:
•• .Pi~ll$ifl. l~! rel'ibut~~d que el !lodet fll:! .Puer1.n~ a :R.os.~n:. uo r~rJln]JH:ndc hl ;l,. .lmi.nj~d.rnc¡·~ln OJI gcncntl Ue
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\'h1 •1ici pi.o y com pt•)ntl ;,¡ '' . ,, nnr.ro do 1<>" ~ig1• iMteH
..iucler•)S ...... . . . .. .

1

d r, In tlCl:C'I "''' ~~J) if1 ~ur.n:< it"·,) ((o t.fnou H.o:-;•.:1·,>~ si.HO i.!U1:orj~¡-l C'! j(tJ'14:•$ (1.d()~ y r.~•.•n :.ru l(>S, Ú()rrl { l la
1(•'l

cJ .::n.•r;hc-s

g~sl·~¡;..~f!

de lo (·.() ·hJ:t(' 1~.1llti (~J: cl\l'hn ::'Llf:l3~ión, \'~Jlf.ler.
l~ohr:1 r! r¡;;t•.ibit, tump r ol.l', p agtL=:, ac,g·uir l,")fi ju)-:\ios ni~
vi {~~ e:1 todo )o l'fd(:l'nll ;<: .n .n kut~o~¡¿,u, l.t)Hi itt' d lncnJ
'' b~<>ré~, '' loil"'("''""' lo~ du~eehos en ,'1Jimf/.?•·es. v
utid<:l n1;Í~. DcEdf: \111e l~ll t~l 1:h\dt1l" l:O ~~•llr•) Nd rni ~¡;_
trar l os; bicme$ lo•lrt'<lil a rio~. lo .¡o•: 110 voclla hac-er el
JX.:o.ll'r,laut~

por estar eM

llo~I::IÍILÍSI:riU~h'Jn

ll r.arg•>

(t~l

alr~~tr.f-..;1

.... , 11/J pm..'tlt; J.W\!Í\!tu]or l"ue;rta~ \HIC"Ul.U ge!'1Ct"t-l1 dé li\ :ttlm!u:..s\raeii•u, a. lo cuul s~ m•ncretan to

da~ la' ohjecionM. . . . ~lo h1 n 11\.~:>o.-L 1;,;,1:. OM dn"~~~"'· ~:1 lllf•U~j(l ,¡, lm; Jiuei'IJS ¡¡man(\loJ cl~ ]IVJ <'p<!l'acioneE: y.:\ lo hizo t•lt nmnhYó c1ó 1;'1 ~ll\.!ii~I)1L. •Íujcn (1u o
~ it:J.e

tler.;,-ch<, a

lu\<.~~.dv.,.

.-\ po:,-n ilo .;n h\ parte tntuscr i(.u, O)~tim:·\ Al rer.u 13ú3,
1344, 1:1;,(1, 13::> 1 y ;31!.1. d~l Códig~ Oh'il; 'l' "' h, bo
l~ITfJI.' d 4) <rl'!l'4X~ht) ;·.1 hfu'(:Hi ~u- li1$ ~~~r;l'i h'll'Ul:! ~)~)~ V ~).JH
::ll! 1925; .Y crr(n· tunni:f\u~t<.~ de hGl)h.o cm prl':~C.in(lir
dr~ ~a conf0~ión i.l~l (ll!m:lndt~.d t) •)u (: (~o·nF;(.a u l folio 8;).
tr~a~<~ (lllfl RP. r¡ut:hn~ n ttl.r<nl lt),:: J\ l"l' ir.uh·,~ 13~27,

Se evnsidf:t-::1 :
Lt~S t.li~Pt.':-iiu'•.l•H:.:S (Jtl'~ c.ita ·A 1'U(.1Ul'l:IJ:nl·t~ como \•i('luclu~, ''e rcfi.·31'Gr• n lo~ <l:ir.ot:, r.tw~A t.~~t.,,m.,nl:arion y
r~·)ll

ir!lproúedt>u! (!s ..:: n ~1l

:.:tl.$ fJ

dt)l prcii.t). B.t.•d4.'ii\•

1~.(• 

~c\'O 110 fue alL>cea, ~j¡l(o nl>
J.ndntou·io ita Elvirn. R. de
Punr1.ii.S~ l:rW.tll",!(fldo d•> ad mc,, ·,::; Lra r la CllVÍn '·l nu u
8~ht ~ot:tl~~ponfl·Ja l~()m(J fn:~rrit'lc~ ,·fl. d(c ,h,r.ul 1-:.o~orn. li!~

.~.lo·r..) q uo i{.(oo:io! fo Jl.Mc r•) i~d111 i.11 i s:.o·ó el hitb•~J' Jo.c.rcJi!.ürh> ¡:.or pOuel' <JIH~ le¡ econf ir i.cl ln ulhu.c:<!n ; p~ro eP.
m~n 8=-1:~~· 1'1?!c.m·d,o:¡1· rp:(' 1'm :c~n.m~ nt.n ~o 1~~ v.on<1oi1ó f1
r(•n<l= r f!tl·~ ~~tc.i. tlü · c.i u.a \ttild l!t ,.~lr:.i ..\.n du la. cuota ~u e eo

r!·csp6ltlli{) en ~n. :;ur.r.~¡,~,, ,, Jn. clé\mA.11d:l1:1.n.
f(l 'l'ril.on11al int;, .. pro¡t(• !tl;l"'h~thLvourot~ laa e>critu..
raE ~!15 y ;i').S: en rot'(\r(~l'lr-iA, &ogÚl'l oon~b't cm los pn·
t:f•)c:S !lo 1:1 S{)u:.cncin. 'lUt ~e ccJpiun en ¡;cg-.lidn:
"·~a rtor.ror l"erlM·iM l'o ..~r-A~, ro•· ~Mo·it.iom 99:' de
l!l dt' julio cl" 1 ~~-ti, l'"~¡oJ¡o o::o h• ~c•tv ríu l!' de C'<tli
y 35S:; de 28 de octubre de ill21í, Otol·¡c:\da ~u la .ll:ot.'\ría ~ <lt~ P;)~lo~ i~Oft fit·it, lill pndor :d ~oíi•w l?.o<.fol(o
H{>~~n>.

E n la prírueru

.;.¡

espres"

••~i:

\Jue en su

c.'l

i-áct<:r do í\'\l)r~úrltn.ut.'! l~g:-d llo ~u Of'if\O~Lt R\,ÍÍQt'U
l·!lvi .~a ll.Q$1}f(l ele Pn ..H'I ¡,;. ~. conrit;rt,: pu..lC.H' f)\~110l'a] al
~cño:r IW<lolfo JVJ~<'<O pnrn que ~nt·~dn gos;tionnr lo
conducente en la sucesión del !cñot J mm :Rose1·o, y
n:-;p-~.~r.inlm~nte p::~ta (]ttf:

tn•e<lll

ven<l~L' t}lt&1qu l~ ¡·n. d~

li)::; i·¡r.nul~:blc~ d e dit.dt •t. rnt,ll'l t.H.'H"il:t. '~o h r1:1. r, rc<;)ihít ·,
eulllfH'ill' y pa.~·ar; a~í. (.\OWO h~uJ hi ~u. !,tar:t qu<.: JJlwdu.
Sl~g-nir lo;;; :jnieiob c:ivih:r; d~l Clt.l$0, un hJUv lo t[IE' ~e

Y<:fi.crr; ;.;, lf·l Sll·~esil)n rh:~l t)Xpraq,uic; s~fior .l'na n l1o~f~ro, <ill ho. e>nal ~;; ~onducfl:t Ji~ CSJ)<I36 del poctcr(l~r. tl),
~(!f:úr::t ]t~h"\il'fl. H.os~~o d i? 'Ptte rl'u ~;.
:r 1·~··· 1;, segunil n ~.~ o:q>U!M'l us1: Q.uo ha llú11d0:;•! en
ost:-1. r.im:la,:l> tiiHil·! " bit.• JI r¡,{,i fi<.'l~ r ~tl f.l)(l~t q, !-.ti ~ 11artP.s

el ¡mJ..;s clidoú P•><kr ;;-nn (,l'nl, pm· mo(lío thl ht pr<.IHCJL~c
¡,~<:ri tu ra, y .:1 ur. lo n m¡1lfA. )' !u pn.,::.i.:ubl l'Í:Gil. dñnd<olo
J'(l<.'·n11 11.e I~,.H ;1. ~u l::<:ombrar.ll' ~· r,u)l'1tu·n do ~~ii()r Ho
~r.t·o~ p;1tfl qu? tom':l dit•út···•_. (l ll prf:~t:i.mo, au cnnlqr.l'l•3rn ck lo~ P,,uoc.<>> " " In H,,¡:.fol>lic" o ~ro¡.o~·~•ijn~ ,..,,.l'l:i,,,.,_
lar<:~, .:~l ip•~lnndiJ h·o. ,.,,..,, !1~1 inim:~a, c•>mo tumbián
el I)JaY..:•, y p;..:•. rf~1ltil~fl l~ 1 ,-:r-1.~·() ·con 1li P'>~C.Ci~ ~V1J1·u la~
nr.<rionc~ y ~..lcrcc:w~ r.¡ttl) h·l <.IS~JO!;JI. d·~J t~nmpAl·~~:fm :··.e
ii'.'"" y l)(>il<)li: ,,, pr0)1;ed~.d t)ll el f11udo ttgrkolo. denominado llJ.i.,-arr.o.,·eo;, uhic:.lhl o t'U jlu"i!!<.l i~<.'i•:·~~ de., t~:::ll!

• f.: Po1· l:t n:;~h~nrip~i6u 1H~üül:l ::<:• v t~ q,l•O. :Ul1)C]1143 ~1
p•.•dtn• r.ltH~ 13~ do(;Wl' P11 í:r1.iH:. ~~l)f,fiti6 ~\.} IH:iiit,n; T?o<lol ro
I\.•>~>.11'•> ~e: lla1n.a ¡g;en&ra l: r~¡; ·~~(.li:;(!.i.a l 1M r:~ rlot.armina~

que ,::s-~,(~f:i fic;."i. tÜ mis1no ]>c>dc•·, \HI roln~
ci6>t ~·n k•s <l~tr.-ch·.>~ qllc lit. t'i<l)OM. del )lo)derduute
ti~ne e u la ~ucesión ele! ~eñor ,Tnan n....~er\•. "
f,¡ clenumdadc> e<>~•f•·~ó loa~r ¡)dnlinistrnrlll !:lllhAlmcntr: lo~ hi<me~ de la sueE<!ióu,. 1<> ct:.v \ . ~sl.ú. 'roluu<Omm•i.<: prul..acl<• l:n ~1 jui<':-io C01l Otl';H pl"ltebns. ~~<la
dij:J d T•i.l.r:tn¿\1 ¡U;t~H!<r ,J<: <.'SI.a Mnf~icln, ni nrHII\ I.C·
ní:\ •¡ue d~,;~. Rodolfo ~·t><.r<> no fue c.on<let:lltlo u
rcnJir cu<.:'uta~ gt.:J:.cr·alcs <.1•} !n adtului~~rilei.(,.. d.; 1~
:::tt<:csiúu. ~i110 d~~ !a cnotn t~orrespon<Hor!t,~ tl. la dema llllup l ;;.
li:l c\f"·l!':·, o.• iub ndnflo.
s~!;'UR!lo cargo-" El .fallo ilicc r:l J'OC\11.TU rttu..·~~ t:epl ;t ;.~on·,v CliCIII.a. y ~~~ c:(wr.:~~pm1d i (wl:a 1~<1 m C
••··:-b11...
. dó:t ltll hlga;jo lJ1l0 IIIJ C> la "UOJ>(" IIÍ )¡~ COllil).l'OUU~' i 6!'1 flr~bi (1::1 R ~:
S··: eou:::i<let·n :
·

do~ IIH~·.. c:!~'s

l;l t.i(!m\t·,·.h~dü J·:,u:li<.l la::5o tu(:t\l'.-1.~ ~()l· t(l\~r,() •)l"l i{'ilh~~

a la cuota que en la snc~~iiÍll currc~pond.i6 u In <lcm.q, n ~~~J n1.H: h1.fi t~ust.lt:~A. ·.~F-1.f., ~- r..~g·a.l mf1t\f:~. t~N'!l fJl'( J b~u'fr~ ~,
;At,CH ~e lo;lil<ut cu "ootl'orwiclacl cu11 lt.o~ l iloo:tJ.:! ti·~ lu ~ 11·
ca•sió11 <lll ,llmn H.r;~ew>. ~:u ''1 j·.1ir.i.o ClXÍAI.' l prn el>,. do
q¡;•.· ~,. ll~vtorou <>~Los lího" Di:cl'io. Jli[u.yor , ele I nvtm·
tnrirJs, J:lalanees, Copi:ldor de Mne~ponclon.r.iA, rl<:'
Cnja.; cd.C\, e•.e.
'f~rc<'r ~•~1·go. "Ellallo 110 cl~clarn pro~ ..a~s las ob~
,jl~i~i 011r.~ ~, .:ll'g'I.I',Y~· d r('((lll'l'(~lll.0.
Rr~ r.on.=dfll~l'::l: D it~C1 :l·:'.('.ri;',,·h llll(\111'.•~ c,1l T~·il,:.tll(ll :

"D•."sde qur,, eJt ril podrJ•· nr> hu ent.l·ado J.~ achnhti.>-·
tntcióu de los bic;1es de La sur~•i,\n rld ~oiíoo: Juai•
l~owo·o, lo •¿u.; 110 f>o!lía l>iteer ~! ¡Jll<i.~rd>lllte, por cuanto f.~a actminl~triw.ióo ~~t:tbn. :1. r..'\1'(50 d·~ la al bacett, la
cnal p:Jr ~m: dere-cho~ y ob];gaaionea, por fMll·itn r'><
número 40 de 20 rlé AIIA~o !le. l!l2t>, t'.ónfi>·iú jJ<ll.ll"' ¡;c-U\:l'al ~tl mi~1nO 5lHio~ ft,Jdo".(o llc.'Sc.!l"> }Joa.l'tl c¡ne ln t e ..
prcscn-:.,rn en la direceiñn y nlflMj.~ do rodos lt•s biem);; de J.l ~uc~~ióu. tni':l:lno~ r:hta se liq oiclA y cll\Ol~·uE;;, l.'illtl manejar, la cn<>Lu qn~ /\ elln r.or roopoi1dn ;
uo p n,;de pretendllr f>l clllel!-..· !'.. orttn qui! ol SE::iio1·
lWstlm r iJI(I& ll'l !:·mntM general do la Mlaúüslrnc:Íóu
cit< h' ~nN,~ión d~l acl1o•· J tu\Jl R·~scro, 11 lo !\IIILl M
~OJII~l"t'lüH lüdil~ las vUj ...l(:.ivHB1:\ propuHt;t.~~ r.n r Id .
"1'or.tJ:-> ln;; ope:.·l·nc.i.one~ u. c1th? !-i(~ rc:f.itn·t)u la ~ (~biEt·
•:-.~<:·r·.~!, del cloctor Puettrl~ ;;ort (··j(:.(~utad a s C<'mO aPo~
dérado d·.~ !;~ dko(·.oio., '''' ""1 i,J;:il de ll.dm i~listrB I'Io m
do ~e.,~ ll i l: 1!(~~ ~~L<.;..:~i (Hia le::~, r~1~ hts ~ll tl.h~~ hh i 11l r~.1·\·e·
nÍ({O el ~ef~Ol' H.OS{;l'(, )',:n·:-1. ¡)l'()fdar ~U 4','.(.lll~ent.irni~ino,

•?!ll l'fl))l'ü.~r.r.rac:·.i·:•~~ du la IH.:rcdcra: ~eñtw~•. "f·~l vint R.
•k Pucrtus ¡ per,) ~1 m1ut.;_jo dt' lo'< iliucr os pt·odu<:(.o

de la~ nJ~•;rac.•.ir,nc~, 3';t lo hll v~nid(, ln:'l <.;i<.: ndo en
nrl=!l=!P.IlÍ'H<'·.í 611 d <.: la a 1bac.c;l. ~'
}~1 e~n~·o <:;:.; i·nf•md;·J.dt:..
:!!u vi 1'1.ur] d·~ lo expu~f.>to; Ir~ G•WI•) ~upruma <lP.
l:id~l, ·:·m 8niil. d.:.~ Üil;o:tH.:.jól: \~ivil, nr]mi 11i ~r:·.nmdo

t·e .

.Ju t:i nFi .

tí.d a, eH ·11<.\rc.ln·t~ dt~ lft .t:t~rnihlle·.a ele:~ Cnl,-.vnbi r, ~· ~¡.u1 t•
<l'.li'(Hidnd de la k~~, d.::d.dt:: :·

lQ N'o
(:1

!;C

.iuFi.rma la :$•;ni r~u1'.~i ~•· l'<.:r.~n1Tir.h1, .-.l i<.:1.ur.lu pc,u:
dt; .l';:¡.?.\'.11~ d e onr.c-: dt~ (')übd··:rt-, de

'l'ri~ul)laj ~ur·~:~rifll"

mil

JjOYC::üÜ!DtCJS

t.reiu1:a y

lt:cs.
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2'.. Sú ·CülltÜ: un on üo~ kt.~ ~ l~t. p:u·t.e

,
) ll)llf1St1,
P 1111

1a
(;(>C~I(f .ho·fl-i(•ia! y tkvu6h•"sc ;,;] c'pcdio~llt.A a.l 'l:!:ilm:
nal d(.·. ~11 C~rig·~n.

e:

•José

(;1.1fi.á:;·t·

'1"'· u1 u(:!:;~~~
not:r

,· .1l~~e,
c\Op

l'eCU1Ttorl t~.

.

'

tnsc·~: t·ese

e1L

,H,:tlJ.M.~! _1·,·a.11.fJO .Jo:•á .7oa.q·~t.t·:(~> Jlc.,,,.,,á.w.dez.
1?. Ji·m.(~·r,:.t;Z- .:I il.t)H-~·tri ~V. Sn•W·])I!j ·.• s~crcta dü.

!ct l'l!·~·~f!lón: <lL~ tlna sc:dlt~nch• i~J.~cul.ut·i at] ~• :S(• 11 lf1 ~ 10i ~
qn•·: 1.t·nia la Lny 103 (l.,~ l~!JO f:!ll €·(1 ~\l.'ti•?·Ll1r) 3,::1n,
f~OJllO \)~€11 }o die.e ('~·1 Sll ,·~:.;y.H.H;i<.•.ión Ót:: mo1.lvo~ 1fL fJ(I
n.is:6t: n,,~.dac1.ür:~ ,·1~1 C6diJ~O; y en ¿;.~ho u.rt.íc.ulo :;;,;
~xpresn asi la qnc ahora. ~;¿ cr.•n 1.t.~tll pi~ :
mn~:

" ...... ·1 • ~í In 'cn1:cud n ~e h "t_.i ·.~re oh1:p,n·iao Íl1: o;~ .
(.rlm~uu:, (.~JL vi rt.w1 dl~ (~Ofh~l~ho~ \':.ülc::-•cia t1 ot.ra rtJ¿iq 11i11ac.i r\n fnn:( lu lenta.''

.' rem:l'~O

Como (·)l

C M'f.O

S.uopnNIUJ.

de

Hof.1 otá~ a.go:::l·o

y

,.J.!J:!¡/.·.~r;ÜI.-StJJO· ~~ 1; 0 () .~oc·iÓ'.i~ rJ!.1H~.
(1.(~ ,,úl .,;.,;r.c:irm¿(>!i J.n~·i·nta.

t·,··e·l·nüa.

(:·u.a.~·nL

( Magi si,,·,Hlo poneJÜ8, tlO:o(~1:or .J n;m ]!;• .J\:1 artíue?J).
]!111 ITiflffiOl'ial tle n.: i utl~·)l~

e11 C1'41 l1l1.lo1eo~

dirigltlv
u la C·.u·lú, hA.n Eolicit.ado 1:• :::.~ñl)l"fl 1{r~t·t:·l~de~ H&ye¡;
y R~~ nnu!l J~ol.1v G-nü :·t'el'ü la n;'' 1~ iú n fle la ~en tu11t:.ia
profl::o· ida pm· ¡\! Trllnw a 1 8o.• r"~ri(!l: a~ Su111., l!.o,~. C.e

Viterho el vei uri~éi~

de

dt~ ~i!pLlt!mlJn~ dl~i af.o JHÓxinuJ .

'flfl.!-lflflo .:m ol j1ücio o l'tl i n:1.ri o 1)rOilto\'ido 1.•o r 1Llluéllo~
eo11 ~n~ (·1 ?C'.ñfll' Primit.i vo Bü 1O~f:U(·l·:-1.
TJieho juido o:or·o~i m1.rin tnvn pt)r olJ,io::t.o (tlH> SP. dm~lu·
, rura t1Lt1o lll)t' hH~onlpe1:cu ..~i.a 1l.:•. :j11r~~dienión el juiciQ
cj<;(" .:.ivo que, t:umo '' udo~a h1 rio dr¡l d<Jo':r.oT .1 <>~¡; de!
Orish) Püdt·it.za~ ;!Ígl~ió Bt~h·.~·,H~l"fl ::m1:ú el JuY.g·<·J,lo 2.'·'
del Ci.rcuito (h) S:r:\tfl. 1~...:-s~t eontt'(l. M.l(t<;.:Hio~ y Bin·ba.l·a. Reye.3, en e1 cuu! rnuw (·.ó C!l t::ier.::.üun 1.o u na l~a gn
sit.uaaa t:ll lu. ll•)rnb~·Acht 1)ü1l1H~·iÓH, ~· fJul~ otlt.a ca~a tlc.·.bíll 'P.I'IP.' devneitu, CfJil i!-11:'!- Pc·utos natnrak~ y ,.,¡,¡ ·
le~, a ).:f.en·.(~(l•~S ltHj'l:O:~ y a Lol:oo GuciTH:·o.
P.n la referidn ~~.ni cnt:iro., P-1 '.l'ribnual dcc la ró rro..
batla la (~xer: I)C it:• n fh~ ca.reuc:.ia de 1J•31"ih)lll~1'Ía snbtanriva en SAmm;l Lol>o Gtw o:xen:o y h d~ hlta di! acción
en lo,;; uú$ dl'!JlittHl;mt8s para p0uix un j" :c:i o) ,,·dí nr-o.
~·io, por incomrJeten<Ji¡l (lo:: ,'.a·i~(lirR-iiín, la 11ulidau ilcl

juie.io 0jN,oot.ivo ''Bo<liclw, )' ;ob~o~viñ
gn erll d~ lo~ c1u•go;; o:1" lA domand>t.

:11

do,:l·or Jl>t.la-

A li i ~ostir:ne el '.l'l'l1r&nal o)~\a te~i~ fnnd!tmenbtl:
" J;! u1.rA ];•o s llltlidacle;, p1:r.•~·N1 i mm o'.;.:le~ qne legalrnt:r•l.l: y ..~u (.,:-:¡{,l'i(;t.O d~J."C(•..b.o p11t.~dan pe4.llr~e E:~ ;juicio
or<l:tiA~ rí u 4t.p;·l r1.t.•1 no ~e fmcuentra la 1111 l itJf1t:l ~~lnftli ~1:ontP. en la incompctcJlC·ia lk• .i ,,·isd kdóll del .Tll~:li que
c•JII •.tciú rlt:~l i11j•.1j o q u L~ se t:rata ·~c.~ ~1.1111l:-1.r.. .De modo
qnr~ esa r!.OJ LL!$a 1 el e 11111 i d1~d~ ~l ~10 f)C h1voc~(t dcm1.1'(• ·t:IHl
propio juicio <r.tc So) t.~.~ hn. d P. Jlll Lo, ~to e~ pu~ iblt• tlo)•pou'~ ~·e.~l Amm: l:t. ~ll j nici.o o rdi ll<Hio ~.pm:t.e JJ..Í e u· llill·
gur1a 011':t c~$tp~r.io d·~ jn:c~ín,:.;~ ~·or ~ah1.'l diS'J)Q~i~ÍÓ11 y
m~11(1a:.o de nuesLo:a~ leyo'~ J11'f1CP.ciinwnülle~ <!UC a~í
lo ti""'l'l o~~~ ,IJ\f!f:ido. E~t.e ~e dr¡Üuc<; dr!l {!]¡Hn sr:'!ltirlo
(~.c.· ro~ ~i~;uie11t.es texto~ tl.:.· nu·~41'0 rlori1cho proeedimrnll'al; ;Jl't.icu]rJ l%, ordinnl 1:', y B7 r.le ]¡~ l.<:y l(J~j
dA J.'i!JO, 4.~6 w c··~IMi•'on ~on ~1 4;}7 y d. 73 dd Código
.Tndici.al." ( 1:1~1·o, Código es el MLual).
\ht.TlÍ ri~S \1111 Jo~ pl>!.ir.Í Ollfll:ÍOS que la n.oviH iú 11 q 11!;

demanr.huo ~o halln '-'l'l el <~Mo 4' o1o~l 8.rtí~11Jo 44:.¡ clel
Código .Ttu:ieia1, 'PW >8 r~fiere a ~~lllf!llc:ias dictad!tS
inj:.t1')1.<)Tl1~'111 t:, p01' Ct:.l•t:·C1lO~ vi•)lr.nciA o frnndf!.
E:L conc~pto de la S:·>.hl, J:o lmsta <Jne 1111!1 se11ten·
ci:~ ~NI. ill~.~·::.J o iujus1.\i para t1uc proccd~t el n:~;ur!!o
ele rt:''bión de p,]Ja, si11o qi·op, ~e J1er.e>itn. fJu~ la inj11~
Licia pn)VUIIg::l do Uti•J a. . IIJ$ (.r·J~ Jll•J·.. Lvo~ '..!Ull uujao:lu8;
cohP.~h t,, dol..ror.i ,.1 o fmn do.
J.as ~!\u S:~~ que aclu:.úoeu~~ <hlll 'lt>ref'ho n pooi r

l..'

Sl ruon]i m1 rif•

ih~~ l'ev~sjón

se C.ll-

eauÜuü cl)tltrn 1n. cüsa jn7.g':Ldn! {:uya fi.nw..:i.'.a custod·ja
la. l"Y por t·¡.l.7.0rl.-:!'! cÜ1 :::eg·ur:dad 80eiA1, ::.e ~01np1·~ml.e
qn~ hnu de ser f•.ou1::1(1o~ y gr~.vos lo~ motivos que le
cll:JI in~r<:~o: Con E·l iin de <¡no .no ~(· itl:m~r. df! €!1. Ri no
cnncntTei~ el)OS rt~ul iv~·::; ht s.nth.~o~~ es preci~o m~u11.~
JlE!1' la :)e·~1.t~uf·.i:1. l:j<h~utori*ül. en Jo~ t~•~:Jni nos •lol fl.l"-

1:~ulo 473 del C.)d Í!_!'O J no3 i r.'iro:l.
1•;11 01 ~ll.F.n pr,;~;~·uu, y ~uvuuictot1o <ttw ~~~a i11justu
la ~(.· HLL'liC· il (e;. fplú ~(~ qn l:.:~.i~l.ll lc,s rectu'l'cutc;:;, L:S lo
,•.; o':Tto1 'lllt~ t>:l uh>•tlni o I:.tl~n lit 1:0 o:tLCbtl o:\ o~ ~i\11\ olht hu·
·lli.tr:t'n ~iao •'lu·~l dl: :dg·1mo eh~ lo~. t.re~ ntÓ\·il~s ~u.::o

dkhr.ts.
l·~11 p~l'tl~

o.Jg·mu1. npnrr~c~ qut! lt.)s 1\{,lg·i~t rüd(•~ C'JIIl~

<licl.al'f)JI 1nlhi(.•.~::J n ~i•k• :·~ohodo1d(,~ p(Jl' !)L Ji.ti~·ant~
~·~;/1 tlinW.il)~()~ n: ,.,o"t· lUldi.•:!~ ld r~lJe ello,: hubi.et.'Ull J:l1'0(.'.0diclo~ u1 p:rof··~ 1·i f'l u, h•.io 1n p l'l)~i tu 1 de :t.lp;11 nA vio

lct

lnl~o:·.i~~.

'f <UllPOI..'·O H~ l1¿·1 a(.'.n::•.i i 1<H1•) q u€! ('.ll b1. <:Xpl~d l.~lún clel
l·roJh• l1ubÍP.J:Sl. merlia<lo ·.m f:nmdc, Cr.t!;'<~ii.o (1 atJlO tlt•
umla Ju <.lt: que ÚL('ra ll vítt.Ír!,;:~~ 1:,~(1:, tn~~gj~f.l'fld(J~ O
f]lll~ f~llos r.onle:.i P.l'~l~·•·

I,ol) p<:ti.doHal·íos 11':. ~·1dujoron 1-,l'ul~hA.:::; ~n el tér.
mi:to re~pe!~thto, y o:~n li:l. tlemaudu ;-:~· 11wH.n ro.r. a d ce ir
r11w c!fa· 1;1 n(•t•ia rk• b·J ::.:.nnt.Mlr.i~. impngn:-Hia ;;e r.om··
· p,.-í>hn.h~ ];\ ·in;iu~1:i~i>1. y lloi:orio fraude q1w J:l'f.llllet·~'
~1 r.u·di u¡•~ 4~ <le: tll·tí-:;uh• 4[)3 c1c1 (X.di9;o .Jm1Í<;ial ,~
:·pw ~m: la A(,\:1tseión d~ 1:no de ello8 >rnt~; el Fi.~cal tl~l
TJ'i bu IIU 1, pa l'U q LW d r;~,;nH~~, de un fl ii fJ f\0 do~pri.l~·]1fl.l'fl.
o'\l J1ep;odo pot Jo SJlh oe Decisión, S() c~tubl.ccía el
~.oh<:r;hu y la \'~o1unc.i.a.
l<;mp~rn, ¡,., ~eu i.t>J1diL mula revela g tL8 ind i.O:ttW Tl'an
ol<-, ~· ln. ~rola r.e~iA en elln ;;o~i.müda, aun ~UlJOH!.~nuo)\;o.
i u,jn~1:t: ~o I'•~Ylitf!; ·no hn~T:ll'Í~>1. p:trit. d~nn~blr lu 1'4;;,~iaíón.

Ouant0 :t quH hulHl dH~:leil;n ~n el ~[J:ibuna1 pai'<J }.11'0(!1 i'f•llo, ('~ dú ~Hl~,.orfil· C'Jllü lHLf:t danH)l'a no ~.t·
~·ny~ coll(!eho ·~n el ju~g:.H.lUJ' y ~tWÍ.tl nc~Se~,·~~·in }lrnhnr
'l"e r,:Ja ~e rl'driú >1. s~mej;"\te mo~h·o. Tampocu tl~
:H>tn ,.tnn dcmnru (lltC· 1·t~yt~ }1¿11)id1) ,...¡o~onci~• ;.;ol)l'(! r.J
f',~l·i t:

m ~~uto jny.g·~ulor.
Por lo e·:;pooc·~.r.o, In.. Sala ok Casación Glvil de la
Col't·~ Snprcma, adm:ní~lT'-U"It.lo .iu~tici.a cu nt:unlu'E: de
la .lkpCtLolic.a tlc CokoJIIl.oia :>- t)(or' ~·.o1:oo·ii.1A.d dP. lr-t ley,
o:l<'dora i11fuoJdado 01 1'r,C:.111'~0 tlo nwi~ió11 "· qtH> st> l't>·
· fil·~rc~ h1 clr.nutndn de~ J'th~r.-~Hch~~ R ..~y{~g y Samnd Lobo
G u r~lTCn),
~in I'(J$-i~l~

dt:•

I)(H' B.\,:r.a r ILl;::

d~~ma\~dnntl!S

ih! nmp:\WJ

fJolJr~;r.a.

NotdfqH(·So!l:. i·~ór•iC:$:f~ y p.Jhlíq1uso e~h~ sentencht. eJJ
In (,' a.r;r.:ta .l?~~~Ü; fa.i y at·dJ h:c.r1 se hu~ fl Hip.·c)nr.í :• ~.

.D<w·n(;l \'use el ti~pc.·d i.1:m l•~ a 1 ¡r uzg:td o
!lo; Sauia ll.os¡~ d~ V·iml'bo.
~[cr.·tw red o

>'0 'l'af'¿w

:V rt·íl'll ¡;/ t·.~-.7 r.•,fl,'l'

Ji.~.

~)'·'

!Ua.·rt·Í1l-C.?.

e]l>l Ci tr-~1 i to

-

ltr·ra.n~;·i..~

:1.-A ¡¡.gu..~to N. S(kill·tJa, :;kt:rclurío.
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C~··te Su~1;-ni(J !le J-t~ttU.>i.l Sa!JJ. t/t.l Cosocií.l'fl Ci.1¡il.
B rJ{ff.•lt.í... afJO~WJ [,·~1lla '!1 ;t·r.u el,.! ·11ú.l :nt:,'c.ec.i.<-:~.lo.s
t.·J'f}'i.nt(~o

ti

l;·Utirl··r•J .

( ?dns· i~ l. rH clu pünuu(·.ú~ fiO<~l.(u: c~.."~ rmán .B..Jim.~t\C!Z).
'li:J ,..,~;,.-. ri·~ or..t11b1·~? rlf: mi l uovBuic~th'~f:i tl·einl.n, el
do)r:.Ltt r: Jr. rtr iqu~- C;:~li.ll.a c0111f)n 1'~(\Í(r por ;~sm·j~o a11if\
(:1 .J 11 (!7. do: eiw~u i1'0 d_~l 11:~pini:l.'l, pro pou kncio dc~rnun·

d.H C'J~ll:l'" 0n:·lola vmo1·'u. \'o)()ÍJ'on <lo! Mnnir.•.ipio (]~
Smht..:t. (~•lto;; ~fl.nta Ho~:t/, •'patu ·~· iif· _i)•·<~vió~ 1~~
tr~mirc~ (IOr-~S!Jiirtlio)lli.e.~, t" ha.g:m en l!i ~.;uloiié\a
l~H' $\i~uifmtt=~ declarucionc-:::
"'P ri.m~rll. Quo In Sf:ñrll'n nll.r lohL Villoria ~- :•N - (Er.P.
!l demrmdante-ce!•~bntmo;; t:n ln poh l".dón del E~ ·
~)i.u(d, u u (.\(m l.rfdt) pnr vü·ru d dal emü ht. r~:·qu'C$.:tcla. llO·
1iot:\ ~e comprometió a dannc: f:u ruTondami&JI1.<.l r.lo:s
ptll' I'I) I"C,l~.• d•:: pn:>tflfl .'l.rtifici.Hh'!o), de P ''fJfJil~tbd .-1\) <!Ha~
11hir.~\t'l ~-..q r.;c. juri~dl.c\.:.:ión dd i\11nljnip io de: P·:.lriiicttc.ióJ:.
uscgunt.l~l. Qm~ ~1 GC'H\t;·ato a ~~u..e St.\ rofi(~[f! L.-.. e{(; ..
niA.I'iiOión unteli<Jl'! :,r; vm·i(iii• unn ol fin de c~l.~u· _rfl
·~JL l11~ 1·"'!1<•~ oomhn1do;, tk•b(<i,mlu~ n<»ilfll~ (~00)
de mi )ll•o·rir.<lo<l . me,liank• ,~· (•A$(0 ele t.t·ea mil pcw;;
(~ 3,001)) ~J.:(Jrh~tl;i c~on·lent.l?, t::Uroi1. <.JlÜ.: üllf.l·t:~:uf! · fl. la
, [r,m~.nila<'hL Villori!l.
'' -f(lrcor~t . Q<r e lr,.R ohlig-;u:ionc~ ,¡.., l" i 1.1~ r1:P. ~e cnm])1 iúl'01l A~t.d(: htrn~nLe~ .Y' .:•n en.. m hio IH ~~iíora Ca rlotu Yillvr;a, ,· iolcí IM r.'tip11lai~iou\l~ llc la eonv<:>n .
c~i,~fl

dA <".<Jn.trato d& at 1·r~r·,) u mi ~~rl to.

't CuM d it..

Qut~

el._ r.on ::ecuencÚ»: de

ltt~ rl"~cJartteio.

nr.;; Allt6Ti~Tl'f, ~e ~l111(1C:o~ ·~ 13 ~rliol'a GIIJ'lota v"'lloJ'i.a :1 jJlt!)l\1'1!10~ lf< 'II!U:i .:Je ~-ito(Y,1 ¡n i( JJ•;AAR ($ !\,li00)
m tulO<Iil. cordenti.'~ en. <.Jll •! ....::timo 1(,1) per.iu i·~io'i pot· li1.
F.Í (>luc i 6u (lol nonl. 1·::d:rJ~ o qlu~ ~t' lu <;(lfl4.lt 11P., suhsülia·
tin.ruent~ . u pug·tt.rmc l:t t~f1Yil.ld11.d an que se ü~·:.im:\ por
pcrii·•)fi i·.rn l~f! perjuicios: J.tit.~.:;t) c¡1tf\ d<~hP.rá verif'iea.1·
<lf:nLro de lo~ st'i~ dísr.~ ~ignie11tc~ u la nolifit•-tt.CiÓr1 .-le
l iL ~(\l\é!;)llCh\.

"Quint·ll. Qnc: s¡; c.oitcl~llt' ,, 1•
me Ju:> oosf.n$ c1(:) jt:i;jio. !!

.-l~mo.ndaCla

a pagaT-

clu LU \o' (,\ f)l,•r vbj1/ .o 1~1. (:.c~ bll. de drJ~(tÍc.;.II(.(J~
ini pr<J!>íada..l c u 1·>~ pu.:1·:.ü~ ¡:l.r 7.iíicinles du

llfJ ~tillos
(J\ lt)

A~

de

du P.·

4U'I."•..:Juladu ra. :'\ 1d.(:.:~ d~:) t'•:'n· l7.rt.t· !;r. {i<~lla ~ y estnll·
dO 1 (1~ llOV.iiJo~ ~ll los .[JOI.ro:-nv; m~nCi<'E<tdt•S, la ~eñorn
Villo ri.ll. (;l~r.<>rr(l f'<n1 ""rca' tl·~ t<l(ulrbr~. y madera ]Jo}." ·
ci.(JJH:s .::.o n~lcl~t·~thlP.R ñn lo8 .r>w;'..O~ que mf~ huhi1:1 <.lullo
cm ~tttr3:rH3a 111 i 1~ ni.•\ C':s:.n.h l~t~ic) 1.rulmJ•~l) clü l'DC'.eríus y
cpotri\JI, siu que sr. loooloil\1':1 w :n<lid('l el (<1\rmiH<o del r.on
t!'at•J, siu (1:\.rmo a:ris.o previo y ~ill mi '~n~ntimicmt.l),
JO r.:t.:.:tl m e ()(.'.(l.'):Q11Ó ftt~t"jn:.cio!i c.lu $UUIOI ~f:lVOOad en
mis i r1 tc~or.~s.
i'ia tu

<ltnech<.'

p¿~r·n. ·: nil~::n.r

la

tl;:mu "da ll) l~oncet.l:~n

14-!•4. l!lúS. ÚJc(~<• :1•. lfil~. 1614, H:iHi.
1!)82. i r1<;.i ~os 29 )' 3', 1!!86, 1!Jii 7, 2iJ07 y .2(109 cÚ•I Có. ·
digl) Ch,í l. u
Rntre lo~ h~c.ho~ 'J11il a<luju cOI,Oio) runilmuento do; "u
rkul>111cl,1. "i'irrnó éstos: "i'o l:•wi< lo8 doscientos
(200) no·,:llo~ " lM pob·oms I'Ottl<·J.'Í.a dd cm1tr ato de
~ rn'ln<lamieulo el ,; ÍIL pri nt.~l'('l rli< "'"'j~wlJt·~ de mi 1
noveciunWs vointinnf!YC:: ~ t!i,ln~dc.• (:1 f:,."ffll:ld n en olJo¡;J
lt\ dcnonoula<ln scÍivl'a VilltJ1'Í>1, <In los pt-iroet·os oelot·
di>l S tk l ULt;~ do ~!;:'o)~l.o del px~~~o~ul.~ r,ñ(l, c<)rcó part~
[1)~ anículo~

<?OH~i ..I <: I'Hbl\~ ilt~ lo~ rw~i..,.J~ .;1y n

U1~ru ~·=•: to, d l~mintlycr(•' l h)!; l'll't!c.ius~ ::'4~1 ~JI ~·h'u) u~i~X'OJl
t.lc ru;llltWn noto.ri a y t-~(s mt~ oc,n.~iontü(>t~ IJm·;iu.:.<:i~~ de
valot Jlllrcciablo.

;: Aun cuaud'> Ja ·ct•b;l n.o ~Si.(.)b~ cor:t.umada., }'(\ (:~..
lcbtú ~un él ~i}ÍI(•r .t"\Jlg(.\1 'M:n·ía Hut:rldía una tu~·f',,~¡~.
~ión r,f ttfh:~ a }ol') doMier.to!> novillo~ y :!G conviuo 1111
{J1..'\..'\.tit'1 d f; ~csmiiSt: y ci nr:tJ peM•s ($ f~) fJOt' t~:t uno;
1;.eN fur: ,_,cndición de:l crmlc·nto qu~ lo~ novlllo,o~ pc:(-

ma nc•··il~t'An

er. loP

w:.~JnC,:i pa~tt~~j h:-;..;;t~\

c.tw.lltlo f:IG

~n··

r..·n·un de dlo:-;. H~Í c'l(,nl.l') h• •h' que h~ compt·uvc nll). :ie·
rín. I'P.ul ~· cJo~~tiva !$Í. ¡:11 ti<~mptJ de ffa'-'·tH L•) S n<wj 11 o.::.
f!~t.ul>:~ n ¡. ~huao~ -s· f!rt pu~t·;.:; t;,ufici·~~~~r.~s ..
·'.De i\(jt\ef(]O C:·Oll Ol f'14(~f.u H-Jil.Crjot· l~H fo·5' \'n"ÍlllC:l't)S
rlioz f..lí~·~ (le! m,;~ d~ tH~¡Hjom br~ del pn~S.t).Ii'tc il!ÍÍO~ ~1
~sc:\.:n· Bu~n.Jin envW ntl OOIJli~ionado sugo"': rAn el IiJ~
de <,\(;1'1':>~ d~ho ir.iv3ma·lú: l'l ronl11lt o <le com)'lnweutR. us! e.owf• a r~i.bir unn ptt•··.f: rle )o.~ novillos,· .\· COll~s;: •)l•j~w nw l rn.•lnd~ ct:•ol dicho comi.;ioH:trl<l n <lon-·
:1•' se ellt'.(.ul t;·:-lhil r:l ,1(UI\3<l<) y I)Hdimo~ •l?tt·no¡; cu.~~n t::\'
\.lC 1;,~ BIWI?IT~;.cJc..:;, l·Oc.:.wi:~.~ y qncm:·1 clG lo~ ()tLStOF»1 141!
n~ l:ndt.t t1•: :rlr'n8o d\' IM novi.llc1~ y el dcr1·r,c.io d1> c,1 1k,s,.
rw)tiVO~ ~'jtH:' iJnpj(!·j!trVll la l'f:fl.líV..;,tCll)ll t1o lu ~~()nl}) I,'U.·
"·tmt.a d<'l ~f\H<~do, c 1.1 l.IC.' rjLI:CÍt' mío.~~
La tkoo1nnflad<t talnt.e,&Q J,o. clmuaHtl.~ op<,oor<o)lldo~e :r.
<.¡U~ ;.;, h~~~~ lil ~ d.::CII\1"1\ClOIIC$ pedJ.iJ:L~ é'~ ~f. a, Y
U1,!l'C_!!Ú!
'' ~ ~t:gl• l~ ,~.. t.&l <.' ··~'-Y.tiJ\ <le ]a. dem:1udc~ Y ni)~. \.·~,;
~s d od~·no c1uc 1.:1 Arreud6 indfdinidttmt~lltc pt\11~ t ef.·
har, l')ÍII(I pant \}llr.! (\1 g:nu.i.tl(J tluc: llct..artl ~ ~ d<.'Cl·Or
Cir~ tilla :t lo>< poiTr< I'IJS c(11r.i r.m el p:'r.;;to <1\lC 111 oul)ie r~ C.:ll dir:z m~:;E:>.s v l~l"b:hal'>e •) no :..e c.d1t• nt th\l'l.l ltl•J

;.~¡.~ l3p~o \18 1i-~m11~. ~~1>1 ho. t>n h1 t)bli¡;-ILt:ióu ü e (levol ~.. ~l'lDC:.~ .o ::.:o potr~n>!: nna v~;o; vmH'~irlo> COJ\10 C;Ol'l'C:S·
p(,HicJ(~

Q

n ::1 ~)l'n)uflAhU.'ifJ dn hUella ft~. n

H~firi•S1~rin.s~ lul~~o a. lus . hC'.chob

DUo, adcmii.-s: "' Gont,) r.ausn o l"UlÓtt ti.:: ];l. ltüm&n·
du c,;p(mK(J; el contra to do tlt'I'Owt::, m ít=nto ::rscnr;i.ont)....

c:J~l

ni'r~utlarroiMr<>. cst>1ble.,oio~ tmhaju~ de roc~ríu~ y qnepor(!iiilh~5! cnoe•·r.,,Jm;. y 1·oz.ada~. Gou (.nlt..':S ll.C·
t.Oii h>~ g·anad(l}j ~e~ doroo privacic•r-; de grftll r.}l.n7.idwJ
da pU$1 h.~ y l!Storbttd ui:! (! 11 el u8rJ <ir. lo::. QJ'.iiH~ipal(~'J
nhrm·a<le,·o~. (•.on lo <mni Lo~ nnv'illo~ ~u ... ric~ t·,>ll gJ'Lt u-

mO hi:::

mo

b:~bía.

dado

e11

1;11 que :o,c funrlA. la
n:téJ'c: 1\l'r-"-"' uO~'l~! lo sigu¡~,lte: u~ t•
mt' oonsh• <:ouinJü llo''•m• d cloei-n CaRtiLu lo~ g>1·
!llld'J~. J<~l C<llt'.r:\ to c<JIIIMZÓ .;1 tlic!l d e r~.t.uhr~ ilel uiío)
l-'''' ~nclt•. (~ue '?-l tlo<~tot· c;,.krilia Jr.<,; lrnya )1,,-v>Hlo deo-

rlem;utcJ~ tlij<~~

1:, 1.:~s 1 te·:

•;-:;it. Trx~h:t.

Jl•)

1'1)\"

inl0re6n porque 4\l pott·ero

1·oeibi•) E"ll hl fc.(;ha j¡tdk~ad~•. N<- ~f) c~iurto 'l'H' 1\ 1\ lo6
pd 1 11f;t'O~ qui ll('l~ r·iíu* dt)l n:u.~.:= .]u a~o~to <l1~L l,)1'6.$t\nl.n
nüo :$U hjl~ieH\11 IM:. obn~'> a q w~ st. t'Cfi.are c.·.t;f.í\ hecho!
)11t e.t: e! la.~ se ('j ccnra J:Oll. m u (;ho ~ierrq1o de~>j.I\H'\s de
~·onflid9s Tl.t!<! d i~z 1n<.~c!o' del cQul.t·A.tu é.c a l'l\'\t'l.dtliniel'·
to y en vi:::l.u th": ')ue el :-tiTenda t.Hio no qu iso ~utxe·
gtl.rlot) C(•mo f:l'H sa oMigacióu, unA vcY. vencido.
· "N·:> e~ t'!i Ar to <Jne los gJnuult'S ~ hnbicnut prh•tld o
d~ los prü~ciind1!~ atnc·ft-'i:hlc: ros~ 11i ~ilLlliCrA (le lo:s se(.\ltndn.l'ios~ pfu·qu(; p un\ ,,llo hubiet·a. ::;i(lo HO<.il'.'~A rio
v~1ria r r~l r·.n.u<',c al l'i~~ ~1 n~;dtdtitl(i; 1111 5olo ¡~1)1'13Vnd~t·o
di.~miuuy.S sn c-amliLI de• rlgtm tlo.•hido al. VE1rn.11o (!t~ <Úili1)

c.:t mese~ cc.:u~~~t~utivos, pt)l'<) y:l. se :,uJ~·(nHirin al $4ÚÍ()I'
il.nimalc~ pLrArlen hcl•t"· 011 111 río .M.a.(S'd:\J.~JL<l l'u€r n de tod<J~ lú::i d~rnt!~ aUrt~\o·::~.tl&iO& (~tto (\f>".:)n

· ;rrr •.z. clli"li.<:s

lo~ plll~eros.
"J.¡¡~ Jl~rt.;; cen.:ac.h ~,

dcntn o •le

l• r~ndie·:oJ1

~:uba~

l.{lH!

l'ul·at.la.< y qncmatl&~ no oomf.m$.lo:; dt) 11ing1.1Ua clase sir.n ;;n·uun y e~

t~fll'l~<'<:n de <:t.'llt.ll,:irwn~ 1Tt:l'i t iva.;:; y •.ruo CO)no
~nl.•(: 1 1\0 A.J imont~t.u ui. t.:.itbn1.;,. 'P1·~~

iodo r: l mllndv lo

L -... _ _ __
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1 r;¡~rc~dos s;l hicieron en lll > ¡mrt~~ ou •.JI"' "'' lu1.bí.n
1 pa~l·)~ nl ·.ycrlJ<•s p1·~q:•ii• ~ pnr,t co])11.1', .P•n· ~ancnt •li.IP.
<·!. garmtlu r:c• pudu ut.ras~u·~~ pv1· o~titS t~t\ 1'1 !\1l.fl, t.ouw
larnrf•4~o · .,. rli~minuci fm dt: ~~~ \t11.1n1· fl P. <'l<~h4~ a clla3 . 81
f.!l ~auudr:· EH vor(hu.l :-1".' u~no:lÚ, \.~llu n() fl h) t-: ino po r el
vc•~;luo c¡ve; ::a~o16 l:l rc¡gl,'n clut·~Hlf.t~ d ttco liit~~~s, <~omo
"~un ht'<!h•; dul dotninio p ti~·li~o: y M c'l.:nnto '' 1" Llt:~
''d'ociacióu de su vnlor. yn v~r'<lllo~ qu~ olio ohoo~h\
;. t"tt>cd<...~~ 1)'H"((nc ~iiu~ b:1;jnnc1o g <'."\nene etoJu.lmi(:.US hi~u dúiinidus! y :::ólo i;pto•·u\lats [ .•01' (ll'i(: l\, v<!rdnd
-s.'l.híd• ;- buena fe ¡_-naxrlod~t, lns oonsa2 de c;,w:; fcn6nlt.~uoS qm.~ :l.tTU¡,;;.,rou a. !u X:u.~ióu úott,ril., y c1uP. Al
ndor t;uiere i¡;norar (con el 5-u¡¡nulo <lurtcho tl<i <lci'<'n•·~·,
.-.. olr~ts cauMS rlistilóu; a la~>
.. . :ltri l;Jt.rvéndolo~
..
7cr•l.ad0-rat..
1•!1 dit!'h .'· lllrcvc (i(.t juu i (J t.lo mi1 ru)V(."l:ir.u(.()$ rrcirll.a
y lrc;, el .Tu~g-atlo J:allti d _¡¡l~ilo cu J.•r:wc•·" iu;;t,anr.iH > ::u..i:
:' rt'irtl(;rl). L n sr;rroru Go~.n·lota YillrJr'ÍU y úl tlt'Ct(J"
J::urigne (.!a8UJ:, celebmron, r.n :A. P•) ilJBcit\n rl(·l .1•:~
~

pi 11:1:,

Ull ~~(J r-.f.r•:l(.f)

J'H> 1' el

t.~\lld la t;i\ f,ll'i:,•::mlh l t,t:;Í.I Ol'H SO

comp•:•>me:.iú u darJ"' en >\J:l'elldm:oiento !l.l <[()ctor

t: (ifl,

flr,~

(•.llu,

uhi.cmlo~ ~,, ju>:i~ilicción <1~1

pob·oros do p.~u:(·.o trrti 11Íni:' 1 (14\

Cn~

¡) 1'4'1 ¡'• Í l~\hH(

Muukipi()

<1~

tlt!
I'nri

:fit\fift·jó·n ;

"f:>ogu..,Jv. 1':1 co•tl o:uto u 911c ij~ huco rol'creucia en
lu d.::tlarac.ióu aui..tl'i()r, ~h \'(·~I.'Ífic:t'l 1iiM'n f;l;(ux¡· {m lo~
po1nHtl~ lJOm hrn.rJos 1 ([0~(~ i rmtn:=~ n c.v illo::. .·lll 1-.r.-. pie-

(llld

rlr~l (lfodM

JC,nr¡q uo~ CMii llu, Ült<<li.ttnl ~ r¡) j)<t!;'O dG
($ 3,000) monr:dn Mrtiont.o ~1 uo 111 dt~

1•·es t•t'l [H~$'>"mandante ·onl:m¡;ii " ¡., <lo;rnan\l;t,]a ;

'"T'<,·o:.r>ro. ·1~1--dllcl<!<: l:.:m:ique Cust:U11 cumplió In.~
t>1>1igacion8s como Al'l'\~n<lA ~tll'i ~), f~fnl f'll pll~(• d'.d c.:u non
c~J·ipnlilo:lc) . .l..a seior;n~ ()¡u·llih< VilloriK nl> <:nmpl·iú h:>.Jas &us ohügac.ionü~ r.mn.-~ ;) rr(:J :dH<J¡•n·u y ,.i.)LJ lu le?
(J,~·¡ rcsprJcl.ivo <J•mtrulo¡
"Cua(ta. ContléJw~e n 'In ~~~ilonl C,lr!r.tn. Villtwiu
ti pag>H' aJ iJor.i.or ~!nri(jll~ (),.~li ll ¡L la CUli~Wl\d di\ 10 (0
mil ~.-,í~<:i~ul <t~ M!l>P.llhl p~>;;O> ($ l,CillO) mouc<lll co
~ri6•Lie, por val<>< do 1(1~ 1-.:,rjuicio~ <JIIC sufl'ió Gstn ~e
f in lo expucsl<~ en la patte motiv11 del pro~h~OL~ r..no;
:•QuintiL C.onilé nas-9
co~L •s

$

la. d <•JlJ!IIld.alju a pHgnY la.~

tld jnieio. !'

El apooi~r~td<' r:le In Üoiututdatla a peló de esa s~<nll-11ein, y el 'fo·ibL"'''l ~U JJ~l'Íill' <l~l ])i~tl'ito .) ndiciAl r1e
l h.~¡;ué, <¡U(' co:twió cu se¡;-tmda in~bnoi11. r1~1 Munl:o,
f;(• n ul vol.o di.•idti:Üc< dt\l Mo1gisto·•• •~ll dMd"'· l'}r,• m tint
Alvumdo, J¡¡ rP.fnrmó o.~í:
"Prím~rn. T.a $~~iifJnl Cllrlotn. V: llot·iil. > P.l c1oe1.(~t·
J~ u··iqur,• Ca8liJJa t:!ilnbrn.r o·n, ~·l Jr, [)Ol>hwi.)u .:.ü E~ ·
pinn.l, :m r.roni.··~H.o ¡.><.ol' ~1 <:nu.L la r.l.1WII~A <ls ~.~r.m·.~ Sú
compr•>metió 1t do r Jo e,, (u·•·<u •dnw len \t• u! docmr C!:t;.:
ti 11 a, tlo; po!.rero8 cJ.; poi ~-1·<> n1-ti fi ,,¡,.,¡, d~ J.) •'<o¡lÍ•)Ulld de
di;,, uVcad<J~ ~n ;juri>di!:cilín (lp] f.-!nnkip·í,) de .l:'uo:it'ir.~t~júl1 ~

"8o.')'undo. J::l eúulru l.o 11 '111!1 ~~ lu1<1o?. rP. ft~r~nr.iA. r:n
)u, dec·.Jnracil)n nnü~rior~ S(: Vl:rifi(!•) .1uu·u t.'·<.\l,•Ht' t\11 los
poi.I'Hrns llOrtlUnuJos, rln~._~icnlO!:> IHWillo~ de '..)I.'O.pir~
rl:~d 1ld ilodot· '1-~rn:.Í<Jll~ C!\kf'ÍIht, '"O(EHnte ~1 pllgo r:lo
tres mil pe~os (S :1,00H) rnvu.~d:~ !l<lrtionl.o, <:[U!; ol defllflll<.laul'e lml'l'(:·~··) R ]a

domnnrladu;

Tm·c(:r~·· El- doe·:o r l•;n dqu e {~A~ti JI"· <.,\tUnplió IM!
ob!i.:ruo~.ono~ «~Oru;J }U'rt.nilnln ri(,, <.:ou al pn._~(' d.;.,l canon
'e

osi.i pul.1.do, u.sí r.cHtlr.) l a $CÚ01':'1. (!J~ riCJ':H Vill<n"ifl. C;lt~ll1).Ji6 f:.!s ~uy:H; como a.rr~~•Hht.doxn ; .

e: Sin

--·---·-- - -- - - -

c.o~(·u:-;

<ln prj::-x:.f:!ru ni tlo ~OJ. p.t•"J:~. íu::;1.~ IH~iA. ' '

1·~: ap(.r]() l·;:u.lo d•;: •.kmlilnfln.üo int~rpu &o CtJl ,.l¿<•.H\1'$()
dl: <.~·ü~;ac.ió~·: . F~·J 'l'l.'ihunal toucc\.H(' ol rt.:;(:urf'o, YJ acl

rnílido é~¡.,; po•· 111 ('ol'ic:, ~·) !wonf\..'1¡, 11 tll.l:nl'ltl:
lEvoc>t e: r<!C:'.ttteut<J la primcm de IM ~"iliJ~Id <>:i .-1(~
cwsaciÚll que c:; lalJiox'-' o;l tW.Ío;n!Q ;;2.() dP.I (;,'<J:go .Tn... l
ülnUl ..

h:n apü,vo de esa camml

at.lu~'<~

~ui,~nTf!!' m:-•tivo~ :
.L9 "El '.rrit>unnl-clic~.~toma

l'C.:(:urrcnb)

'-"-""CJ

po·ocl~•

: r,s Ki ·

(ld

con-

~: 1itigi,l : un docnmonto p1·ivndo
que h« partes 6usel'ibii!ron ~~~ ~1 J~~pi nal .;1 clíll ~4 dn
rn.."'L\'0 cil! }~J2!..~ :li'(:!-:HII!.;Hit'l l'l01' CJ .;l.p(l(f(!t"~d,) de ht !;(!·

tr:u...l

~(,hrc •)uf:

')1

\-'{lt"$.;1

ii<Jr-11 'V'illorin ·e;l :.~ s~gnn<la ilisk~uéul y qt.-1 ap>lnlt.l<l
,-,:c•Jn•Joitli.l jüJiciuluit•nk poh· d <l<·e~or (}\;d~lln.. El
dr>ehment<l, •1"" Ap~n~,; pt eclf: ;;ervir )l>ll:ll fmt•lut uou
juf~m:,:i{HI n c:ül r;a

(le

lt,.~

l. (: nni ·m~ dd <;.('u)t:r:áo

rti~u·

1-ido, d ctml se. cekhn~ "'~rl.mlmcnk ~eli.6n el M l:ur, Y
)'10 r .111 (;(1 :j,. t,l(.~ •.bt'.lLHII.:l •h• pv~t •.: ri.n r i:tt.~~~~ 11 1-t·l t;J(.Hfltt.nda ,
üB l~l •.JlH~ <:.iht c·~l 'l'rihnl)n 1 r.onu) pnll~hu de·~ qnc~ c~·J tu:r HJL·
dll.mienl'(l dt' qw:; ;se írutH !Sé l1i zo po1: (\1 {.l~l'J)'IÍnt) d(~
:1i(·l m"'"'"· <:olll'.<l•lo' <lcm:lc; ~ll <li,:~ <h; tl(,(.ulore d~ n:ril
llo'.'~cienl'o~ vdu lj uur:.•.vr:.·. 11~: ~~a f'll rl i e::.>. tl() r·~·c•;:t l'l) rJl, nri 1
U()V•~(•.i(;n1C•i; 1'.n}illt:1. rf'nl dO~UJnCntt.O (~OUl'j OÍLO ~eÍ~ ChÍll·
~u lAs. do hH~ ~u:~Jr:s Jn h~rcera hatúl tla u::.\'~J•J.uu.,,i~.u.to
p~u· ,j¡(;i.': tno~u~, pél'•J ln c~wll'l;', c.~.,pli t::l quo ~~ ta.l t.~r
mino expre~adú no fn~l'l: 8nfici.c.nl~ p•lr tlmik¡tllo>· ¿,\ ,._
t.•.uJH;{.\IIICi~l. l·'a"H la t·.t~b:-. fl(:~ l<)~ (lü~f;i (.~llt~)ii lhlVi ll()~ dG
Ü;1.~t.i.llol, •18. crmt.mtn.ntf~ Vi:loria >e obli.g->L a ~LluLini~ 
~nu: l·:J p.{~:$(0 ~ul'ieiuuÍ.(.' en ol.ro~ l)(•l' t'(~ r(•li (..IQ ~~~ ;'h 'O ·
¡1ied~td, lul>I:R d pcrf1:e.to cumplimi ent-o dl:l este t'o n-

·;.nd1:-.:
HÜi)IIio be ve. ~bl'i:l. ··!.l~tt:.l'_.mla 4'·' no d•::,it1. 1lurln f.:.()'b J·c~
nu!d l'u(: lu i u·.c.;,l•c.·i•)n d •.~ lo~ c:~'ll\l:l'f\t.:nltt~s~ e-n <Jl'd.:rt u
lü clnnlci6n dúl nrriendo. El ><Hl9tduüo.>:io, 1l ir,o u.nu
.:;olfl !i"urnn, :n que h;dJín rn,~ili1ndo en pl·~)st.~m6 iutte
;·iormmto; a la señora Villori«, ~om<J p>.:t-cio dél ~crvi
cio d•! la::: d~h:.}:-;:a~. du•·:;.ai•; él licmpo <)Ut fu(\rfl.. nt-c().o
s~~rjo plHil la rR.b,! <;~1 gnnod r,, aunqoc ese ti&mpo ex<:edieri\ d:.: lu!$ tli.c:~. Ut\.~t.:s <l•; que J1\1hh1 1:, ci~!Slll:'

1\meti or.
"No se opvuc .:; lo a qn~ ~e fijara Llelcr miuuda [cdm ¡.ara cmpe7.a~ l:t c"h:<, ya fu(;m la ;:_ ur. (11 tlo-.nm~t·.to

inci !l•:r biJ,

rr:(,.,¡,-,, '1"" pu<.b

'J

011"a úu r;u..; su t:(,)ltviui.~tu pfJt'.l~l'iol'

s~··

,.1 tn de octubre d~ HJ2fJ, como lo
k> s(l~t~nido la dema ndu <h , o In del 1• .-t.~ novjtlnlhl'C
dd mi.,;mo tlfio, c1;,, en <l " ~ el <l•idm· Cn~t'.llu ocu¡>Ó

~...):) :.;.u::.. Sf:flU)\'i.'l;dC~ )a~ . dcJLC~ilfl al'l'el)rll:..dFI~.
'~:r.rJtla )a a.rgnmc~ntat~Íl•n d(d 'l~ci1Jtlf''11 u ClSo .n.:~;pc.c..

1:0: tl~nH l'n't~· l.1i'l~C lo C:ilip1Jl'ado en 1n. C~u ~u)tl. 1't~ I'C01".i.1
dd 1'1.!ÍCI'Ü~O (lfll~llf11P.Ili.c'J, ,v 1..'11 t,.'l rullo SC ]UU:(~ (!USU
Mni;n de lo.o o.;xplici;.<lc• HU k d>ín~lJh N13.1't-O <1·~; mismo
(·!M~L'j(•), eQn :O Cuc.\} ~(.' ÍJtfdrtg'H HhiHrt:trrtP."',tQ \HH\ dG
la.~ .fJl'ÜJd pa ((~:-, r~~p,'l;l ~ (C. i nt~ 1'fH"dUtd CÍl'l ()() lt\$ CO~l.·
rr:tro~, roruo ~.-: lu tou~~tgrada nn ol <
'J.t"' Í<.1ull• lü:l~ dol
·C<.ltligo Ch~jJ, ~·t.l'~n(:.ui\.!o r;on ~1 ::.iü de aiJ í, (\I.I C o:-:~h~lJIGcG
:h)(~)()H'l) p1·inci·~)lo p:tl'n la in1.l~ l'f.H"<;tuci.6n de l.tt luy.
S,;!'IÍll ''Sil
n"Íf)Ío) ud;e akndcr"e lll (:OllÍ'CX.ll' del
r..:J.(>, ¡;;n·a l"Cl' el<< fi:i11•· ,,¡ "'!"1 id<.• ilc éste !m ~n 1-0litHdad ..Agl'~~·,,~,.~ •.tnt. seg·tln <locn·inn ~~ ~~~(H'itH.tn J>Or e~
pr.•~itv1·c~ ('11 h.:. m.•l.h,ri.'l, ~¡ hi.ly r;lÚ\~Stl}S\S Ílll~t)ll'lt)Uli

,.,.,-¡

IJ!,~s r,oll:n' ~í. dd:uu prcf,~rir'e.
rtne (.'!8 f~l~
r:ic)u d~~ (.•.orn.;~· ir

CJnic.ra..

IM po;;lcxiore~, r.om o-

:.:upl) ''~" CIL lvii üf)Jll:nJ.tmll'O!:' Jo. Íli.t~n·
cu c~1lu4., lo r1uo en l<ts llilbi l"iOl'IV" ht1.11

t'XJ.H'ü~u.do~ o lnl)flif'ie.o.r s~:. alc~uw~t.

i25

GACETA JUDICI.At
'' I•H :-.:en1· id.u •1uc pu::.' e] C·OlÜf;Xt..:.. l1e1 dv•.::.unlt' u t.o •;u
(~~umc11 <.~on·\~:spr,ndf~

ill .,~,mtnl.t(•~ ufi bt.l (:.omo ~¡ la s~
fio l.'n Vi 1]u rÍtl. l11~ 1i <.:.r-a l~tl hlac 1•J e u u~ tos 1~~rn1 i IU)~: '.P il
lti~ré lOS :J' ;_1,fJ0Q <.]t\8 adr:·:K\o.> ¡~l Ur.'C~Ol' t;,~,\LIJa lltl ¡)(ol.l'1.HHjl·~~~ })Ot' {~l l:tir~r:fno do:·) dic::Y. rnt~~c~-..; [H~ro ;-;í pqr
f~ua: (¡ ui c.• 1: ~ i nYJJ L~t<H!<.:.la e.s~ l.6xwillo f ut:J:a ht:-:;u rlci e:r,tr< p•:1·:t IN. cotn])l f:t:). ~r:hn. rlr.l g:1 nn do, r.on t.i1mnr::1 é;r.f;
e;. u rn i~ l•~lTeiiO:$ pr.•r tl (.i r::m po •!LL<.' sea tl(:('.('l)fl. ri l)
para l·al o bjet•J.'

"El Trilmu:d lUl iueml:.ideo peor tiJUi.rl f!ll error ole
d,;t··~··-h(J f:r 1~. Q~t'im~.eióo1 clel r(ll'{\t'ido doe.umr-nto de
].;j, de mayo U8 19¡¡9, ~n·or prrJ\·tmiHul.e rh! uu hub~r
ohser,~~ do Ja rl~gh1. df)l fl.rt:le11 !o 1ft2~ fl l: 1· (1(,f( igo Oivj 1.:'
8e observo:
J,rt~ ~ci• cJ¡iu~ula~ tk t1uc coll~la el con\ mlu de 14
tlH m>~.vn cie 1!i~m: ,)·1 r:.nal ;0 1'(\f·icrc el 1'0eunont.P., con1(\uí.do- 0:1 el cloc:L;m~nl.ol etll!! olm~ >1. foju 1 ele! cu.a<l8rll0 wlmc~ro 9 d~ e:;1·e· prQ~P.~o~ ~rn1 do?! c~~t.0 1.fi!1101':
1
'Pdmero. Ei 6ontr~n.ont~ f!A :.;1.lllr~. da. y :a ~eñort1
\?'jJJori(t I'U<.;ilm lu ~Lilllil tlo J1'1.\~ rni1 ¡w~o.o~ ($ 3,001))
lllOlLecln tord(mt.o:·~ IWl'

e1 tf)rmí11o

6.~ seis 1neses~

conla-

(\1 rlíA. 22 de >).hri 1 !)A ~nr1o.
: 'iSeguncio. L:\ soíiorn Villnri::t ~o cnmpL"l)rtlC!t.•.1 ~ pag;1.1' :1. Ua.$1.illu thu·ard.(.~ el plu:r.o Üt' ~(~i.:; mc~c·~ un irr~<.:
r6E del ~li8z por cient.•) 11.nnal, ~o\)tP. la P.r.m,q, rlP. t.rP.~
lnj 1 pl~i:IO~ I"H(:ihit.l\i ~ ~u t.oi'•;~C::$ 1.! LW C.:a sl i) 1,~ coufic;;;a. ~t
nt:l.' r·ccibi<lo~ a ~u sa.tisfaceió:1.
•·Te1·cero. Ln bHúo:·a ViJLorlu ~0 eoml11'0mf!t..::! :l Jlfl.gar lt Canilla l~ ~um11 e\(, trf=~ n1il ~oesus que \~ Hlenda <m pa~-:tnje para doselelltos ~1o....•:Uo!' C{.\ ~~~~ ~·~()i.l'úl'l..lS
gué poHr,r; y dr: o;"" "~ d ro r:íiio, "" ~u l¡¡to:.it'uda J.e .llla:m. ·i·ro., si h:.<H~O~ (.~11 juri.Mllc.ci6n é.·~ 1 }ftullolpio ao P11 riflt.~~cíón, por el t~1·mb1(, fl1 dlnY. rth~:.S('.s, c•Juí.adus desdo~ ol dioz o.lc '''P~i<:w})rc pr&ximo y compu1:n.ilDa los
pas~nje.~ a l'H-7.l)n de lltl ~l(,sO ._:i nelLC! 11l.a <'·f.'llt.U\Tos ( $ 1-50)
pür .(•.ar.la ros, men~tullmente.
'' Cmu·to. En ea~o oJul\ du.-n rol.o': ol 1tinnino de paatu;ie: por (:1n11qnit.~•· c.•.Íl'<.'·Unst~'::l::!i::l ol pa~io (m lo~ y.tt.'·
l.l'l~ros r·t:t:eJ·idos no fu~~·P. ~lll'j(~Íún1.u pal.'a c.cbar ·lo5
clo:>c.icntos n(Jv i! l(oS cJ ~ Ca~tillu, la eontl'n.t.,).fli.f' Vi JI ol: i>t ~P. o\ti ig·~ a snminis1.rn rle p:.~1.o-. ~u.J:ióo.:me en
o1."o!! pctrt:ro.~ de su pn.,p!<.~r.lad, hu~ta el pl~rfl:.:c~to
cur11pJimiont.o dt! ..:!sf.(~ l~ülll.n·lto.
''Quinto. 1J~J. ~e i)(, ra \!jJ.lor!a dt!cla rn q w3 Ü(~IIU rt!- .
o.~i tridns rlo umuo uc Ca~1.i'f11~ a ,<n ~at:isfaecí.óu la ~urna
ae l.n..:s .UJ j" (JC~O~ lll<Ll (~l'hl d~ O::.OT.(! C1)t\ t ~·ill <J.
"Sr:.: 1o. ]~u ca•o dP. iJ)o~ro m p: i noien~o por m1n..Jquí f\1'11
J~ ]a¡.; parfet;, do fl.lgutlf. 0 Ulg'LlllHb de J~.f! ~láu~·rltiS (.]4;~
e~t..:: c.or.trato.· ;:r; ot~U~:e~H a ]i~l.g'A.l' fl li1 f•l1·.a, por ':ía
rl~ rtlllll<t, hl ~'>Um~i de t¡ILj1Lir:n~o~ pc-t=o~ 1nm1cdn nort·i e11Tr.. ~'
Con sohrn. de pY(:(.•.i ~iúu ~l·: l!h;o (~cm~ttl.l' ú n li~ el ~u
Silla ~~ r:crra ele~ e;; e d<>eumen~o eJne! 1>1. nh!'ga ~·ikl 0'.011tr~i.-IA por- 1:• llr,maudltdn. fror: Í.) ele pag-ar la suma. df!
Lr:~. rn:l pesü~ qroe :oo~t·nu>ib<t 11. domio roclau1.o;,, diuo<lole
n úsl.c.• t!U urrmHiami<mto 5n!; pr.t(.t'eros de lr1. lL;wíoruJ,,
ele ..-ltta·m:ini, por: el térm:no rio~. diez rucEcs, plll'A ()IIP. ·
(;t~baran allí dosc~jr:n1.fJ~ nuvil1o;:, hadA11d•) cunstar
plln~ mayor ·~lr-:~c~i::;;.óu on <mn.nr.o ~d 1.é n:cino c:h~l .>U"I'(; ndtlmÍfml'o), .-¡ur d predo d~\ é:-~1~ 'llleoillb<t ~OlllpnbJilo
a :."il:?.Óll de ll:l pOSO CÍ 11Ct1Bntn. ~t~U 1.aV(.l!; UH~TlSI1Jl rCS y;Ol'
c.~.d11. r~~~. lt) que ;1.rroj~~ prt~cl~anu·mre. f.'l t•)I:Hl fll~ l:t
t.leudn, o ~0:-1 fl \.res wil VC·~~o::, llOt.' }OB (~(lSV.i(!ll1 f•~ J10l~i_____llo.,:. c•n ~·1 f61'rrh10 rlf~ flit'>'l mr.o· ~:.r
,::,·
~::
rloH

de~rlo~

:t~l':)~,.;,

em11•:>

,•:l:~ l::~fi ,., l: 1• ·~ ,~n

la c:Jil.u ::-.t1la

l~n :l i.'f.a

(ILH: ''BU
1)(U" f;IIH 1•lll let
c.in:lOII~I~I JH.dn el PH~to
lo:: poiTt~ro~ rci'erlclr~:-! uo
f LteH· ~ltJ:'iciente para cel1rn· lo~ <1osch::ntos novi[os de
~1 JJ¡o' 1>1. (~(¡JÜI'<lÚli'. 11) Villor i<l. S(\ /l hliga A. ~nmi ni~ ..
11•;:., r l)t:li$fú Mttic.it..'Jite tH o(.t'(J~ jl01.rcro~ de ::iLL !H'u:Jit!dao:l: h;·l.:.:.;bl. e~~ pm·f~~to r.umpl: mil:n1·n cln <~~tn r.m1tl·a.to:: ~
tOf)O
(J ~~) Yf:fic.•r(' tÍIIil:.Hlll(~lll.f~ al l.l:'l'rtJ,IIO dt1 lo:; d\~z
rtlf::i=(::; e~ ti pltlaÜ•J~~ (.•Si (J e.s .• (lu e si d n t'ante ese t.érJnino,
p•n cmtltpie~ (-.irenn~fm)¡,ia. llep;a.hn a. l'io.l bo r <d r.••~~ 1.o
iJl~l~l~~f! :·j(, ¡:.:·l.rH •.JlW t::l g·an<v]n :::.•ndlura engordar a".lí~
la (.h~m~cLd~l da ::!.:! obliga 1..,,'\ u t! n u ü 11 i ~{.r:t 1' c:::.n .!••1 ::;1.o 011
l:<~ $:0 fl O(~ e/.'! q.¿•J.t.i l~ :.~i l·~tll! ÚW

a('

d C.~l~· ·1H4Bl•l·,ic;,

e,

r.r

por-ro o·of. d, ;, ro 1,.,, pi<,rJ<t(l loa~ lu el cumpiimíenI.O t;t:l t.r;rrnirw tlc lo~ C:icí1 me~('~: ·~&t:i.l>uhHJos: •luf! ~~ lo
quE; (la a fmtF:~Hl~l.' 1~ .'n~.se (;(111 •lllt: te ..·mi.ua c:::a clá.usul<t '' t1a~ta el perfccro cumplimiP.nt.n de cs1.e r.on[.r¡tto: l;Jlll~8 .~('! r ÍJI. j 11 1' 11 ru.huJ(J y UlJ~tln.lo O::UpOlU~l' q11 P. COn
üllo ~r; q u k rr; (.h.:d 1: q,lll·l Ja dHmm1d:\ui;l~ ~o obl iA•~ a sumini~rr¡lr p:·l~:.o snfir.ir~nte d1;spuó~ de lr'~ di~z mo~·f!?.
ot.rv~

1

'

~~t.i p11li1 ilo!>.:

l1a::;ti1 t' 1 p1;rt' e<·.to eng·orde ril!l A·an:.d o, l·Oda Vt!7. '~ltle ~1 t&rm:.no dl!J BlTOnl~iu r1l~! 111.0 u(• .fue 11aFctn.
~:1J p(rt'f<:ci:o üz1g·o n~(! •l (: 1··•.s tl tlsci.ento,;) llO\Tillo~~ ::; i w·J
por· c!l f..' t't:<d !)u l.•~nnj u() de diez meses~ a $ 1-50 m en,·_mle,> por eada novillo.
.Pero llllll. dm)(Jo por :1e.r,·,¡,, hlo: la te8i> del reeul'"l'l~Tifr:, :·;Hnpnnr• pOdt·i~~ deeirse (IUl! (~1 rpr.ibtlU(ll iu¡:..¡ rogir) 1~biert.ouncni.e ron11 o'lc 1"~ pri.oocL[)Hles reglas c\Q
~ nÜ!l'prl!t.fl ~ión ~le lo::; .:.•.o.nba tos consjgn;tdit ~ <:o e1 ~u·
; í()nl (> 1ti:!\! d,;l Código C i~ i 1, : rornn·i ~=mio por ello en
er!'Ol' dr. clH0~[\0 1)11 hL (J~ti.mud¡)¡¡ (]~[ dóculllcnto de
1·1 ok mayo a~ 1!)ml, püo: hio.loo:r· hecho "enso omi~o ·rJe
lo expl:~ado ·.~n lfo. dán~nla euurt.,\ <iP.l mismr• t•scrito,"
·tofbJ. vt.~x :.!ne el ~~ribunfll ~í i.om.J Cll con~i<lel'f.lt".i(u1 lo
e~ LipnlRdo i~Jl rl ¡,~:-.:~ dÍt.nsttla, a prrdándoltt en d wí~
ftH• S(:td.i.Jo que lTata de d~Hk~ cJ rec.u!·•·c~n(·.c~~ y, iJespné::; <le C·~XHminJ-l1' b1. 1!Uú~L..ió11 1wr u110 .Y nt.l'o .<·~!SfJE:'Cto,
c.cm~i llYQ ::~ i$Í.: •' La :::eñorn Oa•·l (•ÜI Villol'ía satisf:1.(l
pi cuamente Hl; 8 oblig:\ci roo oe~ o.le arrellda.rJr,!:l, pon,¡ne,
o ~1 r.mü•·flr11 t7(• d(HitÍr1 r~:;t~u~ l11nflllfl.l.~•l11, ¡J:roc-3d:·n. (:: .. :
11 n .~o<:-~mo.;n t.•) •n <¡llc ~~~ h" bi,~ fijado 1m 1' la1.0 puru d
!:lr.r~~JHlAml·.~nfo~ o (!Se HJismo eont.t'::~1:o (~ont.eníu. Ja c.on<li<:ióu íl<>l urogoo·d8 del gaJt~(lo paru sn rlu~·~.<,ión. Si lo
pr! m<.·~~t·o.. el <loc.tok· (!;J.s1.i 11 u mantuVfJ l:n Jos potreJ·Q~
<le! ,,.,.¡e,,do:o Jos doer'i"rol.o;; no;'illo~ >). o.tuu ti ~e ha l·eJ,~·I:.idlJ, dn t·~~nrr: lo:.: t1\ez. mese~ ~l.c(•;·(]udo.~, t!il: r.:crhLrbHc.j<~n ~lr~;11 ntl; t=i lo ~cglnuJo, la <Klndic:6u tuvo sn reNJizac.j•) u, r:•u e~ l r> que v::~l'lo~ tos tig·os ~· ionx1 ~1 gm1~dQ
gOl'<]1·• y h¿t.!ita bieJ1 ~;u n.l o; lo q lll~ •l·1 a eu1:ondor tJuc ·
:$:.: 1r~ :)tlmi:3iH.I'6 n·l pa~tQ f.:ufjnjl~ute e!l :u C·:lntidatl, l~
oalidnd y 1~:1 crJriwdidnd l'(~iJ lte ridas., ~
.lt~ 1 t•.urgo ef\ h1fu ndadü.
Ir 'Seíln la el reelii'!"(~IILC cmno .~not:i,ro dt~ su- t;{~g·ln1tl(• C·ZU'A'O: e.] •~(1 t\<.'.'.:pt.o (1 F:l :J r liJtU1Fl.l COn::;ÍgnN {~O üll (~f.t.t!
y:t t'I'Hi'o de ln fiú11t<:ucia re(.un·lda:

" N'() E~ pt r.dcn es l'imil.(' [a& der.l :=o rttciom~~ ue A ntcr;ot· 01:-.-,u·, :EJnriqror: VaroÍJ), l<!roriqtor• La ra Gnillérmo
Pt:1·tlomo ·.~.. t~oatr.tiu ChaLTi, fl nl(.~ILC>:: •jf·h·~l~ut cm1 1;-

~~r.'J. ,\i~crr¡mnr..ía ttnr. prc~81Hlil\l'Oll etnP. el doi\tM·
CaH[JI,). y );~ Vi!lori1o o·.<!.l~lll:a•:ol\ e·.\ <:.o:o1ll<,.\.o iiA fuT•.!nfl1o mi er:.to de lo~ p(o\ rcros ~n lo·~ l.érrnino~ (¡ ne ~osti<'

Jlf\ ;,J cit:-~<5 o dor.tor, pnrq ro o :or.le.mli.~ rh, esta1: r:~as dn..
c-.l:t ra~:;ion·~~ ~m fl Oi r.rbt 1.•n,g1ut c~m1 To que rt}r,<l en r.J cloo~n~ento flt> f,;,L'hl .1.4 d~> rl'Ol'o)''J Q0. l!J29 )" Jos pasn.jes
do . as ca.rtr...;; 1.1'~~ nsc.•.1·i t.n::, 1::1. p 1·~v~JJH tmd.imoniAl no .:!S
,.,
.
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'
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te~l il!'o::o vn. w•;nciun:~dtls ¡¡;t I'H (1\:<..• dijeran: : '8i e~
v,~rti;t1 y" l\~~ cuu~la. j>t):· l•nborlo pr0bcnclat1o, •lU!.~ t:,tt
lo-; l)l'imcro:; .u,.. =' rlt'!l r:lC~~ do octu hl'l! ·l~ l!J2!t, en lu
cat;S. del scño1· ).~•l•·iqn•) VHr•<i n, sil".ttuln f:U f:S ta p•>hJit.t~ :c!Ji. ( .1~:~ pjn.n.l): :~. eso d~ ·.~!>O ,~¡ llt~O de la 1;a rd f~~ la
~r~ilo•·H Ct.n·lota ·v; 11<>r ia y y tl. eaJubn.t TYH)5:. \:-orhalmr~.n 1.(~
rm ,~ontrt:t.to de un:endnrl'l :.:: nl.o p("H' C::: t.tl.Ui dic~Jn1 se·
t•._, •.a s.:: c-:un1H'Om(;1.ió a (1/n ·ml:c los paf::.l'ú~ fLrtificinl<··~
de los (>Ot1'€1'0S a~' >1.1 pntpio:t,l ~ ol, ulricntlos O·lf jt>rlA·

c~ml.t't'.~úS qm: \';.•.l~::flu rnitf: rle 'flÍUit"nlv..: J~os {~c
t:.culo !l.l .)" In l.oy 1;>3 de 1til3i)."
tt:l

'!..(n:

rP.curr.::t:to

Íllll.,\lt:"fHt (!;sC etUil'-'.~pl.v ·.1~1

'l'rihutu:.l

.,~ti~ :~:..¡¡;onu..roicut~):

"llr>~· .~rror do <l~ r~d":. ''n d.~i<(<olim>tt' ht pt·u(;bo\
testimr1nla l c,\11 Hl ~,.resent.c cu::o: c:.t:••• n p!jno.l~ió:l in<lij·
l.o iut>. d11l •ncículv !)l <1•.• 1;, L"T D3 do J.88i. l '" o~elu
~ión lh~ In~ l.efi l:i.m.t)l) Íf)S puru eornpn)bt1.L' actos ('1 C4)tl·
trn.to::: d~.: d <.\l'tlt.. t :u/uti.ÍN , tiene po:· objclo (.:\·j•ar el J)~·
ligl'O de coh(~efw uu · t•s i·~~~tig·t)~. p~t·o e~n cxt\htl$í.óu

i·w

die-:~!6n d~~ ')ul·ifi•}tl.r:j<)n p (ll.'a ~r:La1· dOMt':iento~ tWVJ!lo~

~s U'b$O lutil., ~OJ'I"l()(llli~ru ·:1u~ :a wi.SJoa !O'.)-" ndmi~

IM to"ti¡S'JS tuunrlr.> <il< i.SI.<) uro prinr.·ipit> <le prn~ba por
.e::crilv. ~~~tú O"f, un Ad.u '='scrito tlel U•~ula n.ln.dr, \)11(!
hil.ga ,;~:<n~bnil ~1 ll \:t.!ln·. li1 .igio~~> {Ley c:i.t;adl~J u•:~i.c\1·
~v 93). Si "'' ~w pa1·a arlmiti~ ¡,. l!' ud~>~ rmJ.l r¡u<: hny<.\
HR UCtD c:;crilo LIIIC 0'~ \'MM,;miJirud aJ. ho.t-bo Jitigi~>o
:,o. wn nla\Or rA~ón debe ~cr uthuili<la. (<u:H.ito M tm
ta' de un c<.nLr,.l() cuYA A.-di.l.encia no s.: uiq;~ J!Of la
._;.~:·~~ itP.w.unchtd!l 0 y S\;¡,, ~>! quif"'f' ~-'!1:1\hl&eel' por m~·
Uio t..l(; l estimoni<,k, !lb la cxistcn<".ia :sniSttl'1. d el con ..
trato t:ino u.uu d~ su:? t.~Q11<1ir.ionc~~: qu~ ~!1 esl.e Ci.LI>O ~I'J
1n o·ola.t.iva A. lA rhua<:ión J.d arrendami.¡;nto, sr,])rc la
cual di~cu~ nlau 11\$1 ,.,!11rÜ~~- /\~f:rr.~:t c.lB m;n condici6H
o·~nm :eatil:uoJ.U.'JS <k ¡;<
,.,..,,w..> pn:.,oncialr.s d r.l Acto
.:.•u 4JII(: ~1 dot~l'.ól' üas t.ilht y lu ~r~iiora Villo1·ia, n<:or·..
..:l~~.rO·::l (lo:::fiu.i·;i.v1u nC! fll'(; 1':;;.;(~ J'Jlmt.o~ l~n conferencia hl\\bidu ._,,¡,,.., i:IIOA ,;n nl me~ de ;)cCr.h~e ,]o: J 929, c.u 1" po·
blación dd B~pi "~l. i)ir:etl >\1 ,.,,;.pH;to los te stigos:
"l~ui llOl'lllO l'<n·cloroo: ; .... . . fn~ CiHI<licirir• ~IC'p ~G•a del wutmt.o •l'·l~ e l ~Í:>' <lli no <Id oncnrlsmir<Jlto nra
,,1 licmpo :•••)()Ml'io p.ua qu;, .,¡ ¡,'lluauo> c<!ban• y l!llu
(lll ~cúvm Villol'i~) l<• oí r.on•i no en ello.'
" Au~uor Oli"'' r: ' ... . -y r1ue 1)) término m~ miontrM. M rR.hAr:m lu~ doscicul~s uo•iller.:;, e~ dwir, en
c(lmpkl o ~slildv ilo C(J·,a..'
",1 oa()nln (;JlmTi : ' ...... allí dijt!ro1: l) 11~ el tér mi.
no en~ 4:·,1 ;).~t\1 r•n ·ne'!~(:::.:.n.r-iü l:,f.ra (]1'1<: el g-a11rt.do catu...
viBra en ci>mpie~v Cijllltl<> de L~Ohu.'
''Pn:!t:;c{utlu:s~::~, si se qui•.:r•!: U.u la t:.onfc·•Hjúu h toA)hl).
r)()r la dm;t'UUJ.dUdH1 H!~Í l:!ll J.HJzek·.iOUt..::$ I.JliÚ ~fl 1J.~l"Hnpf'l..
j'í:l'I'Oil a la dem~lndn, como ~n ,:u tull~t:s~uci.ó,·. u ÓJS tu~,
do> 1taluw m~li•hr·~ ·~o ,¡1 crmt.t>lto, tj_'.Je ni ella u: ~ll upo ·
d~nltl!J

ln·" ' ni,!IJ:tl·•~~·· (:1\ J·.od~) nl l~urR.o dAl pleit.() . .,~.'\.df.l¡··
más de lu couf.\~:;i •~u (Jh r;J. t.lrnhié:l), a.l menof.; como 1Hl
p•·itW.illio d~ pL'l.ltHlU 'Hce•·ca. de.: la f~>u dici{m 6i!)(Ju~i.t:ha,.
•ll <:l o""""'"li' preliminar do 24 de ms.yo de l!l"l'J, lllltes
de exnmil>ad<>, qnc ~n ~n ~li«t.sula ~u:n't3. "s ~:xplicito
f<n ct«tulo a la. duraeión rl~l anl~mdo por t-odo el tiemJ>l' tic J,. e<o ~o/1."
S·~ obaolrva:
No f:s ·exncto lo u!lrmndu en l'Sl-c cat'\;'01 de ()uo ~o1~
·.ws al·C~Untc.:l\) 1)(,\:) (J(\ lc)S to:sri.~o:> ()ljvnr, V'arón, Lnru,
P•~rt!Out(l J GhlltT i, Jn.¡¡nrt..., cl~mundantc nu ~e j)J:OJHlSII
p1·oh11T la c-,x iM I.~uciu Jc nn Cvlllra~o .;;iuo ~ólo u·na, d (<

13uB cou,ve.:..,nt::d, ., !:ea Jn t·oJut.i~~~~ a l~L UuruciÓJI UW
un·H~HlNmi~n\t(), :wf! r r.u. rh' lo (l.n~l: in~infw. (11 rOt~u 

rn;¡•lt• qw; ttb m <)t\ twV>s un po·iue.ipir) d;! prnel.la por
e0crito, qu.- · ;o 68 el <Locumentü prclimino .. \1<) 24 de
wuyo ll~ J.929: 1-;¡ ,i~muutlant~ ~r:at<o ci.e eompr oha.r
(1He el contl:Atl' dn ltl'.l'@dmllitmtn '' qu(; ~o r<{lcrc lu
dcmnuJ" C$ u uo cclclm,do verbnlmentP., 11. princi pio
del m•~ dé oeit•hre dt 1!>29, y al crllclo, por ~rito <lo
12 Jc [.:urcro de 1931, c11 rl término J>rohs!to•·io de li\
primera instattcio do! juicio, l:.tuuí> a \k<; L. ,.,L). u 1,,~

tlc

Ul i

pn• pi<,Llad."

An~.enor ()Ji'X·nr

f:Qn Ü~f\ t.ú :

<•Es ve rdad

y mo cons-

ta por JtnlF~tlo preseucintlo <t,Ut• o) l> e l lYIP.f> de OC~nbrc
,-:e~ 1r1; 1 uúv.(!l:ic· nto::. •:(: i 1: li 1111 t'.V (), ~1\ la c~.:.~n llt·l :scño l'
E?Jr:c¿n~ Ya róu, t:lt ~sl~! lugu¡·, WJ lít$ ll()rf.• de h tardP, ,¡n rr.en rdRr et itíl', ]lYtl¡;~nl:i& cjuo la scíi•Ha (}t r ·
[Ola Vill•>t'ia y el d<J<.t\Qr .l!!wi•l u<: ('.n.'<i:iliR cele~raron
\"e.t:te<l~nte un eoncruto dij ><rrPrtflamio•>IUt flOr r.J
cual dicl1a. scíiorn ~~~ comr•l'OQlotió ,; da•·le en a rn•nd<t·
t!l i.~..'tl1.f,

ó.o:; JX~l.l'Cl'('~ Uc.: pe~:t,·~s d~ !".u )ll'Opledad eu

jtui~:.dic.c:(.l: d~ s~tnf.a l~.o:.a1 lllt:t pal·cce
(I(J~;f~Í(!fll'll~ IHIVÍ IIO!S. n ( , ••. ~~)
'N'> ~)).

e.

p;tr('

Ou:l1<'tW<' Pt>'domo . l'Oilh>siÍ.l: ;' .li!• V<.'nJacl

~~Oil.~t·a po~· llr-oberli> pr,;~~JI(Iif>cl~, que en al mes

j

¡
1
'

1

(~l.~h~ll'
Y

de

me

oc·
l.uúnJ cld "'fio yJa~t.'l<lo ·~:-t lH <.au;>¡~; d (:l ~t~iior lútriqnt.~ Y~
r.>n, situad<t. (:11 e-.:.:~. pohhlc itÍtt, en lu ; hora~ de la tar·
o:lo ,,~·-.~ 1)3 vo h~.bl¡n>do el)il ol 6t:•nor l::mi(1\lv Ca;;tilla
precü~ailllll;L~ ~obt'i! tll uwul<> llel pu~~ lo
Iru;pr.c;,or
de }'¡,Jící>.l. rle ~~~te ln gH, c:ua.mlo nntr6 a.llí In s<'ñora
Ca.dot.s Yl'.l r,r·i:'. J l)Í qu<.~ úu1.r~ ol do.c~L(.)l" Cn l'; lilla )'
ht ,..;;o.tn Carloht Vill•)tia httl>l~tron di! un contnio
do :.rr;mdiulliC>lt() de o nos ]><>i t'(:1'f>3 el•) prop if!dad de
,licllu ~díoi'U, p~tru c.cbnr d oooicutos novillos y .:>[ r¡uc
dieltJt Reñr>l'a ~e c-<lr.tprometió o rlA.rlA los JX•lr<,n>s
pitn't ltt. \:<!ba ele diclto~ <lvs,,¡.,..,l~•• 111Willos, potreros
n qne s e H:firió el ~ontrM<•. sP.gún Allí di_¡,,mu, :;iltta·
<lo;'"'· la .iuri.sdit·-~.:.:•.11. <k J'uril:ict~ción. Allí uo hície-

ce

l'dH •:!·OJU;(.u!.· nuda por ~~Scrito.' '

l•:m·ir1tw

LMit

(1•'. -1fi il:o . ) t11jo.>: HE;; verdad y me

f¡f>n:-~l.n

a·Jo:u· l1 :-~ ';H:.I'I o prn:·H¡IH~iado (1\1 e, como a umcli:t.4J():' dt,I mu·:$ ('le 4•(:í.nbr·t~ d•: t:1il !ll>vcc·lentos VE=:iuUuucv._~ (m l~t e1usa del ~<'ñor Elnique V tcnfnt,. f!ií.wM.la en c~ta
población~ lJna. noehe eut!cmtrándot.Llf'l €~u clídm cil.~a en
!.~·OmpJ¡,tlía ele ot.ro~, llf~g·:I. J'C) II úl ruódícv Oas Lilla
rlespllf:~ hl. ::!f'!lin1·~ G;~1·1•)t.f' Vjllc11·i n y C.\r::lehra ron t' f:l'h~·d 

r

u¡Nll.o un crm ka lo Je ar.rc;¡\iu.mierlto por r,( c-.ul\1 uicha

~ciior;.1

:se <:o mprom etió n dllYI€1 ln.:c }'•f•F>f.o:-; ¡u·ti.ficiales
de d os ~lllll'cros •% ~1.1 p•·•)pie.lud, ubicado s en juci;;d.it-eión de L' nrifics<'Ítln p.<t.tft M.h~ ,. u•) <tientos n•wi-

llos de

j>)'O)JÍ<!>'Jtt•i u~J

dvc:f.Ol'

(';a~ti'.l:t.

1•;;;,:,

COntmt()

vArh~ l

<tuC ccl .;l.or:trt'll lv oí que Jo Ml~h1·a¡·ou, como
tlijt;, L'n did•• r.r•.,A." Di:j.¡, mk•tuíts ¡,ome~t~.nclv el
l)uul.o lcn.:cro qu12 no ~npo &i llH:ipnl ¡:¡ rCH . u JJÓ t.f:rmi-

tml-.'1. l~ dnn1.e:.órr. <k>l ~-or.ln.t~o.
.Joaqnín í'Jlu.IITÍ (T'. :-lii rl<\l 1'\i.~rYtO cuudemo) (lijo,

lll)

:' ·.,~~ vrndn.rl y m o r.ontcn. 'IHJr l1 u'bl:~ rlrJ pre~endrtclo y
oi<h•, q_u~ (!lf lo;; :,.imerv> <Hil~ del tnü• dr, rmlub1·e <lt~
l!J;!,D, c~n la <~~l.~:t (ll~l Ar.i:i<n· J:jt'JI';q ul': ' ' a1·J.u, aituncb. en
t:ti l.u pt.ll .• l(.u.·ión~ ya po1· hl 1~oche, lo. señot"f:t ·(!;U" lota 'Vi.!lr.rin y el dor;to¡· ]i: m·ir¡u~ Olt.~l.il l ;o. r;ciobraron verl)~l

mcn tc un eontl·ato ele nrrcnrl>1D1Íf•ntr• por d cnol d k:h~t.
~e'ior11. se o.\Qm prv1t<<.•li,l " dur:c los pru;toa :u·Lificinlc~ ..:e J u;; poLrero8 el~ ~u tH·opiPfllld, nbic~dos ;,n juri~nicción é10 l'uTificació•l, r.•nra ccbur d o!'<l\tm tos nov1llo6 dt' su nroni.~lad. "
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(_,_..'111(} $t\ V(\,

~r;os

ha.

jJ.')I'Í.-: (t(:Jtlil!ldfJOi.t'! '!)t·~~t€:E.ú.i; .l'J'f..llJUI'

!a (;dcl·r~f1ihJl d~ un Wlt·
l n1i.t) V(:rb:t.l: tliilt iuto <\,~i ~¡uc hicia'OJI ~IJrttol.:u· t)Ool
tiocumClll<l de.; tnn.y u ,j<: mil JI(~'\·OOi~ntof:!' veilltiuutojvQ
(~h) fln \'einticuatr.:, como en <.·!-;.·•.(; <.~'-··~·o lt~ dt~o el re ·
t'·lHT•~nlo], Pn<.'~ f,l mi~nu) dt~mAnflaofc, pot· boca cJ~~
.;u 11-[Jl)dC~l·r.ilo, n.'jJll\liu. o~(; •.lv<.~urru)ul.o c.otno prt:"~bu
•:.n c~te :iul . .~it;., l':(')U t~l ~:~;;n i~,ut.•:·~ lHl~a;e de ~u t:J.l~gato

c.oa

c.uü lro

lr!stJmo•ti.o~

c'l•~ eom~:.u sií.u ~Jl Ju ~..:g'untlt• i ual::cJ.Ilc:ia:
:•t·.:l (lfh~lrrn~mt.o (tt·e~t)u ~ado e11 •..::)(.u ín~ltu\(:Í~t.-tli
r.·t:'-Y r.:u yo tlh_jtl l.() i~ t)O'I·•·· , ~~ do fH<'JHt 14 de lllli)' O dO
1~J2H~

no

l:~: fin~

c.r)lJ.Ür~J)·~~ h~ ~: iiu•h·ra(\¡,r,n (1~~ )ü~

nn

etl c~outrato que pnH:~ba lo.; t(~•·.m i no:;. d.:'! 1
n•TC:•Hr.luwi<·l.t(• r• ,·1 ll-:"~ Sl~ Tr.fioro e~te jui.~

'' Lu. udmisi6n de . t;~(f.' dvcuu•(:nto on Jvs a.n tos e:u
~lt iu~IA.uci:t,

llt) h~ till, ni puc.-d~ d n1·lc ma.yl'r vn lor

d~l

que e:t sí wn¡;-a ; y el 'Iribu:~al u(• puM~ tAn ed o
Ln cncut.a ul dici.l&.t~ S<:ul.Qm~i.,, ya quP. p()r e.on~('.nt.i
miento de amhl\6 ~u·t.c:: y f''Jr nm¡•ifc~laciér•l ~xpreM
de lü~ mis:m(•$,. f)!-11'! d~nment.o ~t: rniit!'re u ol.ro cvul.r:lto y no t.icuc lUÍL~ r<Ü'Jr \J UC e;l do un :;impl~ pape1
~·lu(: cl.~hilj. hfl.lh'~ I'~C'\ d!"!~h11ido. Ni ~n rec:ouut'iw.i.<.:Hló 11i
su ntlmüiió:n la c.hn• ttH r<d(u· •·1v<' (m ::..l no tic-m~.''
Si(.;••do C.i:SÍ.() l'\.~Í1 ~t~ul J)lh::d.¿: r~dw:~:rf!P. a::wra e~e mi.s1110 doeuut~~ul.<) !.le 1.4 ú.: : llwyo d.:.• 1ff2.~). c~.m•~., uu pl'i'n·
~.ipio (!;) ¡)l>ul;bn rlC 1'11l Umtmtc> (l~ tl.tTenclami~n[l) UÍ~·

t!ur.o clHl qnri n111 :H~
TII

xtl~t:·l~ior:;.L

(;o.nn m()tivo ;ic

El <:.argo

il (t

J.nutslo"\ tt:Sl.Íflll)nio~ que 4.~i\(t.,

"1 Cllmplími.:uf.-, do lo <jUC (:] ll'lmU 'la condición '
_y;lr:t lpzu tE:-•·m imrra ,~) a::..trt:lu]¡nnir:lito. llity CITOr d l·
he.do~o en l:l apre<;ia,ióu, y ¡,f en~·~ ~~ JMnifia>io por•.tno ning1.11w (le Ir.. .: . monc.i•.1Hl.ll] 4)~ toRtigot: as·.~gu I.'R que
c;w condl(;i.6n c~tuvit)rfl ·ya C.Ulnp\ i•.b., ~$. ((e<:.ir, (l\lt> ln.
6eha de lo:>~ clo8cientod nov ' lloa se hubio~··~. t'crdiza.do
\.\lt•J.w:h) la cn.t·•.~"ldfJ.dth'u t=:mprcndi/• l::~.bores en lws dohcsa~ 'l" •l<)lHI<l 11lll1GII•n P"~ l:n.l>n,n. Ni lu 111i·~ ma part~
d~mmoumh~ ¡,,. alegndo tnl c.;,.,~,., ~ taltciu CJJ ~~~ de-

)lOtreros, y

'~~

c~outruto d(,:•
c.:.i (1,

"('.nuH) <tll3 l'1."'(',;.~ oh: lüS Jt:U..)t.jt::~ t1UU .'\A.~ab\.1 th::

Cti...l: t , d 'fL·jhull.;l( iurien~

e~ i.t\l~ttftdailo.

·~Rtl~ t~:·l~!~l· r~1rgo,

.seliala d

~·ectU'l'~Utl! a~t~ f)tt:O (.'.1)11\:.(~ptO ~).·:: rrr-jh1Hlf1l: .
.
"L'cro admítnse, i!Il /;'l'>td.!t tl·? a rgumen taei,in-<licll

!a seu:.Cuciit.-")ll ~ e:l nncncta.mi.mto n.> fu~ por tiempo
ituterm.in:;do, t.ino pO!' o;ln•t<!Eur'.<> paro ~elmr los <.lost'·it;JtlC•3 utl\'ÍIJ(,s., l·~n •'\iebl. hir)i.l~:ii!, no sc:da. por tieJn ·
:)0 indcfin:.de!, COTDQ iu;;iJiúa t'l ¡¡~.lf)r y lo acopla ul
J"l" e• (J'V<', (!~~a~ luég() q ue ~e señ al6 un hL'()h o, t.e c>r
7.ipul.S una coudi<.\ión pura la <1uraci.Ótl c.lcl c.:onc.ra~o:
•.d (:ugor.:J~j dd gJ:.. m,dú. Y l:~;..e h12c~ho yn. ln1IJ~A. t~llÍd(")
curn!JiimieJ:lo cuullllu In Vilbria ejccui,6 los [raba,jo)<
do qu~ l~l ;'lr.ttJJ' .:;~) (Jlll1jn, n.t; <h~cir) enando (:lllnplidn In
!.~nndi1:iúu:
bín l'•·li<'I~Í(lf• li1s ohl i~;~c.·.i··•ue~ .~e· ht tu·t·c.~n 
dttdor~ ..A~! pot· 1•) m~no.s, lo dt\n a e!ltender vm·io~
d:• ]O~ l.l~i-11:Íf.;'C)~ C'JIU~ ha ll 1)\·~(·l;:ll'iU]4) il. f:~.V4.h' cld dl!IYJI'U)·
dan l.4:', rl'1·au S!Cl'Í Jnu.n'--.~ al~:u•ws ti4:' e~h.•s tr~stimonios:
'' .1:' 0Gm:mdo .Niüo d:ce: ' .l'-i o c.o:Hc.i el ganad(! dt,J
_de)ctor CHstiliuo Ct1Mt<\O oí tlecir que es~aba ba~tanta
r.onic.t J)(:t·{, &Í 1<, vi 1!-t.tóllld.O ~~ .ttn\.<tÍI, unlh\<tl:Cf:ió .. . "
''c.Jt~n~mtn.t> lt Í\.'t)t•(l. dOd :lnl: : efJII(n~: Cl Sf;'\ua(l(') ciHl
:loc~r Cast-illn q ·,tc m!lni.<:uiu en hs p~trero6 ,]e
'" $<\no~~ CAl' lotA Villori"" cwuHio f>!tah.~ gordo; :gual-

:o

"E; ·;~timnl· mal lo~ t<,~ti n'n)lli(Js, tomar do e;;tas
l'rrt:>OR o p}llubras ai::l:vlllt; ~in l~J.:.(.'l.' 0 11 c;ilüllÜI. e~ contexU> 1:.•~rH~1·al rh~ Ja tl~l··ltt.J'!'\<:.iém, par a tn.1Uuch: fiolm<:ntc~

lo que d r,'!.c;tigt) h a qtu·ri(].·, .t,)tür. Si Jos tet)l-i-

¡;-o~ ~reo;¡¡

que •i~~Oll (;] 1¡':\llado enflf.Ulu~ci<lo o dAAm<:(h-arlo de:p:t~~ (i(, lfts 11\ll<>n!o~ llc ·~uo so ha habllldo,
pues a11t \:S rln ést.t~ lb "•t.í~<•l visto gordo, ~~lablcccn
unrt ~~.om¡mrat•.it)u c~uyos: térmiuv$ .~oo rclat:.vc·s entre
~í~ ~íu •ptf'. por <..':!o quio•·it.u signifietn· ul gq~(J en ~in ·
guno d.:.: lo~ rl,)5-; estaclos. N~.~ ~~ leA interrogó subrc :-;l
uJ ~f:'·.f•d,) de gordun:t· de lni.i L'S!\:IS : : uc ~tt-1 <:._tH~ ~1ndiern
yu Jarsc ¡)or <!umplida 1., <:<)n(li¡,ión de la c8ba comJ)l ~tn. ite aquéll;c~.
"Y r:mi.o memo> (JIJJT<•cÜt CA l ~ A)lr~iación tltlC d·~
P.SO!, Lr:o>;l.ittu)tlic•~ h:u.t~ <'.1 'f'dlmnul, ·~unnto <P.le P.l1 estu
1i.t:~ la !)arte denmntlat)f1 ]lu ~o
tnt~l' ;,,·:·~Jt'JYh1$. para huc.-r:o1·

P.l mnyvr ewp12iío en
l:l Rti'R.l=\O dA los
~:ilnnrlog s8 c.Ebiú, no '' :," ohm~ )JOr ellu ejecul.adas,

r:,·•:<·•· () 111::

c•.HJJ(• !o c:-.t.im::non )os p(;•·it,JS: ~j no n.L ln.rgo e intent:o
vet·uuo que se dir.~ aso:ó la ¡·c¡;i6u ~u a quolla ~poca."
&

oi1SeJ"va:

C~l•11',

(:r> 1:: !w.ntiilo en l.jU~ uquj ]lt\ (lf) IOtnllr6é e:;a

palabra, es tla•·" IM :~r1imn.IA~ atim elllo

uc.~:e~ado

para

qt•i: Mgor<i~n . ..:i..sí, ¡Jll~~. si los t<:Stigos af:rmau qne
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fluqueciuri~nto ~~ ,]cbió y d :Lt•·¡cso a que les faltó
!Lguf.l. y l'J!l.}Jt(J:;, y tn.mbi~ll htf!uytl 1, ll por.c• t=~l \·t~1'1l.ll(),
[Jl:r:fJ J..fl:iucip!Lilll"JJ.lc c·11 lu~ Cll\l':rro..Jo.~, poretn~ rij·

c:l ganu.io e:-:.lr.ha. "2:cndo/1 y lu:\stu Uu~lHI'Lo gordo "
.f (' blCII j(OI"flO~ '~ . ~egtÍL lv ~'X(>f'l)::tl ll ('J Jg•lllOS de ellos,
,.,<, incurre c.l ~l'ribur.rd ,,.,\ onor <l~ hecho otl l~tnec.ial"
•.l\H~ l~(I(J :Ügnjfi<:a (JllC d i!:t\·llW.l \:1 ·~i; bthn. 0l~ha(fo) e~tO
e;, -~uc h<tbí,~ i.on1~do Y>l •\l rllimcnto snfici~n\e para
IJ!f. :tJ r (~·l~hado.
Alwru, ,~J ·~mr.~í'w •1ue pusiflra In dem:mtl~d<t en
d·f!rnot:ii.rar que. el g'HHiHlo !$\\ un1'1::1/t\h1(~j,~ no por las
.-,l·n:a:s qne E?lla eje(.'.tli ·Cll'H·~ ~; th.• pttl' ol la.rgü e iJJtenao
vm·;:t.no lJ.H:! n1:11Jl6 la q~:;i6.1l liJI t1oqLto11a. úpot.:-t:~., 110 eo
fu nol:<rn(<nto ,1c<: cn a l ha de rledncir~e qli~ el grumdo uo
~~ u,·o r...~h:~n. ~~1 t~'\._rgo r..'\Tt\r.t\ rlP. fnnrl8311ento.
lV- -Dioo el nJcuncn~ :
" D~ su ~:-r.Sn~ aprecj;,.;iiln olt; la~ ¡n"Uclm>!, ooncluy& el 'l'r:ihnnal 't"l' 1,, arr~Jtllatl<Jm cumplió sus
ooiJiig>u.:iv uo;s di! i.~J por el ~érWÍilO fiel r.onf.tRtO, y quC
I~'Jr lu nü~uw lW ¡Jlled~ pr03\)0J':It hL uCWJ.tndtL a.clnc.id:t r.onh'i\ cll!L l'<-rtJ lm~G ;,u. sel&1li<IA. ullfl ·~spocie de

clujo los pnt1·o1·o$ y Jns aguas."
'• I'JLhl n ]1-f nr i11!1 : 'Oo no(:i el g>~ nnilu el¡,] •tnnrnr C>lH .
tilllL quti munt &Jtía &ll lo~ p•Jlr~ros ~mmdo estab" bien
g'Or•d(• y lO \' j d\~$.f1UÓR q u(: K(~ tl 1.1't~::lÚ )· ~ufiilt.jU\.:CiÓ . .• 1
''l',m'.<1.llllb Hn.;.nz ;lir.n quo. <!.Oll lo>; i·l'ot.(!l'r.·1.d<o~ hc~ho~
cl(,ntro de los Jlutrer<m )vr lti Villoriu, el g-r.ll.f.do <iel
d\~ct:o.r Úl\.st:i.Jln $\'tfri..S düJni!itieióu eh·~ pr.¿:(~io du1•ido a
(¡Ué P.Jlfl:i(J UUi/, (10 fl)/lf i{,H'('I not(•ria , rpOl"fTUA YCI 'Vi
e.uaml•J t•l ¡,:auado l'Stllha g-ordo por !.ai.Jer ido a los
J.t<JtnJrO::! uui.o.'S tlv ht~ •.¡ucw~L-S y de lo:; onc-.e1·r·:edo;; ... '
.<l 6eto objetA e l recuncn'..c:

•Jnn l.(l, (:xr•resiu~<lo t¡ue 8! dc~r.,:6s ,],) vl·ncido el término <le ll\ Mnvcnciúu., la ~eüot'A Vi llo•·i¡~ k causó
p~rju!üu~ 'con lo~ úHrOuti.<mto$ (\111\ lli1.o,' l'SOs per:
juici(>; ~urÚ•• mukri>l de jni<:io <li$(inlo, yn. o:¡uc en el
p reF.t:::lte--(1 i<:o)- i!.'Mo ~e pidi,l i ~.rlo.•r.rtn izac.ió1\ por el
qul'b.ruutnmil'nt.o de un C;c.litl:nt.o.
"A k;;·auuo la <lo~u,w.Jada qu« el lilTP-ndarnicnto esbha ya nné'to c:t:~nrlo Mnp6 ])Oflliooes de laa dos
llche;¡as d o/Xlc ~.;•SHlOOfl a la ~IIZ:m IR.R TP.Sr.s del
snend.tunír.nto, y q1ie poT t.'\1 motivo ti~ hablan a-

J.,,

fllt:u l.(~ \·j CSI) gJ\IU\(1, ,·,u~ fltrfl.~) (1 (:nrlaQUt.'t:i(t y (;{(f) t:n~

<tone~sj6n, tan ligl~l;h t~nm(• VHua a ft:.vo r dl~l dom~n

GACETA JtJbiCíAí.
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1i·ngllitln h·1:1 o·lll~g·~l'JJuUt!o •(1Hl lt. !J•!a ,~ n.~.

(.\(,1,\Y•<.) ¡Hn!n-

d.:.\G(.:..ra Ll0 .LHJ lutt'·t''' C ll : 1,1¡ m~IIH~ d ú h MI'iiJ ~ ()bl.'HI'! U tJ·u.bn:j:"J~ cluo tHl'hi:l.l.':ln (> ~m.bcn·n.:t.~ll'au •.~1 t~ Í !$frutt\ d·~ lf\5!
llli.;;rua.•-: pü·r d 1\ I'I'I)Ht.lnt:.aJ·ir>, f.H:.' ~ig-11tl \,lll•~ no u. ~~l t.:
.s.ino n. la d~m.;;~H.<.1tttla <.'.CHT•~iolf)CHh')itl ~J l'Oh$t' ht. m~tin
oi6u dol f>.O iit•·at.o~ paru libl1.\ \')Jt m;í •.1<-' h\ •·.~..:$(•0 Wl4Lh~ ·

lidnd ¡;~r lo.; <laíi.v~ ~- pMjuido~ e>tnEttdo>. I'or. ?onst~·ui~nr.c, debiO proba:· tJIIa• .,;l ¡,~h(, o ,~oftf(•(:hlu .~111
Qtll' ,1~;p~n<lí~, s~~ún lo <1nc he cs(ln.::!ll•, h1 ~nnmacwu
del anieudo. Nv Jo:,loi.;ncl<, <IMio AAI\ pr ue:lll 111. ~E<n ·
l.cucia o.;uc 1" n t,.:.u.-.lvc <l~ Jos cm·¡;o!, iufringo el pre~pt<l de CUl'<WlCr SU.SUtiiO.i\'IJ C<)Ot~n\r!o (11\ ~) ~trlÍCI-10
U;>i d;~J Coo ill.'ll Civil, ~u lo nJla.tJvv " ht vorsoua a
rtl.J ÍP.n iucucubé. ~·robaT 1!1. !!xi-;!fmr.in rl«> l~t.; ohlig,lciouc~~ -

"'~i

la. j('l~if!l.lciún ,wlombiu.na ui ~'Jg'ntutrt~u í~ la d·~

niugtÍD Jl<l í ~ · r;nll-o, " nom·iY.n to.l fl,r o'i:JtilA~rJl· ]l !l.l"R &xpe
leo· "1-l a.nendnt>trio por )uij 1'110 ~ uo locc:oo )' do) t:>o'<apo:•
anLo;:.:<.~:\J. 1·~1 C6di~o c; ,~il tl'IJ.Í'J,t en ~\l$ lll'';icnlo~ 200G
v 2.(){)(0 de la oblig-aci.vJO. dt'l tHo·t,, da i.:'l r io) dA 1'~-Rti 1·, í ,. h
~-o,¡o. :•ol ri·n dr<l aÍTiendo y ag-n:~u c::t t·l nrl"ículo 20(r7:
·,l'~~ra qufci ·~l u,·,·e.nr.laltu·io ~·.~u c;OI:~t.it.n ldc.. uu m 0 1':i
de n\~tii.uír In. o\oAm. arrroud~dll, sorít nece>mio r;;qnerjmienf.o <lel an·r:Iu:lud ()r, t'\l'' Hlliltltlú htL)'i) ()rúr.üdidú
düi!;·t!uH;.i(• ; ,..~i ··~l1 u erido, J~() l o. t.::~~titnyet·e~ S·~ró. condenado a f i,J,~no t't)i!U t'(~i 111 i t~ 111 u d (: l.údr..~ lo$ f.)0 1'.i 11 icio.~ de .a mu1·a. y u l<J dca•íÍ ~ que cout.o:u él competa

t(HII(I

jnju$i.o (lP.tc~utad~) l '. ~

t:

eo

¿}.

p~1rmitirmn r;it<l.,l.' uuu sen·

t.enc-i~

eJCrm;jem, pero ~m•muda <le un pr.íA euyu. leg·i!SI.u6i,r;.u en !il tnütúl'¡~,. (!t~ f.;C'mcjn,ltO il. lu nncstrn. Bs
lln hii<J nd 'l'rihnnal 8upel'ior ~p, E~pn.ña., a notada e11
"-l~ll1l"- P.dicit>n <kl U(><ligo Oivil c•puñol, y Cllya doeh·j~Ul hm~e conlnt.!:;l.(.; •:.•:. u la ~<: 1•tadu ~u la j)cmt.f1fl(\iu

<le: 'fribuOJal (le ·1b~gn ~. Dir.R n.sí :

·:~¡ cltn·:u¡ta el juicio de cl~~ullucio el propiet11ri•J
ocu·.)a por se mi.6mo el~ propia ll111 •H·i•l(ot) l(o. fi ·ICD.
a o: o·~•t(lMiio, 1ÍQIIO:: 1)1,1i ¡!;(¡o;i6ro de i.lodcwnizar alan enna~nrio rle lo8 p&rjuio:io& o1l.o ~ lo <lo:N ~iootó al imp~dirle
1)) li~:Hl

Kn
~en·a

rn inHLu In ('.Q JL'lt.•ni:ióu y libre v~~::a hac~J' tn\lJa~f)~ t.•u
;, finc-a.
-''l';,;·v la ;ü~~ <'v'ti~statii.J uo so 111100 ui se hu h-nt,'ldo sübl'c si la d o}IJI¡\ll<lnd" -"liio~;\ <.:o.dom Yillori11
t.lr.bl: ().:lga d P, p •;l'juif;io;., al <.h.:fD:Uudu.nlt.•, d vc:Lor Enr~
qn~ l:ssti!Ja, por no h:•bo.wlo d<:Ss.biiCiAd o fo lll. teo·m¡uación \:~1 <.:v11i1·akt. J!!l Jrx.~to •· L~ul:.l1a no pidió RanU.~·
jan~ cm.a.
'' }')ur !u bt.nf.(). \:AllllO to1h\ ::.tmt~nfli:. ch~lu-. n.:.cacr

tlni,~:tmf~u!.~ ~útu·!'1· lo tl f1maudutlo y um.lu 1n;;í~, y .;(lmn
d ju•;:J~i~Jol· no tieJh~ f:l cultarl pa.ra o~a.mins.r extl"~
m os dj:;1"jl,tc):::. ele l•>s t~(IHh;l ti\los c.~n h• t)c: m(t nl'ln, .:.:a~
~u l!~e y c.m.tláres~ gue 1~1. ~u·~nme11i'aci6u final <.lE=' la
fJtll:te nK;UJ'l·~~nr.r. tHI r.s r,r,)r...~denf.o .Y 1l•> J:•n(:d(: 1.c:u"l(!l'
!Ji nr.;·,,n;,. ·:.~l'i{~<.u.•.!¿~ cont.nt lt.:. ~:ent&rwit,\ recmn·icln. ' '

1->or lo ~~x ru t:~l o: la c,wtr~ SnJ11'4!.ma (1r) "Tt:.~U4-:i u., Sr.lf~
Hclnriuútmndo justicia en nombl'o1
<.Le la :HB":>tíhlic:::~. <Ú1 CoJOHthi¡i " p o r Ht\,.ori•hlt,\ de.~ lu
l<:y, cJ•)tda~·a que t;O hHy lug'Nl' a~~.:lsn::, y~ ~')01' ond~7t, no
en~~\ ht Rent\1nf>i::. t'r.f~lll'fi(.li• l~rofüJ'il) <t ".10 1.' 0:.\1 'T.'dl•ulllll Su po:.o· io.H' dl:l Di •tri:o .Jtidicinl d e Üm,¡;~;{, ~~ 1'1 Í<W.
,Y .'lllD\,.0 <le jtuüo de ct i' nr.-...· ~~·~i ~ ~~1.~.. :.¡ i.t'C>li rd.,~ ,Y l.t·ct;.

,.¡._, C¡¡;;¡¡t;ión Civil,

Con c.ostr..~

Lnégo agrega :
"LA. Ley ,)1 (\(; 1~105, q11 ~ r•~gial ~.mtndo ! <l i\o;lelm) y
U;,jl.ll\'~~ •::u l:j<.~·.~u•.~iVu t,:l ~:fwl.rnlv dt' •.JII I.l ~<.; v ictu.~ hubluudo. impouí<~
<l~·~ahuciv cowo 1'C<,¡ui ú lo nAc~BI\·
t·io pFl.l:fl. h:t~.f:4'H' r:ot-~t:~l' rd A.n·~~n(l:;¡m·ksnto) y no ~C'l lnmcnro
cnundo II'J ¡;¡, hu bi~~e Cij>.l<lu lkrwiuo, sbo tmnhiÁn Ri
vn. h".hín n 1:cirlo el r.~tipniMlo. l•lnt:inndo o:1uo "'l d~s
~\.inlr!.io ou ;;~tl~ 1lli.imv í.:a:•w eq ui vt.Jl(n ul 1·equedmionr.o
mci!!-iclo JY.lr ~1 ,;.níeulo 2.00 7 uel Gódjgo (;ivil.
,:~~ l1oxa lJi~u, \;n 1}1 ca~· <le t!\la lit.is !lO h ubo l~oquc
t·iwjento ni desahucio de p,u·to d e la A.rrend~><lo •-a, nnle.<i ui d <c<p uOÍ.O ¡]1) Íi1~ "dM d o (>Qr1uo·h:LCivll que llo~",)
N c-H1o; ;; J:;.i~n<.l•, tL.iÍ~ S'.' ~iJ.(tlt) t.¡ u e lu ~E'1\te.o.c:A dt)l T riDtlll>ll, "" <'tla"í.o poo· elho -.~ l]~l«rYn cnm pJirlM li<S
,_;,~gaciono< de Ju demandAda como :trrenit.Atloo·" y s&
·la ,;b~neh·o~ del c.u ¡;o (1~ pe.-j .. icic.~, viul~t. lv~ nrticu ·
'Jo,¡ 200i <.!el c.x;i¡,ro ()i,·il, 1•, 2" y
do ln. Ley i'> 7 d e
J 90:).
tcp;\n'l hf1f~(.W r(~:=tft1t:ll' 13 iJn¡)(H' IJ\ Jl(JÍt) <)~ Jus fOl"llL'lliduCfo;s d<!l r~qn~~imie•llo y des••bucio en el ~oolto·,-..to
d~ :-~.rrcmdmnicmt.n, voy

l•,,~ lt; 1' l't,:ll (J:? t.h.~ ,.;J11 ~I:Ji}•}:.;'(J., pa~;HJ t.' "! kt~ t'l ii ::t. 'H(~M·::: 'f)l)l' ..
C:llü c:l cr.a.: l'rN h> ~:1·;~ P(J l' d u::·Jni.lw iu·J~7.iJ.dar.•, (J t-;•·a
r;1il:Jtl rHs H' c:dJabau llH(I$ 1'1.'8(:~.
'·:Ui.ce 1~ demcmdada: tL ev11tnüo ft14! ).J<>~· di.~~ uoe~ú:!, Ju~·=~O a l:L tc~rmiwH~iótl d e 'Wf~ pkti'.<• ~1n r.tJ;q,h,f.l te1· ..

de: la fin(:::l .. '
r:nnt.,~~f.:H;io>n

n cs t<:' cnq;v, lu partA opo~i:.cr•·a obh• úg-niente, <¡r.e ht Corre, ha llu run<ludo:

''El lili¡¡io l'lledn ~ol>re P.e.to o~."t o·~w<> : Di(lf> ~1 ile!l".ano:i ll.nt.e: -la domandnuu. ao pQd.ía har.er r.r~ J;ajos ""

c.:-:~.r.~·n ,Jc~ 1..'1

:-1.

pa rtc rcctnJ:cutc.

Publíqu E:f>e, no ti l~f,.tlu~~r~: <,••.J;:.i (~~u. i 11;-:~ r!.<.:!SC c~t.c fnll o
J~~dic·ial J' devu~]-;n>~ el P.X[>f<ili~nt~, ¡¡(
Trilmu<t.l <lL' ~u or:g<~n.
.Jri:j é :Ji'i.gH·d .:fra.?i.,q r; - :r,¡ !:t'(. •.f ,¡(l. rp11,hv, l 1($•1''1),1_¡n de.t.
(•.u:·rmai?·
' B' . ..·¡·$.Ji·tJ,.(j.,l·l?~•
,. ,.,¡;¡·m.1)~·r,
''
"'
.
...·•1-u·:ru,:,·~o ;:t.
~;,eOt'P. t.1l.l"'l41.

e:1 la (:¡:nrr.(n

( forti:' ,'-:uz>-re~r.a Je .f.t:..o;t'it~ia--SaiA t1.'t (;uyac:i<h-• ()<i-l)ii.
Bo!JIJI·Ú! ~'!!Jtit."ffliH·c ouatn, <¡e nút ·ut.-..vecit-,•!os tr¿ffl,

:a y C-'U!Jlt·o.

{Mrog-i;;t.rudo

pouenr.~, do~tor -J11a n

1·; . .\1,.rU néY.. )

T-"' r;-~ño~á Walo1i:t:> flot-~--o <le ~iom, en &u propio
nombre y (;(JOJ() rnvrc~cntauh: lcgnl el~ !US DlGUOl'P.!'
hijos li!ah"'• Ro:;;<ura, f.[aría A dela , Vír.Lo,, O.i.mo·,
1·-,..;u,.ru<o, Ho;;-cric, Né><tor y J::no!!O<I.o• .r 1ltoraciu ~ioro,
tomo m11rirlo r!P. ,\1:..-í¡o. At•loo¡iu :.\íum Botero, deman·
j¡tr on, por <'<>ra<l u<:to tll' a voue:·u.Uo, fll sellnr l'colr•' A.
!Vfo1·H, po.t ni r¡uc ~é d r:cJ·etSll'a JR. )1!-"JI'tici(nl ~t~l'iu) •)i~
1« finca dE: bl l:fn t-.•·il. ~11i.rc '"~ uoparlídpl:lR, on ll1'ffi0uia. ccm su ..:: J'ú.SI)U(;th·o:$ tlun.:c.hos.
Ji;l :t.pod ,~ r;~¡] v

('-' ptlS<J u~ tos hedw;;:
"1v J)ol .wat1·imn:tio fm·nHLo](l ])(•1' <lon .l.'11.blo ,F;wili,) Mvn: };. r.lln la ~t-íw.m M>H'il< -~.o1tvui~. .J,n·amil.lo,
yn finiltlos, fueron hij(l~ legí;imos, Qn!.•·;; o~t·o~, Pn blo
Emilio, Litum CIBmmltina, l::mest-il y ·p~JN Morn J".
2-~ El jni,;io tk ~ucesi<ln ne 1;~ ~eüon1. 11ft~ o:í<1 Auto ·
niA .J "- o'iun illo se lhwú "·" !.t• ~ 1 .T «ez 1• old C'.tcuil." ,11))
t~uindÍo, m1 ]fo. ·~-iuda<l üc Cart11¡;o, y fue p1·oto~<>Li¿.,.¡ju
011 1;;. :-¡IIIHría (\·~ esa r._i11d:·11.l l•a;io el nú olHlrn 181, <le
r.~dlfl 7 01) jun Í(o de 19ú!i.
3'' .l~:llrc lofi hlen~~ i1 \·cnl..adado,; y pa·1:lidil:s ~111 ~1
;, u(:('"'' r io:o t!c la ~ciiont .Tu ramillo de )l[o n.o fign m \t1llt
nuea I.Brritnl'inl del)Ollllnada 'E! N1'(1.$1:t, t::itl juri~tl i(}~
üi óu ..:k,J Jl:f uuiuipio dt> .\·1 OTI tr,o; .-,~S~"~J, cou~i;;to111:0 d.esde
entonr.eA m1 fh~n)r.ulr::l'as d·~ ca.fC, pl:ltnu.v, ('tt.Üa d<! nzú-
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c;.;-:~.t·,, r,a.o:J.n ;~;;·r. i fict:~l y t:<.t.S<.'
lll td<!ro~ : ¡:or)t' d Nv rk. con

de lmiJihu; ióu, l.t.uju <:$(:os
propic!hld o lll€:i oru~ de
lo~ señon~ .Brígiil(l )~ondoíio, Co~m!< Vllrgas e I~omd
VJi'lt'K;:,::-: por C·} l Oc>:-s'.t:, .;.•.vn lt•C.ÍtJI'It!f. (1•~ (tn~guri,-, Oir u.lilo ; p or el Sur , w n mej!•rM;; (](, Bt!ujamiu ll(;n ;úuc!PJ. y (!risti.flal .'\1\fl~edo; y por e l ()~t.;, C"JH mejorus
c.h! J~~\Í ".i Carda y )Tjoolá:: Ari.u:= .
·~' A lo". ~eiÍ(•I'CS l'~hl¡, .1-]m·ilir•, L A.unt ()lf!mr.ntinn v
li;¡•Jtt\~to ~Hor~ .J., ~e le8 vi.ncnló ~us der~eho~ h~n.,;
eia flí>:o> t~n la :StLCB~i.)u .::c.· :Slt ulac.h·•·' bt,. s~.:í'iot•:a •.l:c')'t.mLlo
d e Jl{oril, en ln citAd" finca de E i JJ ra.s·i', como pn~><1~;~
ct>ut~la.(iH~t· t:v11 ht.:S lt(juc1a.~ dn ó.~·.c,~ (JIIf: ::u~omf)tlf.o en
le¡,-al forlllll.
Por nlc<.li o dt,\ IM-:c t.~::$e~·ii.Hril.~ t)tunf:ro SO de ~4 de
de 190:1, otorgada ante d Xotario Jú l·'ilu,nditt .* ht rli!Ulero O do 1~ d(~ dieit)rui;H·c dt~l mi~mt) ai.o,
olOl'!;>LUa ar:le la :\"oiaría. de tlHlt! Circuito, Pablo E llli0
:)

fcbl'~ ro

lio y l.~u •·a Cl~•n~ntin:t Mm11 :\lor A .1., ¡·esper:th•amf!nle,.. Vf;m]i~ton u. m 1-E;~IID-H II(• "ffirut!:::I(J l o~ fit..W<·<:ho!-4
Y' 3C:r.,jo-no~ c¡u~ ll~;:. ,~(J rt'l·~pnndinr<'ll ,~u la aueesi6n de
.;·.l i'iuu<.ln rnudre 1~• (\i,Luda ~~ilor·ct ·~rHI'Í<'r Arll.cut iA J aramillo do Mora.
tl• J·:u 2:7 uc (ICI.nl.wc .:k 1~0·1, d•)ll .1•:1•no~l.o \}r,m. ~on
tl:a.jo mntómo~lio con la señol'll WaldÍllll. Botm·o; y
d~~UQ!l¡, la ~t>ctC.I,t.l COIIYR'.\"·· olu csl.-.~ ( W)I' ll)Ut\t't~ <lel
priw ero, a:nt~ el .Tw~z :l' del Cücuito d~ Duga, so 5i~{ui6 ol jul~ío (h.: !'!IU<.\...::;i(iu '~ornJ~~·t") ud icni.~~. el cual s e
h>tlhl pro1:ocoli7.>Hlo eu la Notnrfa <l!l ~~a cludnd, J.mjo
í:l n\tmcro iOO de 27 de junio do ~ste ¡jJJO.
· 7·• T an(() 11 l11 ~uiio•a ·w aldiut< Bol.e ro. e.om o u lo~
ltr.c~d~rúa de ~~~ flf!pORo dún Ernest.:> · M:orr. MJ lea
¡m¡,....> :>arte de ~11 ¡.;,)),,· "" <:.nol« ~ ¡>t41'1.J;:'< "" la fi11r.a.
denominada El Bm.<iJ., sita en jurisdicción de Mouton~gl'(l, c•cnf)<oU<o 1tChta lmcn1.,, por t•l .~('i'ío;r l.'~dro 'M ora
y ~o~¡¡rcndida tlcutro de los $ÍJ.¡UÍcnt.es lindtii'O$:
PoutJ~nrlo <le l11. •}nehr Rrl:t de "1ra·•.u-~1.• al t'rante d~ un

monto~itQ, se· sigue qucbrJda lib., jo · llnda~do con 11\
íiuctt tle ltü!lratr1tl, l1usta ~ntoH~rar !11 t¡uci.Jt·uda del
nn smo nnmbr·~~ ~·: ,;·11 ionclo Hi.~fi·YV.•:tltr. Al'l'ihfl., h.:~MSl el
~or<le d e nn Clliiauu l; por ~1 bonlt del ca•inu'l.ul, Q11
~mr.n. •·c:~ta., .~.. <lA •~ " n la qnr,hra.dn. dn ;11a.cho. N eg·ro¡
..r.t !l. un1ba, .O.!lSt<\ poue1·se !lt.TilJu d e un alu.ml..,.udo,
lin.:lo1·o QCiu l s.-.h.~l Vá.rga~; ~¡~,¡~neto por el a lam l;mdo e1: línen rec!u ha~tu C~<cr " :u •,¡ncbt1tda d o Jli.
Z!l.ral~f.f.f; P•);· l~~l:n, i l $1.'llfJ.s ~1ha;jr,, hll.f.lt!l. ~ u confluencia

con ln qtH:•bradn. de :J.',;sot··i.~H, sÍJ:tlli..:n<~o c~:it<t~ tt~llU!$
urrjbn. y lin<lnlld{l •!Qll :\ n~ ·:\fal'i'tt O:wriu. ]uud.~l

111:

•~1;mo de a.lnmhre; siguiendo ci aJ.aml1r ado ·v lind¡u;.uo
p ropii..,Ja..] th.t l u~ t\.iveNtP.. !l&~I'A ~o,~¿n~rat· uun
vagu o zutliúu; ~ixuitrtdo por el :t.6tijón n rrib:t lin.
rlanrlo c:on los "il.ttdos Ri1•e nc•, L.ns(.a uu woj ón do pi~
tll'll 1d pi.-, fle>· un al 11 mhrarlo¡ Hign illrtdo por el rui~mo
%Hnjdn •.\ vaga ctlTi':.m y lítu~AJH1() t'.o n 'J'> I'Q(Ii() ilol ~~11or
.P~u 1'(1 :lfO I'ft hMta J¡¡ cabe<l('l'll tle ltt Ulim•n vagn; u a
l'.\.111

OS<to pun";O eu lín~n J"OOI.a de \ orl·c :1 1:>11r, lincta~tdo con
predio del mism•> Morn , l>a ~t" Ml)t' a ],\ qnehrru:la d e
Ara·uc:a,. pur.(o d•~ pat·ti tls.
6~ l~ l ~e1ior T'Ailro :.\ Iom, ocupanlo de la fine.~ de
.l!;t H•·(l,s\l, fllte se ucu'oa dt• dd<·rnlit:tt r, e~ r.onchtoJ1o
enn mi~ rcprescn:.nc\o$, a (¡'lÍP.n f.;; nn eimvienc la in-

di vi~ión., '
El d,;mll niiru:'lu ~e o¡m.<o a la a cci 6n y, en tr e o t ras
dijo:
~'.Yo :iiOY OCul>an t.o (1~ 'In. fincll ~lA 'F:l Bm.<·il, y u:gv
ma~ •lllH ocupau~e, PO.i!CC(\Or kga[ y .material de la
co~ns,

fi nt~a, con título tL...: (h'opi~dw.l i~Í,<;lito, y dnt:fi.o ub:s<•·
lul.o ~:Le h~ t.ir:rnt ·y (~ IC h1.s meju ru ~. Lu 1ic!rl'~ nU.qni.J;i.J;:,

l"l l' título l(.,l

J!;si,~\lo

y

¡,.,

mll,ioms 110r

httl;~el~.~

].1luul.i1.dú COD'J•.I c~Ol•);UJ. Pt.H' ~.st<'>; TV'1(1tivo~ nbc.{n <)lle ·,yQ
~PJ\. t:-vH<.JU~ÜO lo!.IJJt lOS d•mt.fliiCk lllV::!>, )1116:8 1:10~· (hH~fiO
,.J.,~oluto d o la fill¡;a •.lll lit n,·~,il. "

í.. lif:o "

Pr·.(IPut.o tw.uhit~U lu:; t::xcepc.toraC:& d~ c~t n)ncin d...:
H(:.Oióu, pn)E-:crip<.\i (tl1, C(a~a. ..iuY.gtHitl, y l::¡ g&lll~ l i.~.~i1. del
al·tic•:lo :i2 ú; In L~ y lO:i. de wil nrJtocicJil.o;; nov~>Hl.a.
C•) •lX"erl·i(lü el .i ni~jo t!ll vrdjnal'io, uo n f.a1'reg·lu itl A.l' ·
. tí!\l'llo 1297 d !il Cóü i¡{') .Jndic.i al a la sazóu vigettte, el
"'-"\ ()r .) uil''- 1°

eiu . .,,J t'[ az y
u·e1nt,u

v

.1¡¡(

Gircuit.p lie il.t'IIIOIIÍ:~ die.tó ~·:nteu
tle :;ept.il~brf5 J.e u•i i uoveeient.os

uuiw~

uno,

t:J' ~~~~·.os l:~L'llllllO-~.

" l '1 S~ <k~:•n:~ )>r\•l•;~t1;-, I>L priwora exceJ>cíóu de
w.,-c;·¡,~·•!l ''·"- a{•c·ió•·• c:u lo rcllll.il'tl A. r¡n~ los do.mnnd>luü~r; no l.luu~n il&r~uho fJ. L~ pUJ.·I..ici6rJ clel tern.!llO, tl í A
la~ rn\ljoru~ aut.uttl r.s, ~í:w a l.o. cuolu vart.:: on dinet·Ó
que l'IJC'>IIOCr. h1s lttj uoi:.R :reEpOOli vn~
2• 8f: cledurao: <to J>l'ob;~<la;; ''~ ' l:l:tcep\!ÍOIIC~ do pres·~r:pcióu y co•a jtw.l(!ldn..
.
Cl' Com•.1 erul~P.cucacitt <1" Jo rcs n~;h.o "" lns d os dcdar~)tm:i>t~ aul.uri<¡ •·~~. no H' d<)(:r~tala ¡:mrlición de la
f iu(;U Bi Hrasi.l, MJli~·ií.t•<lll. por lu. ~oiíors Walclina BorcYo, •m ~u pro;)io t•omun• :• e11. el d e algw•O$ here,l¡,ros.
·1~ E l ~1liior l.' odro )l'(•l •'fl r:~tit ~.n la oh[gació!l d e
pu,gu.•·, ~r.i" día~ u~sp ui\~ el,; ~j•·cuto ria.rln. P."ta . ~HaLeu~
f'l'in., a [u, S(;i'ioms \vod(l in;l 'Bot ero vhvla \ce Mnt·a.,
!\[¡u·íu Alll<tnia , I~at,,l, l{.o~a A ul'<t. l'<'i:Hín. AdelA., Víctor, ('..ésa r, J!:d~:>Hd<', }J,g..,l io, N¿stor y E t,laol.o '!ll'ot'll.
Boi.(n',l. cuota t·ll di!tf:ro ~uc n ta.h.:~ hor<'.daros cortei;·
potlllió. 1l \1 !:onformidt\d cion llls hijnclu ~ prll';OIIl.ufl~$
f>l pre&orr;e ;illitoi~ orcliJJaxi.o. 1•:1 f•~¡:ro ~e hnrío tcniou<l'.l
en." t.itlt~Jtta e] '\'alo r qu(l: t~nía cnhlHiJC~to I:!J. moo.¿Ja. "
..
.
..ipcló ,,, ~ poder1l.d11 du l(¡;¡ ,·,cro¡·es.
El Tl:ibnna l 8o.,)(.rior de P~roi o·n, nhJdianti! &>utcncia de vt:üne dti llHJ,.t·z•> etc mil nov~:,~ut.-~ tre:int:l. v
l:rc~, ro":>có lil del .TÚ;,z .1' dec.rd6 In paÚición ma.rérinl <1•~ la fin.ca de l·:( H·ro,.sit.
El ~h::mandt1.do intCL'[Jn~u recurso tte c.u~u.cíóu, tlue 1~
GorJ:e >tduútíl> y ,,.·or.ede at ora u. ,k,C:.cli l',
))u 11.poderaJo, 1:1. u11 e., renw mem or'.11l, Ílt,·<x:.'lo la
~.>tosul l' del art:r.ulo :):lO tld C•J..lilfO ,Judit~al y la
a.pl)~l.l · tm variO!>. m otivo~.

·

Se (fXAmiJUl. ~1 W )V..:uo, ~·JIIC.'· li1. ~ll.l a (:nnsi<lt~l'a ll.t!J:C-

<1' tMJII.
.
Ui<~~..~ c:l n~eurreute quB Jtl~ <~•.1l•.•n•.•~ n f~ult.i \·:'\dt)1.'~~
t¡ll~ no hm · aJ •111i"irl.-. titul·~ de adju,ticacitin, ~'"' ;;j¡n111~~ poseed or.:;;, «11"'1" '' Ir• lt>y m:l.llifi<'.s!c q ue ;;tlquíe.n.\u la ,:,t·opicilacl (la l<Js lm i•JírJ ~ .~)(JI' i.lf ·~nlJ.i·.,.·o, f·n10~ 1) S:,f1.
pl'O])i ~r.h¡.l ,{Jir> · ~r. P·~ rfeccit•na pr.n: l¡; ~··adicíón la¡;u)
o :;en, vo 1· 1111 r.í·..nlo <In :\oljudir.ación debidamelltú -l'e'
,g-i !\~·t:lldo. N o )lu.U i e nd 1) prr:;o;nn Ln.d ,.. lt'JS ckrn~ !11 hut ~O:>
nu titu:o de ¡nopiedad, la tlivi~~Oll uo podía d ecr e1.8 rAA, por<¡u e la accióu
partic ión ttU~ csla blcccn
lo; urt.ícu h.l" 1::174 )' 2ml4 del Cótlig,, Ci>il, ¡:u pu.rl~
wod iric:ndo por •l ou·t.ículo 14ü d~ la L,:r 40 1le 1!107

u•:

P.~

lHIII .>Ll!tlilÍH

qué

$0

dO a lo~ pl'OI~iCtúriO~

y

ILO

;.·}IJ~

tm•vO$ [h'~C\'.dore~ d e la CO~>t cor¡:n\¡·,, ]~J. jui;;i.O WVÍSOI'i •l r.icn e p or obj~to distribuir etttre los r:o uclu~ií,,s
l:~s porcioue.; que, l.JI'O(XIr<.:iou;; lniurtiA; 11 m; dor~hO$,
les cv n·\lsponilon. A~\, p11e~, para qne el pceseu\,., ,j•>i
ct(l d i·;iaorio ll'.ll.Jíora i; id(l vin.blc, oo·o. ncecs:nio c,¡ne
Gu~:t:lu

Judi~·.iu l-0
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lo~ (\t',m::tndftll1(:~ IJI,tl>i•~~-u~~ 1•i·<~$0 ol1'¡\tÍo d Íl!~trmnen to
l~•íl>li(:.o (;uü lt>:s acr~•]ir.a evmrJ dttt.4iiu..: ~··or•1uc en él
c.on<Otam la tr~tnsroia:ót: <lcl dominio; perO lo¡~ OC·
m~:nd tull.,,~ uo h¡~" u<lu~.illo lll' (.íl.ulo cltl propieda d :
ct~.recen, por tanto, ele la acción de )'Ut.rtic.ióu. E1. '~:·i

buo(LI, ,;) no lmi.cm]orlo ast y dooo·etJ\r lA parbcLon,
vio16 d irectament-e lo~ nrtículos 1374 y 2-334 <lc1 Oódigo Civi l, y 14;) d i: In L<:y 40 d~: 1!)07.
.
u A l{ l..~g·u~;~c, c:xJwo fundatucaLo U·~ c::~ta tu.:u!;f\uuSn,
t¡ue d ileJmu;<!ado •Llegó dominio axclnú1·o ~obre el
tnr:-ono, pr N<cnt.'lUIIO 1111 i.itn1o 'f ··l i~íe>ndo q tot) Ál hA.}Jia LiLtúu"\o JXU1L l;Í ( r~~lJUesta a hL p~ici(ul ntu.l~~i
nut.). y demostrsndo por todok In~ nwdio~ logale~ IJ UC
i\J rora 1)1 o'on ÍCO duo)i'íO del \errtmo, Cüll (•Xclu;;Í ÓII U~
toiht otm persona, y q1ot': cll r.m ol1ÍniM 'l•W hahín. ·ro·
RAÍI'l() dP.~tlc hacía muclt.o~ u.iío:) pu ra ~í y no pa n.t llUa.
t:ou•uni<lml. En eRte ca~f• no qu e.dAb~ otro r:n.mitt o 11

los d&.m andn.nt f);! q~c ol u•! csl<tbl~r la a cción rcivind io;al.c:oria eo rn:l!poudi't.Hik, pm·qne el <l~m~nrl~ttlo opo·
::;ito1· ak~ró 1111 tlomiwio (\Xc\u~i\"1) aduciendo t.itulos
l~gft.imos, ~uficicul~M pum enF.rnLr ht "cr.:ón, sht (JltC\
1<•~ d cumutluntes hu hi r.Tn.ot fu'hmiilo u uo qw~ tl~uto•
trs.ra la r.ontnttidu rl. 1hi lo decl:~ró hl Corte Rup~Cil!ln.
ou ~culenci.u de 4 dfl julio d e 1925 {( :ce,sa Jucli,;aJ,
númAro 16'l...S, Pi~!>· 209}. Mientnu; em.é JM!nrliP.nte la
cLte~~i6n (le domit1i o itl\'t)t.,,,.t)¡¡, por d ucwandado y no
se t'G~nflf'1.:fl. c~u d ;uicio <le reivindir.nr..ifm d.::!l r.s:.~o, 1u)
pucd•.' pt:oecderse n 1>1. •.'livi~ivn . li!~, p1.1r ~¡~uto, cluru
la violación tlt~ 1>1~ disposí~;iouc~ ~xprasadas."
.'l. noL'l. h\ ~ah< que Pedr o .A.. M11ra ;1. pTe¿(}nt(i opor\ uuumcu te el tí t u lo de HdjudicMióu (p e, del torreno
lmld!o de ¡;;¡. ftm~il, le r•torgó el Mini~t.J:o de ·¡ nc:lustriM, c011 rcchu dier. il~ ~.go~t,, do rnil •Jov~cient,o;;
vciut~siete. E: t.ibol<) so hal\~ tlolJitlumede regíM.t.'IIÓO.
(V ,)~.e~ al fulio i:i d e.! <:nail~rno númut'l) l 0 ). S u ulc<JÍJO~ j•a íi!iCQ e.~ el dct.lrlllÍllaclo ~~~ .,1 Íl~iRo 'l:' ct <)l ~ r
t ícitlo 7i ()(·1 C-ó<lig<.' I'il!cal, :>.Rf ~,m:eobido : "5.l é~lu
(la l'('~o]uci6n ) M de au,jut\ ictL~i6n, tiene eJ r.ar~<)ÍCl'
O:e til.t olo f.o·nluticiv (le d.om\Jtio, oquiv;tlt,ntti >L úna eB
cl'ilu ru pú!Jlir.a y l'lol;oo:: i•Lscribir~~ original o.n ltt OJ:icinn. do Jtl~gi~l.ro C.:()r t .::s pond.ien t~. ,,
O•>n a¡m};O en eRt.A Ululo; ll:horu vieni' dtlfSd P. 1111 prilL·
ui.vin llnm~.,doo-. clueíin éld t('r r cn<o y de 1&< roujn• n..~
~ll ,;¡ J>tl es tM.
Lo! denofon(ht-n~cs hun nd ur.ido '·" •M lo i .iuula~ forD\11 ·
da~ {In ul :juicio
~nr.e~it'on do Eruc::slo Jl:lom. l•:n las
J.triw cJ:a;-: s~ von lHMS ad:iudicuciorws dP. rior01.~ho::: c.lf~
ctt0~1i pm·t;, ~ot¡rc la l lltea El ll·rtM-ii, y c:n ¡,,_, ~~¡;nn
da~ tucy t.'Ulll:oi<!n u.ljoilie.<i<'.imtot< ele olerc•:h.os sobr e
loR ctC\:·•~•loo~ n que so r c.•f icrl'" ¡,,~ J>Timeras. La:< loi:ÍLLf:•lt~$ tle la 8t1M~i6" ,_¡,_ Ju sciiom. . l:tt'A.mill o ÚH!ron
j,~<'Jtto~ •nori.•Js aii.11~ ;u;l:o;. clt.' ~~:(p~tlirs;, t!l título do ud:judiMr.iúol .-d (l~mu ududo.
Si d lleJrumih1lo ti c o,~ c lllulo e..'<:ch:Rivo do ¡Jro pie·
d~od y, dt• r,\ro ~~~¿o, hA t''T" do y '-"Sk-1, ~VÍ:'ll ~e ltal1a
¡;¡¡1:ahlr«lido 011 ~ ¡¡\(JS, en 1.l0l:!e>;i(m mRtcri:tl tle I•Jdo •~1
lo.:rrcuv, 'llo <l~ r[ A.hiP. ¡n·o:sLuuir t)ll« ht. or,upn.;i(m que

de

.)1 httc(; ~uu. ~n calicl~H~ de ~CHUullt~ rn q,u e poaee ]lJ\e'fl. :::~.í
y piu '; l 'im; utl'l)~ . .f.•il exr::u.:civid.nd de lfl. \l0$$CÚÓI'l ma..
1'1\ o·i n l, Ullitht. oü t!r.nl o, e' ~uficit':nl:o) pa m d o~l:o·uír la.

pl'olb'11Jtaiún.
E KI.o ~i¡,'lrifir.a fpoC <•u el f on•:IO do l.o que a<¡ní se
delt:ott'> 80 r.rar.u de mm "'-"~8tión rlo clúw.illio y Q LL~ loH
dcwttudm'lt<•·~ lt.>tlt d'~uitio r.(mLtlli~>Ll' por nüvindiC>\1'
lr\a euo l..-'" •1" '·!"'! .;e pt'/\1 c•,.lcn d 11 ;;O: os Hll ~00111 n iihu:\

1_

f
j

.l
·
j

<,on ;:1 o·lo\1\tattflndo, Mmo Jo ptlrmi\.f:' r)l .níir,nlo !149 d0l
Cúdis·•.' Civil. Y l.H ni u má~ Jlceerul.rir>. t3f~ ~u~c~c; c~l llt~F.:
pcj~1· p re1·imu~nte al }>t·o1Jltttoll1 ol o::l clmmmo, cuanto
(}IJ (: ou lu.::; hijm~·.nH tt.pArúhlm ~Hljndicac.iouu~, n\• sólo
Cl& me'(•l·us-. l!iuo c\el tcn '>nt>,· :;icndiJ -~ ~í qun .Sm ae
~'(ousil.l~"-~ 1><~ lxtltlío. ;\ 1 m Atlfts·, Itay (licm:.u. ambi¡,."iiooau
ulre~pecf.r> cu tu l e~ hijudas.
·

J•!-i(1~ !\;:~ 8.idn J~. juriRJ.•rudl~1l,_jJJ. d~ casación en ClLISOS

uuii lv¡.¡os.

l~ JI . In ,enl:<meia c ituuu pur el rc~Jut·t·cu~o ~e loo lo

quf: Fi:igu~ :

' ' .\hum hi.eu : hay

tillA CUe.5tlÓU

d e d omillit:l qll(} CS\á

p~nt1 it-''' '·e y ffJi c.: t•\.r.tt~ .tJO M.: t-u::;uo1v'' ~ ,¡ ~1 ¡·:c:-.r·~·A.f-1]\ól)
diou.l.t• .iui~io rciv:n<lim.t.l:ot·io, no ¡.m~th> prüc~dcnlc h

l>l. il id~ión. l•:n ot'ool.n; m :j.),·]u<1~.l:o1~ r¡ u~ lA. r.nnf'A flttP.
H \ (tu·it\ <lel Carmen Oatcía como Slt'CB, ><m.• ele Jl'Hnl'lnd1l ~\we>t·o, ~~~ 1~ fiotr\n. dol Alto dP. la
j',..¡., fi,( W"Ht, rt:.c Ull jud\cUOU jJO~WTÍ<>roL9t:.ltl COIDO 1,111 1'1.1!
Ítll-tl)rMn(.e t~e ese f1l~do a lo~. P.~ñ('lr~~ ·¡~n,·iqun y !Tosú
c\on·~~~ pf.tull i.)

dr:'J (} n ·m;,.: Hro ro,,iu, y loo y l<J poseen wutcJ·i.ulme~;.te d
prirn1~ ro y Snnth.lg't) G-nreífl. en11 l\.l'l.hahif!ute (h~l ~P.·
~·ulu'J O : l1~ r$Hl<:WI"I qu •.~ 110 pr(,(\Cd c la partición ,;o li~;il¡uJ a · IJ(l r la ~cñorn Gnt·dn. mien(:cFt!' no n~i"·iudittue
E::"U t~ui.'\:A, !'Í t~ f 1uo llu~a. a lH.'J.SlJl'L'UI' .su a.ooióu. E n e se
.juici<) se C>tué.i>H·án los ¡·e¡;pe.~rivl'tft tír.n1M dn ll ontilÜr•, 1:'1. Jlre~r.l·ip·~ic),¡ Ot'f1i rHlr'Ía c.~>:~lu.w.udu. ec eota pleito
y ::-11~ c~l•:rneu1os de buena fe~ j¡:, l.\tO título, })O!·a~t.j (ul no
int~n:ompida, cte.
:"iv ~e ¡.rala ut¡u( de tu:>t r.omnni<lad, Col lu eulll uuo
t1e ]<t, oomn~ros Ol>té ruem de ln pose~ión JliAU!ri:tl
'l" e 1" r.owr·~s¡.oono.l<! ~n la cosa oom1ín, lo eu<\1 no se!'ía
ttl•it·.\' J.•cu·u dt:t!.i'etar !A lti~.. j~ii'm. lliH\ Vt!Y. que se ent.i.en.
de qu~ (:aciA oomt.>II Ct'IJ }JO:•see <~JL nomhrr. dr. l<>s do•n;í.s.
1•;1 r.M<
• r 1 t.w ,e- vantila es el de opo,;il•:><<:s (lllC ule¡.;un
t:ll titulo d0 <l<>m i11 io cxcl:.Jsivo y lll<A po;;eai611 w.:ltcr iAI .;;,c;l usiva lumhi~n , ¡}~ m><ueo~ qnc quien pt·et.~ncle
lu diví~í.)n por tener un titolo A.nt~ri<lr llne lo at!red ih:! <:(llllll H~l'O d e l'P. p l'P.'V·jaJlli3:Ü(\ r e l VÍudic.ar ~ll OllOt.a. ;
,. por Jo·mi~mo ~~~lit l'ucm ue tiempo 1~. MCÍÓJI uivioó·

;.¡:i, p(l·1· 1o cual ~~~"' Cortr.

hn.lln. ,i u~t: ficada W. oxMpd o )'of\!:Í<:Ít)II>LIIt~~ de ticmro <t <le un
mud o inli,~hi cln, c·r cuyu vil·tud d ot\..") ucgat~ p•Jl' ahót':l
IN di\"i~í6u d<lmall()nd n." ( Senteucia !le 4 de julio <le
1~'2·5 ~n r-!1 j1~ic:.i c> di.visorio f!o N(l rl.•CI'to E. Hoto .:~c)ul..t'U
J..·jhr,rir,, ncnHo y .J Oi<Ó C:l.rTII{:l iJ Giltrcin. y 0\ 1'()~.
,;¡¡le~ ,l·:!d;.cü:t!, tomo X XXJ).
S i, dada 111 n.o:t.U(~l .~i tuaciún j11rítlka entre la~ parte~. lo& tlc:tnll 'ltlt~nte~ n~.r.e!i.i 1a 1! r ohriudi<:ar ::,-us en o fa $
Mu c)l fíu de re«IAhle<>er la oomm.tictA d, al prt>.>~P.:llc uo

ci(m

p~ rcnloria.

aa.

JHll'<.\Cu

Sel' &t'-P.J)t.:.J.lo !$ COlllO C·OllliiiiOI"OS~ ):

d <•l:, td

R.o:lmitirlo~ <\0111•)

el &cnLOJlci~l

l.ttlc, y r~e:•ntoC(\t')Cs la nr.~inn

•.: i l'i~ori¡t l) 111.: o;.iorril.au, }w c1t<C braut:ado r.l

:it'l.ículo
1.'! 74 del C6<1ig-<i <Jit·íl y d .145 clo In T..ey 40 dl~ 1907,
arl.ím1lo .~.~t<.· qut.: ti~ ~11?\tflll\.ivu y t·non)p laza al 2:.t.14
fi(' nqut!l. E l ptilt.llt'o, porf1Ho ,·ecouocn a )fJ~ conRigllAt:ari o~ «:~C! una coA:. univcr snl t' ítÍ.I16"!l h1T el d~recho
•.!e pedit· l:o ¡mdici.Sn .-111 ·~lla ( ~i no ¡;e, Ita cstipo.olmlo su
·j tu'l,i "i~i ón e.11 In~ tér miJlM 11.11 í. nü~mo ~oormitirlO$) y
tl~ est <l jni(,io, h'J.l' 11m· hoy y o•l vir tnd ([O laR t11.7.0tt úS
•;.•q)ltu!'il·a b, r.o Mlu cuu:~h;:n~J.bJ.rlos d u hL Tinctl Ue /~¿
lJI'•l...,.¡¡ I<•S t.k maJitlll!l!.-.l'!. 11:1 ~t'!,'UJidO .p<>o·qn<! COttOlcde
a enlti<¡ttic.r o ~na lcsquie~a do leos eowuner os oll der ooho
de: pt·~di r '·lll~ · ct r;o:;n. üOm1'11t :;e dj·::do o .se vr:l:du. }>ArA.
r·.:.,pu.rt.il· ~11 prnd~,c(.o. y ac~t11nl w•.:~nl'e la· l~i tu:n l'!u~(H.li
.ehtl

~\(• ~~.;; C!OJllitl~.
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H.S u.<p < por qt~~ ci,;f,,, ~e¡· i 11 l':n:o:nr.ia i,.;. stnil-~ncin
niCt>nida.
Pa ,.,. provee>· <'11 in stuut-ia ~o cou~iderá:
.11;1 Jn,~z, r.omo > E ''" 1'i.'<to, f.alll,l nt:erco <'lel· dominio
¡:mrv. nClgs rl u~ " los dtltrtllll<l>ml.~• l)l ilt~tcd ~<) fl' la p8.r·
tit:ióu {!QJ tern•JlO v ••ou!;t)<l!:l'lt~s r.<da meutc uno.~ cuota$ e~t cEucr·fJ, "de.. couro,.midad· M n la~ hiin ~las pTesP.ntmh•~ A; pn.,cnt.~ juicio diviw~io."
H~:t <le ~or 1·evocu<.la. lntc.~n:.m11:tto ltt sentc11<.>in. pat·a
a(ll:h t•A r' probada. !11. ~XC,p<~ilill Jc f'!t~!iciJu a:1tc~ .'le
l:'iompo <'do un u•<><1 f, Íl)t'lul>i,:o, _,,)luc'.(•>·. fstu (ltte es f <t\'ijr¡¡~l"' a los d(I.JU~tntlnlltccq, qne itlet·ou quio.n es af)elaróli d~i !'allo, po<'fpit~_leo rk;j:>. P-xpudir~ la vi<t pP.ra Yen1-i.lrl.r, ~i lt) l.i r,¡¡en u bi ~ n, lu. ~-l1Mti6n dt•l ctomiui.o ~n el
ju:l:iii 1·capaotivo. L a r.l •.>dnracitin oi'ír,iosu s~ hnllu, a11·
I:Ori.zád;¡ por el t~r!íeulo 34.~ de¡ (1ó<ligo .Ju(l ici~l vi¡p;ht~. igual ul a r ticulo 1)1 de h• \,()y 105 do !8.40.
No e• el ~-Mo tk •l<~r.idit: u·~ui lt< ~xcepciótl (lo prell·
(!ri¡iciÓll; quo envuclv~ nu punto de dominio, .Jli las
olrll.~ a WgndM por •1 dcmannndu. ·
~:n m~rih> do lo llXIHie!M. 1;1 Sula de Cnsnción Ci ·
vil tlt• 1~ norte Su pro;ruu. ~rlmini•t r ·~ndo jn~ t.icin en
Jil!mbre tl<.i In H.epúbli <:~ do; Cl!l,:.rnhlli y f>"r nutor•irlnd
ilu In ky, infh·rM '>1 ~!:ut~1td>l- a l!UP- :.e t·cfiore el prcsr.nte 1'()0\lr~o d~ MAAr.ilíc.
Se rcwoca h ~ent<>w,in de po·i mnr>< inst¡¡nc;ia, proferidt• por ol .Tur,z l.• del üi t•f:u ito t!Jl !\1-men.iu el iliez
y :ni1evo do "Opt.iembn~ dB m·il IH>Veci~u(.o;:. t1·eiut..:l y
uno, y Orl au lugar ~a duclar.~. prolJacla la exec¡~ión
Ju ¡:.eticiÓn a ut.>.P. dt' fiompo O d~ \IR mOOO indebidO:
pnr l.au~O, no se tiOC1'6ta ht ui vi~il\n dctnanda.d<t,.
COt;(,as ·~ n

Si n

las

in~li.~onc.ia~ ni Cl\

la e.a:;ucióu.

(:()píese y puhlí4ncso ú8ta aent..cJlein en
la l}ac¡,¡LI ./•ulicial y flevntilntS<.• ~1 exptxlicnu-. al T r<bunal <le :t:u ru"igeJ!.
Tu.-».<J·ter.i.o '!l'u·•·utP.f.ti-.Tu~•b 1~. Ma·•·l·im-r:z-Fnwósco
A ... -Ati!JU.S!.s' N. S a1n1!"5;·: Se«!rt:t.cu·jo.

:JJo.fu..,

C·H'f.C s~fjl-!'t·ma ric J.\t-~·f.id!-'-·Sll.la el!< Cn.•at:iñ-n :c<v·il.
!)lltrí., s~pl·i~ml:·r<: siQt ,¡ il.: ·ftl·i t ·.-•ov;e!;ie.nloli t·l'ei.nta
11 c1wtro.

· U''

.J oattuin

..:l..atc \~l J,:zgado !J·> d~J Oin;u.itn d8 B \rg•'ti'P.., er• el
mc:1 de julio de 1!l28, t!l scfio1· Dt\njam!n P1·h~¡,o, CT, su
mr rác.tcr de O~rcul<.· •JP.I Banco T' rendario :\i unicipul
1!11 .B\Jgot:í.. jniniÍ> juici.v ~~jet~utivo c(•nt.ra ]¡, 3eñora
J.u~ín. Mo,.ul ~s

ú 1~:-mlo, 1)01' In \lUHliu;•<l líquida de
($ 3,000) cm m !JIII)ila r.orric11t.c, más los
imw·e~es rM]>e<>ti"'-'~ u ln.• rAbls l'St.ipu )f\d,u; t:J> la s es-

tl·e:; mil

pe~.os

<~t· ir.~iras qut; i:l-4) :lcomp~~liHt·o ¡) 11 l:::~ UcwnruJ::t.~ (i~~dt: ~lue
~~ hic~jm·on ~:\ ig;ih1~~~

hct'>h l tp:<'.

~P. v··~ ri.ri(tll ~n lol:i pa-

g·o~:

y lus 00$1.n.fl del ;juiein.
. E l 28 dnl mi~mo •T_I~> •a ilicl<.; " "' :ldami~<ul•) ejecuttvo.
· 1rucr011. pre8enladM y <tthn:l ic'l as tl~wo,ndns de
terr,;~ rí.1. f<CJatlyul';t,lll't~, 1\lJ:wuladM p or J o~{, A . .ll:l.élltlc>J , la UWJ, y po~ Allll ]rl;wí~ Roju'l ,¡ uiJa de Pachón
y 1'1·iui<it>d l:to;j:~s <1~ TrO¡J'IIi, la fJ&r·~.
:l<i l 1'1 dP. dicir:ml>r;: <111 .l92b SI) lt ;7,ü el _l)tt!)<l por h
<?,j~tttlalla, y Hl .TnuY. el..! lu ;;¿1 n~;J, por attlú 1'1~ Ic<•hJ :a
de mar ?.O clr, J mo, dc.~;~ró !P.J'IIllll!ltlu l'l ~je.~~~ tivo pr in(1Ípul.

...

..

.

· .

"''nte:nc.it~

,¡.,

.Tt~e7.

5 do ilioic:ml>cü de í!J:lO, iJl

l'Ot;Ol·dó :

(;(UtVCii Hlient o

"1 • Dookiraw pr¿l:mdo ol c>..,;·lito u <:~u-g<J d e la. Jcn!J1nduú• Luc-:il! ~lorall'S rlo .Pnr•l •t y 11 fovor Jol l.er<'.P.ti 9tt> .}\.8.(, A. ~li>IJdez, ror lH ~ll ffi>l ilo mil tuutr<J ·
(:iAnto~ pt;oo~ ( $ ·.r ,4 00) won<~cla co...-i P.nte, ll.lás lo~ iuwr c••oS Je¡:;<llr:s dn~a-. d 'H de octnlm; l·,¡t~bl ~l d itt. rM
J,k1g:O ;

"2'' Oechí.l'a ;<• ll rob,~do el crí,'(li to a Mrg-o de lt1 mismil dmua11d>~•'la y ~ favor t:lt\ las ~criiOri> ht~ Ana } f,¡.
ría H.ojoL~ v i.utl:• elo P;•nhÓJL y '.l'ri~itl.ud Ro;ju::; h·11p;ni,
por lu ~uma de trP.~ mil J)t\SO.~ (!? :l,OOO) monedu co•·rionte.
·· ~¡o (!o n ,,1 prP-cio tld ¡·onutk de lo~ Loitmes cur\tltr~;iJ.dOI) J.n1guell~r~ ,·] ir:hos cr~~dHoS a fJrOI'i·n tu Ü•) sns vu.lvn;s; y
"4' La~ c.o~lns s eriírr a eaq¡:r, rl.~ lA- th:manda.lu.."

Fl r~ llo fu<· ~Cl>uado en pn) veklo tlc 12 de rnL~rzo
~iguient(l . ml. e•! ~on i.iilo tlv r¡ n~ ''los intc::CSP.A legu loP.
del. <~1'<\dítt' rf,r,o~w.:iéo >1 f<~\'\l r ilel tcn:f,ristu J <tAii A.
.\lcill<hM, ])Or 1~ stllJl<J rlP. mil euatroeicnt..>s pt;.."<l&
($ 1,-JOO) mone<lu Mrri ent.~>, rleb"11 1)11-ga.rsc <l•lnc1e el
diu '2•1 (le; ocl.u '-lro tle l!l28 hnsr.• mmlldo ge ve rifi.;¡,.e
d )l!LI:((). "
1·:1 aplK!erAilo dt\ lA- rlcwanrlfKlu apn!6 de 1:>. antel'ior
re>olrrdtÍu, y el Tdbun~l, cto ~P.nt<mci~ de 11 d·~ bept.lemhl'•' ie Hl33, ~Q:lrinw) ~n ~od~1.s F:iUI$ p;u·t.es el r~dlo
<• polatlt,l.
J~l rlocto•· Hm·•t~io } fet·llúnicz, !ipod c,·arlo de. lA. dcmanduda, i!l:;,r(ln~o roour~o •l" ca;;>~l'i6u, y 111 C'<:'dc lo
dcc.J~.r,S ntlwr•ihle lN1' nulO rln ~eeha 2'J de wM7.o de
l!J34.

Koti:'íqu~c:

(Jo,íagi~ln'l<lo pon<mlc, rlootor J~
ffenu'tndc~) .

P ur
del

.

1<;1 l'Cé11'''''mte l'tu1da el r~curso en las Citu~a.l&s 1',
:?" y r,• da! t>l'lí~"lo :)20 <i~J Cúoligo Ju•l ifli>l~-

1' l'l'•)e·l'·ía h .Ir;.<~ .d.. Mér>;lm::. ~l oüvo~ primero y set:~;u·ndo. Como e;l·o~ (ios cargo;; ~r.,i.~.n de l~ nulitlsHl
po•· iJ r,gi~irH:flf.d c.lt> la p;;r~() n<)rÍa tlcl l·.~ rcerí~ta .r(l~é
A . :\i(,nrlez. la c.~orte lo~ Ml:udial'á. totduntll.m~"l•~-

" C.ot11prÓb..'l.do '! ciet·t<> .~1 !lecho --dice ul rACnrr~n 
-d~ r¡uc el <lootoJ· .Josó A. ;l·lónde.: l)t'A. tni8u:.l,·(, de:
Poder: J udi.cia-1 <:uandu >14\l:uó ~~~ s·u nou•bro -pet·~on~:t
eJt (,[ plei.tu, ~\ Tl.'ibt• nal ÍTl('UHiÓ en " n P-1'1'0'' df\
cho, porque csn prucl.h~ tiene como coa~nenci.a legal
1., ilegitiwidad do l~ persoii Ol'Ís. Dttd>1. L'l e:- is tonci" do
la prn~lm de .-1" '~ cl t!ol)l:m· :.\:(éndt;z eje>:t,i:>. a la ~pllca
0~1 p)<:itll (~l C·HJ'X'II (({~ .Jnc1. (\·f l:lllÍ(f pt~t ile "(~a,(luéD, CUrP.<:ia de per~onerfa. para litj¡;ar ' no Jc puede11 ~<:r
l'I'COll(tCidos rkr<JCho• qnr- $61o lo ~~~n o favor d~ Tl3rl;.¡
l<'gítiruo..
lc

ne.-e-

· "' }:.~1 'l',·il.RIIlt.tl

v i(llt~

dil·&ctnmr.nt.e l m>

fJ.dículo~

21fi

Cóu igo .Jnui<•i-~1, l7 de la Ley J0-5 de !lWO,
3'.l5 J cl Código Polit_ico y Municivul y 18 d~l Código
Jufljcinl ;o.dual, q\w f:ontienu" <.tna düposir.i6:1 su~t:ln
tivu ¡)tn·qne V\,.ht.n a lo< mi~mbros c'l~l Pt!t.l~-·· ,lndíciul
dd

t\rrt·:~uo

litigar t:n ril..n :;.a. l>rtJI);~ .

" ,.\ 1 ~~tima r b pn ;,ba pre~enta.da J)Or mi p~ r\.(1 011
que ,\f.éud~>- ,,,." ntit·mh.rn cld Pot.ler .TudióaJ y qu<;
::;.jn ~wl.t;Jr.~·o~ litig·ó r.n nl jukin., ~f1 ~ut:.UJTÍ") en un
m-ro'· a·l~ der~.·(~}u;..
" D~rno~t.r:ulo por nua )JJ'U~ba. p!~nft. que el tloctor
:.\f..~11(l~r. ~···• ,lu n y que ni mi~mo l íuwpo ge~i.ion6 d

sí mio;.r.mo, ta ac~ua(•.i ón do l )ni{~io qw~·JQ \• \ciatlro •m r>uliflad. Coul'flrmP. ,L] al'tír.nlo 4.4:3 <1.' 1 Oóoli!<o .Tntlicinl, wn canSH$ ;ll) nnlitluu M iodo~ lo~ jni-

plei\C.l

cio~:

fHW

1' Lo inoomv~i.enci¡l ele ;iu ris.4i~iC:•t•, y~ T..,t il~-

.
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~il.in• icJad

dE:J )a p&rs~ll.?ri:" c.a: (~ JlJ,Itpl ÍC:I~a. tic~ I:Lrl pad.nw
o 4;:11 quien fi~·nJ·() l"Oll)ü ~~~ n p<•d cnu.lo u su l't;p.t.'l\SI.!llt ,.JltO. J,¡. iingoiti mi o:lad. por comig•li~ul~, plH!<h; l\!<1' d~;
h~ rm•:Lt• mi~m:\ () clo ,;n AP•"l~ql(l <l (1 l"(•pi.'O,Cllll!UlC.
U.uu .IJUrl.<~ e> ile¡;íti mA <mll ndo ()Cll'o)c.c <18 tlcr~chos
pmn r.tJmp:H't'.t!Cr en Juido por sf m:Jffilll, eomo or:unt
cou lo;; tniemhro8 dAI l'orlH ,J,.clir:in.l. S i l1a •'llpr.,;en .
tacto sin :t'>leult.:Hl, J,·, u<·.t un<:.i.6n e~ rmll< y dr.ho L'<IJ)(I·
roOI'$(:. 1•11 ~J:,·il•nmll, t\1 denegAr la 11u lid:ul de lu uc tnu·
<:.LÓH ~oliritadt\ en 11>.9 in~m11c:iil.$ tl<•l ,iuicí.o, ,-ioló ol inciso ;!V dc,L al'tíc:lllf, 448 ole! Códi¡;o .Tuilicial, cd u o·(i,,u.
lo 4M, IHlr•tuc ''~a c.m;;tÜ ~,; ap)jr.~ 3 los juicios es~
cial~ en que h:lya Y<l1Ualo.' d.: ui~'lll'<;1 y el Dl.'ÍÍt~u iO •IU6
q"'' ~.ur.M it.:l quo ''" t nlll,¡uicr estlldo d<.•l jnicio n.nt."A
de •:¡uc ~e diete ]¡¡ 5~~>1..\Jlt:i;o., $C ¡.meucu alego.r la o nulidaclfl.~ J1l'00~dim('" '·ulc~ <¡ut ~ean il~l <'>tSO.

•·T'mhmla

¡,~

uulid.!Ld,

~1

'f o·il:>u"ul no la decl'(,i,6 po•·

errón~a. ·i,l tú•'t)•·eu;.ción del ru-tí~do ~

!lll>'

.!el Có-

digo J ·,.licial, pue6 COD$id~n\ C¡_ll<' en es-:. a.rtlc11 lo no
~~tubt~ incluida la. nul iol u oJ d r:IDl.lndnéla, e u~",.¡,, segt\n
loe prin~i¡1 i M •í <•~ IÚ i ncluida la i 1•'1!'¡ liwidarl cl1\l ,1u•l'(.
rtl 1i l ig.tn cu ct~u~n p r() piit., ~(.;g·ún <Ü<'.l llt el í ::-po.úción. y
b~ oont~nido' ~"' lrn ar tícnlo~ 17 d~ la J"ey JO~ de
11\!JO, :\~5 d r:i Código l'olíti..,o> y J,lunicipa.l y l$ dni
Códi¡,"' .J udicíal."
Lr• Co•·te ncog-o IM si.:;:.tirmt.ee ]'lll.i!~.i•>S <le U:l RP.nt erLcim r.:-~~u t'l'idn :
"E u ht. :;egu r l'ln. i ~~~ 1HJLcia ;;e ho S()~len.ido pt)l~ él
apodAl'Arlo <l o: lio d".mtlndada, l'¡m• (le be d~c!:H:II·~~ nula
;,. '"' T•••wítin, ?'-'1'(¡1•~ r.l l.co·c~•~sta }ténde< h a a otu n.tlo
p~•'>l'l!lu.ime::ltc c:n c~l.tt jnieio, lv C
•nnl
vedn.do por
' h \ 11!)1 ya •.¡11'.' ~~tLwo ejon:i(:nr]tl t•l c.argo clt\ Juez ::Oilt·
ni(\ir,Jlll ll0 r:~u,1uón.
t ' A1 r;fr~cto Íu()l'OJI tru(dm; l~ll t.tl 11h wiuo probato l'io
:wu tct·tit:r.;><:io)n ud Alr.~oiO (: tl~ IL<¡Uel lnga'>'. eu qn~
couHtA : Qu~ el M!fi,,· José 1;,. )lóndc• en el año tlc
1!12!} 111) d~empc·i,j lu~ i;mr.iono)S de .Tn.w. MmliciJial
d t• e~ l.¡; h \¡!':1.", y L¡:ló1 clir.ho o:a "IJ'l Jo hA. <kH•mpeiin.clt,
Hl xnflor .José A. M6·,·,,Je,. Jesde <:1 tlíi< 1~ d~! .~p;osl.•.• u<J
1030 lm~i·a la ]'JI'(:~~ ni e tech:•. <:.o)IUV se )Ho~d·) ver en ln
dili!(to~lo':Íil tll! :J(>&t:~ i''" ,¡,, tlicho fllll>)iOr.un'io. Dí><l(o ~n
llM<lUi¡r; 11 cio~ ti•) julio d t, 111 il uoveciem.o~ t··~intJ\ y

••-tá

lJ JIU.

H'l.'ntnbiflt ~n tl'njo u lo~ it.11ÍlJ1> el Ar.i.;l d(.~ p0·3P.~ióu
,1(,1 .;c,üor .)c,s•' :\ . J\:J.~nd,)> dd e.ar~o de Juez .\1.-,!lc:pul di: u~aqu~u. p~'l'a l\l period<J 1111~ princi piiL el 1''
do ~~~()i-lft dv J~l:~(}) ;~<:·l.n :;1 ut~ !.i<.,Ht~ fecha :.n <.le jnJlo
do >Lqnr.l all.o.
"Uel expt•licn!c !lfllln'<X• r:-n6 IJJs pnl'!.cs f•P.roH cihtdiU t):~ ra ~nte11r.Í1t <:1 liJ d;. &~u.<(l) d"' l!.t~O: 4 u~ la
~OII( ~)l(:itt lllf- clicluda ~: i\ lk di~iembro o.k l9.~J) 'J l' O·
tifir.tl o.b pcl'~Oll•tlmo)ll te ¡¡'l i.en.,cri~h.l 11-f ~11dc% d ¡; flc
WUI'ZO ole 1n1, 1\\\l:tl~ 1•.ll10JS éstO~ 0:¡ \le (nviel'Oll lngt~r
y ~e cnüm<'li·~··ou tOJI 111 ~eñür ~·[~rld~7.. ('\Laudo {,~(.~
eieY<,ía lus fnncion<;~ dé .Jne7. Muu il·ipal de• L~liQil~n.
' · De m:ml)l'<\ 4.11~ son cierto~ ? ~~Mn r:omproooo:lo~
)t¡$ h!:!cho~ n.l ¡,godo~ por d >l'OO•:lo•·uuo ele Js. ~·J•i vnt de ..
m~.11il"'l~: P~ro lo~ M ll~••s tl<~ nulil'l:,.d cu uu
cHLÚl! rll~tfl rmi• mUu~ ~~'Xp re8a::JH·~nf'.e y en J..urma
'"0.

po r

dir.ial, y

1(>~ art.í"" lo)s 44.;; y ~ig-uieu1.~¡;
en!.··~ ';~ws CiJ:r&1::! uo e~r:\ la

juíéio
lt•xuf.i .
dc:i Ctidi¡¡-(o J u·

a.lP.garla. ~Jl fl~i-4.!

pro~.Mo, pncs no $1l puwe con~iderur M•uv> un:l il~t!Í·
f.i rn ic.iu(~ l~l1 1:~ p~,;r~m)m·ia Ud d~m,l•uluute 1.t~•·c-;eri!l-ffl,

·ya •111c é.sL;l (:om•) dueiíu dr.J crédito, reliue la> coiJdi-

CirtJW~ lcgale:: p8.ff1 ft tHXdO ef~l:ivf'l; Y (~ ptol! i hif\j{lll
d •·•l'l.Ícnlo 1-~ a~~~ Ct5di;::;o Jm];c.~iul, que

rlu ~·, (~\tiiSU.gTl~

~~ IJ,L)litc.hle Al clcwu u<luutP., JlQl' hllbcr sido ewpb<do
,.l¡!l :Pod 1) r ,J ut\i(:iA1 r,u;o.11do ejerció a lgun~ s aétuttcioneii c.lontrü rle e:-:tl.tJ jllici<l, ~ól n 1·~ ~lcttrn:ará lu~ (Hmr.e
cncmeÍ>\.q prc,·i::<tn.~ y detcrminmluh ptll'S <:¡uio).U vío4

'»r e la ley .''
'l'Ar<'iur rrtr)~.ivo. e: 1•!1 tloa:mmel:t:o--dicc el r ecurren-.

lo,l· ·Ue 2·:) flt: muo:r.o <1~ l!J2(i, baijC tle lu terCC)l'(!L d0
,Jo~é A .. '.\-J.,)uuc¡¡, ~on l.iene u11a vblig ncilin c.o.o.díciounl,
j)OI <1»A lo~ p;;¡;o~ ~~( ,;" ••>u;,~lidoR 11 1 fallo favomhl~ y
ol~rinitivo del jui~·io cl'iminf<l -; 11 la ~cutendA c¡oe
'.>Vll¡;n fin Cll ú~liwa in~tllncia al :inir,io r.ivil. 11~1 'J.'l'ihH:Ih l lolllÓ nl !'rMito tomo puro y siwple cll.~llllO
d ct,hu·ó t,llltl c:leb.fa huc:.,i-f.c·~ C\1 p;\¡¡:o sin la t:cmostntr.lóll dP.: C<LWplimientn de lo' lwcho~ <k lo~ cmu(l.9 ticpen de. E~t.f: r,nor !lo, hec.ho y <1 (: dc r.,eho spa rt\c<.l poY
violn~':iún de lo: urticulo~ 11>30, 1()40 y 1512 d el (',.ódigo
.1 ndi~ial."
-s~ consi<lo::r:t:
l:~l d~">rmmel1to CJII c,¡ue ~~ h~~:;a In teretwía! prt!H~n·
Ll<<loJ oon la 1.km:M1<la y ;·cvú>tido de tuUa$ las rormalida<le~ le..,ales, r,.o 11licne la ~ ~i¡¡uic:tl~a e~tipultu:io

nes :

" p,.¡ ,,,~ra.

Lo?.allO ;;e Mmproutr:le pnr fl. <)011 lu sePnrilo, a lleva\' la re-

ii (l \'(~ Lu~h ~1,>rules ,.;IH1(~ ü~
,n·e~Otlhv.ú<'ln

o ~lAI'$() ucría ~a ·~1 ~t~unto m·imi uul qur,

~'''"' fniBifiear.io),~, d~ fir mA •) ~upln.nt~.,~ iúll d~

parsona.

<'11 insrrnr~ot••r;o pt.ll lic:(o ~e le adP.IrL"I.a eiJ eRtll. ciltdtLd,

ll. vio·lnd de denr~ ncio dado 1w•· ul dootor (;arlo~ 'fo rre~ Pinzón, y •~nlbién a lkwut· lu. misma p~rsomwía

en el juicio civil

<JL1~ t'-f111Ll'a

la misma

sefitll'll.

ha

ini-

ciatlo ,, 1 <:.itaclo d<.>d.ol r Torre8 en el ,Juzgaclo 7 9 Ci'l"il
d 1l ~~i.c Cir0ui 1:", .,,,IJn re8r.i~i''"t y nu licA.cl de la vcmr.a
l1!,!<;]~u de u ntt. ri11u.a por la. t:cüot:~:l. f.'rr1 f•r.•.i;.;e.a l'::u'd'' de
Gntií'<n ·et. l! la ,;eñora .LuciJJ do l';~ ,.<lo. Ll< ''l.'presentar.\(u¡ "" ~slo~ ll(;f.'O<li68 ~-q h11$lu el oomplt'io fcnecimi cu(o de " !Jos.
"8~gnn0a. 1 0d0$ Jo~ g-astúr.; l,l U6 flr.m,·mdoli. ~~~ro~
n eg(H\Íf•~ Hlll por HlHmt~t. d~ la s<.~ñot·n de Pnri.ll'), quien
('1\ ti.empo •1P<•rü·.no >nfrlinistranl. ,,1 ntlor do lo~ gn~ 
1

to;

nooc~sH rios.

"·l'urc:era. La "'ñora Luci~ 'Moyalea d e l'ardo se
C-<'Jn!)n'unef~ par:; (!01: Loz;-~un t~ pngarJ.~ como J,onol'Rl'.iCI JH>l· las ¡':l;oK1 ít.~net; j.!\tlic~ndo & fUt l<lS nep;oulos re]A,~io nado& en l11 cU~UF. Ill~ ,l)l'imCll'~·, la olllllA. ue 1m mil
.;;~il-1\:ientos t'.iuctH::ll~tn

;)0::HJ.;:

($ l,6UO) moneda

C<Jrrit~ll

l ~, pagsdcr·o~ ~11 ltl i'ur ma ~igul\:rltñ: du~i~uros. cinpo:~o~ ($ 2M) al fírmarc,e la vrc;;entQ ollli¡:a.~i6~o ; "'t~"<?·i~nl•l~ <•i>\~uetll>o p~soa ($ 'i':JO) "1 üictllTA~
o;,u\C.t ftt"70J'~II.tlc
cl~di llif.i·.~o ~n ol Jl(~g'CI(.iO c.drnina1j
el M.li.lo al dir.l.ar~c l>l i>("Lkuc:i~ llllll pcmgA fiu en oíll.ÜtiU ill~t~ucict a l :i .Licio eívil . ... "

<'t:entn

r

y

A1 re~p~duo do 1:.'1.1 <!O'~u::nent.o o>xislt• una n(l(u •wsClll:l ¡>o>•· :.S ~dom L ucía ~{orl\lc$ de l.';u tlo el 24 de
OCl'.lbr,: de lfl',¿~, r¡uc se <;QpÜt er. ;;Qgni<ht :
' 'F.I'».p;o <Jon~ts,. por m.:dio d e h pre•f'ntc Jlota que
el i41:•im· dotl.C)l' Alo.j hi;H~Cl:! Lo:t.H""'' · eor1 ncl.ividud \'
e~l r., c.1t:e ll: ugrud\)C~~ Ju ~usr.•·iw.. di~ cttmpliru\c u·:.o o~l
todn.s su~ pa.rh)~ tL lA~ olllig-nniom:s 'l<t<' conmigo h,,.
· bÚt oon~Y:llUO er. r.l unterio r oonrr:\ lo, }In~~ ol a ~uulo
~~ri mi uu.l f:l!l ~obrcsA:do;. dcfin ít.i,. uuumt~ j)or P.l .~~ñor
J \l(.'Z 1• 8npcriol', ;l,,·sde c;l clíu 11. db jnní(o del 1)1)l'l'ientc año, y q ue el a.,un1o <:ivil (\le ffllludo a mi fa.

GACETA JUDICIAL
vor el día 1.6 de juruo rlP.I R.ño pA~R-rln, y 1\IIYO r.xpodk'J11.e fue archív:-~do pw· c\iJ.(lU<Jidur.l c?.n la iustanr~.ia
IlOr part.r. rlr.l Ar':l'ltr ,\' eanc;•indo el registro de la d<J·.
m;lnfla.;'

;\ 1 pi,;~ del <Locuinndo Apil.l'<ll:t> el si guion !.e e n(lo~o:
~'Endoso ;1. ~·avor. <i.E:!l !o!~.ñor .José A ..Jlénd~z ·~J antorior tlo<mmento, por ig·nnl v~J01' r•)<~il)id•). J•!n pnwba.
de acapta.~ibn d{l es~~~ ouuo~o, th·mfn• 1!1s purtes con·
b--.J~.nk~ ln po·.,senLe uohL, hoy 21i rlP. oet11lwo d,l 1!128.
El acreerlor, Al<'·ifría.tt,;~ /,(,~am.~-..-1·:1 r.loml•>·:, LucíiJ 111.
f.f.r; · Pa-re;k· 1~1 ccsíonal'io, ~Jo~<! A. ll'ff.·.ot.d:ez. '~
l~n urmonía c.ci1
Cl~mplimi~nt.o ~xig·e

io trf.l.u~~-Yifo, 1~ ohlig:'!t.ióu cuyo
ul tercer{:stu. es expresa: dc:.rn y
0xigiblc. De acnerr1o cc.1: lo r.onfc~~IJ.do f'JIII' l• (!(111o:l0ra
y c:.on J1ntcb~ 1; que lmy cJl el .juicio, ei tlout.or Lozano
· ~Ullipliú !u~ ohlíg!ieione~ 1111 e C011Tl'lljó.
]~l cnrgo o& infundado.
:Cerwr·ÍI! d!< Anrl Jírtría Roja.< •!.P. PanM·n y ~r.-ir,.,.i.dad

Roja$ l.
Pdmúr moth·o. ''Uc~~do );:1 c~.. •IIÍ.c!~l.~l<~i(ul ílc lu t.ct-cer·Ja dt~ c~i.a:; !$CilOI'U$-dicc el terc.erista-l:i<~mostrf: qne
el c.ontrnto <le lll"Oj)lP-~:1. P.S IJnio ruw miU:)O:l Í1ic.•.i(,u., y (lUC
~.e tra1.:~ do 1.-. ena.ient1('.iÓJ l <le unu Co:!a qu (·} est.a1m. entlmrgalia a la f~;dw del~ promes11 y r,. l~> fo()ha (}el V{\11oimiont.o de la prowesa ~· true po.r lo wi,;mo esiat;a
fne.rn ole! comer.ci o.
e' nomo~r.c•a d () O,\] emh;u·g-o ,Jr; lu r:;, ocu ol>jeto <le l.n
p•·omcs<L, el Triburml incurrió en 1m error cr. il.wo~.l1n.
y de hor.llo r.vin 011 t.r. a.l nr, asig11111'l e a a~u embargo los
ol'cc:.os del a•·tí.culo l!í21 tlel Código Civii."

C::.!tfl.hJo(~jdt) l!n v~·1.1·i~l.~
i-!(!

A. cs\<J ;:esp~cto--t1ice ~c~rtadamontQ ill 'f·riblln¡~l
se contes:A. con el ,t 11(\7. d•> la IJim~a <fUI! lit ~imple promc!!a. do t~•mtra(.r.• uo e~ un acto de l~11Aj(!n~r~ión~ y pol"
lo mismo r,u o bj~to ~A lo. flt',r-l'er!<•i ó11 •.ld conb:uto p-rornid.i r.lo, O.) ttc e¡; nt,~o~tt rio no e.onfunclir con el o hjeto
del contmto de vcnt.n, que <.>o 1~ cu~<·c vt'IIU iua ; vor
r.o11si~l•íento, si (maudo :::~ verifie~L la promP.~A. l~] ol)¡do del e-ontrat.o e;,t.á emh11,rg8 cl<1, 110 1· docr·e,>o jntlle1al, 11•.) ~.Rl)c~ Afirrnar por· c.~t:L ru~()n que el objeto ite·
[a pr(JIJII,,~Il e~ll:\ r:ucl'a Ue} COmercio, ya qne l1a.y r)j~.
tinCJión i·~al entre el nno y P.l otro. l'll(lrlo p I'Orntll rm.;e,
JmeA, la vr.n~R rlQ 11111.1 c.c·~~ (1ue eJL h ~ech~t de la promesa c'\•tá ern hA·rgad a, Mo rno ptt~tk prome~erse la
vmlta rlo~ co~~. aj(lll(<.. Si pllra ped8ceiomtr el contra.to
tn'Orlll/.i(lo, l!l p•·omit~tJ~e ven<iedor lil:llirta la <~•'•~, la
pondrí1 err condldonos de .>.or ohir:to lí<•it(• d<.~l co.•ll·
hato. Si no 1>l. Ji b~ d.i1., d Mn l.r<tl.<.> 110 !>odrii perfe"·
e!jou:u-.~e p~:.r (~Ul(•U del pt'rJmi.telite ~Bndodor, l1ulon fH)
ten<lrá como infracto~· de la promo~3."

!.':cg1111do mot-ivo. l•:st.(l o)(l,l'.!l:O lo fun<la d rccm't'ente
en ~ti e "ln sent.eJ;cio. del 1'1~hnna~ ~~~ ab~l.uvo üc Iau~r ht cxccpcíóu de 8uwplimieat.o o volnn1:1\d (L cumpli 1' el COillT:li.o que hu\;o por parte de la señora }[o..
rale> de Pardo. Da. lngnr P-'n :-Jb.;;1:c~JIL'ión a I<L c;m~<tl
de easac.lón do uo o::star (le Mmlrtlo el f1~l'o con hl.~
j11'P.tflni'i on p,;:. oprwtrmAmc1Jto ~ (lne.i.tla ~ po•: lo~ li tl-

ga.nt.es. ''

f:i-!1.lrrn1.n

tiú<~isíOiH}::i

impl:cjL;un<.~ni.C

lu

f~•lla<.las

lR~ <~><:.cp<>i.o.n~~ pr•Jpucstu$ po1· d demonclado (se tra~nl1t. de l~ plirn irla (lfJI r.l<;J'coJho ''<>dcunmlo y JJ.ulida(}
do u11 c011 L•·a tu), cumulo el TrJmnd 'enteJ1<~in.do ,. 1.<1.8.

examina en la parte moth~,..,. dA 'in fallt., ~.. en ói concede deredlO al demr-u1dfl.ll1'(1, 1)111' irnplic,u· '''1·•> último
•Jll(' lA e.,cciJI:íó" o "'cepcíon~s tlcl tl.;rn,uuhlilo 110 des·
VÍrtlia:l l.u ,:C(~.jún. n (,/ll.·f·¿·~fif·íl·•.f.f!·nCia· t./.tj ~a. (:ortc, tOWtl
. i!~. mimero 157i).
': ~h1 (~S iJL<.'·Ollg'rtwut~ Ja l':ien1:<mc.iu ()ll P. :.~1 ilnr.lfll'fl,l'
la acción ejert!iriHI>J. no fl'IIIA. 1'\X]WI\~:-un;:n k, e11 h1 pa rL~
J:e;;olni j \:a.; ln.s ex N! rw.i (HI es aU·.tcideu: o pol' ttul~lll)•.mtl~ por
c¡l Utlmmtdoodo, si en bt part.~ mr,tivn. do.' la ~·~Jitencia
l:l juzp;;t.CifH' h~·~ ~1.1WI i:.r.a.r.lo y r4JUutido los ·itln<lamentr~~
t~u eJIH~ 0llns se upoynn. ~ ~ (.J.u.rl.ijJf·l•.!ltHlt)·i.a. rl<~ la. Corte, 1omo 3'', número 1f>80).
l~H })l1U1.~ () úXUOJ.J<.'.iÚII útl qlH.' C'St.riha P.StP. ffifJ1:iyO
.fu~ c~hl(liado y rleclarndo inftmd11.rlo e11 1<. pmte moth·a dt) 1..). !:'~~·ui.(!IIC:Íit, seg-(tn COJI~tt~ en el cuaderno 9: pá,1~;il;t1s 2·8 vuclt.a }' 29.
· El cnrgo e~ i11f11nrln.do.
l•:n vi.r\ud uc lo cxp~~sa!lo, 1" Co1·tp, ~nprr:ma. (1Q
.JllHtic~üJ., P.l! f-IN ln ~n G:1 ~flei ón Ui v il 1 <:tdmilll~trando
~¡ IJ :01 re~ i;t Oti IIOJn hn: de la Tl.opúlJllc~~ tle Colombia y por
a mo:ri tiatl de la ley, decide:
1• ~o ~~.• ca;;u,.la ~·!lllo;J:ci.a .recurrid,:, dir.t.ncll\ p(or el
Trilmuul Snp4lrior ele Bog¡n.:\ 1'1 '>ll()(: de: septiembre
il~

mil

novP..~i(lntos

2<-, Se: coudcua (UL

Se consident :

t•·(l'inta
~rJstw~

·_¡. tl'e~.

n l?t pu ri.~

l'P.C.llTl'fmt.).

P11hlíqnet:~e, no-.ifí•luC~(~, cópiese~ in~é1·t.e:;o en la Oa.·
~eta Jtr·WÚ{I~ )' ucvuéll'!l'e ~l P.X)lediúll\e al T-rilnm:·l.l
de ;m o.rigen.

J ()~·(>. ;_lfi~l.tWl .AuJ:npo - •./ r;sé ../ O<~f(t~Ín· H e·nr.Ó.?\d,~.~.
Gen1ul?i. !J ..}i-m.é?l-eF;-Au,..(l~t.siiJ N. Sa·m.pt;r, ~fH~l'f~r.:~ r;o,
Corte .6'·u1rrcm.a. de .l~IJ~iü;·ia-,.S'a.l~'· d'3 Oa.s!J.:;·,:.6n C·h:·t.l.
Ba.(]•)tr.i) f/.·,:e.t;; ~~~~ .'J't;p.~..,:e:m.bu~ do ?J!.!.l?Hi','il~(;·ievt.tOb' tn~·i.·~lr
t~ v¡ ~·roatro.

(M agi st.r,Hlo pon81l1.e, 11ontm· A rn.ngn).

J o~d<t Villu de Villa rl~manrló a 1a ~ twc~ión ilíquida
de llL >oñom Jli>HÍa. Villl'l do ;\ gur.lolo :1' a Sum1Jel Echavnrríu pnl'tl qne.fH~ lríf~il~T'<~II co:la~ tlt:clarae.ione~:
"a) l<8~uel t<.> e1 e.oJltrato '1 u r. <':O 11sl.n c11 1:> c~;;odtu m
númel'O mil uove,~icu1.o;; voin\i~Í.II~·•J, tl~ cinco (lp, F.P.Jl·
ti omllm rle rn il JI!Fcei<Jnto~ ,·eiml!H~ho (F. i"), pr. ~adt1
at>k 1)[ Nol~l'lo 3• d,) a~t·o Ci I'<Jni1.<> y .~,;clol.>n;tlo entre
la ~--ñora 1\fm:ía. .TMf<fiL Villa viucltL ce Villn y la. 8.P.·
iim·itn. ~'larín 1!:. Villn por Cll:'tnh; 6si.~~ .no lo c.tlmpli!,
cE triet.om~ni·.e ..
"b). qlle la Mtce"ifJ11 ilío.1uitl:J tle la scfiom }fm·ín r;,
VillsL rlo:, ..lc1l:mlolo c~li1 oblig11t'111 '~ p;¡g:;T a IJÜ lll>Ulcl~ IÜL; k•s per,ju id o~ r:n ~~~ad(IS ¡.J()r ht infr:·lcci•)·n (lt•
aqnflt l~flnfr:Jto~ pc•·.iuicifJ;;; q u(~ ~~r:ln nvuhuu.lo::; eJt e.~ti)
,jllloio por 111<)11 io d ~ pllri tos 11om lwndos t:!H ft¡.rma.
l~gal.

Se~ con~:oidcra.;

Cus.11d C) 011 llO. ~e.nimt~iu recur.ridn

•· Ln Col't<: h:l
doctrina de tlue
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M' cm1c~P.llll.

nl (1{1-

mundtu:lo~ 1;0 f:~ lJer..:!~:-l.t~if• r~J.Ilfl.l' la::; C~'~<:pdo:le~ C.Tl ln
Jllc.o'l 1.': 1·c~o lu 1int. En es~e ""'111t.o, hr. >f:-~ r1n,, el ,Juzg<Lrlol' las a nalicc o u J:~ pmtc motiva. En CIJ11<~lusio) n o)~
1

"e) Quo 0.owo oo.nsecuen~:ht d~ la dccl.1 ra.toJ·i n (k
la reaoh1ció11 ~olkih\da e·• l:t lol r¡: a). el Ee:iior S"'
1nncl Eelw.varría 'p. eMft ohlig~(Jo fl. n~f!Ülnú· a ni pP~
tlt~nlnut.~. fre~ dín.fi fle~tTih~~ d•:! rh)',j l'ictuJu la :)CtLteH' usled le >ethle, la >l<l•
e>i;l O dOJil.I'U uel JJ!a~O \)LIC
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ft·i{Jn y rlorC'i~h o ·1lor· valor d r: r.i m1 tf• ncn~4'ntn y ~~i!S
mL seíscientoo: :-:e~enl a y Uos pe~o~ y do~ 1t·n~i o~
(:¡; 19(l,662 ~r 3) p. p., s<•bo·;, d i u ron 1<:bl« duüdLHlo e11
el nmne.~al primero de lo< Lecho;; ftndmllt<lll-to lo•s ,¡.,
la dema~KJa, &ceión y d~recho por no:¡uella cnm.icllld
r1no dieE: l'dit.t~ióu a u11 4~vu.l(~o d(.~ du~..·.ie;,111 l•i-! (:ÍIL-:~n+)nt.n
mil pe~o8 ($ ~!\0,000) daclo a la totalidad del h•m·.wlile, y
"rl) qnr. los dümaurln.dos o~tán ohl.i_,:¡;odO< ro P"lgolr
a mj •.,otll~n~~u:te ~olidar·iclJOC:'Hte en lu i'vn:t1a •.tlH~ :l::ited d~l arwi mt, la. costaR do! prc~cmtn juicio."

El .Juez '' h~olvíó a 1o~ .-tem11.11d;ld O.-'< de i.uo lo~ los
car¡;;o" d<! la do)rnttnu;t y o! Tdbtmal de :l:l:.Xlellín, •:11e
(:OIIOCÍÜ tll gTa<lo de apeJac.lfm, eonfinlll!• l~J fN J ln 11{H~
lado. Conu·a éfit~ lntl~ efJII so n~(:u r~t) de t~l·*:lt.;i..)ll lu :i•~
iior:-1 Vill!l tl~; Villa, recur~u qnc~ fnH •J•lurí1:id•r y ']1:<~
l10y ;;e <l~\.ucliu. JrlmJ. ~1 f>l l_lo.
·
I·J~ c1m vr;ni r;n te 1·cln tal' estos f unrJ:Hlh~lüO~ dü la d ·~
manda, para intelígenl~i¡:¡, ci ~~1 pu 111 u ~·.mu;l.itlo a <lchai.e:
~'l'nr [n e~CI'Í.tUl'<L ltÚmero mil no\Trr.·i~ntos vei llt.ici ueo)0 ue cinco (te ~opti()mbo'C\ UU mil I<O\'f~Oiento8 diez
y ocho, plt.~sd~ :in tn o] ¡:.ui'i...u· ~ ot~nio 3v <le l::st.l~ Ci r.
cuit.o, mi pouo~nhtnte vendió n Ir,. ,oiior·~ 11-litriu Villu
de .;\.,:~:~Eld '-': nnfL a~ei l)n y dtwccl1u Ue cicnt.o no,~ent.fl
y seis mil 8·~i~c.jt.~n1.o~ >::(';)entu y dos pe~os y dos tu::cios, Jlfl-plll rnolwdu, ~obre un a~ ahí o d•l doscientos
eiu\~n.~JLI.tt mil pesos <le la ml~mi't mo1tr~du d.ndo 1t.l ~i
guic.mtc inmlJeble: una C{1!:'tl. de: luplu~ y t.O:·)js-.:..:::, fl.on su
correfipond~enf.e ~·:.lar y tlemás mejora.s y uuuxida(l:t.dt.~::, entre ésl.us n1u1 ln~tfl.l:tC'.if.n olé(.'.l.ricn. ca.::a situiida on Hh',., c:imiA.rl, on lo. 0.ulle tle ~'1-lar:t~:-~iho. qu<•
lin<hl: ''prJr r.l frrnt.o~ o Yorte, con la ~~~>)r-c$li<lu calle
rlr: :\fitnumilor.>; por nn co.>t~rlo, con propic;darl f[IH) es
<> 1\te rle .hijo~ dr. l:'i•hlo l.1tlinde y Cí11.. ; f)(ll' d e-entro
C• Sl.:.r, t::o11 b, qu4::11Jt:ada Ra-af.v. J·.'lr;·n.a. y por el otL·ft(;ns.
1·a.-Jo, c<.tlt ¡;¡ I'O)JiedaC. r1no <J~ o 1' ut- de Edmtt·clo C:<.ll't-6~."

:~Po~ tcrio:tment.l~ )fJ (:t}Tll r.n:adora, seil<n:~:l Vi IJ¿; ~ COlltmj o mA.b-imo11 i•:o cou el C.octor •.1O<l.q-.tÍJt Agudillo; 1le
e5L~ un~ón IUl.eitWtHI los mcneionaclu~ i ui'uul.c~ btn.rt~
y IIHrnatuJn; 'l•)ii a \'l~uía mnri 6 .~" .:m .~uc•:Siún, (lllf:
u in tl o fn:! h~l· s~.;~·lti Uo, ~H l.ci t'eJ:n·e~OllÍ'-id(l lwy por t~1
OÓtlyug<) :;up{!r~li~~. uoc~tor Agudelo, y v•rr ~11~ ci1-~
do~ ldjo~.

"Lo~ c~¡>t>sos Agudetr. )' Vi.lla. por .la .-,;.cr·it.m·~t, .mil
~t~~OIIl" y l.l'e~, de tr·~l~(~ t;(' Ot~lulJre 4.J(·) mil 1H1VC'!I~Í(~II1.0o;
v~inlíuós, p!t~ada :nt<:>. el ~efior .Not:ni<l -¡1' ,·lr• •!st<

Gi m11i tiJ, v on<lieron u! "eii01· San 11 11;1 F.rJta l'l:lrl'Í~- ¡,-,·
(m~ mi pcrdm;d:mte. h<t 1; ia tran.!mitido " "n l1 iju, h1 &8itm·n. :\hu·ía Yíl1a, por o! <~On1r<lt-o menC'Jonarlo ·-~~~ el
hecho primm·r. di) "~111 <lemandA. t ~dernú~, ltt uc0ifm
que queualolL f~tltando ~r.l:w~- uqncl inmt1~'1-iJe ha~ta
com\ll~i.;H h:t tuúdad, pne~, que $0 Jo vendim;on ir~lc
gra.men:.e. llA e~l.it ~u~rlc el de<m~.nriMio ~ci1t•r E(:hH.\.,~ nía es <iue-ño hoy· e~ u ~: • 1vl.alirlu<l de lu. ·Ca.Hf• "1 in-

demda.
HJt~·ll

t'l

C.O:!ltJ-::I.tO )' (HI

ln egcrltiH'~I (JOl' lo~ c·,l~.lC::! mi

procnrA.111'ú ln111~mil.ic\ A- ~l< hij;t, la 'eñ•)rio ;\laría Villa
rle A¡;ndelo, la ~-C<~-iúJt y der~ehtl do denl:o noveul.a y
seis J:lil sei~.-,i (! 11 l-o~ s~&ent11. y do~ pe~o~ y llos tercio~
($-l!J(l,662-2[3) papel ruuueua, ;;ol)l'.ú itytu;ll;ien. st• r·e~;twvó el dcu·(<r.ho de hubitam !in en él ha.~t" sn muert,~ .
.:>egúu Jo r(;lo1t la signiP.ntc olánsula. ele !u eocritnra: •L~

compruuora, u 1-luien rarnhié11 .~onozc:o, ucet>ta c~ta escrihtl'<t J de0htn1. qne la veutleoJo r:r q 11 1~rla coi~ el llcrc'~ho de h>thihu: la Nl~;t 1 de opW 1\l'l'iha S€ httlllÓ, 111iC11I:ra.~
viva.~ ~'

1Jtl· ::OI~H i.Qtlüi ;~ flo) 'l 11'l huna! tiellt!
eomo cu p:wl :

1~!-!-tC.: r\1 tlt~~·l ml1lltO

.. La pm:tc uet<n:tt ~o~tÍl\IU,\ '-111<.\ lfl- (:S1-i ro ulnciÓll por
l;, (m;d "" reBervb In ~eñom Villn viuu>< <le Villa ... ~ dorcc.ho ele ha lli 1" 1' lu ta f:t~l. h~1 ~t.r1 t! u mllerte, fue unu
co>a nc<1Ía€utul cu e~ tonlnür.> 1h• ~-nmpr;.venlll. cel~
l1rado cftrl f.!ll ~l~ñol'itA. h;jA, no una con,~~Hl('.i(ÍJI ace•~··
borla) y (}ll'~ ]a c.omp.radurn ...:~:a.(ll.'t.t 011 l;-~ obljgaclón .=!e
l'f:~llCta.r ;f r[P. r.mnpJi r [C> <:OU\'eníllo; Ue Jouuc 00 tl•
d11y<~ q11r' l1iJ.hi(:l:(cO -venclido y ont.n~g!tdo 1;! ínmneble
dichu (\<lln p r·:l<j or;t, l 1:1 r. !1\U([O <~;;~o mn i ~o rJ P.l clert~cho
de hnhit.nci.ón dB su tracl~nti:! ,, uoni~.ndo n (·):;t.a en ~m
p()~ibil i.dml de eje r·t>crl o s<> rl<>jó -1to .-:11m:piir lo ;>actado
y &e impo11e ilt re.obei6L del con tr·u lo.
'' l~:u prlmr.t• lug~ r df~hor:~ oht~f!l.'Val·Be que~ ]a vendedora no hi~o <lechu·a(•.it)l• c.d.~·.tna ou 131 t~ur!!-O del <;oni ral.o svbr'e< ,·,~s~>:·v;l del. der~.-,bo n1\ ll~.l1itación en favor ;,nyo, ele forma ync limilum el dominio de Ja com·
tiradora &oorc el mi~mo inm1wblc~. La 'lenL!I ~e hizo
;-;in llmltadón tle niu~;LLu gú•:(•I'O~ ..... fllú sólo A1 final

rlol

in~t.rnmen7.o

<le>nde dí;in In <ltlmprauom scñorh.n

Villa <t<H• l¡¡_ v·~oHiC<rlo.-<~ qu1'ri"h<~ ll011 derecho de habital' la caf)!it 'mit-nt.t'a:; vi,,~,' c.lc.•c: u t'tlci Óll. eom pl etanoonr..-, closvinc:olada rlr:l contrato de compru-venbt, como•luhn·a nna.~ cm uíuguw' dl· hH~ c.~lán:mls.s UOl)Stituti
va~ de la I'Oltveneión que ~e ~studitt L~purc1;c c~tllbl<.:
'~ido ~l g:t•:.n·¿\me;t (1(: IIAhltac.~it.u c.:mno limitativo clel
deHJcho :transmitido ;~ la <tdqtlÍn:nto sciiorit~ Villa.
"S<, puJ>¡¡, no ~o t.ra.bt de 11.1ra estipulación pertenoclt.::•te al ct:;n(.rato de uomp1·¿t vt.~ubl, lmpru·rt:1 e:xn.mi llfl.c
h signifie~~ción y ulc:n nm! ju l'idíco de In ueolamcióu
)lO r lit. ~nii.l h1 r~o rn fW:.tcl01'f• ll1 l'f!<~onor~i 6 n lA ~t!liora
Viila el ller'8eJw de hn bit.<,. h< ""~ti, tt fi 11 thl i11qu i ri o·
.~i e.~c d.erer:ho ~ú r.onfctitnyt) .,~álidnn1en:.e, o si po1· e~
<)O o: l:o•it1:o úl 'JI O 1:u vo <:>x i ~1-r. nC\Í'l lc,ga.l."
f!ousidera eJ l'llCllr f(<ll l f~ •pe e~\os COIICOf>WS del fallador quebrantan loa ><l·tk11los 1602, 1(;03 y 1620 del
()(>digo Ch·il, :o. comecnP.ueia de l•)S ~rroreo de hecho
y de derer.lro ~11 qn e ~e hrr,un"íú, o l interpretar la esC1'itnt'A mímm·o 1n2;:1 .-lo e:inr'o rle ;:.ApliAmh:·e ne mil
1wv~cl<!lll·O~ di.ez r oc.•.lH), eH su cl,J usula fi na.l, t) u e d ieo:
•· La compra<lora a qnieu lambiélt conozco, aoepla
Ilota %cri:ura .• dc~J.\1'" ft u e 1<~ vendeclo1·a. q11 edA. con
~1 dl~rnd'!ü dl! hftl ü1a r la c:ati;:l de~ q u o :t l' tihn ti O ha.hlc't
ruicntru~ v.:vu.':
r·~·· .~:.:1n:-: li~nni lit)!) =-=·~ ronnnhl ht a(.'.nt=iu.:.i6n:
~·])emfl.rui•J la ~cnl•~nc:a por error tle ltcclw que apu!'ecc mmtiri~;~ lo en tu a prc;1:indón d« la rn·11eh~- y c:uo
c:ow~njo a 1 ~r:nl:(\IW.i".<'l (11' :• vi o l;u· ht 11))' ;;u~l-anl i va.
"El errot a q uo mP. reti m·o· r:;.; muy fo.l ~ 1'0. Coo~sisl-e
t}u affnuc.u-~ e.omo ::tfirml:l. l~ senteneis., qne ~Ido llút'
encontrarso al fiual <le !:1. ''"<:rÍI-IHU .tu. <lee.la1'1lc-ión de
lit clmi_pr·adont sobroJ el •knJcho •.k' httbitucii.oll, tul deda~·A.ción rl~ vohmtacl e~ nnila te mi y llú fnP. r.on ~en
tidu. _1)01: ltt YUII<k<lvi'H, ui U~-~p\t<Ull P'-'l' ~~\-a.
( :·~:,¿;. un not:or'jo l~rl'or, pnt·qu~ ~a.ltA. A. li~ \.. Í~t¿:1 tl~:.e
la firma poSLerior U~ !u e;,;e.¡-ituru es la expresión de
est~1· ~~onvenirlot< lo~ cmitrat.Allt~> .~n torlfl lo Q!!-típulaUo ~·n ellu. A1 l)l.(n·ga :· llltH •;st'·l·i l.u l'H pll blicu~ Jas pur~ ·
tes la oyen leer nl .N oturío, por lo cnal la firma e8 el

\.._
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~iglJO ~uc l.;x pr.~t:a In voh1Ht/1.d dt~ (l<.t·:~p ttt.l' ' or.l<• lo
LUI.lo) segúu ha ~i(i.O c~r!dh...
.

''Siúrld() l:t. e:;crilur:t 1!1 p••uf:h:, df!l

(.~.nnhAt.O

d<.:

('HA.ventu .:.\<; le;hrttd~~ . ~~~~ prorJit.•i-1 t.~rm.i-Jt OS ::oon

jJHC!-

f:QlU-

lu

l~y

ol.>lig1>.tQrin f"'·"''· Jn-. J.l''·t'l·o~. Nwh d<! lv i:~r.ipuladt>
·pueJ c ropotar"'-' f'uro~~ d~ )(J eonvt•11icio, po,..)ue enl(ulr.l~~ el contrnt9 JI O.. ~t' :.ntc,· prota da ':>th~lltt f~. ( AY·
t.ículos Hi02 y HiO:-¡ ).
• · P<:>1' •l~l·o !al!o, <>1 'l' rihUJlal t!~l iJL¡a Que la tk.._,¡, ,·a<;i {.n de lu $~ Í10t'::t V.illn dr: .Agudolo, f!lll1JWX'~ ~ezlr>rif.~,.
Vill.o, c\nnndu lli.io qn11 ~11 m:"h'f' quNili.\'Ul uo11 " 1 rk•·eoho df:S lw.hitar Ju t·~l..~ miP.u1 n t:i ·d~·:tr1\·, r·s c:lúu~u b1
de~v int~ulada dol r.ont!:tt t•) mi.smu. A1 riAr.ir t·sto, o;l ' culcnr.iadur inoido t1n. (; ln.ro ~r•·(u· f((·! inl.r:~•·pt·c~t:wi\lJ I. A~í.
;: i yc' dlg·o f.:n unA (!l:i(!J•i1ur:a púl,l i<.'J) qut31u v•~ndo a P<~~
dro ·.wi\ cns<t, J)•WO Pc•.l ,·o m:mi.l'ioo;ta q_u~ :Jt:tsptn l"
v<)nr.n e<•" i>l. reso•·v!l. rl~. <.tu<: r,J d~rtl~-ho il•.) u~ul' l'll<'.to
qnc'llt<di del \'C Mledo.~ · mientru~ , ¡,,o, lo <¡ ui! ha 3llt-<)·
dido e~ •we el objeto de 1:. ,-~lita no fu~ sino la nuiht
prop_ir.<lad u« la c~~a. dj¡smcJnb ri\Cln e><~ uucln ¡;•·or•i~
(luu d~l •lerccJ,o ile usui' ron:to. Il~to ponp'' •\l ·1\0nsellt.i mi~uto ~e lim iió A:l.-prcm•nante a !~ 1lu<l11 propio.rlad,
y por ent.lu la erutjm,ttc::0n quedó n ~sto ~úh) limilütln.
'• J!~>tr. t:j<lmplo hr-•<'·il r~;s¡; lh,. el cJTO r del T•·i l,ou nal.
La r eservu l]ll n hizo l¡\ tAompn~.lllro al fim<l de la •J~·
crihtra, no >:~ig·uífir·a >:Óu) (Lll~ ln ltlajon~l.aiún HC• ~~ exi.tmdió " !'.ocios los at.ribnt.u~ clr-:1 cl~l'cdlo de domi11io,
tnl como la vc•Jdeaom mrulifesw 1\najP.IUU'lo: ptlP.~, r<lth::rvó o cxcd uyó <lc.tl nontr~u9 f!~ .i'n,J ul·t.~Y>..•li.. f!ll ~::~uc c.on·
si~tt) el derolc~ho de hal:<i tacÍÓl,, nlinnlnt~ clurnm In
ridu de• la veurludora. ·¡::~to ntribnl<.• <jt\ la prori.~dad,
4.'iite :,:·J.(.,.; ·!t·.~t;·,~d·i, uo qunflÓ pu~s c!<'lllpreuO i•io NL In v•:ll·
t-n. E L sent.eucÍltilOl' cree lJUO ol d&r<:cho de lmbi 1.ll.d.Sr¡,
t.J6

haber IIIJ(".ldo, 11\tt.~((Í l!Otf:i\.lleiUUCUt.e COII Cf del"t-<"J •t •

do ~~~·o-piedu.d ,J,; la cowprndom, c,tuiuulo la· vc:<'iiad es
<¡n o (.Hl derecho ll<l hahitu.c'.óu, como u:.o·ibuto d~l domini o qu e l:uvo U. :scii(>o'1l. Villa de Villa ~obre la flliM
. dfj .:r•~~ Ht! t..rrr:,a~ ·llatci6 put:e~. e]u cut1 ndo a<lq.n i,~¡ó 81L

pl'im iti''" domini o.
' 'J~s idea ~u i.:ocada d~ que el cl crll<'JlO úe h:1hitacióro J:u~.ió para la >'Cllded•J•·a }101' vir t.url ~ol>1. ele ];,
<l(,lclnrucióu <:¡~:e 1>1 cornürBdor" l1iw.
hu <'·"nrhmiilo
a croor qn.:, tal docl~<raCióu <:s <!l.áu~nla rl~-wiuauhodn
dd contrate) dP. compravon~11; (JIU) no fo rmu r•nne iute~rH.IItt! de !$ll~ €11emcnttJS, twrol' que lo 'r.ondt:.(;O a jn
terJJre~r el '~lth·•lto, eu N<ta pu¡·~"• en m; ~;enli(l(J en
qnti uu f)rodnce ofocto alguJrO, t'.Olt vit>hl t~it)ll c1ir~l'fct
lid n.l't.ku lo. Hi20 .cid Uóiligo Civi!, <Jll0. llltllllln Jli'Cf<:
1·ü: 1::1: !a inturpretac.iór• t ;f! un r-.oJJ h•t.tu eJ ~en l'ltl<, c~n
'Jll~ ''""' eláu~ul;, flfi Nl]J<l~ de producir d~.cto.~, ul ~t;• •
1ir! o <¡uc <l<'>lldU<'·" n dejul'i ~ ~in efeetQ al¡;-,i:.o. "

lo

'P31':\ la Sala Pl'<mpent 1.. aR.u~.t:cióu . dol r..cn n 'CIILf'.
};n v ~rlla d, no es j1ll'ídi<!<l cousid~mr l}uc um' mnui.· .·
ft:lllllo~.il)n .-JI\ ltiH <:onlrutauto~ tl!tlou CUII~id•mli'~C u•)>'
Villi!IJ J&tiii del COIIt.l'(lÚ'I, {'Mlf H) S•)! O. hecho ele qu e P.lJ11
ocnp,; rlel11rmi·nad o hgar ~11 el i n:<n~11nento l)n •r•~ :ic
)¡~,r.¡; COil~~(P' el r.rmtmtO. )•:1 ~itiO nll\I,CI'ill.l IJU~ ('11 o,J
p apel ocupe cuLtlq1ÜCr~ m.'luif~~l.ación d·e lo• cotÚ.r:-~
hu•l')~, Rea ul p¡·in<:i pio, ni filral o on e1 nJ<-,ditJ, no <11.1
irl~ro pa ru, d ed nc.ir qu<: <1 ioha mun if ~~taci6n t)~i·á
des'l'incuill<!u (k l r.ontrato. Al pr.eoento t.r;•t.:iliruo.e ¡lu
im con1 r11r.o d e compr;w enta, q_uc ¡;cne•·a por pnrt.<'
d HI vt•nllcu,:o•· .-Jo~ o bligaci•Jn•:s prindpnlc~ : la '~'1trep;11
o trnclir.iú!' y el •~••efulliento de 1~ e<•~& vendida, y po,·
parle del comprado•· 1~ ele pagar el precio en el lu-
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gou: y tiemp<; <)•tipuladoA. Es!.~~ ubli!'(lt~ionc• d.; los
c:on hu 1iulte~;; •.~u In. Ye.u bt, 1:)UJI lh; 1u f)f. eJitiil. · dd f•CJlltrsto t1C! .:;ompr·::.\,.~';'tt.a, f ,~10 d ogeucrl\ ('ll lY:.r(.'• <."011·
t rato o .:l ca•IJJ<Lr<~~': 1\Í fall~w alg-nt\11 •.J.:, ~sa.~ ollligudo ·
""~ :.¡; )'B•·o hien f• li(\(lcm los r.onl n~l·unk~:;, en vid'.ud th~
j lll'ítll(~u f~·OH::UJ.;;rHd:.a

b . li')m·tud

l:IJ

Illl<.;.~i.rns

h\ycs,

aju~t¡u· ot.ru~ <!.Stipul:.ciol"'~ qm: uQ sea:• prohil,irtas
J.IOl'

la

le~,

ni

c•.o:d.mr.i a~

Al ortkn público u u

IM

L•nc-

lHl$ <:.O~tUUtiJI'(!bt a~ ~Uertt- ((lle CtHl.JqnÍet' ·~~1.iJ>Ulti.Ó•5:::t

qnA ac cu(~u~ntrt.' ~n uu úOutnt.t.o y ~i:!ll \\111l1l..lui(n· lugar
<lel inF;t.rn roouto r.tW.' coni.i(; r,L~ o JWilCha C!F.P. ¡meto, Ita
(h:~ con~i(te1·ar:!f~ cow•J pa.rto i ntegt;uüo tle l:l, YH qnP.

la

c:.<pn,~io'>u

u :·~:, il'l.hras
c:fc~t.eruJiusclo JngHr ~ll úl iu~h"ll~

rle la volwrl:li1 no OR!i

Sl-l<ll'UUI('Ilt.ult~, ni ;J

~ujd.a

co"l.¡, ttivo dd conl. •·ato.
t!P. la eompradorn, b,.jo l<1 finna do¡
1
h~ q\ouled<Jr~, d~ (J 11e é~l" r¡nr.:llal;ls. llc J)(Jr vid!'·• eoo
darcd u:t de J)i~l\ibu· ln. cu>;n, r.R lllUt •··~f.ervu, qna límlt~ci <ln M I rlomú1io d~ 1!) cos.~ NmjcMds, vüoi:uln~la
uecu~"ÜtlnJ()pt.e al !\<)l1;ruto !fe C<t>mpr¡¡vc ~ta liiJ flu~
""" nw.tt•l'ia ];, có~~~ <Jil m Ol!~-1 ~'! nH!ir.a.lm ~ 1 ti<\L'C!Jll('
o.l•; hnbit.¡tr ' JIU: ~l: excluía UIJ 1~ OIIN,ÍCil>HIÍÓn .
lfl(lllt.r>

L.'\

rle.:l;~rar:i!)ll

Xo Lonlln "" c•:~ nt;t ~sn C$i.i¡mluciót1 P''rque ocupa.
dcr.~ '·.minml<> I·.Jg'>ll' r.n lu c~c:rÍilLI'II ,)OJ vont~.. es un
error d() ha.:Jco, y 11u (larle ¡¡ •~'<~• ~Ktipn:~ció11 '':tlor ;d!l;tl iiO cou l.fAct·~tfd) es ir,ddir •)1) orro.r ele rlen..."f..~J•o, ya
qn•; la ley p .-~ccp( lÍa que l ~s cl>q~ ~ •!la:-; ,),, )os cMt.ratos han <1P. iniNprcl<tl'i>a ~u ¡,1 ~elJli(lo de J:!l'n.-ln!lil' algí'" ~,fecto y pn,rorirst ;) 1\!J.U<>I on ·:¡ne n\) s~u Mpuz
(!P. tH·odueir •lfecto 11-lguno.

&: impOl:C p<.•r
J'>lllo, pero

c.st~ •notivo~ l:t iuJ it'lQ!!.tlÍÓtt rl~l
lu. Salu, •)lt UJ~t.¡ro¡eith lle.g~.rú a la nli~ln:•

C:O!li:!IISlÓll del ~·,·ihqnu(l 0)l ~)1. PAl'lr;, o'(tAO!ntiva, pol'fJ O:C <!iendo el d en'<:ho de jp<bit.u¡;ión uu dc:reclw real
(al'l'.ículr.> S'lO \lt,l CódigQ Civ il}, ~ ~ sr. ejeJ:\:c) ~í¡¡ collúJo.ra\\ÍOI! l'k a 1;~< pet·~•.nnta, y hl. ,-oul-n ¡]e lu l,(,~A ~n
'lllt< mdica ,,¡ derc¡;hp de )ia biia•· <lO lo éxiingu,,, y~

dp.redu:o ;;.,¡ pie1·il& de lfl rnis11•:t man~rn que ~1
y enln.• esos n1odo~ de oxtiueión p P~l·dida¡
1111 f igura. 1~ YGHI" de la <:O~a clada l'!! !iBnfl·¡,~l.p e
pu m. m•n·au· en ellu.
'l'nm_¡;o<~O ec ha Ú~!IIO>tl'll(lo 011 ~1 jui r.i1.1 <1nc ol ~c
iior l·~iliava n·Úl, dueño hoy d<: la M sa., 110)'8 !)riv<}dc
a In ·,,_,iiora Villa vi l!rla d~ Vilbt dd del'~'(lho d~ h;l·
qu tl

~~t~

n~n frnclo,

bíl.itdio.
P ot· lo

cx ¡)ue~ fil, la God·e SuprQ¡un e•,.S;¡.la de (1:,.
Civ'il: fLdUliclí~tl:alH]t.l ,iu~~·iciu r:n nontlrr:~ de h
H-ó¡liÍhlicn. de j)olom hia. y 1-"". ~ntoJ: id;Hl üc lt~. l~y

~~\(~i611

fa lht:
p,.¡fQet"tl. ~e in rlt:ma ·la ~ont.enc..i~•· ptof~ri(.]a por e
T ri!muu l Su pt>rio¡· li.,J Di:s·.r i t.o Judicial de Ml'l.h;Jlír.
du f «<bu pd m erfo d e a gilst.c> d e nd noveeiont.o< Ln•i·ul,
y rlos.
Segnullo. ;\1Jsu<•l'<'%e a ln~ dcJMlldn.do~ d<) (:()do;¡ lo

C-ll rgos

(!~ hL <il\mlluda,

Terc~1·o.

.

S in CloSI'a;.

C•lpi~sc,' flublíq_no~e, noti:'íquoae, iu~rte~u 11n lío G(
CIJt(). •!1úf.·idai y rl P.vnélv:.~e ~1 c~pciliento ul 'J.'I'i 11u m
du SU or.igc ll.
·
.Jnsí:. :lfi.¡¡"d rt rn.·ngu - .Tu~Í; .Jnaq·u,il·· H.en!<Í>Ad~
n. ,l·imb¡~e - E l Secrcl.M'ÍO, A••g~Mto 1

Gm·•w'Í.n.

Sm~<per.
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SQ/•JUM(!'I¿fo ác ~;dtll

'le( :"do,gi;t/.rati<> ilMI-tw c~r.,.W.n
JI. .} in«i•te.t.

~l'rmgo !.l r.>t•ua ilr< sulvu.r mí vo(rj en ('.~f.O fallo
htt:~ TM~l'IIH;!) qiH~, )J n.:\'t!lJJfl11ff~~ J.•H:-30 m.. r:Xl)Oll~t.' :

por

Como ln $CÜom ·.\J.~rfa .)~;>H•fu. Vilh ((,; Vjll>t vcnuí0 ll ~u hljn , 1" señorirt~ }lal'ÍA \i illu. los dct:ceho~
flli C.·' a~¿n611Jl. (.r:uía en la c cl.f.A fk,!:i<.:.dhl ~n In t~:;criturn
'IÚinl!t'O 1 !~:.).) rfio ¡) Ue >Bpl:i.Cmbr.. riO 1 !)] .~., ".Íll <\01H.l i·
eióu, t':i>et·Vh. ui l.imi~..(u;i.)a (]~ ningtii\(J espl~t~il\ t:!Stimo
•J.u~ >1 l •.lcWJ' lll Mmpnu.lor.•. (' '1 la r.:>lu~ula fir1:1l de
•~>c1·'.tura y dcdorll
dllr't'<:ho ri<1 loabitll.r 1:>
r.a.-:-:~ de t 1tH: J.U:riba. ~c.~ l1nbló m it)Htr nri '·iva, >• hj;~,o do~
r]ecünnciv rtl!~ el;, vt>hmiod verfr.ntl"li<Jn:~ rli~t.intas ~'
inrlc•p\•ndi~nté~: primcor·(l, ll0P.pl.cí In •·em:\ r.•n lo;; prt··
ei.!::ir),s tól'nlino¡; expnu~lm: pQt· In '"f!lldt.~Ur.•.nl~ :v se;;.ui -

.;se

in~La·om~l:to QDP "~~lila

·~ ''''

lu. v;~nr!.~Jol'lt <jt1C,clr•

est:L

C'>U

t~.Hmnn.~.c¡, Ytl. (',()j'J JC) dneÜ& d e l0 \T~ru·J itlO, ~n ú.iél'Uiüi ()
C:r.l <l c.r~cho fic Jll'Op iA• Iatl, le co~r~~:tlió ¡p·at.ucl.•<mP.ni:~
n .;u mn.d <'u el rl~r(ldJV dr. ll.I'JI'lLL' P.ll In. l;u~a
acah~l.lti tle llflt) rti r·i.r.

'l'"'

No <ll'M q ue ~,-m úlEnrn f!;,;lu•·uci6n p u.da >C\r con
~d~rHI.iu como c.Mu."t:Ja i ~r'~grant..\ tlel Cüfo\.ntto ·;Jo
r.Om-p rav~ntA , S..Í110 como r;-..;tipl,)f\ci..J:n .'ldjHion.a) c:uyo
írmumplimieuto pr"· parto •k la r.on~(.ii.uyf!nt.) uo it•
ftm(ht!ll~nto pa n < p~clil'

J¡¡, re~t':i ~ión del c•mh·n.to tk

V~r¡ l¡¡ ,

P or lo d~miíR, o' limo .¡u e, c•Jmo ~e: unot~.

011

lu part¡;

do J.-, ~jr.:fll'Glt<:l:-~., la .::P.JiCH'tl Mnr111. .Jost~fll: \~illa
de V'iJl,,, ~¡ nd''"¡ ,.¡,¡ y ·~on~u¡·v•< 111 dor~dl() de 1\:tbitR-

mo·:.i v;l,

cióu ~ll':t'iba. ux ptcsa.do.

B ogotli, ~apt~crubr~ 1lic'" Jp mil llo\•ecientw ll'éinr.a

)' cu u,Lro.

CM·t e s~I7JI'I'C<!!lf• it<; .J.zt.lticiu-Salo, du Ca,qa,:ián Civil.
B'Jf!Oiá, ::.~pl:i.i.:'Ynhrr~ l.·nx:(} d.,.~ 'f'tó'i~ ?Unu:t,·i.<~·~~~f.o.r; trei·r(,ta !J c:·ualm.
(il.f,•gi~tmdo ·potlct!lt<, (' Cl<;\,or Clon-r.iut i:l.

Jiménoor.).

P or I!S<\d lo •·"- pii.bli~"" otor !!l"l" en el ~fnni.eipio ilc
A rbelrier., n , part.<t.mt•llW (!(, Onudilln.ml\1'<'.<., el Vt•inli·
llUeV.(~ 4,1(,, SCpl:jAIIIbrú de mil 110\'CC:Ít.!Jli.OH VCÍltl.(~, !
ba;jo ,,1 níime•·o trP.~r:i~•ltos .q~bHtla, atH·!! el Ko t!I1"Í()
príl.•l ico d~ (.:H' Oir~uit.J, CJeol'•~ Lul;ül!O do Tiivers. ~Mr
t~X rJre?>~\ l).r l i.C)t'iZn~)c~JJ 1 •.1 e ,-m nlt'\.r.i<.lu, ~\ 1hl~ r1.i 110 H f-.::~: I'U
Ro<lrig rlt''-• q ttieu Cirmó co11 el(¡¡ llír.htc. ;'~e.rh1 <'a, le.
venrl ió u Fab rieíauo ~~::. u ti.:)(.a q l•l nril.u.d p roiudh:-i~a,

cor\ d .~!l(i(>r Alhllrt.l) Gb<;dtard, quí~:t:J tl.~ du~Ji o flo la
ot.m mi~uc.l , d <, " " Jl<lb'·~,·o llamodCJ .El Olt·id.~ y las
mcjonLq (¡ or~ l»ty;\ cu él, covM li.u;let·o~ l'cnerlllc~ e>;tá.n Cotpres.:~rlos e11 6'\C ior~trnmenlo. .Allí mi$mv ,._., hj,,.,
tomttl,>' : " Qnc tl idt.n mii ud Pl'•): r>ú ivísa '"' !tuho la
v~mlndr.11·o pvr r..c.rrq.n:a qnp. de ella ))izo al -:P.l)eJr ·lt!rni.
(·j~pru ~.[OJ:Ar'H), ~c~\Íl1 r~nn sL;l lm hl r.:~el'irtrl·;J ptiblif:ft
· IllÍthc rt• C.lllirtifini os ca (.m·c:.e ( 514), ot(ll'f:•;a.ln ell hJ :\T1).
L~t.d¿t !1·~ Pub~t.g:r.l)\'!!:t'<Í C(JJl fGclut ~ioN• i]~ n.p;t)~f.o d'!) n•ii
uonmr.1 :Y (n}~, r'.u.vu <!())");fl~ c.l icr. cJ Nobll'~U der oturgn.m icnl.o~ dcl:liUumt!n i·.•~ .-~p;i ~tr·adn, he te-

O<~htJr;í.cu(·(\q

nüro

\1

h:.

VÍRIH, d~

lo

N\Ul

doy

rf.J,

Q1~r, luHY! &Sta VCllf.A

•~fur todn~ s o::: mC".jrJ ras~ :ll1CxidJldP.~, u~o;;, co.stmn~r·ci
y ~~rvidomt,.·~. pOr' la ;um A tic mil dosciento.,< ~eH•~
(l> 1,:!00) r&Ol:~•1a ~'Ot'l' i<;t;l.u, (¡lre wnfier,¡t 1.<me1· r<~Í·
OÍ<:/tt ti Sil (I¡¡~ÍSÍM•;it>u dt< i<)¡Ht'!l:l ¡'Jrt) .{ !úlllfl1'.1 d0!". q111::

In <1 u~ t·s malH"Íll de ~t.~ vnnbt. Mtá. liii(C rJc lodo 1{•<•v~•melt 1:-n generfll: «1"'' uft la hn v~nll i (lo JÚ ~najen&cfQ
por acto anl.,.ri('l' u.l pr·c•~nf.~ y qne rr.•pnndcr>i. .;lnl
!<A.n·~(tlllicnl v eu los caso~ rltl hl. l.~y. Quo ya lu h izo l.u .
;;n~reg11 l'eal y mA.t OJ' Í¡l.l ill curnprudor Ú.f! I1L M SA VP.ll ·
cliil:o. cou 1«~ accione:; ~on ~ip;uieni'.r.~. Que d iclm seiír.r·a· LoZ:tlno d~ H i vr.H·~~ . dit;\! ohttn~o licencin jlúl·í<SÍht
tLnt~ el Rn iío r ,J uc" quhto dd Ci.rtln"ir.o du K<J!(<J I.ÍL, ¡.,
c:: n:d li r;cnci a no e:xlúh., pt',r 111'1 Lt..,ucrla p.n .•;-;eule, ¡mrn.
crmj enar enlr l' olr'o$ l•icucs, ht mi ;.u¡ pi'Oindi\"i~n del
pof.rcro llamado El Ot11j,ln, nhi-.n<lo ~~~ jmisdkción
dd Munir.ipio d~ l'•ncl i y 11 110 •l~ la que v~ntle p or J>1.
r,JrCSeut~ es~;ibn·a. n

·

Mú~ !'arde, lo~ mo;rlt'.i(>«liUO" r;~pusv,; R·iV~<l'R.-Lo?.allO.
pirli6l'(Jll •lUC el ct•m¡.mA<lc•r Fabrídt~no .13nu li~tu nn~l'th· it~nt., cn1.r~
; 'e) Ci)lllO P.P.

ol.ntl'it I n ~ síg uicutc:-:: pül-iic:.ionf!~ :

c.i r.r~.o f¡ tt(' ruH ~ntouee~ eonv (:.~id o que
e-1 ~a·er.io cb la v1~ rd.a +FAln. suma. dn lnil qninlt!utos P~·
~o~ (:i' 1,;)0(1) oro, r¡ uo ~ 1 nb:;oh·c1üe deb~ría ]'lfl·¡writ~
usi: $ :){1() oc•o al Iirmnnta l11. C\i)lTCSpomlicnfR. P.Ml'i·
tu r:l. p t1bliC». de enD.gM.Il•litÍu. ( ~ic), y lo~ $ 1,000 oro
•·e~tár:té~, ~1 ¡ri(I.Y.p J~ ou m<'.a r.o ul'l.>!o dt~c ~o. mi s .
liJa f~r:ha , pa.ra lo c.ual Pl •h:><)lvcn&c clelll'a olt>r~;vk'"

un documento -:k~ t)ltli~uoi6u com1:m () p.:tguré.
",;) C<•wr, es "m·1~Arl ·<:! t"! e., "~a vírl.n(l ol po1·: ~;o:>·
rntr:o ;;., lrtt~fadó C(>Jl ~u Qr~~iL.u rl;l. (;;ir,¡ ~1\ÍÍilr'it OI.Bvfe
Lozm1o, n lfl población de "\J·heiA('.~•• (',1 <Jiu vo.íntinncw.-,
ri P. ~<,¡Hiilmbr~ ú]t.imo, S', ~n ~fr;~.l o, nllí le oiorg :lr(lrr ul
ltb~oJ.v~nte ]:~ l'<lfQrida ~scrÍ~uriL dr. VCl ll¡¡ ue [o. pr. rr.o
it~: pol,r·~1·o de E~ Ot•;it!o, Qll •n<>ac ión.

"el G<imo

C!!. VO'I'da ti

que

elltollr.M

el awolvl'.nt-1\ TtO

les ¡:,j¡gó ,.. Ir)$ ,·cndcdor B.q aí1:o (a n sólo la aun,., <le
$ Ml <•ro, rtue Jeg M 1116 en lu casa de !11. ~ciloru '"-'n.luina Gamh )' C.lt pre~encia ()e; é~1.tt en A.rhelA~1..
"n Cómo es Cll\1'1.(1 (I"C COll !lO&f.eriorid ad ~1 >tll~Ol
\'U•/.tC J:o leR .ha ~la).[aclu a lo~ venr.kdorcs hu~t.>t. 111 fr..
tlhu., [101' ra,,óJt ud ¡orudo n icho M ln vent>~., ~lno liL
~nmR r.l(l cua~roden to~ ~rrllrr.,.ti.a peaos · ($ 440) vr(),
(f.uCuáuclul es o. rlo:obrJ r pr1r lo btnto, la. cau liua-i <1•1 nril
seR~nm pc•s,,~ ($ 1,060) C\m <le phtzo voMi1lv como
1'tli<l().
"!}) Cómt> " " v;;rdad C¡ uo ''" 1:. ,;mn!\ que ~x ¡>rC&lll
~~~ pUlltO alll<JI'ÍOr, .;e CO!llJ)routJC d VQ}Ol' iJ,: Vtlill(~
,¡uinl~:rl•'·~ ele alambtC< '1,11<' N !ll su~ ·.<:·UTI't'~pondi~ni:P.~
íi(O!.,,. de GinHrlol. le dio ol nh~o:vcor (.o ;\] pel:it':i<l rr»r:io
' ' " ~u indicada l.'<t~a de SAn ll.•'>•.rtw, <le la ;jru·i~tlicción

l¡,,¡ :hf1lnir.ipi<:> <le l'ILD<li , ll<I'.Y Su.u Berwmlo, los t'Mfll·
c·iclo>s r.inerr~nla pe.;o¡. ( ·~~O) oro, clc<l día de ]u :fi rmn
de la u•critma 'l "O ~e hucc tnención y o~ra& pllqtro~r~it~
f>lc.r·ti.d.<" tle d inot·o.
. ' "1•) Cómo a; Vlll'oiN,I .;t<F;. "" la n~cvilnra de· vcrltn
•lOO olorgllrrm loo \o"I!!Wildor~~ al ~<IJ>,olvcnle en Al·bcllit>.z ~m lriY.o com•t:~ r c¡ne el p1·ooío de l.u vent" cm l~
~lllll:t r!.~ mll do!'oúi~ltt(·~ peMJA (fi 1.,21)0) Ol'O y JtCI la
o'll< mil !.liiÍlrierrLvo, {"' ; ,.'tOO) IJl'O ')lte fut• [u CO'Ih'CliÍcla
]'Ol' P.Xig'l!JlCio'\ (j.~) nf.l$(ll\'Al'.1't~

y {)U.l'C.l CJ11C ·~OHSlJ-ll'H

ll)•::·

rr <1~ h voll'\la ( ~io) <llo r cgiM L.t'O rospcct.l''~.. "

l•'nhridfl.rro Bunti ~t(l i~IJ:::ol\·L,) l~Sa!:l posil~·l<1 rl t::S el
Í'I'A~ d(: lLO'\'i~Hnltrc de mil •a)\'t.:cieJrtHf! ,~ei u ti.urw. D ijl'•
u l:l tflrC.t!ra ; "X o fl '! v•;n.lad en ~11~ 1\tO a i(l ::; fl lf'I ?.()Ji.,
{hl ~"'~ ue <:·UtLudo t::rc<.;l m\ m<li\ ~~ ut..•g;>Cio: nllr>:-; .w~ <1ablnu ''~tit~« parlídHs. l•~n tuuucto ~1 \'alvr del ll<'.!J:OOio,
•f ~~ \'erd~·1. & l¡u,cp "<Al~ • .¡n~ no la np rt>bv por !l•)
lwllt\J-;,~Jr; ,•.llmitirlo
a.ciAmc:ióll qne ·• :iui,:iv d~l
snscri~o ll(l ~icu~ conrm·d¡u.:.ciu. con h t }r"gunt11,. ~ 1!1

U""
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cua r(.~ ui.io: Jl~ verdad. Ln aprobó, y <E,io a l>l q ttinla : B~ v'Jn.la d quu B~ d :n. no les <li s it1o lu::ii ciucuen~'l

u Cuarta. Quec •.~1 :hmm •u.lac.lv }'u h rir!:uuo 11aLtl~:: ta
dcoo restitoh-. u r,¡ dí~• ii<"'P"f'~ flO nolifiasula lt\ ~·:n·
l.encia definitiva, la f"''e•l·\n mt~t~l'it~.l de la fi.uc.a

}J~rJ::s, IJQI(JUC ytt t~I\ÍAll l'f!CÍ bidns \'"aria~ parlidM y
además t e rúa q uu ln~~ rl~ u no; quintale.. dt: al;uuh,·e
o e Girardot, ~1 ouuJ elcbia. oomprar lo yo. La avn>l)ú
)' dijo 8- la..,cxta: ~o 1\S veruu.d. P uc~ les tengo <ladO$
a lo~. v~ml~•h•Ni< n úll !ll>ta fiel ne¡;.oe.io, !u >tuna de ro\\
p<>~o;;. y Jos cinuuelt~U o·cstant(!S 110 los; h8 dado P01'
no haberm1> t umpl irto con la en·;r~gu ·de Jn. licencia
judio.ia.l por hahet· aidv ¡¡i;l e<"'~'mido verb>tlweuté y

90e

dco)l~r~ r~>n ~lto

eobi~ndO

cnnt.raf.o,

1928, 1929, 1!J:JO y 1~)i.l'L
'' ~'fi ~ ruau<la:tlos están <l i~pu (:i<l o~
h~o parr.•:! de prnr.io n~nibidi~o.,

cdn~¡;ur:a

io ¡.~;;;o.. itnir

(sic)

El dAmn.u <htu<> o;•m'.t~ló <Jpouit\utlos9. ~. :.odtl"> la;;
fJf,l.icln nc:; tlc h• tlew.and•• ; y P..l pi~! to fuo) fullutlo en
pt'Ím~ra. in::tunci». P.) o·:lf'.ft (1~ mn.vo Llt.• wil nov~.eion
r.oEt vein:iOt....~•1: n~í:
"1 ~ Decl.\r.toe re~u,•Jto ni r.onl.o'¡>l.o ele comuraventa
COili!l:n. en ],, <:st.>rilura púiJiictt :¡Úmero -t.rcscicnto~ ::<>t.~:• ~..(.!., fJt.Ql'g'Hthil un te e! ..'\ ott'a.l'Ít" rlt: A1·b-t\lú~x el
veintinuet~·~ dn sapticmh1\~ dH 111 i 1 t'l(lvc.~r;:.c.·~t~os veinte,
M lohm.dCJ ,.,,.tn;. Clt,or~ I,•J't~uo de Riv<lm·, a.rrtor·i,ad<tP'-"' "" ru:ni<lo, .illi>crtino R i;•t<J'>\. H<oih·í;;nc•, como
vcnd6dora~ )· Ft) hrjej;~.~,,·, Hu.ul.i ~ ta, como comprador,
~ol1f.ffl1.ü dü c.;ompra\'tnlu que tuvo por oh:;t~l.o ( h1 nüttttl proindi.vha eon el ~~ño•· :\ lbol'i:o HJcdtaru, t¡uien
f:fi dueñ() clt~ b1 otru otiLad, tic u ~t tJi):.r(~ to llamRclo Jr;.~
O~lii'l'i y las mH;jon:~ <]JJP. lmy on o\1, oo hi.~iu.lú "" juris·
dir.r.ión dol :\lunir:ipin (l(; Pt~u<Jt,' ~, r;t.}mpt·endido por
ln s li,vlé.-o;; g~llHulo;; que so dotenn:"''·" <?.11 lll tle·
m.st)dn con que! fue: init;i;ujo (:i;h; jlti,~i.o ;
""-;IJ Al.o:;u&lvc..<c al d t\lllandudo, M>ñor ·f~l.r it~a.uo
Bau t-ista, l!~ lo~ ca r)!oo d n lá riflmAnda •·.on\cuielus
!'JI "1 capítalo s<'.g¡mriÓ rio lt~. m i SJil~ , o sea en l•J refe•·ont:c ~· f (!S>.lo·óuicllW de perjnidoR di'> flllil ll.Jli ~e
lo<1l>l a;
': :p Cvndénu&e a.l d<-.nl~.ll<'l.n<ln, $;,:~,) ,) r }1'nh r j-:;i¿\tl o
J3lllltistll.~ a pogn.r ;:1. :n p;t r1 •.: dt.mlt~ndttLtc lu po.n.üón
d~ fn toH prochu:.i o:l!,$ I)•H' r:l \)í t' u '1 Uil fu~< oloj.<li.Ci del
;; (1111'. r(ito d1; uompn:.,·enln. (l()t'~i6n propm·ftifmn.l al

.:¡ne

por f,;lta de

dHl't-:r..!w d·.~ ()(\miniü c,un n 111.. ":'(•u dtH.lf.n'il t'f>rr~t>J>O!uie
ti ll ~~·-.:' bi1!n ~,. p•·'.•po•·<.~i'.tr•l: l n '" ~nma d<:! <lin~ro ,·1ttO
ft.u ·ma lu putl:e del prer.jo q 11<: t;~ dl):ió :·le püga•·· lin
•':-io..: :'n1~o~ -::e cumpnwdl~a 11•) .~o~ola m(,l\t() lo~?- po•·cibi.JtJ~ . ~i uo lv;: qu~ h~ v,;udt!Cm·Jl huhi~rn po1litlo pcl:ci-

los seiio1·e.. : 'R,u11i~l.~L~ 1 ~1ombl·ndos al'l'ib~L: F.:o.t.<~ <•.on.

Í.l";l.lo uon~tn e11 h1 c~c~rlh11·a pUhlic:-R núme.l."o t.l'f:SI.!Í<: ••·
los ~clcnln, de f~ehu V<!Íuo.illuP-v~ de ~eptiemb1·e d>J
mil no''<:~iMtOfl ve:.n te, <16 la ~IJl.a o·i·~ ile>l Circuito de

hit·

M1l modifllli\ ini.cligon~ia .~

fLd.i vj(]utl t•'!UÍE'lldC· }fl

eo,;o "" or.. pr.Klcr; ; <:o¡ lu tcstitución se nh<>narán lru!
CX}J<JH ~n~ y .i!''~to~ qu•! Je:tc\-:nina lll Ley. P ora :» fijo.\ ei·5n d·: C61\.'i prestacione~ ~ r emif:l\ 11. l>t.~ r•'<o·l "s a uot
nuevo juicio;
" 4<·' Condónast• ni dNxmudallo u n·!>tilnír eu {~1 t~r
miuu .1~ iH~s <lí''~ p,] hi o.n ~11<) lo 1'ul) f)n t.r<>!;mlo como
C•) ll5Cl!uCilCia d.::l cootrnw c.h') (..\{'rup.::~H'elH~l r.nyfl rr.Hr,l-:l.:.·i.5n s~ ha. ilee:.reta<lo: y
·' :::.·~ T.al) <:O.;tus protc·n;a]~~ f\Oll ' h' ~m·.~o dul tl~m!:nl··
(lado."

.:lrbcl!Ú!~.
'"fer~ru. Qu~

inandaitn ilehe u los ~c;nd.x';.orca.

d~J

lur:illll-.:!11 y muy l~spoc~i~l.hru,:t\l.t~ In¡.; <.le lüs ari:ír.uJos

l)2go, ni r.ontr» t.o <le uowprU\'CJ\ta ccleiJra<'lo <~.11lrc
mi~ maw]au(.(·s y (11 ~Jr.mil.ndMio F11hriciuuo B:>.utis~>•,
rclar.ionado con ~~~ nti la .l proí uil' ~i~o, c.on ~1 ~~üor
..ilb<.rlc J% crl o(Lr(i, (!ui~n e;; dueño ele b otrn mit>ld,
dr. un potrero lluuta.:lo l<l 0/.vidr,, y las rocjt>m~ •1"0
lto.ya en él, uhir.n<io en jurin) i(~lii'm rlel :\funicipil> \lo:
Puudi y <myo~ lindArns . ~enemk' so u l<JR ~ie;uicnt.e~;:
'I'o~ el pie, el río !:l>1rro:.p;11.; por la eubcc~nJ. ol po..
t•·N'(o lla:m,.dr, l~as La.!Jil1Y·as, U<) prorierlnd de los ~c
finrc~ l•'nlori<.tillnn, F lodntlu y A rseuio B» ·.•l:i-.t.n. y M\·
c~~iún de Amt ,1 •UCÍt·t Hnuti&t.n.; por el C<'J~\;tdo dore·
cho, con lo~ po~!'C L'(Jl:! Ut..:l N,r;c:·u.t;-rrt:·i.t¡; y .El. (!on..:·nd<J,
v•·•lpiodncl r.c l ~<~ñ,, ,. P,m[iLO Ortiz;; poo· el ~-<i't.Hil<•
jzc¡uierUo, co u In ~~~"~;). ilt:l Nf!,HM'.rd.o, pn'JJ:_(;üaU dc¡l
s;(:ilor AntC'J'~Ü.._ 'f nii •M • .Y 1:·f~o.4 l:.rl!J"rh!a...t;, propi c•)n.-~ <lo

ol dc:m:mitA.do J:l' abnciun o n,,,,, i~t:l
d ehe paga1·: st.'i~ clí'u~ desp•~~~~ de uotificndn 1u. :;<.~11·
t Cl.'CitL !JUIJ J'I011g~ fin r,J juicio q·,w por ·~i;to; lino,Jo liS·
lttlJJez(~o, }¡~ r;uwu tll tl ll<.' pul' r.•t:n·íto~ ~e estime c1 Va·
·1or <'lo> lo~ fl'uto~, CU,Y'I 1'<'' t:r.n<,i<Íu tlcJUaw:lo éol QM
:·orwa, ou) ~nlllm.Mt tfl i<·~ re<>illio.los, ,;·no lQ~ qn <~ ]J<!L'
111i~ 11)Hlld~.nf.e~ ~~ )r.¡¡J,i ~ riuo pnrii1l0 l'P.I'iloir, (\Oll ll.l<)•
(linnn. inteli gomo.tiu y ,.,,·,:cloclo, d·~sde lu f~<;lo¡'. t1d con.
trato, h~ ~ tu uutuHlo ae l't:~l'itnya ht i'ltH~ft .. J....::t OJJttut.fa
de ]O$ l'n.t.n• dehr: ~;:o: ]JI'OJlC.i·c·.ion:tl ah parl-•~ dr; pr o.
~in '1"" .,¡ dem•llld!\dr.> dojrí y loa ;!.,,¡ndo de paga>:, lu·
nit l>tlo ~ ~~ cuellt.~ In~ AX';lCnsa~ que el r~JJi•p••:trl\l~· hu·
l··uru inv(rrti<lo ~n b1l )>J·odnccióu, y •1 P.hi~nfhl-.:ié com·
n nw !;11 r;!l('~ fll Vl~lor ,¡¡, ¡,), ,I~lcrioro~ '· u" el tiA·

mottP.l'i:i

d ...~mnjor-.tr.n..

"Q.. ;u!.o. Qu~ el d~mand:tc!o :b'ahrieiano B Au t ista
(1(:>13 p~•gn:r In:: costa; d e: c!-4tf~ ..ini,~io.
'' l·'untlo d ilcn:cbo tíe ~;s l:a dflm'l.11d¡l en la~ <lispo;;i.
c iou es si.g·ulenf.~¡;: 18'l!J J -'lgui~u1.~~H, tlHl mif:mo 'l'ítulv del Có<l~g-o f!ivil, y wd c>.~ l o~ q tro\ M n (•llu" SI! re.

C'lOllCl$:

te

ftlP.

~ i1:

purticmlar c~:..ln> JJ O.~ol.o·M. Ln. nprobó y dijo ol la aóp·
ti m~: 1•;8 venlnd qne i a ~ purl.idiL& " que &e rcfioo'c 1~
prcJ.;ttnh;. ht~c~·~ ·rnrto de )o.:; rniltK~:i.:•~ oro (tlle Les tengo {h-Him;~ IOU~ Jt<J I'U<.'\I<.~rdo r.uénto ahunb.n.· ~~t\. t n
'WCOb:S, y dijo 11 lu Oi\Luvu. J•!• vúrdorl ·;>~ro por ~Ú·
g<mm~ tlel ··~llucdor. 1.n Rprnhó .
Al final ri<~ eStt dili!l('ol<'!Íft ·''~ h'7.o con~lu1· t(Ut' al ,.,¡,.
SQlvcntQ ,; so le leyeron •.otla > la.~ 11r,~nnt<L.q, las UJ•r obó y firmó.''
G(ln r.w~ anteoedeut.l!ij. <!1 d<•clo r .1\ r,ftalí MoJina,
apoderudo Cijp cci.ul <lo A Ítw.rtiuo Rivem Ht•<l•·ígnM y
Clcol'c, L ozano de R ivcr·¡¡., por. tl?.cr ito c.~ ui<:r. d.,
juÜo uc J!l2G, di rígic1o 111 .Tue:r. 1" ilel Cir<>uito do FtlS:l§t~.~ug:í, dijo :
,·.I,.:..~wund<• p OT' lit '\' jrJ. ordilunin. <1nc rcg·nlA l~) 'fíttllo
I::i, Libro 4" del O<>o.i iJ:I·C> Judic:iaL por lo~ tr;í.uoihlR ele
rn11:yor r.unntíu.: nl lieÍLVr .Wul.wiHim;o .Bauti~t.ur llHJ.·,YO I'
y vc~-il!o tlt• Pandi , pnm <1ne con m ci\;loi,'.n y mHiil'll·
elEl., se Le <~ow.lcuc al t~.nor (h~ IAt: ~ignicnl..e;) Ü•;\:ht rA.
"Prim~nL. qu~
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•

IJH d ..~~

•l pclan,nl ll

(.:1~~~ ~·~ul.ttll(•.ia : rn·!l-'o el

'J'>'i l": n~.l 81 opr.ri <>L' ,:hl Di ~t.1·i l:o .Tu el¡,,¡~ 1 ,1,; l'log-ot.6,
f.I Ue co no<'-ii• c.lel .I'C(:tll'~ l). IM <.~c, ufil'trHl pot :;,c nli!~\.~i.;;~, <J·~
f.li<.!Z .\.. ~(~i~ d~·. fl.;;'Of.t.Co rk mÍ! l'lOV<.;f!:~ll l.O~.l.n::iJd.lt y ((.;)S.
(~·mCl:i1ic1t; pot el Tril.,umt.l ~l Yl!t':ut·~ de c.usac..ión
qu~ ool:b·tt ~a ~cnlo:•tia i:lter pu:o.o el dontc:uldtlrlo, 13
Conc lo ad mi1ió y procede u (aliNdo:
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S~ Ül\~()r...t\. (:•. prinH~J";t (.~~ }a:: CiJ tL!;;Ift~b

de

C'U:OX.tdt\ n

qnP. R~<.iialn clun[culo 52(• rkl C<>~li¡;o Jtl(h:i"'-1.
~;n ni (;('-f;{J.¡ú,. z!rimr.<(l de :~ clc.m>tuJu do l"'e.~ci6ll
-~P. nun~a !sL St\fiÜ\nciO'l rle ~rrures de h~ho y el~ c.lcrc~h.n, Mll violul•ióu d~ lo~ •rtír.nln;; J54ti, 1!l30, 1~~'!~,
114.6, 9;1.$1 (1¡,1 (.;iirli!:<o Civil, y, <;omo motivo ,(l. 11\I•~A
a.r. uF-acio~l·~~ &t: l;t! iia·.,ln In~ r.mtc;npto!:) •.k·l ' t' dhnnm.l
cúu::.ig,u:u·J()o;. l':U Loa siguie uk~ flill:l·.•~.fos ll~ l .r:<l ll () 1'(:-

cunülo :
"F:l ll.po)iliml<lv tlul ilcno¡¡ou-l:ltlo--<lice el 'I· •·i.l.t(lllld •·•
alcgtL t¡uo l¡c Jo.c:r:ión rnsolu:ol'.ilt 111.> e~ po·ocNient~ poo·
no estur !:\l. doi:•:ruJ i ~l:., (:1) mor;• de pn.:t.at· d ~u·M~lo~ y

itd U(:t.~ Ü'P.S ::.·u,z()li.C~ !..it: l.'i)

rqnd: 11: <:tia Df~g'H tiva.'
lfl. úe qt1c <:.J dcrn;, nda.flo 1W cnnfe~S\'
t1lUl. o})~ig·u. c:.ón pura .\' ~impJe de pug·ar· t\1 ~tdc.J•:• doJ.
JHuciu si•'li, •• •)ft, ol,lig·acióu c\nu]icion:1J~ f;~ptn~dieutc
,1.,1 hi!CILO t'lo: que; la vilnrlednr!l. le ~nn·ü¡wr..o '" l:cC<~x~iA
jnrlici11l
'' Jo~r. ;;n' l'f~,ptM.-I.i~ i\ I.a!) I:)'J~it~iQut.~ i.i~!n".ArA y OC·
lliva •Jue al~ol~ió (lt•t<>~ de! j!liciu, Ctmfi•:w Bnuli~La
p nrn. y ~impi~Dll!lllt! tJlW d f.Jrt•ti.o de !:1 v~ntA fne •le
r.níl (!Pi'lli <" IHO::: pP.~o~. ~ ;n Lr1 n!:-:.JJJ.le8tH. H. h1 1)(1f.4ir.ifm
sexta dl<;u 1311 ~··.~~ uru(:r: p:.gul'- nril l)e;.;c.:: y rw lu~ pn.': .1:~!$

l¿~ prirlh~l'll

gf•illl los. l~uinient.()Et 1:;e~tl6 n·~!.uni0S l)fJt' l"! (J IHthl\rlll~
cumplido Ln vc• ui~·d(l n·• ~O~i !n. <:n tt··~~;ct. tL~ h~ li<:cm.~i ~,
jud ic:in.l. Do nM to úliim•.>ll') ¡.me<lt• <1 o;t)uc:; rB<' .;¡ un i'ln u.

L.i::;ta fl<l ~si •Í ohlig:,•lo :1 ¡:,3¡;ar ol s.. lclo de qni.uienl·V$
peso& sino cuundt' !)C \'el'ii'iq111.~ d h•··~'h' dl~ lA. 4'\ntrl~~·a.
d ú lit 1ice nci1~. 1·:n P.fo~"':o, c,J mi"mr, Buu tis lu hul•íu. crmfesndo nntes y confc.:ó <.lc!!-pn0:-:.~ J.llll'Jl y Hjrn,,l ,~mP.11t('!~
o¡llH ]¡;,,hí:t rfotlÜDÍifO ]r. olJJÍgHciÓcl 1l~ ¡:JU¡¡'t\1' ::ciJ. Qlliu ll~n l.(.)'_; IJl\..((1:1 ()111.) !{H •'lf'...~'-<lmponen llS'Í : mil )>esos ~uc
había !)Ugadu y qt;.inicntu:$ Jh~~u~ •rnA cto )ll'l.hía 1~·
gatlo. ''
·
A Q:to l'pc,u~ t!l c·<..-.;U1'J'•J~~tc io!' .~ig.•i~ntes cn.r gos:
!!) Erro•· de dt;YC<eh~ -l'or <>ulurto "el 'J'ribunal est.~m6, u.l diut.hl' la :s~u: ~uciu, que ht.~ re~J)u CSLNt' d•' l •'lP...

ma.ndA(lo ll 11·•~ p<>Kicioml"- qrw la p<~rl·ú u~mumhmtu ~~~
lwLítL formulado, b.a.l!ían d~ r.onsidP.rnrstl, H O ~n ~>l
c:r.njn nto1 si no ~Ofmradc.tlllf~ure:, y (Lll~ 0Sfl <'nt.i clf:l(l . no
r.;wo la~ mK nifAst>l('.Ío:Hl~ he<dea;;; por d de wuntluuo a l
nhsol v~r lu;, po~ iui i>Uf>:; eowo c.ompono::·ruc·s cut r'\1 $ Í
rlr. rm solo cmA r:¡><> y >.lgn~g>Lilo: por lo c.ual a v, udi<:udo
quú ~.1 Ah.•olvnr· !:1. Tt1l:C<Ml. iiP. la,; posicion.;~ lll ;le¡rnanda.d•'t hnl.í,'\ hf:.:\l1n t':f•l1f(:~i6n tOl~il:lte, f'Hg 1l11 ~1 Tri
buuc:t1 ~ <~On o'h1ip;;l.~ilnl put·f1 y :::imph~~ rle:::AtH~ld16 14l <"!X .
J:'1'e!:-;n•]o (.li'W é:~l.o n.l ,~•~n:(~~tftx la ~~:ua 1>reg1JlitSl, fiando pref•?l'etttiu. n la C011h~1at'!ióu p r i m AL"f1JYtl!l'll:..'! <t•t'lfL
p<>r ol m ero motivo de hui:>.!•· ~idt• ituLerior a In olo1t.

ll

b) 'E·r·~'<J>' fl'J h?cl<~, ¡v.n¡ J~. <!ice el recurrente :
"lle la <lilig"uuia ;;ob.rc ¿~IJ.;oh~cióu t1e J.)ó~i~.ion·)~ t•
fll:e \"'en%'0 n.H'i ri•J•\doml~, c1l párrafo ntuiiedE~ro en pt:t.l··
LÍ<.:ular a !t\ cont.f.:;t.nci(m Liada a. la ll~l'(.'.(.~J.'a (Jr:o;;:nu.tnt
die·~ s.~í :

"A ln. torccm ... . B() 1'"''~ 8ah~r qne no In A)il'<Jhó
(el ll.l.os!.>l v.~u l:fl}, por n0 llabér~<;k• M.lmil.idt.• tl.llu uclu ·
rr.ción qnfl :t juicio dd ~nsm·il'o í el ,Tu¡;.z) no tiene con.
C(n·dancia c<Jn 1~• p n~gu ••Í.fl.' ~
"C·~•' ~·N.roct.o

nee,

e~ceptl'

A c-.n.da l'lll>l. dr: ;Rs ntl·~c:. Mnr.c,~l.n<:iv
lu últ.ir:•a, i._,~lil'i<:a r.>l "~hr qtw ~] al)~OI

la aprobó.
"Per·o al fi ll til ele: ht clili.g;:n.~iA ~e h~IIA e.~l.o :
"K o ~ielll l(• máJI
interrogAtorio, ;;a le I(;~CI'\101 to.

\'(:nr.c

el

dN:i !u~ '.)rl';.~1111

.,¡JS: :11~ ~))l'(1l)(t

y

fj r mtl ju.U tO {;(ll1

lo:

~uM·ri{.üi.. .T-Hez

" li;nti~Iulo

y Sc.·c•·ot•u·io."
<.JO•~ tl<JII; se u.~ p•·t.ur .,1 hab.;1·

~1

fthsol

':cuh; '¡l.prílhatl () tQda$ In~ \'''~POt!~lH:$ <l:,rlas • y tttJJl
:;lgnnclus por c:::.critú, n<J l~:l~ pt·..:~:wta~; Y: wl·r~ P.~t~

luu:<.: . uuol.o: F.uponícn..l··J ~tu e no t<Hin dlligcnel~t rt}lu
1;lo ll::•.dfl. con absolw::iúll l'le fJ\':Sic(l)llQf! ckhitru s~..~r
apnx~hHh·•· en $!u t.otaLic..lu l! y (:01\~iclf:r~6tlvl~~ c.omo lll
~o lo f'.nc~rpo, y ~lq'Jc.ni~n<lo jJt,H' lt:• J·a·.\t.o que no incidic

e\

~~I"Í))U":'l:~l Hll .;,l BJTtll' l'l ftlliHI..t'l(l (ID Ci. llÚl'll~l"O l)ff:f:&

cion1·c~~ ~t:l'Íil. CJ'(: i .:lonr.e

cnw :.ul t: nl id ,.u.t i rw.ul·J' ió en erro
d1J ··,r·dhl ;-11 HI1recü u: di ch ~)~ (~'l lll·tl'>\.w.:ioJu.~~ dol d t=
mlm<hlrJ<J, el,,~,., e, ln;;g·o q,uo dr)~~~n e>c:i 6 P.l ~:~ l.a r el' fJI't
.;¡~.do en uqu 1J la .-1 i l ip.·nnr.i •<l CJlH~ ~·~!Sl·U d i.o :~.1)1'f)hr.tei6n ¡1
Ct)njun1.o el{: contesí.a.ci.()1H:~ 1"1W'\~tas fHH' escrito )'\ ¡3.·
¡\l)1lMt~uenda, p t:.t'..'J 1.'\:.; l'P.Apueslu$: : APl'l)haciones u
fueron $i mulián~a;;, Q.U " In ¡tl>~luCliÓn d;,.fiulÍiva <l
:A t~l'C.f!ra pn:.guul.a ~" IIÓ\'Ó a et~bo po~i.cr·io nnente 11
abwlvcr.:!•} IAA rli<lllils . Pv~ m:ul~o·r, que, 11 ~l!.r uMrt:HI:
la e~-timaci.;n dd 'l'r•ihun&l. sobr e <Jll'-' la> cont~etacio
m.~::s 1.:t' un iJ-h~oh~cntl! ::e a'='wf.;c:in.•l »i~lndumculc y a.n:m
diendo la t~nldu<:ic)u ·~nt.L. e ellws, nv <:..'l.h rl~1. sosteuc
que~ lo c¡1:e EtO~t.UF1.\ ~u¡n,,1Ja l~orpora.dóJ• y qne ~:nrí
üe fuuthvueui.o Ir. ~u fnll o: 1.111•: ol domRnclante confc•é
antr;~H flr-: aln:nlvm· :a ~C:\ 1 1\ )'JOt:oioi6n, qttc h:Lbía r.nu
tnddo ollli.~:·<·u,..i,)n pnr>t y silat.tll! •.lu pngar en 1·.az6.
clo prc:r.io de' la vcul.u, !u ,.,n.nt.irlnrl del $ l,úúO."

•'e:) E·J'·ru r ii(~ rif~·rr~f:h1' 1 ftCH'I) lH~Uitc ol rQ~nrrenl ee u · fl ~·:)ll':.cmr.ÜJ. se ('.OIH;i.U,~ ra ' ,·1 tH~ hl r.ontc·!s~aeión pr
m~ramPnta ch1tl>L, cCiu \11) J¡n.ber~o H!J•·o1''"1 o lo r.om\i¡
,,.,u,., pcw t~Sf:rit:o como l'<Hp•~t·SI>'• a ht lerc.eru J>ll•Ít•ii>
sino de>opu.;, r.le •lht'!;<l las ap•·ouar.iorrCll a'-ll.ñede1·a.;;
t)tra~ t'!Ont2sfaci•Y!\~,;, )JI'~vt'Ll'A~ÍtL sobr f! Jat:i q u e: b ll',ia.
~id<' '"''' cri:'l. do :l]lNhueioJ·ij~ ¡:or<:<'i;u,' p ne», ugr<
con~iderMA•~ (1uc

gu, mul cnbría

el ol•jet<J \le

l1T>r<

har.ilm )>O:s\erior ha tlf! tl!"H~I'!H,\ t;Cuno p rcT>onde1·ant
~~)l:w(; 1:\::; qne ht1J\ ~id\) objero d~ ap1"4)b;,u~i(múr:; ::-.nt:l

norcs.
.. ,/.)

H·t'·l(~}' d.t>.' tfp.·u?.ch.r,~POl' CUl~JL'~u

ligc •leí u. :suhn.: ;,i b!'f.t> lu(~i (•u

( lt:l

al

nn~·. eh~

1\(J~i donet;

la d

por el <l•

muwJ.utlo b~ pus··~T'a quu u l ulJ;)cJh:cJL1.t.: ::.o le. 'hA.h·i
J.t: ítl o :toda:: 1:.t~ pre~1:.n i.nr;.' ~" q nt~ lu:-: h:'':)!a 'np •··
bado,' y t¡nc, c.owo tu uprol¡¡~~ión no Ira \le n:<:acr ~·
hre 1>1 p1·egm11~1 ~ill<> ~ohre lu l'e~JmE:::;bt, el T>:il.omu
erró de dtWC<:.ho al ~.·,mc~derl!l vR.InT pl'ol'>atodo n 1
rospue~t:t (1t;tl:l

:t la tun:!<:r•;. posi.c:ió•l.

'' ,~} /::.,..,·.:w •.l.t-; lu:.t1"!', '~',u"i~h~al o t~n hi1lxw •!t '1\-.¡b,
ua.l vi~tfJ, ~·n tlilig{'ncin C<'•·•·..:spondic1•t.c! upt-ol.ktci(
referente :o ln re~;>uesl.ú r1nP. l'eputó bahía dado el d .
•n;ultlado al coutcstar la lcr~-<:ru ¡,•rc¡.,'1tul.u."

PA NL dec~di •· act·•·r;a dl' l!~IO~ <.tu.t:g-o:; se C'Jn:)idcn

.l'rM ¡.,"e ·u· contl'o,·en-~ ia il~l Mlrl'rni:o de <JU8 !u d
mandante :,- ol dt•man<LHlo hioii:r<w ,;.on~tm· en la e
twil.u ..a p1lhli~a n•'mt c·r·(' 370, otorg-a(IA (:)l 'ul )[unic
pio dr. A rl.•L:Iitcz el 2f) do¡ ~<)fJ( ioml.o~e de l!J20, 011 vi

\'elll'lio) A o)~ [o UIIIL fiuca,'do f
ale¡.! a la cl~m~ u(l~tll(.\• <JUe el r:<>rnpr
rll'Y uo lt: pagb (~l)w~~.~·:o ttl tcuor ele~ Jn. obli~at.lón Hit
~ólo nnn. ~1:1.rk, y el tlt~mn.nrhHio coufi«F.; In v~ru>
de e~l.t• hcclro, pBro :t lo:>~tt t)Ue la pArte•. •ld precio IJ•
au~:uJu 11. la VCl~dc:dor;¡, 1)0 ln. ltu pugaco J)Nq1:e é'!.·
rw ·~ h~ •;_urnphclo l:t obl i¡;"oióu d,, cn lreg~t.rlr: la ·
l:t:.d r.]d

Cllll.l ll•)ll<)llu 1~

·¡.n·1•pi~·<lud, porc~

ooucw ¡nrl11;,~ 1, "pn1· bAh~r ~ido--<lic<;-w,'Í Cl'lnvor
.lo V•>rb<~lmentP y p!) r·licula)· cut¡·e no~o~ros."
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l..)r:cuj~o e:~~:, por ra1~to, C.ICll(lh aJ r::x:trn •.:u tle ht m~n.
cioJ.:U(Ú:l f;sc;ritu~~a ea r.1u~ 1:-ts pa 1'1.c~~ 1. i r;i ~ron eonst:n·
hl s cond ieionc~ u8l c1m1h~.i-o.
Gmuct.:t ~Jj ese doculnr.urr, •J ue:. el pree jo f[e 1:-~ fi U('·H
IT<)l1(l[,!u fue mi: dosoiúdos p~~H8, ~- .-1ut! o)[ cmnprador
1~) pagó íntügrarnonk; pl~ l.' O c~(UW') la 1ey pormi 1:H ~~ lo~
otorgi•nte~ tl•? 1111 int!tl·umcnht vúiJHc() fJr(•h;rr c11 conr.,·;t •·ir> a· lo '1•:" a 11 í <tparece dednr~tlo pu r <!llo~• .la.
clems.n.-l>wl e, con propt)~i 1.(' Llc ~.rea r · c~<;:-1. ·pncOD<l a sn

f¿t VOl', int:er l'Oge) t:U ].Jl•:)jeÍüllf:f! . 4tl

COIU}I.l"(l f.]Ol' •

fl..fi.l'-

mando tilla que d pr~io eh; l;t Iillcl<1 ''ellelid:.\ l'uo: clr~
mil Llui.ui811LOH fl<l"o~, t'le lo' <>tmlc~~ 1~1 t\Ornlll"u<lr.•.': :R~·.t
U!:il.a. sóJo In ha· Pi~gadu muu:rod H11f u~ t'·ll~~::enfa pl~~o~ ~
y el intct·rog¿uio c:ontof\t.ó l'lX.'.(Uloe.i~udo q1u) e~ <•.i.ett<•
Cllll) d precio f:~rir111hu.lo HO fm, d •'l., mil uo.ciento~
sino el ele 111i 1 ·q uí 11 ieu t4.l>; pú~oo;; ~)u.(! 11 o C:!S cio·do q 11 <;
t.1e efia ~~~m a :).)lo puga.1·a n .l.n.• v..(:mdedorn r.md l'or;le:mto~· r.n:u·euta pesos, }lll(:~ lt• .ha ~nt.r{~g;l(io 111L1 ¡Jeaoa, y
q tte ~s ci<Jt·ro ettt~ rw 11>1 pfl~wd o -~1 re~to, pr:~·o c~to
ohocl e~-<: u (!U e la vondJ)dom, por ~u part-e, no le lt>1.
onl-re¡;udo ln licünciu :uciieiAl n que <JUedó · (Jbligud;t
vcrh~ :rncnlc.
·
QUI!Ua a~í pl~ll!\monk ~bl}1 ltlf\O.i deo qnc el p.re1~¡o- dt>
la rlncN. venditla fu,; d" mil '.1 u i uitluto~ p!!~o~. y r.¡ue
no es CiC:Wto C{Ue nr C(Ull p l';ld()l• pag·nrit •~!'?4.' p1·ecio Oll
confotuüdad r.()n 1:1 c.b1igl•e.jól1, pnus ui siqni<!t':-t :1.1élUIZÓ a l1AgH lú~ rnil. do~(:Í!!nl-o~ peso" C:x(w~~ado~
cm lfl. osMit.ur:a de H!lÜ<<- ·¡::so es lo ']'"-' ,.,,~dta do lss
pc.sir.•ir>IJes ab~tJr.ll.:t~ por el <li!lll:n:<.~auo, bien ~ca <ipl'c~iúndola.;; üO nj u ntumen i.c, c!orr1 r) t1U .5ulo onc:wpo. o dñnMl~~ l)n.:r.w:-euoia 11. lf1~ ¡Jl·iinera~ fJ ,¡, lh~ tHtimas.
'1" o(l~ lu urgumM1-<tclóu del r~u r·ro11 k tiencl P. ll. tiP.mo~t-rar q U~) t•l ~cnl.en"htrlor ú rró d~ hr,r.ho v Lle derecho l~ll 1t• ·a~rec.iaci(•f dt! la~ re:;pu~stf1 :$ d!~dns 110~·
e1 th~w<Hl<iadCJ :;. 'Ia.s ¡;..o~iüion~~ 1·e•·r!e1·u y seXta ante
~1 J n~z _M uní ~ipd ci~ Panel i el lr"s dú t;o-;-imn hi:e de
mH JJovee.lúdOs vei11tí uno, por cunnr-'l a (i rmll, como
fnndam~nto rlol fallo, qu o r.l ,-¡._,m!mda<lo Ha.n i.i ~he
confe~ó '.' ]l'"'ft y simplr.m~n1•J tllle lla lrif• con l.•·aí<lo la
ohligA<d{n, tle pagar mil quinient.o.~ ~m~cis," en r!I:?,Ón
rle f.lt·r~<.·.io d<: la. vt}ut.a, !Sin t(!HC'!t' t:Jt cuenta f 1ur. ('Ú ln
re:o::¡:mesta. f~flt:ht u 1~ pDr-.ic~jc'm ·~exta, · mo1nifcstó e~ nh&olv~t11.c que ,~1 rc~to a~¡ lll"00.Ít1 11(1 lo !m p!t¡.;-!td 1) i>tw
no huberle currtpli<lo )¡, flf:mandnnn~ In obligación· d~
eEtroga..-lt) lct !icen,,;;, Jutlidnl, "por hu ber ~ino ,,, sí.
OOll\'onido díc.c-verln:~l .'· [Jart.in11lA t·rn·:nlc entre 110~.
oko~," ~u-lo cual P.$1-lrtt<l el rer,u rrcnl-e, CJilP. ile hió vor
el ·Tribunal r.¡nc la oliligac·-it'>u de pugar "1 ru~I<J üd
pr<~oj o e~d.~l.lla su~etn ·• la r.~o.udi.eio.)n dl~ e~ n e 1a UemHn.
dnnt.e le un :rega.ra ;d d•;ruu u<lado 11 n11 ': (~tl phl del ~mto
]l(ll' •.rnc se hu biern r;o11ccdido· 1:, lir;~uchc." .Pero r.on,·ic1!e. ob~l~l·va•· que c.omo l~JI h1 cvn<lici6n qHo, cu .~lt
clefen;;a, im•oca el deru:w1.hnto 110 }L(l~IW--C\ c,;liplllluhL
en In e~nr¡t.u.-~~ IJOL' (liJ~ Hn rige d contrato: ~ino r.tH>,
seg!iu lo aJirmll e: absoh•enhl, 11I:A fue Jl!tct>tcln "vm:l'H1 y pa.1·r ieula •·mtlnte ·' 1>11:-•'C .;.¡ y ht cl.~m'l 11tlam~; y
~u la escritnra pOI: '1'-1" •" TÍI{I> el contrar.o, si 11Q cntl,
110 se ha. prol)a.(lO 4!Se p!tcto, q1u' ''<:11L1.-íu n alterar lo
púciudo en es<lrit.Ju':l- pcibli.,.u·, en perjuicio eJe ia ot•·a
pflrto OO!II.raluutc, el 'fribuual no pndo tomAr en
cuentn. esa. c::lrf~um-stt~l•cia q:t~ c.on¡:;tjbly(:: · uua vc.:l'Ua<icra :::!scepr;ión.
J.>or e~t.~.._ ftousid•~•·aciou~s ru CortP- P-~timn infu11il,,df)~ lo~ curgo8 ~ormnl:vlo~ r.u '-'"~-·~ prÍmH e;tpít-lJio
. ek 111 umuarnln de coc~ación.

El

(:r.t.p.U~.,.~ó SC!]1t:ndo

c~.;~lll.it~ur: f:~tae <Lo~ nctlSU<.'.i o-

H('!s:

J•)J·H,l' d<: lu!(:ha .• r.)o1· eua11to~ dice el 1~t!('.n~:re,•t.r~1 u el
'11•·i bu1H.1I ;u i snw itfl rn i t(~, f~o n ~foeto, lo!; sigtúentes

hechos:
"·~) Q11~ elr: la e~nril.urn 110 se signe nada r•·~ vocl.•t
d(! ];·1. Úpn("-.. dt:1 {UI.gO, rf•t.ll't!llC l!fl ~llil. ~fHH;f,:::¡, ( ?;(~ CX
puso, ~Qrrijo), que d eompmdor i-"eíhió el precl•> (JSI,i puJado.'
"b) QucJ !u parl·e d;mmuLlante uice qnc d comprador s'~ ol1ligó >L pr..gm: 'I}IÜniem.o' pebo~ al firmarse
~~' (}8t,'.I'ÍÍ~U ra .,V 1(·~ ·rui] re~lantt~S l:tt td p1\ii'•O ÜC Ull Itll:~
u. CLlllla.•· de !u !echa del o~org;twielllo.'
"r,) Qne 'el >1 h;;olveu l.e ur.gb lo mfercnt.P. n. e~ o;
p~fl..ZOiS) (negó " .. l ..ll lo ~·Qt'orcnt~ a qu~ ltul)ie:n:~ quúdado.üelücndü ta c.:cntichtü a~ mL p8~o~. y hasta ctue
<tlgo ~.xig-iltle tleltier}t).
"Y Iloll:ece qne !teepta r.l h~hr.r asH'ot·a.-Jo ol 1\b~ol
vcmtf, qut~ t·;u ~1aUíu ob! igudo u IHlg'Ul' $ ~00 ul entre-·
.:~:árscl! copia del auto peot· ((U..:! 8e .hiJ hll~·rA r~n n0edido
Jn 1jc.l~Hei A. QuE: d ~J.l):;ol n~ut(~ <:t.Sctnl rú, u~h.l (.::$ c.:vidclltc, Jr.t'.~:$ ~al !!iguífícan la~ palahr.as cm~ que fijo c.m•·
te.~ttb~iór. a Ja fn~xbt l)l'ii!gunl.a: ' ... ru) lo~ ho dudo por
no habcr:we cumrút1o cu11 la entr.,;gu cl<l hl licencia
.judicial~ por JuJ.f!,!r st.fJ.¡¡ n.s.;i. t;Mvm~.,~..~:d.o vet·ba(m?.e<:l·te -y
f)11.ri>ir; •.tÜ,M' en.ty·.~ itV~Ot·ro~·:.o ·.-

"Scutu<b lo anterior-,,omin Ú>l- 1)1 re(: u,.,.,_,., k ---tenMnoR, "-"~_pl.;c,ndo !a ci!LL'r":;wióJL· Llc la compraventa y
,,] haber oblig-aeíón dd dem,'l.ndulo C;Ool rAiar:i•ín :t la
pu •:~e elel precio, r1 u e las pa rrc.~ ~'' 1~>) llau <le u.cucrtlo,.

como .l.!!ngu el icho, 'm 1~;thu r conv~nülo cu que. é;,r.e 11(1
fJttl,(urüt Lli!SIJU~s tic! cumn:w (11J c>1.))o de un mo~. Súgún 111 llll.rre ciC)m:J.11dRnto, y al úll.lregarle !.t c~oriÍ>l,
seglÍll el dumautla(}Q), e11 époc11 respec~t.o ele 1~. 111 utl
nlnguua luz arro,iau .e» am.o' (pnuto cla.ro, por-•1u~
l!to nfirmac:o11e~ ciP. ningu:ta el<~ la~ p:o.I'1.<•S prhmt <Jli
r.:;f8 rnAtr.rin. :-olw•~ ·.,·1 r,1.1·;~) ~,. cic.·r·h~D1t.~nte no. ~tl tiBmpt) <le lu e.ntrega de ht cosa -vendidA. (e¡no flt'elí;l. Uli\.I"IJ- ·
g.arse antes o <li~spu~-~ clol mr:s int:lioJutl<• prH lu parte
doma.nd:m te y Rm.•~~ o dcsf'u~s ().; reatizada la oirC!UI:I~tancia ~·~l•l.'B •.fUB C:!l ttb,:wlvente aseg·ura $.0 rmc:·.1.ú) ;
de Sil erte (]110., no dnndo Ir,~ m:u·¡ ir ~Sl-acl IJDP.S de \as
pa l'(.cs C4.:Wl {~~<J. ~o h1·e ~ l ~¡)e phv.o ~e conec~d ¡.,r, (• n<) u i.
u..cerc.u <le si se hizo e&tlpulAeionf!s r•~lal.iv•unt:ntc a
e:! o cÜ'f;uu :-tanf;lfl., y lutbi Cn(lo e u (.'.Uml)io seg·nr:dt..d
de (jlle uo ;.;e couvi11o ü11 qnf) f,l 'J)itj(O S(~ hlt•.\r~~e iLl tíem..
po rle la ~ntrl~g·fl., ron:O~V U::. CoJ)clllÍl: que el prlrn.m·
~-r•a rr.c: d i:l ,.,·1.í¡:;l.l<-' 19Z9 de1 Código Civil r.o f.s a pl1c:a:·);(! i'ii <t.~nui.o~ y que~ aplÍCÚlld(olO~ el rfrihumt 1 lo iHf' l"i 11gi 6. ~ru 1 in~·ruc•cíóa re.sul t.ó dl~ An'(n· tlC hecho corrwi.itlo u1 apreciar el pliego <l<'l r•o~ iciouc~ y la di 1i~
!!Cncia sobr·e a b~oln r.ión d<: 1)ll¡¡,~: no {¡aliar ah-í que ~e
habüt ~sr-i!'"lf•-rlo \)U<; .;1 pago dd <lh1ero que rl!~nEalta
uciJicudo el comprndot· ~~I"Ín t~<igll•l(J ~ll ép()Cii cli~
r.Íl1t.a. rle lfl- {;¡)(•C<i do lu, (Jlltr8gu. Si hubiera túJÜilc• e;,t.o
011 e-uema, ~1 TrilmwLI, elr.janrlo de aplicar la~ rJr:imem ~ .-lo a ,-1 '.t<'llitS tli sprJsicione8, ltn.l)da concbJíclo Cfue
pm:u e-onstituír ni r.ou'p'·mlo1· en mora. du fllLp;ar !n
pn~l.o\ in~ohH<1 del precio, ;.,.) "''~-c~:t.aba convC\ncÍÓJJ
jtHlicial con a.n-,glo ttl a dículo J.iiOI! drJl Cód~go (;i vil
5' ~ltl!, },)OJ' uo haber &ido h(:t~.l~•~~ lu <lemnnda l~l'a im-

pml)o(l 11 nt.o. ' '
/¡) E-r-ror rl.'! rli!H!<!ho, en 1>1. aprer.i Ar.ión el •:1 ]llíego
rln ]ll)~·ir. il)llO~,

poT ; 'Í-<)IIC\t" { C\l ·1'.-i bnnu1) la;, >tfirmacio•·r!s ullí l>el.'llu;; pr.rr In p•u·te clemandanw, fo.ll.¡1ntlo
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manik~l.;~cí6n n.l •·eep~<líc; del dormmdarlo, como pruchn. de que st) acord•\ ¡¡l.uro tle un mo>.;; para el L)<•go <le
lo no pR(lllÜO dr:l l>re<:.i.o."
u TamJl110 crrnr-ngrega c:l r:ecurront~-Je llo~vó 11
quehn~nta. r po1·. t1.¡~1icii<\ÍÓn indebida, el prim<J•· inci ~o
nr:l <1rcíeulo 1929 d nl C<jdigo Oi vil en tou11:r.to P.ll él se
l.abla do! 'Liempo c~t.ipolat.lo,' y, la~ otras ili~posicio·
·""s q1.c <:i~o 1111 el m\ml\TO l7.''
Se obavrvu :
1<:1 euuuept.n del Trihl•llnl a qn o ~ ~ refi.::•·en o.ro~
C<H1,'11é t>.>e!A l"i::>umido o!n e~Úl (.lUSO de, la Se!\teuciu:
'• En el ¡wnsente <;n:;;u- dion t;l 'rríbllllft.l no Ft1'n ncce·
~ILrio d r,¡qu~rimi;mto p:H1:. ¡,~ oon~ti~uci611 en mo n1,
JlOl'qLt~ e: J'il'(:~.io d P.liíll ser pagi\Jo pm: el compradol'
an e: ticwpo fijado por :a le)', o sea, en el lugar y
t,ic.rl!po de r.rot.rc¡;u, !11. ~u;.:.l f!St.ll,l)u y a h~<)ha u! r.icmpo
de ~s Ml<)IJ.mc.ión dol r.oni.l'a\o, seg1h1 cou~t>J on lu e~
c¡ril:ur·u., y el comprado r de~,) ll""'tr e;.o¡ t iumpo "in
pugnr el ~aldo <'f el pH~io. (Artícnlo~ 160!!, 1882 y
1929 del C<Sdigo Civil).''
Cim·l.l> ijo, como lo afirm,t d Tri bunal, qu <'~ en hJ. osr.ril:l.tm de v m1i.;¡ no A~ {l~ti.p·ll<l p laY-O pa1:11 ,,¡ p>Jgo d~:
(.01'<!tto, ni putlo h&<l•.• r~c tal ~~~tipular,i!)", yu ((110 allí
qijo ¡,. vcudedora: ''Que lntoo ~.~~ta v~ulu con todllll
~uf::. mcjor.n ~, i:tncx:idadc~, tanll'i > eo~íum l)t'C:t$ y f\f:r·viuumhl'<'~, iHlr !FJ ~tlma ri<) mil do~·:.i t•.uto;; P~-o~
($ 1,200) mon~da corrient.0, !111~ .~o,lfi.e~u t.r.n<>r r Mi ·
l¡idu u ~n !1<\li~f.u.~~iór. de = no~ ~~el comprador." SÍJ1
'!mbargo, cu ~1 plic;go <i<> \)O$Ícionm~ p•·opnllS'~l~ p!ll'
lu. ~lcwamJAntc ¡:,ut~ r.l ..Tmgad•J !l'(unicipa l d~ l':1Hdi,
¡¡m·a qnc f:Ltijrlln Rh~ueltas por el •'i<>~uun<lado, &fl
hu 1 1 ~ lo siguiente:'' <') t:órn" e~ cim·Lo •.¡ue ft:~. cnt.o•t·
,;n• ~.ouvenirlo ( cuanr.lo queiió dcfiniti9Ameme t<e·
rrado 1)1 eon trai.o ), ~¡tHl 11i ["·ccin dr~ 1:. venta. cm In
surna de m.il f1 uiuient.o~ pcsoA ($ 1,500) ru·o 'J.le ~1
ILUo>olvont.o deberín. rJill)'Ur!o?. -.~i : ,)()0 (11'1) A.l l'i r·wur
se la ~"I'To•;pondi•!nlc ef!f:rilunl p(,hlicu tle mmjflnll·
CÍÓll, .V lo~ :1; 1,000 oro rc;;tt.ntf.<S, al pl».7.0 du 1111 me~
c:onrild(l d~úiB ~>~a m.isma l'cc!Ja,'' sogt'w cloct.riua de
l11 Cort~, en 0sta po~ic iúu c:!m fcsó h1 !'l,;ma,dani.c J¡ ui>m·lc< COII~t'Ciido 1\l cuW(JI'lld01' d plazo de •~n me~ P>ll'n
ol f>'ig" dt• lu parlo del Pl''"'i" ()".tipuL'l.<lo, f·~ro e~ lv

*

cjen.o t¡U(j ~Re ?)iaZ:o ,~1:~11(~¡,) mtlch') Li~m])O ant&s d(.~
que :${~ i1lt1~ntara. bt dt.linund~t. :. i11 que e! dtmtant1u.U()
cu mplicrt~ [;¡ ohlip;aci6n dr• pa¡mr i>l p;~.r·lr! del 'J•·ccio
qno r¡ ucJú " dr,l~r, .,,, fll liempo !'•• tipalado, y por
mi~tú,

to.dmitir1a ln

eAisH:nt<:>~.

1:. vrmdocl<Wn, l·nmpol':o)

del

infxin,~i·i

¡·,Jn~-t•

c(lnfe,,,.f.lo po,·

.,¡ Trihllll•l el r ri -

W<ól' a¡>al'ltl del :ni.ít,nl•> l!J2!i (k•l Cói.lig<'' Oivil. .J\¡, · lo
d<>miis, en lo •·(<fl!rent.c a lu .-firmr-<(,iórt q\le hi' (ll" el recurren\,¡ de •1M .;l pago) dQI ~uldo quedú ~nj11to " la
ct•ndici{\.11 de q:B b. V•o 11ucdor~. le ~'"kegnrA a l J(,!mantludo "M1)ia de~ anto l)Or <.¡Uf! "" J·.ubicra !:<m~<>rlir.lo ]~.
lifJcnciD.," ~1 cargo qnecJ ~ co ul.<•~~....ito r.or1 lo clioho eTl
el ~~ píl:tlo qne proce-de.
E 1'021ii.t¡.~f~J i!wnf:rn flr: la úemnnd:'l ::cilul:t com._l roo
tivo r]<J llHI:t Íllt.imn :V!tlO;uc.iún, 1 (1~ concr.pi.o~ •kl T1·il'<•·
utd, coul·cr,idoii t~tt osto~ · p;Í.ITttfo.~ de.· la. !ienb~n~ia:
"l ~· ten·oon; l'&Z\)11--di ee ¡;1 T riLllll!ll e; l.. d(; '~08
ht ve::t,le-:loru no loa cnmplido Mil ;;n~ ohli;;1tcio11~~.
llOt'f¡t:t• ltt tmd ic.!óJ; l')lt0 Li7.1l 11: tl6Dl~ll(ill\l<.r r:~ im•á
1ida po1· h! Ju lt.>1 ni) 1icanc-ía. .i u,lk.i<ll. J.l<ll'<t vr:ni.lt'r:.
. '~A !o <m al .;:e cont'•) i; IH qn o h~ t.rud:r.:íón n() .::.~ uo1~
!fi;,.) ~imp"r•uentc llHo lablo y uún 110 '"' ~itlo tlecl~ra
lin J,; unlidtul; qtJo osla lllllidatl solamente la pueden

aJ t:~gru.· la VfH1dedor·a y :sn marldo ;' JH.I el (:.Om¡H·ndor~
~olicita•· ln rf!S<
>lucibo tl el
p01· ~l ini)Urnplimicnto del r.om pradt.r y no
por la t'ltlt.! de lf~ licen<:•i a, hswc1: (sic) ver t¡•.w ]IL vonclo;,lum f •u nwl'id o uo ~~· hahífl." prel· ~ :ido nl Cfueriar, ¡¡revnlur~t<, b,.,;t-. 1,. f~d•a d~ la dem.o11dn, del
•·icio Mntem f'l)ráneo del r:ontrato, ni Í!AA¡Juéa lo ha;·íun, ¡mea f.o q\ll~ l""$f.g·' í~tu e'J dc~apA'''·'cimiMlo d11J
co11h:ato por ol:ro mediv Jegnl.
14
'r()(1o lo r:-uu~-·tH·gnyó el rec,~ r renre- -~e d<:1'raml)a
r.otn11 ca~1illo~< <le oaípC!> oon ~lo e~(a conailieu.fliÓH :
d venrktlor íio,\flO l.'l. obligll.tión el~ ltu,cer trudidóYI v{t.
!ida y, no l'll7 moti,,o para <l<Ht~ide ra r inv~ litla In.
tm<liciór. t<i:cotu~Ja e11 {mmpti•niento do comJr m:vm>ta
~implcrncntr. Mmla blc y M n rclar.ió!1 n 1~ cual np~llll!l
!~ w :•jm· casRdt<. VP.nclodom te,.ga derecho !l\l pouir
qu~ ~·; res~i ,ida, t~.m¡:.ocu lo hay ¡111ra tCJt~r)n. com11
v.íl ida en cuant.o no 1::·1}'11. t.mnscnrrideo el ti empo necesario u la prc;cri]'l(;ión tlr. la aceÍ(Íll r escisOria sin
quv ~~~ ht~.ya Jem:ui(Judo qn~< .~r. dacJa.r c lLL nulidAd del
ctJU{.rRto. D~ a.J,í <JlW el arti.:.nlo 744 do! Códig•> Cjvi!

y qoe P-1 mismo hecmo dn
t'.Qlltl'~:l(l

e~fahkzc>t:

'P.cm qnr.· aen. V<ílid,, lu tm<l ici{,n en r1uo illlflrv icoen 111:1ndabrio o rcpresu~nl.alltei< Í<J¡,-.llf!S, ~e r ec¡,uier e
a cl<)Trl<i~ íJ" 'J é~tM obnw tlcm ·r·o de lto" límite~ rle su
manda to o d~ $:1 rBpo·~,cnt.ación l~¡¡;ul. •
' ' DI! dond o ~~ dBptend~ q ue R; el gt111 rdatlm· o pudre>
de (umilia euajcnu nn l•tmnel,lc del pupilo o del .flíjo
o; in lM formn!!cln.cl('.> que 'la ley ex i.g·ll para Jn ~lliLjena.
~¡¡, ,\ de hiene~ del ilJr.>,¡¡:~z. no ~e r.c)li.Si!lera. víLlicin. la
(.•·ndici,),, en ·~uanto <!o ~e h11.YJJ pr nr.llUlcia.<1 o la llttJj.
dad del con(ruto ~Jcbrndo, en .~unut~ ~~tá pnndirnro
lñ. acciim r eficisvt'iu : ni al adr1 türenf,~ ni jnQY. nlg·llrw
5ahe 11 miBni rai t:l.n\.0 ~i ~.frnéi ha. udtJui o·itlo r1 11Ó la.
rlo;;a rual.t•ria del contmt.o.
" DAdo, pur:$1 que :~ 1 tiem'J)O d!ll oou~rlltO lu VP.ndedot'll. t~.;taha. tUSM it y <JIIU seg11Ía (:JL~ada C11A.tii) O SO
pr.,;Hem<• In r'lernand,>., no ll::i,>' l:'latímtlJlio <le qno S•!
ha ,yn hc;dm \r~d i<:i.óu v:<HJn, pttt·~ IJ.lltl ni aú¡; l:u. corru)lJ.2.Aff u a c<J 1'1'\!l' t-1J i.it:lD]')b llt'tCt!SA.r'i(l a la (.H't?Bc r i pe.ióu Oc la acción ro.~~isorir.; y así, f41'1 la s.nuteuc,ta. del
Trih1.1rml, l'·~couo~ié<ndoi!P. cp1e el M u tTat.o ;•s Rnn la ble
y ~·l,)r lo 1.au~!~ r¡ ne Jn h >tdición 1.ruodl\ •or do<.,Jnro.da
inviíli ol~. ::;>) •TttOl!rant;t d arl:ír:rtio' 744 del C<iJ~c;o Civil d"' modr. di~l'Cto : c.;; tu Jln!>;eri pcíó•J, tmláudo~~ Jc
f\<'1..., ~j~'Cllf:ld (l po1· mujc;¡: r'ast.dll. con 1mic•·ioridatl al
n~!l.'i.rueu l<>gal qtw l•oy o~1.ú rigi(:nrlo, e~ ".PliMblc · pO'I'
:nwlugí~ a l~• t.l'tt<lici•;" 1.¡no r.>:llizn t•lla sil: la o.nwri·
z<Lr.ión jndir.i~l nllr.<Jsari~ paru ello ; u.mo lo e~ a la
r,f ~·tnafla pot· pupilo 't•lntivameute ineüpft.Y,, tw.istido
o 116 Je c,u ,.urlor, ~iu }mt¡~¡· oht.euido liecrwia lle Juo~
pur11 lu ellfl.iunaci 6u."
::;e ohsorv11:

Como lo ai%"Utlo 1""' el dcmnnclante no es c¡ uc él

dr.jo\ de pagnr l\1 ''e;t·.l dd JW<>Cio, ~n ul.e»ci•)n

¡¡ lJ1'~

'" vc;n l.n. •~ hu l.>io.m ll"vl\do· a <•f.eclo • in la. t:ormali<ln<l
il• disp~>n~•lJI ~ il~ l1abe< •H•lcnido :u JicGneia jnctieinl
e'igi dn po~· la ley, ~iu(l poro)n<; ]u 'I"P.t1<lctlorn y dem.~ndanf.e 119]e hA t•~o!.n!gB<lo "copia <ld anto l?'>l' (11JO
~<.· h11 hi r. l'a <:otlt~<.~d i.do ~H

; icctl(~ia/ ' t!l Nll'~~·o r:~r:~nlh1 infn,lda dv~ ]".'II C:S (~()lll0 ,Y;;l ~(1 hi7.1) llOtf'U', ~ti la ():SCritlrrtL
üe venia uo ~e <:<• ipnlli rnl cond ic!\m p.~ m el p.~go del

pr·•;cio ; y f1unqnn \~1 \lf.:'ID~Hdado n ~i rm<) ::!) nl,so}v~l·
nH~li:i posi(:.iflnt::::::. qul) n:ú quedéJ (~QII'... tuúilo vt:rb~d .v ~)ar-
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~l ol Cc~di:,ro' Civil! yn rruo ,)..stas r..onfíc.'ren al ::tc~cu~J.,tl·,~.
mi:;uu~~ fa.eu11.(1di'.R ik wlmiui3tr'f\eióu qu e, al mnn
dnllHÍ.rJ y lo autor:7.atl p¡¡ ''" M l11'l< i· :os oH·{;uEos dol
mx.utlantt1 ~'ltl(• pel·tf:ll(::r.e¿cn 1:1.1 gi1·o ordinf1.ri •> actm.iJl i f.l~
lrul~VO ~· 0C!~"'lli i'5'C ~ll juicio U tOH rlc:udores, .-poc

l.icnlnrnumhh úll l.t'l3 úl r 1ft Vt.\Jl(L(!flm·e~, ~~-lo~ n.nl.QS llQ S:Ci
~h" r.m(do ls l'rueb.l d e •l'>lt conv~'tci6tL
Pr>1· lo cyxpu~~to, ¡~, Cor tP. :SuJ,m;ma rl~ Jusí·ici"• ~al.u.
de Caqn<!lón C:iv iJ, udmin ls tnutclo j u!! lie.itt l1U no1nb L'~
do 1~ Tt..ip ítbli<"-' d~ CoiC>t<ll!iu, y I"H lUJi.ori(l~d d e ln
··~'-'el~()

loy,

uo

C.$~1·,

y ut)

ea~s ~

lus

cu.aui o

1a ser.to1 H;ia rccn ..

Joné

niogn

(te la.

y

wein

Arang o·>) .

lgotacio H('>.j as lrcgui deman.-;(¡ ni R~>i<)l'
,J11u u ]:;. Crl.~la ftO, pn.r:l (JUC a.~ lo icicrnn l.a.~ 3Í·
gu ient<):l declaraci ones :
"1- A 1-e.~itui rw e ~m•l rlO-¡)Osit:Lri•J que f u i pe'loA
blcn0~ de Ja :sncesii.m f~(· lu. f ill:3ila s~ñol'fl I.Jucils. J•~.:;
LÓI'(<Y. O )[Qut.ero 1'1 iX[.on~er(l ue V:\riJII 1 :os Í l'U\Os OÍ·
viles de la 1.11.."1!. qu11 fu~ de dicha ~ucw.;ión, n11 el per íodo tle tiem¡lC• compr o11d ido ciP. ['"iuoipios del me~ d e
IIUlYC> de 1 ~:lO al díu. ~ de >tg <J,CO ([¡:, 1!)27, frtti·O~ <¡U<'!
e~tim(l eu Ja ca,o¡tidad cl1) ~etenta pc•o& (:¡, i O) me•• ·
~ualea, o e n ~~~ que pc,.ito~ nombrado~ e n la fnr ntu 1~·
gul aol'l'osponiJiolll.c, e~t:mt•ll ser el V«lor <i<• ello¡;; y
le>.~ iu(.ereaes kguJes sobre d valo r total d~ los mis ·
m CIS f r utoi!. 8uhsidillt'iamen~P., y p;Lr>L el (\UI;O d r, ·~ue

f.:1

a~ICtoT

la

Sll·

de

~obrar

dd señor Cu&l!uío

UllA

r.1ue le, ,,¡¡(.regó.
d~! tutle> e~ l..ín

~~ ~i ste C(JIJ.;;1.cmCÍA '~11

·
con$íguu.d•L~

los

a uti)S

e"

esto~

da ( IUO ]a

HU·

uel Co\digfl Civil , et s"" l'~~tr" de un illntuehf<, ticnf;,
¡·Hl~'.ivnw~utc u &ro iJ.thn;ni~Lo·<~ción, ¡,._~ faeoli.adc~ y
dallc;r.ts r!.~l lllllndaial'io, y según lo cstablLocc Gl ur

Hen~ral

ríenlo. 21 S3 ibídcw, e1 111¡~uds.i.11río re;;p•:tutle :tl wa:1·
U\Lnte, l.¡~nto ck lo q11 e hu. r&:,ibiuo de tcr<:e>·o~ ¡,JI rn.
:dm d~l mtmtlato, oo rn<> de l•> que ha <lejndo de rooibir

elrlpu.
" P11 <l'eman(lunto, en su M liclncl d o

pO r

~u

depo~ itario

obró,

puc;;, como manou!.ario do lo~ hc(cderos de ],ucilu l':~.
f1h•ez n ).f.onf~~·o de Va.róu~ y por {~OH:!iguióntc la?~ o pe·
, ·ar.i 011 'l' y ~e-l oH t¡ o; e cjer.u l.ó como t.ál, lo; efP.(l[.uó ;m
n Mobre rt,, los h e1·cdero~; u l p~r{l~r IR calidn.tl que tc>-

uo se )'esuch~A. ftwont.b\~rii'cutt~ t~R1:n. UHtioi.'111 en J:t
fonua e:tQ\l.P. la dGjo hcr:.lm, pino ü ustP.;i :< l.t•nt.unc"'l c
(j\1C se cow tcnc o mi dcrntulrl ~do, seilor .Juun B. C:us·

t aíiQ l l , u re~1i1uírr.n~ lo~ fmto., ~ivik'l! dn' la caan.
q1u:. r11c d a li]. succ~i6n rl" · u seiior11 LuciJ¡¡, 11:~t~vr.z o
.\f.onte1·o rJ-3 Vart'\n 1 ()11 ~1 poríodo ite I:Í<lmpo eocnpren·
dido de pl'inr.ipins del mr$ de mayo de mil IIOvecien.
toa: ~cinte Al tHa ocho á cl me~ d•} i'-~·osLo ,1c mil uovo.,
cll\ntos voin f.i~iete, fntl-o~ qnr, c• ~irno <!11. la <:n.ul.idad
rl~ ~etcml.tL pe.3o3 ($ 70) mo1tcdt\ IAgu.l, mensual%, to
e n lA que püriio~ nornllmllo~ en 1» fo~ma legal CO·
.lTAsr,oJI(tieutl\, (;sl,ímGl: ~~~,. d ·valot' d<' ello*; y lo.~ i 11·
te ~·~~tl;; JcgA¡.,, ~o brc, d ,-¡~lot· wl." 1 ck to~ rnlsmo8 ; '·' "
wi caraotor de <lepo~;:,,.jo qu~ fui <le los uienes pcr ·
'elt.ecil~nt<:!io u ln mt~uc-:.i ouudll :\u<·.esiém eh~ la finadn ~P·
úor tl Lttcilu Eo.1'r)vt•z o .l<fon l.cro d e . Vu.1:óu, )' obl4:'tuio
en <:(! u~ccuenr.ill., por ra,.óu de e~l'' et.rgo, :• !·espr,r..
du1·lc a l011 ¡,,,_fcdet·os ;} iutet&fo..t<clv.t en dic1•a ~n<lfll<i<lu ,
do lo.' l'rut.o~ prc>d\Lci.do~ JlO\' los hiP.nr.s H e il:t. l_)erte ·
nocicntut~.
t.o~tas il~l prasentr; juicio. "
Rt Jue2. ~l1~olvi ó nl dewuudn.dtr, y Hl 'l.'r\buunl rtc,
Bogotá, r.¡llc c-•):!10r.ic5 crt .~rallo <le <LpeiR.r.ión, co1!fi I'!UÓ

"2' A p•g¡m ne liU!

o;l fu.llo.

l'O..~Il1'1't'llte ~(~Cll~SI;l'Cs 011

CéSión ~~~~ h •. cu».l t:ue d<,f'O~itari<¡ el dP.m~ndnni.e, ~o
llqnido'o > <]U I\ la t•a~a c1ue ul d emandad•~ se 'le había
ent•·cgndo T•itnl. s11 a.d w.inietl·iteión, le fue tlc~judir.a.dtt.
~ Avéjj·j,,, ii-Jano1·11 ~, a GlliOn s~ lf< c:ttreg6 wl8 de ago~·
to do 192 7, úl cuJ:j1,1l J t• de}JO~itario •Jue ~·n·o d dP.·
milJulantG, U:rminÍI; !JOT lo cual es preci.R(l <ln p¡; mor
térmÍllO ~stucli"'r ~i éste. no ob~tiLntP. hauet· pMdido
s11 úalidad de de¡>o~itario, r.icuc: lu ncr.it\n qlJo hu cjlll'·
<>íht do P. u t.,; te ju íuio.
" DP. :\l\',l (1 l'do cou lo dispuaH.o t\H el .-.J·l'·Í C·l lhl 227~.l

r.·¡~llf·•·o.

(IYia¡¡iR tr~d<.> pono11 '.~. tloc~o1·

suce~ilou

:•pnrte!' ;
tc Cmno

C1J'r'lt: S·tW I'IflMJ lle J·lrA•ü:ín. ..·- ':iala. 1/.e Casacil,,. C·iv·i/..
~a.

~1. d c~·~dto

La;; ra zones

,/ rr.,é J r.rl r] u-M·r. Hcw·nrín.dc:~.
..1ug11sto N. Sllttt]J'.!t'.

# ugyJá, SP.ptt<'fJLU•I'I' r..t<IMGC de 1WiZ 'llOV~CÍt'lllt,¡;

·"i do('}

•wna rl•) c.li ner<, ¡n-ovenic,ol.o do Jos frutO!; dé UJ>a cas¡¡

llfi[j1tcl .,1¡·a·l·>.(IO -

/J<l'lw&án B . .Jirl<énu -

IU\bit:~J:do

c~.;1iím di, L thliill Es t~v~z o Montt"'O ·ae V~rón, ~e Jo

•·•·.idn, dicl:fr.du. en ~~t.tt ca-.;su por d l 'r i l>unal Sllllflli<J(
del m.~lJÜI) ,Jtll:lie.iul de Bog<•cá, el di ~" y ~eí~ d~ ago~ .
to de mil nov~..-.:.ieutoa tJ·cu•tn y do~.
Co11 <J!I'!-ta s .a (;fr.r¡r;o de JIJ. ¡¡url~ . r~Nll'l'<lut.c~.
T'ul.tlíqtl ü~<;, noLifíqKCS~. cópír,~c) y de·~u~l vtlsl! el '" '
p\ldientt> ni 1'ribunnt de su oo·igcn y f.i'tl.tlí•tne.se c;~lu
f ullo en lu (./o.cc,ta. •l tt!J.i,;úr.l.

,

Ttn<:rp ww recu•·so el e r,,'\MA)iÍJn al ile111unrla.nl.~, r e·
o.:m·so c1uc !;., ndmirió y q:te ho3· SI.' esiud in por r:~l:n1:
~s·ot.ad11 $u Lramit.¡¡ció11.
C'.onsideu . el l'OOUrreuto c:u" el 1'~ 11 <> re<i11n·id o que,.
ht·a niu las dispoijicion~s <1~ los al·~iculo$ 2158 y 2279

n(u y 1.1011 )u Cll&l obrA.I)a , y Jl<>r CUAll!O 110 P.j('I,UtllbR llC·
U>~ JHopio;. s1no 11 otomhrc de lo~ lw:edl\o'Cs, ¡;¡; iudn<iul>le quo r,o put•uc pre'.c ud~;r e;; ejere.ic:.o ilt~ uim ae·
t•i6n <';I.IIJ ,.~ m''"" a la c.tli•lMI que t nvo, por(lue ~os he
ch olO: qu e ejrt.cu L6, Mirlo y11 ·~•) dijo, no lo~ conm mnh''
0. 11 ;;u }ll't¡¡¡io llOlllbrll sino ~ n el d<J s u~ ruanda, tea, po r
Jo <\lutl e~ " ésto~ u l]»í ~ ue~ 1~> col'l'C~pond,ot·ía el cjeroic,io c.le la.~ a<.'Cionos u. qnc clm1 ho¡;-fo.1· lo~ a ctos efe! m :lll·
llat.ario on n~hJ.r,1•5 u c·.o:'l tt)r·.;;&ro$;, y no., uqtH\1 , :un~ ver.
que per(l i<'í 111 cn.l iuad de mandutnrio. "
E s cvide1o1c •1ue .,1 ><.:cue~lrc ti&1l "- l¡l$ f!M!ull.w:lns qt:e
l e >ltt·ibuy&" lo~ nrl.i.,ul o~ ~1.)~ y 227!l del Código Civil,
y el sente udado&' IIJs hu hl c ru vi!Jlarlo ~i l.tui.lioc·u <h~~
oonoeí<lo A•as fa.::nltad~~ t>l <l~m3 ndam.~; per o l>ay u11u
O<•~>-~~ión ,1-: lu~cho !jllP. ov..mbi~> f.()talmtlnto la fa.z dél
prohl~mll d~ dor(·cho r11:l.11<tio~o, cwll •~ lf1. de !)ll~ el
~•).:.mes:..·<.· lmbí::t ~~ rdi.lo esu eará.etot Cl H\ .udo e;:stahlcció la dcr.nunda, tl.S d<,.,ír, él ••o era soonili¡\r ¡, ni ejercía
c.~ISe P.ut.urgo r.nanchl oenr l'ió a Jo~

el

jHccc.s eu· demando.

<!Ontra General Cn.s~¡¡ño, y bien tie ve t¡llú p11ra <Jne
lll violuciór¡ f11 oru evi<leut<?>, 0111 illdi~l•e>u~ahlc u i!1TIO~
tr ar q u11 sí 4:ui.a. oi curádcr de &P.C~~Htrc cmr..lldc; >.(•
in.shtllrc) (:)1 jui(~io: y IJ•·cviFI esa rl e:wo~t.ranión prb~pe
m rín el 1·ep>u:o, p~o:o no •~ ha (l~mosLrsrJo e~~ carúc·
i1;r, ni siqoio.ra se h~ a.cn!!<~do ol fallo por erro1· de
hecho O Q\) uerEic:iiO eJI )(L ~)li'CI!ÍMtÓJl dcl· J~.S }>l'UC!m.~
que a.<,r~dita~cll eRa calid~•l nl on>meui.•J da t'stnl)lcCil\'~C el juit.:iu.
LUR arlícn lo~ 22!:l0 y 2:!!.\1 que t:\rubiétl ~e cunsidc·
r an violados, p reoeptúnn ({Ue el secuegl.re no puade
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eh: ~~~4.' (.'.(U'g:o: ~in (• ('!11 VÍJ'tUrl cln ~OIIL(~ lH.;.\¿¡,
pa.sarJfl. "11 «ul.o ridúl d<' COSit ju~gachJ., y di01ivlit ella
dtll.oc ""~tünh .,¡ dcrp•>si lo al a<lju d i('<Üll rí.o.
I\ing·¡mfl ··k~ C.'l'$U!> tli::po~i<:ionC:!> hs. ~ido QIWht'"'"tn<.lt:t
p.w .,¡ :ano, ?O.L'<J'."' co¡>~lil d~ tUlto~, y ,.,; lo reconoce
~·~ r·~nrren~, tpu,, ,;1 jtiie.i o d<: fni(.U;:$iÓn il6 lA CH,Jif)Ji'"
Ls tm;cw. Q M.ou(e.o·o dr: V:1•·•!11 terminó r.o11 hl ~cnten
~itJ. f.ll:.. ,·obaL.orL'll (JI) lr1 pai'Licíóu, y •1110 1;1: vir-tlld de ~f:\(.~
fttllo el <~<'lr,.·u"il.udo eni.regó. 1~ l<>$ ¡mrtíi,i¡;P.~ los l¡j¡~
tH~·" qu(: i·l tuda C!rul.l )H ;~d.intlica1·on P.1i :~, p[;l.rticiÓn. EJs
u u ud•'crtir q11•1 ¡,. ucción no la <;j<ircitáiJa. el doUt;uidant.e ooutra k,I..CCl'~) ~ino eou\u a uno rl.-~ t,"Q~ mru 1
(.,X0ll€1'il.l'f.;l:!

4

duuk~-

Por las nl20JJ!l.9 <~:qHi(l~i·¡,.,, ht 0 ol'l.c Sup1·emll c 11
R,•,¡;, <l•.•. Ca.s(lr.ión .Civil, ~d.minis ll'UJJdo j11 st.Í<.•it; e:1
m>mbrr. de la T<.eptiblica. ci<l Colombia y f)OJ' ,¡,,~orida~
11<! la. hly; falla :
·
Pl·itn~;J'O. No su iiJt'i nn~ In. Wllleucia prorc,·id1i par.
t1l '1'1·i~wial Sllplll'Í<ll' •Jei Distrito .Jt•<lidul de ~c1 <o·o l.i<
<le rodta ~r~ill tll •Jr:! ~~ptiem hl'l) d~ mil ll(')~'t)<!i¡~d.o~
i., .,~ inht

v n¡>,;;,

Sc~·iir;f~O.

co~t:t~

IJtVJ

t.:11 F.1 \, y lJlH' ~(•lit~i lsn·lo al!>i d ~u~f'.t·i\·o demurl(h1111<\~~ ~l~ <
d(lcln.r.l re•CÍ11•J idu clicila .. cu t,. y "" deccetn ln corr''"pou(ci~nte ·intl;:¡ua: iz~ciúll de perj uicio~.
''IV-·· tJno, c:oxno c.on;o;•~c.tH!tlda de la dr~clHn.u¡í{m
¡:> r('(;r.d~ntl', F-1 ~<<.ÚOr Jos<' M»rfu Sácw 1>. elitÁ obligaao a r,,.titl<ír o vagar, .'· r<·~tilniril o pa.;,.,u·(t al su~
oríto dérilú~o<ii..il•.i;; cle:ltro d~l l~l'rolino o]lle ¡¡,[ ¡:fedo
ijl) l'i;jo P.ll ltl se;tt<lll~.i"' 1ft <\fl.lltilltié. de c.u<lt-~ lit..!. r ¡;r.)¡¡;
mil 1"'$0~ nu;noda conie1•h• q11 i: do ~~ recibió, JIO•' <)OliC:t\pl:o ile pl'eéio di.• lrt.>l n-r.s mil ~tcei.t>~>c~ <i<•l J:ngerúo
Cculo·:~l ¡;¡~n á 1itonio, ·:t!l" t·u i:t oit:i.do díu d•;$ IJ<.i mriyo
rl~< 19-38; el ·:cl'i.ir-irli> gáén~ I,. v,mdió a l aürieritu <l•i"
cnandA.it:t.~; y qrié '~~te a ~ :1 ''et se h~ilht.. cji fipue~f.Et n
l'!l8lí ~u í r k

' r v-Qu~, ailr~mús~ el ~;r~11ur .j l'li=!é~ )Ütri~t Sllt-H~

" p1gar y ¡:híg·¡¡.,.,¡ :d . ~nilc\'J'ito de·
Jcl o~ rníi 1\(j que ae :'íje ori 1¡, i<(J<i
teueü,, 1;~ ,·idO>' ~óbll de lo; I)Cr,iuici<i~ ~ufridos p(jr
el " 'o.crit1> tlow11 mlu.11t.t· r•(ll' virtud ae coutraLó {ali(l·.
¡·¡¡ l'l)S~.innido}, i.le coni¡)ra''''"' " dn ar.t:i<ilies d el bii;cui.o

,;un

dP. ca.t·g·o dci recu1·reuLc.

Cópiet!~, pu lolít¡úese, no ti l'íq ul'!le, :n.~él'l.t"'t en }f\
r::<lo~lco J.«'l>icia! y rle,•nélvase P.l A'XPl-dicnle n.l 'I'I·(IJu-

ud, de .:m ürig~~Jt :

tJ.

~& halla obligt,..lo
no:l.ndAIIt<~, cleutro

Ct~ritl·a.l

d()

~au ..:\.t,toniü u (.Jll'; :-fU rel'iHrtul

'lóf.l 01la-

vaJor (}\1~ ~e ita1) ~Á, ci.l.\t.crnilel 1:111-;:o l'lol Jll'e><ente juilli<i, poro
3C..vá i.J¡l\ H"h,u· ni mo"lito riA lrts Í1i-

tl'O rJrd i ri(J l.:..•s J'llll.(\l' it-t'l~:;~

II.~GO por periiJJ~ ~~~
~~~ uiogúo r.a ~

.que

t(rcnses co r:·t".;IJOt~di<~ntf~!' a cnureul a y ociui n) Íl poRO~
coniente d~<tk> t·l <'1 i~ do la eeleimiei6u tl<!l
COJ1W:aLc! olJjl)l'.o dtl o8tc libe!•> hu~l~l ~1 díri. d¡;[ ]'lfl.go."
'I'J n finl)sidio de la~ a ·d.t~r i1l l't).~ · (ieclarucirJ:!l~t; $C pj ..
di6 qm· <<o ¡, it'i'"'""' la~ sig-nicnto.~ duciar:lt.Aria.a:
JriOll(:iJo.

.} o$(; M it/tu:t .dt'<X'ii!Jc; .. .!11sé .l"'"'J:I·••í-l·• Thr116.ndez.
(.•
' }"J. J ·1'.m.c·m:.t:'.-.i
.
1·H.,ff'IJ..titri :\' . /ia:m.piN'l ~ C'!<!telcnio.
' (}·r·mo.n

Co,·t.,

.St!('>"<:J/14

llu.cp:cí.,

t·r~J·(lN,l~u.

<le .lu.-¡tir;i.a · .,CfaJ.a ilP. Cii..'UI:'Í6n Civil.

']l::i·tl.Cf)

ck ~c¡Jti•:mbr~ tk o·wi.¡ ·JHI'IIt:de·lltos

y t·nat·ro.

(.Jlagi~l:J'Mln ))(>11~111.;, tto~t.or ;Jo~.:, Jou~ufu

Heruándl,z).
.
Ante pJ J uz¡;1ulo 5~ del Ci,.cuilo ,¡¡: llogobí, ~l 22
il1: i:11•;r1• tJ,¡ l!l!lO, <"1 >m1or RolJe•·i.u 'Witls. dcout>mdú
~JI 'j ui!:Ío ci,·it (1•-.:lütm·i<• al ~<:i'lo'r .Jos,: \'[,;¡·ia S :iou"
l .... , pu;·n t)ll/~ :>JI~ ·'hicieran r:u :-~~,:u b~fl('.iu definitívu. lus;
~l~·ui c~nLr:•s c.lr~e:arat·;joite~:

"1--Qut: el ~t·ñor ;t o~ ~ta ría Sl\~nv. L ; Oll ¡,. vf!nt.~
ul su"?rito cf~tfl~!l•.lau(.c el día 2. •ic uta yo d~
1!-r.l::;, tk lres md >J.r.,lO'JlOS .:!d Ingl,Hin Cr.-:11·,-¡tJ d~ Sar..
A 11~•mio, t:O!TM)l<J ndi~:tt'~< al t:fr.:·•tn IHírn(·•·o ~eiscieu
~o~ ~reinta. y r¡no de didm Comp:ii'i iil, pot 1: n X· a lo•·
~01:aJ 0~ {~fllif"ll '.1,1, y OChO mj : f'l (,.•f.ll):) TUOU~dft ~!(H'rhm1.€<
. ó
J. ...
,
OOi _:L .,it J!~HuUti de CJU(! lHs l>«..,eE oom~t<~Í•llce que
o': !) u$( <t u yel'Cil e.l mQt.Í\'0 prÍneipu! pan~ <:<'ITI(.I'Utll r COll
~~ Sltsc.rito <lmnru).:la.11l.~ eran 1111:~~ k di rit•.ia.l~s v ott':>tH
f~ l~as, <)lo qu ~ P.s Jo mi;;rt~o, •.1 u~ ohró con <'l o l:>.
·
"Ti' Que d (lt>lo a 'jllll oé htt•:c tdereJJáa. ,;n <.>1 <JJllirutl :mtm·i,w l'nc ojra priur.:p,~J o ~.,<:.htsivu, 1h:l cm1il'a1nnt.e. F.~Jlfw Jnsc~ \(¿trÍu hitouz J.~.. Gerente ou ejHrf:i•~io ..v ruicmbl'o Presideutt~ do Ir. ,J~f.a DirP.Ctjva del
l n¡.,"P.nio Cemr~l ,.;,, S-,11 i)nlouio, y <TUl) sin o)l d,>lo en
•lU<.~.TXH~ o<:upo ::li ~1 ~cúor .J (•~~ 1.fu dn Sánnz L. 11.l el
~11 ~~1· it:o dt~WHUJ~:wll~J h~lln-1;1.1\ r.(111 t•·atu<.lo.
" JI[-. Qu(,\ N>r.co tün.;;nc~,H\II(.'·h~ <1<~1 dolo Jt (Jut: ~e
hnc:.e n~let:··:·ncla ,~,) Jo~ do:.; punt\')S pre(~etlr!n to~, la 'h~H·
(u. que cd Rr:i':o1· J'oéi ):l.:u-ia f:;;i.l:ll2· L. hizo 111 $t~~rito
rlern•11d;nte el <'l íA do:; de mayo d•) 192&. d t! h·ili! m il
llCl'ion e~ (!,,¡ .1.0,\;'t:llio c~nJ:rid <le S>tn .:\ nton Í(l, (){)J'l'¡>'J'tf• 11d ienl:e.s fll 1ít.uJQ 11111llHI'O ~·~·i .~l!ic-o.~ob l:l't)i nr~~ v ,1no
<le diclm. (: ompaüía, pnl' u 11 vnl<).l' total d<, <'• 11/11'¡:·,,¡.11 ~'
ocho mil )'lP.~o~. C$ uula de ~l'.Jiidad ~t/.a.~i1:a, por ¡;.,

')ll.P. ,hiYI.)

l

"u) (.,!uc c1i la veut.t 'iUe ~·1 ~críor .jo~ Ílütría Sáetw.
L. hi•.o ul ¿.u!lltrilo cJ..~m,~ndaul~ el tli.a 2 d<' mtLyr, ci·!
19:lii, de tr~~ rnil ac•.1i<>núA .h\ lq;·•mio Cautrul San
Anto ui o, ''C•I'I'I;~)\<Jllt:li•~nt"r; u1 iüulo mírn<:rro ~,~; ;;1,ion
t.os treinta y 1111'.1 do: <.lid,, Ct'llll[lA.Ó:ÍII, por UI! l·otal u.:
<'>tlll'~nt,¡¡, y ,,cho nlil p<:>oi, l•ubo tl<1:o.
"b) Que dol cfnlo a <JUe se lln~'1: I't'flll"<iu<•i« ·c.r. el or dinal anlerior Sé u~•J'O\'OCh,) f.\1 >llfiur .T•Jsf ·)furfu Sút:ut
1.., C<~llltmt:lllt..~·y >1d enü,; fi ¡~rct~tc éll cjcrdcio y Jniem ..
bro p,·,;si,]<·nl r; ,¡,,, In .l'n:lt" lli n~c~J:iv11 dt!l Ing-cuio Ccn~rnl Sull .<lntouiv.
"r:) Que, COllltl COll>!~eur;u,;iu <),,- t~• rl M •lr>r.lA.r :i.cio·
nc< ntU<!ri()r·~, ol l'.l~úor -lo~Í' Mari.•; Si'UJ.lll l-. ~sl.A
u:,: i;(ado ; t ·f~lgn r . f rmgntá nl SllSCl:¡_tp d~Iiuuu.l u.ni.c 1
d~ll l.t't' tld i,)ntti.ll¡) '1"'- "1 c:fc~i:t.o "P. t'ije .in hl &~uten
eil', el vult;o· loh<'l <.k lu~ pm·:illi(::,;s ~ufri<lQ~ por el
~ U~Cl'ÜO dcmnndu11t.:.· P'Ji· v~rl lul r.lul <~nnt.rn.to (no 1·o~

do·

oin(lido) de (\Ompmvcnt·" .
¡lf;t•.tor~cs · rld 'l ngcr1ío
C<~ntral &n: Ant.oni,,, :1 q11_e se refic1·en lo~ dos oJ:dinA.I~" lllli.cri(,r(!!J, v1Lirtr qu~ ~~ h~.tlrá cleter l)li nndo por
P•.:ril.o~ eu el c.un:o dd prl~::t<: nl(: .iui1~iot. h:'1)i c.~ 11do P.~l
L~ll ~lltJl ~1 P.Xl:1'1l.(JrdiHr.~.río mn y()J.' ¡'l n~·cü~ a q1~€!

el

i)usudt:o r]8nutntl>ll.ll.tl pagú las <H;tli t>u~;; obklo tlc w~l~ Jihr!101 por ·rflY/ul flfll rlo~o cnu)lC\i1ldQ (:l~ In~ dos owlin.~ ,

¡.._~ pr'!Cl!dentcs, l' tamhi<in lo~ itltor Me;; qn~ sean d~l
,~A ,·o.':

·

·

Cerno llceL.O$! 1\uuhunú1Ú :•t.~s eh: t-}.:;l,a d ~:nn~t.lHhl 5~
i ::'LV(,4~Nl'(lll por t\l fl ~~l:f•l' 1m:1· :·r.• mo•:o~,~· ~.::·r:ie c.l&. beullos>
t11.1•::0 l'~!(lU(~ja(,~ ll \0 (:R4.H:c.~inl t}(~\ . i'~ n 4"]11~ (•.(Hl.· 1 {\ <.l•~Dl.~HI·

tlu $~ p•·op11~<J el tlemHndomte, ¡:meden C011Cl:~bl.r'"
MÍ :

.

.

"a} E n al1ril <1~ 19~,~ el dem>\nChllltt< ~m1or \Vill~ ·''

fíllr.mltró ~rl ~hnl l't1 ~ ~·;(' .:\pnl1\ •' nu f.'l d•~HH.t11 Lh~•14.l l-JeÜOl

Scianz L., y aiJ i, a prop11MI'Il el,) os tn último. l:11 vi~ror

llllJ\. );\l'g·a f~O'II f\)''<}IWi;\ SOlH'\f ht út:.;;·aui:.r.aéi6rt 1 dP.S·
~:.rrollo co:mer~ial y ec.onómico, -¡ ele manom e~~pocia.

.

.
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~tlbrc los slto.;; ,·]ivjelc!Julos qnr:~ e8tahu pr.ocluei<:ndo J&
Jompflijí<l lugeui~) CmJral San Anl:onio, ·y C"!11 (~] ulr!-

'!~do. prec.io •t q ur. on aq uC!lla l':~>l><'il. ~~ ~.o~l~al.Jnn la~
teciolh1S d(: 1:1. ei tath~ Compuñíu;
"/,) [·JJ. vi~1., d<J l"a inforine~ <UJf.criorcs dado;; po.r
,1 ~t,iior Sácnz L., Gerente de lll li:m.pre.sa, P1·e~i·,~en·
;e, rh) lf-> J unl.ll. Di rc•;\i "'~• ()( ucw.autlaulc ~ui:íor '\Víll~,
·~solvió il!lúp~tlr Ju o!·~r~a t,.nt! aqniU le' hizo lllu:a ·qne
O tomJ-na :.res rni 1 :l.~r.i n··i ~~~ (ll~ 1:. C·l)nlpa.ñíri, <l.l ])t·o~jo de$ 16 •~ild~• ·.i11ü, o i:(''l al r~11 quf:· ~~.u1.on.r.·~~~ !S•~ .~u1.i
:IÜJ>~n, p<t\I'Ímdole Hl f~fecto h1. mm1t totnl de ()U!\renta

¡: oeho mil }:ICSQ$1~ r1n(• ·~~tr:nz· lJ. l'N~!hil);
"e) que el nio~i \'<.> J.J.ri Hci[JU1 y ímieo ~luo iEO.ujo al
~c.tor. a contl'atfl.r~ fur: el iljformf: IM.logailür qne el
l~.Iimnuado S<ícll'l., :.~ ,:.io ~our~ la •wo~l)e.rí.uad tle lt1

•m1ne~a, '~l'ncr.~tndo (,~p<>r.iA.Iment'l ·en lo8 her.hoB ~i·
~·ui~nl~s: que <lestl~ el me·~ tle agn::;tu a111 e rí or· ,ll uv 11:rato · ( 1!12'1} h a;;ra ~>l momento An f1.1le ésw He (lelelriJ.ua, el Iu~eni o C~Ht.ntl es¡.¡, ha 11 rod m~í(lucl o 1.111 r.~n
limlento de $. 0'-15 po•· aee.ÍÓJ1, m~nmahnc.ntu; ~f.t(' <)ll
.all:s fti rr.u md:an~ia" la ) nv ~rsjóu que se hiciera c~c ac~ione~, ~1·u Bn · ~Xtreo1o 1'4!pl'(Jtln<··Üva, Jr.t~:s ol>t.011Ía un
.nteré& m..-J.yor del ()llé por entonce, J>IL!(liU~tn lo• Ball~0$. C"!llrriO in 1.or·és <~Orn(! ft.·.i a: ; y q 11 ~' úf.lf.tlnci () jn~ti fjüa do
ll precio mayor de $ l;, que •obre e1 t•alor nominal.' tk
~ lO, o soa, ol do* 1t) "· f¡l'(! ~« M1.iz:•b:1.n la.~ aor.ione8.,
?O!" los tulteriorcs informe;;, cru üe t•S}Jt'rtll' f:.uvlaua·
:oAnf..¿:, qn~ lfl t!mpre~tl. Pl'llg·~·~f!¡Al'Í.fl Hlln rnÁA en el ~1;1,uw, o ttl menos, coJ i\.í nmli'Ítt '"1 la .uiíSll\a h¡,. tiral:lle
)ita ación;

"1.) que la o inj()rmaeioue~

olimini~Lnala~

[JOT' ~~

:lo)fllillldMlo ~«íio·,. Sáem L., y ~·()u e ~~ b1 h~cho m<>n·
üón aíitodvrmcnte. ~e f nuda.btin e u ll..~ul;o:) ;:1 r·t.i ri(•.i a.
eii iJ~ In Compañi~., hL m1al, por íníei11.th•<t~ del pro)lo S,tcut, L.: halliü hedw Ue ant:,n1a.nt:. m().:li ric~~u:·.ill·
le~ y altm·.ttl~ácmA:; <m ]o~ wmgl·.1~1·.~s fle ln empre~a, ·~n
.'ol'mu (/Ol!lraria a lo prev i ~ l u c.• u l·J~ rú$p ...·ul.i vus c~f.;,:J
·.ut.o~;

"->) Qu1\ ~1 SP.ñor 8ií.tmz L., al h!\Cel' el referido oon~rat.o con el d·:.nuand4·~tlo~ ~u.l1ía muy bil~n C)lh~ las jn:orm~cíone:; '11.1e le ;umirli~ tm \,a a "1-Y: ll~ JHI ra i ud 11·

.:i du a "" ;;..:<'fJb~ec<Íu, ~e ba sa.ban on hf:clto~ ;J.rtificia-

.c:-:;

O

hLCXHCtos;

"J') ·Que ~·1 J~m!1111.lil.nl~ Witl~ fol c:olohi'>H dicho I~Oll·
:rat.o~ ig·nor::t ha. la. inexa<:.l:itud <le los l1 r~d ~~..~ m1 •lll o
1C t'und:-1.h~:H! la~ informaciones qne ~H~IL'!. h.~ :)lJTilinis:mbu:; y •.111~ d<) llllhl'rla. <lünoC'Ído &e. hubiera lll'l;'!~d<J
L cont.ra ~tll'; y
".9') Que fl'Jl' tu niA.>, ~ 11 1~1 ,,.,¡ .~h r11.1\ió.l' .ie.l mencio\ado ('.Ol)f.l'¡l r.o. Sáo:·,Ul. Loudoiio p rocucl i{) ~liJ.'~I.',)'(llllld~:n..~.(~:
> ;d 111~ IJOS el· demm1dadC> W'ílb ouró mov ith• 1.1() r 11 11
,ra·nf! crro1· de hech.o. ,..

Como fnullumf.:!lllu:-: de d.::recho ~(· a:l~g:n·nu f!n la
lclwu.utla lo~ nd(omlo~ H!J4, 1:'>110, .1502, WOS, 1610,
511, 1:)1li, Üi02, Híl3, .Lt5.l±, l/)2:), lll'di o1;·¡J i<", 1740,.
.7•JJ, 1:7 43~ 1746, 17~0~ 1·¡ S; y $-ig:u lcmtc~s~ :J341 y :$¡.;uí~ntes, y tlmuás pC)rt·inont.o~ C.f!l Código u¡,,¡J; 1í\2,
~32, 550 y ~ig·uil~Y.b~~ (cm (~Sptieíi:LI rd 'trt.it'.ulo :lnH) y
lcmit.~ lH!I'I:i n<:<nt.As clel Cótli¡!'L> t.lt' Contúl'I\Ío; y las dis¡oaiciolll\' npllcable~ del Códio;o .l11cliciul, en par'.io"
i.lr las rcJcrenl e~ al .i u ic io << i vi 1 ordl narLC>.
~J 1 clr.n1a nd~tdo S4.~ Hpll~u z1 1~~ accit:ll1, :~.c~pti• a lg·m1 o:-:
tBchos dr~ la ac.~nltllula ·:f nr.g~1 lo:-: dc~nul!':i.
lC:l J 11e1. de la. cmm1, en ~eliiCIJ!Jia dr: !'<:v'bn \li •le,

~eptiemhrr. el~ llJ:)I ah~oh,ló nl déma.n<la{lo do los CllT'gne; fo r·rn u htdo~ Hll hl ti •.~uw.. 1u IJ).
P•)'.' t~].Jcht.ei.Ótl Uol (]emun•hud.e.~, d 'l'rihurn:1.l 8Ltperiol:' de Bo~·otlt. en ~,cutJ~llejn, de 1ú <h~ :$t::ptlmnhLY~ (Le
193~, c011fil:-mó en t~)(las ~u~ pnrtes Ja <le l~l·imt>r';1 i nB

t.~l.l ,I~Ífl:·

•

.:

:

. .

:

El doctor .Tuan Uribe Cnalla, <~PIKl1J1'1J,tlO del tlenlan·
(hllit.B: intel'il·n so r·::!·l~i1r::o dé Ca ·i~td ón~ y la Ot)~· t.ó lt.l UUd;i ró ;11.1 .,·,¡~íl.>le P"" a•d.o flr< :'11c:h;;, lO flll a.brrJ de 1934..

'' 8cíh•lo r~IJ!llt.' pri tntwa Bu rJ:ia 1·-cl jc~l:! ~~l r~'~ lll't'l~nte
la cuugigrul<la <ln ~;! íud~r) ~" tlcl a.rLítn~lo :i20 tlúl Gótli~o J udiei11l q U(\ C)~ de.! r.0.11o1· •ig11iento: 'Ko c,~tar la
!';enf.ew::.l~~ t:lJ c.O!lbV!u~uc..ia r~OJ! lus r.•rütom:~~ünos 0})01'1:m1[-otnmlte cl0.chmi(fl.s por lo." Jírjg¡~nt¡,s,'
.:'Yil ~r.· .,..¡,) (:n el f.:·~r·íl.nl•) eh! lf·~ :.mt~~P.flr:r.t.f:::; qno
1>1 s011teoncia de prim0.r.~ instm~~ia dictada ptn: e1 J u•.·
.c:n<lo ;j·~ d~:~l (!j I'Cll Íl.o ftlt; ah:::o:n1 r-1·j¡) rn.t•a el cleman•
(lado, y •1ue él '.t:ribtmP-.1, ,;n el fullo <l(,'l.l~atlo, lu c(inri•·nu); pc;t'() ;;uc~l:f~n ..1•.:.<! (~Jl 111. prim.:~rá la ahsoluCí9n
~e decretó Grt lo~ >Í.¡;ní~.n(.~.;; lÚI'Iroino~: Ab~uolvc al clr.
ll'lamlaclo .~~iio 1: ;!'osé Mn.rí!i Sñenz L. de los caq;·os
forrnnlath.ls t:n ta. tlcma11df~ 1 y dQ Jos t\IIA.IP.s F.!•3 hizo
rneneión en la pnrtc mot.iva <.le e!!1a p1·<widc.~ncia: .
{' l ..n. ~~.h~o luf;Í 6n ~ pn~fi~ no s& refirió .~:no u. lot: Ca.•·.g:o~ <li~ que :$C hí:r.O llWII(.'.Ít~•l~ f~n l:~ r·~~ d.~ mof.iva flf! lfl.
fii'M iil~nec~, 1¡ue no ~neron todos lo~ (lU\J en l<J. tk'·
muHda ~C:! cun$igux.:·ou, l)lH:>~ y~~ Sf~ rJijo •1nA lA~ ac.c~io
llef-i ~:if!rd(·.r.ldat> se C·LxLew.licrou u Í.r•~!$~ uua pri uCÍI)aJ
y do~ ouee,ivamcmte ~nhsiciiurÍil~.
"El súii.or J uc1. de 1a cama 110 r;o~~i dF.ró la.a tres
~cr.ion~~. pnesto 11lle ni t!l(prc~ú lo~ fund;trocnt·>~ de la
n1)"\hu·,¡ {,.1 l'(l~'(lMt:o do'. ~ad11 m:~1 ele hl> naciones, sino
que ~e limitó u t·~tud i;¡ •· 1111 i<~fl mont.l~ el os el~ P.~Ja:1 (:ll
t<ou;ju1:to por el ;.;;peetu del dolo y del ~,.,,,,,._
"I3usJ.a ker la r)ar·1·.; mo1·;v,1. d0. In. senteucía •.lrJ f.H'irnür g1·aflo r.onfil'tna<la -.~n Ju ele ~c~:;uud(), p;J.f;-1. p.:!l'SlltlcEl'se Ue c~tu:s ó ··cu11 ~1 a 1u·.i¡L ~ no1·o~·i~l ~. y· hay m~.51 l.~
fJmi~i6n c~:1 (}llC~ h'l{mr.d.rj el ~Ttwt: tlc p•·inR~I'ft hu;tn.nc.ia,
la re·)¡ tí.ii e1 '1' ,. i bur.:11. ~·,1 •llH' é~ ltl m1 el Ialll) <~CILSi~cl o
mmr~H~<> ¡~st.mliú la~ (·;·e~ :\ecin.nr;s en la forma prinei f)fJ 1 ·y· !='11 b~·idinJi¡' Hnc:c~~j va~~ . 1u0
.
s.:: ústab 1ecicrm1 eu
.,¡ Ji]),~lo 1,1;;~~! clf:l rll'0(-.()~1) .
~' T~tmbi:~l' nua :-:impll! ~(!f;ru n1 fh:: la ~Butencía Wil1.t::ri,. rlol r~cttrso . dBtr•·.te~( 1·a q 111.' 110 ::!l1 dictó un ~allo
o?ll con~Ol•<ll.c~iit .::o u la::; pret.~JH::don(:.~!o:i IJj_)(u·tu m1m(m1:l~
dG(htüidfl..8 V'H' le..; li.tigcull(!S~ p•·eten~iOYie~ •11.1n uu .;.¡(JJ\
otrao que Jns tlt".,];1.1';wio:H:s impetradas en la lJC·
tna tu:lf1."

Se considr:ra:
J·Js auc:J.rina CUll::!tH.IIi.t~ .Y lli.jfoc'llll~ <le ]a Cül:te (Jt:U!
~·ltfl.ncl o 1':1 ft~Lo e~ ausoi1LI<.1 r i1.o, "' : mpr•.)Ceden te clesclc
(.o(10 l)nnto lH cntn:al ~~*'UlHht, ya. cpu~ ml puede hnhor
uxc.~so :1 í .:1c1'.~~t.o eu ~.,mejautc:; (!"~o~.
"Cmmclo h1 ~úllll)o1r,i 11 ele.! 'l'l':huu:l e' ulJ~oh11.o ,.¡,¡,,
IHl (;JJ pro(,ock11 t:o l:-1 0!U1S>tl d¡, ea1mci.óu e (In~ i ~t.r.nt.e en
11•> flflt,a.r }(~. ;:;e11tci~cia. t~ll cou~ou:.I.Jh~•fl. c.m: h1s pn:tcn~iom)~ clcdn~.itlas ro,. 108 ·¡ ¡tigmlte>, puc~ ,,¡ Jallo ~.1).
sol u lt.l r io n~:~lll~h~. ~ f.n<la ~ las ene::: l. io11e~ (;O 11 h~ni dr~.fi en
la dem::nH~N. y ea la c•... ut c:::~hwi 611, ·.-.:- gl1 nwin. coilg'l'ncnr.i~. en!,n, !(> podido ~· In sont811r.i>1ilo. Sobre e~lo ·p,!ll~"
(.'$ c·.··•n::-f:.mt,.~ v nuii:r>t'llle h.1. ll<.1d.rlt\~ de la Co1·t.... (Ca·
~~d,)u:''l.4
dici()mor" HliJi, 1!:1!!, 2·•; ~·1~1Ld6n, 29
.'ulro i~•07, X Vli, ~.?.'\ 1•: ~~ilf<~.~ión ti oct.ulwo 1~110,
X l.li., J.l!i, ]:')." [,}•r<o·i.<.¡Jnrdt11(:·io ~11.· /¡), eo·J'tl:, l.lHJLI) J",
número 63l.l).
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F l Cli r~u

es

hlf (Lndado.

"S~.ü~tio etllllO segunda t:ns:ll-diee ¡,J retnrretltela ind l~~~d~. f:n d nu me: ni.! 1'' t.l<: 1 H· ;•tÍ(!H 1(1 520 d(~l CDdigo Ju<.li(.'.iul~ a sah~t.·: Ser la !,~nt~uciu vi.ol.atorjH di:'
la ley snst.auth•a, por infmcr.·ifm dirr.Mr., o nplica.dóu
í ntlehjc la. o in1t~J·~)L·(~tani •'•11 ern'H •c•.;l. bi h1 vi ohu.~i óu do
Ja ley pr:ovionc de apl·t~ciHoiÓ11 ClTÓneu {J tlr; falta. de
n.pre0lae:.i6!1 de detern'Una(La pru el)~, efl n~ee~ario qne
H~ ale:g;ue JJOr el n~ct~ r 1C111.c.: ~o l.1 re e~1 e pn1Lt o, tlcrnOt'trllntio. hahP.r~e incurrido por el Tribunal en error íle
Ue r(~ul.o, o t::u en·o r tÜ! 1u~nl10 (1 u(:! ap~1 n~:~.er:. de l:h)dn
mmLiri~s~o en lús USLLntos.
"J.l\ violAción ([O la. !P.y, (·\1 P.i<1:o c:-1~0, provion~, no

::ólo

lle

Jn

apro(.'.iuclr)ll. t-.l't'r)IIBU

dl~ 1~:- falt.ol.

d'=!

tlr~tel'lni.l•eu.la prtH.'-

aprücia·~i.,)n dl~ algun::. ~ c1 ur. ::10
tlLVO 011 (.'.neut.a. Jt<t.nJ llo•,d.;l el ~UIIl.C!li(~:.,J.c1u•· t.m ha. Hm-

bn, slno

el<!

teJJCÍa a en s:lda, hahiéndo~e ine·.Lrrido, ¡>or es>t< en u
~,.:-:, 4.~il cr•r'Ol'

J ..~

(~('t"U(dl(• y f:t!

(.'t"rOr d··: IH}l~lw~ 54.~:!:!;•111

pu6o u demostrarlo.
'' A\d.e todo fll~hl) oh~fll'.v~n·, l1ue 1:1~ pruehn~ d~ orjg;CII Uü.lu.:¿·l rio •l \W ~·l· (.~:-:i o jLl if.i o ~(.; ~~ 11 og¿; nJ 11 •;n lu :)egu~da inM.am~ia dol proee,o fn erou ln~ siguientes:
Exí.ra.ul.o (~ i 11 i'onru:; del Htt.IICV dt.: 1;CJ 11d n.~li y .o\ rm~r k··~l
tlel 5ml; iaformc y e:dnw~o del B.: neo Almnán All·
rio•woñ o (Tolios :lf>, 2.'1 y 2!) d1;l mi 'm o r.rLadeno d"
p1'1U.~b,H. flúi d(!ll"lfl ncltlllf(: (~ll b1 sr~t-rll1(la tn:o.hll)(~h~);
i.ul'orm" y e~.b·ael.t> tl8l Banco denowiu.atlo Hoy>Ll
B;nll< oi' cr.·u~.d.. ; llllO'l'O illfonnn y r:xtr.\c:o fiel ·Ban-·
co Aleut<Í.Il A 11l..it.~•.fuci1u ( f oli v..; 47 u ij!) (1 e: tn i smo ctut<ierno) : y por último eertificotción del Banco d~ Bogo1.ii..
"Conat>L del muíli~i ~ de \u~ prudJuE Ltuc d sentenei.ado t: flÍZl) 1;0 la So)u1:euf:if·o :-oi:OU~A(ffl.1 <111 (< Sé dojó ,ie
aprecüu· :n p1·ueba c.onsi.sto:::tte ~u los do~ exhnetos
<k c.:uen1.•.~ o·e(! l Bil.uco Al "'"'b A ni iOC(uo~ílo, coo lo cu:ll
se ücmue~l.m que el ~eui.mwlmlor tle.ió tlo u.preciur
(\ etermumda,¡ pn1 ~bM.''
S<, r.fH1ilide.-A :

ConfonnH n jnrispru.:Leuc.lu uuii'o1·we tlc :a Cortf.:!,
(l.ale.~.dil. l~11 r.lara~ disrwsir.ioue;;; lHgalc~~, lo~ 11rilmna1í!S .sU JI ;;o])(! 1'a u O!! .., n IR 1l.rrrf~r.iRc~·i lln clú la. 1;1'nP:h.-:o¡, y ln
~¡no o)ll 11a.so <k or-ro r
P.''klente~ e!'l'Ol' O::J.tlll lW c::íi:)f(.• en r.:l pn!sf:utn jnir~io. l~~
mc~no~tQr obsel'V~U' (llle kt. senh3JLCta dt~i rl' dbtlllH 1 ~(~
Furubo ;,u ·.nl ~cHJjllmo do ¡nnebots, que llt<>>L 01 la men-

Corte no puede mo<ll iktu·la

te la ucmvk·<~ic'ul tÜ! tlUB l~n.,;•·on apreciadaf.! jnricljftament.e. E~: aUewát), .iul·i~pnldt~tu'.ia d·~~ In ()ortu 'lll(! la

n]J-ror.ill.c.iÓ1l de i&E Jn-nebas ctuLullo ;c.•n r111íl1 i~>lo;;;, 110
lngfu· :1. infirmar 1~. sentencia auu cnando el T:ri·
!mM1 hu y:t i ncun-klo r,:t o .gúu error ·.t omhión, con
f.>J.l qn11 de ht;; prucl.oa > J"C~Iilll 1.(1~ ')ll ed ') (,~r;,hlt~r,i,·Jn oll
hecho.
So transeribeu (\U ~eguicla~ lo~ r~-HAje~ ril' la ~entenclu do qn11 ·:.rata. el cargo.
~lE1: la ~cgnuu,~ i11~1 ~i n<~Íi• tA ps.rr.:: flct.orn mej(n·l·
lu prucl:>a ~011 otrA da~~~ de doeumtn~o~. pero r.¡nc nQ
son los collilnr.eul.e,; a tlemos~rar ~~~ Jll:tfLÍ•Jl)l'l" t•.onstitutivas llel cug:ü'io d(llo;;o q1w ~e le impula al $ ..ñor
S:í.cnz, o Riqnim·>l el "''~''ll" gTH.vo qne par!P.r.i P.Tll <:~l seüor \Vill~, ll~·~•·ca ll" la~ L1lilld!ttlo<~ (}l18 p.n>Llncítt y <le
los dividE>.ndos mermml~s que '>'Onía re·1,A.rtiondfl (oll·
tre ;:.us fJé(.'.Íótlista:s 01 T.ugenio Cr:!nlral Sau An~.onio,
como eonaecneneia de In.·I'epre;entación dr. 1111 ·'J:,:¡ la ll·
co dc:.::.:t.eOl'dü c.~on el \:•~wda.Uün) r.noviJnicuto tlc cucnbu!
de lu sociedad.
(1;1.

j_

'··mil

'.'red.o: ;Jqi.II:;Hw-' c1ur.llrrH~ntm:; ~on: 19, uu o::!C-<
11'<1 (•to .)e;:1 mov irni (.'lll.r• •t:~ h1 cmmlf.cl COl'l'ient.~ del ;;r~
üur .J o~e !\-krüL Sií..nz, om el Bn H(J(> el•~ Lond.-r.s y .A.m.,;.
\·infl. d•)f ~nd, d11 r:lnh~ d n.ño fh~ 1HZ~~~~ 111~ i.nf(Jnne •~4:l
Gore:.•.lll..c.~ 4.lr:! lu mi~:rna i11~1 i1u(~i<'ul anl!L'flfl. de lato! O}>m·a.
l~:ion~~ do ·l.l"l!!d·ito que e1~ sn propio noJ.oln·u I.)(J(~Lt. t::l
~c1i01' :::;ác·llz .;.o" ell~, c,.n el mismo lnpso (folios 18 n
24 ~·. del en r•.dcnLo nÚJ U1~1·•:. 6) ; 2"1 ~~ ll ~x 1n~nto (lel mo1'inLÍí<l>f·o de la C>:ent>l. eo~·ri<m1:e <lel Ingenio Ct,utral
San A11~on1o, Ütm1.111e ol iulo c:lc 1 !J~R (folio' 48 ~: f>!),
ihíi!em), y un cL-.s1tlro remi.tiuo por el mismo.> Ha11~•-'
(lll(~ dctal:n por sopA1'~t.do l~1.s opc~rae.jon..~':i íle ta·ódito~
LleiL~ImLohl' llllí clJu>mL.;• el aü.o de 1928, <liree.tamcllt<l
por ol ¡·n¡~üroio Cmll-ml SR.n A nr.onio, y por el señor
8~hmz I,r.H!tlrJfio (fülio ~::6 1 ibíti(•rn); ~1~·, u u ex1.1'iU'.f•l flfl h1
e118nta corri~nte del.fugenio Central Snu Ant<mio! dn''"·"1 ¡, .,¡ iJ.ÍÍú •lio 1 ~12/l, 011 11! l:l.oyo.l Hanl• of Cu1nda, ([e
e~ tu ci.udad (fc.>li.o~ .30" .W, ibíclem), junto ~-on tll1 i.nfO\'·
Ult~ éxpedido por h\ miBm~<. ins~itnción acerca de las
(•pe l'<lc.•.i (m(:~ eJ.,~ m·~d i 1q, q u o ft.ll i l!f(!fstml.t"OI) fln f!t .m~f!nlo
lapso tumo el Ingenio como el st,iior Sáunz, p11.rticula.rmente (folill~ ~i' o 3}), ibídem), y 49, una c-ertifica~-ión ud l~"IJe.o .:le Hor;-o1.~. (!'olio $5 ibkl~m }, Mel'<'ll
del pago qn e hizo el llaneo en los c.lía;; 1!) y 28 d~
ona.vo-. .-!" 1 !J:!!), .-J., ,.¡,~., i:h '"lll•~~. gl rn do~ pm: Roberto
vVi.ll S " ltJ C) rd(\11 o.lel :1-0iío ,. Sft.c IIZ, po ,. l:ts en cuidados
de tli8• lllilpc~v> ( $ 10,000) .\' •,rdnla y cinco mil dos-·
t:Ícmtoh pe~o~ ($ ;-)!1,200), regpoctivamente.
Todo a o;;to.~ dor.umont.o~ 11.pon.~~ oomprnohn.n lo qn o
011 ni lo~ \:(>11.',\l a, e~ uec:.i ,. , el TrJ(l\'ÍniÍ(\11 to d0 111 s ctltlll·
La~ conic.n~e~ <lcl I1:gcmio Central San Antonio y <lel
;;;eñor Sáem:, en ~~~ r,nrií.ct.er partic11lar, y la~ operil.
~iouCl~ ü~ crcídil o <1 u e m Lo ~- otro cfeCll uaron en los
distint-os B1mcos de liL. cilJdn<l en el año de 1928, lnlJ·
dut~ d l~ ln..f.l cu~d(~.~ Ci seg·tu·ó Sá(~IIY, 4.\0JI ac.·.d o1w~ de lu
Compañía <le q u o era Gore me, a~í eomo ltt CompaiiÍ!L
ufiunzó V>trios d<! su;, c.:r?.úito~ non b1 firmR. iiel ;;eño''
8át!nz. Oo1no e;;. oln:io, eh~ e?-ro~ t)IP.me~•tof.l naci~ ~fi infiero~ P.ll r.om.ra (lr.l dr.ma nclMlo."

J ,a clo<•-trimt de l>L CQ>:te •le 1.111e se habló lttrá ~ const& en múltiple~ sentencias.
"La Corl e ha res·Je!to en vario~ (leci 'ioue~ q 11 e no
c:s cattab~<.· nna sentencia }>Ol' n1aJa npré:,~iaci,·u.._ iiH (](~·
f·~rmin<tda.~ prLJOh~ ~.. 0nll.ndo ~~ f >tilO Uel se rnudn. IÍU i ·
r.11.mente ~tl Al1fl.8• Si llO (.flmhi_;ll ~~11 u1.r~~~ qu•~ 11¿\u :-~ic.lu
;, fll'et~ iiLIIa ~ .i uo·í(f ict>IILC.'ll :.t' u '·1 ILt' JLO lmu sido por lo
m~'iiO!$ a.lac.•.u.Ju:s en c.a:sac.i.~Ju~ porque clebe ~mponera~
qne el Tri bu na\ apreció hs pn1eha~ f)ll su 1\0ll;itLu·to.
;~ Lu~uc.~·Hm,
.. . -- .J' .mrno
.· . 1'1"0
.. ~ .•XX\TJ
· • · 1, -~-1, ·>•)
_, . , ·~'J·:o..t.ST,N'tt·
df!·;u:·Ül· !.lf; la.Cr;·rf.¡~ nü~~ro 2~S~ forno Hq).
"~o import3 1111r. o! 'l'rillunnl s<:ml.cn~.iudor no h~tyn
lwch<J tnéri\o, Cll &n f.1l\o, ael contenÍdl'l de \.ocio• los
(Jo(;rtlllento~ C(ile ob•·•WOLJ t'll d juicio, sino t\nicA.mentc ele tü,.uuos <¡ne por ~ í Milo~ ~~~~" <><n1cluycnLe~ ; ~me~
debe ~ Ltpon e r~e q u o los ~u vo llrl!~enl,~~ al dict.ar ln SOl\·
l~udJt. J.>1 GorrA) no 1:iono atribnciú11 ninguna ¡1m· la
i<'.Y ele cn~adiín, pum modifíc~r .~1 c;1·íto)l'io del .Juzga'lor. ~i f!~r.L~ (~.t'l:yó i nllBC.'·~~a,.io citar .en la pn.rt.~ 1110ti ,~:::~. rlP $.11 l'(·~oluc~i•)ll 1ns doe;umctu~os en e u estión, p~rc
a1 formar su jnicio so ore la vr.rdA.d do los !>~cl•os so.
ml~tido~ ~~. ~u .~U~HaJnicmt.o, obt·al·on tal~s do(~uRH}lltO;¡
IJU.I'U. Jul\ur, nadie tien~ der~eho pacrt t<:.li l'icou: tnl jni<Lio. ( 0A.RMio'>n 1 11) clí.eiembru 1897, XIII, :ll:!, 2' ). "
(·f·~t·•··i~pm:le,-tcia <f.e lt1. Cm·tr<, tomo 1·•, mímero 522).
"Ko puede casa.-se llna. setllencia por error de he-·
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<:lro c•1 lu 1\lJr!!dii~H>ll do U ll<l "rnclm con>idet·rul~ al!<laJmneJitf>~ ~¡ por otru fJUI'U. en ,.¡ :l:11l,, ~e: hiYJI 1111
cot.!jo .di! !o<.fA~ las vn•kuz,~~ ntili?.~ci~~ r.or ;,,~ pflr·te~ en el ju icio y ~ a¡>rud.'u·on ~n mrtjlln1fl, ¡;u~~h>ii
enfrenl t~ mto~ r.l~ ,,tr•J~ lo!; rlato!- ofre..~i.lo~ Ull ol (JI~l·
f.co, y d Tribm1al fcmnii Sil j Hi<!i•J d8spués de u n nnfl..
lisis prolij .1 cli: 1.t.lt1•J~ )r:.~ Di<ldir>s j)l·ohd:orios. ( {)(L~Ii
ej{,Jj, ~) .iuu !o 1 t·)04:, ~'t V 11.~ H~J, 1"; <~~H<lr.~i órt ~ 23 us·•J.sto
191)7, X VllJ ,· :~:'\1, 1') " ( Jur·is¡n··¡,¡¡/.(;~l•!·i'•· •l•l ia C o·r Lc1.

t.omc; 1v, ·IIÍUJH<ro 32G.l): ·
Ea men~s to·r JUI\'t.H'I,il',. i.Ulumi1s~ q1H~ lo~ rlo~ t'nd.t•¡·J<.~·
i:M •.k ! Utrrtc <.r Ale1uó;¡ An tio<pmñ•:o, o:v ~o">i.tkrados
coucrct:tml)llte por ~ 1 'l'ri lH111al, 110 praehnn el d<r lcr o
error ~~~ c¡n~ •.•~ lo·ibu ¡¡, deman cln.
.f~1J

t'·Ut'g'O ~S in fu tldAcJO.

·En vi,:l.1u·1 de 1(1 l':l.~u~sLO, liL Corte Sup•·omn do
.J usi.l!Jiet l'U Salu tle l~tl'"'-~~i{,n Ci ·¡i}. ailiuinisU·I.Lta•lu
ju~licia

en nomhrn· cto la .l(cpúblic.a <le Colom bifL y
p (lr 3 uio.rid;Lll tl~ lti leY, di!eide :
1• Cm:ñrmlli'C\ In· ~r.iÍtnMia <le 16 de septicruhro clo
19:{~, clir.f.>v:la ¡)or &1 Tribunal ~upm·i or ck R ogolit.
2~ CondéWloe
rell cansado. ·.

en r.o~l:t.$

a.l ··~··'u'T'''''·•, -.i

se

lm bio-

Puh1i•luf~ftn1 lloti fí<)l'V.'!:=-~, i'n~-;Grtese

clic·i.(t.i y

dcvuúl.vn~e

<¡n Js. GcH!t~la J'tt··
el oxpN]Í(,¡\1.o ;1l ~rr.ilmnu1 d~ ~o

odgeiL.

,J u.-6 .ll·i.!ltlei .11. rrm.11~ . i<J~·é J v(tqtlin H•:·rwiat.l<l.~.
JJ •• /1,mr;'l\f3~ -·· A:ug1•sto "J!.':. .)'o.-:,·~o•pt:r, 8 \.W! T'\\ •

Ge·r-m.á·J~
r~tl'io.

!f,br::H~!6u d t· di(.;.hf' <.:ontra:·o: l':tul lt'L-; a.H"ú~t.m.~;,;uE:!s H
•:un lhlr lot }f!y : por .l)t anc.~r(lo 11~ ln':i <.\ol'; e.tmt1'~tau
1i:~, t-::.t..;ín obli.';"Sdo~ ltH cl•!muru]u¿os, tecobrando en
c•unstX!Uf.!T".L~.:.i.a la. ~au:U!s;Úil t1t.: J1.u;u l'arrn. <:l donliu:ü y
¡tOi=t' ?-;i::'u maf,~·i:tl dn la CR:>U déf..ól'i('.A: .::.in n i ue.~nti
}JJ't~st:u~jt) lt dt~ su Jhl.l't~.

los dernnnd:tf'l (,s c.lt·.h~.:u pu.gnl\ fl.\:1(\lluís de
j 1idi(:.i:d::.~$, )O$ fl'\t t(,E-. ,~j Vj;('t) ele }a, fjnca
Jn(}IH•.i(.lll\l.<.ht; IJOl' }l::t.rto dn 1:1 l.ft; UH.\l:dndn 1'111i lf1. Vt~r('i 1
<lc,dn el rJia ill)l l'alkei.mionto cJ¡, lá n")'ll)r Tcre&''
J\.J'(,:jia, y pür part,, di: t•:n$ \<JI',I:(Í.O Viltmri1,A •'; dc:•1k
,'Jt> Qttt•

la~ Ct)~t<i ~

In f.::-chtt. t!n ftnf• c.~111.r6 ~u pOSfl!i i.,\n do la nÚ~llla ua/'ia.
l~~n f()nna ~: nhsidíario en11tü lo I.U.'I'JuiL<.' el ~n·tín·.11o 270

c.ld Código .J ucli~it~l, pido qu., att <Jr.for.tn flr. ln. P•~Li 
ci<Ín J'', ~n dú::.l¡, r8: •.¡ n8 •¡ll (<d,\ 1·o~· ,.,l l.o ¡>:.11.· d cu nipEn\ic·o.to d~· h.i eondir.i6n r·e~olnto1·~.n e.stip1~ l nda , (!~ ~.ttl
\.nttn. dH c.~·,mrr·'A\'f'ui:~ (l~ In c-atstl a t 1uc: (\~t.a d~manda
1\~ l'Ofi~l'l:, Yt•ud itla }-"'r_ .Juitl"l 'J?a !"t l\ i:1 l'Sll J.n. V•)rft.,

I"J '' e<el'itura ;:limuro ~~ d O!. ::7 do ngosw de 1915,
l~ sum'1 •.li! :(; WO, para lfl. llll\"01: T ereJia )Jej í:. y
fnndos d~ ;'\stJl, )iOI'lJll~ l>llbiindokC• pkr,l allo en Gse
(.\(ll'ltrai.O C' llf: ~¡ rl\:t·r~:::l .Mejí~ 1\i(\J'Ía a nt.t;:; ·de ,1ua tu, .,jOr'ft. ~.~fl.p¡h:.iduC pnrn f.l.t~f:l)t.a... hl cstipu!a(LO u11 !Sn
ll t •mUt'\.', In eatipul~tn '.<: Pm1lu Ver A. d~l;iit l ntll~ferir
fl <lon)j:lj(, de 1(:! <~Ul$~ al "'c·md~d<H' \' 'J.l1 1\ Parrnl ,t¡jr~ q.ue
M-d.t'! tnvi.c ra que re~th.níl' fll prt\CÍ 0 1 y dic.Ju:t l\'h:.iíu. WLLl'Í.Ó untt:;-) de qH~ int·.~ •·viui,,~ I'V. on fl''t•'tfltl. ulguna su
nr.ep t,)r,il.·n, ;~ Tu. cthul d e ~1ui1 :(:0 ¡-u1o.:, t umplif:ndoso
~l ~í 1:~ t'·OG:lici6n re~fJI ut.f, riJ.~. p n.:v ist.u., te::.-D ltaf.iÓll tlu u
pueden d~m.q.nda r lr.o~ !Jcn!ll~n> l <Ir; J uil tl Pun~., r.·:l

pot·

l" .'"

tltunbn.J ·'' para la .snc.f!r..i ón do ~~ l..C.,

Corltt

Supr~ma

Ca.:~(k.-Y.>.,

Giv·i!.

1.i1il ~u-,.,;et:ie~~nR

trtfi·n .

de J\dtc.ia- Halrt ti..:

B ng?Wt., .;~:vtier,,.b,·~ 1:e\·n ll! tle
ta -y cuai•·o.

(Magú<trado pc.nn!'LC, r:loctol' 'J:ancredo )launetti}
El wfior Luis .11m·l:¡. 1'úr' <'ú, Cll tl>;o c~c~l dP.l'echo rl(~
J't}pre!:C11\'n\.'·iÓll ~0:.00 ll~l"(~dtwn rlo .Jn:111 J):1rrn.• ~~r·rn1~ll·
uó illll.~ el Jne7. !l P.l Cir~.ui1·,., rk P""'f.'hu•u !t l11 ~-·iio·
rí t,ft. P.n.nln. V 11m y J\ l ~l.'ii<.u· Bn~&orgio \' illam\z:.tr, )'!S 1'1'1
qno morlia~, ·. c ~1 trúmite de un jui<~io ordjun.rin, r.> <•r
S(~nt•~·ru.·.iu

dttfiniti\'u ~\) hi.~iC!~\·:tl ht~ ~lg·niE:!>nt.eo <leda
:
"1" Qnc por mo ort.~ ¡¡rt<mr-rf.,,.., tk ltt m<~no~ T~ r~~a
1:[e.jía, eadn<)Ó y c'pu.~tl•• (JO.l' dlo !>)iJt eie<:.c.o l~l r.nnt.rat.o
de COlllpl'I\V ~IHr:J, <.:el c~lJ I•'ú<.liJ t..'U .;~la C·llldU({ ~lltl'f! .1 11U.l'l
Pm·ra 'Y l'anla v~nL IJ<!l' !ltet!if, d e la o.~ClÜl)W. nú ffiCI'O 4Sf de 27 ,]1! a~r>Sto d~ 1!:115, c.onrril.ti> (\11 quo
.Ju tut Puna dijo 1) 11~ vAnctía por ~1 ¡>rt!l':io ,;,. $ 2UO, nl
c~mtttilo, y is ~.omprnclo.-a P~ ula Vcm <
1l-clv•·ó q uu
ramonü.::~

comp~ ha !1-'<r~

lrt mm·m·

l't'<'~Sit l.{~jia <:S>n

dinero de

~~ JH~:'.o WP.ncio~:.adc•, con ]RR Mllrli eiouc·s t~~.pre.su!> qn~ enumern.r6 nn sr.f.nlidft: una c.\il ~t..

la c.w>l f'll..?,'l•.b>1

dc' bl¡;<in>. rn¡¡J0n~ y le,ia, con ~n corrn~pondif:nb .<c>br, &ita nn r,l I>A r•·io oi·~ l.l¡:;: .'IÍ•)Vú<, d;~ ~•ta ch1d1td, ·
y ilt'm.areadtl ,.~¡ : p or nl Or'r,ni.,\ o:.on 1;~ c.:alll',i'.l(·l¡~ d•:
la ca~u t¡u~ f'.¡;; del scitor Ccolir.~;pci•)n ,\ 1'1'~'1'<):.~, l• oy <'k'
lfMí•t J•:>3c:l'a Yi llawÍI$u r. call~juda l10y de~ pt::•pi,e·
da<l .cl~ ;rr,$tÍ dnl C. 'IYM.~, y •o!m: l:t ~uul ~·t•n~~nyó el
zitguiut c.lt: su cu~~l t1~ hahil.tu:i6u : por el ~ul·: en Uo de
por T•l\~dio, r.o\l !H'') )A.r t'J(: lt1 1\f1~fl .~e Ch.:rr•~..:Ltc l31.uJlt~v,
y peor el P<.ll1 i~n tfl y ~r(, r((~, C{)JL kJ I.'OpieÜrH~t!~ (h~ ro~ ~P. ·.
¡1o1'(,~ '\ian ucl M. Clavijo y ht~rm~naR
. ' 21' Que .P.n v;rt nrl clo 1,¡. d~.lat~•ción anter ior, ~~~ om ..
s.~ dt<l.len vulvl!r al !!!<lAdo qn~ tonía11 a r-ta; de la. !!C"

:c Q.\u:~ t!Jl oon.eecnr.nt~ir" In~ C.'V::U~
R ~o te:<

<le}u;l:

r.(tt•~it.lctal-se

resta bi<!cidi>$ al o;>tud o q ne

:Á¡nian con liUl (1()},idll~ p•·c,tucion~;~ po.- p¡od.~· <l e los d om ..udaJoo en
los thmin..,s de 'a~ petioion•.R 2" y 3', prin>~p~l"'l. "
Pun-:Jó •!::la Gcmn.n~u ~ u 1•.. ~ adícll:O$ ·750~ 1:)06,
154.4., .1548 1 194:'> <'~l>l l).)..li¡;o 0iviJ, :m y 833 dd Crícl.i g o .J udi t:i".l y ~u los 1-:et:ho~ •i!{uiou t.c~ :
•~ 1~· ..111fl1l P;·t •·•·a f~t·u t!~1eiio <i.\~ lt\ \~n ~u y so la1· )JO L" t~•)Ut
}'Jnl 1H'1';11H E CJem<mt~1 Dla.u(~~', ~¡i.tiGu ohn'>. umno apo ·
u<;ratlo de il.ristido~ lttPnil·•n, R0,9i•ín "~c:ritura lHÍrae,·o 124'1 d<> 29 <.],¡ 'li<·iemh1·n ··k, 1.9üS;
2~ J>(u· r;~erit:Jrs. ~r(uu oro ~$i d P. 27 d o agosto de
1915, otoi·gnclfL 011 1~ No!:m:ia · 2' <.!d Cil'CI<il:i,, J~tan
Pn.rr;l. dncdut·6 '·lll~ ~ed:í~l. ~A i.íl.ufo de ''lllltl.l. n~nl a PauJn.
Vera t.fl. r:fl~:. y ~olar d c~~r.ri l4:•:-.~ yu, po:w l i1. ~n:-ra {L·~
$ ~!)\ l¡ue <:oufe¡;Ó i.P.!I<>J' n~ibid·'~ cl6 la c•.>mprado ra ;
3" 1·:1 ~~euileclor J'"•·•·n ~~ l-e1l&t'vó el tt~DÍ11<Cto vimlicio d e _,, vt>~~<li,Jo, JereciH• ''" " ~<' extinguió d 8 de
j nlio. d~ 1!11~, t"' que ~• ~~~~~rruuw u1:io fllllP.r.ió cft C;;l.li
ciud& d;
. 4?. J .;, r;ompr~CcH'k 1'\iu.Ju Vt:~'ll rl e:ió ClJus~ttJJChL nn
e l w.isJuo in~tl"LtiJll.'ut.u tl~ lo sig ulcu·..H: ' <1 111~ accptn
l11. v 1~eda ~.,: hL eq~~rin:.r;:.a ...pu: h1. r.ml ".i(:rJ~, f~on r.odo!5
los· d61·ocho~~ iWfíÜH·l.f~S: ohligac:.ivu~J:t y C.l1)1dicione~ del
r.:o~Hr{Ltü <~;mt'orm~ a l,p: lc~yf!~., )· l1 11C~ eonHt1 1'. que lA.
m>m¡wn. ·k~ ,,,~~H ea'" h c r~-c~tíu M 11 i'(•¡¡do8 do pl·opioJud el(~ In !J1~rHH' 'l'l.!r·:.:~m M c;jít:l, y (jlll~ ioi(; (.•.ompromoU;
:1 or·.:.;·garli~ a 8:-!l:r.. lt1 <.''>rr~sr,oudi o.t.tc Afit':)·i.lu ra clP.
vouta ele~ kc <:;t.ud!i 0>l~8., ~uando r."'~ ¡Jla la edatl qu«
l'ijt:. In ky, o ,~·~u~ Allu In halri~'ir.<: r.•un\ ace~·darltL'
3'" ...::\: f:·i!l tl·~ la e~~·;ihu·;~. \~(lllf.t: II Li vH. del eonf.nl\.(t,
u mha~ parl~~ hír.i~"''" l:U•~~tar lo siguil\u\.~ : ' al irle :1
tirn\ tl l' C$lu c~-ritura :1acen couf:ltur lu¡; otiJrgan~

· .' (}acetól JtWitiHl~
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C!HO d~ m~.t~r14-< eh~ J:1 nctu~l <:tmlp!'t'hiors. ~
wnuc)ÍI\•1a iht co:·n;!!=)l-tJIItl<~ de .h<.·cll.'• :t l;¡ (·ita,.ht
mt~uor 'rc;•·•.. lf.n ~·l~:.iín., l·J·~;tn l:l-i t:~1 : 1 .n,•l'iuri! c.u lk$~ l~t

quu

(:.1\

Cll:)a.

~~om (•t·NdtH'::\ V•~n.i :'(~ :·f,JYJpl.'ul)lt) lC t1 H1.1•rgfll.' ~T-;L:l:itttn.•

<l·:

vt:J ll !.~

.;1\·>

1:.~ (:~;.·~u ~ll u<;ltwl ~'(WI<Ü!d.o r

J

\W.II

1' ;1 t'l"u,

::; in ··hn~:Ch(J u c<) hl'ii rln ~o:; ~ :1-0t) •::-;t-1i(•tll r~dut~ y sin ni, •.
g Ul•il· •'llrn f'~!JWIH':l'ac.lt) n . ;\ ~.r;rc;l(h ~1 v.:.· n(kd u r P:t il'~l
qm~ t)S

Ct)n(Uciríu (.;Xf.'n~~:a del •! (\utn.1.t o ' 1ue lo. c..:,mpra··
no poclrú v,,,nd(~t· a. n.lngún ~.cnlOl' o -~uYndor
u(;" L .. H t•;IIQI' Tt)t~':!M. :.\f cjia iu. I)XJ'lrf\<;&rlu. finc-a, ~iú(, a
ellu cuaud:~ la k•y la habilite, ni podrá ta mj'>O•~ ~"l·a..

dora

Vt~I'R

n\.1' ~:n f(Jl"'llil\

a)gutm tlit~lu'" CJl!n .'

,:

G'' :l.:[i !t~·rnJf<IIO ,¡,~ ,l Pllna fu llcci(i ~· 1 8 de: :j,JL,) o'ltl
1Hlh, ~in d~ja1·. dr:;.;c.(~HJi(:lil.e;., ,,¡ n!-lce ndicu~e~ d<.: JJin.~ nuu <~I ,H:•.', ni má8 ]HnedGro:-; tt:.L\.: J,•B hf)l'ffi:-tnof! legí Hmc.;, ~~ •lllC ~~~~c'l'Íb•; v Ma.l' ía A,o;l'ipimt P.u-r<t;
í~ Tcro,;:o M,;j_:n. faU~e:ú eH ChiLai;'Íl· d 1<! de mll)'O
d!l U<:;:4,,ll U1 ctJ¡H.l de 1\UÍilCl; años;
8• A la muerl.<l de .T ua.a J.'a rnt 1:. d•<manclada Paulu
Ycru. oons:¡lidó 18. propíedutl qttc lru~¡í;~ ad ~¡uiridtl
p ara T~rf<O<I .:\icjia., ('.l)tl •}1 usur~noto de Ji¡ finca, Q,UC
d "''nrl~·im· F.e btiliia xeo;~rv¡u]o do por .vid a ;
~~ .-\ 1 ·fr,Jh~<-.cw 'l ere~~~ }1~jia nu ~~ hal)ia CXJ)r•~sa.clo
on ft) l'Inll ulg u11n h ,;rept~.eif.n CJ1l6 ilebía i11~~rv~nir
po ,. pt, rr.,, do la M~jia pn•·a q w: c·l r·.lliHr..r.,, r.r,l.~ ht·úlo
en su .1H)lYJ.1.o~·.¡; •¡ uod~r<"t püdeet.o e iJ: J.'i:!vrx·.ublt~;
JO. A 1 mr.r:t· Teresa :VJ:,¡j í;, it ui.o~ dC\ qu<; intér.,i..Jlicl·
ra ~u 1Wt~p1 i,(}j.,)n l~Xpl·c~;:'l o ttle.itu. del curttndv JñCnejo.
ll~do, M> p:reeentó ¡m,.., la r.•$1.i J">ll)n.,l1.e l'anls. Vera el
cvcr1 to pr~w i F:i.o c.xpres..<tme1!Je "J't el cvnt t·ato t),) 0 10t'·
gH-r a Jnnn Pat·r u cwrlLunl d e ~rutbt de la r..-:>sa .m a ·
tcxia d(• l.o o;ouvP.oc.ión, sin q11C P n rJ'n o:¡(uvim-a ol)lígallo a ln prc~htci(•n tld pre<;io oi rlt: ninguna otrn 1'<-'
1

11'Jl\11~:1'1•1f',iÓil;

11. Panht Yr;ra, l,>jo~ rl" f:uo11plir e~ta e~tipulae.ión,
lR ba~·.:: 1..le e~1..u ch' liiJuui::l, p<u· l~~r..L'l
·. u m <J.iím~u·c¡ t)'í(; ,1., Hi d1l ngo~to d~ J.!)~4, ~kclaró <JUO
:.tt:nif{f~ riu a Hal.n:i.t~la M.t\: ía. ~ e11 den () 0 nsid~r6 hm:<~
d·::ra de-: Tc~1·~.-:1-1 }fpjf:-~. ü(ltoo umt.h c ual.ural, el domin:o d e ]u ot.Sa qu(; ltab~t~. compT,.uJo n Juan Parra pu.:·
:~ l'!!<o!I'Ítum mím~ro ~~ Jc ¡:¡ ele (tl:'OSI~• de l DH) ;
!:!. F.r ~~tn ñltima r-;~ritnr~ l>l d~nuiuc.laJa \i'c ra.
,le "~~"~"' <' Mn ü"ln·i,~la lfejín, d~-cluró 'JU~ ]¡, pn-:
smth.t. (~(,~l.np1·:ul••r:;. 'r c.·r t'"!~tJ. }f,,jír1 b.:t hía nlne:rto en
q u~; l:tlll ~ 1·.ituye

!";hiti~gá €'11 2 d1:1 m.ayo ·1~~ 1!):.!-4, 1 !t llf.ú~ rlf\ lulh·~t·~c: h:-1 ·
·;):Jilail O )~)~,'x hU21ltC.~ pa n\. J't~(.:':jt_lj J.' lu •::i-CI'iLI I DI f t 'I.Íl.11lH
<l~ ~u·f·péQ(l/¡.~~1 $-fl htl~ ~;.1 finen de st. pnU·inw nio';
·

1;\, ''Prn n:1tt•il.ido en :n f ot·mtl qu1.• r.¡ nedn ilu.licutlo el
don1iulo d <.: l i nm\H~h!H 1-~ (t11 hri.... l~t J:ftdí~, d ..~rlaruudo
b Ucu.ta ndth:hl P ·a nla 'V CW~l ~·r:.(d.!t· t,)f0t)"'·i.o yw; C:htbri t'lu
\i.:~jia , <'':t'Ul h'• Jlladl.'C llt.~tt:Hll lh : 'J.'•:·n:~t'l 'M ejí~t, ~~..~ JSt.
úui~a i1en:..l~u d~ ¿,.1,. y t-.:>11 rlerr.ch<1 n ~u~de1lc en
lodos sus blen~~, indmi''~ la cu~u ('ll.'a w wpra uo
h;,hin. «itll' n~«ptmlu por la .M.<~iín hn >t<~ 1)1 dí¡¡ de 311.
fall~dwie< tlv, (tilhri r:l'< \'lf,;jín. vmJ(Iió 1>1 <:ot.":. al d<!·
ruHu.dad() .~:t)~t.()r!J:io \riJht.mi4"•lll', (LUi ,·:u In posef: iw1ua l m~nte, J)OJ' llii:'dio de l:t t\~\~ J"i tul' A nilmc~ro f)77 d~
·r6 •](~ "'·8'~11 1'0 .d~~ '1924, ¡;t.-a·Bs113n ..~11 h1 Nr.r.-:t•·íu 2~· d l·l
Oirenir.o, y dusde ~~e c~í~ \''illuwh~ll' tie1m In. r.a~11. üll
$U 1)4.."1(1t,\t" (1 ~:11) :out·; ('1 S de Slt O ri f)t\1 1 iJ l'f~C·HÓ iJ ;
lt. ).i'ue~to J mm P a rra !G RtH~i>dim·on m1 t.o.:'o:;. """
l)U!'l'<.J:us y Ql.>lig_:fu~i(•uc~ ::tus ht,ruu.uwt) lr.:gítimos. ){a .
rín Agripinn P nn u y yo, p<>r uo b.ah6r oln)s h~·n·d~·
rü~ má::t fJ ró~ iJnf.t::J !

· 15. ·La vp:~ ta qt•e hizo (.Tabo·id" .~h·jíu " Eustorgio

"!!) fien um n :timubtOa y
lU\'tJ pr•\· tJIJj\\IO '
ulnd ir ::u ohl i~u:iÚI~, . ItJ ul1:1:m!J ~Jn~ l a tl·~c:al'tl(\ión \lo
dOlnÜliO ht=r;.'l(l w u· 1:\·t nt~l. v.; r¡l ;t, f:H~Ol' efe Ut) l)ri P.Iu
M(.\ii:;.• :Jt~t•>~~ uw;uw i11 :1a~,.).:.;, ::1 elultir lit nhligac~i6u de

Vina m it•.o•u·:

L'CJJ;ti I.J1Í r ~l ..J Uflll

.l 'tll'l.'t. •.l H ~·:S lH~l't:(lf~l't.•S lll (~1'1 ~ji, (hl

lo lit.i, .. ,
~o hu Li(::1uJ ()F'C l~on t···~!;ti:ldv h'J. dnman<.ht, d ~¡u iúi() t>i •
l:rnió ~ ~~ cn!'FO y el .Ju<.:l. lo pr1 ~0 t~nniuo \~n Jtt pri1Jl('1':1.
insturwia., <:t)ll lA. f.-!en tr.•,v;i:J. ·~\ny:t p.nrt.g :r~,~·.1h1t j\.·J\ es
t&J!Í ;

:~ P•·i nt~ro.

l>eehia·a ~~ rt\."uolto .-.1 cout rato rltt com-

d~-

],) r.~~·\ a <¡u~ ~s•~ rt nmanM se r efiere,
.huw 'PH 1T1i. :) l'aul~L \. (~1·a! J::;<:g1Í n ~sc,:.ri

pr>:veu lu
v-.;udid a

}lOL'

7

tunt ntím·.~tn cniltl'llCi<.~ll l.<.Jl"- r•<~h('H\ta :· :.:i.r::ie tl(: vointi lu N.I,HI'l!l.

~:olotr: de ag·v~lrJ {((; mil nov~·H:.Lr~·ulv~ (tn i nr.r., por
dt\ do!;c~ ir::}l.Of.> p .::H.;t.>;-:=, P~' 1·n lt:t me11o1· '.1.1<.: 1'(: :.;u

JH~jíu,

(:Ou ~otu.lr;~ Ue c':!$1.:'1. y ~tlind~ r:u•hl a.')j: ')lOl' oL ú ri1; ut•~,
cuu lf1...~~~H..~jut'lu d.:.· 1,~ e~~' ~"'· f 1uo fua dt:'l :-:~í'í..-.r Concep-

•!i6n .'\ lvat'~'"· 1' IH1\' t1': lu .;c •>ori•·.~·· :lbriu Jo~~l't~ V·j.
11A mi7.'tr, ~a'.i..juo;la: In m11~·o>r J>U"l<: ''" .11'111, ]Jo>y J<>
propit•1~.-t d AI ~eñor J v~& lle: C. llt1zn, y ~QI.to·~ In. <~na!
M1lb1:rnyó ''' >.~¡:;-n.\n <l-:! rn <:<t~t\ oft: ha hitadón; por <•1
:)111·, r~•ll~ ,[~ voc .,,.;oJi,), con sol¡¡,T d1.' la MM clel scJív r C ltml~!1~·t! Blnuco, y fH'H' ~l .Ponient.c.·. y <.d :\ ()'1·t~,
~!HJ. prr)p.ic<l.aufJS q u o .~on lwy d•: lv-. se:\iüre$ 1ftwn<>l
C lavijt) y h..~J·muua:!, u 1'1Í'~~~ ·h~l ~eiio~ j\:[uli UCl (; lavijb.'
Cu.;;u 4•::

t~\.)lift~,

1ujn

madcJ'H y

rlirm t.P. "llar, ,;ita c•n

,,1 h>t.nio

tll!

r~on

La:;

fm

C<JI' J.'C:$J.'\tll ·

:'\io:""~ 1111

oeta

du<lnd.
HSegund<:. l~u \'irru ti t•Jo (;.) (h~c~la.nl(-..ió:n art~wim:. lu":
co•n~ dolom \'o:<'U 111 ~·&1/\<ln '''"1 t~u iau uut.<'& d~ f!l
r.&lebraciórt <lP. di<!ho •~<>nl:rato, f.'<) " l¡¡~ pr~;;t:Lr.ioHil:l a
y u e: por ls l~y y y..'•· (:. n...~uordo d e Lo!'> <Jos .:\onr.rn b HI ·
te~ ~.~!-:l~ ~í.n tl h llgado~ ·Jo,; d \'Juonldados, I'e(".o lu·~u,(l ,·• on
COl1.))€ClH:lllt'·i<~. liL f.:.IIC:Os i 6n de .Tuun P~ rrn oL clowi.u.i•:.
y po.:~ce.ión m~.ttHinl •.h'.' lu (:;).~fl. d~scl' i1 H ; t= i 1: ru-(:~;tnt~i ón
dt; t'J\1 pfl.l'l.t~.
.
•tT<.wc•;r l . :\i(~~:nlt~:~ hu; U1nr.t~l~ potje jolll):¡ d~ L dt~
Jhnudmli.e.
~'Oni·l d.n. Oo11dónas~ N)l'l f o nrH'. n lo~
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y !;!{; de !u I.~·Y 10~ " " l ,~ :.~i, u Jl" !!'"'' ~o..(!;, '"'o rlo los
J •mUl.ndado.=: Panlu Vu1·u y f-;n.~1orgiv 'V illuroiv.a.1·, la
lfllllta d e d:ncucnlu }..'-lt.:·J~ "

l';trr¿s..

1'·~1 'l't·ihuu~d 8up~ l'iO L'
CU~ tU~

ril.vOI'

d cl. demttnduntc T.r.l~

~i n l~ostét~. "

·.u

<V:

PHmtrlfu~::l

cowfinn6 cvu

;.f.(.'III(:JH:in au 1:tW lOL'.
d ·f'u.llo ,1(~ h•l;.(t'lld)ol

Cont.ra
instaul!.ia intcrpu~:v r(: ·
d<: cnsa<·.ión d :•vnclt>rrld•, f~~d t;~ñol' E·J.~'tm:s·¡ ,.,
VHikmi:t..fll' : y r.omo tu'1 ·:<.·ct\l'!:;t) :•lh~ admiriclú 'I)(Jr c.nlt'>

~~ nl'f>O

•.JUL: u~tá ...:j(·t.u\.úl'i::~do, M~ proc.:..·de a n;~olvt.~l·h'),
l\ lf~g·a ~1 1't~ünl·rtut.c k-: c:.uu~al cs (JO c.."l.~Ar.it)n l'
1!• de I{Uil lr ala d urlí·~ulo .}V,) d~l (:{¡digo .T·Jc.li~•iul.

y

Re~r,~to ele e~ta lilthuu n•n~ai d:<:e ~~ r~~:crreutc:
:' Ap.'\.tEtC(:n plt;tu.nnc:I!'A' esta hleddfl~ en el ~xpet.li.;u
·l.c.: l•n stgu· <:o(.(•S hedHn'i:
' 15' Qu<: l;1 d:~m:-utdn. ~~st.::thleckla p ü t' Lui>; \·)(~ .. ía
'l 'ann, n nomhrc de !u. ~ 11co~ió.n do J un.n 'f'fll'o'l<. M1nl'nt. ·
Pau la. Vtw:·•. y l•~n t: l'.(>.tg-:o 'Vi l hnni1.;:,r~ ·F1h~ a.clmLl·j.~l) y
~e or<ieuó <'Or>·cr 1.ri<.~I>H'Io ilf: elht " l•)• tlemu"~lnc.l•:>P.
po.r aut.o df:: 11 cle l~ovi.t:ml.te·~ d<: lH:!~I, Y. 'l'H~ l·~~t~~
Auhl le fnr, n otificud•1 il· 1':~o:! A Ver a el ~'7 de los mi~
wo~ wc.•8: y \1 iío ;
'2'' Qne Puuln V~m, ~J·I.o-~ •IQ d•.- "ont.>.l<t.'L<~ifm a la
derrmndto, h i~o uM> d<>l rlerecho cou~tlitlo po'r c;l u,._
tf('.nlo 4' il,~ la Ley l O;i de JS!JO, y~·;· ;Juc7. en t'<X\Onoci-
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). tn itm i.o d\~ ,:.~~ il•!U;dltl , p(•r cn ; lq d t! 24 d (: it!h•·t!::o .l e;
l::l!l!l. aco:a.>IC la ~o..t:o:.Óu rh\ 1~ dcm<l'<lh y oo-<l;:ot•~ lu
fij s¿ión ll~ )u cu&••l Ítt. ti•; ht :u:t:-iÓI• JJ'JJ' ttt•Jtlitt ,1~ ()L:·

.: J),: ~H:q:~nln 1';4111 tJ,.:II,~·. ~·· dJ t;,·.l p:o;:. ~~ ~~·~Ín 0.1 ;:mtig o.,
.Judit:ial~ Htt.Íf:.tJir! 1:~ úc l~t I-<.~.'" l il;} dC! lb"YO ;

C·:ldigu

rito~:

•'J:iun•:n .t,~t-i!t:h•> u
tusrl.<,:

ralc;, rehtÜ\'Ml ol avalúo de la "'wnF><, ~1 20 fi¡, juliot

':·r~ J:;u !a uuli<lm.l p.;h· r~ tbt th~ t•oli fi.;m:!ó:1 de ltt dcJuituda o m::..tuhtm i~:nt'J df..: v«>;'tJ. P.J dtmutnt1atlo o rde-

·~··.: Qur: . :~t."411 tio (·timpli~m.los.<· i::t~ rlifif:.~nclvs 11alu·

d« 1!l;;rj m u;·i6 la t:em:<u<l;o.1~ l.'anla 'i!eo·u;
·~·' (~ua o¡) ,JooY.gBrl,, p O!' H\ll.O ck 1'.1 de' ~(:¡,ti.,rrol..,·;· , ;.
g·ui(~lltl~~ Ol'di?JH) H ! u (Jnrrlfl ll<ISd~ l'Httlu V•~r3. fl31' C{))l•
U-:stacióu ~~ ln flf'! nlnndn (mu.ntlr.• ,\.. il ]\~lbÍit mu4!rt•.t; y

'5? Que el jltioi'(} r;-ig·.11iii 3iu que los hcowloros .Lv
lo,oo bterrux. tomado p>trtP, alff!nu Cll l'a AO
cccc·lnc del.juic[o.
·
''Si hicu. a·s r~h.td•.• qnf~> la dtmandada P>'~tda Ven\·
con;:tit:-.1yó <J p,>dol·A.d o ~~.nt.es tlc $:.u m11Hrt.(~~ t:tJUU.' ,~:.;1'.:-l
P'~~;u[a·. V (;11<

U.(;,rl~C:iÚ t\Ut.(·f,

d._: 1.\lW ~;·~'fltJ:\)

el(~ lt.:~, lÚ~·m i 110~ lC!gt\l':!~ Ji~

lml•it"''' <hl.rlo ,•ou tcstu~ió" "' l>\ d~m11mh•, il icd\o m:~n·
ilato cadu(;<j poi· im perio <le In to\rminau'-" d i ;p·~~ioiót>
<ld ~rt(cu!o 3i>:l del nm.igno (),>c.Ji).!.'O J udi.~ial, l,ujl)
cuya vigeuf~ÍA s" iuiciJ el pJf!ik. y ocurt~(l ht ~r.•~P.rtc
do f'uula V.:tt~ t•l 20 de julio <l<! HKIO, •]uc.dunll.U ~1.!•
tlt~rnnn(.l;:Uhl. ~iu l'Of!n;~.t~~l:.'l.t.~i6n deub·o J.c1 jnid<•. Lo
cnHl indun~ )li:r.oRNri~l trU!Ht.C a que (~11 1a a<·a.uuciÓl.l pnf(

teri ot· se iu<:nnir.: rto ')U h r.11.nsal tle Jmlid~d po:· il.l¡l'Í·
l:imidad du h• ,,~r~on;~·:íu Jo,• l;o dl\man<I>J<i>t Puul<• Vcrn,
y <l. tpH~ s~ j ll<.~U n ·i 1.~ru. flll la su.neit)n

l~~1;~blecidn

(:'ll

~lm·t.knl v \l2S (1~1 11migno Córligo .Jnd'.ci,ll' y t.;omloión
c.;n ~[articulo 1:)5 dol Códíg<' Jt;dir.cnl nuevo. '

"Ahom biCJl , uM d~ lns parte,,'' s()lo. bjoo~torgi<• y¡.
ll~UlÍ:t.H t', ('nj l U t:.Og'll~l<.ht Ín~J::l.llCÍa llel plc.il.() s.,>idl6 flll~
~r. ciBI.\l<t o·t•ra lA. nitliduu a ¡:ouott.AriA., mN$ d Tril>u:u<l,
cil'olt.L'A ~o q1t>: da OJanent !(i!.llt\l':rl C'>.t:Jtuy.~ e. nrlicnlo
456 (!el oHt~''O Goo ig1J .J"cti,;ial, <le q1~~ las pto'l''' pnr.(l~n pedi~ h• dcdll.rAción de ,u·.i,J:ld M :mtes d '! qu~ SI'
dic.l.l' l(t Re•tteucin., y ll<l oh~tante habe• "~'(;Q<W<~ido e::>:·

prc•ac co¡l" f:o. R~istcn;:ia ok 1:>1 nulidad ~u el <Lilt.o r<H·
pootivo, so ncl)<• A <lc.clnrnl'!u., tk >;{'.ootooiC,t:é.c,le p~r~"
ucrí<t y ciAndo ttpli<.;a t;ióot ro.! nrticnlo .1:3!) d1: la l.n,v lO{o
de 1880, · •:l~r~gr.<lo tát'i rurn•:ul.t> p<H' e.l 45G dd 11\l<,wO
Códig·o tT m1k~itt , qn c1 flo~· rcn.or.(.·s (•ltvia~ nmr•1i6 lu
po1·~onc:ríu J!!l l'lJ, do:roo;t>oo'IN.r 1~. nulidad d0 ·lo '"·'' ''~o(:o n
t.rJaH2 l:t5-~ J'nrtttl'i ~~~ d. juiuiul li~C.jl~tttlo n_F.-i :ung·a t,,,,.¡,·,
.<ll clerBdw ,Jt' rlor~n~:·l en •rE< rmtuo:alrTHlni.e P.sh•hu in·
1. (:n:t::~it.':lo ('! 1 codeo1
H11(1 rt•i •l Vi: 111 mi7.}H'.

".lia 'I1: aA111t, : ~onr.aucitl.llo1·: c.:n l'a:t.6u <h:. l~'~ ht!~lHJS
~t· do]!i ll <:- UllUliJ l't'l.dl1~:> y JH>t' l:l1:1J1l'o no nn.nuJ<'i fH)·
·J t•)l' en r.onro(:imi~Jtio <lo IR~ p..rl.e,; la c>Ht>u l o:lc 1n11i
;1 nd da il(;~: r4mid.v.l ..k In por~O\\CI'Ía o f>tlta a~ O'(:·
t:'~·eser;hwi(~: dH la d~ruondttda l?im l;t Vnrn; in·frin~i.)
;~iJ'cd.Junení t- el a l'l.k~•lo 455 Ccl nnl.!~·n (~liCli~r, .J .Jdi
,--' 0 ] v oi io cau"'' ¡mr~ >t.legJU" el sexto motivo íln '"'

··

tt[UC

~

'.

¡;ación tic !t'~ relacJou;u]•)$ en c;l Jtr tir,ulo ,)00 dl•l (;(o
<]ig,·o J nuic;aJ, l)lll'A. C),UE\ la st•ooiCll<,Íll. "" infir::wnd:~
c1Jmo <m afu\>l u lo al~g·:.."
Con~idP.nl lu. Sula ~..)u(: yfl •:m sPntBnciu d"• ~ IH:n ~~A
jmtio <lt~ esto lli'l o. <lic·.müu f!JJ el juiü<J ~tor.c,~<n·io del
. 6eítoo: Ul,·m~llt~ Pd.l'Í>ll H., se fijó el ~J<:ml<l<' de l u o·tícnlo 4f:itl ci~l ('), J., y S•~ dijo rtnc era prBei;;<.o .,.. r.;:.-rlco¡·
que la onus1:1l ..1& <~ús;~e:i<ln que !')~ pt~nuit~~ j!,l.flt·poner
1)0[ faltl\ d<> Cil'M<i ,\n tl Om]Jhv.a,r.ie:ti.o l~ll l:t f<ll.'W!t 1 ~·
gal do l~$ peroo1:us <.o.IW han debido ~~·: llunnHI3 • rl l
juiciO), ~~ 1·efie!·e a c•la~ [J{•r;onas, con el. ob,jolO o:J <)
'l" ~ llQ sen11 vnlroor;o.do~ MIS derecho, coo ul· juir.:<, An
•p •: uu S<' les ha oíd'.l lc¡whneute.
.
P ar a e:Jo tl.otpuso la Corte hu; rawJot'~ ~ixu i(;rl lfls'

pOOi .- 1)1 ruJ,t)f;:ie.iún de In ac.-

r.~l l:ac'lü.

· ·1··· K:·1 la. nnli~lutl pLJ;· fflil'H c<h~ dllt~,1úz~fwit~n1.<J y r.hii-

c~cmc:llj'l;;t)~ th.\ tH: t •>(:(l rw.-~:\. (~l ~wteetl•J:· •)
J\C'!l'l~l~dore..;; <.'· til <.l•;w:lc,r .-~~~~ J) ( • hayu 11 H.i.lo r.i1.11d(lS. ·
"J:~u c1 Ct.dit~~',. il.Chlb..L~ ~nt rn.,uo 'ii: !:\U}:n·ilDiÚ f•Or j1nu~..
(~il~:u"ia lH dl';:!tcnui tl.nc~•ón do lu ~ p~~ nou::'l~ '"tne potHurL
púd ir: Jft repo~ic:h)u dt• 1(• 11 (,(· w1 dü, (l st1a 1~" Blel ichtd en

c.iúu (;11 1o(.

l o~ {\istilLLU~ (JLRI1~ ·1 w~:~\"i~b)~ [)(U" ~~1. l(l~,.~ ~ielHJ..H'ü ~O
d,~ }a pattt q,l\(.; ·:·.il~ l)l~ cle rcd\O H pndi r la. ~·cpO
s ie iÓu eh: ~o :•.nhuHlo. :\ r l.ic: ult• 4.5!).

:·l.f·Jl).il.

d E n d ;:.. :·ti,~ulo ~..'lH f'C ..:~J)1't.r.l~l CJII~ arl 17!UH1\}Ui c t H:V
!Mio fiel juiciv ;u.lo::~ o'!~ qo.e $C di~.l~ h ~Mt<'t~cia, la~
l)~ r~~-~ pnP.flen pwJir q uo :1c O(•~lnrEm ]¡,; nuliJ~,te.~ el~
que trali1 ;,1 <.-pio:nlto ¡¡ o.,n~ ~1 (lrtfr.nln pilrl~il.~"""· Y
I•.~ r·oga el nr:íc ul ot ·1:S7: 'No l>lJSí.uut.Q lo o1 ispnP-~to en

t~l ¡trl·íc~u)(J anb~rio1·! 1r, f•:l.dll (fUtt no 1\u.• 1l.~~~·a1 m.-mt<~
notific~1<la. o eu1 pl.'lzHdH, (,l l•t,l t.~..:d.nvc, cl~hidarneute t··~
pre::unf:.cl:i c:n el jult•.i.:•, I'II O<lc"• P·~<.,i.l· por 1~, v:~. orcli~
otlll'iA. eme "e do)<)ial'~ \,t uul i,lnd clc1 Í\~t.CI, o puede O])')·
r..•.:r 1:• ·t~.•n1~al ctJmt.l (.;;.;<:(·)¡')(~i6n tniHJ'I<.lv t;l.~ lxf1.h:-: d~ ~~je
C',lAt.aJ· la. ~c:l:l.~·:nein.:

.: J.() (JriB qu:ü,·c.~ doc~¡,. ~llle

S US

.dlW(I(:ho~~ la

iJUC

l.!t,;tll,;

"'~¡~ f•ll.r l.t}., ~n p;lln.rda

t:l)

0:):-í i.U

I.'(.J(',IJI'f)O ClHt'l'I•.~O

II(P

d.•}

J:.ll~

g·Ó .a nnlidtul m: el ;iuhúu ll f.r uca ijt) erl H1S pr('tcn~lo
~l.)!-!, 1'1-1~'to !:ná~ úunnt(, c~1·1 lu t~XP''~ i~i•J u df.~ ruot.i~·os los
a nl.>n·~~ Ml Cóüig:o vi!i:,\111'~ r.,;pu::.i;:~on quu h;rJoii~lt
,tc<lgido) ~" .:n:\lÜú a nulidad~~ rl11 )\t'íll:~dimitml•J d ,-i¡..
l•:on:l <lol Códi.g<• doo·o>gn<ill."
· ·
:\ho r>.: bi~u: l;1 ¡mrte que ~tll;tioo ni ApOt'l~rado dd
goi1ru· Vill~nÍY..ar (;S~ ~\·o tn:~.) rept'f!SUUt.ath.. •m j u ici o
f~i?. 1~ 5tl•ilc,r~t:~ P}:ula V'Qt"(l; <lú m<)do qu~ por ;ta!J.::: r
mnrn-to r:'s1:t

:.:.~ilrn·itH l~J'ii.H

~u$

ho·:·cd•~rc·;;.

()

(:ans.a-

hu.l.o i l: !Ü4)~ ~t qu i•::Jl('S e~ o mpct.úi ;:th~gu r lu.. t •:.1 i<1.1 el y 11ro~
pv.r.C:.'l' ,:·. r~<:ur~r) t!(; ('.a :o;.ol l:i (m ~·¡110 po!: 1.nl J.ooi.i,·(• .r•eron:t.., b l~y.
A r.li! rmir.. el l 1J·i1JUI w 1 b 1 bin l'\:.!~l.H~Jl.r.t y a <: 11 t)~1 fl :..onf.ido ti iw;idt.~n:.fl (le rml\du.J d(.\ lo '''W uddo~ ptrJpiw>;t.u
r•('ll.' ,~1 ~.l}'l<,dt~l'i{dO t'{<·' 1 ~eÜO l' VilttUYJ i í'. a.t') 11 .;,~ánfln~l! .ol
tlo:.rc0h0 (lo :'ole¡;m· h~ nuii(i nli '¡'lOL' 11() ~CI' ¿[ Ja parte
n1:, : tcpn::-:<.~ll!.=·t(l:l ~"'n d ju i,\:i<J, .v t: l ~lll~'·<• f¡ll :-¡nn :-.e~. d~ ·

<·.idi,J cp11-:dú ~jceLLtor· ia.·l <• 1

·"

p(u.· 1.., lUÍ~mo no :>uíxlc

lH"~~cHt.ar~<.~ m • in•J.ÍUtmtc y~1 1'(\MnÍ'!l ltl f:n J~s ins~'\11l:i;l~. como moth•o ,1~ ca:~auióu.

C!~m<i pri.w.oo· l~Tltl~o dt< Jn ca m;ul vr imcra ac1tsa el

ucl

o'fí':ool'I'P.llle Ja S<~ott·~~ [>Ol' t llfi'UOOÍÚH J ireo.•l<t
a rlíc,ulot .f 5:) de' C<.ioli.v.i: .h<lir.i~l, ')llP. im¡}ef~tivamiltJte
tn;tmlit. ~)('lllül' 11::'1 1 r~n1101~i rni :~,, ·,o •1~ lti ~ }1~.th~ 1:.11:: Cf,\.11-

SH!(~~ de u ~~1 ;cbld q u~ ol.1S(~rv<~ ;, 1'1 t:r.~~

el n .-Ji .:t.nr ::<m-

t..:.·rh~:n.

Como ruouh;mun1o. lli<~•;\ ul uu:.or lh.\1 1"0(!UI'I;t•, d0
et'1·t' r<:j)A I'O~ ~'!irve lu ox p(,;j': c~ i ·~· fl <1~~ lh-t\hr.~ y 1o~ tu:~
JO(•~ :-l.l'g1'llffi<·m1.tll) d(:) 1notivo qu P. pl'\)C..P.ile.

La

f;.ve~t' ob~·éf,·a:-,,./.'l,l.e ~l ~u· l:ícnlr> Ü~l:r.,.<'. a.do

e¡:.; rH8<.lit túc pura le:. utü:.ani <\lllllttllnbLmi<-nto de 'la

pu~ici6n lt~gal ntiJ~·¡¡·~tt 1 ?;::>.JiiJ

f·.i·'in,

pt:~s

dla so

c•Jnt.r~ c

l~V i;U)I.tfH ".ÜV::\.

...1·:; pleito wo·s;• mt e.\ fondv , ..~,,.,, In inre~pretao,ión
de ln~ r.láu~nlas iíP. 1,. ~¡,witnm 4S7 i.oi», ul<w~:nda en
¡,.. No~ría
ol 2'1 el.~ 11go~to de 1915,
. Z> do l'amplon"
.
~
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1
(.101' lu. ~'nt.il .Tnun I )un:A .-lit"~ cm v<;uln f)t)l ' do~icut li
i ~ ~ <Ji> ul n ,·Hd>u ler,1 o10ndioi6u rr.<olnw.ria. :\liortt
hic;, ~~"Úli t>l ;, rt.icu!o 1J44 MI Código Ci.-il, cum pei:i-..•~ a P«nb. Vcr~1 la et"t..~a cuya fJtO)Jitdud ~e Ji~i~,,
' ..
11 '
.. .
'
e(:,_._.,..,,·. ,dv.:t• r;l ·.t~ttl'ructo dé ,;1111 durA.u(<• la vi(!(l.
pJ id:t ht. t~on{líd.ótt n~"SC..'lu.W riu~ te .•c.~ a. rn::lll l·.' r$Q .(,
~~~e ;;o hnbi(ll'<' rcr.il¡ioi~ h¡tjo tu: r<nndic:ióu. P•H' t:I>J:siLa :o)C:lÓ('I11 bt V~~l'f~ hiY.l~ c:t) 11:-1 tu: ~.r.F: Ja {~ompra dt-~ ln
<\>1~11 li1. ;;f•.:<:lual.ou <'·011 foudo-. d e }lJ:OJ'Íf:o'Jfl<i <'1<> 1,. 111"!!;'llieul.;, huy m& ríLI> Pt\J't\ <lc('.lanw rcsneltv y ~i11 efec.~
to~< ~1 r.rm tm.to yn c¡n ~ 111. c:m uli"ión nl~.olul.cll'ÍII Sú
no.r Tij'!'O~f\. M:~jín~ .v ftiiB 3...: cvn; prt.IJUt'lt.: H otorg·ur1u ~~
t~8bt. 1 ~• c}<JI"I'I;:!-p•J:u]i(.'l!l.~ ~.~c:riturn. r.i<·~ ·.,·,mbJ. dQ In •..'~.
cumpli6.
vn;~c.u.lu ..:mm <~IHI.HtlO f:llmplr.~ la. Mh1(1 qu4~ fij.a Ja ley,
":.l·> l::u 1.1~ <':ooü.mr.o•. lYilatel'll.leo va .eun1eltn l a cono. <11Hl P.lln In hllbilíl.o': !)<ll'<t ucupt..rl~.
dici6n re~o]u~.ol.'Ía \!H Coli.:S\' llc IIIJ tufnpli rf;:lf~ pt:w \.ltl.l)
Al ír'$.4.!,. l''inn.ut· lu P.:-::crihn·a Fh~~n rarf•t\ lo~ c(ut l r·c.!.il('. IM ennr.l'~t.u1te~ lo puc1bu\o. ( Arl.í culo l!i46 olel Ciíh;t\t~~ '" hicieron éOtHt !'l t qu•: ~~~ •;a,.;o d., ·mu&ne de la
.!í¡,"<< Civ il)..l:s ttlla l'.Olldieión YCSr>lntoT ÍR. t.~r.ii.;\ COllactua l compriulora, l<t c.a»11 en CltMtiÓ1l éiWo'cSf.)Ond~
!o>t¡\'l':lila por J¡¡ ley, •11:e nK.Ce de q ue la r eciJJr ocidll.d
dn Jux~la.-) n l,... citttda Jncnor, í!(Hior·ii.n. T·~n...fX\ Mejís. ;
rl l! ·lA.A ohlit-,~r.i ml~~~ h~ÜrtU1:t. 1lf)t~e;;..ottt·i.ame11t~~ )R. dr~ IA.t:\
¡.)(~r<l !:': é~tu mue1·e a.nt,1s~ la nomp1·adort1 ¡:.:-ñoüt(l. V\~1·.1.
prt!~b1dot1t~ ,'{ qu ~ cla '!n~nl' ~~. h, (~:-.(~··:r~c·.it"in '1101'1 ,,.·l illl~e e.omprom~t'l'~ :\ <•Hu1e-ar ..~$<.'1'itur~ dó T."~TJra dn l~¡ <'.U.!.JH
pleti c<Jnl'mr.t.u.s' o ni U<ll'll~ito d8 d ..mandur jndic.ial.(:·n n::f~~ r . .~ut,\iu. ul ~\e.tua~ v~~JHif~flor .l \HI,.II J?t•,trtt~ ·!liD dem(!ul,(: 1;1. l'(:~o llh·~i{))l. P o 1' h't.$. f·CHl::ljtl(! l'ani r•Hr:~ iw te! t' i •'tJ't(dlo H eo hL·:1rlo lo~ do::;t.i..:.~~L~·.o~ pessos y t;:n llingl~tl~t.
res, upa ret•o demostri<do conforme >1. la e~cl'ihm.1 4l<7
otra. rcunwu)n•t•.i<l n.
()u(! nt~r.t1n. c:c-mo (ll'fl l'lhil. (:•) 1"1~ 1·9 j uif~i o~ rpc .Piql l~\ '\.' e rt•,
Lu. ~oiioritn l\[ejín murló ~ll\l'C.$ d€ [cgn r a 1::~ mayor
e»cuba •>bli!.¡-a<la u devc;h•e1· la escritura de lu oaaa en
edad~ y la ,~~. m,:.ntdtH·a Paula V i! l~::l, (:ti lu,~;~n· de cumr:u ("'~tit)·u A ~Ju~ n Ptu·,·~~. )' <tn~~ llt) <~urnpl:ó lit l ohliga·
plir la t:OII<lición e~ti pul¡;,.j~ de OWrgurJ~ e;;r.Jitura d<:
ci6n, yn c1u~ la ·::ru<a s?. ha lln hoy ~n pod~r il~l d¡,mll :l·
venta ll J u1.n l':liT :t, v~nilitÍ m :N ve1. ll~gado elevenio
tluuo l!:us(.(Jr¡rio Vi lluw i.Y.i\ 1', ~in q ue e n la r~fcrida trude. 1~ mucdc de la St<ñoFita M.cjia., a la ~P.iiorn <M ilr iedillión hav:t iot.;7v~nido P arra por ffi, ni rf<'[l 'K<S•ml:a l.a ~icjía,. IlUJdre. n~~nr;,\ de lu mHnnr '1\~r.~~:t.. A st:
clo. Lu1,g(; r~: ·~a;;ri (;()nÜJmpll)..(IO es el tl1Jl a>ticulo 1•)46
turno, 0AI)l·i.cla :\Icjía ''~nclíó In. IIXJ:>I'•~•ur.la finca pol'
dul ~Jwig" t':i,.il.'tre;.:.cjctl1(1S prilH>~ H1 ~~ñ o1' lt~usl.v1·g·io V iUamiY.;~ 1'.
E l tQf;lllT~nf.~ r.~ O\: t)t) IIC~pi.o que d u()m'nio d~ )t~
La \'~ll(IP.,Im·n. l:iont, demandado 11l ~<:;ii().T' \iillami!!11$IL 1'111~ l.rall.;<mi(i.dr¡ 11 ltt mell()l' ·TGl:E;Sf.l. Uejía dll~d~
znr pam 1111~ •<· rl<'<:hre nulo .~1 <:<111\o'uto de c:omrwaqtv: ~.: dectnó el r€gi~tro d~ h es(: ritun>, y <l" \' f,ll!l' 1,,
>r.nra Jl()l' . ,;or ~imnlado.
mi~mo, lo.;; úondi(:i <>~W~ t~l.it•n luda~ cu el contra:Oo de
:m T l'i twmal Clll.o) ndió tille Pa1dn. Vco·a estipaló c·n
vc.: 11l.a ~i."JL H::ie.a Y mOl'(!.lnlf! ntP. hnp-oKihles:;.
favor d <: 't:cr~"'' ~\fe~ia , y 'l ll~ ¡¡or In miRmo d eouDi,,e 1\..~{ P.l au ~,.. tlcl rccur~o e n el :>CJ,.'lln<lo moti'l'r>
t rn tQ '.¡ue t~<tu,)!la r:olr;bt'Ó con .T1o11o1 Pui'J'u e~tá l'o}(l
llO
Ah.~a ;x1•·a ~u:5-t.c:uta l' ]u. uausL primeTa de ca8:\ ;
g id o po1· r.l nri.í<mli> :,:;or. d<':l CW.~;o Ci,i l ; (¡uc cnmo
·Tcre>\~t

:\1o:j(n murió ~in a<.•;p t.lr la eRtipu lación hllollt., a su f~lvor, lod ü\tt~·ga::lte.~ T>C"Ir Sll sola vnluuütú
podían t'Avoca·,. d contraü,, corou lo hir.itW(III a.u(.~ln
danH)111.,, 1.1 11 el m.i;mr>, previend o f<l M.t\(o <le que In b·~
U(!Hdaclu 'l'~Y~~a \f.<.~jí~~ murí c~n,, uuk!$ de <~~r:l1· eu capacidnn rle Cot, cpt«r la ~~ii!:>ulacíóu.
Adomú~, como l~ $cJlorila v~m so obligó ~. col'lw.;·,ule H~ori r.ltnt tlc Vt::!n!a do la <'a~u n. Jnn.n P~H'l'a, e11
el r..--.~tJ t.lc.: qn~ 11i~:lP.f'.i\!se la w1u:n·tA i'l C\ 'T\ ·J't!Ea M(~j í<l,
au!c:i ,ln ll~ga\' a. la m <¡yol' OC:\d, 1<• (!lt:\l nó úum}.:'l iñ
bt vb:iJ¡'olUU, ¡m~•r.o •l u<> le tillO ''enln <1 ~ la casa,.._ olo·a
l.JCtt:.CJllit, hrt'rinp:it> •:1 ('.fJlltrato y pm· lo mi811H.) <lío pie
para IH-idir b~ l'ü$'-.lhH.·i·~lll rlr:l ,:.onlrnlt> Cüllf'ürm.;;.· N.l ar
l:íenlo 1M6 .'!~ 1 Cr.idig1) ¡::¡" i 1.
L.st/1 ~ rJ\'l.oru~¡; del ;.eui.<w<.•.i ador ptlnr. <.leclat·:n• :u
1'NHlluc~i<)u c.lel. r.o•·. h·fl.t~· H~t~n (:(J 11Brt,iÜ.hlus l~n lnb :-;ig·u inul..;\~ HJ?H1'tL's (~<~ ln ~c~nt'3nci:~ du primel'H j nsl.:mc.ja,
ro:·pt·t•<lur.idM M ]¿, ••gund:.:

....

"&••o(¡td M 6SL• ~ pl'.:misus, f.~l (.'\ (101' ~x•tmi na~ si el

c:ontrnto h.) quedado rc,.uci\(J. Hay doo a rgnmen\os
cp1e l•l clomtú:;l,.run así:

"1' l..n J:evoml(~i;\n c-.ondieiO.IltLI
hc·c-:hn. r.n 1 ~ C~<;l'ilnr>.< pe•..o-111(: ~(\
una

v~rdll.rie'!rr..

r.ou,·liuiún

(J~ la ~• l.ip11lodón
COlJ~I:itl•)'i.o é~ht, e~

ru~oln:.orj/1.

E11

~~fP-d.o~

lu

pnh:d~t•n r·.:~vv<'·Nt: un el longuajo ,!(.• nn~f!t·•'fl i't::g·h:lac.it11l
~() r(~fi~r~ 11 )()s ~1..0LC1l3 : Wl.r·:1 1, ......·· (~MJila tu;-: l~x!~le::'• lt~.f!

puht:hrA.~ rl)~oluc,ión y'

pc. o· uulidst<l r~
pMt~-s <• ¡.~ot mml-

,:ea:l\i·;--::,;¡:¡.

bi.i vu : uq11 él1:1. f)VJ' vc·hmta<l <l•: !1.\~
'\ tder CAII MJ. di::;\inta n u m;. nulillA.j iuicinl. ~!n ~1 t:.a."!o
c<Ont.;mp\udo h A.y u n vcrcl"'l<ro con to'l'l lo ~nf r~ Punn
r :lu Vern , luego Ir. .co nd ición d,! rc''OéJI.r.~Ón e.;;ri1w lads
P.n (,1 r;11' c.n~o c1o morir ln 11-h,jíu >1.nt.cs de porlr·o: aCI' P-

lli.&tt:

"~.) Si i!(· ()lll.i cud.::, cviuo d;,he ente:r:ci&!'Rt:, ()uc el dt>·
mi.>tio de lu c.usa mnt.erin dd <:v11to·u1o (¡uccló en M bGZtt de ]n melH•J' :\'h:.ii~l·, ..l"\~dc cuando fun rf:~i~Ln1..<.la
l~1. ('ru>.ritur..:,, dt~ venta, huy (j lH\ r.o n:::i,:l<!n1.r qno 6~t:l. ftl e
la compo:adom, y 'l" e )\l a 1 p.;u.l;,. ~•lipnlnr eon<l i<\ Í lm 1' ít>ica y mol·il.lmE:nl(: iw J)(•!$il>J e eual P.L';l l;J d~ ~~~l•> !!li wv ·
I'ÍIJ. ~ nl .:~ \¡nc .Panln VAl'>\, lA <>~ Li pu lan le, hL m~nor
OOOOfiTMior~< dl'\¡í;o lmt:Q.:' t·'>Ct'i LIII>l ile la o:."l~ll l'1 Juilol
l't•rr• -iu 'l"~ .¡,1~ le d~vol'l'i~TII In• t. 2()t') ·~o~ ea ~~~
1\0U\hl·i\

1"

fut~I'•Jli

va...:ud->l:i OIJrno pr(~i o

ettmp1ir · t$a

<h~ ot.r::l p 1ll' l.c:, d dr:wolvel'
c~\Üf~p;:1 ,.,.1. d pr(~(·.io, impljr..A

la (:t:,(:t'H.\l'ra
u na tJ IJii~·a·

pt>I'(Jll P.

y

;:¡ju CJUH r.e Jo
1:itÍn Ri ':l r.:·lll~n.

1""'

rln un l.~il n,
i"íf4it~a rnen 1(3 ¡;artl.

rlicío;•" iJnpoüble

<: uuU ubct impo.sibilito:.d:l
o~tir:>ulu<Ü{)n j

(1~ ~lla . Es COU·
Ye~ muerta ·

''')'el o 1ídl11, debiAndo

~(ln~idemrlu ~omo

induf~r.i\·fi a un hedw ilegal(: iJUl'IOI'<ll, <.'·Omoq nü:l'Jl. 1:1\~~·
h•: ~.-~;·1. r.· l ~n.tiqnHeiDü~mrA.) (kl vendedor ~:in Cnll">U, u

costn. :tjcmn .'

"h ¡ E l r.h~n rrlo <'.Cmh; li.d•J por un f:ro·ot d<: der, cho
sl h~Mr 1:.,: e~tipnl.'\<~OnM fiunlo:s de la e~>eo·iLnra 4~7
y a cuy:t. f,OIIf!l u~íón so ll;>.g~t s<.,g till lo dP.:Í<l «•tul:ad•J,
cOlldU<l ''· h.~c.~>'lc .>ohwic\u plll' otro a;.p¡~cfcl. J:.:; u: neo
~~t; i)'.t'.:l :$¡ IHl d d~ (jU(! djl',hUS tbrulic~iOl\CS JIO ~Oll 1·~~[1.
lct:-, f->ino ei'l.r.ctam..:u(.(·~ p~r~cma~cs entre los olt>rg,1.ni:úF-i t'h; (1ld1 tt c.:~·::.r] t.ur~:l,. t)fll';,i pu luc:.iouc~s () ••·:~ tw 1~ mitaJ:on
<Jl clomin ic• 1lr: 1?1 •m&¡¡ ou "(, ni ohlígubnn n. In "'li!VI\
(in(lñ tt <le ·~llu, lu. mP.ni>r Ml\jía, por .~cr in1poúblo~ 1<'¡l'ul, Ii~i"" y mnrnlr" n"l.<! pum t,~tn.. 1Tny ~1"13 untoii .
dP.rl>~~ cm d $<•ul.itlo de (lo u: i '".lepetHiiúlllem Pntc del
Mul.rillo J~ romp rnv<;ool.>l pu ra m; 1.(-r<.:l!ro, los <:~tipo.
lant.M In~ cor.signat:on pM un er ror <le d erecho, •-<>.n ;·
~i~l:~llf.·? en eon~idf;nt,. 'r.¡no el dorninio. rlf:l inmuchll!·'
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f¡l.r~tlaba (HI ~~~heY.>~ <le la e•r ipulant<l v ó~l.a r.>odía más
tara.~ li;~c~:· e~<:~·í.tm:a r-d uctnal '""ll~tlor. •
"o) Ht:hi'~"tl" ttnedauo perf1~<'•l;o !u l'eJJ1:a. f.o<>•· la 81::f.rt.~g·¿L ele Ja. <.'·tt5a. y pa~o del pn~do, el ,~tm(h~rlor llO t:JCodíu llm·j +.a.r el d()m in iu ele t~J [a o su traflicJiún ~on contU0ÍOIItl~ o Jín,ii.aciorie' dí.stinl.lt> el~ ~<.¡1t0\las <¡o:r. l;¡
ley permil e, l:tl como lo !tim im¡.>~.>Hiendo l;l ''"versión
d.eJ do mtuio ¡;: n c.uu:::~l: () llf: e·• r~l l!·:l$.0 e! 11 e~ tu dio dob~.;
con~itk:rar~r; cowo 1mln al tenor fl<, los artí(\ulos 1524.
1'740 174t eh;! Códi¡~o Civil, ~ dcc;m:a rl¡~ a~í 0.!
Y el ~fri\lnn:~l r!ll conf<>rmiuad con el arl.ícn]o 15 tle ht
Lt:y. 9fJ .-le IJJ90, t.oru~tndo ·:)ll considl~r~nil.in lo llr~CL~fl
f:na.dl) IJOI' Jo.., <U:tÍl~uJos, 1&32. 1~2-1 v 15:·!7 del rn:smo
Cütlígo 0.11 r:e Jarifm e(}!l !3 < · e~ ti.puÍa.0ic'11 "'~ qu o ha :1
dudo (J r' ige11 a nste pleito.~'
.

y

;r,,f,;,

E1: nh·o pa;o.o d(: k dr.ma.11~1a d,) r:a~ación ilitl<! d
n.nto r cl..l ~-"C:Ilt'SO: "N o ~t\ esti f:ll ~¡ CIIRO r1 o)l u:rt:culu 1:i0fi rkl Códi¡.:-o Civil, <lOmo.• lo i.l:r.,~ t'l Tribnna:,
poi..-¡ u·~ 01 tonü·;, 1o quo f<ll u~t~~ e11 1;,. ~s~.dem·u 4tl'i , 0
lf, r·evvearon las ]>.9.1'1:(:.~ Lf.le C:·O•HHll'I·Ü!ron 11. ,;J. y c.mt~s
de. ~a d r;mnuda. i' LL8 lW<~TJ".ildH lit ve ni~' po L' )¡~ i. ;, n.•der;1,
d.~ ,u mmlOr ~.ompr;J.O(It'U, LA o)~tipllil'lf;Ío)ll de hacer
e;)Cl'ÍtUl'f~ th~ lo'\ f~a,.:;a (.']} r.:-15(• tlc ln UUI'l.e tle :::~. rli(~III.W
bl~rJ·~rí.ciarb., 1u) r::s nn~:~ <.'·Olldir:iórr resoluto.l"i~r ...:.-.: u.rcsa

¡., i ·mneho roenos l.~l.'i tt~. E~.iL e~ una ~~~t.ipttlaciÓn de
cn!"ltnt.::r· }Jen;onall~~f.> (~ut:·t• lu Vf:ifl. )' F.'atT~l: (]llf: 1.)01'
~~~ '''l t·Ul'A k~z·H. no _,mi ~ó el don1i ni o qn P. fll~ nuJ k•,.) en

c;~beú. d~ k comJ)n:lllom me·,¡or 1\;res[-, !l:kíí~< y cu)·<>
cleJ·P.d1o ue nr:<Jplar !u ""11tU tmmmír:ió a su J:r.n:rk1·:1
111 rno.rir. };~. ~o~ltrHto du rl<nnpJ·;J.vtiHln e~c·.;J ~'"' a e8lll.
el;:<,~ ¡;1? hmnlC.li)JlC~: 1111. 'l'c'urletlor a. •tui8n se lr. p1~g"tt
el tH:t:cu• fle la co~~. v~utl1tlu y llfH~'~ f3lltl'f::.t"a. l'e<ll ,t ma.
lerill.~ de cll;~, r~m)("~ llr~ dm·c;~f"> p;;m ~·~~[pula.r (;I.L~ l!t
prop.tedad v11nlva a w ~·oti8r p(JI' Nur.lquim· o::v~;nto uo
prc·v~ato ·~:'l:jJtes~moui...:.· Br. lA IBY: lli nlúuo.:: por ol hc~ho d r~ morj J' Slt corupe·adcn·: lH1 y u (ost.e ~l r..e pí.tHlo o nl..
:11 ventn.; 1;1 dom¡ 11 io rkno flt: 1'' ve11d ido) en la vr)u i.>t
pura ."? s!mplc!, •r.netht ~:';J;·u·ado t•)tahnenü~ flf! ~u c.ah~Z11 (l~} Vl~ude<1or iJA~a.h.~ <11:.e SH n.:.~;l~t.t'iJ t~r t.Ollll'tLI:O;
tH~<dqm(\1' <'~tipnls.<:iórt q11 ,; ruouo.~cR.bú d <l;,r:e~.ho de
domiJ
. 1i o. o pret c·n 1da mc'!no~l:il ba.d(J.. ·~s vacma., l..nmo1·a1
O IYrljJOSl bk~ y de he 1Ci'lCl'~P et) HIO ~l·.Jl~;. y l10 üSr.ritn.. ,'

lo

:m 11 el nlismo
,,ue signe:

orden <le

id<~nf.! 80~f j •~HE: t~l l'fX'·Url'Cllt&

''Onmo Puuln Ve,.a o?-Stipuló la eruulic~i6u (i(• <ltte ,::j
Te1·e;¡.a :\1ejía morí& antes rpw la <=~t.i¡.>nlunle, ~~ epm·
promete a o1:f,rgn r t:sr•.r·ii.nl't' e],. V8Dta <1·~ la Gasa. de~
critn a.J ~(:l.'Jit.l v~utk•lrn Juan Parra y 8Íll dr:rr::oho <t
r«) i.>no.,·ll' 1<>~ $ 200 eg tipnhtdoA r:r: rsi.o í u~l>·urnC/1 Lo y
sin 11inguna •)tl'~ remnul:1·:•.c!jÓ~~~ 'k• e~ aplicuble n estH
eonrJj.:si 6tl 1t•. d (•n1 l'i 11u. (•.la ru. y terminan te conaagrfl.d,q,
on ola d.í<mlo 1541 cld C.)digú Civil, fl'"~ fli<l~: Ln~ r:<>r!clio~.ion~.s deben Cllmp)ÍnP- ·1 Í 1.t>r>t'irtii)JI j CJ Cfl la forma
f\fmvtnid~. 'Lo cual qnü:r~ der.i::· <lile 110 ;~dmítcn ü.terJn·P-1·ac.ÜH1~S di:;•..hltas -.~·su tBnor liter~l, ·y· no püdía.
~er de otr~. ma.tl<; 1'11. ¡)0 1''.] UC toda conJid(;n t;H lltllL P.~
J.lC0iO r:k C!o:~·~J.><lÍÓn lJ. lfl. ~egla go~Jlf\1':11 ilo: lo~ r~.o,trntos,
HR m1a. mol'll'llir:lad r:¡ ur! uü atlwil e íutr<J'[>wta.c·iún ·~xh>!l
;;Í1'M. o E hl'i\. Si ~" <:-1 CiiSO ~ n "~tu dio PR11la Vr.ra. o.sripuló ol:org·~..r e:sc.rit.urn. dl~ !fl (~;.t.~<·l t.'l;j1:1í.o <le 1a (.'.omp L'f:t vl!nta a Juan !•at't'3 <m 1rn ~~\.·f,n t ü dado, e~a eF~ nna
obl~g·:1.r.ión d(: hauc.n· r·.:·a eserlttn·.:~. linic:;:t.uwul.c, y nr>.
c~aht~. i.JJI.a.:J_:pL·r::·~a.r qne Jo f{ 1){! (:!3~·t ·~$t!puhlclón ·qnit?1"C: o
qniBo cled )', Pll O.J'A, (; UC) el tlonüillO de l:<t Cl\ ~>t ,¡"ur~ comIJnL})¡t pum ;m l:ei·,~ei':l m ,;uo.r; lJ uedm·a 8onn>t itl o "' la

c.•.r.m<lit•.itJ 11 1·(·~f1lu tfn'ifl. ~~ l'•~t'fll'~ión fl.J 1xttri1nonio r1el
v·EndedoJ' r:'ll cu ..;o (1~~ •1U(~ 1f1 m~~n (u' t\Onl prfl.dot·::~. fA 11 eciere Hnte8 qu~ lu r~~l :.pnlan l.r~ Pnnlu v·(.• t'~J, t.~OJnO 1()
die& la so3nteiwhl a.cnsndu.' ~

l•',JJdMl () I11i':go en la> r:tzonc> qn o se han transcrito
~Jl ~H fJHt.'tc Stll)LUllCÍHI, ~¡: <.lc.t C·OJLCCf.'tO llll'tlC.Ut'l't!UtO (}tlt~
la scni:,mrcin. violó lo~ :utkulo8 7()3, 15\lC, 1507, 1546,

1¡¡,l.S, 161 O, 1 :)2·1, 1 fo3t), 1fJ37, 15~ 1, 17•1 O, 1·7·11, 185'7 rlr•l
Código Civil y l.J de l~ Ley Of> de 1890.
Co11:,ider". la Corl.e r¡ue eA in!lc~·l¡1·afliP. la. ·int~rp¡·e
tación .~ne d rrenrrcnte da al cont.rdo conte:u.i<Jo en
ht c::3cfi·:.un~ •18'7, c>il.iJ..d?l·. de~~k~ Juúgo que poi' ~~ :Juan
Pnrr11 cede n título tk Yent<t y tnajenací ón f.>Cq.>cLtm
u IJt. :-ufíorj1.~~ J.>auJJJ. '/l~l'a Ia ea8a materin del :pleito,
COJJ !a COHdiuiÓII tlü f.Jtlt! la C(Hrll)rt.;tJVr:-1 l(! CJi.CJI'g'H~ ~::i·
m·i t.m·~ fh~ \'AllÜl. ile di c~hll c~ll8>l >l In 8eñorüu T~r~~a ·
~<f1.1j Ífl f<ll 1H~Il<l f:ll m [JI A. 1R r:o'l;o;(] e¡ ra·: fij>l 1~ ley.
l~l re(.'.U ·:•·c.·n (r:· ;:.osl.it.:n e .:1 ue '.~1 (lorrl: n io de lr-, r:a~n.
radjc,) eu ea b~za de ht mO!tio1: 1~~(<!jÍ>~, lau p r:orr to IJ<.>mo
!o,~ l'•~g\sh{) l:t (:Snr¡t.nr~t, y ~ohro l~$.>1. :·)a:ll! fnnrln ;n n.rg:~~mnnfo; 11c1·o es de e:Jririda.:.l ute.rldiauu qnr~ <.li.:.•.llu
~efio1'.:.Lu l)Ó ..o 1..)uÍ~• lil. nxr:•r.rd·~t.i·.;·a ll~ quo ~ 1 Jlr.ga.1· a
la mayor Nlad le otor¡;.~ra e~crí ltJra d<> '''-~"'" r:Je la
l.:H~;, !n c.·:::{i IHII.iJ.nt.H l>;tulfl ·vera; expeetnth~a ~r.l•3 d~b
. r•.pnrceeríu ~i U(·.g·al•n tl ru<•ri1· h·t. bunorit)itidfl. :tnr.cs de
u..lt•.u m:a r ~ r:11mpljr. Jo::.; ~.reilltiún allo~, <> ttc ulJh.!aer la
hnhüit,tcíó" tk <=t1:·~< \, ""'"<'' ,;x Jlt'e~ll.ment.e se esr.ípuh)
"n ·n. es0ritnra eumtdo ~e dijo q1w ~¡ h~ ~<:~lo rila Moji,~
[,~ll~.¡;frt M !<!S 'lUfl iil r:Om}Jradoru, é~t.a ::;e COlliprOtn<ll:Í>L ll m.org;:r rs~.ri~un~ tl·~ vo::ura rlt) la ~.astl dcSN"it~. ;,¡

\'(\ilded,ll' J usm Pnrl'll.
.,llwru, 0oiUo la '' í oln<li ón dt:> las •1 i ~¡;c•~ici orre~ rtut~ ·
1.11 o•ceun:·~lll ,, r.it.~l, He ¡·ef:.ren al ~rmdrJ c'.>Jicepi.o (JU<l
tellia ~ob.1·~ luí: (:$:1·í p~: h1 P.·:cmr.~ (h~l cx;r. tr:·l.to r.uytJ Hnit·
lii=i~ n.e;l.t1f, (ll~ lu1.e(~r~H~ 1 uo pu~d~ prúspcJ.'a1' la ac.u8:Jción.
'/''; r~_;·(j;- m.oti1;o.

.1 ...., .:q1~t I!U ta ll sí el t•~ftn•· t'Cl•l ~;
".Error d<l de r~rJJ(I. :Ba~ la leP.r ln ·~·~J.r!.t' podiucui.;, ele~
In esr;út.u ,.,., 48/ en la pa.rtA l'le ltt ~,;lipnhwión fina 1,
JliM'\i. C(tllV~llC•~l'bü dfl Cjlll; allí llU ~e JuJ.hla dO J'úVOCaCÍÓn ·coJJdiei O'fJfl.l, 11 i mucho me110~ de r:e~olncí(m dP.i
cmJtm1') .: 'r;~ ~s¡.jpula.nJ·c;• :~pcnns hicieron eon;;,r.~r que
e11 ua1'!iu i.h~ mn~rtQ de la m~nm·¡ Jn. f~f•rtli)I'Htlo.1'¿~ seüorita V,1re1 fiP. (~ompt'Olltütc ll u¡·.cn1-1;:u· csr..1'.lt.uru. ..le ,,.enl.¡¡. rle l,q, r.~~,, al :.oe\tta·. vendod(Jl' .Jn'~'L Puna v ~in <Jen:cho :1 ,.,,.,!.a·tll'ie los $ 200 n.<1.ipnlados en e.st;\ insl.ntln•·!r•tf• y si.H ninguna. o1.nt r~mnneJ:aci{m.
·' l~;, iru:mr.~ti m·,¡¡l:rle que esm P.~1.i pultwíún fue frnl.o
de ·tlll el'rtH' (lO <1t•~:(!tho, y p<H 1o nd.:)ClO del)e üO usitl crarf.!l! !lu 1ft. n no e&e.rits.. J.O~ r~!o!-Hpnlunt(:t: lH11.l:l)(li.t:t:on
(¡u r. i:l tlo.om Íl ti,;> qucd11.ba I':Ltl í l'l~tlo eu l 'a. u la Vr::~·,~ ha~ t!t
tanto no Uc:¡mr;\ 'l:,;re~.t :\[ojía 1\ 1¡~ lll<~yor ecR,i y t~cep
I·Ma l<1 ''!mh-1., y 1:1.. lrJ~' y la j1i1·i sp r•ndencía tümen cst~.blCleio:lü lfLJe e11 ,~;,"o' tlc compmveni.a para otr<>, Ql
tcrcel'O f!t.~ ha.cu Uuello <h~ la r;o~c.l pt;.HL l~l y coü dln~rü
de ,ji s~.; comprn.. 'f;¡ c::~l.ipulurttr¡ compmuor no P.!'. sino
tm me l't:• LJt t.enutd !:u·i o a t1uh~~t 110 Clllüd tt 11imnin llf~n~
dltl ;;ohrr. la é{lsa r~omprad~ pam un tr:re.f!t:o. ·
"¡,:rr·or <~e dorr.oho. El ,Y,zg,.du y ·~1 Tríbmml folllLrlor, por 'lfJs cOrlccptos pr6in•.:licr-,fi(J~. i.11.cidieron m:
C)t'l'o)l' •k dv"'~ChO jlOl' Í lldt;bÍ da U])l'éC·i<tClÓJ'i do la c)~
c.rih::r~ 4~7 N1 f.~it<~: )' v·io1arc,1 10~ :H'I.it-.nles lt:!OC, 1307.151!2, lt•27, lti44, J.f>4f. y 768 1.lcl Cúdí~ro Cüil .~ :)96 y
Gil.! dt;l Có,l·i.'!,v <ludie:al. ''
·
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f(j:li rn~ 111 Corte q ue c~ta a(.u~i•t:ilH\ ~~hibn tnmbiéu
en el a.¿~,.•J.' lt:• (;qui'HJ~~~H!c.. de qu e urtr<J:s do ;;H.:t'f.,l.i•.r h1. !'e·
fi<ni bt l'tu·c:::u M.~.:.iia let t.'Sl i puli•r.iún QUe cu :-::n ÚU'('r
llií'.O J>mll u v~~ l'U y Ull\.t·~ {! <.· (;lt)Up l il':'i~~ In f:OlltlíCil)ll
:)tt~p(.•l'l:::i vJ! l:IH In m11.yor ~~d.ua. d e: k J.••.:!H.: i'i,:.i:ni:·t~ é:::-1 t)
h~l.biu ~uJqtü dd•) •:·_ (l(,mi niü di"~ In l~¡J.S~l (]11(·! ~:~:otii C:!H líll.~it), y ,'101.' Jo ni~lDO ful~•:'H fJ(,) I' ~\J b:H;H ni l'HfUH'tl ~() .

.

bn~ q_u~bl ( 1, 111i) lflif:uh., po~· ll<\!'Ü~ dl~l 'rribnnal a~ )n.s
rl i~tl<J~ir.i•m\:~ legui~,.; t~ue <.~ita d tJu(or !le) l'OCu.'!"Sft.
C1Ul1l!'l :ltt{6li'!:•.i

de

ltl zll~ll~l'(l \.'IJH.~<Ji.

~lpu •·t·{.·.t,, lit~ !11 in~ psc.cirJn (¡(:•• :tll' pr;:-u;l.iccHhl
n.(.~t!;i$0lt·c~ r;l~ ju:-.ü-mw~~doiS pilhlino~

Ofiüi'll!!L. df:'.
vn•lo~ d.C"~t

e•• l:,
y prl-

C'irc11ÍLo (h· Pn.mplúl'IH) t.pLt: lW r,e h·icif!l'\Jll

eon!;l a 1' p(r:· .(!1 :Rc~g:il: 11 :11lo r ltt~ t'tll:hcu;) r:lrt u su h1 ~ eh:
16 t~f-".cdtnra t!Íinm.-., ·1~7 d~ :n .:¡<.: u~r;Oit.t'o d~ 1915: a~~;n.:
~·uAlu.t:;

dil16

Hl
u !:il;

iltM 1:11DlBJ\ttJ f~llaUd{,
11

A1

ir~~~ :~

fü·mil t

'i ba ;:) flt'llliln.:•: )" <'IU(!
<~~>·u ('~t:ribJl'll. acl~n·an v

l::u;...~i'l ('l,()l\~hu· lus (•l(' rgantt~, Ql!.<: <:~11 c;•t=.n d(: t)) u~r l~·:

de In

com p•·uJon.t lfl

t~n.:ra

mcncionaCt• (;.CU'l"•HM\d!:l, }l~t··:o s;:i ~bra
J.uurÍt' rt' antc:t:, ht cOtrt:JntciiJ!'''' soz1,>.rHa Vct·a, -:n (k)llt
Ji.l'Ol'flt.\1 ~ ••1. \Jtl'•l·~·n l: e~c1·i·un' de' vn.\~~~ t:~ ..~ In C.n:;n (k~ti
r.cihl nl uctu al '•t:: nri6ÚI)l' Junu P1,u ·ru y ;;in <h!L't::.eho ;J
Ct)t •l'JI.t'l ~~ 1o:.i $ '21)0 c;~l i puli•Cios y ~l11 ,11 i.n~.{lln>l úl ra a·fl··
rn·.IHCJ."Hci(tu. AgTc~gH •.::l ·.•eu1.it\d•.n· :O:t·:i\ (ll' Par1:a que ~:::
C:tllH li(~·j¡'u 1 ~Y.J>fCf,¡t -:1(~ <·~:~ ~<-' C:htl1.ru.l.1,1 t l ll'-' 1n t:nm p n . fhl rtl
l)C::ii1wira Vc~rn ;m pollnt v~~·ncJ P.l' a Bb·;·úu. !ulol.' O· ;;ul 'U(.[OI' d1: ' :• IH(: not· T~n~s.'l :\J:(1júl, lu c_~:-.prf:~l.n fiH!·.a~
siníl a ull>< <>U:I!I<lo 1., '"Y h\ hA hilito;, ni po<l·1~ tampoco
(t\:'lH..tl

pon ..l~ ..le ,.:..clt(J a

)!'lliVll •' ~~~

l:l ffit'l!Ol' Tt..·r·!~JI

form:. al¡,'llna tJjulm

elll>o1 . "

Ei I'C'•~ III'1:,.:lite e :-- de! nO!lCerJt•J IIHt; r•tH' ki !'al:a ·l~
illi"lC: ri.pch~~ ~ d(; In~ t;;I~Úsltla;.; ll·:l.ll·':iCa i.ltl:-., <;l n;g1~.:.• ro t:H
1···~C:t' d ,.) vu lit1~;.; ..Y c.wu ..:<• la ~•:tduH<~iu cu qne n •., -:e_•. •.h~.
r·iil ;l, l:l fJl·~·i tn ~m c:.l ~•\:Ui.ith.l .in~.li1md.;1, ·1ttn· vi(~:::n:i(}n de
In ~ •'ii ::.[.IO~i·:io lu~~ lt~g-alr~~ d~ qtat~ t\1)r/h111Lc~ :SH l1f1 hlf1 r {l .
.E ~tH trri "tna <.'·llü~~ i(u, SI' lu1hít~t ·plu;~Jt~ar.l•J •:~11 r:·l .j u i•~ic) t)n t': 1\:illflhlt'.·ciú J~t~~:: 1\-:Ht'Í:. P11r ra COlltl'u Jhn.l!~!.

"\!' t!ta p.,l i'H. (t Ht': ~O t:!f:darHSt':\ \.lU(.' Jc, C.:l-"Jl t'I IH! lJO,Y df'J
· lht~Vll Al~ liti,!..ra pt!rteJF:e::!c.t f1 In ÑII«"A~Kit\n de' .J mar. t •nrra,
y t~l 'rrihm);:;f <;uyn ·':·~nt<:J•<.~ia N•! !'<:vi~a alLt>ra; at<•,gitj.w
..lo lo t) tl(: t)uloui~l:!; C..'\.!Jl .SO Jn r-(lrh.\ (h~s..t~hó el C:~ J'~t)
mcllitiuh,! )¡¡~ :: i~uic:nlt':~. l'ilZOfltl$:

'"Si c•)m v lo dic.-:: r:i :l.l'til~nl<, 20S7 dd Cúdig'(J Ci.vil,
uua tl<, In~ i'iualiducb;; ,Id r·~;ti~i·•·<J ¡;, dlll' ¡r.>lolic,;.I,·,<I
U lob ~~cl r,t>: y cr.m1ru r !)~ :1r.W l. n'n;hHlllll (t t'1HH'IH':. c~t dO ·
minio c.l~J Jo~J. bjerlf:'i:o nríc~:-:: o h; ilYif.IOfl('ll P:r~1·.•fl 1nt1n~~ ( 1
limitacion es a l d·)mirt~D r.lr: ~t:d't.HS) Jlonir:rt¡Jo al ,·1k.:111,:t'·
de IIKIO$ .,1 <.'~lado <% !:1. fH'OT'Ít'!<lAcl hanu~hl~, d art.o
··~.;miiJ~

(¡U(•

l"a l Jl ll l>lir.irlad dir.<1

l'~lación

a

~n}o)I'(•S

Y·

Jl<lr lo mismo debe e::tlt!nd ..r~e •.;ue 1¡, (k>P.t.rin>~ rlr. 1~

Corto, ~Nllutla uJ• ~. 1:1110 dn r.aM.I:ÍiÍn de 15 ¡]¡; dl<:iAmt>rP. (lA l !12!', e; de ~~tríe.tu uplict~o.::("' r~l ¡H'(•i:'(•n l .(:
CSI.SO~ ll. 81.lbtU'; Ú bi(;h e~ r;iel'\.(' fiU(: t~l 1·(~~-ds:.l'C• dt:: lfl.
e5c.L'it.tll'H púlJh(:i\ d•; .-.:omr,~·•:• v•~•ll''\ de rm ~JÜ!~l ::uí:c. o-:
!ortnt\.idnd )lt:!<}e~~l.riJ-~ implH:~~a po.r ltt 11.~.~·, ba.:jo J.u. ~(l.n 
dítll ~,;tubkcltla :)'Jl' f•~ a.rlic>nlo 21'ií8 <id Cc'><l'g" Cjvil,
do llO IHh~P.l' f.~ f:l': jn~ r.¡o :m te.~ n ir sn-1Jn·i 0.1 d.ol·ld~cl, ~·¡ no
se: 'hu j¡J.:;cdw ~·'Jll. la~ Jorllmli,h~·lud ,:.;: la !;:·c. 1.;;rnl>ién
lo e~ qnr, ,~1 IP,gi:rl~~ilo¡· qni~r, At·rcJ · r~l· (~! ri;~1· flo f::t~
pl'inoip.io CUU!ldo lJ.:ibj;;udo.;~ r¡,gi~ll'><<lo ol Ónlo .;u 1~

of1ciue
d'll ll<,pi~tm<'lm·
. . respCí;Ü>a,
. . ,~,n !n fi~rnA
'
...
' ~$Ü•
f.l.tlllfH~ ·~n f:"'! ·uc:.h t ''t:"~f.'l.~l iva t•l.w:unu d~ 1m~ !~onna.lir.bde*- il 1'1 '·'"~ ~~~ l'•:!fit··r··· t·l arJ·lc·lll•·,-:!l;li.t d4 · ·di··l1 .. ( '/•~·tiuú
~~ tlll Í:!n ··:i l (:.;·i:,l~ldt~l' ,_\.:_,,jtd ' ü m~::l:<~·~d t.1'2 Ja ru;.lliüi:~ <;

j_ .)

"''gli¡;~r.cia d e oqnrl
'.h~ i (J.Jas ."! <~:-l.dft. t1ll1l.

fnnP.ionnrio el \'(llo~ prt•bul<l•·i<•
de ltl!i (:llu.tf,fl.ln.s del iu~l rtlmouto
J:~~~pcct.ivo; ~Cuo r.tw.' 1)1't'1 en6 C·Jlmut· k1~ nmi!)~ I.Htt.S h~t
c; i ~~u,·Jo ~:d·.~nf.!!V'(I ell't'~gi ~ l l't.' df) f1qut•llu:: e::híu r;.uttM\ qne~
aunque o1nitidt1.S ~~ ll ],• h:!~t\J.'i(H.:i6H, t'f!$;tlltuJ't.!ll (~t)lh)
l'.:duH~ SHg:tJJL }Hi'J CUil~I Ul\t~lh~ el~] l'e~d::l.l\t y ,.fl~l t!t.U]()
Ct'rrdatiw, A. qn~ >l(}llo·l ~e xcfior(•.
~· Die~

td

n~ülllTCJÜo q u~ ~¡ >iB r~hu:ioua

ul nrtÍt~nlo

~.liiH

tJ"" ~i r-v" rlr: hR ~<I ah; sc:tlcncia cm c!l pnuíJ> cul'sti<lnll<ltl, ('0 11 o:i 2(~').~, ~,, !1<>.¡;:< ll la clarn ('l)llth• sh>n ""
'l••n b.l omiüóu {le tlt,:-,ie-•:tH~imu~s de ord~Jt tu.lJcl~"·(l,
<.:•:•tw:- ~(;t·írl t~l clomi~ili o de lo$ oto rk:tllb1!-!~ ol l~tnnhn!
dr: la i'hwa o ~u \'a1cH', tW fllltllnn el l·cgi~o;t.,·o: pr: 1·•·• ~<'
r :fl. t-.<'J hrl: ~'JC:lig·¡·o~o, il•:'1::;t.r.,;(.)1 (;;.:.liru:lr q110 ()J. lof,;'is lndO\'
h1d: •H ;l •.:a 1id 1.w: il un t"úK"i st.l'O m:. .:.:1umd ~(: 1m .'fil. t'ttr'li.l"ido
In. hleln~i6n de ·~1Úu:$ul u" H(.'.\~i(lt~1tl·rtll~S o eq>eciult-.t: f.l \1'}
Hl(~di f' (;llt'~u tn:f!1:.rtn~il.l 'hn(~llh! d t•.on11'aH> (:c:lúhl'f'Hi<:o~
pi.H'tJIE' c~tu Ü:lcl·pl'<.: l·l\>(:it)n f:Si.eusi,:ll coudnch:.íu "~'~·<.:·
'$1\:·ia m(~•n•~ t:tl rh~AAmput·o <le h.•:! dt;;rHt~llt'l~ 1iP.. h~'rr.~t·oa
Qn~ Ja iu~tituci6u dol l'(~giiitl'() r.stá clc::thmJn " p t.: o·
tegcr.
"AlnJ•·a ~ién, la V>llil'l(« 1lel r~gi~r.ro ul tcncor del
tJL'l.i.cult1

2fit:.4 IHH.:tl•: hh<.'•;r

n.;lf·H~·iÓll ::t. l~t'"! pH.r te~ c •l ll·

t:·~um: h~-::~ J:J\-!l·o no ..:r: P<.'lSÍ.lJ]c ha.t~..:r!:• ~..~xl.c'•• f".i\ ~>~ n h~ r
·~~.H·o::. dl; buen:-1 fe~ p(lt:qne d
r4:gi~Ln.l r.·s Ju l)•~.;.4tll·n
fll1~· 1.k t.h:• inl'ol':nu~i f.tl J'U'l.r n 0IJn:::.. \ 1 ~ll (~~ (:~l !i-.0 qtH~ J l(l!:J

(H':IJl):l., l~n ~r01·gio

VHh .. mizu.r:

t'.oJrtpru/lor (11··1

inm nn.

bi•J d•!.lfJl'tr.Llnnc.lfJ t' ll h'1 ''s~:~l·itnr:t 48'7) H:S llll l~rcc,l'('l a
<,tti~:JJ no .•:' 1meile pQJ,'juilk~t t' UHU (:~1ipu lut~~~~,n H(I.Ci·
Ou:tl:l: )' ~u~(:umi:tl uo i11~~·it1 .m el r~g:.Htro. No ~~
puede admitir lo oontl':n·i n ~in yjnl,;u!a,- d >liMn~o del
<:i&.;:tdu ai'I.Í(;'.nlu~ :o;i1: (t()ffiC'!ttr una. jnjnt.t.icia y unu viO·
hlc i(IH d e p~·i nd.[Ji<l:; u u:,·~s·tlnl•:~: de ![<;r·<:dtü y t,l(r uidttil
fl'l 11 ~· (~lJ II(J\:ldt)~.

>: J·~11 ('.UII~\f:('.IH"IU'.iil 1 11•) ~1,\JJIIO('.ÍeuilO l't'!~;i~IT:\dA JFJ ~f( p

·. lipnluciOu ..·ontcnlid~l. ~1'! lu tuliolóu d4.! ln C.:!;CI'Íl·\11')1 c\ita<I:J, ~)0 B.~ (:) (~il!;l) t'l·:\ puu(: J' r:n l.t':Ji1. du ;jui.-~io C'l ~Ui; tQ
l ihliO r.lt.tl ~wy
l-~u

duefto dú l.n CHI·?H, !o;~ñoJ· Vilhnni:r.JLr . ' 1
oJ:n) ¡Jnrt<~ de :;:u a lr:g'tl to e:1 autor (1(~1 Y~'~:l'lJ"tHJ ;~.'\

por.•::
'' ~·l ('h='t~)Hll: ltalw,. $:-ÍtiQ !o.(!n i.;ul;t e;sf.ol dO<·h·in;t ¡w r

JI\ r.Cimfu':HiOt'ot: y •1•~,: flhd fHl1·1í~ ::·sr.i1)uhlr r~•lnflit'd•\n ff.
t'• ~ l'l :· o .iuzt!Úrno~ (}l.V~ ~.:~ -:n:::t!ti{Jt.ilie de:., ,:.:.~r:l.irit::Cu:.i(.\H
1! ll

de·

<.:1 MHI Hdr.: do d istin~;uir, para aplic~wln ~ entn~ t'~lU\ 11·
:-,~ t.J::Ü::l dt) h:lC',ú l: ". ' $ 1l':l' c:~l:l.u ~u la~ ll() l''·'h·ishn.tt:l ~

r~~J,J'C) ~h~\)t'(~~ulm; ~: (I ('.I~J'.II.nda*

ljtl la O>:t'~l·itnrn t'(:\$(U)<.: tivn .
•HI pl.;;it.o F.mt.n~ la~ mi~mn ~ par':.ef: ot.ol'.~mn.~..·~, y cmA:'L·
d•.• ~·; li'HtH ((,? 1.trr.C1l'k.;.¡ p<fl'f.!O:.l;~s ext.rrliina a ~\1 (,tm;
H'Hrni~L'Jl.o. 8 i ~,1 }1 Íi~n;;¡a c'h~t.onidanH:utl~ \)11 li:.~. (~t)lliW
~U('IIllirt~ J~ UJIU ;>eliCl'l.l}Í7.>JCÍÓil tl~ " !J!I, intliSC:lltibJe-

nl~!ll~ ~ lk~a « 1;, ~onclusiót·. de que ~;t ab.c>hll ím w
el ,·crdadtJI'(o s~m~id<1 de la
~sec¡x.ibn <'<lllF.agl'a il:<t. ~11 ni 1nt.ÍI'nlo 2()(;~ c'l~ l C6<.li~o
(;i~· il.
"
· " 'ti: u ef.<•..::tv: C.8l.it tl~~pu~ ici61l , como tlL' <.:ar{wl.t1r HX·
cC::Jp<~ional r:ur. o~~ ('lflbt) in l.t)t'J'It'(~l:al·~o c1·1 nn se;:,n lido·
c'l~~nntu raliz.• y do~virliu•.

l't~r:.tric~h>

y un tlt~\n~ <~t>:'h.Wt,l·ax;;.,t~ ;unluído P:n ~lat nq,u~.

llv 'Jtl8 pe;,•·

~m, térmil'o<.l~ tw >l[JHI'8ze.u ""idem;;m~nte

uomr,r~·:lrlido ~~n

dit~JH')

lll'tkl~lo,

y úl !'flntid\) \' IOR
ténnill<l~ ¡¡,, o>tu dibpliSitivu s<11: ian claro~, ,~;1~
t.t:n lid4) rd~:.ivó ufJ {llltJ lú t"(!:mlb s~•.: :l. ilm..l.a .

•n

'' fJ i;:ho nrticn lo ~X~llr-.A. d~l ~.gi~tro pm· v·í11 tlP.. r.x .
l;t;pei t\JI la> t].;;;igJmt•ÍtiiiiJ6 NtljeJ,iYa~. p~l'O no &e refíé1·e
:1

l:l::: dii'll:::.d::,,:

di~:mt~~:,: 1L

I.J

t-:-.ii pllhh'\innE--::

r (~rdnd.~:~ru ~

m:.(·itlt'IJf:d~~

~~•).ndi<.;j.(!ll~.-:: (~ lh~

itul•lPl' n.

mod l t'i •111 01'1

P.WI·
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huu:iuhu~:ni.e 1.1:1

l'•mV¡ol;.• IJ•·ir.ei·pnl. A${1 pv o· l.•:emplo,
no¡ po¡(iría lelol:rM! ~cuw nil.ido:o IJI rP;gihtro il<: u1111. '-!•<.'·'' i i.u n'l. ruí blk::t tm (~nnn l.() ~n d acta !\() p1·~l:i(~i ndíen:'·
d ü in~r: ribi·· t·l IJfu·.l'Ct •1 11~ r~n •·:.;;-t rr.Jit UIH <.:~(~ ritnra '=!>:La-

blocc una
tt$itJfl'1Jl~tr,~

c~c

tlar

C<.lndir.~i c'.rr ~l'fi'Pf~n~i"'.:s, o
un u r•·c~ll~)lJll i r~•: t(), Hi

e

rogjsuo

p:u·~

o...... u~a··

la )'1,\:0,t~fvfl. de u n
mttclJ•.l m.~n o~ vali-

tlit liQ

n

tQ~eros.

"'F::l UJY.:OyQ <1" ~~~~~~ idl!fl.ll vic!le 1" <li~¡w~i<;ión del
llf'l.Í•:nh) ~(i~l5 th:l ti.~~()'rt! dr:j~1 : uolnJ~lo d<:n t.ro el·~ la t:c•gla ~·o;ff'·:r.l c: uH.!·:!ni.er gri·l .Vutu...: n e• li mítu•.. i {Hl del dr.•r'u¡u lo 8 0:'1 ~l'·"~~ i lllrlllf,hl o~~ •)~ 1'.1) ~,,, l[ llü ~¡ ~l
g'I'(.\VH t\)(:H ._, ~iin l i.~H\Ílu' de b
rn·t)pi~du(] ll(J S~ }m.c.•e

t\(Jnr.itn;· c u ·~~~ a<:.tn dtt n :if:istro J:~:::p(:c~t:jv¡\, f.H Jr rn:~~ qnt'
t;l• ~J orig-inaJ y .<-Ol)i.d!) J<.: la e~trit.nrtt s.e Ü+!j•; ··~cll1S·
tuu(.\in t:f!c;.·itu du mp1J~, 110

:!;,;. pnede ~~ imn:: C.OlJliJ vft.
~l n~i ~b·o de c~<J g ruvnmt:-11 u limit.n cióu. l.A con di :.;i6t1 l'(;~oit:t.ürifl f\~ n:r\t- Yt~ l·ih; dcJ:u lim: r~H~ióu dol do ..

litio

n1inirJ 1 tJtl(:~ lo ~ülll<: l.t,l

J\

\lE cvurd.o d ~l'to o i nr..iert.o~

p m·11 t~!l

l•xlu t\M•O }"'~¡ l.de de ~u;:./,dm· o do: l'nllm:
t](• oo l.rn rl" (;icrto p l;¡;;o; luo.1;.r<; !~ r.lútt~oo lio .<] lE' l,,_
,.1~~1 V•:• e::Jr·l r.oruUej(•J'• d t~1i i ro (l.; .111 ('.()nt.ra lo efl(·.rilu,·;uio~ necK~t.-i:n~lt~Jlt3 d·~l\(~ !'(\g'!i..l ntr~c rxr ,·a. q tH:~ st·a
váli<la y p;Jt·a qnP. p o·lliloo7.ca lull1•s lo~ .-.feol.os quo; d n
u.cwn.·clo co.t• ~~~ nottnn,l(;:rJ' y t~on In lny ¡luc:d a pnH.iucjr l.anl'o r~~~'~;>E:!t:·..o dr, hH <.·oH ·.. ,•rtl:n.nt.·~b wi l)u \•'•;;¡ ,; n ~ ,·tJ:w

vida u •!!'!~' ~:nt\"'cuci.611 , ~cnno ll·~ lo~ t.<! t·c~ro~. ::.
' :..:\. lu hth

lh~ otd'H-: •:·<) nt'idm·¡,H~ionc·~~~ t~C\ttc;l\l y~:~ ·~1 rC!

(.\tl1Tfllltt~~ ..\jU~I :u;;:r ~

ticiu,
t~ •'O,

i:)

ltt h·.Y: n. :~). (:tjtÜ•'.hHl y

3 JH :il l:-)··

tj f-0 f('fl'ZO~O (.'.O ill~t¡• Íl' q ttC

)ni lrl/l,llfU.l lll'.O: UtHtl(l t·~l'·
ex,rr.;¡ú al t"..nl-l'nlc.> hr.bid'-' culu.t PJu:u1. P arra. y

' I.,u uiL• Vet'f.: no ptu.ló tmr.on!..ra•· t.•rl ei tl(}t.u tl•; •·<~.;~ll<!
d ~ lu. t~~cri.tul·n. :l-~~7 (.•:m::'11H)~:Ín al:'?tllilt. t·l~ In ,,;.<.~Lü •l··
di(l!~ r.ow.Ji..:~i6u •.\!Holllt.~Jl'iU. Lk~J dnm·:TiiO ¿[\.) l¡·l c~:~f-\tl Cll(;
Ütd:oo-io\lr. 11-1 ¡~jhl k X· ~r.dift, JW .{JII<.Kh\ ~H pe r.iudil,,i(l.-,
an :;u p:t l. r i rtl(mio J.H.H' m" tiru1!N.c i mJ~s q w:: I'Hl ftH:l:UJI
,.~.\1 monte .,·e~·i sr.rt\d<l.~

'>J><.u·l.u·' r•m r·Y.I:e, y n qur; cmno

lo :te«Uo do expre,.;a 1', t~~~~~tm·gio
l:o c~ ~n en o.l!i;¡;ul:3 hoy, u Gnb•·ir,i:\

\.~;n~mi?.m· e.orup !!Ó

-~t'jíu

y olio a. Panln

Vera.
"POI: i(•S ('.OlH'l)}li.V:S l nlfl "lt~t:i:.o~ a l.r:i 'J, d~ <~s ta [.tat·i.4)
(11· In >e.•üeueia d<:l T·ri.imnal, e~ li rn<r •.}11<!
tícul o~ 1 ~~:, .L5;b, ~ ~~~.:), Zíí~i, <!tjllú, 2(;7:l,

l' i<Jlo) lns ilr;!(574 y 26tH

(!¡,) Código.> Civil."
(.;o~~~id(;r~t ln Cr.u·h~

•·1uc: <~n ·:.'1 pr•:~.;·nl'.(l <":l'l..::iO tltl üd.A
dll rcgid,.t• c11' b ~.critum 4~1 sí lu.y <:<:·oo~hmcia <k

t¡:cu Pttula. v(~)'OI OOW!) I -.$ hi C:l!--::<.l Cl)'¡l (')n..lo.'( pl!rtl?lle·
1,1 st:ñvtit:•. ·r~,·,,;:t :\·h:jía~ ·~tl~ hl vcudedo7
~(,; l:t~~t~l'VÓ c1 U~ll rn.:l:t.~J y t(UC.: la dJoffi~lt'UdO rtl ~~) f~<.om·
Pl'r;JTit." i~~ a. o!:o:.·g·a rl•' t':P.c;rit.u~:n de v~n tJ·l d~ la c i l·:·,d:q
r.i n.ute~ tr

u 1~ ·;e·iiorha :~·h'- H11., ··:•Ja:Hlo 1l·;~·arn a la Im•rcrr
~d!(Hl. JJc ITI(l(l o ltue d .:.:l n.ti :;..uu) L't:::;-;·j bt.J.·r.-. t''.'·liuL.;:r CJlt;. lu
SCifioritn ~r..:ra (;$1.i¡•n:~\ r.n. :út>:Ctr dt1 la sr:,-H,l t·i la .Hejíu..

t,U.bC:.

Ahora bicoo, ol SP.Ü<l l' V' ir ~roli1.1u· .-.orn¡mi la e.:l-"11. a
In. swium c.Ta.hri.;kl M<:j it~. quien tlij;J h rollr:riR >.<lqu.irj{'.o (JOr '" ;,scriiu !l\ J>iomom> t~ili el<• Hi <le ugo'*' di\
1~2~, ~·~~:6u la ctw. l '!'J¡l ·,l¡;, Y.:.· 1·r. ~ t) =J l! <:CHltruj•.• l~1 nhli~·r-11:~i6n de •H•)rp;n.'·] c~ ~::icr il.u;'~l. flf! v entH ¿~ rl'~l'Oi-!il 1:[::o-jf~~

c w1.nd c• t~g·ctra H ::~ 11111:v<Jt' ~dad: lt~ l) l;oq.~ a C:tii N·!
<.n·itnn~ a. <htl:.wid t\ M:~Jfu · cow'f~lnr~ <lt: 'Vllirtmi?.nr.
l•;ste CIHL h't snla \ris~. '-.l(•]r,~u_·i ::-1TI) dt! la ·•:~critlll'll. l ll.i-

tnero 4B:7: t..n qn•! tt"'u ~t.'\ h3. la r~sorvR rl~l u6uiruc.\ lo
y la. oblig••~ión do. ho M !l!]YJ'>tdora de tr>l~1>~tsarl.r {<]

dof:11lttiD ~·-· ~<' ..:<:iwr.l t:~. J\lefa, C!ll?111ilo H~~t\11.l , , l:l rn:i.·
lton:íu nf.<;(: .::•rin mc~llt.e Lilh:! i n(l¡l ga r e.uál I':' I'U
r,! rkn:cú0 d;; ~u ~ o;·oo o'l~olo m C·>1 too•i;;l ~ :\f,·oi(:t
,, w iJrC ln.

~·<11.· \\l<l.ttd~

CU!~Xt t¡ue le

<.'U.YO domin~t, Sttgúu ni regi3t-r·c
la r..rJJidieióu diJ:.hJ).
... De wodo rl ue lHI ':l~'lll ·~ t;r; ornit.ió 1, ~, r.t'~l· con ~lr1 e en ·~.~
>,lt:Í.N. d~ n::,u:iHh'<• dt,\ la ~~~crihna 487 In :~dicirin. Ctu e $1:
lt.;' ltiY..o a c~la ~t,el'ii-.IH':l . a ) ir a fin:r'lt~orla, n:der,~•:to a ·

v.::nCJÍa y

c~t:~ b.tb\'i ~{Jffi(:t.itlr; ·~

r:vwprnmi;;;o (.'(u~t:ru..f<.l'> ¡:.·m· lu C.OIIllnac1ot:;~ l.'anln V 01':l
Ot< ol.org;nl., l"''H'il,oor~ <ic venta a l \'ltnLk-..h;r .Ju"1
.Birr.1, ca.;o úo muccrlt• oie Tcrc.."-'• Mej1u, :mtEs d e llí,
~~~.r H In mMyOJ" •:-ti:Hl! 110 por ello vn-'<111? t.:.h.:.'::f-1-t' el se.
iíc,.- Vilh1nliz.~u: pt~ •·.i :• ioio al:~tUHJ tk~t1<.\ lu~g:o q u"~ po1
In Tml.u raltmo do! eo111.nün c:ou~<: n iclo l' ll l• <>~cril·ltrr
ll.Hi: y p<u· !o ync.: C:'XPl'et:iubH ~1 :~da (10 r._,gj;-:¡[r(•, Of!t.nhr
f!blit;'<t·'-lo en ;.JII fHdtt ().., ~n:; ir1 ,~rt1S.GS .(1 h':t~l· e~a ·~~c:d
(ni"Ll.~ a ludug:ut· f>Ol'Q_ll:~ !1a bía llr;g-.'tdl) U nl:!t no:--,¡; d e $\
o~u:~.ante noo eu ~u. (aavo tl~~rfruc:.O St) h.sblt' 1'•!:-orv~ull

el ,.,;,.. l~dOi', -:·

éll)'U cÍúmi.J1i<, ~~t:lbn ,,.,.,}jg.!\dH );, t10nl ·
J)rNdo n~ :1 t~etl<.w A :a seh orih.l t>.'lnln V ~..:l. npt~.VCi
cm wplida ln ":ondiui.;u, que. cmL:sLa on ol. ~::;!ta tl.z l'G ·
gi ~t.ro.
~·· ·
'nt~ mmwrn •111t1 1.!' 1 e l Jlt'Cse; r ..t! l~~U!() ¡;;d)~~ perfct:l'.tl

roeul•i! 1~. cxr.·.r:'¡.u·.ilm th~ (ll'.(~ t1·~1.L.a el ~~ rticulo ~.fifl4 d·;·
<·X't.li~ra Ch ·il. hl · :.nuJ prn,~~pLÍtit <'1 1H~ WJ !!c.tr. müo el "'~
gisu.'V pl•r f'~ltu (? C\ aij;u·•:• o albru uas: rtt! la-g (if'_:..¡¡gw-t·
dun~S pn:vc:nidn~ t!-11 ~O!:t l:ll'LÍ{:.Dlo~. auw
,.e1inres dQI !'A·
l'Í~ulo :'J", título ;!':!, libc·o· 'lo', del CiídigCJ l)il''o!, si~mprf
•:ple~ por 1o quu d<~l m~-¿Jno rc:gi~l.ro ~~<m~t.c y run· lll r~ur
a·~~u l h; dd l íl·oolo >d ~l"l.l ~t :·<•I'Íüt<l ~· o·Cl¡:;ist.w, fo:oGd~
,.,.tm ¡rsu t.~ll •!ort,J<.: i 11l i"ml'u tJ,~ lo q t1o úl\ h ll 1·1\~.rh:tro ~l
4.'t~h :·l IJ!t no~ .

1·;:"-ta. Co!.·ic h~hÚ1 :·~\ f!mitillo ~~~ OJJi ni/•n <~ll la ~t111
teuuia Qu~ :.;~ th·ja n.itu(.]u ah·Áb: ~·,l•rA: el ~·unto que !:t
~ltl.o.t.tc JmCvAmfntlc 011 ~:;le .r:cgncio, y la & tlH o;'H~hro·
CVlH.:~..:Jd tlH •.lW~ tl(l u-:: ,:, r.t1~.o tlt:: 't:O;!I.d~u· (al op b•i,)n
.(lút\d e lu.;~p;o. qn t~ pt)r i::t!) (~j¡·(\.ul\l:! lHtiCJÍt\S t.tpunLadas e~
. u p~ iml ·n:e n1 e•~ S<:• P.l ~~ ;· llclllo :Ui{)tl d<~l <X•r.igo Ch i l.
E~t...~ Joll't.Í.cu~o l't\IXÜ~l' () l titulo p:~1·a qw: r.oi.~j(Í.JH.liJi l
qut~ d Al r cglt:t.l'(l .-l.pa,·•.~zf~:l., pnNlt1. Yl?liÍJ'$<'· nr. eo

:e<"' lo

noojruit·mt-ú d ü lo q1Je \'" talreg·i~t J"(J se ~o.clta m r:l :t>.t..
)\o se lum qucilo·,.,n:udo pue~ lt•~ Articn··os del Có

.11;¡¡1> Civil<;u" ~1 rN\llrrentc <;il.>\, po1· lon hor ktlh..i<, e
. TrilnLf•fll ·.;:úlitlo 1'1l 1·egi!t:-l.rv de lu r;~(~ 1:itn t·u 1! i"! rn·:H:r> 48'7
•'.fm t:-l~ ve.te~ m~~.uci<J n~n·'!tt.
·· F. u rnzÓli. •J c.•. Ir.. ttxpu·~St.tl: la Cvrl t:: 8np,; ·tmli l. l~li S.a lr
··k~ Cu~;,lf~i6n Ci vi', FldtlliuhHrando . .i u :-! I.Íl~Ía ( :f l ll(•mbr
,.(.~·~ J/4. l~.~)YÍI'Jli.e¿t rJ,.~ CnlomlJ!a ·.Y p or nu ·:.oridHd a v l.
-_ley, tl"c,lan t¡UI\ 111> e$ d "aso ck íoo f' rmar la. ~cm.enl<i:

qnc lc:o f.ido !lhj;,to dd p rc!M;Dft· ,.<lCoorM, lJrOJlttnr>iall;
por el 'l'!;tmnul ::>aperi•;r i(;,J Disttitn J¡,dic,ial de P~tm
f-,lom~, f~l do.ct: <k\ :\go~t•J de mil nhvN:¡t,~\t.o!) t•·1.·inr.a :
Í.l'f:$, y curnlt!llfl r~ n (\()~: hu: H :f1 pa tt~ 1'1..~<\nrrm~te .
~ ot.jfíquu!!-n, cópiC!!(I, }'Jllblhl~Wkl: Ol:itn !-f•::ntmH~hL~ i u
·~ch(.c~H &ll la Oa.(;(;ta (hr.J.~..ú.o.l y dnv nól~1a!)e e:l c~·:{pE
t'!ioutc.~ 1d t 'riljn,lld.

d e Ml (n•ig&n.

'l'ancfP.ib N"""'-tti~Tuu"' R .:lfadir...-..r-¡.•;·a:u;;.~
'J.'nfur .!l.. - .-1••.<r•~dt) N . .':lu•,.11'"'' S lV:fi\T&till.
Oo·rtr~ St.r·z:N·!>n~a

de J·n. :...t:i~;ü1.-8ala

,z,~ Ca~~a.f;Ühí· C·~~.;,·i

B og~:lfr... H<:.;1?,t·i.(.·itw)(l ;.~,~ .::~1Jl.i.t:m.JJ f'(! ile
t~,-~

tr.?·i:{?.l a y ,,.,,,a.~·ro ..

(;1{3gi~~rudu

1nil ·1to·oer!1'.;;'

I)Ol>o;J:!e, d<'ciOr .)'(JRé .Jouquír,
n.,ruáud>?-7.).

A11t'' .,j .T1t~l. o.:r:l Circlc.!!•> d e Tul ntl., e>l5 d<J s.bt~
· d il 1~1:2 L 1! 1 do·:: loo· ,-\g.,;th·, l'io.dilla, ~ro o;,j•2 rcicio rlt
po<l ·~ ,. qne Jc emrl'·i l':<i L•;ull OJ'•l!l (:~ol<l ~~ ,íit, M tn hlr,oi

152
d i:CitU TL<la c~p~oi<~ l

GACETA JUDIGIA.L
<le~lir·:do

y

amnjoll~t.rui•onto

pnroia l de la lt8<>Íemla d9 ;rfun•lc8. pata '''"' ~e fiju1·!1.n
ju<1i~iahnentc los lind en>$ ~tu y >11 rt·~~L\· de dicha t.ade

~.í ~ntl~.
Ln. ~.cc.i(" t fue dirigitla eou:.nt los $CÜOr Hs F mn<::isCr) Victor ia J)., F r·;,n~i~co Pin~da, .<l..l>rlll:mn ViveN•,
J:.mf;!.d io (:(, l'rl \U, P et.1ro V i \:('rOs, l~er.h~ Oha11do, A11-

t mti e; Namuj(>, 1:' i lomC.If« :ilfénriM., l"al r¡r; t'in .Ji rnéll<''t·,
Kc.¡~omncen o loNrllt, , T..nis \ 7 il11.1 r·ejo, Moreodr:$ il'!arn
landa, "\ lvuro J .ópe¡, M:l.rln~l A. l'oto;;, Ro.;arier L u·
rnlhm1clo, ll"•sa Ztíñi~a : Sm:rn:el h1í ñi~"ll, B$.1•bu.n1.
i'Jthli.Q.·i,, T.uciudo :Ro;ju:;, ~\lazn.1·i o Hi Unlgo, l·: u~cbio
(rltl•;mw, 1'cl ~~1'flr'O T.:ozn nt>, Apolimn:i$. l k rnímilP.?. y
,Te~ti> A. Mnr-ullllld.~.
F,J "J><•d~l·ado d~· [,,6 rl<>tna11dado8 p ·opu ;;o h1a .,,_
1 (~\:f..W:i.o.ue~ dt'l i;1r~p::.a dc uhllltlu, ilc~git.jmitlutl (Il~ r...:.)J:~o
noci ~, cl(:td iu01 rorin clr) jn dúJi,~~.i 6n, )' MA8. j nr.~,;adA.
EJ Jn<ir. <!e ]A <<'llltU, C!l !oP.OI()¡l(:ia al! 4 etc> ~~pliemtu·t~
el(~ 192~. n)M).f\· ~ e} pl(:ir.o H8J :
~ínN,,
Z!):í"i·ig~J.~

•.tue s opú n.l d bJ<iivi:io (l\; :'lf~Jnlr~~s <1 de~
(le hJ~ l.i•!r rf¡::; <l•J lQ~ c~ ltlQrUIIf}.')! coafo r r1 los :H.ulo~ [H'~t""ntado!> p()r .:.-rl•.~~ y Js.~ dil.igen
r:.in's dt< ri<~1!\Í.rttle y pr;.~r,si<Íll el•) )8á3 y 1!<:'\(i, ·~~ h~ C¡r>r•.
re.s11lra tic Jo~ 1r<>b!ljn;, rk x~~r~m·n rlct dor.l:rw ;.\ u.
clr(;; Autoroi•, :-;adn,' " ;,al:-er: 'rowa;1UU .~mo ¡Hmt''
tlr; J.><H'f.Íti:• In 1><""' <l•~l 1.unjón ll~l Sa.lto ~ 13uabito, 011
d río Mon,t1~fi~ ~(.' t oJntlll ~ob re hl 'HllHfJ JH)l'~•? ~tu': HWtr;'·
'' LR

!o.CJ
m<\

ll~·L..iN.t, (Wd.nrcc eml (h·n:-: (1~ d"•l l.(•

oclw vant~ "'n~.lu.

\1U8, y ""' "~ Jllnto fH~•~iRo <k ,¡~ta m;oclida .,., .r•vanta
(lll;.,. p;_•qJenitit!ula.J· p:n ·tl. llalJar Ja t[r~~j(,, , vdí,~\t:u
()<;CÍtl(m 1:•::. ~obn~ H~ bt. 1•(.' rp(.)lH:Ii ~"~''la •· :~w b11 scc.m lo:; lj u~;~ro.~ il<:' dQu PClrlt·r:· H,,,n, !Jo,. ,¡~ rlou .l'>~ti~'Jl' ~\l v;¡ru<lo,

y hn [<Ido~ SI.'!

.~i::,"ll.: flo'>\" ·~JJl'C:: t~l.l d i.t·ce:litSil nort& E;nt·
lut$oí.la la r il:•cr~ dm·ccJm. d~J :-ío .Mon:.l\~:~; h1.::go c~<·.iaudn
Jihl'Cl~
divi~O

tl(t> <!U!lrlrlo;; !le o·i\l'.a lÍ7\CO, '1'"-' .v.:rtrmeor'llli 11.l irrde 1J11)rq~e.s o,¡,(.( !os Z·;.í:,:;.i.ft!l·S y un Íl,udo c8to pu.ult> Nm un:• r·ect:;, ~911 d C¡W\ rruuea h., e<tWl\~~ ~umlnu!
eo 1~ J:>lll'ÍII M;~.ident.a.l, la línea i\'Í forrM.d" ~·s lt't C¡u(•
~·<pars. ol 11 omhmd<.r i.ndivi~<• rlc lo~ 1,,,¡,¡¡,.¡.(11~8 do ~~~~ del.
mils tir.or·~o.a d~ :lf.~•·!ll•.,. '·" 'lo q ut\ ~·.: rctim:e 11.
to; linea (!1Hl tiene q uince CIIP.clra:$ de cicot.o
1·u~.• ln\~fiO!> 1111:1 Vtln.l,

.'li'

c~\IL ])Ir rlll~h(l va.

.;i~·u:(.'J'Jtlo In din~oeión tlu ostn

1h.t~~~, se

llt)tt~tr;i
<~¿.uo rni1u1d<) <h~

:Jl du }f •.-·al0.9 S t)1, 1'0 ~.1 1 \''ha r·.:•.o <• :poz<\
L·a B,,J·,,-ü,la. L:\ IJ¡l ~·te dn (~!-:!hl. t"t}(•ta
ti~r.c doce '' "H.<.lt'a ::l y rncdia~ má~ nna ,ra ra~ q11e i31 fue
1~ lllCll&lll'l~ r;ouvtmirlf¡ en ln rlili;:;rmt.ia. tlc• lbGG Mn el
l.t.pOtil~nido iiE! Bf:n(:(li·::.LCJ Y.1í ñigu>:
El 10 de julio de, t929, A!l d momto11l•> dP. J•r<IC~'C\e¡·
el .Jn7.~<1(1o tr b,HX:•· ID eni.rc¡;u de lo~ predif>!!, t>.re.~en.
t!l.l'Dll lo~ f.~ilor·e~ }.:lnJ\11>!1 Saatos Ztíilign T..., on Sil
¡;ropio l\r)mbre y J:l n r~nw ·¡ ,(.~p.:~, All <ll tlc~ su m njf\r
'lc~ílimR, a-.::il•n·a }\ ll~' Joaquinit ZúiHg""'· opüsil:i6n qne
f•>rmali7&1'0'' d 19 it~! m ismo m es, y en hl qu~ pi-

>tli;~~or¡;

j "J'~·i·ncipalmnnt.c: t¡ne P.P.

el de.~l in<l() d" los pr"..
¡cii•J~ denomim1dos Jf(;mle.s y it/tm;!.cs i/f. l·>;; Zú·ilitJilS,
)levado A. ~fcé\0 defini ti.•aiD~ul.fl· PI'T ¡;sl~cl !~ll lns tlias
]9 y lO, de ,,.,¡,!~re t>d•~}mo p!1Sntl(), o m: rrmlo~c: ~~ient
~tn1.s tecllfJ~·: st et,utv U;$~mos r.~r.'L'ari o:c, y qu e <~~.·use.
nulo

·acncialruo1~te, e~ uul!l. tamlrién

'" ,.;nt.lln<,ia J ol'iui-.
imp¡~::rió ""
llr>rohani<:llc. E;t~ unlir:~,¡ hL · A.[Wyu mn~ <~n lA. purte

th•tl <le f et:lrtt 17 clA junio lÍII.inltl CJII<': le

f ina.r u~l 8rt.í('.u[o R!>O ~'lel Ct;.d ibO .J:Hi i.olal ~'tUi.'• ('01\~a-fa la' aoci6n a~ nulid«d ~1) fu-ror il~: quic:~ no}¡¡, ~id•}
clíudo. ~U. l!\ TotJnM log:!.l ~ ~> n ~· J1u. 1·d (~'·' ~~t~1·H: ~;n c;J .iai-

J

<•io. ~iendo fntero~~rln. 1'ambiér. tiene su bas6 en sl
l•ct;hl> de que la po.t·t.i: úem:rndunt_., o ,.,.;a el scllor Lce-

.,,¡

nart'lo c~lc;f:ri)n, "n(' él"tl. propietario
IISUfT'lW I.\H-I.I'i(J
(lll .::i Í.Jitlivit:.:> de ,¡11orv..lr:sJ <>11 'il. úpocu. e11 que propuso
h rl~n:an!l:>., cou 1Hr8glo >Li a.rtír.~ lo 1:10·1. <lc l Código
J nclici;ll. Sulniíuillriamemto pcdi mo~, declare n~t&1,
'J';~ lo~ dichoR ri<~Rii frd.: y ~cnknr.iJl 1111 puf:dc ~"'"jurli
carno~: pul!~l.u r.J.Llc Ull :l\1 imo!¡, part.(.· c.:n ol juic.io
\'1e c}c;,_littd'!~ ::~~ll.d(' r.:.:n(~..~r?m~ln~:~J!' o l11t.crc:-n.dos en ~l lnnn·J:-:u dc"ffiTm~~ 41JS Zil.n1gu..'i, nun de
l·)S p r~:~·~ io~ dc!:-litHln.ntl:::;, 'y que la JJOScsi6u ,.. (}12f?; nos
temo::;. C•f.J\te~l:o nf~ )'>llt:!fl•.' v~.:ri.i.'ic~al'::ill!) t.in fl110 ~Ntmo;.;;
r.k~poja~f,B. ~·uudtLHW'S f!"!.rl p~dimrm to ou d urt.ícmlo
8,1(; ,11JI Góui:..<u .lnolici>:l.' '

C<trrw hac~l~-~~ fundnwcnt~ll~~ t:((~ )~, · opo:.ici6n oxpre~

~u ron lo~

sis·uicuti::h:

"1' E l pr.,..li<• llum:rdo

:I!~>'UV.I$

¡le

IOR ;t,í,.)ifJIJ.>,

ILI

t1ne '·~ rc:fi,~re ~l d~~(j o<h·, ttb c.omunt~ro y .it•.t·m~t. una.
ci.Ornmtit'lad~ 7-:- 011 rH som l-.~ c•,op<.u·l ícip<Hl o <'!On\tr.llc.~·o!$.
EBt~i proba<.lo ~u lor~ ftlt tc.•" y· co n h).k E;:o;(.•.rít.uras (lllA
ac.n:rliht1l nne.stTt1$0 d>}rc.~ho::, (Juf: olJt·an en el int(~iQ c.ll'
d<~$lini.e, 'f)ür se•· t!(tmlm\~1\ t>•' l• lrxs de-re:f~ho~ dl' los p o·
r.os ilr,rnnndacloA rpr<> ;.Ldultron en <:>~ 1.~ juicio.

c•29 Nor.;:;tr·o~ JlO fuilno~ •.k·m<.uHlt:Lño~ Cll \.!:$~(.· jui(:Ü>
de defililrd.; ni O::tarlo• 011 fo1mn IP.:.,"al iL!;lll1ll, ni hcLLO?! )nbJf ',.. '-~uldn ~~fHtu> coud:;-tn· ftlll.C.:tS~ t:ll f.P.Jttid o .ftlg·tillt\ ni llllefiht)t) dcr:?!<'J1iJ~ .:-:.o deriva u de 1(•$ <.) llC:! ÍnP. ·
nn1 ptlt·to cu fdst.~ rnisrnu Juic: io. Sr; ap!'ueh}:l o~t.C'! lu'cbo cori lu dem ... tth Ü!! d~slindc y con 1\1 o:: •pooieu te

rn :::::ID01

P.))

~1

cual b1·ill:·1, })l)l' ¡;n rm ::;.,nrd;l, nuestra

})Ct'-

~'JJH~ri:~., y

': :i'' El r.lálinrl (: ,k l U$ J'H·d it)~ u~ Jiora:c~ )' M orales ,J-. Ir,.• %úi<!.qa.~. ;:,) no~ó a efoot.o d<>finit~vam<:nl.u
tm lo~ t'l íf1.s ~~y lo ~(: c.~,~.tu brl'~ rl~l uilo p róx)nw pustLdo,
por ··~1 JltZ~;ndr~ :l·. tlig-n·J \':fl) 'f:t'i·• tlf:' u st\~fJ, y fue np J·ol•ei <1(1 pr;~: &M\l<>llt<Íil dl\fi•liliv:J. de focj\(1. l? de jurlio pos·
~rr;ro,

s i rr la

má~

111ÍnÍIWt inlc•·n·nc:ór:

d~

nne~.tra

pt1t'h':. ~~
Fmvh'11·c.t~ .t~u~ pc1icio 11e~ :. .··la <.'posic.it~ul

en lof.! a r.
8UO ,. 8~() del C<~li!lo ,J ué!ii:i:tl.
El per~o .. ~r'> dE> los ilcm.i'ndarll.\"1 del dc.~l i rrtl" t:On·
testó l•:tS hecto ~, u ~Si ;
ti<~dr>;

'' :\.1 .tJrÍt:n8Wt . ~O 13 pt'<!~tO W:Í ll.~(O nt..imieuto, .Y rii (•.il ~r:r:i demo~l.r·ir ( q~·~ rt lo que ~o llumó r.orhunírlacl
dA ."-ft.,. ·a.!t.' >: o ele (..)~ .:(;4A-ñ.f.gtJ..~, S<'! fe; r>nso fi u .iu<ticiaJn11~rl1.~ .

c.

Ai .;wJJ;nndo . .lc!fc~ctivall'Jí~ll i.(.: Lo s

op~·~it<ll"~S

110 fi-

guran <~l)tnCo douu\.n<lado~.

:..A1 (.erc.e\'(1. :\.sí .~.r~al'\..'l.,.~ d~J t\:<pcdi~l\l.l~ c ue r.nl'l·
~¡ j1rir:.io da c'lc>~lim1c d~l terreno ,¡e Mo·m/.~s."
]!;J . I II~Z cid (,¡J•tocimi ~trl•.• , en .Ref•lcnci~ dr.• 16 lit< j{\-

tknc

. ni9 dP l\~.11, hiv.o las ~iguie.nlc~ cleclura:üon11;:
"P rimor:r. DeclAra~~ nul11 ~; ún de:<:'\ 'J tLI~t rn o, p ol'
im[1r<><V:,!~nr.in. r.l¡; Ir, ~.r.r:.i 611, 111 .inicio eh~ dt•~lind~ in<st:ur:ado por don l.•ouarr'!O Culdet·ón, .;on f•;cha do)15 " '' al!ril de 1921, )kVa lns snc~~inr.es de TP.odomii·<>
u,.lam·6u y do iht Uel:m Domíngm·~ ele Caldoró1t, p•·oPI•e:.tl(l COlll.n\ F ntlU~i~ctJ V'j,d.t>t·íu, l•'L·an~t&co Pjn~(ttl)
Ho~t< y S~mu~l Zúiiiga ~ oL~o>.
"~i!'Ullcl~. (~ll 1\rr~)C}l> a lOS iHtÍr,n)M 12::1, 126 y
137 dfl h Ley JO.j t!~ !~!)(), d~clár•.11 ~1) in;!fi<:A.•l\J~ y ;;in
d'oc!o algur.o lm< dl~<;<:n<lÍA~ d(• deslincl ..~ <lq !.1 y 10 de
'JCt\J llr~ tl~ l!j2S. y con~~~ueJ;da lm.:ule, el :>nt~ d,, 1.7
G"- jwtiO <1.'< l !l2!i, A.[il'ObtttOl'ÍCI d~ ea,~ cte".]j¡¡riC\.
' '1'!<1'C.(•r:a. Qrr~da ~' ~•'rl r:o el d•;,.ct'-110 d(: lo,; CA ldc·

~

).

GACETA JUDICIAL
I'O'J.c~ en la :.;ow1. di~pntadn il>.n~ l1.iu.\c~:lu valú m1 lu
formn •1nc c~t.im~·I! convf!nioul.<•. q
11:1 doctor Luis C. Rol<lán apel{o 111~ 1~ ,~nte.rio•· •·esolución, y d Tribnnnl, <\JI ~~ 11 i.r;néÜ~ de fecha 2ii. d•3
nu·..ys:. de 19~3. re\'<x:ü 1;1. :seu.tcnc.ia re~·Ht' r jeta y An ~ 1{
luga.r t'18f•l•tró .t.:uc no r,8 el ·~Mo dt' baécr ht> dt:daru<•ioncs ~olioil:afltJ S (•11 1<~ tmrl.e pe l.il.o r j u d" 1>1 nQmar~<l;l,
debiendü, ¡>u o· l11n~u, (]¡;r!;¡, ],¡ po<>es' éol'. 1·~gal del ~a.8o.
J~l tloclor. Li ~~.11dJ'O. I'aUt u irll.er pn Mlo .:ecnr~fl de ens!u,ión y la (!fJrLe lo di!~hll'l'i ~dm i ~¡ h !P. fl(ll' '"'·1o d:.l f.•cha 8 ele .i~mio ü 1·;:,¡~
. pnmera
•
J··J'1 r.oeur~o ~e ::~.poy.·1. 011 .m~ c.•.u.ut::ulc~
y ~exta
do\ !Ir l:íe>ll<l 520 del Cótli¡;-o .T ndicit1l.
Cnn~ll [ p r i rJw.ra.
4
1
' !(.(;~Otlf•Cú i.•l ·1 .':lJ.mnal Rlrntr.ur.i:~d(u·-di.c4::1 e~· t·ecu·
1'1'•~n1.t:•-I.IU!Sado en ln~ }Wnt.•l•u ~~ q nc ohrun en loA o n toFc,
qué el predco dr• ~foraks rh [.,¡.< l:ú,,¡,.;ga.~, t:l'tll\.1'<1 d ~t:.n\
~o d l1·i !;'Í 6 e~ clesHndA, fo r'n11~ una ctlnnuida<1 o un ·fu u.
do en (;sbl.CI o d 0 i;l.(ilviúú11; '·1'' P. e11 P.~ta. C.\Ornuu i.tlncl fue
·j¡¡t(\o:<,sa<la, por cnarrr. i.lcrcc!w~ (¡m: h11ho, la ~~~ñorh
Jl:[aría Manuela CuoJ,:;\,1 de Zúñign.: 1111e, rior h< mtwdc
de ~~1 >"t ~ll~ dcrc~!lOS p~l.B~~ l'fl u a. SU:$ herl:dcros. mLI:rH
é~ los .Silve~tm i': 1.1 f1 i~:.1 : o.¡nc .llor el :1':·1 !l er..i m iei\to (1Q
é8t~~ ~~{ dt.H·(.•ehu lu u~.tc¡-.tirl~ron ~lld lü.:os l~gí.tiruus,
úJJt re los uuulH~ fi gTLl'tl t1 lüs o~;JO~.i tore~, y •1no ~$.i.O:o.

fncron dr.chtrn.dos llerQtltu·o, <le !a can,.n.ni.c Cuestu de
~líiiig:l on 1't~l)l'f~!:eu~nci6n rl~ ~n pnd r··~ Slh~estre ~tí
ñig<L
~'Como ~1:: VU; llQ !liega r:. rr 1'\btuw1 lo~ lt~eh 08 ni
h~s prnebas do ó.~tos i.lllt· demnestr:ut 1:t r.xi ~l.<:n(~Ítt de
la ~'>lll'llli ..l:l J y t-1 tlerecl1o l:r.rr~lli ',;J 1' il) o.f\1\J k; 11ai~te
a. 1o~ of•O.;itor·~~o;. Lo q~~~ ;:.uc-.::t!r; e~ (rne no cot·rl:! · ~~ó o ~a a
i<•s hehoR con f:l d~r:r;cho ttplictl.ble ,¡] c:t~o del pleito,
y de eP.I:<' motlo es como ha. (] lll)bnt 11 ~atlo direotamr.o1l.e
lfl ley »u~tuntiva; ~""'"' h lt;t a¡Jli~ado Ültlr•hillamer:tc
P•Jr C!"rÓlll~t. j nÜ~I'lJrd.aciQn, y ~/,m o lt~~ <.le~('onoe.c a
loa oposi l.r.• rt'S e~ dr.mr'h o e¡ tll' i i ~JW.:.t ~Jl t!l predi o r;.oJn ltn de 1l:L (}ff?.te.s dtj l·o :.· Z·~~·fi.:i.!HVi y Hll ]lm·aonería i:u:::taJltlv::l. pttra lul~nl.at· y forma.li.zar Ja oposi0.íó11.

'' J~n of<:c(.()~ <.Hc.e el Trihu uid en :;u ~:e11tencia.• <>m1t1<JII~umlo sns prilH\i J>",h'~ pnntos d(, vis(.~, qtiri lJ)s
O}Jo;,itot'(:~ 110 hun exhihido lr1s ltij·.tdtts de lnR ail jlllli<:./l.r;:.oJ:e~ q11G se 1(:8. huuir;J·un formado en la cm~~~~ ~or

tum: ja d.:: ra <.~xth1t.u seiora Gw~i!-ta do Zlriiiga cm1 r~!:
p(!c~to " los cler<~~·h08 flnc~ Ú~Ü1 í.u \!O cm In ~om1J n i1.fa Ll ...,.
qun, ;1 f;llta <le c~a::~ hi,iuf:lit.a <~01• !$ll rcg:.stro, o de uñ
tíl.u!o cscritur~r:ú, no l)ttcd<' cousidP.rÍlr~f<l,~s ~·<.>!ltU.IJO
~cedor,,~ rr,gu!ao·es uc los derp.rJJO~ ((tw, ¡.oor é<ttt.>ll de
la ~t~co::~i 6n de lu didlJl ~t" 1~MII.o, han podido s.clqniri r <.:n l,t mencionada t'.fJfJlllllíducl, o:!~gún los nrtf(l.nlo:;
756, 7ü4 y '/8.'i d"l Gúui~··• Civil, qnc: son los quo a¡ü::a
indel>idtu11m11c .Y JJOJ' t:.n:óm~u intf:\rprctación. Es det:io·, l'rcc t'! T·.rilmJ:I.i! lJ\18 <).~ iucHsp~n~ablH la liqninn.ción previa do 'la cxpJ'I!SlHln ,~1me;.i o)IJ ¡1a ra e! >·ee()llO.
éÍIIlicnw de los dr.l'l,~h o~ y d"' l:t v¡,r;,ontda ~n ~ta11tiv¡¡
li~ lo~ o po.s i (.or~s~ y es aaí 60lll•) d iseuJ.T~, ~!L c~ompen·Llio.•, p!Lra l!.cg~ t' :. una desacert~.d.•. 11011Cht~ ióll. ·
"J:'or lo IJllll ~e ve., ~n.nfunde el Tril;unA.l 1¡¡ i·l·:;.l:liCÍÓIL conl.a. lN.!·f.:csiÓ·Jt ·?I(JJ' <:a·U·t·u !t<~ ·m.¡w·rf.c, q1~e· 8011 nloflo> <li81.in[r)~ do adquirir e1 iloin i o: i 1:0, ét•mo ·Jo flmeña
el aFCÍC1.1lo (i7:l do! ·tódi,!{o Civil.
·
"Viable Rerí~ 1~ lcsis dd 'fribumd, ;¡ se l.n1.hLm de
la lld<¡ui;idón· de lll\ Ítltlllt~bl;i nor m¡;dio do) h lmrli.dón,·· qn~ se ~i:.rcdil•~ ctm l¡¡. QStJ·i'lura · púl,]i(:R. r·lr hiiiRlllúll!t! n'gi,trad11,, en l!l que (~on;;I::L el r.ont.r•¡lto r,;opec-
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ti v (•; pe1:0 e~lo)¡tl !a ~- es j mpo•oc.edcme llO:O:I) 111: ~e tra tn
r~n ~1 ca~o que ncnrrf~, clf: ru ~ne.esi6n por· eunsa de
mllel't.:~, q1.u.· e~ el modo pol' c.:l cnal lo~ ü})(l~it.ol·c:-: ~'tan
~l.dqn; .. ¡<~o derordv..~ ilo(~i,~isos cm ~~~ fnnao de J·l1.rwa.le.f)'
1

•

., • '.

C,t: (.c;,s L..Ut>·I.(JIJ.~.
1
.. '

'li! 1 dcrcd10 !]e hN·~ ltGÍ a,

(}1'1(, 1'!8 r~:tl,

y

110 ·,. n

j.r¡s

cu1. ·r(:,·Jt:., ::¡~ J-1d(ruif~rc })Ot mjnj:üe•·i•J <le la. ley dosd0 el
momc)ni.'J t'n qm' es (!l)r,;o·iüa, y e.~~~ m~mcnio lo !lP.tornÜJut el fal Jnc:j r.ti juuLo de la })fWS(ula d\! (my:l ~u (~es i óu
SC-! t n~ ta~ q lH:.' l~S ;::uar!d') !)e c•HJl'i~re a[ he! r·{:t) r; I'O ltt po~
~~~~irJ.n tl(~ lH h Ol'(mei.a~ c;s d.eci r, el~ 1~ 11 u iver8uhdad dt~

loh biAnos h<WCJH.!lal~s, Hin qu o pan~ ~.:sto Sf!:\ pn~~.lso
di r,~¡ fl~;ul1: lo::; ohj eto~ ~f•l) 1'(: <-l ur:' r:;e cd<:r~(!.
T.tt Llclac:ión de]". it•.;l'<'lll:.ia tlc :i\fnría }ftHHo~ltl. Cue~
ia ele Zúñi~-;~1, I.OI)II~Lit•1ítla por lo~ rlor~c.lii.IS qu~ hnbo
l~ll el iJ: ..~iv.i~o t·cfcddu: ~H pa r¿1 wíos nlp!"Hhc~rll;r.tdo::~
:;u l.íiuJ.o d•! domh1io, e.om¡>rolmtlo (~omo 8"tii. qn·~ fll(:rün j n d iei ~1mente dt~du r~iloH r.onHl u no~ de sus het·e.
doro~, títu]o r1n~ r.on1a l'frn n(l :::ülo con e~ta f1(!fd~1 1~•
d6n~ ~hlfl l'Otl l:t or.mp~~r:ión m~tm·ja,l (10 ulgun~s por~
r.iml•~::O cld pt'(Jttio comtin. r.omn t•:stil. ll•3most'rado v ,1$.Í
14> l'~eonoee el rai ~ffi(J T ~·ilJu nul el~ Stl ~r:~}i:t\rl('.j a· (jtl~
&úii~O.

"E• ])t18~, por vi ··iml Lk Jo, r•rittl'•i ¡Jios k!{alt:~
t~J llll)t;i a•lv~, qm.: re.~:lnn la s.dll u i~¡ (~ic>u dr; ~:u l:'=!l'C~lci~.
eurno 1fJ:S upo:sit.oré;..; l'W ·L l;tJTlllU!Cros y po~oodo rr:::o. ~
l~ÚDIO >:Ort illteT()~fld(oS Cll eJ lndil•i ;.o (1 i l<h 11; ('ÚillO ]o~
C•)nll)<•tcu

ja_~ ~wdnnH.~ qnr~ 1~. f~it.tiS~t'ltu hn;i~!·~t

<m

el

t:erreno efr:-min ·:f f!~)·r:o t.it~tum hl lJr.r;;m}l!l'iil~ lJ.lU' .l~s
oh:j.~1.t~ c.•l ..;rH~iBJ:eictdOl.': p;u-n at'ron1a ,. hl oposición y
.P<U'>L pedir, po"· mi':diol •k 0~11<, Jn nulidad dnl ahKlklo
.i~~ici~ _d r. rlf~.~1i tu] E:!. X !':lou, por t.rm1 l•, i ntri i:pm::.sablet~,
1~ S !11.1 tt~la~ o ~~ titn Lo ·~~r. ri l.ttn1rio, que el '1' t: i b11 nr1l
ec.h•~ meno.> fJOtf¡uc, ~¡. ,;~los comprol•~.nl:e~ ~ugicr¡,n
(!( domi11i0 tle tle~<;rmÜ:.;HÜl~ Oll;jnl.u" ¡J~ lu !Jel'éllOill,
~u. f:tll.o~ 110 <lestt1Jy(,, r:.lltl(¡uc no ~e h1t-cn li'l11:rll•do !a
sucu.sló11 dt~ 11'1. ~~ws,tn:..(; Cuesta f~e hÍiiiiga~ d títt,;.lo
de ilomi11i0 ttnc da a los Of)(•Silon;~ m cnlidA.d i.le 111)1 cd~ ros ~oliJ:e lo~ bi o; no;;; o.b Ir. r,l)mu ni d~.<l ! ICl'CJJdal.
De ot.:o rrooú11, ~e confunt:lir:A ~1 1.lt11·echu de !li\reltCi<~
~011 •~1 (lo1nil1io <le ohjl~l.o~ :-sl!l~pthuh;ado,:; tk la mhma
here¡¡,~·:~.; <>1 (!eo·t,~h·J ~.t-n el oh~eto SI)lJ re que J'ltdi~a v
Ja: 1ra.Lli.cÍÚH: (~llf! f!H .:!fl·!Ct.O~ 1,!1)11. la C:Ull~n, fl1l·~ Of-1 la J·~·

r,

l'C!WUl .

l'or lo~ i:OIIN:¡Ii.o;; t}U<l O~jn nl:lni I'CSt.IJtlos, el ~ri
btt.tmJ. a! negiLTI e" a rn i;; t·epresmHMio;; sns dcreého.~
en el fn11do oorr11lu <1<: Mor.~.~~.~· de l<;.s Zúi'ii.qa.:; y ~u
pr.1'~<1}H: 1·ía. [Hl r·u ~ut:~ton :.~11: lil. opo~i<'.ión, ha v j(l h1d r)
1<;~ nr·li~ulo~ '157, 78:! ~· 1013 ttd Có(ligo Civil, qnc 611~·Jriu:-1 el modfJ c.onw :-,e ;Hlqnie1·e ·~1 flomi nlo y }>Of...f!~ión de la hf,.~ lll;i.a, y Ln R.plk.~I.O:II) i.nücbidtt mente y
por e·1Tóno;a inlerpret.~dt'o n iJ 1 ca ~o del ph~i Lo, los ¡¡ r1:ít::ulo~ 70t), 704 y 785 (.!t~ la 1ni~m!l (Jbl'i1~ IJorqu·~· B.;; tos
so. refi e'l'l)n a la ~ra<liciiin q 1.11.•. t:.llillO modn. rl(• a<lq nii·ír
vi UQminio, -.~ ~ú~Lau~ialm~nre difcn::J.tl! \le lH. · ~nP.c
;;i(if, j)Ot: ca1w.t t!e mnrJtto, <¡u0 B, ~] morln r.¡tt•) ~.oJiVÍ~
u~ u 1 r.nf.in rif. fl u~~ se trata. ~~ :1(·.~11 Ltían ht vi ol <H:,ión ·.,·
··¡¡ i uilebid!t ap!ir.al',iÓII, ~i ;;e cou8idr•rll. t¡t:.e, pam (:1 ,.,;_
cono~i m if:nto d~ los C.C!T{:r;·l üS <.lr::l' los e.omu11U1'0S en nna
ll~~etl11d r.:omím, r (1 e~ men(,i;tor l;~ liquid>J..üó·~· previa
de suc-.oslo11~~ hr.rr·a i t.nriw) indh~i~.q_F!, ~(~g1ín el <~rt.iculr>
1.1'/;l <~Ol C<)•.lif\'1) .hdieinJ r.tChll.tl, 'ltll'\ Üolt')\.lÍÍ.,¡, J:a '!ido
t].U·~b1·a~tt1~do."
·
St!. con ~idcra :, :Ll)S pa f!.~l.i(,;:; ll •; la :sen tt·lle i~l r.tue. hn- ·
plig.tHt t'l J:\:'cnrren te (li<·.en a.si:
•,

1
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HConw s<:: ha vi~t.u Jc lit. p~d.n fll:ügidA. o trH.n~>eritn

bn.H pn1·u.:~ c~tftn cln Ar.n c~t'<iC-' eH (tUIJ t1.1 ' ~"< tu~e~ión n(J

ti~ lD r·~~uelto en 1..1 ¡nim,;o·a ;,,~lau<•ia, Mfo :tpnyn 011
prt.Jutm~ a purlnclt_.a nl juiolo apa.r~e que !a ))e.iior~t.

h t< iir¡~ridA do y eu qu:l el .1toe7. d~cl.u.l'Ó loco·c'l.l<•rO$, enlrc otro~, n \l:onn~l & n tlll; Zúiíib'il :r a lx nmjcr de

· Muria Munuulu Ouc~i.a lu:n-.1~ eu:olro Jo.-~élh"i! 011 ol
i.erretl•) d A .'f-1,;rotes, y qt..e diclm <:=cúor" tuvo vu ..io~
h~jos, cut-re cll•1~ u ::Si¡vc6~r<•. J)<.dre a F.u v11z, ile numero~a il~~CP.11<lP.11<~il\ ele !11 <m al hacen p¡u·~o: lo~ Of.>O ·
i-!i l.on.~~.
"Eu el f!.>l.it• .j, tl•)\ •·.ua(krno do pr.1·:>ha~ po·(,~1)1ll.ll ·
fl>l~ ])Ot é~ l:o~ o;<~ @.ll<:U@. ll(n> Col ;ml.<l 1hl <l~da mloritl U~
}tc~~·c:dc!r(),:.;. ··lu la ~c:i'\() 1::' Cun~l'a, ~· ~n .:)J c.ott~ta r.l tC!~O
JtrJc.iwieJ:to qut.~ .:1\1 h·~ 'IHH.'·C.: d0l (le:.~r·.Zdl(• (h: 1H:r·c,J,·u·,
por l"<lfll'@.~<nrtn.~ibu el;, sn pouhe Silve,t-.re :1.úiii¡;-n; y
(oJI lío~ i'oiÍ<)~ f\0 ',y F.l d e l 1'.(13<'i(OI"II(o rn·inr.ip~.J C011Ab\lt

~os invcnttn:Í.O$ lcvuubJdot en e~m sue.e~ióu, ~H los cULLles r!~Ut irlolníc'((, f:1 l.on'(:110 de J+1 v ra·l j ..-.:.
":\o <·•Ltí dcmo~lcradv que d jnicio mortuorio huyn
j>ll&!ld n dA iliohll o!l.1.'l.l1(o t1(, Í1Wenr.~rio~, lo l)ue quÍ~r(\
d.eci•· lf UO u•J u.J,Ja•·~u la!i iuljudicrtc.!l'JJC.."! t:U hij•:~lu s
d~ )os hiPJU~F. ndi~fO~ )' •lnt! ;v.n r.ül:~fgu io.nt~ flÍ I!~1H'Ift
d!> ln~ lteor<oi("'"'~ ( y ~·olt·c fsio~ ).{.:nnel SantoH y Ann
Jow~u.i!ta Ztiiii~~l.;, }l;:¡, df:mo.~b·:ui f• ~~~r ~}()~(·c•(l o •· • ·t~f.Jll~

lar do dcrc)<~hc,~ f:ll t1l iu.Ji,·i~o.
><f:;e: aela.r a e~ le C\~Hf~...: ptD ~u la ~iguil~llte I'(Jt·m~~ ;
""
.
. ta [JVbü8J(Hl
.. •·cgu.·
r ur:n qm.! p l'IC'!r ln .;1•~<.·-tr~~
qun (:xJ;:
hu·, cnand() ~o l nHM d~ rkn.\r~:·t·)E soh1·A him• c~ l'ti.Ít'H)~,
m< mon.~,(~r qnn ol. r.íl.11 :u !)t:H h1F!cwiio t}Jl la Ofi<:Íttt' (lr~
Jl.(•¡;"i,tl'O do j ll~ i.l'l1Welli'OR pútolit:o~, lo Cll.'l.i ].ouo:de .:J¡,.
duüir~;~ d~ !os t&AI'O" d ;,; l(J! aJ:tj.,~uJo::;. 7:)0, 764 y(~;~ <.h:·l
Cóuigu (5v.i l, lu•;.\('O 110 hn hi(,"ll'J~<· exhihi<lo la> hijnP..
las d~hidcuucnte r~g·i~l.rac:lat>~ t}Uí~ ~ouforuw N. h-t lt1)'
coJ1kliluy<m (!l 1-itnlo b·asill.t icí<• :~ 1 hcn~lcn•, 1w puC\<l~
(k.'(~ir~e qu~~ h')S. Ctt~ilore~ fh~fl•• ..:~ los poai!i!.-lm·t!:s re
. gularP.~ rlo los uo¡·~h·'' ilf:jalll).~ por la .-eiiora .!<1!1ría
~1:\~l~tola

Cuesta .' '
~ lhunn herMlCÍ'1 l.()fÜa usigna.ci(~_u a úfnlo ·J,nivt:11il\l,
merced 1\ lr.o •.•uul pu~1• 11 lr,s 1wr4MlP-ro~ .~1 M" iunto rlc
c\(~l'Ocho~ y uhlig:·lP.iml·'~ \lll~ fol'mnn o;~ putri,;o ni ¡> del
,¡¡, r;·¡¡)?J.<. ( Al' l.ie¡¡\<.18 HJ.II _,. 11.:):) del (:ód i¡;lo Ci v:il).
f .a indi v: ;.,i 6}'t <lii lill<t ~pr>c·a dr~ : n11.:-;ición, f:1 : )¿~ (.IUUI
hity iuc~L' I'id.•uñ br·<.; U(t.~rea d~.~l pt·opieto.ri.- tl~ ~!Ldu
UUa

de In$

(1 ,~} h~but· eJ.:~ 1•1 ht:•·e~u;itl ; rh?~t;'l) UIU1.

CUlilH

V0v. ]>J"~t.;tiM1 d1~

1

u l>~u·t.)<~i{u•. ~<.: re:putu C~4.)tn•J ttntl. fi<~

ción de:: la ~•.:)' l,)rt~ Cfu la •.~slgnat:u·ic• ha n ~t1C6didu in ..
1U()dii·11.t~ y <.'Al~) n ft ivl'lmt•ntc aJ dil'md.o en todo~ lo!$ cfe<~
ro~ ytt•! ::o h~ llfd,li\!.~Cl'l. a d jud ícadrJ y JW Jm.l.~tw lt-!l)'iric)
j¡tm.{:;.s p&.d;,, ·~1:!,una en ::l :i c)tru~ eor.aJ.. cln ¡., Sutesi<ln. ' '
(AJ·iicmlu Hlil dlll Cooi.:t'l> Ci<i l) . Po r C·)~uo.i~oi<'nl.c,

lo:$ l~ft'<.<.tu~ cht ltt- l.•urlit!iÓn se ··x•lllonrHn rP.tl't'ft<JtiT':~.
mente 11 In d~hmilin (f;; 1, h~r~n(:i:t.
Lo~ ltArf'l'l(II'O~ ~~ct'<l~n :o ~~~ f.ans>.:.ntf• "" '.odo~ ~u&
r!m·tx:IH.•l; y '>bliA"a.ui4Jne:,. 1-'uc~dnn f.;j ere.itar, clttntnt& lit
.iudivi:;,(.n, luf) •J.ot~i\)IH,M perd:1t~nrc-:~ uu nomh::·A du hl
Stlt:e~ÍÚll. :Ji;,l f=:. ll prop.i o lll)lübt·E.: HO r:.uCdl\Jl cjel'C~I'it• ~,
pnn.:: tLUt.P.$. il. .·: h~ rn.n t.i.d0n ,,., ~on }n·npi~!;~~r.iu:-: d~ rtt\.
~Orminndo~ híM\1~ Uc~ pu t.rim(IJiiO hol~•ciitll1'i<i . 'f u
p.A!'I.Í<)ir)" d:: !ÍM I:I> ~s hl•:li8.tJell'lJhlc~ p;n:t. l'i.í<ll' el domí uío <.l(~ 4i.'1r,l(l lJJ)() ··1•> lo~ .: 1lt~r·o.:mt7r)~ e.u b1~ ~fJ:;¡i! ~ (JUC'!
~e

1(; iH1,indiN111.

La fi <o~l1;.uoda rl(: •:O¡N;,ición l'uu form nlt~,!<t pol' '.\-honnd Suut.c>':\ .7.1íiiign y f:·!r::t.:m<l J..,~f)•.:;-., t1l prim<:ro en
l:U propio nomb1'"~' <.:1 :::e?unclo couw t(:pn·~r:-utn~tt~ clt:l
~u riluj•!l\ .AnA "''A"\lfllina h 1í fti;t'\i . )J(-~ ttt~i.Ju ut• s'o a,<:
(.nhleei~\ c:rml en¡ el ~ l'i.~Qr ]t:gA~: tou ••Ctwhr.:o .¡,._ 111 ~· u
C<:~ión ilí•¡uirla d.c lLt..-i~ ~htJ\ucla Cllt•~T;I O•! Ztiiril!'n.

!'<'

~: m<al10

J_ópez.

Lu Jc~.lt~ruloria dn h~r~l~ro~ uo ,_,,,.~dita el d umiJ•iu aohl'~ tul inmueble llcl<,, nni nr.dc, de UTU\. IH;r~n~i:'\
ilírliüdu. Lo-:~ tJpo.ii torf:s s.l l deslinde JH'\'H,,J.i,~n do, al es•ttl:> IHt:t:t lll demnnclu en ~u •l<m)l'n:f:', ~r,tu.bun c.n el dn
b~.Ú; lq~;.il dr, qroh:rtt' hl p.•·c.lpio<.l:H.I •..•., n nn tít.1.ll~ ini!-<·ríi.u. <l~rivau<c de la p,.,,·t.i<'ión. C•Jtn'' lal roruo.bn no

~~~.:i~t:~. ht ~~r.r.iC:.u invocaLlu •:q.\nl ~hh".t~u por cart'>~';er

Ú~..IJM<;.

.. •

.ll:n virtud •~•· lo.1 ,., prMo'h'lr., (:1 'l'rilmuul uo ]J(I. vioht.tl.o hH~ a.ttíeuJo8 757} 7foi.~ y 19Ht, tli apJieado iltdHhid:'l.menie ]¡,~ adícu.lo;, ·::>fi, 7(i4 y 'il:'~ tld Gí11li¡:,:o Ci'l'il,
di,t:t~lo!)lr.:fmc\f! cnyo !.;~n1.it.h.' ~O l'i~¡,, c;.Janlm~Iltl' at·tnnniztll<lolu.s c.oJo 1<• f•ot·M.uído P<>l: ,¡] lugi~lark· o· en Jos
iJ,d íeulos 7(;.'), 1401 , 7[>~~. n :,(í, 6,',2 ~· !!fo7:-l de la mi,~ma
obra .
~.;. ,Ju ri;;pn1Cl euda a'.' l:t Co,.·Ln .~nfilma la~ ll.>:ji~
jni-ídi <'I\S 1)11 t']\oe AA r.ifnt ~1 ~luolio ll1: l o:soo·go.
'Mimtl m:< uo s<: r·r·)üflÍC• l:t :i•tn ídtu:i6n ~- tr..tr~icio)n
(1 1~ 'l;l herencia, d het·tÚit~ I'(J lll'• rut(\(11': ejt-)l'r.ih.H' j}t\.l'U Ú
hl!-!· Úcüiou(:..;. ,. clC:C(:üho:; d e ~IJH. l•t,l r.Hl(: ~n 1.t'fi ,'unni tP. ni
hd·odoro pr>J~ In nnt•~ t·i e: dd <~IHJ ~:tl~t() ~s el Ur3n.;(.'.ho do
bC.f*U111.'.iH. t.'(~ ~'1 cJomillÍ.() a~ <J,~ !,t\I'IIIÍ ll[l.dO:-:; ohj6tO-! 0

d«i•o,(\hú~: éste soíJ..> lo u.dq uiOI'O 111.e<litlnte ;,, adjudit•.U.•.~.o·~ l'~,:;rn~c.tivn. ( Cn:mr!ic)n, 2:J fc!brm·o, HHJ.,
XXIV, 12, J') (,I·IIJ'i..~yl·rwlmuJ·it.: do.: '"' (:,;.~·1.(,, c·omn
'2'·'.' n(unf.!l'O 2~.1).
·:e Auuqw.· ·:.~1 llt~rf:d~r() f..C~Il. úrüco, r~J 11() lJll(:t.k~ l~jl~l'
cit>Ü' pum $Í ~i11u pa ra lt1. suMsi•\1) 1as oceione~ que
f.-,,..-~,pomlíaJl a l l'<IU~a!!l<:, él no ><d'{ni~re le¡;alnit·•~Lt· l~l clc!I'C!C~ho de r.j~reitH r aun uecióu · d~ ~·sta~.
~iilu culUio.lo 1., loa ~;(;,1 Mlj11diMds. ( Ca;xu:ióJo, fl.!l '•'t,o·i;ro, 1!!14, XXlV, l:t, 1').' ' (J"·'~1''1Ffo;.ru;ir. ti~ /,z
Cr.rte-, tomo·~·. uoÍ rn(:l'(• 1070).
•• Aun (!.us.ndo ~B cieno q~L(:I h~ 1.-.wC'nt~:a. &e n~fitre
nl hucd<·•:o "" o! rn<•~1to'nto dA ftdl~c·¡: r lu vcr~0.11a <In
<:•J.Y:rt SEH~e~i ón 1-:e tratu1 d e l· llo .l.t<) S<.~ <1-::dur..f! lllle e:;n
delación ~''a ~uri.:if,lll '' pa o·~. ilsu:l~ ~.1 lterrlk.to l¡¡ fll'(>
pieilau lk c¡¡J.a '"'o r.k 1.,~ ul.•jl,ll',u~ 'l" '~ o~(•!l~~itnyen d
puh·iln01lÍrJ h.Ct4}dil.<ll,.lt.l. Paru t)IJI.H~'IItinJt.~· ·~u f.iu pel·fWDU e~a

]JJ'tllJit•dcu.l

Sl'

rcqui.:.u·c la liqnjdaeión de la

'hf:J'+:ncia y Hl }>ll.l'til·ión y c.H.ljudi•;ac.· i•;•n, o n.l menos,
,¡ ,.,. 1H>rl:~i~ro cí11ic.o, lu. lictuidnllióu y ml,inoli.c:tc-i,~JI.
Df'

t '::-11.:L O'HI.fl(~t'fl. S4.~ pOf.I'~J) C!l. ill'mOnft.l.

el lt1'~ÍCt1lO JCJ13

C'>" ~-1 'i6ú ;]el C ú<l.igo t :ivíl .-,, ouAn:.o este últim o Íll·

~iuve eutn! los tí~ulo~ l rao.lut ioios 6~ élorninio :n..q S~~n
t..1n~is.s d.-, Adj udicación eu jm<lios divio.o,-ios y los aew~ l1::tml~5 dt• particióu. ( (!wao;í,~n, Z:l febret:D l iiU,

:X 1V,

lB, 1')."
número 656) .

(J-uti,,;,-..vJ.,:~to:-ia

- •:.~~~ n}g-i~:.rv dt;

'i1· st~uÍ.t-~ J'h~i H.

.l e 14 Gofk, lom<.o. 2',
il ~

f•ll. l'tlr..ión

~f-1 llfh~·P.

H iri(J, IUI J1"1:ll r.rsmHmit.ir nl her~d~n• lll tl1:r~dw ull
h~ t'('JlC.i[l., ~Í tU) !)U ra (.1•a 1l :$.lY'I i !.i 1' Cl (l i)Jlrin i •) erul(W(:i.O

d;:l lteredem, a nomht··> d f: l M 11Sttm.e, :1. los demás lter<.:;lcr(l~. r.l~ lo• distiuto~ b:Gn~~ hnmciule~. (CltSaoió:t. ~~ (>('.tllbr~ 191i\ .X.X VJ , )!30, 3'0 ) " ( J¡_.·r·i.~tW<Hl~·lt.r:ia. ;,~ l·a· (}~1riC, 1Cml<• 2'', lJ(IIn(• l'~l :J;_)(jf) ).
.
:. El. r.m·go ·e~ infnndndn.
S•}>i ttt. c.aus?\1. '' l~f·d.~ nulí.ivo 1:~ ll11 noroJario--dice
el remnrem.~il~1 prim~rol. r~ríge ~1 Jlllmf:rR.l ;.11xf<l
llel ·~~·tíl'Hl •J 520 ¡Id C•idi~o Judici11l cumo l'<Hi.~al, que
f¡.uxo pi'O{"P.il ~ntP. f.( rr-....~ul":«'•
lwt·~~'li<: iu.~tt·ri,i•> "'' lútlu

ctfi (lft~lc:iúl·•, P.l he!..-::ho df;
juj•,\Ío e.11 a1!,'11lla dtl !lll!

r ···
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).

cunsalt~ d P. nulit];,-t•=l d..;~ 1:~-.--; Pl'tvi:-:l.cl.t>. flt)r el nrtícult>
11oi~mo C.XJ;K'' .Ju,l i,•illl, entn• !fLF: cu aJe; fif;Lll'fl. ht ~·uuu. dA c.itn.<;i(IIJ o umrdAz~."tmic.nl(• on 1::~. Ior·
ma Jcxnl. eh~ ]H:$ ptH'1:iOJ I.¡'I~ que ha n d~~lí•.:l'> sc:r.· J:rt.mn
1'1iH al :iui1::r,~ y tl•~bi~~ron st.WI(l lv:o:. OJ:>i.'~jt.or(.;,:, pt)r(jlH\
tA.1J'HI) P..'!tñ. vúsi.O: ernu ·l'Ontlillt-tWS en el P'".td io de M o.
J'<~lr!.; f~c l~,.,· Xií.li:i.,qiJ.$1 '~m.iut.lcJ úO!lt.ra f.~t.f~ ~e COtt(;uclt.r
n·) ~~ do~Jin(l~.::

Hl' uo;l

.s~ 0.ou•iücn~:

Como

<10·...,\ él

rfX~u r;"t~nte. ' : f:P\'1? n1ot i \' ll es n n (.,"{JTO·

Jurio. c1ol p.rimr;ro~ ·' t~! cuf-11 $ 1.! •.~.r:-tmlió
y S•':! JlE.•g-1• A. la CI) Ut~lll ~i6n du •'IUC l••fi

o~l-<;nAAmentu

()'I ')O:)i.tOJ'O:.~:i HO
J.ll\•l•::,ron t:•; l' ('.()~UHCJ'(•f, O CIJlJH.ri,Íeipt'$ (\11 ~~ ~H't~dio
.:l!l(.n.k~s tÍit

{.os Z 1í,;:í.f.gr;..f: . I'or. tnn1.o,
JidMI illet'nún .
~~ i nt'l'lllth~<.lr, el ~~lu·g-tl .

L:S

jnefic.ur. la

llll·

PcH· ]o ·~>: J)IIC'!Sto, lt1. Co!·te ·s,, prc-:mu., :.:.dn1ini ~tnt.ll(lu
d() la lk]llibli<;u. ,,., C•>.lomuia y p o1:

J?or t.uu lv, l01. pn.rtición I) LH:Mt ¡,:u. finwt. ,·,;~pe<:t.o (]{,
los lega taTit•o; " idcr<!~Wido~ (111<' n CI obj~.t;rmn la part.ini6n y t) ll'~ n(, npt~ltt n'Jlt de·r l'ull1l rlt) ~a~ •J-h.i·~~innes; y
q uocl1.r• pa 1.'~1. l'UV itt~ll'hl (~t\ o rden a IC'IS o bj d.nn l'r::.-.
'l•! tl üd <~Mb\(:lo <.~1 .lHif:Í()) Ckmc.:nci~1 ·v..7ie.kmutlu, ::nlFerihrwcuu· ; opr~;.eut.atl!>. J>•)r· t>l doct.ttr Lu ;., E. Gtt~J;¡.
vid, ~omo ~mnL•lur a!.l .l~t~tn, yn. l'<:t$JLd:-l ~~on .~~m·ic¡ne de
l a l'<.l l'I'C: (l.()n fil'i() poJt:l' <:(•u sn nm rh.lu ;,t. d (J<', t<a· .Tt.lsú
lmi~ Trnji!J,,, t<mun lWillr.ipal. y al dodot· L.-i~ !;;, Cat!:H'i<.l: C1)1W) ~h~tihll.JI, f>tWROll~l'Úl

qu.; Q( 1Jll'i1JUI'ttd 8n ~

d~ J3o~oti\ l~s ~·I'<.'J)!Ifl('.iÓ, 11(\ olul:trl t() no l:al>cr
lt.H.~uj f<.•$;t.?td0 ~ ~ .Jo<~f.m~ 'l1Tujillú m..:pn!~~~mi:n ü~ c]nc

rnnior

•.J~·... ,.,,~, C. de; lus obpol' tm ht::r·~~.fYl;1C, i'h~l podt.~t· úiiH ttfle llt:.·
mieuto de " 'f· ¡;ode,.(l',.~;i.a.~.
1·:1 mismo ~r·,·ihuna i fulli> iH>hl'e ]¡¡,; oh;i(\•!ÍOll~~ ~n
· prc.:.v.iUt~tt{:i fl d ~ fucl1 () l! 11 inc~ tlv u<t\i' imnb r·~ d4.l mil no ·

fl r.úph<ua r.li(d.ol poder
j<.·IJÍ.Out:~)~

;imt.i.~i:~. 01\ lioinl:u·r,

VCC;i~ll1:0!:. \it}int.hHHW(:,

""~01·idntl tle lA. ley, rlror.ide:

pm·~t-. ~·\>r el all.o~<x>'l., nn cua·•lo d ¡>:utitl •.u· i.mputó "
IM milwl J t• lilJl'c Jior)O~'Íd6n In~ ;,:,.nv! ltouo\'11·

l'·' No ~('! iufi I'Pl:l IH M~Jl{.e:ur.in.. l'~(mrridn, di~huJu J)Ol"
rpl·ihunnl Rllpet:iv'' t'!e .Btt~-?,'Ur ol V(~ÍnLi~éi:, rl<~ mayo
de JY~i~ lH•X't:<.·.i·.~ut.o~ t.·t~ÍI•fa y l.re$.
t_l )

zn Se C.~)t\dcna

(;t!

r.o~ta8. il !A ll»-lt~ Il\Ct:.l't'(~nl c.

.

Puhlí<¡ ne,c, notit'itl.H<!~"-, có¡J.Ít'>!O, in6~rtcSt' ~n ln
,/idi•;ial )· ·~~~'ui:ka •<: e,] expedio.\IOI.fl >l l T t:ibu·
11('11 de :m o ri~·ou .

(;·(IU<til

.J.;sé M !r~tu:l Am"11'' - · J,,_d, J~ll<!""" II.w:vftv.l~.·
(:e.-·n·w.a .TI.

e

..

}i,l?•é-t;I;Z.·· ·

1

A11..fJ1.(·.·do N;, .Sn.1,1¡?c·r,

..

1 • ofJ .~·lr•:ut-•~·. a.'"i¿
J. ( ·¡.;~
ti1'1c ;'j'!' ·iH'f!'l?l.(l, !:Y.

S~-:rf:Unio.

('d~o.~r.tt:·t•~·u
' ('. l.t''L
. •t

Hogol<Í, ,·H;111-k-ir..b·rt: f;t:ittJilic; lu; · ,l,; ~ ·~~;f);i(<'fl('J}'
l nri'Y:.ttJ. ~~ c;·!t·a·.~ ., ,¡.
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( !lf..1 gi.~ 1.rru:lo p<>ue<Ll t·, ,·Jodo.r l•' nu,.,i~co ~~·" tu t· A .).
fi n e,) juic.;iU de SUC.~\.<..Ít)ll por C"..STU;t~, tlt~ fJl llt~t:te Út:- lu
!E'.Út"·" .\{Hct-tlcs OrJ wíC'/. rl~ P•>vJ'>o, <le qu>! "onor:ió
,,1 Jne~ ¡¡·>fiel Cir·cn il:o.• de Jlcl¡,;o·:á, pro~c,H(Í el parl i-

u<¡r norul¡¡·a(itt el tml,,.~.io de pul'l iruón y ¡~cJj udkacióu
de Jos bi t\fl•i:b q~lf) IHJui',I.Ja tlejfo. E~t.f\ p~.•::.iei6n i'u u C~b.
jr;t.<ula pe.·~ lo• ~~l,'l.l iopJP.~< int.cn:AAdo~: l.ui• E. (~,¡ ,._
vid, com n <.\IUHtlor o.tl ii~e·1n. dP. lo:; -l~;,·fJ.tstrim: H·i<~~n·<lo
·w·ickruiJ 11 11 y Clr-:mtJnr.iH 1\:-jl;lonst nn, ca:).¡Hit. dc;:'-pu·~~
•:on ()} ~eiirH· Fn,.ir¡n;¡ tk 1~. 'l'ur:·c: ,J<o~~ Lni~ 'l',.,,jillo,
nomtu•t\ el~ :;u~ ft()()f~l'danlf:..:; Jo~ h;~-:tlal'ih$ Gn il:(!rm v
Wicla Jllll\11 (· I nt!,; OaloSñ<!".< ; A\'Alirlf> Gambon, ~.omo nje(! \J.I.Or tesl.,.l.montaJ·itl o fllbata~.¡¡. ; ol l~.cvc n.:r:t.:o Pa.dru
F:n~y Ui:·il•.> •h: h .lútdm CIP. Dioa, n nombrt' (le In Co·
mmüdacl rlo lo~ p ,,1dn·s C~1·meli~as. ,~nmo Jc~-.~1.a1·in.
y í•l doct.,,· AveHno .td.anot:o~ .~omo. cc;'ion!lrÚ~ tle '"
tt

lt•:rcdm·a i:!:61.il:uid~ s•~r\t1m M<:rr:Qtic, ; M.ui!o?. <le Oruóüez. J..o:.: d<:má~ ll:g·ah~l'i4JS no (ll 1je· ~·trllYL ln p(l.ttició11
y .r<n- t m¡ l.<,l Ja. lW«p1.ft.. (>II..
El J u•;7. desuw las obj~.eionP.s ~'' f:1.vor tiui0J~menle
.-le :t, lf)gll.t.ari~ (!J~ml'I'ÓA Wiekma.nn, ho~ di\ De h•
T úLTe, y th,l l~ll:lat:f!a, u~g'iuuloiM resp~útO de [•)S do.
má~ ohj~t~ l'!t~~, €.:JJ pt·o\·üh~lu: Í·Jt d<
·! vei tl tj tló::; •h~ junio·
fto mil 111\Vt'l,ieut.o&v~iu\i~uat.ro . Cont.1:a ,,JI~ F.olnm<)ll
te iut.cqm~icnn ,.f'elll>f!O cit! apclaci.Sn el ce:ciona•·io <le
la hr.rt~Ol'O'I> y Jo, l "l':'l.f.u rio~ fi¡>~•~ 11.<tt'Í>l. Rkau r te do;
Ji 1'fUlC..J~ s~ll'9 y A.lfl't'dO Pratl~(l1 )'(,i)l'C:-!()Ilt.Rrlo:s t)Ol.·
. flll Uj)c)d(,r:tiJ O dO¡)tOr .Jt>s(, \·l fllr.Ji!) <fui llf<1:: l<'uú¡>¡i .de
liompo ap~ió .~J doctor· .Jó;é L u ;~ 'l'mjill•>, ~.omo aJ>Or.Terado ,J,, Gnillennn Wickro>l M• Or·di>ii<,, t1 I11t·~ Qrt'll•·
i)c% d~ ·wi.ckonn:rtll, pe o·o¡ ~1 .ft< %~Hd\• 1~ no¡¡-6 r·l ,.e...,·o.lr~o.
1

d C;t,..J:lr:nH1tJ

fr:tlf(::tda )u

pr().

J' i•)3 rl•?! l nlbW.\~\tl, lo h:zr) rigul'Ul' 4.)11 (;l l:fl ~1'Íh.ÜO eh'
;, ..:\!o)l~·n<l•~imlti~ u l.Íi.lllf• Fi Íllg"nla.r, " lo S<.lJuul ic) 1l. Pl''l·
Yl',.l.t~o üOll lO!\ rh~n1á.:: :t'H':-H~f,~; rr;t>.11t&·t.6 la (.\b.iu6ór
p r~puoi>b~ p'.ll' !á lt:>g~~bil'iu (;lo~meolcia Wickmt\nn y u·~·

claró imrtlll~it.~-lnumlc iJifun,halt~::! )a ~ <lemús oh,i<,<;iones
G<1 mo ooH~r~·t:~ unnl~: n ('l Tl.'i bu nal onlo.u6 Cju e ~e n•.hi .
CÜ~t'U la ¡lfl.tth!:Ón 4.~11 ~t·'l .I•:;J SBJLi.tlO.

Óuuwl it,.lrlo <:~le fallo; ~1 pa rlidor :clti?.O su t ra·
b;tjo, IJlle ~omclido n\ .Jucr. .1 •~ la ctmon, In >~prol>ó J.l')'
'll"t~nci.a d~ fll<:ha vc.•i tlt.ici nco do; lt.hril ,k m il l10V8·
r,i(mt.v' t>•¡,iJol :l y clo~ (loli•.·~ '21~1 y v. tl\'1 C. print'.Ptll)
F.IJ<lC~Ctor J•,~é T,,¡~ 'l'mjillo, Que aul r ó a rep.-.1se:1
r.&r turel;i~., ¡) lo;, "\~illl.• (],; Loc-t>S )' :w~nrlÍ!,'<.n; a~ & .
.:;··•l ¡i', , fue r·u tlc: ltt rapl:~sr~ Td.il.c!ÍÓll rtn ~ l..t.'ní;.l r.~ Cluiller
mo WicdünA-nn O nlo\ii<:~ e Jr•<i~ On~MI~z de Wi <:l, m!Hm
ropoló (¡~ <li<lbn. •elltt;ut•.i;• , pm·o el Tribu,..~ 1 Snpcrio
•.lu Ho,.o-or,¡í lu <>Onri nra.:'1 ¡XIr la suys. de I'.'<:h:\ onr-1! do
novicwurn do mil loc¡v,'.c\io ntí•;, t r·"i"'" y do~. (li'itlio;
2~8 A. ;;:30 tH (;. r·rinc.i~ml :.
Tl.Hf~ll 1'1'i0.ton t•n .:-.:;, ~:).tión c•.nn.. n,, á ir.h0 full() ú 11 il~a
mGnt-e los ~ig11iom~s iotlcl'N;Nrlo.;: Clcmllrlci•l "IVick
m;; u" cio De la 'rurr<\ 1né~ O rdóño7. d>! W .ir.l<ouann
Gn ill~r!l!~> '~:¡(,_lanH un, <.:.:>JO<' l\~gi:lttu·itlt:.~ y r:~ rloet.o r Ju~
Ltli ~ TTnjil]l.l, (~nmü t:j.itHlt.•nlf.~O ~h~ l lJ 1! her••.clt)U'•:; dr:l't.:rnu.th:u't~, <.· "' :ctn l o :·; ;\ ~i lt>s el~?~ Locl)S ." 1\f l\llti:g<J::
lo~l 'rrihuJJa : ¡,.., ~~Jru.Mió el r~'<:u~n v la C!(. rtc lo :1rt
mitió cri ¡orov·idenda (¡Lt r. r¡nocló B.i~~lti.Ol"ind•L. (F·olio
!) <1Al 61 timo t•.llfld(,l'llO).
l.r.~ Y~cmrrr:lt\.C:s l'r:·r·rcs~nt.ad.:H:. prn· tlll !>Ol<.\ (1¡u-,ck
l';u.lf.f, ¡u\·~al't)n lus cSmAAleE prim cr:L y ~egwu]a <1
las r«:onc¡Ócl ~<S en el u dícu lo 3:10 d.,l (),)cligo .ludi
r;.:~J. )" acm~mu In. ~elit0n~it po1· vlolación de · 1 ,:~' ~t:.~
tard.h ·.,t n l:an sn dt inl t 1'Pl'f!t.oci6n ur J·ónon y p ot ~n·l

r •)s· d~ hP.cl:o y ué ,;e!·rollo
hil~ ,¡~¡ J..tr<X·é•O. l<~ l r<!<llll'l>O
ne v},•ric;.:; l)Xt~·emus.
·

~~~

la a¡:o •·~-ci.•r.ión de J>YUr.
lJ(,r l:l M ueal primor~.< ti(

Ant>!~ •1•.1 eou~ i•Jt,r;nl oR, ~n lo <¡t~~. r.o.~r¡. A. 111 ,-.,m:
n:ent" !;l(lmcnci u 1\'ickmum, }•ay <) l>(l C\~tndim: h•~ ·id<
~,.,,c;oneP. dt.> .!u pM·t~, npo~iw··~ f•S ra Sl).;t.err~·· <:¡u e, (,,
r(·~nr):!t,l .{¡() ~•u OflG tE!-llul·SE: ,;m t':llfnl ta. •raJe~ a.lr,:grH•,ir
n P.S ~VH~ Qn~ C'~·ÍJl\~1\\:·).~, \\.,. 1(~\nm.lflll 1Hl :-t.peló 1l• \i. fa ll
del J Utiz 80U:·u l&s E:X('.!~púiOlle€~ ni (lidió 1'~VOl?ACil\n t~ 1
fa llo rlel 1'rihnnal en .¡uo '-"' ·rooh..,t.o• la ol•j~i6n d
Jidu\ lt::gNt:¿tl·iu , ~· pt>J"*Jlll! ~1 doc.J.,)t .To6é Lui!) 'l '•·njiH
LlO f\,(i':~plÚ ('~ fJI'(·~l-!H UWil t.P. e} (JOi:it!t' q ~l(: ~E) crHdi ~·j ~t·q
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omt; d TnbtHI>J.I Gkui~Ju:i>t \Vic,(;mrt"l' y ~1! e~po~c'
c:h; 1~. 'T'rllTtL
•.:\ t'!~f.ttt~ c)ltjte.ionl~$. ~e: t:<•nte$::a: Cl~mtHieirt \V'ica::m:.u11
n(l t.,u~<L por qué ap~la1· d<:l "'""''del J.,<lz ~ol-,r,¡ l a~ ohjer.iono~, rme~ l.o C¡UC 1.~ f¡¡a fm·oraulú. Lil ajc.r.ur.vría
ol~l ft~Uo de,! '1'.-í.lmn>ll M•t..·c •>bjecicmP.~ 11•) es de ·In~
•tne impiti~·~~ d l 'ec.ut'l<C• <lo (\U;;ació11, ~i11o la-s f!j.;,ui•>riM dui fallo el el J Uúló, s~¡.:;rí" jm·isprndr.llt;ia .r~ la
Ooru.:. Ln. t4'\-·or;a c.iÓ11 ~$ un l'ecnr::.o Rttb~:hliul'io C]llC
u jnicio tk' la Ct>J't.(: 11•.1 impiclt~ .ol uc cu~aci ón.
El 'I'J·ihtll l<ll 1'8COJI0t)ir) ~1 poclr.l- Ol-01'1':1l'hl rulO' Clemünc1iil "'t\7iekmo.nu y l:.:nrkpH~ tlc lu. Torru ul dot~l'.(u·
.f•)S~ J"ui~ 'l 'l·ttjillo,.~hl.!..I.!!.J>tA ·:lo lo hahÍ>J. A~~eptado
t--xpl·e.sn..rnt.~nt~:-, pr:•·o <;~...(~~izo J.;~.h--lion•.:s on ~jcr
~j~iv üe llY.l ¡wh~, y atlonui~ ~=.,~ ¡>údcrda.nt.,;., ~t:.í<»;
tlo d~soono~cc r tal Jl"r~•>neríA., lfl. ntli:'ic»Ml1 <:.:~:preR:'l
mentP., !o qu.:~ Fwl):stnó t.l"J(h'• vlcio dA nnHdo.cl, qn~ !'.{•lo
elle>~ poóhn :·>¡,,gar, )' "':> hL otra par(~, <;<mfm·'"" al
~ rliculo 4~,;:¡ <M Cl)dig<r ,T uciidn.L
P or todo~ e~os moi.i vrJ~ la Üc>r le ptt.fiH a r:on!;id ,,rtt.r
la deli\1\no:ln de c.%:t~'ión do la >cftorll. Wi~.kml\llll r.l\! De
ls. '1'o r·ce.
E zt1'()1;1,fo I -A l()¡!;a el n-eurnmte •1110 1\11 ~ sucesión
pu e(l<• sot· t~stam<iut.».rÍK o r~l, i>·¡./.e.>~ttlo o fUHtA f.l\~tn 
ll1CH~aria y pnrtl\ l.<:"l ttdn; <¡ne Ja snro~·i<)n clli )u señoril. :\1(:n~ctlc.·s Ür(ló:iiez de, flc)ml.to e ..; fest&.mcm fsu·it~..,
J~u1·iqn~

})n OF:: a+:JÍ 62 d€h~:~ll.'.,) ~u)r ~1 .Tn€:lr n potit~it)u d~,J Hpo<ie
rttdo di: lt, l;on•d~ra ~~[~rMd <\~ Mtttio• de O~d~ñ<•'-· l'o.,.·
t'.() tiÚI!'niente, ~i "'l Jl'·l•l•;udc-dke ?.1 roourn·u ~l'--f¡lr~
<:5 par!e t~stmnenl.aria y pntie teat.a(!i¡:hn iuter61!1lda ctebió vrc!cntar l:t prno::ba !le sa

dicha sn(l()sió:t
~s .

~~~J.·~·(.;ntcs.-:o con la t~iHt$uut<.\ ele :lf.llr,rdo c.•>ll lot-; s.J·tícn]c;~ :'>42 y 5;1.3, del altl·c.riur Códig-o .l'n rlicin.l. E"
'if~rdru.f.....cOlithnj~J. t.~l iHL hn· de: rc~cm·s ...l · "(lllO lH e;:cm:;;Htlt:: Ort'lf.iik'7· <k Pombo B~íin.ln ~. la ~r¡i.ir.•1·n Mr.,..,, _
des ~-¡ •11loz de: Ordóflr.7. u. mil k,,.; timMia. poro q tte ese
•~•n\(lt~r <l~ leg.i~im:Hi;, 110 Jo ~n,a. la vohwtad tid
tci!htt.lo:r s:i;;o l~1 l,;y. Qn6 11i ol l.,;\lUllento ni el J uez
dediU'>Ir(tD que la hcr~·dora Jiañ<n: de Ot~áfie7. ;.e_..,
}r~w.lro; :eg~tiula. <> siquiera ll:~l.~u-ul de la Oll~~~~thl·C. Y
11')1 eso NHí.t.r!·..E:~r de mafl r<; 1~gltllDSl .:!J1 i)¡; 1u ult.:Iwa ~t.'l
. JÍo n.t ll~ f.'Btú. ucrcdit.ndo, (:.t.H I la prueh~1. lt:~;n.l r~spcetivn, el _purt.idor ll(l poo.lía rdorm~.r ~1 lo~t!unor. l.o cu
d (!(HU.wp to de fl;.tO Ja~ asig;nar.;i<ul.::~ :sin;;:Jh';.l'('it:l :-;uumlmn más 'tuA 1~ mitad da lihre <lisposíción, y Ctl <J¡>rc.-

bar t<l 'J' rilJunalJa pll.l't Íc•ÍÓII, \'Íoló ]11. Jey a pJicaudo ÍT.dc<lliciFHn(;1!lC los a¡·t.ic,lln* 122~1, 12:~¡, 1240, 1:.142·, H l!),

H20 y 13!)fl clP.I Códig-o Civil, y <k,ia•trlo ele r.opli<:.ar
los at"-i<:nlc;~ 5c1~, 54il y 12'17 okl C6dig(J .T»(liciu) derogad<), 24~ .lP. ln. T,·~Y 10il d el l:l!JO y J'i57 UC!I Códi~o
Civil.
Al ~gu tamhi(, r el recun-nnl.~ que el T ri l\u:n~tl de~
c~onoeió el vulor ,;k ln ~o~u jnv.garl" a la.;¡ provicl~ncius
qu e r <l<'\On()(:i<·r•>n ¡;_ 1I.;r~dc.;o }.fuíiM <~'-' Ordóñn sn
~.aní.cter do lu:,n:tkm. Si ~: 1'ú.lmnal jn7.gó ti{Jr(¡\¡;l.llo
C!·. hc~<.\hO clt;

!>er (.lidta ~a..:iíont n1t1.dro lcgíUm~1. t1,1 lfJ l.~s

tnd ot·A, l<r e] u" nu 1;.po rcc.v. lLL Yioh~ié,n el o) la; rliBpo~i
cioní1i\ un~. . d o:·cs--di~··: nt a u tot· ~:lc'l t·t:c.ur~''. -prV\"en
dr:u. <.lt! iJ,t,}rp rE:!I·ar.i.)u ~JTÓllO;l d~ 'lo drmltent.dt) :r:•ur lll
(.4:,~1udorc. , y hn.hda incu rrido t:n (:l'.t'(.lf do u~~·r.dto,
mm el c:Jal viol•j kr$ ~.rticulos 34¡¡, ;:50 u !31'>3, 3G4 "361, 3!Jfi a ::;~¡ .1.,1 (~cligo Ci,; J, por h;;l>erlo~ ~plica
do: 63Q rJr.;. C<)d~g·o .JHdkic,J y 1\tmUi~n el arHr.t!~O
17MJ d~l Cé-<lj€::0 Cj~j)~ rda~iVCJ cd (~(JII l~.:JJ.id<'J dP. ro~
j_iust.emnonto$ púhJ.'.,,.> , : y en r;···'' m!,mo M~O hahria

h:tclUTido en m::11J i (i(~.st·o en·or· dl~ lu~d)Ot por· hul~~l.· '~c
niflCJ r,n o:.n•:nb~ <Jllll 111. t·(,;;ladnn' no ~c:úu.lu. 11. la heretl.,r!l c:oll\o m~t:lo·c l ü¡¡i~iwu o nntnr.•.l. :vi'11Liif'i0~t" el t'C cu tl'(:t'l1'0 •lu e fo!·mn 1~. (1~ (,,,, úl ~iwas :1~.1l ~acionAi' ~n
~llh!ádio rl·:: lu:; ·,JJ:il!l\! L'as, pm·,·p u~ •)\ ~l'dbllnal no hn
"-f>l'l-<:i,lll v ~~>a-' ¡)l·uel.~ts, .uí lm di(:lt•l 11>1rln, sobre ~¡
p¡t.r tir.ulsn ~ ~~~·ía uJ·bitl'llr io llh'tl}uíl')e un errm· r¡nP.
n n lt¡, l·ow~ticliJ, per(l qut ~~~ t<M.l •> casol h~y 'l'inln.c:i;\11
<]~ la e<l~<!. jn;>;¡(~cl.• . t¿u,r, el vel'dadr:t·r, tl1'1'l)1· uel Tri.·
h,, nn.l h n ·~·•> n~i; lido, arh' i '' rl.r. ('1 •:•,0un er1tB, en r¡tt<l (llvio.l 6 lus (ljqpo.,·ic·.iou~~ l ug.ules llpEcahlc:s, pll~~ ~e trah
Je un Jlnl)l C$ r.le ptUI) i.lorr:e:hf•, ('.t)u~iséc.·uh~ ~m fllH~ ha hiC)IUI(, rnm·v>re.:j y fH': I'f.~t) u¡J..~ jut:ldicnl3, t:l J,J(;z no po<lín
ilpcol'<>r Ji< r:~~·~i.cióu t¡oe viohili-' '" ley; '¡oe bl <;s
l,¡. TMÓu por ::U cuAl 'k-.:ia el C&ligo Juílioiul anterior
que ~lo s~ tenia 'l e: o cuenta flbjccioueli ~o~~~~f) cuü~
tiontl' '' PLt>tlo> de h ~r.ho, ¡:>1w> qu~ h.n . de (ICt'(;clJo ~on
''" NI".'~OJ del jt~»gauvr de ofi"i o; <1~ k• tl0lllmrio-r1\r.o)
d ILll !.or ilel ¡·r;~.ur~<J---,~e llilgn.1·í~ ¡, la conr.ln<ióu de
<JIHl r.n:u1do lJI p>rrticl or ~ iola dit·C!e.taroentf, la !(,y, lo~
r.onnrtí~i¡.e:; no poo·l 1'Íil" "bj·,;taYln, ro n~ n~ no se h»uía ·
i.uun,·.dc!o tm c~r·•··)~t.':> Cte- h(;("Jlo y IP;1\dría •tnl~ upro\larJA.. 1'ul ~~ .~L
Se ol1 ~~< ,.,,lt :

En

cat·~o ~o n.~~nme:a.

1\t•J ol,jel:ftd:¡, a
De lll.
Turr<'!,
&u Jc$?-'~"~ d(), para. no men~1a1: la pm:.'.i6u h.;:.::l~iiu>~.l'ia. 11:11 ]u.
••bj!l<li,)n di.i<J r;\ curailoY ncl ~ilcm d~ ilir:ha i.nlcm:f!~<h:
"'}(}ll Cf fHl"SCn!.e Clt~• J ft:IJ\!mOS qnc, SliJ, ~rjuil ic.:a1' \e¡¡il.ilM\'iO algn uo, d ~<:iior parf.ir101' tr!dojo y ¡n•on •s,.
ll.''j (:~ped~~ e- CUC:l'fH>':\ r.iP.rhw. leg·udos a wi..s pupi lo15
!"ll' 111. tüst." ilom, nr> ~¡,-,, .,:].., "1 c;nRo, tl.O ¡.mclir.Jt<lo ha
ocr·o.' · L" ohjec;iótl 1\0 ~b Yllfil'ió, pu~~. A. ll<;¡rurlo a la
ho~o·l•d~m ~vlúre•~•l·~s MntCl» de Orclóñ,,. ~ u calidad de
¡,~gltimari3. P11r el c:o ro1rJx.to d~l C!;t~t·ito ~<>lwc obje~:;í<tnM, '" Jtota q111) lu objc.i.·wn~ udn1itió liícitam<mt.<:
cliclut f.alidacl, :>dwisión 'r nc: r.ll'mlt.~ OllPr~samc;nlc cl'!
11
lu ~ Hign i.:mtc~ pnlA.lwi1 :s:
En ül pre~ení.c <.·,a~> tencmM, q ~.w siL pe.•·ju,licar legitimario ~,l15uuo, e] solíor
r,Ju rLidor l'(~d\1jv y pr:01' 1'tt.lt'Ó e~ped.(\S v <mr.rr)o~ ·::.ierL'O'!- l ~gado:- ~1. mi~ 'PIIJ.,Ht.t:l pm: ~H. {.~I)J.lldtlrft, 110 ,.:;j(!fl<lt)
t )l <tlt.~O: ni pnói.cnd(J ~qt,(;'.e:; rse. ' '
JJSJ, C(•rL·L~ tj,~uc t·&ci hCda .la doohi:nn dt~ qne 1m ~ou
nrlm:~ibl~s Clil mtSAcivu trat.ár.d<>~ de s,m~nc;ia5 qoe
n¡wueiJ"'n el r~pa.l'in d e lo~ biene.~, ~ino )c,s rcpar ()ij
CJlll~ h.ubia~cm sido ruat.EIJ'i~ de las Clltj~~iones u la p~>r
f.ioi•)u o ·~ne sHrj~ut cün11'• <·.onse(:ncnc~n. .;le laf) m~8tnus
o'bjor,j,., nef.
J!lll' ot.r.\ plll'tP., r;,n ~1 ;iukio ni cu Jn.a cli~<m"Í·>··t~s
eohril pu.rtídótL ~le h.i~ tt(l~, no se deh.~.r:ilS el dcr•lcho rc<;O•vJ_ci clo a :a hf1-l'l'U~r" Muüoz de Oriiófii)Z como Iegiti WR'rtu , d~ :mxlo Q\IC 1~ neu.Sliúión ttl r~peoto e~ un
''.';evo '"'J :;i>:o t¡~w, r,n general, -:.~ <;Qgú.u ju:rispJ·u:llcnc•ul dr: ht. Corte, 110 ¡m.~·:ICo 't.dmiür><~ en r-"lSa<'.iÓll.
Aclem~.s, ccm vitJl<l 1tiiMli r ::;ohr~ la fll'itnem partQ
t•.'.~l lllúllVO t~leg·,·Hkl, Pt'11' ap]il~a(~iún Í'lldehi.r1tt d~ UUOH
t.cx.~M y por c,mi<iilín e u H.¡¡lir.<H otros, q nc lii viola~.;,s., nkgada ~n cd ~'Oll(:Opln itP. l':Jhn· h ,._,t·ncbn de l:t.
J.llai.OYIItdarJ ltgí~imR Tt.:('OJ:oc,ida a 11\ her~ilcr~, roo <elÍ~ direP.t.1. ;;ino i11u ir~t.• por <:1-ror P.s t-D lO\. <'Sti~ui
üi\in dP. }¡~ S pr ud>;_;t:;, t'.."t r~u ')tro )a (!~d.o :...nali~A.rá ttde·
prj rlrur

11 0 111 '->n•

htgar1

Jt-r

t;.ad.iCión

llf)

" )tl (l f LL Clomfmr.Í>\ WidiC~llll "'~
~iu(t ZJOl' ~ul.h P. r~(\ Soin<:tido A ~,r·<u-ru. lieo

ae la

!~ t'tlr,.

':1'~·~\J;.oco puca~ At\•:>M,'P.l'~<' llt Ttll.ÚJt ~obr.., doseono(<iJui~n l:o; Ü<: la <;o~•• .im-;,aHI~, y;L po H¡u+! l~ s prClviuen-

,

)

n-
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:

C(M u. qnc~ u.lo:clc u! rccu.rrenr.P. uo üetwu ul C,l.l:{Íi: l:llr
t..l~ scntoncd:·~~ (i(~ f.iJiil.lvas en juir~irJ nr(linario, IÍIÚ(!ns

a<I P.mÍI"- <ll ~.rl:ír.ul n 1411 r!c.J CJ<Idi~o Cí.vil, y p()rtl""
ilflgoín (,[ inr.i ,,o 2'• df:l ;u·r:ic·,Jo 141!.1, la ncc.i.ó11 r.l•.' ·lm;
aon~¡,dol'<lS CúJl~ra Jos Jegararios e~ 8n snb;,idio d•J lt•
f¡IH~ 1'j~llt-:1: CXtttt l'/1. h'P!:! JlfH'-ad.?l'OS, y F.Í e} frg"nÍUl'ÍO de
Uttfl. n.ipt>JC:;Íi! pAK:• u na dcu.dft. t:iC!no acciún parn haccr:ic

qu~ 1>u('(l1~11 l'nr.mlo<,Hr ida.lilJl(lm<:mt<~ un JJ.cdu> ,,(,mo
j t~t'Ít) ic:.n , . ~.'l r)()rt¡U ~ a SU ~ez enf.ra.iltt. IIJl~l.

Verdui{

<"t<:~t.ióu uue"..., 10f1 a k-garla en iJLsi~nr.iA. ni 10.11 el incit1onto rle objecioJ•\·~. y •J DC por lt~ tu ntn 110 es •Ldwisihl~ en cu..a<Jiloll.
Ln misma <;o)ll~ id~ ración
<•B.hida ev11 ~·,)dpoct()

tJ;!<•

a! tlJ'¡Q: umonto Holu·o el

t:lTO e :o:: ~~

hecho

(lnl~ ~l~

n-uw!J<.•l~ar.

~¡ "e trat>L d~ l pr:m~r cuso tl~ red 11~cióH ok ¡¡u1:0
ol ro,~urr~··~k·-y llCI h Ay rli~pnt.~ r,~trri lo~
k·r;-nl'l~ l'i.os, sobl·~ p l·t~fm:r~IH;in~, ~:.1 J.•art ir](lr pu<·(lo ,.. _,_
h ~<::h(l-di<:.:,

ntri';)UY(~

.1 1 f~ lla<lor ptH: h ~ 1;<,,. '';;;ile<\un
¡ itl~J ": e.atidad <.lt.•. ~<·git.i~na " 1:~ ller~deru y-• )fuu~ du Ortlooc'-. .,.
?
tmsta J>lll'U dc~~~t;m;¡;~· el ...x·.u o"M.

d 11C'!j f r•ot' .;.; rni::.mo lof; Ji!p;rH~(,t=., <•Omo 11m·jto. J>or o

]>t~rtidor no puede decidir ·~ob!·e J~gítím.i;;, P'>l'(jll~ ~·~
~~ punto J~ dt'W~t'IHl f!U(! 110 f;i; f.A inoJujdo !'1\ ol &.rtíCCI
l•> J.OJf., ttll pnodc I't'dncir l•>~ lr:.~dos. Enton<Jcti debe
procedr.r''"' agra¡;a el l'r•C\Ilrt•'J:te, como lo oriiP.nA. el
,,.~ículo 12·;4 dd C6d:gll Civíl, wt·diante la <~ccióu de
ro~f:o1·mn <ifd t<,>t:s mrf:lto doml:rr, de 1()~ 1111:-tl:o·(, 11.1\o~ ~í
J::uivul~~!! ~t :u. 1\.~dlit cu qllc lú~ lo!{ii.Ím(t.rio:s t.c11g-;fli t;QloL><:iulÍc!LW del t<:~l<owcuto, ·v ur w~lio ele la · aooión
lCP.~pP.cli\'>1 (jllll HA dP.I~~ y t.iP.n~ 'J OP. r.jorr.it:\l'~O. r m·o
<t <:c 11i .;[ apor.l~ >·mlu tl~ la Sé,iiür:tt Merc~;ueF. :.\iuñuz de
()¡·,ióúr:l., ni el <lo~tor .\'l.:morr.~, I'JU O .;;o prer.ro~)dl\ <'"~i6MJ.t'Í9, Jm 11 oj,wc~j(h·, ~~$.il. :H\~i(ul rló rf;l'ormn c.lul t~.,~a
JJ?<~Il:.O, y oi 11.0 lo ldcial'on, el :)tir&iclor no p odí..'l. reclu
<'"r hn lcga rlO<;, y 11.! apr otmr ,)[ 'l'¡·ibu tlal liL p.~l'lició•t
cu ·~oc ~e rtX! r.j~•·ou, violr) dircctumoote los artículos
141\1, 1~~9, 12~(i, 1~~~, 12~11, .1~4!:1, 1274, 1411 y 1:!!17,
~tc!-i r.útl<~O r:fi~ll'll'.(~~, nlf..fi 1()~ (;.j tfl.d(Jl\ f: 11 d f;~1.pJ L\{) •J r. <}ol
Cór.ll~o Civil
¡:;¡,; eat.rnr u mm~itlt'l'>tr h 0<>ttl\ 111 pnnto :·~Jnt:i''<l
n. ·si ~n d ¡;t·~solll:u .;;-~~o, ~·o•· :o•) l>abco· 11ueclud o e11 la
~ut"l~ióh dP. la -~eju¡n; Ot•tlóii~ u~ l'ombo bienes libres
Sllficient.e~ con qué at.mder :~.1 p:,~o do~ In :;;;ig"IJ.Ci<)n
:~ t:tul•) nnivt.~~·~lt.l y In:~ h.:g;Hdo.-:=, ~r·u. JHE:!ciso qu·e dicha
~l:fig·nat:u·ill~ e.on;iderndll. 1;o~· In. t.of.t,n do r:"\ c>Ort)(• ui$c.•(qlfJÍ.('.IIlt.: h~gil.lxr.u , vUl.nvi •.q·,.l ~n:cyi,l.me:nt·~ por ln occilm de r d orm<t del t<?st.:.meato, sjercil:Arla e~ruvada
mP.~te <lel iuic,io d~ Rm~fl.•ión (lo •41;0 le <.:orrc~poutlia·
. eour()l'lrll~ ;;1 hl. ley), :ii.u (.\0~l:5idcrnr e~~ pnnt.o;' f..f: r~p·i.t.ü,
ohserv,1 la Corte <¡ro~· no h~.hi<.n<lo) ~ i o:lo ll~<tlcúa üc la.s
Oh,Í01:inur:::; j'1. la (ll:lr:.i(-:itin~ pv.r IIÍ ngUJJO u.~ JoH ohj~tnn.
le~. ln cuestión >·clntiva a la 11Cci6n <le ,.eformn. -¡,.1.m.
J>1't..'C<Jtlur n la .V<LYlioió;,, ~e tl·•.t.>t P.Jl In .•l<~·;,(!o PIH' ~1
r~nrrent~ .1e nn pnnto nn<•vo optO no ¡m~é!~ ~studiarse

Poro tnmbién c~;.r\v ionc r.obu: r.pH~ 1"!1 t.e:.ttt.lll~ htO es
l~y ucJ J>l'OM61)1 qtl!l h¡ r.¡,sradont tli!r:.lflr<) 1\(~l' hija
" <h~ Jos aciíorc~ <
.lool 1:'alnalor (lr(lóiiéz y dMi~ Met·c~dc~ Muiio·t. (h~ 01·dóJícz,'~ ftu c ~9ig11Ó l;t mitnd dt! lot::

h

hl~tles u ~u nul.dl"(, ''(.."011 l u tllol) 1.: EE-ri't. t:uhjt)l'ía ~u
~<:gíti rnA. rigurosa," y que por Hxlo ello tnu to '-~1 tlRT
:.i.<lor como d .r uez, obrur'J" regalmeuic :l r •·er.or•o~.c··
a la herednta <~owo ~~~;il·imnriu., t.l<:$cle luégo Cuftn-

ilo dichu t·.~li(ln.d no f <Hl dist•.uli<lll ni negatla 611 Al juiein. J)e dr,ndt• ~,., ~J p:nr. qn~ no i<J)~l·~r.P. c'olll¡¡rvl.>lo.<i(J ~1
91'1'(•t' de he-e-llO, r (th;no~ r.omo P.l'l.'Ol' CVi..d€:T!te.
n .. ,~ lcg:a. ~1 recurruuk (]116 JIO W p<>dís .hSC<ll' ui ng una R.djutlicuci<.Ítl 11. Rafael .M :uwt.n~ coa u) (X}fÓOU~\- .
ritl
lr.s derec:hos d·.l Mercedes .M HÍÍ•l7. ele On.l\tñllz, .
J~UL'quc lt-t (~l~:'Íl)ll hcd 1u cu l'iLVfJL' c..lc Avulino ~fau.u) \.t~~
pnr Hl:-. apL•tkra.d~R \ligue\ .A ,.,.,·,yo Díez y .~ l ~:i>Lncb:o .
0 1·tl6ñr:t. :\·f niioz, al ionor d(~ !u cs..:ri hu·a !Hü, ('t,,n·g~L
da en lu N ,, m.t·í:l ite Ginu·do'. el 2S u~ j:tliu 1111 l!l21j,
es mola, nuli cJn•l <ruc :~p1>yu l'" <'111~ i.:·t.lti>ó u¡.~O<l,vn<lo;;
c.a1·c•.•Í:·.,, de h<t·lh.n•~ ¡l:.. rA. rNIIiz,u· l:o. wmt~., ;;Hg\Íil csf.l'itam~ tl~ i>Ml or, la~ ~unk~ ·int.o rpre tó o:·l 'T' I'ilmnal
irwu rri endo en <.: t;l 't;tt· rh~ ?t·~cho. Do 1al rfl zormmi.c 11tct
dr.:rl:H~e tiolai;ibl1 d.irectu u il.d i t·t~C\'3 de lüs ~Ld:jo1ilos
16, 101:!, B U , 1394, :lliW, y :;\.\8.9 <i•JI C/JCÜg•l Civil.
01!0!\•rN< la flul.. : r-:~~ r ríu:P.r lngn r, el motivo uvm·ta"l(), co.mo r11n~~· o qu-:: <.:!:1 u(, p11 ~iJñ cstimtt.rs~~ f•<n: La~
n\'ÍP.rnm.; ral.UIIc~ .;.,pllost.tlb al c~l.w.l ia.r e~ capí~·.tk• 4.~ 11··
f'i':l' i (U', l~n ~C-:g;uudo )ug-1\t', ::;i fll Ul'g'lUOCJ)t,~.t ru(~l'fl, t;Xu.:ttl
((lU~ 11 (1 1o i!f:.)~ c.m J.uu.la a ¡)I'O·.,· r~chHl'Íil u. la k gfl t.A.ria
Clem encia W i•krn:um cie De la 'J.'on ·o. porque la l•Uu~l:~
J~odr<a qu& ¡,n l•>.i~Lio· r~'lm In i~n~tlto·:. . ltln U'l'Ci!l' lug u,:, h~ l•uli tin d c.~.~ ln C(!:-;i6r., 11Mt vez recoJlO(;id o <'! 1 r.<~ 
ai<>nnrio en,,¡ jtiÍ<lio {c,omo rehUil'l< <¡uo os}, uo pw),,,_, ~M alog,~d" ~;,,,, ym' '"· ilüe~e,u(l¡, }f ~t·f:O<lo~ ,\illfioz
e],; l)r(Jóñ~z, y 11v ¡;,o•· •):dr~i:ios, comv la ll\I(:J.t.Ari!t, t,tue
svu (ercer'"" ~.ou ro.~¡.K:d.t• "1 M.t.o <'.j<>eul,.do.
III- ··&lstiellP. <>l r ecurrcn lé• IJ"<~ el meollo ,l o Q;~te
asuuto e 5 la rcil nm;lbn de los l o~u.clo~ y el de:~etJII('(~:
miont.C> del clct·rx.,l u> illl 11JW~ ilcrodtll'""• ~o pretc:xt.Q •J~>
qu•> ~e meuo~Nlbalia 1Jll1L Jegít: m~t. Que <)tt eat~. pt111tn
pueden omurir l:.t'S •;•t.sns: .nro de tsimpJ.<.: ll'e~ho~ o sea,
mlau1l0 no h;ty en ]¡, w~úóu lo ll~~t.1.nte para J)ag¡u:
M Sot touliilacl los lt.!:lldo~. iiAI <miLI t.xa lu <:1 A.rtl~ulo
l.d.:ia del c t.:lig-o (;j~j] i. y el olr(l tt.~ :rnro it&redto, <rue

u•l

1

s~ re:: 1"\i ~·H·r, únícHm~u~tJ

al mr.nott-caho d.4! las 1r.gítimas, ·

J.~l Oo>nl CILS\> se o~~Pil. ¡,[ n.rtícnlo Ul!:l, il)ídcm, pon¡u~
Ja s rlP.má~ asig!l~t.it)llP.:" fon.o>>L$ <lllc(l~.n indnídu~ (\tt
P-1 primer ~aao pm: TiL7..6n dd ~ rtí~nln 1016 t!<-1 propio

Coo igo.

Goul•Jt'JO•) al a r tíc11io .1.41!!, "o)>ll.inña el rrx•u rnmte, ·
loH l~gu tat'Í08 n,. 'i<lH obligado~ a C(>!I(IUlTÍl: o.! pago de
1;, ~ i.I<:\1\0M hr.n~<li1.11.ri1B y d<: Jag lc¡.;ítimiL8, IJ¡,rqu~ ltabi~ndo J.~e··e~k~·o~, r¡ne no ;;on lcgitimn.l·io;c, ~mt Í!llus
lo~ ooJ.í,~ados !ti p ugv de )~S rlr,nda~ .: ponp~ llSÍ. lo (Ji~"'·

t:L

111 ~~l)I'OVCCll;.', f~E;• e n (!W:iUí.~iÓl!J ~EgÚn j11ri~prudf;rtt;jU n J·

p Gtidot de l:t Corte. ( Cn~:H:i611 ,·¡,) 9 tl•; <~go~to de l!Jn.
(~·tl.~(?tl). ./:utNr;.~ol 1 I:(HJIO XXJ', jJÚ,g:inu 3U4: ~''}.
.1\o e~. pne;, ])l'<JMd~nt.c el cu.rg;v de violAA~ióJl (),, la~
,·l1 ~p0$1(\1 (1;1 (:S Jú~·¡Jic.~:o:r cltadus por P.'! r t::(:lHTen (.o e-n el

oxkcwo llL
. .'e:>;t,·ciM f'i'- B r ·,ll<!,n~:ute .c-.t imu que el 'f ri!lu11nl
r~~~ó J?Or e.~r~ne>l. i~>h1 1'¡•rcl.~tci6n los a rtícultlf\ 141~ y
13.)2. del l.,(l<io!(ll 0 " · 1l. T:'.u:a clemo8h'/l.l'lo afiru"' lo
H&'111P.HI t~ ::. ..

. Quu d~ duum·do eon t.l artículo 13ll2 c1el Cónigo Ci.Vll ht~ os]J<lci<li! no pu~cl~n \'P.nrfr.r~r. ~~~ a lmt•!t<!d;, aino
<•DIIIJ<io
los cousigna t.oo·ios a.>Í lo $0lícit>Ln 1<"->Í(jiUU
· ,.•
.
..,.
11 n1Í 111 me rn1~Hle ; <¡ue f'!fl f::t vOII (.u t~ U públic.::t. Sub.u: tu
hed~11. nn ~~le j>tioi.v d;.; al~un:~ ~ fi I)Cm do; ¡,, ~l:C<;.~icílc
n o u~t.ijrv~no (\) Ml.l$1)1llimi@to. rln 1:. k·gat.niR. Olo1111; 11~1a \~·¡t·.kiQamr, ui P.l. fic los ht:red"l'<JS lo~ 1\.siloH
<le lor.os y meo u1i;.r<•~. eL:::., y sP. hici<:rou remato.• por
Hll~<l; mucho menor~.> q.rc las fi:jad~R r:n lo~ invon1.>J.t'I O~ ; (]llH el here()e~o bonl:fic1~1'io , ,, Juw.~ ,.,.,,1.)(JtJ >¡t,
bh1 del ,·abr: t!e los bH~JU!S <¡nP. l'N~ihc y '"J puede ::.1~
gA r conf.r>~ lo~ 11ilr~~rior~~ hore<lituJ:ios o t~stamontu
rio~ · ~1 lrijdJO d• m annune· más llW<Jr, <:>1 vuló¡· de lo~

GACE'l'A JUD1CIAI../ ..
~--~-

Jt\4 CJon,•..-ru:iouc:!'.. C'"'\lohra\' JoLl"rt·gi·J~ !1;qr::. '~ul.tdr hv:
mnru1at:. eo~ •)~,·~.. ~ f:i<.pc~ic::~ tlr. hicu.t·~ 111ic~ntnL~ ut,, *~
\' i olo~ (:fltl ,~JlOi.. t<l <.Jen;:cl tfl de': ttWCP.l'OO::.
J\:r•'' Ffj e~ nl1or tl c ltl~c hj•,aH~~·. !lO a)cauz.<J· p;ua cu~
IH·h· la• <tonel.-:', t;l IH•rc;clet·<• l,•o.~t~ l'it:.ifl.r·io "ólo r~spon
tl •l hr1HIIL Mnenrrcltciv. 1.10 lo• hitm8~ <.¡LLe f0(<:hit'> (nr¡.f.(m lo 1314). v pu•.)d" ~·lntru r>c d~ em .•:r.~ponsabi ·
: iClllo:l ah>LrHlonaw}l," l~):i'1.r.1·Mdores lo> lne~o(;S Y ¡lrr.~uu tál' (~úle ~ la r~n~~li.H '-1<.\'\"s u u d 111ini~r:·.rneión. (At:lt<.: n ~
IOri · l31S y J3l !jj _
\\- . .
~¡ U~g¡¡dt• t!l IJIQlll011Lo~p~rticiÍln. la d i_~tl'ibl• ·
ciún •.1ft. 1;1~ l)~pooies se ooulorl.ll« rt't. t;On J.\ ta..:;.&~Ón pe~
l;irj:tl, s.;j!Úll el a eti<.. llr. 1:!9'2, peto no es <.-~Sa 1:\~'I:('.M~
la ( 111 1': ·pon·a eJ pagt> <1e lra.i:\ alOilciS!; y· lcgatlo;; !$eli ,n l l\
en t<•d.<l ca~.•) d monto de la l'e:-Jpo,·~~ulJlli•l•HJ. f\.':1 h~n' ·
.,·le ro, euundo u H.\.tJ; •l.! li• 11,d ;i n(lic;;teión c)., 1"" ~~ r.•(•oi'c!i ~·; ~·t.ubif:tt::n ":endí(l,, bict:<.: s pu I'H ;lb~:tdoe ll. b:i.t:
.~~u<la~; ::!itw d v~~1ur. l'f,,ll.l y t,·cn·ilnc~cro de lu!:' e~
IJiii~Í ~$ v.~n ilida.~. A ;,i J'<>~·.Li h~ o:lt•l inci•o l'' dd aníoult>
.1317 <lllt\ (;r Clml;·;n·io ei.t'H t~l rccttJ'I'I.!"I.t.,~~ ou HU A1d:c
il~tll cisuo,i<:¡6n c~lahl~'<:C qufl t\l hew.d~ro henctich1
río ¡.(\ h~~.c,~<- re>pono.thie J.cl vak•c de lo~ 1Ji~11M (J " e
tdl'c!.ivtmlcnt~ 1-0<~ih11- :~1 a r.ept'at 1u loc.t·ciLl'i¡¡ oo•t c>~e bun Pfir:if). Y ú cuando g,; n·a1·~ 1fe crMi1:os M! l;< u.dwiw

inVenlarios; •}u E: L...>I.l:..n lo~ l1i nnn;i '.1•1 CJ!')in ~Ul~:síúu f ueron avAinAtt<ls ~n t 1 ~4:27:3-78, suom bufil:lQu~ p HrR
p¿1gr, c la.."\ {tuudus lu,!rNiit.a.ria..~. },)H )HgHdh~ y :ii!-\ Jngí.
l.hna::;. y ~S¡l snma .s~~ ln~rm6 ~~. ('.:-11lR•~. 1],, h:lhrd·~n l'~
m:-l.tfi.(Ú; 1 ()~ t'.li~t\C?~ t;m· un ru·(~··~to i nfc.••·i.;n· al pri1ni.tivo
,ivuhl(>~ lt\ lt,,gi iÍlYtiu·i,, <.lr~be l'\...~]>tJJ'J<leL' del dc)ficit ~. l•)H
lcp;at.>HÍ OR.
Ub~v''"" lo S ulu <¡m• uuuqu¡, la purte fur..hmllul:rd
del <>argo eH Clle~tÍ(tll o!:Xtl'e.ñ3. ;J.I rlc,hiLI i: ~· :< h<$ úlJj.;CitliH).1 for· nndft da!! t;(m lt·;• ul J't\pndo do loi) bienes, p o r

lo cual di<'Jio car¡:o no pocdc tenerse P.n ~~~C!~ltA,
lv su~Wnl<111.

iofln~i 

d~rii-nctcño, ~~~~ l'iw.Oil<'-~ 111)

}t_;fe-~h:r.:n·,, ,~lltl<~ : !A. •,!~!l tfa. ñr~ lA. qni t'ltJ't c1l!llOf'nÍ m• tl•L
l.:a· M a.t·qcJ,,'i,l.(l 1 ti (:(~¡·ul.~J ,]a \'11 f ·~hn.wo dt-. .l.~)~.~!jl :-5~· lüzo
d~ >Wlt,.¡.t\<1 Ctj l: )<l ()l'dt,•ll>tdO l'Ot J¡t tP.; t:tdOTil. )' 1\ ~0Ji~itud (1~1 ¡t lh~(•NI· de la Sltl)t>~iúu v d<•l Síndico tld

.Laxa•:t.~l.o, llü 1-1~lo [.Hll'~ }>agar el C'.t·~(líto ·.~llf! b>L'a.vah').·
a diclm fiJ•c•; y ot1::~ de l~. mi"n~ , • i llil p:Hil pa.~r <>t
inq)uf:.::.h·• \·kd 'J .uY,u rcl.(l, tl•;duc<:ionc~ (¡tu~ ~:lr-?ben ·hnct~r:~o;·~
ul <•uu~ull,cJ·Odi rudo pt<r!< proc<Jder 8 c.tu nplk lA< .1i~
po~icione• 11~1 ~~~tildo,. o de IR ley, $Cgúrt e l arlí.:ul..>
101 5 ellll Uó<ligo <Jjvíl.
D (; mod o qoc la. venta cit:ada y la que p_o ~teriormen
te ordenó ol .Tntgado <In "'t•~ juici(l d<) h• finn• o l.toITuno $i1:u~dtl 1}11 1~. tit llc 2•7 a~· c:sta citulaU, teuíau
aqneUa finuli<lud l~ga1. Cie>rt.o qn P. enani.c; ~·~ emlP.lU>
~sn vtmh1 110 ohtll.l>m1 (•ll ,,1 juido M mo plll'r''~ lo~ lo~abu~ifl~ y' (()::, hc:rc~ll!~:-o!<. ch:l r (:TU(I.II\,IIf.t:, pero r~~H o•·drm ~~~~ uw.l.u t;IJ OJ>llllÚl al derecho c:i~:1 los le:g·ata:=-io~,
pm:cpl"~ h1. tC!st:utora. :>tf-·í lo cl i ~p u $0 ·~u ;:.u l <:~t.a (.Y'IG:nl.._•,
pte<:L».. tnellte !JU l'U que tnvÍe~all 6l OO!O RnS dí<>pOSÍOLO

nes en orrlcn 1\ dichos Mig¡JfLia r io~; y ¡)(Ir I•J

l:l1 l)Tl)('bH d 1? c.}tH:' !)Í 11 $l1 (\lll fJ:\ 1'10 111~ f('.t~j hió rmW)ll P. no
J r1~ u(•l:tr{• {~.l·r.i~nlo .nar) deL CrJrJjg ... C.ivll), po,· ir:;nnl
t·nzón no '""fJOHlk h• "''" 'nl>l. ~fr:diva ele ello.~ en relnHi {ul ~':ún 1~ ta~ación p~.ri ciu1: <.niH ndo L)OI' c~:tll ~ít~ ¡
d.aJI~ll<lio;JI t "" d~ ~" ·,·oh mta<l llll ~o br~v~uido <li<:.llll
ll)f.l'lnll~ t¡U·~ fnc JrJ qUt\ l)(:urriÓ C~ll (}!=;l.~': c)fl.~~·•: (:H qu<! l10
-ol.,;inu!.c u"" licít,ldf,,, p6hlin~ de los 'bic.·1~~ qoc ~e
ibnn a rel!lil!ar, ct•u ~ll l.cn•cnciúr• ele lr).~ in1.e•·f.~l\l'l(,~
. h~s•~ P.ntouce.;;, pr<'~cutc, ol prooio que ~e oJ·~~·í6 y

t, ·

((UO hnct•

;) lo!S- la<,J'OC'f~I'Of; dc!l f fHWlmm iP: ~ll t•on,1iei6n (lt~ u:siglulhu ·io• co udicioualc~. , ól<> lr:s duba d·n~-c-ho a int.erVP.ll Ír desd(, qu~ se lf'.~ defirió· b) Jtf:J'~1·1~ia, ,\.:,u fonnf:
vl ttri.l(mlo 1'01:1 ·lcl (},),.~ig·v Civil. Si ''ll('S no ·itu.crvinir.ron c1: h>~> invu1o.~ado~ y I'C.ntu de parte de lo~ l1íe11efi. al hM<~rlo posteriormente t~rJ~ n <1"'' a.r·optar el
juit.Ü.O (~11 ~ ~ ~~~tFt(lc.• All fL-J•.~ lo t)ll\,'.() 111 l'ltl'() ll ; y ::¡:j IU) l$(~
li<~ dio. COWO JlO -~ le~ dio, ti:M lauú U~ \a partiet(Íll,
e_(l() r..n~1.ndr- m{~s l,lllÍt;l''~ •iecir rtJ~ lo hrtr.ho llü ~~~~ Pl'.r.
jnrl inn, 'fh"~·o nó (lllf: tr.ngFm dP.I'<:r.ho r•ttr"it. luli~·~r f•l.Jjt·:rionn~ fllol'll. el~ :iP.m po. f:l que IIM.flt>l 11 11Sl lwrmuña

UÍ'> por '~'" hi''"'~~ IM.j<\ do h1 tasndón hf,('Jta on lo•
.invenlu.J.· ios.

Y1\ s~ ctijo pol' ']ll'~ .-if-1 MWIH'IJH a llcj(.acíóu et;V:i 11ic.IL"~ y por•:. u~. 110 i mp,>ff A, J11¡;>1 lmentil e~u 1ioi \n.r.i6n 11•

.ttv

l.lt•y

den co:t IM ~nyu~ propiu.~ (ur~ículo .1316 ),· C•)n:o .~on
~oo·.tilnr.ia cle l f.;uóm.. no <l~ l>\ conl'.•ki6u de r.•at.!'ir\lontu;s.
·¡~n

-.1 C>lM <:onlmrio, rt() se hnce t·espmt~Rhl~ r!P. la~
ol:·líga.ciouv!) l•t:u·(,di.lt\ rirw 9 l•;~lau1.:nturi.a~ !$Íno lléu:ii•
C<>llctiiTt'ntiA <'IAI valol' r~tal rl~ Jos 'bieneo ctr-o ha h()red !\dn. (.<.\.rlieul•, 13<1!).
Gon lo;; hi~lH~~ d·,j.:dc.s por P.l rlifm1to dc,bQ at.o:::o(¡cl~:;o : l ''• a umrnllta:- las dcuda.s h~.\·~tljta.•:iu¡:, y de
mils lkduc<::i<>nnH indicada' «n el m·r.i.~ulo :IOHl, o¡n<.>¿~ nclo MÍ el tlc l ívt• Hquiu<•; 2Y, u.l pugv <le !u~ nsismwionN; a tí.tulo u1liversal 11 lvs legit.ima.l'io~, y :r,

a

cnb~ir

los legado:.
C:m1 ~l fin ele pag>J:,·

ht~ dc,nrl a.$ h_,··~diiHria~ y lo$
k ¡r:tcl<>R (le, rlln~ro. ln~ ¡-.~··r:'t'll'I''Jo pnedP.r. ll(ll icar el nu mP.mri<J exisleJI Wl o Vt!Dder bienes de la sn~ón (arfjc;~tlo 1:150), y, por eHa r dwh o psgo a ear¡;o de ello:;.
le~ es lícil'o, en virtud del ¡wineipio <le lri li~•)rt-aél ~11

:os

hOI'~du rCJ~

ele[ l~f~m:ln~mt('!.

(_llll; l.i;ll•~•· l'~n C:\1\) JlÍ'I¡I tr. m.bj•)n quo

l<l.

h\~ J.'\'!dOt'l1

.i!<J'en~c,_'le~ )<fUÜIJj¡ (\~ Q¡·dÚ.IÍl'Y., "Cg'ÚII. ~~ liiCI!JtlO:Íai !J I',I·
~<llllll(l tl el S 1i~ j1di(l (1~ lM:'i, lh~Ppt.> h\ herP.ncin
<le !'!tt l.:au~t.ul.c a 1)(:••'-'ri.;iu el•.! i•·"·Huta.ril.• <;tJII I.JO!Sl(;1'io-

l':clud ;.\1 i••v..•uí..'i.Óo jmlit;ial,

~in prt:::vio Í•lVtmtAt·i o ROic~mno il 1\iu ~~1 (!.llrW~::tiWrrdícu
te tH?lHt·ficit>, (J$1J r'IH} 1ft~ l'.O fl$(:(\ut:nc:i,u~ ~(~inthuhu; ~11 1:.'1
llrticul•> .1 :::0~ ue1 Códi go Ci.vil, •:•~~;>~ct·o d~ las ubligacionee ttU1lijlJii.,ihk$ J;!l •li.fnnto, y ó~ta~ ~;; confun-

iJ:.tcJ·veu.('.i{ul (l(o.

J.o ull:' de• .l ic it•mlwc tl t•

rph~ e~ ~r,kml•t\

vo•·ifit.' ".

1~1 .

Por :.untrJ no u.panJ..,·:': lu. v.i o:uci.Sn de k~o.~ C.i&po~h.•it)·
tl.uo ci.t:). el t·t)t?lllT C·mt(t ,~n ~~~e f~~1.rg·o.
J·:~.t·r~.;rho V -SE;\ ur:t~~n h~ !;óntenci~ poJ· l~l.'nH"(:~ C'! l'l
.:. 'Ltt np tr~.ciuci.tm de IHF.! :;,ruubttJ~ y pür viohh~l6n ··li J'I.~~la
<> in(lirecb\ de, lo~ nrth;uh1~ 12ü(l, 1-l-;!0, n(n, ,:¡,,¡ Có·digQ Civ il~ 01 y n2. do in, L·.~~, l ií~~ <.le 18gi.
tJ) I~or 1:1 d:\n,n lot (1flih bl (!(;( le<;tamcuw, liL (~ti·
$ UJ1lú .MJ!rcq]c;,; Or u óiioJll \le (>omho lr>gi• n ~u soh~i IIIL
:
(:lnm~Mi ~ Wi~.km<<llll 1,. r¡u h la A na Lt~'?Ít!., 'itua cf:t C•ll
\ :ta currar a trece {l cJ) y m:>>'M di" <>011 d número 421
íj •ll<ll•>:,t·oi.á, e hiY.o ol:n1;, 'IJliLlld:ts. AW cli.>pu~tl: ; '.l!:RI.M
·.·~·~ .fÍllt~ilS • m·án •)lll.nog'(ldn~ J.>Ot' wl ,1lh>l.081l fl lo" rO~J)Ut•ti
·vof; 1c~;u Lur i.us. cunniln f u fll't,\ •d•i orto 1-!::tc testnm!\1l·:.o .' 1
Ln. ~·f.IHSil.u1.c·~ '~u ... •·t:g·ú ~1l v:dú a Jn lt)gai.•nin ~~: mon ·
(:iO.III\UI:• i~tmncblc. b.cd1o éM~ •1111\ ~r: t.le•no~to:ú "'" t~l
pt·or.~M M:l loó tesl.iuu;uiv~ eh• All'rc,<io ·Esml'ór, J ll$Ó
Luí~ :rru.iillo v el "ltme¡,¡¡. !\ ve li.nc, G-awiMI .
Sien~ll "'to ·así. la JD(UJua I!OZ>lha <le nn <1~1'1~·:110
pr~fN~nt!ial en el pago solln IM d(;mÚ~ J~oados, Mn
11rreglo a Los ~rt;ículo~ U 99 y lWO, que rflZ31f: " H 99.
] · 1'a~ tTorme.iones n:voc~ ~.es a t.íh~lo síng11lm· aol\ Jo-

.
l

·u~~~
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>~;~tdn~ ~·~lLtic:ipar~o~, y H~ ~ttjt~'.;-•n ~J. hls~ nÜJ?.mn~ rng-ltt.&
que lv~ l(~gf.'lfl).;, Ror..iproc.un:.t'.n1 U: :ti t•l. 1'f:Eibldo1.' ch.1.· l:n
,:oit1u al le_!.t·;l f.?l:r ¡.., l~l gnr.e o:].:; la <.'·O~·<I. lt~g#lda. el i.(.'g·¡Hlo
t~~ ¡;1la. dori<WiÓll rt.:\.. 1~l:ahl e~. 1 ' • ' 1200. ·[ .;,i :o. dOl\SlCiQUIJ:¡
n.!vo<.•;:rfA(!~. inel:JSO~ Jo~ ]egach>M~ en el <:·~~·.l dd it~~iso

¡t~tll~~u~·HL•~, pn;l'o:<ril'án 11. los lcg;":lo~ rl0. que no ~e ''"·
1:l~flo ol gnee 11 lo> lo!{~ta.l'io• 1m vida •.1<!1 t1~~taclor,

c.nHnH~o ln:-~ hiP-110:·~ri c~ne ó~t(: doj~' a :.;u rrllU:I'l.c nv >J],~an
zo~n

a

(•uh1·irlo~

todoR. •:

F.l ~r.ntr,·u~i:Him:

1kS00JJ.OCió e~f• dt!r~ch•J o:liei<ondo:

'']~llH!clw dt' {¡un l>1

M;íi.oül.u. ~\"f.:.1:.nam: haya podido

ri:l'.o~l' Hn sn pútlúJ' la GllillbL A1u~ Lucí.u, no clemucsLra
!Jtll' sí. SfJ lo qn P. lu. L'!~tauOI'a 81) In lm hiera o; 1111'('·gndo

<m dd•1 ,.u <'id iclail no. ltlg11tlo a ntic.i J)ado y, c:ú~ el''
(Jtll:~ l•u ~)icwa ~ido ~L ~,.,~ 111: 1lo, no ~o hn. estahl~e;íclo e~ so
11ccto en ln fc•rrrta. :n'l1S<·ritü. J>OI' hJ lc:y, pu13s bt pnu~b41
tt~;;timonü1l ~- iuudmi~ibl¡, Tl:ll'>L t.,ll e.C.::o::\.(1, flr. ar.nt•r·
clo COII ]o)~ :1.rtícuioR lf(j'j Ulll ci,:ligo c:vil y ~1 tle la
l,uy 15:~ <le 1S8·7. Su 1.1':\ ·:.~1 /le la e-nll'Dg;<t ~h: 11 na .cot!a
LIUc \'ttlc ttlfÍS de qninieutoti Lh;~o.~.
"T.a I.O~I::lltOl'>L Ol'd8r~Ú ¡~ $U n lb¡¡,~L1:l. por b1. ciÍUl~LtiU
qninta tl.:-'1 tei!1:Jmnntfl CJllP. b~~ l.n~l: fh:.ca::; l'•)lHeionadas
(:ll }OS.. tJ.'eS {n·inH.' 1'•)~ f(~.ng"ll)rH·~~ do ~i'l. nd ;;mH OláU~Ula7
lu..,; c.:nt n.~ga1·a :t los .re!Spet~Li·•.-ü:$ l•)g~1.~rin.~, ~~iiorit~
Olemene:H \~:-¡ d< rtl2.lln, ~c:iwxa ln.;1! Ol'dóñ.~z .:h.~ :Yie~tl
n'l::nlll. y Hlcartlo \~·ri0kn:~lJ:11 1 '~m1.ndo fuet·e ~tbierto"est.c
~:.<:stalrU.:Id.o; (](~ m.a::l.O:!l'~1 que nuu tl..:l c.lo!oj: o ht. 1.t~i(ta.rlora
110 hi~o on~rt:g·u do la qujnta. .4 rt,1· Duoía. a lu s~:~ñont
Clo¡nenci.a. Wicknumn, cu 1·irlu, po)I'O:¡tw ~.:~so d<' f¡11r: l11.
hnbitr:a l1ccho '"' 1:AndJ'Í~. P.xplicación la orden qtw. clio
n su albacea tk e u1:·cgnr 111.• rleApné~ cie Mn muerte y
1.A o pron tQ C.•)m o se utn icru <;1 ((.'~1 ;,nul'l·.1 t), n ~ i ll~; ~on
ccdió el r;o~.c dr) d;dth C)uinta. All 'l'idn, no ~ue a i~tnh•
flA legslflo t-ino pal'n q tH.! .~(.' bc.•1u.~fit~i a r¿i d<.~ a.' Un. •~on la
r~11i.~ f[lll) }'l'Odujel'A., porG,ue si hnbicl'!l &i.r.lo ;~· c~l.e
L.Hu h•, 1o ll<•.l.wí~t. r[ id 10 l:!n ;u tefit:cunento. 11
. }]n ~cmt.i.!: ae1 reCill'l'ellte, . iucídi.) el Tribunul C.l\
errvrc~ dr~ llt,cho ,1' <.k• rk"c~litJ :tl a¡u·~<;i;u,.la t\lán~u]a
l.eA1.<1Jllo"''l."'''i" y las dednradones de lo~ testigos, por
110 lutber acepbt..chl lr.lH iu~d:u.:: ·1.~:1 (~u~·~· vi rt.ud eJ Je~;adn
gozaba de pref.eyeuci<l. y de .allí la dolaci.ún <le· lo~
t~xtos.

.•JII~ga t"mlrién c1 n~ hlfriul\'ió dir(<ctameJ:te los >~r
l'ít<ulos !ll :~ 9~! <k ht T.:::~· 1>1~! tl1) 1,I'.R·¡. y rol 1'i67 dll'l CC,.
dig·o ··c.h·il al tt~f.iirJal' qu•~ t.•l l11.~nlw .•h; .hu· c~ll ,.. j.ht l)l
1t~l~~clor e~ 1 lt:.~·ü ta•·i v t-1 g:•)C(: U(: '<J .-.~os~• h~g.·,u],, ( ''l'1:íeulo ll9f!), ~s 111111 obli.~acióu, la que, adem.í~, ext:e·
i:r. flr. qllinioJ;to8 pr.~M., lo c1,a1 <·> inexacto, porque
a.qui·:Jir· lli {~on;.;1.ir·.lyfl r,·:):i.~·ac\i(.n1 lli (~llrnplimjr~uto do
obl ig¿u.o.iÚII. f11, rrt•Íhll :H1.1 1 i.tJ l"t}(:l!aJ:tlt' la :.S (leulantOÍOJiC:~ ~~obre el goct• <k j,~ (j~~i.ulu, conferido '" !u kgat,~
l'ÍII., deRCOJJoci6 a.~ími~mo) elartíe!lio !m de la· Ley 153,
J}LL~S (il) ~.1;11~ rd (1 (;t) 11 1',~11.\ h11. .d cbi dO Vl"' "" t)J J..,~t,<l ..
men,to, y no lo vio, el ~•ril:cipio de prueha p•)l' escriio
r.. tiC_~. f~ ut orí r.alm. " deruo~t.r¿1 r t.'.t~ n tütltlr~;t'S el c~l).npl imient.o de lil olJligA~.ión.
1J) En.. m.ta.do a olrm• legacloH he(lboH al tenor d't lu
misma dá usu;la <p.Ü~tia, $'>~1i.CHC d rcr.urrcntc gü!)
como lA. tP.~T.AfiOI'il. P.n la r.líi.nHu.lA. ~P.pt:ma. o!'dAnó el
pago de ello~. con mlidón dt! h1> p¡tlabms "<le Jl l'el'e1'<! ncia, .. ' oi>to.~ la L~nic.n eon~uri:(Je ~~1 :u-t.íeulo 14:1.0, y
que Ita ))iónd ose heeho y u prohado la part:ción sin rec.oiocer la e."<:onors.~~·:ón d<:bio:lit, S<: i rl~ idio) "'" erJ'OT' cltl
~pi·er.iMiót1 Clr.l l.~~~.~~monto y· s~ infriJ;.gierou·. ya di·

I'Ccbunt~nt.~, ) ..~l pur t;n n:-.t.~C!H(~Iu~jH cl~:~l L~lTU r, la~
:~i·::Í(JJJ0:-:1 Jt~~:~;a lm~ 1)m· ti 11un l.•:;l),

tli ~ po-

Oh.<(:l'l'a l11 Co1·l.to'
J1! 1 'P ri l1u u¿~ t, pa I'H Ht:gu 1· la prcfcreuciu ul legado·
dt• ()l.~m~nein Wkkm>nm, ~fo f11·:1dó <'tl 111 ~ ..,on~ id e 1·aci o.
nc~ infl~r.~lfb1:::. ·.~.. 1:ra.tl:.S(~ri1.a::; po.•· r~l recurrciLtc, y clJus
diet'0!l p1)r· r~•ult.urlo 1,~ re~ormn de In partición con..
~J:a lo objetado por 01 io1!W:ll\i:-t \\'id< m:w 11 ,Y b ~t.pn>l.<M.
ción d '' M¡" élla 1'" r lll :1~1·ilm11a l.
l'cr:o tlcbc J:tCIJIIOC"l'~~ l]ll~ I~On lA~ flt'II~I~I'M.iOrleS (}e
Alftt!tl<l E~r:allóu, .lo~/, 1.~1 i$ T rujillo y .,.,. ve:iuo Gnmbo~t, ~" acr~ditó que la te$tildora 'lmhía dutlo eu vich1.
fl ~u SQbriu.a Clc111~utüa \\:iükln:~nn·· el gQ~P. d0 la •111int.n
.i/:,uJ ¡;.w:ín. l<>gil.fl:l ~. (·~t" p1w ];¡ r;hiu~uiu qniuh1. tlel
rr.:.:.r<lmf'l•ll.l, lu.~d:.r:o tttH~ co11siituía Jit. utam:(~. hfLjo l:l
imperio dro lo.~ ar1'ío~11l;,~ 11f.J9 y 1100 J.,] CC.tligo Ci"il.
Y. r<fmul (•1 ~rr·ibullal plll'a de~!,onoN<r es(: hoc!1o a.nteriol' ol 1!1. mem01·ia tfo',t~mi:Oil1.fi.I'Íi~ ~~· u.pc>yó en la orflcn r.luda al ulbuct·•~ <k cntrq,;ur Jo, legat'loB ''··los a~ig
nutln·i·)s· ou~ln<lo fHet:.~ a.bi.l:!do t~l 1.c::·u'.;·lmt:nto. e~ ovlrle•i t.f: fllll~ m· t•ó rJc~ l1 e:(~! 14.! a 1 .~.p t't:<~i i~ r la dichn Orden de
(!111r·r:ga {1¡;] lt~ga<lo, cv~a di.>tinb\ rl~l !J,;,\hfJ tl~ lu~
hrincle dado en v3da a 1~. 1<~1\'il.l'llri :~ 1!1 ¡.tl.o•;e <le! ium·Jehle, ·y 1t.l ~~':ltirua r a.'J .~ig-u.ii'icatlo y alc.rillce dt! la obt·j~
~:ta<•.iún c.lC e1ltrcga1: el ~e:.Judo, ·imp11l:.:,:.;bL al ulJJacca.
Porq11c ~1 .b.eel1o fi,~ ·.'¡1i1~ Ml~n;,,].,~ 01·dóltez, en vith,

h11bicse d~dl) ;;1 §:'O<l(• <le h~ quinl.tl :t. Clemencia. ·wir•kli:U:Uul, a tluku al falh!ec~r !11. 1·o~tndm·1,., Tllu~.l1o t.ietn[IO
d~r;pnó~ rle f!11tl"flg':lt1o .~1 ~;0<.'.{', ~'1 1~ d~fi rió r.l Jog>Hlo
(11r1 i<•.ulo 101 (l), •·o eon~cituia ni IH1A ohlign<;ióu iü el
c.mtn{J1hni e ltto <Ü.! nna o hligAt~i 6n ·r<:.g:ltla bl r~ prJi· el ar:.ícnlo 91 ct) lA. Lroy 1 fi:l d,• i SS;;·(. La dispo.>icilrn 110 ()1':\
11 plio;r!;le "1 r;a ~o del pleit.o.
'ütm!lOCO ~n~tmlta. 1.\ 1e~ i,; dt<l T-rilmnA.l l.'\ r.·:rGu.us- ·
r:m<~in de 1:0 col! scm: ·JU e h1. r.ntrr.p;;r. f¡ t:fJ In ttlsto.<lói:it
hi.zo dr1 la finen matet't>1 cl(:l lo;ga<l'> a fuvor de la ~~~
ñorfl. C[(~ml~r,f~i;t. \\:ic:~rnr.ulL tle De Ja 'rorre, l1ulJioxa
Údo a ~ÍluJt, <le Jeg>H'J0 0 r111''1Uú (,~[e ~ÓJo ~e tien~ I~Offi(J
tii.l f;u:mflo iiCUrr~ la muc1te clel te".tadr.,· .~ ll~~uc csü
mout•;nlü, rJcro no ante~; ':t. porq!le ll,iY •.liC~re11cÜt enti'(< la ent.rega como I~A1~<.1o y la .:.d úm]Jie go·~e de la
·r~~·é!~. h~g~uh •..

Se inül:4;;k.ruu, l>ll el!, por r.l 'l~rilitum 1 los 111:t.ícnlo;.;
1''11'1 y.l"''~ r~:• (''
·¡·•go
. ,.,,l';l
... •'1 y "1
'1' oy 1;)3
-··
lll
.. ·..tl~ .......
,h/ ....
.·O<.
.J r10 1a...
de 1!\87, Y por ello ¡>ros¡JI!ru >Hm~>Hlilin r011 h parte A
dol c~ft rg\1.
No :q1~r~de ](, r.u·oyJio ~n Jn parr.l~ 11 Clf:l m¡~rno e~ngo,
f)(U'fJlH~ la, ;1h~~·.·~l(~ió1l es extraüit. a los iln..eresea do (]lcmt~JI<'·iu ...VVí<•.láÍllt.nn de Do 1ft 'T\wre. y ,;ólo ~Huth·la a
n.pto\•echm· a lo~ ot: 1·o~ lr~gu t>lrio~, · l'(:>i'JtJr;i.o de lo8
(m~tleb: como ~r: vi o illl (.r:·~~ ht partjr.jt) u no ae pofl ja
modifie:n, y:1 1)(11' reo lmber ~icl<1 objet.ads. p<ll' ulgu" <>~ i 11 lOI'f!,lttlo•, ya por li:cl1~ 1' tatJedado <:,ic~.;¡ ~orÍJHIA s
lua provid~n~ia.~ d(oi S tltl'<ó e:!l. r.l d o::l:oa~~.. <egiÍl: j ur:i ,_
rrurl1.1tltJi u '<'ll~t.ída de ln (!(ot·L•.
VI m.of.i1JG-Y.iüiMiÚll ae lo~ ((I'I·ÍCilio' 1:312. 11211,
1200, H20, <le! Código Civil y 254 de la Lr:.y l05 11e
18~Jil.

LRtc cnrgo lo .r undam(,JJÍ.tl uú e1 a ul or d(\1 rocur~~:

''E u los in· Clltariu~ a.pa l'ece un t.r~di to r·~cono
eido pot~ toum; lo~ r.or..,:u:tícil'f1s (1;! $ i!,OOO ~\ f,\vor de
b ..~r.ñül'll CINuencia W ir!.l.:m:ni11 d<:> 11~ !u Tono. (.!!'olio
34. del Códigú Pena.l). l~n los avaluo~ se V()hió a. ll:tccl' n¡oncíóu.. de e~e, crédito, Runclue 110 ~e :repil.~Ó <•n la
lista d~l pasivo, en f¡lL~ ~«l hael! i>l roeapitnlución; y
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nsc cr~oditC'J !lO ttvart!(>~ ·én hl diliJ,tcnein de pfu·lit;iór t.
" Del lÍ II Íl•> crédit o c:lt> \IUC bly ¿ntos ~n los uoc•lm eoím del juicio) ·~• de" ·i ,4()() 11. f:tvor Llú E lisu K.•lbl't~ycr. •~in em iJf~.r;.;·•J; ~t:· agr~g_·a. (:n lQ$ Í!P.'Blltario~ n ''
~;rédito JHH' ~ 10,000 a cargo rl11 1"· ijl1Co.>Bión y :·o. C;tvm:
de ~\11\l'Ítt ':\[t'luno llP. banc:•, $ÍII o¡u-~ 90 h~yu. llevltdo n.
Jo~ nuL<.H:I !.ftnlo) '·li ~e liHya pr·~f·U: J)Ia<lu ln ~\.Cl'(!Hd(tl'it.

~"' Agr••gÓ Hi. i.ítulo <IQI ~ rétlito C:e· lo~ $ -7,400,
y e~n M nf~sió.~ t <le l:t to~l::tdom ha d~hido ~ene~s~

'rampoco

c.om" uu legudo y ú tl!.t·ar ~n los f')l"•l•·r·n tA~··>s.
''El oTP.d ito <le la <cñora ?.loluuo Je I""-ll.c.~ a\lao•ew
pagad.-. 1.oo r d a lbllr.M {púgiuus' i !J y K~). con. to<lo~
f'- tu Úll~l'~~~ r.nn 1<·~ :rulo::. d~ ·,,$ p1·opiocta.rl(~S y los
tlill(ml~ •111•' M}n<il r<>c.ihió 1k Rttpartr. A.y~1. (5j; 21;,0!10)
y rl (> IIJ v r,l\l'll dCI la r¡ui 1i{.a ¡lf.tM'U'J.rita ($ '.1,000}. f:;in
t:iTUhHrxo~ l\L' j,)(;luye e<~e •w(o.(lih) ül\ ln. )ltu·tí.c.lón, ::.dn
de~~o.-.l~•··lt,~ interoi!ns~ qtw fuat·on ftl'l.g'it-do:; <Km r,·ni.<)~
pOL'

ul· nlb~H~e.t:l.~

~(:~:;1ín e.:t·~nto.n f1 lu.~

vl.u:un cm

fJ.nt(.l~.

" J!;I !l.lhn.r~~t) cnt1:eg-.; a l¡, ~Cilom Jvl r,n,<:·.k~ }..frn'.o'l,
(},~

() J'd{•iiC4í, e11 m ?tn(l$ d c :.n i'> f-• PVd<.:raJ.o~ }' de U.ll
acrc•;d or, ~ .5,5()1) (pág;n>U! 82 y 79), y, ~in <:rubargo,

no Rf. dcs.uncuta. ~sa ~uwa de 110 l'r~to,,<lidu .~gitlma...
"El lngado de 101' Pl'ldr~s Carm~Jil:._.,: fue pa gado
(pCtg-:nu 7ti ), r $i(: usig-rl!:l pa¡·f.i,1u. al sc5..or !\'htn r.Has
para vol't,~ r u. pag·arlo.
u.~ In famll:~1. 1: runco: l~g·A tu,J'iH, t e l~ l)ft~J;at·on
!!; 1,500 { thl¡;-i uu~ ·m y -~4 v.), y ~o ,,,,elvo:: " asigmn·
sumn ~, 1 ~~ i.iv r ~·fanr,tA~ l.mru )')llgJtd(:~ :siu Hxcl uí1·
a•¡u f)il O~

!j: .1 ,500, flil.gW]O~ '~Oll rn,II.U~ prineiplllrfl(llli.~·.
"El t<lh>rt:~a d a entmt¡¡, r;11 lu p:ígi rm 7!1 r.l.- balie1·
l'P.t~i bid;• ·¡¡vr f 111tos O; ),464-ti-~, hll ~l:o P-'X< fceha, 0 •·
otOIH ~ola ;:¡nintil, y •le habó,t ·.¡'lf,;.¡nllo lt•s gl\.~l"s J el :ini
tlio ~A>ll C\M~ l'r-u>:.t>-~, ¡:¡&r 'l'nlo( de r;; · J,IM-G(I (pi.gir.a

79), primul'o, y Otl'<l.S ¡mdidas qo u; ltHt>ll.l ül\ d itcn·nt4#S htg·A.t'C'\!=t P(•,·;ttoriot·..~s. ~in •;m.bul'go, ~~~ la ~artir.ii>J,,
<1110 oma~ Ql'l. <:1
<!-ÍU,, ~ijJial:t • l

<iü1.ivo 1(\:) Íl"1J\.()~

$,,¡¡,_.._.

t.h l que ha\' c~C)ll~tan
.:Httnor:~ ' l;~ ~tn:ia •i<> if; 1,340 lil

pH.rfl. oaru~ w i :,moa g·fl.F-1:o~.
"lf;l ulbucen dA ~:u.;nla de 1\tolKII.' n·~ibicio 8 :l,()ü()

por honor.AI' ic'•S que- lr::: corr~~fiP9114.h: n (púg in" 83}~ y f!in
asignA a l :-.etior :\:Ia!Lo(.tl$1, llO ''lH)t...ottntr· Piom
'" '"fcúÚH ~n juicio, l' 11 10 JKlr l(J() :>oh re P.l toi.:o 1 d~
lo~ o;cu~ ($ 7 t197·6:-l·. di.st..ril>iu;i,¿n, r..:igiuu ZIJ.'l ·~·.),
$ÍU lJ.aCilf ll.qllllllll. !t~n('.~_(ÍII!. .. ):;~ llll "olmo rlc! rmrlÍUOl', ii>t~TAR.~iln y tF\ ie~:es n o t.:at.ur.\iau e011 (:.ui.ol~Ldo
los ~:\j)AC't)onf·.f~~. nr~ ~~~a, ll)fl.fl (\f'U. ai9 .ll.a(~ú p¿~!:Ul' r.iÍ1)
nillglul Lit.ul•> nna .suma dn m1h d e quinc~c: Ynil pe~(t;.¡
al 81~ño 1' :l'fnrJQtas, inr.:lu .Y•-"'tlo loa illt<lo't•>'-'~ pagllJ 1.1,
<:Ou fruto~ qne no tic1W en onentr. <:o l .t>•trl.idor."
t~.ml·w• rg(,, ~\·

Se

~uu~itlem :

.N i•ll"llllO de los h!\l\iws i ndic••dos pM d !·~ct.rrenr.,
P.ll e11t11 <)>¡pit nlto f .t;; motP.r:R o.l~ la~ ol•jt'JCiono;:; u lu
¡mrtic:i(J:~ Jllll' part-~ de. Glem~u~.;~~. Wir.tma11u dE! D" la
Torr~. y por wnto P.xt.rn ño~ a In él<sación
er ro-

'.,-¡""'

r.¡u<' llttbienl podido inc~>rri ,. d p»rtidoT, ~<.,¡;ún
S<• )1~. dir.lh1 eu <ll rme>"'JO del fAllo lll'C~c\,(.c en relnci<ín
con tomA.~ m.n~.Jogoo. Sin •;mlouJ·¡;•J cpoe no es c~acto
<1ne 1t<1 Jmhl., r(Pl !l(~,jur1i41~Jdl) aJ t';().~ i<ul~u·io t.odoñ to~
l:liMc~ d H <jll<) li>ÜiliL d re,w•·r<: n(c pn.l'A pa~"'r dP.ndao
yu ·~un<:lllH dn~ por P.! "ll.oaoea, pMq i.LC on la n1u)'l'a p>H.
ticivu ~ólo M l" a~í.<;r.il lo ~u wa ole $ 2.04~1!', pn o'(\
a i.(;nder 11 lo~ ¡;a.>IOR riel juicio (V. in. 11ueva r>MIÍc~Úli
pági·:ot1 208 y VlH::I t O C ; prinr.ipt•l).
. .
\'11-:-"l>~ la sen~n<"ia del .Tuev.· o. quo qllo uproh(.
lu paTI.id<}.'! up~l:non únicsnh~n\-e .el iloc.tt•r Avd.i~;o
r<:.;; ''"

M~nobig, pata r<.-clamar dA lo;; honnrnirQ!! M~J:IIuo~<
CuiUén
<.>untO apoiifl'ado ({(' va ,.;,,~ legu !arios (.lo;:. F l'l~llc\0;;) 1
.:~n~ro il1T.l~r·~~ !o:'UTfln $S 7,000 L:\ <iJlHiac..•.if)n .se ,_,ntícmdo
inio'l'flll~;;ra sólo on lfl rk;s l'avoruble ni apola.r o\.(!.
( Axticnlo 15 d~ ltc L~)' !(;¡) ile 187()). Jo;J. 'J~¡·ibumll

n.l :~ I I>At;e.\ (no i.f!llÍll otro i nt~rb. ), y t•l 1loot~r

mi~n:o ],) o·~c<.onoe.e n~í: " ]),; t><ltwnlo con el prill<IÍ río
•1<.•1 ¡o.rtíonh l;) d<> :, I.Qy 169 1l•2 18!Jfi, ~1 'l'ril>uoml ha
U!.! tcvisar la u·nmbradu. pL'ovi.dt~l:f:Í~I. (luk\u.n H: u (.c ~ll lo
<lii~Ím·n n•lJk a lo~ np~IRol:.i:~, o ~'"" ctJ cnunt<> pm· olla
le dcc~nr11ron fttllth~> la~ objecio:~r.• prim('ra y wxt>l OJIU(:~\iiS al tn<hajo M rn r '.i<:ión ¡wr la !W,I\(ll'ifa
(:)l~m~utin.~ Wickm:'unl y ~,,.. el rloctor -~ \'llliuo GamllVtt.., t·c~spr.di ·..::un•;J\\ ij 1 y- en Gll3 1'.1.(1 ~0 d~cla.ró infu nOAI'lío 111 ob;jeción lh~i:lo:o J.'•.l': el docl:OY A '"·'li·"' ~:ltcno
tu;;, puc,, ,.,.., lo dom.iL~ ili(l}la. o'o\ooluci.ón les e~ ;'¡¡,v,)o'uhh·~ y os~ por l0 mí ~n1.:•. into<··t.t.hle.~

(!lHI t.llt~· no 1~~

ÚlC; l'tt dcsf't'..V0r:th(o bu~tnbn. P(~l'C• ul e~tndio <1~1 (:f>t)
11ul:o y el del :11k.o:ior ll~v~ fl la r:mtclusión 1!0 o
;¡uc a

:vb.lhli.~ !) in(r:t·csnlJr-a t\l•J.) qut:: .::e t~.form~nl. el úllimo,
I>•H c-uanto halli~ tk'l<.~linmdo !<R ob;<-ción, refor~nt.-,
n [(H! hon0<<1•·io~ deluJbM()JI, y ~·Or c-nllntn ha hía t~cep
f•d<> U~~<o el;; lu'l ohli[en ~Í011w; dt<l nlli;mo •·cpo·usem:mto
lo¡;-al. L 11 rl<, q1"~ nf · ~g.Wo do 1~ ~~iio.r iliL ·w icl:m ¡t>llt
fn~<m ))l'(lfo)>'(' 11\.•,, m> podi.~ )l i po~ede intero~;\ o·l~ l~¡;í
ti .~HIIII~>He. pllC,iO I)IO C ~~Ull!ll08Cll.h0 l'¡l~l' ello M li M [(1
suh·en lü~· fJ1 J't):) h...~·tLhn·iot;. y uo úl. Bso tí ..~kltlJXIGnte
iutow.~n.ha •tl >1p&lal1l-" ,Jor:;.oo: G-uiJI,;o:. P•.•r tnnt.o, la
I"C\I'OI'U\U dt:: }:;. l'JI'flv Í(I !_\ tl (\iü fh)Jo pr,flía n.:foril'fl*' l'\> que
la p•u·rki t'ln rueo·a mo<litir,n<l :r. 011 d sentidn tl ~ uo dis·r,·oiu uí~ lv.; ;~gaJoA o·t~Jr<;~o:utado.~ po·r Guilléu {$ 7,000),
eon m_otivo \lo) <liJUClln PT!If<-rouuill 110~ Hr.f:lll!li'On y
aoept... 11 i ...do~ lu~ dem~A leJ:ulal'io~ y hm'<l(l co·o~. l'~ro
o;l pa ri.it.lor no hn:(•' ('ol cuen bt. l.-. r.~~~~~lt.o, y r~ uj<, ul
kg>l.do (),-, 1;, sr,iioritLt Wi!\km¡, , ¡ "H f.wnr c:l~ todo~ l"S
lllp;:ot.;,·i,o,;, <~tm do lo;oa '!U<l w; l'~~hí;¡,n f1pelai!o. 1•11 '.rribunul no c~yó 1'" •;u~ntu riC\ lo ~uce<.lido, y npnohó ~·i1!.
~b~l'g'O (:~a J'~~!.'Ú~·iÓJl, f iii C .l\0 !>)6 C.Ot\f(ti"IJtubn
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J)rirru.;r·n ,ent0ncí:).~ c:•.HI, lo owü vi1Jió tlirec:tarruJ.nt.c el
lt o·lículo H d": Códig-o 1j i\•il ~- (;j 41B del lll.lr;Y•J 06digc~
.T1lili~·inl. No eru. 11 P.r.~M~oc·i(t 1 t~ll·n r.1:mplir la ·~*'•ll<mcia ,
ÍtJ";"úCt.~CI' H loe dfl1111l:s lC.t,"lltJ.ll"j(,S.. T.cuemoo, Cn C~ecn.o,
!;o.~ <mP.ntas del p.. ·lido~. J.)iM <¡uc lo;; legm:JQ!! tli'(\Lt\lld flll " $ 57 ,14:!, y quP. no hA.y IJUl'll pagn.rlu~ sino
~ ~b;7~l0-5:~.. ~~1 lt~u.•.c.:r i1f;l. C.:~fl pn.lporr..ión l;t~ ,·edl!Ct':iú''"·~. sel'í" In a l¡¡ ~eftorit·n '\'ic-km;.nn $ 2,51!)-16 ¡ u )¡;p
Frsnll~..·,s ($ 6:000 af!lg rn'H.lt.h;) , ~ ~,023~ y H. f.lu h ut'liUil llO
(S 1,00.0 a~ígJ:Hú•) , >1' (i03-s;:. Su11mn o~l.<•s dos >ílli mo~ lc:gilclo:.;, ~ :1,:12(j ..';:l.;>. ~¡ 1H• us. ~)refr.t·l~Til.~? ol. lr:KHc.l"
do; $ 5,000 <ir: ht ~eiio dh1 \V'i.d nna 1111. Si e8 pr<:l'c>:ont~
o·.,~pecto rk- todo•, Ílllllllyen<lo ll•> l!'rnn<,O>, ae d~'l><.•
pagftl' í~ttegro. y tebaj:H·te•> ct;os $ 5.0Ct0. priHU.\ro ele
loe $ :'>7,1(;], que qu.x!un enrm1Cc~ en$ ;)2,143, y In~~
rlo lo~ $ 2!i;I!JO-ií'2, quo <¡uodu n enron.~ <!11 ,¡; 23,791~ fi2.
De <J,)n<.k' <BÜI. propordón para los 8 7,000 cic k•do~
l<.o$ Frtllkt)~: $ !>2,1·1:3 o.;~ u~ ~:1;790-U2 coru(l $. 7,000 es
u x, y de n:¡ui "ig mLl ~ :l,HJ<t-80. Así habJ·i;11o p~¡·niu<.•

k•s l·'nmco~ R ;:¡;.¡;-~.O:.!, p~r(o Mm.o apoiHI'on v C>l fuvo1·
Jp .,lJos, sólo rl~> olio)~, se l'ol\ll'mó lit !"·ovlde ~od>t; !11
~<· ~ oriL,t ·w·ickmm:n 11\:l'ÍI~ ll<lmpl(l\ar ~1 lcgtulo t.ml'\áHdo~•· zl,; 811~· S :1,000 1()1¡ !;i <:B:] r.:.l, c¡uori(tl"ll!lA MÍ
S ,¡, ü1Jii-!l7 f><II'>L agr<lg<~rlo.s 11 lo~ $ :-!, 1 !i~-!:10 y v ulvcr
a lo~ ~ 3,526-1-;;! de los ~p~ltm!.ef;. li:su ~ru t odo.
" E .;to d(~puéli <1~ u&-ignA.t· u la misma .;oñoo-il.u
\'fídnnaun, a¡¡a.r'.l: )- como ucr..erlol'a., $ 3,000 patR. po.~·tt.t~:o loR ~;·as l.o¡;. de J.'Oü0l)S1:rueeión ·y ~r1sannh\~ de ],"t
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) . quin~'\ .'bi(J LtK-id: qo~~ Auw~nCJ JS<.\ u valllÚ ell ~ 5~0C.i0;
~xcluyCDdo &so~ ji 3,((1(), no e ;, lo ~imw a 8ign><r

$ 7,GGC.-97
a.P.igu t\ r $

sf,l)r~ un denominador· d tl $
1:,Gl5G·~7 sobn~ 11r: df.i1lf1111i nutl•.. r

8,000, que
•.le S [1~000,

poi·qtlC tlll:.\ fl'SlCl~j{JfJ pn.1pja, r;•.•IUO 314~ tlig·HmOS: -:e
~j .~o •rni i~1 <.~ ~n:s do:o3 t~rmiuos nll mifimN

lw.e.e roP.Ut) l',
mím~m,

1 digamos, 'l''·~tlurú• 2 .:1 (a lA pri:11nr,\ 1•:
falta sólo 114 pam llf1g~.r A In. un' cln.o·l , y <> la so)~n~oul a
le fu!hL 11:-i, o¡n~ ~~ n:!lyo)c") . J.1~t.r) h• ,;u'be cualquier
A~7.1J<i htnt.(\ •1t~ p.l'im~r afio . .d. mii.~ d<'\ Clnl·:, r1o S(:l:ftlllll ·
dl>>l! tl la senor ita \ViP.kma un j)ll<·iiJ.hL p>óYl\ cobrarP.e
lo3 $ :1,000, g:ómo y ue qui.!n los oobra t "

S<! obser,·a :

.Adúm:\;¡ c1 <: qu·~ ~;1 r~curreJ1t.e no oii:a rt.n~:) difrposicio ·
''~l:i h uyan ~ülo vioJacbs por cd ~C:J'JÜ:n<~iu.d ..)r> ;j(~ ve 9110
loo cut·gof.! mltel·il)re~ f!nn t(tm1liÓ11 1'1\lC~'o~, JlU<~~ niu1\"llliO do i (t~ ,.,,pac·os <~n~ se bnce11 boy al trabajo de
pa~t.ld6n i'neron materia de r,b,jor.i(l lu~i!- cu la {lportunida.d debi ill<. l'<tr laroJo JLO _pucd~'ll tomarse en •n~nta
j,Jur· :utJ ruz,oncs Yaria.:'; vece s r.xpu~t~ta ..:;..
VI Ir- Achcr.c. ~J cc:eurr~c,(~ lu ~C:!nnda ca nsa! de
M~a~•ión rdcrcnt<l n la. inr.ongru~ncit\'ucl f<>llo, y diLoc:
"La a.~iior~< Wic;k!llunu de De la Torre ol1jet•\ la pa..rti·
cióo¡, c~pl:C!il y esp8c;ialmP,ol1"<: pe, · JJO ~cr la Eeiíora
}:le:cod~~ "t.ftoñot. <'ie On:!ó::íc·r. 1<.:1,\Hiwaria en la ~nc;,.
siún, ain11 f:blol h" rc:<lera lu.;;tuwcrlt>Lr i>:, y .,¡ Tri lnnn 1
Mo(bc. r~ lltj ~t¡Lrc d !Jarlj<mlar. "Lo~ l<lg8.clO~ t:le. CliCJ'PO
cicrlo o e~pec:ic~ determinada · <lic(l cntr;, oLro"- pasaje~ el pliego de ob,iociconc~-no ¡merlen rc.hA.jar~" ~
¡wm· •·At'n, ~(~g •í n. lo JH'(~c~phia el art::c\Jlo 1·~.1:1 1 ~·i·I}.O .~·úlsJ
cttalUlC> tdl;•s Litstiman litR •:wJt<l$ Zegili•Mrias; tal está
eStablecido ont.rl) olro~ f.'ll!Xtj es l<~!!"ule~ por le.~ ll.t'tÍ~II
Io~ 1.1"i6 y 11'>11 del Código C ivi l, y por lu jurupruá.en.cin, no ¿¡,\l o (!(J C<·!vrulJlu, ~ ÍllO por la .iurjf!(WIIdc:n .
~in. IJ'IlÍVt'll'~uJ. q ::Eu r~! presente r.A.~O t.nu~1no~ <'·Olltinúuu !u~ objcciones--•n•·~ s·i;·• 2Nt·j¡t.cl.ica·r ~.:.q;.ti.mM"Í<>
al.f.J'<t-1'!.0, '-'} ~eiu:.1~ t.ml·í.!<.lor !'(:;dlljo y pron~1.1t.~Ó C:$JlCCÍcs
(l cuorpv~ cierto; l6gado~ A. :ui ~ ~oup ilp~ por la 7-estn..
dora, 1C>(I .~i.t'..,>...:t~~ (:[, {;a••n.:, ·J~•:- p·u.di~!·f~t.~() tu>dv. :'

8.: Cl>!l.~idem : ~n orclnn a Ja primt:t•a ¡.mrte d~l P-8-rgo, no Ql! fuHlado ¡JQtyue u o Iu~ m~:ot.1ri11. tir. i-11 rgo 1!>!peciul cu las objecio¡t2> el ¡.n1~t(o tic r.o ~e•· :Mere<?de.•
Muíto7. itP. flrrlóii.~r. lcg;t.imro ria ..14< ln t.?~ta.cloTit, f'.<Jm<>
st1·ú ;,(: di) n, f•ll·~~ lo allí >Llegado fooú qur¡ ;;in do;sco
m,<:e o· t i cn ráct<,>t da J~gi•..im:nio ¡) lguno, habíA. In sufir.i r¡n\ ~ pn ,.,l pagar lú~ leg,tdo~. T.'()rO la ohjr.oión no
r;B e:'\ ~~ltdi:) iL neg·ar ~. la 'rl(:l't24.h u·!L instir.1tí.dn. ~u c.ondioiócl rl(l l t~gif.irro¡o,ria. ))~ modo ~~n~ al <Ir.> fdltu: ~l'fri
bnntd f50h 1'1) e~l e pun~·o 110 ilttu l't' il', Hu i n~Dngruencia
ai.o N~obh~ ptH' In ctnlsn.l sBguudtt.

t}~l m ÍSJlJO (._;)Ui¡r<J, Q.Dtd!l.bll !l l>ÍPJlP-~ (;fHl •i ll~ 1\((;f¡dcr
"1 pugo t1~ lo~ l~;~uo~:
t' lo~noc· de oJcrecho y Mll ~1 ~ iol:..cíóJo Jc l•n <:J·tícu)os 1419, 12~0 ~' ot.r o., l:~fm·,·,¡u:~ ~ ¡, ¡:oruo~Ltl ll~'• l!~·

l:tr.clo e:vil por m<Lla ~prc:<·.i :>t:.i<jll de la cláusula quo ins. titra.y e <'. ll:L~rc:.!de.• :\1 oo iiro·>. r.lt•. Ür<ló:ilez eomo lH) r~:o:knL
• · el" !l·To::r;:Bdes (.11-dóíítl;t, •k f'oml:oo, porq11<': bo.l cl áu~uht
j
110 t>Xp1"68a 'l'"~ "'lu61.1 n fue m m:1<l r.; k•gítima 11~ "Jn.
r!t:utsa.n tc;
¡;• Qnebmnto <l e~ la cllolt jnzg11.<l:t, JWl" r!l70MS i¡tiiO\·
Ies a las •)w.: el pat.rono d.~ Glomcnciu \Vickmau u o]u De
la 'J c,r•'t• alcgu <m el punlo 1° de ln d~ma niht de oosa.-

c,ióro, o >ES, !ill sínis;*i~, )>Ot1Jt:e Mcrc~des M. rie Ordóñe2 apena:; fue reconOt:irl:, ,.,_,mo ilen>d~r" lc>Lame>llt<;·ia d~ Men'.~d·;~ Ordóñe1. de :J>onol.ov, l'·UYIL sn ..
<:c:;ióu t·~ test>l.mt)ll(.~··i:.t, pues 'no i\tl lo~ ~raído "tri )WII C:ba de q11e IR pi rmcnL ~~n m~dn; lcgíi.iwt de In ~.-.¡;¡ e: 11 ila, por 1o CLLal d j>ltt'tirlor :1<) podí11 r~>form:lc· d te$·
1nwc11lo en e~ eonc•::r:n.o <.h~ 't:E~ hl.~ tt.~iguaeio ne~:~ ~ingu 
lu~:es ~tunaban mú> C{lll'l la mi l·a<l ,Je. libre rl i ~M~ic.ión;
,¡• Lo~ heehoa y va.,.o uts i:l,licados c:n el ptmto 11
d~ l" danAnrl~ o:lo <:>m wión A f:\ >Or <le Ct.~nlcncitL
WiclanA·n u, [JO J: :w 68!: .H.ftf,1c:l \l ...notaa cooio•turio d A
la h<lr~era., y v iolucií,ot oonsi¡rcic:nlo de los n i.iculvs
).,:<74, l:i77~ 1394 y ot.ra.a dj~-'.Pu~k·.ionc;: r~ :Jid.i1.uí.ivus ;
;)•> J\.-, (.;:)lUl' los :egtt1.~•·i v.~ obligndür: a. p¿q,r¡u · i\ lt).~
lt~l'(:t)<.Ji'.H'(.;:),' SÍ110 }O<i llt!J'O•'.l!.!l'O~.' l~OIIIO ):it~ nret{~tlflt,.
V
~t
... , •'
1<• ~o~l'~ene el ap4lf.kH·utlo el~ (;.Jt:~rtll~;lc.ia \Viekrr~~~llll en

e[ pnn!:c, 1\' de sn demn.owla ;
6~ ~O haberse l.eu i~l ') <..'H c.ue uta J:...:) ~UIWl~ <]l'lCI .I'Cc.ibió el albnc€11., <:(w h•~ <•tta:e~ se hic·ie~:vn vari11~ puto~,

alc¡có pu1· C;lGnumci;, WjckmA.nn ~n el¡ll:nUellll1Jld&:
1• '\:!ola.dón del ¡u-I:íc::llll 13::)8 d6l Céidigo Civi l
" por~ow lo:; k¡,mc1o~ p~·n~l)r~·nl,es d~oll la pro¡:,ioonll de
Jf.l n.'!)•\ci" l<>gada en ol ac~o de la ll"lli<JI·I'o¡·dal ctu cttitM ...
y ~ i.endo esto a~í l•a d~hirlo pn>cedersc: il.ntc todo.!\ la
· ~epal'Ao~i{tn ·u e patdm<lrt i<os " ;
(;9 Uahe·.: ¡>c'Qro:¡¡.~~a;lo lo~ leg-ado~ 111 I>~Crtí<lor ~ ¡,
ttue prer.l~diuru. la é.U:<~i(lll ~~<' ,·ef.orma; (~(.•rno iU: nlt\g·ó
por pF.rtc de Cl~men~i~. \Vickma.m1 ~~~ el pm: te; l.ri de,
co:ru qiJe

Sú

[0 \' 1 ck• :n

8'U. dtll:J.."lll(h:;

!JO 8Cl" pYc:'ereutei< 1~ Jegai\o~ tk estos lre~ r~n 
pc.r l•al><•Tlo (ii~PIIl'>!:.O u>;í la !.t::>btrlor>\ de

l"ri;C. teo,

modo AXJWl·sv, y hah,,TS<I, •ÜI eml:o:t~·go, ¡¡c~<oído tal
pl·eferc..·. w.::a., indrti(mdo:se ll~f .P.Il 1111 ·~l·,·or n.1 (:st.ihH\ ·~ la
¡nut:ha, y ~'H violllción <llll m·r.ír..,¡lo J4~0 tl<ll Cócl·ig<J
Oi"l" il. Tales son en rc~n mr.n lo> C!trgo~.
·
Se 0b~et.'VA :
Como lo l'i"<> notlll' ¡, 8<dn al pri.Hd pio ú .,~te~ y,, no.
In pll.r,i ciórt original qm-d6 ec1 firm~ J'>Lr>llo~ IP.gAtMit;~
Y t:n r,n~nf.t) 11 1n ~:gunda J>l:"rt6 de:l c-;1 q,.ro! o ~f1-ll,
r.;c,u n·cnt~;; Guillo•mo W i~i<wa:m. JJl6S Oril{ol'iQz de
en lo qu~ :Llur c ¡¡} J~gado de ln ~cicora C!emenei~
Wiclanann )" llic;w<lo 1\'ickmann, (,,, cuanto a lus norJl,"iclunanu d6 De la 'f·on·"· ~·~~ ~ roc01: oció p .-ob..,.do
cnas qoe dolx• u\l~P.r•~u· fl ])n.r litlúr , ,.¡ reforrrta ,.¡,.,
por ~a '~:lu tUJI pri.w~ r:u.
]lttN:s Jiclw~ h}gatnrio~, n.uuyue npdat·ou d~l tmto t.IC
¡
Reot,,.~o prop ·l w-'t•J ¡J!li G·u.i!.f.et"tMJ Wir.kn~ati<t·, l 11.P•.; . ¡ J'cdm vehltidós d o ju•1io d11 •nil nt~<'ccümr.o• v<:im.iOnió4!e~ rJ.'" IV.j¿ck>na1~n 11 U.i~c..-cf.o W ir;kmann.
! 1)\IO.ttú, ~ll IJll(: ~1 .)uo?. tl~c:icil.o lus ol:lj~;:icme~ (fo!-ío.
Hi v. ild c.mtdor•H, de lM obj~.~ioncs), ~u apeluoióu
E u ~sf.>l c'iema11da: ~o alega hl Sig1•i enrr.:
fue cleclarada l':S:temporílJlea y lo8 9Pd.unte;; uu rer..unim·on
UB hacih(•, pO ( ·¡,, <.'llal •¡:wdó (:oo .i'ü·m ~ djnllA
1' ·~~ rror de lt8cho ~v:ide~te on Ir, nf)r•o;"i.:cci i)o¡ d~ los
pro,·idenc~í:t._
inventA.t'iCJitl y de la s :!uf:n la..; dt"l p.!t rrictor! C',on úl c mll
J)e allí ~~ a~tluoo qn.~ no sun at&ndit·l•'~ en rJ\ ~Iloión
81! vioJ:u·O!l- dio){l ·e¡ J'l'\:UJ:rl!Ut.:! · Jo~ l\rlí<:ulos 1433 y
los
moüvos d e iiP.gt\I:Jucl que rlidtl1:; trP.t< lc¡¡.atat~o~
1419 ele) Ctídigo Civil, peor <>plÍl'llción indebida, r>Mquc
hecha;; IM rl·~•1nc<:ionc·; <le que trata e: l.r\.k•ulo 1016
~ta JutUeh&l· 11
1
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frl'i n n:l11 ,~(\lilt\ qnc.., ~~ft~t;tJlll la 1w njc.iÓJ1, '' i <·~l. ~111 e~ i-t:

indilxl t:u f:l nü mcwo
.Jnez.

lillP.\t~

::9L

dooi~it1•J

:lUí l)r,::

S·np·J'•.' Ji-:.(1. •J,: .ht..d.fr;¡(l,-81J.f(), <'"~ e rH·u.(:iJ;1, (_'f:i.-;,,:{l. (
lln_r¡,,ld1 .<~t...'f_itiei'i;!;n-:. -::~.....;,,._tf.orh.r. ,¡~ mil. ittit!í~i~t;;.;
lt·.:::u..ta. ti r::t:/11 ,·,; .

r:,;rt,··

(tl

...\dt.~lll~i'So: :ms lull:f10~ CJIH~ los l'ecU1T~IIl<.:t\ CÍtili)tJS ~E::!•
~noll¡m e n d r~$UU1~a d•: 1:, clemrond l< Q.&c ~tl ~'J"~idfl

{Ma;ü-ia:altt) po~!~lli •:, t.l\lcl01: Jnu11 .1::. ~lurlÍ.'l•.:%.)
A 11·.~:- el .!uz.glldo l.h-,J t.!: r\~11ito tl<: 'r•Í<lll(;rr:;~, Dióg~ut.•i-- Vit'(:•·i •l ,;maut16 a ..:\.1ut Vallejo~ p~ ra oht~H~l' <lu ~,
\'· 1: 2-('lll~ ll~i¿~ clc.:finir ivP:l :'.'': h i<:i •.:l'H II (;~l.(t :$ th:c!.l ar~•.(' Í •)

IU) ru(:l'OU m ~titni;oL dtl ]a ÍH~ Í3 1iCia, sino cne~lio ...
ne; uxiraftr,;o:: id r·M:u :'!"In. ~ohn~ tuda.~. yu ~~ '( f.'tl$0 tf<t

J1l,

~n ht hts ';t.'·l:l-Jid~ ''tl<: il'•tl!;:s (jlll~ ··:xi:--tr:H
rmll'IH S.

l·a

;q:lOri:;~J·¡uJo

d<1 lu :.:

para dt:Sl'~ ti .

Jt (:~s :

:'1" (~JHl Pli m: c·.fllid:HI dt.~ C:~t,\~· O ttUI'i•.• i](• lu~ del:•;(•.hl)~
lu·~n~dítFJl'in,.;; "111(: (~i,IIT(~!')':'.)(.ll\dÚt..l'l N, l\.:<tlnÓll 'V Anvebl

lt:galH,·ia~ .H.o::;;q.

i\fal'Ía Pn4ll·
y AlfTerlo:-; Fnnwo, tltmt.ro dd l.1'u ~l11.

va. .

~11 ''il.
do (]tlB ¡;t~ lt·: .:~O I'I'Í Ó r•:"i l'fl ~ontr.~b~l' lH..._ tJ.:=Wt.liHlil!$ dt
~:l :.:aüi.,)n. f.:r,m.tJ .l l 'J l'•:~<.m''''(Hii.'.', nfl njo :.~1 ~;n:lh~ mü lh·u~;
di:.' e;:, ;:a<~ié>\1 •'tn O Jm Go:;.· te :;~ ;d;~tiC:.'II<.~ di: ot~OIJ.::<iiJN'Ill',
1)ro~j ~t\.D1E:'J 1t ~ ):''Jl' ttt; .;.n :· )'Or.urreut.c~.

c.o,

i\>f?II'ÍH ,

P t'lt'H

qu& :;e

r ei\c:+l\'t<l1' (·n: i.u:-: Lu.n~ia Jt~ .:·crt\rt.: llb~
';i1k~~ (:l f1l H0 1 ~A ,~ont-idm·t: :

Llü,jo.:.:. l1,·, ''dquirido, pe·~· f"l'\'~:.:. : q·iru~it)ll '-~rti.i na1·i~'\' Ju. ~~~
....,, eia d0l eau~il!11.(' .\l ;ollll~l Vu ll.~jt¡~, f!Rdre dr:l pl:i
mero ~: r.d·m0lt:. pah:n·no otl() h\ HC~l'l:ldn.
e: :!'' Qw~ l'JL lliÍ. caliJ<.H~ d~ r.A~i01'tf) l'ÍO O SUbl'{l~<'~tül':(~
tk- lo:, d~r;:·~'~'JtOs hf~~~C\clirrt ,·io::; r.ruc J.>\.:l'l,.~n~c~j:-tn ~t J:t:·lml~·ri
." Angel:t VaJI .::jO!-:. ~11. 1a !i11<~sh)n (1t~ Mnnut:l V';~l ll;jn.-:,
pArir~ y :ol:•ue.lo, t~-'..Jle.!tiVAITICIIIU!, t¡~ 1....- t'OO~nt~S (•

:., ( ~)HtYi'.ú ~n

E,. la p::nto C.OL"I:~~':Ji.llltli~"''.(• (le <·..~ ~n,:h);¡ ~ <liju
por <:~Oé r o t.h~IJ(:• $0nl~:C'!l'AA !\ .1lTJ.•rl'Rlu ..:1 )._~;J(.tdt.) il

\·~n.c.~dore!';

rn .

v()o· <.1<1 la ;:e~ñor11 Clt!men~.i.a \\"cktlohnn do H e la "!'o·
J· r eJ •> :.·i.'a, c•(,L' tc~10r ·"'.::U:3c.t<::.r d~ vr~f.;n.:111..-:, }· fl()l' hr....
he t· cou t.:p.t·~ C(•ru p l,:b'i l' 1;:, lc~;;-ltin\.~\ c:Dn l u ~ ,.e:.,r.ht<..~(; Í4,lll4)$1
", IM dem.~f. kgu~lo~. p ,.. ,. "~"~7i,;otÍM(.,) _debe ncl;ju<l~·
ea.t·~'-:l e .,;t.l ll l¡'ti N () ,~n bl pHrttclOll y .li''·~·;~ rsellf ,·:.-n1 h1.
Jinea o q n·~)lh~ .tl:n')· f.·~ ~~:·i.{l., oh.i~io dt) él.
Pt"t ri't. i ll!'l'~&~'l'U 1'

ul

)a <Jnr.hl'ftfJ:.. c.lt; f.o.~ ..itrU:JJll:."~~~b·, f) t't r rru;tliu. y t~un pro ·

(:e;.:.i ontt.r i (• tl<~ hL hc~r\':•·h~ t:a ni v,·, )fs L'

:;¡•oo·~·~;

P'' r !r-. r.a 1·¡¡·<\c:r H, t\CJJl el Cit{'ldO Mmi uo públiüo, y

por el eo~tc:(lt• n .qni<•r tlo, Oúll l:t~rr<l"''~ de los hero;dcro~
ilc•l fi~t:nlo ·r ot-:hit> }';,.,.;:u y licrros que. P<:OS•;•.: el ~eñor
U·aü nllino r...,;¡,;,,, ~tllj>l., !{1"At1A y la qnehrlld l< (:/,(~~..;~-!4._. P•.•r :O~:?dio; ha~l.1 uii(.~)Jill'Ul' tll .;., Chola ul prin-

1

l:t.

ft{l•~ttl-i"'lc.' jJOL· pl·e~tn·ipt~iúH o nli••ar·i~·

pi r:~lN •.lo:s tl..! los ltt!l'l~t't,·;¡·,··t- dt\1 i:im.hlu :Pu~ tc•r (,~~HJU:'!a ~
ll(o!:l~ }aajél r 7.H.11jfm 1)() 1' IUCd iu h t) ~f.tt 1ir:gA 1' fl 1111a }Jt.~iia ;
:-.· lu~g·ü ~1 fiJo de <~stil J>l·úa, Jt;lr.ht IH (l .;: n~c.~l~a, l·.ttsüt d~.r
>1) Cll.I IQj<'oot de ¡:Jlrt">Hl:1 ~ f.~rro:olf>~ <lt. lu. Í•>milia Gl~>~u·
(l.;,ln•!·"S~ ~J'J d<mdl'· (~~f.<: <.~hllu:jóu f Ol'lnA. rur t1',n de l't'jU <:·Coll
eJ e•;.min~-, quB C'lllld·.l eú n ~;'lfHt~'t$~, (J~ph;~t y o1:rt•S lu-

ele ~u hij1wln , d <:htl rc>m:nse ;~] co>mp\e.to del val or ll<~
lo::e ((.,.~rnús k gtv.lv¡;, J:••.n·(• c;.on r~dur~oiÓll p1'0TJO\'t~i01lN..l
al ''ulor de No.cl/o. 11\h) tlil f.sros, "!' uo j.Jor i.!)"ual u ~otlo~,
r~rnno apal'c~u (,¡ \ t\' ~¡ '' d lJd ;:¡ r,o.- P.tT,n a.rH.m~tie':t) ~é
ha\.~0 so por1'1ll' ala!S lt~f{at~aria~ Yranr!OS n~al : J t:ci•~•tt ig-n:11l
n la h;J!ul.ttri:t l{i<liliHie dt! F nutc•>, en la "l'Jl'Unlla par·
r.id ón. Fl~t.ls lc¡;:ildO~ :· lo.;; dem>l;;, r.iP.nP.:o qn~ Rc>p()l"
hU' h't l'~dnr,4~h)!l \1 pa:orJ ttl-t' J . T.o~ f.JI'i.mc~rOlS: JNI"'.(IIC
s i bi~" ;,1 ;:~·M~rndo <:le los .franco~ ap<.<ló del fallo
cJn Jt\~ objudL)fJ.~s, ·w f11f· oh:ji:bl nL1: y Jos (h~nl ~ ~ pt·wf..! LU: lú~ ii.~JOf.lt:•ntdl)i! J'el':p€Cl ivo~ r,l~jt1 l'tl ll ~;j ..X~Ll tO dt\ J.'
fl!l ftlHo de lu~ oJ.•j l,\(~¡, , , l" ~' f'.c:p.1Ín 8r. h~l clielto "<'Al:'i.·l.i! ·e,.· (¡.
cv~ (.;JI

)JQ

d d o mi.,;,; J~J fun do Cíu>,.,,;.,, ubi<:<ulo un ~S: e ::\innici
pi<• y •le;;b!il:>rl() a~í : por d pi~, r.on .;1 ,.¡,., StLpu ~'"' o
Chr,t;l. ; f•O r el Ct.l:-;tudo il~r~chc•. t;.u u h;,·•·\.\flf)~ <¡nt{ fu(~·
]' (J il d (; 1 ~..~; f inndoFs .J:I~·.;•a ~\i(~,li l:lbl, r .<,:~Jl ~- L~:tndL'() V ::d lB'
jo~~ llt.\y de Cf.~:-l.L' ·8 ::•ni~•N· nr., ..<\..l'CE~rio .Li'nj11.rdn y olru~,

r.:t ;l~<• TJICJLCl•)~li:Ui (,.

••.;p Qu~ fu.~ atlti,lliridn, J')()l" f:•r:(;St~l.'ipc: it)·:~ •"!x tq~e,u:di~
mu1 :=1~ f:l dominio rlol ! u1uio Clur.,i?o·Ú;J·;, t~IIV(l nbicHnifm "'
l·: ndcr:os llH,¡n r:xru·\.~S>t•l'.J~ ~' 11 ,"! ) pr:tli nt•3ntr> auf.,"!ri•)l'. ··
''4'·' Que!::¡ d>HrltHIC~tld!l .:\.~lA VHil t.!,iOS 110 \~~ hc.n-tdCl'<t
1•.:~·ítin1n de~ ('.;·l.'.fdn.ure ~\i s~unt>l "\T4.l]l ej<,~. 11i I.IC.'I.' ··.lerBüho
<k tn1n~mi:odón; ni J!f:r· r,lc,;,·~i,t:']H'J do n: 1.•1:cs~n:~J.C~i6n. v
po1: lo rni::-rnD, !'hl 'l;,u<:~ck• :o:;nr..e<l~ rlfs ~~~ fa ltenmr.Í;¡, p.Ot~·
·~ 11'.:: c:.:·1nx•.(.: dt1 tJrulv l•;ual
•: :"í" Que l~n ot~«'HI:-st·cut'ne:.~t rlo lt~s .tll)tF~rio r• ::-. d~::cJ:tr.:t
•~;(,111.":!, d In·r~c;i tut.lu :~nnd(s C1uuu..,¡,,~ p (, r 1o& lhtc].r~ro!=

Jl rt)1'1C1:l.!:~ scn t'-:H\.··in.

enl' ~odu l,t) ~~.~ l'.nl C:$~f •• 1.·1. s.•.la de On~iu~i\)11 Oiv il do
la tJúrle 8 u!)l·orñn, i'i~~ini~tra.nUo ju~lic:a en llf,m~
1,,.,, d,; 1" .1:/epúblicn el.! ColtJmbia y J;oo· au!.oo:iüad <lt:
1.~ )(;y, C'<\ -:-~1. l'n.r~ini !T..P.iltP. b·l i-iHrttenciu. ele: Ú'<:.1m cm<~~
de novit·w l¡ o:c el<:~ mi l mNf~(;ii~Jl!•)S i.reinf.!t y d o, , ¡n ·o
nnrwiatia r;J t crttf.\ ) li Í~it• p or ,:~1 Tdhnrvtl S1n]·~~i~'l' rJn
l~ogrJt.ii, f:>l l tql /UI I U il, la fl f)l'<lh /ICVi ll fJUP. ;mpArti() 1') JA.
lljjn<:l:i foi·tnadi~ u h• 1,~;.:1.li1 ri a Clc·mc!nc:ifL \·\!if:kmtt·•u
,¡~ Dn 1:. l'orro; conihrruÍ '-''t t!S~. p u nto el r,\llo lle pd·
mera iushWt•ia ·'" <tispoue quE!' el ptil"~ido•·, d~ntro del
t érrtlino da truiut.u di~'~' n.•1•·•~a ~u tr;ll~l.jo cm l'~) $.(:n~
tido clt: 1'C<!')ttf)01~1' t1 fl jr,ha. JP.,t;at::. rin. ht Ri;Ít.,'11Ue.iÓn l'&S
p ....~.~tivH , si•l Ir.~ r~h::¡j,,¡ ~·<.,;:mthuLl\; tld p1·ur·1·a :.ct' .v u i'•.!O~

HuU.•s in<iir. .~u.h•.:! . llt' c~M:i !·m.i...to o1 so~· l)ct1'ti do eo n :\n~
~~ull~jofi. !lcr Hh sr1· .~.<1 (1 purtí.:i p~ d~ s q uf:lla hercn.

CIU.

(!(1 1 ~ hi·

"(;• Buboúlfu ,·;;, y oond i<lióunlment~, l>lll"n el C't~o d€;
qu<: •to -~~ i'.i~.i~··~ ltt t'lcc:ur~ci6u C:Q•at<:ni.dfL 1;11 e: pedí ~
mento~ t:mu t o, .Pulo qu,: f:\<.~ <.!~eltlrA '.( IIC 1.1 fl~r1taudad,.
An:·l \.- f1 lle.r~:'::, p cH haber 11l'tt~•~J·i.tl.l ]n. t·H ~(.·.iúu. de pctiei C:.n
(l.c_ .h~r~:nr.i~··· no t:c~n.~ d<.::r~dl<'\ ~dg'llllO: nl po.1· h·a.nt:mi .
~.,.·,~~: u t r,o·~· 1·e-:-Jrc~et: t·~": it•.11, un lfl ~ ll(t.:.!si()n d.~ }ffl n: F·'l
Vallejo'!.'·'
·~

.\!ot.i l'íqn!Jl:t-. cC:. (.tieso: p~tl'lí•l'll(::SC, i n:-:.;J·lc:,\! {!11 Ll Gt~.
Jn~.~·ir;Y.4t y d~\' l h;!'\'ti.!Je el CXf.ttdü:nte til 'l' r jhun:-d

~. .~n (:) lil:.<~ln :-;,~ e~p0no11 <.'1$1'0~ h.., chos;
"l.• 10:1 eau~:m\c :M.an11.ti)l Vu ll;:ju~ f A.Iktió ~1 (li:L ~,,;~
Llt: d·Jt~H:ooohe d~. mil . f;dwr.iontM .~ tdent:o..'· 8Íd~, loa·
bJ~~:1rl-:~ l nu; ;:,~\11' 1"! du dl:~rlf, l":.:til f,~.:·.ba, h;J~ 1:~~ nh,)J';I, má~

1:ll)(lfJ Jlr(.•)\flt'd\llUt.Jmcul..: 1 ;:. ~ .hiju.;iu,:-:; el(: lt)S ch::r):;~:'! ·.e:~
gut.arib:-.: ..: u l a~ l)luu~u. q 11 n lo ~xijau hts r esp<-!\)th·tl.fi

ro¡:or:l"lo<1ion<w :nH.mHi<:a~ y 111 rcint0g-ración
jnol'l d<ll c~ ;ir>o•¡ll·i u (1:\ liL horr,flr,m.
Sin eo:-;lut).

(:.;;t(¿

de

SI:

1.k· t.n u Hi·.:-1 ,'l iln:::.

lWOr.<>fl t\1\(,j(t..

j

1 'a-;tr~r.YI.t~ Ncr.ti.ttelti-..l":t!tn

7?.
:l'(l,iur A..-Au.gu.qtQ N. Sw«p·:-r,

:JI«l,·tín~-Pra.?Jci.t~J,)

Secr~t:wio.

'

1 ..:1

·

T"' ')

·

•

•

~" v...uor ,. "' ~;d.>, 1"1 l:o¡lntlo p~·1 ,.~ q.: lf• tkllum .
en•~il Anu Vs.lll.'Jt~o~, u:> f¡;c lt~io l11gítiruo oli! :\J.anuel Va.
• n •( l
•

ll~JOS.

' "1

GACETA JUDICIAL
} ":!'> i\11~ Vallejos, ]>cJr >Hilo do.; :i<l il" m>\yll lh• l f12,~,
pruft~ri,Jf, p(•t· el .J u()7. 1'1 de e:,tc Cin•.uitf•, 'ftlt; dcd~· 
rndtl ~ umnl:iamc.·nl.e eontu hr: l'úd tn'A. d e :~:rnl•tu,·l V:-tllH;io&
t•ll t'~l)1''·''~~ ¡ 11 af~i 6n el<: A.l l ti tnlud v piu lrú 8ul v-.uJm· V:J ..
llojos¡ pe ro> <.·~'.;• 11<) r ·.l (\ JLij() -~!;'i.liJtll) .t., mr,uf:·l, co noo
:~..~ üOU'I.'(.,l'll~l)u cpn t, n~t:.p~·!~~tivn pu 1·l.i '·" ' tlc: J'¡¡¡tci n-.i ·~n l.t •
y st.·~'Úi l :tt; r.'lf.ifir.."-1 por rnc.:,~iu da !a. sent~·tcÍtl 1'1(: :~ dt.·
jurli(, do 1&~'>, p!'t>fr;ridA ))(J\' d TJ'il.tu 11:l.l ~.:perivr· (!~
c.; te D:.~tr-i!(o J 11dieial cll ol j11i<>ÍO ordli:UI'ÍO 11l'Omovido
pCJr ll >Jm6n y A'"'"Ir. ~·~ nc,iv~ C('ll f.nl ei c i tmh' Sn lva .
d~Jr y,,.u~~ (•r:.

"'4'.. ~:l'lllll:•n \·'A.Ut~jo~ Úlu hi.i() ll~g:í:.imv do \ftwu ~l Vnll 11jo~
ua 'la :l~nl)~.r.
" ~'' :\1l!(i•l.u Valk.iu• i'ut~ Jrijn legoítirn<> <J;, Pt\dr o Vall;,ju~, quion " sn ve:<> i'a~ loijo;. 'legítimo de ll:l illll'tel Vil. ll~jos y l>GJ'garita .HA.'llluíc.
"íi' l'm· ~enL.;uci¡¡ d; ;l <le jnnÍ•J .1~ 1808. ¡1fLSIHlu r:Jt
~ n:.o ri•hd lk "''~~. jnzgudtt y o:1.tw fu<> proC~rltln :por el
'J.'1·ibuu1l.l S upe,·i.o1· eh~ Pn.r.;t o eu i.•l ..:ui~'.ÍO l~!vil onliua l'io t•.l.'UIJJt)'' idn por Hn uu') u y A itg·ela Va .. l.~.it)~ ~~ont.ra
~.\:üv~doJ· ·r~dl~~jo::., los ti<.'!, p 1·iw(~co~, ostu ~s :rltunón y
"l.lJ!((.Iu V:1.l!oj o;;, fuc,ro• t·o~r.ouociuo;; )' o·l.-,<'d ~~·ad<>s 1,,_
rM&r<•S lcéi.ir,.(li! do J:l<la,ud Vallojo~.
••¡o: J·~n ~jc-cución clt~ lA .m~uc:.tllt;ula. ~~)tlft1UciA, ~~ (•rdeJJÓ h• <:frlret,-n mulcTífrJ d~l fundo Ulv.J«<t¡,, Jl<lseí!lo
aut~~ po1: S;•lv, rJor Val kl,ju~, 11.
clew~ u•.l tHd.e,~ Ha·
món' y Atl¡!;e•hl Va lk•jers, ~(.¡;in upa •·co:.o.' •'kl 11.nto J~l U
do novi ~w\J rt• el~, ll>~·~. (li\Jtl\lle• pür P.l ,Jnzgu o:lu l ~ ck
(!t)~\.'
irr,nl h).
cc t!'' La dili~;~ndn dt' l:lt~.r(:K~ se lk:v(, a. t;.nl'Q Al Ciía
12 M ilieit<mbrc d·; 1R!J~ <)Ul'tlu,du (l<•>de ~nt.oneu~ Ang~:-h\ J llt&.món V ullv.io~ tl ~o.n ::¡ cc~imm riu" P. u po~·u=sióu
<!fUtÍ Vl\ Jd rnndó Of.ll'ill\Íllo, ~o()l' lo~ lindero~ (Jlll) AA ~x

y .r

' "?.

e

J)rr..;.AL'I)JL t!J'. t~:1. 1i ilig-t~llhia.
" iJ• Angel•~ V'ullr:;io> y ~q, Jli!r mano~ k;{itimoH t.ran~
fjri~rrn,, n !:íl:u~o dr~ \'(~lll.il )'l mi pKch:t! SCÜOJ' n utinn Vi(.(IJ'i
n l.líunu~·; M A.rtin~>z los (k"r.t:hM hlirttlilnri•)S
que~~~ cf.,t'f<'!-~t)Ondían ~~~~ lf1 ~ueo~ióu dr~ }T!uluOl Va.IJP.--

s

jos: AhuAio de lvs vC'!Ild(-dor~s o P.(;•(,)utú~ : eonttllt.o ~1:C'!
se hnlh~ c<rntR.nido l'll : ...~Ml'itur>l públie>> toú mm·o 174,
dü :?6 ~~~ nhr il de 1~9.1~ p wm1.h" :Lil-.c ~! Xot.Hd'> d i; t)~tü
Circuí~o.

¡;·IH. RJrn óu

Vall·.~j os, pr,H· •:~r: ril.ura

rnlmeto 4H7 de:

i'cclm 2f\ de octuh"'' d<1 l.::t~llo ol.c:or¡:~"<.l" ;l •ll:e, el ~,,._
tal'io ].0 de.~ w:¡te Circni l•'l, vAndif., n mi ]Jatlru :)t\ÍhH' .Hu fino V:1'-f!r: Jos d(~rt1t~hos ht:•J:c.xli ~.t• r;o;c. qué le Wl'I'C..~t; ·.)n n·
dian al ctld~nle ~~~ 1¡¡ >•t•~r!;i6n de ~u P<V.Iro MAl'.•.el Va:-: t:llo1· lhrfi:L(> Vi.l tri~ pt,n · 1.!:'-C~rll.u t·a.
plÍltlir,.a lJ.ÚlTiül'•.• ~'24 d.~:~ 2·~ d.., jul:o <'((~ l~)tJH, ol'·O•·g·•tcin.
ant.c d \ 1otnrio <.1•; t~:ü~ Ch·c uitAJ, Jnu hit.o donar;iüu
(,nt.r e vivt)::- d·~ )or, dül <.•r; ln-.?1 Jh~r(~dihtti ... ~ ud(Jl l: ri(lrJ$

p1t.dn~,

por t11 (lvnu nlt; (~ft. lt~. ~\.1CO¡j. c:w tld r.jr.,Hlo } l.ur,u c·! Vn·
ll cjüs, f~•tfT(; f;uyo~ bic,ne!) ~\\ .;w:outn\ba e: f'unJ u ( :JU't
m1Á.'ho, ttÍut1L"' v~cc~ ~u,~:t,nndo.

:'J :!. PHI' c~crilur:~ púhlic4l'.~~ro ~5 <1~

r. .~hn

13

do m.•1:yo \lr~ u;f)t. mH·!.·hlu u u ~c el ~o d<' teSt.(~ Cil'mrit<.l , ct) rrhwf! u loio b::ra.;(kW()l.i dH D úuw.$ú ~fll~·tím~-: )(•.¿.¡
d,,..,~,;.hos );i!"t•dil·~l·io;, ttd<.Jlli ricloR por (,~l.c o) f . 1~ snccsión <l<! l\oh~nud Vallej:.>s )' r.nmp~·é cxpr(·~~mr.nl:" d ck·
r,~c1tu u ~ ~·lomiHÍ·'J Pl' (\i'l1di d!oill qu<~
llÍilll ou ~11 fnndo (UI4mtÍfl.

los

\'C·mcl~d(u'(:~ 1:(~

': J ~t P or nn lt~o.p:'u mt'lyo¡· d~ ~~ :tiio~ lLl' estado y e~
L,>y con jo.~ín 1Ít.n1o y l)U(;1.H ro on po;;e~i,Jn crc..-.;livR ile

l<•o lJi.etll)"l

Jiu1t•ro~ t~xpr,,\.'l:'lui<"t::!

qn~ ¡;c•·lo.'ll ~c)i ~ton

u

l~hutu<: l l'oÜI~jo6.

·".L;l. E~t'JY en :'osA~iiíu rc:,ptlar del fnutlo ClunmÍA·r.

un el

~1hnt->nt.Q

d tl ~-:t.~ dei:HtJH.la: pt,•l.' u 1 l01p~o rlt-1. más
<:"l..) •lt/l.l: dr".::rk H~O(> hu~l.a ...:~l a [(.!l:h:•..

!)t!Atn ultl

do 20 a firJ:$, a

l t,. ]:~l rur.dü ChM·n..,i.l1.1 po r los lilt<.l•:J:o:-;¡ c:spcd Cien~
ele•> ,¡n d ·)~uilm·" ~o ~·;gt.mclo, In po, eo por 1uÍI.~ <lt•
tT"hlt>> ai'íüs, u nida c~l·r~ po;;.,~ión ~. ln d~; roí> anLc(•.e1

'

r, trArl~nt~s.
"W. J..a 2twa"tlud•t

sl'••·(\s,

A11:1. V~ J k,jos n o fue hiju l~gíli
ele !:-il\lva.do!" Vullt•JO~ sitoo ,:m(oll\rllM II\ hija n.a(.nrnl d•! .\1;11'¡;-ll.~·it.'l. .l:lar~uL, porque fu,¡ n<l•.ttr io·id:t por

ttlií

u" "'"' CliiS.Mi r. 0.0fl 8nll:adOl' V':.~llejos, l o
ra·: actc~dibL .::.on ht J.H·upi ú t~ünfo~i{..n h()r. hn por lH
Do, ·utd t~n !-·n U~f.1fl m·:\1\~',() (ltle uk·1·gó ~• n.~<.'l$ <.k ~u f~llc-

ér.t<l Uilto~~

f~u :;,i

6Ítulento. · ·

J'.n u~111:W1la i'·"' :loti~it>Ji:ld:~ ~E el wutido di; pc.j ir
i¡tH\ t.am ·:t~_: ~~ dtX.~iJ'll'm·n <11•n R.' llva rtm· VaJJ~jos uo
"~ ltijoJ k.gílilnt, do )JaJmel Vull~jo;;, y que, por c.on .
~i~ulcm.1:e~ ui. 8alvadt)t' Vnll(~,¡ ~.,s.~ nl ~u tih1lnda hjjn
/\.110 V¡oll·~:iM r.ion.on d~l'eclw a h~ ~1.1<'.(1~ÍCÍ>l del 11om .
hm(lo> ~f.u:ouo;l.
l·;n lit r,m~testnt.iÓll (],, h~ <](·l!l:l.lld ~o 1:1. f.eollom Vallejo~! ~Ol:HI.LV\1 ()U(! c:;c. lhW(":ilP.rn <lt:l e.an:;u.lllC:' MtLuucJ Vn
llcjof'., por it~rool1o <.1-.: l'()pn:!!<.:t•l.on~jt) uJ tl.t)mo lo ner~
ditu )u olt;<.'I«!'M:iórt >.umar ia h.:cb.a N> ~u l'>twor pi>~- él

,l u!l7. del Ci.re.ui.l<> tl~ :r;ir111nrre< en t.nlo de lrcin la du
.i1tuio r:h~ mil n~H"·:~l!i~rtr.o~ v<.:iJi tiot•.ho; t1 W' V'ited sólo
r.i(m~~ uuus tl~.:rc<.•.l u>:-, (• n lil ;:: ur..e:;.ión: r..om() (.;C~iouaJ·i.rJ
oO,o·· ¡•¡Jp;11To0,

hel'tilh'l'l)X

Y.

(jUe, por t.a 1\t<), oll ~

( 1;:, lle-

ru.•.rnUa<ht ) u-:-' p,·h~flC\ P~1· l~X(~Iní(lu. E 11 ~Oill->CI?uc.nciat
I"N~haz6

ht

8f;(•.iÚil

i IIIJ¡•TliJHl ñ.

r.t <lic~ '' oe.h o d e •Jctd,re .le mil

~

dO E, ~~

f
'

f H"()t\JtllC•i,\

rlóve<:iCrll.os tr•r;·i ~
e l fallo d~ >IÍ: C•trgo, en «1

1li•pu ~o:

"l•lll
4

J UC<

1•:::-

·im¡n·oc~d,~ul·c t· h~

tUHIL~la c~1.yo os:.nflí n fWN lm
r.l~rlont.(·n ncmtt! iliclto.' ~

V l.'Y.

de

c;uo inf.ul<l9ilfJ La de-

~ac..:.:r~u1 )· ::!•~$(·(~ ·~ ~o ~)r€~~

Apdó el t(.;rnillld.~l:tA, y el T ribnua l ~u¡;r.r:or (;(\
Pa !oiltl, en ~.entencÜ! ilv \'OÍ III.ÍC:ut=t.t1"0 <lP. juHo ..lo mn
uovcci cu!N; iroio)lfl ,. tt·e&. de&<tlil u sí ¡,, ))r.i~:
~ 1 1 1c>r k·úo lo t~"v~c.~lo: ·ol 'l'rit:uT.tl11 adwit~isr.•·~r:do
_ju ;,tJ¡:il\ ~·'' ·o,oml.ll·f! d;, h\ n~púLii"" c:il) Colombia y
pc>r >Lni:m·id,.d Ür; b '!l;y, l'(,fo nm: f!l fallo.1 vr·e,t;.,, bldo
" " c>J i<M t'clo eh; ni'OI{~\· ],o)$ punto~ mmrlo y t 1ui.llll) ele
la f'l'lilo)ri". '1"1'! (\()ntitHII! d libelo do d cm:mdn, y de.r.lllrn.:

1'

Qu ~

;\na Vnll.:jo;

r(·. el<, :lfr.:niel Vullc)jo~.

lle,ioo.
"11. j\·fi

l)(Jt" lol!
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t\<1 i.i~1: ,~ ol oar~d.er dt~ J;,¡o·e-1~
tti por cl<>~·(!(,ho doJ enu•~, ,tisión

ui flHf de:i'@.rho d e rt"..pt'CI:l<.tHf :tciótl ; y
2•· Corn··· l~lH\$!€Cnenciu f.lr: la \llll.l~rit,r ileolo.rn.c:ión,
tlUe el fnuc1'.• (}ho•tf,':J.(I.,,, fJOL' los 1inde 1·o~ inclic~a.rlo:-- l::l', Lti
th! IUII ILC;(:~ .• no e~t.ú ~ujr~ l.o (1. ~(.'.t' r•·'Wti'do r.on Ana 'Vall·~~
jt,~s Jh'l l' fi(J r!~:!r ésta p;•.:l· tlcipt de kt luu·mtf~Í:\ d~~ l:fuJHU.'l v~:l lh::jc~. y In. t!Ol'ltinun Cll}(l dCJl'l.t't....,. Si 11 (~0$blf~. ~~
Eu •IJ.m d uu!dtu l admitió la Cor te elrecur~o d e c;.~a
e;,)n o1n~ t:on lru ~h<A! I~:lu ÜJ rodl!j(> IH ¡mr·to d~ .A n~
\':lllP.jO~, y a ,t::cidi.~·l•> proox·dc ahor~ .
Tu,1 ,)Nl ol l'l:f:111·1·nn !:\~ lA ~~Hll~>J.I pt·imc~nt 1 por \.'inht·

c·ión d~ la :e.v ~tt!')l·<~nl.ivn .
'l>it:(), cu priuu'r ;.;"a·JLÚIIIJ, qut! d ~enl.t'JICÜ.r.t]or violó
cl:f cctaxncnt<> el arr.k.tdn :3~5 d~l Códi:r•> Civil ni d<:s~.o
no)N:1,¡,, a. in V 11.111\jol!' "1 "tr:íc.tm· el~ hét'edera. corno
. .1ijn lt~i.\.i.ntt\ 1 ~n ·.u i;\t~Mim rlP.

Ml-lt\ut)l

\T),\\~i~""'-

'fil o,}o;u;:wú nu,, f•1l"l1 impugnar la le¡;itimidad d.,
~a.lvoclor \' u.lkj•.>-< rospccl.c, (;C :>n p;t<'lre Mmw el Vallo,iv~ y ~ ''· l(,git.i tll¡t mn.d ro JI:J.urgaritu :Ku.>tl nle, ),)1'4)·
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r.omo demento

mll.al'f~) eh~ ~alvnclor

provat'o~:i•J

tlv1 "" ,.;,c,t/1:' de hijn

Valle.iO$, : u pt,l'l'.ich,. •tnH .:m ve al
qn e n la lotra diGc: ' ' 1•.: ,,, or.l>o (le

i'olio 1'' del pro..,~>sn.
de ll.Lil vcltoci(•a~o~ voi.J'ilittll '~'·•~ hm11icé Slmte.
a ~h1l Sn.lvaú.r hijo 11a ~ural U4i !l-lurgHrik·~ Ha.H;H.1:e
y· ru;\ ~IJ t)IM]I;fl~ .l n.r.olén. fJ>l.hl'eru , U !JUÍCU ml';e1·tJ
s:t$ obli(!.·tu:: o~tc~~ y fJ.'l'i'l~ntMt~o C?:F~-phitiHll, de ({ll~ cer-

IlllLl'W

tifico. <Í!JI.!.SI·í;t I!ose··~.' '
De lu ~Üitplc lcel-ura dt• o:sk• <locurneuío ~!! clt>~f>rE<l\ ·
de< •l "~ hAy un:~ dualidad de p ersonas, sobre ht• cuaJp.r ~"' rra.r.t de impng:1n sn :egiti.Jni•htd, 1\ sul,.;r :
Man·.wl

Sai~ador,

hi)<•

t\l\l~tl'!\1

d(: :\1 3T!(Mita

l'>A ,~<nte,

y Salt•ad ur Vullt!jOij, l!ijo lo~),tl~imu de :.\imn;d Valll:jo~ y .\1:ng~~.rit.~ ·H R..'<"li U,, 1A <lifr:mncir, df< yw;n;oru~~
y de pal~t·t>.i<lml ~• fKIILil <1~ m..mifi~~w ~.i ~e coubidera
que ~\fauuel &!lvndor :leu Jl<lr apellido 11a..>a>.t~. •1uo
l~S (!{ dn ~u ma.·J r~~ y ~fL.Jv:t.rlor, r•ad c'CJ dt.\ A un VH :.It!jos.
lÍClW por :¡pelliu!J v..u..jus, IJ<'l' ~er hijo legítimo ((,;
Manuel Valle;joP., com ,) M d.~muoR:r~ ·p !MI,l.rrii)Jt\u c•1:1
l~ d ed~ 1':\l.c.ria <lu l".! t'<J<lC1'!>1 prvfcrid!l p•>r el .Tner. dc,l
Cir·cuiLo d~ TlÍ.llU(Jr:re~ d t rebtn de 1u~.vo de mil ,.,.,_
vccientoB ~-eintioC\ho, vi~ihl ~ '' : fol in 72 del. proc~~~
])e t.3.1 •W• ,.,.,.·a qu(; S~:~.lvatlo.t· hu ;¡;u:Gulio dlda po,~siií:l
no~ol'ia y fama !)lihlic,!t ,:¡,~ hi.it' ICI~·ítirfl(• tlc MaHu~l
V111lejo~ y '11-hngn.rHn H<\~ft.lltl), J:a~~~ ucr~dibJ.na. no ·
sola.m.c::·ttQ ..~on la~ clcelaru<:ioJl4.!1) ~1:uíC:hJ.I:! :t i j r.i r.io, ~¡no
. lambi8u uon el a u Lo cit11ilo.
El dem,.ndnn :.e rl4lhió M t'Nl it1u· p •·~viume!lto In
identidn.d d(, Jl·(;,"nd Salvudor Vullcjos, p11 ra h6~o
pod~r Ühl'"e';,u· 1ógio:.umente La Jop;ititllil1ml de c~to
Sah>:írlc,· V;dl<'jvs; y el:am:iJJ:\Jiclo l:t~ prueba~ fl"
'"lnGJ no 88 encuentr~1. t\Hal)l~~1ua dioha id01'1i.it.l::•.l.
l!:n eRtc.~ tól'llri rrtJ~ quedtl demo&tmrlo q rr c el dcmnudarr~c HO lm prollllU•) <¡nA 8a lvttdv.r Vul~ejo~ ·,o ~''a
hijo legítimo <.1~ M '"111cl Vallejo~ y M Mgarica Ba·
san:.e; :nr.t'.·f, d Tríbunul~ nl n.fi 1·m~u· r;. P,1"i·O.,.·i.1 l}lJe t)alvitdOT' TlO CS hi;jo le_Rít.Ímo de Manu &J, (J·I~brtWlÓ uir ectameJl1,p. iol "r(ícu1u cilü<lo.
":Oc lllllJ!ct'il qne ~l ht>l\Oti!blc 'l'ribnn:..l el~ 1'as1'o
incurr ió en enor de hcc.\]¡u y de ctP.lWllo rtl upreciar
la pme~111. adt"!lda pur el 1LP.mH.n<111ntl\ y d arle un t>a lor de J•ll'\11'' p r'Ueba, !leganrlo ¡'l6 r wn!ii!<.<u eneia ol cau,; lUjo legftimD J c Sah :ador Vallejos "" reh
"""' con m padre Mauo;d Val:ejos."

"?:ler
Se

~.(¡JJ~idera :

, El 'l'ribnna.l hfrll<'• que la partida <l~ b!mtismo clo,:l
tolto 1", en 'l'"' se ha b;n .te .M HrrJJ<!l i:la l vndt>r, hijo
na~.ural

.]e }(arga ritn l:l:t ~••tti.~J, o~ In de Sa lv:·::h o· Vn-

:l~jo,, lt~ ll11ien .protendt.> '""' h ijt\ In dMuan(ltwtt. E ste<
::>unto de '\:iSt:i Oll(l.tH'\ul'.1·n t~poyo eu lA pt1.rtidu di!l fo.
~o 73~ c:n Ja l!u;.d (~(Hi l:\tn ql~~ e l ~u e\ltJ el!,! Ttll.IYO <ld 1uil
ochocicnt.v~ \.. eint.inue·vo r.outl·ajt:l'On mntrimO uib !\·t:nrgn.:·il.it Ba:;;u!lt! y Jinnuol V;~.lle.i"~· il:humc! SalvA dor
fu& bmJtiZfldO Al fJ<:h (f t):; JllUI'ZO d aJ }W<"J})iO 1J.fiiJ, e:~ df!cit·, ti ntr;~ d·~·l ca~n.mient(t do iHl uut\lru, f.JOL' don(lr~ t•l

Renwuci,dor e~t.imó ~i.:. duuu <}ne P.l an~ll ido th: Vnll\>jc,s \llH\ oh~pn P.~ >1Clffpt.6 R.S J:f:l, ~e· ~ xpÜ~u )>llr ho.l)~··
se e.riado ,,1 .IIÍ.ÚIJ e u ht cus•t dol mtnido (1 1) s u wudrt~ •)
:•lorqne se <>rr.yr,r8. f¡ll~ Mr• IIU(:l c •·a ,,¡ pudl'f: il<>tl'Íl imo
de 1 mismo rJñ,).
...
~domí.~, en r!J plen,lr'io de !a ACI)i(\;n<lu in~ ~.auciu ilecJA.l·o,-c,l Tsallc y ..lnlil> Alv o11.:-, Avclino (.;u~ti)lt> , :\•ceusJOll l'"ll.o;j;;&, y il<: *U~ docln.J'>~.d.l>lle~ ~<) tksp;.~;~d'~
que .IV1 :u·.;;-unta Jl:\ s;mt·~ H{¡)(, 1u VI) lt'll !1 i; o (lt~ "t'llillrP.
.Srtlvudor, p11 es los tesrig•>~ jaiiiÁR oyvror: lo coutrrn"iO,

eí,;¡;.ú, >t~í q,~ Jo~ dCI.~ ~u·im<'rM Sfol l hi;joa ele :Morgutil"
lkrmtl, rnu.;cr que fue <le Saln1dot: Yall()j(l~, d A r¡t:ien ~
¡,!Jc¡a rec.ib.'.ol·on c.o!lfitlcncill~ fl:tmlli u~s, y r.: u<l A.R<lensión también e~ hijA. clt:: l~t l'l~l'll~l y rlir.e IJ1le s u p tt-

rhe f ,.e S::..lvtttlor.
Si t-or: cs!os elom<!n~os, "1 'fribmml, r.omu ~e hu iule aplicó la pa.rtid8. riP. han tiRllH> d~l hijo M Lora) de Margal'ÍTR liA.~~ nl.l\ ~1 Sa.lvnt! OI' V:•ll~jM r¡ ur.
la .1emanrl~·J¡t ti<111~ p o 1· p arli'E le.~ílimu ~uyu, la upredl~<rdo,

e·:~~ión JHJ _pueti~

;;er ti!dadA

d~> manifie~t.1mr.nt.n

t!rró.

" "'<t., orr.pu esto que ;;[ ,_,h~i~),;(,ulú mM,·i¡ttoniu tl~ h~
Ba.;ante y lo~ nMrws (h! lo~ i.o~llgu~ austien en lu t;,"~ dd falltw~H acere>t. de la idcnticlad (]r.l ~,jato, e,,
en lod l! ca~6, eliminan la rwidor10ia
un error.
.F:n r:l o.ul.u d e l rt,inlu <lt' m11yo de mil novfl')iento.:¡
,-,::JitiO<'-ho :;e e:~:pc·r.e ~."f> Sa.Jva,lt" ' Valloju~ fuo h ubíiio dl! rAnt~ el ,,., t.rÍillOJÚ\1 <le la BusantP. y Mnno~J
V&llejos; pc m cs l.c uuco ele declarJtmtm ~u maria d e
~!tl'cdcro no r:ue1:h~ va.l.t-.r en 1;(u1.'Jnl lict qni~n, como el
<lemRnd:tll(C ViLeri, ha im¡m,g-rtudtl cnn prtH<hM <'1<, mr.:j~ ·· Cid.idau ht tHSI:imon'a.l 011 C¡l 10 Sú l:" SÓ aqn~Jlll piO-

uc

\'lUelll:ta; .:on llTl'f,!l:l•)

~1
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dl~ foil cmhot··ieuf,os IIOVt=nt.u.~ La dr.elst·a(l.iÓI1 ~ntHa;·ia <l.~J
li1)I'Cd~w s~ entenrlío. ;.in p(\1':iuici.o J.e t.e rcerc,s . .Ni Jo~
di~Jtos di\ fllg"UJIIJ< le,;:;igos reapo,;to do qu~ Sulvtl<lur
V>1llc.j<1~ fue repnt~~;do ~Otllíl lt :jo l~;gít.imo d e Jo. :1:!11'ant.e y lh;t,.Al V:~llejm; al.canztut 11. Jll'f:Vnl~(:<)l' sobro
lo qne ilúi.'l"'crtd(J do la~ pnrtiil11~ d<~ nu.c iwiento de
&~l.o y tlc mat.t·ünonio de su ruaurc. poatflrior Jl e~e

uar.ÍD.ÍGnto,
'
Por lo ucWlÍ:;, Cll el jnic,io llll 81; 11.~ tlcbawuo l!t c:tHIRi·.i<'fn <le sí Salt>ador i'nQ l<)gii.iwauo vor u!g"tln m()(iio
1c:~;ul.

Hi\ aqui por l[llÍI no pt·o~p<wa. la. Mu.,a<;.ión d~ que
d Tril.mmll P.nó rl1) <kr·ce.lw o evid,ntemonto d o heuho
al :·> l'l'<<C>i.1.J' 1:1 ptn~1;a traída pm: ~~ deiOillltl.uuto con
nlfi r• do tlewost.r:n qno f:';alv;Hlvr Vallejo.~ llo fuo ¡,¡jo
'
legílim·) de .\'1.~1:ud d~ e~e apGUiclo.
Jú1 ~ll' l_do, t.h:miuo, •\1 impu¡;llull<>r afir mll que lu
; eulencta. '·'lolo <lrrr.eklrncnl;c el artícu lo 3!)7 del C'..ó·
d'.¡;o CivL
Pidió \' ilc-i ~e ucclarru.e qo1~ la ~cñora A n 1l. ¡r~.

lloi<>~ 110 ~:; heredera de \tauncl V a llejM oí vo1• kUJIIimisión ni r:~r J't~pn~'""Cnt.c~ón ; y t~su~ pcUim elltO no
UIJaTOCe at!rediladn. r1!l demand:Ut A~ pum estabiP.Of!r
la il~n:itim:dad de la <l~mandacla, "tluju nlg!ITlaa dcclnl'nclon~~ de testigo!>, lo~ (~tLh.:!!- t i() tu\'i er(')l) ni v,·L·
lor el~. "'~'J'~,.~r q ue les r"'n~talm q ue ln Ynllojo~ no
P.I'R lit)!! lt:~tL!.ma do; S:; \ vador y ·~ l'P.<"l uj:~ron 11 afir mar· c:so jJVL' refP;rl!nc·ie, ~·; por tantoJ ~~~ lcl s dec.ta1·o ~to.
~~ ~~ suu iL~nfiei en tc• paru probar 1~ il~¡;'.timidad ~ ~1
Tl'iu urml, d a.o:nc)okr a ·a peticifJ11 del demJtnd•'·" le. ~o
fundó si~rtplernent6 on t'UtHor:es dr: l:,•~l i¡;oa

$atlo~.

int:,..•,_

Hnbi.~lldo ~m·.si.u,uci"- de ln. no u.x.i.sten<~i st do la par·

l icl!l d.~ nr~cirniento 1~· na Yallc'}(rS, wcuhn ~. J<)~ !1\l·
tonJs nenr!Jr i• lu . &í1eba ~upktorifl d e l¡lli! i.r.ata la
loy e;, lo rdr,t~ ~•~os ~.aso3.
Sc~ph d artículo 393 clHI Código Civil, 'In J..lU~f\qi6n
not~n" del e~l.nllo civi '. deh11 i!cr tlcmo~ l. m.(l¡' por ,,.1
('LHI,IUnto "" te• lilnonin~ l'iol ,,digno~ qo1o 111 e s tabl("-cun rl0 uu modo ·i rrefl'a~rnble.
Lo::; miRmM tustigo~ ·:a·oo íolo;; por ~J d cwumlau to d•~
p~nm> r.¡ne dura ni e l•>d.o eJ tit)Tltpo q110 vi.vicrcm los
conynge~ padre;; de .A.rl(t V u.Uejos la ooucnron, tr 11taron . y pra~e:.t:non ,., ~118 diversas relaciones en cali-
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legítimo.. ~" ~ería, pne~,

t.¡tti~u.dc

dicho carácter <lll vir·t<td a~ ce~t.imonios pardalú~,
como aon Jo~ <l" l<J~ ''e nwuto~ mtt.ur:'l.IQ~ de la tlemuntluda, ll den~~ ~~~ ~~~ 11fán iJ ~ hae.l) rsc l)urt.e en r.mmto
a :os bieues lllle 1111 e.dan tr..~i1.t' a Ana, tionn on l.Sgi ~a
m~mf.n R t'avorr:r.(l.t' sus propios intr.l'c~~w:s, ~n ~lE:!rjuicio
Je la r.ltlm,~nd~tda, cnrcci<mclo, p<Jr ~unto, dit~ho~ 1.<:>~l.i
monies <ir. lo~ (d~n1~t1 tos ~l:~ncíales Clll f! J1:·t d L~ l'otuür
lir. pr·nehn. .llay purcilli:if1ail .m los i.os~igos. El ~eJltt~n.
oiaC:.or, al tlnrloH '1':1]01' r:k• pkmt prnebA a o::sü~s t.lcclaracionea, i urm r·r·ió ou error de IH•ch o y uc derecho, })(JI'
xnala a¡n:cciación, ya !]l:l', •k ol..ro lado, d<~s,~olió la.,
providencia del ,luM. dd Cí.rc:t.Üto dr, 'J'IÍ>111t.,..,.~~. 811
: '}Lre se d0r;laró a Ana Vallejo8 hllr(ldtln~ legí~iiWl ile
.Salvauor Vall8juH, prh' 8el' h:ja l.<;güima de é?.tP..
J.a VaUejo~ tiene In. 110torin. J.•O~tl~ión <lcl r.~l:;ulo
~..ivil de hija Jegír.ima. di) ¡.;alvatlor y gozs. de fMw.• pÚ·
b!ica..

L<J. Iuwu se diferen<lia del r•nnwr o simple r~>ftJI'l'll
cin, en qu.a del'iva sn origen
pe·•·oona~ c.iertns, al
pa~o que el rumor ~s va.gf) ;v ~Í.tl tJt.i~·ell ci~t·to. Jt~l ·I'LLmor es 1l.fif!"('lnanje) u d:; al~!;uno~ l11divírlnos~ valé Ine·no~ 1.1 ue 1,~ fawa y LmnhiP.n pnl(•bn lll.011o.s; ht fa.mn.,
por el e~ m: tr>l.rio, eR ~ !<IWP.l';H•i 611 ct>mún del pu<>iJlo.
Lit de e¡ u e güza Anro Va llcjo$ en sn VP.ci nd<tl'Ío es
del ilomiHio ~11íbli~.o "" lo toea11te a 8.u qtlit.lad <le hijR
legíi:ima, y lu.s r:cfercneiaa de 'I'H' \¡¡·l blan los t~~1.ig;JS
c1tJl <lcmandante sólo 8t>ll t:.ono<Jidns por cie1·~.os í111livi·
dno~, q11 e tíeneu i ni.<; r(~ dir(:eto ~n dt;0.l¡uar t.¡u e "' n::.
es hjj~• uaLnntl de :l.:l1Lrg1J.ri ta i:k,rual.
La.pOA~~j(j 11 ~•o(.oríu de~ eÚMio <:.i '' il <le tma p<~rS(• ut~
so RCl'O<l ita por medio do pe ,.,onns cierto.s l!'nwes, fi.1'
' to•·<:sadas, y en o;.l CltSo actunllos
'
dou1gna.s
y <'1 r:Rm
te~timonio~ de los h~rmallO>'< na~urales r.al·ecúr-.. de m~.
l'i 1.o probu torio, r•or e~~ar elloa in1orcsado;; en a 11 o
Ana sea tenida por hij¡L natm:nl y 110 IcgíLim11. do Salvador V a.llej o.~.
·
·
De 1m l\>l1.td i.o ueteairlo rl~ la prueba ..:r,l daman
da.ntl\ ~~ saca en conalnsit!u one ls. filiación le ..ítima
do Ana Vallejo~ ~o }¡¿~lla acrc~d i lmla por lo~
Limoloi.os de ;,ns h(\rm;~no;; Isas.~ y J nlio lUve>l.l' v A~cen..
sión Vailojos; ~i llijeron l.lllC In nomhmda es. hi.itt na·
1-ttnt:, ~10 pnilier·ou ¡Jreci8a r l¡t ~ círcrm~t.~üJCias ile su
nacimiP-nto, y al ser rc~~,~·t·.g·untado~ p:,t:-;lcron en cvíd(~n
<lÍl~ su confesión ;lCI.>'('Cll de t~lla.;;, <Jomo qnr. no '"l·nno.n
alee<;i O.!latl<)~ &o hre :a. mauern COJl o:¡ue dehí~·n "'mtesf,:~.r el c.ontra.b1terrog::ttorlo. '~Y nót<:!~e má¿; l;J (~fmf.ra
UÍOOÍÓn que fa.,• o rece ;L ltt dP.'Il'1~.11dadu, do SU pose~ión
nolo::ia de hí:ín lcg.ít.ima rlo! Salvador v:•.n...¡o;;, ~WU:
do ellos mi~roos dicen qn<' r.1or hallt~r •;il'ido. 1:. t'lt>mand~.da. (\ll fawili!L y ~H 1•·t~luda ertrno hija lop;íh na
re~pl\cto il o) los espo~os, totlo el pud.>l o croy/, ~e,. ella
hija kgi~inm."
P ro:;i¡.,"llo clicicndo el recur.!'ente q tt(' u.n>tliz~ rlo~ los
testjmonio.s C.e lo~ f•cnnann~ naturale~ (interesados v
P.arciale~), X ücmlo ral~s teal:imm1io~ v~gos o imp1:ér.lsos, el Trümnal, al eotnroArlos como vt~rdudera prlloo~, .violó l.n diSJlOSir.: Órt del artículo 3f.r~¡ dd Código

ae

OJ

1.,;;
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Domostr~clo ~ne Ana VILilej(o~ es l..tij11 IP-gítíma (]..,
Valle,¡t>o y ~fn•·garir'll Berna], MlPllOSLo que
~oda.s la5 pmelms .supletm·ü1s HllP-gA<hlS en coJJJ:ra•·io
!Olam~nk• .~e ll~ll .fnndado e11 rc:f<!renciAs· que uo hfln
:Iest rmdo la lmena fmna. y notoria PO>Ilsión v r.alidnd
lo hija legít.ima <le rli~lu1. m11 j ""• el ;,cmf'.cn;iador, a 1

s..Ivaclot·

clescouoe.crlo

~STl'l

l!lLli\hd, qnebJ·a111 ú

clir,~et.nmente

<LJ'\.íc·uln~ ~;1!i y il!l!) Mi prorJio Gt\digo.

los

s~~ eon!oó. dr:rn.:
l,a doltLI.'ioín do~ !o~ f'tf.ir.nlos 346. 397 y 399 del Cót.lig:n {)h~il no pu4:!d•~ ~01' (l:rC!et.n, sino qut! de exí$1ti1·,
e11n ~(:J l'.ia ..~o n:weu elleiu. (Le et'l'l.tt-~!~ (le: derecho o er··()1

¡·~~ mü:n.if:~~tos fl¡,

h i:dlo en lu lLJ..ll't~ciaoión de las

iH'Uúb:-1.~.

Para dc(Jiür Q tLIJ 1a V'n.llejQs J:l.l t)~ hija. logítims de
1:\¡flvil.ci<H:, P-1 Tribmml 1u.vu <m euenta el t.c;;i.am<:nto
aH J:Ia l'g',·l ri 1.a KFH·nal. qtÜen a f¡ nn::l en esa pior.a tl u~
:l(.¡ué!Ja es {Jij¡J ,,;d.111:!l! ;,uyn; v vor un hn.her sido 1><~
tlad¡• 111 l•>~r!.ida. uuut.i~rnr-•.1 de Ana, <)1 ~<:111·~ndador
1:1e fi..jú i.:·t ml)i0n en la::; c.luclu.ra.ni mH~s de Isaac ~· J ul·i o
Ah·e,t~ y AS<'.llll ~ ión V~ llejos, 111::.rma.no~ Jl>l1:nra:c!s •le
~11~1 ~ y en :.a dl~ TTigi ní~1. Vit.eri, eJ.!. h• ~ (mtll ú::: :' COI!st.u
qn« A1.~ Vallejo~ ~s J.iJ~. nn.tnrlil d~ '\'T¡.,·g;tt·i1.a Her·
n;li. ~ ~
,\ d v llht.fl~e qtu~ h1 dernn.ndtl(Ln no ll iztJ r:l.l:it'icar e:t
flflt.e jaic..i o iu.::s fl l:ül.al'a::!.ione~ que~ l~~ti mó eJ :rue;.: P.a t:t
üc~.l;..rnd;,. >.nmarimr~<)~:i.c• heredcrtt tk '\1 u:l'J(\1 Valle:io~
p<>r dcrocl~<.• d~ ¡·r.·;lr•~~cLhwión •:lo ~¡¡lvn<1or Vallejos, a
trni"ll ~P tX>m,iucró pan re legítlmt> t.le ~·;la; y nsí el
Trilmu:~l lH< p11do a.,..rcci.tr.r l.;1les declan~o~;i onf;S en
r.ontr>lpo~i~ión it lll> ndnddus JJOr el d<<roan<lantc.
Sn~ti l~l11?! el n:cur rr;ntü qn l~ esl.as c.lt~da.r~c.iones son
,~agas c.: inq·,rc!c.i&us y 4.J.u~· lo~ h.:!rmanol':: i1úg1thnos (le
Atln. Valle;jo> SOtl pardllles, po ,. lo r;na.l r~: ~~ut~11cia·
dor lucu1Till en un ür•ror fle hecho, ~· (~e ()r~r~r.ho al
~r~neeiu.r cúnlO pr11aba6 los t.c:~timonios; nm.~ no r.·j:.n
1M tli~po;,icionc~ tkl Ciídig~> ,Ju<Jicia.l r¡ue, · ~n su ~en
tir. fuáu.11 violadtt~ cou c~sta apre~.iución, lo que
era dt~ rigor, tk' l~·o·nformidat.l Cl)ll el artÍculo !í3J. t.lú
e~te C&ligc;. J.Ja tl'an::i,:1,Tt.~SÍI)n ele las J:cg1tta legales
Ctlle gol,ie::uall l¡<. P.~timación tlc 1~• prnebtt, darí:t JtlO·
ti vo pt·l.ra e~tlllli~:.•· ~ i +·lla trajo como C;onsecuencia el
quc~l)rn.tltA.miHn1.o tle los aní011lo~ tiUO se ,,rl11c~n del
Código Civil. HA. iJP.(Ilamdo 'a jnri~pJ:nrlellliia tle e~ta
O~H·te que lltl l)a~t.'"l a.cuaar la ~en11~t}f~ifl. ]lOr errol' de
hecho, ~j~hl qne es ).JI't.~c~i:.:.o sr:í:.alar la di~prr~iflit)n ~ns·
tanth·a v)o.<Hht. en ,~ir l tul tk f:S!r. orror. ]~,, ua s;J,c•.lt) n,
d '()t'rOt' <la hecll() t~ll C¡UO :nct.rre el ju7.gadút a( dictar
sn f<tll.o, ~·)lo oo8 pertiJJOIII.c on (manto por él sc,; <tu tlbntn i.;~. ¡)~ modo i "':\ i r'P.cto u:au. dü;roosi oiiín de la ley
¡; .:.stan ti''". (Casación tl e 24 •le marzo dil 192lí. O<t<:<>t,.
,fltrl·ic·ia.l, t.omo :XXXJ.
C:t.<tfl\.0 ~l. la r.acha do pami>l:lidad que se aí.r·il:ouy<' a
lo~ te.-;tigc•s .Ah:-ea1· y .A:scun~i6•' \,..allejos~ ya c~llO'lott(ht
P-n nlgúL ak~n.ro dP. instimcia, o;ru. u<.• l.odo prmto pretli~o !Ldue.ir lvS 1:<\XTOH en que se ftu:.U<~, ~VIl 1;! fin eJe
<l 11 ~ se dilueidam Stt :r..ga.l:da.rl, y ~>~í 110 ~c Jli •o.
Ro~pecto (Ü! l:1 •l'H:.hl.l'aoióJl ~nmal'i!L de herctlent,
).JT'LliiUtH~i:Hln en fa\~(ll' dr~ Aut~ \T~.-11~jo~) ya. ~f: explic.l)
ou.á.l ~;s ~tt ''alor re:;:p(:l)l.<l cll\ tor~eros, como Vileri;
por: lo ('ll:l rla. prn~;ba :;:esultante U~ c.lla llO Útc ¡) prec.iaiJa eon error de lwcl•o o •k de•·l)ohc. por r.l 'l'ribn
na!, al Cl.lJie.l uí r <)«t-., merl'ed n. \,l. ·~~ti nt<~ción <le oi'.ra s
pruobR.s, qn e hL V allejo8 no ~s h·i;j>J. 1cg.i tima clr> SAl·
'l'ador.
En rc~um•Jll : no acredit¡ulo el "'l.rgo iiP. P-rror ma.llÍfiesto de hecho o err•x de rir·J•colJo en la ttp.reciación
d<! las p•·ueb:t.S ~~~~ot9ieha~. no '[)J:<l<!~ilo ol es.rgo de vio.
Ja.ción de le~ a rtir.nloR ;-)4(í, 1197 y 339 d~l Código Civil. ·
.A.gri!g·u •J1 u u 1.o ,. <l (:. l'I)OI.r r~o 'l 11" ~omo ol rlf:man..
d~ nt.; no comproM la id6ntidn1.l pcrsorwl de Sal vaiJ (11'
Val.lejo~ con el llú :VI.anuol Sa.lv:l..Joe de la f)ill'l"irla de
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l1>H:iwielJ lu o.l<!i iroHo 1-' tld c.s p~>dient.·~, xmm 1'":!;;" inforir qne Ana Vallejo~ 110 es hi.i:~ k.~íi.imro de Salva<lor·, ül rPribnlHt.l violó Lli n·~e·.tarnente 1o!) a r•.Ít·.11Jü~ ~9~1
y 1!98 t~Cl Uódigo Civil. Emp·~rv, e~l:e r-~paro l'r.e csalnin:·l do l~~l la coutústaci ón ~~ l C<l:·:.Jo p ri 1nl:~t'ü. d~l (mal
·el: tTf•I'Ot~l;~f~lón ubr~vhu]n.

E~pOlH.:. lJ(ll' (llti mo~ (~1 l'BClll'.n.~ni.H (111.:! c~t rrrHnutHl~
Mmo ~onsec.n,;ncbt do) !:nl1m:le negatlo ;o A11a Vallr,;jos
ln c:al irl;o.rl rlo hija 1e,gí ti mft rl f• ~s.hmdo.ot: V:t 'kjo~ y
}f!l¡·g~trita Her:t:\1 1 decidió qulo! d fool'.flo de Chr~m~in.
:no r:t=~tá sujet.o u ser JJ<t rl.iflo l~On la tlerna n(lil <1 a ; ·~· ··lllú,
<'·OU'O osb) dr:o:ll;·.trad•"J c1ne A ua. sí·~~ b\l hija leg'ilima~
·el T.rilon ooal, <!flfo .•11 rkci sión, vi olo.í rli rr.ct:\mente lo>
aJ"t.jou· C•b 1014: dt~l (.XltiÍ!(O Ci·dJ v S5 dt: ~t1 !.c.~v 1 r,:; tÜ!

mil

O('jlf•(~lf1tli.~~ or..:'\m~t.~l y ~.i~J(.(·;· sn})Uoato qn~ lB c.1C:~s

t.~o L)(n~i6

H. l<.t ~cri ora 111 •)n(;(m1fl da en sn c.a r:át•.t 1} r (~(' h~.
ruucr:·o, t•l <l"rt>toJJO ele e'Ltrar '-'" 1;1 rart.kión.
A e~f o Sf: oht~erva que, t•rJru (• no c:stán pro b~(Lo~ lol)
~~ttrg·or, n=1\.H'tH11.4:·,~ :t t'l.t·rm·i)~ macifi~sl.os (1•.~ l1~~c~lto o
cr·o·¡"·"s rlo dí:red1o eJJ la a_[ll'tJ~i;o.•~iún de IHs prr.~·lms,
110 puede rr·o:.;pl~l'i1 r f¡l lnese::l ~e. [ ,(, \' inl ~w.i Úll (1 no
lJ,(,UÍ Sl~ HC11Stl 1H.l Sei'Í;:, dlt··~~da;

ae

e~Í::tÍJ.·; V(!rU.ll'ÍU

conw ::>t~cu í:! 1~1 de tale~ el'l'OJ'<.··~Er_ mérlt.o cJe., :o ~>xpneato, lu Snh o] e C:~~""iú:t (;i\'il
du lfo (OI't~ Snprcmn, i~thooini,ll'll.nrl·> :jmtkh CJI nombre tlc la J~o)pi'tblic\A rlt~ Colomhi.a y 1.100' :too1.rorirlarl d.,
lH ] l~Y) 1·c~udvt~ . .1w; ll(J l~~ l~l <'.asn d0 h1i'L~·uu.u: la ~t~n
tC11(:iA. :·l.· •r-1;; 'e nlrlc r.: e1 1H't,~e,1:o r~>t~lll:;.o.
Las C.O:$l·hS ~o n de (~;:•.t·go ac~l l'C:CI.U':·cl!t.c.
)1Otif.í.LlUt'·:i•), li)~·i l::~A y pll blíqtlCl)(~ C::tt~ i.~OII l,(.: ll(.;Íil· (~11
oudienda y e11 )a Oa(:f:Jt.~ J·u.d·¡cio.i y devnélvzu5c d expuciionte fl.l rrdhnual ..le ::a l)~·ige.n.

·'1'an~::·re rü.; ,'!.":'a·r1:1M.~ U1. ·- .! u.II:Jl· (·:'. :H rr.fU·,U!z-J•'.,. a:;·r.f.:is :: :'J
:1'o.jtr r .4 .--.·:fH.'t't.t~ifl '}..~. S:l·}Hpe·r: 8{!e l'(:t~.rio
C(irf.e 8npn'fiM~ ({(;. ~J l.(.;~tú:ü:t-8ata, de ca~cH:·i.ó·:;, C·i·l.::¿i._

HOf]:Jtr(.~ N·:t·1.tJ> r 1! ·1; ~·~·1'l./.ü.his dt ·n.•:¡i ·Jtn·l:<·t!·ir.·;¡ iliS f.r,-:;·¿.;.¿..
ta

.~' (:'i.t·(~l·ro.

( l\{ A.g·i~trndo ::xlnenl..::. dtlcl.o 1' ·Ta lltn.~:l' • ~ tlllllt.H t:).

l11 flO(·.f.,·n· Ga dn~ :'\lb~~·( o Bodrí~·lte?., fm ~n c.nndici<'iu
l,rJr.~{l·~~·:ulrt cll: lMo~ J-..... ,·~dm·ot-> {l~l sc.•nor J\L!l.ll ~L ·vn.
len~niela, dE:>ll1<1Hclú a11t•~ Hl .1 :H~~~ r~~l Clrcuitú re~púc.tivú
;:1.l ]\h:.nicipio de Bog·oti1., r1 :pr(~~r~;ün.clo j)Ol' ~u P ur~o1u~1·o~ ·p:-n·a qne metHm 1Le.• 1<1 1.r~) mit~\ción de un ju: ~.·iH
onli1L<' 1·lo $.~ hjdl)t~t~n por stm1t•lwÍi~ d~.J:'iuit:vN. hts si
gnit!n:~~ cl;;·:tl t1ra.c!jf.tlll~~:
f'rirn,;m. Que ol }fnniclipio ele II•J.~•.ol;í. o.lelofJ o·e81:itoo ír

de

a

'(lS

fJ~numd~J.liLC~l-=.: ..-h~u bo

d0.1

]')h·~.;r,o ~Jlll·~

lu

~e u ·..tuda

lr. sell~t.le, ~.·.1 t~lnhn dt~ tr:1·1·(mn ~'JlU~ al;w~l oeupa C·!l la
attu,•iitla(l (~Ml ln.R pr)lüiJg·l~<.·.iúlll)~ (Ir. In e:dlf-! lfl ':T lt·.~
J.a (•,fl..•Tcra 1 ~ de ~l)l.a (~itu:! n··~. y Ja linNl tle1 t ra 1; via
n1·midpal, ~·4!g'Ú1J los ~i@;IIÍl~nt~s liuUt•ros: (r·H·~ui ~o .l~X
pr;o~un).
~~~J 1~l·e ..~nyH .1'l:"iv i u! 1ie::u··.i 6u se

<lcmuY da. t~:$ p···:· e' o•··
sig·uieutú el tJIH •·c,idO f;(•tl el n tÍml~I'O TV l~ll el pl.>u~o 1e'':mt!ldo. ~·n ~r ;itricio rb ~IH>esióu dd .,~.iíor Valcmmela,
.Y C.lUO r~n <.'·OJ.tia. tlf;bidrim(:l'll •) ~lllfl!l1fjcad:~. fil~ rn·eg!~fi1St
con eHa d~mnuda.
~~g1 f 1u b·:.. b1 r h:;i d l~1 r js1.rm~n tH para. ~1 r.~:1 AO fh~ q 1m ·:1 n
~~ hicier1L h; d!ldam~ióE J..t~tliila cu el puulo aulcrior,

qne d M.unléipio <lú J3o%{otá debe 'XVl;a1· a los d<'man!lan1.e~, th¡IJI.ro del ph1zu <lll(l !11 s\¡u·..~nc:it> d¡¡;:e>rmiru>,

1lc: 1il~l'l'a tlett~rminadú on l~: punto
ant...:r.ir).,., (J.:.~ f;l~url:<lo e.rJn l~l ~-u:ecio t.¡:J.l) :1. di.ch.-• lo1:H ~o
l'ijA pr,r V{!dtos C;ll ('.t:!f;•) juic.lo.

t:l va I(Jt' <l0l

g·Jobf.l

'PP.rc:.~ru. Quo 1;n (;u3.tfluieni U·~ lo::: clo~ c~~os prt:v.i::r.·
lo.:: en lf·~ l~untc,-:; a11l ~.:ri o n~s, d .\'lllll id pi o flt~ H'l~;oti~
rlr:he pllgl>o' " lo' •'lmmut<la.n1·(:8 lo!~ fnd.os dvíks ele'.
i IHUIIf:bh~ qtH~ ':'H:J n~ivi ndi~a, l]i; U(:.U(:l'd() (~011 la :.'ijr.~r.l6J~
(lth! tlH lEd·io8 irnlo:o: :·.e~ hA.~·~ r)or püriro~ l1mll.ro du
e~:: t.e rn isma ;j u ieio. "Ln·.; ¡·,.11 to~ d(~tn}.:.utlu(IQ~ (',()Tilpr•: utJ(!t'An del)<.le 1~·, f'f:Chil. ~:i4:! Ja O(~llf•fl.L~~é.r. (:~llot~ w~iYin(lit~adf• ·p~n· el ..~lunit·.i~·~o dr. .Bogf,l.t'•.
'
L::J. 1'$t7..Ón t.~c c:::t" t.lc:m~1:nd~l es rJUvir1, diL·e el at•.t.or,
tlc:;,tlt: c111~: t,J t..:lunic.i~:JirJ (1•~ Bng ....t..á o<mpó y ha t•.11Üdo
l:!ll ~ll rJo<~.t'l e: lnh~ Atrás <lclin1ihu·lo ~in Hll,OI'Í:t.fll~:c):: ·
ni i.ítulo 11.lgnno. pnwr.~nie11t~ Jol !)I'Í(uití,:•(, <ln·~Íltl ·11i ·
·l~ ;:;u~ cau~uhabietll:.,:~:.;.

Cit,s. m1 ••P"Y" dc: sus prel:!;:t~iül!'~~ l•>~ ,.,.·.í.-:oolo' 94G,
!:,ñn, fJ!'l~~~ Hfil y ~Jt;.t Llel Código Civil, y lo~ ~ig;uil:~u·

~,47,

te~ lu~::!ho~:

J:' l•:l ~t!ÍH)l' .Tll:LH .;, \Ta:.(lll'lollf~l::l, por c~crilttri'i u{~.
102 4](•. 17· do fl~hn~ro de 188'7, ot.or'gnrl1l. ~n hL K ota1 fn. 4"' di! Ho.e·o·..ú~ üd~)11.hió clc:a lgnacia J CosiLn~A
Tl;o.n·r,t<>, por r'~1iupra, uJ.. g-lo:oho rJ¡~ ti~rl'l: eott las ctlil'ti!U('.iiHI(:~ l'll él lP.\"'anbH.la~, eercnflo d0 tapi:~s ~u :,~.
purLEi WJ ~~;Ji fit~•Hla, ~H·Lt~.d(, f.!L el hur:1:.iü d~'; Sn.n Vir.·
rori nn dl~ f·Sbl tiu~luLl, y alindf:l'ado usí: Por el N•H'ft~~
('.()n (.'(IStL " $onlar de fos .:F~red<:t'O:' al: V.i{~OUt•) Lr:·m·lHllHl; pOl' r~f 8ttl', (~(Ul l>1. C~dle ·i" !Ü :\ ()f'lC·;; Pf••· nl O~·iontc~
(',t)ll '~~tf:.fl, y Rn::c~r dB SHg"lllldfl (:f(mr.ál~~z, y pr11· ~J1 OHddem.e, 0011 ~olfoo' dr: Ui~:nolo Calvo.
· 2'.- 1~1 H~iiur ·vah.~u:t.I~Hii~ po~t!yÓ !o>iu ·i.n1 erru pc:.il)n tn(lo
el ion~ o'lelimit.ailo en cl.l.tll u1.n f.onte1:ior, dc~tle lu f,_,.,J¡,
de la to mp1·:t h n ;;l·a !mee dí e'l. a fiu..::., inl que el Jl·.luicip:() ú~ B(,,g:oíll ocupó ·1:1. p:-~ t'l.(~ tlt: 61 L~ue ~o IJ11. (h~i:l~t'
rtltn:ldo N.TT:h.: l~·CHL lü~ l)l·olongnr.iml~~ de la c.allt: J ~·
v d•t In <.'·C.ll'1''~nl 18. r- {'.(Jll lu ca11·i.lorf~ del 1T:l.11VÜl. mn ·
;lietpal.
.
.• ·
a•: Didlf' ~·~r.upat.~ión ~H llevó a (~:tho r.l ~luuk.ivio ~~u
tí1·: 110 ni :·ulHlHm\!11 to ;!.lg·11 Hll lng·aJ: llatc pr,~l si mf1 ml~n
l~.: di.c.·.~~ tJ.í'lflf;, v l111 todt) e~u:u .:..:o.r Hn1•~~·illJ·idnd ~d 1~ tlo
noviernln:c tl~· 1.&22, ff,c\}lfl. C!n l:l üllHl ~~:! 11-:wó fl. c~fl bo
In <.liligL"Ud a •1t~ in v.(: 11~.arius d·~ 19~ t"li•m ..t~ pl~rtmH~<~i l~n
t.e~~ u 1:L lll01'i..uu r ia d r:_ Sf:íiOl' .J na11 .J. \~n.l f:m;m c.:la 1 {1 il:i2'f:oa~Ln en lu ctHd :::•; i 1. v,~ 111.::11'·j() l~l lote <le e.uva 1·ei.v ¡; od i".l<>iion ~e tmt>l, rm poi.lc.•· .~ol 'M unioipi o ~le Bon1c:~·r)

g'91ot•.
4~ !\hu}rl •.• 1.~1 $1:t'hn' \'¡.1.1euzn8l« ~e a1J1'.ill <:11 t..::$1 :-t r;lll<ta f1 el juicio de ~uct::::.i (m! y An é 1 fu e rcconoci<.lu. em-no
.q;·~tl'aria y heredera lHJ;Vt)n~aJ lo.t $f~fío~·~1. Jos~fina de
V:o.leuwcla y Oro:lóíh~z, l1ermana del cattsau\o; y halrir:l:do m11•·!1·to didu:. seilorn uÜt:JJI.ra:::. :}~t:1bil. l:m n;n·~o
·la IIlOl'Í r.o L'Ír.: tlü :'J~L he rrnann: :'n c~l'{l n deulu ra<.lu::: lJc··od e1·f•S ~u:.; r.i1H~(l hi j n~ .r~)sf·) Df~n·í:~, A.na .M.a ·:·lt~ ~ i\·l'u rh1.
(te: f!arm~a. jHaria T1~n~!!<.l \' Pedro d~ lJ}ll'dizilhul y

\ru1e·L·r.ud,l! ·y r.zr~o no:·~id n f!l ~lürer.ho ~\. lu po•···! iúr <!O 1;a. i\IJ l~ónyuge .::olll'e\·iv i ~nl~~~ S(: río r 1gnar.i o (1 o
l.u rtl i •'-• h<> l.
f)'· .A.J pr~:ctic.u 1' Jil. -:i í1ig;(m(~ia d~ ia\·~uta .-i o~ ~· a v~t
:úo:s <.•11 la mm·t.uüda d(l ~i,;ilt.lt' ~~ ~1n 11 .J. Vatr.nzn~ll•,
~(~ C:.CJ11i~!ch;rÓ aivídidt• •::11 (~lla:.J'(J lot.€t:: 1J~Lrciult::;, ~~~ g·li>bO
íle ·.. i r;r rn ~~• 1(}! 1i rlrkJ pnl' f!] ~eiio1· \! l1 k• ll'lol1el ~~, de la~
~eñcrdtas I gnacia y tJ1.::~::1 r<~il Br.l:l·ct·o~ y c11 d plan f.)
que :::~•:: p r·ot.oc.o·l i :t.t) r..ni1 (li(:.ba dil:.g·oud.~ ~u (k~~~ig n~1 rúll
llS:l$ (!lllll.~() pomiouc; Ct•ll loa ll'ÍUn()l'l'J' I, n, 111 y IV.
y11 g·~·l.l

o·: Por C.OllSigLfÍ(;)\t(:

r;l· ~;loho tlc~ Ll~l'J'BHO a CJU4:! ~e

l'l:-

CACETA JUDICIAL
)

Jion: b~ ac.dón intc,:Hh·· J:t-wlt.l p:n·l ...· tlu a•.p.u.~l ~ 1 e~ ~~ :H1<J11Íri6 d :<f:iior Vttl onr.uela ~~¡;-ín ~\·! !m .liclcc.• 1": 0\l
l'tl:t'JlO 19 : y fu e ht~g.tJ atliw.lieftt'lrJ A. ~ns StlC{!'$01'<.'.~ 1 luH

167

u •.1 ~:~
d.ct:l ti n!,.c:io lll~f;· p..::di<lt.\1:' ~~;t la dcmnHda,
PUt~:f l.4,• <1m~ ~~ Munici pin d~ l~ogotá, pr.1 •· ~; tri ])('lt' 11~<>·
c~utl.t·~t't.6 ·~;l Pc r~m~t:ro M.unidp~tl upo n.ifndo~o

hi•~i c·~~t.:u

:)l,.i

hLf:i

.''l.(:t:w~f~~~ do~.::mlt~ldl1.Ul.~S: C.OIDfJ lu~gtl ~f: VP.ni.

lii c de

7• En P-1 <;nrso ,le )a c.:m~L ui(tl'toorla cl~l ~bitm· Va.l•:~ox·.l~lf\ fuP.I"Oll v~ndi-:!o;; r.r li"i!m·:ii>n púhli·!a ¡..,~ l<.lh~~ lnn l-caúu:: ('11 d L))¡;¡,fi(J l~Oll lo~ 11\ÍUl l;l'v::: 11 y ll J:~ r

!tP.I <.lomiuio lln lit 001~ cuya n..tfflltuci·5n ~e prel~:hie.
r_, zoua eu t'UO$tión, ~>xpouc t•l l.'ul"l'or.el'o, ·ha <¡~(<•

en •;:$n l'ormf.t lo1;· hdqnh·iú h"
·n·i1 dl~ en:.:.diua.Jnur•:fl..

Ccm\ r~~1.ñín

d\;l

FC I' t•)(~;.•

8" ]:.1J lor.e 111Í!'ll·lo\ro ]'7 a qtw S·~ rl~fj~re (~~tt.' a<\c:V: :

ite d~ollliuio ~(' Íl'~enmrió •m tliclw. uwrlurorir•, <do po11<:1' <!el Municipio ,1~ T:o)!'or:l.
!i'' J.Jf:t. }>~l'te d~ Jv, l)i~: IH:~ •lnC: on la mu;·l.n•.~ri:L (h~l 50
iío 1· Val~u•u,;l n hnhi~ nl COIT:.,;; poMiido a h ~~ii vril.
J¡,~efi:.Ia de V tt lc.' ll%!Jt1JH e01no lc~;u t a.1· i:t y h.t~l·ecle,·a
nn =ve l·~:-1.1~ St~ acljuUic.O (.'11 la rJil1'tioión u. ~tl!:' (.:i llc)(') hí .
j<.~s lu;n...-J~r·o~ y a su -.·.óu:;u~~ f(,lhl·avh:ic.:,lv, t;l!,:.r~ u
11.1! pr•Jv•dcnc.i;.i~ jut:idalo?.~ qn•: 1...'!! hfi-hían rooonocit.lo
d ·.eho r.>u:úi:l.~r.
· U) . .l:Jn. dicho. parltk ii)n se ud.ittd it:t) fJ lot- c.iuco hijú~
y· Jl.l ,:b11yng~ SüJ:u·cv iv i ·~11 te t:ll cou1 úu y 1' rúi 11d·i vi~D,
~U1.t'l~ ot•~(l.;; bi~Tl!:-~b1 t;} ].(11(: lllÍH\t~1'() IV'! ÜJ\:(~II W I'Í ~J.fJO
6n )>Odér o]~l rd llll:r.ipio ue l~ü¡r<)I:Í, )1 qne f <ll'matlll [JUl'l~ dcl globü adquiriüv llc lgnió<IÍll y ();¡~an«< R:~nnro
Pt)t'

~1 ,.,.~ii•)Y V:rr.l(ll\ 7.1H~ht .

1()t.e ·~ /!1:~ ~(! refun·~ ,.:2't.~·;

j ni.;io do reh~i11<.H r:J~<:i<)n.
:t1. Pn.o:hHiormOI'Il.t,\ uufrjó el l:h?J)o •· l~ni'lt:i(t (((l Lu,·d ~zúlntl: y ¡~l)iü1'tl) ol juidtl .n.:.~)h)t~·•.i~· n: fucton l'I.!CUJIO·
eitlo~ r..om<J ht!n~clo1·(,$ ;·nJNlh los uiu~;v l1íj(t~ rlt\ ~1) ma·
tTi rnuui(l t~on Jn Heil.rJn" J oscfln.'l ff~ ~'alt!llztu:ia., ..J()Fé
Jh.riu, A"" \l >~.rfA , M<lrÍa dt•l C~~rm.m, ·~{m·i~ Te re'~''
)T .l'oadr•> <le T.a "(li zñhal y Vul ~wu<.,l il .
12. En d ;j·:tic.i v dn ~nC.o?!BitSn del. !-.•.~íhw Lll.rdiZ1Íhul >:ll::
iltV(.:lllaJ·i:-1 rflll 'J o~ d~\l'(.:Cllc.•~ (ph:i A

hit:.u

at~juUicado ru·oi ndivj~CJ -,;utt

(liüho

su¿¡

~ciiur ~.,

(oi·nt~CI hijo~·

hn

u.u.:n-

worÍ.(n.t~·ix. d el -!e.ÜoJ.· J·.ta.u ·l1. VA.JeJt·
(:ntrH eJI():i ~: (:•jr:·t•:if1011t1l~nf.t~ a} }(l{ C IH.Iffh:W(J

c;vmMfop;, en la
Ltl(,;}(t,

:y

l V, maL.tria d <: cr-Jt~. 1·~ívtudicaei1jll .
J.!~. ]~u¡.; wisu1r. ~ rlon;eho~ a 1.¡\H' t(U t·lüier~ ~~1 [.u: 111.0

U' l.tc.u·ina· ~...~ ~l.djutl1<.•urc.1n .-~,1 h:1. 't)~\rtic.:lóu ,le~ 111. ~ue:o.=)jÓJl
de: ~iio1· Lt.1·dl91.Ú,u) jJ1'C.'i ndi vi~t) A. ~ns (~iuüo Jti jos .
14. l:ili eou..~u\:nr.i~ ~¡m t:[t•!; c¡,u.:o to~ dm;ñot: úniOOb d\!l l(,f··! nthnfti'C.l .i\-", d:.: flHY~ Ych:iJJ\licH<~·Q,: ~.e
tr~ l'll .

15. N i d M1ulir.ipio dü Hog()(.¡~l . u i la crnrJt'l,:l$u. dol
h tU:1vfa 1nu 11 ~ei pal dir·.:.~r;· .a meJ ll.t~, lu:tJ1 '1'\Y.flno~~i t!(, ui

alg·UIIU· ti· I' IF-i f.ti'Oph~rari.o~: ci~l
)(ol(, <l~ que "'' i.l'<tf.;l, vm· <
'an"" (],. '" vcuí>a<~ión <le ~1 .
ll~vMln ,. C.A h1> ~u la f•Jr.!ll8 YM tli<liHL.
Hi. 'l1Anto .:.:1 •.lo()h'H ' M;;~ .ah.:.e1 C;l)..u,hiatto.:il conu> d <ltn;·
l'ctl' .Jú~é ..:\., /\ : 11J1'U• {ú , (:OfOO ~\pt,H.~l.il';H]o:; l·h·jnc iphl ·y
.~n.s l.i l'll1...,, ::espeeti,·r.ml.' ;ti.t\ ;1.ddt~l't~::\ J.'On (livur~:lS g·~ K
ticm.~'> a11t...; .:·d P~;l'S()Jl.:.:.rrJ M.un it\i1lll.l y el P n::~it'h~llt'd
<1el Con.,ej!l Mut1ici¡>al d~ Bngol.á, p~ ,.,, llegnr a 1111
>Wnuol•J n;~pec::to dnl a~nnh> do; '1u A trata tc11<1 delltiutdCI, Bili ha hel' ll•g rudt.l ::o.olut:í ón ahzttlli\. 8::d.i ~fnct.v
l'itt , 1)1H~~ an n· <!·UiLud~• (d ,:1 od.r:.t· -~.ud ··~tdt~ Jncsew~6 :~ 1

. r,ngndo

ind·~lltfJi..:P.l.t~i(tU

d mcruorD.n(Jolm •1m' 011. (:opia
~(~ ::l(;IJUJpn.lit1.1 y clil·js-ió id Conc~c):jo ~1 Rl(•morbl ·. UU\' H
l'VJ>Ul tnmhi.én ii<: >h~oinpai.a, .v r(·~()("f:to Jd óllltl .. (~]
O(Jnr.ejo at11.ori1.ó R-1 P.~rSt•unr!' pa1·u (:~:::ehrar un c~u
t·t~n!n que ;.:.(' ~omt:·f,i.tJ nt. ht~~.:r..) ~~. ,:¡ 11 ll prohHt·i •) l•, ll(1 fu(~
l'r~~ident;! ,],:o] Cm'oC:~jo

p()~l hh·~ ol>tcneJ· •-t!K\ (j it"·JJ(J fu n~.ioru"·i V .:;(.: •)(:·t f')~\L'U

de)

t ..iilllllitJ \h11·a1;1.o mft.~ do Ull :1 jj,, Hll q ue )¿~.:¿ g'l):,d i(>Jh'·i-·,
;, J11d ida~ .!~ })l'O~i ~·~.ti.e.rrr~. ~Y

~u~ ~tgt~IÜ9!:

lln

tle:~r:.•·:)~ní<Jo

o Jo¡:

Uemi\ JH~II.n7.es

d<.' (l.·:~do h::lc.H nu1~ <.k ·t:... CÜlt~ nr1o~ ul ::;cn· i~,:.ic'J ~uí hlicn
t;t.lnl<.l •:,111(~ rlr: ht r.i n<tu tl a cí011CiJl y puuiciteía Uu I•'Jf.!
dnmnndante' <)'·1 (,~ ¡.~ .inir.in y ·,)(, II>((Os aqlH;Jl.,~ q u"
pnJie np1 ~~l~~·n· :ut*f;Úl~ dc.:rcdu1 ~ohre e.l~ct:' ·
" ]~u el mis.n•) C-'81> de e;,l.a e~llc sr: h:~lbm mucl·a.~
lo. ujuf(~<f, pu~ la i)l'tl •:ri:t OOllVE:!'IIicucl;l fl(: lOS ptopiCÍU I.'ÍVl$ dü lnte:.:i ady~,c~ u f.t.~ ft. ~lt:.i.S ln~ l 1au (fu-rn:lrlo
(:•'t ll el objeto d~ h(turd!dat' ~));;lt;:j IH'() picducles (lUC $ln
4-:!i tU lll :~dj(, ·n(, obt., ,IH.l dnu vfdOl'ÍX<l~:óu n1!!1111fl .• ni lA~
})(Jdl'f.HJI t:lcsi.i Ml.l' ll ln r:.(lll~1 J'IIC.i:itSU de ~;). ifit:ti(~Í(tJt(!~
fl(''t' e¡tl't'Ci.!l' •.1-:.! l'l'~nt~ ~obt'\: n11n víA. p ública. v a un.d.~

<lic

~r. le ha O<:UITicl<;> rP.~~~amaJ· la p rO('Íb1nd ;~e esus

ZtJtU\: <:n r:.-'\f-::0 rh~ h~Jt1:d~, u nn vez ollk.11ido ti ()h,iAiú
fillt' M1 pl'oi:-~()J) Íl\n (\ Foi(~~i lu v<.t.lv ri ~.n(::tSn euo1mu de ~ U:$
p l'úpi ~~il:HI ¡~~ qn . .;, J u.H f •·l'nrr-: sohl'c c_\1ht:-:.. ·':

S f1~~t9 aflt~rn:l.~ lm~ lt(!Chf)~ (! 1) •1ll A Ju UC:illla utlu ::S~ rIJ n..
,J,l. ~· opn~o la üxMr,....i(m dt: iu(;f>tl\ dem1tnd•• p vr ouuu,,~ "' ~hoi,,ipio 6~ Wl•ro t<>n~o= de la Y.(ltl:l <In ~~:ya
•·niviudic..'lf;ión ::~~ rra t:l~ ~:"J• Olufthu: dG la N actOJI yu•"!:
e:.·~ tu PfJf,r::)<lrna. d1:; ltd ~.ümt D•'Jl' l·l' l)l.)'l r~(~ do una c:dle
t.~l r.f.o:o

d (1 \lt:iiJ (jiÍhiÍ()(J ; 3' ])U I'(I

dG

'.[llt~ ~\; üSd.ittU'I.l'::l
las GXC·~pCi (t~I O~

Cl Hthl po~C:!·(·.Jor ;'1.l .\{~1nicipio~ r•r t)pl.l f-)0

dt~ lJI'(.~:)C;J'j!:Jl•ÍÓl'l CXl Í11t.! V~1.

fiP. }u

LlCiJ\t~tJ' )'

la ;:l.dl(u Ífl.it i Yn

<l d d omin io.
Sn~;uirlo

el juic~i(, e,, lo pl'iDH.'I'l"' inF~l'\nrdtt: el .Tuc¡¡;

lo lulló 11.,í:
('1'' Condéna~·} 111

'!\·lln:it~·::t:tio

<le

n.,,·()l.{t. ~l.

l'Gl!tituh H·

) O$ f,lttlfl?J.IIdilltt~f:J ~:~1'1 C~iú 'ju!r~i o) P.f')ik dí.u~ de~pué~ 'lth~
::¡q u,í:l haya r <."'; i hic'Jo dt1 {;.s t<lS la. P)LHñ1l de: mil clolic:i~t!l·

~tS vfflntiÚl: ~~JS

vAintitr~:~ CCJllHVO$ ~Otlt'~A \':0 ·
Y¡l.IOt' ILCt.nnl del .:.·nri(;lad•l
r1...1 !.nlJII'Í<l , o;( ¡.(l(>bO 1'le. tP.rrC!IIJ '.JUC o:l i\fcclrÍr.ipio oc·~·
1:•ti t~(ln 1:;~ Jlrol,.) ug't.l·': itl ll(!~ dl~ lfl. nulle 16 y (1•! lh r;::l .
l'l't.! I'U J.8 t~0 r.sr:·l (·.i!Hlad y :a lí n<.·~~. fit1J t.nnnia n:m Hi .:SpuJ, cürn!Jr(: ·ldidf, tiiehn g·luht' t:u h.1::1 ~lg·u:f¡\lf.~~ lil)·
ilOt'llS: {¡¡quí ~·; ux J)l'f:>"'l; j. ~: 1 lo~.v. eu 1·a ··""ti tueión ~!!
<<t'llt•mt r.vn~~¡xmd,¡ ul ¡nal'•o<Hio rllll 61 11tímero IV c u
n·i•Jldt.~ f.,rt qm~ ~e

(,;1)11

fij..t el

pla.no ll•Vcl lll <H~<> f: ri e:~ jniei<) tll::' ~ll<-K'Sitiu
Va l~ll%~1 r:l::. ~ y e_ UH <:!IL cvp ii, ohrn. t1li auto&. ·

C•l

.·f~l :.~ñ or

:<2•· CIJIUi<~llú 3•.\

l\l:f iDli~ mo ~l1 'Mnui<~jpio J~ }·h)~'t-.t.fl !l.
.o:~ dnman(laJth~>:' ·~n C
·:::.i.,: .~ui<ÜCl) )'' dGntr o del
luj sm<' pluv.h qnn ~u fijK par·a Jt, T~~\.i hh:lóu ' ' '\ t~~ Pl~.t"J.to

PH;;'H''

H

xure ri·>x, los fnu.o~; ó;,.¡J~ de Ju ;{01'~' qu e$(: iu.:lit·i<l m\.
lix·~ f)O ~J pnnttJ Utti.QriCJ•·~ :1 nu;ón C.e v~inl.i~i t:f.t•l p~~~()k
rr1f'l.n."' nu ·~e~! a pa rl.i 1· deJ -:l í:·: rlo<·.·.~ <lt1 r.~ept.ientbr.::: tlú rn i 1
Jl()v~,!4~i (~nto~ dio;;z. y Jltt<.·v(.:, hH~i~"· IN t'oc~h::1. (le \,l. t l.i!stitn-

d 6rl.
. ";)• TJ<~:iÚMI~<~Oh;l\[i\~

la.~

~Xe~¡)IJiiJII C~ dr,

''.'\!(f :. dflm..~~~.tl.

.. u . ~itln ti~ h• tiL't;i(ut~ l)1':'titl·ip.
m?n ~l··:I .~oJDIHtü t~~ •.~? ~o~ t h\wrlt\rltl.flt(:it y pw~tt<¡ript~ión
auql~l~ LJv~1. ~1m· }l:-u~tc~ \!t~1 }[uuici·1)i<> <it: Bog·<1t!Í, <1~ qlv;

'e lc'w.o lll.8l'l.to ,;n la parte motívn de •c~~l! fa Ho.
1

:4., 'No se l1ar;.~ o:speci~·~l cont.lcn¡;tuiúu (;u Cú::! lus. n

. El T1·il;un:LI .:lu Bo.~r>t:ft ··d orrn(o lu. ll·llllri•J•· $•·¡·(cll·
caa t>Jl los té1·minof. que u f~flt!uut,C\i6n ~e t.:'itu~~l'il){:o:
~ ' 1''

Et 1:[uu k•itlin clf'

Mogof~

d"l1t: r~Et.uír a l(l~¡ <le ..

l!l~PI\hud.•.~~ Jof\l) M.1\l'Í.U d~ T.,ndí 1.M).I! l. A!la 1\:ft.H'ÍH (le
H u.1tu :Gl\, )f~~ria dt:l CHl'llh·m di.:~ J.~u ~·~;n~hnuro, ~\ünia

l\•n;~¡1

(!\' Dop ')' l>aur\.'

d~· l.,,rt'l <~illml ;; '\'.tk" "'l"hl ,
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•knlro dA los •eí~ díM ~iguienl:~~ ,~1 de 111 oj~cntor-il~
de fl.~ to fttllo, el Jot,, ahic1tdo ~" '1' 1!1 ciud~td ')' <lll"' ac J.n~\hn.:;Jt\.t C>CH]li" f;(lfl ~a~

p•·olongnc:ionn:-o 4.l 9

:.S.

Co'\llíJ

15 y olA lA. ('"'-reno. lfl y lu llno.-t d"l hauvía. rltu nicipul, ·~o.npr~ndirlft llE·H~ro d(, 1<;~ sigouinnt(o~ li11deroa:
(;V)ltL ~e P.Xpro;;;uu). J,;¡ lut"' Cll:Vil I'()SI.i\uci6n SP. oo·dcua
r.~u•TH.Sf)lltti.h ul mtLl·ut•d~) con ~~~ ~nlmero J V Au <.;1 plano
lev11-ul:<tlo en c:l ;uicio d e ~Ul'CÚÓn del ~o:iíot· Valeuzni:la~ y qh(!.(.;l) lu;p io <,hra •.:u auttlS.
''2<' G(lmlf;pOktl ft.l .\üm:r.j;nir• tle Ilogobl. A. )Ja¡;u ''
los dt':mnJ~dnn1.e~ •.u• I'.:'Str. :juici rJ dentro del uÜ8WO phl ?.(l
<'JUO ~e fijr.. ¡>:t nt !11 re~ti~uci61l cm l'l. rmnto antorior,
!o~) frur.os (;ivil~s d~~ la :óonn <luc..~ :-;e individu~Lliz<j P.n
-.1•,-J!O puJ•lo~ a rf.l'l.(tn "le cua.reutu JX!P.O$ tncYlSUale;;, !t
pll.rl il' t!d t1Í&. t.hx:c dP. go~J.Il.icml>rf< de mil novP.c-.i•:nl.(o~
di•.'%. ,, nu~vc, luu;ta l<t [celta rl~ la n:~t.H.m~i/.r•.
"3~ Dl-c!úmnso 110 prohArl~ ~ la~ exr.r,jlci cHies pn)[Hh~~ l.u.~ po\· C:!l l'~f.H't:5entiln h~ de~ i\.·J uuiuipio de :Bo .
goÜ1.

coJ'it ..~t':~u;i.úu. (. tn cosf.as. ~,
):;r ~t üo~· Hi$(,\Ul ct,:L ·p•. ¡l.,nnnl Su.pe1·ior i~1.t.~r(.'1".SO
contra estr1 1íll'i.mn ;o:;(~nl..::mci t\ l'u(~tu:-;o de <~•~.sación, P.l
<mcll ft1~ :vlmitiflo pOt' •:!-~ t:l. (:(,r(.e : ) pUl' lu roi~mo ei! el
c.-t~o du di!eidi..Jo en el r.:.r¡,do.
Con~t:t. du ltn to~ q ttc d sei'í co¡· AlejA.nci>'O Tamayo, eu
:,u cm:di.ción 'h: :~Uminit.ttJ·~drJr dt~ lo~ t•lcuos dtf liL:.Ü.Ol'
.Tu::l.ll J. \:,.·~:\;e I•Zltel~t, ~t) t.l i d gjú 1,1 Grnwejo ñc Bogotl.l.,
((No lu:y lu.g ur u

h~v;cr

OXy1:tS~ltd1) f.lU C 6i.i l.i1.l.•.t diE-j)IH..;:$1..0 a l1a00r'

·¡;l'II~Ull"

,le la

)a

C2Ri4)'rl

~011:1

liec.>.><a ría lle propictlutl ilP. M po·
der•htute, u""" la pr(o!v•tgaci(>n de la línM. rl~l \.ranvíl\
1\11 d Ü'/t.yildO de 1a lÍII:ima \'·Ua<lra f.:r l A I;ILUe ]~j \ll)
c'tn (:iutlad ~· la cat'l'et''l. l S; !JllP. P.~~ f"'t)lonp;:1.0ión se
ll ov(1 u. GÍf!~~l(• uhl'lf.n dü la <:~lllo~ por· !!l seri() ,· Ge:rent.(,
d l•l Tra :ov[;; :linnio:ipal, dMfl'lr· l\(,m·~~io Cama<}ho,
apoclcra<lo gc11C'rul r.n r:~ Liempo ·1~1 oelior Valen .
r.nclu, )r qt~.!(:n iJ·,fm·nu) lo i:iiSt'1.1iflnte !\ ln. .,J uht.U .!Om i.ui~ l.t'>l.r:lm·a tl~l 'l'l'll tl\'Í!I.: "lA. lírwa de lA. (,¡~lb lá, pr.~.
vh.t r.~~.: i{•l• grat.t~itn d\~ la s Z(ll'uea ~lO<.'t'~¿n:ius pxra Ln
'"X\r"lt: ra rlo; la csrrr,l'll l~, S(l llovó ¡Mr ~sta vía, y, ;lc&o
t!e el .-·o;ma.~ p:¡~ado ~P. dio ul ~enicio."
<; •.•,'lst.:t r:Hrlbh\ll llll<~ d ¡;.~i:()l' ~leja ncJto Tamayo,
~.ulri-ll ui~tt•tH:JoJ· dt: J o~ l)lt:JH·:-: tl..;,· '\t'ah~tiY.nd~\, ~olidló d el

Al(qtkl" Mn11.ici.n:o.l lu uliunn<:ÍÓ~I de la. ~une ra 18 ~n
'·t~ t::dl<:~ l4 .'· i;, en <u !,u.l<) OO(:i<i<'"k.l.l, con .,¡ fiu d P.
i..:\'~\0\ ..ll' \as p.oq l',x'\t'S (fU O c\ividt:ll la ~-al,'(1l"H. tlt~} JH'6diO "'!Ci11o <1c v•·opi<'\claol d e l'lro" .J nan .) . Y u.lcmm cla,
·~·N 1\.·.i(.l: ltn.:~ ··ue r::ef!pt,('hatln ~:lf\ <~onfornrida..l.
A.ho 1·a 1()~ '''~ rüc.lel'~x~ (1•:. Vith)nXtJ•l:tl h.r! J•nf'iciad\)A
LJ~'.:' lH Npr;n.m.·u d (l. la f~;n~ ~t Jt1. v;~ltwiJ.~l~~{·u dt-- 8u JlfC;·
diu Que qn~rili ron t!o, 1t~ul•", ,;.;r:~blt.:c.<en domand11
C\)JltTa ~~¡ ~roniciJ)io pa;·~t q u(: I~Jt: t>nt.re:g11(: ln ea.Jle y
ln8 pngu.~ !···~ l'n1tos, ft• ''d~lud(')~;t~ .::u que llO .::fJ II~ta ..,,u.~
T ;Hnnyo, C(!d<~lli (:) r.,le 1:t /',(/II U, fn(nfl. apodcrH<lo tlc t-¡ ', ¡
'~J\!14oli111lt:!.

~
-?"'

j~J M:i'ifJ!'

P roc,ut·Ador Genf.t·ai de L'l. ~aci(•Jt p_~ dt.·
eO:•uOépit) O:¡.tw d e lo~ h.-.·lt(l!$ q;,,~ ~.~ dr:ja a n:l~.t.n.dos .s('l
dt1.$l)Yt:·nfit! .-,u(.~ :1~uwayo ~f~ •)':>1i.~·6 u JW10hl'l~ rJE:> Va:fl'l'l;;w:.:lt•

>:u

d ~(~u tido ~~~) (:(tu~·tihtfJ.' ,•).

Ül.ll()J'

1.\e JJl~

calle"

P•'<) krngAdas y •'le .!o;; predios ·~o r'.<Jda uno tl~ lo~ !Jll·
blu..:lor·cs y ;.o)J~~ oll l~•ic tle: ~i'i<Jr V>\lqn ~och1, la ~o.c
v j<lwnb!'e •1 ut· .rApn;:¡;:~nt~-.. l,l ]>J'f,)üngHC i\)H, Hl tnJ.vC:.r)
d c·:l l.J1'6llju d e .~~t,<:, df: l;1 :o: c~tl :fJs ptí.bJiwt!$ t n (:t;(·.~til1u,
!' J'llii ulta adc:ní:s rrue \\,hw •tleltl. y ~~~ a¡.lO<.k mdo Ne·
rut,t'SltJ Cfl.IU:.w~•o r·atf.fieru·o l.\ hl1\i l.a.men i.c In fJIJ1;gn.r.it)U
contn\í(la ,, ll(lrohre Cid i!•·imor r,, quje~t Jimit{• por

t.s:nl'.ro, com in B~rvídurnJ.,.c tHcioa, <'1 lote de .llU propierhlo.l, ;¡~ ucnP.rdo (ol)ll lli articulo !f>tl'i de! (Ji),]igo Gív:i!.
Y como en \'irtnd d& ;,¡,iA dis-poAi<'.it'"' 1<• ft<:t.nildo pv,·
el fH'nrrlitc~lt& Re. 1'fll)n!« hreho vor el t ercero a quien
se ol)lip;r-~., ;.;i·-.~l!lpnJ qt1c mndi·.~ :-.n l'fiJHic:~;(·.i·;"'· vl rcconf•r~iln i<.'lltb e:oqll'l~~~, d.;: 14t. ~crvltl'Jwbre, ht:nho por .,,~ ..
mayo, ~'~ 1'0)HtW h~ch:> poT V~ l~.n z"d n, y .lr~ ¡c~.ne~·do
r.on o.l nnículo 9~0 <lr:l Cé~lig(J Givil, mci~o 'lf', ·'ol titulo c.N,Htimtivo rl r: ;-r:;rvillum\:.¡·e pned<: ~Uf'li rs;, ¡)(lt
d r<~ennooimí,:ln :..•J ~~1>1'(!80 clnl. r.ludío dd pl'edio sir:t~n l)l,,·o !Ja~a.i e dc-! .:.u :~lc~.~:UL4.• Ui.ce el seÍlOl' P1·ocn~
1·:\llor ; u ú teioif\ <lv lu l:!t~rvj4.lumbl'e P.::- cln.ra. : ·~1 scñut
Valcn1.11f!h\. i m pU!$tJ :::r;hre ?n Jote• ~1 ~ravamf!D qne 1-e~
pr;,sr<:ll.t~ 1,, [JroltJII!l'"·~ióll de do~ c.u][,,s púhlir."R >l. rmvé:s Ut! él. Psta.hli!(•i e"w.h , a:::í a f1:t'r'Ol' dü liJ$ Cl< llr~~ }Jl'O·
lo;~g>~ rln.~ · y r'e Jos .vn;dio~ dn lns t•oblu.dor~s 1mR. ~<"'..
vidwnl:,,·~; d.ü ~a C',huh"~ df~ )~, ;;: vt>1u.ntn.l'i3$, ~~·:,·vid onbrt!
q ue, rtispe.:~to ele lo.~ predios rlomilt>"wk~, conr;il!UI ;,n
1Jll dr.ret)i ll) reul qÍ;,~ impJÍ<;U. )Jill'!~ ~stos <ll ro)t.lO."S~ be-

uefi.~it~r <le la 7.011 u ~~r.~ct:tda p rn In s~r:vi<h mhl'll, uro-

dia.nt.(: (! ) g·,Jee de t(')iJ<,;:; io~ ~~rvicins rrl)f! p cu· ~ ll nat.nr::¡)4)Y,~I "J~r.~ dc:fii'intl(ru a pre;c;tsn· 1111~t vía p\íblica. ·11!l
'fribm1sl no lo t•11.i.<:nruó 11.\': : 110 phm:e<, ~J 'J\rt)blcma
(?'.]) f'~ 1,.~1'1'(.1'10 de }A,!( !\•11'VidtU:::lbl'C1tt ; J1fJ e u f CJCÓ lñ r..lH~F.~
ti órl jurLdi..;~1: fl(:,s•l{~ !Hl ''e\'dll.chw'• punto (h~ v ísta, y
vio}.,) por ('tnl~iguicm tf~ la lt~y. itlfti nginr:.;1o <.lirecbt. ..
m~ nio; l o~ a rtÍciJ ln~ Si~, !380, (iti!i y !!37 1l~l C!fuligo
Civil ''
J nr:un:ió adom:Í.ij l'! T·~ilnmal, "on.duye el ~ci"l '
Prpcnrndor, t.:n t•rrol' fie heo:h!J al no ha ilt~r tenido f!'ll
cuent:-1. lA1:\ p.tl:lebn~ (lti l!vndc M~ L'c-!dllt~(·} r~ 1 rcCOU(Il~irll(Ou
tfJ ·;.. n~t.lficncit)u (h ,l lu servjdumb rt'. y pete (Jud.o~ Sl t
pt,rfoocion~rrticuto jnrid ico. Didm.~ JtTt~el.'<'~ qoe ya St>
anRi ir."•·on atráP., s<•u: mem Nih.l tlc Tama.yt) !J,I CunrojrJ ),[unii';: pal (.l'olio ~.,\, C. 1•); WtlJDoria 1 do Túmayo
al .A~t~alrl ~ ~{uuid¡m l (folio 3, (!, :i''); ~ol.;, <lo¡ l<L &es~ón
de ln ,IJ, .. b Adrnini ¡ tr;,dom d!!l 'rrillo VÍII el J.li ck seprivw.l.>rc <.}p. 1919, uu f!'.1" riojó tl<lllbiAnciz. de anQs informe.~ o:l~l Gerentn (;'ol io :J, C. ~·) ; a"lu do Jn. f!os:ilir,
<1<) In uli~mr1 .Jn nrn ij~ ~· d<l ~.gosto de 1!JJ!.J (folio 4, C.
29); 43~r.l·in•l't1 públicB nilruel'O ~::$:! ([(: 1·~ tl~ maT:. . o tiC
l!.i1.9. <ou r¡11r: M·r~i·~' <il podrw •.1~ 'V"akn7.oU)~ H a Cnm:~chc•
(foli•JS JO y l l, C. :l'>}, y c&:rtiiitiO(iu que ohrrr ul folio
~ •n1&ll'tl ole) C. 3').
Co11.~idf,ra la Ct>l'l.., qu<' confflt'tne> u~ :nr.íMlo ~40
dd C6tligro Ci·,il, hwoe<tllo por ol r·r~e.ill'::eni.~, ~,1 titul<J
::wn.stil.trti.vu (l.:! 1~. S(; rvklumtw<: Pll'~de .~u pl : n;r~ pot· ol
t•:OOU()<~iruil~uto .:.:x p!'c.~a dn1 <h:~ño d~l p redio P.it~ Eeulc, y en lo!! anfo~ no apal'e<'..(\ c-.~f!
. l'ecouóeirui.ent~,
[u,eho l>Or. y, if<llMI)~ll, pn~< l o~ uet.o~ ,Y tl~cJarB(,ÍOJl~l'
de AlH.illllfi ro:o l't~mlly<•, admi ni stntdor ele l.os híenes
dr. \rn 1f; lt2l! eht ~ 1\0 :~ 'Jr.::¡ 11Y.an a ~011 st.í.luír fl id10 n!r..ono ·
t•.imieutn rll!SdP. lu•)go que rl(J se h·A.j•) al deil."\Í~ el 1M·
dr•r •¡ue v~:~1:211elt• ¡., oto~g'l.ru a ffi< admini~b·:,dor,
il fin ·de "'i:>"r d. ttlM"'·'l' de lA ~ i'amllt~ll~; !¡ne ésü·.
tr:J1 Ít' IJ<Lr~ P.,T>lYA l' <~t'll ~el'ITÍo]uwhrG el .J)r\lrJiO ()\lP. el"D.
objeto rlt;, ~u no1mi ;Ji~t.rndótJ, ;lt 11todo r¡IJil ~<P. pro::ci~<i
,~ntertdt>r q re tale~ fn.;u.li.atlH~ rlc Til.!Il>Lyn llf• iban más
al!ú d P. l~s e:q>TO.$ltt!as en r;l ar~W.n)o 21;:'1$ d<!l C<>iligtl
Civil, ,v qne ptJ r lo D1)S1JIU 110 m:.1iJh<~ autot•i;.r,udo pa1':'1
irnp<Hl~l· u 11 ·~·nJvr.n,(·Jt re~.l :wbr'(\ el pl'eclio d~ Vnl.en·
Zl:ll~f::l .•

L-J mi ~<WJ >tr.m1l ·~e r:on el J.HJde¡· ('vnf erido ~,¡ docto•·
~('JIIC"Í<l (~~l'ntU;hO, ¡me;; ,.¡,~ t'll llO !\{1-~l't'C'~ }n facnli.Rd

(
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a~

gravar Ul>l\

su

m~Lnduul.e.

~ervidmnl.>rc

loa bienM inmnebles de

r..iMttiud.r;.; por lo• rn, n<l, tu rio~ de Vab.iou rf!>n!ia r¡nr• r·l Tl{uni".ipio fl,; Bop;ol·{,
prolcmg·t, 1u. C.'.bt~le J.) eh~ c!St.u t:udtul, la <~!l.fi'Onl 18 y
(•.r.r-tf)frnyc~ )¡\ ca11Ti.le1·r. dr:l f l'fu1 vit~ wun..ic.il1al ~.on
nqnlel:-e.:-~, ,c.it-1. (La l:a.lc:~ ;¡ p-:~d~radof5, no ~ll iC:cl(! llf~gar·~c
« la <'Otudu.~ión r.l~ qno.! hnbo C<.,•SottLlmicnto expre8.o
del tlno.D.o J11ltll. (:fnl~l.i.lufr unu SP.\.'Víiturn~u·(; de trÚJl ~ito; y, p,1r lo mh;mo~ no proRpt:tnl h\ <~asnc.ión en f:l
no't.-;<)pl<• c~vrcsailo, !IÍ loulu> id racci6n dA IIJS ani~-u
lo~ <iel (".l,;ligo l)ivil, <¡ue el rP-<mrrenr~ cír:1, ni ine-o:n:.~ P.! 'J'I'il¡uual eJJ lo,; ~noTO~ d~ ht'<!lto y rle rl~rMh!'

lle lo,

tLC{~)S

Jcll~n ~l.·J., ~i

:iuííaluclu; l!ll h~ dm.n..anilil.

· El

Trih11~1r• 1 t;Oil~it!~ró

nl :'\.fltllini r1iO r:t>m<.> poseedor

~]e mrJA 1:0 ,l' Jo ~.<md<>t;/, C\11 f)OilS~(\\\~nrjn A. rlt.l(lr.t·lll ...
los tkuaoud~.nt~~ lo~ Jmtos des<lt~ 1!)1!) ll t\S(a la fecha
de resti tu<:ión, u razó:.L t]e $ -10 m~u~ uulijE-f ntto8 d0

·-en más d.; t 1n.i ncc u.iíu~.
Sv. fu ndó par:~. dlr• ~n que el )1uni(:irio "" ¡,,. pre·
!>enlacio tLLulo a!~'tlno ~-por lo mi"no ~'> podía tenH
la po1'1!ua<:icín de qnn ;ulquiríu la ~.osa Cfl su lcgí.lim·~
dueño.
Comhr...t o •)\ scfiot· Pror:lll":l.Clf• r' reste ~\.serto y a.t~n~n.
<lEt~. P<>ri.~ del fn.llo fkl uu.ult> -.ignient<\ : "Si d Jlhnicipio oon p.S In. Y.flna llt• gnr. R<: r.t'l.tl-u a ci·?ncin y ¡.1'1eiencill. (1~1 <lueño dt~l i-~~•·nmo, no p•·•o(lt:: eouúderúr- ·
•~;:~ ct>mo po~~cdv.t de m~.l :~. l'o. Si ltL propin. (•flltvc!Úencia. o:k:l propíútal'i~, Ir> indlljo no A61~ a permitir
ei·no '" provot~Ar l.:l (o!'macdém rlo h•:s aludidas r,.-:¡1h.~;
~i el prnpil)(tlrlu y sn ~pO<Icradl• Camar.ho l!OnrJcieron '"~ obr~s t¡ur. S•} u.-Jdanta bail l' ral 'flcarou ron RU
aqni.cscer.cia IJi,,il.a la cesión hc:d1il por <ll aslmini ~t.-,..
dor <le los l>'.cJJc~ tl¡; ~qul:l, yn t{1H! tliC\)1A.~ ohr,1 s valori:r.Al)!l,ll $14 ¡n·opit;~fl(j y 1~ aln·í~ll ~n.m t'C> 1-"l''" con~
huír cuii'i<~ll.r.:m··~R Cl)ll fre.nte n. 1111(\ VÍ.tt p(it;Jj~.$1.; ~i,
en umL pn'JAhra, el ::\l:unir:ipi<• atl~:unüí l ro ~ obra~ oon
el r;m;o~.irui,~.nto y 1~ il pr·obución c;~J pt·,¡pi6t~rio, ~110::
-'t' IJcu,,ficiahn. Mil ..na~, ro>:uli.:1. inctJ mpreMj hlo~ 'lllC
~ v~llgn Ll ~·l$ l.t.rt.;r C[11" el ·M nni~i pio Jll'<l<'*-<'lió de mala
fe. Al n•~lllllllel· 1'1 i n~i~o 2' del a·,·ríuulo 739, n (:il.t'!{o
rld <tUl!ÜO !lr.l tll•·•·eM la ohlig:tr.ión J e po~r. pitm r(,col,mdo, ~1 valor dP. :o t><lificado, lo loucc prsci ~
men te f>(IA<JtlC C.Oll ~j Cl<• r¡¡ q~e t~J ')11 1; •:<liiícó procedió
dt) l.tuuuu. f~. Jij, rrd.:!mo pr)Hr~ipio ~u virtn rt clt~l <.mul f:H~
1la· ift,t·c,\l¡o Id !'H,t•cdol: de hn cna fe jlll~·n. fl'tl<) $8 le
'''bmt8>~ la.~ !rr<>.it•rus útilc;~ con'Connt< 111 n.rt:írmlo 96fJ,
"' •:1 qt:tt. j">i•iru. al Jegi81:<tdo r al !!Rtnhl~N"· ~n él :1\'L·Ícnlo 7~n, i.1,c..:iso 2'·', ni rl<H·t.·(~lu.l a <•fJ1't~·u •. el va.lor d.~
lo erii fic,o.d~' " nie11r.i r, y puci.P.m~ifl. ,¡.!¡ dueño .-Jol l.~11'~<110. LU~\';0 Col T t·ihun~o~l s i ""15''.-1" sJ .\'lu11i<:íp:c. &l
rl·~··e..,ho u! v<1lor d" las ohn•~ <¡ne ~jecui·5 <:<•n d c.on,,.
e ;mtento y fl fn•<.>baciÓII <io)i p ropietn.r Í(I, )! Je Sil A.f-0·
d~n1do CtWtu.cho, inf1·i n¡fíó di.1' <X:(aUl(!llte dit•ho artíc~ulo 73!J ~n ~u iuciso ~.n; iÜ l'<msidP.rarlo como poseedor de rl\U;,ll fe tm 1~ C-OI:.r:en~.<:iÓII ~t>hrA rrui''"• iufl-in~·j(t dir~r.f.flul<.'llt·e el :nl.lculo 9fi4 Clt su inr.iso 3~. v
;.y,Jid> indehina l'l'lf!JÜe ~: ,.,.rtí.culo 91-i!J ilol ()(>(ligo Ci~ii;
y a: no n)~:onocerl<~ al ::liuni<'·ÍJ1ÍO ~1 tle recho de reteuc:.l•n ((IH~ ()m:attgra Hl :;.1·tíe.ulo ~.1'70, ·i uft·iugi6 ct irc•~·tfl
ment~ 4.lioho nrtículo. lllent•,<ó •·.d emAA ou error (1.-:
hecho :< 1 no hnhtrr· LNdclo cu c1wnt~ ICI$ p~neha.o; J c
rlnnde se Oolo:luCI! la. ••J.trobl;.ci/m de Valer"u cla. '! •u
apode•~·~'> Oamn-<:ho u la oNig-ac.io)n \'()tttmí.i:~. a nom .
ln·•} d<::1 prinHH"O }JOt' '1\uo.a.?'o, y tfUC d;;muu:::l..ra qn.c ~1
1:1.

c~-t l lo
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1 Munioipio ;ulC\lanw la.~ obm> a '-'imwia. ; · paciellt:i"!

d<:l tlur,iio del léTr'-'""• lo ,.,; ~•DO que\ l1u; pru~.bas <I\IU
deJll\lo_:;l:l'llll d <'Ompnl ffiÍaV ~I)J\tl'HÍdO [)Ot' ~'r>ma)'l) ll.

,,r,.nln·c •.lu Valcl•Y.uo3hl.

HJ)ic-ha::. 11 :~nd.>(J.~ Ror~: 1HOJn<n·iu.1 de THrnayo al G,.n~~,io !1-1 n!LiciJ>IJ.I; m~mr•rÍll1 <le• 'l'urn;l ;-:o . ~11 ..:).lculd~,>
:l ~hl de la :;~siúJt ''~'"~ ltL .111 nht ,\tlmuu~t.rarlo,·n. <1~1.
Tnuld.'t l.u,·o el 16 tl<.' ~<111ticmhre de l!JH\ co que ~·1
rlo;j6 c<.>n~ l:;tno::ia rl~ nuos inf.orm<'~ del (~~··en~t• ;, a~\ttt
<l•: lo s~,;.ióu del ~· de ,.gosto ¡1e 1919; ~r.rltnr/1 pu!>hc."
mÍm er<• :/;!;!del' de JTI:\t 7.0' JO 19ú!J Cl• qu_e_cs).'IStSI_ el
j.J(•iflr .}_, ¡:a[en"<Uilla U C~lllRChl>, Y Cl!ft'lfiMd? till e
obra "1 ioliu !) del ~~Lfui,wno númeJ:O :\.. 1ncur •"H1 lldu1,¡,_, el T->·il:otmnl. en m·nu· d<l (•~ rcdto, V10h111rln liJS ~.1'
t!culv~ (j;'!(l )' :l;l:l t.\el (!óoi;,;•.> ,) ndic-ÍII1 ·ror 11(1 luthel'~U~
.;IArl() a lits l'l'neh>t s uu\•)rl:ohus ·~1 vr.lo•· ~~·a les ~Ktg
\)t:Ul e::si.a:; úü;vo~ieiunf"~~ y v•oln.nd? m.m~wu p~r c~t\
;¡is·ooit'lnl.8 lo~ ll.rlícul<'"- i 3ll, !:)()~.!JI;~·. y ~l'iil del. 0 órhgo
Civil, rtl:rá~ .,.it.R.do~."
.
Con~i<lC\r,, líL Cori.>c •:¡n~ au u Ml]>Otllemdo qun el e•:ii.m· .Ah;j;md:·o T:>mayv o".-OT<lCÍCI'I< d r - Jl<l' IP:r w r:<L ln
A.dmitlis~ruciion de lf)5 bionr.!< dcl AAnor \ial~~U()I~,
11 ,.,., ~1 ¡,~dto p úhlico do todu. h1 ciudad wnocJt~l.>, de
ta ¡¡r•olongu.-,ión ,_¡,_. l>t ·~n'l1~ 15 )I>~>I·A_la l'-~1·1·~.-a lS Y
.-lA lu c:r,.\st-rnr;<>ión r.lt: !a l5nc~ d~l :::'>ill"'~' C\n . esf.tS
:;¡;4_•.cirJtl.C$ ..t~ la ca.H~ 3· l)(,\ la cu1:n:~·~, só1o f1~:::a ,g·no-

l'~M1or p<n· el. tlu~ño tld t encnr• r.or,ciu -;;,; &b••t(l ln Cttll•)
,. ''' coHilln¡y() ¡,. !ínP.n. •:~ lo ci.<;1·i.-~ qnc el ~octor No~e,.;i 1,) ( :.A.nlnch o: u pl.td\~tadt' gf:n CJ''" \ de \.- i.i loaz-a.e.~a.
(l(l ;.Sto ~·~f.nodó f.·l lu~dw, sino (1 H<i! COTUI) Gercnl.(; n:t
'.l'Tu.11 vía l\cv6 a c:•t•o ia vl)rn-, e inronnó qn~ se habt!e.
vor ific-u.df) en lt\rreno ~J!ditl•> gratuitamente ul Muw·
CÍ!>ÍO l>l\1'11 tal eft.'<!tO.
,•
,
Stt h.A a ]t>~ ojos '-l" c' lo vrolonga<"on ile lll ~.All<! 1,•
lti~·!.t.a lH. C·~ll:Tüt'l'!. lS: 1rt ap~r·tu r'fl. d~' ü~~ cturo~tt t ln
J.W~~pyn.:•.1{lr. d~l tt)1't'eno, l,t ó•>YtSI.l'HCeión t~P.I ~nru:h1.d"
rld (,.•1:nví<t. ruervi> nb1·tt:1 •liiO ;,~ llc:varoi) a eal>·~ n.
(lir1nuiu. y pr-.cicn<::io. d·~ l (lll<lÚO ~l cl terr~uo, (¡ne 0stn~n
rcJ)r~s;,H~uth1 po1 ~~· vp•.>tlt)r~ar.o ¡¡<)nr.ml, rJ~et.i>r ~e~
mes i 1•1 L!Hwaeho~ \ttw~n n<J ~ol t..l uo Sr; opu::u ;:\. o~as

t:•b1'11> ·~om:l ¡ndo. hn~do ~n fur~n.,. dd dt)t';~cho y ,¡;,\
d~OO\' qo.: k imponia ~n waurlato, s•~o que 1~~ Uev6
:\ ClÜ>O Oll su <)()tldi<:i(n) rle G c n •Ol.f! oel 'J'r:.nna.
. ..

l'or lau(tl. el 'J.' rihtmal ir\t~l11:riú <·n e1.Tor de lu~ho Y
de d~t:ccho ·,,.1 desr:Qnoc:&r el pod11r del ¿oC\1.or NNneaio Canlflc:n\> ,v I.os· :u~t''~ o~P.C1~1.at~OR l)(n· _el $-Ob~~ /:1 i.t~
l'I'CII t> de S\1. J.>(!dcrdt~ul.<\, y \'lUlo el nrt.w.ulo. / .~,) _
<ld
G6di¡;•.• nivil, in.. iao '2', por 111) ltil.l)oWlo_ :'-r:ltc<ld~ ul
::ILRO del pi~ít.o ,¡,~ele Jnl.!¡;t:• r¡ne ~1 Mun·.mpt(> ,,~tá, ~~~
lu. <'.<mdici ón del <.¡LtC <><lif:ct• "·. <lioncia, y pac~ew:· 11 c!ol
üuu~o rld lo;n·,mo, y •.Jnehru.nt..> .<ll a.rt!:';lllO !)(J'l d~l C-6·
1li~u P'" ir.d~bi<iA aplít•<tci¿•l nl <>C>~l~tdenu: ~.omo po~..ed~•· <le! malu r., a l Mun.'cit.:O de Rogoiá qur. o<:upó
ÍA faja p(t'· doud~ H' hiw w t)rolongacióu de In ca-ll!)
,15 t:;(m ht Cia'J~era 18 de c:ttt (~: u<t~d, ¡~arA.. r..on~tnlft• ~A.
~Bl'ril~ra ric:l u·n•·vín ; ¡ .~im·wiu y p;,:,('.H~TH~la del ?IIAllO
del ! ~nono n·pr(:~t~ntttdo f'•'ll' ~n >t.pvtl~rado <!I)!:V>r
~(!lne~Ü> (!<,macho, <ln!•¡n ..~nmo Ge.n.·u{.(~ rlol 'l'nutViu
llevó ~ c-.Aho lu obr:n.
'li:t inciso lv d•)l >trtículo 729 dd Góc.Ego Civil ct.nl~-P. Inllla el ..~a~o del t:~rc~;ro (¡uo h~<Y~ plnnt~Ldo, ctlif~
cado o ~entltra~o cu u1~ L<a·re0..1) t\).~no, s.u\. <:.O"'\t·.t,,liAntu del dueño. F.~lc J!lltlri• hacer ~-nya ~ ... e<lificaci6u r>In.n~cióu o s~mr.nt~ra, l<lui~;r·<!<> <'.n cuo.r.la h•
hun:~a o nlnht fa del que l1i;t.(• ht5 mejc..wa:: útileéi. Si
hubo
liUI\113.. fe, ést•; t•.,!ld :·~ dored11.1 :ll r>~ol(.O do. )119 Wl!·
.
.
. .
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j(Wfr.~ y a 't'tttcttcr el tf:J:r.,.u··~ rni¡¡tJtra..-.; rl\l sell

abonado

•u val<'t. ~~·t.ienlu !i66 y 9i 0 del C«Jjg.-. Civil.
l!:J inc~i ~t) 2'· ()el tnhsmo arti(;uto ü!\. t~i:;po:o:it:ic•u e:~
]>t!e-ial apJi.c;nl>l~ <•""'"lo l¡os obra~ ~• l1an 6jo1enta<lo a
úi.lmoi:~ y l.».~cit.·h<:ia del dnefh.., ch~J 1í.:r·nmo. NtJ I$C l,.r·aiu
<kl <¡no edi fic:.S, pl:-oo ol•) '' ~r;m l.oró ,l~ l;nent fe ~11 tet'L'mi(.• ¡¡j~)ru) si " <.' t>nodmicnt.<.o d~l íl.H~fio. :;j 111, <:r) u ,,,{
Cún.~cn!.i.n:rien.ta dfl Bfi l:~, qtu.~ a ·~:$0 cqui,:nt.·J el hubet·
dejnd(• ~~dir'u.~~·• r, f.•hwtar: 0 ~<·:ruln·u :· t!lr tr.l U!l'l'(1Hil, C('m
coJwcim icut (J (~\~ lo~;-. ht\r.h o~ y :-si:n o pOtL.:: rt=c a Hll ~~ i~~-

.-

'

t:H~~H •It

00IIof ll (.an(ko ~1 Hrtiuolo ;).)5 'li:l (Jo<ligo Civil fnu;·
lo; ~cdir,n·~~ B:~u(l l'\' LaC(JnLrrtnio! y CJmn vl~•nt t,h.
Súl'VHII (JW:: t~tl.l.l di:,!)Oi.i~.)/Jll R~: Tf:fjf"fc) a 1 ('·H!f.•.\ dtj }U,I)
eclificucioJti~S ll ochf•i! p~:-r 1.:.:1'\·.t.~~o en ::uc1o n:ietH' ~i11
eonoclml:mf.,) ,¡.,,¡ •Jn,;i\o. L'> mL~1n~1 qt~t~ t)Ct: n ·c .;u u ._,¡
iuniiiu 1 ~~ dd nrtíotJlo:> ;:{!) rl~ nut:s1t·•J C·.idigQ. Sou de
c<Jnc~pto }1\~ cte>~ ilu~lo·o~ comcur.ad·~l·t!.S ,.¡~¡ GMigt)
Gi~r·il r....... ~~. que c:.us:u;dt) r,r. \•Ct'ifi.;.'\fl h~~ WlliSLrHC·
ci ones f".<Jll ~..,,...,c;,u;ou(..o y ~'J1.H't! l(l,lu oon ~t.ntcni~A ·
ción r!ol duo;Co ucl lt~rr~nn, no 1~ f,p rl>lrlro iL 4~te f~.i
e~!:!,

Vilttli:.:;Jrhl.~ 11Í fnt ·1.Ar ;~l f:nu~ll'tl(~l.f.H u dt:!tnOlt::ril:l.~. lCn
~nmnj::•l\1'~ C.W(\II ',.v, dlc~:;u los r:om nntn ri.~tll.i-1, <.:si;;l.e ~ll ·
1r:<,o ~ l ]>l·opi~l:n.ri ,) olol ~twl <J ~' .1 <:o m tmeto~ ntl r.con .
trato s1::i. (I'J'•'I.IJ·r-i.& ~Jl'L vir:·.nd ·1~1 1·.n:1l •.:1 (JI'OI.•i r; l ndo <.l~ü
l•~ l'l'i:lii.O ~~.n t.ol'iZrt td ,~•·n :.: lnu.:~or pun.t ~·ozr. r d~: In~(
obr..~.:.¡, P•)l' 1.•.•<1•.• <:1 ·;jcrupo d~ ~ll dnnl(:iún . Sr) eren
.l)tt..J'u ~$ l:c 1Jll dc·.-rfl'e:,o .1 <.: ~uv~s fi.cie.

..ilH11·~~. hic.tn, nth.·~tro CfJdi.s·<J ~í r•··l!\' iú o: cu:-Iu cu d
jlu.~i:O:.t.l 2<
· eh~~ ~n:tÍ(~IdO ·fS~! ~· l'f.:i;~JL'hlUSO de~ JOR ti~WC'·
(.'.)w::-; aA1 d1J ~f'ío l1C\1 \o.;fn;nv. lo J.; ntori7.-t1 TJfll'ft 1'uivin.
dil'.'ll" la ¡iúl"t.~< oocp~.<d.• de Rll prnpio..~),,.l,
e<m la
eüm.lición .J<o )Mp;~ r ::1 valv t· de la6 obm~ ll~v~cl>t~ :.

!>'"""

M11 ~u uqoiesCPJh~i:., d~udolt•

al c•,n•!rnbtor d
d<"~·ec.hd d o 1·c~~ncú6n rai<.;ui ra:, el ~n) n o f!C! ;·ori fiqu(,:.
E $o p:lJ(<• nt) ~:lá ;:.ometicln n. );li) rcgla5 g\!ncnllc~
.~OIJ1·o lu:; ¡)re~trJCÍt)H~' ruuhm.~ t¡ur: r<:g-u)Hn ]r,.t.r l'ltt't>.:dlüB dP.I r,.;,~c·~t.lV l' vcu..:·jdo y d~l lliW f•IJo)ult)~ cc.Uflc/) o
i:l<: rnl.n·(l :-:1·.1 conor·imit~al •J (1·~1 t.lu..;ño dd t.<·!IT -:)1'1''· ~h1 y
(1ue ~::nr~nél ~·~ ~· l'\1 arlict:Lu etL el ~~ntido c'lf.~ l11Lú tlc·\1c se'r
~:f)(Hwd v <:1 ,,. ulol' tl~ l~.h~ c)b,·n;.¡~ ·~n~ lqui.(·ra (lll (~ ¡,:,tir-l. ¡;n
.I,HII.III'H lc;xn, :vn C(IWO ~:rru~j,) n ill ,] \lt~iio a,~·J l'l:!1'WU) ft, •) 11' :
1\0 ~rjlrJ :·mpc; l"),th~ :'<'! !'~i: l';,b:; u •:.i•·~~u IHn.Jo: "illo r) 11 l': fll'·l'•

efecto

u
Jlll"t"'
.L() qlh1 9.11 .,
• (:\':l i'HH ; : f• f f~(~th: ?a l;OlllO ll.l.li! ;J;:I l')ll'l rll)

]lNl'~l

t'l ('.(-..·,:,l'.nrc~1c'r •.tttt:· t?Ollfüu:lo l~l1 l~]}'Jf:rJúj)ll~Ci to dol
.pw:.:le:.' to,13,1' gr~wem(! ntn r,r: r.i 11(~ i.!m.lo c.: ~~ ~ ll t in to
1\:'t!i::~~ si. l~t l~y n<• .(t n m pitriJ. &iqui<!r:l t~t;n c~l ti(Wt'A..:h c.t
d~ <j.\1"~ 1~ St':) oo (oto.glui:o;· !u~ •Jbn<~ qn~ pu~o <;11 ~O;J"Xa

.<( w:'!iíf,

ajE:ua
..... f~úu utlOi•;."!f;~uci::l.
. del d 11eño.
~~ u.ptU~I:O.

.;e

:ll (;:;.,u~ilUUti)C Ctlnl() f'U·
(~ ~~~ d cu~o clP.I iud•o 2• J d ¡u·tírAJ
lo ·(::~!1 del f'.6rli~ooo Civil, qur.: ~e v.i'Jl!e int~::pri:J.ituc.I•J.•
HH·ía .i•lÚt il <.·Slf·: ihc~j ~o l'lc1~dr~ lu(:gQ ( 1u.:• d l~l ha.s iHl'f¡q

"éed".- rlt: bto~mo
~'~ ru

l':Ot:..•u c1~1'AfA.

r;.,Hnl-,:·r,:l· r:~ l!t.L•~!'$!.i.6a.

¡;~ r.U:~·H qlh~ IH :lpt.~rl'lll'('l dl' lliiH <.'·i:lll·~~ 1:•. ru·(\.
t'-'n\: HtJ, )a c:mu:wlid~·lüiúu <.f,)r 1nísmo, In
r.ol nr.:w i •:•fl ,J,; u u to ¡u·i·~ludo~ no ( 111 l!iJ;-1 n ··~()•Uf·l'l;rH±i du~

y·

111.1

p~n1 r.i tiu d <:~ l

un ;o.~ ¡¡,l:m¡.,,.,d d._,l. url ícm lü~ pues e11 el voen.hlO ·~t.~ i ri.CUJ',
fru<.~ .::qtÜVt\)(, 11. fabrit.;<n: o <~On.t;1.rní .., qn.;<Lau t~Om•Wl''ll·

didtu1 J~1.s <•l•rul)

( 1\l (i

~1.1.1 111}i.V.:

110 8esl11

1ll"ú ¡)iilJt'll'Hl·~ ~tli.

Ji<··atiÓJl, p l.l d i(:i PHH de fiu nn.1nn1le~a.

H~ ele'! ú;\:-;111'1:<:! pttrc!;~ ~mn11(.c la :.:.liiilt·~~u<~itJ. nun~ lo t:C·
htli.vo a. JuA '\xC~•.'(J<;ÍC.Htot:; q•md:t \· if!Cat•; y 'Pnra rlie'\la,•·
Ja. d fi ins;ii••u;itt so ti<'!n::-. ·~·· cuenh~ t.J uo Jo$. tlt:mt•ndan·
l\)$i b.m il~onMJ o·¡,<Jo la p:t<Jp: ..cl,,<.l <le la :oona il~ lu-

.
,·.·cnn ~~ ue :-.e t.n.•.~n,
:.HJ..;·o cvrnv lít. •)«~q;n~lon el o t·;o,f\<
zoua 8~ hi w 11. r.ien•~ia y pn~i.moiu dd rlucúo, !)"o';'< rer.llbr:n·:t\ ti.(:ll(' (.~t~ lo obligaoión d~ rngnr JtrcviamclJL~ r.l VJ!Ior d~ lo P.f]ifii'IH'l•l 1!.11 <liulm zona por el
.M un ic~j Ctio dt~ RCi.~t)l.it, ~<,uicnflt• no t'~•h'::Ht.'\ la 1\.perlnr:t.
y ¡u·¡·..:glr) ({f.~ 1,, c:~Jn<:: y t)! vnlor de bt <'.a1:di·;•·¿L
Como

SlHI ·i u$.nf'iúir:r~t~~::t

~ ~x·~· ·ud:«·!llt.e p.lH'!'

I<Jr.; dil.l'(\~ r1lh) obnuL

el
d~l'-)tmiruu· ~ 1 valor de e~a:.; oUrtLS,
•:!11

Gs tc so fj:jA.ni ::~1 h· .'1. l:..it;~r,u l'lll''!~ l11. ~f!t'!l:f!nc.ia.
l·~n nu:.)n tlc lo cxpuo:-::L<', la Cr;l.'tc Supn:uw eu ~ttla
do (!a~swi(m C.i~·il, Allrni u i ::.t.r~<~ ndl't .in ~tic~ia l)ll 11mnbrl~
dl~ r•.l H·C!IttJl,lit.~(t •.l•; Ct.ti<>wl.li.U y l.•t) l' uuit.lt'.hlaLl de Ja
)<.:~:, C.'·H!o,c.t pa~:i~·hi.!Yót!JHf! 1.~. ~nnte'!nr.iH <Jllf: hH ~icic; nhjoto
d~~ -prr~~cntc rúcurS•J: 1Jroú :r!.da }JOJ: ~1 l'rilnUJ:•~ Supr:•rÍlJ I' tle .Bog·.:-,tia. <ll \'i!i!l7.ib·(~~ (lt': l'oh rl~ro d~ mil no~~r.- ·
~lento.:.! t.rt!in1il y ••.nai.rl,~ y I'CI'c,)·rnu ln df~ prirrLel·¿: in:;-

l.:'tttei.a ~>it · e;::. t.é1·m iuo:; siguieul·o;:
1'· CoJ:c!~nas<: :Ll :M.u~~illiplo ti<: Bu!tu:..i1 .:. ~--~~lii•JÍt· a
hl.;¡ rlc:t'u:li u!.l¡lrrlt.::-; •;U us:t~ .iaioi(), .seiE dins d~::pu~$ d~
ó.J UC Hi.]Uél hnySl l'Mih~d(J t)l \' II.IOJ' dtJ 1;, Hp<.•J{UJ'it. y
.l.rre.~lo du :,, Citllc y la cun·crn y dd Emrif!!arlo d~l
l.n.~ nvía~ obta~ const1:11íil r-•$ "~1'1 h1. ,,.-,11~1. du i!HT CII(I um.~C·H i;:¡, .·1.·! ~!:3i~·t r·üi, iru]icu<:lóu, el .~·loUo ch.: ll·~L'I't!I:r· qu~
d J\:[u :t.lc.i ~,¡o <JC.llThl r:o•l t::~ F. ·~w() l nnA'f.lf~i on ··!f:.. .-lt, ht <·.flll r.
1:; )' <1 .~ 1>l NooTI)o·" 1 -~ d•.- ~~tu c'.lHlad v la línea del
ln.L it\·ía rnunic:ipji)J, compronrl it'lo c·l¡d 1o il•ln en lv~ sig·uiontos; :in1·1<.~ro~: }\lr al ..\' o.rl'~, I:U~ (~xt~us:éo11 dB 4H
i)'•c.·ll·t,l) 'iO ~.:~.IHÍmetrn~, oon 4\l :•í i'O () lll: ·r(}f1.(:11·~cló a Ju..
mr!rtl1 rH·l;::~ clf:l !.>t~íi (n' .1 uu 11 .)'. V Hkllzud~l, f 1ne l~n e1
.-.u r::o de ([a utlguiril~ l)(Jt' l'P. mt1.t1:: In Cotrll)~l ií í a tlt 1
J~ l'l:l'OCftl'l'il <h~ (!1; 1lcl j IIIHWt I'Ull 1 y C,.f\11..: f.' U L!~ plUUO p:·vtCH~l~}i;.r,;lclf• t1m .Jid•a mor i:Uf)l'ÍJl ~s d~i 61ut f:fltl c~l ·nt•.

rt~c.wo liT ,: p01: el Úl~i!lt~nl:..~, '' " \.!Xh.:u::siúu ele 70 Juc..rc;-, Mll ~>1 loi.c. 5(:oí!llüdú CJl llidw !:>l>u to r~m ~1 m\.

,y,errJ lT, que p~tú~n~ió :;, mhil:n A 1;, 01ftrtuori<1 dl'l
y <)IIC: r u ..\ r QlllU.bltlt) t ll elht igoa.lr'<JC<t.n::il de Ct1nilin~re::n·<1n.; p(·H· ..~1
Orit.:nh::, !J~1rh; eu ext~n~i ón (h~ 1;; •:•.;: l.i·os, fmll !a c~:Wle
13 do f!~l:a •·i!ld<~d~ y p<.•.rlt.; r::J~ <r~:f.~maión .=il'! ;)5 mnrrns
·70 <.:•.:ntím<.~iTO:)~ con el l ot.t~ nl:u·n(,I'(J 1 eh) pluno a que
::.e hu e~ ref~ l'l::f•~··i il, <'1: :·c.· p1.H'L'.\Il<:t.:!(. a la ~mc.esj,) 11 .-1 ~1
fll~.ii.or .J u;q1 (T. V<tlcnztH!ltl. 7"'" fl •;~ ~«) ::ld.;ncrc.•r) t~n c11a
a .~!l.!.:O: hc~rf>c1 •.~nJ~; y po:. el 8 ur, J >l•r h· <~11 ex 1•~ !Jri i(í 11 {tr·
;~2 me:.~t.n)~ .~O cm:tímf!t 1:t'H1, \':r111 fn 111i:su·u propit;.Jud
d~J la wot·~TI nri ~·l rl<~l !\(H..I CH "1' nu n .J. V u1ea:t1Hda, fHljn .
dicada a :us lu!rl!c.lc.•n;s, y liHJ'I..I:: t1ll l·!Xtew:rifn·: .~ l~ 1:)
~Se.ilOl' Va .~n~u~l:'
.Ull!lltl~ ~>01· d li\~1

meb·r,~ 10 (·.(:f•lÍttidt'•'J~, '.'-V:'l )u ~l l!l~ 1 :~ n

C:'>!)

la t;H!'rf~

1ft Uc :!<:l!~• c.iuc'isd. J·~l lt' i't'! ,~uya n·~tituci.ón se orfi• :IW c.•ortf.'~:;F>!ld.; :\l tr.:r n!o•.tlu e;,.n e l n ú mOl'!) 1 V cm
d p lan o lt!,·alll:ul<• '"' .¡l ,juit>iO do s,,.~;,sión rlt•l ;;or.n~
VaJnn.7.u(·l~~: y que ejl t':CJJ.ÓA flt)r~• .; n auio::.
T.:u detm-miltfléiúu d.; l~l>; ubL·;.t~ y .=m vu !o .. ~u e dt:~·c:r• pngar pr~vi~lnHnd.4:: fo:$ dt.:u:.tuldant~.,F. A.l l:~¡¿;nmh
d~l dO:- F.•' ht.!. ril n ~lr:!; aClhlriJo e~() 11 •.' 1 a dí cu.lo f>~)~ rl1~ 1 Clldi.t:,·o .Judil~:;-11 :11 ir a t:jc<;.tlt.U.l'~f:; lfl. f:.~~nrc11:·ht.
:J-.· ] )l~dán~nM.: 110 J:•i'Oh;~ rltts lú ::! c.x(:~~pui ()Jtf!R. llf11lC8Ias I.JOr >!l w,l)l·e~ú,lituk ,¡¡,¡ ·~fn ni<,iri<) tl~ P.ogotA.
:.f.. 1::\:~ ;,tlJ~tH~I•,:f~ fl l::.:J ·: (·1.:· lt.lt; d~.o1ú~ Ci~.rgos c.li:! la clúl':t

lllct rtd.u..

Si ll

(\IJSW b.

.\ :o ti rít1 ne:s~..:, cl)1,j C·! t-<·:J Jl1'1hl·iq 11 (!f.((:, i 11 ~é ríe~r;· ~l:iht
~cutmJ~~iu (·:n l;-l (~·nr.t:.!.-o. J11.!l~c;i.rei., y tl(wu/)l\":1~ ti!l t'~

pnit i('!nt.ll i.l 1~1'iln1'itl. úe su prot•.,tt::nciu.

.u

(1.

1'l Ítw..z- 'f...i' aAli:i..f\ ':o

~e('; 1·~1st ,-ir~.
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oo:1o jinca " l.ui¡¡ E . (lo¡·cút. dotcrmi omtla etln'•O r.nt!l:71 (:_qt~ tfl; ·lH''<.:·i <-:·rnbr c.; ln~~: rt~! ·1n·i,l nO?;'.:c·i tntos l··rt~:itul'a.
;Jo r:i~·tto y fJ(,l l' nnu tlum::l tám\.ióu tlcl.(! c.· müuttJn r.n yo

y

valo r \:<nnprc.uo.lí:'o ~n '•ll I.Clinlidud lo" Jvi.r$ ,,¡¡,ch:t·a.

:~t¿a, ~ ro .

"
uOb

( }'[ag!str adt) r·o·----~nw, . ;oc:.t();,' Manntll ViC(}fl t<:
,J im;: n,,z ) .
I.r.is

.1!:.

Ü<H'(\Ía d~tw\né6 a

di(H1do que ck ucm,·do

c~•u

..\ ntoni•.• Gu\·jt·it~ piel .-1.rtfc:ulo 1f>4(; ,le! C.f.ocligu

Civil i$0 ilecl'(.; l<.\ la t·~st)lttt~ióu dúl <'·Olll.l'(~ l'.O p..;.rl't.~~:Hi o
n:•do enLn.! c:Uo,., li"ll' J<\ ,~~(~ ri 1:111:u 111Í rn t:.l'(.l 1.1 Ci9. CJl-Or.
!i<to.l" <In h1 :\otaTía 4' d~ M(•.llllliu el lli <111 tM~'c> u~:
1 m~.:; y q n~ se r;MlilB!tC Al cl~wt.~.n rlad•J n d~vol'4·c:rl(~
\LH~J::;. ~nUla~ d A rliuN·ú ~':' tl pu?;tt\'le !J<:I:jni<.· j(•S.
Ilizo Ctl ll·!:.Ü:l:.ÍJ' lA..~ pot i(~(Jll(:~ f':tt qu\..~ \~l venc~t\dr.H'
Ha v~ tÜl .'l~· lt=! er.~.t n.!~;ó iohdrut:Ht,: ('1 inuu.H:hle (.t(ml p nuJn, ¡m~~ f~lt.ó la Clll.r~,~ a r.k pnrt'' d ~l cmtrl.c. l'>tv,
(loterrai lliu.io Hu la {~"f:l'ilu rlt rtnc po.::.~~ un 1.~1-c t..:l't>.
:r:;~

J n;q¡.u:l<• ¡wimcro

ct..l Gin;¡oito tk 'lofedcllín

~d.,) IK urJnt.'toveJ·$in fll 17

1<.r.

m Nl'Z(I

(lO

<lc~

L!:33 y nh~ol v i{~
lo P.~w~·¡x·.iion ele

ol.! ,leonandudn ¡)~t· hn11:n den":o~·tl·n.tla
prescripción.
1~1 tt~t.('r J·c.;c,;un'i(¡ •;i' l'1p~lacil,n ill.l Trlb1~uu.l rlo ){~
•h~llíu, <lv rpoi·a(:ióu qt~t! f,,ic~l,:• ~~·1) 1•:n..~i:t ·~l ~SO do;: t:.f'fl·
(.i,;wbr~ de 1!1:1:, y tou :'it·ulJ !.:t. dn p rirnf!t' g-l·a(lf,.
CoJl:-.n• t[u J.Jrt1ph~r,- ul r~t:rJ:Srl de Ci\~tu.:.ián el dP.
·mr·nH~allt(:~ re<~nr::~•J •Ln~ Íl'.<: :·1rtnüt.it.lo p ()L' :u Co.n~· y
CllYfl fl11:(lHlll('lli'O ~C !)t·• ~:C'I. U

r:"Nitl: rtt:.J.',

Ale.¡:» el re.:o.; o..-r:1 ifl que '" 'hibu o:<LI

Ílótco")o·~~

mal

d e·: Ccit'ligo Civ il ~t •r.L(~ :t.pllc(, i.nd nbidHm~ool.i: l•>~ ,,.·l.ír. do" 11'\:'l!l, l.ill:.\8 y 11i\i0 •.k•l mi.>rtoo
t)l it.r 7.í<;Jllo

c;i;l:.'l.tn

1~)4.6

w. .1/M'.on~

así :
• 'l·n..~cw·p·l'r;ta.~\(í-.1 cr·r·5-rtt;a de·~ tlrf.!'.:!~lu lf>46 -C~)~l~tt
tr·a ost.~ lu-l ir•.u J(l l~l ac<:.ilm 1'8~ol uLrqia~ 011 (~at:o dt.\ 110
cu:ropliJ'8C: J<• l""'bl•1" prn· (:ofol'i,e tl~ <dgomo 1l (> lo~ cou nntan:tl$1 ~C('Í(Ín •,1"'' c.omp:~lo: Al 'tu~ Jo!\ r.n m¡.olit.lco c<JU

lt.• t)~l:i pl'lhldt.~; ()l qu~ ( ·11 Ol prt•$(\Jlt.(~ üt.\!$(1 hH ya J1(.'1;1>
RidH<l ,Jo inierp.•·()lll.t ~Jo n .•l.leión r;o:Oil ni N.r liculo 187!)

d;•l CMig?, Oi ~il. ::\ii :•n.rt.i!rila~r" ;.(:ñoo· ! ·"¡ ~ E:. (+rorCl<.~ (:u rn)'lll:) l'·(m In~ O::!M.! fiu,ac:.o.Hc:~~ pi1g•'J .1,: t~ontu•J o
!R suma <.k~ $ :J,á01)! :>1honó lk~~;:lu·,;~, y ·~u<\ cJ vcu dodor
n..o.cihi(•, lo. ~wn¡t. ilc-: ~l)t) f,~!!AOS! y \';::-1.u>;:(J VHga~líl•) lctel'&:;;es ht•:::ta i:HDLplt.~lar In :,t:.m.=L de ;:: 607 ,;.:r:. cc.uiHvOii..
Q LOf: mi ¡Hill•co·d:l ll l,; abt•oocS la 1>11'!llll el<> $ 3CoQ. p<>t ~.uw 
~.,.~, •lc.·l ccni.ru:u ··p·~rl~l. ,~OUJI.t''OhJLdo ti" <·.~1 dkt~nn•;•' pe•~oial, <.!"'~ para '''" """1tlr el XüCU~M> )Jjzo \ P-1-ifÍ<'<tr l>l
'I'J:i!IUJO al rl<l MP.tl~llín. ( l•'o,iar, uro) . .Alwr:< lií~n, ll<' (1<>·
'.1ínmoti

r.~•)!l ~ide ntJ' (l.t)"~~t.i l.uíc1(, ~1l

rrnn·a :1. rn i p ,h]cr-

dttu i.<: dG ~~u ln·i.: t l t·•~t'rt'l ..·~e la ~urn:l. de~ ~ 2.000! <JUl.!
l'Csu lla lm !l deh,, r po1x1t1•~ (:! ~ei1(w C-:•"'irht debí:\ e nheg·t~,. In tütalíducl dr~ !a fi1:c•:1 Yiil. ~r\·~~ 1:~ ,-:c···Hiiú f;t:•mtJ
•.~n21'))0

c..ier1·o eon <.h~lt'!I:W.inm.•.l•)l) ft·~ ..i.ucl•~J·<,.:. y dc~.)ó
:t lu ~<n
trq;>: nml <:ri.'l-1. llu (i.;,hi(lll pu•;> h · u <l~,;irle a (T:ll'cla ,

el;: <:nin"&ur t•l C\uflrh• 'iol r¡, aderr11i'> '«1 ol>li!:..Q

y n<, Jo h jl',V. Co uw xui po(lf:: l.'\lantn c'nr.:¡;>lt,\ c~m lu" e~t.ipnlu•:i m1~s \k•l <·.onl.l'!l l~o
dr::1tro dr, ;,n;; lm ~<·~ y iltl ~~~~ II(JI-:r.u;, tlo 1& equi•lnit y
ll:l ;jw;t.it~i:~ ~ (:vr·l·,~·~poncl :¡¡ · t\ <~1 luwcr u:;ú ~~e l~t F.r.r.iún
''C$fllut Ol'iLl, 111:'1~dru~ n ( i;i~~ ) q \\t 1t) ;·Hu:c í ('(l]i f:IJd,J 1
.•<n:
~: miEtul• vendtKloo· •l!le ¡:,o·•;kncUó ex'gi1· ~1 oumplimicnlo d*'l etHJt.rnto~ Ei11 hn.hei· !J~) r ~11 pude~ f.1JtU(Jliclu lo q ll~ le c:on:';~¡onucl:tt.
" h~rudit:!no:: s.b.ora~ Hl t.rnv&: d ú Jos p¡·j,,~ipio~ j ul~tUcu.-;, i!l c:a~o tl..: AJttoui'J .J. (';.uvi.ri:'l. ]~~h~ S(;í\m·.
f.>M h·1 ,;;c:,·i\u rt. n úml'O:(> 14.78 <!~ 1"· ]\o(",.¡ro '·''· deÍ
Cin:u\1 '' "·' !\[ctlullín de .l6 de mltYt' \l e 1~ll.S vr:l':(! i,S
l~~(.v t~1 nh!J:n e~ ~l; yo,

- -

- -·

(;JJ

1;i

'

t:~rltU nt.

i ·~

1

' 1 CH1.ft.

.,.
,.
1
J".o~.:;l..tl. Jl.ll<~ ••

.'
fl d' qUi. nO

ol vt:ut.k'<ll)r \'01' cH1jndif~<Wi<"'m ~n la d ilig"lliiHiot tit:: n:ltlf: i·t'~ l:Hgis! ;·adJt 1~ el<~ u:.f'c.r ¿~) {h ·:.9:!·1 ~t) \~1 jntc i o qu ~
61 n.ai :::H10 !H s:;,Juió ul !::CiÍt.t~' 'f,nHl.a.,nón Vt~::it'-O, {:~te hl
Hdqnidó to ~~~ ve z 1}•)1" C<Jm¡.onc (¡¡¡e hlzr, de el1 t ~l .;,;:üot nil f.l. ilio Pi e¡;dfn.hih~l fttll' t'S<~riLtu·~l. 'íM~··I, 'lC'J'lj 913 ¿lr:
11 á:.~ .n¡.:¿y;:; ¡;',~ !9 1>'\~ dt': Ju Kf.I'A l·Í~l l" (lt.:: l Ciruuii <J (h~
~.i;('I/\JHr.... v•.!w1i.) e l rui~mo 'ful«\0 ul ~cfi,y:· ~\.JJWui(J
1(n~~ ÍH~ .ltllH pa .-f.t~ d12 dit!lnt fiT•('JI, C~tU! ]Jl~:lO ~.OJllK'.i
mit.mtO del ~E-ñi>l.' Ua.,·iril:l~ f;omo rezu •lú la mi smn. l·~X
crit.J'r.~, :ioj;:·.~ 1 ~i. c,-,tu tli!ül'Ítn:r::L !'1:,~ l"l:!~'i~>tr:-1.da ul c}í:l
:!;8 tlc i•l;r.w~ <k, 1!J1!•, o• isLi,md<' cACI t·eg:i~INJ e: v~

¡·i fimttl<J d dí11 22 do.> 1n11n> do.' l.!i~!i. v ,.c:fereul•l 11. la
(:~(~Yi tn 1·n de c·.ompl·<t. dd ~t~llol' ].,u i!-! 'i . (h.t i'HÍ:1, 110 p~•
día ca 11\\elar- cu t~" ¡>ntc el ii:lterioo· y ,;u tul virt ud
1oo t.~ ¡¡o,lh. f.l11 nsfcrir ¡,. poscs.ívoo IP.gnl '"' la pude.•
{}\1~ (~() l' ]·(~f.I)JOII(Jí)'l f.'l f.to. Jl l>ú t'eiÓll de Í·(~l' l'~11\0: de it.Cuet'dl) r>•)!l el :o:·tí~.do 78.9 ·'~1 Ciídi.;,:·•) ,lwl'c:iul, p•.o<,~t.o t¡ttO::
nu JIOf:ía ~.,;uo· r.'!tc otníc.<oolc> J11 jX'S•1.~ión iu~crilll. d el
t::t~ÜOL' .A nl ru\l() l\:la1;Ín~: y cr>rn (' ~st~ v•~ H<l i6 ;) ]~..:uj<.t
JJJ ;u P~l'ez, (.::;.l.t;: r.ontinutd)~J. en h1 po.~l·:ii ióu lc::~:\1 1 bu npoc:o vcri~'~<:Ó t•l $t':Í:Ol' Ca.vil'la la cub~R m ill:.(:rlRI.

'• ' .r" H l'f\

J ·

llCr (. I,:Jíl.t" ( llll] ( 1~, fl:.t.U(,¡·lC lllO ~ ~ ·l

1il. ·11\ ~(~1'"-P
· :

ció:1 d d 1,, fliiig-o;oo~:.iro de ''l·tll:l tr, ,.,~rif.i c.~td11. ~:l l.S <Ir<
me~ n«o ,¡~ 1921 , ·~'l.uceM 1:, qne ~·: ll'izc. du la c~rilnra
tlt·: CiOtnj)l'\l a~ .A:·tf flu.it) :\{th.'.Í;1~ . .NÚ; 1.!.~t:t \'EUia ~n vel.'¡l'it:t-:, l~On <.•.on~<,tüimi <: ltl:o dt- A·ntoni o J. Guv \•·i.a .
r·.o1no Jv lu~m"~: f]u1o~'JH1o ( bif~ ), y ttt1nq 1H! es (.'.i e rto qu~
la jjn<'>t ~Jl ,;n total id a<i ~st<tlxL loip<Ot...,.,.¡,. :1 ;,u fu,·ót',
;.: ]u ·:, j I)O I.(~(·a fJ(UI ~t.i :.u ~i'C \111 rodu i 11 d l\~i s'ibl··;, p:n-n s·~~
l'n.lH·ÍY..Ul' ,~,. cieu,lu, úl :1t'> ~jcn:.ie) f•f¡c.ióu :>d g nnn 011 úOll
t•·:~ ct. el tO!llfW:ldur tl l.' c~a pa d ·c.', es d cui•'. ):o ¡:tlw~i
g ui6 )()~ bit··,,_.~ t'\n hl :;ade qu~ }•Hbífl.n sillo Ccláj.~ucl 
flo~ <'·01' 5:.11 eon~ent.iml.mVJ~ pe'!l.'O no es ~óh1 e~l.o, ~1
mi~"'(' llO!, lo rlice~ q Hú 1-)~u~jau;ín (>éte"t 'c.~ pAgb ~.o
.! (> dchi.~ y t" t.~l vil'l:od (:Sa p ;11·i,ll ~sl.aba líhr~
1. f(•.,i:~~ ;-; Vth.~lt~t), prJI' .~()1\~ig·u,etH't'·~ e1;t\! l~<:gi~t.l'() lO t~l
rJ<>Co ,\it>d ÍJ:) CUHCt::)n.l· r.1 ;:u 111': ri()t'.· () ~f' ).'~)lUÍ t.i Ó lll. (i ~11 c](f. o iuP. c.aut.f•lndo e~ t.L'U\'Xllli.!H ,lu<~ }F:·t>.1,hot tob~
· - ~~·

•¡ue

pn r!.c, 11-=~riP •:¡nr; oo: la po;•·~i¡¡;oo ió, y no!omá;, h d .Cí~
·~
.
G..<n ·l l'lfl.
· l'l
"'•.-:tj' ' ·
e1 m.t::.tn•J
1.ll·u.
, y·
" Clnu~id<•rC:·IOOi$ ;tbc.h·a (.) IIH pu t tl.! (h~ Li~. !incu(q.
ri.iH r•coo· \~>\!.(\0 ,,, P ie.:(,.,,),¡¡,,, lldiudí~... J .. n/J;~ lit.

·y ~·~m pr:H1::1.. r~Ol' Luí~ J~ .. ~iart:ÍN,

r:"ue Jn.

\lllt~ tt._,.~:i~h

Jn:¡ n. d e . rf::'·..~~n· k pf•::-!1!:\lllll po1· t·:'\1.~n· (),-...~JP.dr.~·Ydc.
Ill•ot) amm J•,;o'Ol. Al o:U111p:<mr l(>~ !m~"n/:;;{'~~t .f¡!'i·
<:::al <·~ c:n IH '.!~c~ntn ra dt.\ vc.nr;~. t:h~ ,,,.ti\'"!JY{i.:a· ~". • 't;Ju,

(·.nn rtfl le t.z·, <.·1.•;1 ln~ ·~fiJ•H(;! ~ •:·~~ti p s.· 1h.1.. \a
di llg·~~'l\."iu_. d ú ,:16-er:~I~:~.l:~ 1'H'0 dec:l:•~l a di1. P9,1'" ···1 .l lt\?.
c..lcl CJT'l:ltilO i.~ll lo Lrnl d<.~ M,~r~~llfn, kf ·· ·~:·~'! .J'iu nr.\.
r.tlmjJi d~ITrh~nt~~ n crJrd(::,:, ~A.t:o qu<\dn. t,R;r.t ':',t·;~
· ':'ln\plia-\
UJt:n i.,~ Ctl1tfirmalh} ·t.~llll lH dUi g-<: 1'1 d n de/ ;;, >4ff efoi .~(.J: ot'.u-''
hn·, y cou la ..Jo t1~pósito y <n·.iiÍlt) vorij"i;.·, •,. u ol jui- '
r:io .:•.jocu ti.Ftl ~<1~·cütlo I}Or (hn'iriu r;(uó~·;¡ c:r:ú ·cit-J.
lH. ,•• .AhOl'U
. . HI1H i ic;(; f00~
. . . ~i SÍ. lntbt'• f<J it.~··:(~:·
...... ....¡.·);i~.t~1'fJl'<:!
.)'
nlOJl t' mtN'JWafllClVll l.!rn:•nf..._~ d í!) U l'iÍt~u1~1 1ü4J.) (.)~~~
; ·€1fP.l'üll ~.(~~ a 1

F

c:ótligr¡ Oi l·il: a.\ dt.!.iu r <l~ ¡·cluci<.Hl~ll·l(l en el [)l'(:~onto~~
r;~uw NJJJ <.~1 1~70,

y hac~1·lo '~" f.' fl lug·a,. f.'.t,tll r~l !S-89
dl!l m'1 !\mo C:tul·~~·o. ~,:~ ;.ul~C'..u!ú lf?.?(> di(j~: 'l'YH~:K•> '1'~
Si ~altll '.!11<1 n<1i·te l'•)uSid;,~alJlu df> ella '' t.:..;m,,o rle
p~rft·<.;~~ÍOnars~ t: l r.ont.n.t ftl, r,od r<!_ e\ m>MJJnltlOL'- U ~ll
11 rbi trio, ok;:.i ;;t.h: dd Coll\ l.t·tt lo, o <hn-11) l)'l l'. ;u b:;i s l:~(l·
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te, ~bonnn•lo ol prr,.>.ío n ju~l t• t..'U'.aúÍóu.' El oonlruto
rl(~ cOlupr:n~entli. l1f! hi.P.nor.t r·uieE:s, ni ~·.~nor del u.rt.ícu~0 lii~7, $8 r !l]llr.la pet·rccto al ol.o•·gamí f>tll.o de la ••~
mi rura <:orrcspondj,)nte; a.l t.i~;mpo ilo otorgs.r~o ln
<;~critn m ntÍlll<~ r(l ).4(i!.• do Hi d.•) uutyo il~ H1:11!, fr,o.ltntk'\ " "" p~l'lk• con.~idt•tnhle (le. la f)tl(:&, c.on t':Ouoc~
mi 1: nio r.l<:l vende•.l vr. (l•;Rcritura oiÍunl:ll:O 25S de 14 ·
tk :febl:ci'O tlo 1919 d~ lu NotAría l' del t/U:cuii.o de
ll:(~;d!!ll h) . El lote r.uarlo !]uP. ~" dP.jó du cul.r egar itl
comp nHIM y sEgl:.t lo afi rmu al ·~t•uuedur ;; foj¡u¡ il,
o~ el m ~jo.r 1111 h< C.(mtQ., tación do la dam"nrlu, y <l011firm;tda po1· ol dkt'·' •urn rlr; 1().> Jlfl'itm q ue r.r:twtr•>n
e u la insp~ooit)u ocn1ar V<'ritir-fl.rh r~l 10 <le: oct.n1lrr:
<lo l5l3l, pm· el ,Ju H?. 4:' del Ch·c.uíl tJ en lo Civil dr. Mt!dcllin en cuvo misuw rl ir..lam<m n f.'r\'Cian los
~os 1:-~ p1u·: e~ rr.hiivl\ a! t:tmrto I<H~ en la suma ele mil
peS<>S, ~nm1• que vic,"~ r. <o(•u~titu(r en c.n~n{o e&i.A.
¡¡fjrmac;.it;n y C\tmtpa rad:'t eozt el Vt•l<>r total ck la finca,

v

"';n·

(~11 uua qtlir,fn partt) l"e:: d&~i 1nos. C~n110 se v~~ le dej{J
<~t· ~nirr.ga ·: Jo Jll<!jor <11> lo ·~"~ <:.ompmh~..

° C~t. n.r.c.ióu ooniVlg~·adl~ 011 -.~t urticul<• 1S70, según
h1 tl.octri na dñ l:t. 1H.\r~ot·$.1·,Je ()l):rtr~, c~s i.a .!1.1~<si 6r1 rea(\ lnLori:~ v 110 !11. '1\;:.;r:,it:orj a ; Jn·ri.)·:pr'!•~le-nc·Ml de la. C'Jrte.,

tomo Í, mtnH~ntl ll!'l-:!1.: ' La. ficción ()uC S<J~Íln .lo>. n.r·
t(•:tdo• HJW, lfltl;l. <lel Cúui;;o Givi.l compelo al ~ow
p1·ni!or o a !]uien no "''ha. f: !l(:h o ln ~nt•·cgu .~~ la par t.~ t'·OllfÜdcntb:e cf,~ lus ~\lStl ~ venct ida~. no t).:! l'Bsr.is or ia. s ino r eYJlu\<ll"ÍA; ein luf{il•· u. indo>IJill~~~ci.óu de
po,:juici()R <.le por vía ¡¡,~ Í11tcreR~~. UJ.ijjorn~, ni po~
·llí ugum• olra, (1 ). (Ca.'IIR•iúu, .'\(lo j ulio de 1890 X i V,
2~:~ l ) · v P.~ doetriN' <.le ln rni~lll>L Oo1·i.r. ttue l¡~ •te-

ciclt; r.c~Óiu l~•ria

Jl(l •:>tÚ ,;nj<lla u lfl. l'''~:;cripcíón de
~:orto térmiuo .~i 'IV qtHl ~igu~ hJ ;; 1'1\t:(las gen<: miP.~. Jtt·
r~~p·rudctit:·i,¡. d1: la Co ;·tr!, +.omo T, HtlDHW<tl ~1-27 . 'Ls
:tiY~ión I"C!!•JllltOl'in c.onicridr~ en el M ticnlo l.G4Ji •Id
Có(li!t'O Civil 11rcsc.•.l'ib') c~onformo a. lus rllglt~t~ gAn<.n:alef! 'I'.. JliJ en .~1 t:\iatr ic:o•i•> (¡~JO la l&y fija. pa1·a la. pres-

t l'il ;(~i(m tle n.fP.;nuH.s a.o.~\}i ou~l) l'Q;j(~i:~wl·Ü:t ~. > ( Oll.S(H;ión:
22 a.go~to rlc 18!.'4-, X .:;.3, 1•), que fue ¡l•·ccisamcr.t~o 1~
que inr.Mptt~o mi pod!lrdantc."
1
)'rm• cl!!e!nrru: infn ndndo ol curgo !>tuliarÍ;\lQ a b
~:;..J?,~~~ Hnoi.ul' ffll"\ 1~l l 'S(',l1l'rer1l:e n ó im)i.ca r.l J qué r.onl\~ ~.t : \a ink-.l'PrHtr~t~.i.)" e1·-ró1; (\.a q\~O h..'\yn <l:ul.o _el .'l't•j_
! '···'•\'·'·'''\•' a r!.!cu lo 1::>-'W y (\~Vtl deblMa ~er In lntelt.¡t;•>n\ ·•·· .' I¡Jic,,t d e l.~t.l prcc<: pt.o.
\ . :' ·· \1 1'00Un'~'!lte (/1)1) ~1 3>·l.í<:ttlo 1546 CI)US/11\'t'<l lA
a;{¡.· · \~oht~oria a l'u.vor rle t¡tüen hu. cumplido lo
P.~t,
cuando h.a:l incumplimi~nv, <~. r.a>:gn de
ot1·~ / ·-.., \ qnc .;,J ucwA.oHiante cu•u¡.1l.ió 8u~ ,;.l>ligMir,ur.s •}.::
·\;\ .:u mot·&; que A nwnio .J. G-<~.vil-ia lt(tbía
e
,.\t.e;; ttn.a e:-< 1.cn~i6~ m("'"r qne la quH " ''"....... " ~.u ~:·:~· ': \que ci 1·~is( r·o tl\:! vecnt& no ¡)()(li:L t;.nn.P.I>>r: _
. : ~·iorP.~ l\tv onll>Jo.;; a loa t.f,Trort>ri Ml•[ttÍ:~enh~$ il , . ·..::'\lo; c1ua rd t'owpm:ttr los linolr.ros ~e Vt\
'\f.UC Iult.lFJ.'•" :\r~g1<
p ai-1·c del •?·na.rt(l l.<> Le ; y é¡ttc
7
· .9P.gúnla\:. · · -·:!' ltdencin lle la Go l'l~ 11< ncmón q ue rA>n·p.spoll<:\: : · :·omp,-ador . n. q ruen no ~e bu hec,h.o la
~nncc.:n tlrt :;..:.·te cotH•i•.:~rublc c1 ,1 lu.~ CúSa5 \'Cndtdas,
no Pi<. ~•.iCt$oiill ~;,,., rnt<olnt<>ri i\.
Ohso:r.vn ltt SalN. r¡u'~ ning,, ,,. d.;, ·~$tas a.l'írmaeionea
d el n:~1n r~J1l~ Cl.lill!'TTICba <¡nc ~l Ri:nlenci.1dor ha)·:.
·i ,.lcrp r~1.ailo lllal ,;1 artír.ulrt l5~.f> del Códig'O Cívii.
Lo eme <l'?<:la1·~, el 'l'ribuWll 'lS que 1\l caso materi~
tlcll ['Jeito btl rige ¡1or los :ni.ítnl<>~ 18g$ y Jl\00 dol Cú¡ljg-cJ Cí..-;J, sin f!"!l~rru· l1 ittt.erprll\ur Ctl uingunu i'or .

··

/ \.

¡¡rip\

d••

m•, ni bj&n ·,¡ mnl ~1 pt·cr;OfJl.o citado

ro•· al

recu-

nen l.~.

Ctllllp':e, pa~~. dMesi.imar el ca.rgo.
1 ' .1 ¡Jiir:n.ó ; ,.,. ·in.dr.b·id.,~ ,¡,. l•.ts a'ftk¡•lo< 1S81i, 1689,
1

t}J!)O- {Jtm: a g=an n...:.lo'S utt.ículúR~ l&.~, 18!>0, ci~rta..c;
at~úi•)114:h:~ par:-. e:) f,IH~O do ()111,~ ltt YI~Ut.fl ~J(14)1C~~SL C~ J.'ll.'.(tÍn vici•): ,. i~i(• ~:;te qut"l; J.mcde ~ ~·.t1>s¿U1Jln.e, desde
luég o .·1u(: ~1 yendod (n· o bü~n 11nedc ~:.ntrl~~·ti r la pslih~
qn ('l l'ulta l'e o bic.:n lÜsminuir <.: 1 prer,a•, dl' la. vtmt,1 cu.

l:t c.uutiilac1 <.¡ne la ""r"idad dei~nui u.:, ~i.,mpr,, que.

!:J

pnrte <)H<.: <l.sjs;,re .;J.:.~ r;t• t1·eg:.1 r uu ~t:!tL d ~ t:na uxtHn ~·1on
c<>n~illcmblro ~· <l lt~ a ti~f:lp<.> d~ perfOCt)i.OnuróP. t>l (:(1~
l.nt to no ll~•¡m fal1:n, J.'l\<l~ eu P.Rt·~ t\llSo <1ell~ t.c:> ncr uplit'll~ióu 111. dQ;~triuti genUl<la ~11 c1 >l.rtir.ul•> 18í 0 <lr.l Cú-

d i¡;o Civil. ..~]Jora hi<:n, la Con!\ .')" c•L~l!f\i~~'' ,¡~ 11 ~e
i'uhrr.ro d8 111!)7 , üi;o : 'L:'• nalidad •olatlva. 110 St¡;n i fi.ca otrA. 1\(•~a tl'lf' la i;wult~.d l.ompol'B1 quo; cvnr.P.dl\
la )o;r il. •.?.ctormiua.<hu p.::nl'Jlas lla~·u. . rl.E:st-:.·uí•· los
c:f~o:t.~s del loc\o o r.,)nh ·;tf.v qur. ltdolcr.e th ulf:I.Úll vki(•
~tt·b mnn.bl~. hr.ohr, 0~\·~ Ci''" ~tl [ravf;, de la. doc~riua
mi~ma. lle
Cnrh! h9.<'.C r.1ue la. f1 •~ci.ón l~m·. •.~oilida ~11

:fl

~)llOb ¡¡;pa 1:\ ttc.eil,n n.~.:<:i.sorifl. y no ~::~. l'úSolu l.o LÍ \l ; 1n
Cortú Ji~.c en f""-~•ción rle 22 de A!,'\~~1<.~ UP. 18f.'4 y lln
"""~cnoia fk• 7 de .~ i;:.i•:wbnl d.;: 1.897: <'Ento·.,. ht re;;()i-

&lón v :a n~~ohtció:t. .¡., .,., c•m i:Tnro l•<'Y mu.~hn difr.Y(•Ilci.;t, ln. :·f,:ff!Í.o·úóu ~i cmpn~ .::!~ rA usudu po•· "'.tn vi~io
,1 un d~i'~dv; si ..mpn; ,.¡~ Jlnl"' () ti>lll•~ión di! la loy. M

ttiutn.a.do, Ja rr::~oln<~ltm Hr.t imp01·ra I:Hl todo euso 1Hla
y tJ\tt~de ~(!1' rr1nter~t\. de t1~tip•llu t•.1one;. líc.itas
y vá.1i1lal! ; 1a r\~~oiúón : •:rli~iHlmcnfc pro:nu uei uda., d;1.

·~uud6n

;,c'!(~í ór1 ,

xeh··j u1 ict1.to1·i :~

1; :' l'r~

te r.<}ot·o~ })O~i;t-dorc:s, nl

paoo qut, :n r.esol11(<ión por 110 lmh~t'l;o) pnga.a<• el prP.ein. n<> ·~ste df\I'Ccho ai Vt)tttkdor $ino P.n couformiuau
MJ; l os ad:~ulo~ lMi y 1548 del (Kodi¡,.'U \Jivi l.
"t•:Htuf!i;::IIIO.i tth ora a la lttz de c:~~os lii'LuCÍp i•H y
,]l'<;~rit:.>l ;;; M el caso cor.rcmpludo M \rotllba de la
acr.i.Yn rt::soll~torifl. o A'\:l>iC.Í ~o ril.. D nR h•lc.hos :jlH'ldícoH
·•ul~ dicen a la t;\ura cómo ~e ha r.ÍI\ impo~-ibl<: ~ah•ao1ar
el VÍl1ÍI> ele hl v i<ll\" l:.cchn r.•or Gavíria il
rcía; 110
ll'i>,l) llt!Cl'ega Ulll.llll:ial ,)e l<1 parte de \ l;.l'l'tliiO !.l\Otivo del
jll"t'Se::J.!.e Jil¡gio por Sl'l' >11 Í>•)SWCUOl' M il jt\~t.o t.ÍtlllO
l l<,njoW..:u P.~n,z, p~.n> entrega<· L!!.ll..ÍH _qr~r, cu!llpl'Ark'
u P érez, y y<t vim•>~ ~,)mo l)Ou colloem.1m,euto do Cuvi l'in. ~é •·onct·ii'• 1111 <1 p!lrcióu tl~ 1:-t. fi 11~.a qu r. fM d e
P an "-tlcón V::t.S<....,, ,.; Pórc~ r:.o qn<:rí:o. \'end~ l'le, tenln
eu~on~e;. f¡nc lwcet· r ·;:t.".ia del f\"""ü' parll oub~:;tn>u·
ol Yicio, V'-•~o otrr> ho.:cl.to jur íd ico, muy J>ro!clo.~o por

o...

cierh'l IUJ)) ume~Tl'!i. lo contntdo, Ga~. j riu aJ (:.joA·uitnl·
!IL aooilín .~;r,Nt\.[Yt. r.onlra OamÍiL, pidió la \<ltl.lli<iatl
do¿ cloR mil ¡l~>oR, e u ve·< d<: haberl:l. ejercitado .:n ~qu.e.111\ cu.ulirlf>ld <~u e a jtl~t" t.<~..~r•c.iÓlt le ('Orrespo·\dut. el
Juez .;le pr~m~n1 .iD~f:Afu~·ln ni1nütió ]n.s c~cApcioues,
)lú.t:o nl 'l.'•·ibm>A.l útl la A¡:odaeión revol"l la SBni:f<niJla,
y '~'''H.h:lla. tt. thtro:O~. al. pagfJ el•! la totalidcttl rll' (lm; mil
¡.tcsoA; os:,n ,;eu(.c.n,;,ill dttiJa lug~ 1' a crr.~~·~~ ~a ;:~~ep 
nión J~ ros.~ jnzg.t~da. h• (>U(; lw~ 1)\t<:' lt. rab!l.la 11 J0$\.0.
l.usac;jcín no i'(.~ YCrifi•¡uú. Pn.:)r!i.;1 to;~ 1.aa (!.()~~.u; en u:; I.B t~
r rcnu un h3)' lnv r at.>jer~jl>lr)«, Uú S(l ~>jeroil.aba a.qu(,
pn~fi, .ui.ug:mn nr:ción ·,•(:l)~jr.;orlfl., f'nel'a de qne .,fl e1
case· l:<mr<:rupladfl, qu~ como ya an:lliw.mos es In CQU·
~1-lgt';'H.hl 1?11 1c.~~o:~ ~utJou1 vs, i\nyn, doctl'i na se \.uvo en
•.•ue11ta pa1;~ iall ~· ·· t ll 1,-, $~gunrl~ ins tll·l\ciu..
"l'el"ll ~~1coqt1it>nt CJ''"' "o he I•~<cuom rlll:iar siu J<rolo, <le:c:.~;:.h ~; .:¡u ;: <'·OID!"'!.c" a quien lo~ tíCHt~, gjn
Uc¡;r.1· A. una dt>I<C:;ttci·h o.\o jn~t.icia, o i1· d¡rect.amente

ps.~o

~
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contrn ~1 l"'lotl'ip io J',,damcn tal tlo) 1" jo~l:icia conm ot."ttivn, mi prn1erdam~ pnrlífl ~j..:rci(at 11 su i avO(
la acción ,.,.~olu'...oria, (:úH~~··atla en t1l Al'tí.::ulo 1[14{;,
~11 l'~IMi(.Ín c<>D ell fl7.0 <lcl Código (:iv il. .>..J t·mús P.XÍRte un.a dif~r·onc~ia ::usLar¡cjsJ onr.r•) lu. doctrjn::~. tluO ~e
con~agrn. " " r:l urtíenlo 1:370 y !ti:!~¡ CIIA.I 'l""' d ,,..¡_
mr~··o -..:xlg~;> qn~ n Ü·~f!Jpo dH Jif'11't'4\~t·.i fJ ·Htl'~e ~1 con .
Lra~o, (,ti to ''''~~' pm·ü~ con~iclr)rltl.rlt,, r.Jtle fnr. ¡nor.i~"
m·~utc l ~.J sn<~ed i rlü r:n .~t pn!:)ente CJl.~O • • ,
..innf1 1Jf! lt1. c.:~:pot:iciún o d P·~·u>~~miento rld t'<:f.'.Ul'T~tÜt,.\ nJ.'$ ttlt.a.\ o~.cu ro o dt:Cicieute, r¡u'i?¡;'t. S•) pus-~ta c.on
<l~nosr en c.~i.o~ :..ín ninoF.:
''La a()<:iól\ do nulid!Ul mrgA tt r. un vie.io ;mbs:UJ:ttolP. dlll coutrul.o ; P.J: 1~ •~n l;-r tlo! G"Niria a Gru·¡,ia, el
v·icio proca;,:t(mtf-1 rlo 110 •;•'tt·t~.g·ar pal't,, ~~~~ qu4:" la C<lSa
es insu hMJ1~hll); luo)g.o> el aett>l· ''~' ~ro.lí.n eutabls.r h1
a11dón rlt,t llttlirlnil. l.. o~ a d.ít!U lo~ J.lil!~ y lilE!!! ~o:: ··~ fiet'r~n '~ uu vioío ; J•h.:;r•ua1Jl4.! <}ne dn. Ju~f• •· a ace.ión r,~s
cisoria, no ,.e~ttlnlorÍ/\: ct~ f:' t.:asu de !LUtos, el v :eio rJ~
iu~uh~!tnab1e 1 lneg·o r.0 e:1·:>o In ucoiún r(:S(>i~o .. íu. y por
cuuto e l M l(ot• p<:oUÍ!I dedueit· 1:. t•IJilStl¡;rada en el a~
r.íeulo 1()4G del (.!Migo Civil.
O~ervn l>1 8a.Ja : Su~..10ill~ndo QUC ~u lógica. jmírlie..a, fm;1·a. c icrh.l el l'H.7.0l'fi1Uicuk' d~l rP.Cnrrf'n ~~., cosa
(¡ti~ u.rJ ~~ jl!R1:i fir.-a, de alli no H~ infiM() (flh! ,;l1'dmwrl J1n:;li. ~.¡¡lir:(ul<>
los m:tír\111(>: cihtdos.
l•::n l.rt ,J{.•numda so piclió lil rc~tJ[lli!ÍÓn f~cl cr,ntruto.
]J<rr los ller.l\()~ ~~rínlados en El lil>cdo. l·:l ·T ribmtal ~v$ :
tnvo qn•) .._)~(H! htcho.s 110 htt.(:jfJ.n vh.lhle la nr.Gióu I'IJ.SOlui.orru, aiuo q ue dat.tul lllg·~~t· a Ja a,,·:<'. if.rJ pa.r·n reducür proporc·imlalm<>n(e el pn1cio, o 1-'""" desistil' d el
contralO si l!L Jl<.'l'Ción no c•>tn~ull~ del inmtwlJk n nCido repre!i!>:J!.:~bl) un ''ttl.or !llA.yor rlt) l11 décima Jlll.rlc
clr.l total, liO~u esta última tH> ct..uno~truda. en los autos..
y r.¡ uc este dere~htl ,,, lrall¡~lJa prc.scrit<• de acuerdÓ
con el '1rtícul•> J.t-90 dd (;¡)(l·ig<J Ci.vil.
]!jn crt~O~ a m1logoR Hfl rli·~ll··· la Corte:
"~('nl tfmrlt1~n .-le (~.(Hr.tp.nwenta th~ p 1'1.~u io13 rústicos,
cmnndo Ir. (·•ltr-eg·u. <le .:~~f.o~ ~H!ol~~ce iie axr.oi-!o o (.lt~f~
t~icnci.u en h~ extntt$i(;n e) tUl lu Nti<la, ltt a.<.:ci ón rcsolntor:n ~~f.,\ l' \1b(H:dbuul~ nn ~~~ \':;i<:rcir:~<' u. ciert.a$ nouili(~iones esp~ialos. li~~~~~ tomu ln dcJlO•n iu;.wióu de derutimion~o t\~1 ~-ontrnto y !\01 rige por la s dii!f'll•ÍCÍI)TI(.$ ~~~ lo6 •~rtíc4•los 1fl-57. Ji388, ltlB!I y 11!90 dd C-ó digo
Civjl. ((;~s~.ci9u, (! de jmú , i1t• l !Jl:i . XXVI. 101., ~') .' .
u J.,,~ \renta f.JOt' üfd,itla tla a }a..S r~Jl.\'1:~=' la~ <:H.:;C~OllE~8

ID.a'

de ;:uJHio n i.o o <1\i:minuc.íúJJ Ud p n:do y ann la <iesistm\f~ia d<d ('Qn t.t:~lto ~t\ cÍet·Lul:i (~n~U:i; (.•c•·o (.'] ejel'C.ic:lu d (l C:SHS (l<'·Ci Vl:eS lll' c~s O~Jlig'N tQ I'Í(~ Cll llÍilgtÍn Cfl.l?•O,

y e-n eUnH expirAn d~;rtL··o tlol lal~ l.(~imr) ténoino dt
pre8r:r i(r(:iv" ;;eiialatlo pur d urrinnlo 18()0 del Código
Givil (un tlÜO CtHt,<rdo d r,;;de In. Otll.fi;;l'a i . · E;:tíngoi
da~ .vor ¡u·~sc.1ipción rii<~hag ~oJ<:ioucti, ,¡~ : orzooo t.en er como iniJl)jC;i.<~bl()S I;)S veullt~ <i~ esf>~ elA~r., ~~·~n
do ~" r.·:lul :"lrl cu dJa.o los reqnisitot' h~g-olc.s! a sul)er :
coEa • e:uiirln do::te•·nti.oau« ·pur lindero~. pn-oio convellido p!)r J.<tR pm·tos, t·o·adici.óu por IUt!dio d<ll rogi ~.
i•·o (.3) . C"~ución, l' do1 ~~ln·íl iJr, 1!12.5. >.:XV.l, 1!'.3 3•)."
T.:o So l!< !tulla Cu.uthtdtts tns >lprllt~indone;. riel ~eu 
tenr.i"clm: y :'lil Pllcde ; neit·mnrltt~, mientras no se demu estre <¡uA son evident.t~mo;r.te in.iur:ídieus.
Se dcoo, vuc~. tkscs!.ima1· el cargo.
J "'5P<>Cto d t• lo: d()s moti..-~ ya eomculat\IJ~, a:;regu la Sala qne nr:.o de !oo pr·i o.t;[pa~~~ ~uudamento~ rle
la sentenci!l a..:u.sa.da ::on~i~l-e ~n <rue el 1':ribut!:\l halló

cnm]>brl~

la pr'o)SJ~•'ipc!ón del der e<?ho alegarlo po·r ol
•l Amnnil:r ulo; y d eclAró p-,:()1\ail>\ t.'\.1 CO(\:cp<'jó,..
E~r. funtlnrucnto qu eda e~ pi& por no Jrahf,.· ~i.)o
m11.1:(:1·ia.

c.ld

r.:;enrE>o, -:::· p tlJ' f.o:,)) bl 'fJO Rf:t'Ífl. tl Aflo 11.

~~~ln c.~l i.J1firmnr ..~L ::n.liu ~nJnqu,:: lox d(mJ:i.'!
)¡, CU$ue.íóu }llldier·An ~<)1' ~\.cndlJJk~.

la

m uf.ivv!! dt~

Pol' ta::-~t11, la
Ct~.aac.ión Ci~il,

Got·tc Su.r>t<IJ.Ila uc oTu~Licíu, ~ll.lll rle
auwinistmr11lo jnBti~iiL en nomht·~ do~
j(, li.;p úhlícm do. í!ol om iliA y r or i\Uf.Mirlud tle IIL ley,
lJ(l e~um lfl. fimHr:nni tl t'(ll~~ futl ma~t- t'in. clel rer.tJ r~.-,.
L ~~ M~I<V; ~or·. u C>I<!(O de l::t partn -rocur•o·cn Lt\.
l'nblfqne,P~ notifíq u~.J~r), cópiosc, iili;(rL~se elj~ fall(l
en )A. GCice;.a Jtldicial y tlP.vuP.h--~ ,;e el. cxp,>Ciiea te n.l
1'ribuual. d8 ~n origen.
} (l.s§. ;1-li!t"e.t
.;lf{);1'6H.~l Vi(:e·nl·f;

A ··c¡n.ya - } o.qé ,/ orzqv.•i•t .77en.úncle2!.
,Jiml ·nt•z- .4'M•.f)'tJ.,{.:/-o N. ,Sa.tn.pcr, S GCl'e-

turiu.

(},_,.·te 8u!iYe1?W iü; .J.?t~ticic~· Ba.~a. ll~; GQ~aoió·,, CWil
IJ,,_IJ()tá, ~'W'f.-t.~~~h·r!~ cinc;t tú. 'Jk\l "'-?'"JUÍ<~.to.~ · f.·n~it~ ·
le• '!/ CtuUl'O.
: Mughtl~\do

pon(,t~te,

doc'. or· :\[a.uncl Vi~ntA!

J i.w6nez) .
Ana Rosn .\·h1ño7., 1')), .iui~io contr>t LiR.-.nrlro Sahoy.í, aolic.it.ó las sigui~lutP.~» li~ol:nAr~iont•s:
l ' Süb<lyii no cumrol iú l>e,~ vbli¡;-ncioues cont.r<~i<ll•s a
etwor de ella. por· la ~*lldtma m1mero 1390 ()tQrgu.d<t
en Clrot.:Onl¡t el 11 de msu-zo rlo) 1!)30.
2" Que el coutralo d n Mmpt·a H..nht soleiiiliÍzado

J:IOr Lit! e~mihm;, qucdii •·~·:melt().
.S• Que ~1 tlr~rn,lltdado dt•be restit!• ir ,.

la vcnd edorn
ccnnpnH.lo y dP.tArrr,imul o en la escl'ir.UT'~)..
4' Que n<¡trél del¡,~ i'" 'l:l"ltl. lo~ pe:·:dcios ori~irmdos
ele Hlt incumpliw(o~nlo y la~ O(,st,As <lr~l :iuicio.
F~l í'unil;~mOt1tO rui:ncipt~l de la ilf!ma.mh '";tdba Gll
que Saboyú !lO ob8ervh cl;,:-. to·o •1~1 plttzo fijailo 1M
ij~[i.pnlu.eíones indica.da. ~ ()rr ht cliío~ul.a sext.n. <lo lu. l:itada ~scritt• rn, cu.; n le ~ l~ dice: " .Jo: l cow.pmdor Sr.
ll<>yrí. ~o) eornpr<Jmete: 11 dr.s·i~r'l r simple e ino.ond i.ci.Gu ulment) <l~l juie:io; o d¡¡s¡¡mbar'gar f!l !IOh·cro !]ll~r.o:,·;
M n !.>1 mfl:i.,oJ t ient! ~mlxlrgailo, el c!lll! se hall~i .· ' _·;
toadt> ~n ,3 veredR. dt\ Atbm·radn, jnr:P.di(,ci6u• d ;, .:M'unicipi~ rJ~ Yortl-ru¡u,mudtt en el Dcpart.amellt(l de ·;

ol

jnrnnc~h~~~

1\oya.<:ií, lo mü.mo 'lll~ n cAnc~htr 1n }Jipotcca.'f.¡lJe·a,~.~~,)~~~
favo t· ],. Q"'""·""· ••·e u. crrtr~,...ñr~e
lo i nmcdiutameJJtc ••hto'l'•
·~
,.,
,;...!.1
•.•~ ~'·' tlt>$<)wburgo ( &ie), lo onn l de be hace~·lo dc·ü
o
qui::tcc días cont>lilos d~~<'io:: lu. fcc.ha. dP. e8i.¡¡ ~scritr.
y e n cuso ele incn mplir1rÍ(utt·O puede l11. vcnde<lo¡·,, tl
r,larar resu•lto el pr·c~t·ute cont.r1"l.o."
p

F.u se, V..nc.U! de íP.Cila 14 ile j unio d o. 193Z, et-1'
_gnd () d el C:il'Cnito do (.;l ooonlá d eBató la litis c¡.
n:md,) ~1 :!•·mandado nl tenM tlc !.1J pedido.
.1!:1 Tríhnnal rl~ H(l.~tr(á, q ne r.(lnn.ció ell a.]'i'élot'
f~l ló el 22 tlc marzo clf! 1!134, rcvoc/1 la. ;:.()nt.eucia '
~olvicí ni ilemaudadv.
· ·
Lo. Pt\•·h~ ac.t.ot·u recnrri (, C:ll c.nsación¡ y el
fue dMl:narlo a.ilmi ~ibk
·
An.lc la Co.rt~ ~o ¡r.l!~j\'3 la p~:imem c.uus«l ir?, .' -..__
t:n el a1·r.ícmlo 52(1 del Código .T,.dir.i>~l, '!
el mo~ivo, esí :
.~ -~~
/
•
.
•
1 ·í'-9,,
/
"D:ce d T nbuna l en la. ~~nl~ncla acu~-- ~'¿.,
.i,
.,¡ ''Jite/ ./
•.. .f:,,)

wl'

Hc_;.¿y?

~(!,.,

·(

l :'f:)
..;p

/

¡..
1.

;,;.e··

# !t'>

•
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J.HH::S~ rn·q'H,H]V fl :~~' 8nl.t0 yft do~ Í ,:C.I'il•, ::(·g'~l·n }:,tl •Í a <l•J . Í •
WJdu! ül)tnvv d dt:tcJl•bi•.rg·o d• : I}J i:il:d~.o y \;,t vrdou
<1•: flntr~lt. }':nt-Js si l;~. i tc,T~nt, a>c l•~t llahtl d<!(•O:!i~..¡t.t.lo,
(.·\'~\ r:l .1 ñ~v:l(• y !W ••.! ~je-.:.nll•1 11tC"1 :.t,ni . ~n
. <ltbín htlOQJ'
h~. f~llÜ'i~.~-~·n . ,·\.pa reC.l~ ta:l $t)lo r.on.1u pc~1H~ i •,; 111'.(:: itl. tllJ 1i
p;~t~¡¿;,, <1•':\ (.\1) r.(~P.~:·lt' lú hipni.l!(.:.u, I~L ·~1tw c:f• mo <.U:;t'.r.~m:ht
··p:~ e::.., ·lth':d0 :o;íu uft-'1.\h·· r:1: vj1·! ud ilet (;U ntplimhmto

a,, l:o <,hJig:~<:ióu t.J."~ (.¡oJ.,.nli?•~h/1 . En cn11ott~• >,1

hé<'.ho
mn h.!l'Í <~1 (l\~ h1 r.a ma~ :~h·~ ion en l': l rt*·ba...:o, h'flo e$ u 1\A
t~•.l u i'<~~?t:..:.: •u}in ele 1a. c:m.nc•.~h•f~ión dt.!'l <·.1·•~t'l i u.,, do ~lh!J'l<.:
Q'Ll·:.! ...~~ ,f nz·!,ndo l1a l>''''lido (>~'ch:1ifiJ: Io ·~1! <~1. rrd~wo f\n t:o

~~~ <¡n'' "dmiLió l,J de~is:j~~J•I•'· y pu~rl~ h...::~do ~~·
:;l1•1k_n!.\.:'r t.irl mpv .- ~'etki.)u t::<: Jn p:n·t.c t~j(!f:.utn.ci:l . Eu
tA.lc::~ <:(mdi(.lÍ (uh::); IH.•

rmr:do

f;(tllúlttÍl:~·.' flth~ ].)_._ faliJI dt~

•.~ •• 101llimi ~)1\ teo (:...., Ha~l •t bl i~aei.6·J •, .,,no l'ClH1, 1.~ i.nno<.•.un
~ll \'i!'.ta J'.l le) dic..~lu), pror;.;.~;, b. n,"xolueiór1 <1el eon·

tTiltO."
C<.l.nt<m~u.

<.:.1 ··(!,~lll'J.'t.\lll'l::
~·Pi: ro .:1¡,,,~ e~ ~j~ri l;tnil:Ü et• ltt ~eut<~uc·i~t n(~ll~nJ.n., lj 11 ~
•·r~f\ultli iut:Ct;oa lJt \•l•li~ltt~ión (.],: c~~nce1.u· 1:, hjpot<:"At
el•·.::gi~h·o
plicl:~ po•· ol

y

pu •·u ln

de elln:

~~\.<.' •;.!So_.

,}ue

demandttd o: no ü:::;

s~i'ku·i i.n. VF-!!'Iil\::!d •:t;·<l· eh~

~a ubligncióu im~.nm
nt1l~int ui (•f! rjndiciu.l

la cu::..J• y tul ptn·,¡•ri(;\0

sd·.~iert.t\ do umn t~1'>~ c~lu.ra~ lWntue :ii l:q, RE.:iio1·íl.i~
v::urlíó su ('>l~'l a coudicd{m il~ C.ut.~"1ir~dc: uu potre~
;¡(!

1:u T uo $:.0 l.d ..~nf rn~:t ')~t;

pot1·r.ro

~:~ tn ndo li la·() (le todo ~~·l::ln\JI'~'•,
(W!>a qm~ \l'! l t;(nli.t'fl.tO iJt:n ~<.:nt!do

fntlll~l

paci.w.lr·1,

\'U

ln.

J\(•

huh .. ín ht:ll.ho ol'. l'H

y 011 t,,.,do ~:l\Stl vc~tlhl~
jo~, \lli.ic..~\o y Axclusi.v,)rnontc p~ ··u t':J t:Olnpt·a\lor Li~1~
dr o SAb()yá y par:'! Ir.~ pr:o">;<HlM qu<~ úl ~j~ni.a ba en úl
.J n7.g-adü df:l CirN~i.t .;• d~ Chu<:t\ ui.:i Ac"~l>Í H, l)lh15: e l
Tri.l:ounal, que 110 ~8 ~umpl:f.ron p <.H" pnrl·¡: del beiiitl"
Saboyú Ir•.:¡, si.~uir.•nh~t.t ol)lig·acic)ll~.f.! pactudnr- : .P, la
(lnl.l"e¡;a d~·l p ot.f(;TO y >~¡~undn, la <<\olU<)aoión t!c ln
IIÍI)Ot.~.~(.,q y J.<:l rc.~f{i M·l'O de lu. mi~m..q. utl l\1 1'm!pe{~CÍvu
ofkiua; fJCl'(l (~Uuc.•.]uyo l'( llf~ llO C~IA.al);t. oblip,·n.<.lfJ d Hl::í')Ol'
hoy..J. a h OC(:l' r.mnl'lir tf.1'·~~s qbli.t;..a.cit•lll~"! p~)rquc e:<!-o
bi~" hiL podido ún\r.n:nln· d .J U(P., o bicu J·"-·d i ~1(1 lo
pa1·te i'jt"<.'l'rl.•da. p~,···'· mpito, ¡.cÓUJl} po<lín odcuao·
l•l .J u,,g:td o ht •.,ul.rop;n ,t lu s e•\,wi i'>J Ailll n.osa 'i\'fnfwz
)' ~.6mo y J.)CH~ill~) ibuu lr.r-. ~~j&0lll'·~~ --~ o:- tm nu juieio a p<;.... ir; q ut! los Wlt n;g.'lt:lll\ d póffOl'<' a una f¡('l r~nn.'l t·t~t

s,,

~
,

U1i

~~ ·A

r

;1:;i. lit th~Ü orita. A11:1. Hosu ~fnfioz hubi·.~~t·~ siclt• lA.
~~ ~e~ntn~la, ~·~~:n·o .::..tne:·.. 1u) h~ brin <.~l'l'(H' y chll.'<.\ qne lil ~
~~ Hbbt~c::&,H.~:J ::;(:1'1."1.11 llHU,l(;IJ fl~: ~,l:itO ú~~ (~UO l'H) Ju ]>•.~ •··
~~j~'-~~c:i'lnan; !>e•·<~ ~,lrno lo f~e rlt~ho _w.il. V('t\t~,~~ ost:t s~
" · ·o. \t uttd~t tcn1a que ,·er .:~u t.H<~ :lamo, t\1 •n<:u nrpll~
~ to •.1ft 1<, p<acl4H1 <• l'·~ palpublc~ ·y 1:\ illl·~"'.JJ n.il anil•H
.1 co.ntrtn o Jta ~idv 1.\rr6r.~:~a y d•J l.rJ.I tnfln e.n l qur~ c;Ht':
TOt'

ha oo.uduci.:;(, t!l Txihu11n.l :1 vifJittr (:1 ;:n·t.ícnlo
del Cód igo (}:vil ( I U') dice: 'úumplid,t la ~t•"d: -

~J:(•r,Di n.t.oriu~ dd,~wÁ. 1·~~stihdrt::o ]r, <yliO ~'-' llubil~l·,~
irlo ·!mjo l'ld r.rmclicióu t~ rrH~!to:; tlti.t' ·S~ I fll hAyn. r--i<1t>
U'a en i'a"'ol' del ::t•~''OQd(l'•· C:!Xl'lu~ivHm.ente, t'll cuy~•
{ Pt~h·,\ .i.s~·~ ~¡ •)nit:n.; l'f; ·lUnnü~ •lo; ).•ero St'rÁ

~

(Ir,

11

re. ~~

tl<!cbrn~·

Sl'.

d(·l.,~rmin>\"iO:.u ~.¡

ol •:fenil!lr lo

erv>L la Sa lA.:
__.... m() t>ll'ril>n:oal Qrl~no1'é. qnu ~~ i)ocn mp!imi(:llt() d6
---1A r}[l]í;mei.ún ils umids. p<>l· J..j•¡rndrn RMxlyÍl d~ tlllt·
r.elnr l<t hi~tQ I.Qr.1. i\on~íi t.uída ,.. "'1 f1wor y io ci~J"¡;o <l•e
Oon~.:!pción ) tui'i\1:1. df1 ]~orel'f> " .Dn.niül Fot•)ro. n o

apa~·e,i-~ lJh Jn l"PSoJnción cJ;,I o":l,;lt.rr.to, e~ oi<._•i r; r.v
la ,.,~lli'l.~<>;ón ele l<l cvt~dición re,olntorir,

o:omport.~b;,

,t....- - - '

(: .xr,~·c ,~:·l~

·.Y f·.<'•r' ••.• rni'hntl q1 113 h• pol:i ihtlids.-~ fiO ~~Jul('.t.
l.l.r ll hi :Jo')(.(.'f;a p or ··• ...:1 ~H <1et .hn:~~;:Hio wpti.vcdü~ :iurl <
~~~lq'J rrt~''l.(l1 aJ ~IIIHJ.)J imiiW('(J dt1 Jt\. OIJJi,gatÍt.u Sl1p l'3 .
1

ro•·-

Rh~O(~'.• I,UQX;;tCt.::l-~ o,\..:¡:Hl:i- OOT.J:.Íd&l':t\!j(Jl)~!~ t.~
(.\~Jn<~h n· t)ll (; c~l ~~~~ ·:~ nc:iadol· : uc,\i•.li{• .:.:11 e\idcnt€·
elT<Jr .:J.; ~~ec.]w l:lt ·:~f>t.j:)''• :'lr h1 <·.liiu~ulu sBxf.o l'fú la c~~
(IIC\bt\,

:.r.(•:it,l

c.ti.~ut·u: y.'t (1u c; St., boyCt. dd.iiL~ y }Jt)tHFI. lr::u':(.W lu c_•.uut~
]~it)u ou el ~tmin'J ~stirm bu:Jc, d i n.x:lumcn te u oh~
lll ü l H.lo <.l e! Jn :r.gst rhl (;: m l't ur.l ulo de Cl.U1;.~.(·~ltu~l\):l, y ·.v~t.
··ru ~ no r;·~wdc uc.wa.r~e qn t:J fa lta )JL pru.el.1:1 de que tul

c¿~ ucol.acwn ~·.~ h~l~'iJ t\On~ n ms•il··t. ltc•;ll,l,, r;!!taiJlt·c:!d<l ~h1
lngot..l' n duflA: t:Jlruo oh.juto tic.: l¡, t-.ou(.)iciúu l'a~o!ut.oriA.
t.~~ t.II'\::SH . .r.;t •.:rror Hl.mJ·e.in la ü,fnJr.(}i6n rlrtl A.rtieulo
J.J i 4: cl ·~l C6digo Givi.l.

Prr.•cr;d~! p·.1·~s, ·~·. (~:11·~~·o )' lu r.~:l~tl<:iÚJJ l1H1 f~.ti Jll.
P:u ·fL r·cr.;f¡Jv,·: •· c:u ins::.,;•uoin, ~e (:Ott!fid~r.a :
Eelli d<!IIloi>lrudo qn" lu oontrafnnt.r. .".rl,, f(.¡$(1 Mnfl(•'l. tc.· uía der(\c:ho cJ,~ d•'c~l~ r·;"• n~:!iut.~lto el t:.ontn1to
pad.>lllü 1'011 u.~u.Hch:o Hu1ll!yá Inf>dil~li.I:Cl [,¡, e~~··· i tu ..~.
)Jl.Íbl.i<·.(~ u;Ím<.:r•'t 1 :H), c.h.,..~:~h·f;L f\1l h'1. 1\ oi~:n·ía. de C:hooout.í el 11 J e (.O¡<¡Jr.o .~.e 1!130, V!ll" ltuber sohr&veníifo,
d \..:Vt.Ht':O t1C! lr.t. t~<JOrlir..íij.n L'rlholu t0·ri:tl ~xprí::-:s. ~n·~v i~l n
.,11 Lu dte u~ulu 1$•}:\ Í.tl c:t.lll t'<,lln(:i&u a b1. ctuu;c.lilt;ÍÓJ.l th:
.la hipotc,c.;1 eon~ !.il.ní.<lu JIU( GolJct·pcir)u 1\-[uiío~. y Daui~l Fút"•."t'J ~01.>1"(; on 1'«1"l·<~nn vhiead() <<:t lu v<,L"<!Ja •'le
.4/J¡a,¡·•·~~<,in.. del ,y\ u uir:.i pi(, <le \'ent~<\UE!mllrla.
]~I\ la E~;;_·tH'Ón irHr.::.ucd t•, n rrf.(~R d .:! ltt c:ih1r.ióu prn:1.
la H'll\.(: n(:in, h1 y.,:~J·te dumu rHladu fH'upn~o la t~X(~(~p.
6óo) l' 11!"Ciltol"Üt <l~· <:ol>ndi <:iÓ;t f>1llÍfln, :deguudo que A.11.u
l'to-~u. ~lni}(,)' •:t) l)t"l{:'Ó t:! imp1w~l<J p•·c..liHJ ni Jo!l cftWP.·

r:ho.t.; de r2gi!)l.r.;t

d1~ 1.~ '~~~l'Ít.Jn·e.

~iuo

alg ím

~i<.\mpv

dCSI:••l'~!:' eh~ i:cl. f~l~::..a de Ú~tH ~ (.lilE: rJtll' f! t;O llO i-\~' l'~g·i~
-::r6 Ml iu~tr uuu.: :d.•'J ni :-.e: ll~ 1:nt.n.~fi.r.lJ el <hnniuit'l <h:: 1..1.

c.asa 001l11W8da, y t¡!!U a l l•<o l>oo·
pol.t!<n.t y él emb~rgo :-:e hulH:Ía

r.~n~<!lAdo JUliA~ la hic.~fJlli.::S•..o a r.•cr·t.lc,tt' !:1

;Hq'(h~lll~ÜL ('tl)"O

pug·o ·..:·úl'$-'guhl non h 1. ejB(mr.!UÍJI.
T ul dt: l'¡,·n~.• npn.n!<:i! .inftllldada 1>01" CJtA.nr.o S>tl•ov:í

JI() ~ ... oblig<i a l)l).llr.clm· (;¡ hivol<;t\tl uc.>pu o:;¡ ck (''"' :qP.
•::.oJ•t:.urrmr:t ol rt:Kh.r.. ro ..~e I~L ,~~ritnra de VE;tht.a S ¡tll)

''dc;t\tr<J (lel l•~rt't1i·no ~:le qt1in(;e ~];,, ~ c!n1\Ü1rlo~ cla~<ltJ hl
f:cchu .;;C'. <:;;t:l e¡,c,rituriJ.. '~

F;, ~on ;•mauuilt C.Oll IIIR :ni.ÍÜlltl~ l(i;IJ v lf¡<f:) lle]
C~di¡N ()i,,il y lo~ fm!l.lamcuto~ de .:fe:·ll(:lw....Jl <tliU ~~
tCI~?> l"t':)'lh:O:~W, C:lllll])lidtt. lu t,"\Olldic•.i óH f'H¡.:;ulu Loriu. OX..
p.·~•n s~ il ,.• ,.,,~i:H:nír lil q 11~ se h nb: ~ ··~ )"(l~i l:li do bai•>
l:,: c~~)LH.llcü)n; 1.'(\1'1'1 no Jos fl1.l t.•JS JH.:rci.IJic.lo~ t-u ~1 (Jcmp<J i lll'o"·rm!!Gio.

¡.,,

J.\,,J,'

{o taui(J s~t hOy:Í

t:Gl-te

l'C~tÍtll ÍI' U \f.U¡;t.•:(.

Jn

(:U:)¿'\.

ohjc~t.\) ti(:! }u, VC>IIlN, ,\' Ú~Ü!l debe l 0Stil'l1Í:::Je a uqu(-L ]a
sunlil dB f: U}üt)O •.JW.: 1mg(• r:omo J.•Yel~i<J.

l:;rl o! c.~~o cl~l pl(:ito <:or. p1·o~~1,~nt·e Ja intic;.mui7..arión d~ !1)~ [~o·jui"i()~ por 1::¡ f~lt:~ da Win~lucióu do ln
h;l;•vi.C(>it <;(,Ji~i:ibl íc:la ~!. fH vvt· dl) 8t.l>c)yii po.r Üt.'J J(;'8[J c:.j•~n :\'Iui<.'•i'o y Dt\11id 1~'0 1'l~ l't), !}U(:;::

(!f:.(: h(:(~hl) l'll't t;:.t)lo
C:f>n ~t.i l.ttyu !::. r.1f.lt'e1'in. (]¡; .:r:a. (;t)l1clit~ióu re~oh.!t.Ol:iA ax ..
pr~O>\, •iuo ifF- m<tn~r;o muy pri:tcip¡!l, &.na oblij.!"MÍÓH
qne c,:.:.JH) ~ubtc ~l e·. t.:'.'Hllf.l''li\lor, tt.d.ic..\if,,Jm: u] co.u~L'aLo.

<:.to)·:'l in fr~,,dón l'Jmr~j¡o

<•1 p11.go r.~ loH IJOrjní<:i.o~. '
l!~l dr.m~:lilado deb·3 pagar Jus cosbts <lr:l :iuir;ir>.

P úr t:l utCJ, ira. Cor1~ ~UJ.ll~~mr.. dü ..J uf'.iit~Í•l tn Sala

,k C:\~::ción Cit·il, uo.Ini.nisérantlo ;inHicia P.n llomhn•
<lt In H•;¡;ubliom •.Ít> éol<)ml:ria y f'l) '" aulo..,.idnd ile ln
lily, infirn~>. lti ~entcnc'.n ¡n·ommc.iu(Ja por El ".l.'l·íbu Jtul SujJcri•J1' U1; Bog·(tt.o.i •;' :22 d•; u•a•"Y.•.' Uc 1!.134, ,~ en
~n 1ug-!ll' l'r.s.neht~;
·
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> .L-.1~1

:L·i.s~uuJ¡·:.t ~tll,ny;), 11(, l~llnlp1i6

$4-!iiol.'

IH

{lbii.~:·~

f~i 6n do Cfl ;1l~ebu: )i:l l:dpott•t:r. n1 nll('.IOf.:.l(l:-1. r:n In e~::. t1 •
~ul a H~x t:~ 1) 1fl. l~~m:jtt11·:~. públicu Illiuu.•r·o (~ic.~11U• t.·.~i u1:fl. v l~T.~V·~ l~~l UIIC(: (e~. mn n~(J rJ..~ mil ::lfJV~~.ienh.H; 1T~in

t:

i.a ~ ·· q lll~ ·~ 11~ otorg-Htlu . u ut•J d :\ll1Ül.l'jo Jhlblie.o del
üí r·c·.Llo ,-¡,_, (!h nr..ontá.
II-P•>l' :al rno1 i ·;o, f\1 r.ontr.tto d~ conrp•·;wt'nt.n rlro
quo; i.ra1J1. Lo. f<Seri.tnm ¡ll_utlida, a~ rlod,Ha l:P.sndh>.
III-Con"> con~~"';'m"ia eh lo anlerim·, t'l sdi•:rr· T,i ·
sand l'Q bH h•)yá ~~~.ú e u. la (1 bl i ~~·¡1 ~j,~n d~ 1'f:o; l:i.tn:lr a la
I'H:lw•·i.ta ..~ J1 a Rol'! a ·M niiu~. tlL·l.ll ru d C!1 ·.l: rrn: tHJ de f!c~·js
(lÍAf! ll pBltir ac :a o:iú(•.utCJl'Ül. de~ P..; l.~~ ))Cl.C.'W.'iH~ la t·a~a
ulr ;,.,,. >'1" 1\ll "1 b.'l.l' r:io c:l.; (!J¡¡; fJ i.r r(>rO, d(<l . \fmri(;ipio iJ¡,
.HO~.foi·A, -: i(.uada (:n lf1 ..~n 11 r. ~l·~:-:.m1ht :.: oJt•.luJ rl:· d h•.l1fl.
e·.i:,dild, mfl.readH con i:. t11tmc.•1'l) (~ionr.o ~o;;l:mt::l ;: nnc. \·(: V nJ ( udf:rfl.dil ~~si: ': .POJ: e1 r·:•t lll.l:, B(ttl r:l (:a rnolJ'IJll
que- c.rJntln-:~e tJil.t';l ~nbr,; p01' 1rn eost~uJo~ r.;on .<-'·<tsa tlr.l
::.eño1· CJlox Dat.e::lll; y .vo1· 1): 11Himo l~.ost.ndo~ •!·01L C!:\S~~
de; f;-1 ~e; i•o rfJ

.J ütcl::f:t.

IV---~ n•1 R.o~¡r.
~

hoy$. hl suma (Le

~amper

<1(' Ua.rr.•. ~'

!vi n í\ o;, ,-.,~ 1:i1:niri n Lisu nd.r·o S>JH/jOO, p1·..x:·Íf1 dH l:-1. ~~$:.~1. ;nil·je.f.ldn en

t~l 1.muto r1 nrl::l'im·.

V-OoucléJiuse a J.Ji.:sc.uu.lro 8ahc,~·á a J~flgUl' lllS ·~.o~(1.)1 :iui.6o.
"?1-]~1 (tcmundadc.l !J'~g•~ nJ. ~··l :·H··.1 or l;~ hlil\~lmrir.n
t\i ún d~ p~'H'j 11i~·ÍO~ pcn- ]:t:frae•::.i(ln ar_. !)lt 1)1)1 i~·ill; :óa' <:.e
ca.w::.•.:Jar la 11ipt.l11X'.;:I. l.a t\llflUtíA rlA lo,;,; pcl'jnü:io~ ~e
fi j~.rá e11 jnicio M~panulo.
V 11 ---N o '-'~1 ir. pr·o :-,s ·la l>t P.X<'O.pción pe;rento.ria ¡wopttcsl-u.
Qnc~ii<J.. ,lf,í mf<>l'mHda la .:;uHt.cnciu ele p·r·imOl'8 itlA··
1.atl.-,ia.
Sin co~la ~ t111. lu ca:;ar.•.i(ITI.
Uópir::;o, 11otiftquc~o~ pnhlí(jnc~~o:~~ iu~~rte1)e t~te fnllo
•}tl li1 Gaf;f.~ta. ../·.t.diá.al y th:,•ui:h•ssc t!l expediente aJ
Tr:hunal tle sLt od.g·~n.
1-n~

•.fo.;é :w.,:.a·M.r::l A'~·a.ri..~Jt) ;,lim·.•:u.r:l· V·~ctj·J.t,·:, Ji.:m,6n·c:~

J,-,.:;é

.7.-)ll(fl.c:Í:J(. Tl~:r··n.á1t·dé.?.

·A·utlH•:!-t~l

N. 8rl:ntt,u;;·, Se-

c:l·eü.lr:u.

C'vdt; Snt'"~.,;. a. d~·! .J.u.c:6'(¡.~.a.-Ro.!rx ~f! Cn.MJ.CÜ~tl> Civir..
Jfo,fJr.;tú. :;ei.'i {.lr~ nmri.f!fll.¿·n~ do ·rrá·~· ·,'l.fYl.:~~r;i.c·l:.f.,_,.;· ·~·n;··¿t1.
t.f~~. ~~

(;·.'.(.(1J.ro.

( .M:a.~·;i..,t·l.'iH.lr;. po tiCTI t(.•,

dvr;~o r

;\ r>l.ll·:f(O).

Corn·.~l;o Sanfrun-n7.~ P.ll n!JH'C~~erü.zwi6n (lu

lú:-; ltet'ú,.

J:l,afina 1-1111'bmro, cle>m>1.nolú a E~j
!t-.1.!0 l~urhiuw~ para q lll) ~.:· d0c~~fJ l'<ll'fl. 111.1: e, el f.I"!~T~·lnwn
to (le 1:~. l;(,ñori.tn .Junru~ BurhawJ 8., y (llH3 CI)Jll~• con.~n
~IHm~jn rh~ e-s:~ dc~olurj!cdlht tlt! uulhlad, )a :)UC~:úó.n t1ú

é.lw.; dé su

C-Óil:.\'UI-:'(1

.Ju:u1::1 Burb~n1o ha do conf;kl~1·at·~'>~ i.nt·~~~Lad<:,.
J\w~ ;~l.•:ii(•h i<J id clürnn.nclA(Í0 de los oargos <Le
l>l <lemumb, y ap~·h~tl·.• e;l 1'1111••. r:l 'l'r'ihr.olld 1~(\ PilSto
!O ('.(Hl [j l'rH6.

J:a

St: iJ h~'"[lu~.-. '~C'.~nr~o dH l'.N.i-Kt~.j,)n~ qu0 admitldfJ: se
Qsr.udül. hoy 1111 ra ,;u sohtcíóu.

].,os ru ll.:i:l ffiP.ll1:0ii dü filllt> tmeucn sídct;h;ar:sc a~ i :
"J.~ ,¡cción o~;j~ r:ci.tHtk hr- fu 11dan ](JS domitnclm: 1:c.:<
¡)11 el Ütt<J.r·(·s tf ur; ti ~non Mm o hí,r·~c1eros ah i nr.e~tnto
dr: \¡r "1~tr~:m1·~, en ~1 ra~u tlc <:nularsc el [~st.amento,
c.alidud que lt.•~ pn)Vjl~H(~ (.e st~l': 8t~geln Jo ~of!1.ir:neH,
herma1w~ lc.~:ítiinO!$ d'.: d la.. J1 ara (.'.:)t(.~ (.'.;:\:)0 e~ ap]jcabl.e la d oClt.t·i nn. r.,,_ ]~. Corte>, •1.1; ~ die~ : 'Quien pmt.o.~crl¡~
df•ri>dw a uua h<'r·cn,~in, como h ot·m11 no leg:.t.i.mo tld

4.'·flll~:mn1e,

1r.:.~ll:.~ qlll.~ pn,lm r ~~:.:(! e~lnÁ·:·~tf:l'; ~ni:r(: f•tra~
l•!'ll~ha:-:., r!(lll la V<1.1'1.id:1. il(: ttl,~l.ritulHI :f1 d<~ su~ ~:.1<.1dn·~.
Xf1 kt~f;l al c~fc:<:.to, que t1l 1:mc.lro lntl1i1;l'H· dit:h.r.:- en el
Lo~I<Hn<:<n to <)
él i:t·;t r::Bado, ni •:¡m, lii~ ln psrti rlA. d ''
baúti.smo <k~l t'(.'(d~m~·u~h~ ~t.' rli~.t;:-1 c111u (H'fl. l1ijl~ lt~gíi.imu
de ~us dich r)~ pta1 t'(.'S. ~

;r"

"No ~•· ha n.~om}t~il>~do ;,, p:.rticbt dr: matrimonio
de: VJ.H1ltlel (lr~ ...Tel: IÍ ~ n~l t•l):• u 1.1 ·~·.'11 ,-,,,1 r,l c~h· 8a ,, I.HC~l'\1 :~.,
y i<~l l'ni1 a no THJ.l~de ser reomplaz:-td~' po1· la~ dodru·a ..
eioJJc;.:. rr.1J; los (l11s b~t.~''ll '"11 r!r.t: rn~p~·:t\1 jv~··s 1.ü:;l.~urlcn
·:os, dond<~ J>Oll<..;lJ ~l ]üs dt~Jl'lt~ll<.lur· te~ c.vn:o lij(Jtc ll~ ·
;,fÍl Í;r·o~ jn~I~HUf:111 (~ t•(HI h1. le21ad~.···zl lUit·lla nur•lJUlU.l)
~-¡j }lll &de.; :".<:;do tamj){ll!O L'CI\1 la aecla.l'f.l\:.i 6n 111.:~ <~tl la
;JH·I: Lí 1Ja d...: l.1a u 1i::CtuO l::lc l1t~gn, c1.Ut1t.1 :$ll('·C.'...Iu (.'.11 la~ ac.•.ovt.JXIilitda;,, tlt ~r;r· loJr.>s ollm hijo~· l~gílirlltl> (~~ los
~:c·mnlclo.;.; .Hndmrw y Suj:I}Lm:n~~.
••J,nr:-v ~L ca..:·HI flr. Clil<: i:~.1·<: ln jlt1.t'1 id:t. norfüSP(•nlllenlc~ li.z:y tn~:; <.'·UllljHO$ r.~ta: .Pcrmitnn l'4.~..~mpluz.urlu.:
!(l~ (hX:.I~mP.ut.o;;. ;-1.116Jmriüll~ q no md.;-1.hlo~f~:-1.n t~l md.:-1.do:
lt.1:; 1.1.:~ i i~ft:-i q tt-:.~ 11 n bi t:t<UII ).Jl'(.•~;~TI('.iilt1o ol hecl (.l ('.onstit.uth~ü <.ld c~hu.lo; y !ct po~esión notod~t de e~e es1aflo. ( ;·\ l'i.k.ulo H~J:) fJ(:)I Üt)fligfl Civil).
'• ...... F\!1'4) en Ludo ·(.'U~o e~ <.1~ ab~olntl:l 1H~Ce$hhtd
g11 ~· ~r. dcmtw.,h·o ló1 f,>Jt.:l d<l In p:H!.i dn. y <:. óxpliq ne
~hm l'a.l:,,~., ·:·: •.;1.;1. IH!Cf:~i~.h1d .:l._: p1·r.~IJt11' y c.•.x].Jiiecu· fa. c<.~
r~ncÍ>l de la 1n:uchu princlp1~1 re~n:ta d(< lo detí•l·mi,
u:HIO f· :·j JfJS ~1.d:Jc.u 1l•~ ;!4'7 y !;~)H do: Üt)tl Íg'() Ci,.¡l. Ji~l
prlmr:1.· a 1-t.k•.nl r.• c.i 1.zv](l (.:::,t.a·~: (.'CC trne 1a pur t.ida e~ la
}Wní,b.9. iLPl estndo, es d,;d r, la. pr-..P. ha prcnci l'>l-1, lü
~ ftll) ¡:¡r~ •~o n firmA ..~(J n J..-, di ~p llf·~t.o (~11 f:l 1t.l'i.il~l•lo 2.2 de
la Lu_v liri ·le ll38·i. S.i (;~·~ IJr:LWl•a (;S }¡~ r>rÍlwi:Jal, llU
pildT'~- !l~'Oíl~d~r;,,; >L }¡\]~~~~~ t' htb 81ip];,l'llTÍ>l-~ ~Í!l() P.ll ~>1~•.1
Llc t11W ::e h~·ty~ (l(!mosr.ra(lO lü ir(•xi!St.úneii~ de la JJ.~·ln
e'.pal. :Cbk• 0• dt> ló¡_tic.c~. Y ~no ".e dr~spnmde, de modo
ox prr:so, de Jo di~pne'to en <>l scgm1do a-rtkulo r.i-·
tClth•; (:U ;:.n pa I'Í.(! fi Ht)1, flO IH.lc! (1 ie(•: 0 :Pad j (;UlH t'IU€Il:.
tl' <m el ü~t~.o el~ no ~xplictlrr,e y prob~n~<: ;;~.tiRfacto ..
t•b•ml:H11~ h!. ft•tJt:·l. de l:J. l.'l:l'.í:lill.t. rnl d.ilhl.~ () la J!'!.r·r.lida
o c~1.r·u ví l.l ..1t: 1 1í lu·o o .•·r;gi ~ ll'O e~• t\llC <~.::l.Jlc:ru,n encon··
r.rar~e.' Lo tmnsct:ít•> du 11 enteJ>dE.r r¡ue en hl mf<l: te
d d. l·~~~;i ~l:~ rlú l" l::~t.IJ\l'(J q lll~, l:: ll tüt1l• 1~/l.l:w~ r•>l.l'~l [1 t'()4;.cdc.1'
a lm~r;ar prneba~ Ml)~k·hll.'i,1~, era imlispcnsahle q1n}
~!> rm,:>R-r~ y explk>na ·la. faltlt el<~ In. p~·i '"'' 1):-rl, 1>ncelJal:!= y u~ pl ¡,:.at.~·~ (•11 fL IW, c~(Hti.IJ 1.~:! u•~ (.uru1, e u aJ.~·unos
(~¡u.;n:-; 110 .r;-otlráa se·: l;J ~uficiC:!HL·t!ml~JLI,H ;.;~ t.i~?;~.r.tm·ia~,
f;¿t.so.-:; en lo.: ·~tnl.IE.f.: eo•1 111~\yor e~h·ietE:l:.. hil. cll~ ~xig··h·:.:(.~
(}lh1 lA de1HOfih·11r.ión d,) 1:1. po.:.;.::~íón not:or.!il. st~<l· 1;n.:;
uo 111.ra -:.c1 fto h~•" C'.n n.h~nl1;r.o.
·....
.~ • 1· }n r.l (\fi ~o d 13 e~t! 1di o, \.(: ncmo~ lfUO no se hu <18-.
Ill(l~\ l'<lUO 1;~ I'¡~J!.¡~ >:lo !,¡ pti·diúH de m11triro01ÚO dP. ,J to•' .
sLls Burhm•.o Ctln H"i:•da Snut.aeriiZ: ni nh~Jw~ -:.e ha
l~Xplie:.odo ~~n fnhn. Y JtO ~t~ Jm. ~.J.:.~nl(:::;b·a.llo ¡;a ti.~~a~~
tneiH-1 rlHII·..t! .J;.q lll~J 1(•~ ~tt., rt.IIJ t: 110 ~(; ha <lem•)St.racln 1rt
.PUl'lV~lllit~ {l el lng;ur r•:¡¡ 1.¡ue .~P. ~f~et.~u) (-!l ma1.•·.i~ül~iu
pal'::t. ~1111:! o! (\(H'ti fit;ad (t tlel rcs1JL'cl.l vtJ Vllrruno~ d(: no
lml:ur~H cm ]o, liht·o;,; ·!r, p:•1·f.i(l:l hu~C~I(i<:l.,. :o;(.·n ln plTII?!lra t><iH:.i:> dr: sn i';tll.i~- -\ l rr,;;pecto, lo qtw (:~Jll'e~u por
l"l!fm'l:1~r.i:) (d c~l~rtl fi eitCI o ex pr~4.litlu por ol f!cri1o r· Unl.'l.l
p~irro·~·r> tl1:1 YactLunqu~r, uo tlon0 ·1Jin~pín ntlor pYfJlJu hll' io.
'~ . . . . . }i~r~ c.n1~elnf.! íl1 ¡ 1, 110 so!! Jm estn.hJ l:O:<~i do r.rn~ lfl.s
e~ pOS<\~ tlel ~le;m,w<laur:c y dc't coadynva.m.e ~('"" Ir errua11:1 ~ :(:~gí.i.irn;1.s (l.-~ (lllfta .J11aua H111'~a 110 para que
pnetlm:. pc:li.r la mtlidatl ~k' ~u \.us(ttJll>~-nl-o; y falL1mdo
<•~R eiP.moi't1'M,iím, (lomo la. ;wc:ión vrorn~Ma
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pul;~r,

htay ~~uc (;t),,clui,·

g·rad.o

~ ¡; \!{H'1.'00I'h . : '

t:ll.lr:·

la -:tntf:•He.iu '-le. 1>rimer

Lst prirn,..,.. ;u;u8a<;;Óll c.onh<t d r.. uo l<t Í!>rmula. si
n.'<mrr>~ul.l!

p o¡· iuoo~:'llenciu i!llt.re lo p edido y lo i't~ 
llado, y ~e har.e r.onifÍ.•tir ,~n que <:1 ~cnt3nei11do •· uv
rcsolvw nittlll r~Sp<.:e,;J de la :nUdatl dt!l teshlmP.nto,
m1~11tión é$b\ propnesu1 <m h denm nd:t.
P::n·A r.Olltf'!olt SJ,l' ,·:M.f.l :\CII~fH:i6n rwr lit f!.üg'undt~ (.~U
I';lH lJ h<~ sl.a vh~c rva •· '.}lll: h~:-:: :·.'alll))) ubsolutc·Úos re.~tlnl
\~.an todfls r ca.da 1:ns. dB Lar-; pf~tic~Lu:\•·:~ ~oJ·i<~iLt•dm~ ~JJ

h; •krMn<.l~. G;;la dncl•·iu¡~ (].,la Corte es conat11.ntr, \'
urúforme.
··
En el ca&o en 61\htdio, o~ ra.zonabl.~ id p•·•¡c•:Jimi.nt-:;,, ,-,·)()'pl'M io por t1l ~c:nl """ia.dM, p•.o>'<¡uc s i el demonlJa,.1.c u(o l'o~u~ •~cci~n p;n·•~ impctl·ur la uul:ctad 11<)1

tcstnmcnto, y aaÍ }o reC·OllOC>A P.l Reni,,;O(:Í~td(o~·, SO!Íil
inétil y f\s :f.ril c.nb",ll" •· Mll~i~l~nu· 1~. rmliclud !olieii«<1A, oua<'do $u u~'(;itb que el dcmanciante no l.it~"o
acción que hace1· vu.lcr, P.& rlP.cir, Ql>e "'' ~ie11c pcnoT•ería para <IC.Il.l{ Allda r.
Considét·usij t¡uebrtUt:.Ulo Pl liliíClllo 395 del Código Civi l, )lOr cn•ntl) el sclltcn~.iador .c.o lo llplir.l\
SÍ(Ifi<lll el CMO de hac<·rlú, ya que en e·. A:tpMlir Ht.c
e>:i'l.~n J'• r u"lmij o u :Jlei.Ni>1~ mii~ c¡nr. Rnfir..iCJI.\e8 p1Lra
clemo~r.r~•· ~ 1 pn.rAnto~en l"p;il·i mo de Jos demandantQ¡.¡
ce.,¡ ·]¡, tc~l:!l.(l~ll"(l, sic" do a~( qu~ nue,;tra l<lp;isl(tció-¡
uJmi.Lc; In ~oru~·bll lmpl~toriu para acredil.r••' ~1 e;;tudo
ch•il d e lus pet·sonas.
J<]s inriluin.bl~, ·y 11\> oC <li~cnL~, lit lo d.iscnt.ió ol l'ullauó.l", qu~ lit luy udmite c.i ertas prueh.~¡¡ .:¡:t() culificn
d n supletorias para a~rr.rlí1.ar· (11 e.>\ad.o civil. Lo 'lt•<:l
, ¡ &<\lltcm~iAilot ,-,:1'; rn•6, ru~ que paru udmitir 1• pr·ut'-

ba iiUf•lu•..orlli.

\l(:l iml~~p~n~able

ncreilil::n tlc mtmer 11

ineqnívoca, qu e la prueh:~. po·i,>;,iJl<ll, t'>l decir, }A¡¡ '(ml"li .:lft.S civilo.-< o wl.t'<liÍ"l~ica~. de nacimiento, J .d wluiollt..,, muiJ"im oDios o bun fu:o:., hahís n d_t.,a¡n¡..w cldo
porque se destr oye1·on p or ~"'ruquicr cuUO<I., o qns no
se aat'lnt.I\Nn pm· ''"'i~ió:t u olvid.o dtll funciona rio
civil u cclo~iíbwco cncal"gatlo ele JlP.V>J.r el estado l'lvil.
Esl;os rac¡ui~itos y p·,·~vi~itmn~ ~" ju:;;t.i.i'i"uu, ya (J1.1<)
In M.líd~.l"l ih~ l Q~J;n(1 o ,,;vil ~> ba~e .indispcnsn.hl~ ¡llll""
ht. t~()!l~d.i .ll(}it)TI r.lt' la famiE~L y· pura r.J ~jt)I'U;c:\o d~
cierto;; darechoij y el enmplimicml:o d~ determinJHI•l~
dd•~rr's iuhcr~ut~~ al ~~.>tado ciV:l ele las t)cr.>mm~, do .
reehos y d eh&res qu" loO puc•Jc" f..\ll<'da.t a mer~ocl d o
l~. prm:h:t t·c:sl'imo•rinl (o dé otr<J.s prue'bas Mla.t.~ml u~,
~¡ •• cr u~ ~e! JHH'C::d i1.(:' f.lt r.na11~ra f,~Jls.-;icmto qu e·~ de cal~
l.<T"Ó d m utrimoui•,>, '' el ::tacim.i8:r.to o d<:f•u•eió•t Oll dete.rm.i.nado lngs.r o parroquia., pu<lt\ "'".¡u mny l'ft.cil
l!at!úr )">A~S r el() m O h~)~íli ""' n n hijo con la. particln .le,
' !xauli>.V ~ola.mo••Lc, ~i•t eolliJirobnr el matrimoníu <le
los pndrea, si se con~icf.l">l. CJue a l rr.gi~lrar, C::vil o
cclc;;iáslicamcu tc, nn uacimientú, los padres pu~dtm
§(Uf>rd>u·so de l)llbli<:otr ;;u ralla ante el fnnc:onm·io, ~¡
el hijo h1J. mwi olo •le uwo~ unión ilír..íta a los ojos O!! ht
le)".
1

lgu.'tl oost:o. ~UCC1\oda con uu matrimonio 'lll P. a,~¡,,
(:onstara en u·:\R esc...:i-U1·11 pública o L{lab.J.IUcnt\! en que
se díjem que lo~ o tor.¡¡antes
l1ían contmído e l t iuculo •ruürim•JIÚttl, civil fo 4\dP.~í><.sl.il)o.
lot<~ crJmenta•·ist.M y h1" d•;cisiones de esi~ cor.poración jnRtifíMn lo dicho. tL$l:
''Co.lllo fiU~!da f¡.;ltllr la. 'pnH<l1:o. pri.tJe.ipaJ d~l r.~tr..t"lo
CÍ~'il, lu l11y, ]'l>U'R. 1\"loit~.t· las gn:ves r.ongt-ett(•uciM de
e!!~. pormi w que !!e E!!ltabiC?.e:l •l estado eon ciQJ"lu

~....,

ea

<•.lu~o r.1u .P1·ud.xw qn.(~ :-;.ólt, !:OC U..f,1tJül..c.u. cuaHtlo $e .jus~
j'i ;:!tt ptcv.i.am,mkt, •..l q_nc n<• (;I:i::tcL, bi e:t p<•rqut; s
rlt'->h'Uyc~on o po1· r, tnt cuu.w., ni el registro civil n
los líh1·o~ p,;no.)ui;.lt" 1:0 Al lu!(il.r donde tlcJbió con~
liluÍr:$(! cl·!~t'='llo eivil r<:b'W.'ti"·c-, <.' que aunque e~~
ten no se hall>i en &llo~ l11o ¡>l•rti.-;,. .:or re~rXInd it•uk
·lf:k:.o !)1H!t1:·: jus1.ifil~~~r~o cou. C•;J·ill1cuciont!~ del J:'á
rn.•t:U l.t L~d OÍi<.:.iuJ. tllCH L'g'UdU ilpJ J;egi,::trn, c;uandl) Éi$(.
~B~I. am~pt.u hl~. ;\ l:c~. r.l'lll'f.ifi\Jt•~ióJ). tldlc agr~gat·sti E
compr•)i)(I,Jl:.c de qu~ cu tL!JIHlllng on se v~;rifir.J) el nC\t·

<!'"~ ct>u,stk~ye el P.Sh1fkl r.ivil, 1!~ dt•ci ,., (Jile «llí nuciC
so ca. ~ó o mnri 6 ,,J i u.l i vi.] Uf) d4t que se trate. l'revi·
.-,~to, !>.4~ :tdmíl.0n hu; pt·ue))U!o) qne lD•3nc.iona éL n ( (j,r.t

n;;ndo Vélez) .

La Cort.t', en S<.mtencifo de rc.;lotl '..rdnt;a y nno ·de ()(
tubn~ dt:: fllil ocl,oclünl.tH:; 1'10\rentn. y tm(J: G-<I·C~t'J. Jú
J.it.:i.(Jl~ _Lomo (), pú,giDil 402, d&oidj{l :
"Cu llllil<l u& ~e ¡;ncncul"l"il en los libros ctP. un"' pa
pmiiea clP. hA •JI.i ~mo u.~ d~krminada per
sona, ¡wnx•: mtlnrd quo Hl ;o,xpli•I uA la ftt~l<t compro
l~·murne q r.;e un11. p¡ttf.t< dol ,.,.~IJ\'~~ivo IHcliivo ha ife¡;
apar~ddo ~~u •ttid.ud do uu nc<:idunte r,lHl.lquir;l·a.; o frw
c~n <::;<M:$1) tlc uo lm Ler m~1ll' 1'Ítln ~i nie~t.1:o algu:::w~ dich:
¡¡trsotw fnH en •·eali(i Ad b!luLi~•~tl<. «11 aqu~·lla. porm
Qnin; pur:.~ ~¡ l:1. iu~t; 1·ipci.6u <lel bn.utizc, $;uC;lt:~ otuit.in!·
por f:i n::nnsl.atH;hl. ctu;:oaJ, no f\ 11 \'tliC:ll fulta1· individuo.
qu~, r;rJmo pn<Lrino.~~ p:n·jl'!IÜt~!-f, v~ciuo,.,, ete., estón l: l
po.üb:l'iclad (k (lt\C\Iiti'U!' <"JI\ jummen!.o r¡uo la pcrsoJu
do ,,,,ic<u ,,. \•·ate Jne t·fectivallwnl.o bauli%udu en cier
ta époe.a.
l"t"<l'~uia la

'' En e:l .NJ~0 cw·~ sr! cxuminu., Hnan. Ol>~,u•]o, wJ s
han rn·r-:s«n t.ar.lc• dot·ument.o:. fJ o"~ 1i ~u\l¡¡,¡¡ u cvmprolnr
al;{uuo; de los llt,ebo~ mr,nciohados; <!~lo e~, n ~~ motivo
J e la. fulta da la 'J)M ÜW! en lo~ li bro~ rlt\ lo J1<1t-roquil
rle la t ale<lral, o c¿ue 1» mi.qm11 t lhantl(• ~P bautizó m
la rui~Jl!a jm.rroqnia . ~j 4~(, c:;lu::! pl~,tebas pudi,)n
prescindir~•', f\O(Iria 1'1~,,,;,

F.iera. n no ~l~

'"' que

c~;~<mlo no ~e qui

O<lnvenjc:nto J.J'''~~E:I'nt.at· la pnr
t:cla d~ bautizo, iácil .~."'! l"Ítt ::C<•li\ti tud u del Ct• ril r,~ rt'Oü<
de UlU\ igb•ia d:;;l.i"i.<l tlc.. uqnells. nr. •lHc hubieru .sidc
bantizatüt dei..:.:rJ.uinada pér&<Hta~ ú indicur u~l& épocr
tli sl.i ol•~ d~ lt1 eL gn;, .~ 1 Alu<.litl() ~ucru.mento ~o l:ubit·
f:i:tirnu.t·¡,L

J'<L \.'nL·ifi~,:-,(lo~ ~n Ju ·:;cgu J:i~htel (~1": •)tl.¿; <::n c.u~dqníc.n-t

•Jc c;;ll;~ hipóteRi~ no ~ol orcc>ntrnrí11. l~o~ ;,~cripc.ión
f.'lJ.l:U ()ClllTÜ· hH:•go "- lUla fll"liOi">A ~upJ<Jtoria qne lll&dl'
o poco Jl~g.Hí(l a ~aÜ$f.occr ~ll l.e ltt de juicio, po.r rtt
refedr~~ ~l l1f.:chus <'·Ot:cl'eto~ y p<.u·,~ut.orio~.
' fSí: ]lt u~.::, la Jcy .:·~:quier~ Ir-. ('./lrnJ>:robaeit) n (1 1':! Js

falta •le la J,lill'!.Ída. rl:! hA.u ti ~'"" en lo~ r.~~¡.~ectiv-n ¡;.
hm s ')Járroquj>ÜP.S, l lOl" <'jcn:ap lo, con d <.'<!r tificacto dd
miHi~fro ilei (;ullo ~:>U:óli~.o, <ruc <~dmini~il1~ la igleein,
t-.s. m.::ru~st.er qo~ a ú~il LJ1.1.t~ba lB CHWm¡:oai~ otra oon l11
t na: ~e ~r.n•¿ite qn•• <)! Í•ldivichlr• r<"<:il>ió El bau~i<mo
\t-11

la

miEHY•t~ iglcsiu. H

Kn i(J"uu:. ~enticlo ''' ¡mJlllJnr.ill cu l!t de [ycínt.R de
abr:Ldo rnil uove-cíento::. L•·(:iutn. (;a,:el,,x. .J.!M}.-,:(:iat. m1• m~ l:S!ii, p:igi' u< 498. ·.
·
1
· F.l .l. nlmual dte~ fJ'.l~, ' tu e l oo ~l> r.rne se r<sLutli!L no

:·o

f.>.t.\

tl-.:mu~Lrü t!n fOl'fJJiL ](:)g·nl ~l•f·: r·l 'Jnutrimuni o bubj(:.

nL sido ce lebratlo ~n E<~ lrmto ; lii qn i\ l)x i~Lan r.ireuns·
t~nr.i:J.s '.JU8 ju&tifi')ltclf la razó11 <le no l•allurse 1'1
par·~tda qlll~, "orao pm Ahn principal, se nE:r,esila. ni
r1uo lo:<ya jmposi bil iduc.l dP. ohi.OHcr prul\bll$ "" pl~to
n aa d a SCgQlldo ord~n; l'S tlcc~r, sólo apar ece en e l
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CACETA JUDICIAL
) •.:\:)Jt!dicu(~ la '-.'tf:llll'>~tl'Ucidn qu~ por !D(.. c~io de t~$:'i!;r>~
S~ ha~ d6 qu& l'tdl"(J i-0tmírez y }hría Ve¡·,\11'::.1 .l.l<>
n~l!a. !'.A fl';\ t:·H·cul r...on,.) m:tri•l(, y mu;ifw, :11L\':il ifín,i(,R.n
f(~~;l)r(a¡~UIItHIÍC!

(:f'U IIt't

:fÍ fn tu"}f ll ~·.:t».:Hlm;, f~U·

1111

)M~()

On

c~t.l'iH

~~~í:' 1\~btl'l(,

r.ivi l.

.v

df.Hltt por ln

1•

1
•

GnO!'I"l!t'O, t'uú-

n.l (.Juú I<'S f:.i~mct.nd.untt~:.~ :.:•~ lut.lh• hf! 1l (:ll fll "l'.fl~411lc\~
t•.c;K:u·io'' ih~ prcseni::n· bi ]_:'o1'tttlbtl dr.:l 1.':>.1.atl,·• 1~ívil, ~..

/)) '11;1 <k "'h l";oJiiL" d~ Ja.s pruebm pri'lcipulo,•~ ll.~'

11 ic.•.ho

~~stHdr>.

C()ll l'c:lación a.l mn tl'imonio de lt1.auuel

Hurh.fiiiO Ha.Ía.a y k2'1ftH:tla &tut.ct(tl'll~. B :-o iul' it'!I'C \;·.,
Salu á.t· qa:; la:~ Jtal:thl'a~ ;,l':41 9 0 n~-!urio~: y "'l.H inlta
(h.'- LOP. ... docnmt::nto~,: • <.~'J~H ·~ulpl!!Adn.c. <:n c:l n.rtí~~-:U
Jo 3!!5 •ld i.ltioJi~,, Civil.
.1
1

~ahr~ le del C'-{Uu itt'~!:-!-'!A-•1-itl, dit~(, la C4rt"-: "Dt!'1
<;o.ntl;x(.o d(:l n r tí,·~ulo, P.~ compl'~u~ltJ tf.li:' él ~í ..::.~1 a-

hlor.(: HU:l ~p·aduut•.i6u .:~ ..~ tJI'II (:b~ ~, ~ujhl(:~to qll<: colo<:.a
ü h.i Hl:l) l1 !~:~u·, o se;:t en d•~·ú.•Cl·<> d<; bo:. pri rfl\)t'n.monr.c

(; 11

tnunciadu~).

b, tlúttWÍf• po :.¡~~~i.61'1 d•~l ~,;:IHd•JJ y que.:~
~~on1o sé·lr> en t•.ast.t ll(.'r.:e:;~) ri(, 1(~ sHlx:it.cn lar:; prlJCb~t·:,
:-n' plHI Ofi 1\ ·~, ~<;s 1>·rcc;i.~r) ff<¡1f(,(l.\'h'<~r ,:~:'!-('- r)'~·~(' n. ~~ot;.~r;.r·,:,r:·1
(.;., <lccir; 'll«' ralía l:c pru ~hr. pt·inciyml."

pru· 1<.uat<J uo tiC l.HH~•h)

f"·'"~" r .::1 !'¡oli o por <.>':•·v o· tlo fJCdJ.O ;' dt< cbm;d1r; ~n lo
u pr\!cjat•.ión th: ~~~L~ :¡n.·o!>nHZ:fl ~.
•
Ll); ropAt'Ofl t1HO '"~1 rc,-.n rn;I•L·~ llacc respecto de lo~
dt1:\~c1c'lt:. ch-.1 •.C.:I$l.¡trrH)ul:o ll~ Jtt<IJta Bt1rba.no t=i. ,·JliU 1')11~
dicr•;·ll• a<:.iU'I'•)H ,. lu J•uUt.lat.i <.le ~se ~J.r.to iJI?! ,Jitirn:'i "'()~
luut.ad no };Ued'~U <:.stuc1iRr8e ,~n ca5."1.f:i <Ju~ por., u<.: c<.,nw
=:.e },¿t vi.~k·, ello$ n .;, i ul3ron mu i.eriH. dn t!~ludiu é11 lns
in~tauciaH. o peAA.r d P. ha herst• ,;,.mundmlo la uulidacl

So!n'o I<J d~ !a fnltu dice Jn Sala:
"Lo (}U~ e! se:J.teJl('.indol' J,l l'il'ln6 f'n!~ qnn r•:l ra admi ..
t,j r la prL12h.n Ht':)l&tcn·üt. eTtt indi ::.y,H;1'•!!;•hk ;lc~~·nd(lal·
clt: UUU 11:1'1'1. itl~ltLÍVtX-.~. t)ll{, Jt.. pt·wabn ''?i'ÍJtl!ipaJ~ ·~& df:--~ÍI'! 1m~ IJt't•·:í•.J<L~ t•ivil~ <J f.:CI&lííás.;ic.q_~ d~ tu"tcimie'nto~.
4.1-.~(u••,¡_~i•JIIt;', maJ.t·imut!iu~ u huui;Y.(IFi! ha.l'tínn •i~~~pil·
L'C.'l~ido J}<Jtt!UO -::~~ dc~t,~uycr(•n t )(J1' •!nA lquim· r..o:tltR::., o

d~

él, f.Ot" <~nf•ur(l c"'A')u~:<1trú •.:1 f:¡.h• d.r.: ,_.dmt:rn ~msllut
,:i~ t:f.lntn t.-1 ele :!(.',H'u ut.lu, que lo~ dB:Iiaudunb!,i! (~n·e
(•. Ía .H dü (.h.:n.~..:JL1) VtLl':l t'Stubtel!t:r la. r.:r.df.n inC,)ildü, 'Y
IHH' c~~<J clnd:Jrcl [ll't,lh.-ld~ In oxc:::pc:ión tlt <!ill'Ctwh.l tll!
a-::~<~ic)n •J dc.~•·(.•t.:ho p•n n rlcumutlar. Sü podríAn o~b.d 'illr
mm.~ rl!r•n.r(J~ ~¡ f>l'OS~}10l'~ll'a ·.n c~li=uci!Í!l pur viola~'ión

del artíeul<) :-195 dr,L Códi~o Civi ..
Poo· lo o;x¡nw~to, ln (or~~ St~prf,ma t\ll :;;a.ho ,'lo> Cro
s~ o:.i óot Ci vi 1, od mi.lli.$l.raHtlo jn>~ici11 \~11 nom br~ d"
ln. RAptiblicJ'l do; Col om!Ji1~ y pr)r <Httoritlatl <le !u 1<-y,
fa.na.:
1· ri JTJl' ro. ';Vo l:lf; il•fi.rma ia ~r.:nt en<·.ia p•·v f.e ridu p t.u'
el 'J'r'bunal ~>oporio;w rlci .lli>tTito .) lorlif,in.J di\ .l'o.~tc•,
rtc t'~h:l vAinti séie d,! f ebrero d~ miluo,,·ci\llll''~ lr<:iuta y cuatro.

t!.~ata •~trJiiHJH~nt•.~ -:i·.~ 1.~ il'lt,~li~·enc:in

t iiJJ;) J.•l'ú\•io~ ~

ITar <.:n d ~·shu1io üe !nf. IH'Ut~hús fi.u,()lt~I.(J:'ia~ tlt'.\C)J!• ~
pa.rindn~ ]l(Jl' hlt; dr~m:tntÜI nt•~::> .

.H nll~nez.

l113rma.!la~ lf~gír.iü\a~ dol. d~l'O::tud~ldo Eli:)f~r.• Bu1··
hano SaJ.:.I'~~.('.i:·.t:~., t;tJHI.!_Jrúhil.(~ióu lmtdmisible pal'a -~t.
Snln f)(H' ~•o ostnr ne.tt!dil'aUt.u; pl c m·mu)nl'.(! o~tos he.

.-:e:: ··~ rkn: •:1 c.o.il.i1du ;Jrth~ldel 13~m, ~shJ es, que -por
el acta dol mHlTimonio cu dotJCh'l d(~lií:' t,\u c~oni.t"f:n'i<(!, N'tl J)!'Ct~L:<o n.cudir .a 1:-a llJ'ut:l:·a. :-:.uph~ll.,ria.
l~n Clmut..> ~~ Ju ('~ i ~·~uc.~ia <.1•.: H!;nxlil.a¡· lu impot>ihili
da{L de ])t:UOblls ~;uPletol.'ius dhel!tas~ qul'. C1~ ti.(ul1'.t':H ·
ciAdtW IJz:ur.A de fi(,g u tlJfl ot·d,~n, pniln :1ubcr· I.:ITado d
T1·ibumd, puc:: (IUC lu. Jtc.~acióu de tale:= pruAIY.l~, lolll
cnantCo se refiel'e a ob·o~ rlo~~u mf!Hli.~~ au tt.w.i<'.(.'€, 4.~
. iut:crJnirl~, y como Ji'¡.l, !HJ !SU!$CCplil>lc <le (•.cm:pr<.J(JA~
ción. •:

,::'l ·

:\ÚlllliHI '~'li~~: nt<·

!'all

~xiatir

tt·nín r..oorqu~

Illl VUTO

h~1no ~11.1\t.:lCl'llZ, ~spo~a Ur~ ·n.,,l,u~u

qut.~

ll<.l

en In
'l'rjh'u·

~ili!liv.:i & n:n...tJ.t..• .} ')<!ft~~:~~ 11 t;r·rW:~~I.Jz (¡ cr~
1".J • • 1unt·)!(~z.
. ' -.t1·t'!:'~;s,.:
, J ! \"·. o."':'(t'fll-'íJ':
,.
.
. 'f, "'
•• t~·.n;; :'inn:

St>

rp1i;:¡)(!~, h;'l,h i'Íil. ({IIO(l:l.~l~'J fJfi::C!Ill'.(! (!] f:o..:.,·IJ ·r,,(~f:Csa•··i./) U

(::xi~•:: IN lt:y, t,!l i:'<.'iiL•~nr.:itl t.;.o,

!l<,~ifíqu•:~\'• i ,,...,,.¡~~~
CX [jl'~li(·lil.l: ;.¡l

8a!r-1 A los nrtí(¡ulc.'s 3~¿, y 3!1!1 d o l GtSa'l igo Civil: pe1·o
llo ~· ·.rtd;-~. d !! ](, ()lll~ (·OJ:.ci.~rue u lu rnalc1·i\'l. Jr:i uc~ir,:~~
de la conl·•·ovcs"'::!ia..
r~t 'i'rjhun~l de in.~tunci4\ y la l;orlk ni~gn n r¡ne lJt
parle ac'.v•'t1 fi;n.~ httfit~~ jnr idioo para dclllillllltu· la
nnlirlnol d<!l ¡¡;~l<~lllC:tlJ) de, Ju:um Y.tlrl»:.lll\ Sau fa<:rnz,
J"l'' n'' h>Lhr:r~~ cl\mpr<•h>~dtl qull Iíufiua Burbano Sa n.
lHc1·uz, L~~Y.•Sil t.l <: Cn1·nn1·¡.-, ~AT.t'llC;l·nr., y Virginü1. Bur·

1

f11H'

l'OClll'J'Elltc.~.'

I-)Jo !:-i;;nrlom.;,; t•ú~ihh' fl,dh.út'iL' tl wU (JpinitlJJ fun·
dn.m<:ntfd de Ú\ sentti!•ci.a }.)l't,\C!Iilt': l.l.n, ~~·¡Jv(J ol voto ~e: u
la "'.:ni<~ ,J,: Jni~ ilur.r.tado;¡ ~olo,!.!'n~~>.

gT~tltlución de pntel.>~ts, supne;;to quo
ld1.im() l uga t·~ n ~D:.'l on d,'1!'<Y.!to dH hu.; prju,t'l-

::H.: r:t.HU!H'CJh6lu fu]t!l (!C' h1 p.al'f~dfl dl'llYINf.l·i r~'')
n·io df! lo~ pai(J;,~s dn l o~ <'il~ntr:.url:"4ul.~~~. (.'1! lt.l:S tétnlilto!

dr:l

y dt:n:uéhfus.e ti

(lnl $l:J·, o 1' ~i ap::.stra do ..to<:.l'(}l.'

nna

llf)

.;.e~ C~(l l'gt)

~:\LVAó\tKN'f0

"Pot· lar 1t>, •Jl :e,·i1JHIIt, l uo <],:.~a~.(~;·L{l al ceha.r me~
·1\0f.> la comproh•l.:ióu de •}lle el mnt.rimonjr, do'• 1•,,.~ o·(o
:Ramít·ur. r M ~.l"fn V or•)n i·~a !i(lni lla dobi.'. ~d"b1:ar$~
cm Salemo. Adnci,'.u ~;La IJl'll~ha y k t'()n;,t.omr.hl rl~
1:\ :'n.lt.~. d.-. !a pn.rtidn. m11.t l'imoniat en lf)H lillro,:, folo.rrr,.

~~

t:tUn

tl~ ~~~ t)ri,.r~u.

'

l'ctJI\'-'I•l..e (:.\IIUtlCind a>$, la IIOi.(,H'i<a. pv~c:úóu •h.:J ·~~lnclv y
~~~~, ootlt•> "'\Jo ~.J\ cru;o ue.::e;;ario ;;~ aitmitAn 1M• JlÍ"IIAb.a!j 5UfJ)I}fV!'Ít~, (.,~ lH't.ic~i~o d:,•wu!)i.t•tH' t~'$C <.'illW R<X\C~
~.1.n·io, "'~ il..cir, c1ne falta la pr«~~,a Jn·in.~;r,a:.

no

C~(t~1.w;

,}<'·'Sé

"1)d CeJII (.r:;'\1.•> d e::l t11'1.Ír.:nlo ~e: c·.ornpl'<.~u.h: t¡U~ .~1 ¡.:.Í
a~tnbl¡;~.e
t\O!Oc1.<\ c1t\

publíquc.~e.

.o;)¡.~l fJ.

del (:::ta<f•) dvil d·~ lillC su lnlLiL. y
pnlHlms! j.>(H' ]a Jtt•t.uria. pb~C~~ ilm

dn

Cópk~c,

n:'tl

dti .Jil:!"t. aiio.s. ~in '.H1C ~~~~~~~ Jt!':ii.l~ QUé y ••(t:=l<t
qné af•o tln•·a) la uuióu (JII<; t."'II :1});\ r icm;Ía tl•! ctn~uth.'S
l!ü;-íeron.:
'' kstahl~r.e el <Utícu]o 39ii dt;l C0dJ¡~o Civil '1"•1 l1•
rnlla de.• lf~ '$ tl.c:l.tJ.~ d~>l f:~1.¡;1d0 c:ivil p1H:•'f<! ~nrlir:;l,l t:! l'l
ca::;o ne<'·4!~.¡J.rio p(~t· Ot'l:t•::; UottUll('Uto~ ant~ntic.o!, pr>J'
ilf,·.~lNJ':t r.ionrr·~ el~ t~~:'-ii:i~·o;;. c:nf! tu~yKn 1n·m·Hmc:i:ldo lt)~
t=~fl <lcá\~t~l.d

l.n$

(ifu;,.:trJ. .lwi.if;i./-J.

(le m <l$

H·C.'lJ>~ cou ~\:.tulivO$

~C.g'tllld~>.

<lll~ n~• ~e

aseni11::-ou jJnr On1:si6Jl.u ohidt) dr;] fn:Jcio-

.ml.l·io r-.ivii
(1o ~~·ivi l.

t~ r~lnRi iiHtir.l:• en<~~l'g\LflU ti~ Hm':l'l' Hl ~:;~:i ·

r:~~(t)~

1' 1 ;l1ai~il.1,t:; y

pn)vir;f() IIC$ :0:0

'l'mnp<>i~Jt J¡¡ 1,;.¡;, ·., H ho. S•h1
rnmu ü ii~:~ ot'ieie~l \~JE~arg·iull'!

.itl:~lil'Í,:fl.'l.

~~

lll <•.¡orl.ifielo.t: iiÍn do.l P>l·
d'.!:l L'Cgis~ro: Süln·c: .la

i n·~xi ~t.n;1~i .~ rJo l:l. pnrti ,:In..
'• .A 1u C\)1' lific!wión •1eho ~lfJ.'fe,!nrse el compl'ohn.llfl!
t1!!' r.jitc:.'· t.:u <.~rnd lu:xaa· !:~ vcwi l'i ~ó t\l ttt,\ttJ l!ttu co.m:t.il'll~
yú ol Nrtn.d·:) r~ivil, <'!~ c:lf,njr, rlllO t1.1lí tl;.\c~ít\ se c;w;6 <:·i

1

ht•liv)duo tic qnc ::t.t,·a•.-t:.,,
.1!! 11 ~a ya Pá el ~mo~trat· la. sinruzbn de tun. t':ür-..uua<.h'l..~

1
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:::¡ mf!J,udr~ <'4.!-l'U<:t.:~rh;t'Í<'..il

•1•; · 1.1 )J¡¡:iC()logíit
u tH~I)·a ¡· e:.·l ol·tu:u;::LJlJ.i,·~.utu
~' lo pBcH(In l)lll" In~ · i.U~r~!,nto~ y ,;· mul:iplic-~1 ;: f.,r:·lltitl l -);ota

t1~1 Jnc~7. e~

Jn

prc\(l it-:pf".h:~le.iólt

lidadf"!~ ··p¡.:~

las

l~ye:; mnr.~tn s VU•)O~

no

O:\ig;~: n .

:Lüs

ele •::1i(J, fticilm~~rd.J..~ ~'xplic.:• blt!~, tll) th! pn:::i~V.J
~~tncliil.r'lm: aquí, y Wt:)l<t.. t:~fml:\t (}) lu..~llo ,~p.onol;-~ ·
m~·nk. Dieh.~ nr•,tli~po~i<.-ión indujo ul (;Siml.tlocim.icnr·'
do; unA "flnÍ;:\ icu jucli"'i~ 1, o me! v1·, eJ., ,, "a ~·•.•.rmptr•i ,., ,
con ai:;i.cni l'!. ~n r.;.:igi.- pntcbn~ dA hodtrJ~ <lc"~ lu:t~n.H:.tótt
(\A1l $f:.il

· .¡.~.;~,,,f.'i uitht,

o pn.wlut·:; de f!im p i<.:S Mtt>tH1S1\l~ lcg:nleh.
!~r>tt u~a fn.u;iliu cmptt.t·~n(.;-~ Ju exig-eu.~i:-1 tk ::Jrn\~h,,,*' dd
<:f>.<() ·tii:C!:SIIlVJ y <IP. /e; f.:¡!ta rlH lo:; clrxmmeutos, Cl - la
hill'~·t.c:;i¿ o ~upueslo. n que f;.Q r~fiC!re ~1 ;.~r!lculo :~=)5
del Cód)gfJ Civil. \r~:'1!-.1; pur gu~.
l;I f~{• 11011 die<: : ~ ' 1•H f~\lta. d~~ lt)~ r ofm·ifio::. d ocu m tH ,_

c:a,.:,o HI.!CCf.lll l'i() pot· otl'<)$. tkcndcchn·!l.r,.i (111 t~~ <.le t.:~:;(.i Jl.'O'i r1n ,·!
ha! •'•• v•·éOt?nci:ttJo lo~ h~ho~ constitulivt•s ct~l c:s~.¿a 
d" CtVil dr' <j\H! $C tl'Ha y C!l d~f,':<tf IJ d~' estfl~ IJI'UUbHJ; 0
por la •t•.>L;)rit\ p~~l••iÓll ti'l •:~e c~tado ,;i vil. ' · l'll·~cl~
r.s~nlb:ar~e I:>J. rcdac<",i ÓJl 2-i 11 lllHl'lg'IH~ del ¡.;eJi1'k ln, usi:
;, J~n C.Jl~ft nr;f!CHll'il't 'quien teng a nccn;kl:lil~ ' 'c:m1 ndv
hu; podr& 8upl; n ;;G
a.ut~,,l'.ic.oA,

nt~nto.:.¡

611

f'~) r

!501\ l'~ n.:~ll hP l rul i~ Pl.!~lt;abie~, 1 ncuc~~ il:án(lnsf:: pL·ol'ht •· r:: l
eM·&olo·civil. ~e ¡rvd~á -~tplir· la ¡H'IlOll<t <lin:c.>t;l,' ' $i c.\~t.1
r.. l~te.' 'e" dcf;,¡:ln ¡j~ (!,;(.,¡,' 'ptll' la f.Uta. d~ w..~.,·

faltm:(il} ú.-::ta.,: n 4~1)Jl otr o!-\ f~(·t~mnonto!'. itutéJ:.1'i~,··::;, o
c:ot: ded ar.-J.d on r;:c Uo 1f:~rigo.!t, y to(l<~ v j·~~~ pü\' ht. Ca1t.;1.
rlt~ ~·~ La' fJI'Uohn$, <• <m rlei'o~cto du cllm;, cmt 1:~ uotol'in
po•c~ÍIÍll "''' r$c ~~~ Lildo'o c:.il'il.
J .a ord~":r.ción tambi.\n t'lqll ivnlc a eslo : " (~O:'Ir\do
ruo~re n•• ·-t%Ulio pr<ol.><1r el e•l.udo civil y fulbn(• lu pt'll<'·
hA ,;:i t·t..~tn/ ' ( :U;.
] Ju. lle::C:(i~idad o ~•iilO tH~<'·'::!-:IaJ·io u ~ue ~(! l'efi.C!! ú'~ la
le y \'l.s b1. dú {Jl'Ohfl.t" d 6fÜitd-:• r;lvil prtt'H un f i 11 i ul'ÍUk (\. :eicu~ Jlrt(I.<'!F..ída d lln IH'•.•b:H'l() ·~1 <.!tV~ inr:lu1.1nt.. nua

1

l.l.C:.t~i.6 u p~t-=-H n-1 1'dCOD!'Iüi mieuto de <}:..)t&c)t(lt: '?to~••uulos
n (l<'OI!edC\ul~~ dd lús VÍL<ll•k•~ d e fAmilia.

P(>)' d .~rilo h e<1ho tk propf>»~t· ll.tl~. (lcuumrlo1 ú>Je.~ .
tni.lutdlt. ;-, e~of. t'i 11,,s , :::l~ l;~·.(.uJ.,]cr.a h~ JH~'~...~~rid;J,\, (~~1~ü
ind 1u:h;~i_lf.::::n·.erlf.r; nt·ce::.i"l r·i v. Pol' r.o1),~~g·ni(:mf.4\ 1-:i C1l'f,t r.l~
m~t.s:udú Elbsn n.h:. ht l.Pi.Ígenr.ill. de qn.~ <.'1 in(:l·~ t·c~udo
p o·\leh¡; qno: ~e h alln ~:t id M~'' lll<:<>.~:,¡·io de <:xlribir la ;;
ate~:-acíuus~ d trt<J•~·..u~ Gel f:St.;u.l rJ Ci"9'il u la;: Sllplet(IL'ja"i
o la s "'' la pos...,.ióu l!.ut.m-ic~.
fht ~ uuJ.:J.: ' ' c tt::lJ)cJ ,. i.e~t :aH~c~tJ!~~u:io ' ' c:s tlll pv:s1!1l .~•flo
lt.·g~tl, t111 la previ!ol it;,., <.1e un evento, e~. u,; no ~~x i.:.z:~ p nr..:b•t rlr. lliii.;'Úa liolltjl•.
A1uílrJ~>• :> (~(Jusid •;ruci•liH!$ puvcl~n ltilC~J·s(' rf;'~p~::-; o
de . "J~ f¡¡lta" 1'1~ ltL.o pru<;IJ.1~ d:roc-t.as . .1<:1 tX•~tul,,,¡,,
)c,gs, : rJigoifie..a qoc nna pt:11!'.J:lU <.~tn:."C8 tlr: tale'\ ~~1:~0•cnto.s, o ~()¡\ <¡n4) r.o (Jtwd e ~ l! tlli ui::.rtra rlo&, <JUO 1lú
e:d~ten o l'!Q l.i(:ll~.: ~~mnt~·:mit~Hto de: qu(; nxi:-; hm .
~C'dmo, })U€:~, :;~ 1l': r.. x.i;;~~ 1:.~ LH'ltehH dt~ q1H~ nv (~X,ÍT:!
h) ll , 1) Üe (r J•.) ll t) rCJi r.!)})0('.{· 0 ,:¡~ t}Clt! (~c"fH)t;l,: d~ CJlo~ f
J~l c.a'w ile

la i'tLII.U <.h il<>CUUl"nr•'~ te,; on ht'(:ltn <lo;
ll<~!(~l,iÓl1 i11dafinid:t, y el exigh· lH di~mr•si.t:ulli.S,. <
h<
"~nas es 1-lntiócn\.Jí:t:n). h\iUl'(<.Úco l~ i rr¡udt)llú l. ClllliO
1~ SILla l'<l<:'h~ml\ ifJ pl'llfli>lL .:lt: 1(~ frúrt dt< . H pfrr l.illn.,
!"~ <.d (l.l"O qur~ IIV '¡e b~tSi.t.t lllJ.:il ~:l'H.! pt!cll[l., urta ~:> plícar. i1Í1J
~C)bJ:ü In i n:~.....i~t<:n<:Ín á....~ :si vurtjd::t., CtJllce:[Jl.o l..}ll~ l)t.t·o;.;
fmg>-r;~r:t09 a.-, ltt ~CO~IIÓ<t rstirie<w. P~rv t'.<! ~¡ (:>;..•o
'1"'" e! l«,!t; .,lador ~í admit•< la~ M:81Jildt~ S y <~Xl)lic>L
cionos pUl'n f3Xl~·h· e~ ~·~ Hrt::eui O a9~.1 ~ll!il. ci/\IIIO~ht'J-·
_¡.-1'1§!: .~á.s o rneno~ i rrdrng¡oblc !'In In pn.~~Rio'>u M \orill

'"

~ .• -.:o,.~.. :

' \\

.,~"iJ.

!;Og-.ju "iC ltt;lln m·zmo~ <, 1nfS.~ oxp l"tcadu Ja fulhl t'lc b1 <
pn wl>;•. 1n·ln<•.ipnl..
-~' 1 juY.g'lH1or hsty l(114) r·cda;:uul'lc- nnn lóg·ic{l d :;·nn•:;u. A~;í 5!l~ )t) p1 u,1<.h.i <.ltx:.ir: si p :-1 l'f.• f 1u(• :s'~•• válida ]n
ptn~ba su r.~:,~trwiu <k .Jvcnman t~"•k uut.:;u\.lc'J~ o tl~ r.~g, .
f4!o~ IW~"-i•!Jtcial~& de; IM I:~'C'""" qu~ orig im•C'I ol C!!ta-

d(•. C."! mcne~tf~r pnJ1.m.r la fa.ll.a ' "~ la. par:.i.t lu. ~:t "~' l'O ·
.;.dstl'O oh•í!, de.~ ig·uu:. I!t;lllHnt porn t) uc.· :5C~H v:-llid;t li1
p1·u~,hn fJ u l.a IJO~(:<t~ió1: 11oto r iu.• ~.:·s ütdifipml :-!n1·,1•) ;un·•ld ihH lu falta de lh ~l.lpk·turia, (~t!'t.() r~~., <'~Om~H'tJb~t.t' que
111..1 l.J.uy: '}ih~ nn V>:i:s~cu ni ot ro~ ~~(•c.~urn~ntos a. n l~ llt.i 
""~ n i 11'-~t:g<·~ p resendn Ir;. ·~<.> lu~ b eeho~. ;. P•.M' qué t
8mlt~iHann:••tP.~ p-Ol'<tun ,~1 m ism o :trríe.ul'J 3!.'-.J dico : "y
l'!ll ,1•.~ rr:'cto dr: c:s1.1H! pt'!1E:!ha~ : ' l' Jo t 1·.t.:."' e8 igun J, l'L fu!tu
tl<.l l>t~ prlrr,:)'l.> <li r~ctF.> y (((, lm; ~np},ü(Jri:t$.
Por tanl<'•, ltt tcoríf, .-.,,~, rrohij>l lfl. Cr11·tc; tl<:t.~ <~!>11- ·
dul~ir, , .i l-t'C\ yue V/'1.1>tt1. Ju prnc~hr.. (1 4~ hi.· FJOiif::SiÓn nl')f.Oriu, H ~u e ~ •I•)IIJU<.:~f.re: J'·': ~'fUt.t rulla la. prttoba pl·in ..
oipa.l, y '2'. ·~uc fllltl\ !Juuhi(;u la ~nplctol'ia, t!JI rtMir,
(JIIIJ .,,J huy otw1~ •.l ocuznHui·.o:; a u.tCu(.jc.~os n i r..;:SI.igos
:H'(·:.I!rwi:.t.!NJ. 1•:~.,~ <<~J.H!li' d" f:oltu w n Jtt~(\llO> J a roop;;;d ón indcfiHhla. ignAio.·~~ •:u to.~~llCÍII )'' uct~ldent.o~. ¡, S•~
}I.IT(!X· (: r á uu .J · h17. ti. C" x i;_~·i1· ~"u na pnr·1.e t¡ue r.om,n·ttebe
ill l'uila o Íl16~ i~f-ttll('i" d e la~ t1t1r·Lid11s p r iucip11le; y
)(1 ful'.a d<, r]oc,um~nto~ a 11lb t\Í.r:OS O 0 (} k "l ti¡;oR Jll"l>~Oil<li»IM, fl'"'ll tlLHI·~ <<ftlor· u la )11't>cbu ;;obre 1~. " 'Jt.o-

r ia pc,:.c.:•si rju deJ l~~h'1 do dvi 1~
;::;ng óro> t'l come n:.,. rlo artículo

:.lO~.

"la l:.ll.;o d e lo~

l'~~11 ~:1 rid•J.S dClClllll(.\lll.t.•t: poílr:~ !SU pJÜ::F:~ . . .

])QJ.' ol,J'd~. ~:

~ÍIH

&l f-•·ti~.ulv liiiil, " la fa1UJ de ins lru men to prib:iM llo ¡m,;Jc if.rplio'S! vor oHm J)l'tt~l.a. ' ' , • Pant lo
úH i li'\V s e llet~\~'-i t.(t ,,¡ la rnhión COW.j)r ohr·n Jo, ialta t ~No
e~ ignsll f,l IJ•.o;luh u'l" lc¡:nll',!
·
E ! >trl:i~lll<.o 2:,¡4 omp i (,,,"' n~í: "Ouu.ndo 8~ <'l nul:i·.,.c ....
a \~t ..\.{ 1 <.lt~ les d o~.; u •cd.r .itnolÚOf! ,(JV.l"lCll~h~·~ u11 hijo .•.. ''
~ !-)c•·{l trum<·;;.t.;;r· j>.f(.\i.wl' C!~l~ t;:;WJ.do d.t-: im iruo eort ··cluci(m H la vc.;rdnd, la tln<la ~ L n. Í(l(~l 1:~ ••ná lng4t.: .: E a
r;ar..o de! ~Lt~.u. sobn::,,~ ., la cl11<l;i ."fol~l'C H f:ij tut hij;J~ ~1 e.
8\'·(~·~tu la jnrif(p1·ud<.:11t'Ía do l.n Corte, 7o IH'll(1hn, ~e
Í 111 IJI.H~l.'.
On -;;·:>:; HCtiC~u dc)!. A n:lltlg·o~ ~e: l)tiCUt!Dh·n:n l) l't~Vh; H*

ou los H~í~nlo~ ·11'10 y H G <'l i:l ('V\ligo Civil, y ~tnAI<•go"
C>IM~

de {ulta !!(: lll'o>t•<in ClU lu• ILrtic-uln< 1 2 IJ, 4,6(), i'i20,
;01¡,;, !1)!7, 1!11i.i, 1?~0 iJ;, ¡ C<itligo> Civi ", l.< )' f1>7 tic lt.t
1 ,ny 15:~.
1-;'< tit'?n{l~~e n todi).~ ~.~llu» 1[1. Jud~prudt.HI(\iM de la
CrJ•·'. to~ y l)i•:-JlSQl;;f!- l' tl Ir;~ rü.SIIli..¡ J,c[ol';l .
A nri T•a•·•cer lo ·~ llil r;,niRo l•t .Loy (~rlículn :l!t5) fue
perm itir 11 lo~ ÍIIIA.·t·e~'UI.-.~ t"lt.lblt,.--<:t· d e~~Ltdo civil

cou lu

p1.1tt'h;' ~upl!l>t.c,t·ia. o c<•Jl lu notoria. JX'~6~it)u,
~~i..6! A1 fdt'·tllh~t! f: <.: (;l}OF,.~ pr.n· c;Hd4)~~fUif!l'U
m~1 i·,:t.,:,, ],'\ i'~l.:!;tcnt.ión de In. f)l'lll~"o!t di recta. ]i: lll• lo
t •J11fhu1u •:.!l nTi.í.:.ulr> :!,·~ f1t~ la JJ.: ,y .ei7, qn•~ pr;rwit.€! S lLplit: lu (J ntcba (l in.\clu \~o n lns iHdh·~r'l.tfl..-; : f~l r.i(uC.o a.l··
t:i,lll.lt d.ü \ W

tir.ulv l i G;l, que t>"rablcw P.l oti~JD<> P<•~loladr• d~ l:;
do; p : nP.oo, e.~<•lny;:uJu " h;.oluLumen'.., 1>< 11<><:~á
•.hul tl~ d<'!Jlt>~tr:n· t:~;a t';tH.it, y (;l tll~l!!mo .'\'rti'-'·lllo ;~f}f),

fulf.~

vj\;tfl <'• mc·~di:,u t~ 1m t}~umc~n ~ uperfí
r.:i ft l lUlflil:r~·· apll.l.'ll•~~.~ r fa\.·ot·r~f;i,r~ ud(l In t0~i8 n(.'l ll l.t:urlR..
•J1W A prj:'lF:r:t

)i:mr•':rv, ~i ~~ r·e p:1.m ('11 "I'!C lltl p1'8ücp Lo A.dulite
~rrr<iv' e:1 !n prnoh:~. dt· la Jlfl~o~i6n Jhllor ia. k<; udvieTt.l h<m liio;ll <jU\l ncJmit~ la. posihilida.d <le ljiiG 110 !;t:
prll(•l'< y ·~:xpltq ll<l $1k( i;;f,tr.l:r..-i~Lmenl:e la hlt(l. .¡,, la
r.o rt.li. h~ 1:0 ,.¡ ""ip~ 1'
'
Sl:gún rl i~.ho on ll() u, ~ i ~<• J.og nl Jl1'0lllll' o:> e::.~ pl ir~t~~
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) k:itti~fA<~t.rH'Ífurtnll f.c! ~~il. ratf..n~ 1Ft r.HJSt1~i<'Il llOtOT"il\ JHH.t-

;..,~~ huhi,~ra pro.C.uci;J~' l~t pi~rdida

<J r} :~H.~ ,. c~ tHblcc.i du. d·;bihn,~rcl.(~, f,n u~dt~u lo.; t~.'! timo1Jio;--·
11() .:~.honarJ ..t fh1 m ()dC• hrE:frae~;~d;lu; P •.H·n ~¡ L O ~~ IO~Tn
c:::.ct !)i'IH}I.I>I f• n::<a c);... pJit~t~.dl,n~ hl po~e~ión uol•.trii'.l d•:h1~
~ct•

<:-staLlc.·d Lla. Ue 1u~ ~:or:• a h:~oJ uillment-l~

itt·efnt~'\t hl«:.

8i, vnc~. el urti•;ulv ·3!)9 :-.-1mile qne n()

$l!

udtw-'::t

In p~neh11. ·.~e In t',llln •k la ~JatHdn, n <Jlll< ele e:;it b.dla
rHJ hu ,)·n IJXf• I1C!fi(~il'm l'Hr..i onal~ llebo (;'.ow:.llLÍI'i'!O r,1 u ._<~ rm
111 ánimo del lrl,!_!;i~l ado r no l1 r. r:~t.Arln la ¡,xigencitL de
i'~' Jt;:, ,

p n.•l,111 r la

~n·o~,.)~;i.(> \i(; non~·Cg-nax .'Htní 1Hs np: i.:~.¡H~irmo~ y
t~ll~"''1DCUC.i!lS., SÍ C(lJaVit!Uoi'- ObWc'Vft.l' lfH~ (a ~<:y, Nl .re-

~rir ln l)'~tl:'h~ p)t)~ta ~,1.:,:1 . h(·~l·l1f•

SbJ

nnn

geme1·udv•· ,]el

,:~~t·ad()

paJ:a ü PI.'CCil~ r
Pt:o rür.e q Ut\ t~Uu e;~
ird ~·Hl\l•~ ~~ iu;illr ::dil·,f;), 'Podo dPpcnde Ur~ ,~ u(: f:;O oxig·en
lfi

dn!'i cvu ·~c:~~.i TI I(H 1i l'•ii f<l')hl·~ ]ot, LL€Cbt,l:) g-t~rh::riHilW~~~ ele!
O.Sbl.ri(), y <~·Oll I.~~~LÍJuv uia.r:) !$Obrü una presunc.iú11 ~>•>l~Í~11,
cuul ~41 la tlfHm·i.!. JlO""-:ÜÓu; al f.lit~•) quP. eu n.ebugucs
rle me!loo· ~ucul>,, r.n í<'l-~nF ni! rt.lacioJJ~ rocr:~mentfl
p.•·iv•uio~. ~ :.;. má~ r~gunJ~~L. y •' "-<"lu y-,~ ta~ prut!ba:s !SlJfdotorkl!): ·v(•·r bi f}'J't~>1.Üt~ pal'a la con:lpl'i.l VOIIf.:J cil! Í l1mno1Jlc~. J>tu·n l~t! r.apih1lar;ío~10.:. u\aÜ"i rnonüt.le~~ p urH h1.

]ntHir.~a,

el') r1 1~0

r~J

tu·d•ivo

1n p t'IH·~l:ot') ci.G 1a pú~<'!~i0ll

Sf: j')l'! l'ilió~

l14.'to r i<t.

pl·uP.!lsu d(· l1o:~:.o~ d~ :'.1\!!;)'as.:i<íu inl'lofh:id.u.

l V' -PA r;t jn&~fic..;u.•· s.us e'Sigouc,,iu~ ~ohrt~ Ja d~mos.
trn.ción. p\1'1•11 y F.!rr.i~fllelt"'i" d~ P.so~ hecho~. In CortC\
:::o n~'l'ie~€ « h•~ p~li~Tos th:: ~Ja•~•> •.. p~snr como h:g·i.t.i nw lUl hijcJ rle padn:~ no ligndo~ kg·it:irntl.rrtfll\t.~, o
(\.l)m 1'1 h1gÍI.ÍruO llll TU::I. Lrilll•JII r.) ((ti~~ H6lo C.O!l~t.u n~ (;11
tuH't (!..~dl:lJ!.'H púlJliCA tl €.E llll k\1$1-tt llH~IltO.

<•f,>ióu del tlerl),•.ho h;::wlit.uio, ~l(1, ~·1 [1~ 1<: i11t<ll'<l~>l
olc:jto' s.hierto el C-úUIJ.)O (L b dr:moRtrllc'.(;¡: tle :ro~ •·nlácionu.> <.hl rarr.ilifl, pn.rn 110 ~ueriricc-.c !Of! de¡·ecllos pn>·~iosos que du «lli olionnnnn. que <'nn~··~c) <lf• tM pruljba~ ~fttu·l:! t~ eg·üL:io;; qur; td.;tíit~n tAn s<•lo n lhs pH.t' l.i\~•:.·

El pdi<::l'O

~-P. a~.WII:l•:!t:.C C()n~itl~ru,;úo <.¡ U~ 110:'<

\)ar-

Lidn. de J•aei mitmt~o"' d P. u11 hijo ~1mo legíl1wo, nunca
p rudJIJ. .:::1 reat.~··i •r•orlit) d.t~ ::u~ pHdn·~~~ y qnr~ nn h!I':IÜL-

l>Lt'~S.

l·<nñpOl~O estubh':t'.0 pnr si mi !$TIW (•1 ma tl'i mnn :.o
d~l ot.or~;ali l <.:. N:1di~ ::tf innit. 1o r.o11t!·u rio.
' rt~l'(l snponi.cndt,\, pnr ej~lnpl<>, ()11(: las mnn lf4!tSbJ.-

lll(l.1lt'"

fl f-Ji~t:>

bU('110

(~On1~'1lt.i~l', a.d~UI{u;, la~ Ct)ll~l~(:n Cf..\Cit1~

d<\ J,) ¡WnP.lm qu& se •lx ig() soi>Te lu fult.a de lo>s r'()gi~
ttO$ l"'illc:i¡>AII'.~ Jl'Lr" udmili~ In ~npl~toriu, y tlc la
:wul)t\D aobr:":" lu f él ltiJ. dr: t~ntTamh~t,;, q'J'.' Hu ,·igut·n:t:. lógicu il;;v:e.t't'l. cxi!\'Ll'~e pot nt ,,_tJn>it il' 1.'1. fl¿ po~e•iú11 111)11'•ri a. "\.cnHHtur d t~ MI'Ull'ra il1~quívum. , ()S (lr·cir~ pleuurro O:o>: l:o, ~athfaet-ori awr; ;¡J;.1 ( r1·u(lh!i phnw <• ~;ti.:~·I'Acto
l·iu qur: uv n:c·.lfuua. nJ n.rtÍ•:.:ltlt' 399 ), e'¡ u<! la.~ pm·•:.idas }lal>íAn deAApat·ccido poc r.nRiqnicr cuu~u, o <¡oor. no ee
useuturoJ" JH'Il' omisión n oh• ido dt~l funcionario, .;ou~ 
titn :v<·~,

para la C'ort,;, u h I·eqnis:t.rJ, ll tcH

Ci !) llt5 ~xle•·inre:; tUl t.':'"' ,.. un ES!Lu<.l.;, civi 1 hn.ySJl pertlurflrltl ·por !o¡'i~ dt: d ieu· a ñ,..:s! y ~f! tl'ni&,ru u.l jniuio ~l
;¡ü~sl ad•.J cJ r, la po~(\~i •i n notoria, ti' 11 (lllf' n rdr.demm~n 1.~) l':lL:U h;g::J.I c1l vínNtlt.• dH Ia milhl, e~o 11111) (::'1. '¡')0d l'>l. :i ll >r.ifio:a:· li1 ])1'11olhll. iuue''·''~"o·ir·o dr• lo. fnlta d<• lo~
tlvr.~urnc~nto~ c.r ig·iuitl•)S. .::\:.r. lo IH~r<.:Uitu•t.
. l~so t.!.i:t~, st1rí::t MXc:e)K:.iOuk.l, y- la luy cuyos C?t.r:tt~U~ ·
.I'CS ;;u~blncial~s st,tl Ja gE?nenJlíd~tJ y 1:~ perJn qLbilicl..\<L un ••('f4'11 la lt.l H••nnn:\1, Jo iTW4.: ro::írn il, Jo AXtL'Il•:.•·c 1i t1 n.ri(J .

p nwi ~lón \l11~ H~

jus tifico am¡oliilllJCII ~<'.' )!! or ~.1nt-i1· de la ~:l<tla i.t~ •r: rü<~n
lla -:hl h, ,.~cwt.it'ir.nr.i¡)n ~l.p: icadtl. (.(P.~ J'lm<~·Í<HiarirJ ; -.:!$
p1:~~l~o •~.·p·•!.g·;.u· ·~ C'llr·t qnp ~u Ut!UCl lugm· f:P. ~11l'ifjc.ú
l:l fU~U• (,ue t:<•mtiLuyr~ ~~ ~~~lilrlo ·~hril, ~decir, i1u.;: n.lli
nnci\-, ::e ~J..$4) o m'u·i6 e: i.m]í"·ítlu<; d e: qne ,;e ~ruh.; 'Y
.P"•~" io ose H.g-··~~udv ~í o~ ad!!thü:.'J'-' 1t:t IWih~h:t ~rtple.
tnl' in.
l..k• l'>li l:n rh! In J>lto'tidn ~e d,;l:o(• a '11•1.• d l!árrr¡~rJ •>1, ..¡c:ll) a . ~¡~util:t'kL TJtt. Ct'rtl~ exig·c ul : .n.(: rr:~n.do qn.,; t:.H,".Wbc c.,J •>h· iclo. ~ CJc..ln•<• l11u~r~ OH.;,jt;c: l~:wir. tiempo nn
hnnrildc lal>o·i~.go. NoJ hl•IJO nníú~.a, l•uilc!, ''hnrnpagu<>,
ni iuvilm.lu.} lo:.. (IA<hino:; .va Htlll.'lCl'On. El Cunj. signó

.P0 1' r, t.l'~l. pnrh~~ ta mbié n ~.o d os\-H.II l'<;l: l• lo~ p elig-t·o::.,
r.•Ol't11lC: ]¡t:! 1ar,~!' l)l1le:bw; (: (! 1 l!~t:ildO CÍ vl,, l:~pi'!C:if.l).

me11t~' l.:u. &up1~t. .J;Ítt~ o de nott)riu. ~'fO~~ión, JHl~~w
s~r n:dur~!;irJa.c; de ful..,.t..:i c~ll\ &'\'e.~lt' il !o~ autos.
A ~,·lomft~~. corno l(•!i i:iectrJot: dd c~~!::n-:<• civil :i•.i l •n·J~
l:UJI 1:n•imÜrfl1a!mc.·u l.~ J'; las rch\..:o.ir.ttl•,ll!- eh:: i:amil~n, 1~,1:;;
)l11:l.'i ~J1h'~ d·~.~1 l)IH~ 1n·\.!t.t: 1uJ ~~ l.r~J\,:• r ul'l C$h u·1u ~~~~i:.lq 11 ie''t'
].tU•::,Lr: •' ~in ma.yur rlil'ie11]i::'!d ·ltí:!.JYl')!>; I.J';I ~· Jwr~!tCH) <1 n~

t.t]JHrt:"jt~n ~u i:eg·il'im:Utt<l. . I•:Jio~!

•1 ··:~1T11ÍT

Ja :;i:.tu i,)n f., •.

~Qui,;n

pnl!<le

~1:111~1·

dr;l i;/idi¡;o .)no]i c.i ,.]) .
l.c.:1 peligr <:os t l.lH\(ln t\ n ::.i.
d:.<• C4.lTIH) <111 l~l dVl'\.lt:lt..,t • .

put (jda ~1<.' u 11 a pü1'S.Ollt\ 'n •

M¡ n;llo, e..x~lil<• el dPlÍJKmcool.e~
111 1>11n·ie;;-o ~j ~·) ~Mrl nu

J::u

l'tllO al C t: rfl

~i ~en lt)

h1

li~f.i(~ hnpu~iblt~ debo

prncler.<;is (le )H.

.;,'.(uupt úhar:osr:

I"Jul·~, l)e

~ng.'r:l Lu

llUo m<KJ o 111l ¡¡e

jut'Ítl

adn:oil ~ ]>~.

J)rntl LA f:.'l.t p1Ptn r i:t (l e Uor;u tnro:-l.tos uui/HtLj,...o;:.

.t'fll Y m€1.-> :1 rí n : ~;,, cll t•nkn de i dc!ll.~ tlc la ; orri:C)nl\i n,
M lf)S mi:<mM cn~r>s r:n q rrr. nn lweh!> J'ísico clmno~l m-

\'~f>llC:H.'U. c..!.OIIFi;c1oro:

lm~ u 'u~ h~ h;rc~ac.lo~. ~obr~~ (llle t.eJlg>H~L n(:lmiiid•~ t'l dó
c::;tnhh!cUI.' Utt t~R I:Julo Uil:jl t'·HSt.l tl('.~;l)::llH'i O-lli ~()\lL·•~

pr:~l'::.ida, CJ "'~

é~ ln ~~· hSI!lnhn a l l<) l:;, ~~. qu" c¡l lihro !ue r···'f''''"d'-'r
y r.1111l ele e~·os h<,cho'S <Jiman1 h ·PAl~f.l ~

~Oi'l•3it•l o~ l.f111tl)

QHo. d u r¡;.,;,)o :~!),'j do;) C:ódigo Civil no exi;e prno.

pn~;l.; nt<l~ti¡.,"l:<tt <j llt'

JU.ll' ~'Ot.J '·JÍ<l,

vl·•·a p<t~rt,~, ..~st.An

mostr::n· fJIW. nc, ftdta.
l~a <!::\ r,ga elt~ J:L ·pr1.1 eh:·L 1r:·:-:. i n~:'',,¡ t'''· ( A1·t.

t.ü ,le.
hQcoif.n

J?(•J'

l!3fl•\Cihult,~ ~; t\m!m ..:J:tt• ff.':!~i.A lo puOtl!·"'· ';Jn'it (:e-

01 ICI\I'.U tlo Pi.l1'.~'0(1u Íill f,¡ ~ folio S·7, fJ f: l'ft <;:::·~ f r.•I Í•) no
4-!S ir; tr.:, 1101'<.: u e a l ;.¡:11 it:.1·• JO ;)n~i.rn .i•). rnaliL'.]<l:-,¡~.rll :u l':.c

t.A.I

d~

ll.'i í:im:.c.:u~J) u tna.h·ilJJ()~Jio. la prul'!blt. dt~ qt.~(: e.sc lH..·d1(t
i;(: JI~'\·,\ a ('.f)j)!)I'~Ímit:ut(• il~l ont~jul. (ulr.:n·~;;.do th;) 1'1."gi~l.l'() c: iviJ, y li:l p l",\':1 •a (]r: f(.lH <ll oficiuJ olvidó n ;.;tm lUl'

gooi.t)~ dt• táu!:t monrn C".Omo l·)~ qn~ ~u~t_;m• dol ,~!ithulo
f:itriJ, el cual ~e <.:!$l.i m:~ (:orno \ru!tit·1:.d0::t llc (~t'di.ill p1:1
l.tli ~(•, P•l J'rllll:f, 8u plir ]u p nt~IJ;', ;;ol-.mn,., de ltts pu.l'l.i-

p i.ll'il.

<lP.J ,.,·r;J,i"·n

nin ~ '17<:!L' h.igTI:\Cltl, t:.l i :ll~l~Hdi•:'l, (:1 1 !.~•·r(~ffiOl:t), ~~
J:Ol.lO, I(IIH!)Or.ll \.-¡:¡ (dti¡t , :)(:~~}11 im jU1'i}~qJI'1U1 (' 1 U~ i tl, (U
p l elJU pnt~.~ha d (; C) ll•.' r:i s.;•.v.~•:sc• ;;:.(', J'&tl. !:i :>.(\ nnitl ::t tl la
'~i·i'ifi~v!i.:'m dol PAl'l.'Oi·O ::Hh 1·n 1:~ :fa ltn. di' la pa.rtidu.
J)IIC$ iu Go··tc cxigt'), tU.lo?wá~·, f:) u ~~Ulprol>Hul ~ dn e¡11.?
.::1) l).(!nf'llugar su vúrit'ir;Ó ~1 a.e.ld q•tt <~•n:>t~tuye el ~:;
tw..lr.) <.~i....-: 1~ r~,.:; dc1c.h1 <llll..l ~.Hí nAci<l, Se c:u~r) o rflul·l6 el
i llt~h..i(hw dt:· q Lil! !'+~ n·uta ." p~·!l'.i' q 11(': !-!(!fl ll ndnli !$i hll' :.:.
1::..:. 1')1'1H~ba! :SU plOI IJ)' Ítl ~, Jo C\la : (¿~111 ( 1 V ;th:: COlD() C:'\ Íp :l l''"(hl

\
:· J
..

la f:u ll 1r. <1,., 1~>~ rf~!;'is~n•; di :·ec:.i oq, o\Om() r H<¡ui úto ]>.1'~
vjü para v<.·.urrir ~~ lf.l~ ~npJ~I·o~·iti:J o t1 la de 1JI)2C\~ión

noforiu. .
·
.
. . .
Qno iri al!.;uud, a.fit·mrtndn faltar la p•-.tt:ol.m cli~'~uto. o
ct.~m<>~bwii.IO 1111 G<l·:•tl•'J civ i 1 cou h1~ (JO'U()h:ls indiruc.ta;>~ ~'ln•n ~n j uic;o, ~()l'l'<:BpOll<.l e n. In ~onti'U.J..·:n'l.C ln
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j)tUCha d 10 ~tll' 110 I'Ah.:1 ]a par!:i(ia., O

f;<.itl d<l q1on 1•11n
vxis te, r.otl lv cun.L '!!(,~ d(}:.,tr nye e1 hcr.:·!(> L14:} 114"gn,~i6u
j nd"'fi 11 i llu, e~ d l~·~i r, fu faLu. dt) l(t ])u rtidH.
Q ut) si. ~e (~:d~il) l"H la p rn obn •.k\ ]u fa: ta. d~l 1'\)f;':l': h·o
civi.l ')ar a srl mÜ~il· hl p ru.::b'l e oplf\torii'l , scxi a r::un.
l;l.ín pra.,i;:o ~:ágil' ¡,-, ¡•rucbn d« ¡;, ra 'lil. d& la p•·n·~b."l
51J])II:Lfu·in. m:Í.l'- l:o fult<> <l~ lf< po·at;(m p~i11•:i ¡.>ul, ]>lll'A.
n.(lmitir ln de: pt,)t$esi,)·,l nüt•.tri.a, rlr.ui::, la Jra~H ~e~rn.l,
''y er. dd'e~.t<> de o~l,;o ~ pruebM, ' ' lo qntl e~ ·~ l.> sunlo.
Qu•.: <.~1 m:·t.~c:u l ··· ~[J!:J deja ,:(HrJj.lt'C lldHl' q11 e tJO ,.¡e exig•; ~u pt'llt~ha th; la :f)l ltr•, c:.w.uu.l<.l C<llHid,;r<Judo q_H fl 1\o
bav>~. .:lunoo;;t::a.:ióol ni •:' !Jlica;~{m smi.>fa~tmir. f'lo.: ésta.
..,,¡IN ln. ab~oln~• in~lÚ'llg»bilitiml•l" lll r•rrodou de no:
t.vrin po)"l"i<.'iu tl!~l ~~~i.Ado l'.ivil.
V-· l'c ~:o ::;nponic:Hdu •rH~ Jn ~¡ lll'U't.Óll dr. lu do~ t.ri
uu :!ll '!ter.tnda atlll~ rim·rHl: ni e c t.IOlO oxn d.(l, y d:t·t•.lot{"

u:; ~nti fnit.:ttlt>

a In j uri::;pruden-.~i •t ¡ ,~ ror·m~nto .1.~1 fallo,
f.nmpoeo p uHio cH.lherir n- i:l c.Qm c>qu!orH Ql~C lllf! pa.t·~e hi~f• ··~lubli~,~ida i,¡, falra d(: lu ¡>urtida mu.u·imo-

n ial tlt.~ l..runu.f:l (1 ,~ J~t:tlt:; Bnl·ht"''' con Ha :acht ~A.I1f.;-) 
r·)·,t:r.1 "'1•) O b~~t~lld ':' ltt opj ,lj(m <1.:.· In s~dtl ~ y bj(o!Jt r.•ro..:ntdi) ( ( it.l u.l n1u t1·i m() 11;.;).
r:~~~ ~feet.n:

"..1 ):fonue! rh • .Jecús lltwlJuuoJ F::ila:;, ~ll el tcSLLm.,;n!o 'i"'-' (oWr¡;6 Ato ~u ca.;a dA fu,bitación do.: lu r.iu
i.l'o.<l <)•: Pa;/o . ..1 !l de jmrio d e :1J¡J(), m~nd'csl:{) ~~f<oo·
(\Hl)~~ao (:ü u lla l:adu Sw •la<.wuz. oriHnfla du :l.>:t;.ctf,, cou
~ll t~i ~·<:u u~tuueiu mn:r r:o1ah} (~ •1<' q,ue reúihió dn tJHa
a!xlut upot'l:f!~ <' ('\ diu ~!t .-J.·: may<J di'· 16f.t:~: 1 1\;l;ha ll<~
wi umt.rimoni o.' '
Oomo t:l matrimoo:c, <.ld.l~ Juh~!¡r'S(; mrt.a ni Pátr(~t--..c,
de h1 vor.:i ndarl (h!! la. Jltr\~l:~: .v .:i S<r! h1l1~1~ c.~rt of.t·o ltlg-nr
!st Ou.r;tída t'IOl.h.'. .:t-:.:llttll'~(' <.'U )~!. l 'll l' l'f.tf.f\lht l~(: h.l \"ú~iu 
i[u(1 <1·.~ li1 J uu.Í43l', ·~S i wlu (hl h: (: ~.l u~ :l: li <.lr~bí.~ l"!g·ln·ur
)a p~.rl.idu, y fiUC ~ i flu f'i.~ l(t'U fun, () {.'f.il'((IIC ~ ~ )() •)1vi(.).(l nl P i.n'O<.'IJ ~Rr:t:. da: o f¡Hf• a.lu.;a p..oCL.rt!t.;'.ió por (tlltl~O.
igr;f>J-n.rla•.
l:~u. \'¿:,liv~J::: i rr.m r omi Ji i ::.r:.enr.¡,·,, l1c<Uln. .1. la r.d.-1(1 p1·o ·
v.~t~lH d·~ .;;~~h~rll'n t.f•vt ]~or In: .nti ~~ ms•. Pl~•·.sor.::• lh~mad a
uu J.Rfl~ a lt:~ü\):' l'tt;i~; tl'fll' eu P~l 81tJ ~~1 rnat.rill'll•HÍo,
:,in wulit::üu· si\p.dn'rl'l. (Jl143 \"~in l.i<.mntro a!lO$¡ u•(l :! i',Nl'tlt.• se mnvi~t:un p:d:o~~ ~rll,n: sr.R hijo! s.;•)hn.• lot' l)ic!1\:~ q,ue: l:i tl 0:=11 nu•j':i." te;:;. htLlt~f~rÍ•• por ltcn;;tdA., üs
J,..Uebt:t ::ta1.~~ÍH\Jl'Cn·i.u clt~ lpu~ t'll l'i<~.::tt.u a.h~h!:~ cxi.~1'Íl' la

¡mrtjdti <.lef c.nH1rdtO .tn~•tri.moni::d.
~,. 1••<.líei•J dn t,L\1(~ t~l n•atrlmo ••ív .B: ,r~,;~•nv ·f-~~llll~.W U I?.
a<! e~.;: k·1H·6 .... • f:'a r~ t··· :.~:~ Ja (·3•·• :n.m:t:ll·u: l<t. th~ lwl.u,:r n;~
r i<~ •· tt'llí 4!.;: 1864. y l .~•j!J !<J~ laijo·.~ ttuf'u~~ y .J'wamt, :!t:t•KI1 u Llt ~ rWdas do ba'rti-...ru'J ~d'\t(;•tl ~.: ~!l ),._'i auló:-;.

tírn..c.() ,ie-, 'P::tsto, ~t!gÜJt ~e·, vr.... a l roH'> )4 4~
Cjll<! ~•::1 btl ,:..ü;l(]o CH 1 ~•$ l:.hi.'tV.~ I,.•Hl'J'Oqn : a }Gt:
d(·l p:· .ldu:~ d~ m:u6.m011 in~, dB¡:jd() •.il mío d(: l tl51 hn.~
.~a

t.:~ f'!

f.di o

(((:~

1800,

l~l !);•, n.itla

de Jlltl tri rntJtlÍo dt,ll !!:IO!Íú r

Mur~nt:l ncdn.u:r.. CO ll hL r.~ñuru. Rtr:'u.t.\la s~UilC\Cl'IIY-, ...... HO
l;• }au t:lU~11l1•ado/' (.;(Jll fft~(.~ }il'll(-:(\;1::" a~bt! f.tnJ~P. TJ~)~:
pJou¡•rne1:t~ doruv!t.J"!\·.i•.t q1H~ aH.• c.xi~~.n uu V;H;Lo l;~
)Jttl'tid.:\. l'<,;,,;:p~r.tivtt y ·.~ue allí H1 vcrifi.:-6 (:1 u m1T: n1U·
r.iv <.le SH111(; 1 Iv,.; HA1iO n.:~~ l'~~l.ll tf:uH.lO U~Í 4:~11Bl'VIu]a In
nfi rmr.r. i.J11 d e 1¡~ 81.1!~.• N ;o:·e la fu i ~~~ .-l~ did111. pJ:rrel'oa.
C(iftlll )o indi(JII ~ f.tL ráR! 1•),..: :H·.f•)l·~..; iW ll~C(t$-li !.,tb.:itn

p rtJbur esa tltlbl, I)Ol' ~•)1\.SlÍtnir un !l~(<lot:> el(• r>tol(toeión
inJ~fiuida: y la c:a1·ga tl e l:l pr11oha d~ tp!~ ~í ~\Kir..t it:..
la ru•tjrho. IJl!SH bn sohr~
d~rroaJJda.dü~.
Demf.. sl.rathl ~(•11JU 1\.<rt~ hl fo \~u ¡¡¡, lu l'" o·tid.'l Wllti"Í-

¡,,,

~

___

___,,._ --

..

m<H1Íttl . ~t\•n•:o:~ pt.i.mey:¡' lfr.~ IH'nc;l,,u :: r;nplct.otlJO.a.~ y doa-t
(k I:Jol:-~:)i6n n<J1tJr i;l ..~r.~ ~ul ~l!tr..do.

ptl~·~ h1

l '·l 'r; ,"$])(t ·':' ¿mplr.:t,)i'Ü~.''·
~ t> B:: nn fWi ~· dor;ttm(·~nl:o l::l q '' '~ (·:.,l.a bJcc:c <~ 1 mfl.t.t~í
m<.'l1\(), iii"H) n11 ~.onjuntl) U•: d•Jcum~ntr,&, d•J U\ ltUi)'O t
()Xu•~JJ<;ión, €n e~PQCiti.l rcfe.ren~~ ti lus pcl'\SlfflllA (¡l!CJ
$C hallo;,a ,l o;n t;ondición du <'.OUUC<·r l()• loed11,o~, clÜl
1

p e li¡S:,'I'I'I <.1•~ ClJ'Ol' ~, ~~\) IJ l:1 JJJU~:ol' C~W1:f'7.!1 , (>01' f:lí~l: ill-

tl ivilh!ü> d~ k< l'¡~onilia Bm·h:mo :5illlluc,·nr..

a.) 1·:1 put1n:

tl~

f nm:liil. lla l:ut; timnn Í() de (~:;o (!7:,lft~O

lt--KH.iw tJ cu J«.\; pl"C•&)j(, tca:..htmon!() y wiia1a. h)$! uomlu:(;S tle ~11::-. S•!i~ hijo;,. E li:<t'.o, J uuna, Vlrgiuia, Rorm e1:1'tdü : R.ufiua y M(,i~é::-: BnrbA1H'> SitJtl::tm·n¡., '(livoE
:1 Jn $a~ón le~ ·~~~ ~¡,.,, ¡:ll'imcro•, h h •i Cll~l ;:~ (ic~ tmllr.r
V4.Wil id O H J'('J S cH:ciOt\l'··~ y U~··~,;-J¡()~.
11) na Cn.eb ~~·· 11 1.(\Ct'l] z, l:L ~--~~\; •:e do h' I"HIJlilít.t (1idu~ y tamhit:n de lo;; rl<:maa&d.~lntn!t y da l.ofi dc,n nanda<lo~, t;1t 19!!1~ dn. l•;~timon:(, ci\~rlo d& filu matr:.o1onio,
nu ~u h:~trut!l"ll N nonf~:• fta1 i vo .t;ol~fftiiC, a. la <:.xlu<.l tlt~
n t,w eut;1. n iuJs! C1JA1'u'j o nv ~e~ ¡fic\t,tl l Inenr·t~·::•.~ 11i pnc~d<·'

.::.tq.1<- n<: ;·se L.1 pr<Jp•~•sÍ.lO de lw cc r <ledar.;~~.·i•.•m!'l :fn l :w~ .
<: ) ,Tnan·:~ Bur1)c;.Uo') ~;f,n incr.-nz.~" lv.::o cin<:llen i·u ' uinfl
de ~dr. d~ c.~r;, ~:::1 ht~:·.n:. nh~n:o p•~•blico d·~ ~u m~!mcwi:·•
tec<I.JLuocntarja, ,¡" fe f!h l!Xll d~l mM.r im'JliÍO .1~ ~o¡g
pA.~.\rc.·~. U t:(·l:u·a q,ut- f-<n~tJJ•·<- unoA lll•!IU~~ a ~~~~ n~re:.·i
duo pncl n,s.
t'l) ~~~.~L lo~ dc;.•;uw~ni:n.~ itn L•~J:I'ico;: <l•J .l9.10, 19~.f,
1!l31, <~·<'•l'l'O.~Pvu<litH'd:C'l~ " los f:d 1<:(~Í otient.o:.:. t1t~ loE: <~·¡ ..
L~.u'los. ::>iu.ln.!~l .:~ h i~;¡, , t~unhir~n $(~ rel~OlltlCf:! ~1 m:d.r·ÍJtlO-

roio de } IAilllr·l rl~ .J~~ús 13mhA ur, y Rafa.~>lll Sama .
cru~ t~....:..r.il;e<u.lo por las pw·¡wnu., qln) l·U~io.·on $untN.1'

h)S j."~l.l't:d:d t;~~le::iá.~tiCH!:.

r<) l:~r: J..:-;:.I'J "'·' uccpt.) ,,1 hcd1o dd mismr.1 mtLJ.rimo.
uiu ~UullO>) 1/,ufi.JIA. ~" ohmo '1) ~!)ij(Í ('On Co)J'llf:lio f'll lllllCL'lJ~· .

/) 1'~11 1864 y \ $l)li ~;, rt.:l~llllCit\ d DIUllilllúukl dé )f)S
!Xllhes flll ia~ pnrli•.ltt~ J~ M\ll:: ~nul iln R.u(ins y .J'ua·
Wl f'S,11 r !J<.tJIO S~1)\'fl01'U:!.

Pnt·n l~l •-su:s-::.:.·j~.<) ~:1.~1gi~1.ro.H1tJ, R'\0 ~.tJD.ilm1'o rJ..; do.:~n- .
rncnt()~ <'·Olu.. t.i t.uy<.:n l::; 1At•na · p a·w:htl · ~ 11 rll t:'t'<n:i.a t 1,~¡
mn1.... imoniü que F-t1 .,.,dta dn rn(.~•nJO.
p*'SC.<.it~n 1l?t~.,.~,..

f~i <::onjnuit; de ).,.. tt.:it:mrmi...->ti I'Cl)di·l~h por Lt;o11 i •l:t$ .B111·ha rto 1 .Ag·us tin ~;J k ..;dtJ, :'\ kich~s T>.::l~·tu l11 y

Lcóti ~1Lii~(·do~ ~O;l¡1~11 lü.;:. nualer- 1 dm:u:.11:t~ nu1s d t~ •Ttli~a
uc ;tiln~ ..\-tnnn (:l J:hn!·.•¡¡ntJ Y J?.uf~l~ l1• 8a n~·¡:.c ruz vi
VÍ:l.l'l Y ~H 'IL'f.ll..;th~\1\ <~.',IUO lrl~ll'ido }' llltljP.:l', y 1f,1 ~ pil r·il-:])h~~. ltl~ ;nl}ig<\f. y !u. Sf•ei\•dat'l Ctt g e nf!r<ll lt)S l!i•H•'ÍdhniJ!lD ""mo t:.l<;;, ei!lablooe w l matrimonio Je
mo(l•.' <th::<u:':lta.m.·:a\e !¡· .. ,~,.¡·.¡¡,ga.brt.·, t.l)U u.r!'c·;E·Io (tl H l"t íou t.-. :.HW d<;l C6ill!:rü Oh~lJ. p:.n·ti.~.uJarm,r.-ltC po1· f:~
¡,~,,. [¡i,,,n '-"'i)iit~adu In. I'Hlia rk tu [l:H tidi.~ f10.l' o'f.•<Jl1Íiol.

ConHi.Ucrr·, lJU t1:i~ <1 t.H:; .~e huliN p t'\lb::l.dt) el ovÍtt<.\nlo
d~ i'ut~~iliA eu>•·~ .Jmm~ finrbaroo ::;,.nf<~c._'"tlz y H nfir.,t
Burb~UiO ~ntiV!-rnz: y f>ói' Laut.o (~lu. fit!n'? int(\rÍ:f. jurid ico ~n la dr:mu1:nn )..1con d:t. L EJ t1 •:azon ~~~ da~ 11\ ~ 011

r,or }H ~Uht 11(1 I:H·! $u,( i sf11.C-1;J1.
Cl'm las prllelm" (¡·ld ic~.ndu~: fl rocC'.< lí;t .::~1.,1ditu· ln
nwt.<.•1: i:.:. prinr.haal "l(~ l .hLiu.io y· :;b.':!tJh~fw u C()n<.ll.3iW1' ül
de1rm Hth:.iln. scg{m el c.'lr.o.

(;() lll'l'f.l •' Í.o

Bogotá. 110~ ítmln·,~ ~~is el<: mil lrovr~i ..~nto;l t r'(:.inta

:1 t:uu tro:.,.
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)
.S(i(··Pn~m.a ~t. ,/v;.:;;t·l:(:·ia-8N/.a. el·?. (:t;M!,I:·,Ji.r,. G·iv--il .
.Dt>r;·o(Ú.. ~c.-vi~mbrc ':1.!.:/,o 1le -nf.i~ -r.,.ti>l:f',:if:t'.lus l·n...Ul--

C'o·rle

e,. t!

SALVA ,uJ,;/\T O

ll~J ~-f~iío•· ~.tt,~!-(!.ni ((O d.tl~:tc.r· ~-~~-umt!Í i.i

~t~~1',;.

Ji:u
l~n ~1 :;t~ic.lo ~)rcl ir;ario }11'(Hnvvid<, 11 n(....: e l

.Tnzg·Nct(•
2'.' d··d Üi l'Dllil•J \k· .Bu;(~l. PC.Il,' c~nlol:t Q~lil\tf!WJ v:w.h\
d<.: J-ft1rn.iudcz y :Mi.!V!d IT~tcli u<.lcz c;mf.r:"t J'u)i.a. T:::.
n cn·itt, cc.t..:·:ac1a. euu P crt>.g rinrJ (.úpü7.~ :.;ohr<' d •>mlnif) ih·:
ur);,t fln1~11. r.h.•r.t<HU i.n~uin. .B! ,.;.·tt?i.r;,;~ p ron u u ció r~ : ~, ri.lJu
nal S v.pt:ri(Jl' dr) 'O tJf.Iii. Jn l"~'il i'C: ru::.a dú f~:,.~1 ru \'(~i n\"i .
,.¡,;te d e R.hr :r (ld ~-in ¡·i l~·nl\~ ~r úo. pno· h~ \\Wl.l l~on:' !ntH)
lu dn lWÍtn~·ru iH !-.fit•!Ci~l ~u quh ~ü ub;;•)lviil a. In de·
m~111h1Ju.

Gortl.rN ~~¡··o $CJt~~~~c~ja i 111.~rpufúm.·<,n r c.·u;nJ·sv dn t~~•·
El 'J'ri buual lo O() J'I<:·~tJi6 v ~fl.
C¡;n·tü Jo fl dmit i<.l por !H'(W id<.,u.:.•.iu q 11<: f,!c.: hul!a. e.i~~~~u ·
lori.MIII..

~~:.ritJ1l lo~ tlem::lllrlllJl~....·:).

E~ Sl~l'Qi·ario (h; 1:-t. c·rn:r~~·n·u r.~í rJn h:ionnn '·}.ne C·Oll J'a.
nJ:.:•l 11li('\'' L' (]~ jn lin lÍlriruu f!e l't::tX·,:c) (;:11 1 t~ 8 <!f!l'H1.f',1'ÍU,
}) r(•r:r:.•denr ,~ de 1•.~~ <.:OITP.ll~ w ·1(~iouu!~s. ht d •;rrtündn <1<1
O!tl:lf.I.Cióu $:.tl:-E-c1·U'll

pc1·

1!)$.

r~..:•:.u ,·xentc~.~ y •l\H' con f~~,.-..hl\

cuatr·o Je ::~p:i.P.m bré itilimrJ
po~i(:.ió11 i~

1...1_,

qu~1.h1.rcm

t~lltü:.;. a di:;.
,-~ctn·¡·f:;ltofol pn n.t· fuurlnr c~l rrx·.ur-so,

t:i!l ll ll !) ~~ ~~l.ti t:ntl'l rc~p)·<,o:lnoitlrJ CL

r.iv.l d iúu.t

lo1!

e'J ~:t! rmit:v rl~.spt~t;·

d~m~mln.

St!grí r· e~ i.nforrnQ., !11 c..lt?DJaaf(;.¡ eh: (\.:'•~fiJ.'ÍÓJI no :;e
[o!·m.ulc'> <1entro del lknnino t¡ u;, .;f."iialtt;¡ lo~ :wtí,~ooloo~
:,:>,{) "5' 532 llcl Có<li~o) ,J ro.l i.r:.i.u1, 'JlH! di ~..,n: .. A t tíeulo
530. Admit'do r:l n·~m·~o, ~~~ r~rf< nda uur tra~ IAtio J~ l
p1·vco~l> :r. h1 p~1.d~ l'ú.~. l l'r•)rd.~' [J() !' ~re·i ·:l l:/1.· díu~~ pu n\
•¡uQ <krtk') de ~He lú1·m 'rH> i"ormool•) lu dcml<niiA ;1¡:
tasación. La d~m!m<b 1"' '"'~ nmli!irse A. lA ('oQrr,e :por

JA. f>lo.l"l.c '' Sú 1lpl"li1c,r;o<lo

dc~de

..;) lu1',"M du sn r P.,Íde< ll-

cia , de modo que ll cg11e n JI\ po)c;re~uría d1~nr.ro tk Jich(J i:l~ rru: ~~~· · ~> • i A l'i"Í<mlu ~32. S i el t'~t!l ll't=<) :1v :se fuucl:l, dt\llt ro dP.) t6m1Í 1\v lcg:al, )a f!r-rl~> lo U~clam dnRi<>rto y Mudcutt c11 co;;t.:.; 11. 111 )>aric rt!elrrr~m.-,."

IT.uy, pul~~, <1 u~ dcc.J:.It i:ll' l'lt~.rri!:rl'ú •)} .1:~c1nso. 1··~!11n
dor.t.rinn la l1¡t l':~llttld::> ln. Cm·L.e llujo J:1. v! g·r.ru.•.ia <lel
J~li(1V(, Cr.•(H~·o ,J udil':i ni : pr.w ¡;tn· tl~l·m i tl:.11 1t u~ las dif.
Q<..'~iclones tr.'lt\~r·it.n::, b-iD d ójA .- tl•; l'~'>lu")(~r .¡nr~ &.l•r
'bía.n mOtiificcu ·.; e, com-l )t, vidió al C(\n~n:~u, en el
~l':n1.i(1tl de lllló )4 dc:m ;,t11cla tlr, C·fl~A.<~it)u ~r)lr.) s.ea ÍY:o(.:.
111 il)íhle C·~W.JJd() llc:gnt~ ''· 11) Co'rtE- (h;~:~pu"\r:rc r~ o ·v·r.:ll<'·i.d·)
~ 1 tó1:wino p~rr:~. ~\11Hiu.r· .;,;1 L-ecuJ't!O. {V'. f!(.\lll'·CilChl ;;. lr:
f ,;<.\hu !) de~ -x,pl.ir;ynl.H·e de l~~:~~t J·.dc.ifJ C.\l'din:H·lt) dt;
:IL~.:"io A. (;1\tlr(cro contm J;.nríliano A l:R.IA.n o} .

·p(,r 1o e:.•x.pu csto. 1.- Sulu <113 C:H:'I.<:i(>:• C ivil <1r; ]n.
(Jr,rJ'l.e Sup1·0m~1. d t'lcd.;JI'H dcr:~erto <~1 I'H(;un;•.• du N.n;~\·
t:1.6n in:<!tpu c~;.:.t u po r Curl(Jbl. Q· •inlero villt.'ia fh~ l:fl:: l' ·
n::Í1lt'J4~~ y· M.i.;.t1 cl H¿r;lilnil():t. r;•)ll~J·a h\ 9-t)llt~~.l(:i;.t. •Ju
ft"l'lu~ v..;int.iF.iet.._, ÜC all:il !1~1 r.oui,;n\c uñ", pr<mun·
ci::u::t11 ~xn: e~ TrihunAI 8up~,;I'Ír>r tl\~ Hn~ra r.:···· e:st•~ .iui.~.io . 8 1'11. t~(·~üt.$, pm: !Kl iuÚ).,~'f..ü C'Ht:)ildO. ])~c:hl.l'Hr.io
u;.::: (HH~ hae·:) hl ~alit. , ~tLlw ini:-.(· J:mido j ~: 5-;1:Í (~;u. ~n lWJtl·
hr<, .~o; h1 Tl¡;públi,~a d<· Gol,w1hin y por ntl::o~idiL.;l de
:a ley.
.,..
¡ · ...
. .
. • ,.
1 /< 1 1 o.
J.\ 0 :t lli ll;,.f::f:! t~t) J'll (.~::; •;: ln.~t..·f' ~e::; e •:!11 11. '.'•'t'I:Ct~AA '· :(,'•u:c..
ciat y dt>~ uo.:.¡,n,~C <.'i ~~·~"!llit:lll.ll 111 'l'1·i lmllll l ciL: Hl pro·

ceOe·.-•.::ia.
'fo.ft:.:'!·,~r.l'' N !lyl.at.:~l i--hw.n M. !'ti!1-f·J.í~lCZ .. ·F·,·aitd.;;co
:J'r'~i''" A. - .A-,_¿gu,t:t.,; .~,\·' ..O(I"n"zu;t, St.•íl'~ l'll l.i h.

J) i:j VOTO

U1) &.~ IIL1•.' :,t:lnlO;j:! HtU a.l fJI'I':'!Cidl':: hnh0 de f.!:l.Jvur
po :· 1!.•) l~~ÍSII' (<:_ il.l~ll :: l't.IV CC.• ll 1::, !]fJI:~:L'Í l oil .'$~;n .
,.,,_.l. !::1 Co d ..¡,.. u <:(~u-;cnUl)il c~i;·l a:o::.ptc,.~uxco ~v1 .: í

IPI; V(l i;lJ

taó1
E.
(:1 ·m lvuraoutu ~t!o<Ucto:
8a!vo yoi voto <:u ·..~1. f:J.I~~) un1:~!:i(lf, p~•t'flll<'· .::1 :ll>
t[l''ll !4.• ,)80 c].~d Cúcligo .í uclíc1al! r1u ~Jl! i.l,di.:tl 2'\ f1Hrn1·ir.<!
lpb.; i.u dMru·l''~da de~ c: tt,lCitSn ~~lu.:tla n:mif.i r .:c 11. !r1 C•J1'·
ie )1\':11' In !i<.n te v :-;u ·.lpo,·k.. ra._lr; dr-:F~··k (~.1 luy;tl.L (1 ~ BH
1

re~i<l•:J•<'.in;

dP. uuyc..lu qnf.

lk~"lJ~ 11

In. Scctet.q,;.· í(' Uenhr,

dt•l t4rmi tlfJ d€-l f.ra s.lr.d.o l}1lt~ ~t:l f.troct~S<:I ::·.~ mnr.~a
tlH r a )n. r•nrt e ntt\ll rrenr.c; p~., r ITC1i.nt:l d íu ~.
:--i í ··~1 C:.' !,f.' rito rqt ~~ m.• :o:;e fu ndi~ r~l r·.~cu r:.:o l.lEJg,<•. a ;n
Se<:'.ret>u·í~t. :HJI o::~ ..~t: '•l!ú ·~ttiiJi ec~ A •.~IJI'I'el: ,:d l (~r1nin0,
~ de ovi.li.:ttcil\ inmNfatM q,h~ f.o 1 C~:Jit.(l1 l\(M.nflo ci
términ:> em}li(::t;¡~ u corJ·fn·, ohra yo e., lo:: .:urtofl. 'f que·
da f.:(l ll1.r•J <.le dich (l t.é,:rn~r:o. Otrh (o.oHl Of~III'I'O uu~md •)
l:l dtHWU'Id;\ di~ (~a~nción u.::~u ;). la Cm·~.u C.:X[Jil't~<h)~ los
i·rl~itll.tl Uía.-s Clc~l b·m.. b•.lo. E :ür.nl<~(!~ ~l oi,;l':i A:\'1'(: rvlp•.Wá·
th.~\ •.:~a dem.~-tutlx...

IntArprc!<tt la d bposiolióu lag~tl ~n J~l ~eutid(l •i e
c.'l ~.:~CJ"ito P.n ..,.,:,\~e i'uJtd.a. aJ tl':tmrl)f.l <iebtJ lkg·a 1· a
)a 8~0L'(~t¡~.r'Í:t. JW('f!i:;t'LOli~lltC~ (~IIH Ut.iV e:;tán (:ú t' l'hm<lo lof!
tr~i n l·rr. ol í;;~ tl"l trs~b do )' 111) m:tc3, (!~ ~nrneter ol ,'!(,.
1·echo <1~ !r.~ pa.-lor.; a l.11 continf(<'"''ia de lo~ tne<.llv~
rl\: 1raut:po::te .
E J l'(!f.rnsn (ld t.:';l, .,.... o q11e ~nH'! ,~; ü:ic.d tt> l)ut'!dc ~al
v:r r .;: doJ:.~·úllo, y Fu: l'nn;:.ioumJJ.ic.:nt.o C·Ol'J'O(:i.o pcrj:J•.:li..
curlo . ..·\.df!.u;1.~t (~:-$ una ~a.U•.!·Íé•ll q ....~ ~u i ru poJlc u qn i 0·
rt'!'S di1lgez:t..~m6nt.r) M~ i'tprc::;u ru.u a <mm¡,lil' C',()u s w; tl~'\.·
f 1u t;

uu

bcrcs
lii.il!:"<illl~~.
fJn. ju ri:::f>l~H'~f.'Hf:.il>:4. ~.n que el ant:o .;~ fJI~üyu. se 1·efie..
<h~ h Lo~:; 40 do~ 1~)07, qu e o>·dol~t.il'l
L'(~A.'~nl'!-=o c.;1· el b~rmiuo l)f:1'()11i.Ol·io d4:l
Ir>~ 1.r.:: i1 d.n c.Hus t~el t rasla(lo. Ln (~~ :i l'ieucifÍII do 1)nron
lurio da-t<.ltl al ti-rmjuo! ul• (.ICI"Uliti•i n la (.!i,,·t., inlt~r.

n.> al ltt·:iénlo 151
inern i'uru:hHlü ol

pl'C:t.:in'

::;ü

ht.

ff !:;pr,.~ icii,,t

k gt11

Ml

el

~~tlf.idn

arvj>lio a

<JU0.

P"'·'Shl d urtíeulo 3:~0 d·~l O(>•.llg.<.• Jndi6Ü:t.1, •)nt: tn:.-

[Jr:imi(l hll calí [it':tl.ttvo~ i111 LP·prol.ucic)n ~xtl~ l l$f ,:u. que.:
c:n l.r!J.iliudu:-se do trh·minofi. in:, ··lid•u la Out:! ~ :.w.l"v'JI.
el t.kn:eho, y no 1~ rP.~b·ic!i•_,a quu lo bllprim~ e·.o:lndo
lo Jn'O bllhle ~ ..fH\t lu. : •.~:.cuei(ln tll~ b' '(h'l.Ttf: i'uc:,·a f:'je1··
c i1'ariC'I (-.ll l!OTJ'f~(l l:.úbil. ( VéusP. t;.ru:t-f.a. •Tn:Z):,~.;.1.~·, t m nH
X.'U lo pÍiginA 33(1).

Bo$<1 l:i•..
y

u (•vi l': ml.•rc

odFJ de uül novl:!(·.i t~lll'(•~

1 rdnül

t":-ltntrlJ.

.

¡. J 'IU,. ,4C!!}--•~(M.t)
'. .
.. . ..

"

( .' tJ)'{.¡.; .)'\ '1-'J ."l;111.a < ·t.'~

"(.'I~ ('.
..
t.f t.~ (.
. .- (I.~U :.'C•
,·:1n,¿,

. /1fJ.Qt'llt.Í, o~;h~ d!>. 'll.tíJ}·l~·J'u..hn~ (i(c 'JJt:i.l ·w.•·:;c.;i.c;n!.,¡.o: t.n:ka
!1; y -;-;~.~tn..

( i\fu;;-islratl<> W•l!Cl!t<;. cl<Jclor .'t.r;~.n¡.:;ro ).

lia

pc.•q n~ño

C:·ll-.ildti d·~ lrJ<Hgenas d~ G rH:(••n.'x.t.l, 1~ur

.T.l'~!,l ; .;. dl~

Hpodenuio, ::~ ..~rn::IJ (!(:.
!taru '~"" s~ decr(\tn.rit:

"1" Qtu;

¡.>úrl~ll~ce a 1:~

u

~~ulvai.llH'

l:'~l'f~rl<!s

Pa t"c:iali•jarJ d;, Indl¡;:,..n:r$

el~

Col~OJl l.l~O. r n <!'J l)i~ l.ri~fJ d·:; :P11l'Jl~·é c~u ·~sla .P l'O\'h1<:i:l,
el Ü•>ruiuio, propi~d~cl y f'(;f.<~llilor1 (1 o'l l:f,•t"<" ló• (j uo) 't'·
t~·\111 •:1 líl.n!n 1.1 1~<..\ ~~1 ~·tcD mpaÍUi ~4Jll:~til tr.yc (-:] l'e~gmJI.'·

cln ..1~ i-!~L ('Otll!rnid~,:l por los ~i~uimr ii!!i liu:..lcro~ : O'!:i·
dé lfl. Qué\>;¡\da ole!. .4f!,liilu y por la parll:' J r, la ha·

t,i,Jwl>~ d~ Cu.-:rr·I•.N:r; h:·l ~r.:·l ,,¡ p :h·».nw, ~, el•) n! lí~
~ L-~·~
'?

---- .~-·_/~~.
.. ~ \._
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~~ndo

el l:uh
jJOl'

<ir: l .r.. Cfllr.rq,, por ¡,, iarg-1; y ¡,,,,.
)!<JX ¡,, :o ·o.-:h<>, hliF.IH d J:Í'J G:w CJt; y

m q u ~\.o·ucln
<1c~·eeho,

<:~lo·(o lfLclo J:a~ia

d

'"i 1'!-\l<!lo ill:l

:11f.~ p~Nt.lld•) Cl rin

c~onnto, ':llll' ,,romiom;¡~

de ull!ojo tl~ok unn d .m rrcrn
pu(1Hr:íin r1n c: est,tl, ws~~ de unR. r.na:.Lru di.: nu;1 "' J11i:-ÍUl~
llcg·J·u:::; ~: u~/.¡·,, (1: pai.i.'UP.J/J: ct~n :::u~ ll~luo~, 1:gun!'S !w lf,,..

cbs y ttbrevnt\(:r•:'"·
"z·.o Qn<.: :o~vu uuJ~, ii d .-, rwliilnd

ab~ohtl.a l oilfl s.

y cndn
de ttl¡;'o n\~. O
uJgum. s f'•l'll't(\ft d•' et!tt l.t!lTL:.uo, si11 1;1~ i'Hl'Hmlidatl...:ts
qn~
1:: lt:< vr, ll'ft> <'Xig;, lu ley y por i>o.~ pt~nm,, s
<~•·t.pat~r.~ dü Jl~\f!Gd(,, l•> ru i ~ mtJ C) u e f.tJll•)B y c.·.wJu. liiiO (h':
]o¡; •.ítnlc)~ <1u ó acr editi:!'ll •Jid1a~ v-:\ntfl.s o que be ,Pl'Ul;·
1:<Ht para ucr~di.b:l l' H1-:'~,jcn der•?cho ~ ~-.;~. t·ci'~'C'.no o pll\'..
le lk él J'•OT el ~ñoo· S nlva<IM P.wooc~ o por tuulqn icm oLra p~o·~OI\1\ qne qu;nu. loac•)l'>)~ fJ:u'i.o on Mt~
juicio .
e; 3' Q~Jl} l:-1 Pn.r<;inlkiad de Indí.~mu~ dt.· 0fn~(HHI<":Il
e:n el Dist.r!lu tlc PunH~i: cm t~f>~ ProYinchJ., ~,; <lneiiu
y tjl~lh~ el dumini'J, IHVpit~dad y r•o~o:~r:.l~)u d ú{ {C"'U~ du
l (.:l'l'(:tl•) d"tl (Jm i 1\IJ:dO [1 (;t1o: .•:h1~(Jl'·il~a. e P·i.:;·~:,·JY.•!(·ll·'UÓ1 ( Jll ~
Ot!Upa (;1 1$:J;'ior s~ { V~I.dü r Pr~.recl~5. pot' lu~ ~ig·uieu~•'.ii'J
ll1hiero~: •Pt.'l.' r:l :\ .·,~·1 .¿:~ J{íOf{l'ftHde, donde 1~:~ l'~tH'lllllll
~·g·u;•, <'h;~J:ncbu.trlo ..:ou Gri::.tl::;;..o~no Gu::Jrú .·i:u, tt.¡l{un
.u-,·iLa '"~~ ir.. 1¡~ ron~n: r or >,,.tll hastn tlar a :a cnchillu
rhmr1l., h ny n::w c•CfC.'U d·; led1Qi'O t":lll': dt~~lin(jr: r.on 111
lot~~ llllfl o·c~npu l\:[nwn~l Jos~ Pa~·td~:;; (·Stn N:rúu ul;u.i•)
.:1 cln ·· .1 1111 p ir:H~h n ~·:·:·nH:I,~; dl~ H llí, el~ l'('.a <~ha jo. }muta
1111R rl~

la.;

V~IIÜI$ ((UO <;Q ~l\foit~~8JL }JCdW

P"'"

a

dut a. ·.111~t qtu.:~bnl•litu ; t~Shl :J.~'llfl.~

r:m·c:-i

<h~ !<:dl<1l-.,') :t

<.hu

f!OU 1~..

:1 h::~:jCl

h:l $1)) un:\

m:..-:ron r..t,':'ltn qc'"' Jo dlt~.

ii u(l~, co ' ' (.;•·i sci~hiu•o Gunii:u-it:~o: * lot.:: dr. :orr~no I}I'IC"!
ru~~ parte <lel ,...,~guurt.1t.l t.~~ h• P;Ht:.ia~!d:-:d inJicadu y
(1"~ ~•t:Í ~omrroncliclo dentro de lo.; limlcro~ ~cucm

lc~ d" ;!~"'';
; '40:· Quu c!,'Ht:e, rAA·t lü·l.dn dt~ 1~ ~ ant.~~ri.ot·~~~ d<\(~: ;.11'1\·
done~ &l.! l'HU.ll<.lr~ l.!v•l·n.:.gu1· n ·.n Pa•·(·.iali<.lad de Iudígo·
n~.8. (1~ Ccoc.c>Duno, reprcr.Jelltacla por m Cnlrilil(l, trP.•
tli.~t.:) •.le::, ~Hl(·~ d•.' ·~,in<;•: 1.n1·i~'' d~1. l:-1 ~(:~ 11lr~w:·.i :'1, e,;l l1.•l •.: d~J
L'e.rnmo ~lw~ ~e deju cb.:li.n<larlo t'·Oll ~u::; )'(.;:o::vccti''t\~
1nejorn~ ]l(Jl.' trtl.hl.:·s~~ (l~ per~(lnns IJ.r.:hoilnd;,::! .-l. l'fiP.II•'J
re~ d~ ~d:ta.d, J• 1':1~:~ .n"tÍJtl.HgTH H~l td ~t::n'f!IICJ tlcd :·t,\:,~mt.t···

do de la lllAih,iOn>¡dA r.om·.onirlMl con P.~t P. lt>TP..
"l>" Q;:u :i·t.' ohli~uc a! b\~ñrJX Salvatlor 'Pa1·cdc~, t!OO'l(J
p osee;lur (],, mula fe, .~ la n:stit.ución Je los frnto~ nr.·
tu rA.!é~ y t.\i.'i"HAA, y t'H) .;oJ:-1.menie a ~üS percihjdtl~ Sinc.r
IAmbiéu
sucdi~ 11"'

h)~ q'"" kt~ huhict"f'.•fl porlit1o ¡,el't~ihi•· ~VIl
iutclif(m u.;.i(t '! ac.i.iY itl;:uJ.: •

H

El .Tucz ubsolviú u
formu iAiiOz< ~n

.Par•.:i.l~s

1~ <'lnmnnci~,

ole

l<J~ r:a rg<J~ ~ool.m

él

y ~;1 '11-iht:nnl (),~ i><>rh~y,\n

~>1 :f1tll•J, •:JI ~TuÜrJ ck apofaci•'>n.
·¡;:] C¡1.i;>il(l o illT.P, l";)ll ~•l ~ec:1;r~o de .;,~~Mi(•n, ljll A Ao;J ..
mitirlo en ti~WJH) , ~c.: csl.tH.En. lwy J.-'ar~• :ilt du,~j.toi6n. ·
Con~.iclor,í el ~~mt.e uciatlor t¡ue la crJpia de !11. &Ji ..
p:encia i!e U~Jslí11tl•:: y ntrw.iünnrnir.nt.~) difi.Üif;;·, pur ~~1

coofit·mó

Ooberntl<.h•'' y Cn:p irán GeJHJrcd de la C:rJlJ~rn:H:!(Il) .-rr~
i'l"•pny!m; c.\1 v(;iuJ.i~:wd 1:0 dt~ ;JbJ·i 1 e](~ mil f.ótt~(~i (: l)\1)1;:1
CUf\.l'l~'Jjb'l. 1' t\Í I)(t~: )' Jn. C'JI,)ii~ d·~ }a cJjJigClll'·i H. pC>l' IH
ctml •~ "l'rrJbó dicho de;;liz:é~; y llmo;jonA.onicuto ufcct.un.dn P•)t i1l ~x¡.nt:..:0.:-1do (TolJcru!"'dol'. llO .<)on títn'Jo~ "'u
J'i(:iAoll.e~ p¡> r;o r],•u•C·~I.rnr el domüúÍ dP. lA .f.'~t n::ÍH.Ii•.lasl
sobre lo~ rorrt\llOS reÍ' in(lic~nlo!). y ·~U<' !>101plli!l• ar:l ·
te(:f< <1<> ~ult\o! \IU~ w :,uyau c:re.'lrlo los tit.niM (:n lu
ronna prcscl'i !lo ¡om· d ~trtí·~?llr· 1¡? dr l:t J .~y !.<!.>.de·

.Á,_~
:·

' '--"·~
"

El !'l!CULT~ulu "'""'~ (.11 prime1 fumlttrn ~nto del falh>,
r'Or r.ITor cle ht!C:ho y de dOJ·ocho, )I<H' ctT<JII(;A ~<plic.•
ciúu de In. :Jrtíc~u lo~ !!41i, !14Y, 950 d el Códig'u Civj l, y
;,:io!ucióu d~xr;e.l ¿; t.ld :u"t.it~u Jt.1 28 a~ hJ L<'Y 1!';3 di.!
1SR·7.
Su t1dvi(!r\€~: d .~!l~lll·.r.·.·,r.:nd<lt' l''O dt!i-!(:onoeió ]Q:; f)l'ú·
r.~p t.os (le !·)s nrtícnlu:$ ~)·1(-i, 949 y ~;;o ele: ())tlig;~) Ci\•H;
C\111$idm·ó C)U~ Cd C~hildo 1:0 'JHOI!Í:~ (il!!mOStr<H\0 d t!Ct•
miuio ~obre l<os r0nr.:10~ di;.¡m~uolo~ poo·que ln;, dilí~rm~i:·l:'i lLeomprlñadu:':i <:Ov\(• thnlos th! tH:vvi....:t:~~~d uo
(lc,luol)~l.r~~··~n ~?.ft cl,.minio. Puno ·~u(\ ()~OA prc;cc.pt·O~
~u .Lm biE:'t:U a viulad.:t l li':1, rL'\ hnbid<' JH:r.:·~~i rJitcl ñ P. qn e
lnf.; tií.llitl~ f:Xhihido~ ptll' lH Par~\i:'tlidad :;e e.o~u;¡r)f:ft\
J:a:J.$ufir!.:r.nlk:::. p:ntl. proba.!' (l1 t·:<.~tr.ll ld(•, ~· '' p cs:n · de
<.~c.: •"t:c'.011()(;Ín)hmto, se hol.,;twu. :tc.gn.do la 1Jl'Cl~;;J::;;ón
de l;o l'ao·\.'Íaljl}¡od,
}';r, <;HIU\to ll in viohu.<i<;lt dl'i a l'l1rAoh> ~ llc; lu l.o:;
liJ;J d<' lill'ti , ba~L~ o1•<',i r \tU&_I:ny qlll' <:J11P~'•'I<' fl<lC Jewo~lnu· que d tkr~...Jou d<J dc>minio del Clabildo " I,H
tnrrt~nns di::pn b:.th•s., J1nhfu sitlo u\iqu: ridn ho.ja y 011
c{•ul'ot .mi•'hvl cou r:lg-n~·~ lor nul.t-u'ior n lu~ 111odo::- de
udqlÜl'i T' IJI't!~Ct'i! O:$ hoy r)( ll' f\1 <.16dig·o Civil) y t·!..:a <.E~
po ~inión u'.• se ha se:'tnl~~dt.•.
'V•?·l',l;H~ t::.= t)IIC! (:J rr.C;l'llT.Ul ~.~ .ÍJl\i (,,C;.L r:(uut1 viohHI() el
;u·ti<mlo ~.()~~~del Cóai.~'J C'i\·i l, qn-.~ (h'df:na qne hu: coll(.l'(t":'I.H"i:! i;~ ~

:··oh l'f;

;1.~~to:".~ d~r!:!r.hos, obligut·.Í•Hn'~

~e ejt:cn!·ó tl ac.tn, ~·~ ..:td'.rui l'i·~· el d~1'At~h0' y ~.t·! c.olH·•:c:•.iü
In ,,JJlig-fl.f:~t;ll o ftn t~t~hl,t·t) el contrah•, rJtn'O ;lo kt!1)f,la
la l t:y ~n:: twtiva cxi~tt.ul.t,\ t:ll:\ lldo fll C..'\bildo atlq uiri(,
t".~f)~ tP.Ll"f!:lHr'-:. AfHju!" dicb•,: JJC.l $t~ l1~l iuvvt..1ü1o la. l~y en
dt: 1:: t~HaJ !o; rf:>..·~om.;;ntos llOOm p uJÍLt(108 pt)r t~J
( a.l;U(b p.:t.nl t.lt.•tm.•stt•:, ,· 1'! ((o,ninio. ~~u t.ítnl;.Js SU·
iide:ntca df: dr.·c i nio <!o Jl<'·Ht;Vllo t.'cm r;~~\ l~gi:;Jnción.
,.j t•i ud

Ciüt ~1 l:<'l~u rreut\~ ~~omo fllClltc c.lc t·:)•)~ detfK~:,of". la
l(:;·i ::;lew¡ÓII e~paftol~~ (l¡,,rl.ld~' pt.'Ír1:era, Ley G'!, ptl'O
In dicha L"y de la mcrwi.o oo H<lt~ )',..rt.ifl" ~tl rt>iir.re a

u;;uu((IS muy (lisfoll.oo; ;; 1~. r.<I'Jn i~ir.i.Sn c1d domÍHÍo pe,.·
pude de ]oo;; iutlí.~·üfiiL~'i.
Dt~ }·LI'i uen~n.eimH!t\ qn~ lu hut~t.· t!i t'l'CUI'l'~Htú a1 ú1Hil
't1el 'l'ribunsd de l'opP.yím PO! enores de htdw y •'lo:•
d~rr:X"h~) e1l

ln apt>?cinetón <lr3 lu ~

f,lnu•l,.t!~~

hícn

pltrliC'.-

Hl prospl~l'~l' ~11'6lati'\'O n 1~ i.n r;p~c.'?'ló1• o<·.uht•·~ quf:: .~1
ilr:~~ktimó t•.c,lUTA.. todo de.t'~cho, ]Hl•?S en hl lt?~ ii'J:u~i,)u (lHJI~Mim•~:t1.:l.l aholirl;t, ,~a dili.t;(l?licia hada
{.lt~ml IH'II:~!lfl ¡:.c·(Wf~L th"! Jo,.. l:~~lM quo ~t;,'\-júl'?..fl e\ 1:1
vi~ll< <!>JI Jn~Y, y é;;t., ioi>.o l)Qu~IJ\r M Q! IJI c)uC: Jo~ liol-

fn.C:h;lr) r

d~ro~

d el terreno rf<ivilJ<licudo l!~l'll>un oompro!lolido;;

rlP.nt:m riA lo.~ g~JiertlleR

ile:. Cnbildo, hooho &<te >o-

vi~t.a dd .Jul.!"~, pe~·() c:o;..: CITOX Jto :!c:·ía ::;.u¡•¡,·,iP.oll'e par1o r.-w.c:M' d fAllo, q11~ ~ll f11nil:l r.n 1~. fAI1.!t
rl-. t:Clmp~oh:wión tld dominio d!l la Pan~i:útln.d, )' ya
-::e ha vi::t.o .:1uú la it(·.usa~jón l>CH' cs<•rs o~tr·~mo~ uo ha
prt•~p8nulu.

metido a Ja

l'or h) r:x·:lliO:!tCl, h'1

C (•J'I'.(: St~l)rl.:mn t\11 Sal~ tle

Ca-

:)U.(.;.j(;n Ui~:it: aUI!lini~l·l'audo .iu~:~ticiu

en nomh1·e df-: lll
I~epú1lliea de Colomhin y ]Jilr uur.oriclllcl de ·ln h:y,
~~••. lht:
I'rhnt!~~ll. N'o :;~ i·,jfirmA ln. P.ont:ftrtCÍ» lll'Oft~riil:'\ })01'
el ·r rilmnal Superior llcl Illslri!,o .Tud:da l
P opa·
yán, tl;, f.-.:b~ veintilré;; de se¡:.HP.mhr e de mil now~.

de

,.;.Qu! ~Js vt}il!lici ~e•.).

8~Jgnnu<J,

8in

('0~136. (:tr~icnlo

tlini"l y 27 <lr. lt, Lc:y fN o c l::l..<lO).
o~

·y eon

t.nl to~ nnt.e!.'iol'~b H ]u pnUl Í<.:tttJi (ul de: i c~1dif,;'Q Ci-·.' il, l$1)
flr.<~idir:¡IH f•~lr rtl.f. 1<-:V(;S. ~ll ~tt\ltt)VH': ·,::g•t,w1.t.•8 \\U~'ll\¿10

5::() dd f!<icligo .J u-

<
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c. Jpi·~sc, JUih[Í()II•~~t.~. uvt.i i'íqUB$c.l, i 11:-;éri.esi~ (:11

hl Ga.J.u.d·ic<al y tlenéh'otse &l úl..1Je<liente al 'I'ribunal
d.- su origen.
Cri!(!

Jo.~f.~ Jl1·itJU·d Ara.o;-t,9·-; ?~·fcHI:uc:Z

Vú·un.{.r;

,José Jc•a.'fu_1..,¡, 1/(w·,.,..ú.;vltJfj.
N'. Sa.?npC!f, Se<'·n·-

.li?tuhwc-Atl.~7·nsf.o

tario.

de .hr..~tid.a-Hala. d,.! Ga..~~u;ión ('ú•il.
~~ o.(JUliÍ.. -,·•·~c·t; ve de ·HOVÜJ·m.bn~ cf.e .,.,....¡J ·~u;,·tu~oü·:·,¡to:-1

.~'f(:Úr.t~t.

:,r

c~u~f.to.

( ~·1 >t.g;i ~i·:ead.t

I"HI:~<' nl r•,

dor:tol" .J os0. .J oaqulli
I-l(!ruáud;;;z.).

A ul·l) t)[ ,! Ut"- 1' tld Oi o·eui i ,., (j,:, 11-hu 1i 1.11 lr:f., el 5 tlu
junio clC: 192H, el ·sE;ñor R.icnrdo Piwü)l• dt::nlulu:ll) cm
jr~r~lo ordiY.Fl.rí~:. il. J:-1. ~'~~ñnffl ·~.reL'<'.edefi I'o1-ia<la de PhJ<'JÓu, a: dor_o.t(ll' .Jnan Pj;n~ón, "1 st:f·ür ~fuliti.11 Pi n~{•n y
~~. lo~ hHJ'údl::J"fJ~ d ·~l ~f~IÍfll' O:c~T)os J 'ínzóu~ quicne:o: ::it)J 1 :
AuL.IJuio v Cu rlos .Pi.11~r:'u L~ d p•·i m..: rn ru:t \•nr v e; 8~·
gnJH:Io ~u~hllibHlo dt 4:'lhuÍ; la cónyug·e ~;JlJt:...:~·ívlullh!
~(.>í'lm·n AdP.li11~. Hoyo~ dA Pinzón, •1 ·~nillll ~t u~mamló

en ~u l)l'•)piü nombro y 1;r el dé ~u~ hijos m~11orc~l' ·f\{~l
ríll ;\ li~ia, ·~fiLríu, .d.lhtu l:o y ?I:Ia ría Ernnm P lro7.{111 ;
l:\~ ~l~i1o 1·~ ~ Ho fí:.. y f~f~r.·i !ia Pi n?:6nt repre~en tada~:
1'f3~ pr:·ct\va m.eu 1.(.•, )O 1' ~U~ 4~.::, ylü~Of.C clor.1.o r ~J n ri O ~11 ..
lmLp;ll. y !Hario Cumnr¡¡o, pm:u q:.t0 ¡.¡ox 'eJOLcrocia clcfiuili v ,~ st:: h ici <: l'.ll} h·1.s r,iguiont.l1:': el P.r.larn.r.:olles:

'' 1v

(Ju (!

da ton C:.'.l

1:~

s··1r.j~dad ~oler.th~~J cic~ r.omm·c~io

c~onod

no tu lH·f: r.:of·i,11 clf: •'P i11?:l111 :. .• Cllmpmlii'1 ~ •

'l''e.rl1) diF.u;,Jta pm· 1a nnw.-1 e (kl

SM:ÍO

();1.1"10~

1•:.

Pi11:r.{m;

Qtte lH ttÜ»J.na :;·:>•;l(!(lwJ el dw : i i) 1•i d~1l'~t~ pm: b~
com() L() hay liqniduJ.or J:•ml··
Cl .J UY.gMlO;
'' 3.. Qtw lo:;: ))ÍC.~IIü~ que (~11 adel~mtt. l~Jlll mew~ c.om;.
til'llYI\ll .,¡ hH htlr a~ ! u nom\muln ~(Jdetlaü Pin~ÓIL Y.
~·.•

m~ón m•¡tl'•.'~a.da., y qnc
brado t),J),.' t:(ttrob:•;to•lo

Compafiía, ·y
~•4Q QLh; t.. bO:$

~on

i.li.strib11yerlflo la.:;; cien s.cclor1es qrll~ la rmnponl1-111: }tsí;
c.iz:c11enia; (i\l.!'tt d seoci~ C:a.J'Jos lt l'üt;r,Ó:}; veintjcinl!o,
poJ'a. c•l :sor~i.<l .~·~ñorA. ~r.~rc~.(~f.i.(~~ Pn~:Hin f~(! Pinz6u: djl~Z1
l)!.i l'U e 1 .l::Of:.ll) fl oc:1.o r .J IH• n Pi n:xón ; cin(;O pa. nt <.·.1· !'t~do
~cñor .lll]iátl Pi lli"·Ón~ x (.Hez. pnl'a ú1 !)tl:)c.rito.
~'f.! u~~ d.o. A es( r~ C·Olt7eltio ~e le dio 1:.ida )eg·a] con re~<mGf~imil~utu

Oo·r~,.! -~··.,.,.~)ff!ma.

l•
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bÜ!W!:::

ae:.:h~~l

[•a!.'Lil':$C de CO.llÍOI:lllÍ(I¿lc_l

el jnic,io ~(' h>Lg'<l, y e:1 la
p l'llPOl"dón siglliQni.l': Ur c~ilHm c·m tn p(n· ~i c~Td:o, }H·l ra
lo~ h8·;c;uc¡ o;; tlc: seot::i.o s~ii 1:tr Ci11:los 1:;. P.1 1m~ 11 : Wl
,~eh11·.id;·u~o por c~i~nto, l'u.ra lu s~ilurct 1:[t:rc;,;de~ I'tl~;t(lf• el~· Pinz6n; nn di'?!z por l~jent.n~ ru-.:.n1 c·~l soo:~.h) i.louo! >IVII.lóo

o.JliP. dnrnlltl~

·:·•! ..a.Ó!}; 11 n

•~h11~n !l\JI' r.·jont.o~ p~l1'1L

.:!J soeio
::cditJI' .T11l iri.n Pi 11zlln, y 1111 ñic~r. pcn c~it!llto~ 1:m1·:·1. C·~·l dH·
m;w(ll\11\ e, t'J" l;¡ illh"(\1'1:üllf::i ~ d<:> fl''·<:' r.:;;rr; ~ flor.:~ rnto~
ri;~.s d0bc·:·n rf.:!f~r:h·~(J cxpt·ú~UtTH:~II\.•~ ct ht ;:.m~l(!cl~Hl Pl117.t1n y (;.mn1?nñia~ en ht formH en qu~ rh• lal ~odc.:•1~1rl
h;1.tol;, la r•.>eritttra núm~ro 14 d.- U tle lliH~m tl<,, ll/OH,
ot•Jt·g;~l.dtl !~f~ Ja N<.d·fl..ri:'. prin:e1·:t <l•?! o::.osta ciudad.:'
l.or Ju;·Jn

Sou l~<w.hos d~ e>tlt d&mandn:
·'" Pri.nH.~~·o. Poi' ü~<~l'il.nrfl. (Ji:OI.'~;ada. en lit. .N(tht::ia P
il ~ e.;\ta cin da.c1, d finado ~tiíor Ca rlo~ 1~:. l •¡ ur.&u y lf1
;;díun\ .\i e :·t.oo:les ""'~ ilA VbJl~~. a,~ Pht?.Óu, Cfllebraroll
ltTISL >OCi P. lb el mJlf:d.i 1':1 de Cl>lllC r:ci.o, (loml~.i )j atl• ~ 11
C!Sta thHiwi y (.•.on oc~ict r! f~011 ~1 11onahrfl c.mnnr<'i~ll y jurídiüo de V'\117.lln y Cmnl>~t.ñia.
"Segundo. Por u11a 11ueva. e::tc1·ih11'a~ oi.org:~fla t!U
el aiío ,\(, ) :'J!l!l, en lA mi~m~ N(Jt>nía, ~B proloni':Ó hL
.menci(ma(b ::;flcic(l;t,d.
"l'ereero. Con pt>st·~rior itla el a ll~ta t\ltillln ú<dm•.
:$U t:t.lllvi 114.1 C!l.~l'(' 1(,~ ~·or~iü!S l:u·irHitivv:-:·, los sciiun·s
.Tnan y .Tnliún Pützón y d nW!I'i.l.u, ~" qr.~ Jn ::iluda
~(>C Í <Id ~e,!:'ll i t' Í:i t<n ¡l(ld <nll:e fOl'lJllldtl. j">(ll" los 0.iJ:I:O:>,

ea

1.:~cri Llli'U

cxpru:w d~ Jo~ ~oc:o~ })rimHivo:;, en ln

p;!.l!lü:a númet·o

catOI'C.c

do 6 de

CJlCI:O

do

1901\.
.:Qt:.int(l. Eoa

~~eritni'.~t no hn ~ido r.alir.obub¡, F la ~o·
c.i 1;(tatl. I<J: ;¡, forma. on fl u(: r.lla h:t hl a, n ~(,;\ r:n n lo~
~luco ~or:.to~ a Jll r:1•·! ll(~:f•wu 1Cl~. ~ul·~i ~i.i.) l1~c-::h• ·~1 u.•t!s
•1 n tiif~; f:nl ~we fJ I.'Ü\: imo p~~~uflo: on qno (;11 In. l~i IHlrtd d~
~ueva York) r:wri6 f'll snc:o Gct•(•nt.e: ::;r;110I' c,u·lo¡; ·8.
J. )Íll7.4.~11.
"'Se:.~xto. So SG.e.~1·ip11!f• r.iümpl) 1\io pan1. h' dlll'~nit)n
tl(' 1a Bor..jodsd Pi 11;-.6 :t .\· Ot:.m pu t1i"~ trJn ~U lu idn por los
(~j 1u:>o ~vc.lo·.;s y prJr. lo !nismo) el 1not;i17o de s11 dif.;ol·.ti.'ic;n y 1j(]uj(li~6ji.)n nDnil~ tlt~ li:. nu.tul· ...c dd citado $Ocit),
~t.~flt)t' Cat,.lo:) T:•. Pin.1:ó·n.
• •8épt.hno. Oom<• so(;! o n.<::tlYo fm ln. ·;')roporc.í6n illdi..~~~.c1~l.1 ~! 1 fl (h~·tor •.~ 11:1 ;} i 'i u i'.t~r h::, v011 ido p1'e~1::ulfl o :~ b~
C.'U!$<1., (;.O!UO apode·, ~tl~ ;:;crvicios pTüf,(:&ionnle;;, g.e:::tÍ{lnando t.o,J·)~ los asu~\to., (JIIf! 1t ln ~f!l\iP.il~'l 8(' h~ hmlpr~
:oSCIII1:1dO, pt.w •.liv(~r:;as t~:-lu~;:l:::.~ 011 c.•l ru.rrw j11 ríclic~n.
l' Oeia •.:o. Como Stl(! io twtl vo, d ::;efi •.n· .J u1lá 11 f:'jJ l'l.Ótl
hn. ht~c:ho t~~do· ~uyn~~n(~ t=!ll c111 f: IN. <:w<~·j e{l:lil lo hu cmufJ<ldo.
';XOV(:llü. Como ~o(!:o n.cr.! \·4J, nl ~~~~e rlht. h::J. cont\·i hn j<!n· ~n 11 na forma :.ra ~ccn<.leTÜH) ~ 1 a tn Lh~U t.o d-;,1

llahnr· •:o..~.is.1l; ~~a. r..~:aehrancto \~11 úat~ Ctlmo r.·n ol.n.•~ ·ncrJuJ:t.c.uucuL•Jo:::, llf.'.~·ouio:: tk~ t.(•l.:u c.;k:~C.\ pül" r..n~nta dl~ la
.~r,r;i P.d:Hl y 11:·1 1'>.1 • ,;rla, l'ru. r;,cor ricutlo law h.í~··" e u vn·
J'iO~ Depa :'ÜLUL(~Ill.O!S la~ fi nr.:; ~ rai~~es y t~rnpl'C:.!sao::.

:f

¡mr::. vc·~lm: poi· su or~·auil.at:ióa~ wcjoril.
,.,,·ogTe~o;
·yil. 1T:l~ ln.chi nclfl~r. a tojo~ lofi Jngtl rf:s C.'!Jl Uo11dc Ir·,~
~wr~en·~·hL8 d~ lu .o:o<d.~·lcHl t•sht vi on1 1) f:u p<:Lig ro y ha~
l;i~·.11ch• {:~1;,.: c:r(!II.~L.ivai-:. ·.~11 r:J t.nn:yül' númt!.l'O t1c cuS•)S;
y en una p.:.tl~br;;~ }Jl't~eu.l'~luUv cf•luo 1.~1 mil~ d0 lo~ rw
(\i.l•:: cd :.u\t'l:himjcntt..., del haber $Otial.
''DC:~r;iTII<t..

Pnrn el f.;n~.ftl'it.o JM.~m· todo e~c.l, uba114.lttk:ll::i uc~·o<:.io¡: pul.'Hcnlm:•;s e11 :,u 1.f,hdid~d~ y· f.!l~ dG
dio(, c:.un 1.(Jd:-1.k All~ (mf"!l'~~·í}l~ zt ]u })l'o::pr;ri.c.lu<l do la
Ca!)a Pi Ui'í(HI y t =•)m p:-~ j', ín ~ eJ l! <) lll~ e~ f.loe.io.
JH)

r ....~ ,1;·,·it1enrlo:- dn la8. u1:iJ¡d,\dea ))1)
hn1l diHr:ln·.ido !.ocla.vln.
• :l)uodécimo. :Pr.t:l" lu pl'titJJulur'=l .TYJn(~rte del So~;io
~~~Jlfn' CarJo::, J!:.. J•ii:z(}n, · la ~ocicc.la..J a une c~t" t.~t~
rnnlld:·~. tcE: fl~ri ..~tf.: no -.·~ lillUic.6 e~l forma alg·una) y lo~
l.1 k~11 r:~ <~(UI ~ti t.111.j v l•~ lll~l p::11 t·j enonio f\oc.ial están en
"Undée:.uF>.

!:<?

t.OD1ÚI1.

"l>édmo l~rt8l'r.l. JTI~t.a l.lq nitlnd(~n tw s~~ 11;t, potl it1o
ht1 r~(~r ~•mig·n.hü~mt:nle, pc.n··:i LH! cunH.{ll t: el ~ouio seii o 1.'
(]:~"los lt~. Pin~~~·r:, fl.nr.f!~ dú morir elc-:jó chna~, prc~ei
!-.H~ Y l~rHÜuaul.(::$ 1ust.ru~c.louc::: ul I'C.iiJ.>ccio, t'·OJtlO po~1Tcr,·t vnl unr:ul ~ uy;l 1 ( .r.¡a ~ .¡-.,~Tl'lu\~io n~~ f.lf! :·1.~.11 ~h1P,'R
dn a pn~!;m1 ht.r hLf:.l sm; heredero:;: en cuyo po<i€r e;;táu
() dBlJ~'IJ C.t~ÜM".
•' 1)ól~tmof:.II:J.l"t.n. Ll)~; hi l~fll!~ el f'll hn.hr.L· f!O·~iH 1 r:~tán

c-:11 ~ run

fJt! l'tt.~,

•;Jl rnan<l:$ <.li~~lntus de los soeios: ~n
:;:.•01' lo lncruJ~ en ~11 eon-

JHH~d . ~l\
. (Jt:lif:;T<.11',
'<.. f:l'iÍf:','\7.e C01lscr,~ací6u .

Ja:::: t;u.:tJú:)

"Dédm'XI 11i" 1o. .:\.

1111 b()l" rle h

~·lt~ll In~ ~·~g·:dent.¿:;) bicnc.:~:

"' ..... .

"Od ea na eonespt•n-

·1
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müne dn \~Ol.'tif;\\tfl, N t t'iH~t·c:au(:.i:n;

f}llt: c:l'<lll

do

m: u:<.~

du.:;iva nr,'lpi<;dud, y \Jt.la me fu t--l"On ~nlr()~l')t)ij VnJ'

1:> ¡_:,:¡.¡, c•Jmtwc.,iul ,le lc.oS señote~ R>~fa~l :\lejía Dn·~ue,
GalJdel , . .Tuuu B;;.ntift.~ Góme2:. l 'am en ffi Sil, S«íi.lw
.Tue7.: de.. •'pm H. P•Jin••· d.; la t.~;rilul'a u {nnt~ru 14 tk~ 6
rlt'! Cth.Wt• tl<! l!Xt$1 ll<.' ~·:.: oon~Ll~·~ la soc:ic<.la<.l h~i!t~l·
l tl,;IJC ü(~U~ Ütlljdn, n.,·Jid<J1)(J hl pnl't~! rH:;1;jt(Jr)Fl. d(l tV41.tl
tl.:.~ma ndn, ..1n l1l ~(.~t'll'i<l,·~ ,·fe·~ qt:B ~~u .o::.HbH;dit, ,r;,~ ,!(:(,d,•r•J
•y.h~ d,~ Ja soc>i•::d Nd d·~ h..; •.d•o~ ~r; ilqu!duil lu.'! opcn~
·~in.Hc~ :.ut1•:ri rJJ't.:\~ a (~:':! la

Ú!d la 1 eh! e•)lll'ünrrí¡lud t~oH (il
~ ¡: '.((,¡¡]() 2(1:i~ 11<11 Cf,dig-o Civil, y ([11(\ él"o o!(I)).SócliCIIcir. ~ tm J¡,, p{t.rl'i(: ic;.,~\ d..:.·~()~ bi~tH!~ alrál': t~unmP.rudo~, !\(,,
me "(l.iuo.llr.(ue u na p>l tl:<~ propord otul.l '1 el i~z ror;.o·
(~ic.·ui.o '.}Uf:~ l'e:>J:~smtto on
.r.~.:tem:J.~ h'~ (los t't~il p..~~os

1)1 ~l)(·.in•l:•ll <:f•
y !o;tu; productos

n:;lc~~: $\HTIU r.1u~

c.omv Y~• d ije: q1ol.'t~\
dtoz t\<'.t~io•ll:$i: .:1 tl (~ 1-<.!IIJ.!t.l
P.i•tzón y ComJ•iLÍHñ..''
dn~i'o 4..lt' h.l&

El

dP.m ~wl~ nlo ¡'IJO."Ó

'u derecho

4U:~~ f.(ti , ~10$, (112. fki:t ;}Nfl, 5:c6 y
C('lii~ro d~ ConHu·aio t.' f\ll !os 2()8..'::,

te,; dt<!. Ct'>.1ign (.iivil. ·
Lo~ c1~ml'lllfl l'tr1i~f; 4..~0I!tf:'!)ttn·oa

J:t

~.~u~s l i('ll y
prop(>~.'t~io .

c.m1 ndo yc1 t:,~t:H
e_!·. la socio..:l~~

t<ll lo; ~<rtíeulos
<·OH<ci--<.•n.lu ut.e!> Ut:l

2129 v· concor<~n n•
d l''IH:1!1d:l.

txcr3pt4>
c) l)(nlh• n

c•r~·im.~rr,,

pld ~(),

n¡.;í:

CJur1 tu ~ocil~fhu.l de hBt:lto l:'Ollll~id ::' <.·' Oll

<·~1 llfJrtd,:rt: d~J

.Pill7.1in y Cc.lntp;:111ia~ i'o¡·o• t~ tl n l)(•t· :o~
:::o<~i(.•~ :\te n'<~dM:~ T'(•'!tlC H do J.'! n z6u~ Ca:·h.'f; E .1 ••t un u:

Juliáu ~~ J:eic,m.r·d,, l•iu.'/Hl~ qu.;..ió ..lh~1clts f!O t' 1;;, rm.u~r·
t~ rld M•cio Col"IM K Pinón;

';St:!;"U:td<J. Qul.! la g(l(~~eriR.j de ·~e·~ l!""tit:J r:! puulll
ru-.!or;c!!·. -.Jd~ ''mpP~...'\1'' a lit:_nid:irs!! •1fmf.ro .Jr:l tt;r.
hti •tv cl•; t~niuec' cliiL""~ ,, l'· ' Jll!"ar dr: l:l ~jí:t•.u lvl'ia d,~ O:tl'a
scll.tcucin :
" l.'m:Minl. :-);: flOnlh l·>l. liq u¡dador •:l.! lll eo:.,i(•Óu] O~
br:(dw, c(Hllpllt)~tll. f,úr 1u~ ~t·:Co1·e~ i\·1<~rt.:<.~d•;.~ P oMlflN
<h.: 'Pin•t.·Ól'l, C~trlo"!- 1·!.~ cJulián •. lu:~ u .Y JlitHrclo l·'i n;-.(111.
,,1 ~citvr .'V:\Iir.lio A1·uw;o.

•• CunL'!.u.

o,~

·ln. ~lnt·n.
.

(¡lW IIV H~

t:l

t'·US\l

de:

1Hu\( ••

Ln)C.

demÍl.~ oi C
":.ItHUfOJ:ÍM ~O]Í:"•ÍI.iiUit~ C:.t k p,;.rtr: ¡:oo; \ii Ql"ÍI".
el r. 1S\ .:buu udo!. : y
"Qniuto. foil~ l':•'uu.k~mt cu em, ..·~·~ s1. lo~ d ewulldni l•)l')
l~ • •

1.::-:.l (: ,juicin,"
Lo.:{ d r.m~o nda<l·)~ upehron, y r:l 'T' dlmnul en M:nltliJ.·
ciu el~ 1í d~ .(~l•rero dr: 19:l:l <1"-<ttló la liii~ <1<: ~sea mnn~ra.:

"1'' 8u Ol'<:larun prob.~da~ lrts exc..pc-inn<o.~ .:~t- en ·
rcucia J e U<li:iól: j' po)tÍ.~ión oi~ modo in{!chid(• ~D cnA.Ilt o ~e tcik•t"•:ll
P toq;aiA

11

los ch;m:) nrl:•dv.~ StiÜol·~~

vi urln ol(• "Pinzún, .Tt:n.n ·.'! J q] i~l"

(~.ou ~t:l.'llt:'lH:-:;r-1

f-1('1

<\hi! lll}h:(:~ a ~stos (1.:~ ](J~

~-l c•·colllc!~
l'~nzó1:, y en

c\r•r.~·v~

qlll~ ~.::

Jor-~ fm·rnulun>Jl C1Jl h L .:l~m:ln(kt;
''2" Ht\ :-Jor.lfntw 110 JH'l.llJtu~n~ la~ rni~;ma~ c:\.~c-rpr.·i •:.·
ue~ y ]u::; dcm!.t."i (tlu~ t'u0•·<H• pro}Jttesta.~~ w;~por:.!o dc1
}(lS

4)1:4'(,.~ o::l•.~rr.u~.ududn~;

:c3o S<!- l~Cllf~~! un n

r

1

j__

J.j,

t~Úll)'ugc H•ln·pviviclll'·l:; ~]Hl f4(:-

ihlt' Ga.r Jr,;.; J1~. p;,~,z,)n, ~··~iivnL ..:\.dBiina l!uyr)¡.¡ \:ill<ln
dA P inz.Su. \:1~ l':! ll p~·r.p:o I!UIUhrc~ r CO!UO n)p;·.~1~~ut.un1·e
d~ ~U:) hiji'H·: nn.lnvrc~ ~.f;1.ria AUciu , ·MHriil, AJbr.l'l.(l •t
:liú:rí.'l. ~;lll iD<l, y ,, h H rlc·rná;; h;,reder,,s dP.l ~'''"''" C-al:·
l'l~ E-. Pinzón. s:~iio r~:, AntoJtio, Cad(j~, Sori~l., Oo"-t~t•dt~
C(tn c~")!ltll•· J ulio Zuho:oa>~, y Ct-<:)ili<o, ~:t sndi\ ~on c"!l

$.1..··"":'>

e

1
1

unn Óf JOC."i ,Ir: 1!101) ... 1 !~, pul' u. 1A. •llq•lt·l~c.~¡;,u du v~.
•·iú~ t.:.oul-r;JI<·~ y nt'4_;'tJCÍO!). 1.Dsl.a li.quidncíórt deberá.
qn~·.t.r

condu(da y

pm~&n_t,u~a po~

los o'tl<mll:tr);'l.d<t<'

d.-:::tl.ro dt~l l~r mi11o de cu¡¡{rv Jtlt~•:t l'·ÜJtlallo~ d t:.• stl t!
q U4!•];; ~~j(:.'<m 1 (\l'itLdt) el Hnto d.:1l ~..:·~fior
prim~~r ... Ílu·i l·,.t nr.b) em <
)n,, f.i~ m·dl!r.c (:1 curnr,lirni~lHO d~ P.~t:1 .~ ...~lJt('rt;ifl, 7>' qu i1lC(\ (lÍi\:! llAÍt~;
•f :¡:... Gouw la 8¿da (:·~(.inm. quu IH) lntbo t~mt';ríd::Hl

h. l"•:d•a t: n qut

.J ut::?. ..lr.:·

t::o~t ~iJ'iteue¡·

eJ ¡1lrH.o rm J.n )Wimcu::·r

i !~:;LtJ uuiu

)·· t.{tlo

huho HI<'J1 i·..·o l..•la.u ~ il.•lt• p~u·u ln npelttc i6n> pue~to qu{:
Sl~

r·e.f.ot·wr. r~n gran p~:i rtG ltt Ht?lll:C:}!Clit, dcdá••f•.s.::
no hr.y lu~;~n· n. úOf:.Ü• ~ dt' j)l im<.wu
de :,eguncltl

,,¡

(ftlt~

:n~

l.•t.el (•.in; y

•'•1" (!,on lnf! :-1 n(,~·.. Cor·('? r·of,>t'UU\:S lSC coufítrua ln fil?!ll·
tt" u,:ia- ~1 {''J;I;:h:a erl cuauto ha Rido M.t1 lf!r i.-1 d(; r•(;.
vi~i,Ju. •:

ni i'l~iín r .J u liá rt J:•:.n:Óll, y ma n :rc,i:turou qn(~ :sP.
u la~ de·:.hLl'ril 1'<>·d a:: !oi(•iJt•.i:~u]H.Et y jlogn rl'!t bl l.Otct'Jid$ld
ti•; lu,! hcdtoA.
·¡;a .lllt)1.. d\'~ In (~lHl !W. en ::!~)11'l::h:in tlt~ 4 c.lt: mal'J.O •h!

lfHa ~..~~(•! v:.) 4:l

iC:ñ u,· M:.\.t·io Ct~ IrulJ:go, n Pl'CJ<~o?dor u. l1t liqnidación de
:n Eodcdatl d& h~~o r1111\ ~n f11rmé. comprrmflienrto

}';] <lem~o d"'ow y lullo; lo~ okmanila<lo.;, "xcP.~tn l>t.
:YJio•J.'"a M.er~-.!!lt>s "P<o!!HiiR rie r•:n1.61:, J urtn Y ,Juliá:o
Pín:ti)n, int~tllUSi<~•··Y·t t"CI3ur~o de t~~u:ión. l•;i 'l't;f,u .

1lA.l 1(, (:O llf.'i."".lj(l ~' la CfJl'Í'.C~ lo ¿h~btrf, n.:1 mi$ihl~ p (ll'
1111h·t <1•~ 1\~<.·.lla ;.9 ci.r! :-u•;ltiornhTO rl~~ 1933.

J,..4J!) reenn:cm t~~ fu wi a n 1u:; di:>IUH utlu:; el<.~ --~~~ :-:a~itm
flH ~ft~ ú;:.wwl~.~ pdrntrn ;.r 1\ílg n \VI:·•· (11~1 tnl íc.•.uto ~20
<1o1 C6:.t:g·o .j ndi(~iaJ.
·J~J upod,\l.'fH·fo d(•. l v.~ A'(:'I.!UL'J.'ülltO~ ilc~lllflllclt•.•l~•d fl.f-0·
yü '!.'1. p1:11uf~ff1 r.~au:nd t~sí :
:o Prm.lú.!" ln()t.irc-.
;e l. D!r.l:: ni f;:-¡:1(1 :
; ~ ... ~i.~ :.a d\!tn(lf)i.i.'a clo r.(:l r:l'Í'<.: .inicio ]a e.);i~h~!lei:t
lo!gal
la Mmiec!ILd do¡ l' iu1,ó u &. Cia., MillO lo l'I'I"Jll Íl)-

ue

''; c1 artít~~·l,--. 4~ •.lcl Oúf.ligo d~ f:on\~reio (f.!C tHt'.$-'
•1uo 1:--. ~tJ!:ie:·dn.<l ~.. fnrm11 y ·pr••tblt por ~~rif.nra pñ .
1;1:~"'· uehiclnmC\n{.) ··egiNlnw:L canfo~·mC\ a· Coj(lil'(l
Civil. h1du:hlbl~m~HtR. )1<>1" o\.<lA )",) l!u Í"B ¡.>or hi <¡He
f\1 .J:r,.~;-ulu ,;. quo~ so or:c'uli) ll'~l-><1'3 un p r i nni pi o ha.; ia

1:\ p:11··. f:' .~u hsidin ri:t <1~.· lu. (tr~tiU'Ln.da: ll ~o.-1. la. qur~ .~ i!
refit~rr. a n'í!:) :::oc.ir~tlud d~ JllJC'h(,, ~\•.j t:h•, al l:istcmu <'.l'
mfm (li.• prueb~ts~ co mo la (lt• lt~!)tJt;OF.i~ ú C! <~<'~•ll'··:::i(m> <.le:
ilounrn-=ntoa:- T,l'¡\.. itd•>ti, •.le lt:.di~i.-.~, l~1 c:.'
'•2. L:i ~Of~il~Chu.l ac Pju:t.í)n & C íu .~ :-f(; eonsütnyó 'J'>Ol'
m.:.\dio 'k Jn m;(•.;·it.nnJ. !)Úbli .. ~JL n ñrne1:o lOB d·l~ 18~(),
dE ia :::0,\.,· ;••·Í••· rl€ ~f.~1.ni~u. Ju:-~ 1 (,\~(!7"'ih\1'l\ en !:-1. e:,• a 1 ur.m!)t~._ q1h: t'~H• r:oc.io:~ •:ini<:.mn<;-11\'.r.: lA suiil•n•. Mm·..;ecl·~s Pv
~.mla tlr; Pi~lt.t~u y el !5cl1or C1.1 rlo K f.: . .Pirill<Ín ..Apa1·oce
t'::;Ltl h:.mhilh • t' l • la c::,cril.nl a p'il.·li.._~u lllhtH~ rn 504 de~
ai"oo dt~ 1:E!t:, d'~ la 1\ors1 rÍ(> de Maui'l.ul;.!.. ( N Ítlller oo 1
y . ;t d<!l C:t!>Í1D]•) Jl=i o11CI"(/ ).
'
•: l•~u rclo.1ciltn ,~..u ~u]~ e~ritu rfL.'= iucmTió él ·~··i
IJun.al eu rl~plo•~<Mc5 t<l"l"ur~R ñc lowho f rl~ •'~<·reeho
qu~ Jo HC!\'i\rtlli n lR n,~~"t;Ol' lé'..Jn t'.Ollt~lu;;i,)u :.ra.n.~~riLl.
<'.ttil ~i' lllúlll'l'iú tn. c·~n·n1· c!t: hc..."<.·::to po r no .hahc:r h~11ido ~u

cn.:·llla

t11.l(~::; t~~critur:l~.

lll'.'·lt rd) l~T: l~ITO r dt: llnrf!l~h •) (J<.h' no h:t,h«'l·le¡; c.indu
ít lor: m·.~nciuuwJm. lll ~f.l'\liJJeHI.•)s l~l Vfl1•~r: JJrc.•ha.tllrio
''''t: 1..leueu ~Qnfot'l..IW ~;. I (J.~ ~1.1'1 ir:-nlof:! .1 7::)9 zlel C/,fligo
vil 4(1~ d,l Códip;'l d i) Cf)UJ0J"C·Í'•·"
<e

e:

~.·:

y

úunl'l=.iitera:

Por l~sc: e i i.u n.l rtgiFc~n'h'lil., wurc:!H)fl. cün ~:1 IHlrnl~ •·<•
y •ll".(><·¡;atla pot· c:l Xo~<ll:io do: i\l",tni.>.u) e,; d 2~ do
<:u.:1·o dtl 1S!l6, :u ~eüor:J ~h:o"t'()d~'l; Pcos.1dtt de Pi nr.t) n
y cd ~o¡¡._.,. Cru:1o$ ]i;. }~ i."\ZÓn ~.ilu$\.itnyer<m 1:-, :o;tJCieJaó
t!c l:'in7.Ón y Co)ntpafúu. _., coutinou<'iÓ;l ~" tu_;p i:t 1~ <:.~
J!);l

crit •. rn

~·

la uola de n>sistro.

j
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AÍ>11lir.uk ..~,
D eJ.I'I •:latn,¡ooi"' " ' ' A uli.r><¡ujA, .l:í<?plÍblic•• rl" Colo>mbia,
a ~eiuriocbo de en : I'(J <lr: mil ochvcieutiJ~ HOt;-(~'1\t::. y
· "Nli.met".? t>Í/!-;!J;r;

tr,;.~-En

,¡[ I>i"Lr il.o ¡].3

~CÍi!, fLllf~ lYlÍ, :\í:u·co A. V iiJf)g:t ~, l\ obtd o df.'l c : 1'Clli7.o
di: Mnui?.td<:~ y lo~ tooii'!'o~ F.lr•\z:-...: Góme~ y F.;lix. M.
8 nltl.7.-111': ,.tcin~>6 c.(f;l 1uif.tlh' Cir<'.n:Uo~ tn<tyü r<'~ <le\ ,,dtu:l,
d..:: bu eu t.•.;·~d Í(.() y en q ~Üt'Jl(.'~j HO f•.m1l~lU'1'(! Hillg'lllll\ (.~hll ·
r:;::,l d~ impedirur~ u~•.•. c~'nn~··n.n·!<':icnw lt.111 ~·)íhH't~~ }ft".l'(~{!
tlr::~ Pv~i'lf~N du 1;-lhu:~'lL. waylu- eh~ Adad~ \'itt<.la; y c~·l l'(()~

S exto. La

puC>~f'l

del

l:. Püu!Óll, way•·w dl~ <~dad, \'(~ci.ttOS ~unhot; rln .:).::;';<.: M.u:nieipio, y di;j(n'oll : (~uu püt' l~l lll'i:::-:clllc dc>t.ntHP.~üo

y r:. r;ct.cnl ;• )· 4.tinco po1·

~mnstitu;·(:li lll'lf t oomJH~ü.ía CJl -o~ f~•·minos 5i~~;ui<:J •l.r;S:

iinl'f.l. ~(~:ced<.:s

l'rimm:o. tJm•rl¡L l'm·m¡Jfl>l tlc•

(\~br.

r'leltn cntn •

lo~

(Jtorg.'\tlt:"~ nn.t:l. ~l>c:itd,:td conH·!l'(;Íai tiJh.:t.·.l jvJL, fJ.Ue g i -

rarti baJo h'J r~ ;,.ñn q,m~i ~ll di.~ Pin7.f.m y Compu.iíla , y qn .~
t i:f.th á por ohjP.W, ()n g-mi~r>1.l, ~oth olal'e de n~gvoio>
que f>ur:daa ¡>roouei•· lvr:m .
· Se.:~nllllo. ·1•:1 A~i?nto d~ h •o,;il'.rl:~.t1 y :n ;loolicilio
c~ivll

!«:rit e) Mnuihi (li<" d e JhtJJi~tle.-::=.
T t:tct•rn. f·: •t:l SO·~i~rlml dur·:>.r>'t p or el lúu1ir10 d o
CUi~ti'O AÍi01;} OOtllil\l(t$ de( t reiu(.a ::' IJ 1)0 flt~ dir.it:ntbJ."l•
:ílc.ímoJ l'<.:~.:hA ~n q1:1c c.i!<.•1'0il ~t1m ie.nzo a J.a~ (t '_)úr•~d() .
llAS.

Cuil.rto. L•:l ll llu·~·~·rwt··~ ~·lnrt':P.•lm.. Po,~w.:lil.. dt' f,in z.6u
H~ ~1 MH;[o <.:H flibtli ~tn •:u ~:)(.a Cnm}1fl.lliN.~ y ~L otorgo.n h': flf:ÜüL' Cb\r\tJJ:=. V. . Pi nz.>n. lll l:=(lt~iu :tcln·.ini'!trndor 1.!

indu~1r·in.l , y ambo; y<h~,¡,,,' J'acult.otdo" p<t r:• ha.r.~,. n~o
!u finn !~ ~t'\C':jnl (Ut U..•<.los ll)S nugoeh.l:; .qn•~ i nl•':l'ú!-IA.1l
;1 la Com[Juií[u.
(~ui..Hl·•J. El l'ondo f(,l(~tnl s..;ní, p•r ;,:1hm·a: h.t ..,urut d•::
Mh•) mil pe;;o;; q \1<! ln. ; pñr,,.n l'u~at1a tlc ]'illtAÍtl, t\Cilnt:
-:.cx~iú t:f::.llit.ali.qta, iutrnt)ut•~ r.u e l mmfru<.~tü f)~\T lm;
(]e-

cuul.r•J a i\,) :\ q ue ritll"&

la. Clu tl}l:lñí::¡,

rl~ nna. f ill('!'l

<lo

lrini>td u 0:11 el j)Bm jc d el ~g-¡¡iltt., rk o.om :inri><·
di(;¡\!ión, c:n ((08 Joh:ii :J«:.()<'-"•d,)S por el eutniuo llJ\í:io~
1::11. J e 1," .,, ,-,Jos ~1 d el la ll" i..r¡ u i,~wlo lind>i : De ln
b11e:'l d~ UtlU <) 1(1111 ¡);1. antig1JOL '!lll' Sidr; nl CAtUillO, )'
c1ut': f;.i r\'t'! d~ liud;~ •:v, (:(n i unos t:~sno;jo:; tlt::.·1 ~c ii n'l'·
~·[tntíu .t\lvan.,v~ ; (ll\ lín<:a r~ct.a~ ]•;;U!Ít•· d J.'o·:'lic;nte lH\!i(::• c~::lCDlltl'ar tUl uu•ut,'< JT1'1Ít':Hto: \';fJte~ ~lgLta;:; alJH.i<) htl.l.!·
f~•fetal,

ta la qu•ll>• ltrl>l. di'> Oti1:o.n:s; .;~1.a, if.gu~s llhajo, ha~(l\
~" couflucm•i.tL""" ltr. <¡utliH'ntln ckl .:lgu·i.!<! ; {, ,¡:r. ani.
)Ja ,,,~¡.;, ~:t <<llt\n cnt.r<J, eva la •webrn.rln. il'l E! ifir:d,ia;
~~l:>J. ar:·il!a h~t~ la e l c:unino públir:o; é~~r,, 011 rli1·t~O.·
cÍÓH ;\1 p(,l)!Mlo, hn~ ;.n la ht•ca rk h :·:hamh>t, pu:1to 1.lr.1
v<~;•·l.ifb.. L;t. l"~t'll't.!- que q u crh1 ~J. lu dtn·cl'l:u.\ del Cltlt) i'n()
l iudft. : 1),'! lil bl:h~ d <! uua aBti ~·ua chal)lha. '-lUC dt:>c~m
l.Joca úll ~~ C~.lnillo yniblíoo, y que Slt"<'e ri il lbd~ro COJI

propiedad de In sc>
i on. 'l'ríniduJ An:ila: cu lifi~E. recA: Odenlt lt;r.$hl l)nr-~ul:rar la ,,uchrH•Ia drr
llt)IJIÍII!Lt'll\ tf~

:o!' ..1'fart!}O~:· ~:_Cl, :lgDH~ arrj}_"\ !u\iclA
~E umag-amiento qne cae t.:n t] i ~

eh;:\ t)ttebr·ur.lf'l rmr ,~J lltiiU ori~HtaJ; aJtlfl.g'fi.OlÍHTII:u i.:..l'J.'ia
1.. ~,, hfl.sta. ~nr.l>ut·. nu unn nntip:wt lmP.rta~ prvpí~dtl.d de~
lo.' horr.dm·<J~ d€1. $o)Í1m: ;¡osé Quinle"'o; r·nolon.nrlo di.·
dm. huerl.tL lrA~ t.n. 6U60H~nu· uu:1 ~h:uubu; ésru llbtr.i l>,
ha.:::.in dm:d~ teL'Wil•u y llf.l~O 1111 Hmngullli.:•.nr.o; nmn ·
,!l::H11iAnt.o n1m:io lr.liSlfr oll con:illlCfl<Jiu ctlll 1~. f1n ohn:al~
l:l~ 1~.~ I11t:.f.lio; •~t: l'{'~ Fl.g1HLS aba.ir.•, h~1.:;r.;-) l~l eamiiv.1 pi'•·
)r]j(,O ; f:;t•) r;r1 liil:acr:Í(l.U ¡LI pol:rlir.do h:'l.btn cH<'·o.u1.rJll" ln.
q (tl3l)i;-l.(ht ¿~ lo~ .4 1J'IJ.'Ii,.!,Jri.~ ¡ É:.Sta H n· j bu. Jt::I.Sttl la d<.::}(.~TII~
l.rr.•cad~ra (1 ,; l)ll i\\ ~harnha. del .l:vJo Ol'<.:irl<>n 1.ir.l; linda1·o
dn · j)t"O)IÍ~dHil d~ .MuJ>ut)l A : •a r~.z; ch&mhn lltTWil

l.i asta d c.n mino pn hlir~, y ¡x¡t é~ Lf: en din:t."{;ióu. a 1 ·1\0 .
)ll:uiro·lll pnnto rl~ paJ·tida.

J:). PiuY.ÓI1

~ar:i

(.~i t·n l.··,

n~~tSAutc

para. Ju.

~c.:

P9sad~l. d e Pin%\' u. J('!t(J!-1 lleJ:.cfic.jo:s
IJtW(](~u t'•.~tj}·nrlQ!) 1(1~ :-o.fJ(: i Oii €U lJrC:OSI.! U(:ÍN flt~} hfl}ftrJCC
:¡t'ü se 1,,,.,;. lll i.rdnta y \trt(r rll'l dif.ieml:ll'ü do '~~da
año~

N(•vcno. Con carg··:> a. ~t• '''' P.nt.a . pan.icula r ol ~o.:-:io
P.i nzón p()(lrá rcL¡,"tlr de los fondos tl c 1<\.
Ln•iHI:\ P<'-<,0!. mcu~lml.¡,j l' M "- sn s gasio s
~'Cl'!llll:ll~~; y !a seii.ora M~rC!'d•.,; Pos.!da d e !'iJl 7.Óll,
!)am los suy o>< do!'Ci&:It os p~sos JÍ1cn~u.•l~"- Si nno d e
lo~ ~m!.i•H o ambo,; uc.•c(:~itnr~n r~th"tu' witynt· ~nm:..
d~ 1:::. CompHrií:~ pi..rn sn~ .~t\))t o~, png t.\rá por el P.X(,:(;::tt)

G:wl~>> E.
Com)')Rftí:~.

(.'] i1.l(:d~:: c~f:L c.lr>t··~ pf•r üi únto t:U l\lul .
D~ci mo. ¡;;oo1 rldleY6" Üo~l ~,,,,; ,, Curio~ E. Pi nzí.n,
~onio in<.hl~lc·inl:

(.;(HtlO

a) Adm~nrf.-d:J·ar ltJ<ht~ lc"J!\ bi..:!n~~ y n(.;g·c)t~io~ 'de la
Comp~.:tiiíi•, clt::rlicn.JU]o a dlo::. f,ot'lt:•S alAs ic.wultncl·~~ 1
1;) .Llüvilr la.~ ~llP.":)tns d e ln C•.lluj'J~,jiU:l por pn.d.i,Ja
rlorl1l" n l'" rl.ida B(' Ul'·.i lla, r.on 1:<lila ]u e·u r.id ad po> i hlo.
poui t;'lH.lo ··:r. l~! 1::..~ ~on i: uwci a

d(~ lnA OJH::.rac.ioue~;
t:) H>\•!e~· el lrirlirr1(:1\ g·r,n r:.r Hl l"l treinta y 1100 ile rlici(.uul'r~ d e ~-ada ni\o ;
tl) N tl pn·~ •-ft b:LCI?t n iHgúu nC\go.~k, q~e no .-:e<J {'l(•r
ctoonfn de la ~-·~Í<\(!i\d.
\; "'looimo. En -:.odo <'<~S<• do ]i,1llidació•< e~ r>nt~ndi
d.i <LUC lo.~ lra bertlf; de Jn ·Ctm•r•,.~ íll s e <ie~"tiJ;a<1tll pr·c·
:"erentR!I:cdc <>1 p1.go ~~~ lu~ dr:u.IM r¡llf\ ha ya con·
~~:aído.

Duo<.lo'cimo. Todu <lt•.d;r. o diícroncin lltW O•~trr.-~.,
~nwi

c.ort¡H.1iJ :unlga.hlemeut\!, y n(,

~ ¡,,nfin .~r.t.o

posible,

:SC 8(tl1Hd.e\':Í fl Ja <Jrx•.i:;:.i {tll ¡J"' Al'bitru.~l0 1'1.)~, y f~Ui:to rnJlo~
St~n1n i.llu.pul:-l.blefl. Se pi.i,\!.i'l l'(•ll l~li-1 df;rP.choa do !"c.gistn:- c.nmo •:onsl.a ,.fe la. hnlfst.tl quo :)O U,:?l:t;g¡tJ y ~e flil~

vir1.i/)

¡¡

los

Mcn~:~J.u1.e:;:

l'.t'n r r.t~te i u-: ll:uu)0llt.~l

lu t.tl•l ip;n•~i l;,, l:l<~ lmeer rcgi:-I·
{tenct·o th:l (..; 1·od.1 u.• 1~~~·~1.1.

FirmaJ• c01l lo::.. l:t-l:::lig-us (\~~:,prO$;\dl'•~ por .F.tnte mi,
l\l$!1dd> a:t: Pi.n.W'If. ·- l)ru·~(,.;· /t.:. 1-'-:.,-:.:ZÚj'l.•
l?l<~'<Mr ({lrl>
:•-,z: E. · ¡.-¿¡ü .l{M"Ío, S~r-ltfarcu A .
Vi!/J;~¡a-~, Nou.rio.

"JJfe a :t:Jl.tt..'!

J..u

t.a., h:lciu

Ja. \lcJ:tc•mh<'w·:Jl.dnl'n <le

~t><:i(r C~1·lo.

w)lo :::u iu<.iu..o:;í:ria~ c..--ún l~s obl is,.,u~lonM que !JO •· C."~
int!bum.el.llt.• (!(m ira!.).
~ptimo. T'" ~c,;om M~re<.'d~~ l',"nd" de I'i1m.S:~
j)Q(Inl !"U tnl~OtUl' SU f! r')(•t'tO pnn1. C011St.iitnír mayor
fo:1do ~oci.al~ y fh'"! ,~llo ~t! jJOil(l!·fl r.c,nl:it ancht en In~ li .
!:n·r•t: (l.:: L:l Coutpaíií:J..
Ot~lc.wo. :Lo8 bentflc.iiJ~j qu ú f',() f.lbttlllj'CI.l'l K(': ilividi
n'in ctl':.l't i,:-;;:s ~.fJf:ios aF.>Í: el. v<: iu Ji,,l,lrA> por cie:.·nlo flo
lu$ llii.idA.dm: ne·:.u~ {>fl.n~ ~~~ .~ eiío1· Cu rlof:. 1•:.. Pinzón,

1..<~1('1;\ iJj,;;;

así:

- :~fM>V.oQt-;.,, i!7 c!c c•~e.-~ de
J.S\)6.
p,_,¡;;u·on M~rc,;d~.~ Pv.;ada d·~ P. )' Gnl"l~:; 1·:. Pin.
,,_(.,,, ~ W rl." J:•lgi,Lro ,k $ 8.()00 <m '! " O estiman nn con.

(;,,¡-xturi4 de

t.r:~t.o

Ilr~.-.w

du us:.><,_inr:iíin <)1rr, han

c~laiJntd•.>.

Ott.tlos

Guli.é·JT<:~~~

A.

F;nnv~ndc.~dn: la~. Vr.:l~.
E::: lllld~~~·inlol copia fi~lr.a(:u •(.t;

y

(.; 1\

1T(<s~

acllo:: de f.R•.pd

~jt;:

t.;uu:u·ln fhd or igillN.'J,
(!''.\f)ido ~,mTz. ..~1 8ef..or Ri-

r.nrdo I'i ••:.~6u, ;,lÍ·P-L't!S.<'I.do.
1\•f::"~l'á"L.al;:!:>: ('\brn VP.lnt.h.:uuLJ:v ,]l~ ntil 'rmvecjc.r.t-oH

treinta .
])~re<>,hos,

1-.j!

&:? d" 1!!20 y ~o¡; d~ 19"2!\.
:>lot<tr:o ¡lri t~~ro, E•"fie.So A1-io.'· E~T!.e-.~r<;
$ 2-1.0.

L~Y•\fo
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O[ic.i·~t(l r.l~ Rt-:.qi.~t,·r.>

}jl ~ HBeriLo

Fo•···
J • • •-.1 ...

,¡~~ Uirc!•it•i

1

·''IN>'V'• /

"'•
./t,. ,ti~
l .•

af¡ r i.l rtc, 1~I:JO.
RcgiF> h·~ul(w (.h: iu~LL·umfm!:os ])líbHcos y

pl'iv<tt\c.; dd f.!iH·.vii~· ,le M:,mi7.>lir.s, ccrtuica <tno h
liseritn:rn nlom•J<O uicnlO tl'f';; ( 100), olorguda el v~in
Líooho rlc (;lWl'O dll mil ()(,hfl(!Í<¡nlo~ novcntn. y sci~ •m
lo N oti~•:ía del Cil'<:H i In .J.P. ~:laniuo l.,s, por la CIJfi 1 hl.
SC.IlU.l'U l\ff1tl~~·h~~ f'w:.ud~l. do f'j n,-lHI y Csrlo~ .Pi uY..)n
fnrmu ~;on lH\:\ !-!-O<•'~r.hld

COIIH':J'nia.l ('.()L.actj,·a., r::o hn 'la

•:<'gi~trn.ob. d tl iez y &[Nc. ele 1\,iJrijtO no noil •Jóvx:.ie·J'·
tb~ no~o.·C.ll\.a. y S(~:s ()rl ~·1 liln·o r.oguclt.lu, ttJmo prjll\,!l'tJ,

tolio diez· (10) :1 <.o.o.oo (11). Pao·tida núm.~I'O vein.ti':'ietc (27). lkr~chos, ,¡; 0-~)0. LcycA ~2 ,.](, !!l~·O :¡; 108
do J!J28 Cadaúrt.

Ma·ritX eit!liJI)Íd"
]!;;,;pimdo d LéJ:mino (!(, 1;~ tlumr.:t," de l¡~ ~oci ,¡(ll\ll,
ést.« no ~e líqniJij y oonliunó 1\dtoll.'lilo como ~O<.,¡~,u,a
d r. hr;cbo ha~l.'l. 192(1.

F: 1 1-{r.,!):i~(.o:a,lor,

Ln

Lhtt•.Hti(l

~f:ficw;1 )icrccd<~.') P«.1~ada

C•·rlo~

ile

Pin:~.ó.!..l

y

~1 ~(\i\(u·

·~~ lal.>lt,c>Íf\IW\ de nne,·o h ~(orúe<lnd
CúíUI)U.Üftl ~ '5.f!g(ul C(•l'IS bl (!ll e~·.~J·i.L\li.'tl l·c~

E. P.in7.c'\n

Utj Pí.Jtzón y

g.i~ l:rn.d~, ~ciíaladH ~() 11 d u.úmor() :i64 y otorg:t.d H po r
P.l NMario segnnrl(o ol~ :?dsnizlll<:~ el 2~ do~ al.>.ríl <le

l !lUl. Se
gistro.
1

t

tran~.~·ibC•I

la

C~•><ilu,.u

y In. u<.>lu <lf- r r.-

"!\l ?Í ·Ja.i.WO (j IJ>ÚÚI!11.f,('t~ ::'(~Sf.~'l: ta ~) C1t·a'l·~·o-ltJ ll

lu ~ll'!ll1C'!

c<'m (lo:l Cu:cnito> .:..~ :!1Lmi7.:,1<J~, c-'l.pitrol dd llc ¡J:H(U·
monl.cl rle l.::tlrlio.;, J.(eptlbi·ic;a tlci Colon oiJía, n VP.Íulí.uneve <le abril tl,; mil r.ovooi,;ntos l'niutc, ~nte mí, Al~jnn
dro J 11\.>~~J-ua, .K OI<II'Ío ~:u uuo J&l (;j I'Cui.to, y 11 ule

Jo$ ~\l~ti;;c>~ i u8\.n1DIP.11111k~ señon:* ~iu l·alío i\ rau;¡;u ;;
Ca.•:1oa Oi l'o.tldo, T'P.\~i tlt,'tS a~J lliÍ~lYlO C il\~·lli1.t), llltl'yon:~
de edA d, de lJuen crédit(J y ou C!>li omos llO c:<>11f'tll' r;,,
nlngut:.n r.aus:\r c.l" imp..:·Ui11wnt(), CO!ltpt:I.L'(~!'!i <' I'O.n lo¡:.
~ciion;'< ·.\1..:1·~-edex l''>>moia dt:;. PU.~ón ~ C:.ri(J;; }J. J'(llzón, ht prinlel',1 ru n;m· vinita . a m bos;. vo:cino~ dt\ ~..¡t.~
D i :,LrH.o: m:~.:~·on·:~ c1c1 f:c~ac.l. u . "1 u i\:ne:::, <.'Oll07.(~t.' r rl jjt):
XUJI : Que lo.<5 ntorP.:fl nf.~!:.: c<m.~tiluy~rm: v.na f.fl ('!j.,t(ltt<l
c.oh,r. l·i·.:u. Uo r.om·~J:cio ·~)ú l' lll·~dio d <.: l in:itl·nnlt.'•LI:\) p,·, .
blkuJ lHim(:'t'fJ cionl:fJ (.rr~b clr. f(:(·.hu ·,ydntírJdto de ~u toru
rJc m Íl tX:hOOÍCI\ l(o~ Jl<);'Olll ;; y ~OÍS ( 1>';96), DfOT~a\10 1\1)
l¡¡ .1.\or:nía. tle <li!lC lugar, R•mtodtld c¡nr. .zi"'' \,.~jo la
razón s••cinl <1~~ .Piu liÓn "!:-: Gh1.. Qn~ ),.,, c:q,:!"Cf\:1t)u h-O·
cind11.ol "-" lliRnlviú . pol: h:'tl•er <;:<pi molo d pho zo ütili
pu ilu)<J JXtl'n ~~~ <ln;·n.::ic.ín. e: ili11 l.rt'Ílll':t ·y u.ow do oii.(Ú.t· mbr~ dt~ mil Ot.~ Ju··c~:.-:,ntos novr: ucu. y nueve. Qn(l ·uv
ob:;,to.nt~' la ex pi •·hc; ión dt~ l;.1 ~V<.~íerl;:td, l>i.H' (:tmn'm
aclJf:tdo tlt.! lo.~ iut.cre~~1Qt!, Jo::: n~~ú,!ios r,c)c1B.I(~,: no
w ¡¡,¡nidAn.u, 1ti MI hA" l it¡nid~.1o lo~,¡lala f(\(•ha, y l:t >.
OfH:ltr·«.cioJte~ y ol .~·iJ·o dP. r.]ln:;: l•un c~011tinuado mt:mo:jatl<.lS J)01 1 el Sú.ÜOJ' Cnl'l()l$ T!~.l)inr.•) n1 •.¡u i.~ll ha. .~c~gui.Uo hJ)C;i\lld v u~;o de~ 1:' f'i •:D11:l .::c..f~i n 1 por IL1~ hl': rl v e<•nvenfll'·• u~í
·!11~ otorgalll~~. Qu Q J)<t m rr.j('u lu o·i~u· esta. c:.ooro tuúrliLI'I o)
~ooicil::.d dl.l heclJtJ, ~u') lm e:ristido últimam(ln(.o: entre
lot olorg&nt~~, hur:. r.onvCuldo ,)n (-:t.J•l~\iluír nna s0r.j~t'1.'1d tcgll1ar en l•::f:.li-.:a de eoult\.rr:ío, lo (lf.l<' .::u ~d~A1~.t.o
Jiacf)n ))Or rnc<.Ho (]e
d ec:.Jil.I'N n :

!(1,

prcHmt~ or:;.;..-ituta y n.dnru{t!')
·

P r!mr,Yo. La suciodatl ¡;irar:'t bu¿o In o·a~óu ~cl<.<í.ttl
df::' l"inzó11 y Cí:l .• lbnitrft. bU d o.nj4;Uto ~n t!~l\1 ~.>iudruJ
ele _\la.,h-81~~ y ~e t,e:u.t>~J-á e11 J.:e.~'~iflt de e~r,or(.a·
ci(Jil d9 Íl'n\(1> y ,nlí.r;ulllR <lul paí~, tlc imr><:>l'l<H>it\n,
<~f.tOll)l'¡), ,Y ·.it:nbl dt: h ÍJ't•S r) ~~~1 ra::: !>Oht'~ r,hHa~.s d r:. Y•í.I, Í!i
y (J(\ ,(.'1~ p:tht:ii (·~ .-. 1 '"U.IIjl~l:n~~ tlf:.• <f•~!".(~ U('IItOS h~lll(.'-tH'i0~1
1

de

Ct\mpl'a

r

\:·~~u !.(l.

de ~;au<lfl0."5,

)-1 d \) 1otlr):; Lo~ (~tm~h

11ego!!j~s c1 ul~ c~f.i.inH: <~l'·nv.~·..,i ..~rd.'.~!) el socio nclminüd:J'A.·
'{1"' c;;L6.1o eowpr..:nciido.~ <l.~ntto ilr.lr:n:o dt)l t<t!·

,j,,. )'

mel'ci.o. ·
8~•;{u!lc.lo. Que: .:1 capitu l o fm1<lo ~o.~i1\l '" <)Ou~l(\1.<

yen

todo~ :os 1'-i~nP.~., ro<.-io:>uc~

y Ut;J'C<.•lou~ petlenedens.; csti.n¡;uiú m: tr~inb. el ,~ ilí-

:l lA. ao..~k-d"<l ~ !1(1

tr.<;

r.l\~1nh1'P.

o~hc>c~i.?,lÜOh no~<:l:t:n y

dH mil

1Jir.·ll~.!~, a<:.cÍ.Olb~~

h•ii

~~

a

~orl()~

nnev(!, y

t]m:•:;.~l•9~ pr.n·tenoej<:.:to ~

11.

ltl.

(:ODl\llÜdfl.d o .~()c~i (:(hl <.le L~cho \1 lh'\ h;'t. HX i ;:,Litlv haBtn
la ~c)~:\:'l. ~)uln.~ lo~ ()\'(Jrgar:.tea~ hiünt,lr: de qnc fo1·mn.:n\ a~

un ÍIIV~ntario jlQl' ~~'JM.Yi\00, 'f
paga)• ICJ~ i mpu~((.l~ :i~r.alf.~,

'{UC
lo~

pUl 'tl l oE e:'ooll'<l oJ~
t:..t\liman (;)1 ]n can·

l.idml d" mil po'o~ ($ 1,01)0) oro.
T f)rr.~ro. {~ ll'~ t•>r.\t)l) los c.ompromí l"üioi ,., c.·.r·~U ltOs pu ·
f!i nl.:: (1uc ~n:a\·t:u h1 H.H~ieci:1.d de hi)Clu) o comnuidfl rl
y ILllM h~tlYN: a(h.Htirid•> el Ol.Ot'gcllJ Ü~ 0~ou:lot=- ~~. Pi n:~.~"u:
oojo la EiiJJU d~ 'Pin7~l1 y Gín., lu~ Cllmpti•·á !/ Qt•P~
!Ú<;t ~. rxwgo d" !<J. wcieda.! qn~ put ....~to \ oslo·ulltP.nlo ·
.s•3 form:\li :~.a . H i,,n:::dm.:olttr. p:-)$;:. :a u ::;r:•t pJ:opicdn il rlf:
est::l $it'k~i()df::t:1 h)(j()!i l•.•t: crétlitol3~ den~cho¡:¡ ·y Jt('<:Í•>H(\;;
(:oul. rft. t.4\rr.nro~~ l) ~t:ipul f:flo~ .~ iR~fh" d ~ Piur.6a y C íA. ,~..
C\ml'to. Q>l€ h1 ~oeierloil dur:uá llltSia ul l.rcintu y
mh) dA djciP.m lw<.~ dul pn.!:rcnt.c aOr),
Quhlo. Qu e la~ ·11t.i!idad.:s, o ~J:<liiiAs '1 '"~e oLlcug a.o. ~._~ dixt:d':':lnh·áJ) (·mtrt~ lo~ .~cwio~ r.:n lHOpu:·dótl (J~I
e.ir <.~o·~nta j:,(n~ cicui,r) para t!l :o<:io h(;f:ora :\1 nrP.I)tlcs
l?ol>HdU ile J~jn7.óu, y •1\l (áiiC~nc)td.,·• f.)()l' uic:mto p lLL'Il.. ul
~ochl <.; ..n·lo~. F. . P iur.ón.
So;xl'' · !3•Jrá ndmini;.n:ariM <lv In soccc<lad el socio
G>trlo~ K l 'in7.óot, y ~~l<• y el ~~úor J n:t.n P inz,)n nomo
dc:J .-~u:" ~n l l<\I"U. d iO po1· ,~1 ~o,-.,)n ~f:ñru•tt l-'O!$(tllu f.l~ Pin·

:r.6n~·· tc~ldr-:in d~!'(H:I:o p<i ra hucc.w

fh.m a

FH)(:.¡ ,, l. ~t~ pu~at·on

los

\l!iU

<le la

l'r).Z4.1n e;

dm:flt~·hof\ fi~c~a! C.'!:l

(.l()l.l\O

!~(>1!~\tt dd ~flllnltvh;intr, c}u~ 81~ ll!( I'U!(~ . .8(1 UUVidiÓ ll
Lo1: o t.<n·gtln tt-1::- io ~'t'h' li \· 1> ,,1 rq~.i~l·L'O opor l'lH10 y fi~'
"'"" cou J,.., tcs\.i¡;o~ exprP.F.Ados por ~~~ ;.o mí, que doy
fu . .~1.:-~·ccdr-.~ p,;.~nda th~ P iw.ú11-·CtJrf.os H. [ >iM..Ht·.
;Vr¡.tn./ti.r; A·rf1nao P. f'aj·{.~)s r;ü·o.lrt~) U.-..:H~ja1·c.dn)

T.a~(,,.w.a., '\".,¡;;rio

zo

·

.:li(~U:

Lfl. lh\ÍC'!I:fi

~: :!~. 1.9~0. P:~g-:Jl'O'I1 .l'im/in y ~)in., $ 5 d.~$ 1,000 111'0,
el\l>Ílttl e¡c~ :\))t'..-I.:L<OII pum ll\ fm·m:lci<'>•l de una OOlll·

paíiíu cow arciai.

.... 3fa·n:i...:~r.~o.~e~·, lO ilP.
oclulm; dt: 1!J30.
]1;1
o:rito lie¡;-i.s.h·~~<lm J c in~tr11m cntoE pú\,lí cos
y 1w:vf.11lo~ d&l Cirt,uil,o de :!of.ani•."lc: , ceri.iri~t ttn;; la
c~cdcurn nluu·~q:u 5G4, otm·g~vJa on la Nuta.da s~gun
;l;o. d<)! Cirr.nit.o <:1<.• M.u!liml€:~ el 2!) o.lo ahr·i 1 ele H>l:lO, ~r.
ha:la ·n::gij !.ru~n c~on f.~e:ha de O(;ho ti ~~ rott.y ll dor mi :smo
a-fí•:., ~~ u ~1 ~~bro de ,..,..~it-'t.t·n lllÍ m (:•' O 2'\ tomtJ· 1", foHo~
148 y \49, l!ujtJ lJh.Tij rln o·úme ro :ti3. Dert!<'.hM, $O OO.
Ot,:,ú,~et·

·

fl,;

l"~";,qi.~!t·o {l(:~· O·irr:·.~~):t~,

•u .

l.oy11s :i~ dr. l!J20 y lllil el<: 1928.-Ct<d<wid.
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187

l
'·•~l'mino tll';; lhu·l',úÍl)n <le l~t soch~thnt de Pi n:tón
C.í¡~, etlllRtituÍJa (111 1S!l(l poo· la ~~iíO l'll 'Mcrcé<1ea
l'o~uda. tl(· Pin-7.Ón y el :::eihH· Git.l'lof: I:~. P inzón, cün~

1'11

y

c:luyó en .U:,OO. rl'!i1 Cv wp;::~ ñia uo ~l' p n l n ·.-,g l,, ¡>úl'O
C~njjnu<.Í f ti.olftionaru]<J éOP.lO SOtli.<;(ko d Ue 1ll~<lhO ha~:.11.
19:!0. ·r~ n este !tiio sn o~>rL~tituyó d,¡ Jtue~o pv¡· ](o~ mis·
mo; :!'X:·ifJ$ ltt soci~dud d,~ PhJ'I(m y Gow V(..ñ í~ la cu:tl,
lllUI 1•cz f::~:pimtl•J r. l t.~nni oH> c.c~ 'dur~r.i 6n, M.tuó emuo
~ociedud ck hr.clw loM t.n. Hl~·f), nilo eol qnH murió «1

demml\lnutt~ como $rx·.lu el•~ p,IJn, c.OI)H) lo ascv•.:ra e]
mii,UV> 1'rlhun:l.l. en vu •·Í(•~ pssa.jr~s .~~ ~m scutt}ncia.
( Véu~e al t;r&·,a.•> el :milli~is c¡ooc en c~lio piP.7Ji huc<: el
ilC:fd'.(':n.cindu•· n ('¡) (iof'. ;!1 1' ttcllo y signh:rd.l~~ (]~ h.:.~ c~ 
t\t·jtul"~\s J.liÍtn(\l'l )R tW2 c!.e 1Hl1·, :J:>G dt:• lii tlo n.t)l·il tlc
1.90~, iiO-:l clr. l91:l, 26 •l·.~ Hll:!, 887 de 1919, ~>lS c¡ne >ti
folio 3::1 n tdio dice el To·ii),nru que ln.q cita par¡o hil.c,~r r~~o ltar a l:t. t•ÍMSl. lt1. ~xi;;{.l1nnia de Ja ~Mir.dttd.
'fmubi611 ¡:0110dl! \'ene c.l l\oaii.li~i; <tlW hn.r.o de In JJ>'IIC-

~ciíor Cnrlv~ 1•:. Pill't.Í,II.

biL t~&t.) moni a1 ~obre n-;to!) '·.t'H~ oeur1-icroJ1 uon ·poste-

¡¡:n la...tt. 7.(Jcic-Jat1f:<i lc·gal•}::; tie Pi u:M,r~ y Comp:ul.íu,
formmlns r.n J.Sf!6 y <) ti 19'20, !lO fueron aooio~ los SO·
iit,u·(~$:. H.ic:Ll't)o, ~hlflll y J Hl :il.u P inzún. Po r (:onsi gui~m.e, ~cm in•...fiü>l<~<H por falf.~. de ua"" IM peti<Ji ollol.• princ¡pn lr_~ foruo,'n ri~~ ~u la c!ewuuJ¡o 1wr el
&~Ü•)t .lt i ~Aruo P inzór..
]i!n ~;] p1111t:0 dóciHo o~r,xto d e ln clcmuJJcdil ó8 ·hatl•"

xll•rir.h uJ r.l G de ~11c1·o rl11 ll!Ol; parn d l!<,lnm r lu t>x is
;.,m~ju ll•: 1:\ ~..,.~ ed;;.d) . 1·;1 T ribunal :il·cpr.a, pnes, de
· u1 mn(~O (·~vid(!lltC, on ~n i'ullu quú ht ~oci~dud de lh~
<Jlo o r:.uy:1 liqnirhwjóu se pirl ió <tueJó C(ou~tit:uÍ(}n ele~·
d G el din (1 rl11 c.n~ro d~ 19013.''
1·:• •\Ícrt o que el >:t:rlt,,nniurlor illcur1·ió en error rmorúfi"6 (v ¡¡1 ,..,,.,..,~irierar r.¡ m: ~r111 R.n wrioritlw:l u 1!)08 lrJs
•<•~O o't:~ H.icartl•J, SIDl n y Juli{~n Pi ol7.l•n fqero:l ~vcio~
de }I.C(•.l~t:- ct:~ In Com],.míll:L do Pinz.óu y Ci:l.. Sornc1j~u1b~
cl~lurucÍÓJJ "'' lí~ne l'e<pald <> en IM )>l'U~'La& oJoo<\ o:tis·
hm nu nl juicio.
¡.;¡ I;(·Loi: li(:,,rnl 1'1<> IR. p~ liciÓJl •ilJil~Ígn>ltla Cll (11 he ·
c.llo •U·(~jmosex1.c> ~~~ ntuy r;la ra : y <1-:~ al1í t)•.lC el ~~tttm•
ch¡J<J1' uo hayo.._ im~urrido ~u c rtor tt'lt;;un o .'\) P.p¡t.imur
quo\ ll! dcn; :lolds.nte JJÍrlíó la li•~nir.l~ión de ]¡; Gromp~ ·
ñí.tt t\ tl unu .~ p•h~n nnte•·i.or n l~JO>;. E•\ ~un.nto ~.. lt.us :tr¡.;-nm•.'JII0:•8 dF.duciil v~ doJ tt•s l.r.o rJ(: Lc1 d8mard>J., oflos

ea:."

pf:l:ir.i6u :

"l'1n11 el Cil~o, scñvo· J u~z, Ut< (jttü a pe~no• do la
€gcrit:un • lu'rraer6 J ~ ·1e f) de mhH·o de 1gcm: n o co••Sitk,·~

lz. socic•~".il ~egaJuoCJlt·P. cou~l it.•oicb, t~di<,iono ln
pnn•; po:·l.í t.orin de 1,1 dP.manr.J;,,, e n ~1 s,,n tido de. yu r:
(~t'l ~UIJSi.d10 k(~ tlt~ C)an; 1}1.11~ d(~ , N ~Ocicda.() (fl~ he;c.JH.' ,
AA liqn!.dcJ1 las opE:r¡wjvuAA an lc.u-i'"•res n e*':; ioohn,
4.1•; ~onfm·mi<.lad con ~l ur l.í.t..:nlo 20S3 t1d ClSdig·o Civi l,
y qne (;1) ~~nns~üu~rlcin ~ <~n la ~IHt·ir,iúH dt.t kH~ bienr;!!o
u1n1 s onnn:H:·.ra(lo~~ M~ w:~ ::~djncliq u...: u na l;'ar(.(.: prop oo'Cinm)l al di~>< f)!ol' lli~ni.o QU O repr~sl•n:.n eu la ~(1nir:<lu<l ~~~ <luCf!tióa, )' ndcm.Í> 1(>~ rloH lflil I)()W> y ~u~
1~··oú 1: r.tos L··•·vpoJ·ciolt~,l·:~~.:. ~nmn q n··: ~llmo y i~ d i;i~
n.portrS, C\l(<nilo ya tJ1'IJ. rloo8i'o d~ 1118 di~" '"~.•~iono~ quu
t.e'••b··u ~~tl 1tt :;(,cicxJn.d de J >in1j)li y Cor~)pafii~t. n
ll»~do 1' " <!•ta ~·~!i<;iiin, F-l 'l'r iJ:onnnl hiY-u, eutre
otnus~ la aif1:ui·~nl.n d~da r~!,Bió11:

~· 8~ C·OJ\donn a

la \.'.(,¡r,Y'.lg·e ~VbfP.VÍvicnlo . dd s~ñOl'
'li:. Pi.m~n, ~-;iiora Aii P.liua Jfoy011 viuda d(l
Pi•mju, rm ~n propit, now'Lr~ y <:o>mo l'C!.! '~~ntnnt~ do
SlB ]oijos mcmot8~, :lhi''Í>l Alk•i a, ·~[llrí.a, Alberto y
:\t:~l"la :E;r.rJJut,, y a ~<.'• S . lnmÁ~ !.tP.L'Cd<.: rf•8 rl~l ~eilor Pin ~.ón , ill!ilOl'ú$ A ur.unio, CurlOio!~ f{ofÚl, ca.ga d~J. C·Oll l \1
tlootol' J ulio :.\ulu.tb"'l> y c~cir tt, {>o'L.•~dll. r:on l'l ~cñor
".\1:•·•·i o Cattw.t·gc~~ n. pt<lC~le,· a. lo. li.\.J."i~lnt:lt)n ~lt!! lu ~O ·
t~icdad rh~ hecho tlll '-1 ~('! fu nnó r:ntr~ lo:-:: ~d~on~R :M.c-:r nt~iles ~Po$fJ.(IO. vin<.lu dt't J:'imr.r)u, Curios F..1 ,Jnli;Í!'t,
. ..Tn(\11 ¡ l~in:1rcto 1,-in~.J\u, compwmclicudo unn épc>ca d e
'1!100 a 190!1 p~ rA In c x¡olonación de vari(J6 c<.n:lm lúa
y r~<~goc.ios .... .''
C>l!'io~

)<~J

1·ccu1·m n!:e dcll>u.n,l;ulte irn J'.lllf.(•la la <leda mc:é-11

t>•·oi n~,~rta, ftwd::u1o

<:.ipa]l!l(-nt.P.

llll c~l.t·

en la f.!
pnsajc :

'L'llZOD<'-S 'JIIt':

0011et:au, p1·in..

" I~tcn•·•·i ó, pue::~ el 'l' ··l hlHW 1 ·~··• un ot·to•· ~v iál'lite cJ,,\
h.cc.h•> <)tl la i nk1·po•o;i.o1ción d.) l.'l. d<'Illl~lltla al c•.lll~iflr..
· J'M qnP. la Ji(j uic'hwióu ~e !lJll•ia pedido, ~Col1'orrn< lt
o~Ut pi•"lll>, Qal'a la~ o¡X:rruú•nc~ nnte:::io.o~!!l 11. la ¡¡¡,,.
tn~; '' ('ü0.~ '•T•f.ll(~iouil:dll: i Bc.hu d•> (j <le tHh,J' O d e 1908,
8 0' o'(Jt' tmltr.o ''"'" P.vjc.h·ulo cnunll.l (J tJP. ]lstra ol mi8m()
'l'1'ilmult~ ilnciclir y n ~twor:-or tflÍC\ SP. hauía fonuado la
~ociodarl dd h<'<:ho, Cllj'u lignirl.u:iú:l ;;e ¡oidió, ~uv<l en
C(L~llt~ fnéo:(lll (:<s pc::¡~I)O' a~ IM loP.chu~ de ¡,, tlt•·
J)\:a. r.da, <ltt(.) •luc~dat·o:r· l•··w :.~t:;I·itür, •J mf'nc.i onu.<.lo::t f!l't'i •
ba, dt<.ln.R Ctmlc~ so <IP.titlC·~ t"1" tlntera "hwida<l •1"''
<!1\ta eooi<xl:•~' .1<: !aecloo ut: form6 ,.1 día G d~ ~ncro do.
l frOt>, y qu.: d oJ '' llí en r.t<l~laoor.~ f11e e.ml rlrlo tovjeron
ho gro.r [a, o ¡>e o·a~iom:6 o u~gor.i o., c u (l.II C Ültdrvi.no P.l

tiflfl incfi(~a,(;~,::;. pnt a ..~urrlúl\ilm.r

ltt

}Jcu·h~

p e:titol'lu de lil.

d cma uds.
•·!!; ¡; en ~" parte pcliiO:•o'i". de 1>1. rlemm ttla o:l onde
iloh(~ Mu~ignrH' el tkmnndu.r.l•) torla~ $t<S P.oli<:itmlcs ;
lus '' 11111.0~ ll que ~P. ahnl(! ''" otrú3 l o:gn.re~ uol lil¡e[o
V .. lo~ " "" IP.s Jo(\ cxtiP.l:U~ o;l ~<'f.Ol' su M•licitnd r.;l lj.t':\.
;. Íl'l!"llli nt~ 11h~ 110 ;;on m.~teria <.lu (:s.utacióiL ( Casació.u,
:!6 r.,;.li'Ol'O ~]e. 1!.11:3, XX l'l, 283, l ') '> (.h,ri.,tJ·r·wl~·>I
C'i.·O· Q.g lu Cor!d, t<•rnll 29, 1HÍ1VlCl"O ft67 ).
' ' A.tmqu~> dCI los hndaul(:nto~ do) In. dt,IIlllno:la pn-

Gi~•·A.n ~uc.aroo mucha::~ C.OIH:.;:r:fluenciu.s r¡un Bll~"\:.udrnn
ckr~w.: loo~ y ,]~i)(ol:cs pao·,¡, los liligm1tes, pQr regi.J. ¡,ven<~:rnl Jl('t f!<?. pn <.: do hne.r31· rná~ decJc.,.a.~.ioues t.~rl lfl, par-

•·~ rf!SO]ut.iv:•. tlo ];o ~el!tell<:iu. fJIH> ]¡~ij o•.l.,¡·n,g y tl' f' l'r.•
$aiiitllol.(; solicitarlRs <·11 lit. ¡lUrte ¡>ot.it.ori.a dn la de·
numdu. 1>.> o~on lrfu·io im~l i~r\ el
a buso •.filO los
tJ·a.tn•l h: lws 0()1l,ig-J·.;:•n con f..'l nombr:c <.k deci~ i '.' '")~
·uUnt. iHd·~·.f.!l-. ( Uai ac.ióu , 2 man~o 1 ~Jl4~ xx"r, !!1•). '~
(</ ,¡;·i..' l"'·'J.dC1Y.::i<> rfc.: /.a. Cc•·t•·:, l:omo 2', aúmero 6'70).
~n l'io·loocl de 11) e xpuestiJ, lr. C-or ttl Soopt·oma <IY J" "lÍ<.~ia ~u S~•li1. de Cu:-t:H:i6n Civ il, adn1i11i:si.nuv.:lo ju~ l ici,. o;l\ ll.orrour<> de la Íl.opúblic<~ (1<' Colombill y po r au(vríi)IJ.d de la lo;y, ctl.sa IH. Aen tcrJ('.i;l r nmu ri<la, <li ~I.R cla
por d 'l'r ibnnal Superior d~o Man.i wl()ol ni d ía di~.>< y
siclc ~~e t'~l1n~ro ti ~ mi! nov•~:- i t~ntos tT(.tinl a y f.r~:-l, y
<>n Hll lug~r rl~<~\lt: :

!::'""'"

1''
2"

lkv<k~.s& ho S<:J:tencÍ¡~ d e ¡>rimora i.1!:'!1:1lot<IÍs .
Ab~uélvesc (t loR rlem,.ud~do;. d·e l~ ~rgn~ [or·

IX1UIM1ns e!J la o.lt mmtrln.

3'1 S in C'.o5r.n~ r:: 1'1 •as in ~l:)-~ ncias y
casnn·j(,lL
J 'nhliqu~ú, notifí<Juc~~.

er;t.a .J~t.diÓtlt
db fltl o¡·)g('.n.

y

<m t=!l recu nv ti(:

flÓpie;;e, insert{;S<! 011 ¡,., (}aexpedi.M>:C 1\( 'l'r il)11 na]

tl~vurlvrtA" c!l

.!v:,·C d rwou·Í:Jt. N etlitá'.1t.dct· ·- 'Ma.nJwJ. V in~·~~f.·!: J im{
i'!P-"-El (.!Qnjn~~. A•rJ.n ...ó-¡ J u~i: ,#.r.11lqJI<- ..!l Uf/ll$!(1
,V. .':Ice '''' 1'~J', Sccrotari<J.
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:r

no "~ posible
\·r,J.o.

~rlhurir ~' ~].

l!:n tal '<Holid o ~ah·o mi

J:h~t';otú.~ utu~v~~ d e ll•:nd.tD11":·t·e eh~

Ri•:>ttt:clo Pi nY.6n f.i(dÍ<:.itó prí IICÍJ~alment.o lu. <n-dr~n
do JiqHÍ•'I~t (~fón dl~ Ulta :::oni~~d~t.t .t'C•)gtllll.f ,]~!.~ eom•'re:o~
J'(•l'lllfll i l• (JOr (:i 11(.:1)

:::0\~io~, u ~uhf"! t': n.ic~LL'dCJ I•i.n~Óll~

Pi.l tzt)nJ Jun·ed•'ro:-; dr: c,.. ,.lr.•l) C.. ,.>¡ 11~.611: ~J van
PinliÓll ·1-·· :\:fcrc:~(lr!~ (h Pif¡ :¡;c)n, .., 14lth~;<Jim:ian~~~nte );-1.

.J,,l i:irt

Hc{nidacÚín rlt'\ lll'"· :;.'Jrit'datl · <l(•"l'.t~ch,), 11•wuul.dl" !J'l'~:
.,os 1uh>mt\.~ dneo ~oc~in!:l-.
l.a d .:mAhthl es ~-.e:·fcetam,;o~tc e:,...,. (\o\ tal ~utido.
No &e u ~;c.::ifa t.erH!J' un oj•) woy ylc•·s pi<'.JI 7.} fl<~•·a c!r:~
r.tol·, .; o·.lo. J)., t:o u sig" i ,,,~,_., "J fa lb.ulm· ~~' J;, p~·c~·,·da
bn est.l> problP.fMI.:

J• ;.Ebfl1 ¡;.robarlo o";ttll JoR <lillf,O itwlividuM ll!~Y!l.ll
COL.~t.i tiJÍdU llll:Cl. ::;0d.edHd r·c.:;·u) ~<\1' do <.: o m erre i<r ·r
. 2• ¡ Ea l.{~ proh,hlo

sooÍt1<.l ut1 el~

~~ ~cho'1

que

dlo~ h:~.y:t.H ~on~tiLnído orr1¡~

E l 'r.dbun»l de 1'lt.~ni•aJles !lxn nún,S 1.1~ prud·a~ y
ll~-KÓ " ln ('Ouviceión íh' qt:.c la l!OCÍCdtul •·esula •· no "-"·
ta ha pl'(>l)flu u. P.-,m que ~í lo Ol<!~lm la. fl•X:icd~ íl tk
h~cRc. J~u r.mH.(~enenr.i:: ab!ioh,i.) !J<)r. ·o }ninr.:ipul .r
conclt;:rH) po1· 1rJ ur..cfl~O l'io.
·r·1 1 1Jl)ft~ d C prhru~nt in~t::lll(.' la, (~r ~el'ilnn},q 1 y 1n s~'Jl(l
(\t: ln C~•rt·~) ~~r'.{nl (K.o'J\I'(JI'!ll(~~ (l.ll (,il:".~ l"J(J llll:'{ rwur~bn.
d<~ qu\! ~a ~(u!:nlud l'úg:uhll" ::.:nrHte9tll ~~n la rl.:··m~~nila. v
ü:stahh~t.i\lu.. po1· .los r.il1nf• so·~i~::-, lw.yn louido m:i~;;t~~~;·_
ciél. h~¡cal 1 ni qu'i! s~ h n~:a con;;l i~\.Üd() <:1·~ ncn t:l·,lo c..ou el
C.f'Jdígo ifP. c_:,; mt't·e i,).
·
Siu ~mbu1'g:t'), . ::1 r&~u•·•·ent\'t \:H ~fHudóu HCUSA t!l
f >tl lo tlo IKIA'""rla )r,~kJl!ei:• por r.uunto e l 'l'ribuua 1
f1 fi1·m6 ,.ltlt' no <~:;to.b.~ p ":ob:h·hl k;. (.,~ is:..::ur.ia re~·.1l:u
d e ~n. :;¡,_.(.\jedtl•.~ y p.;,1· <m¿u:t•) \•xü;tíN Oll d ·~.XIJ:..:diP.l~ft~ 'la
JH'u~:ba ele\ (jttC 1111 1.!31)() k~ hubí~. t om ;;r:imid•J 1ll1A. «Jeie.
(]¿u] r agulm: t:u1.rc do~ t.t~r~•ma ~. L>l ~:lla, toma IKlo 11 o·.
fr~1g·w.~nto i~i~ltvll:. ).. d~fiC(IHüc~.t~tdo r.lt>L rn5o!:O ch1 hl .s(m
f.NtCif.l hu ll/, j'Jrt.tCt:(~f!ll\.e Hl mní.i vo, y C}Uil tf¡J Íllllfl nmt~uí.v iu:'il-rru.t. ~1 ftdlu.
A rn i nt·xlo d~ ver. la S >J!a. ro " '' 61Üo\utli6 el -azt>namiento tlttl 'l'ril.nnal; e le 11:~ <le~~i o· u éste lo ,,,~ no
ha élifllou.
·
!-3 i •:~tuvi,·:o·u protJ<ttiu l:t cuMtiru~iún lit>
~oci~'lw<l
W!.~uhu· (! 1111·l~ lo~ l.t~l-80U:\!; quA lu. ,·J.mnand~, itltl'ie::!
f:o!Do ~O(,do.:;, la aec.hl.11 pri:·l r:;p:-.1 deb~!rÍu pl'úx¡Jcnt.r, y
la Cod e:: ~d f~t11u.r l~ll Íl•st:ut~;iu, <lt~h\11'Í~J clt~t~l'(:l.fll' ~11 li.<¡IIÍ(lt~cí6n. Pero 1" Cort~ nif<(l'll :u >tr.cióH p1·i 111!-tpn 1
)'undúnfl<)~\l on 1" ialr.'o de t•.l p hH•h~ .
r,n •:K1Jitl"l'<li ~t:icín o;;; flamante. Ou~il ln ;,en k u cía
~·).>(~;niouJ,> (¡ll<• al 'I't•i bmml ,,~rf· rol considl'mr 110
pt•olmd~ 1!1 soc'r-dad r~ul:tr (,h,iclo <lll In dema nda, y
n.l (allnr <:t: ins~.twcia r~~\IU!><:.! l)uc Jlll ""1'• pl·ol.tad.'l.
Ju. s()()icJa d r(:;.mla.r .v por e li•) de~,...h, la ~íeci.)u nr i •tt: pal l~~~ ltt litJt•idu:.:ió.•J di: la !-:Ot~it~th::U rr.~·t:l:l r. 1•!1 ·Tdbmm: E'CJ~l.nvv ()ll<: la .~ot;.i1~U.ud l'(,guhn· a rJlH\
~1) n~füu:f! d !)loifo rw e~Ó·Í prvlmrJ~l y por o~f• ahf;n(vi6.
Si t\•l ~r..rihumtl lmhr<.:,;t! l 'fX~<HW!':ir'lc.• q~1c~ ,.;í f:qnfJa
, pr.:.. hn.d{L ) !1 t~:xi.$! 1.t::nciu ffC la ~.. fh~i<.~r.h~d l'(.•g;ulA.r~ :u~üo~=;u t·iamcnl.t,! hub1·;u. lll~r.rotatlo l:r li.{{llklfl<.:.ión~ !'!l::gtín Ir) pP.
tlido . .13~ 11 t•~ olovio.
·
.
t hJ)' tlf,f l)}t m<•tiv·r,~ a1 egth.lo~:t r.n Otl~IH~iC:'n ,1uc :,e ,it_;.l>~<:flll\ h nllnY e.;tuél iado. Qni1i• cono1t~jcJ-.m a CM<ar 11.
F.Ol\h:nr.in , ht <'! ual ii·•a e :a.l~nno~ nul)~(\0: vul ut.~•üh!c,.<! ;
p··:•t:v t1T rnum:.Lmi.:.:1Ho d~~ l;l Cv.r t~ U'$ wuy ltllUHll .. rd.~l~

m

l

mi 1 llOVC<~Ü~nte";.

l.n·Üll:a y cu•l.ro.

(;ortP. ,'."J·.,.~:u·' ';·-n,.a,. df; .J~·.,;t.ü;\(~o·· ·~'}a.ic¿ frc Ctt.:;o.r.iúH. C·i·,¡f.l.
Rogo f.(¡~· ·:u;..,:,~(;·,·Hb r ::, (/.!Jf.:f! d(; .,,.;.·¿{, :n•n;t.:.c·ü:.n/.t)•.: t·r~I·J.
fo..

!} ~'!Kti'l'•; .

( 1\l¡tgi~lrñrlo

])(•ncut<:, <l1olltor Jt•a n 'K i\1art btP.z ).

Rl 1'\~ño r A ni ouio hú~.:·ía S¡) ll('.h.(:.'Z a~nl~lllth\ l'l. lm~ ~~11<11'(,;; Em:lio lt"n irc< \' .To~ó ll:f~.rÍ;\ Gon~ál~1. Ol:••·~·
"'Óll. l)<L:::n. f¡Hc} !)B de<J.l;.;.,:·l\l'fl. 1" utü iaud de lnr, (;c,l.H t.nl~
.
'
ti)~ r' 1· i nei1>~1.l y nc..eo,:¡o ,.¡() <:<JI'Ltcn:.cto:::l c:m h.l c:sr.l:Lt.\t n:1
.HÚrnero 5~~.a, •l(~ diez 7 o<'Jw dü nt:.vieml1re flo 111;,1 Jlf)v~~icmt.o.~ :.~·ti:tta y Hllú, l)l·l!'!>tt.tla ~n ]~;. ~ot.t1 ría d..: Clw ·

.

c<JHlÍt, pot· tnlorlio Üt 11,1 ~ cM lf\~ •~1 J).·ir:J;~I."() tll'. 11)~ d~
D.Ul ndaclnti. c ~nt10 G'!n~ntit cJu );¡., Compailia MoUJH:!r H

d P. ~~ul>t Ttit;t. tlio en \'~lob.\ nl Sr<,"''lW:¡:; In nuoy ru>.<>t f!,~
,li clou ComporiÍí:'l, cou l·~J.o.xrifir...tl'i,)o1 ,,., lo8 bieu1:~ que
la c:ont.r.ib.tí:-~n. y d ~~·nnrln g;l r ituti z6 erm ln l1i })Qteta
rl(l lfl." rni.,:no~ bi<ltt<:~ o;l pre<:-io 1)111\ qltctló 11 ctohoo·.
8n1J))icfru·j;llll(·llt~, ~(.> ~olir.ji(, lo r~~cü.ión d e.' hllef,
(:011 tl'fl ~{IS:.

Sn e'\.~m~ifol'llll l~s:,o:: hli!(:h.of!:
u!'.. Q:~~~ c'l ~c.:ñor BtH'•JinvC; ~tl.nnt. Cakl.::1'6u 1 ~~ demr:m .
d.•ulo B:lm:'tP. Z y ol ~n:-cc~dlt> 1 c-on:;t.ii·.u:.:~;l'f}t'l la SOiJic ..lu.U
,~o:uc•"t.~inl ~n6t: ir n¡t

dt!no-m\11adn G ofilJU;úía.

.41<J~int:or<J.

<l~ 1>a..tt> /lila, tegit!~ f)<or l...,; c sta t.ur-M couri3JlliCIM

an hl escrílnl'!\

·.u·nu ~H.' fiCt.(';("iento~

tJcl:.cnta y

~¡ ~

Jc

V•! ..llticthti.ro d <.· dici~n\b1:H (ln mll no~· t~t:i·:·:IIÍ.tn> vejoti~iet~: C;Ou:r.ittlt.Í\"Sl clt:: !a ,.,,i.:sma, p~a~;\d;•, HIJÍ.l' el ~ot;)

Gltoc<mtñ, lu!(a> d~l íll)nticilio ~oc.ial ¡
fll d UI:Líc~llll 011cc d~ lli<ilio~ <>~rai.tH •JS ¡;~
di¡:.p11 so •.r uu l~ ~ ~(~si<mc:-r.J ·~ .:d rnc.a·d i nn.r·ia ~ de hL ..:\ :\)l.m b ii,IH GcJttr;.~J· el.~ .A<.~duni s.tA.f\1 ~ólo :se vet·if:<'!¡'IT'ÍtLJ'I n

l"io rl.:,

"?.·• Qne

t' ii.'Lu<.l de ~~rHlVft(~at.o.rin d t~ In rrüt.ma A.~3~nl,~l.,~n o do
la .Tnnrfl Dil'etJ.tivH, o d~1 \U.\ uúmnro pl ur~L de At~i\i<'I 
Jli$-f-11.:; llll•! ..P.j.li"C.~(~••l •~ l'l'- lua trt~$; <:uarhts p:n -i.M •:k' .u coioni¡;;,fn~

C!ld.Jldo

mt: 119~ ;

: ~7~ Qne el ariÍ\~U.lfJ dc><'A'! d(~ l o~ miii!mo~ ·~!f..U.l'UtOR
rli.~ r,nn·~ qth1 1Kira hui ra~ unil)nt~~ ordina.•·i¡" :) o extr a <J n:l i na r::ia~ ~ e) U~:! ~cu l~Oll"V' (tC:tdu hl. ..·\f!;HnlJloa 0P.'I'H)rtl1
>C tlebc ¿¡,. :· aviso mtl:i<:i pndo d& odu) dhts ptH lo w~1\V:;.. 1)(, 1: rue:di.o (1 r: ea d <.:les o fl .Vi :::.o~ p't. hlic..:Hl<>~ OIL l.llW

tlc Íc:, jlf)ti.Sdit!O.~ o.k ]¡, Cll·f•i t.nl ue\ Ú(,p:Himu.:ul.l\ ¡
" 4' Qn0 eH t:l ank.thl <:;·d.urcc s<' estabk(:Í6 qt 1<: ~~
qL1Úrnm en la~ SH!=-i,) :'l\:'i c.:.xlraordina ria~ 'lo r.onsl.i t uiri:t

un uú:~:ero de~ :.H:d v uilibt(l <1 u~ r~prn~enüa ran l ate. Ü't)n
nmuia ~ p a.t t+".a rla~ las H.CCÍOlh·:~ cnandr, n\eno~;
''~· Qn" (:ol d artí'~"''' qllill(>r, s e e>;:.ab looÍ(• que M(la
~~"~<'.;oni$\a ti~11d1·ír• lnutos vohJ~ eu;:1nÜts noeiouo:, l'tlvir:: n • e~l 1;:, bfJ(;'.iBdt~d 1 1:•<.: tO C}liO si ét.tn~ JJH;:'!ahntl eh~
r.ionto, tnn ~ólo í.tudríA. nu vof:o p(H' ca(ln di~~ lH~io
lltt~ üXC>úClt'~li:E~.:i!;

h fi(o <~uc THH· ~~1 a1·l·Í<m h' di'"'z y ::H·~i~ ~o .::sluhlt),~ic<. (!l.ll'
la v1didcz d<~ ·I<J~ < do~ y r<,~91ucit>ll~'S r!Q 1¡, AM mb)~:~, ~~; uec.t=-f:il.jl. ~.:uc la d(,(',Í:f:l i,)u r·:~JÍil!'i, f:twuclo (:;¡tn 1!0
rcil~ru :-1 t;. rel",uma d .;, liJ~ tBWtutos o "" 1,\ diboludón
do la ~IJCif'd:td, la nlllyo'o i'Í« ah~olula de io• v~•t11s (1,,
lv~ eon~u~n:nl e.s y <)111) ~IL1. .~í:~ a dopt.1.da en do~ ~r.•.
ft!l i"U

d i~t;ni;1~;
" 7~ Qt"~ r.•or d on li•;u) •'·) dd arl:ieulo llíP.Z .v <>dlll

sir.nl~ ~
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) t:r; e::L~1bll~ni6 limtw facultad di;.;püriji.i~·a eJe Tu .A;~;u.nt
hlea Ge\hWal la e](.; d(I~~THal' l~1. l:!!J~I.ii~U:-I<.'.iítu d.:.: iurnuc.-1)](~:)

tlr; la iSoejüdiJd irtd ie:111fio a' G-t.~H~II Lr~ Jo~ L(:nlÚ.llO!-,
un que deb>e J-'~·"<lJ'I" :
• :fS··· Qun r;·l :\ :-!'(.1 r.nhk~a General dt) ..:.\(~üi oni~t.1J.~ Vlw·if~enda ~1 1.rc,..;t! 'le ti~J\.. ¡J;utlJI.'c de nül novHr.Ít:lllr.o~ tl··:3illt.n y rmo se Ul!vó a mÜHJ sin lhnun lllf: r··~qu i::.i·.o~ c.•sbttul.iJ.do:-:; ~~bJ.hlc~r.irJo~ !~n lo~ ;·II·Ueu1m; OJ.:l:t1 }:- doce;
"!)'.- QÚ •'11 (1 i (<llfl >t"J i(ln ck iu Asumhh>a f'l ~~~ ""'il.(J
$t~ (11)~:-~t.• H qur; :;e lll~todz,q.t·n .ttl G·et'(:HI1 (: fJHI.''' la ventH
empr~::-.:-1., negi11.do:;et 4.~11 Cüll~ccu e11ciu. a fhm~ r

de la

1~. ~~~~i.i"' C(UT(':$Jl0ll(.lÍ(.~11tE·;

'~ 10. Q11e 11(J ~S e i :~ !'i ~·1 la u.ri n.llac.lóll Clll~ ~H hNcr. (!11 Jn.
o~t:·•· i tu ra l!Útuero ü50 d~ (}n l~ 1A d (~cisión ele aut od~ar

a: c-;;r;,ui.~ pm:11 llJ. vema <1(1 h\ <)U\f)~t·sa ~¡, >J.cloptó por
11JJ>l.nimi dA.rl, Jlllf''r" • 11; (• d ~~~~~··i lo llJlt<J8 ..:¡no vot.o.r la
~1\ OJ111~<1 :l OJ' il y ~e H i.ISI.11VO de firmsr o! :..r.l:,~;
"11. Qur~ lu tkiCísíúu u<lopt;.d,; fiOI' !os ~ocios R.amirc~ y Cul<l.arón P.l1 1;.: :o.~s: 6u nu.:nd.uuadn sol1re au1:ür j ·
ZflOil)n nl G~l·t~ul.t.~ 1)4·ll'H· lu venta ele la fHnf)re~a t!o 1.ie~h~ \.a Ji doz a rJ:!;lljl~, é.(.: aenerdn (:lln 111.;-s p r·~~r~ l'i.JJt'.iout:~
·c.s ta t.:1taria.:;~ pnr no :·~)p n.~~ ..· 11''t~- t!llo~ {~;;o:~ d ífl. IJt rn~
yo~·í::~ de \it.~CÍ<.'I!~~~ ~· th: \'()l·.o~ c]e lo.~ ~o¡;ios, y pOl' }HLben.tl ·l.omadn ta 1 doe.- &~6.:) ún uHa boht. M·~.~¡ l\n ;
"1:!. Qn e (>tl (:] ;1."1." "' •l'l'll~pondient<l n !;, ~{:t<io\ u '1 i:l
¿,l'l~eo (1(: noviowhrc ~)a:;uílo

no

t~xi:üo G<.m:stull,.'h~ a~~11-

II;J l'd¿ttivtl o. h1 f orru:·1 en (jlle se hiej~t·.=~. la. voi.t1 (;ÍÓtt~
jnd(l~a~tdo €:1 HLÍmcro de v·otü~ qut~ l·f;pr..~jt·Htaba ca<ln
8-0C.Ío~ ni ~iquíew·,. hs~)· t;Oll:iÍ.aucia d~ l}UB tnl \'nÜH·.i(•ll

se

l111hi~r;1

ilf:\';;do a (•abo:

• '13. Qnt- l~] 1Tf:n(: el t.· tl(•v ie!l:bl'€ pR.~arlo~ e11

i.fUU

~t!

cuntru.to~ r1l: e ah•Jra q ui~t·H ann.la 1·.

El do~ •h' i'<:Jb1·ero dí, mil 111;vcciunto:~ t.J·Aint;~ v '.1:c>,

el g.,fior .Jt:r-1. riel Ci.ruui t.o af\ Ch oc,mti~ dietó ,·..11ten:
t>ifl., Cll la Ctlll1 ar.;(>clió <( la petición v•·i.ucípa1 d.~ In de.

numdo..
.l!:l :r :·ilmnul S11pP.ri M <lu Bogot.i1, un. ~unlermÍlJ. il P.
1:roco) de dieiemlJJ•t\ tld mismo /1 f'i o, confírru() Jn. llo~ r• t•i·n:lf.'t'

g:n!ao.

T..a Or>rte admit.fó ~·1 recnn:o do l;a~aci·~n qne i.ntcrpu~o el apott~r,üo ti•~ lo~ (lc~nmalmlos.
J~~~·d·t! ~Hinec·! ·~n su Ú(:'lllU ud<t Jub t'.;J.u,.;nle:-:; pr.:.uw.n.~ y
~q~n1:d;-~.. d~~1 arl··í<mlo 7:·~0 tle] C6di.g;o .lu(lk•.la1.
JJJJ. r~e~·11•'.d~1. (:!~trj bra. en :o si~p.1~entc:
T,H.::; Hcci::.• n.;.•.:) <.lti lu ct.Hn pu !i Í;;. \'f (tl:i nt!J'U tlo Saati~
Ri.t;~ 80.t~ u1 po"·tador y no 1trmri1mt.iv;~ s.
1;H::i '~<.·.r~it.H•C::i ;,d p(u'1ad(·~· Sün l.l'\l~i:;i'ori.lJle$ p<t.r Ir,
m<:;·n tmdi•lión dd títnlo, y n&Í lo f1i,~e:1 los (,Hat.u1:o~
<.ll~ 1a Cm u ~:~d1 ¡~~._ l\... h~1.y IH~eúAit:lr. d ,.,., (::·~ rHl de t n~s
pa~Q. :llj tlu entlv~e. Jti \.1~ ju~cl'l!J<Ü•~Ill ·:.,- f;l! CU~O ele 8X7
fi';JVÍt., o hu l'~.o dn un tlf1 In fil~ l:!xll~d~ l',~l 11110 uw}rt) (i:l rL1c.ulo~ ¡;,·76 y il79 Ud C·:Jtl:g·u 4.lt• Corncrc.iü). E~ lo tl•~lt!
r~ Ü<'(IÍl' qn;l enundo '·''' l·m.l.>~ ef' t.ít:n1!1> al portlldo1·, P..i
e11'r()<~ho v;l ~..-!hP.rido ni tínl!l) y ()~~~ r.or1fundido eo1·1
{:1, clt~ :.iJ 1 rti:<!Ul:l'::l fjlH' t\l ,·1u~ t.i(:H(: lOS títulOS t~:) el lil ul.~~ lid c!"reclco.
Hil~ndo r.~to n.~í: nJ q11ú protr!rnir. u na tH:Hit111 B(m ha
\nl:l. t.:.ül~:(!f~t~r.l

ituii11i 1ml nuyas twBi~)IIP::i ::;un al po:rtudor,

dt IJ~· t'·O~n JHOh<• r· ~;t' 11 !'E lll: l.Í tu lo~ sn ttere<•}.v, qn~ e.s _o
que le {a ::·erso~1·~ria :;n :-;tantiva pa.\'fl ot,r:1.e n11 j ujci o:
1·11 fud c•r i ·iv(u.•.ó t\•)ttltl bc.t~(; Ú(; ~n per~(Jnc.l·í.u !;nsta::ti.i>IL c1 hccl1o el~ r,eJ: ;:cdoui.sta de llt so(,iedMI :"'.'111im~1...l.1~n~;n c~tt1.h:~. ob~ig:~tlo a uomr.wob¿l,'' t~::;e tk~r:echo
''.tluci-:.:u.<1o lo::: tíL.ulo~ al P':Ol't.aclor: q.ne es lo tini~.o que
]10dí~l dA.1·!n ~!1 t\flJ:c:l;:..fJ dn ;:.ct~ilmi~bl., ::!Í u qu~.:: vul,:J'-i.
''.l.r.·~:~;ar que él t•u tró e:! U la c.ollsW t.ud6::i (lB ln :·wc:.i~,h1d~
J)()r<llll?! mny hit':n ~llldo d:~:q)wmd1n~o (le sus r.ítulo~ o
k1bu.rlo~ p.::•:dlu(J J)(J.I' ~·Ui~lqni(wa oiW~H, pt1n1uc los tl~ul o~ al

r<111" ió ·:a A>mmbleii. (~on<:r11.1 •.1~ .'\.c~..ioní~tn?., r:l S(:ñOJ'
·r:1milio H nm Lrr.~ lH• i.c-~1• íu ac.cí6n a:~:;1 mfl., po1· 1mbc1.·
fl:~pul:~1·(• ,·:(; la!) L}Lt0 le ~Ol"l.'(:t:tpoudierou como ~(l(~jn
:·uucl;~cl<.>J' t'.c lu Compsl':ír. :Vl.r,lincra;
"14. Que ele aem~rdo Cl.lll el u~clüml r.1.) d P. 1~ e.lí1 11 ~ulu
elie;z .1' e>(lli a. la A.salllilhll: solmnen1·,~ r:;;l a i.J:~ f¡~culta<i>1
pa.~';-l [l.utOI'ÍZ<ll' lu v~nt.N. rh~ imtlll•;lllr:~s de la ~o~il~(hH1,
pertJ ca nW.ll\~rn algllll~) p;•r;t \'r~nder la f!mllrH~a nllsttt:•. o b··~n r:o J o bj<:r.ll o m~•l·i vo \le Ja n ~or~inf~i (tu ;
'' 15. Q11e •e h i1.o l,t venta clf: l.q, <•m ~11'(:~«. lo cud e e 11 i
'~tdl1 :~ l:-~ di:s(duc:ón .:lt:: Jn :'>f•a.:it•.dt~.d~ ~ill l~A.hl~1·:~1 li(~ll ida(]o f.H>ujéndoh~ [j u (:n nrn f.orlllil no :·~ .tl...ri~ada JU)l'
Ja ley~ y
"lí). Qna no .~r. 114\111) d o lJjctivo de~ 1,~ illl~orizoeió11
pa1.·~ la Yl~nt:-.~ t)ur.•. :·uc el d~ g·~l.t'a nl.:r.:n el p~t~·(J eh~ la.':!
(leuüab ~oc:.i;11ú!:-! PLU:!;~.o. <lUA lfl. (¡..,~1 í.11aeión dol pre;.~i4.l
Jr: Jn Vi:Jlli> tk qu1~ llilhlll 1~ c:li1~1.>nla s•ip-::im>l <le: J,, e.;crl t1 u·a. n1lmt••·o 550 ll•J g·~1.n111 i j ;r,n lr,~ c·.r¿djf.o~ ux i ::,~e 11tA~ (-!IJ (~Ollt•·u de la PlfH:jt,Cl<~d l'll fol'mÑ t.,lgnua. n
IJO!o) dem:i.ndrtdo~ tünt.t·adi:i~t·ou 1i1. ~l<.'.r~:~6J~ y alep;6 1~.;-1.
mírc:7. !a (:.w:.upei(m pere:r.to 1' ~ ;t tl r.~ ile.;rl titujfl:-~tl Ue ltt
pc:J."üJ IOt·íu )o)ll:,t.unr.ivn. :·lcd tlon.Htndnnte p~Ll"fl. '.H'V)u:·1 e~·
~~~ demmt<ln y ,~xigir por cl1:~ l>1 11ulidad tlc 11110~ rcon
t.rato~ vid i thmtcnte C<~lf.!I:H'ados. OIJJJ7..f.ll.,w i.uvoc<Í ]¡¡.
mi~ma P.'V;t~pci6u: por fif!l" S~ nt·.h~·z lH~ terc.cro 011 lo~
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fJOJ:tatlc.n· !o;<JH c.on~i.de rudos cotuo cosas fnn..

~dhl~s, CJIIO TJih~don dr.~rqltH'l!nl~l: p~) ra ~u l.cn(~(lOI'

y que
eiL pr.>del' de \Jlla p~l·~on:~
~h~l'l\d[l·iuJ :·n !-:.11 favor l:i ea.ljtl:uJ dl! ..~ndlo.
TTil>t1l'!tl P't~Ó pv1' ¡¡l to ~·~=.e HXtUi~ito indispen·
~nl1l8 que k hacía falta al a01:or fJn.rn d e1i1(1ab·a r m
J.l<.: t·~t)lled;:: .'!·U~1¿t.n tí.va.~ l'eclu\:~.tu.h~ fJV.t' los <lcmandado~
¡,;: 8XCAJX;l''•n p(,nmtori:•, ·.~OJI lo 0.1::~:1 q11ed6 ;:~tahli!

.J)Q 1; lll lll~ 1'') lL~ChQ

Uli

e~ t.a.r

m

t·.id,:l, ~i'l fJI.dig~lt:·i•)ll dt.~ la (,.;r;r:y.•roi)'~'~·i•)l, l)Ur pt~.rte ael·.
;·~c.·.l r.w <1 e r;~H c.o.i rt'·ltll ::.l ~~ nd;.l ~ en \:i rttu1 de: cna~ic.ontra

Lo tk 1i.LÜ, COlÜtJ.:l!a<Jiúu.
.\ ,, h:tl.li r-1: (cü ~~ •r r i 0u1JA 1 decidi dü ni cousi<lcraoiQ
(;.~te puulc., la ~t'Hlenda H'i hu~cmgrnL~ntn por (:r.fl1i~to
y {'Hf\U ·!): (·~ r;ot· 1f:l fH~gun rln ~;lu ~n l.

8c·'

ohsEn'\~11. ·:

l..o~ diJilli!:llfl>1f¡(JS 11(1 o.li,jurOn IUUL pahlll'l\ <11l~'A.llÍ0. r.1
jnic~jo au-::t'NI a,:] plutí.ü ~lUC.: aqní ah~gan paw1. f;Ostnn U1' ~1; 1r;; 8~Í 1,,~]1 C.: X ll{l !t('.t'l?(lj tl) S11 t~il.l'f.H"d:HI" (1(! aC(•.i.f)TI~Sh~.
E.rn·•;tn·v, Bl 'J.lrihunat, d:n~do rr1 ~.., llf.$. ll<.·~·ó u lu con-

dnsi6;! <.le c.\Ue ~hhh:h;.::¡, ~Í 1:~'.lle {)Cl:~Q~Or~ parll. t=::jet···
d·:ur ltl Sl.~;.·.il1n.

•! Pru· r·~1:o:)

motiveos-expii:;(J-<:1 I'rí-

1" 111d "''"u" uc~ nl dcmmJ(Jm11:P. s<: ~.., r .A nlonio }'[arí A

;Soin,•l·\.'Z la p01~~oi1E:rin. d~ •11 r~;: IJ'-' r lu ley ef,tá h: t· l!~t.ido
pH1'U. in:.ci.:tr la ac~.j·~ r. t~t· unlitlud pri nl~·: p~1l, de qutl
trat~ In d ;~m~•n.(~u.:,

no a~lt\l'~t' que la ex,;{>J)•~i !in tlc il egitin·iduú (u~ r.J.llo.dA; ··i mpi íc.i tmncnl:e:: por. el ~e ni cuCÍN do!', pues hLa
t•r.m.~ulel'O E-r 111 p::J ri..c woll \:'N. el r; la SúH1.0llOÜ.l. v (] l)(·.i (lió
'' e:e e;;¡¡;\¡¡~ J.lru hfl d,;·l:~ ar.<•.ión. ~o rniw Ita ~<s~ll.bleci(la
rmc-!~, ln ;.~np;uu1ra ellU!o,-:1.1. ,sj ;:on ínac.oy.t.n.IJltis lo~ )notí.vo~ yne g~1i m·on n1 i' dlacl·)~· pMa obr,1.r 0.01110 lo 11 izo,
d n sunt ~-' ~s a.l~ pl'illlü m. c~u u sal, eon1o lo rom·¡),"l!uili/> 1:)1
IJ1'opio :ro~\J l'1'<:n1t~t :o;·~.~·\Íjl 1;9. ~. vort;O.
I .a p 1'i ttlcnt cü m~al .':i~ apoya (' n ';urioH f:xtron.os.
.Amo todo, F.O :INI~i<. la ~en l:enci:=t il ~~ (OJ'I'<) ~ ei'Íden.tc
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d•> lu.•(:l•<• y u•·re)r el•~ <h~ ter.ho en Jtt apreciación (~·~ ~a.
}>l'U4.:ha un qm.' fundó <·1 clMIHJnd r..nte Ml p(;r~oru.::,·.ut...
Pur~ !,'SW, el rC-(!.ur r()llt·~ l'"pir.e 1M argumeliiHeil'!le.S
')Ul' form1:l6 B propósit<) tl~ la r;uu~>tl seg" 11t1.~.

))ic(.~ quo c~ l ·~,rihnnA.I

l: O

t1l\~o ~u ct.:..:.:utu.

:u.ITHt1101'!'J

ct,; ~et fle Lo5 t:tulos al p<.H'latlor '·'" 11 11>1. ~omodad. 91~0J•ir ua J !lJ~IlJlFi ¡wtró m:.e.ntes en Qll\! el ac\A.H' !m.l.n¡t •ut urveuitlo ou lu. co"s~.ilueióll l1C 1~. Cmnpañ111. Y )>or
ello dio p m· ~en bulo qne (,81.i! Jmbíu · colll¡n·ol..ado ~u
tlun;c.ho en cija Comt>a~ ¡,\ y toJ•ia acción ¡>'\rl\ dNnan ·
d 111• en su propio uomh1·c, ~íu <tthtcir ;;u> ~Uulos. Cou
~~ti'l in~~: rrió ~T. ¡,r r,w A\'Íclente de lu~cho i!ll la apl"&
(•i.nciC:.>1 r.J 1, lu prue.h"·· p11o~~ M:•~r,tó Mm o ci"~o~t:l·,, c],, _()1
.<)oJ·r,~.ho del dem.nndan tu sin que. éste lmlnet·a ucrech·
\uo.o S<N' <],,oi\o <ln tít.! llos al portador, GÍr<Jun~l:r,ncin
llfWf:'~.u·ia p u rH l'!!'t.:tlJh:cC•' ln. p•)tsconcría... Cous~ueu·
~j¡¡f.menr.e, fl fu1lailor \'Íoló los un!cnli.>~ árti y 57t! del
()ú1li,¡;o do:: Con'><: r<:.io, por no1 hn horl<>~ :1.pl"''l:<lt; al caso
<1&1 pleito y no httbcr ~.úg'ido ln. comprouu.m{,ll <le '1 uo
lo& :.ílul(oH ,\1 flúd:A<lO>' >'Arli~,o':)ll.l\ en 1¡, <1•,b<~oU dd <lcllll.lndanl.c, com o qu e cllos ,;on tl'Un~cribles por la
lllef/1 trs.•1i,~i{,n y j')CI P.den de~aytill'P.(;(>I' p 'l,r:l au Ulll'ÍÍO
pot d •Ím.plc o~~ravío o por hu t~o.
'Sin J.u. ~;:h:hicir>n de los Li~ulo-., 8ánch~:c: no podín.
Mmprobar ~n derecho (111 la ~oo\r.rlnd f su íu lel'és
pa nt p~c~ir· lu t\ul id ~tl do al'.t-•n ,,~J.<!llrudos yor una enticl.::id que t'l'IL ttbsolntamente d!n lmt~ d~ d; f•vr clonU•) (l ) rpl·ii)P,Il('l.l , a.l c~on<~etlcdo (;:)O iutcré~, qnehran.tó
t,;mbién el uniculo l ií de m Ler !l!i de mi 1 O<.lhoeícntos
novtml>~., ilir.oota.ol()tlte, y ''" d wísmo sent-id,) el art [culo 4' d~ la Ley 26 de míl llOVi!(;ientt'~ voiHL-idós.
Inm~ni.í •t~íwi~mo ¡¡;1 et·rtlr m><nífi~~t() ti,·, ],ee.luJ ~u
Jn. P.Rtim~itm rle \:. .~o;r.rii,,~¡, $(1l~:al P•"'ttue no &~ fi jé>
(;n que, =-seg•íu lu~-; •:sl-<1~u1.os, lu.:: aceioncs. OL"OII a~. pot··
tar.lor, Jo ctud. import.a~n. tenm· pr~;~r. nt.l: uorl el f1n d~1
(le terminar la por~otlOI'Í>1. '~"\ •Wl.t)r. l~ulendió erró·nQl\·
fl\(~lüe <:1 f:t.4,Hil.euc.•.i<t~lvr t) U~ ('.on 141 t>olo he:ch o th:: hH l>eL'

in~rv~nido S&nchez en ol o torlfo)rnio)nlo del pacto ilc
8 $0<,Íf1.ción, ri(; lnJ.l~ tJl.ttln oomprol>udoE an pP:t'fo(OIH;ría y
L'll iu~~ré~ pum pl:omovcr ln ~cni•'m d1• 1111 litlud de' uno.~
(\o ntl'Rf.o' P:jflt'>ul.il.dO~ p o¡ o· la ~oc[~dad; lo <.t<"~ o::ou~.li
t uvc i¡;:u almcntc un crrm <l.; dflr~úho eu Út aprecH\ci•~n d~l contrat.o socwl. En e~t.n. ~.rrreei...,ión, el Tribu ·
:nal mnnit'e~tó Ull..'l uocil)n c-:1uivoce:l.da de lo lt-1y ."!· tl\'
)OS estatll tOS: C!OU 1. J'».I~~gn:t\Í(H1

tJ..:

lo~ tux f.(.l~ Jt.~g·ah.::.

(¡ne ~(~ <.l•J.iau c i(·.;,Hlo!i.

Se oblse¡·,·n:
J;;n la o.,~ritnr:u:lC\ :i'un(\aci.óa lk la Cowpañia. Motiner~ (!,~ ::)n.nf.n H.í.ta. ~~ o:;stal.Jkcí<Í <Jil8 Hl ~;tpitnl ...,_
ci»l ~rn. dtt treir~bl. mil })(:..~~. ,·lividirlo en t•'i•:;~:.i~J~hlti
u(){:Íone>; al portudo1·, <le valor nQmin:~.l do <licn pc~o~.

Dt

t.al~t: ncciúu~~ ctJtl'4;!S]JVtu.Uc.u·ol• cie11to n C;l.d:t ~·no
ll tld ndo l'i;~. ~e (íf) I'C$ 1~\lt)IU) \'C!l tu n~ Oal<len\n,

dt.~ lüS

r

.:E:milio Ramírnz y Anton io M~.rín. S:<n<:ho;~z .
Avrcgó la e;;crilum: ''Lo~ lílulvg de lo,; >tCI:Íonisl'aS :., cxpc·dirán en ~cri.c nU!Ill) l'tt<l<l y . s~gui<la, eh•
bf.lr.án ir auto~·iz:~.dos ,~on l!t f irr:nn del H~r!:~lte y d~l
St~c.·.t·.~t.ar ít.', y serú:~. tt·.an~fl~r;hl ós f•iH' la I'Jimple t.rndi~ión, p oT batars~ d~ lítul<1s ul portAdO\'."
'J.Jf-l.R im}i1)g'11fiCÍOfl(\$ tle} r Hr.liYTf!lÜP. p11\'l t.t'iUl UUll
~nHt\ti6n it~ 111'11.:!hP. ~ j •1d íeia 1r:!~.
F~n ~.,¡,ri;• <lo) lu. St.Lht, basta. 1\0rl <¡tw <Jll ht escril:n~a

ap~~reu..a ol f undad•>r

&íouiliez com o doeilo ! ~ns<.'l!..-

t:or de c.;í-:.~ 11 a(~úÍO~\Il!i. p~.n~ quo ~o le <lebn tnlf~H· ·~omo
D.~civ:tt,i !!-lH: ;tm••tli O no haytl. H<;úrr\pn:ña.do n la dt~m:lf\
da nin¡;uuu d" h>l<:~ Mlliones, q~l+l ~on n 1 :)Ortador.
J!!l f'Ar.t.o de ue<:ÍOII<:> c•>ol!(lntdo eu ~~. CiJII~·':n1t, go.
(:inl ¡:.n·ttduc.;l' u. t:;w r.~~, fll~ Súu.che~ ~11m 1=n t.u:\roon cuya
pr~ 1 ·rrlnt•(: fu~i:-1. ha.y qne ~unll~·~·~ t·, m•c~nt·n: ~ p1·n.c~l~S. ~n
c'.ü ti tr.\rio nc indi.q·.tNt llot.l'A ~('¡fiJl; y <H.J\li no se IJu. :H;;J e ·
dit<\dO (Jne, JKlt h118Jx~~o~ do~ nl!ÓI)lle~, f<l rl~mn.ud~nt_c
Jmv1t do,;u p;u·coci ,1o <1 r; l¡l ~o<:i ·~•l>t<l. ll.csp<:c~o el·~ H!d 1.\'Í(Jn<'~ CJ IIP. 110 fig11TN.\I (\l>lll( > f n!ldUdOI;o)$ (lll l_a ~8('~'11:\1t'a ISOCJU.l )' LJ.UC ~t JU'('~t::n l'tl ll fl. . rl~mi'l.llfla 1' dJ.Cl~WlOSU
$(lC!i t1t., e.:C.st&!l motiV!J-: pu•·n f:l; !g•.t'li:~ dtt'-lll~ lu~~o l:l
adnt~.f;iÓ ,> dí\ :..lgu11:'l. o a:guna~ M.t"CWn f:'i>, co11 el tm rl ..~
q11 e b\Cr~diH~•·. ~n ei'll'ál~tcr, l101'()llr. Of.\ d&rto qtH~ L::1s
il(.:~:.i <ml':~ fl.l portador f.iOJl trun;)f~.rilJle.t pOl" h1 Ju·~ ~·a
tl'U<lioiÓH.
.
Scgón a~to, no apc>.;·eceu co::r.pl'Olm.<1l•;; lo~. ~rror;,;
de 11 1;:(.··11<> y {Je c'J C~ I'tl~f·IW (~·u~ FH~ S üllSfLll fU }.a COTI81~1llP.Ut.e
iniraoníón ele lo~ texto;; kgalc~ alhtelth>~ ce. d uctu;~l
md.1·<: mo.

E n el segundo se !:npu¡;ua la wntenciu po1: error
a\~ c1,~ rt~('.IJO Ull bt. n fln~t:Üu~iÓf dt~ 1:-s. p I' UCba de 111!$~(."(.'.
C.ÍÚII ocula r urac~ic.u.tla p or ol .T uc.z llc lu ~rínwnL m::;-

t.,.nCÍll ¡,n !o5 1 :oro~ d~ ar•tA.~ 11,~ la. Com p:'oitíA, f.H)l' ha. bcrla CO!lst.:leraJo c.Ol!l.•J pJcuu pnmba Üll q U~ U~tUL!'I.L
}o;. •·;>.qui"itl>l' ll'.gale;;.
. .
l(j;;Jt 'i H ~-f'•lY-;C~i•'•t'• (•C~Ifltl. r i\IC; (':1 f l1 HiJH lll~n tu c.leCl!SL
VO
,1~1 juic.ío; pcto:o ~• Gl cm~() que ~na no cnmplí_o. la~ Mndicionr.s J~gsd e~ Í tlrlif.:.pt~tl$!0 h:C'.$1 P~\r:t ))tt vH.llt.l(n,
f!l arl Íl)nl•) í :.lú dd Códig<J .Jndi.cial le n.><:-<.llloce mérílo de plc::~.a prnt~ba a h dn:gf:ncio dt> Íl\~r.er..-,ic\n O<:lll~r l!iP.ln[Jl'('l l:n<.. ~~ üfenb'h~ t\011 lod n~q lljl:'ít ... .:; lt..:J)Illc.~,
t!Orno ~¡ "'' lnt ~ura tlc UJ.la prud.!a pur J><)!Üo~, Y re mí A< nl <:U]>Ítlrlo ,'i" 11~1 titn ln XV I f, rl(;l mismo Códig·o,
t¡II P. 1:1'At.ll. ~(: p orit.(o$ Cl'" ~1 !in tlc ordenar '1'"' •~ Rll ·
j(:\.o a lü~ mi~WU!) ~i~·~u<~i.us purn qnf: logn~ .:.ttW touiót Cll UlO l:Jnlt!h>J .
El 1\rtírul o 719 mn·adn QLt<' el d iclmur,;n d~ los peritofl $11~ oong-'<t cu e.t,nJx~iwi~uh> d~ Uts part~ JV't' r.n~~
f1(<1 $' ).'U ;.n qu<l pu ~dn.n p~d Í l' f1l; ~ MJ.UÍ.dJ~~ lo ~Xj>li
lp.Hm, r:uupHc:n ... ]t) rlttd.ínl ~vtt n1ayor cl::n:rd:ul.
]J.(,, d ; li~~--~ tl (·.ia d<.: i.n!ipt!<.\l;i6n prac.tic~t-da p~ l' P. l \'J ut~1.
i!cl iJirenÍT.;> T.O fne [ll-~.Rb> <'1~ r:<)lln(!ÍIIIÍ<.IIlVJ de ~~ patlt:Sj ·~o <~·tlat e1n. r.r.ult·O mtJ." u~t:(·~:'{ario c ttc.t1l\'.o que en

ella i11;·.r.rv ¡11 i .,,.,," pe ri l v~. E l Tl'i.uu uul, "1 ur.ogor olielul t'lt~t.~, de; i " ·i iU;(.•.eióu. c.lúw.lr>le u1 vc.d or (lf! plell:. ·orue¡.,.., j m:itlÍÓ Cll error el~ tl~l'lli1tU, J'Ol'qte la pru•·bO. (;r;t
'"C'"" Pict.u.. C()mO qne le f~ltahR un ro•o¡ui.o;ii.IJ Lo,.¡,'H.l
U!cJlh) iutl i;o:;pl~ll~A h1 e. 'ft: 1 l'il.llil rlo r f.nvo 1.111:il r,r,(r.~.{rn
nqn i\'üt:Jlda ll r. ltl. lc\'f, c•tt (~t.l :lH lü u Hl CClllténidn y a sn!o;.
l~[t~(!l',r)t.;J pm·qm.~ r~mJIH.lo ~l tn l·icnlo '.1;':(1 ~'l.t:onuJdu. c.··l
IY[;l'ilv ·p,·obutodo de la i u T,oo:,ió" il lu;; di~IKlsicio.
!H~~ qtt<: ,.¡~"<.:n ht prn~ll:.it p(,ri,~in.l ~ Cll•'ior·o qu.~ ~l.!.u .vn~da
~tn· ohj of:a(:~, pc.w la;-:: pm:~~1:i, (lllir.no~ rl•\brn P(•dcr cxi.~·i r tJUB los ptn"ít(J~; r~mp l ír.~u o fnnd<m f!ll di d .N r.YH.'Il v .
·~no, f:u t4 cusr> pres~u~, ~¿ deja.ruu otraf. co"d:.u
ci:c¡!oe, ~"P?tu(.o tQÚt; era dd rigor f~~ 1>."\~o Ce pone1· ~n
('0l'IOCimim11'o ,jC laS p~J:ICS ese rlit\1:Jt,m(;J), CUUIII.O •J.lH~
"1 <.~tml•mltlo dtl~ ae>bt do 1 ~ A$iHul>l~>l fJcmem 1 (1() Atcioniw:~ fn<; :\t~.cArio ·:; l'l<lnúCa(lO <Ut h•11hn~ 1'1nl<l."mcnt~h.•.¡, do} la Ul!llllU~<h> í hcdm1 f,"' n. 16), lo.~ cuale;,
fnm·ou lH,gRdM JJor lo$ d oomantlant•s (aie ) ."
1~;n vírtud dol ~~~Tc>l: <1~ <leT~Ilhll, <•1 1'1'ilmnul violó
por mod •) i.l tui>·cdo lo~ ariícn ~c.-~ 7.1.9, ·¡ :m, 5!1:! y 601.
tlel Cooigt> :l uclícial, r.K.ll~nc le a.oigató valor ele t'le:ut
4
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v~ncl>..<l >11 actn Jr: Íli~¡J(:<;(:ÍI)n t>•:nlar , () le.:¡ violó i>u.Ji.
rev.tatneJII.>.l po1· ;,¡·r:l'Jltc·I.>1(,ÍtÍu i11d~l>id.o ele cli•:OR.
I,H~utrió ip;11a:meutc- t'lll c~n:or de la!<.'.li(J evült\nte,
[.IOrqm • <'.~<tin•ú q11e la 'P!<H:hn. l\~1~t11~ r.otuvlr,r.u, tl "e

T.oiU~ c~]u

!"(!

J:.lll,líun lteuu.do ttHl(\!$ J,,~ t'tlJlUÍ:iitos lcgtt -

191

ta d~ ·1vs ,~.n~res dr: l~t. $'.•c~íed:ld no iutt>lh;.:·lha llO(:estto·i:>memu Su diwlu;,ión, ()(>tof<llm~ Di lU:Iu tle tl·ece de
n•,vil~tnbl'•.' y a hH:> C·:$-r.:~t.utv~ .
h~n t-!1 nc ..<l·~ c)a•? l1u dt'. !ler tmnA.da g-lohnlmünl:a y J~O
pttt' VM.tt~~ S(' ·l ijo: " ~l'· J~a .A))Junblea d ·~lara l(llH la

de \,\\lil.kluic•·n. flP. e¡.: lw:t o:)o31'tH:lüues )' P.Slll ;.n: iJ~}t:\'11. (Ju. r.nnjBniH~ión, llipotecH n

lc$ )' que ,,, lmEub" corn fll'O lll:ll r• c,L.hec·ho 'l'W con tul
flriiCbu. ~<1 p<.~nf!l~ dt~ulostnl r; en r.Oll!,t:(•.uonda, q n~

l'cali.zaci(•n

brauti, · Ju ~ mi, tuitP. dh.pMriciou•'!~ ~ut.f:~ ('i WJ~R..~. Ü\ln
1\f ILCia di! in:;p~r.llÍtÍil f,~ di.O:> jl<lt <Jdabl~t:Í\I Il ~1 h()(:lltl
Jt~ndx.nH.!Ill'.(" 1 dt! h~· rl·.~utands.:. ; WP..$i, C·OOh) <m vt~rdnd !hl

UlT.;! udA.nÜ('JHO fle la l.'lfl}ll'•:!&t.) . no e llll'ít.íía 1~ di~oJn
P.'6n tic iu ~Ot~ictluc< y c¡n<J, por lo tnu-.(), lu lit:¡uíolUC.:óli
df: nll.•t dcbú \"(11·i ficur~(~ flr. nctlt~,·(lo ('·OH loe t(.nninos
y lit~ f'>rmttE dtldc:• '"m; iK""-dtts e" los c~ l<•tutos ti(\ la
~<KÚdt;d. "

cslah.~ 1\.~lalrlo.~ido.

l:L t'Ol'J dt,.ión u.o.loptudH por h sm•lonci" r:~ c:>JJt.rr,,.¡,. a 1~ ll•alühtn.
Se ob*l)t-va :
La Íl~ptct;ií;n Cll d lil)'''·' de ncq> s de 111 C·Jrr•r•>.i lía

de: f.n"!r:~;o;: •> Loeli!:,''OS actun.
··in~ y ol ,·Jnez lu' d t~ntctó f:on iJ·L<H'~7o?.uc.:í•)1't ele '.o.::. prim8''M, '(l>ll'.L lo e.na~ tlii<¡>n ~v tl"(\ lu~ ]."lrte~ "ombx,~t'lt.n
perito~ tiOntJ:o clr: la ajt~utoria lh~l ant<.>. rto alcudid o
est..:: requ~~·im:.im~r.•, C"l J owr. lti?:n lu dMiguu,siOn ; tt~l
AA 11id jó ~O!t lnl(ttvenci(•ll

• f1r:

lJev•) a

c~tbo

ln. cüli.•t•)t1r..iu.

mr.dl~ J(· :<ut o aj~f·.utm·iutl<:• IR int.c,·.
d e pco·ito&, o¡ri< prec.Í$0 pona1· 1>1 dilig(ln<lioL
¡H·ac.tieadu en corw<\lmi~n hl rlG ius par te.-:, ~f'g·tlll ol
nrt.knl>) 719 del Códi;.¡;•J J udicí.ol nn relallión clln ni :u·. t(cnlo i30. N'o 1,, t;ff:Ct:.tó .,_~¡ el J uw. y po•· <:Ro le JH'UCDf<crct.ud:\ por

v~.Jlcióu

bo

'lll~dó cJ•~ficienl.r~ C ;llo31Jlti f)fH't\. ~f~t· f.omadi~ t,1tl r.neJl-

tu. r•ot· ol fulla<lt):-. Tie¡:<f>l.ida& vc(:A~ hu tl ir.h•) la juris·
prude:u~~i:~. de ca~('lci6l! \j.t.C.: el C.ic tautHl tlt.: lote perH.v::.
dc:l,,¡ se1· flliC.Rt.<• ~~~ noliciu C.t· 111.~ par l<..a ¡mra que la
prU(!h3. J'Ul'ic•.ir-.1 t.c~ng;a. COmplcl.o ~· al..:.t·. \:\~ase~ J>OL'
ejemp·.o, la wnl.r:neia <]1, 1:1 ile ~(·pt.iom'rlre du 1.9Ht.
GMsla Ju,¡;r.;oJ., lt•UJC'•
Dmporo, h: f¡\(:.n. auof.uda. no e~ m of.il'<> ;;ufici"u(c
J)llrll. iul'i.rmnr el fu,llo r r.otw·;do .
I.-.. proposi•;i(•n de !:. A s.'l.mbi~L (;.r.llel·n) di\ 1\('.Citl.·u::ta~ (.HI •r:l e ma.uifP.E>tó funrl:tr~e ~1 Uor,~nte n ;\rníL'(:~, pJLrn hac•~~· ln \.-t.nia r1ue tu t!~ h'~ jnic.io $ (' ~omb~l.t1:1~
l)r) sól;) !IP, ]la[a i nkc·n·rt.! t.'~\ l;\ dilit;L!JH~in. tle in~p•X'·í~ión·
<u~n~a1· cvu p~rito~ (tk.-.~srimablo J)()f lo JIU oxplic'Ado),
!Si no tamUi•~u en la prOflhJ ~bt'-riLun1. <lel conf. l"?l.to, en
doJh](! lq)at·r~c-:.~ ínt~g-l·uw<.: nte {:üpiwJu. P <Jl' tanto, d

.xxvn.

~ntelttliucim· putlo ;¡pr er.i Hdu c •l l::e ~-~scrl~ura. al n~:.imar
<.~<~t• Lc-::tto ¡;qu i ·~nntruvorl itlfl, t.omn eu , .. or -

c1 vn Jor dul

dnd lo l1.i·t.o potm <Ll'i rmu

t[lll' ILIJIIcll:t l>'''' fi"s·icick ;;o:iacuU.,d•'O gne )•>~ r.~t.atuttlS sM:'•tl!<>
c<Jn furi.&.o\ a In As.imbl~u Cou••~nl de A .,...i'>nista ~. lk•cutn.ll!':\., 'JUC h~ parte CJnu uf:ir.~tlvu de t~' m~<~d~ura
h:lle€ f e C(tn'7.ra los (J•~fr\nn(iUÚ<.l!$1 ::d f.ell<.ll' .J.::.~I :\d~CU·
lo W ;!) dd (;,1.1i>;·o Ci·,· i l.
l)rep>l~L\bu l:'1 ~

};~n t)l

,~.~trem.:• ~t':

ftLIJo por C1T,.; •
ll ~~ huol·.(, twiduu tc.~ t:~u lu. U Ju·c~:i~1.tÜÓn d.;,; In p ru~btL rc~~~ lrunt e rlel a~t" eJ., 111 .A.~arnhloll. GcncJ·ul tk ''·~~.io
ni~l.:\8 eu ~" F.~sirju c~tl·aor.J.inll<ia del clin t.rc<.'l! (!.,
noviemhre de rni 1 Tl•JVC'~i·~nt(l~ 1:r~iJJa y un~~, riA In o~ 
~ ,·it.nl'>~ iuímom G:iO d~ .-¡¡,,z y ocho ctc ff!l.n·,¡¡·o clc¡J LUismo uiio, r&sutln .~n L:~ )lobríll. ole .ClotHI(>J>lfL, pr.r 1:.
<~11>1\ d Oe rcm t v;mdió lo~ ínmu;.bk>$ d~·ln Comp11ñi>1
n G<JO< >.~l~7. Ol.oo'~!o;ÓH, :' ele In <Jllo.l ~" rlo~¡>rcnde d~ los
CSt~tl1 W::. (~011Sig_1\(l.dOS OlJ l~1. f!~C:l"it.w:tu 7$6, d<.~ VOÍilii.
t~nlli.ro

terccl·

impugnu

t.!l

d ll rliciuonbre de mil n oyt..:iCoil<'lli veirüi~iet.>,

ol1:>rg~.rl>L ~ll

la rnisLUa :\otaúa.
Cou~í~tc "l r,rror '-''' l•n.l.>~r a1• l.c udicl<l r.J 'J'ribnnn.l qu~

rA>n h< ,·ent:; n• hnhí.~ tli~ur:li.o h Gompaiií:t; y d e uquí
llt violaci(in !lel " ''t.ir.uhl 212::. tld Código (.;ivil, por npliC>wión i nrlehir.la o int-eJ:f.ll'~l.n~i&\ errónldl, ¡me~ lu ven-

I)(~~·inlm<: nt.•::

J::sta ütc indndal>l•~mr,rtte la vo lmu.a(l (le. la i\ M mhl~u (.Ttln or:tl tl~ A.~cioui ; l;•.• llll!tlltlv ~n t.ori~ó ltt euujc"'~j/,n. P o r n o h<tl>Nio ~n~~ "clirlo u-;i Ql 'l"ribtma1, in~:urrió tr. l!lT(u· de l'i'(:l•o evid<.•ut.c~ r:n Ju.. npl-tw.iuciótl
tlt~ J.~ '}>l'llt'hfl. de t.~~;a ~I Ctn y (Jfli~ lll'(l utó l(JS artír.1~ lo~
1ii18, 1t)20, Jl\21, 1G22 y 1(i24 cld Cócl.i¡;<) Ci,•il, f Jlll' no
ltal)r.do~ t.¡,Jieu,lo ftl plt:ito.
·

f'•) r A~ t.\! m ii<ono ern·oo· violó v i >l t'tlcnl o 17-1.1 del Ü<)(1igo> l~•)l' ~tp~ic~.~c ión :i:u.h~bida. l:Ia.Y ou lidntl t)':) ;(o]utu.
cM odo •e Jll't\h!rwit:.:: ~ lg·ún r ()l'¡ ui'sito '' formu:U.t('l.d
4)\H! la ~ leyeb p•·r:~m:l,~u l>nt'U va lor iJe cicd.o!:t nc.tos
u (~t. n t.tatv~ on CtlJl s i•h~1·n.eiih:. ü la. nalutu 1._: ....11. de olio~.
'fl~n cl-(lu.~Ü~tu•;'l.c:ióu a lu. uatr..rulú....;~ dt~ u::o:!- ;.u¡t.oa, es
•l~ir, n f:-115 r(l\tUi~itoE JX'<.::u1i~rEs, t!Anno ~erÍillt Cll f',.c;.i,e
.;,;tt~() tjllC ue(n~Sl\'I'ÜtmúlltG se:.· hu hieru prc'l~~ur..ido lu. cli-

ta

sohu~i·íu de la Compujji~~ por J~~ vl'~nta du lt.•S l'~nseres

tlH ellu y •rnA, eu ctul~eeucut~i:\ 1 lmbi.1~1·n ~ido JU:>•~sa
rio •JO •P. la A ~P.mhlca H~I\C,nll llc · Aecioui~i"l$ obranl
r.t)llH.l J)~J.I'f¡ el C..' U;.:.f• dt! h.t. tJ ;:1llb ck;D, N;1:() es~ V0r.'ifi .. .

r..~11rlo Uu~ ;·,~,·. nioue:s v ~~1eY,;aTtd,,l hts nc1;u!> ~~. {'Ho!(U'itu ra
p ti91i(:n, rA>m <> t"ll\l'>t e~: üt~o lo E'.l!;,tl>!()(:en los u:!lnru- .
1.0~ d.e la Cmnpufií<t. n P<1r Hlitu u1if!ma ntl.'iÓU i11 P. violado ,.,¡ artí<mlc) 1740.
Illciniii t,.mbif" d 'l'l'ibu nal ~ '' r.n-or J u dcl'(.otw en
ltt :•.pre,•iu:;i.Ó ol de e~a~ prunh:ll\ po<'t)o.o<: ln.w esLÍOlÓ de
llllU IO!lJH~ l'~l C(HlL~:tnÍ;l ti\ f:!U ;ltt':.u l'fl.lOr.ll y uJ '/:l.lOr que
la lr'y k.~ w r'e<.ll'lr<, poo·quc In. veut<t (11) l o~ &ns~o·c~ rle
la Comp.~ñia n(J i t7\-Ít. con~igo 1 r.omo eon~t)~ucneial JH}c~~~nri.a, lu fli :..()lucióll dn ~lla, y v io''~ ~dt vittud do tal
L:rJ"ül'~ 1os ~utic1dn~ 21~·0, J:7,t0 y 1'741 tlol O{l(li~o Üi\'il,
pm· UJ..IUl'll(oión iu(k t ·id:t lll r.aso tld pl~ú¡, a;;í cOJI'IO el
L11.l1 d<il C.údir,;<> .Jnltkiul t ro In mi~lllU foo·m¡¡.

Se ob~~~rYn :

Tampo<:.o

lB

ha>.ota11t.:

~~h~

Mrgo

]JoL•'i•·

h1f'irmur el

f~tllo r~m~n:íclo.

...~un o!out··~<.Íi.o".-1" <¡ lle el ~l~ri l.•t•nal huya t·.omr:l.ido>
)Ú;; t;1'1'()1'P::;

<lt.\ h<.~d1•'! .~· df: cle1'1~Cl10 r¡nn ·Se' )e .llt~·jlJnye,
vt1ttr.1l rit! la e1nvn~~n ,.., c~lA.ba auto-

al lN.'u.~rn· c.!.ne ]u

rizadn prn· lo~ ~:!')i..u.tu:.()$ ·y l}ll f! dicha Vc..; l•l.;,i e<lui~·alía
eonha 1Jtl.~~ P.ñblf.u t.r>::~ . H· 1t~ di.t!ohwi6u irrcgulnr •ll~
la sr~ied.a<l ¡:.u· la finaii.><ttcióu. cld 11~1\'0Cio p:u u que
f11e 0(),\d.nl.Ít"!tl.~ tL p ..JI)¡o• d•.: ipt<1 lr.t. .Ü.snmbh~a C ~n•.:nt1 rlt1
}.\.cuiolli~ t.nB 1TlH.11i l'osr.c\ qne la <.l¡>o.e·aeic.ln de v~rttn. no
• ig-nifü:alJa In (lisolnci6J<, e;; leo ci,_,ri.o 1)11(; "' r.~llo de, .
c.un:xi :~Í<>:ismo Hl1.>:o <Jl.r,, Fmlrl:>m Anr.o, po<lerOO!o n
l)tJ~t.cu~:~ rln y qu·~ ' lü hr• $ido ohj,~htdo t~n cu:s~t.<:ióu.
.ll é MJ IIÍ ese ftllluaweu\.o:
" Pero ~¡ lo üutcl'io~ no f o,..l'c m fieic>.ntc mil·ada la
.. J..>')'' llt.ro ~spP.ci.,,, t.umbiéu !Lpurcce de' mnuifies ·
ae.cwu
L.o otra nuDdud tn d <;un l.ra.t•) wiswo \H>': ~• C\\u \ \';•
GereuLc on;;jt~n,S el moliuo.
·
De n.~nenlo CIJ.< t d l ~.<ÍI.l cte !11. autori~¡¡ción, lu A~.-m
ble!l ~" p n>¡-o u~o, un Le l ~diJ, g MN ul i?.a ,. Jos cr&clito:; qht
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1::. cU\!ll"t'\.:;a, y si p ;lr':l. ellO •)ru. 1\l~A~t
rj(, 0'1•.\.jl:(u u .rla, h i pdtc:f~;u· ht o tll.'J.'('!f¡fiH t:lll., *(; fAl~l r l l.nha
"' GerAil!A: J>A.T!I lleV>1 < n t.~o·min'> cur.l<¡uÍl' tn <1•: cRI:A.~
u l)t~rnó.OlJ..,:<. F·.~ de(~it:, (1u t.~ l:\ ve ut~l, lu hi¡'lotc.:Qu.l~i 4) n o
peNS.Uun

l't'll.. re

~U'l'(H\clumit:l!tO

<le l<\ C!1Q,Pl '(:t'Jil, dt~hían üt) nstitu í r Ílfli .
c~;) HL~l\t(· Dlt;di m> p tu·n r.C\n~ t.lgui r el pn..'J•b&ll\) ti C\ la
:\.s.a.n•blea, Ua fl.~c;gt1rfl r l'1 p:·~go d~} lo~ UCJ'.:!l:~rkn:e1j.
J:jsfc lhni l~· rw podí>• ~~r i".rl:l~pnl><<UO PQf .;1 <.Tcrenr.;.
J~l m üili<.• DI:Í., ado~l":aaclo lou1Ji.,l"l1 ~irlo la hi¡Jv';~~:•ci6n.
P t!Ú• yu 41W el Gcn:11tc ')[•t') por til til.mino tle In. vgn7"t ,
en la or•-::,·c~.c.j{,H dñl)(.•r.l~;. aptL\"úl~.,, l. tN ng;i bJo ~1nc~ co11
ell« 8r. ;{arau~ir.m: los c:r~ditn~ C')lll11'- 1~< BIX>ic:.=ta.).
Don~i ¡1 d<~l act>> e.u <Jil<) -~e n 1) m lló lu. A.ui orizac.íón q :te
cno d il C$-Js ct&litos lii@(~ Jn. ~-umt• d P. vcin ti.dnr.o
n..il p eS<•"- (8 2:i,O(t0) ct:onsr:i.nídn a fn.~·<or <I d H~ll.or
() lfcrino T11 el'1·o, qni\!n ~~"~·fLhn ::t\tdnnf.undt> UJI•~ <•j (~C~H
~ióu pow esA ~¡unn. coJ: I:J'« ln Cotnpaiífll. l'll ~1 Jn,.gndo
d~\ Cí rcu~f.v~ oj n~nn~ht ucl;1. 4.n !=! fue p ··ü wip:tlmr. u l e Jit
q¡or. movi ó lt h l A~ttmhJ~¡' 11 liiJl' <l i)iu' 1» pr<'t'osi.::ión
<h•l b-ol· e ile no1" icm~' re. Ct:ou l1t. Vllrrt.A. al ~c>ií or Gon?:ÍJ1\.' z 0 1Jr.:-.g6n: no apo.t•·._,.·,~ Qu~ qntO:lt~L g-arnntiY..t~do QS~
c:r.~<.li~o~ u:. lu:s otn.•:s qu~ IH~~üban ~ohl'O l~L (J(.ltn pttiií:~ .
Al CfHlÍ.·J'D riü, lf<• ":'eJl tft! ?lOféS ~nc ga.riulri7.~t .., il•!~·ttu~jo
r 6 la $i i:t~ad 6n UB I n.~ ·~l<W•~edo I'{~.S a q :ü~11 (.;S R(~ h!~ <JI.l.m.·
hi.ó el deroollo rh\ lJOt"~eGn<·.i<Jn snb1·~ ''' e~tub)o<!im ieHfo
indu~t~:iai t¡ne. •~c.nlHtitn\tt r~l b it.~rt nt :í.:, va l.ic.~n <.le h1. sociP.d<Ul, pot el defi>l'bo (le perH;Ntci6n sohrü ron eo:étli Lo
f.i (JotN~itl'iO u~ úi~J.CO H Ü11~ ({~ IJla zn. L~ dG;.;m.;~ora Uf)
").•t:eci(' ~cr roá~ pa.l nun·ia. D(\ nnua Vl\k IJl l(" ~m la e,.
cri l.urn. d e "<'ctJI.A el Ü•;r<;ll (• huLinm o;.'--po·,¡a:u.lo r,ue el
-cr.;.aih\ hipvt<~cario a f:¡o.rg-o tl<!l ~.JJW"forad<ll" Ho!lZÍt.lcz
Oh!·.,¡;oSn lft:l f>dat~. dP.s~iwt.<iu n g.u-an\izar 100! crooit01!
u c~a.xgo d~ ~u (11Ulll'C~a. indu~ive r.J d;,l ~jcilo~: (;d \ n·tnu
. ) l'OlTO; ~;llÍUF.u\a. Si U ih;.a.ilC:-4,.' e~f.leCiol.l llÍit._~m.O, IJUP..3
aJ) vil't nd d~· A ll~L J(l~ ~Ll~l'0edo 1·e~ no l'•~<'.ihicrr;l'· Hi lh~LL··
nu gJuu.nt.la osped ric.'l ¡ y •.r ue prJr d cn ttb'n d o nt;;,.<
:.JitP., pm· ~~ noi,P.ma pl:,t,\S 1JV; n'.c ,;,u e" la x·~t:t:o r10 , e
(J~I\UVO ~l f;n fh-~l'l:!<~gLljrl•) 1)0r· ln A~¡q.lll\))t)t\ C.t, ueral el~.'
.1\.(!r.·in tthd.ttloJ, d .: g :tnlr.t.Lzn ,: de modo rA~I y nfer.Li.vo los
.(~T<..·dito~ COI! trr• in CoJnpa il ía. ri)C(}I h.~ :,·( n o u~ fa:: hn ·
hiosl~ ~~~r.ritll In r.ousta.nci\1 <lllO cl ..:jf) el Oor~ntt.~ u.l riltuJ c.le Ja c::.·critunl tli:: VC'JJ I':l : Jo~ HlW<.,~d(n·c~ :->ietnpn::
t~~·uía~' d dt·r~'.ho •l~ huoor:O::f! pa:,."'3r E'JS erfAli\l, tt C.,,.,
Ji,¡; lút;ne~ t~e la Cvmp fl,úfn , hh·u C.ou!o)Ü.ti 1~1·s.u ó:...t os ~~.11
d ~~lohl<:l•llliio.:nto intla~t,.h~l mil;mo, o en el c.rédi!.t>
_(ll"úe(>Oerot.o •le l~ cu~,i<:l<so.:i.6n tle l':! tll c>t'''lJlo¡:Írnioui<l .
f·i1t l'~"t::m~n : t<~tf~ ~.·ttY.(lllí)!r~h~~,t,) 11(:vu 11. )n.
~jlJ'rt dr! <.pu: ul lxtol'/t;• J,<t, r>pfl rar.ió:r de: 'H :td.a, d

c.oneht ..

G·.;rE::.!l·
oh· id(~ Jos i.érntirto~ pre•~iso::~ de ..:\". twmdn tCl, .~· ~~-:llo
¡¡¡·od ¡lr.<: !u ro uli([acl ¡[d llC(o. i) .>n ~o •~ual ttp>!Tl."OO jn.;;.
t.ifh~ntlo ~11 h()~iw d¿,;i•·n.o.<t!!O:I•) r.llll li.h0.lo <
k d;,ruu.ndn,
<'l ko <1<• io~ ~ust.<!lJf;\~~~1<>3 d e la nccióu."
l•.t

La S;d.u ow p11~odo t o~sr ,;~(.e 1\Lnilamf>nl.<.•, ¡~orr1 u~,
con,._. ~·a !e tfijo, 61 no 1tu ~ido itopugnfJd'> c~11. (:~l.f.lacióu.

·

RegCi11 dwcn·irm com.tanlf; dB lu l:'>Tl.c. cu-<muo o1
fAi lo fld 'l"ri:milnl ~<> ll]l•'YU <111 "1" :1\"iO~ JD(JÍ.Í.V(" _,. dQ jll.
a.lltS!ttE~ ulgmw, el l"OCUr M G~ inP-fica.z.
E u nH~.rito •)<.~ !o f>!S:fHH~~-u, la S.'1'u. dú (~~oiúll G:._:il
de lf\ Cot"le Snpv~mr•, admilt i;;tranflo ju~(.ir;ia r.n nmubn: d~ lu l~<l!llíbliM d e ColominA y po¡· adol·i d~ d rle
1« ley, r~su<•lve ({Ull )or> Qs ~1 en$•> do in l"irm¡¡,r lu <en·
t11ncin a q ue s~ rúf:P. rc r.l pYl':!ents 'I!CUr.so do <:ll, U·

uo

e ión.

J....s cosllis son de

~nrgo rl~l

rcc.u1·o:e:nte.

Kot!fi'!tl'.::ft~ r.6J)ic~s., y pt11Jlír~1tH!S~ c~l.it. ~eut<:nt~ifl. .;:u
•tn<1ifmcin ·; tm b) Gacc:t.a J·ud·ic·lal y •·cullt~Uil~ d f;X.p8 ·
die11t.:: al '.Í'ritJU11(l1 do ~~~ o1·1g~r:.

1"1!M<;>"rA•; Na~;t:i Ju11n R. Martf.•tz-Fr<l'~t.iacc
Ta;t'-u•r A.· -.:1 '~'·,q!t.:~!.cJ ?\:. ,..,;,J,'ü'·t~·t.~~·, S<:(~rct.uri o.
Clirl.~: S'l>t;•·e.n.a. ile .Ju.stir.i.rt- S<!Y~ t.fl?. C1w:t..:i6n. Oi.?;it.
ll?,qotrt., ·i"{J1.'·i,.Nn1,.,·e,: Vil.t.o·rr.:c <l.r:! tnil 1·1·!l't1 ~e·~('·nlti:i ln..·ú·~ 
hl· !.J t.'1~~ir(t.
()iagi~tra.d•) poncoi~' a oc:HII" Tancr~,to )¡~ uuoLti ).

•\n i"' ~l .J ·.. cx J c;l Circui t<' <le Bogo:.á el drwtor l'<!tlro
Sáudtez Biu·dga~ l!!l ~·u coudit~ióll rle uJ>oderaclv {~Cd
seoir,r H<ti'acl l~uiz 0 .. c;;.;;il)tlmio del <lrP.dit<:l d,.l doctoJ" A.qniJo,, .L. (;.-wclL;telo co~ttt·a P. edro Dor:t.in, (lemandú a 1.'\ ~·i;or>l. Marí:.. :..o<Xlni~ Bottin
'r (Jill'llet, noU·
j~r <\t1~¡tda-¡ u. ~u t;Wv~<> ¡\Jfon~o ·1\>uc~;,t, pm·" <,¡ ue $0
i~..tt '.'t.tnd~na..~e pvr ~ellt~::J.Ci~ (~(.·fi.JJ.itivu a rHtg ar ;'\ SU
JJOU~~·!.Iautl~ b ntl1l1"idwi d.; Uin?: 'i oc~ho mrr pl~~·)s
($ 1S,(lQO), y l:it;R i n te!'ú$h~b Jep¡l\le~ (h~sde cp1u se hiciorr"' exigibles !111.~1.>1 r,l tlí~ do)l pago, p.nwcr.ieulcs do
ia r~m!;rter·::tcitírt r e.;pt:•cr.h =.'\··'"·...lo~ :-;ervicios fk• nhogl~·
tlo r1 c:~ 11l d•"Jctor Uol:ciLu(•lo po'cHÓ ~m1 ¡",_,;,., a. Bolth·:
t\11 vc;,dv.~ pl oif:n~. D(:~¡.•né~ •Jr~ ci1.1'1 r. va.rta~ ~liS~Jos:r.·i.-.-.
11<:\i leAide:: t)aru. :t'ru:dnr ~11 d~mands , cnnn~ió Sf..Í 1o.s

a..

}·,::!clHt~ :

"JO 1!)] c!•)<•.tor .A.qn iJ;_,,, L . Gúl·<:l: udo r:r.l<,ln:b con d
l 't~<lro "Hultin Ull 001"ol.rHW d~ 11)<\lu.lnto, ;<;gtnt el
l"U<Ll, el rn·: IUCf () ()QIII,) >l j!Ocl P.l"UUO dt'l ~OgUlld<:O "lo f t) pl"M<;.UÜ\. Cll V;'ll"lOh jnidO!< <:iV-ll\:~ q "GC fuel'0\1 JWOttlOvi<.i<.tS r.·!)uLr:s Ho l't:il~ ~~nto .(H) .'h u;.:.os 1.~<: ]~::•<.in tat.ivá por:
A.urAh:tu> ll•·uvo ~ A.n!l. R•Ha Z,. pat.:'<. (le \i <.'lo·g:.ra l"é .
bt.thr u~ ¡:, la ha«.~i e:nd(l, <lr. 1,a. l &'.:.·i'l¡()r(J.l cla . s,i LLI Hfh'r Bll ol
\{rtni,~ir•io d(~ Lft, VcgA y J(Js 'J.tlf! pt'omovi6 ~~e C'O il fOl' ·
mlc.h:1 ...~ e·:>~\ c.: l c~uuUn., \te p~J:sk.J úm;s que pl·t::~ellt(• ol·lg!l\lol c~n • t.•t:). <lcm:ndn..
:.!' l:l :.hct: ..-~ulizado el do.;i.o1· Cvrchll~lo h~y g•;~tio.
llC'!~ .iutlkit>tl..~Fi a ~~F.i sf~Lc~.r.i.6u d·~l mn.nattnt.:' y hulll~t'hLs

><;Íl•)r

1

t(~rtnilVt\~(·

(\ () f\

4.\illt, l'út'.t1{lert u tdc. ~u t;; nca.

(.h: lA.

B.~ 

JHW<.:dÓ ,Y Vt:' J1(l;6 Ja dmnlt.\H.lUCJ~1. ~'ltu·,'u
Leoooic Hu¡,lin \!~ Tm:.~.:lict.. tlahi~ntl•) o llicnirlo ol wan·
uam riv Oo:·dtUI)!U ~· · f:n vo r .-Id m:tndn ··~e Botl".iH. J:t.
!ibcd.ad <~idl r~p\."\:\0 6...- c.hli.~a.ci•>nf-..iJ qu•: a.s~diu'hn.n
oll r.h m(fo r. d•~ <.'·Ol1 f.:>rm~dú.cl ~~r.•rL 0l 4lOad ro •h: pos,ie:o t H~$
<)•u; relt:c.iolli\IL h'H, ·hC\:-!ho~ hn s~ di) ~~~1:a d t•lD.ft.nda .
3"' Jt~n \~ü.t.a d (:l v.He t•e.j(, <.lBL ~t::ño r J3 r¡t(.iu .o:tnte c:l cú)P.CJ'(r.!da., (JI U.:

b 1·o fH~iva<in qut: d~ In l'\·"OLU!t ra~iún )e hjr,·j ,~ra d d()(•-

l..J l' C•.•L'(·ltn ..do! é~l.•.: Le rorr,luh) rli~z y u<:.l 1(• 'Pí'~ic!nnea
y f'lJtnV(t !~" CtH)f!:bj(,n <i l~ la.S 'J)n~~d.iLC::(, II<:S l'~l'1f fH:O<~tl.S
d e IHl• lH>B c<ln to:at.'l.t\Cet., .Y ¡m !H r.t.ml "C :t!"i,mn. ID. morfi
P'"V\'011 Íélll \) (]o:, •. cwuplimit·,lll•1 a~ ht.• (obligueioJJ.eS· li.•~ l
ma.IHlDl11d •1, eufrc!ltr, al iucmu¡>lionian'.o rlc ](~ pl·(:;.htt"ic)n dd Jn n.ud,q.u(.e .Br)~t'; n,
\' .
~·: Jt!u f;·~· posir.ion~.~ :st~ fi.jM <:J~t.~·awOtll.(~ ·~ift.: c wn: t ia
dol crM ito q.uf\ Bor:tiu qoo~<tó (!r.hi;¡nd•> al mn ·id.'l.l a.rio,
(o ~M. la $Umf< d1~ ':< 1 ~,(>00, <¡tJC <:on lo~ i nteo·cM<~ tlel'é llgadrJs y C.ltu; .st~ devf:n.t ;ncn hnst.s d diu del l'~l(U r.oltt;tilny<•tt l:; ,. ,M.n ti.~ olll ·'~l·n <leir.tntch.
·
·~· El ~e:iM J'edn• B.-.ltin, citado jUtlicialmttllt.~ v
lltJOficatln 1111 rr,J·nta p:.H',':IC\;tul parn. q at! <'·<.IJlet~ u·i lll'~· ~t
úh~olv.r. lu.~ po~iciouc~ :'l:n(lillus, no c01:cuni.ó Jti prP..•<'Ilf.Ó ~~olu~A· ltg ítimi,, pOI" lo cu n 1 fu<~ doclarr\do c.on (!!<lo pOI' si .ro ~• en la~ obli¡pl~.ion ,:;, e r1 elltls <::onl·.cn;das.

\:\

1~1·:

óAC
~TA jtJbiéiAL
.
.
.
.
'

o

'U u(t v<>z Cll poF-~I>ión Llcl tíltol o c:iecut.ívo¡ ltoy <11' ·
diuaJ:io ,l•>L'll'~'"'~tArlo por lu f uc•·/JL i ul'lcli.eu y kt~al
de la c¿n(LJ:~ióu, o:l (\()(;tor Co1cllnclo l1izo o:csi.Sa d o ;,1
(¡"

· 'h:m iHm~•.,.i.rlo ~1 Túhu¡u~l y d .fnzga~~ c>í.it <m:11
.,1 .uCtO JUI'IIlW.O enlaJo (\OT la al.>S<JhlCl(UI de ]JOSIC,
'"'' o por la c.Jcd:u al!.or)¡• ~o c:ou rc~o &!1 o:llas, .qn•: ::•
D!l O\<! lO tHCTÍI v, 1\0 )).¡\ ~j,lo AO.timud!l como oh~Ul

al ~e6.or R:úacÍ n._¡;,, .IJli mA.nilante, u l.i lulo Ollilro:so,
er;eri1<~o
7• Du ~li:l mi mandaul.l; d i:l <'r~li~ citado, lt• J ue 1\0·
lifica<l<t t>. su L·o~z lA. existene¡t, d el ,;,·Mito y la ccsi,)n
L4•'go p¡¡J,!chtYfl ><~í.• ~.u . ''-"J>?,~i.~!ó!1- ~t r~~z;¡;cp~
" .1<~1 ar'l.íeul<! 2042 di<! IJóW~'·' (,tnl, co nt,empl.a .el ~!l.~
cte él a lu ·:wica ht,n:ol.~ ra señora :II~trí"' f,. Hottin d e
· d;• l].ne ~~ ))n.y•~n 11''<:\~tnrlp ,;¡c¡:v ic~io)j pr9fa.Eiorll\Jea__l
•rou>':h P.t y >1 ;;n rcp!·t·sl'IJ~anle legal, :cüor A lfonso
~~bn; dl~ 5 w• hr,ya .~.*l.iJIUif.tcióJl ; et;to¡l¡c,>~S P.J¡ra q;
'l'ouc!tr,·t, cnol ·~xhini.r.iiin del W:Lulo.
brar!o 8 ¿¿,¡o hay 1111 tórmir.u .111 ü~s año;:.; la u~..ll!)'~
8'' L M po~ ícivn.·;; y t1r.l1lal'&t.oria de eon foeo q tt!)
UC<IJTI{.I¡MÍO iL e~t& dE>DlUJL(]II, (¡L'.(! :l<lredito.n l 11 J.'C~pon
J.cza e:~pee.ial di\ . )1\ !VUI·r.rij!. CQUr;'L):>le 1\HCII presuur
r1u.e si ~ll ,.~tribll(\ioín lW ~~ .c_xi_~e pr.o·Jl~, .dentt'n rle ·~
~abiJicla.cllagaJ d,,¡ ~OIÍt'>r l'odro BoLtiu, lwy rlo s u herei,a¡JS,(I ne t:·.c~ !'Ú0~1 l.l!Jn ()mi~I(H\ llllp)tll(l mm e~p(~1
t'lc>·u ,;,, ;M, t'nüron tmmit.Ldi.I.S <kntro de lo~ tres ai'los
de I:.OllllOJI~ClÓ)l.. l'I:)'O Si .li,c;)iOS SIJ I'VIII!.OS S)! <)l)hran,
~igto ien~e8 ,, !u ·ÜJO'Jilill:'tc\ÍÓn riel mLm<lulo t~el obra.do en.sobre ellos r i~n~ mta .<Jhlig,aci.6 u .•l•critu, que puetk iE
ti·o 0<7 1~h ut1lo V :Sottin.
.!1'' El sufvJr ·Bol.ti n mu-rió dejando val i(l~(>fl bien es,
nn vnga.ré u. uL.r.;,~ r..uulq·,u.i~r~t, }?~JC::S ~o~ té.l'Tnin? s. ¿·•
y fa h~r&dem única :;,:.;,,,,.¡; 1\,; lt.in de 'I ouchd ac<l ptó
Jiu menü J? d~J lU'l.Í'-~u\c, 2ó44 :-sü t\ geu.crJC';;l):!, y n•) In(
taÜ~o>'· )a t;l•l]g>U'.i(m .<1<; pug¡JF t\SO.s ser<•ic.iO.s se c.o:
ia bOI' OllC'.a A titulo llliÍ VI!l'l;U].
vi.nrte ~~~ llilll ot¡li~i(.¡¡ ordi)lllria regulada par:~ !
1.0. L<Js luOJLc.> de la sucesión <lel seúor Dollul Cuer,Q;l :ldjlldica do., a h scii<oi'<O :Rot tin rle ' t'ou cb et y re·
tlf".ciivida.<l y il."<t:úcióQ po1· l:t.S no~ b"'.'J~es q~
pm·u .el ~~~ csbl.l),ll!l;o~ · ~- ¡~rhcnlu 2:l,!G .d d m• ~mo '(,
cil.oido~ por ollA..
H. Ki Ju ~~iío ~a Botrln 1k Tonchet, ni ~tl r~spMn, 11i
digo."
>.u a.¡lOdl!l'A.do (l eul'f!.eS. 'l'oncl1cl., e,~ n c¡" Ol'ido paga1· la
; •Se· tmbt, puos, .11n .411 p1·¡¡seutc ..,~~.o, en v il'·~u.d ·;
de\lCl.u L!Ull dejó ~u .1);1.\IRant~ Reñor Pedro Bolíill, a pcmedi<n' Ja .._-l~:liga.ción f¡\$o:~lÍ~tt. crC¿\dfl po1~ }.~!f p,oslCJ.Ol.t
8111' rj(l i()a rep et.idos éour.o~ '!Ut' se lo:: hn.n h~nho. " ·
0 "" dl!c1;11•1,tori <• rlo cr>r¡ l'(:~(,, de una oh•lg'llC.LOJI coro\
8ub~iuitt riamentA pidió qne fne;;c contlcJuula ll.l pF~go
11. J.~t 1¡ 11 e >e o·1l)ic.<~,.¡,,., pnru ~~~ of~c·.t.ivi(l"~l o !Jl'CSCI'·:I
dt'l la s uma e:>:prr:s<HlL :u ~(l~.i(:d;•d conyugal cor.stituít·jún los l;~.psoo <.le d~t:Y- ~' ~· (1inte aho~) seg·un t'fl t.rnt.e 1
rl~1 1.1vr l o~ ~:;;f"'"o~ Alfonso To~tchct y M.u.dll Lel)nie
coLmrla> ej~cn tivt\ )1 !-);·<lj·r).>'l rinmeu~"·"
lloLt.in d~ TouchcL.
.
El ~l'ribuHt•), sol>•·,~ ol pnu!tl qne uh_ont ~~~ eon.t
· Cont.~~t<'• lfl. d&m>tw.ia ,;l mariuo do la ~(I~O rll Hot tin
vi<,r•.e, ~~tireó t¡ur. 101. .tl~·~IA I:>tcióu de c~nf~so . eH u1~
.<~e T (mc.l1 ct., r.or.hA.7.ntlrln 1M pl'r<t.lm~:onee d~l 111:tor,
po~iJ:i0.ne~ porlidM ~~1 d~ud•."' . no cott~~~t.ulll. el pagu
nogaudo 1..1 muyo.r ¡.a d.- Je lo~ 1 1.-cho~ y 011o11i l:l\do lA~
u obli¡;at:ión cl•critu 1¡\!t\ req~wr<: r," ar':LCI~~ 2.544 1
e xce()(: iOJ•CS de in.~ütcnuia de la obligaci6n y do~ p r e,.
Cwigo ()~vii, pum Íllt.e rrnut,l)or In pre;;<:ropmon ~le oor
J>ripción. el:tinti"a o ~ruic.Ju d"'l d~ro:cl10 t¡_uo M~ ret ieBliJo. S e ! uurla pura ~llo ~~~ t]""·
~!Úeston obl
cl;upa por <>1 tran&eul.'2o del tiempo.
nida ~n _l)(l~icioJIU!$ n.o "-~ ~~~ .?U_~,uc rl • Qn reoouJ
Seguido el juicio po.r ~us ~niW:tos propios, c,l J uez
mienlú e~puu.L.¡ neo ~lo lA. obhg-.u;<oQ., co¡no llU<.' r.l d r.
de prim~~·a inst.a11r.ía. !o fil-llo\ así:
tl n~· a~icu:.e a c~](l ~.on.1pclido por la t'u11rzs. de la~ t'
"l• DecJ!i.rase probada 1..1 .-.:wepción de prsse.rípeuml~nda~. LP. f,..] l.a vl <'>trá~·-e r de P.st.rietame nt.e P•
ción o~ti rtl.i,•a d l\l dtlml'.ho euya declaración se de·
sonal y \'Oiuubl.Till l'C\)UCl'ilto p oH' el precept11.
·
mnudn en ~~t.c jui0i<o.
Cor1~idéraoo:
·
"2' JGn •·on;ecueuci;:, ab~uclve a los demand<tdos
ConJ:orJll(! al ar':.írA?lo 2~3!1 Aii!l Código Civi11 la pr
do 111~ Ctl.l'l,\'0~ do: la <i~lllllllflA.; )"
críÓ{Iióit <lu ifo.t:go t.icrliJ)O <¡n·~ <.~X 1ing:1e l¡¡,~ M!OI.Ol
'' ;{'' No se hu.ce c-0udcnación en co~(a.;;. "
ajelll>~ ~e ímcrnunpc ll~ !·~"·,tl~cntt' f)(lr el hecho ,
]~!l ~(' 1·ibunal Sur,h~rl()r ti(~ .Bogot:i <!fHt firmó <\()11 (\0~ ·
roconoc.:er A~ tle::ud(tr ·hL oo.. JJ!:tie l(ll\ ya expnJ'S;;J) }'ft tn
t.A~ ln Bentonciu autcl'ior.
tu•ucut;~. T>f: mo(lo .\ JIL<) ~¡ s~ lr1.1.Lar:c. do; ese g·éne ro
Oontm ul :11llo del Tribnnul ·imerpu~u recur~o rlc
¡;,.I,>~(<Üpci.c)u , el reco) IIMilJiie.u~o J.c la .ü~wla hecl10 •
citS>lción el il emnndn nte; y r.omo ta1 r ector so se ha dE>pre>XJ,mcnt.a '"' poHici<•"''~, mterrump1ml la: p l'e~r,r
clnrndo admis'.i.lll!, v•·o<:.()(lo: el '-"!ludio dt> f ondo.
c:.itln,
·
Basán<lose en la "tu:;al p1imcra do ca~aci6n, ~l:ima
Pero pa ra la p•·;,-w.ripción <le Cll l'f<l t iempo, confor
el rP.Cnrrent.A q ne el 'lriblllllll interpreló y llplic6 enóal a•·Licnlo :!511 del Cúo.l il{o Civil, se Tt)(,!Hi•,..,, cspe¡:;
ncamonre ~~ a.r tír.ulo ~'i# del Cooigo <:ivif,
decamCJoto;: c¡uc iu.I.Clrve~'a ¡,mg!)ré u obli,f,\ación escriL<t.
w nnillíl elarameJ:tc los c-a.sw en los (){tales se i nt eJ eudor. No bn~l;1., poof.e, bl r:<.-cOilOC:imiento de la <le1
rrtunpe la pt:<!>cl·ipc itlll tl c: (J(JrW 1.io; nl.fJO 1),1:.\bll~<)ída.
un ~fite último c tt.:$C.:t ; fA n<..'Ctiiu~·jo qm.~ !ta.ya. ',Jna o
~n ~1 t\l'.tí~" lo 2!'>42 dr.i Córligo eit&do p:na. e: co'bro d a
eacióu e8criía d<; maiL'I dd deudor o un puguré ~
honor arios pr ol'esionule,, pn% que u juicio d~l .t'ee.ue1·ito por cJ JllÍHlllO.
ne:J.tol no c.i csla últ.irot" disposíció" la q uo rlohió -~:rl·i.
EsLa CoTte,' en ~l!ln l~ll<,in de 29 tlc Oll\ttbr'e d e J.
car~c, ~itl O la coni.enicl~ P.n el arr.ícmlro · 2fiil6, q ue es
( Oac~trl .lutlioi~, t.nmo ~4. pági.no.·.2.3), i:o~terlJretó
ht j)C'I'l:i·ll$111 <'< , ~egún no.a!lda.to imperativo de !u ya ci·
u(:l mo<lo "cstric'to lllLC ~·' A.¡mn t~. en est.e fallo el
to.~n diA)'IO~il:ión ud arlLéUlo 2iJ44.
tíc1tlo 25H .de~ ().)d igo CiviL Dijo uú e~ta cor¡x
:P rP.~c:l'ib~ (:S',c urlíeul•), continúo. eX"[)(l11i~nclo el fi.'J·
eió.!l :
1:o•· d11l ·rM~o ~·Rro, •1ne la prescripr.ióu e~p~cial d~ que
" Ahoru. ~n t\\an:t o n C\\W. lmho ¡u.terr":\pci.6t\ \](
·tnLtll el CU}>Ítulu a t 1uo ~~ Plll't.(;ncco, •e intnrr11 mpo
prQ;.cripoiÓn, oouJor me 111 a r.t.í~-1• 1•) .~}14 .MI ei.I:!Ldo
·<l•;~o l" •'t'Jll iJltc'rviono obligación e8cr ita, y desde en.clig o, bastu obiNl'Vut ~uc .1\'lU.P.lla .no. ttene lu~ar . l
·t.onces la p r,,~<•ri()(:iÓII CSp%i:'LI w ku~tiluyn J'Ol' T:~o or,~ J otlle1al_
_
en. P1

1

'3'

fl""

L __

_.~e~nlada.

amc~o ~~~ e~~r ~n ~e~
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ll<?

qu o im.r~rv\cne pFIP,';ot.rÓ u Ot-di~··u. ción ~scrilu, o·
Ce•5:i<i·, (1,, pluzo p.w el ac reeflor, y il~:>d u qu~ hay
~~ u<:rimicuto. :"\ iu&ru.u.a de estas ci rc:t. n.:Luncias so
E pEó P.n el easv en '"'~·~Litin, p<trq tH> m;n dado ¡ mr
ruta do •.¡nc e n )A~ f)l!~icionP.R !lbuel ta<> ·pot· RtlyO:S
r\lltld~.f}: '!'•~a ra con.~ignw.lu la oh1i~d.ción de ~t!t€~,

~

;•JllO ~o :r~Ji rmu ~j) l"f!CIJ.f J:únt~,

~)'~· put•·u1''-~ u

1:-. c'.O uf~:iión u.o con~ ti

obligadi'm ('..~wl1a en . h)~ ~l'lnj a:o.:s en

p~' Lo~~ t!H-0.~ ver.~,hlft$ juridh~os

ct!$U

dis.r,•oú ción <le

~· IP.y. ,

¡:.¡ ari.il\ulo 2141 del C'A'..lixu Civi l Italiano r oqn'.e r e
J: h;,;,~ pnra ht intermpcióu de la prP.~.··i ~cié>n de
••t> tl(;ffiJW 4ue h>l yu. habu1o u11 r<~r.ooocu:otr.nt <> de
deu d"- ¡¡or e~,ri w. Y P.~ alJun<üml c lu jnri~prudr.n
•k la~ amiguus Cortos de C:l~U(~Ón <l ol Jioin(t ue
t~lia en ~ 1 ornlido rk •1ue E ~ ir~udmi~ ible el in l.crrogfl .
k-io c1ir(;l' lO ptu~ tlemostrar tal r~.:(.·.onoc,l mionto f: i.ui·r¡¡n¡¡.oir ·¡a l"'"~e.r:pr.ión. Y «S qn r: (:uun do la ley
'i>;'' '''PP.•!'f'irtcmell l•: una p•·ueba p;:.ru dr,mr>~~rar wm
li~Mi•h o pR ra qu ~ ~o realie~ un fl.cto jntíd i~o, n11

~

~l~t'7 f.•

t-'1 if;t(•rprotr.

¡.."f,, a pa.rc"e,

s~.)par::tl't:lC

de f!.U!S mfu'tdu.to}! .

pu~.,;, dc:mo~tr¡u·lo

el er1·o•· que al Td.
l2 imputa, 11i ltts vjr,ladon ~:~ d~ la l,;,y :;n ~tan
'/ t. que ;.e l::ieii:llAn cu JA dcma.ncla de r.a~a<.:ic>n.
·t:n rs1.6n dn lo dpuc~to, In Cort~ ~upn>.mll cu ~ILla
¡:al

1

¡

<~

d ni'u't.uc.'io; };:l iJ c.:: die~ y ú(~ho ¡>tia o:; ,~nu vr;jnticinco
tH::nh\ VO$. ·~u mon~Jts. <:-'J''''iente, v:-&.lor Uc lcnf Sf:r•v h.tiO~
do luz v !U<U:\ d r:l i.r•mnebl" rnu kria il~l M n ·ndamiento
(,u l'l ~·~~ (J¡¡ octlll>r<\ <k 1 03il, y 1;,. de t¡u incP. Jl(:Sos con
~'=sent~ t:-<.\Jlt.a·.-~ <.·u monwis. cot·dent&! 11'alor de la~ 1'(.'de los rt.~ jjo!) <¡u<: efl.nf:.u.roJl er:. (·d illULnel)lP:

'jlfl ra<;i•'Jll~~

lo~ al·rc~uUutarjoH .

'· &.!¡¡oncl<>. Que ln;. ucJDJ.Uil'l:ld o.> csiún on 111. oblig&._,ste jui<~i u, en

c.:ió:~. dí:~ p a,i].'al' li·l ·!$ ~o!,t.a.A ()w~ O(~:'-l f.i<m~
cas.o ~1~ lli P,t JUui~l·r:n o.pu~jeilm ti. úl."

l:)ou ~•t-'" lus h~h o;;:
" l' rimeJ'<J. CQll for!:ta ~8 do. jlllio <k 1!128, ol ~eñor
dou Ü;úr i<:l }i'll'liu c.-h:hr<• <:on l<•s llllDOl'C$ J osé del
C al'llH.:tt (:l{.m.~z., c.nlos T.~.umjr(:V. \:'illt~g;al) y A ltt.oni.o
l;t.<.•llu el. CO nLrat.o <'k <! H illl<lami(mi.<'o lLUe 8.<: dejó c<'u•slg!tafio i~u doccuuJllto ti<: la. mi1-lmu fec:h¡i., por rtJcdio
Ú.!.!l mM.l lo• ino:li.c~clo' ~o.:íor"' tl~;clll.r>Voll. hA.lJcr r ooilJid o o:k :Mar tín lll. MJ.~!l Hir undtc ~ro In esr¡u iu u. de h l'lln·cru. oot:w n cou l¡;. c.al lc tli~z, de e~t.A. ciuil/\<1, coin(Jt'end i<.lH d~rH l'fJ <h- lt):; ~)gu icnte,.:¡ lindt'1rtt.-: : l>or ~1
N Ol' l.<.', eon l;c eall n diez y la;,; fj·,,ca;;, mn rcatbJ~ c.on lo::.
u o,'.m;!r<>~ 221 :;, 24(• d~ irt mi M u.- tall~ .: ¡¡ur P-1 (\(:cid eme,
. con ¡,, t<~sn. ntimer<• 2f>l ri<.' la n1i ~WJ1 r.a llc, dP. pr<.•piedati .ue };l~ na C~l vo d~ C•;ró11 ; ¡.~or t\1 S ur, M'n )¡¡,mis-

ma

.Ca~u.c:i6~ ~:vil> ñ~n) <>f ~·and<J ju6Lje~!l. ~H notnbre
11, R ep .,lJhc.a clu L n!o,nluu y por n.Jti.O ndarl ele la.
decl:\t1: que no e~ d CII.SO de intírmur L'l sen tencia
~ ll:'l ~ido t>Ujcto del pr~SCII\8 f(\1\ltl'oO, rm.ot erida por
l'tÜ>llllA i Su po•'ior del D'i~t,·it.o ,J ,; <lic:sl d,: Bog o1t:6.
:Oía cliw. y no11;v~ de febr er o del pr~!le!lt\' año, y l~Jil·
M ·~.!! co~l.as tl. Ja purtl: r~cut·.-~u!é.
·<.·tití•],u~,e, oópieR<:, pnblí•~ne•P. ~bl.>~ soll l.l'llc-ia, inlo!<.<\ ()u h 0f1..1t-.l.a ,¡.".,fi.r;iaZ y U6\1UÓlvuM d exp"td.~' n~ 'P iibiHlal·<l.e "'-lt prrH~cUeno:ía.
Naf>!nl;lti.-J=n [:J.

M u.-tí'lw~~

l!lt~U tlP. Mann~1:1: Amado o· de

tl>ll

ob!ÍgarvH mnnconnnHil'la y ~oli(ln•• inm"r\\c ' al e.umoontt..djerou
por HIGUii> del l'nl:tleioM<lo coni.o·af.o.
" 'f<•r.cero. El ~unon men-.m: d~ arrlindamien to ~e
e;:.1 ipuló t'rt 1.'1. ,,nmn •.le mil ]JC¡,('J~ oro r.olowhiAno, p~ro
nri Tlf•<ierdrwLe ftCt:cihi<:• tlh·<>c\U,Ill"lltol, ilr.l l.' de lWlT7.0:> ole !!J;)() en ".o
,ldr.lol..: lo.' ¡;¡uÜri; CÍelltM TJOVMW p.co1'!'•• mensnule~ q111> producLan lo~ lt>C:fli<•B !>~jos d., lo
'''~"u IJ.rr~nriMla 11 <.¡u!; ~e: rl!fi <:~·e ls ¡¡]áu~ula Ot,t.avll
d<!l r.<trttrfl.l <• de 28 dA julio, olP.hinudu lo• ll(!Út>o·c• Gí>m~.,., Ra rnir~ ~· St,~Ha r.11lu·ir lllc:n f:a;l\4hoenb ) el ~lt't:cn
fhuu.iF.uto O.P. la (;IL.~ ~~ () ~.('H'I.Il qu :ui~nt.o:s clic:Y. pc.soa men~··1 imifq .\.v ~l~ ~.odus la..-:; oblj~tci()ll(:l) CJ\IC

-li'raf1.:Í$co

'
·..le

:.~·,,,,~;.~·(.··,na ¡},; . ..h:stif;i<¡-~,C:u.ta dt~ Ca..-.;of'iiiñ. Gú~·il.
fJ¡¡ol6, .,.,.,_n~i,.; mln·c. ititz. y ·tJJUC'V-e de m.i, 1~)-veci•N·l!os
~·eirJ.ta .'ti t.'U!lt'1'''·

~u al f<s.

"Ouarl.u. Lps AC\ñl'l'e~ G óm<::~, RamírE<Y. y Sl.ulln
ud<·mJ.a.r• ~ mi f:!Udf:r·dun l'l) por <.~Olll~l! pÍ.o de) cánones el(~
.•u· \.·enrla.mitmlo .-J.~ la. <'J\.Stl l:n rC*J•:•·c:u.<~ilt-, la. ~"'- do
ht!R ntil "•~t•:cionl.r.•s Jtu\'&:L.ta y c~inco ~~eso~ r;1.: oro co..

}la;üf.it,-,:o.lu. f.•O JJ~v.tr•, docto.. ;JuBo E. }lnn.Íl:.~z).
co1,d ueLo rlc upoflt~rado, e-1 soiivr Ga.hr\cl _\·1u.rtin
nuncl6 a. los ~oi"wro~ Cnr~o~ ~atllft'ez V'ii k~~·~~.~ y A.n.
io ~ti;ll:~ !l•\r•u qu(: C'.>ntru. é.sto~ ~ hici.crs:rn ·~U ~~~

.'ú 1·

iotriO~anfJ ncnfin.]u, c!t.•r!:·<!s- p<lncl i(.\\'Lt~~ at lit.J.Jl:iO r.or.ll]Jtenu'.c'lr• ,jntl'l' él primuro el(; m.~r>IC) '\' ll) troc.¡, d<: ootnllre
do .lfi:~O, ll l't-.7.ÓII <J~ o¡ui.uieJJtO~ ,j ÍCZ ¡)l.'~OR por <Jitda

lo~ protHtllCÍtH ni.elltC\i! ~i~tJl•~ntBM:

1rtL'JlHmJl kltid,

' I't·i•r•cr<:. (J ue lo;; s.!.i'iu res Oa rlo~ H.amíl'~"- Vi ll o¡m.>
\ utoni() S~llu er.liut en la ohl igucif.u mA.Il!!omnna.y ~<.•lirlil ria tiO .t,mg:n- al PCiiior <'1•)~1 f;n.J..,.iel .\hcrtÍll,
tro dd to;o·wino (ji!A n.l efN<l·l! B~ le,; ~;,iíule e u In

"Quint.o. :¡,;, Al •:.vlli n tt.> <]e :l.S tle julio uitado !>.(\
(\t),Ttviuo q ~~~~~ <'" el {~a~,) dü i 1d~nn11:.lin'k rito <le cmd ..
>l'J it"r:l d ~ l:Li ()hligll <';O(Jil~~~ pt>r pmt~ Ue lo, lll"rt!JJcl MtJ.doo, o;l r.rcentl,ul..,,· •P tllla i'aonlt:ttlo pura h.acor ~<fcc.
tiy;¡ y <,(lhrn <.•jP<~u(.iva:ucmrr:, tmn mu.lta <.lo CioH mil
J'mso~ •>ro colow biano :~urla(fo, Jo¡; J\trar:da.mi.ont.os
¡¡u(' ~~ 1\' •<lcn<lo;¡¡ h:Js\tt la .~ ntrega d¡,l inrnueblu, y
1'>" ga~Lo~ u~ lil. &j<:,ucibu.
"Sl~x~o. Lo.:. 3r1·~nrJuta.·i,>~ C!utr~J{Ul~Orl a tui poderilill11'(: lu Nt.:-;n <·n •:e:fe1·en(:.iu, ..;rl vjríud Uc or<l~,, rlf! )BilznzuieJllro, ~L tHa 13 iJ,J oo~f.11bre dul ¡~ÚII de .Jf}30.
"S~ptim•>. ,\l,l p<xlMd<el l" ll't!,'Ó ti h1 ~ J!;mpro~;u.S
lTll tclA~ ole Ji! uerg¡~ El.;¡:to·ic.a y al Ac:n r.dllr.t<) }j.Jllll<YÍ¡ml la ~•uu.t de dioz y ocbn p~•"s <:ot• vr,ir¡tioi •tco cc.Qí a vo:. t•n nwne<lu ~.on:ienlc, valor •le )<)~ ~Or\'i<•i,L'. de
l a cae~. <)u re(••rP. llCla 0::11 el me~ d• octu hre do
1 '.

LCnr:ia, ~~ sign iont.e~ ~Hill;a.f< du din(.~t"O:

',l) J.u, ·,1e tros mil. ~oteci.cJII05.u,w<>nL!l y cinco ll~·

en fl'ro coloo•bía.no ctt.miiado, vtth;r de los riluon,~s
il.n·uildtnoicnf.o de h1. ~ata niiw4-~rn 237 rl·~ lu r.tt.t'l'B¡.·,, d o:. "si:¡; cil.l(l>•d, " " <?l lup~o «<mp•·l'ndído el\tre
y el lil de oeloln·o de 1930, a rM.<Ín du
~1Í~l1ÍO~ t1.Ít:>7. Tl~HO~ por c~di1 m~ Jt~n~.Ji.Uilil ;
j L u cJ,, du~ mi~ posoi\ /lrl oro C<liom1l:uno aliUña; valtor OC• ln •nult~ •st iyolndu. " '' lfl. clilu sul9 tm· .
a¡¡¡ contr~to .ele :.!8 .de joi lio do; 1~)28; l>J. ilA t n ;inta
o;; c.u l11 •ru9mn mvnefl'< , en quo\ se f:W'l'l'itlo ol ,•ade IM homr,arios y g o.•!.os do l~t• di li.genl'.iu ~ de

..? du man:o

tt'

~

1

l--r···..·r

r~wte, )'

!JOr .=el Orif!l~l'ú,

Sf<

r

di.'t'inití vu.

('1)

Cll.fl'(!t'<l ocf.11 va eh~ por mt.'N¡\.~jonal.
••f;,~g ttndc,. J.Jo~ ~ciion~~ Góm,~t., .li~tmír-ez .,. Ste1lrt

(•l·r _1. "1"(/U·sta N. 8aro•,pct, SccretA.l'Í <.>.

'.t"i~

!l.~,

di (_,, con el CiJ JJiLtJlio

J

·m•or~rJ,;

M

C.P.!-!(u.;dc.~~ .Y

'

-
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"Octavo. 1·;) v>.~lur

•')p.

las .r t'llDJ:ac:i<J««R do) iumn•?·

ble de •r uo? ~~ \'Íí!'ne tr.utfLndo, pJ·ov~rllenu~.." de daño&
et:w&ado:::; por lo~ n n·6u.<iufn.rioR, u2'conrtió u h1 snmtt
J.c tlllillC~ J.'(~ti4'lS ('.CJU , ;.l!)l)rlnb.l

C':AllhlV(•S P.ll

la

.11'Ü8UlU

mc.meda.
.. Kov~no. P or medio (!P. ).;¡, clátl~lll.u uovn!Ul ud eOll·
1··nro liÍ.Hhl~ "t!CC~ cit>Hlo l•J~ Arreuu;.t.arios ~o obliga.
ron " cul>r:i ,. >1.1 arrcnuad or la ~·.•mn <'.e 1,-eintu pesos
t ltl oro colomllia"o) .~nrno :Uonom~·io~ v gasto~ .:l<~ las ui ·
lis·e1•t~ja.~ d~ <
losahtu!io. ''

J .os

dt•mnndut!o~
,Ju~~ 1• ('" lo

1:·' •.•J•ll•~shm>o la d cwu¡oda.
El
Oidl del (:il'l~nit.o do Ho¡;ol~., en
sc.•J•tenr.i!l. " " veiuliuno> de oetnln:~ (Ir, mil llOV(:CÍenlos
:,·d u la y d <J:$ "·<:cedió r, la m"yor p >Lrle de la~ p rl\i,P.Th
~i<>nes o:lc !o .l<.'Uhl.Udu ; pc1·o el 'l'ri l>unnl Sop~rior de
Su¡;ot.:l, modit\ntc ~~ n tP.uciu do treil:.h\ y uno <lo oclnhl'e tl..:: Jllil u uvuciento~ ·. ,.,~inta y 1.1·~~. r~voo::ó la J.e pri·
W•)rR htt>•..a:ncla y abFiO~': ió plenl:WJ.t~nt~ a :.N.; opo~i.
!OI'<!ti.

AdmibiJ,, eu o¡;ommith~tl. el r oouxso d.-, ea~ru,ión ínJ..lO:"' .\1uJ·i.í•l, An resolverlo se <•r.up;; ahorn
hl Sala.
So :Ue¡;·an la;. can~•\lf:~ 1' y '2.• d~l articu lo ii20 d~l
Código J uitieiul.
.l~in ~ía L
1e sustcnLar lu primora., <.liCf'. ol 1·ec unente
'tllle h·~ mediu~ pTobutu •·io~ lwn <lo) oonaiel~o·n.r~e en IA.R
acr.,~>wio~: e~ ju<li6:•:1c,s d¡• cúr1IOl"lllidof: cou !IU natura·
l<!Y.a, o ,;u, on form;o i•1ilivil>iiJlP-, P<>rque no RO cvnfibe
Hr~¡nu:aeióll CH\.o'P. el oft!(;l.o y la ca11M, enhv lns couseP.uencü,s jm·:d iC<\S riA 1111 J·. ef!hO y d lie~.ho m.í~li'IO: DO
~.x i ~t~ eu1o·r. P.i\C!J'- (1] rjmenlos ui ~iql:icn' ~eparacit'ln
lógica, y a <tUl' no ~' ¡,;,:,sible <<~>Hctui •· la oh joti va , puc~
d fcnónw•IO metafí~ir.o I!S ~i m)>l~ y sicmprP. ha :;ido
e11uuc~ ia.clo vvmo ax.i.oJr)r.t . (}onej~bi ,. 11n ef'cc.t(• sin CJltt:sa
e~ ubsun'to.
l:l~i'!:rs r eflexiones ~·Oun-.n Dlll)'I:OI' ~·alor si ~e i.íene ~"
cu PJJtu Qu~ P.! m<.'d i•> p robu l.orio em pl0<> c:lo por u na. de
la~ parte~ lo. perjnJi"~' ilirecw o indi r~~b1mente y
tar¡m<>~to

U(.! I.'CC.iQntn. ~ U f uerza, Si !St) l:tata d\~ JiL (;OllfOS iÓil fle Ull
hi~cho

t\""

p1·opio de
pru:tc, pnA~ entoJ>C<~il, p rescr1i.>\.n
olo~r< la. pr ueba por c~~-elencia, el. c(lntrario qn ed n e:w·
nun•do d6 Lr nbligaci.ín <le ., uegar prul>a.nzn& ex> pro
do su p•·ot~nsión.
La lll¡;i.slAilióri'~;;u.;;tan :.iv>:r, iuspirad3. en e~ la~ Jlocio ·
nu~ l'i l"sófi~.U$, cli.~'pona '!111) 1~. ~onft:.>iÓIJ (~U P. Re reJ'Ü:·
~e a w1 hec.ho JX'l'M>nsl e~ plen11 pmeba y An t>l caso
o\OUCl'C( •) dt> P.Stll jJI'OM~O lll )or:X:h O d e lullH? I' f.rAirlO !oS
d~ rna nc!t<u•:·~ ~~. loF. nnl <o~ la 91:n~h~ rle qne <.<1 (,ont.l'llto
<le ~l rrend.i.IWÍ<)nto que ol 'l'ríbnuul 1,., cons:demuo) ven.
cido, ce.<.ó ('U \'i:·tud do la t'o.lta. d11 curro pl'itnienw d e
· <los oblix acione>< '' ~.ll.l'SQ de IOfl arrendahu·ioH, o ,;eu
In f:>llUI tlu ¡oago do coiu one.; y la l'rtlla de ~nL,·o¡¡;; fl8 la
4.1()f\A. lllTOtt<lads:.t, con~l.i tuye lUla V\V<lailera CQllf'<}IÜÓn,
)L¡.c!J.a pTer,isawc"J·e por la 1JM1:~ a qnic.c. la perjndic!l.
y 11:1. ~ido ¡,·¡¡id~ a los auws flllm 1k wos r.ra r la termin•ci6u .!E: ~-~e eoui.r8to. P~ ro como Oi!hJ I.Hrwiu<'eión,
~~¡;-ún ol rlel.'aeJ¡o) f,ivil, no· PLLNI() m\ o:ur~~ c.Olll.O un he:
ehu ai~ltl.d•J, sin nillh"\tliU. relacióll ele e.'>n ~alidad, .t\0
ha d e ser toma.du C•) l\ illiiep~11d~n~ia rlc sus caums :
En él caso Actu al 1~ M.nsu hn ~iclo la falta <le cumplí.
W~('nt.o <.le Un<•· ~l~rie. d<, uhlig·acionc::s conl.nH:f.ualea; y
~¡ 11 todo •·~l.v "" &grcgu <JtH: la. cansa mi~tw• d~ la
t 11rmiuaei.ón eh¡] 'coaLI·~i.(, qne hu ~iuo i•wor.a<ln por

los rlcmantLillC~>< "-~ genemdt.>m oJe obligaciones a cargo u•l cllo.1, oblignci.onc;. e¡nr~ ~o ~rutaron d e ha.cer

. e!cel.i vfl~ C.Oll la dmnandn y (111(-! el rr L·ibnn,J.l COI.\O(;j{,
<le é~la y ,1., la prueb-e, ¡>er o ~6l•J <'OttsidcL<Ó dicha pr ue·
h;J, en cuu.r.rn ~e rdiuru 11. ~n ca ráet&l' ox tinth·o del
t.•.Ot~ITtÜO y !JO Ol) ro.O Cü.U:$H. de lltleVói.M oblig;:mil)llOS C>: i.gj)·,],~~, es f'OI'7.0 RC> eol!.tlLLÍ 1' qiJe l'l llt'tículo 1/iOl:l del

(·JóJi,:ro Ch·il uo f'uc a plie<\d o pC!r el s~ntenciat'ior, lo
mi ~o que todo el ~ílulo XI d d 1\hro 4~, "violando ta
ley i:-u ~l:a. n·&~va p<a· uplit•.:H Ol' r6uerunc.11 t~ u11a J:Jrueba,
•) lo <¡t.<' r'~ lo wi<nw, pl)t i nterpret" •'hl. rlefir•ien~,e.·
ll!CJlt.ft. n

Violó lambl•'n l1< tl i~p<·~i.~i6n del arlí.:olo 593 Llol Có·
di¡;u Judicial, c.¡ u ~ <:~ ~m;t a r<i.im . ~;¡ <l~lllálldante ¡¡iilió
In oi.,~~lamcióll di! LJUC lo) 1l~isLíu el ri nr~r.ho de cobrar
11 lo;; domaudw.IM ' de:·enni niLdn.a c·..:roti.)t,.lo~ d11 olincr·o
y adujo lA ?l'Uo!Jn rlc que o<i~tín n:a ~-oHJ.•·ato generad or de la~ obligocion~s (•u}'o cmnp!)mi e>.Jlto se pcr>cg·u ía ; I N~ flemandiLd08 aan¡iurfJll varivs ult,rnnntos protoar.orio.; ondi!gndo~ 1J o:omp.o:ob;n un eolo hecho, d
<:nál, $flg'Úll l•l 'J'rilmual , cj(,IUostralJa ~~ t'eneeimicnto
rlPl uontrato. E l ~cnt<>.nciador, sin <'. mbargo, J\0 deela.1'1) qne ~~·!. .:ontnl t<• ~''t<l hll. ll.un.uLLlo.> 11. producir ubligaciouc~ a C>ll'l:;'(• dr. le.~ d tlroandadoij, 110 "(damer.te
eltoo·:tute el térmit10 .fij,Hio pam su '17Í,9;P.III~Íu, ;;iuo tle~
pué::; do expinul o, ~i, t'4JfiOIIl TÍan llC:.'tos·mil·,arJM (:ir(:const !l.U<;Í¡l.!> qu~ )1) hieit!l'>I U ~• r!Írar. E.rn, pu~-~. i··l'fi~·
pcn >1r.hle, u\ c:~tudiur 1, (filO el Ttibu nal estimó f~ne
c-S<lo, ':.\SL.udiar jgv~•.Jment<: lrJ. 1nano:~ru (.)0ttHJ el f~neci
JIIi~nto w urrió, · ptW<¡ uil ; i, yo r' un la do, la c~osnoión
ücl <'O•l hnto li roitaba, en .no lo cree ol ri\IJo recun i.dl),
el d oJ't(;no invoci•.d<' por .\'ht <'iín, por o~ n:• fado L'l ma·
·nHa OOlllOJ th!IJÍ¡c. c•.'~11<'r' el co nt.r:,r.o ~l'eaba o!Jiig!lcio·
~~~~~ 1). (~ll':;_(l d~ lo~ Li~llH:t lt(!A d06; ;: ':f ta.nh1 }a deniunds. . ("(}JIIO las ]Jrncha..q Obt\tH'VU.I'UII en!;rt'! SÍ }a a.fJl\(•ll Í ::t
q r.rt": la. l~y •·t~uiet·~, pt~ro hl. stmi~t:·l!CÍ.¡\ n o :-\e njuMLó a
todo lc. p,~cti(lo ,,; >1. todo· o Ll•'oho()(l y, por consigu ieuk, violo) la ley ul li<J ()eclarar tko·o)o~.ho~ l)llP. RP. hublan
pedidr• en jni ei.~ y que ~ hahi.:m p n>bado, no aohl.·
rnent<: """ ele::nc¡J1Qf< traídos · por mi-di ce ~1 •'•leU·
n~1\tE!-t~ l;~l:os

uutm·:,

~ino t·tl mb\~u

por lo'J~ <lemanditrlús." ·
So ob:~l'l·a:
Ln a~u62.ción que se ucub3 de

B(')c\

otro~

tro.fdo:;,;

tru~u ·lt.'l.r a il1•leco de
irnpreci ~.i(><l. Pm:~~'·' () to« elJ¡, ~~' ¡·e.fier~ .,¡ hof.llll de lmbor· )>l'e~cniMio lo~ do::manf}Qd'" en ~¡ juic.io unA ao·
pia d c:l m~ruo1·i"l ile ill's"hn<IÍO diri¡;i•l L' ror :\íar ti.rr,

eu oct uhre tlt• mil l'I·~ VL'<.\Í('H>t:.H veiuLiuucvc, :;,¡ Jue~
~fnnicil,~;~l d e B o!(<JI.ii. E n diel10 m~morial elijo: " E n
{'jP.r<:iciu \lf! 1~ fL<cui'..:Hl Ctne me o:.011fiere !11. ~.l (Hif; ula
SO)'!:!Sl Jc <;i;') C01lt.J:a1.o, Jo rloy J!Ol' i.ól'l'rlÍllado doiJidc:>
al iM nmpEllli.ClH.(l de lo> i ,,·,, iJcno& en el f.O~·Ko d A los
~úuonM el~<! a rr cnd fl!njcu w." { ~~olio 28 tl.L'l cn:ldei:·
no :J.' ).
.
· ~"""' -==
Oh·a ~nl.icitud eJ.~ ·~r.~llhiH:Ít>

r.w f)I'O~C)ntad>l en Wlt,YO

tk mil nov~éicnr.os tr~.iu.h\ o,11t.e. P.l .Tm1~ .2' ~iu.lricip¡ll
d e 'Bt~l?'olil, )'l(IT <!l apoxlct·ll.d,~ ilel reL>t;rr·~ub) y cm tll ;;.,
maui ríe:ctfl :.." Lo~ cxr.r~úl.<m :-;:d 'iorúi! ( loti ar reudainri.oo ) ocupall c.l inmueble '"'· ··cromn<~in e~; virt,ld r:lcl

c.ontrato (~(! arreudarJJienl.l) que ncom¡Ju.í:Í4.l, .. cuyo 1:6r
TIÚI!I) GStá veucidO, ll!~giln<lose )JOr Ot •·a. ·p,.l.l't~, Jos
nrmnrlar.u rios nl P»g•> d~ · lo~ ,;.nooea d P. a!T6ndomien to.
·
~<•~tiene el ~llfior Jl:(¡u··.. í·n.. - tso.l (~S d ¡;1~sumon d(• :;u
'fll\netlm i ~l·,to-ctu~' ~¡ ios elcJMn(l'~fiCJ~ !l.dhjerou <lOmo
pl'll~t.-. lll primí\r m~orinl de d~al ... C:.io r.On el fiu de
«C reditJ,~ r q ue él lo,;obín. d!td o· pn r ·~onelnf~o ~1 an·c.t:da-
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~~-~----·-~~~.::::..:=-::__.;;,;:_;_ _---:---- -:inlento, dcio11n .<l('úf'l'" ' los motivos pul' loa r:11a}es adop-·
tó.la .d cfú r:·liuioeió'n, o ~eol. por no IHobor· pag~oJ.l• los r.'á~lO'nc'S ~üciioS· arrP.ndi,t.tt•·lo~ y {Jor negar'se a ~~·nf.i·c>:t·ur
·el 'i rimúehll•; d.:: J.or•dl• >o si~ne <JuA }i,, l.e)ruliw•eión d.>.l
·,;.)'"~rÜ{o f>Or ctüpti. dP. ~]IO.i !lO Jo~ libra ue la l'P.EPOn.S,tbiüdad coiÍ~igío ieul.c. J•• o c ua l no tuvo ~1\ c ucula el
T~ihnili1.l io uic'r, !múó la cleclll~&eiól\ sobl'e extin11ió11
'do'l c(illda·~ 'cleslfgánilnlh. M lus CIIU!iM oJ UO hi ~Jlb"illl

'.irui·oii.

Rmtlcr<o, se adviert.1 •1 11C ul sente!lcillrio•· esruninó
,.;,rii1s pi:Úa'Í>all y dcl cónjunto d o clln~ ~~~~ u la con'oiii.Síóri tt.~ •iu(l (•\ oontrat(J •10ol l~mhe-;; \' illcga.s y
'!Stélia h..b.lli concluido tl llk'S de In <Í¡lO('II " que A<: eon:&toc e&te j ui¿io, en el qnil He cobmn lo~ ·~Í<UWI!dt; ll<ll'ríiioi! 'efol 'priíncro d e ruao'Y.O 'al ln'<'R. de: w lubre d e llii1
·¡)ó'v iiéié tito' treiJlilo, ol ,;ulot· el~ la cláu~'ula penal y
'é't'J!3.8 ·pl·c8Laulow~l!..

.

..

'1:~~~~ P!;Üd.Ja:s "ón: a ), e1 r ecibo suscrito por GaJJri~l. ~'fúrtm e1 vei'n'f.·i'o<:f•o 'clo M vi~u • bro do mtl >ttlvoeiei}t~E véi'rit iitiic,' c. b), ~itlils pbsioicines absueltas por

~1 ;;,isino "·~ñot eid il. ,;;egJ.'nf'IA in~ t.anc ia. ·,; ), u·na. J'Cl'l a ll'il.t!oo il.~ Il~go Lí• ~tolM u_im s1¡;iíucionfl~ nóc.ha~ Óll ru clt~ ut.U I!Ol'n\mta ele Mn rtm por
.¡ Q·~6 del ·cim:neu t1óml'i7., 'tin f'l poríoclo i~.O'n•pr'r, ,,did(>
'¿:¡¡!J:(, ~~ \'~ÍILtLCtlBtfO ()f: ju )Í(I a~ Jllil Jl(O\'~CÍtmtOS 'vetn'út>ChO 'v 'el 'f..JiMt•o) de) n.óvi.t>J.Iibra del 1160 HÍP,;tt'i.\ht.c. iJ.),
·¡;¡¡¡¡. .cnp i-;¡ i oiniodu .itel jlli~i(· ti o d l)$!llmtlio. yn>mo>ido
Jjór 'llful'fírt 'eorif.rn.. G6inoo;, ll.uiílÍr'e:.: y S te!!& en Qef.ubrc ao· ilii 1 uovc~>iohtos veint.in it$vO, \'u !:1. .cllal so¡, halla

'ciórC: c3:p~diiiil. p(.,· ól

él·;,;~niol'iiol'ile q\oe ;,·rile~ se l:itbl6. a), otrn. copi¡, d0

·¡¡¡;iJ.i:t nhe.va-. diÜ¡¡cuc.ias ·de ··de~al'iuo:;io l>romovid a& por
el iiii&:Uo contra los m i$'mo~ Wl JJJli.)'U fle mi l llOVCCLclí.tos
tril'i'1lta -v a li1s 'cuul~~ V<·l. t.~mbión se h~ hucto r~fe.
'

.

re11cia..
.
. E~pu s;) el ,;;mi1.r.ill%d(l; como consf:cucnc in ele! exa-

'meJJ. ilfl .ln.s f)l'ilebits:

~u(:Cd,ió 1¡ 1,¡0 Íen ecido ~!
en cl que figurs hJin «Otuo
Vill~<gus (Rin) y St~llu, e!

. ;,En el CMO conl.em¡Íini!o.
cont~..to

o.h

arr~nd>Lmiant.o

~.:tcHdaL..:rios loR

! C•ñor()S
dne.üu ·de l~ 'rM.~, ~iior l íarti.n , p m ccd ió u éelcbt'll.t'
nno. dc: arrendamiento oon el wi>ot Oúliiez, O'><<liJsiva-

ñ;) mr.n~i:it qno
C'lt 'ra .hip6te8i~ de que huhior3 ~l><clo vi:gen~ <11 1>•imer OOlil'rn.i•' C<l virtud rle
.moosi va E pr.ó rrog3~ táci ta s y <lo qu(l el un endadot
:Murtín no h•<l»•~•" il3S>Lbndado, CfmlO lo hiw , 11 1m
eeñor.10 ..8 tolla, Vil lt:g!ls y Góm<l7., (le ln. tenniuación
de l r.fi'rio ,:,,,Lo ,, _,icbmdo · eC>ol \>)los, bastaba (>~ te nnev,,
a.c1 1~·cnlo rcs:P~cto ·¿l~ l:J rhi:sm.a cosa co.n t.n.lalq,uier~. Uc

·mflnTR..

""r'

)(•::; íw.piilino~ aun Cun.udo fuese en fortN t vorbal, flttr-a
que po i' 'es~.~olo ],echo tll <~o>ILtuLu ::;~ repnta~c i~rmi~¡¡._do pueq lt'fllt tii i;;ru¡;, <:OS>t 110 puC(\~ SHL' ohjO\•) Si·
uu;llii~:~o tlt~ · do~ r.ontm t ns o:l<> Hrraudn.mic>l~(l. E~ n~ í
·.l}lfr. P.n 111 P':~s.;o;(o c.a~() COllAtn que ,edro :J o~é ud CR rinen Góinez v n~ hri ~l Martín m~di.ó lu ll~típ otiMión
d., un nu~vo.·pi:ecio, ltu\ge:o $u(·gió de ~~~ htl(\Üu un coutJ;n.1·o (lil\"'('ll,\e .<fcJ CO lltl\llÍl]O e)ol el \!OClHilOilt u , OOlll(>:q ui~m IJ ue el,.¡)l'ec.io .;~ u uo de In~ do~ ok·meJJ f.\)$ c: im .
'Cialr.~ coit5t.ítutivo;, tlól contraJ'o do a.n~·, tJaru2ento. "
1·:1 rr.,.¡lJunal sosl:i<l""• como $<\ vil, quo !tubo 1m nuc.v'o"contraio (,nb;~ ]\:i:.tr tín y ÜóDH\7. Íutlividt>tt lmente y
. !lO 80 lf: puede aenst11'1 ))Or fllJ'o\<.1, de fjlll ' huhie n• Úb ·
~u~lw a St"lla. y ltm:níre< Villegn~ <le pre~t.wioneR <illO
~e .d jt\()11 CuUSa¿J.aS.. All cJ Curso d (• BPII ltUC\'0 CO!ltl'al;o,
· P.~ .<.i n!'. no ".mol. varte~, .
De o !.ro l<~do y s uponiendo que el acu~enciador hu -

- .(

t;;,,..,,. tl.fH'f:(>Í:ldll ~'rróue,tm<>nte lu .U);mif~~tado P'~''
l1! a rbt en t<u .rtofmwr:9 1 do rlesahuc10, ,¡uodau Gn ¡ne
)A$ iJen:ú'lS prueba~ qne a qu>); contempló pam llc'guf to.
·lú. cout.ILtsió'u t>(Íf>p tA.da supuc~to qur: ol •·eo"l'>'.ent.e .~o
las ita lrupuguatlu Llc1110~t~·8.ndo que en lu. csti!Jli.ICLOJ'I
(ie ~J:Rs mediara enor e\'lllélltc <1<> ltccho) o error de
-dcroofu5.

.

'Sígue¡¡e de lo diclro qu(' ,-,o •-e~u~tn ne~·c-?it~dA la l,n 'ira'i'ilii!n doi !útícnln 1602 del C'..ódtgo C1vil, p urque li1
~~l<!bmciiín dt>l nuevo) ('l>ntrot.o '<0'' Gón\C1. individual~
mant<! puso tér;m.íno a las ~r6rrogus t.á~i.tas d 6l arrendamiento ~on~ri•ntf: r.n el dooom~.1'-to pnvn.rlo qua ha ·
.l>íuu $ti~crilo Sk:llu y Bumlre~! V illtll:IIS.
Culintc. n q•e ·fue •¡uehranrailn por el 'l'ri ll.u nal el
lítulfJ 11 del lil•ro 4• .icl pmpio Código, ol cargo qued lt ue~vunecido con la5 rnzones qne llolnt'>~~:n rle euun<Üar~~<, una ·;cez r¡n O a los opos{torc~ SO )O$ dewun d11
re~pcc.ro de tul Liempo:. f!ll q ue yu no Amn nnentlnt., .
rios: fui!r>J ile ~n¡, f\i\ i n~Í\mi~i blr; en 1)1\Stlck\n ht uc:usaciÓn gt.1h,1.l de hal:o0r·"'' infr ingido todo nn t ít1jlo del
C(S.:ii~···o Civ!l; e!') H~~es~t.rio, seg·ún rloctr i flt\ U·~ In Cut·
i.c, ·"~"" singui:n;ritr.nt>~ lo;; ad ícul o.s que se pretAndfln

transgrci!if!o~.

·rg.;,n.l.r•cn~~ :u~ ruzotiP.s P.X~Hws ta;s hace.n improoe-

rknlc el reparo tor.r.ntc al <~.~tículo 5!:1:i del '06digo
J ndicii:l.
·
·con ,·o:;lnción n la. .seg,nrltt c¡lusal, uiou el r41C7lrrent.o,
CJ'tc el fun<lamentn de dla 110 e~ sino la. consocuallcia

ele Jo expresado para i'nndn.r IR )l>'Ítl'l~ >:u.
el ;:ru:tog~tilor, pina. ilt~r:larar loa dorMho's u.lijgu·dos fJOr o.J rlP.ma.nil~ntr~, interpret.n. v nplka errad a mente la~ j)nwb!lE ·prodnflie)us por las partos , lo. scu·j:on<)i¡,, que e> '"' >'Con:.tado de ln. 1)0Inpuraci6n entr~ el
d éreclio ·invoc.udo y 111 p,.<;lmclo, :lor?.ci~;amontc dejo.t á
do r~alii>ar la :df<r.l.id:td que la lP.y ··~quiere ent:·re lo~
d os prime1·o~ élom c,nLos y ~~ r,.no. L a aen\:e,cia :Uo -.¡ij
sino ¡;lHl. sil!f.csis; pero) ))ttfil. que l'~Rul!.c complet n. irnro•·i., .qne Jm, elélncuw ;; IJl\6 a d la t"<~ncmn~n sé.~i\

. Si

'frutO de una pre~ia rorre>~;>oncltmr.iA cn\'tf! si, pues,
d e le> eonü·ario, L'l s'in tesis ~erili inoomp leta o inañc~uadi'l.. i.a. int P.r pri;laci.on enónc-a ele una {ll'U(IbQ .WÚ'Ódnce ~n el pl'oceso ·u)·, cl~mento de 1rustorno dol
o•'tle!! 16gien, y ,i.Hlr tal ror.ón lu aentcncia usl fundada
•to puede •·euli2AI' los ca raeter01< qu~ se exigen para
que i.iio. t'.Uncl-n2ión :sen ci6rta .
.};;) 'tribun~l, :ll u estinar l lll!' pruebn fi \tU& obr!lr&
on · r l)rma limitada, re~tri ngi<'ndo a u Vt<lor, Utllle $~tria
,m~>tte había <le dicta1·, cumo diot6, un fallo i llcOrupl~Lo.
X o ech .S d•> vc:r q11~ )¡, rlcmant\¡,. J>O sólo ,¡,~ l.ubu dirigida n obi:t.~uel' el j);-l~·o d.a algnL<n; cünon es de nrremdt~.
m iomlo, ~in(o (;tiilbiP.n d iJ.e Ím~ tnulL11. AXÍg'Í.b\e ))OT
cnanl.l) ~e ho.híau. vioh,do l>Or partr. df, los arrctl(lalu.-

áo~, ias ob:igucirmrs U8 pag~··· y entrogar. "El~ QODIpruúbttH llev~
daM ·A.I p•·o~e;o ilctll'Htrarc¡n hM7.n. la sar.iedt:t.a que ae
había ctil'rlplillo 1~. <:I)>I<liciúll generailora de r.ie·rLit. ubligaf•ióu a carg•:o de lo~ uemauilatlos; P.~ ~ttwbién in(.lfir!:('SO ín~isi,ir en r.Juc lo& J..,cbos <;(n>s~i.httivo~ <le tal
confli ció·! ( aR.r lugar nl l.,uzumiento) n o ea tAu conf.i•atlicho8 <:-•t piLl·te alg~.:ua ele los Hnto~ por loa se.ílore-. 8tidla ·y :ttalil.Írez; y ~0l1rnnrlf>, oomo $Olm1n, !.a
iu~i8lenc:ia y la pnl'fí,¡, en >tr.cn1.uu1· c~tas cirr.nnatau-

·,;rclnilleui.P. inoít.il. ree:J\c:.¡u· en quu Jua

. 'r.iii.S, DO ·e~ iiMil>Je <lüllr.luir GÓSIJ uistint.t\ d a r¡ue t>l
·r:ano·'a.,¡ ·.l;r·ilmn.al, ~' J:~I'OC:l.J' en todn~ ans partcij la
iién'tr·i:ei'u. d"1 · i tt r~rior, q 1tien ~í llabfa <;eu~ene.iadtl $(1'bi·e' (odas 'his peti(<iones de la. deLiia nda, p r ov¡¡yó en

:J4esut'lHWdo c,)n las preteu~,iOll o)~ d e la ¡ml'lt~ dr:!l'·~n 

(l,ante."

~'La ~au~.a pam 'l"e ~~ Triútwal inmtyrien• e tl laol.
síngtlim· O.Q:Iisión 110 ·e~ oq:u que l~> tH>•"(•<~iaCiión CITÓnr.a rl~ las prudm>, y por ~~o lu6 du~ l'M'"" l e~ de cn5ar.ión 'J.11P. aleg!Í s~ o:rJilfttnd r.~ h>l~il\ t!l punic¡ ¡.11·(~;ow
e1! l{!'.« col)() coufusió11 c:•l•·c lq~ nf~.l'.to~ y lu <.¡nt: los
)l ~ od tl '3e. "
.
Yi~iiie e~ el dP.u.cliudu · ··Wrminn ~1 reenrruu:.eelllrc la c•>"l'lu~iém rlel tallo y la$ pl'uct.a.s del debak>,
pue" qne scmcj¿wlc ¡o()nclufÓ(m no rcmmu lo.;lro~ los
as¡;retJ>~ d" é~te y d~ju ~rw1ca 1;, l1l~ll!-ración de uu
der P.CÍlo.

Se observa:
(lomo r~c.ilment.e s2 uutu, cl ooo.eopt:o e'l que se
aduce aoui la c:nt!!itl ee&·\lllilll de cn..~aci6n nr... ('S d
propio' tÍfl ella sino ~~ tl~ lu cau~a.l prim<!I"A por apreciación or~ónoa ti(> 1~.~ pro1eha:s.
Se refiere aquélla <1l cvc)'ll\·'.• ~:te qM. lA. 6P.llf.P.nr.üt no
.;Rteí P.n r.Qmommr.ia eon W5 ¡;.or~tousloll<)o oportnnarnenh) il<>dur.id~~ por IM litig·A.ni.P.R y l'Omprend;, va.rios casos, tal~;; como 01 ole c.¡ nc ('1 •r,•i!lo.onnl ~" hnya.
"l):ntailo "· oj~s viHblR en ~u f~J-110 de loa Mrllliii08 tlr,·l
e.uuf>icon t.rt:.t'J <.ltl :i ~¡ s-t~f>Jl (~sl.t••¡Í•}u, h;\yr. ~cmtP;noindo
$Obre p1mto~ n9 controvertidos o. d.~jt¡q<>~ dtl resolver
;¡c.ctea clo ¡d~;:uuos <Jué f>J(\l"On <¡ l>,jllt.o dol dol>a.te, etc.
(Por cierto que e•tu cm1 ~ul ~otubtt mojor l•x¡,H·osu(!ü
en la le~~:islaéi.l.iu ~nl:t)!"Í(u·-~rt.k.toll1 2' da In. L11y Hill
de mil ~~hocicnt')S novec\ta y ~ei~ .- q¡;¡c on lt> &ctuld).
c,)ffi(j ya r¡uedó examinado P.n ln r.nnsnl 11tim6ra el
N'tt:.ZO rcla!.ivo a 11\ mula ap1:c~tia!Jión do J)1"UObaa Que
se !~ atrih11ve itl &eutP.Mindor.: ln $al11. ~e limita a mart:.fc~tar ttL~m (JUO c~tu. ~e¡;tu;cla 11<> proc~tuc ~~ el aspecto i11vocarlo y hace !11. ~.iJverti)'J'lr.iiL ~ig~•i a¡t te:
r... s.;nt.encia ·:bl Tt•ib.uual rue p!C!l!llllOllte n.bsolutüria y auarea, por lq ¡n.iMmo, 'lo~ ~~rgo~ f<)~l'(lnlR(Io~
ile la dnmat1rln, inclu >o .fJ<>I' >r-~P•~esto 1)1 ¡·efereu_te a la
mul;a de [a clíms¡1ia pena.!. J)o. ost.n SUO."~O quedaron
fdla.~a s_ l~s ~rctc•¡¡¡ioo~~ ~ud.mtadn~ por )a~ pn~s.
E l) mcrtlC) de ~o ~?:s:pue!to, la &\l:t M Cru!.~o1ón 0·~· •1
.~e ll1 .C.Qrt2 ~pre~. oi.lmíniso.o•a n<lu justicin en nombre ik ):t. .{t(:p1ílJI icu do Colombia y pi>•· a ntorirlad de
la ~cy, d.:eido qui! 110 1'8 el caso 'rle i11 fi r1J1t>r la sentenci.t¡. r¡. qu e se r efiere el pr~cntc
Ls..~ · oosi~s ~on

'<lo

car.~ro de~

TQ<;UtSj).

reC1.JuP.nte.

Notifíqn2.~e, r.ópicw y pul.ollqno<M P.F.tA Rlmtc•tci.a l'll
&nniencÍit • en· la lraco:írJ .Jt.ulir.'.<~~ y d(lvnóll•ns& el escpoclicn(.c al Tl'ibu:tal dP. sn o:ri¡¡¡nn.

.'fa;¡~crer!.v Na¡¡m;tt·i -.lw;'" E. M<J·r~í-Jt.ee-li'~a-t;ci.sco
Trif;;,. A.-.:1.?.1·!J?i·5ta N. S01m-ru:r, ~MT(Ih •·i11.

Co·rte S·•ttu·e.mn. •1.(: Justic·ia.-,'Yo.t~ Jo Oasaci<ln. .Ci11it.
Bo.l]otá., :lie.z !1 nM·'!C tlu no!'icmlm: de w~it novecien1os trei.nta y c·uatm.
·
(1\!.agi~trado \)Onentl), doutol' .A..t·aogo). ·

Cipriuno Silva uelllilndó ~ i\tnnuel Mnr[a. A.lva.rado
¡,mra 11ue ·:;EJ hi<~ioran e~tua · tl~clarMione~:
"Prim~m. li:l der;tlllnOR•Jo llaba entrogarrno tres
dfa:> dúopnÁ~ de. qne tir. <)j~lluLorío la ~0'1lie nci.1L e¡ u~ ponga f.i.n. n. <!S\e juicio, [os I>'Í o)l\J~S aiguientos : L"l tc.ro'ora
parLe de nn te.rrcmo rl.<~nominndo m .Ll!caparrc, .c on
~n.s ~.a!'~ts de hab~reque
pliju
é¡¡.
. y
'
.
. él edific¡;d,as
.. . . ·y a!l~.. .

-

rnií.; c\ncoJ séptima; partea d~l mismo terreno ubicudo
tin jnrisc.ii,~ciió(l. rid ~funicirio
l'a\li o, \~omprondi'do
di}utro de· io~ ~iguici,te~ liuUBn.Js: 'I)~sde e1 \~omiQn,;ri
de ünH cero:,u <ie' •Llambi:e, sig1úeud·J ·éahi y yolvieudd
n mut ce~c't de p..<tlos, !\IKL'lndo con ti·?rraa· de ·:,¡ ufiaull
~~andiño, dr- b!'\re(kr~~ d;, 'J'om:i.~ .Mn.ctijlo2, d'c ,hiú:erlc;.-o;, cJ,, Ü1'('1.(01'ifJ 1'i·iviíio, l111>;Úl uuJ" 0011 )u~ tierrus ·ae ..iiejandro lli1dez, hoy de su;; b~rederos,
<lo ,IMQIIÍII . }' Ca rl•}.; Cú~lillo y dr t ere<lero.S a e
J c::!Ú~ P ciitida; de allf, volviendo por Dll& 2anja, liud r.udo ooli terr~no~ c:t.~ SM•I i¡<~O Gutiérn.•~. volvíondo
po;· la c i.m<> d e nn ~ctn. que linda con la ÍÍ!'C.' l de· J:.a
P.Jdrcto, ~$·..iguíenclo c!i~J 1a cim1• del u<.:rcu aj¡ujo, l,i.n<lando l'O~
(.i!rrenm• d!! here(!ems do J uliana F8lldil1o
tlf< ··:~ . (}(; ).l_a Tt.it\ Guliértel, hoy"d~ su~ h~rede•
r os, )i de
'.¡,],un Do;Ji]la, hoy dP. .l nstjni11.110 Y. \ fo(jes'
to Nieto y .aurdio Gu!.iéntw., a tlut cóú t iet·,a.s d e
Fn;no.:isco T.rivif.o, l!•J y d·? hHtÍ11i.~110 .Ni(:1.o ':f }'ed; ó
SiJ\.-!l ;· tlr.. o<llí rc.r no::• ·n~dim,;.;. de hoyos, linds. ilou
t:~ Mrl>.~ ·,{(, .Jn."t.iniano Niet.o, P echo..Sil'l"q.; (]e allí; r a s(.ru ·,¡,¡ ·;¡or medio, linómdo i;on l.i CÍT~~ de 'S4lcUlldíi:io
Fol...,,.o; lwy eJe ~~~~ lw1:cLl eros, husta ltegar a.l pi-iro&r
1i.Jiclci-o.'
·
·
..,, ~egnndo. n.:.~IJo pagarme los fl·utos ~ivile~ y na.tu:
ralc)~ · <.iuc ·el terreno, eh Jn. parl.c <~u~ pcrtonoce· a· eét"!l. ·
domnnila o ~PA.n, la (cnJC1'll y l<ls cinco· séptim11.~ /Ion.~: ·
l "l'f.\! 1(1 ya :tlinderado, hayan piwlw;i'do üc~d~ d dlu. 22
de ~;.pl:j~.p~~1·e c[c·1~:.li,'fcclm en 111 mm! ~"' otorgó 1\nlit
l\or~•-ía 5• dd Cirenil:r. ¿¡., Hogot:\, 111 o~cril.urt\ número 1.524, por la ~:~._1>1 1 :;¡ilmn~ A•1l<))1.iO .'\Jvara<lo, hijo
do[' dell)H.n<i:ui 0 1 h Í':<l <io·et•r tpe· ]e.. vendía a SÍ\.l pá'<J 1'~
t\~M rl1~red10~ eu el terreno el~ m A.lcuparro, 'para libr~l:Jo; de! ·JuiÚo <•~<limtt.io qué ie pro~o~ió .l"~s- a-'
Cii.t~~·J .:)n[L~, hñ.s:~.fi. el (Hn, crf t)ue :;(:l ]\aga la en~.regn d9
~lió•, de acu~rdo c.on 1a sentencia· <TlJ O Oll c~to j\IÍcio
se 'fiiat(,: ·¡~;~o~ frtol'o~ dcb•)n · ~or l o~ oue la ley aeilafa
P!lríl lps \>aseedores de m~ 1~. fe, es dÓcir, no sólo lói.
¡j~.i ~.a;¡tif1~, sino lo.~ tiuc liupiera i>~~ir~o pe'tcibü· yó,
con medi!li>J.l int&lig~né';n )• ac)ividao'l Wuic11Up l11 "firióa

de

·/ r.on

ui/ rjii 'V<iil~r.

·

····

·

"1ei~o·;~ llelle paganue las costa~ j udicial<'$ que
oo&;ione, ·;.j iic n))<lric ¡¡· .;.;~ demanda .:•~

e¡,~: j~Ído'

···Lo~ .b~ho;o ~

de la

dc~;t<la

esttn

~i ~el¿;io-

nado$:
.
..
··
·
"1• I' or er,critura mímcrl) '13<: de fecha 'l:i do fe-··
br ero c.l() )!117, c¡locg:uh.• · en In ;:\'otar~a 'd el CiTcui!.o do
Z <p;u¡nirá, t" mlor.; ¡~la ~wora .)u li¡¡,na Boj0:s, tns lo- ·
1~,; de .kt·!·~·n•.> <¡nc fonn&n 101 s•:ol?·g_lopo, _n'hiM:dO!I, e~
el .t.P"Iüno de Et: ,1lc!>pano, en Jnnadu::c•·ón dol~
ní.cipio de :.l'•.t.~o, ~km;t:rcado~ nsí_: fJl Pf·imo~o ; .~•··
un )A.<~o, o ~9w';\:l p1e, de¡;(Je uua ptcd.l"n mntr.JldA ;;
11!111 · cruz, deslindnnoj ~ con tierras c:le Jül ia.1i~t F'll~
(\i.ño, {t dar··can ti~rraB ·de La Per.iret·l);, <le lo~ ::.tilloril~
.Julio l::larrig¡¡, ,'i:, Giu.; por 1111 co~tado, mm .t enonos de
. 'Dotnítila Rodrígn<:<7. ¡t, uu.r ;t llllQ. zanja qull JimítR. .los
terrénos d'c Jtia•i IJ'~,..,.,ilndoz ; tlP. "'F'í, a. tlna P.iedra.
wan:u.li.t. ·~on la lch·n ;\ ¡ (1.) :tquí, im !íne:i. rcet¡L 1\ 8!1-lir R.l pril'n'.'r ']indoi:O, ]iJ¡du.ndo r.on !ierr~R no Yleente Pulido y lwigo <le Clrogoric,> Trivií\<). E[ segundo .(ot~ l.ü:pil¡¡. por nl p.i~, 'con d ·¡o~c qll~ :;;e acaba. OA.'dc&j¡ na al"; poi: otro ilostudo. <)011 .el lotP. ~ o\(c¡; .alhidér~tio ·:y r:on. tic.ri:t\'- (lP-. 'l':st.~i>:m J:\')ni1\a. ; y \)M ~t~? cp~-·
l.!ldu, con tieTo·a~ ele Roque Gnt.i~t-r~>r.. r:;r torcer lote:
pÓl' el pit', con .el lote nútncro :prímeto..alüidci·ado./u.;
\le aqn.Í p~t1·a abajo, cou · t.iei·~·a..s do .Grcgorio ~~ri~iñ<r;
•.

• • -

l

.

.

•

'

•

•

"

GACETA J'tJDiCIAL
por ot1:o, con tc,.,.cn.o t'ic TomÍ>s \ fa.-1-ín c" u rk I;U< ¡,,,_
.-~dero.~, y por el ú)timo, eon tierras rl e s~cwldino
F m·t•ro .v luúsc• ,'.4)11 t iat1""M <fe! Pt·aucisoo 1.1rivi.J'\o a
dar a~.primer lindc1·o.
'"~ 1·1n t..l j ui.;iu dt.! Sll(>.t).~ión rlft Pr.dro Hornánrinz,
¡uó t,>l!oli7.>\do ~~~ lu Nohnitl <].,¡ l:i•·e.lli f..-, uc 7.ipm¡o.i.l'a' e l ·¡·
' l:')'J~
'
''~5 se
<: Lm .'l " t1C'! :-1 t'~L.J·¡ ür.
:.. ..... , con. e1 numero
:;.OJ.,
taljltdi.c.:tj u 1,~ :O:<.\lil,ll'l~ Juliw·t~ Roju:-; l(•.i 1.1··~~ loLt\:S d<J
1:<~~·renr. •111~ lll~ hnhíD. vendido ya;
': :~· F.;;tr>~ l •·u~ loteB comti•,uyeiL el tf!rreru.> de J>/.
~lic;a.pa·f'l'\'~ dc!l \~ Uil.l ~ih··: tH• _;\ ntonio Al.vnrru:lo~ hizo
(~l'<)u•· . .:1 u.'i v.;n<7íu nn(t l tll'CC:' 1·u pa rt.e y nO~múa cil.J.eo
·~éptimu& parl.<\s ,¡] dolJlnnrlndo por ::. "11··. .idad <lt•
1

m··¡ l flASo~ ; ·
"4': )~:1 d6:m:u.dailo s.ahir~. que sig·o )J!l .. J),~i(l or·d i..
riario Mntt." Silv11.11() A ulo11 i<1 Alvar>t.d<.>, hijo del dc>u:u> dU'Jo, v con~ru ! 'edro Silva. sobre la r oi,·i •loiicnción do ~stl! tc.r ron;•, \iol CJual e~~.;·, d d<m,.n<ludo en
po"<l.~iií" ('" oow ún ; proilldi•áw eon Pedro S ih•a."

E l Juez. dn i nal:Luein., r. pr:;;u· <1•.' loalu)o· r<X•onoeido
C\Xpi'(:Mo.llll)lli.o '[n(• el dcmuud1mte hubín ,~omprl\h;luo
()] UOtniOÍO ~Oh~ e l t(~l: 1'~ il(¡ r"i V j 11d Í (:;jiÍ(I, "USOlViÓ al
d~ll)IJ.fod arlo por UtJ lmb(:r~c acreditado q~il ési:A ruom
ul ac.~tml po~Geclor.
El 'l'ribunn.l el~ J:!r.g~•l.:\, "11 grau•:> t.lo u.polncíón, con..
firm,) 1:1 i'>',ll v, I:LL>tUÍLoturMo priueipulmente ~n Aatos
conceptos:
~ 'J)o 1u::. nn Í'·t't:i•.lt:es doc.lJmB!:.to~: que Aon lo~ •Í nieoa
r.¡nc upm·c~~ll ~n !l.11i.t>.•, o·t.:~lll\.~ lltl<l el uáor es dtteño
de l:rf.R il'ilt.•~ d~ tcrn•no, >trlquirülo~ norr.o nuerpo t•iorto, ~ún ill. '!o!Co' itur" JJ Úille1·o 133, yu cil.adn., y los
cu.1 l~ ln:~ lo~cs fuem n cfP.f.errninadns CN.!n. uuo pot•
líuuc1·oo espP.C'iA l~a; y ~¡ bien es ciorlo q ua tle In inspe('.ciún <)(<ILhH () UC pmf.t:ir.-6 <!l .Jnr.gado $1Jl!lTO~r. i(U(\
~~~o~. r·~lfw <
!t>mprencli(1os dentro dnl Jotn goneml de-

nHu:cudo en la (1t1lnn rH1a, y t•u •.lontlt< :SB- $:!.;tima f!XÍ9-t"ir

las p:ntt~$ o ,,, m>t.u ~ {tne se r~ivbdican, tambi ért 10 e~
']11(: 11r) lo.uy id~L\tidad ont1:c J11. cfJsa. M~O dominio ~o
acn:dil:a, quo ~r: l'lll'i e 1'1) 11 lol.e~ ,ldc ..;mnadoA, ~· lu
oos.1. l'o>i vi o:di<ml.tl c, ync ~e refiere u cnobLs rlet{ll'¡¿Wil.·
dn~, so l:> o·.;. uu lo~~ i¡;Lmlm~mt~; detArminn.clo, lo qn~
q u ouro dcc.n 'Jlh'l ¡,] A•;t.or "" ;.,,, t) emoi!olo'<><l'> el doroi·

:nio sobrG Ja ~n~n "~.u c ~o ,·..~i.v\udica..
"L•:>$ <•(.o·os do~ elewento8 anotA.dos M illO. oar.nein..
· ll:)t: j).a..ra que Pl'Or<p··:l·~ (:l ~.;<~iú:• rt\ivindic:u.tol·Üa., lau1 ..
!;·~ hau· ~; ~[(, ().,(J>.lol~><:.ido~ en lo~ autos

por la parte
't"']aul r , ~lt<I'O ni siqUÍE<l'a alegados C<llllO h(l(:Jto~
f
IN <lcm.. ndu, y por lo mi~mo plant~dos e-41U0 t u u.
·.hro <1~ 1,1 rnisJmt, y ~n la <:itrcnc~#ilc !11 <:OIIlpro···. , ~:p;Mn fl& <>.sloñ P.lem&~>los, pr<Jei;:~mf!nt« f'und!' ~~~ .,¡¡.
~olne.ÍÓll ·c:] fulJ,, ,]e primo~ll. instnucia, y nsí se die<~
l"

l~l' A.llllt~ll~l ·~:U~:-1.\,HIC,.'lU . ''

El _r~:C!\U'l'Anl:il >lOu ~n

c,Ho;; fundRmeutos d6l T-ribunal ttor violuc:ión dd articulo !)!9 del Cóuí.¡;o Civil, n
orntsctr.wucill dol error cvidenic tt! ,.precia•· ÚIS pruc·lb.'!l~, Jú~ ~:ítu. 0$ f)t;es~u tado8 y )Jl hu;per.r.ión ocular.
· J.•,. "'' la Co1'l.~ a> evirlr.nt~ ()l orr.or quc. plldclc:irí ·~ 1
1

~l.!JilL:.uciador ul n.pr cci.ar

c~us

prnebus v ni (\O.nt:Ji-

J.s'11iAm:r: qu<·lmu.o\aw.iento de. ]<Js a.rtklllM ·946, H4!l y
952 d.;l Código C!·i'l'il.
· J.:11 cf<x:lo: tru.1t<> ".1 1'ft.ll•) tlc primera euwu de AP.·
¡;o:nda in~bl.nc,i:t, r''<.'OJJuc~n gne c;> l dcma.n<illn:.U ~s
d u<;íío d~ Í~n·o~rw cli;;put.'ldo, así;

" <.1o tiira , } título pl·c~Cllt¡ul ó por~] actm·, h¡t opues• {
l.o pa l'l c clf.uuurL'\d,¡, copiu a otcintir.a ele la úscritlir~ p ública ufuutlro i524; ot.o1·¡;udu úJi ~~tll ciudad -el

\o)

22. .;!() M>¡lliP.mhre ce 19'27, Col l~ óul'll <iolllilá que el ~e:
ñor SHn•m• A.ulouio l'.Jvfuutló vcJ •di(• 8.1 señ or .)f.anucl M :HÍII. AJ,·:<r mi<l, l.u trtÍMcin finca qt~u ·ü~ ohj Ato
de la iilh. En lf.l. mi!-iriw. i.;eCr.iv~ka hay CQnstó.ncia dé
q11o• r:l VNtdf~dm: la h:cbrrt :Hiqniriclo ou J!l23 dc~l docl.ot Peclrot \·l:.rin. !\h-N.t~clo : [l(:r.O 11Q ~H .>tliHgÓ a lo:s
o u tos, ni csr.,, ni ú~t<> l ít.ul (l nnterio r sLtri()icntc pllrll.
•;>l.nl;h~cr hL Lno.dir;ió11 de lu. l'i 11c)A. D<~ modo que
sicu<lo ~l :.íl.ulr• dol acto,. i>.nt.,~rior ul vr·cs~>11.~o~o por
la t111.rk demandad•, y no h.ubi{..n<)o~o: nrgiudo y de·
mo~tnto:lil <:·omr.a aquél vi<.:Í(• nin¡,'ltno <rw pudiera in .
val idn.rlo. L'l; ,{(• rigor o~.oro;m:lu p•·ef,~r.mcin pnrn todw lo~ r<t'r,ctos u que !til.y>\ lt1gn.r.
" P or. 1., liiulr• In primer« ton(ii,~íón rl~ {lile se habló
Rl p~inr,ipjo, 'que d :odo.- SM duoiio <te la 00!\3. q oe
reivi ndiéf•.' r:n lP.rntid u ,]jc}JO d ol'llír.io, ron r eluciúu al
m<>mcnto e:'l qne ~e oj.wt:itó Ir\ ucdóu, rc~ulta ~un.
<.!ienl•~rtiCnl.;

11:rt:l.hluido.,
'e .... lll~ los uutcrio 1;'~~ t.lc>t.:nmP.ntos, qne svu. los
il11tto~ t:uú apa.l"UCNl ~n un1:~H;, L't~~ ulh~ ti Ut\ d (lr.tor es
d1Jl~i1o rh~ ~res 1o1e;-; dr~ l !.!fl'CJ1l), ~l('h~1liridn~ mnnu ~ucJ:

po t~Í(:~I'i.o~ ~~eg•í·n
lo~

cmife·;

la.

r.~r.rif.1.u·u JHÍ.W..!.! rO

133, ya. cit.A.iia,
l'uMon rlor.~ rmí:w.ci<JN cada uno
i''-'" linc1om> r.~peciltle;;; y ~¡ hl~.> • e:~ r:i<>1'io ()Ue ile .hL
in~p~cciúu o~.ulur que .Q>'>ldii<Ó ol :fnz~·auo tLpar.ceo
lltl(' o;ll(l$ •.!:ji:Íll MnlJ'l'Oil<li<los uedn• del 11)1:(: general
y

tr•~ h>~r,s

dl~mn.rcu,.do t'll lu. dt~nm.n(b·· ~ y •\ 1l ¿h·n1de se estimn e.xiotir ht.ñ p::.ri.eP. o (~1wtno que se rc:i.Vil,(.l;~'l.n, t.fi.mbión lo

e,;; qn e ll<J ha.v itlt•>ot.l.t;;tl e>~l'rtl 11, rosa cuyo dominio
.w a t'rcdii.a, •l uC M• refitw~ :l. lote3 dcL<:nni ui\d •)~. }' l~
CJO;l'l. reiviudicahle, ! JUC :se c0icrt' "' •~uotM d et<lrmina·
•ln!>. eobro un lote ignulma.nw clct.<.•mJi nudo, lo t!U.C
q~iP.I'P. d~h, <}U~ d tu ,lfll' nO h:l. d P.mostr aUO e] domÍ·
nio sobre lz. co1;a qtul rt_livhu]it.:u."
~~ IIOI"tl., -:.i
li.ml~·o·os de

dfl. 1:t jnn:p<~l~r.ión 0(.,"'\ll.ar ap u.r <:cc qur. lo&
lus lo.1lr." n qo.o c ~~ •·efic11:C< la e;critura >•.Ít·
mr.ro 1.;;:¡ ,:¡,! l'eint.ísielc <le l'cbnm.t d(' mil novecümtos.
o'l i•~• y siill:r·, ¡wo5nnr.A,ht po:r 11! (ll'.JimmlunLe, como tí·
l.nln (In pn)pic•.d:1.c~~ f~üit.c!í<l•'! l), <tOn A.lgnnn.s dífereucias
i w~ig,liflc.nnt.e!':', l'i:.•.S]J(~C:if.'• ch~1 t1Hr11 h 1·~ ti(! ftioTto:l' colindt.utes, co'a ..;_¡¡pJicabl~ po,· hl\i;lij1' c.tLmbi¡~.r3o rlo. rlueiin.> lM tr.•·•·r:o:o~ alr.cl:tñoR y ai e~a prueba no hn sido
desvi.rht<H.l~,, [ori',()l)c) CS (!(IO(·,luÍI" qnP. B.~ h.R. identift.
<~::1do &l t<!neno a r¡ue ~o refiw.'IJ ll< l:'st•rilum cot• <•1 s·~
íi:.ln..:lo I:Jl kL .lr:oo~ ncl.;., dn ~ucrtc q ue C8 p&rcgrino el
OLI'glJln0111(~ ·k~l i!l'ul .•:~uciatl(• t· tlu 1) 11() ";.o }Jfty'~ idc nti \uul cnl::-c b Li>~a cuyo d omi•tio w ac~f.dit.,, que »e rcfinrc :; loks UCt(<I'Uliolfl(ii)S, y lA ('.()!!<\ o·eitoíndicabl e,
que "" refi".l'e 1\ r.o>M o·l~t'<rm i nacln•. ¡:mrqu~ la f<~T,1·
liclatl d~l l.•'l'rE!ttO <myo tlomínio • ~ tJsl.nhli'.(:H 110 pnede
~ or irlór·tif:<'.. a lu.

cuota.

reivindica., postrd:1.Cto

t)tu' l'c.~ ( nO •.k~ e:,{~ t.f.;J.T~no ))t

f·~tl) •)u c:

(:vifl-::ncia con sólo
•:J'. t:."t'i<trlo: lu parte do nn tollo ll'l na ídéntir., ~· 6ste.
Si >:: ·$untenc·iador huhiorn. r.onr.11ptn»do que el lotú
p<.>~da') po1· .~1 Cl8mm11ind" nn cst.a.lJil comprendido
rl.r.nt.ro el<> 1(•8 lirtuúi'tl~ dB hL ll.it:ril:nra pre8e1Hacb r.l)mü
!'(lulo dC' dominio y rl ~11h·n rln lo~ lini!o~r···~ eh: la d.;lnfl.lld.q, ~C:\ jliSf.ifit\;H·Ía lu. HSP. I.'Ci4)fJ tl~ lu no :dentificaR( !

terreno clisplr l:nrlcl.
Otrs de lu.s l¡¡u¡•J>! a~ lu ~eutencia es que al olcm>tndau!-t- Q () ~editir que ol(• CS!..'\ba cu po~ón del ~
rccno disp t;únl.o . y que el delllllJldnrlo IJÍ lo es!.ahlo,

ciiuo ur¡l

GACETA
) fundam,m to dijl J u<>z que p ••ohi jó d 'l'rÍhüW!l

JUDiCIAl.·
8cgLll)d(J. SJ

)! q•ia

¡·C"2it :·

l'n'\.'0Cfl•

hl

sent'~~tda

a~~

tn'iwcrn

w~

tAINlia.

'' .. . .J,¡~ r•:ni.ii

u•;

·~~ el <l <~<nitü" y rotm co~n· la pés~~ión
tl~ lii .!)NM.; de >llii •:liHlllo f.o\11'.-lc co ndnír~~ fnnd>iuv ~;¡
~..Qi,eliti &;éi'iturii¡ ~u<1 cl <l'''tlmtd~d <• ~P.u <Hl reali\fiiti •;.i•' ¡¡,¡~ Ij{i~d\i lit ~<l~il y t¡üe .IJ';c Jo mi •mo ol acI:<JI' !ló o:;'L{r im' po~Í$;iiMl di! f:t clicM M~>¡,
"Más :n! o,
J¡( rt-1:1.-:i\~ll· Úti:iiiitl q liti oxisi-e
ynlr:<- o] hacl••.•1 110 e;,(.¡n· lll •tt'l(~,: ;;,¡ i)'O$-;.¡Óii (\P. 1~
Ct><;n, y "-N' El douli~ll<I:H]o 1Ji ~(;t\;ol JlOi\C~d(io: n~· cfi~;
uitn huhiera fJOrlido ><Cmditur~·~ r.l primr<TO coii lii:
~ola cclilpú11)~~i6n del ~flgtlJU.lO ¡ ])~ro C<llllO UOJ!I)10CO
n~spccto <b ésl~ S•~ s.l!Q,¡;I) dP.m~ nl <:> prouutQrio ulgr• no, ya <}Ue ni Hiqni·~·ra In J'HJ::;o~i 6n (1ne :-se acred itó eu
el jn.rÁo qae seg¡oía Lui$ Ji.lher lo Ci.rdcu<1> r.onll':l

mM

~\Jt:~~n·o. EJ dcma.udf\(1]0 \Lcbo entr~gm: al i:l:~úor e~.
prionw Si.lv>i,- ¡,,s hie""~ ~ig1Ü~11t<;H: lu iercc1'fl p u1·lo

¡j~úl>tl~dirclu; cJI vnrd<«l, nlegó )' prc-

,;~uh', títulos
rlomini(;; ~o~t~lÜO::•ido 1111 mejor rlerech'> 11 lo; bie11cs (''"'se (J ui~ré::r [€~\:indic"-<; vc~o

e.,o:;mo
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(iao:iú

l'edro S ilv:¡ y S i.\vnn.¡ Ah«T~do, d<> qttieJtc:; llñ(1uir iú ol dmn.mu<~tt tr. eu ,,,1.1) ;inic:iv, <'S F.u fici<>ni·.fi t< de~
1/lOP.trut e.,t'n hecho, th~~de lu{,¡¡-o 'JLL('. hif!ll ¡.¡u(lo el
nunvo u<lquircnf.c no rCt\iil:r h• pose::iúu m::atHrjal, o
habt\rl¡\ pe~dido .Jr,.;;pné~, ~¡ n cu~'-' la reoihit\, r~•ul~a
cntonec$ 'l'"~ t.a¡¡to csh~ scg-pndo hecltt.1 Mreo t\1 t<>rcero, Mr r) de<oiO'I!Iia<i" m:t-..wJ, pustJP..<ú>r de lit co<'a.,
debcli:. 1!\ill ~i de rarse !1 (1 rrohatlos . . : . "
·¡,~ 1 r~cnn.,ul.~ Mnaido.ra "i o]a,l(l cnn @.~~o~ cmH:epíoe el tu·t.í~ulo 2H tld ()6digo .Jtuliaial ¡.>M r.nnnto ~¡
el dcm~ndado
<;•>n~~aiur J:~ ilemn11da nn qne se le
r.aiific.ab¡~ <.lo J'O~eedol', tl\1 hizo Uotll1ifG<~tlllliún algu11a
al reqpe~to y 1LCO::pl:/, f:W eon<l:eió:t j uríilica al l:m ·
Oul'$C 1ft liti~, uu hay Lle-•poé~ lugnr para ¡de~r quo
~ 1 dem11llduclo no e> posol'dUI'; el moxnento oporr.-.mo
para ll n<~~r P.R~l d(~c.;at·ac.i6n e~~ fm lu. c.ollte~ taciún ele },~
<l•mmn<l11, <AJSio c¡u~ no hizo .-,1 ~aúor .Alv&CIIdo quien
s e limitó en esn coll(.(<~hu:ióu " tl\1g:n el d crcdto q ue
~.uvier~\ tJ] dOTil)).lldmu.e put'a. reivjll(]it:~a.r 1)01' no ser
dul'OO do loA d~rool10~ a que s~ contrae ht d,.,m~nclt.t,
Y pro?uao las osr~peion~'>' J'l')rflntoria~ rlc: falta <le
j)OTS(IIH) I' ÍB: pOl' ll() ~·~·1' .JneÜO de lo~ btC\Ill!~ C)UC: p(!rRÍ·
gne y pleito p:~J\c1Íelltc, ::sin h:-1cer J:C]Ja.r·o 1.\Gercn <.h\ bll
C.' \liitad <le pooL'Ciloo·.
. Es jn~ \Q ol on.rgo. S '. a l oonteHt.te ln d~IXUlndu, nn
l1i "o ,;) d~.mnlldMlv '"· l'llaen ·a d" f¡u r. no eru poRoP.élor,
y CJt oso <'-"<!'ácter s e t.r·:.l..S la ~iti~, u~bc r,~spond~~· rle
l.a CQS;~ o :lrr prcoi o, como i mpcru tl v~nn oote lo or·dc:ria
el artículo 214 del ()(.,üg<• ,J,I(lir.iul, que cl i<1o:
"Cuttnrlo alguo•J e~ .-11\t nsndadc• dicif,ndose de él 'l""
tiene ln <:•K!• ~J\ su po<Jo;r, ~¡ 110 ea u ; (. d,•ho c.:qn·e~;~ ..·lo
An la contc,;t.aoi (•"; pue; ,]e. l'u .:ontrario, aJ ¡..·obar el
u.dt<r P1l propicdtld, Ro; h ucc oJ <l ~m:u:.C:ado .•·cst)On~n··
hle d<• la <'.Osa o de <ru fWfl\~io, n uwnoR ,,ne el uew¡•n-

,,¡

datt te proc•:d"' M't ma lu (t' r.omprob<Ltl:t, R~.l1i ando
11 o P.l'll el fJOSIJ<:d llt' .''

l'(llf! Ulj ¡~(:1

Se a uv iort... I'(Ue n o $~ ha CODI(..INl•u:lo mala. f~ c]l)
pa.d.e <1~1 dcmu.nc.ltLni.~, ¡mra (!.WJ Rohreven¡;a lA. <'.X·
cct>cii.ín de <Juc hnl~IR. <:~a di.spMidón. .
Por lo cx¡mo~bl, la C-on .c 811p\·erna 011 Sal" de Cas ación Oi..-;1, nrlmiuis l(3Tdc. ju,lici" c..-n 1mmbre du la
R e!JúbliM de Col<:Jnol;iR. y poc (IUtorida<l ck la loy,
fn.ll>.1 ;

de un l«nllnc'l dl!tlomiuwo· ¡;;¡' ~lca¡:anv, cou· sus eto.·
~o~· (k, buftr"'(•(¡nli :;-- ]) lljli en ~1 cdiriMdn3 y ademá:>
r;inco ~Gptimtl~ f~tl.rt~~ (!.;.! mis11to ~~rl'MC•, nbir.11Liu \'\11
.Íu ••i sd:l·ci (1n di.'l M "'licip in d€i 'l'a b.io, com ¡;)l·emlitlo
d~u td1 itc lo> l!i.~icut~s Jimlllro~ : '' D~sdn el comienzo tl~ '"'" cci'l'il<l '4te ala Hthre·, ~i!l;uiendo ésta y ·v(llvinnuo ~ 11m~ ccr (:A cie ¡¡d<>s, liudn i:'iio <1on l.ir.nns ele
liana 1<'1mrliüo, d~ het·tdM<>s ti A T omAs Martín~>:, de
hor~dü 1'0~ rfr: Orcg~u·lo· T•·iviñO, 4utstu. ~.r:·tr c;<Jrr lns {i<rl'J:I~S •in ¡\ !t·j<lnrlro Iion ll:~:.<,. hoy ~~~" ~c re<lcJ·•)R, da
Jó•••i-litli y Cari o~ Ca ~l...ill<i y uí:' hen·d~ro;; <iP- .T\l~íis
l.'cii.ut:lo.; d~; :tlli, volvinnd o J)Or owa -ra11,ja, lim];,.ldo

.Tu-

con tc:·t'üllOE! dr~· ~~ntJn~;o C ui.i t\rn~.:?. V()lvk~nrlo por
lu t•.iuta de uu ecrr•.1 •)ue Jir~.Ja Cl1l' 1~ fin(;a de Lt~ Pe·
,¡,.._..ra, .v Riguicm1o dicl•il cÍll:HO i!el cerro 0 t\1:>3jo, l in-

tlattrlo ~o r1 l:~rl'~1'!>" rl;, b.ei·Niel:o~ cle.Juliana J<'R.nrliiio
y ~on (.i l~rras ._(h: ~[a•·tín Ou1 íé~n·e7., hoy tle st~¡.; horecler~s y Ll<:. El·.:,:v~n B-;,nilla, l1ny de Ju s(:iuiano y Mo·.t('str. Nicl<• :-;~\urclio Cn!.iP.n~r, ,•' dar (001\ tierras ue
l''raou'<iMo J'.l'i vilio, l•o:.· .ile J'uRtini.ano Nicl.o y Pedro
Sil'l';i ; tl~ :<Jí, por mm HH;ilintú~ (]e h oy os, lin<ln coJl
lientt~ de J u~tiliiiluo ~ido 'f l-' cdro Silv!<; du ftlli,
..,,.stru •Ir: po r onodÍti, li rtd anuo r on licrms de Recm>ui.no Ft•r·~ro, lH>y iJr. P.ll~ harG!Joros, lws t;l llll((ll.t al
primll>' lindt!.l·o.
·.
Oull~i<lé.rasl': n1 tlcnuuuiuúo posctJd<lr .do lmenu fe,

puogto '.¡o:c e:.:ldhió título)~ d• clnl)t4Ü() l']lle no prevuiecioo:on ~OlH'C lo~ oiP.l U~lllt1.1ld!UI',C ,V se fe C<ODdO.M f-11
<•~a c:.lidl\d '' r eo;l;tuir Jus fmtus ·peruiuitlo~ dc.~e
!u r.or.tus l.nr-i.Sn l'lc ht c1c:)mAndte l·n st.;.o. ~1 d í~t ck ln entu~ga, lo:.~ •!lH) ~e ~~!)1'1:ciu.1'án il.'J uj·~•\n~1-ll'ose c~tt~ fu~Jo.

(Ariíeulo fú3, O.•T.).
Cuu rt,J.

:<o

es lii.n probt>das ]¡,~ .ex~•epcione"- pro;

p u0sr.~s. · .

Qui llf.o. S.iu ~ostus.

pn11il <tt!CSG, uotllllf'.IO~.;!; i Mf.1·tese en lfl
t\cvllé]v¡~~r. el r:xp~di~.nte A1 Tril,;unal d e SI• ori;ten.
()<Jp·ifl~e,

Gt,.;cta J·!t-•l.ic·iu.t y

Jr..•f: Mio·ud Ara·r.·!f~) - ,/o.~é Joar¡·uí·n ll t n•6;uttJZ.
·l,.·ic,;.nl·c J.i•itJ.l:.1t~.~-....4:u..t¡\MJto N. Sa·m.pe·r1 Ser.rel:u ~io.
;.\fa.:ri.Mr.~

Godc H·t~·~Jrt'rtta de Ju~lcicta-f!o.f.,i. do (:rt.~~ur;ót.•. O.i1;it
B~g.,tá., "J1(Jt;i~'11Wre
t·ni'lt.l(4 !f C!tQ.(r,;.
(}fa ¡.tí~i.ntdo

.

·IVJ<~.'e.tie,lf.q..(~.
· ·¡ : •
·
'

l)P.rm:í:n P.. ..1 ifué¡o~t.).
.
_,._-\ l~jan.<ll'n Anmdoo· y Corl~ dcms ndó a E tc!vi n:r·
.

.Ar.o>;ii' :

~·<,it~n:(.c,

tJci:tU.iacho d e m.fl
o1oct<J1'

.l'·'> pa•'l'l. . flll~ ~o

dedarc.:. ~ in vn lor, por vatios

IIIOt'. ~<i~ In s.~ntHnc' u <;,., iliL" il P. ¡ lidern 1)1·c ü0 mil uovecienl,,$ veü1t.:.-.rJ1o ¡.>rf·f'~rida por ~l 'fTíl,t:nal Sn··

p•)rior. c.lc 0:"11:-tagiJJ'f' r::t el j uir.i c.1 P•)~t'lfiUl'iO j n !-ttnu l'(~do P<"' Er.elviol<1 A.co~~a cont1·a Ale.hu•dro Am>ldor ; 2.•, fll\'. 'i\ .QI\0 8P. •ju~l~ I'P. qut• olh C·tll'liiCÍO. <le d;<I'C·
dw
JustM• rar el i nterdiclo <,on tt·u A'nm-clo.r; · ;r>,
p~.m cjuc ~~' d!:loli~re <¡ro ~ él Li,¡n~ · Llc.o·echo' 1i lá pCJgn
tÜÓJI \)\l\h~Yla.1 d~l t.~~,:,·(u){), objnt.u llel \nt.<'wt\\t.(o '::" q1ic

p11ra

· Primero J nf írmii>L' 1:, '*-nmnci& cll'i 'l'rilmn~l de

elhl tislá ohlig.Wa :, · ill>lituÍl'le ~11 . po;;é.~ión, y <tno; ~~·

fedm Vl)in titT.ÓR tle wao':>,o de rnil
treinla ;f ,~uatr~:~:

•.t(~ U\;;\lult•.d:t ddtc: illtll~uu,iznr]c •:to los ljc,H·juicif)~ que
~~ IIft cau~!:HL~ c.:on ·el Jilido po~cHnl·io.
fY..eh~inu.

Hogotá,
c;ieut<;~

<iP.

llOV I)-

GACETA JUDiCIAL

2ÓÓ
Aco~l<t

ucmand.S en

Alej .. uoho .O.mudor y Gort~H fl>li'>J •1"" ~e le ownd•)J\C :\ p:•garlc los
p<lrju iciQ$ o; uc
lm cuuS>Hl o ~on lru; Mio~ d e pcrbn .
bucián y .u~!pojo en r·el:~~ió11 r.on ~.1 pr~'!(Jio a qm• su
r efier ?. l:\ <lllnl!lniiA..
~jt· Jo~rz 4'· del Cir ctúto dP CSJ.i:!lgcna oon f cchn
on·ct! de jnl) io rlo mi l uov~ci.<•llLos ~reiuta. y <lo•, flllló
1>1. iitis t'VIIUo!llutdo ¡¡ la (]eni~.nrlaila a l i.cnor do lu
dumml<llt, y .1h~ohrio)M\ro ~.1 d(\IlJHrttluJo l'l'~¡>ccto de
13. ilom;·podu 'i·cc<iil<•citcir,nul. El 'J'rihm1a.l Supet·ior. do
l'N\(Jll\'AliCión "

le

(:~u.r:t~~g'~Jlf.l dh~t.ó ~~nr.~ 11c:it' •.lt~ ~c.~·uc.ti:u ~·t·a.du· el tl'Af,~

•.licicml.>rC U<: mil i10Vfl<\ir<lll08 to•oi ll\:1 )' tJ·~~. )'
:
"1• Decl~rs.Be qro a el .doma.rldnn(c, doctor Alejan·
dro Amn.dor: y Oo o· t~~, tiene mejor derecho que ln ~~~
o1o ra l':tclvinu. Aco~tn, en el lot.e rlo.l ·:: errc rlO ruutoriu
,te' c8t!' li tir., det.~r m i u Kd o en d h~cb.o 3~, fundiJ.merttaJ. <1e eRl~> d nnu••ida .
2" Que ~ .. ~cñora l:itel• iM Aco~la ~lá obligudu 11
Ttesdtnirle ol do.,fM Alcjaudrt> ..:\.m>o:iÍor y Cor tés el
e:xpt~'l.<io lo((l do terrellu, ¡>Or los linc;nros sciinlo.
do$, una vez ~jP.tlllf.(lrindo csl~· Callo.
:1., Que !r.: ~n~n••,). F,(.t~lvinn Acoeta Lv/l.?. o}.1lig ndil n
inrll)mn i·l,(tt•lo¡ 11l tloctor Alej~.nrlo•o Arnador y Cor tés,
l(o; per.juie.io~ q:on il1):'t o uc t•l !trtícnlo 91!:.¡ cir.l Códil!'o
Civil. (Ju~du rm ~a loA tórrhiMs rcF:Qo'w.ndu I•L sentenciá o:ecuri'idn., y M''ol l'i r11md" t•n orden n In d e01auda
ÜO

di~pll.S()

de

rec;o:rn:~~n(~iÓJl . 1 ,

Ar!o;:;tn interplH!O c-1 t'a(~Ur~o
oto rgado ,Y t¡tte la Corto clo.
o)hll'ó ádrui.1ililo. .lo!l ¡;~ r·">u~ro ele e'la. h:t. l'u.ndo.do el
recurRo nH b1~ <'tlll~tlle~ t• v 1' ckl artículo 5~0 del
CÚI igo judi ·)ial.
•
Die.e ei r<Y•ou·o·t\ule que r:o h ay c<JIJg rocne.ia enb·e
lo s~ntencillao y lo ])OC!ido. E n :;>r imer luga r, iJOI."'jUe
d tlcmandanle, en d pl•llf.(l '=') 'Jidió ~e d~l~r11~a
"que .A iuj anr.h'O .Amndor y Gol'fks tiene d erecho a lu
poP.esión maf.eriaJ llt•l !•J'..(; ole tllnflno precisado ~D P.l
locr:ho t<?l'C~J:O ñu (IS~tL c~mnn<IR. '1' ](1 .:c..üom E to!vinn.
Acuili.>t e~t.i. obl ig'uu1L >.1 1'/\.<tir" í o;l,,; rm tlic.ha po~csi ón,"
y d "rl'iuuuul J:H~'olv i.\ u'nlt C%11. ahsoloJJ:tmeute rli.~
l..il!hl, a ::a}Jel·: " l v n\~clát·aso ()11(: (:1 UomHndalltC:~ do<.'··
TOf Al~jandi'O :\ mn.o] (ll' y Corté~, l.icne mej~r rl<ll'<.lcho
c¡u0 lu Heíiom F.t,üvimL .á.r.<>~l.i< ,;u el lot.~ c1~ te·
rr~nn mnr~ r:it\ . de e$tn. t'il.i~"; y noro el rctnr rP.ntc
~OC 1\0~U$ llllJ Y <li~ líoohta el mo.ior derecho 1))1 llU
lumueble y \il •j~ 1·e~ho :t In ;;irople po~e~ióu m,a ..
l:lh·iai. J~n i<C)J)t1llllo lng·M , >ob:rc lo pol<lid•J en (a<¡
ptmfi>'i! a), ¡,¡, tl) y el} de ln dem~•1da, el fallo
. 11"<11> tlooidi6, n<:> ol¡sluni>.! habc" m<mifestad<J u11 h~
pat'tj) ·m(llivu q oe tale~ r•cdimento~ 110 \'CliÚm a] C3l!O
pol' tratarM sc,lur!J.eute de lu ro:vi~-iún do la tienten.
'cri'a dt' die~ de di<IÍo)irtbrc de mi l novecientos >oí nt.ioclw qnP. d ~>t>tv el in l.arilir.to posesorio, y pt, o' uo SCl'
prc~.i:>o d!<l'lm·At' •l nol 1~<1 amn.,~r•eiu. ('.arece dQ valor.
En t~r~o;r lugar, J'O'l'<'¡Ut' lwl1iéndos'; vedido cu el
3'Dnto !J) In •J~cl.nmción do •1;·'" Btelvin:t Aco$tiJ. f.!alá
••hl·igu.Jtt a illd~m ni "n:· '' Amador de los per'ju~cioA
'Jile l~ :lt<t <•auaado I:(OJo ~u derllNTtda p(l~csoria, ~ 1 'f d l>i'oitn 1 resolvió <l UO el J:\('.tr,r dehía ~er inuciWli7.ado
•le los pr,r;juie.iuH <]UU impone el artíf'.ulo !:182 clc.l f!IJ.
Lu .t.mrl:d

1t~ ·~~~t~1 1 vinll.

G.e easa.ciórl o:¡uc

1~ f~H

cljg:o Ch•il, o ~,)n de lo~ r1Uo r~mfro el
l.r.: 'lou siilo lir·ivt,do (\" la pol<esión.

q11P.

injust~rn~u .

C1ln~idbra lA l:ia ln 'qne los rep:Hos del ~ecui:rct¡l<;
~!'! <;:t<l\~tos. No Oti.bo d mln •JUC el 'l'l'i bunal al r eeo-

n.or.t~ rl~ ül <::c.tc-t· mejor dfH'<'.<~l, o ~~hw.' l!l inrnn1~hln 1~11f! .{
m:\~

,.n,; dP.

lo pedido, c,corno)o,l uiv.l'n qufi ~... uccióll ver~;~,ba ;impl~m~nte s<>bre la poso!!ii,n matffi'ial dcl
mist''" inrrroeble. La p;U'hl 1'\l:'n1olivn de In senleooia
eu y<) •!n pnnto r:w ln~-;ooutleutal del debate, e<~mo er a
el l'et'ercni.<! " la car~ncia do wLI M dt,l fall<• fr.cl••.do
el die,, de dir.i<'lmbo·o ck· mil nover.:eut os veintio~ho, y
no jmtifi<::. c'c ~ileJll~io 111 <.k•ch<ru<;ión dd Tribunal
de r¡o11: t'llo no VllllÍI< tJ.l ca~'' p•,rqne "eon lfo. d~>(:lara.
o;ÍÚH Üc lllPjoo· ucrcc.J¡,1, e·n :'ltvOo' dvl d~wm:.danta, y
de l:l~ otra~ do~ o;:o.o~ le ~i.,.:~ou, l»Li\t.>l. JlR.m flllj:ll' t.or.
wíu<ulo o~t(' ncgo\:Üo, en n :ln.t)itln con lu tlemanda
princ.ip:ti. La <enton('.i:\ tl~b<l rec~ ~1: ~ol)r,~ l:odo cuauto cou~titny<' h luu.teri a lll: In. t\O nkoverYia.
E~ igun.lrnr,rot~ exil.C:I.o:• qur, el 'l'l'il)lJna l l'nl~ó ·¡¡U·ra
pP.t·i ta :d t•.onden;l.f a Eteh•inr.¡. Ac~or:: ta u illdcmniznr
n A.mudor o:lo:; los porj;rio:.io~ cuusudos a á~ro pot haberlo Jli'Í\'<ttlo inju~t:•mcu te de la . ))()S<'SÍ(w, ya qn e la
n.«:ióu ,;utahlarl.'\ roo se releJ•í,, a otros Jl<lrj':.li(,ios que
lo~ caus:ul<:~ ¡;-or ln demanda . Úls Mnsidcraciones
prer~·i<.,u'.<.·s ha.~~~~~ puw CIB ll.r el ral lo, y no P.~ n~
S>•I'io cxami ua r los de;~~:\~ IUOI·i"os R.leg~oio~ por el r aC1lrr~n1 <;. 1.\.na n:::-nlvur f!ll in~f."\ncin s~ con.;!id~r~. :
l:-la n.~<lión enca.oninrto.ltL u obtenc, r la. olcclu.ración
do <llli: lu seni.~n«iil de' diez r\1) dicicmbl·e a.~ mil 110·
vceiento;:. vuiHÜoeho <'¡;;t• f.ltl~'' f il; ~~ :juicio pu8esorio
~Ag11 id o por ]i]tt;k i '"l Acost.11, ~(ou~ru Alej1mdro A.w.atlo.t· y Cor1·é~, e<lcece rle v~lr•r, no ·~s viaul~ porqne
esn.. r.btse dB sentP.ru:~ia!:' :d t·iFr:1en valo r u. meno~ que
]¡, materin 8nbrc o.¡ue " f•Ti<A.l'''' ' SI!>L regt•lada de otro
mo¡] o poo· umt ~<mtonc.ia dictArl a ('ol juicio o~dil1ar·io.
AoJ.uellaR ,.~,·~~~('.Íll> no fu11du.u la ~xaQpr;. ioj¡¡ de co~a·
jUZ!(IL(Ia , M d~ir, DO ~hwun lO~ l:,~!ltOl.' regnlado;; a
In C.•llúgoriu d~ v~rda<l juódio.•a.
.
Los mol: YOs alegA(]Q~ en h L rlomanda Pf'Til ouc ¡¡.e
c:<>nozNt el v~lo r de la ~ent~IKin po;;psoría
so:n
ac.<.:'[)i.nlJles.
C}nf! hts u~;;timoiJiOs prod 1u~if,lo~ ~n r:l .inicio e~pe
t'<iftl, >l' L~tJ.J.q,n apartado.• el .:: la verd.~(l, y ¡¡ue por eso
el .Juez f.01\~i:18rc in.in ~i <J ul j11 ~l:o f,>O~eaor o viccverm,
n otn r'fsne E'l int.cl'l.licto d •) :U:• no C.R poscodor, l'econoc.·.i~ncioJo nu lu~cho inQxí>;tent<!, nv ~on c.a.uat\Jcs qne
lu. ). .~y 11i li'. •1oc.txina hnyan ~s(,ttl•1.:,cido pa1·11 dc.scono . .
~·~·· el vn.lno• de laR •kciúon.;~ r,11:01Junr.iada• en juic\9.

no

~RJIOC Í<l.l.

J.,,. fsmt!l<td de n;vüut: en .i uíc.io oroiin:o..rio 111$ vr.o,.. ideilC'!·in;.; que p{Hton fin ~~. los ju ir.i<'~ ~umarios~ cOn·
form;, c<on lo oliepnP.si.o "" d m·(.íc:ulo 1:131 flol a ntiguQ
Cc)digo J ud icial, consi~tc en quu la sif;oM.ión juridlca
tlo(inids vor '&na. 8~lli.P.nciR. ·~uc uo prnduoo cosa juz.
g:úla pnedr, ili.l;cotit·¡¡c de un>'!vo mediante !a !llll(llit.ttd
de nn juic;o colll~o\'erticlo) y definirse c:on un fs.llo
f¡tw h! esiabl• zc:< In. o;,,sn jt~zga.cla.
P o1 l' ~so h sent(mr.in )Jl'ODltllCiliuu f<n joinio ordi••m·io dej:J. 8in valor, CIJ d ]lecho y e11 el deJ'O!>Lo,
~urolquic.1•a otr3 clkl:cida en 5ui.r.io cspeci<tl cnLre las
mi ~llla~ pa·-:tes y •(lht:e lr. mi~mD. maLcri11.
D:dl~l r~Hmlta.cl IJOl' t:u· l.:•, llO ('H.. to;.fituyl1 1i.n 't"COtlrtln
e~pcci<Ll como·¡¡ los fn.llo~ d~ I n~ ju.icio~ ;;uwul'ios, y
e~ di~I.ÍolLa clo>l ··~e.urso do r evi HÍoÍ rl tlc qne habla la.
T.e,v 105 rle J.iJ90, ·,y r]~ la Q•\o:i(\n de nnlidad <)Ue por
otro:c mo tivo~ ~e pru~rl<! inten tAr contrA. las sent~.n6as, en la~ o.asoR <ic. q ue dan <•jcmplo 11)• .utir.ulos 8l!O
dr.l <1ntigno Códi~o J núit..~a:, y 131 ole· l a Ley 105 de
1$00.
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) • Estu <loot-tina se eliC\ll~ntTa IILIOg.\<1:1 •con ri¡,'\or~a
l()gt~a y t'''" rnayor cla•·tolncl eL P.l n.rtt.~nlo 4'73 del
Inwv<'l 06<1igo pn)t~o~a.l.
II J., .)f"c.ión t•J•c,ur.Ütll<lu. u t)H<~ al ac·,or ~A le rc(;C.tH>zca dc :·o;e¡ho on. ht !J""'\~it)n mtü•,,.·iA.I dGl lo.>l.<) m~<n

t:iomh'lo en r:l lil;do de r.J.,, ,·,.acla y .,,, <•hligu~; u 1:} rlemand;od.• .ll ms(.i~uí 1'111 c,sa pv~c~ión, t HlllJ.lOM es p rocEOhmte.
Eu clr;e:.tr,; nl dc~ruu l(hJnt~ lw ~o~tenido en los fun<1~mPnto• <1c l¡e. deman da ttllil ~l ló:..c ,]P.termbnHi<> eD
el ¡)unto t.(~rc~ro •:1(·~ 1::,. misllll.t, <~~ part.c <.le I<Je t,ctTcnof!
do il.lc·ilií.l• !! Prf!c;"¡Av•·," los cmtl'-";; constilu)'IIU una
c¡omnni(L~il ~n qur. 01 l.ic.:uo -partH, 8üglÍ<1 In escritunL
:'lúmero l.H, otorgada l)n t,,.rtag-cr1a P.l 6 uu jul·io de
1880. 1:-\os~uvo h1mhién ''" nl pmttl.> cuart() (Jll~ el tlfl•·
: nn~vu o1 o 'unio <l~e rnil UOI' eciP.ntAA veint:il!íete .Arua<lr:>r y ()o~\{;s {)rltrt) an po~e~ilin <lel lorP. P.n h'll COJldÍ·
r.:é.n de <.\O' :iJ ueño; y ;,1 fin do: "cornn comu.ner:o veniH
ejcrci.LMtlo Reto~ do:: <lomíuio ~ ohro el lotl) n.rriba ~s
pr.rjali;r.udo (A ic,) y n roc.n1 hre ole la r.ita<lu eomnnitlt~d ." Y pura comprobnr I)Rtos r.,ul'lo~ Relujo co~ria
Jc. lt-t OMt':;·ihna lHÍ.rn l:r(' 14:4: f!itacia y c.oph, ~, amba~;
otorguuus f:n 1..927, l'" C:n·tager•a, k<~ r.nalc~ "cuaan
Jo ;)g:.ir:r.te:
.l'' · Q•tr. r.n 1Hl!O Tc,r<·s.~ Culero üo :-<iet.J vondi6 la
h:tciemltt df~nomiuada .dici~·io y P•·~~pto ·r, ad,~ni ridR
po:rt· mncrt~ de ~u. mrrr:no .J1:un Jo-.~ Rielo, <·n l!iGS, a
treinta y <)~.ho compm'"'>rr.R, po•· ht stomn de lr·;~ mil
¡.oc~O.• ($ ~!,000) de lo• r.ualeij va¡¡;ú $ l,:iOO r.l r.orn]n·uclor F t urJci>.<;O .Javier 'Balmm.sedll ; !f 500, :R.ttf<to~l Caníllo; $ 100, J c>:ii \fa.ría lliue(•n; S 100, Anto:rio P.
Gnlfo; ~ VliJ, P ruocnul C<ltna; $ 100, J osé P Ajaro ;
$ 100, :Jnan Lrncta; ~ 100, .\f~ nnel V~nO<~ia; ~ 2.0,
DAmMt> B.itoC(ttl ; $ ~0, J'o~é Caraball11; $ 20, ;l uan
·M cl<)llllmr.; ~: 20, M:oo.nnel 1!cjía; :i' 2.0, .Jna rt Cnuencio;
$ 20, :.\:I1111 uel Bn.ulistu ; $ 211.•ro~G Can·mcht; $ 20,
.Tna.11 C>trl'ilo; $ 20, BíLd.>MO LA.nccro ; $ 20, }.;)oy
C>~.,;IRllórl; $ 2.11, .Jo~<· .~1'7.11 7.".; $ 20, ~)St~olástico H el·ns.n dcz; $ ~0, 'l'omás :laqu<w; >!; 20 :Manuel .\Jvurc~;
$ 2.0, Mn nuel lr,ujanio; $ 20, J .[J•,.¡o ro MArlí.ncrt; $ 20,
·;.¡ i¡p el Bvl~iío ; S ~0, Bvni i'ncio Ga,.cfn; $ 20, Ll\Ca~
}{dtJod<);l.; $ 20, .To~·) All'n.rez; ~ 20, }~nstattui.o Lo." le~;
$ ~0, T.'Ablo B~····ío; $ 20, B"lta¡,ar Berr(o; $ 20, .:lgttsi.f n 'M~~.ÍA; $ 20, Bárhtu·o Gurcíu; $ 20, R.e111igio Mel~nde~ ; $ 20, 'Mignd H<tor >.MP.7. ; ~ 20, Zon6n CIJ<W<lP.;
$ 20, .Tmm Con•)tl , y $ 2.(), J .i])ert.o }fcléntloz.
li.~<Or<lar<>r. los oowpr~cloN; qne !«'! ~epwrora un
~t\l nlA ;eda y t:,tr(l el resto <1uP.darn crr oorrnín: <lll~ ]u$ ticrTr..~ E(~ t.l~di<luen a la~ Hr.i a.nzns; C4Ue
t•l \) 1n1 r.llltiv~ tcng:1 qne C4.'f't·.uc-; que catl?t. c:<,ndncfio
pueda ~oll o r.dm· el rtoionm:o de n1~e• p1·oporcío nado a

l otP. ¡Jura

Ja. snma ~~ w? le to,~n~ .m el fonil•l, puui.cnno Cllldu cu~ l
c~rc1or "" porti6.n p~,-~ nnltivo o p~.n1 vo~roro; que
f.<l d.6 as¡;O<:i:d !oc.al ix¡wir~n a los lf>l.c~ ele E lO)' C•stelló•l y J mm Co.rrca.
2• Que AtJ.gc1n. Oalm~~.us <l~ ,\mador, oosttda r.on
-~ l~jnnclro Axn<> dor, c·ornpr·6 ol 23 de n.gosto \~O 1927
n. }fantlcl ·n. ,Jiménc:r., ma<lin ut~t:ión de la oom nnidad,
la c:ual h>tllín adt)•.oirido el. t.ra~fercntc eJe L o.nolrca
Cttrrillll de Martí11117. f.H el ano de 192·7.
;¡9 Qu(• lo mismn cornp¡:6 el 9 de junio de 1 !}27 a
'B'eliciano !'6·mjel, lllOOÍA. n ni.<lad en lo~ (Clnenos, la
c nal ea parte <1<> L'le 4;i tn<i(lnde..t; adjndiCAlla¡¡ u1 vr;Jldedor por acto de partiC'ivu d~ lo& bieue~ (le .J n.~n
.J o.~P. Xido. 'e.p;tín ol :inicí.o rlo sn ces.ión pro-tocolado
con el ~úw~~t'(l 350 del 12 el<) l)bril t,l(l l!Jn. Ltt deman-

ila.c.tn n<I •!;Í.& COP.Í:l. d e la escriiJOra númer·o 814~ fechada
" ;!Q (¡~ .julio dr; 1927. Re~iu• lt. cn:>l ~o>np1·o n. J~ho
:M: (iA.lvq, medi.<l f~:.C<.\h,l u . \~U la .cr~wtundu.<J, ~d(JU ll:ldu
'101'
rl'
V"ltt'->clot'·
o:lo. 'l'ibtr
rcio Chico <:tt
1927,
)
• <
•''
•
•
•
d po•· er<tc
1 ,.
tlt• FruJ«•is•:>lt C:onrli Ct 011 1f(!)l.; y por "~l.il. o "" pac .re.,
n ... rnt'l Caniln úll C>Llidn,:l el .~ hcJ'cn(\l>L C(>lllO (:llmt;.o. en
el n•·c:h ivo tl<l 1891.).
.
\<1s s¡11)idfl que eu la 1>?~.<'-~ión eoncw·ro~• ~os eli!Ill.~rl
to~ prmc.Í}'~' :e8 , ~1 ~nbjet\vo, o Sl!<l al un omo de di:s.i'rn I.>Lr como dueño, y e: t)h:ieLivo o tnateriul, con'M·
~(·ntlil:lu~" n la tofin w i ~unu} n. sn ~imple ton~JJ<~i~r. Con
11) pri m!!N ~~~ rci;·JC:ioi:u In tlco:.lamción · del detnR.n- ·
u~.lltfl r:k ha\t;!r ]ld~c.ídr.• C(1IJ10 C(Jll1111181'0, Y dQ haber
r.jeJ:ci(lo itcrm ele.: d onáuio a noothrc. de lu oom~l,dád
de ..d.l<.-tllio '!! f'r~:r.r<t>tor. p,,_m cnl r~ ~o~ Ot'~ar·t:CliJ~~
qn~ r.on<SI.otnyer on '" oo:nmud~• cl por !11 CSO~t-tura J.lU .
1Mro J44 rl~ 11\SO, y '·A mujer <lcl dP.mlul<lanw '?,";~·nd."·
~uirilí dc•·o:chos s<,gtltt IM ~,r,·¡l.ura~ 913 'j iJ;x) de.
J.927, se ~·rest,rrl.n. nr m &olnción de ~.ont.iauifi>ul en la
l.I·Mrrri~iór.

tlel rJ;''·~:élw, por i~n¡;rur~r: jnrid.icmnent('!

si 'Mtll1 tH~i D ..J '1'N»· 'S l!'dicimro J{,n•j~:, sus cousalJiont~f>, (v~~rn.: .1...Su v(:7. l~tríti~o~ comuiH:ros; ~orlo
li> cljal h!lcc e lu. ~ala ··o eDC'li,;ltre. probuJo el uClwchn u la p -l"'i{m c.ioro<da er\ .nombre ~o la ~mn
,1i;ia<~. F.~1 es ."' MtJ.Ht~!'f.O ~e hnc.c .nncccP.n.n•> ~xamu•~r
Jos t~s timoní~ Mlnt~idos p<.ll' am k·~· JJ(r.t•tes sohre el
h~clo.o :.X;ukrin( de· ·la p•)~e,ÍÓJ•, ya q1'11 el elemento
~nt•j ~til·<•r tÚ a..,;im·u.•· p~.~seok·"di, fomdttd(t cu la ealit'loll ~i(: <'·•>rtutner·u, ro?<bl.lll.i~ dt::ficíenl.r;.
· .1.1!- ¡ .n d,;t•.larae i(),. ew.n.miDutl~ ll l'C~•ol·,er las ~o-·
AA.S .til G>l.ado quo teu.íno1 1wU>~ el~! j11ü:iv pose~o,· ,o,

uo es vroc:..dcu l<'~ dl}.ql)c lutígll q u(\ tllwpoco lo ~on las
~r.ciune¡; po•i nr.i{Jilolce )'Q P..1UIJ11tnadas.
IV-J .<• toc;triiG a i~, ÍHtlomni?.:,ción d.c lo>. l'"'TJlH-

c:io;; por 1" clemtll>dn J..l"•A6~'>•·in de-be. de~c<:harse, por-

qn;; ~SI\ d('llllt.llcla Jil'll~pc l'i• en el jnicío oapijci~l y h;~
p r:r)cjntúll) ·~ns efe~.t<>;; P-lHrc lo; plQitanl~s.

'V-En ;,, deor,~llila t\\Convr)tlroinnul :Rit.elviua Ac.o~
1t .o\rruulo r y Oort&¡ a. pagarle
l•)<lc•~ lv~ per ju inios •tao le e.;Juw, a virtud de lo~ actos d~ J?t;r-lttl'llndtn> i" d~~pojo eu :reln(\ión cou el pred itJ C\lV?•· po:':lc~Ílf.n S(\ hn. dh:(~utido. ·¡·~n cnrmto a: lo~
acl•.'~ ~e Vt"·l.rn:baúi lin y d~8.pojr) que t:•udienon so.T
f;1e¡-¡~~~ ele lo' ¡>erjuidos, lu f•o.rtc. li<lttwa 110 compl'<>·
l.ro'r da. SolmH<~rlte Mlujo la:; d~dttt'fo.r.iou~s de V¡lrjo~ t.esti;;Cis J».tm t~C•TQp,·ob•r que ,~ua p<r~cL~ ~J l()to
a qnt! !t! ¡·efior~ el jninio y la~ drolar&.elOUC.t; ele otro~
t.estil:.,'~ para l}l;Ytblocl'C <).~e 'M"nucl }'uderico Oroz·
M ·~jr,,.;lll.ó co• tt. rR. la ¡¡o;;o,ióu tk la d oor11.orlau tc .,.J.
.:ct:nos uo::t·o3 d8 pm·:.nrhneión. Na,l:. de ·l\110 prneba ·
;~~(ln<~to cld deru•.ncl~tdt• Amador y Oort~~, •1•tien .

!A pidió s~ t-ond~tiLr'A.

n..

cl~be ~l!r

aJ¡ll;nclro.

ú~tas (.'.l)tlsÍl~OntciOJl CS, la . cu,·lu SuI!lCrnt, , nU·,•,:~~trauáo )U..'-.a.ici:~ en uorflht·A de la Rl)príhlicu )' jiOT tWl•nidsd rlP. la )C)', C'Jllla )u · Scnt.enr.i~
dictadA po·; el Trilmn11l <le Carl.1gonu el b-ce<f de ilic,icutl)t:e ole vd nu v(,c:iento~ l•·oi nta y tres, y en <u ·Ju-

Bn r¡ainlJ.o. de

ga.r· .n.:~uolve:

1' RcvúeA~e la fH"!lltoucia d•.) prinÚH'fi i.i1-s tancb:~ .en
todo le) relaciot:itilo . COLt h> domandu, )lril:.cipal, y ~o

;lbouoll~• ~u con~e.euorL()i~.,

a· Ekl v ina Ac<l~ht.

2". Gon!in na$11 la ,;cuf.<:ncia de pTimera· iustnncia én

lo •·ulttci91l:lt1o C<lll lu tl,'\lna~da .rle re<wrrvancióD 'l""
u'hs(•l~·i6 ·ul rll'lm>u!da i.!o .A.lc,i<~ur)ro AllliVlor y C-ort~r;.
~li'n ~o~i<ts. en las insto:o.ne in.s ni rln ·.CILij\l()i <in.

. ·.·.
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c;;;;<-.se, ~ol.ifí;¡,;erie;

p u hlíqueEe la

aemenai.~ y d c-

\.~~, {.~lvnSé e~ t~.x~;t.di.~t'itc.
.
.
, ./o,·e afigw~i. A ..a.~~ .- jn.•~ Jow.ltún. Her~uSru~t.
li moue.L Viúfi'Ju Jin>P.ne-~ ·- .4 tlgust<> N. sc....p«, Se.
cretario.

SAl.•Y AlLE~'I'O DE V01'0
uet do~:o r' José. ,Jo a•~ uín llernñnilez.
n~li mo (:111m ,,1 dereolho dd <lelll>lll(Jfr ,(.(:, :ímídica
la ucción y JJ~~nM la• pntcbns '~" t¡uc se u.poy n.
Las petl~io"ll~ dr. ~·~· dowana~. ~or. ifts ~i.!,"lliP.ntee :
"a:l Qne la ~~~Lenci·~ :i utc.rlo<m f.oTiA <lo; rli~z (lO) <io
di1:i<:;nl.11·e dP. mil JIOVP.t~'cni:co$ vP.ilJtiocho (192&), profe•·iuu J>r,r !'1 honoral,]<.< Tribunal Su¡;~l'.ior, en ."'1 jnlcio p<H~~(u·jr> prom ovi•lo c.nlra ~1 doctor AI<'JUDdro
.:.\mA rlor y (:0-rt.;,¡ .Por 1.1. :><:iíoru. Et.~~i n;\ AcostA. Alllo
ol señor Ju~Y. coarto de &te Circu]!o, care<:o do ' '11·
lor p<or lts b~l'~ fnnd!l<fo en !.as dP...\• •.clones ile los
SCJol)re& ab.·ul:.um 'J'or r~~- P~d··o .
v, . Nlculás
Zubr.l oLt. l,uis f..lu~t~-z, F.·,;;ehio (',am . \ }' Ü><~ll' A.
Gómo><, én la!\ ~u¡Üe s ~'-' Megum" IJCc \ /" !lpnrtauo~
de !u veruuu.
;'b) Qtn; l<t misma scu~enci a c arece _Jr. ~n.l(ll' por
<:.OD8ide r:or :t Alejandro .imndoJI' y Cortó!< oowrJ p~rtur
hn.i or U" tl~ Jotu ele t.~l't'CIIO t¡llC J)r)~eÍa jn ~ta.w~ntG Y
f)OJ' mmaidl·l'ar <111~ T·;lt.!lvinr.; Am1sta po~~yó alguuu
vor. dic.Jw lut.~ dr, L~nono, umh•s CO$lls cont.r•arinH 11. la

vcrtlarl.

" e) Qu~ ls. Rtliic,>r a F)1:ch-.ino. J\co~ ~a c.E.tTt:l\La do d¡¡.
l'o,;Jw p1trn Ílll ~lltal' ll(·ci6n po,csor íá o)O••L:rn }\onattur
" C'ort..;~ p•>r no h:tlJcr es(.ado P.ll f)Ost'5i6n del loL11 soÍlrc '!UG v no·jy.) In <lo!lnaltda , ellnvso <J c~pacio de (.j~m
i>O que rC<¡ oiere l11- lo>y.
;'<l) Qno l><'t cat·~c¡· 111. >r,ñora E tP.Ivitlll Ar.o.~m de
(k•rccho r<•m incour ln !IC<liÓn pwcsorin, ln proví.
den~i" J el 'l'rllmrml, C(tHJ vir.nr.· aludirla, c.~r.ooe do
r.mulo m~u~o jt1l"~diuu y 110r: e llo ca r:ece l:a mb1én do
\~a.Jf; .-.

;'6) Qn ~ A lo.,ja~d o•cJ Ama.dvr y Con.is tir. uc dllr~
d w u 1~ J'OH~esión rna tm·ia l del lni.e d·~ tfH-rc no Jl•'cci·

¡¡l ho~fl(o te f<!(;¡•O u e C8.1.:o. d~ma.nd;t, y lll ~OliOl"ll
J•:J·~Jvina A~ol".f.ll o~bí. <•lJliglul<! n 1·e~i.ituírlo t:rt dl,)L,.
J)t)!)esión.
" f) Qu,¡ la. clo)(.crmhación m otcrio1· no !.lene otro
obj~<l.o c.¡ne <.1 du rejJOilo)t· las ()(>~<ts nl <)Sta,] o P.n Qu~ "''
htollaban :-mt es <h, lu. dem:, ttda dt~ )u. •eiínTr.. E L:¡,)vína
8>lrl0 t >Ol

á.co~t.-...

"!1) Que J;, t<('ÜOL'& l:"li.el.-i na AcoF.t'l. l'>ll<í ohli¡;a<ts
a in dEmlni;q,r n ,.,¡ um.ndaJl(~ de In~ perjn~~io~ ~n~ le
llr-t <'ll nS<H],, cou ¡¡r: Uc.;'ttl rltm•anda. "
\\

Jut. lflll uc~i"'! r

d"~ {~o u~<; nl.;,t.l'Í 1; ,.dg·~~ uo,

r.onv j l~ u e

.ll.s~~e~·.c

uua.~ brcvt·~ obit~rvuéiOu~s si>lu'~ <·T verbo rc.v•Sif.t',
p~vÍll ad'>Grten~ia . dé 9."" ~l l~ll:!hdor no
~~ tl~ ·
nido " de •P'-' ;'!;,~ ¡lt!nho·~n ,-\<1 In ll!y "" .:nr•.ndcmn
en ¡,,; 3onM<Io nntu m l y ob1•io, S<!grÍ1i ~llll!o genar:il
d~ jw; mis:na:¡ palubr~s. ". .
,, . :,, .., ·~

!o

CoJJ a.n cglo al IJiecloutttio de lu Amod~ruu¡t, ~.,:P~:·
LubrtL rHvisnr e~~ slnc'h lima. <"lo tovP.r. H ttr:vf!r . n... \.:o v•.·~~
n v r.l', O l'Cg iSli'Ct.l" y 0:ct'lUlUlUl' UllU (::O>;U C.OrL CU idarlo.

"La Sala o~tim• -·-.·1 ioo 111 rr ,.¡bu 11~.1 IIC~ rl:ttd:omen I 01.," ,.¡ fl<•nul ,!l;,¡ttl.a roo) Í hL ·•~rl ido la mtl?.tlur~ d;: la
'"
. "
'
'
•
L
iJ
'l
sl'nt·m cia in:crloeutorj;, do di~z dr. rlio.ío"_l"!~ e m1
ltOvt':('.Ío)J(t!•~ \'~ÍH~iodl<>, pl:ofeJ:i(]a IJU el ;IUlCJO 1>0.~8·
~m·i ~ Cl (: po.rl:url)a.:! Ó•l q u~ ~i¡;uió l¡;¡, o\\ÍI LlJ'll .~;te! vo ~lit
ll.co~t<L conlra d doctor AlPJIIlldro amador Y Cc.rt·?\~,
eu eJ .l1Jzg·ac1o rle e~i.E~ Ci rcui ...v, y qu•; <],} ')Sta c.onf.l.4~iiiu cnl•·c rmliuad e invalidez arr a.uca el enor del
alegato <Jll~ 5P. e!!tudir... ~:n lA dema nda _lo •1u0 w ~~tdc,
Qu{..·(! ot n l!! co~, ~:o; que ~a C.~clu re ~n \'Hlor dw.ha
w u lo!nciu.. uo Jl<lrqn e P.iln violr. In J,~y, sino porque !!O
fundó P.n. ir. ., ni!<:l:tl'M.ÍnolO.~ '" ' ' Ab•~Ll•urn TOl'>:~, Pe,
dro Snkcdl>, NiN>l>co; Zul:mlota, Lnis f'iuárnz, bnsdJto
Ü<mlJO Y. Osaar A .. Hó"!~'·· •Jn lu~. cuulei s e asegnr~
r o n h~ehos apattnd o~ do 111 o"(l(l.loditd; porqu¡¡ con~l·
uera a .A.Iüj~:nd ro Auiui.IOr )' OorléR como pertnrhailo o· (if.: u" '¡o~c J e tenllno r¡l o<:~ ~l<)$o)Ía lc,~al~en~c. Y
por gue ecm~;i(l~··.'. <pe E ~clvimt Aoostll jJOM.)'(> l'llg•lna
vo;.-. diclu.l l•~tc <la terrmlo; lhn lm * co~al), ~omu dtce el
n~t.or. 'cotH.r·li ria.:) a l.u vercln.l''j )~g·;tl. ' A1·' n~chtudo, vu~:s~
e~l.tt ¿ucs(.j/,1, en sn :J'm1d0 lt.liswo, ~1 'f;tihnmll la . ve
<l~ Jl<Jno, Rin 11 i11guJ~u clas~ de At'tmhm. h~ el C.tl.~O que
~í en ('.StO dcbnlc! P.e li:t llJ~t·H Jo rJ•·o\.lll'' en d<!r~e:li.o q1Je
el doc10r A lejnndr.) Am:ulor y Oorlh. t.<:níu ht prJSe·
fri•\n tY•o1c,iul del p r<l.ii ... :ili.\,"'ldo, en el momr:n~o Crl
'lU~ fn!c' delliall<l•)d_o, por_ln s~fic¡r:. A oo~lu, ~.n mte~
diatc> <1<• f)crt.nrlJacwn; ~· 111¡uo ~e h u puesto dP. m~n• ·
fi<!$I.Q ~1 mejor d cn•cl10 (rue el d ...dM Awador y C'(Jr.
·A

•

1:és ornc) (.. ;otr S<>bre t.'l p··~Jju CJ: <llJ~~ I:iÓll; o:; ~Jaro
•1•tC mcditLat.•~ .,¡ juie.io Qrdinario, l.oiort ¡J ndo pe<ltr. el
<lcmandnn·.f: que se il~;.wl.I Mizano el fallo que lo pT·o_vó
de fl~fl meJor d ~rel~ho )· ~SC 'lc·J n~~.f.i f.nya t)Stú con llldcmuización de p~rj nit:in~ (~trtlcu los 9TI y !Jfi2 dol
Oí·di~·o (!¡ t· i1): ~ i11 q IH~ e~to .~igni.fic.t u~:: ~n 11i ~lg{tn~ ~·~'1$0,
qur.: sP. n.'\1.~ J¡: Jmlirl~<l ·~·1n i. •·(L ~~ rñ1~mo t allo.··
Pc.u··o ,:,trp.oni(.;ndü exar.t:a. ln f:t\()l'ÍU. de La Hlttyor ía .de
ln SalA (k •l lV~ las 8úu1'mt<.~i ut, ~UUltH·j.,J.~ no pued~n. J~l
v,~-l.lid:-II'St.'. ::h1o v ,·!ol ilarsc el mi.11r\O asllLto en Jtl~c:Io
oo·dinario~ lii~irmment" h... dcbid<> hAAX;o· t~ decln n l.oionea r~irl;; ~ en ln> :~t.,.a ~ e) . f l y g), .\'>1. q11c se
nmo!rl1<" clarnmP.n lr.• <1 ,;cm ~jR11k iult;r[lTP.tacióa i\<'i
~e hu hiP.r-;\ rcconOt'.irlo <.!1 dcJ'tx::•o del doc:tor Amadot·

El aTI.ículo ll(Jii~uhlo al ca~o del p]~:(t.::.:.. ~·1 831 <llil
~.tii.iguo C6ui¡.:o ,ludiciu!, qne r.nt el q1l~ mg•it <mn.r\do
em pe:t.tl la ~ Íl i~, con f•.u:me :ll cua 1 <~ l:t :ser:te:núia c'!;i•~·
~utori ~ du .iP.he curu.nlir«c : fund11 la exco~pt.ú6n do cosn.
ju ~g;ld~., y Jmr:a 1Utl~ (mal•¡ni.e!"lt otr;, sentc:mciu po~ w
rior q ue le ~P.Il P.lln Lrllria, ¡lt·onnnciild<t ~~~ <'1 ID'Í<!-mo

,. Cortés.
- T.~1 cxi~f.~n~!·n tl~! la M'ltr1nn\Clntl n~ Ui legsJm~)Jd.e e.;;
Labl11c'da.. flenuJ.n<la n1 ~ y ÚI'M1otuaclo llcr·cditnr ml con

J e Jo;, c.aM~ ~~~PL'í:o!ldo.~ on (:! m·t.ícnlo ~iguicut~ :; <IH
):; s sen1:o.. ci11.~ pron ouwi!t.Cl:~$ e11 los ~ll i(:Ío;; Slt.warios,
pu~R ~¡ bi,~ ,, dAI:><'u •~lullpliTsc :r c:í.,cntar stJ, puedP.n
sr.r revis~Lda.~ rm juicio onlinotr·io en lo~ caSO$ P.xpn ¡.
,;llmm•te pr(;\'Ílii:O$ por la ley.''

"'lu 11 lo h;. va •l ue no ~P. t~·ata tle nntt aecióu n!ívindomínic:o. La ~oluci.óu .tlt< llOTolinuid Hn
•.¡uc eck• d.· lllt'\oW; In m"·Y.MÍ(L ÜH lR. Sala, con;i.~í.cnt.e
ou ·~11e ls;; ~.>art.~;s 11!1 pre•oni.o) •·•m lo; i.i(.u!o.s d e ~ns
a.n1tX:U~'>l'eB! f:~ dH~dc trn~o pW\to i usost•3:nibJo, pt:.ee lú

(~ :SUJi(:o )· t'mi.r..-: 1~r:i m\sm1:1.~ pel'fiOna.s, erm

l!:sta

di~¡¡osieiúo

C.>

e:xce~poieStt

harto> tl.atil, y (l.t!u ~llMdv no

11f!4~1·il.urafi t'l!.~·is(.r:ar.t.9 s su cOJi cli.:~i6Jt de r:orrmneros ea

pl:odio tie •1111) Lmtr, 111 li.llb, tíl:ulo~ 11C(,~lt:Od<.J~ po1·
Ir,, pnrtos y por lo> j u zgil•'IOI'C~ <1~ p•·i:nera y scgun<la

o(

in$. l.t~w::.Ífl.. ·Pa\(.>.:; e~c:t·í l·.u\'(tfl!: !?.~:11 ~~on f~t>.i.eutu'd (•.on ~ln:c

~:cn~oria '¿ 'd~,

•1uc se d i•~~•i.e en ~~!.e jnicio e~ ,.¡ dcwcdt•> a 111 ~~'
llllll JH>l'(¡l!Íil dc:l f umlq ~'lllHÍll.

sitio !llilleria! ·b

-

. ... '·. . . ..... .-· .

:.:.: .

•• • 1

~. ·.··

. . . _ , ••

áACETí\ jurhcrÁL

) : iJ¡ p<lr;&$ión nb.t.e rLo l ·dei.o l~uittndll.nte listá prb.
bt<ilio. mil ütl Úeciu(o ~útrooro dt• í.eatig-<is; ct;yr~& dee!'a.
raciorlO! .reoinmi Jos. rett:li~ÍI06 ¡)re~cr·if'<is pOt' e[ ur.
tí~~nl<l ~113Q clel Cólii15o. Ci vil. }.~stú !\credilado e11 <)[ j u.icio ; ¡ue el cloc.to,. Auit<<1o~· y Cfirt(,~ . pos~y</ l:i:mi•.rriila :
menf.o Jl<lr más ,!e d'?> ¡,~'!~.él lóte a que. se rP.i'icr o la
tl~.~.nnsH.lft., '-I.Utt ~.:er ifir.O d~~ mont.q~, · HS'Jablor..ió oultivo~,
c:.oml r rryó c.¡~ sn dv habitaeióiJ y lo ccrliÍ> con nh1wbre
tic pña~.
·
.La ue!ll:tn<la<l~. adujt) t!l (.c~r·jw(on'o U(\ algUll()S hH·
tigo~ r.n P'"" .de su C<iU Sil , pero no logró desvirtuar ni
con h·ou•·f!stur 1~. p.r·u~,;nhttla ptw ni dOC!•''~" Auoador .\"
Cortó~, en lf, co1u::orni~·.nl:o u Ir• po~~~~i óu del a·.tdtr.
l.a p t·uAha l<:stiml)ni.~l e.~ hásie.~ en l o~ j nicioa po~c
sorio~. (.AJ·tim1los 979 y 98~. (;el Código Civil). F.n hL
~P.ni.cncifl ~e· hace l~r. yt•r·~griim B.finn:td Óit il<l qne On
infiM'-SOi"i~ co11•identr In~ (leciUJ:~iiÍODei< jnnulM pl't!·
~enta(lns po:or lus pllrle~ . Y ello p.r•wiene do que la
t~Í.rnt:a::.t.cia dl· .: n~tunci;;. 110 e~ l".O.ii,OJt:.'líln.

B•>I.(Otá, 28 de lloneml)J·e de 1934.
J rmi J l)lUJ.1•~,.. l:l c·m ómilez
S·>.<·j)fC'I!UZ d o ./ttsf.;•:iox.-Sn.ln d·e Ca.w~cil,·¡~ Cid!.
H{)gol<i., IUt.!Ü:m.i>rc cato·rcc f.!.e vn.il ·nouP.cÜ:ntos trei·u-

Corlc

lll 11 wa !•r ().

(ll:f tlgí s1.r:J.do ponent.~. clor.i.o•• Tu.J•Cl"údo ::-i il.I.tnctt.i) .
A d e el ,l ueZc do! Cim,Jito ño Bogotá (11 F.eiíuc Lui~
..4.. LcYL.{m <1cmand6 al ,;e~nr Lu i~ Ch:urn.rro. iJe ucu Ar·
do, df<~. C.)n la ~cció:"> de ;Jütiu:ón tla hei·¡m~in <;U<l
ej<lrnibt ¡1H:~1 qne f.)()r ~eJr tenciu d~.finitivu ~o hid~-qAn
e-.tM cl~<da·q¡,r:iouu~ :
;, , , Qu<'~ se D tt' udj•.l(lir,uc la vu.cte proiutl.ivíhll. que
filO::.· C(•t·res!JOLVle (HL 'o~ Ui c:u(~~o; (l C'! h~ i-!uc.esión de la :so·
iíOtLl ÜOfJL~t;,pcif.n Zatnll<lit,l, <:n rrti e.aT{t<:t.el· (l,) :m lliju
nntm·nl, y pur t~.lllS:!,'UiAut<: ~~~ lc¡,rir.h:n¡¡do, torua.Joito
f:n cnrr~idc~rúdÓJt In proe~tlencia de l o'·' hieJrr)~ y todos
los dal·o~ •lllC ap:-~¡·c~can de la. dilíg;enci11 d e inverr l>1·

r iO$

'J

~ V[t.h~IOS.

29 A t'C!SCltllft'm'=!

Q11C1 en e!$o :.<:.St!Uul:lil•) se m<~ fJfl.SÓ on :-Jil~uc·~o.
í• (~n ~ ~" ~~e l<'.AÍu.m~lli.O, ¡H·e¡;c_,indiú11do d e IJli calid>td <1~ hijo ''"·tnwl, ~" bt;;tiiuy6 o)om•> ñrueo ltcrefj'·'

~1m·o mJ. ~oñor ~ Jlli:-S Oil(iVU)"fO.

s• Que >!1 juio\Í() tlo~ su;;o.o;iÓtl <lu lu ;;eiiora 7.~muctio
rue «bi~ rto ¡~or 1 ,.,¡~ Gha vnno, cur&ú (;U "1 Juzgntln
i~it:) y se r•rotoeoli:r.n <Ul1.~ el :N <ol'.nr.io 2• de .Hogu~.á,
po)r .mP.olio d.: .~writU:-<L púl1tic;;t.
!)<' Qn~ (~t\ !u. di1'!5em.~i¡~ dh in,·.::r.t,u riüh y av~"·~lÍ.Os de
i<>~ ltiOl!(;i< ,1 ._, Ju SllCt\~ÍÓll M IISl"::t éUÍI[t;~ ~(l::J los vieneS
y ;m ''"foct~ienciR .
• .1 O. q,,.•~ ~" la p:->.rlioióJr <\o: t~ra l\Ótno ~~~ di:;Lribrrycr()n Joa b.i'-'11~:! y 1~\. 1ItiJ.11Cl'{• <~Om.:> ~r. a.d~1:dicaro11, o
sai< quo) todos ! t-cro!l ;1djndicitilo~ !'1.1 sciiur. 1.nís Ghav R.rr~).

.

Jl . Que el seisor Oh • v;.:·rt> t•st:~ poEl}_;'(:ndo C·OIJ.10 po~~ett•:O " de mab fe rl~ la parft, d~ hcrf>nC.¡lL que me CO ·
lTl:~sJ.lOlHl~ l~n la rie ht s~ii m·a Concepci6n l.c'l.mtldio.
12. '~"" el 3niít> r Oha.va•To es tnallificstaw entc po·
I:!Ct.~flur <Ü: n~nlu. fe, 1)0i'qlu~ lt~jm: <le igHOnlJ: mi uslid¿~J
.~f: Ljil\ Jlfr.tnn:rl dfl

lu. ~crn·,L·~t Col'L<.\\·•.1)\~iGJ r Z·nnmdio y
r.ot p_~¡~~twill, tenÍt• couocimie.Jti.t:l al•s-ol:üo d':} eso!S
lr odtco~ (;Qmo ,,~ COIUJ.>J·oou >'Í< o¡>ot·tunarno)nt~. Al pres. cürdh <le nú, ;;~ Ir izo doll>su¡o:r.nlo.
13. Q•.t(> ic•>< bien~'!; de la l!t.<."t.sióJ; lo~ h u tl.dminb;l t' A·
do •liro)ntmrronLc el ~ei.ior Ohav;,n:o y ha p~Nil)iclu
los i notos.
}4. Qrr<, h1. dc.,lan•f:~o!>u r¡n•: ~" hiw tlll el <11lltl.o 3• del
to8tarn~l rl.o l'~> Cvnr.~J.u~iÓH ;Gumndi(J no A~ t[\ de A.cucr ·
•Jro eoJo lo •l"e ~tptirt'o('.e do l:s c.üligeut•:ia
inventarios
y av;~.I Ú(r~ N $pecf.o dn ht )'J:<><lo~dcllciN (le! lote cle le-

J,,

n:~ue) ftl!. (1 ,:~ lfl. <.··~· ~"-

y ttondu Lnvo·~ltul·i:·H~us fu(:L'O.u .

oo:\Stt·uidl•.~''

•Jl~nrrv

del

l.~nnino •.lue :-;e AP.:úu.lt.)·~n

la sn!l-:..;ul··in. lu pArte <¡ HO lll(' C·•lrrcspoude en loA bio·nP.s <le h1. MLcl!?.iÓu d<l. C-<>nr.ep~íim Z.tuuodio, ~~¡;ú.n lo
·did•n en tli p unto ~· dé r.~ta~ petie.iont~~.
;.¡•· .:1 re~lit.:JÍrmc la vartc. do) ·frul.(t~ mttu·c·nles y t\Í·
vi\<:~ 1 upre~iudo~ err dinerot qnc <'.iJJ'rOt--1lou<lan u la
purf.a ].n·oindi\·js~ ~ üi!O ~l'fr~O U~ rf,c.bO Cn h1 hr.reJHl"Í(I
ii~ ConrA!po.•ión l~orrurdi<J; y corno
1 posoedus· .te m.• l~ f~
()l S'.~li nt· Ltú!" GD.u.v~Hl'O, no ~vlamt~n t(; lo~ ('~l'dhictn::.
;ir,,, lo;< que . sn dt~t.• ico., huhiem podio.lo p~rolibir r.on
medirum inlelig C;r.cia .'' ,..,,¡.i,•i&d hnhicudo l:cnido l<o~
hi.em:~ en '·'" po<l~r. Los Fruto~ debe11 ~.l!xnpntm·s~ d~s
dc ~~ uiá da h1. defrrnc:úu cl~< Co11cepci fo11 Z~tontldi() (.1.0
ele J\tWÍ«mbre de 19i'~i) hu,¡:ta el t.! íll dt· la e1Mega .
4"' A pAgttr. laB co~hu; nr.: jttir..i o. ••
F undó ~•.t·a ucmmu.'la <~n lo~ ad'r.ulo~ "79 <lo la. J,oy
fJ:i ti•) B90, 13'21, l1l2.l, 950. %2, !!ll4, 12.'19, t240 d el
Cód igo Civil, y r.n lo~ bo:c•.hn~ gjgnicH r.,~~ :
"J• S oy !1ijo mltur~l Ul• C.1n cO•JrióJ• Zamudio, rr11ci<lo
eH "Bog otá el l:i o
Jo abril ele 1f\~)2 , r:t~ 1\CuP.rUv oon la
p;;rtid~ de l)a.uti Rmo cxp~tlifiA. ¡w r el Crrra d A 81Jflt,a
1.\~.rhars, de: Rog otií.
\!"' (~Jte t:~IIDO hijo rmtm·¡t"l d e c ... ncc;pr,ióu Za mml io,
soy tiU le~il.imH-riO.

3• Que Coucepc.ióu ·z¡¡mudio

- - - -- ·

c•.•n Ltii~ C!hrovutri> .Í·o la v:•~rO<Íilit~ ri~ Siln~t l:lúrrui.ra
<k J::So;,rotá el 4 tlo ''u r:t do 1~ 1O. . . ·
1' Que c.·,¡w;;·plliÓH Zairrudi(o o¡l.or g-<Í tú~tntit~nlo
t.hicrró ;11lte 1)! Not,H·io de Agua d t• Dt••~, según es<:riturl"< uoíinor o 1:.~ 1; ·1'1 , D do: iuwit"ribl'.P. de ll!2l'\.
· ¡p Q••e Cont~<:pcií;n Za.wunio mnri.ó e11 .lg-u:i de Dio~
ol 1.0 de nov i,,ml.ore do·: l9:l.'i.

~ontrajo mt~ki!IIol!ÍO

·Pu r haber u uAo;;rttJ ui ~ei' ul' Lu i~ Cha\'l:t-rro, el do0·
t~1r .fOYI{A M·~na~"

V., ovo,·lenodo <Jnl <](muurdani.e, rt\·
lnrru(o 111 dl'l!lu ndu pru-¡; d.io·ih-i.rl:t collltl"ú la . señora
.Dolol't.~l$ ~·l.•~ra.~húu de Chn VIHTü, cúnyuH"n s olwev .:,vieul-.1 (1•~ Lni~ C lr(lvan'() :Y ~11!$ hijtH~ m~r\Ol"QS ]}l\l'lta.JHIO
v Lsti" J::n r·ic¡ne Ghaw.no Mc.-dúu•, y C<Olltra. <:ol ffl){._
t..-.••. Rur:..~l ·nítt:r. VH l'~t•H) .._..,, l:r.t r.Jaár:t.er d.e t~~io nario
de lo)a · JoH·,;clr<,~ df: ]¡¡ ~eúot·fi. 11 (;"rclri•n dr; C.lntvarro,
y ptn·a {~u;~ $(' decla re :
1'' qllo: Hl ,;oíw,· "Lui' Olr~W>ll"I"O ul li<¡tt ida r l01 ~ u•;~~,
~j(Jn do ~~~ t':o?J)tl~u Oont'i!)lCic)n / .a mudio de Ch1t~ln·ro
<><' r:cc.i•) d~ tll.~l·echo fJU ra udjlHlir-l'lL><:iO, eotno lo hi'l·O~ la
l:crlidiclud de 1>\ lr.,r!luci:> U•> d:cha S(•.ii(Jrtt 1\0II [.>t:<,s~.;,..
dcuC\itl d~l l<:gi<i•mu·i o de Á; La, ~cñor L uiR ~ f.nyión.
~·: QuB d ti<:!l •üt' L uls .-\ . L0yt..-;u! l~OWt) lt!gi r.i mario
de C<onccp,iñu law.u.dio ,J,·, c~,wu rTO, é $ .,l,!J:CQAl"ú dt
mejor clore&l.'J 1111 la míh) li uu h l>c\reuein d~ 1~ wisruu

~ciloru, r.c•n pl'efr;rMwia n :-;r.r. c.óuy ng~· :/

1:1.

\o~ h~~rede·

!'<>> rlú ,;_,¡.,., Dolore~ M·~rclo.iu Ul\ üh:~vmTO y Jl on mn<1•.> y J, rris ·l,:nriquc (Jh¡-,,·~trro ?.f~n\háu, 1\duNIO-~ oeu·
93.nb~~ d~ e~(!l. IJorr:í ím 1hH't·~ait~u·ia.
3-'· Que <".OJn:...:~\1C":l<-.ialmi.\\\~ (~l d"ruaJH'In11. ~ l.~n:,':f A.
Lovtll,-~ t.icn(: <.lr~n~c.htJ :t lu. ruitn.d th! la 1u~n~,h~n rl(
Cn~J<;(\~,cio:•n Zl<ffithli o uo.' (;¡,,,.,HT(.), ::r;it.~,d (Jrl C td Ji.
•)nidar Ja &uccilióu ele &.;~a se a<Jju(ti~,\ R:: c.>:¡>t~sO Lru.e
1
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oonw UJl tco !l<,:cdero) con ol vido del legitimn.rio antf!:s nombi-&1o.
Jo Quo los ._;~·ma.ndat1o; ·~stím <lloligado~ u rcsticu:r
i~ Ll,j~ A. l.t'yt6n en el lt~l·müw <}Uf: Ja ~enÜ!1win le~
~1\~alc, ~~~ mit,'\d ~ n ,;ruutin y proi t\ll<-vi so de una cu sa
buja de tapia. y t~ja y c::l árl'~~ de t<,.TIJIIO C•Jrre~pon
dit;Jüe r.oll ~n 1.ienrin. acM~O.I'Íil, ~i.(u en ol hn.rrio do
Sant;~ n,¡rbn ru, do esto. ciuil:;td, y u.liltcle>'m.la así :
(IU)II Í }(19 JindeTt»;) .
~·· Q~tc igual..tn(ll\LH rlr.•be r e;;ti1:1tÍ •: 1tl dcmam:J,mtl\
Jos fruto~ !Ult.H1'1Llc~~ .~· ci vi l~> <\OJ:rn&¡;(ttldie ntl;s ~ la
mi~vl élo lH .fiJIC», t:<.~mpu(.ndo.;; desd<: la oeupM.ión de
L,. lercnci"·· o RM desd~ el 2!) d(l •wvi<:wbre d e l!J2.'j.
Y eort.tiJ tA..nto nl ~eÍiOT' (';lnH..-f:ll'l'l.) con1u slB herede ros
~'"' poscetlorc~ d11 mal" fe, iu ohlig-udo)n deb<.~ w.:ten,t~r~~ a lo que el dc:umn•:lante ltnhiAra po.liuo p orcibir coJJ nwlisuu ioll.~li~·)n.cia ·y ael.ividacl .;.i hnl1io~e t~

ni ilo [3 f.i.n"1\ en sn poder.
4• A. pr¡,gm· laa CoO;ta~ del juicio.
Deji\ vi~\:ule$ los ltechc¡s expu~~tn.~ ~·11 111 d~m!tnda
p1·.irnitivn., y ag;r.e~;t) !o~ sig·niúllt.A~ :
.1!;\ soiio r J.uis Ch3.vano ca;;ó en nnevA.S u upc;iM
oon Dolore.s :M ctcllH.u el 2S d~ ugnsto d o lO'J!l -~u la
Pal'roql) i(t. d~ 8Lu-.ta 1-;¡\J·hm•a.

Lo~ m~nore.~ .r:Ier.nando y J.uia l!L Chav~.o:ro ~01~
hijo.> d~ Luis C.havuno y Dt•lorcs :\lcrchán ile Cha"{"., 1TO.

E .l ~effor ¡,,ti_s Cl•uva•-ro fullr.d ó el lG tio JDill:oo rk
l!J30 P.:\ a' tn ciu.;lud y su cuuaa morLuorja C\11\'SII en el
Ju1.gado 3' ele\ Gil'(_•uito.
.qeiior T:!lis Ohava n-o ul
liquidar ht sucnsión de ~ u e~r.•osn, "e ~<tiuclir.o) toñt~ In
hcren~.iu ·~on olvido f.>!'emcdi l:~uo d el lcgititllllri o.
Loo dema ndadoR O<'At~u en lu H.Ctualiñncl la ouota.
•k la l1~ronc-.i.'!. quP. ~e d clllilrulu, y <J11P. $e n.Ujutlic6 en

l•a

pnclJ·o sin. dr.t:echo al.nm(l.
.F.l doc t!•r R., faP.l DÍa Y. Va l'l!'>l~ ~6 I'.Cúomnio de los
dc~·eehoe que " cmtl(JU.Íer tít1;lo t enga J)oloro~ :\1.cr cb.ált d o Ckwa rro e u ]~. ~ucnsi(ÍJl de Lni~ Oh-.vun o.
:El dor.i.tn l:!.ufo~ d ] lía~ Varg•w, en su propio nombre y .:vm•• ap<Xler :lJ.lo ;Je Holorll:l :M ~·tc.hÁ.u <),, Cha ,,~rr.o, t!lm(.e~tó 111 dOJO!Lnilu <J.f!Oll iéndo~c & hts pre\cn~tonc~ 1l<:l al\(m·, neg1mdo un o~ hecho~ y a.ccpt.ondtJ olo·os.
S,"!g:o.iflo P-1 .it1ieio por Jor:~ f.ráoliic~ •Jt'<tiJ1ario~, el
~ JHCtJ }o fnJJr.) llt~gtrru.lo l:J t) j.)Otioiont:f.i d~ la. dP.niUll..la.
3>;H· 11 Q hA l·:•n· :o ca·oolit.~•l o 1d <l~m UJl<l,.nte su pt;tsOn~
J'tu !i11StAn \.1V3 ps.l·u ir·icinr la :t~~ic"ut.
);;¡ 'J'Tíbunal ~llJlf\rÍ()l' de nogO\<Ó TCW IJCÓ llSla ~e:\
telleÍIL y ~n sn 1\lg'fll· dll~a~ó el p leito nsí:
"1: Lui:$ :!J... Lvytón como leg:itinHlrio do Coucc¡r
emn _Znmnd:o de ClmvMJ'O e~ J·.r;o:edcro ti~ 1:;, mit!td
<.1~ Ja hr.:nmcia d(.; (li(•.lut seiifH'H cm co•;.clll"l·<.mr..ía ()Ou
el r.•) uyHg-f! ~obrev ivi cut~ Lni > Gha Vlll'l'v o !011 uor~
dAros ele é.;te I>of(lr f'6: ){,~ rcltán do Ühf.l'í'<lrro v l:feru~.ntlo ~· Lni8 Fln rigD<: Cl1avano :Merchtin a~L>Hl.le,
om:puul:es el<! 1 ~:~ h~rcncia ; ~n ''onaocu~ncin ~,¡ rlewan'daJ<I:c Lni.~ ;l. J ..qytó1L tione ilet<XIh(l a kt mitad el ~ b
l1~rH11r.i:• d~ la r<Güont C:or·cepci6ll 7.arnnr1i(J ilc f.ha't'f...)TO.

1 '2·> Los nc:rna··•dailo8 Tfcrnan•lQ y Ltti.. Jl1triflue Cba-

' vmTo, ropr~~ntlt.doR por a~ mnd re l)olnre.s llf~r~hi'u~ rl~ Cl•m:f\t:J'O: y H.afllúl. ])í;¡~ V<Lrp::,~, r.·:l ~u con. m~!'·"' <lo ct-~LOJI•mo tlf• Tos cko:e.1ltos ole l>olore~ ?1-lcrch¡¡n d e Cbtvurro P.l\ 111. $UC(,;;ión de su ~r..o~o J, uís
Cl1a I'JHJ'O, re.~i.i(.ni rán rl ~·Jttl'O do; t61·.mino de tres día.~

l

d~ njc."~"tori.odo e~ tc

L<:ytón, un~.

fnllo al demanda nte Lu lN A. e
ole eouní u y JJroindivl~o d..

t:llll rta. J1.'l.r10

In. CU!!-l\ l,ajtl de Ütpia. y t.ejn y ~d Ún.m d~ tm·rouO co..
t·t·P.~I·)O,T\di.cnte. c;oc SH t:r,,uJ(l a<.:(.!>C~l;DrÍn,, ~;iLuad n. ~n ül

l.UJTlo dt• !:lat;UA HitriJlm• ile esta cinrl>lf'l , Ott lu calle
6' hi;;, y..~t)íialu<lu •~on (:} uúmero 1~3 y uüudnnHl>L así:
( nq !IÍ lo; líwii'IN~) .
;j.' Lo~ rlerr.mndadu~ ueb<m p:~l(at IÜ dcuuwclaute
d P.ntr(, del téro;•itt.o fij:...to e.11 el ¡\u meml ttuterior, los
fr·u~o.~ U;\l.,1mlo.~ y ~.i\•ilei' •tno con ear.•onüan a la
el t:H·:.,l p)'¡rto. u\, ln. ¡-¡ ll(.\t~ <.le:iJni l:rtd¿t en el Pl.lll Lv n..nt.erior. "' con t.ou- cl03dc lll !1 rlc Jtoviemhr o ~le 19:{1, foohu
ün tiue fnú fJt't.'S.(.mt.::rd:t la d~1n~•·1'1da :rcform1tUa. ·
').'' Ntl e• el c;itSo de h.~.t:t>r la d.eclao·M:í.ón cuv t(ln ida
en 1:~ p~l:i•~ióu J)rimera (!(: la dcwanil>~ .
l\o es el cll.llo rle: h(l.~·~r e~ndcuaciúu (~1l r.ootag.''
Con t.l'll. ~~!orla úl tinw. !:!entenein. ll·.tol'fHU:Jiet·on Tecnr~ Q do ~~as~toióu los •r:flm·o.~ Rar(~o:l Dhz Varg~ • y Do-

lo¡·a; M~r·~há:n il~t Clu~varro.
Erl 1u Corte 1'ut~ t1.drn=.tl<lo el 1:nf~nrr:o, y proc~d·) )JOl'
tllllto a r<,:<•l v<¡o·lo.
A l('J!Il el re<ltJYt·t•ut.~ ln pri111vra causal
c..::~ ación
y comr> ])!'i=-r•Cl' motivo if\•sf.lcne <'Jtlf! t~l ~~ribuna: ,~jn(ó
el a.:·tíc nl o J;l21 ,J~l C6digo Ci vi l, por b ahr.e ailwititlo
lu uc,!i/,.: de petid,)u do hcreur. in, ~iumlo así qne la
pcrt.iueltte .,., la de refrmn-. del l.,;;tnm~nto.
:Pt: ~1111q~ apnrf!~.(~~ ~: lo at;ientA r:l rl•~U'li.tlldant~, cxpont 1.:l un ~o r del r~ell l'~fl, <Jn•) In causAn t.c Zumn cüo
otmg..í t.::..tamcmto y ~" él d_,onooió ~ e~htcY•CÍ" del
J.;gilím>J.rio, y afirmó f!•IC rl~sconoció, porque di ce
text.n11l tn''" :.~ q1.1 r: ·n o:• t~nieur!o ~~;;;cendienr.os ni de.s-

Je

r.r.nclk·t \\eS lc!l:íl.inw~ ui hijo< Hnturalr.l!, io:;tituye pot
su 3.~redr.r<t u•rivenn l 4 ~u ma.rit'io. (~túere P.;<I.O !looí.r
qnn •lOtÍU. ConM¡~cióo dP.Bt~l)ll•)C.Í<.Í tt Sil hijl¡ natur.n l, 1)1
hoy dcJM ndante, y ~¡ cJla le descOuClci6 el <;¡u·í~!!ter
d•~ ltiju natut·ol, !J<lt<:et e¡ur. " dicho señor sola.monk
cO\'J'~~po11dír~ ~" ucciÓ11 de n:fonnn <l•ll. tcs~a.meuLc•1 t<l
tenor d•l lu& nrtí<:u lo;~ 12H :> 12i8 UHl Código Civil.
1~uégo r.onr.1uyc así !'u e•:t'lJOnam.itmt.Q:

"e<'•)\ ef~e.tc., C
:l $ eJlOl' V(\;.,.,., al c.omr:r. 1:1~·· d urtíc.ulo
122cil <.\~1 Cóolig<l Ci•·il t'hileno, igtwl iL ll1HIH I:t•> ao·LÍ<!ulo l276, dico : .E,l o ea muy .cluro; r.u(J,uil.o el testador roo 'fUWj. ''u detooloo, se .eutie11d r. concedido l:ídta.wo:t~t.e o qu ., vl te;.;1.aolur lo tl~;j~ ~in ncceaiilacl de O:l:p:·c~urlv. l' ~i e~ '''"~ q ne nt:r.onable ~1 (>(.m~awieni.o
<le Vern, lmy que> couchojr •tn~ cníi!ld o ol derecho ],~
sído tlr.~'<''mo~i(t(l o <1n i1:~~,do, por tl1•l.ior dedr, cowu
en ~~ o11so pr·)~~nte, 1" accic>::t que cab~ el~ la d e ~Afm-
ma dd t.,;r. l.~.ment.o. l-:$tO mi<o11o lo pr~c,ti(ln lu Snpromt\
Corte P.n la dor:i.rin.n qutl apar ACC OOu.&H.gr:ul~ en el
mímcrn J.7a ud l:Ot\UJ II, 'l\1(\ ~um~ : ' Si despn ~s de
otorglldo nn l:t\~ t<uuento ~oh rnvione un h(:rt;dHo forzo:so, éste w• líen~ ·l~rr.l'.h<• d e 1:1\(\iamw: ln. totuliil~{i
1k lv~ hicnt:s rl(ll I•,SlH(lor olift1nto, sino 1ín it•iÍolente
uc¡nclla pa1·t.~ a~ Jo~ hien<l~ '}ll~ con~ti.(l:yen ·la u.sigt.l adiin ffll'~osu, p;u·a lo Cllal es po·o~.i;,;o ej.::•·c itar la acd ón di! r~fot·m>~. rlcl l.e~t:R.mcnto.'
"Dij Jtr.\c:)nln r,rm ~~~l rlo~.\rinn. '.' no Ri<:>ntlo el l)a$o
,¡~ ll>H aplir.M:i(io, a h pe lieiót1 d~ h<lrcn<:Íil sino n la
II.C(IÍÓu ,}P. rl'fonn~ <ll'l IM!i.ament.o, o;rco Qttt.> la Cm-le
dchH M$(> •: l~ ~cut.eJJr.i,;o, m• ~olu.mcnte (Jor IA.s raw~
n~~ •-' :,:.Pllfl$;l.c.u·J, ~¡ uu por (: l'J·or en la eler~ión de ln. au~
ción i•~tlit-ad:1 ¡¡or ~1 ador."
Se rc:rier e o~{u ar;n~ución ~' Jos siguientes Cúllr:~p
to~ d o la ~ont~pci,t en c.1 uc el 'r ribn~al ~stimR. ltien
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d:il'i!!'i<la h• ,,.·. ri<i11 iJ;, r¡etidcSn cit; h 'e¡:cnei,,. '' Pm'>dt•
!<t'u~orler qnt. c:l t.n~ l:~>tdr,r no d>J:i-..: 1:1 l ll'l !egltitu•Hio lo
quÍ! f•Or. ley ]~,o .,.,,,.,.,,,~.f"•'nrle, ell cr~~ t'-•\,OR. O J>un¡u"
nómuní.utliolo c,n el \'<!>,l.arMnr.o ·le~ deje uo1a part-e uu
la be:en<.'Í<l inferior 11 la qu~ por l11¡; 1~ c.Url'CSIJOnde;
O 'pó r<¡tl(• Jo dr,slt~l'Cd~ incleflict>LW~J I(f;1 OR olP.c:it, COU
vi.oi.Nni·ón d~; las o·i~poskione;; é.(l~ltouidus 0ll l O$ A.r.
ticulo~ J21:i6 y 12G7 ,k l Cótti¡w Civi l, o finalmeJ• t •~
J)<)ntu~ lo huyu pn.At•do eu ,iJ,.> uúio." "A lo;; legitimarios corunt'i':lidido;;
en l<><; rli>s pr·im"'ro~ c•asos . les co¡n.
r
¡'rOr,; ]ru; acci<•ll<i~ di~ que lml;\ ll lo~ artículos 1214 y
1215 ·th1l ú6iligo Civi.l, ea· deeü·, !u ll.(~ión <lo reforma
. u·e l l:elitmm'ili o; ·r.d le~ri.timario comprenditj.o iJ/1 ·ol íil
Limo ~·ú~o le es apli•mble el artítlltlo J 27(i que . el ice :
· ·~~~ huli<.ir ;ido pa~n:d•1 en silt\llr.io 1m 'legüi.mario, deber~ ont.eml;,r,;u couw u11~. instltucióli d~ he1·edero en
1in ·legilü u;¡,' "
"Con~t,·vará, nde:n[~s, liJ,o dons.cioue,; t~vocables
qu~ el tcs·,ador tll) l1~ya Tevo~,;.<l,J. 1
<:n eate último
cu~o (11 legitimario M• ~ntic<~lcle in9tihiído lll)owlero tln
.Ru legítima y (;ool<li\OA~ uo hay nc<,l(>~idad de r.nlul>lar
lu uooióu d~ reforma, ya q ue l•• basta ¡><Xl it· 'J"e se le
·aoo~ll't~ hcrt-di,ro ·ilo~ntro del j nit•io .1 .. ~ucesiór., o tltumdo '!!~ le !t!.l ~.>:clu1ilu tknt.ro ·a~ nc;_ucl j uicio y la hcr.,ucia ~e halll\ ucm¡m•la por ol rn pt'lr;ona cu N1 lidn.d
rlo hllre.11!~r1•, tljta•citar clir·~C-tllm~n r,., la acc.iú11 de p~
tidi\l11

'(]1)

hCT(!llP.i A. ' 1

"Couúd•l~"S ·~a. ·Corte c¡uo d ~e11'-eut>;iador ni uprO<li•:r
f<l te~tame!lto <le la seitot~ Zam11<lio t•ut.(;o.:ltó qu e el
l··:~l ador hnl¡ía. pnsu<lo t'lt si.Jcneio e ~" legitim~t•·i o, y
<¡ll., pur 'lo ilii::;ilio cs1't1ba. en el cMo ytrc to<ólmpla d
al't.fc~.lo 1371i del Oódi;;o 'Civil, ti)$( o ~s, que qucM f.á-

citiiJ.Il(IJlt.c iJlSt.ituído lle:edtro ~JJ ~ u k•gíl.ima. SQbro
es,\ ~use Iuiló d J)l(lito. ·No hnbo po1· lo tantl) vio~a
. t~io)n i1il'<'~bl ll;,l artlc:ulo Ú ZI del Código Civil, que
.P6J?Dit0! a: l~gili.ron•·io prMmirlr. ¡w.clir por la "la que
' le fnmq.t1oa la ley lo que P') '' t'll!• ln e.orrespou de .
AILortt, ~i el Tri btlllAl ~.¡lrl\ció m1d el te~li<JMcl lo, ·s i
rltl (,¡ t·esulta eomQ c1·u~ ,1 l''"' "'·,·cnte, que J.u t~sta
dou le quiló "u d<:~•ccho a LEoytón, elltonc~s l1abría un
ALTO\' du hoot.o Ml la SJ>I <'<:ia<lilm <1,1 L'l prueba y por
c~l.(; r.onr,epto uo lifl !Udo ac.ur,utio ~1 fallo. J J>t viola ción do la !ey seríu. iudil'(:t;.la <•OlllO cousecnanciu <ic
(:~(1 ~rro r: ~i 13~l'•.rvie~·n compt·o~;¡11:lo) JlCro en n.ingÚlt
ca.o qucb:·amlulÚotü(> •.Ji l't\do del 1\rtfcul o 1:121 del
Códi¡.¡<• Civil, ·qn¡; e~ el iiplic:~hle ru caso de 'lUC se
)lase en siJcnl;io ll. un ~e.git:irn¡nilt un ~1 testamGJ·•to.
J.a Tribunal eo>cuiM.S 11. los dc[)'l:>r<d~Jos a rl!fltituír
<lcn\I'(J tiel térmiut• de t.re ; días de cjccutoriadn. la
s~nl~tl~t~Ált. ;ol dAmnndunlc .IJUi~ A. L P.vtón. una cuatla
pn.rtll eu :J:>ntúu .v peoindivho de !u ~"~~.·baja de tapio. y teja y el íu:c:~ <h• l.tlnano corrcsp<.muicní.c l)on
s u liquda a CC()RHTia, ~itu el! el b-H•·in di! Santa I3ií.rb:u·ll. 'dn e;;bi ciucnd, en :a Clllle lí• bis, ::;eiiala<.la oou
el ntmero 1.83, cuy>H lin.!t~ros N<l eKptosan.
E l rtcu .. rellto Mn>a e~L•t pa •·t~~ - <lol f~llo por r.nanto <JI ~\11\l:m;oia<lor clij_jó de apr¡,t.[ar tw~t de lus pruQbM ·fun<lan.ent~<l ~~. o soa ei titnlo por el cual adcpliJ'iÓ (Jhuvun<> el t<•rrm1o t!n que lu CU.S<1_cst.lt edificada, anl<:s de su matrimonio con 1~ sc!iora. ZR.mudio.
D6 ese titulo, éDcc .,1 >~ut{or dei recur~o, CQlll¡l<trado
con lá parf·icJn rl~ lllil~rirnouio, ilf'l\l'ec~ que Ch~.va
n o hubíu o.d{IUi r ido ,¡:1 lote. \"arios años nntcs de con·ü-a'C:.r rual.o·i.monio con la señom Oonccvc.i<m Y.~nm·
dio, 'y ·si el .seiior Magi~t.mdu ltubiet·a. detenido su

·:ltell(.\i,) u .~oJ.:.r~ ()~;·,. 06txii.u t'>l, e!':' dt\t(l qnr: sn ~C 11t.aucit~
ri() hubkw~~. l'CCUlh \(:ldo

!a nm1.rtu. ptu·t~~~ proindiviso do
dol dE:!TTH).ndntt~.t).
COII f<Sl:e l'l'¡)ftl'O ol 1\0too· d a! l'<~II C&O

]a r~s.. ao. en J.H'O,~cclu>

lr.n Ul'liWllÍII.
'ilelt!lA P.] tullo por t1•icbrautan1ienw del art:eulo 179'J
r!M Gvdigo ·civil, ~Rgúu d cua l ,-¡.~ haber de !u SOIIie•<lu.l Mii¡-:ugal no fJ(Il'ti)He<Jcn (;ottre ovos bicneA, !u~
,,~ peci ~~ que uno dn ]1)> c(\uyugc~ po8cÍa ~tnteb tle la
'J:u'l"rnnc~C:i,n del vínM1I~ müll'imonial, y' por Ü11li:Q l.l. Jt~.
·hociO!tl:L<l (;] ,¡"nl'!'•J·7.:tmndio n(l pcr~cner.ía el lote
·~obre el ...,ual 'se· odi fi()(i la r.:~su, porqu e ·ilicho inmuc·ble 'fue •!lpi)J'la<lo u In suci.;dnll t•.o~:.yugaJ pQr ul IJlll·
·rtdo, co:imo CQu"l:a d~ ,;u.r.os. E.s n.~i, c:o.iulluye el ro:>·cunentc, r.¡uc el cúny.uge crn. dneJÍo (1,~ eEe loto, que
'llícbu. 'pcopicdt~.d d elJia !'etirarlu. n.l liquioJn.rRe lu SO·
· c/:(it'IM] ('-o¡.y ngul ¡)111' l'!I.ZÚil da J..Hl$(•>iÓn >tutorior !Ü
'mllttiwoni'>. s(),!(ún lo ,líspone ol a1tí<mlo indicudo,
1u1.1¡;o la <~c~tl\n~i" r¡ue rccOclo,~e lu cuarta purt.c prom•lli,·il:!O ile ¡,,, f inca ud¡~.nn un litigio, "S violawJi.a •le
·1~. '!ay ~ustantiv ;..
COJo~ider!~ ]¡, CorLC:
'Do ;<iJto5 i::oMI.a qu~ "1 <.e:iior 1;nis Clmvarro aompro pc>r --~eritnn pública., otorgada on Bo¡;of.á en el
·año rle Ullti, t1l lote ~" que la r.nsa e<1lá. ooifi cadu, y
cnn~~ll tllnihiéc. (Jt•A el matrimonio ·~~ Chuvm·•·o con
1¡, ~r:fiom Zamn<lio M; l)rectnó t•l 4 ele ubl.'il d e 1910.
··f:.s, ·¡m~•, lT;u~¡;<Ü\le <Jl1e el 'l'•·i hunnl i n~-nnió cu e l'l'Or
¡Jc' h.~e.bo qno ·aplll'Ctl(l <le nui!Ü[ic~tll en los anr.us y que
violó los artículo~ ·178l y 1 í'9'¿ tlcl Gódigu Civil, a,l orll~nRr <¡tí~ ;r)~ d~mundn<los ,;nLr~gaeu, por ro:~.ón ele her~ucil1 do'ht ::;~cÍI'Il'!l. C•m:.'('i)<;ión Zuwudio a su hi j•1 nalüm l ltl. ou :~n:a purl.~. ele la cMn. mA.t.eria d{\1 pl11ito, iu'duydilo el ¡,,.e,~. cm que •liduo. Zl>L~~~ (l~r.~ ildirititda, aiendo u~f •¡ue, como ~~~ b.i. visto, el tanono ~~R. de la cx·cJIISi''R pr()pi<)iiAll d11l l'Ónynge sobreviviente J .ui~ 9ha·váno.
l' ·am Ílic.tar 111 ~~!ilc,,u;ia q:ue a ]¡, Corte col'rc~ponde,
"fi•l riP. sHsÜtuír 1>1. !Jar~c rh;l fallo dol 'l'rilmmtl que
<lebe l'·~~·.l·>o., se tifJn e cm cucutt1 r1ue uo h~y disr.usióu
o·ú>l?P.cto ·al. ld:~'.ho da •¡ttC la ¡;dificticióa d~ ln c.a~tl. I!I<J.. ter iu o~l píei1.o S~ IIP.VÓ u Cil.bO dnmo.i.c la' u.tiAteucia
do la socind:\d COJI)'tl{{'ll Ghavlll'io-~.amudio; quu oou. fMrno al ac·:.í~:n lo !78~f dc~l C.ldigo Civil, inciso 3', lodo6 lo~ ~uroen~o~ mA.teri.u;~~ ·~u e R.m·ecen a tualc¡uiera
tliipoc\i.e <14:l tllJO ele .los c:l)uyug·P.~;: f.u·ma.nclo un o•i~rno
""Gt-po <
'·"" cll:t por uhwióu, <:dllicuc.i(J,, pl:->ntaci.óu . ...
·nu p~rtenE"ccr• 111 b.3.w •""ial ; que de ll.Cttc••do ~ou el
arlículo 180~ d ul mismo C.!ódigo, so lo deb~ re<.l()lll'J'I<In·
·Ha u tu ·!)'Nindad oo/).'f\'lf.l-1 por htti c¡,;-pongas qe toda
c: IILAe cpc ~e hn.ynn h~<Ju¡ il los bienes ole tualql>iera
d e IM c.Snyu.gc~, ~ ~·, cuanto tlí~hus nxpensaa buya.ll·
aum1; r·.t..do el vult"· tln 1<>8 biene6 y ~" t!>t3rl1:o subai;;:ic!ra· e&e valo1· A. la feclut ilc l¡\ di;;olnc.ión de l!t t.l'·
'ní~utl; a menos ·que cg~ a umento de valor exceda al
d¡; lc.s ,¡~p?.::loas, puC$ <>n tal ca&o se tlcbc sólo el import~ <le é~la•.
· :_a ·la ~oei ed11d <:uuy ugal ~ú dl)l)en, pue~, las eltpeuSM l1r.ciha8 pa!'a la ()di.fic~ción lla ln ea;;a watc riu dcl
· litigio.
L11 soei<:'darl f:!!'it repre~;enlada por los ne~ederos y
Mn~ahabi~ntes ~ ~c:iioc Luü Onavnno y !"'Y ti! hi:jo

llllotur:al ·dr. la. seiít>I.'IL Z;Lmn ilio, aefiol' T"tl.i s A. T.<iyl:cln.
(!Jc.ll\'&1'1'0, Jió,Y S u~ GIH!6ahabit•nt~~, (lob<~ll pn eo!\ 11 la
·&ociedud hs e::s:pensaa iuvtlt'Ldaa ~n la construcción

da :la casa.

GACE'tA Jt.TtliCIAL
l'o1· n1.2ón de gal~ttr•~i:. lc,,; y "" hc•·cncit\, a l o~ <~'lu
~al•alli•Jnl'-"1 do Glu•va•·l:o p~rkncc.!n las i•·o~ ...1luxt.ls
P>WT~~ dñ In M.<.A, y flOr 1() mi~Jnl• nada tiemm <¡uo
a bonar p<Jl' ,,[a de ü:tpenSAs An le> rcr.,rcutc a diclla
p oroilm, •nt•$ n'(l soCQcJu lo •ui•wu c.on la cnut.1. parto
411u cocrc$1J'>11UC a Luis A. L~ytó11, 11'\Pl'\\Seil\:\l.llc di<
!u soc~iP.<l~sl C!Ollyng'fl.l r.omo hoJrcdcr.o d~ ~n rnadm
GOil.úCf)cióu Zt~wu~o.
a é~·:.e. lP. c:lnb"n I<>H .¡,;,ru1.n<hflo~ la; '~'JHmsns invort:i(h1R r~1\ l;~ (~Cu, ~ ll'Ut.~r..·.iüJ• (le:.' lu. ctun:-=.a parte do l1t ca:o;~u.
Sox, •!llo~ h•~ 6t:.cesorr.s clr loR do•·•:clH)~ y obligttcione3 do! r.lmyll~f: ilo ttclol', .~· tkbctl 11 !u •ociedarl Ohnva•.,.<• ·Zuwntlio el v¡Llor de t.otls~ la~ <cxp~ w;ua be·
chM 011 lo. <1()11~ l: l·u~<)i(." tk In custL. Tul val<>r 11t1l'(cnet'·<.: :1 h1 sc)<.:Ít.'<.h~d c<nryu.;;:nlJ pet·o ~loe l~l l'mu)mcuo de
!u coufueí6n, t1.·es 011ül'l.~.~ p;11·1.n:; d~ la C<\i!ll. con e!!pond~n 1\ lo3 ll<.l.iuo.li<;<u~o·io~; la oira cuarta ro:.rl·ll es
del lcgilimur io Lnis A . Leyt.'iol, sin <llll' ~ca preciso
v~l."ifi~.r.r el inv.;ot11rio tlt• "'~<' .-alor y p1·oc.eder lu\'l.{o
a l>t. ¡:ourli.c:iún , ¡.me~ r:llo no t.endríA máe objeto que
eom¡>Jic.ar ;- retlu'tii'IT !11 ~ol nt•iúu tlt• c.>lo pleito.
I'or couo~uenr.ia d ,, Jo) rch1uitoJJauo en este fallo 'y
<ÍU ]¡¡ <;U~>LCÍÚll UGJ (jtle ])I'OlHnl•~jÓ f!] 'J'o•ibUliU], llO Jlt11!c1o ar-cedr.n<1 n l't){)O lo pctlitlo c.u lu <lcmonila; po•:o
ll.Cucrdo ''')1'1 ol nl'l·Ículo 210 del Códig•) Juuicial, ~i el
d·~mnnclrmJ:.) pid~ mi•.> ,¡(, I<O qtt~ se le dehe, ~1 J no·"
~,·,¡o k •.<c(llu•·u ol <l·~recho u lo r¡ue prttúbc qne se le
adonda, y Leyt(m kÍ ha pn)l.t<tdo t¡uc se le ad.¡,,(.lu. Jo
r(UP. ()ll f:dil. t'lidJ01 ~Í II l iUC SCa e} Ctl.fiO de 1\t !;UUJ~WL~
ci.ó•t OJ o llO~La> de que hühh (,1 ¡uÍ.Sl.UtJ ud(cnlo, por .
t¡uc ha1Jiet1éto lt.pt~ ln.d r: C<l "duo: <le la oeu tet1d11. do) .Pl'i·
mel'a instancit1, ési.i1 o,ttetl~t r~fe>rnmrl,., y por lmbet·
ltabi<lo nu jnRto mob:o de: r,r,.o>o· <1•Mle lnégo c¡ o~c e 11
L~ I"•tti~i•\•1 f g•u·» t l letten o en q ue ~lfL t~1ífiend&
1:~ ~itsa ~ora•J pertenl!<'ÍGn te n. la societl ad con~ro•gnl.
E u t·:uón do :r, o~ L'HO!slO, la Cmt~ Su prew a Oto Salu
d r. Gasaei6n Civil, ud.minisi.r:mdo ju~ticia eu nomhrn
d• la n.~pl'iblica. de Oolornbi;l y por aut.orid:l.(! tlc ltt
ley, casa }ln.l'r:ift.ll!h'!IILO lu sentencia r1110 ha ~i<lo oh·
:iHt.n do; prt'·t>l3ntr~ •·ectn.so~ profc::ridfl. f.U)t' el T xibu1lAI
8npcrio1· d.e Bogotá ~1 cliP.7. y nut•ve de dir.iaml>n.> tlc
mil no~:eoieJ,LOI:I LJ'd n ·:.~l. y t.rc~, en aus punHt:o; :::e.~111odo

d••

y . terel~f<J,
y l~H

t!U

J.:~~vc.c:M lu, ::o.:.'1lt··:>nda clf: J"lt'jnt<:n• ínsu:u:ein,
h1~a•· t·o~ttdve: i:ni:!~r!.~J.llllo l:t part~ n.v u~~
f<~llo del cit"'

del
•r ""·1.
1~· Ln i$! A. T.eyt6n ~.omo lc1gitimn.t•i(~ U~ Con~cp~j.'n'l
?.;omudi o de Cha~nrro, o.< hc,·w~•·o de la mit:..~ d'' ltt
he1·encis de dit1hn ~ciiora lln C•)llCl1lT<mr.ia <Wil d eón·
yugo ~CJI.li'Cvivi~nlu r.ui..s Cha.va.rro o li)~ h otcd eros de
hlte, Dolore~ ?lf llrr.hi.n de (;lllwarro, y Hern¡ulllo y
Luis E:tdque Ch.A'r'a rJo ?.f~rcl,.\u, ac',uales OOII !)Huto~
~a da

la ll~n.uu.:ia ¡ en CIJn~ecllencia al deu•.:tudau...., l .mis
;\. T:t>1·l.ón ti~110 d(<~·<•cll.O u 1<1. rai[.a.J tlH :~. hcrcuci1;1 dP.
lu :serioru Cuuc:!lpt:iéoll Znmn.dio dt; Chavurru;
2'' Lo~ rJoman(Jn,rJo~ HCI'O(IItÜo y Luis Emk¡u<\ Cht1.·
·11ano, ropt·c.sonr.arlo". por Hll m:1.<.l•'ll .l)(o]ore;, M~o·chúu
..de Ghuvu~ro, y Hufttel Díua Varga.~, <\l1 ~u •·.ondi<lióu
~de

·fl<: «<l~i'"""·i•.• de 11.> ~ dc:rc~.hos ,.¡., Dolores MN·<;I•áu de
Chavu.rro, ¡:ug-o.rlin a l délnttnd<mtc Lrr:~ A. Leytón el
>:~lor l)lV; :1 ltt f~clta <~P. ln di.aoluci~ dtl ht 80<lietl1~?
·C'w.v·uuo·Zmund1n u, r"~ la t:U<u·t.Cíilnt.c d~ 1>1. c:do.Ct'""')i•)n de )¡~ ~~~~¡¡ th; 1..-;piH y teja úOlt sn ti cntlu ucco~oria, sit:nndiL P.n (11 IJa,·rio tl~ Sm·.t~ R:hbura rl;; 11sta
ciuda d en
calle :;e:üli lJiP., iit\ñalaJa oon d número
183 y ulimterAr!n. A sí: Pt1r ~1 ~ orte, oon la calle ti';

:a

p~Jr H1 ~u1·, t.t)u t.~\ río &"'l · Agustí:~.,

hoy calle G':' bis;

por el Ori~Jtt.e, <>OU ca:;a y ~olur que f)c•·tonooió 11 J osé
.\l annel urr.aña y snl~r· de Jusr.o l'n~~iht y ol.n l, y JIOl'
~: Occidente, oon propi~tul. d~ Au&oel !iaría. y .Bias

Villarraga..
valo,· txlll:tli~ra al U!: :üs éxp<,.l:'XtS ht'Cl•a>
di,~b.'l. ~na.rttt parte de la casa,
se l~..:s coud(•.na a p~a.~·a ,· úniou.Ju~utu ol valor de la~o> eASi

1):'!\c

en la c.onstl'llcción de
pen~ss.

1<!1 impor1.~ <.lcl vttlor de ltt Cltut:tu ¡mr(.c de lu ~ui
ficnción ·y de lns c:xpen8ak h,lr.h.ns 1111 lA. eonstrur.ción
d .•, cl:r.hft <lll1to'l¡¡, pad.c, ~e lt11rít a l it· a ejecutarse la
,;clll:cucia, de acnorrlo tl(llt lo prevenido en Al arr:íc1llo
:í~:·~ (J l: 1 C6t: igu J mlicial.
3' No u~ <!l tJ>lso d~ h>wer la rl¡o,clavaoi ón contr.wida
en lu pe.tkión pri mer~ do lll d emanda.
4'1 'Vo é~ el ~\i!O du huucr couuemu:ión eu las cos·
las da! jnit,;o ui en la

cn.~ar.ión.

Noliríl):t~~e, cúpi.l!se, publiqut~se esta sentencia, in.
sél-lk>;e eu la Gaceta .Ju4icid y d 11vuólvasc el e~pe
diH:tr. al 'l'ril.oto.11al tlc ~~~ ¡Jo·ocooencia.

'l'a:ll{:.·~Jo .\'tm:r..dti.--.J~•·U'Il

E. MCJ.rtínp,z -

Mam~e!

Vi.c:.!1<·l« .Jiu·~·,·;.~:z-/h'!f"~$11) N. ~a·m.pe•·, Sceretario.
., /.t; b'up'~ {~m.a. d e .J-tt.~t~.c·~a--.~.')!a.!·a·
. .
., , A...6 •".... asact.on.
. ' (".
·¡
(.~~w
AVt·.
B o,gotc:i., }ic·i,.;fn.IJtr! ~;r,¡,l.tWf.~ f.l~; 1n:il ,.,u.raer.if~.,ttos trei+'to. '!J t;·I.Hl../1'1),

( .\'l:•gisi.T·;••.1o po •1.,ute, doctor Manuel V~c~ute
.)i mélle'/o) .
Jt~l voitl{.ill t:.~v~ tl~ rw•yo d4!1 presente año el Tribanu.l <le T:'ereira profirió sen~lli\Í:l do st~gundo ~o,
po~ medio de la eun.l oonrioTnÜ lu. de primera ÍlJHtan·
c:irL di~lm.J¡¡ po1· ,.1 Juez l'' del Circuito dn .A.rm~nis.,
ett el juici" o1·din:nio ¡:> rotoHovid(• por }l.un~:.ol l\lonto'I'!L l:l. eonr.t·;, Hrtttllil; o Bv~cJ:o.
·ÜOIIL.ra 1<~. '>l'flti:J1c.iu del 'l'ribmHtl im.;rpu~o ,.~<)ur~o
tl•:. tMacit>n el apoc!P.rni!o cl!l 11• oano dclllliuuantc, y
In Cort~ admil.iú lat rccun;o en providP.neia dictada
. el día 'r'~inth1eho do $úJJL.icwbro último.
0¡1orl.tunurJente se ~onii\ tr;,~·rarlo de lo~ au~os u
!.·o p>o rl.c rccunente d~mD.nilatol:e p&.•·u. los efecto::; d;,]
~ rLí.culo :i30 del C6itigo J nd iciu.l, pero dicha parte
dejó v.:>m~«·: el l.(or:ooiuv del u·u:$]ado para fumlar o!
re;~ur;;o, 8c,>;ÚU COL SW ..1~1 mformo ~OOrNal·iuJ y r A~nll a del prooe~o.
Se im1~m"~ IillP.~, .,¡ cw npliwiento de lo ordenado
por P.l ftrtícnlo a3:1 <l,;l citarlo CoXligo, y eu eon.~oottcn
cill, la Co1t.~ Supo•t•um <le .'Jn~titiia, en Sula. de Cltsa..,;.:"' Civ:J, ded>trR rlc.,icrl.o ,,¡ r~curso ck c~;;uci6n in·
rerpuc~l.o t•vrotra !u aento1111in <.le que se ha hecho mérito diciad~. pOI' ol l'ribuuul ~itq:ocr·ior del J)i~i.t:ito
J'n<lit•i¡d de l'eJ'AÍro, <)1 v<>intiuM-re d(\ l!layo c]p,] conien j.e a ilo en el <lx.p resado juicio.
·
·
No &e hi~c,~ "'·"tl•:ttaci6r. f!H <)o~•..u~, porqnc no u¡¡ar~c<' <'1ue se hayun e.•Ln ~ll.·~o.
Xor.ifíc¡ne~c, c.ópic.>e, i n ~értO$~ en la Gt;¡¡;e.tr.. Ju.dioic¡l (;;,le fallo, y ckvuí:lvase Al expt•<licuLe al 'l'ri.bunal

do

Rll Ol' ig(;l!.

.hum E. M-~•i>...:< Tanc•·r.tt(l Natmclli -

Mam•el

J7 ic€..te Jim.¡,71cz-.tJ.ugw&v N. Samper, Secretario.

e
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)

Cr..-t;¡ Su¡~·tttr.a t!r1 .}!~•t·it:ia--Sola .¡~, G!!~a.')'j,}n C'wil.

Hogolri. dics 11 $'il<lc d.: Ji.wmWYe <le •nil
trcinlo y c·ua/.-¡·IJ.

ftQt>I!CÍtm-

¡~s

( !W><gist.r aclo ponoanl~, tloc.\or A•·~tngo) .

·~1 (]()dor .Miguel 8. ·u,.ib~ IllJ!guiu denunció, por
nl0d in rfo ::.~:podATtl.dO~ Ullil :mina d<'· s.Jn vj61:. CLuu 1htmó
~(;O -le Con<l<ol(l A, ~it.n.,.~,l. en d paraje de ..:1r:o86,
<m h I nt.f::~dcncilt del 0 1u:>r,.).
ll as~ Lhu•unoio so topnM el 8~ñoJ: Conat.~.ntino Su ut~<~t·, 1):1 oll propio llOWIH'<I y ~ilmo apodlli'UUO <)Cl
G-alo · v Hnú1d llu•-i.~.,·Jo. " formitlizú 1;~ opil~ición aoli(~ita.r;do qne ~11 j\lkq<l (~t.;:l innr·i•) ~(: d~el::u:arn i':lUO'ios
<leróand<~TJi.~-~ l.<:ni:ul maj.,r dcrcclro 11 1" ¡>ososión de

ea.

la

c.: i H~da.

mlnu..
'f'omdó m dl!lll~ll<la <·rl t·~tos becl:.o• :
" P riml:ro. l.n ~(lflorn "MP.rr...d.,.; O. viutl~ de (!n evas,
ht~Tf:dó <le ~n IIlll.ddo wiiM J-'olieiano Cnevas la ¡ni•ln
Ca.Sw ·cie C<·nd otn, enyos lilldere< se C"flTP.118.u en el
tíil:lo númen• 3(>(1, <!Xf,l(,fl ir1o a favor de .;,¡t, por la
G-nh<JI'rl:Mio\n de. J)epa•·t·>\men\o dl\l ()nuca en ~1 uiío
de 1859 y _prtrl.ocloli<r\dtr por la aefoom viu(la. rlc Cne-.
\:ttf:!) en la N ottn·l1t tlr~ ·~!: l•~ ()jrc~~Jito, medin:ltt\ ·~f!eri
tu•·~~ númP.;·f· J:~:'r de l2 de &cptit·n>l.or·•~ rll\ 1!}11.
"Segu~lil<'. PQ,. t·~()r·iLtm>. nrjme1·o 32 de 1912, otor.
g:t1d:>• ~u e~tn 1u.isma Nota•·Úl: ]4, ~(.;iítH':l vi~:~da de Cuo,.~~~ vendió lt lu A u¡¡lco Oúlümbir..ll ~us dcrcchl)~ n. In
n1iua Ct•~r-(• a,,, Co1:.-!otr;., cxcluy~.nr.lo de esa venta los
coLT8; poudit' rltes a 1(1 ¡1o1·r.ión de la mina t¡uu 011 11l
:1•ío rlo 1il.ífi no pertenocian u i!u marido, o sean lo~
que ~s1iu1 rl C\límítllciM en lll eRcr iLllriL llÚlllOl'O 27 d"-1
mim1o uñ •J, o\(II'SUdn c•l 1~ lúot:ni~ del Circui (o de
Nóvita. E sta ven~ fue ru li(ir-<lu a por CiK:.I'itnra número 63 lle 18 c1c j·, lio do 1!117.
"'fer~ro. Muer tu lioií<~ .\1 crct-dC% <'judn de Cuey¡¡ ~, 1<: fu ·.~ A.djudicada al ;;~iior Comti¡Jl \iuo 8o.l:ua.1·
R., n títttl·o d'«J u.~jgutd.:·,.rjt), ln. parte ¿e 1a mina Oa~·<:r.•
•h C?Hd~t". cuyo~ : iudcro~ csl~n ,,,iíal:<dos al ¡ll'iD-'
cipio ele t'~' n d ~mand~t.
"Cnnrt.o. Lu mimL Ca.sco de C<•t•dolo ftte redimidn
a IK"'Pt•i.r ;,·J¡rd t~om<r oons t1L en certificado üXp~uidQ
por hL AdJJL' ni ~Lru.,i t'iu l).,p:Hi.:Hnf:nts.l il~ llnciendll.
""'~ional dd ()¡¡ncu, y clcuill <:SLlÍ ine.Juid<:> en In r.sr.rilt\1'1' ruímr:ro 1:ili rl~ 12 dA H~prj~mhre ue 1911, Ol-Of·
~~ndn en 1». Nobt.r fa d~ Hst.e Cimui~o. Adomtt~, se hau
pag¡itJo olro,_ il m·~ho~ ~.1g1í n tllmNt'L ell 1~erlifimulo U.e
la A<lmiJ•isl nwiloo rl~ HMí~nrln \;;e.iona l cln Qnihcl6.
"Quin t o. J_¡, mina Co..<c<r w; C<mdMo A t icfd\ loa
)i ud~Jrll~ cOI!lp r cn<tidoc d entro de JO>! qn<' w expr~:¡¡ul
.,n "' t.ilui•J u:i nor.r•l :1:':0 citado anter!.c-rmen te. Y loij
r¡ut: apare<:('H ~" (;1 c.\Sct•il..o flo rl<!uu tl~lo '()l'C!mnta.d.o
].>01' r.J Bo~ñt,l' Eladio A1~:5el " fiii'Or d~l seií(lr 'Criho
Holg11Ín de J3o¡¡:ol<Í, r)~l':Í.rl dentro de lo~ lí'ruitP.s de lo.
porción '-l'.t ü a ,,.; ~ ~lorJerdani.e~ f;oneaponde como dnciío~ y r•o~;<t.tlOrll~ l'egnl<.m::s de uicba WÍIUl."

m .Tuez falló;
"1• l}l)•~· ,hnRO qnn ~ 1 do~:tot· Miguel S. Uribe IIol-

gu·in y sn~ apoderados
derecho pa•·u.

ll~ronur)i;1r'

Wl

uomb1:e ole él, cnrooen di)

Mmo

~bn.ntlouatla

una parte

inclivieo. ele fa miiJa )'li ( ilttlatla (~un d noH1b1·~ d0
C(tocu ¡lrJ (/(>·,.,Jotv, Mrnú l<r hiw .J:jJndio Angt'J respecto ele h~ purte ~itnudu. u Ju murgcn de1·cchu ·del d o
Condoto, cu~t·: bts 'lncll•·adas Su..ta Gerlnujis o Mojo.petaca, por arriba, y .A.ncosó o A cosó, por abajo,

e.stL pf1rtn ni uingnnu vt rn de 1¡, mina principal llurtondn C:m:r.n t!~ Cot~.;lr;La, usmlm un almn<IO!I.O
<mando s~ avisó v <lrmnl!ci•S r.omo a\rMdonada la m JeV>L mino. c<lll el ;,mrbr;~ de G')!Jr.o ele ClltUUJio .4.
"Í" f'or ln. misma m7.Óu 110 e..~ al c:u>o do dP.elarar
r.on m~jor der~~<ho a ~!onHt.ulllir<O S»lazaT I~uiz .Y a
•tts poderda 111:cs. Gulo y I~.ufn~! Bur~ado, G-ot•gomo Y
F eEn<l~ Gucncro Roja>, a l dell111l<\io y poRr.~i6ll de
f'OI."•.tUü

citada T>'lÍ'o\a CMOO ae Go·n.tir;to A.
"30 Declitx..sr< 110 r···ohndu )u ~'l:r.epc.iórl )lereu\-OI'Í3.
de ile~itiuo:ilad su~t;,ntil'a do. ln p<li'SO~~:m de:! ~eñor
nie.A l'riO Edrnv~rri J:\reer en ~ll eond1CII.11) rle a.poolcr>Hio ;;u;,tit·.,Jo ,_¡,, Galo y 1\ñfnd l·lr;rto.do, G-orgonio
y ~·r.·lind:L On~rrcro 1:1oju.s, r.• m¡n:c~tu. por el &podei:mlo ñ.e tu pitl'te' delli.Mt.dfl.rla..
" 4'' n.~ acu~nlo f.Oll lo exprG">lUI~Ul~ d iapuesto por
el Mticulo :165 d-.1 C.'..-ligo de )iin~t~. ~e COIIuena en
1M eo~tM d;, t>sl.c j.llci.o n. ln purlc ve:ncida en esta
lítj ~. oos\l>~ r1ue ~e li<)niduriu• ·Op<ll-tnnum~ntc en forma legal."
..1..p,;J,:, ~1 demandndo y el Tl'illuiHtl de G"E r eformó
,,,) fallo apr,•hl.rlo fl.sí:
·
' 'a) J.1l cioctor \ligu~J S. U•·ihu Holguí11 y ~~~~ :>po<lc~ r·llclo8 en nombre <1<' ~~ c:l.orecen !le U<li'Mho par~> d.em:.ne.i;tr r.omo aban<koioada urlA. J')nrte do la mina yn
t.itnlaLlil eorr eltwwbn~ de< Ca$CO J,, CMtdr-lo, cowo lo
ld1.o :Chulio Angr.l, r~>J,r~ct.r:o <le !n pudo sil:or.~dn a In
m•u·gen deredm tkl rín Comlotv, or·rt·.rc< IM ctucbratl.as
Srmta. t;e·rlnodü o M•JJO.fJP.tfl.l;a, JIOl' u.rr:.ib;., y Atu:osóo .i.cu$Ó, por almjo, 'porque ~~ü pn.rtA ni niugnua otra
rln la mÍ.IIil· pl'in·~ipal ll:;\mll.dll OasM ;J-, Ct>nd.r. tr, es·
tnb;, on !tbun<lo~oo cuando $(; avig(\ y denu.nció <l>)OlC•
Ahnntl0113rl!l la miua M n el n vlll.br<' tlc Cr:uco áe ConrbAo 11;
1~

"b) D oolárase prob.•tl:~ la P.xcepcióll de ilc~timida.d
su.;lalll.i,·n. dC\ Jo~ señ.<JI'(\S (hwgonio y FolinC.a Gucrr.~ro Roju~, (;,l.lo y Hafutil Jlu1'1il.<'lo, pC1r r.ar!\eer tli~hos f..eñorf':s de la accltln i11.stm:.ruJ.u~ un~t vr7. qne,
como ;se ,. io e" ot-ro ltt.:5a r, sn o¡')oair.ión no pnede te~~~H.~e

como fnlJUnd;'l; )-:

" ~) De ~cuerdo coJr lo cx,ro·oMror,nte dispuesto por
e] artículo i:i6fr <1~1 Código <le :I:Iiuns, ~t' M n<lc.nro. en las
.:ostfts de cst'' jnioi<t ".l rhmu l\()ÍIUlte, seíio~ Uribc Hol<?,' Uin, <)O~I:ILR <ene 5C Ji.quidu:·(i n c,p<¡rl:nna.ment.~. Esta
condtJIInuit)n :m hac.e, no obM.nntc lol!- b)rminn~ mt •lUC'
e;.;LéÍ c.:o m~chid~t. La f!enter.ci<l . pot· hab.-~t· p.-Jnlído el 11t.igio <;1 dcm•n<;ia.nle.

"Queda en ~lo~ término~ ¡·eformarlo el fallo de
vnin!iuno (.]., jllllio
mil nov~-ciontos treint a y tres,
· our,¡.wín. d~ la u.pdació11, pwr~:·i<lo po.t: el scl..or Ju~
t• .1~1 CiTmito d " l;;tmi:m."
C<.utl "'' 11;;u, rnn•oírlo into1·p1t~C1 1'P.l\111'P.O rl r: r.n.¿:,n ci6n eJ Jeimuu.ht(l<t, l1\w rtdmitid.o t~n tjomf•O, ::::.o ~stu
ilia lioy p(lr~. sn dcci~:ón.
8o C.•)!ls;clertt, ~H p~":rm.u: ~~n.nino, el segundo motivo ul~gn.:Io: o> o Qata.r c:l fll ll<> c6o~souo co.n las prelt'" "i<)llf.!~ ;;ilucidas en opo1-tmddnd pór lns pa.r~c~,
por vurio.s o~l rcruo~, a ~abcr: ti), ]¡~ sentenr.i~. resolvió algo rl<:• :;olicii~<::o (<ll lA (l ~nltlt:.dtt. ~u ef<l<:to, se
piciió lu declaración tlc t¡Uil ~1 dl!tiuLrtrlA.nt.r. tC!lÍiL mejor do::r:cchQ a In r•ooE\8ió\\ de ln !llÍlll.\, ~· '"" rm;olvioS (tu.~

de

i•l · dnma ndndo c.ar~·da de d(lrecho parit llcuuneiar
como ub;wdon:-.da l:lla purte ,\,. In mili"- en diirputa.
N'o ~lucde remitirse a du da (LUO lí I.A) rahuo:u le ~~ falló
algo disi.inLo de lo pedido en lu demanda, pero la falta
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JU!l:ICIAt.
pn.lahnt~ m't~mc t~mlth](t

dt conf'ororid•·<l ·l i(.;tal dt< lo ~oliciludo en In rlC\mfo.rllla
con lo rr.su.~.~lt.o, uo J:'nncltl. la oumml ~flgtrnda r•o1· al>.;-

't't)Mit'

i:.¿un.;:.<Íli o por HX'<~eso, :"{U

<.\ i6rt.

(}IHl

la lrT

111)

exige d~L fiJ.n-

ci~n~¡·io

fa llmlo r <¡ue 8~" r·<,¡.~dida en el rnllo, J:Ígida.m~nto::, la ~ticíón o {l':t:<·ioneH b~h~~ •m 1~< <lerll3nd<4.
·:; JA. incongrul):nciu. oon~isf-4.! <:tt dt?<.'Jdir O ll{\ co:;u di,,.
tinta de ],~ ~olicita.da "'' 1!~ u émandn. (!l)fl r elación "
determinada por·so~.:u, a un oi~rlo objeto o a UILI.I diatillt.tt (\3 usa p~t~1:.r.l·i, po:,.·r:r r1o cunnrlo 1~1 cues tión fJropu~~~a en h iiCillt).r'rdn se f11l!n. do l'ouuo lllll1<1llC las pah<bras d()l ·~·..nu no c;0rre~pu.udnn liteTalw eniR. a 1"~
de> 11, <lcmm~;~a, Yll q ue no hay r,irminos S(tcl'Umeutnles.
V" " vera P. . 'J" 6 r)rr d f'nll(J o)ll~ ~e acu::;n. por irwongruenr.is:., if. c¡;u~ lión Jtl'O])llC~~u en 18 <lo~wu.uda i'tto
.fallada ole- IoHdo, r.on relación Q lll.~ peo·sonas, uemanu uuLc 'f u~maneadú, ul ohjr.to y la cansa de J11. OE)nmnrla, así : la s PJlten r.in n(l tliY¡.row n!l(la en fnvur ni
e11 oontm ue per~rmas distíntM d e lo~ litigantes ; no
r.csolviíi noria. r.li.sti.ut.o o rda~ivll a otra IJ:ÜDI!. difcr~nl:e rlr. la lhwmcla Co.1co de C<mdoto, sohr,~ la cual
VP. rso\ la litia, ni rc:'<olvió apll.rbí.udoae o invocando
(o[.o'a como!\ d o lu que ~n hizo vuler en ):; dema.nda , a
Etlbi!r: q ue l11 IDÍJ13. rlr.oou.m ladn n o podía adjudicarse
ál tk nunciantr. por ~er mina ti.tnlada y hnbt>1':!e retüiJ:Udo ~. pcrpctoi&.d por el pago dl'l im~uest.o eol'l'OS}IOudienta, miolUS las no;. 08lus coniJic.ion~S QUe 110
pueden •'t'¡;i~tru.r~e ni dcnundar~t\, y qne (ll'U. ele p r·op·iednd del demnndt'IH~e.
L'OI> h echOR rel~tad<R' en 111 d olDl&ncla, que el sentcueiudor ~JlMlllr,; Pl'Obthi Os, sirvi{)l'Oll de Ull.se
ftíllo, J<1 q11e iutür.a <tu0 :st~ decidió por la cauARl aduciila ('" la dem11.ndu.
'Bien es (<ÍC)I'tO que la. pdici.,ín de la <l ~manda uo
está en urt todo a.j u~l.~~lu a J,q l(,0nicn juríd:ie~~o y qne
hulJiem s ido w~ aJe<>m:.do {Jl-dir q ue la miua n o ])()·
<lía .:er a,,; ,!-u~k, n: il~rll~nciada. por est ar n!llimilln ;¡
p erp•)(.nidad, y r¡ue en c.on~~t'ucucia el ue~mdatlo no
lNiizt derP.rJJo pura nvisao·lu , ni rl<:nuudarln, ni r•nm
qt1e :a~ .lo; l!djudir.ñrl,, que solit<i l<tr (lllC lenln. mejor
drweeho a lu poaeai<in de la rniJU•, ya '1'"~ no ~~ ~staba
tliscu tiemlo •uujo1· derwl\o a bt mil1a en l'i.rtnd de la
[JCdaeión <l••e <..vu!io;re el avi~u dR !Jl<C hablllll Jos ar ·
t!enlos JH, 347 y 3~R del Código oe Millas.
.Altura, dc,~j,lir 1¡ue el doct.QT tJrjhc F.J:ol¡?;nlo. r.A.z·cce
,le de~·ceho rm r·u d<muneia r como t~bandonadl~ ruta
part<l de la rni.m( tit:~lada Cru co d(< Cmutoto, ~~ fallar

al

rlo\ lt«tt~•·<io con Jo Jlt'<lido Ql10 fnc ' " qnc el deml>1ld.aute tenia m c)o c ,l .,rech o a lu I)Osesión de la miua. ''
Lo uno envuo:lvc lo otro y es m er:t cnestiúu de pula."
h<'(l.s, yu que el f<, ndv del li ~.i¡_¡;io se faJló 4le ar.nf)l'du
r.orr lo~ h~chos h11se uc la d~m~uu1~.
El Rf;¡!'llnd<> extremo 8<.: hum• con.>istir eu 't ue el
Jn~z declnn\ •'tl lC d clodm· (]tibe Holguín r.a¡·eda de
dorechb ¡.raru d ennnci.at <."Omo n.baudona.da un~ parte
iJ:-d¡,,¡,¡.a. de la .IXli.nu. ti tn ladu uo; Cn..~CIJ de Condoto, y el
·T'r ihmml !'nprlmió la palabrn. ;,.,ulit•·i.~a que fnvo1·ocía
A1 rr.,•.u>·r~!l~e, us1 lo ~~i<•e, fallando en dcsucue•·do con
·las pretof•llo\ÍO.U~ij adn ei.daH por loa lii.igantoij.
Se obRe1·va :

En in denuut<Li no ~P. eo!i6il,) que se deolnrnra '\UC
l.ribe .l:lolg11Íll <'-l.lr:ecía o:l~ derl\~ho p<t.r:u denunciar
como ahm1nnnada .rrrlu parto wuJ.i~>·isa de Ju mi11u, y
por consiguiente ol 'Jribumd bien podín aupdm:ir

r:'$a

r•!l

la t::·~nt(: JJ(~in 1

pr;diu. reformal" o ró<
on ~t'fu~c) d<: u.¡mlu.·

[.IOi' J.'e\'!f.l~lt'lCt.

tel:l:éf t:;d 1'{\ruOJ <.;_illi! (;,(lj )*i~l4} 0.11 qnc

el Tt·ibnnal
¡J,)I d•;n-cllo el doctor L: rib~ l:l.olguílt para. rl('ltn:.uc.'..iar t·omo A.htutd'-):ta lh t unu ~u1r-:.e d€
·In m' !l.'t .y,~ htula<ln <\•1" d Jlow\.;re d<~ Casoo de Con..
d~to , no cono~ .ron.lu. oou lo pBdico, (Jl.l<l rc;,;u: "que se rP.·
r &lhlh'ÍÓ '{Ul' caro!(~(>\

.cono)Z<.:!~ a favor <ie mi;:. podc ruuntea mejor (l()r~r:ho <1
J ¡~ pu~c~Wn rie la ruina CfJso(> d.P. Í/t'Ht:J.ut,/' ; ya se de-

mu,tró, on c~wtli~ anW.1i or, ;1a e e~t.as dos {lctieioue;;,
cli~ti111.a~ en '" fm·m,, l iten•~, son im:ntieas ~11 el f on.
.Jo, y •l rr·~ ,,1 r.uU.ur ,,~¡ <;1 '1'1·i lmnul decidió la p~tioi.ól!
o.lt~ la tl~m.mda, po-r lu, mi~ma cau~a, ontro las miRt&U> parto:;, y ~o>hr~ i<l<intico objdo.
· !
L<l 'ae.nsacióu por (\( po·i mcr mot.ivo ~ú ~:cdnce st lñ
c•·itica del fa llo por queh1·aot':awicnto de las di~pu
aioion~~ ~ustuntivna ()uo J'Íb'<!Il In iltst.i l uciúu civi: :
".lkl-':is~ro de Í)l~l•·urncntos p1íl¡l icos," y se ha<>o:; <lúJJ·
s)s:;~ en quo Jos t.ítulos ,,~.,·uoindos po1· el ~onleacia
dol' pa•·u uomo~b-.~ ... por par te del dt•w¡mffiontEl, el de··odto O e) o:Jor(ti uio a la mtoll< UÍS{JUUuh, 1).0 OS tabaD
bien regi~i.rmlus, ui lo ha lrüu1 sido .m lo~ li.bros res·:r~tívoi;.
.
s~ anotn puru Mlllr:;;t¡¡r ~1 utaqroc:: Ni <lU lst (\()]l.
t~&t.Mión de lA (l(lrnantlu, ni on los alegato~ de priwem y ..,,~¡;uud1< inst3llCia ,;e <Üñeutió la vuliclez do
MOi!> ,·egistros. r:~o~ e.:~:tr(\mo:=¡ hu)' Íllvooa(.[os en ca$,u d!>n, soro m~clios n n<l'>OS ._~tn.ñoR al dolJute s.nt.e la

.

Cort<;.
~egla rur.utunen~s l ;le <;.usueiím, l)tte a btirc.o, t.anro
111 t~oloJlluiuna como la fran()esa e ilalinnn, pan.1. nu
<)Ílttt' otra~, <)uc lo• medios rr uovo~, ea decü, aquellos

r .s

que nr. htt,ot >ido in~ocados aute lo~ J u~ccs de instan cjll, o:o son admia iblcs en e~t.e recurso.
Qnie:u invoc.~ u n medi o llt:cvu no m odifica snR pretP.nsiouc~, ü no ([u<' lruta de otlc.a.nzar el mismo resnltauo buso~a(.[o <•Oll la d~ma11da, pero po1· llll!l. vía .~is
. tint~ .. !.'ulll(u ~ 11 ¡ n·et.cusióll e11 nnft .r·ei11ci6n dG derc(ohu <t t:~ hahí1t d vscniohulo h ~Mr.' valer e·~ ;u~ in~tan
~·ius del jni r.i(J ..'8~" wism:~ riomtdr.(.[ jurídica l:>usndlt
eu nnn relncióo. do derfleho no .\ IC'1:,.,tUa en Jus inRlanciu ; , Pi! lo qlil! p11edc caliiical'liO de m edio nuevo.
~~st.o uu impJir..~ quo uo so pueclan n.clucil' an c<L~a
<:'ió n cu·g·umcutc.t:~ qne no .~.:) l1 ic.ie1·ou <.:tt jn~ti\T\Cia, n.
M rrdición qn!' ~llr¡e tengan un carádo1: pu r~n¡cnte ju~
d díco, qnll U'> so m,~>.cle uingoí u clem~rtt() de lo·ccho,
Jo qué vale dooit• •J:It• lo~ w udios mi>;l;us en que se
moY.e.lan el~mcut.us d e h<«:h.u y <le U.crecl\o no Mou

<I<.<C;p tailos

ll.U

C'llSD.eióu.

T~icn c.~ "7er\l(lu qne d r~curre:üo üice quo lo~ metlioH nucvoA s~n udmi8ihl•~s e n r.asacÍÓ11, ~uuu<lo ;;u

'bu$all en principio;; el\! oril~n p úbliM. (Juo GSI~ ha
llic\,l la jnrisp rulli'JU:ia de ~~tA f'.Of'porscióu y la tra.

¿:i.ci<tnal Iranc<ilia.
No c.ita d r er.J: tl'NJ\.e ~J caso r.oncreto cu que la

Cotto eolombi.mm lt~yu 8sta hl~cido •~>:t jn.r..i 8prudeuciu. prwu ~":hl onf.nn ~l. disHnf.h g¡ usn ieo.d;~. de lo~ med·ios nue•·o,,, bu~otdos ~n priuc,ipios de ord t~u póbHco, PllOua ~tdmil i ··~e en e~wci611 , e:; lo cicrl.o Ql.IC si

m

i.nsti tu<•ióu el Al tcgistro puede C:OJ•Jiiderarse como
d r. o)t'clen p·;d)li.co, culurJo se t~·at.u ue tm urrn1· de hc.oho ·~ue sc1·í~. el v:·oc<;d~l: te o.u P.l ca:>o <Jll(\ $e est udin,
(JOT no h~~oiJ(\1: pararlo mioutQ~ ol Tr~houo.al nu lus irrBgu i:IJ'.idade~ •tuo el recuuou ta aeñ1tla c11 las notas

GACETA JUDICIAL
/me~l·"' t!o:· ~:1 IJ,~•)!,'hlmdor al pie de lo~ iu<>l nUUI)II ·
uu cu la• pnrtirl>~fo dP. l'P.gi~tro, ¡:u:m•lo S(;

lO>!, qitc

lrula tll:!

e~P

m·rm· ,tnl)

:iP.T~ho ·Y p (n

p11M1~ í'Átnih rt~ir· :;¡
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lo mi~mo (' :u t.~Ott~lgui~-;11~ violm.tiún

Je· hu; .dispo~iciones F.•)b~e regi.;tro, ent.,:lc<!B no ;e
e.dá. en prt~soneia cit\ uuf1 nu.:\sli.)u d~~.~ iul~n}~ pilhli~o
Úl.!o de interés privotdo. Xo se trata. de un:l doctrina
~onf.nl 1•i¡J.

a la •,¡ \lo e:staf·.r~ycu la$ Jhpu~i~~.·.ioflt;$ ~tll.Jrc
registro, Bino a 1ll\ ~~-M> P"1't"inuli.l·,· •PHI d,<hió dP.hA..
Un~t: en l.tt.s i n!;l·l:l uci.tl!).
Lu jurisprudencia i'rrolliP.Rn níln:rit~ en en~a.ci.Sn lo~
mE<dio~ nt"JI'M hi\Stl d11~ •::n pritw.ipi u d ~ or<l en p•ib':i ·
~o. pero la u.plicución c.lll e~c p rincipio HO <:uree~ de
~: m,·ea · rJificult~.dA~ pm· lhl Axist.i r 1111 ,,,·itori~ qno
}1r!ÜDita d..~ m;trlQI'il. g(:lll~ rü1, <fet.e nuin a r eu<í1r·:s !)() u
los m~dioa nuevo~ de orden público, y ante tal difí .
!nltad a¡xmas so sC);'l:l.l~rl ~~~ decisiortei!- ,te :v Corl\.'
~'" ~.udll emo pariioulnr, y enü·e esas decli;ioneB no
hA encontrado la Sa:ír urra ><•1~< que ~~· ··~nc•·~ lllJ.'Il;;ütrt, o puulici..la<l d.: loE ntuloE sometidoE a eAa
forlllitlidad, que nll.í se de11omi na. t m n.'!<:r'i¡x,ióu.
LR. fail:r.. d e i!l.,utidnd '"rt.rt: l<t wiua tleum¡c¡iJ.dn y
t;, wtulaJu, Lump neo fne m,Jt.f,rill <Jísctttida en autc;,~,
y hoy lr1 P.~IIÍ. vo(ln,dr> :1, l~t Gork ,;¡ú·ar a culi:'it-!11' mm
itl<,ul'idiHl qu•l rrt) .i'ar,· pnesl'>l en duda durnni.r. el
j nicío.
Por lo (l :cho, l,u Co.>l:l;; 8 npre11Ul en R&la de CA,Ail·
ci<,\¡:, Cil'il, 01dmi.ni~tl'ando j u ~ ti~it1. (lll nowlw<J üc In
RepúbliM, <hl Col<\rldJit, y po.t· uutoriünd d e In. l11y,
rnJia:
-Pl'imero. N (1 ~<) iu r; rrlltt la St•nlencia proferida PO'l'
el. '1\iuur~ul Sul!.:dor del Distrito :J u¡J:ci:tl de O<J.Ji,
~le fecha "~.intio~ho rlo ll.bri l .cl~· lJJil uovt:cíenLoH Lnju .
loa ) CDI!tl'O.
Segundo. J:;n~ co~lt!•. ~o~ riP. f'Arg<> riel .l'~:.trr·~n te.
Cópiese, publí•l "A.•~, 11oLifíque;,c, bsér teee en la
C..aceta. .fw.lici.a.! y dcvuélvnse el expedi&nt.e a l 1'rilml)::'l.l •le ~n od~-tcn.
·
.Jo~é M·i.vtw~

GIJ·r.,.,,,J.n B.

.Jo.~é.

il.rcw.yo -

.haqtr.ín H emrf>t-'dez,

,Ji,m.~'l'l·~:t-A-J.t.g?J.s.to ·~~·.

S;U,VA::V1Jl~YJ.'O D~

rh•l

"'~'·'o r

Mltj.(i ~trudo

Ro.i?I.J.ie·r, Sflrrct.a.1·in.

~~11~-Lor Jos~

.To•t<lllÍn

at:IJ~af.•.i6u

pe.. ~: d

J.n·i.nl~l.'

·in ;.ra·,,,,:a;., es lo ,¡u<: pncdr: t.u.li Ci~.(~•·so de rn<:>d: e, nuevo.
•: 1:~:1'0 .; 1) ~mplk..~. 'r;::lP. no s~ }Hlt;tlu:J. aducir m1 .ca!1-Ht~i\'b.i :ll'~'I1IDt:ll1úS q u·.~ fiQ !i•) hieiúl'()ll 01t illRÍlLnflÍ~l, fl
>~\Ondi0ió11 •r1o ·~11.·~:;. t.~~~~uL tUl curúutl:J' fJurt~monto
ju rí~.1 i(~l·, q11•~ 110 ·:;·rl1m::eh~ ningún eleruen~o de h~cbo,
lo l]l16 Vil le~ de' ' r.fllU 1>):) m.;.•dio;: rt\Í :< l',()!s l~J\ flllU Rú
Uh':z(d il.ll clr:mc..~ .of:l de hecho y de (Lr.n·e<·.)w no ~oll

.tl.<'·t ptutlos (.•~t e :a(.;i-:~n.
qu~ el TCCUUCUL<l J ícu <lUC I r,~ IflCartrnisibJF~~ ~~~l C'.Aftft~ifm, c;nando se

"l:lir.n é:l >erclud
tl l•u llll(.;Vf·~~-

::!Ou

tms nn ~n )rÍl:.cipios de onlen
~itlu 1,. ju r!syrudr.:n:i" d e MÍA

p úblico. Que <Ji>a Ita .
corporación y -la tra-

d:ciontal i muc.esa.
"1\o ~h~ el rr.cun~de el <~•so u<~m:rew en que la
CtJT'l-<: C(ll(lur b i¡) "'' haj·<, <>!.tR.h!l'or.i.1n r.>A. jnTÍRpm<i~n-·
CÚ!l~ p&ro si11 entrar u di:><'.ullr l)i, r~St~ t.~orla de lüs w.::c) Í(•s nnovo..:., l•a~n.dn~ (:1\ 1winripios riP. ordm1 ptiblico,
'~'.\tl't:-.11 adlllitir~;~ e:.~11 f!<t~at.i•:n., 1)~ In ci.¡: r·to qu0 si la

:,, "1'irc: ~ión d>~l l'P.g'Íst rQ puede <louaidennee como de
o~·dcn púb!l0o, cun.11d0 so f I'C.Í.et d·~ u"' ~ 1'1'0 1' de !lcohO
s P.l:Íil. el procedf?u+.., en el CMO <Jue ~a estndir,, por
l'LO haber F.'<.·ll'adO rn ifml.t)~ P.l 'l't·ibuMd ~1) la~ l rregula~

<'i"''

:·idadeB qae el ~ecuncub •~i;a}¡, Wl 1M uo'.as pnest<ts
1~•(11' r.·l t{e!i"J ,rmclor 11.1 pie dP. lus iu~ !.mmenf.ns, q11~ no
~H

:as ¡mr\iuns de rcgi.stro,

cu~ntlo

so Lmlil. do

c~c

1\rror que puec." comlucil· a uu O!l'l'Or d" dere~.bo y
I)M lo . mi;;mo a la consiguiente riolllción de las dL'Ipo~i~;iune~ ~l,H• r~ii!tro, i:lllúiJ~ ni) $.(: t~~Lá. cu J)l'Csencis. ·:la ~tua ~ne~tiórt de iute•·~s pítlJlioo sino de in1:út&.;, prj\•ado. No . .se 1rata da mu~ docb·ina coun·ari.q
n lo 11ac: ~!d.~1.tuycn ln.B dif>;.h)E!Íoiont~~ s.obrfl rl!g;iStl·O,
s;rw a 1111 <:a-so ptll'ti l.:ular •¡uo Llol,;r) dcuutir~c en las
insti'Lncic.~.

'.: J!U·

.i 11ri ~p ru(1 l~n<:ir.l.

frn.n(~~:~(l.. ~dm i ;,<;

·~ll

c:.a~acjól)

pl'ineipio~

<le or den }1Ú·
l:•li.:c,, p(wo L.·, JJ.pJit~·a-:~i{•ll de .nt<(~ ,....¡ :tt~i r,io u•:. cu re(.•.•:: tlc
,!!,''"U vts <.lif!r.ntlt~•d·~s (>Ór 110 ('ll:i~ ür tUI trite l'iv qué
\'HH'mib:. ..le InrJ.nHra gHn(~l'Rl, d~l:ei·m i n~u: r.nl\h~~ ~o·n

T>it•.(·~ In mnyol'Ín ilc.~ 1n. Sn 1~1.:

•erl(l

"lJuinn in voc..~ uu :nedic..) Tllli.~VC..l u ~'• ulu(1it'il~a FW~
tli'Oh.• w;io m::-:, ~iuo qu<: :1·atn d~ tt.ICUHi"4U' ~1 rn i~nw YO-s ulto:d•J lm~e>~tlo '~"' l:o d c,rJruldn, ~!'O po!' nu" vía
,1i~ÚI\tl'\.. F unda En pi'I:U~r~i(UJ ou 111111 r(1\acilm de de•·<:d,., """ ht>b.ía deecuidado hace•· vult:r ~" la.; iusu:.noia~" dd j nicio. 1·~&'1.· mii!rrt::t fina li<iad jniídica bn.l>mla t!'l ttll<t rd.~l~·jc)n (Ir. derGX"'.b.o no u..lcgaJ a en kr~

ioa mGdio&nnevo5 basado; eu

VO'l'O

· :EJ:arn:ínr"l<~z.
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lnotivo se

lt<}¡{stro oJo iotsll-urMuLo$ púl<!ic.v;;,' y

a
diSp<l·

rec}u,~e

critic1~ •lel fallo po r q·uebrll!ltmnir.·:üo rlr: la~
:icione~ snst:ultil·~A lJIH1 rjgfltl h1 itl$1 it.ueión

r.,

(.•.ivil:

hace c.on
,i.;tú· io!U qn~ los timhM apr~iAJ<J~ por el scnl<'uoia.
.:k,r p:u·a. .1mn l>i!l:mr por pa ri.~ •kd rJcrntrndantc cl llc·P.eh<J <' domiul Ct .:-. ltt rnina. r.li$;·.,nt.tula 1 no cstnban bien
.'P.gi~t.rAd<>o, ni lo ltn lrínn .>iilo 1111 lo~ lil)rt)ij r~'~.voc
.:ivos:
lo Se ouohL mLrU. tO)Jt.CSlllr el c:ttaCJU~: )Jl en bJ nun·r.•i.•1•'i ón no !;1, r!P.mnnrl~,, ni r,l, los n.lr:gaf.os (1,~ p o'ÍJM·
m y ~egunuu Í!lb~tm~ht oe discutió 1~ '<'aliriez de ü:>.os
•·ugi::;l•·():s. l~!~os r:xt... ~ m()f:\ lwy il•voc.uúos ~u ctumcióu,
>,e

~0'11 ffll)(llo~-. llu <"!\:o~ oxh:tfiú.~ f-t1 dol);,l:.c \'lrl\.1~ fu c..,rto.
. "E~ n,gl11. f•:•udnmentnl de c-úsaeión, que ,,b~ ··o~'
t.a.nt.o hl eolomhiana. <•Onlo ,;, frA:lf,n~a e i tali"n~, para
uo cit.:r.,· oln:i.!i, Que lot> mcdio8 tnlevo:;., e!': clP.t.:i •·, t\J.IUI.~
lloo qne no han i!.irh> in •<w.,'odv~ autc 1~ Juooc.~ ele it:s-.
'Lan tÜl, DO SOll adwi&iulu~ tin a~te recurso.

lo::-· nH:flio~ 1111~\o·o~ do ordm1 pilt,)if\() 1 y i'ull.ú lal <lifi'eulbc.cl apui!a> 'e ;cñalsn l:ns dccisio uM .¡., la C1.>rl <l,
ot! <:::l.dft. .:\! tt.O pia..l' licul:u·, y Olll.c,·: o~HI'i .ltf';i~i •.mes:: :~to ha..'
.:·Jwúult·!iclo ht Sa1¡l. uttit ~-~•lu t.JII~ ~e •·ef:e.rtl nl t:egi$.tl'O u l'ulili<:idt•il ,k, 11.'; l(lulos ~om&tidos ~ e&l [ormalié»J, qm; allí ~~ <tenomÍll:l t mnooripeión."
·
1"' ,,¡,,iúro tl•; o:·duu tJúblu;o vu.da. an Al 'r.ic,n¡¡x, }' (;l1
el O!: ~acio. Df-J ahí el Q ttf! no seA dA.hJl\ h:H1(:t· unH 13:tumm·.~.•~'0n fíjR. y c,omp·,.rm el.;: 1M lo¡yas de b.tm·6s gc" o¡r·;cl, tle k· ~·.u"l $ltl'ge la impo~i bil illt<d ,1~ estabiC\(:(n' llOI'm,,.~ h~g~ los i~ouiLcruble.~ .
·
rf,.>ca. a] JUz~·ador ill~f.~t·minal' CD. UIH1tl. 0f.I.!\O <~·UÚ.lldO
11 111r. l<:y os de inlc•·f:~ púl1lieo, (:u61•tlo es de ini.e~é~
p :·ivado. Este e;,; 11n .-1(,1:~<; •· Ürcludihl~ ~"' Ir¡ Locaur.e 11.
Joyc::< nac:onulc>, <!n r.<mf<Jrrll iuatl c.;on el t11'~Ículo H; .
~·1 P. l Cl1dig-rJ Ci vi 1, 2-t~g·ÚJ1 el <m·~4l " ll o Flut;dc~r- d~l'l)~·;n~~
(JOJ' C(JUVCLÜO~ fJ~l.l'Licn~R.!.'~?. tu.~ h~yr:Fro ~:n <'·U)'tt o't)stl>
~~~A1H~i;1 nM.~n int~r.·:~sul os .~l 'J''<leu y las bw)~lf·~ úOStumbr~.:. '~
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siwil"res, los pn••1:í~.ul•l n~ p¡;_0rlon mnllHnÍ>Lr en st.s
acto~ y crmtmi o,; hu; le)'e~ q ne :;;ól o mil·m¡ a m in L
..,·
:rés p 1·ivfrdo.
Es llQrma hásica de d<!reeho in\er11Mionnl privarlo
qut: Ju~:i·lt'.\'('~, se:r.1üu(~irts) t''fmt.ratof> y demús ae.tos jurídicos que hayan tut1kl<• t.ll'ig:cn •~u p~1.í~ Axtrattjet·o~
e¡~ oh~erv·al'áll ~.Jl <londeqniera en e.ua1üo 110 :)eao inC.OilliJ\i ti h1t}8 e011 el (•rd (::fl ~r1l hlir..o Y' eou las lruenas
c.usLumhrc~. Ourrc:sJJCJ1Hlc ul ju~g¡udor dt::t.(.wrui n~\1" In
natural ~1.3- rlP. l>~ ley, Fenten"ia, >Lel.o o (lün~ral.o plll"<l
decidir si. ({(lbe euonpli.rsü o nó. 1•~~1.'1 e~ 1111~- f:\leSt-i(oll

que. hn d4:::· l.'B~olv~~n:r:! J.H'e:.•v i.Hr.ru~n le: ~~
J::JI lr.gi>l:tdor cl<Jtfmniml la condiei61 <Ir. los l!icmo~.
Jo~ nu:.d•:.!:i tlc ~1tlqu i ~·i 1·lo~ y 11·a11 $rtl i 1i•·~·~, 1os tl~r·r:!

ehos que se establecen 8obre ello~, teniepdo r.n err mlf.[-•
las .t>i u~1 ms1.n.nni:l ~ Ot~on {.m if~fl.~· )· i!-Of~i:. tes del .P.~·.ís J.l<.tr'n
el cnal legi~\a. T.ot~E ley~~ Jc cstu cl~.~<e son de orden
pú\Jli.~o..

La i.mtilnción tld 1eg.i~tro "'' Je interf\;; púlllico.
Para fn1~il·i tR.r la. ¡:nlllhfl~r« nr:i11. clf! 1:-. J) 1·r.r r-,i<.•uau raí,_,
pll.rft. dtr.rlo:' finrrrp,n y p¡¡ra ]mccrlu púl>licu, el logiH·
luuo1: e>tabiedó la illb(lripdúu para la t.rMiicióu do
inmn e b lf!f; y pa·o1. lA.~ li mi tn e~ innf:~ y gT1) vAmoru~s <111e
se r.~nu~1 i1.11yau $nl11·r3 t:,Jl~'J~. Lu tl'tldici()n d<:l rlomj.}j(,
de- bienes ¡-,üce~, lo mi~mo f¡uo lt1. (le i r.r~ derechos
~On$.t.i1.uíd~•:; ::;c•brc.•. di•J~, ~r~ tifec.túa por \)1 T(!g:ÍS\.1'0
uel-~íLn\o, ·~ne mmsmir.·~ ~1 prorio 1:i<:mpo p•:oplednd
·y pose si ún. L~1 (Hii>Í u¡i rlc Rt•gl~tr.o in<lk11 en un momun1.9 uua~quicra el pro?iebn·io· y posuur.lor de un
ínm~teb]c~ ~tsí eon1o la~ 1i n'l i 1.a(.•.io 11 es y gTaviLlnl~IIO~
<!ll~ ~~ le~ l1a .'•' ;-1n i m ~Lw~í.o, ~111 qu~ ~+m Tn'P-Ci.so pura
~!ll o i "'-llli rir: g uiúu ;!S d omliJr-mte. Hctlla ·y !'egi~tr!trllL
la e~~ri~LH11 ·1~ ven t.~, ~1 l}l)fil_l)ntclor <ttlttlliero ol r:lomi ni e• y :ln~~~·i(m (]o la eo~a ..~omprada ; la en tr~g·a wa·
tnrifJ l. l,i~·r1 {lll~~ es tlllH. de :a~ ohli.~·¡·wionr3s d~l vendodo~, no e.~ d(! Ja. CS(~Ilfli:·1 <le la tradición.
Con arr(:!!l,'lo ~1.1 :t.rl.íct~lo 2G·7H del Ct-.dig·o Civil~
".ni ngLuu.' -.1c lo\! títulcs fm:ietor, a la i.u:-:crlpcüón o •·Qgistro hace f<~ l~fl .iui(.'iu nl au{.c~ 11ingm1a· aLLtudtfJMt,
!)mp Jr.:¡cJ o) 1.> \'ullllÍOllario pÚI!J im, ~j flt) };¡1 >ÍUO ill~OI' j.
to o r(!~istru.do c~n la rr.Rp·t~c·.1 iv,~ o J'e,:;pec1i,,.fl$ ofie.iua:-;, c~onformo A lo flí-::;.lHH::sto en e&t.l~ Cl)flig·o. n
l.a diSJJOsidón preimP.rb\ c•s uc orden p1íl:olico: La
sunción qu<l e8t.nhl ecr, <'~ la hase tle b. i 11-'h-nción df.l
registro. [;"na. nSt;•·i1.n1'0.l no l'egjf.i1.rJI.d~l., O reg'i::d:r~l.d;J.
sin a1.:.,jl::<~i 611 >1. la~ p1'C!)<'.ri})cjoJ 10:1 le~¿•l e!S. r:e dHf-H.!sl.im~ (;(11110 Vl'lleba, no por mul.ivo>!- de intHrú~ pn~:tict,.
Jar, l:ino lJl)l' raY.O ... l:!s •lu i lll erét; pfth lfl~o. [ .(.~ IJ~~rti(m
la1·e~~ J•O r (}tul e~ ~l•.• p LH!c.l~n rc~n1n1ci ::'1 r 1,1 i nscrlpr.jt) u,
ni ~nstraC'~ su~ il<:L.u< y ~m11Ttr.rn~ ¡o] rt.gi.~tro ~ll lo;:
mt::.os Jn·e·vi~Tnil pür f.'l l~·gl:;ludor. 1-~n e~LB p1nl1:ü 0~
t•Jy en ab;olnt.o en cir,sa.-,uenlo ct>n J:¡ m:1yo.-ía clr> la
S<J.I:l.
.
El rogi~1:ro de lo;; ~itulos pr·~~OIIi<l<i•J.~ po•· el tlemuntlante ~dole~e nf' (JO\ i~ i(l.n;:s y dc<r!ldos t-ale,~, c¡uú
en ll 1"01(111 ia <:.t> 11 la ley no l1~.n dúl:1íllo il.pretliH.l"SC como
JWlleha~. Po1·o l~ ma_voo:ÜL d~ )f.l Salt~. no onrn~111'ló ot
Cl'·l'Ul' t' u q 1.1 t: iuc.ldí erm1 ln~ ~ u%g·aUure"i d P. .(Winl~ra ):
segnnda in~uuwla, f.Hg 1ln ~~(u 1~ lu en ht ~:.a.1: te do ht sen
te11ei.a t.rausc.rita, t' 11 rHl::imlose <:r. que fo~ tn t!diot! 1i uc'1-08 son in:·ollO]ltabl.;~; t'n M.sadón.
J::stimo qUtl los mr.di o)~ I111f•Vt)~ >;on dt• re0iJ;o en ~/1-·
sa.eíón c11~1~do st: l'e~icJ·otl u. cnetctio11cs rle intP.rt~d (JLÍbhco, C\i11·ader quo l.r~-ncn toda~ 1M dlspo,idoJI~~ que
regulun el reg jF!t ro.

]~~n '~1J0": o d P. e::; La . ·tt'·~i s, t.ran.~cribo ~n :=~cgui<ln.,
~si.u<l io del tlo•~t-or A11Lon in
.Jvs(o t: ri hn sobr~ u\•)fiio~ nnt?\'0~.
'' CouComll~ nl ¡¡rtir,nlo ~lifi del Uódigo ;J"udiciul, l:t
tlcmancl~. de ~()U(l jui•:io debe ~'J)r(:?-:'1.\' con en\•)1"3- ~Ja.
rlJatl el ,-¡~,~~cho; cmt~<t o ,-;.,,iín poJ: que intenta la delTII-HHla. La (.'.:qJ•)Zfi,~iúo d~ tales mo1:i\~Qs ·~;)lo <tno c>Ollf!litt:.YO tll fuHLlumeulü .inrídit~o de la u~ol~>'ollcliL mi$ma,
v :,;r;l\.-(: '' 11 o~ rnedn el tlüba k jn•li<lial. De <1(1 u: d flll e
Ía; pruebas "e l'n~aminen lnégo a d cj:L.T e;;ta\Jlcduo~
~clo}lt.iiJodolll, el rJoni-o

t<rk~ l'undamento~. o "- clr~mn,rrar ~n liw~ac,t.it.nrl. De
:-~cuí l.<nrJlJii~n d (1ne la sBn1•:~uf~Ül. <lcb~t recae:.~t· ~oh1·~
lo-:. promo;; •ane hl\11 ~-IdO materia a~J tlo)hnt.o. 1~11 todo
e~t 0 hi~ v un onoadmuuni~n ~u 141gi l~O y armónico. ·r~1stc
,;dificio: jurÍllict> se. J."'of~~ciontl cou el ¡wiror~ipio !le
ll ¡¡~ !;1. 1\~-~.lr.ión J:o puede o·<'piiA<l.r 8obre pnu ;.os r) úX'
h·f:l1108 tlllC u (o ~t• lriul ilel>nticlo en ht _po•i 1\lel">l- y en ln
~c,gmld/1 inK\ >lllCÍ<I, O l,J .(¡ Ut\ ' " Jo. mismo, t)ll~ ~]· f ;¡,[lo
tl~l- Tdbtlnt.l ~c11t.eu~in.dor no p11~rl(J tiOlpugn;'l.r;.P. clln
Jo IJllll lo,; Üll.l:.~e~•!S llaman -~11 oate 1\fl SO meuio~ llUC·
vo!', Jos r.:JP.Jo; no hHbieudo :-;iclo n1n.t.rri:l. Cle r.m1t.ro·
v~r!,ia. 110 1w 11 ~··o,Jido tenerlo& e:!l eueutu .lo¡o; Juet~.cs.
i·hJ l!f~~ct·)~ t.cÓm(t pu~·de 1~wlw.n:l! :• IIJ\ ;r u~z el habel'
üecitlitto nm lamr.•rrtn, ~~~~~mdo i1o s~ le han exhibido t-Odo~ los elemedos de h1 üco: ~ión q ttc- ~'' i :rvo.-.n.h:t de
él ; r;Ón>o <•bL-~: ur! o' l11 1\~ ~ar;ifm de -ll~l>l sentcncil1 . pOf
violación. de pr:ncivio' y .ft•gl t1 s ok• .-Jer~d10 q 11 ~ no
e r¿u: a¡:rl ;~,:• bJ,~~ >~ la c11 ~~srjtin, '.nl como se planteó ant-e
el Tribm1al ;eu kHciuuod Ce r r;u](l ('lnllfl lJ 11 1~rü1..~l j 11i~io r.on 1>-1 <it~lD~ nd11 por nn lado y la $l'll t~ncia ¡n1r
otrn, ~¡ la. (Jorro: fall~.r~, a.}lft~ci~llclo meclios o fnndaIIUJHltlS Í ll Vl.ol=<l!}()~ ;;óJo a o-.JI Í JJO:\ \"o(ll'fJ., l~(lllfll\TUI fÍR. :t
lA oh-n p~rtA sin que se le h11bierl1 oído y venei.tlo eJL
.iltir;i o. (Vtia uso i.11 1" ,.,, [(1~ 11 1Írn<: 1"0:'!- 211, 21 ;{, 2S:I ¡ primer A p. Nc.6. 36 y 46; segundo ..:.\.p. N• ~O).
'' 1P<u·o ~s ra n a honl1 d.n ·e~t~. r~gln (jiH~ 1lO sHlmita
~~cúpción t Lit j nris p.rndcucia 1" raJlll<•sa I'Ceonoec tUla
g·r~uult! hnpo!·t~n:d~l, IH;e~to qnP. Ndmit<~ fLno ;,ntf! la
Corl.c.: df: c,ll:iU!,Ó1l ::H:' a leguc.·ll ruetl io;o:: llllf!VOS cuando
ó.~tos ime:r.,,au a: orclen ¡nihlio, lo ~~~~.! Sé nxpliea
clic:l·~~luÜ• qnL~ ni ortJC!JI p1lhlinu dcnnjua. lo~ i11l.o1'0Sú,
pr:vHdm:, i1•t.e1·l~~a u to<lu el munC:.o. )"' <¡ue enanclo s0
Lk~nlw..:::.l.l'a ante lu. t~ 1~H Jnri $dí ce.íón c:;c:ücialment€:
h:stitnídu purn !IE<:!-\"n~:ar In lme11n adminiat.ra.~ió11 de
j11aticia, fJ"'' el fl')llo l"A~IIl'rirlo p01'1.u1·ba ol. o.rucn púhlino~ 8e1·i:::o. lu;),drnir!iMc qn'.~ ~e le 1'UlP.t~al'a el poder
tlc: n:J.t•J 1;t 1' d <laño. r!au~ndo nl interés g't~ne1·#d.
,·''M::.!>. u ü ::e; r• 1·ea qu r~ ~egún H<luella ju1·is prudr. nc~ht, huy en. todo ca~o dcrGcho do j1L1.twpcm0t' l'l~(.'tl'f!-:lO
c.Le ca~~lci{m~ :~!~P.;a.}ldO mQtÍv(IS t~tl r¿uu ~!',·~~ hw.ere~niJo
el orüen p!.llllico. ~o. Ln t.,~oría. C)ll q ur; tUl medio rmevn ([p. '-'~¡ ._.: u.~e 110 pnetl"' hucerRf< vnJ,"· l)t) 1· prim~ra
vez nnt.~ ln Gü r1.t~, ~: ti(J (.'lla 1ulo reposa ~oh 1·0 ~~ üul1os
qnr, t•l TrilJomal ~cnt~111~iRdM Ira pouiao <~precillor, y
]1(J ·~u:uu.rc. ~ólv ~e apuy~., tUL piHzn:; o rlo~·•meutos p1·e·
sCa~:zu]m; H h1. (!nrf.l! 1llÍ~fW) <.1 lllt.lmu hora, lo qut! !-:lB
;j11~t.ifk•.a :;:Ji~•:nmi:'-nte, 1me~ Ri (:l (·.ar·.<lt•.ler de orO~n pll-.
hllto dehía re~,u,u· !."""" ,,¡ Jt1ez o l>'\l'il ~,1 'f·ril-•nllt\1
(lol (:X<Hnl;ol u~ tah:l'S )Ji~?:~tS O d0611l~ll!l1f(J~, íC(\mO l'epro~h>H]r.R ()] c1nr~ no lo lrul.rio!!Cll not:ulil, ~¡ 110 se les
pu~o ('11 cu !;aei(}¡¡(} tle h>Jcerlo ~.3Í, y <:n tales condicio ·
nef!~· üómo ·~}CI"mitir que hay;J cl~!.·~~cho rl~ ntaca.r lu HBJL·
tene.ia pc,r 111111 fil.lt>'l ...wl u~i v;uneme imJmt.9.hlo u
qujún h:t iuvoca ~.
'' .AJlte~ de av~l'Íb>"lln.l~ ·::: i f! n t~l sistema de. 1::~ .1l~glslu..

2ll
) c~ón ...y de):~: j nri S!~ t:l~~J.(:tlt.~! ;1 e;t,1l rJn:thí.Ullt\~, ¡,lntdtl- Hd1.:nltii'SQ.Jo <.l''1' """l."1Jf1~;, .<le ve,r qt.e- ~·.; ndmitG en .FJ:>t11c•.i;$,.,,! '4ilY.e ~udü p{;lrece clot~rWnar 6uáJoi:! .&.QJ, l:1ti ilis
po~i.~ ior~.cs. h~g·~!~M . ÍJJ1:~u.tft.lllmd.n lig1ulH K ~~ 1 onlnn f)Ú
bli<;(1·;~· f.l\1'~ r.kV<.· l'·hÜ;ndcJ~.-;c cu, cl~1·\\c·h,, civ:l: pv1·

r)l:<kn .pu){!ko.

C.•L a. .tl'QC'iÓJl del o~·d~t) · Ji•Íh)i,~, ru:i m or()j:tl

.::1)

~1 (:e~.

di,;'P:,ei•ii• .eomq qnu <io:niu¡1 todot la m~teru1 de é>tc,
nq. puerl~ _pru: . $11 misma .JU.,ií.utl, fl.:tlw;: •~·: ¡1 uu a r{.rm (!l>!o. que. J><!l'ittitt~...d..ilelw iua•· q¡u pr~L~ióu cmíl..s
31\n. .la.~ · lii.;;!'IO!\.icio)16i< le¡,~ les ()u~ ono.ii:J'f1l.,
"A<)l•.l,lJ~. l'~'ión I'O>iHilu d el con,iJ:uiQ ,1., ht~ idu.t»
reli¡;iQS»~,, ,;oe_iale0,. mo¡-,¡J.e_~, pqlí.r:i~.a.s y f«'.onómic.~R
'JO.~ <;r! oaúu t~l-'Os..~t; p.,.<.:d<•minnn c.·n uu pu1 i, y se COll·
&Ídlln.l.t} CQ!l)~,,~sencio)ea, 1\11 él f.O~~) li< v i dA lnÍkmS '1"
f">.' t!:f': J:=....ru:u·~~IHL n!~1.tlar del l1~$1ftJ.-1c>.
•
'' 1~$ ·r.]¡¡·_,_.,·thH'- púhl ir;o todo .h> <¡u e ufwl1L 1Ll interés
ge::Let:a.l~ y ~w t· ra.nt.oJ to<lo . lo (Juf'! ~e! ··o.r.i,·: t.'t'~ td dOI'\:i~li•)
j) tlbl i co.dr~Lpuí,;, en C·ll""·:-<> ualormillll el O·IJbiHllO y Ol'•
g:tniz~ l~ l Q:;err:ll~io. do h1 ..~obort1.11 ín nnf~icuu'l p(, r u't.ociio
(1:,,)•:>~ gr_arrr];;s P o.tilw~;;. tlvl l·~~llld!>; ·¡ fí.j¡¡, l; ¡s derech•><

d~, .. lo~ ·

du:l')!lm¡os, cs.p~oi¡¡l¡nent,e ,,Rr.~ hl~r.ionrl(l ls
ig.l!PJ~~Ji!~ ..cl.1 ~ ·1(·~ lu:•!tJltn :t' ;nJ ll) ln..l.t'Y y 1{1. Ji l¡t: rlud iu-·
d~~-i,lunl; :t'>do lo ,qnc •Hm)e. n .la; C<l1Hitit.\"~·ión . de In. f s .
mi!·ia,,~en cuanr.o Jl•·ohihf\. l~l. . I'J c.ljg,JJrti:J'·· y t' l mu l',1'i 1uo"io. t)qi.rc pr·{o~iiQ(>S pm·icnto~ •. ,f,~elnrn,'. aquél : n<li8o·
lnb]e .p\lr ~m;sn. (kdi.vo.r<>ív,. rAgulf• lf1. pvto~ l<tu mud·
1.;,1,. 11'1: ·tmbri!la<l . paLcl'lla, la . coJLdid1\u 1h~. lo~ hijo;;,
81:(:_,; .todo lo rJne r."11At.ir.'1YO e; n)gimou Jognl tl~ Ju
'!>•¡o:rpic<(nd ._ ,·aíz, P'~.r ló y u~ l ocu .11 lo~. di ''P. r~o~ . in~<li o~
l:OU:.LO·.PllC~fJ(~ 1.r~l.ll!=\mili1·R~ ,...; (]Oln hlj() (1(\ )1);: i TIIllUUlJle~,

:o:), g'1'tlvÁr!u~~~·~i:- •ilH:' .lo~:> a Cet.ctn.u, etc.; todas la~ lny(\~
q•:.e _,tieuen nn caráci01' ponal, lA~ . •}u(:. Murp•·<lude. el

f1~rl~·~hü . fi:o.c~;'l y :;h; que .;~. 1·r~fi~t.an u. lm.s ideA~ r.C<'.l·
~LÓmÍ.C~lS do~in11ntes t\C&l'Cil .do l1~.. moJH:(I(t i],~) J?lli~,
la .Prohibil.'~i{m do l:t. n:=r:t ra~. f.\t.l}.

"ÚfllnO ~~ ve, )¿), IU)CÍrJJt, 4.\t,;.\ ,O rtl.CJl ]"nÍll)lr,(l ll\) J)nndt}
apn:ci.ursc (:_XUCLmntmt<:' ~ino pt)r ol Juf:7. cu c:.udu ca:;()

pa.~tir.ll !Rr, ])OT.<:Uil ~(;!¡ pa <'11 . UJUcJÍo al Ínl[J!!1'!H:ÍVO 1~·
l-C:.~óci~ ..Iél le.~islaJot·, quit~n no pu,:vl(\ fltu·J,·: t..o.¡tr·:i.;.
t,;f. de. inmnW1i litlMI..pM r11 ;,0io ll~ uun f]o¡finició.n o

if~ ... n:s. t\fiJurter.ueióu l'hif1(Jlt!~~· de tod nA 1:\...q dispo.~i,_~¡,J
ues d é aqu~,la n~~hn:alr,~l. A loij ·I ••ibmutll!~ oone'I)>Oll·
dcr2c·.fija:rl~ CtL.~jcrci,;io <.~~

ur. llOC0 9A do po<h~r tic
ap.:ec.iación, y dlodocic\ndola d.~l •'•Pi•·ilu '-'""~''~~1 del
derí:e.ho po5titlvo t:1l ~~u;il (~t Í>;.
·
c; VjJti~udo altt>r;\. :.1 In jf\ri).,.¡:wndNtOÍ•l colnm hi ~nn,
d it:...~rn,>.. :. qnn la Ct>r·t·~i Supr <:mu d& .luftllt~lA. h t~o .~Cil·
t.ndo i rn:~u·:.u.b 1cmc1: te !t'. do<:trirll'1 t~e rfl rE~ 11<> t~l¡l. udml·
~íble. d l 'CC1:l'f!O <le ctt.t!Fl úl~)n l' uudad1.\ t..!~J. m('ti''OS qne
lH>:·hm: Ri<l·.> t)hj.·:~.o. do •\onL •·t.•V<:,·l)ia en :n lll"inh~l'JJ. :.· n·u

la scgwtlla. Íli:) Lane.ias. H asto. hoy t'H) !w ''Nphu1 ~t:ado
el ca::o ()Olh~I'AI:rt r f:.liLt.: vo J'J. Hln(lí()!$ "nc:vo~ fnndA.dos

en .<:IJ(::sl inne~ ti·~ nrtlcn IJ(tl,,li.co . Cr~t):ln(')!-1 t) n C~, (:IJH.tuh •
t!ll .Jo. rul.urf.l puedtl fiiTidtl.t!-~ \: ll l'( :eur$ •.• th: t..!~ llL íu-

,] ole,) a (\,r.l.~, 11 ''"~" ! ' . • le lo in flP.xi hl1.: rl(l ~ 11 dvc l ri na,._pt·ol.ab\IUUI,nlol un lo <l1,:~~ouul'l• ] lot' h1. -.¡ In.. r-:ir .
t'r:nt:.t.:..tn~:~ifl

d<! ~(11' 111u~v(,. \!l nuüi vo, l': Í o::· mpt~ ttue ;.:~!
l'ur,~lo .~11 r•io7.AS o do(:llm~11 t.o~ oporl:ull¡\rn~l;1(.c in[,,.(,.

duai.do? >t :,,_ c-ttusu, OJ.tlll<l\1~ ui lM pal't.ek ni lok .J,n~o~
lo h!\)'UII <l\)l'úCiudo u er;tlv U<}t~t'J ¡;un[:o ~ll]hll'ÍOr1 p or
le>. que "1. orden f)lÍ h1ir:,¡ ".o ,.~ fi '-"'~· Co• •iji(]c.ru.wo~. cli
i,f.,cto,·<Jnc ~" ur1 ord~n \lo:' éOSil~ u~i, en ri¡.:-or no pno·
de der.-i.rR~- 0 11f< el medio R~a. n ul)vQ, ~'.uo: que ha fa].
tado una C<tbal tmreci4c-ión .d e-la. ClliiM (.le,~~k ÚH J>llll· .

· to de! vis1 tl JJI:Í:~ n11.o, y ju~t.amcu!.t~ <.\11 ·.\11 llr.\~\nte ju..
l"idif:.o ;:,Jit.,~ la ,OCit'll~ l1.•·:. Ga s<.v/c.lr:, t~t:.t<.\ e~ .el seJ:vici.o.
rpm lw.~ .iuti;:c{H!::tlltc>!: o ubogn<l•)S, <\e u·nn. j>Arte, y
l<l~ )•f.agisl-mdp~, por C•trn, pueden h,,,¡,r <>OJl ~~~ s Ju .
f;l,!;: H )H j:J sti~if.t y i'1 lfl l~flnSIL lJ~J JrliLII:·~UiJIJÍt~U1J,I du ,
lu l ey. ' ' (.Introrlnr.f:ib, a.l l:<rnll) 1' diJ 1~ J•t'ri!pntdc.:ncif! .. de .la .t_:o•·u.·. <.xlición 'de· lf.t()(), p5gil·.M. LII' , LV,
[,\-"1, Lvii y I.Vll l ).
.
Y i:O<Ha «(mduír : Confor!I'.e ul Oócligo .ludir.i~tl vi.
;r:o;nl e, ~$ c.m»~l do. (-.1\FJt(li/,n hr.))(;1'f<r; incurrido eu lus
inw.arn;i:>s en .lll~una d o) la,; nutd.We~ HIÜahJrl~ s .. An
r,: lll'lír:ulo ~ ~ou la] qn~ no ~A hnyn. ~~~~~A(.Io lo::.~lm~nr.e ~n. fll e1t1';n .inl j uirio. r·~. .~tc ~"J. uu m ed i o
nní'I'O cx_p:·o).~a:r..~uw reconocido por la ley. HuClt('(l
<t•:h:~rrir .qoe · la doc.t•·in.'l rl~ lo¡. rnt~.lio• 1•nuvos e u
~r~o~~:~ .. •io c.•ll eli~p(l~ie.i•Jnc:: il'XIJr'-•bU.s:, sino Ctn )() (1uo .
'.!OJL~tit·U Y~: a l juicio ri·.~ J:t t;o1·t.c:, ~~ n,u;ün:o dt• <.~S& ·

d ón.
h 1 g uar d a de los p~·er.c,r•l'(;~ do o rdc11 pülico e~I:Íl ¡ (
a lns antod<lnth:..~ .~\:dt . .
ci<tk,, Jú modo c~pccial a la (;c,rt.,, Sqr•re<r¡u ilc JÚ¡;.

-.

~~nr.omAucl :~ d.;;1 r.•rilu.:i p<~l rn cnt.<.~

Hc.ia. EMa ent.ifirll:l, ·21l:u(btudc~~<.; en la fén·en dor.tr'i·

11.>1. tlr~ los tn•xlioli nuc\·o.i. uo pu~d e FUJ I'.o:·i:i',ft.r' ltt
fra.cción do:! di.~po.t:icí on~k h:f1~ ¡,~~~ ii, CUII<.;•; I·~· iuu L~>i
)nter~~ Jl(,h!ino y :1. h·i:$ lJw~lla!$ CO!$t.umhl'e~.

iu·.
n.l

Bogo lá,. dici~mhre 17 de 1!IS4.

J osf .Toaqu·¡n llcnuf,11dP.il
Codc. S<t!)rema 1.~ .h;di~·it• ·-'~r•IQ .tr.l (J(~~a-oi6n. Civil ...
Hn..CJ<JI.,i., :'!·>:t;·i(~'m.'i.Hc d.ú~;; y och.o de ntil 1t.,>uecie·n.t.u~·
·f.rcittta !J f;t,atm.
A nh; ~ 1 ,,._,¡¡ r.11· J llt'?. 1'1 del Circnito (h~ 1~i.m Íllli· ·el
· señor C€:~r.·:· VEl.Jdés de·mA.ndó: c'·.on f',.~ulta Uicz y nu&ve
d.:: t.tfrtiJ fh: mil nüvut:it~nws vci:::Lt.itl·és, tL l:~. Gt•n·np(ti'iíu
~:lirwm Gh(oc6-Paeific;c, pata c.bl:e,1M ,,,., H•lltt~ncin c1e.
fjnítivll. lo~ ~¡g,1i1~flto:1 J.tn>u uneinmicntol\:
''.P~irn••r". Que h
C,nnp~iii:1 ~l!u•¡ru Clios:ó-Pq .
oí~ioo~ r.Gtli.ra
i<:•: <li •·ijo t~ht. uceión, m t' d~b\\ y c~Ji\
ololi;;-a1a-.•1 pligl)\m e- <:omo a 'i ~P. (k~:i~l i ó en Legal
fo~ma :r<~r l~t cvrrE)~J"'"o.lit·ntc uu tor ida!) ~ul)l)rioc - u.d
tniu:~lrat<va, ~~;ún d'.ré de.spuAA-r-.1 nw nt.o de, , los
p~,t:joieios que esa llffi i•<P.!I>< mincl'a me eaoaó <1011 ~l
I• J.>!>roo _..r~,..,,.Jrr prrr medio d~ bU dr~~ u(•woro· 2,
<.l •~ln•;{ttuh ctHI el nombre di\ (7e-ner<d ·.Tvii·re, ~1: ~:n
lc•nmo y ••~ i~J;,. aC.yaee1:tA n ,;.~lt', llallllldu J.sla .de
8ttt-vado:-, le~ c ua les k r! enf:ucuf...u u :;ilnaclp!<o a ln. tniu·.
g c lt iz~}nh~rdt~.. fh:~J r ío l;o.ndo t<JJ en jm·l~tlil':c~i 4Su. 1.1~l
J:[u.uicipio do e~ t(: rni:$rrW ~trnnb:re, chmt.r:c, el•.~ h~· alin.
ciel'fl(;i•)n q ue má~ ulld~.:.u t.e il td if:;·u·l\ y t.jua mo p<!l'ft) ...
llC(;L:ll po r d lnec.J:.c:- fJe do miui1) t.on jnsto t.lt1,d 0. F.:l V!\ ·
lor de. d~r..J:o:; pm·:juir·.i rn; ~e fi:~ati't. on 1:1; !:\l~uhmcia. ~i.
!)fldit::l'C"ll }WOiliiC'.ir~r: la.; Pl'lH1b?l~ U(!{~·~·::mrht.:l ptH~ih, IJJI.·
f~(:'l'· !() Cija•:kln; y .:;;.i IH.'J Si•; ,.r~miririi ()~:l . J'i ·i.nuión ¡1 nn
inh~·io di~l i•.1Lo; v
'
. ''Sogu1n:lo. (~,;._, la mi,ma sor,i,-,c/¡~tl ,]cmm,ilnda .tlob~
J.'<l,garme l>t;; eostn.~. del juicio, ~ ¡ ))M ~u tGm~ 1·i<111d
ai'l'o.nta ..~.ila lilii$. ':

•l'•

St!

.T'i:.~Jaciüu~lt·ou et:!t1l~ hf:C'!J1o~:

"<t). 1·;; <:i:a lJ. tltl O<Jt\lln·o ·( )(, ., (120, j)Ol' f:al~l'Í·llll:ll pÍI•
hli~;;.. mímm"ll 1~1, ~•tt:;Hdu ~n }a !\ úÍ.~Jt·ln (lP. ~t~-ü, (1;,..
c11it.o, . r.8~cln·é cm-. lo~ . Aeñores .Tna n .,,,1.1:•111 - ~·Tmi<¡u~rn,
,Jnall.I¡,'llacio ~l.o~o.¡ucra y o\1">~, 1:11 su enlida.d·dn he\.
r~<cero~..-d(e .lo~ c;r'.J:yng8~.- .Tmr:o ·'il-fO'R<)u':•·~, y .J.ló:fnela

GAC:!i:TA JUDICIAL
\l.tl!)(Jtl~~,·a, nu ('.O Id l'aL•) eh: t'···nnpl'~lV•:·nhl
aqn~llos rnt~ tJ:a!o):Ja»abclU. .:.~] del~e.ho Ue

por el C·•~::d
dontlui•.) d(~
u11 bim; ra(z nbie::1do en r:l .l\llluic_ipio clr: C:out.lr)t.o,
Üt:Ed4! la qud)•:atl<~ C(l!lO<:-ir.l,~ "o" el Howur~ <le .1ml.i't!a,
por l:1 m:~.r~;on r;crQch:·l co1nn H~ ~uhl~ e:: rí<• C•)JH.li)L.rJ,
1;, ctt;~l tfuobn~d,~ v im·t.<; t'" 1;~ dr; Gua·m.¡Jo, <J.Ue e.s lími ·
te o linden> de nba;jo üe esa heredMI, J¡;~al.(l. tlo11d0 .se
en<:.uc~ntJ'a •::! pJ:)nu:!r ¡¡,,.¡ njc'iu, hoy quob::udíta, d<mmn)
nada L11 Rol,w,, sul.oícutlo el mj~wu Condoto ]JOJ: e~a
m~!.rgen d~r~chN, ilwlnflh'f: l:1. ·is l¿t q uú o.ülí ~~h.;(·.~, 11:-1.ma<la ls/.c¡ 1l~ Sai'!il!do>·, sicudo did1>1. qnebl·A .-1 i 1a J,a
¡¡¿,1.s11 J<l limlr.w t~u·mbml, por :,1 p:wl'.(: de a n:iba, dr:
Ja' p1·emeud onad:~ )n·•, r, :(:da(~ (le 1.1ue se me kjzo t ru:::P"-~0.

IJ

¡ El terreno y

~~~ t'oul.igu•~

i$/.u descritos cu el

fliiiJI:o "-llleo·ior, lo> po,cy8ron y !Jp.n,;ficiao·on mis t.ra-

(luu:..o::s, sciíorc& 11osquel'a;!, y ;u•1.t.~::i que elloH ~~l~ patir~~ ya refe1irlo,.:;, non :tn :r.uv Uc ~·~ilOl'l~~ y 4.lucfiiH~,
>.. <l~ modo ~tt~di'ico .Y tnmquilo, si:l iul.tiiTttpcirin P.~ tUl
.a'¡J~o mayor de ciu.~uiHli.::t. nlu:o~ lta~\;~ h~ fer.lla úu que
aLlquiri ta:e~ IJionús, habi.t•Hilo Wlllltl\n:CJn ~"1 ello~,
c:onst~unem(•ntü~ ct•~a:-; <.le lu1.hi b1.~·jém, r:ull.i vos pl~L·mu
nQnto~, c.dus de ani mall:~ dnuu:~sti cos y Jabo r·es do
minerU\ c.lü~hos VOLu]u•.lt.wc~'>; y con e~~·•:- uli::maa mt:jorfi.~ f w; .cmno P•~,;uron a mi ¡Wd~;t· :' cuyn po;;;.:sióu IH:
~~guido p<,r mr.tii<o d" an·..rllhta.J·i,liJ, que m<• •·cconr>o<:" .rr~·opi cuu.d en diC;ha8. l'i ucas.
·;~) .~JI 1Jttüwe de er;ero do l8!}8, bujo el mí mero 1056,
la G·o uerntl r.ión dol (~HLiguo Dep~ l't..Hnc 1\( o del CatlCIL
I~XJÚiió titulo ue ~onc,;~iÓll A. lavt.tr de Jo.> ~eñúr(:i;
H4'11ry G. 13-nmger y l':thl.iu·uo .1::\lum, o:lo una nüun.
aln dal, designada •:.or t ;:1 11ombrr. fjc Rmti, ai !.u, en el
c1mce dr:l rio) Condoto, tr>m~ndo ::;¡or hc.o.e para su dclimiht_eiún la punta. o 1•! t'lllremo 8.u¡Jo).rior do; la isla.
(}U~ ~o;B enenelltT:& 011 lt~ conf:111 (:: 11cia. tic e8tt~ do oon el
8!in .J ufl.ll ; y de allí~ sl~;11 it.~n<lo ag·ua:-$ arriba e1 Con.-Jolo, a r.lm· a la. pnnt.~ t1c un~. f11Ji.t¡t t¡t.e 8il halla r.ai'i
enfrente de lit l.Joc¡< d~ la quc!Jmdu J::t l'lal·~net·o. A,;;í
~'~"' d cX[H'e~a<l(J tír.ulo.
ili Cuando A~ suLíun l:-1.~ diligrmcü1s ~•'lruiui~tntti
v~t~ cormapomlientr~i' ?-ohr·o:: lu denunc;.i¡1 y pos~~ión
(lt! cli(~] li~ :tnina, se opn ~ i(Jl'Oll u 1:• 011treg·a l•).S señoro~
.loFct~ 1\·fm·i't~ J.,oza!l{) ·N., J~tanucl ,Jt)Sé Lozon1o, lle~ti
rurn H.oj!~~ y Jof.aonJt•l 1li<>tli~io Loz1m<:, !t) ~-unl dio lug:a.r a q11c 1::. (~011 l.rover~ls. q IW de allf aul'gió .~e~ ve:!lti..
·ara eu :i•ti<:io onlin:¡.r¡f,_ l·l~tc jnir.io Lcrminó por desisfjmicr;tv, u drtud de tran~ftf.cióll anrjga~:e en\.l't!
:;JI;) pu.rtes, UJh) dr~ <myos pnnto:s del C(UJ.tn.Llo rús}JBC~
t.i.vo q 11<~ ~~~1.ai:$ cdcbl'tu·ttll, ~.Ha::..~: ~: 2'' P:t•3dfl Gt'tLngr! 1'
a.d'lliJ JIJ.al' el <lenuJu;io de <licJ:m ru i ua ( Rr.·né), ltm.itm>do ·s?.( 1'r,.?te·nsión· svl·um.(;-n,/.~ a/. ca·1.u.:f! del ·ri.o CrHi·tfolo,
desde la r1 ese.w..bc..::a.d..t.wa rl1: é.~~;B ita.~: l. o drJ'fi.dc !M l.a
tJí..eci:ida. dt~ c·t..nco kiltlm.r:t.n;~ . gir·<! f'!..~ ·una. 1Mt'!lyn.é,:·J•oia
•~(~gal. st-n ,J..,ffi.A.!lat z;c~·fU #a.dn. los dereoi'l.cJ$ (/,~; los COndOti]/)ÍIJ::' tm sus tie·fft)..)· ti ..,,._.i·n.a.s rJ.1 las ·r1bcn·~·t:' dtl r{o. ''
~· üomo lA. mensnra
la rtl ¡ nu R en~, prJ::- lA.. ri bcra).
pusa !lOl' i:onl.il.)'iiidad o ~- iumctlillcione~ uc mis t~
rrclto~ de que ht.~ l1•x•.il0 menl~jt:, n, e~ claro q LH! con ·la.
-"r•in•P.o·t;• clcc!.u-:r torü del l.il.nlario <]1) <Ul11P.ll3 mina,
qu~d6 <~cscln ~~ntouccs ~~.h·a~utu:dü:u:Jo mi dc.!l'ec.ho con
~ru ·~o do acto atenr;-11:0 rili p.or parte dt~ G ra·ngm· o de

ae

qu:.cu le :sur.<P.di-era HD ·~B minu.
e) Sil: P-mbal'go, JHJ oll;,ra·:llu L~. 'l'c sol;:umemcut~
~m¡1m'ínrlu en <:: ilocnmert~o •'~<: ~-Olltl'!t~o que ar.a.bo
.de cit-11r, y a.,¡ <lar.~eho inrnaneul<• de dominio qne

l:il" "' cad1t indi.vidno so·t>l'e totto 1o que lcgítima1nont;~
1"~ya atl•an h·i.do, ~in ~i cnul la pl·opiedad, la segnr..i¡f.otd v el orden softial gr.rian m\ miio en Colombia,
•tul' ;e ru·~cía ile pu:~ civilizado, la Compañía :l-Iiu()ra Gho.~.:, Pacéf-ioo, actu11l .a.d<tuio·cnt.c o usufruclu:.,.i¡¡, tle im:; títulos ninero8 de: señor Grnnger, entre lo;) CIJ?Ü~s 8l:: ent~n ~n ha ul de )a 1nina .Ue"é; esa
(knn p;vlia l'" u: año tl~ 1921, llevó SlJ ñragn denorni-JlaLl<L Oe,-wm.i .l(Jjfr~ n trabajar en mi torr~uo e isla
prt)•~ir.,ulos, r-~mO~'Íúll<lO y ~oc!LV>mdo el @.JH>Io y su'hsu<:.lo üc ellos, "on 4'1 f'ii1 rlo (<Xtfuer~e lo~ minerales
p1'eeio&o8 allí m:i.~t•)nte~. J"'~ .;xplotaoión, como no podú:. ~un~ po1· jo.s medio~ eil!·nt.ífieos empleados, se
'kcú a c1~bo tm1 eomplo\¡¡,m.,nte, qne de la Isla !le
8tziwuJ,_,.,.· >ólo Ita qnet'wdo 1m ba·noo o montón infor!t:i: o:lt' p.icdrus e~J.Si en l-Odo) Jo largo de ~!la, y lo mi~
ruri d terr~no ••i\rc•:ano fne de\Tuí<lo en grande exten~it)n y <>llntimía llevándoselo ~1 r:íu, por oflra del dr.ag-ajt.' •.tlW lanzó soJ:m:, 01 :u fuerza de la~ corriente~
!)<~ta fadlirar ol Lrabajc• de minct-ia a qne·m;~ refic-r.o.
i J En "·, <l>l rl~ ;;emeja·nti:~ u.\ entados, y tic~pués de
!l.l);'>ta r 1.'" ;:~auto p ud t\ de mi parte l:odo~ los medios
anú~·aUle.~ Ol! (lvcuímü~nr.o q lH~ propuse al roprcl)Cllt.ull.t\ ,·Jc la Comp>l.ñ ía t•llplota<lora, q uicu ni siltuiers.
de tl1¡pialJSJ ;r.tund~rme 11i oír;.nc, me qncrollé tontra
tlSl'<J l':nt'tl<~d lllltt; l~s aulorid~.,1oA poHtieM rr:spccl.iva~, .n.!pre.~c:mtatta~ '-!ll ¡H·irnm·a iH;o:;tn.ncia poi.' el Señor
Al~IL\(11) .\:I--.uür:1p>L <lt~ Coudo to, y r.n ~eg1mda, por .la
UfrCÜl.a tle !11. hn.o:: nJ~ncia <11• I)S'," ~ err jf.l,·io, ejemi
'.¡nulo al' eh•t)W por mt:d it:o tle mi apüdúrudo .~eño r' J.,uis
Pradilln, '•'· ac·~ión ~n.rnarilt qno <'<)uceden los ;u·tícnlo~
· 191, Ht2, lYii, 1!!7 .Y Hlf.l fli!l Cóilig-o d1: :Ylinas. El prirru.wo da o~1fr" l'unciona,.:os, a peRal' de las prucbu;;-

il.'rer..u:~~ l)k~:-; rpH~ adnjc pa.1·a :in~l·!iieat nli reclamo,
. r.~.nl.o a·~·Cl'l'>l flo; la propicr.\u,u de mi~ Lie.rr11" r.orno ile
lt.l~ perjnli:i.o!S qne 8~! Jllc ocuFcio·narou, rnn d•)!'?eonoaió
LQdo derc~ho. Per·o el 8uporior, adonrlo ocurrí en ~~~

·: zada, r~pn.rii l;uw:..ür.J hljust.jciiJ, JI01' u1e1lio de ~n Hesolndétn 1:t'uueru 10i'i, ·r.le 16 ([,~ mayo d,, 1922, qm: en
~u J1.Rl'f.ú ~on0htyi:lll-e <!ico ""-í: 'H~v(ocuse 1:1. lttlsohl: 1:ión dictudfl 1>11 e~ta <¡ 11 t:o·dl.:. lt.d ministra.ti v;¡ por la
."'l<:.;Ütiía d, Ct>ndotn ·'' 22 de agusto de 1921; en con. $r,cuenei:J, h~ Com1:t<1~ía MillL,.a Chocó PMífic.o. prea: t;mi tlll:.l l'ianza " s:ui;;fMf·.iúu del Alc<ild~ pam a8e:;-nrll.r el JJ!~S'<' de :.os pet-juicio& fJilO se ca11seu por d·i-

. cnl> Compañi..~ a Céaa1· Valdé8 e:~ lu. [,¡/n t.l~ Sai·IJa.d.or,
:a qllC ~t.'! l't::fju~·(; llt e~': t•i ·:.u1·a 1M:. ml~J:d.o.un.da.. Si la
ihu "'~ no .,., tl icre ~ 11 el pl~ "" tlc seis díu s_ !ll Alcaldo ·
J1\t l't~ :;n~pc!ud{;~· lf•:i tlzÜ1i~ju;:; Uc~ C·ic.U~L Oml1pañía lnu;·. in que ~·; p.t·~.:.;l:.ntc ir.l c.tt.w:.•.iGH r.:tada., f~:~ta prnvld~n
. da fue: t'·~Jtá:~·rr~;.l<la J)Or ]a Jnlme1·o 115, dH lS Ue H•)'PtJ •\lrll>l'ü d.tll. tiltJm o) ilÜO l~flll h;jo (11) l'!l.ZIIIII'S jn rtdiCILa
como ta prlln(,ra.
g) Con 111do, cuuuilo L:s~o~ fa!lu,; de la an toritl!ld al.cmw.9.t'(ll1 >l Sct· e:qJt•clid(o8, Y" la Oomn;~üía 0xplot.aflorn habí.n Muduíd•) ~~~ l8hl11' dr: Ll~~IDOI'ono ~ deatruc~t~ióu (1{~ naj~ te:rrtmn~; T n\{ls t.oduviat con· (:l ascC11d i 011~.~ •: ~u:lnjo LJllll o;omo t.odot'o<!ero;;a emplea
r.nntnt. el dc:bll) flS d. cnsl• qne, c~on cucJ.lq\Lil~J' '9l'E!tt~xto,
. ~~~.:;tu h~.Y nCJ liB r.m1 St,gn jfi o q11 r:: el .i\ lcaldf.! l'~spec
. tJvn tthl.r:g·!H~ al Ht~l·Em1.o tlc (lj~~ha Ootnpiúlía ~J. prSR·
:lar }¡, flanzs ortlen:JJ.Itt, Y'~ qtJP. 110 M y laltoJ•eo •nto
'f.!lJ$ipc3rtder ~.:e.tw:~ln\<.:llf.l~~ t'·OWO d~,jo l'CJ"erido. ''
. •
~: 1 apo.-JoJ•atlo d,~ Vu!.-J{~ con igió ;:1 p:.rnl.o 1o:> el~ la.

.p;ute po(.i loria ()u eato~ términos;

·

<

)

/

. 213

·GACETA JUDI
CIAL
..
. .
\..

''Primm·<l. Que Ir. Compnñía. ;),f.í.n~ra Cho<l6 Pn~ífioo, r:omr" qniM d itijQ o~b ltcd6n, lo dr.ho " mi pL>_d P.rl'!(l n(.., y eRhí vblig;,ff;> "· ¡¡a,g arlo, <:mnn H>Á oC de~ifli<\ •11 lngal formn. por 1« co rt'tspondicntP. r..u to.-i -

dl~h•' itu.1 -.;UitJi~ur al Üe!l!}~ndmlte.
Supmli<~a;t)u ~¡, prucbi.L d" tc•iln P.A tl), ·fot·~ la do u1
fdeuu;ulu !i:.u d cmd no ~e. P•)dl~\ c.l.;ducir r~bpou.sa iJi

dad superior Mh:ninietrali"''- !a sumA d" óo:t mi1

liili!<l: el cklilt-. 0 ' ti c.ulpa., ptm¡nR ni <bño r. los tloñoo

pcM>s ($ 100,000) <wo, ,·alor ch; lM perjuicio~ 'l"'~ e:;a
P.mp •·o~u l~ r.8~ ~(1 co~ el ¡, l,,, ·co oje.cutA.d•-, po r IIHl<liü
. do lu dl'fl¡:{>L •t(un·~ ro :2, di.~tin_g-uiiln ·~nn ul nomhr~ Oenar~\ Joj'fn·, on un tCtr(,lllt y '" i ~la udyar.c.n t•) a f ste

· 1\(lmuda. 1:::ia dd ~q,lh~t,.(/.ot·, lu.-: ~ml.lf!fi :.re úlWOlltl'nh::~.n
~itrrrui•)S haci11. la n1~ r:;en Í7.q mntehl del rio C-<w<lot'>,
1111 juris dir.do)n del Mnnii'ÍfiÍO •k l mismo ~hlluur,., denlfo de la aliml<lr".r.lón dl\:<t:.•·ittt en r.l Jil)•:lo prill<\Í.J)«l
y fl<Wi.(;ll0ciu;-. n mi polleritr,nt<! poo· d~rech,, (;_,, dominio ccm jus<.o (Jt ulo. " (Cm\d<¡o·no 1•, f. 49).
E l aplld0•-¡~<lo do Ir. Gompufiin, a l <)Ontesb\r )n. dc-m:uul,\,

di~o:

"R11r.hllz>:> en toda.~ :•u.; partes t:a.oll.o e~ libclv d<• Uo;mrall.(la prho•i pal <·-omo la. ·~on-\ll:vión qlle el •eóm· L11
cM Dí:t>. ~'érez, r.o mo apodera.¡Jo dt.'l LknmHdantc,
hi~o po•· e3CJ'ci.IJ el~ lL de rJ(:I.nllr·t· <le 1923 ; n'' nr.epto
, ¡ los fnnrl1uu~utos de hoolw !IÍ loR de <io;re<;loo <.f Ue
allí AO ulc;an."

1•;) ,,nc-e de ~-f>'V$tO <'lP. mil HOvcci.eni-()8 tT~inh .v uno
di<:[.(t lu. ~entelJ<)Í a {f.c pr!mam ·; ol ~ÜOJJCÍH y en ella
ilispuso:
"(.a Compaíi ;.,. Minem Choo¡Ó :P...eífico, o In eni··j..
dud qnn '" haya ~~~Mdit'lo, rcpresen:Jl(]a por el l·esflll<lltvo Gerenlc., debe y ~;;!:á obli¡ptJa a p11.gar 1\l AP~
iio1· C&sm~ Yaldés el ''A.IM de :v$ perjnicio~
k l•u
ocr.síonit.tl<> en el I.An·eno ubi<:IUlo <lal e: Di~lril.o eJ.,
COIIlloto, SJlintl<)rlldll ll ~í: 'dQ~dll la <jllf<lJraill\ C•)Jl o)•:idn eon d 110mbre do _,.,_d·JWJ, m~trgen ñnrc~l1n como
~P. suuu ~>l Condoto, &.flut!nte do 111. <1n..,lwat.la G \<41'1>fdl,
Que t;; límit() o lindero iJc, "bll.,jl.l del telTcnr,, ñu:;1.a
. donde iiO C1tcueJJtl'A. ~~ priw€r zanjhn, hoy t¡uehraliit.~
· ·~cnom.iwub f~a. 1.1ul.so, ~n])iond<l ~1 miamo •'ÍI) ü ou-·
Uoto, poo• St1 maTI,\'(<Tl l~.~reeha, i:lCiusi·•c ]u Í~i>J, lJArtUl<JO. .lsla de Sal-~ailor, ;,c'rs-~co;TÜO u dicho if,.,,..,,,,, siendo l:t ll u~bradit.'l. T,a, Bu!m el lintl sro lur.mí.nal dPl rot:oritlo .t errerHl ¡wr In r.art~ de arriba, en 1« f sla dt:
. Snlt><•-llot·; ¡.>erj11ici<ls en ya Nto.u tía. deberá rl6rm.t:i rae
o comprobAr$<' CJI :iuicio ~f.\parado. Oon r,osi.as 11 ClLrgo
de 1~ p:r.rt.e d~rumlrl;;.c)¡:_."
.:\ .pel(• el n!pJ:(lNc.~ntan.t~ ú.e lt1. O•J rupuñín~ y ~1 '11ribu¡~] Su fll:riu•· c1~ Cali, ro•· u•;nlunciu ·de clie1. y siete
do ah.-il du mil novO<:icmi~·~ treintA y (oua~ro, coufiTnll) lu dui .Tn t<7..
El mismo &'e iJ.\'('Sentnnü~ iu i.Cl''JU~o ree.urfol(• do caaur.~IÍ1l, •)IH: allmiticlo (:rr o¡~t¡rtmridnd pM lt~. Gurl;:, V>t
A. ~or dcc.i<lido t'<\ d pre~~nte b :li'l.
F.n rocu t'rCJ·lt) <t l('~~l l:l. ··,riruu1·u ctluar. l dol c~rt.ículo
52•) .:M Código Juui~ial, I>asaclf, .~, va•-io~ motivos.
~\ ,.,.,, (~•do, cxpOl\e c1:ro el fallo clt~l 'P,-il.•tmul pn~dc;
•:esumiTRe 8.sí:
V~ld~S pi(l~ IUII~ i lldl\mlli'l.l)t.iÚU hl Jn. ()(lm[!uijjl.l. },{i.
~o
~o

'<"''

uijra. Choc·.)

Pnt;il'it-.l

pol' h:d)(\1.' tlrag11do \~11 Í.f.; 1'n.mo

de !;ropieúci úe nqu~l . T ooo i-J ~ ~~o loa cometido 11~1a
fú~, ~lo es, cp1icm :11ju~i.amcu~ 1-.A <l<lñatlo el uel'E-eho de otn.) o~ (tl::E~c.~.d,J a lr• rtll.HHttcí.ju <".tn·reJ)pondi eni.•~, -~"gLÍll d m-t.ícul•r 2-.~4.1 tlel Cóct·i¡r.o Civ.U. l!:<
a~i l(ll" <!H I:Í\ eo mp róh>'.clo c1ru~ V ulu<ís e~ rl11di<:• 11~1 te. I'J'OtW, 'fli!_ f<l o:ll:<>r dd hct'h d ol .:h·<1¿;-udo es Jp, Com-

iJttHttt y qr:r·! tf.tl dr~.~·u...lu .:.·.a:¡.')(t tluiio: lu8g·o 1A mis rn:

Oompaida

poctri':tn ·h..-•llf:·•· sh.ic.\ ca118arlo~ :tJ t'1.u i t.cnnf.!.nb~ o e1i ~j~
~n.-d(.u c.lP. un der<JC'J',o c]d t~~J1.(J1',
llr! r.Oll forrrt:dud Cllo1 t:l ¡n-tio11l,1 234,1 <1~1 (;(odigc
(.:jvi l, 1:1 qu•: hs <\llm·i·:.ido un dt•lil •.> o cur~'" que ba :irl f'<·,·idu dtn1r.. :~ olJ'C•, c:1 nlJii.;;u~..lo ~ l:L ~ u<lemJlÍY.~u;Í.Ón:
6ill p<!i:juit:ÍG de.Jil r ll\U!i. p.-incjpa l (JUC )a h.<>' Í Ulf.l<ll\~'ll
por 1... cnlpn o ul duli:~ oom~l.i du.

En

lO:! CC.1.80.t¡

d r.;

claño erl .::.osN. Hj(qm

110 bastA.,

~tue~.

quo d tlue•i•J a clwlif.,, su dollli:uo y la ejrcuci6i1 d¿
llll hM;fw ¡:enr.raUlll' <l~ l}ll tluilo r 11 ]a l:(t~a. r l tl de
:~~:.r;.-:dil·ar t:,llJLi~n •1"1' Biit;e hcd1o f~,o ''je<mi.~<1o pol r~u untor con \"ioiAc;,jr. dn uua obliguci..Sn, eu }o <.,""Ual
t'('-~id,; el .1.~li1o <> la. ~ul pa.
¡;;n m:-..1<.P'Íil C?Jll.rort.•~u'll 1:• Jjl'lH•bo1. de lo. diligtllch
l'> ünidado :-1 flt~\' ~~;tá t.hlig·ndo t\l coutr~.L.c.u1tr1, i u.::nmt..o ~¡ .-¡ow ha l1ubi<l<
• "'npleal'l<r
; o, .~-.. o~nl." pa]>Jb1·as 1
,
•
•
h.uy u1•a pre.:n.nll,\i•.•u ele; c~~tl jJU {ll.r l.ícn1CJ J604, incifh)
:r.- del C.Sdi.go Oivil ). 1'11 tooi:eria de dc:itos y cu lpas
R~h-:ccio 1<, 4-ont.•·a rio, wmo ~e Aig-tu.· iteJ t~xto ( t·an~
;;l·it·o y rlnl artf-.~u l() 1:7G7~ Rr.~íu1 Al l'.ual tc,c,i~ probil.r
~n~ oilt:!{«cion<,, o su (<xt·ilJción mi que alega aquii\hR
•., ~~Lu.
l:U 'rrlhnua; no clos~onoc~ q ~lC "'1 Gk fn(~uto ' <~vusil=l·
l<IIÜC un nn delitn '' <;nlpa st.:a es11ncial, puc~to qno
lwh!A ñú d~&o i11,iusto. ~•tpon<> """ c<.~l~ úu decir
cni\.1 fne~a; y nu11qtw "'' hac-r: r·~f.c¡·en(:iu. n P.8to~ tres
t.~x i<)S, en ,;l J.-Judf, c:r.onh·a ''""! tr~~ texto~ v violau<lo
t•l pl' imo)l'v pm· u¡;;k~lliúu i11<lr<hida y los otro~ d:rectll.rln.m te~ oxl iew.l" l11 . pre5~1mc.·.i ._lu il.:~ <.: ulp11 a hL mliteriA dn :o~ de:a(~ y ettlpa:: y da. I:•')X rn·oha.tlo, ntl \'ir.
tm1 de esa p1·e¡¡unci6n, una wl¡.lU no -prohaña . Est..~s
vh,luc~iones 1() (.OlH..fu.krou }l. nff!\,'1<\wu · a) d~m.'\:"t dado~
si11 c1uc· c~tu vitll'.'l. Al:( f.:::¡ hlc.\ído u:u deli io o una ~~ dpa,
t11Wl1:h co:~l:rn. 111 i••·t•:culo 2:}11 , i~gún el ~"" 1 uo cabo
. <:l'HH'I<: ml•:.ir);l ))ino do ijuif~)l ~~c;.~·t:, comotrdc• ·un d~l it.n o
t\u J}):¡l. (~lll:hi"ILII I.ó i~uu.lrn.Bn~e.

úStl)

lt!XÍO.

Se obse.J.-va: ·
.l~r 'l'o·il;).u:tul hnlló f.• Wh.~oJo~ lva dr.ñ"'! () u~ el dra.g~dó Mlriioi "" Ir•· propiedad ()1)) llumaudmó ) y de!hr;,<} .-,,,., 1>1 iul[J Utllbil'idnd t.l~ ollos implic&hA. •'•)~f,)óll·
.~nbitidlld t>lt.rt~c Lu Co mp~rlía d~wuJlchrila; y aut:.q t:e
ol() •<~ d<, L<wo u. A:'C)llicc1r d furultl mcntQ d~ · eaa 'rn~
vo;osubilidad, no por ;,llo P.> rlnbl~ itt'l:sarlo <ln louber
viol11rlo lf\~ t(lx (-o~ ·teg-al<'-~ ~ .. ,..,r) i(lnos.
f.il fl<l1(lr1Zm·nt·O jm:íélit:o r.l;~ lu ¡-r,~·r•:on.:;ubilidrul dr)
~Jfl(, ~e tr:a.ht Bstr.ihn., c'.uaado m(tnM:, ~n la fa.U.ir.. d~ ln
diliJ;.'CIICÍH. o r.uifltrr.ltl t:on que h.t Comp~1.ríía pr,')t,C!dió
. (1Jl ~~ llrn.p,-~l•i(l· del le<:.h(J rJ(:l .rio f.!<Jlld(.(rJJ O ~n:t, Wl 110
hfi\\C~r· tomado ~iL<. (>•·ec.auciou<;$ n~~r·ia::;

pl:odllciY rlf•ÍÍt•~> tn ni \.~.;•·tcno ri l1crano

parA no

y 011 la.

[~1""'

d.c &a!va.l/.(.r.
LA ¡:•ruéu da ~stti uilig·~"'>.iu e> ~~- tida<lo. in~-nwbí¡¡, "
lu ent:iilno-1 dem<~nfl,l.cla, .JIOI'!Jil(; el i 1:d~o ;::9 •lel ~.r tí<m
Jv 1.G04: d\~1 Gúdíg·c.l Civ·il uo ;.;~ YC: I'i.r~n~ ·~Jni.ct~omantu,
,~omo lo ·lJiCnNL r!l recnTT~T•1t:: tt 1;). ruuteria ct.uttl'St'lLua:, ~ino (jt;e »h:u-<:a asími~m() l<la ¡J..m.il.r, ob1~11eÍ<>

llQB I:Ll?A-~ fl¡ r;(,(il> P.8T\t:>Cifi.r:a e) Al'ti~u\o 1MI4. l'll Titu:'' 12 de! Lil~ro 4:'' cl(;l ()6tli.;'> Civil lt~g·ísln. t~.r.c.~n~~'
(l.,;l. r~fc.~d e de l()..~ r)Jn:·l.cfa.(:·i.o¡,•.t:,Q y 1 pt) r: r.anto, lH) h~y por
qtttÍ \im_it_¡t do <l )M 1¡111; LJl'OVÍ ~ll.Qtl de io.s COiltl'~ll:il~.
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Ahora l>i 8n: ~¡ o u los r.a~o~ <18 e.tllp<' c:uracontn~~
tu.,l la. ru'lwha iJo la diligencia f1 1;.11·idado tam hj~n f•OrresponJ~ al qu~ lli1 dr•l1i1lCJ omplearlv, y oll<)IIÍ la Corupllílía 110 E~lmÍnistrl) c>a fwueh,1., ~e C.OWj)l'UI'otl(: <jl\0
"'' l'ut\1'011 vioh1.(!(JR po-r ol scJJtcucia(lor lo~ artículos
· mrmciouado8 en e~\ e 1'~ rgo. Otiligada c;;~~tl>a la. (' ompaóía a <,)··:ml.!' eon el euithulo i11cJ i' PP.':Jsable en ];, ~
la bon.:~ q 111.! f~;jc~errüd1fJ para ext1:acr lu~ mi Ul:~ra :~!8 flel
río~ y t!ll lu ftt~ la •Ju Ol:)t..: , .. 11 i d:.,flo l"t).rlir.a ln cnlpn q u~.~
f:n ll~ at.rih~·1ye. I.Jn~g·o pndo :$el' c.•.•)~•tk~lw~d~} ~on apoyo
·eu 1n!$ il r·1 Íf.11lo!>. 1(l0·1~ ind~o ~~-.., y 2341, una ve~ acln1 cida pal· ,;1 d•ma11dantc~ la P''"''l·,a di\ l'[l•r. lfl •ocic~cbui
.ej~c,·,tó lo.; hechos q1'e in:iriew.t daii.:1 n la propi~>rlacl
de Val.)~~. C011 cSl" fll'lli:ha ~~· ~ar.i~fir.o a8ímismo lu.
~~~ig~ncia del artículo l'if>7.
Por lo <l.lipne~to, no pr~e1le el actual mol.ivo.
El segundo moti\:o contiene dos reparo~: 1mlí.dad
ilf: la ,~o]f¡ni~:cióll di! la pr(•f)if:ti;,.rl 11~>1 t.l\rL'I!liO pm·:j,rlicudo, }J<ll' \·ieio ~!11 e1 registro y püt' in<.l~:..c.:l'Inhli:tCi6n
· (lf: t!n .ob.ít:~f 1,).
l~l 'l.rilmual Üi•> por proh.ulo <lUC Vahl~s ~• theüo
,¡¡,} l..:rn~no )' ·d<\ 1;·\. llnm;;¡f:.¡ i8h·\. l\(\y;·\l'ent.~, P.n virtn.-1.
de l<J col,)i::: de la c~éritura llÚlllúl'O l.~ l., de o1wc 1l1;
uc•.\ ~il•r•! dr1 mil Hov~.eümtrn v~iu te, pll.Sl:Hlu ,;n la N oT~Tía. di: 1~t.m i11>1.
L}\ nofi.1 de ··~g-i:-:!1.t·o 1·1m~ 11 ('"'' o.• t::):t uupi" diJ~c ¿u:i:
"Q"f'd''' l'<·;,:i~lrutla cr1 el L. R.., ba:io la partidn n".
DICI''J 13~, a los folio8 111) \'t.o. y 111 i'l.l'l. S' v i.o."
N o ·r·1ay lEn·o de l'P.$~:í ~r r·o que b1 1e!y 1b1 me.~ L. n. Si
el :Plihullfl! <~ousidon) pn)bado con eEu ll•>ta t]l~e la.
l~~~rhura ~·; hulJía rc.~j~trr.<lo. cmnn fll~hjó l'(:!gi:;l.ra r'"• conforme <1.1 on1i 11a.l 1'' •]u! nrLí~;ulo ';11)4.1 del Cóil igo Civil~ l·U el Jila·n eh~ rc~gi~L.ru J:ÜmHrn 1'·') i·:·tr.nl'l'Íl)
eu un Ht't'Crl' (lí~ h(ll~hn mAn;ft0~1.o; f•t.ll'tfUe conl.J'c.\ el
a1·f.í~lllo 2(l73 h:. dio f<! a t:.1H~ üopüt di) l~~l~ritura qu~:
ti() la hat~. ]::On todo l,a. ~o, .~(!;, (':1 t.~rro 1' u~ llte.lw o de
·d~recho7 ir;c:n n•il) en r:'l.'l'Ol* de ~tpr<:eiación de !)l'lwbn.
T>e ot1·o ludo: ol t•nrC!llt) u··• ti<:lU.: Jig_Ltt'i.l uh1g-nn11.~
seg·(ul CBfl C:SCt' i t.tu·i~. .Lo-: linderos snn srrenf!!: l\\ i 11die;kni &u dt.~ nnn lín~tl ~ y· ~1 te t' t\!fJO tl.O PLWtlo sc1· 1111a
linea. El ob~~to de lu v~uht no e!!-tA determin;:t.do.
Amu.pw 1-.• copia hieier~J. fe: y nl (~miiTat.o <le connlfAvcnta no !uen1. 1'1 11 In por índet·~rminaeión ch,l n h.l<.\l.o.
~>1 'l'rih:Hlill l1t1bría iucurrido P.ll error l<>idt~llk. ni da.r
por pmlx~tlo con e8a e~cri tm·A I}UO d il<>mtwdante
. c~nl:ty)ral"a ·~tn ter1·e~lO eon un::1 l'igura cualt11~lern,. ena·:l··do lo eompr:~·lf!o l'u•.: IHHt. liut~a. Si no lncmrrió m1 er·:or
de 11och o, ·i nct!n: ió eu error de rlerr~r..ho (! n l:t ;l y.u-eda·.
ción de la ~;~nritnm, )'IOI'<JilC ú(•llll'a el principio rlo
·1}1\ú ol ol;¡;iclr.• tl8 locl!~ r.leehlr!lción de vol11 11l:tcl h1~ de
ser detr,rmi11A.(ICJ f·.on "· n'C!!:lo a los urt.ículos l i')17 v
1[)1~ {}el C6rligo Civil, n.d~ú::i4:• t).lf.O ;.~$a ml~lllli ai-!m·fLnra es título de un t8rrEmo, no ~iénd(J!CJ.
A COl1:-$~uuenciu tle BB tm: errores cll~ h~1e}H) o (1~ deI'C(oh(J, d ~e ni.c ue ia<l•:o ,. •ltWl:lnl" ló ~1 ~~·: 1í~.ulo '.!34~ Mil
r.m1er como dn P.Üo al rlP.mm1da1: 1·r:, y 1: l 2:J4l, conde
na nd () a. r t•.rJmundado n. rw.g·a dt: uwL ÍlldBmliÍ r.a(ú.ól!.

..L

Se ohf!l~l·va:
Ln. r,.bl'(•v Í¿ll.urn L.· R·.~ c-omo Jo .sn~c el ~efín •. n.:c.un·cule, ''ule por l1..f;.,·() ·rt:.Sp(.~(:f1.1;o; ~· aunqnc haJ.·1·f~
sido mc.ior qul! el fmtci ona r.' (< Hll ],~ c~rnp [0)1\l'a siuo
q LH.: Uij-er~ l~Xp rr~~ttHI•."IIl ~· qn B (·' 1 rc~t.!ClJ'r.l ~:>B hAlrín.
de~l:lliHio "'L d libro tl.'J.Í•IJ.e;·c pd·mr:·r(J, no (:~ dable

r----

o:r.~oonoc<\1' la l~gal,itl~d de ~a uo\.-. Ln palabl'~. rr:sP':(:/.·~..~~(1 N" 1111 ·~ulj~tivü Ctllú ~ig11iflua. lo qtt.!?, (:o·r·rt.~
.,,,.,i,.te a 1J(~·rso·'''·Cl· u r~o..-.a. dt:f.fN··rt¿i/140:da; de {lo11dc f:ie
:$ig·11l~ l•)gic:-1 y g·n~mal ic•.alrn~nt.e (f.Jt! el .R.(~gi:;ti·u<.lor
r:xp11 so tiU" h• c~<•l'it.11ra r.le
~,., r.nü1. lfU ~daba: Tf! ·
gi :d rMil~ (:1: el lib1·o r.lo;u,rminarlo poi' la 1oy pura Jo~

'l'-1''

l'eg·i.;)t.t'O$ 1.~n Jn.s d<~ sn chu;r~, (• se:a on e1 L.¿b-ro ,zr~ i'8. ,q·i.o:st·ro ·x1t?1u·rv F'·):,nrwrL Lo cnlll p:rothH.'.n una prc¡-:uut·i ún

fl.l~l~rr.~l

de que e1

n:.~·i ::;l.1·0 fiO

cncuer1 t.nt corL"nl~tA.

ment.c ve, i ricadn, y H~L toen ha. IJ•·oba r lo COllt.l'Ul'Ío <il
inl.i.ll'l'~"do en destruída. 11{; .•.qu( por IJI1•) la s~ hl no
!I.CCJJ la la ~' i ~~·~11(,¡ fl. fi<~ lo, 8\'l:Ol'l\~ tl C hP.eho )' ele dero~ho ul~g·r.Uu~ :solH·~ t~~~..~ ~·~~···til~·ulal',
]~oca1~tc ~ la ind<lllll'will!tcióu •.ld objeto ele la
COinpl'a VtHll.H t] C.:1 i.(~rT(! 110, TJ01• O~tim&r8e que él l'·0.U:$ÍSi.t.~ l!J1 untt lín~a y 1:0 en tuut fit~uya f1(: \!:liÍA~ Hnf!a~

eh: ;Hh'C!rt.ír que e~t.a f!LIC~•?n la¡.; in:-;~ cJ tlt\Í a~ Clr.l j11ieio.
· Com•J v~¡·r,l,t<lo.'l'il l\111'~1:ióu <le hecho qu~ ~~. ot.. h(6
~·•~1\T'Íhll'se r!ll dlns con el i'iu tlo t'¡lll.' F111\J'fl. deeidi<.ln
~11 el J't~llo. :\ch,l(:i(!¡¡, a[W\'11. <:11 CIISUCiÓn, J'C~nlltt Ull
nu::dio 11lH~\l'O y c.omo t,·,¡ ÍJ 1a<.ltni !:ti t.1 lt;. P(tr tt~.n to, tnmUi 6l; ~(.~ tÜ!S(~(\}IH· t~:-:1.l~ l"C')pA )'{}.
li: u ~~~ 1en!(' 1' morivo fll'g;nye eJ n.n t.m: (lt~l 1·euu r~o
qnr. c~l '!:rihumll dio por probado ·ctuc 1:1. Com ¡1a.ilia
Mi ,,:.m (:lu:OI!Ó l 'ndfie•• dr1~p;ú [¡¡. l.~t(J. d·i! .9:l(?Jallo·r )'
e~lll~Ó da ñu niH ~· {~11 1111 h: n'C!liO ;1 (tri 1!as doJ l'i4) Co udol·o, eon la I'~"-oludón st>br8 fi!ll!'-11, ict.lllh~ pc.n: el
In •.t~·ud•;ntL~t -j1u\n•·•·il:f1dü f!ll. cn·rot· de ho(~() m~:mific~sto
en la ::1 ru·f.l:ifl r.ión de (•.sa 1'1;::.0 lll(;ión~ porq 11 P. f:f!H. mLf!··
ma re~ohw i4)11 '!-ú l'l:fj l'l'f' a la ·j sl a y no al· l.e.t'J't~JJo~ y
IJotque no cicmne~1..ra ~i(1ni(:~r::1...t11e die:.lu.t CompA.J1l:-~
d nlg·fll'::~ y ea11 Sél.l'll <luiir)~~ si II•J ~1·.H.~ 1h•1 n d n1.g·a.r y

ctue foimt!H uru•

fin(~<!, e~

1' j6n nn f11~ dehatida

a

..TH>t.lía c~H Lt~~~ •·

tlalu); :·1

>1 nn jn~nrrh) ~t: f!l'l'Or

de det·e-

r.~ll () ~n ·~sa ~l.pn~c.í U(Ü{)J L

poJ:t1uc, ·C.ü nfo•·m e al artíc.ul9
l!Ji del C6di¡;o cle 'M ill:J.s, <)S Ja. Íl1drlm11izarliíi11 di'
d<ltio fu'7.nro~· 11ü de lo~ yu. cuu~<.ulo::::, lH ~.JlH:: ~c.~ <J fiun:ta.
ll~ ot1·o la1\o, l¡¡¡y. e,.,.,.,. el" <h\t(:l\l1o 1'!11 ll.<a ~ pt·or.i:leiéttl, pur:~ ·u!ta reBoludóu como la r.lictadu, supoEJÍetJdo tll:.t• fnt•r·n [.ll'lWllu •le: d~Jño~ lo ::cwía fll: 11 n daño
Nmsad<' en. e:j8rdcio de 1.111 rlerecho, no por motivo
,·jf,

(le.• 1: l.l) o

i'.:IJ

lpa.

'fiAy ~~r1·flr · .n~njfje~1·ü dP: lH~d1o eu h1. apn~cia.c.:lün
(}t; !:1· uo111::slt•dóH de· h~ üemtLIIU<I, r.tonpJo el Tl'ibuual cnc~ndi.ó <JUe P.n dieha pieza h11.y una. a.ceptiJCÍÓn
1lt.f;ita d·.~ 8t·! r la Com 1,a;¡ Í~;. ü1 a u 1.o r de l•):s daíi os. ':l~¿tJIJ
hi.=:cl ::i(:! vt' d prup: ... ~;TT<.ll' üll la <.l.prc.;.•.iac.:.ión <.le un·
· f.~<:ril.u .le la par~~ d~umudat'ht.
Por ~fJntl'a, t~l 'Irihmml dejó di! ap!·eeiar 1& C<~rti

fjfln.ción d,~l Hogi~t.r:.~do·r· dfl L-:.t.miua.~ ~c,gilu la t'·U<.t.l
el :rcgi~lro Jd I:Cf() por el qne la l'a,4·i;! Mdab GM}Jcrrnl.·i.~'·H· :Hiquirió l¿t 111i na Uend e:stá vl~·cnf:e. Est.a
C· 'm y.•ü..ÍÍ ía. ::~ (.;1 UlW ilo ele u~a u1l tla! no 1,1 Chu~ó Padfir.o. ·Y como., poi' re~ la g-~110)1'11.1, nadi •J c;op'lota ulltl
rni.ull. ~iu l.ll'nlu lllgnno y nn he~ >l,!I.T~g;ó :1. lr>R auto~ 1111~.
1\~m·itlll':l (11! 111'1'1)1\0.ltunirmlo u oll·o título pm·a qne li!.
CJHlcc) P::1~ífir.o .~xpJot~·· r:.t 1:~ mi 111• 1:.0 1' c..•.uelJ ta propili,
·e~ •~l'· <.~onch.:.ír f.lu e: si. ~a e~pl otó; to hi·r.o po1• en en1.H
do ~u rl11ofi ::>, y fJ ll ~ ~j <J:ti'í (ti) h ll [}<) J¡;¡.y op.m ll:nr'l' ~.milo
f< uto1: nl d(n'l'io' df< la mi llll.
~ l dti ro::, ~·; ltulJle.t't\11 IJU U~adtl, lo tillO J:.Q est.á ])TO·
lnttlrJ, 14.l h:1.IJrh:t sido (·1; ej<~r01r.;ío dl~~ rler0cho d(~ ex·pl ot>l.r ],, miil>l, nr) e11rue l.Ü>iulo cleli 1.u o <~nlp>l, y ol
obfigaüo H i.:>Lk'JJJll iza,.. ú\l lo~ l1\1'1n i 110& d{ll Gúdi,.¡;o
(Ir. ~·l in;¡;;, ~r:l'ín ,,¡. <hwñ 11 d <: 1~. milM. y no r.l d eman-

(
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da.rlo. Ln tlem.mda ~~ ·in~•Pl·t<, pM lo mismo. El. ~o~~
L.euc:rtdor ineldü) l~n Ol'l'OL' d e ~~~x~hn rn~,·,1ifil~s to pol'
f~üL;~ ele al)rcciación (1~ 1::1 (~t!rlificució·• d •.•l J:{,>.riRt"·A.·
rlnr dP. l~lnúm, P<l•~$(.o qne n1 vu cowo llulo1: ele\ llaí'ío
"· b f ;omp~.ñ'•· ChorAi p,,~iüco:o 011 Vll7. d A tc' liAr (lum o
·túl. «1 chw•l<• di! In .mina.

A c~fJn.olecuenciu. ..1•: t:~t<•!-f IWTOl'AA, ul 'l'.rilJlul~ l qne·
brantó d :u·treu lo 2341 ,le] Cüd igo ()ivil, ál <:olllkroaT

·u1

d OOJ:\llclado, OOW IJ l<UlOr (lr.l dAÜ0 1 11 })U!fill' :<~ 1 dto·

mttnrlnnk• " u" itod<:mniz.qción.
Se ol1scrva:
F.l 'i'r..h~nlll <leJuj o r1,..~ 1.8 Compt~iiíu d r.nlttnrlwla
babia si do i(l. nut0>'1l · de lo~ o)aiio~ .~11 el b!J'r<:Jl(• clr:
Valdi:s y e:• In I sla ci~ Sfli.v •vt.-w, ([O d<J~ 61ern~nt.M: 111
r esol uciúu tlol Int.<.ndede d<!l (!!H\<'.h pr"i~•·irlu <~1
16 de may •.\ <.lu m il nCtvecicntos "<.'inlitM~, t.t·s.n:;ct·ihl
cu t-~ 1 f.c.d lo~ y 1~1 a.ccpla1.,;,:,1, rAt:rn d e o,t;t.t' , t:;ou1't)J'Üda
en lu C·OEh.:;\.,\clÓII •h• la .It:ml<nda, t.l•.• 111. r.~;nl ~e hnnscri1)~11 ig'lllt.lm(·)J!Lt; a l.:(UIICJ:$ p::trJ"1l,fOl) .

. .Eu 1a l'Q~~Iur.itln <~ilmla

:11.! vbli~·.r, ¡~.

In. C.CJml;u.il:c)

~·lin(~r/1. C11!cÓ Pn(lífil'.o A pr~~ lar llllt~ l'i11111.1>

pata
de lo;¡ 1.'U'I'j'l.r:J:t'.ifJ.tl. (}ti.~ Si! (.:UUb't:.-1. 1.>0'1'
dicha C o"'pa·iih e• CMtt.-~· 11t:lrtf:s t'''' /,a !.tl~> ti e. Sott:ttdl>·r, a. ~)•H~ fjr. f·lrl'iGl'e ltt ~!>(.\l'ill:rn lBl mene.ioJta<.la.
li!~f.o de conformitlml .~\ítol lo di~plles~o. ~~~ d ¡,~·t.í.~:l lo
(l!of(.;~;nt'fl1' ~¿ 11C.·.tJO

J.97 ckl C·'odigo r;r. :lfha~.
~f. dic.c ~LlW o::lu :-~ri.Í•)II lo rnit·~~ u. otnluii.•;,a•· úl pa('W'o
tlc P~•-.itti<,ir·' p<>~ihlo.h o Íll~lli:<J~ ~· 110 il•~ lo~ actuul;~~
po:·. (low.lo !a ~:•;!$tJ hu~i óll 1\l) )H'ueba t} U'-' lu C<tulpn.iilt~
huo·.E'l'f.l o:-t.nF.utlo 1;er,j ulclt.•l:l, i1 ¡uo q 11<~ p11ílo ca. u~arJos.
~:lll!J·~rc~, h.;"t:r (LlJ C· n OU4J' t.l\1~ la wi!$UJa •·c:,(du(:i 6n nse,·era u l. ]li'ÍJIIlipiCI '1 "~ 1111~ dm¡;¡> •h..!u Cornpitiií.a.. M·i ..
tll~t~ft C~10cú }":Lcífico t!~lul•n · ~·j4~c: ul'fU)f](l t.l'tth,q,jnr; en
Ir.. Isla. D~ ~u~l'\~ '-l"'-' ih~ ll.C)l:o: Jo fue ilaÜ•J ~~1 'Tribunio.l
f;Qh.1g·it· ~'!l."'~ fn·:! cata ·ComptdHu 1~ ~·p !t,~ll<rv~s 11. l!:tbo ·ht.s
lulJorc.-:. y 1111 o l 1'f1 <ml'.i(lnCl o peT1WI~u. T.a l iug<:I'Ort<:ift
lHl· pn ~cle ·•:er tu.olm ;lo do '"'"' ific:~ttt.mont.~ ~rrónea.
Otro ktitl'J {~d!~ A fi rm~r d~ · lu UJ1r (ciuci6H •.1uo el
f~t.llo ~tfflnr,ido· ~e~ di<.> " lu~ r•<L.-.rlleOR ITO!l~rit<H <lo
.1;, oo:•lrn-L<&eiútL d;; la d <!munda. 1•;1 'l'•·ilmwd 1(1,' (:omenla a~i: '' ~\'JUO ~·: ve _ilf. lo~ nntedoJ ~s p¡irrafos, el
.mnncla.t>mo dH la e.u\Ldad d cru:tndadll ~~cnmin6 lrJñ
->_u:ti~i.dados n n~¡r:<t r¡nA ~fl le lmbi~ruu cuusadó JX;r _.
JUlr~os al SEÜJJJ' V aldfs , y otliC, Ml'o fltJilh'lll i'¡llA Ml foe<a, <'.gt,~~ :o;; h:l.to!a.' fijado eu :111 valor ll•:•na:;-i:~rlo
. al!.o; ~)(lro no negó· qne el druf>u<lo ''' l•n''i'"" ''l:rifi.
c.'tdv la C'JUifJU ¡¡ ía Mi11 ~ra ()hor.ó l' :t.eífico.' •
Ji:! Tribunal no lml,lü c.' J''·~~"'"ll" ~l) e" ()1 fAllo el( ,[
ctn·l.iF:t::u·lo dc.l R egistntdor d e htm iru• ~vl>•·c too lo¡•. bt:•· "'l"~1.aocía en sn; lil11·o~ ele que d títnl<• <lo ).¡~
:m1n~ fl~.,..¿ lo u biP.ril: ~ido (:/l.tll\dano po1· alg uno ele. )1):;
m8<tio~ del ,~rt.it•.nlo '18!l ,¡ •.•1 (){,,¡ Ík •> Ci "i l. . ~fM e81::'1
cJmii-\i~tín,. sí constituye nn Cl.'J'lH.'. do l1 cc1'('• llt.l .a.lcanz•'
. u {Jrodt~6·: In ínl' i nn:u¡·it;m r'lo .'Jn. ~.-,ntrmnia tt!cnrridct.
pou¡nr. ~":JLndu e.>lal.olcci<l() qu ~ fuo:: la Compaiíf.~ ~1i:
nent.. CJ•oc/• P<•~·íl'il\0 h1. (¡ll n ojM11f.ó . IR.~ IAhon;;; ()lli'!
o~a.;w niu'Otl .Jo~ T>"l'j•:i r·i o~, ()A (•Liu In re~J.tl)n~u.Lle, :;egun ul :l.J'Iic·nlo :¿:!41 <l<! l (;,)di!!;O Civ].
t\ <• pt·oapern este n1otivo.
Como c·.tar';o y o! lt i11oo) ·no (>li vo, al.~ga ~~ rer.nnen1.e
que ~,1 Tribt'"''l dio prll:-peona<los el.d11ñ() o l<o~ daño:;;

· vil, a 1 ccHulf!nnr a 1 eh~mnndnt] u no e~;íH ndo P'''·' bado!!
aqlit=!llo5 thiJ1o.:..
.L~ ir16pt-cc¡¿, .. ncula!.· t.i·~n& LJ()I' Qhjct.o 4,l ~'.x:.un~ ~~ ~
ctmod mi (~'!Üü <.le lo:; hechu~ rnn tcJ' i a. d e h\ i Hf;-pocci 1)11
Rf!gtí.n t::l art.í~n~o ·72~ (l\~L G6di~o .Tu.Jit':l~>\1 tlc~.un.l y ~;
72'7 2.~1 anr(:l'tOJ' ...Sotl los h ecl10$ ~· circ.'.4.mSblJtcit-1P. o'U
s~wv:t(los ~!JI' ~~1 .1 11F.jl,, -::tgún el ct\.ólU, lo q,t.l~ hn.t,.C: ptt\P.
t111., COIIl~>rr•l•~ al a ••tír.ulo 730 dC·>Utuel ( ;{)!·ligo '' ~vmfor·
an1; al n a<l-< éRt.~. En la~ :td....,; •k c~•u; iu$~~:ciono:~ n<
~P. consig uó sÚl'J q uo «'1 lJ"r~<·nal 6e tm~huló o los ln
g-a.•·t~:>, y nnda n\áe. (.!QuJ•·a los 1u:<tos ci\J•(h).c:, .S(•Il lo:
rl!ctám &r.o.3 rle :o;; petitoe In~ qn6 €1 'rlibu nDl tomo
{'"""' pmcl;a .1el dañ•J. l dS ¡>tJrilo~ no ~.-.,¡ tostio;o& :
s.olamct~ 1~ il:cu m.il~ lJtw!r tt.fiuuanione~ ~oh~ h
·x·~~'~ h •clJt•• ,.-,mpr<JIJ<•dos. No l:ay, pui.'S, ¡>rutoll~ do
da~•• o Jo~ 4aiio$.
~~~ ob:sr.:n·~L:

Ji!s ..¡ ll~ilmi:dol(, por Jo n.h~olnla bl. t•~ev•mu~i6n <1·
que a l<J~ ·1)n:·ito& ~ól(t Je;P. CVI'l'OfiPC•lld~ 11l'k~Or u.p1·~r.·ja
ciOII<'.S ;;oln·e lo~ . )H)clw~ f·.ompl'obu.d o~. :\1 11\t\Ol' dr¡
/U'LÍCu\o (i:)tl •lcl aul:l\1·ior Gútligo Jntl ir.ial, ;:,,.,.,, la
· l'unc.iones <lf! 1os p8ri.l ('~ ~e L'nc<.>rol:rabu lu. de ex1.uni
ilUt l:t t·ealidad ilr. In' h~t'.liO~ o co~<~$ ktlbro t)OJ I~ d e
l.oía.n ,;miti.:· o•.onc<!p1.o, ) clp, >J.c,HCJ'd.<' e.ou d tu·l:itmlo 72
tl~l ,,~.r.u~.1, forma p:e1~n j¡n;r.ha el o:li ~tRroeu uui ror
·mf: de do$ púo'itoo ~o\wo lo8 h8•:.11()s hlljt:ll·"~ 11 l oR ~<'!t.
tíUos y lo quc.•. t~~l><>ns·an, t;og•ín ~ u ~d.e , IJ1'4)r()A\ón ·
of'jr..io, :ii 11 :11gar u ~;\ menu.r fludn: t:Qllll) cOn$~r.•uon
e~" d ~ A<¡l:dlos ht>R-ho:;. .Lo r.unl 'ltli " o·o d~ci r quA lo
peril.os ;í ·:·ou~dcu h:H\e.t: af¡,.,,,r;íon~~ k gn]monlll ~·ft
Ji(]¡.¡~ aO:!Cft'·t!. eh~ 'ta cxi:jl.(~11r.in. o :i.ru.~~ lP-ten.c'iu \~O )ll.H oc

..;a~ o Jos Jwdw:s >obre t.~ ue ·,·a n

YCr~ll ( su C'.liUJfl(lt(
En r,l <)>l.~o fle la p•·o~c~ul.e liti~, l11 s b.$p~e.crione, Qcu
lun!S. h1eron prfletimH'hl~ úQll inten·t.Htt.,i6n de pcrit.<H
·como lo p~rrílite h'~· h·~r y H~ d(; dí tl riu 1.1currencio: e:
lo~ pleito;;.
J~l Tri hanal <'J)n~ci ú d tJ:lol ,lmon de o);.to~ 1\nbr l!.l<o
d>~l'ios oca~i•lllMlo<· ¡;v•· <~1 dragutlo 01t el te<T\IHO y 1

isla y ile h·s pc•·juidcs cuu~iguie;lt% n tnlna dttitt\~
y U•:;,tv a lll oonc:n~i(•, de la .,,;~l.mcia de .-llo~ . .ád<
máJ... <:1 ~~}u lf:nciador: c.~•no lo nlaJtiri,~st.o., C~>nsit..~t\t'
par~
b n -a, "lo' variv~ •:IAmc;ntos t.l~ pruúl)a qu
:..dwu tT11!do ul <lcootc.''
·
g¡, segtlli d recmT~~~~. tlcl (lir.fAmeu llllrieiAl, llpl
yatlo ~.ll otr~~ d''flll:r.tos <le Wlt\'i~:e: &•·, no L'C$ttll<~ .1
pn:.elm <le: )o~ daño>., l1a rlP-hirlr. i:nvu~:na~· lA. l,~tim•

"''ta

ción .le iL!~ ~cl di~?\.ttrof!" y d t1 f\_-;ns elem·~llt.o::, (~lf.Hu(

·los a.r tÍ·; nlr,;· , ,uo e¡·cyer>~ i u l' ri 11~!1oF pux· el fall!\dl)
·. 1~·~ ú11ales llO puutlmt .;:cr los ol'f.ir.~nlo!ot 727 y 73~ ~~
u,n(.(.;l··ior Cl}dig:o J\1c1ícünl y lt>ti ar:Heultts 724. y 730 d
que ._.¡,(,,·ft. l:ig·e.
Jm (•arg(>! pue~, es i:nacupt(tl,lc) t':l) Ja frJJ:m.u r311, q•
:>pA.re(;e co•1cd• ;oJ <•·
l•!n méritt· de Ju t.\xptH~~ül, 'J.•t. Salo. d e. Cu :!uci{m (

v,iL du Ja C•l;'tf: 8U]lrema,

n<.lJ:I'Jjn :~tr~t.ndc•

j ·.111 tidn. ,

(~ou Ius iu~pc1.·cio ilt':$ V(.: tdi, r<.\:S rJ ''t•·l.~ ticttdttt: t,:(nl EK·ril.o~
t~ll ~unh~~ inAbtnr.íu :~, r.nn )o ~ual inr.nriiÓ t:n un t!l'l'O 'I'

110R1bm thl !a 11,cpúi.Jlita ok Col<Jmhin y po1· m¡Lor:dt
d...\¡¡ ley, d_<;c.id•) <ltle no P.' (~] c:a~o a~ iufinutu: l¡~ ~(;
u,·Jlci.a •1 '!'"' ~P. r¡,fitm• t~l pr~;,culc J:c~·ufS(o l'lv ()tlf>
cjón.
·
La~ ct•~tus ~1011 d<: ''"·Ql;o d(:l r~r.HrP.nto.
);otifiq ur,~c, c(lpi e~il y pnlJlír¡m!H!l e~ l ~~ ~cm l.onr.iu ¡
\R.. rJ.o.t!'./.(¿ .!tl··:l:~t:ú.:. ~·1 y ''~~'' uitvfA~(: ~t v~.'~')~~J i ,~,., 1 ~ h' 'T·\
:lmhal d4~ $11 m:igen.

ds- dere,dit> ''U la úpro::o.: iació.11 tlo.: V)(lus c~u~ prutl.Ju:
Y r-ol.,.:o a r¡nel>roubu· el :<rttcnlo 2B4.l dol Códiou
,, Ci.
.

V?.c(~·~;.t.e .Um.é1tt;..z- A-u.!J·J.t.sl·o N.

.1'o:,;<:v·e:./.!• Yann(~f.J..¿

"'1f·Cirt.

·¡~:. M n.t·U~Jr.e.e - · !flr11Jl<t.r

8<fh'~>1j;.;,·, 8~.rot,._,.¡
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Oti·l't~ S".JV''t:''"-~ ele Jus~Ü.'i<a-Sa((t. -te CáSrl~ Civil.
Hf.lyQ/.i¡, cr..two l·n.~r,ia '!! uao 1lq. -m;J ·nttie<:i(..~los
i n ...~tz.l.a $' L'Í)to~n.
ill·lr-~gi~tl'; . d o

"»-1:-i!:illJm(l~r,~, po~ razón do lo~ perju:cios <} Ue ?.iarti;mi', In e:u1:-.t'• a Gcimc:~ púr jJ)(mrnP.Jirrtie:.nto de las obJi!(IWÍ\Uli>S ·p-. le imponill ul toulrulr, Je promt~su. de
~~('Jfl"lP t'3 vf:tl1·a..

JlOl!en(.,., dor.trw ,J,an K fl.fiL>'lÍM>.:).

Aúmi1·i6 ),·, Cune

~L J.'(~(!ur~<·

d•.'

m :ru..r. !ulló lt"-l:

t~~~~tH:. iún intl'o<l~

".1 ., Ded.ím SP. proh.•.(la )1\ <\:'<CP.pmoll pP.r~ntt;J:ia

~HH' ~ü l~·l ilJd<Wfu.lo de.· Cú;;ar v.~l.l<l(l~ f. fJIH.I'fl 1:1. ~(.:11 tencis. fWOI'ér klu et:. E:·f:1t..~ j1ricü) (t() l' el 1~J'.í.lnu.al Su P·~;·ic·r de C!uli. .::1 ·H!i~üi~úi~j ck· ruuyo pr6ximo ftil.~:·~do.

t•.i•.l•J

~\JJ.I'PI U,\ ia 1.h.: b1~ Ht'·CiOHU!S Oj~l'(.\i{.H.da~

Pu{~;ct() rJ( c\::?·~dient,} t~

hf.~J(J \l sv d;~l 1.ra:slmlu~

Sccr.~1·11l"io

dh=o9:icibn dt"!

c1ic~!•·1.·

":!• J)(lo:!f•t-an.>e prol~~da$ lu• e.xtepl~ •mes Jlereuto·
riM J., c¡¡rencia de s«;ÍPll y p~ri~ión :.ntl\!! ilr: tiomy>O
O ¡}~ llll m odo inrlnhido, ¡WO(Iui:>IJ)S r:<"lr el i$\!iiOr :\lurt [ll .\l.a1·1:ir:,~z ,.,¡ ¡wortr:~tar: ht de!llilnd>t de reconvcnnilln ('IIJ \:: 1(• prt)movió eJ ~r.ñOl: l.;'·l:unjnjo Gt~J(l~'(•, u~
II.l~liCh~ prr.~.ont.-•.tl,t •m ~~·;~ Juzgado el d(a ooho 11<•
n.¡¡o ~ t··· de ,.,il rwveciento& troiniR.
J '3(1 ...~.ben t~b7DBO rt.l
~H)ti (u' ]fhnninio Gó1nez ele todo~
lo.s c~.rf!;O~ ror"'l":l:.l;al•n plll: ~,l demanflir rol.o!, sdíor: Mt\r·

parLe,

sugtÍll

llll.r~rda d~.:;r}c ol ·Jng-~.1· (10 sn rr~sítl~lii\Íil.
l\11: •:~(o a.~ <~1 . •'·i"o dH ~tpli<'at· ol l•·•·l.írmlo 532 rl¡,J
CútEgo .Jtn·li~;td; y u&i La 83 ~fl dr::clu.nL ilesÍf!l' I:O ~1 ~~ ·
prr:~n(in r•X\\11'.1:!1) del t~:l.-;üci.ón inte.rpu ú~ l(• por el f!cdor
Vnl.d~s."

l(n .~lartin•.:z, en ),. docmamht q ue h>: moii•~(I(J ol ¡)n'·
juicio y ¿cclá:ra.<e ltuo n(l tli! l•l c.aso de <l •.c:rAi>lr

~e•tltl

~:ion ·:l~ ca.r¡;o do é~l.<o· las oo~ta~ <¡_uo se hubíe•·M

qu p,::c; c;11

la.

(;.,..,.,}1!/.a.

11

J1tdicir1l

do;:~~~,&~~:: ::,u:.~::t~;·~~ ;~,~~:··A;i.::.:: :~.a:~:o r•:;:~:

1

.] orJ.t}~!·~-í" l.lenl6ndce.-t.'(!f·m.á1~

B. ~lirl·n.~,·~,~~-.h.co:n· /•}.
Madin<,'!'-M c->lu.t!L Vicctue ,J.iméne.i: - A-uf¡t•stu N.
8flm¡n:•·, &>e•·c(.arío.
SY.<]II"'.Y><·n· 4~ .fv:..;t·ici.a.l/ri.fJOt.tÍ.1 ~Yr:.t.t.: (lr,; j'cb·r~ro r:~~
1J ci"·'~'J. ·

c(J)"((!

PI:1gi~ t.md .;

w~ peticion,~ r~!!P<."-'Evu~.

c::ta pl·c,,.,jci (: tu;iu. y publí. .

1

Sa./.(1 dll (;n.sa!•·ié?< Ci•:·il.
.,.,,;,z 'lkiJ'lilJC1.cnf.o.'i t·f(~·i-t·d·U

P• HII),Üc, d·3ct.or ..!. rl\•tgo ).

Kl ~~il.or ~f11rt"i11 M.ari.ÍJW7. rl~m~<ntlo\ ~1 ~eii or Flami.

:SCÚOl'

:;~is.

Jo ~ni' 1) l'l.lliL ~ s~fíor
l' ll la uor.H i]rtC antccC(lC; ni ¡·emi ti,) 1:; ik-

1:..1n~ndo.
Notit'l((ll,)~C ~' có:o.)i.~~(:

el

· ~ittl'tJn ~L•.rl·(ne?., ¡,n ~~~ !IP.nta.tl(la orrlin;u·ia ¡:n·t¡ee nI'J: tll!• ,,1 fl í.-;. l.reu-:.: t~t .Íltlio d<.: uti.l novecientos veinti-

~~~n '-~rJllSflC u <'! •H~ia, d ."\:[ugi :,tnltlo .- u~(.N J•(:iu.dor dic.t(>
el diflz d Q uovicmhrA úllim(•, d aat.) de trru;l:uio M l<1
!•~•·~<: r ':CnlTOfLlt\ por l rointa d.W s, .~orl d fin d" que
f<J•rou1A111 !a tl o;mand<'.

ru)

por

n~

1

1

" 4"' A.lmuéln>;e 11.l sefior M:trríl) ?.fal'(.ín~<~ de to(.lo!: .los cat·go-:.; r.fmtr:)· itlO~ en ln d~manC::t. de! r~4.,(m
V(\nf.Í r.n riC' qtH~ se ha. btLbJH.dt) I:T• c:¿.:.1 a ::H:!lJtenci& y . dor;fde,.o~~ qtH3 lHJ lwy J.up;r11: l'l li•LC<::l: lna cl<~e.Ja.fJ).cion~s t!Oli
<:it.o ,-J,,,~ r.r. ,~n ~' ' Kv))(:) bt.üP. I=!S}'h~t~ial 001\dt•JUU:ión lm c~o~f(J S .. .. r
A•11hll~ pr.rf:<'~ t~p~l>tron dP-1 f,tllo y d TrihnnA.l
'!'·unjA. 1•:. n~f{lt'I!l\) eh' la. uttu'lCra ~ignienW!

(le

"Primero. lle.-Ó<mn•o lo~ '"""tl~"o\le;; p rinH•T!.' 'j ter·
~nro ilo) dichto: sentonoliu y ~!\ su l11~H ~l' declara r l!~u.elt:o 6! (I(¡Tol~<<l.<J sobro prorno:Si< du rmmprav~>n4'1, cor.·
~rmido t~ll ~l do~·antt~ntc.) de onco c~c! juliv de mil ·n,Jvc.:~

.-.de-utot! vehüic:iu<'·O, celci:-,1'tt.d.:• t~ntrc los
Jir.rf.Íli~Y. y FJamiliÍO G(HUQZ j

~e·ñor•c;:;

'1\f.ardn

"sc.~gulldc.. Oorul~LUSf1 ~. li' bLrni.u.io Góm~7, ii ...·~;.,¡t:i~

~\tÍr n }fsl"iír< MD.rtíMr. ,tonéro de los tres élflts sl~~~ : ~~~k'' a ln. <'.i•x,utoi·in 111, csi, scuLenr.ia la t:u.nti-

I:.io CUlmc?.. PilL'LL qne por f.,;t)l11 (~l' <.:in ae:initi(.'f! ~e dec.l:t.l',ll'll •·c>rllllta :n pn>lli<'S>I C:e cont..-1.1.o '"'lebrada on.
ltt~ ~::llo.s y '11f1ra '.tUti ~2- .!)j(ll,wsn udt'mÚS las s.lguim•tc.s

\la,l d& "'' lou mil paRO$ (~ ~.OUO) IJnn M¡u~l recihíó d\l
ést.e on arru~ del couu·at•l j
"1'tH't'.el'o. Ah.=m t!lvo:;ll? a Fl:uninio Gómc:c d~l ca,l ·go

"1• A 1"\.'ljtit uirmc dcuJ~·o dr! los r.n,; cUit,, úguümtc8 a la e iccu loria del fu !lo ln. r.A.m.iil ~tl de ocho nri:
¡>ú~O~ ($ ¡;:o)QQ) 1[111\ rlio r•c>l' m r.iJ·,jrllr h (.ítulo ele :t.l'l':tS,
o Hea ;,n pl'l•l lrlA dr. q11r. llr.v" r í11 lt \' f-.<:Lo la promes~
rlP. vr.ni.~ ¡,(lnr.•~,rilhl 1:11 r~l \k>cumauto privnclo de f~.
.-,h~ o.oc:.r: lk .'tllio 1le mil novedent.M V<•i 111 i.t:inco, fi ,._

•oí: p~~os (* 8,000) fJI)( ~.rmcepto de• pens. p o r. Jmhor
Iali:Mlo .11 enmplimil)ut() do IM olJligacioncs· que eonl.r.,.in M lt< mcnci.-.11ada ]Wt1ma8n dc r.orrtrato, A. •.t.ne
9t~ l'llfi (••·e ~J o r·r~i nal scgu udo de la parte l,~1.il.o¡r ia d11

d lll'l~tradoul!~:

rrmrlo <m ai }[mlicipio dn ~nnt¡l. Arl".
"~· A re1:titní:·mu ot.ro t.auto de la r.antidnd es}n·e~fl\1~ en cl _!)nlltO ~<ni~ric.,·, \!Olll<J J>CIUt 1,101' haber fal·
l~~o>lC> ¡,) ~liUlplimi<r. ln d~

l11 n:lfm'lda.

J)I'OmCSI\.

n;~ A in:tcrnn¡•,,fll"IOt de todo p,~rjnit~:c- provcnhmtc:
de lu infr.1rf.io),, l1111· r.>úl"' dt~l derotm<lado d~ lM oblí.
gür~i(~IJ·~~ qt1 e contrajO pa;·n. r.onrni g·o SLI fe ,)oa· de do-

·~mncrrl o:> pr·ivudo,
:·~t.~· .1\ jJ{•.g'lU'JIH~

de <rue he hecho m,)dfo; y
Jn$ <'·Ol:ttl ~ do( ;juiuío .•,
l'H tlemtnHlndo conte8t<'i la dcm~.nila o púniti uo:lo~" u

LlS p<ot,)n~i o)'IIM .~r. \[;u'l.íllc'- ;

de

~utti.ncia

r..-o¡mso las escepcio.

ile acdoÍn v ··:~.1tici6.n d~ 1111 modo indebido, y ,, ~~~ vcz to()n) •·ad~•~u~tdó nl se.ñ or Mart~e?.
pn •·a· ·~uc ,¡~ le cond"-"'101'11. ,. ps~.gn r :;oi~ días <le..."])aés
;le ejeenl.o:·i;ttlo ~1 ft1llo l¡t s11ma. 1í,111i!l~. l}ne w r~gulc ·
11!'1;

,¡.,

n.,;titaír

11.

)fartin .\f~ rió nr~7. lll. c.q.nf.idad de ocho

lA okrnunrl;; pri•tcip~l ;

"Cnm:l:o. Cond(l11,t,'! n l"' urcinio (;ómez " 1 v:~go

n ,~ T(;s. JJerjllir.ios 0<'U~L(J]IA.<~(o~ por hfr~tK•iúu rll! ;;tiS
obli¡:n.~io"''", ptn-j11 inios qc e >llrfur rcynhu'lo; c.n jnici'J <l inin tl) :
·
"(.~11 i ur.o. 'O<"e lá rauSt! no pl'!\l>ll.dns Lu; cxoopci Of\e~
p~ro'f•l•l•'ia.; de ("'·''Cnl'·l" de R.r.eión y de pe~ición ll c ·

modo in1kbi do,

propii (!S(.n.~

"So)' (t). Hd'ÓJ:Il!Jl~P.

por Fhmi~oi.o Oómez ;

Se!(unrlo de ln lllfllloionniln ~MTf:ncia on el ~entido do ~;~>dA.rtll· t>roha<lB
l~~t '·'"'l'~ ll<·ion Je r.nrP.M ÍSI. 111': llo>Ci<Í.~• propuesto pllr.
MR.rt.í '' ·.vr;rr·i.í "~" a\ ~vu\.~~(.u.r ],. <lem~.n<la do recon·
vo;J.cí.6u llLW le promovi ó l!' la minio Cóme?., rlomn.n clt,
tJne fna ¡n""entailn d od1ll ..le ngoato rlr. mil novc<oáeo·
tos (.reiu~ ¡
"Séptimo. Confínntl-'le el nurnen\1 l'Uar lo de lu !\Un·
I.Ca ciu

apda,la, y

P.] )HiffiP.I"fll

<

) ·
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"'Octa~o. 'Gi.mfhmns<· lo. ·r1,~JJI.4.:1:(:i a: cu
co~r.u.;. Sin co~;tus i~u C!$tO.. i1ld l.anciu. · 1

·~'' ,:a.;aciful, r·e<;urso .-¡ uc
la Cort,~. i;>! pa~a h<'S u l'1>tlld:r>r.
" Conai<lera o~n pri1"'·"· lugar t!l r<;<~urrent,) qne la
l$~llí:eJ1Cia )JO gn::nCia r:oll.Y01':"tllr!\a ~Oll !:.<: jJr~t.enHl•)~
1 11'~ o:~p;)_rl1.111 R rrw.u te clr)d uui.tlu~ po r 1<>~ litiga nl:oa, por·quo .\t.a.1"LÍ::1e1. ~sl.ahl~nió (,,·i;;:nuriam*:ul.¡,; la aet~~ (, .., <.1.,:
•·es<lloción del oontralo Oli ·pÍ·om~!:la de VAnl ;o. uooif111
qiln coÍ1 -p.om :wioridad f110 d~:><ie:'la rl.'l. p<n el Ár.t(•r cu
dt•manda r:.vn·egiila, ()11 doml e auuj () R:t IIJgar un l¡¡
al!r.i Ót1 l'E:SOJII 1,() t·ia. e} Cl lll l (,df.miento <ll.tl U•)ü.l.nl.fo $~·
----·· .. -·. -· . .
gú.u apa ret•c clur n y preci~(> d e la~ Lr~s pcLi<;imtll~
que éOrustitJr)•OJ! la parle pdiloria de la d mnan<lo C<'·
ncgída.
EH v1wuml qno ·~n la pri.m~ t'a <lomandf>.''" ·~~lttblcci.ó
J..¡ acilión r<!Hr>ln~oria. y l.tl lllUit n e~ r.i()r(<) que en l¡t dO·
mt<nda r.or r,¡gidn. ~; .leAMhó tlicha arA~iurr y 6e s1r·
pl.s1rió o c~m~ió por !a ~jo<:ncjón dd oontrato, pc•·o
ti: ¡.>~Ba1· d<~ ,,;;to, es ¡(, <:tcrto f 1ue r.•l 'Iribmlr1l <l~ T uojl.i,
qnc r.onoc.iÍ> en grado dr) ¡,pclaci6n do lu" cJíve1·¡¡o~
· arrl.r.•s en ·,.I'J.c se a.Cirr1ili<' tnn to In d~wundn pri n~ipu l
Comfl 1~1 corL'A~í da, ol'd ~1lV cou razón r~ ~Ú.11 (~na. r.•1!4;\
'l'w no P.ll d c<tw rle c>)n~itl~mr al pt~Nento, •l"~ s~ le
diera :~1 d~nn.nrlado en trnsla<io la dnmn.nda fecha.tia
el di" tr 'lr.•; de jnlio·dc llÜl Hov;,r.innt.o~ ''eintisói ~, e11
·4.uu ~f.' .soliciínhr. lit ··~$ulnr.ióu J.,¡ cont.-;tl.<• de p1:r..
ffi CSft d\~ C'Jlmt'H'il\' t'llt 3 C•); l la (!()Jl.~igr.O.ii~.Ytte in(JorrlJd,?;tl.·
\>tÓn flt> ('~~jniciM, y ~< o'lr.mMtd..'l ,fnr. )1\ qu e expru~~mf,.llP. conto:I.J el a])(o<IOr<ltl•J de lR. pu rte rl~m~uda·
¡;~,·,, y .,oh>'t' iv¡¡ hr.M•os ~~~ ella n.dtwídos y oor las ra~o11os <'IIÍ i nvocadna fu t: eom u se f.r~t i)Ó la- lít.i~, ..v d<'
. <'
aeuc.rdo <l•>" ella ~<' ~euto:~.oi6.

El

R·e~"to!·

Jo 1·ulativo r:.

Gómoz recnnit'r

ad mi~tdo PC'T

•)

hf¡y au contiC<.:ucncia 11~rf<.-ct.a co•u:on.laLciN •;nu·e
lh utat6l'ia clioou tida "" r.l litigio y lu 6en tcueia · qnc:
. ¡,~ p11ao i'in judi~inl .
1::rr <;¡t~a<~ Ón ·.,,, pueden l1<1c~n;~ vn.lr.r , f<rrnu,rr,dl)
(.\I)ULO fue b1 ::J(~gund:t t~n.u !$nl ~ i nforn"t:,t WadE:!)o) ~n <{ll~
buy,m po,J i,l'> in~ .. ,.,.¡,. loa 5T.2_gadM<>> eu ls tramiu,.
oión llr•l •:orresr.orrJ iente j11ir.io.
s~ (:l,(!tl!;:l. i)(·nu.lmentc lit st~nt.c·mdn. })(11" violació:t cl irer.ta i.l« la Jéy ~u•l•uttiva, ~lo.- en-6J:1;a ím r)rpl:ci.ación
d ll uetenn irruun~ pi•rrt:b<'~ )' por At•1•(11· ([C h er.ho .Y du
ctm·or.lto •m dote,.· mi n!ldt~a aprr'l:íacioues rlel 'r •iúuual.
Con>iidél:!l ~·l t~>enn:enl<¡ IJ.Ucbrant.Arlr> tlire..-.tamenf.:
por f1l 'l'rihu~>o.l e: ~.~·!:eul(l 9.1 eh~ !.1. T.<>Y 15:l de 1~7,
. pdn<'ip:lfJ,Jt'u¿e tn ~l' i~tdao 2...,, <~t)nct~lddo a.i-ii: ''No
-~~1'á ,,(]DJ..:Csíbl~ !11. ¡.>l'tlebA d1< !.csi-Í;.tO~ llrl Mo~.rl[.(l UUi·
c:í orrc o a~l:ere •le. modo nl¡> rr rro lo ·,11l~ ~e ~xo•·c~c ~n
~1 nctc o Mnltuin, ni ..-,1¡.-o I•J que ~~~ nlc~:uc lmb~-r;e
:dicho ltlli.(:..-;, f) al fj~m!J'' dc::;pné::; c1~ ~u oí.orgam1~1lrtl,
Jl un ctHmdd en n.l~n•ua d (~ fo!f.ltn s aUic:(illHF! ·o n1nc1 i fk~u.
c it>tlc~ ,~ l.n,l o; Llo t1llll C".~ll t uyo vnlo1· no "kuJJCe a
la !--l lfnfl cl1~ •.ruiuil~nro~ pc.!~O~, q y ~o hn.C(; t•on~i&ti r <'!11

-que d Tribnnal acept.~ lA prueba de r.csi.ie"os vru-n
de$virtuar 1~.;; rlN)Ia•11.Cion~.q hool"l.l! por lo~ ~-<'x.lrll.
tmn.r.s e.n la ¡;n-()m(·>n a~ ven t.n., Y<)I<O lt\•as n In. r(:l)lo"
da la ontrc~_(tl U~J la l1n.r.·:onc.lu tlc Sn:n Q·u,,:.,~.tV.n... yn ~·1 ·~t~
mt el dvcumon t~ ~·) ttice ex prr,;,;lr.llcnle q:1 ~ Góm ur. ~ n
b:og-.wú ,~ Ma1tÍ11w. lo~ culli vo~ y maquinarin;; d esd e
. boy, es d()(;it·, en or.t~· d(' j 2 lio de mlt uo\'eci-.n~s
vliinti~ht~Q, iecltu eH (.1.uo se f:rmó el ecmtra.to, y el
· ~cntcnciA.dór bH !!udo P.ll fi{'C:~ o r:ucloneR do rc:sligo:; ~<J$l
t.i~ne .:¡ uc ia autrM;r1. dchcríu ef8ct.u<HSll ol vo;il\l.i>íRt~
del mh rno Ulci; tle julio.

~(; cvid<~!li.e. q uo; d s~ntell<:Íit.dor, n.po_y11.<lrl "" la~ de
r;btL'a<Ü<HI P.;> clt' <:StiS Le.: l:ig·o$1 1 f1 l enmo fnc;l·u t)ü l.~ en
(reg¡¡ 1~1 dl« 'CÍJlti~i~t(, dr.l mi~mo m~s ile julio, f11n

i:.

dlinrlOS•; c:t (111~

le,~ ih~(·.lar·."tui.t.·~

l \cH:E:n refe1·oneia

~

nm..

· llH)\.lftlidud c·irr.lr1Utbtnr.lnl, t;f:'Ctutdaria r.. ti c l~t)l.alle ~1
CliUJIIA• ~.l l dr ~r •':J q ne

debíA. ''(! rif'i ear~e:: lH

<:.Hlh'úga, fJIH

114j A.l'~(d.n l.~a ~a e~('Hl4}ia il f:: ]a pf() mORfl del C(Jul'.tai.o~ m o
tl.d idad Ql~'l ru~ uc.,pt.<t<'l,,_ de "owún >l<m<!HI•l f.'')l' la¡
)'MlCI;, ya '!UI' r•M l!<)r U\'Uill'..i\clf. l~ h011\ dcJ d ía en ()U\
t~ firm•~ lf• p•·om<.:~>l\ n~, ~c1 p<•d:'u hacer la ~rli.n~~:;tt, de )'¡
htt.<\Í~)IIt1<.t CI!. ~~P. 1)1 , tilll;,) día.
,
.t:\.O(~pbl:Jid(• qtt~

eLTrlhrrnul C.ll

r~r,~;. a.pl'l~·~j ¡~';iÚJJ

huhia·

ol inci;;o ¡¡•, del i>rlíJ.mlo :H ~n ('.Í t(l., hú )
qnc parar 1;, <~,lct:ción e~ que d f alla<lor r.~nsida~ó i:-.'1l>\l
t:ll ,,..• ~bl·a nt.fld~

roen)(, '!l1C f::-óm•"' neo l. ~l.oía oumplic1o eon lu oblig,;,,;,s·~,
dt~

eu t1 cg~~· l~J •1ia. ·~11 q LlB s+l f·h rn(• la pr01'n(}S:l rle r~o n..
f.:·u l.•l, <>l:tligacil>u •¡ne <"Xp1·n>u mc-nte conl;l'l>..io por c(jcho

(I()()";Ul!C IIW.

Al

r~sp~"to

se ex¡-.n:sa at.f el

~enl<,u.:iudor:

"0•:-n las pnh~ba~ anaHzAfiA!-! s~ tl&mlH\~t.ra <(u~ Fl"rnin.io G6n u)z .uo e\nn p!iú c.rJu ht.l;; oblig;rttiones. rpo ('.Or'\·
f,nl.jl't l }fl Cl dOl~H JII(..\Il(·O e () Jl (',.., (10 .íllli(l do n1 i J rJ.O Vef:jQn.
l.o~ v~i nlltinu<J, 1n·inlOI'fJ IJ0l'q1H1 llf: hizú lu, e:ttrC".g·n U~ la.
ha<lÍCIH.tU de l)(m, ·Q,i,.Jin mt In fecha COilnlr\da -:>ata
t•llo, ya M; (-.:lrl$¡UI<l"P. '111(: ~SI\ fecb.~. f uol•·a dnl tJ~opio
<1Íil P.1l (1ue ,.; P.n~r.,·illi,i ht p rt)rrtcBu, o ls ~t)~aladn po~t c
r ílli'rntontr. ~:~l~ vi.rtud d(! c.•.vw.6n tt~..~ur::.T·do, y l ué~go porr¡Ue

a

:.a

. 110

ol.•)rg·6

¡nh;(l,-•.,

la c: M~ I'li t~ta ff..~

C!J1

i;tnh> qml

t._.l hucilmdf•.

t'll

:,f ..~t.íne1. cu •u plió

lu feclw. csti·

oon las snylll!,

ade!ÁniHndo en oonceptc. de unll.i! la t•untidA.d d~ or.ho
mi l pe~os, y tnA.nit'e~lándo"~ diEpu e•i·<• tt cnmp:i r con
la.~ o(r M ql>.P. s~ lmpt1~!:r. Por tn.lll o, la >Hlci6·11 enbthln.(hl
~un· el d<:m.\<.~ndant•~ e~ pri)C.<:!d<.: u(e: ya. que en lo~ r.nt1L1:a·
tos hihttcrlll~l', dc!l(le 'llt" no s~ ~lllllple pm· ruto> de lo~
. Ml 1rata.nú:~ lo pad<id•,, qne..i:t experlit.A. pttr.a. r.l o\r o
la cJe,~;lio)t, de p etlir PI etlm!)limiP-nt.o •~e [t~, m~olnci,\n .
y All nno y 011 vtro t::lSr) eon i 11d omriz.~H•ÍÓYl el~ p<:rj ui~
f·.i·:r~. ( Artículo 1~46 del CMilt<> Civil\.''
E t>tá, 011 eon•ron~ueiA, cl;)tn(l~tr~tlo q~c GO:•m ez no en·
~regó la h.~;-iPn<lu dn Ra;t Q;¡.il..t{>t ni t>n lu fr.r.lla. en fll\C

fi~·mf, 1:~ prornt'!Sa deJ '~onl:l•t-t.tr~ .., ~ en ltt ópoc.A (fue lA
~eñA h1 n lo~ f (:stigo,, (...n l~·'lr j'Qt; dirJl.:)!$ 89 :\ ;'JOYÓ el (a-

ae

·ilntlor.

I>omo~t l'atlo que G.'u.uc~ no ertl.rt:¡tÓ 11' r; lll!ll u M aTtí11<~1-, llllll en ~1 ~n¡¡ncst., <1•1C ~e hnhier;o ~¡ uehrAnt;tdO el
iH<~Í•f• 2• dei >l.J·íSt'ulo ~1.1., 1,\ ~ont.t:nciA. d.-1 Trih1n.a: tíP.no
t)1 rr.> { t'lllfifi.1!14.HrtO ~'llfr.l e~, como yn ~e 'rio, (] uf: l.umpo~o
:)•: hnbín •~nl.n.,g·ndll la lrac.iendA ·~ 1\ la fe0hA. df.ll cont.rn:.o.

T)c mn nc n~ -:~n ~ no pu~tl ~n pt'fJspernr hr..¡.; ucus:l niones
qn~ hru:c el rf!qu..-cute Jl<lr <'<ror rl~
~n lA tt¡>J·ec'i"et(Íu dP. In.¡¡ prm•h~ ~-

ho.t,ho y (l e derec,ho

Lu 1'ÍOI~f·.i•'>rt tlcl ¡r.rtir.i1l!' 1(\02 C\S 111:a cons(lcuencia.
lle l~l,~ n.n1.(',·ior~H ~u~tr!'nfdon.ea, ··p ro uv han I:'"'Ospera.d o
etJm~ f.>e J1:1 v:.:-:tn, c.: ig·naL $11J<!d.e r.orrcr·{! ést~..

S r. """-~" i~~lmenw ~omú \'tOiado P-1 ;~.rüenlo 16o>J
t!cl ()(.rli,!¡o) c;vil, por e.uallt(l el 'l'r ilmnn l. oon ~i rloró
((U f> Gthocz l111.hí~~ :rwiCHd ll r~H u:wr~t prn- .tr.rJ l 1Ahcw C\UD··
pli<lo la ül,fi¡;aci6n clr, únl.r<!ll;lll . ('rr el t it;m pv ''"t.i p~t··
l1r.dv, ·.l~ Jui<> ~pl it.IMiiÍrr "·' numara.l 1.' d<il m('llllÍ onn.dl>
arlfcnl o iiÍC: ser ol .:.ls;.• ilr. il.pliCitl'l o .
Con:;ihi~ la iu1t'H.t~i6 r , a. j tt ic i.o d~l t'(:tU1:1:t;ntc~ ~l\

<:l TJ:;.b nna \ o:r)rrsi.deru:Hlo tlUe Gómm: dcuLu en .
l.l'f·l~'tl,t' ¡l, lrTn r·(.ÍJl<:Z· hl..h~h~íc.ndJl
S'o.-n. Q1.tÚ1-t·&1·t., ·('Jl e l
Cl n '.Sll) UeJ me~ ,·J(,t .i ulio d(·~ mil 'rHn:cÜ•:!llt(\::¡ vGintir.~ n,~(J,
· apJicf, ol \\~H.U ,., que ~eiínla uu t~~llli uo fi~o1 í:q.
(1'1 (:

aa

- · .. -- -
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(l~·l.>iuamerrüz-, en lugar do a plicm.c· c;l cct1!n<! c·;l.l 3", •1 ow
exige la pro'l"i:t rr:r..o 1\Ve! ce eiún mm vez que no hultíl~
día fijo y déurmiuado p:w~. ln (:ccl.n)1(ft eh: lA. hs.
6Ü~11rln.
·.'1 ntm·i ormentc~ se vio q11 ~ e:t 8~11Lcnr:'.<tdor ~e colocó
en do~ r:"~ rmufiS t·l!~p(~~(·.o Ue 1ft ühlig·N.eióll c.onfr~lda
por Gómt)z, C.C:! t~nl.t•cg·flr A. Rn:n Q1...,.¿.,¿.tf11 a ?riarl.ÍllCl•, a
;aber·: o :·:1 once de j·.tlir.t, l'e•.-:hA e11 11ue ~e. firmó h1
f)romcsa, u ~l vúint.i$.ir.to del mi¡:ruo mf~~, (~~ amtetdú
C•.m ]:l.i:l dr...~laraciou··~k) <1'-~ ln!oi t.l~StigrJs, y <1f:Cptt~.ndoJ
euulr.fUÍ(.wa dH <!f>Of.! oxt.rein<l», la nhlig·ación <le ~~·•1.t•Q
g'i.l.l' tm:Íll fr.'cl1u. pt'l!(~l~;a ~ un dí.a fijtJ y df:tr.rmillatlo~ y
po•· 1i~uto no Cfl.hía d IH'(.:\'io t'<:fp~(!rimiBnt.o fJUI'(t ·~·On~t:ituÍl' en WlJ nl a l. ~e ñ(l•· Gómc:z.
·
Corno el Hmtencin<.lo1· ose 1\uu:ló l~ll qno el H~fi(u- Uúlll~~ Joo ln•lít•· entl'egado la finca d e.lí:l tija(lo en In
p1·omesn tld ~oulmlo, ni lt~I~Ül. hoy la lw r}n\ rc¡\:;ldo,
c.•.(ut'lf• hi~n [o cifl;ja \:-c~r ~~(.e lil.h;:iv. 1•·· ~·iolaeión del articulo .1.60~1, •.¡ue l'lltlll)il)n ilwor.11. ~1 n:~u.I'J'O/lt·~ ~omo
. vio!~Hiü, no se hn .iu-.;~ifi.c<1.1ln. ~· mñ$: C011lO S\' H!l'Í\
. lu0g·•), CJ ul:! l~~ dl~mm1da.n te en tocl~'J nwm.:·1ün !'.f: nlln.ni1
. a (mmplir Ju~ obli.~:u(;i<)•H.•:-; C)lll~ a sen carg·o couLl.'ajü ~::11
· Ja. mCJnui ()mHifl. promr.sn de e.onb.·al o.

Cronsidéru~e tambíé!l qu~ '!1 ~cul·o::nr.i~.dor violó los
. "·•·ti~ulo~ 6fi7, tl5~~ l~:}B~ !!67:~ y 2674 tlcl Ot\dig·o Civil~
por emanto comiu(•l:a qn~ (\1 'l'•·ibunnl e?.l:imó oJlle por
l'iüml tlil; c:.oul:ral·o de promes:'l. de YCJtla, }\a>·L1u~•
&f:: J1i:..:o dtH!ño du lu~ uulL.ivu~ .Y JJHH1uí ...~rei11.H Jl'l'OJl1l~·
tiJo~.
El:iUl uon,!-uc:úl~ tlcl l't'r!u r.•J'úJll ú ~e refiorc o. lo:; ~;.
·gnie.nte.~ cmtr.epi.o• del 'J:rilmnal, (jl18 rC~iUI:
· t' D•; l:'lW!"t (:! pu (!~~ ··1uH l~onf:orme a los t.énnino~ del
· c.ontrfl.to, .&farl:íue~ ~e hizo (ltloíiu eJe lo::- <~uH.ivü~ va
dic,ln.18 y (11) lto rnfl{IIIÍll~l:ia desde< el día en t]tlc ;,e s~s
~ril•ió ~ 1 ~k:cuwc>JII-0, :' I)C'J ,. 1o ·ri 1i ~nw ~10 ebtnha. ohl ig~.do ll lhlvar e•.n~11~11 U\l cos;~,; guc le pcr:\~.nccÍuJI t'll
vi rl.tui cl~l o.onlT:.t.o. A1 rl0r.i ¡· ele] lll'i.ír:nlll :.!.1.4~ e~ el

Código Civil, ·~1 mau~lalo ~~ llll ~.on\ n~to r..n que u~a
· pc•·s(m:t (~oufj·a 1~1. g(!$i1 i6n dfl uno o máa negocios fl.
otra, ~r:t0 ~e hue~ ca ry:o •] c.: c:lto~ por e: u (!111.:l .~· 1' Íl~¡:.g·o
el.-: la prim<'J·:J.. ' Dr. doniltJ S() il:fiare t¡ne en e~ c:t8.o
CJih: ~e: c~~1.ntlia. uo ':mtÍit. aplic~.H~ióu c.d (~or;t.l'a1.o t.J(~ nnnlch~t.r>; o .le gtbnini:;l.t'U<.·.ió:l (~t)mo c:u c'l d(•mmmu1.t.l ::;e le
· denominu. Aclcmí~~, l<t i'u Ha ele 1ibr·m.; <.k• (•ll en tus no
P.l'IL raz6n rz~ru. t}llC Gó1ncz rchust~I'H l1t~c·~1· ln cnn·ega
· ~~ M~u:1.íne>., el cnal no •111edaha 9:s:imido de la úhlig,l.I}ÍÓu <le n;ll(] i ~"~••. ~, 1k~gJ••i l• f:l ~~¿;.o~ ·~::! df:c.i r • en el
l~V ento d~ que no se !'-.!nli1.a ra la t:Jl'omc~n de contrato,
y, ~:Üt.~~ f'iÍ. l~l'il. una drl~tln~t~n:cin <le~in\~oJ:able pt.l.l'fl
-:b-farl.í:nez d h~c[lo de que oblig~do ~ rr-mclir emf'ntas,
no ln.s :m·C!:;~ntA.r~. fiHhiO mno:~n~·.:! d()ennu~ll t~ulu~.

" Do mm~era tlue f~u! Góm~z el ¡·~s~•onsa bl e pl~r•t

qne la enb~~·a dH . U ri 11('.(1 ti(~ S~~ V(Wj I:Í(~ll'fl, f'l01' (~X.Í
g•i.t•lu •1 .\·] :l dí no:r. 1m~ c:ondid•~Jn r! tJe 110 se est.i11nJó ~n
~1 enn ~.rnt11 y a h1. ·~un] no e~ Lubt~ ol.1 li.gadCJ."
~;, indtH~able

qne 81 Tribuo:al,

;~1

e!.Or~er•tuaY <.fu~

M" r1:Íiu.z w h i.~<J o:~ udw (]e 1o~ eulr.i <'O~ y mAr¡ r: i ni~
ria.s dwllo•;: ün vi rt.1Hr d d Cf~n b·u to de promc:Ml d~
v(•.rd.a, :;ufl'.ió nnu E::!q1~ivocs.cj0rJ li(! eh:1·enho~ Yll· que
ellos, pm: ro :lMr p;t rl<; i lll~.,;r:tmte ele lo. fh:cn ((1Je so\
J)J'<)Illdió >:c11cler, han de c<m~ i.-Je ,.,,,,.,,, "orr.to bienes
r•;,:1 ícx~s, pi:t r¿.. ll.'ausf crir el d01ni ni o r~e lo3 (;UH k~s S'.~
neccsit.u l>t. ~~~~~·,·il.u r:'o ¡:•i•hlickl y el. c•Jrre~pondient'l rcg;s1 ro, 1.1•~ n • ·~!)t;J::; iJlfnwd ntHl~ 1w ~(In 1);,~ st:~.11ll.::) IJ"l'H
ea~i~:: d. ÚlHu, ya qu·~ ·~l l.i.::u{·; eonw l•}.U·~ prilnm·fli:..l

la :·t.Al~vcn·uc'ón tll~ 011e (;.)mo?. uo 1~ntr~.~G •~ \'Iartine~ · <
ia l'ill<:a ni el oli:t etl que Bo'• CtllebrÓ ol cnu~r:"1.n, ni· e:
•eint-iúet~' rll) julio, 'como lo ufirmnn lo~ t.f.~l:igús.
El ''em.~ueiad<JJ', i lici.ileul.~ lm0.11t~ y ¡·c~fi ri6Dcl<llifl· a
l¡¡ rn.ltll tlc CltmpÜmic:alo rJeJ promr.tieu[e e1r. la ~!.0t.re.gn c.l•' 1fl fh:ca CIL cncsHón, ~onc~ptult C]lH~ e•lt.Le
Gúrnez v :r~.r,~r1.ínl~"' no !':le hnlJja cclolu•:·tilo un e.•.(mh~ato
de DJ.¡\ll;lt•·'·". y que ¡Jt>i' comignionte }!adí tHl7. no e,;Lil b:; o h]i gaclo ;~ llt~wor la e~. mm ta, lkg>~.rlo el e.<lcf;(J de
que. ll(o ~r. re11Ezam la prom~;a dol t1ontntl.l>. Esta~
~o<ert~ioues "'' la~ luJ<~« ()] ~Cl\Ünmimlor nl trattt>' el
LJlllltO de lh D: 1~•.-r.p;n. de lu :11~).·~a, ent.reg•¡ t.tlU~ rehusó
Jmee1· H•1nor;z, pon¡m• {:1 P.Xil?'ió a ;1-1arr.ii:~~ lJllfJ Hev:tr:J. r.t.entu. dt~1.c1llfl.df:. de 1(•$ i nA·rot:os y ('P.;rr.f.!OR tle l<~
iutc:cndu, ,;.,nrlo abÍ '1u~' ht únka ubl igAcióu r.¡ uo r.llnl•·ajo ~hrtín~Y., orto lá ele r~111di r t~llmll.u elr: J~ udm i·
nhlnu.•.i(•n cm unso de: f(nú lR promQ~fl. de veJlt•• no se
l:!fl~\~t.urn:a y p1·t:•v¡:-1. en~.reg·u.. dü 1~1. hacietHhL lnometjau.
.Pe.1r oi.m. p>nt.c, o)l fa!lMior 110 clc;~<:rmodó lu ol:oliga
1\i/,n ck J\o[:u·tí.n('r. rJ., ll<l'''L.r ctH;nl:as si la prome~n 110
se e:.umplív., e:o11 lo ~-:t: i.l reeonoeió q lW Al mJJnd,~\;.,-io
H~tnhu obngAdo J-~ l'\~ru]it· uut.:mta:; docturwul.>)dfl.R n 8U
m:l~1d!tnt~., :si 11 r1uo n:zt~ ol ,lig:uclúu i mr:·licnt·n. )u t.t)rrelaliv,~ e~~ l!e.v:1.r JibJ·o.> d 1) ·~ont.~.\oil iuacl a.mo klailos u
. lktt~.rmjuu..tu $i~1.mna.
Ll) c.1 icho ha ::;1·A para. ·rech;·<Y.~IL" t1l mng·o <' h1•l itlo.
Suhl.i l~ne el recu 1'1'e>l1.u .-L u.;) el 'I'l·ilJn nal flnehrant(t
lo•; <trt.fcul.o~ 11li'i!l. l.HiiO v l8()1 <m armoníu MJI los
J.ü02 y 1(:i():1 ilel C6<1igo ai'vi L pnesto (jUC h;tbimlnO ~u1.1:Uc1ido loJ:; r.ontrarr.outcs quo lo~ ocho mil pc~oR
1 8.1-)()0) (itte .n)~.il-,iii Gómez al fi rrna r;;e la promc:;u.
tl~ •·cm.1, emm en ~allda•.l do~ ~rrn;, no WlJ.ll>l.:•.hle8 al
pTecio, y w:e pm· conúguientc ~-w.la u no r1e lo~ contn~
·,;o urr:~ po!lía. ro;trac\;tl'~(', lo '1.'.1;, implica que e~ rml·
tnd-o ek pmm~>s~. de veuta no está Jlerfer:cio.utdr.>, y
•Jlle por ('<Jro;;i!c(uíonto) no se pr.,.lh pP.c'lir lA. re~C)Iur.iím
d~ u 11 r.on1xato o ~n c•u ru pHmien~o s.\:¡r) en tü tl t:o f]ll C
61 8.P. hnl1iemt pcrfl)r.(li:nutdo.
·

*

Se üh~·~rvtt.:
Con&idex6 el ~l"' lc\11e.i;til m· 1111 e los o<lllO wil pesos
( $ 8,000) r¡no ~~ estipnhn·o11 f!.(n~ o :\l'l'n.s rl¡)hÍml irnpn1 ~ t~r. :.'11 p~·E"!eio ele ln :·inca prt.m1t~1.iibJ, :·t :1. n~f! .-o~]Jt'Ctrc s~ e.']J>'cSII asi C)l Trihmml:
·
· '):jn r.u·(h.ul c!rOu(•lóg{eo, la pJ·i.ment (•hllgaoi6n quu
debía cump!ir8e en l;¡ (,; l;uiie. promesa eT'U po1\' p».rte
elo M:r.!·l·ínc•z, relativa u! }Jil,';'O an1.i•li[lailo de h~ ~:mti.
d!Kl rle •.•el• '' rn i 1 pr:~os ( $ S,OOO), obli,g-nción r,n e cm:nl>lió como ,,e c-•J~l~1.u\a e" p.[ propio doc~:.mento, em el
L~llill GoSm ~7. los dio por ,-~dltielos. ewmo proced;m :..,~
ilf< tlll<l.S CJ.l';·a~ llc ¡), lgod{tn <¡u e ]e CQmprÓ :1 1\lf~l:tÍ
rlllli; adr.•111<:i~, en or(IC)n n ln <lf'mo~tracióll de e"t.e punto olor;~ C)( rcc::i l:oo ~xp~dido por .l!':mninio Gómer., visible al folin 1.5 tld cund(ll'no H, conr..<<hirlo ll-~Í: 'R.e:;i.bi d~ m~,,..~ dP.l "-~>ñor M:ntíu }f11rlín~~ la cantidad
do mil ochocientas 110\'elo\.a y el(tS (1S!12) arl'OOII~ ele
alg·odón ~n blu.nco ll(•g·tJci<\dA ~ ~ T:l.?:Óu de cinco 'Pesoa
t: S !) ) oro :~r.1·oba, valr>r tot·<' ', 1n1t~._..,~ mil ..~nu t.rc.uúcutos
~escnlu pC'!OS •:<ro (:!; !-1, HiO), iie lo~ cuales he ·d,tdrc ;1!
d; eh o R8ñl'~' Jl..litr tíne't. h1 surnn e'k rl~l~ mi 1 pesos
( $ 2-,001)) •.wo CJ tH'd;; u(lct'k• ~- dilho.l' lr. cn.nt.iri.ud de bid e
'" il c•;,JI:r'lo~iemo~ .>e~entn. -,>ilsos oro ($ 7,460). 'l:lst~
:;nma, u sea la úllium, hw.:.c fJar·~o de !o •111f~ Tig1n:a en
e: docrmo.,:o R promr~?.ft. <h: r.Qn\:rnl:o rc;Ceu·eu\.e al
a ~n n l. o }llg·t•tlóu, susc.d :() e•)ll <~1 ~(1.110t .Martín er. en
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Sattla 1lmt el once de lidio 111! mil uovP.~il)nt.o~ vdul.icinco (l!J'Jf, ). ~iulia Anft., agrHt<.> V li~ 1925. .'Flam·inio
G:S·7~t;z·-:-'l\~~t.íg·os, lta·rc:o.t1. Bt!l~i'<'Í·n Srllo.:YJ.f· -Ré,q1.c.lo

T.'·tr-zon.·
"llc IllUIICl'a. crue los esfuerzos

ae

GómP.l., ten.:Jic·n-

l.;d.uích1 .1;·1 lu~ a1·tíc.mlo;; 91 y 92 de L1 L;,y lf;;~ de 1887,
pttt: ~l'<Llll!'Sf> d,; llll>l ~nm>l <¡llC) pas:~. ele quink11lob
p~¡;.oftl. '~

·E~l.c~ m•~~~~"pt.o dP.J 'l'rihnnal

1111. htt síilo uhwaüo
y conRP-l'Va l~ll
d(!Hi r• •}u e lo;-:: ,

ocho mi~ Jlc:~•H ($ :';,000) ~~· clit•J.'oio en ar:ras·como p,;.rLc tld ],.)T't>cio ·~sl:ipnls do.
lTI~te r.on(~·t! llt.n ~'' ro h 1!~1.(~CI.~ .'f c.•r.uJ r¡ ruut cou la c:áuóttl~· rmt'i.in<:::tlt• llcl co•1t.ml<.t a~í coucelliiln: ")dm·i.í.
'lú7. ;.1vr ~u par~~ pagará el pl'f!(:.i o ~J.f:d : Cl)ll · oeho rol1
p~so~ ($ 1',000). mm1cdn lt;gal, ~al or· ilc nua mtnl.itl1Hl
df: l~a.q:~;a~ (·¡e <llgm.h.ht qne le. compró G·óml17. a...Mft.rtrrtc~'l.,. ocbo. mil po~M ($ 8,000) <'l<.te G•Sm~r. cla por recihido; a tíf.n 1<• d(.; n 1•1·u~ . .. ~' .
A.unr.Hl(! ~··a ·verdafl •llH~ n.llí ~(: lml)la d·~ ar1·a:::; l'•~fi
ri {:ltrlo~-r. a los ocho n;il peso~ ( $ ·8,000), tnmhii'·n es
Vtlrdad qn o. la 'ili l.or•pt•ei.a<!·tÚtt •.tne le <lió· d Tril:mnal 11.
1~ c<l:í no;ni :r e~ii1 más de acuerdfi l:mf '1>1.~ derllii.s del
cunLI'nt.o, yn que en ~1 ::Ofl flic~o r.Jue lo~ tlich y :::ci.s ·mil
pe!;o~ n~~tñ~d.u:-s Ir.•~ Jl~Lg·ará Martínez. a Ol)mm: t~tl rlo~
c:.imtadt>S a pinzo, lo f¡ttf: o;~IIÍ. j todicaut\o (]U~ lüs <loce
mil pc<8og •J1tt.' l";<ltarJ pum eubrir los vehll'ior:ho nril,
t·~t.lor rhol prccirJ tühtl de lit lHWiP-nrlA., l·o;Jet:orl pm'Le tlt;l
tJr:~cio y rw fneron dn(lo~ comv ar.ra•.
Si.tn~tc:io el ~~J'il)ull.al ~n esü~ 1.erre1m, hi r.n pu<l o lleclt~mr n>.;mel to c~l r.oJt b·A.to flc pt'Oill('~u de v~nt~,
porquo~ el fli '"'ro rk •.: Ut' aJ.lí' se its hlahR so rlio como
prc'(~jo '!!' .no co1no Hl'l:S S: y ~st:l. :.! i1.nlH.~i ón est.á cL'irnmeute definir!~. por c:l ·:.,.i.íc)ulu 186.1 clel Oód:gü Civil,
quo p 1'tX~~~J;~'.1íu quo sl e~pt·esamellf·l~ i-!l! (1 :c.•·cn arrfl.R ·

como pm:t<~ ílc:l prcei o, lrt. ''i:nb~ C.fllctlu perf,~ct·:~,
Jg·.w.lment.P. eoJJHiliÚA.nac .;¡ u<'bra.1ltado~ lo::; a..t:cnIos 1~!1'2, 1:)!,!4 y 1595 dd G6tli¡;o Civil, por cna.JJt·.c¡
opina d rcenrr~11 l:e qne P.ll \:~ prr>mP.!<A. 111 vt~n l.n $,,. e;;tahlP.ció llllA tliAus· rl:1. J11'tlfl.l pa o·it. 1!1 c~1'0 de que rmo
dl~ lo~ em1::·1·fl.tfl.u1.c~s rl1~j~1 t';l elr.~ c•umplh: lo pact::tdo, y
flur. l!Jl os~:· ·~ven,.o no ~o;e podíu ¡.u:!tHr la 11c·nfl y los
pcr:j u ic.io~ coujUIJumt•n t~.
.La :nadmisibiJidacl (le c~t.f'i repUTO e8 palpabl•? 1 pues
ya' se \' io .)' demoH ro'• 1! tlt) (otl el e1, 111.1'<1 l.o nn ~O e~l.ipnlii
clít't.~ula penal al;cma; que lo~ od\Q mil pesos :w di~
ron como arra;$, IJ~!·o torno pr11·( ~ del pn~cio~ y en :scm(ljant~~ C•>ll<iic:i.oll es el. ~Clltl~lJ.Ci 3d m·, ;ll dt;clarar TA·
~~Hllt.o r.' r.ontl'>lto, flOJHlenó UHt:tl~arÜI.llllmi.e, (;OJI:t> de. bí1t hJ;.cerl•J, a pagar los fJe r·j uíe los por la ·i 1\1' r•;,cl:lón
del J!!lcto.
l~:u tnúrit.o de In l~);)liiP.~to, ln .Corte Suprema, en
Sala de C':H,>Lclión Ci v], aüwi.J.ü~~rauuo :iu8tícia t•ft
nomhrc~ tic~ lit R~plillliéiL d"' Colombia y PO'' autorida<i
<ltl la ley, Ú•lla '
P.rimeo·o. ~o sc: 'i n:'irmn IR. ;cn•.eucía proferida nm:
t•l 'l'ribttllR.I 8tt¡Jerl'or del Dibtrito .Judicial de TmÍja,
eh: l:c~:;hu vt·.i n1· ci 1um <1 (: fl.g;of.ro ,:r l! rni.l :no~r:fli f:ll1•)::;

y 1re~.

l:-()Jl

origm1.

l.'a•wN:.rl:J ?Va·;·m.e.lt·i-

./1)~·' M·ig:~d

.tl:ra1!.1Jv-

Jos~

}dar¡.u·i·n llr:1·:~uÍf11.f.i.P.z-(;e·n·,,.ú:r~o H. Jim,é·nez --:- .Jua.n·
H o.J'f..i•·,r..z - Ji cu·••wl hcr!·~tl<' .li;M!n.cz - A·uo·li·St'l

r: .

N.

8a·mt,~:\..J•• Sc:arl~tario.

Co·rle

ll•~r..lu) r:• 11 su · ayr~ciucirJn
C;l~fw;{m todu. ~o;a fuerza: lo <1nr. ,~n.Jc

~rc:itLtiL

clú e.argtl a~l J'Cftllrt'ente.
OOJÜt!~e~ !)Ubl íq IJ P.?.~: no(.lfíq UC!{C, j IISÚr'1.t:0:8l~ en la OaGI;r.a .ltl.tlic;-inl y olev uéh ;\~{\ el expe•limJl¡, u\ T rihu u;d dt1
f.~·•

t.~s n d~mo::t1·ar en runua. \. a.~·u qm.• ~1 HO recibió di. dr<~ d·.tina han .sido inefic.ac~Bs y lRs pirrl:!h;l~ (·tllcgu. clas •.~.()~\ es•~ f•¡ JI, Í 11tul .'U j~ Í blU:$, Cll p I.'C~(' nciu de }4) eR.

por ·orror de

. ~t~·guJido. Las cost.a:::;

.y

';k Jy,.:~t·i.r~i(r;·-f·;n,(n. ((..:.~ (.!a.~·w;.i6:f" C·i..v·i~.
(,·,•ce de: r~d;re·ro de 'hÚ..~ Yí:(;·I.NJéÚNi.t(J.~ f.·J'P.:ilnf¡¿

8Ul)O.;·..r~o(~

HO,I}'~tó.,
t_:•lfi(;Q,

E!i .la s·~H~CHCÍa ik ~inr..o (le novÜ>ml.n:e do mil HO·
y mmtro, pür ]¡~ e un 1 ~C) ·r:~ Hó ,~1 TP.·

v1:r..i1mt1>~ tl'F.i tJT.,l

c.ul·sr>

d(• 4-:·:l:s¿wi&u propuo~to cm er,:Oe negocio: e¡:.t.inl~l
•1no "!11. coutratunl.i Anu T.l(1~a 'Muíí"z t.m1ía

.lir. Cm·tr.

d•; dcd~' pl.r •'l'~uo~to f!_ contratr> pHctl•dr> 0on
Lisandro ~ahoyá rnL~tl~tMII.C In l:~(~ritur;t. fJllblier-. númm·o lH~J~ (l1:ol·A·ada en ~a ~ ott. ría tl0 Olu\(~l.llll.~• ol lJ
de ·llltlf·>·v tk l!):.\0, por· h~bl)r'. ~ohrevc1lillo d evento <1•3
1:~ ·f.Orodir.i6n l'f<~obJi.oria CXJlrc>a, JHc,·i~lo cto l¡¡ clli.tl~ufa. :$-.;.xtu cr.•:1 r·~laeióu il.. l,;t. ei'l.nc.ejfll~i·.Sn flr~ :a Jl:ipo~
tfll~S:. r.onstltníc1a. por 001wcvción .M:uííor. s .Do.t:-Lid lt\)r~ro .~ol•rc liJt 1.(11'1't~no· uhie:<~do ~n la. vereda iiel :VIuncr.ipio de~ V,mbullll;macla, ., ·Y \:11 la par:L~ rc~ohtLí.va.,Ü•.'
tli(•.lHJ fallo r~H-:.Ó li•. i$Hn:·(:(~~in. rr.t~lll'l"Ífbl. y rii~pu~o; m1t!:e ot:ra;;; <K\:;m:~ lo -:lgui~11t~ :
: 'II-Po1: tal llll)tivr,, ;;l <;t.ot1l.ral.o r.lc cow¡Jravenl<t
.d" '1" t: .l.r:·r..l.11 111 e~eri t;u 1'11. nln<lilla >e llednra -ri<B"ell.o.
'·111-Gt>mo COlJSt'CUCIICi;~ do lo "ni.\Jr iur, d s~.iío r
Li~fl.ndro R.tthoyá eHbl f~n hl ohl:g·~tc~io.)n (J,~ 1.'e~tit11ír a
bJ :;¡f!~ori1.it ..~na R.f•f.C:l. ·r-.·r !lñfl7.: (l~1ü.Yf• (lol tl)rrui no Ue
s~ls düt~, :1 par tit: .tle la r~jeeut ori~~ d<:! B~ll~ ~e11tencia,
lit. o:a.'\11 ·11 hi<'->1 11~. (:ll el h>1 n:io el{\ Chnpilwt·o, ot~l ~~~un i0Ípio d<~ J:lo.>got~, 8Ítuadot ~11 la eall~ ~e~enta y oeho do
dicl•a c!jud:·u:J, ruan!:ttl:·t ;~ou d th'irrwro (\il!n1.o H~~.::n1u
l" nueve, v ttlin<lel'l:<ln u;,í: Por: el frt•n~e. con el c.a~}l•~llt) 11 '~1 n·~ t\O nd uee t1Al'a ~11 hA ; }l01' un r~fJf=d.~l elo~ (;o n
una casa del ~efwr Clox Date~bl; )' pur el último

· Ll01'•)(•.h•)

.:.·.o~lad(•, cor, <~EI.i:!:·• dl~ la

~AiiorA ~JosAt';-1. ~3h:t.rr•pr;r Uo
Curo.
"lV--A 11a 1-!.om re~iituirii 11. Jj~m1flro SRboy:í. la
rmwa tlc $ 3,00(1, 1>1'úJÍO <lo la ·éMa ilulici1tla eu ~:;l
puntv · amelior.
cqr-C011(1Ó11~i-\O A ].;j~~Ulh."O ~Ahnsá. fl, pagar·h1~

('.()S-

cld jn ir~j o.
'··VI-FT. dt:H1a11da<.lu }Jttg·anl a·l ucl.or la ind,1mnlzación de r·erjuir.ios po~· hlfl':icción fll~ io;ll üb1ig·uci.ón
rl11 c•an~.C)Ia r l¡o hi f}O!.c(:i1. l.. u CltaHUa tl~ lo~ perjnici O~
&e fij1n:1 <:>n juicio separado.
· ''Vll-::>:r)' eHtá.' prolii.idi1 l>l ,;xt'•Of'tl•io'm perentoria
¡>ro.pue~ltt: Quetlu t~~i rdorm;;tla la SflntP.nr.i~. de !)1'Í·mr:rA in~t:~m~in.. ~ ~
ta~

1'it:lú :11. P<~ d r, ti rmJ<Intlatht <lUtl la Cort.n a1.\a ro ol
punto IY dc: lA. ]'>3.t'l:(o l'e~•·lr:t·iv:t. tle esa sentencia "eH
.·•:' ~cnl.itl<:1 <le '4tlC la re;,dtuniÓll >'if< lo~ i.r·)~ mil pesos
! $ ::,ooo) ,¡11 í (>1'() o)rtatl<l, como preci() cle h r.~.sit, <lehe
h11.r.er la A:1a Ho~11 '11-f ufl o·¡, a .l...i.~autlru Rahová en el
mi~m0 momcm l:o -e u CJl~(; cl~t.c le lll\1,\ll a elht. 1~: nntr,~g:~
de la casa., clf.bi .:mrlo ~er slmuU.:lnr~~ ~, (! n 1(u:l o uu.:so,
~.-:r;bas en~l'eg11s.'' l•tL Code e~tima ttue en ht 'enten.r.in r.·.ty::t. ucltll'ncir)ll !o:'U pide.· H(• l1f1y • :<~fillC!l~ptoa o frf.lSúS fJUE"! of'1·ezcau vún.h•d<:t'l) lnot.i~Cl dl·l d~1da) '' pues
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. la d P.fj,\i"""'" r.¡ue ~! petkionr.,l'Í•) r.<'(;<) 11<)\ar <•n el futlo,
In 11~ ui>. c:l ,,. !.ít•.uh.) ()49 rlP.I CM igo ,Tncl ie.ial, seg-l'u1 el
Cl11ll " ¡;u..de .. xigi r~" 1:. ,,.jr;<:.twiij;, de la~ resohH~iono~

jn!liciniP.> rio~•k 'lll~ ~.!itas qnr.clcn .~;j(•<l<LI.or·iada>, ai an
ella~ mi*m"s uo ;;C\ fí ji• el pla~o po1ra el e umpliulÍMW
oe las obli!!:MÍOJoc>; qu~ rloola r cn.'.' ~:ll 1<) 1 virtud, Ir.
C::ort:<: ~ 11.PH1IDU de JuFd:i .·~in> Sa.lu Ue Cn~ación Civil,
MI'" i r<i~h·,mdo ·í 11 ~1-ic iu t•n numllrP. dA 1~ U.cpúbJi~,¡
ck Coltlmhi~t y ·por an torirl~(l d o la ley, deei~.i:~ quu
th) t::::. ol ca~o (le 1H;.hll't~.r ·u s+mt.euc ia n que.: ~e !'\!fie re
d , petieim1nrio.
.N oLí fí<{tto;>;e y cópios~.
'J'n:,-..c.,·ed·J .\7 an·l•.f:l'f.i. - .1 ii3r~ .:t-rig ·l wl A HJ.n.1r:
lO lié
•.fol:·~ltl·ftn Hf.~·tnti/JI.tlrt/5 ··- 01.··nnán. L-t ..Ji.ra.én(}z - .l·Juxn
.TJ:. ;l:i:a-rt.·í•·•r:.? ·-·- .~:ll.u•-u•! V i-r.1·~·11t(~ J·i·n·•.[,-¡.ez - A "{/ll·~!.o
· !'i. Fif.l'•r·~'er, Secretario.
Cr,riA Stt¡it't.-'Tf'<> de ,ht..•fi.t:iQ.-8ukJ. de o.-.so.cié'lo Ci r; i!-.
Hogotá; fdit'f:·l'') on·ce. do 1ni.l u.ovtc·i c~tt,.l·!J.~ tn;iv;;ta, '!.'
c:-inu~r).

(1\{u.!(i"tr~ do po.··~ute,

<loctM J 111111 E.

~fa1·tí nex )

Eu provi•.lencil\ do quince de junio de rnil no..-ooien. to~ t.,•t.int.' \ ~- uno. el s eñor Jul"<~ 1• d ill Círllui\o
Mncioa! P.~ lib; ú od~rl d.: pa¡;o po•· l¡, via cjeent:i·l·fi cu
fa v(ll' del 31a nc<.• Ui¡>otr.c,~J.rÍ<1 de 13ogot~ y Cll COlllm

uc

~flilol'

· dd

Abe: }ffljí¡, p«r l•L eau l:ida.d de l'i!Í nt.iillis

mil lHt\:.:.•e;ient.l)r:- tuJvc.:u(.;J y o('.hO poHO:-; ~:wi~ cC!nt nvos,
ott;l~ p1·u;.;tueinnc~.

y por

J.'l. St-iiora 1"<1bcl Hoyos de
· l.c•·coríu

Ax<:l u~'cnte q:~.e

~{ejía i,t~rodujo uua

fue b'amii:.Lia

,lcui<l>~.UIIInf.P.

en mn ~·,,, :_l insi:af\(.\Í u$, y ti'J fl.podtJ·ado Ílttf:1'11llf.!O Wl . t>it r~IJ ¡}., M8acicíu t~l.lf< t.I'a la ~~~•ltt\11<'-Íll d0l l'ribu nn.J.
r.~ Co rte udm \rió C¡!Ste l'f:f.llr~~) (:'1 doet . do no virnn l¡r~ próximo p;lst<do, y ·~1 ~•f.agisb·ru:lo ~nsl<~uciador,

cu ILnt o de ""íntinr.o d t!l propio rr<O><, orde11ó el b'(¡.:¡l~;lo rl~ l<·~int.a. •l íuo; ul rec:lm 't•nt<, como lo di ~pt•ne Al
:ll·t:.~ulo .)~0 dd Oódi~·(o Jndieir\L
.N o l<izo l!bO
t r·~~~ln<lo Al •·ct,ur~ent<~, ~~g-úo lo inforulu t:l t:~íhw Sc(')~·~fin·io t.:n ]ti. notu.. unter~or, 'JÜ

(1,,,

dcmle e l

lu~ar <l\~ ~H rc:)id&tH~i::,

rcULi.L.ió h1. dou:nuu.h:..
de l'.'l.~~ción. E n e' memori~l cu c¡o~> :nterpusu el l'r.OIJI'eo se limitó a J cgignar las c;ur~H IP.~.
S(¡;:ue~~ d(< :~qui 1)111\ el rcc.nrEO no ~r' fttncló dOfll,ro
del tP.l'mirn.o legal, pOI' I'J cn>ll r.• fOI'mso lliJlica•· (>1 m·tíclllO ~32 :l;ídem ; y u~í !:1 f:>alN 1.k•c:ara clcs ierto ol
roour~ o tl(, (]llO •e f.ntta.
~o ~~ h~m

}; 01 ifíquc.se, Ñl)io.-J~ y p nbl~uc~e eRt:t. Pl"tWidon(\ia vn la. Oacr;f.u. ,Jurllo·i.al y d~vn*'lvt•i!t' el expod jont~
nl T r·il.>tuJll.l ~11])(\T.iCIL' a, 1~1'mlizn11~~-

./(•3(; Mi.IJ•IMI Ara>?-f!O - - Jo;é
.'/J. ,J.i·ut¿•ttre - .Twnl
.1>m.lsr"";:. - ,1uqust&

./out7·u~·n. lT.'·n¡,í.n.~t.P.~ -· Oe?..tfi:Ó.n
E. M~>•·lr...oJ? - Ma<>I>(O.J. Vit;N!-t~

N. iir~m.pr;r, S(.co·~l.urio.

.

.~···;,,· ·IH'P·JJI.a de .! ·u M..ir!·):a-S((f.t.l tl1: (:a.saaiátt (!~vil.
6 o,tjt>tt( t.Úir~JJ. (le ( (•lJ·rr;t(' t.lf! ·m•i! ''~(:1;er.·ie·,.,,./.o~· f.·r t:iJltq

Cof'l·f;

y

f.0Tmn.., (JU.t':l qut: .":le (]~:~l!!fl.J:fJl'a:

"P ri rllU<•

(~u e

el

~f. u nicipi o

rlP. .lnsArma, r epT6está en lll obli...,vli(\n <ic rc~liluÍl'w..: o t'eflmhoiR~.rme rlentro élel
~
l
1.~rnr: llo lcg->J.l, .. l:-~ <~.ntid:ld ele 8ei• lllil !)~sos. w01l~\ ll
con·it:nh~, que ósl.t· rC(\ibi6, !JOr eorulu~to de F.n T P.Jll'l\.
~fml:n.nl.•~, ~1f.' lot; btifLot'(}~ N.uh6n A rfl.~lgo Z..~: 'Vío~11te
Ú t·o~!t:(), ~i n r.nus~\ l'c.t'li] c.t~<lito (l(~ l e n a l ~oy dn cilo j y
'' S<'tt"\H u.lo. Que ~1 n1i~rno :\1uui(.\Í pío (le ;.\n~rrzw. ,
~·~¡m;,;~ut:tJo oomo quccln J icho, está. también f!rl la
ohligrH}i(•u tlc n·conot~P.1'tnt~ lo~ i II Í.Qr(.;~C~ legalos de 1n
c<tnÚdad d<,m~.n,J~du. ,~c;;Je cuM1no ,;;,; ha.ynn hoche>
exip;ib!<:a. l;u~t.a qlle SI? \·er:jfjlJUI~ ol pugo.,
~e,,lmlo

fll)l'

~u l'l>rStJrr~•·o Munitivul,

!JI ~.,.~ ,., ,. ,J u~~ J e la eall~l<. tm b~lltAnr.Íl\ de 1.• de diei•;wb,·c
1!:13'L, r e!IOivió : ·
·
" 1" .El Munici piol ele !\ rr$cr·un• o~(,; en la oblig-acióu rl<) rc;;t i(.uírle al doetor Edu:<~rdc, A rango (l-¡,rTido, uvmv ce.~:cmn ri o r.ln lo~ s~r\oT•o« Vicc.1ltú Orozuo y
Rn b.<u Al'MK'> Y. ., trci tlía~ <le;;pu!Í~ de ejP..~ntoriA.rlll.
o~h' scut.•n:c-ia. h1. ~mliA rl c' ~ri s mil pesos moneilt< le ~al, ;nmn r~-ci.bi'~'' ~JI <loe contadO!! dP. tres m il po~os

Jt

01'0 Ctldfl UllO.

1~11

fo~lu~~ \'(:iulicun tr o de octubre Y

OJH;t~ d t,i 1u:.vi.~mbn~ dú mil novcc.ie!ltO& tt·njnt."l: <~omo
mttici.p1¡ ¡m~·n un oon h>l.tú d~ C1"!,)''éHtit.o iniciado,
contL'A.I:t, cplt.~ ru) :;e {JCI'fcccion6;
'' ~'' .~1 mi~mo .Viii<IÍ(:ip io ()ij ..i\,Jl.s<Jrmu. está en la
obli¡pl<:ión de J!<'IJI' de al mismo. do~r A rango Go.rTidLl, 1<>~ intere~<ee legnlc,;; !le el •Chl\ su.mu, desde los

f,,¡;h:\P.

r~xp:rm;arh• s

hl~sta •JUC

~e

hngii eff.ct'i>o el

p fl ~'\1 .

' 'Si u cosl as. ~ f

Onlt-nu.du. la con~ult:• por ol Jrn~! ele! ~.llnocimic,l
t<>, ol ' r r ihu¡l:)] ~~~~ocr·i,,. <le Ma•tizulM, en aenteneia
<J~ !J u,; nbl'ií de l!lcl4, I~Onfil'IO<) :n. $0<1Í.Cncia C(Ul SUI-

. 1nd;·1.
} ~: sz.:.f1or ~'i sr.:-ll ?! <l.~J 'TTil•Ltnu1 i u (.f~ I'Jnt:.;o récu l'SO
rli: l':tl~t•(:i6;,, y ht Co1·te l" dedani tl([misihln Jlor S.ll to
a~

ftcha 2:> de o<!tu hro' cto 1!1:14.
l•:u ,,..,,,¡J~ncia d~ !S de no,,iembre d e 1934 se orilcn<i uu,. ::r.:.~l:tuo o.J -~~~ñor .l'TO<~nrAdoT G AnP.r'A.l de
la N w::ióJl, t}n i r~t! t~1·mi n:t. ~~~ l~~t\1' H.o de eo u1.cstnt...ión
a sí : ' · ~;, to l)(:~pn•)ho>, ¡)<) ,. la u\o:>, "'' h.J!ht ftmdamen..
':o, ~¡, i'J or.;.,; ~íugi~trlldo~, ·,ls.rs ÍlJt\clnr In. ~a~n.c:ÍÓ!l _
¡,,_
'A·•pttestu . ''

<;,msadtr M~ht'l.

7.'111'('1'~ril; :\'(Ft.·n.ef.ti. -

mmldl• ,·~u jui<~i() l~ivi l t)1·din~n·io nl lf.nni.;}iplo de .An-

r.i·í''-C'; ..

( M..g>sl!'Sdo ¡¡Mente, docto!' J o.sé J'o¡-¡quln
'11 cJ·n~.ndc~).
A'<lte d ;rll(:z <.lo! Oí r~-tüto el o ,,\.n,Arma, ~~ 27 O<)
mi~Y'' llP. W32, d ~l!ij f.,. Et1n11.l'do .:\ rn.rl¡l'fl G~n jd(< de-

1-'rt(~~(.o (!lh< llO ~(1 h A ru,l•.IU<!O oJ l'';CUno, e& el ~BP.C>
dn A.plil'<i<.r' h• ~anci6n quf, e'l1·ahle~t' lll ad.ículo :í3Z del

Ctídi¡;-o

.Tudi~.i~d.

.1'01.' lan!.o, J:.1. C,r,rt\\ Sup rema '-lt! .T1; sticia.~ en S a ln
de

f;;.lfv'll~·ióu

Civi.l, doo.lnr s. df\..:citrto d I'B<.m r.s.o inter-

pu~~tr.'.

,::.; ,, coi'tu:;. (Art(cn lo .)ifi dd Cí•tli¡ro

.T1J(Ji~inl).

Koti fíq:h~~n~ r.ópi P.kl\

Go(:cl·a J'ttAi -

in~c~r·tft~<~ t)l l 1<•

~·i.(l/. y dovu8lnt>e ~l ~xpedi~1ll'r. :~ 1 ' l'rihunnl do Sll
odg('n.

:trml:rrA•i N a.ti.11<:tl-i .. .. ,¡,,,,(! :lii{l'"'l .iltMI:fiO - .Ta.~P.
.Joartu:i.rt II(~r?!(índr.z - (~f 1 '·mfin. H. . /ii'Jí·r~·a.,; ~
,7·t4/J.'J?.
f:. Úrrrti,.,w~ -.. ilf'IJ:JV,t.l) T!·i.,:tm.l-e .li•;n~ne.~ - Av..(fusto
:V. Sa1i1·1J~:;~ S~cr~t!J.t~ll',!
·

(

GACETA JlJDictAi.
1

l'·¿..rte ~o'J '"·11.J't~·nu~o rJ'·<! · ./hi>'f..ic·irJ.-Sa.~a el.<.< Ca.:~'dt:·i61·t· Oi.1J',~l.
1/(lg<,lci, .fcbn:I'•J ·l·~t·~t y ·,1(·1.t·<~Ve •l.(: u~.(.(. ft!YOecf,~t-·J·~l!l~'
· tr~j,nta :/f citiGO.

(Jili¡¡iijtrutlo poni:ul.<>, doctor 'l'all~l:~d•> N a iL\Ietl.i)
Ante ci J uw. d~l l]in,;oito el~ Hioha.?.hu. el se.ñor
J.\.t(•H do la li.<JSil. 0 6wez, COID'J up•>•.kw:.,do JI) l<of\ so~
ñor~¡; Puc·:.:.il...i y 1'\ u.\•;i ni. t l~,~uJ;·, ud6 $1. In 8 uc.¿&ión \lcl
~eñor Enrique . Aar ih: '() ucr~u. rcpro~c ul"tl.;, por l!~
vhdi~. d~ é~t·.c·~, Sl!Ü•)t iL ];$t\.i1dl\ .\'J~njmTé:.: d~ ..:\..nróa y
.sus hijos legítimos J!i;¡r:.t,u.: J~líll.~;, ll,or:u.~l, R•~ilrlA
Mel'C(\(!c.;;, Joaquín llo¡lí,•;oo·, :\i:n í>l. .\i:tgdahma, J esú6
Enrique, J\tlio Ar~nmn·o, l~os>ttio y f..:f.oisés Ew·i1.¡uo,
I JU.I.'H quo previa la l•·aulitacjt)u tÜ~ UJI j11 idú ordi.ua ·
rio ~o iloolara~e "(J nP. la ~uci!sión tk•l rcl'orido Aaróu
Guenn estiÍ ol.ligutlft. n. fm·m.'l.Dl >tr J>Or e~c1·itu~a públ.it'l! y 11 pagar J>et·jniei<J$ por ! fL O•)nooo·n., 1.1 dMi6n
r¡ote In viuda J!~cild~ lf. rlio a mis podcr<lüllk;; ,]<; ·u¡m
C<tSa bitundll en lu cal"--cunt del Di•t.o· it.v i!e San .Jnnn
iie Oc~ar, dac ión en pa¡;o de tum Juu.Lh ct)o\l'.raída.
por su IIllli'Ído u~Jf:.l'c• o:le Jn. sor;ir.<lucl eun:'Ug<Ll, y eH
8lÍI.J~iW01 pa rJi P.] C>I~V tJc LJU('. lvs !'tip n).';(lll\.¡1 olt<la (¡·j ..
elfos no ~tuiL:J'\U! o ••"' l•tl(.·dAn otol'g:.'Lr h1. .t~scritnra p(t·
bliea, pido que ,., baga (~la tot.ra tlt>.:lan<t.:icí oo: c1uc 1•
mi,.;m.n S.ttC(·~itln fl~ <lr.mlora d~ loti Siotüt,:-c6 P ucttÜ.Ü y
Puooi.uí, corno susl.il.ut.:•~ rl<} P::•<'·-4~in i y P·n(\r.:n i, p-()r
lu. eunt.iun.<l ([<, $ 1,42:1 45 uw, y ti.~tít vl.>ligutla a pas a rJos con ~us wt.~r~s~~ J:.l 1 W'"' 1(10 llli:n~ual, do~do que
la dnoorla sn hlZ•l ex.i~ible om difli.~·rJJl.n·e dt> H):./~.• lfHÍs
los ¡¡-uo;lo;; de cObnlolZ~ , ~i:gún clocumcnto privatk que
otora6 E nriL}U" ..1..arúu Guuna el dín J.ó do abo·il del
ni.i5mOu.iiu. La oas•l. n r11111 u,¡,~ rcfi orn medía cntonce&
18 vnraa a~ frclltc, co u~ Lru(tht ú uuobc v lct:ho:. u.~
c(ooc, t:<ompo·eniliil;o. eo\ loa sig1úenteP. Jiuiler¿a." íJ.quí
se expresa:c) .
li~l a¡>odeu do Je la pur~ d~mantlrnla. ¡;eftor Lnit

V;. PlA.ra, .:mt ,..,_qtó lA rlnm~ nrl~ oponi,\nrlo~e .~ la.q JlTP.lcnsi.o.uf:s di.:' 1<1 Oom pJ) ilia iu.~·..ora, :•i ln t!OIICraltt"rnttll ·
dó pnn.L qtH:\ se dedu.t·u~~ c•t la. mir:li.Ul seutencin : "1"
Que Jos soílo1·Ga F¡;-~ciní y l'uc~iui, eutitlad comercial
qnt: l:iíg·u·; ~.a: t.lcr(:uh•'> y obli;;:n·iüion•)!-1 a Putci ni. v Pt~c
cini, J omi<:iliada. "11 'Bilr mnquilla, t!Stán oblig~os a

r.ag:n a 1!< ~llC02ÍÓll <le Em:.::uc A:mSn Q..;err(l. o 3 ~us
lcgítirnos Cicn::dc: ro~ ~~~<: i ld:-i ''huljn •·r·~~ v. de An r611
EnriqtHl .:llirón M. y Eo~•ildu ~\.~<rón M., y msnores. r>r, ,~
!)tl•juicio~ Clous,\d08 6. d it'.ha Stll~·csióu , lu ; uma ue$ 3,000·
oo~o 0/l <tuc S(\ csto\\lall t?<>•' .los liotcdcro~. ·por ]¡; vent~
de Ul'Jt< ca.~a rlc ptopioJud <le 1,. stl<:e4i6u qne hiYA '1·;, _
riqne Santnloma za, a¡,"<:nk · vi~je1·o <le P aco;iui v l'n~,_
ei:ti, A ,J ,>~~ Sal9mé, en Sun .]mtn ((~ Ot,~•u·1 t~Í .1• do
.i li ul:, d(: p19~~J. po.r (n\r.L· j( u.-::.. m'nn•>•·o 1O, otol'gado.. en
la· .NOUU'I.<t th~ C:O:.ü 1 u~a r, CtJSU· qn.c COUS':.l'UVÓ A F1.1't) 11
Cr~ena on la socir:dml ~onyw,al con B~cj)(J,. M;oot.ianes, en l¡¡ cnhec11rs. d& SAn .Jnan d e C'.::~ar cou atlol.>~
Y te<:_Jtl) de cinc, y bajo los fud·~rl)~ c¡ne ¡;e dctl! llaJt
(:>(f ll' los lir.rloms.J. 2" Q11o l~ roferidu vema fne 11nn.
"ontn. do r.o~" ajAnn por r.ns.nto el ~ootdc(tor no tuvrr
título jus.tificativ•, d e domicio para (!~a vonl.a ¡ u. &a
b.i~udaij pro:.c~dió dü llu:tl;• r~. con ilr>l<> cansó p<wjuic.oos a los h(\l'<'cloJ·o~ 011 o! goo;() (¡~ dic:JJ.a her~1:cin. y
ft·uto~ dvi!e;; de e.Be hieu, rlel on.'ll blm()i~n ~on h er~
dc.ro!. Hlgt~nns m~lhn·o~ de •!(lad. ~,
L os ~eíiore3 l'nC:o~ini y Pu~ci ro i por medio de o.po .
dco·ndo · ~Q opu~ien•ll tl esta <~ont.mrlc.mw,uda.
El Juez que venl.ilabir c~lc pleito dect·etó Ja acu-
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mu!aui.:iu ú·l .ittio;io '•.¡uu wb ro w.ivil:die<lilÍ<Ín clu la

uw~u .:JJj t: tu .;ld IJL'ituot·o <.:.u.r:suba. u•.1 d mi:;nvt .Ju 11gaJ.v.
J~ n ,~ 1 pJ·oc"'.~" a cmtnlhtdu, d ::scl1út: l.uis J•j, l:'ln,ta,

t·.omt)

~1.J'If~rlc-:rn.cln rJ~

In

~~iiora

A:1,·(,n .~ J•:nriqu•' J·:H:u..;l.al'Óll
ili~>n.:i~

oln la mP-IlOl'

Clr~r.iF.Ia

Et;cilUtl :ManjttYrés de
:.\i., viUi.ó que cOJt a u..
li;Jenu li'ueutE:S, repre-

.sruJl~u.ln j>(ll' ~ll lflit.dt·c 1f1t'it.m:.i~(:il l•'tll~ntr~~, .~~ hir.i~!'-(fm
por 1:1 ,J .ozgado la.;; sigui~nte, Cle<:h;.m~it•n~.~ : ''.1.'' Q11~
~Jt•tl~IH::1(:·1:!' \'~t ].J1C:.'IIO tlr.>mi uio ·Ü ht Su (:(:~i ón do E·nric¡ne
A :Hbll n ncn·a, radiM<Ia en ese,; .h lZgltdo, nrm C!L~Il
(b wuu•dnl y diJ e.iuc, ulJiC.'.tlda un úl !\-1 11ui~ipio clr~ Hn.n
;1w111 rl~ c~~r, ~l:tr,, IIU! calles denominadas Cny6t1
Y Policall"'' tlc 20 mc~rt}~ du Jr~ni•i )Kll' 1O dfJ arloh(J
y ;;;) rl;, l'<)n<lo, dind oinl d~ áú: (nqui se expresan los
1i nr:l(II'O>.). ~'' i,lue In <h;oooaoool:•oúo <l~ht> rf:;;l:it.uít a Ja
;ncc,i6:J.. <1•: .Enriqn,• A.nrón Guona, t.roi~ día~ dc~puoí~
rJu ·:\\)';ofor.flf<" lu ~@t~ncía, ln M>n l'Eol&cionada i\11 el
J.tuulo uuW•·it•r. ~~~ Qtu.~ la d•.:utiu~t.itu.lu. llcbc fJit.g"a. 1• <.t
la ~uo~sitÍu lo~ prl)(l ue los ue la cao;u a que se re!iue
f~~t>l olP.llll\~ltl.'\. dm·>J.fltll I:Odo P.] t:i~Ul[lO illl~ In. tnvo, sin
f)fl..gfl.t' n1·:·! (:ndo a :t u p~t.:II'C l o~ú ~a lo.l'r~é, colíLo útúcu
h8rc.Jera tlt é8t..., y thrnllllt; touü dl t.íBm¡lro onfi ell n
1~. h~t !l~liirlo P.':l !u ¡1o~Jer!. 'y ,-,e, r..61o Jo:; pc~r~:~il.idfJ$,
soooo llts o¡ll{' la Sooé<l>':ióo lodoicra 110di<io pe1·cibir ei·
l.fUl l{<.' h; t'.:\.t:a ~u Htl j)(Jt.l~r, los q~e es:im o c.n $ 1.5
moht-~ lll:.LP.ti dc ~rln ol 1'' do junio r.il"! 102~, ha»la lu fe<:.lon 1111 t]U~ ~e o'c:Slil"Yil didtc. CHHll . 4'1 Que como C\On.
~~eueucía de la~ ant(,riol·c~ dr,rhl'l\1\ÍonQs, se contlon;:1 ·~ In mon·:w :H1ul t.u. Urw.~i t: ~u.. J::: hmu Fuentes, n enkc¡;-ar la.-; ut-::joru~ qu~ ella b!yn beoho a la ca.."&, pv1•
::.cr po~eedor de maln fe 1> hny>t he<}hO ~u madre F ran·,~¡R''"' l·'t<ent e> o Ct<t\lquic1:a o~Lm persona, por tlO te- ·
rwr c:,c derecho ni ella ni su onad··~. ni cualquiern
oh·a jlP.rSüJ>io; ni l.;o.uol.•llctt .imt.o t.íi;ulo. 5'' l..¿ue llo. dot•t.áot.lada mmJOr adultu Grar.iela }~le:oA Fueútes, detue

pagar la.s oo~tru.; dt< eRte jui~:o cowv po;,;;;eqora de ·
mala re.''
Clw t~u apoyo da ñll dem'l.ndr.. los adculos 1))'21
O'>·> IV')< (,<.. ~"') _, .. l l C' ' li
' . y kJR ho-'
J u-·~,
.••:..·_,, .,;Jt., :-.ro:., n)l:\ e(: ·Ot go t.ivtl,
cho~ ~lA'I ~H'lH.(!~: ·' (J: r.~· el ~~ñur E nrique: Aarón Ouerm '"\ ~· o<l~. <:.O:Ompr6 a Amt 1lo.M on el aiw 1Yl 5 11n
~9l.ar, .V en éJ constl·JJ'.V\) (!1 1:iladu Aurón 1u1a casa ~u
tre 1?-~ cai!B ()il.yÓJO y P <>ii.ca.rpa., alind o,or11da así :
(:l(¡ co lu~ loo:r.lrro~). L>t propi.~rl ft(J ~u acredit.a 1:00 la
r,;;co·:rm·u .rh:a~ro 2~ <lt• 2;3 t\Ó, iliciemhrc de 1.927. otor{;aolm poo· b cit.aJa .\:Ce.za a. In. viu<l•~ ilc Anrón ' .:IE>bic~ntuollí.(~ n:g;l~f.J'¿Hil:l. Que por kt C!:-tri.t.tuo n~J~el·o !"'
dv 11 tl<.• onc·ro dt\ 1!)2~t, "'' :<J."·u~bun loa ~.c¡.os illl con•tl'lt_<>~ióu dE' dirúa. '""'u ~.('JI dinetol d•ll ~it.ado AllTÓ~l
Y .c.e ~n o~poP.:o, e<lS<l a1 qne vivi~o·on éstos c~lol ~n fnnuhtl.. h.'1,.$ l.i1 uuH:it· el r,,lnrw··c
Atu'6n Gu.PJ·r·a . Quc,
.. o
~

~!lii (! J''.~> r::~l'c, Sll espMm

<liv la ca~a ~n nr,·lcndCi ~1 .1

::S(;-

"~·~· Jo~~c ~ulon:-,~ rut.l'tl que ,:j~·im·N en ella JnÍcuLruN
I.~aguru Jor.1 art·, ._~ .. ~lc.'~~; qn<~ ~al omé p1.1.g·ll lo~ arrien.dos.hllsll. map) de .1.!/'~:{, y que clejií ct~ ¡:oapulos ha sta
JUl:IO <~~ 1.;~25 cu 'W~ m111ió. Qu e mnP.Tto P.l arrcl:datan•t• ,H~"lll(>
00l1lJ!tlldt>
l1L t'IJ.sa
l•'o•iutd•c•
.
"1
•
•
•
•• · •• l·'r1 vunte"
, , ., 0CJU
:-.n lli .H~ hrauh~lr~. 'f::l nnn. T··~·~ntr.~ ~lu pug-a.r ~u·dendo.
CJ.UC .m;~s hn·c~c lt~ hi.ci~:l'on m~jura~ ¡;, lt, catl:::t sin C(m: ·
.~.mn mo•)JCtl• OP. Jo' lo co:ederos <1~ Aarón y In am¡Jlillr ol) (lll í:cncow de la ~l'l"•~ión <1ttO 11: Jmbia sido a.<.IjuU.mado a l c>t:'..d<• Aaron por .lll :.\funicipa::id~ de Sau
.J~9.~ ''.t) Üf;·s~tr_; ljllf~. l:l vo~csión de.' la casa. c1 u~ 843
reti' JlldtCI\ ]8. tocno Ut lllP.lÚ)o' [)OT ad 1·,1dicac.ióol ·
·1·
1 1 1
.
.
' .t\(J
o oto.•.' e u r~rcnmn de ~u padre .Jo.~(; Salomé,,., qu.ieu
se dtce, l~ tu.~ ''cndida po.t . Enri11uc Suntolomaza,

6AC.E1'A
. ' Jt]t)iétAL
. . . . .. . .
~

A~e11tc

do Paodlli y Pttcc:íuí en l!J2:J, '7i:nl:a <¡II C> ha

.igJlora.du Jr~ GuCE:!;i.ón
··nipl;t.ll ilr.~:AI

r ,),,

Anróll

IIIK.Ia

tt!,

,'1/

qul:!

pU\!!-- l¡i

sus

m.i.smo} no e.s.hi. fJhlig·:MJa. tt l Cllltl pliw.i.cnlu c.lc c;sa rH:9'"' .~
me~u .
.
li) 'l':l m~-r:••X• ;;;.,; ha \lemo~tmclo
.-.xi~t~nr.i& f)e. la

llt:L·~tlt:t·c·~

w

~tH.'.(;!:;ÍÓII ..1\.¡\1'\'ut

nnuca ita ...té:o ''cnci.:i.n c11 juicio, y ~~e le lu> privnclo
i llci\uut.;•·l.. ! \l e lu. r~o~il\n de.~ did ::,. ~a q;_¡t: rciviu-.
~~r dueñ11 e<.>n just~ titulo."
Contc>tó 1101ifttivllmcm.e la dcrnand;; el curador
ry,,_t. l.itr:m d11 la m~nor dt'!LlllJth(h;, sefwr Jnan (1.~ 1>1
H.:.. <.il•1ni!:t.~ l'lonn1H~ió ni rllnir.n ,.•. lo:' ~eiinrf:~ 'P.u(;C:,lJI,i y
l'utcini: y pt'()pn¡;rJ dt~IWttld~t. de reconvcndlm (~() altt't'L
LM nr.tc>ro~, 1111 In r.u ~ l riclió ,:.(, ¡].,dnnu;e t;tHl Ontciela
I•:J,;ua. Ft:c ut.e~ l.i ,~ "'' lu p•·opí~•rl>trl ple1ut de :~. M Sfl
qt)e. se l[ni¡,¡·<; r~>ivindical', y (le sér vonc,iJrt. $~ dí,gt~
l:Bt,Ollf>O~ f(U(.\ lt't. ~ UC(!Sión du rl:·tll'jr.ruc Anrón GtH1ll'tl
tlebc CX(>C:J,~tU! l'LC:!OO~UL'Ü\8 y mejort-l~ l~ll:i l~~~ ~l $ tl l,'C·
pre~ent:~d tt. aobr\' h1 L't~l'c:ritl:~ c:a~•', qau ella ])<'$~<1 cm
i:~ c;Ü>;:ccra \ll.ll ])i~ t rito de San .Tnur¡ de Ces1u· \:vil du~cclo u re1~ne1·IA, y qooe ~1 h:•c<>r~c la tlc\:lu m~'.ióu so-

deuda l!Dt ~P. dijo contrrud~ ]'ltlr ~;nriquc Aa ,.ón G\IP.:
r m 11. f:;~ o•· ric Pa<•;íll i v P tti:CÍJJÍ. an~om.'! do P occiui y Pu~~in~, y ~¡ alg~;na \'(:7. ~~ i~!.ió, a[larEt:~ eu los
n.o1Ít1~ 'l'n Mncda.:la. J:'rn· lo u:W;mo, se ah>nclvo- a. Jo~
<lemom;_¡,ttlo~ de loa cargo~ do In. dcmitrulu. Sin costa~. ''

ctic.1. por

t..·.e

~-'pt';Jll>tl<! y w cjuruo, he cJ~JCida pl'P.\'Í>Im~nt(; gu~

la .s~ñuríi.d Fmmt~s e,; po~orn d<: buCJ>a f,¡ y ti~ne
W.mbiP.n cll\'tt'l(!hO r.. lo~ fmiJ)~ ci,,ile& d~ la ~:lSS\. ooo
cua~li.óu.
l'::ont<:..~nads. n t,gn.t:jvt\llh)lltf·

C:!-!·r..a con.h·ntle:ma11dil.,

;ill ic~!(tt:J a(~umuludc.\s &i~nieron ~lJ
1'1~lló n~í:

ct:tso,

.Y t;l.

)()r:\

J uez Jo~

"1' Qu<: f.•C.t:ttuccC ~ll plu10 clominio y ]ll''lVi"rJml !t
la suco.;;í()u d ;1 };nrir1nc, Aa.'·r\u G-n·~•·o·a la CUila ele m>l tcl:in.l y ~~~Yit'\1 r~(lll ~ lrw:dtln c.le ndtlbe_. nh:cadn vu ~1 j\{L, ..
.11k-.ipi o .:r~ Snn .hu\n dr; Ct=·.~fl r, tml.t·t! la~ <milo~ t'le'! IH)·
min!tda~ (;ayótl y p,Jicarpa, con la cn.pauitht.d da
~·olnti(~Ú~ ut~tl·o.; d~

fr·3rtt·t' pf>r rli,)i', Iut•.t rol'j <1~ llHCl1o1
iuclnsivc• n11. fo nlln do t l'tillin y tres met.ros, c<>u pn rccli llas J~ tL<lt>b~ t¡ue /,"'lnrclion e: pat.io y el fondo, y

mm·cado• ~on IM sigllit•nk.~ li ndero;; (aqai w e.'·
p l'f!óii\J 1 ) •
2? Que lu demandAd:• Gn~eida El~n11. Fn(lnt~s doh~

.:ntregnr h-e~ \Jiu.<! dc"1nY.~ tl« not'fi~~ c~l.a 'dn~n
eiiO. )¡, CWxi u~Jimi taíJf, .11\l:(!l'iOrWBl!le, )'11 (¡11~ ~OUltl
;;:;~uedom tlP. tni\1/l, fo, HO tíe!l(! clemr.ho ,, l:w w~jor~ ~
dtmanrJAdnr<.
:l9 Qttr. Omc:CIIB l::lr! <liL F:.v,nte; eHA ohlig-<~llH !:1 pB
g'H•1'

u lo

~nt'~c)$ it~lll u~ }_:.nriqn~ At1.t'4:-UI

Cuerrn.

l(t.:J

t'nl-

toi .c~ivil ~:-. y nAttn:nlc::: d(~ lu eHar.~, C:nl';)td.c.\ tr.-do GL
t.imn¡u) (}Ue h & O~h\d(~ s( u rMS'S.l.' loti arrion(h.'S, l o:~ ((Uf~
:.:.e .('.()tnpu hu·án <!JJ :j nir~:(, distiulú.

4., Q uo ~:~ t~-\H,\C,\t:i i6n dL1 :Etlrlque Acn:ón (h•~.~ J'f'tl. \:S
flr.udnra ll ., h ,l!S f.•::ÜO L'HE~ Pn<:ci ni y Pncr.ini~ c.;rJw.r> ~ llA ·
Litucos de P!lc~.ini 1 y Ptwe.hi, de la "''"i.itlad " " rroil
C118tTooi~nt.Oñ v<:in .inucvc peso~ (:OH cuarentA y uin:;fJ
~oU\v<o~ oro, v•uvc•úem<:s de la <lo:utla CQ!Üntl ola por
eL e-ausm;te Ellrj,)ue .o\¡"'ÓH Gn~rra a ff\VQr rle Pnr~
el ni y Pl~cciui·.,.
'El Tribunal Supt<rior •ln &1ni<l \inrtn n '<' (I()Ó ~:llA
s~nt.t~1tr.Üt y f.ln ~u liH_;itt: •·r~sotvió fl~Í la tloble: c;(,1i1,..,,...
vel'.SUI:

"1'' Qn R In~ ~tli\CSOf•)S d.:: ~<lfior 'J•:nrir)m· ..:\nrlin
Gucrrn u r¡ 111111 eompmhAclo r;l r.l<>minio cid J¡i'' " ntiz
•lile prP.I'l : ·•t.Hr:•.t:CHt ,.~ivindicar. y <1~ q m· e~tií on pt.o~e
~¡ ón legll.l In ti .:mundud>t Gr:~ui ola Elenn. 1•\tt·nf.P.~, t\
<¡ni~n ~e ~,l¡~nl!lnl

d<! lo.<

cit.l'g'OR

c'ln la

tl.:rnan(l(~.

2• al }:;¡ soft01' l'>JH•dHado r'lc 1-'n!lcini y .Pucc:ni, ,¡~
Bil.rrnnquillu, ll.O hn cl·~rrJJ»tmd o In tlación eu !>P·8'" r:lc
!:1· v~nt.a clcl bil.lu t'UÍ2 (]ro(: s.: •htermillu en Qi libHlo
de· demauda . n: ln )Womc:m de lr;,e.cdn pof ln HP.Ilorn
)i:ll(:ildu ltf..nj~nés vhrd>L de Alirón GuCITll. y, \)Or,lo
l

l

,

Contra ..:stH f:.1lln

~,~,lo

iu1'(:q:iu~o

''•::etll'i:-0 .tl<~. r.ft~a

' ciÓ'> el ilpo:•il·~•·ml<.• tl~; ll)> ]u,rectoro~ del seüo1· .Enrique
.ñ.nJ:ón · Gn21'1'a.

Arlmi1.id(> poo· c"l.;r. (o rle

~ul r~ctm;o, ~e

p1:o.ecde lt

de~itl'..d•J.

El

l'E:C.ut'l.'l~:mfr: ():-,:pr~:Stt.

r.tnc e l

r.::ctu·~o

v·er.sn sola-

HH~ul.c . ~oh1·c la dce.lal'n.,~í6n prim~t'Fl de la . s'~lltc.a~cia,
qt:c di<:.c.:. •:que lo~ ~ur.HMH"O~ c.l d :o: o;iur l·~UJ: iqu~ ~ar6n .
Gu.::rn:; 11ü lw u c;c.un v•·,.)\);.u.h,, ul tlominio dol bien ral?.

que

prc~.<:ndcn

reivinil-iOHl' y

el~

Que está en

po~<ih;Ón

l·~gnl ¡.,. dcm3·nd,lda Graoi~lu EIH~t:t F11t'llf~, :l r)u ico1 :•
"~ aLsuúl"~ de lo" cur¡t.cm clA 111. ;Jornau<la ."

F;~iirr.:1 c1u<:' s í se lt.a contp:·oln;dt> r.l r1omitüo que ia
::llf·.osióu c.ljduL thmc en In. tm.Srt f)ut se :·f:'h:i~tdica.; tpo

i"tt·a ello '"-~t.:-, veo' :rr~ pnwlm~ qne ohm.>\

(11< (<1 prolo:; ;:rJHOt> 4 v t;jR'li ÍOI1''·C::I) },u,l)~u. (:!) 20, cm dund·:}
üpm·eeen eopja '' <ii: 1(•.~ i rr:;tntmento~ rú hl ic<.>~ (jtlC
.-,o,:si.i1.uyr•" lo~ t-íéulr¡s el e pror·i~o·l ~(¡ ut' la 8u~es:ó",
~í.tull.ls •P~ no han ;;io~Q i\rtnlmlos ni cli~r:u1 idO$ )" a
lo~ c:trr-.lc8 f,t) ha •:cfcrilll) Mnto 111 libelo ,le dflmand:r
<.:vmv .lo:) ulcg·nto.~ d<:~ iN f.•nrlu ucio ra en priull.:n.t )' .~c

üc.~~(l t.i

gu nda jn~r:.~J 11c.;i<t.
Agn.:,~·a que ~mn1 qul) In nfin:w.wión cinl .''Jlribunu.l
!!sl.uv:trll respaldada ol! H•J<~~<~i t:n·ín. qtu; oU.mr1t e~' el
~:o.,:.OOicuk una
¡¡<:.nwnu rJIJl~Y.

inmueble ;! u<:

;>.;;cJiborr. poít.tie•• que transfi ricn1 por
.-JI\ ñflce..-lo -.1 derccllo il~ dominio del

R'

•·eivb.dica. l ,oro un <tparecE; .pues la

CO<•'rilon·:o e>; 'iliud dt: ¡,, C1111l el S6Ü.()I' .Jos.; Sulomé
cmnpró a 1.:llriCJ11C: Sunt,olt>mll.?-"' ):l <'<1$>1 de Jnc,_picde.d dl~J ~:: iu)t: Enriqu r: -~ r•rJ11 Gul:l'l'l\. mu,~l·~u éste,
d<'~ r.~,·opie(h:.d dr. 1.1. ~u(;.c.~t'ió.u, e$ lHda, J.H.H'Q.ue hA hie;ltlo mc.:JH.n·e.:.: ~1! ella, la Vl!llbl. tl~ I'IÍ!ll c.) nc lHl.r.('!l'::tú eH púhlir.Jl. su ba~la y rn·evi,1 <l•~t\rt:to ~u(Hr.i-.d; tlae ümno Ja
d.:wand>tela Omt•.i,Jia ElenA :l•'w: utc" ¡oo~(){; }¿~ Oll"H
pru· bat>th·.,,)Jt~ a\l,jucliwc'lo ~n Jt:t ~ twc~íiin tld ~úÜOJ: .l<lRr\
8alomé, ~-Oillo é~te ·:to f.c n í.•~ títn l<> jnRt>l, (¡, ~~r1jwií,;¡~.
t~ión

no puLlín ~lilH~Arlo.

CcHu!l uy.:~ dir.ifmdo qn~ ltl$. h.~ r·r~<let'OB del s~úüt'
Au rúu Ülll·~:TH tenían ~Lr.clóll n.•iviudic:\l.(•l·iu sobru la

liue» d~ Atnr:•·tlo con Hl fl rli~:ulo 1331 d•;~ C6dign Givi1,
dr. mOt;fi •,tnc al dcsconoc(:lrles I n. t:t.<rrtenoir.. c:3e d~rc
~ho, ,:.(l ltu viol!\do r1id oo :n·U~uiQ y BD~ <'<•ncorclantc;;.
"~lilD>l C] nC se han \'iol:u.lo l..tmhi(,H los art:culw J'i'40
y il\6 tlel Cód i¡;o C!h,il y 1:) Jl! la. T.e,y 9~ de 1290.
~~1 c~o u.s idera :

1•:1 Trihnn•l lr.i:w nn ··::.;umall de (.odos loJ$ Ht.ulos
po1· lo;; J\H()l!uros clr. J .9efim· ]•:miqn<)
Aat:~n Gtw•-.ra lJf<Tt\ th;moAI.o•(tt' In propi(;dAd tk ]~.
r.M¡1 <)Uf! r.:: t:•h;j~to d e l pl eito, y ll~gó .~. la conc•l usión
tl~ qne. lid dominin " " e> tr..htr. d1:m'>Hrxdü.
J:J rccutTent.~ ~0 limi tn n. nj~i tmnr Jo contr~.do, !'in
uduciJ: f)ll(' el Tr.ihnnnl l• ubiora. irl<;nrrido Orl ~··rore;;
do hr.cho r) ilr. r1r~ reclto on ifl :tprecinr.itill Ü.< ls.~ p·>'tc<•b~<.H, y :;irl ,~ñ!<lar. corror, lo r.~c1 tti~re el I'Nlm·so d~ ca~'l"ión, la :>l'U\'I.>a ma! iLpl'r:;¡iaclA, y !Ín ex p rtosar en
<¡n.é .~onsislt> .el co•ror qua llevó al 'fribunl!l a cliclar
pre~"nf<ldr,<.>

áAC.itTA JUDICIAL .
u..)

y

1i11l~ Rf:Utot!.~iu.:J.'cñitl~t ·(~ftll L'l. ver(lli4.l
lo::; lH:chos
eon -lo~ Ot'ohnaprie:~.to~ <.lt• ln lo-¡r.
Bl Tiihunnl r,xnminó totlo~ los tio)C.umento~ qtli! fi~;urnn. ·en le~ fo~in~ ·i n :lO d~l1:n·or.~os.:•, y fue de con-

(:~nr!,r~ Su.p+ e?n.a.

de J !lsl.ic;i.(~-sa.{a. dt

Ca..~a.ciótt

Civil

ll<)qo/.á., ·;•r·:·i·1$.tc dr! fobrC1'0 '..zc~ 'J11;il ·n.ov<H~Í~'r'·•'·fi-~ t·rei:J?r
h~ ?1 ~:·~'J~lJJ

~·.(.~pt.o tl u~ d.e tHlc:; doc~11 ffil1Jltos 11 o por.ll<l· dl!d nuitsc e1
d,ri:echo J.c domhtill quc·ulcg;~ b ~l;C.(iHión P•~n~ rei-viJldicat:· la. 011 ~n. (\lltl pos•'·" lA. seüt•ríLu IJ••:t<~i <:In. l~lenu
}., :h~ntes; . prJn.J w:: lil. tscritura l'u~ldfl.Ujf!l11:al, o :;e:~~ :(1.
ueJltt\:! ~~~- l:e:·rcnQ en t.rtf) la CIL<;U fuo ~(oll_,]t'll ÍrJa, fue
hodl~t -por -.~u a ~fl)7.f.l a la vi ttt.li~ .-lú .Aarón Gtwrm, y"
no. t). ,,~:.o ~~~flor; pQCQtte la E;!dillcaclóu tle l~1 t~::~.sa he~lLa cmt i'::.ndrt~ flP- In ;;ocit::dad e.mlyng•ll no coJafi.o~t·e
d omin~o .~obr~ c.·l· r.•~ n·(,nfl, sil lO tlC:!l'Cc.ho por Ncr.c~~it.u
cortf:oo:me .::J artícnl o 7:Jf.J rlr.l f!ódígo Civil, po t'q u P.
ad~iá-enLIQ q11 ú ~onth'iese a1.11ml fll: l'f:nho~ r1 o 8C~1·í~L u
]u .. l•H1Cf!Silln del Ct)nyngl) dif•Jnto, .'iÍ..JlO il h1 f.ll)C'.Íl~fl~(l
llOllY\lg'!l1, r ""t.onces la re: vj ncl ie,\c.ión debió e~b~ble
CC1.'~C·· r"):u~n. elbt· y lU.l .f1~11'3 iR t::nce:;iÓII tl~ l1 tW clf! '!U.~

l·'or libelo d~ '.19 ele novicm1re •le 1929, flut\ le fu¡¡
.J ur.gfHio ·~eguudo <lel Circ·.\ilt> tltJ P;,lm ira., fli tluclor ;\:L ,;!. ttgu~l u Y e n\:'t7.fl, C<ll representae..iún c.l.:: su.~ ]}f•df:rrlant~f! l~;H~~u·nHci6n ·SUva vhula .Ju
.\·1 ;ni:iJJe7.,. el!! Primitivo A11 to.nio y Sa1•l '1' O)Or.loro }f,;.¡·,.
¡,¡ 1u~Y., )· rl~ lm~ r.ónyngl~~ .lol'g~ ll. Snárcz y Mct·cc<.lc~·
Ofeli.a !~faJ: LÍ11e• (18 SuAt'r:•. .Y Lui> Ca.rlo~ Gómcz y
A nf• !H~H·j:1. J1.art.Íllt!Z de Géomez d4!nlHII.<..llJ n .Ad•·iltno
Hnrhtdo O., p¡~ •·a q nr.• t:on ~~~ t\¡ tA f<ión ~" 11.udio-nr.Ía y
rnc!d lfl.ll1l) lr>B tt·ámit.~F.> del juicio r~.splK'1 i vo, en la. ~4::m
tcnciu .<l•;l'ltlilivt• ~Ó hic\Í(:l-~tl la:; ~i~1:ie~lte,:; dodm:a

miembi·o~.

nümt::r(l

li:n ,fin,. el TdbtJn¡o 1 ~<ltll:enciadllr hi<o •.tu u.o):JJ.Jlnflo
t) l ~·cem:rcnte no J, a
t~e:fta1ado, C•JITW ~U JliJ. dieho n11te::, 011{11 r11n Hl (;l"'fOL
eh~ lH}d:o o de dorudw C.ill flc;(:! ine.llrrió el ~cnt.c.n(~Ín.

cs.t·mli•> ·de J.o.-h\A. las pruo\;us, y

de):r d ar.>t:ef,i>1.r hl prntebu, J>t t\11 <i\'.é ha MJJaiatido la
er1~C:.nea :aprcciadóu.
Adcm~ ~. no ~•!rÍa d ¡~:·Lí~-ulo 11.1:!1, t] uf: e8tahleee la

ILC.(\ÍÚn tl8 p.;l-icit\ n de herP.J1CÍil., el 1'iolatlo imlircc\¡u"':"' ·
t·o).~i ~r: Jmbíe~J'/1 demo,;~rado (11 ()rrl)" en lfl apred1wióu
de -la IH'ttd.oa, ~h1o ol 1il~~. qnH ll<lrrníle rci·áal<lic.ar
pnrn. la hm;cncía las cu~M •·eí v í nclíc.:l hlr.;:, fJUO lu1.n Jl>L1-iaito. ~~ l~J:r~~ro~;.
1,a dom~uula vers~t pl'~ci~utllont.t• ;:;obn,, ln roivir_.
dicacióta (!{\ nn ·inmur.blc CJllC se die~ perleue~-er u ht
soeesión ll\:!1 l)~ii.or ]!~llt·ique At1 l'•)n Huo\'r:.t~ y (111e ine
i 11 d(! hjdamcmt.r: t~·anbmi.tido~
t~ J~ ·:;cp¡rJri.t" d•)rn;,uldnd:i.

s~g·ún H'· u

H1·1r1a

1.~un bi{\n ~

:Yo~ siendo llt cusu ¿_e prtJpÍo;tluu tlcl ~o)íio>' l·:tlt'iflu(:
A;~¡;iiu (l:u f"· rA., 'ep;(m so8tiene el Tríbumtl, y no h•~
bienao ~ido Uc.:~v i dw.HJ <• esu. ct:. r.c:t~flb)1 ..~omo ~0 lu1.
vhto, no ~' at-inente l¡~ act~~ación fornmladv, de >auHtlatl de líl r lo ,,lt_, la ~f:iífll'ii·:-, demn.tubdA., il<lu~fH\ÍÓn
que el l'~UU; r~u !.t• f llll tla C 11 q lW si ~w.lo la ll<t~ll tlcl ~C

ñor lt:~1·fm Gu~t't'a, pu só lnc~~·u u la ':illt~.e~i6:1 de é;:;tc;
y q u~ J•<) l..lentl•) mono¡·cs dQ cda.d c11 (llch :;:1 ~uc.c~i lln:
no .JlOtlia V8:ttl~r~~; la cil.sa sin p~rlli.Üo j-Jtlicial y úll
J.llol-tli;:n.

~>:l~a;:,ra.

· Ar1i\tní-l~, como l:-1 ohlig:-u~iim ci<1l R.c.'.oT P.ll rP.iv-iradiNt<:.í!itl e~ 1:1 flo: ¡-.rohnr ~" dom-iní:~ do:: l;l <lO"~· mn.t·.r.,.ht dd plt:lf(•: ~j 110 Jt) lW.('(!~ JIC.leCl >-ligTifit'.U 1.1\14:! (:~1 pf•seedOJ:' no tr~1•g·u, l Íl:u llJ, v lo t··~ng·~t viciado, para J'ec.ltn •ar .ln. demanda.
E 11 l':t:hÓ)l ele lo •-'x fJ ll0~to, lit Co r(.c Sup1·•;ntll en Sala
(le Ca,,wión Civil, uCitni.ui;;Lt'lHldo ju;;ticía en nombre
do la Jiepill>lica df< Colombia y por a ul:orifiAd .-lo In
iey, <lech1ru que uo ~-s el ~-a~o tle ín:i'irm~n la sentencia. que. ha ~iüo: objt.•lo dd. pt'úSt•ul-e •:ccur~o, profcriLii. por ol 'l'rihu1:al r::lupr)rior rlo -8A lll-a Marta l)] ••>ioitir,un.tJ'O de marzo (}~ .nJiJ ll01"ecimttOS t.reinta. y l'lltl.·
L.re'~· y· ~o1u.lcua en· cost~t:i a lu. J)arLe ·rec.urTcJ~l.t:.
!\otifiq ttCS<'. co)pí ese, \)11 blíquc~(\, i11~úrteso c~ta
?.Oflt,E'J1Ci;l. f<ll la Gat;~ta J,(.l-i/;ttl.l y ilo.vnc\h•A-~A f\l ~:":
peililm 1:•~ .al rr t' ilmwll a.·· ;.:n (l r·i~~en.

Tanc.t·erlo Nan-m:.tli-~Tc.sP. N.{!J-u~l .A I'C?tf!O

,loar¡uíq¡, .Ilt'·l'·l~á.vtdt!.!!·--···,TnMt

oe>;te .Timé¡,ez -

HP-·r.mn.i~

.8a.1Jt.p<~r.,. H:.:t~•·otiwio.

¡,;_

José
:v¡_
A·U-.fJitoto N.
--·

lf.Miíne;:-Jlia-mt~i

B. Ji'llté.'"·f:< -

mtmrtitln al

~:finef!:

''l,l'imern.. Qu4:! r:•s 11nlo, 4.lr~ uulidMJ .ub~.oh~fa, r·l r.on.
lt·aJo th• t•.om pnwcnt.9 ..-nntenido An bt escritura pú\,lict~
';J7, u~ .-~(.·:ha

4

.Jc.•tna~:u el·~ 1$11(): ,·.r.org:.,cl~ l~llln

l\ vl~1d;1. pr¡IlH~t·n. dü este Oil'cuito de l,almha.. porque
el obj~t.o Jr~l <'.onl.ratu p·~~· p<.~1'1<~) dl~: f~Omll1"<1dfir qnc
,.,-;,, i:l JW·.~=~io y la cm18a <le_ o;;€! mismo eon~ra to por
pnl.'tc. <.le:f vúndt~tlm· q1m f:nl. f(~(~fhir ül ptocio c:on~.:o.
11iil•)-~011. simulndo~, y, por ('.orsíg·ni<.•.lit.e~ l1ul1o ~l~
ren•;ii'l. cln (,~...it~h~ .Y df! r.au~il. en lar:! ohljgnülonBB y derechos <le ltl!$ pad.t::s e•..'Utn:t.ti1t!t.cs~ a lo c·utt.l ::;e agrega
O.JII(, ui el "'::fltw B~11ja.mín ~(nrt.útez. S., ~ny>ne8to vendB<lor, lllV•J ht iutcm:.i,Ju ni t:1 Aui:ruo. r.lc tntu~tcr:ir el

(om:llio d ~ 111 hu<:ie~JH l>l de~ Lrt Oa/;~-ñ,r,, ni el F.ll pne~to
c:owprauor, ~~.iiúr A.driano .Hurtado 0., tui'O ~ampúco
la~ i nr.rn1l~ié,\:, o .fl!l ánimo (Ir::. ¡l,d'lniriL el dfJm in in fl·~ l~S~
mi~ma·p>·opi.Nlad.

Sr:gp1fla. Q11c, como cons~eueJleiA. de la. dnel:n~.eiótl
ttnteót:. .-. s0 (~•:. nd ú f•t' ,, ül:-1 ~~;ut•· al d et.n,ut<la<lo ~E:!ftot·
.idriano- Hmtado O. ~' r.l'~tituir, dentro e,,~l ~émüno
lega,l, la .lJat:.ir.otfn. .flt), l,a C(f/m·i>,r¡ J)(ll' lo~ li utleJ:os <!Xpresados y com¡:.me,;tá .d8. los el8mentos r¡n o da a. f:O-·
·no~f:t~ :Ja. ~fttWÍ i.111'B (](! (s()!Y. r1~~·t VlfJ 11 :l ti iÍrñ(.: 1'4) 97, dt·· 4
de- ·Inuyo ·d~-.191.6; o Lo t·.~u<ha ~n 1a NotarÍt\ pr:me:·a. fl e
e~l:e iJirc:trito de Pahnira.
Tcrccn~. Q··.tr: eJa la n.:stilución entrn.rJ la;; mr<jora~
o .num~ntos r¿n~ e:d ~tñn. l~n la !lfi·~ieut:lu .ruoucluuada.
11 :l:1. i\:dlfl d'' !:-r ~!lll.l:l:ga~ lo l(lit-tuo ttut: lo!'! fl'ntos· nat tutth:$ y

<.' i \'.Ur;:s tJ.t:~ e~u. ·mil"ima hr.l~·i Emdtl.

nu~(.c.•rlit

rle!l :fir:tícío r.mltmto d.; eornpt·:wcmu, lwyn prod11r.i.
do. o pouiur.> pt·ouucir, ~udo c:cmformo "' la~ po'()Si.,u:.ío'Toa del .fJO!:~~uor de mula le~.
CuHr:ta. Qut1. C:!SU l'f!~tjtur.ión Rn 11~1~·;~1 it la ~ociedad
conyug:ul. qut! existió ent.-~ fll r~Htll:o<~Ht.e seiior don
Primith~o .\·lil d.ín~~ O. r la ~r~fo1'a ~nüa.ru:wii)n 8ílVtt, o tl ht ~n•··C.~~i.)u 1~8Íada del ~ofH•l: (lml t~1:imitivo
l\•n1 t•1 Í 1l4.~~ 0., según el ~a ~O~ rlfii'O.. <tUe de ~O~ hi011t~$
J·estituídcis se hagn lit .-lr:lJít.la liquidación ~· iltlju(lícaeión mü 1·o ¡,1 C!t)u yt~g·~ $t1pér~tite: y 1e·~ hc.n:ea•?l'Of.! 1c:g;itimaríos · .v ·ti\s:.Amcni.:n·ios Lid fina1lo i!-OÜOr Prímí'.i vo .M.:.u:t.í:nez O."

(!()ll L(;$Í.ada lu demanfia r•o 1' la {Jnrte fl f~tna11dalla
d jnício bi~" iú ~" •:ur$0, y el ;rllZJ(A.d(t l •J !alió m: pJ'í:
HICt:a iu:stUl!Cia, el prjmn .. o tlt• julio aH mil novec~Í~ntos
rt'E:lnb~ y d·J~~ rccuuoc~Lc·mdo ju~tlflc.ud~1. lA e·'\C.~.!püión
<lt~ pelj(•,ión tl(l l.\11 mO(]O iudehitlo, y ~l.l.,, por t;Htlo, no
lu~y .lu~·~1: ~· hu.cer J11.:.1 cll)nl:t~·,Jr.~ionos soli(~it.acla~ l:;·, la
dP.ma.ndr-L·
Poi:- .cpehteión :cor¡·~edídn. n. In fttlt'le dema.ncintJtl',
subió r:l olt'go;>c.i(1 al l'o·ilmua1 Suporior <kl Distrito
,Jltdici.~! dt\ Cali,' l{tJicn lo ~011 l'it·mó e1:: au sco\tonciu
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\"t'·intl:

rln lll<•l'7.u

tl,~ r¡ ·l il llO'\'tlOiaJ1ítOil!

trojtti.;).

~' 'Hlil.-

tr(). ]'.,~a Jll; ""tila p ll.l' l:t~ dr~Jll~tll<.Ju.ll t.(', jJL1.tWpU!:!V e} l"~
CUI'!:IV ..1~ C¿t8acióu, q n ü lú t'u•; C(III<.'.'C:ItiiJo l'Ol' el (l'rihu
t.lai 1 y lt.(hnit.iUt' pot· .ln Üor te~ por n.ul.o (1(: c.incu de nl>·
vi~mbre d ·}·l mif!l))o ol.li<•. T'<.:o·o puc~too Jo:.¡, a.n:O~ a di~
foQRÍ~•i.:Ooo d~· la pud.c: rcennen~ en r.oo mpli.miento d~l
tmto e11 qt'<: así lo rJ;~pus,, c~l<l Suporior;da.o1, ¡,>tti"U
•.1n•) i't.ta·tn uiN l'a la tlCWUJtcln (.l~ ~fl.flfl·~it) ,,, díd:a psnt.l~
ü e,i 6 tmn.~.·.ro oTi o: ,~ ¡ 1.{,. .. ,i ooo lcl;u.l ~in h>J.hP.r 1lo!l.l\do
t:~MI. ~·Qr rrm.J;,Jud~

pvr lv r.suc ha

d(~ ~plical'Sú

la .:;u.uui6n

<tuc ¡.¡ul'a d cu~o ~-ibü>lef-,.; P.l ,,..t~culo 532 <lt!l (:Migo
J,;clh~iAI, y, en ta l vidud, la Cone gnprl\m:\ dtl Jn~
ticia, Sala de Ctt.Hud,)n Civi l, d()t~hl•'a d,;~ierto ol ··~·

mi r~o

!111 c!I~O<'<Í Óll

i.t; •\fn llra

la

·r

1'(•pm·~to !JOl' ¡,, p>trtr, d~mUJ!dan
~f:!nt~llt'·ia de f..ll~guu(lu in~;Lanci.a, di~•.tt.du.

~u e~te n"<l'o,~io pM ..,; 'T'ribLtnul SupP. rior dd Di~trito
.Ju,·lii<:>d <l~ C.di. ~\ veinte <L<. mal"M d<' mil novr:<li()n·
to., 1r~iut:l y ,~u~tl't't y <~•)tttl<mc." ~u co~r.a.s a Ju pu1·te
n~urrou!.t.

Noti.f.i.ltn<;s~, c6piosc, dov"

'l'üilom" l tlv

~~~ Cti'ÍI>'O"

y

''"'t'~''

el c:.ped:P-n tL' al

publiquea~ Gsta !oo·o vid~ror.ia

un lu (,'a·c.:·f.a .J"'~dictal.

<J'm,;r·c!k• :Va"•~tli ~Tod~ Mirtuel A mttg(• - J oeé
th)(JquÍn ll!;rñli;;ulr-;z -· {Tt>J'ffl.!Í.•-a. 8. Jitlf,(,W.t(! - .T-u.aff.
E . Mn.·rti•·•e.e
M alf<ur.·l P'i!:.:nt~ .Ji,m.tinez ..._ A<J.fJ~>.•to
:y. Sa-m.per, Rer.ref.nTio.
c;,¡,.t~! :<:luz~Y't>flJ.V. <lt< ,/~vt}{.-la- ·S~.JÍtl> <li! Ca.sació1i Oivit
Hu.vo.t·á , ..,.,u,·ztJ cuah o tle ;m¡ 1Mveci<:-ruvs t.·eitlfa !1

o-inw.
(il-lu.\;'i>t:·~Hio ponEnte, cloctor '1'~ n~ r~d'' :\fanu~Ui.).

.1!:11 n i pl:•ii.CJ 6tJ¡¡.uido anLe el T'l'ibunal Sup erior iJ¡,
Tm~ju por ~1 doctor i\{a reili'luo l'oolidc. ou ;;u pr9pio
nombro y •'Dmo n (IOII<l,.,.ul(o del Uu~trísimo Obispo de
L'lt> 'Oióe..c~i;; ~.ont,:u el Dep nrtamento d e Boyacá, ~;o
br~

restitc.e:ión dñ Hllil. ?.OMl. de i.e •·t,~n(l o..·.npadu. con
bnc:tf .Oum a. o.d lla~ de~ río 1 en.Qno~ ú
B~•vuctí v"•ma aceqt.in de HiO m~tt·os á~ la.o·go, ltt Sala
de ·N~gO<-.íu'i GMe,·a.ll}~ de ' '·ila (lorl.t• tlict.ó sentenr,;ia
1

nll mn rú v llllil.

rlt! ~~nnth-.

iu!)l.tUI(.\iu oonfi~ DU\ to•-in de la del 'r t"ibun:-.1, ::que a.b:suc;lvc a! Depathunento ¿ ¿ l.;.()y.~"~í. dt!
la ar;ujC.u reiviudiuato•·ia, u~í como de lA. r~?:I*Jti.va. a
la inut'IllllÍil>WÍ<Íll dll Jll!rjn!r.io~, y :o L~onde11u lL pagur

H 1¡¡

prnt~ dem~ndan tc

Qcu¡Jci ,v

a la cual LiLe<:

ViUOr de: ]a l.Oilll. o'¡l'l~
rc(~r!!ll\lÍ>t 111 lihf>lo."

(11 ;iu.:;to

· Cm:trn el 1'"-IIO 1i~ lA. !'l.~h el~ N'c:¡,-o;:it>~ G <!U6l'~<Les
du cu:~ación el d(')f~1-t'l l'
Puliilo. v <·omo !11. SA h1 :10 :>•lc•;(lió u ,,]Ir>. lm ocuniclo
d" h~ctt;; m~te la Llij C•t~&cíón p~ m c¡nll Í•) <>tr>r!!'ue el

,~ ,~ é\,1(1'Jl Cnrtt~ i nU:t' J)IIS.O n.,~un;o

h..:acias d~ lo~

nH:n~ .-h·:

T "I'ÍhunJJh::f-i

nu hay

confnsióu posi-

ae

t.r;J.Iit cJ,¡ la e~pede, eH to e~
Tribuna¡ ~, ~ u per ic) r·~~ de ll i ; tr~Lu Juuici<tl, <tl par qne en la
~.guodu ~= trt.tR dAl género, e~to ~e, eR general de
'l'ribnn alt>S ~HJJ<•norcs ; <:¡ uc cuh·~ tules P.ntid $d or<
os~ú iHdLl.:.alJ!~.nlwf.¡., h1. 8a.ll1 do :\11gocio;; G~nerales
de h~ (~tlrtr: ~;u p t't) rYbt, qn~.~ ti (lll~ lm;. · utribuci.onos dé
:l'rilJ U!Utle> S n¡.eriore~, pa.l:a ra.Unr la segunda
in~t.,llli>Í ~. eJ..~ lo~ j11ir.ír>~ s.nbre i<<l un~es en r¡'ao se upli- ·
.::;r ll\ l()v c<•wÚI:. l lb e~to claluc~ (Ju(; en tulez caeos
cak ~1 ;·..cur!IO .~o (>ll.f::>GÍÓol.
Cou~i<t<•rc la Cor~ que la LP.y w:J <k líi23 sí est.ablcci\i 1·er.u1·~o il~< r.AM:•.,iúoo r;•mtnt los fal!,.,;; úc t;tl,l,"llD·
d11 ioo <laoocin ,\e hL Suiu. de N~g.-oeios Gcncrale.s de 111.
Cure~ S ttp!·ema. (1,; .1 ,, ~ J.ic:ia, y a,$( lo itijiJ c"'pr~~u
mentA "" ~1 ~<mucrt>l 49 dd nn.{,,oo lo ;l80; p;Jro deTo- .
gacla cm Le? y, en P-1 ¡u·rir.nl o :Jl9 del COOigo J udioial,
v-i,g'l!llt..P.. 5tlvnt.~adv ).it.• 1· t'l pe:.iciona.rio, no :s~ l'eprod"·j,., 1;; d!,po;kiúu ll!>mo dehili hn.l>\11'~'' hecho, si lll
ks-i~hulo1· ]mhi,~m (¡.:rriilc> •J•.te el recnr~o de caaaolótl r.<\mprl:IHli<.~rtl ln';l sC:!nteucias d(: ¡.;og:uucla ir.staul.ol<' ¡,J(H<lH

'f!

¡,,.

.;:n t.h~ la Su.lu <ie ~ (~gc•t~io~ ( harleL·ale!{ de la Qo.!'te..,
B&ts t~uticlad ti~u~ BU dcnuutiuUL*i6n legal, y 110
')tu:clo: q<lfRiar r.omprc,ndidu. ~n l11 dG 'l't•ibm :.ulas Su-

~Oerioro!-! l~ümo 'Jui.t'l'e el pc~t.jei.ouudo.
lo<J. L•ircnnstannin il·) fl() huber ngr(:¡;lldü el a.rtíou iu :'il!J 111 ..:x po·,,sióu "e\.; üi~t.,·ilv Judicial," a los TTil)unc.~olr.!s Supcl·iQl'\~SI, no qt~.i.crc

decir 4'ttlú uo :::e refirie.
,•ootrpoo;, desde b~go q u<• ~11 varios ptteujijs
de~ Cc'~igo ~~ les nomhrtt si•t l'~e a dibuncn to; vfan;¡e
¡lftÍ~ulo~ ii3 y
· Pl)r ~all1<', lA Ü•)o'lc 8uprem9. P.ll S1<la de Callar..ión
Ci·Jil, dcda o'rL que ~s imp·oeoucJ• lc el recnr~o dL' hcdlo, ~ c¡nc la Snla de; N,•¡;<>cios (Jen~rlt l l)$ obró l~gnl
mcntc t.! i!~nf>~a •· e l rC<llln;o ile C«~ación interpu<OSLo
pot· 111. 1);11'11' q~;e ha ~·P.curriJo de her.ho.
Pbn!.!ase Em üOIH)(~imionto de didu1 Salu eate fa llo
parn ~V.1e ,:t~n~tc lo l'V"! uelto l)n lo:: uutoa respectivos,
y tl L't\ h !vt~Sr! el ~xp~di ~~ lll.C.
~•>l·ifíqn:'~c:, ~<úpi~~c y pnh!iquc~o eRt.o fallo en la

m

11 tale~

n

(faceta JU<lic-i.~.

1'Mulf·~,¡., Na,;,.etti - .. .Jiw.n E. :lfm·l-inr.e Gt.-:•·u:.fl.,¡¡ N. J ,.,g;..'ff..f!.'! - •• J ·;,${:. .J (.•t;t.qrt.Í'II. 7.l c~nuÍtl-rlF..~ - J·uan
tr·.,·al1i,(:iM :o :lf..~t.jica·
· Jift.·r,.·l.c·d 1-"ic(nvl(~ .Jim.éitc~e - .Li ~1··
..oJtr..r;tf.l 'A7 . 8a·(Ji.1J(3'1' , 8.er. n.:í.ariu.

tle. .,l'!ti.i~..;.a-li,llñ. 1i.c Casan,~, Oi.t,.;l.
H9polií.; r·ato,rcr; rli;, YM'J.•r.Z(I ({.·.~ 'fl'f,u. 'Jt·ri·iieC·1:('·}~.to.'i trM:tl/1). ?J !: i:it.r:f..

r:o,-tf!

b'y~op-, f..-.,no.

(~ingi~tl'>\d() ponont~, o.loc~or

n ::Nli'::JO.

.T'n>6 Joaqn ín

l le mám1 w,) .

$() {unda ·~1 J'(\curt~llle .:u •p e et>nformf! Al A.r.tíen-

ló !\:!1 riol <iórligo .h:iiir.ia.l, <'-~M·'' >uj(o\&'

Snpl~rit>l'\O:ti~ l~ll~ P.ll hL r·ri- ~

dh·tw::- •J j~ IJ•J~itiout~s

recnl'i<o

Antl\ el .J uez l' <k•l <'.irco¡i\.o de G\rardot, Al Z6 d e

de ca~c:t.ciósl las Si!•\l~nciab dH s.egn11dn. j1tsi.a.ncüt de
'f ri hn1):1 J~:-; .8~• fJ4)ri ún;:$! o u }Ur) juicio.:3 ünlina 1· lo~:~,
e.unndo la cuantín <1~1 jolieio :üen.oot\1> poo· lo meno~ n.
$ 3,000.
l)it"' el ;tutor dd J'loL:ucso que e l .'l.o'llcul<> 4HO (1~ la
L"')· 10:1 .1c 1923, qnc .n:l'Yei<-~ 1.. . que e1ttl\~au ~'lljAU<!
,¡¡ rt~t<ttso de C¡f!,~l•oi.:., la..~ scnte~\oia~ de segtmda ius-

) UII ÍO d P. J!)2fo, el S~liO r ,Jo.~·.; )iji<)uJm<.l.ll, dt:: IllJC:ÍOMlt·
,:¡, ,.¡ •·u,u, (H'!H>wvió in·icio •Htlinario Mrotl'" 1?.1 .::.Iun\c,ipi<> d~ 1,;.¡ rurilc>i., f•ll ra q_ue poo: 8Cnl.eMia d efiu.it·iva

1<

h'):1

tanr.in <lt) •<·~ TriuuM.le;; 8uvcriOl'fii.\ du DiHb·ito J'ud i ciu.l, i'ue so ostí i·. oo íd•.' J>Or el n rl.ío'ulo [JJ 9 do:>! Cí,t1igo
J udic.iat vigente, que habla ~iwplemente de IM ::s.:.u-

~~~ t'~!S•.)}Vi-:!1'8 .Y 1]\!C.l.'e t.Hrfl.

lo

;)Íg11iP.ll1.(::

''Priult;m. Qn13 e l .\iunieiJlio ,¡;¡ (H ra~dot, .en su
t.!.Uriacl~r d~ P•~r.:mc.:i

jnTidlr.:.u, M tfs. I!D mon:. Je Olll':\compromi$(o,; <Llll\ r.or;tnLjo para con r:l s us·
criw clt~m:nt.hutte ,m !ü> eorr::mtv~ celc!)railo3 P.l diez
)llir

lo~

T ~ir::'.c; <1~ novl·~~mb l'l; d,~ mil ;t•'J\'e(I,Íl'!f'llos diAz v uueve
y ~iete do ~ll&o do mil uo•coicuto~ vei ntiun~. e11tre

J
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~·.::;tH 1.•<111

r;l Ptwf:otH:,.o .:II!midpal de Gi l'¡ll'dot. y <)1 demmtdan·

y;t

tt~,

p10s.

<.:1 fJriu:r:l'tt · dl! dil•tlll.~ c.onh·~tl o~ H [.'I'•JIJ~I do pcw l! 1
l\x~nf)fdo 1:·1~1me!·v Bl •.k•. tlil:z. .... ))novo ele uov1~m1JI.'e cJd
dtüdo ~1 ñi) eh~ 1nH uovcde:ni... ~; di(~:/, y .!•!HW(:! ·:: el~v~:tdo n e~C:·'' i 1.n t'i'l,. p{Jhlicn baj4.> (.;1 111J r!u: 1'(• 1.1 ()~l .::L 2:!

de mayo eh mil

J:ovct:ien1.n~

V<;lnt.0., pasada ank t·l

X olaJ.io 3<- du Hogo1·~í: y el Heg·nn·lr) th.~ dicho~ c:r.u1 tr::1.
lOS, qnr. ü~~ }l(lkioua1 y n.~ft)nn~lt(Jdr) df!L p1imero~
a¡>robmlo 1.to ,. e1 Ar.t: m·do nÍlmf~ro 2 de1 v ui u '.iu~·.,.., d o.•
r no ro deJ ':hil do uño tlo:.~ w i 1 .n•)Vúl~ im1tm~. vei11tinnot
.A~nc.: 1·d u;; ~··.m ·:-,o¡;¡ expedidO!': pt.n: ~-'1 Cnllf.'·•.:.if• c1 r:l l~ it..'9-

t1o :.1-llmici:[Jit>.
"Seg·.m..-lo Qnc el .l:l.mtici.pío <lo Girr-oTiJ,,t0 en vlr-

tutl <.],~ ltl~ ~~~rjpuJa~:jonefi üOlltcrútht$ l'·ll lo~ COII(.r~ÜO$
cl1:~L!los r11 o! ¡.tllllt<.o ;~nt•~ri 0.1'' de enta demanda, e::;ti~
t'dl l:l flhlis¡:,~ c~:éiu
~sL:tl>kécr ÜlilloJo·li atameni.e. rlt~fi ·

,¡.,

J:i~iva y p~;frw1 nont.r.n\l~lltf!, lu~ ~l~du~ _f.(#mt!sl.raic~~ C:Jl

el lot~ qu~ pun~ ~~ ·~~f'·~ct.o ~r~~ ci~~til1ó -por

f!l

r-rimRro

4:!Ll ~~ Bat·r·itt Sar1atlr.i<,r de e~ht clt:.U<td, y t~ll(: on eonRl~r.umh~ln. r.l i\·fnirlci-

tlc.• l•)S

mf:nf~ionRdos uo1:tr~t.to¡o;,

pi.rt dol.tc i m f)<:dir la <:eleln:a<~Óll de fr¡rla,; P'íblic,~~
~ol1re eomprtwr.nlu do) sr.mov i<.,n1.<''·'• «11 1u gn.o· d i~r.í nto
:tl citad<) ~;,.,.,.¡o Sa!t;,s.nder, r¡ue fue el &eñulttdo pot·
d prime~·o de lo~ cotttr~.t<:o~ ci1:ldn~ on el f)tJt11'o Allt(,o·it:or do; est.o detn!tndu, para la rdebrncíón do tale$
f~da.s.

'''J.~~l.'Ct~-l'h, Que ·~1 ?\.fn11i(~ipio fll: Hirardot r.~t.á mt ·la
ol>liga.tlión de Pll!!'M' a 1 ;,u~~ríto dmn.tntlaHL.o;, lo~ per.il~ iui11~ pot· tlaii(• r.mürgr:ld:o y L:.1ero 'cesante~ qne le
ha ocnsionudo~ y que lu ·~ei~Sit)IIO ütl lo suecsjvo, p01'
11~

moJ'R en el r.1lmplimlon1:o üe los coittr,üo~ eit~tdo.~ 0
<¡uc Ltd mn1''t t:e~t:, o r;N1., h~~t'~ qut: el Muuici~lÍO e~b1hle~.ca de manera tlcf:ni~iva y permnncnt~
Jus feri~J::; ~;.tmu~~Lral(:~~ t~u (~1 B,•:.l'l"io Sr..ntiLIICÜ~r. 1·;1
~1ago UB c.slos P''r.iuidos tlcb~ luwcdto !u cnliuau deha~ta

)n(md¡;.da.,

d.:!11tl"O

del término

r111H

fije Jn

cuantía se i'rJ a di (:.n. C!;tú j u kÜ•), o
Tado."
·
S·)~l h ~dt o• de e~t.R. d·.~mmicla:
~u

·•Prim«r.o. Con iedm 17 tl4i

·~

;ent.l~lleifl.,

n

y

ot~:c, ~epa~

aovi~nlln·ol <.l~

Hll!-)0

~.-,

f:.<)lf:hr(t M1l <:1 ~cfior i"r.l'~onr.ro Mut1i,~ipr-ol dé Girar

dot un col\b·u t() ~·ll el o.uu.l se hí.Y.v co.o.>s~n ,. , "" L•·c o(.,·;,"
f:fJ~:t~, lo :;i~·nil~l:te:
"a) Qt~~ 12l ;;11,;~ t'Íilo ced íu al Uurtlt>ipi o.•, pn nt pl;p.it
(Ü! ¡'otiA~, i!tl lort:: dr. diL~Z 1rúl ~:...1·•\S ouil.drtt.da~, en e-1
1-k.rrio ~::Hlt:l.ndnr, ~og·ún lo~ lind&l'"úS y condle.lone-r;
(~SI.i [)U hl1IO•; l:ll difd1ü ú(m1:riJ.1A),
'" b) (j1.1r.: el ~t'TnHi{~lpjo r~f•rr1prab:1. ;1.l :.~n::crltv un lo1t~
de tencno nlJic.ndo eR el mi~mo B<~rrio Sunilundcr,
lo1:e ,-1ne miel<, 13,7;)ij metros •~nndrados0 que el Jl-ltmit;Í pio clt?>~1.i 1!/l.bA pal'R. P.~l~R.ncllAT In pla>.A. (!P. r. ,.¡~,~.
cuyo t(~l.' rcJ! o 1la b ía. ~:o r;t.~d ido v·r..ILtll (.,u:iarot~ll te.
"E~Le $egu.>.r.lo lot.e ri·~ne los lírodúo·os y la ú\nu(.'.\•l n $út'":<·l tld I)S en r:l eont.rar.o.
''.:) El ~n scrito ef!dió aL :11uulcl pio obl l otP. a,~ mil
\:-aras cu¡u.l!:m.hu:, de.stiuado a c.scuclu~ públic<~s, en el
l)l;.uto de urbau i ?.~t~it:HI. l JO:::. 1j 1ul(! rr•~ y :si (naci.(u 1 <l u
c,~to lot~ ~~"tAn dc~:.ennilt>Hl<o~ HU el contm~o n~fr.riflo.
".t) Con i' rJt'rrte a 1~. t)látt~ul,~ (!U~,.~,~ .t~ ( cou\.r'tt~o.
el aaacrii.<l se r.om!)l'O!I:etl6 n ~mreg>11' n.l J.fnnir.ipio~
t11nto loa. des lot.-.g (;edido~ t\Mno .,¡ v<: nd i tlo, 1ÍID.pios0 y
e;f!I"HiJ.dofl. c:,•n gun.duit (• alumln·c, a 111ils ta.rfifl..r el tlí~t
· primP.To d~ e11ero de mil /l(ll'ccicn~o~ vein~~. 0l'oi!o
.t;sto lo Ctl!nJ.lli religillS>l.mP.nr.P., y :\lltOS. de tal f~c]m

1v:: 1o te~ cer···;a{l v~ y

c~•JTIII )lü1.a.nL•.~H tu

1i m-

"i') J'!~ !-;u har i l.o v ·r:l .:.:nií(JL~ l~<:1'80n~n~. S•::! üom:p.t·o
rrmttc.wmt P•J t' ·In r11 L,rn;~ •.~T~t 11.-~111 ;t. u11~~ d:n '::1 üll~~':n: di
(d 1() r;•J~ 1tl'ato a 0~CfLUnL IJúbl k··tl n 1uiu:.. L:lrd a r ed d i'il
l'~t':Ínll~rt., d;·! :bnlo fll~ rní. jlO\<~C:Íc:JLtüs ,:·t;inte~ lo que
ef~eth~anleljtc ·se· rt'a1i:r.ó: h..ulli6ndo:-,~.:: •JV.•r.~tH.lo o.11l,.t:
r.l Noi.>t.t'itt ~·.- (1<' B(Jgot.it. 11•. e~critma pñb'Jir.A míme~·o
lloi Llc fo,dta WL:l!lLlti~ a~ lllU,V(o de mil IIOI'('C.lwtLo)S
V<'im.,, e~ rlt<r,ir, ''N.rios ilíu·;. a11Les del! prino.el'<l tlcl juJiif,: y re~si:~11·a<lü MI liJ. Ofit~ina. (ll: H.~~;Lsb·o dfl Hi 1':.•·dot el di~t vehü.iimeve de T!Ul)'•) tlt!l r.td~tno afw, qw~
d>mcl<l ·eJt> <>.>ta UJ..~n~l':l }1erfec~:onadú
comb-ato.
l•¡) Pr.u· h• ·~·láu~uh• flu int:t (l•~f e~()ul.l'at.o~ d suscrjt.o ~e ohligfo a nrborhmr !u' ca lk;;, phl"'u~ y al'e:ni<ltl>'
dd Bartlo) lo f;ual üj<h~utó cm los prel~·:f.!ot! y fig·u•·osr,f·,
término::. er; <}llC <1•·:··.> ~H· II;~Ct)l'l O..
.
oo.')) El precio de vmn.a com•en:l<lo pn.rn r.l lottl
con:tp1·a.do p1)~· ul M u.ni.:;lpio fu(: tl•) l.. t·us tnil !J(.~::it•~
111\l:t~ib corríetr;e (~ fJ,i/00), qne ~e n:.e clebínn fJ~gr.tt
f)Or (.rirru.~.:;1 re:-s V011f~iUo8, f~ · ra:.-.6:1 d1~ clunto rx·.h(.~Ultt
y ~ill!.c~ pP.so~ ~on ci.Jtci.18.!1La ('efllu vo., ( $ · 187 fl()) en
~'~da tri.mc~.tt·o. l)(,bo R.(lv ~t·r ir quo) e.- C)l m í.suw éO n1.ml.o S8 dejcí t~OusianritL de <1ne el lote ve!tdldo po~
mí aL ~iuni.dpio, lit1uida.do al preGio eo1mín el r: la ·•n:l_,,u· ii'.~·u;lr)u. a.~n:~ d de sjob:~ mil IJü~o!'!> <.•.o.r. <mar:euta v
1:.n centav~., ($ 7,UOO·U), pero· qne por t1·ats.rso r.t~
.::en· doio!1.iu:·.o.df) p:l.l'n pJ~1.*a rJ•.) :.om·ia:o, n::bftjé ];J.. ~tUllH
n ~>:e~ m-il :}~SOS (S 3,000) .
"/,) SeglÍ n 1>1. clát:t.otda llOvena df,l r..-.n l.rn1.o 0 t'l M nuí c:p lü tl(.~bü~ iiC:íla liu· .POr· nw<.lio <le tut ac11erdo lof'>
lot.es de qne ~e ha hablurlo, .~omfJ (ug~• r oJonde se
(;rot ..·HitrÍall c·,ll ~:,(l(!lftlll.e! la.~ fm·i:·1~, (.•.órrwuzando i.nl
~eiinlamientu dc~cle el m~s
junio de •~i 1 no, et:lontoa Vf:\inr.c.
"Sc••uudo.
El contrato cel.elrta.do
el su;,0ri l.oJ
~
. entre
.
~· l~l l'l~rre~f~nhl.n':·:) di): Mnuleipi(• Jnu nprohado por
d. .-\.r.t1tlt'do "úmoro 3.L c.'tprtli<lo 9•n el Concejo .M nllieil)~\1 (lf-! Cirflrdc,t; (:l)n red\:-). dit:r. y lllll::\'(~ ..~A 110vicrnl•n.: tk~ tu il nvv•~t.iu·•l.tJl) •Jicr. ::· llllt:vc. T·al A.cucrilo ine J.d,idarneul•! s<~.uni(JII!I.do y a}lroh!l.do ¡mr lns
~HLl:(ll'ÜJA de~. 1'~~\)l!f.T.Í~:t~, Sügl!ll1 COfi!Ltl Qfl l(•S doa:.uIDI!lll.it~ r,fl::ial8s tl.;l c:n ~o.
H]\~rc·~ro. l~jJ articnlo ~r.nTOftfiO no:& e:1 ordinal 2."
en ~ l ..-\ f~lt~T<lV H <.JlH:~ llCHllO cJe l'~f~l'Íl'WB: dieo: 'Sl~l~1fj
J:c. n f:'.~ ·~nnw p l.n·7.fl. de t' ~:Ti o~ 1os dos. lotes ~tclqnirklo~
po·,· e 1 \:l.u ni.ci p~o po1· l.a~ clúu ~u las prhn~r~1. y sr.~J;1 nldll do! contrato celoc,rn.do r.on o[ s<,lot· J<.>s~ l·:ícld.
rtla\1 ~ ~·C!forn.lh: ::~ 1ft. n ~-bu ni ~ur;i óu tle1 Btu~l".l o Snn·~n1l
U•::r/ y htlY un l?fll'{lg·1·aro que dicü; 'La~ ferias .~e~ 1.r~I.H·
luc.hn·{HI u ;.~i.ol1 o~ 1ot.c~; <lesde el .Dlf!S de ;j n njú tle mi 1
nDvecientoa vdnte.:
'• Cu fl do. Gornn il.tl :.c:s lo di.ic. .tau to el CtJnl~ra to
('.omo el .:\.\:ncrdo qnc ·lo aprohÓ ,;. it)S ducuuH~uto,_ c~o·
r :·<!~}:101111 i.nl!\o:; cond:tu ~.n .~l ÍJ •~t~·nmc11to not~l'i.al !le'
r¡ n ~~ mi',H Ht.r,i ~ llicc men~.ió.u.
. ''(~ulHtu. AtUHJllf! Hllgfln In~ :l.tln1;·td:'J.'li'!S que: d(:jü
hr:ulHtS, 1ft~ fc.wi~1 ~ •Jt"bian e:fectuarso l:H el Barrio de
f.:Hntan<ler en j1 mi O de! H1 ir r üVt;:Ci~ll~·üt Vf!Í rl te, ~e re~t>lvi.Ú apl"''"r su ~ra~ladr, :1 ial siL.io lllÍP.111'r:t~ la fll:hori.-.:J.r.ión ~ú I)91•Ía r;u C!'!tllilo de rlú o-;er flP.l"j:.tdi.r;i:.tla
por cl.k~. t 0r tlll moti·m, al 01.(t.-¡~m- ht r~cri1:nra p;í ..
Mica :'$e dijo que ltt~ 1\•.l'iH:$ :se cfe.. :t.uarÍ~H• en r;:l lltl·
l'r io 8ll ,.t:\r.t:(,J r en iJir ír,mbrc' de 111il uovBc:Í<m i·.os V(IÍ 11-

el

de

0

226
tt;,

CACETA" J®léiAL

flll Li\ntt:o fJIH~ no !;U ~H\lS~~l ::ll'l dnñ.r>~ a

ción. Con ;iJ fin 1le
mi 1m f.f, <; e :.:u:.:.

tt

f~tr.il'itu.1' ,,\ ) 1,[\m·ioi )Ú:

f~r,m r~~·~un i~os,

1·o:o;O lví.

H1'br)ri:m-

r.l -.nmpJ'.·

(,\Ot\!r:·. t: t1 Í.l.'

(l mi

eo~o;l.a a~ r~dbtlor du <··~\d~t :il'hol u1)1l. Cl'tl'0:-1. do ¡;u fjnir:li.
t~ reEistenoit1 y l:il.ft~lz <1·~ ~h.,f<~'''-l\.\1' l r,t~ ;.irl~o\1.;$ contru
euH.Iq.ui <;r t attl!a •.~xt:~.•tna (lt1C J.m<ii.ern tlf,~rn rlo~, P:H
lo que ~·<uf/; unu sumif t\(~ u\~uor (l~,., ~\.:h.-<;ic.:n.io~ pc.:sos
(!~

'7 00)

n'l(,,.~);-~ Ctl tTic..w l.(.\

novc:f~i(!uiiJ~

v'='i ntiuno t-ci: pn..~<.·utucon 011 nii t)f:~ina
a~ Bog<Jm ni ~úoo· J.'eo·Hontlrll .\lo. ni,liptol tle Gira¡·.
dot y 11n o'>;po·e"-~nt,mr~ fl.l li• .J uro lu d e F mi11.a, qu't'uc~ m <.: tuanií'of!t:t1'fllt q1..1c ptU't\. po(lf'r i ux.ugu.rarla,:¡ P.il
el Bn.rrio Bu.ul.uudet· e11 .,::1 rw.~~ de .hulio <1~:; .-Ji duJ uií.o,
t~ru n<.~r;..:::m \'ÍO infl l:ulr:u- ol ag·nn All lo ph.tZil.

'' Como ::,r: l!lle!ft~• L•·u bn ¡n·<'!~C'Iul4.\ •;l ~eü.or H o r uu ·•do
Villa, ''rr'l·"·";;ao:io d n 1;, l1¡z .Y del aouoilu c;!.<> de H'ror.

clo1 ~ ~r:: <.'.t>.Htra.u; C!úit t~l ln ill$i t.fl.lnc,\itjn del sor \l ir,:¡.<J dd
i1g'll>< Gl". la '!\Hila de m i 1 •'tu i 11 iliJ'ItO~ P<<~<l~ í ,¡; l.fiOO ),
c~e In (!llal pn61l~ .Yt't \.:!)j>OnftÍ1h~SHtii,H t k uül p~~v~
l,OúO}, debit~ll<lt.• puJ!;Il.l' Al M'n11.ioipio
;)00. PPro
~~mo

el :\·l,,llicipio nol

,,~t.uv íora

eu

*

~iruaciót'L pe~unin .

l't~ ,JO::$iHtog.aflo: m<.~ c x ig·ió ~d SCJlOr P~r~rm(: l't') qtw
f)\i~rar¿t y.:. ol.nn; ll'U':ltit>.nt.o~; pe~~H.. ($ .'100), Jihr:h~
tlowe dt! 1;) ol;Eg·~u~i/,11 ··1·:~ levuntn•· la:'; <.lf::'l'CA.~:< •j<.· l as

Jllm,;R.s y de 1·o~i~.r loo.< Arholo.~. A. todo l) lliJ af;~!,<IÍ
gus~o;;tl ~IJ11 i'>ol •{U" la~ f<~ri u~ se tn•~h~tlm·~.Jl ·~1 ]u1?'~1· ,cle>tilli;do, par,'\. cd.h~~. por ,·,1 hQnot·r.hl" Oonr,,~j"
dB \.T• rar<lot y con •ll [m " " ll ll olctt·Ami.H a lo., ~~om
P.''ituores el~: lot ~~. qn'!r"l~S blll>f•m h<•clw ta.Je~ opm·n.•
Clones c'(llrl:mdo~ e"\ ltt prom1)~•• •olomn(, de los 1'(•r":''''·'":.,mtes d<ll .\itmicoipi<), de e~t•• lti CCOil' )M fcrÍ.QS
})CmestJ'ah~a: f;ll el· ~Hui,¿t~ '."Cft~..<s JDt:.ucimlt~ttlo B~u·,·i o
.8alli.<.H<lcr.

•
,_epttmü
. N o w'] o, r'u•:s, Cl<tfJih~ lo~ árhol~$. ,ino
que hi~~ J."Jner el lt.¡{uu )' r.on~r:&'UÍ 11dr:mio$ la j nsLa.l.ac~iÓH <1~ '•t ht?, f)or lo Nllll pugu~ In ~nm.• rl~ di.ez v
oc!w P tSO:: m~nS\IjJt!-'! JWI' ~~ t~mino e.l•; C.\OA.tr•J uño;.
" Octavo. l,o~ hMhl•~ que dejo rml\tn~lv.:; en .,¡ JJUuto
~XtC>, fn'-'r<'U c,sL;.j nidO& <~11 o.ll 001\lru fJ.I -JeJcltrado enttc "'· \fnr :ci ~io, npte~M:otad.:> p<•T ('1 Per"Oh(rO y e:
~_nki!.nto~ el S1ct..~ de (:noro d~ rui.l h<JVct\:it.wf.o~ v 0 ¡,,_
f.1u.uo .• nonr• ·it-l'J qnP. 'fnc.' npr<Jbad'J }lO!' ol ..."\<:n ~ril o uú.
mer(j 2 dul citRdo ;'lí o.

fO~ '

•: Nove~l": TodfJ~ lo.;: lot.e~ (:l'<.lido~ .Y ~">m)ll'ltuo:; pot'
e~ }'hu l('lfJ_to ~og·uu lo ll.rttCt'i<'r rc!u.r.ión ..1~ hl'<;ho;:;,
1:Hten 1;, r;•¡;-u:eni'o:: ulinrl,wnción, ,·1 ¡¡~ fnA b.~cha Jl(•r '>1
s~l\•):· J.ngc·o\lúr<l Ml!nillijon l de (;imwlfJ(.: .... . .
"l)cídnv.>. 1!:1 ~iu11i<.i pio loO ha Cl: llnp].i()o 1;1m 1~ 1 lle ·
bét· <it> <Jshthl·~"~" In pl,~ ~·~ d ll t'1l rí.n~ ,,·o el Jo r.~ dem;oo·endo N1. el punto unl:o t·io •·, .Y " ; <~<mí.m1·io, por ruHd'i<•
d•; "~s or~·art?s y E<ol'l!l cud il~, ha ·imj\l•dído qu<J Jn;; i'r:
J t. l.~ ·"''; CJLC'(;f:ltOu c11

clu;;ho

<'·rtlnf.ll r h' tw.ct:nd.o ~ouxnlgo C
o;l <'-vt.\ ,., 1o )H'0.eit~tdo.
'' Dl~e:mol:el.·c~I:O. p ..J,. rrlf.:di<J de muc.hCI,., mt.~tn(J\'ÜV
le&. cm~~ <..t n), r 11,., el!, f0.d1a de tt·e., tl l< <ECil\mhro <.1~
mi Í 'IIOvAl~iH1tos ''r.:•ínti.u ni), c4u.u ft:f:\ p\llllieu.do on /1l

' ' 11

Ptt.!:'bio . dt

Uirindm~ tnlm~to

)t)U.:.

. "Onr:G!\'1'1• El M uuicipi <o l1n pcl'mit.iclo '.fll<l tas f•!·
1·r¡¡~ sc, l"'!i'"ll 011 lnR plnzn.~ ·núblk~t,~ d1.1 1 1~ 1:ht<l<til. vi•.> ·
lMul o ><Bt 1(.~ ·conf o•a tos 1) u e r.•111mi ''o t 1
· ·'
' "'o 11 n. ""]{
'11 ]' .
"
.
~
..... "·•1l'(lf,¡(JI>),
· . "G( <'C1mG. 1~1 ll·l unic.i¡' in• •h11• d···J¡•
'
...
fo
<>•t•l"J"
•
·
...
IJ
o;;~
..-(. t : J' 1::. ((
f~1·ia::. ;:;c:me.:;l.ra1~H ~~n ~1 ~it.urlo Jot.n a rnii:! t.A.t'dn.r ~1
liJe,!' do .Jnnw clo uul tl()\'C?ai ~~nt·oa voin~.itulCJ, ~~ de~ilr.
•i1 " •

:·U: yo

lHj

apn~olit'\dO

al

M tlll icipi o pa:ra que (.~t1Ut(Jia .~us <:!mb·~ttoa.
ín•~umplimieut.o d~:l

;, IK'<liro•x·u:\ "lO. li:l

"S~..xt.;. (;ou.,, u f.)C.'fUl" de ~)dt'J (,.!oli'O IA.e i(:ria..'S no ~e
llllhicrlut ·~:'c.>tuuilo en &) Htt.rrio $u11t¡wiJc.r <JII el iucs
c.l•J <.líc .clllb!:~ <le mil noo;c.eienLos vcilll ij, )'O !-<>+.,'11;,. in·
.ist-iomdo e:¡ nllo y loacicuolo 7odiL r.l~t.M dro i'Mr ilícios
J>ILt'~ IOAT:wlo. J!:..t efecto, ~n 111 •Yl•~~ ol e tmero de mil

!.*

"Erd.m•..~l~"- l~~t::i en mor~1 dl·

m~

oc.a~ic.lnado pct~juicios

bJt.

ocloo~nt:o

y luc"o

•Jun

,,~l:imo

~1 tlllici rJí O

Rll mÍUi d f!

mil p•;;o; ( :ii i!O,<XiO), fJOr do ~o~ cm crgontell
de lori uu ulos eiou -

~~s.;lu l<:, y.,,.. mnyoi ¡ uu·te
ru,~ro ~>n l% signiP.nl.:.-; lo<l<•hM .

"Droi.moquí!Li<.l. ro lllllÍa v~oodidos lli. ll\1\}'01' Jlllr w
de lo~ lote.;; d•l l:!ILrri:. SaJHaudm . J>l.' r ~1 si~~C.Illa mntuari o, iL. :' !'('!f:i•.l:-. m:l(: tl m~uru; hn~nol\, p~ro lo~ cOtO.·
al Vf.'t· qo~· b;o: f t.!I'ÍH:-. St,! P.fN:f.Hil.hHil ~ll rmnt0
t1i ~ti u lo t:~l ~,~·i1:J.Ia.(lc• (:l! ~~ cout1·ato con el línnicipi<•,
c'l ej~t.L'o:Jj'l d~ <.:umpJ i.t· st:.s cYnnpn:.rn i.))iJ~ y •·<.\~,,\¡ 11d i <! r:oh
!:iLW (~•Jnl.n·.·~:ü~. pC'!tdir.nll o. C!·~ ~IISl~rito, por out.. oausu,
nu<:. ~Ullltt. no Ol<.:ll•.ll.' <.le <·t:a.•·(~ul.u. J.oil 1J4~:S(•!!- {$ 40,000) .
·; .D.>c:i "W"c'' l. o. Confianilr, Gr. la buena. fA del Mn·
nicjpi<.l y e::-• ;.u ~c.~guridMl •.l e.: •ltW la.::! fc¡·¡nti f! C) ~~ r€>l~~
t.u.-triFolL f:n cd B .. ni•l l:it>Lilo, tom.é ;·u>·ü~s sulllll o ile ili·
nero t~. illt·~ré::; p:nn ~eg-nir rlt'~m·1·oll11.ndo l()a n~g'() ·
Jlf::lé.C.•J'f!':io,

C1Í0b l~C Ut'Ü3lÜ7.iLCÍÓn, 'tlúg'1.JC'ÍüS lJ.UO ~'.ÍHÍOJ'OII U WQJl.O~
por ~¡ in~umplimiel'.lo d«l Muuicipio, t.eniendo quij

pHP.'fll' J'tWL'1.f:~ j~\torfl~r·~

clurrmr.r:

r.in~(~ n.íir~s.

· '· Dé~-imv>~piinw. J\-f.uc.]lQ.; de. l os individ11os <)llf.l
(~Onl}'tl'fl.rOI: JOj; lo\.(!~ y qu(~ ])ltg·a,y(,ll fW () 1' "'c\if•1 rn4) hJ\ n
cxi¡;iu•J J,,, <.l.~v.:olu~i6.!t ele ¿,(e, po1· nv lmbc:·s~ cs~t•·
hleeido la:; fe;rias en el B~.nio Sanr.nndeo·, ~on'n Re
1'~" l'o>J.()i o P~"Oill ~:!.ido.

:mn

•{ 0(-cilno<·.t.avo.
el C·<-~ln-enc.jmif1nt<J dt~ (!HA 1~1.!\
ferias ~e c-fecr·.larü;,n <~n ·~1 H r.rriu ~ant.un.c.lc.\t', (.'.01Upró al :-.oí1(11' A ll::jo V i.la, l)úr liL suma <l~ <Jl'• i nr.A mil
IJt'Sú$ n:wn<xlu corrieut.P., 11n t(11'rfmo ftymr~ nl num .
c:'omuio fhn io Ra.n:..mckl', y g'Mit• ~ir,-(.., mil pes<•~
($ ';' ,fi()(Jj rmí> e u ta tu·bur:.iz.a.~:í<m, t.odo io r.uA.l !10 ~111l'
d id o porqt:.e no .!l.•} po<l)do ~Mt1(W UÍI;Io(¡; lo~~. J euiJl>
a <111•> loo ¡oh""' d<• r~ ria~ lt•> llit. sido t1::tsL~dnil11 al 'Hn. .
r.:Í<J l:>tllitunder .
" ])f:o:,j,y,oo.(}v<;o:o. l nícii tamhiÍ>.n In u.-hao1iz~cíón llel
.Hnn ·io d~ s~·· A !tlonio, oon Ul) gttolo tltt tk)il4 mi1 f'IC:·
~051 y TS Ol}X)f..' \1 JnQ hct. iladft r~~u1isulo} IJ(.t i'(IUC l.'lla
l~>u Í¡o C<Hn<> :X•se. la in~!AIA-"ióoo de las Curia~ ~u el .B:L·
rrio SanUt!l<ler .
" Vi;;~:mn. ·~;1 f'C;I'S<:oo\ero }f mtioipal NO f)il'nl·do t V
:t•!) miem hro~ e](;) Cúuc~.io tun1 c~r.:rAfl~ ll;w i...!ndf.) ~ve;.
·:.iones- (Jfif:i;,;k~ paru. t!¡;f.a hlor.t:r li•.:-; f(; t·it\.t: eu el :Un.
~· rin rle: A;:;na HhL:LC.'tJ )' h~·,.n dto<.'larado ll:·¡~i tt.lnwnlll!

<tne no

~umr:lirii11

(~~~ ,,t,,·ajo
¡;

!>t.ra

lob

tompromi ~o;; (Jl~<i

el

1fnni~i.pio

~on nr:g·(•.

v;,,...;;;it!l•Jptimf"'O. '1-:1 \lnnicipio il{· Gímnloc ha

}l'~Wl:dirlo "l>Stt:nél' ()111< (1( l hnio 8A.Il(.I<.IIUCJ' 110
I'ClÍ no las ro ud it~i oJte:) hig;ll:'~ u it.:u.:s Jmru e!->f.~.hlocc r ltti!
fel'i:t~, lo 4.\lH~ ~t; inoxtl..OLú, pOl'tllH' c~:o.l.r.~ 'Rnvt1 io o~tii 0 11
u::c·!jOL'l~~ C'Jildicion~r; dn higi•:·IF~ qth1 <:1 I'C~ l.o cle J11.
eht(:acl1 .'' loH· flwin.:-:: ~11 las <~fl.ll•·~ <.lB In r.ind:HI S>Ou múa
fP::'judi.ciRk~ p;u·a la 8A.h1cl ele; pu.~lo, r.omn \1' \. lu;¡.'~1·

a:11pl i•J

Barrio

(:ümo

~n.I:Íall<.ler

os tll extamo iotf, d<•d icudo en
par; .. ol efec-to."

d

El dem;11ll~>>HI~ .:poy,\ ~~~ <lemnnC.A P.ll lll~ Ti~ulo~ l,
H, V, X.U, .XI.!J, Li1.orc.o cn:n·io del ·(';,)dig(• Civj:.; en
l>ts ley(:.> '<<ll)r·e régi·m(,,1 político y mu.uicivul y P.ll 1M
eorre;;pondim1io)S Jc¡ Códíg:o .Juolicinl.

)

GACETA JUbiCIAL
f.',\ d(,d.()r J ulitl C:t.m.po tiuuW1e•:7 c:1. ~~~ r.arikf.fH'
.}e P(.••·souc..•r() Muuir..i}'n.l de Oiiard<Jt... .;u i!H c~~... ~~t<l·
ci6n u h\ \lNIIfillch• JU~~ptl-. alguno~ hecho:s y m~\· l~!!:
.-l,~nl:ÍS y p!'opu~Q lao t,;S"t~l'l(.tl~i(tnt:i! df: careuciu U\· nt\.
cióoo, p;>t-inióll :i.lltl.l~ (1<' ti.mpo o rlc un mndn in<.l<:·
bida l'tw•·•;~ "'"·'·<W. tlu.idnd o fnlsctlu<l d d <:flllh-ato
coui~11ido .m lu .. c~é ..itun•. púhlir:.'l. númer o 116;1;, q,ur¡
EP. acom[Ju{,(\ lt lA dAm:·l ndn, ? la c.l~~ ~c1· ':.nndieiouo.1 lu
r,l¡li~:"ttci6n <Jn~ ~~ duw'""l" .v n<J e8.tal' c-tunpli •.h~ l(l
Nmdic:iúu.
11;1 ,luoz do h1. <I>H~HII, w ,.;1\tOrlf:.i~ de !1 ile clieiBIUVH'
J\):3(), 1Ü•~•:: I vi ó >1 1 .~'i.llllicipio do; l-O(lfl> IOR cargo~
[O>"mulndo;, e~L lt~ dema uJa .
El do<Jt(ll' Jo'>l'i(~ J,(,pr,z :ip.,ló de ~a u.ut.eri(lr ro~oln .
(:ión, y el 'Tribm;ul, 011 .;o.,ul.('llf>Í:I. rlr. !.!'1 rle febrero clu
1~3 ~. <;('uri rn16 1111 t.o(b\s ~m pude• el i';lllr¡ "rol arlo.
l~l dn,,tor Julio N ;,v~o·rc. 'l'. inter puso rcc.ur•o d<:
c~t>>(ICÍÓn, 11i 'l'dl>nnul lo <\Onct"<lió y lA (~rta lo declaró mlmid¡l~ por ~Lut..l de fedm 3 éc j ulio el~ J 9:}4,
t ;l rec.ntlóo s~ a po)a ('11 1,. Cilnl\.'l ¡wimera rle~ a r~í.cnle> 5'20 rl·~l Código .Jndiciul.
Motivo-. 1', z:, :~• y -1' Com.o r,l rer-.nrreni.e impugti.Q
(·;1) lo~ c:u~tro pr:m~'"O* nw~.ivo::: h1 :t~::;i.:.:. r1ol 'Prih111,nl

uo

do que

,¡[ v~r~d~OC»' rl·~ IJ\1

t.l:CKU J'l e• n\;~tm:ialment~

nJ

e.:d:Údinrú <:<.'~nj:.r.rll u i\\Ont~.
"En la

:nrr.dio e~:á obligado •• ~n
(.'OIJJ 1.1 l'ndor1

'. it:HU•.: nt:iu acu~uJa

h1

COJ'Í.(~ lO!-!:

s-o h~c~:

'1·;[ ,¡,_,.,<\ ,dll.nt.e a lega por sn P<>H(' f.llll.' hi~.o la Gil·
n·e~ll ul ).!uuillÍT>io de) lr,~ lorr.:; P.ll c:ues~ióu, ¡¡o¡rc¡u.~,
,,o,.ticmn <]rH: pm·a que lal w>rc;l,'a so o;fQd.mun l.uu-

:aM el rt•¡;is~~·o do 1~> ~-~f,ritmR, que lo fu~ el 2.') do
ma~o do l!rJO, y udenuís ha trntuclo tl o <ll}mrn<ir&r qn e
el M:nuic:ip tu o;o rCI\ihió 111:tt~riAimen~ d;, los lot~s.
;~'ll'i)uC! sobre ello'J h.a ~jen..oldo ~~:iúrh::~ dn rlllmiu.io.
La t>:~i~ ·'"~•·~nid• po1· lor< represcntunl('~ tl'JI d~
mandnnte, ;.· po,· la <.:u u1 ::>t~ i'l rirm~J. f1 ue ~)JHta el ~im·
pl•J ra;:gj ~fro c;h; 111. escr~tnra d.;,• comr.n·¡n·cn1.a, c,u t 1.1•11...
t{lllclo~u (11; i'""" " hlAR, }1~ra r¡rte ·haya entrega de lu
t10~n ''t:ntlltlu . lu I'U~ IJl"ltlu. -..!11 la~ siguit~utt~S d<J(:t.l·jua.t;
(lQ 1>1 Cortt1:
" R(•wucve d .•·~eUITCIIlt' )u, vio.í1•
di~pui';L d··: ~¡ ~H~ nll'~~l':~ itn. la entreg·a mat.erinl (1~1 iumu ebl·;) ptÍJ':l. I.L llt' i.o<.~ l.n 111SfÍ~ra c~J d(•tn in in fi l c~Orn f~tn ..
d<>1', o ~i ~;,l o ~P. roqnicra e: rP.gistYo dBl títdo e n lu
rc~p(:<:.rivll ofit:inn. La vi<J,ia <li~pnLu ha ~i.do (\cf.it•i·
tiv,im~"l'; :¡,.1 11,ÍII<IO f!Cir !n jnri:;prn<IC'ncia r.olomhimm
y dcfiuitivtlli'.~J•IoJ IL<;<lphul » ¡lM jur.o:;(,~ y abogn doa eu el ~¡mtido <le ·~ne W ) e~ n ccc.."Uria la en~regu
rn:.(.,~i~tl d f.l jmnJeble para que ae tran.efiera el do·
mi1ti.Ó; t•1~ra el regist.r o rlel tí~ulo . .No ¡>aiede d escono·
C•:r~c

tu

fii~I'Y.;I

de IM

I':'¡>.OI)G.~ Í IW~·cada~ 1)<11' Jo~ l)l)t)·

~itorer.. ~u \':':!U doc.trinu, pc.r o a pc!:>ar de esa f11orzu,
cow::.•:TJl.I.Ía Ju.>)· u ucv::Íull~~~h~ l:t Ü(•r1e (ILW IQ~ r¿t.:~.•:mtl·

mirm1:n~ qn~ Hirvierc•n H ~~b.t eorporuciórt Jlnra •·W<~P·
tur ~s~' t>tJlur.:iüa pr: nnu u(·(~úll c.· u pk~~ )·<J que uo t(; }w
tLclucido 1111 '" '!fUIIIO:>n to ·nu(,VO •)apa?. (lc; in~.]ic•ax ~1 crito:·io clo :;t Ccll't~ A f>~.vm· de lA t.r.oría. (lo 1~. Qn f.rogfl
rr>A.I:l':1'ÍA.I (;.~ IoM hicne6 tuítes pum <PH\ se efect.úe In
l:m<Ecióu d.cl <lomilc.in. F o >'">0'<> sc1'ú, ;me;, recbur.nr
Como lo t~.rí ,·n·Ht.
la wi;nm Cv•:lc. ·:~(u e ; ~ucsliO:oi. yue ha ~iclo !'tMlc11t~
por todo~ lob ·rribnu>Jle,;, pero el r~~-nrronto Jo da un
••l~.aucc <).uo en realida d no ti·~lll'. la cl.oc.11;n,. lo qnP. h n
c>tahleci<lo E-S qne, pa1-n que el dominio ele: uua finca

<.~:il.it. :t<~ntc:h':i<Íll dn tjHe .st=! trata .... ;

M tr :tnRfirol'lt ~ 1 eompr&rlor no ~r. nt~C~Rirll la r:11t1·oga
mtltCr i:l l el~~~ inrnucbl~ "U:nclido, p nrt!t hftf'I.A oon el •·cgit;;tlY) t1~1 trtuln <m ,~ll ilu·f, y ml In ufiC'!iw:. <•urrt~~pon
iTiúftlt~;t; pc~.-o " 11o no tiic'.&: Hll nitlgtín <~n:-:u q ne el solo
•·r.gisl.ro dd t i1u1n rP.t-J?f?('.1.:\,U libut•t.e H . v~ndedor. de
In oiJli,guci.:Jn Je entregar mat.'! rialmente _a. cm.:t von-

ctida.'
'" Lu scu!~u<~a eont]m;ll ;
· . ']¡;,,¡d~nttmcute con el rP..~i ~h·o ~·) i.ransmite el rlo~itrio del ÍI!Uinf.!i:llú y la.. {JC!~c~ióu fl;¡ rlit\lu) l.l•::miJJio, y
li:<Í o~l.c principio e&tá "onk:'lg lw}C
I en uu~str>l l~gi~l~
r:ióu ~us·.mttivlt, ). pl)l' o::lloi ~~ crJrn¡mHlO I' podr;Í I'Oh-·indical' nn ·i >\mua:hlB ~on -.ólo am·,~fli b~r· el .>·egiRtro y 111
110 posesión materi•l , y l.¡~"·hién hipotoMrlu válülamente si a ~ll f~n:r)':" está ·~l ·rogl~t ,·v: auu cn::tnclt:. uo
1<~np;il. la ·l.H.:~~esión ma.i c l'ifJ>I. ~
•;Hace ::\(tui la ~~ul'Jnciu. una <li~tiudón cuf.re p~~~
sión in~~tii.<t y po!$Csión m~tl)riar, y pur~f: ,1 ...~ •·•·a la
de sosl<·ucr qoe J>~. )XJ~csió:n iw;crir.l no IX\11f.i..;re, · por
sí mi~rn• , !a. fJOi<{'~ión nmterial1 y o.¡ue por tl<nt.(l, e)
H•nrlllilm· d(• u" inmueblo <:.>IÜ. obligado· :. l•acer 1111a.
M ta·c:;-a material pa.l'U (jt1B ()IH~<i·~ lib1·e de su obli;;n'
r:.i ón de: tra)l~rnj(.Íl' taJ .:tom)l)Í,). l•:n lin~~·unf~ parl·e exi~
gt~ 1<1 1"y <ll'.e el vcn(!(~lor curop'J¡1. <>("'e loE clo~ r•)t.tni:it ()s q1a~ o~ig" el Tribnl';AI, Vll<.l~ ya JIAHH)~ vis~o <}UOJ
htlkl:a c•>Jt iu tmdidón, y (jUe la t1'i~clici!\n ~·~ cr.x:l úa
C::On el regi~tm. l·l11 b<lo Cll~\1, la j'.l ri.~pnHlCJmia o¡n•
el 'frihunal citu y 'lll'> e~ cuuuua.C'hl. d~ ·voHot.m.~, ·rcl<;lm~u !a teoría. c:k' 'la eul.r~gA rna~~rial rlr. lo~ bienes
rníce!-1 lHHa que s~ efee~1í,, Ja l.t;adir.i •'Ju Uel do mi ni o,'
y r~~~~n~ad~. eBta h~o1'1:a, queda tW•I~<l ~t1da l:t 1 1 ~1. Tl'i .
huna! ()IJ11fl:1lid~ llll ~.] par:IS,ri'U tü ti m:.rnentc te~ ..,.
~>rifo, ~' p<Jr :anto ~e hn in~t"J)rl'lmlo Arróucament.~
po1· el '1'rJbu,•al lns di."p<l~icío.uc& Mnf.c~aidas; e u lo& capítulos Vl'Ílneríl y acgundo del ' l"ilu lo 7• dt!l L ibro '!:'
clel Código Civil.
"1']1 ·"·(.ículo 11\4!) <k•l G6dj¡¡:CI Civil, a~í ('<>Ul() c>l1 P.B4,
ktb1an •?ll genon11 del coul.nt.ll,> de Vf:'l'o\a, ,. r<l r.nso de
oste pleil.o r:> el e;pl<o~i"l de ;:,i 1~ 1.>'urli.ci6il ~(' ~f~cl:ír:.
por d s.,Jo re¡,...j.;tr<• ele! tínl<>, <• ~i es l'M•A>sa l:t cntn.~ga mutei'"ifll, ,Y éste ha •~ e l't:lt~i.L"S(I ( •0 1' ll:lS a·ng~US do
la trndir:ión U4! bhme~ ium uehlo:. y v<)r h1~ r:r~gia.B f.!Ctr~rn lt~ímu:; del c~oui.rntv d•' vtmttt, ru r (.~l (;1111: est~án
o:ou.f:undicla;, l>t~ venta~ cl•J hieuús I'UÍce.s rt de &implcs
bieno~ ffiltol,le,. Jo;,. ~(tUIII:c> " cetM últim•'l• rmclin
11iegA r1uu t::l venrl~d~J •· t.i c~t~ o b!i~·nci óu dt! ~u ( ccga1·
rM~I y maitoriulmon~~ ~~~ C•>~¡1 vcn<l id rt, !ltlN en e na nto
n bí~u¡,,; i.nmuo::blo.~, AAA <JIICreg~< JIJUterial uo m' rtt!l'<!·
Stllin, segiin io ha dich9 la C'Airi.c, y RCgún lo '">l>tblcccn lM i.;,xi.Q$ legnll~" .ll;•• ~t.a par ti<' <le !a lli';{U!DB!II:I\cióu rlol 'l'rih:u1al
\iolú la ~cnt<nl<:i¡~ ('l &ri iculo U:!!J del ('Jó<ligo CiviC

ro

SA!-(ÚII

C)

L~·!!id ; 1!0 }'mdr'Ú (~01l~1.i 1,.UÍf lr i)J01:(:ü(l

EO ht•e

sus hjeu e~ :~úno 1a p~~·N<Hltl. que $::(:u c.a J')i~z dn e:u1jerntr~~.!it ,Y P".r lo~ r~r~uil:;i.l·o~ n:::\'.eb&!'i.o..~ pnra sn criajP.~
n>~.r.1~n. · Qmerc: (lüt'.J r O$ln <llAt?O~WHln <pH, •1 n iel\. da
~~~ htpot('e:.a tm h•.~~~ lnmu ol>l•!, he( clP. i.o:·net· un t.ítulo
)lCrf~cl-o rh dominio ~obt\\ c~e bi.c n hivot.r.r.atlc•. v
qním1 dice ríi.alo perl't'<.\tO rl•• tlominío, ¡¡:~., Wue~ 1:~
poseRión, porq11o ~c·g\m d >.LJ't.feulo 762 rlol · Q,)<fin·o
'1 J
.,
1 1
"
(,.
,t\~ r , a pr¡f!.r.:~·1·0'tl- l~~ H ~.en<'rlc•.i4t d<! nnn. nor:.a del:etTnirlltrla, C.O.tl i'ulimo do ~~iior c. t.luoiio, y qu.i.~n tiene la
t.oncllCÍII rl() lllHL cMn os p.:rrqu~ h\ br~ recihido m.:ite1~111mol1 te¡ lnP{?O ,, nien hi pol.(>clt !•~ t'.(lf!3 que ~ompr·ó,
}'1\ fi'Jrqn~ $C le hic·iAAu h• on lrcgu mM~tial o ya por-
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rc.to fllliTú ()ll

i;!)fl,

d'~<ttlL~Hla \:OH

PQ!)I.;Sirlu, 1::11 vi t'ln•l tle ht. trndir:ión

ol rc;p:ttr(J Uel lílnlo."

b~ <~o nsiJc.,.:u:

:E~u <ll'r~cho romano J11. •.;:en1:A 'l)O 1r:u;Eoutil.t;: ·'"' prn.
pi t~dnd ~ l~~ :::.i rn pJ.::ru ou tt' unu Ü-..: 1u6 c.u.u;:;as o l~l.u~o::
(le la ~J:u<l<ci&u, q n~ comi~tP. ~n la <mtr,lgR. mar,~nn.l

<1~ Ull!l. oo._q Mll int~n~ic\n rlc L>'lll>$1o)ric la ¡uopi;!(lad
{min'lo de aclr,u i1:ü·J3 . .,,;~,
,.,1 urm pulubra, la entl'•lg~ tln lt•. poso::~iór¡, co17 loil
do~ el r:nHm I.(JS ··pn) lu. c.0JUIJOHtU'L: r_:c-r1J'I.t..<J Y tJ•Ií,.M>',·t~~·.
1\•~uúl e.; ~l el.,m.;nto roatc,rir.J, {,~L~ ol .<uwui<>riul. L u
vtnt.u, po1· t.AJ1fO, ~óln ~enc.~1·a <'bhgttc.IOll(l'..~ ~),~r~Omt.
.lAA : C-!l c~oru ~ll"ntl•J'' udquier~, no d sr~~hc• :::.ol.. rr~ la. co:::a,
n l111.1. rrc~rio'(') n;·r '·J.UC:.: l.ief.te r:•l

". Í 11;)

tle•·ecl~C' a

<.tU e

~~~

¿81:1l

S<l

1" mri.l'~)l,'llC.

fJll

propieriad

tl~l vend~rlor, roi~l\·
trilE< ~.~1.-~ -''lllli.Jll' CUII J.a oiJligadón dO Cnt(Cl,\Ul'J.a llll1·
l•;r :ahnl'llL'o a.\ <:mn.pm(.or, ..rog ui ~ito inc1iApP.llRO 'hlC\
· pu r~ (!lH< >A operr. 1A rnulaci r)n del <l.~rc:(:ho dt• pro·

rlc ella quHitl

d p;<Lrirnouir>

pi~>llarl.

B l C-ódigo Civil cli: Cl•ilc y ~1 do~ Colom hia ad~pt.L·
ron un. Ri~l:11mto rn.ix w : l>t trfl.t:!i~)oín de los bienP.R mue·
ldt\S "uo ~<l efee.túa HÍ1ll) ""'tli.al'ICC la <•111:1'\lga de lu
(!OHU ¡ la d :) lo~ hion.;'!- ruíc.es s~ re:a~i.:r.it r:dmhfJli(~A
Ull'>nt<\ }lf)l' l ll•;tli.<J ucl ragi~t.·o d~ lli c;;cl'ih>l't\ l'~pec
l iva. L·a mot;u-J(,r, ilt>l df>mi.nio y ile 1:~. po~c::ión ,¡., los
mnehle' l'OlQui<•rc ~uü·cg~. dt.l l¡i .;,u, y la ele Jos illlllllil·
bJ()S l1a mo!.'tC~ter el n~gi::sbo. La Lraiii<'ió·:• el1~ 1J,s muoblc~ exige: pnes, o:n:.l·Jr~o·u.~· y f.:f¡·r.¿w..q; !'H) IIl~l ] <.l con~ti.l.u y<.:
lu. voluntad del ducüo itP. t m.nsmilil: l.s pr opia}ad a
una p(;r;;oAtt qm1 'l'' iorc adquirirlA.; y é> te, la •lnl•'•lgn
tlr,• ¡,,· eo'a ~ <J.I~t· ~~ r~fi.:r.l ()1 c<\ ucm·so do voluntnde~
del tr~donto y del nc!r¡u i•·;,ute. Ln L·;odici•Ín d el lo~ in·
mu•lJ!~ . er. r.l ~i~l~wa de r.>:<JSl•·u legislanión, neca~ita áni;n o y regist ro, Mlo <•s, conc¡; r>~t> .d e vo~u u f-ttd
ele lo~ <;ou~ratnm.•~• ,, in,c.ripr.i.Sn <lrJ In f<~r.rilura. bt
b•adición d(, los nmchleR díi';<Jo·c, por ·(.,..ut.v, BSI!~Ili:l t·
111 entc de 111. de los intr"'"\•lr:;;.
·
·
·Para r>«;ilitm: 1>\ '·''""~fcrencin ele Ir. prúpicdad
roJY., pa.ru. dt1r~e fi nncz.a y pn.n.t lm~·t!rln. J.u.i blÍCa, ~1
l(!l{islador ¡;Rtablcció 1>1. ill~«ri pci6n l'""H trml.,rniúóu
tk inmn e(>l (;" .v p>nn lu.$ Ji.mi.tn.~ion es y g m •iím<•nr.$
'lll A so curr!timyn u ~ubre cll>)". Lli. indici6n del do·
minio cl r. hirmes rnú:,l~, lo mi~rrt'J qn& lr1 l.lc lo~ dc•rc·
ch.0~ r:(lll~t'ii'tlído.;.r; ~o·1J1:e oJJ ~J!O';, s~ nfe<>tlÍu {J~)l.' d regí"·
t.r(\ dl'l t(tn lo, (¡tH! trll.n~rnilB .~l J.l l'flpio l:iotnpo prvpí t'rl!Ltl y pMt·~iún IC¡l'iol. L>t ofi" i"" d& n >!(Íotro ÍHt1icu
ou un monH·nlc• ~-u&l(¡>:ictn P-1 pl'opietar io y J>O::.<..:.dur
tlt~ un .innnh~b1e, a.~j c~'>mo Jnt! li.tnitac.jont.n: y g ravám.<>·
·.ne-F; qth: .;;~ 1~1 b8.yn.u imp~~e.::d.o, ~in C] th.~ ~ca préci~o }i~u-n.
·ullo iuqnirir qn i~•• es <ll <>~ ttpatll:t<. T:Ied1>1. y 1'<,gi ,rradu
lll. e~cri tu•·~ ele von ln, el <l<.lill¡Jl'li<l.n r adqo:"l'(' el do..
mini o y ¡xr~,;sión lf!gf11 de !11 oosa comprada ; l:o er..
~l't,gn malcl'i>Ll, bicJl lJ1lP. <'S úna ·de h<P- obligaci<Jnc~
ilt~l vcndi!clor, 1:0 AR 1'1<1 lu e~o>t<!iu dr. lu .tr~t.(l :.dón.
La Cod't; hn. o:·stalJle~:d,, la dr,clt-ius urli:l'ornt(;, doa<1~ hacr. rnu.c ho i:ií\mp<> y sogim ~Otl~t.u P.n nn nfl•ucro
r.r<:ei.do <In '"uienci.~.~. 1Je qtH~ la tm.élición rlf¡l domi•lio
<le bien~~ rv Í•~,,~ JIU lr~. ollo;ll~;;t.n•· ele ¡, cdr~g<c m~ 
tol'i~ l, ~"· t¡ne SI~ ef~ctí:a $Un t>ólit>>llDCll~P. ]'\(•r: h\. 'Ír' Sc•·ipc[{,n del tíi.uio en la Oficiun de Rcgi~tro ,1" instn unt:ntoR públk"~·
l~s r.h1.n> en ~u l.~f.r~ .v ~n ~~~ eHpíl'itu (:1 artículo 7ü6
d el Cl'odigo Civil, qull <lir.~ asi : "8c <)J:li\ct.o'o¡, lo :.c:a(ii .
.oió:l d~l dominio d~ 'l<!S bienc·~ r:lices ¡wr 11\ in.<<:ripción del Utnlo e.n la Ofi.;ina <lo~ Registro d~ in~tru-

.

púhlieo~.

1' '

. 1(

J)r. }., mit.urtn rnit.llOI'J'L r;r. e: <~úc.\11J. n.1 u.
tra.dic~ión rlc: 1••• (ii)I'<JCI,o~ dt• n~ufl.".tc'io o de uso cons ·
¡;¡~1 ído~ cu lJioucs mic~s y dP- lo~ cte hAhi\ació11 o hi-

nwneos

p<>teM. ''

En •nmo•Úl. M tl ln3 d•:-~ 'aparL~;; uutedurP.s, al do..
m ini•) d C '.rum:mi~ del pAtrimonio dol venüodor a~
del oornpr~dor t•l" e;. l'c ¡;istro de la P.M>Li i.ur A... l'Al. <; A·
t··t~··u mat.:~'ial clt?-J lJifm r AJ:t. nf• t.~.'i de \u. c~L:llCUL t.le 1a
(,II;Jll'!\V\>1\ta, li~ t:O SÍ CS UlliL OlJJig'ILUÍ(Í ll dr.l 'l'~lll1~d l)l'

(;(HUO túll::l.P(m \~Jwht. d~~ ~H. tr..l.n ~mif:ri4~ ,, t) ¡)( tlr~·T.'ta(•llo de
dominio .
.1•:1 rogist.ro i.le hL «Ecritura d" ,..,:mla d0 un predio,
atul\(Ue no ~r. J:ny;,. onf.rc'-l'udo mat~_ri~lmm:to, f,~mlllu
oLI ~omprru.lo•· pu r:u Blltl,]Gita rlo, l11n•briQ e hpoter....-lo, yu que el clerb~ho d<: domi nio ha entr ado j 111·ítlicuuu.nts :\ ~~~ pal<·i moui.o. P e1·o (:()ní'on m: oon lns
elt:J ea.~ dj!!pr.t.sici oí-.e~ leg·nl~~ ·y c~o•J lu jurÜ-Jn'u<I~~ O(~ja,
J•; lu Uort;,, ll llil. ll 1\ l:i~ tJI'i 11cipu.lc.~ ohlign<;i ouc~ <lel
,·eud~cl>'rf .,~ l<t ,¡.., c:>.ln;¡;>~t· m11.terialul.enle el fnndo
a.l co:.c¡mLil<•r . ("\l'tí"nlos L~. 184H, 1AA4, li\93, 19'2:9

., 9li l ¡1~>1 Colrlip;Cl Civil ).
" ~Í f:.(lfl e.J sol<> reg¡~tl'O <l~ lu e~cl'itlll'R <Jt\ ''\il,lltll do
llil i nJ.n:.tt~bk qua(lfl l'·:~ <~uu\p'lida la obli8;a.ción dol vou·rlooor dr, r.nll·<'IJIIT lu e.oea i¡uo I'Ctldc, re.q"llac·f11 ilri·
~,)1'¡,, ·~' de··~ho d<' ru·op:~dttd d«l r.<.m¡Jt<tdor; pu~sto
qne ~j r.1 ''""J~d•>r retiellA lh. Jlt>scsión rn~>!."rial de la
fi tu,: !t1 "-P f'fJ\'CCbftlldO~I.l tiO ~U8 u ti 1i dt<dc•, }' P.l CI)Jll·
¡,n·ur.lo'L· cjet·(,j(.;, b «ccivu <':1: ''~"pl•J ¡¡ura l>r on t•·cgu, el
'l"<'tHI~IM podt'Úl opoue rlt• lu ~:tr.+!pci6n <le est.lr 1\llnl.·
plid<L aqt,~í J,.. oiJI i;tución M ll (\1 ,.,,g.im·o ( 2.) (Casa.•
r.ión, 22 o<:'Jlti~mhr~ 1 ~24, X: XX, 1fi1, <1')." (.1 ll':i~
tnuclcucia rl(\ 111 (J(,rt.e, tomo ~·', núuu!ro 7:J6).
(2 ) Articulo.! t.~oo, 1~2 dd Códign Civil
•' Go11 l11, sola iusc1·i Pt<iúu o r e.gi ~(.,·v del t ítLrlo do
r.omr,wccv,·nta (1~ uut• .finen r n.íz 110 tl.tt"-éJ,r. r.tauplidfl. en
tr.•dt) caso),,, obliJ.!.·ae.ión d ~J vcJuJcdor rlr. h;J<.~r~r. et.tt·w:;u
ric lD '~'"'" v•:udi<hL. L~ p()~~~ión m:\1 ('>·íul, qu<: lo permith t\1 )..'<.'<:\; ele los sorv icio~ y r~ufJ)~ dP- la fiuca, 11(1
so; >:t'ulíta por o)l ,;ol(l l'O)\'i~l.ro de J:\ r~<critca·ro. (2}
(C>J,>ILr.ióll, ~2 ,;~pti.r.mi;r<¡ l!!:t·1, XX K, 131, 2·' ).'' (.Jor,

tir:pnlll:.~u ..•.iu

de! (;, Cf,rt..:·, l.tHno

3~', rnÍ W!!l'O

14Al.).

l2) Art(culus 7 f>6, 15il3, li!~O ; l!IM'2 del (Jód~go
.(:jvi1. Tg;u.-~i duol1·ina~ .f1Jr'Í$J)l'lld~ nch~, 'l'omo 2', nllnu~ro 85·1.
".l'(w la in~m·i ~·c.ióu rl P. 111. •:~crih;~•tt tk veni.a rlu una
fbi:J> n \Í'Ió no •:¡ucda d:~p.;nsado d Vl'nJedor <le pr(l6urfl•· al ecm prndor J:::. r.toscsit)n rrlulcria l de ln co~a.
Jt;stu. .pof.l::.,i6tt1 jt1ntú t~on la. l.rau~miaiúJl de )1), pro.
piedlld ,Y la p oM>•iÓn legA 1, <la al C.Olli).II'<Ldor lU [JIGIHI
potc~ t«d H• 1~ <!o"L (Ú<\lut:ión, 27 j tmio XX VJ , .3i3,
· .;)'-)." {.Ju•·i:5pl'll<IOnc.ia. itr. 1(1 Corte, Lomo 2', niÍYMro
!--;',1.).
:\'ff)r.ivv (\1li ul'(l. "l!;t •t:ríhmtr.'J <U'l'<Í <le elur~clo-dice
el .n~curr0 1\tG- - .,.1 ét.pt·r.ei;·~.~· ht YJI'ueba il ~ l c.ont:rt~Lo, en
h i ur&q lrelación <1uc iliz<> d<J lli cláusuln enarl.ll. del eo.•n.tra1~. f.•rivn<l •.• <;clehr~tlo en !:Te d llfunioipio y el D~r.•u.r·
.1;uocm o, c<·m'l pr~lüuir,¡g· <lf: l>l s CO~>l'l ~<)ut1icn s y cr.di.a.u ~ (1 nu

del·,f::, h.HC~ L'Sü wA~ l'>.~l l'dt\ por C!:icritltl'tl p1íhlic.a:
chJ.\,~Hla ·~u e d ir.c·: · 1:;1 Mllt.rati~l.n se úOmprorn·~~ a
<~nl.n;J,.''Ur 1\l .\1unici11io ta nto los Jot(li; qn<< cede oomo
d qur< V(lnd~, J'"l'i',;tt,1rnl)uL~ linopios y ce1·.,~do~ tOJI
.gna (l oms o al.rrol¡re
t:.orrn l, a sn l)l(;ccióll, a má$ Lard<<t: ~~ .-lít< pr im.;; r·o (],~ juuio del ~t.Ro pró.x i..uw veni d.~•·o ( l!l'. ll ), fl!l'..ll~ en la cual d~oc e~f11 r ya ou¡r gada
la r Mf><'t:ti;·A ~~t·ritm·~~ póbJi,;u. por lo. r.nal el contra-

do
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GACETA' JUDICIAL
) ti~tu tranati.el"O .'\1 jiunici¡:.io d dcrcdw dt~ dominio
,¡uc hny ti!'un t~ u h.' lf k•Tcuo~ que ccllit y vt•u<lo.' ' '
Se con.si<ier':l :
BAsta tn:.u~<:t'ilti1' ..,¡· I'CJ·I;Jajc.: (]~ r:-a. S·~·\Lelll".ia. aH~~
.ee r~fiure <:1 rt:~u•·nmtt·, p ara JXHlCr de rcJiu\'t! lo i•l ·
[untl>ldo <l~l l!ari!o.
' '.J.'Ot Cot.t 'il [)lit'I.U y ~.UtlliÚLS d". qLF~ el vcutlo::t\ 0)' •~C
una üosn. ·~ sHí ()hlig¡(ll1o r.. P.ntn~~g·1u~ m~tf'ri:-.humltH ln
r.n~fl. v.:-~nil i <J n, (.1<) 1'() u•:: U >:i.i se Ll(:'Lluc.•.r:• c.·.lu. nt.Hl( ' nt~ ll t:!
lo• prec.,ptos Cvlltelú•'l<>~ w (•i arrknlo .JP.4!) dr.l Código Oivil, qno ~~tu lnye r¿n,; ht compnt-VWJUo e~ '"'
comrHto ea lllH\ 'untt dn la~ rao-1 ~~~ ~e oi)lig~ a 11~1· l1L
e.o~;l Y ll\ (l!.ra 11 pagu.d u ~ll dhcrr),' '" el lllltnl'l:ul 1í)
del. ar!.icn!o lSB4 ibídem, Cl "'-" <iic.~: ,·I,!J •·fHtd P.iloY P.~
ol)l i~;:~do il. t- utT'ogtu: 1o <-ltH~ reza d c.ontntto, ' en.la e~~
<a·j tunt media.ÍlT<! la ~nal ~o per·feccionó ·el ~-.))\tm1·o.
;;e f'.i<LipuJ(, ~XIJI't,¡¡aw.c:.r.lc: 'El cuuLra¡isLa se cow:
yruw c;., a on Lr e¡;ur al 'Aim;ir.ipi<> tan'.() Jo~ lot{ls quP.
ceiJ, c.omo el ~ uo 'Nlldc JJ~rf~clam~:.r.lc limpitls y <·o;.~·.
f:.'l.do~ ~on emulm:. y ¡¡Jambre ile corral a sn el ccq.ón,
a :wíis t.u·(j,.,- <,1 <l h1 p•·illll'fU ,le j n11i.o tld u~r, ¡m).úmo
\::cnidc!r'o (J.~n!l) . . ... ·. n
:V(oti vo~

?flXto, ijép litclO y Dt~b.vo. El recurrcH~l· iw·

phgna la ;st; nt f"Hl\'',ia l'~CUlTit~<J, fmlfh.rlo rn r 1no nl ' l' ri~

bum·,.J inC!i<t:6 en

<.~ •·rcu·

do derecho y dti lJer.·.}to en lu

apr·~Oi.lci ón oli: <\~~l.lll~ ~ J..> I'U~bll~" Lo; ~en~·e11c.in co.nHu(m :

·Trntu (.mn1J ..6,,· lA 'J1Al·t.e itc1.ora <.le afin))t1'1' 1í1li~
huho e~•tr(\~·tl. mR.tel1ll dH la cosa v<•Ju.l i.-lil, por~1le el
l.'lfmoi!lipio c,icl.'ció ulguuos ot:·o~ A<lios de dorni ni1),
t-aJes· comü determinur· por medio de a~uúilns, que
~n d~wn.niJ!udits fool1as dciJí'ln .,;rer.Lnurs~ la< fc~·i;iS
1):1 ;o~ lor,;< vendido$ y cedido~ po.r r:l ~níior F.:itl~l
mun, y 00100 .::1 ICvAnmmic'olto del plano <le tal·;~ 1~
;.()~ por nl 1D,~eni~ru Mllui.,ipa l, )' 1• iut.~r1'elici6n tlel
Per·$O!''·~ n) Jl.-1 u 11it1~p.i! p::n·n que :.;~ (;.!SLalJlt~c:if: r;·,, At?l:l<'!·
c.l 1~· ~~1 ; (:;,;.1.(\~ hr.0h rJ~ r.st.á~1 acre~i:ndo~, ~m

dueto llen b·o
ve~·cln.d,

con l11 c-opi11

tkbitl~weak t~ui.onl ;,~;,ú,

no

ll'la

r~sp<:ct.ivo:; Ac;u01'd()~,

y t~on la ilechll'!\O:!·ión <le vt~•·it.l~J
testigos, CllYll t1'tLml!)'i)Jt'iú" lr.:a.cr; f.!i J'¡rJJo quG se l'P.·
vis;, S f•n rltllHiA ~il nnnlizn.n dctcJLidanle.ro l•.'· }IM,
e.omo la uHü·c~·a ~J<.\I,,j¡~ lqu~c:r::-o ·:Ü:•1ho ih·! dfltt!rm.in.n~
do iiempo, el fij>Hl o ijll lo.t ~liau~ula c·.mu:ta Je la ~~cri
i.ura, y lo~ l1)1'C~ dl)bían ~(:r Qni.reg:1do;; (;rt il~;terwi
nadus <JO.Ilclicionéo, •:Oll\O allí mi ;,mo HH ~sti]mló, la
rlemostrució11 <le los ]l()I'Jt·l~ pYimcra mcnt<; anor.,rlos
na oia. rlice en ¡·eluci6n co\• el lu¡<•J,o "-~iJI~'hll ,¡,, ,, ,,~ ol
vend•<lor h íoyfl. .-:Y.tl"cgado 1<' COBa en fo1m1< y tiempo
cstipniHd<>il.' "
S~

COto$iJ I)rA :

F~l rúr.u rrmlto no cit.a .lns di~po:si.ci.o.r:.~s iJlrrítlgi(hL.I-J
por el ~eutei.cillilur, y ile ;d o: <.JU" 1(1~ l)«r3'0> ~<.n.n l ij·
glllmento ínofíct~o~~'' Cu~ u<.l,) ~() Jt.l-.,gtí e; 11 f:iJ.SAc.ilm mAla apr~~cinciúu do
tle1.r.rminailr-. prn;;ha1 ltn ik: ~·2iíal<Lr~c foJ·~v><Wll\11(,~ ,,,,
.li~l"'~i<:íón ' legal i.ufriugiuu u c·.uu~a tic l·:c~ 0\TOl'll~
.le ·hecho " dé dorl)eb.o sufrido~ <m PoR~. maht. aprflc.iaeió11, 1)0)'1111~ ~~P.t.A no r.on~t.itnyt=: mu1 err.11-1u! tlu ~a:?a
eión 8P..p nr r.ar.h t y .-~!-!pt·~ninl, siuo rrJI ~julfill! motivo d~
ja l'~Ul~HI r!'im (..'! rtt, C•>11.$j::: LeJJtc en viulaui6u ([(• J~t l('j~
sustantivA.. {Ü&JI.:V.ifm, 4 febr ero 1!124; XX .\1 2fl7,
2• ). " ( Jnri~yrud&ncio 'de .}a Cvrta, 'tomo :'r-', nóruo
1'0 2-1.6 )'

ro:t ViTt!ld de lo ex:\111\Sto. hl Ov•:k SIIJ) <'efl1f1 C.e
P-11 S.'\la tl~ CiiO;Mit\n (!ivil, uooit\o:
1
1' No ca~ .. la ;;ent~nei • C(<ÓIIrl'idt~ tli.,i;ula. ror el
'liibu nt•l Stlfoi<ríor de Tl4•g.•li• ¿[ vciutic'tw l ro · <le febr ero d~o: m il "''"P.<'jentos Ltci 11 ~ y <mah·o.
'Z·' Sn f:otttlen.a t~u ·t:fl~(.::..~ a. la pud~(.~ n:~cn rrP.nte.
J?nblíqu<:~c, ¡;otifl(ttw~''= r,i1piese, h~é•·t•c>C m1 la
(:fac,da l!tdi<•Üil y d<ivn~lvuH• "1 t1X]>Odient~ ·u.l T•·i.Ju~ticia

Uuut~l dl~ Hn

origen.

'lu·r•~.,.,,,l.o Nc.r-nnctt·i ·
J ~;~¡.¿ .!oaq,IÚ.t/. .TIer:?t!Í;ndt)e.
6:(::-1n.~í.n B. li·nl.~·.-,,c·;~-.h.w.n E. ~1a·rt\n.~c-Jua?t F-n;.nó:::·t;(.. :'1-!ttj-i.r;a - .Ma:n.ud V ·ir;r.'lltt! .J.irmÓ?iiL~.-a - A·¿~.q'tt.~to
l\7 , 8{~·1W."f!t~r, S:ecr·~UArio.

SAL VAMBN'f () llr: VOTO

ud :\t:.gish-...d,, d,¡cll>r (;nrm.m B. .Tiruéuw.
Sah•o nti vot.o en t~l a. ~iH1 t6n~ia por la.-3
q ue bt'e,·e!f.eJll.t:o: l)ll;;,> a e-xpouc,·:

r?J-ZtlHP.S

h~di(J J.•OI' ol aApeoto tlt~~ la. cot\t·~m·
e l :ia.Uo q u~ pl'ece.J e: en ))U pi~J'tf'l moth :n; es t~~:-mo
~i.¡;ue: :1•~1 Mllllit,ipi<• <J;, {h t m:<lot ct<ld.wó '"' r.ontmto

La cuestión tle

P~•t

..~on

.Josl~ ~Di<lelman,

d. 17 d<.'

110viemhr~ tl~

191 !·l, en

v jnt:.d fh:l eu~d .l!!ldelmlUl VClli.H ó t~ l t,\~ prRf.!~ÚLo ~:[uu.:.
cipio un lote de 1t)t-:-""'l y lA cedió i:(l'lLl·lf ib.rneme.

(..1ToH~ ohlíglmdose el .:Mmlícl r.•i•.• lt (ol!tc1.t~.b1~ec~l' en e::süs
lote.~ la ¡.>!ll"·'~ tlv i't::ri<>:; ·~. f'nl't.il' del me~ tle ju11io <1~·
1!)211, y 11 <Jl1P. ,¡;;( lu (li'P<Hnhiu, como (In ~f-.r.to lo d~~-.
pu~()) J.>(tr· .n t•~c)if• rl~ u)1 ·"C\1un·tio.
J:.il r!!t'cr;do cou:rttto fu·~ HJH'/)l~ui•1 por el Conc~jo
)hwicipal de CJir;1rd<>!:, ' ll<ll' .\cuerdo 1•Úm1:.-o Ll"<,i t\til.
y mm <Ir. 1'' de noviembl'i! o]~ 1919, y t>J~•ado a a~¡·j
~·.tra ¡Joíbli•~• <.d 22 dt> m;~yo tll! 1020, ,¡•cri~u ..a (Jitt: ruc
debidamf.r!te ~'"b'Í~t~·ud,._ }'ttsú 1:1 t'(:<'.La fijadu ~ll el
C.f('IIÍ.n'll.o, ~· pa.i!Ó también ht f)t1·a u.<.:(H (la.d:l. (H>$tl1riGr
mcnt.t·, si ll ({lW d Mut1ir..i p i<• de C.hcu:do~ di:e r·;.~ cttUlfcl:mi-.nto ~ la obli;.¡ación d~ ll~l.u.hi<)M <" ltlF. feri>ts 'm
o l lug-ar (L'.IO \· ir~n~! dic'ho, n. P·~t,!Lr de Ja:s iwü:s~<.:uLr;s
g'll~ l.ioue~ guc f)ü,l'tl ollu iliZ(I (lJ ~·P.nd~do~ y \~P.rl~nte,
$n:1l)l' ~:id,~1ma.n, u.!C!g·aJ.H.lo uqu(o l q uv é2le no hf1bí~t

c umplido h1 ob~i~·::u;ióu fh~ h~w¡,r J ~ ~utre~::a 'nmt~.::ia1
ele los lotes ~e<líilos·y H·nd ir)l)~ ¡'l:~rlt. mi ~~fox:1·n. ;\J.~g;~.
1!:1 flC! Jtn1.nc1~1:ni'.l! J~idclman1 como ~e ~\ll fJbt r.m ~-J ~m~
tM~.i", "CJ"'' !tizo ls. <:~tr()ga aJ Mnn1c.ipio d~ los lok$ <:u 0.11Csli.\n p r,rr1uí\, sostienu, que par s. que tal
entrtfga se cfectna ra ha....;l.J)h:t. ''' n~l)·i~tro rlc la O.fY.~ri
tum, qu e .b fu& e;] 2!i d& mHy<' de 1920."
Lu wayoa·ía ole la &da jn~(il'icu d rm.>».'l(\1. tlcl :\l o nícipio d?.manilado, porqne, ~;n ro concepto, wl basr.n lm f.i ,..,gi>;'.ro dP. In. r.,.r,rir.l tm <l o 1'P.n tA de m1 imuu ;,Uh~7 sin'(• (ttU.' es p 1'ecl~o~
rmt.n>~o..nto.tori~.l .do él .

a<.lewcls, ram: t!L v~rul<tdur

b~~~m ·

En "mi ~0\tC\G,ll;o e1>t:1 dolllri 1\A. ~m;tn.(l:l. por. la Cortl!..

iu~rurluc~-. ~·u.m lu lrudición ele lo,s bienes ruíces, urm
f~,rmA lífiF~il má~, 110 (:'Xigida }>(H'
k~yt t.jUC 1-l~UU COI!.tslg·o mll"!l gra·.~,~.s COl18P..Cllt-tn~iAS, 'J) I' i ncj J)t~.l me 1'1.~~ (:n J.a
vwJln dt~ J)~·cl.lios rústieos, y p~Lt'tl. J•t-it'~t-.:H~:; P~~l'l(',i lln.s

:ll·

y· de pPC~J:l }')l.'f!C.rl."lll~i(.r., pu('.S, úOll t.nl jul'isprndeuci:-1.,.
<lo hoy c.JL <;tldiLLlte lotlu ·el (\t\~ 'I'C,tl.a \11' ))1'(1'1\H.ibl ~, 11(1
:<61o cl<:~nr:\ proe11'rR.r llonA.~" ~1 formali&mo dP. La. &n·
trega . material, sino qne, al ooi~ow li"rnpo, (:cl¡~•::i ·.
J.>J'~<!~~(.ii u\e 1:¡ -t)l"uúh.' fl_o •WO tal :t.eto tu'l'6 !u~,
¡1nm <;\'Üar la po&ibilidüd <le ~ue d~~pu~s ~i al cum:

1
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prador no !e pn recie1'e <'.onvenhmt~ o ~at.i ~ l'a(~r.m·ia h1.
<•!•e 1·;wi iin t·l't."'·h"H~~, ''<•ll!-(3. n pcc(j r 1>1 resohwión <lo
la \~úu t:-1. con la couúgui.~Hl·E:! iudorn ni~a(~je)l1 dr. pcrjni..
.-.~i v~, a it::~;l r:dü ·f1l; r. r.l Yen(ledot· u o cnmpHó ht oUl igación <le cnh·ug·a1: nliüt:t'i?tltn..:nt.~ h~ e.oFca.
).J~I. ;jul"i.:=..JH'ucletH.~lfl. ~q11Í Se\lt.atla por ]a lllUYOl'Í¡1 4.lc
la Codc, l ~mwoco C(tll ~nlla las lle<:<,;;-i dA.<l~>s iltil p1·ogl:<l80 d". la N>tcii'm, porq11e el progreso crae cou;:;igo
la muIr i pl id da<l (11) la~ t.r;msar.ci mlo!s, y elln clem!J.n<ln
'hni>Iific:owión tlc ronn<~.lluaue>.
Hoy do c>pin:{;l~ q11e e.o,\ el r"gi.tro ele ht e~criltuu
(~e! v(:ntn~ :..: e~·~~~ el cl.::~ai)Ofl(!l'~minn1.ü (10 la fi!ten })Ol'
pa1:t" de'l ""nüeckll:, qued•t c.umplian ht obligueioÍn do
(mt.l~(!gfl.r, ~f:l ol ~i~tonta dn nuof,tro Código¡ y qu0.~ pn1'a
el c;;~o t.k• qtw <.'1 vt•ullcdor r·ctm1g;¡ ltl rin<!" vencUdu
desp11~s de 1-e¡;'Í:ltrttda la ~~critur11 ele veJlf,>l, ls I<,.Y
l.1 1··j ndt~ ;-1l (~nnl ~H'(t.d4) •· no ~ólo ! u ac:.clÓll de duminio,
sino tillllhién a.ccioue~ sumarias para que S<• le pollg!t
~.Jl );.'Of:l~~·:,~r. m~~t*'ri~~ 1 d~ l~1Ja. !ltOt:(~dte~rul o cu ntnt. ~1
Vt)I1Ch!fkJ1' ~~')HIV ~j :SI,; 1 n.~l¿i n.1 Llt~ llJl tCJ'COl'O det.fc'Utador.
· Nt> hu p::obatlo el :ll:Iun.idpjo, lti resnlta do ~u1·o~

l}ll!! c~l d(!mandantl\ roiuviP.l':l. en ~" poCir:1' lo~ loteH

,¡., I'<',!J'i~1.nttlll lu ~~cr' tu:m ele >'<•otb1,
si"<> qnc,, al cou tnu·i o, míÍ8 bien aparece dorno~t.r·;tdo
que el !\I.Jt~tki}lio ojor.~i{, varios M1.os de ilümiuio ~o
l)J•o; lo~ sw.:t:ot.li.clw~ ]o\t;; ilc terreno de~pné~ de ccleln:aclo ·~1 cc;ni.r~1.o, y mlt.e~ dt.' h;ü1e1'~1J nc¡;auo n cum-

."P.lldidM, rlo~ruós

plido.
Sin embargo, armr1 ~:e ·no ~·~:.oy conforme coJl la
~is ~ent.A.rl;t vor la mayoría clt! 111. Eh1hL coml) fundaJne•tlo del Jallo, erc~o <JIH~ é~te podl'ÍU tc11er ~úlido funll11IDP.ll1:0 1\'U l:l 1\hÍ.JJ~JJl!J. f;LW l'til de) c:lllntra.t(l7 );101: Jn
mm.l l!l ~l~•Hlt.•(lo•· ''!':e compromot.ió fl. cnt.r~gur al i\lnniúi pi~.l 1.ani.o los dos loto~ üt:~c1i(lo:s t•.omo ol vetH]h.lo.
limpios y cercailü$: (~•)11 gnutluns o ulamhre, '' c.omo .1:i
mi~m<• lo l"w~ constm· en G! punto tJ..) de su dem¡¡,u<Ja,
y no ~ll ha tJrollaflu !d <!S peciul ~umplim:ir.nl.o de e~ta
ohli~otdÓ11 I\OI'l1ractuu l, tun BeñA l,l,dfmuHII.c estipnl~tla_
Tiogol<l, nuu·z;o r¡1ttH'l~t.· de mil 110Y(.)Cil~l11.0~ tT~lnta
y dnco.

t,,_

HA l.V :\ ll:m l\'1'0 D .1!' V 0'1'0
(1 ~>1 1~1 "3'¡ ,r,m(lo docr.o r Ma u nd Vicente .Jimo>.nez.
•

Pm· hal>t••· di~entido de. lu opini(lll d•.• la mayoría al
dir~en1 i rsc d fnl!o p·ff~nf!•~uut-.~, anuncié que r..un~i gnaría pc11· e~erito lA~ 1':< Y.t.IIJ e~ t¡u~ uclu;je c~ont.rn el pro-

yecto_
1:1n la sclltcJu:j>J, ~e dir.r. 1']111\ la ontr·eg<t rnat~dal dol
inmn«hlr. 1)~ no1a IY)~a totn esfmr.ial ·~n <,] (!<)Ht.rato d~
1!8~lhL, l!ll~ ~: nro a L)<HeCI! ~·OID})I'Obada )lOr Ol Vllndeclrlt' ,' COirlflOL t.a. la. rr.;,ol 11 «ÍÓII de) l'IJliLl'UlOF:~~. <'!11e1r·intt rnc purec•3 Ílln.dmi~ible por sn cxtenslón f~:\ug?.~·ada. X(J pit:nso que :a eJ:tr~~;a. mt~icrial
dei inm1:el1l<~ 8ea l'O)•lUiai!.o e~cnt.:i.al de la l!ompra..-oni.~, "i coll.>Üd~ro t}LJH ~11 íultH Apneje la pena civil d<1
J;t r~~solt~dón Oü1 <'.OI)trat.o.
En ei<,(;i u:
La compr•l-''I~JJ1 a e' un con1'.1'>ll.o c11 que llllll de lus
~A.rtfc~ se obliga a ~~c¿·r ~tiJa e.o~u y la nf.t'fl a pagarla en
d:ucro_ (.Art.ículo 184}1 uel C1liligo Civil). l'U cnpítl1lo
Vl del 'l:ilulo XXIl 1, m1 <:.1 Libro IV, tratR "de las
obligacioue~ dol '<o)ndedor, y primor~m"uLe de la obligación d~ •ntrog:ir," y ~t\ artícn"o lBHO dice con tod1L

pn~~uuOlJ: ·'lJa:-s ohHg·acÍt.lH<.~~ {lel vt•ud~<l.':l' ~O l'e~tl- C
eeu en geu(·t·al a (lo~, 1n t!ut.,·H~:~;a o trucbmou~ y d ~fL
nrRmil;t~Lo de ·l!t <:osa vuudinoL ],¡¡ t.raclición He sn:tet>tr~ a \:1.~ Teglas d;¡([¡¡;; "LL el Titulo ¡¡• t.lr.'l Librl) 2•,"
elfo! ctuJ lw.<!f: P•tr;~ l:l ~u·tkul o 7fl6, q u<• die¡:: "¡:;., f! feetmll·it. In tradi ,,ión d r.l d1.>m i rl in d., los bienes n1íce~
pür la ¡ ~~~·.·•·i pr:ión a;;1 l.íro:!o 81t ¡,¡ Ofi r.i 1111. O:e R cgi ~ ·
tro t]o ln~tl'tlmen1 ú:.t r,úblicos. Dl~ bt misnl~• m:n:P.l'U :$C
,~¡· c,Mmn:ti i.l. t mdi<::ióu o.k• lo~ cler~clt o~ <Ir. n ~ufructo o

tlt

Ui:lO eou~til.uÍ1.l0s l~1l bit:JJC.~

fil ÍN~f! )' tl~ loS do ha-

bÍtllCÍÓJ.I '·' hir,oteca."
De t•~l o ~onjm~to tk pr·.~<alptos •>•·il ''":lilM y armúrtit•.of:l, re~.;ujtu (!UU hl oblig·aciÓ.n tll~ dar: tl'l:lt::Í.Tid(l:o;:l! t~l~
jnmuoUJe~, L'l~floisito (?l'SE:l•(~Í1Ll de )a. V\.:111 a, lt1. t~·umple
el <~urkdor ')OT' 1~. l.i·Adi.cióll, ac\.(1 \¡ne In ley iclcnti l'i~·"·
co11 lt1 (::utl'f'ga, n1edíaut.(~ N:~t.a locu<•.ióu: '"t.ntdidón o
t1ntr~gH: '' y t 1tw L~(u1~rit.u:n~ una do l;-1~ r~I"J-~ sola8 ohlt-

¡,ae.ionr.~ dtd v~1ld~ilor en orden al cuwvliwi.eui.o rlol
eontru1o (~u·1 :rulo 1 Ri>O), !L la obligación <le d!tr (al'tít~ulo 1g4~1 cl~l

Ci111i¡J;O i'1h,il.
{j(ul ht eJor.trinn qu~ el f<tllo ar.oge~ esa obl i.g·ud.óu
de <l~:n:. e~o;~nciu 1 I'C.:~pc:~t.o dr.l qne ~na.jt\nu 1 nr) ~n desol oblol ~.l la P. r/.,-,.i que m~;nc io un e:l ,ntículo 1 ~~u, sino
<.;n t.r·u~, ~ic11dn THH" ttulto llccco::ul'Ít.l leer l~l fl.rtlcnlo
1-18í: • 4 La:-:: ohlígat•.Í(.l u•.•:-s dHl v~nd.edor se rcthwuu L~n
g;t~uer~l P.. 11'(-!t; : 1·.-, la entrcg;a. n1a t erii'J 1 dl~] in mn el1l~~ ¡
!t', hL t.mcEd.ón o in~c rípci óu (lol tíl:n lo, y 3", e: sancamiento o:lo l<1 r..osa ven<l í<l>1 "; Il~ro d t¡ t.e así. 1ea c~a.
dis¡:oo.,ición, lu le~; nr u;,· mal.
n(:~pl~r.~ fin ia :.t·aO.ición,. si. el \!(:'lH]e.:Jo,· ••.o 11:1(•l'V:.l. Ir!
llom en su pt.•dtll', qu~a ... uonv<lt'tldo ~n un detenta(lor
i nj uf!to, 60l)ll• t!Í un tBrc.ero o él 1ni ~-;uw l;,, 0(~111):\1·a.
rná~ larde, cclll~lldo ele c.•llrt. ni 11omp!·ndo1._ C!lnh-<t
ello;; el pN¡li etnri" pw;cle htLC8r vuk": lns ''"~io n·~i: ei ·
vik~ o ele pvlící:• llll" lo •mraJ·nn.
En el fondo, la tmdiciún ¡Nr· ~1 J'OJI{isi.l'u <";u,tii.,..)'e
la [Jl'(~:;ull(.i6u dt.~ Ju1.b~r~.e l1e,~.jh-, ln entro:::r.Jn matcriu1~
l:ialvo d c.a:su ele t.1ue n.~:SIJ4.~du U:.: ~:$ta t.~,.L~Üft.LL nt.nl~
<>.~ti pulacion.<>~ >tceide<nt.!ll(~.~ del (:ontml.O.
1J(l f.l·:.Hli(·.i 611 o l! nrn~ga .-).~1 hi cm o hj~t.o del eoutrato 1w p¿n·ec(' ha IJr:or bido ul t:=eJ:, coJYIO i=ll~~k~ t.~tO(W~C,
''·" n flor <indo~ (,j vi 1;~1:11~, la í:ntr<!ga materiAL, en el ·
$t~u1.itlo qllt' tic!ll(~ c~~L~l.

lmmnión

t.m

ul

lmiAtmjt:

(~()-

1·1·í (.~11\.(.:.

Lil t.riid i(•.il• 11 c•Hn!'.1.;1 di• dt\::; f•lHmentns: n no ..~..u.,. t,Mi.. ~
!:·i.f~·!. y

u1 ,.o j r.;·rm.ai. ·F~l Jn·jm~ro i!·r.•n~o;i~te ~n la il~clura
ciún hec.ha pl)l' una <11~ la~ parte~ dc. h·nnsforir el domiuio u ht ctr:-1.~ como l(• oxpl'osa muy hjMt c!l art.ím1l()
7 54 del (;{~ll i1:1.·o Oiv i1 ~ t~na udt.l t1 k·.c.~: "~ igni.fie~1.r1<.1 o u'•a
d ~ la~ pu r1e~ tt Ju otr.:. que 1~ t!·au~fi<<~·e ~~1 <lomilrio."
El segu udo t•lt)meu l(1 eon;,i~tc en el cumplimiento
tk~ nn ae:\l que }H'esupou~¿i h.t Lntn::l[cn.:n(!.ja~ (~omo
!(oS •ttte, ··~~pcc:~o el~ hic~n;,8 mno])ll)~, l)lll.t1lCía el mis~~ia l.mmfert!nci>l pm· ~.1p;uno d~· los m~dio~ ~i.~uil~ln.•~s ': y r.!tH;'! er.J~lh:ulC:!H a los
an~i~·no~ (lt~ 1" brev·i 'IJt<t··}i-·i.<·, h1 l~h~g(¿-·m.a:ll·u. la li·n,r¡ida,
•.• la .~im.bóN.r:(J.. <:ntr::nunente ~t.ná.Jo~;a.f! a 1{1 c:ntJ·cg·t~ que
so luwr: fl')'.' medio do <IR<: ,J,nu.mto fc.·tm(,¡ rle ],. Ll';ttli<:.ión que e~ 1;l l'<<gi~1.ro. 1':1 t.ítulo qn¡~ ate8tigu;~ la
tl'll.tl ~ff:ront• iu J:crn·t~~6nta el (~ kHnt.~u to !$U:$l.am.:ial <le
la tradición.
La s~m~)lr· t•nt.1·ega 1natori:·~J tlt:• consL.lLnye :~t tra.il:.
(~jt)J 1, ¡:.Hlt!l:! est.;~ l'l:tl U¡ ~:n'~; ade!má s, Ja '' ill(.cnción (]~
t.raJlRfr.r i" el dominio," y :l.$Í. lo diee clA.rn me11 ~~ ül .
•utíeulo '7 41) dt• la obra r.it~dA._

uw artícnlo: "y fig:1rU!HlO
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Lll

lógic:.~.

ilil

lu~ ,li~ilo~i r.!cmn~ .1' tl(;]

aiRt:.mm

~s

c•er ·

ff~~t<l..

1•!1 vonCtr.dor "~ 1". pa.rte l}tlot ~·~ ol1Üga a rlM c~L .llt·
mueble (a l'! inulo f.~fl). l•~:t t>bli¡;a••itín de da1· IJt"'rlA
('.u m.p!idu pút· In h·~dic:.C.t:. Nat1ic p rid<l•: u~garlt•, t:l't
)·i~.;•r jorídico. A<.;t~pl::ifla <!>.;u pr~mi~n, pÓd tá ~m~l\!·
ne1·~~ <tuc nc> ct l)~l.mlt~ el cumpli.micnlo clo la oblig¡¡.
rión tiP. chn JIOl' .::1 vec1clednr, é~k no li!L Cltfrrplklc> ~1
c:otll.l'a~o : ~Y p uede ejcrciLH•·ee oontra éll~ ~~.<~ióu rc~O·
Jut11riH1 En mallt"'" :tlgunn.
l .n r.onclir.ilín re;o lulo ri11. táci tu ~~t.á e~tabkt•i illt
¡mrt1 Ir>~ t'.tJI\1:·1, t.r•R lli lfLI.~ml~o, cun.ui!C> \lJl<t tic IM purt (;S clo r.nmple :o pu•~~;,clo (n.rtfr:ulo 15<15). ·~~n la '''""·tt.,
lA d~utla, t)rcStt>.ci<ln u oblig¡t<:ión .iol Vt!utlcdo>·, eR <lat·
uoon. ~.m<"'· l:'or la ~~·u,li~.iótt t¡uedn ~~trnytlino In paetado,
Cl.~ u ~~~IJ~r, lt\. ohli¡;acióu tle (l~.r, y !!S~ r~' ulbi.do ~X·
dltyu nc~r·l~:;~nium.cnlc 1:1.. •\(')'llcliciólt •'(!f:.t-.ltrtori.a, ~a.lv\•
'Jo l'<'lf..rP.lttG i1 ~'urtl\>.~•luh~rot co;':~s M:(li<lantal·~~ (>1.1'·
tículo l:iúl ), no cumplid1l.:l, t¡ ue a cu1:;rv (!ni \'Cllll~·
dt.r se le ]¡ay;\u 1\i\~rnilo al ll(ltoi.e~to ¡'X!r n'l'<.i io do
t.Jii.u$111~.~ <'~l'llllhÜc;.

:l?!!ro Cú1C10 la Joy 110 [Wtii'Í\ dt.lj~t.t' (1~ NllÚÜ~r¡u· :M
ol'('~to~ <1~ nna ~raillc.i.ún mn.y ür p lllt'. nt)r rpre lri vor ·
daltJ~1'U O ,)~ lll\fl tf;.¡c.Ü:i6u. ft.rH.a.--c.'i.t-08 t.:sLC.\S úU.i u~tlti
qne por ~~ rtu·utu· unq, ~.rtls.gJ'i-!SÍÓJ: del C'.(;nt.J.·a t.o, do ln
ol.•l i_f{H(:i6n ft p. dtlr, <l~bi<.:t'fU) hal~el' pn.u.:t,:<lt~ Jlt~ !H. H.(!·

ci6n r•~•) 1uJ.c.>·i '' .., h~. e,t.alJ!~•:i (lo "n r~$iW.8!1 ,,s;,lCci(t.l al cual P'Ied~ H~LO!(t"'~'' <:1 f;OI!l]JI'>td t>t' ~\lttl ~o ere,\
1esiouudo. Asi lt, pernllt-e: yu tl.:·-l'i~1.ir do ..n coJTtJ.tr''' y
r"'"Ohunit~ la indomuÍY.ttt,ilm t1<: lo~ pat-j\li(~iu::., ~uando
en lu vc11la t.J()r t~ahida la c~h.!n~ión ~i6l predio cti IHU ·
.~· t'n· rpe )n <leclun.lr.la. ; ;v rri t'nes€ m•.:HOI', oht~net· uns;,
di~lliÍIIUClÚ'\ lYt'ltjlOL'CiOJllll tld pr~(,(O ~ desistir 1lt1l
~onf.t:a f.o eon iu.J •.:mt •i z.ftf~il•n de petju k~io~ c:n P.l r..nso
clo oon ciéfii:it. nmy OOJl~itlortti)IP, Yll op:ar por csl~·~
ti!tinws clc,w:hn~ m~ ll'ILfáitd\1~~ dt> ~<)IIIIt.R riJlt >'><!iidu·
mi r,nto de liuJ~n·~ (ari.Íf<l'llos 1.'\S8 y 18t\Si) .
Po)( lo) dccnñ.~ :~ Corte t•<
' " 'ik•, y rñ <,llo le ~ohn;
ro\?.6n, que, ;' t l rJOtninio ~H~ tn1n~rnit·~ tl•:l P<'t1.t·i.n<u1ÍO
,\el vom1Him· &1 (!el eúmp•·•cJor <:ou el regl'!tto ..t~ la
enalituru~ " el OHf'-1 fcnómt!IlO tu.' es t~u buc:n t'tHnanc;o
i•l·•·n. "-""" qne ~.] cumplii!limd.o do b ohl~c¡",lc:ón de dlll:
PO L' put'L.:.~ t'it•l vt~~\ill~dor) o ~;cu t::l <.'·lllriJ.•Ii•ui·:HliO el ..·, h:t
ohligac.ióll a ~L\ <:argo. Qu edondo ~.umpli.dt\ lu, vt'" t.u
uo ~e .,.,-,mprende Wmn !Jntttlii. t~ner liD~imieuto nnn.
nl:ci<iJ• dt! r(:S.lJiucióu conb't" \li.c.~ho (·~=•de(fr)l'.
ll:n vi~l•l dt~ tlfl(: 1:-~. t~sr..sH'!CZ <le ticm p() llf.l permÍl:t.!
~ni]'•Ii>J.I' <il c~lmli1• clt.' .,icl,n~ (Joctrinn~. limito el salVl\nlt;uto a lu~ nLZ.fJJJc:::s .r·t~ E\:~ rm~:;r.,.s. ·
Bogol<í, mu.,-~.,, Cll!or ce d<> mil "'JVctti1111 lo~ l rt>i.nta
)' Ci IIC',(p,

(.'!,.,.rk S·u.p,·c'M.t.J. tlt:. .lust·icia-Su~·a f~~ Oruaoith~ t'}ivit.
!Jc•gow, •'riM'J:ti vr.-in!u/.IJN <l<l 111iJ. >1ovu:icnlo~ lrtintu

y

ctflioO.

(Mu¡;ht.c':td1> pono .. ~ü, ilil~.t<J l' G~rmÍI.ll R ,Tiwón~r.) .

E11 c.:l· ml: ~ Ct:! f~,~1)1·r~1·o llH H)(l;..::, ~(.:~rlu·· n.pa.re~.e c.lt~ nl<'.ste prOo(\t'\.'"'l: lo~ ~}ñor<J..') FHu,d:>oo
•J. l!'cn>flmlez, .ltnl'>erk• ·robóu y F.nrique Forero
~"\Iuu..~ pie~H el~

OQn.~ tltay.:!a.'Oll, d t) }wollD, \lllll. ~üúi~r.'J;J.(i ''pu l'~l lu. I~X·
plot.tl!:ÍÓJl d0 'J o~ cüu',¡•ato~ <1~ con~t.n~c:.::i.ón, r<~lllontn,
t·(!cou~\rtcr:r.ióu y c<cmerrució1•. CJe \'al'ill.~ !íuo~.s ll'l r;.
gTáfir.a.s nucioM'Ie•;,' ' ~'<'lch.u'los .JX•t· el prjm~rú de

JUDIC.~
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Lo~ BqllÍ III)JUbL':.t•ll'fs cou el {;(•hie rno .Nu<.•.i (•tML J,a nmf>J'•:·::.u. ~:(·! di~·idió 1,q 1 den il.~r.io:t~:a, d·~ hs mu.•h·~~ :;(.·h~'tttt
y <ÜI~ ~<n·rc~I}Oll(lútn a Fcntíind~z y :.el gl'II¡)CI gno:: iil
t·•!)We~ul."\ilU; ':"l\hHJ.: ctlrrl'SI.'ll~\dJtt o u R..:.hel'tv 'l'obó,:.
v <H~ho •• l:"nrertJ; per•J. má~ h\t·dc, P~~l:; liltima,.~;:; p a ~1ll'OI1 ~ H~l: rlH F\WlHÍ!Llli.:Y. y T<tb<)u~ por í~u~.Je~ pari.(;~, ~.vJ• !<1 cuu~ cl pc·imerú do ~~l.oo llc~:ó n ·.~ner ~(J
t.ent.it J ~~·.i:::, ~lcc.ii'HlO!i, y :~1 $•;gl11Hlo t,·.on·cspr-n<.liurOll
vointí<.~ura.t!·o.

EMLS "·(.•i CJti•::.ta.l.-o :·.<~ione* rntron
·!nvr~ rd.;J.rio Dr:le.tic~• tlo en .Bogt)llÍ.: eu

inc::u ídas en el
úl jui<.:i v de :$Ll ..
cc<itÍll <k ,¡(,ii<l M11.rfo. 1-hrhiíiáo clr: ·rolJón, <ll drJR tl.c
mltn.c.c a~ J ~011, Cfl jlj ct;.¡t 1 ~G ]~C) ; "p,_ ,.¡j(Lu 16. VtliJl ti .
eu:.tttlt UA'4;lctll(.'l'> cit~ un ce.utA}.:.:.i~o cadu u.n3., e n lo$ ~e
li:grnlo~ de la n,.¡:,.ihli'"'' quo m>tu~ja e1 ~ciior li'l':ltl·
<.•.i$:.r.O J . Fc'.c u(wd<~z, av.·lfnad<)~ en <..fnce rull flti~0$1 oro ::;
·~: <;~) l'l :.¡ ht ~:·'1 f!S~L mi~ma e.;~u!)t~ mo rtu•a··ía, l,)l'Otoe.(tiAda
~~~ ¡,., Xo.>L·.1·üt ~i· dul Cirmt.íl•.o f.le Hr•gob)., lm~iv ~~ ntíHtt:l·o 200. d 2·7 d':~ m>nzu d~ l~H-1-J Cllü f)l '\"'u lcu· de h1.k
pr<~f~LhW•;~ vóuticnal.ro actiOllc.!S :;é di:si.•·ibnyó! pot
parl.;,:~ ig-ufllC!S: (\llf.L'e t:l cÓtly!tKf" :s ·.tr,.,~rht.i:.u, R(l1.•(; rt.o

Tohó11, y io~ doa ht,reQ~¡·o;; RrJi.>c•rto To bcin .~]Jc.driií{tll
y :\ 11'(111~•.> 'l'olJútt };fndriiiún, ¡:>11~' f:rt ] ¡¡ hiJllch• •¡.•e
~(~ f o l'J/11!1 .) j'n Vt)l' ..le: L~-lid.H uno u. ~ ell.o~ fU: hii!.O, .c:n 1_.•;1·IQÍIIOS <:, :u,tame •>tc il:'"ales, 1~ ~isuienic :vtjutl.iC;~cióu:
"TJJ. dP.n:ci1o i~"lwl a \'·Ull.tro n•il p~li')~ <n·.,, on In::: vl'\inl if'.lHl.Lr·o ~H~.:.ioJn):.O d•! 1.1n c.t.uh~shuc, c.cula unn, 1.~n Los lúlóg-n'l.fm; d:.:: bt )~.upúbli<~a> (}\'~ n~tu\eja (1 MUll(:j>l.htt
c~Omtl !it'O::.;t.c.:·J"

•

C:~ ISI.'JIOL'

J'' r;ulCJ. ~(:(J F'~ C;l'II:'J.ll
' d\~'1.1
1

. ...
>l'VUitHJ

<las QD <l••~<: mil ¡~o:; .n o. l<ist.a ~umn <lo ~Ml,•o mil
pott<.\~ <1t·o ~~~ cuhri rá a {\.Hte ~~dj .l dicar.ario t!:Wll!.do R~
obf.<'·ngu düL ~cfh1l' Fel·mín•l-:~7. el t.1~1go comple to th~ 1ns
v..~ul ~i~t. H h··~l ::tec.i,·u\c:a t] l·~ nn ~~OI'tl'.(': i1t 10 cada unil, e•l
¡,J~ 'Cclú~;t:lfo~ d o \a .1\.(:).y(•hlic.n, s eg1l11 n~ml\tClS lu~c..ho~
en (~On\pttÍ\Íil COII ~~ ~l~Cil.' l~"?.l'l:ÚJ•{!~7-,
CÍr.t\t.O~ tre<, :!; 4,•)()0."

(.•n

I'OÜ l l0\>'0-

P(i~ i.t)rio:· montt? Kohluto 'l'olJó•t, obr~1:nclo <.: n s u p1·o·
jJj(} ll(llUIJI'l)~ jJ<.H'

'·l'lll!tlin

.,

.

c.q:•tlderadll: prm\\OVIO Y ~1~·tÜ6 v:n'io~ juicio~ con ,·!l l)ropi,::.Ho (l~ l~ti.Cl~~~ efN:ti.~·o~ hn: cf~r~chC•i! l·\~nLian(i!~ d~ (n :-t V(.•iut.:.cuat 1'0 ltV•
(:ion(.,~ u;Jof mew;iml~V]i"-"· Su~ prill·i~l'l.lH g r,;::;.tiolle$ le
()f!

dit:r~nl. re~ ultado <lc:-: rr.voJ·a.l)h~~ p• ~ ro~ t!t) ~:'.1 últ.i mo .juio:~.io q1n~ pnHnovit), ~&l,;ll misrr:.n CtJt'lf:: ev1 <'ll~ ~ucit~11 (}u
di~Y. d(.' dici(.•rnhn• df~ mil }h)\"f~\'.i(mto~ "·ai:nl.'lc\'Íl'H:o, cnn..

rlam6 ~d c1e:nam.1atlo ll'ratL\~i~.o ,J. l'cl'JIÁnde:~. i~ proc'..P.dcr n !u J.ir1oíJ m:<,\n <)~ !11. ~<-ri<..:ln(l d e t..~ho ,., ..,~ ,;e
forn)Ó ~uLr:.~ l~l. 'F\(,1-J<:rt(.l 'l"o!Jóu ,v .l'~nl'iquc t.'o rc n:., eu
loB pl'ilD~~ro~ lÚa~ •:h~ l m~.~~ de i'ehrc,·o de ,H)O;~ pu1·o., la
..\xplt)1.l\l~ióu dl~ lo',;.s <:r•ntri.Ü•>~ tuTihn dld1ot:.
<":->"•(, C<.ll!~;tK:uc~•·~iA l l(;" 1nr, gc..din:-t•.::s clt~ RolJ,::tt.o ~r·o
bó•I v J~l !dio c:i& ln Cor"', ~~ llt¡r,{> ~ um) tl'unmt~dón
cnt.r; F ran,·:isc·:) •.J. Fun):ftrtdtz 'Y ·f:'.l mi:;mo TolH)U 1 1.\l\
~·Ü'tl1.<i de ia cuul (:$.t.c ·,·,;c~lbiéo (lo aqn•~ 1 c·.ic-!u u1il pesu::i
(i; l OO,OOD) y, e11 c~~oritnn~ tH\b'li.~a otr'''L(ailB .,n la ~·o
t.;.ll'Í8 2'1 ücl Cin~rito ti~ }lo¡;-c•\1>., e;] rJc,~ <l~ m>\Y<' r)~
mil !uhcei~Hlo~ ""-iul ioc.;ho, bajo d Jtíomorl' l;J:)4, tlijo:
.. qM JW1' causa tl~ t•per>.Ici<·u~~ de t~l~gru t\l~ celt<brn .
tla~ ~OJL 1.'1 ::t-:ñU.l' 1-i'l'U~lt.:.iscO eJ. ¡.'(.,rnft.nd.ci'. 1 :1~ f.lll:)(\i tfl.t't)U
,~ oc.ut·rier ...Pl clife-rt:· nci~ l=\ enu:c t\ktc J ut r.om.vu rl~c.ieutc,
~·lif.;.u·c:llcia..; <"¡:H~ <.liorou luP.:•n ~• \.iia:.into~ 1.dt~itos: qut
J¡¡w sido ~n~ludo;; s11~i~t'a.ctoóament~ pala el ol.o¡·.
,s{n.nt~ tale:: ditt'~roucia~. de nnHhKt\ que los vl.t!.it.os
elllsr.entc> Hr.itml m~ntc ha~1 t:o)llcluicJr, p!H' Üc)~is(.imí c•• ·
t(• c'l al itl;t.m· <'" ellv~ ; que t~lw !lld~o~ ~C\!L d <.<1\'I'C<·
poudi(lrt1.H tt In 1\i,Li':d¡¡,c;ión du 1·~ -.oc·.ied~d ,¡,~ l'l't'lto

GACF:fA JUDICIAL

232

q(lC la Gor·:\i! 8upn~m•~ cl.:eretó, poJ: 1u:1 :hH I ~obn.' <:t:.Íü
Vtlll.tú t¡!Jú dtmaa Ju.16 ,;'! o~org~uüe, y <:1 i uíciatlt.' :;ubre

molidAd ti·~ uw>> clllllr>lt~•s ~(,IOIJo·u,1•;;; ¡xn· P.l >Ailor
i'ntJlCÍs:o :1 . fo'\l"11th,d<·,;, cOJJ lu. CompA.ilíA Tn<lus(.rial.
y .AgTícüla. f.) ldtui'i <[llH :;o h:q ll;l n nv.Urmdo.'! en los
.h11.~m'loi tikpti m o (7") y l<.•a·cc~'O (~') (lt:l C i1'(;o ilt.',
·rf:~pe.r::.-.ivu.!llenfe ; (pH) t::t· virttid dt~ ta. ftn•cglo "l~ que
H l ]m J1ab:~\tl··,, .Y [.10.1.' b~t.b~r 1't'<~i bido 'J~oh.:)n la Fnuna
C(Jil'N:uid<\ J.ttH' lr~ l:t'fl.'ll~i:n:~c: i(na.1 h~Lll conr,.luídn i.<u.la!! Lus
<.lifu.rencia s ili~h;.;;, y en c<m•~cuc~oci<'> declarA txJ>l'<tt::;H1lt:l!,.;' c1 otOl'f,"'lnU~ tlttC :so halla n pflx y :::uhro

tfc: i.o:la u,:g-o~itu~ióu y (lt·. t.oda t~m~u1.~:t. I)I.!JJt1ient~fl r.ou

· d ~cño r 'Frtl,tlt·i ~··~(> .J. Ferull.ud•}%1~ }.101' t~f.. llf)a 1.h: la~
opl!r'lh:io,e\ de t eli\J(nl '•1> me~lr.i(m~tda8 y por cu.nl<li!qni\!..:n tlb·:, ~ ca usa~. ' '
ll~ uf.re bnt.ü, mu~l't(• H-tlbtH'ltJ 'I'ohón \·h.HldUu! y
Ju1'Lli•:!l\ilo ch~J~t.d O é~tO

liU

o,·¡

ld,jt'

} (Jgltirtll)

Jt<.il:llbl'll.fi(l

n.o-

t~l'tO 'r.o'-'<>n
i>, po<· medio llc upoé.et·atlo, r:n escrill'' •lt: cl<~m:~ :H.l a :ccl1adci c.~l ~l ele tW.tubnJ du lHH:?·, y n.~~
pm-ti•ill al ,7uz~>Hio
del Ci rcnit<J d~ Bo1goi.:i, udnjo,

4:·

eJltr": nlnJ:t, IM, ~iguicntf~~ h(;cllo~:

''6•: E l arr'r;~lo o t rrt u~¿tcc.ión (,,,(.re el señor
y
d eef)(,r :·'c•:ná11df::t: ~<.\ hj¡~o~ fuJr wcdhwi.Sn dd <'l(•r.t.or
N't!mc-:-io (h:..rha(.:.llO, \,. (·~ 1 ~L:ÍÍ(JJ.' Uobm·t.:• '.r.ub.J:n r~~t,\il_~íó
~·Jrno ·v::dl~t·l.l".; L-l~ f..¡fJ\d a~ aet~irull:::., lu ~uma tlc~ ci~n mil
J?e~,,~ i $ J.(J{),Oil()) IDOil~il:l. ~.Mit•llle de lll>tiiC.>S dcl <ilK!1:1) :' Kcmc~r.:io Carmwho~ obrn.udo Ó$,t(.• !l lH>n~I.H·~:: y rr:
p n~l:it)llb1t~í6u •1·~1 ~c-i'u> r Fernt\.l!dez~ i·mn"'/1. t.(lll! rP.<~ ibirJ
~1 r.·Hn(~c.

l'of)()u ·c•l ,:lol!: t':hr;quf!S gi1·ad(.~:! por el mh:m<clr.ct\or ): emc,..o;!o (:a.mft(!hc,;
c.<. U>~<~

n ·:x presa.c'1;1
··lt.lll .1-to :Jl! 1·1 o,
J...

.
1:-tU ::Ja ( 1
~~ CH.:n
lYlJ' 1 j)CE<;S •1 u<.: r~..
~·:t>mo V41.'lor flc la.~ -.;··~ir! tlt~u !1 1·rt.•

a<~,~iou& t: l lo~ 'l'elt~ntfos t'l•: la Ratt~íblic~ <:.on·e:;;P'>UÑ Í:1 , p or pa,{c¡; i~ul!~~ a ~9~ tn:s udjndicaturi.:)~;

B.:'!k1'n1 ]u p :-'l.l'tit:f,)n du lo~ b5~nt::$ de Ja ~u.::c~d6n t~•; 1~1.

~(;Í!orn. l'.·f "v.lriñ::í.n d e 'I,obV~~ ~ (J l;;fl1l. llltU l:trl~f~ ra p tu·u:
pnru do u R olx,·to ]'o~ú" Ma<h-iñ,\ "· " is olra t.~r,..:ra
p~trl.c plll'fl. ~u hijo AHoJJ~o ;
· - .
(t tol~' J)(J:l :E~ol)or:to ' ' '()h{,u h.llXlÓ :su tN·r.ot'< t pur tf.!, ouh't'liij•) t.~lru tert··ct';J p.:-H!.t~ n f.!lJ hi.io ¡lJ.fo u:)t.): y d\,:6 d<:~
eulrt-1!Ul' A iu ;;uo.~~¡¡,., ile Rn lri 'o .lí{)l¡._,rto 'J'obón /.·h¡.ddfiilñ 1~. ·.~tt& ton;\\J'!I., p.'l r(t~, ~i11 uan&n. .iu.:tifi~~at.iva
u~ l l i11gl11\t\ clfl $>1:!;
.
.. ~')'' '1) (J}l '"'
J,\<~) 1)(~l't0 ''
1() b'0 11 ú.:!l.1J.- 011 ffi(Wd d.(; l~IJI.I'C~I.l l' 1)
Jl:l.gO." 1< h\ sn.,.,~il>u r1~ ~u hijn Rol>érlo 'l'ol.-m :?.!.. la
1~n·.(•r.u ps ri~ deJ \;•alr>1' d<: );J.~ Ul!üiCIII (;$, vnhu-· q1'u n.•(;ibió d(d .]neto,- Xt:m~~io CUW.Jlt:.ho. i)(Jr •:u~.ntn ? n
nf)mlw~ <le (l(•rl FraJlc:i~co
ll'c rnúnd<.,:r., y los iu~~TC' 
~~• CiJrricmle> d~ ~.!!U ~r.~ént J>Ar l(: d~sd<> d df.'l. ;l•Js
llr; mayo dv l !JZR, tc'<ihn. '~" In <Í1111I tlcd>l.l'•Í, por m.,dio
df\ la co~ri 111 ra núm<~o·o UM ya mer ci o •l¡Hht, (l ll~ llA.t.ía recíúid<t :,. su J;~;.l·.i;.;fal'ti0tl dn don f•'raur.ii$C'J .T.
ll'CJ1l~•ld<;l t:l VAIOJ: \1~ l a..' VIJÍn ticuail"'J ~i(tnes Htc.mt.:it•Jmc.h-l~: h~U\c.:. H) d ía •:U y un \'•::rit'k¡uc.' ol y.J:lg(J ¡
" lO. Don .Alll ouio Mro da Ori.i ,, e~ P..l tOrC~n-~J LutO!'

.r.

dol men("' I Gohel'l'(• '.fo1H;n ()r(.j'l.¡
" 11. E l rloomor Roh.~tt.~ 1'oi)Qil Orli,. c1 el ú ni<J<o hr:>r o(!\\l'o do H t puth·~ H.tobtrto 'l'vbúro i'iadriñll.n, ~ornf•
~u ~'l.;jo

l(,g if.imo."

li uuthult> ':'1.:. r;::;o~ ht~úllf>O, t•lijo : o. : ~mAtl.t.lf) pt.,.r lu

''Ía oróitLuritt al suil<>r IJ,oi:Jeri<> Tobóu mal'vr de
H<lru:l y d e ost:l wi¡.;mr:t vecindad, ptna '-fl~u,. tH~r ~en ..
Luncii:• tlef'ini ·..i\':~ fJ(;n ~~.,);,Lle n.tt.•'k' tl Pi.t.\!,'UI.' :l la ;;HC•)3il••l <le ...:1' h~,, 'Holli~ft o ~'oi.K,J: A1rulr(t1rh1~ tepr(\:;'!1\.f\d& 11fJI' 1>\1

üuic.()

h ij \) H ul.,lf::l'ttl rrv'r:ln~

}1. O di7.. la. sun10.
d~o :rcin bÍ y h·,,~ mil tr•c:~cie.ILtOS i rcioota 7 t r M {l~O~
(·.(u) LJ·f.in f';o y tre> <I(:Jo tnvoR ($ :33,33:l :l:!) y eu9 ÍJl1·et'~hf:~ (\on·¡ ¡.~nü:~ d c:;ac ol c.l ín <los d~ r..ru\VO dt: rn:.lno~
~· ~~ni(:fl~·os '1:'-':intio(}I'J•) hu¡,tn ··tne ~·:: 1hHií'.iquc ~~ p.¡,,~·o,
G<llltid:•<l oÍ:;ta qntJ pertnnooo a la ~nce~ióio ócl ;;p.J1o r

)ír>h~t-1 r> TohÓB f).:(uchj ií~n, rt~T·J·e$cUtAd;:, poJ: s n 1írlico

hijo HohCiriO To1,,) ., Orti r., <.kl r.ll lo1 o:s ;.nior ,e;e cmml
·~i docior i\.'ltoooiv :lí. i)r·kj~. S.,l,~idi>Lri:Hll•cul<l (·l~nHillito C(•mo iw::cr<.·~eA 1~ leptlc~.
''l.•o• ft:;~dalÍH::ot•;;, ,J~ d<l):~e.lJo.. - flijo '"" ,ledm,c<J
de ~~~. d()t~t!' in ti d ':! 19~ art Í<~n le:$ 6i.~, 1617~ 1V:J4, 2B02:
:l:JO:J, :.!W4. :tilO:>, :J;ll)6 y 2308 il~l (ló<l igo Ci\'il y sus
oonM r\Jtoo•le& Y loR 1'~-'>ll"l•) ú:.t c~te c~r.r.epto: don
RoJ¡¡a·t.o 'l",)b6H l't:~ibió lo n~> ~u loi.;io nobert.,l, y '"'
~u lr• hn ,r>,~gudo ; J')()r hu1 ~0, lo ndfllu·Jn. <t. 6btl\, hoy u
::-n ~ucr.-l'J:.l·L, t't~prf:"\\.~1,:.ada pol' ~'' p n.:rlumbntdo tt.iMo.''
El d•noartlado R<lt.erto 'rd.(.Jo c:oni-AAtó la demand::' ~ por to.<.:.•dio do ~l:.Odc.·ntdo: iH~gó· 1':1 d•:l'r~dto qn e tu ..
!)

, . .i.0ra d rk~mfl.n<.lu :ti.H, ~.:· > n~l ~~~ fl nl.fJ u !o~ hl~r~IH,$, u\!.ep
~ ulgucln~ . •: nlre elln~ d 11) u~'Ó ~! Í"~ d ~t, ~l :t·~ el
11 y el 1~·, y R.l (i~, ci ijfJ ; ".No;-~~ ci\)rl•>, PU<'..';l In $;1lHIH
qoJ 8 r.,d bi<~ noi ¡.u,u)~rctAnt:•• l?t"· int ennodio \l\'1 doc1.N
).ll~\l)(~~·() o~1mar,J\()~ t\u~ j)Ql' ol 't·::dor tl(; la t n"t.ll:'!oc.\.\! cióf\ de w~ (!il'~··encia.s ~ pleito;; qnP. J\ 1* .;m:ón t.mían
1

' 11 •>b6n

.. ~"
t ·

es. t. ui or !.?.'<mnntl •:1 i:li~ño t• An (·ordo

O rtiz: C]ij} t\11/d

}J~ndif11~ I:O.~ nti p orl<!tffst,ll(.t; y t~} P.l~ñ<w J~'crnán<lAr., t;o1n0
r.Cill~Ía ~~~ i~l c:;,r:ritn o:u núm<li'O 131>4 clr; 2 d u lfl<I )'O o'lr~
1.92~ eh~ In. Notad.<t ~·· o:!o 13<,;;-otíi.."
.!l.~Ol<Hla In ;.rA miiación il<· la prim.,~>l in~tor.cin dP.I

juk~Ío sin r1 nc.~ la ptu·:.n a·:·~ot:a hn hicr:~ ·~cnnprohr,<1 o 1)11~
l{obo>J·r.n 'f:o1,ón ()roi,. ~s Ju,rP.(lN'O c.Jc.: Bc>brwl'.o'o 'r.obún
Alf, •.; ri r•ún. ~?.1 •.r l\i''•!(u.tle, B!l ~ u $eut.t~nr.if!J el .; v~int.iO(<hO
tl•: may() dr: •uil nov('a~i<'uto}) t-rcint:l ~· do::., fn Hó a si :
"J)c~lá rr. ' " prrrhMla l¡t OXM I"'·trín pol'on i.v o·)u el P. t\o.l L:.t
df~ t:J(~rMm r~·.-in ~ll~t<:uni·,;;l dr~

Ja l'Jfu·t·~ <.lem~1.ndnntc. E n
<.~·(•J:Sf:!(::••'~ H·.i1.1 > 11il\g;) lal')e Jt1.~ (•ct ;ciono~ c1o nt.el\idfl.a un

la dl'lll;tUc1.1 fcmouhui:B vor el c.u r·ador d111'iolitivo da
Roberto '1\ .l>óll Or1:i1-. ''
L:~ p tt rl.'.!. ir.:!ma lHlan t(:~ :1 :•'\0l•j de O'll'l $c.;nten~·ifl, y J 13¡,
lu ~~)gun<.bt : n:: tua<:Üt, rpu!: u s.uri.i0 ltrl.te el ·rribunRI
f'.upe1·icn: e;, . : l)i~u·it(• -Jr..>ii~:..1L el•; Y.ogolit., ~rujo ~1 juicio Ja JWIH;ba de ··ru~~ el nH,u m: !{o l-.c:r1 o 'Io hóu ürtiñ
í'nfl rlnr:l>t o·a<lo 1.,.,·:.-dore. d~;~ B.ohet'i '·' ·Toh<)n Madúñ{l "•
pc.:r tHJJ.o <[(d .JnzgfldO ;-:~~xto dd Uircuii.o "k B ogol.á,
d~ 2.2 de mayv de 192.2; y, &uh~xnmd.o .....~\t omisión. (::]
'J'¡·j(_mnul, (~JI ~o:~elltt)ll,.'.i u d~ ::o.t~is d R ·~·u;.vicmbt·~: lle mil
) JO\'t1<.ÜCJHú:; trr.in ...u y tr~~. rc\o·or..ú la de pdwora instu~cin,

)" rc·~• I Y ic) lo ::..i.gui&nlc :
"GoJLd¡,, .,;;,; lll ~<lo or R<llxni.o 'l'o:owll " pa;,r.ur ~. In
b;IWl:!o,ión tk Ro bc.: rto Tc;d,.r)l'l 1\·I:~c.ld.üún, l'C¡.wesentw.tN
f)IJr "-'·' (mico hijo H.oh~rl:o Tol.ón Ül'tiz, d~ l <mal r.s
tnw r K"""·'r:d ('1 :~<~<ll' AJJ!cmío \inria Orli;z, 1~ $Umn.
de-: vc.·inris··:i.s n1iJ tn~~d cnf,>r, tl'(':iHtn y tJ~cs ])ORO...; c.on
lrcin1".~t y Li'üS c~Htfl Vú!'i ($ :2f),~{3;).;1:{) monec..IU ~~orl'lcll·
te.\ :r· lm~ ¡~,terr~~4.'iS lc~g:'\lc!S <lr. ú~ln Bl'lrnu rio6dc el (~0~
tle m~(~'() :i ,..: mil lH')V~if'T•{.t~ VE:iutiocl'. ú. J .•
J;a pu.rt:c.~ l]C·!JnEHHlu<l:·l Qr:nrtió ~u ·~ll.!:uei{m unte la
Ü(lr·:.t~ . .1.~1 'P,·il•mln.l r.~un(~C(lió ¿J l'l::unr.~;~o. -..· la Corte lt.)
Afl uJ H.üí }"' ~·n·t,ee<lC! n f.aH::Hlo;
· ~
li l~~~e, oomo M11 ~al d~ '-"~'>11(¡¡;,., de '" ~enl~ttcia
rr:(:tflTi!ill., b ¡>rimr;l'lt éJ(, \ftlC t:r;tl<t clMdinn.J 1.• dt,J artien lo ::0:.!0 del c,VIi;;-o J't~lEei:o.l, y la. A.poyll (In ~st.o~
c:r 1teo m·)~~ vo~ :
JQ "El 'l'o·il>u;lfr!· -Cir.P-- ..jJJCnrr;ó lll1 ""rtor ele he11ho
c,·i d;,ur~~ <Li ~Q•t~icll:r•·•r lo~ Jc,l<:ho$ de la dcmallda.
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OÚJ<ll!•l'iM <f~) \k>·c;cl>o (kl

(l\Hli<\IIU<ITI\C V JlO

la

i~? ei\·il cii;.Hln qU(.' ltnCl' la c~wuc::a. y e:dst.e;~cia dt~

c:.c dcr eeho. ·
."li!n .P.I ·.:Mo 1Jr(!$~t.lo ,]ice ln~5''> >(' 1m aca uut·
c.lc.(lv· CtJ>t !nu<lam~J•l(l ~JJ ~1 cnasi·C.QllLmVJ <le la 11gen·
ci« oJCícios.:. y uo t u lil d!< !u c:vm·J tüdad ele hi<mn~,
po11¡tHi ¡,J ,;,dot· elijo r.•mni ttantom~nr.~ P.n In. d nmnrlat,
(:~1.0: e 1¡f¡,.¡ r \m dil lll(' lll (,1~ (14) I:(•I'IX'.lJO Ju~ ll f~llllW,:(l (ir~
la docttina (te IM t't tieu'to~ li3, Hili, 16<:4, 2:~02, 2'!!/:~,
2:lM, 2:10f!, 23(!(1 y :z:.l08' 'cj i;l Oótlig•.> Oi vi 1 y ,;u~ t:o ,,_
c.or·dmtt-e~. Y lo~ r~~ttti!O ijJI e> te conc-epto: <lvn R.obo!··
t:o '.l'ül;ón r ;:oihió lo rl~ Au hijo ftrtl'o~t:te,, y tliJ A.O 1(•
J.l"!l'"<lo, po¡· h~uro, ~(· adeud.a a é~t-c. ho1• a sn sur,P.~:ió:\~ r-.~fi1\)$01l~.udn t.•or· :;u pr,~uou•b;t~c.h:; J:il!~o.'
"Nr, r.or l:espmtaíll al Trihunal, <lad~. lA. i nt.,,,,e¡,~,,
tla.:i •tc1.or ('lu.nuu uutl\ ~ntt l•iJ'.,;~Iada en la ,]cuwndu, ::us~
\ÍlttÍl' i!ll Ul'<liÍ>n !IOT ollno. <l~~tinla, L'-OUlO lo Jti.zo >:1 :"A.•
7.on;u· l!P. .~~rA m~n~m: ' 1•:~ ~vi rlentP. r11ro e,J np(>J(··
ru.i~· ole) d(•manda.ul.<! apoya ia llemaw.la _eu las lli~
po.:;i~ionr..Q ()11~ l"Ogl$ a~\í!nt3.n La ag~1nffla ofic~ill~tl.; pei'O
ccm•l (•1 <lt•rwlm tttl ~u•·.i:((' <k• l~ cil« ile una di~"}.'O&i
oi,Sn ~ino ;}e, los lleaho~s en qu<! ~-. fm.:.d11 y <r'") In •) r·i gina n•H, e·-; J..l l'l~<.;.i ~o t('" ~i d<! l':ll' ~¡ In. d<;rñ~l ru.la :se a po-y~ en lnR iti , po~icioneR r;it.adns o ei s~ Ruatorltu ~u

¡,,,

vt.L·as uo c~ l'u<.lu~.,

"Dije a~;:{,~ qu~ l•J~ ckrL-eho~ no ~e origiJ¡¡m d() liot\.IJo~ <]1n~ Ú'~ J'tn ub1 J~ IrA ~ ::>t) J.'teF. )· {!Ol~ ~t)Jo

li.t lkiM.t)

6

l'ia old <kto:cbo !Jilrtic uhu: t(UC S(' J·cc.la-Imt cu una ü~
mmtd>l , Jl01\] tHl o.l clt~r~dl!) -.~ >l.lgo ~:t~f.,mi-ivn y p P.l'•
mm1lmtl) f1ll (! t;P. f.!xt.h'~"~ r.ml 1ft fl~l·m~n::.c·.ión rl nl jn i<;Ítl c..'.Oruo l.:•::r hr::tl tl'~S c.lc las JJüdc~ que:.• r:;n .:~1 !)~ }wn ::::ervido.
")';;;., pu~;;., n u urroJ· J:uu<.J¡¡nrculal ,¡(,¡ ~~r-ibur ul fullar nn pJe;to con Aba.ndo11n de 13 lev civi l. nitJttl;,
w mo funt.IHmCnlo do 1\l il.(..~i·)u: porque..~.. é~la o¡·jgjnu el ·
rl~r¡;c.ho, y M hl·A P.s1-e d@.be el jnzgador r<'.~;olver ,~orl
dcna wlo o absolvicJl,l•J..l'or· v•·occ..l cr asi, el 'Iribomd h~t ~ie.i~<l ·~ l o~ n.rtí.~ · dn~ .l '', (;:;, J.fi.17, 1•)::1'4, 2302.
2303, 2304, 23M, 231)6 y !)30-3 del Código Civ.il."
8c C:b~c~·~~~ :
DisponG la ley qtt•? e n el cocrit<• o lílx•lo d P- demnndtt. St~ lu.t.J{a. C(lll c lsJ.. :"Ít •~~~:: ·y tH"~t.._i~l6n uraa oiduuad<l\
;·•;hwión U(l lo& hecl1o~ ~JI ·~uc el Llcrtt«tt•ltiiH<, fundn
~\1~ pmi.P-li~ÍOllAS, y que se •~xpong;a a la ve~ los fu·,¡.
rJ<JTTt(•nlftN dt\ c1l\t"ll!.r~ho r:r: CJnr. él=\f.:)R Re apoyuL E s li) (;~,
q1.1.e: Hl lh.~ l'tHin, !I.H t\SJ.Hin~;~n• la:=.; eil'(\tJJjf!tftne.i as q u e
rtlllJi:ltalil~en y C~\.l-~lctetk~~J I r;•l ti':"UII·:.o <lt)l litig1o. J'\.
. .,;o~ ho:-du>s atltreido~ ( ,¡} la demanda, y !1 los qu~. oon
relación u ellos, ltu~ vale•· el opo<itr.-r iln la conte~
t::.(ljón, es !l l»s q ue han de re(<tri"l;& lr.s rrobsn:us, y
a 1·>~ qt:<' ),;. ll~ :l;ÍttStl\l'do~ el estudio ~.,¡) jnv.¡,"<kl or· J;)MI<
:h:ndar Ml <lccihión. Ln C:orlfo m"nti~ne el plim.<i¡Jir>,
~Hsi.~~n tnth) f!11 ''ttrin~ ~cut.cucüJ ::, th: c'pt ...~ •: no f!:{l lícito
al J 11~z i>I)Oy<\ r ~u <IH.i ~io'ín e1i hQcho~ <.:omprol)~(!o,¡
r;n lo~ R.nior:, pe ro JIO alf;_gaolo~ ~u l~• Jem?mdn," rol\b
no <•c:ntc~ lo> m ismo r.n cuMltO a lot~·fn¡,chumml.u~ d1>
üerecho, ~í.mplcs i•onc:<.piot< r.on qn~ tol fwi.Oa' ~rata dr)
iln~tru.: la c,uc~ti•)n pln.nt(;IJJa por él ac~t·cn, rlo In.~
di.;;pl)~ioion~~ l o,v;a !P.~ y ](,, p 1·i nci.pios f¡<'lt~mlcs d11 d~
r<:(\lro E>)llirnbltl~ d c~~~o, J.)tl~>. ~·l d ca.mpi> del dll•:~
r.J-,o, el juzgndor uo c~l.lt vinr.uh<lo por lu~ citu~ y o ~li
ga<'.l.on(;~ (h~ 1::..~ 11nrt~s.
E ste oow.'-l·p(.v l•t• ~i{lo auP.tent.~no

por In Corte l'll
varias der.i,imle6: E u <"><-'lltci(oJJ lle ilic-t )' sd~ de sé(ltiembi·e de !P'..!I, d ijo lo sígnicmr-e: "Cortullo el <1~-

l'•:.ch o que

&€· d011enud:\

cst.;l C:<::

M.:l •.!l.'tlV <!Oil

lo.s hr:·dwR~

,;~ dec.:.r, i!f: cfe<lllC-C cl1~ 8ll.OC 1 e) HI'L'Ol" C01T101jclc.'l p 0)" el

tlo·wamlanl-~ ·.,u el libdo ~~ aelíuln• 1:\., cit..,; de la ley
"r1iic:tliles ;;l ~iiSO, no ob~h~ pllrtl •·ce<Jnocf!J' ul dcredio·: c•Jr·r<>-'!f.o(}Jlde :•l juzgaé,(w 1s nplic.tci•)n d e la Ley,.
r.nuquc \)~1:. no w ~ci\:\IP- an la <IMamd u n M invoque
i~. CJll ll lll' talll.-lnt a Jos ),.,c:hos \ ¡u•: .li>·ven (¡., b>l.ñe a lu
clt'd <in . '' (aa.cc.~/.a. J?,,tJ·ú;:fo.l-, XX.J:X, 44-, 1:·); y y;.t h;Lb\;;l
diclHJ '-'n r:1 fl:~r..il>u Ll<~ 1G ~le~ ~iw.i •.• ~:h~ 19l5. f¡ ue •' al
,inzp;i\dor JIU k C:!>t~l vetl :ui o ll.plicmt· Jt~ h~y anu cualu]o
1

Ji<.> lo. cjt~;~ en >:~u. ·j::~vor r~l dc.\NhUlC'btut~: ; SlL rt'lif·!it)n e~
]>:rt~d~a:tn(':lto I)Studi<~•· ht~ C.i~p.:.~ k·.hlnP.H h~g:alc.s a-p'i
cl~bl -:h; al c.u~c..l. :VJ nv es•~recl1ü ~4WÍia lu lt.Cc i(•n do :a .ju~
tieia >i luvionr qn~ Ji>roit.:r.,: O.UH i:toll o)~ n. lns <Hsp(>>ici<>-

11••~ 1!-'~·•.lc<~ que (•i'.>l-11 lo~ lit-Í¡,:iillÍ.M, iji no pudi1wn. ella
t~~tudia.r w.upür...mcr,h.~ IN !i cn.ostirJnt.~i; ··¡ue se 1~
g~nüm ¡w ra .c~i'i,.blc..::er juri~pr'llo.lcncia Sllln·e

prfl.
t ulc;;

r.n(·StiQn{'F. ,. ((]w.,~l-<• J udicial, X X V, f>fi, 2').
:\'o ~,;. _l_)l!o).S, ex>tc t.o lo td6.~Jio~o por ol re.1unent-e
coto•) fundameu(/.) dP. e~t<~ •rcusfllli•5n; y, r.oúw llc olro
Indo. h llnOi)tlO se l>a <kmo~tT>ldo In afj ¡·mnción <le lJl!';
(•1 ' l'ribut~al so•~lituy"n' ho ~Míón ~j.:rc:cla I)Ol' ntr~
<li~ iiHlil, C.l c.ar~o I'Oi>S10Ii.R irLtt\llumlt'l.
:·~·.o ·rm 'Prjhmwl-dicc ol l'c-!(~ll rt't.'~il c -in(:urr i(• en tu:
orrm de <ler••"ho al aplieü.•· ni ~~~~~!\ ü e ~~l(' plcil.n ~~
•:"J>ÍI."Iú to.,·eP.T'o cl<ll 1'ítt: Lo ~3 olc:l (!.lrli go Civil, rcl:~
t.i''') ~l) c~:nH:.!-<:~úlÜI"!~to. eJe! c~OrUulli<.h\2 1 'f ll() C!l alWf:C.h(l
q ue: f!r. inv.;:.có <.·.umo ha~G el,¡: l H ft(~t\i('•n r¡ue fue f:\1 c.•.mJ~i
COT·,t nt10 dt-: )n ug·CIH;ift. o riciOS~\.

"' Lo dcrrlttnci;H(O~ COillU .~•.: $.'1.hl~: llC,o pnC:: ÚC:.' ::;01· Ol.nl
cOfl.~L. fllH:~ nn dt: n.:du;. l.'~<:.ünoc.itlrJ t:n ltt. Jny l~·iviJ SllE~~t.lL
f.ii'J ~x~w·~~a.mente ci l;~tl ol M ln. demu.ntl u-, y (,1 aQt(lr
t•l d emaud:o.r ciW la;; leyes tf.V) creyó pP.rtiueu-;es a
~u~ c.kt:(;(\h(!,¡._

"'La h i,iut•l<l ¡:lo adjudiC!Ie(óu dn.~iinnda u l~obl!dó
<'u!) f.unclam¡¡ul.a In occióll1 fue cxll<l<lí<la cu !>~ partic:ón 'lUil pu3n f.(,rmino a la t'Omu,,i,di"d ,~ n el jnicio tl•:: ~uf:~fll ión <lo lu ~ci.ío.ra (\·h~t·i;:, .\'f=--di·iñún <}¡; 'l'ol>Í>Il y no potlí•~ 1)( 'l'r·it. unal hacer caso
'J~<•bón Mnd~fuín

omi ~o ~le (.:~tt· p<~.dic.íón paru (.\O l',lilc.llll"(l.l' <~n r.oro1ml·

cla c! nn l>itm qn~ lc!{<<i'"'"ll.<< hnhia ~alido <k. clh~, ~.: ..
vi<>litl' hr. ;,y y ,¡n uc~ct>uoccr l'ldkrA judicin.les ah~o
lubl.mente jntC.ll;i~l~l.::~."
Lu(·g-o ~l~T(\~:-): ''El Tribtuwl l,~,hln &!iÍ: 'D.i:mdt:\
1>\ eomlJJÜda<l hün'"'~.inl ""' I DI'mÓ una l'·iPP.I\Í~ de cou nuljda<l partic-.ula r o r<iu~·ula.J" ~eh·~ l o~ t.rr.!' ;:a l;jndi·
Cl1.l~Hi.os. Sl)bre el er~ltil.o quu 1'0~nlf.;~.~;e ~olnc ltl.!i vt•in.
ticua·~rf> ftlor~i<•ll<!Sl l~s ('.nah~s tJCl"l-4.;W;c:ítt.n

a. nqnéllos

lJrQi tM.i iv i~w.' ·
"So tlic~ lll 'f:ribtuml-üb~:.lrl':l P-1 t·r.1ur reu" !- {:Ó!ll(l
l\ Í cuti.:1d'> •e foro~ii de:epnés d~ la (li,;fflu~í{m_ lle l'l co'"""iclail llcrenciul '·l''~ · ildm.ito nquelh1 •!omuttid:td
pu.l'licuhll' 1lt'~ ~·1 H~ se httcB· wc!•·it•:• ()11 ' ''· ~eut.e1:cia~ pu,.!s t.o qrrc lmbi~n<h·l~ odj¡,(liMclD 11 cuut• Ull (> ~" hijnei1t.
<~ÓI!l•J t>.os::,. fiing11hn· y scpa.\·~ldi~. hA ~l~·lo pr,~c:~o u~t
t•cl.<> po~\·~riol' y <l.i~li n(.o (1 ~ t<J•~O eontr¡¡ l:o o com-ú)>.·
<: h)·a ~llU~ t:·•JaL:sl.jí.uyera :\(Ju ~ll~. (~OI:t:mnidud pur~i.<~uh~r>
di~·.1;,Hn ln. c:•)mt:uiLliod )_,_.~ ,·~n~~i~J r.o
pu(:dl!n exisll.r c.owuui.dü.:l<:$ }'ln.rti r.n lnrf'~ l-lirto solJL·,~
'l)iena~ -iud i v·s: i bl ~s q u!: ~u ~Sf: r.tn·i.,~t~l· t>rt adjur.llc..•.,¡I'ÚI:;

po rc.: u(\ 1'0.!)ir.o,

p r oiudivi<n ·'·dos o más hr,;·ederos, ¡'u.e> couo(• S€> ~1\bC
lu. cornnT•Í<1o<1 I'C·~n.lcrt>. •.}\lb \ ¡\, .t:c..s:n ll(J h t'J:1. ~1d~ ob·.
jr.í.o de une~ 51lcicd:,d o ~om·e1:ui.ó:r ro)l:'r.t:ivR s h rni>-

um ,,osa.
'' Dll <lou<lc

~e dcdu~ CJlre

lll c..•mtmidad q ue le abi-
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lmye o.l' 'l't·•lmoal 11 ltJ~ veintict•fl ll·o 1• Gc iuue.s en el negocio d•J tclé;;rafOi! tlcspu~ 1le halxw eonvenidol los
herP.<It.ro~ fU una purlid ón (Jll~ ~~ hi:c.u r.on Ü>tl a• la.>
l'•>•wulidariM legal~~. eH 110 ,;ólo injnrít'lie<l $ÍftO d
mn.y(1r de 1·.-~ 4::rror<:$ ltUU (J1l t\dr: en rr~4:hn· nn 'T'1•:1Ju nal
ell s~ cl~\'>tda taren rle :~oroi.ui»Lrsr jtt~ti~>ill. ' '
Se oh:-scrnt:

·1 9 Coul.iuú~i ~1 Tflf:lll'l'f.:•lll);
C
•·1:1: 1)~1ibunal iltc~nrt·ií' ~n error de lm<~!•o P.v idente ~·l
,lc.u· u. ht dnnHl w)a incot,dtl. por <,1 al•.(.ur, 1.111 :t lf~n.n u.o
tlibi.illt<'o (!.,! t¡uu él le di,,, '")uL!:ariando a RÍ 1~>• tli>po-

Ll 'l'r.il•ll ll>ll IH) hizo ea,<¡ Orlri'o r'IP. h1 p<trUc ton tk
con ·~UC lerminó el juinio <11; ,$llC6'lÍÓn dé cloña
:\i ao-ía M.adr ii\R-1·, de 1'nhón : f,u q11e rti<\f) ttl 1'ri hnnal e~
(rue e,;a JlAo'l.ición p uso Lérmi 110 a la co1mn11 i •lnd ilc l;o

mu nil fl.ll '.c t.!l'l la il~watuh.t ref:[H~(;ti v a.
•• J::J dt~rr.Antht 'li.to ere~ ']u•} -~u~ uerecllo~ ~.::
fi 81'f\ ol cu.pHr•ln 1'' ,]ci Tit.nlo ;¡;¡ fl(ll Liuro ~,,

hi~lll'S

consJ nn i v~Jrsal

.:tr& flic~hil her<"!nr.i:.t. ; pel'o qno como
no ~~ l11 ~Ldjncl ic.ó 1\ n i'l':,'llUO de los copa•·licip~~ <(cftWJ

l.(;rlllÍnao'lo tEÍmoro de aMÍ(tJlé~ en P.l nl'go<·.io de lo~
ttllégral'o~, !'. i rru t\1; 1\ it ctt<l>t 11110 <le ello:- se le ll.tijntlit1Ó : "n n J crer.ho ig'Unl ~ c m~t;ro rr~il peso~ rwo en '! o~
veinticuatro ;,C(;ionei'," d~ otuc se ''iAnc l111h!:mrlo,
n "aluucla ~ (;ll rlor.o tnil pt>~O:;, y eon :11 aclvm-Ü: Ill;Ía de:
qttP. e~a ~um~ Ul' c1r~ l ro milli~SO~ .;~ r.1: br·i•·íot 11 eaolu
~<U.índir.Al.tu:io emwtlu '"- obtnvim·~ el pap;o c>Jmpkl.<•
de cf icha::~ '"E<ilrÜt:tultt·o at'lliou<,~, \.al nd jnilirocióu fue
rlc uuo(H ; ~· t1ue, por f:' Hde, l•'IS t.tes a.(1;jntlic.at::ui og <1uc-:-

comunidad nu UJl(l. <~u~a aiugular
el N • rr jnuto o:lt• lM p n¡d;nda.~ veinf.i.
onar.ro Oét•;on~~- F.,;e com:cpto del 'I'd but1a1 no A.Uulcce dt11 cn :or cpw le impnt.u el rermrrcnt~, toda vo:~ t¿n«,
h:üoiéntlo~•) h~eho ttdjudic:il.(:i.!u, de \:ltutns, •.ruuo'll) ele
h~eho l'lornll\da lu com .... idttd «n d nrédiLt• litigio~o.
.:\rl~míí<, n,1 t% e~ nd.u lo 1trin nado 1>or p.j T1X•nrr oll\<!
de c¡ne ltt <:omun idad nu pnedc cxi~tir "úno subre
bie llt~~ indh i:;ihlos, ,. pue;-; t ll~ ~cr ~~tJ n,¡:¡¡ jamA~ pofh-ía
pedir&e l11 dh:i'<i\in ¡n;~t~ri (t\ ilG ltll l,.i¡,¡n M mÍin.
A!J o<a, ~n ¡,, r<:lutivo al r.Ao·go de crrur <le tlom1<:l1o,
vor hai:><J1' r.plie•tdo al e·.:·"" dul pkilo la~ <li-.posic.i.one>
refm-omcl~ ~1 O:•UII~ Í ·C<1ntmtl) o:<• rumon\i,!nd , v no [o,
ctmccruit~nt·é~ u. Is "g-enci.n f)f3.doa:i) h-v~:cW.~s por f!l
dcuumriAJJJ¡,, la S~l11 R~ nJmit~ :o 1•> <)1ll' 6o bo·r: P.S\.c
partiP.ulur ~o di;o .en el pnmo que p nléed''·
3·~ ': kl '11T'i blJnn.f-ufjnrl~t el t·l~ent-rtm i u i 11c1; r1·i (l
on eno r (le de.1'~'ChO ~1 c.t•naid t:J';n· oJnc don I~oherto
'f ob&u, 11l ~ümprc:ld<lr en In. detnl\llcla C'.Qllf,J'A don
:t!'ra nciM\0 ,!. F'emA.mlez 1M ,,~¡ JJticnui.r•) uer.ii)UO.~ a~
la.~ lr~f' h i.,iL!elu~ ht~tJha.~ eu d jni1;io dt> ~uue:;fc)tl, ele: la.
~&iior:. 'M.tní:. Mutl:riñ[w d11 :eooon, ol•ró '"1 ncA"OOio
pr,)pio y llf• como ~gt•n l.e nfi.~io~r¡ <le lo& <lamá,. Dt>po\utle 0.~1:.1 ct·~·or tlcl Tri humtl, do •)lte o1slu CClrpomUurnn (le

)}(~r.hf• t•ll

~:on ;,lil:tí<hl (rrl1'

cCón su~•mu~ qtn~ el ugr.ntc o ficin.:w f;l.Hm do admini~l1·n

o ntieuclc hieuc~ nj enos u<t ptu.•J" :Jt.euder los p ro.
pi os. '!
Sr, 11b~erv".:
·~:n •:i11g·nn a ¡;arto d~ la a•;mcndlt. ~t' b~ !la P.l ~on
c...pw 'liLe • ·· le at.rilmyc ~ l Tribu nal dP. que " ~1 agente
Micio~o étunrdo ¡¡,Jrnini3t nt o 11.i.iendP. biclll!i< 11j;.n11$
no puc<le 1\kmler lo>~ pmpi.us, " y no i ncnnil) <~1 Tri bunal "" d "''n!l' il~ o,k¡·crlh CJ de t¡nr. habla ('1 r •.,.~u
rr~:nto., 'P')rqn e 8Ícud u, como o.rM, don R<~l:>~Jrto 'l'ohón,
<lOIIlllllt<I'O t'JJ el C1'éui1.'1 l'i1:igio'>o C<Jtlstitu ido JlOJ' ~1
r.on..iu.u l<l (1.~ (~!8 \!'C:jnticuat J'O ;lc'~iouc~ dkbfl.a. la;; ~,'C..':i
t Í.Olll'-'< (f.lll -'1 hiciurs para 1¡, efec1 ividat\ d~l
tnalqui~ro fpa.· fo<!ra ~l ú:t.du:~tf:J· en t)u<; o1wa.ru~ kpru-

e..:roiw,

V•)clmhRn a lo~ utros t•.omtJ "''r.o~, mm<rtl~ 110 pwcotliP.rl\ con •l ut.oriz.tlvión de 6s f:os, y , (>ur r.on~ignicnl.e,
nu hay lu¡,•1n :• considernr <1r. e él ubrnra r.~nnn ugtmle
ot'icío~o . .!!:! r..o r;,."'. &~ i nfmtd Kt!Q.

f<ir.ion<.'~ ~~pr<~~Fl.t: del ;y:l k ulo 472 tlc l Cód~~·o .Jnctil'is.d ,
l!lle imro"e u lo~ fuMÍ(lt~ttrio.; jodir.iales J~ ubliga-

ni6n fl•J clhigir r;. ¡) o·Ge•;climj eltl<t /J. lu. <'f<•c·.tivid>l<3 de lt>~
dt~rccho~i l'f:f:onocído,; l)Ot 1:, lt:~· y uleg·t~.d(Ji< ,,.H. el t:J! ..

lo:; Cllll·
<1d Có·

c..li~;u ()ivi1, en r.t.ue ;:;e !lAil fnududo, y lH• p()tliu el'fri ..
lmn>~.l vuriat· e~~ r.on<;Dp lc• tlel mi ~"'o intm·o~"do pura

buooarle en oh'<• capÍt11lo ilcl
JI(J

Cód~g<>

dowcc.lws quf:

·~1

hA 1'!\clHID>LdO.

''L1.1 p ediclo ~l· :.egali1.r1 con !u e itio. dd tlGrf,cho •:11
(tlle ~o

i'tu:.dn y (\(u) ln. <.· Hl.lW t!I"::J úlón de lo..s lux.•.hos ~·(t
l) uo ~u apoy:o o! <l<>rcchr>, flll (1unde sP. •k~prendf\ •wc
uo r,aiñ ou lus fll<lultad•:~ del juz,l(~·lloo: eatnl)ia r d d~
l't~ch.v

<.1e una d~mancla fll~!.tl.. })nscll.'t' t.~ll •JÜ'a~ cli~.pO;; i ..

niotl f~~ la. lK~Sf!. )' l'u utla.mento de uu del'nr.lH) f.LUe: 110 ~n
Íl<~. roolnmado.
" Y ~~. :;t•iiorP.S Ma;;i~1:r>t.<lo•, •.J.U" los d<lo't'cho;; C] ll O
l~rmi'it.:t·cn ~o¡:.¡ ·~tqJÍ~ulo:.; '( ' y ~~~ del 'l:íl.nlo ~~ d et J.ib n.1
4'" tld Gód.!so <'iivi11 ~•o bOn nn06 miHmo~ y 110 pe•
dli ;L ~~~

11ir.¡;ún ea•o p:,nniti1·;;,; qne ol ju.:;;tHl or l('o buspu ~·tes Ja.~ fl i .;.po~;il~i·)•H.~~ tltH~ l~r. i;4.'11Vien e n

•~:l•·a 41 lo~;;
r~u

lu gt':~ liün

( h1 ::.n~

negtl<:i('ti.

r. ·Pu ra a ~gv h(\ dicho ka ley q u~ <toll:ll no put~c pl'().o.
bu1· ~11 flet·;,o::JJO ¡:>t1r 1m tíhllo, pnt~ile ~:stulller.P. rlo ¡>01'
~)t 1'(,1.

" .El t.k·m:·lnd ll,.lli:.(.: h h':!ll Sitbc qth~ ro!) Ll~r.-,r.hos (.'tJ ~~
r•l ~l'ñt•r F P.rn:íRdCl fuermt obj eto <l e
una pf1.rt.i~~ión qw.: lHI ~~t.)nguülu f.oda. l.'·'Jmnn)\iuJ.. ~~
q.uc al .-~cJwúdel'lll" In l• ~c.hü nOr• uqth~lln l1 ijLl &i<l c~tJruo

~··ooiw ~o;;! •·a

an:l ~1g'ctwi~ oriHiü.sa ~f.! l.n v() en lú <:it•rt.o v dct~ho d~l

Vt!rdad~ro :1lc:.1tl\C~ j urídi.co dn la cnesti¿J:.

._ !'(W l)l'f)(".e'(le r clct 1!-l)t,fl. nlf~III31'U i nc\On:sn)ÍI) ~~J ~rribll ·

n~.l viu 16 0! ~ d k•ttlv l'' df:l Código Civil y d H~ del OóJ.igo .J u dir~i~d .'! ~ u~ eont~<, ,·duut.cs. ''
fs~ Oh!C;n~:

Gom•) :i..: Ui;jo <Hl <~<'t $nción dn ~i r:co df: 80[Jt.iemhl't\
(lo l.llil novec.i6t\I:<.'Js (] i t~z y oclt.o . " 1t1E ttrl.l<:nlf>:S 1,. y 2°
dd Códig1) (!jvjl: al l:mi\u t~c n <:O"nsagrar, ''" ·r{eacru1,
~1 ohj~Lo d•! c.!I:A C'ócligo, 110 Ct111'1UI;l'R df)rt'(;ll!) civil ~ 1g'l.l~lú 1~ fa\~•ll' (lt,\ 1()~ p~.:.rtjt\ltlurt~, Cll::'ú qudJ1'Untn.mi~ulo
p;rt.ii t: l.'U rl~1.t.•rminar f:-1 íl •.l;,~titilnjfl:>~t.l u í.u.,in ~ ficia de ut'lfl

~t'IÜCflf>i:i. '' Vi,;o;et,~
qlJP.

hM'<' .. , !A.

Jtv.Uciut, xxvn, il O, 1'); y en lo
cld anlr.ulo <\72 d~l Códi~<>

viol~tdúo

.lu<.licial. r¡tw cvll"~·!\'!'1> la mi~m:l tlispo>.<il\i (u• del ¡¡:17
tlul (16oii).:"o ulll'~ t·ioo:, y¡,, ~~' hn tliclto q•te r11i di~r•o>.i
ui6u "'~ mt:=raw~u~~ ,~~ hort.at: va, ~::llK: u :::.óll' con(i\)nc
n ua t·cglu rle oon1.htct.a ~·r• nt lo~ 'M:~.gi.stnflo;; y .TilP.r.f;.>,
¡,no:umin;ttl<t ::t r.~(lgttml' In jn~tid~ cu lo~ b llo.s j udi·
(:inlt~~, po~· lo ¡,oml la CorrP. l•u tl@.r,idiJo r~pelitla~ v-ec~s qu~ el a :)adnmit)nlu d A t.'l.l ~cgla ol() c.OJL•fi~uye un
moij'l'(l c<pHiiul de l11 p.rim"'r'~ curtHill de en3:lr:.i.ón,
jJU ei-l t•l que, CA $<> c..le hulb$·;.}L'Htllr.in ttC:! eHr: rn·Heept.u lrl·
g~~l, la~ Cli8Ju.•:-;~ciun ~.~ ~l.tSi...:Lu t.iv:l :-:. v iolada..~ Se l'án olnu:,
c.nocr~~ Cft que inr.u ro·~ '<1 >1\0i.<.,ucuuim-." (OA;ació:.J tlel ?.!1 tl~ >epiÍ<'mhre d,~ 1!)20, (;a~>.>la .l·r.clic:ia.l,
.\XVIII. 1~i'l , ~·). "C;riiH;do un11 aem ~~~ein )lu ~e anwl <}¡¡ ul p rl'~(:p't o rtr-1 artículo 8:J·i del Có<liKo Jutli<1i~~
·So dijo '''' ciiO>U::ón ..te dir.z tic ngosw de L'J2-2-aA
p oro¡no) :so :~>L comct.ilio enr:1~· 81: 1~ apreciacióu de las

por lfoS
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(1 t.·m·qn l~ i~l~ ha upa d .:'i.d t) ila lo <.li::;puodo v or•
lx. l~f; Y j.laru (jU<; ""'~ <:Asnhk• por J.•l monvl> h:i!m~
1\,JCc~i,J;·ul <h~ hn.ceJ: j)(.\l·•;nl.(~ ~ dje..ho:s C l' l'(u'(~~~ o i11<l ic:-. r
!.~· ley illr,:: ugifl>1." ((Jr.u:drr ./ u ttida'·, X X.LX, 2:~4, i'') .
.. J!;~ta ,;~ )nri~]Jntd~ ud>\ (:<m~ tan tc dC\ la Col'l.<;, '1""

><f~<Jra ~e m l i fic.A rou rd aciórt '·l >lrlícnlo 4

n

ll.el nuc·

\)'O Código .Ttuliuial, ~·; rn ::t.df:lmti!') ll<: ~:<~.(), C•)::lv iQu\: h n t·c:u· <.~Oli~C:tl.l' l] IW, HU d ut~:::lfJ t'Ju~ se Ctll•l.(;rnpJa, lt~ Su.la
tt'tl ·)tfllla ef o¡l'l'l'f' rl~ h"riJW d r,• Que h:ÜJJl d O'Ct;tlt't'~Ute,

t.J!Iu v('-7. •l••e el """''t-~:nr.i:ufor aprceió ''" h~.lou~ iaÍ
\:r,mo fttCH'üll plFm t<,R.d()~ LJf>l' ol ftCt.or e~1 p! f:.IJelo th~
dum(~u,.h• ~ y de lh.'·U•."·lio con t-":'a ~ 1wocineión U·l>" i ~6
hi ..~ di~po~ici nnr:;; -e.~·vl e~ q uo ostluu.l J)t':rf.hlfmt~. ;s(:¡,viut "'l rleja ~eJ•Iat'f,) r:~J la wntt>!t.'\eión <huhl al t)r imP.l'
c.tü·g··>d •.~ ~f.\ d0mnndu d r: f~n.f'tt.ción (!Hl: ;.¡e: examitlu.
'ú' l<;~i imn. Hl r Cctii'J'ellt.rl ¡¡uc ' <:1 ' l'o·ihnna l ÜJ<'t~
~.n el'l'l>•· <lr: •iot·r*•ho al con$Íderut·· ]¡¡ IJrueha 'lile
re~ulta rl.~! anto ,¡~ r:liMen timlt:uto del r,¡¡rgo 11~ cu'r;;c.lc¡ ;· dofinit·i vt> c]id menor J( (•hc r to '.l'ohóu Or.ti7. y (le ·111

,.,.ió

~)(')~e~;~c.''n <~~~ f $ 0

carg.:..;

" } ,ara. ."ti C"..US6- dit.~l 'J'ribu ua J se c.x p t·(l..~ U$Í :
' f.',tru. pl'O:•h"·" •t tHl el $~ ño1· AmoH iu llf::,.da (}1-J i,, e~
0llf'¡)(Jol' dll~iuit.h:o flol mc·mo J: .\-'.l!ncitmuc.lu, ~fl ':.rujo ('1.
los auto~ ~·:1- !n ptiDit~f¡l. i m~tnJH:.j a, copi.n untél) li~.~.n del
<tt>l'> por o: cu al <:1 .fn zgndo In rli;,c>erllió r;l ~~tr:;u, y
•~u In "'!;'tltl<'la, cup w o,l() IR diligl'l'<·.ia rl11 posc,;;i(m <J.ne
:St; l):(~(:tllÓ d i do O<!tUIJI'C.: tlc; .0)2~.) al!'.(.~ O) .. lnzga(\0 r-:
Civil l,l(: u.nt,, Ch·c.:nih'): qui~,, (-.nnoeió ll (•l TH:lmi·.~ivo.
juicio. Bsto,, p uM, del>idam~nle ne.•·e,l it'l.da fll f><J~'""'·
lh!L'Íi.l di.'l HW JH>I.' y 1.h:: P.u cn•·u(IO.t' }):\l'u tlc.: rnrmda r H
. nombre d e ~~· f1Upi:o.
' ' 1•:1 'l'rihuWLl <JI r>hJ-:tr a»í h:. cunfuudido ~1 ~foolcr
r~Oll ]u camlil y le ha~ <lr.rlo a 1\(jltt'l la. virtualidad c¡n~

"ól,,

•t t\~bt. C<Jl'J'C~¡iOtHle.

(( J( \ ..ilieJ'lh:mcnr.e 110 ~(;

r•nFede

cj(~,-.:~t.u· 1111 ca•·~·o

de

<.''C ttldf•r f.!hl pu.scsi6n ni <Jkc:t.n·uiroíet~tCJ, JJel'o p.~u·u que
l·. ,lya lngu•: ll (:~TH~ funr13li dn.dc:s, e~ p L'f!CÜo q tw \f:'<lfl~.a
UILll s~ut.011r.i>L

qm· h11ya ch:cr('. tado el tl~!'Cl'.ho , la cues lo que no ~P. hu lnú.:;r, a: juiciv, .v
falta por lo ulistnt• el requisito r1oe J u l.'\ pel'i'OUería
pn ra dGm:\l'lllnl'.
" Con lo~ Jo<.:uttll\l: tos acrompmíado~ se ]u, f!•.> <l ido
l)t'Obar t¡Ul\ C) •efiol' 1) 1'!'7. OO(UI'O ~) d.i ~~C;I'IIilllit\11!1) "f
ln po~C!~ión d(·l (l.fil'go de r.uTmlor, J.u: ru f!SI\. pn1clx.L no
rl ll el 1h~r~r.IJ.c, a 1;;, r.nl'r·t duría ~Í II<J la f ac,< t• ll.fl(l de c:io•··
radu ríA,

1111~

e~da.

" l lo'l. oc r~1du .-ía es un da!"t·üfl(• que b~ .(ui•r..:iC!l'~ de
r.riufor:c• i<l :i(l coJ• lf1 ~ leye::! i!Hdu nl.i\' tui, y pH•'fl. de-·
.rr.o~ tra!' r.c u•.1 ~xi~tc l~~ prcci !;ll•) acompa ña r la bUnf.ondn o •.u:r.o c~pm:tfll ·~u<> Jo· h a <;r¡11 ~erido.
"1.~ p<lS<•¿.iÚn y ,¡1 riis<;enri miento >;ftll ~e!os prO<'I!·
dinl<JH.l·"·lea nu rl•~stÍIII! <lM a c•·c:,.. ül <lc.m:,r.ho ~ino a
ltacer]o t·f·~t;.rivo.
' :EL I r ihuua]lr>\hla del jttidu Cll quA fue ;rc)mhrn<l(>
ctlm\lr,r d ~I!ÍÍN Or~i"; per<t )•n nmii.ido ~.or.sirl"!'IH la
son LQuáu o ;\r,to tl~ I'I(JUllJJ:!IIIt irmto <llltl lt~ da fJCf$Q1tl~·
ria r;n r.1 juic)io.
"Jc:~~~

m11l11. ap~~-eiRnióu tk c;;a prut<b.~ 'lOC vosl>tros
dchóis co•',>idenu·, irn¡¡one. la nccr.sid>J.d llc dAr.lunu:
t}ul) n1 t>Ufi .~,. Orti1. f'~H tc·<:::c de por_.:¡ouerí.u. ~nstuul ¡ VIL en
e.~tc j nir.io.
" F.l 'l'rihunnl al !)h'l<'~ilcr tii!Í viol{, los nrtícu:o~ 1'',
456, 4[>7 y t~ClnconlalJ.tQS del ()(,,ligo Civ il.''

S" <lb~crva. :'
. Obn\ en ·t,;otc, pl'Ol.>eoo, en fonAA Jognl, t'Opia ele la
u i lig~n,<i~ de po~e~i6n rla Antonio ) fa dn Ortiz )!. ;
llol: ;.,ll.l'g'O ,¡,, cu •·~.<ior d r::fi uiLivo dt•l tn~tu)r mcJ"'ionn.:
d o y copitt <li!l· t\uto de ].J. rle oc.:1.uor~ rle Jfl2!J, por lll
mu.J el Jlwtacu 1• (.!ivil riel Circuilo rle l~gotit le d,s,
cen 1i6 "1 c;~rg;o ,, lo !tu t<)l'i7.Ó p~rn t.:j err..er l•.); y CAJtno
lorln& l'~tn; c(•flÍUI> l'uea·o11 tomatla.s del ;juicio m:dinar iv ilc quo ee ),a hE<d>o ref~ ···~neiu, F.ohrc mejur deTedto a lit tuld" d o] menur de qu e ~ trata, ilel CU!ll lmc•! n p¿\.J.' lt) Ü! tC:!g'l'l'llltC~ la c~) 1·h~ es tima. Q\H) AROS d OOl!·
mcut.o~ $() 11 rnwhs. snfiui onte p1tl'lt l":redi(.~.r ltt pc•·f.E)ll('rÍ1~ dd t.u rad<u·, pnc:; ol disnN'llhnlt~tlto .:J,·;j cargo
r:n clicl'o joici<> rrc,;t\¡')()nc el dertJ<!lto Y" t·ecwu>c:iilo
1<11 la "'1.u.kec.ia, y fJOI' cmlo;,, puedo 'lecirse quo, on todo
,,,,.Ro, lu d :ligeuci~. de diRr.ur niJDieuto e-. pcueba sufici~ ut.•. pura ~Cl'!<tlj{;1)' ]a (.lel'SOU<'I'Íil 1kl (:tn·ad(ll',
1) ., ()r.m !!ldO, ht faltA ilc fJ~l'll<'fl~rín u que «1

'rC·
l}Uu e:'\ i&e.it.w~J., sedu meru.~
Jllomtti nr.l j !!ÜVU, y ll!l Clll.l'Íit lug:n O !l.I; USA.r el, rnllo pOI'
~t'l'<"' do tk r.>r.ho, p ue.; p >'l.l'A !~lla hny .r orn.,dios us pe·
cinle;:, l:on~ en lllti i n~lll1l<.'in..~ del jnicio como en ol
propi o r~~"1:;;o di) casaeión.
.A.si.mí ~m·J. sr. huc•:: flOU>;'..~I r qu~ i1.11rtqn~ .... J l'~curn:n ~
t.t· !llaroifi~sr~~ en ;.n ttlug:.to <fllC a ducl' t.mnl>ién la ~e·
>?uttda tfm~al r:l~ ~.~~,...~ión. r•<• ha dt'MtroJlado e;,a aeu·
~ac;ii)n C.'-t)ncl'l~taJu]c. el c.al'go, y ya. SG ha dicho I,HI ot.r~l:.)
o<~asitH)f'.~ : "tJ~\ Cu •:l.l•. no Cntta u. ~.:Jr:B.millaf lllti CHUf!.<).lcs il~ t<aii{r<' illll !O.(Iucida..~ po1· el rceu¡·rcntc, si (•1 rw ha
"~pu ost.o nml11. ptu·a ·~poy~r·ón.~." (Cn~~.iófl nc 12 de
ngoHIU c:lc 19.lf!, Oac~>r; J •¡ ¡r/i(:Ú•Í, XX V n, 2t;;¡, 2" ) .
"T.a Co¡·lo.: 110 J>U<.:<.l~ cxamiom: 1".~ CltU>l~ks que no· ~e
fundiolr en motivo algnno." ( CnM~i<Í'tl de l i de sap·
1inml> •'t< ,¡~ l!iHI. (;,v.:~lo .ft.,li~-i.td. XXV, .:lOl, 21) A h(}o
nl. ~l hi(:JI C!~ <'.i~ •: tn qn~ el rr.<'·lllTOJi t.f:, en d <}tl t'~O do
·t<ll · a ll•f.{>'d:o, eJ> !JI s ncu ~~.r.ioucs <]U~< h a e" p or l¡¡, )ni·
uwra Cttu$o l, iru;ir1tío el r.rmr.ept.O <1P. I!Ul' la sentencia.
=''·~:n ~u.<l:•. ~H i u\l.ougrul~nt.oJ .._.n 1:;;.; r~poe;:;tu~ dadas a
(·M•~ r.ft rg·•)·¡ ~<! <14Jjn. {temo$!-l:l·ndo .:1u n no ..:.xístc bü in~
fi~•'C! .~1 n·~~: ll'l'fHÜC, .~uso Lll~

(.'.o ng'rtl\\fU~!~.
r ol.· lo OXfJ.J~.Skl,

J:t (J.Qrla Sup n:mA, ell Sn tn tiH Ca~
' llC.ÍÓJt Ci1·i l, '"i tnini"l rll.tl<l•¡ ,jnstic.ia Ccl nomhr·c d P. la
lit'púhli~tk de (),,,¡ ,.,mbiu. ~· ¡l oa· u,ttl'i>l'Íciml <lr, bt J.ey, c1" ·

cdtlt: !\() ct.u~a r, y WJ ·~n su, ··l'· fl~ntuucia re\!·1\l' t'i(la·, Jicl;<.ila P<Jt e! T·rilmnal 8uper:or del D isLr.ito J udicial
(11~ Bogutit t~l t;Oi!S dt~ uovi<-:mbl:•~ rt~ mil noveoient.os
¡.n:htt.a y tro:~:--

(;U

~$1'·~:~

:iui.t :io.

Gon ~JOi$tll ~ a <~H·J'KQ d r. la pt~.rtc J:•!C.Ul'l'cnto.
Cóvi~~~, puhlíqn~ nl>tifíqur:k~~ iJ,wrtnP.P. en la
Go.c:Ma J ·a" lir:ial )' rl l:vnél vlt~O el ex¡i(:dien t.e al 'i'TilmJ.lal tl~ ~ tt urig·en.
1'cJtua-et.~ Nau'tiJ~tti (Yernró.4, 'H . .li·mé~c.¿;- Ju.a?r.
R . :1-Ia~·t.ftu~.~-Juu·r" P.,.a~·~"~is~? ~+1-u.iica-lojl Ot,njoe2-,
E-Mili<, ¡.·,rn:•·o ·- El Cou j n ~z. A ·11tonio .Jv~é :~tonlo ·

yr~ · ·- A ng·t•$to N. S a.,,.,..¡>e·r; s ,),;.,,nt>triv.

C•J·r/.e ,'f·u.¡>r~""" d.t: .l>J~/.i.cic-8ala <!.e CJasacit»• Cw·il
H(),t)r)tá., ·m,a·r.:;o ·;>c~·i·n·t•:t.-ré.<~ dü ·w..-í.l. ·Hr;t;f1(:ic:nfo.~ t1'e1..n~

i tt JI

( :Y,(·U

f.r ~).

; \f>tgi~lmdo poneul•, tloclt•r .Tnuu ~:. :\iar~í net-) .
Antll " l .fuc)7. 2.• dtll Cír<:11ilo d,! F amd.ativá , :M u"''"t
<bm:'.lld(, tl A,,,,. Rnst\ liJaTm de Castl'<i p11rn
qoe úsla f•:~rn <'lltltl~n~da, ~cgñ11 las ¡'!lllul>ra.A t.eJ<Ituüoe <lr• aqu él :
Hig-n~•'it
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ls:t L)al.-:iu p·,)t.MLacl y o~c•ntt> tál n S()l" rep.-o~ontaJJ.l~<> do {
tQCl<oS til! R hijos .
·u. E n ,.;1·tud <111 <'ó~ J.,,.¡,,.¡_. putc<tad y de la. l·e~T>f:?·
r,j vA 1'8PI'~:r;~ni.n.cíón de su!! hj joa~ la ~(;~l<Jra ,Josef o.
:\ m¿•. y¡•, d<: lburra ("0111 r{4til CUH c..-1 ~;\lS.C·l'lto la r e¡,re~CJÜ<;•3ÍÓJI 1 ~rnbiúoo de Am~ Ro&ll. Ilwo t flt, loi.ia ele .J~

"1." A pn~·<ll'.W.H l>l ~ tuna ('[r, ,¡; :.1,179.. 94 moo;e<l't r.~

nimt
clnnLro el~ <;fÚ'i <ti;,~ d.- u<>tifie<~ila hL t·c,;;pc<:tov~ $Oui~ut)iA, <1 c.lr:Jlltnl (1 01 tthnlin o qn o usi.~~tl :;eñn)f.\ ;
2c ...:\ p~J.gn·nrll.! lo~ ')rll.(·;·e~es lú3'H.les d·~ l:~.o preno rnh~·~~.J.a
b,;m."l. ' tlC-<$dé e11nnao iu~ron ~xi~ihlc~ hA't.A Glmntlo sA·
~·o:,.o·i fique o>:. pu~<>, e, IJ(t'll d,~~o'lc J¡; fc,rJvo. o.ruo nst~d ~r
IÍ.ale, lY.\l!OJ IJH~ deo~· hM.~r d..:ntro dd ~nnino J c 1¡ur.
b·ai.n la p n:.i<:ión mtf.,~o.:or, y :1·' A. pagnnuc ]aH co~tBS
. . .
. ',
f lb 1 !)l'OSl:ll l'(.; · JHlOJú y :SU ~.r..c'~·~~.::iOJ'W .
E xp·.t&o e~~in~ 1H~clll'if' :
" .1• Po)t' d pr~cihulu do•;ullli!nt·~ ill; l'cdw 27 J~ ~6P·
t.j~~ñtbr•? <1~ 1.9-"l!, l;~ s .~cüor~ ~ Atut }{.o.;: u Tban-.~. y S o
~<.·fu .:·\mtt \1 :\ ti~ rbar nl: rllil.JL<:.OD'lllur.tht 'f S•)lida.l·i;lll\llll\.u ,;, ;.r.nlpt'Omet.i;;rou p~n• con ol ¡>elicim):.LÜO a
cvuft·n·il"lo e:-) JHl(h: l' o ~\CJ(le•·od nr.t1t)~ul'Ío!-. ¡-,n,·tL la \'C$pi·'!C:tivu rC¡,r~~f:'.'t;:leiÓil · ~u ,~1 jUicío d '-' :~r.h~~!ióu doJ
.,(·ii•JT: .lo>é lbsl'm D.
0
•. , .

F.ei"n A HutV<'. ele ! bar ra, y r.omQ tal repr~.._,ntantP. ohhg·ó a AnH ·HoPA 1ba.x~:a '~JI Hln~~pr.cf'ivn c~ou t.a•;:tto.
· 15. LA obl i~at•.iÓJl r1 <~mn·:.1·.o fu;,~ N~l ebrad~ .ro..:lnr.omunada \' soJhluJ'Í::l 1Til'111·C y JHledr~

d<1 ]1)$ loicuc.s de
l b"rrll. D., At:.a
N<>S:\ 1b<l ''''>~ el'a m~Y"" d..: educl, y ~.,, iutcrveUC>iénl
d~J I <tU~ }·w y· .:;.~ ::u CSf.)O~O, SC ÍIOJ' Jo::;é i.\.fa~·ín C~$f.ro,
r P.,, il)io', lo~ biene-. atl.iudicadoR.
17. En <el lnthajo .~e oao·ti.ción Ll~l e,itado juioio '"'
d ijo lo ~i.!1.ctien i.r.: ' J!: ~ tlu <"trgo <le ~u aa 11110 !lo; lf>s
it.;r.~cros ~! p.~.go de i<JE hono,·u.rios de t-.11~ rt:'}Jr esenCalHP.i.! 1'11 ,.! jui<:ÍO, hOJlOJ'ILrLOS <jtlr. ddJt'll SCT lO<lgit·
·flnR oicu(w d~ c¡ooi oot<~ <Ll>H Moo:·onll~ a In; atreglo•
·,, 0 rifir.A r1c,~ rtl ui.;ctr,, n sea, t:onioo·¡o¡o; u ]:~ fij!L.,iÓlt
d o htHH,u·ar:f os (]nC l!:tl ha Jw~h('). '
lK E L :;;:ñor Jos~ Mn•·Ía Ctlf.tro: ·~rsposo de la se·
ii~ra Ana Tl.,o~a lh:~ rn,, .m e po·opu>o mTel(lo iJnrn IJl

t'·f.•!lfirr.~nLll o Ir.: hnlli•.\l·un t~<J 11ferido.

.Lai!

IHt:nciOua~

se

t::.<.•ÜOL..tl~

(;')ffil)l'f.)TU~th.~l't..•D

pun\ <;tlrl. d f'll~Ct':it(J n pagH1'1C LJ(>r \;:j;~, th.• h(•hr.~rad ú~
y t;., H proul t.• como se l<-:;miJuLrH- o.l ~i.tudo ju i~jo d o ~ n·

c~siÓt\ y ~~hr•) o:l c»pital in~o;oolm·i.~flC> el rlie:; po t•
:;it:oo to (JO por 1.00).
.
4? L •.~ lni~mtl.l:l ~0·) •-ai! ~ ('l(»nlpn,,met!()t~'ll ·pr-.ra
~~c.JJl (¡1 Hl ~h~,·iro ~ lpu.• a11 e:~ mtao dt.' l'cvoc:nJol'itl. d(•.lfJO·
.ñcr o pcu·!·: •·e.s o a·l·th·o de..' ésto~ le y.-.garía.•t el j)(Jrde.ntaj~ ll'. 'lDhl':Hl•).
!)·) T.Ja ~l'iio.ra . I(J~;d11k Atu.HY~•

de Il1A rru

d~ m~H JuJIJOl'nYiú!'.
.
.
.
l.t.lil<'''"' ,,r,·cti~o ,,¡ pago dd porc~ol)nta~~
r~ttap(:<.~i ivo i.Jlj(·. i·~ (lo.t; jni(~i c.r~ ej(:('.uiivo~ contt·~ lu. ~e ·
üc~ ra ..:'\.::ltl ){(,~a Ibarn:'~; on eJ pri.wc r jnl~i') L'1 'JrH:o11 •
nul 8!! f'>~ I'Ío r l'il(,(lll()C.iÓ lA. C.'<.C<l!JC,iÓn o~'' JJll lidMl <l~J

ru•g:')
lf.t.

Kotm: Iburra.

m~tyorc~ <le caton>.c años. }XIW nli;Jll)l'''~ <le
l'()i·ní.iano. lianiAGIOs ,Jc¡~¿, Anton io a.. p,¡dna y ..:lri~ti.
<k~ Iba~~a nn.wh!·,u·ott >t.l .<u.,ocri t•\ como •n • ~untdor. ·
pn rn d~dro jn1r.io, n omhr·¿tlD il~fll'·O c111•; Í 11l1 nci!lll~1d())
ratifio~lt.dv )" (l()Utlyto t-lltlO Jll'lo: la 11\UUttl o:iu é~ l.o.'~ ' ;JoM:f >\ Ama;!"•' ele ) ha n·a.
·¡~ ..:\na I{.OSJ+. ruart:u, diC'.i(: l~do ,·,nu P. l:::J mfl yOl' f10
eilad, le c,mfi ció ~<l !1\ISMiVJ <ll )IOd"~ para rcpTel>~l:
f:nllo. ~n ]lo. rnenni<.oru¡cl:) •mc~~ión df' .J().~~ 'JlJart::l D.
~·· CoJO t.. <lo<mmo .. l.ución rcspe<:t.ivA ~~ ~:ll'<tYilo pr~
~~nl& l.~ <]...,ma.n,lll r.orrt.-sponeli ..ni~ de la <t.pertum de
~:~ citada ';ru:~t·:-;i6n~ (.'t~-: ele.
!!' 'l'mü•) ,\nJ:t lt..l'!a lbarr11, diciendo '!ltC\ ~~rs mayoo·
y .}()sef;~ Am !L,Ya (ll~ Tbal'l'l'l, le l '•)voc:a rflll (:L 1•od~1· nl
S.l~~<.:ritr.t y ~ k~ cont'ii·i~naL u lo~ Sf:J)01'~ dt\e-tor don
G;JD7.n.!o Cl<Íonor. y Artfot·Üo 'l'o)~.un~ipi1.
10. El ,·alor d d Nt.r.oil.;t.l iowenf.>ll'Í>>d o en l.u.l ~"cc
~ión A'can>il a la SUlll:l (\,¡ $ 34,65"7-10 11\0ileil~ co-

G• Los

J'l"Í ~nl·e,

y ::-obre

:r~ ~uwa nlt·uc~i (~ruHla

g.m- el n¡srt.:•clh•o Ültr< P•)r
¡i.riv.•o.do.

11.. Ln )J>J rtieicín y
(';1.1)0,

m

dr;·•to,

..:ntr~g"

de

:;e m4) tl(·!h~

~.:;;1m

LlU.·

d docuroe.. lo

~ urna..

1

lo~ IJieJt¡¡¡, iW ll·~vó A

12.. j !l;cio (lo; ~ni)(I,ÍÓlt de ·.J<g,6 J bn l'l'a D. ".e e n..
cuell!r:\ lcrmüwrlo y M• halla prot~.Qiiz~d'' tm In ~n
t" ,.; u do~ A.J·:oh(Ím.l.
111. Ont11tdo 1,, ~auono. Ana J1o;;a rb.•rru. ¡ ,Jo«,;fa
,\ ontty:t dt! 'i(J~na, IR. prim~o:a oll~ No.ttfirió el J.OO<l~ r y
ra ~Wgtlll•hl ia .t:~pl·•.l~l.'llLr:oi/,u dt) SliS nlP.Hhre.& hljog!
ya hahíu. motct:lo e) f•!\o.h:~ de A ot!l H1>S<J f.b~.n:u y ~s.
pofl(t de l·)~~~f,.t .ll.muy~1 d~ T3Al' l'H, ul ~<.~í'ior Adstid~s 11).-.·o'l!: en lul vi o·r.o>'l. o~.Ue la mn;,rie el~ A.o·i.<ti..
de~ fhmT~l: t.f osc:f¿~ . :\. :ur.ryf1 r],~ .llm1···~t Vtu t.• a Bjél'(~l~l'

p,,.,.

c,)rtlt'ut<> <*I'JbnUlo ~nt:rc A m• ·lk>~• llu:.nn Y ~:1 sns~ritt) pn r h,loer 'i o:lo menor Aooa Ro~ro. c mmdo ~u ~·e ·
].,[),·,) d contnl.i.o y Jl'l h11lo.!rse aoo·"'h tado 1:\ mncrtc
del vadre. o:t~ ..:lmo. H.os¡~, t> ~e.n A.o:i.~ticle.s lbarrn., para
ll<l¡;ar ,,, ho. <;Olto~l uoi 6n 't''C crm la m <tcYt~ tl ~l p;~dn__te
eOI'.t uponñiu la pal.ria pot.('.s'..ud o 111. rcpr~~O'\ool.uclol\
tl(1 A·:o" Hor-A a ~u ma<.l o·c ,y,,~~ la Amay¡c de l hii<T<t ;
~n t'$ll! pr¡ 111~r juicio> di!l)ttt.W el T ribnua.l la ><uma
'J,;~ sr. m• d(lhía )IU!;Ill' (:t•mo p<otdcnt~jo) : en t~l sc¡¡tond'J ,inic'<•, [¡, ejA•~ut¡t<la, pe;.~ m~ñio do !'-n A.pode11\do, ~;n·opu~o ln O~l'·t'}ll~i6 u d~ c.o~;n. jnr.g:1da en vio.
'-!j ec.u 1i va j t tl 1 excQpl~~<), pro;¡ p.; r·ó y ni tnenclo nudo
;jui.::i.o quedó ~in valor al¡;nno.
:w. l.oll :.:~ilo.ra :.1o~o.;(a ¡\maya d r. lbl~rrn. ••o t.i.r.t>O
11ioo¡;tma. d;:.o~ d e \)iCll~M e.ooo 11ué J:<!rlJ>Ondl!r al '!)'~ti
('.ional·jv,
21. T.n li:~i'o o:a ,\nlo. Hosa Thm·ra ni au cspoP.<o mo
hao> t.w.¡¡•:.O ;, la ?.nnoa ado~utl!lda dl'l po:rdo:t.tll.,je, y d~<
Alo i el f ¡l.!ú l.Joy hl UGIDAJltle {'IU'U C. l jJllj¡'O tle ilich u

110mUró :\-!

¡.P.ti<ñr.. oarll) onrudor u.d lít:o~r~ d e ~u UlP.IIOl" }tij n Jo.
SQl'll

l~xJg1Uo n

. 1(). Vuarttlo la pa.rtioióol y eutro;¡;11.
)¡¡ ·:,renomhmd a ;;llc~sión ,:Jc ,J e,~é

:~··· La~ l:t'lflneioa:~ih, ~J :::ell()nL~ R~ c..~vmpr<H'tlCLÍorcm
p;lrn <o.<>n :;J peti<lil)otulio :. ••o r,, l.i m.rle ol f)•Jtl~t: <)lt(J le
31

sc:J'

etu~l ~~tn.üe r~~ di'! Jos .::out.L·n tanto~ ~oli•J urí o)) .

1
'

1

22. Comf• ni h ~eiion~ ..:\.nn Hosa. 'Jburrn. ·ni 8 11 OS·
óO::iior JIJ~~ } 1ariA C:a¡;tt·o, ni In ..wúo ra J QsP.fll
A rnayol <Ir; Ihn r.ra, ntl) ha.n pugado, ui el tu~>l) de lll
~tl mn <¡ur. "' ~ 11<l~mlan ni pa.l"I C <l.. ~ ll:t, pot: eso 110 h~
~1:ln~o.lfldo fil rc; pecli"o doonmcU\o.
23. ":\li la !;CÚ(,rl\. ...~J: ~l 't-:,(J~n IJJn rrfl. ui HU espo.=!o,
s&iio r .TM·~ :VL't.l"ÍI1 Ca~i ,.o, ni la ~~í':ora J osefa. Am"Y~ el,; lJ.oarr-a, t.i«llo·,,: ni p u.,doll l~nr.r cmnp t'ohMtte alpú~o,

_gufu.~ (.lt:S h;\l;~t·m<: _pa~ach• 1~0b1.l

1<~

o

pi'u· cialuu~nle

ltt. EUJua

<linero ottc m~· adenrl(l.n. ''
.o\..tlmifitl;¡ -~ <l~mn nd>L, f,¡ ;Lpttdo;rn<lo ele 1'1 J6mn.ot ·
'.Inda. d~>pa<., d.~ un iuoi.lenl" de l•:<ce¡X'.Í Oll~s ililatoria~, l•) dio.> Nllk~tn <:ión, a uno,\U P. t a r<lillntuntP.. Recll8 ~6
4t .a roción ·y pt·úpu~o e~t..u; ~xooprJoot~~: el hal'>llr d·~
.i<~do l)l rl..~nl~ nr.lant.(.• [Jrl ~!\.1' má.~:t ,·lt~ h"fl~ a Ü(}S! ~l pa.t·tir
del 4.i fa r~:• q rn.: ~u ol)l."g·l•.r.·i·1n, ~i :dgm1r~ G:"t.Í8·ticr~, .se

GACEtA JtrbtCIAt

J hW• ex'igihlü ; 1n d~ nuiid11d d<:l r.nntt·n.to, o s~a, la qne
rc:~ulLa de l1aber f in11ado Anll J.::o;¡a lban ">l. d rl,.,... ,_
.IEf!J:.to 01tQ.l)dt> aún cr~. mt~nor do c:tbó, y, po1· .ú't.imo,
la lJUO ~·~ (1o,'>;j)l'~fld0 d,) llO habm·lo:l t1udo uebido CtliDr,~imit:HitO ~' l lllaUditllJ n( c)~,mta ru1u.11l'.~), pUCf:l :tpCJl::1$
io:i'··iKdO d j1.i<1io, el wauC:unte 8<~ v;,, ou ul penoso
Gn.a(l· <lo· I'Ol'OCtLI'16 el podo•·.
.1!;11 trca (re, )t~lio ,t;, mL uov,~t~ie:uf.\,~ l' <;intimtc•·c. el
señrrr ,hu~;,o. pt·ontnlció 1::~. ~e;'Ll'flt\ja de !-Jil cn.\'gfj, }.' ou
ella tli;pusr. :
"1- C'u11rl.;nn.% a la ~cúoru Am• R..no. 1i>nrru du
Castro, ca ~flda <:ou el seño•· ,1 (l~é .M.arÍl; Ca~trí.l, :~ ~lli.·
g:\1' al ~CtÍ•>r :!f:tnu.el lligttcl't\ ls. r.anl.ithttl de tres
)JiíJ

ciento :ll()tt~IÜ:t )' D!leVe ))P.:Wf! IIC.Wt:;Util

r

üu~Ü.r.fl G~JI

'tn.VM ($ :.l,J.i$).})4) m(IIIIJUn corrieJ11:1l, "'·"'"' t¡ue re¡>l'¡\·
a~1;\a d di ez ¡)(11' r:icnto soh,·r) ol vu.lo1· tlBI r.ll,litn.l '1"<'
se inv n:d.udó o" Bl jn~cio ll~ .:n:e~l~l\i(m r'l~ ,To;;r; Ib!l.n·a
n.; y <1.11<.~ dir.h~ ~c(,or:a e.stá obl'i.o;~d a a pHgar como
dtuua Mo liciar:ia, por ví~ d'·' hr.u'lot·at·i(¡~ (,;;r.: 1ntlauos.
JJ: l pr;gO SIJ IHHÍ> dr,nlr'O U~ F.elo d(n~ Clu JLOtificadlt os\a
SllllleDC:Íll..
-Co!tdón~~O \;orubÍ~ll :1. ~(L DlCDhllla A~í'iora Ibal'l"it tlP Ca;.t:r·l)" J:>agt\l' l(¡s irrt.:re.!,'\11 l<'lg:tk~ de la prrlnomlmtuu :;uma , n. <'·Olltur dr<l tHu ~ltah·o rJo jturio dr<
nJi.l novel~iOII\.tJS veint.)d{.:s1 inc.]nshn;:, <.• n u<le1a.11r•~~· ha:ta

"n

· c11 :ln(lo 1$0 \"(1l'ÍJique e~ p:.1g(J.

.

~e

har.o coudtlllwi ,>n I)Jt costas y; pM Ir.•
:n wn lt::t rlo f1 lu~· trubt.
el urticlllo 1~ <~ uc [,. },(,y :t(Jfl ill1 Hl!l(l, p<JL' no hahQo'
eonte~!.11do lu 1h~m~··\da ~: rkmau1tiÜO; y
"IV-~<l eu:io. r"·obsdas l:o* c.l>CGpdoln<J;! JX!reni.o
"Ill.- :\'!1

lllÍ!-!flu)t HO

ho.y

lugN r a iJD}IQnor

ril\.~ (l'·opu~~tn > por~: <f,~nra.uJado. "

El ~eiior 11 iguGr a. }oi><o mu1 !e<'l~rnución J'<;i!JX'<-'Lo de
las r.l•..::ttl.; j' la. mullu~ ln qrt•~ le fu~ ·nt;g·tt.Ua..
Apc,lar<"' ¡~ml>>l~ pfu·ks, y, •urt.iila lÍI. ~i!)\'utJda instsH,i;o, el Tr:¡,,u,al Supr<l'ÍO:I!' de B<Jg'C>'.ú. <lict.ú ~«nt.~n
·ciu el tl·oillll•) y uno fh~ :tgu~l.u d P. miL JIOvedtmfos trE:'jn. ta y eh:•.; ~:n e~t.(J:;:. 1.6r~ü~or;.;
• '}:r~ la~ ...ito

~o t;xput'::;:l.o~ ·~L Tt·jhunul Sup·~ ~·iol·
~tuJcini~fl'IO:lUO j iH,tir'.Í;l 1.'11 ::wmhi'C <le la Ji<~(lÍllJIÍCA d~
C-oJomhitt. y por a.ut.u1'id..~ cl~ la ley, :-~vóC.a ]u. selÜOilci:~ npeluú•~ y úll ti~ :~;gar fnlla :
·
el(•

"1' Y.!~tt~ pmhada hL nxcf;f'lcióu dn 111)1i.dad r11la\.i vll.
del l:o:tti'AI'(' ouyo r.1nnplimi!!11i.o ~~. <1<manrl:l. r;n cuan.
to· fut; r;cl~hr~uJo r,r..r· ln tt~:m:-tm'brdn per::c(;llalmenfe,
en nnml,~r··~ f.Jt·opll), y 1lO ha~· lugHr m. CüJJúderar ln!;
~x~t>pcíolH~~ irl: p1'e~D1'ipciiiu r:~tintivn. v c.ontrn.l.t:- JI.O
CIUll[Jlid o.
: ·
"2'' Al:osntÍlv~s() a fa (lr.mrr.ru.lt~diL tr rl J.odo~ los (,i,·.
¡;o;¡ dr:,,.Jt;<;i:.io~ •~Ooo\.t>< ell:\ 011 f!l libelo <1c d·~mnlida.
"3' 1\o er, hncr1 cuncicnn Cll t'OSIAA l'" ningun~ d,, )ab
.-los inatan~ins. ':
Bl demo!lrtd!l.ll\<l intm·puso rcr.IJl'$0 LlP r.a:~r;i.óH, que
la OOI'hl adm·itir) ~u provitlc'Jc.iiL eh~ veintjn QOvc de
'mal'r.o '(ln)xi.roo pa..~~Jo.
' Adnco lA cu.u~,~ prirocm y empi~zu pC11' alcgaT vio .
."o(,ióu dir~l'l'<\ de ley ~IISitiUI:ivu, 'la cunl vi..útciiíu se
rQÍL('f O u loa arLículo.s ~88 ,[d Cl.it~iJ!,'<J Ci'7Íl, 5'7 di! !11.
. Lc,Y J53 el·~ mil <!dwcient(•S oc!JijJLfJt y sie~~, rtllnr.i nnndo r.r111 el 213 del (!&1i¡.,'O Civil; 62, lóQñ, 11194, 1602,
t6Hil, t6Q!l, loo!!, ; ,ll.:iso
L'\71, 1746,175J, 2142, 2144,
2150, Zl!>Z, 21 &~. uumeral :t', :~1S9 y C$pécialmente los
·ar tí<~nlos 161S, 1fi19, J G~O, . l l!21, l li22 y lli2·1.
Hn,~P. on ~o¡¡-uida un rcsumon dol eontcnirlo de estos

z:,

u.rcícmloe · para il.se¡;u rcr que ~·, T,.i1Jttrra1 lo;,
t rl dj l'~~l:'LWColtc <111 $U dooil;i6n.

qu~l:ll':íll

t•l e:l~n fllh~ ni ii(HIUJ.túit:.~dc..r le dí.o cit!rt'.tl ÍHlc\'[Jt:•;taci.ón a la~ f:.l{w~ulm:: ctd duuuw c:uto finnado
¡J()l' la~ llUl'l'·<·s Cl'lolr.;n.loJ'tL~ y qtu', flurti.cnd<> do c~u.
t.\~)~4\, .IA~6 a lA~ Cl)rt<~lu ~iotH:::. fl···lorf.::.atts en el fA.:Io.
Lo l'IHLl t;u\c.re dc(ÜL' <J:.LC ~in l'cfutar esa in~c1 prdu 
l1.ilm no es dable sost.(~l\et· Jr...s violac.ionAfi qu ~ r-ifl lll~·.J 
· <,f•n , <~, 011 cüro:; l(:nuÍIII):$, •.lll'~ tll<.•.11ws viulaciouc:z. no
. pucucu ser ,lirccll<;, ~in u j¡¡.J irll<lt....,, en <mfl.nt., RP. (lp,~.
])l'Ond\;.1\ <!e é1'tOI'cS mollil'.i~~t(IS tlt! l.oeclw o tle crro1·os
el~ d~r.,.,.'lo, C<ll!let:rlos por el fllllador .9.1 apr cdm· el valor d~l C~lltl':\tO q ut) ap:Ht'l<'..l! fit1 ül dOC\llfiUJI(.o.
()l'nopl'o;ndi.ómlolo H~l eJ l'CNtl't'ente, al fimt.J de O~t()
largo .e.a:oitti]<J r.mpnmcliú !11. l.:trC\il. do iw,mgnux lu ·Stt$nd i.;~l1u. i nlül'f.' t.'c.!taei(ln. .
Tmn.~<:ribé v•.t.riok p:írrnfC>k o'lo liL .icnkllci.a, c.nt.1·o
f,lloH &1 Aigu ir,rl!.e:
•(Por otro iad.o~ b\ ..111 l~lr.H(' Sl~ v~ (lt~e h~ iute1·pre~
tA~i6t) qu(~ SJ) tla. H1 c.toot.rato 6s ta ~e1.110 i na, fJOJ.--~ue el
haber emp~?.ado- .~da "lli< d u la6 chínsulas aogt~tldit,
l(•rcr:r:< y "uar(.a con lu·l·.l:.]>resi6n rle !11 ca lidad c:1 q1,1 e
0>e r¡bli¡¡ubau los oontml:oolll).::', l.oicn ~e oomprenrie QU.O
t("nJ~t pc)1· :JIJjeto dcti!rmin~.J: :r~~ pt:rsrJ:la::. que · tomA.b:m S•) :1rf\ ~í la~ obli~<tcitnJcs contemif]f,.$ ''11 CII.UIL
c:fJ:lll~ulu, IJ!~\!'! ·si ?tubiet·n.n t'tm~ ~·t(l•) •.¡uu ~!Jtlas lH!\ t)blir.:ur:iow•s (!Cili1:<lllid~ ~ (olt (!1 <lO~uwt:'nl:o 'fnm·A.ll "(;()'¡) .
1:l'N..ÍÑAJ\ po:-/r l;.:.s ()t'I.':-:OIULI'i · ctne lo fY~I.e:ndi(~•l.'OtL en
lUlA~ mi:sr::a~ t~ali<hL<h~H, A~:u: .:~í,·eLll·l,.,taucin.~ ll\!1 hh.¡,¡,.,.,Ll'l ¡;xpTP..,n.c1n "1 pdrt<'ipio dGJ C11)CUJrleUto; COroto
r.:inu•tu•c 'ik ttf.~lumbra; }l~ro uo fuE: a~i, gjnQ (lne
•!1\ eaila cl:.ns1.1l.s. so ili.~li u¡,'t1i1~ e~'pre~i.morri.o, y en
1M (:~áu.:mJ;•S ~o.gunlla 1 ~rcetn y cuar:.U., se eXP.\'eS6
q1w J o>ofa .:l.ma.y.'l. y lo.•~t•mandacU. procedían· n.o
1\Ó)(') C!ll ~~~. J.)I'O{JÍIJ ll;OtUbl'A ft,rnbu.::, silltl LHlO .Jo~du obrulJa ndem!Í.~ nom<• sopl'Gr>·:mr.~ntr,; Ir:~ al de ~~ (~
1n~.nor~~ hijos, ).. 0:.\11 la s dewá~ no se· cxpl·w.;ó ttll: cOt~u.
F'nro \:"

[)e; (.~S l.O WJ )JlH!dt~ ina11~Í l'i::U !$ÍHU 4-lUC~ J:q$ (•bJi.~'tWi\111(\¡::

<11l6

gmi~ I'Mllf· la~ . ~ l{m~lLlM lillin(.~, ~~XI.IL, ~1\pl' i Wil

OC.\LU\' a

eontr~1idtt~ pc,r
}lr!IJlÍ()!! nombre$, X y~ ~n

.sólu· flll.:rou

liis

y

~r,t'ln•·us didlfl..~,

tlll s us.
hit •isto cóono l11s
1\jnstn..iAR <'11 C'!'vl roo'.lllll, eu l'OIIlclÍÓil con lu uemn n-

tla.du,

'<.U_,

.~gr~g·;,

Jin.lab. ' 1

•

•

•

rJ l"(('.ur•r·~·r)l.e '!U.; ·~] Tribu11.al ~~Luvo muy

.pGJco feliz. o;n la aprecu¡r.\tln quu

lta.c~, no del r:toCil melil'tl, Bi-no d,; la~ cl~tl&tüas partietdares. "lleN e.s
<~ 1111 no sólo .fiJ.Ol'Oll intcu~ prt\l.tul:..t; or•duu,'lium, nl.t~: l /1.,:¡
~hl.uEm 1fl.f. (1 ni cs<Hrl r:d e·~ ~;i uo que ·u.l nprcdurins t:!Cp~

. :rudtl..ll\Olll.:!. i llt'·-.tn:c

el TrHmnül en

f:DntrA.di <:r.ír,.r)(l~

prCi tnbm·tu~t.cs q\1·~ deh~n P.~ t· f!(•m~nd:?JLhts.'' ·
Ln oomr»<lír.ci.'m mnRi~tcl <!ll r)ooe: d 'T:rillumü IICI!P·
!A o:.:pre'>ar(lent-1 que Ana &.'~" H ul1'111 de Castro conlf!rlú, no sú1<· .en su propio. nomlw~~ sino tambiW1 do~
hid:¡,mnnt~· !'CPI'C.~('Hltnúa püt sn mr.~drt! lcg·ít.!ttJn,. y
. p!Jnlitrtltlo de vist.a nAto 1 :lt:.ie:nta ::tus conc~n sion~s, ef1
unn. l:>nM di~ürrla, mul ~¡¡ .lli.r.lA ·)ll(; e u el mi~mo erm1:1-At.o exi~tocll do• (:OII ~<:II!.os diqt,ínt,l~. l\111! ccldJI:IL,](I
]~galmr.rr.tl~ por ;\mt H.r)~i(, ~n (\IU•nl:o · fnc rcpres~nb•
tln ~or '" ma,li·e, .y .oil'o cclcbmdi• en propi o o¡IJwbro
' ¡:t(ll' 1:1 ll'.i~mn A.üa n o~li, ~llo\ M 11111<.>, porque olltL era
w~HüL' de ~dHd. ·f.\nmt\j:'l.n'.t~ <•.t\;,h·:u"\\~ióñ !l t:.Rnta. Ml\.trn 1:; intc,g:o·jt.lall }X'tooló¡¡jt<U de los ooub-iL1.2. nlco; : desnatt¡r:;.ll?.a. la. o.•en<'i~< d e l r•O•Il mU•.
.liin est~ conkato er~t~ ol:ua )' ní{.)tlaw~utu e.ouoefiltL 1" vOhlJILa<l clr: h•~ pur~e"; se ha:Ua ex¡we~awe.u(c
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· t.;<Jllt:dgnudo r3~ caní.eLtr (:.f..n quE:! <•hn1 lm uada n 1~:\ dú
(:11~-S y ha st:J C>~ red unrh\nf.o ]A. maJúfe&totción lte~lm
Grl 1:Cpdidus OCIISÍOD~S <le obJi¡;'UI'oC t•ll Ol ,~, J'á.~f.O.t Í 11
dic:ado. en !& cahe:t.>\ y pa rl:11 gene1·al del doeumenLo,

e::;

dc.~ci •·,

d :~ ol>1·c:u· JJi ~Llt: t''=l NI Bu

~)l'(•pi o

r:HillU.'!

. bido el T r i'tt•.uml a tend"r aqnt!lht inteneion, t¡ue se reno;;a 1':111':0 C!n t'J 1\SflÍ"il:u i!(•tllfl en J:r. li!1.l-ll ck 1>1 1\]ft.u~)tlta ~uguudn~ po1· meaio dB ha cuul s~ obliga1·on; y
i~jofl clo l!lir~: dl~~aÜ!lldil, fti~ne!Jtl ini:<HlflÍ•)n ·.~.. Jo liüw:}·l
de: In~ pt~la1;nu;, pu.nl· lnts(~!l,,., Fu...:·••tt du sn J\tentc: ·tuln
vohmt-!Hl d.istini.A. eh; 1>1 mAni·f.,~~r.ad3. clnra.ml!lli~ pnr
la ::0 p~1.1'1.e~ ('l)i ti. rtda llt e~, in r.. i.ngi.c nc.lo UirccLa.nlCUte úl
precepto <1·~1 artí"u lo .~lí'li-i t1P.l Ct>digo Civil. Adcmá.s, el ·r~·ihtiiUil bu~~ú una iui.t•rpr~tacióu c¡ne p.:-eci~aw~n~e dH,iot ;:in tl:iedo varif.t ~ de lH;; clá.n~ n l:~ ~ 1wi neip~ )p.~ ckl con1.r;c1 o, c·ood nr. c.;l :;ri.í<mlo .1.620 ibídé'.m.
De ott't) hr.do, concedicmdo r1c1o c,:dRl:a.n la' do~ ·;ulunÜitlos •1u~ vio el 'Il·jJ•mwl por part¡, de l:ts ~r,ñot'f<S
Am!LYIL de lb•trrn r, Ih:nra _-\may~, M olwa r: t•n nomhro propio a m ha~ -.r e•' ol.or•u· lu Ama)'n de Ibarra. en
•wml.trc y J't•prcse!ltación de ,u.s meitores l:i.io~, NI el
documemo no P.l>i ~te a ni a,!\'oni ~n1.0 ni contrariedad,
~ino armonía, correspQltdencin e int.enci.r'tu culllplemt!u Luriu f:n 1r·l ~mion ll)¡¡,r·1·~ do Ca Hro, ele II.C8pr:nlo. 11.nr.es t:.<JtlV()ll i.do por >u r8p~cs.m t.ult.e lP.ga 1, rtu nl]Uú su volnu•.•ul no c~l'll tu~~r,~ar~~. pA.l'>\ t:LUt'uar obligada, p11o~ r<.url eunntlo JlO hubiera comparcCJido a la
<J<•l<!ÚJ'H~ió.u del coJlfrrli.o en ni·nguJl<l ft":mo~, síe.mpl'('
había qu~d:.. úblig<td>t p•Jr vQluntad clo Sil. J:ep!·e;¡cnt.a.n le 1o)gnl, c•>mo en efecto r¡ne<l6; y .~icndo éata la
ínterpr~tncit1n r¡u<' mt•jor· cuadra con la nat:.u:akza
del eont.r<tl (' ccld>rado, el Trihllna 1 hl)) ó a In obediencia qu11 st~ mereoo t)l tu·Ucul.o 1621 o(l) Cóuigo

•

t (

~€om~Jnn .e

nomhre, y i:• ~cg;und:~ l.~ m IJién ("' ~u JJrrJpio no m~tt·,; y
Cll r:cpi'C~2T:l'acit!n a~ Sil~ hijos Awl Ho.<rr, J•>sé _o\nl.ollÍil dtJ Pu,ha, "' J·i~l.ide~ v .To~C\f:l. :\uemí lba.t'J'a v ha.
' ~·
ltlut11lo btmhiétt la ~8ilora .o\ '""YU do lh~ r•r·u en n.,lr·uscnl.neión dr\ ~n> fmpilo~ y mt!noro~ hijoE ya nom}>rado:; .... '~ f~n la l'Mu!-iulu terl~f:ra :$ti expnnc: "'Ln~ <~i
tada>: $;BÍHW<l~, 1;1· !o)l1 C:3.1"á(•.t.r~1' ya el it~~~ ~-, :::e COm(,rometen .... " i.':u la ¡,Jftusultt cwHÜr: "L11 c:iia<la señrJ:·u.
' . yu 110mh l"#l.clr), ~o ~orupr·omete: ..... ~'•
l!n ~u (.'.Ul'iWtl~l'
1•a.~ oNi<:'»<'.ion~~ rl:,. lm cl!itt~nla~ quinta. ~ext:L '\'
~~;l't.lma no fuOI'(•;t pactadn ~ YJOl' .Jo2.o:"u Ama·.;.:a_ c~1
~1'1 r.:w~.~-1 ~,. de ropr<:'~8.nluntc, l ~g;1l tl<l Amr. Jl.o&~ Ihan:a, ~ino lm .;;.u propio noml11·c, -pol'f(nc ~u .:!fltas c.láuaulas lltJ :;t~ ~nc.n~uh~l_. -:;omo t!ll la5 untlHÍOrc~a Ja oxJH'O~ión b1di(~a~iva rJ.~ qnu la .A.mnya }!e oJ)H~::al)a:
eomo ~·..~p.re:-:ent81)1l~ de ~tls mOilüt·~s lli.ios; l21. r.n:.l
indir.Mit)n ~ í ~e cn~n e11ira al prÍllCÍ(l io tle la~ (matro
tH' j me ru.~~ y era n~~CS<.lrla IHU'a q 111~ 1o.~ 1nerwrea qnHdaruu u},ljg;.ujo~, oi!obre to(lo, ('.tu~ndo ~n m..·Hlt•c e.~;
l.uoa nh~·AncltJ t~rL su fJl'(•pit' nombt•o.
l·:.;l<l irtterpr<:i.A~ión-añaci<: t<l fallo es la g\maina, JlOl'CpJC: ~·] haber e.rnn~n;mdo Nt<ia non o:lc la.;; ~>híu
suht.~ t-iugnr,dR, t<·rtmr.1 y ~·uiu:1.a con l.a. ex"l)t·eSjt)ll de
IIL e~ 1i dad En <¡tr C! ~e obHgsll'••. rr lü~ t\OlÜ-rataul.tJ~, se
Wttlflr~nde c¡uc l.cuia por vl>jct() <lei.r;rmil:su· la~ porsonaf! (111(' l.omaJ:.an ~Ol•1.'(' sJ i~IS (ll)lig'll..C.lU!U~S ~on~e
lÚChr.• '-'"' ca.'la ,.,¡,; 11' ula, pto e.s s! lm hiN:au 'llH>rido qnl'
t.•H~;~::; lns obJigtH~jones t:.(Jil1.1~11idc1~ (·~11 ~1 doP.nmf:•Hto fuéra n coJÜJ'<l ~rhts por !8-~ ¡Jer~ona.~ '!t.l<'< lo e.x lendi<!t'ún,
<.:n uun~ ru1smu~ cahdttde::~: P.~it, n11'ClHlSL.aneill. la ha
brí.aH e.xpl'~>Rdo al Jlritlr.ipio rl,~l domtm(:nto, como
f.!lP.lnpre. :)1.! J-l<'.o:;tnnl.bra; P?~'f) 110 fuo a~í~ sino qth~ e;L
C.'·a~.la chuJ !'• 'l<t :;e (lJ ~~·! ngnw C!).: prcsmnento y (.'l.l las
~Ja H~l~ 1u..; !i~~'IIIU.lt~, t~rl~l: l't~ y C·llll.1'1.a ~·~ t!X 1) rc,sÓ qUe .T()8•~fa .Am;Jy>l y Ana HoBa Tha.t-rn JW<•c<:tlian, Hu ~()Jo cr 1
~:.J p::-opio !J.omhn; atnlliL>, Rirw 'lllll J oscl11. i1braba ade•nií s, con\(t l'(•pre;;~ u l<il!~~ lPg>ll tle Rn~ .wt!norcs hijos,
)r en 1ns d\-!1 uá:s 1:0 ,;;~ e~ prc~só tfl1 c.•.vsn.: • l !)e: (:.4o no
JJUCtl8 tlr:cl;~cír>e ~in~ (!UB las oblig'lwioncs c¡no genem1'()11 la.~ clm~slllrt:.:. <tllll\tn, s<:>xl.n. sópt.itnn ~ oo1.n\~n sólo
t'n c~l'llil C"!011! raída$. };'OJ' las ~C1l0.1'U s dit1h~; en f!uS nom.
hrfl.~ pt·opio~, y ya Ae h•~ ''i::to f:l)rno ]a,.; n.fustada~ uu
osa fot·n1.i1., tnl rcda.ni.).n con la dcmand~da, Hrn llllhLH."
0outrft. '~~1~1. iutm·p1··~ht.ción e~ c.oni.nt la quQ d recunonr.c urgnyc (};J la mn.ttoru llp>ltltauu an(.cs, tOI'tlaJ,ldo

.

Civil.

Por r:~to la. Sala v~. a <•xumhlAI' a l;;. ''e?. ambos mol.ivo~, comenzn.ndo por VAl' ~i •e iuc[dió en el ern•r ~e
hecho i{tll) .<e IICIIHa, pues ya se tlijl) <Jll o las infrafi-

._,

1.1~

rnadrc:~ rnw:;' ~tl l·edar.r~ión <.Ue~: ~'Al la R·Ol-!~ llJi:li.TU \~
t~ o~cr'~ ¡\mayi~. tj t lbnrrtl) lH JJr imera t.HI ~u IH'llp í ~

to

lna Jlartc~, 1·ufiriéndo~c ~ns:.fl.n~ia 1m~nt.e a la~ razoue~ i.L~])lH~.'ItAs erl o1 motivo r.u-hnero.

l~OtH•.cnuotu~.Í<l

cou.,;id!!l'ft !o sig1rio·.1tt~:
1-:1 TribHll>\l (>Xpn&o tJne eu un:;~ dir.11~nlas d~l documon l.o !:t t:l ~mandad•l ·r u •J r:e prc~cullltlu lc<gí timn.meu ~-<! pm: ;,u mMl re y 11 ue ~~~ o l:nl,R, o))ró por su propia c:nf!lHJ-..~ y :!U ca la üOll~C:f:llüntla de CJ11 e: r.mno r.IIR.
•~r:i H la ~al.Ón 111\:l. nwnr1r· at.lulta, lil.s ol1ligacionea coJl-t raídc.1"' +\ll f~~ta.~ ~'-'~undAs c~1 :\n ~n h1 s ~tdolecen d\' "ulid~.cl wb1.iva.
·Lal) ~::Hm~·.1d~1.s .:lu :H primc:1·n ela:$t~ :,on JiL ~og·uu.Ua,
1u ~cretW/1. y }a <mH.l't:l: y Ji1:: de lo SC~g:uutfa da.sA, la
q 11l111.", 1n ~úxf.a ~ fn stptimfl. ·.Y la o.:.•.tavn.
:tt~l ~~llt.(•n.r;iudol· ag-rc.•gó hls razüHú~ Ll:l~ lo N.,J;(lujiWnll a ~>!ht Cl)Uf·.1u~:-i6n. J:{{~Ja..;; HtJUÍ en <>ompew.Ho: en
i1t clá1 o~~~ la ~t!gnnda: _.!¡u a JJ.o~a eoni.r·u ~ó tio sólo en
!'.u. {WO!Jio JIOHibJ·c~ :,ino 1:#t.rnbir;n repreH~ntatla ¡.1or su

.>tmtru;itÍ·n. ,¡~ sn, Pll!)i Jo~ o mtlnorf\~ hij<>" .......... .
................ A flfl. R·OS<l~ y .::it~tu1o f!~fo a~í, l111 tl(:-

Aqn í ~e atl•·i.,d:" d cargo dll r,r-r(ll' manifi ~st.o de
hcJr)hr.> ;m l" i!Si.imación <le.] do~.um<mto ~ ll~"''ito pm·

'
r,erts.n

P~l'~. t)))l:,

no:n bre y

En el mol.i vo l8rc~ro sr: a loga la violación de lP.v
su~tantiv:l por Ot't'<ll'tl< de Jlollltt:t y de tler84lho q11~l
npurec.en d~ 1no(lo evide)ÜC (~ll lo~ autü~; ~,. errores
eomd.itlo~ por falta de a preciaciótt ele varia; 1,.\\CbA.s y crróne& npreci~.cit'ott t1(' olnL~.

.

L~.!.p~ ,E.' S

ül'1'(H".

. ;r ooefn Amay.¡ de Illiu-ra y Ana R o~a Iba1:ra A., la
yJrlmcra l' d ::::! u pruLJiu u VJtlll re y CPJI: ..,,.,.,.n,.ln·e y 1'!1·t}( ~

l.~on la lllfe.l'{U't~l<wióu <1~1 sentencindo1· l"t gnc(lado
ígmümeut8 violado el arr.i<:nlo 1.622. Si él no hul>iera
dejado do tom~.r·, p01: una ~lltrte, lo o~tipula<lo (lu In
cláttsuhL ·:H:gu nchl. qne es gcu.L!ral, un 1a. Cl~al s~ n:...""Pone
ol au·ál\l.lw con qu~ olnRba la H<\ií<tJ'tJ. Josefa ,\mavn
de [],>arra, o sea, no .,.ólu <>n 'u propio IHtJn brc, siit<>
en nombro y rcprC$Cll tadón <le ~,, s mcJJMcs hijos ...
..................... A 11~ .H.osa, r IJOr otra par: te, lu
r·HdundaT•ci~ que enf::(ernuJ ht~: locucionei-!, tu;,· t:$·~Jn! ..
. S<ldas Bcf¡ora.t~ ~>;a .~·~.~· oa:rá~:t,et· 'lfG n.o·m.b·fa.rJ.o, lmhríu hltcrpret.ado c<l c:nt)t·po tlcl ~onÍ.rn.to confo ~me a la ro~
gla fijada <•u <lidwH ~ rt.ículos y no lo lmhría '' i olado
~omo lo violo).

l
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:Jc.omo n.pnyo Jn.fi

ra

(:t:l {)6tlig.:t Ci\'.ll •:c.f·~rcuLc:-:; H
r,l.:.\ 1·.>~ (~1)11(.ra1.os.

t'P.g'lll,¡:¡

l u tc rpn~l~\cióa)

Qllll e~t el <:.<Jl:tl·:lto ....bor~ ~.ontr"vl\r lido tli·~" "·' ti'
úla r:une'!•lT"''"! f~Oill)l,iCh). la volunLW dt.~ )us pu•·t.e~ Y' ::;e
halllt ,q:¡:ll'~!~am\.\l• t.i.' <~''l'~i.~·uudo d c.tu:áctCl' ~on q11 ~
t)l)rt\btl C;).j;:¡ 1111a ih~ (~1lil': 1-Ji ;¡.· n lWil, t}ll $1J IJl'<) f.UO JlOlJl-

!>re ; .To~;~b. Amu y•~ de llmn •1. en >n pr<•p~o nombre.
::· út\ chlmh n~ y f t")¡)n.\!!t'l\r..<:Jt~ióu d•; ~l~~ vuP•hJJS O 1Ht.~Hu
f<'.>l hijos, <'llLrt< ellw Ana Ro~. y f~ta • •\ m•. ~oe>1, t>ll
!'11 ] W O}) j¡)

nornb l'~~; de~ !:\111~1'1o~'t Clll i~ 1;Jl IU\C)IU.~I (\ll SC l'i;~

fle;n, 1'>1 on el
•

.

$(Jll,lll( l!l ,

r1flt'

~sphitn, y:\ ~ll

tW~dÍ t)

<it':

Ja. Jcira

el(:

ll\ clil.'.1Huln

)el (~U Hl ~1: (tb 1'l~';trUU ,

.
Y (!1 '1'
• . l'l •

J, ;iml <lc"'tteudi6 la Ü!tc.n·~Ól:. y ~1 tcnm· <Ir. h1s p nlll·
hrft~, TUl.t:l 1\n~"J.\r f um':"\. rlc: l-11 rm~t\'.(! \111~ inwm~~\\)l
dit!l.illln de ln JDU!Jifc, !.uda ch~~·umellte p or hn pa1·l.P.s,
c:o~l Jo r..u;;d r1 tH·~l··~:~~ .ü4> H( il.rt.í~~n)c) 1•518 cl.,~l 0 6di;)'O Cj.

vil. ~I.H.:-;, t;¡,,lH.~ r(.\p\i(.~,¡•. :· t{.F~

1~!:'-l'H (llljcd ón ~e

d{l.

por
demo:S h tl.dO }o \}ti P. se d~~he cleOHJ':\t.r~ 1' : la i nl.cuuif) ll
<~nn I'(Hú loL~ pn.r1~ iu k~n:i u jo,..o:t Cll el oo.u.lrulo. A<l~·
t!l <:al":Í()t.;r c.on <r.•~ obraban
111ú.~, el faHad or ,]ijo
1) 11

!J'"'

lo;; cont rl\i.;•nl c~ nt1 fu" Ut'~i¡;uado alprin<lÍJ1Í v del oJo.
<m m+;nto, tfH m~uwrn c~lH~ l:.t do!<ignAr.ión ~l1\nl"ei11·a lo ~
d ol~ Jr.~ t~l{u!~ ~·la :;; y C:;~l.o 4:':-: <.,\iert(); por<p1é ~ólo \·l o lot

clún,.nla aegt:ndo r.n ,;dr.lanto, v;, <1par~ei~udo la de
T.CI'IUiuac.·iiüt úe ~·~ t".Uráct.er on {'S.rl.a <!ftSft. Po•· donJc
IF>

J>Uede deeh·F.«c, qne: í:~tu "' j 1''11'1'1. con o~i<.ln clarament e

In. inl:ll•lr.ió:,, •'~~' 1;,~ purl'·~. y •.¡n~ d Tnhn m1 l, r-.1 '"l•m·

I.<L o· "-11 i•tlerp •·ctll.:liór., qn eh~·~.n iHIL •)1 '"·r,kulo Hi!H.
Que ~1 •rt·ibu•l41 hn~c<J unu inoerprP.ta()i/o~ Qtw tlt•jtÍ
sin .;fuc\(, varia s d6 la~ dimsn:a., p rinciP,alt>.,;, contro.
lo cstD.tl>íd,l 1~11
f>.rt.í<.:ul.v J.62·0. A c•>to )ll><)d~ oJ:.sc¡:.

,,¡

V-''·'·~o (jlW lÁl in~~ L'(Jrf!l.!U:ión impnp;nilc'lfl ~í prodnco
e~'cul.o . Si tau h1. r.h'in~ul:t ;)o y •::u la!oi ~ignie1: tct~ t\OJ: t•·il ·
t• ron nJIP.r.:lH ~~~ su }Wpio nomhr.~ lag ~~ñorus Arn:~yrl
,. A.ua Ro!~ l i>s.n·n., ,.s ,,l,tro que lo6 f•fN:to.~ d.: la l"S·
tirn1lF.h·~iór1 ~·c:t•l~t·n !;Ol.n·e ls prim.:w .,> y ~ ¡ YH> ~ol;rc ltt
s<:;<uu<la, <e d.h~ a :a meno•· •)un<l <le ell a. J\Ju11·;•., <J.IW
[o~ efcctM rJr: (1~ 1.11.~ (>~:.. i¡mJ.aCÍOtle;3 '~'~" 11 J(1 ~ UOS 1\D.t.Í~ ·

1':1.Ciori(•:i p tU'H lu cont.ra]1ill' t~ <tnc; si la st?:ñon• .Am.aya
hnhiet:a Tir<n~edi<IO ~.<;mbilin 6T. tfl¡)l'"-<o"t.nción de k u $
hlj{lk we1 u) r (.;s, ._.s p ttlltA.l \Jn t~ ll\.1 i ndh.•.a tt 1J.n Sftl'C'Sióu
1lul rncnhui<J n.rti<~ulo 1(120.
Q" o no il?•.Y opo~ieic;n ~nh·c 1<\ ihl.cnei(.n tl,, obli¡;.<~t
~(,; Lu~ do::. :-<.ii(•t :·lS en ~u~ JH'OI•!n;; nmr..hr•.;:o: y la a.~ ohl i.
g:n!() h\ A.lll!l)'n, y ohlignr 11 SUS hijM mr.M re;;, ;;iu o
Ul'tr'H.II'tÍu., lJlH!:; Jn. )nt.cwv(~ llf;:Ón d ü _:i_~l<l. TI(,I~~t e8 COlll
plt;m(.•Ht~•ri:·l, con ~) fi11 d~ ucupt~.r· Jo ;tn i.~~; convcHicl•)
ptJJ' ~u t·fqncs~n(.u nl e l~gn.l , tl.n :Hl u.~ e
no f~n• ut~cc·

u.,

~:~.~·io, (J ll~Z~ HllH\lt.C no huhi.,, n.l comparot,ido u. la cel~ 
hmcl6n d -.1 c~Jlll'll.to, ~ icmp,.e habdit. 'I.IIOJo:lmlo o hli¡m-

C¡iír,·l ú, pu•· k vohmt-Ad do) >U dich11 l'P.I)l·c>cu1:3Jli.ó : v si·:~ndi.l ést.n ln int•~•·p rr~1.ación (1~~~ mejor c.u o.·
<lm e~,;~¡,, mltlll'>liA'l.~. 1:kl ~,,i,trDto (·.Qi ci)rado, ~1 Tri .
hllnul f11.l tó a. la o bcJi~ncia <['"' "e mcH~<11~ •<1 a•·wc.ml<J
l ii21. ,td Gódi~'1'• Civi l. .~:wp~ro, si .;n uuns <llámmla ~ se
lndic..'\ <:i c.·.ar¡h~Ler c1.m f)ne la ::.:.::iím·a :\m~ya int.ervie.
n H, o :..t1~l. (m ~u l)J.'f>JÚ•J JHnnhn~, y \•om•> rr.·¡wcs.~uhwt~
<1~ ~U H l:ij<;" mon(w~~, y en oirM ~t· 8x¡n·~~~ •}lH! ella
ju Lcrvieu;~ e-n Pll 110111br"' iJu~ifi <l !l ~!, ~~ lícito (:Oit·.¡;io·
'\VO In> fJ\lthlo hiciQTOil tii~Litmí•\n forn~u: u estP. tN:I·
pr.oto, ~ n.~í a l iul.crprc,tar 61 f.(mlrato no ~e ¡)utrlc Jlr e.'l·
(~i ndh· .-1~ Hr\r)ll~j&.tll·t:: <Hstjn(·i 6rl. f :T ..~o ntnü.o no qucdu
Ü•)~u:t~urtúi~Mlr> p(•r ui hca:1o (1(1 Lener f.!ll ~.:umtli. el M rM.i:l.c: r cr.>n q ue ,)'o , el'l\ Awa.l'll il)" Jll.lckiUUlo r:~l t=IHlll
nrw da !11.-. dáu~ulao.
tla,

OOlliO

Q•lP. r,.on 111 i.nteq"JC:i:Í.>wi(lll ,J,!l ~<.llll.one.i!luol· htt qu~·
,l;ulo v ioJt\df> el :.u:l.í,~nl c• 1()22~ ]J\Il'(tU~ Ú>;t~ al . tlUR li7.ar
.-1 COllt r:J.to. flcS<,.;:u·liY.t• In;; clún&nl<lB, :a~ eilt~>di;, ~c
para<!~m.~ni,,, <lcs-tt.iomJe la n.q,tura iM.'l del "l)nl ruto y
atomj;:,n. lu "'o]u:üud d~ )o;; r.outt·a t.nJlt.c&, y en t.o.l~f\ r..ou~
dieio:w~ d,:oáur.l~ ~n¿( <:(HI ~(.'(;ncucias . .A <~~1\) ~tu oLa la Saht
qHe ~~ vM<iN<I t.tuc l a~ ch1 n•,la o (1,, '.'" contrato h1•n d~
h\l ~r("·~\tu~~ tlll>IR 1)<1 <. otrn~, díu1doRele ;:. t~il<la una
el ~utido '!"t' uu;jo( conv,;nga "1 cvul nüo ;¡u g<ltl<lral ;
m"'• pu.do pBl:~ar ~1 'l'l·i.buJtal•¡u e<, P-11 "<" i~1·:¡ tl ~ }¡~ dis.
¡,.ioci6n fo1'rali'1.l (lt .:tuc ucm.hM d~ hn.bliu-:)r~, ~1·::t proej~o
c.:(,Jlcbtil' ,·: u(; Crl :.t wLr; ~~ tipuln(l.fOIU.'$1 la ~l~iionl .A mtlya
:~~lttu i.rj 1;; r~(ll'n:-: ml 1.fl f~i6u k·g·ul dn E;us.:. hijos m c not'(:S.:j
' " qu<J n o hiY.(J <'n olo<u¡ ; y en tAl ••Í r t'..td, c....-Jn. clíLUSUla
1lcva (\ tt $Í tnh;ma l:t iud il.*l<'·iÓn úO uftWme }\ lA. c~u¡;¡.l
·ir:l.," $,,,. in terpl·f·f.~ da.
8·~#-'IÍ.Il ilrJc.LriwL (1 ~ ·~·t"IJ;adón, J.d r~: "rríhun~ll, .~ ig.,ii.~r\
,:o ~u· ¡>ropic> m··ifr,·ifl, qm~ci11. In, <~u t.nralcza d o ll n pllr.
to y· fijA h volnntiiCf <le la.; p~trt<:;; coutrat.'lnt•)S., la
C•n·h~ ~lf:'be atcn c:J'...;ft ul h e(-JW HIÍ(:mtra~ TH) l1uy~1. e)·roe
eviC:.en\'.1~ () !lO s~ d erma.rur.alice clan1.mcnh.' Bl (JOuttato.
E¡;_ la. i ni.crprt•laci(m dc,J coul.rui.o, her:.f•a por d Tri·
hm H•I, 1VJ !tall11 In Hn.l., uu ~rror c••id.mre d~ b.~ho, oo
dNir, m.mifií'.s'.u ~ iudi!'<'Atl iiJle. 8i >lt)nel)¡¡ inf.<wpreta c; ón r~ ¡ll'ohable y l.a •uhién lo r;~ la d el ,.,,~-_u·rent<',

e~fo l fl isrrHJ signifi4.~1,, tl1E~ no c:si..,t~

la. tWi.denC'.ÍA en. el

~~~uti.d(l q ul~ ~$!.~

pr:otonde; ? ~m Rú.rncjnu t.<::s c:.ircunto.
tRnd a>, la 811la d.-. C11 ~ación, que no e~ u•• T ri huual de
i·fl.~lunuin. l'fJ puede do't'•l:tlt<r el error mMíri<)>;to que
~ e !I CU~Il.

AIH>l'll hi~l\: ~i 111 •.~ rror JHI

uparcoc comprobado,
· tampt,ev q neda. O$\u blellirkt lu i.ufnu:.cí.ón il <, l o~ m·t.ic~
. lo~ l~¡¡;ltl~.' ci[utlo~ J1 (J~ d r. uLor dP.! ,·oour s<: ''" e~to.s
moti<·t>S.
1~1

umt:h:-fJ

~~gnr,do ~r:•

refioec H ' •jnfl'Ueci(ln tlirecl:a.

l11. l~y su~hmti n•, por OlTÚJIM i n!.crpr~tuci6n o ir,.
dF.hi•1il lLpli.c nr,i6rt ul c~ ;,;o Jel p lc.•ito, (1(, lus ~ígníento~

clu

dí.~po~j~io•1•~

del Cótlig o Ci•·il :

Mtícnlú~ t7 40, 1741,
m~ COIIOOT<hunes."

.t/'14. 1H3, 1750, ~5\ll, :!.~30, \l:);l!i y

l<:xpon<· d re('" ,.,.~nte (jlW laR •.li>po>ici oJ•~~ <i<ll TItulo 2() tlol Lih,.o 4• c'J ¡;J mcncionu!lo Códige> ~o nplir.,.J,
·te•t:.u,<11' Cú!llo f1 ; •ldamento el ~o~aluiio c•1 el I\I"~Ículo
· 1740, o SCi\ 1 r.¡¡auJ o ~<1 aci<J o coutra in f1\lts\ ~ l¡¡nr,o tle
1•'.~ n ·qr.i•ilos qu e ~~~. ley [1•·•:!:\Cl"Í bó p»l'l\ ~) ' '1110<' <le!
·llJ iHfn o ar.to o c.uJI I:rato~ ~Hg·1J n ;;u c~pecie y lll Ci=\.lillurl
<k la~ )1~ rte•. El 'I:J:ibun~: p.n·ti<l de u m>. ba.A~ ~rradit
al cmisíucnH f) uC Ann. Tl.l.l~a l huo·m obró· •Íwc.amt·nt~
. <;11 « il propio fiOm brn f·n Hlgunu~ cláu~u laR tlel C<llltl' !'-

. to, lo <JUttl io iudujo a. aplienr a e.!ll\ oontl'a to ]A. sanción
· r!c nu.lidat!, (file d er.h• •'.í p mb!Ldn. yo\· v ía ele oxce¡k ióJJ..
. GoJJ ORIJJ f>:.~· vioh'u.1o el. prece.¡W.t dl'll urtkulo 174fJ que
.J..ll'<JJ:ih<' de~.b.l''''. nu i·"J~ lo-. (\Ollt >"<tlo~ ccle'I)I.'Utlos por
inr.n pt~~es, '''~aud <J ijC hs 1l 11 elHt<lv lo• r~.qu i~i l<J~· 1~-!jl\
l~s, p!ll' motc,,o~ o vi~íos di~tin:.O~ do lnR que p ne<lt'"
>lk•garS<I <:.om rn uq nello~ Drl<·~ o contl·ato~ celr. braflo>
clir•)Cttllll?.lll..c por ¡>cr~o'"" capur.r.s, Jmes e l 1'·1'i.bun~l
IC~Mil(l('ió 1:n vicio tli.~ l.int.o, n!\ proc~nio•1to del o~tn<i<J
O MliiJ~ (i 1]~ I R $ Jlll.rl'l), , .sino dt\ otr:¡ Cll.U~U, desat~Ji
d~P.:~IlO a.sí lo e~:prt·wd.o en ol d•l<>nmr;nto .1' ltl. prohi'·'"'Jtlr. rtcl r~t'on!l11 ad.tculo-. La -p.;l:i!or.modn. y 1" ca¡md naü
1~ s8i'iol'!L A may¡' •Otl plcnnR <'n el c.' on1.1·ut.o,
~eg11 n $ 1l d¡mw;; tró il.rl~eH, y de !Lquí •¡ue rosull:•' inv:i-

''P.

l·in" 1! improc·e<l~ u (e In <>xcepr. iún de lln li dntl, pl·<•w•est~.
prJr a.ll!~ R;,,., l h.<l.l'r tt, y , pol' lamo. e! ~ent<llle.i!Uior
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aplLl~f.. hitl01•id~)lllente r~l fu·t.ic·.nln 1743~ supun~t.o (lUC w.•
ex:~ tí" 1:.. (;,\U~~~

u•.: nulidl:lt1.
.,
:bstima )n ~n.la tiU~ ul rr·rihHlUÜ th~cl<ld) ln ~X(',C.'J..K'·I•)I1
de mr 1jflaa t•tll~1·i\yc\ por c~u1 ~.ld crtn.t· quB •:: n ~).lgunfls de
i~.s clim:ml>;-" del ct>llll':l l.ü, )um J.l.o)~u. .lhm:ra pl~ctó por
ú 1Y1i~ma, o ~ct~ ain ln re!H'Oi!-VIIi,flcitln Ut: :,LL mndro le··
gítinm. y flll(, la I.barnt (!ra 1\ l>l ~a~Ú.ll mo~nor t!clullu.
/waha (]~ '"r~e que li.O IJ~bÍ. jWQ hado 1111 CIT(ll' 11M·
ní rí,.,~to do h~~.ho om l>l i!!.ll:ll'J..l1'0ta~.ÍÓ1l tlttl) f<l fallo le
dio ,t 1::. Í11t~r\~euc.lúll de A 11~1. 1-to~~L c~n t.quc1h~~ ~~l{uiMI
Jas; y si.c.:ndo ello a :;í, y <:u11 $1 a l'flo flfl ~1n:~.o;, la lW!llUl'
~·i~.-1· de la crml.t'<J.l.:o:.i.o, ~o 8Ígne t¡IHJ 1u 11111 írlll'fl 1'1'~0··
uocida tie:ne por Ít11Ldnnu>ll,.O la entidad de .-~sl~ f.)ül'som~; ruoul:~m(\nio que s;:, lmlh1 coowt~rado en el ar1ícnlo 1741 del Có.:tigo Gj,•il.
Cou :Hw·a:lo a 1 :n1:ft~tll o li45, los a dos .V cont1·ar.os
dn los hH:u1·.~wes üll •] 11 r: 1,·o ?.0. hn. f~tl'7.ado a lm; l'oruuLU.tl,lllos y j·~CJni 0:=itvs !H:l<!·f~!';a ri.os r.o pnd nl.11 (]l~r.~ fl.rarn·~
~r.tloe ni r:c.:H•.i JH.l i r·:o;·~ f,j no po!· JA.s can~~u: ·~u ttue g·o:r.ilríuu d(: ~f!tc hmH~iic.lo JuE pe.r~onm; tjlW ftthnjni;tr:nt
:ibremcnte ~u~ billl•e'.'· (Jn i,),.., <>~tü dr.dr, f¡uc si en el
Si.c:.1.f• o c.orltrat.o eelelJL'},~tlo por el ÍIICU·IJH·Z ~c.· ll<ltl o b~r,•···
Fuc.lu la::; formfl.lifiA.:Io.~fi ll~g::~.lefl conduccutc&, entre ella o:
:As relativa::, a la x:c¡J.n.!::;cnt¿t~·.it)ll, ~~~ c~a~1s::1:; d(~ nuJi
dad o) r(!~t\i ~ iún ft J.,gahi~~ ~.:on la> que pueden aducir
~~u: per~ona~ ca.!JiLCc~; y a~í, si en :as ~hluSLtl~s do qLL(!
>o t.r~t.n, Ann H.os!t. Ilmr!'>l.lm\:iem prot:cilido conlu reu1:~·1')1;:\'J·hu.•.i,~~~·· (Í(• la ~f:~Ol'ñ Arl'lA.yfl., fll ~ont.rAto, m1 lo
i·oL'ltivo >\ ~llll~, no potb:Íll ~~nulm-~8 sino t>o•· los mo~í.
vo~ que Jc, [nl)1'1~ dal:.f<, pt·<ip(itl(:l' n. UllA. po~~o:1a. cA:ra.z.
J~mpt::ro, halJi<lndo obntdo h~ oefi.or>l Ibal'rtt •in h1 >tsiF.··
t-.::J;(~i~l. t:ll~ ~.t• t·l~pret~(~llt<i!Jlrl:: leg:l [, en ~.ierr.fJ.s l::::;.l.i pn l:-~. ·
ctonc¡o;, l'S ~·(;~tirulHJic t:n c.·.::, ·..n pa l'l.\.: d con 1J'H L.o pol' h•
11<;1 idnd úlr..ti'l'a de qn" :~.dol~ce, y ha. ~)·Jrlido la e.x~w<~
satla •efio.r~: pedir la tice la nteión tlc e~<~ nttliilatl p•Jr
mini$t.f<rio del 1~rrkulo 1743.
l•:n Tr.wmc11: el p1'0;,entll ~.,wgo dcséans¡~ ~obre el
~IIJm~~to.rh' q~u! llt!l.oo ~o:wr evi.dunte "u el iallo, ~l df!ch· ·:)IIC: en n.lg1Jlla.; d:iuf!uJ~~ Jn. m~nor Hlnrra J!r•~r!'e
J:.ó .:ill ln .r~pre!;entueión de stl madre lQg·iti ma, ..1n4}
e;¡ el't~la &o lll"l1 oJ In. hl p~.1.ri fl. p~.ll.c~twJ; .:.nn¡;, 110 compr&h<l el o <.!l t~J'l"t>l' •.wt.r.iü11.tc, S•?g·ún el cxamc~n q n l~ ·yt\.
~•e hi:.-.u ;tl 1·u~pe<.•.b),. .:.'1 cu,t'g4.l c~n·(:t.e de hasr. y 110 p1·o~
cede la a<m~aCión Jl01' q uel,r~n.(.:-1.m i .::uto t 1(~ lú::; axl.Ículo,~· lflg't~.IL~!:\1 ~~~ sod ldw6.
H:.1 do volv{~··:sr; ulwn~ <.~l motivo tercero~ tou hL min~
·~le t~xtunütc.a: ol.ro~ l'cpal'os ~n éJ c.on1:Bnidoa.
Se (lice ,me c.•l 1~ribtu:.u.l. s~ntenc.i:;.dor coml~tió .(!1'1'Vt'
d~ hechO, }:- error d~ rll!rf;f·.ho, .t1.1 W) (~tmr.~•xlel.' su
· '':tior• p•·ol,;,lori.o. •~ :;~~ tliF¡;encias ju<lici11leg, relar.ivas R.l T-.c-onocimi•mto (lf,l doc:um~nlt) f":ívado, hecho p(>r ;ro~e:i'a ..Amaya de IhA:rra y AliR.H.o8;\ lbar?:a
Üü úa~tro 1tuLc el .J u~¡;atio ~\IuHicival tltl Anlllaima <:l
25 de ;;cptiemto1·c d(\ 1 !122. ll·~ la> dili,gr.:llt:ins r"~1: ltn.
. fl"·~ Jo."' '!1-hlrín Cll~l:To, m:t~·ir.lo .-lr A11n. H.osa, fue no-·
Lificatlo, f>O ··~onal.ui8TII e, d8 lu solicitud y d~l auto 'llll'
61·dcnó 1~ t:~omparcl~(:}lf;i~·t de ~u .::spo~u, a 1·ec.onoor.r (!;;t~
•.lr.>·1•nn<.•Hto, (·}~ f~Poir. qno eJ snt.o ~n t=cul'ti{• .:~on ht~ fol'nú~J i•J~uJ (.::; :.cgnles. ER1:o~ e 1'1'0 t.'(.:S-;se ng rp,g·a-llcv a!·on
a: 'l~dbunal ~~. ví(•la 1' la~ di~po~i CÍ01Le:-; rdativ~.s fi 1 va. lúr l<~gn.l que m·~re,;ell lf,~ o:locum~uto.~ 1HÜ"nti(;o8, y
1<~~ lJU~ det«l'lll i 11/tll la ÍOI'JUfl ([C. r•l'OCO::di:!r jn(lj~illl TTI~'Il
. t.<> en.nl.l·a uua mujer f:.e,sa<la, tu nto pm· o:' rl'l.í~ea intf!l'¡¡rc(¿l(iión e.omo por .t'nltR. il(l nprecia~ión tl<! eata~
¡)rnet>~ s.

··-~

··--

-- ..·----..- .....

Ob~f' rno

h Sa1u t¡ u e d ~~~~I.~Itdf.!.dm: 110 ·ha nc¡mdo(
el cl•x•.mw.:ntu in e r~c:.cHLOl~·j(to por la :::(! fíf• n1 Tl•,•1n:. eh~ Cn.h1\1·c•) TJ1"fW ín. fd 1·:uo.it't11 •J e :::u nuLrido~ ni Jn a.ul.f:l"i:ir:ioillil a(> .~l. ·p,.,. tJ[.,·¡~ p!~~te, no 'o h;ltl ~xprl)~!l.do
(; IJ c.•.oncre(.o lo~ cu:tienlo~ Jr:g•·· Jo~ qu r; l':i•~ ~etin1~u:t trau:;.
¡¡;~·eclido~, [)[-<m por lo::· t'~1ut'l.iar el <l:l.\'KO :1 lu lu~ de

t·1ue

~.lto~.

Ot.,·o •·npr,·o, co11¡;htc •m q 11 '' <'1 '[ o·il.mna] omitió t:l
}ob dOCII.Hh~Jll:(ttl tt i.~'-H'ti•S C·l'UZf:lflfl.~ C.~IIÍ.l·(.: e}
· recu rr~n1:e ). J ....~é i\·1 a da Castro, ln::~ ri.dtJ de ...-\¡;.u R.of!a,
l~1 ~ (;\U~I e!$ t1.n n t.est.Ílnonto elt.~l ~.onodmhm ~o r( u~ •~:~1 e
'm· o tl1ll (:tr:n·.r:lto colobrailo por sn mnj~r. y contienen
.N. r~u.ific~ci.ón C:ipl·u~r.t qn e de r~ 1 ~ ..·.t o ~.'Ír~ctúa Cit.s1.ro.
tt;~::fl. nrui,:;·10 u e.ntruña 1J t'l erro 1' Ue h~cho e':it]OII t.e, que
; 1ev•) al ~en1·<:nci ::1 do 1' :·~ in er:i ng·1r Jm;. p l't~ueptos lega lea~
sobré l:'l l'(:)t'<:Se/1 tac:i'·l~ de l:l muj" ,. ca8ada, p,.,. <'1 mlt.,.idü, l!n la épot'.:l. ''" lf U8 ~e verifitl:J.t'oo:. los l.0.chos, Jo
mi '>1110 (¡ ~~'' ln faedt.11d eonl'R•·ida por la Ir.y ftl marido,
pH..t'a ru tiiic.ar e7\ p l'~i:t!.· o tácítrl::l:t!11fe 1o~ actos e] e la
rnnjer. 'l.'11,•nbí.6n !ncnrrió rd ~rr.ibnual en cnore,; <it~
twcho, eYid<~nl·~~•.Y t'" e ITureH üe der·~eho, 1Li pmkl'JO it'r ~~ r~~~ ~.:dio y Hpl'{~üiaci6n de la copifl. d(! hu; JlO&ieio1E.~:s ab~ucll a~ 1;or O:ud:ro, ~l ~te conti c:11c ll lu eonfosj(ln
jlldidli.l r¡nr. h:..ro~. didw ~eiior at:.eo•ca de la 1. nul~l:IC··
eiún o :::~r rf:~) lo ami.g·uble q 11(~ 1·~ IH'opn ~o ·n 1 t'C:l'Ctll'l'P.lltf!;
y 1:1. •)t ui,;ió11 lo infh jo u violar la e< <1 isposicionc~ relntivaB aJ vnl•l ,. p 1:ob:üo~·i o dü nu doc1 mh:! nl o m1~nt ioo;
J::..:; ~rt~· •Itúl ,~ali(k:~. <~ lu~ uct.oE d~ 1:• rn.ujer C.A$ada, que
[¡,ut .~itlo r:l.i·ificat\r)E por .~1 mari.do, y 1~.~ .:1tw tJonfiP.n<~L
.9. t>Al.~ [¡t. r:.culta.d de :·a ti l'icar. (V i!:'ll ·~e lo,;; folios 10 V
11. tld <mFHi01'JIO 4').
.
t~.~i.u(lil• tlt~

/':lrJbrc el ps.r1.i o': u la o·, ~on~id(l\'!1. la S1~lu :
.,;! 11 r:•l t.:)rn!jlhl [W~l Un torio do jJrimora i nstanc.iu, Al
~eño1· dem1,ntlaut.e trajo fl lv~ ~Lutos dos ('.urta~ ~~~ un
~.~}lr:.~·~·"wa (!J11?! k~ (li•·i~'Í.Ó .To::~P. 1\la.da Cnstro 1 píeza.s en
1
.H~ C.l:Utll~!; i:'C ltu<:;e re.t'At"l~IIC ia a nn p r'Oyt:cta(ln a rrcglo
p~r11111 i;u·i r.>, ontrP. Al1o~. Igualmo=:ntc ;thsol v it) C!•stro
:tll¿t,'$ }JOSi~·iOI)C!:;: t'll h.~~ l~U~IIe~ C<.lflft~~Ó halu~rle

y.ropnt!&l.ü i'.r:n&acclón r:i•.• t'~~c pl~ito al dutltor tfíguera,
of.rt-ciéllr1olo:• .míl p~l~!», cm calidatl rlr. simple proput\Ri:o..

.1•:~ veni.H1 qno~ '!" el fallo llr) ~e hizo mención di) estas PÍC:la.~; nu1s {:r. aquí no ~ú ~i¿.p.:e •lnc.~ Dl Tríhnnnl
li 1111 iem hl<~lll' ••ido en twi el (In te ~:rror d'c hcel!o, po:rqu tl
ndmition<k. !111 e Cn$1. •o huhi ON lllleri dn. ~r;m~igir
el ple.ü tu, ln tx~.n.~fl(~c.·.i.-)n no l:tl n ivule (l(: :!-tlYO 11. u 11a l'a.
tif'il';ilt.Í ÚH r.1el r~onlo·u te> r:~l"ltn1do por A11a lir"a Ih~-
:n·;·t., r~uando a.1í 1l C!'fL ~o 11 era. L·A t.ra~:u;ac(~;ó ~l dAnota
111 l'<!l\1111:~.1'[ (].~ termi "'tt:1 ext~·,jndlci.Rlllll)l!~e, 11\l liii~io p~!&diti:te, o t)t·(.:caver 1111u C.:\'{:!ntn~t ~\ilem~s, faltn
¿1(}l\ Í ta.m híún Ju t.d lhX•.i Úl! {]~~ lo:; túx(o~ p1·ee.i ;;os f(1.\0 se
~~t.i m;m •ri ollld ()~. ]Jill'il. Jl(•d~r tlt~dn~ i ,. si hn IJo 8\'l:Ol' tie
Ue.rf:c~hn (~U sn NpriHiw.ióll o f!n ~n on1ü;ión.
Afirma. e1 1111 tor f](:~ recm:so '~118 <)1 Tr:hlllt<il d~~.ió
rl(\ a~11:tJcia.1·, f.)oJ: 0\TI)o' ti8 hod:o y de ficr:enhl), Ja& parJ.ld,Lil r.d8Ei.á~tica~ sobr·o; e!' n11tidwoni.o il~ Jos~f~
Amüy~ ~· ..:l. l:i~tido~ Jbarra, y el o.o;:tr.:i.miento dP. A.mt
Hof.!:~) Jli.ju d(~ ÜJ.l matrüncmio; t11u~ ~i.l:tli! llubiOI'fJ ~tprt~
ci<!tlo, b:tl-,rí~ hallAdo d pnrtmto~co <ln (\foTo8ai\g'll i niilnrl
fllltr<, ;;¡ Amavlt U(! lhana y A11~. TI.Ma. No l'irt!Jd del
f~ual aq11~lh•.. ~otlín l'C:9J"t~:Sf!l;TaJ' n ~~ta ~tl los :tctos do
lu \~ida dvil. Prn· ~!!tú, d~;)COl1óei.ó la rop1·eseniución
legal dt=: 1~. demund:.tdtt, IJOl" 8u lll;éld1·o legít:í.mtl, y el va.lm· ;i tu·ídi~'l del com•·a~o. col o)brudo e u la forma va
~~

.

.
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H~~r,oñci~

J:, SaJ.=t. '"í'H) r:l

Tribt~~:al, ~e

mane ra aly;u·
l()gl·
t-ima do ...A. ~u JltJ'!U }l.;¡u·~~t ~le tkt~ir.u. P•Jr cJI (~m1 nL-:rit): ·pA-rtifCVÍo d e esb. !)t\S~. J~eg:\). ct la Ct>lh,t;u::,;ó-•. (,~~·
¡N~ieolllo mzooto.~ f.o&l '{l. eli->. de •]ot<: la Amaya n·p.rc;•.:l:. clt:.Ó\f:()IIHt:it', (IIH: bL S!t;l,):·~)

:\IIIH.~ll. P.~ IH.m1l"f:

.s<.:nlú .. cit !IHH$ (.\l$lÍ(,IldctCii!1.tl;.':\ a .SI!. t;i t atf:-~ hij:t. fO(lliOr,

y on

' t.
).'~.:.t;lll.'l'tjJt~.(l (jl\IJ S I:' dt~.iú (1(~ ill.:!t'(~(:Í:) 1'

Otl'JI.S 11(1.

Ail~tdt:

C:'l

y (:;..

ll111a r. por c:l :1' 1' ihuth'LI ;a l~opi<i. deo Ja ese dt:Jrt:l. HtÍ·
mel'O :W~, ,)~ :.!i d~ juli<J J~ 1!122, U~~ J:t :\toi.:HÍ>1 d o]
Cin~u itc) eh' A.no hLillll'i., l~t l~U;~J bu<'-0 f'=! púoüca at tH'Cn
de In iuicl1te i6oo ~k'l j~tici<.o J,~ su<'.<)S.i<in rl<• J MÓ .l.l>s.rm
Dí"·"• hor:h.:> ojecntado pot· el 8eñ•)t Higu8n< t~n éUW·
p~ir.nienl.tJ 1ld (~l) ui•·ul.o dl' Hli~!ldll.l:ü qu0 Jo habían l~Oll
fericlo Jus >;Cicoruu :\.muyu do fJmna o; [[l;u·o·;o de ÜIJ.~·
J:ro, del poder que ~lhc.3 le habían oto rguclo, .de·:" rcvoc.acióu j ní~;wvo!1lÍ vU. 1.lo u~c pm.Jtr· pOT lit.~ •1li!im~•R¡
dP.l mon leo riel Mtivo líquid o de l a ~uecsión, e¡ ue >nbió
a. J~ suma u~>* 31,n9~11), de 1:. c:1:.sl ~e d.-,rl•~P. ~~ <lier.
por d~!üo, qu~ u! r~urn:ulu le <.'UrtC~IJ'Jlltlc pur )oo.o·
l\vra•;os; y cl(l (;¡ t~nninHr:ión dr.l jnicio mll<ii~.nl:e ~~~
prol:<>cn1i~ur:ioín. Ri P.l 'l'rihnnul l.:nhi~n1 i.!Úiitl o ~n c:u~.r¡1.;;. o:~l.ft" f)l'IJ r:hltf.l, 1il h.:t ln-í:l tl ~c:rvid n fJ:l1".1. h.'l.lla.1· r>H~r~.
d:tu<lr>s lo;; hec.ho~ n 'JU~ ~e t':•riereoo; f·"'':<.o ln, cl~'~c~1.i
ruii por etT<or <Ir: ho.~hv y de <lerecl:.o <¡uc ~altnn de
n:wd ..) (.•viL1•JHlt:: un d Jnil~iv, ~Jrn;.1·e~ q:ti:.' J.o i·•lluj<:•·ou
:\ infrin~ir In.~ l oyo~ c:i<?ilo.~ rdr.ronr.r.~ al mórito pro'-'M <oo·jo) ,¡" t lll~~ doc<lwonlo,; púiJ!i.c<>~. a b :ejccuci(lll
del ru3.n dnro, .~.1 <lnrn¡l!imi.~nto tlr. las oi>IÍI(IÚ~ío nea d o
r.~t~) uat.u :•::. loY.u, )' n i va.lt)t' .iurídi ..~o c.lcl e•)u :.t·;,d.o nliti·
y h~ &<mt.enc:~. e~ <:>4SA bl~. por t1tles motivos.
Emp?.ro, ?lA il:l lA s~ In .(JIIl~ l~l T~·ihlll'•RI Hpr~ció l~s
~wueba~ a. qutl: ,;~ r~.G~r~ e!;l.(' cargo, pues ji(Jb1ú tlc1
que cl recm'l'cnt.~ inkió el juicio d e auCI!sit\u de IbaI"N l D ía v, ~11-QOmplimi (:I: U.. dol C!t••l:t';Üü e<~n~ignndt> an
d d·X.DI:!ICUtc de que ias senottlj; Amaya. e fhurTa 19
t·eti ,·.:~r·or. f.:l r:~pn~t:sl1.:).C!j,~u, pa.rf1 C'..Oflft~rhl:l :t. otros
:thog>Hio~, :" del activo líquido ,1~ 1,. 'ltt;C'-i (uo y sn di <:?.
~u u· f~i r.nto, 1M r.to!"Ld<' C'·Ol'OO h~Jno:·srior,. S(·l·) que: e..;nm i.
uuudo d <.'•Jtltn• ~·u, JI•);)'•;• ~u n~piio a. In r..o;Hduf!if.m d e
Cl'"~ Joobí>t r:.o.olirla<i 1·elntit'<t •?n lus ~;;:;i¡mlucionc~ ~li<.J

u10,

...-\nU H.v;.su c<ut(t•.u·lú (!: n ~ ..: r,n)r,io nomhn::, o f!l~a ~í•~ l1t
:t."!i~t·l~nda d t: tú~ to•'resOtttmne l·?g·al.
(o,!l:le ol fnllnclor 11(• (l~jó ·el., ¡tprec.i><t' la~ pnlel.·a ~ ''
(!llú ~f:! n :.fir.: •·~ al t'l:!(.\ll n .;: ul.c se:.· Lk::)prc tH.k ele .... u.r i(lt; fH1 .
.so~ tl~~ ln ):,H::ne,~ u<.:iu. V~ul')..;, el pdut•.ipio tlc ésl.c.:-.. :f.~'l .;'h:~
ma.ndant~ alr.nnzú n fd.i~<~lltm:; iilvE~tido d~ 41 repri.-$..,.-.,¡t..·w.i6n j•:di.-~:s.J, iJ1'ógniA-r m(mtl! eonítrid~ e ir re·
S"ula.•m~ut..:

:u;opliL.c:IA.. l:l~ gt~tiou~~ •••;(!t.~~::&.t'i:\s parn
oomenzsr el jní<:<lo ue ijn(;~~ión d<> Jo~é l':¡:¡r•a n .. .. . ,.
O b-o párrafo oo1nieua MÍ: •' E l demandante uli pnJ<,
í;Ouliuua r ~;-,, ~t'<~•: cl;t. de: ift. ~u&'..t".i6rl cir~ .Jo~ Ih.'\.tra U.,
pon1u u i11 (.c.u·v ln o Ju .n~\·oeu.ei e) u ctol pode,. p..) r• A rltl

Ho.,s ..... " Y u¡;re¡¡;1t el fot[c,: "E~, TJO!' con~i¡;-uicmc,
ll<,sa eiel'ta qu e In estipul<tc:é·l:! contractual de mar>~•:·
l'Cf.J I.'Ctt•ulu<.:.it'nl dt Au.a .R.t.•~ii! .Y dt)
io~ (olro~ .l!lCJiOJ:<:~ .lbl\na.;, cr, (\] jui~.io de ~uc~sión d t<
,ro~o\ lho.n• 1)., no flH• <mm1oli•la; y <:omo, ;;~gún afir·
;alf.l. el d(~w~a.u.htnW. t¡.: La oblig·ac ión t'·<.lTJ\.T'lH.'.tua 1 1'tt l':
contraídn :ioli\lUl':.U tiHtt:Le pnr Aml l·~o:.w c:Otl .Jop.of.~.~
exigo_. ·~ uqu (llloo od ftiLfr<> clo~ clioz por .~ionto del activo:.

ner a lligue::ru, en

l~ttllidt) i:<IVI; nl~JI'ÍIHJ(I

t.erinim 1cl1!,

i,) tl

J;¡

couuret~ndo

;:lH!C:=Joj.lÓt\ dit.ht~, )(:~

~se

\'·lUd \l~ l.Ú

díez por r,icnt.o r.n

$ 3",179-94."
Es claro qne el TJ'ibu.nal no lJ!Ibl'ia p<xliuo decir

1,.,Jt, e::~• u. ~~¡ mJ Ltüticnt a p n.\oCÍch.lt) :n.~ pnh\l»l ~ toma ""~

<k l;¡ C"IJla d e l•> r-~rti.nenfr. do ht ¡;~r.r.Rión ih~ J•)~é
l'ba.rr" D. ·
Jt~l M!~<"!, por ln.utf):- cu.nxu.: tlc.: fu11clum l!"ut11.
I!:u m?.tiro do lt'l C' Puc·;;N. lu Sula <le C~,.,;,cióm· C~'ii i
i!l~ la l :or·..i.· Supn~uu~ c.u)ml;li~tr:Hld(l jn~:-.ic~i~t nn n()n1lll'l' il,; ht P.epñhh:.o rlt~ Co)lollll.oia y P'''' >Ltl~ot:idad de

Jtl

Jl•) ~ fl~~lllf!VC:.• tjt1•3

lHf

(<}¡:¡

(1l

r.["~(J

d•': iHfi I'Jntll' lu

:;l~f~

li: nd u H q11u :;tl~ rr:ii~r:c· ~:1 p r C·J!>\:'I II'..t• ':ecm·~(,,
La~ c~0:::1 :t ~ :o;c)il <~.e· (.argo d()l rr!c~ul' ,.,,uto.

Not;fif]il•:~o. t'..Ó!Jic:,u
lu (J(¿,;_r;t(~ ,h.td:ic~~··'-, ."
Jutl de 8u o r·te·•.HL

r J11lfi:í:·l·lh~$(.A ~!:-\l.n ~md ..;,•u(•ia

I'4Hilll ~• l!-<.\

el

·~x- pME~nt~

1

en

ul rl'ribn-

/'a/uc; q~J.v Na.n:tu·:l. :~·i - ./ntM1. 1·~·. i~1urt~tn.e¡¡: -

Jia.nu,el

F-i<:c;·lü: .Jim.~ti-!;Z- A·!t,q·usl<, :\:. Ba/rff>'J)I:·r , 8er.t'l!t~ri n.
-J'!l.~tit:ia · · Stt!Q d,, COF.,w;,m
1?{>gotá: m(l.t 2U tJc:•n:t<:.;,¡-aco do 1nii Müf'.C~~
f.o. ?1 t:ffi(''.l.

Cr,.te Sul!"f''il<1 tle

Gi~..l.

t,.,.tin.-

Ofagi.<l.:-:11.1" ¡.ooou;ulc, do''lOL' (l c~rmfln ~. Jim6ll<:z).

(lprmñn c~:uül\ id C.: Cll lil·~:v cl~ d~tnr-tnci.'l., YA1)3.lTj'1o ni Jui'.g'¿!do 1.0.!'t~ro d~l Gir~!l'if.ll ci J) :'rh~ddl:11, (·~puso
,·u rio~ ll~c~hos m1 nl7.Ón de: ~<•!S c.Hrulm; tt1rminri. dil;lo·nd t) : ~· ~~n I!Ü unrác~.l.~x th~ l~om.m' <"! l'O, ~: fl,l tfl i!o;wn ti.empo
~n d <11~ hP-lwlr.wo rk ln ~~w~ú&11 de mis finarlos _padr~~, lúd.illiÍ:)lau Cudu,·icl y . J)r,J()t'Ot=; Cu ••t.l, deman(lo

P•)r la v.: u <;rdilutria ni .~C: Jl<H TTrJlir>Joro Gómo?.., ÜJ.rn mAyor >'' vecino d~ ~:)t.~· LHstrlt.t'. ,tuü·a qu~ con &n

b~An

(.\li.uci6n

r

~mdi~llfiia~ l~u tiCnlc.~nc.\Íu def'initiv::~) a~ ha~ar1

por t..kt.:ul if1S ~igttÍl.~Utc!> dt-i~\A1'SU~t'llll).$:
.
"a) Qu;. la f' nrol ñr:musulada en ol num~nll tercero
dttla l' Arr;)!.>a <le esta d!lm.~ncl:. j')~ o·~to<:!Ce el d ominio
de dla ~u r'()monidad nl pclic;io.uur.ío y a. l:t sor:ic,J¡u.J
eonyttgal r í{)ll jda y por consignjt':d.o u la ~;uce&iór: .

i!íq oo ¡,]., dt:> }:stmlislao

(.;~d:o viol

y D<tlot·&e (;n.no, de

J:c.rodn!·o, y'_·en· rel.'\óiÓ1\ dt~ 1n i tad iudivi~~ p:tr:~ cd t11io. y ~:::1 otr<,;
· "/,) (~u~ <:OI!It> (l(ltl!•O.<<U<:JICLU d& !11. A.ot1.c:.t·Í•.>O' dccla.raltJ:s cmu les

so~:

ci<in, el do\JTot~ntlmlo cst.Ít f:ll l~o uvligución de enl:rcga•·
n mí ,'.' ul ''"E!pre.Helltf.tHh.~ v ,.,~pre$on l.~t.Jli'l~!:\ •.k~ la. ~ncc
; ióll de k,~ <lh~nl.atlo;; Cadat· id y Cu o10, la propic;clad
.-J ~~ •1tw lralrJ C::'t la pBti<·iú :J a), con (~x~.l ·1.~1(,r~ d.:d lote.
<.: i'~o c·Ji, t.e:;tTCUO ele mt=:::llit. <.:t;uUr u ru{L$ fl mt:n o~, y <l~.
q,h., ~~; habló fm ~~~ ll t1rn.üh:a d P.l lil1<'lo. J~:slo d c-!n t l'o
d•ll d')lllinio i~g.c¡J ;
''(~) Qur. ~l m!~wo ~nÍ\ ~n In. obil~ttción rl::! !l'ii{.Vu·, ;L
rn í y a. l;, r1~nciou!Ula ~McsiúH el \">\IOT tl•\ 11" frok-~
''"lunt1(.,; :< <:iviJF.• ;><'t"•!tlJid~:! (1 p.llliño [Jercibir eon
ltJl-~iunu iuteHgeilc~ia y acl;h~iriAif ~; lu mettiada $;11(:~
. :j:óu y yn ir~tbió~~wos u-mirlo fltl IIUU~tro pnrlt':r la. Pl·o1 pu~olnd de que· <1l111m ~r. ·:·c·ivül<lica, rltoo'¡ln(.r, ,¡J ticmpro
(,lll~•

ln der.r·T,l':l r,•l

d~manriMlol,

1.t\!c:<·1

Ulal.~~·j¡.lJ (le' úllH,

jnü:iu

l> q1~c~

loaSt.Q q oo<• loa¡;.n !u ·¡m

C·OilP! it'Jt.::T'(.) C<.\ Ul(l l''O!;:t~<.:tlol· C.e
Dl!llf, l't; p~,.,. Cltr,;cr.r d•; lílulo in~c1·itv y d<~fF.cl.o; de e~te
<.' Ul'Úcter, como poseedor (h,\ Oucuu f.~. '!-~~la condl~llu
<;irill «e lo,..-;, Jl>LT~. r¡o.l~ ~r;n_¡;9 ~r~o:.(o dontro del Lérminn.
h·~h'tl! n ;i" ~¡ ,.. l asuci0·~, de perito~ \ :'(u-i Cicacht detlLrn ti<·~·.

Re vt•rific~lll~ r~u .iui;,;..i<J rli fo!.t into: y

•: <f.). Qm:: jgu1l.·lrr.~~·nl 4; (,!:,i,.á t:n ln ohllg aci4j ll" dH j)agarno~ las C'A12-i a~ ele t.:$le juicio, .si ·~e ob:s tiru.lifi nn so~;;t.B:
Jt~rlo.
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'"La CUi.Htl.ía c.lcJ. !U.!g'I..•C'4.• (:$ tu(Jyc,r (1 1) 4.}'jJ ;' t0$flfi
or<> (~ 1,000), y llrJ JJ ..g-~ >l <l<t~ mil (~,000); >~<!ornpaüu
Jo.:: IJ01;Url1('1:(.(.'S flll.(' :HH'(;I~ il.flll l!t f•l'~'l'~()llf'\l' ÍA~ fl (:'X'(~{\J•·
d<in <i<l la o~critm::> númoro ~14:i, que fi!J?~S>Ill en ¡,J
Ju%.!jaUo p• illl+ftl ·o <.h; <::-l'.t.· C:ir·r.:rlit.o. ,·~u el j (•i:.\i•) c.k dei=lin<i~ que ~ignió Heliu<lnro G6muz ''ontr11 mi y otros,

i.''

· fl~ro r1 u o opc,r!.unn m~flt.::

los tttulo;, '!UC
•'Fnnfhl

!l61,

uc•··~<li(.uu

)hH·:::t rful ill ju·:t~i·\ (~ltrul

ol c.hwJJnio.

?..~la

!J6.~;!1tl4

rltmH :•d•" (!11 lt..'~ ¡1 c·lícult».t !}"!ti, 9.50,
y l<H3, d el Código Ci·, iJ .. ,

};J .) u,.g:v.lo ralló IJl vl~•it,, en vriru~rn iru.t<mein, el
i "'-' ' ntt);o llc 1932, nbsolvienifr, ~ti dem:.ndtulo o:le l•>~
c:Jrgo~ de };.¡ dt~m:uul;.,; vc•·o ~J.:"(.)Iatln •;:!u ~'"'ul.enciu., el
'l'o·i!JIIual ::iupo;,.;or llcl D istrito .Tntlic>i~tl de-. .\it>tl~ll)u

la

r 1;H.M..'.Ó

1933, y -.n

po r llJ.i:dio (!~ lM fiUyn.
>ll lng-Ar f:¡Jiol n'í:

· u Pr·irtH'n.'. ~()

df'~ ;~0

f'h'!

C'H\I ulw(: (11~

et:Jtán· l?l'Ohadtl.~ JB.~ t~Xf~¿l)r.~ ioH~¡; pe·

1'1.'111 (ll'Í.aS r·rOpUestn.~ }.'101'
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to~Oll du c iíf•!S

r.lu

',liiH

fino.<t r.<'! LTi.túrial,

~itnatlu

en

d ()o l'l:r:•g in.d~nto dt~ (hJJ\)'1•hn.l, on jllribili<".~ic~): d·~r Dj~
lrito ·¿¡e .t.i"cdo\ll í,, •.•omp l:l'lldido pow o~!<l (o~ linderos:
<Por :r_n c:(tHaUrJ, nr. te rreno t'J~> ~alvud~H· SíÜdhrri;.,~·n

lhdl>irm Oehon.: por •..-..r~• cu.i't.ndco. Ml'l ¡:or(>pi~tlad .lP.
:U'&lip~> Hndm~n•nte; p<,r or.m ~<:~~~udo, oo:1 m> r.nmifoO
~k :;co·vidumbro< ele flauti.~t!L D"iLI'il>l, y p.i o· d otro cos.
tatl•), üon itt·o~,¡ ~•.lutl ol<! .irwol ~k, 'Mc.ii•~ y .Juan Of:lu\il
ih(oy Ht,fivoloro Giim~z) ' ;
. . . ..

';!

"T~n:<;m. f;¡

d(;.l>.ouuun\lo ~f!On •· .f'!•·línd'.l ~o <·r.)m(·"
.·.lJE.g·adfJn d~ w::-.1itui,· d.i<\ha. .filt~t. u l r:~s de ·
m:H\Llnul.t~·- ctm ,~~ r:lu~~ i,'u' •l\1 \lt. !CJI:t''! i l.o de 1n.:~di;1
c'i.t<.u.lru qn ,~ é~t.oF. f•('n.m n, y <te pn~111: el li)S ml$t)'w.-; ~J
H~t.:-1 .

ün.

1~

v,.J(or d f; lf•~ fn.tt\lt, lU\.ttü'fl h'\.~ y ctvlles d~ la f.~ü)).u, asl
los v_.,_rcibido~ r.nnw. lv~ que la p:H!.o ur-torn lnohiem
podlrlo pm···ihi1' t.~n m,~(l i:~ue~ ¡ ,l~div.enoi:-1 y w:·tivit1r-uJ,
1-C!l i f!-ti Ó.fJ lu c.oen ou trJ P'xlet·;

"(.;u" rlu.

G<Jnd<;nr.;\o~

(!t»:il..'V>· l>l'<>N'..~al<;~ :u~

nl dt:mA.Dtlatl•) n 1 p!lg<l f;., la&
que C•(rm·lnnume.n.t.t' ~e1"Ú.t1 t.......
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[f V:}IJf.á. 'J'il.(l.·.•·zr¡ ?;f:-h¿f.ÚJcho {le.~ ·tn.:i.l 'lt!i'I:~Ui·¡tm.tos l •t e'l,.)l ·

tn.

:11

r:·i·6t;t),

( 11-[~~gi:;~::¡¡r.]Q pQ·n<~nh), <1 <lC~I:•>r

Juiul

E . .:ü:nr.h o e~) .

Atl+_¿ P.l •<eiioY .fue~. 69 ~kl (Ji l"(>uii.o de Bo¡;olú, d c'.l u ui(:i(Ji'> d~ Cajit'i., po1· c~oudü1;1.u (11,1 Aporlel"utlo, al ;;..:üor J.t,éli.x. l.;lU n:n~, ~"' w obt,;~:.e¡· ..:n S~'IJI.cn
tis d~finitiva las F.Í.b"Ujenl~s doolan H,\ivuCS':
"u} Que el :\iu11io:i pi<:• <k O...ji<'Á pneJe libt·e.m~.n lc
r~>rimr. o ~n~-:>ender Jefui lil'aw~;"tc, el pcnni~n qn l!
¡1>\1' m¡.(Jio ;!e·,- Ac.ucwoio númP.ro 5 de l t'OO, dtl re~pt'C
í.ivo Oone::-.:,ll~, .,:..onr;t."<.lido por~nn al y t~Dndi~ion::tlm~nte

""'"r.ló o;l

:tl ~ei10r do.~r O!ei!"Srio
Martín~ puru ~~~o·vi>·!ll! de
_,
ht. t(Jm¡t. o ;,u.'-t'IJHia tlt•l .;,u~ucduc~lo públloo clo OaJ~r.3,
p:~ra cond:!cir una cantidad de aguu )JIIl"!l litOI'e•· 011u

wá•1ui ml <) moEno ~~~e~ ptoy<".P.I:a.h.'l. oonkti·uí.r y q u~ hor
::t~ ticutt:tJÜun IWJlino t~c L:<' C01i.CC;'[~t.:iO·n•.
"b) Q.,,\ d ~·luuicipi<) d e Gajic,á pooflilf< d e rO@.'Al" lilH·l·Dl('lJH' ,.; A;:.ueruo númcJ:o 5 tlc J.$[1.(), de &n C'onl:.fl:jo~ por el c~H:>J.I t'O ''~l::(~ i 6 fljr.h•-, ;.-.~·~r mi f;l.c), :: ~31lt~t~la r ).(\
e;.cri~nra

pública número 421, t1e fcd'<i l8 ele junio

C:e Vi~·:·H, d~~ J::~. 1\ot::n-í~. dE=-: Zip:i!ftlir{l, l::11 la •>l•.t\~ ~o de·
cl,.,-ó ;,) nulllbrado uucloJ· }!aJtÍne~ ~ll IJOSI!~ibu dal
)H<rmi~u <'<>~•<~~d i du.

"'-') Que:, (In e.,):\SCt'·tiCIWia, 1?1 )iuu.iuipio <111 t.u.jkít
pt:.r.lní~

.:·n lt•

snt.t:n~iJuJ~

dieru1 :iceqniA o tl\on:\
ci nü~n 1-o,

lu1~ lll

servirse éJ únü~amrmt.<~ do
d !li.(•/ riu, hL\jt<r Uij ~~~ l'UI·
citado mol'Íihl, !:lto\ (!~~~ ~~~ i.)n

o:k~cl(l

frente >~.!
otrn llQI'S,fllt~l (1 Clli.Í<J(H}. q
/Son <:~<.o> !(o~ h~c-ho. ,l~ la dem:;u:dn:

dG C!lfll<¡:.ti·?~l'fl.

"~· ~:1 Concejo .~Iuuici¡ml <le ütjiuií., por P.l J\ r.uP.r d.o 11Ú.uwru _;>J.~ 18!.'6, ':onr.f:f[Í{o Jl"rmiMl (1("'~') "111 ~· c(Jn·
<tiuÍbJu.ll a~ rlor.;.m· Ok~fJ;;u·io .\f~nl.íllf:.~:t pnn~ SGI·vir¡;<J rl<'\
Ja l:omrt o :•(•.(:(p.da de propiedad dol Mu1liHipi,(J ptv·u.

u.:··a Cltutidad de n.g-ua. rl <:sl.ir.~J du u.l moví ..
(niento
~a maquht:;,·i;, e, ,;.¡liru; (lUtl p en sn.hn CútiSti·nír y ~'~"'' hoy l"! ,l~ut>müm ce ¡;f). Co·"~''rx:i6·r•. ·
"'t' El .M unir.ipio !Ir: C•ji~:;i pu;o t'lnó-mhrntlo dM·
t<.r Ma.rlío,.~z en po:;,,.;ióu del perrni"'' cor¡c.:diclo, se~l• u upaYt•!C de In &~c.ritnrM p•"Jltltw uúm~Tt) 421 llo
fcch>l i.S d~> j uuif, d·~ l!l-.1;8, .;.e la Not>lríll.d~ r.ípLLqu iní.,
tii"JT di8J)OH~do a~i nno rlo 1('1~ ut·~icn)o:'t dol oilnJu
1\c~ udní~ir

ae

a,~ u ~::d o.

Cmn.o·t~ c.-;te fnllo i•olcl·p o!o ~1 . cl~onttuJnC:o Y(>l;urso

th:: Q¡¡>,tu;Í ÓLl pM tXO<;rit•> d.~ 21 \k• ono:.ro ds 19:~1.

:.a

..:\dmíiidu 4"!1 rectn·s,Q pox Gorl..~, so <u:J <:-n(> dA r f.I'HSJa.tln dd pY0\!(~.:;.(1 a lu pa rta rfi\~Ufl't~Uht~ J)(ll" r~: ll'\n nino
h~~·a), pnn'• ti•t•.~ i'ormuJtt1'1l ln. \lr:mtlllda c~C: r••) s.ad6u~
pero H:·m i{ruüuo ex}tir.;. ~.i.u tllie rlit~":t:·• P'l'"l'f~ ht1hi (~ ra
licuado 1.!11 fonnali,:u<l, ~~:.(IÍ11 la a~~stuoiól"o •:kl Sc;c,rl\.
t.ar~.ú, C·OL1.~Jiid~J f!n Qi ittfi>l'm.:! c~11 t.: Jn:oi.~eüe, nor 1() qnP.
HR C·~l ~t..i!O .::.~ aplica.J" Ir. Süuci6n qno csi,abl~c<·J 1.\l flrt.lcnh• 5~~2 dr.J <)/>•ligo JudicLI'd, Yt ijll t~l v it't.nd, lt\. Ccwh'
t~upr•;l:rta c.ir~

.h2stie;r,., S uJH do Gt~ ~.'t ci{ln CiviJ, cl<.:clilt·a
iiH8ÍC~j·fo ·r. l t'...:<.'·ttn:o dü ..~tl~t'ld<).u, pro]-.ut).:. t.;. •:'Jl e~to ~tti·
cio [J(tl.' r.l dcw~oiiJ<tJo H«l io(!o o·'·' OómAr., y coud<ma a
éste ~d pa.~r) de l;~ s t~:',,._l 11~ f.Til C:I 1U~ Jt~I )"H JJ C;l.lVWdO.
Nolifiqno'S~, e{;pi.~~~ y Jlul;ol [tp,lf~t! ~ 'L hL (l·tlCtlltt .J.•.<··

,;.·icial.

'l'a'hC?'t:l/:~l :Va:ti:l".df.·~ · .J,¡,t:~f ..1 c~CHJ?J:i.d ll~r·t~cht>d~:~·g_
a~-~··l'ti.~Í:n. 11. ,J.i..nu(;:n.e.z- J.i.f.()/Jio N. ~{tM'l•4ru~z-.}'l61j¡')l. ) ·•rn.·)'l.,:i.~'-'0 Ui.t.ti,;t¡-· Va·m.tr:l Vice?>t~ J·i·m.6nf.r. · .tJ.I.(I)'<>$to N.

Ba..l;t(tf'·r, S<.'CH:h1riv.

C(d''lt:

":l<' 1•:1 llema u dndo ,;~Ji!l>" l~él ix J.xiUl"Oilb .-.i1 el Úlliuo
propi>:>!ari" y actunl j')08 .. t><:io( llcl m oliuri d~· La. Co!!·
<i:peión, pem r.uyl\ movimiento e~;b\. l.:'ld~•mlv nS(I rlcl
p ...·tm!w r~o•:('.C!t1illtJ a1 tlo<:'VJr :~i.a1·tincz. 1 '
· Jil ~l~:lf>r l.lintl'CH~ reeha7o~.) 1~ tltr.oalld~L, !\n.=.tf:l~ il:!r.tdo
pam •<llo: J•. qu~ eoH:fo,J·mo nl cít.ad\> "\r.nl\wJ,·, II,Ítmero
.) ele l".So. fll 'Mnuicini.o ccl<lhní nn M"oltrato· ltiiR.ton:.l
<'01\ ''' d<•C::<•r Jl:[arthlr.7., qu i<)n cumr>li!), l•l .tnL•DlO •l•tO
>lis 'nr.e~orr:>; !;~$ obHgac>ioncs que tal Mnl".ratt' le im;lloS(I; 29, qnc: <)! Mt(l'.i~ipio n,, J:Wcclu d~rog.11· su~ pro-

pio!=< ::tc·.nf:nlo~, c~1::1ndo t~llo::; !)OH conf.c nl.ivtt;: "df1: lfl'l con; rato, :li ct•:tnc:lo d~ lu d~rog·rlcj{m :)e Fiiguon pet'.ill iciof.J
p:l.l'<'l l·':'l'\!.erot!~ )'' tttuchc, Jljt~n(•~ cnando (\1 Trihtultt.l
(5(,11t,~'l"•c~io!$V ..:\.dm i fl i s~ ru ti vo dA 'thtl:-','tll{t f:l~nf.c.uci<') tl:tt"~
a'l.iUd Conr.~:jn urJ votlía dP.r(tg"tu· t:: l AüiH~ I·do ; 3'), qn~
4.~1. ·~·ltr~l~~~ f)iv w> t:.·~ el tlnicv •lw.:ño d·~ la accc.;.. uin, ('k~du
·[¡f lii><~iúhmR. hx;;l;o Io:cnl.<~ al moliow, $Ínuq1111 UHtLg r nn
pF;r(,(, a.~ ·dia pHl't(!TilX•.(' exdn¡:.ivHmQII~+!" u L nut.'EillH .
I~~te~ po·.' ·úllitlto) Hlv.gñ pr<!:s<.~dpc:ión ()l'd i.cul'ia ·y '&.:!Lr:ilrJrdiJ:a t·~.q.
E~n ñf:lHf:ru.~in llP. cinco de.: 1tor.ie1nhre de mil IlOVe ..
,_,ít~nLt,, t1·ei nr.,, 01 Jn<oz ll.b.,olvió ul domt~JI\bldo.

}
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CACETA JUDICIAL
.iill ~1·iburml Snpcri or o.k Ho¡¡;ot.it re,•ocó tf;l<i ~;:don

ci ~~ y

f!n s11

lugar dispuso:

• ~ Prím ..·I'CL ~l _\iullÍl~:pio <le OujicA r.nmr.k~ lihrémmlÍ.(! retiral' 1 o st•H ;.:.n~pr:••rl(~L' cl(lfiniti~·lunr:n1 e (~1 pcn·miho
r.1iw pur m~!ilio de~ A~.ut•r·tlo) rHírnr.-ro 5 de !Si'.o, <k•l r·~;:.
peoth~o Co1umjo~ (~Onfil~dido pm·sou a1 y c~Onliicionul
Incli~ú trl ~P-íim· doctor Olcgar·io M~r1:ínr:z, pant ~·~r
\'in.e tlc h~ •ow.a o ;,cP-r1n ia del acncüu~l.o fl ri l>lico ole
Cajic.á~ pu n;l (~(mduei r 11nu cau(.i<~a.:: de a.g·nu: puru. mo-

ver 1n\:cl miiqnluu o m•J 1i no q lh:~ proyee.tabu

coms(.r·u lr

y

lllltl hoy so llcn<nniM molino ele I:a. C(•·rr.;:r·!¡~r;-ión. rlundo
al Qmnr.:!~tJ.do nn liempv pn~d ..~nt~ifil pnra TJH~c¡rvewih~
··(le ros- crc~~·os ilnnerJiatm; cane :(.' uea •TH~II' íi~ unn ~~1~pon ~i ón r~~pentinu.. ·
.
"8o;;n: no~"· 1•~1 :\fm;ri-cipio tll! ()¡¡j i.~<Í, p9r m ..dio tlc ~ll
i'~prc:;¿ntuute l r~g'<ll, ::.ue,(l{~ nbrem~utc tlc.:e1·(l l.!it r f~~l11('.~..
~ ar.l<J. la r:~r,ritura públi.cu nínn<:T'I) 421 de· fecha JS do.•
junio tk' 1~88, tk• 1" :-; oht ría de :6iparauil-á, ~o: In C:tM
st· do;() la l'Ó :·tl nombroLclo dodr>r· .M;uti ur.7. r:u poa~sión
el P.! pnmisr) conccdid o:t, ~¡ rr,8.uelvc su 'P~ndut• dr. tinilivarnc•d(~ Nh~ p~rmho: y cnuu<.lu e~<.'· rQt.jro ae haya
heo~ho efccth•o.
·
'" '1\~n~l~r•) . .1::1 ~\iunic~pio de <J¡~.iiu~. püdnl) 6n lo snce~h'o, ~crv i rl!>t~ d (.; l;;t. tl.~·l~tlll ja o t.oma <l'&.<: COllC.hu.:u ]a¡:¡
:,l{u<•~ dP.I acueducto ptíblico ole U~t.i:cá. deHrle el río
F·río, lugar tic -~ n J .~u.~i ffJ i e·:üo, hnfit.a f1·cntc dt~l JTlO 1ino d~ L!t Co1·l.r;.!,¡:;ci{l'n, t.on o~·e1o~ión dl~1 derr~J,tr.dado y
o;uaurlo ~>1 ·o·o~t.iro rlefinit.i~·o d!<l ¡H!rwiio se haya ro~.lizado leg.tlmen~r~.
·
"Cu;u·1 t}. N o i:< o! ca~" tic fltenltar al :Shni.r;ipio rk
Cajicá pam d<:l:ogal' Jibre¡¡¡o¡ut~· ~·1 AC)¡u)t•r],, número 5
o\o 1 !\f\6, ox j)(<dido por Sir Concejo .~hmieipu1 y por ,~J
euu~ ~o;~ c.o.•.H:t'lr.l ir) (.;] 1)(~1·mi S<• o l~o ll~l:$ i 6n d~ q 11<: .~l~ ha~
bl~ m1 la. P•' tición primera do; !u derutwolu.
".No (;~ ~~: c.;\.oo do r'ondon:u· on eo~taa 8'1 el juicio.
'"1' R.mpor.o se condena en las e os t.~~ del r8cu~so."
El npoclc:n1do clc1 ~dior l.¡tun.::n~ iuteqJu~u n}(;nr~o
úo~ o)1r~aüioín r\OJI1:J'fl. e~1.n 8entr,ucia, que lleva la feeha
d~ tJ·.:.~inla y u1w •.le 1Jc1.uhn.• Ue rui1 nnvec.ien1.ti8 t.roiut~
y tre•.
, Adm itidr) el ¡·ccarso por la Corte, í\at~. se IJC\l]}ll. ~ h oril en re~olverlo.
·1o;¡ ~r.ííor a.¡1od~ra.ri o eomienn·l por invoo~~l' la. c~.n~~ l
p.rim~l'll, :r. •::n pr·iln·~r· l•;rltllue), <H'·ll~U h1 !!>t.' u'-~ rH!: a t1e
vi ols.ción lli t'o!cl.« de ley snF.Iunti\•a.
J .;t:.! fH~I L"::·leiones se fun<lan c11 ''tu·i en nw l.ivt)~:
"a) A1 l'olin 17 del cnader!l.o número .J.9 •lf.o~ rl!l"·' hr.
corthl del ;:c\u ole 1;~ So.:~i(tn fl;,l Concejo dtl Citjkíi, col'n~~J'fJlldimlt.e al2íi tl0 febrero de UJ:.l:l, dú la ~ual har.e
ptu·L" l;o n•>ol ru~io\11 :<fl.optada por el Concojo, cu~·a8
consítten•t•.iouu~ sn 1'(~1~ (~¡ nnn n flOn 1A. dAm~.ndJ-l prc~seu1;a.Cia por "1. ~eñor Í'•J»unirwn(l:r.$ Hr•mAl H. rontm el
linn iei p io, pa.1·n •lllO ~~ le indem:rice da los perjní.ci os
(itl(\ le oea.~ionó asta emidud lJl'J:· lruber· puo;SLO ~"' -viglmcin. el· D.l'tículo 7'·' del .-\.ctwrdn n 1'1 ml' I"(J :~ d(' 1:~26~
c:ouforme :tof. }:Jl'inu.;•· ~1on~ldcr:a11do. ·
~:u el s~:nmllo d~ lo~ ~.oJ:si d<•r:a rl<lols ~e ·r·P.:io~ro el
Conce,jo Hl juicio "Jlll'll Brmutl 5' el .Vl rtllif:ipio ole C~
jicií.. .1:;1 tcr·~L!l'll, on J·r>l~otriiill a 1~ m:8ma demitndu, tlic~ !
ll'u0 tln 8~r~~. cirennsttmcitts el .\lunici1iio tk•l:oo:: r1o ~o.
i;mooln1.e derenclerse <le .In rcfm:idtt dcmil.nüu, ~ino Lumeorll.t·adNoaTJila r l.,gahrwn i.E•, a:' f_í n do:: que ·sn dc};t'_clr o se11. ;·.,conocido y amp~ rado dé inf.tll~ra efir.a1.;
. y la parte final dc.tlicha Rc~olucióil dice:·' qn~ el Con-

'#érJ

cejo pucd<.~ (~o 11 rla 1' a <.:u~dq ui.o1·n

pr;T·sc.ma

1n T't~prr:MHl

~.al~iÓll de: 1\[uni.~¡ JI i u l·: u uunlq ClÍCT n:=.t1nl () c]d.c: nni ua
llo~ según t 1 a ri.ÍC'.nl l• n :'1 nu~ro 143 <1<..·.1 ()(u..l i g·o Po1ít.it\O

y Municipal.·

Cou fll"l' ~!g'lo a 4.B ta rusol nf:i óu, c.•1 Gru L(~~jo fll'd·~n() C!Ut1
f>e tH~r·a }.H.H.ler iL un m hrl~ \l(Ü )'lnnicipio, '].J~:.rn (il1i' lo
1·nru'(!~·üt}i:~1.1·s. y dt~ftllHli ..~ra 19s i 11 l.Hr(!!'.ú~ del n.·tunicipio
en d juit'· '-' q rw h:• p1·omovi!ll! Epami.nond<L~ Hom~.l.'
li;¡ Perñtmero, en ttllll]J,liutimr1.o fli! ·In. J:r.solución,
otorgó cl1ot'dúr·. o·1ue figrrr4 al folio .19 ll·~l l'tlackwrro .,;.
L.~l·lJo, y ~.:.lH d!cc •!L1C l~.l (:(n.f,:<H'l: ~··~l.l'a •1ue fl nombre dd
:\{un it.~Í f•i 0 ; nlcien }' lleven ha :os la o::it:. tUJ'I tlÍ tlac'.i 6n, 10:!
lueid~nt.e~ (;. ln!:'hu.eir:~~ ·rJel ·:i·.ddo cot·rej)}JOw.reut.u.
¡ e;,,:rl :irri!:i<o~ El iml;mrado por lll)rrr;d G.
(:omv :;(~ v··~~ nJ podm· no eMá ccmferido Ll.' acuonlo
{~o u lu C.Ull·•.':··h;ac.iLH! dul C·one1.~jo! y, 1)0 r tanto, todo este
,ju iv.io ~P. lnl I.Brmiuatl.c, :$áu l;l•)tlúr d.t' ·ni ngull\l n:dura.
i~~u 1.101' p~l r:.(! dr. 1o~ L1e111m1d.tt.nr.l~s. '8hm4.lo e'!lto así,
l~l 11ri b;•n~ l ·doló di l':x•.ta rn<~n t.r.• e1 ~t I'~.Í(HI1 o r: t1 rnm·o :~:)ñ
d~t'Óóoliiú 'J·.r;li.,i;r.l, 'L'"~ lo ·-pre~cribe pouer e.n uonoci·mi on l.o de las pa ~te¡; 1a~ r11:.l itJ,~tJo.·~ •'!11<! l~tLfm P.!ltro de
aiLH utal\(:n1. C!xpr8sn 1?!1). lo~· n.ntos~ y <lec.li••·u1:hu;. ''
AoP-rc3. dP. ~~ l.e rcpan,, h Sala ul.tscrva r.[lll' el cí i ,.,Jo
artíe'.!lo 4v::í e~ a-djoti1:o o :wor.edimtm l:al, y •llli~ ~1 re~lll'~o de~ C!}i~aeí6n e>'.itá e~tnlJlúc.ido p~1.r:a
u.~5i (·1,! I.C!yr.~ sustar1tiva~: al.respe<•.to i.!S

141:: jufra0eiot4:!l"Ininnnt.e el

ontinul J:' o.lcl ;o.r'l.Ío)rr!'o :'í20 del Ubdigo nombrarlo.
Lu<~go ol reparo es inconduc~nle por pr:imel'l~ é!tusal.
"1>) La '-~or·Le, mr 1)1 plf:i1.(J ;l:tlto.rio flo. J•:pn.millOJldi~~
Hr::l'!onl r.omh·a o11Iuni.cipio de Cajic$:, y el Trihunal de
Bo:;otú., tll fallt~r l:l ¡:m~n:t:.~, ·j\Jc:¡t.o, ctonsidomrou que
lo o\oncerU.:lfl r•or el Concejo tt Olcgurio Mm·tínez fue
11n J_Jül·rnil'o, y q1H~ no huho eont1·at.o f:ntrP. é~1.o y ac¡ncJ
M .. nieipio.
A pi i<\;r.mlo el c;riteri o d f< lr.o Cort.~ ~obrP. gn iFrr'~l) por
s:rnp1t~ t>lllll•CÍSJ.cie~ll ele h·1~ ~)::d;l.br~H;1 ~e 1ic11e qno el
11ru~rco y la e~cri~¡¡r·~ empkarr al pr:iJJ.cipio la~ fra~,;s

la

d~

j.!f-·1 m.í·-~r),

attraclaa~n;

por

clon:d~ sc~rül.

far..ti bJe sacar

la conclttSi~l\ ele Qllú i;O trata ok llll IJCI'm.i~O; !liHS0 btmbit>n lmltl:tn mal)()~ tl<>rlnrnom1.(J~ tle i.l<:·m:;/¡,o, ol;tigar.ii)·Ji.~.~ 1'f.r?·¡tW•"Jf.:n..~. ·}.t.,qo ,:f.f;l. rlerP.f:luT qt•.e RP. lr~ O't:(l·r.Q1.((!.~ '(JOs(:~"i.ón r7.(~ f.;.~1·1f(~.~· llr.Wi~l:ho, lQ. (~~Jv 1.101 a~:i.ón ·JlO po(f:ia. (fo·n·
(!~d.e-r et 1U:!.;:~n.o fl.¡_··re.(:{(.fí a. c-t·r;"J,. 1;,.:~r.~o·n.a ,· de f.ta: mo,lo
~(IH} (;··:l:'f•·l vr;: :t:f:,.fl.lJ!J ·,'l·)·6tl ·7n.Ü•m,/l. (. a:,.¿J,.,:,l(l.ll '!} la ~(!U1 ~X.teda
(.te e!fa e~ la po.l'~·iÓll u qlltl! ti~Hc á:~·r~:!<:h.c. el doet.o·1· ):l.artiu~:r.: ü1 ceil i Oll') r·io r.• t'0.H.~II t.al't' l:(HilO. ga l'antüt. dé: 6'.mt

1Jh;· tas o(n>itJ:lCi(•11.eii ~ru.e ¿:fi.da. H.'n.9 co11t~·aB Y'~dp.,·or1a.
m.~·nte:

p l'(~.~t:1:L ~ ht. c~•)ll(.'.1\l~ión
11 n ootüto.rn Jo rdf•(·.i lm:t:·lu t.~n lu t~.scritur~l v

et.e.. :

e~presionús

que

s~

do flllf! Of.
Hl A(•.t.H.•t·do.

·.

•

Li• últhnn frtt~(· tlr:: :n1; :~nln:~Íyacla~, }lOr .~n lcru)l' ji(.~.:·
rul y peor d cont.E:'.xto de l:1~..c>Ji1u::-uln:-$ y ••,rt.i<•.ulos a que
r::ül' feHpo ll(h ·: l ndjc~~J dtl.l'i.HJlent e qnc 8e tl':~ 1:A (lO uua.
cunv~nción crintract.uR.l, enmo <ttlú súlo; d vínculo jrrril~l •] uf~ da IIH<.o.imieJL Lo a
dol'~cho y nh!jgar.inn.~:$ t·c.·cíproca~ elJt.n~ los (I\W lo cc-

d ico tlc1 ~ur.ni nu<.lo !:"o11traf.o es

lchm;l.
1<:1 'J'¡·ihtm:J.I, :·•1 rrritrri.ft,>l~u: en ol fnllo ([ll0 l'ne tm
permi:o,o ·, •J qn~ 3.farr.j· u r:~ olJtu \'o tl.::!l Concejo cl0
Caji'.~~), $-t\ :·:piu·t.ú d4! lus 1u·60·j~i1.$~ u(u·mas fijndu!$ en
los artículo>:'> .!li:/.11 y Hi22 <lel Cócligo Ci"il, vi-o':n~ul" d ..
k• 1 Stlú r·lt• ,_. ue modo liiredü ln~ ciog a rr.ícrr ln~.
··T,.mhii'n a:~ prr.m'iltrli t: (1~ ·ii>l.crpt·t•J¡~r unas r.lát~:m·lit~ ·¡.>ot· ot:·" 6, l'll el· Acnerclo;t {en la e~m· ii.¡mt, ·ciándole
a ·~ad~~ n !•rt f·l HHI ti d., •l•: e! rmt ~ (~()ll-..·cu.;·n a 1 c.on1.ra1o t'.JJ
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uJ

S,fnlh:llr.iH.dOr

11ll1 0 n.~··tí~:.tll) 1t'~22.
(:.) . ."~j 1)9di;;, f.\OII~i(~N':H.~~n:

'

\'lfJI:\(~i·}n .t~~

.lof... nr l ír.nlo~ r.ií:fdlo~ on lo:.; motivos pi.'C(~··.•(.h:rd.c.~~- TJ.:· h{d.l<: rlu~ ,;a. :-::itl.;, . rrld iw·.~ta., o . ~nn. üOW.O
cY..U.~t.'ellültCh::: ~lP. f·11.'t)rP.~ f.!Vldcnt,)S. e p. q_ue )lUbi.i:r·a i!r(.~\'u;rÍ('!(, •.:1 :-.t;ni•.H•óia (lcu: al 6:$t: J••ar li1$ 'pru.(:l,:u, Y p o1·
r~MP. ;:l$¡)t.·~iJ. ri~J. :~e'.:ll$1.11. .l:>:a·~aen't··r•~l~ 16~. ~~·(;~pUl~., eaJ'g:os.
:, 1::1 T·,.:.i.u1u.al (;~·~;,,...). ;pw_ol; :¡,.r r0~1(, 'hn.l~ii!'• .~n tJ;e ol
.M.md¡:ipi.c, 1h:. C~ljic:í< r .';l:. do9l.or .t.Jiq;ano :Yl.ar~lll_oz
Qntnlñolhtl, n.n. u¡1 C(ln tl:at•\ ~ino mt pt;r m<SI' r.orw.?.d:do

f.lir•:·~I,U IU(!IÜ.A !el Qi'"

.

.:

.. ·'

(~()ftW lo .h b·.::, (\1 lr~l.t~H.U\;:
con exihi.Cn~:in ¡•ree..~ri!l l•J c<•uMdido ul d~·.lo1· ~~'lrl1.
n o~~: r1.1 iJr.d;: quú ~'-' c:;¡nco.tiiÍ> ~l U'(' (1·~ 1;• ~~.,~_equm. •Ju·
1::)htc' hl.'~:üJ<•: dol. ~:tdql;.ii·~.u{ú. ~· <111<! ü1J ~'~ lüi':•:. (·~~ ,.¡,b·~:-
(.p..1i1::iJ ;~u' j!:~r~O nft,, i•ÚC~fl ~)1 ~~Hlt.:-~Lt(l tldJi) fl~l::f:nt}(~:L'~~
<:OlltO k l:Cu h\c,tlÍ&l'Qll )u:: [JHflt)E!, úuancl;>: JltH'·U~ el .C 1Jt\:
~r.f.\o,'
·[~t,· t<:1) oonP.ideruciióri " lro i iÚ\'IOt·~ancia .d;,
)it. Crl'lfJ.l'~qa, de· ,tu.r~e1 •-::!· pt:l:\!lOll•?.ntc. I~,.~ a~pu .•1•~~- f!.ú~·
f.Ol'Z.\1~~ 1")"<:.1 i1 Ll; q ue _e] ucn;(;llo· <:<l u<;etüdo ll :\-{ttl' tm<J~·

_qu.;

p(>.r. (.:<\u~l ;_t. ~~ú: A<;J<~cr~~tS ~'!JtJ_icifut~S:·

r;;n t~trÜ~i,-"·1~ p•) l'tt,:Hu~nt·::!, nl meno~ Jl.w::n.l:rlt.~ 4~~~~~~ la
<.:r.u p rrtio:A. ·Y ·s~ cj.Iutph.t J<t. úlJ1i g1l.c:i\~lll, p'or· pan.c e.c~:!"l ~,_
lino. de (:Oll!<f•I'VI!.l' \1! lil~4.uiu y el ix!;.;IU;J.ct. An l>uen es·
. ... 0 . II·1;
••.,.:c
li )oH eoui.ral.u.J•k~:i con ~VIl·
1,.,,u
1v ;1.'... ··•on .~idr-fú
..
1.i.(lo .~orrnh pii1:11 'pcil.,aJ: q<LO Mfll'tínoz, ~ ll()garlo noln·
i!l~ y e.iutl<·.ti:•.-<10 ~>j,~mplnr, Jlll<li~n< dl.'jll•~ s u <iroprc~o.
e~pll ~~t•t ~~. ~Ú$ H'l.n~···:~ ~ri ·~ •~ n ~ ! ml)!l~.. pP.t'l'?: ¡;o _n!~O<:~~',l~
a , ,olun:ad <lel ;\{n ul!;I!!IO. J.,. rwJ.-,;una ll.h:lpr~W.Jun
tlrÍI ¡o.O;·,;;r;·,,;<> ~'' fa ·lilin da.l.lo l us pa -tv.s ••11 eu(o r(:J\l<• ('
8 r.iR ·;Liio'¡: t~t> ' 1udt:Uo eump1 irri'irmt?; y sierido ..e~~o ~~i,
) c!l uánu.J:o 3" dd (o r1.í<".d') 16_22 _111
111 'l;t::IÍunn!· violo
.~sigmu·i..,- i·.-;·(.,,.·¡;I.OI'.rlo::ión · di~tínta d~ In que h~.i1 r eco
1ic•r,iilo lu~ iJú•·W.~. ..
·
ap1u~:i~Úiló H•lunl<tJ ·l'H co11lrario, •'•:_, l.oi:~>l<•
· d)
d~' la iu.tor~··r·d.ricíón ({\1:3 1~ )Hln ri~Ht() l:ll' p~u·tc~:-t c~11 t.nn
in.'·:·i<i c~~¡;~u-i4l ..l,~ tiempO: f•.rt·zD~o e~ r.<:(lpt::11' c~a iiltl'tM
pn~l.~1l~~l)l"t~· ·í~or Hél:. 'ht que mñs ct:~dra ctHL~ ~n. . na~nl;a·

JlP.()i(JO

.

m i11ili<l ,;1 t)~O y g"ce ele<! ctP.r~C\hr, n.rlcpm·•rlo, se cuui·

r •lic) 1.\ i.nl'f;!Jút\il) f¡' t:f\\~ ~¡e ifr'I J)llj.PUL Y tiuubii:i.t, J.J~•r t.()d()
l.<i o.x ¡'uí<:~f.o. •: H<•bbliltó rli r('<?.t.nm('tlte ¡;] ~ rtieulo HiJ.~,
(~(JI'I('(n•rn0 ~~· 4·:urtl, úi)ili-.c:i(lit ·(·h·; ,·il rn(•u f ~. hl iu·~o?ndr)n do
1ú~ i.:oillnlt:.uivts, de~ e'1tHrs'~ " ~lla mín 1¡11<' a lo¡;(.:,..
n thle la;, p'!1Lubra.~.
·
.

g)

']\i~~bié1~. dab~ ·e~Ú:t1.rsa li.t SfHtte•!c:iJt. r.•(H' vlf>.la<.~i6lt
dit,ed•l ele: P..l'tír. uhl 1;)4 1. '•'" .a.nr.(or"¡' con los anicl.l ·
liii;' 1f;::\();.. 1::í·10 del c,;~Jii•> Ch·il , por OU!tl\t? la Ml\<i'i:
ción imi:rc ~stá a' ld.arnnei rue la de •1•Y:IMrv~r "" .1>~1cu
c.~l.u.uo la ii»Oquiu. en d h11>~·ccto C1Jmprendii!o ?.ntT<• l•l
1:>o~.~.ra7. y';,. cn.:j11 d~ j)!i'!<lr~. <'ion<! u ~e c1ívidcn la~ agn>~,«
!l.~.i:11 <JI cu.-:dú t'k la p~Jlll¡u~ión y par:''· ~·1 ingonio . ll•J
1flqtl'o <)111~ ;u··¡,)ll.l\rf•~ lo.::-. ffuoil t':':: d.~J mql11·o .:·.ur~p~~l Of.l'•

r.óni1iei6ri, d .Municipio ~;.r.á obligad<) . !~ OOIIS•;rn¡ r t1
ér>:.iis· ~U el .!1~') U~\ JéJ·e<.\hO a.lqnirido, máxime ClUl.ll\lO .
11 (;

$•~ ha p:'t~l ~: ndich) :.:if}.n iCt1'i l

~LIIll]>Jinríonil'>
. pnr )'3l'(e
1
•
•
·,
••
..()ht-i.(~r.vR l11

Sa,la

qti.<'

·~1 jaicio probar )a.
d<o los <hH\ñllA (11)1 lllO]LUO."
011

Lo.. C\h~~~ión

l.cJ(~/l.t,tí.e a

la i.nt.<·m-

~.ió" <1\l.C ·lmyan li:nJd,; 1M '[lMi.;s .al celehr:w 11 n a~\1.•
o .fiOIIIi-aw ~~ una cu~;;~ióu d~ hecho, .(J<IC al jnzgad or
~·)1'l'C'S]lOJld\· ilj'tl'~c~jar P.1l· viHtfl (1.:.' la~ pntehfl$. flf.hlci-

tlut1; y sHmejAn1:0 _il.prc(!lc.wi6n f{Ólll put)d c .::>i!r vari11d('
F::'l (';1:;fl~il)·a,

t;uundo se demu t~.:.tl.1·i; un erl' Ol' ltlH.~Üfiesto .

.: E.st.o ·(¡iil.!r,,

ck.,,i ,., ~u e no hi. p<xl iilo .~e1· di rl'<!la lu

n;1iuúón Utlll_ k1

IHÍDlt:U'fJ ~U&tl'OCÜ:~.n to:; VCHn·

dt~ :1.11'~ o~ i ;t.. :.··:1: l\111~~¡ tl c..•jú('.l.ltOl'icl.da . a~l rr r íi)IJ rl¡),.l St;1.:,·
t;ionul Jc )v Con tencioso. A<imi ni~I-I'<O l~vo de Gll1ldina·
rnnrM , po1· ') o . cu¡,~l ''"te 'f r.iourml ~~1m ló .1~l :wi.ie.ulu i '
dd Acu.ordc mÍtUP.l:(l ..1 rl '' 1!i2(i. 'e" <lllC d mi~ mo Cflll·
c:l~:¡.,, ·~·),, uiti IJid .d\! Cujicá d.~rog0 -:~1 A•;w~tdo nlL·
""-'"'' ;, <.l•: .1~86, aJitJi'! dt~.d<,, ; y que d ur tír.nlo !1::1
de ]u L~v i;{fJ clt! 1!ll3~ <!i.ga '.t.tl~ no ~on 1'(~Vi:HLhlús por
;~\ ju~t:kia (••·d inada tus .seJH"~,,,~~a~ flofiu il,ivus. ): eje·
(;ul r,rll~ua~ ¡H·vferidtf' rwr nl 1' ril>unal de Jo .Contr:ll·

ci:J.::.<.l ..·\ .chn~t,i:~tnl.tl~·t'J, pc)l'~lll'1 no es matr.riJ) d1~ 1.,, prc ·
~ent." (,n~i rr<'VOI'~il<. la r<~dsión del l:nll(l. tl ~ lo Üo:.ltr:n.

e} DP. · ig-m1~ in'"¡" '!l Tri.bm oál o.Jtwbrttnt6 '<liroc tl\:
1;,¿11 ri: ~~~- ,,;,.,lO;.'iro·o,H!i! .,.,¡, lo~ >• rlir'")o$ Hi02' y '1603
del p~ovb CQcli::o. t;~pccinlrn•!nl,; lu (dtimn, porque
r;i la ~.=fr:l:ib11'A ·~;-" ·~¡ ..:\.r..net\~o <"o'nf.il~lH~]l · un r..ont~·,.J.lv,
d~bc CllllfiJ;j n:m, f16 ·~,:,~,)~'J :CI Í ~() 'q ne r;n oll.O~ SO (.'~:p;·c~li~
einf5· eil t9da~ w:~ co~a, .<[llC emaaan d t: ht obhg"·"ilil'i.
A 1 •·lt~~:nar:c:~i- ·,:¡'l ·~mll.=;,lc,int(CJ ,. t~l f!\Ja:•t r :t.Í,O ~~ a:~la l>lC.\·
coir ·~ue d ){ 1!i11cipio J.IU•.'Ik ~,t:;JI'!uJ~rl~ ul ut:eilo dlll

l;t. (;~w il-U1'U.

t'll

t.it;no U?.l.l de ll! d e jnnio dr. lSAA, ot<•rg:~da aúl~ ol
~\'otario da ~ill.'l.quh·á pot el P•>·r sunr;¡l'O :M~uicipal, e11
r:.uJn p limirH,tO dt. . H<.j\le] ./~cuerdo. ·No e; 6hínn 'JlfJ.n1 t~uc;
1a Corte h~.g·a tal rlot.l~rmín~...,·~i{w <.' 1 ltcdw de npo rec.e r

~~~1..' tlcl '!nii"nlÓ <:.tm~.ra:o, 'f•Cir' :·HY.•lr• •i<~l or,jHtlr ~n~>rn
,1 \iii.'\'&i-~.o; 1 :11 da,·le ~! THbmml _iut...rv.:·et.ución di~
li .. (.,, ·violé> ,-,1 tHt ir:uln .Hi~l del O<,dJgo Ct<'ll, <hrcc1:~-

·

pm· ·f~~ .C011r.í:~O· Mu~1 i<'~iptt.l,

i ¡' EJ <:~ 1u·~~t:

K'o·

nlfli.lte. ·

.·

Adt).i.o. lll apm<:ivt.'ion <p;P. (101 Ar.uerd~> )" l11 <•R~:t·tbnu
h i7.~l 1A :-:.:l.il.!f•. d(: (;:H.tl.l~ ión . On Jn ~r:·:\ truw.1 :1 'fJ l"úfúf_uhJ. (~Y~
~:1 ·¡,¡·¡ ~;i, ·(b. F._p'a wi•.l(!f.Kbs Bei·o i¡,) ·,,,mlnt el.. }.[nnicip:<.o
c::.t~dt>
n·~11~cribi1:
·
. , ,," -~. ~~·¿. . r;<l11vi~1n'~'
.
. aquí:
"Pura J•~iuir ~olu·?. ~~u. Mrgo ~' preci~o l!P.te.,-mi ·
nor lA m:.r·.n·~.lf!\7.1\ y d"ctQ~ . Q(ll Mlo ('.ootoa.ido eo d
ácucl'UO .iiÚ.WCl'l> llillCIJ (ú} d Cl · IIOYiP.mbl'e rlfl 18/l(i, OX-

J

1
t

t

r:io.,o. ~i uu ioJ> ef(;o.cios jurid jt1-0~ qne -,rodo,jo.r n. TJa•~:• .tJI
'\ftl" i<•ipio 11e CAji~.á y P" ra. P.l. (IO<'tor Ololg>ll·Í.o...Mü·tí
n~·t. y qt~:.C!ne~ 1'.' han ~uc~didú úu !SU~. derechos~ (ll
Acn<)l'(·f,:o nÚ.ID~J:o f), dn IHJvioDibre de 1886, <l" ,.elación
(·On •.:1 <.:')!11:~mid o f 1t1 la. c;.:(;'l.'itl.l rtl. luJrnun.r 421 el•?! lR 'rJ~!
jmtio
1l'P-'3, d()I'6>Hln r•o:· ~1 1:\irldico d" Oa.iicil uttlc
d N••l.,rilo <.le 7.ipA<)n in1. <:n cnmplirni(mliJ de diel10
;~.c.uerdo, j:n•:to:; .~~ J·os ql:l:~ ~c) l• dd re~ort:f~ dt...: Ja ju:>·
fi~:n. (J •'di r.al'iH. ·
· · ··
-.p,.ll't\ h~~e·:·r tl(}lwlln. d~i'cr·uümu:ión, :l'l.Y qu~ tener

oo

en c~1Ani:i ;•1 ori.,en dn l.nlo.·~ u6to~, ·y pd ncipaimc,t:Lc lo>
r¡o i<• lli..loo ~.cuordf\ r<:<wnoció. 1~1 IÍO<;t<lr· Olcg~>rii> ~{ar.
I.Ío~<>r. >i<.olic.i:ó c:u ,_.¡ otiio d8 l f<fs6, del CoJH<(:.ÍO :Mt~nie.:¡-,..,¡
,, ~~ Ü~o\jiL>á, :"~(~rrn i.~r> p;~·l'.'J 11 c:va t' por la u ct::qllin ()()r ~W~t··
dncto· <k: !h:ho :bitin ¡";pi o el agu:, •o.~cm>Hill para tflo .
vc~r la mo.H.ltüna1·in d~:l moJjn'' de Lo. G<,.wccpci.óa; qoe: ·
ibt• a. :J01~~~l· <u• ~1 ·Pnnt\l dt~ C1rit()te, vfre.cit\~\do· oom·
prouH~:í.cr!:-<~ ·::t. lnf• H\CIH~r FJ su t\O::t~ lirrtpÜl ht f~l(~t,quia ·
cksdP. la l;<•cac/11; h(l~\a el pu u(o> d•md•J d•~svin.1·n ·el ·
"t:nm.[J!I ta d •w>lillo?, y ol(.'janciu libo:"' el Ng nn. Qul:\·el };fit:
t:iÚI)io .,~,,:.~it.>u·u puno lo~ :r.~Jlil~torcs d;,l J))>;lri to: El'
{;•.r.u:~jo ~l.cnicip¡tl · dc C:sji,--.A, por· m.~o:Jio uc.l Al'll<lrdo
1llur.u.}n > !l r;·~ 1S8<;, Ot.(\tgó ~1 p~ rrnit;o ~olicibt.do p•)!" €1·
UO(H'.Ol' j\{;~j'f.hwz, i.mporli•~Jlih, lo :u.; eoud ir.·.ione::f ··<le ·
mn nt ~nc-~1·, :-: ::..u c<.u;tn., limpio: In u.\!etluia (~•~!;de la ·llOCH·
\:.CL'l., h1·1.~t~, (ion(l\': .dc.)~V Íal·:t (d ug1.1 a. p:u·u el ~~l.~(; n.i:o, pn •
r.c•· p~·~,·.i nr·l~•t•l.~ 111111 <'<~ju dn di~t.rihnr,;i>ll d.-.1 ~~gua <l,;l'
rnc>do •l'"' ,l~ja;,). ,¡io:mpt·~ l il..t~ l& que e l .\ luuieipio r:~-:
f:c:;;i t.nnt: ])n.cJ i.~r,<1o :.o.n01. ~e' I·J1.rn cnt1.~ "'1:> l;()ver..Jwr8e .do·
f<>bm ul.<• para. h<ij nP.úe~iua<1~~ <!el ing_en i.<>, 11.sP.g" t!tn'
<'Ir, t~~les p, .... ::-tu<?·i ~-.1!•)~ eon m'a t':fl.n7.a (tu·tir.lll l)~ !";. 4(' ·
y 59 l'it~l A<;ntJnJo).
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PlH:~). el cloef.lu·· Wl'.i 11..1 ue:,O. ~o·luJJ.wlltc }JiUió un
¡,,,.·miso; ye~l.o J'u" lo quo; el CIJrlCejri-_\:J:miicipal·(1e· C>i-

: '• Nit

110 pll~·dt! r.cmm:· m:i-o :r.:~1·A~tm·;
t\ual ~;!H1uk·;:c! C:.lh~ fat)nnl ~ ui{ co·:\Sidc.•:c:u~ioll('.s·, iw ·L:JÜtlia
ir .1¡1á~ al!ú ilP. lo 1'¡110 1:11¡¡ ~- ot-t:a pmt8 d~Jdnraron, ;,- .,1
u~C>!'giuni ¡~nro ele 1;; "'•crítnra 11 Ílme-ro 42J dP. ·1s. d r. jn-nio do 1 AA.:~ po L' }iUl'te <ll~1 ~ í nrl i (~(J · (.1 d Cnuc.~c.j c. •h; Oaj'r.•í•. 811 C1lmplimir.ir1 o dt'l eX[>re>ado Acnc;rdn, JradR
fi.g'l'~giL a ~<', rnHtl:taleZa del· fti~t:(,~ ·r•onJllc.! (Ft•ho [unui~'J··
r~>1ri.o no podín ~:r:lio-~<: · r.le· la~· Cucnftude~ o imtrn(:.;:o
nes q 1~ l~ ÍC! cfi o ~ol•re ~~ particm!:LJ·· ~u r}\:l r .r.liul (.(.'. •·~ 1 lüHc~·::.io. ·1~1 A•;nerdo, con 1~ t.~t!(~,·i1un~ otorgada ·purrL <1irle
e:.lmplhnif!llt(J, llfJ· fo'Jtfíu- tener·.,¡ cR.rií:ctm· dt' coiH-eaLo
l;i h·l i.e nd ~ ~·t.-mo lo f:1:1·éurJj 6: (.;1 T1'i1lt1nnl, porq 11 ~ r~~>~r
y·.:.~l'·)~l .Eoht~~ 11 na. t:·ÚSi1 de n~o co·mü1r df~~ti llc.•cJ•t á un Q lJ.
~¡ ..~L.o o~p~~c_l~~1. como ,s¿ll ·J~~ ~l~;~{l}ti ud.ob p1Í111icofi: ~n~g·G1:L
1o~ al.'tíen.lof-1 ~-;22~ 234~. nu1111..' ral ()'.' y p,;n .ci~l Có(Ligo Po-

jicá·le o1.(Jr,g:6; bl

lít:~(t J

:V.luuid!rlll

u{~LO

clt~l :r·;~iad0:

Sr;u8rllll0 de f:rmflil;:r-

WUl't.u, vl.g·~~Itte cw~n:lo se ~.X.j.):cH6 f!l :'\~·wl'dn IHÍITI~
ro 5 dr:- 18bi) y ·~e oL.org·() J>l. e~c·.1·it:u •.,.J pu l'H su: cl.:.mplim lento, qn e~· no· plH'ln! U::1r <J 1al) ~ntidade~...Jr. <k t'(;Cll n
plcblico ~najr. n:t.1· ·~:o; o t. bi ell(!~ llÍ l·jn1i1.a rl Ol: con s·~l'VÍ
d~rmhl'r!S rlc ct.r.íoter <·i'l'il ,Y ¡ocl'ltlanr.ute.-l!:l :,~_,nl.o ti~
trata el ACII(:l"<lr.o uíun,;ro ;) do l~ii() e:,: ·1~ tlereeho
admini ~tr:t1 i \'O, fJOl.'que C-!ll ól. ob•·ó 0l· Conel)jo (\ümc•
on ·.id111:l i!r, d8!'eehn pío hl ico, y coiJforme ·:, la doctrina
'~'' l<.o~ expo)~·iton>~ Jc r;~¡; deredto. las ~Htidade~ de~ tlojn~e:.IH, pú~jlc.o, como Ja l\ •~.cló.n, Ío~ Dl~f>~J.d.axncntob Y
1fJ~ :\'J\tnie;¡.rjoa;~ ~Hte<.le.:-1~ t!ll gl~·;h:! ra.l y ~in perj u jc}i 1) J~
lA. i nc,najt'flil bili da.d r:l ~ IOJ~ }Jienes de, usv JJ úulic\U (1 ;:te
rtdmilli:r;t.r~H!, ot...r-.~·ar a :'~t.vor el(; crll}Jl'~~N.F. de intoré~
pt1blír·.o \•.oncesionf!~, y cí~tub tümc~J: Jínicaw~l:t.~ "1 r;n,.
r~<·.tct· (lo.~ ))•~nui~O~ uthnini~trativo~, t.empot·fil~s y re·,,.,)~a.bk~:; pbr ~1 o:~.ed.:mté. j~lOl; ¡:>LzolLc~:; clt~ lJuc-~11 ..:er'vil~lo

'l""

p1:iblicr~, :si~mprü que ]u :·evor.:-w.i•1.u ur.t ~e hagu. (le TUHIH.n'a intmnjlúSllva e lnnpi rmrJa ... Véaf.ü~ rPr:tl~tirJ de

ur.·-

re(~l() Adu11ni ~ f.¡·:• (·.;,,,_, y Derr:o.J1~ P úlJlieo Yra :lú~s; }Jor
M. TTan:t~n. Pitgina;, H!' "··;:u). .
. ''El c¡x po~iLoo.- ud nlismü Demdoo:., M.. (]aston .T~ú,
trae: lo.$ mismo.~ pr i ut\Í pi o~ en ::;n oh1·:-1. 1:j1·.d~t.cla L·o,:;
.l'vúiú¡>ir>.• (; ;:·r.d·ra.l.cs ,!.e¡¿ ])~·rrdr () A 4.,1iv~is.tmti·¡;n (p>Í .
~;i na.~ 313 ·" ~1~fi). )l ~ i (~so;:; pernlif>of\ oi1)r~ntdo:$ a lu:.;
émpresa.s d~ i lll.(;_réo:: tJtíblic.n 8Q n 1eru !JO nd~·s y 1'evo..-~~t
b1efi~ ~..111 tnaror ra.zón [v~ ·ti.Hit'·('i-liUos u 1?!111pre:sr;s de
tí~t .. ~c.·.ter p;.nt.ículfJ r, coruo la (.h~ crne R(~ tYilta.
"l)t~ IDi.f.i•~r<t t.IU(.' al ver (~1 'l,ribtLual ~n d .:.'\~nflrtio
núm~rir J tlo.; ll;S(i, fcxp~ilir-lr.l ))(11' d Cull(Jejo .\·lu ro if·.i r•io.l
d" Cajid., ~ la e~tJrif.p~~ otw·¡:;:or.h~ por ol f';íurEr!o rkl
lñi8UlQ \I~J.ic~pio, tm >1! ''LPI~p!imien·;o, uu f!<orolo·uto bil~·t.~0~·uJ.~i~ .l!i~tl.n·;:¡lf:z~t. r~.h~i.l y no 1111 ~i•n.pie pcirmi~o
tcin~)()l'a~ ~:· '"C!,.. C•<.'·tllJlf.~~ int,crpr~r~~ (:l'l'Ón~::lml~llt{: ·~1 (!•·•u-

t.rll i rlü r1t~ ;:H.ehoi: dof~.u me:nt HS, i.nct: l'rjoufl (~ ~n ~t'l'Ol" d~
ht,c·l•.eo y dr~ dlWC!d 10, cvn lol':i e1r~ lü~ \: i ol/• los ~1.rtlf~11l o~
.r·¡-~,9 del C&<ligo Ci"iJ y tan rr,,l Código :¡,,Jic,;,.t m>k
riQr, vi ol u<:.j onr:~ q nt~ •l<u1. lug~·a· n. e~ a :.:u r: pur~ia.ln11~1H.(~
la SP.IlTi!li.~:~;_, conforme! irl aelíeu!Q fi:l!l del adnal Có-digo .Tnai.~if~J~ :)ÍU :1ec<~F>k!ad de tol~~i.:fP-rf.~ r ;...:; demás
c:f11·g·os .... ' ·
L<.t ~o; al!·ll ~~:.r..imlfl~ (}u~ !o:e ~1.:s.m irJ;:u\ prct.cnclen r¡ lrt! 1~or
no hai>H ¡·-dhnado "1 "9"1 cncinilor ,~om 0 llll cunt:-a tQ
~1 <~rr<~glo, r:¡1Ldmuitó V!lrio; arLienlo~ (lp.[ Códill;o Ui.-

v.il l'úl:.tdo?~H.tros .:::ol! Ji:l. iut:crpr<~tacit)u .],} lo~ c.ont.ra··
toB,,y Ir;~ Ul'tÍclr(o~ 16(o2, Hio:l, 154:0, 1541 '.~ 1536; ~81'<r
s ~. 1<~ .te:.~na d ~~ ~ fJC1'1lli AfJ, ~c.: arg.11)'e, cvmo a ca b;:l d4'l ex-·
p~ue<i·r:,, ·~ll :'uo1d;uncl:.j"o~ dr:: !!,"ntl'" .vrob;tbili\lar:l, n•J
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t!.=- ilah!r. Ho:~Tfm~r lJne, ~d act.~g~rla~ t!l Tril,luUd l14~y;~ ¡n~.~·¡ iiiu l'·ll. \•V idUIIl.C~ .:!~TQl' e lu~c~hO. T=Fa. fil~elnl'ac] u •.lt"~
li·óc.tl:; 1i;1: dt• r:u~~i.~'.,)ll r¡u~ cuA'\nrlo ·llllH · (.'1iJ.u~u1~\ de ·\UI
f~Ollt1"ai·t• r1!Jede ;Jt·c•sl ~:11·~e };. va~-¡ n s intt·r 1J ru1.ani o':.cs r~.
;o.onH b!E!~, };·t• ;:1.d0p(.'.ii) 11 {l~ r.:.lfl¿(! t~i.01:~ ~:lte dl~LS 1)1)~·.. r1a1'h!
tte:.•l juzg::ult?l' 1:1t) g't!lH!~'<I úl'l'Ol' C\'Ídc;nr.e, . ~~ncstu qt1n~
.d01itlc ·l!it y (j ntln u o puecir. lo a bc~r. _P.r::-or wt~n · t·o "~ro. (Cabit(;; Úll a~· -l1 tlr: Q~:u UJ'Oj dr:: 1!.1:14. GwJr:tn -htr.l·ic:.al, r.omo

a

a

XXXJj.

J~or c:::1~l

no

p1'f.l~JU~i::::~l) lo~ H(~l·.uidcg ell~·go~.

. .

T·~n ~~gnilla. ~e: impng'll;l. ln. s~::-r~~~u~ii1 por a plitlwi.)n
i ndeblda · ft ·:~ alg·u u~.r; .1 ey es t' i ut,r. L1)l'etu~i{l.n . .: ITt)nr.:.:t de

prr.t• l.1::1 ~-

. .
..:\.fÍJ.'JtJ.it::il~ }~Ol' el · rt~{;llrrc~J l·t' q 11f: .sieuUo ~4~ ~..~!:(~.ri b n.·~
•·· .~] Actv::n.~o eontc11t!vo:::. d~ un t•.uu1.rfJ1:()~ .y si(;ntl~.. a;.ln
~-(-!Z á l)r.u nJL.:aLo~ ~J..IItlmtico:$, (~l 'L\·il~~na 1 i.l'~l.nsgJ:edjó
lo!' art.í<•:u!i~f· (iH~ r 7f,l(i df:l CóUíg;o J udiei~J.l de1·oga<.lo
o ·C:.:~ 6;1('1 d~J vi~;l!ll!.t!~ Jkl!' (:.lWlltn -~ tlío ltiHt. ;:1 r•~ic~mÜ6n
i ;icie t>' Lln .~ la i;n·o.u•l:oa •llH~ llllL•S d o~n m!mLCJ~ pl!Llicos
t•.ont:enE::u, · clHn<~tieLtlt• c!l'r'Or evldc.:HtC <le her.ho ~; de
c~r~•·•~uho. M~·.~-: a c:st.o :!allr:· rr!=;pondc~r. Clu e el T •· ¡·ou nA.J,
c~·l)mo ¡;~~ ~I;L viato, L.uvo la escri 1u 1'.n y P.l :\en c~rdc, ~::vw.o
p nmha dr1J 1"' :-mi8o c.r)Ur:f:clido por d. ~:T n n Ít~i pi o, intcrl>o·r:b.dór~ [K•I' 1:~ c·,.at JJO ~e 1(• pHe<le nr:u~;~o i.lr~ C:oTOl'
0.V jd,~llt(;.
.:\r;rf.(~'U, tll.W d 'I'IilY.!II<J..l flil;~ que (!.(.11 l¿·~ (lr.(~(~:l:'D.L~O
TU?:~ <.lt· ,\ fJ:Ai·ieio \Tarn~~;l·~, 4Tto$Ú$ P(·l.hH111~\~H, .J~w:u·o
JJ.~1.urh<~z. Ih~l i ~~~.~·io V~nr;g;.:l ::t ·Benj!tmÚI
P:tl~~fsÍ.ot~,

l~raw.:.iseo Gonz..'tk.-. \' .JQ8é ~foyilno, ~(:! comprüb9 ht

co·ol~·:.rm:LÜLÍI~. d~ la. trr~1a t> at.uo)rluc,io público du C;o.jicá
\; la ec;,i Qll volnn\;u·i u y grah1it;a tlcl. 1crrP-no pa.ra d
n1i~rno a<~u.~ducto rní loli~o, lle~Ll<~ ~-1 Hoq1:eróu r:lc J~;tl:li <•,
sl.ll_,,,, i!l río Frío, J\asi.¡l 0.: r.PrL:.ru uo la pl•t.". tldncipal
ele Cujir,,í, !10l' p11.rtc~ !ld 1lur:i·~ipio. A ~slas tl~cl-,..-:t-.
l:..imh~~.lel) n~<·.on(~t~~ ~1

Tritnuull \'alor p1·ohat.orio: c.uun-.
Jo ·uü. fu<:r( 11 ¡·u·..Hk··<Hhl$. l~n 11i1:g·nno d~ los doS. rórmi·nos probi:t1or·ivs, cünlo eual eonu.'.1 í0 ~~r•·m· (lr. hecho al
Lwup·:.:-11' un;..~. }JT'tl(;ba t"l!ühn.z:;.da po•· la~ lf:yf!~. Igual
co:;u, <.1 c•·llll..l!.:·o nl est.ill!~ r· cr.nru:. p l'uoba <Le la coJH:;tnlC.·
<>if:n ele lu .l'-~·;quiil. (\1 0r.rr.ific11<l;> c'perlidv ¡-,or ol !:'á-·
o·,·o<'o de. Cr.jicú, l'isilolc -al ~olio ;1.8 dol euar:l~rno 2• l!:l
T rib·.nw.l <;cmw1 ió .~n·ot· ele hcehrJ ;r el e <lr11w:lo.o al (:sti ·
m~tr r..omo :)J'nuhn. cJ e: t~1· ad(J11i ~idón de lu ~OTl;J. po t' <lonth~ ~·) c.nn3;:¡uyó hl Ht'·'~4.JUia., lf1.s dHr..l~\l'aeiones y c.crtií'kacivru:i:OS t:i1.adn~: po!·~ue la k>.y 110. ~H~<.•J.)hL ecmHI t.itulü~ adqtüs~ ~h~o.o; •l e <ic•ruiuio i:Obr~ bic.11{'1~ 1'aícc~ ~iru.•
;:1. t~·nc1ic.icJ,:·. it1 F-f;ri ;·.•t . .; 111 o ric·: JJttg·tl. mediante csc1·~t\U''-'
;-uí hl ic~u. Con e~t o !-!(.; v Loh1.rua: ll)~ f~ rt.Ít'·llln~ G~>:-J, OHl y
·(~t~ flt:l OfJ~ligo .h.tdíciul .aut·:riur·.

Se r:~hsü 1'\.'cl.:
_OomrJ ~,.~ bu \:j:;l.o~ d n~pn r·o r=r• 11 ~ i s1.(~ en C.ltlt' el Trihu n!tl t~rró ~ll aceptr~r ·comrJ pru;JDn lll\O r, cleolrna.r.icr ro P."
~-,~·c;iJ 1ich1::1 \>;<(t.raj u ~r..io y r10 ra üfir.<:.flii ~ 1::11 1e• ::e l.r; 1·rníno~
IJroÍ'Jal(•t·lu·~~ y UH •}:3~·Lifieado t.oma<.~v <le 1111 libro pll.~
r~·n:-! u!,., l ~·:·• t'i'<~ ile Ir-o l'r~úloll ('" <! tw ll~!,;Ó a la plu;:A. de ·
t :;l.J.:.c:H ~~1 ;.~g 1u1 Ol~l acmf.d: 1c.to:
i- '"Cl;IL r I"C.~II Í.0 1Ua.ulfiC:)la CJ Ut::, a ütlllHeC.ll (:l1CÜ1 dC:}
error, ¡;[ T·:·íh1m,l.l >:ioló "IM Artí,:L' los 6[1.3, 681 y 7fJii,
r.•.il<t.Jo~.. :,
. Lofi ~;.rt.Jt~u ·~o~ {)81. y 70() :5on lo~ (l t! 1 C6di.go ~J .m.Hulil!
a:ntorit>l', porque y R. lc•s. hal.Jíu· achwiclo Rll r.l páo't'i\ÍO) ·

a

t~· .) d~.~~- Cfi ~)i•!.U ~<>:. rV, y !itl rc·~ultuu d~n~'~·1H nH:!U tt~ iilfrillgklHH~ '~omc'> ])llP.ri~ ~omprobR.rse .prw :m lcc:nnL
·
• E·~ ......
, •l" ,·:.u/¡1
t~;·.,·:¡,,.,
~·': ,..·1 -~r··l. ,,l·l·· r~·-~·-: ;~ ·r:,·
.... ~.,
t
""'" .. •.
•
._. ......... ~.., ...... e- ........
r .::t
••..•..•
,
>J

1.~;:11:~~¡~. ~¡ 0!1

r.i ta.d o· ;.HITf!:~:

y·(! 1 t1.rtt1~t1 !o

........

'.lu r; r~.ou. .e.~t e uli-
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n1t~ro rign1·a l~n ~1 !J6r.líg·o u.nt.or·ior· <.~S ;,~ i.od:-1$ l11C.es
inc(lntlucentr:, pox lo cmü es preciso atbnii,i 1' c. Ul\ el
l;t·aído <\'l~~:(• v-ioiHdo es <'11 :Hti~1lio (í!!:~ del Código ae-

tnal, que ~í e!:. t•.onduu<.~tr..c :r. di<•.e a:sí:
'• ~n 1,..: n t.1 i ~po:-it:~i o fl(:::; C::iJl<~eial úS ·~u e ~~(:rmi 1..'ln aduc:x mt·1·a~ tle<•.lunwioncs de nudo hcc]to, puJ:u uprcclar loa t0.-;tímonin~ f!f· r~Clll it~rfl r1uA ~At.o~ fl. nu r:üii'ic:·u)i(tu se l¡¡lyan pctli<l•> o uccwhLU') Utll"l\.TÜC el término pr•)h:•torio, A. fin de f¡o:e lA.~ otra8 pA.rtes Íl1t~r
Vt:ll~tau eu l~~. .:lili~.c;t•u<•.ia, nJrJn.:;::nntcn .Y cjerc.itcn el
dcrccl1 o <ie infirmar l.n prll eba."
·
La.s rleela raci nr.f!~ ~~. q u1.~ $(: re l"ic re d t•.:·l.rg:u J noro11
pro.tl (t<;oli>.(Ld~o Cll l.u. .Nularfa u~ ZipuqnirÍI. y trHÍíill';
a e~ le ,ínimo ¡~n copia 11nt:n·in 1; mRs Mmo la I"·otoüoJi?.ac.ióll ~·:fl dfl. lo fl.t·:···!gla ha e11 <.•.ua11 (.o u sn valor
l:-wc,l):~i.ori~), {(•llier(HI ¡.:~•· nttificados~ como qu~ :,~í Jo
\.)l'e~r.~l'il.•ia <~l aJ·t.ícnlo ülG dr:l U(uligo tTu<l:t:i!d~ H 1n
út·r.t\n vil'(~!: te. l'lll' 1.:• u1.o, L•l 'rt·ihn.llnl, al :teoptsTlo~
(~OJr.JO pnH.'t,,., un ia sentencis~ ~in f!l l'l~qu i~ito dE:! la
t·;11 i fi c·~~z·.j r) n. ou ~bran:ó ol mr:·:h·~i or ,;1 <·lo <~ rl.ícuV> (jU:·) ..:lol
(.~ódi ~·6 l11tÚefr. J n.d.11a~ y t•.ornc.~ti.ó r:• l erro:· •l..:! CJ u l1 ~.:e 1t•

..

:s~eu~a.

Onauh)

i~ lz~ llpt·l~la.l~~ón

d :}: ccr(.ifi'-•.ntl.o

8~l<:.n.do

dd

rn) l.l'l)(fUÍ~ll! e~ tk~ tV.h~crtir (l'.l~ HO i'H J1a ci:ado
p1·r.•Jtiumc:nlt· el texto legtll (}lll~ iu rríngicra el SfHl~.on

lihl'O

t(,la.tivo tt \u, J;11'C$CI'Ífl(""'l or<linari!t atlqnisiiiva no
j 1ñ pliNl. ·~1ioJac:.éon <lil·•:~et.u. •) nx p.rotla <Le l .a rt.íl~ulo 9<'
de la Ley [15 de mi 1 c,ehor.iento•J uovcrrbt, pues qn" la
<\i:ol i~:'.rift;l '' rechazr) <::e lo (Ji ~puoato en tul ¡n·tí~nlo
sólo pn~d~ · ycnir corno ~on~~C;llenci.a <le la~ prn~bus
<nl (]llP. ol 1mr1to se apoy:~. Y lo l>ropio l:a de dcctr~()

lld T>Lil)tr) rol't;rcnt.(l ll IR rm~s<:rÍ.pCÍÓll <•xi.r:·IOrrlinaria
v la infru.c-:1ión <.¡u~ ~r acusa de lo~ artímüos 2[Í31 v
Zt1.1Z tl••l Códign C·i·,:l y f)l de la L~y 105 de 1 S!lO.
'fratándo~e de la so¡ntud:l ~:ut~~l (o motivo, como
li1 norn hl'il <)J aro.íc:uh' -520 del Cti<ligo J u<Jíe.ia 1), e!<
i~pruc~d,;r.t• lu al..,g<wit'tll dt~ OlTOl'O.~ de heet!o ·o de
dirr.r,<~ho " l~: aducr.ión d~ textos ltJgaks 0n c.altdacl do
viol!!<lo~: pJ,. L'•t<:•, "~1 irmt In. !::)al~ t)llr. 1~ emlS>LI in,.;"'"d>~. ,~·u ,,~t.11 pan~ de ln de!llllndt~ es, en rcttl illud,
la p•·im.:.~1·a, ¿nuu.Jue c.~on fh~fet\tuo~a r~riac.elón.
~~ ·¡e im1m1t: tü ~·~" l.r.·nci:~<Lor 11 n e ,,,·or rle hcel<o a 1
dn!.:.l~i-!I.Lmfl.f lllU\.f> pnt~lnu:.1 c\Oil la con.;ig·uíe.nlt.~ viola··
e;Óll <le lo)) :<11'1.ía.~ u Jo~ n~ 1 y 71}6 •.1(~1 Código J ud i(~i n1
flnl'll~~clo. u 630 dul "~1.u;.J. L·:~& prut-1,.as t-:.(m: la es-

~.t·itu·~·a u;·lrut'~ro !~2, do 13 d€1 ~~ru.H·o dl' U·)~8; ln 1nltm~l'O
mlf), de ::!(j de ,jnli1.> do.• 1 f<8H de hl "Xol;11·ín :1•• de .Ho··
~(;i.;i: li!. mím~1·o 317, •.k• 8 til; rlieieml1re de 18!H; l>l
;iún~ro f\.2~:,"<1.: 31 r.k• miii'"O de 1928; el eet·1 il'icRdo de
lu:::s Reg'· ~i n1.dot·l~~ Ce C~hía y Zi p¿1qu irá, qne exprc~an

ejadür.

la Lra<Üdú;: Íllse.¡·i~a ;·.obnl h1 nd'}nisici.ón tic lu, zon~.

Ln. Vi(•lf!dÜu Ur~ C.!U!~ ac~~h:1 do hn.hl:u·;;<: no r~s mol ivo ~uficl-"nte p:1.~·~ ir,fi 1'1)1(11' d fallo, por~"'' •'·~1.u

\" St)\'V i (111m bl'(\

de.t!l~:J.ll ~n

taru hi 6n {~J\ o~~·os fnndam~nL0!(1 ...:ulre ellü~.
;1¡ d (.; Hli~IIC.':a IH' jneipaJ, la i lltl! 1'(1 n.~taclón •111 r. fh~ 1•) l•t~
dado u] arr·~g-Jo l~r:lc:bl'at.;.ü t!!•1.re ol JfHlLjoj rlo y e) ~e
:ior .\'la.rrí._ICY.. 11; 1 ~1: ,. illlmaf· 11uil o :wrel:ia r, <td8má~,
1;,~: c.•:;(•,,·itn~'"Ut~ n{LmAro~ ~H7, ttc 18 de ago~to de.~ 1879
y 1.05, de 1:¿ de r,~·ln.!1'l) de 181)2, or.orglr.ci>O.~ aTII.c el Ko·
1:~.d i) tJ(:> ;t,i paquir{L, acerl~·a do [~t coui) trucc:ú1: del
;.~.<.:uo<.hlcl,rJ por el r.n•~h·;d i~ta Ud 3.funj~·Í}1ill; '1tH·e::ciae.ióu no im!' 11g 111~rlu <•x r.ll:c~mne~lte en la u~umuda d ~
t~tl~¿;c.•.iún.

Scgin el r""" rT<!tll '!, d T rihnn:ll cometió error dP.
hecho al Jll'(;S~·ilHlir U(J UJ)¡J.Jiz~l· y aCú]A<U la pre.<~>ri r~júrl 'ldq LLi ~ ilivu orrlinnri ~ ()(\ 1a ".ervidmnh m tl~
i1.cuer.lneto, w1:tinna y n.p>lren\4;, que o~ do di~z año~;
1o cnu l imrJlic;\ un:t ~.. inl ~l('.i 6n di~~eet.a o •~x t·J ··~s~• rl<:l
m·lícolo !~' d(, lA. L(!;> !J?t <le mil ocl~<r<,ii!nl ''·' noventn.
Ar.lemi~~, "uponir:lHk q ne fncra d~ pror.d edad d~l
Jl.{~ni.cipio l:l aHwr n ia {JOJ' el trf(/H~"\1 nw tlo más d ~
e u~ rm·, 1·:1 >11ío~. tks<l~ ltji!H JJMtA. 1!1:2!), en qne se a<~·ej)
ní ]¡L d~lll<Uldtt, han 1;ra;1St:11Tridu mÍL~ de :.r<!inta UflOS
de po&os:ión Íl'illlflujh, .Y n{l interrumpida. Ül~c.rita y
ma.t~1·ia 1; 1.•o r <~oi:d<: t!f! bn p l'fJlluei dt.1 lu :::H'~M~·ri)lc;i(• n
<le largo tÍP.mpo, quu c.orrr conl.m r.oda clase <k per~<•Iril~. Al JJO definir ~"t.a ~ituacióu jurí!1ü:a pllllll(•a(llt en ol d0l:oalc, el ~ent~nciador o"¡lr(•l.ll'lUllÓ los a 1'H<mlus ;¿.~:~!, 2~:'12 dd (\llii.s-o Civ"il y ')1 51 de la L~y
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·~e

18(1().

..t\ rgn~re '~q u l Bl u.uLor del rnm n·so q LLf:i h~ ::enttn1l~jH
debr, oa~:i.:·~,, POI' [,~ c:ms>ll 2• do] ~.rtí~Ldt) 5'20 ucl (\)..
d ;so :Jtldj r.inl~ o ~Nl ¡Hu· u o o:;ltn· en conAonanc~ia (.'OD
ia:; preümsitJnc.:: oportunamente al~dncjúas por .los lltig;l.n :.e::;, ~upn ~::oi o f.!UD en l:i (.'.oute.:;tnr..Jtj u de h.:. demzrndn ae i: !Cgó ]a p l'f;scdf)CÍÓn o 1·d iuariu y .la a.:~'tt l~a
Muinaria, y d Trihu11a 1 unli~ió ro~() h;úr e~l.e pu nlo
,;jo}anau ltts· <l:!~f.·fn~juioucs citada~ <.'11 virt1ul r~.·~· Ol'J'(n·
dL~ J1er~?1o Y de ÚtH:f.:•cho.

Ob~~r·v:; \¡¡, Sala quú la -r,iJta· (l~ ~lli:::.lisi< d81 puni.o

]p.g-al (}p. acnruncl o .rt;~ ped·o <io ]ll nce;l1Úl., ue~ole la UOCiLilHNl hasrn. la o;r.;'u de pi~um u <lo
n• pll •·1 ic'.il. n.
sl~ (·h~l·rva:

J::n COiloq;\o d<• l;t Sa'a, no l1ay error evidente
\udw <•n la de~..sli.n1<1eitin po·· pltd<J dd 'l'r•iiolllllll
d~! ront,1n i rlo <Ir. la. .~~f.1·i tu r~ m1mr.ro il2, de trece de
~·uen"l (10 rr.: tl ocii.O<o.i r~nto:s oc.•.ltt·n~.u y od10. )f •.~a i;J.n to
dicho instl·>1~m1to. .ro si' .VJ.ari.~ .Dofnmcis<~o concedió
a ()Jctt:\rio ~1ft~'1 Í;IC'l. u11a ~~~rvldurnb1·a.~ du a.c!•:C!(lut\f.()
si:thr·~ · ~~~ i'i.nca lhLmadu La v.;r·p·inia, y en mm de las
de

cláusulfl.~ :~,·! dinc~ ··pl•~ .\'J:lr1.ÍJ~(·:t. queiJa. obljgi•do ~ que
por· d Nmco; ·;.}llC ~·•.>JLst.rny•~ puedt~ correr libremente
el ugutt dc~tina<'IA. pnm la fnente púhlíca d11 ()aji<:á.

Ma.f! iie t~oqnr' :11f• ~l~ ~i~!;uo i'o:·r.~•~aulOIJL.(; que un reali-

,br:l ~•; hulli~n• rmc~to a m;rrcr por el mn~e de e~ta
,_,_,.V ir) \lTriUI'(~ <,!\ H~llt: de \¡J. pohla~i6T: j fll~tfl. d~ (\ 11 ...
~ i t~( :$(~fi.O!.' 1fartín~z C01lFdgui 6 una f!l~t'\' id llrrJ 1Jn.~ do
tee·.tecln·~to p1u:~1. uw"· e;· lrt. m:ic~ ui na rlc.~l wu Hu o de La
Co·ncc.t)í';úJ·n, eJI ví d.u •.l Oo tsL~! ese~:h.u~a otorgada cf.
lT<~t'.(, el"' t.!:lero U~ mil oc.hocirn~o~ ()(~hfmT.A y OcllO, JIO
~·: cowprc.:de, ~in nm1 explkAción Sltli~f,~etoria. al
n~~pedo, y que aquí [al1.t< pcmlne ~c~rt•) ol dir!'- y
O<;ho el•: ju>!in dr~l mi.~mo aiio la (!~m·il.ura qne lo fa~u:.t..uba '' frliJ'a. <\Ond uci·l' por entre \:;. :l.COfj\1 iu, O [.uma
rlo :oropi~J."d del Dis:.rito el u¡;na qlle nc11o~it.c para
i:l o.~ta.bl oci mienlo iluln str ial ucnowi~~ado La C o»:::¿;1)-!!it'~n.

En Ju ec.~l:ii ur·a HÚmero lill:i di) 26 (~~ julio ae 1888,
ll]Jfll'"'"' un oomra.i.o <le llermur..'il enlre ::l:iurcelino
VargRS y OlcgariD ·!\fa "IÍu~~- El Jll'imero éúllcedi~
Y>Onni~tl a\ ~·i>gli:<LlU ¡Jara Mllrl\1 r<i r' fJ<Jl' entre 1~ torna.
<le~ Ili'OJ.IÍ0d!!ti d,~\ Disi.l:ito <1« C¡tjir!li, qne pasa P.Ot• lu
haciú.t:da de. l.o. li'r·ay·'w de Hl porl:c;.nctlO~a, el aguA.
(]1H! 11 r.r.r.~í 1o~11 pll:r& movf!r' lu m<Í<pins dP.J m o 1i uo d~
Lo ('o·nr.:r~tir!Ü;·n, y é.eelaró; por t'lntu~ eon~fit.llit·se cu
la. haciel!tlu nnn ~nn:i tlnml:or<: rlc: :u"!uCducLo 1:1. Ú1.vo 1'
tle] predi<> d"l ;,oÜO"' }fa;-[.ÍJ1~Y.. e011 lfL ~..-h·c~l~!iCÍI~ (}e

qn·~ ~i por algunn. CÍl'Cil!lataueb ol .Munieir.rio do;, Ca··
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) jicñ no ncc-csira .-e en époc<J. po oreri{.,. <leo la lo:>mA o
u....:<:q l' j;q conatruidu u ~~~ c . .:.sta, :Vhl rl:h:ez Bnntilll.\JI.rá
g-o~uJJutt tl"l ht~lh~ficio <k 111 •e•·v i\hunh~·e (el flr,¡·ecl•o
rin nnducir r:.or l~1ün~ la t()tnn) M.urtí11~1.. e,, r.amhiQ, dio a Varga.s , uomo ratl·ihucir);t d e · lti..~~t·,·h.han·
bte, .,: d.:;:-._cllo d11 c:onllucir por <:nb'e l<t tomn (1,1
l.li!(trito ci<!l't;'t cn.nti<lud ,:;,~ n~~'lH.L Como se v<~, lo:'J
ol.otgAntcs puc.L<u'()n ~n relu.eir)n .~on nu ilcul~dnclo uj\~ ·

no, y~~ 'J.r·ib.mA.I, 111 ~.o¡r;;idr.mr ai 'Mo r~ir.iplo ~omo olU0·
.üo c~d w:dvo \le t'$t~ r,t\llüducl.o~ ü!;t.imó vi •·1u;.1lmenl,(\ .-1ul!
lrt. e~tipulat:i(m i1o ul<.;.(.~ll:;:,:\ba. ~ l!b~-<·• hk~ccr tl .;lnrt~c),o
de t)Hrví dnm.bl·l~; "un) !o cu a.J uo :nourrió c~a crro1· cvi.·
rlenLe ;k io~>:ho, que es "1 c.argo. 1·:1 ;~nbo~r ~i <:~ra .,~.
crit(lr~ (~ou:->LiLu:~·<.:, anuo Lo t.n}~) ~ 1 ¡·e.;.m r·r(-:nte, un ti
i.nlo de T;(lr'7irlnmbn:, t'~ r,.u;~t.ión' \lo) d<~redw, rj " ~ hu
ll<·l;¡idC\ ph.t!.d~<U'S•? l'm ciiv~rsa f<•rr.l:·L Alwru, :::í ~& tdr.:-

g-ttre

fJO•·

(;(Hll~) r.ittl Ln COHI nl ~1 l)if;t.t'l·..o IR. H.lll •J.~'Í'l.fl,l:ión

¡\_~te ~'J!lúwiÍlll al nl:rnlJr:•ll•> HP.ñor ·~l.t•·tín•~~ l':·

cué,.Jc!f(: ,:1!é el ht ~'!- 1w permi;w, t¡uc por sn C'..At':Íctnr de rm·v<'·ahlf'l l\0 ~d J'VB dJofrlf.• t~\ 1 t.íi.nh,.
.Rr;:S[Jt'(:to de h.t t't>•.:•·il.urn. ntÚ.TH~)I'(• ;)~7, <i{:: .:l•.r::: d~ diei(~mhre d~

)nil . ()~hQ<:.ieJLto~ llO,-<.\lll'H )· t~t:N.t.ro, •>hWP.n la Xot.al'ia. d.~ Chl a, b<ii!tn. ret.o~··.l<~r h') di\:l1v
~ ()J;ormitu rlt=! }l} Oit:u.~;a. f:~'~ritU.l.'H u ÚmP.t'O 32.
J·~n jx. ·;:;c•·it.Ut'iL n\Ím cro 6~1, de Rl d~ rnotz<.~ d<.:
1!):~8, ol.or$:.rh ilU lt< N otAriu. ~ tlc Bllgotá, mul>1. s-.
úXpooe c-~11 c•.fn\f:t·Ato n~:spcclü d<' ln :-:•_·rv idn mhn: t.), \H.'
~ucJh

IJI'(~h\llfll: f!l l'eCUITt)llt.l~.

'.A.f>í, pllt::•.9 IIÍ) A..par~er:: (H\I'C!dihit.kl r:•l r:rt'\)1' l~vitlt:Jitú
tl<· h()l.~ho f)ne en (.ti;t.(\ ll• mto bt! :•l ·~ga.
Sos tic11c el :~utor dP.I r<'"'"~o qul! d 1'rib;,autl, nl
uro>diz&r la ~cr·cc•·:o p~ti.ci6:.1 tk In ilcmuuda, Af·inw•
que d ~·1ur.id}}ÍO e:; dtL(.;iio t!xcln:,i vo dd f.•<'.llB<.l uct..;• ·. . .
Cl)mv esto !-'(.~ IIJ·;.I11l. en ('Oill.nu:lic'n~:o.:. crJn ~C) cÜ!mOH Lru.do <,n r.l <hohll~8,. I.Htll~ 'l n@. ln prt> f)iurla<l ilr. la acl•:ruío
lH• >.s(.á C?lllPl'Oh»d u, la scui~,,~iA., por e~,,, :l.~pect•>,
~lo l"P.~n rt» ~u cúll~on~nni:i -eou la~ l)rPtf!n~inr.t~ ñdn·
cidu~ p•>•' ~~~ pa:rter., y, fH)f lo mih,no, ~s •::.'1•1M>IP. po r
la Mgn:ul"- cau~¡)l dol nrtíoull) 11~0 <IHI Cl>clig-0 Judi-

cial.
J•;mpr,ro, no es {,~r·.(, .;] Ct>tll'~JIÍ'C\ ;iul'idico r.k ltr. ~r.
gundt\ ......~.1:P..al. Si r:l ~l:,·ibnnfl.l dr!~ur;t.H·t{, <m h1~ H~l$\'l~
rtt.C:ioucs qu(· crit.ics el rct.;u n·onte, el ttl)Un1r. ~tWÍS. de
primera c.-u<:s<ol JI()•· error de lu)~>O o de <lcl'ooh,, que
lu cúJl dujc~··an n dl~~·~ nu\nadas

E:a wér·il.c> clt,.lo

cxrm~~lll.

In

t ..it,lhH.~ic•tH~~

de ht 1.).~'·

Sal<~

dt' f1,.,ar.ión Civil de ·h~ Co.ttc S upn~ma, '~dm : ul~tnmdo ju!!-l.:.c:i:-1. un
.n omhrP. de ~a T~:\\1))-a hlien tlr:' Cuh>rr,hi;~. ,... por H\1Í.cn·i

d..d dC\ I:J. l11y, dee:u<) que no eh c1l 'JM<>
~ent;¡ne.in

,¡.; Llliirmnt la.

a qu(, se r t'iiP.rJJ P-1 pr~l4!nte r~:eur~o.

LtlS CQ!1)t;:1 :-:. !'i>H ''

ele enrg·r.1- Ud

t'<1~''1T<m f.~.

N o l.ll'if1 ne~e,. C4ÍJ>i <-;R\: y pubi.Í<.Jl'• ·sn l~:;r.~. ~t~lllt!uti o
en tlU•.: il~rH~in y e!l ln Co.('t·./.o.•J.u.dici.al·, y t1C!Vué1 v"t).~~ el
o;.xpeÓÍl'llte ¡¡) 'l'o·ihrrnal d~ ''' origau.
7'r"''' nA.n .\'m,;.,Jtt:i - .J(!,-;{< ,¡uufl~"' thni<Í•l<l(l.~.
Gem;¡í,. IJ. JÍ?Mt'-"Z. ...:. .luan K .~fa•·!ítw<: - - J·u:"1
F·ratu;·i;,cu :Hu:·l-ir:tt - .:J·f<~I·W.f!! f ·iclll.."l'l·t"~ ii•rr1.é·,¡,~~ - .1'1J-

,ttu.sl~~' N. Sa1ít:pr~r, :-:;f:r.n~:.tt.rio.

·

~~~~ .7Mstit:Út· -S'tt.l11. dr; Cc..wu:i.Ó'•"' Ci·wi.l.
· l~t>!Jr.I!Í, aln·il t•··t~ de mil 1\MJeci.<>t"'Co" 11 ,:ilttr. 1f

Crit lt< S11.p·rm1t.a.
C1.ttCO.

(~(ngistr·11do JlOll!'J'll~;,

do do r. ' I'A.n~re•lo N"" 11(>1. ti).
Aalt~ o.l J n•W· 1\un.rro del C i nf.t1 ¡,¡-,, de l\J'c¡tlt\11 hi, el
\l,,eloe Jo;:.~ M,n·ír~ Btmtu!, en ,,., r.•u-áclcr ·k (:l (,rU.tLI<;

f!,: Ju Hooh:dud ;1 ttÓttima C!et·•.:c(:nt1a. l.~uÍÓ!·,, flí:lnllndó
n.l J\·~ l~ tli~~i.lili dr~ !\:Tt cl t'tllí·;l pa nt ([\H) "!(~ 1~ <'·Vl't.luu\'' })Ql'
~~111.~'"';" r1 Clfini.ti.va~ ¡r ,.J,~I'olvr.r " ll()n<>l:u b l'·"·"(.iilnd
1

*

d~
'i, llf.l.ll-1: (~ant:i<,l ~,cl l~~,br:\dll r~cuno impuúf: t.•) por
<:J OOll~moo " '' "1. t&l·ri·,orir> d(' }f~tl•:llin cla ]_u~ urtícn ..
ic,~ onume.~a·Jm.. (:': e! tu.::~~lrt, pr~t:o de lo~ fnud~ ..
zuoul.o~ de !s· d=a~~<la.. y p.uu qun s n le <'bli~un iguu:-

p:-'~g·~,.l' r. ]u. Hn;7-rn:t soai~dt•·<l intei·e~~li- ~~ú l (j
auuat ~Ohl'6 lu ctu.riidnil entuH;i<u:lfr, d osde ·~1
día 29 tb.: H~ptkmbr~' th: U)~·JO l n~l'! l lr. l~l pu.go 0 f o(:f.j \".o .

mentc u
J~l) l' 100

. Dr~:-:p. rf;~ dt:· (~i tJ).r' vurias Uis~unicirnr•;:; ((:J.~'fJ~E':.r~ p~u·a
fn.adu..r su rletUZlltc.lu, <·rmnció lo~ :5lguient.es h·)Oh6P. :
1t rJ~l. :iO(.'.ir.:d<~(\ ~u~óuituu dAnOUliJ•:-tda. Cer1 CCu.rÍft
Li IH3na•J ;·.·,iToflnjo los Rigui·~ulu:t fr.rt.ículos o rn.(W~!a
li.;.·. r·í¡,~;, d·~ prt:.•drr t'~r.i(rll. (•Xll'flll:jC!l';t ni .h!l"!'il vrÍll dal D.i~
p·itrJ dt• ~l,·dellfn (, .,,.¡ se ~·xpn\~:m). Todo.> c~to du
•.::.11 t,ot:nl d~ ;it,5,!.1~'i~ !dios de lUett.'.lii•<:Íf~~ P.:r\l~tu.uJt::.rlt-3.
2' nif:ll•)~ !ll't.Íc.UJO'S. lAHÍatJ~ (.".(}:f!t') 2.€: -.l iju y:t, 11\\ pe!)O
~,1,. ;;~5,\l.~:! kilf•~, y "'lln:~ •: IJ()~ cuui.'IÍ ,,¡ T(,~oro tlcl l ~j, .
l:rih' el~~ }i<:detll" ··lo.~ c:entuvos p<n· cutht. ~ao. o soa.,
~~ 11.~: .J.l~-fj~~ (~()mO h 11 f!iHl~ tfJ pn 1' I'H i'.Óll d<·~l CUII't-lHIIO ~lf:
n• •;1·cm nc:;Ías e:-.: l.nt nj o1·u~ ..
:t: fkrV<~~l'ÍA LH~n-w.l dio a c~rv('lr.el'Úl. U IIÍ•)Il lns
m~•·~:n••das d~ 1./"n !<il lut l•<~bl:'ldo, ~n ~~~-.~ .~inrt;,o\1; el
~B de- un y•.' d n l9~:C,i, c:n pa.go · tl~o; u.C<l.iorl(~~ qw.: lu p l"Í·
,
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tit~nl l'om..:· Bu

b

Ko~·tn~da

,·ic•.

In ~ I!H.>uicd~de~ lllC.: J•CÍ~'J·

,In,..)M .
(! .-.r.ontJ:alJH 11 ~~u ~~ ln c~l ado (1.ervC:'-.:Hria lhti6u, ol t~l di;"
<i-;{0~:.0 d t·l or 'it) ().tnn<lo. •;umo E".? ·pl·twh•."l. con t•l ct.trtif!<.:u<.lc,l flf! l :H-e"CattJ~~~·Jo•: ele Üttpllt~StOO clt: C(HI~UtUO.·

4:.- ))je;.lw::;

dad

lYH}I'M\llCÍtt~ :-;e:;

4;11 h~:-e ~'Jmac-.(·llt\':1

~<· L·)~ ml$u)~)S tll'tkltlM-! m~n<.~iumtdQS fu..::r.ü n I:L'H:O:·

:sr l'•·i.,lo tl:~~tn:Jrn~..
ft:.bric.•i _!In <~er
\'.f:Y~l~ ~)"~ iien.;.~ cu egr: lu~"t-..r (:.Ot"'(~et·ín l ni{m, y en
'"'" l~istr.i\to, pagarou t,unl>iéu ÍD'II)thli'.to por cnn;omo
ele mt'n'C'.auda~ cxi•·nnj"~t:a~. fu3.<:ho~ qul} ~f! <rom.J.)t·u.r:b,l.l'l c:!J u ]u (·.uünbl. v e l. t'~l~Ü~(J d el Tc~.t:.()J'f;ro <.1•; t'I\1\\'.Uf)
dd Di.;~ l:dt·:. (~.'!l.afk, ...

1n.dnd···s de csl'a

<~iudnd. ~in hah~t·

rñfll~i6u: H.l terdt.o1·i~ (I•J · 1t.~.g·iií, a

\i 11n

G'-' G··•mr• dicho:; n rf.ir.nlo~ !!U ·11 1.".0l'On cuu.~urtljd()H cu
1)) l lisl.-ilo (k ~ie([l,llia, sino ,m el d·: !t·:>gii i, y rin ,;s
1-»!t'Oiitid P.. !a t10bt/\ ilDprr5icilul~ m•J ~lirigi al )JOIIOl'tthJc Co,.oJI'.Í<' rle u ,.l],,Jiín '¡>ocru '!!.ti! .-ll ora CU!l)f)limi.;ulf• al urtíc·.tl(• :~:: d .., Lt\ (hdl'~J\fiJiZa 4~l <.ln lfl21~ '-liV~ c1i(·.r.

a;.,í. : 'J..oR :lnp\H.,I'J :.t)f. (tú col·~·.•m(), ~toí d~P" ~-t~unent.u
]l!~ tt:•tnv lnnuicir~M l~\~, ¡:.; •.)}o 1all.:.ríu) ~obrU1'l:4:'· m\~• ~oh'
tr~z.: y cn:u·;(lo .St' cc.•l.tr(·tl P.ll 1111 ~·l:.tllic~ip·jo ~.r ~~ (.·.c)Jl.
~lfiYJ() ~ verifif1uf! r~lmc.,tc.~ ~u otro, &e ':•a.r:itl las r~.;
f)(.'(:r.iVA!{ d~\·oludnut:11. t E;~ta (Jnlf':nan.za C!$l:i t •llbli.cadu ~~n •·t ~1ÚI!lt·•:'.• 1~j dt' lof. .<i ·.· ~·::,¡~ d<~ lr.. A~aull,.l,,,,l

rlr.
al

<\ntitl(Ju;~,

(fe <!1 de ;ol.>r-il do 19:!2.

•ul•> XH
7" L~t r:orponH'.llm

t'O''~'<"'f.lOllrl'Íentc

nwnc~:.::or.thh:t so nP.gr\ a 1·~eOU!JC.'·•.:r
io que pdi, p~ro :w P""'l"'~ no fu;.:an c.icri<•S los he·
c1u.•s qm~ h~ snolu.c.l<', 1-inrJ por ot.J·~•JS TU:t.Oilf:$ qno set'ÚJI
IIL!-i <(u e ~e lli~(~ld.irán en el p.,.e·H.:ntr! jldcio. H
·Collte~ ltÍ la d<1m~.nrl:t Hl .;,.,fioJ: l'cr-soncro 'tvfnni~tr,rü <.le 11 Nh!il~l•, ~tc&p~(IJH.lo a 1~" ll(•~ hol~:·LO:;: lH:)g~~JJ
ilo ot.r·o~. y p:.dü~ndr, ~m dt~l'ini1·h.·11. fl Ue H~ ~bsu~~v" nl .
\iu.roi<IÍJ1ÍO de. loo e u r-~o., h(<!lh<ls au el lib.!!•J de )¡¡ dcmandu ..-· ·Ri· r.onde.l\1!: co ~.o:st.;;¡.t, al <l<~w~t~tdA:.,tJ\. l 1ro.
IJU~o. tid·~~m&-s eúin~~ f:·~~ n:fnto:·ias 1 (1~ A:-.:0-::! JY.:.iow~s ~.t .:: !'! nrcnni l~ ~.lt- t•.<.•.c.;; •.) .·, t=~ il~;::.t.:.u~dfld de ia r.}!;r~nlltJ·Ítl del
aCLU1' Hll ~:,~ pun.<:·. su~!'\, ~·1! ti vcl.
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.St~f.{nido ~} juicio (l•• r ~\lli trál~lilt-..'4 i)I"Opk·~ E:l .J ncY.
rl~ p rituc:ru in~ti.\HC~i"" 1o falló ~.t\j :

· · u 0: n c•s d c~tso d\) l'•tw<H' hts cll:v.l~ l'llciou~s E,etlinitu ·,¡M ·r)or el 5e:iior dt>el.ut :J oM María Bem.~, w mo re·
p;·{~SeJ::.t¡Ull::~ •1\: C~r-'\~t~t~tlria C' :·aiÓll: ~oúi C14.iud ilT1Óll i rna.
<le e~t·~ Mut~ici pio, ,,,., e~c.rito dA l!.l (~C mayo <1•.: 1931.

..

~in t!U::fhlt-i.: '

:y.n· lo~ reÍPJ·idnb ¡n"tícnlo>, [JIIll'$ ·de cUm; apureca qnR <

\\fl el n.pt'•rh.~ l11.:cho pO'.:" Cl~I'\'Cceria L ibc·n:tf.l.d ~~ i:IJvo
on r·n" oo 1a (•l preo~io ,.;~ ('·'Ml <J, y (jtl <> <>ll ii~i.(•. •.Jl(~rl!LCOil

i1.d .tído~ lo'! ·jm pu~~lvt!

t.h~

l;o n:ommo.

·• .áb<,n; bi(·i1: ki '" :Hhoo i\G r.¡ue el h<~cho ¡lo¿ 110 "fe~·
tnnr~,., d ci.•ll"-11 foo0 en :.l:le<Lell ír' irnpliCtllJa P"''"· '-'~ l·o
Municipio la ul>:..igtlcio'.ol ú~ t\~volvcl'ic " C;u·ve.>,ei'ÍA
Li b<!l·l:¡,J la· s11 m a o.1\tl! tÍst:l le, (¡¡¡¡;:(· por l'A...,(.,, del im·

}~1 T ~·iLtiu~d €-:up(•ri•.H' ilr. .\-l•': llt•llín couflrnu~• la ~l~lJ·
tmiti.a .J.ll~ t. ..:.''ior ;: in B~pG.:\irtl cou<len:l<'i~] ,1 l'll co::t7fl.f;~ JHH'
ha»ll.l"so~ t>l fallo di\ ROI."Ulld•J ¡<o'aolo en m•.)tivol> di.otioo·

u C.lt'~;o d~l
Muni(cif•Í•> v a fllvút (le C!;;rv<l(;cd.- Lih~•·u•d,'-lc f ue
pr)g<tdu. a ,;~¡., por C~•·v·~..Cda T~ni(H't, y \llll!, ~n <'.01\~
sc·~ClH~lH~iu, estA t1ltimu sc~r.iel.fu,] ti~!IIH .flC.Ci.órl ccHlt.rn
~ 1 <lGndtn·. o oo!l\ o!Ooot ra d }[nnie:ipio.
"1 'or c·~t(, ~~IX'.Cto ~cmm ~1 r-,,llo por ~iolu.cióu ·~e
I<¡S a :·¡f¡m ln~ J.630, l(i:{l y n !3, ill(<ÍilO -¿•, dol ()t>di¡;o
Civil, po ,. ¡o(> ItA h<, rlo; ttp1icn d O:• :·e<:t.un~l11 o:, ~¡ H'Jdo o)l
'~"~o UC! luH'C!l"'t'~ y por no hnber :r~,-JJIIJcido, fnrtdu.do
(:ll dJof-ls ('1 tl(;~J'eC"J1o el &;: (\Jr·v~~~,.u·ít1 Un.ic\u p nl'tl red" ·m~r cld. t\lll:\ic:iY.ÚV d o .J\·(<!dt•llín lu ~umti. a qutj ~t· re·
;¡.,r~ l:t t((,m ttuda. ' '

fi ud <JlH~ hi·~Q ~~1 V<tg·o, púrr~uH ~~ ~~ uo•~cepto

L1J. Ct!rv0(;¡;r(:; J.i iJ•i•·t>ld o)il!j'tl al Mooooi<>ipio ole ~{c
il~llin e: v;,lor ilr: :c•s impn~~~o~ ~11y0 ~e<!rnlH>lso . do\·
mnanla !A. Ge•·v~~eri:l. U11ión. \t,;use if, Jio l'' df:~ cuudemo ¡:o o·;uci pal.
8i'-ulJ.o ~A!ItcJ a~.í~ no ,v... atinentr: aplicar ·:~1 ar~c1;lO
lo:n tiill Ct•tligo Civil, •.tue rl i'"·" Puccl!l pa;;>1r por ~1

to;; rlc lo;; >ldllt:ido~ p<ir !!l J uez q. 'W·~.
GJ~l trn. (•! J'ullo (lo; 1 T ril:u onu 1 inlerpu~o r~Clll'~O ü~
c.n~."U'·.iion ~1 dnnor•ood'\]1~; y t:oxno i.al fl'CDl'RO se 1m olA·
~J,tntd? aC: oooi~:.ble, ·r ·o·o.ot";·d e <>1 (':;!uuio el e fo¡ulo.
l!!l T r i lnuw l t'!P. fu ndó en vad~.s l~fJII.~i(l~rf1f~ivnc~
vura n~at· lu cl~onandn th~ lu CeiT(l(~l'Ía llooión, en~o·e
. ot:r~.$! 1a rlr. q11r~, anu ~u:;oniC\n~o qno nl D i!)tej to de
~l:cdHilin .o·• .. I.~\'Íern. olofig>Hio >~ aoY (JI\'o).t' h1 CUJLtidlo.< l
qt~e ~e ~oh:·n, \\ 4') su!"!a la C.Om}Wtií:u dtHu<Uldnmc lu
acr<'!c~.:lvra~ ~j ~~o Cen·v,:..:rin l. ibe.l'tarl, que fu A la ~ltf.i

ciudlH'

~(mL~n

(!>; indlw.:.njbh~ t¡\tt:

"''"!t·.~.wi.a
(.~unl•2f;

Ud

!.a. f:~:a;ien Eu;i\;u hw-.h(1 a Cnr)J:,:óu A..~)()•·ht.nrlo a ¡~Ha hn> ohjf:tmt. por )()to:
~-..: pug{t d im ~)IIC:$lO dt' r:On"illmt)~ en f);'1g·o d(~

I)C',f:iCH I('IS Jlü l.J'U l\.t¡ J1J i~U it
1~!10 rt~ ~.H.:rcihir

c:l

hl.

(Hilid Bfl JLI.lt!\Üt'tWl~! ~~

impm~!l•

Lrndo<nl.<).

dC·

pagwJo pv1· J1l JJ:uw:

·

l~:n cv..w VUJli:O (!~I.II YÍGron 1l<:- i':iúll l.!l'du

i.c11J(>:: lo~ ){t .
¡{i~h·¡Hir,,s tld ·rríl,m;.al, iuclto>iv.- ni uoctoo' A.1frw.l o
Cm·.k, t'tnit~ .~ r-.N h:,·.l ~~~ ..,oto r•::Jo: pectc• de utro:- e•.Ht~i·
d erauth1:-: .
1<~! r<'.<'nrronto, (un,)Mio e~1 la ¡Jrímo~1·;\ l'""~:.J do mt·
f::tlf~: 6n , ~o~, t.j e:-tc 1.1 .1c d 'Pl'ibu m 1J .... i u1d l~.'l~ ~~ Jtícl.l lo;.:.
l(i3{), Hi(ll y Jli;\2 u~l ()(,Jig(> Civil. Ya \'ilnM, di;,~ el
abo~a<lo que Inndó .el ~e.~urS<I ante ,;l 'l'ribunnl, c<\m(l

.,¡ cOl'l'nmo 1\oo Med.,lltn ,. de
lluh(~l' rk·:s.a~)~l'<·r.:ido 1':1 hed11) qu~~ F.Q•·vín ,1<: .-..~~t.r:c41
J~n~ ¡~ lA ¡>rt6Utl4.~iém d6 Mru:mmü, hi.v.''J nae.fJr (.tttrft clidl.O l)j ~tri; '' lu llhlig-ao!ÍÍloo 1~$\'o'l 1 <lu px:l(a ,. lo) que hahú1

o<l hr)Ch<'J r.lc n o

hacer~t·

coUnHIO Pdl: \l,ll imp'JH!~Lo (t" <: llO tr~:du r.au:,,¡,l ; )· U<;.f.fl·

del 'rribun~l resnlta •)nt: f'..oo".'~CC\r ía
Q11 ión pf1.~\j .por d deuflr.~l'; y pr.,¡· efit.~t UetJ: (, s~ f.l'n r·.$mití.ó u (,~1.¡; •~i.,JtLd ~ 1 rler.P.d oo al\ -. vlieitno· e l 1'>1•Jrn1.ot>l&o liM DiRlo·it~ o~ ~ied~llíu.
E~ vc~rdad \!:.H.:· el p¿t~o ~·~ hizo: etJr1tiu1j:~ e);. poniE'I JI·
d o el <·~e.nncoo te, ~in <"mo(,im i<mt.,, ol~l D:ddl:fo de .\'Tcold lin, pe1·u e~tr- hr:eh.o neo qaiuo t;l tlc,.,.._-¡,o ul re<:lll·
bo!;;n d~ h> pr<;{Ut!u; y quo ni pag<l que ~l' h it.<) p <or
Cervct~e ri:r~. T.~~,ió:r:~ ·~~ tá cll:nHJE trcM) tJ Cüll el t:t>l'lCl~J)l.o
ti n :o~ J>é'l'Ílt•~ r¡u c d iCúll que on el prro!o ·~ue é:!LII
pagó~ se ( ll\.(J ijU <mon tu. ?.1 precio dt· no::1 u y P.11 é.~ l.fl ~..~
irw.luyó e' im pu~'to.
·
l':sr.os ~t•·~ic>J it,~ h.:.:1 <ie,ia,dtJ <le :rplit:li.TRo':, y, (.J<•r
otra, puri.e, h<LY fa,ltu d11 ap)'(>r.i ~<~.iún (Jr.. lll ~'critunt
de C~l~!! ión que figm·a cm lok an to~ .
R~1'irié ndn6~ ;\l mi~mu fundum&n lv d el ·roihuooal, el
~~ñor ~l;,og~J1o que lJ¡.va h; \"(1<. anl:C> l11 0orte ex.
tand o lu

tc~i~

!)11 ~t) :
'' Ei>t~ C·<mr.l<pW d61 'fo·ibnnal o~edi><:C u un o~o·or.
tlu hecho {:fJlt:Ü~t~n1 r~ r:u no ~·, a ~er ·~ pr~~ia.dl, lw; pr111::.
lnt~ m(• .ldm: M:!oS P-n ,)1·oom::li!nl l 4.9 do la pre~e.r te de·
manllu. Ri •:1 ·.rr ihmml hnhiul'A ~ prl!<•iAcln ll!>l<"' '>•·m..~
ba:;~ hRbt·í8 \erridCJ qurt ll~gur a la t.~•>nclu;,it'•n de q11r;

(J~=-voef;l'Í~L

·en i(n~

p~l.~ ú

lo.~

j ntpuc~\l)S de,: c o:'tSu!l!o

PIHJ$tO~ (,f:! rh··~·ch¿t) conr.Jn(l· r.:n~ hll dt~udu,

8~.

(\J) Uhiclm·u:

d~lHior N !ct!qll iCI' •.HH~OlHI
<:Ol•~.o!imionto~

(1

JJI')m ln·t.'- ele .5} fll111 · :)iU ~U

"te.-....

L11. 01.nv~l~t~ríu l~ ~li{in '11(• pag·f,. pu \.'f::, al Di ~(.,·i to de
'M•:ddlíll l:t ·clct1ila d (; Gtol'VCNlo'Í<l r ,ji:J<>¡·t:od , y 81\ el Ml¡puest.O (ll! "H~ h1 lo ul.oi,•rit. f>:t;.t.udo, d a rt:Jcuk, 1931. se··
n~l.lo• lil

H(:f ..iilll

,·~t·l ··11.1\,' ·:,ag::~. . ((,::-.~rl!· ~ lkjc~uu ;.:. Die~~~ :I.:::JÍ

d at·tic:ul··•: ce .1:1.:1 ~·~u e IJf\K~ $ili. al (!.OuúQiw.iellt'' dr:l deo~
dor. ooo ten<há u<:<:!im ~íno p~ ra que tÍi!t.e le reo~mbolse
1.1 pag·1Hlo, n 4.'/i!V) es, (\n·voo~L'Ía Un iÓll l.l! nddiJ Nt!c~~J. <:<>.nr r..t C<Jt.TC!l~l~ríu LH.,~,·~;.d pa ra d 1·eemboho.
No <;ut~ó·nr . poov.~, ul CM><J 10)~ nnícuh·~ 'l<to ~~ rlic<'ln
viol~l l.h'•~:t ~'vr nl Tribu nul.
~\l'H•1'fl, :-;,i ·,o tpJr¿ ha. O<!tu: rído ·~~que <~tt'"udo h i:tAJ el
<1~ Bu r<~J•>t.i. J.o Cer vt)f;.twin J,il.o~ttad a la Cer.

aport"

~únc:riit l ; ,.l:(.t¡, l!:¡ Cii..:! 11pvde inc~hl~'Ó Flfluéllu el Vil ~
tor: d~ lo paiadf'l .vor nli-:f).u (h~ d•:n..-.~hüS tlc c~mlS\It.uo
fll 'Mur.it~Í}Jio ci•; MedHHíu, nfl puedft :-J'J~ Í~nc,·sc: ~H.m·
r.1o\~Q C¡ u~ t!C~n Cel·vt;cr.:d u. l :n i611 J~1. que r.lJ h ,.~ó u r.~1 u
LHt inlt.~

e n!.ulud

~~

J-j1 · (JUgo, l'omo

vul\H
~e

d~

lo!' dt..:.rc(: ho!'..

;,¡, djcho, lo

CtH.'n~CC\l'Íi.l

~Lizo t)iroot,.Hrlcnh~

L il'u:r·r.ad Hl !\'f.m}jd pir>; y si. eR iucle::hl<lo,
y ~~o Cerv oc~cda l :rU6n quien
¡mooo: r&pérú lo~ pa¡roB, a menos qne hn'b:or A c\!tlido
~~~ d~n!f:loo In. pdmcn·u 11 la ~cl(nnda, lo cuul 110 IIJII<.·
rc:<'>t' de a.ni.o~, ~~oJ.no d;tc <~1 :P rilHHl¡t.l.
Ei ~.nicr:lo 23Vl, ('H s1o io,ciso segundo, cit&<lo J)(J;,
l~ l n:•cll l"l't.•nt~~ t~omo infring:id o· en ln $(:ttltHWia. üon ~
t.onopht t.:ombioin un <:MO ci:8li.Jl tt) ; el ile uu u Jlf;o·sonll
c.¡nf! 1:.v•· nu cr.r1u· :-;uy,l hay~l puga do umt rle~tlda ~~j~nA,
~~.-:1·o r,~. r:a::~n drJ ~1 <l l.~E' •)ag·ó 11{1 flrR. 11f dr:e:dot·, y t;;G
ii~.b !oH !)f~ctn~ qn ~ ~ urg«n de t!~<; pa.go indebi<.l<>,
~~ti) i:l$., que no t\::•ulriA- tl~rec.ho df: l"C!petit~Í·~•tl cont:ra
,¡J ()U& "' com~.~o:.U<·!nei ~ (lel p >'og-o J¡a suprimi.do ci cu11 .
cel~olo Uil t.il.nlfl 1o8cGs:n·io para. <ll ()(Jbro d~ Slt eré,
d;lo, f\(11'0 ¡lJl(Jr¡Í. ÍllU:nhor Mllh'll. d verrt~(\~rO olcudM
!11 ,..,.,~ón d;;;l liC\r~e<lo1· .
Lii~ ¡li»p(J$icionc.; ut\~,lio<\dM Jl<l '011, p ne! , apli(la·~~ G(Ht· ecf~Ttn T.iberi.;~ rl
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>bles

ül ~itigi (), ;v ·:w eabo la. acusaaióil: (¡ll<~ por· t.a 1· ~•m

8P..!l1l~'·n i.J·i (W:ll dul Cilll e.ióu du Ca1t r:o r 11 iá, uJ: t re hi~ .ca·nf~·t-~ ·del Cúu.•cr~o.i•J ..Y .ndLl, ·l·!(lH::.(~~iJc·l. l~it ·l1j~ .~()hi.~: ·(}nE:!
· ru klc vcUil.~üÜwú nhH rüs ·~ lt=! frf!nb·,:· o ~~~:l. ~.l. ~tn'· ~ jlor
cüyo :adci li.nd11: <\on '¡;mrl i o "d,f• HA,., ri l\1 lo<~ J;i.~ J..'; i¡ i .o(.Jando df~: po~· m<>(Jio (](',1 (·.n.JI ~;jo'on ;, o'¡'' í' <IX J'oi·i:~;1.r](>'; l'>O 1'
el _:\ o~·1:r:; 1' ·¡1() n ·~oi> r>~:coJ i" .ae
ioiel :M.immii. pátio

Cl~}1tll' h:)<.~t~

·ef ·f·:}cu:r·r·r;.úle a ;~( =s~nt.~·.JI{•.lu.
; ·. A1;·o·r;i, uomo ct··Imtdume:~.rif"tle"la· $ent.enci>l ·q'ue ·se
·•.Ü:ttlb.,;a pS· ~nf5·,~~ga7,e psn·a sri:S'te~itar l~l 'f:Lllo~ ·litu=dg;•
tl esb 1dio d~' Jc.,~ dc~rnáft p 1ü1 t.o& ·dt~ e:~) s~u~.jt'ur, luJe:~ ~1
. J~ri.g·i(.•...tpi.r·.~. oJ. .M 1.1 njt.~i plo fl(:! M.~dd 1Ju y lu 0-:·~.~·vcr;t:
ría... l~nlóu (: uÚl<t. ti~ fi.u i.li v;n"~'" t.o; ,f¡~J.I;\il!' ·c11 ~a ~f:lt·
l.~.twin <¡ttL< ..11 t>~m~IY<~ >~.i .pri)liHl'o ·Y <¡n<l. •ó.Jo har.,~ l.t·~~~
f'itC?. :~ t~osa j·1~1.g~.,c1:1.. (~nft'f! lfl.::> ·rfl:dl•:; qn•~ í n~~~r:v.iu ier·o~l f.'ll

na

ll.C 1rfi:J ·~·<l~m d~ l~HHC ~.¡, Saf¡ú;;, t'orola1Úio {!.~fl~

eiúr 1.:H11i.:t. •·.(•111' íriH.~t nú;. dl.(;!z -\; · nue\~e 1i1·etr<Hf ·~Ohn\ ta
Cl:~ ..tthuelro~; v cli<:z. \.. ;;11m~ e;_ :~01·n)f; · mln.i·tütl:~·l· ··~ol:ll.íi~c
f.ro~:. Po·.- f..l Ít:~'.o), 1i ;,th coJ(j.n·etlit>. que 'h1e' ele' G:lh(;l'tn
()¡; •till~;: o ).f., y qnA ·O.~ l: o;, 'o:];, ló~ ~di qrc·s J:' iiy~doi: Ló:p~~~ y ConLt,<:dlfH., y Ini(lc ¡;(Jl' ~::·;;té lado ~·.!'~u~~nh\ :~: sí:1~to
Úlll.li'O~; }>O! ·~1 Oesl:e, 1inda o;(>n jJ n;(\ ili. ilo 'Olt·.t,ÜÚmj¡~
de !~>· Ho• .Y ti e 1v~ stiu~sor~• de M>inneln Ai.virc?o· iJ<'
·.:~ t'~dl~!'O~. ·.fo!·m~m<io. e~t·~ linrh~rl• n 1ift. 1¡;•.:::• .•.iÚeliru.:lu,
c~on lA~ ~ip;nÍ(•uU:$ mC.Jitlu¡;: de :N'orf.e }a 8·.ti·, dii).Z ·c.;

el. JLLicirJ.

. Jt~.l). rn.zt)n.. .d.e lo e!\ fJ.tlCB1.n, Jn: Corte Supl.'emu, un S.a1a
ele ·.ca~at'ltln. Civil, admini::trm1tlr.• juf:tJ ini~, . 01.1 ·nmn
bro tic lio .l{epúbHe<'- dt . Cvl m(! hia y . por ¡m tori(lad
de l_a. ley, ckda>;~ r:¡ 111> no <~S e" ca:>o de .ird¡:rmal" ltl
~L:·•t~)ut:.ia ftlh~ .hiJ sido ~b~etu dt~l P.n:.:::.Ant..:! recnl'~o,
it\'Ol111Jl<:iH(~H. 'rJoi·. ol Trihmtr-~] Rni;er~vr U.c :M.cilcllíll d
v.~i111.i;:n:1:ro de fehrflro de .Ul'l lli)V4l0i<:;ntos r.reinl.ol. v
óuut.i:o,
·v
.. . .
. ••.onci.~n~ (:U l~(lF.btH .H liL. parte:. ro.cul:r·cJ)tú....
.·

(•(~llr.. rtl4.!.lrü;:.:, oinro m·.)Ü.'~S ·~; ~a.torftr: !u;~1.1•(.::;·. Al !ini.~·
mo tiemy.n f¡n(: la cloirna ndu. e permi~o de (iue "se '·hit
])~ld 1•.• m1;l·1·, o, y en Hpoyo de Su pr~ton ;:_¡.,~ 111 ~Lcluj'r:, ~~1 ~~
¡¡or. Sula, Jo> l.e"-t·imonin~ ole lrJ~ Ecf1orc~· cloct.or Ro¡;:;:! in (.Ja re·!,, H. y R.icnrdo A. }~cheve n'Íi>, M.hi le~ p;i m
~er· t.r~::,tjgo~ f!n 0A1.o r:;t..~O ..~~pt;du l. Con tale~ f.P.st.Íl~lO··
J1ÍO~ 1>:<. (:.lJTTOJ)I'Obudo (le ID!llH<I'8. tlldnfifohJe eJ .Ü<Jt<fi\11 ..
dante SCÜ01 8R.JJ'l~, ,Y. r.oJon;orr.><mtc, ]a umidaiJ ·qne·reporl:i>. f/(' r ~lllil pu rtc y \u· h:pt•l.fll:>L. pt>T ol:tn., ·de lo)~ b ic~
ncs ~nytr tlt~,cl'iJI•~·ión ~o ¡,,,,: 1>oolw p >'O picdatl".tk lo$
lnf.1HJt'r:::o. ..i r.1·o~ d liltlo~ y la neceslc:htd en (]11 e ~·~tá Ol~

a

1:\~.lti fÍ(flV~S~!,. ~úpiesfl~ illi)ÚrbJ~(·. ClJ.. h~ (;{~.f;(!./,Q. '-hr.cf.i~
dcvuélva~o t•l ,,,p,;r(i-.:ll.e ni l'ribunal. ao su

d.ú, '

pro.cr~(ltm~i11..•

! ••

.·.. :i' rJ·n.r;-r~lla N a>ll-ru:tfi.' ..: ,Jo.~í:. .JriM¡u·í·•> 1:f. ~~··,tri·Jidel$.
f.Jct··ln~~:il.
,J.i.);t~·J~.r-..:~ ·-:- ,.lúa.'l~: rJ·. ~·~.f.n:fl·inl;e - .hün¿
J.'.ui·J!.(:·i~·.:Q Jfu i1.(:a. · ~ .~fa•rt;u.r.~l F'i.c,~·it.tt- ./ ~?nr~.,~~~·z: -- .tfH.:r;usit¡ .;.\o'. ,~a:·mfÚ!·f, s~c.r'etn~·i~: :

n:

·'
C ffrle Htt.IJf·t>·m.c,. tlt~ .J .,,..~·tü:U).~Sa.r.a.

. Bopolá.• , u.l.r~·il.·

rlc G 05ia.ción Ci·1Ji.l.
l·rei-n.ta. ·.u

~·tc;udir

ct:l·l.c:v rf.c ·..,.,.~.~ .:n.~ro~~c¿~:a,l.r;.~

(!titu;r;.

('M Hg·j sb~tdf,} pon t!ll·~~., tl•'Jt'.l (u· Gc.: ·l'rlH~ u H:

Jinit\u.~'l. ).-

. Obra 01,· e~ te [Jt·o~'.(.::)(l (.'.vrJiu d'!l ·,H1.1.o. q'nt: · (.~11 1:n.:infa
(·1~; ::-flr,1.il:)ri~·bn:.: dH ··nil nnvl~<~r~Hto~ 'dler. y: ,sCis dictó 'el
·!t1~g'>_Ul(J ild Circ.uit<l de I3arrim(¡.uLla, (¡!lC e·~ '<lo; .es~c.
U:llOT:
.
. :.~· v;,stos: l!l ~e-ñor Il>L>it1 li\ahl~ L., [lr~via <lOnlfJI'r)bación. Ue ·~ ;o::j(•.) J-'a<~ n· f.c.·.~·ít ¡HH) d:t: lo:-- mt:;u(l n~~ {):~,~~~.~.:
S!li:Jn·ni11o ·:: Pnulin.a :M.cr~eaes Sala;; ülcn (fp.ia~ 1.5
y 'lt1) ·.cl·~ r.do. (Y''lJ~dienl:f,, !rijos hatlido~. en s)J m>l.l:riUwnjo eÜ.~l 1u ~0Lorn .Pui·u ~in ría f}lün •. motriJt}l)tliO
fiiu> R~lwlitll r.on lf-1 · it:n-l:ftht. rt~~pt~(ll:~,-~~..· (foja 17) y
(;(;r1 .la .1.:)1.'lu~bt~ d.t~ ~(~1' 1)1·npi~1 :l1"ÍO::>. ::u~ monfW.l!~ l)i,jl)S
de 11118. Cnartl:t part.e- <le )u!>, rilu~~-~. •lU.~ l:t;· f.l<.>:Sul·ibi t·~~n
rr.of1~ l.:t.>·rlo::, h;,. •)~lnTidr, n .r.>to .h1zg~.do en. solidbd de
a·11t0rt~aci~n p~~TH l!t v~111.n y ~J.. h1 VHZ· p;.u·a hJ. hipull~ua
iü: Oi.i:ls p¡·r,piedHcle~ .. Di.et>u~. propÍl'd>~oh•~. '(>r>, só¡,pín
Jo~ d·,.,(,nm~nr.,)'! ohro.nt~s ele la Í•)ja primen1 n cutoi'<'·É'- ·un rnil ·.P(~!'$o::. · ::~n u1w. ;-1.(;níi.Sn équiv,;tl~l!te. n ln
m.of>.l'l.n. p~.rle de una caw de··mampo~tcrí.a y lcc.l>o de
tizutca. ((llL~ t.~:s1ii. vo-1.JtH:~~t'li-1 f!n Cl;.Atro · mil pe~o·~ orO,
nhi·.~aila. er.. esta ciudad, u la acóru orionlrd do> l:o. C~He
tic1 Co.nueo·: co, ha.t~ien(fo eo(lni:t:u c.oJ' el C;tll<>.íón dol
Gaal'Ld, C•).OSI.I'nío:la (•ll rn1 ~nl~.r ¡¡ne midr. pm:_ sn ~·la
tl(>S .so(>l.<~nil·imla.f y ..m~<nrl·iom:l mmreuta ·y 11urivc m~
l.o·os <linmnmt.~ cGntíinetro~ y por· ~us ·lado~· nrir:11to.J
( ~ic) c.iez y lllH!''e m~Mo~· y· L11l(\· t icnr: h1:~ ~ig> riiml:e~
colindA neja~: Por el ::-.-m-1·~ • .:.on ·t>aaa R.l.t.A 'd¡~ la at;,cesión ti e c,n lo~ J iW.én ~z; ·1101· e:l· St: ¡·, con predio de: lu.
sl'!~{<.;:ióu.-d<l-D<wül d.:; SolR.; por·8l· Este; Calle del :Banc
(~o- 811 metli~. oon ~· ~3. a.lb ·ele la ·'J!}mpr~~,¡ lhtJ> ~(•Ít·lea,
y ..:.,.... ciento lrcinla '3• ~l..:te p·e:;o~ 't'-i·neuP.ntn ·c.t:ar~ta\:t1.~ M,l 11na fl;P.cib11 eqÚh·aleJLte i:l e~e valc.w ·~rl lu. c.us~. •.1•~
hulrilló y. wezc.h~ .coo:. ·>e jo de mnn il, fll\Ol (,~tá Vil1o':'>LLhl.
ewuo mil ·pc~o~. ~itnada c:.t· esta ciud1~d t•h la· aé~>·a·

y

·lhtdin,.o·
itliH lU1ea (llll~ bJ:·~(lA ~(HI (!~f." f:t .ni·l~·tnth~~ : ·,)·U~·\~~. m~:Ú·08

a 1·.dc~:o meflio:-;. 1·~1 :.;r.iíór Fi~c~a: ·t1f:l "Pl·il1vu~rl
~l.lfJE:!l.'Ítll' dA l~Sfl1·J)l~'h·i~.o ~ln·.lidtll~ u <]tdon ~€! dio tras.IMlfJ do• la ~ol ki tn(l del ;;eünr S a In.~ L., csf>i lmn lo i<in
cvnfomlle c<i11 oJ a1:l:r.rior f<flfiC;)!)\.o Jlt• t~te· .Tlii;gad·o.
P.v.r l<Jdo lv ~xpu~;,~o. el Ju~g,ulo ~¡lgúudo (i>l! Ci ,··ci1iio,
fJ.dm.i n l~:~l,'i'1 J n·Jú j 11 ~r.i'! ¡,, l!n u nrn hi'C (1 •) )u 'J:tep1l tll:ca
de Colomhia y rlor >tutori<i.ad ile t~. ley, y ile acueülo
C·011 lo prt)fol'l' Íl.o. ~o· l)l iHlí~·IÜO 303 Ud C.S.iligtl Gi\· il y
14Üi J' 14!i5 (\el (J<ídig(J :f ·uiidfo\ f:(JfiCúdo; autorimción
,.¡ .'\;tol)l' D;: I'Í!l R>lhL> L., pR )'¡) QUf; ])tl~dtl VP.11(Jf.i· IM
rm rt~~ qn;~ eotTr.~p01ldCII ·a sn., melllnef! hi:ioA Pfi.1ll i h<l
·~·T C'!l't\~df:il :.. O::.;t~~·~,. Sa tü tnino Sa.lo.s Gln11 et• hf e·asa
de..:crih~ e1: <:1 documcmtl) do r'uJa o<.•.ho t. !.!&to·i:üú1 • ~~ 'ji ..
pot~.ear ¡~ ,, f¡" ¡, lr:s ur.n···~-poudon 'ou
il•icü immto de
r:~,.ia tHI•.l a si~te. i\ otiflque:;;l~~ nó¡:.im~~ ·en· el' lllJrn nJ~
peeüvo y <cXpíd:l <ll ;> I';WlJI' Je'. (\ema11dfill i.t; et•mo \o
~:wl Í(•:i tu., C.'·OJ ti u de c.'6te auto, }n·A~l'í o ·iJ.v·u.l (ú> J>or peri t.> a
de 11u: Ctl(lt:·l~ 1:-<t.l'll::-! rl 1w .lJct.n 4ll~ \'(':lH~c~r~e; y c;ú.)·~J · V(:,il ta
s:~ fla r.;t.. r•('.ol' tn11.an-!e ele -~):C..IH)~ de rucitorc~~: Cnmo
~e ·e~h~bkc·~ en lri~ >ll:ticulo;, !600 a lOBO ( sii>JJI~f Código :ru<ticial para. lo~ j 11 id os e:jer..ur.i ,. ro~ ..1·11 j·ui~:.:tlo
11om hrn. r.omf, p~rit·o llr i olei pa1 al &8.úor J(.afn~r Vllht,.,.oa1 .Y como Lú >'c.cro al ~eiior Víel:oi: :vf1moi.M H. J-11
in1.eresado lHnn hr~ná rmo }101' t=.f11 pa ti.(:. (:·IÍrr·l yJhJ~E:t
I.A.~i:~.•J. Jj~,:.,;,t..Ulo ')'l<t'Wj(l.. ·~)· s . ~(',l'(.:1 a ri'o~· Tl.(ij!i:;.: ~.
Po:-; t.m·i o:·m~nt~, ol (fi e1. ·y ic Íti ~L·~ ·c!.Ú.!ro ,}c.:. rúil nn~:-~~
deuto~ lli<~Z. )' HiCtf~,' 1101' C~Cl'li.l11'<1 J:iúiJiic.a otorg>LL]a
en lo. :V ~ttn'ía pl'imera tlotl Oirtmit.o rr P. . H.~rrllllf¡ilil.li•,
b~jo r.l m'imoro ~P.~r ni·.:l .Y do,, el expi·e.sado
13.~ 1;.
se d,;daró deudor dt~ ;ns ~;)o\oi:o~s Cooüs~o~, ,t~orrell. y
Com¡mitÍ!~ ( CrO.di to M'r.ms.ill il). por l;~ $lllllll de "cuatl'O nÜ) pO~C$ oro ($ 4,000) ll.ffiHÍi:ano, riiill rliJ.r.>,hit.l}er
I'C<;ibido ... d•.: (•.Jios cu. c:o;H mismn f~r.ha; y ~t;:{J'e~ó: Hq.Üe.
-¡>~.m g~Tr.tÚ.i~~~·- ~~~ ohligac\'>One~ r1ue é'om.rne hipol:e~,n.
t~~ped~J y señala.i\amentc 1m;t finca ¡;aíz qu~ ·e] 'oftH::
gant.~ JiO~o<: eu c.om ú: L ·c.ún H1~ In(!.IJt) •·<:~ 11 i.~os : Ü!;Cflr
Sattr>'ll. !lO Sn !a.~ (1-1 r:l] y -1':11> \h1R, M !ll'\\P.iJP.~ ~t].IR.S e len,
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fln t-.:• 'll\ (\ In con~tibtye tma CAIIEI d" •n,.mp<>~tcna y
froloo de ~otea y MI:<>' t•u 4¡116 esta ~"n~lm í•Ja, que ~e
halla situA<Io dcwc la a.c~rn or:ortf.ul tic la Ca lle t1el
Comer~:.i o, h a~ta 1a o.~.-:idtlltlul J~ la C:·tlle del Hanc•l.
y qtH' mklf! pow ~~~• lado" ~.;;ptr•:•trinMI y mcriuio11uÍ
ctulnmt4\ y tntcve:; meiro::: r.itH~n ('mla c.·.E:mtímeiro:; y poi'
~u:; la.dv~ oriental y ut~.~il1811td diez y Tll t(lve met.ros
(19 ), c<>n In~ sigui~rLtss linnr:ro~: Po r el Norte, (Jn.•
·u cjón olel .Cn art~l, Nl ruodio. eon prr.dio de lo• succ~o
re~ do (;~ I'ÍO~ Jím.;ncz ; por el ~Ut'1 con predio iJ e lo~
~u ..~·~·<u·tJ.S de Dnvid c.ic Solu; por el l ·!~te, Culle del
Jlanco, ?.n tnfJoi io, crm cruw all n de Lui~a de la H o<, y
po~ el Ousrc, Calle ""' .C•Jmemio, © rtocüiu, ~.on ca>ill
ult.a de ia .'Jo:m ror¡·~a IfaJlf.~ntictt. Que l>t. propiod:>..d tk
esta. ri11c.a corr~l:ipondc en C'OIXJ.nJlicbl.Ci :ti o1or'g'ti.ute y
I:!U!) do~ m mlOIC;i:. lrijos o~~I\T SuhtT'!lÍllO ~aJa~ y

(':1

PnulÍllA. ·~f.~ r:cedei, ant"~ llfornl)l'ttU<l~."
. 'I)O$ ¡rfoos m.i&. 1·a r·<J~, el 1l dn ~hril .:18 Hil!J, r,L mi ~
Jnt' S~!i\Q

IJ. ele::v9 el ~iH·n!nrd.t' memoria] :
• 'Señor .T11 ez 2' <le! C!ren itQ:
·" Yo J ).~\: id Snlru-, m'a yoo· ,1~ e<iflri y de ...~ta vc~in
rt>~d, :111Lu u•W p.i rc>.erJ y digo: ~:l <tLt'll~rpc n o lt• ~~
cri\nrll fUÍ I~Iic.a que a.~om pMoo 1 n úm"r o 6~ de Hi do
ene1·o <l~ U~l7, de ln. Nolu::-íu primt~ra. de ''st.e Circuito.
~Cl'H usted (llJC~ por ~~·~ mi~sno Jn~gudo, h.:•~. .· ~t :)tl CAl':
f!Q7 fJe rnn c:(mcedió .'lld.lJr·iv..ución jnd·it·.i¿i\ para \(~lu.1t·l·
la ~ r.•t•rt cs que cm·rosponclen " rnl s ruenorAR 'hijo~ Pau·
lina MAl'C:(;<.ks ,\' Psr.:H Saturnino 8r•'r" Ol.m, eu la
~JH~tt dc~critn. en dicb.a e.sr.rjt.,u·:t, tJ ~t:;l )n ul)i!Jnda Hll
<osta cillii~ ,J l"l la '•werB. o~.c.ideul:lLl clo 1~ Calle dt'\L C<lm er~;i.,, buci<uulo esqLÜna mm ol ();¡ll¡,jón ck l Cuartel,
ooue~rnída en UJ• ~n18r •( IIC rnid e por ~~~~ ladiJ~ sopk>utrionnl y m erid i6oa1. cnannt•t y JJuev,; mc(rr"' c:ncuenta ~.H.: ímetro:s (·t!l,50) y por R11S Ludo~ or io)nJal
(~i<') d io?. y nu1w" TTJ~troB (19), <'on los ~iKuicntea l irrdE:lt:"OS: P<rr .,:1 Xorte, l~Oii t'.a!:la n11.A. do la sue~~i(lll de
C:nlos Jiméuez; J)<ir· t•l Sur, ~~011 pn:dio de iu suce~ión
(le Duvid el<; Sola; pol· 1:1 ·¡,;~te, ()¡,)f.; dd B>IMO en
medio, Ct:< <t casa all::t tk la J']mp~~-~~ IIan~~>ktí"'" J.I.Lí
mi:;m ,), en jn aAnl.(:; Jch~ Ue Rr:to •·i~ut~i611 q11~ 1lr~va feehn
:10 de sept.Íi!ll obrc •l• 191 6, $C dis¡i11P0 r•¡ow ltL vnn lt• ::;e
hiciera. M OJo lo (ii~fl''""''l los a nículos 1060 11 lOi\1
d el (;.~Íf:!'O .Jndir.i ..l, por trat;H,;r. c:le bieuc.' de ru\~11>
re~. C011 el fin ~~~ '•¡nP. -e ¡,a \'uui.u o;e &fMlúe como "xlii
ma.lH]adu, or.urro ll tl;::h~•1, pt.l.~·u. ~1lO 1\t~ ~i1·vn dispol)er
·l)r ava lúo el<: la finca , y <1ue •P. hngan lo~ llillllltÜos en
la fonna l;ognl <¡uo correspon<:J¡¡., y, todo lo <:cmás ,,1•.cesa.rjo ~n esf.oA ~usos pRr;;t el fin i 11dfr:u<lo. :Bhrnulé)niliu , 11 ti<: ahril el~ 1!11(). Drz•;·;,¡ Salas L."
El :J1.11.gudo re~ol t'ÍÓ d~ confor·,.liüad r.on Ir.• pcdicl <•,
y h·~~o an &uto <le :.lo do n.l:wil deJ!J I!) tlecret.ó h vcutD
en ¡>ñbli<1a suha.~t;\ tle l::l~ rl·>~ Cll>ll'fSI$ parle~ q1Le co)'o·c&pouniA.n a lo& m~nor.c~ o~IJÓ'I' y P aulina Salllt!
Glcr1, en Ir. Cllea desr.rir{'j ~n el m~nooría} tlel pctícl o
na.rio ttue ~e Ar.:.,.t.,; Ue trtt.n!!crihir H(lni . Lit~ <lm~-t C'llftt'·
ta.s potr\us, o &<'>~· la wil.>ul rlr. lir. r·al'eridn. •:.asa, Íll(< valorad>! po1· los J!P.Tit~>s ll<Jrnlmtdo~ • n la Rl ii'IHr d~· &Íot<>
mil .PH~CJ~, r P<'r esa. mÍ$lll!L 8:Jma fu~ remnbtdll por
~1

seil nr .IDHas

~1.

:.\fuvili, el

I'C:inl ~

dr. rlr<i\'O

d~

mil nu-

v~r.iont.o~ <~Ít~:r. y· n1n.wfo. f.;:J ius L. H 1; <lío· l)fn· rccihirh•
<i<?l ~'U.lo r del roma.t.o, y el .f11 >.gn<lo lv ap robó, v la di .
~~genc-.1u dn r<:ms tc¡ hte l'eg-i:>tra.-1~ <'n lA. nfi(;iuéí TeRJ)f:<'-

tiva el 28 de mavó M 191:~.
, . .E:n ~se ('3\.ado; Ü$CP.l' ~alnJT.ÍtlO 8Hin~ (ll,;u y Pauuna i\fe,·ccclo>$ Salfl<> m~n, ll.:".:rod<,~ 11 h m:,~r ed11.<l,

~" d c:;criJc, o lilx.lo de <l~man1la r~r~'lriido al J••ZJV~- (
t1o ¡orilllcrt> Ulll Circniw <l~ R~rratl<¡uill;o ;,:nlnblurou
o:lq!Hltutlu ordinAria ronr.r~ ~• r('.lll(l\ador f;lHu~ ~f.
'M~1wli y pirlM ~r.· lr >'•g·u" "f:avor ele elle>s y COJ]trn ~~t.o,
l:l'f!. ~ ig·uir~u.l'es
dechuadont'~:
··
.

:"r,.) (,!1w ~;;nulo, de nnlidad rr.lru.iv;~., el r·cmutc que
>.t•.:"v;,r:il'ícó on r.l ..J uz~;od.<• st~¡¡uudo de e~t.e Cl~<lnil'(o el

día '.:'\)ir1re U·~ muyo d~ mH novr.f:ien i.o~ dic:r. !ti r.meve,
on virtJJd ol.~ 11n>< lic<:.\lciu pedida por el ~ef;~~r Dtw id
f;:l' ll'LS 1~.! ,;n ~u carát)ter do pa.d rt..: h.·giUwo •1~ n<lt\Ot:rr,s,
io~

dcma nilBJlles, J,IOC ·uuuull' en L~ ¡;P.it~~.ión respec·
tiv11 ll(• $C curupliet'Oll 111~ lli~po;si6 ones conteni dns en
los arJ.Í(IllfM 10f..O ¡l 106~• do.l Código .Indicia l. '
1•) C,kc igunlm.~nt.~ ~k Hlllo, de JJuli<larl TCI.n tivu, el
mi'>mo r~m''''·'·' llcvatl.:J ~~ t ubo en los t.érminoH <Ir. h
dt~c·.IMal'ÍÓll anl.ari or, ¡>M cnanLo no ~e cnmrrlió In forwillichul c~;;encial 11<.' r,•ul.<litar lo' ~'l'i~o~ por la. irnru·fm tN., y ,) lt)$ ;,n:ii-0~ )'>() 1' <~fl d;e)~;;;.; le~ fai.t~"l. h1 i'it·roa
ú l J U8~ <\';e co n1>;: ió o:lt! lu tlctu,Kio'on o:¡uu p~:ec~XlÍ IÍ ¡¡.1
J'~l)l>tie.

~) Que H igu3hllcnll• nulo, de nnli,lad ref.!¡tiv~ . ~1
~~rlut.te tá.ui:lS v1~.(.!.:: meneioe\iltlo que .se -;ATifjOO el 20

ele m~yo <le 19H', e•• el J utga.do 2" d e c~l.e Circuito,
¡.oc.n· wlicit11ol d el ~cilor J)a~iil Sal11s L .. ytt q(u; ntlolct:(l
d(! falt1~ •> de íh!_gitimi~l'tctl de lu JI~Tsoncrfa en todn. ln.
At~r.r>~o.ciún ]t;vnntfl(la Pt:H' dir,ho .lnYog,tllr.•, tle~olo ht•~,.:o
<.¡nc 110 ~f: <.yó al Agm> l'l'! rl;:l Tl:fini.~terio Pr'rbl j~.o, ni ~1\
Ir: r. ir.ó, ;Ji ~e LP. nor.il'í<~<) nrut soln ile la~ pro~irl(;neiM
<.lídmh~8 on d :jui.oio do prwrni~r) jullichll n O:tuc nos YP. ·
J~i!no.~ r·(~ fi riendo.
J} Qu., i~ualmantc t::~ u nto, d~ ., rJülad r~lt~~il'u,
el Oll:pres;u;o l'Cmu\e porquo~ no :fue prcoodido do Jo.
iutli•r,.msable liccn<'i<t judicia l '' que se rdi ~ro el n1··
l.í<:-ul•> 303 ild CódiJI;u Civil, plH!8t" '.[UC cxiat.e ~" la
uct.n nció•l •1ne rPpos;~ ..:u d .hw.g<t<lo 2'' de ~~l<.' Circuit••
In. án1.•H·.izowiiin ytw lu lr;y rlt>rnartda., '1"~ dcufa fun1l" r:;o
<lll In nr.;,o~.idttd o u ti 1¡da<l ma.nHitl~\¡;, üunP.d i1tltiWCu.le
unt¡,-,·io re~ ~. lA <;elcl!rnr.it'm del· conl:.nJ.(.(l d el r•mA.tl\.
r. ) Qu0 '!:118. "'~' <!~dllrMin la Jtulidad pM C·llll.l~II ÍI:I'tl.
de IM <:!InRi• .'< <;r.unciarl:'l.,, ~1 .Ju2p;::.do o rden~ lio. r·cstitu·
oión <lo~ :a·; doa <>uarta~ pSTtC::! lJ IW no~ 'Pt\TlCJJécen aohrt~ J,. f ines do:imit-1!1::1. l)n tiegunclo i n~.tr en JI[ hecho
prlm.,r·c del lif.>t.lo, con todo~ su;; f1-ut.o~ ruttnr:~lcs y,~¡.
•·il.il~, no ,,f>Jo los po:,.<;i.l,ido> Ai nv los ''""' lruui.írA:mos
¡.>•Jdido 1·"-''·cibir '""' ;u~di~trut dili.!!:~·neitt y c:uícJr,(lo 8Í
I.A.li:.-; r•urta·.< lrul.;i,·~au •!~l.ado -.u llll«~\.ro poif<,,·.' 'l'¡~l reu.
l:il.ttción .-h:he ~er olr'<l <;r¡udu en la mism'l k<:111.l'ncin.
() Q111' igns]nliJr;\e dor. lltl'~ nulo el rt•mate, '¡)tJI' CUAl·
qnic,r ".auB'.Ü •tn~ to i•wuli<le e b~n.lutamerll.c, :y da la
r. u1d 110 t.(:·n!;'amo" ~·)JJ:>cimi~•IL•J , pu~~ la! ullCln.ración
dooo ticr hP.<'h" de o(i~io."
:
. Coono !il!<ohQ\; fund.'l.oocnta.l~~ uc su t10IIlllllcill. t::KJ,IU·
~re.ron 1\11 il•'! p u tlW~ l", 2:' y 3~, QUC S\1 padre l>avid
t:>rt!·a• L ., u~ando el p".rmi$o jndit~itJ.J quP. obtuvo el SO
dr, :'l Cpt.i6mhr•: de '1!116 ¡m rn ~ 'híporr.cnr: y Ym:der " lAs
culiTi;'<s p¡n'.c~ do ell o> en 1.% f.inca~ c:lestrittls en r;l
II.IJ'.o jl<>r 8: cw•l ~l.l otor~,¡ dír..ba. <mtori«tC.ÍÓll, ~·o r In
et-.c\~·,l.ur:a ,.,.n-;lJu citad;, hipott~0Ó ll. fa\·o1· (le Col't,j.ssozt
Uo neu y Cía. la~ <-'1\tlrtA.~ pnrtr.~ 1.1ue· A. f>lloll CtlYI'C$·
pt)lHií<·~.tt P.n la fi110;1 o.lo~cJ·il:a en didl::t escri lu'ra; 4'pu:
el ¡ni;;mr, Suls~ L., ~~~ r~\llre, clos¡mé, iltl l!aher bll<lho
u~ de 1~ "cferiil~ a u!oliu\cióu jnd icial en lA forma
·~n-i t'Í.~nt' t.'li~hit, pidió :$1 ,Jnzgat.lo ~-.guurlo del I.Jircui1:" d" .B ill'r¡¡nqnill¡, u<.~~r~t.an.J. .,¡ >1'1':-J ilÍu y r emate dé ·l!IS
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ylo~ <!an.d,u:l ·¡.>nrl'.c:¡ que o ellos corresponilíA.rl r;n 1~
tabm.u. fill t:A A. ('Jih~ VÍQHI;II ~Ofi r-iúttdV."!O }' ~~l"('{tllt'IJ~ :
" 4• ~: 1 ~~·iioc Juo4 2,< ;ooc.,_-dió a lo ~olicitado po~
rltt<'-ilro }Jiub·e en reln.:i6u con el avalúo y remat~ t*diC:.o~ segUn lo &xpL·esn.JuOftl m \ eJ }JP.<:ho ;:¡nlt.~riul'. cm

proviáPJlt.ÍII, ti~ I'E«.,Itu 011~~· tlr: a lwi l r.lto J !lJ 9, siu <lUe
notifkadn al seño1· Age!lte d~l .vi iui~tcrio Pilblil~OJ Hi t~uc•}'~POfJ <.~ow~t~1. <Juf~ a u:.-~(.c; on• pleailo P.(' lo h IÜ'ÍC~c <.:Ol!(eriüo ~ra~lauo d¡, ht ~oli<li 

~S I.<t hniJie~.~ ~ido

rutl

<:(•.11

<}1.:.~ ~A inir.ió In. ACtn::tdón, ni 1::~ flurm·i :.t.ac\'iliu

darla pAra ilt VMI.¡t (I'.K' upan~N! eu f.OI'Illa ulgunu le g;:l; p¿u·a srn·vir de encn.bezam~r.nt.o ·a J11.R (liligt)w}iA ;:.
;,1ne prererli eron A lit .i rÜ•3sl.a.
.cr~·> J.Jl)~

per ito:"> n.o ~(; ;HHHhl'nYon de nr.llt!ri]o con
la~ ky~'•• ·; Ir u t•o doble uombraroicJ>t<J P'·"'IIUC 1.1.! cou(;<)ritw~c~ In li~;cltcitt uc (!U~ ~~~ liA<'-e lllAMiÓJ1 en la t,~
cril.u•-a r.lo hipn:.~:c:>1 liÚincro 62, ctt.<IAh,, htt~:ou HOW-

hto.Wus 11110~ ljV.(\ SQn ói~tiÍII~t;. Ue )c.., q ue jlrnl:~iNlrOn
la d!li.!(.~n~.ia ·y r.n con~lU Que fuc;;cJl ·rccmplilwdos leg-almenl~. F.l ttv~lúo no fue pue~to ;,u c<>nocimiemo
tlel M in.i>t.t~riQ .Ptíblict•, .,¡ uu)no~ n.ñn rlo::l demaudanto;, a po~u :· d it !tahnr !ignru<lo e~ te últimt• como única
pntto (:! !) eu ]u w.:t.u;'l.(:ión Jovn.ni?ldfl. p~···l'<'l )¿\ '.~lltljc~
mtci6u, po:,. lo ~ .. al Jh> Ar. imp:H~ió la. aprobación q .,¡,

ol ~n·fdtlo 'l~~r.o~itubn.
"ti' Con :echu :.!~ 1'11: ul>ril de 1\IJ.V. llit·.r.,> el Ju:r.¡.;ILO:lo
dc!J C·OJI(H..:irrÚC'!UtO tl U ililt.O ~iJtH' mP.flÍO tlcl l:ll¡:.d &C fije)
e) Uíc·~ ~() el~ lJI~l)ll') de'J prnt~io uií•)? ;);U'tl 1l0va1· 11. r.abi>
cl1·emate (l!! las tlv~ rmar~•t~ pnl'tes <le r1ufl;<Tra ]>J'O¡.>Í f> ·
<lml so1n·o iu l'i ,r.a de l<t Cnll~ uel Comercio, fm·muuilo c;,.1ui rin. eon la ().ure>'<' del Cna.l'l·d y t:ou fr'C11t~
r•nm la Co< ll e ilol Dun~'{,, tal como se lr.\ dct ermir.•tHlO
en utt.<• rl&man<l<~, l' loa u•·istB .n o fueron publie.a!lM en
!a forma \lOO indica d artíc•1lv l !Jiil y b"ll~ ~.c>JJt.ord~<.~•
tes del Cooigo .luJif.iAI, a pc~~T de quo. ol auto por
mnd io, tl~l •·n:•l ~P. fijó e: riÍf\ para el remntc (Jrilonó
~xprCl!:tm ~nt~ que ~P. <\ll nlPii.(•r·an tale:> di~posiciont~
kg-~lf'~ al tutull<",hlr d .rcina.te . 1'urn por,o up¿-.r·<:~~~ ln

firma d<•.l .ln P.z

~~~

lo*

mLrlclr>~ flllhlicadr>~.

lli se cut:u -

pli,) elllltl.~,,l¡d·n del tLrl ículo 1060 ur)l Código Jucl ir.ial.
· "'/' l<~l nulr> <),·, f~clm 28 ck abril quo~ ~ir<"ió al Jo, .
gado ;29, ~>A t'tl fijur rll11 para el rcm:ml.c de 1M do~
<:.u:\rta~ pa1·h.•!$ ¡:.(, \n·e :•.u 1'inm~. <teterwi n:l.((a en ~r~p;nnd\'t
lugtu.· (:!\ ol heulu> pl'imer4) JHWteneci~HU·~ a. llOHot.roli,
!Hl fue not:fic(rdo al ~t,ÍÍ<:• r Agetrl.~ del .\finistcr·io:r l't\l¡li co, 11: t~llllJI)C\o,l JO ft.e P.l fJ.ntO dP. rcJ<•l"'l 21 <l~ lYlll.yO
del pl·cc:ik~do o.iío> ol~ i!J1.9, vor med'o cl'>l C>tJBI ~~. i¡nparti6 ap:·ohllC·ÍÓll u\ •·oroatP.- lll"' se va~ifie<í d díA

;;ni:<J•·ior al cii<J~O.
l :l c!c;manda<io, ~>1 d m· crnn.estaci(.u a la dcm¡uHi a,
dijo:
;¡ ])(, la rnan f!tll m(:~ rMmal t!lJII[cailigo en lOtl&~ y
en ~·~':1>1. um1 d<> ~~~-~ partes In. aeción írti.r.ntada por loB
~·:íuires (ht:ttl' y r'aulint1 ~ult~~ on la <l~!llli,nrl:t c_u~
cc.nl.e,lu.
por. In~ mxo11es i"luc.i rlas.
. .
".Los· l..~c ho~ (L~ . l!L dom•.mhi lo~ conf.¡,sLo uú:
"·A 1' pri.Lilcro. E~ ci~r~o. ·
"A:l sogund(). 'F.s ~\i.cn.o . .
"Al ~.1\t'c'Pto. E> ci(\rtQ.
· "Al cmuto. 1<;~ ('li.>.rt'o, pero ~~as omi~imlP-& no ~.rl>lló ·
~~

···rimate.

·

'"Al quií,to. )l;~ ciei'Lc.i, roro P.sw; om isiones no a nuló

·61 ·f·.:•~a~~, Kgúnlu lr.j". ·
· •·'Al ~cxto. lts cier to ci1

parte, ¡m•'s

li1~ ari;,og St!

fijnrort y puhli<:aron dr: acuel'd<>c\on la ley, "'S'iín .•i.r:stución pu~lu, ()11 OOÍ! lltlW~ 11or e[ 8()CrCb.l'iO.
"Al •~plimo. J·:~ e.ier lo, pero tal ~~ omi'lioneo;o no
auula.u el remu.te.

.

" P or :1) tanto conr,lnyo viclir.,ldo que se "h~t.euga
u~..<~d dt• h~(,P.I" lns delúl:nnciot•~~ Apt,n:adn.; en 1:¡. rl~

llllt ud ~\. ·n

Pur inl}wdime11l0 h'~~gf:ll d'e l Jw;r.

A.

()nien fm' rcpar~

!.i clo el n~gocio, 3preh;,udi6 t":l r.onociwi·~ni:Q c'IP. P.l el
,Juz.;;wlo) 2·~ clel mi.~llltl Cirr.uiio do) n l'lnanqu.illa, ·el
t;nill, r.i v'eint.innovo de ulu·il dll mil nov~ci.~nl.o~ t.rointn y ~··~~,J~.Jió ln prínu"''' in~tun~iiJ. ILbÍ:
"DA,~liín·.~e

nulo. h veni1.1. 011 r,11íhlir.n sub1Lsta y en

con~c,·.tw;,·eia nnlo el rom:ltn del ~i¡;ui<,nl.C: inmueble
si "!>;"la.ri~n.du e.u lo. d,;mmttlu ~<"' ~~t.1s meditla~ y lin-

deros: ·
"UnA. b>s J~ mi'.ulpoM.éría y t.t>:J\''q el o R.7.c>t-E>.a, uhir;trla ~n e~t.a <,intlad ;,u lu aet~rl\ oriental de l:t ÜR.IIA
Gc.J Co•~u~i·do, hitcion<io ,~sqnhm c:ou la f!arreru del
Cuaticl, r;0n~~rníiln en nu ~~~l~r que mide vo• ~us !ad,•::t $8pt€ntrioual y rn ~tidional, ct.t3 t·o~ul.a y nneve w etl·os dncuc;1:.>1. centimct..~·o~ y P<W su halo t't'icn~.nl diez
y nut~t· ~ Jr.útL·o~. que riP.ne la~ ~:;jg:ui,,mr.es l~ol ilulaucia:):

¡>or Bl Surlt•, ·~on .CU>il al l." de< la BUC~~ió" de CA.rlos
,JimÓnl\7.¡.por el Sur. ,.,o,., p reditJ ,\e lt• ~uceaión uo JJaviu ·tk Sl)l": por d :t~!•l<.•, Gn.lle .<lel Banco <)>1 medio,
T>l'l\rlio d~ Luí~:.'l ele lu Ilo1,; pvr •.•1 O~s te, CuiJe del Comt~n'.in P-11 medio, fJI'Qdio cte la EUi f.Ht.~~a :tian~eáti~a.
"Dr;c:.l:i.l'rt~e> •lllP. el seiio<' l~ l fA.II M. MuvJi c~l.~. ohliP,;a.do a re~tit.uír l:1.s doR tmariM pHr.es de la fiuc.u
tl·:.~<'rita, cvn su~ fruto~ r.h,; IP.~, u lr>~ scñoTe~ Os(,IU:
::.1\turninó Sitbls Glen y Paulin~ M.ereedes. 8aln• Gll"n.
"Dro;l:í.rase qul' uo J'l'OCede la cxer:flC:ión de presr.ripcióu u!tg;l(!ft. por el <lemar\i.lario, señor Elius M.
:Muvdi.

·

'' Coudón:::tsc eu t~oJo;i.HS n. bt purt..: vcnr.ida." ·
}'! tl0Il.l.:uJdado >tpeló tl<· ''~'' ~f<:ttencia, y t•l ~'rih11.ual li;npo.riur tlci Di s~.rir.o -Tulliciu.l d6 Harrnnquillu,
¡>rev in la : l'llllliÜleiÓn ~.OIT(ISJ11lllllieu~t, uidú ia 8P.D•
l:cncia d~: ~(·¡,:unriA. in~t.UICÍa (}11(\ ILP.VU. r~d:.u J2 cf<l
llllt ,.,o de: 1!.1;~4. por ¡,.,, ru a 1 "t·ovo~<a el fail<l 8J11119dil tle
roeha :t\l <lo.• 11hril del uño r•c.,i'' " fiMII(Itl, ); el! Stt lug:tr
n'~t~c;lvc qne no ·Ira)' !q¡ar ll U•~t·.lu m r la nulidad "''
remate V\:ril'ieaclo e) 2.0 tlc\ fllll.yO de util 1WVe:t\innt08
tlie:t y nn'eve ~ll <·1 .Ju7.giJdO ¡.¡Qgundo d.el Clrcn~to u(.'
11tH't'anqrli1la, u. que e.lude ~~i.H jui,_úo, y cowo consn~
cucnt.~i tt ah.?udvc nl th:lñ~rtdado de lms. t!:Hgo~ de la d.e mundo. No hay lU!,"tt.r a. eoutlc•:llaitín en oo~!-all."
L a parte Jcrnandante U.torput<O ol recnno de ca>;;tción, que inc ,.c]miiido por iG Coci.O, y p.ua fajlarlo
:,e c<H•RirleT&:
J,¡\ p<>rle r~t>u rrent~ ~oli<'i~~ 1~. ic1firmacióu tkl fulJ o
··~., nido y <.une~ (JA r;; Alln la Ct\U~ul ~c ñ<tlao:J., en el
oruuw.l prllfJCl'O d~l artíuulo 520 tic': Código J11Ciicial,
por los motivos úgui.<.·ntc~:
r..) Como priwe•· n.otit•o (l ~ M.~Hci6n del fulJo <\CLt-

&H.do ale¡m el r·t~.urront.•~ q.n r. " ~l ci~W]><> t.•·o.n~r:.unirlo
entre el ui'ío do 1 !116, r.:1 (¡n a f'.Je oo•:ct~tliuQ al padt'€1 c'lc
l<.•~ df)mA.n(l·antea l.'l lirencill jmlici<ll pn.rn l:ipotee.sr
unoHhienc>. tlc su' DllHHH'tS lrijc>~ y pn.m vender ot.ro~,
y el m~>m.e,·•to ~,) qu~ ::e hi2>c• \u lluittu.~iún púb)lca y ~e
~i'w(nÓ Al ·.-ematc, e~ mt (iem¡>o demtt,~in.dv largo. Jl&l'l.l.
<X>l'.EOidera: qu~ Ct<l< lj(,jJ:a~ión y t~« L'<!mo.tc t~l''ÍOrf•ll
lugdr t:ou ~1re•ia antorir..~oióu j~rdicia.l da4tt por ·e~
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moni~)s q,,~ p uedtut ittfi r ma•· ICJ e:\pn~:,..q,t'(r,.~n un ilo~
cnlnP.nt(J Jlij ·:J·ico.
·1, }· " ~~JJ JO Jc ~tlpl.i.:wh:·H dé 19.ttt · dit~~ ttl nic.ut'l't:'llk•,. el sefi(Jt padn! r'le ktA (i(:mnndfl.nt.~~ t·ollil:>ió lk.enci¡o¡

.J ue-< c.om p,;t..>nf.e· Mil l>fh¡oeim ir.n iQ d~ e,;u M, 11.! conformidA.cl·<,úa Jo pl"QS';•·ito. rhw ~~ a.nícnl~ 1!0:3 d.d (\)-

(ligo •Ci.l'iJ:•·•
.. · ,
\·E) r.rH\(u_•.imi~n tll •.k\ cuu ~fl. e, no rct¡ui<~J.'P. · 1:, ley
---.coilt7ulÍa <!l· i·o~'' i·rt~uto·~inl ()f iea· y ·l!Oll ~ ~ í'·UY e el e o
i l<)<;i ali¡¡,ñto; :pt:w· p4ll"t::· dc~l .Jn.:::Z_. d~ In : : <.\i'L'tmrrF.t.;-lll·~·ias
y te.~\C>; •{!l" Í IHH'h111 la nP.M~i..Jall <J n ti lict:u:T pa!.'a -ht
h iw leca.:<> pa.m h.~ ''enlll, <l<: ln¡uml'IL.'ll\t ))la s r.il'r.lm~
tt"neia~ . ,). t-.!iOO hed•u~. l.i~JH~ll.·. •.:; ttt• · ~t"l", : :lr·~:.t·dco
teii.. o.; il1tu(~ñi.::.1.to~ (~. ln. · ~n~ ·.pri:!fl\~i·Ó~l:; 1.: .r.l '.}t:::.k'.mpr.il:o
Ue \!.sht,.'l~$ c.lc.:c.ir, 1~1 ~.~~.,,~u Q :lw h i]lf•h~(:.a: \l~:lh':'! c,rf't~tqHl'S~

indie:.N1 t1:-ll':t hi ft(JH~t\U 1' lliiOS bil)tll~::' d •~ $ 1.1!-i Jl)~·lllH'~S
i1ijr,;: y p<H'a vcw.let· <'tro~; o ~omo .:tic~) el Auto ro~
pc,Jt.i\-"0 ..... p.>U":\. r,m' ~·tu.~la \'Cn~ltJr l¡,~ pnJ'l.t:")) 4.)\ i.E?
('.t)";.' r(:~P,JHÜt·n a :-:n:-; Dl\910res hijos Pn.uli~l:\ ~1ol'\~f:rlt~!' y
O~a 1· &ttnnlhlú ~:ih't-' Ol.~tl .;:u In eflf!.il, tlc~critH ·en· ill
d<>Cltlll(ml·.-, (il' i'•)ju~ B N 14, e hi¡.>OI!l<>!ll' lf,s qne l<>A M
1
1'1''.)1-!¡>üHden en c~l lif.lc~umo·1ll.O tÜ: f'<tjn n1w a ~ictc .... ,
l:l~ ~r.wl~d qun '") ~e ltll <klo.rminudo ~ u el proee8o 0ná.

cont.~mpQ rl!án~a!ll~.UtH H ~~inl.,.a ~utori~w t~i9n. :t.~~~ h.~;
ullo~ c:a}lflf;O~ d<~ f1mrln1' t <.l da l:úlN.•.iJn üuíd i<:r.. v má~

f(:l) (.~run lt.'.:: <l·~scrit.(,s <~11 nf1 t;ell~::.. l'o.ju.::t, t'\,,:o; pt::.:.•.th~,uncn
;J_"',..¡:..cro &E¡.-, ,,¡~.- L.-, qtto '"a prucl:m C01B tibir1>1 p.:a· 1:·•~

TOdH vín, ; l~~ · h.i:!Ch o•.: · a~t.él'll~ it,a :-'t~s ·¿._,~ \,"'" ' t·e~CJ:¡,·, ,·. i611
jnflíciill; dn ,,;¡jt.í..-oR
s.;vér<>~ r.'>";d ·e~· t"· de' hYiti>:
l'iúu: ~'iiVánien~~· v~nr..i' (Jc,' bkne&' 1t~ ,;,:iiór.<~.''o· de
int\ft J)HC.eh, $:0l1 p or n tt.l U~"Ltlcz..,l b~ ~~~horio=;, de illf~dl.t

o

u;,,

io.j~:'i mi~1ua::. !lo c~n lU~t~e~.n.ri.::at POt'(!uQ Qll el tJrO<.:'.cso
m~jo•· pru:;ll¡1 t.uda.via, cual t'J'! ]a f!N:ritu\"A

cxhte una.

de hi ru)l ..:t~(i.. ¡;tJll~li~uül~·· pot Pl F.(~ilor SAlt1:l 1,, a favor
dd C!·~dil.o }f¡¡rr.u:ttil, c~el'itut·:~, ,•.ii.adu ~·n la pur1.P. priw~r,a del riro.~.:mt1~ ln.<:!OOl'Íal.
1-;1 snri,,r Sala~ L . <:ommjo p~r,t. rtltl ~1 O.r·.;uilo }Ier·
c:ar11.llnnu r;hlig11.<:i(,n t~ (: r\~uluo JJOl' nt.lur ~le (:!lt\t.t'O mil
l'lt~O:.f\::4 C•l'O :uul;l'ÍJ;auo y la gs t'3 llti:.r.ó <:•) u la }Jipoteca
c)Hc eon!it.it.ny6 a t':l.v..,,.. (In ~u nt'.l.'t!edor aota·o 1:1 fWCtpi·,-;t:~o:i ~eDl:'>tit<i(l . C~uir;:·o deeir P.~k •1 Ot' i:l S<.1iior Su¡,,~ L. •),Ít~•·ci(• ht antol'i M.P.ión
h i¡Jotccm· nno d e
1~:·~ bi~.H~f::, para t' II Ytl· l1 ipoh.·cu<:.i6n f 11 P. f\utori;.r,ado,
hi e11 t·I,R f)t><ll.o ,_kl cmtl
f.,e ~tul..-,·i "'do pnru veJidlll',
ptJC'!f: ,J.,... u:.tltJ.tbmdún 11ufl pt\nl veJ~dc•· pnor;~ y P<'n"
loi j)Olecur .1tt·o,, (i;: Jl\rt iiCfil que aq tt 11·1. $<)hrú e] CUal
oon~:;i tuyii hi¡;'<lteoJD tuvo rpu' st•· unv <le n•tiJéll M ,.,.;,_
1>tJ!ilr.l de lr,;, ·~u;•l('.$ t~l>luvo licenr.ia pr.ri~ hipol.eca.rlo
~, ~ftl J)it n.l V(;~C.t!rlo.
. · ' l',a auk·riz.a.e il•Jl judic.•.ial .f.l~•ra V(\ttdnl' n•J (.'·•'JIUIJ01'ta U.l ltt!':.o ri :t.at•.i,)1J pun\ b·: pllt<~~~a J·~ y :>i la n.u 1:(J t•jz.i{.(:;ó: t

•.1u a J()· t:1ue·pt1df, :~<.H' ·Mil y u ct.cs¡u·~·o f~n 'tUl l),OJ.f(.'JH.u
pli~dc.• · rl()•.túlo ·o;E' otro tri<Jm<!nto ·¡)•.i~terÍ\)1'. ~o ·1lice.
h.tr ley· r.tnlf e;; .eJ.:ir:mpf) '-ll h~ fiehe m~di::1.r <.'Ht.t:P. Ir, tHttor·!:~;ftción ;~n(f;l':ial p:~.:·~1. ' hipotel~·fH (' )Jtl l'il \ '(;)l(l c r ·~)fr..
"''~ de meuo r~~ ~ ól aMo <l 11 hipol~<~·• r.iórl o· d~ w,rt!.a;
péro 'tra prol;jo.'q oc l~~o J tr_y lo llijí'!1i, por<)llrl lo >~nte
r.(,n:Dt:Jlhr ~xpu~·~i.o i::Ol\ t'élaf~ii,n fl ia. <:nr.~r.iWt d~ f·icrnpo, f•.l'l :i cu ~~ ,.:ma <WI~~t\l.ril:lrt ~ dP.l p r\rt.cipil• ti r-,rre(;tOl·
r.on sukr~td(; p~tr (~1 ~tr1'Í(~ul•>' ~~();: f}(.;l Códig'•) Civil. ·
. ~nn1;-1
.
J.· útl 1L!~<~('
· 1e 1:1·,' tlllé ~1 rnrrh~l'.e n~~· ~\:::! • utdo,
•'·El
~ !.· '1
..' f··1
dfi'tiulid<iri rola:f.i,•¡o, ~nn.<• lo piol!' tlr") (111 'ivu ptHII.o~

uc

:•o

de la.· d~ril:~ru:ia, pcH·i:LH(.~ al· n;rnat.E~ o~ l'l•.Vv p1·occ:diclo
,¡¡, lA • lít:~o¡cj,¡ ju,J i<iinl, }lll.t'll la !\niLj<;.>tlic\,):1, u<:w.]o;- hrt•~0 . tjue-' ox<st ía l:< ol.o•·l{lodl\ <:n 30 d ii ~cptiMtbte de
1!.1 1~, ·y ·co•! ·(,11" ví•,ió ~1· •·l!fN~cto Mlic.ul~ ;)03, por iuhn·¡),.etsrsiétl': c~1·1:6uf:it <1"~ 'n no du lob priu(.·.i·vio~ ~~n qn!!

se · Ü~fo f'Yna Hr 1:<.~~1 o; 1'>1·.¡11(.' i ~)i:o
:·ú·:·il,u. , ·
·
· -

q UC ·dt;j(\ Cipno.~t(l

g'UIIt~nll

Se oh~•·•·vn:
Co1tlñ hi cn lo :11ioh1 ~l · l'I:HU t'.r~utc~. 'trJ4) <l j;~·c.: kl ltw
cuál ' <l:S el riP.lllpO 4n~ tlr:U.! moo·:}tr· ~nt=o 'lA a :Jtoriv~¡
~iórr · imlir.it\1' J>R""-'.hitifJtiÍ<'Jl r ·., vendOt· bielt~A de 1~~
Wl.!lJOl'~S )-" ·ti: Jl:et t) fl~ hifJ\1' f:ICHCi•)n U Úe V'\~lltlL. '~ J•!s~o
d~pt: ·¡d~! d\·!· un<·:· Cueto.t.i•)1• do· Jh!<~lro o:p h:: \~u c·o~t)!) eomo
1•1 -(_l tie ac: uí s-ti· conf.<,.n:~ln ··~ " ·,]e .ser :·•r.tn:Cin<1/t. .Í' clec~idi
f:lw.pur · C'! l .Jnez ñ. qui t\n ~n pir:l·~ (j•h~ t·\.. c:fel¡(t¡ ·y 1lrn:r: u
efú~·t()'el rGm:i ...<.:, poCo:! ~:!:'·Obvi·~ qu•~: p~\1'11, :H;r,eil~ i· a ~:;a
púli.Jii)n, did ro f o:uc:i !.HltLl'iO · d~l)e hidbH·:.-k ]í:ltga.hmmt\:
iu(ol'lil<t•lu de (JU" sub$ist., l;¡ u~~;dad o ¡,. uülidnd
•lne -mo! id..-la cort~csi,Su. tl.; lU: lir.:ertda judi.:i;r1 ;ril'.r:~· di
p~t.k·inJ::;n·io. )~~:, l 11. Ct~Ro de· atlto~ l i 'J ~:!!.; po~.ibl~·
.~fl l.•ar ~\1 :\ll:~ .f.uerOtl 1()!!- m•:>tivo~ q11e. ·jtu.1ujC:l'C')l) ül .Jll:t.·
g-udo. tt conüeder ,~) p·.w mi S(.l o JB autor~7.A<:i6n (b? dnc.:
s~ ti:at.it, ¡~•lli!:-: ~ólo :rig:.1n1 <;n e~l.~ lH'oc:~r;.~~{· <:O))Üt d~ 13:
J}\\l't(! r~fHl:l!tiva (~t!l ~ lLlU IW l' m<.••.Ho tf\~ 1 cr.m l fuo <!(Hl r-<):lldll; pet·o, ~11 Giomttio, C(lm o 1:• cir,::-.m~t'l.ttuin <le ,- ut·

11
!!

por tftl

i.

U('Z a lit~· f¡ ni~ll. se pi\iió y •)u inu tll'Crctó y il~vií "
.~f•?<.tl'@ e1 r,,mi<l~ f ue \H · rni~mo ql•<~ ·,'-O,l(J~.d.ió lA auto·

'·

el

J

riZA<~i{ll'l ql:i€' p ..•:u·a ('.11•) h:.zo \··u)cr el p~~t;ir;i OJ.U.lri<t> rJOl'
lo qn() '1).~ · U\.l su:()0Jh11' •.Ju e nl prot:.(.:<~üt t1P. AtHlf:.l ruodfJ,

Jr: • ¡o(.ll;(¡'U~

,). ;Juzgado i111 !Jr) lJl:l(, j¡., l)~tidÓtl

t'lt<\

l'U-

mll.(.~ ~r;· ujP~t.AI:ra n la~ r¡ozon~s que sirvi ero n,¡¡~ fnn{lamP.Jü(• .l~ ·fin to· d~
c:ll~ :-;,~pr.i f!T:1 bl"l.! d(l 19H). P e,,·
<;OH::sigui6lrl·e·; Jus ~~·ett;I'U~S qnt! conCiMo::c '-'11 t::~o. <11?
bt:>!ils.· f,.;,- cuncor::iero ,) 11. In · ~ulJa ;:.rR ? adqu i ri•ton Jn
cu~ií .1.111. remfl10 ))ÚbJit'.(J i-Clhr t: ta baso ti ~ •.luc, l!Xi~i í::t

:;o

ln ·Jir.rtn(';lt!l lm·l,i·~nrk' '.'tunp)idr, el~·r: lo-; fh·,h.::~I'OI"f qr11·: In
!(:y J~s. impt;.rtr,; oi!Q }JlH>(io:"l t¡uedar ~ujo;trJS 1l 1•:>" testi ·

.}Jul'a

h) ~.)O I.t)t!l ll

c•.ompot·tr~.

In,

H L~t.o.tizs;.c.i,)IJ

i:m nt cmHr ;tn.:r :!uoe~;iv~R hit:·ol.o:.~cu ~~ no c.onlporla lu
r~oul'·~·izu(.•. iOn p~n:-~o vf~n.:k1·: ~~ 1(!. pru ,:,h,<~o ~lo cE to es.tá c~ n
1,.~ J.knnino~ rui¿-,nn~ do 1~ le¡··, '1"'! dice 'n(J "" pod r:í.u
~na.jP.nar·ut hipotecar., 1),~ tn<.tU\!ca qoe ol ruma.l~ t.nvo
1ngu ·,· . ~.i 1t prt~'\·1u Jiccn.cia ~lH~it~jR.! (l:ulu t.t.Oll ~onoei
micnto de l:au::,a~ p(.lJ:(} .r~ t~l ~eííor Stlh l ':! l.. ·Fut~ <lnt.vd~~l.d•) JtU·r\'\ llÍJ.!Ott~.:'i~l.l' Ut)OS bi~Ju~,;; fl~ ~~~ ~ H!~noreil bl ..
;jc.>$1, ~•·~ ),,~ (.'tlalt::s l.d H'J !uvo que ~er, .Y ti c•n•i q~tP. SOl' d
1,ie1. ,: ut; !Jjpof.e(:Ó ~ll Cn1di:.o :vr(~,·r..;,H•t\il y CJuA lu.ég·o
fu<.: l'f.!Yn;Jt&do, fJCr o ind~hirht.meutt· re:a:attt.<l j' t.H)r: f alt.'l
ill• liMnci<l .iuaicial ¡·.~m • o:rrúrlo. Y el Tribrut~l 110
ir) Jt~~o .~ort<iJerurJo· A~i "" r.1 fallo ~-~rr rt·ido:>, pul!:'! i.llllimi\ <Jttü d r~m~otü~ JW()t~cde ll:':gítim:nncnt:-e dú In. iice:!l
r.·ia pal·a ;,~l~ljdm·, ''·OH .k' úuitl violó el n,ytjc~n lo BO~ d1~l
G6di.t·o Ci~·il~ porqne ht 1i<~t~n •.•.i.u pa1·n. VtJ.vtde~' ))O S(;
p110clr. !...-(di~lL~ d~ lit. l'.inctL r~mnlwltl pm·q u.0 ella f11 e
lrt. rin~u ltipnt~ct•<llt. J•:-1 'l'•·il.o u!ml ha viola do oslc artku!ó dB !ll::tll<W::I .dit·t..- ctu. y ::.·1 .wi~mo t ioutpo p<Jl' CJTt>n~>l int<•rprctuci.~n, c•Jmo qup.({a demo~tnulo."

S(l

O\l$01'\'U :

(;otn•) .;nib". \¡ue.tl". d\•h<•. ;~J .Ju;;.:,;·"flo. 2? <lP.l Cir<'toi~.,, c'Jo B., rrt.ll'l"ill a, P•)l' <lulo el(' :JO dP. scpt~·~ml'r~
'~~ Hn n, <'.oll~W:<lió Lu a oi,o rir.ución p.:...ra vcm<ler esO~ l)iúltt~ y pnr". hpote~r, r d ros perl.eneci P.ntc~ a lo~ uil'llO·
H•l.- 0"'-•a r &<t tt•·oÜU(¡ ·:· Faulilw ·~·lt:rcedils & <la;, Gluu.
l'.i!l aut6s ~.ólo ii~ut·u. :a pru·t~ rcsoJ:ali\o·a de P.S:a pi·o.·
. virl~w;iu, iJl~~ no
r.roo;¡rÓ traer a Eolios ·ta p:trle
mflth·~ ~~O' t ln: l~t•lnr.":t.)1.':1At~ic:Ju d~ cmf..i.J e:::: hJ. fin.a•.f.t u q110
r-i(~ 1,'·'_\fjer,~ :.~. ut:tnri ;?.uc:iÓJJ rmra hl v~nfn. 9'i;tQ .éF.i, l!l:
dc..."\.::)·ita tht el d•;uurn en tü de fojnf:t. 8 fl 14 y a cuále,:;

'*'

GACETA 'j'(JDICIAL ·
>~o n:fi,~n}

hipot€ct_u:, O ~Ul lut.t
c1m! a los t eftddCJ:: nt\'l'!.l::'C:S l•;$ cc,•·rf4...~ftüll(h=:n tm ..:1
(.}(I(;Um<:n\•t •.Jn f()j ft " 1• f.t···t \ •= pri<:s por el :-!''Jio h.ool•<•
d~ qne el Jl!l'l¡·.; .l \c lv~ c;l.l'I!W•td:.:~to)"J:On•titlty.e~a hit~<•
la

u : rtofjy.:'h~ic~t:

r .'l\1'1).

l~:n :l far.o:: de ~~~·:~cjj.t!r•.~. Cndi:-..-)()zl' C~Hrl•A y Ci:..
(<Jr<~ditc• M 6!'\~fi.Li'l ), :--,,J,r~ La fiuc;t ...lcS<.:..r:~L<.. Wl ht.. !J-:t·

{:ritlli:H ll ~Í.).¡'~'F!l/3~,. (·~~n·g-~d~·· (m la \otat:i~l.l.''· a~~l Ck~
r:uif.o .:-lr. B:nrau~) nill:l \Ü .l~l <h: ~ucn) di! .lf!l.:)~ 11.0. PHú
d.t~r.st:.f.J<.'.~' s•)ubr:~"l~,, rr~rr(' hüdl~> itH·.n~~-:ti~,Julhl(e: ~.orw.'
lo ;:tl)]'(:C.:i;l ~l ~·~:plu··.l:t;)l,' tt. q lll.~ 1.:$ p rr:<'.i :>.ft rn4'n tl~: lfl... fi nr.N

tle

( J. l'~jfL$' ,H A, t;l~ fl .. f(:_tc· ec refit:r~.1~1. ~ul'ril·ir:n
parn ·nn1do:, o l(J rg·Hd~~ pt)l' t•! J\IY.~;il.df• .2"..d.:d Cit'....
cuit.o de ll(:o'o'(•f••'po¡ 11m..c.n en. aut.o de ,80 d.¡ 8e,Jt.ie.utlw~ de· !9.JJ.\. ·.A )!¡ p~,td.t• ;.lmroro.oo(i.lnb .iirl:ol·<>sr,bll. e.r;t1"
lol "c;eo·.~<·o v.::l·c1~<1 .~le e~te hcch•¡ rk xnvolo ovidr>~.o! <:) ~M.
!'.C!' ••t.k uuu
iwp(,,d
..•J.tlQil:t
d~isiva
en .:1 asn::1to.• '· ,
••
••
•
J•
•
• ••
•
1·.,. t; oo·J(: o~stima. i1mdud•Js Jos e.one-<!plos qn•> ·wlmi ·
este pnnw e~[JO<IIk ~ 1 "l' o·ihoonfl.l ,·,on'lo ha.'<> cf<>· ~od'&llo11
y .._.uo tlO e:~i 3hi. Ja ·v-ioiaGióu tlir~t~t ni. la.·er•·tl.ru.ta·:(Jt- '
tcrprc!a l•iÓJ: dol ¡,rJ-ie.. lo 3o:l-ilt>l Códig<J Civii, 'r¡DA"lP.
i.no¡)ti iO ~~ 1"1!\~" l"rtlltC, lHle~· COJUO lo olJWfV¡("la · ¡mi·l~ .

d(jsc.r:il.a n
oi•~·n

(Jr.'O.~Ü.Ql'é.l., l.lUl t' ilii.\IJHi4,~CI4Í< I (!ll1~ ul :J'ri::u111Af :lt.:

'huhi.t\i.'ti\
•}ue. lfi.. ~J.nt.ol'iz¡~<~ión I~il.tn.· · VCU''
df~L' ·H~. r.t:: Cit·~~-~ a. Lta.· l'iucu ".:. w:.· l'ue · .-(:!JI'I~I.t:;.da~ In ~'lliO ttr:~··
bríR '' hOr.íll . 1Ht . ~l.'L'I'l"· ·tle hcch.r> t:n ·J.a ·u.pnx·,i·f~i.~lC.u d e·
la ·.1 k•.('llf~Ífl, y n,i in. M\ll ".tmr.iN. ·l!Há aen :;:q do: ·r·of" es re ·!I.F:.
1~r.eto ni pi.:(;' da <lr~4,d n!>\.~ que ~t: .f.,:Ht;u·.n rle 1111 ~'l'l't.tl' t.w i-·
tl,·:o1.t\ <:llpsz •lo t'un<ln la e.asnd0a." ·
' · ·· ·

•:!LtUi.vocad•:- ,..,1

~t\t-.1:i m::n:

T>i,}n c.1 l'(:t.~I1 1'J'OI11.(:: " ..·\ 1:,::.1:<:cr. ¡¡nn. ·l~·c:1·Hfi;.~·~j~\;·1
de.l "!;leeretario 11~1 ".rtiigud o y que .die.e.: '.Óon.;Ú;. qu~ 1!11
la mi:;nú·i· úx:lia ~;(:· fi,if~•:omj prr biir.'l.ri~:J. /;i~ .~n .-).u14s.
oi-detuí.d<5s, en vedos pu rujt~ públie<» .d~ lu, !9C.ai<Wd.
C<WIJll,.;,·~, S~:o:AI'nr;ó en pt·ópi!!da<f' ·
·
·
e)

..

.

.

.... .. ·...
"~: ~ '~.·o(Ml 'L"'' ~~~ fij'":¡ó,. f-J!Crila ol.,l . SJ><:rAt.in-lo · ; .
.

.:

J.'L"l'O u:::U jt·? I)UllCi,)n' ~~ ])l"U];,i.nu..\f.."llto~~ ~l~(t1 ctb d;t
[JI"UIIi:N~ j1l"Ofoifo · (f., · :l(¡nolloe l"<JqUI};>t.O'l·) e;;
dl!.Ch·.' t~f.' h~:o; •.!k:mt~ttiu~ rt}i) to r·ialc:R tlc pt·ut:ha c<ms-.
tituJdoo . ()(J!.' hJ~ f.'Ul.'I.(;Íi,~ y· (u,.. · f1UL·jl,dí\~OS · m.is.mo~,
)l<:t'J .no: put.J~ ;,CT ~u:,tkt.o t·ia t.lc lO~ Ji•;c.tl•o::;. ,;c;,l f'..'-': dá
1

'

<.1~

¡,_.

la. •:•-,lrh~teii.,;. ~n . aete!'t~·~atlo" laé-f.ll.'t.:!! y tle ~¡;. p ubli-

~.:<.~ci6n e;l c:cl'crrrd11ad•.':S. p•)ri~dis;~)~ de. :·~o~.1 u.~llo~.· e~ df}-

h·,~. L& l't) (lll:: hüc~n ln~ :tteH-•l:~i(Jlt C~ . d~; lo.::; ~·nJwio~a
J'lO:$ t~:.; un. lt:~liruf•ll :fJ jt'l'l':.,·.u.:::l'lhl(~ di) llfl.l:~~r f:ltUil::dirlo.
t;n. i1.0d1~ cmuLtlo d . hecto n·,uiuJ~,JOt.<;, ~:~~cedió "<.ful~u

d i: )(~m,~lll'n TJl'op·io . d•.) ~~~ q~(\m[ll.'()h~t~~ión; pP.J.'C~. 1.19: (ie·
1u) st~ccdit)
): · lJw; fa ¡:,~·opi<>- atCstnci·~~'L tl~l f uilcicinni·j9. ::~0 ·1~ . ~:.
J;l-.-..2~t. · .-11 lf, fol·m:t.· (:omo (l)c,~ ' l rt 1C':}: q 1;{: dúhió. (~lHll-.
])Ü)·se y c~.l~'Ilü (lr::bc d~~~c,·il_~i ,..:-:c.: ;Úl hi •·~:;~>:;:()~.d.Ivn ul~~:
IM>ÍÚn illli i'litl6ÍO)mlrio p>tr:<. o\1l~ ell~· "haga fr, o. .r.ólis ·

hH l1r:' 1: stv.·.~·d ido u11 11c.~r.·.'·ao (j llJ~ l't,\u1rlu~~~ ~(~

tiluyu üqud le;liooíoioi:J io·o·<le<Ít«tl>lu." ".D;, ioiitri~ni ·~uc hi
l'lt<"!ia.diili que en ·e~t~ cnsi> "!iuco
Secreuú-io·."del
.JW.gm.to· (;') iru.'.Om'l'IÜI.4t7 .y ' jtO•: lo.'rni Sülo· ttO fuílda· h\
IJI'~snocióu q·u¡; .hu \·OO.)!iO<{í<lo ln jnd;iprlor:lP.nci~ ~~
lu L;irlt• j qiw ~'' tli:(jy,¡· tlc la ·¡u~: wi~iiut:
"·· ' '

el

:e

1:·i\ ·s<:nü:ncia ·¡··ucui'l·ida. hu ~ l.t(.liiJÍ.t.i~l•.) ·Ít~· u·é(;~Íuc.i.6u.

rl'arts,~tita del Seeret~da· co>"moi f ~liiiDni.im~o· de a~1 i.e:
lln (• :·.:!~n.ut:i 611: e~l a Ldt~ \,.~11~1 (:J.; t1ú cK{t\ -~~c;;pr.(tv:i $í:t1.' (.] C
inform;tdóil qu~ '" )i)y J:i:"quicrc, po{ lo cr,ul ha i(J-

ut

l~r;r t:·Ccio

P-n m-rnr fh~ fl (~ ~··l~(\hfJ fJ(H' Njli·~(:i::t:eiúu· ei·•·óuó~·
u l) la íuf.'ol·muci.Ott Ul'rj)jú l i'Ú
. iiSci'l'Lit
.
, th:l s~'C:J't!l~uiu=.
d~l .Ju~g:at:oJ co11

\:iolnció'n c~o'(tht!h~H·méhdmcmt~' ·dA 1()f!

1Ll"JÍC11 1Úi! 10(;1 y 1()(i::! rlol .C:Ó.;lÍj\'0
1~, ·~)lOt\~J.

(;l.¡ n:ihü.l,). ~·

·

.. .

JtJ<:<i\.Í<I1 ~~;{(:Í: f~ .CÚ.
·
·
:

f OllOI'. :

'

.·

-

.,, A oi.i<cÜÍO llJ6J..'· ¡ ...~~ :Ü:iotlll~io:i ~1! hui·~ p<l~: W:~~
hace fe "'loJ·c lu Iiju;,ión d~-iu~ e.ar4e}c;,; pur ·l•mutUJ:
do
·ciu't'!Je;~ en qu~ sG · ~i<:prcMi·:\ <il rjín tlcl o·cmuh~ v
'
(:'>0 flm~im;,~d<> ~~~ <11 ]l¡J.rti;stlo.rm<in,.e r<1¡;-pn n.~;9·lliP.·tiAI 1 Jo~ hi(:nc:-. 'i~.c· f¡.nq:l·ll de \'~l.·(iur:s'C cu.h. li\;tic:.n· tlel av¿~:
.... !
.
.·
.
. ,.
••
• ..
.
•
. .•
. .
.
:..
e.mll¡:OliHli t'!OlO de l(t$ I:•)•"JMI.idad,;;; : inm<·di.allltMn ':.c 11 luo
dt cu(!u uno. T nnibién. a~ l)~l·r\n 19~ ~wooo<:ip.s .f>Q.i:
ptect·.d~nt.r::; u.l •:·~·mtrl ~: ; p:::.~·u b~mbiéu r~~ (•.ir~rto· t.}·Ct~'· 1· lr:~ hn:wt:'l'Jtt..• ~( lu lnlh:t•.n.:, Úll td h1g~~ 1' i.ló'ride ctehe. ver'i.:
~:~.ft infcu:ttli'!t.':ló~L l'.i.~u o .-1u0 oRhu· h~c.b:i· dú r.onfol'lni<lt:.rl
filsü:·he (a ,·errt.a.
·
·' ·
· ·:· ·
'
con.J.o b•·tl~undl> !>OJ: h• lt>y.
.,
1.
." J(J62.
S,;~rii~m·lÓ G~ púticnlm·¡u~Jite i:!lapo;l8a
'i i' •tJ·:.; tlt ,.t vl<.\l) •.1ltO' ~'-' 'i'iju.'n u i u11 lugo:ll:e·~ 1Jú'ó~ i{:.r.Út. .)J.
hli: cfol ·c,;"J,:pl im i<mi·o . •l.c: . .(,~· dtis ·t~o·:.ío)tt!o$.. ao.o ¡,0,:¡.; o·~~
q m: ~e ¡m L>lit!u ruu \'"·]u ·vn:usa·•mmndo H~t el h1gitr · t1Í!l
y .tr•.< (llÚ: ~.-·:: c~a,·l.e'le~ 'j,~.e·muJ:t~zt:tÚl fdt~U~~· ~~· )eit):~~·.
rmn~.tr, h•tY I'P.riórlir.o,;·P."-. 1m·1·P.rjní ,¡tf) prl.i·n ·1 i vn.l i.il K?.
r,or P.l' t.if:n!:~o ~::eiiala<lll. Dfl dicdH) f~llf\11liimif3utt~ de-.
t1···1 · rf:lt~ttr.~: ~·· .;lc~l.11:\ prhl;t:tl'~C f~(i11 1(, i11c:OrrJonitiiúu'· <.1t!
jará
1,~ <;··.-bida {~On!üa~l<~i a . •'11 nl '>="T)(~ditmtct cx'J.in:~:s~ll-'
di.~h.o~ (fl,.t.<' l~~; :... p~11i6dic~n.:.: en d. r.n·oü··:l)ú d~ r~i:n·ü~e~
clh: (:Jl {1nú i11~an~s y e n t¡n.S· 'p(~,:iód ico~ ·~>.e 'fijuJ.:{i·h·:c· iiL~·
o C.)jl In ~..r.·nf>t.arn:1a :;~'le· EJI · ~·:'<!l't>tari() dej¿ de· tt)d(l
• • ··~ • ·.: • •
~~;l't,ai'(Hl 1c~ a v(s(J~."' ..
'1 • •
• • •
<11lo . .I'J n el present.l' cM.o ~~ 1:Gx'retat'i<l. dejó úÍiA (!<lÍi.~·:
c;oint) · R~ ·,.•~, iio· ·~rahli..-eüur · eetix~ · lti$lio$i.ei0u~·;· ~l
l;).n<~i::t f:n d ~l'rlll~tfo: ·(hi . C)lh~ ·~.,:"' 'íij::. ro-u flu J.j~:,·..,. · (u·.~ ·
uiuguru.
<.>fl·.q:· Hgent~ ·. on · li). ~f)Ocif d iJI r~wati:: et
ls)i<:O :f rJ~. <JU~ ~~ ·jJtli>:ica~OJ\ [<Ji¡ <;l\rt(>J...,, pe.f,;· ~l) ..~X·
•l~ii!Íl.O
"ú
(]In~ 'lo~ ~n rl-~lo)..i que· bllbÍuú' Ü~··fiji.i·ú. eli'
presó eu. e~a conetuu~ia· lo~ ln.\;•u·t.e pú~lkos 'en los
lu"g;•
rr.~; (•f•l?l it·.o~,··lrul,í u.'<l.n · <le ~r desfijAdo~ ' Liié:",.O .;¡
cma )(,~· f"cron fi5ocio~ "lo> ~"rtele,s :ll¡ · kl>··¡)(\ri&:ri'M>V.
ngr·,Jgt\t.l r.i~· ol t~xp~di_cnto, ~y . que ,.·!-!\ <:Órit91HJ.lJÚt~.':.d~:
t.~ n :ns t:lla :<·~ · rlhH:fn• puhliNJ.d m::;"l>' :f·d··rú:I.Í(:u ln 106:2 ltol
ugn.:gu
t:.s-:) al· ~xilP..di")lll <: (o~· pCl'iódic<'>.a' c:fn •iiit) ·~·e ·.Jiu~·
Código .•Jm1iciul vig<:uL~·· m a•.¡ud· ~i<mi·!)O, reqi(ieru
bicrun
pr 1Jillulg·a(lo ·~;:;o~.. anuwJii.hi, · C<) mo <~lemfl'üf.O:::.¡
1\tl<J Ja. cOn~ltLlJliÍ!t del C~crcliJ.tÍO' n:Ú:aa ·'6SM ·· coll<ii·
' . mttloo·talt-~ u~ pru11lot1 u )1ft\(•IJ~ :t>~'Íll<lÍpill
tle ·r.oIP.ii
ciOJlc$.
1
U.er·hoH.
•
·• ·
"Jo:~ muy jnsl"C> ·r:rn~ la r.nn·o t.nncill i.:e.l Sr:c.J·et>t.rio,
:Ta[[IJlOt>q Hi~ .~'~tn.l1l (•C:.in, o:.i h.11~ fm;d:trl)OI1 t.n .fJ.;to:a'
hecha ron to<lo~ ll<¡uwk>s requi~i~rH, ·haga "fe da que los
(lN!\J<)oo·l
o, •111;; l~;, eonst.w:H:i,~ t¡ 11" .\!J. $ec.r~t~.t·i o (l<)l¡¡u,
hethos do
t•.o1o~;t~ei(lf!. (1~\ ·los '4:.artel0!S (.'11 ·.ug·u.1·(\'$ .~:u"'1 dl\;jM
•
:k•
h fijación d !: loi< c~to d.ol o¡~ y puhlka.ción .de!
U1Leü~ y U·J ~u PlLhJi·(~tt<: i{,r. :,:!u bl ·.~.J ~·~ 'r¡~¡·, <·~r:;·1.11dti llrtt~'
i:lVir:!o,
f'ut;l·r~
un;. mm·u pt·t~Sul)(~j,:"' !! UjJlBtodn áe .. 1;,~ ·
.~crio)<li.:.os, too•Jicrilol lolgn!· 'r<;A.Im:aute; ai.im¡uo no ap11 -'
~·rutlJu
p.ri:;~cipul
cyn:1t·it.11Íd•·1 ~u) l' le>!$ p1:ürJios car.tele:::¡·,
r o7.Grt11 on (,!. T•l"<Ju.so lo> r.r,¡·ü~lm: ·(\(In la~ :dt•loiilus u,uvy
p~t·il).:Jiv!~
;
y
.:itl.c.ul.á~
sobre~ este pat·tic11l.'\r· :3. Cm·tncion~~ n\ tttm.pooo lo~ pcTiódioos, y ·la (~rte l-.A te- ·
te
-ha
.
6entl:do
1.:.·
sigo.i~oll~
: .
a· · .
·. toi•!o. mooc.h~ raz{in . ~iempre· -r¡nt: le ~k Jadv · fe á una
~al con$.tanei" clol SP.Creta.rit> rl~l·,Ju7.gado. ·
u) Qu'? ·'la proeha princip;, ,··d(• halil.•n;c Újadi:i" y:
~

n

re:·

u,

1
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dc~fi·;u,lo f·n ln. 81:cw"1.aría del .'lltuz d0 kc.. "·'"" ~"· los
e111tr,Ío~ '' ;ttHute.i<.>ij l'e ierent.<l3 Al 1'<)rllfl1.(; de l.>i<tll<!~ en
jui.cio Bjeeativo, Q~ la ate~\aciÓll
~~cre:.~rio .<~<) Jcab~UO ·~.nirclrli<lu tttle~ fm·m~lll;l (ld t;>;. · (Casuc1on él<\
1i d " ootu bre 1le l!r2:1. Oac~la ,Ji<di&ial, XXX , 1fl.'l, 2' l.
· b ) Que ''us en el expnil innl.t' cl<J <ttl~ ;;e deja. Mn~
tam~ia üe la fi;jnc:•i(•n r.le ]o, earteloR, y por \auto, aun-

ue:

fliH~ 6A'.t)~

:.o s.l.! ngreguorl ft. los, uutos, L'l iufo emt\<~i.ón
Q.~~"·:ta <Le~ Smri: l.n.o•ic.• hne.e fe d e l¡ni: i<C l'ijarou, ~alvo
pn1Gba en cou l ntrio." ( t:a.~M.itl ll d~ 2G <h ag os(" <.k
1924, 6 acel!l .J'Itdwial, XXXT., H S, 1•).
e) Que ''110 es ¡oulo e l jn~cio ''jwn t.ivo por .e:+. lr'ldll'
tlo qne el S~.r.J'(Itllri•> lmllio;m om·ir.i'ilo· poner on los
carte loR o :.unnc.:in s <le.. rl!mat~ '1'"" "e fijan M "1 J u·z·
g ¡\<]o)
l!t causa, 1!1 >lllObtción c~pMifd •.¡ue .iico~ l:tutc
bra haf<er~e.- en l!llos l"i\l~tiq¡ u ~ u fijadón y . ue~fij>l
ción ~ fa m r.ra (ll~~t.JCión del &,eo·~lario, cor•Higmu.la
P.ÍH!I oxp.,<Eent.c, rl:hu.i v¡~ u lufij>lC\Íl)n y dc$fijueiéo11 de
[o~ . CÍJ.l'telt\.< 1 e:~ p>·nebl d11 JcA bo; r $ <: llenn.do 1.¡~\us l'eq lliAítO$," (Casado'. o ole 8 de octuhr11 rlol 1923, j bíde w).
d) Qne "n~ p<>~ibl;¡ p~obar <J,nc no $<; .fiji,rotl loR
avisos o iH•U>lcio s do uu o·~m11te; no ol)!;l<tute dfl q ue
ol Secreta;-io ho1bi~~e d cjsd!' cou ~luncill 1111 el C:!.p &dienl:c d o la fijación rlo\ ~11<•$: lu no :'ijació n de lo~ e:~r
toi (:S e n lü8 lul.;'arr.~ :; o)ll el tiempo e~igido por la )cy,
uo impli<la. uu¡o JI Cga Liva ín(lQ(iui.clu, 3ino <lutcr¡nh;:l·
<'l11; {Ji>J:ó C'> indispAni<<>lolc gne Ml d~crnw~tre ;;er J;ut~u,
o l•ontrar Í>l '~ h~ ve rdad, 1~ o:oMtu ucia •1 u o co¡ts ignó
el ~k-er.,tar.io, In mo~l por ~er ll.IIÜ<:'Olica luu:e p lC::la
p~ucba de lo a..~cvcra.do. '' (Ga sü<:ióu <le ~iJ de ilb"'~tn
citada en el punto b ).
·

a._

a) Qlc(: "pox ht oirctc1l~l.a•tcia ~ola de no h~ti>Ar rle·
jiiCÜ\ el 8~rret.orio (<l.•n~ tanci~. clu l<.o~ lUg'O l'C<$ llvmlu
$U f ijaron ra.l c~ (:¡¡o·tdea, nu rJ~wd.: la C:ortu .r~cuno.-.er
'(" A ~,~1 Tribunal debió d t'Crctar la uulidad del •·c.malll
l'll litis po1· ~.ilu c¡n¡sa, o quu hul•i~n~c incuui<lo At> ni
durccho d!~ QlH) hnNa el Hu too· llr!l
recurso." (C» ~t~ción del R d o junio <le l!lil4) .
.rt} Que ''el HO hl\bt'l· tlejttdo e l 8t•:o·ctario· o;Qh~ t.ut
ciu esc.rita o::n d ,;xpe<lien i.e do la fijs1<~íón up•ll·tunst 7
1·eguln..r de lo$ aviso!' ele n 11 rero4.(f!, nu E% PT'"~ba Je
q uA !<1> hayan omitidO' e~ a~ fora•tt.liohtdcE.'' ( 011.-~ilción
1'1 ,¡.1 1B de :tnayo rit' .Wl!:l. Ccw ola .ltuiiciQ.I, X :X:VI,

error U•: hecho y

;130, 1' ).

l'll•

.

· Fnndnt.ll• .él; os tll ~ c<•n~ideracior,cs,

In S1d.I.1 P.~t.irna
que so c:xrHui~lU.
,Pol' lo <.>~IJUO>;I.u, h; C·ortl) Suprem11 lle .Ju •i.icin , Sala
d e' Or."ttcióu . Civil, alim i n i ~l.ruudo j~~~~.i,;i " ~11 uomlw,,
d e lu R~pilhlil\p, dr,· C"olom hí" y J.ll\r antorírlnd tiro l:L
le,v, o·o~nelve quo r.o lcv.y lngar n ~a.~ar, y por ;,, llo nn
•:a.~a, la ~entencia I'Cf<uro·id~t, d ;r.t,q.dtt. t)ll rs~c jn j'o io por:
el TrihHnt~l l'íltperioJ' ([,~! n~~ll"il o .Tudir.ial de ~l.lrTAil
quilla el d C'OO rlo uuugo de mil l\0\'!rcient<»( troiut.a y
0\tatr<•·
· Ctm cosbc8 a Clll' (I;O d<; la parte rc<<ltll'rt<uCc.
in i w~ ti fica:d.o \"!1 t':tLt'g-o

Pnh1ít.Lta:~<.:. notif'íf¡a;c!se,

pcidi<~lll.c' al
f~ llo e.t1 la

cOpies.-,, <luvu~h:a.~n el ~x
T riht1uul de su ori~,te,; y puhlí(tllNJta t~!-!l~.~

Gru·-:ia

J·wiu~l-

1'am."re.!lu Nam.>~.,¡tti - .lo.•P. .Tc•aq11.i·>t· TT.cm<ÍI:df<.z.
O~trm.á·~·• H. J i.·mÍm(:z--.h•M• z;:. Mll.di'l>c¡;.-M a-M!al J7·i-

tCW·M Jim~'Hez . - hc·!l·n :t'·rcmcii't-O Muji•:a-El ScQc·tltarlo,. Aug·Jc#o i'i'. Sam11er.

SAT..VA.\'IJ!!\=1~0 J) J:l YOTO
dol l\~~!!'i"trado

•loctor :Vb,iicu

Lu~ liMne.ins j¡tdi•:i:ll~ p.'\ra Qu;\j~nar o hiJWteell.T
lúome> d~ meno>'l.'< deoo 110nccderhL~ el J nez con <:0!IOoli rniBnt'l d1.1 cu¡;aa, l:t cual n o o)" otra qm: la ue~~e
~i<luli o uüli<ia d rr¡unifieqt:-,~. t•.ousir!P.ratla$ amha.~ e11
su ~t>ulido C<.'Ouómioo.
Toda 1iucucia :i ttdir,ial ~ 11i ori~a, ¡>w;.s, ]¡¡ ej ocllción
" ccli:bo·ucíón rloJ un ucl'o '' t•)ilb'Stle> r>a rtl e l J)Ul'l'l!l1il·,
oor •o COlll\e<lncncia 11" fenómenv~ q ue ;;e r.elacionA n

con el pu ,.¡• ~ollc ahí ,¡¡w la licP.clcia jnclir.in.l uo mtmpla ~·m r·l fin
do proi.ccrión l1~g~•l c u t'!lVOo' dtl lo~ •1uo no pu<:ul!u dirígl rs t' a ~i mi~tuos o n<lmini~·:.l'tc ,. ~Om{J<:t~utemon lt1
~u:s u>;mao.:;, CUHl lrl b d Juez orrrite (s); JH(tl-;ar, do ucuer·
d n r.ool ¡,. n:;.b.raltl'Z•• dol ''~goci(> q ue a.ul.oo'Ízll, todas
l.ns t:iJ·cun~llmcia~ <l~ modo y. d6 l.icrnpo "~'<!''&a.Yia :;
}t"lt'FI (•. ir·cun::~(~l·il.dr!.(.• y \L·.te e:n)n.zan el r•tt.:-;aJo y d ]>Ol'WIIIir, t.nk, como )¡~ c.uautir., d pl~.w, la da~o d~ ll•o. noon, ]¡, iormn. tl<J pago, el 't.ipo) do ini.eré~. etC\.
l'. c¡ a usGI.(:ia tlc 11n plazo judicial, i(oda 80ittl•ÍÚ!l dP.
co ntinuidwl qrce rr¡e<lie etc~o·c la r.once~ión d e DM li-

celli:io y la celd Jrució:\ <lcl ado ,, contra(.) u o] l"~ ella
~n "<•fi.~rc,, ;,1Ut1Ce 111 r¡:t]idad, ' JJOl'<)llC) tJ"l'mii.o o,l¡¡ mnH<;>:n inequ·ivocn que <Jnien ttiA-omi G lit pel'~isLt·nciA. de
!11. ll.ti lidad y OICCC.~ifl;uj CtJOUÓñ1 ÍtiUS SP.fl el g1lAI'o,\auor,
r;O n\ra lo <l;~pu e;¡l c:• fJOl' la 1\o.i:m>l lc\gal con uu fin <1"
JJ.rot~(~iQu a l

i ~~~~~ pn7..

H l der~l•o <1~1 t<ol'OOro qn<.> ~~~ vil·::uu de t;ooa liMn~~ia .indi.~iai re1nrt.ta tUJ hit:u o r"~lcbru. 11n UE:\~·o·~~f>, no
tfllllilll sufi<·.ir.nl:tlw"ut..-, pl'otBgido ~ino u e·n·~ición (J,;
c¡ nc lu r.m1durh~ ~e: u mokl(: al t~onl.0nidn d e a•)uélla,
paru lol c:.twl e8 ;.,,i is pcn •able quu en la l:icenr.in se d~
turmíuelt toda~ ln.s <~ircmu1 :..u:cinP. t) U<" <l~n fisoJH•mía.
pmpitt :1. 1<1 respootiv:\ op.:raeifno.
Do~ !INtenlo con ¡,, ; principios 1
' u.udameutale.• d~
nuu~~ro J.•n)ced:micnto c;iv il, el .~J u<.·~ u o JJU!!'l~, de üfioltJ, p:trn de~.rd.u.r:, üfll• JlO~t·~~r\Qrídt~ d, !';!} l'~)mu~A, inve~ l.igttr. lto. pcrsiiol.cuwia do la (liHtm !)110 origillo) ht
Oc)lJOC.!ÜÓl1 1 ~jill p:tt zo, l)n l¿1 li<~noia de V(::-ttn, d&.t~pnf:S!
ui\ h~ bc1· ~'~uo el jui<'io s:.IJlpell(l itlo o paraliuldo. De
ahí. t?ut:•, eJ• t~k ~.a.f\O, debe el fnllt~inuario 11egurk<~ de

p)s¡w a m·dc:.unr 11~ licüuf:i{>tl 1'1\hl'ic~.u.
Cuund~:, ('ll Di\~ l il:Cfl(',io,~ .i udiril A1 para vende:)' bienfl~
d" meno ro:~ no "~ ~~prn.;;u plazo, ij) pro"edimi ~: •\tO M >l~igui~uli·.e a é:q.o 110 debe int.·:ITUDlp ir·,;e püt' ab:~udo nu!
po.ra!iY.aci im o snl>~XIn>ión, so pen ~ de la nnli,lud r el&tiva de ;,, veutr. ('JI snhitsl.a ¡>oíblic.a.
)!;! Jnzg,~do 2' d nl Ciu,ui.to clf: '[\arr, tl!¡nil'a IJ!JnP.odiú li~cncia <)1 {rdni.;, tle so;Hiembrc ole mil ncw(lcienh>~ tÜez y ~ei~ i \ Da.vi<l Sa.r~·t:-:. L., ~ in f:xpreHiiSit do
plll-7.0, pal'a 1·end~ ·: uno~ IJí~nc$ de ~ILS hijos mcn o)J:~s.
]o;,¡e mism o ;lnz._."1\(lo, ~1 1>1\ée do ;lbril d,; mil IIIJ'I'O<lÍentt.s die7. y mnwc, dflCl'CUÍ dt: plano, u sol ieito!l de~ )ntf•l'e~ado, C'i r etnatu n1.; aqndlvs hi c cte~, el mm.l •~ verificó cu St\J:'Ui!la.
iJontle •<:> i ufi~l'(; ne.~o;<sariAiu.::~ t.e
l'fU\t D avid Stt.IP. io! 'L. ü~iimó, ( HJ\' or y an1.(; ~í, <i('J'lÜnt.
.Jo Ji::\P•te..;to r~u hL lH• rmrl. ltóul, ){~.' SIJ b!ii.~t.e.n(~ia de lt~
ntilidil<l y l:oe<:-'!!IÍ Cl:•tl t>.1tlltÓillÍ(>.'J~~qoe <<icrot> h1~~1', tr~s
aioCM a.n l.el;, " lu &ls!tJrizacíóu-j11d icial.
P cu· con::eiglli~)•tc, td rc:re~ro qtlP. f\O.rttnrrió a la :mlJu~l.a. y adquirió 1~ COSIJ ""' r eDH\te público $tJbrfl lu
hiiH• de que llXÍ$Uu IR- lieeneifl , tUN> <iUü lcuber <JQ UO·
cido la fe<:illl. y el CIOutexto <le ó~ lu, pam de~pu és ;;o-

n.,
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ll:iüt• d•~ e<>mpravcooho, J'<•rquc <.~«l.o< ~·alot· nv Jo ha tenido u: en hien\:S mni.!hlt.lS ni en l111 nuebles.
"ti' L a caul irlad <le qm• lol\b)a el cvool ratc de cou1\)1'$1VP.IlU.. H! .la e~rir.;na pr~'Citafla, no l o loa recibido
la VllJ1ded•lrn . .
" '7• T.n vnnrle<lom no ha h~:ho W: Lrad·ir,ión de los

m eter Re a hu¡ OOD•~Jtttucu~~ <le ~u acto p rornodila (j•)
y q ur:rídó.
F.u cou~i'l::utu<;hl, l:o ilogn.lidMI ~>n cnf< incnnió P.l

,Tuz,"ilqo' "{:' del Circuito d~ Jlarra uq uiil:l, ni tll)(:rr:t,sio·
1lc pla.ml, tt"t'!lt año& d espués de lu J ietwt~in1 t•l r~uJul~
de los bi~m·s U!! lo)~ rroonoc·cs Sa.la ~ (i-l~n, no p ned o Rrsr
),1 gar:vti.í:l rlol derecho del d~maudnJ.o con pGrj:Jioio
del ínter~s d o los i¡ o{\t~(.)~<)(:~ .
.Por. lai< r~.1.onaR flkha8, disiento tanto <Ir. la p aff-0
resolnth'il. como {\cl ¡.> riuooro uc los ~.onsidcnuoclos d~

c:;(.¡t

i mnu~blt1:-: v~n,~ i rio~.

' ' 89 l.• t:láusu\" 0.oo ~.rtn. cl o dicho in~t.rumeulo J<:
q , (, ,-eugo halol:ondo . no pw;d<' toi1i<r v•tlor .iurí<li<:il
le¡;<d, po10'•lllO la; iooiJ1Mio:icones :,~~línlnrlAs a !>1. Cl>mpmdoJ·u ~e loallnn proloihidM pot· lu lc¡c, y ~e inter~u·~I'Jl •?11 e\ $Onrido d.~ ¡,~r uufL fh'm~ción, e•)TflO lc~giti~
IIJ¡Il·iv l.f:n~;o. den:clu) r• tp:c ee ¡:~~U{~!va en e~u plt•·~c
.,d f;()Jltrcüo f.WrCJnP. nú:c•tn 11:) ~t)lameutt! lus l·::gítimas
r,)iJ10 l:nuhÍl~l\ la (~Ui'\l'Í.•I. lle mcjOT'lU 1~11 (:: Ol'<lr:?-11 u~ los.;
<h!S<:CUllii.!ll l l~~ Jegil:irp1.1$."

aenl't.~·•dn.

Bogotá, ;, hril !l tle

l~!:lf¡.

Cm·!.e S!Ípll:mc, de Ju.!Jlwi'J. . -Sa~a Je Cusaci!Ín CivU.
· H_ogfiiá..~ .:Hw.fi i4'. a/)t'Ü. di! ·m.i! nflt!ec~;ntfJs t-rr.i1lf.a y
ci'lil:CJ• •

(:\iu:;d~ttado ;voueu ~c. d odf.'t J o:;{· ,loa.c¡uioo

··:

Ho;rn{, oidP.z)
.l nzguiln 4'' a~: Cireui~o de Bogolí~. ~~~ julio
c11 ,juic.io Mdi.·
llttrío tt )!J. s<siiofll. ]~milia Pulido viuda <le Sáneh~z ,.
(1' 1a. S(!í'íO~'llit Al(!jl\ tldl';ttH s~)uc~h--~:~., p:tl'fl qlll.) &ú hír.i~~
run hui S:ig·uienteij dttcJuntcionBs:
·'QitQ··. JI coulrulu cvuL•~uiolo pur mcuio ole h o~co:i
tuTR. ptiblic~, m imAr o 2~{0, dr. fer.h~ 4 d8 m>\yo do;l prt~
!;uu·:.l· a·iic~~ attf.~ •.tl ~4.~iiQr Notép'Í(I c1ul Ch·r..'uito <ll' Cl. í~.•
por med1o d el cual la sei:ior~ .l!:milia l'ulicto de Sáii·
<:hr:>. lc)vtmcl ió >) l¡~ i!f,¡o,i1a Al~.i>lii(Jo.i urt g,),;t,]lc-t.
unos t-ljr'n~oos por 1!' c.au tidad de cinco mil ¡x~~ok

1\.nte

~l

ele 1929, ·nnroón :t!Mnllana dcwrindG

(~

5,000) motoW\1

~>Q:· ri<.,ol.o, ~~

uulo, <.l e uuli<.laJ al>>;O·
!uta, por; eon lene.r un objeto ilieito y ~er oolllp!etAm~u~ fir.tjt~io, d~ C'AltlfiA.n:~..~ y no hn-hf!r ltuhi.i n i11lfU\~
<;ióro <le. pao·t<.• d; .lu V<>n~c<lom de vender ni la co~
pradora .Mo r P.r. Jhtr lo~ onmoo~b(<,s r.omp o·Mlo~.
,. · ·
';Que ~.oruo Cl'JJ~<.'<m~nci.u de la n.nlel'ioJ· ded¡~ru ·
eióu, ;e ~~~J en In~ t:•Jhll~ om .,1-~stado qnt, ,,,.ntes r.e11ían
y se (:ondc.'o1Q a IC< ~ •Jcm!\1\dada¡~ ~ paga nné lo;; ¡>crjuidos o(:a~i():m.lo s m >WO re, J¡\Údo de dicho r.ontmto
c~m·i1.ut:n~i·i ·) :s· lll~ .:~os.f·.ns r1ol f~l'r:;o.e111.<: d<·l)~tt.t~. : t •
Son h~r.hM de; ~s ta demanda:
u¡ • La ~~~C\ritJor;J pública de rpoe hica menr.ión' en
la pí"'l~. :pttitol'la de e~to. deman'dn y r.l contm·t o en
<.:ll<~ coooU:nido, lo cel.;,l)ra •·on J~s do;manda<las·' y f;n
especial la veudc<lor u, C'JII Jo~ úni~"-"> " cxclu~ivos Fi'U~ : ~on ·al de de&h er~nrme de una ~c.Y.a: veda.<fi,
y ~on d .'•l<• do;frruodarcue, como acreedO!' que wy .:fe
la ~ciion~ F.uJiliu r>ulidn t1c Silnr:J•~'- ea u u ju il~io .ilr·
d ina J·io I'J;'llP. r>or Slllllll <la ·p~:o: le atlt:lf<frlo .:u el ,Ju'l.~~'"J" 4'•()[\'il tl~ A~tc, Cirr.uit.o par11. <1ne m~ p H.gnA '.J U>L
c~ntiilail qne C()UIQ fh<lor: tle t•lla :P•¡g-u.;.

"2" Ei '-'On ttato <:(ooli.c nido NI lá
n:.c.lu

Cf,I'(>C(: (i{l 1\Mo ~A..

~~<1rit.nrll. m r.noi o-

.

"3~ E~t(!

mi Fmn contrato contiene ~1 objeto íli~í(.o
<le d~.;ilierr.darn~e y de 1w pa#'iirwu mi crúdil.;,, y ror
lo tanto ¡to11.:,0:0 111loré~ Ct• que ·no po·osJ~<)rC.
"4' L)~ vc oodo;,do1·a l'>O t.nvo ÍJltf<nción il.; t.rru1sfuJ'lr
cl don)itÍio ile los inrrm~blc~ vcuoJicl•.o•, ooí !a o:oomp,r.~·,
.d.o;:A .intenoión rl~ compr•~rlns: .
• .· ·
.- •5• .L nl¡ ca¡¡uct<lt<da, . pecuw!u·t:a s y eM¡¡oUIICliS do¡
'lli com.1mulo rn no t.nn ~ia'IC'a.W.'ldo en· ni)tgn¡;a P.poc:n;
de su vida a n na s~nna igoul a la !jne fign111 en &.1 ~on-~

!

1!:1 dcm~t:-Jdanl-c ruolfi•' sru; ucroohrii< en los artí.mlos
17-i 1, 13 d<.' la, T"'y 9ü <le J .~!JO, 11>02; 15lii, l fili, 1519
y lb23 del (!ódi.g;u Oivil.
l.a;; d~wandad~s uo ~ou!.c.~~ron lu demanda, y el
Jm:!7. rtc~l c.o:;nodmicr~t(), ~n >Je!\lc!wiu do 7 de Octubre
il~ 1~~:!, u<·gó IR.~ pelidútl(i.,. o<mteniUa~ l: U l?t detnalidu v no b·izo colldCnMión tm c:o~tas.
!Ó d~ll.l<\IIU Mlo apeló, y ,,1 '1'1·il)uHul, eu scnteueia
tk. ·1 do ahl'il do; lf);~.-1. Mllfirw•; el fallo ap~la.do.
El ~0iíno· Ram611 Mio.t.a lla.U>L in~e l'fm~o' rc:<ltorao de
t:n.~~ción, ~: ~l'o·ihoo"al lo co n~t\rl ió y· fu .Corte ]o) <loclan) athni~ii>!P. por au1.<'• rlc': ~~ <le agv>.1<> d<: ,1!)34.
'(';1 rce.un·•.> SI\ ·A.poy•t en ¡,. l'io1oi~AI prim~ru dd 3J'liculo :)~{1 del Cúcli.g'o J'ooilici'n.l.
'
Di~~· e l rt'<)oorr~Ju:t• : u ~fe t'tmlla.do.: mi a.c~i6u J o n>ilid:Ml t.u i!UC d ,.Qort'af.o !.Obro que: v~rs~. es Rimnlado
y eu que t•~ngo i.ui.i!i:é> coo nht.:.•terló..
, va ¡wr ~cr hercdero d i.! 1,, ~oojlnP.~ta vtllld"lor~ Oo't\· por "er acree·
t.1o1' rl(~ Jf\ mJ.sina.
· ~
'· JTI 'T'rii:'nn~.l, con lo)() o, ll1f: nng<í :tul iul<Jr~~. y ¡)or
<:nde, peo·so oo~tÍ;I. pam denmu<luo·, ¡·.,~·e¡ o¡<' nn l o t.oc>lll-

..

t•~ ~· l pnmr~ro

de

l o~ u\otrvo~ al.~·gndo;;,

aun t'.wl.ndn:

1\Cepta t¡tw r•o·ohé se e hij•.> 1~gí.l i u\o rl(, la indicada
vendedora ~nptw,.;l.;o. y ()ooe .}~tu fotll,~<.•i o'i, .~~~ •l()(<ir, qne
c~tabkcí mi t\AiidaJ. de loci'C<'I <n'o de< ~iidm señon•,
~ol'i1·ma quepo¡· lot>lh\1' mn ~1·to é~tu ~011 postco•iori•hrl,
n la d(IIJ01Jt'>cla:, r..ure~<.·.o· d u U>)l'c\<\l:o r•llrt:l pedir )u llUIid~d phuJl[,¡~ua, y foor<¡lle, en lo rt•i'cr<.•ooL.c <l mi· r..alid ud (:e IU\i'~t'UOl', •o~l.i•.:ul\ o;,u!< no la probé.
"Cierlo e' que .c,:.~·.loio RP. trab6 la litis, la sdí'OI':l.
\'l)ti<kdo1'a, e11 la· COlli¡.>rlwontll. >i mlllads cuya anula·
c.:ióu POl'$igo,. vivía uúu ; !.tOro ci•!•·tO t..~ l'\mhit~n que
cnan<Jo ~1 lil igío .-;e falló, y u la) wiiof'11, habla. faliecúd o. Aloor,;. ¡,¡(.,¡ : l:1. delación <le la l.tcrclmia, o lo que
<:~ lo mismo, d ll:lr1t:l on ionto ciA la ley 1\ ut~)l'-'lrll\ y
r·e<~ogcda~ tf' opern1 s~gtiu d n•·tiou1t, 1rn:1 ~1 ·~1 C..Migo
Civ·iJ, te u d rno mt!Uto de fHlhK~e1· Li\ persoul! tl4: cnyu
::; u(:o~ i,)n f.f: trata. ' Lut~gl) tuhrldo $(: dosul.ó el. lil.i.gio,
ilailo d f,üküu.o\(lnr.o do 1~ 8miom P uliilo, y daila· mi
cnlida<l c.lc hijo l<~giti mo tle ellu, yu e~tubu cn¡l>lcitaclo
yo pnm .ejercer todo,~ lo~ u<:L(o~ •.k' lotr~ú ro tle ella
>'¡11 ~ la~ leyus au!.or:zno:, Oo
1i·o·<: c:lloa •lat(l do obt~uer
la clce:s m0i(m de 1mliilatl, JHII'tlllll ije l.mta ole ·una nulir1nd >ÚJSc:iluta."
" Poi- con&igniuutc~ i!l Tt·i.burtu.l, ~~l ,·u~,~n.rmc h'tc1:és.
an.la ca u s!\ ~oor el motivo <¡ne estudió, ~h·st:onoc.ió el
pt'ÍIJCipio 'l egaf q&e J~;jo ~rtuucíu-Jo y violó, por eaó1\r.s. íuterp!·Hac~ón, •)1 citado uniculo 1013· del C-ódigo
Ci.-il, lo mismo l]lle ~1 a.rl.fculo 1:1 d e la Ley 95 de

2.;6·'

GACETA ·JUDiCfAL .

----------~---------------.--------------=---~~---(
.Amh:~::; ,]i:-;¡p(JI"iie·j(uu~::, r:o.n o:'oc1.1J, :O::l.t\'1 rh, rigu•·t,l
"Pt11'0 ud.:s tl(;ti~· id.:u'ir,;!) &o'ht·t~ . c~l. r.hJ.t:l.lr.:nhll' llO ~0 .
:;a up l'ir::u5ióu· ul r.f,~f•, y $in o rnhiu',!j't) ot. ~((:Ü(:ut.iurlo r
red n.i<.' I'OJ\ (.l, Ir, qu(: d Tr it:m Md •; nUlWiH 011 d pcP·iaj f) .
~1) tth:: ttlV'() d(: nplie¡lt!a.<t."
ol~ ln %OW11ci:< ·t rnnsr:rilo : Al d~r.o, -al Iolin 12 <k l
·~H~dHn a•> tlC' J•lÍ~ Jlf'Ud;;..;.;. C!h ~ü~uu;lJ.J if¡~t:u.w.~ia, · s~~
Se· c<'tu~ir.lo•·u :
JJ::dh,l
tJil <'. q)in h;g-:-~.l·m~~1l1 r~··::'· c::<.L!>P.did;t~· d d•)C'l lllwnt.o,
1•: 1 1~J.ihiHlA 1 nv v j ole) ui i.ul e r}•r~f•l ·~ n·\l l•t!UJl1(·lllf <:
o!<lr:¡;no;!<;. ~n FN (:Ma1.i"Í' ié! · 2·:1 1'1<• m~-ho' df> l(!l.l.:· oll ·
:o~ >.l.t tkulo.o; .I.Hlil d"l CóJig n Civil y Ui (lf\ lA T.c·y %

18!'Jtl.

d~~ . 1 t<f,O,

·d <.:I,U\1 C;OP.~t.:r
JlHUh.Í:.l(~B. .:tqui.

<lu,~n

c~l)~.l ~f)ii.L'üü~

n c<•:H.i.u.uaci ón .

" I:'t!l'O. ·'H!oni:E•<;c qm1 lro <) o~wunds. f,,) (•.¡¡f.ullhd•\ o;!
i() rir ;iu'ir.•
1D26, .'! f..hd g:idn. ·~Ontru ht }"ll'llOiH ·~~ll·
trfl l tHi~.e \,.f:'Jld(,d\'ll'a~ }~m if i:!t Pulido d<' ::-::úr~chflz:, y
(\llUEalll'.(• • _<l e ] u e mandl>lli.C, <.¡llien f:>lltX•iÓ, F..-,_I{>Ín :u .
partid,. de_·qnú r.o ha h~oht> ~1útito, el !J (1,; junio rie
lff:~o; pot· coitF-Í;(njt,nt(.\ c1ntui1<; :;e t.mtu1,16 lfll th..uuuu~
d;.~.• d acü,¡· r;o tenia Ji.. (:(Hldi.c i6n ¿~ h<.,r~.:dcro ].~·g·f.ti
m.o ({(~ .lt1milia P ulidú. condi~i6 fl lllH.' al~g·;L r.n mo can s~l
•:;.•:~ jll.;; ti:'ic::• el tl~ rech·.) c¡¡u·a p<;d r la nuliuad del r.c,ntr&ro; '! l'll estas cOruJic~)[IP,l. ,:,.~TOOÍtL d <lí11 011 fjUl\ eJ1
tabló 1&. li1 itt, ._,u e e.; r..: ditt. en tl1H1 rlf:l:·e ctllocar.;n ol

·au

;jw.I(<Lllor, pm·a p o·oCu.i.r

HU

fn.llo, •k

de:re~bo pan1 ~~~

w.blnr Ja ~J.Ct;Í.ÓIL, {JOL'(L~h) •':RI~ dtH'edto ~6lú · S UI'g'Ía f:Ou
lo mr;C'r'l ~ d e ln co nr.n'll.iLl'lt@ vendc.d()ra, ::a f tHC: ·tPilL·
l~<lo el c~n:rf•l o, uun vi>iorukt !a v endMioru., loa bi.-ne~ "'~ f>.tts!lrí.an 11 ,·,.,tf,,t do lo~ loi;o~ legítimos ~ino
ul pn.trirno11i0 da elia mí~rn(t, que f11e ()uil)n inten·ín o
Oll ~~co ntrato "! lt <'¡>ti"'' ~vbijo lfl ro·r)l if!i,r;i6n lfo_,.al , ~in
(~1.1e pnod:-. ff•)cin~e que Al ini.; r,}~ con;;iot~ -~~~ la ev~ll ·
i.u~!itlud qne ¡>n.,¡H l'J>1cr el h;~o l"l!'i~imo d " hl)rtdu r
u 111 mruko, poJ"qlle ~ti el'•~: lo· hu dj,;ho lA. Gol'!<:: '.1!:1

tomo III núm ero 20íñ.
~ : 'fn.mhi,;n 1, 11.

,)i"•.llQ lu Col"te: ;'Ln

aspl~l':'Hl:t.a

o

e~

~-

n n inf.~ré.:~ nolual y po~it.i ~o dBI dmnaudnnte . . :,. .

~e -eOn:iMcra: · ·
.l~stimü. h~ ·corr.~~ t)~\·:' P.J 'íó1·,u·n:ll impÜ,\itumeiltc! ·r;¡ ·
p,:; ... itn(• ~l ,·i(u~nrn't)rd.(.l ;~ <éH~. ·:~1 \~Üt.i. ef ~~:.u:~(t, 01' C..u:)f i:u:<: ~
~Hr: ;.<) el llC·!·!ll:·tnrl :u~t~· ·<~ tm10 h;'J.>;'a tl(~l j1iiei,o 'oid illn:'l·i O. ·

{Cilr,neión, . 25 dn ago.sto dtt 192;~, 1.('1'00 Ill ·pú.g'irm . 1
l7:l (;.i") l~i)).
·'Po1· manero, )Jue,, llUC ¡., oo:ndi<:ic'Ju ,]u hijo legit-i mo que h~• Mt:!<~l i!.ado el deromJdl<"ll' cou. r~laciim 11
lr.o '¡l~mr-o.r11hcli• · .l!~milia· f'uJido (11) Stíucl.lcz. no Ir. dít
d ur•t,cho ,., ..pedir In nulicl:o.d tlcl conl.tu l:o, jJfil' la dr-

!l;ll<'l(of' .l)l)

cuu~ tancía rlt~~ 1'1c'l 11~1J•~r u.aa: rto l.H f!i t:td~ .l~nlilitl. Pn ~

l't:lclltJ.~ . .

lido -de Simcile~ en e] ,¡¡,, 11n ')"~ se ~ulabló In <.1~
m;mfh·. ''
.:'\Cui=$t~ wwl>i~u el recllrt·P.JlTl~ l.a d<:J,t cucia ~11 c·~l)f.os
t~rmi nli~:
"D~<~dió ~1

'l'rihmui.l Q\IC yo no acre<lirP. mi

~.Qild.i

c.lón de ilci't'Cilvr d e !ll ib~miLnrlAth., ~Qioo ru Pllliclo •l o
~únr:IH1?., pnrr1 1H~ tii·¡,,·pm ' m is u<.•.th~id~a.des a l rt!-3i..>~~t:c,
su lil.ni.t¿:.J'Oll u t·l'H.er ~opÜ\. <h~ !Ul:l d~U'Hlid~~· <.ol'~Ji na~
r iN,. inid<Jdn nute el ,o;;oiilJt' \Tn..,•:i: 4'·' d~1 <)$ t~• Cice·ni1:(,, ·
pur :H.u!I:ÓCJ .M n l.:dl;uo a C-Olltl'll l i:noi li¡¡ Pulífhl u ~ ~·lil ·
ela~2. ou la t;UUl se pirh'!u cicrtM dP.dtu·aeione~, <.luHUlr)du que t s.n ;ólo -t•puroce ~u:iJuí ti(.]a y t"--r r i.da et:
tJ'Mla.<l-o a lu ü~mnndMla, y ~auidco es que la Boho. ~i.r:

cuus!.ulldn !le (/.llc una per~<>na ~c;t ilMil;;,ulludfl ¡;n
jui~io .or:(linurio po,- otra, no le d~. el cuní (,i.er de olendqr de ]¡¡. ~gumla.

::t!

w1

' jtú.(tl·és \}n·:: In le(~'. c xiA(.' 1:n el dc~Hianduntt! vm·f• (h,omulldm··lfJ (l<!~liHllLt•rilL dé 1111liohtl aG~olnta f•ll "" ne·
t.(·, O t·úHl·l'i\:.o, ..lebe f\~l· rv;tuu l y il:rel~t.J1 , no et•entlJ :i11
y de mer11- cxp~.;l-ativa . · .I«•"Üf>.-·U<kmci.a d.l; In C!!r!e,

pr.r.tlll:i ~ 11 <tll" Lien(\ <':1 h ij<l <le lterod n r Ir¡, \,ien<l~ d ol
SlL · pudre, l•O 1<
• ro ulorizlt pfl.l'io. <.lron•a:udttr " '' vio.la de
ú.-<·~. ·la declar:~f,i(»l •'~ Jml id,r.d :ll:~;ol uln <le la~ :nurta.s .eh--: hic••o:.•;s •·ulct3g <:t1lr~hrfl.rl•= :: pot· dichc, p:u.ltc. l!1J ·
J O.~i.:;ludo.r lJO lto. tAn i dn (.; 11 f;\tellta ~t.!th. t·\~pCl:<.l.llZCJ fii 111:•

tpH~• ·. Ia . ~f:fwrn ''Dmili~r.

P ulic:lo, nli dr> ·
co:tf.:.lilt~v•) dc:ndetnt·del. ~c:fit)r Ma ·
rhtOf l {t"(•)'Cl'O .pi'U' ~u .·mma:o.~ 'lll i ri.C<."' m il pC~<.tS rm1ld
mow;t.lu~···~ur:· rru.: ·r;(•l'L9 t)i uí fi.ador ill! (;l d ClH'lf) rt' ;; r·pJc-.: n c::.b'l. :m lkh'd ~·.,·,.gu•) al :'w r·•!•~<lol' el rr1 ( tll to df! 1r,
ohlig:1ci6n, por 1() ~thll, y p•l •: l!ÚniBtrJ•·i.?· di: 111. k y,
• r ~ttd~ ~ .. hr·r•gnuo or1 1-;.~ tk•·e.'.l\v~ d el on~c~tlor.
·
" ¡..,-.. ¡u·;;nmenltu:iólt --cl.il 'l~ril>nnal ~W IItl d~ mauii i<•$tO la. !':¡ !ta d~ •\r:orr:;,iaci.ón ([.,1 tlO<~UJnCl\(O :1 qu n
fn~F.. htJ Ui.! alurlj l'. ~...u ~o tuv e• t:ll <mcní.u . fm~·A n;v.lu,
t•rc;~."jndit) de C!: t(, !.-dx.u<.·..uü~, y 1;lo. uJ~í ~n ,!l.fi nnacióu,
\?C¡lli vc)(.~uda y l~rnjJtea, ele q ut; w iH :tr.l'i Yidndt::s a : ~:es·
pec\o R~ h;!!Ji•:seu limitado 1\ tT:u;r e.opia cl~ Ta sola
<lemF1.>1da.
" J\ bnni bicJt : <~~•\ df,r.m<J~ntc• f¡t~E· rlej<) do) apreüi>ll'
y d~ . t(;Jil:f ~n r.l~f'!'n,li• ··:•1 sen h,u.-¡indor~ ·prut:~-bñ po1· .$5
.::o lo y dr~ !nodo ,,~(•mpleto) )'~l <tu e ·no fu~ 11i !'itJ Ui~~·n .
ob!o(;.)vnilo po~ 1~ part.;; oolitm\·i$, une A( soy· acre..,_
tlti' de la %Üor~): Pulido d-~ SíUlcha7.. Lit;:¡;Ó el ~Pribii- ·
ma.l jnt:~n i· ri 6 ·tm <nt:illr!flt ·~ Cn'()\' ck~. hecho y .;;n el·1:(, l':
tlc! Uere..::.ho n.l dc.t.itn· do· ill•r()dilrki~ An·r.'•i·cs l~~l:o~· tlU ~ ·
[<t'rm.A-hn<!ui ~ u.légo, y Cl.UC riondl(j~r.<HJ:· al '1.H~1ll.l.:nc:.ci.(.:l~r
n. \';(,lar lu~ ttigt• it'i• k~ (lj~p•.,.:slcione~ · $U~lun~iVa:~ :· ci ·
ar.tict:l<• 61-<> del (),',,1 ¡~,,- Jlldit•i.«l: 4uc
·.<it i Mim men .
to ~~ ~~ r;nc~;:.ji)Jl p,J 1valor d ..:~ ··IJI'tt<:Lu plcma; \ C:!'I ~i1·ritnlo ·
1668 del cc.a:A'v Civil, (¡ll(' Cll !ll.~· Út'<:\;tl~ taneia.~ ·en
tllH:~ ml; 'ln1 llo y cp u) pn.it.:ban "'' d•:.r!Lnuent.o y :Sti~ ~e· ·
~i1• nc~ _.:; ,->:m•l.onci:os ile flRg<l loooho ]>')Í-·,¡~ nic'ib t•l
carú0tt;T de a eretrlnr·· ·ñt;"·}a ;;(~iu)n\ dl.'t.d.tt, ·ttta:' f:l:-t. da ·
dm·Qcho ·y pr.l·,ont· r\!1 p:H3. (l.;m¡mds.r y·.,_,l;otonc:r J,¡· o'>\1 · ·
J.'.th-.<1 <JH<'• .p~r;;i go : J)i~p<l~iciOÍlr.~ l~<tll'l~ C~l:>l~ <.itlC ·e\
¡.:(~1Ü1~1lt.~iadGi' d ejÓ "t.l~ Hplir.A I' ,Y t..llle ·~lJ~·! l) I'UIItQ y Vi.ol(,
así de m.><'! •) dü-et!tll ~ ·i••<lir61lto y muy ~:a-n•!TWnlc._"

d @. fn;l uifi.f~sto cm lo~ l>aaajM;
1.h. : ha.: ~nte·nr.~a a '111~ n.l.u1&.: t:l e:.:.J·g(• y l}ll'1 ::o r'~P•·u~
IH

1 1~11 ~s!J.\

hR h"i.

<1~

•h~<oi<lio·se tiCt~r.-::> ·

d tól ·•·nlor· de · l>t

~ubro.~~.itul y .si· al :.:•~ñv1· lifLI.a lbtna :tiC1u~ lo..·OOncJC.
l'·ÍÓl) f1n a<.·.n~edo):. 'f.'•J'; eud4.j; la ~.;.e:ñttnt~ia ,,o ·inú·in¡zi<.), ·
Jn ~ 1'1i~·.,..v~j('ior,nh uit.n<i~s Hu e::l ert1:go, yn ·q lA~ t~~1 .j\t?:~

Jú1

ur: ll~d'·o ! ) <le de •.
. .• . .
• .. •
v.irt~c1. (!..-. 1~. <'Xpu~lo, 1;\ ·ro,·!.!.• Su¡-rrC1J:!i1 .. ·lk .
.i_~·.(:idi <)

en .0?1'01'

~w¡doni.(J

.J 11 ~.tif,¡,,, .t•n !':'>JI¡o

d~ Ca.''":=:<!r. Ch' i 1, uuurin1sn;(ndn.
ju,;Üt.Í>l "'" .>•oll!)lr,\ tl~ !u l~ej.) Übli<·lL do .Cvlnmlli<l :v

1'''" .~utor-i· '"•l. <.le. la 1·\v, do::id¿: .

..

. .

. ·

.l "' r\ o ;)~ l~·~i" lu. s~·mt.c:uela l'Al~lr.l'r.' klut. dicúitla: pf)r
<.•1 1'l'iht\lla) Snpcrior d~ . H•Jgotá . ~~ \¡;inti11uah:o · de
~ ~ril <l• mi ! uov~lli~nh:os Lreil1ta y cnalro. .
~:'·.So c.c~r:df!nfl. Ill r~-."!~rrr·e;lJ~e j~.l pi~g·o <l11 In~ r..oftlt.a!!
¡:rcl ,J'\Wnt~f·,

,.· .
Pnlllíqu.;f,;~,. 11,otifíq nQ~<l,

f i acP.t" .J.wiicial,
ilfL

,,1c) ,.;!.)

r:.ó,pi~xe, .

. . .... .
i.11s!irt.cs~

.en. la .:

y d <:ntéb;r-•e- el .eXJ~edicute .ai. T ril m-

,ni&''C. \11.

'J':mcr,llo N 'J·•~uJf.ti .._ ·J!'.•P. · J Oltq~iÍ?k : li c·rit·IÍ<~d.e.t<. ·
Gc:rml.t: R. Jimí!.>·•<Jv-.I·U<H·t li!. Mr.;,·f.~?H•<r-Matu.icl 'Vi .
cc·nte .li.m.é'll~Z - · .h<a-t< p,.,...,.q¡~<'o ii1!J.jic~ '- ·:th.wusto ·.
N. So;mpe.r, l::looro¡t.ari,J.
·

::,

Carte Stlprema de .lust~Br.lll de C~JlCi6tt Civil.
Rc•y11t<i, !•b•·il -...~intictoaiN ele ..,.¡¡ •W'v~c;ii~f.~'jf t·rci•it.,a .'IJ cuu o.
íMugi~kt•.clu IJOllAill'~,

doctu.r Ju>111 E. MM1'ínez.).

P1>t e, ...teto de rqwdor!ldo, e:. RP.íipr :.rw.-.:l o'l:reo
Soto, u nornbr<> de so mujCI', doña Bd~n .i:I.OUI~<~'O, y
el ~e.ílv1· Mannci A. ttomero, d~tuandaron r.LJ Reñor
Oumeniml(• Rúmero (Ji.\1'~ r1 11~ se dOO:rcrt.an1 la l'c;;olución del <·.ontrai.o dti eompJ'ú\'cnta, celel)rn.do ent•'~
M.iguel n omero y el ucll)~.ndado por caoritu r·a númúo 14,!), otorg~tl;.. ~n
N•>lJI.l'in de Fac~t.l:ativíi, el
ITP.intiochú dú febrero (](, •uíl. novecientos vciu(.íc:ínco.
'1:·0~ antor.es .(]oroa.n':lun
la. succ~i.;"' d~l cxpre.sado seiíor Miguel lWmero.
.
.
Son
Cltos
!oH
hC<'
.
hos
do;
1~
<lP.manda:
.
\
' ··. "J9 lt~l se ñor Mi gu~l l'!.•Jmero vendió a l ~eiíor Gutl'l~r~illdo R.omcro, por u~criluca pública 149, otorgi;~n. en ht Notaría <l~ ,ll'ucu~a~iv;í. el veillli.o()bo de
fe r&t'O do mil llvv~>cient.o,; vointiciiLcl•, un derecho
pl'O~nd~visv cqoivulcn::i, a la ¡,-.irod de lt•S i'inc.ts La
Ort.b y San P~?!o, uui<"Hl.aa en jud!Uiicoión del .\funio:sipio
La Mu;Sa, w mwcndid.u; <loJ:~t.ro tle lo~ lind<JrOs e-.:pn·~ndos en lu cscrit~ru cita.da ;
· "2• E l pr<lcio ,](, la ven tu fne de iliG>. mil peso~
i$ 10,000) mvJ•eda co;·riellt.e, del (lual pugú Ql eóm·
prac:lo t· lu ~u oua de olo~ mil !JvoO~ (!;- 2,000) 1 y el re~to,
o .~c:a la· calJt.iU.td de oclw mil pcsoa (f; B,OúO) moneda
éOrTienl.e,. se ohligó· a pn.gm·Jo a los seis a.ñM contado~
de.;dc ln. fecha d e la e::.critura de vc••l:tt;
"3• m ccmpnldor se obligó a reco11o..~r por hi su·
11111. de ocho mil P"~o~.. interC3QS mensuall•ij s. In rata
del m~dio por r.iento ;
" 4• ]::1 vended01' lúzo eJ itl'nga re;Ll ~' mate.rial. al.
COt~:rrndor de la fin<:il vondid.a, y hoy Je J)O$M .A) demandado, jun~o con ans <tllc:ddatl~s, cr.sert!;, rnaqui ·
li~tin., ~r·apieh·:, NlSA. de hubii.1..ción1 uS:Ofi. y $ervidnm.

:o.

Ji'"'"·

uc

.
· "!'r' El li~mandado rio pagó al stli\or :M:igu~l & mc¡·o ni ~1 rc:!lo del pr·coio ni loo i•lter.osl'S por rav.ón
·
de; Lu ob ligación cvntru(da;
'' (19 E l s~ñor :Migu<~l R()DJt\I'O fulle<.ió el 1' d l• 11.gosto ·
,ú: l!l2fi, y ol j>iicío do auceoión · coiTc~.ponmenlc 8-i:
eneUllllt'.ra rud it);t..1o en ul ;1uzgado .'2-' del Ci r<;uí tú ele
~'IIMU!tiv:í, sin que iM.Rtu la (echa ~e l• t\Ya. liqtú d-'<lo
ln n..munid~>d;
·
lPi' ~~ ei mcnciom1tlO jnic!o do sn~Hlón rueron ltr:oLM·adv~ herijue,·M del r:.a u;.Rnte, cutl'C\ o tru~. IJI seüo•·
ll:lilll llel .A.. RomeN 'i la e> po~a dei. ~<.·~r1r ;\:[uruol¡"eo
8 o Lt•, llsu::w.da Hel~11 Homero;
..
•< .S•• '!',¡,, oblig'"'ión e1 1 •.:odra dd dem.lull)n o1o qm•.dó
VIJil<lida d veintÜ1t':hCJ de . l'•)hrcro d~l eorr.it~nl·.,,,. año, y
no lt~ pa.ga<lo !! hl ~IICICIIi(•n lo qu e udouda . }ln ~ta. .la
fer:hu sli ~~ ha al!smndo a. cumpl ir eJ (:OJltrato · en la
forma y t~rmino !lebicloa, y . · · .'. :: · ·· · ·
"fl• EL S<~ñot Guworsindo · f.tomcvo ;;e encl~cn tl·lt ""
morn. 1k <mmplir lo ¡mct:;.do." ·
.~dmii.ió la <lemand~. cl 'a~íicir .TttC7. 19 d11l Circu.iLo
d e' l.u. ) ((\.<o v la corrió c.n t.ra:Jado a l d·~manllado,
qui'ei:L Kwhazó..la. a.ceián y lJt'l' vu&o la~ c.x.:epciu·nefcl· rl~
~;.'"Q, eonfnsión MI I'Anictcr de acreedor y •leu'dut,
falta d~ pcrS()fi()ria auSt&'!'tivn en IQ>; uclores y la de
tócl,o lt~cho que resul~~ comproba do y con~tí'Luya ·excepoi.&:!. pe rentorio. . .

b~;

l..~ sen tencia de primera inEtnucia, fl-ehac.la <•l l.rein.
In ~ll' ¡¡.¡;v~tu de mil uovooicuto~. trei11r~ 'i. <los, .. .;~ó .
u In;; votieiom·s de la d~mauda.
.
Lit s~~undtL, prol'oritla por d ~:l·ibuu." l Superior .
rl1~ T\ogor.;\ P-1 quince; rle febrero <Ü; .m U ILovc0ic•1tos .
tr~in\11 y l'·'J>~.11'(o, 1'<\VOt'<Ó la <]()1 ,'lnr,z y en lnga.r de ellu
dispi,~o:
·
" l)r,cJi\¡·:H¡; prolmJu la l'XCi:pcióu ·d e net'i~íóo nntes. _
dC t!XJnpo, y . e~l Sil virtpd ab~oé]v~~ al UCW~lldadv. .
Gum~r~inJo n.om.::ro ,io todo~ lo.; curgo; qu&. se te
dl)lhv:cn (:i'\ l:\ <l~ma:ujn."
l.ul.~rp11so ~l apoc:c n.ldo üe lo~ <lenl(lllrlacti.es rccurst> ·.ue c~~a,:;úu, •:¡ue nhíJrn ''a D ser fallu.uQ.
inite3 de entra!' ou .:1 oxanu;n de. la oau; ttl alegada
y sus motivos, oom,iene ~rtut~cl'ibir lo~ C.OI>cepto& f'u~l
dament~~ de lu S<lu·..:ncia del 'f'rihunal:
· " Be ha c;;;tablecido plcuame,.,le la celebmción. del ·
contmlo ef~ctuarlo entre }fi¡;ucl HomAro y (huncr~inilo Romcrv, .que r>o•· In parte vendedor" ~e. entregó
lo vcmlido, y .que ~~ J,¡ CQnccd~ó plazo al comprado.-· .
Jl>Lra el · pa~·o de la. snma de oclJO .w.il ¡¡eso~.
'-'Sostienen loa domuud;•r.tc~ que ~l' demtJOdado ll(l
pas6·1a ~u-:n:'J. expre~nda J.~utr•) do! tériiiÍ110 (!(lnvQnido; y éste, por su parte, Riega en ~u favor moti> os
(Jite tiende n, bi~u a ·descouoc•w la personeríu ~u>t.a u- ·
tiva. de la puroo tlcu•liudmll:e, e- a cstllbk>ee1· iJ"e no se
huUI\ ~n Dtom de cuwplir ~~~ oblignci61!.
; ' l·~a, pu e~., intli~pt::rh(ahle entrn \' a examinar l9.::; nu~
dios de d<•i'<.>nsn aducido> por la p~rt~ U(\Jl\andada,
d.c$\le lnégc quo} lo! elementos inliispenanblcs pa•·a
que uua acción como la entablada pros~•·e, se hnn· ll~-· ·
uado, pon:ue ;;e hn d<•moslrado ln celebración del
ecmtmto cuya reoolucióu ~·~ pid~, el ou.mpliwicl>to de
,!\· uuJigat;io'\n COU~l'<tiU>.I por el VCJIUedor y la expira-·oÜÓll del .1<\t·minr. fijuut> al comprador pa ra el pago
üu la c~.Jtt'idud qur, •1Ueuó dcll1erido cowo ]Jark del
t>"<l<lio del inruutll>lP., y. tumbién, la afirmación tlc 11!1
ha b<!r c';;tc .Gumplido ~~~ obligawióo dentr o del Lérwino q ue &1 ~fect~ t~nía.
· • •:\ 1cga la p~rt;; . dor.aanda<la ·l¡ u•l no Gstá eu lllO"l
d~ cumpli1· su obli¡;t<c;ón, uo po1·qne 1lú h aya venci•.lo ei térmín<• <1ue. se :e i'ijó para ;;u ~u.,>pliruiente, ni
"'1)0~'tjUE: lo htt)'tl cu•nplído dellt•·o d(\ eae término, sino
P•l r\¡uc. habit)ltclo ft~lkciclo }figuel l.torn,~ro der.tro d.¡,l
pl¡•·t.(l fijado
· E;) rnmplimi~1llo de ~tl (lhljg:aGión,
el pugu tlE:t..ia. h ól('.1:1'St$1U a In hcrcucia de ~e.t.c, y C!OW6
el U.cru~<ndado e~ (ll.ml\i&n r,;pr~.ent•mtc <le C!;<l lu::rou _
ch1, Uc~Uu \]ue ucop~6 f!ML ca!i-.1u.d; 'c;t- lldmini:9~rud•H'
•~1': ·lofl hieuc·;:, qut~ la ~JOJUJJC)JJen, y como tt\l, pudo rete Du•· '~" Rll IJOUúl' lf1' ~li':IIIL ucbÜlt~..
.
'l.,i la ~ L'gumcr&t.u.cÜÓ!\ p1:ec.ed4::!.JII.o li(ú le hu (llHtc.::o:.'.o
u~\~ otro ~'<•"onami'<l!l l.v:
·
· ·
· " G11men;nd!J · H.óinero . } 1. ~ceptó la lu:re1leia con
b<Jnt)ficio d(l inV\l]lh! rio, y JXlr estll ' lli, pah·imollÍO OCI
caas<Ú>f•) no se hr• Mnfuutlido <:OU el del loQl'cdnro, ni
~1) ha. potlid9 verifica•· e• Jenówcll(• d~nominaC.o eúrlf\le\ón .
"E• eyi.,1cnte .qnc (il .heretlero, unn 'I"A7. qne ha ucc]J·
. taclo ]u. he-.;cmc;i~, liMo tus fu1>c.iOJH!~ ct<i >LdwiJi tSh'~.rlor
de los biel!cs ·~uo int.egm" ()i p a trimo»i•:. (Jo sn cau~m-e, j (;lll.rP. lita fu<:ultarles d e t.{¡) ~~fÁ la d e. courar
• Y. ÍIDI!".t 1~"'. d~n~a·~. Si. Gnmen;ÍIIO'l .liomeru ¡>odia

l'"""
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~

-

· Gaéot& Jud\eta~l?

.' ..

-~

.'· . • . . :! .

. ·: .· :

~:
cobrttr la $tlwa tlue so :~ debíA. ~~ ~n cau~I<Jite·y·e~~~ ua
al !bísmo l.i<1mpo obligt~do jJ l>ll!.'!i.l', mi~Uti:a~ ull él
coex':;lier at> estas ilo~ oondicionc;;, no P•lede· so~~
'JJ(It'Stl ·qn e c::sté en mMu de r ll'gur Js. ~uwu qu~ ,¡chía
a Migu('\· Romowo.
"J::;ioullo e~t.o así, 1!~ t)_cmnndu. 4 o~ .~e 011l<Ü.ú~ n
JtOmhr e d<! l~t sucesión r.ontra el her ooot·u d Pnrlo•· se
ha t:j(lrc.itado antes <11; t.iewpo, porque mienhtl~ r,o
per:diern éotc la condición de . wlrnini.<t.rt~di>r de lo>
b icnea hurencinler;, nu pt.edcu lo:; of.,·o;; bereilc•·o~ S09ten•.r que osw eu mor(t de pas-ar.
"Por ot~·u parw, el ilomandttrlo ha trníao a loa· autos la pru obt~ tle qH o >O le -~ ~ a tljndir.a.d'o la ID11)"or
pa rje dcl c!Vdito, qu<; Gn otJ-;> po.ru. li-t' le hn aw pbido
el· p11go · por lllgutJo~ 1]~ !os cobo,n.Uet·os, y cuani'lo
quo<ló en f it·mo la d ivi $iÓn <11>1 crédito, ósle le!\' of reció el pago med(ame la uou~ignací.6n <l il A hi'l.o ante
el J uoz 1• d <>l Circuito de La ~(o:: .a. ·
'
' ' Los razo rutnrienl.v., unterjoras llavar1 a la o moh¡,
ú ón do ttue lo~ fl0muudan1.o¡; llil.n <ljcr:cito.do sn·.nc~.ión
s.ni-'1~ de ti CI\lpo,
doude ~~ do~p rende que es el caso
de r econocer la e "c.e)X\Í(•H qllt>- d o <-'<;to~ ani.ecE>.de>\l.c.;
BC u~ducc, y fuJlar ~1) pleito I)Jl COllROJl~JlCia (:Ou ulJn.
" La, conclusión pr~cerlcnlc no ~e ruudifica po r el
hoch.o d& que Gnmer~i utlo Ro¡uill·o h~Lye. ili!.ep is<lo la
b.crenr.i"' con h~nd'icio ctc i..uvonl.ano. p ol'qt ..~ la Mllser.uN!cia <¡ li(' <le él ~·; ~i.g-nl' e~ sólo Jo. dt:r que el l• ere .
<lc.ro no ro~ponda de iu.~ d<lUÜU~ dP.l •:.iH1S.l.llt~ cu n ~t•s
propio.; bienek, j' uo ot1·a (]ivet·AA.."
·.Se <\Uuce la pt·imet'r.o causal de ca8al)i.ún, f.unllaua

do

~~~

vuriok motivoa.

A.nto tudo1 eú di.ce qu~ !a '.ieD.t6neía incurrió en AT I'(n;
d<:· l>ccho v d.:: derecl•o.
·
· "Pnra ~¡ T riburutl, e8 ev.iü~ni.e que P.l heredero;
ne,¡pt&<ll\ la herencia, l.i,uc l>LR :ruu<lio11n~ .le &<lm.inisl.t·~;tdo r

<le

¡ ,,~ lrieuc~

q ne ·iutegran oll patr.i111ouio ,],~[
tál e»l.á la de 00·
b1·¡u· y pago~ r· las deui!u..;. Si Gr.t m~rsilldo .l:!.oa•cro podía cobnu· lu. suma ( ¡Ue ~" ¡,, debía. a au ~a.tt~anto, y
estn ll~ al miRniO ¡.i,empo oblí.$ado a pai(ur, miontras
~:r, él existieran P.'it.'l$ d~ c~ndicioncs n o ¡wdiu so~tc

<:allS&ui.c, ). ent.rc las f:u:ul~dk.'<

a..

nctse que b~tuviera en UHJI'U <l~~ pagar Ja suma. <roe
debía ~. ll'iiguaJ. Rome1·o.
l·~mp ero1 c~ te &\'gamtmro os in~x¡u:lo y I}Yfndn, (.H.)r
lo a hi¡olnto. E l hcrederr, adm~n i~ Lrador puede <'obrar
a lo~· torceros deudo rrJa y I"•gnr u lo~ terc~;r,,, ucr~·~
<iorcs, "pvrqne ~1 hereden¡ no puedn Ml.>mrnc' ni

pnode

}la~·~r!e

a

!;Í miR!Ul'. "
Óltil-.o. ll~l

Lueg-o

~i Gum e1·3inUo

r.a osau :.-e, dcbia pag·n r A
lll io! llccsión, ente jud(licu dikt.iut o ctn lH persoutt dol
deudor.
'De ~uertc (J.u~ e.• f1d~•~ e i nju rídir.a lit ·oonclusión d(•l
Triliuna l, t:nando ~oatien<: la C<toxi~te:teio en (;.uruer siJ.ulo '.H,nn)tii'O cto la~ fli.C1llt.aueij iJ(, cobr~.1· y pap;M :a
<l ~ttda tlliC S~; le dol)ía tt ~" cmtsnnt.c, y afirma Que
micnlrUB C!!~ siLuamlín ¡x;rdttr~t•·a no ~lubll el d enrlol'
eu mo•11 dil pag<tt. Con (•S{.o ino::un ·ió' '' " un en-or tif<
Jtecho y de d erecho.
.l!: n error d e lieclw , P<Ht¡tH• H~ rR.cultud dt· cohr•arse
a si .w.ismo l tol exí~t~, uo pu~do eristir c'on la de c:olínn· la ,leuclA., pues r: i !a l Jl o,r¡ln·a ¡, sueedcr, ~~tiJ no
s ería.'·· faculta.il, sino ret:niém ¡1(, Jug M ndicionc~ de
l CI'éed or y de11dor, fimó.tit~u0 rnuy di.J;tíilto qu e daría
;r<~r ~esnlta<lo·la· exlinoión de la obl~ión.
.
.;llJn error de derecho, porqnu al .'\o;nten(}iador suhol'U omero l'Cil de u<lor

dinó el p!a<il fij ado por e.l contra to a lo penn:s.neli- (
~ia: de e.;a ~ihmc:i.on de hcdw y porlJD~> ~.~m'bió d~
es!., tnautlra el oo•1ccp to jnrídi,:o ilc hi morn, qne es
t::. .ro~ardo 0H pa¡;ur,. nn~. -e,·,,, <;xpirndo el r•la~~oo. Además) co.G. la neg·ativ:. rle lu inora, d~$eúu oció' ef dcr~
: lu obligacióu de los br,ri;de.rOl! benefioiMi.o~ de

~ho

~obrar:

para lu· enr.~~i6rt.l<J~ creilitoa (1 favor df<l ca u~
De <:onror:midarl• M•~ lu-lcy &us trmt.ivn, los hexederllH .v ~>.pecialmr: de lus be1t.~fi r.i11.r.io~ tienP.n a cción ~.on\m. el <Whcl'cdero d eu dor · del difunlo y pueolen. ~:rigirJ¡; d eumpllmiunt.o de la c>bl igac.i ón¡ pt::ro
este (tcr.ccbt> lo <lt•~eonoció· ~~ r.,no al sostener •tue el
tlolliandilil•i .uo· \lstah>.l . 1.m wurn de p&ga.r.
E rró el scnleuciarlol' al so,;t'enor que la dema otdll.
entabl.~tlu a nombr~~ de la .~llr:o~iótt contra rd JtN·ede·
1·o olr,udor '" ~jerc.itó a:ni.c~ de Üém(\O ..l!~llD. se diri gió noln\ m Gtrmersimlo Romo•·o, contra la f)CT' ~ona d el / 1
<lcu.dvr y· u<i cont r a. ~1 lic•-ód.ero, y ~e píd i.i> para
6Uee.;;i'ó.rr. ~~rró l!'IIÍihismo al lt.¡lr:cciu.r
CClntcstnció'
oic lu doma.r'rda, po.rqne 0:;'tu vino tA.•"dt• a loa aut.¡;, ,
y al ~o.~t.:cer r¡ul• a· la a1·gumeni.aci6n de la ¡¡a r l<! <}lelllRndáJ;,. ~ ·,brc den~~-.tción de la •u OI'<\ se h uhía op~to t<l ruzon11.mi~ní'o d<: ]¡, ttccpLac.i{m il" 1¡~ :lunen~ia
cen benllri.,ío de inv~ •ltariu, por'')uC tal razonamio1.tto
no ~e ~tunjo r.otltl'a llt¡u i"JIA, ~i tto contra la ucepcióil
<lo confnsión.
,
Dijo ol fD llil.clor r.¡ue al <lomautlntl•) ~e !(: ¡,,~!)ÚI acep. '
i.ado el pA.gO' po r ¡ügUJir:>$ tle :os ~oli~r~deros, y que
c:uanno qut'lló oc · fi''"'" la divjsióu del 01"•;-dito, don
trtJn\l:···~illuo· le;. o(reció el pago meroantc eonaignat·i,in unto el Juez d<~ La Mesa.
M'ils, ul lteirmt••· e~ to, oo·ró htmbiéiT ol 'Tribuna l.
;_Dónde ().'L\ n Jus H:<~ihQs y dónde l~ <!.omprobanl.co;
t¡ne los :lA't:cdit.Jlll r Un r ecibo por quinienl.o~ pesos
8ll~(u'i\ t> por t\1 c<Íuyug~ .~(Jtir:cvh•ien i.,; IIU Út'Ve, J)Ol:<¡ll é p.j C/.ÍII,Vllge ';l(t e~ .rcpr'?.~entaulo dll hJ. su~:cs.iÓIL Y
dl cruutto 1J. t;;·~ Jilig.:ud Íl~
po.go ponxmaignAI>ión;
nóLese que la of'e¡·fll ><' le~ hizo a lo~ demnncl.1wt~a indivirlwllrncnte, '(>Or sus ~uot6.s, y uo ~e le~ h iv.ll para
¡,, ~ucesióit , •tuc ~~ l11 dcmrwuunt~T ooo~ c.;w s enor.c;; manifi(.'.!;tos oondujeron al
'f'ribunu.1 A. la. r:l•Jc.hnaeióJl ofit·.iosn do petici6n· antca
dt> tiempo!, "x"epcióu in.,ondl\cc:rü" p<>:r•:¡,ue cnu ndo ae
di ti¡;ió la. i'lt::nmudll. r.nl!l.•·u. el deuti<tr el plaaCJ f.ijndo
po1· la MJJvencÍÓ•l Ml.r•I.Ja veMiolv, y el jt~>~e<>udor· no lb
fJ11('4.1e mnp1iat, :-ü 1·~si:xingi", ni StJ ~1:~<.·nde1·. ~'
M llti;:

la

J.r,'

ue

8f! ohf:.on:·a :
Cvmo M Ita ..-i~io, u; Trilill t,.-.1 l<Ollsider ó liUil si Hll' utcrsin•t(l H-omevoi podia: Mbnu· la ~nm.O.((Utl ~'' lo~ d«hía 11 .,C\1 f·U\u>rw1.c y e~Ulhá ai mi~mo ~iempo l)hliBado
a pagor, rto em rJA.Hle ~o~tlltl(:r que efltuviem en mom
de ¡i!4f<~r la sww• '1'"' le u6bí:t. a. MiguP.I ll•.•tnel'<!. .. .
K'n S~ ad\'lert~· iLlJU L P.l ~rTY'r d n h~cho 'lllC u.nota
(ll· r~:n J'1'tutte, ni flu~ la.~ 0/l rl<i~~ío no~ de ~~~r¡;edor Y'
rlt::ttd'Jl' ~<1 junten on la pe1'Bfl ni~ 1.l el d~ill.:111dnrlo me.
disllle el f·on (•m 9ll•) · il>; lu coJ:r•U<ióu, Jl'l"Que el sen·:.onci.'l.d•:>,. r·.a bla o:]() la W rt'll1 de dinero qrre 8C le· debía
n:l cuu~ant.1 du \a . ~oa:c¡si(>u '!·· ck q ue Ourr&<:r~indo. Rom ero pot!ía. r.ebrur, cnn¡o cult~re<lcTO u.dmiuístrado¡·_
lu q11e ae le adendt..:a a eHil su0~.siún. No sé hlzo apa:
'r'I)Ccr . ul <lf<marulu.uo r,omo acr;,edor pereousl.
Cwu¡ l:o al orro1· do dert~r.lw, •1ne se ltac~ co n~istü
on. hube.1·· scbordiuud~ P.l •rribttnlll el plu:to fij!ldo por
"1 eonh'lllú a: la )'lMrnanet-.ci A. .de esa ~itnación d i> hedw, con la c.uul camoió el concepto jur1dico de ¡;._,
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room, r:l e..ugo será <>.~;,.minndo al esl.urlis.r el cDpíhll·' ~egm1<.!ú d•~ l:t clomani:ln dr; Cl\8aci'ón , ()no es donclr.
~~' r.Han lo~ tt,xlr•' l~gAlG<! qu" ~r, ost.i.mnn ,.iolR.dos.
Lv p o·opio se die~ '' " Tl~lnei6n con ~-1 l'GPU ~'~.' <lr; r¡uc
~1) 'Jef! 'ha def!.<:(Hl{)C.i dr), pOI' r:rror a~ .t'1C'\t'Ceho, H lu~
her&clcrw heJJeficiu•·ios ¡,] llcr~d•(• y la ollli¡;uci6n de
c1!l'Jra1· fllll'll. ·¡a Stn~P.sión lfJ:! cr éditos en· ravor d~ su
M.llSRJII.E:.

Al '"~.min~.r ~.u" v<,,lr.cio.nc~ acu~>trll\s •m el ~8PÍ·
v.Hn -~i .r;l 'rribur.R.I .er•·!) al (lnr.i~trar

.~ulo ~~gund•' ~~,

la exce);)ci.•)n de petición uuks ile tiompo.
.
Tocnm¡~ al ~;nor qu•l ~'-' JP. ahibuye ,.1 Rcnt11netado•·,
R.l ap•ccia1· la collt..:;;l.,lcíóu de la tktn~tnclu. )' UJI¡~ .,..,rgumnntwión de la v uo·k ilemauiladu, 110 ~o adujo
ningún lt.•xt.:> legul c.t>tno q udlt·ffr tmlo a l pxV(re-:lcr :u.í
Aquél, fuera J c que !u clnml\uda Rí fue ~.ontestad~
o_portm1anomtte, con•o so t~<·•prendc da lo :~~P.vcrado
p}¡¡· l.<l Jnez tilO ~tl auto rl~ diez .'/' ~iet~ o:lA 110\'Íembré
~ - mil J•vví:<lionto~ t:rdn!tt y nno y il~l rul)moriul del
ciü~ ·uÍI\7. :v ocl,o del mi ~mo m~~. ausco·ito pr'o"!>l apo·.:IP.rad,, ,1·;: .Romc•·o (.foli.os"lD· Ti de) •maden•o 1•).
· '!'&clm tio P.rróuc.'\ f.! ;t•cuo·,·entc lit- Mcveración .del
··r ribtmRL acere& de que :1. lo; . a uto& se r.ra jo la. f'rncba
(!o que ¡(! demmu~~ ilo ~e le ~tdjudi"'' eu lo. p:utidón
la ruu,yor p11 rt o dol c.-Mito, ,lP- fJ11e ulgunos coheredero~ le ·uct'l;l:il.r()n ;,] l'll.go rlo .las ouotas adjudicada;,
,.._ ellv~. > Qe ql~<~ :1. o.tJ·o~ les ·of .-oció (,1 pago .Pot' ~·OJI~il(nMlón. t•!mpcn•, o\ Txilmnal u%!1Veró . <:~sto mc•{liante· la apo:ee.ia ción d e ·ci(lr tos· alc;ment.Oi' pn\l):ltm:ios
,pro<htei do_s l!ll al.proo<:ao, y cl.rec:urronte no ha dich o,
~omo cY~ -~.n-d;,bcr, euill !ue la .Jer violnda _por aquél,
a MTlJSecumteia lld t~rco~, <lado qnc.é~tc cx iat.a.
So muni:'i r:>ta e1• i: l cupíh1lo ~egande lltiP. la · ~l.m
.t encia qyet>rm!I(O. lü~ •'tl.ícnlo~ 1608, ·.1 13Cofl, ·1(12(), 19HO.
15iG, 1.~51 y 1:n6 del Códig-o Civil.
Al cfer.t{l, el 8.nwr ll•)l r.ecur~o expone qu~ lo pl'.imoco · qnc·~~ debe <.'()nRidcr(lr, par:> qne pu eda -l,l.'hlaree uu ¡nor~, es 'i1Je hi oh;j.gución hn~·n •"ellCido, y -l o
ugundo y poT pUJr:.n .~entw,.J, es · J/1 esl3mMión o -el
• Act~o <:~quin, ;~.ntc ni ac:roo;.rlor oontr~t ~J d eudor !'"-l'lt
•:e~.ltlmttrk ·1\l enmplimi..mtt' ·tie ·lo pae>tado.
Ambos .c¡xtremos ~~ ·huu cnmplíño eu el cv.~O uP.t
pleito . .1•!'1 lll'imcro;pvro~uo ~u ohligaCi ón r.(lutrlllda ·por
•frume1·aindv H.omcrol ·teníu·nl pl,.'!.O de !>~i~ · :llíos, qnP.
vP.noió a tlt eb <l e ·p r csentarsc .la. ll9Til:\n (!a, y· si al
--:l<~realu r murió A.nté~ ilal cutnplimi~nto del ~laso,
·é$i.P. uo te intenumpi6 con la III\Jf!rte ,dé d()n ·MigueL
:EJ Rngnnclu, i•orgnc ¡)l nclo Cf¡uivu lont.e <1~ la ini.ionn
·~ián <ld ameeuor AP. coJ~<umó t!nn:ln <lmnandu· _iudittia.l
·<l<.\·resol ncié.n,.por medio tlc•Jn cuat·Jo~ ('Oh~red•;,ros del
dem~nñad<l opiarO•l po1· üid>a "''~olucióu, pitl iondo
-pa.m la liel·~nr.in.. De · ma.n~ra qne la .dP.ma.11da ·'<"in<) R _
- oo~atitñ\t· r.u mvm al Üt•uil or (',.runen.inilo f!owccfi por
no hnltCt' pag¡u1o fnmodmh)menle \ri d<mlnl tlc la~
·veiniieuatw horas ~i¡l,1Jient~s.
·
f,o~ b01'E'dero~ po<lllHI P.xigic'l~ el óu mplimien~ó del
coi1tr.l\t.o n la ~-~Hulucil)n, fJtte~ eonforn:lo :il artícmlo
1549 dB~ Coiidigo Oivi l, -él del'l!c.ho· del ~tre~d." r 'l"C 1'~.
llccc . en e l interv~.-lo t•JIIT<H!l C(lntru t<• ·<~oncliciomi~ y el
onmplim i{!nto d e la C!'ll<Úción "¡; trMmi(:c ll- sus hercdU·cr4.
·
.
·Y · loa h"~'-<l or-es opr.u on M n legírimo d m-eclw y p id.Íu.eon pa.r3. la ~uoe~i6" <Ir. Mi·g.nel I?-omero, ·sin ·c¡uc
htv.i.Hnu; qn~ .ba•~H}o CQ >Jjnntarneni(', pne~ ol legi~ll'l.
dvr Jlt> hu iD.t,,ue~to ~~tª C(ttldici.óu, COUI(l 1.ne e11a, ~\!-
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realí?Jación,

•m~>udo

la acc1on fo.era

Gncan1iiuJd ..•. (~fnltn~ llno o m1h= de lo~ lu~rectero::".

.F ue .u~í .,omo loe hen.lue•·os <lrt.u on coJ' J"gít.imo:~
•lr;o:erJ1o, porqu~ t)ll t\R;; momento l.'Bf."'Q~ontnl>s:ri 11 ·su
c~n~~Jtt<l, o Aen u.l vcudcclot·, y t.¡mfsm 'la~ ace;.onr..R ·de
é.$i e, .es-decir, .el clr;~·oclto Rlt.en.ativo-q\1(' la. ley oto•:ga
al -n n<ll•Üo r ,mra rl.emaudlir ol precio o la n:solur.ión
d el cout.ra!o, ul ·l6t:or ri~l ancnlv l i>46, q ue la senlcn t:ia inf,.ingió.
·
t1n m~r;i,du '.lt(l.tTl~l:o -.~t-3.11>1 "" mora .~u ando ¡¡, r~
~O:>htción ~o clemundó ." <'.ooModo t"ilpl:iccí ~ard i:tmenl:e u
.la .demmo.th, ~¡,, (j\10 !;~·~ aa·,,·l' ;,.]i,p;n.r e u ~n dc~c.~.,.go

lu. ~ooxisteJ1CÜl c..lr:: 'r:,mt-ltades <ir:' C•l·~u·t,r ·s· pagn.r, JJUúio!
qnedu ~i si.o c¡u o semej¡uol.e~ l'aoultacle-; ;oo ét"''i~r.er1.
Tm..go, .,;egüu . e l Mtk1lo lGOO dol Código Civil, el
<lemtwdad o ~P. hnllu en noo r~ de cumplir lo pactado,
llOrqne uo c:Ltmplil\ sn obUg:.H.•.ittu dt~lltl'<J dt•l ·l·~rm.ino
:f.i,ittdn ··m r: t:.outrutf.l . ~·~J Rf!Ili.8Ul'.iall v1· t'ioló ~sLtt clit'·
p~.>aieá6" '' o:n" ;:.a ele; lr1~ cn:on'S ile lm~-ho y o:le derecho
u ¡lunt-ad'os.
.
En ijl ~~~~o apJicul¡lt_, r•. ¡;ste pleil<• <:1 o\Oi>tmto ui.st.c
·y ól términ v sdi s.IR.Cio po·r 1~ misma ootlv<,noión.
Si ;;e consiuct'l\IA P.xeepción dét'nrtícnlo'l609, 8e VE
.ctut el ,-cur.lP.t:lor cm:l!-pli'ú ~~~~ ób!iguciv•Jes y que ex:piré
c;l té-rmino 'diidado en P.:.couLmlo I)MI.t que el ~o,-.lpra
dor (•.ump1im·,.;, las ~uyn~! sin C!U~ a -:f lo h:ic.iero..
Conf.onn.•~ ro. dootrint~ -:lo 1>1. Col'~e, ol <•omprador qu•
nr¡ .loa.;pagr.do ei ¡¡t·o~iO'J ole lu l'e;d.;). 1~11 lo~ plazo> .~on
veninoH t¡Ul•da consrit,u ído c11 morH eiu llo)c;csi!lad u_,
L·equcrimii\Toto. L u loy no trae· c:íl!Of)t~ión o. esiu rogli
CIP. e>:ce~-iúu. _, Ohnde c5l<Í la di¡;po~-ieióJ> q uP. estable;~
t'a que <>l h!!.r•,. Jor:v q uA debe u su Mll~nntc JIO eatá.. e1
muru d~ 1>8.gM mie ulo·u~ '.P.nga tal cu.rúcl:~r? Vieja ~
~iumpr~ nneva ''~ 1~. !lor.crina d~ . 11, mo1·a en tus oolig11
oioroe~ 1¡ilntr,rala<, ¡.oul.•~ ~~t~.t\JecB llUC ol ·dendot· ilwi.il
r:ll .~lla,pot ~1 ~.tllo ven~.iJTiiMto-rlf!l pht~o. 1:.;1 P.eJltenciu
cluo· violó, por l.au\.o, ol artir.:nlo ·l f.(\!1, y 0011 é.~k. ·lo
nrtlcnloc ·J.!).29 y 1 ~30 d•Jl C<>digo Civ il, v iolación ili
niÍm:~<la c1.~ los OJ'<OtO~ o1e-~'*'.]u) y do denw.lo(; ~n qu
i JI,(:U [ti.Ó.

Go.D><• lfl mol'a l'~ ¡,,. :ar<lm;za o)Jummplir u oro. obligt
llit'ip má5 a!b\ rlel tiump(> elt que poo· l.'!. ley o por 1
<>onv~"ciólt d'ebí.u. l¡,~tl:>ersc cumplirlo, Otunor~indo ·Re
m~ro es•..á 0n ·mont th:~Uu ~1 día signi~nte . a aqucl .e
Qlltj vo(]r.ió . e: .p)M.O ma1-catlv crl el eom•·a to.- De a qt
¡¡u•~ . la AAUl encia recnrrida, al so~t.enur lo contrurio
bl!:YU .viol8.ci o cou · s u .ap1:ecia e-ión el.; la -éoo'i ~lP.nciA d
l'naultat\r~~ h~ ilispo~ ;,~; Ol\f!B cila<lu::; .$ottre mol'a, y· •
.tt•'tÍ(<IIIO 1;)~(11 (ju O Cvl\8iuuo'>l. 1\l: Mll~L'UtO como l~y

e

la~ l'arl.o~.
i l.l sos\"''·<~>· cd fulh ..lo.: .!)tll? el •k•mR.noaclo 110 os·
.C.:J I mol' S :mi~J11'1·a ~ c~oe~isl.(JH t:n i?l ln:; (a:r.n lr.~iiP.b ¿
col>ru1· y p~a1·;-: u ~Í · Cm r.~ts formf• $(iropie y gt1nr.ra

l'Ouoodió al deudor nna moo·uloria, uw pliiiru:lol.-. ir
~llíffir.amcnl.•: ..;r plnzo que i.(;!oÍf, · ~)lll'll ~ uuoplir ~11 ol•l
g1tuióu. }:•t ,,~te: -~~lo t.ido, roe eno1: d•; her.ho y d(\ d
rcebo, ''ino a lloell'\,-~-,· 1~. o:xc':'pci Ó•l fle peticiú.u. ~.nt.•
Oi: l'iempo, lo r.n•l lo lltv.J H t.rmt~g¡·cdi.r d ~.rtíc'.l
.f.~fll n(·.r.>.o·,;~ clel ph~~<:>, po<" !11 .Tm•z no puede Hiug •
ll•~ l'<'l.~os. o~peciul"~ '{u e las ·le. y liS ck~i~nr.n s&iíalar.
pL1 20 , p¡u:a il'-<'nmp limieo\o cjr, llllll obligHCión : y
uc. l_).lteúc: :~o;ñah•rJ•.>, t'l.mpoc.o -pned'! o.mpliflrlo, ·~onvi
ri•>l1<1olo dr. pr~d.~r¡ y lk-f:o;·mi.r•i,dll P.-n .inilcf:nrmina•
,. <~u.lu.l il~;iotud..
·
·
· .AJ ~o~I•;Mo· ~1 ~) ,·itm nal e¡ u e clt.l~mtllllh~\lo rio. _._. ·''
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·e<J!ItrR.bá en mora, fundándo~e en ¡, ~ raz,>nc~ ya dieh:>~ d~.l!MI!OC.ió e: ilr.r who <ll\ lO<$ <lem~wdanta~ u pedir ps r>\ la sucesión y viole) los artículos 1316 v 1728
ue1 C<idigo Ci.t•il, •1ne est.n.l,ke~n r•·ccisamcnte l~ ~crm
nu~ic)J: do ~/a trinw.nioo. Hn haiii11dQS~ de

hecedo•·os bf!

·>wficifirio"-· N i !Jtleclr~ .Jc·cir$~, parad ca~o rlo o~le plcilo, Cfll~ Ja Útoi<»J CO>o;;ec~:,;J>elu ')Ul' fl~ tnl beneficio".~ si .
gu.~ ~~:: Jn. d~;; ( p\C..' el llt:n!d~r .., no r P.$J)01Hh t. df~ h~ s: d0.nd,,~ clo ;u eatt~<mi·.., co11 ~'.t" propi.o~ hir:ne• y 1l(J oiTl\
•livor""• púrqll ~ ú" to '" Llllt ~ólo un Afee.to clol nr~c" 
lc. l 3<l4, QH Í':<'tahl~;u el hMc.fic:io <le wp:~rnci;\11.
r.... oomec·11~11P.ÍA. e~ l!t <)IL& determinan los arí.ículo;
1316 Y l7Z;:; .r a,.2.,má~ •>~~->• ot!"lt : 61. her.ecl~ ro ll •w<lo:
flrr.· deudot' du lfl sur~~'f:t i ón y ;,tcr-eP.clo r de •)Jlu. til f::!l')
r.JI.'\lldo,·, pag a rú. lo t) U': dc~lJc.;; si e~ ruwuOOor, Ct>ln·ará
:o ·~ne ;1\ 1~ dohc.
~e obs~ <'va :

· l,(n rlo recordars•.' qu P. el Tr;h"" Nl dic.e quo ~e hl)/l¡t
<:~t,.hlccido v:en AJ<WHtr, en ..: f!Ontr~ t/.1 qn~ :Wigoet Romero (\Ump!ió ~uF. <lbli¡¡-Mione.~ tlt< v.>ndedot:, qn& <<1
comprador ~~ le otorgó c,n oac co1ltr~tt.o 1m phtzo pur~.
p~¡pn· el r~;,f.o (lel p1·~•:io. y que ni) hizo el pag io ltl venc.iwi ~uto ínm ~<li~.t.o de ~<om~j·s 1\lfJ plM.o. - ·
l'ls~im~ el Tc·ibonr. l qn<; oomo ol A.Creednr mur!b
antP.P. del v~llcimiant.o <.fol pl<tzo y comr• Gum!lr sindo.
>lll o de Sil<> ho•·edeJ·o~, t1 t:tl p tó l ~ . her~·llcia CQ I\ . bF-n r.fi:
t'i" d<l iuve11 la rio, 6$te e•tfró ;,, cjeu:or: la8 funcione~ dr.
administl-a<lor rlc los lJicnP.~ heredilurio~. v P.nt:re e~a~
fu.u ai~~~~¡; &O cnonentra l11 de eo.u t·ur S• pag>\t .} M <leodas, St, T'Ues, Gumet"8mdo vodt<'\ cohr~.r kt snnu• que
•e le dchi11 · •• su cau gttute-·e.<:>nclnye el ~entcncis.
d~¡;-.y eal:a.l/a Al wiamo tínrr\po obligarlo a \)ltgar,
uuen tra.~ Ci'. él coexii\tierno e'tas dos e.ondieiones, no
puede. sos~P.ucrse que "-~tuviera eo mora rlc pn.gar IR
suma q11e uohfa a l\figueLR.omero.
·
A11o l.u. la S ala q u~ Gnme rsindo Romero v ~u~ cohe ·
rede(os aecpiamn ls llere.u,ia do don r.liS-oel.
l .a a.ecpt.a~ión, seg-uid B. de la préoi.ica rlcl invun.
lurio eolemncl, le~ eonf.idó la cali<"ll\.(1 <le adarini~trR.
d orcs ilr. loe hioue;; y como óch~ nc~ptaciótt se vr.r;.
fi~~ con b~n o(icio de inventar io, ~ pto<lujo el efecto
rlP. <)tU~ la,<¡ deudas y cré(l i(ca do lo11 huredero~ no Ee
r.nrúunclieran con· la.~ ile"!tdM y cródi(.os de la ~uce
f<i ón_( ur.tíclt.l<>& 1297, 1:116 y 1728 ilcl Código Civil).
s, loa l•ered<, r·os ·honeficiario~ <leAemveñnhn.n las
funcione:~ d e .tlll mini~hndur~ el•: lo~ bienes heredi tar ius, Jl<)<}1an cobrar. l<> s tlcudA.s <le lA ~uc;o~iút• "5' r<'ci
l:lir C•l j)ll.!{ü; y ~iel,do Gltm~rt;iJIIlo 11110 dt< l.nlea' a dmini~l.radot'C>', Ct)ll ign~ 1 deredw a. 1(1~ otro:,:, dofí rió ol
pago ele lo que debia " 1<> sn~-"->ión, o ;;ea. d~j6 M su
po<]cr el import~ de la dAnda h.s..~1 u qac ;e vcrifiear:1
la. A<.ljndkeci6n de !n r.l'~rliio ·~n la pu.rtici6n o hasia
~~u~ ~e •wmhraru nn ailmin iHrR<Io r dr.positm·io de ¡.,8
hi uJ .c~, ai 01:u ("! ) t•.aso. ·
·
. Ji;are ¡;o; r:l pengnmienlo ciel Trihunul, <¡uicn
h..
-¡egJ<l.c!o qtw Cll las oll!igMione~ a plazo. al .- cucimien·.o ,],! é•t4:\, ~e produco vor punto ¡¡:encr~l la mora del
ieuao r ,;,, nc~esí~t:Hi rlc r~•) ucrimümtó. 'só rn qnc:, e1:
;¡~IJI d., b ~: tll~I!IOU· J e h~oci!o Cl"P-8d~ por ]¡¡ roaerw
l el a<.'rr.od•>r, sin <lojar I.P.stawento y sin fjue M pro.
'~" ta~r' 011 <lcpo~itar!ü, el ~ent~n<~ind·()r 110 co 11aiclcriÍ ·
u~ladumclt\ e la di~pos iéiór1 del or \icu lo l608 dl\1 (1ó.
líg<•
Civil, 1~wo
q11e "ia confrontó M u s.quella
~it~a...
:1
•
•
ton pura t.e<. uwr 'lUi! no f4't.'\ba cu mQra. ~1 col¡¡praor u.l r..on .. ~xvar en ~n plld~r "' d inero que< <lebía,

,;o·

e
Ah oru , si n •uqeraindn Rt!mnn•, a p·esfi.r de ser M·
AdW:niAtrl\dor ¡],~ !OS him>t'*', 110 podí:< dc:nr An i!\1 pocJ¡,t• '"· .~nmr-, d!!l!ida, po1· l'ecl~rke,l<:> <dgunl<. di sposi.d6u
Jog~ 1 l!~poCl:d, es e.•.t~Btión r¡110 no .<l.¡)a •·cce piJlnl:cMla
t) n ('.af.'aC~.i(lll. El t·r;ctnrf!nt«.', en ~f,~c h.', no l\:1 su:stenidn
'lllC\ en el d<:'tnunnai.lo conwrrll·rn la :niJUbiliitad -pa.r li<:ular tlcl nrtícu.lo 5ül ucl (',ód iKo Ci,·il, por c,iemplr.,
úJl 1·nluci6n ee>rt :o& Ft.dícn1o~ 5i~ y J2!l7, ¡;or{}UA rlídtt)
ilmrit<nil~.clu y loA o trf!' llN·r)u!lr"s q u~ nr.nr11 >Htnt la
h~renr. i r,, tuvier·un la< fueult.MICS dt> ·¡o~ <lll r<tdores rle
),. hcrenci" yaceuln, u .piones almrr.o la prohihición
ele: a•·f.iculo priw~t·•mC\ll~¡! e:it.Brlo.
~ultandü eRtn. ncufiaeiún, n() •)~ dedo :~ fa Sula ~~(1.
rnin~.•· ~i 6 1 dcmmtdado err, lc¡;almen t.~ inl::\hil VIl!"(!
,rol.cnar P.! ,.-alor .de ln deuda, y C) uc<la en pie ~1 pun!.o
tlc viRI.tl. del 1~<:ibnn>~.l. de:rivar.lo dA J~ ·eondición de co,adtnini s!J"I'I r.lor a<). Jo~ l1ienc~ tlR la. h;·: reMin. en la pm:~oua do Gumer~iuclo Rower<>. V r.le llr.llí se Bi¡r r.0 <.¡~e
no ~llMtCml v1uh;ilo3 d a r ri e.ulu 160~ del GooiQo C:i~l.
•·cferenlo a las obtig•l(¡ione~ a pta·r.o, ni c¡l 1.609 , n i ·~~~
art ículo'- 1~129, 19!10 y 1.~46, <)tVl trf\fo " de I~ acc.ión ¡·;ro~olutoriiL

.i'\o ''" a firnwdo ni .;·~menC\iu dúr <1•1~ $9 · httbicm ·pr·odneido una prÓM"O!:f& df!l pluzo, RÍJHi que el díner(, ttuoiló f ,¡: porl<'l" de Romero, oomo c<Jadmin :~tmdor del
ncerv¡¡ ll eJ:edifnrÍO: ])(•t· dc>n rlc l.ampOCU TeSUit!t C)ll()bral! \!~do c.! <tr!.ír.lrlo 1551 . CPan~c:.u en R(Ib· !11.. r.ita del
a rtic-ulo 1.545) .
.Ni han ~iclo viol~dos 1<>~ u.dctdos. l:!Úl v l72R d~l
mismo O(or.li,!¡o, ijupuesto 'JllP. d sentoncí11dor no ha
tlsevet•ft.tlo <JM en 111. t'er~on~ ~lel <'Jr,nundAC'Io ~e hubi.cran reunirlo) l.u~ cali<hrln~ de :t~.~·~edor y deudor·, co11
cl~sc.onrei miento del pri·n~ipío de qne las denila;; v or<S<lito~ del hel'cdero 'l:>é.tiefkiado no se codnnde.;, (IOn
la;; <lenna~ y créditos ilo la ~uMúón.
·
N o ha neg~do el T dbunal qnr., por t.e~is genero.!,
los bcr~~iAro! pnr.dQn dcm;oDdsr pura 1~ :snce~ióil. )fll.~.
hallando ~~~ este cMO eoncrC\f.O qnA ol opoail.or era un
r.~JhP.r~dero .'l.dmini~tmdor, cl~nHj<.> gn p, no poclfu. MI
rlrmnndarho por loa ot1·os, miem ra~ no ~~~ prcsentRttl.
una llOr's(lna c:on det'Cl'..ho vrefel'MI.o 11 r CI'...ibii: ni pugo
de la <U!ll¡) por Bqttól dejl!.da en su porlcr como t.•l eoadmir;ishad"'·:D~ aqni l<t decla r,.('.)ón <lo la oxm•poión
di\ peticir\ri antes del tiempo, · (¡u e 86 ·rofmwza c.on lu
r.oitsid~ ··Mión yn dk lia, de t¡ttf! el rccm·rOrlL'< 110 ntacó
la haiJilidlld le_:;il l"con 'JUC ·;¡,-timó· ohr:i.l' el demam1ado.
~lis corr•Jeto hubier:\ ~ido. eeo sí. l'<?.<:.on()(<M la r:.~cep
~;ó1: de petic ión ele uiodo inllehiil(;, porque el Cll"~llito n
cnrgo ·de 1/.om&·r<¡ ·p erf.r.i>ecía propi1.1.mentc n. la ¡¡ocieclAc( conyugal JWmP.l"O M&J·t.íll~Z! <li~uolw · " ilíquida a
la ffJClru. ele ·w. ilclll!lncla, :: no 1t ls. suce~i6n dP.} !eiior
.\·ligilel- R•Jmnro, el<~· :rnan<:>~·u e,.-(·ht~~va..
Por I.An ~o, la. Sal~. d ~ C:a~ación Civil i.lc In. Oo.rte S :tPt2mt•, ttdmi nisl.n.Lndo .iu~tir.i11 en nomhr·t• de la Rnp•"•tllica d~ Colombiu y p or Aní.Orida<l dfl la Jev. d ecitl e <¡u e no éP. el C!IRO do. in firmsn· la S<)lll.~.nnir, , · ;1 n~ se
ref1cr•) ¡¡] p resent e re.r;urso.
·
:Las co<slas Ron de ea rgo tlel reeurrent.c .
Nolifíqn~.sc, ti•ví~~i\ y pn1Jifquese e~;ta senta><;ia'·P.n._
a.ud ienciu y <~ll lu (J(u:r.trt .Jv.!f.icwt.
.
JJevl!Qin>.~;e ~1 eltY,Jt'die.ni c • .1 ~.rihnnal il~ ~n origen.
:J"aw;,·eC:ó Na•:rrn.etti --.Jii!Ú < E. Ma.ru.,.,:, - .1 0 ~~ .lr>u.
ctUÍJl iiiii'WÍ'rli.lu · - Manw.:J VV..ente .linv.. ~rc:nmÍ1t
lf..Hmr!·>-.c.,, - .Jtlll1~ P'ra,(!i.w,¡ M r•iirc<~ -·- .-hH/1l.<t(. N.
S o.-m,r er, l!kcreta.rio.
·
·
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Corf.~ S11p·rema d~ Ju;:l.ic.·icr· S'Jla J~ fJasad611 Civil.

J:J,I>gvlá, abril trci·r.ta.

d~

mil n¡¡vecientoe Lrainta. y

c¿'IUJn.

(:\{n.gistrado ¡¡oncntc, doctor J•m n K Marti1W<).

L» ~eÜoJ:ll Raf~tela T!rihn 'T'nvm· demAnd(• ¡~ Jos Hll·
ii!lrc; R.ohm·t.:o. t't'ibe 'fovar•. Mnt·ít• l:'ril>e d o J:'llbtin,

Lanm ·L:rioe do Jl(•t-r~al, iltint•i;~ .1-· '•:!Uh~i~(•:• li•·ibo <le LA
ll)IO $, il,(err.(odC~ Hri:ln, .J d i.a e l', h<; 11.., :liaríA 111 ~.1 (J
Pntr~i .~iv Moreno :; doctor lvJixl.rto Pi:t.~•Jrt, van1 que
.E-U ~(,:ltl.tncis fWOftdiia C'l juinlo ordinario i!~ clocla·
qt.ISG ;

' e19 Que ~~ nulo y >Íll ninA'ÍUl w•.l•w y <.oflld<• ul t.<,~
taw~mtr.• cerra.()l,, qll6 el ~~ÍÍ <Jr
A ug~;. Dia.rít1. Ucibt
ul.or:gó en 1;~la cinda.d etJn f<'•~het .H.' dn ll•>\o'l~mbret .~le
19'2!1, tll.St!tnlr:nln que fu•) .vr~Montllilc> >llit~ ~1 :-!otario
)'(áJli<>.o dn ~\ts>~ga>l>gá el :17 rl~ jUJrio ck 1930 y allier.
t<~ y d(:c\l¡~rado nuucnpa.tiv(• por C\1 ~,,íio:: .luclr. 1' <ld
O.il'~.uit<>
~ÍÍ(I

d.}

J!'us•~gaaup;l• d.

2:i flC 1\ brero d•)l

y protoc:.eJ!Í7.lldfl en la N otadn oP.:

p.r~¡;em.~

wi~mo

lu¡:¡-N.r d
del pre,,e uic a ño de 19íll, por

:l! d~ rrult?,o tnuJbi~n
mcdÍ'J dP.I instl·umént~> nnm~•·to HiJ .
"2·~ Que ~~s nnht y· sin ninf:..''iin v:\lo1· .v ftJ.:t; :.,\l lOand~t
ca ncehl.r ~''· ·ius!lrip<,i6u. de dicho te~l.;,mcnto, l1 cclm

no
(;O, .,,,¡_

pOl' ~ ~ S~ñOT n t;gÍa tmilor· Ll~ :Í!I!IÍ.rtUllellt% lf Úblioo~
.l.''ua~.f!;M!'.t¡;5 con l'odm 14 de nhril <Id pr~RQnte año

do 1931 en el Jibr<. ·rltí mcro 2',

VJWO

2•, folie)

rolm1 ñ!l.

"39 Que k•

~nceaión

·dd

.~PJior·

Angel :'liaría U ribc

1l. d·?hn· ntlcln:>tM~t' como iut~stac'l• ~ 'n~ hiPnv$ di~·

trih\1Ín;c tÍ11ir,awontf> entre'" ~ l•crt!!l.eros abiutlll\la.to,.

~t,n exch,~ión de lt~. ~eiiorila :YI~<r(a lné~ o J.'af.rr.c. inio
~ioreno, instituid•~

.<>nE los do;; pl'i•Mros llfllill¡res n:1
Angr.l Mtu·ia J;¡·it•P. K , 'i
" 4' Qne loR d~manil~do~ que $<• l•pongM¡ u e~l:t d•)w.nndn. dr.ben po.~·~tr ln~ ..~o~i.tJ :i tleJ j11 i(·..i•)."
el

L~iamer.{u u~l ~eñc.r

.Lu dem»,,:tclani:Cl U:!.f!Uoo (•St•>~ h~choR;

"l'' ·u~t •ciior ~ulgAI .1\'J.aría \Jri iJt' R (ll:oq;ú ~esta
mento oor• ado nnlo e·¡ KOI»rio d~< li'ul'.'\;{a;ugiÍ ~1 2:?,

l !i30, t.elli:iJflcllt.Q 'J"~ fu~; ubi~Tfo 1>0r <ll
~<oiíor .Jne< ·1• del (;j,-,,., tito de a () uel Jugur Al 2~ dt~ u.bril
del Ati(l en cnrS(J de .HI3l y ro);:-:~t.rn.rlo <•1 .14, <Le n.hril
nel rnismo a1'í0.
"2• La ~P.iíoriLu d(\mil.11chmto ,, lm; dem:urtltHlos
J uiw oo instilníi!OR i1rr el menciorr;uío ta!l.amento del
~eilor A nge\ M.s.r í:. t' ribe R. m!lnus p.) rloc:.lor :H.oh<lrlt)
J'in~;ln., quien fuc · de~ign:>tl o ulii Mrno ulbace:\.
"39 La ~••iío.rita flr.mand:mto '·'~ berl!d<Jni ub:nte'\s
l.a to dol S<>ii or Allf.(4ll \lurís C ri.be R., en ~.u calid~td de
· hi;in 1.3gítima.
, '4.~· Uno tic lo~ te~tigms i md.ruutvtt,1aJes (ld JJl~nr.io
u arlo l.cstum~nw, seí or ,losé :.\{aTía· !d•Jreno, fu o tln

de junio

d~

m nte rouehos &lío.~ y «l ¡j¡;mpo d!!l ·otm·gami~nto ~ir
Fi.~nte r.lel ~c~iudm· Eoñol' AngP.I .\·J:~t·ía t.:-rib~ R."
~\_~regó lA rlc•~anclanto:
,,. .

.

"J'unrl<> ll!)·:.~~wmr<L c;r¡ IJ.Ilti 111 M:roor ;¡ ,,~é ;\úc.~ í:l
M.o r cm •, ~~.~~go. ins~r•ll.Jl()lli.a · el el tc.~Í<llllent<l d~l se ·
íi o~· .,-\ 'J~P.I. :l.'f,.,·(n, ljril,-c R, e¡¡r.n.l.><~ impM.ibil.ita rlo; le·
gR lmtlnt.e .J..lura. ños,~mr)e.ñs.1· t)~~ c:u·go y por 1(> tDnto
~·se t~~úi.Tn .:.ni.~· ..n() f.i,~IH~ valOr A.lguno. · ·
·
. '',Ap<Jyo
~~.~·íf.n ~'" ios ·:ld.í<Jillo,;; J.Oi;f!, IQiú y
:os:;-¡- con•!orrlrur L•,s del (!&ligo (,:iy.il,"

·e;ÚJ.

.\tl111Íiió in dt~llnl utla ~• seño r .l11oz 4'' del Cil·c.u:tc
,.,,., auto de giet{: rln m<>y<> d"' mil nov-.t•idnto~ t.,.('; rll.¡~ r · uno, y o~<lfJII<J el trMlado respeetivo.
Po los <lam:<.nduilo;;, unos a(I(!Jlf.ftrt)n la Jcmr.ndu,
utceJa gr:.arci;Ú·<.,;l sil~1:cio y ~o o¡Jn~ieron 11 EIA, e~pre
Sifln~nte M(:FL~(:dc;$ Ul:ibe y 31Al'tA. l no)~ .Monmo.
El •.1no),, ¡rollllllcliÓ sc:>ni.cnci_¡~ el 24 ele or.tt> bro Ll<J
:t!l:J2 y en el!.'l. li OI(Ó ll\~ petic:one~ de la dcUW.llUll:
Esta seni e.n~i¡o fut confi.rmMI:« 1!'>:' d Tlibnrllll i':ll.verio•· el.·, Bogoti'l, media.nw lu ~uy~, i!P. fer.ha 13 ¡1,_,
ulJril tle 1 !lil4.
¡\ tlmil.it.li.o por la 0 ;,1·t.r. el >'<!curso de ea~acióH qne
o 1,.,-1 tmumento i 111.<~ •J•n~o la part11 dcm¡l•td>m ~e, 8()
rlc Dogotá,

¡>rc·codc a <leciilirlo.
.-\ leg a l" r"mM l J)•·itnam ; In fc nrb. '~" li'CS ¡Xl(>tivo~.
Ei prim éN ~<JnsU.t~ en q ue -.1 err·ilJunal apr eció (\rrón<tfuw~~~~~.(;, (Jfl las -pr• u.::ba.~ ele la p.n.::t+.: d~mEtndaute, la.fi
r1(.·~1.U.l;'llCiones df\ Mtil'('·O:S I'arrn! Gn)"fHt~ll rJi.évano, :MerC'lclll~ l.iúv1~no, ..:!..u~clwo Loz~uo, ;!,vilo Gaiceclo, 'J'or ibi.o
Pir''"l"i·<·c, ?.-!arco ;\¡rrclio Gu~us, l!'idAl 1'\'nacio Esco·
bu~, ~htí11. Liojv¡,ll() d1! Lozmro y f:u~todí() I .ópe~. li111n
poJ-qne no ~e UJJali:L•n·on dnhidf1Jl'•~•t1e los punr.o~ !'le con
tn.ew de la.~ 1ms.s il<'l(\ln rar:io.r1es con la.~ otms y se !Logi\
J.Jt•r .;~.., c:w:ino o.•·.ntdu 1t conlllu ~ion~• fulss~, dcstlc lnf\.
SJ:(f q lt~ ~J hecho rJo ~Gr <tll~erior r.n ll lHifJ y ]Jostedor en
otL'H.. I.i~ A. i.r~s!am~nto: l!l r.nn-:•(!\wic.:nt.o ·:l~t·~~~uu,l de qnA
,],,,~6 :\úuí:J ·Morc;r o Lcnín (<l .:M:ftt:l.<.> < de sirvierrt·.e de
Ang~l :\l.~ da U dbe ~o rn·i va a ~.,;a prneha do • u vulor
Jeg:\1, J>OJ:que e.;ta.bl ~.ci do que a.ut~s ~.. des pué.~ del i.ef!f.a.
rneuto fun sirvionte;luLhríR. qur~ U.cuw~trfJ.r~r. qul) '!'.1 lü
fn ~ ("' el L1~mpo Íllt6nnctlio con l\l'noh;,.s mdoreR (¡11~
l u~ de la ]>ll.l'tú dw:nani.lani:r..
Es tá Ar.l'(ldi\»do qun d·es<le pequeño, Josij \\fnría Mo.
r ono ilcdic6 to<io ~u <Ymato al ~nn ieio h,;milclo )' ?!1~i.-o de AqJ:cl Maria H r ih<l, y q ue cuando ésl.(l murió,
.t).(or<:nol ~JJ sn cmHiiciúr1 de sirviontn, du.::;\~tió A. ls'!! .111.l.iJ·uu.; rli1ig~neí~~~ do quien fue en vidn su patrl,n y itni~·". protcotv r."
·
8~.

pnc.,:l::

~c1· ~ir•· i ••n le y {l~ nn:l po~ición hnmilc.hi

llt!J.!lll' n una

bri llunle )lO!<Ír.ión SOéllil y eP.onúmica ;
" ¡¡c;r o <\n¡u,ú.o la ~erviilumh>'é constit.1y~ ~1 <>St!tdo propi u ~: lllttLLi'>l) ele ·lll flO.T~Onl, hLij flP.IJr.rCña.; OCU¡:Ill.CtOneB
•:ruc ~e tomA11 rlMt.ro <le mJ:l vi•% tle a:;yoccióu 3' de1.
pr•~sión morAll:O h ul.rilbm pllr~ ·~ lll,íercicio (le ftmcio.
~~ ~~ que la ley ¡ü!'ibuyo n.l ci.nc.!udano 1\11 Sl~ conaicif.on
rlo ¡l~l'~ona j .!ldep,,ndillllf.e.. "
J~l

'l'ril>11nal lu~ ruK,r,ado t.ornMtdo por lrtlchos f u u..
Jos qu ~ f!Óift t.icJlCl". un on.du:tcr secLmduriu,
y t•or e~e. e~ mi no h11 llegado n. 1; n é>Tf.H· <le de r co:.lto, em1
dolMión '~" lt~~ disposicconf•S portinem'~" tlcl Llllpítul(>

c'I:Hi"(:r~tu.lc.s

.,,. <llll 'T'ft.ulo n del Lilrro 2'' tld Gcíd i!(O JLtdi.t:iAl y SU".
(\llLcordames '! tl~ Jo~ Mtlculos 1'157 y 1767 y cor.~.oroMks

del Góilip;n Ci1•il.

s~ observa ·,

El '1\-ihur.• 1 p:wc~ci.udi6 eh;

1 :~ , dcclaracím1e~

do M;u:Ant:elmo Lo?JHIO, Y.oilo Cai.ce<lf.l, 'forihio P u:IH)nive, MawJ An o.
liu Ca!\8.8. }'j<lcJ l.!(n«cio E'<>.oh;H, M"'rí"' J.,\(wML<> d<>
· l.o,r.t~rr<• ~: Cu;;l•J<lio-J..6pez, >1f: nnir.lr•s pc>r: la demandan- ·
lo1 dando TC•~pl:f<h) c:I C ~ildll Ullll de ellAS ]A.S rn~<.'rtC'. de
('(tS f~f rg·r~.• .C~~-nmf!ll

. ' - .

y Me l'<'·';t~~s

Li~ t7R no,

. ·...·-\·.
DfchA.s ::,.Y.on ~i; ~o .n,ficrcu. pdncipa h:tto:"·'· ···
. '·
tl¡¡u a la mayor pa~!-e ile esto.~ t~¡;.L¡,--~
~'--

. l ti . (l r c~ c. utc. enc.Ja.

~·

.
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ctw~ flOI" ellos narrados
~ntorio1· al t.ororgamio111.o
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rcL.~ción a una époc•~
te~lll.lllC<ItO, y otrM rlo los

dicc:1

tlel
te; tígo~ no expresan ia. época a que s~ eontralo'n los
hocho.~ que •>xf:>Oren, o ;;on dofie¡<lJlt"'s en su~ aseveraciones.
1•~ n ar)nt ir de\ J:ccun·er.tc, eomo está e' ~ttbkci !lo <f.ll<'
.Jo;,é María }!:oreno fue ~ir<"ient.e el el te,tador ante~
y ticspuó~ del lc•l"amcnto, habría que dcwn.sl:ntr· fj\H)
·1m el tiP.mp•) int<~rmedio no t·e11ía ral conrlieión, ·~on
p1·uc:Oa ~ w.cJorcs que la~ tk la d~w.all.dantc; poro <'abalmmlc.f~, f~sta d~mo~trar.il.m fuA ia. que el senf.P.lmhldor c~rimó hallar on ];¡~ f)<'nf'l.~~ d•~ h parte rlema:n.
r.ludu, c.omo .>e verá en el motivo sig~íente.

l·;ni. •·•) (.¡J\ÜO, ptn·a desestimar: ~1 acttu~, hast.a e.on
side-rax que no aparece error ms:nifie>1:o d<> ho~ho <"1
b~ -rar.o·no~ r:n <fiH' ~·:. :~poyn el ·T.riJmm~l 111 ttpl:eciur
la~ declurne.iones; fuera ele qu~ el &1Jtor del ree1Jrso no
ha c.it.nrlo ~OT.1'P.t~·fa m·~ al e 1r.•tt (ex to~ logalel:! qut~ enx~
·<ruchr:an~ado~, p11es 110 e~ n<~P.pt.ahle !!J1 easadiín a{Jn ·
eir vng·amP·:}te eonHJ vloht.ll;t.~ ''1m:) tli:!-pu:ik•.h•u·~~ JJCri.ineHles <l"l capí~ulo 1'1 del Tíi,ulo 17 del Lilrrf1 2• de 1
060i9,·o .Jllflii~ín 1 ·v ~~~!; P.l)t\(~or•(htnt.es. '' Xo S•:• advierte
~.míJ..lJ.ay>L lJOdid~ ~er J& trnagre~iÓn de lo~ :ni".ícn(Oi;
.\7:i7 y HE;'¡ <lel C'6<l.igo Cívil. Si ~e quiere suger:r que
a lu contr~q:oartc tor.a ha flr:mo$1Ta.l· (lne (~ml nclo ~C:! cf..urgó t)l i.csi.n.owu lo, Jo,& Madn :li:Iorano 110 era doméstic.o
del señor r rihe, :;-a ;;e hit. fi"if;ho rw(< el '[' J' ihn nt>l :r¡tll ó
·la f)<"ltel.ol:l U!i lns declur:tclones de flich<L eontrapnrte. Y
no se sabe r.;tál fÚ'a 1ft obligacii)n tltt<.'· ltquí dobit~ con~
tar p,),. e.s~.,.¡ lo, rrara <.LUe. toca~t.e a ella, no fuera da-

ble :;.clmitir ln Jlrueh~. testimoniAL
·l,!n ~1 SCt?Ulldo motivo ~e le imput..t al Tribunal una
u.prea.jae.j(m (~I.'I.'ÚIINJ.. dü h1. lJ1'ttU1ll1 que l'C~ulta del se!;"tJrulo 1!''"11llO de <lcclaracione,s de l11. parte rl~mA.nrlanl.(>,

rené.iclas ~)r.r ·Jos 1:e~1·i g·o~ Ard (U 1;.) p riot~.l, nu.cnavcnf un-.. lt:~eo l.1a r~ .F rauc.ü~cu Dt.z:u ••Tuan Sarm.ien1.o, F~~l~
.tiflO }[elo, It>l.f>~P.I s~.1111ÍtJnto, :\'1 ~l"<'·O 1~u.li.o Tones,
,losó M.aTía Chwi.jü, .Tnlio Dnrtue, D!Jsii:;,o "~m~yA.,
Car:.o: Al\J('rl.o He:!"rera Prnrlo y Vi,~<'nl.f' ü;ntlf:.
"\dvierl:o ~:l •rrilmn~tl que <le est-os testimonio'~')(].,
duu~ "'tlllt ..Jr.ls•1 1\:fa;da .Moreno vivió t:!U (:;uw. clu tlm·
Ang~l IlfarÍ11. l:TT' he desd(• rn uy pcq udtr) oomo ~i n.'icrtr.e de ilir.hü sc•'ior, y qtw ~lcwprc, hu~~n la nmerr.e rfp.
l:sh! 1Í 1t i rJ1u, attuélle J~l'B.-;;1.6 SHl"V lelos eorno dom~~ti P.O.',
Al es~udl" r es La• do~ e O.~chHIWÍ!HHl;; y lmlln-rlns uni~l'Tibuna 1 cor,eluyó q11e la l)a r;c delllandm1~e bubíu dauo la wn~k de qnr) .Tos& M1~ría ~iMf;no
lutll=u sido ai~·viellte d<~ Anp;el l\far1a lTt-ihtJ d.,~a., muy
pequeño h11~ta l.a muer tcl de éste, sin ~olución do ~onl.i
•·•nidad, ponaue '"-lu"lla deuuccióu lógie1unente eonrlucc
!\ c~ta OO~l(·htsióu; per'O no explicu el pontuí:, ul rela<lional" 1~ s rl er;la.~·~.cirmc;.~ ;,.d ucifiA ~ por .\fcrC<:(~es U r·.ibe y .María In6~ :\Ioreno, q11e sor~ r.1i m\m,lro de :nuf<v"·
r!(U! la> Llo~e ue lti pu rtu tl.ewa.uuautc, >~ llízo ceder Hl
mayor nc:.m,JrQ :ti mr;noT, sin (¡no ci scntcneiador. il.aya
,1legaurr ~er unos l.eol:igoh rll mejoc: c~onflkión qn~ otro~.·
Lnogo d T dbtuml cl.e~>tte::J.dió por c,on, pl ci.o y de
modo ÍllilXJ::l i<~ld:tl,; ·¡l a rti~.nl<; 70Z clcl Código J ud ieial.
Hay <:¡uc ob~(wvar q:cfl niugm1o rll\ In:< tltwe t;Jotigo~
<J n f! fiC>mpo.non i\l grnpo de la purf.e demandante a. que
d rp l'lHll•al ~e refiere~ firmt1. •• rut:go1 y todoa ~o n· de
\dd¡l .iudopl::nd lc.•11 i.0 )' ]1 rJmhl'C8 ·~1un, ~.: Í :1.1.• iJu::tl'a<los~
1~t•n(:n ~ir1. tJnhi:lrg•J Jllf. (•.(mO(.•.intientos qnr. nnC.(!::Cit~t la
~~n y <H"Jinarill de m1 eind~d~•1o.

;•o l"rll<'s; ol

.F1n t!:onh-3. de ,3sos dee.hu·~nlí'-" se opusie1'0ll laH. decl.ar>t-e:lone$ ·tle 1<>~ l:o~tigos Ahel Mo reno, R•1fael .:VI a· cía~, ViM·.,tc Díaz, Pe-t:h-0 I·Jnrique Iregni, AhP-1 Galindo, Cario~ A. L{tp.-:.<:, Pedro C•~iceilo, Manuel A.
P.a¡·ra y Jacüno ·Díaz, qui.encs, 6·i llegan a >:euniT i.gua](;.~ ~ondici.one~ a In~ ol.ms testjgoE, no pn crian >u LHJ-

(

rados.
Ji;Rta.s obsarvacío.lll'S d(:mu estnm ¡,~ si nn1 ,,¡.,., riel 'l~ri
::mnal ~un nuo d i~c c,c¡mo eondnsi ón riel examen de la

prw?.hll t:P.~t·:moninl: "De r;ol·oR te8tÍlm•Jli.o~ sr:: rlcdnce
,~r>n toda cltn·í dad 1111 ~ cw:.ndo se o l.orgtí o! l:estament(•
}1.9.r.Jt1 yA. cc.•mo tre;; año:$, n1:l~ o meno~, que José Affl:ria
}!oreno trabt~jaba como P.mpleado cr1 la fáhr.icD. de !;ll·
s<>o~r..R !JlH~

P.! ~clñor Oa rto:;t A. I:~ípez tellÍtt <'11 }'ua~.ga- ,

.t.

:mgá. I.C:lS .nrí ~mas dor.bn~1ciont:s co r r(•bm~an lo expuct::- ·
to -po-r lo~ !e~tigos adur.ido?> por !u parte uum~ rrd:t\<te,
'-'n l'.n~.nl.o d~> éstub >.e tle<lucc t:IUI) P.~ roi8lllo Jl'Ior!!Jhi vivía er• la l'.:l s~. fm '1110 posaba el s6i '1r Angol !rfárh
U rihe, cnanrlo de stl haciNltia vmún a Fnsuga"1gá.:•ne
suert~ '411\l ht~~l:l aqní no se oh~erva cont·¡·anicción algnn~ <>ntre lo~ t~~~imoni o~ all(:gados a los a ni ns ro•·
urm y oU":l pa,r'l:<>. '.fal contrmlie<lión snrgo en c~te
]lu ni <r: ~8¡t1Ín los tes~igo! athr<>inoR 110r la demnndilnl.<l, !):J:ormu COlll ÍrmÓ rm<>~t.~.nrJo ~erdcÍO::! de dom.\~tieo
¡r,\ ~()Íi o r 1..' ,. i br•, y de am¡erdo con loa ot·.rnH r.e8tigos,
esl:o no ocu.r,.i.ó t~:sí l)tH\1ut:, f~on1o se ha vi:do, J\:foreno
em omplo.:uln del F.c~ftnr Lóp~~. hecho eete 1íltinm guc
estú uemo~: r·u<.!t) i!-i ll 1:1. m()l\01" ihtd11. l>ero tal. COJltl-3.t~iM·ión dé,~p&l''l~e ~i .;e (lOnsir.le>'~. qno !liforP.IIO pudo
pr:e~btr ~~l!-~'!.110~ '"'''" il:.i os en lo¿; ratos en <tue no <>~-

f:a ha trahsj~tn(lo en la f.ítl.n·i(!a. iJHOS, sc¡¡:úu !o, af.iru•ll"
~~l;,tu<oS l.er;l ig(•~, c1lt1·~ 0-llo~ el mism(1. 1.6r.•ov., };Joreno
trnhajahA. r,n In fúuric•~ do és1c de laR siete 11 las <loen
a. JrL y (le lu. Ll;•;,t ;-1 la::t ní :H;O ll, m.: y e.Iu.ru.rnt.'nto e:;c ve
'1l;e la circ1:mtancin de qne 1\l.o•·~no ·p-re;;tarn en tul.e~
curuJjc~iout;t" kLHvieio~ <le los indjc.ndo:s al so.iior lJrihe~
tudo cons~i~uía úrv :.en te. <• d<nné~l:ico ele éste, ni c~ltt
t>lr,cia 1!1. rlependerwia ret¡u8ridll pur el n•"rnH;ro 14 del
artículo lOcB dol C6diJ:(o Üi"~>il p>tm inhll.bi!Etu a Mol'eno pun~ sr~1· 1.H:-:1 ig·o en 1:~~ tcs•.~mc~nt.o fiA ( fríhe. Está.
pue~, rlemo.•tr~.rlo c¡ne en .Toaé ll.farÍ11 \ftH'f'.flf> nr> 0611"" la .,,m,cal rlt: i.ulrahilid:Hl d<l (1110 s~ ha }mhlado, lo
f.{tlB t'::i :$tlfj~·;f:ntc j.tH.I'tl c~OJU~Iuh• ((UC

debo 808hHt~n.;e el

fnl.ú qnP. ~e revisa."
Come se ve, 8n !tpreci~c.irmes <k Nll'ÍtCI:r:r pc-r~omtl,
l<.le.iMli<~ t.lo la ~f'.$tlirln.d do loa hechos, y con al~t<11df>11•'
uel artí.cul.o 70'.! rl~l Códig<• ,1 qdici~l, llegó el Tribnnv.l
~~~ la 8ent<mt>ia. a reanlt1tdo~ de ur~a p~.rd a.l idarl ímiea
1111 11"~ ~e lw. t\""'P.Mio 1~. vHqad y clisfr.amtlo h~ .iusl:i.c:.,, pue~ to<lo der•~eho 1.i.ent• un l<<:r~.l1tl t]IH) lo 1:e~pnklu.

Con B~ta mala apr~ciac-.i4~n de la. llruoba. ~ncnrriA el
'f..-i bu n:~l ''" un e<' r"r)l" rle rlor.mho y en •-iobteíón <1~ los
n.rtí.nlo~ .ll)iífi, .lni"O, .t.l\8!1, liii7 y conconlur.h)'> dt.'l ()(¡.
rli¡;o Oivil, y f>93, 3r,6, ::>97, 601, 602, 702 y cm.,,orilan<.~s de 1 Gf><ligo ,Tutli~ia 1

S" ol>HP.l"V!l.:
·ri11 ,. ríhaua 1, .a .Pl i I?A UI]O rri ru.~·l p 1Oi! ilo ~¡.:¡n~l. ('.}' ítk.n,
como lo pteser:b~ el ax-tic:¡;Jo 70?. tiel C6<li~~o Jul]i<!ia.l,
c•.llf:!j6 1O!S gn1 }JOS de tl ·~t·.la rucio tlt?.$: ~Hlnflida f.:i por la~
f1il.l"l:o:~ ( dor:r. do la tlm11anrl:m t11 y nnei'"e de h <lemaJ<dndu) y h11Ió armonía enlrc ~un,, cr. úl ;,,,nr.ido u(: qtH:,
:H.'I"f;dil.i.t.d<.> <.•1 hO<,ho UC r.¡".t(: ~fnrl'\1\fJ Ü'ahlt;jA.ha. P.11 Ja. fií.br!ea ele hehida ~ ga8eo~as tic Ca rlo~ A ..Lópcr. en 1o~ . ·
l.ioruf)O~ del o~org~tnücnto del toslaTllento, pu<lo pro~·

GACE'í'A .rtJDitiAL

;:>

tnrle a l teatatlor SCJ'\"'Ício~ de ín<lole p~rscm~l CTl hon ts
distint!IS de Jo.~. de 1« fábtica, aiJl q,ue t~••opiamen ~e
fueac cntow:cs Cl&'(letl(l:en(J: o dom~stir.o OP. éstl!.
Si d ju2gudor "'I.<Í a unwizndo por Ja. 1'·':-' y p<>r !u
oieucia de h1~ ¡nuo~l>a~ j utliciull<S, eu ()J\i>O d e decl.-rae·ioll~~

Anctmtl·n.<ltl.il, (:CICttradid.oria.q •)

UlC.On~tuentes,

pam n¡>r~c.in rltts au l>\.l& t\(Htdi~ioncs intriHscca.~ a1;t!::!.d
r¡'"' en s u mmtirlatl, no o~ dahlf.l imrJul:a rlc un ~>rror marúfieslo <le bocl1o ni uu tll'l'M de der·ccho, ponlue oon ru2oneo ~ai.i3fa.ctodu.s se a.teng>l. a lo~ dic.Los ·r1e los testigos en menor n»•ncro, pero que tiouen más notas de
oredihílidad ; y, mucho m~uns sur á o{IOr~u:!lo iwnsarlo
~ de esos errorc& cuauc.l.u, a travé~ dt< las <liv'l!rgr.n~iu.e
•. apar~ntes de ~t¡¡,uellos grnp(\~ de doolt'll·uciolltil~, estn.·~leco compagitmción e!lt!'<l ollas.
ITé ¡¡.<¡tlÍ por qué l.Ulhía ~ent.Mio la ;;uri,;p rudcnciu dA
ca;;M¡vn, l'eApoc to df.!l al:tíc"l" 75 d« lu Ley 1015 de 11\90,
quo ti:aía doctl:in¡, u.ní•loga a In dd art.íi',nlo ·70\! ilol
~nul .<Jódigo J udicinl, ~ne él !1) u.bria. suficienrc eumpo
· al 1·ecto cl'iturio riel J.:ez pal'n der.id i.r lo más confot·mc a In vc rdR.d cuando ~~ hall n.ba en ¡wcsencil\ de declal"ftciones twutradi(ltOÓH..~ y que d icltu a~tioulo no 6C
pr~stah!l, jJUl' f;;mtv, Jll<l'il· tom ar f1ÍC en i>J t.OllteJ·,jd(l Ue
~u diapo~ició11 con el ·l'i" de r:o •.,.~l!'h·, •m v ü>. du caal.l·
c;:ión )' [IOT error di> de:ree!lo, lu m.'\n cra oomu el 'l 'ribnnal e~tiroó la.s )Wu~ba~ 1.astimo,iules l'ld proce~o. ( Cil~a(l'lo\•t de 30 tlll octd.\1'" de 1916, oa~JJta -h•rl·ic:iat, i.o.uw

''c-

XXV).

E~to mi~mo

pa()(k soRt<>ucrse lln relación oon
el ci1.;,do aJ•1.iculo ·7()2 uel Cótligo ,Judicial <.¡U~ ahor¡,
r)ge; y d() at¡u( f 1uo no rc.;u] to; prucerlentú el P.aJ:go de
~u ..-iolooión, ui por .,.msiguienle, el d& ¡,. violt<ción \1~
lo:; >J,rtícu lo~ 5!m, 5[16. 597, 60! y 6iJZ d,;J propio Co'•digo
y de lo~ o:~rtícul<>~ IO!ill, 1.070, 10íl3 (r~r. rnphzn.ll(• por ol
.-..rtioulo 11 <lo la J~y l•fl d r. 1~O) y 1757 del Oivil
En (o\ Leroo1· mot.i"Q se n.,~u>« vio ladón d e lu ley ¡ll.o>:
fal!u de ll.prccinci.:•H d<l la~ pru ~ha:; . r<'s ullant.,~ tif! Lo~
documo.utoa qnc figurAn en el t'uaderno de prn~ba;; nrímel'O 2 (fo:Í.O$ 10 y U), }· l.]tHl cc."si.~t6n (\1\ dos <l:l.t'ttlS
tle ,Jo~6 liarla .\lor~l\Q dt! :t'Ar.h~ ~ d.~ ~~ptiP. rllbTe en
1930, la Ullli, y Ul! 1() de 111>1yo de D3l , la otn~, dirigida
la. pl'imera a: oeño:: Angel ~.furia Uri be y la ~egundu a

:u..,iaela y Ltmra 1:'r ihe.
:Ei~a:; do.,; C)!lr•\as f :u:r·on U:uidus ~OIDO pruebaa ¡JOl'
!!UÍo do! 27 .:l•l ,;no;ro tl e l !J:!2, ~iu que l'&•pcct.o d., dln;,
se lmhio1·a op1H~$to 11Íugnna objccitÍfl. Ji;n el pl'imeru
de e~o" do~.u.awnto~, d<:~pu és dú hahltule Mo:reno :.1
señow Uribe tlel. a k•.••tto c1uu le r eeomendí.• y hacurle
ru·o~~sta uu ;;umi~ión, sr. do¡~¡! idA el icicnflo: " Seíior, (JOl'
el morn.ct:.to no le molo>stu má•. des~o y wego u\ l)í.
vino Rostr o pot· Ru ~alurl, h¡\;:n.me el f>\\'01' de r~r:ihi.r.
mil l'OC<ttcrdos rlu

~u .~ i~ rvo. '·

F. t:u preci~Q-comou(a el rocunr:rlVJ -<¡u" el mismo
Moreno cxpl'eS!lr:l ct1~l ~ra &n C(lntli~ión r eRpecLo de
dol\ 1\.ngcl .\1a ría t; •·ilJe K y que ·lo~ qn~ so IJar, c.m pe-·
ñado ~n hacCl'lo !!.pa N:<"or <',(11110 hombre i ndependiP.Ilte:
de Sll ser vicio )' ', utell\ pttdiP.t'au fu•·man;e irl(\a clara
del conceplo qne ol ..W;,mo llo reno ~uvir.r~ tle Rlr per·
SO!ULiidad ~¡yjJ Cr~nt~ u Tlribc. " De: ese documento ~e
d edu.co qn e ·en el l:r:tfo e~ni~nte de Moreno con el señor Ui'ihe no podfu fa.Lar !tr¡rtel espÍl'it.n d A aumi&ón
que haM riPl bombn> coaa .-Ji-.tinta de la pcri!ooa, y
huelgA decir <;.uc Moreno n o J•udo ni debía figurar
corno testigo en ol Lcstamo¡;,to do do11 Auge\ Maria
Urbe, p or r a2unes otwiu.s qu~ no ~~ OC1J ltau al ~J0vs.do
criterio de los señores .!.ia gialru.dos.''

l<~.1<h·afia el >.·eouu~HlO el kilencio del 'rrihunal re~
pecto ilo cstu. prueba v.d~C;i.;l"' por 11.1 demandante, al
paso t¡,ae le dio IJuuévola ..eogida al núm ero menor du
dt•clu.rociolH:s d e la de.tut~.ndada "" C{>ulra de la~ doca
dcdnt·lltli oucs contesk~ de 1¡¡, conLrapart~>.
'E l 'l'r•i\mt¡al, OOii e~ta omi~ión, incunió en error de
dMedl<> y vio!{. los al't!enlQ:; 10GB, 1070, 10a3 y las ilispo~ieioncs per tinentes d el T ítulo 21 del Livro 4• rie l
Ciidigo C,'ivil, :..~í como !L.s di~J,K'!!Íciones ;;obre pr~teb~>,
cons:gnadu¡; en el Código .fndioil\l. .

Se ohserva '
El Tribunal no mencionó Ie.a aus ~ar(a.s ~obre qul)
v;,r~a ei;l.e rcpa,·o; ),ICL'O la owisión uo ulcun:t.n a p ro..
uucir ) 1~ infinnudón rlel fallo, {IOl'qo<:J es lo eterto q¡¡e
Ar¡ur;ll.~~ no dr,tnuÚ,;inul la condición tle doméatico qne
se 1~ ah·ibuye u José M>tría Moreno en el m.o m~nto dú
otorgarse el tcstamo,nto.

En Jn. :>ttl:cf inoa d e la cartu dirigida al señor 'lJrihe
por :.V!oreuu el ~ de uoviembrr. do 1930', 6~1·~ ~~ dice
,¡ie+'i!ll 11~ a<¡ u.él ; pcl'O di eh<~ \'a<;ablo no es 81~6mmo de·
r.I(;J.>tllldionl·l o dvméstico. Fuéra de la acepe16n d o OS·
clavo, .iien:o significa el nombro 'l.u<> uuu. versolill ¡¡e
dll " ~í mi 5w a r·cope<:lo d e otra para m o.strarle obsequio y 1·endimie·,>.to y sigtJifi(>l'l. ,tawiJié~l J~crso~a muy
N tilad;o, po:.lJ•·c llomb ru, todo·~a.g un el D tcr.wna no d e la
Academia E..-pañola. ))~ ~uer·t(; que
calificu.li:~ IJ.ll!!
F.e d io More.r1<• Jr" C:h.: uli.t:ar~c c.ow o t\lla expreSlOil d()
huwild~ corl~~í¡j,, que nn implir.~ for?.osr,n~e;.üe la ida"
<tue 1!1 Ar. MnRirlN:n n., :1: !<IO.tl.l~Jüo de e.s.enbu: la cartn.,
MinO cr·íado ,[om~sGe'J del deatinat~rto d~ ella, . expresión que, por lo d omlÍ.s, >u~len u sur hasta p ersonaR·
(Jc bu(ll1a posición ~ouiul y pecuniaria . .Ni touwndo la
palabnt eu el e~ntido d~ .~omb•·e cuitado o pobre se
1)(,g:l i(l lllf!Ocr>n lu co!lcluswn de q11e Moreno fuora dcp0;1ilicnte o doméstir,o clel ·':P.Rt.ado,. cuando redactó l!l.
mi.ai'<'s., r.om~ ~R ot:wio comptcndcrlo. Por e~l.o 1.. Sala
\ \CJ u.Col,(c el co ne.t•p to del recltl'l'0rrl:" ltcc•·~~ dli que M~
l'cno mismo dec:bttú ou lu. li~u·l a uu ti!:ipn·Eu tlf: sntl'l)·
Aió:. ''quu loacu ,]el hmnbr e nllll. cosa diQtinta <lela per-

ul

soJJ.a. ~,

La otr~ <:adJ•. tlir.l~iuu po r MoYcno el 10 de Illayo de
19;!1 11 bs zcÜO!'a..~ Rafaela y J.aura. 'Gribe, revela las
;tng,stin;; de "'' l.t•¡¡,l.Jrt.i<H.l<•r ~in empleo, y '·" ' ella mn··
n.ifiestll. que ~i•·v irí al ~díOJr 1!1'ibe ilat'a lltc <lk~ y siete
A.ñ(Jil, ultC~Dlwu.tdo cuatro,. <¡ue estuvu por fuet·a. D<:
<Jlla 11o se de<htee qu<'> ,;n t':l 111owcnto del testamento,
q ue "~ ;\J que ha y qu·~ cousi,,u,n· pam co•\Ot:e.r h< in.1\ahil\dr,d ~' ltabilitlau iiPJ ~!digo, :\fore-no i!S!.uvi~ra
<)Ofl\0 exiado u la8 órdP.ll<'"' rlc dún :\ngGI -'\tn.•·ía Uri.lJe.
.P o:- ;o ex·pu esto, la S.. la de Casa1:ió ~ (.)iyil é!e la Cor · .
te Supn•wa., udmínu.trando jnsüciu en norubn~ u<! la.
Repú hlica d e C::olomLiu y ¡:)()! alttotidud d e la ley, de·
e.itk l{U~ I:.U (~S.~~ CMO Jc infirmm· IR SCII.LI!ncia a .quc
ae rort<;re el presP.ntA rec:ul'l!o.

],u~ costas son rlt': c~1·go tld •·•cnnento.
NoLifíqneAA, ropi~s.G 'f publíqne!<O C$l>l sentor\ciu en
G'.tt.cta. •hr.c!icia./.. :Jiomíta~<l el expP.<li c.ute a! Tríi>Ullal
dP. sit origGn.
\(t

Ta.11cr r.dn N a•¡,¡t.ctti. ·- .Jo~é J uaqtá•>t J:i~má.ndc.e.
(JertiiÚ•t R. Ji,n.é.r.ez-Jua.n E . ilia·rt~nM-Juan l!'•·a·,¡.
l'isco M1<j-icrr-Ma-nuet V·ice••te Jimé·r•u - .4~
S atnper, Secreta:rio.
_..

.

.-----------

JIN DI CJE
SAI.A Dli c;,\SA<.JOK EN LO

~u

S(· cun M sentcnr.ia Ut!l l'dbun.._l S tJJ)Cll"i c'll' (1(: :\it.•ttellin
~o~n ftl nnli uario· de Caslofl() fi (H•u : ::~nvtt &. Corupn·

P i g5-.

n. Mngi:Jtrado JUlllCiltl", clf•t:IJJI' ht:lnnHI \'i~:f:'nfe Jiml-n cx ... .. .
?\u :u: •:n:i,. lu st~nkn<·.ia del Tri.!.hiJhtl S up•:,·il.'r· de !bagué
t'r'l bl ordinario de; P>lhln F.. J.nnt,tv •io c~utr~ Uon.ti n)tO J::cJiunditl • .\lt•t:;isl n~t.ln I'OI"'e nte, ducl<tl' (il:t·n:iln H• .Unh~JH:J'..
. . • . . . •, . •. . . . . . . . . • . .
l'•• iH! •:mi.•• b s~n iE-nr:. i<t d~l Tri bunul . :)up ... .-i cw de Bo
•a•o h\ t n la tereeri~ qm: t:n l'l l!jl.'cutf'{U del Banco
e u Ho¡totá, C(}rtlt » lht niP.1 $!i~ n r... inh-()du jo J()¡o¡t:f i u:•
Oin·il.a eh• S.icnx. l f:tgistnulo pont n:f', tll.od.ur J u~
Migud At':w::o ..:. . . . • . . • . • • • • • . • . . . . . . . . . . . .
~u 5<1 c:u•.a 10' ~nteocia ~~ ~ l 'ribull:.l $u¡N:rivr d eo M~IE'U t u
tHl la tert·er ia int r Otiu cich• pvr lu :.Uu tunlid a d ~At: io

h·:l

l} dhc~

e.icL:uli " <'

.de lt!!,, in

Hern\iO (J.~·

y

Sr!

(11.1c la :;<~JII.L~n(:i:l
·w~tl ~~~,·· el 'fribun:d

dec t,a.ru

•:H't:~ul~tlto

deJ Sen~ .

JW011Untind ll (J( 20 <lt: julit• d~
<h: fw iirn:•·. . im.lauc..: ia dt-l Oe~
p ol' la •:mtl ~ t d4·da r-a cu iu-

d octn)· ,((,,'i,·: ~ti,guC') .\ran~o .. . . . : . .... ....... .
lu ~o ntencia rld T1·iiJt•m•T Sn tu~rlnl· de P.erC'ÍJ'n
"" f' l ordiñari~ th: t.'un<'.:tlv i\l4.:jln l.. ('.on.tra Jtul'ucl

;~o $C r..1 Mt

:\f:)gi.Hrado .vQne:.nt~ . r 4\Cfr)l' .hl!)n E. M:.u·... ......•. .... . . . . . . . . . . . ....•....
Sl: c.:JI,,:e ln ~eut~J!;:.; a c.i.-:1 T1·itJ1111 ~1 lle l •ltHJlzaleo; ~n el ordju :t • · i ~ de hl P.trci:•li•lad d~ Tnt,llgt! l1:t.'i de. Cnlismoll\f:·
v I. Vl\HlJ!t ' i <:l<.~ <~u nir'" Ol>dulttl :r Alejandto T<~P l . MM·
i,:IAl rAdc'l Jlm•cn i.l.:', ctoclor Jo sO' JOM~tl~l• 1-it'-rnánrlr.-.c .
l\<· ~ e:• ~ b s,·nt.,ncia .jeJ Trib ;mtll Supt:rwr d e PMto en
d Q'.'t.lintll"io d e J os.t P~ll s Psn·~~s OOHlra José. tiarl:• R.o d d-hruc ~ C. ~ ~islr:rd o t•c.C"'.,t, (('... 'd octor J lJHu
E. )t&rl.i u (~ ,. .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . .
St· tl<'l ~r.-. h) .-tu ll:ru:l:¡ dt' la Corte en tf ju icif~ d(~ C:JTirl~
c~ 11~J U 1 7.~nn .::;ontra Arl\JI'(I ,:u Urig:lll'lt y Ocafl'i2 Mal~
d u B1'11(tll'fl. M.l~Üdr.t•l <.• · tUIII~; nt t', dnr;tvJ· Tan('l'Od4>
Sl'tn c h~z.
tino~ .. .

...

~,, ,~u;.

..

.... . . . ..

. ..

~enh)lh)ht d<'l 'rrihunul Sutn:rh:·r rte t:lr;g(Jfil
en ~ ~ untin:lrin de H.ob<:•'l(l Tr.-bó n c.lJnfl'lil .lwul rk
J,)iu$ ta•·rasquilla y Lasoque & Cc!mlnu'tia. Ma;.;i~ 
rrutl'i ponente.• dod.()l' t'r1l n c l ~~l'> 1 :afur /L.

N<.• ::tu 4;nsa In

t\ü xc.: m• ,.~ l~ .:;en teucia fiel TribmiAf ~ u p erifrr 1l1: :~f:.tn i~:.t11-s t>)n ~ 1 o ••din~rfo •le .\lc j1u Hlr'u Angfl l ,}:_ Ci.-., lnc.,
cuntrn .- tlejon , Jr--, f1.uLif.J•r t:x •l. fHjv~. M <igh>tr-ado pu.
n b.Dte. lielelt)r fl • ·rn~:jn R. .fim~n 'SX . . . . . . . . . . •...
f\o u e.a.'lu 1u !W':nlcuda del )'ribnual SnperitJr de. GarUt~na t:n el jWc:io d e suc·e sión· dd ~ñ o r C l~n: r.n ll~
P otrÓ:'):. :Mngislnulo pnnt:r¡lc\ dut:l•Jr T~~n c redo }\·an·

nc:ttí ... ... . .... : . . .. . ... , . ..... ... . . . . .. . . .

d.<\1 T•·iJu11wl ~ up l::· i•.' r· <h: PtnapltHt:t
~~~1 el· j:lie,:io de Bonif;.lt:ht f,<;ntrerll~ c.;)n!ra Ja Com.
p a.t.iQ d{'l J<'CI't'()Co~rriJ da: C(tt:utu. Ma~Jstr·:uló pH·
· Jtcnl~ •)•)dor .Tmm E: ~u rt in t> t . . . . . . . . . . . . . . .
So cliS~ In ~Ct'llelh:is del 'l't'ihunal Su~(\l'i(•Í· ••~ t;:.ll f'n
iuit·.io .je cuentas de Pertre>
Lnnfor(l c::or.tra Jos~ .

Se c;tlsa Ja

f\.cntcu~ifJ

•!!

.r.

Li 11 ( t L~••l'únl. M~gi~L~·~•I•) (n'JIH: ul.l.!; •luCLIW (T<:t·m:Ju
B. Jinténet ... . . . . . . . . . ...... .....•......

~·~ l'.:'l~l:l la ,;~n t(:I'IC'.ili e1el Tril'rlltHJI Xu fltl'i ew d r. Bngnt~. en
d t)rtHn:u1o <te o\lcid ,;:$. \ ci•Cl co ntra R'-~!4' :$olan<:>
v otrus. .\tagi~l:r'.tdu ponenl~, drA:to r .lt);:IC )t:guel

A.•·an~· · · · ··

. . ........ .. .. . .. .. ··· · · · ·· ···

Se rns:r ¡urrc:i!41n•cnl.t; la seu lt!n cia th:J Tribunal Su(Jt'r h.:·r d e
Santa R-:u.a de Vitcrb-.l cm ti Juicio ele cucut9,s etc
;\J•Istú\mlu Jlo! ¡~ <·.oul n.i V i t'!oll '''J s-~\ur.ar· t;Otnu -l.ll't•v·

.r,.
____________
.:.
:cít(IJ'ic,

,

hi~nr·~ ~n el r.~on•~tll 'IJO

e1e

i\C'l"eedc·rt-.!> con ..

pone 111c.:, d t)t.·

f<>r (inw:·u, B. ..ll lu(:u•:z .. . . . . . . . . . . . .• .•. • . .
.Se~ r..a~~· ~~~ .s<~nl<:ud_:. rlr:l T•·IIJ~liUll Supl!l"~(!l' d•· llnt!<•ffL e-n
,.¡JUICIO ora h u:u·lo .SOttl.uoln por .hrlu111 E:~ c:~ ~ l ó u t}t)l1 ·
1~·3 .~ l' lun• Tlt)rn á l. :U)I~i:\lraCo rh1·•e•1le • .;lru;LzW JtJ''é
J o nq h iu Thirn:\nl1,~:. .. ... . :. . . . . . . . . . . . . . .. . ..
S.."lh\9tn.cnh• de voto cid Mí\,x:is1ra•l•l dtJctor Jv.~.: MillOél

l)

t\ran.(c ... :" . . • . .

1?.
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! e rdiceit'.-u J'X•:· cyu sa ({t' domenC'Ia 11 la J~.t'!i~Hr)t M ~•·ia

H. stf5;t:l ~ ( iuliérre'z M.o n tejn; ticnl! r t('f)t) dr.r.ln P.n (.Q·
l :'o•uhia. :Ungistr fldv pouce1Jc. d •u:Ulr Tancredo Nan·
r¡, U!. . . . . .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se euxa ,., SO~llcr~~i :t del Trf bu_nal Sttp6fJc'lr el•: ~t t! d'l':Hi!l e-n
u l IW'lhnnno etc h Sr'J(',I C I'l~•J Ut'.l\l' 1:\r) (t'r o & Lom~
~
puii h, r;rmtrn .JuJi(l Atm ::{'' n. l.l~tu-i r.tl·ado pon·cnh\

Dt)U:4~ct l'H:nu~u. M~ghlf'»d()

urdi'lcu·io •la: .li:~Ú$ .M~l'ia TU~ueJ'}J \' r,(n>S Ct:.t•f•'\1.
Euo;ebih Hfglt<.~• ·n r nt,rús. Magüiil':urrl pOn<.·nta:, llut~~

Hup~ r· lu

S .• <·.rmtra r:eljpe A. lllutu t: n . ~h.~ istn:tcJ(J po·
fi H IIt ~ . t.h.l<'.tor .fu".ll J::. ~l:.;· tiuttx ... .
. ... .. . .. .
$(.'. t:Ma p orda lmctllc bJ s•:ut.~:uda tlttl 'I'TlbunaJ Supm·if•l· dt·
, H<\~4\1 \• 1 t;:\ 4-:l l)rdinario <ir. • ~:.r i M. C:III IJ)U~.:tllt' d.•n 11''' A•·lurc.l de B1·igord y Ua:,•tr·iz M~~ (l ele BJ·i~ard.
)fu~l.strach) ponente, ai(lc:lnr 'J'uuc rcdo ~annet.1.1.. . .

.Tose

tol' 1• n• r~d .5c•> 'f a fuJ ' A. . . . . . ·. . . . . . . . . . . , . . ..
Se c¡lsa 1:• ~culench da~l ·rril,uunJ SnJu~l·l·)T •h: fl<.•gt.ltil 611 •::

flitl ('.o ntra J::ul'i(tiH: VHk ;4tV~

n nJ en c.: l

U'v~L

.

. ..... ·. .. . . . .

.. .

...

· .·. .

Se ,1~: f:~r;i d esicrlt) 1!!1 l'eGUF.\0 •k casaciún i nter-¡JU~lu ~~~~·
tra Jy scuttn c.:h tt~I " Tribuu al S•:J.•e•o¡or rfc Ml1.(.l.,ilin
1:!1 d Or'(Hn ;-.rJ¡) th• l!.rnili(J l !L:s !•·ep·) C. t:(mtrt'\ c.....
n1il(: C. lic~I.J't:J•'.l. Ma giunul(.l poncnk, d l'Ctor TJ) u~
cre·do .'\'~1111UIIi .. . . . : . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
N •• $e Ca$:J 1>1 ,;t:nfencill cld Trib:mNJ Supt:ri<>r :Ir: n l'IJI,l lil
r.n e:J vrdinoric'l ~e~" ido' p()l' d (lof.tor Ad:ill tt~" l)u.
•¡nt' fl¡unh·v" un I'C#Pl'e5;~nludún Jegnl 1lt: ~;u hijA Cl:dH~ ~~-:.utr·~ la :;ei\orltB Ju¿s Olh··=t•·u.s. 1\lag iRtl'lHlt,l
prmc ull•, :lL'~tor .Jus.: .T n:•f1uin 1-J<:rn;.\•ldC';( ... · . . . . .
t\c ~~: <~.1sa la stntc .. ,:il\ 1.l ct Tt·iLuu:-tl Sup4.:l'i 01'· lito: Munh:.1l ~
\~:s t:n el juir.io t,l t~~ J . Gcc,rgr. l·lhHath •~·)nfnl In soei1~·
t~ad -cu h:d h·~ ele t•ltl1erd o Pin~ón & CAJ. lv!up,lstr :l.tlo
pon cuh;, d vc.tC11' J t\:o.i: J.xurui!l Hc r n :in d tx . . . . . . .
1\c;_•e ca.<,· 1> sr.nlencl~ clol Triilon~l Slo¡l<·riqr de llo¡,-uh\
en t.·J llrttina rir• ,in K iool3\ Jiweu@.'Z (!., COillJ·:t 1:. S:Ji
r.it~d;.~ anó nim~ t='ocltl'i<:c, Tm:"ar &. Cía. lfa..,:.¡i,tr:..tc,

r>ooentc, •l<•<:lu1· tieJ•nt:J•'

K~.; se c.::o~s:; b

n.

J im.(·n<';c . . . . . . . . . . .

~1:\'>tun.:ib dd TTibunal Sn)lt.~rior :h: Sl(•~ulil
.
t:u el ordinrn·h'l <.hJ Aj·cesio P.•Tt.ji~ c<>ntra r.l s•~.-''·' r J O\<!. Baf::~l \l(·J'(:I:H':t . • • • •••.. • ..... , • . . . . . • • , • ••• .
1'\Q $f! ca~a la .o;.cn14tnCite 1h:l TdLunal Sttfu;r·ior d e 'MNI&Hitl en el Hrrllnu l·in Uc Elill:o; G•.;nr.;.i<';o; E. <.~(Jntro
Ann Mnriu t 1l'il;c. d e t~OJtdlt:z v .1 üm)u i u Cunzñ lez
t· .. C(lJhu :lHHlC~a.'( rl ~ (.'(u·l••n:ttr;· (Ct:.JJz~lu. :\J:.;ti.\tl'a·
dG ¡>Hm:niP., d '.ICIC..l' .; urUI 'f:. ~hTIÍlH :T.
, . . , •, . .
Nu ~~: coN::.:-; 1~~ ~·Jnhm,-: 111 tld Tf'ibnnal ~'IJ'4'nor •le B•'>C'tMl

t :n

~1 o rd i u ~ •·i ,l

cll\l

,¡'"~~tttr U.c.:li ~~ do

Cat.11

t,;~mLI',,

Jos

.ow.:ll(;rt>i i:.(:(,hll r' tlt.l (:n.hr v E .. ~~bfo ltendún. ) l nlf'},;.

t rodo pon cuh:. duclnr. f ..r:w.~i~oo Tarm · A.. . . . ...
l\c, se ihfi r n nt 1~ IJ~nt~nei~ eh:l Tribon;tJ ·h~ P :uo:lu tm ti jui·
i..:o 1.h- cuentos ~Slt•itl() lKir cJ seti n•· F~dcricí) .Put~•··
l:is ~ n . repre~~C:n i!H~Í(~1\

de>

Puc;J'lll~ ,~u ul r·:, t"J

de $t: csp o.sa Eb·l ··n nr.~~·'"
sei'hw Hvriolfo llo).SI:I'I), Ma·

gistr:•du pnn,..nt4), t:IQt...iur .T,l~i: .loa'tll!u Ilcrl\:'lndot; , .

Se <1cc12rt:~. iufhndatb Jt1 re vjsiún de la ,\cul.>:n <·. i(, dol ·rri·
lmll:Jl ~UJ1f!1 '(()1' 11 ~ Su ul.a llr.t5il de Vilm·l>o <m <:1 ,,. .•
diu:.U'i1.; o¡,c,:p,uhJo

f)( Jf

Ml:l'\;cdes U<·y<~S )' s~mlu ¡ l J.,,l})U

Gut:I'I'cro cr,nu·:• c:l (,(f)Ctor P1·imi••vo Bala;ttn~•·u . li:T;t~
gi.o;h·ado p(HH ·I ~I •i. d VdGJ" .fu:Jil f.. }1urlt <H:~ ., . ....
N<l se cc:t:n• h• s•~n kn 1:.tu d tl( T•·i h;1u aJ Sn))el' i<u· l.il' l b~l~lll:
~n ~~ un. i.llltH'iO dC! l fl••u:~:u r Enrique: Ca.!oi l ill:; <~ o nt r t~J l:l
,.,,:.J~ IH'1' c~, rJ o t a Vi llo ·· i:J. Ma,~jstrml o (ICJ il t llt~;
(,l <:I'IU;.\u ti. J hnónl!x.. . . . . . . . . . . . . • . .
..

d CJC\hir
. ... .

So iut inn:t ia 560tctl<'itl •l•d Tf'ibuJ:uJ St •¡~rior 1l t Pt:' eir,:-t
t:n eJ juicin ,), · \~illdina 1\..)Jero de lt1t'il"-=t ..:untn ~1
sc:ñ(Jl" ._.rrlrv A. lrfora snhn: particit.n n:at c1'io l de,; lrt
finca, ~·¡ B rudl . MH~istr::H1ú ¡u:u(:n le, ctor.IJ"ot' J uun r:.

Jt'".trt¡ncz... . ....... .. ....... : . .. .. . .. .. ..

~o !>e Ü>J!H! 1~ !>euten..:i~l ch~l Tribu IHJ r Su¡u::rim· ti•; DuJ,!ohi
e•' t>l eiecutJvl) y t'&rcr:rtr,~ ,.,)adyuv::Jis~<1ll •·oiper.tivu.,
.~cgui,i<t I'Vr fi lJa u c:Ct Prt'n(~tlJ'iu 'funidpnl <,:vnti"fl 1:\
se ñont Luda M(Jt'Uit::i de: t:':,•·d<>. l\·l:•~i~l r niJO (JCtn~n
t~, dc~(:l.tll' JO."iÚ .loii(!HÍII H.ei'n;'uuin: . . . . . . , , . .. .
~k ~>:\S~ la .o¡entf:n<:i a d el TJ'i hlHml Super: CJr ~1~.4 "1odui\in
en el onlin.n·io \J \~ .ru:;(.fa \~illu t~'.l:'lfrn Sm11~:-.;l l:.elln ·
v"'rd<l )' la ~mCI':'.i(é-n ili<Jlli<ht :.Jt' la s<-ill'·•·~t \(tn·hl Vi ll n
de .-\gtHhdu. ~Ít1Rhlt,~Qu fl 0 ll.<'l1lt.:. dt~ctl)\' .h wú M'it;u.,;.~
.'\.ran~n . . . ...• .. , . . .. . . •. , . . . . . . . . . . . . .. . .
S.th '<Jmento (jc w(•lu ,f,.l l fngi.os.tl"':' '' " .;,lctor W rm1in n.. j i

Nn

.sc

f}I Í :JM :lt . . . . .

, , ,

• , • • •• •

• : • • , •

, , • • • •

, , , • •,,,,

\:a~ Ji stn li:lh~ia tld T .. ;bunal .:)arcr i•w cJa R oQ"oh\
eU (') t)( cl i;H¡r'ÍV \f t :\}h611iu0 rf j y .,;.ra Jt()(fr•igm :7. )"
{;[t:ofe lo.t~ll:O ,1(' n hei':t c..:or¡tr·a j•";.\brici:il'l(l UH II !i..~tn.
),ola~Í!;trs d (l I H II I(t lll ~ . dc<~tor (;~l'Jlt:'l)l n..liln ~n4t .. ' .

--··-·-

GAC ETA JUDICIAL

fi(i

ca.:m l:.c sente-ncb de.) Tribun.-1 5Ht--.!•·ilw de lio¡:,Jt:.i

r.u t\ o rditmri ,, •ll)l d-:>ch)r Cg:n:u :io

cvntra el ::icJlur Juun B. C.'\tol afuJ.

P.ojas

lrcgui

M a~stra d o pon~ n tc~

J.'-"',; k't'í\u:·J Ar..m~<l - . . • . . . . . . . . . . . . . .
caSM l a ~enlt.UCttt th:l lTibu n.al Supt.;:-iu•· d~ ~tá

rloctc.r

Poga.

H l

r.11 cJ o rrlin ari'J del sef\ OI' 1Cr,tn:•1n '\\'ills con tra el
señor JtlSt! l farin St\0:11. 1.. l fa.f,.-i.stt·ado poucutc , d •M~
to t .Jnxl\ J fntQUill H ~•'~•t't nttez . . . . . . . .. , . . . . ... .
ca..su hJ S\~l'tt'uc.ju •h:l l'rihunaJ SuJn:t·i·>r· .Jc Pa.ruplclu~t en el Ol'di•tn r·lu de-l !';~ihw Lu•s M~ll'Ía Parrn
t~nntra Jot; S(:l)oWttti l 'atJJI'> Vc:n~ ,. Eustorgil) Villand-

UtJ'.. 3f1JSi':'1ruttu 1•nnc:rttu. doCt()r 'T:lp~l't•du l\an.
nct1.1. . . . . . • . . . . . . . . . •.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.
inf;r,llla Ja snh iA:nda del 'l'ribnfllll dt- Buga on ~1 OJ"din¡IJio <k I.(~I.IDO.l'd(') (::•fd•;:-(jn eontr&J Fnnu:i:u;t>
VictrJi'bt l). y vtr() ~ s4\hl'l' d..:slilulc v :uuf•j•··nan:i.:nto
d~ 1:• h:~ci<'nd~ ll(t M(H'<tlS $. Magi ... Ln\clo ponente: llüc1.\)r J ose .f(IU(J II i 11 flt~l"D ~lll 1I C:1. ..
~~·

H ,~•·nandez .

14ft

1 ~1

p:u ·c ini mc uh~

hl ')f' nte au:i>• tlf.' p<lrtición •lid.ada
ptJr ti T1·ihu n nl Stl]lt.rit'> t' de 8o~ot<l r.u Hl jnir.~io d e
~ucc~i•'Jc1 de ln ~cfiunt :\fcrced~f. On lófícz de l 1or. •~u .
S!agi...lnnlu poucme, d octor Fr:i..uci:sco T nfm• A. . .
cas..1 lt:t ~t·ntt u Cil.t 1lul "rt'llmnat SU))r.rior de P::~~,\tO e•J
e:l nrdimu ífl 1l i' Ol••g..ncs Vilc ri c-ontra Ana V:.1Jej4.>8.
~=.,~i~ rado J><•ncr.te, dO\!Iur Juan .E. J.1 urliw.;z . . .. .
162
'S!l fJ:u·r.l;~lmcnlt~ 1n sonteucta d t!l Tribunal S1'per::or
~fe & goilt ~n el Ol"\li u~,.¡~_, de l.n.s lt<~rcctero"S tic Jmm ·
J. Vi ll!uT.uela CfiUirn .,r Muui cipi<t de Et<Jgo-ti. )f:t~istra~l-> )>OllC.I\lc 1 doetor 'l'am.:redc. .?hnuu;(ti . . . • . . . 166
' j~ls¡1 )a ~r.n i~:ut.~lu d~l Tribunal SuptWitlf' dc: Medc.llln. ~n d m'(tinnrh• •Jt: T.ui.s K tiwn>ia '-".ontra An:.<•".!ü <i>n·i~·ia: ·~taght11':4dQ pon cntt:, docfN' .M:mu~l
\• .;c~nl.f' Juncl\Cll . • . • . • . • . . . . . . .

... .

. .. ..••.

17\

s&J ln sr.nh:nchl tlr:l 1 '•·11JlnU'II Snpl:'riO\' de Bug<JUt eu
(;f <•r·dinnri\'J •11: :\na Hnk;.) Yuiioz Cúul.t-a l.L•HmrJrr,
S:lh<tyit. ).·JQgi~t:·ndo p~'ln(~Ult'< ttoclor :\f:,nu~l Vi..:tJtlt!
JJn·:~UC.r. ... . :,

¡ t:as~

J¡l M~llll'llChl rtcl 'l'l'ihunal ~upt~dor de- P.a.du en
, 61 ord i nlf.ri o tto <; Pr'I"'VJfc. !\-.ul.u:ntz contr:t Eliseo
):figucl

ir~;:.~~;M~~ ·,:4)1;; ¡l~i lf~gi·s·I.~$·Hi~· ~~J~;=); ·1\~;~u~i ·v¡:. ~·~t~
JU'I'l<~tU~7. . • ,

, , , •••• , , , , , , . . . . . • , .

...

gu i.Jv VCt' la

« ..:urf"tl"ntC'

t7r.

. , , , , , •, ,

J7i

ecmh·u •.fuHa Tc:n •>r-i:> .... . .

181

.tu·~ d'!:s\c rt() t:1 r~cm·•() iulf'.rJ'uesto 1><>r C.::.rlc•l:J
Quintero v iuda d o Hut'lt:indc-:t ('..)ntra la SC;n lcut:ht
tl cl T ribumd Su¡lt~ri·) r d e &lga <:n eJ ordiu,rio 'Se.

nento d e \o"Oin riel l;t~i,¡t: ·o.aJo d.,ctor T<Jn ..·c~ n t\·:.mnetti . . . . . . ........ .. . . . . . . .. . . . . . .... . . .
c:.~a la 3 e~tc:tn~iu dtJ l '••ihu!Jal ~up_crio r de_VopHy.in

~r. el Vl'thn:Y d(, ctol P.CC¡u~nQ CubJ1d(> de wd•gl!nas
·. ~11! Cúl;t~mu.~o C'<I.IHnJ S;t ''arfor !>~redes. ~hgi~lrado
· PM•Cult, doctor .ltt:-..i 'fig'llel :\.•·:m~"· •. ..
·r·u h• s•:nlc_:nclU: .tcl TrllJuna:: s.tJ})\;f'i:..r de ~f:,ni:udc~
•:•• t~l •)rdlnfU'ló du Rltnrdo Putztm conh·:t la .'Se•lonJ
. Mer<'etle~ PflM~<I:I de }•jn.-.\m v utro.11..:\f~:~gtstrod() JH.>·
· nente, docr.·u· .I(ISt\ Jó1HftJiu f.Iet·u~··ntlt:;,..,, ..... .. :

dt: vntu rtP.I Mugl.dru<1n do~.:hn· )f:,TlU<'J Vjt:~nte
.1 ünénc:lt; . . . . .. . , . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•
r.~~~n lll $C..ul,: n.4;,1n cl61 ~!·ihu••al St~pc~l'iot:. de. !lf~&uta

'tlP.lltCI

1 81

~f:tgi~l r.ado

vc.ucnlt·. IIN:..t••r Jo..., P... M.at'Üu~~ .. • ..

·a la se.o.te:1c:h, 1fr l 'rf'ihunat SLl}kr i•>r de .U.ct~utá eu
<.!l •wclin~r-iv d e CJpl'hll;•> Silva coulr.:.s Manuel Maria
Ah·:.1racJo. )1 !'J~'hJ•·:.-1•> f,\UlH't)tr. tlf,r: tvr .losl~ MiHU%1
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1U4

:\I'J.lJI(:!I). . , . • , .. , , , , , , . , , , :, , , . ... , , , , , , , ...
~(:n :(~m; ia d~l 'J 'ribunul' S ttJH;rjQr de; Ga.•·htJ,CI:'na en
~1 onlinario 1'IC :\h;juudro Amnd()r y Co't'Ms cuul.ra

• UcJvina

,\¡~t.• $ I U. Mu~1R ll'lu1 <• t•(•ll(~ntC\

~~~~~ ·~~·~,t'~~ñi(;

dod.or Gcrmún

c.i(·i •i·tOgi~l·,.~,~io · ~0~~·<;,. ·j~~6 ·.lc~~c.. ni~

IO!J

, Hcr1h1u ,f,:v. . . . . • . • . . • . • . ... : . . . . . . • . • . ...•
~a r>arcialr• t~l1tO lo Aunlencl b cid ·rl'ibuual Sup<:~· hu·
~ th~ llt•~ ot~ eu d c..u·~lnurfr¡ de Lujs A. r.,.vtón e<ml.ra

20~

~

1

r.,~i.':I .. ~.J:~•)l:.,r·•·t,l, \fnGi,\IJ"tltft~

(lf,

f':lolll (;ttl. • .

JlOth)ntJJ, dod<w TaUCl't:• . ••.• . • . • . . . . . . . . . . . . • . . ....

•h·ud e-rto ~1 r,:t~ur~:::. d~s t::t'i\lCitin· iul.crt)ue s.to po r
• d d em anrl=1•llu contrR b sent~1ll~.ia.dtl ·rcilluna) Supcrjor d"' PeroJru un o.l J••icio ordi oario pro:uw.· idu
JXU ' ifa1'luel lfuulf.l.)'O t:fmlrn H.SHJdilw H<lfrrn. lfa-

2U3

lfi!'S

~lslrarln

()1)"''"1":1 d tw:Lur Ab nuP1 Vicente Jimét•clt; . .

.'\l ... xr.

~nlcnci:t

d el Tribun•l Su e,.,rior d e Bogotli
en et t)r,Jin:.•rio de JeJA{~ F:iddnHtn conln e) M~toicasa la

t'...ip iú 1fP. Cimrdot: )bgi!<olr-ado f)OilOIIe,e, doc~r José
l<•:uru ia Jteru.t11•fcz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..,:vamcnlo c:e· voto í1d )fagis.trad o d<tCL<•I' Gi·rnu'ín u. Jjtll~nez. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1\ :) ~e r.A.C.•t 1.-. sc·nl<tnd~t del 'fl'ihnltul S UlH~rJor ti~ Bu~nl;i
tn t :; .: u-dil~:t1'1CI d<: Jl~)\Jt:l'lo T :,hóu (ll'tiz c~uul.ra Ho·
. hcrto Tot,óo. J,•l:.~gjsll\iLio f10n~nc6, d•'JN (u· Gl:'rmtm
ts .•1in:Cncz. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . •.
.' Jo &C ('.,l!;u lu sc:nl.,~n(~ia d.:>i Trihun ~o~ l f:i upt' l'ior •le Hu::('•':'•

en <:1 \Wdmarit) c1c

.M:~;uurl

l ·l•gu ~ rn

209
~11

219

220

2~1

224

206

231

r.o nl~~·

An;,
n\)!>:t Th:ll'r:l dl' l'·nt-:h···· :\1af!l:di'M10 púnNtlc·, <loe·
l<u- ·,lu:1n E. ?ti~•rtinr.~ . . . . . . . . . . . . ·· . ..... ..•.
Se clcch•J·t~ tlc:sit~l'fo el recurs.<• ti<: ('.l\&ttt;i6n inh:'l~ut·sl'-.l
}lM· el (~L'lll~nd~ldo \~Oilh'M la 'SCiilt!ndn dt:l T"dhu·
u:~l S•1p~rior ck ~Jt:.Jdliu f'n el .J r1l im11· iu de Gar·
n1á11 Ccuh1 ,. id C. en u i rn li(•litHinf'I'J Giwu~v.. Mt.~~is
tr&ldC:. pon<·ntr:, •l n•~l<•1· G<"•·•nt\U U. .l i n• ~ ne7. . •. ~ ..
N o S(• ~~.!.u In l>~Hll: n t:i:l, dld T r il>UO~J su¡h: l'i f)l" ele .Jiúgnl3
e:1: ~1 ctrd w ;H·il• dd .\tnnieip:..-. • " (;ujicit. coiw·:•
el iicilm· F r:ll " l.AtU1"CU~ • .~brg..:~ilr>uh> tlOOcnlc. 1lnt!lnr JuJtu P.. ~~rlint> t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~· ~ A" r..... ~.. 1:. ~n~ncia d el l 'l'iUuu:•1 Superior rt~ MilM1"'Uin en cJ ~m l i n ar i c d e Ctn reec:"'a l!nii.•1 cuntra
. d Mt.tu i.t:tp iu rle bt.o!dr.llin. M:tgi.d t"atiC· p o n C"nlc,
d~ ctor ·r~n c rcd() A:m u d l i. . . . • . . . . . . . . . . ...
~,., s.~ r:;~.\'l '" Strlh;tlt.i;;t
dl:'l T r ibu~ s. ) . StJt)(:r'i ur c.!c HU·
•·r·unquilla eu oJ c.r, l iu ~H" il ) •h (ht( ,I\T ... StüuJ·nino
S.HI~:~s «:lt~u :~r P<luliu.a )lt-I'CI!del( S:tlD.II Gltlt cvnt:·a
lllia~ 'lf. ltfu"t""di. )fnglstm•l<• I•Vn6ote, doctor G..·r·ml'i n H.•li m(:n<~r.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ....
Stt.h•nuhwl.n tl~ vc.:.tv d<'l ~((I'Ái,,.h'fl<l() •h·•n lm· .hlaTl F'rttn4

1!12

n la

l

JnntnC'.z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
. S•: dud01ra dt:sit:l'(t,; t>~ i'CC.IU'~' \te casat:llm tl t ht sentc:1t.i.:1
dól l'rilumat Supcriur de ld~ljL-.1~" M In tcru :d.:l
•Jc l~bcl fi.OJt'»i de Meji.a cu d 4.:j~:u li"'') ctc.t ll{.,••co
Ui pot<:earin üt- Bo~c.t:'• t:t)nt.,.:, Abcl .\11!ji• . M":t?,i.St rar1.> p-r.fumte , dodur J u~ n .E::. MJif'Liu t ~ .••. . . ... .
Se ,r~;m.,. •l~ierto el rt;c;urso de CA~•eiún interpu~to •·.un1m la sentcn•:i:t deil Tribt,u:tl Suporlol' •1e :\ht nir.ale&
e n cJ f~n 1i uad(J. de E.dt•;a·\h' :\ rmlRO l,l .llt'f'i llt.\ contrA
1!1 :\llmit:ipio d(· :\JJ.,.;~¡·n,a. M.:.•Ri.'"LJ':tell) 1'(\fiC!lt~, tlú<>k·J· ,1usé J<.o<l.(fhÜl Tkruiln (le~ ..•.•.• . . . • . . . . . . •
:\"n S(; C;v;a h1 !;~nrt.~udo.l del Tríhnn:..l Sur.uulor de S:•nta
\'larta -.:n ~1 (Jrdinllrj(l df~ T1 UC':<'ini r Put:(•,ini ('O.Iltl'a
·
lu sut:t:.t'iün de t:m·i<JIIe _.\u rc\n ~.Tu e l· •· u. ~h,gi~trnd t)
)nu .. nte, doclcw TancrC'd(l I\'an lhtl ll • . • .. . . . . . . . •
S t~ c1t:(~ 1\l':\ dto.~icl.u <tl TCClll'~(l dt· 1::v~tu; Ón inte l'(ltn~!-;11) (".On•
tr.n hl ·"l:nh::ncia <1!:1 T1·!hunal Su ;)(~ri,w tl+'l Cali ~n el
•)nlin:u·i:.> seguitf,, p·uT e ) ch·,~'; l tW ,\,~u~lll Verna1.}\
. • : •>1 !1<.~ cq:.odr.I·~LitJ de f:n~nrtlH <: i•'•u Sllvn Yiud~ <l~
Mal' lilll~:l. ,. vtr()'$ c.outr•• :\tlri ¡lO\) Hul't thlu rr. .
St\ declar~ iil.uh~'i."ihl~ el rocun;u t,l~ J;~cho C<ull •·=• la sen
kru~ia del 'friblw:•T Su r•ui\l r r1 e Twij~ (~n d ürdi nado stguh1n ?i)l" !;!:] UO<..'to r . .\1 91'r.di:HIH rulido H . t~~)n t rn <'1 Ocp:Jrf;:uoC'nto •Jc llo,"t'!ll~:\ . \ln;ti.\(.futl n portU!It:, •luc~lor T anct'\).fl•) t\:•uOOU . . • . . . . . . . . . . . ... . .

20'7

s.

<:n l':l t)•'r.hnal'l\) clt!l ~~ •u.w Allt()llw )fanc. ~hndtcz
cunln; !o:-c señ o ro~ Em; li(l ltan.i.l·<:l'- ~· José lof:uia (.;onz:·ll~:z OlJre~ón. I\lllGI,;tnulo ll•)li•;ulé, doct•·•· Junu E

\f:trti n c2 . . . , • , • , • '
. .• . . . ..
c:ts.l( ~~~ ·:ienhl:f?dA Ud 'l'rJb~Jn~l SnJ•t-:rior d~ Ro~otil
.. n f!l ordjn$r u' dM 'Rnf., cJ Jlua ('.. co:.tlru 1~, seiumt
: ;\{;.ui.a Loontt: nultln de TtHtd•cl. po r P"'""I.).!J:· lds gj!o;t-raéo ¡x.ncnlll., \lcx.1or 'J':•:lurt!Jo Nuun clti . .. . . .. .
ca ~ ls. ,'liCIIho!:n t..i:;. dt.l ' frihun;,¡l Sup<·ricn· dr ~lá
t:n ~~ t>•dioo!"ir, •h:l "4..:11or G~br:rl :\tartin t:.o u tlr-.t los
señ:nC'..\ Cl\rll)6 Rounh·,u Vit:Q~s y .'\o lnn io StciiM.

. . . .. . ... .. .•. .. . . .. .. . . .. ... .

~o S6 c:Ys:-t la senteJH:ia del 'l'ribU))Ml $u]•\~J"ivr (1e C:oli t; n
t:~ tl!'din9ric> d~ César V»lfli·s I 'I>D11"t\ lu Ctunp~H'íia
Mbch Cht)(~(l Pncifico. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Se tJ~c:lm·::~ d~~ierto el r<:~11•·so de cD.\~lt.i(llt inlbi'Pll~sto 1-.cu·
c·l :11'oderado rle César Vlllclt'~~ n•>nt•'l\ ln scnh:udn dC'l
·rrlbuJu•l Sup~rior rlc C1tll. Utt l'echn \·l'inlJ~iis el~
ltlB)·f• dt- milllCJvt(:i,wh>s tl·cinlu y •:uutro. Ma.~O!;Ln••1'-.l pou.::nll:~ t1ocl<'l' .hl<Au E. Mne·(inez . •. ... . . . . . .
Xn :>~ c.;:1sa lA. ~uulencia d<:l 'l'•·ihun1.\l Supt:rim · de 'furüa
en d (H'dlltariü <k ;\f:Ht\n ~·lal'lln c:Y. t:.;~nh·n 1-'hnuiutLl
(i<'wJt'Z. .\1ngi!-Jr·adll ponr.t•h.~, U..:.dor .lof:l: Mi~uel
A.ran~a.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • · • · . · · · · · · · · • ·
Se: ni¡;~~¡l la tu~T<tr.:lciOn <k 1>~ ~··•JltmCit~ d<: lA ClH'le en el IW<liwH·in d<' :\U:J nu::.n ~{t.IÚf'l~ " " nlra LiSllllllr·.:. S;th~.ly:~. M.Cigi:c.l •·=td ll ponc1Jic:1 dV\'.1(.11' :\tu nucl 'Vic.;en te

l

, , , , • , , , , , .. . . . . , , , . . . . . . , ,

: Bnrh~rw. 1\-hl~i.~ll':tc.lo vnnr.ulc·:, doctor .rt)s~

l'\u se <~ns~ ls st:nJ~nr.ia dc·l T r ihunJ, 1 S upori4\r dP. C"H <'n
el ordin ari o d e COJ'l.\l,..u tln o SDinsu· wulra Migu~l
.S. l:rihe Hol,...TUin subn~ ovos·ic;t.$o u l •hmu ncio bl!c::ho
p<.•F kte Uc JH .V ina c a,co dt f !1mfto!c A. ltasistr~..tló JH)ncn l~. dodor Jo;;!! ll.ign-.r ~nu::~. . . . . . . . .
S:tl,·amcut CJ .df! voto del ~gi:.;lr:\dO doclJ) I' Jusé .loo.qutn

·! 1áe:-;.

,

cisco Mitjica. . . . ·· . . . . . .
.. .. .. . . .• . .
N..,. se ca:sn lo. scult~l:..~j.., dt:l 1'ri h \1 nnl S\tporior •le~ u,,~•Jl:'!
~n l'l tWI1in:tn<J U~t. Han:Uo Mntulluno r.nn::l"ll I'.!Tii¡¡,l PuliJQ viuda d(' SOnchct l' A tll¡' •Uhil'int~ Sa:J.c ht:z. i\lagist~·:.ulo .P()nl~n ~c. rlor.'tnl' • f•f:•! ..Tc.:.a\fUin
· tl(·t·u:i 111h::.<.. .. . . . .. • . .. .. • • ..
l\u 11c ·~•·~a . fa senlt~nl'h' <tel Tribunul S~1 J,terto r .rr. Kr..gol;i
cu .:!l ot•din~rio de )J nrdoqn~o Soto C1'Jtl l l'a GwuH~i tld!) Jll)uH:rcl . ~h•gi:c.ti'IJth'l pr~ul))''l\u, duUnr Jnan
J.?.• ltrlnf'liol:":r.. .. . . . . · · · · · · • · • · · · · · · · · · · · ·
."'4 o ~ co:;o la sentcnC"ia tlcJ Tribuno! Supc:ri()r tfc llc:•o'<1~ ~
('..fl ~ ~ Of'IJin;,.,ritJ 1)1: Ja JS(:Ii(»'fl RarlH•f~ tit' iJII! tovar
C':(ln tra RobeTto Urik Tovar )__ olros.. Maa!i:strado
po:teute, dOCl~"1r J u yu E. ld~l"h n<:~" . . • .. . . ..
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Mayo de 1939.
D.i.r..o:to:: duclur JUJO..rAN MOT'lrA SA.lLP·S

SALA DE CASACION CIVIL
Corte Suprema út fqslwúJ-Sata de Casación Civil-Bogotá,':
abril diez y seis de mil novecientos treinta y cuatro,
El doctot Rodolio Ricu demandó al doctor Alejandro Salce·
do, p•ra que éste fncr.~ condenado:
•l. ,, pagarme 1• cantidad de cicnio veinte mil ¡¡esos ($l20:ooo),
moneda legal, valc;r de los servicios proluionale5 que le ¡¡res·.
té en los siguíeme• juicio9, demanda& y asuntos o neg·.ldos,
C0'1'0 abogado suyo:
ca) Juicios ordinnrio y ejecutivo promo•idos por l<>s sbce.;o·
res del doctor Cous1anrino t:.udoro Salcedo contra el dociM
Alejandro Salcedo) en ~eptiembre de mil novecientos oiez :;
nue~e ante los juzgados sex1o y se¡:und·l, re~pectivamente, de
este Circuito, sobre los terrenos de Tmin y Uullguaqai de este
Departamento y del Territorio Vá•quez, del Departarncnto d~
Boyacá.
<11) Diligencias y representación ante el Juzgado cuarto de
este Circuito y ante el Tribunal Superior de nqul, en la deman- ·
da sobre pogo por consignación Introducida contra el doctor
Alejandro Salcedo por el ·doctor Miguel S. Uril>e Holguln a
noml>re de Wllson E. Grilíitlls, de 1~ suma .te uchociento~ mil
pesos (S 800.000) oro, cuma precio de dicho' terreno•.
•C) Demanda introducida ante el mismo jutgado ruano por
la señora .Macla Josefa Plaza de Dln 0uerra contr¡¡ el doctor
Alejandro Salcedo snbre ~<b•olución de posiciones sobre loa te·
rrenos de Tuán y Uuaguaqu/.
•ú) Dilígencias y reclamaciones sobre impuesto de catastro
ante la 111nta de Catastro del Munícípio de Vacop/, ante la misroa junia del Territorio Vásc¡ue:c., ante la )unta Central de Catastro de Bogotá, ante ta Junta Central de Catastro de TdnJ·a,
y ante el Tribunal de lo Contencioso Admlnistratl vo de Ton a,
sobre rel>ala de los di•tintos avalúo• catastca\cs dados a los
tertcnos citados del doctor Alejandro Salcedo, de cien mil ¡¡e·
sos ($ 100.000), de ochenla mil p~sos ($ 80.000) y QLcos, ha~ta
obtener el último de cincuenta mil pesos ($ 50.000).
<e) Uiligencia~ ante las autorldad.es ~especti.as sobre re~a
ja de intereses y de reforma de l1qu1d>ewnes p~r razón de Impuesto predial de los nombrados terrenos de Terán y Guaguaquí.

·

•fJ Varias conferencias y redacción ~e cartas

entr~ el doc •
10r Alejandro Salcedo y varios: representantes o agentes de
comjlañias extranjeras de petróleo, como las llal>idas con el
nombrado Wilson E. Orilfiths; C. B. R >semplanter¡ N. M. Ross
Presdt. Caribe Syndicate Ud. New York; Mariano Jlrl(ilelles;
Ernesto Duperly; Lucas Caballero como Uerente de la Compa7
ñia Colombiana ele Fomento.
• Redacción de memoriales al Miníslro de Gobierno, ul
•e)
Gobernador del Departamento de B·Jyacil., al DlrecLor de la Pu·
li~la Nacional, al Curregidor del puerto de· Soyacá y n otras
autoridades sobre protección y arn.Paro de tos derechos del
doctor Salcedo en tos terrenos de Terán y Gualluaqul, contra

l.
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actos de pcrturbaci(>n <lt parliculares v hasta de repre~entantes
de autoridad~s.
·
•h) Rcda~ción de olerla de cesión de una laja <le los citados
teuenos de T~rán y Guag11aqui, al Departamtnto de Boyacá
para u~a carretera.
' •t) Consu!ta y redacción ele memorial sobre excepciones di·
Iatorías y tramitación de ellas, ~n el segundo juicio ordinario
que ante el jl1tgado segundo de este Circuito promovió contra
el doctor Alejanáro Salcedo la misma parte q11c lo demandó en
e1 primer juicio ordinario arriba expresado, sobre los mis1uos
terrenos de T~rán y Guaf!llai¡tti.
•j)· Diligencias ante el mismo juzgado ~e¡:undo de este Cir,.
cuito ~Gbre ins'n11aclón para donar el docmr Alejandro Salcedo su casa de la cact<ra quinta de esta ciudad, a sus hijos, y
redacc:ón de la respectiva póliza de donación.
·k) Redacción ·de pólizas, cartAs e inslrueciones a los repre.
scnlantes del doctor Alejandro S• !cedo, señores Je•ús y Emilio Htrn~nde~. en In• terreno~ de Terúrt y Uuaguw¡ui, ya sobre
el nsunto de los pleitos expresados, ya sobre Jos referidos actos rte p•rl11rbación, ya sobre arrendamiento entre él y ello~ .te
tales terrenos, pubhcación de folletos sobre 1erminación de los
¡>leitos¡ rectificación por la pren~a de errores propalados contra
tos derechos del doctor Al~jandro Salcedo sol>re los terrenos
de Tpún y Ouaguaqui.
· •En ~ubsidio de esla pcticíón, solicito que el dcmand•llo doctor Alejandro Sal~edo sea cond•na~o a pagarme, dentro del
término l•gal que usted le fije, la s~ma de pesos, en moneda
legal, que ~e lij~ o estable:c.ca •n este jl1iclo corno valor de
los servocios pcofcsioMLes que se establezca le presté en los
jl1icios, demandas y asuntos o negocios que, lguatmc~te, se establezca en esta causa.
•11. A pagarme,. d~n1ro del rní,.nv lérmiito·que acaba de ex·
presarsc, tos p~rjuicios que be ··utrido por !alta del ¡¡a¡:o de mis
honorarios por los ~ecviclos prote;ionales que te pre•t~.
~111. A pagarme tos intereses legalei de la &uma a que sea
condenado el doctor Ale]andru Sale~ do, desde que se causaron
a deber tales sumas, hasta el dta del ps.go elcctívo,
·IV. A pag~r las costas·d~l juicio.•
El dernand8nte expuso estos h~cllos:
•l.• Haber otorgado pQder por memorial el doctor Alejandro
:Salcedo •l •u~crito Rodotfo Rico, paca represemarlo en el juicio ordinario que, sobre nulidad de los titules del p1imero sobre
los terrenos eje Terán y Uuoguaqui en el Departamento de Cun.
dinarnarca y en el Territorio Vasquoz úel Departamento deBo·
y acá, ante. el Jutgado. sexto de este eírcuíto, le prumuvieron los
· sucesor~s del doctor Constantino .Euaoro Salcedo, y hahcr des·
empeilado dicho poder el suscrito Rico,·desde el principio hu·
ta la terminación del juicio, y obtenído la absolución del doctor Sa!cedo ante el Juzgado, ante el Tribuna] y an1e la Cone
Suprem• de j•Jsticía,,de los cargos de la demanda y del perjurio de que se le acusó al doctor Salcedo ante la Corte, no obs·
tante el sa Jvamento de voto de alguno o de algunos de los Ma·
gíslrados ele la misma Corte, Jos tuales sostuvieron que si habla
habido contradiccrón del ·mismo doctor Salcedo en las varias
posiciones que había absuelto.
•2." Haber ot~rgado pnder.por memorial el doctor Alejandro
Salcedo •1 suacnto Rodollo R1co. pa!arep~~:scrttarlo en el juicio
ejecutivo que, sot>ce El cumplimiento de una obligación que habla
confesado en unas posiciones et lttismo doct<li Salcedo a lavur
de su hermano Constantíno Eudora Salcedo, le promovieron
ante el Juzgado segundo de este Circuito Jos sucesores de este
ultimo aoctor, y referente dicha ublig<~ción <~1 traspa~o de la
tercera parte de los citados terrenos de Terim y Uuaeuaqur¡
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haber desempeñado el susc•ito Rico tal poder desde el principio hasta la terminación del juicio, y obtenido la insubsistencia
del mandamiento ejecutivo lil>r'\do por el Tribunal contra et
ejecutado por la suona de quinientos cincuenta ouil pesos
($ 55(l.OOO) moneda legal, a virtl.ld de las e>ecepciones pr6puestas por el suscrito R. Rico.
·3.' Ha b~r prostado yo al demandado, doctor Aleja11dro Sal·
cedo, los servicios profesionales de ab<>gado suyo el\ las diligencias, demandas y a~untos o negudos expre~ados en los
puntos b), e), d), e), fj, g), h), i), i), k) de fa primera petición
de esta demancht.
'
•4.• Valer los. lerrenos Terán y Guagaaqui, materia de los
pleitos, demandas y asunt{l& o negocios ardba especilicados,
más de un millón de peso~ (S l.LJOO.OOO) oro.
,,;, • flaber estado el suscrito pre$tando los setvíeios profesionales antes •xr.regados al demandado doctor Alejandro Salcedo, durante mas de tres afl'os. dedicándose a ellos co11 acti·
vidad, cons11.gración y honradez, y de preferencia a sus otros
clientes, como el mísme ddctor Salcedo no podrá negarlo y Itay
constancia en todos esos asuntos.
•6.' Haber ofrecido el doctor Alejandro Salcedo al suscrito
Rodl)tfo Rico, mientras se estaban agitando ·los pleitos y asun·
tos o;arias veces .citados e o este escrito, remunerar'e suficientonlente los servicios profcsiooales q11e le estaba prestando, y.
hasta h~berle dado en varias partidas y en distintas ocasiones
el primero al segundo, a buena cuenta de gastos y honor.arios
en tales asuntos, la suma total de mil seisciento~ cincuenta pesos ($ 1.650), ~"gún comprobantes.
·
•7.' Valer los servicios profesionales de que se !:rala, pre&tados por el suscrito Rodolfo Rieo al demandado doctor Alejan·
dro Salcedo, •eg~n el vafl>< de mh . de un millón de pesos
(, !.000.000) oro que tienen 1~ terrenos de Terán y Guaguaqui,
materoa de los pl~itos, demandas y asuntos o negocios en esta
demanda relacionados, la impottancia jurldica y duración de
lo3 pleitos expresados, el ~xito obtenido en ellos para el doc.
tor Salcedo, los conceptos de las personas entendidag y honorables, y lo que las mismas leyes establecen para estos casos,
ciento veinte mu·peso; (120.000) oro.
oS.' Haber estado tratando el suscrito Rodc.lfo Rico con el dP-mandado doctor Alejandro Salcedo, y a exigencia de este últi·
mo. extrajudicial y amigablemente, el arreglo de los honorarlM
del primero· por lo~ seNicioa prolcsionales relatados, desde el
.mes de mayo de mil novecientos veintilrés, hasta el mes de
octubre de mil navecientos veintiséis, en que. por parte del
mi,mo doctor Salcedo, se me hizOJ saber que no había fugar a
seguir tratando dicho arreglo amigable.
•9.• Estar negociando el docto.r Alejandro Salcedo los terrenDs de Ttrán y Guagllaqui, varias veces mencionados, con
compañías e:~:tranjeras, por más de un .millón de pesos
($ 1.000.000) oro.>
Por auto de veintisiete de agosto de mil novecientos veintiocho, el juez 5.• del Corcuoto de Bogotá admitió la demanda y
dispuso corterla en traslado al demandado.
Un apoderado de és!e le dio contestación en el sentido de
desconocer el derecho invocado por el demandante y de rechazar todas las decl~raclonC$ pedidas.
Contradijo, en lo sustancial, los llecltos, y respecto del primero dijo:
•Es cierto que se confiriO IQI poder, pero en las siguientes
condiciones que me fueron relatadas por mi poderdante: cuando se promovió la acción a que se refiere este hecho, mí poder·
· dante buscó al doctor Cllmaco Manrique para que lo represen·
tara en ella. Dicho doctor Manrique aceptó laf encargo; pero
expresó a rol poderdante que por estar desempeñando en esa
época la Secretaria de. Hacienda del Departamento de Cundínamarca no le era posible ligurar legalmente como apoderado ju·
dicial, pero gue en su oficina tenia un joven llamado Rodolf()
Rico y que él podía figuraf en el poder, quedanda todas las gestiones bajo la inmediata y directa vigilancia del doctor Manci·
que. Por esta causa se otorgó el poder .al ,demandante, sin que
entre éste y mi poderdante hubiera exostodo contrato alguno,
ya que él obraba ·como emple~do o subordinado del doctor
Manrique; de suerle, pues, que en e:~tc negocio la gestión lue
·encomendada al dicho doctor Manrique, quien indirectamente
lo gestionó. f.s verdad que se a•usó por [)erjurio a mi repre- ·
sentado, pero lo Infundado de esa acusación se vio con la sentencia que as! lo declaró.•
Propuau el dema11dado fas excepciono:& de pago, compensa•
ción, ilegitimidad de fa personerla del demandante y prescripción de La acción intentada.
. La sentencia de primera instancia, proferida el diet y ocho de·
marzo de mil noveciento& treinta y 11no, falló ni fa lítos;

___ __
,
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•1: Oecl:lrase probada 1~ excepción perentoria propuesta e
por el demandado Alejandro Salcedo, de prescripción de la ac·
ción, i~tentada por el doctor Rodolfo Rico.
•2." En con•eeuencía, se ab$uelve al demandado Salcedo de
todos los cargo$ do la dem•nda formulada por el doctor Rico.
•3. • Dccláranse no probadas las demás excepciones propuestas p(>r el demandado; y
•4.• NG se hace condenación en costas.,
Ambas p~rtes fmer~u>ieron recurso de apelación contra este
fallo, y el Tribanal Superior de B·)golá, en senteotcia de once
de noviembre de mil novecientos treinta 'J dos, decidió e11 estos
térmlnGs el recurso:
•Por lo expuuto, el Trlb~naf, administrando justicia en nombre de la Rcp11bliea de Colornbía y por autoridad de la ley, revoca la sentencia apelada, de leeha diez y ocho de marzo de
mil novecientos treinta y uno, dictada por ~~ juzgado 5." Ci'lil
de este Circuito, y en su lug.r resuelve'
•Condénase al señor A!ejandro Salcedo a pagar al doctor Ro·
dolfo Rico la suma de veintíd6s mil doscientos 'cincuenta pesos
(S 22 .250) moneda corriente, v'alor de sus ~ervícios profeslo·
nales en los juicios enumer~dos en fa parte motiva de esta sentencia, pago que debe verilicaroe veinte dlas después de ejecutoriHda la sentencia. De esta suma se deducirán los S 1,650 que
Rico tiene recibidos.
•No e3 el caso de ha~er las condenaciones solicitadas en los
puntos 11 y 111 de la de!llanda.
' eNo se hace condenacil)n en costas.•
La parte del ~dor S~fc~do introdujo recurao de casación,
que fa Corte admitió en providencia de veintinueve de abril de
mil novecientos treinta 'J tre~.
~~~un exten$o memnrial pre~e,ttado ante la Corte, el apoderadó del recurrente inV•lca las causales t.•, 2.' y 6.• del artículo
520 del Código judicial, o las que detertninaban lo1! numerales
1.", 2.• y 4.' del artlcu!o 2.• de la Ley 169 de mí\ ochocientos
noventa y seis, si ésta se considera aplicable. Empero, sus esluer•o~ se ltan colcretado a la primera y apenas en un punto a
la segunda.
La Sala va a seguir el orden de la dconanda, por estimar que
.
esto es lo m!is lógico.
Como primer motivo de la priouera causal aellala el recurrenle la dualidad en el mandato, porque el otorgado por Salcedo
en los juicios ejecutiva y ordinario seguidoJ ante los jueces 2.•
y 6," fue para dos pers">nas conjunl.aruenle: el doctor Cllruaco
Manrique y R()dolfo Rico, de manera que éste, individualmente,
no tiene acci6n para demandar la renmneraclón del mal!:lato.

Critica estos párrafos de la sentencia'
•En la contestación de la demanda dice S1lcedo cjue conlirió
pod10r a Rico en el juicio ordinario de nulldac! de 101 tltulos re·
lacionados con los terrenos de T~rán y Ouaguaqul que le promovieron los herederos del doctor C. E~doro Satcedo en el
juzgado 5." det Circuito; en el ejecutivo que \o$ mi~lllos herederos le promovieron a Salcedo en el Juzgado 2.• del Circuito;
en las diligencias y reclamací()nt$ sobre !mpuesto del catastro
ante la Junta de BogotA, y en lu e~c~clones dilatorias del juicio ordinario que ante el juez 2.' del Circuito promovicrort con.
Ira el demandado los mismos herederos. Se advierte en la con·
teslaci6n del traslado que el demandado, cuando se promovió
el primer juicio enumerado, buscó al doctor CUmaco Manrique
para que lo tepre$entara. Como el doctor Manri<(ue desempeñ"ba el cargo de Secretario de Hacienda de Cundlnamarca, no
le fue posible figurar como apoderado, recomendó al doctor
Rico, quedando todu las ge~tiones bajo la Inmediata y directa
vigilancia de aquél.• •Además, en· fa díligencia de Inspección
ocular que el juzgado practicó, consta que el doctor Rico eJerció los poderes que fe fueron conferidos en el juicio ordinarl¡¡
y en el ejecutivo primerament:e nombrado.•
.
Arguye el recurrente que la sentencia pasa aqul por alto fa
respuesta del apoderado de Salcedo al hecho segundo de la de·
manda, en que dice:
·
<Es cierto que mi poderdante dio al demandante el poder de
que se habla en este fteclt~: pero también lo es que lo hizo por
hisinuación del doctor .11\anriquc en la misma forma explicada
en el punto anterior.•
Ue aqul se deduce que si el Tribunal tomaba como prueba
de fa constitución del mandato la respuesta dada por el do~1or
S¡lcedo a la demanda, tal confesió~ Ita debido tomarla como
.indivisibl!:t considerando la dualidad del mandato; por este AS·
. pecto, el Tribunal erró de llechl) par mala apreclacióB en una
parte y por haber pasad3 por alto en o!ra parte lo respuesta
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lo ca" dujo a error de derecho phrgue con ello violó los arUcu·
los 567 y 568 del antiguo Código ju~iciQ( y 609 del nuevo, porque dl~fdió una eonlesión qn• e < Himpl~ e lnaivis(ble.
Pero si sólo se tiene en cucnt~ la circunstancia de ltaberse
extendidn en juicio los poderes ~n favor ·de Hico, el sentenr.ia·
tlor. ha d~hldo apreciar olras poueb•s que clans•n.nfe demu•s·
!ron !•dualid ad del m~ndalo. E•llre ell~~ CitA la carta dirigida
por R1co a Salcedo el 21 d• sepli<Olboe de 1923. •• la cual
cxpor.c:
•P(I( motivo d~ mis ocupatíone• no flallfa dado eontesla~lón
a su c~rta de 12 de juuin flttimn en respues ta a la mla del 6 del·
mhmo junio; y tam!>ién pnrque no ha"ola pMi do hablar con la
señora viuda del doct~r Clin1aco Manriquc toc~nte a le" asun·

tos que eu a~ocio de él tuvimos el gusto de gt3tion8rlc a u~
l~d. y que usted quiere quedeu de una vez an • xlados. •
Esta carta s e refiere a tos juicios ordinario y ejecutivo o como
s e desprende de la carta del 12 de juuio de Salcedo a Rico.
. De aqul •e sigue qu9 errnandato <"ltÚr¡¡auo por Sni<"P.cio fue

dtlal. no obslantc el hecho d~ ~i)ar<cer en lo.s poderes &olamo!r.·
te el aomhre de Rtco, y que e• te tvnlieso en su referida ca. la
del 21 de sepli embre de 1923 haber g<stionado estos negocies .
tn a:sul."it') del doctor Manrique.

L• dualidad del mandato se halla autc.rizada por el a11Jculo
·
•Si se coustiluyen dos o m.ls mandatario$" y el mandante no
ha dividido la ~catión . podrán dividirla e1•tre ,¡ los m•ndatario;·
pero •i se le' ba.prohibldo obrar separadament~ ·¡., que hicie~
reo de este ruodo serit. nulo.J>
' .
O• suerte que la • enlcncía es acusable J)Or error de hecho y
de.~erecho en la apreciación de las pruebassusodichas, porqn•
el 1nbunal pasó por alto la cuta de 21 d~ ••ptiembr: de 1923
v las carlas ""e a ella se refieren; pasó por Rilo también la C()n.
fcsión del ~cmalldante en la respue•ta a la pregunta 2.• de las
posiciones absuelta$ en el juicio, y paSó por alto la prueba que
s e deduce d e la relación que obra al folio 66 de l ~aderno 1.•
Este crr()r rte heeho condujo al Tribunal a la violación direcra
de los articulo• 6'11, o9f, 555 y 55~ a el anligu<) Código judic)ai,.T2 dt l.a Ley 105 ~e IBOO, 6.37, 645, . 003 )' 004 de.l nuevo
CódigOJudlcfal. V1ol6 tamboén de modo dorecto el aroiculo 2153
del Códi¡;o Civil por •~irnar que la circuns tancia de hab ers e
extendido en juicio to• podere• a favor solamente del doctor
Rico. lo hacia ~nico mandatarit¡ y acre~dor de la rentuneroción
del mandato.
.
.·
•Esta mala ioterprer.~cic'ln, por ·un lado, y desconocimiento
por otro, de las PIUCbaa citadas y la violación de los prcceplos
legnles que acabo de enumerar, pcrmilcn acusar el fallo en
cuanto a la ac~i6n mis ma por ra zón de hOberse re~onocido al
t:lemandanle acción perfecta ¡>ara deman ~nr la totalidad de la
remuneración correspondienlc a los SU\'icios qu~ se eabr.L1
~iendo a~l que, como queda deruoslradu. el encargo $<: olor:
¡:ó a dos per$Onas Yeluernanrlnnté no ti~ne representación de
su eoma"dalario, hoy rle los h~rerl•ros de ésl~.·
Se con•ld~ra:
'
El cargo consiste, sustancialmente, en que fueron dos los
m•ndatarfos y, por tanto, Rodolfo Rico no puede, obrando aisladamente, cobrar la i1>lolidad d < los ho1wrarlos. ~u•s para ello
carece de acción. Mu advierte la Sala que tii M•nrlque, por
razó•' del empleo oficial que de>cmpciial», no podla ejercer un
mond•to judicial, pues se In ved~ba l• le~·. no es dable letierhl
como apoderado en asodo de Ri,o; <1 VCHiadero papel de
•qu~J será el ~e con•ejcro, pert.> no el de ~P<>dFr~do judicial
pues de p<•dores judielsle$ se · trataba. Mnnrlque no representÓ
al doctM
y es 3abido que la esenciA -de uu f)Od« judi·
cfa l se h•ll• en la representación y, por el COn trario, R!cn fue el
.único repre,ent•nte del roderda nt~ •n los ju!cios. PM otra par·
te. el Códl¡lo judicial vi¡.:enle en ID. épO·~a.cn que a<:aecieron los
. s ucesos a que el presente oleito se reiíer~ no permití• mAs que
un apoderado en cada juicio (artlcuh.o 357). 0<: donde se s;gue
que el doctor Manrique no fue apod, rado de Salcedo, y por tanto nn exiMe•1 las violaciones de 10s textos qu~ ~e dejan citados .
el Tribu"' '· p(lr '" delna~. no de~conoció el pn~el de C<>nsejer()
o asc.or de que quedó in,·eslidó el doctor M•nrique; pero e•te
papel no priva a Rico der derechn de CCilltnrt~r In" honorarios
<J il • o:omo apoderado jwJ iciol de Salc.úo le corresponden.
Adviéri~Se que el hecho de que por ins inuación (lcl doc tnr
Manriquo le htJbiese ot~~rga~o S•lt~d~ a Rico los ;¡odcres. no •
le quita ni le rrstriog< • é•te ;o, calidad de >pt>derado j~ dicio:;
com.., tampoco la expresión de ~ico •n una de las carlas citadas
acerca de¡hab<r gestionado los ¡t~untos en nsocio de Manrique
2153 del CMi~O Clvll en estos IC:rmlnoa:
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demuestra que ~ste fuerá igualmente apoderado; "la expresión
P<Oede s1gruficar qu~ en las gestiOnP-• Aludidas el apoderadO Rico
lovo la a~esorla d e Manrique.
De las manife•taciooes de Solcedo y de las cartas <te Rico no
se desprende que Manrique llubi~s. •Ido también apoderadu
del pr!rncro, ~ d't a.qui que.t\<J sea el eRSO de una confesión indivisible. más ~preciada pnr el sentenciador por error evidenie de
hecho u error de derecho.
F.l c1lfculo 2153 del Códi go Ci"il se •efi~re al mandato ·civil·
Jl.Cil !rat~ndose de "" msna ato judicial es claro que pr•fi~re cÍ
otenctnnado articulo 357 del Códii(O judicial anterior, que sólo
¡u~nnlfla un apoderado para un p~eit o.
.
Por tO<to !o dicho; s• ée1e:sthna el aciUnl cnotivo.
Co1m1segundo moti•·o se adL:cc el interés comtin en el man-

dqto refe rido al jUicio ejecuflvo.
·
E•t eieclll. de>dc que or.urriO la Indebida con!eslón hecha por

R_ic <' en el ai~K•to p<esentado el 11 de agosto de 1920, o ·me¡or
" "'M, desde <¡u~ c<., menzó IR se¡¡und~ etapa de ac¡u~l íuicio e1e~ut•vo., c.uando s e apreció por el Tribunal dicha conlesión y se
hbu\ nuevo mandamienlo, el mandato ejercido por Rico tenln
doh!e caráct~r: del•nd~r su O'•mbr~ prol~&ional y su respo•u a·
b1~idad d.c mandatario y delend~r los inter.ses del mandant~.
0Jclto <nandato tenia, Jor c<>nsi¡¡uiente, el alcance que determina
el arllcu:o 2146 del Código Civil, dispo.ición éi!a qu•, seg (on
Jos co:nenladorcs, sólo permile con•lderar co1no mandato la
parte que i:lterc&e al mandante. rtchi<ndo considerarse como
gesUón poopia la que interese al 1oandat..rio.
· .
La responsabilidad que delefmina el intere; de Rico en el
ejercicio del mandato ~e desprende de las siguientes pruebM:
a) .D~ la indebida =onfeslón hecha por él en el citado alegalo er¡ estos léominos:
·
..
•L• ior:na ·de • sociación recómendMa familiarmcll\e por dori
Lucrecio a ~on Alt jandro ero de que trabajaran. sus dos hiJos
nombo3dos JUntos y. en perfecto acuerdo fraternal en sus profes ionel ele dentistas y en otros negocios dt don Alejandro; de
m{ldo que doa f.udoro d<bía aportar .a lo COIUpallla su ·Piole·
• ión y don Ale¡ar,<fro la Su)·a y ~us t!emh nego~ios. Don Eudo·
ro debla aportar aoemá~ a la sociedad la m:lad de los teorenoo
vendidus por don I.ucrecio a don Alejandro por las escrituras
mencionadas, pota lo ~ ual el ú~tiruo ha1i8 al prl111ero d~ Jos
nombrados el tnspa!o ele esa mitad ·por medio de la correspon.'
dier.te escritura y po r \"alor otcibido.•
·b) D~ lo dich<l (lor el Tribunal Superior en auto de !ecua 9 de
ltbreou de 1921, donde se toono> la indebida conlc;jón citada co·
mo complemento dcllltuto ejecutivo.
.
e) De varios apartes del ale¡¡alo que <"On fe<:ha 16 de febrero
.del mismo año presentó Rico ante el "l' ribunal, en donde con·
ftesa el erour eo1uc li~n por ~ 1 en el alegato ameriM. Allí dice:
.•Ante to.du, conviene hacer notar que hay un error de Citación
o r•fCJencia en la parte final del segundo aparte iranscrito, consistente en baberse agregado !as palabras, y por valor redl>ido,
que no « halla11 en la res?ue•ta que dio el úoctor Salcedo e u
las pQsieloncs a que me referl en esa p>Tie de mi ;¡le.(!ato; eoror
bien ·~cusable ·a causa de lo intrincado de l~s posiciDnes en
esta parte y que puede fácilmente conegirse y enmendarse•.......•
(Siguen mas palabras de Rico).
Ar~uye eloecurrcnle que el haber ~pa•ado por olio el Tribu·
nal la prucbn acabada d~ citar constituye un error de hecho
cvid•nte pe>< el desconocimiento dP.IInteré$ personal que el doctor ~i·.'<l !eotia •n el ma nd~ro conferido en el juicio t jeculiY{l.
De :naneu que al condenar al doctor Salcedo at (lago total de
honororins por la ·a~stlón llcclla •n dicho j•Jicio, no apteciando
~quellu pruebas •"ioló de onodo direc1o el articul o 214~ d el
Código Ci vil. ViolO lamhién. por lo que hace ¡;J descunocimien·
to de la' prucl>{ts, tos •rticJ!oS 555. 556, 691, 694 y 733 del Có·
digo fudíclal. lí57 y 1700 del Código <.:l•il.•
. Se considera:
El Tribunal no púó r:~or alto estas pruebas. Se dio cuenta de
ellas al enumerar los m<'tivo~ por los cval•s d demandado niega el der(cbo que persigne el <IL
' Inand'ante y agr•gó que lo relativo a la llamada confesión indebida de Ric(l en ti juicio ejecutivo. quedaba i"cluldo en la. •xcepci611 de c~m~ cnsación.
•Todu ••las def• n.as-expuso-•pareceo condens~d•s en las
siguic"lltes excepciones: compen$ación de é$IOS (los honorario•)
con los perjuicios causados, Ilegitimidad de la pcrsouerla del
demandante y prescripcióo.•
.
··
Ademas, a~nquc se bubiern cometido el error 111nniliesto tic
hcdl? que se ar.u>a. él no cr.1nduciria a la violación del arth:ulo
2146 del Código CIVil . l:"sle an kulo se oefiere al caso de qoc el
negocio q;oe es ob¡cto del mu nda!o interese juntamenle ~~ que
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Jallo 1•~ excepciones propuestas por et señor apoderado <le
Sarcrdo ~1 C("'nfestat la dcm~mda: pal(O. eompensl\cUin, ilegiti ..
mida~ de la perMnneria y pres~ripción.- En la parle resolutiVa
n::vvcó ta sent~ ncia del Juc• y ccnde:16 <11 cuanto eslluoO haber!e probado en el juicio, ~~ulfado a !\Ue tlegó_prccisatncntc mcdiatJta el nnálisis de ro uctilm y de la• ex<:epClone•. l..uego pue-

hace el encarg" y al que lo ar.epta, o a cualquiera de los dos, o
a ambt.s y a un t~rCf': rn , y por su redacción 'ile cotnpnmde que se

contra• • l1nomenló ~n que es ceM¡•ado el tuntr•LO de nlandato . Elln teré$ que tí<ne u1 auod•rad•l judicial aQ se confunde
con d de sn C'lieote, y si cnmP.te errorls o falta s en el desempe- ·
llo del poder, la respnns•bilidad que por erto c..mu~igl rarobitn
es difereo1le drl inler~s del c\i~nte.
·
No proceúe e•lc •nrgo.
En te,.er tértnino se niega la culpa en el desempeflo del man-

dato.

de decirSe que virtuatm~nt• fuercm .loll ad•s tales excepciones
en et sentido de no h•ilarse acreditadas, y la ooni~ión que sobre
el parl;cul•r tuvo ta parte resoluliva no equivale, en el londo,
a una falla de decisi ón .
·
Varia. veces ha so>1enid1 la juri!PIItdcneia de ca saetón 9ue
no es ln<:OilRruente ta •enteoc!a que at derJarar la Mci6rt etet·
citada no f"lla cxprc.aonente. en l a parLe resoluti•1a, las excepciones alt~adaA oportunnmtnte por el d~fllandadQ, sl en la parte
motiva ~~ fuzgador las 11~ anali?.Ocll.> y ha rrh;nido los iundamenlos en que ellas se ap()y,1n. (1'\úon.ro 1580 del lomo 3.' de

.

De confnrmid ad con el articulo 2184 del Códi~o Civil, el man·

obliga~o a p•garle al mandatario la remuneración cso la -usual. •No podrá el mandante dtscutp•r<e de CUOI·
plir e•tns obligaciones alegando que el negociu encomendado
al manrl•tuio no h ~ tenido ~uen éxl lo o que pudn de$eoupeñarse a m~ nos costo; sa lvo que le pruebe culpa .• r>e Aqni ge dé·
du~ que el mand<ti:H io carece de acción para cnbrar honNarios
cuan~o lVI comrtido cutp~ en el ejercicin del mandaro y que el
mandante puede destruir la acctón ak¡:an<IO coroo excepción
esa culpa .
·
Ahora bien: con las pruebas cit.adas en el mollvo precedente;
se demostró claramenlc la culpa en que incurrió el doctor Ríe"
por c o u~a de su inCieblda ct>nf•oióu, culpa que él mis mo confesó . Luego el Trihuonl no ha debido condenar al pago de honora riOll por la defensa en t i juicio ~eculivo, sino que su deber
era, o negu la accr~n. n declara r la eJCccpción de culpa , con
arreglo al articulo 343 del aclual Có<li¡¡o judicial o 51 de la Ley
lC5 de mil ochocientos noventa. Por IMio, el Tribunal violó las
tres dlsvr•siciones de mMo directo y erró de hecho por haber
pasado por tillo los pruebas s usodichas, error que lo llevó al
quellrantamienlo ole la s d!sposicione; que, con relació n a las
mismaa pruebas, se sdaJaron coruo violadas en el n otivo anterior.

dante es
tipul~da

la j urispmdmcia de la Corte Suprema).
Cooo10 a la cutoa derivada d~ la llantada confeslOn indebida
de Rico, ya se dijo que ño se adujo oomo exccpdón cspeclfic:-a,
sino como e!ern~nto de l A de compensación.
La cx~epción de petición antes de tiempo se introd ujo a (tlll·

ma h<>ro en rorma condicional, o sea para el caso de que el Tri·
bunal ·acogiera 1a tesis del demandante so bre concesió n de pla·
zu por el acreedor; t~si~ que no halló cabida.
l)c 10 expresado se si~tu~ que no prospera la cauaal $egttnda.
Respecto de ta excepcoón de pago,. Y alegando olra vez por
primera o:ausal, el autor del recurso susteo1ta lo sigui~nte:
•El dem~ndanle recibió del demandado, por razón de honorarios* la suma l'ie mil sei scil!ntos ci ncu~nta peso~; y a:;i la! cosas,
para demostrar Lt exisleocia ~e la exc~pción de P~KU ~n !oda
SU: plenitud, hay que averiguar si con !al cantidad queda n satisfechos Jos honorariO$ del rteruaodante, o en otros términos, "si
sus servicios encajan perlectamente eu cuantO a $U valor a lu
recibido por .Rico."• ·
Ha y en autos un dlctDmen de perilcs que fue nc<'gldo por ~1
Tribunal y que se aparta en un tndn de t ~s norruas lcgnles y de
la c<mumbre en fa 6jaeil>n de esta clase de servicio•, J que
ad•má> indica ignorancia por ¡>arte de los peritos ' cerca de fas
l•!¡or•~ llevada~ a cabo por el demandante corno a¡1oderado
judicial del demandado.
· Lo• peritos avaluaron lu •ctuaciones del dGctor Rico en el
juído •í•cutivo en seis mil pesos, sin parAr mienle& en que la
~fem<! en dkbo juicio luc oeasir:nada u dutivomente por ute
sello( n cau•• ele 1• confesión ind~blda que soltó en un lnemo-

Se considera:
Como ya se dijo en la rrspuesla que lnmedlalamente antecede. el Tr ibu nal no pasó por alto los pruebas referidas.
Por lt> que toca a la culpa qlle 5e h•~ CtJnsistir en una manile•tacl6n del apoderado Rico en ntemorial p•esentado al Tribunal dur•nte la a¡lelación del prin1er mandamiento ejecutivo,
Diensa ,la Sala que • lia no se hnlln plenam~ntt acreditada . .ti
Tribunal tomó ~qucll& mao:festadón aom() una cnnft si6n que
sirvió para r.nm~tetar el recaudo •Jecutivn: mas esta aprecia:
: Wn no ouede ser obligatoria en el presente juicln ordin•rio,
eo el cual no se eslá discutiendo el alcance jurldico que •n rea·
lidad ln•·iera. lo manifeit• do por J<ic:o. De otro ladn, él juicio
~i~cutlvo lerminó m~ rced al reconod ~ni~ilto rle una cxcE>;>ción
;mentoria (transacción o arre¡;'o); ele donde pndrl&deducirse
~OJ o le lt.,uada con l~s i ón no perjudlró en definitl •m la Mlcnsa
~e l inleres del docrnr Sa lcedo, y on\oncrs só:o h• bria l!l<> \l vo
'ara rtb •jar k>< honorarios de Rito por tal concepto, COJOO lo
:~icieron to..1 periJos.
Asi, puts, no hay vi ni ación cllrec1a del artkulo 2181, porte
:iuae, del Códig•.> (;•Y•I: lc:t hab,la C4')ml'\ ccnsccucn··ia rie uet
!trot rna nifiesto de hct·h'\ o un c:rrf'r de dérerlm ~n J~ estlma·

llanta•1a cvnle<ióu de Rico; mas la c'>nfesión, en su
ptcna 01ente est•blcclda en e do<¡
mto~. cuyo objeto no lS el overiguar el derech" y las pru• ho&
~on que los dernon~anlcs del dncLnr Salcedo solícllah• n el m•n
jami.-nto de pagn y el der~chu y los pruebas con que éste se
)pr.nl~ a la ¡>ret•nsiOn.
1!1 <lem•ndado en este juí.eío no alegó la excepción especifica
l e culpa, sino la <le ~on1 pe nsa ción por los perjulciM que die<!
1aberle c.tusad·• Ríct~ •en el uso Indebido del poder que 5e le
)(Or~O· e11 ~1 juiCIO ej•r.uli\'0. lól Trib<Jnal ta:npooo declaró ofi:ios•IDente la oxcepc1óo: luego, d~ acuerdo con una COn(lcid a
11risprudeneia de casación, no hoy bosc para alegar la. in!rac·
:ión d~l artlc~lo 51 <.le la L~v 10~ de l89U, ni del artículo 343
lel adual Codig•l judl.cial. (Wase. por ejemplo, el número 5~7
!el Lomo 3.' de ta fari.<pra<i; ncia de lo Ccrte Sllprtm.1}.
En se¡¡:uida entra el recurrente a cstndiar lo relativo a las e,.epc!ones, y comienza por al ~g•r • este propósito la scgondo
:ansa\ de caución.
.
Al ~recto, manífie•t• que el Tribunal estudió en la .P.nrte mova del fallo varías de l&s exc~pciones alegada~ y deJÓ de anaz" otra' que eslán acreditad as eu autos y prnpues las en los
lcRatw y l a r.onteslerión de 1• d c1nanda. ,y cua ndo en su
arte tunliva fueron es~Jdlad as algunas excepciones, nada se
ijo sobre ellas en lt: P•Tte re~oluliva d~l fallo, lo que a los
jns de la :ey hace considerar la insubsislencla del fallo en
ua oto a ~Sias .•
Anota la Sala que el Tribunal estudió en la par!~ ru otiva del
:i~n

de

1~

!otidad ·jurldica. no • ll·"ece

riaJ diríJ(Idu al Trjbunal; corlfesí(m que, t:On razón o sin eJia,
este Cuerpo tomo como . r.otnpletnento del recaudn t•ecesario
p•ra librar la ejecudón . ~~~ tnl virlu(l, aun cuando no hayo habido un falln que· condel)e a meo por el mal descmp• iio del

mandoto

cr•tnO

fue

p<Opue~to

e.te hechn como dek's.a y se .

tlt'tnn!!tro1 con las propias deNaracionH del enuro.ciaoo R1co, el

sentenciod<>r h"• debido t"ncrlo en .cuento y •smdia•IO a· la llu
del artir.u•<J 21St del Códi~o Civol, 4ue le .en•iJ para desechar
~J dictam• :1 ae los pe,iiC~S e u t·'jta ~u:tJt~. Por to:~tt' aspecto estA
vinl•d<J el • rticu·,,, 3>1 en"··" el 123 del C ódigo judici#l • ctual o
ct 79 de ra Ley 1o~ de 1890.
·
·
·
Continú• el r.wn~nte criticando el avalúo periCial de .los
· otros serv1cios pre:~tod<>• por Rico a S•lcedn: ..:1de dnscienlo3
.

f' I?S.n~ dnrt" a la; get~Uones e:n las diligencias sobre pa~o oot
con•ignaclón ptolnovi~as por •1 tluclur M•guel S. Urlbe Hol-

gu(n, pues no hoy olli pruo·ba de que los memot~olc• suscntos
por Salcedo lo• hubiero hecho Rico; el de tresci<nln• pesos
~si¡¡;nado& n la labor de l~ico en In doligencia sobre po~ici nueg
q ue G•llrlel Oiaz Gurrra 1• pi~ió a :;..:cedo ante el Juez 4. • del
C ircuito de Bugo:á, r•ue• qui•n •as ~irlló, y asl lo reconoció
::ialcedo, fue i\o\.rla 1·•• 1• 1'\•J.a de Dl~Z Guerra, pers1•na distinta de O al>• id Olaz Ou•rr•. por <londr el Tribun•l, dando pGr
cierta una confe.,óo inexleteone de S•lccdo, o¡uebruntó lo dls·
puc >to en los .rtfculos nt y 723 del Códig·• .Judicial vigen!e o
e l 79 de la citada t ey lll!i; el de quin1•nt ns pesns dado a los
sen i cios de Rio-.o eu un j uicio ordinario promovido a"te et Juz~ado 2.' d•l Circuito d• Btlg tá por C• rlos Eudoro S• lcodo
contra A lejartrtro; uo. dicen to~ ~erotos si alfi ltay memoria le• firrnados por Hico y te alrlbuyen la compo6idó11 de uno po¡r estar
el papel morcado c.o n el •ello de éste, sien~~ aai que, se¡:ún
rnanifl!• t•~ión de ,>,(( jandro s~lcedo en pusicinnes, el memorial
lne hecho por el doctor Luís 1'. Latorre. En este úll:tno puoto,
~mo en 1\>S anterion:s, el Trib•n• l erró de hecho y de d•recho
al acoger el dictameu de los peritos. porque éstos se fundamn
en hechoa no demowados ~n el e~pedknle y conlrarlos a los
que ohrun comr1 pruebas. con violación de los arllculo1 721 y
123 del Cúd if(o Judicial ~dual o del 79 de la Ley 105 .•

e
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Llli honorarios d e Ríoo en el juido eieaaivo fuero n señalodos en la caoti<hd de &el&ruit pesos, y para lle,gar 3 esta determinación tos peritos tuviero n presente la llamada Indebida con·
feslhn de) a~odcrado. .
··
.
F.l 'T rihunnt transcribe la detenida explicaclc'tn de lo• peritos
sobre el puticulor, q uienes, dcspri6s de moditar acerca del al·
canee de las manifestadone• de Rico en el me m~rial ya citado,
canee Jliian que !a actuaclól de ••te señor en el j11icio ejecutl·
vo, l•jos de hatJer &ido perjudic,i• l al doctor Alejandro S akedo,
fue acerhda, puesto que propusll excepcione, en tiempo, y pre•~S•mente ~>btuvo que &e invattd!r. et mandamiento ejecuth o
po r hober prob~d:r la ~xcc¡>ctón de transacción. ·Da aqui
-agregaron-que rio pn~amos CQntcsta,r aHrmalivam~nte la
· pregunra y menos aún afirmar que el traba1o del doctor R1co ca·
rece de tollo •atr.r.•
C.t Tribunal aceptó lo& !un !lamentos de tns perito. y avat.tio
por ell~>s hecho: en to cua t no quebrantó lo dl$ pu~eto en el articulo 79 d• la L•y 105 d e mil ocbocien!O$ noventa, pues tuvo
en cu~nla las razones de tos dir.tarn:nacrore,, que le parecieron
satisfactorias, y sin du~a también las demas pru• bas del proceso. N! v ioló el a•lfetrlo 723 del •clual Cód,igo Judicial, que no
es aplicable a l caso; mas bi•n lo seria o;,t 721.
Cuanto a la infracción d~l· articulo 2i84 del Código Ctvll, se
replle aqui to dicho en u.no de los m0 ttvos anteriores, aceres
del rnismo punto.
.
C~n.•ura el recurrente ' que el Tribunal aceptara la estimación
de dosclentr>s pe.srs dada a los s_ervicioi de ·Rico en laa diligen ·
'Cln sobre nago por CI10S!tl:oaci6n promovidas , por el doctor
Mit-tu~l S. Uribe H91guln conl ra el señor Salcedo, porque no
bay prueba <le ellO'i . U:>s· perito¡ llallaroo en tu dilig~r:~ as wt
poder u e Salce<.lo a Riel!, un memorial de hte y d os más sus·
critos por don Alcj•ndro, y coligen que b~o• tos .r~dactó
t•rob!én el abngado. El d octor Salcedo. al absolver posJCJon,;s
(r~!~ue;ta 18.•), m•rrilu t6 ser cierto que Rtco te prestó servi·
clo~ el) la diiigenci~s de pago por 'consignación d~t sedor
Or:fllchs. representado por Uribe Hotguin, petO Que su rnte~ven·
cl(ln no iue otra qu~ ta que consta escrita en tudiligenctas y
alg una con Urib~ Hol¡:uin. A p• s.a r de esto últimn, hasta el·
recono~hntcnto de los servicios. agregado a tas ple2a3 que vieron les pet itos, para dedUCir que tales serviCI05 91 se prestaron
y,, rpre, por tan lo, no falla la pru«ba de ellos.
Cuant<> a la crllic• rclerentc a las posicionf.S pedidas por
parte de Marta jo;efa Plaza de Dlat Guerra, Ltngase P.te~ente
que ol deroandado cvnl• só ert lns nombradas po•iciones (respuesta IR •) ser ci•rtn l• pr~~rrnt:r ~n cuanto se refiere a¡,., díllgerrcias sobre p()sicíone• in iciadas pnr Maria PI a~~ de _Diaz

l.'uanto a los honor1rios del juicio o rdinario que tuvo recurso
de canelón. computados en qurn<:e mil pesos, d .jnrpugnador
transcribe lo expuesto por los perito~ con el rin d~ fund>r la es·
lirn~tiOn , y a•evera que ni file~ ni el Tribun•l tuvieron en cuen·
la el merito intrínseco ueltrubaJO del apo·ter~d o nlla costumbre.
en el pa~~:o de servicios profe.,<roalcs de esta claoe. El Tribunal,
al aco(l'er en todas SU$ pule; el Jict•men peii ci~l. erró de n~
cho, p01 cuanto dio por exlsle!ltC una prueba q ue no existe, a
S<iber: dio por probado que el doctor Rico dei!ndió un pleito
cuy u condiciO<tt!S de cuanlfa. ~ito iotrfn•eco neltub~jo y
cootul1lbre para el ;>l¡:o d e este 5ervicio, ~e d esco11ooen eu el
eq>edlente, )' Hró de derecho cnn vio~aeión del ;uf!;: ulo 13, numerar 5.•, de la L~y 40 de rnll novtcientos siete y d•l artfculo 79
de 1• Ley 15 dt mil ochociento ' nr>venta, Q de tos artículos 578
y 5'11l dP.I Cú.iigo Judicial ahora vigenre. QuebrantO asírnísmu
el arHculo 16 de la Le·f 72 d~ rníl nuv•ci•ntos veintiocho.
Pero aun ctmcedíe.,do que 'fl · dictamen de l o~ ptritos sea
acert •d o' y legal, en el •x,ediente hay otras pru•b••· desprecíaua>JlOr el 'frlbtl!ut, d emostrativas de que la cantidad t~ada
no corres~n n d e al valor d e lo s honorario:; del dcmarrdonte.
Figura la l'ar~a que Rico pasO a s~tcedo C<}n fec ha 21 de seplierubrc <le 1923, en contestación a ta. de éste fechada el 12 de
junio del pro~io áiíO. En le primera se dice:

.p.., motivo de mis ocupacior.l!1!

habla dado contestación
respuesta a In mla de 5 d<l
rois mG mes d~ j~nio, y tmnbl~n pGrque no h•bia podido hablar
con ta ~e'r\Ora viuda del doctor Clf:n•co Mao. íque, tocante a
los asu ntos que, en a socio (1< ~t. tuvimos ~1 ¡:u~ t\1 de gesllonat·
le a usled J qu~ usted q11iere q ueden de una v•z ~rreglados.
Con d icha señora. hablé hace poro y me rtranifes tó que ella babia hablado cnn usted y que arreglarla directamente c011 usled
lo corrcspondi•nte a! ductor Manrique y no incluido en la ~u en
ta q ue me permttf J)•sar a usted en mi carta de 9 de mayo.•
¿Cu ál~s lueron las gestiones oue el· docto• Rico hizo en a~O·
cio d e Mnnrique como r<prcscntantc del doctor Salcedo?. De
las posicio nes •Muell•$ pr>r aquél ante el juez (resp uest• 2.•)
.•e d educe que se trata d e cuutiones posletiore,; al ano ue 1919,
A.t preSC~~Ia.r ta referida cana del 21 de s eptiembre de t 923, jo otO con 5U alegato d e p rimera ln•t~neto, el <lemonrl ante p re~n{ó
t~mblen una relación de nt¡;toci~s que dice ~jeculó en a~ocio
det doctor Manrique. y a los cust,;s alude en,.su carta, negocios~
que ~• refieren a tos a~os dt t9 t6 y 1918, tratando a&1. de desvirtuar la confesión hecha en su carta; ptro no se fijó en que en
sus posiciones daha la prucbn contraria de lo (jUe pr•lendla,
por9u~ alll !.lijo que antes d<l ano de 1919 no habla te nido ne·
goc ros de ninguna el ose co n Sntcedo. Adc111ás, se ve en c.t proceso ta declaración de Callr>" Monrique Santarnaota, hijo d el
doctor Cllmaeo, quien afirn>a, por habér~lo oldo a su padre y
por habttlo pro3et~ciado, que el doctt>r Maoriq ue tomó p3rtc
activa en ta defetha de tes julcl•·! en qu• Rico fl¡¡u,rba <:omo
•podeud~; cectaración cue por si sota nr> founa plena prueba,
pero si grove presum·íón 'para CMroborar que antes d~ 1919 no.
lralrl• t•nido el a~oderado negocie>i con S~tccdo. Oc donde se
despr•nde que e• inac-.pt<rbleque la defensa en los juicio& deba
oagárscta Salcedo exr.lu•ivame.nt~ • Rico. ~ues que tal defensa
fue ll~cha •n parte írriiJOctante pur Ctimaco Manrlque.
El TrlbuMl, al no apreci ar tos pruebas o nteri<Ht~. erró de hecho porq ue no las lnWl cu cuenta y erió de derecbo porque no
tes reoonnció ro~ilo aobre el tot~l de las gestionts avaluadu
a lavor de Rico. ·
Con<:tuye este capitulo el rtcnrr.•n.te nraoife.stondo que .t odas
'"" conAid•raciune5 expue~tft~ enca1•n muy bteo ~~ consrderar
la exccpciOn d~ p3go, porque si de un lado e• verdad que Sal·
cedo le dio a Rico ta cantidad de $ t fi50 y de otro lado o() está
dernQstrado que los hr·nocnrlo5 \'nlgan m¿s, ya que el dict•rucn

a su c•rla de 12 de junio últlono

n<)

~n

p~rlcia:tl no pu~d~ t~n4!r::een cuenta , el Tribuna l com~U? un error

g.ran: al decir Que ~t) está at;reditada h:1 e x·~pc1ún. •51 tstá·demoslrnd o el ~go en ~ 1.660 y no está d r rno•trado p trr el d emandante q ue su~ honorarios valgan más, bay que C<"·nctulr q ue
con esta <uma quedó p•~>do en ~u tutalid~td el cr~dito. •
Se considero:
En primer ténnino, piensa la Sala que del soto hecho d~ que
fuera preciso deseeltar el dtctatnen pericia t por a<!otecer de- tos
vicio$ Que el recurrente 1;: imputd, no Si! seguida le com;,roba·
ción d e ta excepción de pa)(O to tal por la suma de ' 1.650, >u·
pue•IO q ue podría h•b er vtras pruebas que utablecler~ n q ue
tos honorarios valen m~s d < esta •u m• y cuál •ea . :ta.
Empero. Cl)mo el sentenciador ad mitió el dictamen periCial
pa.ra rijar la cuaulia de los bonnnrio'!-. ha de examinar$€ la crf-

tica que al respecto formu13 el Impugnador.

Ouerr '¡ rcmitién:.lo:n!
olladi~noo que

1,

Q Coque ~p.atecu~ra

en In, du1g~! nC1a~.y

el doctor Manrlque as~soró a Rico ~n la gestión.
Sl L1 so:ftora Plaza fue ssistlda por ~u marido Gabriel Olaz Guerra,. no •~ ve razón s;ltieiente paca creer q ue se trata de dos ne- ·
goclo• distinto$: posiciones de Diaz Gue11a y pGsiciones de
do~a M3rla jr;s.fa, y que el 'Tril>unal cometió un manifitsto error
de hcciro al e•lirn>.r 1• ld•nti~act de la3 gestiOilM referente• a
esa! posicione~. Ad•mh , si Rico prestó servicio~ a Sa,lcedo en
la acl uaciOn, es lúgico inferir que tos memori ales firmados por
éijte los r~dactaba ~~ otro. !le a<Jui que la S• la d•satienda el
<~r~o de viola'c:óu d e los articulo~ 72,1 y 723 dt l actua l Código
j udicial y del aJtlculo 79 de l:t Ley 105 de· mil ochocientos noventa.
Se acusa de error de he~M y de t!erecM al fa ttador pr,r baber nceot>do el avalúo de quinien·los ¡>esos dado a los s~rvi·
cíos de Rico en un nue,·o juicio ordinario. intentado por Carlos
F.u~oro:> Salcedo contra duri Alejandro, pueo tus perito• dicen
r¡ue er1 el expediente hay un m~morial Hrmado prrr Salcedo, pero
nQ é JCpre~a, cuántos .hay de Rico. ni si ~s:c fue &poécra.!o, y
apenas manifiestan qn-. el papel csU marcado con el sello del
mentado Rico. Hay p1u•b• d~ que el trabajo • q ue se ret:ere
..,e ounto es d el doctor Luis Febpe ulm re. t:.mpem, p• ra atri·
bulrte a Ricv en pai1e el tu tujn de ab,,g•dn que se ve en t !lle
jlllCiO, )OS peritos Se fundaron en la ronfesión de S~lcetlo, COII·
tenida co las j)Osiciones ~u&odich~s y q ue reza: •En cuaoto a la
interpostctóa y tramitación de excepcione3 dltatmlas rn el se·
gundo juicio ordiu•rio, es cierto que hizo (f~tco) atgun3s gcslloncs. IM cuales deben constar por escrito en et respecti•o
juicio; luégo se encargó de .~1 el doctor Luis f~tipe Lalúrr~, ·
quien siguió atendié:idoto en d jutgadtr y en ~~ Tribunal basta
s u termih~ción. • Se v~ por esto que la intervt nción del doc11}1' Lalorre'fue posterior a la de Rtcu y que hte sl llevó a. cabo
en el juicio varias ¡¡estionea. ~ suerte q~~~: no aoa~ecc acredit• rln P.l error manifiesto de he.cbo ni el de d~rccbo, qtte &e acu-

:san.

Respecto de los honororios del juicio ordinario que sutrió a
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a Corte, computados en quince mil peso9, $e ob¡eta, ~uilan- ·
:ialmente, que lo~; peritos se limitaron a enumerar lo5 memoria·
es presentado~ por Ri.:o en el proceso, c<>mo opn~erodo, sin
:ener eu cuenta las circun~tancias que, se~ún el articulo 4-1 de la·
.ey 4fl de mol nov~cionto~ •iete, han de ap:eciars• e' casos laes, como mérito inltins~co del t<aba!Q, cuantla del negocio,
~ondid~nes especiales del lugar y la costumbre en d pngo de
10n·Maroo~ profe;ionates de esta clase, con e! fin de p:ocutar
~ue el precio no sea mayor ni menor de lo que se paga ordina·
:iamente por.dichos servicios. Sobre nada de esto cxpu~ieron
o~ peritos y el Tribunal na debido tomar en cuenta estas oml·
siones para desechar el diclalnen, onayorrueu\e ~uand;l es el
~rlmer caso en que se condena a un ;~oderdante • e ubrir una
:antidad ta11 excesiva por r¡¡r.ón de honor ario~. Al ocoger en
todas s~• portes el dictamen, el Tribuoal erró de ll~doo en la
ipreciación del mi~m,, dando por ~~istmle una pmeba que no
:xistla o no se conoce en el e.xpedlente, y erró de de,echo, con
~uebranta1niento del citado arll~uto 43 de la Lo.y 40, del aniculo 79 de la Le}' 105 rle mil ochocientol noventa y de los a•tlcu·
los 578 y 679 del Código Judicial actual. Vio'ó también lo dis ·
puesto.en el articulo 16 de ta l.ey 12 de mil novecientos vein·
tiocho.
Anota la Sala que los peritos no se coJrcretaron a contar 1<1•
memoriHie3 llech~s por el apoderado Rico y la~ gestiones de él
en el juicio, sino que estudiaron los unos· y los otros para co
nocer •u mérito.intrinieco. Tallo dicen en el dictamen, que resumen a$1, por lo que loca al juicio ordinario: •Dada la cu.ntía
e importancia del asunto que se ventilaba en este juicio, el trabajo laborioso e inteli¡¡emc del ajloderado doctor Rico y el éxito pleno obl<nirlo ante la Corte s~~rema, cslionamos corno valor de sus honorari()s la suma de quince mil pesos moneda corriente (~ 15.COO).•.
Vese por aqu/ qut los ¡¡•rito~ si tuvieron en cuenta la calidad
del trabajo y la cuantia e importancia del asunto.
'
Cuanto a la costumbre en el ¡>ago de hono:arios, como éstos
dependen de la cuantla y la irn¡>Ortancia del negocio, es de ad ·
vertir que no puede sentarse una r•gla fija S(·bre el particular,
por donde ta:npoco es dable a~everar que el Tribunal, en el
caso de la litis,.se haya puesto en pugna con e!a eo~tumbre.
Por esto no halla la Sala quebra·nlndo lo dispuesto en el ordinal 5." del art!cclo 43 de la L•y 4fl rte mil nover.iento~ ~iele;
fue.r• de que, como no se trata de esti 1nar costas dentro de un
juicio, la disposición propiamente aplicable era •1 articulo 347
del antiguo Código !•Jdlcial, vigente cuando los s~rvtcios se
prestaron. 1'\o ha sido violado el articulo 79 de la Ley 105 de
mU ochocientos noventa porque el Tribunal ;,preció la txposi·
cion de los peritos, teniendo ero ron~ideración las razones !un·
damentales de •lla v las demás pruebas del ~xpcdicnte, como
ya 'e dijo al tratar de los honorarios del juicio ejecutivo. T~m
poco hay transgrc•i(m de los articulO$ 578 y 579 del actual Có·
digo Judicial, como que et•os se reñeren a la manera de veoilicar la liquidación de cosl•s d~ntro del juiciro, Cuanto al articu·
lo 16 de la Ley 62 (no 12) de mil noveciento• veinliodJo, es de
observarse que, <!urante su vigencia, el demandado no se aco·
gió a él parn que los ju~gadores de instancia hubieran resuello
ro pertin•nte ~CfrC.a de Sil a¡>licobitidad, de donde Se l<iglle qlle
en casadón no

e~

dabll! a~·.tsar· su (.(UebroHnt3miento.

•Además, -aii>de el impugnador-el Tribunal deopreció unas
pru~bas que liguran en el •xpediellte y que demue~tran que el
avalúo de los peritos no correspon:le at valor real de los hono·
rarios del demandante.
•Corre en el procesn l:r c•tla (Jite Rico dirigió " Salcedo •1 21
de septiembre de 1923. ·c:n ella dice: "Por mulivo de m!• ocu·
p•ciones no h3bla dado contesta¡:ir'm a ~u t:aha de 12 d• junio
itltim<> (JI respuesta a la mía del 5 del misrno mes de junto; y
hrnbiéu porque no había podido hablar con la señ~ra viud21 <let
doctor Ctimaco M•n dq·.oe tocante a los asuntos que, ~n asocio
de ~1. tuvimos el gu;t ' de gcstlonaole a ustea, y que usted
quiere q~~den de una ve• arreglados. Cr,n dicha ~cño:a 11• b1c
hace poco y me rnaniiPsló qu" ella había habl~do con ust~d, y
qu~ arr~gt•rla directamente c1>n usted lro corresí)ondieo\e al
do tor Manrique, y no incluido en la cuenta qu~ me perm:!i
pasar a usted en mi c:orta ole S rte m:oyo."
.¿Cuáles fueron las gestiones que el doctor RicCl hizo en ~so·
cío del doctor Manriqrte, en representación de Salcedo? La
pru-.ba obra en autos. En posiciones se le preguutó a l~ico lo
siguiente: (postularlo 2.<): •·Oil{a cómo es veroad y le consta,
sl o nó, q·ue cuando en el año de 1918, Culos Eudoro Salcedo
y otros iniciaron centra mi poderd•nte j:ticio rjecro\ivo y ordinario ante los Jueces 2.' f 6.• del Circuito de Bogotá, respecti·
vamenrc, conlta Alejandro Salcedo, ~ste buscó al do:tClr Climaco Manrlquc en su ofiCi:u judicial para que lo defendiera en

esos pleitos yno buscó al absolvente porque con ~sle no tenia
(
ni habla tenido relacione• de negocios de níngLt~a cla•e?' Rico
respondió: 'No me ~onsta si. el doctor A l~jandr:> ~atr.edo huh:era buscado o nó al doctor ManriQue para tos pleitos mencionados en esta pregunta, y aun cuando conmigo no habia \enido
negocios de ninguna clase, a mi me confirió el poder:
.
De esta pregunta y esta respuesta se colige que las gestiones
que Rico hizo en asocio de ,\hnrique fil~ron poster¡ores a Hll9.
Sin embargo, ar¡uól pre;entó con su ale¡,:•to de primera instan·
cia un :ncmor~nduori d~ los negocios que dice haber gestionado
eo asocio rle Manrique y que se relier~n a l• s años de 191 fi y
1918. E1111Jero, si ~1c0, •cgú:1 su propia confesión en pr>siclon~s, nQ ~Qwt con S J Ice do ncgeoeio~ de ning\Jna elas~ antes de
1919, rn.>t pudo haber gcsliouad·J los que figuran ~n la relación;
y la coo:radiccióo en que inc11rrc d~mu••tra que son ciertas las
afi•mocinnes que desde un prind piO vi en~ haciendo don Ale·
jandro. ~ saber, que el doctor Manriqu~ fue ttno de los. que re·
cibieoon eneargo del ~oct•>r Salcedo para la defensa en e• tos
juicios, y que Rodolf\J Rico sólo figuraba como a~oderadn judicial. Adern~s, a parece la de el• racirh de Carlos Manri que Santamarla, hijo de Cllrnaco, quien asevera por h ~bér•e'o o ido
decir a su pad1e y por h~berlo pre~enciado, QUe el •xprcs~do
doctor Manrique to1nó parte activa en la dcf~nsa de los pleotos
en q~e ligurab~ Rico como apoderado. El To ibunal, al no apreciar estas ~rue!Jas, erró de. hecho porque no las tuv~ en cuenta
a pesar de cxislir en lo• autM, v erró de derecho por cuanto le
rlio a la dil:gencia pericial mérllo probatorio •obre·el total de
las gestiones ~valuadas a favor de Rico.•
Hesponrlc la Sala que ninguno de ·lo• negocios anotados en
el memorándum corno desempelíados en 191o y 1918 fue a~a
luado por los peritos en su dictamen, ni por consil(uie_nte tomado e11 cuenta por •l Tribunal al acoger esa pie.a. D.jeron
ellos no poder lijar honorarios por los uabaj ns ~ que se re1ieren
las letras d.l e.)f.) g.) h.) r le.) d~ la demanda por no haber tenido
i la vis¡a esos trabajes. Respecto de los rotrlls lrabs jos estimados por lo• j)erilo~. o ellos se crfmplieron de t919 P.ll adelante
o aparecen •n co.n.ta ncias que los avaluadores cxamit¡aron. De
suerte que no ·se advierle el error de hecho Increpado, ¡mrqu~
en el dictamen no entraron esos ncgoctos de 1916 y t9t8, 111
errnr de dereelio al . reconocerle el tallador mérito prottatolio al
dicta me.1 acerca de todas l~• ¡:~•tiones estimadas. Cuanto a
que el doct~r Manrique siguiera jnterviniendo con tu consejo .
en lo• pleitos en que ap•lecia Rico como apoderado, es un
punto que no le quita a ósle el carácter de tal apoderado ni el
derecho a los·honorarLm;.

Censura el recurrente lo rcsue:lo por el Tribunal ~cerca de la
excepción de compensación, y comienza por decir que hta ~e
flrndo as!: •Enlas sumas que a mi poderdante ca usa a deber el
deman~ante por p~rjuicios en el uso indebid!) del poder que le
Q\orgó •
.
'
·
~~ Tnbunal expre>a en la pa·te motiva que si hien es verdad
que el mandata1io \J>te ha excedido Jos U':'il•• del mandato es
responsable al mandante, ••a rcsponsabthdad debe ser dedu ·
cida en juicio correspondiente, y •oto no ha ocurrido en el presente ca~o. ¿De dónde saca el Tribunal lo teorla y cuál es la
diopoaición teg•l en que se apoya? Cua~do •e pro>Lmeron las
excepciones, regia el anterior Código judicial, al tenor de .e~ yo
artlcutr> 48flla excet>ciórL de co111pen••crón no era admLS1ble
siiLo en el caso de que los judos relativos a cada acción fueran de igual uaLuraleza, es decir, ordon~rios anobo•, o antbos
es~eciates. (Et olcance de esta dosposLCIÓn era el de que la
accion de cada p•ne !~era ordinaria al trat:Hse de obligaciones
que sMo pued•n hacerse efecti vns !tledi3nle sentencia di ot.rda
en ·~n juicio plcna·io, o ejecutiv" cuando la acción estuvoera
apoy~o~ ero irrst. ~rneutos de fuerz~ ejecuti~ a; pero como en el
caso adual se trata de un juicio or!linario, éll don.:te Itay pl~ni
tud de l<:ornta •, hien puede alegarsc ero él la comp•nsación bu~·
cada o· u !lechos demo~tral:>l~•. con ti fin de deducir de allf la
respOM3bilidad del antiguo mandatari<•).
.
En el témino p<Ob•lorio d• primera insta~cia vinieron a lo>
auto; varias pruebas (copla de la scnto!ncla de l ~ de diciembre
de 192~. proferida por el Tribunal de Bogotá en el juiciro ejecu·
livo de Eudoro Satcedll co.ntra Alejandro rl•l 1nismn •pellidil y
tre• hlletos en que tu y copias del auto ejecutivo olic1~.do por
1• mi•ona corpnracit\n el 9 de febr<ro c., 1921, en que ue ntanera plenaria se d emue~~ra que una inae!Jida C•.onfesión rl.el a¡¡,de·
rad\J Rico dio j)Or resollado ~~~ malidanJiento ejecutivo conlra
SaJce1o y la pro>secn~ión del jLiiCIO hasta la seot~ncia de exc~pciones), de las cuales pru,b~s resulta claramente que por
la indebida ·coofe•ión el doctor Rico incurrió en culpa con •rre ·
¡:¡lú • t articulo 2184 del t:ódigo Ci • il. Lo3 perito~· ~• oega ron a
avaluar los perjuicios ocasionado~ por dicloa culpa; ptro como
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es i!1dudahle que sin aquella confesión el jukio ejecutivo no
huboera prosperad<>, por lo menos ha br/a cum¡oensaeión en toq_uc to.s pero.lose•timaran la actuac.ión del apoder•do •·• el juicio

CJCCutlv~,

s1no tener en cuenta. l?9

otro~

perjui·:Los, o sea los

concermenlcs al. embarRo y deposoto de boenes1 gastos judiciales <!rl .es!< 5 dJ!Ig~ netas, la oportunidad que perdió el doctM
Salcedo rara disponer de t.os bienes embargao!us, etc. •El Tri·
bunal por este cou<:cpto vr 0ló 1" dispuesto en los artlculos 34J
344 del Código judicial vigente, ~2 de la i..~y 105 dc.1600 47!l'
480 del antiguo Código judicial, y 51 de la Ley 105 de 1800 vi~
gentes cuando 1u.ron prop11estas, Igualmente violó lo di$:JU~sto
en el articulo 471 del Códi¡:o judicial actuar· 1714 171:\ 21~5 y
2·1 R4 del Código Civil..
' · '
'
Enli~ndc ls Sala que el Tribunal, al afirmar que sí bien es
verdad q11e el. mand•tario que. h• excedido tos lfmites del rnandato ~s r.••pousa b_te. al rmnd•nte, es~ re•po:>sabilidad debe
5er deduc•da en ~l¡uocio cortespondiente,'lo tual no ha ocurrido
en el caso presente, quiso signifioar que la responsabilt.Jad que
preteMe ahor~ •1 d('ctor Salcedo _por unos P.erjulcios y de la
cual él hace dr_mana r la compensación, ha d~brrto ser deducida
por vla de acc1ón, y que este <eii->r ;tO demandó en reconvcnel(rn a Rico sobre el j)articular. Quizás para esto. coll!ideró el
!~Itaolor qu~ la culpa que se le imputa a Rico requerla, por las
c~rcunsta·nc•a~

d-e .. cargo, u·1a accLón ( n~~ mirtiidH ex profeso a

dducldlirla, má~ bocn que una alegar.i{on por via de excepción;
y sea de ello lo qu~ fuere, es lo cierto que el concepto d~l Tribunal, en el sentodo declarado, na ha sido combatido por el
recurrente.
Por lo demh, no hay que confundir cl'derecho que compele
al mandante por la culpa del mandatario con la compensación
que podrla oponerse si lo~ perjuicios de la culP.a se reeonocen
. eutre el. monto de .ésto; y el monto ,de los honorarios o de otras .
prestaCIOnes q~e el mandatario exigiera al mandante. Se comprende que para Qb~ haya cOJnpensación lla de baber deudas
compensables y q~e la_ declaración de. deudas ha mene9ter, pnr
puntQ general, d eit:rciCIO de Las acc1"! nes respectivas; y esto

era lo e•laluldo en el cs~lritu del articulo 480 del anl•rior Códi~o Judici~l, el ~nal, por tanto, no ha sido quebrantado.
.
No ~"!' wJo vrolados lo$ arlfculos 343 y 344 del actual CMi •
gn ] udLCL>I y el 51 de la Ley 1Oó de mil och()Cientos noventa,
porque el Tribu~al no ll>Jió ¡uslifi"a~o•lo; hechos g~neradores
de la excepcíó" de compcns•ci{tn; t~mpoco el 52 de la misma
Ley.105, una vez que el scnteocoador no. lia desconocido ·CI
concepto de la excepción perrntoria, nr ~~ 479 d~l ~nlerior Código, porqu~ no •e ha negado que cnl<e la• excepciones de
esta clase se llalla la de compen~ación, ni el 480 por lo untes
dicho.
lgnórase en q~e hace consistir el recurrente la violación del
articulo 471 de! actw1r Có~igo Ju:lkial, El quebra~tamiento de
tos artículos 1714 y 1715 rtel Civol sólo podrl a ocunir eu el caso
o.ie que e~tuvier" com~robart:~ la deuda de Rico con Salcedo a
. cau;a de los alegad· os perj'JÍCÍ"·3. E• Tribunal no h snstenido, contra lo di•puesto en el •rlic.ulo 21 ~5 de este Códip;n,
que el rnaodalarlo no responda hasta de la cut¡¡• leve ~n el
desempeño d~ su cncart::o y, por último, ya se di jo l.o pertinente
acerca de la transgresión del articulo 2184.
También se objfta!el rallo en lo tocante. a !a ilegilí:nidad de
la personeria del demarJdante, excepción lundada en el concep-.
tu d~ que las gestione~ cuyo pago se dema nola fueron con~adas
conjuntamente a l{ico y al doctor Clima~ o 11\anrique.
El recuirenle impugna este pa•o de.l~ sentencia:
•Los

~mlt~r~s

::te otorgaron.

~~gún

cPn:- tn de autos, directa.
las su•••as para gastos y honorarios >C

mente a Rico; y a1ln rnás:
enuegaron a ~1 directamente. Todas r>tas circunstancia• demuesuan que el contrato d• mandato se celrbró entre Sakodrr v
Ricrr. Ahora, sí ~sle tenía a~ocíación con el doctor Manriqué,.
e•e hecllo no se IL~ dc ..oslrauo en forma le¡:~l.•
Advierte el impugnado~ que en e~ numeral l. • de la deman~a
de casación alegó la dualida oJ del mandato en lo referente a la
acción misma, y que ahora alega esa dualidad en cuanto a h
excepción de ilegitimidad de la personería.
!'ara esto sostiene que el T riiJunal cometió error de derecho
por faha de apreciación de ciertas pruebas, que no son otras ·
que las citada~ en el cargo primero, relarivo a la dualidad en el
mandato, y ~n el referente a la excepción de pago, y agrega
que estas pruebas establecen pl•namente, por confesión del demandante, que los pleitos seg~ldos ante lo~ jueces 2.• y 6.' del
Circuioo de Bog:;1a, o mejor dirho, los poderes que se otorga·ron "n ello• • favor riel doctor Rico no constitt1yen un mandato
únitv, sino du•l, por convenio entre los mandatarios. y con
asentimiento del mandante. Probada la dualidad del mandato,

resulta que el de111andante no puede por si solo solicitar el pago
de la retUu nerací~\n del val o! integro <!e las gcslirrnts, pu<s, en
caso de exrstlr a guoa •cc1on, la d~m~n~a 11a debide> rniciarse
para la comonidad formada por Riro y M•nrique. Por ol:rra de
loserro:cs de aj)reci<ción, el Tribunal vio;ó directamente· los
artículos 691. 694, 5~.) y 556 del •ntiguo Código juiiiC ·al, el72
de l.a Ley 105 de 1890 y los artlculos 637, 603 v 604 del Código
]udJclal actual. Al propio tiempo violó dlrectárnente el articulo
. 2153 del Código Civil, en cuanto estimó que la circunstancia de
h~herse extendido los poderes. en el jurcio directamente al doctor
Rrco, le h•cla únoco mlndatano y acreedor de la remuneración
del ;nandato.
Con ~1 fin de dar re•pucala a csie cargo, le basta a la Sala
!~producir lo •xp:1esto antes a propó•ito del cargo primero y
de la •·xcepción ée pago, Alll se expresarou las razone~ por las
cuales hay que con~ldcrarse que Roco, en los juicio• rderido~
fue ~1 verdadero y unieo apoderado de s.• tcedo, con derecho al
~_ago de los honorario> por el desempeño de los poderes judiCI~IU, y que el papel c!!'l doctor Mamíque pudo ser el de cons~tero o a seoor ~~~ apoderado. con der~cho tambi~n .a que se 1~
pagu•n su~ servocooa lnlctcctuales. Ernpero, no hubo prcpia roen.
te dualidad en el rnñndé lo, ni hay comunidad cutre .Rico y M~ nrique en orden al cobro de sus remuneraciones.
·
1lé aq~J por qué no prospera el preEenlc reparo, relacionado
con t. •totaclón de los t~xtos legales susodichos.
·. .
En Id última parle de la demanda, el autor del recurso trata
de !a excep~}ón de pre.crí pción y empieza por refutar un concepto del Tnbunal ac~rca de que la prP.<c:ipción ,¡., cort" tiempo, por versar sobre d~udªs sin titulo y que deben ser cubiertas
en corto J>!a>:o, se funda en ~na presunción de pago,
El· fundame~lo d~ tal prescripción no es ~>te, ~ino la ineroia
r del acreedor durarrl• tnco el tiempo y bajo las C(lndiciones drterminadas rn la l~y. Si l:ul>ierH presunción, o·ll• seria legal y
entonces no habrla par:t que habrar de prescripción ni de l~s
modos de interrumpirla, porque bastar)• que el pre su~to acrccdnr d~mos!rara que el pago nn se ha verifícodo. La tesis clel iaUr,dor es desatina da, como que desnalbralíz• la misma pres·
. crípción y conduce a la violación directa del articulo 2512 dtl
. Código Crvil y a la del articulo 2542 por Interpretación errónea.
· A esto podrla replicar el Tribunal, desde su punto de visto, que
la presunción de pago e~. de derecho en este caso y no adnJite
que el acreedor pru~be (sr pued•) que el pago no se ha veriiicado; mas 1• S tia [liensa que es lrrúiU dilucidar la cuestión porque, concedoeudo que se• err•da la hipóresis del Tribunal, e•te
error •bstracro: no sería poderoso ,a producir la lnlirmación del
fallo.
.
.
~~~reeurrent• procede e~ aeguída. ~ ilnpugnar lo expuesto por
el fnbunal ~n orden a la LIHerrupcron de la ¡:rrescripcrón.
DIJ • ~stc que, de coof(lrrtudsd con el articuhl 2544 del C(ldign Civil, la prescripción de co:lo <>ia•n se interrumpe desde que
interviene pagar~ u (~bli gación escri1"" concesión de p;azo por
el acreedor, o rquenmlento. Entonces • tu prescripción de cor..
to tiempo sucede la del articulo 2536.
. Para el se~tenciador, ~n el ca so d~l plei!o no hubo interrup·
~oón po~ motrvo de u.n pagaré, pero si por obli.gación escrita, o
sea ¡mr.cl recvn.ucrmlento en cartas de la ol>hga ción de paf(ar.
Largamente drsertó ~1 Tribunal para establecer su tests ·y terminar a~t:
•'-0 expue•to ~S SUficiente rara COncluir yue [a obllgar.lón es•
erha puede ..:onstar en catta~. y así !ucede en el ca~o qne se

contempla, porque el deman~ado en las c•rlas m~ncionadas
atr¿S reCOILOCP., 110 SÓlO la prestación de servicio~ ¡rrufe~illnales
d~l dem;rnrlante. <in_o. la. ~xistencia de un~ cuent~ pendiente entre los dos y su ohl:gacron de p• garla .. Cosa muy distinta e~
.que las partes no se bubi~ran puesto de acuerdo en cuanto a la
cuantra o monto de esa deuda.•
·
Advierte el autor del recurso que la doctrina del Tribunal ·se
sintetiza asi: la obligación escrita de que habla el articulo 2544
del CMigo Civil no es más que un ·documento o papel e,·crilo
cualquiera en que con~tc un vinculo entre dos o más personas
re<pccto de las cuales una o varias quedan sujetas a otra Ú
rtlra9, a hacer alguna cosa.
_
• f.s preciso saber, e~ prlrtJ~r término-ay.rega-sí el articulo
2544 exige la oblrgacrón escrita como una formalidad solertJne
o simplemente ad prolllltionem. En toda ('bli].1ación hay un element() extrínseco que dice rrlaci6n a la forma. l.a~ formalidad~ se requieren unas ve.ce• por razón de· prueba y otras por
raT.ón rt•t• validu lnbtna de la ob'rigación (ad solem"ílatem),
Aplicando esto al artículo 2544, !Jay que ac•ptar que la obligación· escrita exigida en él como indispensable P<!Ta inlerrulllpir
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la prescrlpciOn, debe ser uil solemni/a/em y n·> simplem•nle ad
proballonem, pues de no otorgara~ el <IO<"Jm,nto escrilo, la sall·
ción consiguiente .. , la pl!rd1da <Jet der<cht> dd aet')r.
El con~epto d< obligación escrita equivalo a dorumen\o prl
vado, en su sentido re•trmgldo, y como rál se entle'nde el dO·
cumento escritO por·tas partes y redactado con el oh¡ lo de
hacer C<>ll~tar la obligación o hber•:ión (G<orgi, tomo IX) Re·
salta aqul 1~ hn!)nrtancia de saber si la ollligución escrita se
exige alf sclemrliJJJt enr u od prvboliOt~em, :1ues • n el primer
caso el dOC'>JD.anto privado d tbe sor formal, o •ea, atenGien~o
al sentido estticto de la r,.alahra, a si como in define el autor
nambrado; y en cambio, •i sOlo se n.ece3ita como prutb~, bo,to
cualquier dc:>cumento escrito en que cunsre la obtig•clón.
En el caso del mentado artlcuiQ 2541, l")r abtignclóll es~rita se
entiende el documento privado, ••cnto y r~éacladu ~or las parte¡
con el objeto de bacer con•tar Ma obligación o llhctaciótl, por·
que si no fuera asl, deblan cambiarse esas pa!abras vor rccono·
cimiento ~crito de /a dcl!da, y, cnto11ces si, podrlan admitirse
romo pruebas un• carta, un telegrama, una cpnfeslón en pusi·
ciones o cualquier otro escrito que contuviera un.o confesión.
La tesíe del1'ribunat es contcarla ata do:trína 9u~t.ntnrl• por la
Corte en sentencia de 29 ele octubre de 1898 (0. J., tl)rno x1v,

pág. 28), profe rida en el juicio ~eguido par Rulinrl ~•gueros
contra Jaaquln ~eyes Camachn, en dr.ndc se manifest<l que la
confe~iOn no constituye pagaré u Ol:>ligoción escrita en los ttr·
minos en que tomo estos vocablos jurldicos la rlll(lO~Iclón de la
ley. u.,a can• privad" o reconOCida no conslituye más que una
C• nfe•lón; y si é'la e; inaceptable pnra la interrupción de la
presc.ipción de corto tiempo, no se puerle tener corno o hli~
ción ererlta una $1m pi e carta , cuya existen :ia SA! <lt be en muc;1os
casos, no at ánimo lirnrc y deliberado de reconocer una deuda,
sino a un. elemental principio <te educa:ión que ordena dor rcspuestd a~. toda mislva que 8e te dirlja ~ cualquiera P~"unu. Los
hechos que se co-,fiesan en uno cart~ couslituye.l una confesión
extraju1fclll, qu~ sólr)Se ~:stln~uc de la judicial en quo no ha
sido hecha aOLe el juez. ·
As~ve r, el recurrente que este su m•>do de ver quo4a confir·
maelo con ~1 con~ep¡o de novación, que entnila el ~lorgmniell
to·de la , bal(llcióo ~tila. El nrtfcu~o 2544 e;tablece que • la
pre~crip ción de corto tiempn •ur:ede la ord<r~<~• i ~ ; lo que SiKnlfica qu~ el legi$l~dor quhn que se otorga1a Url oocum<nto qu~
hiciera desapa recer ras obli¡¡acianes del contra!<> de servicios
·entre el abogado y·la parte para 01acer naco< una •lmplc obli·
gación de <leber, en q•Je •• dlocpte, no ya lo prestaclón8dc8ser·
vicios, sino s u paga.
. La novación existe por la~ siguientes razone>:
1." Porque el contrato, qu• no era ·solemne, debe conve•tirse .
en tál por msndato de lo ley . Et contrato robre &ervklt>• pro!.....
stonates puede hacerse verh,,tmrnlc o por escriro; mas cuando
$e trata de iuterrum. !ir la prtscnp--.;ió-rl de la deuda ornvcnh~rlt~
de ese contrato, la l~y exige una to rmali~ad ad solemnitatem,
de m•ner• que llega 11asta c~mbiarse la ••encia lld conlrato.
2.~ Port1uc ui no cxisticta la ll~vac ión medi3nt~ la sustitudón

de las obtigad(mes del cnotrato bilateral de mand~t.> por el
reconocimiento de una deuda simple, no se curnpllrla el fin de
la ley con el establecimiento de la pres~rl¡>ción, el cual no es
otro que el de acabar con toda ccntraver~lón que pueda rosu!tai del prlmili-ro contrato y con el estado de inctrtidulllbrt que
produte la !atta de arreglo de la dfuda.
3: Por9uc si la obliga'clón nerita oo irnplica rn novación,
$eris dlCic11 enttnder la part< final del arilculo 2544, du n~e se
estab lece que una vez alargado e• PRR'aré o la ubll¡¡~d(>n ·~·
crila, la pre&cripción de corto tiempo <e cambia vor la comlln;
todo lo cu•l indica que se trata llo:t reconr;cimi~nto de una deuda simple que se 5ui<ta en tl)dO a las obli~~ci :\ne~ comunes.
Adm!llda la novación, no e9 da!>tc reconocer corno obligación
escrrto una carta en que : e da rt.'9puesta a otra dlri¡:iaa 11or el
presunto acreedor y que no contieue la IOírna de un do<:umeoto
privado rn sentido estricto.
•Explicado ·ct alcance e interpretaciOn del a.ti"ulo 2544 del
Código Civil , es1>cdalwente en cuanto al otorgamieuto de la
obligación cscrlla qut> 1~ establece corno rn~dio para lnterrum~ir
1~ prescripción ·:le que trata d articulo 2542 de la RJ!sma obra,·
a..:uso ra sentencia, ell esta pürtc, oomo v:oratodn de lty $UStantiva por interpretación monea l!cl numeral 1.• ~ •1 n-tlr:ulo
2544 citado. Es errónea la interpretación por haber con~i~.,a<lo
· el aentenclador que p<lr obllgoción escrita se entiende cualquiPC
escrito en el que con>te la ob llgaciOn, c11a~ 1o tn r1ue debe en·
tender~e u un dO<.'IInlimlO ¡rriva;:Jo o p6btica, redac~ado por las
parles con el objeto de hncer consld r ta ob•igacirill, no 5iendo
_admisible, por tanta, nt la conlesiOn, ni una carla u pap~l priva do que equivalga a ~Ita.•
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Con la mira de dar rC&?uesta a estos reparos, la Sala consi ·
que el pagMé o la Obligación escrita a que •• re/icre el
articulo 2544 del Códign Civil no"~ ex' gen p>r molivos des<;lemnidad, sino por motlv(l de rrueba. 1'.1 p•¡¡ar6 o la obliga·
ciOn escrita ~irven entonces de medio externo que acredita la.
existencia del deber de pagar. Si (contemplado el caso concreto de esta litís)-el contrato de mandato na eR solemne, no se
advierte razón suñcientc para 1~Heuer que el paga1t o el es·
crlto en don :e e<>nst~ la ol\llgucióo ffi!'pa~ar lns honor;uif.ls del
mandal<!rio sean exigidos ad so/Lmlfitot~. Ou:o IJnto pued•
decirse de tos honorarios owccdentes de 1&prestación rre ..er ·
vicios en la ~ profesiones liberales disti ntas de la aho~ac ta. Se,; ~ inexplicable que e~tos contratos M_prestación de servicias·,
consensuales para su eonslllución, hubieran rle lro<mse en solemnes par• ·el efectr> d~ Interrumpir la prescri pción.
Ahora liíen: si sólo se trat11 de una cnn;tancla quirogr~hrla
eo orden a la prueba , no es necesari<> que la obligación escrita.
menclunada en el articulo 2544 r~Ül\ll las C.)ndlCIOnes estricta•
de un docurneoto, en su sentido restringido. Basta aquella constancia ¡>aro establecer en g<mer:U la oo•igaclón rte pagar los .
hnnoracioo, porque en ella reconoce a ctualmente el deudor esa
obllga~ión (recanocimicnto que se opone a la prucrl pción) y
porque la cuanlla de la rolsrna puede ser ftj~~a por niTos me.
dios. Esto es, sust•nci •hnente, lo que mani festó la Corte en la
sentencia de oclin de noviembre de mil novecientos veintldos a
que el Tribuoal se remite en la •uya.
Ni acfpla la S•l• que el otorgamiento del paRar~ a de la
obll~ución <>~crita produ2ca novación e n. la obltgaci.:>n . Esta
cl)ntinlia aieodo la misma en rAzón de su naturalen y su caWia,
perll queda m~jorada en rnón de la prueb3 .
Corregida esta prueba, la prescripción se convierte en común
(articulo 2!531l del Cód i~o C.:ivil). El .tenor -literal del artículo
2ó44 no permite soslener que, merced a aquel ototgo miento, se
ef•r.t1le J• ~ustitución de una obligación a Qtr• ant~riur,
Por lo~to, tu\ aparece q•¡e· el scntenchdor huya inter~retado
errbneamente el num•ral 1.• del susodicho artfculll 254~.
·
4rl(uye el recurrente aue el Tribunal cometió errores de he·
·cbo y de derecho en la apreciación de la~ pruebas que tuvo a
la vista !'<'NI concluir que hubo interrupeiOn de la prt"$;;rip·
der~

Clón.
Talt& pruebas fueron 1~ carta de 30 de

mayo de 1923. dirigi

da p(lr Sakerlll a 'Rico, la de 8 de mayo ele t923, de. lli~o a
Salcedo ; la de 18 d~ junio d~l prapio año, de Solcedo a Rica;
la de 1~ de noviembre de tll2'J, dct mismo •1 mis mo; la de 25

de septiembre de 1926, d• Rieo a :>alcedo, y la de 25 de octu·
bre siguiente, de· Salcedo a !<leo.
Aun suponiendo que esa a cmta~ lueran la obllf/,ación escrita
del orllculo 2544, nu •e deducirla de ellas el vlnculv de úbllg•·
ción que es ne~<io para inte<w mpir la prescripd6n. Las car·
los del rlO<'!C)f S..lcedo son re&p~estas a las de Rlcu y en uir.·
¡:una de ell as •• reconoce una deuda simple, r.¡ue eJ lo que
exi~e el articulo 2544; no hoy alll una man if••tación espo ntánea
rle dehcr; no constituytn un docuruentrl privado ní se red•ctaron con el objeto de hacer constar una obligación. Apenas se
re"eren a la prestación de unos serv!clos pcofe•icnal•• por
p•rte de Rico, conjunton>r;nlc con el doctor C.:\fmaco Manrique.
·
Por e~te aspecto, hubo error evidente ~~~ el Tribunal cuando,
apreciando la> prutbas, nseverO qUt! las cort••· reconocidas
por su autor. dt•mnewan ínequ lv~-cametJte qoc aun después <:le
paf!:ados los mil peso. que recibió Rico, el dcmnodado re~ono ·
cla que •• taba pendiente la cuenta de tlonorarlos cnn '" ahngaolo y t3 obligación de p•"•rlus, si L>icn cechazó la cuenta de
ellos, pór juzgar •xee•i>·as lad cxlgcnci•• de Rica, qui~n pre·
te ndla prin>f"' ~ 30ft01111 y ~l thnamente se limitó a"$ 50.000. l.n
rcf~rc ,;cia &úbre la preslaclón de strvicios profe9innalcs, en una
forma Dccidcntal y en re•puesta a una carta y aun la actplación
éon•ecuencial de las remuner•eiones consiguientes, en cas'> de
que e><l s.liera -que no exi&le . no conslitnyc obligación escrita a
los '))OS de la ley.
.Ohserv• la Sala que el Tribunal \ran;cribió en su fallo los
pasos conducentes de las ca rtas y de su lectura sacó lo conse.
cuencia de que S3tcedo reconDce .alli que estaba pendiente su
cuenw de hono>rarios con el al>og-ado Rico y 1• nhligación de
agarlos, aunque rc~trnzal>~ los cantidades concreta• que·éste
e proponía.
J. as carlas na son documentos en la acepción e'lpedfica de
esle vocsblo; pero ya queda dicho que no es nece•ario que sea
un docu:nento en sentldn res lrin~i do la oblig<'<: i O~ e.saila de
que h•hla el articulo 2~ ~el Código Civil. Ademh. según se
d•jn tumbién, bast6 que ~n la obligación es;ritu •e reconozca
in gtnue la obligación de pagar, supuesta que el cllúnlo podrla
ser determinado despuéa. roe ~Sta la apreciación que hi20 el

r.
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GACE'rA JUDICü\.1.:
Tribunal sobre el conjunto de las cartas citadas acerr.a ele que
de ellas se d~$prende el reconocimiento de la obligaciOn in gelltre por parte de Alejandro Sálcedo, encuentra apoyo en la
autonomía del juzgador de ioslancla para Clltim&r las p;ucbas y
no pueae ser b!(:hada de evid•ntemente errónea de hecho ni de
errónea en cuanto at tlerectio. Basta que entre las cartas exarni-.
nad~3 por el senrenciad'lr hay• atgun.t• del ano de 192'3, con el
· fin de que aea dable concluir que, toda via den tro del ptaz~ dé
la ·proscripción, ... conoció Salcedo l~ obligación.
ln~iste el recurrente en que el Tribunal pa~ó por .1110 la circunsrancil! <le·quc esas carta~. concordadas con otras que tamb l~n figuran en el e~pcdicnte, se refieren a cierto~ ' ~ r vicios
prestados C<lnjuntaroelllc por lol doctores Rico y Manrique; y
o!ll oo tuvo "en cuenta la lodlvisíbllidad de la ennfe~ión que de
tales pruebas pudiet4 rcsultÚ, sl111> que la• aceptó en la porte
.fovoráble al deman~ante y las rech•z6 en la parte desfavorable;
errores estos que condujeron •1 Jallador a la violación de los
·artícull"l8 2544 y 1763 del Código Civil. 551, 007,.668, ti93 y 694
del-antiguo Cúo.!igo judlci•t, y 003, 604, aJ~. 609 y 645 del nuevo. Em~eu•, ya se ha explicado eu el cuer;>u de esta &entencia
que el doctor Manrlquo·no pudo ser apoderado judicial del doc·
tor Salcedo por impedimento lega l que tenla pora ello, y• que su
papel q uedó reducido al de asnor o coosuftor, pero que esta
circunstancia no le qttita a Rico, que fue el a podftado judicial,
el derecho de cobrar los emolumentos por el ejercicio del mandato. Asl pue!, lo.manllestado por Rico respecto de que h•bla
gestionado en asoclo ue Manrique debe tomarse en este s~ntl
ilo, o sea que don Ctírnaco dc:sempeñaba cler\3 asuoria. De
aqu! Que no pros;>ere el cargo. Silo prescripción se inlerrumpió
!)n virtud de lo dispuesto en el numeral 1.• <!el articulo 2544 <lel
Códlgo <.:MI, no ha habido infracción directa del articulo 2542.
El Tribunal no ho desconocido que tol honorarios de los que
ejerC<'n PfOfeslones libczales presettben en tres años; mas ~alió
acreditado u el cuo 4ctuat un inolivo especial de inlerrupcíón
de la pr~~crlpclón.
.
Deja asila Sala cumplida su tarea, para In cual ha debido to ·
car todos los puntos de la cxteRSa y cuidadosa dem anda de casación. Por lo demh, no ba estado dentro de los llmitl!S del
recurso el decidir si el avatéo de,ll()oOrarioa, en si mism() con·
síderado, es inmoderado o moderado ni menos el que ae hiciera
por la Sola· u11a determinación directa del monto de ellos.
En mt rilo de lo expuesto, ta Sala de Casación CMl de la
Corte Su¡lterua, admincstrando ¡usllcia en nombre de la Repúb!iea de Colombia)' por autoridad d~ lo ley, resuelve que no
es el caso de infirmar la sentencia a que su refiere el presente
recurso.
Las cos tas S'lll de cargo del recurrenle.
. '
Nutiilquese, cópiese y publlquese e•ta scnteneia en la Gaceta
fudi<·ial y romitase el t¡cpediente •1 Triounat de su orlgen.
Tanaf.do Nc1r111elli-]uaJ! E. Martinez- Monuel Vicenlt jiméTiti!- Augusto N. Stlmptr, Secretario.

Corte Suprema rle justicia-Sala de C~tsación Civit - Hogotá,
mayo elncG de mil novufenlo$ treirrta y cuatro .
( Magtsuado i)Onente,

d l!c.l~Jr

l':wcrtd.O :~anntttí.)

: VeriliC3da la partición P.o el juicio ~uceso rio del señor Cle-

mente Polrón R., el Juez

d~l

cono.:itnientu, que fue el del Circui-

to de Morrosqoillo, ordenó rehacerla, j)Of llaber hallado fllllda-

das atguna$ de las objeciones que el senor ·c.rlos B. Hormcchea, apoderado de la rnayor parte de los ir~retlcru s. hizo al
trabajo del partidnr; pero el Tribuno! Superior de Cnrtagena
revocó el auto dd fu• l., y cu •u lugar de~echó las objeciones )'
aprot:>ó la partición. ne los tres Magt3trados que compu5ieton
la Salo de D<ci~ión, uno de ello~ ~alvó su voto.
En la partición oprobada, el Con¡¡¡cJor, por ha~er hallauo que
el pasivo ne la sucesión excedfa al activo, adjudicó todos los
bienes in ventariado ~ al atrecdor seiio! lullén Patrhn A.
Coolra el laDo del Tribunallnttrp.u;ieroo recu~o de caMclón
els~ñor Carlos B. l lormechea, apoderado de lo• herederos sciiores Forrunato, Clement~ Antonio, LuiS Hizo, Oiga Maria,
Aura Marln y Rafael Dante l'ntrón R., y el heredero Mamell
Patrón R.
·
Concedido el recurso vioi~ron los autos a esta Cmtc, en donde se le ha dado la tramilación de· regla, y corrido el
traslado de treinta· dlas al dnclor Hormechea, no lo fundó en
elle término, ni lo hito ante el Tribunal, por lo cual es el ca,
so de aplicar el articulo 532 del Código Judiciai, ~ por tanto la
.Corte S11pceroa de Jusllela tn Sala de cuación l;;ivll lo decla-

ra desierto; petO corno está vigente el rccurao . interpuesto por
el señor Marn~li Purróu R., uno •·e• ej-.r.utoriado ~stc auto. dtbe
volver el expediente al dcsp• cho' del Maglslrado ponenre, pll.ra
lo de su r.;~rgo.
·
Como se i¡:uo•a el resullad() del recuno interpuesto por el
señor Mameli Patr6n R., no oe hace aún ·condenación en las
costa• que corresponden al qne se declara desierto.
Noli1Jque9e, cópiese e inaérlese este auto en la Ooceta } mfi·
CÚJ(.

,

.

Tancredo Nannclti-fuan

e.

Augn$10 N. $amper, Seetclar!o.
:•

M4rlinez -Francisco Tafar A.

CCirte Suprema de justicia- Sala dt Casación Cfvii-Bogot(J,
·•
mayo siete de mil no•ecienlos lrt inla y cuatro.

(Magisltado ponente, doctor 'Fr,.ncis~o. Tafur A.)

Juan Hulbena estableció demanda orcllnaria ante el juez Ter.ccró del Circuito de MedelHn co~lra 8ernardo jaramilltl Si•rr• ,
de aquella •edn~ad, para que M> hicieran estas declar~clones:
•u) Que es· '>bliglltorio el contrato que celebramos el ~e"or
~errtardo Jaramillo Sierra y yo,,y qu~ consta eu el documento
techado en esta ciud~d. el ~ de noviembre ele 1929, sobre cultivo ·de oapa; ·
<b) Que yo cumplí p-) r rnl parte y.rne allané a outnplir en la
forro~ y iiempo debldos, toOas y cada una .de los obligaciones
que dicho contrato me impuso·
·
•t) Que el scllor Bernardo {aramillo Si erra no cumplió por s u
parte ni se allanó a cumplir en 1~ forma estipulada y en et tiem.po deb!do, t.odas y cada une ele las ()\lligaclones que contrajo al
celebrar el conlralo mencionado.
. •d) Que por 110 haber cu111plido C(m todas las obll¡taclon.es
contractuales el sefior Bernardo'jaramí!lo Sierro , se declara tcrminadu el contrato con~tanle en el documento de 2a de noviembre de 1929, sobre cultivo de papa; ·
•e) Que ~1 no curnplin1iento de las obligaciones contrafdas
por el misnlll ~enor laramillu Sierra del contrato fi~roado el 2f>
de .novl embre de 19:Í9, >Obre culli>'O de pap,, con, tftuyó a dicho
sellar en moca;
~ue como <.-onsccwncia de tu anterior, el ~ell'or Bernardo
jararnjllo Sierra es lA .obligado a pa~orme indernnizadón de per·
juicios . la cual debe estimar$e teniendo en cuenta el lucro cesante y et daño eroergenrelo·
<g) Que como valor de s perjuicios provenientes del lucro
C"$ante y det danu emergeutt, debe pa¡;arme, den.lro d~J . Itr
mínn que la ·leY sena la o que usted le liJe, la canhdad de CJtfl
mil ~e~os ($ lÓO,OOO) or11 l~¡¡al, $!1!11a e11 <]!'~estimo los perjuiCios1 sufridos por no haber cu,uplrdo el 3enor Bcrn~rdo ]•ramillo
Sierra ti cootrato sobre cultl,·o de papas q ue lirmamos el día 25
de noviembre de 1929;
· h) Que en caso tle no hacerse la decloración anlcrlor, se con·
den e al señor Befriardo Jaramillo· Sierra a pagarnJO dentro del
plaz<J lrgal o que usted le liJe, la can,lld~d en que, por pcri_lo.•
nombrados dcnt10 de este m1smo ¡utc•o, se esnmen los ~rJu•·
cios que roe causó dicho se!lor por el incumplimitnlo, to.tal l!n

•n

ai~U:laS a>tule5- y parc•al eu.c=-tras, dd contrato :.ubre ~ultJvo de

papas, firmado el 25 de novlemhre de lll:W;
•i) Que en ca~o de no hacerse las declaraciones p~didas !11)0
' l.ls leuu~ g) y h), se condene al señor Bernsrdn Jarnmtllo Sierra a
pa ~armE: tos p~rjultiM que me causó por el rn~umplunr entv, tO·
tal~•n algunas ·p•rtes y par~ial en otras, tl.el colftr•IO S(}!Jrt cut·
tivo de papas, de que se ha venido hablando, monto de indemnización que se filará en juicio scpdrado, en t i cual no te
discutir~ la oblipci6n de pagar slno la caotldad q ue dtb<l pa·
ga~e. teniendo en cuenta el lucro cesante y el da no emergente,
d~ acuerdo con la leJ; y
oj) Que cualquiera que seo la dccloraloria que se haga de los
Jl.edir..entM anterl nieM, ~e condene. a.l seilor Bernardo jaratilillo
s;.,na a los R•~tos del presente J UIClO.•
Fundó'l;ulhen• su demaodl en' lo dispuesto en los arUculos
1494 1495. 1496 y siguientes del Códl~o Civil, 1502, 1603, 1618
y siguientes de la roilma obra, en el 9~9 y siguientes del Código Judicial, y en los siguientes hecho~:
·
•t: Et dla 2.'\ de novlemtue de 1\12\1, firmamos el señor Bernardo 'jararnillo Sierra y yo, el c.onlrato sobre cultlv~ de ~·na
de !\erra cattcnlt, que con•l• en documento de esa mr~ma !cChD,
y el cual acompano por ser fiel copia del original que reposo en
Gaeeto Judlelal-:1.
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poder de )a ramillo Sierra. como a~! lo recon~e y acepta dicho
: señ'or;.
.a:· Como r:on~ta del contrato celebrado por el do~umento
1 onencionado, )araruillo Sierra con!rajo por la cláusula printera,
i la obligación· de darme un lote de terreno de seis (6) cuadras de
' extensión, ubicado en el paraje Pedro Cucltc> dentro de la hacienda La Fll!resta, en la tracción de La América, juriadicción
de este Municipio, lote que seria dedicado por m! al cultivo de
papa y el culi! 1nc sellaló;
<3, • Por la cláusula segunda el contratante Jaramillo S. contrajo, entre otras, las obli;!aciones de entregar completamente
cercado el lote de terreno oc la ubicación y especificaciones de
que se ha.bla e~ el punto anterior; de sumin!~t~ar gratuilam~nte
las semillas para se~nbrar la el(tcnsoón convemda; d~ antocopar ..
el dinero parn comprar los abonos que fueran necesarios en -la
explotación riel terreno, deduciendo el valor de estos gastos.a!
liquidar los productos recolecta dos en el tcrrrno mal eria del
contrató· de suministrar los a nimalos o en reemplazo de ~~tos la
maquinaria coropletamer,te equipada para la roturación de la
. tfcna;
•4.' También se oblijló por las cláusulas séptima y octava a .
darme, cuando yo se lo exigiera, dentro de 1• misma hacienda
y para cultivar en las mismas condiciones e&tiptt•adas para las
seis cuadras, veinte (20) cuadras mb, y • sou1ctu cuales··
quiera dificultades o divergencias que se presentaran en relación
con el contrato a !a decisión de amigables componedores;
•5. • Como aparece de lB el~ usula cuarta, el tiempo de la_ du·
ración del co,;lrato era de dos afias, contados del ?5 de nov•cnt·
bre de J92Y cn.adelante, fecha ésta f.n que lue finnado el documento compromisorlo, esto es, debla ttrmin;tr el 25 de nov!em- ·
bre de 1931;
•6.• s~ convino y as! se constató en la cláusula quinta, que
~1 producto de los cul!ivOB, una ve~ deducidos los gastos anolados ~n la cl:!usula segunda, es decir, los gastos hechos en la
comp:a de los abon&s, serian repartidos la mi!ad para jaramillo
Siena y la otra otilad pa•·a el •u~crito Bu.:bcna;
•7.• A pesar de haberse compromclido el ~eiior jaromillo
Siena a entregar ccmpM•m•nl• cercado el lote de terreno de
las acis •.6) cun~ras de extell,Sión, no cumpli6 con esa obligación
1 y su incumplimiento ocasionó daños que vinieron a ser grave·
menle perjudiciales par&. mis intereses. De ese !tlcl!lllpllmicnlo y
de esos da~os le hice recl;;mación en la oponunidad debida;
.s: No cbs!antc haberse cvmprornctido el contratante Jara·
millo Sierra, como a¡~arece de la cláusula segunda del dooumen•
to compromisori.,, a suministrar la semilla de papa para se m·
brar el terreno materia del contrato, no lti•o el $Uministro sino
para la sie111bra de una parte de las seis (6) cuadras, falta ésta
1¡ue consti!uyó una infracción del contrato, 11•rjutlicial para m! y
que yo en maner11 alguna csHba en el deber de aeeptar;
1
Por la misma cláusul• segunda se obligó el señor Jara·
; millo S. a dar los animales o la maquinaria necesaria para la
rnturací<m de la lierra, maquinaria que aun que no se hubiera
· expres~do en dicha cl~usu!a debia entenderse en buena. condi·
· cione:; y propia para el seiviclo. y a p~~ar de tse cumpuJmiso
sólo auminlsuó una m• quinaria deficiente y en tan mal estado,
que n" prestó el s•rvit.io .:nnveniente, motivo que trajo como
con;ecuencia la deficiente preparación del campo de cultivo, el
relardo en !a slemhra de la cosecha, gastos mayores y tiempo
perdido en las reparaciones de 111 msq•tlnaria sin resultado pro·
vcchoao, pues, repito, estaban en tal mal estado los. tractore.,
que uno de ellos aín existe en el campo ~In que varios peritos
; en el onanejo de esa clase de máquinas hubieran podido habl·
litarlo para poderlo usar en él, o para sacarlo ~ ~t~ns eampos
· de cultivo y, co:;mo resumen d~ lodo, graves per1U1c•oa para 011,
pues las circunstancias anotadas vinieron a recargar el trabajo
y a dismiitulr notablemente los beneficios, ya que por esas causas la cosecha no dio el resultado a ptl~cido;
· • !0. Se eslipuló. en la cláusula cuarta de! documento, qu~ la
duración del contrato seria de dos a~os contados del 25 de no·
viembre de 1929, esto es, que durarla ltasta el 25 de noviembre
de 1931, y a pe~ar de e$e compr~tni30 o!)ligante ante la ley y
~nte el honor, el señor Jaram!IIQ Soerra no se allano a'la contt·
· nuacióJI del contrato de•pués de pasada la primera cosecha, que
/ foc rcool~cloda en el mes de marzo de este aiio, dando eomo
i10iCa ra•ón para tal negativa, que "lo mejor era suspender de·
finilivamente el negocio y uo ensancharlo m~s,'f pero esa ter:ni·
nación que s! era "lo rnejor'' para Jaramíllo s.erra-pnes ya tenia un aRa!ariado que por su orden había estado estudiando la
forma empleada por mi en el laboreo de la tierra y en el cultivo
de papa de ti•rra calien!e, empresa ntteva en Medellln, y pot
·1snto de excepcional interés para !O~ a¡¡ri~ultores, asalariado a
~uieJI ponra a cultivar el campo qu~ yo había arreglado, como
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en electo lo hizo, pues lo Ita t~nidD en e~<1 \abo!, aprovechando
mis sudores, arrebatándome mis derechos y el fruto de mi Ira·
bajo- ~sa terminación, repito, que si era útil para jaramillo Sierra no era beneficiosa para mi, al contrario me !rala y me trajo
serios perjuicios. ¡¡ues me privé, por culpa del demandado, de
obtener las u\l!ldades de las cosechas del campo durante el
tieru~o del contrato, aprovcchándo9c ~1 indirectaoncnte del gran
esfuerzo desplegado por nll en la roturación de las seis (6) cua. dras que es!aban:en manga;
•11. No cumplió tampoco el señor Jaramil\0' Siena con la
eláasula quinta del con!rato, pues por si y ante el, como lo u~a
el fuerte en prt~encia del déoil, se arrogó la facultad de tomar
las papas que se arrancaron en los úllim05 dlas de la primera
ce>seclla, con el pretexto·de cubrirse dineros que en parte no
eran del contralo y en parle no ~ra la oportunidad de pagar, se·
gún e~ contenido de las clausulas segunda y quinta¡
•l2. TampOCQ cumplió el señor Jaramillo Sierra con la estipulación contenida en la cláusula séptima, consistente en darme,
cunndo yo se lo exigiera, veinte (210) cuadras más de terreno en
la misma hacienda La l'lr>r~sta, para yo cultivarlas en las mis·
mas cottdiciones de las stis cuadru~. con lo cual me cattsó un
grave perj ulcio, pue• me privó del beneficio que yo hubiera ~a
cado de ¡a ampliación del cultivn, la cu~ 1estuve dispu~sto a ha·
cer, pues le solicité las veinte cuadras más y se neRÓ a Mrmelas con la misma razón, buena sólo para él,. de que "lo mejor
era suspender definitivamente el negocio y no ensancharlo más";
•13. A•íonismD no cumplió el señor Jarammo S. la estipula·
ción contractual de someter a la dccisiOn de amigables componedores cualuquiera dificultades o divergencias que se presentaran en la interpretación del COllitato O en \o. relatiVO a j)UIIIOS
no prc•istos en ~1, pues se lo ~olicité y se negó a ello, negativa
qne dio como resnllado que se hendiclara en más de lo justo
del produc!o del campo cu!lhrado, al propio tiempo que me cau·
saba ingentes perjuicios con su nejlat!v• inmotivada¡
•14. Yo cuoupll por rol parle y me allane a cumplir en la lor·
ma y tiempo debidos, las obl!gaclon•s que para mi gener6 el
contralo del 25 de noviembre de 1929. reclamé oportunamente
de lo3· incumplin\ientos del sellor Jaramlllo Sierra, sin que él e11
manera alguna tachara mi f0rn1a de proctder y de cumplir el con.
trato, n! pus!er~ oi,Jjech)ne~ Pi hiciera Dl>~tlvec\On alguna cn·rc·
!ación con mia obl!gacion~s, observaciones que siempre se
bac!an constar en un libro llamado "de a.:ta~" que se lleva en
la hacienda La Floresta para ese fin,•
·Bernardo jora millo Sierra al contestar la demanda propuso las
ex.cepciones de pe!ición antes de tiempo o de modo Indebido,
talla de cu•npllmieu!o de las oblig~ciones del demandante, no
e~tar el demandado en mora leg~lmente para cumplir con sus
obligaciones y carencia de derecho por parte del actor en sus
pretensiones expuestas en la demanda; y en escrito s.eparado
eoutrademandó para que se declarara:

•l.' Que mi demandado no cu:uplió el contrato que hicimos
constar en el documento que 3u•cribintos con fecha 25 de noviembre del aíio ~róxitno pasado, ni el contrato de atrenGa·
miento de la casa a que suefiere el nu1ueral 8. • de lu• anteriu·
res hecb·os furrdamcntales;
•2.• Q1:1e está en la obligación de pagarme, seis dias después
de ejecutoriada la sent•ncia que ponga fin a este íuicio, los perjuicios c~n••dos por el no cumplimienlo de los citados contra·
tos, comprendiendo en ellos el lucro cesante y el dafio emcr-·
¡:ente, que en este juicio probaré, y de acuerdo con la csliroac!ón
pericial que se haga por ptrilos en este .iuielo o en otro distinto,
incluyendo en ello• los pagos que por Bu!l>cna haya tenido c¡ue
ltacer, y los perjuicios rnorale• pOT la dtnigraciOn y calumaia
que probaré y a que me reiiero en el hecho o lundaonento 7: de
esta demanda, y
•1. • Que debe pagar las costas de este juicio.•
En 6poyo d~ la contrad~manda citO J aramil!o :5ierra los ar·
t!cu!os 1502, 16[)2 a 1617, 1974 a 2041 del Cóóigo Civil, y.947
del Código Judicial, y los siguientes !techas:
• L' El documento fechado aqul el 24 de noviembre de 1929,
en el cual se hizo cons!ar el contrato que el seilor jua11 Butbe·
na y yo ~e!ebrámos en relación con un lote de terreno, de unas
eis (6) cuadra~ ~uadradas de elC!ensiOn del denominado Pe·
drocllcho, perteneciente a la hacienda La Floresta, que C9\á
situada e~ la lra=ción de America, en juri~dicción de este J'tlunl·
clpio;
··
•2. • El lote a que se refiere el numerar anterior estaba destina·
da en el cantrato, para el cultivo de papa de la de tierra caliente,
que liarla Bu!bdna en las siguientes condicione•, elC¡tresadas en
la cláusula 3.• del citado documento:
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GAC:B:TA JUDICIAI;

;;a)

A ser,:uir \'n plan científico en el cultivo d~·ta papa;
• /1) A construn Y &O$tener los dc&aiUes necesarios para esos

cnlhvos;
.
. ''ti A PD~tar los g~stos que denmndara el laboreo del terreno

>•embra de la papa, etc., v
.
'
. '.' á) A no dar ninguna dase de per¡'ukio~ al resto de la ha-

C:lendn."

<3.' l:lt~!bena no cumplió lo antes estipulado:
. •a) No siguió un. pl•n científico, pues el l.erreno no quedó
bten roturado, no te dio las rejas suficientes, nl profundizó con
el arado lo bastanlt!, con1o lo demandan e~a clase de cultivos
ni pulveriz.ó bien la tierra·
'
•b) No hizo los d~sa¡:iÍes y drenajt<S necesarios, incurriendo
asl en una de las ~eficl•ncias de cuhJvO que más 111e perjudicó,
como Que se pudro,ó y apes_tó la papa por tos motivos indicad06,
Y en fin, r.o re~llo tal culfi~o c1ent!fico como lo atestiguan los
~~ctores Matt e!, Rovcra y Gallego, que si SQil verdaderos ci~o
IJhcos en cue•11unei de agronorola, como a&f to b111 probado
desde sus dtedras en nuestra rtspecliva Escuela Ocpartamcntal.

.

Del producto de In cosecha primeramente d~bcrla ~acar
se los ga~tos que estamos obligados a hacer en coon¡w11a l:!ulbena y yo, y partir tu~go por Tgualcs partes lo restante. Es ta
p~rte uel_ contrato ttmpocG la cmnpllO Sutbcna, porqu~ sin sa- ·
ear pre-.amente aquellos ¡:natos, se dio a la tarea de vender
papa a variM y en distintas partes, sin estar-por rol autor izado
para ello, y nn me tra¡o el producto de •~•• venta> • pesar de
hab~~:nclo prometido, seg"n CBriBs que obtuve e11rcspuesla a
!Gs <Ir versos col>ros que te hlc~;
•5.• A pesar de que mí obti¡¡ación er11 ~um lni> trar animole~ o
maquinaria para la roturación del terreno, suministré ambas co••~. Y el seilor ButbeM, DOr descuido o Impericia daiió un tral:·
tor. que en ese deplorable estadG ab~ndonó en el campo de troh~ln, tr•ctor que yo e.xpiGtaba haciendo arar tierras propias )'
a¡~na$, ~on buen scrv1coo y utilidad¡ de los cuales me he visto
ahora pnvado por la causa nnlcs lnd cado, sufriendo así un lucro cesa ole~ un dal\o ~mer~tente, c;ue wuy módicamente estimo en tres rnot pesos {$ 3.000) oro legal;
. •6." El seiíor. Buibe~a no pagó tos gntos de reparación,
repuestos, gasnlma, acettc, etc., demanda<!os pGr la maquinaria
douanle la época en que la tuvo en servicio· · y por tal motivo
tu\'e que loacer esos p~gos por su·cuc~ta;
'
,
•7.• A pesar de las faltas ano1adas, Sulbena se dio a la inicua
l;trea de dentgr.arme "on tus peones)' denl<h Rentes de la cal!~,
lo qu~ en eele JUICIO y en el respecltvo de cah:onoia comprobaré, D•lo, además, que paro él erA mejnr neft(l<~io liti~ar conmigo
que ~erobrar papa~, mostrando de~de entOnces sua aspiraciones
avoeS.1$ y su aclilua insidiosa·
•S.• En la misma hacienda 1~ dÍ en arrendamiento una cosa a
razón de cin~uenla p~ ($ 110) oro mensuales y por et.tcrnu~o
de dos (2} allos, y por no haber pagado ní un solo mes, dcspu~
de ha heria habitado on:ls de si~le, fo,·e qai: arrojarlo rned•a•le
un desahucio lraouitatlo en oljuzK•do 2.• Municipal de <!lila cíudad, documento y diligenci>s.qne oO)Orlundmtnte hu t! llegar a
tos autos;
.
.s.• La ca:l.'l la dej6 en pfshnu.cslsda y tuve necesidad de en·
viar peones que la limpiaran y arreglara n, causándome por e•te
. e l.•

concepto y pur lo d1cllo en el numer,al anlerjor, un per¡ utcJo que

estimo en mil lrescientos pesos (.~ 1.300) oro legal¡
~tO.I~I señor Bulbena no solamente nó cumplió lo& contrafos
has la hquf enumerados. sino que ~a daCio en molestarme · con
pleitos y habladurías coono In h[;o t•mbién con la Sociedad Anlioqueña de Agricultores de donde fue desped ido.•
·
Tramitada la Instancia el juez talló aaf:
. • l.' No están probadas las excepciones de petición antes de
toempo o de modo indebido; fptta .de cu n•pllmtento de lns <.>bli•
gaciones del demandante ; no estar en mora legalmente Bernardo Jararnillo Sierra, de cumplir sus obligaciones, y carencia de
acción, propuestas por el demandado en cf.cscrito de cunlestaclón a la domand3 príncioal, tscrllo que lleva fecha de diez y
seis de diciembre del aíló antepa~ado;
•2.' No es el caso o;le hacer las declaraciones a}, e), á), e), f),
I!J y h) de la demanda print.ipn'. y, en.eonsecuencia, se abauel- .
ve a Bernardo Jurami11o Sierra de tos carkGs generales a que se
refieren di~has peticiones;
..
•3.• 1!1 señor Juan l:luíbena cumplió por su parte y se allanó
a cumplir en la forma y tiempo debidos todas y cada una ele las
obligaciones úcl contrato que con&ta en documento lccba~o en
e~ta ciudad el veinticinco de noviembre de mil novecientos

., .

u

velntinu~ve, sobre cultivo de pRpa, contrato celebrado enll
dicho señor Uull>ena· y Rernardo jaramillo Sierra;
<4.• Declám~e que el señor Dernardo J•r•millo Sierra no cun
pli6. por s~ parte, ni se allanó a cumplir en la forma estipulad¡
y en el tiempo d•biuo, las obligaciones de cercar comptet•
mente el terrenG, de suministrar la semilla sufidenle, y de entro
gar a Juan fl.ull'""" veinte cuadra~ m~s para d culllvo de pap¡
obligaciones que· con atan en el documento privado de velo~
oinco de noviembre de mil novecientos vcinlinueve, conttntlv
del contrato celellrado entre dicho 'ei!or ¡a ramillo Sierra y Bul
bcne¡
• 5." De~fárase terminado el contrato a que ~e refiere el d<
·cumeoto de veioúcinco ole no•iernb<c dt mil no\·edenlos ,.~¡,
iinueve, sobre cullivo de p3pa, por el motivo den> h•bor cun
pUdo jaramillo S1erril algunas de las obttcatlone~ de did1
convención, detAlladas en ra anterior dedaratori•;
<6.• El no cump~ mienlo de dicrnu obligaclonos eontraldn
por el mi:;mu señor j ara~iflo Sierra, en el contrato. lirntado •
veinlícinco de M>iemlíre de mil novecientos veintinueve aobr
ctdlivo de papa, constituyó a dicho sellor en mora;
•7." Como consecucnda de las an\eriores c!ecl aralori~ s s
condena al sel'!or Berna< dO Jaramillo Sierra a r•c•r al sella
Juan Bulbena indemnización de per¡uicios, tu cua debe e$tlma•
se teniendo en cuenta el tuero cesante y el daffo eroer¡¡ente, pe
el incumplhliento de las obligacionc1 de no haber cercad
cumplctaroente e! terreno donde ~e hizo el cultivo, r.o hauer &u
ministrado la· seonilla <uficiente, ni haber entregado a Oulbcn
veinte cuadra~ más de tierra para el culliYO de la papa, aegú
se e•lípuló en el contrato que consta en el documento de lech
veinticinco de noviembre de · onil novecientos·velnllnueve; e
juicio aparte se lijarán los perjuicios;
·
•!1.' 1\o es el caso de ~acer las declaraciones que eollcil
llcrnardo jaramillo Sierra en 1~ demanda ole reconvención, re
chada el ~iez y seis lle di<ieml)re tle mil nnvedcnto~ treinta, ~
cons~cuencin, se ab~uelve a Juan llulbeh3 de los cargo
contenido;~ en dicho dem~nda, y
•9.• }lo hay lugar a condenación ea costas ·u nin¡cuna de la
partes.•
•
·
Apelada la sentencia anterior, el Tribunal Superior de Medt
llin desató la litis asl:
•Primero. Conflrmaose los numerales t.•, 2.", 6: y 9.' de 1
sentencus. recuniUa.
•Segundo. Rev6canse los numerales 3.•, 4.', !S.•, 6.' y 7.' de 1
misma sentencia, y en su lugan·se absuelve ni seJior Bernard
jaramillo Siet'ra de los cargos que se le formularon en ellibel
de 5 de n;wicoubre de 1930, suscrito por d $di'llr Juan l.lulbon•
<l'ercero. No hay lugar a ·"ond•nación en cotitU , vor se
ambas partes apel.>ntes.•
Contra esta •entencia interpuso Juan Rulhena rccursGde ca
sación, el ~ue se admitió por auto que está ejecutoriado, y qu
par lo mismo debe deeidirse.
Varios moflvos señala el recnrrente para a~,sar d fallo, p.r
la Sala estlrna que para decidir le ba!ta eicaminar los corre!
poadieotes a los capilulos' 11 y 111.
En el primero de ~tos . se acusa el Jallo por viOlAción uircet
de los art!culos 1546, 1609 y 200S óo!l Códi~o Civil, 543 del &l
liguo Códi~o Judi"ial y 5!}> d•l Código Judicial· .-tgf nte, pe
cuanlo el Tribunal.; al examinar sí Oernardo jararulllu S. habJ
cumplido s" obligación de suministra r toda la sen11lla necesari
para la siembra, dijo que Juan Rulbenll ha dcbiutl olar la prueb
de la !alta de suminimo, ofirmociún injutfdic~ . en sent ir del r<
c1mente, porque la prueba en ~se caso corrla a cargo del de
mandado, según los eitadr•s Mliculos 543 c!el antiguo Cc\dlg
jlldicial y· 595 del nuevo, que en ese c!oncep to infringe el Trlbo
nal, incidi~ndo a ta ver. en el quebranto d• los demás preceplo
cítadil:j, cuya ajllicacilm, dada la infraeción del conunto, habrl
conducido a or;lenar su rcso:ucióu .
t:n el capítulo r11 ~xanoiM ~1 recurrenre 1• •preciach\n qu
hizo el Tribu11al de la cl:iu•ula sép~ma de l contrato celebrad
por las part•s con lecha 25 ele novien1bre de 1029. Se¡::ún ,
fallo, ·~sa cláusula no es más que la gi:ne•ls de un nuevu pac
to, constituye, por decirlo aal, una proruesa de celebrar una Jfuf
va negociación ............ la intención de las partes fue la de cr
sanchar el cultivo de papas, y de a111 que el doctor Butben
haya quedada con la facultad de exigir ve:ntc cuadrns más e
terreno para cultivarlas en igu~tcs condiciones a las aqu! pacl!
das. y jaraonillo con la o'>ligsción de suontnl ~frartas .•
Afirma ~l.scntcnclatlor que jarammo nu qutbranló • 1contra!
por la omisión de entr~gar 1~~ veinte c.ua<lr&~ dt. terr•nn, ya qL
sí bubi~~e catado obligado a la enire!(a, su obliR~ción no bahr:
comprendido las ~eís cuadras Cl(prcsada3 en la cláusula prime
ra, sino v~intis~is, ya que la cláusula sl!plima no comporn ur
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nueva obligación que aumente la• ••tipulaeianes anletiores, ni
haee parte del pacto convenio original.
t:J recurrente ataca esas afirmaciones como errón~as, p6r
Cllanto la e$lipulaci0n de la cláusula s~plima ~1 Eanna. parte del
~acto original, como lo demuestran el encabezamiento del dammenlo, que dice: •hemos celebrado el contrato de que dan
~u•nla las sigui~ntes clitusulas,• entre las.:cual~s· se cuenta _la
;eplima, y por cuanto la inteligencia dada por el Tribttn.at qutta
a la cláusula lodo• ~u• efe<:t<H. T~les~ errore~ condu¡ercn al
Tribunal, segun el autor del recurso. a violar los articulas 69 de
la Ley 153 de 1887, 1620, 1516 y 1208 del Código Civil, y 23 de
la Ley 51 de 1918.

o

Observa la CQrtc:
El contrato que dio origen a la líiis es del tenor •iguientt:

•Nosotros a saber: Bernardo joramilli> Sierra, por unA parte,
Vel doctor Juan llulbena por la otra, nrnoos mayore~ de edad y

le aquí vecmos, hemos celebrado el conlrato de que dan cuenta
!as ~iguientes cl~usutas: ·

•Primera. jarDmillo Si~rra da y Hulbena recibe ¡.ara cullivarlo un lote de trrren<l c¡ue mide s~is (6) cuadras de extensión,
ubicado en el paraje de "Pedro Cuello," dentro de la bacieltda
de La Noresto, fracción de la Amerita, jtirisdiceión de este
Municipio, Dicho lote será dedicado por Bulbena al cultivo de

~a~S~¡¡unda. jaramillo Sierr" se cor:Jprom•te a sunlinistrar gra:uitamente Ja~.~emillas y a anticipar el dinero para comprar tos
•bonos que se ncl'Csitarcn en la explotación del terreno, gaslos
~~to• últimos que serán deducidos de preferenci~ al liquidar les
Jruductus, se compromete .ademá3 a lo Sil(uiente:

•a) A suministrar los animales de trabajo debidament~ equi- ·
Jadns, o la maquinaria para la roturación· del terreno en recm.
?lazo de aquéllO$;
•IJ) A entregar completamente cercado el lote a que se alude
!n la cláusula primera;
•<) A suministrar local adecuado [>ara la conservadón de la
>apa·
·
.
· •d) A pagar la mitad de los gastos de la recolección de la
Japa;
•e) A pagar la mitad de Jos gastos que ocasione la campaila
:ontra las plagas y las enfermedades de las plantas.
•Tercera. Bulbena por su parte se compromele:

<e) A ~eguir un pl~n cienti~co ele! cultivo;
•b) A la construoción y sostenimiellla de los desagll~~ c¡ue
;ean nece•arins para los cultivos, y a la litnpieza completa de
as plantacione~;
•el Al s0$tcnirni~nto de los cercos en el mismo. estado. en
¡ue al iniciar el laboreo se lo• entrega jaramlllo Sierra;
•d) A pagar todos Jos demh gastos que ocurran en la simnlra, ls.borto. etc.; y
·
ce) A no dar nrngnna clnse de perjuicio al resto de la ha:ienda.
•Cuarta. Etlt\rlllino o duraciún de este contrato sen\ el de
las años a partir de su lecha en adelante, pudiendo ser prurro¡ado a voluntad de las panes, pero se advi~rte que co01o ~sa
•acienda pertenec~ a la sucesión Sierra- Cadavid, cuyo juicitl
~ursa en tillO de los juzgados de Bogotá, si se terminare antes
tet plazo aqut fijado, entonces este contrato terminará a~tom~
icamcntc. y Bulbena tendrá que ~ntregar el terreno dentro ele
os seis meses siguientes.
•Quinta. El producto de Jos cult:vos después de deducidos
os g•stos anotados en la cláusula segunda. serán rep:;tlido3
a mit•d para Jaramillo Sierra y la ntra mítad para Bulbena,
•Sexta. Bulbena no podrá lcnrr ninguna clasé de compañia
~n r~laclón con <?s\e negocio con ·tos empleados o administra.
lore~ d~ la haci~ntla, ni podrá ceder, v~nder o permutar lO$
:uiJiv(ls o el contrato sin el cons~ntimiento expresa de Jaramilo Sierra.
•S~ptima. Jaramitlo Sierra se cotnpromete a dar a Bulbena

fentro de algunos meses, o Jocjor, cuando éste lO exija, otras
•ei:1\e (20) cuadra~ IHra cul\hrarl•~ en la misma hacienda y en
~uales condiciones a las aqul pactadas, para lo cua 1 b~slarA
.uscribir por las parLes una nota al final de este docunnnto
mciéndolo constar,
•Octava. Cualquier difieul\ad o divergencia que ocurra para
a interpretación de este contrato, o para obviar otras que ocu·
rieren por lo no previsto en el· mismo, ~erán arregladas o dirinidas por amigables componedores· nombrados mto por cada

una de las parles, y un tercero por ambos en caso de ·discordia

entre tos prirneros,. Para cunst.Jmcia de lu ~nt~riur,. f1r:namos e!l

Medelll", o;-on test:gos, a veinticinco (25) de noviembre de m11
novecientos veintinueve (1929).•
E•te ccmtralo lo calificó el Trlbynal como arrt'ndamtenlo. En
electo, dice el fallo:
• De una vez se afirma que el contrato en cuestión no es de
sociedad, sino de arren¡latniento. afirmación que la Sal• fundQ,
en contra de· la srnlencla que en parte que~ó copiada, en las
siguientes eoc:sidt'raeioncs:
.
·
·La sociedad o compaiila, •egtln el arUeulo 2079 del C.ódigo
Civil, "es un contrato por, el qu~ dos o más personas eshpulan
poner un ca¡lilal u viro~ objetos en común, con el objeto de repartirse entre sitas ganancias o pérdidas que resulten de la esp~culadón."
.
•Se¡¡úc1 el articulo 2081 del mis111o Ct\digo: "No hay $oei~dad
si cad• uno de los socios no pone alguna cosa •n comoin, ya
consiMa en dinero o efecto~. va en una industria, s~rvicio o Irabajo a1¡reciable en dinero. Tampoco bay sociedad sin particl·
pación de bendicio~. No se c~liende por bcneiicio el puramenle
ntoral, no apreCi!lble en dinero.. "
•En el caso que se estudia, si los señores Buloena y jaramlllo Sierra hubiesen celebrado el contrato de sociedad que re~la
cnenta el Titula 27 tlel Libro IV del Código Civil, indud•blemente que hal:lria surgido una persona )uridica distinta de los
•or.ios individualmente considerados ¡rnciso 2. • del articulo
207¡¡), persona ~sla q.uc no aparee~ que ~e hubi~ra formado.
·De r.tro l•do, la Sala halla que el contrato cuya naturaleza
aqul se quiere determinar si es. de arrendamiento y ~e ajusta a
las norn1as que regulan ts\e contrato.
cEI articulo 1973 del Código Civil se expresa asl: "El 3rrendamlento es un contrata en que las dos parte~ se obligan reclprocamenle, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por elle
goce. obra. o ~~rvicio un precio determinado!'
•Y el 1975 del mismo Código enseiia esto: "El precio puede
consisllr. ya en dínero, ya en frutos naturales de la eosa arrendada; y ert este se¡:undG c:1so puede fijarse una cantidad determinada o un.1 cuota de los frutos de ~ad~ cosecha.
"Ll~masc renta cuando se paga periDdlcamente."
·
•Si el doctor Bull:lena y el seilnr j • ramílln Si~rra estipularon
que los producto~ "de ro~ cultivos se repartlrlan, deducidos los
'gasti)S de por mitad entre ellos, es el aro que esa estipular.lón
tiene perfecta cabida en los tértninos del arllculo 1975 transcri •
to, cuando dice que el precio puede fiíarse ~n "una cuota de Jos
frut<>s de cada cr.~ech~."·
··
Considerado el contrato cnmo •rrendamienlo, Jarami:lo estaba obligado a conceder el goce de las cosas 'llateria de las
re•¡~eclívas eslípl11acioncs, '/l"inci¡l•lrne~te la tierra y las semillas.
Si el r.nnlratante Bulbc.-na sostiene que el contratante jaran1i·
11o no entr.¡.;ó toda la secnilla q uc debla entregar, y si éste
aceptando la ohli¡:ación de entregar· scmílla sulieicnte para
secnlu•r seli cuadro• de tierru, no cier.mestra que llenó totalmente su oblíga·~ión, la altnn.ación del primero debe csttm~rse
jurldicamente exacta, siendo ilegal la pretensión d~ que la carga de la prueba no ~iga al demandado, ya que el hecho envue:ve
una ne¡:~ción lndeli•ida. El Tribunal, al no entenderlo as!,
echó sobre Bulbena dicha earga, y cnntrarió In~ mandatn• de
loa arllcuiM .M3 del antiguo Códig•) Judicial y·595 del vi'*o.te.
En punto a la infeli¡:encia rle la cláusttla s~plima del contratu, para la Corte es evident~ el error de hecho en que incidió el
Tribl1na1.
.
F.n •fectn: lo$ dos partes, que el tallador •stima como arrendador y arrendalario, dicen· en el d<tctunento: •hemos ce!< brad<l ~~ ~onlralo de que ·dan c~enta la~ siguientes cláusulas,• y
determinan ocho ·de ~sta' cláusulas. La s~ptitna está concebi.
da as!:
•Jaratnillo Sierra ~e comprom~te a ·dar a Bulbena dentro de
algunos tneses, o mejor cuando éste lo exija, otras veinlc {20)
cu·oclras .. para c~llh'arlas en la misma hacienda y en iguales
condiciones a las aquí pactadas: para lo cual bastará suscribir
por las partQs una nota al final de este docum~nto, haciéndolo
constar.>
Dicha estipulación deja entender sin lugar a duda ;Jos C08as:
a) que fue. tenida en cuenta por los ¡¡ontratantcs como parte del
contrato, y ó) que jaramillo Sierra debia entregar las veinte.
cuadras de tierra pasados all(unos tneses, cuando Bulbena exigiera la entrega de ellas,
Ambas cosas fueron desconocidas por el Tribunal, de manera categórica, al decir que la eslipulacíún consignada en la:
cláusula séptitlla •no hace parte del contrato suscrita el 25 de
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no•iembre de 1920· y al s0$1ener que tal elánsula solamente
constituye •una p<omesa de celebrar una nueva negociaci aln,•
y que •no puede tornars• sino como ti origen de una nu~va negociación.•
· Y corno admite el Tribunal que <E$tá1 pues. at:redilado que el
doctor Bulbena ~xigíó las Hfeinte cuadras en cuestión y que
jaramillo no se las suministró,• resoli~ evidente la cornccuen-.
cial ínfrac~íQn del articulo 2008 del Cóulgo Civil. aplicable en
el MoJen de Ideos en que se colocó la sentencia de segunda ins-,

tancia. ·
·
,
De lo expuesto se sigue la necesidad de casar parcialmente

dicha aentencia.
· Para fat!ar"" in•lancia se considera:
Conf orme al docurnc 1to transcritÓ anteríorm ~nte, Jtramillo
S. y Sulb:ua celebraroo un contrato para expl otar en· negocin
dt cut!lvo y venia de papa de clima cálido .
A car¡¡o de jaram i11o S. c!taba: 1.• Dar el goce del t~rr~no
pa ra la plan tación. · 2.• Sauninistrnr In sen1i lla. 3.' Anticipar él
dinero p4ra adquitir abonos. 4.' Oar en uso los animal~s d~
traba[o equipados o la nJaquin~ria para roturar la tierra. 5:· Su·
ntini•lrM loc•l adecuado para conservar la papa cosechad~.
6.• Contribuir cun •• dinero corre$pMdi~nte a la mitad de los
ga~tos de recolección d~l producto y de la campaña •anitarla
de la pl antsción. 7.' Dar meses dc3pucs, cuando lo exigiera
Hu'bcna, una •xl~nsión mayor de terrenrs pMa Ir>< culti•·os.
A cargo de Bulbcna estaba: l.• Seguir un p!;rn cientffico de·
cultivo. 2.· Construir y so11cner eana.res de desagüe y li mpiar
las piMiaciones. 3.• Sostener las cercas en·el estado en que
se le entregaron . 4.° Comribulr con el dinero requerido pa ra lo·
dos lo• demb ¡:a$lOs, de siEmbru, l aboreo, etc.
. F.l piAzn del contrato ora de d~s anos.
El producto de los tullivos, d~spo~ < de deducidos los gaslo~
anotado,¡, en la chiu~ula segunda del documento, debla repartirse por l¡¡u:tle~ partes enhe lo9 con!)'atantes..
.
Este contrato es en rigor de compóftla colectiva civil. Sólo le
fattó indicar a cuál de los rcontralantes se te confiaba ;a administración, pero ese silencio lo s u pl~ el srtlculo 2107 dd Cúdigo Civil.
El aporte de Jaramilto S. debla hacerse en t>l goce resp~c.to
de la llena, del local para lClS productos, y de los animales o
maquinaria, y en la propk<tad ~spccto del dinero correspOn·
diente a una parte de los gastos.
El aporte de Bulbena fue de in:luslri• y de capital.
Todo conlribula a una utilidad común, repartible por Iguales
parte,, rle(tucrión.hecha de vario' gnsto•. f.t claro que si al·
guno de ros contralallles no contfit:>urn cnti su aporte, corupleto, cl producto de l·~s cultivos se mennabG para ambos.
Tal cM trato no es de arrendamiento, porque ~~ goce de la~
cnsaa nr> favorecia uclusivamtnle a nno solo de lot contratan·
les; pcrque ni lit sernilla ni el dinero necesario para la siembra
podlan ser materia de arrendamiento, dada calidad de ~osas
lungibiC$, y porque taofo jarammo coano ·sulb•na se obtiga• .
ban a hacer erogaciones de dinero p>ra t 1Hn determinado del
negocio agrlcola, y no en favor inm•dlato 1!.<1 uno o <tel olro .
Consli~alda la sociodad, se lnrma una JX'TSOM jurldica, d i&·
t inta de los socios (articulo 2079 del Código Civil), la cual es 1•
que ·r~cihe los perjuicios, ya· po r actos u omisiones de los so' cios, yn por actos de terceros. Los socios que aun por culp"
re ve ·retordan 1~ entre¡,:~ del ~po rtP. , <t~ben resarcir Jos perJuicio• • la sodedad, como lo estahlcce el articulo 2109 del Có·
digo Ct.vll; pero la falta total o parcial del aporte, que es en
el rondo una infracción del conlr"to, no lla a los tl•rmis eonslituyentes de la sociedad la acci6•1 ce>n••¡;rada para los contratos bilaternles Pl" el artico!o 15'6 del ())digo Civil, sino el

su

der~ chu pr.m:~

demandar s.u ~ disoluch.\ n,

oo ~,

arre-g:lo \H a rticulo

2í 27 det misnro Código. Eo e.1 preae.nto caso. Juan Bulbena pO·
. dla demandar fU su p ropio nombre lo dl•nlucínn de·ta sociedad,

o, lo que es lo mismo, la terruinadón d~l contra In, p:lr el hecho
de haber fallado Bernardl.l j aramillo S. al cuT.pllmlento d~ alguna$ de las obligaciones a su ca rgo, es d('(:ir. ·por no haber en.
tre ~:ado $u apórt~ l•>lal; pero.no ocurre lo auistno en lo relacionado con 103 perjuicios, lo cual no puede .pedirse sino para la
~oci ed~d. cQm(,) se uiil anterinrmente. :
U:ra de las obtlgnciones a car~o de jaramillo S. es la e~ti
puladA en la cláusula séptima, q~e como se dijo al e;tudiar el
respeclivo cap{(uto de la casación, "" f11e nb~ervada por él.
Eso l>a~f• p• ra decl&rar terminado el contrate ·~Ocia!, como l o
pide el actDr. No estima la Corte necesario analizar si el demandado jararnillo S. se coustitu)·ó en retsrdo de en~ga¡ el
re.io de su aporle, porque ello no ,erla elicu sin!> para tos
efeetos de la indemnizació.~ de perjuicios, que no ba sido pedida para la sociedad. ·

.-

En el juicio no está demostrado que Bulhena ha¡·a dejado dt
cum¡.olir el contrato, . y, ademb, por este concepto el !allc
ab;olutorio de la dem.1nda d• reconvención cst~ ejecutorradc
y d•cidida esa etre sttón. l'or lantó, procede solamente r~cono
ccr que el con~ralo fue obligatorio para las parles.
. El dtrnandado dijo en la contestación a la demandA: •.·~·d•s·
de ahnra proporrgo .las alguleule3 excepciones: petición anles
de tiempo o de modo htáebldo; falta de cun1plimlento de las
obtíg3ciones del demandnnte; no csrar yo en mora legalrnen~E
para c"nrplir con mis obligaciones, C<lnJo que ningún rcquerr·
miento judicial se me ha hecho na•La hoy al respecto; y cnrencla <lo derecho por p~rt•' del ·actor en sus pretensiones ex-

puestas en ta de!nanda.•
,
En rclllción con 1•1•~ e.\CCpciooes estima la Sala que ta estipulación acre<liiJda pOr lA cláusul a séptirns del documento de
25 de no•iembre de 1!12!1 quedó s11~~ ~ la rnodalldad consls·
lente en que Bulben~ exi~icra a ja rámillo S. 1~ entrega de las
veinte cuadras de terreno. Esta modalid>d se halla reconocirl• e11el artrcu'o 1534 del Có~!¡¡o Civil, c¡ue dice:
.

•Se llama condiciúcr volestaliva la que depende do la voluntad del acreedor o del deudor .•
El hecho de la exigencia 4e entrega determinaba el dla acor·
d od~ por los contratantes para cumplir la Obligación, que resui!Qba ser a dla incierlo t lnattertnin¡¡do (articulo 11.~). equi·
val~nte a un pacto condicional, porque según el anlculo 1141
dcr Códi¡:o Civil, <el rlfa Incierto e inderenninado es siemprE
~na vecdadera ·condic i~n, y se sujela ;a las reglas de las · con·
dlcioncs.•
·
·
Abara bien: cumplido el hecho corno se cuntpltó, la obll~a
ción dejq de ser condicional y •e conviroió en un~ obli~•qóo
pura y sitnpl<::. A si •e llaman aquellas que no estan su lel as a
modalidad de ninguna ciMe. t: ra, pnes, exigible por tlulbena
como qne respecto dP. una ohligaeión puní y $implo ja111ás e~
menester el requerimien~o judicial.
En consecuencia, no son procedentes las excepciones de pe·
llr.i<ln antes'de tiempo o modo indebido, y de falla úe r~queri·mi•nto judicial.
·
Como el fallo del Tribunal, en cuanto resolvió lo concerniente a la demanda de reconvqnción, está ej~cutoriado, y 8111 se ab·
Sllivió a l!ulhena d~l cs~o consisleme m b.'lber inlfingldo el
contrato, la ex~pclón alegada por dícbo ruOii vn debe deoecha roe.
·
En cuanto a la carencia de derecho o d;: acción para la pro·
posición de la demanda principal, no es un hecho co"stltuliv!
de excepción pereo~1ria. t:s ta materia principal- del juicio, dE
. m on~ra que ~¡el clemb nd•nlc no demuestra ese derecho o es<
acción,~~ fallo debo ser absolutorio. En ti prttente caso, eom<
se ha vi~to, unos derechos y ~cciones i~coado~ se hallan justi·
ficados y otros no. Por lo&primerns se condena, por los restan
tes se absuelve.
·
Por tanto, la C!lrle Suprema, en Sala de Casacton Civil, ad·
miuíslraa:lo justicia en n~mbre da la Rfl'ública de Colombia l
pJr autorija"d <te l~ ley •. c..a p&rcialrncole la sentencio pronuncl•;ia en e!lte juido por el Tribunal Sup:rior de M ed~llln con le:h.- 26 de julio de 1932, asl: El punJo primero eo cu:r.nto confirma la negafivs del fallo de primera in stancia a nacer las dec la·
raclonc3 de las \el ras b), e), d) y e) del libelo de demanda; e·
0
pur~to sc~undo, en cuonln revoca los numerale' 3 . .,., 4. , .,5 ..,,
li. 0 .y 7.• del mismo fallo de prim~ra in•tancia. Refórmose esta
úllhua sentencia y en su lul(ar se falla:

1.• Et contrato entre Juan Hulbena

yBe•nardo jarRanlllo Sie-

rr•· de que d• cu~nt.1 el rlo"umento firmado por ellos el veinticincr¡ de nn,•ientbr~ de mil novcclcnt•JS veintinueve, lue obli¡;¡a

torio para las "Partes.

·

·

· 2.• Juan BuJbena cumplió y •e allanó • cumplir por su partt
toda> y cada una de ~u ob11¡¡3cioncs que dicho contr ato le imouso. ...
.
.

3.• Bernardo Jaramillo Sierro no cumplió la obligación d<

aportar vtinte cuadras de terreno, e$tipuiada en la ClAusula 7.'

del documento.
.
4.• Por el retardo en la entr~g& del aporte a que..Jararni llc
Sierra se obligó, declárase rcrminado el contr3ro de &Ociedad
civil colectiva formada entre dichos cnntralantes, según el do·
cumcnto citado, es decir, dlsuella la ex;~res~da sociedad.
5.' D~clárase que hay pellción de un rnodo ind~oido en las
declaraciones que se dcrnandan c11 las tetras f) , g), hj e) (), dei
libelo de demanda, y por ello se absuelve al dem~ndado de rlicbos cargos, lo misrno que de lo que se ;~ide en la letra j) de
diclto libelo.
o.· Quedan en vigor deJ·Iallo que en parte se C1158 los puntos
primero y tercero, en cuanto confirman los numerales primero,
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octavo y noveno del fallo d e primera instancia, y no condena
en las costa $ de la se¡¡unda Instancia; y
1: No hay coMas en el recurso de casación.
Notlfiquesc, cóple$e, pobliquesc, insértese en la Oacela } u·
dklal y devuélvaS( el expedienle al Tribunal de su procedencia.

Tanrredo Nan.nttll-juan e. Martinez-FrQ/IdSCO Tafur A.
Augu3lo N. Samper. Se~n.t•rio.
.
SALVAMe NTO DE VOTO
<leJ sel'lor Ma.glstrado t.loCCor Juan E. Mart1nez.

En la anterior sentencia se casa parcialm•nte la del Tribunal,
se rlecl¡;ra que el demandudo dejó de cumplir la ob'igación do
aportar veinte cuadras de terreno, estipulada en la cláusula stp·
tima del docuruen lo, se pr,onuncia por ello la term inación del
contrato de sociedad civil formado por los contratantes, e• de·
cir, se da por di~ueha di~ha socie\I~.;J. y se reconoce a la e" .
cepción de petición d e un modo indebido respecto del ~ago de
Derjulcios.
.
La eentend a afirmo que fue w 1 contrato tlptco de sociedad
civil coleclíva el habido entre las pa rtes; y aunque no 'rne parece tan claro el punto, pllC$ es dablo< aducir r~zc>nes con el !in
de e<>nceptusr que se trata aqai de wta aparcer1a, contrato 3Ui
generl$ que (l3rliclpa del anendarniento y la sociedad, en Kracia de la brevedad prescindo de dicho ¡:¡umo pna lijarme en lo
que ~ri11cipahnente con<tituye el motivo de mi disenti!~ientu.
La tslipulación de la r.l~nsula séptima contiene una obligación condicional, de condición pottstativa para el acreedor.
Expre•a la sentencia que, r.umplido ~1 hecho co que consiste
l~ condición, la ubllgaclón deja de ser condicional ·y se con·
v1erte en pura y aimplc, y que era, pues, exigible pur el señor
Bulbemlla con•ignada t n la citada cláusula porc:ue •rcspcclo de
una obligación pura y simple ¡am~R e$ menester el requerim iento judicial.,
Estimo que se ha l>mltido la cuestión relali\'8 a la mora d~l
deudor de la oblig ación contlicional.
F.l artlculo 160S del Código Civil se refiere a todas las obll f.lACiones, lorn<1ndolas por el aspecto det ti en: oo en que han de
cumplirse; abarCó!, por lo tanto, las puras y • imples, las a plazo
y 111.$ condiclonalea.
El numtral 1.• habla de las obligaciones a pla.fl, y el 2.•, de
.aqJJellas en que el tiempo de su cumplimiento eatá vittualruente
<lesign•do por e) nbjeto a que se contraen.
E.n tos demás casos-st¡:im ~l numeral 3: · pata que se produzca la mora es necesario que el deudor haya ~ido recon~eni·
dojudicialmente por el acreedor.
Enlrc esos casos ~e cncu~ntran las c.bJigaciones sometidas a
una condicion susp<n&lvn. Puede el deud(}r ignorar el t••ento
de la condición, 1 entonces no seria justo hacerlo responsable
por el in~urnplínnento de su obligación.·
Pero si et deudor ha tenido noticia de aquel evento por cualquier medio privado o por a vi•o que te lluya dado el acreedor,
¿caerá en mora si no lo cumple?
· •
Nuestro Cóo.Ji¡¡(), con razón suflciente o sin ella (lo que no
entro a estudiar) adoptó el principio de que la rcconv•nción ha
de ser judicial: de ~uertc que el conocinli•nlo ¡:¡rivado, en mate·
ria civil, no ba sttt, por rt ~'a ~eneral, para f'.stabi-ecer la mort~ .

Asi lo ha entendido la juri•prudcneia. Véase, por ejemplo,
la siguiente decla ración: •Una g••tión pri vada de .cobro no
cons~tuyc un re'lucrlrniento, legalmente b2blando. En su 5entl·
do natural y ohvJo , requerimiemo s' gmfka acto judicial por el
cual se amonesta a qu. ,. hága o se deje de hacer alguna c~SI!.
Requerir significa intimor, nvl•ar o hacer saber alguna cosa con
autoridad o•iblica.• Núrl>'ro 3495 del tomo 3.• de la }llrispru-

dr.ncia d~ la Corte Suprema).
"
Aplitando lo dicho a 1 caso de est~ litis, hay que concluir qut

era preciso reconvenir judicialmente al señor Jaramillo Sierra
para conslitufrlo en mora ·~~pecto de la estlpotación de la clhu·
sula $éptima, ora se trole de un a•rcndlmienw (~f'lculo t!l64 del
Códi!(o Civil). ora ele unu sociedad (artículos 210!) y 2127).
l;>ichn estipulación no era eu rig; r necesaria para et cumplimiento de lo acordado respecto !!el cu<tivo de las seis cuadras.
Era una cláusula concomitante, pero que no dimanaba propiuwente de la naturelc.o del con t<ato; por lo cual, como las p<utes
la su¡~taron a una condición au,;oensiva, hat>ia de rc;~:i rse por
la dispo~ición lc¡¡;al tocante al requcrimienlo ante el lu•z. La
exig~:1cia epi $lolar de las veinte cuadcas hetha por ~r deman·
dant~ al demandado no des empella jurldicamente las vecn de

tal req·uerirniento.

Que acontecida la condición- arguye la sentencia-la obli¡:ación se trueca en pura y •iruple, y en las de esta clase jamás
es menester el requerimi~n to judicial. Empt ro al decidirse esto
SI' olvida el precepto del Codign acerca de la reconvención,
para que el eveo1o de la condición produzca suo efectos Jur!diMS en ord~n o la ~onsabíliciad del deudor pur lus riesgOs
del cuerpo cierto que deba, los períulcio; del incumpHm(ento.y
la acc(óu resolutoria. Por lo Clemés. pienso qu~ peca por ah"-0·
lula la ase,·eración de que' la& clbli¡¡aelones putas )' simples
' j!m~s han mentst.r requerimiento íudicinl. La procedencia de
éicho reque>imicnto ea sos!enld• pur •utorlzados urnsitores
chilenos y colombiaoos, quiene• se apoyan en razones técnicas
y en algunos textos legales. (~o viene ahora a mi pro~óslla la
dilucidación de cate ten¡a).
·
, Por lo expuesto. considero que el demandado, no reconvenido judicialmente, uo se lt~llab a en mora de satis facer 111 es!ipulnción de la cláusula s~ptima del contralo, y que n(l er• llega·
do el caso de declarar terminado ese contrato pclr mGiivo de
Incumplimiento de dkha estipcllat iOn. De aqul mi voto negativo
a fa infirmación del l"llo.
Bogotá,

'"")·o7 de 1934.

jUA'rl E. MARTINU

Corlt · Suprema de justiciD-&1/a de Ca.'!dclón Ci>ii-Bogottl,
mllJIO ocllo ác mil no••ci.rntos treln/Jl y cuaúo
(MogiW• do

p>nente: doctor Ocrm&n B. jtmtn~z).

Ante el juzgado 3.• del Circuito de lla~ranquilla, Ralael A,
Fonseca A. dcma~dó a The Barranqullla Railway and Pier C.•
Ltd., Sociedad anónin>a domiciliada en ~quella ·ciudad, 11ar~ que
con audiencia de ella, y previa la tramlt~clón de un juicio ordin_.rio, ge declare:
a) Que la Sociedad demandada es civilmente responsable de
. fa destcu:ción de un can1ión de pro~ledad del demandante,
mMra •ln tematlonal,• de seis mil litra~ de cap~cidad y dlslln·
guido con el numero diez y seis ( lp) en el registro municipal,
y producido dichO daño por la máquina número !6 del ferroca rril de pr<lpiedad de The Barranqui\la Railway and Pier C•.
U d. , el 10 de ·agosto de 1926.
b) Que la misma Cornpoñla , civilmente resp onsable de ese
dafto, debe resarcirle los perjuicios que con él le -ha causado tr1
su ~trimnnio, dd cual b.acia parte eJ camión deslrltfdo; y
.. t ) Que la indemnización de los r~feridos perjuicios qu~ la
nombrada Com¡¡ai'lia esta ob!i¡¡ada a pagarle der.tro de sei,¡ <!las
de notifico da la sentcnGia, •es la ca.nlldad de tres mil seiscientos pesos, m~s ta de veinte pe!os· diarios desde ti día 10 de
agosto dicho, hasta el dfa en que se h•Ka el pago.•
•l'undo mi demanda -dice el actor ... en tos siguientes hechc.s:
•l.• La En1~resa del Ferrocarril que conduce de esta ciod•d a
Puerto Colomhra, de la cual hace parte la. máquin~ Muncro 16,

~s

de propieaad de The H•rr•r.quilla Rallway and Pier C.•
Ltd.
•2.• I::l maquinlst3 o cnnduclor de 1• máquina núm.ern 16 y
los demás empleados encargodos del mftn~jo de ese tren, tra- '
baj~ ban en ese momeoto por ord(ll y cuen la d• The Barranqui ll a Rallway and l'ier C.• Ud., bajo la d eptnd~ncia de esta enlidad .
·
.3: El dla :o de agosto pas ado, como a las cuatro y cuarto
·o cuatro y media de la t:mle, crn7..al» el tren conducido por la
máquina número 16, por trente a los d•p6~ito!> de ~A<Iuaoa ,
conocidos con el nombre de San.ta lino y a las bodcgu de las
compañtas fi:IVilll!-'s. ·
•4.• En er momento a qf1e se rcfit re el hecho anterinY, el tren
llcvalla una velocidad exagerada (sic), de veintl.lnco millas
pocc m:h o menos.
•5.• No obs1ante el llecl;o de estAr atravesando por parajes
p<>blndos y ~e llevar una velocidad de~medi~•. d maquinista o
encarga~o de este ~ficio, no hízo sonar el pito de la roáquina
para ~•isar ~~ Daso del tren.
.O.· En In tarde tlel día tO el camión marca ''lntern•tional,''
de mi propi~dad, dlslinguido en el re¡:i&tro municipal con el
núrnero 16, 5e ocupab~ en transportar c~rga de los depó~itos de
la Aduana couocldo3 con el nombre de Snnta Ana a la~ hodcgas
de los compañlas fiuviales.
•7 .• A la hc·ra mencir·uada de lo• cuatro y cuarto o cuatro y
m~d ia aproximada mente, ce¡:¡e•• bo va clo el C• mi6n, de las
hodegas a recil;lir nue,·a ca ~!!'l en tos depó sitos,
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.S.' Ea el moroeoto de atrave.ur la linea del ferrocarril fue
sorprendido por el tren o.onrlucido por la máquina nOmerÓ !6
y arrojado C0m¡}1elamente despedazad(l fuera de la linea, a una
disiJincln de rrc~ o cuatro metros a!}roximadaroentc.
·9." Como consecuencia del hecho anterior el camión quedó
completamente inutil ..-dn y el chofor recibió una llerlda en la
cat>eza , que lo inh•l>ililó par• trabajar durante seis dlas.
·1 0. Los vellfcul<!s que trau~itan por la calle o via que está
at ·frente de tos depósilos de Sollia Ana, tienen nrcuariament~
que •lnvesar la linea (tu ea y• diclla.
•1 1. Li:s vehlcutos que hacen et frá!ico por este lugar aoostumbrnn atravesar la linea por el punro en dQndc se verificó
el choque mencionado En ~~ hecho 8.•, punto que catá marcado
con una especie de tarima ole madera que facilila el paso de los
vehlculos por los rieles.
•1 2. Et lugar en donde se verificó el choque pertenece al
radío de la ciudad, y e51rl utb•niz•do, y traza~ o las calles y

carreras .

<13. Ln Empresa del feriocarrit denominada The llarranquiUa .Ra!lwayand Pler C.• Ltd.; no tio:ne alll sella! aiRuna que
anuncre pehgro para el tránillo de !}Catones y de •tb!culos, ni
ce re., que ~e paren las paralelas de la v!a pt\blica que se hallan
·a los lados, ni guardavía5, ni cadena~, ni acostumbra proce·
dimientC> •l¡¡óno que ·sirva de protección al público en et rllo·
.mento de pbSar un tren.
·
·
•1 4. N'o cbstante haber hecho verbalmente el recl~mo consi~uiente para que se me indemnizara del perjulcín . recibido, la
t;mpresa ~• ha negado rotunda mente a reconocerll)c Indemnización alguna. .
•
•15. Pue un culpable descoiijo del conduelO< dc- la máquina
o persona encargada del o!icln, no haber hécho ~onar ef pito
de 18 máquina ¡:>ara a\·isar et paso del tren: y un~ injusUiicable
imprevisión ·y una imprudenci., hob~r conducido el trer1 por ese
luga~ a una velocidad exagerada. habida consideración det pa·
tajo poblado que estaba atravesando.•
Como fundamentos de derecho, aduce el actnr los· arUculos
633, 639. 4341 , 2342, 2343. 2344, 2347, 2349, 2356, 2359, 62, 63,
1613 y 1614 del Códi!{O Civil, 1.', 8.', 10, 15, 16, 17, 20, ~2. 26,
27 y 28 de la Ley 7~ de 1920, y 25, 27 y 28 de la Ley !05

1890.
t:J rtpreseutantc de ls

Ue

.
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entida~ demandad¡ conttst6 la demánda manife&taodo que la CC>rnpaflfs d•mandada ··no ·puede
ser condenad• al tenor de los tres petilorlas de 1• demanda,
porque falta aquf fa base principal de la obligadún de la Corn·
panla, que es ·Su r~spousabtlidad civil, dderminJda p(lr la culpa
o negligencia del conductor o maQuinista del tr<n• ; aceptó
como dertos to9 hechos prirucro, segundo, 1ercero y dr!cimocoar·
to en que se fund a ta demand a; dijC> no constorlt et sexto ni el
stptimo, y nel!'ólodos tos demás. IO.• · Cul!lltO a loslunllamemos
de derecho, dije: ·la ~·te de derecho de cm de1uanda ta niego
rotundamente corno consecuei'!Cia de mi r.egstiva ue aceptar los
hechos expuestos por el · aclor. :-<o tenlenuo o!t derec11o para
ex í~!r la indemni•acióu que reclama, tampoco pueue lener la
acerón que in1•oca fundándose en la Ley 76 de 1925 y en el arUcull) 34, Libro IV del Código Civl l.•
Trahndn asl la litis, et juiclo siguió el curso correspondiente,
y el dfet de sepli~rnbr~ d.: roll novecientos treln ta .y uno, el juz·
gad o p rofirió la s~ntencia de primera instancia, que · ~ bsuetve
a la Compañia The Barr a nqoitl~ Raihvay and Pl~ r c~mpan y
Lid. de los cargos de la dtruanda.•
Por apelación c<>ncedida al demandante. sub:ó el negocio al
Trínunol Su¡>erior del Distrito Judicial da Barranquilta, quien pro·
firió la sentencia de sc¡:unda instancia v que lleva fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos treinta y tres, por la cual ,,.,vo·
ca la sentencia apelada, y en s u lugar resuelve: condenar, coma
en elecfo condena, a la Eoopreaa del Ferrocarril d• Barranqultta
(Tbe l:larran quJHa Roilway aud Pier <;ompany Ltd.) a pagar al
sc!ior Rafael A. P0115eca A.. ¡ eis días despufs de se: te nollfi<J!·
da 3 ta primera esta sentencia, ta cMtidad de ttes mil seiscieo- ·
tos pesos ($ 3.ti00) oro, má.s lo de veinte pesos (S 20) diario;;,
d"sd• el dfa. dtez de agosto de mil novecientos veintiséis. hasta
el dla en que se baga et po¡:ll, corno indemnttaeiOn de lo.s f)trjuicioa que se le ocasionaron al actor Fonseca A. por el daño
del ca:nlón uosrca flli~rnlllirJna/, distinguido con la placa n1lmero diez y ~is del registro rnunldpat de Barranquilla, causado
dicho dafto por ta toc~moto ra número diez y sei& de ta Empresa
qeman~•da, el dfa diez de a¡¡ostn de mil novecientos ve intiséis,
frente n fC>S d c~sitos de la Aduana nacion.:~l denominados Smrta
Ana, lugar por donde
la linea fécrea que va de esta ciudod·dc Barranquilla al Municipio ' de Pu~rto CQIOmbia; perjui- ·
cios que estimó el actor en dicha ~urna.•
La parte demandada interpuso et recurso de caución contra
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esa sentencia, el Trib11nol le c<>ncedió dicho recurso 1 •• Curte
lo estimó adml&ible y procede a laltarto.
Figura err autos (en el cuaderno referente al recurso de casación) un e~crito u.rigido a los Magistrado&dC la Corte por el
~pod~ra~o de la Cnmr• Aia demandada·ant• el Tribuno!, con el
propos1to de fundar ~1 recurso de ~asación interpuesto por él;
.pero no hay constanc,a de cuándo nr cómo llegó ese eso:rito a
!a Corl~; y, aunque, a conltnuación de ese e•crito, se halla el
alegatn producido por ct apoderado de la parle recum ntc al
evacuar el traslado que !l'e le dio para que fundara el re cut··
so, en ese ategatv no se prtlhija, ni se mentiona 'S iquiera
aquel ese rilo, y por tanto rro es f)osible h•cer mtolto de ét.
'l'ampoco habrá de ser tomado en consid•ración lo alegado por
el apoderado de la par!• opositora, por ha ber sido presentado,
al devolver los autO$, •fuera del ·térrulno que la ley otorga•
CC>Illl) lo hace constar el ~eHor Secretario de 14 Sala en la nota
que precede.
·
.
Se procede, pues; a exa •uinar la demanda de caución formuhtda por el apodeu do de la Jl'lrte recurreat~ ante la Corle:
Aduce el reeurr~nte, para su•tentar iU acu$aCión varios rno·
llvos o fund~mcntos consist<r.te5 e u error•~ de h~ého y de der~cho que te imputa a ta sentencia recurrida, lo que imprica et
sena lannentl) ae la causal primer~ det articulo 520 del Código
Judicial.
E&tJru~ ~!recurrente que ~1 Tribunal incutrló •e11 yerro de in·
dote 1urrdrca en la apr~clacoón ole la~ decr•raclones (sic) Miguel
Orao, Jnsé Sogo, R<ina ldo Donado y joaquin QÜ!ciregul que
obran en el cu.aderno C<>rltentivo ~e fas prueba> aducida s en se·
guoda tnStoocoa por el demauda!tle. El error conalslió en t~ er13• . ~'!lo f)Neba del valor sobre que vcruba el pleito de los
per¡urcros causndos al ac10r con oca$ión del ch~que Indicado:
craténdose de "apreciaciones o avalúos," corno rlecia el artku·
lo M I del anfig"n ·Código judicial y et 706 del vigenle ahnra
establece con otras p~fabras, era adml~ihle únlcamenle la prueba parici>l. No existiendo C:t ~t r>roce•l) e$la prueiJ~ que ul
nun fue pedida por el actor, d~bió declararse lmproéedente la
demanda, o, cuando m~s. determinarse que la Comp•ñia deb(¡fa pagar, a titulo de fndemnizaéión, la c..nlldad que.., fi jara en
o1ro juicio. El euor del Tribunal, quien peourla que un autocamión no se gastaba ron el u~o y t~nla el dón de la elcrntdad
lo lle,·6 • aplicar indebidamente la primera parte del articulÓ
840 del Código Juuicint que al sobrevenir el choque regla (seg~n la cunl, liabocnd,> · condenación a resuclr de ptrjuiclos, se
habfa de ftJ.r el monto de la Indemnización), o. sl'no tal dispoalción, elarliculo 480 del Cócti¡¡o )udtcia t que e•uí vigente. en cuanto
tormula c.e mismo. pdncl pio: D~bió aplirar~e t i arU~ulo 542 del
•ntlguo Código judJCIII, o, S I no,. ~l 593 drlactuatmente vigenle, declarando~c con arrc¡:lo a ello. q ue no u tAha probado el.
vatnr de tales perjuicios; o cuando m63, la S<!¡:unda parle del
articulo 840 del P•im~ro. n hien ts segunda parle del artículo
480 del ~egundo.•
Seguirtantente agrega el recurrente;
• En la apreciación de las mismas declaraciones Incurrió el
Tr.Jbun3t, o<femás, en error de flecho evld•nle, pues en la parte
detcrminati~a de la sentencia, bien que no en los consideran·
dos, afirmO haber en ellas 1• prueba sobre el valor r!ei dJBo
lrnlG>do al d<:nllnd•nle: aquellos testigos no dijeroo e~>to. y
hablaron sólo del preclu del • utocamllin del seiBf l"0t1seca, sino
del d~ camiones de la misma clase y de que tal camión produ·
cía veinte pesos diarios, con1o el Tribunal mismo to anotó t e·
flrlóhd,>&e a sus testimonios, con las palabra• ~lguicntes: '
•'C·.•n e.os elemento& acredita .t actor que el ca111ión en la
época en que ocurrió el s lnie•tro, tenia un valor de cua1ro mH
pc•o~ oro, poco mAs o meno~; que el valo r ele arrend~miento
en aqu•lta época de un carulon de la marca y capaddad del ill·
utltindo ;x>r ef lerrocJI{ril, era de veiote pe•os dlnios y que t l
expresado camión marca lnternaJúmat era ~~ propledád del dem•ndante seiior Ralael A. Fonseca A.''
.'!'amaña equivoCllclr\n lo ce>ntlujo a violar los texlos ·que
dejll Cilb<lOs en el n(unero das de esta expo~icl6n ~n las !orm3s
que atli mismo se dicen.• ·
Se obierva:
r:t Tribunal lijó .el i m~n:te de los perjuicio& sufridos por el
demandante, !un~andose '!nicamente en la prueba testimonial,
ya que l11e ésta la ú•uc• <¡u• para "'" efecto adujo h parte de·
rnandante en la segunda inslancia del juicio; pero ninguno de
esos testigos dice siquiera de m1>do directo, 4ue el camión
da!iado valfa el·dfa det siniestro la suma de tres mil seiscientos
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peso~. que es el valor que le asigna el Tribunal, ni dice tampoco que dicho camlOn habla de ¡:a118r necesariamtntc en tod?época, sin iotetrup elón algcna, haeta e1r lo~ dil E de fiesta, veln·
te pesos dlario1 por tiempo Indefinido.
Lo qu• uken eso• testigos es que les consta que un camlt\n
marca lnJ.trnafiona/, de capacidad !raMportadora de lees toneladas, como el r1e1 aeñor Fonseca, las vcndfa fa ag<r><.'ia, nuevos
y en buen es tado, a cuatro mil pesos oro americano, en el afio
de mil novecientos vcinliséís, y que eso lo sahen, uno, porque
ese !ue el precio que le dieron, a soti·cilud suya, ~n la agencia
tlonde los ventilan; otro, por haber picscnclado la venta de e.llos
por ese precio; y otro, por considerar que como ~sos camiones
tenlan una mAquina ~xadament~ igual a IOl. de cuatro y m~d la
toneladas, que val!an cinco mil pesos oro· americano, y de l!>s
cuales sólo se diferenciaban por el 13mallo d~l cha~i• y de la
tra¡;smis!On, dedU<."t: q.re su !)recio no podla ser ruenos de cuatro mil pesos oro. E3os testimonios, si bien suministran datos
muy apreciables para la fijación uel precio del camión th irado,
no son prueba directa del n lor de ~;te cuando oc11rrló el darlo,
ya que, como 1() observa el recurrente, los referldns ltsligos no
hablaron del precio del autocamión del señor Fouseca, sino
del de camiones· de la mi&ma clase.
·
La Corte estima f•nd.rdo este mofivll de casación, y para dictar la sentenCia de in~tancia con que ha de ser reemplaz.sdo el
fallo del Tribunal,
Se considera:
Segiln los te:;fi¡:os de la parw demandanie, Luis Lemus, Mor·
celino Polo, Santos Cantmo, Nicol~s Herrera, l:!miliD Otem
Máximo P~e< y Antonio RobiC9, y argu~u olras prutba~ uCÍ
proceso. los hccllos ocuráeron Cle este modo:
· Et diez de ago.Mo de mil novecie11t0t vefo~is, COinO • las
cuatto y medía de la tarde, hallándose los dedarantes en el •d•·
ñclo nom!Jr~do Santa An•, donde tiene unas bodesa• el Oo·
blcow Nacional, a un lodo de la llnea l~r•c• que <:unduc• de
8arranquilla a Puerro Colombia, t>><Sú por al ll, en dirección a
eMe último lugar y o una gran velocidad, la locomotora n(Jmero
diez y seis (!6), de propieilad de la Empresa deman<lada, sin pitar ni dar senolalguna que •rlunciara su paso, co momentos en
que atravesaba la linea del ferro:arril, o sea la carrilera, el camt6n número diez y seis (16), ma1ca laltrnotionol, de propittl~t!
del demandante, el cual fue atrope llarlo y deslr<>T.ndo pN la
e xpresada lotomotora. E.~e ca•nlón, lo mismo que muchos otros ,·
se !>cupaba en eso~ momento~ tn tornar carga tle '• • bodegas
de Santa Ana (depr\sitos <le la Aduana), que se hallan dentro
del perlmetro d e 13 ciuda d, y por ella tenra qll<! pasar, necesa-

r lnmeme, la referida carritttct, IJOr uo exi ~ti r otra \•fa .

Con el escrito flrruado por el Ger<nte de la Empresa der:>anda.da, que ol>ra a lujos 1 a 2 del cuaderno de prueba$ de dicl1a
parte, y con numero jllurat de testigos li&Juados a dcclarar por
ell•, resultft n co m¡Hobados e• tos hecho~, que on!IIIO cornprob~r
la parle demnndante: que el camión dañadv por la locoruotora
número 16 venia en ese momento •del puerto de l os buques liacla las bodegas de Santa A••·; qu~ frente a esas bode g•~ hay
en la carrilera un puente o platafMma de :nader.1 para cruzarla
trans~ersalmente. y que auoque la Comp ~nta dem andada tiene ·
cercas de alambre que cubren los dOS lados de la linea del f<·
rrocarril, •precisam~urc !rente a ras puerlas de l• referida bodel(a de Santa JI na• e.~iste a o trecho de la CDrrilero sin cercas laterales con el objeto de permitir el ~aso <le la carl(a que sale de
1.. bodegas en direccltln al puerto de los barcos del río, y facilitar as( el lfánsito de la cargo.
De la diligencia de iospo«:ció 1 ocular practicada al dla 3i·
~uieute de ocurrido el choque de la locomotora con el camión de
qne se •lene hablando, y de la ratificación de los testigos que
intervinieron en es~ diligencia, resultan Igualmente comprobados e_;.tos hCCl1os: •qu~ los ve~tcu:os que transihn por la calle
o vla que u lt al frent~ del edifi oio de Sanla Ana tienen necesariamente que pati•r la linea férrea, siempre que tengan que
tomar carga en el depósico oficial de Sanla Ana para dejarla en
l as bodegas !lnvi~le~ que est~n al frente,• y <que la bnpresa
del · Ferrocarril nomi>rado Tbe l:larranqaillo Railwoy and Pier
Company Lid .. no tiene all! sella! 31guna que denuncie peli¡¡ro
r•ra el tránsito de pe•l(mes y vehículos.• Ad~má~. lo~ mi$mos
testigos de la parte demanaada joaqufn Torren.egr~. Antonio
Torres y Elléce• Cumplido,d~cla.ran lo ~lguiente :
•Repreguntado Tocccncgra ~i In Compaftia tlcl Ferrocarril, el
di&del accidente .tenia algún empleado q·.re anunciAra el paao
de los trenes a los que hacen ellrMíf'O de l~s bodegas Uu1•i•l~s
a las de Santa An•, u viceversa, contesto: ·
' 'Que en el lugar en que aconteció el accidente entre el fem1-

carril y el camión, no habla empleado alguno ese dfa, como no

lo hay en la actuahdad.'' •
. Antonio Torre~ dice : que •la Empresa del Ferrocarril no leufa
ninguna perSona en e;e lu~~:ar que hubiera anuuciado el cruce
del tren ni el ¡:>a~o del camión, y mucho menos le hul:>iera Impedido al chofer que crllzar¡ la v!a fé.rrea antes que el tren.•
Ehécer CumplidO dice qoe en el lugar y en el momcnlo en
que él carn lón trató de cru .at la carrilera y fue doffado por la
l•)coruolora, la Compaf!ta deman~aca ov tenia guarda vla que
le hu~iera anunciado al chofer del cacnión que Iba un tren para
Puerto Coto>~b•a, •pues la E¡¡¡ptesa del l'~rrocartll no acoslurubra tener persona alguna, ni gu~rdavla por r.o ser neccl:lar io.•

. E.! rni!ruo deiDond~do en la conteAtAción al punto 13 <le la
demanda · confiei.'l que, .en el 3itio donde la línea (fercovla)
debe Cftl7.arse pvr t i camino que condu: e a las bodegas, tales
cercas oo cxial~n ni pooirían exi•tir, porque con ellas 8~ obstruirla el trAfico a lo largo de toda ta vla o ca•uino, que a toda
llora está ocupado con el lran•porte de carg~.· y agrega:
•Cierto u qve la Com¡u íi!a no tiene alll cadenas ni guardavías. •
Por lo demás, el Gerente de la Comp•íiia demandaoia, al dar
conte~taciOn a la demanda, alhmó que •es verdad que la locoltlotora nú;nero 16 que rondu.:la uo tren diril(idO a P uúlo Co·
lombfa, en la tarde del 10 de agosto de e3le •llo (t9"l6), tuvo
uu choque cor1 el c•mióll aludido •; p~ro, por una parte, dice que
el camión apenas t ufdó un dafin en et motor; y por otra, niega
qu~ l a Empresa sea respansable de ese dan•l, ¡:>or la runera
com o p;uaroú.la~ cosas .
.
E.n COiltraposición a lo prl1nero, consta en la dlli gencl~ de
Inspección ocular de que se ha hablado, practicada al dla sigulen ·
te de <currido el doao, que el camión se encontró •destrozado•
con desp~rfecto! y dalla; de cons idr:raclóo en la carrocería,
etc.• Adernás. el te$;igo joaqu!n Olaciregui dice: •YO vf al
camión destro2ado) al lado de la linea r~rrea uor canoa d<l
atropello de la rderida máquina•; y el testigo Reinaldo Donado, reDritudme ol miim O camión, dice: •tuve ocosión rlo verlo destrozado frente al punto denomin edo Santa AnH,• ~ lO que
se· ar¡rega que el apoderado de la parte drmandada trató d• pro·
IJ•r que el camión qued6-en perfecto buen estado. pues sólo
ten!& dana~o el radtador y algunas bmas de a cero que eMa·
bau ror~1das y dhlocada. y que la maquinaria estaba en buen
estado; pero en vez de acudir pa·a ell o a la prueba pericial, que
es la indica :la pa(a u u de•nOMraciones, llamó tn calidad de testigos a j esrls Arnúrt~:¡ul y A¡¡:uslln Freilc, el primern de lt·s cuales, preguntado por el demandante !obre gi h·,bí~ examinarlo
e l motor por dentro, dijO: •No lo ex• •uioé,• y pregurnado el
~egundo sobre 'i "arantizaba que el motor no tiene una pieza
réta, conteató: •no puedo garanliz"l(l, por no h~ berlu desarm•do.• y luégc agre~ó que !U CQncepto • obre el particular se
funda en el dicho del mis mo s!ñor Fonseca. quien le dif~:
•que suponía que no teu!a ningún dailo el mOI••r por dcr. lro•.
Esas dectaracioneo son inadecuadas a! objelo que S< propu•o el se,ftor ap ldcra ~o, y ca,ecen de valor probatorln. En
cua nto a lo sega~dn, o su a la lrrespo~ sabilldad de la Compañia decnanéada ~legada pnr su Gerente, co n propósito de de · .
mo$trarl9, se Uarnó a declara r a S•lomon Contr~ ra,, Silvecio
Torres, .lo•ó 7.. Del¡¡a~o, E'Tlilio Mnrtioe:t, Aotonio Tor<es,
En~er Cumplid-J J joaqufn Torrenegra, quiene• narrnn los
hechO$ de e$tC moo o: que ellos se en contraban trul>ajand" en
fl rnovimlemo de carga de las bodegas que se h all•b~n en las
hfueras de In ciudad, e11 la parte Mrt•; y qne vieron que •1 tren
conducido por la rocmnotnJa núm<rO 10 venia con eotasa velocidad ol ll•gar fr•nlc a las bvdegas de Sanla .<\ n•, pues dos
cuadras untes de llegar allí, dich l tren &P. había detenido por
alg~n obsth~ulo que cncontr() ~n la ca1rera denominada •L•
Ma ria.• ; quera locomotora il>a ~ noando la sirena a todo lo lar·
go del tra;·ecto qu ~ reror<e frente a l as bodega~ de Sanw .~n•,
"para avistn que e 1 tren Iba pus~ndo, y la máquina producía
en el mismo momento un gran ruido con los es~apes de va por;
que a! mismo tiempo. • un t~do de 1~ ca rril~ra del ferroc~rr 11
y en la misma dirección que !rala ~~ iren, venia uo camión de
c~rga vaclo, qu~ vlajabo del puerto de los buques haci• las
bodegas da Santa Ana; que al pasar el rren trente a las bodegas el caonl6n que venta en la misma dirección que !rafa el tren
\"ir6 Ita ia la dt<recl!a e iotentó cruzar la carrilera antes que pa~
sara el tren, y que en esta maniobra chocó contra la locomotoéá. cwe In recnazO violentarnente. Agre~an e~ os lesligos que
el clroier del camrOn, en el montcnto de diri¡:ir la máqul03 sobre la carrlleoa p~ra cmzarla. venia hablando con una pers()na
que traia a su lado, motivo por el cual se diJtta¡o y probable•nco·
. te no vio d tren que ya viajaba muy cerca, nt oyó l o¡ repelidas

(
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adver\encios <l• la •ircna y el ruido d~ la locoro:¡t•Jr,,, ni lni
vocee o gritos que dio en opMcunidad el m.aquinidu. d-el tren
pre·vinitndolc el 'ehgro ''" que e•t•ba el c.1miOn s i no lo deter.i.a, VOCt$ y g• itOIS que tos declarantt~ OJtfC•n cJara•u.tmc.
llav , pues, siete testigos de la parte demanda nte q ue n orran

los b<cho• de un rno~c·. y siel-. de la ¡~arte dcm•ndada qne los
n>Nan·dc tnldO d •otin:u .•~quéilos ~ice n que fue el tren ol qt•C
atropelló e l ca111!ón. é•IO! que fue el camión el Que . tratO de

auopcUar la locomolOia, y lU~ redu:fza~.!o por i~ta. Pt:H.t en
relacióo • ~·•o• últlrn·,,¡ lc&tigos, cor.viene anotar la~ Sil(ulen •

les contrauicciontS:
o) En •l interro~alorio comignado en el :nemorial que ~l>ra a
1• cabrza (fvl• 1. ) del cuademe> de prucb3s de la parle demondada, lirmado pnr el misme> Gerente de la· CnropoHfa, se
afirma, eol la.·pre¡¡notu• ••••• y séptinta, que el carnoón venia
a un Jade> d~ la c•rcl oera del fe~rocaoril, y •que· venia en d irección opuesto allren,• que (como se a111>ta en la 4.• pr~¡¡unla).
partla de Uamnqulllu a Puerto C.>l0n11>ia.• A• mismo toempo,
se afir1Ua y ell o ~s e~ l. 4ue el camiófl cviñjaba del putfl() de
1

Jos buque s ht-cia hts bot.l~g¡Hl ele Sar.ta Ana,• <:~iendo nsC que 1
ti ruisutu Ocr..nl~ d< la C•>mpañ(• drroanduu•
en la contestación de la demanda, c.el caminu que conduc·e de
la s btK!egas d··l puu to ae las compañlas ll•••ales; sliW>das
>oboe ei ~rulo (<SIO es, el callliuo ~uc traía el carnlr\n) • 1••
bodeR.. d e 1• Aduano, viene en aquel !)<lnt·' (c.o el q<~e ocurrió
t. colíolón de '" lucorootoca :on el c<uniOn) precisameolc en
direc.:iún p~r,,cndiculor del enrielado y rle l llttbbo que llevaba

corno lo alitma

el treu al in,tant• en oue el sini~stro ocuHil•• (tuja 30 v. del

cuaderno princivilt); pl!iu :u$ h:~sti~o~~ 4ue ~ú.l o en ~~ll! pu~tu
se aptutáron del inu·rrogatono, pr~firiE:f~Jn drtc1r que • ti cam1ón
venia en la mlsnlft dlrecdóol dol tren,• resul\an~o asf \res a ftl-

·lll•cilme' perfectamente cootradietorias.
b) El te•tiKU jll>é Z. DeiK•do di~e. • f•Jii(l16 1el
el~ pru~luu; ~oh:

cu~derroo

.u~a. re-fLr·:énCos~ tll fu~m do•1<L~
con~ta que dicha en1;>rt ~a tiene
gut\rd~vht hac~ mu.;ho tiempu>» si~ndo a~i qu~ con la i• ll('tt=L:·

la purte t;1emnn
se vcrUicó et ch(•que: •Me

ción oculal practlco dH plor el Ju•g•du 3." del Circuit(>d" Karranquilla, con la conreaio\n del Gerente d~ la Emprcaa en la
coptestacion de la dcmat.da, y con la .declaración de vMios
testigos e$1,\ comprobado que ese> no es cierto.
e) Afirnun lt'l:t lt! Sti~<HI 1 como lfl aftrm!l la partt~ demandt\dtl en
su menCi<m300 intércoga!Orit) de 5 de n.-ovicmbre dt 192.6.• qut
d t las boolc¡¡as d~ Sont• ¡\na a la c;.'l rrera d~ La A\aJ j¡¡ "'.;Jo IJKy
dos cuadra$; que en ese ltayecto la marcha dc·J trfll so habla
reducido at mlnimo de su marcha, a UJI k•IÓillelro pcr hora. según el lesligo Salcrnón Con!reras (ioloo 45), y venia, seg~n el

te.stige> Antor.io Torres, a una distarrcia de seis rnerros del c• mióh que viajaba aliado de la carrrleoa y en la mrsma olt~c
ción, )' ~in embnrgo, la locomotora llegó primero •1 lugar en
q~e el choque tuvo rugar, ,;egUn lo .ifirrua e$11:' teStif(O; peru
~•gún é'l>íliu Marllnez, •llegó p•im<ro e.l caonión.• pu•• él
dice- lo víc¡ posor M br~ la canilers, y •31 Jlega.r el tren

chocó.•

d). El rnis•no tcsli¡:o Antonie> ·rones in,u·re en notables con·
tradiccienes, pues ocspu~s de dectr que el tren s• ~nró en la
carrera de J.a Marta • causa de url obnaculc) 'lu• •ncclntró •111,
•grega al soc pre¡¡u ntadn, •r.o sé qué ohot:kulo hoe el quo hi~o
det<ner la má<;ulnb ; pero más adelante arirma que el cbstt.euto
con~i&U<\ ~n uo vthlculo que

C·bs.truia la Hrlea. Á$imismo afhma
Oue tucmdn ncvrtló el ca'o que motiva ~tita litis se em.:ontrebn
ét en SU~ O~Upaciolne $ OrdinariaS; «.:erea de las boée{¡~S de
Santa Ana y L• Ma ria: tfolio 5?. vn~lta); Ju~o a foja 5J vucl·
ta. dice que en ese rnlstno rnomento se enro nt r~ha •Pn los
p alios d( Santa Aua,• y mh adel¡,nte (folio · ~6) dice que se
dio perl<cra ruenta de que fue el cam:óo el que cbocó contra el
tren porque por el rooll• o de estar (~) rece>stado en la pared
que 'qued• frente ·. los patios de Santa Ana y esl9r viemlo pasao
el trt!O.• liste tcsligl) que asl s.e conlrarlice P.n cuanlfl a ci'Jcuna ..
\anclas \au ilJponallltS en rel~ción con el heehcJ ~uc se inves- .
tiga, no puede tener fe en este juicio.
. Por lo que hace ~ los . le~tigos de 13 parte demandante, la

parle contraria les

op11n~

C03tO censura lo que más tos abona,

e•lo e$ e l ser lodo& co nles\es, pues el ocparo rctcre nte a la

forl!la én que se hi zo const3f su rat•licadln en el término pro""torio "" primera Instancia la Corte lo ~stin¡a lnlundad~,
pues allí eslán repttidos IGs hechos ·declarados, y ••• rat•flc• cíón fue d·cccet•d• con ci tación de la parte c(mtrarla, por auto
notificado perscnulme nte 31 apoderado de ~sta pur~ que pudleru
cjcrchar s u derecho de infirmar la prueba.
Ve conlormidad con el tn:!.li~ls q11e ptec~rle, 1• Corte utl ma
que 'dícen u s• "'orean rná• a la •etdad los te~\igo• de la p aote
C!e,;,nclant~ que concoe~dan en el hechu y sus circun stancias

la

11

de ·modo, tiempo)' Ju~ar, y form3.n, por tan~o. ple.na prueb.a, en
tu :~n'o es admi:~i ble la prue:oba tcst•munial, ~;nnfmm'l! A l2t ley.

La responsabilida d de lo Compañia ckmandad• aparece plena:ncnt• dem~str"j" en este juki•>, ASI ta:nbié,, como su prrsone:la jurid!ca y e• d.r(ti¡ > d~l demandante a ser indemni zado

de hs perjuicio$ que le CKaG.ionn n el dafio QIU! mo:iY'ó este

p!<i<o; rnaf no .<tt~ure lo mtsm 3 en cuanto al valor rlP. esos perpues s• bum es c-i~~ to que t-J dtnu ndar:tr In comprobado
con J.>s te•tigos Migu•l Urau V.1 Jo•é Sojo, Rcioaldo Dunado y
jn:tq1.1rn Olacin~·gui qut! su c.amion era nuevo, marca •lrtltrruJ...
t{Onal,• de una CAf8Cidad franSpOrtbd (UA f1e SeiS 1t11J libras, y
que vail;rpor n<> menos de cu•tro mil pe•os, y.que, alquilado
o arr<ndad<>, ganaba en el m 1~ de ~gosto de 1926, v•inte pesos
diario•, '-<.t<··s clemeotlos prcrbuto•los h~br:ln de tumarse en
cu~ota P"•' lijar el "•lor de los perjui~Jos, pero no cnn•tituyen
la prueba de ese valor, CQOJl> yo •e diJo MriUa.
Lo procedente en este e~ so • • hu<er la cond.na 3 reserva de

J•HCICS,

iiíar el lmpor!e de lo' pe,jnicl~s de conformidad con lo· dispuesto err el Capitulo 1, Títuln XY,lib•o ••¡¡undo d~l Código Judicial,
sobo e la b•~• de •a calidad v candldones del cano lOo dailado
acr~d ít~d as

en e~ te jukio.

·

·

Oe a~u~rdo .:on lo • xpue•to, la Corte Suprema de j us! icie,
en Sala d• Cas• ción Ci••l, a·>mlnlstunclu ju•licia en nomb• e de
la Rep6bltca.y por auto•idud de la ley, casa la srn!encia rtcu·
rrida , Pt<of~IICI8 prn el T ribunal Sup:nor ole! Di! trito Judicial de
B ananquilla , y, e n •u lugar rallo:
·1.· Revócase !a ••nlenci3 de primera in•tancia p•nferida en
el presente jul~tó por el Juzg•d'• ~egun lo del Circu:to de ~3·
· ·rrttnquiJia el djc-z de sepUem!>n: de mH ucvec.:ie.'llos tn:inaa y
uno.
2.• La sc•ciedad Tlo~ Bltrr~nquilla Wallv:.y and Pier Co. Limi0

ted, rlomicUi.ada co B.uraPqu1tll' 1 <'ti C'J\'ilmente feS{lonsable de
1~ tJe~truec1ó1

de.l c<tn•ión ole

~>rnpled•~

C:l< l d•mandante l?afael

A. r ... nscca> rtJaJca s.lnt~rrU(.'i()nJd,t~ <le seis tnll libu!\ (.)~ c;~pa.
ci-:tad y distitlguictn en el regiRt•o •nuoi~ip~l' t:c•n· el níuncro

ditl y 3eis (16). daiiO Qu~ fue pr(dotr.l~n por lA máquina número ·<li•z y sei5 (16) delle:r,·canil de pr(>pledad de la Erupresa
demandada, P.n lo tard< del día dlez de agosto de mil novecientos v~in(iséis.

3.0 Cond~nase a i;¡ Ccnn1nñln 'r~JC Ban•nq:¡illa R~ilway ar.d
Pi~r Co. Lltt , d•)miciHa:la en Barr• nqulila , a pagar al d··man-·
d•nte Raiad A. fouoee<~ '' ·· com~ iuJerunización de·lus perjuic ios que fe o :aJionara el f.lall., de qlte lr~ta el puntu segundo de
esl• falle>, .,: •ai<J< de~ car.-ríón de~u uldo, el d la d~l S•nieslro, más
el valor de- la gaoancia o pruvccho que t i demandan!e t'onSI!Ca
A.. dej~:a de ref>Ortar a consecueoci~ de ~l~ho dail'c. El monto
de ~a•a i~demniz:aci6n se fij ná de •cuer:!o con lo dispuesto en
ei·Capitulo 1, Titul<> xv, Lób;o segunde¡ del Código J udit ial.
Sin costas.
Publiqoese. notifl~u~se, CO[)lese, devuelva5e el expe.jiente al
Tribunal de >U ori¡¡en e ins~lt<5< ul• fo llv en la Gacela judicial.

jlJSr'! MIGUEl, >\RAr<OO -·[OSE )0:\QU[, Ht::RNÁ ~Ot::l:-G~RM•i.~

· B. j!MilNt::2-Augusto N. Sampcr, :;ecretulo.
/

Corle Suprema de fust.'cia - Solu cJt Ca sació" Civil- Bogotá.
mayo 'veintinueve de mil novedenlas Jr¿inl" l' cuatro.
(M.aRi:;lrad.o

~on f'nte,

d:Jtt4r Ta.hu

A~)-

Anle eJ juzga do \Nceto dél t:ircu 'to de l:laoranquil'a, Adolfo
lh ld Sof·J , ~•bl<ln·io e u su propi~ nomuoc y hadend·J w iL'f un
docume-nto priva.:lo de mutuo,

susctit" A su favor ~ n

diehJ. ctu-

dad e l tres ae ""¿ro de ,,,1 novecientos veintis·ele. pru;uovió
.contm el r<>s¡>oos•blc de la ot.>llgacíón "" él contenida,. señ.,r

.loaq¡Jtn Bor:uc~Hi, juicio rj ecut:"·o, en t::lcrito de cualfO de
agoste> de aquel ~fío. N··· llalli<udo mnoif•sta•loJ •1 deudor al. ín·
liin<frselc el maJidaoni~nto de e¡ecu el611. bien n'guno t><ora el

pago, el cjecul~nle denundó C•lmO rle ;¡rc¡piedad cte >q:o~l un
gtob·J ae t~rr~no d•noonioado •L• rdoravcra,• o <La Vitt !Tia.•
~iluacfo en jurisdicdc\n de !(:o Municipios de Barranq·Jtlla y So-

ledad, que el Ju•goitn, prevln rltWrnl"~ció:t de su; lind~H;s,
embargó tn auto de cinco eJe ~go·to del ex¡>resadn ai'co:
t:n dic:10 juicio, la Comppi\Ja Naclcnal de Urbanizadór~. so-

d~d~ui nnóni 11a con domiciHo en 12. c:i udad t1~ 811rf¡.¡nquilla,
introdujo demanda ~e tercu1~ exc:luye:'l~e, por me<1i? d .~ ~u r~ ...

presentan te s<:ñor ,\.\Jguel A. Cho\ In, para que prtv1 a la tra 1m·

Gaceta Joldici~3
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!ación de rigor y tenl end,o co mo parte al ejecutante y al ejccu ·
tado. se declare que sob re l• linca embar¡,:•da tiene la &ogiedad
mejor dert:d to que el rjecutad·o , y que, en CO!lsecu~ncia, dt=be
ord en arse el duemb-'<RO d~l bien y su cancelación en lo• ri!S·
pcctivas Ofidnas de l{e¡¡istro.
·
fúo d aae ~a d~rn•nda

De los dfmandados, sólo el ej er.utA~t~ . por medio de apoderado, contestó ese tras lado, n•gando Que pe.,ona alguna jurl· (
d1ca o natu:a l> dis1int.J deJ ejec utado , sut dueña legitima del
1erreno La Primaueru o Lu Victoria, l' neg~odo ~ la vn todo
derecho a la socied ad tercerista pata obtener la exc:usió" del

en est~ becbos:

•!'rimero. La Compañia Nncional d e Urbani zación compró el
dla vclnliocho de septlemtue de mil novecientos \'einfiM; al
señor Joaquln 13ornaooJJi, por la conlidad d~ doce mil peso•. un
terrer.o rural ubicado port• en el DiWito de Suledad y pá•te en
este Municipio, c uy~s linderos, se¡:lln la e~~ritura púb ica nti ·
mero mil ochocieutos nc v ~nta y nueve (1899), otorgado en la ·
Notarla ~egunáa. s on lo• siguient.s: por el Norte, e• mino de
"Macho Tu..:rco,n en medto, con ter1enos de la Compañia Ag•f·
cola Cometcial y de lol~rc, Cantillo; por el Este, con la carretera
que de uta ciord~d conduce ~ SoledM; por .t 0-.gtc, con terreno
de julio M<>ntes; y por el Sur, con terreno de Pirredo We~er
Co; por rl Sure1te, con terreno de los succsore& de M•g11el Se·
grera, y por el Suroeste, con terrenos de los sucesotes· del mismo Segreca.
.~e gundo . t!ite terreno e~ el mismo que ha sido embargado
co mo ae prupícllad <l •l $t 'fior j oaqu:n llorrrocclli, en una e KI~n
si ón de cimto cíncuenll y nueve o ciento cincuenta hect4ren
y del cual se ha dado posesiOn al depositario rrombrado en e1
juicio ej<cutivo dentro del cual i11Lerpoogo esta terrería.
•T er<-e<o. El seftor jo>qufn BornaceHi sabe pcrl<cta•nente
hien que él n ndiu 11 l a Compañia i'iacional de Urbanizaéion las
t ierras crnbarga~as. a l o cu~l • • taba oblig do desde que hizo
la co:llpra de dl• S •1 ReftOr Juan f'eden<-u Nr.bmonn, porque el

a

dinero con qu~ 'pz~ó tl

pr~do de la!f ticnss no .era de él -sino
d..: loa S(:dQS de la. Cumpañill Nacional de Urb,nizaci(U1.
0
.:uarto. Actualmente cursa €11 el juzgado primero de este
Circuito un juicio civil ordl:tario propue~lo por el misrtr(l Stfior
Born3celh contra la Compañia Naci9nal de Urbani 7.acl0n, en ~1
cual f)retende que se rescutcla el Mntrnto de ventu de las rete ·
ridas tierras por creer que existe 1:> lesión enorme en el precio
de la venta . ~
Posteriórment~. v en escrito do veintidós de junio d~ mil no·
\'Ccientos veíAtiOi.:hO, el mismo rt!presentant~: de la sodeda d
tercer")a dema naante ada' ó la demanda en e~to< térml nu~:
•a) En l a mentada dema nda de te rcería que, cnmo se dijo,
fue propuesta ;~ot mí el vtlotisiote de •gooto de 19't7, o o ~ter·
mire de modo corrt.(;IO el Inmueble a q •.e se refiere el edicto
que usted ord enó fii•r por treinta dlas, a lio de citar a todos
Los que cre)·eren teoer derecbos en 1.1 Rnca ernbargaa a en elluld o ejecutivo d• Adolfo Hcld Soto contra j <>oquin Bom•~•lli. Y
pur tal ra •l\n, hago ahOra la • cl&raciOn en el senlido de que lo~
tiouoros cspocliicados en di ello edicto para ese inmuriJie son
los que expreso en seguida: un terreno ubicado parte en joris·
dicción del Municipio <1e SGtertarl. y p~.rte en jurisdiccion (1e

.Municipio, CU)'C$ li11deros !>On: por e~ Non~, camino de
Macho Tuerto en medio, con terreno• de la Agrlcola y Comer·
ci•l: por el t:ste, con la carreter~ q•.te de esta ciudad conduce a
Soledad ; por el Oeste, C<>ll ter:enos de Pinedo Weber & Co.¡
por tH Sure~te, t:~n ter:t!nus tJI! los tu~redE!rOS de ,"r\q~ut!l s ~g·e ..
e~te

ra, y pQr el" S uro~st~, cQn herederos del mismo 1'v\tgud ~t'grera.
·b} l:!n la mi• ma dC>oanda de l<rc<rla a q•te me v"ngo rrl\rien ·
do, te pedl yo que decrete us ted el de3•mMtgrr del terr~oo ~11\·
b>rgaan en el julc:lo ejecutivo de Ad· lfn Hcld 5uw y j noquln

Bori1.acelli, ambos m aynr~s y de e'$te te~¡nd,ltio, ;¡, q\ll~ n ts o~he
t~ner.iC c<Kno p21ne dt:nu.nd,r.da; tcncno q•Je chje es el ll' ismo que
indica ti norD!>rado <dicto, pero no dcttrmin~ en~ onces ese te·
rceoo c-,¡yo deoembarJN pidn y, p r e~a razón, lo >ingulori zo
aho•a en esta formo: (se de;cribe a ctmlinu8~ o elterrcnn por
los rnisrnGs li ndero• expreoodos en el punto aolerior).
·
•e) El terreno pre<:edentemence ·destorilo, que la Cornp•ifía
Nacro~at d~ U;banizacló n compr<i • l señor J·,oquin llorn••c•lll
p •t lo cscriltua pOblrca mi meto 1S9g, ot•>rKada o<o la Notarla 2.'
Uel C rcuit•J el Ofa 2H ~e ~eptiernbre de 1922 es el mi'"' " que
si':l~u:arit.a d 1:tuto de ccnb~rgo en c.l juicio ejec:u~ívo rie Advlf,l
H-iid Solo contra Jnaqurn llorn3.:elli; ~· rnism•• qt~• dd• rmin• la
consi~uion•e oliliKcn.:la <le dCI),~SiH• 'f el ed•c:n ·precitado, a pe-

&ar de que en taws dncum~ntus se t)m.ti6 ind•car CQI ~lQ colln~
danh: pCtr el lltdO n4.>rtc Hl ~(·ñor bidro CanhUo ...
Eot d•recho e~ apova la d•rnknda rn la disposición del artb·G n1 c e la ~ey 105 de 1890.
D•,pué¡ <1~ u~ Incide, te de excepcion~s dilaturix3 propues ·
t•s P• r el >pod-.rodr> é~l ej ecutame, que te fue !al•• Jo negalivam~nte en amh l t;, ins tancias, t-e anmuió 'a demanda , y ne l· lla

y de su a;;luraci un se ord , uO correr toa~l.,do a
ejecutad<>, qu t const.tuyen la parte demandada.

~ j ecuta nte

y

bien e'mb..,gaoo.
LGg hechos los conlesló así:
·Prim~o. Es cierto que el dJ• 28 de $epl!embre de 19<2 f!r·
mó •1 Stnor Joaquín Bornacelli una escrituro público en rdacj6n
t~n ~J t~:rreno,

S<'gÍin parece deducirse de la primtra ('.opi.a de

la n~mero 1899, que el demandante ha acomp•ñado; pe"ro niego
la \'ol1de': y eficacia d•l CQnlrolQ de cornpravenla en ella esti~u
laoo,_y mego que la cnlidad demandante aaquiriera el dominio
del bren materta del_ C<lntrato, el ru• l bltn petmaueció y perma·
nece n6n en ~1 patrunonro del senor Joa quin 13ornacdli.
•Segundo, Es cierto.
•Tcr~eoro. No es cierto.
•Cuarto. No tne const~ nada de esto. entGdo caso considero inconducente el he<fJo afirmodo.•

· -•Cn.mo excepción pércn lon a- d fcesc en el mis mo escrito de
cont~~tación -a<luzcu la de nu lid:ld de lu ob ligación, "ror no
lto b<r existi do en ningóu motncnto el derecho de la
aetora. ·•

•

Com~arlla

•Pundan la excepció n estas razones:
• A) lntxistenda tJ .1ulidad ab:wluto do la sociedad an6nima
· C:nrn¡J(Ittkr Nacirmal dt Urlmnluw6n, conslil~ida p or la escrifu·
ro pública número 1673 d• fecha 2ii de a¡Josto rle 192;¿ . La ~o·
c.l~dad t::~ ::s~solulame-nte nula, po1que en la escrirura de cons..
tJtud ón w<ral que acabQ de in"icar no se 1~ dio <Strictn cum·
plitniento al onk·ttlo 552 del CM IRO de Comercio: '" omitieron
en ella elemento• cuy• expresión req111ern la le.)' cGmo esencia·
lts pa.-a el contrato de· soctedad r.nónll\la. Es nula, además
p111que la escritura social no l•e dehld• mente r~gistrada en Já
d~ ~egi~tro. F.~ nula, por Llhlmo, la ~-,cre<la<l, pnrque
re dto exacto cumplimiento 'a lus •rticutog 469 del Cóoigo

Olicina
no~·

de Comercio y 2.• de lo ley 4J de 1898. En general, la consti·
tuciún del• sociedad no se amoldó a las pre<crip.:ione• l~g•·
le_s sobre la materia, que indican el medio de darlu vida jurl·
d1ca y legal a las socied>des onóuima s.
•B) La <Ompravenla que coo~ta en la escritura pública nú·
mero t89<J de 28 <le septiembre de 1922, N:.t• rla ~gunda de
BarranquJlla, es absolulamt nte nula, no tra! ladó el inmueble
materia d el cGntr.!lo, porque el udqul~nte. o sea la CompaHia
!"• cic_mal de t..:rbanizacióu, no exiSI Ia logatmcnte como pmooa
,.¡urldlca y era Incapaz de adquirir. f.• nulo tan•t>ié" dicha comp raventa, J>Orquc no hubn coroplcta tradición, pues la escrilura
no fue dehrdamente registrada en La 0 5cina de RegiatN de Ba·
rranguilla.
·
• C) La refor"'" del cont raJo social que se contiene eo la es·
Critura púbhca oúmern 24:l:l,.de 17 de noviembre de 1923 de 13

Notarla segunda, tambié:1. es c.bsolutament~: nul(l, potqu~' no !tC
cumplierun l~s mandatos de los arti<UIO$ 2.o y 3.• de La Ley 42

de IR911 y su• cnncordantes del Códi¡ o de Comerci<>.
•O; La reforma posterior del mlomo contrato social, que cons·
ta en la. escmura númerr 2421, de 27 de junin de 1928, es igual·
ment~ mval1da. esto u, 11ula, porque 11:1. convocacoria ae fa
Asamblea Oeneral de Accioni• tas a ses iones cxtr3ordinocias no

se publicó en lúrma l~gal, y por<1ue lcl\ nr.r mbra rni<nto~ he<~os
por la referida A~amb lea ~ on uelmismo ile¡tales y violatorlos

del eont·at•• soc·ial. Nn se le dio. adcmb opurcuno curuplimien·
lo al acllcul<l 3.' de la l.~y 42 de llS!lS.>
Termina e~ escrito pi diendo se <lc cloren las nulidades que s e
rt laeiooan bajo las le tras a), b), e} y d).

r.t j uez falló Iá controven ia asl:
•Deelárase que 1~ CompañiR Nacional de Urbanización, le·
gol mente r.p~esentada en e~te j uicio por el • eñor M. M. Cha·
cln, t1ene m<Jur derecll·• que A~c.• ILO t[, ld Soto y J ··•quin llor·
nn~<'lll, sob~r. el s1gut~nte innll.ltble , l'Htbargad.o en ~1 jQiCiO eje.-

cutrvo se~u1dn vor aquél contra t st•: (•e retacion• a conlinn·
clt.·u ~1 mt~nlo inmueble qu~ at,ás !\t' hu rt._•scr•tnL»
. Y concluye el fati • ••i: ·C••ml) <Onsecueuci• ~e esta d~lara
Ción •.u.crétase el desemborgo de la ~nta anteriOJtn•nlt: des·

crua. Elecut'>ri.ado _que qu ue r s1c fal:o . comunfquese •1 <ksembargu a !ns Re~utrad· res <l~" imltru m~ntc>s p·jbhc···s y P• iva·
~~~s de )Os CircHitos de 8nr•anqull a }' S l~d d y ent égue!-e fa
fto.;a d~S<mt>argotda a la Cc¡mpanJ,¡ Nad onal de llrba.;íz.roón.
~ Qc~l áran~~ no probadD5 l.a 3 ..-:<cc:pcione~ p ·rentc.ri~5 que se

de¡aron C~tUdiadaS en la r •rte DIQliVa de este farlO.
,·ConúC:tJa ~e en costas a lo$ demaJt<lo do~.·
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:) . e¡ecntante y eir.cutado apelaron de esa ~entencla, l' el Tribu·
IW Superior de UarranquiUo ['~So térmi ,ro a la liti• por s•ntencoa de 11 de novJembre de 19JI, con un v.>to disidente . D•ee la
parte resolutf ,•a de esa prov id enci~:
•Por In expue•to·•, el 'J'ril>unnl.... det lsra que la ll•tc3 raiz Que
se disputa nn p¡>dla ser ernt>ar~ada com~ d .· prnpiedad del se· ·
~or j oaquln B .r"•ce:li p or n o ·p~rtallccerle, y que pQr tan ro se.
lthre la corr~>pondlente orden de desemo.,~n. y se or.tena,a ,lmls,no la llqu! ~ación d~ la. so~lcdaj d e hech•J a que 'lue•l~ re·
clucH!a la soo¡e·Jad denomuuda Cnm¡ta~:a Nacion:&l de U bQnización df qu~ trata la escrillll'll nú11er11 Hl73 de 2.1 de agooto
de 1922, otorgada en la Notnrlu segunda de· esta ciudad. Queda
tn estuR léun:ñ()S rtd'orm.:echt IJt ~ttntencta de pri1nera inst<.11u.:ia .
Conclén•'• en costas al ape•ante; la S·!cretaria. ta•a•á Jo• que
le cones(JJ~ndct y en c:uatuo al trabaj" e n derech·>. c·l :.ho.:a!Jo
de '" parle r.woreclda proced~ra conforme a l attlculo 19 de la
L•y 62 de 1\128 y deniro del lk mpo de ln ~jecutoria de la pre
aente st>ntenda ~

En tiempo oportunu pidió el aP<>derado d<l . ej~cutante demandado aclaración de esa.scntencta, y al ~lecto oijo:
•El pleito que ahMa decide el Td~unal fue iniciado por el
Gerente de la sor.! edad anónhuo Cnmnmifa Nnciunal de Urba·
nización, a •tombre y beodiclo de ésta, paniendo del euóneo
su~uesto de que tal sociedad tenia persoo~ria legal. Pidu\ a
nombre y en b•n•fir.lo d~ la persona jurld•ca men•ionada. que
desemDargua la fin~• y se declotase el dominio a lnvor de la
roisrna ptr$Ona jur!dics.

•Pero si la .entrncia, ~mpe rn, reconoce que el pilcto o la
con•l•lución so:i.al ~s nul~. que la pcrsnna jurídica no existe.
ni txlstló en nrn¡¡un mnntcnt". y c¡u' lo q ue atll lu existido es
una· socied•d irregular o ~~~ he•lnl que d ebe li~uidarse con suje·
cioo a las normas de,l cua!icont,ato de <'Dlnunidad, no par-.ce
congruente que l a <lll•m• sentencia decrete que tiene ~f domrnio
Oel inmueble la sociedad d~ jacto o com unidad, y que el emborRo d~be levan tarde en benelkio de esta sricledad sfe Jacto
o comLtnl dad. No puede Ja sentenCia, lógica mente, acceder a lo
pedid<> por una persona jurldlca cuya nurid ad Cl'inr xislern:fa ella
mhma declara, sin que incurr• por eso mlsrno en contradicción,
además de Incurrir en·.verdaders ullra pelilio. Dobló, por el contrario, detenerse en el· punto en que ord•nó ra liquida~ión de la
sociedad ltttgular o comunidad, allf las saocionu que e~tán
. señaladas para esr¡s ca sos de gra •·e desacato o viola ciri o de
la ley, y dtjar abierta la vra para ·que més MP.Iante pudiera la
roi~ma sociedad ste jacto o comoniaad ~edir el d~sembarg11 de.
la fin~a o la dei:laración de doroinio a .t~ favor, para lo cual tienen acción tod<>s y cada uno de l(lll comuneros.
·
A esta solíeilud rec.1yó la siguiente providencia:
•El Tribunal, c<>mo era su de!:ler, falló el pleito s in sattrse de.
los puntos que infurman la.litis y le<!!fndo en cuenta, ·en primer
lu¡¡ar, el ~erecho de propiedad controvertido 1 luégo la sltuo cióu juddlca de la sociedad compwdora .
•PCir t•l razón cabe re¡:>ellr que sf hubo un comprador; que
a~l como Uer:<J sus debt«•~ a dquirió derechos, Y.Que a tal com·
prador co h oy cua~ ~~~ la j1Jstiela le dice cómo oebe den1>mon2r·
se pl)r cuanto la '"Y no lo r~puta·una entidad anóuima sino una
sociedad dl;tint~ q ue se peua obligándola a la diso lución; pero
'\"e en nln~ún caso puede ser despojada de Jo que adquifló por medio! legales. El legislador. :>llblat~Jlte t·a stiga la
omisión de torrnelldades . pors que éstas no d~struy an, como
aucedelfa aqul, el derecho evl~ente det comprador.
,.Qu.:da en Jn~ términos auteliores explicada ra sentenci1 dieboda por fste Tribunal en diez y nueve de nnviembre de mil
novecientos treluta y uno, toCio 10 cu•l se·re$uelve btjo l• fór·
muta ad mini; trando Ju• licla en nombre d• la Repl\blka de Co. lombia Y. por autoridad de la les.•
,
Contra esa ••nt~ncia interpusirron recurso de casación tanto
el rjeClltante demandado como la socie~ad tercerista, quic.n en
el estrilo en que tal cosa hizo . . manilie~ t• : · Me. conformo·
con la parte primera de la•mcntada providenria,pero no con lA
aegunda parte que decreta ella nulidad (la de la Compairt• M ó·
nirna) y con~ld era, por tantl•. a ta Compañia Nacional de Ur·
ballizadón como· una socied'd que debe liquidane. •
El Tribunal concedió el recurso, que la Cort~, en auto que
es1<1 ej•eutoriado, d tclarl\ admi~ibl• y enlra a res<¡lv~r. comen·
nudo pOr el examen de la dctuanda de casac1ón fmmul~d• JlOr
la oarte demandad•, q~e aqul 10 es únicamente el eje.:utante.
Et a;JO~erado de este.en ~1 mismo CSCi ito •n que intupuso el
recurso Ante el Tribunal, 'o fnncló a la vu, a1egtl.,rln las causa·
les 1.•. 2.• y J." de ••• seil'aladas en el articulo 2.• de la Ley 169
de 1896.
Ante esta Superioridad ha sido ampliado ese recurso por el
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apoderado constituido para tul efecto, el cual alega las mrsi:tas
C3U&ales del ex,?re~do 3Jt1Culo 2.• de la l,.ey IOY .1e l RQfl, vi·
genle cuandn s~ Jntc• puso y CO!H.:edió el recurso.
<.:orm> lo tiene eslnhl ecid o la C'or tc para casos como el a e
que aquJ se trata, se f13Sa a .e'xarnin"' en prirner térmimi la ter-.
erra dt tas ¡.lrccltlft.ltfS causa!tS1 que e:l tecurrcntc ante el Tríl.nt·

nal lundn asf:

•Al decretar"• que ta Compaiils Naci~ ntl de Urbanización~~
una socl~dad nu:a, se decreta por 10 mismo que el Ge>C:t le de

ena no ha tenido la represent•dón le¡¡llim • d< la suciedad en
el ju;c;o: Los J)rliCiO'lles iormuladas por dicho Oere.n tc, p~ra. la
ao:tedad, no puede ·acogerlas el fallo, no ¡mccte tenerlas .en
cuenta, por n~ habe.r sido hechas por parte hlibi.t, y porque esiabkcida la nuiid•d. no habrla ente a quien darle aqu<tlo que
se pid ió. Si la ••ntencoa, no otJsrante, a<cedt • lo pedido y
· Vecn:ta, Cul:fl ucurrt: aqur, la exdulión del ir.mueble y su des·
crn Mrg~ y entrego,' incurre en evid<nte contruledad que da
. l•Jga< a que la Corte infi;me ;:weinlmenlc la sentencia, ¿Quién
pidió lo q•c la sentencia concede? El O.rente o repre~enta~te
de !a sociedad nula. !'ero la nulidad de la •Ociedad deja ~in
tf~ctr.> lo p~d•clo· po r ella o por qui~o se obr·•.gaba su repre.en' l ·l<:•ÓII l!c gltiu:amt nte, y la se.•lencia que accede 3 lo pedido ·
rt~sunyt: los ~>fer:Jn~ naturalt!S de ls declaración de nuti<IDd.,

e

>nslde<a 1!1 Cort. q ue 'JCsd< el , ~lltO de vlsLa en que se
co ocr) el Tribomat no li~y eontradiccoón en et fallo, y por lo
mi:im·:• nn f':$ t-:1 t:a.~o de Ja ·c~u~ttl ten.:er~t , porque si b\en ~1 sen·
t~nc.i8dur

dijo en ta

p~rte mOl iV3

de la senttn<:oa QUe. era

nul~

la sociedad d~m•nc.t.ante en tr.rccrla pnr dl'fecto! en $U COIISb·
tueló' C).>nsid~t\ tant<J en C$.1 parte motiva c:Nuo·en la resolu·

1íva que pucto adquirir, como sociedad de hec·nu, el Inmueble
cuyo desembargo s• flem•ndó, y por ello 10 decretó. El cor¡:o,
nu c-:5, pucst fum..'ado.
CÁUSM. SEG\.'NOA

El recurrente ante el 'fripuna l aduce .coro(l rootivos de esta
causal los siguient't•=
...-(," La ~entonela no ha decidido sobre to.:l•! lu p<>l icioncs
del Jib "'" d• conteMación de · la d emRnda , en el cual pidió el
uemandMo la nulidad de varios ac1o' de reforma de los esla·
lutos· 30ciulcs, a&f:
·
•t) La reforma del contrato ,ocial que se contiene en la escritura pública númcrll 2423, de 17 de uo,·iembrP. d~ 1923, de la
Notarla segunda, tambi~n eg absolutnm•ntc nulo, porque no se
cumplluoo los ·JDaudatos ue los &rtlc~lits Z.' y 3.• de !a Ley 42
de 1899, y sus concnrdante$ del Códl¡¡<'> de Comercio.
•d) L~ relnrma post¿rior del miamo contr•to social, que
~onsta en la escrhura número. 2521 del 27 de junio de 192t!, es
igualmente InvAlida. esto e~ nula, porque la cou~ocatorlo de la
As~mbten Oenerat de Accioni>tas a sesiones extraordinarlu no
. s·e punlicó en forma l~¡¡al , y porque los nombratoientos hechos
por la releri~a llsa rnbte~ son aoimisruo il•g ale3 y violat(lrios
del contra lo social. No se 1~ dio. además, cumplimiento ornrtu·
no al ~lllculo J ·' ile ia 42 de 18[18.
·
•............ Adem~s. pidv <¡uc se dc~laren las nulidades a que se
contraen los'Mdmnle$ a), b), e) y d) de esta contestación de la

derntn<IA.•
·
.
;¡_o Sin estadiar a loncio
h . parte moiiva de .la s~ntencia
e~tas ?etith)ncs- dice el rttum."!!IC-,el Juei de la ln.stancia d~·
cl•ró no probadas ta. ~xctpcio-. es perenl ori~•. A su tyruo el
l'ribunal 'falló sin repara( en esa parte de la• cxce¡)cioncs.pe·
retltnri•s pmpuestfts por el dem•ndado; por lo cu•l el fallo acu·
s<Odo no csrá en· conscnanda C!ln las deduc:ioncs del juicio y
de he resolverse en este punto por In Co•te. e!~ conformidad con
lo dispuesto en el articulo ñ l d• lo L~y li!O de 1892 .
·considera la Corte que el T•ibunal en rcnUdod no d~jó de

en

resol\•er so~re lA nuli dad . que como excepc!ón

~e

deman<Jó en

los apartes transcrito!!, aunque no lo hl•o de modo ex~f..o o
p<~fecto, pue~ en la ¡:>art~ re~'>lutivn del fallo mandó liquidar la
30Cieda<l demand•nt~. vor ha b~r quedado r e<luclda~.¡ll•c-a
una so.:ie ~ad d~ ht>t:M. En ella parte el hilo acusado reforma
el de prJ¡ntu inslan~a. y como en lo dem.1s lo con~rma . o sea
en cuanto óeclar<'l el juez no prnbadas las otras excepciones

perentotias, nn luy in:onc ruencia por defecto en el c¡uc se
re•1isa.
'
El apoderado del ejceul• nte recurrente ante la Corte amplia
~n es• parte la dernanda de c•sación lmmulad~ ~n!c el Tribu·
nal adu r.l~ndo en apoyo de In cauial 6egunda tres moliVO$ que
se cr:n•ldenn en \e¡:ulda.
MotiL'O primero. P•ra suslentar este cargo sostiene el retu·
rrente que al dec;idlr el Tribunal que es nulo el contrato de

*
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cledad anónima, en cuyo nombre habla ~~ dem~udante en tercerla.excluyente, hallO precisam~ute ¡u$tlllcadll • t hc:ho m nsti ·

' tuuvo ·d e una exe< pclón perentoria, e11 et ClJOI C.1S<J t•nta el
deber

in eh~:~ible

<le reconocer

C'S.ll

execp..:ión

't'

se-nten-ciar en

armonta cn11 elia, según Jo mandaba el nr!iculo e;·¡ de la Loy tfJ~

de 1890; tanto más cuanto ~sa excepción habla sido ate¡,:a<la y
so stenida ampliamP.nte por el ejecutante (lemand •do en el juicio
de terceria. No se faltó dich~ exccpd ón, tue~n l.l s~rtt<!ncta nn
está (!o cOn!tOJlauci;;t con fas pr(!otP.n; iones que opr>ttunamer.te S:!

lledujenm p(Jr la~ p~rtcs, pues halhlnúu~e p!enaruenle d~mos
tuda tlic~a·ex~epci~n •. se alego y sostuvo como enet vad~ra de
la acción Invocada por el dtroandHnlC, y "' no <li!clararla probada el Trll>tlnal, no d•cidió todos tos punH,. que fueron objeJO
del ~eb•te, porto eu> lla sentencia e~ o• sable por la se¡.:unda
de los eausal-s de c•~•ción .
A e;t~ ('n<¡¡-o c• be la . onisma respue sta dada al 'Interior por
los mismo, fundomNtlos.
Moti•o stgundo. Vuelve el recurrentt anfe la Corte a afi•n1ar
en e• te ow•llvo que lo sente•tcla n(l de el dió •nbre las excepciones perentorias sle~adas, si~n do el c•~o d~ l>-1cerl o. No re&olvló soore la excc~coón de i lfgiti mi dad de la persono!ri~ sustantiva de la l>atle actura, ni sobre 1• d~ nulidad del conlratc> de
asociación, los cuales lucron ale¡:~da~ y ~ost~ni<tas ampliamen te por •1 ej ecutante cferogndado, y que ndcmás fueron recon•Jcidas de onodo impllcllo en el Jallo, pu••to que en el '~<' maní·
lietta qu~ la soci edad anónima en cuyo nurnbre ~abla P.l
demandante •s nula. Por 111nto- agr~ga el autor del recursoMigue: M. ChDcln rarecla de p•rsoncrlo para rel)rtsentar una
co ~a que no ti:n e existen cl~ y •u coy•.> nombre OllJaba, y
al no haberlo deClarado de esa manera la S!nteocia, oneldc
e~ falla, norque era de rigor declarAr pmbJdas las cx<:epcoones per•~toria3, y rorque así no decidió el f•l'o todu ro
que fue lliAteoü del pl~ito, eon lra\·lnlend o a In$ dl~pQsicione s
de los artlcolos 1\35, &3!1 y 843 del Códi~o Jumcial vi gente
cuan~ se dictó la ser.teneia y da lugar a ~asarlo.
Para. la Corte, ero cuanto el cargo ~e refiere a que ·el Tribunal
. n() .decodió soboe la excepcio)n de :!tolidnd "legad a en la contes,tarJon de la demanda, y por ello la sentencia no f!\I:Í en c?nsonancia con laa prel<nsiones út> l as partes en et jui~io, ro u él
!undado,
cr.nw ·~ dijo en los cnr~os ·~lcrinrcs. Y en cu~nto "
1la excepción
~. il~gltlmidad ele la oer•onerla del señor M iguel
M. Chadn, el Tribunal se la recouocio), y DCr tanto, resol vió
Sóbre deba excepciOn. Si as! nn debió. haCl'rio, no hay i~<~n
gruenCHl por defeclo ~n 1il sentf.ncia, ,dnn que en ese JlUI\to
pudo incurrir •1 sentenciador ~n trrores de hecho o de derecho
que 110 son robieto de la causal se¡¡uuda. De modo que por es le
otro aspecto tooopo: o p:Qcedc el cargo.
Motivo tercero. Dlre en este cargll •1 reeurrente ante la Corte
que hay lncongouencio •n la parte resolutiva del fa !lo, porque
desconoce la existenci• de la sociedad ~emandaute. y al mlstno
tiempo j13ttce d<dararla pi:I$NJa capnz U< <krtcllos, In que
lógicameutc es imposihlt·. Es evidente que el hllo- -a•guye et
autor d~J rccurso --.. rccon(lce l.a no' xi~tfr~cia ~e fa Rocledad
a<L•!!n, r>ero 1:nmo ded•ro que h• pro•pftadc> la ac~ión, dicha
acc1on no

pu~de

haber prospc: radn sino en favor deJa n.i·-:ma

OArtt:" actor a, la cuo\1 no ~xi He, según ellallu. ~ o oue()c h;.t>er

mayor COT!IractJcciOn. mayrr inc.:nllgrue-ncls. Peto aun $Uponieudo-a~rega - que Jo senteucia decidió, no en f.- nr de la 91lcie-

dat! ant~r.fma. 11ino ~n fa\•Or de la s6deda d de htcho, h¡¡ d<!Ci·
c1itt? ento~<:ts ~nuo u11a pl?r$nna qne no actt..ó en el juicio (Ja·
~Cicd•d ce lt~hn ·o roottunidad), y el ej ec utan!~ y •i ~jo•cu1ado;
dec.1~Jó1r qu~ va má& all<í d•~ ro pedjdn, porque no se piCfó para

sococdad <listi,ta de la anó>tÍIU6 tl•nominad• •Cump•ñla N•cloro• l de. U•bani1.aciOn • Eslabl<cldo el cuosicnntoatn d e liti• contcsta ci6~,

IR base~e: bt conlrrwt rgi3 es

irn:ar ~hlc.·- dke

el autor

O•l TPCUr! O- , y si >.1fnliC\ voria esa base, no pue!le ser complelo. no ~uedc recaer ]ll'fdicarnente ;o;bre Fas pretfn1iones oportu,arnentc onanilt~t~dns por tn' p~ rtes.
Se o ns·d~ra: Como el c~r~~o con~btc ,n que •1 Tnounal se
porto del ~ulslcontrxto de lins conleltación al decidir en favor
de la S)Ci• dnd de hech~ que no) actuó en el juklt.t, par~ S9i>er
s i e~ prn ce~ente el cargo e$ oreciso determin o• prlon~ro si es
"utldicar~enJe cierto Que no fue bl~n constituida la socicdart
nón!ma dconondanle que es ob!cl·l de la acu~ación fomtu'~da
or la otra parte a la s~ntencla. De manero que al resolver
nl:>re ••• demAnda dclle volverde •.,bre la procedencia del
cargo que se ~on5ídera, y no ahora.
·
CAUSA!. PRIMP.Rh

el

En apovo tle esta causal dice el recurrente ante
Tribunal
Jue par" fundar éste su resol ución, sostiene en la p>ute motiva
e la sentencia q?e la sociedad, ya se l e tome como r~lar o

cnm:) 3intpl< sociedad de hecJto, adquirió el ínonu~ole en vir!ud
de la cnmp:aventu an teriormente pactada por Bnrn acell•, 1• cual (
$n~ó d ~ l patrii!Y.lnto del nrulo<tor el d n mi~ i o del inmueble, sin
qno v••ga ar¡¡ü•r que 1& s~cíe~ad adolccia (le nulidad ablotuta
por ¡;¡fta ~e '"'i"i~ilo s Jegale~ en su constiludóll, ;lOrque si no
~odia adquirir CfllliO ~ocietJ nd regular, en CJcnhio pudo adQuiri r

y a:lq•Jirl(l como sociedad do b~<;ho, cuyas oper ac ioJe~ " ' mcrciah!i hs misma sentencia t,rdtna hquidar, con !Ujeción il ias
re~l.:;s del cuasicon1ro1o de con~unidad.
.
•Ahnra bien-sl¡:ue diciendo el autor del rccur•o -:la nulidad
de la so~iedad qu< •stnblecen Jos articulas 472, 474 y 47!S óel

s••

t.:. de eo......io, 2C83 y21)84 del c. c. puede
d•rnaodad" por
a<eil<n o por excepco~n, Pertid• del primer modo, en joticio contradictorio con el repr~3ent•nl• de la sociedad, la ~•,.t··n cia no
t ~nd ;i ntro alean<;<: ni i·•i 111 A& 3 iá de: la decl aradtSn de uu•iú~d
de la •ocleúad. :o com¡>•ño.la d~ ta deci &13Ci ó• do subsi stir en Sil
lugar la sociedad de h..:~o . cuyas o¡m>ciones $e liquidarán
por, la ~ reglas d• In comunidad ......• •. • l'edid• la r.ulid•d r><>t
vla de excepc.t\n PO' la ~cr;o~a dernnnjada. et f~ llo, acogi da y
rlPc"lada la nullda.d, debe;ll aqan zar y absolver al mismo dematJdadu de todos los cargo• de ta clemanJa, para delender9e
de ~os· cuí! les opu,o é! la

cx:cepci,~n

perentoria de nu.itl:lrl, q·.1e

eqmvatc en el lo• ~" a la de ilegitimidad de la rersonerla stootan tiva del demandado • (sk).
Concluy~ el cargo así: . •S! el tallo aooge la nuli4ad de la entidad demandante y al mismo til'lUPO condeua •l demandado en
los tórrninos de ia dcmao<ln, ordena ndo el des ~mborgo o la ex·
cluslón rtc! inmueble, viula Cll ll esta ord~n ~1 precepto• de ley
sustanllvx que ••i1 •l• el ~ontcoido dC la sentenci •, que acoge
la3 ex«¡>:iones per~ntorlas, o sea lo; ~rll~ulo s (61 y 52 de la
L•y 105 de 1890.
P•Jr ~u ¡)arte, el r~currente ante la Cnrte, en el motivo quinto,
a·: usa el fa•ro por error de derecho, porque en él no se decl a~a
ron prn ba ~a s las excepciones perenlori.. <le ileKilil\lidad ~e ta
personeria sustantiva de la par re actora, y la de nulidad del
cc1o1tuto const:tutlvo t'c 1~ sociedad anónima, a J)e~•r de que
- dice el recurrente - eu cu•!llo a e•t: t1o lima txccpción el Trib.unal d ijo q ue dich~ coatnto si era nulo. f. xistiendo·- agregala ilegitimid¡d de la parte' oclora y lo nulidad del contrato cons·
tiiutivo de la soeletlad paro lA cual se pidió, era obligación del
Tribunal d~clarnr probada. e~tas ex;;eociones, en orden ni man·
dato del artír.olo 51 de la Ley 105 ·d~ 1&00; po!que ~in dud~ niogun• 1? tstabau; y
declaración deh ió t1acerla el Tribunal
~un que cr~yeria que el •ci'Jor llornacelli está obligado a tu restiludón de lo que ilaya reeil>¡do en vinud del contrato de cooupravenla que es nulo. La juoticia requiere -contil)ira el au!or
del re~ur&o - que ·se d~ a cad~ uno lo qoe le corresponde, pero

••a

cuando un derecho se d1scu1e. ~s ner.esadD, de necesidad sbso·
lula dentr¡¡ de la ~ uorma; q ue riJ?:en la secuela d•··Jos juiciM,
que eno· se h~l!.a de coolormldad cuo ta l•y y no en s11 co ntra,

t:ntendcrlo de otr.)

m~o.lo

es cometer error de -derecho , en el

cual incidió d Tribunal al creer qu• no debla decl•rar probadas

la$ excepciones diChas.
Que CM derecho procedimental la instando judicial S~ forma
-eontini1• dic:endo et rtturre~te-pllr la de<n~~nrla y h• cnnte$tación y ns! phnte•do el ~ebate viene el cu,u lcootraro úe liti~
coutcstaclóll que l.\ebe s er resucltn por 1• sentenci• en cuanto il
la ac:ion y la Mce¡¡ción, y s i a si no se h•ce,.no se dtcl~e de
t!Onfocmida d co1 la ley. Que

como. c~nsecUencia

de loo

error~ s

de d~recho anotados, el Tritrunal vi~l(o o<>r no bohertos ·~lica
olo, In$ artlcutos •lgui~nteo: el 1494 dd C. C. y el .~4 de la l.<l'

57 de :!1~7. que lro~lcan la fuente de las obli~ar.lones; el artku·
lo l6oJ2 d01 C. C., en cuanto d i•pone que todo> ~nntrato es una
ley para las partes. que no puede ser inva'ldado :tino por vo1unl~d de l• $ ~~rtl!s o por ca usos teg•te!; el 1603 il>id<m, en cuanto
establec:r que lr-s contratos, celebra<loo de buen• fe, olll:~an a

l~s parltl9' a lo q11e en ellos se ~xprcsa, y también a lo que es .
de su naltualez.•; el 1501, se¡:ún et ~•• 1 se entiende q ue t.n co
sas q ue son de la n'aturalna de an contrato t~ pertenecen, aunq~c no se di~a expre~amcnte; el lfi18 il:>ldem, al tenor del cual,
conocida claraonente la inten~ión de los Cllnlratantes, dch~ estarse a etta; y el ·artlcuro 33 de la t.ey !53 de 1887, que manda
tener comoJ inco\rp?radas en los contratos ta~ leyes viger.tes al
tiempo de.,, c•lebración; q~c esos leyes, •unqu~ a djetivas: son
de itnpcrlosa aplicación, y entre los dlsposidon•• aplicahles al
caso se encuen tran la• de los aHiculos 51 y 13 1 do la l.ey 105
de 1890, 838, 839 ;fel C J. anterior, las que el Tribunal no a¡rlioó, como i ncorporAdas e~ el r.<onfrato de litis contestación,
por lo coal violó el citado arllc~tn 38. Qu• violó, a~emá•,
.:lir~ctamente In~· • rlleulos 479 y 183 del C. .J., ~nterior al
no recon octr probadas las excepciones perentorias, as/: ~n
<ll:'nto a la de ll~gitim ld ad de la personer!a de la ~a rte acto,. ,
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porque el sentenciador no apreció las pru~bas· c:on q!le ella aparece acreditada; y.en cuanw "la de nulidad d<l contrdo constitulivo ae la soctedad.anónlma d~ ma nd•nte, porque lncurriO eo
e t t Q1 de derechu en la a pu~·cia-c:ón de la p:ueba 1 u:ut V'Cl qur
habi•ndo reconocid o la nulidad d e la mencionada sociedad, ora
de rigor lógico rccon<K:er •> declarar pmbada 1.1 ex~e?ción d ii culida.

Se consl~era : Sintelizanllo et r..argl),•se v~ que él.consiste en
q ue habiendo r~onQcldo el Tribttoal que era nula la cou9t!tu.:i(¡n

de la sociedad d"onon dante, ha d•bid<> d•clorar lo nulidad d~l
contrato social. o sea reconocer la ~xeer<~ión perentori~ correspr·ndk<lle, lo mlsnJo que In de ile~iiimid•d de 1• personeri~
sust~ntiva de la p~r•l\na que a•tuó como re:>resentante d e dicha sociedad &llo)n;rna; y que como no lo hlzó a pesor de estar
com~robad~s y ale~adns opurtunarn~ntc di~h•• excepciones,
dosconoció el cua•lt:eonlr•ln d• litis ~ontestatión y cnn ello> In currió en err()r de <.l~rc<hn y violó los articulo> 4i2, 474 y 475
ccl Códigu de Cornerclo y los articu·os 51 y 52 de la Le y 105 ·
de !ROO, e indlcectamenl~ varias disp~siciones del Có~ ig<.• CIvil sobre contrntns Sie ndo a~rtr·mC• es el cargo por exce30 en
el fallo. la solnción de ~ l · d·ep~nde de la q•te se d.; a la demanda

de t:as'adón d~Jla otra parte qu~ . en:ca~adón alac a el blln jpn r
bab~r decl•rado el Toiounal que só:o a,arece ona &ociedad de
'hecho en la llam~<la Compañia N acionan:ae Urbani¡ación , que
d ebe ~quidarsr.;Dtbe~ ooes, ap lz:t.ada);oloci()n 'del rugo púr
pnmera CJJusal qu• se considera.
Motivo stxlo. Et rcc~rrente ante lz Com acusa 1• St'ntencla
eo e$IC motivo por eT<Qr dt dene<!ho en la apreciroón de las
r>no~bas. Par8 funrlorlo di~c que el Tribunal uo co~>sidccó que

las prueba~

llevooJ~~

Pl•r el

demaodant~

eran insuficientes par•

asegurar la .:. c.:iOn, cuando ~n rcoHCiad sí lo eran.
•A la escritura soci~l -11gr.g~-l e faltaron requisitos que Jm.
pidier0 n qoe la Compaftfa derua•!dante tuviera vi<lá jurldlca. 1),,

ello habla p10cba suHcienle ~n los. aut<-s. E• Trihu•~al, después
de examinar loa rcquhilos quo; s• omitieron en la CQJI~IIluclón
d~ la sociedad anO:lhna, die<· : "f'all•ndo a la escritura de couslitucióll d e la soclerlad a.·.ónilna el euntenido que lo ley srAnln
en 8Uo numerales !1•. 9.• y ·o: del articulo 552 del Códl~¡o de

Comercie>. tol docun1enlo,no pu·;dc reputarse en mom~nt,"> a l~u ·
no r.omo pe •f•~to , por e & t~r violando. por ·ueíeclo la rnisma dl epoJi<;i<Jn ~~ga l que !e da vida .'' Y nu obstaJtte el reconocim iento
de la falta d e r~qui&ito• que hacían nula 1&existenci a de la ~o 
eleda~, y s in tmb•r¡:o ~ e <¡ue para el Tribunal ella r.o existe,
vi no a c>tima r la prueba cOrno demo strativa de su exislrnci~.
plttslo que no declaró pr.lbadaslas ~xceoci o nes per tntorias que

se propJJSicron y que lron tenido como flmdameoto especial(almo la fa·la de •• ,...n~i• a. la wcied~d, con lo cual $e ha contraveni3o al valor legbl • ~igná~o a d ic ho prueba .•
·se c<.. nsidera: E1 oar~o oonsi•t• en 4ue no obstante reconocer
el Tribunal qlie a la escritora socitl le falroron requisitos legal~s para la ex isten:la de ta sociedad anóoimwn•ruandante, vino
a recfjnocei In. ml&m~ ptueba CQI;t) dca.osfrativa de &U ex.b:ten-

cia .

P~ro

CQIOO t $e cargo tiene 'ntima conexUm con la acuso.-

' ción <le la otra parte de qqe erró el ;i'ribunal o( declarar que le

faltaron m¡uisllo~ ala cous~ilucióu de la· so:icdod denmndaute,
y que por ta .. to) no hnhia pnr que t•111Sidecarla como sociedad
de hecho, la >uluclón del car¡:o depeolde de la qoc se recon<nca
adelante a la cit• d • den1ooda de c..ación de la e Ira portt. , Por
tamo, debo a¡¡t11 ~arse 1• solución de éllta~ta la decisi<ln de dicha demanda .

·

El tPCurcente: ante .el T ribun:Jl formula estl.! olro cargo u lll

sentendcr por 111 c~ u ul ;m rn ~ re :
·Si la scrltenci~ : ·dice- reconoce 1o,subsi3tencia de la soci edad de hec~o eom<l comuni dad, no p oede desr.nn~>cécsete la
personerla en el adrninistra 10f, liquida::lor, o ct.Jmunero para
<!Ut! la entida·:l pido en juicio el dominio o mejor d~rcc h~ de lo,
bi•nc• que ~~ ptrte11ecen; y ol d:spnnor • " el fallo el Tribunal
1

que d imouebll! " Lo Victoria" ' e

d~sembngue

en beneficiQ de

la comunidad. sin que ü ta hohiera cj~rcitado lo •cr.i(on q11e le

in;:conb:a, ~ino ..que quien pretendió ejercitarla fue 1• sociedad
nu•a, ~e violan.,.quell•~ rliaposicion.e• de 1• ley que he mrnciO·
nado uribD, y tambll'n porque ~e admile Que la sociedad d9, ilech·J e;fo¡viera rep:esenlada por persoM extraña ·de su legoltmo
rcpre~entante . ,.

·

Las dis posiciones que el recurrente estima violadas son le~
que contienen lO$ arrlcuiM 472, 473. 474 y 475 del Código d e
<.;umerdo, 2Q83 y 211~4 del Códi~o Ci~ol y 22 de la Ley 115 de
1890 ·
Por su p.rtc <1recurrente ante la Corte~amplia este motive>
y acuga la scrttencta en el IUGtivo cuarto de su d~man d a por
e<ró!l~a in lerprelaeMn d~ la demamla d• lercerfa. P•ra funu ar
~~te ·c ar¡¡o dice que ha~!en(lo rnanifestado Mi¡¡uel M.~Chacin

•

actuar como rcpresent•nlc de la socl frl :id anónima •CompaIT!a Nacional de Urbanilaciófl• y que ·en ni ngún e;tado del
juicio {ni en la d•mand a de t<rcerla, ni en el ~serito de ad ar~ción de ~ra. r i en nin¡!llf18 otra pieza) pretend ió variar ~1
carácter con qu~ r·braba. Como el TribuM', al d•cidi r. declwa
pronada la acción, sin emb.ugo rle h>her m>nileslallo que la
sociedad an6nima en cuyu nombre obroba ~hadn e$ nula,
dieha accion no puede prosperar en nlngün caso ni por ningún motivo ju•ldh.."('• en favor 6e 13 &ati~a d anbnirna ~in existcnl!.ia,

~in-:1

que Her.e que str válida en favor

de· ~:~~lgo

que tcn-

R.a vida jur(rtica, y que no podrla ;or para •1 Tribunal,

~egtln

Jos ttrmi::~n!S vaguísiJUOJ de lu IStnh::ncia, sinü en ravor de la

sociedad de lacio o eomuni:lad exi,t•nte a que queda redu<:ida
1• intentona de formación de la sociedad anónima <;•e qUi80
llamarse •Compañia NacJonal de UrbanizaCión .... Si e~ro

~:onm paree~

I!S

as;,

serlo, •eg(til la sentcnd B- concluye el autor d~l
recu,.o-~11 ésta •e ha in!erprelado erróneamente la dtrnauda.
en cua11to considera que el ~eiior C hncln. dem"nd~r.t~ en el lui·
elo de terceria,. obral>a r.on un r.•r Ar.ter di•tln!o al de repre.&entantc de la socied«d anónimtt !!in exis tencia, esto es C<llllO re·

prescnlante de la sociedat1 de fac to o comunidad a favor de
la cu•l uu11c• ha obrado el seilor Chacfn en este juicio.
Cunsídera la Co rte que el Tribunal no interpreto erróneamente la dema nda, porque entendió que er. ello oc pidió para
la socied a~ anónirn8. Pern orurrló que apartán doE~ de L• d emanda éeclaró qut la ii•<• ~¡ue ~• di!:I!Juta no po~ta l!ef' ern·
bargada como de ptc·piedod d<l ~eHor )o• quín Bor nacelli por
no perlene<::erte, y por Pilo •e rlestm~•rgara docl\a finca y se
prcrodiera a liquidar la saciedad de hrcho a que queJó reducina· la sociedad anónima que consta en la e>critura numero
1673 de 25 <.1< agosto de 1922, de la :Volaría 2.' de Barran·
quilla; ma~ como el car¡¡o está lnllmn.n~ntc ligado a la •olu·
ción que se dé a la rleman<:ta de casación de la otra parte,
cr>mo se ha aicho atrás respecto de otros carRo•. debe apla·
tar~e la solución dt él mientrn no ··• decida del mérito de
dicha demanda, en qL!~ se .atac• la tesl~ del Tribunal >ebrc mala cnn3tiluciót1 de ra •oti•d•d anónima derni>"Óbnte
F.n otro mcoti.vo. mi1ncro pritncro{ formura el rer.urrt ''t~ ante
la Cqrl~ el eargu co11sisleute en s :toesls ~n que .la ~entencia.
incuiCc en error de derecho con violación de los artículos 6.•,
1740, 1741 y 1502 rlel CMif;n Ci vil, ol t~lim.r qu~ e~ válido
et co ntrato de c ompr.a\·eota ce lebrndo entre el s~ñor joaqufn
l!orna oelli y la Com p~ñia denlandante, porque decl ará odose

en el fallo que oo existe dicha Compailia, t ita era a~luta
m~nte inc.op;¡z, 'f por tonto, no podfa contratar y obligrusc.
Se reiiere el recurrente a w os apartes del fallo:
•De. la ruónera como quedó. planteada la litis, tos punlos
rlebatido~ pueden sintcti.arse asl:
•Qu~ la finca embargada en ~~ j·.,:cio eJecutivo pertenece a
la Cooupailia, socit•dad de ~cth<> o ~omunidad, rorquc esta
•ntid~d la adquirió con justo tituln de(. ~•ñor joaqufn .Borna-

celli, y nv a este. con1o tHcc <:1 ejccutJ:Sr.tc <~iirm2::1ruln no haber

s•lído del po jcr de Bornacelli el dominio sobre ·dicha fine•. :..
"d~bido ~ que la ~ntidad compradora adolece de nulidad por
r.ua de requisitos leg•les y por con slgut~nte no era capaz
para adguirir ~~~;¡lm ~nte," el argu1nento p~ueb~ df'masiado:
po rque si la enti<.l•u no pod!a udqulr!c como sociedad •nónima, por cuar.to no alcanzó .a. ptrfec c ir.narse cnmtl tál, en

cambio es~ entidad, como sociedad do hecllo, o en el caso
cxtrcmoJ c.:;ns:derándola un a com un ld.td, ! 1 adquirió i~~a1, mente, p~.r .~1.anio su:s oblig;fdones de comprad ora fueron
debidamente cumplida s. Cabe ahondar schrc el Clntrato de
co mpravtnta.

_

• T •nto el we:td.rdor Born~celll como ta entid3d ·cumprado.
ra cumplieron coo sus ccspcctiva> obligaciones, p~ rfEu;o
nando así el C<Jritroto de comprav<ntn, y se atentarla cont• a
la sana eqn!da<.l, contra 1• buena le de 1,. pe r~oo>as. contra
LB leyts q·1c re¡;u:•n. 103. cunlratu• y contra ei d•r•chn de
propiedad, si se l!e!(Sr3 t r~conocer ni vendedor el de-minio
qu~ ~najenó, recibirnrlo l o que e~timó $ 11 justo precio, porque

tal cosa ~ería autorir~r líbrfmetile para que los ciudadan~s .
se er.rlquezcan a cost• ajer.a. Al dcClO, la escritura pflblica
número mil oc:hor:if'nt<n· Jl(lV('Ilta y uuevc i'ordda en la NotariA 2." de este Circuito el dla cinco de sc p tieuobr~ <.1• rnit novecientog veintidó~ co~tinie el contrato de compraventa por
el cual fl.vendedor enlregó la C058 y el co mpo adror entregó
el precio.>
Agrega el recurrente que lu y ve rdod ero error de derec;,Q
al declara r el >entenciador que "o existiendo la compaiiia de.
mamJant•.·, el ~onli~to celtbr~ du po.r ella con el señor Boruacelli_era v~lido, y- con ~'Se error viol(llos artículo.; 1740 1741
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1 1502 del Código Civil, y to n1bién el arllculn 6.' de la misma
Jbnt, por 110 haberlos apU~ado.
Con•idua 1• Corle que el Tribunal hab;ia violado las dis·
losicion~:l que ~ita el r.;ocurrertte si hubler a dicho qu~ a p~
;ar de hallar J!ult la cQn~titución ~e la com¡ia ijla demandante
~ola había adquirido el inmueble materia de la litis. Pero
;nmo se ve por los apartes transcritos, el Tri~ttnal consideró
~ue 110 ob3lante esa uutiJad, uicha nllidad, como socieddll
:te hecho, adquirió tal ínmtteble, y el recurren!~ no adt1ce ,..
<Ones para combatir la'. lun :lalll~nto d~l falh, es detir, que
las •ociedades de hecho son incapa~es de adquirir y citar 1•~
~i•pO$icionu rospectivas. El cargo, por consiguiente, no pro·
::ede•
. ifJotivo segundil. En este extremo el recunente ante la Corte acu•a el f•llo COA! O violatorio d<l articulo 15 de la Ley !l5
de JS90, al no declarar nuln ei contra!·~ de cornl)raventa cele·
IYr•do entre el señor Joa~uín Bornac•lll y la Colllp:•ñla Nacional de Urbanización, pues siendo manifiesto que dichO
wntr•tll e• nulo absolula•nente, ba debi~o e: sentenciador de·
~Jarar de ofioin esa nulidad, lamo nJás cuanto !u e alegada prrr
part~ t¡u~ tenía inter~s en su alegación y fue exuaña a la '~le·
bración del conlt~to nulo.
Con~idcra la Cort" que este motivo es infundado porq~c
d~l solo texto de la escritura nérmero~ 189!:1 de ¿g de sepllem;
bre de J9~2, otorgada en la Notaría 2 • d~ Rarrant¡uill•, que·
contiene la venia hecha por el señm Bornacel!t a la Comp•·
hfa Nacionul de IJrbani2aC>ón, no 5C deduce que sea nulo diclto cQotrato. rara que el juzgador tenga la oblogadón de
declarar de di cío la nulid~r:l ~ 5soluta de un acto o contrato
es precí•o que tila ap~rezca de modo m1miiiestu, y d~ tslc
car..o r'IO se tr~ta.
Motivo tercero. D1jo la sentencia: •Como se trala de ¡;n;¡

finca rat~. la tmdid•}ll s~ cf~ctúa por la iu:;cri pción · del ltt1Ho

en la Oficina de Registro, s•gú:t el utlculo 756 del Código
Crvll; de manera que es indicado el estudio sobre esta forma·
lidad que aparece objetada en autos. La parte ejeculante ha

con~iderandu que la escritur" de compravent<t nn fue dehida-·

Ahora, el -rribun.,l con•lderó aplicable! al ca~o los articulos
111 y 122 del Có:li go 'Politice y Muni ~i pal p•ra decir que ~i
bien lo ~~111encia el T riburt•l Contendoso Admíni$H3fivo
anuló la Ord•nanza q ~e cre(1 la Oiicina d~ Registro número 2
en Barranqui la, d!1nd~ se registró la e~crltura número 1899 de
28 de septiembre de Hl22, es• •ente,,cia no podla afectar los
actos y contratos re~:,istra1os antes alll. de ac:¡er,to <:on dicha
Orden3'1" •; '1 el recurrente no lla combatido el conceJtO en que
~e iru1~6 el Tribunal para &%tener que la nulidad no afecia los
hech~s c:101plidM durante la vigencia de 1a Ordena~za citada.
Por e~e aspe~to el cargo r.o poospera; y por lo qu~ bace a la
virrlacir\n d•l arllculo !>.• de la Ley 57 de 1887, no ex~resa el
rcourr•nte el cunc~plo en que b ha y a ~ido, y por el !o tampoco

a

y

c2t~go.
Moti~o s~pflmtJ.

pros3Crtt cJ

Violación directa de lo• •rlio:ulo~ Rll~ del
Código Judicial ant.,rirrr, v 4." y fi." de la Ley 39 de 1921.
Dice e: recot<rente: dot Tribunal dijo en la rule resolutiva de
la sentencia: "Co,dénase en c.1s1as al a p~lantc......., ...:· Y esta
C·~Udenaeión, f~era de SCr una el{\taJimitación del fHJladOr 0 lleva
con•igo la violación de las referidas di•po•iciones. ~1 fallo~
arguye el r~currentc. -rue favorable eR pafte aJas pretcnslones
d•l opelantc, pues en ~1 se dijo: ''Q~ed~ eo estos té•rnino~ reformo~" la sentencia de primera instancia." Mod:ficada por el
Superior la senlt'ncia de pri ~tern instancia·--a~r.g•. -toda som·
. bra de temeridad en el apelante de•:o~orece para darte ca1npo a
la ra 7.·~n que te, asi•tió, y s• nr.innAndo~e cqn las costas esa
tcrneridad, n11 existien~o ésta, nu puede habet costas.•
Motivo oclavo. cAcu•o la sentencia-dice el recurrente.-por
error de hecho en la apre:iacl<'>n de la tem~ridad t¡ue oupuso en
la parle ltpelantc de la ocntcncia de pritner grado.•
La condenación e11 costa$ en la ..gunda instancia-arguyo el
autor ddl rocur<O-tiene prrr obi•lo cds\lgar F;¡ temerinart del
a pelaul~ • q 11~ pOr ~~r un~ ::!.UpOSicl611 teg;tl admite prueba eQ
eontrario, como cuando se revoca o refom1:a la sentencia d~
primer grado, o cuando por motwo5 d\olintos se la conftrma, ·o
cu;;ndo se la confirma con sal'o'amento de voto, caso• •stos dos
último• que contcm llan los articulo• fi.' y 4." <lo la Ley 3:~ de
1921. De m~neta que si se condena en costas, hay, en lo3os los
caso~ citados, error de hecho en la a1ueciación de la temeridad
con q"e pror:erle el apetar11•; y en el ea•o de autos e!e trror se
ve con facilidad, «ya que la ~entencia tJe p:lmera inst~nciA fue
rdorma~a. dándole la razón en parte al que apeló; ya porque
la parte de la ~entencia ijue se dejó en firme In fue por razones
dislinlas de las alegad•s en· ella, y ya, tambf~n, porque hubo

mente r~gi•trada por babcrs~ verifica do esta forin" lidad ~n la
Oficina de R~g1stro número 2. q"e tuógo iue anulada r.or sent~ncia del Contencio~n .~•trninistr:rtivo. En ula dudad fue creada la mencionada Ofidoa de R~g•strn por Ordenanza n~mero
29 de 1922; .de noar.era que tU'II •xi$tencia leg31. ·por cuanto
las ordenanzas son obligalotias mientras no sean anuladas o
suspendidas por la autoridad cornpetente, seg~n el articulo
111 del t:ódigo de Rr!gime~ Potllico y ,1/lulticipal.
salvamento d~ voto.~
•Pero es mas: dando por recibida la ser.t•ncia ·d•l Conten1:::1 error de heoho apunta¡io-concluye el rocmrente-i~dn jo
cinso, ésta sólo · puetl~ aiectar la Ordeoan<a número 29 de
al Tribun>l a interpretar trr(•n•arrrent~ las disposiciones que ~e
1922, pero no los actos corrido~ en la Oficina de Registro por
cil•n en el motivo anterior, las que, pe>r b mismo, aplicó ind~.·
ell• creada, ~dos que se cumplieron en obcdecimienlo de
hidarnente.
una Ordenanza y que originaron der..chos constituidos con·
Se ()bserva: la Corte tiene establecido e11 jr¡risprudenC:a
forme a ella, que, vat:;¡a •epetir, era obtig~tl.lria. (Véase arlicu·
constanlc y uniíor;nc que la decisión sobre cosras no puede
Jo 122 del Có<.ligo de Régimen PQI!tico y Municipal) ..
servir de fundamento al re :ur.so de casación. Pero aunque ello
es asf, en este caso la decisión sobre condenación en costas
•Incurre en cuor de derer.ho la sentenr.ia-dlce el recurrend•pende de la suerte que mrra el recunro de casac10n interpues
te · al dar fucrra Jcg~J- capaz de transmitir el dontinio, a la
. lo ~)'lT Ja otra paTtc1 pul:s si por t:;a demanda ha v lu~ar a casar
cs~ritura púbtir.a nr':rnem 11:!9!1 de l.~ rte s•pii~mhre de 1922,
el falln, en inslaneia se resolverá lo que sea del c3so, y por
por medio de la cual la Compañia demandante pretendió ad·
la oto esa i~snlución tambien debe ser aplazada.
quirir fl Lote de t<·rreno ~n disp~ta, pues no csiando legalProcede exam~nar ahor~ la demandH de casación formulada
mente registra da, al tenerla en cu•tlla el 1'ribunal, viola lr¡s
por la parte demandant~. ·
artículos 2652 y 2673 del Código Civil y ~,'' de la Ley 57 de
Invoca el recurrenle la pri meta causal de casaoi(m ele las es·
1887. Viola la sentencia estos arti~uJ(Is-cr.ntinéta ~1 autor d~l
recurso-al c'arJe valor a la escritura crr rrrención, re¡¡istrada 1 Joblecidas en el artkulo 2.• de lo Ley 169 de 1896, ¡~or "iolación
de varia< di~pn~ir.iooe~ sust~ nti.vas y errores de hecho.
es ~~ Libro l.• de la Oficina de ne¡¡i~lro numero 2, pnrque nt1
l:!n apoye> de la cau>~l alcg •da, dice el recitrtente que uno de
basta que un titulo esté o aparf zca con una nota ~e rcgl~tro
los {un~arnenlos de la segunda decfatación del falo e• ol de
para da elt- · valor, .si no qu~ es necesar;u que el registro sea
que la Compaiila Naclonat de Urbanización no e~ ~L>ciedad anó·
l~gal.
nima sino meoa ~ocic.:lad do bccbo cuya liquir:lación ordelfa, lo
•Como las A•ambleas·-arguye-no ti~n~n atribuciones para
que deduce el Trib·.tnal del he~ho de haberse onrilido en la essub rividir los Círculos de Regi~lro en la forma en qu~ a parece
critura :.ociallo:. r~quh;ito~ que seíiatan 108 ordinales 5. 0 1 10 }~
•e l¡i¡.n con el. de B•rrauqnilla, debe cnnsider.rs• in.xi•tente la
11 d~l a tí :ulo 5~2 del Código d~ Comercio, lo que imp;tca
Oricina segünda de Rcgostrn cr-ad·a por la Asumblea do.i !ltlil"·
errónea Interpretación rle esii texto .•
tieo, y tegistradtl la esctitura 1899 en esa Oficina, qued(• como
si no htrliiera sido regi$lra1a, por lo cual al dar;t' el Trihunol
Son estos las conceptos del Tribunal a que se relíert el revalor prubatorio, víolr) el articulo 2652, numeral l.', y el articu·
currente: •El origen de toda sociedad anónima-dice la sentenlo 2673;tlel C6di~o Civil.
cia -radica e11 la escritura pOblica que contiene el CQnlrato
so·~ial, y es opottur1a la cit;t que sigu: del doctor Níca1io Anzo·
Se obs€NA: .Si el recurren!" rnticndc qr1e pQr nt1 hober sidrr
la en· 111 Der~chu Metcantil, quitrr eo la p~gina 83, numeral 78,
registrada _la eserllura (le comnraventa del lnmuehle materia de
se expresa: '·La fr:mllación de una sociedad anf>nirna est:l sorne·
la exclu<ión, en el Clr~ulo de R'gistro corre~po~di~nt•, no tic:te'
tida a ·,1na t1o.:tle re~!a1nentación ~ega'; una de· ellas rhi!a a la
v;~Jor. o es nula... dicha escritura }' el <:(Jntrato r~Spt!Ctivo, tal
forma de la sociedad y la ()tra a su fondo. !.as r•Kl•s de f~rma
concepto es erróneo, pues nn es1aotece la ley que cu&ndo un
se cncur;ntttti't cnnsign adas en nuestra le~istación en los ar ..
Ulule que deba s~r regi•trado nrr lo hay" sidn en ol lu,gar re•·
peclivo, sea nulo. LO) que la ley dice al re$peeln en el articulo
lio~ulos 551 de.l CMigo de Comercil), y 1.' y 2." de la l.ey 42 de
2673 del Código Ci•il es t¡ue e~e Ululo no h~c" fe en juicio, lo
189~,y en el Decreto l•~islalivo número 2 .de 1906." Luego,
que es cosa distinta de la nulidad.
comenlando el artlculv 5:lJ del Código de Cometcio, dice: "La

GACETA JUDICIAl
ornisi.~n

de todas estu.funnalidades o de atgu:ta de ellas, aoula
et contrato s ocial."
•Y no puede ser de otro modo cuando la ley delwuioa el
cunt~nido de la escritura pOhllca al tener del mandato lmpem·
livo del artl. ulo 552 del Código ole Comerdn, que re u: " La es· ·
cñtura de socie<lad debe cxp!esat : ordinales 1.", 2. •• 3.•, 4.•.
5:,6.•, 7: . 8.• J 9 ..,'~
Anota en segu ida el Tribunal que a la e;critura ~oct al faltan
las enu,ci•clon.s ~ue preceptúan los ordinales 5.• 9.• y 11 del
citado ·anlculo, y lué¡¡o agrega:
'
·
·Paliando a'" escritura de c<>nslitución de la sociedad anónhna el cont.ntdo que la ley •eñ•ta "" s•ts n111ner•t es 5.', 11.• y
10 del arucnto 552 del Código de. Co•nerci~, tal documento oo
puede fe;:>utarsc nJ t~ne~se en momento al ~uno como p~rfecto,

por estar violando por detecto, la misma. aispO~iCión le¡:ni que
le dn vida.
,y no en be distinguir si la omisión se refier~ a r~qtti$1109

esenciales. o n6, por cuanto la ley en cada uno de los nutncra:
le• del on!culo ~2 del Código de Comercio es clara en sus
palahr3s y en su •enlido; y es a•i como en forma es¡>eclal y
.oblig~r.te deter.1lina el contenido de las ~ser iluras públicas en
las ct:ale~ cor,shi la cunsmudón de las sociedades anó11irn~ s.

Razone!\ de llrden pUblico. protecctón a tereem.(oj. ~· ·aun a los
mismos acrionislas, bao tenido eo c.ueota lo s te~ isladores, para
hacer constar dctcrRilnados hechos y circunstancia~ en la s oleut-

ni<lad del contra to.
·
•Esta doctrina dd Tdbunal -atguy~ el recurrente- es inju·
ri:lica y f>lu, porqu~ &i' hubiera que tcncr,;e en cuenta el ordinal
12 ctel relecl<lo nrtículo ·o:;z, sega11 el cual la e,;crilura socia l
debe rá expreMr : :·tos denras pactos que aco,daren Jos socios,"
se imponrtrla • loo c:>:>ntrotantes la ob!igación de celebrar pacto&
que pndrlnn str Inútiles.•
ll•ce en ~·~ulda el recurren!~ un análisis de tos doce ordln'a·
les que trae • 1 ~rtlculo 552 d~l Código de Comercio, y cl>neltiy~
asf: ·Según In asentado, hacer én las es~rirura~ ~obr~ forma ción de sociednde~ anónimas las. enttnci•ciones de que trntnn
rc~paclivun~nte los ordin•tcs 5 ~. JO y JI del citado árlículo
552, no e~ obllgutorlo " pesar de la ref:lacción de ese texto, el
que interpretó el Tribunal desacertadal1Jente . lnterpretoclón
ituidk:t del mi~m:.C"e-s, rermo, la de que hay que h:lll:er di!\tin ..
ciunes eon reh~eión a los re-quls.:to:s que .alli se·menclomw. lt)
cu•J·et Trlb~nal. enc.:rrado en concepto falso acerca del alcance de la d!s~lcfón, no admite; y es jurldico tanlbien decir que
po ner t n la escrlhra porqne se constiluya sociedall anónlrn ~
las enunci>.ciones a que •• relieren Jos ordinales 5.• y IQ del
artteuto 552 del COdlgo de Comeicio Terreostre, no u solernnl·
dad ese~cia.l pa ra la cetebracio)n del c?ntra to s<lcí~l, y que tam·
poco es rndrspen,.ble para la i<frmacoón de toda sociedad • nó.
nima que haya ¡:erenlt, y que é•te ten;,:a do• supleni<S, pu•• a
lo más se rt querira q<~e cada gr,beortooto de la sociedod, •n
cuanto el golhlerno de ésta na se atril1uya a la asarnhlea de
~ccinnisl•S. o & Je>s a~clonlslas de cierta clase, tenga un ~uplcn ·
te. Debió ~1 Tr•bun~l a;>lic~r el articulo 550 del propiO) Código,
el rual estableclo que la ~odedad anónima eg persona jufldf<:~:
)' en cons~cue ncla, no debió decretar la liquidación'· de la com·
paiila demandan!~.·
·
El otro funtl•mcntcr úc la s~nf~ncia-arguyc el autor del re··
curso·-•• cuanto ror <lla se ordena la Uquld•ción de la que el
TfibunAI t1r-ne cnn,o f1Qtiedad de hecho,

e~tá.expu~un

eon

e~ tas

palabrM:
e En cuanto • la pubt lcaclón del exlracto, no puede eo>nslde·
rarse pc.r fallarle tawbi~l te(¡Uisitos esencialu que la tey ~·
.u ;g ido, y que el j• <e;'ador no poede pasar por aHo s in cometer
u n~

n .. gunae vinlc.d ón d~ ella.•

.

Con~ídera ~~ aul~r

tlel rcclrr&o' que este .concepto del T ribunal es erróneo y v:olatorio de v.u ias dispo~;ckmes 'luMa nrh·us,
entre :as éualcs sd!~la las de l<ts artlculns 472 y 5tl7 dol C<\Ji¡¡o
dc.Coo•erclo T•,.eslre, y 2." de la Ley 42 de 1898, que el se ntenciador aplicó sin s., el ca• o.
Para lun:dar la acusación en lo ref.,ente. a la mal¡¡ •¡>reci .ch~ll
e indebida aplicación del.orlículo 56l del Código de Cornercio,
sellaJa este aparte ctel fallo: •f.t utnrgamiP.nlo de la e~cr!lura,
nadie ~e·rlt os~u11 a negarlo, es una f~rrual idad esencial en la
lormacilln úe las soci•dades anónimas, desde lu6go que u d
punto de pnrllda t'r n•clmlenl(l ctc tales sor.ied•dfs, y as! lcl oP.puta el articulo 567 ú~l Codii.(O de Comcr~io cu~nd·). di ce . que
produce nulidad su on1hiún.• Agrega el mismo autor óel recur-

.

so.. que~

23

....

r.nn u~c u~nc::a

de los trsores de

hec~Jo

anotados t n lO$

m'rnmos 7 y 8, el Tnbunal Incidió tarubiéo en error en la •Predaciún de la dcollur& número 1673 de 2.5 de agosto de 1928,
:llotarla iegundo de Barranquilta, por la cual se cunst!IU)'O la

sociedad deiuandanl~. y.por ello violO el artir.uln .~o7 <kl Códi¡¡o de Comercio. Que d ebió aplicar! e el ar:fculo 550 de la mis m• nhra o el ~rticu!o 4.' ol~ la l.ey 22 de 11122. Que iote<preta~16•. rcttd d<:l articulo 5b'7.c!ta do e• la de que la oruislórt de la
e¡,crJtura-sOCiat o Ja om1ston e n ella de fa3 fonn.o:~lh:hQe.s irtdi~
p:osabtes co lo3 actns<le esta ciase produce n ulidad so l am~le
~ntre lo' 'ocios.
Por lo que h•ce a la omisiÓI\ del S•g•ndo s rrplerrle del ge·
rente, que se 9b•erva en la escrllura d~ constitución~.: la ~o~i e
dad delua:Hlai,te, a~uta t:l aawr del recur:;o qu~ 10 que se tien~
que po:1er a cst• respec<o en lo e~c r!tura $Obre f.)rrnaciún de una

soc~tdad a~•ó•ilma e3 a ~u~· funCiilnBrif.l~ cre::~·~QS poc t'l contrato
s0~.:1al se cotlrla el g•)blern~ t.l'! la "ucit:\lu ~; que Jos gobernante• d• o!;ta pued<ll no tener supl~ntes, o o lo tllenos rnás d•
u.1o; que faltando 1()5 prin~IP3les ~ algun<l rl• e.llo<, se provee
la vac•otc de acuerdu CO>l los. eslalulo•. Que ~~~ puede soste·
ners~ 91Jc la ~xtg~n.::1a de qu ~ fSe no,ut>rcn dos s·Jpltmtes de lo3

adtlli.UI:Hrad.on:s U~n: por fulldamen[o qUe a tercero~ conviene
qJe ¡amás f• ·IC qu én repre•en;e l la socicda,t, porque au.habiellrlo ~lllll~ilud de Sll¡)l<!'nteS, ,uedt:: oc-urrir vacaere d~i cargo
en detenuu~.do lllOLU~nto 1.3-::: ludus, y tHnonces, para nntíflcar ¿_
u;¡a comoJa.ma -cuatqu1er d~1n 1nd 3, ho de prQcede:fse: a pcs.ar d<
toda exigencia legal, corno s i se tratara de un d•man<!ado au·
stn!c. Que. la regla del ordinal 11 del arüculu 567 del Códig1
d e Comerao e9 en . b vor d e ,tos accioni•tas, q~~~ene$ tienen
llbW.ad para separarse en ella d el contrato social.

Respecto de la o:r.isión

~n

la e scritura del d~cit de capllai

qu·! produce diso lució" de la sociedad, Bonia el r<curoen!e qu1
l:tmh•én hay emu del sentenciado r· y violación del aniculo 56:
de: Códi¡¡o ue C?morcio, p~rque la !a l~" de esta dtsignaciót
en 1• escnlura s~oral $e s uple co n lo que al resp~clo escableco

el nrli "u lo 5R!I del mí•m(o Código.
•
F.:ot orden al otro iundlmenlo de la sentencia para ordenar 1'
llquida•ión de lo (JUe el Tr, bu na1tiene por •o~ie~•·~ ctc hecho l
que ya se exp<e~ó re;pecto d :1 extr~du soci•l. dice el autor de

recuno qLJe no expreu

~! ,;eotenc·~dt'r

cuále-s sean los requisi

tos que a su modo d~ v" faltan en e\ extraclo. pero e~ clarr
que se trata de tos tndtcado• en I•J$ n111uerales 5.•, 10 r 11 úe
arllculo 552 .éel Código de Comen!:>. Que S.Qb<e esa ba;e acu
sa la se;,.,encia f)Or violación din:ct• del orllcull> 2.' de la Le·
42 de 1!198. en cuontu el Tribunal levó en él la exi¡:e1tcia de qÚ
en et·exttado se h;og•n l•s ln~lca6on~s ole IOi numerales 5.• ·
10 del artlcul() 552-tld Códi!(>~ ~e Coruei:io; y por inlerpreiaci6i
er•ó:lca de la m•sm• d " posrcoón ~n lo que se refie.~ al articui
569, p~rque esa errónea inrerpreuoclón p. ovino de la o¡ue erró
ncemcntc s~ dio al artil-ulo 552 dei propio CMigo, el que recta
meo te interpret:do quiere decir que no es índ i~pens•ole pone
en e! extracto de e!a ctas~ de ~ocledades los nonrbre~ de u
Gerente de 1• so:iedad y de d~s suplentes. Q~e tarnbi~n e; in
te<pr•l•ción jurídica del MUCttlo 567 del Codigo de Comerei
1~ r.e. no h•cer Iegi~trar e.l cxtr•ct~ snci•l y publicarlo d~ con
f,)rmulad con la l~y u onuHr en Cl las t.lcsignaci•"lles. indisl)~n

sahles en a~I03 de ·e~a clas•, 1<.1 que produce oulidod entre lo
socios ..Que la infracción ~e los textos t irado• trajo 111 del ar
tlculo 5.,0 del Códogo da Comercio por o.:> haber:o aplic•do.
. En ~-d~n ~ l~ enunciacitu~ ~e que habla el numeral 10 del ar
trculo :3~2 de. CM1go de Cn01~rc1o, anota el recuriellle que E

Ttibuna~ tamlli~n jiJci.ctió en. ~rtor de ht:C:hi>, porque en la escr
·tur~ s.octa\ ~e establ~c16 lo $1gulc11tc: • Ltt hquidación de la 'Cf'l tt
panla estara a cargo de 1•• persr.>~as q., •. nombre la As amble

G••1erol de Ac.:ionistas.• Que si bien n.;¡ ae rl' c• alU cuál debí
$er h forma ea que se hari• 13 liquidad !In y divisi!)o dé In
hobcoe> sociales. •n tal casi!, como do acu.,.~o con el artlcul
38 de la Ley 153·dé 11!87, en <odo co ntrálo .e entienden Incoo
pnrados la• .le yP.s vigtmes at tiempo de su celebración la om
s!ón aMtada ra suplert lo• artkulu• 59() y 540 dd CÓdigo e
Cora~rci:>~ el primetO d~ lo~ cua·cs ~ re-sen be que o:n toclo'S le

caso~

de diso~ueión. los admlnl!lrador•s ~ar:\n por si la Equ
dacion, salvo que los eslhtulos dt.p :m¡:an o la asamblea gen o
ral acuerde ~tra cosa. o y e1 segundo, l.fUt pnrn c3a liq·J·da.r.·~
se ob>crvarán las r~f(las en Cl e~ tnbledtb3. Consid~ra el r•c
rreatc que • comer.uencia del cm~r. de hecho ai·rlcrior, el Tribt
nnl vtoló por no hab·~rlas aplicado las dtsposiclones citad;¡s,
Se considera: lns fundadores de lo socieda~ dtn·~mina<
·' <Contf)>ñ:a Nacin~al de Urbanh~ción,• que es la·que ho n
mandado la cxc.ustón del tllmucllte o terreno llamado ,:,,. Vi
tori&. • oijeroo Ctlnst~tulr dlch.a soeled~d cotno an(,nima J>Or m
diO de la C"-Cntllra nu.,•.rn 1573 ~~~ 2:> de •¡;o•to de 1\122, 010
gaJa en la No<ana segonda de Barranquilla. E.u dicha e3critu
se fo1maron los esta!ul<>$ de la sociedad y su rcpr.••••>tación •
juicio se dio al admini&lrador o a .su respectivo supteote. p
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la e;rrilura nu,...ero 2423 de 17 de noviembre el: 1923, l)lo rgad~
en la misma NOilu ía, fueron reiormaclo; lvs <stlltut<>S d e la de
constituciOn de la JOisona sod edad, y se e &U.!>hieíó tn el •rticu!o

est~lulo~ que •l• persone:la de la
socit!dad y por consiguiente su repre'3entadón ~n juicío corrcspon~ia al Presldónte de ta Junta Oírectiv'a en ejercicio.> Por e•a
modificnción ~~~sesión especial de la A~amblea General de .\~r.io·
nistas se nombró Presidente de lo Junta Directiva al •eñor Miguel

31 del Capllulo ox de dichos

M. Clucín. l'.l Pxl111r.lo notariAl d• osta ~scoltura y el de la ante- .
rionnemecitada 1ueo~tn <egistrados en el juzgado 1.• del Circuito
de Barranqulola y publica~o; en el perióJicu totulado lliorio del
Comercio de la misma ciudad, segúo1 aoM•c• úe la dilig;eucia d e
inspecdón oculu practicada en !Q S oficlnn ó~ dicho per:ódico
por el jurz de prio~cra inslanr.ia en el juitió. Ese extracto lae
i'xpcdotlu por el Notario el 17 de nov iembre de 1923.
Pero dijo el Trltr.JIIal que por cuan!'> ni • n la esl!ritura de la
~oc ie<lad demanúante, otorgada en ago•tn d< 1921, ni cu la de
mo·.tilicadón de los ~statutoJ del aiio de 19 ~3. se expresaron las
indicachlnes de los numcrate~ 5.•, lO y 11 del arlicul<> 552 del
Códig<> de lrorocrci'>, reurodudM por el arlfculo !. 0 de la Ley
42 tle 189!>. lal •vciedad es nula.
Respecto de la oruisión del numeral 5.' del articulo 552, observa la Cone q·J r, como lo anota el rccurrenle, d Tribunal in·
currió en efror de hechn, c•m el cual vi··:16 el articulo que se acaba de citar, •1 decir que e o dicha escritura dt t:nnstitución de la
s oclfdad nv ~• e&pre•ó tal iudicaciOn o req•;i•ito, porque en
ella se lee que • la junb Oirectiva de la socladad corresponde
presentar A In A;omh·e-· Cteneral de Accionlst~s los balances '! ·
cueuln~ de la comp.o!ñia, con inJorme explicativo, y l!<lrnctcr a la
mísm• Au n•bleo el oroyeclo de reparto de las utilidades, lod o
lo CU~I h• de hacer la juola Dir~ctova •el ú!liiiiO saba<IO del mes
de enero y <1último sábado del m.s de julio de ca~a aiio a las
lrei de la ta•de.• 'í entre la• lun<:ione& de In Asamble• de Accionista$ cs1a la d.el arllculo 19, t¡ue dl:e en eu ordinal b):
•Apnoh" delinilivamente las cuenta s~ el !)alance gener•l y
re5ulver sobro el proyecto de la repartición de utilidades que la
junta OirecUva ctcberá presentar en cada ••me.•trc.•
En orden a la omis:on del ouonPral 1O del ar!iculo 552 citado,
taonbi&! in~ urri(¡ <1Tribu;;aJ en error de Mello; pvrque en la escritura soda! ap~ rece lo siguoenll:; •U liquidaci6n tle la (.;Qrnpaiila eM••h o cargo de las p;:r;{)oas que nombre la 1\.amblea
G;:ner.,l de .~ e.ctomsta~; y si bien c:1. dicha es~rilura no se ~x·
presa la forma en que deba hace<sc la llquirlar.íbn, como anota
el recurrente, el Tr.bunal dejó de aplicar el erlicu:o 38 de la Ley
!53 de IR87, con arreglo al cual en lodo cun1ralo se eniienden
incorporMos las leyes vigéotes al tironpo dhu celebraciOn, que
~" ~1 caso 50il los Mliculos 53J a 544 dP.I Código de Comercio,
est•blecidos par• las sociedades en n<lmbre Cllleclivn y :r¡>tiu.
bies a l3s anónimas por mandato del articulo (i!J(I del mismo Có·
digo, los cuaJe~ violó el Tribuo1al por no haberlos aplicado.
Por lo que h«Ce a la omi~ión de la Indicación del segundo supleote del admlni•lrador o gerente, que se ol»erva tu la cscritUT.:t social. si bi""n coo~ituye una infQrmalidad legal, no es, a
juicio de la Corto:, de aqucUa; que la ley con•idtra como esen·
da les para la •••Jdc. del coolrato •odal, pues ade~nás de que

suJ órganus dftCCd\'OS pu edeu en cualquh:r mom~nto hacer la
de•ignad<lo del segundo ".oplcnte, de •cuerdo con el orriculo
3.• de la Ley 4 2 de f893, la Conrpa iifa terc.r;• ta nr> ha carecido
de representante• . f\111, pues, en ·to •u.,anci alla SQcie<.lad tercerista cutnpló er>n lo · dispuesto en el artl(ulo 3.' de la Ley illti-

mamento: cil•ua. Por lo clemá~. la SQciedad »nlmtma denolllinada •Cumpallia N•ci<mal de Urbanización• &e con~tituyó por
escritura t>íobllca, v en ésta se exprt•aron 11)• utros reQui~itos
de qu~ trata el anicul() 552, reform•du, del C6do¡:o de Comercio. De modo que al no tencr.to asi en cuenta •1 Tribunal, interprel6 errl•neomcntc esta disposición y la vivió. puesto que
no hace distinción enlre 1~ re.¡uililos que son <"!Cocialcs y tos.
q\PC no l<r son, o sea aquellos a que atie.nde In ley cuando b.ay
deliciencia en 1• e' c<ilura snclal,aesde lu ~go que s<¡,:6n el pun·Ciplo d< que se hablú atrás, en los con lratoa se entie11den inco,porad•• lsa leyes ,.;gentes a; tiempo de su ctlebr~d(on. f.l
·cargo es, pues , lundado.
.
Por lo Qli~ h&c~ al extracto socia 1, obServa la Corte que en él
aparecen tx&>re5ada3 1•• d•si~nocion~s de ~ue tratan los ordinul~s l.", 2.•, 3.•, 4:· y 5: del ~nlculu 552 del Código de Comercio, .-,.
relormMo por 1• Ley 42 de 1898. Y en c~•nto a lo~ numerares
9.' y 1O def mismo articulo, o sea, el d~flcil del capital que vcas!ona la disolución de la !ocíedad, y la lc.rma en que deben :la·
cerse la liquldoción y 13 división de los habem 5ocial.., ode ·
m~s de estar ex preoados en Ja escritura $oci31, s u omisión en
el ex!ra;:Jo no produce nulidad deodc luégo que la ley lO$ su~le.
Por consig~lente, o! aplicar et Tribunal 1~ s ancihn de nulidad a

- ··--·· --···--

In sociedad demandante en terccrlo, violñ IM arllculos 2.• y 3.•
de Lo Ley 4 ~ d e 1893, 469 n 472 del Código d e Comercio, por
indtbida ap·ieóción y tener en con~ecuench a diclla sociedad
an~nimn com o sociedad de hecl:t•) 11ue debla liquidar~e.
D:bc oues cnsar~e la sen len :l• . Esta casacién ~ebe ser en au
tolalida.d, prlrque fund<tndnst \!t Tribu~a: en el fa~sn cn:1cepto
de no C.'t(::;tir la

~Ul.:i~dat.l

anónhna c.JcrnaHr:lante, sinn una socie·

dad de hecho, n•• hizo la declaoación pedida en el libelo de demanda, so ore rnej >r d<r~ch o d~l tcr~erisla, sino que se llmlló a
declnmr qu~ no podía subslotl< el embargo d• la ftnca mPicria
~e 1~ cxcousi6o por n·o ser du<fio ele ella el señor Joaquín Borna : elli. Oe modo q"e !a primera declaración hecha por el T ribu ·
.n•l y la e• qu~ ordena la liquidación de la sociedad de hecho
es1An lntiruamenlc enlazadas y deben . armoniu rse 1;0n la demanda~

·

1

Pera resolVer en inst~ncía ba;ta lener en cuenta que <l lerce .
rlsta acreditó el dOillinio de la finca cuya exclusi~n pidió paru
la &"'1\.::le:Jad ~nónima que represeuta, cC)n la cscdtura nl1mero
1~11\/de 25 de seolieml>r~ de 1¡:)22, o~torgadá en la Noraría sc~tunda tic B.. r>nq~illa, por lo~ rozrones qu< se exouslcron al
conshtcmr la ca~aci1n, de n<1 ser nula la escritura de constitu Ción de die ha iOcleda~ y haber qued •do legalroent~ re~lstru~a
lo e•;:ritura por rn•dio de la:cual se hizo el conltalo de compra venta.
.
es consecuencia ele lo anterior que. aunqu., • i T ribuoul eoró
de d~rcch" etl la iotcrpretaciOn del cuasiconiratu de litis contes!Adó~, al fallar •na~ d" lo pedido, qote fue úhieto de los C<1r6\{n formula do~ al fallo· por lu ca•salu primen~ y segundo ele
ca,...ción e~ la d~nda de lo! a 'octeradoo del ~je-~utante que
atrás ~~ dejMon pendo emes, no h• y lugilt a hacer Cot in&tand"
d ,reconoc inJiento de estnr probadas las e~c.•p·:ioncs de nulld od
del contrato social y sus rcf<trmo•, ni la de ilegilomidad de la
personcria del

t~rc;~:cista

demttndame. Cumo eonsecueucia de la

CD 6>Ció~

del fJiln p >r )3 demanda u~) tarcerista, procede nO
condei1ar en cos1as d~ la s•gunda lns,ancia a lOS dcnrandnd~ts
en la terccria, por haber apelado nmbas oorte3.
P11r 1.. aotlc,iores c~nsklerar.lon e;, la Salo de Casación <;ovil
de 1• Co•te Supreona, adminlstrundo justicia en olombrc de la
Republica de Col·1nlbia y por outuridod de ll ley, ca.a 1• senlencia pro ferid> por ~rTrihun~l ~u¡>erior dc.llarran~ uilla el once
dt Mviembrt de mil novecientos frcio!a 1 Ut!O'e:l CSt\1 j uiCIO, y
en SU lu~or eonfirm• en tOdu &U$ parte>~ la de primera IMtar.•
el a. :-.lo b~y costas en ta se~unda l nsta~ela ni en el recurso de
c~sac ión.

·

·

Not;n~uese, cl•piese, puhlíq Jese, insértese c11 1• (huela Judicial y dcvu<lva~e el ~Kpedl~nlt ol Tril>unal de Barrao1quilla.

TANCReDU NA:>INETTI-ji:AN

Pl:R

E.

j\¡\AIITI~E~-f'KAI<CISCO TA

A.-Augaslo N. Samptr, Stt relariO'.

Corte &prtma dt /ulficia-$a/o de ÚISa<wn CMI -Bogotti,
·

j unio d!>$ dt mJ1 novtcltnlos I N'i nfa y ctmtro.
( hhilglsitado poncntt , ductor O r..-rmán O. Jimt!ncz).

Por tscrito de veintiocho de noviembre de mil novecientos
veintinueve, que fue al juzg~rtn 8~¡¡undo del Circuito de S9llta
Maru.. el doctor Vidor r\1. Royt ro ubrando corno ap~derado
del do~'"' A.lcibl~lle• Gunz¡\'.ez, demandó The Santa Maoh
Rallway Cmnpany Limited, socle:!ad anónima d•Jmiciliada tn
l.ondre• (l~<im> de Inglaterra) con luntionamiento legal y negocios permanentes e~ Colomhta, representada por su Gerente
QeorRe Lew is Grabarn, para que, previ• la tramitación de 1111
juicio Ordinario, •Se le eonder¡c-(!ice-a pagarte a mi p )dttIIMt~ •locíor Oonzatez la canlldati de seis mil p~os m ·ned~
corriente ($ 6.000) en que el actor calima el valor de s us h9nOrarios por lo~ ser ~ocios médicqs pre~t• d••s a los empleados y
obre«\> de la coropai'!la demandada en los talfere~ que ~ •t• li •ne aqul, en Ciénaga, l~lofrio1 S: vil!a y Aracataca, duranle los
aftoa de 19M. 1925, 1925, 19~7 y.1112!!, Q la catlli•1;od qu~ re ~ ul
le de d\chos; servicios conforme a la cstipulació:l usu~l; • pAgarle los lnlcre-.es legales que ee devenguen desde e1 111~ en
que debla pagar la sun~• q~e •e delRanda o result• <k dichn•
szrvici~s basta ~quel •n que ~e noti[ique el pago, y tambié'n
que se le condene a pa;:!ar las; CO$tbs del juicio.•
La Compañia demandada se opuso a todo lo pedido por el
ac1or, pues dice, •la E.<nprcsa no ha solicitado los servid<~! del
doctor Alciblades Ooozilcz. Cuando ha oecelilado s~rvlcins
módicos 1t.a osad o los del Depazlaro.ento Médico de la Vnited
Frull Company.•

!

GACETA JUDiCIAL
En el C'Jr~o del juicio qu~do cr.>mprobado:
a) Quo el demanda nle cloclor Gonzále7. fue emplea j¡>, co~w
MediN de Jos ho•¡oitales de la Uniled fru1t C0111paoy, en la
época a que ~e rciie;e la de cM nda.
b)
segÍ111 ccrliHcad<> del Gerente de 1• Unilcd l'ruit
C·)mp~ny y d~l S'l.>erlntendente c!el Hospital' de dicb• ernprc~•.
? sea det D~¡urtamenlo M~díco de la mism", ratificado bajo
¡urarnento p()r el pri niern de ellos,. ·~1 1ralamiento de em pleadu5
Y obrero• de The Santa .'IJar¡,, Raitway Company Lim1ted, se

Q''"·

na~c

y

s~

h:~.cía en vinud de con1fa1o euLre dicha

er:J ¡Jr~s:t

y !a

Un1ted hu•.t C()lnpany, y que por tanto los oervicíos prestados
por los módicos de 1• United f'nrll Company a empleados y
obreros de The San!a Marta Railway Company Limited, dd)en
Y aeb/an ·••r cobrados por la Uníted l'ruil Cornpany a·la Compañia dkha del Ferrocarril. y v•gad()s por ésta, como efectivamente pa¡.:a di rectamente a la United Fruit Company.•
e) Que ni ~1 Medico Jefe d~l Cuerpn ~~lo'dkn de' lo Unit•rl p, uit
Compan}', ni el Superint•!ndente médico de la m1sllla empresa
ad\l'jrti~ron

al doctor González, ::uttndo éste cum~nz6 a prestar

sus servlcí )S en et H()spita 1, que ntcdi aba ~n contrato·¡lor el cual
~1 Gerente de la United fruit Cornpaoy llabfa prornetido al Gerente (lcl t'err·~carril la prestación de los servicios mMico3 a .
sus emplead•)S y obr~ros; v que, por tanw, no hubo expresa es·
lipula.ción sobre acerca de eso.
rl) Que los médicos del Hosnital d• la Unit~cl Fruit Com¡Mny
que l)rec~{herc.n aJ doctor GonzáJe.t en el ejercido de :su ern·
¡>leo venlan presta11do sus servicios, J>Or cuenta. de dieba e.npr.s•, 11 lo~ empleados y obreros d~ la cmpre~a dcma!tdada
traslad~ndose a los ta JI eres de ésta, en la ciudad de Ciénaga,
y a las esta eiones de Rfofrio, ~h.villa y Arac..taca, con la debitla precisión, ~n determinados d!as de la semana, y que lo mis111' siguiemn haciendo los rnM1cos que rcertlpla•aron al doctor
Onnz¿le1. etr el ejercicin de su empleo..
e) Que el doct"r González, sil\ haber celebradu cóntr•lo a 1¡:ur.o ron Tbe Santa Ma<1a Raíl way Co1npany l.td , sobre
prestación de ser~icios prole! iouaks a Jos ernpleado8 v ob ·~ros
tic esta errtpre~a, en la ciudad de Ci~11aga ni en parte alguna de .
bananer.&~, :::;e!(ün S:J
b~stauo:i~ del ju•ciu, si¡:u1(• !a

la tegión

prflpia confestón en •a segunda
prái::tlca t-StableciUa ¡J0r SU':i ~ute
cesores en el emp'eo trasl~dándose " los l31lcres de The Santa
Marta Railway Cnmpany .lt~ .• en Cl~naga, Ridrlo, Sevilla y
Araca\aca, en tos dlas y lt·Jras de cosl~more, en tos ella~ en q~e
se hallaba en. turno, >egún la distribt1ciOn del servicio del Depana mento M~dieo de la ll:lited fruil j:;otnpallY· Alli el doctor
G .ndl.. r. al~ndla tanto a los empleados y obrero• de la Unitetl
como a los de la ernprl!$• del F•rroc•<Jil que le. presentaban una
llolet• del jete del respectivo Dep;ma menttl tle 1• ern¡JJ•$a en
que eslab~'l P•~st<Jndo ·SUS servicios. encsbeLados 3Si, unas
cOrd~n al Médoco Oficial• y otms cQ:cen para el Dis~ensa
rio Hospít11l, O~partame1tto Médicu•, en la cual se pedía atender
profesionalm•nte al empleado u obrero CLLYO nombre y demás
particularidades >~ dztallatun ~n ella. !\inguna de esa' b()!et•s
que obran en -.stc procc>o esté dirigida, pa<licularrnente; a 1 doctor Gondl~z. y los que en ellas aparecen firmadn• declaran, de
modto uniforme, que las expidieron para el médico ()fieial, como
ellos lo expresan, y no particularonel>te para el doctor üonzálet., pue; un·, de ellos, M•rlln. Vidaf.-ñe, nl'siqu~era sabia •si
era el doctor Gondlez u otro el rn~dic11 encargado del Dis-

pensario .•

la s"ntencia .de primera instanCi;~, proferjda el 22 d~ octubre

de 1931, absolvito a la Compailia demandado de "" car¡,;os de
1~ demanda; y apel•da. ~sa scnl•nci:o por la parte' demandan·
te, el Tribunal Superior del Distrito jttdi~ial de San!~ Marta la
conrormó por medio de la ~•Y• de siete de septiembre de tbil
novecientos treinta y dos.
La misma parle demandante interpuso el recurso de casación.
El Tribunal lo concedió y está o<.hnitido p~r la Corfe.
Alega corno causal de ca$ación la primera de qu• trata el ~r
ticulll 520 del Código Ju~icial, y e11 apoyo de esta causal d•ce
et recurrente:

•1. La sentencia viola el articulo t507 del Código Civil, que
dice: "Sieon3re que UOI) de los connalantes se <:nmpromete a
que por una tercera persona, d• quien no es lcgitiLn() rep:esentante, ha de dar~e o bacer;e, o no bacene alguna cosa, est:t tercera perst>aa nt> contraerá: ohligación alKuna, sino en virtud de
su ratificacióJt; y si ella no r2tllica, el utru o:rlnlratante tendrá
acción de perjuicios contra el que hizo In promesa." De todo lo
sostenido por el demandado en la eonte~taci(m de la demanda
en lns alegatos, en 13> ;mrbanzas o¡ aun en la.• preguntas. becbas a los tcstig,.,s, sur¡,:e la tesis de que la Umted Fru1t J.omoted tornó los servicios del doctor Gonziller. para que los aprO·
v:chara el Ferrocarril; com\)roonetió a éste ¡:>ara que prestara
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dichos servicios .. f: 1 doctor G•)llZ<I 'et raliñcó ~•• comororniso
prestan1n tos ser~icirJs, P"'' de.ld!. q~e se llegó ala prá:tic•
esa prmn '"", quedó ior~udo un vínculo jurfdico entre el doemr
G·>112ález y 1~ Crun;¡aijfa del F•rmcartil. El doctor Go~zálcz
presta1>1 los servicio.~ y ta Coutpañl• del l:'e.rro:a rrll debla re-

tfibLU'r~elos. Cllrnoquicra que ltay de: por medio un 4-:0ntrato tJe
arte11damientn de serv cios inrnate:iales que j ~ ·!lás es watuito.

·S~sudoa autores d~ Derecho CIVIl estab eCell que en estos

c~so~

erdrc Cl1n6<.Jico y la per~ona a quie-n le pre3ta los servi·
cnH (~erso"a :tuural o jt.e(i~iica), hay un contrato tácito eu vir·
tu~ del cual el rnl!dic<~ COIICeJe cierto ()lazo oar11 el ¡¡a¡¡o de
sus ~onur uil); (Fct.,antlu Vélez, pág. 397, D tX) t;$te punto
e;tá 11 I•CiOl• lo co·1 la pr.-r.rip~ióll que ¡,,e alegada en pule,
pero que "o ha sido m•!C'ria del fallo, porque ést~ni~g• la eKiS·
te,l:i~ orig.naria de la ob!igaeión,
·F:I Tribunal ha q~ebr•ntadó la disp~sición 1507 écl C. C.,
porque ha pres::i!l~ir:Jo de ella v ll:o debido a¡¡licarla ar pleito.
Si el d >ctor (J;,m<ález estaba vinculad•> al F<rrocarril debido
al contr.al•) ee:•t,.ad,n eulre ~1 y .la U nited Fruil Co111pany J.loniteLI;· v ~~ el doctor González ratificó el co:nprnmiso desde que
prest:'o los servicio• a los empteado3 del Fcrr•>ca:ril, es claro
que .~ste n•) a~quirla con eso e( óerccllo d~ servicios gratoitos
s~:to toJo Ju contrario. Pr.,ci•amente la jurisorudenela ha content;~lado el ar\[c11lo 1507 del C. C., en relación con contrato de
arrendamlt:!nto de .;ervlclos lrurnter:;delol. L~ Corte Su lrl:!ma de
J~«ici•, en ca•acif)1 de Hl do tliti en1bre de 1890, Gacela /udí
eral, ano v, dice: ''De acuerdo c.,n el artku!o 1507, qition pro:ue1• por otro, no re.<pl>nde de la ctbllgac!ón prometida caso de ni)
ratiH<ar el tercero, sino de daños y p~rjuí·~io•, A1i, si en uri contrato de arre~damiento de servicios se promete el pogo del pre·
cío por un lerecro y é~te ao ratiilea, no puede demandarse al
prD'~itentc por 'dicho precio, hay que demandarlo pJr per¡ubos. .
•f.n ~~ caso concr~to que estarnos t!Stu·:lhn jo, ~e pro1neHó
q oc el doct•" O ·nd!" ures!nria sus se.-lclos. P.ste ratificO el
cor~prro111is'> y to~ pre$IÓ•. Toe~ al tercero [¡endiciaroo pagar
d1chos servicios, qu~. coi m~ Y" •e doj·t, 11() podian 'ser gratuitos.,
Se nb,erva: !.a parle opositnra hace. a este o:argo ~J.siguien.
te r"t~an·: •F:sle preceptu (•1 del artículo 1507 del C. C.) con. templa ~1 C>80 de los contratantes, un() de los cuales ob~a Colmo
a¡;:cnte oiicioin de un tercero; 'J c'tablece que éste no queda
ob'igado sino cuando rotilica expresa o tácita n~ente el contrato,
y que, no ratílicándflto, llel>~rá el ag~nte r.liCío>sO perjuicit>s al
otrro contratante. 1::1 ca<o del doct~r Qonzále< nada tiene que
ver, pues. can esta di sposidón lega ll>
·
La :Corte est.irua iunda ~a .esta objeción al cargo que se
cxamma.
u. Como cnotivo dr. r·sla se¡¡r.tnd~ acusa:ció11, señala el recurrente esto~ párrafos de la sentencia recurri ·Ja: •Para el1'ribuna.11a ooepla"ión de lo prácti ·a ticn• un> ~¡m~a en que debe
considerar~• cumplida, y e~• ~pooa no J)nede ser o1ra que
aq·Jdla en que •e exige su CIIIIIP ilrtier)to al contratante qne se
es~¡1ua ob1 igado y éste 1:. cumple, sin r.bscn•ac.oncs. Porque
~: esro· no foera a;i, y buht~ra p11r el contra río que subordinar
la acep1ación a otra ep:·,:::e~, nn tendr'a nunca aprkadún ef~ctl va
al inci~o final del arlfculo 1622.
•Por consiguí ente, sí los rnl!dicos de h Uniled Fruit Company l..imitcd P.rt>.>tallan serviCIO> al Fer•oc.>rril, porque ~sa era
Lt1.

n1an~(a

cQmo se atendinn las

ob~igaciones \mpu~&tls

p~r

aquolla en esta J>arte de servicio, y si el doclor GOn7.ález lo
cu,npJió ~sí, sin h~cef el menor recl;ui)Q en toc::!o .el pertuuo de

su so.rvicio. e; lógi~o concluir con el articulo (622 del C. C.,
que él aceptó la prá·~tica, la cual Jorz · sarnmte d•be considcrarfte inciuida .:o L:-.~ obli~acii'lnes de Gonláhtz cnn la Unlted
FruLt Compali y. La ant~r,•n interpr~taciÓll qtJe el Tnbunal da a[
conlrato de scrviciús riel c!oetor González en este puntn. •~
i Jrlda en el c··.nsidcrancto de que los pootn•, CIJarJ~o «>ntienen
e~tipular.iñr)P.~ expres;Jsl como e 11 rl prr~cnte Calen, debtn en ten ..
derse conf·~rrne a las reglas que la• le~c• rl~lermi.nan porque
é~t•s mtran ·a suplir la vo!u1ttaa de las panes en todo aquei!o
que no ha sido materia de su previ~ión. Y Si 'l:on1o se ba vi~to,
González ~stá obligado, por aceptación de la práclica de la
United f'ruit, a nrc~tar servicio• a empleados y obrerus <!el Ferrocarril, •u actual recla1no a e>ta e1Up1es·a •s oniundado. No
h;•y para qué estudiar otras cuestiones.•
~
El recurrente razomt de este modo:
<El contrato de arrendamiento de s~rvicio~ es· cGnsf n' ual; no
Oa~eta Judicial-~·
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~• contrato soteronc. Por tanto, ""se celebra, ní hdy obligación de celcbrorlo por escrito. Pu~dc ser verbal, y en tra tándose ·
de los •er\'icios protesinnates. de un mMlcu, muchas \'e;:es ni
siquiera se celebra cuntrato. Se piden los servicio•; se pre,tan
. y luégo se pogau de acuerdo CM la latil-. mMica qqe la dn la
c;ostumbre . No habiendo, como no llay, coattalo es<:rlio, ¿cóRJO
es posible Interpretar una cláuSJ:Ia qae no aparece por ninguna
parte? El articulo 1622 del C. C. tien• vida e interpretación aC·
tiv• _cuando ~e trata de cl~usula• q¡¡e se interpretan 11n.. p~r
otras, o por la opllcoció1 práctica que ltayan h~cho ae:e~: ... •m·
bas partes o .una de tas pules con·la aprobación de la otra.
•Cláusula. se~~· cualquier Diccionario de 1~ Lengua. es "cada
una d~ lai disposiciones de un contrata, t•atado, ltstamcnto o
cualquier oteo dOcumento ~nálogo,plil~lic<> o parlicu/or!'
•En el Dicclonariv <te Escricbc s~ encu~mra precisamente
~sta misma definición amplificada: una dispo•idóo p~tll cular
tJUe hace parte dt un trata1o, edir;tCI, convención, testamento o
cualqnicr otro acto o lnstrumcnt(> pitblico o ¡.rrivatio. Do morlo
que una clAusula p'!a que se pueda interpreta< por la upli,acitín
práctica, requi.re primero que e:rista, y para que e"'"'" dthe

estar incorpor.:tdll en un docucacnto. escrito. Lo •nisrno pa$& ..;on
tos artrcuto s o paré grafos de una ley. No pueden exlsur ctau•ulas, ni artículos ab• tractos ni verltates. f.n ('anlbio un contra to
de seu icios prof~sionales si puede ser verbal, con esta sota

.
l

t:StipulaciOu convenid•: obligación de prestarlu3 y obligación
de pag•rlos. Por eso me h~ causad() 1011cba eruaileza (9tc) la
sentencia que acuso <jue habla de clái!Sul;u de un contt'al<l con·
sensual; qqe no se hizo ~r es"rito. De trn!o esto se deduce lógicamente que el ~rll:uto 1622 del C. C. ha sido violado por
el Tril>anal Superior de ~anta Marta por aplkación Indebida
al caso del pl~íto.•
Se observa:
Bien puede sucedtr que el anlculo 1622 del Código Ci vil no
~ea exactamente aplicable al ca•o; pero ello"no:;ctarla lu¡:ar a
Jnvalidm el fallo, toda vez que, realmente, el Tribunal no interllretó nin~una cléu•uln del contrato celebrado entre el doctor
Gonzaler. y la Uniled fruit Cornpany Ltd., sino que lo qu~ hir,(r
lue apreciar la$ pruebos del proceso acerca del mo<lofen:que•el
doctor Gonzdlez daba cumplimiento a los deberes de su em~ lco
como médico del )'fo~pil•t ne ta referida empresa. en electo: el
a-:otenciadorr con fo,ndamento ~~~la; pruebas del proce~o, aelmtte la exrstencra de 13 pr!chca o costumbre establecida por
los médicos que precedieron al doctor Gonz.i lez en ~~ empleo
que s e deja dicho, de atender los enfálllos de la empresa The
Santa Marta I<•ilway Compaay, tanto en los dispemari01 de la
United l'ruit Company Lid., como eo tos talleres rtel f enocarrit, trasladándose a htas, en las estaciones de Cié<oaga, Rlo.frfo, Sevilla y Macarae.,, en los di as y áoras determinados; que
el doctor Gonztlez, •In que mediara especial estipulación sohre
et parlicular, se amoldó a esa ~ráclica o costumbre estab'ocida
por sui antecesores, cumpli~no:lola fielmente durante todo~~
tiempo que estuvo emplead<> como IU~dico dd referido Hospital
sin h;~cer ninwuna recla.m:u:ión a la empresa del Ferrocarril ni ~

la Uniled f'rurt Cvmpanv Lid.; de todo lo cual dfduce el TribU·
MI _que el doctor Oonzález entendió, aceptó y ~u11Jpli0 eo:>rov
ublrgactón de su en.p:co ta prestación de sus servicios a lo•
emp1ea<1os y ohreros del Perroca<ril, y que, por tanto, su ac' tuat reclamo a esta t l!lprcsa es inluodado. Tal es el concepro
<lel Tribu11ol, y tales son sus fundamentos, que nu han • ido ta·
dudos de eaón<:oa, que seria lo pertinente. Por e~ta& caz.ones
no prospera el c"rgo que se exailJiru, sJn ne.ce$idad dt! enhar a
ditu.:-idar la tes is que insinúa el recurrente de que el artlénto
Jb'22 del Código Civil nn es aplicable a los contrato$ meramtn·
le consernrua l., celebrados verbahn~n te.
lll. Acúsosc la sentencia de error de hecbo evitleot~, porque
•en • l cuadr rno de pruebas del actor hay ana serie de bolelas
con el en<:abrzarni~nto •The Santa Mana Ralway Company llraited• que 'contiene llomlmicnntos ~l roééico, botrtas que estE~
bau en poder del doctor Alcihiadcs Gont:ltez y que fueron
presentad a~ a) plelto. esas \)()tetas demue.troo que fue llamado 3 pre~tor el servicio, y la prestación aparece explicada al
dorsQ de cada boleta. ~e u ata dt un principio de prue~il por e3·
crito, que corupleroentados con tos testimonio~, ha debido
apreciarse.•
Se obse•va:
101 hecho de que el doctor G ~nzález huhier a reienído en su
puder las bol~ las que Phora presenta en e~ le juicio, did¡¡lrtas
un•• al • MedJCO Oficial,• cuan do él desempciiaha e!e ca•li'o e~
el l los¡¡ital ~e la Un iled fruit Cornpany, y otras "1 ·DispensarlO d~t Hospttal,• cuando el mismo doctor González encargado
de él, como méC!lc<> del mismo Hospital, no hac~ variar el conce pto de q~~« e&as órdenee o lxlk:lall no lueron dirigidas al expr~

sado d•)clor González, en su ca rúcter de iimple _particular. El (
cargo e• infundado.
· Termina el recurrente con ta si¡:uiente observ~cit'>n:
•Tamgoco se apreciaron lo. te,tirn~nio> de .W. doctores
Urueta, F. A. Hatcb y L. M . Drennan. El doctor Uruetl dice
textualmente que al cloCinr G lnZ:Ilez no se le hi •o l• adve<ltn·
cia de que m•diaba u1 contrato por ru•di8 d<i cual el Gerente
de la United Fruil Company habla prometid'J al FerrC>~arr it la
preslacióo de esos servici~s. f.t doctor Drennan certifica entre
tllras cosas, que el tra !•miento de cmplcadM y obreros de The
Santa Marta R~ilway Coou~•ny l.iJnlted, deben y debfan ser ca·
llrado5 por la Uoited rouit Co¡n~aoty a la cornpaiíia del F~rro·
carril y pag~do~ por e5t~. como d~ctiv amcntc paga, directa·
m~nte a la Unne<:t Fruit Cllm;>n~v.•
Este conce;>to es i~u>lnret~le iitlundndo, pues las dcchracio·
nes de los tres facu'tativo ' a que &t refiere el recurrente 61 lueron tocnada• en cacnta por el ~ent~nclodo r, como puede verse
en la seotencio a foja 91 vucUa del cuoderno número 1.' de este
proceso. ·
.
Por lo expuesto la Corte Suprema d~ ju~ti ::•, Sala de Casa·
ci6n Civil, adrnini;tra ndo justicia en nombre de la República de
Colorooi• y por au rorirhd de ta ley , no casa la &entenoia recurrido, proterida en ta pnesente cauu
el Tribunal Su~erior
del Oistrito j udicial de ~anta Marta e s iete de septiemb re de
mil qovecienros trellltt v dos .
Con costas a cargo del recurrente.
PuhHquese, notifique se, cópieu, de~ruélva;e el expediente al
TriburJal de su origen e insérle>c elfJI!!> en ta Gaceta judicial.

ro•

José MIGUEL AllANOO-Jose JóAQufN tl~RNÁNOÚ--OE~t
·' üN B. ]t.\ll!.>t!Z-Augustv N , Samptr, Secretario..
Corl• Suprema d~ Ju$licia- Sala de Casar:ibn Civíl. -BIIgofá,

julio cinco d~ mil novecientos /relnra y cnatro.

(.\'lagisfra.do ponen le, ÜQclor Tanc:redo ~NannerU).

Ante el Jue z dEl Circuilo de Cartagena el ~eñor Luis Zapata
Padilla, en su carácter de heredero de l sellor Manuel Zapata G.
y co:no representante de la 3UCCSión d~ c3te últiro!>, demand ó a
ta Socll1<lad de Bartolome Martlnez Bo.ssio & Cia. pa.ra que se
hiciesen las siguientes declomeloues:
<~~) Que en su C<lrtdición de hijo legitimo e; ·heredel'(l del señor M•nuel Zapata o. y representa a la sucesión de dicho
finado.
b) Que e;tá pre;crita la acció:1 ejecutiva int~ntao:la ¡¡or los
seii·>res Bartolomé Mart!nel Bos&io & Cia. de t>IC comercio,
contra la •ucesi.\o de Manttd Zapata. G. en el Juzgado de U.,
f~ndada en lo• créditos a que •• con1raen las escritnras públi·
1!8& números 383 y 875 ce 3 de junio de 1905 y 26 de diciembre
d• 19~1>. rcsp~cllvaroente. oltltgadas er. In Notoria entonces única de este Circuil!> notatial.·
e) {Sut>sidlari• de la anlertor). Que es taMo ce>mo está ~In canccl~r ni anular el re~~:istro de la s~olencla aprobatoria del rem~ ·
te llevado a cabo en el juicio ejecuti vo que en el año de !909
tos seiíor~s MarUnez llos•in &. Ci•. lnttntaron en e•e Juzgado
contra la hccc~cía yacente de M anue l' Zapata 0 ., fu!ldados en
los credito:>s a que se contraen In e&cdturao 383 y 875 .de 3 de

junio:. de 1900 )' 26 de diciembre de 19()6 ororg~das en la N<li• •IRúnica d~ este Circuito notarii\J, dieho.s cridi tns e-stán cana~
lados hasta concurre~cia !k los nlone9 de los remates, desde
luego _que fueron los ejl!eUlaote&los misrnoi rematad ores, y heella liquida;:i(m el dla del r~gi stro de la sentencia.•
Cita en apoyo de esta demancla variCIS artículos 11et Código
Civil, especialmente los relatioos a la prescripción de accione~.
y los hechos siguientes:
· ·Primero. Por escriliuas públic~s números 3R3 y R75 de 3 de
j uni() de 1905 y 26 de diciembrt de 1906, otorKadas en ia Notarla eot1nces única de esta ciudad, el seii'M Manuel Zapata G.
:;e COOitiluyó deudor d~ ll>$ $eilores nartOl()m~ Martlnez Ho~•io
& era., de estt! comercio. p<'r In suma de cinco mil pesos con

inteJeses, y af<Ctó hipotecar lamente varias tincas ralees de propiedad del mcr.cion~do señor Zapatfl.
Segundo. Transturridos do• anos a partir de la última lecha
de las clo3 meuclonadas, se h~ hfon 11~cho exigibles las dos obli·
~aciollCS que con~tab11n en los instrumento s titados.
Tercero. t:l señor Manuel Zap ata G. murió en el añ~ de 1909,
Y. pocoo m=s despufs, en íullo d~t mismo ad(), los senores
Manlnez Bosiio & Cfa . infentuon derna.nda ejecutiva collltllla
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"'l sucesión dé dicho señ lr Zapata, consider4~dola !epresentada
- por el doctor J ~~ AgiiStln de Avit>, y basánd J9C e• tos iostrumeotos pt\bllcos mencionados.
Cuarto. La dem•nda eje<:llliv• • que se reliere el ~unto an- .
terinr élio lugor a mandamiento de pago y se ¡li)Wic~ al d')c<or
JO•é Agustln de Avila, como cnra,l<.lr ~e la herencia yacente
del referido 5eñor Manuel Zapnta G.
Quint<). F..l j"icin ejecuhvo cnllninó. con una ~entencia aprobatoria de un remate de bienes, v dlc·na sen te~~ia fu< r•l(istra<la,
y no lo fue la copia de la diligencia de moate.
Se~to. Dicho juicio ejecutivo fnc ~nuiMt\ p~r el Tribunal
Superior, y lu •enten:io ~e casación a que dio lug3f el fallo dtl
Tribunal reafirmó la dt'claratoria de "ulldad mencionada.
Séptimo. La. Cort~ Su¡>rema de juStfcl• IncluyO eo fa tlecl•talocia de n ulid ad la de la diligtncia d e re111o1tc d e los bienes,
porque ~onsidl0'6 que la falta óel registro de dicha doli¡:eacia
la r.olor.>l>" en ei •imple·cará cter de p~rte de la actua<..;.ó~Octavo. Que t l regi•trn de la se111eo;cio oo ha sido declarad•)

nulo; puc conai~ lli~ntt!. aparece cancelado el crtdito en u~1 su-

ma igua l al valor d~ los remates, pw h•uer $i do los rnosroo3
ejecutantes los rconalad-orc5 de los bienes .
Noveno: Los cjB:ut~ntes seii lfP.• Rartolorué Marllhcz B lssio
& cr•., COl atencíóll a que con la sentcnc•a de la honorable Corte Sup,emn de juslícia quedó nulo tC>do lo ocho aM e,, el juicio
a parlic .1e In

rU'Iig~ nóa

de n•1rificaciól\, pídltro'J en

~~

mi:\mO

expeoienle que •• notiiicara el mandan1iento de ejetucil>n a la
suce•ión del 6nado se5or Zapata, d!ciénJola r~pre~enlada po'
la señora Pcttona Zapata de \!etez, y a<·Otu, atí mm copia de la
sentencia del
2." dcl Circuito e~ que se declaraba d elmda
a 1• s eñora •n~ncionada la herenciA del señor Manuel Zapa-

J•••

ta O.

D~cimo.

'

·

El juicio eje;:ulivo estuv> pues en su~penso. desde er
año d• !Yl t hasta el año de 1924, e~ decir, en todo ese lapso
n•úa se hito en el e~tpcdiente que indicara a~tuadón de .P•rtr.
de ejecut.ntc y ejecutado.
·
tlndéclmo. Soy hijo legítimo del tinado señor M•nucl Za~a
ta G., y en ese carácter fui declar•do heredero de dicho finado
por sentencia del juez 2 • de este Circuito, y soy. rnr ello, represemante de la su.::e-s.ión d-: mi pal1rc.
Puodéclmn. Con el carácter indicarlo me hice presente en la
ej ecución que too seno res Matiinez Bouio & Cia. st~uen con tra la suetsiún di<:ha • .¡fui nOüf.cado del mandamitniD de pago
y conatitul apodendo ·ai dodor-jo~ Ptri!!An Romero, ron quien
~e sigulcr o~ las diligencias del juicio.
.
.
Décimotercio. En septiembre de 1925, mi apoderado cOnjuntamente con el apoderado de la señora l'etrona Zapat• de W -lez' propuso demanda de excepción· de pre.cripción <le la acción
ejccut.lva i•staurada, y die~ a deruondo tuvo los siguiente~ fundamentos: •l.· Que ""ese DP.<pochn Ae sigue por la casa corncrctat
Martine.z l'lo&sio & Cfa. juicio ejecutivo por la suma de~ 5.000
contra lá ~ucesió11 de Manuel Z3pata G. repre~entada por su.¡
herederos le¡¡:itimo~; 2.' Que todavla no bace un mes que se no. tiftcó a nuestros mandantes. representante.~ de la sucesión de
Manuel Za pata 0., et deetcto de ejeC'JCió•; 3." Que tal d~retn
se ba•• en las obUgaclones que rezan las escrituras pt\bli<:as
oúmetos 383 y 875 de 3 de junio de 1905 y 26 de diciembre de
IYU6, obllg•cioncs que se hir.iertln exigibles hace más 4~ 15
allns; 4.~ Que aunqtoe los ejecutnntes intentaron en el año de
1909 demanda cjcculiva contra la sucesión, y por ese Despacho
se

ct~ ct et6 m~nñ;tmi r.ntn

de

pa~o.

bte pcovetdo n()_tuvo notifi·

cacló~ legal a la sucesión de Manuel Znpala G. ejecutada, y
qu~ en caso de existir el j11icio ejec•Jtivo, éste debe con•illerar-

se como que no ha Interrumpido l • pre.cripclón por haber e•tado paralizado más de diez año•.•
.
nér.imi)CII"t{\. En .enero de 1925, tos mi811lOS apoderado3
intentarnn demanda de regula!ización de: intcrt-s.es,

y en el es-

crito dijeron al finalizar: .Es!~ solicitud no l!upide que cnntinú2
tramltándose el ~>cideote de exceDciunes que te11em05-propuesto, porque •6n continuamos creyendo que elliá fundada en la
ley 1• prescriD<:ión alegada.•
Décimoqulnto. La acción ej~cu tiva se ruodó en los créditos
a que aluden las dos cs~clturas mencionada,, y ellos permanecieron sin ser eKi¡¡ido• por Jo• señores Marllncz Bossia & Cía.,
mucho más de diez años.
Décimo•exto. El juicio ejecutivo intentado por los señores
Martíne1. Ro~~io & Cia. ~Mtra la sucesión de Manuel Zapata
O. quedó en suspenso ru~s de trts al'los, a partir de 1911.
, D~clmoaé~tiono. A pesar de to~o lo que dejo mencio)nado,
U. dictO en mayo del a 5o pasadn ~ent~ncia interlocutorla en
que declaró no pmbad• la exc~pci6n propuesta, por¡¡ue a unque
estimó cumalida la preS<:ripción, la consideró renunciada por el
heeho de que por los represemanteg de la parte ejecutada se
presentaron bíene$ y por los apoqerados de loa herederos se

p;dió con pomrioridad • la demanda de ex cepcion~s. r<galariznción de intereses.
.
D~Cimuctavo. Esa providencia lue reclamada y apelada en
suboÍdio, y U. 1• confirmo'! y concedió la apelación.
Décimonon'). El Tribunel ~u,p~ri or de eate Dístri)o ludicia l

al cunsil'.lerar el recurso di~tó $~ntencia en que C::Ot'lf,rrn6 fa del
lurerior. pero no ya ¡J:.t estilnltt cenuncJada la prc!;crip~ión. sino
p~r

esa
la

considerar que hubo interrupción de la mism•: y reclamada
primer~ providencia, &e dlctt> otra aunque no se ac.ccrlló a ,

revocat·~rin

solicitada.

VigfSim·l. Resultó, pues, q11e tant<t el jazgado 1.·del Circui-

to currm ~~ Tribunal Superior dtcl.araron no prob&.da lo prescriodón propuesta y aJegada.,
.
Contestó ;a demanda el sociO ~dml:tlst,ador de la socoe~ad
dcmao1o<la, señOr Arturo Martlnez, recbarando las pretensronos dd actor, aceptando algunO'i ht:ehoa y negando otros, Y
oponiendo las ex !epeio n~s perentorias de carencia de p<.!ISOTieria sust2.nti\:a en el actor pat.ci intentar ;.a, demand<'; tmpcocedtncln de la acdón; petición ••tes de tiempo y de mo~o Jndebl~o.
e ln~tauracion de accion~s incom patibles entres!.
Seguido el juicio por suo tr~mit:s prupios,_ el Juez del cnnocl·'
mtent<> <lioloi sent•ntin de (lrhnera inslan~Ja •hsol ~Jendo a la
parte demanrla:la de todos los car~os de la dem3nda.
~l 'i'touunal Superior de Corta¡¡ena con!irm6 con cfJ•tas a caeK" del a¡relante la sentencia tlel Inferior'.
·
.
Contra el fallo del Tril>unal intcrpu3o recurso de easacoón el
• po<lerado dd actor, y como el rcct,$0 lue a1mitido, ae procede a rtsolverlo.
·
et apJderado de la parte recur.rerr~e alega an~ la Cor1e la
primera cam.tl y la _funda en los s¡guoenlts rnohvos:

t'riouero . \'io!ació11 directa del articufo·S~'de la Lry. lS3 de
18!37, .scg(;t¡ el cual _s·~rl' tlr.mados • la su~esión los !le•t.endient•• lt¡¡i:imo> del diruntn. Desarrolla tutgo este cargo d<l modo
si~uiente:

.t.l capitulo 1.• de la deouanda se expre~a asl: que en 1!'1 conalción d~ h·i~ legitimo y 11eu:d~ro del. seiior M•nuel .Zaoat'
O., repre$ento la suc~~ión de dicho lino do. El Tril\unal dl•cu-

rre sobre el particulsr :ul: en aulos c;>br~n para acnH.Iitnr, ~sa
personeri• la pm~ba de o'ri¡:en ecles,htico, el m•trlmonoo de
Manuel 7.apat1 G. con la se!lqra Eu.~taquia (sic) P• dilla; la pru.eba de que Luis Zap•t• Padilla es hljo leg!ómo del lllatrimonJO
gu e S< . deja expre5edo y ta prueba de la defuncr6n de Manuel
Z•p•t• G., ta mbién de orlgeo ectesiastico. En tal evento, tor-

zo•o es reconocer que el delllandunte

C5

heredero o sucesor del

. extinto Manuel Zlp>ta O. y tiene la suficiente personerla para
representar la suce•ión en este juicio eotno to ha ·hecho,

•EI-Trihunal sentenclndM acepta en consecuencia la prueba
ti~ne la reprcsen•,ación necesaria para ejercer ~•ta accilln, -pero ~· la par-

de la calida<l de bereder(l y ~cepl• que el heredero

te resolttti\'a rte la ~~ntencla, que es 'a que obh~&. se descono-

ce la pe:sone·ia del actor, oue.$1<1 que se niega el Trihunal • _reronncer lo que había admitido en ~u motivacoón, y e! a negahva
envuel~e et quebranto del •r1ículo que cité, según el cual los
hi¡os tegitim~ 900 herederos y exclu ven a todo otto heredt ro,
e omplica violac;ón directa del artieuto 22 de la Ley 57 de _1887,
segV.n e[ ctJal. 3C tendrán y admitirán como pruebas prlnct ate'
del estad~ civil, r~s~ecto de nacimiento!, o m~trimnntos, o de-

. tunclones de peuonas bauU~;,da5 o casa<.la~ o mu erta~ en el se ...

no d• la (gle5ia CatOtica, lu cerlilicaci.:mes qtte con las formalidades lel(ales expidan lM rcspeclivros párrocos. insertando la,;
acta3 o partidas exi~tentes en los lil)ro• parroqui_ales. Npda lmpona que en la parte motiva tenga un• sentencra por ¡uoharlo
un hecho y reconozca que él 2encra ciertas consecuen~las jurldlc;rs si en la parte resolutiva se niego •l reconl)cimiento. del
hte~Ó o •• desconocen las expre~•d•s consecuencias jurfd•cas;
la violación de la l•y quedn con&umada por no ser tos ••olivos
de ~•• •t~~tencia los que desat.oo el pleito sino •u parte disposltiva.
•
•Sin duda tae un olvido del T ribu nal sent~nciador lo QU e determinó el omitir~~~ la parle resol utwa el recunoci.niento de la
acción ejerci tada en el capitulo 1.• de la dema~da, ~ al aeusar.
cO'IIO a<:uso di~h~ follo, ·por vt~•acoOn de ley sustanllva, pido

a la -Curte que se $irva acoger dicll• petición en el !atto _de ln~
tancta por estar respat~ada por las pruehai de estad'\ covll exrgldas por la ley.
·1:!1 pronunciamiento del Trtllunal sobre el ex¡>resado capitulo
lmrllca ~dem2s, violación dt las mi~rnas _leyes citadD~ pror falta de apre;:iación dt tu prue.bu del m•lnmor.on de lo>11>•<1•c~
del dem•IY.I~nle y·de la parti da' de nacimiento del mismo, y de
a bi qut lonuule acusaciOn por dichos conceptos contra la senencía rccurri da.•

·------

___

...

- ---·--·-

GACE'i.'A JUDICI.Al.
Cl>n•idcra la Corte que avnqu~ M la parte resolutiva no hizo
el Trlbun•lla declaración que echa mcnu• el r~currente, el
sentc• ctado: no hl vlolj~ rJ las dis;:>os!clon•s de hs lryc3-ci"ile• que como qurbru ,ladas s~ •eñalan ~n la d•m•mla ae cnsac:óu , desde lul!ga que re"onocit\ la pcu ono:rla del deu.-nd •nte
p~ra parc"er en íurciu como llijo i•l(ltirno del causanté, y pur lo
mo>m·' co rno represe.ntan!o de la ~uce$iltn; asi to e~presó en los
cOn31dN3tl<los de la •entencia y lo rezfl rmó co toilo et fa:to al
.· ~·?"r oomo p~nc, .a~t• 33r~ •stablecer la dtnlanda y •cgrrir el
Jutclo. a la ~ncr~Ho,., del ~>ennr fi.'lanuel Za pata O., r~preacntada
por et dero1ndante lul~ Z!JIAta P•d·lla en s u •:ondioión de hijo
legitimo del cau~allf~.
No se tra taba de un f!lido de fi!iaci(>n, sino solamente de.,,_
tentar el hechn de la PC(SOneria del dem andante para que rues~
oo n c en el jliido, y asl se le t~vo por lOS lnocionado; en am.
b CI:i fnSt.t'AI!tM ;: ,

•

La petición orinc!pal ~~~ juicio con;i~te en que·~ de: tnre que

está pr~scrrra la a-:cfón eje::uriva int~111a~a por 1~1 seiiiHf.!l 6;.rtnl<'mé Marrinez llossió & Cia. cont:o la scces:ón de M~nutl
Zapah fun:bda en los crt<fito~ 8 quE: !H'! contra~n lns t!$Crlturas
"p.úbllcv s nrí1neros 383 y 875 de ~de jurllo tle 1905 y 26 de di·
cr ertl~~e. de lYOf>, otorJ!ada• en la N >tarl• de C.:ortagcn a.
. 1;1 f flbun• l negó ~la petició~ lund~n<losc ~· qne la prHCrb·
crón alegad~ babia srdo íntetrumpida y que p<>r lo misu10 no
era el cns::> de atced~r a to so ic iltllfO.
Dice ei srn~enciadr.~r:

•COn•.ta de autos que el seiior j O M•ltfncl A. pro>nn. vio
acción e] ecutiva cootra la sucesión de Manuel Zanatn G ei 22
de julio d~ 1909, cuarrilo a-;o no h•l)la tron•• nrrid~ el t.Írmino
de diez anos que,selfal~ el artlculú :?506 del CódiRC Civ.l para

lo P•e&e·ripciún ñe la acción ejecuHva. ? or semencia~ del T ri·

huna! )' ae la honorable Cmlc S11prcmR en Sala d~ Ca¡ación,
d.e f~chas 30 de nov,embr~ de Hl2t .y !l de ab1il de 1924, r~~pe~·
trva m~~te, fue decl u•Cio nulo el jrr icio ejcculivv in,taurado poc
tns St'n•)r~• Barlc.lomé Marlinez Bos•l• l & Cta .• y luerou lllan-·
d3.dos restilnrr lo~ bien~,:: embarg~dqs y reruatadns en ti ¡ pero
a JulcJo del T l'ibun..a ~ no hay ra2ón para v:ui.u ·ra doctdnn $C"ta da en la s•ntenera que decidió la• exccp ::iones porque desde

que se ln!ció :a primera demanda ejecutl•3 hast~ que ~e decretO
nulrdad apuntada, 1~ rrescripciOu alegada fue •:rvllmente rnterrum~lda, de at u•rdo con •1 artl: ulo 2524 del Código
Civil.
·
e V etote argum'!uto cu~ra m-\yor fuen:s ~;;se atí@nde a que con
led1~ 4 de '"Pii•mbre de 1925 fue notlfit:•do nueva:11~n1e al re·
pr•s<)nrantc de la 5U' C,iun ael se1hr Zapata O. el 013od4"llento
de p•g<>: y el se~~' Lu;, ZaP"ta Padilf~ lue quien ac1u6 en la
d1h¡terrc1a ~ p·esent(l ·para el pago de la suma reclamada bien~s

!•

de ta &nl"eSJón.~

•En copi~ npaT<c" un esooito de lo&aportoradcs de los suceSI)res (fe M11nuel l.apnta 0., c\~mandad~s. solicilandu In regu·
larlzación de iuta escs en el ju;cio a:udldr>..As;m i3>uo IrA y cons·
tanela ele haber •ido notifi"3dos judicialmente los interM"oos,
de fa exist~ncia de lO. créditos e<mlra la 'llcesión" de conlor·
mldad C(lf) el a rticulo 1434 dd C-"'rgo c~n. ciJCU ~tanc!as esas
~ue, agrt"g ldas a Otra$ mát, t acen \'Ct de manerc.i palmflrf,\ la
rnt erveu"rón de los lr.r~dtre>s del senor 2:•pata G. en la Inicia·
crOn y eur.~ de la$ gesH<>n•s jujj.·lnles ef~ctu.,das por la So·
cle1ad de Rtrtolo1lé Marllncz Bos•iu & Cia. contra la ~x;mo·
53 d A f! UC<'~uón.)

•SOst;cne ct T<i~unnl que ese cúrnuro <le diligencias judiciaI(S, trat~ndose d e. uo juirío ejec.uli vn CO'f!O el de que •• trata,

ínteuumpie:ron fa prC!-eri~ció 1 dt dit?. ~ñoi (Je que 1tl1bla el

• rttculo 2.'>36 del \.:Qdt;::•l C.vit, porque la iodole y naturaleza de
!a :ccii>rl eje ·utiva, )a qu~ •• califica d~ ulano p•.lr el ju~z ~
qule" va ~i•igida. nn reqroiere la Pft.'l'ia notlfi~•ción de 13 ad·
nrl!lcll de 1~ demnnda, ni trasl>tlu ni demandado. Por tnnto,
""" e" Uldo 'a ootillcacl•jn <Jet •n:m~arnl"nro ~j .. ~uti vo ru~ de·
el arada ou:a por ~cnterJcio de la C?ne Sup·•ma . con~ldcra el
Tribunar qoe :a S<lla h1ici•ción óel juici6 tue capu pl rA interrumJ)ir la pcesclip ;ión, )•a que el antculu 333 de la Ley t05 de

!tJOO detemtha que un.a acción st "je•·ce ·en

d~sdc

pdruc-~:t in':!taocia

que se inicia la demanda ju:liclal correspondiente, y
el casr• <iel juici<> in s1aurudo no hahfn por qu~ notificar In
n u:1nd~

CJl

~e·

:tr dem,ndodn .

•!\ ese respecto , el arllcuto 2r,3(} del Ctídi~ 1 C•vil pre<r.ribe
que la prescripciOn t]ue extinguP. ras acciones ajenas, puede i~ 
tertulnpirse 113tural u civi hne nte~ y que se irner• um;>e: naturalmente por • t heebo de recnnc><:er e l ~ udnr la ob!igaci<ln de nlaoera cxoresa o tádla, y se Interrumpe clvilmP-nte por la deman
da judie<al, <alv~ los cn~os enumerados en el articulo 2~24 del
Código Civil.•

~-- ·· -- --

-

· •Ct)n!;Ccucn~iatmr:nte pues, corno la de:: manda fue iniciada Y e
prosperó cun ;:uluencja de los il1tcresados, quienes hiclcrun d~ ..

nuncla de bicne• y vldlmlo r"'~:utariz;rctón <le i~teres es, ts evrdente. qroc hubo las d<lS cla.es de interrupción de que trata la
ley (la narur•l y la civil] •.
.
.
Coonb•te el recun t1te e•t~ razonamiento de la sentencli en
estos t~r mi nos:

.¡..,

razó11 ~ui la cual sos11ene el Tribunal que la prescripción de ta ac~ión ejecu1lva qu<dó int<rr•tnlpida, ~on si$te en la
dcmnnda eje cut: v• <t-,; ano M' i909, ¡:»r ~ u anto a ¡u1c1e> del seol•nclador, Ja circuoslarlei• do no h•IJer~e notificado tegalm~nte
' · ~~ rnand anticnlo e:er.ullv() al deudor sl11o n un curad~r que se
nornbr{J 21. la lleccn;ia yacente, y a qui t!n no se ~i scern ió t' l c.ar go, no> quita a la dem•nda ejecutiva el ~leet? l~leHumpldo de
la p•c>cno:>cióo, ya qu• la> demanda~ e¡ecutwa, no ~cceslta n
notificarse.
.
.:AJ argüir a¡l, viol.1 ~1 Tribunal directamente t-1 .numt:ral _2.~

del articulo 2524 del t:r.~ico Civil, ~eglln el c:.al la mtern>pc>ón

civil no 1.1ucd~ alegarse. "si c:l recurre••le desistló expres.;~mttnt~
de la demanda, o cesó en 1~ persecución por más de tres _ailos",
pu~ ! si ~$ vcru.,J que Bartolo~té Martfnez Bossro & C:a. presemó dernanda ej-ecutiva cootra la :s&.Jc~!l;f6:1 1;1l 1~, no es roen"" cierto Que ce>6 en t. pei'S ccu~iO• de esa ac<~ón por mucM
nh de tres año•, ouest o que sólo e o 1924, "" que se pidiÓ que
si! nótifi.;.nran los tih1ln~ ~ los herederos de .\>\anuel Zapatn G,
transe:Hrio nn liempo ~uperior ~tres allos, qu• ~s el lap•a exiKi~o por el numero! cil•do, durante el c u ~t r::$luvu paralizodo ta
ac\.:h~: • tie:uliva contra lu m,lrt.tofil:' del stdior Zapat~. l.n "'! isma
~ct\l ad ón q•Je se adclanh' Hega•rnenté C()ntra ,EAA mflltu•)ru re-

present•d• por ct cur•dor rk la herencia yaecolc, no se op~ne
al eon~~ptó expresado !<lbre la ces~cló• d• la persecucrón,
pue,lo que esa actu~ciO>l car.<e de va:o ~. debe conslde r~rs~
corno no oscrita, u p•r~ Clllpl~ar lo• t~rnllr\os del anl.;ulo 114tí
del Código· Civil, como si M hutlie•e exMido.
.
,
• El Trcbll ral no '"e ocula en d ~sluclro de este numeral _2.
dP.t nrtíc uto 2524 d<l Código Ci•·il, aplicahl• a la prescripci ón
de l•s accione; por r n~ nrtato del articulo 2539 in- fine , dd nttsmo
Có dil(o. El discurso del • •• tenciador se detiene en la allrmaCflln d e <¡ue la derllanda ejecutiva fe<:bada • 1 22 de Juho de 1009 ·
. in:erruropió la prescripción, a11nque no se hubiera nntiricadu la
d~ ri!Mda a la sucesión demaod>da, y guarda un Silencio rnex·
plic•hle •ubre por qu~ en su con~epto 1• cesación en ta rerse.
cución desvirtuó 1~ lnterrupciun, • o obstante ser e$e purito e~
p:inclpal del pleito, pm no decir el únlcn, y no ob>)anle a~arc·
cer pta.~teado en forma ta n oliida co l;o tl• ro•nd~, pnnclpulmen·
te en cr beciw tOdellibeto de de"landa.
dado. en cnnscc:uencia, el fallo recu•ri<lo ""alc• nr.P. a la
demanda ejecutiva, que •e lo des :onoce la excepción consa·
grada en la r'ltHma pan~ del numeral 2.' del artleuto 2524, pue.to
que el leg;slador establece alll qu• la presentactón de la d~man
da no lnt~rru onpe ta prescri;>ción cu~odo $e ha cesado en la persecución po r más de tres aiio5.
·
-Ha habido. en co nsecu~r.ci a , una jnfrllccíóo de la ley sushm·
Uva por no ba!:>erla a'litado al caso del pleito, o lo que e<_lo
mi:;otQ, el sent encladur quebrantó et arltw lo 25!4 de• C~IRC>

·11•

cilado, por c-uanto ~tg(tn C! inci!\!l 2.• de. d1cho t~txtu, la mte::

rrup :ló:J ni> exist• • e:• usa de la pre>er>tac>ón de la demanda sr
el actor C'e;a en la persecu.:iói• pnr m.h de tres años. que ~s
precltiamente lo ocmrido e1 el

c~so

que

s~

contemptn. Se

~qu.~

v.)c¡¡ tl ~entenci ador al pensar que t:"l intentar un recur•C\ Jurh-

·cial tnturumpe pJHa siempre la ore,¡c;:ri~ción. pnu si re t.Cc:ión
se abancl<lM p<Jr mio• de tr<s aibs, d<saparece ~1 efecto de la

.Interrupción .

.

c~up 1niendo,

.

continúa el rccurrcnf.a, qut: se hub1em atendtdo
•1 ~'"vicio de las deurlns y que ·se h~hlera np-.radC) la prórroga

de que trat~n las dos escrituras públicas en que co11$la1t loo
10réd1tos, ra pte<cripclón deberla cumplelarse para el t rédllo de
tos S l.flllO, desde el :S de junio de 1906. y desde el 26 dc dlciem.
bre de 1!)('.8, r<speclo del crédi to de . S 3.~ó!U¡ es decir, en t!l_24,
fecha en qoP. -e ((>anudó la .•celó" <¡ccultva contr~ la s~cesrón
la )ata, llevaba 16 •ílos 1mputahlus A P' e!Cf<JlCiOO 1~ •cctOn
para C(lbrar ~~~ ~ 1.681.1 , y 16 anos para el Cl)brp d.e lr¡s ~ 3.320.

"s; a

pesar de 1:únti'IC la

pi(t:1 1 C<J•lCin)'t d

aut(Jf llel

tuc-e~uón cnn ese ter,nmo de usucarecursu. , dt!!iCOJ~Ol~e el Tri bunal la
cuyo re(onochtuento busca ~o este

cxct::>Ción de prescripdc)n
juicio se desconocen Jos an iculos 2~12 y 2524, numeral 2:·.
25311 2539 del Códi~o Civil, i· s u desco:locimlento es dir~clo
r or nn hat>erst oplicado al caw del ptelto.· Se onfnnge el pnm>r(l, porque de acue\'du con la delinlcló!l lcgal de pre&c~pe1ó:1,
la preficripciót1 eu lar. accione~ supone el no C'Jl".rCtcto de la
acción por palie del .•ujelo •~tiv o llel ller~cllo, no o!lnplernent.e

y

el ~o intentar la acción. Se qucbrarlta •1 se¡:undo ¡¡0r11u~ ~n ~1

GACETA JUDlCl.J\J.
se est•blecc Que la interrupción de la presnl?oi6n no surte efec-

)

tos cuando, COliJO rn el caso oresente1 el acl<'r cesa par más de

tres anos en la pc rsct:uciOn de

~u

acrecno . Se viola el terce ro,

porque e~tnbltce q~;e la ace;ón <·jecutiva pr<$Cril>c en diez años,
y en ~1 ca a~ ~ el pleito no sólo transcl\r~IO ese número de aiios
s ino el oc t6 nliu.; respecto de uno d e l os etfditos, y el ac l ~
años r~spec.to del otro tr~dito. y .se desCnnocc e: ú1timo, qu ~

rel(ula el fe•11\meno <le la intcrrupci<)n d~ 13 prescripción de la•

ar~!oues pl'lr Jos mismu::; ¡.>liucipi•>s que co:lSI'IS{ra. el articulo

2524 del Códi~o Civil: l a causa de est~s YiQiacione! de ley suslarniva depende, en Mntcsi;, de ha'oer ju zi{;;co el Tribunal el
r.a~o del pleito a la lut de la r~gl• gcntral del nrllculo 212!> del
Cód!go Civil, sin percatarse de ~ue el problema que 1eni1 entr~
manos era prccí~rnentc el caso eJe e~ce;K:ión qu~ reglamenta
nicho ~tllcu tu. el cual, po r·lo nll$nJtl' resulta viola <lo no ~ólrl por
el aspcdo anotado, sino porque de aplicar 1~ primera parte de.
dicho 2rtlculo, que contiene •a r•.:"' general, abandonando 1~
úiJi>oa q ue trae •a excepción, resulta dichoprocepto con un ron·
tenido iuri<lico d·.~tinltl del que lo asignó et le~i slactor.,
Considera !n Cort~ que el 3U eJe julhl d~ 1909, a p~ridón de
J ••e C. Martínez, eo su ~arácter de socio admi•ustrodor de la
Ca u de con-.cccio de B.auolomé .\1artirtez BóS9:io & Cía. , se
libró rjccución con~ra la sucesl(•n de .\oll'nutd ZapatéJ, reprtsentada por •1 <lc.ctor José .~gus 1tn de Avilo corno curador de la
llcrtnc.ia yacente, oara et ;¡ago de las sumas de que tratan i as
ESCtiluias n6merM :JR.l de 3 dC juni1l de I!XE y 875 de 21) d<:
dlclernore de 19(16; que et juicio ejecutivo siguió su curso hasta
dicw•e la seotencia ~¡)r(rbato•i~ ñel remate de In< bienes que
¡;rar~nllt.aban I<S dcudM, !o• cuales le fueron • djudicad<" a la
Co•np•ñia ~jecutante p~r cuenta de sus tr~ii~Y.<.
·
E"• juicio quedó terminado en t~hrero de 1910, en que s~ verilir.ó la uotific~ción de la s~nlencia a l• s pa•tes.
Transcurridos má• ile nueve allns, el 28 de agosto de ! 919 el
1:u:ador ad-litcm del menor Luis z.,ata 1-'adill•, ttem.lndó a la
Casa de HHtGI<>mé M arlínet Blssio & Cia., para que se la c< ndena~e a rcstituÍile a la sucesión 'de Manuel Z~ p>la O. lo~ bienes que iu;l:liart ~ido adjudicados a dicha Comp•nta eu el juicio
• jecutivo de que se ha h~bla do,:por ;;.r nulo este juicto en razón
de la lle~:ilimldad de la pe ,.,onerla del repr(senta ntc de la &uce.
sión demandada.
'
1-• dcruand~ prospctó,·y des4tado el recurso d~ ca~ación por
la C<>1le Suprema de justicia en s entencia de nueve de abril de
mil nn vecie~tc>s veinheuatru. es1a corp<~raeíón anuló el juicio
tjecutivo, i~cluyend<l el acla de •-emate, y ordenó en cons.cue•cia 1• rcstitucítln de los bienes re111alados, a la SttC~3ión de Manuel Zapata O.
·
. En a;¡oslo <1<1 mismo sil> de 1924, la Casa de Barlotomé M~r
tinez 8n>>io & Cia. reanudó el juicio ejecutivo, con la rnísma
deru•nda que había quedado en ?~ de$pu~ <!e la anulación '' "
que se ha he•~ho mérito, y el •uto eu que $e ordenó el pago fu>l
ootillcatlo a to; reprcseot,ntea ele la &ucesión on JQde julln d'e
192.>;,

Uc to ~x;>uesto a:>arecc que e>• lro9, e&to eo, en tiempo o~or·
tuuo, se estableció lo acción ejecutiva; que é~ta .. adelantó

·

basto terminar con lA scntenCIB aprobaturin úel temate de lo~
hi~nes quo le fue1on adjudicado• a la sociedad acr'!edor~; que
intentAda la nu:tda1 d•l · juici~ ejecutivo, de>pu~.s ~ a lgún
tiempO, tll PI tniSnJO aMQ ~n 4UC se decid i(> def!nitivament~ la
anulur.ión;·la casa acreedora rc~nu.jó el juicio ·ha•ándose en la
miJmn tfemanda io-;t~urada en 1\IIIY. que quedó exenta <le la ltU·
li<lAd d• la a:luado dctTetada por la sentencia de la Corte.
t:n presencia de c>tO~ loec~os no puede sostenerse que una ve 2

in~taur3da la di!m~:tda. cesar.::~ t n la perS1!4"Ur.ión de su dércchu

por ru4J de tre' aOos ia ca5a cu:rcctlota, pues mientras l as ges-

tiones que culrninaron en la acJjudicoc ión ·de lo• bienes pt rsc-

guidoo paro e l pago del ctediro nn tu~ron anuladas, dich• ~asa
no podfa :u.:luar, dcsd ~ luéf{.:• Q4t se 1~ iubría opucstn la (?XCep-·,
ción tic p&go. La !naccUm del oc r~edor por el tle:ttpo que lija,

la ley, inacción que h•cc presumir el abanúo}n o del de.rechn, es

la (! SCn~i.a de b

pr¿~cri,tci6u

extinti va. exprcsadn po r los rornae polienlio1 mnsensum ir!

r.ns en' la frase lapidario: latif~Jnillls

dtantur.

De ru""era que mientr•• dUió el juicio d• nulld•d dt
lo 11ctu~do en las do~ lmtancl ns ordio a1la~. después en el re ·
curso de casación, 13 C3sa ¡ocrccdora no tenia nor ané obrar,
deMe lu~go que ~u <:rt'.dilo estaha cubierto por la adiudlención
d ~ los bien,s perseguirlos en el juicio, y no puede iroputilrscle
in(!uria, inaccitln o ioecci;1 en ese lapso, desde lu¡;go que~ como

se ha dicho, su acció~ hahrla
dor la excepción de p•go.

frac~sado

cou sólo <)poner el deu·

Vigilenle lo e>.sa ac~dO<a. la~ pronto CüffiO se declaró la
nulidad del juicio y t.el remate ~- •e le or denó~~ restitución de

los bienes t¡uc se le hablan adjudicado, reanudó la ejecúció n,

----- - -
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diri.~~~ndC\Ja contra t.;.;'" bered~rcs que representah~:~.n la 5UCt si6n
dfoUdOra..
·
Alwra bien; com~ b">t~ poru la ptescríp-=ión extintiva de la

a ·cióll e-jecutl\1 il·1 que durotntj! dh"Z

afio~. ~

partir

_<te::~de

que

~~

obli¡¡:leion se lt• ya he eh" exi gl~lc, ~:n se haya e¡errido elicha

r

2536 del C<Hiigo C!vit-no puedt_ apli c3rJf. la pre ;crl.;¡c ión . porq u~ la casa a::r<:cdora &f eJe-renO su
acció~ ejc"uliv~ en 1\109, corrid<os más o 1neno! tr..~ años desde
que se htciernn e>tigi btes 1~8 ohligaclc>nes COiltr&lda• por Manuel 7.Jpata G. a la\'(" de dicha ca....., y como oUtuvo en pago
'os bitnes que en la ejecución fuerort emba cgados, nt~ntra-s
durarn ese e't4:tdo Ofl: co;a~, no tt:nta. 1)0r qué ¡nomovcr otra
acción pa•~ qu• S! le paoaun 103 créliiws-que ya e~tahan cubiett()'•. U m~
anulo ~.) ct juicio, la cas..1 acudió inmediata-

acción-arllcui•'S 253S

••z

mente a re~u·.udar la al~dOn ejc:utiw.t.
. No ha· vi.GI3dr.>. pues . el Tribun•lni lo• arll:ulOl que·~ dejan
dta~o~. ni el U.24 del CóJigo Civil ·por no hal:>~rtn• aplicado al
caso del p:c.itCI, una v~t que- se·gUn lo dicho, m CocnpañL
a acreedora no cesó ~n 13 per3tcución d• su derecho por má< de tres
~tfln s.

·

Combate el recurrente lo• cnnceptoi del T1ihnnal rcspect1l

de la lnterropciOn civil )'natural de la p t ucripC:ón, por cuanto
tn liu sentir csuc nrio consumada la pre,;r.ripciOn, ntl c.abe l.a in·
terrupción sino la re:umciil; J>ero cosuo ee lu visfo, la prea~ rip..
cJc\n U<> se habla cumplido cnand~ fu~rcn notific~rtos Jos rep1e·
sentanles ce lo suce•ión, y por lo rui•mo no cabe la arguaentación antecioi.
·
.
..
Lo mi~mo ocurre respecl1l de l~s a:gumer.los colat~ra•.e3 lit!
Tribunal, ~r. lo !jUe atai'rc a la b rwupc',ón n•lural que hace cons istir en que al ser norillcadol del auto ejecutivo, tos hcreOero!

Jenuoci•rou

bi~nes

para el pag<t y pidierón reducciún de inte·

reses.

F.J autor del rec'urso aloca' el concepto oe la int•t~upciót

aplicado a una pre:~c dpciitn oo:uumada; ysituándQtcC eu c1. cam
po de la renuncia , expre~a que t>les Rtc~os no ~lln suficiente:
para cnn~titulf una renuncia lúcila, por lo cual el sentencl•do
i:Kurrió ~n error de derechn en 1• apreciación tlé la pru(bO
porque tale> -.ctns no constituyen conf~lóo del deudor. o se•
rec:ono..:i micnto del derecho a~~no , sino et ej~rcicio de una lun
ciOn procedimental, error qu~ condujo •l.quel:lrant~mieuto d(
artic:>:<l 2514 dtl Códij(O Civil, pueSto que se admite eomn re

nuncla de la prescripculn un hc~ho uo "rlmprendldo 1!11 tal a.
ti~ul o, y se to ma por conle~ión al¡¡o distinto a lo que r~cono<:e
por tdtlos artkulos t713a del COdii{O Civil y 555 del Códi go Jo
~iciat vi ~enle a.l tiempo de pon sumarse tos hechos apreciado
por el Tdounal sentenciador.
Rc•pnnde In Corte que n0 habi"hdose consu111ad<l la ore~
r:ripcló", cuantlu fue teanud1do e! jui,;in ejecutivo, despu,;s é
:uber •id1l ;¡nulado el que .e sigui o y terminó con la adjudic¡
eión de !J;ene• a la cornpaiii>acte<dora. • obran lo&argumcmr
<1~1 Trll>uu~t •<>bre interrupción m<tural de 1~ prescripción y lr
referentes a la renuncio rte UIIHp re;cripción 4ue no se hab·
cump'i rt•1; y por lo t~i.tmo, la aeu:saci~n anterior, aunque fue1
fundada, no cnnduciria a la infirmadón del f allo. desü~ hr~@
que queda en (lic el fundamento dt la lnt~trupción de la p rc
cripclóo p·or t~ ~cm~nda de 1900, notilicarla oom tuno ment~ a 1•
hert~ros de lo suce.;i(!n deudora cuS<tdo la Casa ele Balt(llon
Martlnez B ><slo & Cia. debir\ y pu·Jo obrar, una vet que co
· la nu' ldad del juici<l c¡ecutivo y dol .-ct• de re:uate 8~ deda•
~in ~alor ct· pa¡¡u que tic la ~euda se hab1• electu•do ya.
En rozón de lo e>e¡>Ue:In. la Corte Suprema en Sa:a d• Cas
cifJn Ctvil~ admilli~trando jUsticia en nombre de. la MeptihliC¡t •

Colombia y por autorldod de la ley. deCJa•a que no e; el ca•
de htfirroar 1.1 1\Cutencia que hll sido o~je-t o del pr~sc.1h: recurs
or~nunciada por el Tribunal S~;¡etlor dtl Disu.ltn j.1dicial :
Cartog,·na el veintiuno de septiembre de mil novecientos ,, . ,
"'y tte•. y condena at re•;urronte on la• CO$Ias del recurso.
Notif(quesr, cópiese-, flUbllquesc. ins~rtcse ~st:1 ~t:nlenciB
la Oacelájadicial y devuélvase et expediente al Tribunal dc

prr11.':tdenda.
TANCRWO :-¡A~N~TTI.-]IIAK E. MARTINBZ.- FIBNCIS•
TAPUll A.- Mgusfu N. Saniper, Si:creta1io.
·

.

Corte Suprema 'de- j us/leío.- Sala

rlt Casación Civii.-Bog-rf
j11!io diez dt mi! no~ecitllfffs treiala y tllafro: ·
{.'u1a1isffado P.:lnente, du;;eór TactCI'tdo Noumeltl).

Con lecha veintitréS de febrccod~mil novecieolostreiorn y Cl
1ro el Tnbuna ~ Superior d~l Distrito jucieial de l:luca r_amanga s•

OAC'F:rA JUDICtAL
tenció el j uicio ordi<>ario de Tile Bucara1oanga Oold • ntl Mioin¡: Cornp~oy Ltd. •obr~ oposición .a que se le d~ posesión al
seiíor Joaqu(n Serrano y Serrano úe la mina deoromlnnd• Llr
Frantia, f:'n td sentldo •ie coMinno:r la s.entcm::i01 de pti.mtra ins·
tancia proferida por el ~ellor juez 3.• del Circuito d• aucara·
manga.
Contra !a sentencia de segundo grado i~ter.puso recur•n M
ca~ación la parte actora, recurso queJe fue conce:li<IO por el
Tribunal.
.
Recitlld<H lo.' autos en es ta Corie, y u~a .re< practlca~o el
.repartirnienoo legal, et recurrente hx manife&tado por 1ocdio del
·.mem(lrial visible al f11llo 3 del cuAderno de la.Corte, que desi• ·
.le expreumenle Ml .recurs<J de ca3aeión '~""' babia interpuesto
contr:l la 9enlencia ¡)l'Qf!!rldl por P.l Tribunal Superior de Buca·
ra ma11¡¡;a el 23 de febrero acl corriente ~no.
La 51) licitud de dest•tirni~nto est á de· conft>rruldaú con lo u tatuido por el articulO <ltil tl• l C6~1go Judicial.
En mérito d~ 1~9 anteriores con~lderaciunes, la Corle !';upremn
de Justicia, ~n Sala de c a.aclón Civil, ad>titC el de&l&timiento

el recurso de c-~aeió:t in'terpuesto por t!1 actor c-ontra Ja sen-

lencia del Trloonal Superior de 13ucararnanga <le que se ha hecho mención.
Notlfiqucse, cópiese, publíque~e. in•~1Jese rn la Oaceta .fu·
dicial y oevuélva~• d expediente al Tr.ib un ar de KU proc~c~ncia.

l

AI<CRF.DO 1\ANN!!T'r i -) :JAN E. M ARTIN1!7.- FRANCISCO TAJ'L'R A. Por (&Ita accidtntHI d21 s~crelarlo, el Olkiol Ma vor.
Emilio Pri<lo Herminde::.
·

Corte &prema de Jasticio.-Salu <le Casaciñn Civil - Bogotá,
jqlio diez de mil

n~vecitntos trci~ta

y cuatro

(!<l•certndO poJWnre, doctor luan E. Manine.).

~

'¡ncdJante la suya d~ seis de m!lrZCJ lie

)tes.

111il noveciento~

treinta y

· ~1 apoderado de Sof(a Snla~n •nca inte<puso =urso de c~sa

que oportunamente fu~ admitido por la Corl<.
aduoen las causales pri~r~ra y s~ptim a de cosncíón y ~ ·
· poyo aquélla en varios molí vos.
Ante todo, se alega un error evl<lenfc de hecho cometido p<:>r
1 T<ibunat en la interpretación del cecursc d• :.pe! ación interueato por el demandado contra lu.sentencia de primera in$tan·
ia, ~rror que lo llevó ~ ·v iolar el articulo 494 d~l Código Judiial . Consi~ te el error en Jo siguie nte: !leila S•laruanca piOlÓ t•
paración por tr~ causales: abandconn é-cl marido, amanc•ba,. lento, y maltr,liO."· El Juez cnw ntr(\ funéad• 1• primera, pero
otras rros. 51n em ~3 r¡:o falló de conformidad con la deanda; y siendo a~l. la oemaudanlc nn tenia por qué apelnr,
ues •1 fallo 1~ favorcdo lnte~ramente. F.l Tnh,mal, al apreci~r
alcance del recurso . manifeotó que, • pesar de uo ha berse
eclarado dos c.auule., la s~laln3n<> no apeló y se conformó
on 1~ sentencia. Lerrrw npcló, y eotlJOla apclac:on se entiende
:ntctpuesta ~ólo en •~ desfavorabl<, se" que pueda el Superior
~ión,

s~

,., J••

l

....J....- ·-

···-

-

(

l;mtc.

T•mbi~ hay error de <l~recho en et aentído de haberle dado
•l Trihu!tal al recurso interpuesln p<.or el demAndado contra d
l•llo ae primera insta ncio un alcauc~ dl ~tlntiJ de Jo <!!'" la ley le
r~o•t O<:e con violación del articulo 494 del COdigo Judicial.
l~s le articulo - agrega el ím?ugnadc)r-fue viohdo directa·
men te y por interpcctaciún errónea, pt\rquc el T ribunal, <!.>tintando qne esta dtsp<•3ición extiende el recunso de a¡>elaciOn o
la r u te u1vtlva y a la re•olutiva del falln, le nc¡:6 a la demandan te el dtrecho de tlefer1sa en todo el ca1npo de la lith contestaclóti, y ahsolvló al demandado por "' hallar prob,;lda la
1:ausal de aba11dono, siendiJ aM que ha debíd<) ver si Jo cst1bMt
lns ot:os y ~ onden a r al detnandado, no en m~i de 1') apelado,
o~o-::it:en est11 o en ntenos, pues nada $t opone a ello.
E•llma In Sala que estas aiCf:IICione& careoen de valor para
¡)ro.1u·~ir la ln6 rmae11\11 del falto recurrítl11, oorque, cont:ediendo
que sea equ\v~•oa o-esrónea la tesis del Trihupal, e; Jo o:icrru
que t i consldcrl!, siquiera someram<ntc, las otras caugalee iovo.::~tdas para afimJdr que no t'Stabdu establ ecidas. A·d s.e de spr:nde~el siguiente:r :icrafo:
•:SOfia Salamaoca de Lerm~ no h• comprobado tenga derecho
p~r ~ dernanrtnr la ~epar"cióo de bit<. es de 1• s~ciedad cunyugal
L•una-Sa1•n1anca, fundAndo~P. en la causal 4.' óe! articulo 1.>4
del Código Civil. Tampoco ha co111orobado las rlerru\s causales
de s•p•raclón de hien~s e•1 que fundó $U demauda. Sobre ~s1as
es cnncluycnte;et análisi~ que de ellas hizo la s~nte i)Cia ~. pri-

mera in~tancia. en

Ante el juez d~l ClrcuitQ l.le Palmi ra demandó Sofia Salai!Uin·
a su marido j 1!1ilis Maria Lern•a para que s• decretara entre .
ellos la simple separación de bicne•. ,
f.n el libelo se in dicaron cG1110 hechos. adcrn~s del rn•trirootio católieo celebrado entre las ·panes, el no atend<t Lerma a
las n~cesidades de s u esp11sa, "qu•en se halla ubandonada mor~! y materialmenle desde hace mu"hos a"os sin que dicho ll<! ·
-o, le suministre siquiera lo necesario para su !ub; istencia~; el
haber sido vlctima la Salamanca, desde Jos. comienzos del m•·
.trimonlo, de tos malos tralos d• palabra y d• obra pOr parte de
su marido; hab..r despedido l.er1na del hngar o su mujer; haber
¡estado amancebad<J el mismo l erma; ha ner contribuido 1• Sa·
!amanea con ~~~ traf>ajo, pues hn ai ~ll de con du<:ta Jntacilahle,
'económica y prudente a aument•r Jos bienes de la sociedad cn11·
yug31 y, finalmente, haber heclw hnpv~lbles Lerma. par• la Sa)aruattca la paz y el ~osiego domésticos.
l.erma ~nlradiio la • cclón, negó re~uelranoenle tos hechM
!indicode>s como causa le~ de la sep•rac!ón, acusando n Slt mu·
er de ~aber abandonado el bo~ar y !aliando a la fe c.onyu gal
on variO$ amantes, y alel(ó la exce p~Jón de pelición antes de
·erupo y de ruod(l Jnjebldo y lu ger.érlca del articulo 52 d~ la
Ley J 05 de m!l ochocientos noventa.
.
fJ set1()r juez tlittó sentencia el veintiocho de ~nem de otil
oveeiento• treinta y uno, y en ella accedit) a la~ peticiones de
a denlanda.
.
. E$la senJenei• fue re•ocatla por el Trlh1mal Superi<~r de Catl,

l

ennrcndM la provideneio cn la parte que no·~ objeto ~el recurso (arll\:ulo 1~ de la Ley 169 d< mil ochociento• noventa y seis
y 41H d ol Có~i go actual), ''•1 1'rlbunal tiene que limitarse. en la
revisión del hLo apélad3, ' úoicamente al esludÍ() de la causal
que le sirvió d~ fu:tdamelllo". Hay error ~videnre de hecho en
la in terpretación de: rccu·~o . p.orque si é>le ~ · para lO d<sl•vorable al •pel01fe, ello se entiende respecto de la vane r.:solmiv• del fallv, qu• es lo que realmente de•favorece a ese ape-

r~lacl(:.fl

con los te.,timonllls con que se pre -

tendió evi denciarlo~ .'
fn s~I\Ulda ~· acu~a la sentencia de error de dHetho en la
apteciacfónjde la prueba de con lesión hecha por l.erma, error
que concufo a la transgresión de los aníeulos 606 del COdi¡¡:o
judicial y 1769 del Ch-il.
C(l~:siAiíO el error en que el Tribunal no admitió coth(l prueba
del aband11no Jl(lr parte de lerO!JI de Su$ d~bercs de t$pOSO
(~u•at 4.' del·articuto J!\4 del Códi¡¡o Civil) , la coniesh\p que
éste h!zo al absolver 1~ tercera posición de las que ;e le pidie ·
ron trr pri mera insr~ncl a, que dice de este mOdo:
. Tercera. ¿COrno e ; cierto, aí n nó , e11 tuerza del j1uamento

pre:>t•·jo, qt•e dura nte Jos 1!! &:'íos r.t~ s o menc>s que usted ha
vivido •eparado de su e!lpi)SO , usted no le ha sununi•trado
dinero ni efectos pMa su manutencilu1 y habitación?• A Jo que
contcató Lerma: •Es cierto.•

Por a no admitir t:"S1a prueba, roan¡iestó el Tribuno! que el
hecho reconocido no con•tituye la causal de sepnración detertui ueda en el ordlnal4 • del articulo 154 del Código Civil, porqu• Lerm• ha comprobado que durante lOdo <Se tiempo su
·nujer ha r.stado ~cpar•da de é l sin ca u~a legal, vivi-n(IO fueu / .
del ruatrimouio, IPr m~3 que d vinculo sac•amcnt•l o contraetu•! no se haya exti"guldo. El •bandono aMotuto que ha~ el
marido de sus deberes de tál es molivo legal para decretar la
sc,>ar•ción de' bienes , pero eJI() es cuan~o ll muíe r no ho fa lla ·
dé Oi' U~S : cuando vivr o ~ dislllh:sta a vivir
H !le:rle 11cr y .obtdiente, a soc:urrer9C y ayuduse

do a sus

con s-u

marido,

nmtu.a·

m•nte to~ él. Mas si lit onujer se va 1et Jtogar y se entrega a
una 'ido llcencu)sa y a prOCJ ear hijo& de otros hombre., como
to ha hecho SufiHSalo manca, 110 puede invocar•e.co1no causal
rara demandar la scparacion de bienes la ab$Jtnción de su
marido d P. swninls lrarl r lo nece-sario para 'livi r, PQTque e:;,t a

oblil{8>it\11 la ad quie r~ e! para cumplirla durante In vida mllrimoniat y IIG lucra tle ella, cuand() su mujer ha abandonado el
l:o¡tar ind~hidamentc.
/\nota el aui.u del recu•&o q11e esta argumentación es improcedente y falt> de imporlancl ~ de ~•le que se tenga en cuenta
que si Solla Salornanca de Lerma ba.bfa abandonado sus debe'" de espo-a y madre (que tantbi.!n es caHdal de scparnción),
e~

ul marido a quien incu•nbe ejercer la acción re:srediva. co~a

que no ha gocedirlo aqui, en dond~ precisamente el demandado
se oponu a qttc la s~p " ración se decrete.
Se agr.-¡:a que, en la argumentación del 1'ribun al que ataba
de i~·1icar..,, h ay violación dire~ta ~e los arilcu)os 1.54 rlct Códi •
go Ctvil y 2.• de la Ley 8.• d ~ mil novecientos veintidós. L• hay
por cuant11 el Tribunal no reconoció a 1~ aclnra el derecho para
dernauáAr la separación, alegatldo qae olla se pno en lntapa-

GACETA Jj})Ic.t.AL
)

eidad de ejereila rls delde qne abandonó el hogar y d~jú d~
cumplir sus deberes <ie esposa; p~ro ésta e~ también causal de
separaci ón y al marido corre, pon~e a!egarla, lo cuai no pa$a
aqut. .
·
~ «Las t:Ua~(:!:S _dispvsicí(Jn~:~ t.Jan a la mui.~r ~~t= ller~<:hu }' ia
$lCCión cons•gu1cntc para hc.ecrlo rfccti'IO, ~m salvedades, tomo
la!\ que: h;:~re improfe<lt r.tt.nJ~~:nte el TrU")Uil::~~: luep;() AJ nE"gflrst"le~sle, violó aquellas diSp()sidone~ sin duda aiJrUIIO.•
~e

considera:
poc el Có~igo Civü la simple separaci6n de biene~ en beneficio excluslvol·de la mujer, las cJ u!a9 ~u e con arre~1() al Capitulo 3.0 del T itulo 9. 0 del Libro 1." de d1cho Códig<',
Esl~blecida

tJan

lu~ar

a ella, se refieren a la persona del mm!do. No

in9unoue ahora a la Sala. dilucidar la cuestión a Jo luz de la Ley
28 de mil novecientos treinta y dos, sobre régimen vaidmonial

en el matrimonio).
. ..
·
F.l arltculo 2." d~ la Ley 8.' de mí~ nuvecientr.>~ veintidós estahtccl6 asimismo como e>uMles de sepor~c íó n los que autori zan el divorcio por nl'Cho~ lmputahJes al mor.do de acuerdo cnn

el orllculo 154 d el Có<ligr.
·
Como la instimción de l di•·nrcio es común a arr.bds ctl nytl);¡es,
al tra tar;de aplicarse a la 5l rnple s~paración las cau s~les que
peuniren a la mujer con ;eguir ese d'vorcio . ha surgido la cucs·
llón relativa al der•t·ho que tenga ella pm• lo gr~r dicha geparnclón si ha íncurrklo en rnNh·oa o:le diNrcio anl~& de haber
incurrido el LD:arido ~n IC·'i q~.:c se le 3thacan.
En o\rns tirminos: como según el '"ticulo 156 del Código Ci·
vil, el dh•orcio $1lo pueu~ st'r rtemandado por el cóuyu¡:e que
no ha)·a dado lu¡:ar • él, ha de verse si de í~ual n1ane<a la ..eparacii\n por mollvús d• tlivorcio atríbulufl3 al martdQ únicamente
pu ede pedirla la mujer qu e no haya incurrido en motivos de
divorcio .
Sobre el particular, teng• •e presente que no apa rece acepta·
blc que la mujer obtc,tga el beneficio de separación de bienes
como consecuencia rle una culpa que haya comelldo y qu~ lueru

suficiente para ocaslonar t'l 11ivorc!o por demauda dt:l n•aricio..

Al cstalulr el citacio anlculo 2.• tlc la Ley R.' de mll nuv~ci•nlt>s
v~ lntl110s qne son cau.,.te~ de separación las q~e autoriza el
div orcio por htcbos impulai;Jies al marido, ímplkita mente CSI,llblecc que la mujer, al adueir para la separación alguna de estas
causales, ha de estar en la misma sihtaci~n en que dtbtría hallar~e si tuera a pedir el ~lvo rcio en vez de lu seporutión. Hay
la

ml& m;;~:ra'lón~para:lo

uno qut para lo utro .

En este senlido ~e h• Ol itntatlo la má• recic.1le ¡·urisprudencia
de.cnsnción, Cl)m() puede verse en 'la seutenc a de cinco de
junio de mil noveciPntos lrtinla y !re•. profNida en el juicio de
Mtrcl.'des Oóme" de Velandia cc;n\r@ Pedro Velandla.:.•
Asi,

pu~s,

no es.. da bte

~tener

en té-rminos

~bs<,l utos.

como

lo hace el Impugnador, que los a rticu!O}S 154 del CóuiKo Civil y
2." de ta m<ncionadn Lty 8.• olorga•an a la mujer la acción de
separación sin sa/J•edadt s,. prnqu• es preci<O, se repite. que
cuando la mujer la ejercit~ cvn apüyo en motiVO$ de divorcio
Rlrlbuldos nl•n•rido, ello "'l hoya· i.lcurridu a su turno e:t otros
mQtlvoJ: Oe rlivnrdo.

Los conceptos del f•ll•dOr, <jue acusa el recurrente, pued•n
110 estar expresadt>~ con entora precisión; pero enlelldi.d oi de la
mane•a que aeaba de decirse tonduc~n a la conclusíóp tic qu<
en la <enteada no han sl;fo lnirtcgidos direclllmrnte lo• orticulos

susodjc.hos.
NI ha habido errcr de derecho, con violación de loa artlcul<ls
006 del Códi¡¡o Jud icial y 176'J del Civil, a! e• ti ru~ r el Tribunal
t• ~:~>nfe~ión hecha .por Lerrua en la posición transcrita.
D~l conjunto de pruebM del demandado d~dujo el Trib•Jnal
que Solfa Salamanca fue la primera en contravenir a las obli-

gaciones ruatrim;¡niales, fu ~óndose, sinrazón, del ho¡:ar y er.lr<gilndose lué~o a una vida licencioso y a<JúlterD; y atladió que
e: abondono absoluto' del mMirto óe sus deberes de esposo y
paure <S CBINa legál de secarodón, p~ro que ello se entiende_
cuando la mujer no ba fall ado a sus deberes. Según esto, el
~enfenci•d~r. •econocicndo ~~ hecbo de la abstención de surui·
ni ! tros a ia Salamanca por parte de Lerma, ab stención que .es te
confiesa, esti10a que la confesión no perjudica al demandado
1•or cuanto la dcman·janfe y ~ hai'lia cometidr• gtaves falla• contra él. Al estimar1de tal m8ncra la ct>nfe;ión de Ltrma, el seotencladQr le ha aplicadn el criterio conforme al cu~l ha de lomM~t el a•ticulo 154 del Códi¡¡o Ci•il para los efectos de la
· separación, es decir, no ~esliganán este articulo del 156; por
donde re•ull3 que en la valoración de la pnt~ha de conl~óD
no hn habido error de derecho.
Por lo demás, en Jos a clualeu motivos M se acuss la senten. ·
ciu de -. rror ~vidente de hechO en la apreciadón de las ~emA•
pruebas.

31

Ma!'i6csta el autor del rt:eurw que se quebrantó ditcclaJnente
el a rllcdlv.l 13 del CMigo Civil, pues el Trlb""" cree que porr

Que ~stu d•spostclórl d1ce que c-1 ob~:~co Ue[ m11trimnn in es vi viju ntoa J~s .casados, ;>rocrear }' aux,llatse mutuamente. por esa
t81.ó11 SI uno t1e JO!\ cónyug~s itilta a alguno de semejant~s
. rlebcrc•. el otro no ~u~tle aJeg•r las causales oc separación de
lc.• articulo• 154 dtl propio Código y 2/· de la 'Ley 8.' de 1922,
•lu cual no es asf, porque si algunfl 11e 1(>! Cl)nyuges falta a los
suyt>>, el d.):ltl•ndado debe Invocar la causal tambiétt r~spe<lo
~1 Ol,o, pero el Juez no ticno derecho • ne¡:ar la S<.'paración lun-

uado en e>1e argumento, cuando el demandildO no sólo no invoca la causal, s ino qu e ~e opone a la separación • b¡ertam ente.>
Aduce un párrafo d e' fu sentencia en que se ~mi le el concepto
que él <titica.
Empero, para contestar esta objeción ha•ta record~r lo que
antes •e •xpresó ac~rcA ue te inteligtncia que ha de dár3c:c al
B!llculo t.54 de! ,Código Civil en relnr.ión con el l!io, cuando se
D1de IR scpara.c•o.n de bknc~ por la mujer fundándose en molivns de dtVOI'ClO tmputados al marido.
,
AgreK• ~~ recurtenle que igualmente 5C violó el artículo 176
del propio Código, el cual esfablece entre lns cónyuges la obli¡¡acióo de guardarse fe. •ocnrm~e y ayudarse ruutua•ncntc, etc.,
J)Orque esta dtspos1 clón no d•lun a¡>'.icarse por el Tribunal desde ,luégo que 110 tiene cabida cuando se trnta de invocar alf(una
de las causales • que se comraen IDs artícul(ts 151 rlel Código
Civil )' 2." de la 'l.~y 8.• de mil noveciento. veintidú~. por la
mla:ua razón expl1cada antes, es de:~r pnrque ~i la mujer lalta
~ esos .debere~, ell<> constituye causal de •epÍwd ón que debe
•nvo<:ar el raaudu deru• ndado y que aqul se ha invocado, supueilo qu~ se t>p{)nt: a la seoaración.
·

!!•te reparo qu~da ta;nhíén contest~ do con to ya expuesto
~obre la manera de entendetoe en estos casos el articulo 154
áel Cód igo CiviL Por otra part~, adv lérla :e que este Código
nu e&Jablece la 3eparaelón c:e IJtenes en benelici<.t det marido.
(YA se diju que aq1tf no se trata de la Ley 28 d~ mil novecieulos
treinta y dos)
.
Alega el rcourrente que (1 Tribunal com~ti6 un error de hecho
evidente e~ la aprecíoción de unas pruebas, aeo•rícndo
el pare10
cer del juez acerca de eUu .
Talu pr o;h as ~" las d~laracione; tle IJlD•civ f íglt!roa,
Felipe Abadra, Oli mpo Oarcra y José Jlibrla 1\badfa recibidas
en la primera Instancia u solicltua de la demandant~; salvo la
ñc Pigucroa,¡quc fu~ tr• irla en la segunda.
~stas declaraciones dcmuo•tr•n le\; hechos sobre que versan
porque(entre llllOS y otros d~ los te.tigos-y siemprc dos cuando
men()s en cada ca5o- dlcerr: l.' Que lerma ha ab;tndnnado a su
mujer (l'igueroa y Felipe Abadía, qul<n ~abla de Jo miseria en
que se hallaba SC\fia, r.on&re:iida a trabajar para 1Mir; l o cnal
~1á corroborado pu utros decfara t!ones en el rufs100 sentido);
z.• Q ue Lerma lratoba mol o ultraJa h/i en fo:l'!la indigoa a su
mujer (asilos Abadlás y Olllnpo Garcia); 3.: Que Lcrma vivfa
amancebad o (habla de ello G•rcla y lo conlirntan las referencias
de 11tra s p~r~onas, por lo cual la declorución y l<•& indicios sacadns de dichas relerencías conJponen una prui:tua plena).
•Como ni el T ribun~l ul el Juez vieren lo que he demo•tra .
do-cnncluye-~ino que a preci~rc.n erró•carnentc ~sas deposi·
clnncs, ne~ándo:cs el vAlOr que les da la ley • iolaronlas ~is
po>~ieione> <le tos artfculos 600 y 697 del Código J•dicl~l .•
Se considera:
·El Tribunal s. remitió en general, al análisi s de la pru eba
te•tlmonial hecha por el Jue 7., y además la txRrol nó, aunque bre ·
ve mt nttt.:asf:

.

·

•f:.sra aseveración <le la Salan1anc• (de que su marido le daba
lr•t1l8 •Ida¡ no resulta comprobada·de los nntM, pu.s •i rs clcrtc

que en la prinlent instancia eiJa adujo varios te.stimr..nio~ para
c<uuprol!arla , llllO!I tle ellos w n de re!Cf'<l!cla, otrcs no dan la
ratón éle su• dicho~ J otr\Js, como IGS de l'ell¡,e .'\b•dia y j t>sé
~a.ria ~b~día, pnra· j uzgar quc Lc•rua fral3ba muy mal a su
rnu1er, rc!Jcren hecnos de los cuale$ no pu ede deducirse lorzotunnen~e esa CO!Jsecucnt:il1 , p1Jrque no consta que fueran úbra
exclus,v• de Lerma, tale• com(> presentarse su mujer mal vesti-

da, hamlnieota, cargando yuc•s •n la cabeza o dedicarla a
s~car agua dt!: un aljibe, ní frecuen~es, diariOf~ repetidos, que
e¡ecutarJ con su mujer· para ullra¡arla d• pat•bra o de obra
con!o er r¡ne r~ñere Jos\\ Maria Abadia, quien afirma que Lerm~
<">gró a su rnu¡er de los <:abeUo• y la arro~tro por la s ala de la
casa. Esos testimonios, en relación e<>n loa hechos que relat~n
son síog~lares, y ni por su cali~ad ~¡ pc.r ' u número ig~alan
tos a9uc1dos por f·,ermn en esla tnstancta para comprobar que
siempre trató bJen a su esposa. Y ·si hubiera <l uda sobre el par-

a

•

1

•

1

'
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Utular, que no la 1131 realmente. h~hrl o que resolverl a ~n lovor
de Lerma, de ocu.rdo C(ln el llr1iculo 234 del C<i :i¡:o judicial.•
De~lar~ lz n•eia l'iguer~a (l'""~er~~ de pruebas de la deman·
dante en la segun(la ínstancift) que co •oce d-.:: 'ua·•era tJiret.:ta

desde hace muchos años a :;oH• Salmna·1~•. y eu esn virtud y
por haberla tr•tndo y oer teltiK 1 prrsencia• de su virtn, s •h.,
que ella ,.i ve t:Jtal•ne.,te abandonada t.! e su mMi·
J••ú• ,\\orin Lcrma, hasta ele.xtremo de qu~ pqca poder suh·

pc r~octt'llm e ntc

~o

sistir tiene f.( U~ tr:abajar pc rs oualtnt!nt~ tn ment'iteres la'cs como
la conf't.Cdó:1 de arth!u~os ahrn.!nticio~ coll masa d~ n1ah. y
b.cio3 pa!a $Opa y empaoad3S, kl~ r.u:tle• venóe e1 las 2Alerias
de Palmira. t::l dedaraute no> 1• co toce malo$ pasos a S::fla,

pues. por el contrario. sabe q,re se m".neja muy bien y vi·Je
consagra,da al trabajo honrado.
..
Observa la Sala que la d~tl nrnclón acredita el hochu de q•c
J.ermA, al ~jArln ya la Sala mano:• de la casa ronyugat, n l te pro·
porcion:~ a é.\ta nin~una ciaste tle su:uínistros vara h:1. ~uh~hst~n

cla; pero no se sigue de aquí que la ;tbStC'nci61l del demo.mlndo

sea puotble, por las r.a:zone:; que ¡ e vieron -'l aoreciar9e la CiHl ·

lesión de Lcrma Eobre el particular. Si S<>fio SalaUJanca fue la

printera ~n

incutrir en moti~os de divorci•), no ClUt:de in-

ruari~o por
F1gu~roa no le

culp•rse a au
do. f;.l que

la abslencit\n, $eglin quedó explica-

conozca m3los pasns a la demandan.
re nadn urguye c.onua la pruel>á d~ 111 m~ la coorl•lcta d< cll3.

He aqul por q·• é reault~ inadmlsib'e el cargo de error evidtutc
de hechO en to tocante a la estirunción de este tcstmunlo por el
Tribuual.
Felipe Abadia expuso:
•Conurco personalmente de vlsla, Ira lo y comunicación a
jesús Mar la Lerma y a su cspo9a Sofía Salansanca de Lerma,

casado,. entre ~f, y por e$0 mt consta que hac-e muchos años, ·

cuando yo vivia en El Bolo, ei senor je90s Maria L~rrua trnuba
pésjmament~ a su

esposa S ofía Salama11ca.............

(Esta parte de la declar~ción •• la que se transcribe 'en la de·
manda d~: casación).
El juez manifestó 4''" e•le te•timonio no le con•cncf• del mal
Ira to que Lwna le diera a su mujer, y el Tribunal halló Que el
testi¡¡o refiere hechos de los c~tal•• no ~ deduce forzosamente
""e o•al trato, porq ue no ronsta que tos hecha& lucran obra exclusiva rle Lerrua (romo el prestntane su mu¡er mal vestida,
etc.), ui frecuentes, diarios o repetidos.
La Salu no cree que haya habido un error evident• ~~~ hecho
en la e~tlma~ión negativa de es!a deposición ~or P. l Trli¡unal.
l..cyéndoln lntegramcnte, se descubre que acerca de lO$ malos
tratamielliOS de obra alrlbuidos RLerma, .t lesligl) nRd• s•bc
peuonalmente, pues se liouita a con tar <(Ue ~n El Boto decían
que dicho sujeto le daba pato y l~tigo a su esposa. t:a cxore·
sión de que Ltrmo trataba ptsimamentt a .<U t.VJOSO, q uedarfa
entonc"s reducida a ~ru~los b atos de palabra; pe1o no u admisible una expr~i{m ,..¡tan •• Ro: d lestigo h• d~bido detallar
si quiero ol¡:una• de las palaor~• injuriosas )' las ot·asinnes en ·
que fuerun proferillas. L• declaroción no se amolda, por tanto,
a las u lgencias del artkulo 636 <:tel ao1terior CódigD .ludicial y
del 681 del ahora vlgenle.
Olom ~o (Jarcia detlaró que r.or conocimiento direcl(l y pe"".
nar sauía que la Sal• manca u~ vfclinla de ul!rsjes ~rueles de
palabra y ~e obrA por parte de su· marido, )' a~r~gó:
•Duranle el tiempo en que ~lvló al iado de "" ·~·pOO<l, y con
J){>s\eriorldad, el señor l..errtJa hasta la fecba b a vivido y •igue
vh·i~ndo amancebado en la ca>a de su fines conocld• con el
norobre Lhl .:E.I Alisa))• con

varh•~

m1.1jere3, cambiando

~;ucesl

vamenre de compañeras, prodigándoles las cunside~aclone• de
mujeres legllimas, durmiendo l>ajo un rr.ismo techrl. r.oouiendo
en Ja rnlsma.mesa con ellas. St por relorcnda de otr~s personas que el s clior Jesús Mar!a Lerma tohabilaba y cohabita C(ln
las mujeres que lleva a la fincD de su propiedad, slt~ en El
Bolo.•
El )ue% dcaerhó esta declaración porque el deponente no da
razóñ de lo que • segura, y otro ~ni O hiin el Tribunal. Cua.tto
a lO$ ultr~jt~ de ?alabra y de obr•, la aseveración' es vs¡:a, supuesto que no aparece apoyada en la cita dclcrmlnad~ de
.:!sas palabras, o algunas de ellas, ni de concretas a~res;une$ de
ohra. Lo propio ocurre con la a firmación del amooct bamientiJ
de Lcrma eon varias mujeres: nn se cJan loa nombre$ de éstas,
ni se scll'ala la duración awoximeda de las re lacion•• rl• Lerma
con . cada nna, para saber si tale& re lnciones C()n$tilulao un

a onanrcbamlento, etc. Mb parece que la cohabitación dt Lerm.1
~on esos rnujeres :nno•oirr•da$ las narra el tesll~o por rtlrn!n·
~as. De a'lul qut no sea dable !ildnr de evidcntemelltt errón~
!U cuanlo a lo~ hechos la apreciación del testiutonio por el taJador. ·

...

__.. __ - - .-- - -..

jos~ Maria Aba día decl><6 (e11 IP. pt.rte copiada en la deraanda de casa~lóu): • t::tl el !\.:tupo 4ue estuvo la ~eüora Salam~nca
hacl•ndo \•ida marit•l coa el scnor Lerma. si presenció una vez
el tcsli Ro que e. señor Lerrua lomó a su citada esposa de Jos
cabcll~s y la ar~a•tró por el recinto de la sala de la casa, y a
•nenudo la trahba muy n1al de palabra, con expresiones verdaderamente groseras, tales como ................ {aqul una de ellas.)
El jun de<e·:h6 lo dedorodo por el t:stigo po• lll ber és,.c incurrido en ctwrador.dl)n. Et T :lbun~l halló que eltelthnonio e•
s iugu•ar y arf•d!Ó qu• é ti< y los restan~ no compilen, ni en
u tidld ni en námero, """ 103 aducid~> porl..erma con el fin de
• n obleccr que sl~mp e trató nleo a su espo1a. El falladM sdml-

tiú, puc9, el tcstimvnio

1!1\

cu1mto a su cotth nido, pero caliñ::ó

de insuficiente su mM!~ probatorio; en lo cua• tamJDr.o se a1vh:rte t.m euor pitcntl!. th: he.:: hu.
Ahora b¡~n: si et eHor de lt!Ch l que s~ le ¡n~ '<'Pa u~ Trltnuul
~n la apr,eciaci ón d~ estas de.::lancionaJ no apare<:~.rc¡ •nitiesta·

ratnte acreditad~. couo ac sba :le ~8~e. ttonp o,~o pued~tle=ir<e
que C
•'" ella• e!tab•n e lr.Jprobadoi los tn1los tratos d< Lcr.na
a SollA Salaouoca ni el anu 1ceb•raientn de aqu~l. R~specto
dcl abandono, ya se ha vi~ lo que e! pro;>io Lerma tia c~ni::sado

su abst~,nci611 de :lttrninistr,)~ a stt e:Jp :>5a. pe-ro que ta sola abs·

tCilCión o~ es motiv,¡ d~ 3e p ar~~ ión cotao¡do esa espos • ya estaba in·:ursa en lll)iivos de tllv<¡rcio. l..os dichos de l<>s testigos
en <>rden a esa a~stcnción na~a agreRal>an a la co1fesióot.
Por lo explicado. no prast,c<a ~~ cargo de violación de los
artículos 606 y 697 del Código judicial· por erro)r manifies:o en
la estlnnclón rie una•pruebM .
.
So aduce, por lillímo. ta causal s·éptiml de cawcióo ~· ~a
ber dlci•O"' Tribunal que se llmllaba. . en 1~ revisojln del tallo
apelado, al e~tu fío de ll causal de sepa,.cióo que le sirvió de
fundamento.
eAto mismo se alegO entre IM onJtivos d~ la primera causal
de ca~actón. y a lo asentado en el e>~:amen de ellos se re111ite
ahora la Sala para concluir qu~ ni por la prinmA causal ni
por la ~éptilna puede prosperar el reparo.
En •Tiérilo de lo expuesto. la Sala de Casación Civil de la
Corte Suorema, admloistrtndo ju~ticia en n<>rul.lre de la Repúbllel de Colo;nbia y por auwriJa~ d e la lev. ~eclae qne no es
el caso d• infir1111r la sent~n cia • que se relitto el pre$eflle recuno.
:-Jo se 11an causado co~t•&.
:"'otillquesc, c<lpiese y publlqucse e;ta ·sentencia e" la Gaceta

fwlicial y devu~lva•• el <xpediente al Tribunal de su origen.
. TANCR~OO NANNETTI - }UAK 1::. MAI~TINV.Z - fR,\NCrSCO TI\·
fUR

A.-Augusto N. Samper, Secretario.

·

Corte Suprema de ju.tlicia.- Sala de Casaciórc CMI.-B()gutd,
agosto dos de miii!Qvtcit.nfos treintc: )' cuatro.
{Magl~trad o

P'Jl1vnte, doctor Tafur A.)

¡;. cualro de diciembr<' ~e mol novecienlo• veintiocho Admitió
ei·Juer. !.'.del Circuito de San Gil una demand• nrdinnria propu<Sia pnr el docto• Ranr ón Arenas Góoncz Cl)nlra lleúl l..au·
rens y Silvecia Rueda v. de L.1urens pata q ue se hlcocran las
siguicnlt• detlaractenes:
•Primero. Que el Mm uJda1D R~úl Laur~o• l~u•d• "''~' ot>JI¡:odn a pngarrue el valnr de las mejoras que· hic• ~n la finca rural d:=nominada Tamacora durante el

tlt'lllP~

qu<l •a

tuv~

e-u

mi poder como arrendalartn, o sea del prim~ro de julio d~ tnl;
novecler.t()J v~intU6s (1 (122) al tres (3¡ de agosto d.. mil nove~ientos veintisiete (1927) . Oichas mejora~ con;isten en ~aber
limpiado y con~radizacto con pasto yaragu~ y ((O rtlura 103 P<>·
~n:·o s de la fin;:a tl>rnados Arenal, Casapando, Cuchoral, Hobo,
Sanla Ana (dividida eo~ dos) y Plao de Peña (dividido en lre1l);
el ha b~r arrtg la~o las cucu •xi ~tente• y haber ~echo oúss
divisGrlas )' suhdivisoriaé de pitdr;¡ y ~Jambre, y el habe1 he·
cbo reparaciones en la ca~s rle h•bitación de la hacienda .
.J,a finca rte '/arnacaro que tomé en arrendamlenlo a la de·
manduda S·tverla Rucd• ~" L~urens eslá ul>lcada eu el Muni·
ciplo del Socor<o, y se encuentra ali11dcra~a e~ gene ral as!:
"Por el Norte. con terreno• de IM hererleros del ~Mdo Pedro
AI\IC~I~, ce<ca de pk4ra al medio, coa te rreo!()~ de SinforOl!O
L~ón antes, IY.Jy de.stu beredern•. y c~n el doctor Rlcardo)i\arHncz Silva antes; por ct ü ri •nte, C(•n terrenos de IGS 11etcileros
de PoJ ro Atuesta y de la ~stancia de Lo Polonia separados
por cercas de piedra basta dar al_cincho que era del finado Ra-

(
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món Dlaz; por el Sur, a dar a

U!l

cincho alto que cornprc11de el

potre10 tlcJ Za,)At0 1 li o~.an du con torren os qu~ l!'ran de loo s-eñores Ver~~:ar•. y por el O=cidenle, ba j•ndo por una c u .ltílln
alta Y vvlvi~mJo hncia la ízquierd a a tomflr una cerca de piedra,

cerca abajo, lindand~ con tt>rrenos de h>* ~er e-ir ros oe jesols
Silva, R•moo Va•quez y de los herederos del 6nado lgoacio
. Oórn~~ ·D.'' E.n el co11tr~to de arreijd•mienlo la linea SP. encuentra olinderada as!: "cercas de piedra J'Hlr m-.di~J con terr<'nos t.le
jtlsé Maria l{ue.1a Gómet , Hernamlo Ruiz Uue a, Tirso Actbedo y Tlm 'león Rueda G."
·S •-gundo. Q.u~ en cons.cuencia se condene al demandado

Raúl Laurens Hueda a pagarme dentro del término de seis d(a~
despuc~ de notilic•<la la ~eohncin, el volor ole las menclo11ada•
mejoras, o ~ea la suma de.cu•lro rpil quinientos pesos" 4 .•'\[rO)
en que las estimo, o al menos la suma en qu e dichas rurjoras
lu.rcn avolu.a<l•s por perites.
·
·
· .•Tercero. Que ' e declare· que el pago de la suma a que se
refiere e1num<r~l snteriot u tá asegurado con la hil}oleca coos- .
tflulda por la escritura pdblie4 número doscienlo; cilare nta y
sicle (2~1) otorgn '• por el demandae\o l.aurens Rueoa el ocho
de julio de mir novecientos veintisiete (L927l ame el Notario
:se¡¡un~n del Circuito del Sr•corro.
'
'
· .Cuact o. Que rl deJIIandado RMtl r~•ureo3 Rueda está obliKado a pagarme el valor cte los perjuictns, con sistentes en el dallo
enu•:rgense ~· ~llucro cesante, que !f.e me cau~awn por la h~rmi
nación del arr•ndarniento de i• línr.a de Tamacara antes de
ia e¡>óca 6jada en el contrato· que celebré el trece de junio de
mil novecíenf<:s veintidós coo la sellora Silverla Roed• <le Lau·
rens y por la ···ntreKa co"siguiente y !orzada que se realitO de
la linea al demanlludo Laurens Rueda ei dfa lres de ago•to de
mil "nvccicotos veinti~iete (11!27). ·El d ai!Q emrrgente consistió
en hab :r tenido que sacar prtcisamente truclentos tteinta (330)
novillos ll anerm a medi • ceba , lo cual me cousó una pérdrda
de •íCIC mil pes<'s ($ 7.COO!. El lucro cesante proviene de haber
dejado rl• cebar durante todo el tiempo que faltab• d•l contra-

lto. una u ntidJid no Inferior a quinientas cab~.tas de ganMo por
afto, lo cual implica una pérdida d~ treirtta mil pesos (.1 30.000)
aprr.ximadamente.
•
•Quinto. Que en consecuencia se Cllndene al demandado Laureos Rueda a pa¡¡•rmc dentro del ttrmino de ~~~~ ll!as después
de notifica da la sentencia, t i valor dt los mencionados perjuiciO$, o sea la suma de trelnla y siete mil pe,os (~ 37 .CIOO) en
que Jo eslimo, o al ruenO$ la suma en que dichos perjuicios fueten avaluados pll'r peritos. ·
•Stxlo. Que se dt:~:lar. que el pago de la suma a qo~ se re·
fiere el'ordin• l Anterior está asegurado etln la hipoteca constituida por la e•critora número doscientos cuarenta y siete (247),
()torgadn p()r el demandado Kaul Laurens el 8 de julio d~ 1921
lllle ,;J Nctarin :t.• del Socorro.
·
.
. ·Séptimo. Q\le se condene a los demandados en las costas
del ¡uicio, incluyendo· en IAI cond ena los gasto> que he teroldoquo hacer y lo~ que' tendré que seguir haciendo en mis viaje~
de Bogotá a ••laS re¡¡iooes para atender e•te pleito.
•Octavo. Que se d•clare que el pag'> de la suma que resuUe
conlonne al e róinal llnle t l~ r está •8egurado con la hipnleca
ccnsthulda por escritura número 2-17, ot:>rgad4 por el demandado el : de ,julio de 1\i27, ante el Notario segundo del Sscorro_

•En •u!>sidió pido que las declaracrnnes a q~e se refieren lss
peticiones pdmerR, stgunda; cuarta y quinla que preceden,
se ha~·" · no sólo conua el demandadCl Raúl l.aurens, •ino
contra dic~o demliodacio y co-ntra la señe>ra Sllveri• Rutda cte
t aurens, como deudort$ ~ol>darios según lo e51ime el Juz¡:ado.~
, Apoy<l el demandante sus accionu en las diaposicione• de·
.lo& articulo& 1613, !614, Jt$SO. ·1!1!!6, 1993 y ttemás pertinentes
··~el Códogo C•vil, e•pecialmente-dic~-los relacionados en los
.Titdlos IZ, 13, 26 y 37 del Libro rv de dicha obra, as! coroo las
relativas al juicio ordinar io, y en los siguientes hec!IOB, tanto
j para la demanda·principal como para la subsidiaria:
.
•1. ersuscrito Raruón Arenas Oóm•z celebró con la aenora
Silveria Rn«<a de l a llf'ens el contrato de arrtn<latnitnlo de la
~nca de Tamacara que co"ticne el documento privado sllfcrito
pnr.la arrendadora en San Gil el trece ( 13) de iunio de mil nove,ientos veintidós (Hl22), el cual se: adicionó como &e lee a
continuación en el mliiiiO duCUUlf nto.
• 11. E• plato det arrendamiento fue de cuarenta y cinco
'(45) meses a contar del pri":'ero de iullo de mil r.oveclentos
veintrd6s (1922), y durante drcl\o plazo debla el arrendalar~o
sernbrar de pas1oa pará, guinea y ya.raguá o mica)' el potrero
denominado Arenal o Casapanda.
<111. El arrendatario Arenas Oóme. cumplió con la obtiga<:ión
· mencionada en el hechO anterior. ·
·
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•rv. t:l plazo del ~r(endami.cnlfl ~e prorrogaria, a voluntad
del arrend•lario, pur un Atlo mas. y t ntonce$ e• arrenda lario deberia H mb.ar de Los P••t"s ya dlcbo• Los potreros de Santa
A~ a y H bo.
•V. El orrendotario Aren• s Górnez cumplió con la obligación
meocinn•da en el hecho anterior. ·
·
.
•VI. El plazo del arrcndami~nto se prorrogarla· nuevamente
por ailo y me~iv a woturotad del orreod•tarlo , y entonce• éste
deb!• sernbror de pastoi el potrero de Cuchara· ; y por último
se prorrogar!• por seis ruesrs mU, y rntonces Arena& G. sfm·
braola de pa stos el potreJ() de Plan de Peña
•VIl. EL •ro endatario Arenas CiOmez cumplió con las obliga·
dones mencitnadas en el hecho anterior,
•VI!I · En COO\CCU~ncia el arrend>torin tenia dereC!lO gozar
de la 6ooa basta el uJtimo de f, brero de mil novecienlos treinta.
•IX, t::l deruandadn Raúl Laureo'" Rueda ndquirió por comp ra
en eL año de mil novecientos v~inUc inco (1 9l~ ) la linea de "Tamacatl'. ''
•X . En consec~ncia , Raúl Laurcos Ruedo promovió deman.
da el veinti1éis (26) de abril de onit noveciento! veinticinco
(t925), contra el arrendaturi<• para que se Le entregara la finca.
. •XI: La er.trrga fue d ecretada y se llevó a elect•1 por el Jttt ¡
del Circuito del ~ocorro el !res (JJ de •gosto de mil nuveclentot
veintisiete ( t9<li). .
.
:
<XII. Micotrns el aorendatarío tuvo la finca en ; u poder le hi zr
múltipl~s mejo•as que eon,istieron ¡orinclpalmenr~ en lírupi• o
y empradizar con pas(fl yara ~u<i y ~o.rdura los p ··ttt·ros de e:
finca !lomados Men~~ COup.and•, Cucb><>l, Hl)bo, S•nra Ant
(dividido en 110<1) y Plan .de Ptda (<!rvidiofn en tres), In• cua

a

les en ccmjunto miOen aproxiruadftnJe·~t~ lrC"··i.,•nt:,s ht ctáH'<'t
(300); haber • rregladn 1.. cercas existent•S l' b,h..r he~ho otra
rti\•islnn_es y sr;boi"isiones de pitrlro y·alaorrbre; y habe r hech•
, reparaClones en la casa de habilación de •a hac-rt-nua.
·-~111. Los d; man·Jados •e · cblig•r<•n a ~a gorme el vaoor di

esas ruejoras.,tanto por el controlo de arrend~mknh• cumu po
la escritura de g.ram!a hipotecarla en la Jorma que rezan tale
docume~ins.
·
·
•XIV. Ore hAs mcjÓra~ valtrl la. surua de cu•lro mol quinicnto
pesoa (o 4.500) moneda legal.
.
•XV. A causa de In rermina'ción extempor~ne• del aoreuda
.. ruiemo· y de haber exigido el comprador Raat Laurens Rued
la entrega, de la fioca, y haber logrado aquella enhega, el arren
datarJo Sufrió pf.rjuiCiOil de· COO ~il)eraclón, que cOII>iSien e
dal\o emergenle y lucro cesaole. Oa!lo cmcr~ente, por hab<
tenido que oacar precipitadamente de la hacoenda u esciento
treinta ("~) noviJW!s! llaneros a media ceba; y tuero ces.antt
por haber aejado de cebar durante · todo el tiempo qu e fallab
del comrato, una cantídad no in(eri<)r a quinientas cabe zas d
g~nado por afio.
•Xvr. Los t!eruandados se obli¡:aron a pagarme el valor d
tat~s perjuicios, lanto:por el contrato de arreodamlehto com
pnr la esctttura de garanlla hipolecaria, en la torma que re¡a
llicllo& documento,.
·
.¡,:vu. El proe~dirni~.nlo de la fijaciOo del \'alor de los p•o
juicios por perilos, que indica el cont rato, no priva a los int!
resado3 de ocurrir al Poder judicial para que por s u· mediació
se fije el valc.r de los perjuicios.
• XVJU. L<o$ perjuicios en cuestión valen la suma de treinta
siete ouil pesos ~ 37.000) "" monean te¡:al •
Los demanda<los conttshoon In demanda ante<ior oponién
·dose rotundamente a las pretensiones del dernandanl•, ve
cuanto a Los hechos, neg»rron la mayor parte de ellos yac<¡
1aron otros. Cu111o excepciones alegaron las que rcsult~n con
prcbadns, y p<H s~arado presentmon con la cnnttrtnr.it\<1 a
demanda "na de recr:nvenliOn en que pidieron: ·

•t.• Que el doctor Hamón Arenas Gómez vlnló y deíó •
CllJII¡>Itr ~~ con !tato de arrendamiento . de la hacienrf• de ··T;
macaro:· ubicad• en jurisdicCión del Municipio del So<;orr·
y demarcada coruo cons ta en la demanda principal, eorirr•·
ce)tbr~do entre la ~rimera de no• otros y el doclor Ar~na~ (í
mez el dla 13 óe junio oe 1922 y cun'i~nado en documento qr
hoy obra en auto6.
•2.' Que como co11&ecue ncia de la anterior declaración ,
re~u~Jva qne et doctor Arenas Oomez no tierre tl•recho de e·
brar, ni nosotros la . obli~tadón de pagarle, las pretendidas m
joras y perjuicios que den~andá en la accón principal, y oo.

secu~ncialmen te

se decrete la cancelación de la

~ipoteca

qo

fue constiloida por escritura número 24i con fecha 8 de julio •
1927 ante el Notario se¡:undo óel Circuito dO S ocono, ·y que

ordene dicha cancelación al Notario y Registrador

re~pe<li\·c
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Que igualmente como consecuencia de la primera declaracíM ~edida en esta dcmanaa, se condene al doctor R•rnón
Arenas Góme< a p~g.r a la prirnera de nt)Sotcos los peciuicios
;tu e 1~ causó por el lneurnplirolento del CM luto y po: ta M eolcega o p~rtuna de lo finca de "Tamacara."
•4.~ Que se le con~ene a pagar a la prirocrn de nosolro5 los
;)erjulclos por la deRt!Ucdón y tala de los Arbol~s. así corno
:ambrén los causado~ pnr cu•lquie r otu acción u c¡rrJi$lón del
1rrtñdahnlo en la finca de '' Ta macara,"• y en la cuaotia que se
l rnebe en el juicio, o s:ea fijada POr peritus segúo la ¡nuiJi~i
:ió~ .eJe la cláusula~-· del contrato y las reglts generales del
:lerecho.
•5.• Que se le condene a pagar a nuestro favor los perl-Jícios
~e toda cl ase <¡ut ocasionó con motivo de haber retcnfdo inje!¡i\lam~nJC la finca rte "Ta'llaCara," des~e el ít~imo de febre-o de 1927 hasta.el 3 de "go&to del rn'scuo ano. pu~ nc¡llalllenjo solicitado el doctor Aren os, ni ca;Jcedido no•oJros In pró·m¡¡a ~¡u~ se eslipuló en la cláu~ula 5.', es Claro que •1 contrato
:etmin<) al cutnpllrsc los cincuenta 'j seis mtaes converlidos.
3n dicha cláusula 3e estableció que la prOuoga debia ser con·
:edida a Arena3 OOn1~z, e:s decir, c¡ue intervemlrfa ta ~oluntad
ie la arrend•dora concediéndola lrbremenle, toda v~t <pe si &e
,stipuJO en el r:onrrato cuando s~ estampó hl siguienlc drcl•ra:i611 de voluntad:
· "En et caso ue que concedida dicha prórrog~ no diere cum >lirniento cl· arrend•tario a e5l& obligacióa, queda obligado a
)3g~r a la arrendauora el dla en que la prorroga expire una
IJulta de $ 000."
·El último de lebrero de 1927 terminó el período del contrao. Se estipulara " prórrogas, poro ls primera debla ser ooncelida por la arrendadora o sus rcprc;~ntantu o Aucesorci. Como
to fue concedida e3 de ri~or que ·Arenas 06m;:z indemnice
odas los ·perjuicios que su proceder ocasionó..
·
•6.' Que las cantidades que debe pagar el doctor Arenas
Jómez de acuerdo con los anteriores pedimentos, deben serlo,
eis dlas desputs de ejecutoríada la sentencl~ .
•7.• Que se conden• al demandado a pagar al se¡¡u!ldo de
oosotros t~s gutos y costas del juicio sumario ventilado ante
:1 Juzl{ado 1.• del Crrcuito del Sncorro para obtener d~l de roanlado Arenas Gómet 1• er.tre¡.:a de la linea de "Tarnacaru."·
·~.' Q·Je se condene al dem3ndado en reconvención a pa·~ar
.os las cosu~ del juicio princip al y del de recwwenciOn.•
t::n apoyo de la demanda anttrior invocaron st~• anlores las
lispo$lcioncs de lo! artitul(l$ 1494, 1501, 1616, 1529, 1546, 1~9.
602, lt:103, 1609, Hi12, 1613, 1614, 16í5, 1618, 2004 y pertintn2• del Tirulo 2ú d~l Libro IV úel Cildi¡¡o Civil, y lo' siguientes
.echos:
•l.' Por documento privado que se otorgó en la d nda_d del
;ooorro et dla 13 de juoio de 1922, se ccl~bró cnlre la prunera
~ ousotros y el doctor· Arenas Gómez el conuato de •rrendaliento de la h"denda de "Tamacara," ubicada en ¡urlsdkción
el Munici;>io del Socorro, y demarcada. como consta on dicho
ontrato.

. ..

•2.' Et ttrmino de la duración del contrato fue de clocuenta y
eis me•e6 contados desde la lee ha en qúe empezó a re¡¡ír, o
.a dosde el t.• de julio eJe 1922, hasta el fillimo de lebrero de
927.

'

. •3.• La primera de

.

no~olros

entregó la lulcíe.•da at d,,e Jor
.reua s Oóme• en buen estado1 y el <loclor Arenas GóntC< entró
n el u•o y goc~ de la hacienua desd~ la fecha señalada M el
unto anterior.
. .
•4 ' J:n la clñtisut~ 4.' del contrato mencionado en el h~cho
:dé esta demanda, se estipuló e~presa•ucnle la prohibici<ln de
es trufr tos árbolts, en los t~rmiuos ~~~ qu~ a_>ar.ece· •111 tal
rohlbici6n. No ob•t•nle e9ft prohibición. .t doctor Aren)IS
i"mez, ar~ndatario, oroenó e hizo derrib u muchCis eJe los ar·
<>i.e$ compr~ndidos en ella, durante el término del contrato.
.5: Aunque alll rnisnrn se estableció uua cláusula penal o
rulto pQr la destrucción d~ cada rirbol, quedó !mplfciramentc
,corporada eo el contr,,IO la cnndtcr.On resotutona raru ~J caso .
~ incumplimientO por parte de alguno de los CO•tratantl:S: pues
arrendamiento expira, ademb de la f()rma esp•cral sena lada
"'lA ley. del mismo mvdo que exrfran Jos demás contratos,
'gún le misma ley.
.
•ti: E• doctor Arenas OOme.z, con vialaci6n de dicha dausu
, elllpezó ta tala o destrucción ~e los árbOle.; cJ~ntro de los
11C1ltnta y seis lllC&eS de la duraCión del contrato.
,¡ • El c10ctor ,\rr;nas Górr•e• violó tambi~n el contrate; por
ohe'r cometido gr• ve• ialta., entre~~~ cuules se cuenlap laR siJíentes: el nolabl• deterioro de la casa de habilacl~u de la
1denda, pues a causa de hab~r desprendido la p1edra l~btada

de 11no de t~s corre~mes, lo• pilar~a se desplomaron, y con•l·
guientemcnt• los tech :>• cedíerou tambl~n. con grave men¡¡ua
de la •Oii~ez del edJCicio, con la · circun~lancia de la de3trucCJOn
de algu•IOS tabi<lu~ de dicha c8sa; la desltn<"<:ión de un• zanja
o can•l, hecba ce pie~r• labrad•, que servla para conducir el
agua·a la a~;as.~, en una cxten~ión muy considcrabre, arrancando

la piedra que la forrnaba v llevándOA~Ia para el Socorro; aban-dono total de las median iÚs de ta finca, tanto In teriores como ·
de aquellas que la sep ~ran 'de los .o tros predios colindantes¡,
destruCCiÚO IOiaJ de \'OrlOs l."a~abravales y guaduales; el hechO.
muy grav~ de hab,r dí•,u<Slo de 20.000 teja• que la ¡¡rimera .
de nosol!o~ lenfa en uno cte lo~ corred<'re• de la ca~a de la llaeienda de "Tama cara"; y tncnbir!n el hedro u e haher cedido .el
arcendat~r!o en subarriendo dicha línea al seilor Valentln Meltndez, tan luég!) como. la recibió, por el espacio por lo menos
de dos

t~1eses,

sm estar facu!tado parn ello.

·

.

•8.' Con estas violaciones dejó el doctor Arenas Gómez
de•ile ese mi1mo rnomento de cumplir el contrato ¡¡or su .parte,
y pu ;o en ru anos de la primera de nosotros la f~cultad de dern~Mar tal resolución.
.
. .
.
<9.' Debi!lo a lo tardio de Jos pro~edimicntos en Jos juic.ios.
·tendientes 3 obtener la re~olución de un contralo, y viendo que'
con el procedimiento del arrtttdatarlo ~e deslrula la rique~a de
la hac<e•Jda, 01>tó la primer~ de no<o tros por venderla, pues 'en
su carácter de mujer viu1a , ímpol<nle para cuntenet Jos desen frenOi de un arre~d~tario '~''" fue hoKta el delito en su anhelo
de rxp lot~r la finca, ul:eciera y prestara la garsntra llipotecaria
r¡ue el.Juez del conocímt¡;,nro eJe! juicio sumariO &obre entrega,
sin base al¡:una y obedeciendo ~ un capricho, fijó .arbítrnrfa .men le en emn• fa•t~stica a que se alta no, no sin las prote&tas
del caso, dado q11e la d ern :~ra en la entrtga le ocasionaba, como.
en ef~cto !e ocasionO, grav..s perjurcios y que de haberse pro. ·
longado, el doolor Arenas Góntez hubiera continuado en su
cm11eño dcslructor.
<!0. No obstante que la venta se hizo en et ano dt 1925, la
re&lihtción de la bacienda por patle del arren~atarío sólo oe
d ectuó el dia 3 de agosto de 1!127, debido a la oposición que a
ella hizo el doctor Arena& OOtlleT..
.. '
•l J. 1::1 arrendotariQ usuhu;:luó la ha~irnda desde el dla 28
de febrero nt d~a 3 de agosto de J9Z7, Sin . compensación, · es
d•cir, d~tante cinco meses, sin que para ello tuviera razón legal
al¡:una, y antes violando el contraJo que expire\ el último ne
l ~rer<Hl e 1927', di~ en que ha debido entn!gor la fioca.
•IZ. F.>IAobli ~ado el dodor Arenas Górnez ~pagar a la pri·
mera de nos ·Iros lo• perjuicios que ocasionó con la lleslrucctón
ele 19~ :irbulcs al .\en¡¡r det mismu contrat<>, y además todos loa.
peo¡uicius que cnust'> p:11 concepto dt las·~raves fallas COI!letld•s p ~r 1!1 , ••s er~a•cs quedaron enurncrad~~ en el puato 7.' ·
•La ley Impone •• •:Nndatario la obngación de usar y gozar
de: la cosa cu1no un buen paare

d~

familia, y consecuencialroen -

1• le impide abu•ar de la cosA. 2n este caso se trala de ·obliga-

hac~r. Y subido e• qne ur¡, obtigadón de esta'
clase s• rtt uetve en IK lnderuui•aci(¡n de perjuicio•.•
· · · ·
~:1 J)Cr•on<ro del d•rn•ndado contesló ·Ja contrademanda anterior o p\lui~rrdn•• o que se hagan todas y ca¡la'una dé las
declara,·iones en ella ~ont<nid•s; aceptó al¡;¡ un o~ de los hecnos
erl''que se fuMa y negó los principales. ~urlida ·~ instancia, el
juez falló. la ton tro•fer.l• as!:
•
• J.• Con~euasc al serior R~ºl Laurens Rucd3 y a La sdo-

clone.¡ dé no

r3 SHverin. Rueda v . de Lau,ens, sotidariamet11C, :i l pago de
doce mil n?ve.nta y d<>s pes•1S (~ 12.0tl2) ol doctor Ramón AR:-

nQs Gómet por razl)n dt da~o~ y oerjukios en el no cumpltm•enlo de'un conlratn de arccn·J amlent"; tantidad ase.¡¡urads
con la ·hipoteca con,;lilni11<t por la e¡crítu:a pública número el~~
cientos cuarenta y siete¡ <Jtorg>ua por el demondado Raúl Laurcn> Rueda el ocho de Julio de mil oovccientos vcintisiek, ante ·
el.Nutorio scgun~o del Circuiln riel Súcono. 2.' J\bsutlvese al
doclor l~aonón M'CIIlS Oómoz de Jos cargos lorrnulados en la.
demanda de' re<OOJvenc•ó"; v 3.• El pago de la cuntidad por que
se condena en el pres~nte 1-.llo debe verilicarse seis dí as despué• de noti fica~ ·) y •l•c ~tiJrhdv c!i. lru fa•lo. :Sín co st~s.•
Ambas r•rtes apelaron de la sentenda anterior, y el Tribunal
Superí·lr d~ Son Gil, de~pu~s de dar curso a la Instancia, dccl•
· dio la apelución por scnte11cia de fecba 31 de agosto de 1 ~2,
a'l:
·
· C'lndén3se -a tos detnandados sennre:s Sitverla l~ueda ''.'de
Laurer,s y IHñl Lauren&a pagar al doctor Ramón Aren~~ Oórnez, seis dis~ Jespué3 dt ejecutorlatlo este · rallo, la suma de
tres mil doscientos veinte pesJs (:; 3.220), corno Indemnización .
por las mejora• puestas por e: últiruo ~n 1• hacienda de "Tarna·
cara," durante el Uernpo qu~ tuvo la finca_en arrcnda!lliedt,j'; ,y ·
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cond.énase al d oétor .\r~nas Górn~z a pagar a tos citados demandados, d! ntro . d<l 1nistno tclmino, la cantidad de cuatro ·
' i entos sesenta y nue•·e pesos (!t ~&9) a que ascienden lw pe r·
juicios <;aus~dos a ·ta a rrendadora con la de<trur.dón de la
~C('quia 'f de to, ~uin<).' <
-,dro• de 1Deaci&p, 1' el valor de l os
arlcndamtentoe del fundo en el lapso in~icad o. Sin Clllbarg n,
Cllmo por ministerio de la ley se Q¡Jei a aquf el fcMmeno jnrl df<"<J ·
~Hresado en In parte m~ti va de esta .sentencia, ·doclárase que
en virtud de lo compen!ación de que alll se· trata, se IJa extln .guldn la deuda de cuatrociento~ seseula ). nueve ¡¡•ses ($ 469;
a cargo del dodor Rarnón Ar<nas Gómez, y proporciouatnuntc,
aminorada la canti Da d deducida e~ otra los rl~mandados &~llores
Srlveria Rued~ d~ Lo urms y Raf•l Laurens Rued~. guieue& sóln
deb~n pagar al demandan!~ la sum• ·de dos mil seteci~nt<l• tfñ··
cuenta y uu .pesos (~ 2.75t) dentro d~l término señalnd11 •rrlh • .
. · •2.'· Absuélvese·tonto a IQs demañ<.lados.cr-mo ol dem~nd > n ·
te de los derulls·cargos <onlenidos en el libelo y e" la demanda
resp~clívarnente.
.
.
·. .
~3.'· ·Declárase QUC el p•go de lo ex¡~tesada EUIDa de dO! mil
tEtecientos ci ncuenta .y un P.esos (~ 2.751) se h•lh• ft~P(!urado
con la hipott:ca con~1itufcJa l!n t'SCJitura ¡.:úb:jca a. úmern 247, CttOt·
gad~ prr el citadn se~cn Raúl L3urens Rueda, con f•cha ocho de
julio de mil novecientos veintisie~. ante el Notarlo 2." del Cíe·

de.reconyenclón,

CtJito del Socotro.
.
•4." Oecláranse "" probadas l as excepeionea per.eroorlu
prQpuestu por Jos demandados; y .
·
<5. • No l tl h.oce cundcnacióo r o costas.
··
..• En tos t érminos anteriores qucd• nord·fieeda la scnt~ncla re·
currida pronundada poi el señor Juez ·J.' de este Cir~uito con
fecha treinta d~ julio de ruil noveti entos trein ta, la cunl en ¡:tatte
se confirma, se revoca y se a<licil"lna~ en p.artc.•
. Contra la semencía anlerinr interpusieron recur~o de ca s~cfón

tanto lns deraanrladns c<)mn el <i<tnand•ntc, quien ante l a Cork
cedió sus derechos al $rlíor Robetl\l Arenas Calv•t~. cesionMI()
que pr()hljó d k l\o rtcnr•o y pidió se nnlificora a tr.s deudnres
la. cesi.ón; lo que se ordenó y s~ 1\izo ¡¡ntes de la su;,tanclad On
de lo5 recurso~ de casación.
Rf.C.IlllSO DE 1.05 DEMANDA 1!0~

' Alegaron las cau1ares primera ysegun•'a do las Jecorlocldu
el articulo 520 del . Código Judiciál, y 5•>Stil nen que la aen·
tencia es violatoria de di&posiciooes >Q<tanliv••, Y• dheclsmen!e, ya por erro1c; de hech<> y de de:-ecfw eQ ta a¡orceiaclóu de
las pruebas del prOC(SO .. y por no e!<br en cons!lnancia con tu
preten$lones oport un<~ m tflle d e<I U<:i~ as por kls li t iga m~.
Ola$0/ $tJ1UJ!da . r\nté·el Tribunal los dernand•do s f undarnn
· .~a causal Dici en do que la sentencia oo está eri C<'naonancia
con tas prete.n,iones de ellos en el Juicio, pürque pidier~·n se
decl~rara que t:l ernmdatarío donand21ntc vi: ló el co r.trt!t~) cOr·
tanda cle11os Arboles de l a finca arren:laoa y de~truyendo u ~a
acequia, f el Trlhunal uebi(> uedarar probada la excepción co .rre!pondiente de lncnmplimiento· d:d conrrat", y siri ~·ulwgo
no lo hizo, sino que declaró qu~ esas 1;~11;,. er•n leves, clinlu
cual incurrió en 0rror .<fe hecho y violó los articu!Os 2031;1 y 1609
del Códig(l Civil.
.
·
.
El apodera :lo de los mism.O> demand~dns ant~ la C orte pro·
·nija estos fundamentos y tambié,, apoya ¡liel1a ca. sol s~¡:un do
en qu~ el Tribunal d• jó de resolver sobre los p~rjulc:n~ que
~o

eiiiJS .dernHndaron t:n el puulo quin lo· del ·Ubelo de reconvcn..
ción, por lA r•t t nci6n ac la linea ¡¡or el dema ~:tl~nte, desde ~1
oiltimo de febrero de 1927 hQst., el .~ d ~ agrJ&to d~l mismo ano,
y t.n cambio condenó al contradt:man,Jado a p agi'lr una !':urna
.ic.din~ro . como arr<ndatnienlos · de l a ijnea, en el tiemp:> com·
prendido desde el J.• de ma:zo de 1927 al 3 de ·~ost o del

mismo año. Que IJobiendo terminado el CGntr~lo de arr~nd• ·
ml~ nt<>- dice-n o hul>l • lugar a reconr·cet serna al guna e.n el

cnnctpt o cie M r endJ~ m i tmto s, sino ln:s p cr jui.:io ~ por ser el Mten·
.datario detentador ele m• la te. pt rjui i os qpe dehier<·r. rceono·
c:erse en la suma tí qui d< de ..~ 443-33. equi val•nc. a l as cinco
,:lozayas pa,tcs de la cantidad de ~ 1.054 en que los perltox
eslimaron el producto liquido de la cebi> rte tresciCfl las (300)
reses en un ai(o t'n h:t haclerHJa de "l'atlta~ara ," materia del con.·

t•ato. Tal es, en sfnles is, el cargo ..
Se considera:
El Tribunnl no d ejó de resolver sobre la excepción · ~e.
. que IIAbl•n 1(1~ r ecurre n!•~ ante él, pues ·declaró no proba·
das l~s exoepclonris perentoría3 ate¡:aclas por los dem•ndft·
do~. entre las cuales figura lo que éstos ll•m•n. incu.mrtimiento
de! cor.tratu por parte net .3ctor; ·Y s! ~o · lo r~c o no c io ). p.. r ~llo

incurrió en .<1 error de que bablau dich,, 3 recurrentes, • 1111 no
da cabida a la c-.~J~ segun¡!~ .sin o a la primera. Por ese • •·
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P.Ccto no es, pues, fundado el car¡¡;o. ? ero slln ca en parte por
el ·f undamcnt() que le asif(na el apOder•do de tos recu1r~ntes
ante lo CNie, o sea, por haber decretado el ·rrfb unal el pago
de arrend.1nuent(ISa favor de tos d•m•nd~do• en el tiempo transcurrido tlcsde el 1:• de llla,..<3 de 1027 ha,ta el 3 de aaosto del
ntisino año, si,o qu~ lat co•a 6<' hubiera pedid o. En l o de,;~s no es
fundad•• el cargo, pcrquc ~~ Tribunal no d ejó de rt$olver sobre
P<"jni<i•l s por la retenci ón que Invocaron tos contradem.1odan·
tes, •ioo q u~ los neg ó. Si en cstn incurrió en errores el Tribu·
"~ '· ello es. IHOtivo ue 1• cuusar primera no de la segunda.
' Causal primera. El apoder ado de tos d•rnandados ante la
Corte ba(e al fallo varicls cargo$ por esta causal.
DEMANDA PRINCIPAL

..

· P!imero, ViolaCión directa del arllculo J91J4 del Código Civil,
.segun el rual •el arrendador. ao es obligado a re~mbolsar el
. coalo de l~s·rnejoras útiles, en que no ha consentido con la ex·
preso condición de obonorlas; pero el arrend~lario pod1á sepa·
r or y lle•arse los materiales. t ln d etri mento de la cosa arrenda·
da; a menos que el •rr~nd•dur • sto! d.fspueato a al;o<wle lo qu~
.valdrían. los mal~ri3l~s. con·sider~ndoto s separados.•

Dijo el Tribunal: .
.
clón el o.:~nltato :;e pnt:ló que el <:ol<ono qued•ha cbligatlo a
:M!iJllltar d e pasto~ por :!, gutne3, y3rugn.t o mic.av, el p01rero
denominado d e Artnal o Cosapanáa, que hacfa parte de l a finca
. aJTrnd<!da, como ta rubí~~ a devol ver l a linea con todas SU3
ancxiéad~3 c.n el mismo estado en que 1~ recibió y con las mejoras estipuladas en el documento, el dla en que poc ~ u~ lqu ier
.

moti YO terminara el con tra ro. StStón el do\' umentn· refuido, la
• i• mhra de pastos en el ;¡Ol (UO ll"mado de Arenal o Casap_anda
u~oia verific;.¡cs~ d~nuo t.IC I•.J:S clm.:\u.:nta y sl'is lllt:S\!S de-l plá·zo
principol y su valor· integraba el precio del arrendamiento en
. clicho lapso:
.
•P<ro estando comprobado, eon10 adelante 3e demo~trará,
qu~ ~1 arr~ndadrr (sic-a<rendal~rlo, d~ bió· decir~e)

empradlló

· ae pastos no sóiQ ~1 potrer(l inulc• rl·• sino In~ di.nol!!inados
Cucbaral. Hobo, Pl:>n de Peño (dh·i dicJv en tres) y .Santa Ana
(dividido en tres). preciso\ es nveJI~uar si bay de1ecbo a cobrar
estas fllejoras, o ~i. po( el tollt••rlu, •on de aquellas cuyo cos·
lo no colá sujeto.a reembolso y deben dcvolve,se con la finca
al tenor de la referir!> estipnl•ci~n contractual ....

•S e¡:im el doctor l'em~n d o V~lu, tal di$posición segu<amente
oc prooone evi•arf~ al arrendador l~s g•s!Os GUe no p ueda o
no le convengan, eles de l ufgo que la obli¡¡Acióo del w tono· SI:
1educe ~ con.cr var la cosa en et mfSilln eSiado en que ·se h3Uab..1 cuando s~ arrf ndO, y agreg;,: .. Pero ~ ¡ r l anenrt.at.ario no

ti ene derech<1 al re~m bolso aludido, lo ley nn puede n•garle el
de que se lleve los mat eri ~ l ett de lu mtjoru;, si pueden SC;pa·
ra r~ e de '" c<tsa ~i n dctriment~ o p~rjuiclo de ~s oa, como si se
l catora de una instal~ciófl eléct rica o d e un fogón de hierro, e:c.
{ankulo 968). E, ·~quit•liv o qu~ ~• lt dertt h<:l pueda bo(:erto nu·
gatorlo el arrend~.dor, uiredendo pagar:e .al arrendatario. oalu·
rslmcntc de contadn. In que va~drl a n los mílterin!cs de las mejoras. aprcciilndr:jos;, cre~ntos qúC! p('r pP.rUo::~, <:Qmo e~tuvieran

separados de ¡, co•• y en el e&t•dó en que queden d~spo~~
de ~eparadr• s. Decimos que e• tn t s equitativo porque C\lil> el
~anco de de<hae~r ln que y~: rsta hCdi O. Aunque el anbrlo 1994

~10 h-1bla de
arrell d~tario

rn.·joras vnluntsri111s. · p~rccc que a las que haga el

puede aplicár>cles la rt¡¡l• de aquel articulo, la

cnai I!S C'Unform( Cú:t la relali\'a u 13 rtivlndicad(J,, latlfc u·

l o 'lS.i )."

.

·

.

.

·

•t:n el ;:¡¡so controvertido no podrfa ASt Kurarse qne:la• mejoras con¡;is•entes eo la emprndi7.Ddón de past~» de les C!lado;
p otrerns d~ s·anta Ana, H•>ho, Cu zh oral y Pl an d e Peña no
fJerOn previstas en el contratO> cnn la conuición d e ob¡ n a r l ~&,
pc" ·~uanto l a arren do dnra se a bliKó a·p • g ar o rc<:ompen &ar la
siembra d e P.<IM potrero s con la ¡¡rOrroga del arrend amiento.

Lu~go si la prórrl\ga no !lt hizo efectiva pnr la::~ ra1oncs ya
puntu• lizadas y se guardó silencio respecto iJ la separocion de
las mejoras, eso q•liere d ecir que la arrendadora optó tácita·
mente por el pagol de esa¡ mejoras, que pcrtencfctl a la cate·
goda de las C.tilc3 porque l•dudab:emente aumentaron el valor
v~nat de la tinca lartlculo 966;.
·
•N) su:cdc lo j)ropiCl en lo tocante ~ lnsi~mbra del polrero
llamado Are11al 1:> Cosapanda, prt vlst a lgu&lmente en el conlf~lú,
en razón a que el ~rrendataril) se b~nelícíó de l•te• pa~tos du·
rantC el arricn·do, y el yalor de :A $ii m()i a dt eiJOS, COmO se dijCl
ontes, fortnal>a parte del prttln Clel ~neMa miento durante los
cíncu•n!a y seis meses del p\uo.
·
·
· o E! hecho c.onsistent• en que el dccl or Arenas Gómez him
, ernhcar y empradizar de pastos los potrr ros d~ mtncíón, ha~ta

1
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r?nerlos en estado de soltar animales cuando entregó !a hacreada, _se halla plenAmente estai>lecido ~n el p11>ce•o con los
declaraciOnes Idóneas de Horacio C•ncino Valeriana A costa
Francisco León, Stgundo J'.l¿nc illa, Greg9rlo Pedru a, Roqu~
Vega, Manuel Pradilla, Pranci!m Gutiérrez Mallas Or!it
LeoiU!rdo Pedraz.1,julio Velasquez,juan de Dias Ruiz, Leopot!
do Gutiérrez, Ramón Canctno Z.. Saturnino Mujica y mu·
ellOs mas.
·
•Por tanto, al arrendatarío compete acción para demandar ~ 1
r€emb~lso de tu me joras referidas con tan lo mayor razón cua'n·
to los rn terese s de los contra tan tes quedan · asl equitativamente
salvaguardia dos, ya que en lr!llándose sobre todo de contratos
bll3terales "la idea del equilibrio entre los contratantes debe ser
la que domine la mente del jutgador, porque as! se hace verdadera JUSticia, ya qu" al d<clr uc R•my de Gourmont en su &dml·
ratile lrbro La Culture des ldées, la idea de. justicia no es otra
cou. en electo. que la idra de equilibrio. L~ ¡usticla e• el punto
muerto _de la serie de los actos, el punto idea don,1e las fuerzas
contrarras se neultalizan para proilucír la inercia.~·
•Por Gira pa!te, es principio jurtdlco el de que no es ttctto
ennquec~rse inju~lamente e un perjuicio de otro. lJe aill que
desde la época de los rom~nos exislla d<'tcrminado n(tmcro de
acc~ones personatea llamadas ~<JndicíMes. que permilia'n a ra
· vtetíma de un enriquecimiento injusto efectuado por otra per·
sona ~n •u ~rjui.cio, reclamar la reparación pecuniaria rupec·
ti_Y~· La condr/1() mtltblt'l, por ejemplo. frguraba entre e&a~ con·
d!Clone~ y corresponde a la sdual petición de lo ind~bido,
provenrente del pago de In no óebid~. acción reglamentada t n
el C~pl\c lo 2. ' , 1'i•.u1o 3.3 del Código C1vit, qu~ ha !JI" de los
cu.a9lCOntralos.......

!'ara sos tener la violación del articulo 19Q4 tran scrito, el recurrente Impugna los anl~rl ores ccnceptO$ del Tríbur. al con ra·
zonamientos que compendiados un tanto soo de e$le tenor:
En •1 contra to materia del luido no se prt vió que dehler~n
abcnarse por la arrendadora las mejoru con~iatente~ en empra·
oi1.ar de p•stos, prlnrcro tos potreros de Santa Ana y H bo y
despué4 lns de Cuchara! y Plan ée Ptffa. Ei•~ mejora& que
hactan parle del precio del arrendamiento, no po:!ian po~erse
· en tates potrero~ 81110 en la opnrlunid•d ~ebida y una vez solicitadas por el arrendatario y conced<da:; por la arreud•do:~ las
_prórro~a~ re9occllv•At slipulads.s. De modo que si el a•rcndatarlo htzo drchas mejoras antes de que se cumpliera el t vento .
de la coudrción a que utabaq sometidas la a« endadora no
está nbligada a reetnbolsarln. pues de lo cÓntrario se ~bligaifa
a dicha pane • consetJtlrlo• y abonarlas ronira el principro dt
la Igualdad jutldlca de las p•rt•~ en los contratos y men03Cabo
de la regla e~ta blecida en el articulo 1!!94 del Código Civil ,
ejerciendo coacción $Obre la arrend adora. Que en autos qu~dó
ple nan1en11>. establecido qu~ las · prórrogas es tipuladas no fue·
ron conced1da" pOr culpa del arrendatario quien no las solicitó
ni cumplió con l~s eetlpu!acionca de la ~onvención, •ino que
con actos positivos la infringió, perdiendo aal el derecho de
exigir de la arrendadora.la persistencia en el <Ontrato,nl m)!Cilo
menos el pago de meJOJras hechas tuera de los términns del
contrat~. Qu• et slle~cio guardado por la arrendadora sohre lB
s~paract6n de las 111'e¡ur3$ nn quiere decir qu• optara por ab~
narta~. como lo dice el Tnhunal acogiendo la tesis d e un tomenlador francés. lo que está en O¡>o~ici6n con doclrlna de la
Corte expuesta en sentencia pu[)lfcada en el torno xxx de la
Gaceta f udic/al, ¡>ilrtlna 126·Z.• Que el concepto de justicia es
la base de toda leglsl~clón positiva y el fund~mento de todo
derecllO; pero que si no puedt haber derecho sin sanc:ón ¡· ur.a
vez c:ruebrantado el derecho de una de las paJti:sen una "'l• t16n
¡urld.ica Y: s~eto el contraventor a la sai!Ción legal, no dr brn bus·
carse palrailvos o inventarse recmos para q uitarle tal Mnrh}q
a l rw, porque ello va.contra la idea del equilibrio entre las par·
,. tes, y por eso son con,ecu•nci• de tos dos úllim r>Rpnstul•dos
! las regla~ es t•blecid•s en los a rllcul os 1602 y 1603 del Código
Civil, según tos cuo les los contratos son ley para l~s partts y
1
d~h~n cumplir~e ri~ huen• .le, y la del articulo 6.' do! Códl~o
C.rv11. No es opl[cable- d1ce el recurrente--el principio de que
no es He•!<> enrique:erse a costa ajeno, porque el arlk ulo 1994
del Código Civil ya citado refiuei~e el problema en equidad
cuondo a r<Mr ile lA lmplí ; ilo prnhibición de tracer on~jora~
. sm consentimlenlo del ar¡endodor, se hacen. En elect" .. contl·
nó~ diciendo-en tal <li~p•>sición se preve que el arréndnlarlo
puede separar los materiales y planta dones y llevárselos a
menos que el arrendador ·~té dispuesto a abonarle toque v~t
d rlan esos materlaiu o planlacioue;. Que esta regt~ aleja en
un todo la posibilidad de un enriqaecimiento sin cau•a. Verdad
e$- dice-que et arrendatario puede pe<der ta obra de mano

- - -- ·--· - - ·--
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Invertida en !u mejotn indebidamente hechas; pero 9abiendo
por presunción de derecho que' la ley no te reconocia derecho
a es•s ·mejoras, debe soportar las consecuencias, aln que el
arrendador ~e enriquezca con esa obra de raano, porque des·
hechas tu m•joras, quedaron perdidas para el arrendatario y
no aunrenhn ~~ patrimonio del an endador. Y si el arrendatario
· abandona en favor del arrendador fx presa o tádtam~nle , erl
es te abandono encuentra justificación el provecho que de ese
ácto <ie•ive el arrendador, cu ya vol~ntad e intención no han
sido enriquecerse a costa ajena , si no que se h~ll• en el cuo de·
quien se encuentra un tesoro a baudo>a~o ~or • u llueño .
Agrega el autor del recurso que si un extr. mo de dellcadez3
llevara a aceptar contra la ley del conlra to y 1101 sohre el precepto acusado, que en el caso el arrt n<latario Ar~nas Oómrz
tenia derecho a una com·)ensación por hab~r empradizado de
¡:.a.tos lo~ ~otreros de Snnl_d Ana, Hobo, Cucharal Y· Plan de
Pcñl, y nn violar asi el principio sobre enriquecimiento sin
..causa, e~a com~ensación 1~ tuvo el arre<~datario con el goce de
tates polreros,-que procedió a empradizar de pastos lau pron:o
como recihió la ñnca y los tuvo en su poder con ganados p~
cerca de cuatro años. Tanto las parte.s como la senteocia -ano
lo el recurrente-reconocen que la prórroga del contrato era·
una obligación condicional sujela al e v~n t'J de que el arrem!aWio ltlaJlilestara su volunt•d • la am:ndadura de que h~da
uso de las prórrog•a, y si eoe acontecimiento futuro no se re•·
tizO por culpa o negligencia del arrend <t• rio, no nació 1~ obl'·
gación o car¡¡o de la arrendadora. De modo que al C(lflden a! el
Tnbu nal a la arrendadora al pago de esaa n..joras le reconoció a l arren ualariQ Un derecho que 110 fll nacidO V COn ello que;
brant6 la s disposieinnes .de los arllculoe l44i , HiJO, t536, 1537
1539 y 1542, inci9n 2.', del CMi¡:o Civil.
'
Reconocer y mandar pagar la' mejoc~s de que se trata t'S,
- agrega el autor del recurso- dar patente de bondad jurldica
al error. de dcrcch~. que no admite prueba en contrario, conforme a la ley, consistente en dar vida jurídica a una obti¡¡ación
que~<>. h• nacido: la prórroga no tuvo electo porque falló l.a
~(.nd•ctón a que estaba sornelld•; ta plantaci(m de pastos en
lr·s potreros •ra consecu.neia y hecho posterior a lo concesión
de la prórroga. y 9i el armndatarto ·plantó lo~ pastos antes cte
ella, en eso no tuvo culpa la. arrendodora y n? puede por lo
mrsmo tmponérsele una obhgacr6n le¡;31de pagar tales mejoro•,
pues que stllo habda una obll~ac!On natural que esca pa a la
sanción coercitiva de los fallos JUdiciales.
·
Por último, arguye el recu<rente. el Tribunal apréció errada..
.meule el conlrato de arrendamiento entre la sel\ora Rueda \'luda
. de !-•!lrens y el doctor ,\ renas Oómez, pocq~c a lirms que las
ltle¡oras que manda pagar el follo roeron previstas en el coniia·
to con la condición de abonarla.. EM error ae advierte-dicecon sólo leer el documento de contrato, pues que en él no 3e
dijo ((ue ta .siembra de pastos en todo s tos potreros de la ha·
cien da de ''Tmnacara" debla hacerse <lur•nteiGs cincuenta y seis
(51i) me3es del plazo, ni que la arrend3dora qued•rla obliga ta
a reconocer y abonar esas m~jorae, aunque no hubiera prórcc·
g.; que fu• verdad que se plone6 la siembra de p•slos en cua·
tru putr~ros de los de tal hacienda•. ptro para el evenlo de que
truboera. prórrogas sucestvas soUcrtaoJ.. r nr el arrendotario y
concedodas por la arrenrtadora, y en este caso la siembra •fe
pastos en lales potreros debla hacer. e cotno p1ute del precio
•M arrendamiento de los respectivos periodos y d~ntro de ellos
Que e~e·war de hecho en la aprectadon del contrato indujo ai
Tribuoal a vlol3r direclaraente los arll, ulos 1994 y 1975 del Có·
díli(O Civil, lo mismo que et 637 del COdlgo judicial.
A todo lo anterior observa la Corte:
. Desde lu~o no ¡Wede haber violación dir~cte de· las dispo,i·
o ones sustantivas que el reeurrcnle clt• en los fundamento•
qu~ a Jujn, porque el. Trlb~n:'l no dice qu~ el arren.llador está
ob".g ado·a pag., rn~1oras utoles aunque no se hubiera comp:o·
mehdn a abonarlas. De modo que si ha.v violaci ón de tates dis·
poo•c1·· nes en el caso de autos, e H ~ ha podido ocurrir por eriores rl~ heclto o de derecho eo la ap:eciaclón del contrato o de
la• <:llr~s prueba$ d~l proceso.
Ión el documento de contrato entre lo& SE ñores Ramón Arenas
Gómez y Siiveri;~ Rneda de laur~n1, de fecha 13 de juoiil de
1922, se estipuló lo siguiente:
•........ El periodo de duración del present• · contrato es el de
clnéuenta y seis meses, o sea, desde el primero de julio de mii
nuveci~nlos veintidós hasta el último de febrero de mil novecientos veintisiete.> '
Y más adelanie se encuentran las cláu.sul¡s que dicen:
. ... .... Es condición del prese~te contrato la de que.& volun·
tad del a rrendatario debe prorrogarse la dwación de él por uo

3(

GACETA JUDICIAL
atio más, pero en este caso, además det pago del nrren~amiento
) conforme a lo estipulado, del>era el arrendal"l" sembrar de
co¡afesqul era d• tos pasi'>S menci3u\los (p ará, yau•uá y otro•)
los potreros d~ Santa An a y Hob·~, pcrtene::ient~so a lo finca
arrendada, y entregarlos perf < ctament~ erupradíza~os '/en esta·
do de •ollar anirnalr3. F.n el ca'o tle Que conce~id• dlcht pró·
(co¡¡a no diete cump'i ·n;emo el aa endatario a esta obligacJúo,
pag-drA a la arrenda..tora, el di• en que la p:óu og• empiece, u""
multa de sei;cientos p•sos :$ 000) oro. •
V más adelante 6e agregó en el dCicum~ntu In s!guiente, que
ninguna de las p~rte! Ita . desconJctdo, sino que. 31 contrano,
ambas se b<!n referido a ello:
'
.se hace con! lar que cf arrt núalario queda con la !acuitad de
sembrar ~e c~alqnltra de lo~ pastos rne;~cionad os los potrero• ·
cieno minados Cuchara! y f'len de PoM, pertenecitntes • la mi, ..
roa linea, y si lo luce. es cun~ición expre3a de C3te contrato la
d~ que a vol untad del roi$mo arrendatario, debe prorrogar·
se la duración de él P'" ~~ > y rne~io mti•. por la siembra
de. Cueh&ral, y de seis me~es por · la de Plan de Pefil, so·
metido a lai ml•mai condiciones estip~'adag al ~rlncíplo
.para los potreros de Santa Ana y Hobo, ta·ll<>a la siembra
como at pa¡:o de la ruulla, si vencida la ·pró: ro¡:~ pata cual·
quiera de los dos potrerM no lo~ entre11a~ e en las mismas con·
diciones apuntadas para tos prirrtero5.·T•mbién se h•ce cons·
tar q ue la cunservación de las cereas intcrio:es de l~ünea y ~
rnedia~er a cc·n el campo de Chaochhn de to • seño1es Marco
Antor1io y Darlo O·~~~~z. son de mrgo de :\rcnas; pero l a re·
l~.cci6n de las otras medianeras son de carg1 de 1• arrendadora, para lo cual el arrendatario queda obligado a llacerlo en el
menor ·uempo posible y en la a mejores condiciones de economfa, y le pasará cuento d~t allada y co mprobarl~ " aquéll ~ paca
el pago del mism~ valor del arrendªrnl•olo. Dtspué; de com·
puestas tsfas ruedi• nias, su conservación queda a cargo d'
Menas hasta el vencimiento del contrato.
·Sil vería ~ueda \le Laure1s, Ra1116n Arenas G. - Testigos, j u·
lio Maria Roja~. C•rlos J. Orduz. •
Corno se ve, el primer plazo del c~~ntr~lo debia terrnlnar el
~timo de l•brero de lil27. Pero ocuuió que 1• arw1dadora scñ l(a Siiveria Rueda de LaurcM puso 1érmilo lll contrato de
arrendamiento con 13 disposición p~r permuta que llevó a cebJ
por parte de la finr.a con el señor Raúl Laureo& Rucdn. por
medio de la escrit ura n~mero 57 dt 15 de fcl>rem ~· 1!125, de·
l a )olotarla de S~ri'·OII , dili¡:e~cías que 1~ misma ~nora lac.liló
para que el otro duel\o de dcrechus en la misrna fi1ca los ve.t·
diera también al sellor Laurens Rueda. Ese acto de o.Jisposl·
ción de la arrendadora extinauir) •u de•echo en la fine• arrendida, conformé al acllcu!o 2019 del Código Civil, y puso at
arre~datario en impo3ibilidad de optar por la& prórrogas del
contra lo, porque dio derecho al adquirente para pedir la en·
frega de In linea arrendadª, por no estar obligado • respetar
~~ arriendo hecho jiOr documeulo privado, según el artlcu:o
2020 del mismo Código Ci vil.
.
en est• ~iluación se trata de 3aber st al reconocer el Tribu·
nal al demandante A.rcnas Góroez. las rnejoras [)Ucstns por é;te
ea los potreros de la finca arr~ndadA, inlerp~~ló emineamente
~1 rontr• to y por ello violó el art!culo t99f dft Código Civit,
según el cual el arrendador no está ob11Ra1n a abonar el costo
de las ·mejoras útil e~ en que no. ha consentido con la expresa
condición de abonarlas.
·
·
lr\o aparece ·endicho· contrato que lA Rrrendtdora seifora Sil·
vería R«eda de Lau rens se ·hubiera comprometido exprcsanrente
a abonar al arrendatario Ar~nao Oórnez las mejoras que pu·
•ícra en los poberos de la finca de "Tamacara" al hacer uso de
las prórrogas en él estipuladas. A juici& ck la Corte, lo q•Je
aparece en dicllo cnntr~lo es que p!ra obtener <1srteod~l~ri o
lo• ¡.rótrogas sucesilfas era m~riester que em prad:zara d~ determinados pastos los potreros de Santa Amo, !lobo. Cuchara!
y Plan de i>eñ>, pecteoecielit.s a dicha linea. O~ modo qu~ las
mejoras quedaban compens•d.as con et uso de las pró·ro¡:as, y
de ahl que no aparezca eompromi•o expreso de la arrendadora
de abonar dichas rneíoras. Al vender la arrendadora la finca cíta·
.d a a ntes de vencerse si quiera el primer plato del C()ntrato, privó al arrendarario del uso de l~s prórrogu . Ue este he;:h~ de·
dujo el 1'rlbunal que el arrendatario tenia derecho a l p~go ue
las mejorAs, pC•rque de lo contrario hal>rla un enriquecimiento
.s in causa de parte de la arrendadora . Mas la Corte estima que
siendo las prórrogas compensacl~n de las mejoras, la priva·
ci ón de aquéllos da d~recho al a rrendal~rio, no al pago de és·
tas, sino al pal(o.de una compensación en perjuicios [)Or vio·
!ación' del contrato. Ue suerte que al mandar png~r el Tribunal
~'ella compensaclón a llfulo de mejoras, no e!lfando expres~·
mente e~~tipdlado, lntrrpretó erróneamente el eontrato,-y con esta

- - --· .. --~-

errónea interpret•(:ión violó el articulo I!Í94 del Código Civil.
este m vecto es fund•do el cargo y debe casarse· el fallo.
Al furtdat Jos dtmJndados su recurso de casación ante el
Tribunal por la causal primera, hacen varius ,·ar)(.Os al fallo sobre retonocimient<J úe. mejoras a su cargo; toas casándose la
sentencia en ••e particular. por la misma acu$aCIOB del recurrente ~nto la Corte, no hay ntcesidad de estudiar dlcbos
cargos.
t:~

ll!!'h\ANDA DE. RECOI..V€NCIÓN

RtSJ)ectn de ella formula el r~currente ante la Corte varios'
cargos a la sentencia.
C~rg.JS A) Y 8). S >>ti.,n! el a"tar de: re~a~~~ qq~ al follar la
dernanda de reconvención incurrió el Tribunal en error de he·
ello al npre·:iar las· decloracion~s presentadas por :{13 demandados par3 C•lmprol>ar que el arrendo(arío Areuas Góme• dispuso de. urra cantltl•d considerable de tejas u sad~s. de las que

se encontraban en la haciend a de "Tamacau , . cuando aqutl
recrbió en •rrendarnicntJ dicha fíuca.
' ·
·
Sobre et.parlicular dijo el Tri~unal:
. ·~n la d~1nanda de reconv~nción 'e pidió la de(;laración ole
que el doctor Arenas Oórnez violó y de;ó de cumplir el contrato
de arrenda1nicnto ~• l• hacienda de " Ta•Íiacora," por habtr hechO
derrrhar, durante el térmm3 del conrrato. m'ud oos de Jos árbo·
les ele t•l linc.1 , ¡·por haber cometido graves faltas, entre las
cuales se el!;:~enlran éstas: el ncfAble deterioro <t e la casa de
habitación ·ae la hacienda, con la circunstancia de la destruc·
ción de al~uno~ tabiques úc dicha c•s•; la destrucción de una
zan1a o ~anal, hub<! de plc<Jra l•bradn, .q ue servía para conduc;r el a¡¡ua a ·•a casa, arrancando la p1edra quo la form• ba y
ltevándu•cla pa re el Socorro; el aban~ono total de las media·
nerla• de la finca, tanto interiores como las que la separ•u de
otros predios culludanles; 1• dest· ucciioo di vorios canoverales
y gu•duales; ~~ htch() rl• haber di5puesto de veínte mil tejas
queten!a la arrendadora en uno de 1(1• corredoru de "Tarnaca·
ra", tnrobién el hecho d~ haber cetliuo el arrendata•io dicha linea
en subarriendo al señor Vale~tln Mctéode7. t•n tu~go· como la
recibló, por el es;>aclo por lu menO$ de dos meses, sin estar
facultodo para ello. •l'ero ocurre que alguno3 de tos hechos enumeratlos ante·
rior:nenle no~· U<fliOStraron de modo pleno, razóo por la cual
el JUzgadpr no puede lltgAr al cnnv<ncimiento intimo y exento
de dudas, sobre la rea!.laad de tales cargoi.
·
.
ct!n e f<~to, SObre el lt~Ch~ rete rcnt~ a la te'ja de que habla
uno de los p·Jntos de la .conhad•mA nd~ dedaran tos t~sligo3
btachables B~rnardo Reyes (f olitl Hi v.) y Cristóbal l)iat (1o·
llo 21 v. ),_ quienes afirman que d•Jrante 1!1 tieortpo que el doclor
Arenas ()ó,nez tu•o en arrendamiento l a rdcrtda fin~a. hizo
traslador al Socorr~. para a11rovech orse de et:as. una9 veinte

mH tt!ja' ·perte,l ecicntcs n la sr~ora S!lveria de Lauren§., que se
h al l.>ba~ amontonaJas en uno de tos corredor<>• inlertore• de
diCh~ hacienda. Otros testimonios en número m~yo r aducidos
por el dcmomlantc.:..continúQ el Tribuual-•o:t los de lo ~ ~ci!b ·
res jua1 de Uio$ Ru;t (1 liJO 59). Ramón C.•ociuo (follo 64)}
Ro¡¡elio Cal\'ete (blio 56 v.). quienes declarar011 deipués dl
,haber entregado la ii~ca el doclor Arenas Gó.IDtl. S6SIIenm q¡i:
el arr~mc ele te¡ ~· rec1b1da por el arrendalauo cuando se biza

car¡¡o del lundo, se l¡artaba intacto en el mismo corr~dnr eo
que lo h•biaB visto ant~ríormeote. Uno 'de-lo' te~Íigos Juan ~<
Dios Rui<, dice a estf: respecto:
'
. " ..... es verdad, pJrque lo he vist~> y lo veo actualmente, que
el ~rfú me o monlón de t&j• que hal>l• en u•o de los corredo·
res dt la casa de habitación que est~ba allí d~sdc antes de ha
c~rme cargo de I:J,fioca exi$te tambl~ My, sin qu·e falte oin
·guna teja, pues el momón es del mi omo ta:nnfio y el estad<l do
este •rrume es de la~ mismas condlrion<s. ne tal m¡ nero qu·
no se nota n percibe dl>rulnución en la ranlidad ....."
cP OI manera1 pue-~, conc-luye el sentenciador, que 'aoLe li!a!irm>ciones de c;to s úlli~>os t<stig;>s hay que coosidernr des
v~oeeldod cargo rel:'ciona~o con el retiro y • rr<>pi2 ción de 1
le¡ a r~lc rrda. cc.muqutera que conforme a las re~ la• de la criti
ca,t~gal el dich~ uuilorme de ( oes leGti:non iOS enei.rra ruoyr
r.JcrliO probalorro que el rte do:! que drponen tiObie el rnism
punlo . máxime cuando lo aseverado pM los testigos lluiz Car
cino y Calvete a¡1orece pl•namenle co nfi mMo con 1• dollgcitci
de entrega dr. "Tamacara" , eiectuada por el señor juez t.• d<
Crrculto ~~~ Socorro, con fecha tres d~ agosto de mil novrcier
tos vcmlrs•etc,en la cual hay constan.cra de que el señor Lauren
Rueda doo tamb~é• [lOf recibidos varios obj•IOS entre 108 cuaJe
figura "un ruont6n de teja u•ada."
.
'· . · '
-rratucrib<o el rec.uuente pacte de tas d~;:taracloQe& ~e lo:

GACETA JUDICIAL
testigos R~iz. Cancino y Ca!v~le, en que se apoya el Tdbun al.
y dice que tale& testimonios sJn vagmslmos y su texto no destruye el !lecho ple ..amentc prol>od~ con ~1 dicho de los dos t~s
tigos presenladus por el contrademon ~an le, puc; <¡11e lo~ del
contiademanilado cuecen d• los requisito; de ti<mJK>, :nodo Y
lugar; y ~n n~mero de dos no pueden ser ~nficlente,s para des·
ecnar lo plena prueba del hcclt<t ~ que SP. refiere n l o~ tesltj¡<lS
de lo9 demand~nles 'eo reconw-c:nciénl q\le . dicen: el prinK:rO
(!!ernardo Reyes): .que en 1924 el dr..:tor RAm(•n Aren os Gómez
ordenó que se hajernn de ''1',•mnc~~.ra" muchas h:jas, como mAs
de veinte m\1, qul! er3n oe una enr.mada de un trapiche l(<artde,
la cual v! yo- dice el testigo -que los peones d<l rtocter Are·
nas la trajero n en animales p•ro el Socorro, la misn1a qu e La
aellora· Sll"erla Rueda de L8" rm.• tenia guard3da ha da varios
~ños antes de hacet$c cargo de " Tatuacar,.• el doclor Arenas fn
.' uno de lps .cormtorcs de la ca ~u ... •; .que el s~ gundo lest l¡:o
. (Cristóbal Dl az) declaró hnber visto que cu.1ndo .el uoctor.Ramfm A.re<:a¡ 06mez recibió en arrcndami!nlr> la finca ~e "Tamacara" hai.Jia en uno de lo!' curredon:sde la casa muCha u:ja. casi
toda de la enramad a en un lra l)idt~ grande que nabí• ~n la
hacienda, ¡>ero no · puedo aseguru-dice ellcstt¡:O·-tua~ta h~
brfa, aunque a! creo que pudo h;ober tn~~ ñe veinte mil .. Suoongo que el doctor Aren a~ fue el que dio o rden de tr...:r esa teja
para el Soco rl(), porque yo vi a au peón julio Velhquez ear
gando teja en ~nimales que venl•n en dirección de la h"ciend•
al Socorro .... •
Dice el recurrente qué es manifieslo el error de ite~·ho en r¡ue
incurrió el Trihunal al •preciar lu prueb3 de t~s ligo• n:udida,
pueato que afirma que •l dicho de tos tres tes ttg·s Ruiz; Caneóno y Ca lvete b~ne la viltud de aniquilar Jo declarado por tos
tcstiRO~ Reyes y Diaz ar.erca del retiro de una canlidad de
ttjas· de la finca m•teria d<l arrendamiento. Lo que MI' de v•rdad en el asunto es que una part< de la teja que cxistia en "Ta·
macaro" fue sacad• pur .el arrenda tario durante ~~ plazo del
arriendo, d•·j• ndo otra parle allí; la que sacó po.ra e l. $<)<:orro la
·Vieron tos tesllgos de los Net113Jtd3~os, ¡· la
de¡ó la vu~ron
Jos testigos del demand.nte y lue la que enco ntró el P••s~nll
dc!Ju zgado 1.' del Circuito del Socorro el dja de la entrega de
la tlaclenda al señor Raúl Laurens Ruerta . El error de lt~cho en
que incurrió el Tribunal- co•niu1la diciendo el aut<•r del recurso·-to llevo· a inlrin~ir directamente el urtlcul o fi.J7 del Código
JudiCial, y a opticar tndebidarnente el atlfculo 602 de la 'misma
obra, lo mismo que Jos artlculos 1\iOO, 1997 y 63 del Código Civil..

q"•

· Se considera : ·
El Tribunal cotn~aró las declaraciones de Jos nos testi gos
por lo s de•nan<bdos !)Sra ~st.>bteccr el hecho del
retiro por perle del arrendatario Arenas Góm• z•je la reja que
habla en la hacienda de 'T• macara'.al liCifiJ'O del conrrMo, con
la~ tres declaraciones de loa lrslí¡:os aducidus (X)r d d•mandantP, .y dedujo en uso de la iacll'lad de aprecior las pruebas
que te da el articulo 702 del Có;¡i go .ludicial, que el he~hv de
haberse apro,P.iado el arrcndal.1d0 Arenas GOr~fZ e..a te¡a q ue·
dó desvanec>do o no P"dia fcne rse en cuenta para condcMr
por ese cargo al .contrademandado Aren3s d ómez, ~<>ncluo!ón
r¡ue no e5 manift e$tar3ente erró nea. P.ect.-am•.nt~. ~1 tes t•go
Cristóbal Df~z dict que no puede prec1~ar cuAnta t!Ja il•brla
en Tumacara el dfa en que la rer lbiO el doctor Aren~s Gótne?.;
cree el te$tlgo que eran vei nte mil y su¡>one qae el dO<:I<>r Ar•·
nas OOmez la mandil Jlevor para el S ocorro. porque vto o uno
de sus peones car¡::~ndol• en anlntates. El t~sllgo Reyes tampoco Mbe con toda segurldsd cuánta era r,, teja que habla •1
tiempo del c<~ntr~to. ni ta que vio ~e llEvaron los p•ones del
doctor Arenas Gó1ncz pera dicha ciud•d. Lo cual no es ~ar
ratón s ufidente y C(IOJpleta de s u dich<> et l~stigo. ~o pu~de,
por tonto, baber el error tuanífiesto de que habla et re~urreute;
pero •unque se admitierA que el •rrcndnlari<> nombrado dis pu·
so de alguna ca ntidad de la tej• en mención. no pred•a1do l~s
te~tig• ·S de JOS CO.W adrmandantCS cuil fue esa cantidad, ni
tam~ocn con seguri~~d la que hubiera t n la heden1a al ti~m;>o
del c~'n lra to, porque e11 éste uo se h<zo menct6n c.>pcrtal de
ella, el T ribunal no podla h~cer C(•nd~nación alguna·al rcspe~to
·cctnlorme a la l<y. y de ohl que no uls1a el error evidente e<t
la opreciacl(m de los dos gruoos de acclaradones en que .~e
.a¡>Oya el carRO, y la co•slguicnte viol•citln de la> tliS¡Jtr.;iciO·
n~s ltgales en· él citadas. En c•lll•t~"te jutisprudcnd• lo Ct~rtc
•je~Je ~ata.ble<:itlú que el Trib\lna( ~s soberan·o en la 3prec•at·,Jón
oe tu prilehas , mt.ovas no •parezco ccmprnbado un err~r
r:vld<llle, q ue, com ' •e ha vi,tu, nu ttln~ta en el c•so (V. Ca ·
;a ctón de 7 de dicietnbre de 1g09, Oacc(a judicial, tomo xxv,
>ál(ina 495, 2.'; Cuar.ión d • 12 de a¡:<>Jt ó de 19~4. Oactla fu·
ticial, lomo XXXI, página 104, L•).
presen l~dos

Cargo C). Vi~ l ación ' álr~cta de IM l'.~lkutos 1973 y 2004 de
.Código Civil por crrcr de d<t(tho.
.(
or¡o Cl T ,;l)un&l:
.l{e~pecto ?.1 subarrendamiento de que trata 1~ demanda de
rc·~OtiV.,,.ciOn, <l~clar~n Bcoja tnln GOmcz (lt)lio 72 v.), An~elrno
C\a¡anj<l (lt~lio 13) y Rafuel Ayo (i(llio 27 \'.). Cos dns primeros
olirllll>n d e C·>tnún •cllerdn que les ~'On3ta ~or hacérselo n!feriMo <1 seit<>r Vale;l:in 1\\elénd! Z, que des¡>u~ • de que el doctor
Arena~ Gúmez rCI!il:liO en Mrl!.nrl:un~enlO la rioca de Tamacara,
en el aJ1~ ne 19:2<!, didto d0<:10r Artn"' Gómez la StJbarrendó
al ,:ita1o Valentín .Meléndez; cnsa que les const• IMII>it!n, por
!tat>erlo visto qu' el ,..,;~ mo s enor Mclénder. continuó tliandando • n la hacieuoa, ~oo exc<pdlln de h..s potrt ro.o rle Artna/.y
Ca.~upanda, Jos cuate~ •• reservt\ el doct11r Ramón Areoas por
est<~r •mpradiuM s de pa>lú. t{alael Aya d!ce que le cons ta ,
por haher pre;enciado too hecltos, q ue desctués de que ti <loe·
tor Ramón Aren•• Gómez recibió en arrendamiento la finen de
Tamacara, en 1922, el expres•d•l doctor la $Ubarrenoó por varina mese• al scMr Yalcntin Mcltnde'Z, cosa que le con•ta por·
q ue e1 scñ~r MeJéo><lez continuó JllanJando en la hnci.enda.
. <Ar.rcditan tates te~ti gos, como es obvio, dice el 'J'rib~ n~l,
u ~ he:~o cnter•m· t\le aiMado: qu~ Valentin /v\elénoo 01gu16
mandando en Tnmacaro .. Perrt de alll no ~e deduce que· este
seM r huoicra t:eiel>r•du dtctivameuce con el dodnr Arenas .el
contr• lo a qu€ a•udeu en sus declaraclones, porque ¡>udo acontecer que la p•e~encia de oqucl señor en T an>acara ()be:lecl~ra
• ~lrcun•t•ncias di~tinta~ • la s !UJ.(elidas .p·· r los dedarontes
citudns. Tunlo es 35~ que el pro piCJ señor Valeotl n M~l~ct,
cuyo testimonio !ue in,·oca;Jo por las dos partes en el julcio, se
encorga de cotllr••lecir a dtc~os ie~ti¡¡o,.-, ~ue3 decl•tó lo SI·
g uien te, a petición de los mismos demandados: "Yo estuve encargado en la haciendo M T amacara des pues de que 1~ tenia
e•1 arm!:ldomientn el d"·ctor Ar<nas GOmer.. debido a que yo
tenia una c"'up·al\fa co" el st Oor Horocio ünci110, y cU<Jndo
~te r.eilor me ortl~nó q ue le enrregar3 lo finca al doctor Arenas
G&mez, yo le 111a"if<•tt a ~~ que allí t<nia mis l•vrnnzas y unos
cuantos animales • • "1gu:1os polreros; que po r tunto me co ro·
pr.~ra las mejoras o que me diera una ~r~rroga partt. <Jasocupar.
El convino en prorrogar rnt pern1nnene•a en esa hac•euda .por el
término de dos me~es. comp rc.meti~~dome yo a pagarle Cllil·
renta y cinco peiOS ¡¡or mes y reser.v and use el Jo~ potreros de
Casapand'a Aren31 y Los Ci1chos." 'Por manera, pue5,~conti
uúa el T ribunal- que no hubn tal suba rrendamiento; lo que
<><unió, como lo dice el apoderado del acmr, fue que un ttrcero
~e Interpuso cu•ndo el urrendatari(J !legO a ree.iblr el predio y
obl igó a ~!te a apla<at po r dos meses la efectividad del cootrattJ.•
·
Sostiene el. recurrenle que incurrió en error de de recito el Tríhun91 en cuanto nu estima como s ubarriendo 14 teneneia de la
fiJtCo :ie Torucar~ por Valcnlln Meltntler. en ratón del convetlio u comratu verbal m n el arrendotario dor.t~r Arenas 0~1ncz;
a quien Melénd ez se obligó a pagorte un canon de cuarenta y
cinco pesos mensual~s en cambio del u~o de la hacienda, con
exccp"ión dtl potrero que se reservó el arrendatario. El sul:!auiendo es, dice el recurrente, el m!omo contrato de a rrenda,
utk nto q ue parn' el gor:.. M la cosa pasa el arrendado r a un
tercero con obligación de pagar •l subarr~ndador un c..non en
compen$~Ción dt! ese goce. es d.eclr, cnn los mismos c-le•nenlos
del co ntrato de arrendamiento, que son, arrendador, arrend~ta
rio, cosa, consentimiento, til!mpn y canpn; elcrn-:ntos que se
reuní.ron en el con•~nio Aren ~ s-!'1\el~nd~z. lo cu •l fue conle·
sadO por é5tc, sln contradicdóu ~el contradem¡¡ndad? n rle s u
a poderadtl, q"icn por el contrauo ace~w . el h~cho tmp!lctla;
mente cuJn do dicC.4UI! no tlul>:l

$Ubar~lentto,

smo que umca/

mente <~<;urri6 que u o tercero se interpuso cuando el orrendata ·
riQ II<J(Ó a recibir el ¡~redio y obligó a ~ste a aplazar por dos
JtJ :SQS la dc<tivld:.d del conlr• tu. ¡\ftrm• ti recurrente que el
sub atriendo e.hí •de.n~s co mpro bado con las mi&•nas d~Ciara·
clones de llenj•mln Uómtz y Anselmo Naranjo, quiene ~ presenciaron que Valtnt!n Meléndez goz(J de la hacienda d t Tarnaco.ra d ura nte elli•mpo d• dicho sub:orricndo. P or otra parte,
aRrtga, ~~ doctor A•enos Oómez, en el documento de contra!<•
con fa arrendadom . co .15esa tr. ner recibida la !lacten da. Jo c~.11
~n de•echo cxchtye ~• qo ' estuviera en tenencia de otra perso·
na; y que s i en el hecho hubfc•a sido asl, al arrend•tarío sólo
le q t<daba el c.tmin('l legal d~ eKigl r la ent<e~a real úe lu cosa,
de la arrendarlora, m•s no emplear el medio vedado de ot~rgu
su b~ rrien do Rl oeop;mte.
..
Considera fa C1rte q ue no es . de~acertada fa interpreladón
q u'e el Trihunal tlon al .c onvent·o entre el arrendat~rio . Arenas
GÓnJ{·Z y Valenlln Me~endct,, pues ella, seg!m el ~Icho de este
ú:tJmo, tuvo únicn•nente por t>bjelo zanjar la dilicullad que s e

· /

GACt!:TA JUDICIAL

) pres~;1tó a dicho arrendatario para entrar ~· el goce de la cosa
a conseeuencla de actos o contratos realizados pqr la arrenda·

dora antes del contrato con A·enas (,j<\nii:z. El ocupan!< M~:én·
dez estaba en la finca, sin llabcr1o llevado alli el arrcndata·in,
y por CQnsigui~nte, sin el prvpósito de COn'fltituír con él un ver·
dadero subarri~ndo, .todependiente del cont•ato que acaaaba de
celebrar .con la arrendadora s~ñora úe Laurens., t'nr otra parte,
ésta .consintió sin recla~o inmediato y de~de un priltci pi•> to
acordado entre Annas 01mez y A-icl6ndcz. Por Jo demá•, tos
testimonios de Gómez y Naranjo no comprucb•n cunvcndón
di•tinta de h que reconoce \';<lentln Mclcnd~z, com~ lo enten·
dió el Tribunal; y a~n en el CllSO de (lUe Meltndez hubiera confes~do un sui>•rricndo, t•l coniesión no poilrla pcrjltdicar a
Arenas üómez. Por eso no·¡,ospera el c~rg~ de viot•ción de
los, artlcutos. 1973 y 2004 del Código Civil.
,
. Cargo D.). Violació3 de los arliculos 716, 1995, 2036, 2037,
2038 Y.~039 d~l Có~igo Civil, el primero por aplica·~ión indebl·
d~ y los utros p;ll violación directa; y vtotacion de los artlculos
161)2, 16.03, 1608. 1613, 1614, 1615, 1997, 2005 y 63 del propio
Códign, por no h•nerln~ aptica<lo.
Dijo ct. Tribunal:
•.Varios testigos de tos preientados por to• de1nandados sos·
tienen que el d<>ctor Arenas Olnnez hitO ~ollar te~ ¡¡uaduales y
caftabravalés que habla en la hacienda cuando se enc~1¡:ó de
ella, y. este hecho lo adu·~en tos contrade1nandantes como uno
de los motivos de infracción del contrato·, i111¡out•ble •l d<>dor
Arenas Góme>. Sin embargo-continúa el Tribunal-como la
canabrava y lsq¡u•dua son ~r~mlneas que se reprodu~en como
el P.asto después de cada corte, y como "<' acuerdo con lo~
arllcutos -716 y Hl73 del Código Cívi '• el arren ci•IMio licne <lcrccho a percillir ese beneiiclo, conside1a la S• la qle al doctor
Arenas ·aómez no !e era veda:lo d1~poncr de los fruto•. aludí·
dos, como lu hacia e<>n los cortes de P• SI O· de Jos diEerent•s
.· J)Oirtro~ de 1~ finca. Tal car:,•l no liene, pues, óes-:le ningOn pun·
to de vista, el alcance que pretenden atribuirle íos óclllandad·J~.·
Arguye el recurrente que u ~~rdad q~e el articulo 71ti del
Código Civil esta~leec que ¡,,S [rulos de un~ co~a pertenecen
al OUeñO de ell~, sin perjuicio de lOS derechos ~unslitn[-~os pur
las leyes o por un hecllo del hombre al arrendat.rlo. Pero q·Je
·este principio generaJ no debe interpretttr~c inLI!!p~n~i~nt(·nu~ntC

de lu que diop~>ne. tralá•t<!ose de Mrendami~ntos, el articulo
1996 del mismo Códi RO Civil, que dice:
GC:l arrtnCatario e¡ obligado a usar de Ja cosa sc~ún los tér·
llfinos o esprrltu del contrato; y no pudra, en cor~sccLJenci:i:l, ha-

cerla.se•vir a ouos objetos que lo~ conver.id•>s, o ajnlta de convención (mbra1a el acusado1) a aquellos a que la cos• es naturalmente dest'na~a. o que deban pre&umirse de las circunstancias del contrato, o ele la costumbre del país. Si el arrendatario
contravien~ a ~!\ta regla, podrá el arrendador reclanHJr Jn terminación del t:Onllato c<)n in(1~mnización de perj"iciol~. o ti m.tar.P.
a esta indemnización, dejando subsistir el arriendo,•
Dice el recurrente qtte en <ana l(>gica se deduc~ de 13 con·
vención y de todas las piezas del pruc~~o. que la hacienda ~e
Tamaca1a ruc tomada. en arrcnda,.,i•nto por el doctor Arena$
Gómez para In eeba y qu;z~ accidenlahnente para la agricultu·
ra.de arroz, millo y malz, co-:uo 1nedlo económico y fácil parata
explotación de p:• &tns en. ~!fa; pero que no podda afirmarse qnc

dicha

lt~eienñ•

nnbitr!l ~stado destinada naturalmente Cll 1922

a rxtraer de el:~·llla(ler~s. pit"dri:l: Jeñ~.

durante

~1

et..:.; nf que .antes, ni

contrato cc.·n ,'\renas Oómez, Tli

ciespué~.

ho1}'an

~ido

estos renglones tos prl~r.lpales de su explotación, sino que ha
sido y es una ~ar.i~nd~ de pa•to•, ri~stin•d• durante el contratD
con Arena. G<'>mez • la cría y ceba de ganados, según se pre·
·sume de la• circun$l8ncia• <let CIJAtwto con la arrendadora. Se·
gún· esto, cootinúa el recurre-nte-.

~l

arrendatorjo Atenas Gómcz

no po.dla cortar gua duales y c~Mbravates de la finca; no podia
sacar las guaduas, que son madera de construcción pur su poco
peso, para llevárselas a la venta o para aprovecharlas en la
ed_ificación ile su casa que cr, 1923 y l\124 levant•b• en el Solcorro. Que tampoco te .era licito ni autori~ado por la ley o por
el contrato,. Jle11arse las caflabr~va3 para disponer de ellas en
provecho propio indepen~iente tle las necesidades del fundo.
Que las manchas de guadua y cañabrava que existian tlenlw
de la hacienda y que el arrendatatio Arenas Gótnct destruyó
dura~te el perio<fo del contrato, estaban dcstinaiias s servir a
las necesidades de la ~<tisrua finca, y las guaduas y ca iiabra vas
cortadas no se empJearou en esos fines sino en beneficio exclu·
stvo del arrendatarro Arenas G{lme•. P~to adlnitiendo en gracia de discusión-dice el autor del recurso-que el arrendablrio
c!lado tuviera derecho para aprovecharse de los frutos de esos
g~aduales y callabravales, e~e dereclio deducido de la forzada

int~rpretaeión

para la total

del a rtlcuto 7 t 5 del Códig'l Civil, no lo facultaba

u~~•rucc~ón

de esas plantacione~; máxime cuando

según c:lá.I!Sula expresa de] contrato el artendalario debía de-

VOhler la fim:.a en f':l mis ·no buen ~sta<.Jo .qu~ ln recihió con todas sus ane:<id:tdes. es decir, $US p;antacton~s p!.!rmaneoles.

ent<e la; ctt•lcs e•hban tos guad:tále• y caña bravatcs que cxls
tian.en la fine~. Lu ·go si ;Jor neglig~nci~ o descuid·o-colictu•
y~ el rcc·Jrrc.Hc-dejó el arrencjatario aniquilar o de~tru/r esas
tJ'~nlaci•>nes y s~ e 1loclJ en imposibilidad llsica de devotvertasalle:min•r el oontr•t<.>, ellu implica violación de L!s1e; que aplicó indebidamente el articQIO 116, e i~lring!ó directamente to~
articulo$ o:!t'l Código L:ivol citado• en el cargo.
·
Se considera: Canform• •1 cunlrato, al arrendatario Arenas·
Gómez: le e~ taba prohibido COJiar arboles de la finca arrendada,
que fueran d~ mañera• rte construcción, como c~dros, morales,
naunos, etc. Y aunque los guaduales y caaab' av~les no hubie• ·
un quedad() dentro de esa prohibición, p~r no ser propiamente:
at~oles. sino gramíneas que ~e r•pr<'dncen·at e• rtarlas, a Jaita·
de conv~nción en ei J>•rlicu!ar está la rlisposiclón especial del
ordinal 2.• del articulo 2038 del Cód•go Civil, sobre arrcnda··
mi•ntn'de pr~dios rlstico9, co:no es el' de que se trata, disposición scg•ln la cual, a.falta de estipulación contractual, e1 arren·-·
dalario o ~otono se •limitorá a usar· del basqueen los objett-s
'· que conciernen ·al caltivu y beJeficio del m:smo fundo; pero no
po:lrá cortar la ·maderrt para la venta, leila o· carbón.• LuellO ·
segim esh d1spostción e ;peci.t no pu~d e et arrendatario a propia.r~e pla:~tacloues que no de~tine al cultivo y beneflcto deJ· ·
fuodn; conn aparc~c que lo !tizo en ~&t~ caso el arrendatario
dor.tllr Aren:ts G·~mez con !()S cañabravate• el~ Tamacara, to·mándnlas par• co11slruccioues de su propiedad. Otra cosa seria
sl las

hubi~ra

emplea do en beneficio del :undo.

·

Drjl'>, pues, ti~ aplicar el.sentenciaéor el artlculn 20311 del Có·
digo CJvit,. uno de las que el recurrente cita. como violaúus, y
>in ser e! caMr aplicó el articu:o 716 de la misma obr¡~, y por
ello loti violó. Por este aspce.to es pues casabte el fallo en cuar.•
to na reconoció con esas Yiola cioncs indemnización alguna por
la d~strucción y aprOpinciOn de taiiabravates en Tamaca ra.
C:orgo E;. f..rrur de liecho y consiguiente vicolación de tos
artlcul us 70 t y 702 del Có~igo judicial en la apreciación de la
p1ueba testimonial.
·
Dijo el Tribuuat a Jos fulius 3S a 39 del cuaderno de.la senu~ncia:

·

·

•Entre la' falta~ enumeradas por tos opositores se halla tant·
bié.n la concer.>ienle al al¡•ndono total de las medianlas de la.
linea, tanto i!ltcrlore~ ~o·m :> de ~queltas que la separan de los
otros preclios colindantes.
.
•Para estab~eccr 1~ verdad d.e e.tas afirmacione• tr~jeron tos
demandados a los autos un buen n1í1ntro de testimonios que
puntu~li1.an liech~s q•e contra¡licen <.tras muchas declaraciones
aducidas por el apoder•do del actor,. tale• como las de .Manuel
Pradllla (fu i<l 19 d.~! cn;1derno 3.•, pruetlas del demandante en
la primera in•tanci•), ~oque Vega (I<:Jlio 17), Ricardo Murllto
(b.io Hl), ''~lilas O•tiz (folio 36), Juiio Velhquez (folio M),
Ismael Rueda (!olio 55 v ,), Gregurio Duarte (folio 57), Juan de
Di os Rueda (blio sg), R•.món Ca:~cinoJ z .. itolio 64), Saturnino
Muj iea (folio 70), Carlos Urliz (folio 72), Laurencio Cala (fa.tio.
73), .V ,,le11t!n .lr\eléndez (!olio 75), Rng~lio Calvete (iollo 76 v.),
Tomá• Monsatve y otros.
•Tates de~oncntes so~tienen de co:u(tn acuerdo que en el me~
de •r.:1nto de 1927, o sea cuando el doctor Ar~11as üúme~ le en·.
tr2gO la ila~ieoda a•r~ndada al seil;or Raúl J.aur~ns Rueda, todos
Jos potreros de la lino:• se ha liaba~ pe~Jectamente cercado~ e~.
contorno y otros de •Uos subdivid;dos- con cercas de alambre y
de piedra. Ademá•; a v~tiO$ ñc estos testi(!Ós les consta que el
ooclo( Arena• liOm,'z, durante el tiem¡>o que t(IVO la H~ca en
su ¡>odet, m·•~tuvo pe!)ooda• •• la ha<'ienda construy<ndo eercas n~ev•s y rdaccionando las diví•orias. existentes.
.
•t::n pre•encia de est.os dos grupos de dec'araotes que se con·
rca.:iicen entre si, la Sala no vacila eo alcne<se a lO$ dicho! de
lo~ te•tí!(os que integran el gr uJIO presentado por el demandante, porque cOn$idera que ~on éstos los que dicen la verdad o
por ~o menos se acercan mA~ a ella, desde tuego que sus afirrnac•on~s parecen corroboradas con la depo~ición de l(ls peri.
to~ señores ljcneral Luí~ A. Noriega .Y Ricardo Góm•z O.,.
q111cncs al cn:nt1r su concepto sobre construcción y arreglo de
las cercas ~e Tamacara, se expresan asi en di! igeneia visible
a[ folio 62 v. del cuaderno •de pruebas mlruem L• (de la! dÚ
demindante tll pritnera-instancia):·
·
"En riaestro recorridro practicado hGy en los polr•ros de que·
se ha hablad0 ílos de Tamacara), observamos que 'la mayor
parte de las cercas de piedra cstAn recientemente reconstruidas
y más o menos datan menos de un aao ....."
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"C\JmJ) c<~n:s~cu~nci a de lt) ante-rior hay t.~UC conclu ir tjuC es

infundado esto nuev,, cargo, y que por tal motivo no hay dcr<:cho
para cobrar perjuicios por concepto de abaodono y de~trucción
de las ruedlanlas ~teneudes del fundo de que se lrdh.•
Objeta el recurr~nte que •in Cita r el Tribtuu l los n~mbrés de
los te•tigos pre.entado• p<1r los demandantes en rccon\'Cnclón
pa<a prubn la ne&llgcncl• del arrcodalaltO ~n la COnServación
de las cercas y la vi~laclón consiguiente de la clausula respee·
Li~• del contrato, y sin analizar ¡>or separad9 el dicho de unos
y otros testigos, aco~e el juicio del ¡¡rupo de testi~os del demandado en reconvenci~n. cuando bas~a leer-dice el recurrente-cada uo3. d.: laa

declaracione~

de los te3tigos que cica por

nombres el sentenciador para llegar •1 convencimiento de
de que no es verda~ero el concepto de que todos esos testigos
•de común acu~tdO• aíirman que todos lo3 potretos de la finco
de "Tam~cara" se hallabanpc•lectmnente cercados en contorno y
otros dividido' con cercn de piedra y alambre . Cita en se~ul ·
·da el recurren le pa'rte de las dectarociooes de vorh•s de los
testigos ' presen tidOs por el contrMemandado y \!ice que nln·
gono de ello• habla del estado y c<>nserv•ción de la corea me~u3

dianera coo la ti nca de Chanthón. durante el arriendo, s ilencio
slgnlficativo y ucu:sador de negHe;eoncia u u1f1h;ión; · qut hs ex·
presi ón •Y otrr·S> con que el Tribunal cierra- el pérr•fo de
enumera .iOn de tos ttall209 del <k!mandado Arenas 06roez, C\'11
los et~ales cous ldesa desvirtuado el cargo de infracción de la
cláusula de conservación de la; r:etQS de la finca, no corresponde a n•d• real, put:sto que no flay eo el exoedíente otro~
te:stimonios que ba"an 1eferen<:ia a !a construcción y cCmh.Iva·
cíón de las ~rcar medianera• y externas que favor<>can la te·
sis del Tdbu•tal.
Incurrió este- dice el recurrente-e" euor de hecho t~toblén
al estimar que las afirmaciones de eso~ ttstigo)3 ·que nnmhro
apaoecerr co•roboradaa con el dictamen de i(•S peoitos Luis A.
Noriega y l<icarr.lo Oómez, porque la inspección o~ular en
que t'Qnccptuaron estos peritos, en la forma transcrita por el
Trrbunal, se llevó a cab<l en junto de 1929, y al decir de ellos
que la reconwucclón de la mayor parte de las ceceas de Ta·
macuru •data dt! 1neuo~ de un l:tfi,l,• afi11Uan 4uc ese haba¡ o

se hí<O en 10211. cuando ya la linea e•taba •n p<•det de d~ n
Raúl Laurens. Oc con•iguiente dicha cxposiciOn pericial no
cotrob~ta las alirruacion~s de los testigos del doctor Aret1as
Qó:nez, que tuvieron que refetirse al tíempó anterior al 3 de
agosto de 1927, por to cual el Tribunal erró en dicha apuela ·
ción, y dejó de aplicar el •"iculo 7C l del Código j udlel•l, y
aplicó íQdtbld•mente el 7G2 de la misma obra.
Se wn~ldaa: Aun11ue algunos de los tes~gos que cita el
recurrente y ti Tribunal no hablan exprcsa<ncnte de la con<trucclón y conservaciOn de las cercas de la finta en el punto
que indtca el autor del re~ur5o, al tiernpo de la entrega por el
arrendatario A.ren$\S

Góme~,

hay otras

dr.ch:.racic)n es~

como

las de Manutl ¡\ntonlo Pradilla, Julio Vetásquet., Laureocío C•la, H·1J1:elln Calvete, HoraCi() C'anciM y Luis A. Viltalbn,
en que dichOs testigos aseveran qu• por haberlo visto les cons·
ta que al tit1npo de cntre¡;car la finca ti arrcndalnrio At~na$

Górucz las cerca& medianeras y las r.lívisorias de la finca de
Ta!llacara-se h •liaban COll reparaciones -recientes hechas por
dicho ancndalarlo y t~dos loa potrero> bien cercados o.n ~on •
torno, sin excl uir la cerca nrediaucra cnn Chanchtin. Y •e oh·
3etva yue la mayor pnrte de utos testigo3 se refirie ron a de ·

clarocion" que bo~fan d~do anl•s y que se cati!i~aron en elhis.
ne manera que sr hubiera error del Tcibunal en la a~reclacl ón
de otra~ declara ciones, no podrla conclutne por eso que to
hubo, y menos evidente en la apreciación de las que S<? dej•n el ·
lada&, y cyn eltu la violoci6n "• las di>posicior>es citados por el
recurrente, pues no b•bíendo este error evidente, la Corte no
puede desatender la apreciación sober!na dei ·rribunal. de esas
pruebas, St!(Úil jurisprudenCia ya citada. lO! argumento respeC·
to del oictam<n pericial es colateral y bien pudo el Tribunal tener en cuenta que los peritos 6e hul:lieran referido no al ai\o de
19ZR sino •l·de 11127, cuando se ~ntregó la linea. Además, en·
cuantn a lo ftcha que citan hablan de más o menos. Por ~lO
!1\'1 puerl~ rer.<~nocerse que haya encr evidente en la aprecia·
ción de e•• dictamen pericial, y que esté prob•do ti cargo.
Cargo f) ·Dice el rrcurrcntc que lambi~n incurrió ( \ TribU·
nal en enur de der<cM "' drjor tle •;>reciar las declacachlnes
de lO$ te&ti¡:~s Pedr<l Ellas M'ndoza, Darlo Gómez, Sergio
Amaya, LQrtnL() Qalnl• nllla y lleliod<lro Ordulla.
Drl ~onju nlu de •~tos teslitnonio>, tlíco el •uloc .det r~curso,
reeu\13 macizo el he<ho de\ abandono del arren-:lalarlo rcspec ·
to de la~ ce~cu medianeras en !te Tamacara y oleas linc~a. muy
especlalm•nte con la de Chantbón, pues que tos tesligús nombra dos dicen que tas reparaciones fueron hecha s en 1928; que
de dos allos atJ Ai se encootraban las cercas en muy mal estado;

(

c¡ue e;os lesligos dan razOn ~e &rt dichO, mientras que los qel
con trodemandado .110 lo hacen y babl•n de ma!lcra l'aga. la
p:'U•ba que resulla de la• prif'!I «>S declar~ciones es completa ,
anoUI el autor riel recursc; lo que es soHr:i•n1e parA concluir
que el arrendatario no cur.~plló con u~a de las obligaciones
tx~ r.rsas del contrato, siendo de notar que en eato tales l!stí· .
mon.o• si están corroborados con el di~lamen periciol, en cuanto
los peritns antes "Ombrados di c~n que la mayor p~rte de la'
cercas e>tán reei~nt emente reconslruldAS y el hecM data de
m• no~ de un año, -m á• o meno~. Que por ello el Tribunal YiOló
por falta de aplicación el •rllculo flil'/ del Código ju:licial,
Se consid ..a: NJ aparece de modo evidente Que el Trobunal
hubiera dejado de tener en cuenta en la apteclac:ón de las
rteclaracionc~ de 1••• deruandndos los que el recurrente ella eu
e•te cargo, puu .aquél emoieza pM <Jectr que lo• dernandadios
presenl•rort <llJI buen núrnoru de testigos• para acredt1al la
falla de reparación de las cerca$ medluneras entre Tamacara y
Otras fi1Ci1S, y en seguida las comp•ra C(" l11s del contrademan.
dad<l y concluye que éslas desvirtú~n aqué llas por ser en núrnero
tnayor. Además, del hecho de que las cercas se reconstruye"'"•
cowo d í~e n tos lestigos que últimamente cil<t el Jecurrente, no
cxclllyc lo que a fuman tos lesllgO$ del contrademaJtdado de que
eslaban en buen estado no sOto las cercas divi.Oriil3, si~o- las
que cerraban la finca en contorno, lo que compn!nae ta1l Cerca$
que señala el autor del recuroo. Por otra :~arte, eslllba en inttrés
del arrenda tario mantt'ner en huen esta<to las cereas divisorias

de la fin.:.a arrendada con <Jtras, para que lo¡ gana,lo-:~ que ceba·
ba en considerable cantidad no se pasar•n • otros pt<'dtos y
se 1<' extraviara o; lo que hace presumir que hubo de mantenerlas en bu<n e$tado.
t>or último, hay que tcn•r en cuenta que !i el arrendatario ·no
a_ltan7.(; il "parar completamente las c•rcas medianeras de la
lmca, cuando hizo la enllega at a~quirente, ~e debió tambltn a
que desde 19251a arrendadora faltó al CMlf/110 vendicnrio.la
finca arr~nthdll y poniendo al au cndat.rio en dificultades y
con ello lo privó a<imisruo del detecho de completar esas repara·
cioncs en las ú!limas próTfog~s Clcl contrato, las que pudo apre>vechar par• ~s" efecto, clrcun$tan·=las totJas esas que en gran
P~' te pudo tener en t:u<nt. el sentenciado r •1 a~reciar todas las
pruebas ael proceso para concturr con 5U fallo absolut~orio tn
eso PU •llo, apreciación que por ser dt;l fuero Interno del lalla·
dor no pu•de variar la Corte.
Cargo G). Error d~ hecho en la aprecia~i(m de la pru.;ba teslim ~nia l ¡nes(n\ada, al hacer el cstudin el T ri bunal, del notable
. dei<rioro de la easa de habitación de la haCien da de ''T arnacara",
Pora fundar este cargo el recunente ante la Corte arguye que
crmtonne al conhato, d arren~uario recibió la finca en buen
estado V que ~e COrnprometió a dei•Oiverla tll ese n1ism1 eola•
do. f..J Trihun.l reconoce (t~·lio 31l d~ la senlencial-dice el recurrente-- que varios testigos que- nnmbra. de conu'l•J acuerdo

expusieron que e• a·gostp do 1 !)~ 7 la casa de la hacienda se
e~contr•ba en tnal estad~. pu<S que por hahetle r¡uitado unas
p1edm!t. labradas de los c<irredor, &, los pilares cedje•on y Jos
dcf tadn d• la p~~ebtera, lo rni ltn~ que I<IS techos trataron de
de~p1r.n1arse; que los labiques de la cocina y lu$ del lado de la
pesebre• a estaban caid"s y ~•bfan arrancado lo~ ladrillos de una
d• l'a• piaas de hatlltadón . Que en seguida anota la sentPncia
e9tar.t31es afirmaciones en cOnlraH.lh:ci6i1 con las de los testiU'ós
del con tradernanda·j n, quien" •ostl~nen por ilJberlo visto
en aqudt~ é)oca (1927) 1• ca• a de la ttnciend• estaba arregla·
da y blan ~uearl~ , int.•clos todo. lo• pi1oa de ella, anotando el
seotcncla <Joc que var ios <k! estos te~li~os r •~idi eron en la cua,
unos por hob;:r.. t!nido In Doca en arrendamiento, y otros por
ttabet sr.r~ adm1Dtslradores o mayordomo• de la nrisms, y que
el senlerrctador concluye que mGdtando esas circunsll!ncia• y
aplicando las re¡;laa de lntcrprelación previstas en el an f~ulo 75
d~ la Ley tO.'í de lH'lO, vl~;nte enton:es, •s natural dar pre·
!eren"" • estos frllmtr>$ t~slígo$-en nornero mayor, dice el
. fnbunal .. para dar p<II tle~virtuado el cargr> de que se trat•,
porque P5U3 tesllgos q~• residieron en la ca~a inspiran m:1s
confianza que ros te•timunios provenlcn~s de individuos que
¡:>()r hoher pasad() de largo 110 pueden h•berse dado cabal cuen·
t• del buen o mal esl•dn de. 1• ca&• de habitación de ·ramac•·
.. ra;_y que si bien los pullo• que dlctanrinawn al re•pecto en
dtlrgent:.'a .de mipección practicada el IG de junio de 19291uerun exp;f<rtO$ en relación con el mui estadD ce la ca••, e!e die··
lamen n·> presta mérito porque los te6Ugos exyre•amente dije·
ro n 4ue se relerfan al ailo de IQ2\J en que se practicó la inspec·
ción y no al año de 1927.
f.n e"l~• apreciaciones el Tribuna l Incurrió en error de hecho
--arguye el rt:Cllrrenlc-~orquc no hay contradicción entre q ue
una casa t$lé blanqueada y arreglada con SU$ pi501! irttactos, y

que

la
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). l<>s hechos de que esli! en mal estado por haberse •llojarlo f(IS
pilares Yh• btr tratado <le desp:cuacrse unos techos pnr fa liarles
unv~ tab1qn~s, y ha ber~•! arrancarlo ant~s el ladrillo del p~vimen·
to de una p1cza, Que basta leer las d•daraciones de tos te~·
tigos rit!l conuaden141ndndo, pre~'~r"dos de ant~ mano. dkt el
autor del recurso. ~ara darse e u. nta de que dep:·n•n de una
rr.~nera vaga y general; que n•n~uno hab;a de que los techf)~
dt lll:s corrcaort~ de Ja ..:asa ·~sr.tH\'icran a ni ve l. los tabiques
c?mpuc:~to:; y en ~u lugar. lo n1ismo que¿ existlua ·tod, la
p1edra labrada de la• falcas de In~ corredores. Que cotno suhre
eMos hecho• no declararon lo• testigos dei r.ontracernandado.
m~l puede h~bt!r contfadicciOn cr:n la:t t' xpmcidones d~ lus lts ·
tlgos de los conhaaem~nd<ntcs, '"' cu•lcs apa·ecen refo,.zad~ s
con las de .los tesligus Clcm~nro Pércz (forio 6 cuaderno
nltn:tero 2;, Emiliano Robles (folio 6, ibidcm), AnaoÍeto Duarte
(fallo 7, cuaderno ibld<m) v Bcnj;mín Gó1ucz, quienes traba·
jaron como obrero• en la ieparacion de los desp•rlectos de la
casa de la hacienda causado$ por ~1 arrendatario Arenas Gó·
1nez y sus en1pleados o dc¡.-nd•entes.
Concluye el recu '"'nlc que pur este motiv~ el Tribunal incu·
rrió en e11orcs ao h•c~o y uc derec~o y dio indebida aplicación
al artic•rto 702 del Código j udiciaf, y dejo do aplicar el697 de
¡a misma obra. y r.,. inlri ngió.
Se con~idera: R~specto de los r•paro~ que el recurrente h3ce
a las declaraciones del cuntradenrandado, et T riounal declara ·
que las comp~ró con las de r()s contrade•oand•mes y que por
~~r varioS de aquellas de per~nnas que residieron en la casa
de habit•ciórr de Tamacara, va couto arrendatarios o corno ma·
yordomo~ antes del ~·mlrato de 3rrendamiento oc que 5e trat• '·
y por hab~r vi~lo la e~ sa cuando ti arr~nrtatario Arenas Uóme~
la entregó, les dio pretcrcneia, ~egú:J las reglas de imerprelación
establecrda~ en el articulo 75 de ia Ley 105 de l 890, a las declara·
ciones del demandante, por iiJ~(tjcurlernfls confian1.tt que las seg .. n..
d... Dado este concep1o del Tribunal sobre apreciación de unas
y Otras dccraraclones, la C~rfc nn puede variarlo ""r cuanto no
se ha establecido el error evidente a1 respecto. De los te~li¡¡os
pr.sentados por Tos cónlradema ndante• en la s.gur.da instan··
da del juir.io, sólo E111ili~no Roble• habla deluial estado de la
•casa al tiem,>o rfe laeutre¡,:a; !o~ demás l<~tigos se refieren a des:perleclos hallados por ello~ P.n 1929 y 1930, o sea más de dos
años dcspuó~ de la entrega de la linea, v dicen RQ haber e31ado
e~ ella cuand" la entregó el arrendatario. De modo que aun sdm•llendo que el Tribunal no huhiem apr~ciado e~f•s rteclorocio·
ne•, de ellas no reoulta comprehado el error e•idente alegado
~o! el autor del recur~o. Por irtlimo, en orden al dict•men pe.·
r<cral se ob&erva que los nris111os p•r!tos exprtsamcnle d~clara·
t~n qu.• en su exposición se refie•en, no al tiempo de la entre¡:a
oc la linea, en agosto de 1927, SinO al a~o de 1112!.1, Pn que
rindieroo su concepto, y por <:on,í~uicnle bien puede supon•rsc
que ellos r··cu rrierM desput!s de 1~ entre¡,:a de la lin~a por Are·
na~ Góme1. y a e~ u~ a <~• hechos Jndeuenui~ntes aer mismo.
, Consecuencialmenic no puede reconocerse fa· violación de los
articulas 702 y 697 del Código Judici<l.
· Cargo H). V•olacrón de lo• arllcttlu• 160.1, 1615, 1991. 1999,
2011\ 203(;, del Ct\digo Civil, y 702 del Có.Jigo judicial, por error
de de•t:cho e u la aprtciación C.t- ht3 d•. cJarat:wnf'!s úldm:tmente
c~lada,s, ~~~ r.l•ción con.t~s de lo5 iesl!gos Ciro A. At>ellu, J•·
~IJ..;, Sa1l011guel y Per.-gr1no Ayo1fa, te5tilllonios .. ·óice el ret:urrente-que no se su m :loro u a lus de los. teMigos anterior(·$!. pMa
.apreciar el mal fstado de ]a ca:¡:;a p:-.r de-terioros en e·la. omisión
que impJica "1obu.:ión, no ~óao de las drspo:-;!c¡•)nes y~ citadas.
sino inf<acción dil e"ta del articulo 697 del Código Judici•l.

A esto observa la Corte, rte "" Jallo, que al 110 apreciar prue·
bas no ac incurre en v5olad•)n diteda u~ lo1 ley, l;lino en \'iula·
ción indirecta a causa de enores de hecho o de derecho; y de
otro lado, e: Tribun• 1 si apreció la~ declaracroncs de tos tes ti·
gos A bello, S•nm•guel y otro,, pue• precisamente por ello'
ernpto:tó ~u c:~tudio r~specto drl r~ugo anterinr. en que recom. e~
qu~ t•les testigos afirman el mal estado do la (:as~ de habitación
de Tamacara, pero las compara con la~ del demandante y l¡s
considera inacep\ab'e' en presem:ia 11• ellas por inspirarles má~

conlianta las del úllimo. V en orden a las do Iros testigo9 Pérez
Duorte y U•ln1e~, ya se diio que aun tenié··d•>las en cuenta,
no acreditan el error ~vidente alegado por ,r autor del recurso
y la consi¡,:uiente viol,.ci(ln de tos tcXf\)s del Có<ligo Ctvil y del
Código ]11dicial qu~ iodica el r.:currente "' este <:art:!Ó.
Carl(o /). Violaciún directa de los artículos 1546, 1002, 1003
1609, 1612, J-775, 19>6 v 203H del Código Civil; inLerpretadón
erronea· y aolicacit\n ind•hida de los articulo• t 997; 2037 y 63
del !hismo Código Civil; y violación de lu• arllculus 593 y 637
del Código Judicial por in!raeción de las cláusulas t•rcora y
cuarta del contrato de arrendamiento, en cuant() el Triounal
estimó que la tala, aserra!niento y aprovechamiento de varios
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ce.dros de la Hn:a· de Tao.acar• y la dfstrucctón de la zanja o
calla 1 de ~iedra labrad:s q u• servla para conducir el a gua a la
co•a de la hacienda,: no tienen capacidad suficiente para con~
tlluir ta violac:ór.;dei:ccntrato.
Dijo et Tril>unal:(tolio·;4J vuettn y 42 del fallo):
•COIDprnl>ldOS CO{!ÍO C9tán la tala y aserr•micnto de quince
ceo1ros y la destrucción de la toma o acequia construida de pie-

dta labrada en Tamacara, la cucsth'm se

rl!dUCt'

ahura .1

illVt:>-

tigar si .el colono hltó. gr<tvemente a ~us obUg:¡cjones, p~r

haber

d~srrul :lo·

labrada

aquella accq,_fla y

hi1Cit!ndO~<I

di~puesto

lu<g<> de la piedra

trasladar a otros [ugares. lt> mi:imn que hizO

(:on los cedros o las tablas procedentes de tales árboles.
•Cu•~a grave, neRligencia grav~. culpa lata--dice el TribU·
nal-cs la que consiste, ~cgi1••. el articulo 63 del Código Civil,
en.no ni•utj'lf tos negociO$ a¡enos ~on aquel cuidado que aun
las pe·rsonas negUgeiues o de poca 'prudencia suelen usar en
~us ne~or.:i03

propios.

·Es pues a esta especie d~ cLtlpa a la que hacen rtfereAcia
los artículos IYYJ y 2037 del Código Civil, para adquirir el derecito, por parte del arrendador, <le hacer cesa~ inmedialamcutc
el arrerldamiento. r.a <·urp;~ gr:~ve ell lllaterias ci,.fle.; eq~liv.ale
al dolo, que consi5te en la intención positiva de iltferir injuria
a la persona o propiedad de otro (articulo 153 citQdo). Mas
coroo de acuerdo con el articulo 1616 de la mlsrna obra, el dolo
nn 3e presume ~íno en los casos espc:ciaJmerite previ~dos por la

ley, y tal pre•unción no •• halla establecida legalmente para
los ca&os pa,ticulare~ de arrendami•nlo, • la arrend•dora le in·
cumbla la obli gaci6n de probar, cabalmente, que COij la des·
tru ción rte ht toma y de tos cedro• y 13 trans;¡nsidón de la j\ie·
dra labra·ja que fnrmaba la acequia, se consumó un grave y
culpable deterioro en l• iinca re!cnda (arl!culo 1516). Pero en
, vi8ta de que esta com~rotJac;ón no se trajo a los autos, hay
que pre•umir que lue leve el deterioro que se causó con la eje, cuoi/\n de lo~ ~echos anorados y, por lo tanto, 3ólo hay el Oe·
recho a de·rnaudar los perjuicios a que hace referencia el preci·
tado 3rtlculo 1997 del Código Civil.
.
e Si, pues, continúa et Tribunal, la e~lstencla demostrada de
csros cargos confiere atrihucione• para oblcncr ~n reemb~tso
por cancepto de perjuicios, ellos no tienen la capacidad sufí·
c!cnte. por el caracter veijial de que cstáOl rev~~tidos, para
con~lit~ir una vi()iaci6n de aqu•llas que implican el incumplí·
111iento d• In paci<ldo. Existe, e&o si, una !alta, una culpa o
ne~li r;encia leve que >C sanciona con· el resarcimiento de per·
j uicio•. Pero e~to no quiere decir que lml>o In violaciórt del
c011trato que se atribuye al doctor Arenas Górnez, porque en
trat:indme de arrendamientos, no basta que se .:otilpruebe el
mal uso o ~1 deterioro de In nn~a arrend;Jda, ~in(l q11e P.!i nec:e·
:JHrio establecer de maoera indudable que e~e mal uso o dele·

rioro constituyan una falta de gravedad tal, que persuada de que
el arrendatario no administró la cosa con aquel cuidado que
aun las personas ne~~:;il(entcs o de poca prudencia suelen cm·
ple:tr ,c!l los negocios propios,. para qu~ sea viable el cargo de
violación del c•Jntraw.
• No cst~udo probadas en el caso de estudio mA~ que fali>S
leves ilitpurahles al doctor Arenas Gómc~. es de prcsmnir que
este sefl·Jr cumphó el contrato ~, qHe, por lo tanto. no ha~t asi-.
dcro para dar:e apticació'l •qui a la rcg'•. consag·ada por el
rirtículo 1609 Uel l:.ódigo Civil, 5eg·:m el cual, "én ll>~ con&! alos
bil.ater at.::s :1 n1~unn de lo~ conhatantes e:Hán en mor.a de jan do

de ctnJplir lo pa<:tado, mtentras el otro ·no Jo. cumpla 110r su
par•e, o nü se aiJane a cumplirlo en la for~na y tiempo ·debido. ••..
Arguye el r~cuuentc que esta C9 una intcrprchtdón soff9tica
y errónea de los artlculos 19Y7 ~ 20.:17 del CódiRO Ci ••1, por<¡ue
el J•"iroero die~ que el aneudat...ulo etu )leara en In co•l~trV'acrt~n
de la cosa el cuidado de un buen padre de familio. · Qrte si no
obr:• así, responderá por Los t>crjulclos, y ct.arrcn<lallo' tendrá
dere:.:ho para pone• fin at arh·ndacuicnto, en caso de un grave y
Clllpa/.1/e det..ioro (3nbraya el rc.:urrentc). Q·te si la palabra
grave S< entendiera !:OTilO 111 diell el Tribun• r Cll el ~en !ido de
que del>e haber d1. !o, se Harian nu¡:atorios lo~ derechos del
·arrendador ante un nrr~ndf;t.-uio abu,.wo f i:l~scrupuloso. pc•r·
que el dolo .,.,lo puede prol;mrse con la confesión Jel que ha
incurrido en él, y esa con!ee1ón es d1flcd de obtener. De modo
que al e"i ~ir'a se cierran las puertas de la justicia y del derecho.
La gravedad enl~ndida en el sentido en que lo ha lteclto e!
Tribunal-~ontinua el autor del recurso-depende de la imen·
ción del a;read:~t~rlo, de que haya tenido IntenciÓn dolosa •l
ejecutar el necho; y esa grMrcd•6 r•o depe~de de t.. importan·
cía y magnitud de los hechos; que en s~.nllr del re(:IJirenle la
gravedad de lo~ dotcrioros que pre~étt las dos disposicionc$
()aceta Judiclal-6
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citadas c.orre-,pnnde apreciar1.1 al arren<l::::dor t·toman<lo en <;uen ~ .
ta la importancia, l a naturaleza 'i ot:as drcun'3.t:e ndas d~:J hc-.:b9 ·
ej"'cuta'1o por ol ar·e.ldat:t il) o StH d~pendienlts, C·"l'l ru :O(.lS·

cabo del lu•JdO ar•c.uda•lo, o en último ca~. por el juer, pero
sin tener u cu.:ota como fa..:tor priacipallsimD y esencl~l el
dolo. Que la gravec\ad con qae caliñca el articulo IY97 et detcri()rD al dice relación al arrendatario, l)<'ro no en el seutido de
culp• grave o dolo de qoe h>l>la el articulo 6:$ del C<\dl¡¡n
Cív1l, sino para siR~iflc;tr 1;ue el <leterioro proviene d~ .,t:cion~~

u omi&;om:$ in1putablcs al a!TCil<l&tario, y no de causas ~: xtr1l
ñas a su ·vc>luntfl!d, con•O 'l~ria.n Ja fue-rza m.ay oc o el case> fur·
tuito; que •i a~l ~o fuera e•lari:l de rn:is una de las ¡lal~bras
grave o calpdblt que tfndri1:1.n ums misma signíficacíón: la

de dQIO.
Por otra part~. en la prá~tica-i:ontin~a el recurrente-la
aplicación de la Interpretación del Tribu~al conduciría a la1nle•
cnni\~CuP.nClaR para ~~ .ur~n tt:.~ctnr. pHrque pod ria un ncr~ nr1n.IA ·

rio de un• hacienda d e pastos ~estin•da (lnicameule para In
cría de g~nados, sacar de elfa la pi~dra, el carbón mineral 'lue
deseubuera durante Cl .arriendo, y ejecut.Jr r>ltn$ hrcho$ o rn-

El Tribunal rer:onoce que con la tala de Arboles y claños en (

In a~t:quia de Ido fin.:a .aHe .~d,da C4\u&i\Ju~ l)<tr d arfendatario
Art •las Gómct , ésh!' mcurrió en laiiK, pero no oe f(raved ad tal

qu• alelmzara a pri~arto de los dcrtcltos que el semenefador le
reconoce, o lalw q u< den lu¡¡or a con~ iderar a dicho arnnda-

tmo en mora, de acuer~o c•,n el orllculo 1609 det C.Ídt¡:o Civil,
q11e procedan las peticiones todas de_la demanda de re-

u ~""

convención y · las exocpeioncs ·perentoria.$ alef.:adas pot los
d e m·anllado~.

Consider• la ~C}rfe que es corcccta la •preciaciOn del Tr:bunal a ~se·respecto, porque cslando dc•tlnad4 la finca de Tama- ·
cara ¡~ara ceba ti• g•n~dos en cantldarl de sign¡fi;:a~ión, y

IH\biendo quedado a cargo ctel a.rrenuat<~~rio An:m:1.:t Oómez:,
fuer.~ etc la ob~igación prh•cipa.l c::le\pag.ar eL prtc1o deL anenda.:

miento. la especial e irnpOtlnnte rl•

~mpra·1i zM

de pastOR de

I!{Orduf'a los potreros de la misma firll.:a. bajo fuerte sandón,

obli~acir\n esta úlli•ua gravosa para el orre"dafario por la cabi ·
da do lo~ potreros y que él cum ; Jió, lo mis:no que COQ la de
pagar el c•aon estipulado, m;cnh ao estuvo vigente el contrato;

no hay comparación eotre e!! as

ot>Ht¡acion ~!l:

y las faltas come-

Ciltt\r en otra9 omisloncs hasta deteriorar y arruinar el prcdi1l,

lhl•s por~~ arr•ndat<~ ,iv y las veltlafa8 que derivó la a!renda-

sin qu.:: el anend.artor pudiera hacer cesar el c(lntc.,to, slondo

dora con aquellc1

vfcli ma obllg$da hasra la ~X¡liración del plazo del mi,m··; sin
que valg• oojctar que d e acuerdo con el a niculo 20.n del mismD Códign, en eY. caso podrla e.'<i~irle fianza u otr.. •e¡¡uri ·
dades al a rreMatarlo, porque Clto•. J)fOL~dimlénl03 imptlean
una conlrnversln. y si la gana el arrendador p~ro la rec11aza el
arren~a t:rrlo. no habrl• onedio de ltacer cesar el arriendo, porque
esta sanei<\n no e•tá est•1>1ecida en ~a ley. Qué de esta 1Uane1a
cae por ~u base et ••Rum~nto básico del Tribunal.
AnaU:ta en &e guija el

r~. urrente

el punto con fundamento en

el articulo 1996 del Córligo Civil, y de to; precepfos CQ•Henidns
en el arlfc;rlo 100'.! y o11os da la misma obra, en relación con
.las cláusulas tercera y cuarta del contrato, las cuales lra~sc:tlbc,
y r•tiocína diciendo lo que sigue, en slnte~is: que el anlculo
1996 establece que el arrendatario es obligado a usar de la cosa
seglin los términos o espfritu del contrate,, y no podrá en con~ecuencia hac•rla servi r a otros objetos que los convenidos, o
a falla "de convención expresa, a aquellos a que la cosa es natu·
catmcnle deslin~d•, ~ •~ p·:e$ume que lo está, segán la co~
tul!lbr~. Que &1 el arrend~tario ccmiiJl•íene a est.1 regl• podr:!
el arrendador reclamar la terminación del controlo cnn indemnización de perjuicics, o limilin st! a e$t.J i:ld<:mniza.tión, deian·do subsislir el arriendo. Disposición os!.> •i¡¡ue drciendo "1
recurrente-que no exige que las conm.veuciones o viola~:~rones
del conlrato st•n graves e~ el ~nüdo natural de ~•te t~rmino.
y menos que deban ~., dolnsas, como lo interpreta ~1 Tribu..~!;
disprosici(m es¡¡edal, rnienlros que las de lc·s artlculos J\197 y
2037 del Códi~o t:lvil son generales, que no se oponen a la
aplicaeión de .a pri m ~r• y a la del articulo 1602 de la misma
obra.
Se considera:
Ni cuanclo se traln de eslipulaci6n expresa sol>r• tl.t•riolo• ~n
ls fin(;a ~rr~nd.ada, qut conr~mpla el artrculo 1\196, tJi e:~ <:1

caso del arllculo 1997, ambos ael Código Civil, e¡¡lg• l•. ley
que pnra temr el .nttcndador
trato de

arre nd f.nlíen~ó

dc~ccho

d~l cOu ·
t~rrcnd ::. t.lrl~ Cl"'

a h1. tcrmin:!ción

haya dolo de l)artc <:el

los deteoioros de la cusa •rrfndad a al tiempc¡ de su devolución.
La l)ltiona de t sfa s <!lsposici on<S exige un grove y culpable
dete<ioro, que no es equivalente al dolo. :lorque si el arrendata- .
ri~ d~b• usar <le '·' ,,.,., ccnJo b"en paarc de latnili• , dtb• rrspnnder haSIJ\ de la culpa levo, s~ún •l atticu'~ 63 ccl Códign
Civil. Dr modo que al u tg;r en el C&S<I et Trioun•lla p•uelia
del dolo para que los d<lerioros eaus•dos por • 1 arr•nda1arlo
Arenas (j(lrnez en la linea de Tamacara diera lu¡¡ar a la ltmtloadón det contr>lo con la stíiura Rueda de LaureJU, fue más
allá de lo que ex-lg• n tales disp<•sicie>n<S, y las "l ioló POr erró·
nea inlerpret»clón. Pérn a pesar <le esle error no h~y lugar a
cBar por ese motivo y en esa parte la se"leucia, porque el
Tribunal estimó IRtnbién qu~ caos deterioros r,o eran grav•s en
el sentido nalllral de dlchR cx¡>ra•ión, y al juzgador es a qul~n
corr~soonde apreciar. tanto en ~~ caso d~l articulo t997 como
en el del 1~6, embn~ dtl Código Civil, •i los det<riii<U$ •r;u• o

empra ~hz :.c• ón.

para que el 11rrendatario

p~r·

diera su! derechM y u j•r$tíficara la falto cometida por la
am:ndadora seiiMa de L,u¡;ens al ve.n~or 1• finca arrendada. Sí
· aquena• l•lms hub;e<an da~o lugar a lo termioacj6n del contrato, la amndad~ra n •on:>ra la ~~ <febldo ocurrir al )uet pa"' que
las··;pesara, y d.cidiera, sí ••·a proctdente. esa cesación de
arriendo, cn-sa qu~ no hii1l la arreodadc'ln, y no ocurrir alrnecHo
vellado y extem~olánco de v, nder la finca t:.n esa siluaci6n. el
·derecho de la arren·jad•;ra quedó reducido a deouandar la in·
dem·nizaci(Jn de perjJicios por las fa tras com~lidas por el arrendalorio, o.:omo lo establecen Jos artfeutos 1~915, I!JY7 y 2037-dell
Código Civil. der~cho que el Tribunal le reronoci?. l'or eso e 1
cargo en el aspedo úllimarncnle considerad<> es improcedente.
. CarK() f). Dice In sentencia (follo 42 vuelto a 45):
•Se pide 1a111bién en 1~ rl~roancta de reconvención que se condc~e al doctor Ramón Arena• Oómcz a pagar a lo• contradcntanrlontes 1<.>3 perjuicios de toda clase que ocasionó con motivo
de h•ber retenido la fiuca arrend•d• tl•~tfe el tiltimo de lebr~ro
de ¡g27 al 3 de ·~·l~to deltnisrno Jfhl; y a pagar al señor I(Jút
LaureM Rueda los ¡¡a.slos y costa. d et juicio ~umario ventilado
ante el Juzgado 1.' del Círcr.:ito del Su <mro, ~at.a obtener del
doctor Arenas Gómez· la entreg1\ de la finca de Tamac::ara.

Di eh > e~tá que ci scll " Laurws Rueda ere. duefio de tal hadenda d<S4c mucho antes del mes de febrero de 1!127 por haherla
atlqu iri~o lrga lnt•:me. t::n consecuenr.ia, cont imla el Tribunal,
la acción de perj Jicios 11•1< lo rctencllln mdeblda imputal:>le al
doctor Arenas OOmct s61u puede ale garla el s~ilor Laurens

Rued.a y no la ;urcnda.J~.>ra pC'Ir los mmivo:; anteriormente apuntados. Pl'tnteada a;>f e-.la iiuCva cu.:s,ICn1 se procede a resolver
lo reierente a tales puntos, cun$ltlerando:

•En el inicio sumario oroonnvldo por el st~or.Laurens.Ruoda
contra el d<'·'tor Arenas Gómez cvn el propósito de obtener la
cn¡rega de Tamacara, el prupio RcNor I.Buren• RuMa con•ino
\!r'l

q.,c ni

arrenct.:~tario

le aai, tia el derech) eJe retención de la

ñllc:a después de vencicfo

1:"•

t1laZ'J d~l .:olltr~ to, conJo asl to ad-

vi•n• ~• Tribunal en el fallo del 12 d< febrero de 1927, que en
lo p€rtincntc die(:
"'El act'" cree q"e caus• perjuicins al u rendalario si é~te es
expelidO del prediO arre¡¡dadc; que put.~• •xi<tir ~ere cllo a la retención y

qaieu~ él garantiurlc tSt d~t1echo.

Ech:.ndo sobre si

la carg~. bien puede ofrecer la ¡:aran da que con•tituyen la pcrwna y b:enes d< la ~Ofa S.lveria Rue4a tle Laur~s, p<>rqu~
e;,a ya no es sine• un tcrcerQ que all•nzael actor, si~ puiuicio
de t (la otra acd6n del an<nol&.iarlo contra el!a como arrend3dor~."
.
.
.
c-f.:~ta

eió al

m1:;ma

cQ t po ~ ae~On,

t.Jo.:~or .1\ refHJS

Góot<'Z

"'m" se ue~uce de los

en eJ f:tlln mencionado. le recnno~::.) de-techo de r~tenc16n aludido,

siguientes palos t 1mado~ ae e.sa $en- ·
(folio 91 ibfdem}:
·
"'Por .Jo den¡ás, recom>cer el derec.ho de relerlciOn a favor del

te:~cía

arrc-ndatrrio n.... es iuoportun • nr ant,.l::..do, vor4u~ ~i hH.y nt:tón
para es~ r.1ere<.:ho seda ta ~ora d..e ej~cutaflo c1et;rte CJUe expiró·

nó gr<l,.. Es par» apHc~.D t o r.ó la:\ $anciünt:'s que ellos eRfahlect:n.
Para qut! proceda 1!1 ~:. nción de 131 t.crcr1inadú., ó~l arrt!ndamirn·

el arrcndaruicnlo l>fJf <au~a del tras,raso del prt!dio de Tamaca-

lo en el caso dtl anir.ulo 1996 citado, sin lugar • que él Ju••
aprecit si son o " ó ¡¡m ves "'l"ell<>~ delctloros violatorios del
contra!o, es preci•o que ~&i se haya eslipu aúo •xpr(~arntn l e .
En los dem4$ c.-••• •• al ju<·Z.Y no a: arrendador a quit.n com-

el cornp<tente re¡;:islro . Dada la l"mpo, t•n ci~ que tas part•,s,
espeCi•lrncnte la arrco<hdora, han d~d O al arrend•mieoto, la
goronoia a favor del d•'llan dl\00 deberá ser hipctecaria. y su

pete esa

apreC:hiCió~~ .

pue-s si al

st gu~1do c~rrcs.Jo ndir:.r n, q u~ 

darla al a rbitrio de una de las parles la
que es inadmisible.

suert~

d•l contrato, lo

r.:~

a u:w tercero, esto

el:S~

desde: que

~e

inscdbió el traspaso en

r.u.antla dí!'h~r.1 fij.arse por el jltl!':t de ta prinlera instancia, al

recibo de los s ul\>s, en obedeciruientu y cumplimiento de es1e
fallo. En consecuencia de tndo lo dicho, la Sala .___ resuet-

------··----
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ve............: ............ 2." Eu vitt~d de esa caución quedará fXIin). guido fl dertchD de rfrención que pujiera tener el dDclm Are·
na~ Gómcz snbre la finca de Tamacora, pDr virtud d•l cootrato
de arrendamiento que tenia celebrado con la sennra Sit~eria ~de Laurens........ ...:•
·
.
<Ahora c• be preguntar: ejercil'ado por parte del doctor Are·
nas el derecho de re1ención e~tablecido por et >rticulo 1995 del
Código Civil, ¿•erá él obligado • pagar perjuicios por haber
demorado la entre¡¡a de la linea durante el lapst>de cinco oneses
·dt: ~Ut' hablan los contro1d~midnd~:tntcs?

•El ·r ribunal conceptú• negat: vaonente, e~ atención s que ~i
los articulas 19115 ya citado, JO de la Ley 95 de 1890. ni otra
alguna de las oegias partkular<s referentes al arrendamien Lo de
predios o de cosa• en general, consagraro la sa11~ión de in Jem·
nizar perjuicios cuando lvgalm~nte se hace u~t' del derecho de
rete;;ción de que trata el rderido articulo 1995 del Cóoligo Civil,
para los electos alll s~ñ .<lados, ~'l>re lodo si el ejercicoo de tal

derecho se reconoce de manera exprtsa, como ocurre t:o rd

c~~u

-que se conMnpla.
cPer<l este vacio.de la legislación ti~ne ra1.11ne• que· lo justl·
lican ampliamente, puesto que ~i • xí~tiera la fnoultad de ~obrar
perjuicios cuandcujuiera que se ejercite el derecho a retener la
cosa arrendada para ol>tener el pago o el•eguo del i onporte
de la indemniz.tción· C'st~bll::cida a favor de~ arreudattrjo. esa
facultad carecería de caus~ justlficatiVobl si el arrendador, a ~u

turno, pudiera reclamar perjuicios par la reto' o~< ión de la finca
arrendada, toda ve~ que, en tal evento,_ el derecho reconocido
por el artículo 1995 d~l (.:ódigo Civil s.oia nugatorir>, contrapooduccnte y acaso ¡travoso ¡lara el aroc11datario. •
Considera el rceurr~nte que el Tribunal incurrió en error de
lleeho y de derect.o en cuar:to cstiona qúc la arrendadora par
haber enajenado sn dcreciHl de domini<' en la fine., arrend•da
no tien~ dcrcchll'dC detnandar los perjuiciO$ cansadoi durante
el tiempo de la retención; 4¡uc el doctor Arenas G·~me1. tuvo en
su poder la ha cicnda de T •onacara, en rjerckio dd derecho de
retención consagrado en el artio·uln t 995 d~l Cúdigo Civi 1; y
que cu~ndo se ej•rcita ese derecho por el arrendatario no qurda
é•le obligado a indem•izar lo> perjuicios que se causen al.
. arrendador durante el tiempo de e u retencióñ.
1.• No es exacto, dice el autor del rceur>o, que la ~cción de
perj~icios por la retención indebida imputable al dndor Atenas
GótDtz, sólo oucda alegada el sc~or Laurens Ru~da, y no taon·
Dién la arrendadura, porque el contrato de arrendamiento es
bilateral; por ~1 la persona que arrienda contrae obllgacio~cs
para con el arrendalarlo, las cuate; envuelven de<echos para
éste. Y viceversa, el arrendatario contrae obligaciones qu~ in!"
plio•n dere<:hos para el arrendador, derechns y ohliga~ion~s
de un11 y de otro Jade que son ~ersonales y que no se extin·
guen para una y otra parte porque e~ arrendador venda la linea
arrendada. Que una de l•s obligaciones del arrendatario es la
de entregar la finca o cn•a arrer.dada al fin del contrato, y esa
entrega 1iene que hacerla al arrendador o a quien represente
sus derecho;, y si no entrega, a ~uien dobe lndeo:Jnizar prrj~i
cios es al arrendador v no al ~dqüircntc. Q11e en el casn 1•
arrend•dora seii•)ra de Lanrens ~endió sus dcr<·ch•l~ en la tinr.a
artendada. pero no hi:t.o entr~~a tle ella al adqui:ente, :;ino qu~
el arrendatario siguió ~n·~l goce cfcctiVQ de la cosa arrendada,
reconociendo como su arrendadora a la señor• Rueda de taurens, a quien le pagó lo~ cánones e~ltpul•d<js, según lo coniic"
sa el propio arrendatario Arenas Góme1. en la contestación de
1a demanda de entrega en el juicio sumarlo, como si nada hu·
biera pa$ado. Que no e~ aceptable la teais de que esus perjui·

cios s~ p.:~~utn por el

~rr~ndatario ~~ adquirente sino t'tl

el caso

de una conve0oción al res~eclo, o cuando ha ~abído entrega de·

la cosa por el arrendador al adquirente, o t:ste se h.a subrogado
en los derechos del causante ~el arrendatario 1\a intervenido y

OJceptado............ La tesis antctior cncuerítr• explicación -dice
t!l autor del recurso-en nuestro sistemJt l•¡:al, pnrquo en el
contrato de co01praventa sólo contraen nbligacoones los enntra ·
tantea, y puede suceder que e! vendedor continole en d goce de
la cosa venili~'l durante meses y año,. d~•pués de la e•1ajen•·
cíón, ~in qué sus a(rendatario~ teogfln por qu~ considerarse

ligados con el coltl_orador a quien no s• le ha hedlU entrega de
la cosa vendida, y e~Jo iue lo que ocurrió en el ca~o de a utJs,
en que 1& aucMador. no •nfregó al adquirente Lauren• la 6nca
de Tamacara. Por este concopto, et Tribunal-•t>•tiene el r~
currente-violó los articulüs 1546, 1602, 1003, lfi09, 1612, 2005
y 2006 del Código Civil.
.
.
2. • No es ·r.ierto-dicc el recurrente- que el arcendatario Are·
nas Gómez ~ubicra invocado el derecho de retención r.conoo:ido en el articulo 1995 del Código Civil, y Ee bubiora valido de
él para no entregar la fi~ca en
tiempo com~re"d ido del 1.•
de muzo de 1927 al 3 de agosto. del mismo aílo, 5ino j)Orque

e:

alegó el deoecho de t~n~rla lti sta el último de febrero de 1930,
por la empr¡idiz~~ión de todos 103 polroros de la misma fine~
y el dcrcchl conaigui~:li~ a las pn~aogaa ·cstipu1adas en el
onntmto, so·gttn a~artc que el recurrente transcribe de la contestación dada ~or el apodetado del conlradeon•ndado a la deonan·
d1 de rt>cúnvención t!a el pl'ese,Jte juicio. No dcsvlrtúa ~ste
conccpto;agr~ga el.1utor ojel.recurso, lo que .dijo el señor Laurtns Rueda c~an~o se adelantó en-el juicio sumario sobre en·
troga a nfrecer iianza para ·responder por posibl~s perjnicios y
m~joca~ al arr..mdatario Arena:i Oomez y a f~t;<,uJo::crJe en prin·
c•t>io el dere<:ho d~ retell ~ión, porque e~as dectarac;ones del·
s~ilor L<turen:~; Rue,l1r. $Ó~o 11Lyieron por l hjeto cortar por lO. san~
la demora en [a enlrega en caso de que cJícho arrendat~nu hLciC'a V.ier el der~c!1o de reiención, pero que ello no quiere
d~cJr que el dn ::tnr Aren,. Góon •z en realhl•d hubiera h•cho
u•rr d, ese do:echo. Que de las palabr,s deo Tribunal en la par·
. ·te Qd'! se tra:1scri bi(~ atrá!; Ül"llJl')Cn puede :;ac;Jr!l.e qu~ Ja n1ora
en ra ~ntrell,a de Jx fiilca d~ Tanh:~cara a :a arrendadora o a su
~· uc..:sor tuvu!ra ptJT . cau~a uetcrminstnt~ y cxpr~sa e~ d~recho
. de rct~ne• ón 'establecido> en el arlicnlo 199~ del Códtgo Covll,
• in o que el Trobun•l habl• ~" la o~ortun idad de la oferta de ta
e> u :io" en pres~nci:< d• la ¡¡osibilidarl de que el arrendatario
ejercotara ese derecho, lo cual no apar~ ce de ninguna pit:t.• 'del
expedic11\e.
·
C•Jmetió. UtlCS1 concl u}r\'! d autor def recurso, un error de he·
cho el Tcil>unal en 1~ a:~rcciación de la cnnte•tación de la de·
man•ja de rc<on•ención, · In oni,mo q~e en la apr<ciaciOn de lo
copia de la domatoda presentada pilr Jlaúl Laurens . Rueda en el
juici:> >UniPrio süb:e entreg•, y de la s~onencia. dJctada por el
nJISm3 Tribunal de San Gil en díl'IJ" juicio (inlio 83 dd cua·
darto de prucb3s del demandante), y con este err,r violó tos
artkulos 6C:4, 606 y 6:i2 d~J Cóotiw• .ludicial.
.
.
' 3." ii.• Tribunal \.'l·lló. dtc~ el r-=currc-nte, to; art1culos 6.',
1546, 1&J3, 1602, 1609, 1t)t 2 a Hil5 inclu ;ive; 1997. 2005 Y 2UOñ
del CM•g" Ci •il, ya ditectaoncmc v por ~oror de llorecllo al
so~tcnei' qJe ~tHllldo ~~ elúr.;tta e• oereL!hO de r~tene1ón pút
el arrendar. río no queda .éste oblogado • indcmnnar los per¡UI·
cios que se causen a1 arrendador durante el lapso de 1• retención.
.
Partiendo el rerurrentc del supuesto de haber demo3trado
que en el caso de la :10 entr•K• de la ~n~a de 'l'amacara e! dla en
. que concluyó el11lazo estipulad~. el arren~~taflll no hl7.0 uso
del derecho de rctcnció•t, para sostener la ul,una paote del o:argo que •e considera, dio·.e. qu~ si Die o el dere~llo .de reten~oón
es uaa esp~cie . ~e pn:n~a ~no re la cosa y con~t.1tuye _para e~
aor~ndalario una gara:1Ua ¡¡ar:t asegurarse las .me¡oras ) demá•
in~en1ni7.ar:iones a .que tenga derecho·, eso no excluye los de· ·
recitas y ol>li~:aciones l(enerales de la le,Y y del ,contratn, Y. que
no se •• la r• ~ón iilas6iica y jot'ldica que Justrhque la tcMs de
que ¡¡or e! h~d1o de ej~rcitaroe por el aneodataroo dellen ce•ar
y ces~n tas obHgadones a su ~~rgo parA ~on e~ ~rrelldador. pu~s
q de s~r[a antiua tural )' contra11o a ~a eqmdad que nn ~rrendata
rio quc esta en el ejerdcio uo eMli ubligadu a resarcLr los da~
ñ~s ca dsado3 pr:.r e~ .abu~o en el goce ele la cosa, por el ca!fl··
hio de <t<slinacio)n y,¡oor hecll·;s y omision s abier~amcnte yoo·
l•turios. del crmtrato, porque esto repugna a la ¡us~ocoa, a la
igualdad juri di ca, y uttorizaría un cnril1uecimiento sm. causa.
· Por e>te aspecto. concluye el recurrente, el Tr~bunal V~olú 90r
iniracción directa los articulns citados en la ulhma ·parte d~l
~~

.

..

$g considera: ~espccto ~- la primera parte del cargo, o sea
en cuanto el Tribunal sostiene que e11 el caso la arrendadora, se
fiora Rueda de Laurens, ni el se~or Raítl Rueda L1urens ile~en
dere:ho a d~m3ndar p~rlulclos del ane,.~atariu por la rc\e~coón
que hizo de la fine• ·de '\'aonacara en ellJelnpo_com¡ucnrtod~ en·
tre el ítl1hno de f~brcro y el 3 d• agosto de 192r, e•to1113la Corte
qLtC no es ~nada lii tesis del faUr~<~or, porque ~o St: l.rata de .u~a
r~tención sm hn4uoento L~l gun., de pa rtc Oel .unmdatar.l:J, ca .. u
ene! cota! si podía tener d~recho a.peojuicio~ la3o·r~nda3orao el
adquirente ~· tr.ala de una rctencoóa mohvada. por !ucl\1) Yf)·
· luntori~ de la anend•dora se~ora l~ueda de t.aurens, c~ns•s·
t~nte en la venta de la linea arrendada ante~ de cumplirse el
p1az~~ t.Jc' contrato u~ arrem:lamü~rLto. o ~ea. de una r,:t~n~1ón
a que apeló el ~rrenüatario fundado en la ley ¡>ara defender·
se de 1• violación del contrato por tl•rte de· la a rrend<Odora,
c•so eo1 el cual no l)otede ~sta: rcclam•rte pe: juicios ¡und:in~n~e
en relaciones juridica• ano~riore• que la señO_ra l~u~da. de
Laurens vioPó. Y con apuyo en el •niculo 199~ ~el Códogo
Civil laOhlOC<'I ¡m•de diclla parte reclamar 1>Cr¡uoc10S al arren·
dataf.o, porque dando esta. d!<posición derecho p~ra .ret~ner
La cosa arrendada on:entra• no se le ¡¡aguen los peotuocoos que
~e te deban o 3e asegure su Importe, onal pu~de &ancionarse
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con pena alg una el ejercicio de un derecho reennocido por la
ley. Por ll{ual r•zóo cl a dqUirente S<lffor I.Au~n• ~u•d• "'? ne_ne
la mi!lrna acción contra el affen·1ah rlo mientras ~e e¡erettó
el derecho de retención; si é sta re caijsó perjuicios, tendrá ac.
clón contra 13 a rrendadora pero no cQntra ~~ a-'rendatano,
nub:imc cuand o cQJl5Íilti6 en que é•te s\guicra pagando a l_a
~rrc:-ndad:ttn Jos cánones estiputadús. Por \!Onsig:tieute, h1 pn-

mera parte úol <argo nQ •~ f·Jnd~da, ni la ~on~igllieule viol•ción
de las disposicione~ que alll cita el recurrente sobre contratos,
sus efectos entre la~ parte•, mMa en ol curupl:tniento de
ellas, etc.
l!n orden a la segunda parte del car¡¡o, o sea en Cttanto el
recurrente sostiene que no habiendo conJtanci• .,rguno en el ex·
pcdienle de que el arrend• tarin doctor Arenss (jómcz bubte·
ca ejercit ado eJ derecho de retención, tarnpoco ea luudada,
porque si bien ca cierto que en l••s fl'l•a1t s transcrttos P~r .
er Tribunal en este jui.:io y torna dos de l .fallo del mtsmn Tn ·
ounal en el fulcio $Umario sobre cntrcg• d<: la linea de Tam a·
cara y d• lo contestación del contrs ilem• ndM o a l~ d•~•n·
d• de reconvención no aparece que dicho arreudamno hubreta
alegado el derech~ de r~tcnción, de la eo¡:~ia de ¡, •en·
tencia del Trihunal, cuando decidió el juicio s umar in en ap~
raci6n, y en cuanto se refiere a ra s.:ateucia del Juer. qu•
conoc1ó de <!icho juicio sumario, el aparece el arrendatariO
Arenas Oomcz hizo uso del dcrech~ de retención en aquel
juicio, que e• a donde rocedla hacer o val~r- EfeclivamCI\tC,
en dicha copia autén~tca que obra e~ tQs autos del pres~n
te jdicio, ni rolfu 89 v. d•l cuaderr.n número 2 d~ la$ p:ueb~s
del <;femandantc Areoos Gó,nez, el juez dice;
·Pero sup<>nlcndn qu~ eu eslc juicio suul.rlo P"eda decta:
rars.e la exlinciOn <.Jel tcmtrato de tur~nd~t mi ento y decreta rse
la entrega dt la finca, enlonccs sur¡te, y ·03i lo ha alegado el
demandad"; el derecho de r~lcnció" _(.i ubr8yo la s;ort~) que af
arrondatarll> (:fJOCed~ el aHtculo 19!b del CM•~ojC>vll, qu" en
su inciso l. o. que es ~1 com.Ju(~ell:e. d l~.:t:.\'""'»
Ademaa, 1~ anterior está Ctlnlirnudo;pm ta :escrllura de aseguro constituid• por el s~ ~or Rxu- Lame M Wuedb.. ·
.
En 01dcn a la úWrna part~ !d~l car¡.:o, yet :~e diJO por qu~,
a pesar ~e la 'extrai\eza dd autor del recurso, el arreoda!orto
Arenas Oónte-• nn debe per¡u;c ios a la arrendadora se11ora Sirvería Rueda ll<l wuren~ I!Vt ll• be.- bcdio aqut l us') del dcre~ho de
r•!encilln. EHlaro que el Tnbunsl c.n su 3~gativa_ no s_e refie·
re ~ perjuicios pur er 1110 o goce durante la releno ón, m ~ p<r·
jcidos ca usados por el ane~<ta larir> po r el abuso en et ~'" d~ la
cosa, vAriar!óu en er d•<tino de esta, r.le., desde tuog~- que
mandó P•~ta r esos pe rjuicios en cuaulo se cotuprebaron. S•endo
esto asl. no puede r~conocert.e (!ue el Tribunal al ~e~ar los
perj ui~ios vor la retención invor.ada pr.r el arr~ndatano Ar~nas
Oómez hubteru incurrido en los errnte3 que anula . el recurrente
y con ellos huhiera violado la~ últimas dlapO>ícione• que aqué:
cita en el cargo }), que se ''i•ne conJidcra~du.
RECURSO I)P.L DF.M.\NOANT€

Ta~to el rec\Jrrenle ante el Tribunal como el que "PlPlió.el

recurso ante la Corte. aleg,aroo Ja causal prímeJa tft"·ca.:sa.dótl

reconocida en el • rtlcu lo 520 t¡et Código j udicial. t::l recurrente anle la Corte a legú además la ca u~a l S(gulld~ . PN lo cual
la Corte ernpfe.za su es tudio por esta ültlma ca u~DI. y en seguida, para no alargar tántn el r.rro, considero"!. cunjuntamr.nte
los motivos alegados por ambo~ .-ecurreute~ en o poyo de ta
causal prlmtra.
CAUSAL SEGIJI'IOA

La apa )'a el iecurlente ante la Corte en que la sentencia no
está ~n consonancia con las preten~ione:l tledudoas por ras
partes en el juiclo,_puea en la demandn de recnnveoció1 se p i·

dieron pe rjolelos p or la tala d~ árhnlf:S y la d~~truccióo d o ta
acequio de la ba<:ien!L1, pero (rnicamente (0 favor de ia • n onda ·
dor:. señora Sil vería Ru eda de f.•.Quren&1 y &in embar.t:"'l ''' sentencia reco noce esos p.,juiclos, no sólo a layo r de dicha contrademandante, sino a fa vor del conrr~d~1nan dante Ra(t, Lau ·
rens Rueda.
s .. con<ldera: La sentenci" en su PMte resolutiva reco;roce o
los dos contrademandantes lo•·· perjuicios ocasi(Jnados 11or el
contradcmandado por '• tata de .í<bolcs. dcstnrcción de una
acfquia y arrendami<ntos desde el r.• ne marzo de 1927 al 3 de
agosto del misrno uñu, e11 lagar ~stos ftlt itoos do tos pcr¡uicius
demandados pc-r '" reten:ióa que el•rcitó el 3~rendatarlo. Allo·
r a , en tz de.o anda úe reconveoci6n (puntos ::1.' y 4.0) se pidier on perfuiclos a IHor oí ticamcotc · 4e la demandante Sitvcria
Ruedo de L9tucn ; por el iMump!imifnto ~el co.•l<alo de a rren,.

-· - - - -··- - -

domiento no entrega oportuna de 1~ finca, d2struccióo y tala
de trh<~re$ t cualquiera ofra ac clóo u omisión del arren datuio

e n la fini!B .de T8mac:sre~ ,· Pero como en e l punto s : de la mis-rn• de.-uancta ~e reeou\'<nción s•: pi.fen J)ara amt>os co~rrade·
nt•ndant•:d periuido ~ pM la ni!Cuci ón tle 1• fi_nca des~ e el J.•
do morzo de tY27 h~st• el 3 de agostCI del tnt&mo •ño, la In·
congruencia y por lo mis mo, ID procedencia del cargo sOlo

resulta comprobad• res~ecto de •o~ perjuicios pm la . tala de
ároole• y destrucción de 1~ uc<quta, que S<)io -se ptdleron •
favor de 1• arrendadora. l·lubr~, pues, de ca~ars~ el fullo e11
eRa parte por l:t causal segundD.
' CAUSAL PRI M ERA

Violocióo de los artleulos 1612. 11115, 20(6, ordinal 3 •, y ar·
liculos :rll9, 1982, ordinal 3.•, y t9117 del CMi¡:o Civ1t.
Para fundar este ca•go p·>r la caus~l prlm<r! <líe< el recu-

rr-=-nte ante e: Tcibun~1\ qu e et !\rrcnd.n<Jo r contrae, adt:mh ~e

las otlllgacion•s po3;tiv• 5 ne .. ntrtg• r la co>a arr• ndada • 1 prtn·

cJpio del contrato, mantentrta et• estado que curr~KP<'nlla al

arrenda tUicoto y librar al urrend•t~rio de toda turl>acróo pCir
parte de terceros, cnntrae la obll¡¡n~ión negativa de cons·. rvar
l a ~ropiedad de 1• Cllia o de n1¡ oer rer e3te derecho. Qu• esta
ollll.l(•ción de no hacer se convierte r '" mandoto del artlcutoo
161<t del Cójigo Civil, ~~~ caso ~· c-muavención , en la obliga ción de ind~mnizar perjuidos, y por di!posktón del a ttoulo
161 5, ~~ infractor d~ esa nlll ·¡¡:• ció• q"erla constituiJo en rn •ra.
dt.4dc ~~ rnornento de la t!•)nrra ,•encitm .
t:oofrFme a esr-1s prin~pios--t:unlinúa el r~currente-la seffura Silvorio Rueda de La urcrt~ queb;antó •a oblig~ctón nega ·
tiva d~ no en ajen.rr el in:nuebt., ·que habia enajen., do al do; t·' t
Arenas Oómer. de•rl~ el mom•nto en qu~ lo ~naj •• ó, no d•~·

pu~s. a pesar de que la sentc!ncía pr'econiz<t i<1~ds c·. 1 ntrari"~·
pt>rque segfin el ar<iculo 2008, ordi nal 3:·, ~-•1 CóJig<l <.:Jv 1, t i

cvmrato de arrenda.n:e1110 termina p•Jr la expirac.ón del dere-

chn dtd nrtendador sob:e lrt cnsK an e ntiadn. y aunqut: en La
pr.1ctu:a puer1é sucecter qu~ el srret1dJtario C>:')nthl1t<: en la tcnOtlChi de J;t co~a auenddda v<H ti~mpu más o menos largo,
para ello se oece;ita un n uevo contra.lo entre el ~rtquiretttc d-. la

cosa y El arrendatario !l entre el vendedor y et r:nrnprartQr. Que
bll:lta ei hedto de la terminación premawra <;!el arnem:lo por la
cxti~cil'ln del derecho del arrcnJador para que el arrendolorio
sulra pe:juldo porra inceni.1urobre en que el último quert• cnn
la expectativa de ser expul$•do de la co~ a con quebra nto de

.~us labores co:n~:n:a4asJ de 11u industria, sin el at;npt.ro siquie'rft del <Je:>ahucio. N. jurh.lica ni racionalmente se puede !:l'lrr.pa·

rar- dice el recurre nte· ·la •ltuucíó;J del arrendatario, cuyo de·
re~ho de·• aparecló con la del arrenrtatnrio qtte está en e l goce
de la ~l)~a. a•nparado por e l C(lnlrato en vtgur. Que ~1 rnliuuo
·f'ribunal. a pesar de sus conclusione~, r·econocc, en er fallo
•e parad<; en que decretó lo Clltr<ga en este caso al adquirente
R 1.ül L:m.:ens de la finc.a o.rrcndada al doctor Arenas OOmez,

que et arrendAmi ent o terminó desde que se inscribió en el re·
gistro el titulo de la venta, la cual tuvo logar dt:Sde t.l 15 rte febr.r • de 1925, p••r medio de la· u t:ritura nil:nero 51 de la' Nolarla del Soronu. QQe en seguida viao ta demanda de entrega
sumMia de la finca, presetlladtJ por rl adqt:irefltt.-J la qu~ sf se

demoró. $e dcbi<\ a que el Juu la negó y a q•Je ' l ordenarla el
Trlbotn~l, <lelJia hac~ rse pre•Jia la prestación de una caución hi·
putecaria. Se perpelraron - dice el recurrente des octo9 per1u ·

tJi~iHh:~s p~:tra t"\ arrendAtario: la írnprevista termina.:~•(ln d~L

contrato y 10 demonda de e ntreg~ del predin.
Máe adelante dice el recrm .,nte ante el Ttil>uMl que é i.tC sos·
tiene que <1• opc:ón ace>rdad• en bt nefi-:io del dtl~tor Arena;
00111ez e~raba sometida a dos condioione~' la de avisar previa·
ni•nl• . de acner:lo con el Alcance j:nldico !ijadt> ya en 1• cl~u 
•ul~ c'me.;pvndicnte y antu de la expi ración dd plazo prtuci·
'p• l, que exig itia la prt.rrogo, y la de sembrar de pastos para
entregarl•1S IJ(.':\!ctarn•nte empradiz ados los ootreros de Sanla
Ana y Casapanda.•. • Qae eu oleo aparic del falto dice el Tribunal que el I!Ont•w l 11• la cláusula es pcrfeclamenlc claro t. n el
semldn de que una vez vencí<! M lrl~ eincuenta y seis mes~s dt l
P•rludo ~ri-lcipat, debla el arrt ndotario hacerlo sabe< por lo
m~n(•$ el úit'rno Ola de é>l~ y oht~ner la manifeStación de la
arrendadora, porque de otrf) modo sobrari• en e:l~ la frase con. secuencial.
!'!; •~idente -continúa el autor oel recurso- que si el que tal
u vi• o previo se constdcra indispensable, el arrendatario nn pudn
tener ucasl{ln de comun icar oportu.namente que h~ría uso de la.

prórru¡:t . Según tos p~saje& lra:rscrihn - a¡:rega- no se precisA

en qué techa deoía el arrMdat~rio formular ese aviso previo, y
que corn~ el contr• to nacla dice sobr" el pan ietllar, ~1 T ribunal
lo dedujo p~r iote~preración d ici en do q ue cal aviso debió ~•r
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..: antes de la expiraciÓn del plAzo. prin~ipaJ.. l..uego el aviso
- arguye- bien podla tnna~se la _vJ_spera. P.-ro que ;;ea o:<>mo
fuere, el_arrcn_d_alnrJO qu"dó cmp(>StiJolitadn pa ra el &>·j;o previo
que !nct1ca el 1roounal, pr.rqu• H arrendami~nto t~rm:nó a esde
cumoe rrtos de 1925, y a no l)aher •ido por tal terminación, J.aurus Rueda no hubiera podido dtmalldar, como In biz() en t se
eJ!IOnCt$, la entrega de Tamacara. lnjU$1lficabl~• ~on-couli
nua el recurrente-pasajes cnmo el siguiente que figura en el
capitulo Perjuicios: ·E~ el caso controv•rtido se nota la •usencia de pruebas leudient.·• a dt'f11ustrar que ~ privó al doo:lor
Arenas Oórncz del goce del pred io to:nodo en an endamienlo
antes <le que v~nciera . el plazn principal, o q1Íe St 1~ tu· bó Ó•
embarazó en el uso v ~<:>ce de la ~oca durnnte el tl~mpo que la
tuvo en su pod,•r.• Y la sola petiCfóo o deounda dd señor La u.
teni no Implica violacion del contrato de nrren<!a.,iento. s in e m
barj(Ode habene ¡>re•entadnantcs de la expiración de los cin.
cuenta y seis nte$es fijado•. porque ese he<hn nn 'nuede equipararse. ni cr.n much11, a un •clo posilivo de oquellos que cau~::~n turbación. o embarazo en e~ uso y ~oce de una finca raít .

Por las ant~nMes razones ~~ dP.r.,r.ho expucst~s -~oncluyc el
autor del recm•ll anle el Tni>unal-ha n sido violr.dos dircct•mcnlc, d~conll<!idos, tos artlculos 1612 1615 2008 ordinftl 3 •
20 19, Códign Civ ol.
·
'
·'
'
·

El recour.ente .an1e la Corte sostt~nc en el' luud•noenlo tercero
del capitulo 1." de su <le manda de casación refirién<losc a la
Demanda prlnc/poJ. que el Trihuoal violó 'por interpretación
errnnea, to~ artículos 2008, 201!:1, 2020 y ¡9!J5 del Código Civil.
Se renere el re~urrenfc al >iguicnte aparte del fallo:
•Con la venta de Tamar.ara (hecha por la arren'iladora Silve· ·
ria Rued • de la urens el ló de fehrcro de 19'25 an te la Notaria
del Soco, o) quedó extinguido el dereclll> de la arrendad<>ra
según el claro preceptll consigna~o en el nuoncral ~---<.!el • r ~
·ucaw ~del (;ódig" Civil. Pcrn si e3 evld~ote que la pers<>na que le sucedió ata ~.rr<ndMora no ·~taba • l>ligada a resp'e·
tnr ~1 3Tfl~lldO de la lonca por no haher •ido C<lll<tituitl<) por
escnrura pubhta, verdad es taonblón que •S3 exlinCióu 'del de·
redro de l_a arrendadora Ruerla de l aurens no genera p<:r• i:Ha
_la obligación de resarcir al doctor Arenas Góme~ Jos perjuicios
de que lr•ta el artl-!ulo 2019 dd Código Ci•il, tradnc.i!lo~ en
lucro cesan1e;y l!aiio emer~ente. pnr la muy sencilla r~zón de
que e~ arrend~miento no CI:$Ó hasta el di<! en que el doctor Arenas h1 zo la entrega form• l de amacara, ~ sea con pn~te rio ri·
dad al 28 de febrero de 1927, recha en la •cual expiró el plazo
-sena lado en e; contrato para la duración del arrendatnient<>,
como •• ha visto.•
·
Arguye el recurrente que ~~cierto que el doctor Arenas Oómet no entregó a l adquirente don ·Raül Laurens la linea sino
ba~ta el 3 de agQsto de Hl27_. pero no porjue ioasla enlonce~ la
IUVleJft •-omo arreudafano, s:no en virtUd el <lerecbo de ret.nción qtie te reconoció ~~ l 'ribuoal. l'or cllt> el Tribunal euó
- dice el recurrente-al <lcclarar 4ue el arrendamienlo no cesó
hasta que el doctor Arenas 06ruez entregó ·a Tamacara pues
ya habla terminado dald~ 1925 eo que se extinguió el déreelw
lle la arrendadora por su propio hecho soiJre la finca.
Se c~nsidera: Como se ve, el Tribunal•nstienc que aunque ~e
extmguu~ et·deredw de 1• arr~ndadora seHora Rueda det.auren~
por la v~rrt• :de la fiu-;a de Tamacara antes d~ terminarse e! pla·
zo prtnc1pat del cooltat<~, no tiene el arrendatario Arenas Góruez derecho a perjuicios por no haber perdido la t~ncncia de
cosa arrenda<la , sin() dC9?Ués de venci<lo dicho plazo.
.
A juicio de la Corte. el conceolo anterior estricta monote no es
erroneo,:corno opuesto Al articulo 2019 de l Código Civil, por la
. cl rcun ~tancfa comprobada que anota el Tribunal, porque si bien
esta di3posición reeonoce perjuicios al arrendatario cuando el
. arrendador vende la ce• a arrendada durante el contralo, es porque el legi~l•dur supone que el adquitente le quita inmediata-

·e

mente al arrendatano la IC0$3 y lo priva del goce fte ell.~:~., no

estando, corno no estl, obligado a respetar el a rri~n<lo. De
modo que al seguir et arrendatario en ese !(<>Ce y al seguir p-~ 
gaildo los cánones estipulados con la aquie~cencia d~l adquirente y de la mrendadora, o(l hay perturbación de hecho. y por
J.. 30la ~cnta de la¡cosa no h•y perjuicios para a<¡uét. Tal perjuicio •~lste de s<te:que et arrendat1río ~• privado del oso de la
.' C()Sa. En el presente c•so el arren~atario 1\r~nas GOrucz no fue
privado del KOC~ de la finca de Tumacara desde que la ven~ió
la arrendadora señora Rned• de laurens, sino después de vencido el plazo principal del contrato, o s.o el 3 de ag0$10 de
1927, cuandu hablan pasado sei ~ meses desde que se venció el
pluu prlncipol. Pf}r consiguiente, m"di•ndo la circunstRncía
anotada, ~r la sola •entn heéha por la arrendadora señara de
Laurens no hubo perjuicio para el arrendatario, y al re•'<lnocer'lo·asi el Trib~nat no violó tn dhposicione5 •¡u e cita el recu·
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n cnit. M•• como s~ habfau estipulado

prOrroga~

del contra lo

y de éSta> fue privadJ el arrendatario Arcn•s GOmet con la

venta Y enlreRa de ta finca ames de que p•sara el Uempu de
esas :>rórroga•, procede examinar el cargo rdacionandoln con
el srgulent•, hecho por el r(curr~nte ant~ la Co!.te, y en que se
a~usa el fallo por error <le hecl10 y de der~cbo en la inlcrpretacilln del contrnto de arreuda"'iCo>lf) eot re el tlemandame RamOn
1\rcn•s O<imez y la seffora Silv<rf• R u•<~• de Laurcns . y con;iguieute violación <le los arficulns 2008, ordinal 3.", 20 19, 2020,
19&3 y 1613 del Código Civil, pot haberse prlva<lo al arrendata ri~ del u3o de las prurro¡:as.
.
.
. __::J_,cc el rr,l>unal que 1~ de•avcnencia entre las portes en este
J•rcoo proviene)princip•··monlc de la intecorclación de la Cláusula del coouat\), 4ue es del te110r siguiente:
;"' condición expre~a d~~presente contrato la rle qu~, a vo lnnl.1<l ~•1 arreMatario, ctellc prorrogarse la duración r!e él por
un año más, pero en este caso, adem:i:> del p~~o del arren'd a-

mienl& conforme a lo estipula tn, dcooá el ariendalari·J sem·
hrar de cualquiera de lo~ D••lns mencionidos lo' potreros denominado~ Sanla 'Ana y Hobo, pe,tene"lentes a la li~ca arrenda<la, y entregarlos perfectamente empradlt~do~ y en estado de
sollar animales a pasta r. En el ea&O de que concedida ;Jicll3
prórr:>1:> no d:cre cuonpllmiento el auendata rio a esta ob :l gación, 4u~da obligado a p,gar a la .urrendadora, el dia que la pr6
rro~a •x¡¡ore, un~ multa de seiscientos pesM (5: 500) oro.•
Má~·adelañre dice el Tribu1a1: •F.Kist~. eso si, un• a;>arenfe
cootra·llc ció~ e~ la cl~u •ula tran~ctiia, pu~s lo que fo:rnutada al
prír.cipl? la dc~laración de que el arrendanoienlo es prorrogabl•
p>r un aiio rnas a voluntad del arre~~atariu. 3' finallle la mi•·
ma dAusiria se ~izo con•lar: "e~ el caso de que concedida dicha
pnhroga no d'ere cumplirole.nto el arrendata riu a esa ob~i2a
ci6n .. _• Esto da a ent~nd~r. en concepto de la Sala, q.ue una

v~:t vencidos to'j cincuenta
,d~clor A r~n•~ Oómcz tenia

y s~¡s mese:~ del plato

?!inrip:tl, el

pleto de~eo:llo a la prórroga por un
l!no ruth; ;¡ero era nece ~~ rio que su p ró~ostw de l13cer uso de
e~a ¡>r6trogtt ló hic:jcra &Dher aoriclpadanJ·•nu~ a. 1.l a.rrcndldOra.
~ra obte,nrr d~: ell• el conscnt'imiento expr~so o la manifc&tación dc·aceptaeión . l\$i, pues, la prórroga C$!aba subordinAda
- continua ef Tribunal - ,' no sólo al querer del arrendatario,
sino at. l!e la arrendadora, quien eslaba obligada a concederla,
,,. c.erto, perro que bien hubiera pódido no consentirla eometié~dose a ltis ·resultados provenícnteJ~ de su m-g•tiva .. Apoya
el sentenciador s u con c~:pto en uno del doctor jo36 Maria Gon·
záte~ V~lencia, sol:>re interprelaclOn de la cláusula lranscr.lla. y
co:1..:-1uye que <-t'S preciso nceptar QU! la

prú'nog~

en

rtdcr~lltia

no ~ra ~ vutble civ1bneote micmra& el arrendata rio no hubiera

dealarad<> anticlpadalllente qne la exigla.•
An<IIKel rccutrente, e ~ apo·;o del car~4, que no encuentra
razón para· rechazar e•a interpretacióll, y que aun él habia 11i. cbo cosa parecido en un eoncepiO que din; peru que la conclusión a que llei(A el Tribunal es erraoa, y oora so~tenerlo As(
tr.anscril>e otra parte del fallo en que el 'J'ri~unal dice que s:
· b•e• el arrMd•~;<rio tenia dereclto a la opción sobre la prórroga
. del conlrato,,e>a <o¡Jción estal>• sometida a est•s eopdícion~.s:
la de avisar proviamenle de acuerdo eon •1 alcance jurldlct
fij~do ya en la elhu~ula correspon3iente, y • ntes de la expira·
· ción del ~lazo principal, que exlgia la poórroga, y la de &•m
brar d< pastos para enlregarlM perfectamente •mpradizados
loJ polreros denominado,. de Sa•>la Ana y Hobo.
.
H 3ce prCI:lC:nt.e el autor del rcr.urso qu~· ha transcrito fl)le úl
la sentencia par& baccr vo:r de m odo· claro '
nlanifi~JI<> que, en c9nceg•o del Tribuna l. para ganar e l an eñ

timo .:once¡;ln de

dal.1rin doctor A-renas O mcz la pr()rrGK• ICiila que avi•ar pre
viamente an1e•. de la cxpiraciOn del plazo principal , que exlgi:

la

prórro~~.

segQn

palabr~s

del f31fo. Conclusión que tarqbf~,

•CeP.Ia el recurrente, poq¡ne prórro¡:a, de acuerdo con el· w.

corri~nl• y juri~IC'J, •ignlflca la amplfación de un l~rmino o [112
zo salicitad;s ant~s de la. cxpiració11 ctel t ~rmi 'lO o plato, c:om·
di~e el articulO 367 del Códi~¡n j udicial . SI el plato del arren
damicnto termln•, o expiro tai contro lo oor otra eausa · <l!ce
continuación el recurrente- , entonces no h~hcla prórroga do
arrendamiento slnu r•novaciófl de t i, en el co50 de que se cor
viniera en renovarlo, se~ün el artículo 20t 4 del Código Cl\'i
Según' .lo e.<puc,to, progtonla el recurrente 'cuándo y cóon
terminó el contrato celebrado entre la s ~ñora Ro1~da de laureo
y el doct., /\Ten a~ Góme~, y dice que la ro• pue~t• la da el o:
dioat 3.• del·aniculo 200(! del C<ldlgo Civil. scgün el cual-"
arrendamiento termina. ~or la exlinción <let derecho del -arrenrl>
· dor, se&ún las regla~ que más •delante se ex presa1án,• cnto
la~ cuaf~s regla~ está la del wiculo :t019, que dicr:
·
·Extinguiéndose el do>rccho del arrendador por hecho·o éul
pa suya, 'como eua:tdO vende la cosa •rrenaada de que U due
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iio. .• •erli obligado a indemnizar •1 arrendatario en lodo> lo•
casos en que la ocrsona que le suce<le en el derecho no este
obliga<le a respet¡r el arriendo.>
Que el ortleulo 2020 del Código Civil indica lO$ caso~ en que
el adquirente no esi.á oblll!• do a respet<'l el arriendo, entre l(ls
cua les ~•tá todo adquirente ¡¡ qui~n ~e translie:'1! el derecho del
·arrend ado r a tilulo ooero!\0, •i el arr~ndamiento no ha sido con·
traldo pór escritura pública, ~xcep111adu.; lus acreeoores hipotecarios . Seg(ln eso-(lice el autur del returso -con la enajenac16n de Tama~:ara hecha por l a arrendadora señnr~ ele Laurens,
¡e extinguió o ~xpiró el arrcu1amienlo, pu•S que sus derech,·s
para arrendar dicha; hatolencla se · e xtinguieron por hcchns propíos de ella e~ la permuta que consta en la e~crltura númera
57 de 15 de lebrero de 1925; y la otro parte de lo finca posó al
seilor Raúl Laurens por remate verificodo cl -13 de diciembre
·de 1924.
·
De sue rte que--<li.ce el reeurrenle- :kade el mes d~ lebrero
de 1925 expiró el arrendarntL·nto de la nnc• enajenada; y s1 se
sostiene que el arreudamlento no cx¡.ira cuando se v~nde la
casa a.uendada s!no el dla en qa~ el adqui rente e~ige al arreadalarlo lo entrega de la linea, entonces en el prtienre CliJ•) el
arrendamiento' de Tamar.Ma no expiró sino el 16 de • bril de
1925, en que dou Raúl Laurens pronrovió demonda contra •l
arrendatario para la devolución di! la fine¿. Pe.-o que ya oe tenr:a en cuenta la prirnere f•cba indipda o la sel{unda, Jo cierto
es q~c por la ca~sal ~ei!alada en ~1 ordinal 3: d'el arti<Oulo 20U!I
del Código Civil, en rtlacióu con los a<tícu101J · 2019 y .2020
de la misma obra, el auendomi ento de Tai!L!Icara terminó más
de un a~o antes de que se hubiera v'eoddo el pluto de lo~ Cin·
cuenta y seis meRes del ar•endomiento ~i11 prórrova, los cuale3
d~ ·acuerdo con ti cot;lralo, vencitro n el últi!llo · de lebrero de
1927.
Siendo.a•i-contlnúa el autor cl't recurso-, no era posible que
Arenas Oórnez en oporlunidad y a<oies de venccrs! los cincuenta y .sei; me.• es del contrato pudlora p~dlr la pr6rrog• a que te-

nia derec11o y que podla naber pedido en cualquier rnofllenHi
antes tlel úilima dla de Jehrerol de 1927. Que diclto arrendnta<io
no ¡lud<> hacer !al peliclón eJe pr6rroga, porq ue desde. el año de
1925 habla tetminado el arrenda 1ni~ntu de T amacara por hecho
d~ la arrendadora; y estand~ terminado el contrato y habiendo
demandado el nuevo tluefto la entr~ga ele la finca, cual podía el
arrendatario pedir un:J. prórrogo Imposible pN lr•b•r termlnad{l
e\ rontrato y llO proer~e prorf(lgar fo concluído. Qur la enojenación de Tamacara le arrtbatu al arrendatario Arenas Góme~
la facultad de p•dir la prórrogo del conu•to, lo cual dependía
O.: su volwtt&d y ya bah!• puesto de maroifieato coa la siembra
<le pastos en Santa Aua, Hobo, Cucbar~J y Plan de Pena, todo
ello con roanilieatos y grandes perjuicio$ para el arrendatario.
. según lo confirma-dice el recurrente-~.! ugundo concepto que
transcribe del doctor )o•é 11\a,[a Oanz:ilez Valenc!a. No obstante la sana doctrina de tal concepto y de lo qllc di•po nen •o•
artlculoa del Código Civil ya citallns, el Tri ouual lleg<) a la conclu!oión de que el auendat•rio Arenas 0!1:ne¡ bAbia perdi do el
derecho a la~ ~rórroga&, pnr no hal1er/os p<didq ($ubrRy3 el re: currente), y que pQt tan lo t•mbi~ n habla perdido el aereclto a
Ser ind~ID!lizadO ~e lo• pe rjui~IOs eq SUS elementoS de dai\0

ruu.ergte.nte y lucro cesante, ~gún el pre,~cpto dd T cibunal que
el recurrente transcribe. Al decir d sentenciador- arguye aquélque el arrentlaturío Arenas OI>IDI/z perdió su do\fecho • 1• • prórrogas, no tuvJ en cu .nta que t ·•• podla hab<:t manifest ado •u

voluntad de hacer uso 'de ellas lla~ta el (tlttmo ófa d~l vend ·
miento del plazo prínci¡Jal del contrato, y que ello no le fue po ·
si ble porque en virlurl de un hecho volunwrio <1~ la arrendadora el a.rretn'larnient·• terminó de<<te lelxero de 19~.
'
Concluyo el •u1or d~l recu.-o que al ab,olver el T rlhnn•l a
la parte demandada 110 hls perjuicios causados al arrendatariO
por concepto ~e la• sllst•<!icll•S t>rt\rroga•. violó, por haberlo~
dej ado de aplicar, o por interpretaci ón errón~a. tos al"'b rlos ci·
·tados al principio del (argo, o a lgu:nos de e los, y t•nrbiéo por
error de hcch·>y de der'.ollll al a¡¡reciar el contrbiO de Mrenda·
111iento de la finca de To1nacars.
Se·consiclera: el TribUnill d•cldió que por nn húer llc~h o sa· .
ber el ar1endata,io Arenas Oórnez a In arren ~•~or3 señora de
l.aurens. antes de vtnc<!rsc el pln•o principal, que hacia uso de
l.tS prórrog•s. qued" terminadn el contrato al cump irse ese
pJazo, y que pnt esJ ce&.ll.cióu dd arrendarniento, el arr~n t1at;tri d
. perdiO el derr.cho, nt) f<lólo a In primera prórroga. sino a las t.1t\S
h~bt3 ·la HdiciOn al dorurne:ntn en que consta oet
contrato. Los re~rtentes no armu n t-J Í :1llu por haber :nterpretado el TribuAal la cli\usulo relativa a la primera pro)rrog~ en el
se•ttidO OIJies In dicado, ~ ino que fo acusan ~or haber dkllo ti
sentenciador q11e -cl cnntrato no termi nó co,, la venta ue l• finca

· últut:Jai de que

¡¡rrcn.tada ante~ .de. transcurrirst el plazo principal;
. ·- por
. .. no
. ·na·
'•

ber tcnidCJ en cuenta el Tribunal que esa venta extemporllnea
puso al a rre<l<il!la:rio en iruposihílidad ~ hacer saber opor tuna- <
mente a la ~rrendudora que optabn p~ r 189 prórm~a·s, y porque
con el ~<mcc~to a~ h11ber terminado el contrato al venciroiento
del plazu principal, se incur:ió en error de hecho y de clerecho
en la int.rpretactón del contrato de arreMamlent(l, y con e&tos ·
errores se violó, entre otr.1~. el articulo 201 9 del Códfgo Civil.
P-ara la Corte, por este aspeclo e• lundado ~1 cargo, porque
aunque debido al a;entirulento del adquícrntc y de ta arren·
d tdCira el arrrn:!atario sigu!ó .goza~du d'e la finca hostl el
vencimientu del piA20 principal, cnn la w ma de la linea y la
entre~• que posteriormente se hizo de ella al .adqui rent•, se
puso al arrendatario en iruJ)()Sibllldad de dat a U arrend•do·
1"4 el aviso d• que optobR por las prórrogas, d erecho d~ que
pCJdla hacer uso el niisn•o hasta el nllirno dra d~l plazo principa1,
y f'"' consiguiente h¡¡s ta 4ue eso fecha no ltllllscur IPra no se
podía reputar al arrenóatario Arenas Oó111e< en mora de hacer
tal manifestación. Y ~i n~ u ta'ba en mora de h•c~r tal manifestación, cnn la venta de la flnca, .hecha antes de vencerse el plazo principal del C<lntrato, y la eotregt <le squélla al adquirente
en agosto de 1927, •~ privó al arrendatario citado del derecho
de .hacer uso a e Jos prórrog~s del cuntrnlo, No perdia el arrendatatiO e •~ derecho pur el solo hechn de no naber dado aviso
dire~to a la arreo~adora de que optab~ por las ptórrogas, sin·o
por haber d<j3dO de empradi?.ar de patllos determiMdoa potreros, que era la coudición tle que deoendia el dere•~ho a l•ft p· órroga• , condición que cumplió el arrendatario Are••• Oómez,
~egún aparece plenamente r.omprobodo, como Jo reeon•ce el
Trlbunal. E• dcs.certodo' el concepto de que pata que 9e formara el atuerao de volun tades entre las do~ partes sobre la$ prórro¡:as era Mcesario qae diera el atten1au rio noUcia ditecta a
la arre nd•~ora de que optaba pnr ;tichas prórrogas, p()rqu~ desde el momento en que éAtas dependian del h~cho d~ que el
•rreoda t.rlo empradizara de p astu) derem¡,n·•dos pOt<ero&, .b.abi..,du rtalizadu ei arrendatario t•l erupradlzatíún, cu:nplíó la
~ondición previstn en el contrai·J y con ellll nació • • derecho a
.Jas prócrO).:QS del ltllsmo, po rque no se esli ¡:Ju•ú ~.tpfe3.am~ nle
···11 ~Me que la emp."odincló n dtbla hacerse pr.ciiamente d en·
tro de cada pr,órroga ¡:>oro poder obt~nerla. •
D1ce la contrapa rte que la extinción del derecho de la arrendadora con templado en el Inciso 3 • del •rtlcL!lO 2008 deJ;CódJgn Civil oo ~truyc las relaci11qe6 jurlditas de la~ partes eo el
tle<U()O anterior a la terminación vlr1ual del contr~to de orrenda·
miento con la venta de la cos• •rrend•tla 1 según jurisprudencia
de la Corte que el rceurrenle Cila, y que ue esta suerte et urren·
dalario no puede dejar de pagar el arrend~miento en el !leropo
que falte para vencerse d plazo del contrato; que mientras no
haya perturbaciones de hecho en el goce de la cos a, ~~ alfen·
datarío uo tiene de•ecltn ~ perjuicios. como sacedló en el caso
de aulos, en que el arrendatario Atenas Oómez siguió ¡:(lr.an·
ao .:le la fin;oa 8 rrendad~. a pe~ar de la venta d e ~sta, y sí¡¡uió
pagando los 'á~ones estipulados <in obsetvaclón alguna de
su varte, Mas a e.to ~bserva la Ct:>rte que "" '"' trata de que
el arrendatar1o no deba pagar el uso de 1• cosa después de la
·venta, slnn de sa b~r $Í t iene der.cho n perjuic iO• por esa
venta y la privación posterior del !fO<:e de la cosa. Habie<ldo
C(lnsentldo tant•l d adquirente ~•ñor Laur~ns Rueda como la
>rr•ndador~ seft'ora Rueda de Laurens en que el arrendsta<to
Arenas llómez slg u,era pagando el arrendamiento esti pula do,
• la se¡:unda, en ése ue,on;rO llubo un arrendamiento tácito~ ·
ten,or ~·• artioulo 2011 del Código Civil , que no se discute
y que se rige por ei c1ntrato anterior, ya que no se hízo
convenio e:qJtt!S<' disUntn wbre ouevas condh.:iones. Pero
desde que el arrcntl• t•riQ fue pr:vAdO del goce de la cosn con

la entre~n dr elln al adquirente sellar Laurens Rueda ... • gosto
de 1927, hubo no sólo una perturbación de derecho con la venta vwlicada antes, sino una ;¡erturbación de hecho con 13 privación material <!el inrnueole arrendado, pe<turbaciones que
dan al arren~atarlo derecho a perjuicios, porque se le privó del
u•o de la• prórrogas del contrato, con lo cual la attendadora
lo •iol6, y no ·huy en ello· oposición con el fallo de 13 Corte.
Por ~on,tguiente, no es fundada 13 r~¡>lica d~l opositor, y al dec:,idir el Tribunal qu~ el arrend at~rio Arenas Gómez rto tiene
~erecho a perjuidos, a unque se le privó del uso de las prOrroJ(A S, oor ·no hah~r dado aviso a la arrendadorn de que opt~ba
. por el:o, vi-..ló nv •ola•u<nte d contrato, sino el articulo 2019
11~1 Cli~tgo Ci vil , y por ello dcb.: casarse en e~ punlo eliallu .
· · En el motivo qotrno el recnrrenle ante la CQrtc acuso el fa.
llo por violat'ión direcla tle los orl!culos 1982, 1987 y 1!.194 del
Có·ilgo Civil, y po"errónea interpretación de lo& mismos teKtos.
Cn•uo lundam..,to d~ este cargo &e aduce el de que la arreo·
nora oeiiora Rueda de Lourens cOilsistió ~" abonarle al arrendatario Arenas Oómc7 loa me¡oras coosl$tentc~. en _la emp1adl·

- -- -·- - - ::¡ zación de pasto• ~n el pcit~ro de Arenal y Casap•ndn, de9dc

la declaración del se·ñor Lourcns fue aceptada por el doctor

el momentn qu~ la. computó como parte del precio d• l aro e;~
damlento y por cos nto consintió tambifn eu que el adquirente
L1urens ~ueda turbara al arrendata rio en el goce de la cosa
aircndada, tnclusi\'e dfchu potrern. De donde se sigue - dke el
autor del recurso- que dich:t arrendadora tornó a su ~argo ñi-

Ar~u~l! en ~scrihua. Que tarubi6u c;>bra en ;sutos )', por tanto, lo

3Ur dt<ho h•ce _fe contra las partes. es pleno prueb• , ley j)ata
ellas. ~ las obhga confor,ne a los a rttculos 1602 y 1603 del Código Clvíl .
.
. No obstante tal convenio·-•rguye·etrecurrente--ta sentencia
drce: '··~----del tenM y del espidtu del acto de menclún anterior
(lo de la ~ritura), lo qúe se d•duce e• que el señor Laurens
Rueda se obligó ~ub.<idiariamente, o sea como fiador no ~olida
rlo, a pagar por la señora Rueda de Laurens• (folio 47 y v·.
Cuaderno 13). (;on tal interpc.tación, clJnlinúa diciendo el recurrente~el Tnbuoal lncuire en error d~ der•clto ~~~ la apreoia,
CJón de lA dcciAr•ción de do~ Raúl L.>urens, y viola no $ólo
les Arllculos 175~, 160'1 y 1003. sino ta mbi~n el •rtículo 2373"
del Código Civil. pues la nnn za no se tlrcsume. Que en la escrilura declaró el Stñl)( Laurens Ru~da •que se hace responsabl~ dlrtr ro y penon"almr.ntr. del p•go de tales Obli~aclones,• y
el "frrbunar alinna que el obli¡¡ado dirtcfo no es obligado direc1~ •ino subsidiorio y 6•dor, luego en ese punto .el fallo peca
r.onC•a la evidend a .
. .
Sé considera: Esle cargo es rundallo, porque cortforrue al
contr.>to :que cor,st~ e~ la estritura olor¡sda por el seftor La u.
reos RuMa, no se brn•tó éste a afianzar la obligaCión que resultara a c~rgo de la &eñor• Silvt ria Rueda de Laulens, sino que
dijo AQuél obligar$e directa y personalmente a pagar dichoa
perjuicro• y mejores, lo que claramente ~igniHca que se obllgl)
como d~u<Jor p•incipal con dicha señora, y no subsidiariamente
o coroo tiador simple. AMra bien: como el arrendatario Arenas
GOmez no tteclar6 dar por libre a la arrendadnra oara que hubiera novación sc~ún ·tl arttcuto 1004 del Codigo Civil y como

recta.rcentc la obligación cte ptll{rtr a.l arrendatario Ja:i tuejora.s

ea el expr~do potnero. Que no obstante es~. la sent•nci•
dice que uo hay lugar a reconocer tal mejora, e;tlmoda en
S 1.600 por los pP.ritoA, porque el .arrendatarlv se JJer.ef!tió de
esos pa~tos durante el arriendo, y porqu< el valor de t>Sas mejor;,s iormaba parte del precio del arrend~ntlento. Que la sen-.
tencia también niega al arrendatario el derecho a l pa¡¡o del valor d;: las ceparacinncs que hito fn la casa de ftabilaci6n de la .
h•cienda, y el valor de la ~on9lrucción .1~ r.ercas divisorias y
subdivlsorlas, violanclo por inter¡>relación t rrónea el articulo
1994 oet Códi¡¡':> Civil. De rnaner~ que al casar el lallo- agre
ga el recurrente- debe agregarse a la suma de tres mil ~os.:i en
tos vein•e pesos. reconocida como vaiDr de ruejora!JJ la de mil

selscientoa·pcsos (~ 1.600) de la pr.eindlcada mejora y el valor
de l•s reparaciones de la casa y la construcción de cercas.
Se Cilosldera: La cláusula df.l contrato • que este cargo se
rdiere diee: •Ademés del pBI(O dcl arrenda lllienlo estipula do
queda obligado el artcndatarío a sembrar df p~ stos para. ;¡ui-

nea, yaraguá o mjcay el ;.otrero <lennmínado 'fArenal ·o Ca~a

panda" que hace parte de 1• 6nra arrendada, el cu31 de~,. entreg:u completamente t mpradizado de los pastos mencJOnadliS,
al expirar el té•'llinD d :l arrendamiento, y caw de no ,·umotir
esta ·obligación, pagnrd el arrcndatari.o a la arrendador~ una
mplta de seiscientos pesos (~ 600) oro, la cu•l podr~ llac.er
tfecth·a •sta última d m:smo ata que r<ciba la fim·a art• ndada.•
f l '·r ribuoal neRó C.Omo mejora el pagn de la empr:odrución
de pa~tos d<l potrero mendon•do, fundá ndnse en que ·el arrcr.datario got t't de dicha mejora ducn•He el plazo principal del
contral<l, y porque el va.or de la s•crubr• ele pastos en et citado
potrero llacla parte del precio del arrendamiento durante los
cincuenta y seis mcsts del plAzo. ,
Considera la CO< te que el h•cho ele h ~ber consentido la
arrendadora en que el adquirent~ turnara al arrendatu\o •n el
goce de la cosa con lu \'tnla de é•t• htcha por aqu~llo, no es
razón p•ra que el arrendatario Arenas Gósn~~ teoga derecho a
la resp~tw~ compensación a titulo de m•Jora, porque no se
e,;upuló asi expresa<nenre en el contrato. Si el arrenda tario tiene derecho a wm,ensacióc por la privación del n.<O de esa
·wejora en to~o et trempo de las prúrrrgas, 8d<má• del plazo
;.\ 'prsncip&l del contrato, esa compe11sacíón la debe la arrendado- .
'!ra. no • titulo d~ mejo10, sino a titulo de perjuicio!<. Y s1 bi•n
'!.a taZtln qu-. da •1 T ribunal par~ . Mte<:onoce.r • sa compensac_
cióo, consislente en haber go1.ndu el arrenda•ar1o de dicha me- · ·
jora durante el pl02o prinr.ip.11, no es por si sola ~uiici.cule
pora desconocer e~a cornpensaciOn a tllulo de mejoro, oi lo es
la de que la expresada. mejora tenia que ponerla ti • rrendata<io además de p•gar ~t ¡¡r<,iO del arren11anilcnto, y por este •~
pedo tal r~tón lun~u •1 fallo y hace inefica. el cargo,
En cuanto al vaiM de la• repara clanes hechas por el· arrendatario en la cas3 y la construcd i\o de las l:ercas medianeras
exteriores de la finca, adujo ~~ Tribunal xarias razones pata

el ~eiinr Lsttrens Rueda ttijo ohJíg<llrse dir~cta y per$o:lálment~,

d<l e~rf'itu de! cor, uato se deduce que el señor lhit!. Laurens
Ru~d• Sr obli~6 solidoriamentc con ·a señor• Rueda de l aureo•, <náxiiDC" si se tiene en cuenta qne 8e obligó a pagar una
migma cosa con ella. únku' •leure!!to Utncibl para que haya
la S<>lldaridalj. LueRo la intcrpr<tacióQ dada por el To[bunal a la
declaracíó•• del st8<1r La:nrens cont~nida en la ~;scrltúra de ose.guro t:$ evidentemente errónea en· der.t cbo y violatoria de loo
artlcui(IS 1602 y t003 del Código C1víl : Ptocedé, pue•, la casa ciQn del fallo tn t.~le (IUnlo.
·
DEMANDA DE RECONVeNCION
.
'
.
Re5pecto de ella el recurrente ante la Corte hace lres cargO$
al h llo por la causal primero :
·
Primero. Vrolacíl)n de los arlículos 2! OS, 2019 y 19!.15 del CO·
digo Civit, por haber reconocido el T ribunal .rr¡;ndarnientos a
loo deman:bdol duranre el ti<rnpo en que el arrtn<latarlo re·
tuvo le fttica, d• spué5 de vencido el plazo principal del contrato, y no obstante haber terminado el de arreltdamiento con la
v•nta de la finca .arrendada.
. rvlaa a esto observa la Corte _qu< el hecho de que el arrend~
tario luvíero, como te~fa, derecho a la retCiteión, no ID relevab a de
pagar el•"o de la cosa en t~ ~ t'empo. Ni n~una disposición
t•~•l autoriza tal exención . Mas-como ninguna de "las partes
prdió arren<lamieotus por el tlern~o en Que Oiiró ID relención ·y
no lo' pagó el ~rr•nd atario, 1!,1 fallo se cua por In cousal .segundá que alegó el apQderado de lo~ de rnart<! ~ d os , y no hay
necesidad de nue•·a casación po r la cau 5al pri111era que invoca
el apoderauo del demandante.
Segundo cargo. VIolación de tos arllculo9 tl91 y 702 del acwal Códrgo Judidat.
'
El Tribunal cond<nó al demandante Arenas Gómcz al pagQ
dd v~lor de quince c~ dros que tomó de la finca ar.rendada, y se
lundó en d dicho óe v•rio~ testigos. cuando dlct: •Todas eslos
·testigos, que su o Abdón Lópe~ (!olio 7 del cuaderno de pruebas
de In• demand&rlns), . franclsco Castro {folio 9). Luis Enrique
l~oblcs (folio 11). Manud M ~das (loiOo 13), Crlslóbal Archila
(!olio 19), Custndio Sarmiento (folio 24), Silvestre Olarte (follo
811) y j osé Mercedes Vásquez (folio 66), Aseveran d~ CDinún
atuordo que el dOctor ArenHs úómez hizo co•tar y a~errar unos
quince cedrns de lo• q:>e vegetaba• en la bacienda pi~;nombra 
~· en la época e·n que ta tuvo • su CArgo, y aiRnnos agregan
que las ratrtas res pe~Mas las hizo tra&Ta~ar el arrendatario al
Socorro.
·
·
o;ce el r~currente anlc 1~ Cl\rte que tos te~tigo• anteriores no
exponen con segurida d crspccto <te la destrucción de Jos árboles, y stn acuerdo, lo que hace que s"• declaraciones no vuedon
e~timaree cumo pruebo. Que Otro t3nto ocurre respecto. de lo
que exponen sobre destrucción de la aceQuia de la ca3a. Que e·
Tribunal no comparó esas ex-pvsiciones con las d• los t~stigo~
presemadoo por 1~ p t rte demandante, y sin ernbargn acepró los

no recon<tcer e&as prestacione s corno mejo ra$, razone$; eotre

)11s cunl<:t; figur*' la de que r.o ftnuon prevja t~ s en e.l c.- nhato

con obligac•ón de pagarlas la •rrendadora, nr •star comprobado que •• htciera n necesarias dur•nle el arriendo, sin culpa del
arrendatario; y el recuneote no au.cO esas razones, por lo cual
no puede por ese ~s;,ecto re:onocerse la violación de los arllculns 1987 y ·1994 del Código Civil.
En ti e~tremc> sexto del recurrente ante la Corte, acu' a el "fa··
!lo por4ue viola los nn\cuios 1602, 1603, 17711 y 2373 d•l Código Ci\'il, por ha bcrlo\s deja~ o de apU¡:ar, o por errónea iuterp•etación, y por em" de derecho en la intcrpre«clón de la
escr·ilura 11(1mcro 247 de 8 de Julio de 1927, otorgada en la Notaria segunda del Socorro, la r.ual fue aceptada por el do~tor
Arenas Oómez.
·
·
· En ~poyo de este ca'l!o imce pre>ente el autor del rccuts()
que en la escritura citada et ·señor Raúl Laurens n•claró que. •se
t')mpromete par~ con el rloctor Ramón Ar~na:; Górne• a pagarle las m~joras puestos por él en el referido predi<> de 'l'amacara,
y a lmlemnizarle de lo' perjuicios que sufra, o a que fuere con"
denado en el respectivo juicio nrdinarlo por pri•arle d~ la tencncia .de tal pcedio antes del vencimiento del pi320 del arrendamiento pactado entre dicho doc tor Aren"" y la señora Silvcrla
Rueda viuda de Laurcns, siendo •nteodido que el otorgante
Laurens Rueda se htree directa y personalmente re&pOn~ble
del pago de tales obligaCiones, pue, la~ acepta pa ra si. • Qve

·--

-

----

'

>

48

GACETA JUDICIA.L

~-------------------.~---------~~---~~-~
primeras declaraciones, con lo cunl violó las dispc;slciones citadas en el e• rgo.
·
t:l recurrent e ante el Tribunal dice queule úlrimo inc-urrió en
rnaniilcsto error en 1• apr~crac ión de esa prueba testimonia 1
porque tuvo en cuenta las dccl ~ruciones de varios testigos ¡Hesentados por el demandan te paro probar el buen estado en que
dicll• parle ént~gó ia liaca al fin .del arrendamiento, ' sin t'lll·
bargo d~ec >6 las mismas dcclarnciones pora comprobar que el
mismo deman<1~nfe hubiera destruido árbole• y lo nccquia de 111
finca, máxime Cllaud<> los testigo• presentado• por los demandados son analfabetos. Que los testigos Horado Caocir>O, Valéntln Mcl~dez. Ramlln Ca• tino, Carlos Ortiz 0 .. Roqllc A.
Ve)[~. Juan de Dio> Rulz, leopoldo Gutiérrez, Manuel Practilla
~ Mato•• Orliz, diten que la linea el 'dlu de la entrega por el

:urendatario conservaba: todos l:>s árboles. eomo cedros, mQr.;J ·
les y oaono&, excepto •mo que maod6 e<or lat el s.:ií~ Malla~
Ortlz. Por tanto- dice el acusador an te el Tr ibunal- se lla d~
bído Jencr eri cuenta 103 misru"s ruorivos de credulidad de eMn•
te~tlgos para esos hechns, corno pma et csc ado de la linea, segúll loi arti~'Uios 7~ de la Ley tffi de 11;1.<0 y 175i del Código

Glvil, que pM ello infringió el Tri;.un•l. ~• no tener en cu~nta
esas declaraclone~ t•mb.éo p•ra l o relat;vv a la d<"lrucción de.

la acequia que mandó pagar.
Se considera: a juicio de 1~ Corte, el Tribunal no apreci~ mal
las declaraciones presentadas ptl< los d cm M~ ados, prrrque esos
testigos de~vnen con Re¡¡uridad, pr>r haberlo visto; y si bien el
Tribunal no hoce rncncion en ese PliUio de l•s detlaracioncs de
la p•tre demandante, Crt lo pertfne nt~, se debe, •in duda, a que
rcspcclo de esos puntos los tes1tgos del dernandante mas b1en
confirman lo relativo R la destrucción de :os árboles seco• 11
lroncos de árboles cedros que Mbia en la finca y que pot cláusula especial del contrato estaba el arrendatario ()otle•doa conservar. Por otra parle, ts sabidu qua el Tribunal goza de libertad en la apreciació!' de la prueb~. segiln l o ha reconocido la
Corte en constante Juris prudencia, a meno& de uu orror eviden·
te, que e~ este caso ni) Aparece.
Molivo iercero. Vtolación d~ los arttculos 171S y 1625 del
Código Civil.
Se refiere este corgo al aparte del fallo en que el Tribunal

reconoce el lenómen<.> jurldlco de la com;oensaclon en parte de
lo que reoulla a deber el dema nda nte • Jo~ d<:rll•ndad'l8, y lo
que ésto~ le sal~n a deber, porque en se<~lir del sentenciador se
rtúnen los requisito~ legal~s paro que se verifique l a corupen·
saclón, o sea el quinto modo de cxti~ción de la~ oblig..ciones,
co~forme al arliculo 1625 ael Código Civ;l, interpretación erró
n•o- dice el autor del recurso- porque •egOn el nrtlcul o 1715
de lo misma obra, es preci;o para que s• opere 1~ compen$a·
ciM que las dos deuda~ sean a\:lualmente exigible•, y :10 hn·
bléndose eiecutoriado <!Sic f•llo, no son exigibles l•s canti dades de dinero que él mnnda p•gur.
Ohse<Va la Corte que este car¡:o es lund:rdo por la~ r.~one•
que en él se aducen. La compensación se op~ra una ve ~ ejeculorlad(r •1 fallo, y podrá alegarse al ejecutarlo.
Tales sou lo• motivos de casac!<in alegodos por el apodera-

d o del dctn:tndante y rt c:urumte ante la Co rte, y al~an03 de lOS
del recurre11te ar.tc el T rihunal. No se es.t&.~di cm los domds car..:os formulados ~or este último recurrente porque ellos se rdie ren a ti parte del fallo en que ie nc~taron los pe,¡ulcios al demandante; y como en esto ~e c3•~ el fa;lo por los motivo; que
ba alegado el reeurrent• ante la C<>rte, no hay netc.idad de

=onslderar aquéllos eobre el mismo punt\>, ni tamp•.>co los dc -

7Ut\S cargos alt~3d03 por el recurrente antt la Corte. por no ~er
:>eceaario. J:!n vari~s pun los debt c~sarse el fa llo.

Para resolver en instnncia se considera:
DI!MAI'OA PRI:-!Cti'AL

En los puritr>S 2.• y 3.• de t!$la demanda :se pi di<\ que el de1landado l(aitl Laureos Rueda debe pag3r el valar de las meoras puesto~ por el auendafarío Árena$ Góntez en to1a la hn·
:ienda de Tamocara, durante el fiernpu cornprendiú<J desde el
.• de julio tle 1922 basta el 3 de a¡rosto de 1917, por la suma
le cuau.o lllil quiniento' pesos (ii 4.500). o la que 6jen p~rilos;
1ue esa suma está asegur~da con 1• hipoteca con stituiJa por
·so.·itura número doaC;entos CU)I renta y $lete Of<)rgada por el
'emnndado Rcúl Lauren!' el 8 de lulio de t927, Nvtarla se¡:un• del Socorro. La sentencia r..:nnoce al dcmaodonte el ·valor
e esas mejoras y condenó, no sólo al s~ilor Laur-.os Rueda al
ago de ell~s. sino a In se!lora Sil<crio Rueda, pero dicier>dO
ue el primero de dJch•ls dem and~dos debe responder de esas
~~~·oras, no como o bll~ado principal y directo, 5i no tn $ubsidio
~ a deudora seilora Rueda de Laurcns. Mas como en este

punlo y en el relotivo al pago de mejoras se casa el fatln, en
i~staocia 6Óio procede absolver a dic:1os demandados de ese
c.a rgo del libelo de demanda.
F-n los puntos cuarlo v quinto de la rlP.manda principal pide
el arrendafAJio Arenas Oómez •~ condene al dew•odadu Rd l

(

Lnureos Rue~ a pagarle los perjuiciv& consistentes en el da~o
ellte<gente' v el lucro cesan~ P'lf la termi nación d~! arrendamiertto d~ la finca de Tarnocara antes <1e 1~ época fr]ada en el
contrato, y por ro con~iguicnte y forzada entrega de ella, daño
cmerge.ntc con•isteute en ha:,cr tenid o que ~•car el ~emandan:
tt prec•pitadam~ote de ta rors•na finca tresctenlos tretnla Mllll<l• el3 de agosto d~ 1927, y el lucro ce••ote, por h~ber dcjad.o
d& recoger el mismo de1nandantc por ceha de qu ln1~11tos nOVIllos una c~ntidad eonoiderable que se aproxi ma -dic.~ "' la de
treinta mil pesos ($ 30.000) moned.J corrl~nte, o a ta sum~ en
que dicho• perjuicros fueren ovaluados. f.n el punto s~xto~~ la
rni•rua dcm ~nda se pide la decl~racróu d~ que esos per¡urctos
esL~rt asc~urado; cfln' la hi~oteca constitlllda por el se!Yor Rnór
Laurens Rueda en la escritura n(Jmero 247 de 8 de julio de 1927,
· Notaria segur.tla del Socorro.
·
El 'J'rillunalnegó (ijiOS peticiones fundado en nn hnber dado
el arrendatario Arenn5 Oómct . noticia ft la arrcnll•dora sdora
Rueda d e Laurens de <lrr• optaba por la s prórro gas del <:onlrato,
s obre lo cual se Ita dlctto lo bastante al tratar de 1• casación.
P.n lo relatjvo &) pa¡.;(') de pcrjuieios por la privación del IJ!SO de

e~as prónu¡¡as, se c•$a t~ sentencia ror ~aber puesto la arrendadora señMa Raedk da Lauren~ al arrendatario Aren~• Gornez
· en imposibilidad de da rle a viso oportuno de que optaba por
ta·cs prórrogas, con la venta exte:uport~ea de la finr.s ornndada, ya qu~ t ilas depcntllan de la cnndición suspensiva de que
el •rrendatario empradizara de ciertos paslos ·! os potreros de
Santo Ana y lloho, pa ra alcanzar la primera prócroga, y Jos
potrerO$ t1e Cncbaral y P lan de l'eüa para 3lcanu.r tas dos últi ·
mas, condicfOrr que !e cumplía por el arrcndatad~ Arenn Gómez empr~dizando de uno ·de los pastos convenídr.s todo~ eso~
potrero~, la que cumplió dicho mrend~tario, ·~~ún d~claraclo ..
nrs de los testigos Manuel Pradllla, Pranci$CO G utlétrez, Matlag
(lrtiz, Anlonio y Fern.ndo Pedrazo, Julio V~:lá•quez, Juan de
Dios Roí<, Leopoldo Gutierrez, Rar:n<)n Cancino, l{ogelio Calvete y Marco A. Oómez.
Hay, pues, que determinar a cu.1nto as cienden lodos esos

pe!jlllclos.

·El demnndante pide, en primer termino, la ~uro~ d• siete mil
($ 7.0CO) ;noneda corriente, o la que fijen perllos, como
d•ño emcr¡:ente por lr~her tenl~o que ve11der Pt•<:ipitadamentc~,
en l os d lu de la entrega de la Cinc• al adquirente R•úl Laurens¡''
tre~r.il':ntos treinta novillos ~ m<dia ceba a ochenta )' uno l'
.fl~: h~~ta y dM pesos cada uno. Alirm11n Mta vcnln (os testigos
Roque Vego. 1\ntonlo Pedr>za, Rogelio C alvete y Carlos Orliz
Oor:1.ález (lolios 2J a 3J del cu~ dcrno d• pruebas del demandanre J. y •p• recc tarubi~n "'"parle dd recii>O del folio :111 de11ni~ruo
r;uaaerno); pero ·el número de nc.villo• vendidll• en que más
r.oncuerdan esos declarante~ ~· el de rre~cientos veinticinco.
No con st,, a qué prec::o cnrn~rara. et denUi:1dant~ Arenas Ol'ln1t2
d•ohos no,•illlh<. Uo• i nspecr.ionc• oculares y avai Qos se practicaron en el juici<J par• determinar las pre>taciones de una y
reso~

ntra p~rte: C(\nforme a su& re!tllectfva& demanda,, fa
mera i!lsiJ<ncia y fa otra en scgund•.

un~ ~n

pri ...

Los u es pcñtus que l ntervinfecon en ta primera instancia y 1~
m$yorla de los de lo segunda .,¡¡,oaron que erau trescientas las
<a bczas tle ganado qrr• en delinitiva s~ p~dlan c<abar en Tamn·
cara cuando la en tregó et arrcnd•tarir.> Men as GOmez al adquirente ~e ñ or Laure.ns Rueda. Los perito:; que interviniMoo -=n la

luspeccióll de ~egunda instancia no eduvieron de acuerdo en
cuanto a la utilidad llqnlda que obtuviera el demandante A re. nas Gómez en 1~ ceba d• ca a a res vacuna de las que se ctba·
ron en T amacara . Uno de los peritos prinr.i p>les conceptuó que
esa 1rtilidad ri qui da ~·ele di e< o•sos (~ 10); el otro pe.-ilo pnn·
dpal la fijOen cuatro pesos (~~).y el terce•o en discordia en
Stere pea<>~ noventa y un cenravos (~ 7.91). El on•nlo atilmético
d.e es tos tres ¡¡valú•>s es el de s ier~ peso~ con t~lnl• centavos
(J 7.31}) de utilidad liquida en la ceba de cada novillo. Los peritos de la primera insr~ncia couc~ptuaron acordcA que ~u rui!Jdad llqu1~ll fue <1e tres pesos crncu ~nta cent•vos (~ 3.~0).
Dados <sos du• ~vnl !tos de lu utilidad liqu ida, la Corte acoge
~~ primero por ""limarlo mAs acenado, en atención a q ue en
los a ~ 11 s de 1921 a 111211 el ganado gordo de buena calidad,
como era el que·cebaba el deruaodante Arena~ Góme~, según
variai declaraciones de testigos que <)br•n en autos, alcanzó n
tener un precio hasta de no v-.nta pesm ~ 90¡ por cabez.1 o más.
No se toruan para el A\'atúo de esa utilidad llqutaa varia• declaraciones aducidas por el d~mandante, porque es sabido que la

\

GACETA JUDICIAL
detenr.in.~,dón dc1 ;)fecio ~e on<4: cosa e$ materia <k av3!lt ·• ;.e·
J ricial y' no ele t ,._pvs.iciont:s d~ tt'3ti:¿us:.
Tnmondn, p~. cuino otili•h d lfquld• de l o ct>ba d~ coda

~Ulpu !adas

cu ~~ contrato de :HitnJal/l;cnh) qu~ cor.sta .en el :
oocu :ncnto de fec h• 13 de j unio de I!IH, , c•l• b•ado c nlre los
d tJ!iii O!t!mns. y ~n t."U!lntO. t'n ct. m isruo punto at>s:u ~lvt as\ con -

o~vjllo la Ue $it1t- .,C,üS tf\'!i !l~a r.tn.:tvt\.~ (~ 7 3il). resu!ta q ul.! s:
d dt>o.:tor ,Aftmu O óme-z h.•bier., poili~1n h;,t.;tr la ceba c. r.J;>l-eta

ttaOt!m an d ad~

R amón Ar>!rtaS Oómez o~:J pitg o dcd valor d e la
u n~s

<\.,t:ttrucciOn y a.,ro;>if..ci hn é t

matas de t:'l ilabrnv,, de la

de los. tr(:SCicut•J~ veintkinco nov1l10 1 q ue tuvo QUt:!' ver.der il

misma finca . Ref01m a ht sentencia de

.rne<li~

lugn.c .fall&;

ccbu n m.:diu~Ol del arl•1 de Ul27, h·\orfa c.htcrl!lln uoa
utiH ~ht.d de tri!$ p~sus sesenta y cinco r.entavos (¡; 3.65) ruil.a
~ot..re cadl:l uno tle los t:escie11tvs v.d n tlc:incp novHios, o se<l
un h)lal de 1niJ ch!'Itlo och~nL.a y 3els C)e ;o~ veinticinco ccntavns
(~ . 1,181\.25) . f.sta caniodad corresp:¡nde, ¡>u•$. no ·al daiio
em~r¡:~nt e , p<1 rqu~ uo C,Hisla,q_ue e~n,; 110villo, hubiC:';tll v.~'.ic'l()
a mas de C)Chent• y uno )' oc!t~ nta y do3 oe':>$ ntaudo se ~~en
di~ ron, sin<• a tuero ct:sant;: de que fue ptiv8\lo e• dcmaoda,tte
Arenas Gúmet en aquel g¡¡ '·
Por l o que ltoce a cada uno d~ lO> • 6>• flc 192!1 y 1929, e~a
utilidad liquida de lr""e;.n:os novillOs en c•<la ceba 3J!U31 re·
s ulta, ·nr precit1 de siete cresos trtintA centavms ~$ 7 30) po r c.áda
C3be z.a, e., la suma de dos mil ciento nnto·t nra lll!sos (S ~.190),
<;ut cluplicalla éik'<HJ:t.a a cualro m:l treseh:ntos odterJia p~~o~

1." Co•d~nase A lo~ dcmanelactos se~ore3 J¡aúl Laure,,. Rue::iilv~ria Rueda de LQurcna ~ pogar al demandante Ramón
Anmas U6mez, s~is di<ts dt~ pu~!\ de,nohficado ~ste fallo. Ja
9U!lta de <:in<rtnül quinlenlos $tsenta y seis pe;o~ vtinliChlco
~ cntavos (~ 5.56li.25), .por tndo cl•sc de t>••juicios c•usM os al
expresado dernandante con 111 vent• de la finca de T Amacara y
la <:Ollsig uienle privación c!~l uso d~ l.u ;>rósrogas e•tipu•ad11&
en • 1co•tr•ro de q ue se lu bl• e n ~1 a¡.. rte anl<nor. Olchos s~
ño' ll'l l.outtns R•1ett~ y flue!la ole l..lurens son deudo• e; solida ·

d os de eso3 pe• juicios, el pri}nero, por

.

3.•

no fi~,, e

t .'i

:<:O n:il.

Cllh)jeiHOS

Con.: enas~

SCSf!l1ta y

a1 conlrad.,n•nda:lo doct ·r R..non A"enas

..

c a ~:

~.· Absnclúse lanto a los demandados como a.l "'-"'andAn!..
d.~ l<>s.d~más carKo& formu lados en el lib•lo de oemMHia y.en
la dem~nda de rc<on.v~nclón. respecllvatncnte; .

5,' Qu.eda a salv<> e.! d<recho poro cr·brar. al demandante f!a.ll)Ón Arenas Gómcz, en jufcin <Miinlo, Jos MJ~ndamiento~ <le
la Nnca de Taroacara en ~~ tiempo comprendido er.lre ~~ · últlluo
de febrero de 1927 y el 3 de a¡;O,SIO del mismo oño. · ·
.' .
Quedan on v igor d~l fallo que on parte se c• sa 101 sll(ulenlcs
pr,¡nunc:amirntos:
!'4.• Decláranse no. pcn b3d3! las cxcepcion~ ~~niorios·pro-

DEI\\ANO.A. O.:·l(fco ..yeNCJc'~~-

p u e~ta >

EI nrren~ a tario dodor Arenas Górnez debe por $ U parte pagar
a 1• arrcnd•<.lora se ñora Silveri• Rueda de f.• u: en•, corno perjllicios. la SiHulct:te sumo:
·
¡>(.,fa tala de quince árl>olc• cedros, setenta y cincn

pesn. .........................................................................:.......,..... ¡;

ctem~nri a d M .

·

·

1

r:.Jo hay cost.as en~~ recurso de casaci6n,

75

Cóui.e>e, ·¡>uhliqJese, nntliique: e, insértese ~n la Oru:ela fu ·
dicial y drvué:.~.s~ ti expedle,tte al T<ib.unsl de Sa~ Olf. - l:!nlre
U1ttas. F<uiz 1 q~,;e. e1a neccsarfo que, valeu.·

40

F'VU !\ .- ··Aut;,tu.\'fo N. Sr!mpt r, Sccret¡¡rio.

TA~CREDO :lANNI!TTI - ,]l;AN

!llHh• ~· caiia~

hra'ia, <:uarent11 pes,o$ ............... ~ ···· ......:................................

p<1r lOs

''5.• ~o se h;:,ce cnndenacl(,n en costas .'

P(Jr ~~~~ thdios. en la ocequiil deJa Finca , cie.nh) 1\C'~C'nto y ••rs p-.o.......................................................................... 166

..·-·

To.lal, d(w;:fenlo> od tenta y un p""os_ ........ $ 2!!1 .
Se díio en 1• casación q ua c;to• ~rJ•iclo~ debt'n p• gar5c a :a

tle .1gi)St() ael •nigmo añu; peto como nlu g un\4 rle l:t~ partes p•-

d:.o ~s r> ; :t.rr~ nd ...r.:Jicutos v amba~ dt~n an1.1nron la c.1~ació:1 d~..·l
f¡¡ll..: por habcJ·hecho el Tribunal t!il recon~c:imit-nto. e-1 cargl)

r('CO'lOt:ln•itontl) alguno al respec·

to en e<te fallo, q~~an~ o a ~l to !al <letecho p•r• que ¡., b a~a
valer en juicio. di3l,irito. ·:
·
Po; l~ s anteriores cnns.ideracione-s , la Snla de Cas adón Ci·
V1\ de lA Corte. Suprema, ad.min h;trt~m.l o justlcia en nombre de
Ja Repúl> (~a de Colombia y pct auloridau rle .la l•y, casa por·
cia me~l e la •ent~ncia pronu1:ciad • por el Tribun;¡l Superior de
S;m 0!1 el tr(lntn y unQ de agosfl) de nul novecieniO$ treinta y
dO$, ~n U IOS pur,ro6:. ¡;n ·el punto l.' de IG parle rcsolu~iva, m
cuanto rec()noce que en parte Jlay lu ~a·r u cornt)cn':lación. LJI:!sde
que •• <tidó dichn sentencia, entre la s11nr ~ ~ue dcbeu paga' los
demand~de>s al demandar.t• y las que ést~ d<b~ oag~r a aque-

llos; en el punlo :i .D, et) cuant o ab1-uel vt. n los deaiand~dos i'(3(tl

1.auren1 Rue.3a y ~iil,•erla Rueda ée Laun:ns d~l pago d~ lo< p erjuici.o5 causados al dero >ncanlc Arenas Gómet con la vent~ de
1~ fine• de Taruacaro .y J a P•i•ación del us•l-<le las pt6uogas

.

· (.\iagistr:~do pon~Qte¡ l.loc!or G~rmá.n B~ J1cn.!ne7}:

que la arren11a- ··.

dora cittt\h nv thm~· tlC; echo, 1ü tam ,)tJ I!~ el !ttilor R:~ú' i..aurcns. ·
Rueda, a p~rjuic,os por la retenciú,, <J·~rcltn .ta oor el .rtendat•rtO. Hay un d er,•cho '' cnbr•r an<noamh:nl<•• de la linea en el
tiern~u curnp•erlctido entre el últir~() de febrero ~e 1927 y el tres

E: M:IRTf~EZ-F~ANCISCO l 'A-

Corte SufJ'tllla de } usficia - $4/a de Cosari~n Ci~l: Hl'/!ol'd,
'Srptir.mbrc V<in limuve tlt mil no•·~cienfos treinta y cíurtro. ·

señom Slh·eri4 Hu~da de Lauren:s únkauv:nt~·,. porq:1~ ~lla era !a
cludln de la finct~ c.uat•do ~e c.i''.lsarun. y, porqul~ af'.í 5e pidlet.)n en

c~be

,1e

Oúrn~1. a o•gar a la se nora Sll,·eria Rueda d• l..aurens . stü
dlas des;>u~~ d e oo!ifi<:<~ dn· eslt fallo, la s um• de d~•<i enlos
nrheoia y un pe•n. (:' <111) rnon~da corriente, p: r vai C'r ~e.la tala
t1C qu ir~· cirbules <.:~!'CH. t.let:'IU"t erJ urm a~~qtlia y <f t~ltU !Ciún
y ~pro piadón d~ un as cii\abru,,as , todO de b .. fint::a .d.e Tama ..

Tribunal, a rtconocer perj.uicilts a la arre.ndadora.

se c{eclaró.fundado y no

SU il11l

c r•n la

q·lle In Mreudc dora con. ta.i fd ,l ii.S r.c;'ln.t: •í •n:'o P'Jf Cl co•1 l <:~ .ta la
de :hholett, da l\u~ en· la ~cf!qu:~ }' ;~prúphtt::t'm <l e Cé'iiabr a''ille~
(;~la luch:r.dt~ arrentl~da. f:ulpero, la Curte c bserva que las
bltaa a.nter¡o,es, que se recon.<.cen, :io ah:anzan·, comparadas
con h1 l'Oh&ish:rik tn la ventlJ ~~tem¡h'l,r ~oca de la 'iRca arrendaU,H, a cuervar, coLUo ya se dijo, la" a~:ción d~r. nnrnb:aco
arrend:ltario para reclamar e5o,:. p~rju!cios, o ~ea, para .que' pto·
ceda l a aplicación del articulo 160~ úCI CO'digo Ch·il: Aquellas
fallas u•l arrendatario· a~eJtas dao lugar, .:'e>mo l o d~claró el

IJ.:u:llln c m \~ ~te · dijo

pctjuic.io; ccn ;l:i venta '!1 privacf(m tx~re~~da-:;

por n~rdio riela rscrnurt) rhr•dn ~ n eJ unnto anterior·; .

derettM'a ts.;s p~ri ui;;l o.¡ p,or thb~r \.'loJa,,h, el c•muató P'imcHn

la demnnda d\! rccor...·ención.

d~ mil n :).ve~i..entos veintiftiuc: ( (927), otor~ada en . it NtHarfa
iC:gu n~a. t!e.l Socorw, y la segut•rln, pnr haber c¿¡·.•~~n ri(J htles

. i!.''.O'eclá:as..; que (tt

t!'

Por la destntcción y apropiaeiórl ce

cornpro•oetldo

••i• pe•ns
veintic.,:cn <en lave&($ 5 .566.25) se. lwl'" ascgUTI(da
hipoteca CO:l~Íit1Ji<1H pvr d :;cU(·r Raúl laurtns. "Rueda

uso de las pr6rr('lg:.s esl:pul.á·:ias en CVtl\ '!'atq tfe .u-r.e!1J3nJie-n·
t•) celebrado POI' ti co n la S<:ij " a Sllvc: fa Rueda. ~t L•urens,
arr~ndata~io:•

haber~e

a pagarlos directa y personauncnft!, pot medi~ de la . fst·ritura
nOur"ro do~ci P.nros cuartilla y siete (247¡ de ocho (8) tte jullu

4.380). 1\~c~gada e~t~ >urna • lo de ntll cituto oclto.:rrto y sei•
peso• vci nttcioco cemavos (~;!.1 8~. <1.~'¡ M la tnedi• celm ~t
1927, d a un tOUtl ddiniti"lO de (;inco r.'li1 ·~uir1'entm~ ~es~nta }'
s~is pesos vcinticin-:o c:e:1tavn; (~ 5.560 75), que es el val,)r de
t•1dos los perjuicio> sufri·jO:$ pnr el dCinnna<mte l{ar:>óTJ Ard• s
Gómez con la venta de La finca ancnda~a y la pdvación de~

q ue ~ 1a que <leb~ r ecl•n ~~ sde.
Los ,aemand&dos st•sti~e.it que d•d~O

y en su

da y

($

s~·na

pri1r.~n hl$lal~da,

·

l..n Gobemociün del Dcpar'!Orni:nt~ de Caldas, por Resofuclón
númem H7i, de 18 de CtlWl de Hl27, adjudico a Juan Bau1lsl~
J• r•miitn ,~1, un sc:ar u1>ic• d11 to el J\o\unkipio de Armenl~,
dentro ~~~ poblad", d• Ju Silj'uien\es dirr.ensiones; frept•
a la r..~lle 12, ve::nle V4rat , y rre111e \t la carrera 7.\ cuarenta
Vif f11 ~ , dr la~ cuales ditz verM y m<:dítt ecuen de c~n~r.o tJCJflt i<:.cho varas. t::n ~~ oñq de 1{118 e l a~ju :i.;:at, i o · jaramlllo M .. .
constru}'Ó alli un etfilicio de su ptopiedaa, de dr.s pisos en t odo
su frente, que es de veinte •atas, por 1'! c• lle J 2, y >ó!o en
parle del l.ado ce la c.rrer~ 7.•, quet:on<! O diohú .edJfiCkJ .
4.~ "

el lug.a r qJe lt cnrre!-pon•lt c~¡nLmue a IO!=i rnojon es de: rn

cut <lro ll!', carrera 7.•, calle 12, y eonionue al plano aprobad:. .
pu~ ~ 1 honorable .Concejo Munl<:;pal,• s•~(rn .:ertificaoo .del
Jue¡¡ ,l'oblador de Arme~\a, d~ ftcha f.O de julio de 1!1111.
t'OSICrionnenle, con d olJjeto lie nivelar fas calle• óe fn CÍ~·
dnj , el Municipio d.c ArmeniA bi?.o praclícaJ los bunqueos que
para ello lue:on neccsados ~" i;,s.m~nciúnact•• r:•lles 12 y carm~ 1:. y en ''irtud de los c u~les el ni•·cl de los pi•os bajos
d• l • diftcio de jarantillo .\1. vino o quedar a ""a altura de vor~ .

y •nedl3 a dos \'aras sobf e t:1

nwt\ de. la c~n~

y \a C» !r-t~(\.
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Con tal motivo el ruis:no J•ra•nillo M., por escrito de 1Z de
febrero eJe t92<S. repartidO al Ju•~•do 2." del CircuitO de A1me
ni a, demand ó al MUnicipio de ese~ mismo no m~re, por con si de·
rar él que con las relerida'l Obras~"" le ba cau$1\dO g<aViiimo
perjuicio, pues, como hechos lundante•ltales de su demanf}a,
alega que, •entre Jos dailos que se one h<~n ocaslona<.ltry que se
roe van a ocasionar con tale~ i>anqueos -dice (punto cuarto)pucdo enumerar los siguientes :
-En la parte de afuera del edificio let1dré que flace' veinte
muros y t>aj~r 21 puerta~; perde•é toMs los r•sos de un odifi·
cío de veinte• varas de frento ror 40 ~ de centro donde ese

pb<\ es rncno~ ~ncllo~ ti<!n~n los salones S'~ varH!.; ha}' un sa· ·

Ión que IÍlide 23 •nras de centro y otrt> que mide 28; tenKo que
hac.er bajar ooce divieionc:s de una piez.a a otra. Juera .Ue ntre.!,
de les cuales arguna~ sDn d(Jble•; se perderá un alcantarillado;
con doce rarulffcaciones; igualmente se perderan tr~s excu••·
dos, un baffo de cernento, un la,·adero, también de cemento: el
a~u a, con sus mtlltlplts rami fic ~Sciunes, habrá que removerla.
las paredes. como es n•lurat, se uanarán oor com?tet<>; Igual
cosa o::urrirA con la madera del pis?; t~ndré que hae" un banqueo que llegorá a tener hasta dos vltras de. alto, pue~ c<Jmo ya
lo dije llay partes en que ya se llan hecllo hasta tres b~nq ueos;
también perderé un ano~n de 121 metros cuadred~ ta-nolén ~
perderá un caib de 60} var~s de largol, por dOl rnelrO$ de an·
cho, y del cual el Municl~i o $e ba [levado la pi~llra; neCo$ila·
re bajar Ires tienda•, ele., etc.
•Quinto. Por ra~ón de la r~con;tru·:ei<\n que te11~ré que ll evar
a cabo a ·causa de los ba nqu~o~ de que lle •enldo hablood•l. las
lucales que están situados en los bajos del edifi:io A que me
estoy rcliriendo, lendriÍil q ue ser desocu)ladQS, con lo cual me
re•judicart. r<>r ahora, en lo que a esto rC•(Iecta, con la suma
de uescieutO!::i treinta

pe ~ns

oro.

m en~ualeS 1

pues lal

~:s

la auma

que esos locales estáJ: prod ucienuo. f'aesa de que los arr~nda·
mientas, en •Quella parte de la ciud3d, suben en una propor·

ción taa elev~da , que se ha prcsenrarln et ea~o de un locnl de
las galerías, que eu el .~o pasado ••taba arrcn lallol a trelnla y
~lnco pesos mensuales , y qu• este aRo lue rematado, lal ar<end ~mleoto en le suma de$ 95;
.
• Sexto. Por razón de la reconsfruceión a que me obligará el
Municipio con s us banqucos, tend1e qne de•Qcupar la casa que
habito con mf iamill•, y pagar e11 consecuencia el auendamlenio de otra ~asa.
.
·Sr!ptiroo. La casa o pro:>iedaj a que rne estoy relirie~tdo
eelá l•il'(•tecada al Banco Hipotccarl~ de Colo1nbia en la sum•
!le $ 18.000 oro, y e11 cons•cuencia, corn11 con t i banr;ueo se va
a desmejorar notablemente dicha propiedad, el citado (!anco
tendrá derecho a exigirme que lt m~¡ore su hipGteca, con lo
cual tendré que g·ravar otra de mis propiellaili!:s. como es obvlo,

Jo que me perjudicara notablemente e11 mis intereses.
•Octavo. Los l:>anqueva ·que el JV\un:cipio c&tá haciendo con
perjuicio del suscrito y <le los ;¡ropletaríos darnnlfi.:ados , t~ con
el hn exclus ivo de ponerse una cenia roensaal de cinco mil pesos ora, en la.$ galetlas; de donde se deduce que con hl• heneficios primeros que obtenga con tales banqueos. podrA ~·gar·
no&el ••lor de lOS daños que nJs cau•e.•
Luégo, deopués de a1gu1i08 otru collsiderac'one$ de h(~hos,
y lund~ndose en lo estanlecido en el Titulo 3·1 (.lbro 4. • ue: Có·
digo Civi~ conctu¡e asl:
•Fundado en esta relación de hechos, pa;o y~. Juan BAutista
Jaramillo M. , m•y~r y ve;i no de cAta ciudad, a promov~r demanda ordinaria contra el Municipio de Armenia; repre ~en lado
por su Personero, ~l ••ftor Al!omo Jarami llo, quien tambi~n rs
mayor y de e$la misma vecindad, para qlle por Ja sentenda defialliva·se declare:
•Prim~rv. Que el Municipio dPn1anáado estrl en la obli gación
de pagarm e la suma de diez y ~eis r.11\ 1lro (¡! ·16.000) , qut es la
canlldad en que estiruo 1•s gastos }' ~rjuicios que se me origi·
rt.ron con las obcas de banque.o que el Municipio está haeien·
do en el lugar en dende e~tá síluada mí c•sn de hab•taclón. la
cual fue edificada de conformidad con los planos aQr~b~dos
por el llononble Conce jo Municip•l, y está delerminad• pnr los
siguiente:¡ llnderM: "Por un lrenl•. con ta calle 12; por otro. con
la carrera 7."; por otr~, con ¡)tOpiedo d de Braulio E>cobar, y
por d centr.v, con proplednd de Vll:tor Graj< l~s . "
•SegurJdó. Que en •ubsidio de la declata~ión anterior se
obligue al Municipio demandado a pagarme el valor ·de tales
¡¡asl~ s y perjuicios, avaluados por medio de peritos, en el tér·
mino de prueDII& de cs~c juicio.
•Av~lilo la cu~nlfa de la acción e li la suma de $ lli.GOO, como
atrás lo dije.•
·
~1 Personero Munic¡p ~l del Distrito de ArmeniA, a quien Sl!

dio traslado d~ esa demanda, no la contestó, y el juicl9 siguió
SU curso l~gal, basta terminar, en priiDCra inStancia def dos de (
septiembre de mil noveci~nto. treinta, qu e fallO ni la couttoversi~:

•Condénasc al .\\unlcipio · de Armenia, representado por el
Personero, a pagar al s~ñor Juan Bautista larami!lo, :;eis dfas
despuó• 4e la ejecutoria de esta providencia, la cantidad de seis
mil cuatrocientos setenta pesos con treinta y cual ro centavos oro
(S t\.470,~) oro legal. suma en la cusl fue e~tímado el costo de
las obra1 do repani~IOn que el sellar jara mili~ liene que ltaeer
en una cau de su pro¡>ic..Jad en e~ta ciudad para situarla ~1 ni ..
vel de las C AII~s pObllcas front•ra• a ella. las cual es obras son
consecuencia de lus tr~bajos de banqueD y movJmientoo d e tie~
na efectuados ¡>t>r orden del Muni~ipio oe Armenia tn la ca·
rrcra 7.' y en la calle 12.
•Sin costa• pDrque a l Municipio no le Obligan .•
Am~• • partes apelaron de eon $Cn tcncio, y el Tribunal Supe·
ríor 11~1 OiS1rito j udicial de Pe:elra, que con<>ció del •ttg l cio en

.segundJ. instancia, oor sent~ntia de once d.:: a~::osto de mil no-

treinta)' tres, fallO a vl:
•Cohlirm• la seuteneia apelada con la rtforma que Implica el
r.1guientt enunciado:
<Condtn•se al Municipio de Armenia, d! l Dr:panamento de
Ca·das, a r•g•r al s~~e>r Juan Bautista J~rarnillo, el vnlor del
¡: •Sto n~eesario para querliclro sclhr jaramlllo ponga $U e.1ilicio ,
situado en la esquina de la ca lle 12 ctln carrera 7.'. y colin<.lan·
r~ con é•ta• r con propiedades de Hraulio Esebb u y Vlctor
Ora¡,, les, <n el.eslado etpivalertte al que tenia anles de principiar el Mu·nid¡>io •us obr:h de bnnq11co y reforru• de las call<S
iro.,terizn al mismo edifi~it>, "·' mismo que a pagnrte también
el lucCil cesante consl!tomc en ti valor de ta disminu ción de la
. renta ·~u t hubiera po:llrb produ<:ír el cdilíclo .durante el tietnpo
de la incQrnodlda<J en ei libre •cceso a las eall~s y también du
ranle el tiempo rrcce~urio para verificar la obra ~e puner dicho
edilicio en el csladu priqritivo: todo lo cual ae apreciará de conforruidod con lo dlspuesto en el articulo 553 del Có digo }udidat d~ 1031.•
E.l P•un•1ero Munlclp•t del Dl~trito de•nandado lnterpus~ el
recurso de casaclón c011tra esa ~entencía. Concedido • 1 cecur.<rJ
por el Tribunal y admitido por 1~ Corte, el apoderado del t'víu·
nicipio recurrente, en a legato prohijado por el señor Procurador
Gc~~era.t de la Nación, fundó ante esta Superioridad la demanda
de casación dentro del t~rminu que señala el arlfculo 530 del
Códi~u Judicial; v ·~otada la tramitación del recurso, se proc ...
de a l•llar:
·
ln>Ó".ase ante 1~ c~rte la prílllera de las causales de ca!lación
de que uat~ el articulo 52(1. del Código citado, y la demanda
e!tá uividlda en doe capitulos asf:
veeiento~

C APITULO PRIMERO
~I«Me!!A

CAUSAL

a) Alega e.l recurrente; 1: Que •para que en un caso como el.
de e.te pleito pcospere la acd ón de da!IG contra la entidad de derecho público Munlelplo, e; indispensable d~mo•trar, co1t10 hecho lundameotd . que el aao que originó el daño fue cunulldo

rtor age1ttes, o etnph:¡do3, o funcionarios del Municipio, dentro

de los límlles del ejercicio de las lunclones que conforme a la$
leyes, ordenanzas, acuerdOs·o decretos les correspondlan. A,r
:«: dedtK:C ceetamenre delt enur ·del articulo 2349· ya citado, y
cma es la ensctllrru de la jurisprudencia universal; 2), Que,
•C~ mp1enrti~ndOIO a&i, el dem4ndante seftaló COIOO heCIIQ te<·
cero fundamemal de su deinanrl• ~• siguiente ·•....Los señorea
ingenieros municípaks, con tos debidas aulorizacivlle~ del hnnm able ~once jo Municipal, ban p¡ occ~ido a verificar varlos
baoqueos en la citada carrer• stptirna y en la nombcada calle
doce, con gr"vl&imns perjuicios para •oi propiedad como es
obvio": 3.' Que el demandante no $e preocupó por demostrar
es1e h•~ho srn cuya prueba debe perder el pleito•; v 4.", Que •al
ac.~ptar el Tribunal elite hecho corno verdadero s in que es le
· pcobado, infringió diract~mente N anlcuto 2349 del Có .ligo Ci·
v'l, que estúlece la tesp~n:<ahílld~<l de tos·comlteote• por hechos de los comisinnA<Ios, y apile<'> indebida•nente el 2341 tlet
mismo Código, obli~a.do al Municipio a pa~ar una in·Jemni·
Z>cióo co•no , ¡ hubiera podido t>brar dirf.Cilil!leule unft entid~d
abstr~cta que necesita agentes para ejecut4r sus actos.
h) .\lega ademh el recurrente: •Que lu únicas pruebas que
3e trajeron- al juici\1 para probar lo afírm•do t11 el h~cho terce·
ro de 1• demanda,• ~on las dccluaciones de Geral (l. 8 det
c. de p. N.· 2), Méltdez, León y ll&rrientos (foti06. 13 y 12 del c.

,.
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de p. N.• 3), de f'lórez y de Jara:nillo (ls. 13 y 13 vta. del c.
de p. N.• 1), qui<nes no dicen que les con11a, ni por qn~ leS con•·
ta, que lo5 agentes del Mooieiplo verilicarun la> obras; que dan
por aceptaJo que fue el Municipio quien vertfi~ó las obras, pero
no· aparece q'ue les con!ta ni por q né les consta que los obrero•
qu~ verificaron utoteriat<nente los trab•]os, lo hicieron por or·
dl!n del funcionario, autoridadd o agcntetl munic~pale$, ni cná·
les fueron csGs luncion.,io• o agentes. Y corno por . otr• parte,
falta proeba de que el Concejo autorizara a Jos ingenóeros, dt
quiénes fueron ésto~ y de que éstos dirigieron u ord~naron Jos
trabajos, y la orden del C<111ccjo, si huol~ra existido, como acto
cmanndo d.e una corporación, y esa orueba no a paree~) se concluy~, o hay que conveni~ en que el Tribo.nal sentenciador a~re
d ó t r<I>Ucamente lasdec!araclones de k., testigos que det·) CJ!a·
dos al darles el alcance que les dio.• 1'ermina aéns.ando el falto
de ~rror de derecho coct \iolación dlrecra de los anlculos 6S8 i
6;{1 del Có<li¡:u j udicial vigente, 47:! de la ruhma obra, y finalmente, el 632 ibldem..
·
Se·observa:
Cterio es que-<:omo lo anota el recurrente-el Municipio de
Armenia, persQna jurldica de nerechn p'l lbllco. •no puede_ ejecutar acto~ c•P•«!S de originar' obli ~aci o n es n su cargo, smo> por
medio de pcrs~nas Usicas o naturales que obren a norob·e
suyo,• con~pto ya sentado pnr la Corte en sentencia de di~< .Y
nueve d~ julio de mil noveciento. diez y seis, en estos térmtnos: •Las tntidades de derecho p6btico y las persnnas juridicas no son ca,>aces ele comcrtt tos <l<llros o culpas que caen
bajo la &&nci6ñ del Código Penal, pe.ro sl lo son de cometer
cutpu civlle ~ . no ellas, sino sus aRentes o repre~entan t es t ~ga- .
tes, y por 10 tanto son responsables de los pe1juicios que cau ·
sen a las personas contra quienes ~e cometan.• (0. j. xxv,
304, l.•J.
.
.
Ahora que lo~ uanqueos de que se que¡a el deman~ante, verificados en la ca1rera séptima y en la ·ca le doce de la ciudad
.d e Armc~la, lueron ordenados y ejecutados ¡>.or agentes y olH<ros del Munici¡>io, y por cuenra de ~&te, 'on hechos de pública
notoriedad, y de ellos nD ~ólo dan cuenta los ·testigo~ a quP. el
car~o se reliere, sino que lo aseverado por e•os d~clarantes
~la ampliamente respaldado y confirmado por la conle•i•)n del
reor~ntante ót!l Munil:ipio en estt causa, en un e3Cfito suyo
qúe figura en la p<imera l!oja del cu~dcmo de pruebas. en el
cu!l dicho apodetado, en representación del Municipi~ dfmandado, hace las siguientes declaracion es:
·
a) Que olas obras ejecutadas por el Municipio de Armenia
y por
cuales se h>~ demandado por el scnor ja,ramiliu la indemntzacll'ln de pujuiciu>, ~e ajustan de un todo a In, planos ·
previamente levantados pHa la constcucdón p~rt~necirntc al
señor. Juan Bautista Jara millo• ...:....
b) Que <lOS banqueo' y otras obra& de que el demand~nte se
queja fueron necesarias al Municipio de Armenia para realizar
obras J¡upnrt•ntes dt lntrrés gener•l y publico• ........
e) Que •lu obras ejecutadas por el Municipio lo fueron absoluramentt sin traspasar la línra qut scprira la~ calles del prt·
dio del derotnda nte• .......
d) Que <ti •dilicio perteneciente al deonandante señnr j 3ra mlllo nn ha s ido averiado en virtu!l de las obras eje<:uta'da•
por el Mu nici pio.•
·

1••

e) Que •el· N\unicipio ~e Arm ....ni•', por medio de

la~ obra~

ind1cadaM en la demanda. ml h.:tlnvadidu las ~o·u•f pertenecien-

tes al demandante, no ha violado lo• planos levanta<.lcs para
ta ucbanización con anterioridad 11 tales obra•, ni ba puesto
· mann. de ninRuna manera, en la propi•t,f8d del •tñor J~an Hau·
· tista ) .ramillo, y por consiguiente no se le ba causado a éste
nin,¡un perJuicio.•
\
El &t nl•nciador; que apreció ampllem~nle todas las pru•b•s ·
del ptace9o, tuvo, neeesartaroente, en cuenta est.a-1. aect<t_rado·
nu ~~has en juicio por la part• dtmsnjlada, y qne a•tdas a
las otras a que se refiere el recurrente ju~tifican pttnalllente ti
falto recurrido.
Se paM a examinar ahora las ralone5 adur.idas por el recurrenle en lo• puntos e), rl) y e) del p:imcr capitulo de su at;~a
to, y para ello conviene lranscrib:r Mtca tos:conceptos del 1rl bunnl fJUe motivan estos cargos:
·
·El conflicto pla~teado en este n~goclo-rlice el Tribunal puedo decir&e que rntraña la rc!otuclt\n ~el si~uiente PO>tuladu'
•L\.OS ¡>ropietarios fronterizos al suelo p~blico tienen derech(l

51.

ndmínistració.l, conserv.ción y rncjora e si,; o encarga~as) a los

Conc~jos Munic ipales, a lns c úales corresponde rti•,mner lo
coa vrniente.sobte tr;tr.u1o. riptttun , wsancbe y antglo, lo
mismo que conceder permis~s para su ocu;:>ación con eanall~.a
ciones, c•rrilera. etc. (Art. 4 •, t..e y 97 de t9 t3).

•lhl pod rla-doclrse qut fo di3pue>lo nor un Conce(n en rela_!:lón "las ob:as de arre~lo n mej ora de las calles, cualesquiera que ellas fueran, apena&e5 el ejercicio regular de un derecho,
que M puede coosiderar.•e comtl una falta, aun cu3ndo cause
perjuicio a oteo; pera debe tenerse tamt>ién en cuenta que laS
lcslon•s •1 derecho individual, ca u; adas ""beneficio del inte·
rés ~úblico. obligan la indemniZ3cíón. •
•Para. el Tribunat-ag•e¡¡a el lall•dM-es perfeclamente cl~
ro ct qu~ nu s~ pu~:de s.ttcn(h;ar iw~unerneote el interés l)rivado
al int(l(é; público, mientras tos a~luales ,;stcmu de propiedad
rijan las relaciones civtles de tas personas naturalts YJ' urldicu ,
por la sencilla razón d < Qlt ~ lns entidadco polfti ;o-~ minislrativas , rcconoc i<las por la ley como petsonas jurid i.,ás, representadas por los respectivos funcionarios, con c•pacidad para
ejercer derechos y con: raer ob li¡:~cioncs, conforme al Drticulo
:!6, libro 1.• del Código Civil, son entes, si nn distintos n las
&RWpadones sociales y terrlmriales ·•Jue las integran, el a las
· p !rSollas y entidades de que •e c o cu~ontn, y asl como no es po•ible cnnlundir los bien~s de una sociedad anónima, u de una
cvrporación. con i l)s ¡.le $LIS acdoui~tas o miembros, asf tampoco pJede• llegar a confundirse lo• bienes y aer'ecbo• de la en·
. tid•d rotillca, Nacrón, Ucparta11ento-o Municipio, ton loa de
tos ciudada:l$ que la~ fortDan .• .
·
l>ospu.;; de otras razone$ o)h•erva et T!ibliTI.tl que:
•Está p'~oamcnte est ableci do can las exposkiDncs pcriciatea ,
que las obras ~jecutadas por t i Municipill de Armenia, en las
elotes fronteriza. al edificio riel setlor J•ramillr>, no tocaron el
tdífi~iQ ni menOs cai/at'OÍt $U ~t)lidcz;. p~rO 9Í lO VOlvierOn inCÓ~

modo porque el nivel de la• calles f11• ¡,, jadn en un metrG o
mlis. 'Juedarrdo por consiguiente et ediiic·io tllcaram~do, stn el
lib1e •cce~o a la vla, creitndu con ello indudab:cmente, r ara su
ducilo, ·~ necesidad de p~nerlo eil relación eon los nuevo~ nivele$ de las calles ruodiilcau... Y reluerzan ta prueba tos tes·
. ligi'S de ambas partes.
•A na~ put~e oCilltár~ele que la situación do inCCIOOdida.d
o•ra el libre y f~ci l acc:CSI> mcnoacaba el-valor del tdiliclo asi
co no el de su renta, 1 q•J& o& et becho nuevo ere a do P"a las
obras ejecut..d•~ por el Munici pio en esas catl•& •1 que Implica
la causa inrned,ata de la incnmvdidad; y el menoscabo, daílo o
r••Juicio sufrida por jaramflln.•.
1::1 recurrente impugna t~lo~ conceptos del Tribunal, y razona de este mudo:
·
e) •r.l daiio que da luga r a la acción de la culpa aqulllana fS
uu daiio cau~ado contra d.retlto (dar111ium ínj11ria datum). Cumo
todu .:Jailo, ('S disminución patrlml)nial. que puede arectllr '~aS

. do" fnfluas cláskCL'( u~

daii~ ernerg-~ote

y lucro tcsnut.e~ lo que

· ademá' requiere que 9CD caus3do pót un acto u om1i1ó~ que

no i1nplique ejercicio tt gitimn de un derecbn. Eo el eJercicoo de
un de•echo "" puedt catt~o.r d•~o a oltO, como sucede con to&
actos de cnmpetencia le¡:ftim • (n el campo ecMOmico o el cometci-~1. Pllt cjemp'o. cuantlo una pers·ma Hen ~ una tienda a

h:u.lo de en caC!lino, y d~Hpn~ :S olr.1 pen.onal dueña del prt:di'c
tle enfrc11te est~ble·::e Otl'a Uenda dt:l lo.~ mismos artfcn le\~, ca u..
Ht\ndole a la pri:ncra Ul\ dB~n cOJISls\ente en dismi•lución di! la ~
venta& y ¡:mr IHnto ~el producto o utilidad de ~llas, el <1Bñc

al<cta en est~ casn la !orina ole lucro cesante. Cu•ndo el IZetad<
c·o n~truye uu raro~arrit por donde pa9sbfl un cami.,,o de herra

dura,

d~$plazn

illos

ernprc!l;a rio~;

de transportes

m a~ <.~()<¡tos o:

y m~• tent->~. le• hare bajar los fletes _y tes de~v.lori .a las be•
tl•s; t-1 dañ~ a!tcia en esle Ca$0 las d os forma; de da!lo emer
gente y luc·co ces<onte. l'.ro e~ ·mnguno de eSios ca;os ha:
ac;iún pata la reparaci.-.n del d •ño caúsado, y la raz-ln de qu-

no

t~

hoya Cl que el que

C<~IISÓ

el d ailo bi1.0 uso dt su dere

cho, '' lo que es lo mismo. no tesionc'l ningún oerectto de>Oloc

Supuesto, pues, un acto <.le una pers na que_causa

~ano

en E

patrironnio de 01ra, p~ ra ~abe~ .si ls seS{unda t~ene . ~ CC\On ~tmtr
la plimera para la . retn t•~rnc r<ln de su patrunonH¡, lo pmn•r

al resarcimiento por daño~ que expf.timt nten en s.u propu:dad.

que hay que ave•iguar es cuál es ti derer.ho que se ha yiolad
con el acto u omi-.ón que can~() el daño. 1;n el pnr ~er e¡•mptc
el :~wpietario ctel predio q11e habla estableclao la tienda u
tenia ningún der•cho a ~ue el proprctorio del predio de enfret
te se a.bs.tuvlera de lev~nl&f un a edific3ción y eslableciern L

a e.ausa de las cnclSt•u::.::io:tcs •l •nodifi"acío:>es or .iCJiadas por
el Poder adminbhalivo?
•l-11' calles de pueblos y ciuda del< onn bi~ne~ de uso p~blicll
(A•t. 674 del C. C.), prop iedad teuitocial o de la (Nación, cuy a

mino de ht rraduro nn teoian tampo-~o· derecho adquirido a qr
el Esladl) se abstu~iera de e&l'olblccer tm sisteo:;; de transpur

tWgoclo semcj;Hlle a\ "Suyo~ c:n e.\ ,egY.ndo eiem))1o. k~' c!u_e?\<
de Jas my las y bu!¡·~ con que ..e ha cia el l:anept><te por el e
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rn1ls r.ipido y bornlo. I'M eso en lo' dos ej •mpl•>s dichos 11ay
da no, )\€ro uo lwy_acción p>ra pedir $11 repar~ci(m,
•En el c¡uo de '"' ~enbem;ia ~wsadx se pu~dc suMinPT J'I" Vbl-·
do e l htcho de que e l <:lt1n:mdantc sufrió Utlb dl~rnmuc~On pJtrim(;ntaJ por caus.a d~ fas fll u;¡~ q••e t l Mu•~icf plo t'jccutó t:n su
calle;.•e puede aceptar que su lrierr. ' ucro ce,unl• po' p~rdld~ (>
d .! mmu.:ión dt lt~ renta GC ~ u ca3a y de.ño ~ .nergtcHe pOr dt·s ~
voloriución lid mml!l'bl .. o por gastos heeh ~• par• l)Onerlo al·
nuevo nivel d~ la calle. Pero ;i .-.o · s~ pu• eJe sostenH QUP. el
s eiYor j;uallliho leo>la un derecho adquirido a que el .~\un:cipio
nQ modificara ~1 nivd de su ca~l~, llO hit9rá ac:dón eJe daño
·porque ialta•l« el el cmcu tu hJjuria, <;ue es une de los re¡¡ulslto-;
C10Cnciaics para q ue eothla la ~uJp., a c¡uiloana.•
· Lur!go agre¡:~:
•Conviene nQui llacer 1• drSiiucl•\n tnlte d erecho •<lqul,ido:>
por una p~raon~ y simple (nte~ és patrimonie~ol. El d~rec:·,,, deb·~
resultm ae al¡:una disooslc.Go kgal qu• lo con$agre o de al~iín
hoch•l al cual la le)' dé In vir:u.l de cr~ar e~e derec[JO. l:.n · lo<
ejt lllPit)S "(ltcd dO$ de Ja CO .. trucr.iÓII dtl rermr.~trrJ QUe ~Crju'
dtca ~~ enw csario de rr• ••~oort.s, o ~el e~tat>l eci mrento de. la
tiend a que dnna •1 que la terila cst•blecida ontos, e ~to! actos
JCSIOnón cvirt~rd~m::!:nte int~rei,-eS . p~rn no derechas ad-.1u.irló •S.
PQra que·huhitra d<re~·llo MquitiJr> se necesitarla en lu• dlr,.h1>

c MOs que el F.sta<lo se hut>:era ol.rtl¡.: ,do d e a'guna

monora,

como tn. vhtud. de un c.t"ultwro, a no consl•uir el fcrro ;arri l, o

qu.c el du~ iio de l prct.Jiu colindantt o ve:cino hut:>lera contraido ·
~·gun3 ohii ~adón sem: j~u1t~ p2ra con e l emprt"Sario Ue la t&
t:n ·
da; ?eru "falla de cootr•to o d• al!(
herh~ al cual 13 le·¡ le
dé la virtuc1 'd•~ C(ear e~n obligacio'n , es ~vilj ~nte que n() .1:1y
derectt~ adqulridu ~n los ejemplos pu ~st(;s, .p1.ra elCigir q ue no

un

s~· COtlS lru ya

el feHo.carril o

q u~

no se

~lrtab\~;.c :. la

tienda.

l ~n

e l caeo de e$le pleito se ,,e«s:tarío para q9e tlu~iera t xr<úno
Ja obligadf)r'l .del Munidplo de •lo 1110dificar eJ nivel de J" C-'~h~
}' el corrl!1ad vo d-.!recllo de.~ •r.a:uü lo rte <'Xigir que no S>e hi::!i~ra
la morlific3ción, o a d ...-m~nda t p~!jukios en t:l cl:I:::>U ~e ..:¡ ue se
hia1era., QUe el •'t\unicipio por virtud de un ton trato u ot'"Q lltcho
óe los.q~ son fuente de ohli¡:ation~ . ~hrvicra ~bli:!•do con
j nraf1lillo a con~ervar e l nlwl de la calle.
·
ol"O t>xistic ndo. pues, derCl'hO de Jaramillo que el Munlripif.l
descorJociera o viQIRra al ~¡~c.utar laM obras, fall~ un ei(m~nto
esencir.l para Qu·~ pro&perc l a acción de daiMl, y el Tcinunar, <1
a ccpt..r la e~istencia de e&e derecllo. \·i9ló fa ley ~uslanliva,
por lr.fracc:t'Jn directa del articulo ?.341 del Cólligo Ci,•il.
•di Y coJr.O lar ull" aquiliona ·:11> existe ~in el eltrnt t:to in·
jurla, d:¡iio t~tus ado co ntra UerJ!Cit o, ol cnuslU~ul.r el Tribunal
que el MurJicip!o' bró c;Qn la c ulpa de que ·trata el .,rticu1o' l34 ~
llel Código c itad0 1 lo ~tpUOO indeb:darno?.nt~. Ya ltí'mos vf~tc-,
en dccto,_ quo, .1rlcmas ole que el Municipio n hró <lcnllo de lO$
!Imites-de~~~ "d erecho, 1anrpoc(l le~lonó dcret:hn •jcno, pt·r no
cx,.il r <fe ¡wr tc del rl~man dantc jaran1illo niogtl.11 dereciJo •úqui ·
ri9t) a que ti .\.1u nidpio :w mtJdifiea• a el ni \•t=l de ~u cll!lc. r\o

effl. j)Ut.::S 1 el Cél$0 de d a tJC 3l)h caCión al mcodOnac1o
s~,tsta.nrivo.

prCC~ )tO

.
.
• •t ) Siguit::~e.ly el·mJsrno orden de rnzonamienlo en las ;.orLes
o moli vl)s e) y d.~ de este c~pitu'o 1 &o bre la uució n de t:utpa
aquiliaDéLY hU~. t-!Cmt"oro s ~St'n r.iatr s quf' l a imcgran, eJ T n buoel, .• 1 •p:icor tl artkuln <.HI d(l Códl~n CM!, •e<:<>nrclcndo
cpre eJ Mt.:njCipio ha im:ur, ic'h> ~n cutfiil, ~nteq)rt fó <'rréne ment.c
le)$ e rcrnt>r.t(·~ lf'lt~gtante~ rtP. ("Sa fi ~Uf;t 0 n0CIÚ1 jtddica :t i CO!lSidetar qu .. e l Mun itipio se rxcet.:ío t:: n los lím·t~!S ae su u~n· ·
cho y cor,fur.;!lt t:dlJ el t itnplt: i r.tcrés patdmonixl del lltt:Jondante con el dtrecho adquirid<~ <le ~.te, ucrecho que, con10
hemo~

.

vislfl, no exi:Hh•.,

S• observa :
Las t a!1rs !Qn los bienes naci~nak~ Cll)'tl u o pe1tenrecc:: a
lodos los bahitantcs del twitori('; pero la ley ha·ccnlerldn a
lo$ C(inc-~jos ,\1\u!.l~Cip~l~s ~a ftJcutuuJ 1h~· di·, poncr lo con \ltt1it:n·

le RObre (r;t 1.11 do, ;,p~rtu ·~. ens,anche )r nrrtq,; ln de e1P~1K, rle
dono e resulta el derecho Que lt•o• n Ir- ~ Mu nicipios de rnudi ñcar r l nivel y la anchuu de las calll'$, mas nu ha <1e Clllenrl•rse
tse derecho ~n ~eotido ab•o'"lo. •in rn!ramkntv " los dcrechns
d~ los parficulart!S duc?los de lo~·:eclitieiOs y pre'dio~ front~Ji 1..:J:> , ·

3. Qll it'r.e~ i'll') Se res l)llt'd! C{'ft:ei'lar hltpun~rlltmtt: S>U propferJad.
para rJarles rné!~'or :.~nclmra a las cil lh s, ni imp..,~di rl-cs o dlficuJ·
tul~s e-1 acCC:!() a laa v:as oública~, ~in Ja. debl i'L1 i!Jdemnilác:ióó

eo caso cotno el que nq-.ti se cor.t~ rrlp l a.
.
D 1 h:1 at~nta lecturn rtr. e~rc proeellQ clarament·~ s~

colige que

cua ~~o el dCI)'landante Jaramilln co:~os lruyó $ti • rt<tici<>, y, ••'-•!la
n•cho el tfR~~do d~ 1• calle y de la c:arcua ,¡que el hace 1 e:l-

t c; que e3e tr•zajo •e hlzó sobre .~ lérrcno accl1entadu o desi¡¡uaf· pór su propia naturoleza, y que ~ario• afios de~pué• ·de

con$II111do rll:hn edificio fu€ cunndo 31' ·dli puso y •e llcv.ó a

efecto la nivelación de la:i ca:les q ue mndilicO Ja t opOJ~ratia 0P.1
terreno a que r;e habl~ acomodado l• edific.ación d e Jamnillo,

Se! 'ba C01ll!)r •·t.ae10 sin ohjPción de la ruutc C(:ntraria, que

p~a~IC.l b~j;t df.l
~ .:1•flcio ~n C lH~S~H~n quedó 3 In nnu~a de un rneh•> Sl)hrc el

co•1' el h11nqu..::o t·.i e{' UUdo p H el Muuici!)io, l(L

nlvel tl• la can~. l)rMucil!ndose '""' rilo hí denatorizoción dei
i •:llu;ble v.ta uisminucl ón éc s.u renta.
.
Es mcu'e 9.tit:~qc;b!e que ~~ ,1\·\u~ticipi:• d~ A: n1enía <'jccUtó z:.que·
l~a~ o~ra ~ t •1 eje1dCicl oe legU.rnl'l5 facu\t:.oU~:> nctluini&tcativ3:!,
s in· la inten ib•l. posiliva d< inl<rir injuria • 1' Dro~led ad del
d:!I!Jtt•l\fanl e y ,;0•1 el S'.ilu prop6$iiO Oe er)hi!l;ecec .la ciudad.
b·indar 1nayor ccmcxlic.hd r. lo; !r.s. n:~U lt~s y ~nmenfar sus
rerH~n'; p~ro <:Om o :a ej~cucíótl ~1c tttlcs •ibrliS hizo d jf(ciJ e inc ó:n •rlo para lus ni ¡re,¡o·•$ rH • d ilici(> de )aran1rllo e l acccsp
a la callé, y el g()'.:e d..: esa $tn:fdc mhre, ca usando )l; f~tve ct.año
al patrin~ onio dd propietano, hay Q!!C co nvtn•c ~n que con re·
taci ón al
ech:l f1e es1 • no oh(O el Municl pi • con aqud cu i.
dado qut! l"s bomhrcs emplean OHUuari:un~n~e en sus n~j{o..:iOs
p1opi•.·S, e mr.idiO, por tanto. ~n c;1.1lpl qu~ &nnclona lb ley c:ivil .
Nos.; t.ltscnnoc~ el ·.de~ccho q u~ tu1ii er;:, tl Mt1n·cipio para
baju eJ o:vrl de sul c alle!, y e:~, por dcmá! , plaustol~ 1a e jecución da esk o bra de ctimoñid;d 'l ot nato de la via p(!blica ¡
pe.·o tamb"f" e~ prccl<t> c•:oJvenlr en que el ~jerr:ido d~ aquel
nereeh·r, y 1{' púl)Uca ulilidoH d t: esa!. ol:utu nfl jushficau el agra·
vió inl¿rlrJo> al pM•·hn .· ruo dio J uramillu a l <iei.rl• r.u edilicio a
coru!ldcublc olltira •Obr~ el nivel de In calle, din~ultándole el
• <.Co!SO a esla.
Re¡1u~na a la ·r:~zón y a '" ~quirl~d natural q<>e u~ individuo
q fiC CJi líe~ Cll [)f)llt• dO, •cll nom\rtdose al tratado de las talle~
y úa cu~Hgur¡ición MI t<rrcfl <', pueda ser perjudicad", sin derecho a indtm:JizadUn. oor ot.,rto~s que mas tarde Pj~c1.1te eJ M.u·
nieipio )' que le ionpida n o t1ill( ullen·cl c"r:li)<IO a~ ceso a la vh

de

publica.
·
.
El .~'l•nlci~io iJ¿ A.rrm!nl~ eje=u~ó un.• ctl) lj·.J~ iulirlr\ .:laiíil •1
d~mólld>tllte, au¡Jque alri pu>pO&itu de cauw··se lo, ~·es pO r tanto

obligado a mc.J~m 1uxac:lón, ou.~s. corno :;e c!ijo eil ea.sación de
Once <.le f~brtTO de rnll OC~l0\:ie-nt0s l'Of.IVtmt:t y SiC'IC, es (ttlp3
ci•1H «tJ'1 h •l!hll e.i.acutado o nú con voh:n1ad y maHcla. qu!! ha
iu~cridu d(o(l(t ~otro, fJ nien li~·1e derech\"1 A indt~rofliz:aci()n,-. y
c·u c~ta culp~, •IO.rllc1ispe11S~ble n el daM cxusarln notro v )•

in;leriJoiutión qu< por el riaño ~ debo.• (Oaceta fudidal, X U,
2Qll, 1 •).
Por ost~• raznne3 tn.Ctlrle es lima i"-lundados los cnrgo~ aqul
cOll~ider~ll(ls M viol~ción directa, de <irrt\ n.a interDrP.t~ci6u y
de indebirt• ~p licaci()n d~l >lrtl::ulo ¡¡341 d•t Cpdi¡:o Clví' .
•!) OeHexto <!" lo semc·.-.:ia rCciiJrida- alega el recurrentese tJc~lu~e qu~ e l 'fribuna1 invoc.1 J)Or unn·partc Ja rC!tptinsabj ·
iidad :)l)r c.ula>a flq•.tfU;¡na o c·Jil!i:Jelito qu·r: r.oni~gra ~ L ~nícu·
lo 214! dl~l Có:iig.) c .·:H, y por otra (!1 l)ci ncipio de QUC las .rx·
I)F()!Jie:td •nes hf!(:~as po t cJ· C,.;tat1o por motivo~ d~ utiEdad
ptlb ka f fqui eren h:1 "ikbi d::t. indem:ti~ación o compcnsa<'i ón a
In ~ L~art¡\·uiM~s· ~xp•opi.:!ños t).1e cbt;sa~'"'" Jos arliculos 31 .V
:t2··de l;;~ Cvnslltuc:iO:l Nar.ional Y.el a. o t1t:l Acto le::iGtntivo r•lt·

ru~ro 3 d< Hll O. L.·
·.A.q~u menta !~r~~un~nte e l recurrrnte par3 c:fem ~s trnr ·qui! •el
· prirt('iJio dt iu~enmi za::!tiln p.or expropiaci ón b«ha por caus~

de ot·l:dad ptibflca , taropo(:o es •plicable• aí caso d•
to, y terllllnrJ as;·:.

este plei-

•Se conr:iute.ile 1(> ci11"e•to qu~ el Trrbunal seri lenci ador,
al cc;ndc·:ear al Munit:ioao .de Arencoí.a. u pag ..u lo s reftridos.
pcr¡trlciCls, viuk·, por i nfoat:eión r.ir<cta el art•¡,ulo 31 oc la C('n~·
tit¡réi :\n )\1 •Ci(lnal, e ' 34 ~e la L"• y 87 de tll&7;· y 1~8 a r1kulos
23~1, 2342, 2:l43, 2347, ~2·19 y ~:{:'>() rt~l <.:l>drgQ C•.yil, y ~' del
Aclo ler;l•l~liv" flU:liN(> 3 de 1910. Lo did10 aermrcstra t antbién
q~~ lo, Interpreto Cf( ón•amcnlt. •
Ct~mn conip lemeotn ·d t•.cSta acusac;ón s.t ag1egn lv ¡siguteotr:
..g) l't¡r fu~rJ.a de las rn! -.ma!ll fí\:r:on~> ~XP llCsttts tn el

Ji d< es re cap itlli~J S·~ <:unc!uy~ q ue el Tribunal

aparte

S·!l\teuciad···r SflU·
c6 i •dt·bld ameote e: s"ll'l mtsrn H:l ~i'dculns oe la Constlht ~ión Na·

ci~nal v del C.~1igo

Civil, b:·bactr ~•tensivas las reglas ~e la rx·
propiaci(\n por r.•u•~ ti~ utili :lad pühlica. en cuanto a la indenJ ·

niztetó.l cnnsiguiet••e . L"ttnlrA 1!'1 .\1LUI'CilliO rt~ A.rrn~nia; cort1r,l
•1 é;l-. huhiera pri vado ol .d~•npnjact~ s~ñor Ju• mlllo d~ u:v
ft~•.j;')J :J~r~c!lo s. p·utr•m!)!llales que ~il Consiitucióu gsra~uiza y
prórc-g-c h :U t-(l el oí1nt(J \.1\! q:.~e onndo hay qu~ ~1oih~~r1o por
primar ·el iJJtCré!i p' iblieo, la indcmniz~éiÓ•l ~s pJ c\·ia. P~ru
co,iro h~rnv~ vlslri, "riln g(rn IIP.recho a1i¡ ~lrld' tenia el ü~ñm J•·
i;1:uP:o ~u ra qu\! ~~ 1\\unl:ipin (U! I~I! rv :·Jra lndeb!!iamcntlt un ni ·
vtl->0 1'•
1~. ca".lt . y si acaso lo m()rtifi~, fue en uso <te UJl
déletJró dt~ Mc nléip\o y rlenlto d' los ll •niles de ~se mi•rn ~ de·
rl!cho. •
· ·

.tt•

~
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En nll<)•ieio\ n a esto; dos car~tos basto hac.:r notar que el
Tribu_nal no funda $U deci,ilm ~n bs t.llsposictone:5 legales ni
cons-ltlucJoné:le:s que cOn3ai!ran e l dtteC)lO a pe:tir indL·mni:t a·
ción .por txp~opiaciunes h<:z·tuts -;>or mot1vo1 di!' ut1HJa(f púvli-

relotzar s·J ce- ; i~ de que l tt~ •lesiones i\1 derecho.individ',la•. ca usada-s e1l beneficir) d~ l inter{:s p''lblico, nhií ·gan a , indccnnizncíóclo c~tó un eom.:ntarlo de un t>X'JOSclOf
ca,

~;u-. o

que

~Jura

(O ciorgi) quien hae~ notar que la esc~eln qee S'>>tlene la
tlaclrina de la inctemnlz:teión al propletnr1o pri\'ddo. •rccurce
ante t od o~ lu equiJad naturai e •'.nv;,ca la ley ;obre ex?rr:pi~ción por ulí:iofad púhlicJ, l' si no 1• enCUCI1l'3 apli(:ab'•
C.X3cll\meut .. , pt\rque se r.eli-:re a daños inftridos d1rceta v voluotariatnente, si .o es at principio que inf<•rm~ tal ley . y 1iu~t111
princi~Jo se hace extensivo p3ra re~ir tOLhJ:i k;$ den á~ <taDus.,
a Jo cual a;:rega rl Trib<loal qu~. "J"'de •1 rnOU1cnto en que el
derecho plsitiv~ adm;te la íncf~omi2.aC'i6n previa pa~a la exprop ia:ión P" causa de utili.1F.d ;>úhlica ·ha lijado otna lioei y ha
estA h h~·,':ido un principi o tnc oncu~o c:ttrc el intt::ts ~Ubl ico y el
ct;o!e~

princinlos talllOOCO eStán en pug ·
na C(ln l•• úis~ooi~ione• d•l Titul() J~ del l.ibco 4." del Códo¡:<>
C·vil, que ia<lu~ablemeafe lr,s r..tuctzan.• fJuede dcciise que ~1
concep:o d~l Trihunal e• scclcillamentt el de que lds diS))•>Sicii):II!S que (l"'nsa~ran el den•cho a indemnizl:lción ('.n 1-o' caso!l
de expto~laclón por cau;<. de utilidad públiea. y la~ qnP. i;np,rnen la obligación ,, inUe-rnuizar los dx~.tJ:i inf~ rilJos a olrn por
del:tt) o culpa , e:stH.n inspirados en lo~ m!$tnos . prin~~liOs de
equída<l natural. La acusacióo pur e'tcs tnolivos cat<~ de f•ninteró• p11 Va40,• y que

damcnto.

n:» circunstancia CC•ntraria a lu que a!li se aicvera. Pero el
h<Cho •fi·mado en et certificado o e que se trzta •>O ha $Id ·, impug.nado en este juicio: sino que mts bien ar,arecc cunfirmat1n
pnr ct dktanten.dc

ro s petltn¡;; v (IOC ~o aseverad o por el

aJO..-lt!#

wd,J tlc la Ptrt:: cll~•nanJ11d.:t en el e:~o:r• tO d.! pru~b!tS <le que
anihil 3C tiito •nencic)n, ulll&Clr en e! punto g) "ue "ln11 Ohras
eje(:nt•d.s pnr ~~ Municipio lo fucton absu!utameone oin lra$p..a'r la lin•:. que separa la• colfes del ~redio del <lemandonte.•

Pur lo expuesto, la Corl• S upre·n• de

ju~ticia,

Sala de·<::a-

sael()n Civo!. administ,.nrlo ju• llciil en noml>te de la Repúbli ca

ue Colombia )' por aotorid•d de '.a ley, no Col$0 lii sentencio
r~currid•,. dict~d• en ..te · ¡oicltl par el Tribunal $upcr((u del
Oi$lrito Judioal do Ptr<ir• • 1 once de agosto de mil :>ovtcientieiuta y t res.
.
N11 ht~y Jugar a oon::k-nar en c~st.as a ta p:t!te- rccurrtn te. de
acuo:r ~·J oon lo cslobled to. en el articulo 57ñ d el Códi~o Judito ~

cir.l.

Pub!iq1;ese, nol•fiquc~~. cópleJe , dcvutlvase ·el expedient~ al

Trohunal d• su orig~n e ins~rtese e~le faliG en la ()acela }udí-

cinl.
j<JSP. J\'llúlillL ARA~Q')-- J lS~. )OAQUf'l H~HNÁND~z-(i•l~~Á'I
.

H: jo.\lex~z --Attgusto N. $umpcr, Sccreta,io.

l'<>(le Srtpremo el• ju.~titio-Sala de Casaciim Ci••il-8ogoM,
ocluóre primero de rni/ f/Ovccienlos treinta y. <va/ro.

CAP tTL'tO SF.OrJNDO

("3}ti:,1Jado pOrn:nte. doctor Germán B. ) iruet:.~z:.

· ¡l) Dh:e el recurrente: " El den.. nd•ntc pretende que la edificaci ón fue com~truida con suj~C'ió:-~ a los plnnn,; apwhad(lS p•H
el Conctj(l' Municlpsl. p<r<r ••te hecho no e~tá probadn en el
~uicio, M~ trata ,dd {ldn de un furLcion.1\rln n~ blko que debe s~r
pr<lhadn por un iostrnm~nto nroveniente d~ l que cje;ce el c;or.
KO en l()'fC~Crc!"t'lte al e:~rd:.:io de s.us· iu~n;mnC:) •.1 ;JOr COIJilt de él
<xp<úida por el enr.'argado rlel a~ chivo. ,\1 juicio se prc;•••tO
una eopi~ cxp..li<!3 por el NotMi'' l ." del Circuito de 1\nn<uia
u~ 1... l)rotocoliución de un ~eniñeado , que dn:e .as1 :

.CI)nrn lo die¿ el Tribunal Superior del Oistlilo Ju~icl~ l de
Me<teHin en su (allo mar~ritt de cst.: recurso de cas<tc.:IÓI1 . •tratAn las antcrioros dol' gencl~s jurlicia!cs d~l conflicto 5U<t:ldo
enrre 1\t:lonio Vó'eo oli Co., C~ liflcados asociaci<\n O Cll01ta• en
rtarti(;ipación, o sucil!dAd de ht=cho: con l•;.s seriores E.dn•Hdo L.
(.jerleiJo & Cu. c<l·lTn ·livn d~ lh j!~ <didn de una metc~o~ i•.
• l::n eieclo: 1\monio Vélét & 1,.0. h•l>ian dcsign•du como su

"~6mcro

42. 1!1 SIJS(rito jrru PIJ!J/ailor ¡\'\Qni~ipal artifio·a:
. "Que ta Cft~ que tdi!i~a de iu propiedad el señ!lr 'Jua n
l!autisla )aram\llo, e•tA en el l ug.1r que le eorres¡,onée co:.f•>rme a los mojunts de la tuadta octava, carrera ~ép t:nH, c•ll~

doce, con( •rot:e al plano aprobado por el h onor>~hle Concej"
Municipal. Armenia, ¡utio 10 tle 1911'\. .Junn r~bl\1 O~o;i~, 11."
Suponf~ r.du vor gracia d• discu5ión que r•r,loncnlc el flamadol
jnat1 P;tblu Os~~rio 1\. hubiera h·ni1o el. c:au1<.:ter de ft1n.;,•ionario
públiC<) con P.l liOnlllre de Juct Poblador. pac~ que "1 áCIO de
uo !uncio11ariol obHgue a la mlid&d q~c representa, se n<'Ccsil•
que ohre dentro de •u ~ ato it.uciones ~~~ales, de o1den:.17.a o de
~cue~M, y que ~1 acto sea de lo~ que le corresponde ejeccer,
S<!¡:ún tas a'trlllucione~ del cargo que óese:npeüa . Pem no exi;te n¡nguna ley ni r-rdenanza :Jue hllya creado el carl{u de J o~2
t>nblador, nl s~fiala~n ·por laot!O •us toncionea, ni en el expe diente apar<'ce por n;n~urta parre con9t.lncia de qu~ e) MUn;=i~
pio de Atllleor ta haya crc~do ta l carg:> por acu~rdu suyo. •
·

Tennln él el rtc.:um!c.Le a·:u$an'do la sentencía de error de :tc<:ho

(•u la

ilpre tl t~ ci ó n

cnón~a

Ct: la

prueb~

ac;·Jos articnlo)s fi.".

ele vio1adc)n por

int~? r¡>rela(' ión

244. 251, 2~2 ;¡ COIIC<>(dante• de la
Le_y 4;' cte 19 1;$, 648. 5'J3, 637 y 63'1 del Codll(n judicial, 1759 y
2606 del Cócll¡:u Civil, y tambi ~n de •r:nr d~ dcrechJ en la

apreciu<:lón cJ~I mismo. ('~nili..:r:u.lo ~~~,. t~(1arc-ce {·X;,lediCJo pot
Juan P .. blo O sorio como Juu Poblador <kl Municipio de M ·
me nía ~~ 10 rtc j•>lin de 1918.
·

Se ~f:ostrva:
Cierto e; que nu Psta probado en este protec.<> que Juan P•.hlu O;orio A. ex¡:.ioloera el ccctifiendtl que ap.,ece fi rm>do ;>Qr
él, cnrnoJu•z Po~lo dor del Munir.í¡>hl de Armenia, de 10 de
.iulio de 1 16. ni. que e;e s•ñor cjcrci-.u ta~ cargo, y qu•, ?O<
tanto, dicho cc.-tHicado cau~~;c de valor 010batorio en e.itE iui ...
cío, pero ello nol d3 lug~r ~ inv•lidar el f• lln recurrido, púrq~e
tam¡lnco resulta dt:: autos dato alguu() que iunde siqui~ra lil nnís
leve eou.ietura de que •1 edilicio del d~m~ ndanle no esta en el
l:;,gar que te corresponde t~:,nronnP. a lns· mojnnes dt! la cuadra
ocrr~v:t; t~Brttra stptima. C.:Jra~ do~e d ~ •a d ul1ad de Annfnia, ni

coolocm• a los plauos de •s• miso•,. dud~d . ap;of)ado; por el
Ccnl'ejo, l' el p~juk.io "legado pm • 1 dcm•oclanlc. y reconocido en el fallo •ecu:ridu pru,·i('.fle rrecisauoento de aquella d~.
conformid ad.. El ft•cho • ..,, u•to en • ' rff: rido cettifio:Añn net
SU~\lc;lo j uez l:'nblador l<lldfl~ impOri lfl~la tO este juiciO Si el
aalJ:o de que ~e quej~ el demandante pud l~ ra ~tr ihufrse a algu-

ml\nd~tadu e o BKrrauquilla, p11.ra rec-ibir '! dc-s;Jachar la nlt!rcnn...
era qu• imn<>rtarao, a los menCionados st ñorea ·J::doardo L.
Oe<ldo1 & Co., poro es• rn~nO~Io iue rcvocadu • • carta ri• catorce de agos>o de mil n•W<Ci<nt<r.< vcinliseí<, y faemn ~usti 
luido• 1>~' l a Com~añia O<neral d• Comi$loues.
• Cua r.d~ ocurrió la•r:ev·,~nciñn dti mlt'ldaUJ venla en c:t~m:no
O!')C cuenta ·de Antonio Vl:tt-z & C(). , C0\15i ~nado a los $eft·m:-s·
é:~uacdo L. Gerlein & e,)., Ull cargaruelltu de mercando que

llegü a Puerto Coiu:rwi~ cl l\~tle y ~i qt1ince de septi~mbre de
mU n·wecientn~ veintise·s, Ct)lllO lo ato!Siiguan tos m,miriestot

que ligurao en el ;~rr.ce•o.
·
.r::auordu L. Oerl<in ,~ Co. t'"spos6 a la Comp•nia O cnt r• l
d.e Comi~ione~ l0i •n!t:ifi~·st·'l~ t n -:.ll>~d;:cirnlentc a la revocnc~On
del I'Q<m<.l~tu; ~)ero t.::o:no en la Ad,ninislradón d\} Adu~na no
"d111lce!t1 es.OS lra ~pa50$, ehton cc~ lOS C'i'lnSignatariOS, pata de~
fendec l:>i d¿;~hos de l<H hnp,utad.orcs y sol u::ionM 1~ d1fir.ul·
c.1d qu• ponlan eo la Aduana. rc~lroroo C'le czr~'llmcnto y lo flevmon a ' tJs b ldcg.H o aru qul d~ aqnJ lo tomara Ja Comr-idi'iia
Cí<ncral de Comi>•ones .
.
'c.A.unque la~ b rden~s de entrega fueron expedida$ H favor c1 P.
lji¡ c\)11\p~ñia. üeneral d~ Cn•ni~IOOCS, ll.in cmb,:"t~!lU, Cicrlt.iu &
C<J ., atendo<<tdO a ciert•s hA hiles llllniobra; de Salvador o,;~a.
'~~Kú"' las ex.olh~aciune:t. que se encm·:utr;~n t>n la ct~rta. de Ah::-:c
(.h~ ru.:t yo <te m n nuve~:cntf\! v~luti~h~te. t1irigi tia a. La Cornpanra
Oe- nef:l l de Cum:~iOnl:"~, · te ,..ntrcgato:J dictnss órdenes. r.on ID~
euo.lt 'i f~tiró lili Jll~rca1dus y, SP.Jl;l)ll irn;l)~cit:une:nte Jo ~;~dmllL'll
la~ partes, aur.qite nu e·Jiá C•>mprobaó···, dispuso de el.a~ 2\ !Uf
fA.>I()t etl perJuicj u evitJc:1:.: plHil. tos vcrdadC't03 .rtut-'ñ{)~.
.
.. QI!hido ::t estos ~conttclmltntos-qu~. e-s· el r('!i.t:rntn t'le los
hecf'l :t1o cardloale:~ d?.l Hbelr• de l'ech=l j icz:. y 5eis de octubre de
m:t noveeic:tlos vei~tinue•~.- jtngondo los p~rjudicados que
l'.rtnardo L. o ~rlein ót Co. habl• n ot>rado Cfl todn C$1(1 r.onl'l
CQmitiQni,tas. 2:unque Y·'· h"hftt. sido re-vo-caljo el manciélto, y
har.iendo esp~ei•l luncap é en el aoticulo 2.W\ del Código C'lvl•,
ee tnrmu!B contra tilos las slgui~ntes peticiones:

•l." A ind~mnizar ~•rmplidanoC'nte " mis reprP.sentad()•. se-

~""~ JeMu ,\t. ls~za y Lul~ Puerta R.. coú1o cesi•rnarl os del
r:elb r A~tonio V~lez C., ~e:W•r de In porticipació.rr. que tu\'iewn con él; o e ,m o ee&i·:>nnrhu de rtkhu SeltC\r V élc-1., tre su
c.s~ lüt.:td d. e sndos en la sociedad de he-chil cue luvn ct>n ellos,
y e11 de ~odüs el1~ls rnisrnos de tal S!\Cictt.,<i:si no J;e ~'drnitlertt.
que hub? i3 so.::ied ~d de Cutntas e•• p3nicipa~illn; d~ t«'(fo~ tOS

1••

dan•Js y oeJjulcios q ue les ~ •., ~ulll evenido, y
SClbre,·•• R•n,
9,.t la pérdida d-e Jos do' CLrJlUnc•n.r.s de qut:" se habla €'1~ Cl
lleelt·>_ se¡:und~ de esh d.•manda; ha;la la coantl~ qo:• 5• fogc~
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t~te juicio o en litro posterior; teniell~ O en cuenta,
para estimar e~tls. pcrjuido!, el valor que las mercancras hubieran teni do en esta Ciudad; los ga>tos de introducción, fletes
mnrítím-os., asegun>5o. deieclms de aduana, comisiones, intereses
conicnh!s, vencidos y que •e ,·cnzu h3•ta el d!a del pa;:o; y
cualquiera otra eanrldad qu~ h•yan pagado mía cor,ilent~s y
su cedente senor V~le1. C., o dejado de percibir por la 11érdida
de sus cargamentos, y que haga falta para que la ludcrn nización de tcdos esto• d•ños y 11erjukios sea cumplict,,.
•2.' A cubrir las costa• de est e juicio. si se opuiere al p zgo
de lo que se te exi¡¡e, c•s(>en el cual aeril mh notori~ la injusticia ~e su rcnuenc1a ar cumplilolellto de tan clara Ohligacíón.
. También se traen a colaclóo, como [)a;c fundamcntol de la
acción incoada, los artlculos 316, 3411, Inciso 2.•. y 370, inci sos t.• s 3.", del Código Covil, para deducir que l~s ll~no.ndad~
deben indemnizar al ac1or de todos los c!l\ños y pcrjoJicíos que
le hon s<}brevtnido en este negocio, 110r cuanto que !a p~rdida
de la mercanc!a fue por culpa de oqucllos.
~Este e:;, en rc5umen, en ·suslanda. del eú mu~o de: hechos que
re lata el libelo an te~ de crí~talizM los pcdim.-ntO$, pues .las
u ptic.aciones allf.contenidRS son rnils que tod o comentario• y
glosas a laa respucst•s que dio el s'dcr José Manuel Uauo al
absolver po•iclones en su carácter de repre~cntanle de E.doJardo
1.. Gerlein & Co .
•Tanto des:le que ínícíatOil e<trajuicio y en forma epistolar
1~ discusión de esta cue~tlón, comn •1 con!est ar la demanda,
lOS 5eiiorcs fdoarc!O {.. Qerleio & Co. hM sostenido Y SO$·
llenen que eflos no h~~ obrodo en este asumo comtl coroísionistas,
puestG que ya se res habla revocado el ¡ooder, sino come~ simples
agentes oficioso•, por to cual no son responsa bies slnll de dnln
o culpa gra ve. A esto se contrae la conte•tación, y u a tesis es
· la que susteman, por meóio de apodetado, en tos alegatos ea,

estal:>lecer en

crlfos.;J
El Juzgado Prí111ero del Circuito de Mcdellfn, ., quien fue rcpnrtido e•te olegocio, lv falló en primera J~staneia, •l lliez y 8ei&
de junio de mil novecientos trcint. y de;$, llel m<>do siguiente :
·~rimero. Oectárase no proba_da nln~uoa de las exccpclonts
prouuesl.is en lA cootef>ll!.Ción de la dcmcnda.
•S•gundo. Condén1sc a f-<luardo L. O~rlein & Co.S. A.,
Sociedad anónim~ con domicilio en lu ciudad de B)g>tá, a

pagar a jc~(U M. hHa y Luis lo'ue1ta R., varon~s mayorc~ de
edad y vecinl/3 de F:e<lc.mla, el· •;olor ~c. ras rnerc•nclas que la
Compallla erolrfgl> a :Satv:ldor (lssa el 26 de mano clo 192'1. en
la ciudad de 8arranquüJ.1, y consist~ntes •• treinl• )' e-cho bu·
t~s ~e atatlus de ~artlínas, de cuatr(l cajas cada uon; rlos bultos
de tapices de yute y do• de paihlc\cos cortados, oegdo¡ el vtlor
1.1ue tlayau tenido estas rl1efi:aooclas el dla de la entrega.
.. Et valor dt: e!t:lS m: rc:.aocí{l $ -se tiiRr~ en un ju(Ci•l ~u-uario
especial, tan pronto cO<no lo pida la (lllrte favorecida con el
!alto y una vet que ;e haya ej~cutoriado la presente sentencia.
•No hay toJzar a condennr en co~ta&.•
· A:nbas partP.s ap•lor<:>n <'le c.. ;entencia, y el Tribunal Superior del Distrito judicial de Medellin, quien conoció ctet recurso,
la confirmó por ouedio lit la suya de· veintidós de noviembre de
mtl no v ~~ier~tos tn~·inh y tres, a que arrib11 se hizo referencia.
la parte demand•d• illlcrnus(o, y el Tribonal tro concedió, el
recurso de casación qu~ la Corte admilió y procede a fallarlo:
Invoca el recurrente la cau••l prtrnera del artículo 520 del
CMign judicial, por consiolerarla vlala~ora de la ley :wstanllva
y vi:iada de cnores de htcho "! de de-reí'~hO en la apredacióu
de lu pruebas.
:
Para •u$l~ntar e•t• acus~cit\n alego et recurrente, en primer
l~r mir.o, <lUt a folíl) 8 del cu~uerno de pruebas li¡;;ura una caru
de fecha 9 de juniiJ de IU27, .-n la c·Jallos demondantcs confi( san c¡ut:: •Al señor SalvadM Ossa se le. comi'sion6-dic..n tos
d~tmondanl~s-para gestionar el d~!pHdoo de nuestra carga de
l a~ compañtus tr•nsport~doras, y en ningú~ coso s• tes dio a
n u;ted•~ orden de entre¡¡nr a d:cho ~e·olo>r absotutamen;e nada••
Acerca de este punto ndu ~e _la3 ra ~oues sigloicutes:
•a) El sdur Ossa-dtce el recurrente-era, pues, un con>ísionado de los ~cñor<6 Antonio Vétez & Cn , para ~ettiomar
el des¡lachn de la carga de •llo~. ''1'\1:nan:!,l-:> com.rciat es
un contrato~1n¡· el cu 1l u11a perf\ona encarg• la cjecucu),¡ rte

¡ono o más ncgr.ici•,s licito~ de comercio. a •>Ira que $e t'llcar¡¡:a
de adrroinistrarto~ gratultmnente. o mediante una rcl!ibpción' y
a <lar <Denta de •.10 d •5<Rl p<'ij')." 01~-, el !ltitUIO 331 del Códl·
go de Cc>rn•:rcia y el 333 de la nJi>ma ohm: "El mandato cr¡rner·

<:•ni toma el nt)mbre de tr.m~sión CtJBnciO \'ersa sobre una O mh
n!)eraciones m· rcanti lea lndf·¡idua(m~nte' rletenuiua:Lias." Lue~o
· ~i el señor Oss;o. segúo la carta referida, estaba comisiQnado
para gestionar el desp•chD ~e la ca rga de tos selínre~ Vélez •"

j_ __ - - ·-

- ·--··-

·· -

---

Co , era porque · ellos lo halo!an can&lituldo en su comisio- (
ni<ta, porque a ello •quivaJc ese cargo; le hablan dadu un
ouamlalo especial ~ara un negvcio !!cito de comercio que estaba
individualizado. Por lo tanto Ossa tiene que str coosiderado
como lo que fue en realidad: com3 un ·manduturio de los señores V~lcz.
•Siendo Ossa un o11andatario de tos scl'forea Vr!let & Ca.,
no puede aceptar&e que hubo "u o poco de negligencia" por
pa1te <le Gcrlein -SI Co. al enuegarte ta carga. Tarnoi~n dice el
· mismo Trií:mnal:
"Tal vez puede aficmarse que hubo un pnco de dcsr.uido o
al m.-no·s dema3inda corolianza, cuando no fueron exlg•ntes
con Ossa (lus seilorcs Gerlcin); pero es/a presancion puede
desvtmecuse tenlcmlo pre.•mte q11e Antonio Vé/ez & Co. ya
lo hubllt11 i¡iformadl) a Eduard>J L. Otrlt:irt & Co. que Qs,·a
estaba r.utori:rodo para gestionar el despacho de lo mercnncta,
circun•tancia ~••• que daba asidero para Sll~pe(:har ctela acti·
bd indelicada de Ossa" (subrayo yo).
"Dr. :nodo, concluyo, qu·~ el T ribuoal adrni!e que Antnnio Vé·
lez & Co. babia o cnnsti(ul do como mandatario a Osu que
el aviso daba derecho a uo •Ospechar de la actitud de ssa.
Y es cl~ro, porque obrando Ossa como mandatario de Antonio
Vélet & Co .. los señore~ Oerteln ni) sólO· oto tenlan ptlrqué

b

sc:>speehar respecto de una actitud indelicada, sino que <:areclan de derecho para ncg:rle la entrega de la c.\tg3. Si se la
hubieran net;ado si habtfa:t incurrido los senores G~rletn & Co.
en re!pon•abiHdad; pnoian haber mnt;vado con esa actitud
la pérdida d~ una oportunidad de trasportor la carga, oporlunidad~s que por entonces era11 muy esc•••s. y entonces los
actu•l•• d~mandan t•s habrían col,~do perjuicios por no en·
. ttegar."
·D~ to in lo cu•l ~e deduce-concluye el recurrente-que el
Ttibunal violó el orticul.o 2!49 del Código Civil porque dc~eo
oocló e! valor del manola lo cMI<rido al •enor Ossa. No aplicó
el articulo debiéndilln haber hecho. F.l Tribunal atribuye a ·'un
poco etc negligencia", la entrcr:a que tos se1iure! Getlein hlcict011
a Osn. y al hacerlo otvid~ la existencia del mandato, la . forma
tan amplia como ~1 se puede cc>nferir y las consecuenci•s que
implica d•ntrl) del prl>ceso.•
h) E.srima el recurrente que, •demás de lo dicho, •incurrió .-1
Trihunal Superivr en error de hecho al considerar que Edua rdo
l•. Oertein & Co. , S. A.. hablan sido eslafldos por Salvador
Os•a,• y se explica de cslc modo:
•el Tribunal dice q11e se ruede ~lirroar "in vacilación que
hubo un• ~slala "n1uy bien tram•da por Salvador OJ•k, y, por
con~iguirJltP.,

e1 problema se dilucida, queda resuelto,

derermi~

nandn quiéiJ fue la •ictima de aquel hecho erimínoso." En seguida· ~~rega: "No puede admitirse que lo fueron Antonio Véfoz & C1. oorque hajo so¡ cuictsdo no <ataba el cargamento, ni ante é•t<J$ se cometieron Jos ardloJe• de que se valló
Osso , po r ende. Jueron E1uardn L. Gerleín & Compafiín los eslafaclos pur aquel Indi viduo, tanto más cuanto que é•to$ hu·
bicran e<'njurado et mal si con mejor pcudt:ncia 1 más esme-fo
bubler~n

estudiado

SEnl<l Q-.a,

[Q

del~>nidamente

las cr•clenciale; que les pre-

CUal ICS hubierA SidO fácil ponif!nOO&t tn CO•

mun lcación inmedintamedte con la Compai!la' General de Comisiones."
<Como se ve de lo que s~ d•ia transcrito, el Tribunal [lieJde
de vista u~ hecho fuooam•ntal: que Sal>ador Ossa era m.,ndatarlo de Antonio Vólez & Co., ~egiut consta por ..;onfesión

de ell'>s ntisrl109. En otros términos: el Trlbur1al incurre en
un P.rrM notnrio ~ ~ apoyar su fallo ~n la creencia eqooivoeada
de que E~uarclo 1.. G•clein & Co. fueron estafados pM Ossa,
cuando en reoli d~d. y de acuerdo con 10 que d~ autos resul·
la ellos no hit:i•ron más que entregar al nuevo comisionis.la de Antonio Vélez & Co. l~s mer~ancla$ que éstos le hahian
conferido el onand3tn de d~spnc lur.
, f.¡ Tribuna: Mbla de ""'•'• "muy bien tmmada " por Sal·
vad(!r Üisa. y para apliear tal calilic.o.lí•o • los acto9 de o~
porte de la ·base de que t.<s\e pre3cnló una$ "crtden;:lales" qoc
juzga que dcbian hal>ers.- c&tudiacl{) cr,o¡ may·.1f detenimiento.
Esté es precisamente el hecho c11ado de r¡ne párte el Tribunal,
el d~ t:on~idciar ddicíente3 las qu2 él llama credeuctalcs y que

yn ll;upn hm;~;n,1a lo:' Ex¡Jreso y cl~ro de acuerdo con los términos precisos de la c:arta • que se ha hecho alusión y que
dke:"Al señor Salvador
se le cotnisfonó pa•n gesrlonar el
despacho de nuestra cargarte l•s compa n·as transp>itadoras..."
• P.n coosectiencla violó el Tritmnal los a•llculos 21 60 del Có-

0.'""

llígo Civil y 33 · , 425 y -131 del Código de Cornero<•.•
e) Conceptúa d recurrente que <incurre también el TribUllal
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en e.rror de hecho al considerar que hubo una estala por parte
)· de Ossa. Es.ie hecho •• consecuencia del ontcr(or. Sí Eduardo
L. Gcrlein & Co., S. A. n•J fueron e>t.fados, no hubo e~tafa.
Salvador Ossa no se valió do artificios, e~gaños o supercherlas o de pro<edimientos análogos para obtener la entrega de _la carga. Se v•lió del encargo que le hablan conferido
Antunio Vt!l~z & Co.. o sea de mand•to. H,y, pues, error
de hecho al considerar el Tribunal que en lo• hechos que •~•
liza err la ~entencia esti1 probada una estafJ. Y si se Ira la de
buscar una c•silla en el CMigo Penal para catalog~r los hechús
de que se trata, hay que buscarla e~ el c•pltulo del abuso ~e
con:ianza, porque en realidad lo que ocurrió lue que el señor
O~sa reci!>iil la tafKa que tenia derecho a recrbir DOr virtud de
la cnmisrón q•!C le eonHrieron AnLonül Vélcz & Co. y que
lO que pnr vlnud de esa couiianza en ~1 depositada recibió
no !ole entre'gado a sus m3ndant~s. que si lo enirega na htl·
biera habido pleito.•
Taml¡i~n •e acusl la sentencia de violación del artfculo 2306
del Código CiYil, por estas ra~anes:
•Porque -dice el recurrente-aplicó la . patte de él que no es
pcrtinenle al caso que resulta de autos. El mencionado •rticulo
tie~e r:na primera parte que bíert podtla qu•dat resur.1ida en
esta frase: la respons~hilidad d<:l agente oficioso es m•yor o
menor en razón de la,:; circunstancias que lo hayan dettmninado

a •a geMión. Este es el principiJ general. Lu~go vienen las
e.xplicaciones c<sncreta~ d..: ese principio. que sun \res: a) la
g•stiOn se 1\a bocho ¡>ara salvar rle un 1><ligro inminente 10~ intereses ajenos; b) ~~ha lomado vnluntaríamenle la gestión; e) se
ha heclln impid re, da que otro• la hicieran. Eu el primer ~aso el
gesror sólo •~ respons• ble de dolo o culpa grave; en el ~egun
do, responde ha~ta de la culpa leve, y en el tercero, respond~ de
toda cu· pa.•
•f.l Trihunal-sí gue diciendo el recurrente-se concreta de
preferencia a tonsiderar la irase del articulo 23U6 c¡ue dic.: • ·
·'pero su respon~abilidad será mayor o menor en r••.(m de l<.s
t.ircun•t•nr:ias que le h~ yan de¡ermin~rlo la g•;stióu," sin dar
la del>ida importancia a los grados precisos de reJponsabilidad
que el mismo articulo esta blcee. Por e$10 e~loca el caso en un
grarln que no le cotre~DOnd~ y .viola el ao t:culo citadu porqtre
deduce una responsabilidad que no debiera deducir.
•Las señores Gerlein &: Co. na tomaro~ 1• gestión impidiendo que otros 1a hicieran. Lejos de ello, se apr~suraron
~ traspasar lo~ papeles a fa Com(!añia Genetal de Comisiones.
Ta•uroco tQmamn la carga voluntaria o espont:inearne~te, que
es e otrl) c•so cont~mplado ¡>at el articulo 2306 del Código
Civil. Si no se hubieran pre•entado las dificultades de aduana
que tOnslan en ·eJ expedie~te, ellos no habrían tenido la carga
en sus hodega~. De mo~o que llay que coocluir que la l{••tion
fue ;hecha exclusi•amente, 1 precisamente para· salvar de un
peli¡:ro ¡.:rave el cargamento de los señores V~leT. & Ca.'
Hubieran quedado lo~ s~ñotes O.rlein & Co. •in:luldos
en el segundo caso, o sea en el de tomHr la gestión voluntariamente, si l~s acontecimienlos llubieran pasado. precisamente al contcariu Oe como pa!a~on, o sea, si l.n Genera 1 de

Comisiones se bul>iera ap•rsonado del mandato de Antonio
V~lez & Co.; si en la Aduana no se hubieran presentado tropiezos para el \taspaso, y si la car¡:a, dejada siquiera pM
los siete meses que estuvo en las bode~as de Gerlein & Co.,
no huhlera lenido que pagar en la• bodegas de la Aduana
tiinlo• y t~n Krandes derechas y recargos en esos mismos siete
mes~s. que ltul>íeran ellos anulado el va1nr de-las mercaderfas.•
Luego agrega: ·El Tribunal Supetjprdice al respecto: " ....se
palpa muy bien que los .e!lorcs demandados no procedieron
con dolo en este a;nntf> ..." Adelante dtee el mismo Trib~ual:
" .....,lut!ga en vista de las dificultades que se presentaban
en la Aduana, ellos se 2.presuraron a retirar las mP.u:andas,

oburcn sin mandato y tan soto para r:vilar IJ/1 perjaicio a /()S
duenos del cargamento," subrayo yo. De modo c¡ue de acuerdo
cnn los hech-~s aceptadGs por el mismo Tribunal sentenciador,
tenern()S que Jos señores mis man:dar.tes no procedieron con
dolr ~que sólo obraron para evitar un perjuicio a los dueños del cargamento. Siendo esto as[, no son responsables sino
de la culpa levrsima ·segün la graduac:oln de tespons6bilidad
que el Tribunal les dedu~e. no ob~tante aceptar los hechos
mene! onados, es de culpa leve, tenemos que es claro que el
Tribunal ha violado por mala aplicación el aniculo 23L'Il citado.•
Se observa:
Son h~chos plenamente establecidos en este 'proceso que lo~
demandantes habi•n revncado ~~ cargo que cunfirieron a lo~
demandados para e~lenderse en el transporte de l~ carga que

$5

1~; llegara llel Exterior; y que, en el caso de autos, con rela· ·
coón a ~a que ~e hallaba en los depósitos de estos urtimos tos

dt!manr.;¡m~s~·s~gún su propia confesibn comisUmaron

Q ·sal-

~~sa _paia que gestionara el Lll'sP~u;ho· tlc etia con r~s
Comp•mas transpofladoras. Así, pues, ~i Salvador Ossa hizo
~a.ler ame los de mandadtls la reierida comisión que a él le con·
iineron l_os d<•mandante•, y •i lo• demandados Eduordo L.
Gerlcm & Co ., S. A., en vis la de esa autorización, entre~taroll a Ossa l•s ó.r~~nes del caso, pa!a que su bodeguero
entregara a _la Comp~ma General de Cotmsicnc• los carg•mcntos <le Pto]l¡edad de los <lem•ndnnte~. qu~ h•cí• varios meses
se hallaban en sus depó~it(>s, y ello con el maniliesto propósilo
de facthtarlc a Oss• el cum pliruiellto de $U C<llllisión, en pro de
"Yador

lo:;. t~te1 eses de r<:s demam:antel-t; '!J' ~i Oss:w, en \•tz de haber
gesbonado y llevado a efecto el des;~acho rte la carga por COil·

dttcto de alguna de :as Cumpañias tr.,,.portadoras conto se
b•bi~ en~01nendado, lo que hizo fue hacers~ entrega de ta mercanco•. driponcr de ell•, es indudable que, c<>nJO lo afirma el
rt-currente. u Salvador Ossa no se valió

d~

artificios

en~.:lñOi

o

supcr~hedu o de proccdirni~ntos análogoi p~ra o~tener la cnt~cga de la carga," sino que ahusó de la cÓn~ianza en él depoSitada y del en(:argo que le ~onfirieron los dertlandantes. t:s,
por lanta, _eroóneo el concepto del fribunal, qut constiiuye
uno de los tundamentos del fallo recur.-idn, de que Ossa e•taló
• Eduardo L. Gerlei n & Co., S. 1\., y "' "íruismo erróneo el concepto de que In• demandado~, al aceptar la comi$ión
qu: las demandan~es confir..i~rc:.n ·a Ossa para g(~~otionat ei dce.-

paclro de la carga con la; Com11allflrs transportadoras. incurrieron en culp~ que los bace oesponsables del mal uso qu~ hiciera
Oss.a d~ las mero:.anclas en relación ea u las instr uecioneo que
le dieran sus cumllentes.
·
Erró de der~cho el Tribunal al desconocer el hecho comprobado de que 3Biv•rlflr Ü~S> fue com•;ionado por los dctnandan.
1es para gestionar con la$ Compañías tr•nsporladoras el de•pa·
ch<~ de la carga de su propiedad ,que se ltallnb~ en los depósit~s de los demandodns, .Y erró ~shnismo al desconncer la Jegl"
trmrdad de esa •eredencral> a1uc1da por Ossa, y en virlud de la
cual los demandado• pusieron a su dispos!r:ió~> la carga en ref~rencJa, com~ era e.l caso para el cutnplh11iento de su cometido.
De las constderacoones qc~ preceden oesulta i~ualmente demostrada como consecuencra de esoa errores la violación de
. las dispuaiciones de la ley sustantiva Citada por el recurt~nte y
e~ por tanto casable el falla que se examina. t::••s mi&mas cdnsoderaciones sirven para fundar la sentencia con que ha de ser
reern~'azado dicho iallo, y en la\ virtud, la Corte Suprema de
Justlcoa, Sala de Casación Civil, adminí~trando justicia en nombre de la llepli~lica de_ ColOI\tbia y pot autoridad de 1• ley,
casa,la sc_otencra recur~oda, d1~tada en esta causa ·~rrr el Tribunal Su~cnor de Medell111 el vcmlidós de noviembre de mil nove·
Cientos ltclnta y tres, y en su lugar resuelve:
Pri:nero. Revócase la sentencia de prirne!a lnltancia dictada
en e<.ta misma causa por el] uzgado Pri111ero del Circuito de Medellin el diez y sei• de íttnio de mil novecientos treinta y dos,
. s;~•mdo. At>suélllese a los demandados Eduardo L. Gerleln
& Co., S. A., de todo~ Jo~ ~argo5 de la demanda.
Sin co~tas.
Publi4uese, nctiflquese, cópiese. devuélvase el expediente
al_ ~ribttnal de su ooigen e ins6nesc eslc fallo en la Gaceta }u·
dlCial.

JOSÉ M!Gt:EL ARA:.JOO-JOSJl JOAQUIN lll!~NANDEZ-GERMÁN
'· B. ]1~\eN~.Z-Aúl(usto N. Samper, Secretario.

Corte Supmna de /usticia-Snln de Cns11ciótr Civil-Bogotá
~eis d~ octubre de mil novecientos trcilrta JI. cuatro. · '
(Magi~tradu ponente,

doctor i\rangn).

Arístides Pati~o inirodu}l t•rcería excluyen!~ en el juicio eje·
cutívo qote el Barreo de Colombia, en Bucaramanga, segula con·
tra _Fcan~tsco Salcedo para ~ue se declarara que el tercerista
tema m< l'!r uerec~o que el e¡ecutante y el ejecutado sobre un
e· M!IO hopoler:ano constll~lao por Antonio c~stro a favor de
l'a!uto, embargado ~n el relerido juicio.
El Juez al>s.olvió a los deouandauo• de los cargos fommlados
por el lcrcc_rrsta, y el_ Tribunal r!~ Bucaramanga;que conoció
del ~su:tto por apelación de l'~tmp, confirmó ol fallo de instanCI:i:l.

l~terpuso recurso de casación el te,cerísta, que admilido en
iempo se estudia ltoy para fallarlo.
1
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La ••nt•m.:ia es otacada por error de !lecho v de derceh~ en
la •P(()~iación d~ In$ t.-tlononios d~ P~lidoro E>i1eban y Pablo
S. ferreira, con tog cu6lU . di-ce t:l r~~u rramte, se. C~lmpru~ha
q ue el deucor Ca!.lro acc:>:ó !a cesión que de •.u .crdit? le ~•zo
SJI :~il;> a Pn\lno, anle'il d<J ernb n~o d• e se ertd'"' 9 0r t.l Banco de C •l(lmblit, V tambien por Jnbl• aprcelací{t.1 d• la ~ar ln que
Cawo dirigió o Salcedo crror~s que con~ujcr<m •1 s<Hienclador a c¡u-.brontH los <.rcicolos IYÜ'J, 1952 d• l Cójil(~ Civil, Y
W1 del CódiiJ:O j udicial.

.

.

. Lo~ antecedentc3 cttl J'~unto pueden cmtl)end,ar~e OR: el

sen -.r Salcedo

firmó \11:

co de Coltlmhla

p~r la

pagaré rCC(oiiOCi~ndos~ ~eudur d• l Bans uma d< s•etc :uil P•SO~ (~ 7,001}) tll >ir-

tu<1 de un contHJto de ntutuo.

E,,.,

tlocumenlo siJVi6 de recau~o ejecutivo, ~•n que Saked ' ·
en el cutso del juicio, lo hubiera tocnado, ni trunpo<.·o et. contrato en ti cr.nter.:üw, ni prupue.11.to '11nguna (.Jcfcns~ en:al;'11t1Dda
a des-:ono¡;..:r la chligaclón que se te cobrab.c~, 111. ~. ~t:'!'\Js tr:.sr
que ~Jia :.:a recia ll<: c2u u, coS-as C.X\r•ñas en CiU<'.Ju·cto.pur n;,
h•~~r sido :n•lcria de :a litis.
·
En •so ejecución se ClOb•rgc\ rOmll u~ prople~.ad .je Sa•ced()
Ul\ Cr~aiiO .'l

('(lrgo

liC C~Si•O pOr(¡¡

Surna tle CII~CO

Oltl

pC'$0'~

(~ 5.000),

coo• Que ~e decluó el nueve <lt .dío'•m br,• de m·l n·~
uclentos trtinta. Dicho emba rgo ~e n·.hlr"ó u Ca~tro ~ ~ d1a
un~-e de los ciladns rn~s ' año.
Ese crMilo fue ccdíd.j por Salcedo a ra·.m~ ror c•c:itura
pLihlir.a el ve:im1uno d~ ' n<)v;~mbre de lllii noveci~ntcH trt inta.
pero esa c eslun ruc nutifi.;ada a Ca m o en el mes ~e ahnl c:to
m·l novecienlos treinta v llli6.
Ct:n ~t» ante~c lenles tá.:iJ f!t ~hu1iar rl probtcrn3 julidi~u.
Sosti~ne el

reCL'.HCnte qul! !d b~en es e-h:n o que la aohfh.:a~
ciOn <1~ la cc~lón del crMho a C•stro herha p~r Salcedo 3 l'a·
ti<tc. iu• po·.sr~rior al cmll•rgo de eijc mismo crédiiO en la cje-

cucióu drt Bunco, esa cesión habla ~r(>ducido electo cvnlra el
deudor y COntr~ t ..<:erOS J>(ir . t uantO el tl~udor la h>hla >Cef>"
tA~O con antel~ción ~1 cutbarg<> tlel cr~•Jilo por ti .Banco, Y
para sast~ner ello se f•t ~da en d edaracwnes d• tesllí\<?S y en
un• cuila de Cas1ro a Salcedo.
·
·.
Considera <1 recurrente qut el ~en lenciador apreció mal _las
rleclaracia ocs de t:sn-han y Fcrreira por cuanlG no las ad<brtic ·

pera compr~lm 4ue Castrn llal:tla aceptado la c~siOn que S•lcedo habla hecho de •u crMito a Patiño.
F.sas dec1a r4eioces díceJt:

l>eclaracio)n de Estebon:
.. F.:;·verclad v me conato por haht=rlo p~csen c:iado, que en uno.
de los úlrimoo.dí~s d • l "'~· ue no¡ylembre de mil no vecler.tos
trdnta llegu< yo a la oficina d• d on 1\nto¡lio Castro W. en esta
ctndad, con el objeto de \ ' o!f si ya hatlia bur.c•1o ¡u ro mi ""
pc.esto en d cual ouditra C?IOC;)rme c:on~o _dh'l& é\1•ít.~ 111~ In ha-

h(n nt'rer..'M, y alli encontrc •1 ~c~or Anshd~s Palrno, pre•e•t~illn c1n v ove mio que el eeñor Cnstro \V . prop ...:nia al !llec'J()t ·
Patiiío (¡ue ic comprara. el campo Cle ''La Sibcri~" y qt!e la: re·
Ciloia como parte ael prer.ICl •1 cre~ho que le hahoa Cell!Uo $.1-

ccdn, y qu.: el resto !il! lo. dief,, t!ll dill~t~, p~rc1 don ArJ!;~id~s

no quisú acce~er a la prop •e~l• quo lo hac•• r.l $<ñ<Jr.·Cos\r<> W.,
~leg ando p~ra ello 11ue él; Pacillo, ya estaba mu·)' ~ VIIIt7.~~o
tn añ•ls )' no le eonvenfa el c-ampo.•

l'eneira dice:
·F.~ verdad tarnhifn y n¡e conste por h~ b~ rlo pre,encindo.
4UI! tn un dla del m~s _
d t uovierubrc de rnil _novecie:~to~ lrei nta,
ballándom• yo en la oltclna del MM r Antrmto CJtwo W. •n esta
ciudad, adonde h•bí• ldo r on el t'Ojeto de oagarte un p<lcO <le
material al s~ílnr Cawo W. , ol que el referidO scll'o: C~lt'o W.
le propuso •1 señor Pal•ño que le con•prara el e•mpo de "La
Slheria,'' y que te recibla conio parte clel pceelo el crédito que
le había cedidO el s•iiO< S~lcedo, Y q•Je el reSio $~ lo diera C3
cinero, propuesta que el sefulr l'a u iio no aceptó, mani!cSiando
que ~1 estaba muy viejo para met<r~eei eampn. •
Se ob;erva:
Es necesario para q ue In ce sión produzra d«.to conua el
deudor o <l(lntta terceros. que ella st a nolificsdo 31 d~udor o
~ce ptada por est<:. La ace¡Hscf()n puede no Rer •x¡ue~a str.o

fHcil:t, pero en c~1e r.11eo ha de c.:cmsjl'Lir en un hecho que •a :::J·
pOng<~, como la ·:itis cuntest actón con el ceslona:'io. un pei ne$·

plo no pago. ere.
Cstos hechos que SLiptmen la aceptación, y que enu 1nera el
~rlic\•lo 1962 del Códlj¡O Ci\•ii, no son raxativnl, sirven ape na~
de ejemplo para ilustror In cuestión, pero ha ue •ofenderse que
1(1~ (~tws

ht-ch lS que pueden servir para su;.oner 1.1 cesión han

de 3er simUores a los rraldus por el texto civil como ejertplo,

lo que vule decir que no todo hecho del deudor aupor.e la ace¡r
tación.
<
El ~rchO ej ecutad~ p- r el deudor ba de ser tal que se deduzca occe$orism~nre qu~ acepta COIIIO ~crce dor ~1 c~lonario: un
heclto au1C :Jth:o q:.te
d~l

Ugu~

cré·1i\O C~jid~\ un

al tifuoor cou ei ccsionaJiO f!n vj•tud

h~~h•)

<llll!

crl!~

'Jin:·ui(•S jurh.llcos entre

el deudor y <:1ce3iouP.ri·:>, comC' podrla serlo la ncv:.u;:(m entre
deudor y ccsiorJJrio. la transacción, o la goranl.!a que el deudor
dll!re al ce-sionario pcHa la dectl\~tdad del crértilo, comt'• fitm"Zas,
hiprde(:as, prcr.dai;, et:.
l:$1(• ee deduce <lel texto ml•mo de la l• y, ya q~ e si la aceptación cc.nsístc en un hecho que 'a ::~u;,.~c.mKt1, ~:stc hecho ha de
ser aut~ntlco. p!JeiiO que :suponar,~ en lenR:u~je l"'Spañol, se·
Kún f:'l Diccionario de la Lengua, quhtre t1t-cir o sigui.it:a -.dar
·por sentada o ~xistt=n te una co ~ a » ; el hct.:hn, pues, que ~upon ·
l{a la ccslón·ha de ser <le tol nahlfJieu que la dé p()r cxi.:enl•,
que la ~ é por sentada.
·

Ahot>, rn:míiestar el detut~r q·J t sabl: que •• crédito ba sido

c:cdiQ:, a Wl

h~·cerv,

t~ e-.:.a maniJesloció11 , ¿será
~cduT.ca sin lugar <1 duda que

1ln agregar nadr::.

u.o h•ch 1 aut~ntico, del cuol se
se ac:epta la cesión?

Par!i la s·,ra e~ e ht 'hO ":o;<.:u~tu fi:) da por exl st-!nte la acepf:tción ..te la cesión, pue& por él eJ deudor no t ecQ:'lOCt t~u e el cesi\lnar\o s~a su acrt.lcdOr, ni él l m~lica que t'l deudor d~ 9rinci ·

piv o cocnienc:e a cu•t1p'irle. al ce!\ionario In oi.Jiigación qU~ tJri~,
rnitivamcnte M+bin eonuaido eo~ el acreedor C!!dente.
Pu ~d~ mu~· !lien t>l rteu::lor h::tccr ma'nif: sf::ción de que licnc
eouod ml•!lto de que ~u (ú dllo ha sidO codido, y a p=r ~e

c•o acept~r

d~u dor no pudr1a ~ie
de il:.ber hcch1l un pago .
parclat, o nnva~.to o transado la ob:tgadóll , etc., u por lo meno&
haber solkitAdo con ~tu acn:ocdor ct>.sionarlc uno d·~ c.so-s hechos,

ello

g~r quo

la cesión, al pa!-O qu~ e~e

nn aceptó 1• cesión

d••P••e>

y la ra<ón es que estos h~bos , de mane•a lneqoivoca, demue!<·rr~m la intenr:ión nela ciel· dcuc{or de rtcon·oter al ccsiunari o
corno su a..:reedor, rnres no &i:! princi~ia a pag-ar, o se ofrece

pagar; os~ nova o tran$a, o ~~ utrecén sc~uridadet:, sino a
quien :-:.e haya a~e ptad o o reconocido conJO acccedor. .
Agrega t i uo re<urrente; y lo prohii• la C01tc, •ne otm argu-

menlo:
•Pero aun ace~l ando ~n r gra~la de discu•llin qne esa prueba
te.itimontal fuer~ viable par~ demostrar la ac~ptaclún J~ la
ces16n, 'tampoco elS' posib'e a la Corte prestar su osenllmicoto ~
eso• de~faraciones para "'Improbar 1• aceplación de la c~s1ón ·
por part~ de (.:a~tro, pMi¡ue :n a<:Cptación debe con ~l& tir en un
lt~c!ut que la supon a:~. s.grm la expr.-lón l•gal, y por con •i
~uien te, ·~ ur. hecho el que debe probac se. E!l el ca so que nos
C."C.cln thrameuy Jlati110: es
decir, que esa!& rted Sr3;ior.cs ::.•\lo ate:.tiguan que !O$ testigos
oyerun prouundar de t•rm•n• d~s palabras cnrro Cv &lro y Poti- ·
ocupa ,

la~

de>Caracttmes de los testigos

te 5obre uns conveNación ocurrida entir
ño. Cuando m.h ¡J'obarian

eso~

v e r s~JU

Ca~tro

LCS !iruonlos qae aquellas pala-

bras se pronunciaron, ~co oo p..obarfao e11 caso aiJ:lntO, hrcho
de ninguna natufl\lezn qu ~ suponga la ~c:ept~cl ón por parte d•
Castro.de la ce•í(on h~cha por Salcedo a Patíil().
El all iCulo 699 ~el Código Judici>l die• : •l,as declo mcíon~s ·
sobre palabras no furntan jamAs prueba sollre lo~ Mchos, pero
si sob r~ ~qnéllas .... ,_.._ ,
•En ~ilnsecucncl•, aplicao•lO ~s1e prec~pto lega.J Stlbre el mé-

orobatorio del lesJi:nooio, es inaegablc que la c•slim hecha
por S~lcedo a Patíll~ no puede prCl1 .... con las d~cl•r>cíunes
de Esteht~n y fcrreira, porque por mct.J\u eJe estas dcCIHacio"!e"'
solament• se · pu•den dem~ mar las p o!n'>ras que ellos di;;cn
h:L:l !r oído pmnuodAr, p~ro no ~e puede e•tnll'<:cer l,.cho algu ·
no, qu• es lo 4ue cxlg~ el artic ulo 1962 del Cóuí¡¡11 Civil para
.
que p~ e:la consider•r ~e aceptada una cesión.•

rito

L3 carta a qi.te se: .refieJc el rtcurrc11te reza en lnk

¡:~J1uafo.s

pertinentes:
·Señor D. Francisco ~ a.leedo-Cir1d<1d.

•Hac• pocos d(a s •e m~ noti ;icó 1• cesión del eré jito hipote·
cario sobre "Sibu ia", hecha por u:,ied a rever die don ~ristides
Patiñ~, y ayer !e me impuso d~ la den1ands <le P•R" i!ltentadG
por é•tc. Desde lu~¡;o st muy hlen que tnl cc~iói1 es iicll<:ia,
bu·:~ porR trastornar ~;.: uc:og.od:"'' d~[ campo o bie•• ()IIC(J haccc'e

insolv~nte ante er Bl:~c<•: ea tndo e~ so tocno nor• 11e1 pro ·
cedimíP.nto ad c·ptad o por tared para pr~der yo de confor·
rni:iad.• ·
• ............ ))~ P"'le de usted uo hubo :a lealiod de cuonplfr e l
nel(ocio, ya q11e no csp ~ró ni quince días para hacer cesión re·

usie'J

•rrvada del cr~lfil\1, lo qu! s~ ffectuó desde ol 21 de noviembre
de r\130, posponiendl) ca¡Kiosa nter.te la notificaciOn. •
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l{especto de esta carta bac• t i nu. recurr~ulc e!las observ~
J · ciones, que la Corte encuentra justas:
•l:n prin1er lu¡:ar, cabe observar que aquella carta fue escrita
varios rneses despué~ ñel secuestro del crédito en la ejecuciOn
del Banco de Colom bia, y varios d!u dts11u6s de la notiñca ·
ción de la cesión al deudor Cas tro. t:n consecuencia, esa carta
c>rec~ tfe r1Jérlto prnh•tnrio en lo relativo a la fecha en .que el
<.leudor .C•~tro hubiera lc11ldo conodr11iento de que el ccedrto a
su curKo hubiese sido cedido por Salcedo • Palmo. En ~e.gun
do lo ~M. el p~rralo !ranscrito de ~sa carta rnás bien cun•trtuye
UOS pruebo COntr~ las pretepsiones del tCrCCrÍSIO y COn'!•. laS
alegaciones <W apodrrado d~l r~currentc, porr¡ue en ese parra·
fo el deudor Castro hace al acreedor Salcedo el cargo· de haber
hecho ·CC~íón reservado• del er~dito. SI Salco.do, como lo afirma Cas1ro, hizo cesión reservada del cnldito, ¿ :ou qu~ aulorl·
dad y con cuál razón viene hoy el apoderado del re<:~~rrente 3
alinn•r ante la Corte Suprema de juiticl• que Castro tuvo conocimiento de aquella ccsiOn y qu~ tu • ceptó con anterioridad
al embargo~y al 3ecucstro decretad<)~ y praclicados en la eje·
cución del Banco contra Salcedo?
.
•en resumen: esa carta no prueba que Castro hubiera aceptMo la cesión •nles de ser eecuestrndo el crédito en la deroan·
da del Uaneo. A lo <Uils 'prot~arf• que tuvo cooocimtcnto de esa
.cesión, no obstante la reserva en que 1a hlzr:>.~akedo, y proba ·
·rfa también que no la aceptó puesto que 1?~mula el. car~o contra Salcedo y·se refiere en seguida ~ la n<>llhcaclóo ¡ud1c1at ·que
ya desde el 8 de abril, o ~ca diez y siete rJias ante• de la carln,
se le habf• lu:d rO.•
.
·
Pllr lO e~plli!SIO, la Corte Suprema, en Salo de Ca9lci6n Civil, administrando j uslicla en nombre de la República de O>lom~
bia y por autoridad de la ley , lalla:
Primero. No se inffrma la seoten cí• proferido por el Tri h~nal
Superi or del Oislrito judicial de BucaramanRo, de fecha trernta
y ono de n•arzo de mli no~ecientos trei nta y tres.
Segundo. Las costas son de cargo del recurrente.
Cópiese publíqucsc, notifiquese. instrlcse en la Gaceta fudi·
c/al, y dcv'uéh•ase el expediente ol ·r rJl>unal de su origen.

josa M IOUI!L ARAXGr) -

J OSÉ jOAQt'(N HllRNANo¡¡z-MANUii.L

VICUTE ]1.\ltl-'ti.Z-Itugusto N. Sompcr, liecretario.

'
Corte Su.prema d< jusUda:....safo de Casación Civil- Bogotá,

octubre nueve de mil novecientos lrt.iula y cuatro.
(Magistrado ponente, doctor Talur A.)

Manuel Felipe Vcrgara, hablando a nomhre de la sucesión de
su madre Maria de jcs~s M•rlr.no de Vergara, demandó ante ~1
juzgado J.• u•l Circuito de.<:;artllgena a ~~r!n~lo Peretra Agu•lar p&rQque previa la tramit~cl6n de ~n JUICIO ordrnar<o se condene • e•ta a restituir a la sucestón d1ch• la casa que se deterrai na en t!l becllo tercena de tos fWidamenfales de la demanda.
Co111n declaraciones ptevias pidió se hl eieu n las s iguiente~:
•Que soy hijo legitimo de la señora Mad a de j es(ls Medrana
de Verga re¡ ·
.
.
.
.
•Que ~sta murió eg •~ta c1udad el dla vemtc y se•s (26) de
marzo del orto en

cur~o;

)'

.Que soy representante de la sucesión de dicha ~eilora,•
FundÓ ~u demanda en los ¡¡rtíeulos 213, 744, 946, 947, 950,
952, 2142, 21(13, 2157 del Código Civil, y t u ••t<~• hccboo:
•l. El scffor Manu•l Silveurc VerRara·y la señora Mario d9
jesús .V.edrano de Vcrgara·eonuajeron matrimonio en la cabe· ·
cora del corregimiento de Birn\ el dta veinte ~ cuatro {24) de
enero del .~o de mil ochociento• 6ebento )' siete. .
•11. De ese rnatrímooio n• ci yo el dla trece de septrembr>: ~~~
:u1o de mn ochoclentm ochenta y nueve ( 1889); soy pues hr¡o
legitimo de In señQra Maria de j esót Medrano de Vergara, Y por
Jo mt&flJO represento la ~ur.esión de ella, quien mucró en esta
ciudad el dfa veinte y seis de marzo del aao de rnll novecrentos
.
...
veinte y ~>cho:
•111. Muerto va nri padre, tcrnpró rol madre at sc~or ,¡ceu 1e
Herazo y otros: según testimonio de 1~ escntura publ1ca ndroero.cicnlo diez y seis (116) de fecha velr11e y uno (21) de ab~11
del ailo de mil novecientos do~ (t902), otorgada en.l~ Nota11a
entonces única de este Circuito, uno caen bbJ3 de p1edra, rn.a der'l y tejas ubicada en esta ciuda~ en In ~egunda cat:e de B•dtllo y coroprendida dentro de los ;lgulente~ li11dero~ Por el
frente, ca lle cnJoedio, con caso que pe<tenec•ó a la. senor• Joa. na Vliiuela y que es h~Y del doctor Manuel del Cristo Pare¡a;

por la derecha entrando, con casa que fue do la ~eñora Cristina
Velez de Ara~j<r, hny act selfor j orge Parc¡a; por la lzqu!er~a.
con casa que fue del seii~r Juan B• utisla Mainem y T .. hny de
su• herederos, y por el lnndo con ta cM• del !'.ellor Jlllln Oaulis·
ta Matnero y T. que tiene en la calle de La Tabl ada.
el\'.

Por es¡;ritur:i pública número

ocho<!\~lHO.; nuv~n' a

'/ Cln·

r:o (!195} de diciembre del ano de mil no~ecientol dn~o (191;5) ,
otorgarta en la mi•m• Nr}t•rla onlc5 di:hJ, mi aeJI.)ta madr~ Marta de je~ú~ ,\\edrano ele \'ergara contiri~ poder a lo• se~r:>rc~
~osé r\>larfa Herrera·.. E. y Munuel O·Jnzalez C., para ~nafenar
cuolqaicrA de sus bienes, pero con la expresa condición d~ que
pata ena;cnar bieneA rafcets nocesitadan consef)llm!ento de la
uoaerdante expre~ado por escrito, en el que se determina• u lu
ijnca cnn su> demarcaciones o·Jind.,ros y en que se prect•aru el

precio de la venta.
.
.
.
•V. Por medir:> d• la escritura piiolica numero doac1entos vem~e y tres {223) de rccha cu•tro (4) de marzo del ano de mil novecientos ocho (1900), otorgada en a que la misma Notarla, el
doctor Jos<\ Maria Herrera t::., <!iciéodo•e apoderado rt e rul fin•·
da madre Maria de Je•ú• MaJrano de V•rgara, otorgó e&crit"ra
de veul~ de la ca$a que viene delerrninada en el purllo tercero
de esta deruartda, • la sallorlta Carntela Pcreira AguiJar.
•VI ..- Ln escritura otorgada p >r el doctor José Marra HeHera
E. con~ider:indo•e A¡>O<lC<HdO de mi •ell .-ra madr~ ,\larla de j esúl M. de V~rgara, se fundó rara dar por cierto el consentí·
miento a· que ~e refiere el punto cuarto, en un memorial que a la
:'olot&rra presentó el dicho doctor Herre.ra 1:!., y que a la letra
d1tj: asl: " Señor N•J tario del Circuito. C•rl•g~na. Pof nredio del
. presente memorial autorizamos al señor doctor José Mari• Herrera E. vecino d• esta clu~ ad, ¡~•ra que siguiendo las JnJIN C·
\:ÍOne::r Privadas que le hemo! dad o veoda 1" casa b ... ja sitttada

en 1, c•llc de Badil lo, haciend o que en 1• ~~~ricur a te inserte
Ult! escrito como pmeba de nuestro coosentrmlento a la venta
de ht casa a que nos refcrlmr:>&. Para efectuar la venta se s•rvi rá
del poder general que tiene eoolcrido en la lorma legal. Puerto
F.s~ondido, eneno 13 de !908."
.vu. La simple lectu<a delmemoríal·prcscntaclo por ~~ doctor
Herrera t:. da a entender qne se procedió a la venra 1in que 1~
finca lruuiera ~ido determinada "orno lo requerla el p·~der otorgado, En dicho <ncmorial l•mpocr:> se traté· de precio d• l.ioca
at~una, lo que indica que siendo esa la base paro d~r por c1erto
el consenfirnlento de la mandante, el doct .lf José Maria Herrera
E. proctdíó exu alímitá ndose en el pQ<!er.
.
•VUJ. Existe otra cue; líOn g!ave a es te res pecto, y es que
el memorial que se dice d~mostr3tivo del consentlm l•nto de
mi señora m•dre ·no fue on>r¡:ado po r ella. Ese memorial no
fue firmado por eJJa n! presentad<¡ p·l r ella ruisrna anrc aut,lrtdad
.
.
alguno.
·
·
• IX . El se~or doctor jOS~ Marta Herrera_ E.· no repte&e<fló :'
mí señora madre en la ,·enla hcch,, a la seilont~ Carmela Pere•·
ra Agoilar, porque no solamente clr.hir\ r.eftir~c cstrktalnent~ al
mandato tal como viene dicho en los DUntos anrenore•, s<no
que vir:>ló la declaroción cxpreu de la mandantt acerca de que
debla· R'tardar en tMo caso las lostrúecicmes de ella.
•x. El ¡!Otlcr lu~ conferido a dos pers<~n••\ al do.cl or J,c.>.e
Mn·to llerrera E. y al se~or •"hauel Gonzillet C.; rhc.IOO s.Mres en ninguna lorma dividieron entre s i las ge.tionea del man·
dato luego hubo exrrali.nitaclón de patle del doctor .fost Malla
Herr~ra E. al verificar opcrnciooes sin anuencia del otro ruan·
d;¡tarío.
·
•X(. L" vent.a en que lnh~•vlrío el doctor .~O!~ M arfa Herrerd E. a nombre de m. set'iora madrt!;, no proc~di~ndo, CO!f'O no

procedió de~tro de los limites del ma¡1dal~, hizo impoSible la
tradición' de lá. cosa qu~ • P. de ela vendida; es decir, .l.a linea d~
termin~da ~~~ el punto o hecho tercero de los fimrlamentules eJe
e~ta demanda, ¡.1más h3 sal ido del dominio de mi m•dre )' 1ue.il'f.l
de su ~ncesilon, a partir drl nno. de.~!ll novec~entos dos (<YO?),
~orque, repito, no pud11 hab1r tradtclón a lavor de la stñorua
.Carn1ela Pereira Ag uíl~r.
_
~
• ii:U. La sucesión rlt mi sellara madre es duena de la ltn«
alud ida en el punto anterior.
•XIII. La señorito Carmela l'ereíra AguiJar, o.l e1aand•<!a, estt
en po~cslón malerio.' d e la fine:- .hlntas veces mencionada sir
haberle sido transmrlldo el domrnro de ella.>
Adlllitida la demanda y ordenado el tra~lado a 1¡¡ demandada,
por J1allarse ésta ausente del pnls, se le notnbró un defensor d<
ausentes, quien apenas •1 alcanzó a pedir fianza de costas a
demandante.
Por p()dtr general· otorgado luégr:> al dnctr:>r Si~ó~ Bon a po
la demandada vino a repreaeutsrla aq,¡él •n el JUICio, per.o .:
causa ~el estado de éste no vluo a ser notificado &ino del aul<

de apertura a ·prueb••·
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~pol!erado,

m,is 3poderado• p~r• ello.• Que no se troto de una simple formalldaj requerida para Hr.lo~ de ertajenac16n, que uua vez omi- '
tida no produzca nufid•d absoluta por uo ser form .tli<l~d el~ la
e~en::: ln de ! a(!tO, c.Mn en co.1c~p:o del t dCUrrente l•) ent~:ndió
el Tribunal, sino que ~e tr•la de at¡¡o más gcav~: cde c¡ue el'•ell>r Hu rera no tenía poder de la •dora o'tledrano de Vecgara
para eM jenar sus bi~n~s raice~ :nienlrn ella no le díeca su
conscntirniomo escrito en los términos indi!(lJdoS.> Que es evl~e nlc en lo• aqtos que la m~nda ote nnoc• dto su conscnllmicnlo para la •••jenaciOn de la ~asa objeto ~ " e~te litigio, plles se
ha estableddu q>te el escrito que en el mome>Jio de la venta de la
casa de la calle rl-. Radlllo por la es~ ritura ní1111ero 223 de la
N<>t~rfR de Cartageua . so; presentó como autotiz~ción de la
rna nd~ nte al acto, nn fue eEcr ito y firmad o por la ivledrano de
Ver¡¡~ (JI. Y que aun a~e~ta~dn que lo llllb ~ra sido, no aparO!ceo de el ni ta dcuuor~a cló.l del írun~· ble nl el precio de la venta, re;c¡uisitos iod i~pen sob l es, según la cláusula qu>. ci!:t,
Y concluye el autor del recu•so: -.Nad• que sea más de fa
esencia de un contr~lo, es¡teoialllJenle de la del mandato, que
el consentimiento; sin e.l del mandante no hay vinculo íuridfco
que lo<Ugue al qu• se cree mandatario, y los ac tos que éste e¡e .
cutt n<J tlencrl fucn:a 'll~ul'\a para vin ·:lll.11l•l a terceros. Cut~ neJo
a quél M existe, no se puede hablar de contrato oi decir, como
lo da a •'fllend~r la senlcm:ia q ue impugno, que el constnti•niento que s~ re•ervó la se!lora NteJran'l de Vergora pdro los
actos de eoajetLaelón es una m~ra formafida~. y que la falta de
ella no 11cnnza a producir nulidad abs ~lula, ¡>uEsto que nu se
trata 11~ 111 OIUisión de •lguna referente a ta esencia misma del
acto<) • su naturaleza .
•~n el ca"l del p eil '• lo rep.t), la $Cc'JOr< Mejrano de Vcrgara,
cuando otorgó poder a los S•Mres Herrera y González, se reservó el derecho de dar au co.,catimiento cxpresam rnle en forma
..;pcclal, para la uonl~ de inmu•btes, con lo cu~f clnra;nenre ;na- ·
ní!es10 que la escritura 893 no contcnla tal eomenlimiento, es
decir que en ella no dnba mandah para enajen~r.. él Tribu;tal
. ~reyó erróneament• •)ue si cxi~tla en aquella etcritura el poder
para vender, y como con5ecuencia n) p~rO miente.< sob;e et •erdader~ valor de la prueba de la inspeccló• ocular, siendo 3SI
quo en el •;etilo en la escritura de .venia d•l señor Herrera a fa
señorita Po!feira 1\g~ilor es donde ha debido buscar •a existen·
cia del mandarn pall! concluir, en vista de la falsedad de la firma, que aqu~l no fue otorgatlu. E.l error en la "~recia~lón ~e
las prueb1a S;tOtada' ll~vó al Tribunal .a violar, infrh¡¡:íéndnlos
d[rec :umeot~. los arlículn• 1502 }' 1495 del Código Civil, ·por
considerar que puede haber conltato y acto o declaración d•
voluntad sin consentimiento. Acuso por este con !e;>to fa •Cn-

en memnrial <le 17 de noviClllbrc de 1030,

propuso excepciouea en estos términos:
•El señ1ir Vergara reivindica para la suce•ión llltncionada la
casa b• ja de pied•a, lll&dera y teja, uhicada ~n esta ciuda~ en 1•

segunda calle de Radlll o, que la scilora M2d<ano de Vergara
oendió ~ la scfforita Pereira Aguilar, por fa ~scrltu ra pública n~
mero 223 de 4 d<! nuuzo de 1908, otorgada en la en1onc<S Notarla úni~::~ 1e este Circuito; y ~orno nu tuve o poriUnkla•l rle
contestor la demanda, porque d trasfa~u de ella se surliO en la
mosa de la So;cretarla, vengo a oponer a ella, estando en tlcm ·
po, las excepciones que resultan de hn hechus siguienles:
.Primero. Ser irnprocMente, ·~omo to,1 ~s. la acción de dOminio en el caso de autoa, por haber tran3otltido la seilora Medr•·
no de Vergara 1~ propicrlad d~ la casa a mi poderdante, por m~
dio de una escrituro pf1blica debidamente rfgl81r~da.
• Segundo. No habcuc dictado ha,t& la lecha senteoda'alguM que de~lare reRcindldn el contr&lo de com·>raventa con!1gnadn en la eEcrilura public~ nt'1mcro 223 d<: 1908.
, Tercero. Haber tun•currido C()n exceso eltiernpo que. In ley
sc~a l• para poder Intentar la acción rescisoria de los .:ontr• tog
que p~edan aparecer afcetado9 de nulidad relativa. t:l eonlcato
de comp raventa consignado en la escritura pública numero 223
de 1006 tiene más de 22 ano• de baber sldo celebrado.•
Tramitada la instancia, el juez falló 'declarando· que p• ra lodos los efectc>s legales la sucesión d~ M orlo de j esús Mcd ~ano
de Vergar• se abdó el 26 de marzo de 1928; no estar probada
resp....,lo de Manuel Felipe Verga(~ 1• cafhlad ú~ heredero, neg~ndole por tanto el de r~r.ho d• representar a la sucesión de la
sellora Med tan(), e lmrrolcedenle el ~edl>llento referente a la
reslitu:íón de 1'1 linea en li!i•. Con co;tos a cargo) u e la porte
desfavorecida por el fallo.
.
Apelada por ésta aqucl'a provi<l~ncla, el Tribu~al Superior
de Cnrtagcna hl!ó:
•
• L' Decfárase !m~rocedent~ la acción ejercitada oo e l presente lu¡cio.
·
2.• No ha lugar a hacer declaradón al ~una en re: ación con
1~,.

r.xr.l'p<:innes.

•3.• Reconócese al l!l:llor l'>ianucl l'elipe Verg:ua el caráctt r
de hi¡o tegltimo de la se!loro ,'1\arla de JCStl! Medrano de Vergar~.
·
. 4.' El Y• nombrado Manuel Pelipe Vergara tleue el c•CJÍl'ter
de rcrrcsentante de la sucesión de la causante dicha en el nu-.
mera precedente; y
·5.'. Queda en esto' términos reformadA la sentencia recurrida, dad ~ por el juez 4." de este Circuito en el presente ·OJegudO.•
El apOderado del demandante infl:rpu:>\• recurso de casaCión
contr> dicha seutenci•, el qoe rue a~:n itidn por auto que c.tá
ej•co:cr!ado y dcl>c decidirse por tanto.
Se ule~a !a c~usat prlrncra de los !!numeradas en el articulo
520 del Código .ludiclnl, y cr,n fundame>oto en ella •e acu:1a !a
s entencl3 <~ por vjo~acio11es eJe ley sut~tanliva y poc ercotcs eJe
he~h" v de d~recho en la apreciación de l•s pruebas que •P•rt c.t n

rt~

ucnte.

manifiesto en

l o~

;mcos, " según se

e xp re;;;~

el

r~ett -

tcnch.•
f'J ~p arte del falto a

~u-. parece reierlrse la acusación ant~rior
es del tenor ~iguienle: •l'or lo que luce •! consentiiDientJ escrito, qne la parte sostiene que el present3dto a la Notarla, no lo
fu~ ·por la utao~ante r.l menos aún ··fue autorizado P"'' e lt• ~011
su lirm~. es objeción pnco fundamental, porque si bien es verdad que con lorm~ al rnder era rcq•Jerid ', para la enaj enacl6n

de bienes, ":Su coascnUmie :to eói-ctltO, c.x presao.jo la finca co.o

.

Primer motivo. Violaclo\n

Códi~Q

cte lo~ aJticulos 1502 y 1495 del
Civil a consecuencia de error •n 1• •vrtti~tlón de

prueb...
Dice el recurrente que el sentenciador Incurrió en evidente
error de hecho al :¡predu .la c&crHur• pUblica .,úlllero 895 Uc
16 d• dkiernbre de 19(15. contentiv • ~ el p•ldcr general oto-gado por Maria de.le5~S Mtdran<> de Vugara a !os s<ñure• j oS<!
M'" '"' Herrera y Manuel Oonúlt'z C., por t'l.la":'lto en una de sus
cláu~ulas se dic.: •Quedan iRualrr.ente lacult11~os ~ara .ena)tnar
cualquiera de sus bien~&; pero para coto necesitarán su con seo.
Umicnto e.:crito exp,f.!Utndo la 1·inca C(•n su~ demarcacjo n ~ts y
el precio de la venta, • y ée esta cláusula d~dnjo el.sentcnciadr>r.
·la ~xi> lencia del rn•ndato con¡etido por Morfa de Jesús MC·
drano de Vergara a José Maria 1lerrP.ra pua que vendiera la
casa siluada en la s• gunda calle de l:ladil!o, cuando en ella
existe plena pruEba de que tal I!Ulndato no existió.•
Alc¡¡a el r«tutrer.te que la cláusula tran~crita es precis .. ncnte
la uc~~ción del rn•ndato para enaje nar, por cuanto al rcscrvarge
para cad~ caso de enajenación la facult•d de aui()tizarla P'"
escrito, determinando la finca pnr sus dt marcaciones e indicando el pre<iO d• la venta . . se le quitó a dicho acto el d emento
esencial para que el acto del rnandat3rio '¡>ueda obli~ar al ms ndaruc. Agrega que tal clausula equivale a qu~ les ~t:biera dicho
a los mand~tirio&: •nricnt•as yo no dé mi conseotnntcnto, que

ustedes conocerán por el medio que e.ta cláusula les Indicó,
.ll&ledes no podrán disponer de mis bienes en•jen~JldOios; no son

·

tfarn •ccaeioaes y ct prcdo de h v t-:1ta'*, y t3mmé..., !o es que
de acuerdo con el con ;epto de los peril<f& &efiores Gabriel Pnrnho
y Sftntahdet Blanco C.:abtzo , la ñrma de la a·Jtorizacióu de que
se habla es (JISLfnt• de ' las ~ue e llns tomaron en cuenta para
verificar e! cotejo, habida la ~nn~ide•ación <.le ser los que sirvieron para la comracaclc\n de la Jeñ<lra Medrano de Verg•ra,
es dccl,, fa que li~ur a en el m<m lrial e• que se da cl'c JMenlimienl\') para Ja 11c!'r.ta uo e~ de l.J meuclonadt~. señiJra¡ la omlsión
d e esra mera l~nn•li<lad ímpllesta por la 1nandante no reviste el
· ""icter d : u·•a riuli·J•d absoMa, pur tli~IIIO qu~ oo ~· tr•la de
s.~:

IJ omiRi•·u fle alglLna referente a la e>encla m i~ma del ~Jet() o a.
~u nari.tr~tlez:t. s;.,., Lle Ul'l rl!:¡uislfo •1ue rlO alcanza a vichu el

puesto que ~u n oln mandato e• v61idl la coaje11acióo. •
Sinlt tizan,lv, ~ u ¡da decirse que para t i recurrente el Tribunal
v:o en la cláu3ula tran•crita mlnd atr) s uliciente eonferldo a
Jo•é Maria Herrera par• enajeoar el b!tn ralz materia dcl conu ato q ue COliSta eo Ll ~scrituta núrnvo Z'l3 d e la Notarla de
Ca1h¡.:~:la; mas ·~omo tn conceptc• <tet autor del reco•so aquella
olóu•u•a es prccisomente fa n•gaci6n de •jt manda lo. y de los
• •ttos ~ pare ce que el consentimiento requerido para ~Be acto
~•Rún la mis111a clilosula uo se di>l, DOrque el egcrito r rcsenlaifo

a~tr>,

~n el.mnnter. to da otor~a.r la citada esc:rltu'ra resultú n:) haber

sido firr::mdo DOr la mand• nte, no h•biéndose da do e.•e co•~&en
liiUiento. no ha poJido haba coulratu. y por ta oto aq u~l error
llevó al T•ibunal a •iolor el articulo 1491, que define el conlraio
o <:onuencióo. y e l 1302, que señala los elementos esenciales de
lo• •cto; y contratos, y entre ~llos el <)(\ll ~enlimi en to,
Q.'>~erva la Corle que oo puede afirmarse que el Tribunal hu-

-,..

GACETA-JUDICIAL· - - · ---,- -l>i~ra visto en tal cláusula una autori7.ndiln suficiente par~ 11ue
elutan~atarlo Her:era· enajco.ar~ el bien on>tcria de la comp'"VCilta quo coosta eu la esuitura 223 d i cha. "'ltno parece ae <pr t!lldcrse d e la ae>tMcioo que ~e te ltace. C t uó resulta del p.í .
rraio del fallo transcrito atr~• yJC el sentenciador no entendHí
t~l cosa, pues 9ue ac)lo afirnró que aun nceptan~o que el m~mo

j

roal que st presentó en el momento de utorgar lA e<c,irur• cit•-

da nu hubiera sido un a~to de la m.andt.ntc. la c~lnJJ)(a"'cnt a di..
ella tuvo vi<l • juridlca. aunque, eso si, reiatlvamente viciada .

'

Ha de enterJJers~. nu~s. 1·' I.Jich~ por t:l Tt¡bunal en el sentido de que te01i•ndo J·Jerre¡3, segúot la dáuwla iáottas ~ece~
· ~encrooad~. pO<l<r r,cocral para eoajeMr •ctnrquieu Je tos
OJenes• de Ja ma ndaJtc~ pero llcn andtl tlcr lM req uh;ito; al tra .

ta r~~ de inmueble:¡. u 13 ena¡enación determimlrla en q•Je se
nm1hera ~lc(m!cnthuiento e!<;rito de In nnnda1 :h: indk11ndo la
demarcac:tm di: la finca t el ptecio Uc ·rn v n;:i . l i t) qued ~ba vi·
ciada de nuliéad abG<>Jnra, ~lno sólo d e nuh .o, d reh tr>a, lu q-de

para la Sala no puede s~r em j n• o. por varias raz o ne~ :
.
l. • E3 caraelerlulco de la nulida~ relati•a, y .un•> de los clcm~n tcos QUC la d rstln¡¡u<ll d e l~ absolrua, el que se pu•da u n •~r flOr ratilí :acioo d.t Interes ado en a regarla, y es manlfi~;to

rJue S1, para

e~

caso tle OJUt lS, el mand.JWuí•l h!l reatiza1o un

acto sali~ndose de las ins:,uccioncs re1;ibidas, hnOía p 'didn
aanearse lal octo pM ratifieao:lC>n de ra man~aute. lo que nJ p>d rla tener cabid• si ·~ lratara de uo'la nulidad absoluta;
2.• 'Porque '" autorización es~eci.1l del rnandaot• al maniatarlo para a<:to• de enaje•raeión n(> ;e rr.Quiue porq·Je a;f lo •xi'-.
Ja la ley •para ~1 'va lor de cierto; actns •>coritracJs en conside·
raci~~. a la oaturale1.a de ellos,• es dedr, que la «<lldad de eae
r~qurs n.> sea tal que, om•t!<lu, haya falta:lo al~u e sencial al
a,to o ~on trato, y por cc.n ~i~ui ente éste no> h• podido lle¡¡•r a
pcrleccH)~ars•. El Bcto es. p~1fecto en cuanto reít •e lo' req•JI'si· •
los e•~nc .. res que ¡lttermrnaot los articulo~ vi!llados •n conceplo del recurrentf, y ttndrti fuetu mieatr .. s no s e ~,:;f abJ~lCa la
falta de poder suOcleote d•l maodat-.lo. Ahora, f·Jrfdl caroent•
no se ()Utde decir qu~ en el caso de autos ha faltad() el cGn~tnti
miento de la man·J•ottc, y que~ por tanto, 110 ha hab:do contrato
Por el mandato, y ro4~ en t i caS!l d~ q ue se trata, que consta
hubo po~tr gen•r.l dado at maudatario con f•eultades diSP9sitívas geaerale<, ¡¡qut!l se e •nvie<te en el órgan? oneriiante el
cual actúa el mAnt:ame en la vida juddica . llobicnd<>, por coot·
5lguienle, en este caso un poder genero! con facultad ·de en·
sjcnor '<)metida a ciertas cond1ciones. ol dar el ••• ndahtio t~rn
St'ntimi~nto a n·.rnbr• del rnartdaoto s in esosrequl~it•JS Ju y u~
acto del m•ndante, pert) vlci• do de nulidad relativa, vicio que
hubiera podid~ ~legar ~~ interesado en el ttrmino legal corr•spondientc, Y si e~to e• as ~ no puede hacerse al Tribunal el 'el.rRO d• que acepta que puede dar•~ contraJo de mandat o •in con&entlmlen lo. y qu•. eo. consccu<ncia, vJO'Iar<J.. las dispo~iciones
Citadas por el recurren!~.
.
Abon1 , coono <!e la par te final d•l carQ'o parece rtedu ~ir se que
se acusa el !:tilo P"' mall apreciación <k la prueba <ie inspección ocular prac~cada para h•ccr d cotejo de la firma estampada en el e1crito que se presentó conJo uutoriz•clr'>n de la monrtonk al acto de la t najenaclón de l a ca' a de la c•lle de· !:ladillo. el cargo no es lun.:l• do , desde ~~ moonento en que se¡¡ítn 1•
parle del fallo tran scrita, el T ribun al diJo que a¡m su~•nr<!ndo
que no hubiera firrnrr•lo la mandante tal autoritación, podfa lle·
· garse a la . conclu•i6n a que llegó, <!S decir, a que el • CIO es·
wba viciado sólo de nuJid<rd reratf va. ·
Segundo moti•o. Violaci6n d el art!~ulo 2142 d~l Código C ivil por aplicación · inúebid~.
·
Dice el recurren!(:
··Acuso también el tollo ~c urrido por haherse •plicado Inde-bidamente al cns<> d<i plell<> el articulo 2142 riel Código Ci vil,
pue~ al ~stimor corno lo lfiJ.o, q ue la sdlor~ Medrano de Vcrgara habtn r.nnliado n! d Qctor JO$~ Moría Herrera la ventot tlela
· ·'Ca>a de la scgand• caile de B;o~illo por cuenta y rie•go de ella,
aplleó la nociOn de rnarrdato d onde ella no lcnlu cabrda" admilienúo que fa vento nabla sido capaz de Oll!ig.r • la señora ma·
dre de mi poderdante.•
.
Para la S•la no hn habido indebid• a plicaci~n del articulo
2142. que define el ltlllndato, pue ~ no hay duda. de que entre
José •\\aria lienern y la Mcdrano de Vet~ara mediaba un pndcr
·general t n que aparece tcn!a e! primero f•cuaadc• dispositivas.
aunque con restricciones. Si con tunda•uento en ese poder reallt.ó Herrera la enajenación de uua finca·, sin llenar los req uisólos que la mantlantc h ~bia impne>to. hae~n9nlo en su caridad
dt :nandatnrio y nducicndo ct>mo p•ueba dc su~ facnttactes ~quel
poder, rra el c:as•l de reoer en cu•nta el concepto oe mnndnto,
cu q:~e fii bien ~e extralimitó H ~rrera , ciJo ~C>Io daría lug>r " la
Córre3pondi ente aeciOn rescisoria, corno ya se dfjo.

____· ·- - - - -
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.1ercer mnt/v,, .. Vio>l~~ión de los <irticulos 174 1 y 17:Al del Có-

drgol:l vn .

T tanAe:t ibe el rerurtente un a.p..H.r~c deJ i aUo, que en sustancia

conl~rtnde est01 con:;e¡nl);: que no p udia ser decretada la re>lotu~rón pedida por cu•nto In casa está en pod.r de la Perelra

1\gun:tr ~n vltrud de un contrato que se encuel\tra en vi¡::or, sin
que! pAra L'l caso le re,ten· fuerza IOf( vicios de Qttc se 11! tacha,
Y que constituyendo talu vicios una nuhtlad relativ a. •un en el

caso •.:le qtre se lrubi~ra eiercltado 1~ a<d.6n re><:~>Oria, ~ata no
h•bna pros~era~o por ho b" prcscrllo, y ¡am?eco en ese supucstQ h>bna podido ord~narse 131 restil~ciOn,
Pd ·a el rt«~urrente, li< los C9ncepto;; anteriort' & se de&p.\ende
que di Tribunal 3pli.:O i ndebi dam<nte 10:1 arUr.t.tlol que clra.
Bas~M en el ·~one~pto ya co·i>a ~idv de q ue al aclo d• ven ta
que COIISia en la escrolura OIÚ'TICro l23 de In Notaría de Carta¡r;e·
'" no c••ncutoió ,\h :fa de j esús Medrono d·! Vergara d ando ~u

OJ!1~etltirnieo,to, dice que tal venta, -:n ~antrt a la M .:drano, es

u 1.act~> dl;! tercern:e.
rl·lt~ft re s~ecto

qa~

en H\Jda pU-ddC. afectar su

sittt~cil'tn

ju-

del inmueble vendid' ' por H :rrer•; •e u ata en el
bndo,,eonlinúa úlcicndo el Anior del recu,.o, de un~ venta de
COS.'l a¡cua, y parece que ofinna qu< sicodo. elh asl no habla
nec~stdad de dcllanrlM r reviamentc •a nulidad de ta l venta,
Sii\O que p(oced(a ejercifar la acción rei vindicatoria dlrcctumcn·

t,,., Y qu(. •t

n~g>r•e er Tribunal a d c<:r~t., la re stitución de la
fir.ca t!ir;ieoth que para podtr or '<:1)ar1a 'nabrt~ 5-ido nt!C:U~ria
U M declaración preYia de nulidad, Vi<llf> el articulo 1741 Pó• in
debida apl icación, ya que en ·concepto del recurrente nu ic trata
de RCir•&afectHUO$ de una nulld.ad rtlali~a o nó, que son los
qu• d•l~en ser declarados nulos para que t enga c~bida la aeeiqo reiviodica tOtia, s iM de un acto de.ter<:eru<, de una verda ·
Uera. \I'Cu(a de cOSl\ a;ena, la que s~gún la ley e~ válida como
contrato, pero 3in perjuicio de los derechos <Jel ducfio tle la

COM.
.
La inde;,i<la apllcodón del ortkulo 1750 la deduce de q ue oo
tratán~ose de actos • iciadns de ninguna de lu dos clases de
nulidades, no era el caso <lt tener en cuenta el plo>o en que
p!e9ctibc la acción ro:5:-i~o r1a .

Respecto del carl(o de indeh:da 31)Hcación d~l aruculo 1741
~el Có~ig<> Ci'lil , o 1J 1<r'ia la Cor1e que ha~fcntlo obrado er sert9r Herrc•a con ap<l YC en un pod er general dehhlamen1c otorgado P >l In $eiinro Medrana de Veq¡ara, comn ya se dijo, la
venta de {a casa cuya restitución se demanda jam~s rnre~~ ser
considerad• co;no vcou de COH ~jlna, por no haber obrado
rli~hol •t.~or t!11 nombre propio; si no cu no•llbrc d e \a dn•iia de

., la rderida casa. y no puede co~cluírsc , por tanto, que pr\·1.::edia
ejerci!ar directamente-la accló1 reivrndicatorla. pu~s si el acto
~n virtud d , ¡ cual pasó la Grtca a p(ld~, de la CJn>prado ra Pe•• ira .AguiJar puede e!rtar Vichdo d e nulidad, estA SCtiA e:'f tOdO
caso refativa, poryu~ no se trata de !alta d~ podor sinll de exlraliruila·: iOn del conferid(>, n sea falla ne facultad >especial Dara
ul?rar. As i lo Ita resuelto la Corte, c<:> mo se v~ en sentencia lie
28 d~ ftbrero de 191 3, G. } ., números 1127 y 11 28, tomo xxu.
Y si lo s ~CIO l viciados de esta <!sped e de nuli~a<l exi'ilen, cn~s
Ulu)•en un vín..:uto juddiCc que nn puede de~C(')noce··s~ si n qUe

preeed• un fallo ju~ícial que Jo úeclare sin el~ctos, cos1 qu• no
ap.ar~e :i~ haya hecho en este .caso.
.
.
[ks~a•tada, p·~_.la posibilidad de que·sc trate de venta de
cosa a jena y apareciendo que en ca s ~ de autos'eKi~te i rnie•mente u na nuli:lod relativa, nr, hay indehida a 'lka·~ión dtl .u·
ticulo 1741.d•l CMig·' C ivil, porqu , en virtu~ de cloros preceptns del m~mo Códi,:o (ar!lcutos f 746 ;· 1748 ), la acción rci·
vinó ic3t~ria vendría como cocnecuencia de Ja declaración de

nulidad.

·

En otden a la i ndebida aplicación do\ arlfculo '17.'0. del Código Ci\·11 . observa lA C,1 rte que Ja f~{trencia q .re a diCha dí~J)O
SidfJn bac~ el Calh, es ~.:o1attru1 o inelcten!al. puesto que en es~e
jaici~ no se tra ta de decl• r. r rcscindldu el con1rato (\e com ,¡ralit~: MU~fte qut :sl no
Lll~JJ\o !llusticne el fallo.

v<"nla;

\'lniera .l:l.l caso esa cita . el o1ro funda-

Owr/o motiPo. VIolación de los a rtlcU:-os 7~0, 741, 742 y 755
de! Código Civ'l.
Lo desarrolla asl e! recurrente:
<la errónea apreciación d• la prueba de la es :rilu•a número
895, <:ons í~táti~ en d ar por s~ntad~ q ue en ellAotorg(• la señora
Me~rano de Vergara poder pnra vender ~us in mueble~. lle vó al
· &enicroci' d<H a c o n sider~r que el instrumento público nú111ero
22l de '' de mar~o de 1008 e> titulo suficiente para la ad·
quisi j ón d~ la oropiedad eu li1i gi~ por parte rte la -s'Cñorlro Pereir a AguiJar y· q ue su re gistro efectuó la tradidó n del lnmuchle. Una recta estlr¡racilrn etc dicna ~~~rlt•.tra hab•i• lle•ndo a la
senteacla a corteluir qu·o el seüvr Jos~ Mnrio Hclfeto. e1 el rno. mento de otorgar la venta de la casa de Rarlillo, no rra rnnnda -
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t~rio de ·la 9~ñora Maria de jesús Mcdrano de Vergara; que no
srt!ndolo, no la obligó con dicha escritura, ni efectuó la tradición Ée1 inmueble; que nor ello la tinr.a no salió del dominio de
la senora r\'ledrano de Vergara, v mi mandante tiene actualmente •cción para pedir en nomine-rle 1~ sucesión de su rlJadre la
restitución de lo que . es suyo y que posee sin titulo la señora
Car.nela Pereira Aguila r. •
'
Cita lu~go las disposicione3 que estima viol~da~ exjllic.anrio
el contenido de el1as, y a.Q:rega:

•

•La B•iiora Medrano de Vergara no intervino por si en la escritura rle venta otnrg~da a la vnr de la seiíoríta Carmela Pereira Aguilar; el SfñOr Herrera, cumo se ha proba~o. no la repre5~nt? en es~ acto l?~r no ser su mand~tario. Fallaron, por cnn·
••;:u rente, Jos reqmsnr•S que los arllculos que se a~a ban de citar
ex•¡:en para que haya tr•dición: la entrega hecba por el due~o;
la f.rcu liad e int~nción ae transferir el dominin· el· mandatario
d~bidamen\e autorizado, La falta de ellos hace que ta escrrtura
numero 223 de mar?.o de 1908 haya 3irlo impotente para trau;lerir l.a propíed2 d r;~~e t•nl~ la señotl Medr;;no de Vergara y que
l¡oy lle .te su su ~esrón, El Tribunal no Ir¡ consideró as! a .conse·
cnen~ia de ta e"óne.~ apreciación de las pruebas que lo llevó a
consrderar como mandatario a.l sciior 1-terrera, de lo cual d•dujo
qu-; é~te podla erJdjcna~ ~~ljdamente y que el Ululo inscrito era
~Uií<;r~nle para. la adqu1srcrort del dominio, de to cual aparece
manr~re.~t~ la .V"l.laclón_de·to• ~rllculos 740, 741 y 742 del Código CIVIl, rnlrrngrdos dlteclamente por considerar con1o hadiCIÓn, Y t~adic.ión hecbn por un tnandatario, lo que no tuvo tal
caráclct 1urrdrco. No basta que Ira ya una iJacrlpción cualquiera
de u.n .t ltulo rara que _el regi~tro tenga el poder de vcrilicar la
tradtcrón.. Asi, la escn\ura publica en que ~ venrl~ rosa ajena,
al ser regrslrada nn. cancel" el titulo del verdadero dueño no le
qull~ el ffomi~io para c\~rselo al <.Omprador. La tradiciÓn por
'!'ed10 del re¡¡rslm ¡iene que elect~an;e por la inscripción de un
blulo emanado d~t11erdadero dueiio, puesto que >egrin los art!~ulos 740 a 742 del C!.rjigo Ci ~il, para que se adquiera la propredad por ese tnodo se requiere ~ntrega hecha por el dueño o
su representante con facu!Uid e intención de transferir el dominio. Por lo lanto, a1 eonsir.l~rar la sentencia que la escritura de
. venta a la señorita Pcreira Aguilar con su correspondiente re- :
glstro es 11\ulo por medio del cual se hizo la tradición, está vio- ·
!ando, ypor eu.-. la. acuso, el articulo 751) del Código Civil por
errónea mterpre.t~ctón, con9!slenle en co~s!derar que el re~i&lro
de una. escr:tura de .venta trene fu•rza sufr~tente para transmitir
el d~mrmo de los brenes ralees, •un no sieJtdo otorgada por el
dueno,.,

Se con•idera: Como observación general al cargo anterior
c:rbc la de q11e el recurrente principia ale~~:ando mala apreciaeró~ de rruel)n•, y en e~e concepto pudiera creerse que la vio·
!acr_ón que deduce de las chposiclones que cit~ habrla de ser
· mdrrecta. !lllás adelante dice que los arliculos 740, 741 y 742
f~ewn '' nfrlngldn• directamente por considerar conto tr~dición
y tr~dici~n hecha p•r un ttramlat~rin; lo que no tuvo tal c'!rácter ¡urldJCI)•; y al terminar dice que •e violó el articulo 756 •por
errónea interpretación.• No se sabe, (lue•, e11 concr~to, el concepto. en que encucn~n1. Violadas las dlspos.iciones que cu~.

Ma_s aceptando que el cargo sea por violación indireela de

las dr~posh~iones citada~. a ~on!'ecueoncia de m ala

apreciación

de la escritura nó111ero 895, Y" se vio en el estudio del primer
ft!Oiivu qt~r. tal a~reciación no fue errada, y basta hacer r"efereri·
era a lo drcho alh para dar conteslaelón al r.argo. Ahora, sí se
pretende que esa violación indirecta fue consicuencía de mala
apreciación de la esr.rilura nirmero 223 en que consta la cnmp~aver.ta de que •e ha hecho menci6n, no hay q11e "perder de
vr_sl~ que no tratándose en el presente juicio de declarar el do.
Jltl!u() en favor de la Pereira Aguilar, sino de una r~stitueión
que se. demanda de é~la, ~ólo d<be verse •i con fundamento en
el pMer contení Jo en 1~ escritura número 895 de \6 de floviembre de 1905, Notaria de Cartagcna, el apoderado José Maria
Herrera Ira nsiirió a la eeilorota Percira AguiJar el dominio de la
ca ;a materia ""la lilís de que trata la escritura número 223 di
eha, conf~rme a a•tlculos d•l Código Civil que el recurrente.
estima violn do~. A juicio de la Corte no existe la mata a preciación de rliclns 11\ulos y la violación consiguiente de tale• disposici(lnes, porque medianeJo e~e poder, se efectuó la tradición
del Uominto, allnque c!e m~n~ra

l'iciada,

como ya se ha dicho,

por c~recer el apodera do de la fac~Jfad eopecial para ese traspa.o, y no por faltar poder del dueño de la linea.
F.l ~argo, ;¡or tanto, no prospera.
.
Motivo quinto. Violación directa riel nrtlculo 94ti del CódigO)
Civil,
So•tiene el ree~r~ente en este cargo q~e se violó. direetamen·
¡e aquella drs¡JosrClón por cuanto siendo dueña del hien cuya

restitución se ha pedido la 3ucesión que representa Vergara, el
Tribun•l 1< dc•ccrnoció tol calidad y declaró que era improce- <
dente la acción de d<.-rninio intentada.
Observa la Corte que, como ya se dijo, estu ~o bien negada
la aetión reivindicatoria en el e• so que se discute. Rt dundarla
repetirlo aquí. Pero como el recurrente Jlrereude darle al asunto
un aspecto nuevo en este car~o, se considera:
Al tenor del articulo 94t;, •la acción de dcrmi ni o es la que ·t.ie"
nc el duei'io de una tosa slngu!ar, de que no está en posesrón
paro que. el poseedor de ella sea condenado a restituirla. • Segun el recurren!~, la parte eu cuyo nolllbre alega no ha dejado
de ser duena del bien que se pide sea re•lituido, y ¡>Or tanto la
acción de dominiu era proceden1e.
Emper0, el -rribunal no ha cl••conoeido que a1 dueño de una
cosa corresponda la acción de d·>entnio para rcclamarl• del po~eedor, •ino que dijo que para que ¡~rocedier~ la que el señor
Vergara ba ejercitado cu nombre de la sucesión de la •eaora
Maria de jes~s Medra no de Vergara ha deiJido. empezarse por
romper el vinculo jurldico que liga a dicha sucesión con la compradora clet in01ueble rna\eria de la reivindicación, y que asl no
se lltzo. y adem!s, que medi,ndo ese titulo, aunque adolezca
de •fcith, mientras no se dutruya por 1<" v i~s legitimas J no
procede In a~'Ción reivindicatoria entablada, conceptos que
c.omo se Ita ~isto son .funrla·jos y por consiguiente con ellos
no puede haber vloladu el s~nten~iador el articulo 946 del Código Civil.
No resulta, por dicho, fundado :ninguno de los cargos hecflo~ al fallo recurrido.
··En consecuencia, le Sala de Casación Civil de la Corte Su·
prern•, ~dministrando justicia en nombre de la ~epúbli~a de
·Colombia y por aulorirlad de la ley, declara que no es el caso
de i_nfi rrnar, y no inlirma, el iallo pronunciado por el Tribunal
Superior rte Cartagena en elle ¡uicio con lecna veintiséis de
ag0$10 de mil no11ecíeutos lreiltla y tres.
Las costas del recurso son de cargo del recurrente.

lo

'

Cllpie>i:, notiflquese, publlquese, !nstrtese en la Gaceta }11dfcial y devuélvase et expediente ai·Trlbun•l Superior de Cnrlagena,
T ANCRS!>O

FUR

NANNP.TTt-)UAN !::. r\\.\RTINI!Z-FRM~ClSCO T A-

A. -AI(s¡uslo N,. Samptr, Secretario.

Corte S11prema de Juslida-.Sala de Casación CMI-Bogotd,
octubre diez j ocho de mil noveciento.~ treinta JI caatro.
(Magistrado J}Onente.

do:tor Manu,:L

V{eentc jlm<!t1~1:).

Jn~é Santos Cabrera, comprador ée lo• derech~s de Moo
Long, pidí6 la división de la sederla nombrada Man San f,· C.•,
que forma o compone el haber de la sociedad de bceho, con•titulda en el año de 192t por M•n San, Moo Long, Won Sui y
Chai Kec, con quienes se enlendió e1juicio.
El Ju•zado Segundo del Circuito de Cartagena, en sen¡encia de 2~ de octubre de 1912, absolvió o lns deinanda<los.
El 9 de dici,mbre de 1933, el 1"rrbunal Superior de Canage-

na confirmó ia sentencia de primera instancia, cor1tra

ra cQal

recurrió en casaci~n el demandante Moo Long. Esle recurso
fue sometido a 1~• ritualid•cle~ leg~les, y la Corte procede a examinar los molí<os a legados ¡~or el recuttente:
Segundo motivo. Dice el r•currente:

eN o estar la sentencia en consona nda c(ln las pretensiones

deducidas oportunamente pnr Muo Lon~?; y el señor Cab•era.
cf.n electo, no habiéndose ord•nado la división o liquidación
de la comunidad o sociedad de hecho habida, como se hallla
pedido en la demanda (f. 11 v.), y habiendo el Tribunal pasa<
<in pnr alto esta p~tíción, olio margen al recurso y a la ~p'ica-.
ción de esta causal de r.asación. Por lo mc!lo~ la retición de
mi mandante dcbi6 ser estudiada o atendida .•
La Corte encuentra infundado el reparo porq~e la sentencia
acusada. confirmo\ el fallo de primer gra{)o, el cual absolvi6 a
los deriwtclad :\s de las pPiicinnes pr1puestas por el actor, -y
porque cuando la •entencia es absolutoria la doctrina invnriable ae la Corte ha dec:arado '1"" no puede alegarse la c3n&al
d~ incongruencia,
Primer mr>llvo. L~ sustenta así el recurrente: ·
•Al f. 70 v. del cu•derno principal se lec: "Como se ha visto,
el deman~amc, ~osteni•ndo la existencia de la sociedad de hecho denominada Man San & c.•, y diciéndo~c socio ele la rnis-
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ma, "pide la divis!6o de la Scdrrl• Man S3n 1< C.•, que Íorm~ u
ei tlaber de 1~ cxpre•ada ~ociedad, y la entrega • cadA
socio de la parte que le cocrespon~e.
. "De ntodo pues, que prcci!la averit:uar al la acción que tu.
l~y confiere ~1 socio de una sóciedad d.e hecho es de la di\'rSIOJt
del haber social y cntre¡:a de la parte Que a cada unn de los
misruttS curresponde, y para ese electro es mene$1et' ~er a la
vl•la lo que lo~ texto! l~gales establecen. .
"El inciso 1.• del artlcn•o 472 C. de Co. prc "e pt~• que la OlllÍ·
sl(m de la esctitura social y de In cualquiera (sic) do las solemnidades prescr.tas en los mtlculos 4ti9 y 470 del mismo C. pro·
duce nulidad ah~oluta entre ltlS socios, y a su lurna el arlkulo
475 ib. prt'!crihe que declarada 1.. nulidad , penrllente aún la
soci~~ad de hech o, los Sl>Cios proC"dto~áu a ta liquidación de
compon~

las op~racíonNt anteriotes, 9ujctáHdose a l:1s reg a$ dct cuast-

eontrato de cornunióod.
·
·
"En armonla con la~ clladas dl~~osiciones el art. 2083 C. C.
establece que si &• 10 rrnare··de hllcho u·•a s~ttechd que no pucdt existir ltgalmt nte ni co110 saciedad. ni corno contrato algunu, t:ad• socio tendrá la facultad de pedir que 6< liquiden las
operacio~e• anteriores y de sae-r In que hubiere aportado.

"A la luz de los texto~ lega•cs qu< ~e oca ban d~ transcribir
ta ac,ión de quien como s~ci o de unas 'ciednd de hecho, quie- .
re Obtener como il•tírna finalida~ la entrega ue •u a porte u de la
•urn~ qtte ~ueda conesponderle en el haber swrat, debe e~t~r
encaminada en pri.mt dugar, á obtener l;r declaratoria de nultdad
de la sociedad, por ser de heclro, y ta. tiqoidaci6n de l•s OJM!rncion(S a1:teriores de ra misma para de;pu é< •lcanzar, eo1no consecuenc••. la restitución de 10 que pue~a corrupvndcrle.
" Y eso es obvlu; rorque sin llquld•r la~ operatlones anterio ·
r~s clc una sociedad de hecho, ea c.lcdr, si:t cwnpUrse la serie oe
úe.i>eres y derechos que alliquld •dor d• t·1da socfcdad im9one
el art. :)40 del C. ék Co., nu pb~de sab'erse cuál C$ el aetivo y
pasivo de la ~ociedad, y por ende, si hoy o oó bi<nes sociales
que puedan reparlirse entr~ los eócios.
.
"Se hr1 visto ya eu el casa de a·Jtos, ct actor lo que perlido
únicamente es la divU.ión llel hah~r dt la so•ltdad Man S~n &
Co., •in pedir o d~mandar previ•meule, co"'o debió indudablemente hacerlo. lu liquidac/r)n !le la misma sociedad, y en
0$11' ~ondicrones sn demanda nn está llamada' a ;iros:><rar. "
.
·
(Subrayó yo).
• Avetigua el Tribunal cuál es la accirjn que la ley concede ni
>Odo de """ <llciellad de hecho para ~~igir la ·divrsión o liquld•ción riel h•l>er social. ¿Cuál es? Lo re•p~nde categóricamente
el art.115 C.· Co. y 1~ corrobora con rn:l• fuerza y vigor.PI art.
145 de la Ley 40 de 1907, t!isposicióo e;ta 6W••• que el Tri11unal oí 3iqultra m~nt io nó y que hubie r~ s ido •ulicienl• por a d i·
•irar la duria y la eonlusión que duminah•n d ánimo del
tallador.
oEt C. Co. se remite al Có::!igo Civil !'ara dlrlmit un~ dif~:en ·
cla ( Omo del caso contem~lado, en'"" arrs. 1." in c. 2.'; 1B.2 y
el muy es ~eci al D1ra este puniQ del 475, que nrdena se apliquen
loa r~las del cn•oicoorrsro de eo m ullld~ d (:\rl•. 23Zt y $igs.
C. C.), colee tas cuales esr~ el art. 145 1.. 40, 1907 qu• d rce:
'·l!n t~do cas' puede pedi rse por cu•l.cluiera o cua lesquiera de
lo~ comuneros r:¡ue la cosa ccmírn se divida o ~· venda porD.
rtpatlir su producto. , '
· •Por manera que la acción peninente para p•dir el reinte¡:ro
de su aporto; <."On '*dida. ogaimncia1, que tenl~ mi manjonte,
en IQs ocied ad menciQnada. lue lo instaur•<la por él y at desco-

6]!

g u• po¡ • 1 Cónsul d~ la Rep~blic• Chino en Pa9am~, y b), los

relRtOS de algunos tes tigos,
En cuunto a lo primero, se echo de "ec que el aludido do-

cumento ~ctcditll la con2t11ución de una soci.. ~ad de hecho en .:

!re las •igui•ntP.8 P•••nnaSl K. O, Ch<>tk W1l1g; Mock Cbí Vick;
N. G. Sun r rwk; N. O. Chai Kec y Woog Chew Mei.
Hay portan!'> diferencias sustancial(s ya en cuanto el número
de ros soc:os, ya en e u •ntu a los ~ombr<"> de « tos;' de dnnde
cesultn que N. G. Cl10ck Wing y Won• Chew M~i no ha"n int~rVe•,lttu en e. jui do y ;;ontra ellO$ nonpuede pror,undars.c sen·
. ten cln.
Eo.cuanto a l• s dedaraCIM<S de los feMigo·s se noia que Ely
.· y !\ll·rnso )'ec afirman lit exi>rcnda de la sociedad Mau San &
C\). di.;icndo que Yk•On la ~tllrJ' rneocionada O.rriba; pern,
cumn ya se dijo, 1•1 e•tritura no ate&tígua la so~iedád indrtada
en la dcrnand•. Lo r resta ntes re alo! de los rni&mos testi go• y
1.1 aii:mado· po• J•>"r! y Rul>~o Chln, larapoco ~uMe ac~ptarse
1 · Cl!mO pmel:>a de la exiStencia do 1~ "U1ounidad porque no han
p~ rclb"lo h•cboi de los cuales se la pueda inl~rlr.
Por folla de p •uebas 1~ pu~ la Sala a la n1ismK conclu·
sión qu~ e~Tril>ur1 al; es decir, a •bsolver a la p>rle demand;lda.
A 1n~ rito de lasconJ.ideraciune~ auttri(ues. \a Cf.lrte ~uprem.a dt!

Ju"'r~ia,

Sata de Casación Civil, administrando justicia en nomR~púb!icH de C•)iOtnbi~ y por autoridad de la ley, cssa'
la. scnt ~ncia acq... 3~ a '1 CO'•fir,na IJ de pr;mera insta.nda.
· ·
· Sin costas;
bre de la

Cóok~!.

notillque le,

puhll~uese, ins~rtese

t\ite lallo en la.

Gacela fncliciul y dev uélv•sc el ex pe Jicnte al T ribunal de su

ori g<n.

) <>Sil MIGUP.L ,\Q~.'IOO-jOSi! JOAQU!" He.Rt-;Ál\Oi;:t; -MAtlUEI,
VU'.f.NTB ji.IIE.~t'7.· -4!fguslo N. Sampu, Secretario.

.

Corte Supre111n d~· ¡us/icln-Snla de Casacilln Civi/-Bogota,
(lctuiJre diez y tlll~ve de mil novlcimtos treinlf! y cuatro. .
tMag¡91tAdO ponente, dOCIO! Jt.ta!l

e:. Mart\nrt).

E! scilnr j u?r 4.' en lo Civil del Circuito do Bogotá, libró
rila n•Jamiento de pago por tá vla ejecutiva; el treinta ae abril de
mil nov~cienlos veinUnucve, a favor del s~iiar C~rlo~ Julio Téll~z. cesionario de .\hrJ• del Carm<n Tellet ·de Pcnuela, y en
cont<a del señor Carlos B r!lesteroa, oor la ·surua rle mil pesos,
los l nt:r~scs al tipo estipulado en el lost•urnento de recaudo )'
las cr¡~ta s del juicio.
Ese instrume 1t•) lo : onst·tuye un documenlo Orlva.Jo de dcb~o: ~us-:tit<> por t:lpl~ia M 'ncada de Ramlrer. a f•vor de la se ñora dt Peñucla, ert ti cual se nbllqó B•lldt~ms r.umo fiador

solidarh•. (En

cur~;o

ya ta

ejecua.:i~·,u\

e• cesionarto Téllez le ce-

diO el .r.rédíl•"> a PJore.ttino Alvarcz).
<·
El eiecutado propn3o la excep.:Jón de pago, que las senteoci~:~;. de nrimera y sep:unda inslan:ia decJara.ron no prob01d.1.
(L~ d.! juez t.e•c fecho de diez y &iete tic febrero de ruit oove.
cientos treinta, y la riel Ttrbunal. fetha de trel"nta y 11110 de mayo
del propio año).
En juli~ d• 111il nove"ienlos treinta introdujo el ~~M f Campo
1! . Oó,r:J·' '- 0:11 t~rceria coa·j;'uvanfc ¡lar a cobrarl ~ a l:lollestcros
un crt~itn d ·: dos mil qulniento• ;>eso 1, que aparece en uo dO.

d'spoJicior~u

CtJmento p1"i v ~ do de dir.2: de marzo de rn:J novecientos .veintio-

de ,la sentencia que tro nscrlbe el rccurreute atcstigu•n que según el Tribunal no puede
deman· arse la petición o liqu!~ación de la sociedad de hecho
mientras no proceda la dt!t:laraclón de oulid•d de la srH:iedad.

En octubre de ntil novecientos treinta y uno, el St ñotlui& F.

nnc:ulo et Tribunnt

sci!aladas.•

in~urrló

Obse••• la Sal~: l.os

en

viula~\ón

de la&

lragntenro~

·ral dt:ctrina \'S errónea C'lidentemente. si se C()nl'i d ~a que la
snded ad de hecho, como tál, recoJuJcitl a JJO( ta ley. no put::de

••r uuia, y que el arlfculo 2()83 del Có,.ligo Civil no. exí¡¡;e, para
liquidarla, la dect.ración previa de nulída~. F.iC er;or im¡Jtirlle
la necesidad de .casar el fallu.
Pua resolver en instanri• $1! considera:
Para obtener la liquidación de la sociedad <le hecfio el de ·
m•ndaote tiene qué comproMr tres cosas: 1', la existencia de
ella; 2.' la~ ¡~<r•onas Que ta ·iorman, y 3.', l• pNción o cnota
del c<•partrcipe. .
.
E.n et presente Jul~io, so·iJu\'0 el demandante qu.e se h•b;a
tormodo en 1921 a sociedad de hecho; que e,r~n copartici pes
l&s señore-; Man San, Won Suf, Cbni Kec, ademas del demandan te o\o\oo Lnng. y qn~· la cuota de éste fue rie mil pesos. ·
P~ra acreditat esos hechos se han m~ucíon ado las siguiP.ntP.~
ue l>as: a), un escrito en idioma chino, venido • oocs1ra len-

chr>.

·

· .

:

·

Rui1. lntrüdujo otra ter.erla c<radyuvnnt•, aí)oyadn en una letra

girad• cont'a Ballestero• por la c•ntidad de r:1ll ocM<"ientos
cinr.ue.1ta y onc.n ras o ~ Vl!tntld6s ce ntav~~,ls.
·
El c•torce de diciembre de mil nov•cienlos frci nt~ y un<>, el
Jue z f3.ll0 el asunto en los signiente!i té•minos:
•l.• f)eclár..e probarln el crédJto per,;c gui~o por et tcrccr ist~
Campo E.· Gómez y que r:onsta en drt<:umento rl• l~cha diez de

mar! ' de mil novecltutns vcinliocho.
.
2.' Con el product~ de los biene• e<nbargod r.~ al •jecutado
o q oe •• le ellJhargu~u en ro siJccsl vq, se pagará:
a) La• cost3s cau••des en in l~ ré R ge , ler~ l IIP. los acreedores
T~llez

y

Góm~z ~

ll} Los tréditos a f•vor écl e¡ccutante Carlr.s Julio Téltez y
del tcrceris)a Campo f.. Gómn, y que constan en documento~
de fcc~a ¡:>rrmero de e.nern de rllil noveci•ntos velnlíuno y diez
de marzo de mil novecientos v< inllocho, respecttv• menle, junto
con sú• res~ectivc• intereses y c.nla~ parliculares; y
3.• Condénase al ejecutad> Cartus Ballesteros en las co•taa
·rlel'julcio de tercerfa a•ycido por t;aptpo E. G~'~!"CZ. Tásense,•
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Apelaron ~alle6teTOS y el tercerista Ruiz.
t::l Tribunal Su perior de 3ogotá, . en 3en1encia de vei1¡ticinco
de julio ue roil uo ve<:i entos treinta y tres, confirmó la del juez.
Oórne,¡:: y Bi111e,tc:ro s lntelpnsicron tet."lusu l.lc C(I!)-CIC::iOr!; (luC,
admitido oportunamente por la Corte, ha óe ser decidtdo ~hora.
Lo~ 1 ecuuen1~ en sus dernandu, que del •n que óe!<ea r en
punto de l~coico de CA9acl6n, renu¿vao la roatesia que.fue ob¡eto del debale en e(lntidente de cxc.pciones en el juicio e¡e·

cutivo,
Al<ga el sei\or Oóme~ la primera csusal de c..oción por
cuanto el Tribunal podla e~tu~iar en la s~ntencia de prelación
las defensa$ aducidos por el ejecutado en d i!tci~.ate <le <xcep·
cíones y nr¡ Ir¡ hizo; y sobre el partir. ular ma,ili~sta lo siguienre:
Se vl,ló el arll~ulo 1751 del Código Civil qu• cr<.lena 4u• h"

imdrumento~ privad• v rtconochJo& tienen el valor de escrUur:J$

1,1úl>licas respecto de lus que arar•cen o se rtputan haberla ~
so;cr;to, y de lae pers11naa a 4uienes se han transferido las
obli¡:aciones y derecho* de t!sros.
En una de las carlas presentadas por B•li••lero• t"<Jmo prue·
ba de ~•go en parte de la obli¡!ación qu~ ·&e le demando y que
fue reconocirla en pvslclonfs por 1~ acreedora, o sea 1• 1-.:h•rl•
en Tuojo el diez y •el$ de uta yo de mil IIOYecienlos veiotít ua·
tro, la seftora Téllez de Peiiuela le dice claramente que le mao
·de cuarenta y do' pe:;<¡~, pam que quede un &al :lo cerrado de
ocl,enta pisos. Esla óecloración, hecha en la referida calla y
coni~da en PO!iCI(Ints. tiene toda su ftterta probatori~, y i ttceeariomehfc deblo ser ro:onocida por el Tril.oun•l en la sen·
tencfa de prcta~lón . sin que ,.aJ~a la explicación que·kl Peilue·
la agre¡.:a eu las posiciones aerrca de qur eqdivocadamente
"scribió en la cario lo palabra ochenta en •ez de ochocl~nln$,
.una vez Que no se ju~tifk:ó que esta -.ñora !JUbiera podeeidu
un errcr de hecho (articulo 17119 d<i Código Civil).
.
La confesión de la carto, r~tificaJa en Las po5icil)lles, !orilla
plena pruel)a no sólo contra Maria del Carmen Tóllez de Pcíiuela, sino wrubitn contra su cesionario C•rlo~ julio Téllez,
ql¡lien no e~ un tercero en el ntgocio en retatibn con es cedente

y el deu<ln•, pues tu qu• entra a subrogars~ ~n tOdo• lo• der~
cho• del acr.-dor, sin que le sea permitido adquirir mayoros '
derecho3 que lns que el cedente tenia, y queda ;;ujeto a lo& mis.
mos medios de Utfen~a que rl deudo r podia usar c3nlra eRe
ced~nte,

·

•

Ballesteros, al di& sl¡:uiente de notificad<'> de la cesión, prcscnló al juT.<ado un lh•mórin l mani[eslanJo 4ue no la aceptaba
I)Or eotar ean<tlado por p.ágo .eM: cr<:d;to, y el tjecutallo teuio
tres dlas p•r• hacer esa n1anll~stación , y a>llo hizo oportuna·

mente.
F.l Tribunal de Uognl;\ , e~ 13 sentencia de prelacióo, no u tu·

la• pruebas prc•ent3das por B 111est<ro~ con el fin de de·
mostrar la rxcepdón de pago en pa1lc dtl cr~;Jíto de Cnrt"t
julio To!llez, que la misma ••ntencia ortlcnó pagar. t:l ne lilo
de CDrlos Ju 'iv Tóllez está cubierto e~ su tolalidad, y B ~ll.,¡tt·
ms solamente debe un s21Jo de veinticuatro pes.- s, lo 'que •e
demostró en ti juicio con las .;artas (le la acreedora prir.cipAI.
La señora Tolle1. de PeftueiH rcc<•noció bajo juramenlo en posl·
r.ínn~3 que to~as ID• sumas d< dinero que habia recibido d~
dona Etpidia de H•onic.z er•n imputables al .eopílal. El cesiO·
nario Téllez olirm6 en 111 demanda Qde su cedente habla rccibl·
do del deudor principal la su:na ·de ocllocient1'" p~•os, prro
di ó

agr~g6 voluntariamente que eran nbo~ablc!i ;d pag•) de ¡nt~ rc:
Cario~ Bnlle~teros solarnente jebe hoy, COIM lo acred1tan
la~ cartas lraída~ al in(:'deu le de ~Xt;l!jJdunes, al cesioJHifiO 1' ~·

ses.

. uez, la suma de veinticuatro pese s.
Observa la Sala:

Ei Tribunal prohijó en su SCnlenr.ia un concepto de la uel
Juez, en el cual se m,,niOesta que, corn~ en la ejecución ya se
habla dicta~o sent•n ¡, de p regón y remare, el crédito del ej&
cutante •stab" cullfi . a~o defir.itl\'amente y debla, pcr lo mis1n0.
mirarse t-omo pltnnmenl~ probado, •in que fuera posible una
nuev• discu~i()n al resp~cto.
C.l juez y el Tribunal. a: pruf•1ir el fallo de prelación, ~~ rcmitefl, pues. virty.almtntc, lll mt·n~l5d' lo raz.onad,? t-n laa scnt_en~
diel•das en l as do9 ln•tanc>as rle la c¡ecuctón pa1a decrdir

cia~

el ·inciden le de excepcion~~. • cnnsecuencia de las cuales sen
tencías vino la <le pre~(•n y r•mate.
. En ellas fueron exanllnarlns ;as pru~IJ~> que en su descargo
presentó el ejeculndo,
·
Es cierto que la terccrla so promovio) de•pués d~ hlber sido
la.1lada• las excepciones en la ejecución; pero umbiCo In e*
que t-1 ten.:erl;,ta ••ada ttrguyó en 1a1 instar)(ias ele su flfliJ~íclón
coa<lyuv.aot~.

hecho a

t:onttA el reconocimiento del credito q1..u1 s" había
Té;l e~, y que se conformO con la

l•vOr tle: ce&ivnario

3entencia de prelación, en que el j uet tuvo en cuenta dícho

~ ré ·

:lito para ordenar :3U pago ~n concurrcneis cnn el de Oóru('z.

Oc suerte qu~. pnt eJte tn'ltivo, rua.da lograrla c 01 la infirma-

cró•• del f,dlo, a no ~er que ~ro>¡rtr• r• el recu rso d•l ej~cma·lo.

No Oh~t:Hlte, se ex;Jrnio.irárt ltn r~JHl'OS de l rc .:.urrL"n ~e en

cuan to rcsu1en aparejados ¡)ara la ccsacllln.

¡..a viula,!ioo det articulo 1701 del Có ligo l.:ivil no pue<le ser
ditecta sino indirc.cu. o 3ta como <:onsecutncia de etrore-s comf'lidos por el sentenciador al ~precl:u la:; prueb.•.
Se sugier< que hubo e<ror al ~stimar una C><rl3 de la $eii nra
Téllez d.e Peiiuela, en la cual le dtae a :a scii~ra P..l~i dia d~ ~·
mlre2 que le tnanol< cuor~nta y dos p•sos, •pHa quedar en 80
C.l"rrtt:1os,• y ~e agrega rpJe si Ja primt"r& nc ~slas s.eoñ .ras dijo
lué~o en ?O&iciones que ~r. be.bía ~4uivcu;.ajo en la ctuh al CicrJbii achellia en vct de ochocientos, c~ie errot no fue justificado •n el joido, por do~d< tan•hi~o h~ h\l>idn violación del ar·

HcuiG 1769 del propio Códi~(l.
Ae~rca de esto. •1 Tribunal h •b l~

tnR1tll<s1a~u en ~u senlen·
(in de e~eepcione~:
•D2 la C3•t• de 16 de marzo (de 1 9~4) no •• d~sprende que
para esa. época el ué,1ito de S 1.000 00 se hobi<ra reducido
a la SUilta de$ 122. salvo una ln lerpr<tacló• c~prio:hOH . L•
parle rle dic:1a C3tt" que se lomO cumo b81t dt la del"'" es
la¡ siguie11te! u·~···· t¿ molesto, pues, para que me mandes In más
prontop~ible lo que me q ueda de PI C.), que ~on $ 42,para qce;Jar

en o:henta cerrados;'• pero es el caso de q·Je In expÍ'csi.ón ''ochr-n
ta ctrratlos" no puede !ene. el akance que te '"!lbtiye el ~ccu
lado, PO"lue de una parte tiene u~: se11tido equ:v"co, }' de
no se ha com;orobado ta relación <;ue tenga con la obliga.'ión

"t"',

cu¡•a efccti\•idád se pers igue en eue juicio. .
E.n la !lipóreús de 4ue se tralara de lo misma nbllgadó~, h.•y
moti~.1s p¡,ra c;eer que la ~eñ ra de f><ñuela se referia al saldo
· ae 1rtterc~es. En efecto, en 1• mi&IOa c~rta ~· lee: ·'En cuant<> al
reloj de Lula, puejes mandarlo co npon~r y pagas. con los r~
dilos, tn~: mandas lo dermh;'1 .Jo 'que quitore decir que el pr•ncipal ue la obligación no se había cullicrto; no ~e ha presentado
prueba del po~o de los intere~es, los cllalrs, a ·a lecha de la
carta, asc.entJian ;t lt~. surua de~ 7'2.\ doscontando b Sluna de
~So, a que :s~ reñere el <Socu :nento ·rtel recauJo. '!el sald~... de
S 122 parece elam qu-~ era lm~uloblc a i~lerescs; en la corta de
28 de seotiernt>r• "''ioa la sc~ora de Penucla a la señMa Mon·
cMa de Ramirez que recibió lo• ~ 100 que le envió por ~<1ROIF.:·
to de 1¡oberto R~rníc~z. y la cx~1ta pura que le sigo manda11do,
pru•b• d• que el sa la o de la ·oollgacilln co>~ ro ~s es antes no
er3 de ~ 122.·
·
Vense aqui las ra·z '" es que el f~llador de l•s exceociones
tu\'O para interpretar la carta en el sent ldG en que ln hi1.o, ••
~ecir, ea el de que el capital <le lo c,b ~i¡¡a~ lón nu ha $ido pa¡:a<11•, y para admitir que en ·di ella carta 1> !Ciiora de Peiluela
rcaluJ~ntt! cayó en un error c-aligttJfic:' al ~on~r oc.he11ta por
oth_od~nlns, como lo ad"'irt ó ::~1 a:uol\•er pn!t.;t:.~iOr'I('S.

~1icntras estas r<J;¿I)flCJ tengan probabili•lad, como ia ti~nen,
JtO ,·:; dable l&O:$ten~r que a•JI)Iece de Ull error d~ h~r:ho P:vüi~nte
o man\rlesto ~a su5·ldi:!ha intcr Jret.t~clón, 1ti qut.·. por ron~n~nien
•~. se hallan queb·antndos ('fl Ja stntencia recurrida JGs artk·u•.u~
17o!l y 1709 d•l Có:!1go Civil, ~nlco• oue se aducen en la deman~a

de ca~ución.

·

·

Hé •q•t por qué no proc.ed~n los pr•ten$ioii~S del lcrcerist~.
LH ~emanda de easación oW rjeculado e• una reprodueción
suslanclol en el f :neo y ca·si literal en le forma, de la del señor

Gómcz, a la cual nactn añadf:!.
Ale~a. pues, la primera c•usal por •falla d• apreciación c1e la

prueba y apreciación errónea de la mlsm~ pr ueba • y P<·r viode lo• aoticulos 1761 y 1760 del Código Ch·il.
l a S•ta esti·rn~ ior~t<>-;er,1fi<J r<petlr 1~ 'l"" ac<~bo de ~xpn:.a•
ac.,ca de ta.s imi)O¡¡nacion:-s dt · ter=•~ i~ta y que 3irw iguaJ..
;nen¡c de rcspacsta a los cargos que u!i"'ro el ejec•t•do.
Tampoco pmspcra f~ta rlunanda.
r:o mérito de ro CX·.IU~sto, 1• Sal~ de Ca~ación Civ:l de la
Corte Suprema, ad<nini~tr•ndo justicia en nombre de 14 Rcpú·
blica de Col•>mbia y.por autorida•t d~ 13 ley, decide que no es
el ras~ de infirmar la .~entenc'a a que s~ r" Here el presente rel~ ción

curso de cAsación.

Sn•• de cargo de los rocurrtntes las cost•s que se
Nolifiqu,se,

to {udicial y
gen.

cópie~~

y pirblfquese esta ~~ntencia en la nactel ex~cdlcntc al T,ihunal de su ori·

devu~lva••

TANCR~DO NA~~P.TT:- JUA:<!
TAft;l(

hubi~reo

·

•~a u,.;::~~t~.

E.

MAR'riN1!:2- FRM<CISCO

A.-Augusto N. Sampu, Secretario.
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GACEtA JUDICIAL
Cort~

S1rprema de justicia-SalO de Casació11 Civil -Bo[!otá,

Vcil!tiCiiiCO

fle ac/u~re de

mil novecientos treinta)' r.uatru.·

(l'r1a~i.s•udo·ponente,doccor tHaiJ,Ro).

Ce¡es1ln1i .1\lba «•mandó a la sticesiou de .'licolá~ Caslillo

para que:- se hLcLeli:m fSta~ declaracione$:
·
<~Pdulera. Q-.~<! ta ~uct:sit'm del ~t'ñm ~icu~ás Castillo, o :st"a.
su alb>cca y her.dero~ atrás cilatlos están en la oblig~ción de

pagar al detnandallle el valor de los servicios que é3te prestó
al fin8dO sr ñor NJcolás Castlllo d)lrante cerca de wintc silos¡
cSegul~da. Qu~::: el \'ah'lr de tales scrvi :;ios es ht surn11 de cinco
mil pesos (~ 5.000), o )(l que en caso de oposición fijen peritos
nombrados pnr la! partes r.n •1 curso de cs1e juicio;
· •Tercera. Que Jos dcm~udados son responsables de las cos·
las de este juicio.•
·
f'undo la acción en los siguientes hechos:
•1. • Durante cerca de veinte años ¡>resté al fimwlo sellor Ni colA a Castillo sc~viclos y consejos destinados· a {a,.orcccr sus
interc~es. Uicllo st~or llegó a tener lal confianza en mi q11e no
celel>raba nin¡:ún negocio si~ consuttárl\telo, y en a;untos judiciales era yo la persona qli• Lo •••soraba y que le v~ía su• liti·
gins, sin que t'l ~.rrnitiera a ningú:~ ahogado intervenir en ellos,
a menos qlla: yo se lo ac;onscjart~;
·
·
·~-' Puede d•cirs~ que el capital o gran plirlc ilcl c•phal <.JUC
el s•ñnr N:col:is C•stillo dejó al mo:ir fue formado y conservado ronr ~ste con la ayuda que !talmente le presté durante largos
~i\Os, •n Jos cuales fui s~ ins~pacable ~ornpaiiero y consulta;
<3 • Convencido C•sriao de la efic~cía de mis servicios y d•
la buena volu~tad con que le foeron ;ueslados. espontáneam~n·
tl', ci1 su le9t•rn•nto otorgado en el_aflt1 de 1927 (del c.ual ·~~In·
paño>. una copi• ), al llacer en la clausula tercera la d1sposJc1ón
de sus bienes, d1 jo t~xlualmc·nte: "Es mi volu~tad legar al seiior Cc'cstino Alba el lol• de terreno ju~to c<>n una lienda de
tapia y teja edificada den!ro de ~1 y la~ edili~aciooes existentes ·
dentro (lel.lote ñe que h~hla el p 0ntn i); e~te legado como en pa¡,:o <.le tos servicio• q·Je me ha pr~st•do en todos mis neg~cios,
v por haberlo• manejado con sum• llonradc2, todos tos negocios que te lle con~1~0 duran le más de dic2 y ocllo años'';
· •4.· De · acuerdiJ ciJn 1~ c·,¡¡u~ula ~~~wueniari~ q~e ·~ deja
Ira Merita, Castillo no ~olamente reconoció deberme los servicio< q11e .Je presté durante cerca de -veinte a~ns, sino qLtc los es·
limó en una cantidad •qui.alente al valor d~l lúlc co:~ su tienda
y c<lificaciones detallado en el pu~to i). de su testamento;
•5. • F.so lote, según la referida cláusula i} del Jest":nento, se
halla •illcado en el barrio de Las Cr~ces tle c~ta ciudad ·1 está
numerad·3 en su p_uerta de entrad a .con el nCim2ro 122 de la ca·
lle !.•'. y la lienj¡¡ too el'nú:nero 124, Sus linderos generalu
son: "Por el Sur, calle 1 'tle;ror medio, con fines de Ros•lhina·
Ve•ásqut?. de Olaechca;' por el Oriente, cont•rr•nc" de lste.,a
Flóroz; por el 1'\one, con terrenos que fueron.. de .Jacinto l'lórez
y después de .~\igu~l ,Hudrl~o:uez¡ y por el OccJdent~ con ¡:¡rol?lt·
dad que fue de E•uiJll.lih !{•:o. despu~s de :-.Jicolás CastJJio'·;
•6.' No obstante la huena)lllcnción que d se~or Ca~tillo tuvo·
de recomp~osar ¡1or n1cdio de un lcg.1do. los servicios que co~
fesó deberme en su l~staouento; uecesid•d•• imprevistas lo obll·
garuo a vender el lote que nre había asi~nado,_ sin que es_l~ h•.cho im¡:thque ctl manera

a: guna ~1

'de!Sconocumento de mrs ser·

vicios ni .u intención de pagarlos, pues pudiendo hacerlo no
revocó ni r~ctilicó las declaraciones consignadas al respecto

en su test 311Jeruo;
•7." L~ vento que C,.tillo bit() tlellote en cucstió11 cnn~ta en
inslru!l;.. ntu púhlic-.t N: 1728. otorgado en la Not~rl• :>, • d•
esta ciudad, con fecha 13 de •ePtienrtire de 1928. Cocnprador de

·
tal finca tue el señor Manuel Pardo;
•8: MuentJ el seiior ]'\icolh Caslillo; 1• obligación de pa¡.:ar

.los scrvicLos que reco~oció deberme incumbe a su¡ her~derlJ&,

que lo son según el test~mcuto citado, su viu.Ja ~eiinra Henigna
Sáncll,·z de Ca~ti llr•, y su hija ltñora Ester Cas!Hio de Esco ·
bar, c..sicda con el señor Lnciano Escobar•.
El Juet respeclivo falló así:
· •Condéna1c a la suce•ión de [llicolas Castillo, representada
por su a•bacea, s~ftor Juan de Dio 1 Pardo, a pagar a favor del
de1uanjante Celeslino 1\lba, el va· or de lo$ servicio~ que
ésle prestó en todo• sus negocios al finado C_a~tillo durante
más el• dic2 y ochl) anos y por habelo 1 rnane1ado con surna

honradez. Entre estos n<'gocios se cut:ntan particu[armente Jas

¡.:•sicones de All>a para con CastillO en el as11nto que co~tra
eMe adelantó el señor Villamarln; lo mismo que las conslgu1en·
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les a obtener dinero prestado de manos de Em!lio Rodrlg~e7.,
Abcl Pardo y Domingo Caro. El importe de ¡aJes servicios ~e
fija en la ejcc~ción de la sentencia (Arl. 553 del C. J.).
•Niéuase In d~má~ ¡.e~;do.
«No se hace condenaclón en costaS.•

:,

.
Apeladn este fallo por ambas parles, el Tribunal de Bogotá
lo reforme) de la siguieijte manera:
·
·~rimero. t:ontlénase a h sucesión de NicoiAs Ca9tillo; represccu•da JlOr ~u~ lcered.ros, ~~ñora a.rcigna Sánche< tic c~s
Lillo y Eiler Caslillo de c~cobac, a pagar al demandante Celes·
tino Alba el valor de len servicio~ que éste prestó.g_n todo5 sus
negocio> al finado Castillo dl1raote rnás de diet y ocho años,
negocios que manejó con suena honradc2, y servicios que con.
. sisten en Jo ex¡¡rcs&do al final de la parte motiva de este fallo.
<Segundo. El i:nporte de tales servicios se fijará·en la ejer.:uc:ión Qe la sentencia.

.

, l'crceru. Se oi~ga lo demás que ~e pide en la demanda; '1
·C~arto. Declárase·no probada la excepción tle presctipción
alegada pcr la Jlartc demandada.
·Sin coStas en atllba·s tnstanr.ias,ll
Recurrió en casación 'lo parte ele mandada, recurso que admi·
ti do •n tiempo, se esl1ldia para su decisión.
La base fundamental de la sentencia del Tribunal está ~once
bida en estos términos:
•Conro 1\nicas pruebas de la prestación de tales servicios,
ohran en lo~ auto~ uoas declaracione• de testigos recibidas en
el término probatorio, y copia del instrumento IIÚJI1ero 1422
otorgado ante el Notario quinto tlcl Circuito de Bogolá con
fecha 3 de septiembre de 1927, que contiene el testamento
~bierto otorgado por Nicolás Castillo, en el cual se lec lo sigu:ente:
. '·Ei 1ni volu~tnd legar al s~ñor C~teslino Albn un lote de te·
· rreno junto con un• liencl• de tapia y teja edificada dentro de
~1 y la. edifí.;acinnes exhteolles dentro. del lole de terreno de
que hab:a el punto i); este legado como en pago de los setVI·
cbs que me ha presJado en todos mis negocios, y por haberlos
· manejado con su:na bonradct, !()dos lvs negocios que le he
. conHarto durante más de rti~2 y ocho años.''
.::mn·l se ve, el té~la!lnr confesó en el, testamcnlo que el
legatado Alba le prestó servicio~ durante más de diez y ocho
a:los; 'í d~sde q•.te le asignó un ínm·.tebl~ en pago ~e tales ser•
vicios recclnució un crédito a su cargo por el valor de ellos.
• Coun 1~ se otorgó el testa :nento, cuando murió el causante
y cuando se pro llOVió el presente j uiclo, estalla vigente el t:ódi¡¡o Judicial anterior, según el cual "la cunl~sión heeha en testamento o a la ll~ra de la. muerte, es iambh\n prueba completa
cantra los 'lercdcros del que se reconoce deudor, o cont:es~
haber 1ecibido l·J q·Je se re adccdaba, a menos que en tal cnnfesión se ~dvierh el ánhn<> d@ defraudar a los heredero• o de
co!ltrariar argu11a

t.Hs;o~i:;iún

tegt1J, porque

~ntonccs

no \•a!drla

la coilidióu, • no ser que el favorecido pruebe la razón de la
d u da, o el p~go qne hi2o." {.\rllculo 564).
•............ F.n re•UI!l~n: :a r;onfe•ic'm hPdu en el !•~lamento e~
plen~ prueba contra lo5 herederos del que se reconoce deudor,
•iempre qu• con ella no se coñtrarfe al¡:una disposición legal
r~latlva a asignaciones forzosa~, pero no .Jo es contra terceros;
salvó que en uno y ~Ir o ·caso haya principio de prueba por es·
crito. De Sltcllc que si JIO S(' trata de dcfraurl~r a lo• herederos
con la violación de un• de .tales disposiciones, .la confesión
conserva ltJcla su.fuer2a con Ira ellos; 'f si no ~e trata ce· detes·
minar los derecllo; de: acreedor testamentario enfrent~ de otros

acr~~:lorea deJ cau~ante, ocurre lo mhtmu, máxime si se !lene
en cuenl a qu-e scntenCt(ls como [a pl'esenle 110 puel1en perJudi-

car a ~os, ref!ri::los
sido pane ert el

acreel1ore~

juiCL~).

si. cv111o en este c:a,o. no han

, La parte dcmanjada ni siquiera ha alegado ninguna de las
clrcunstR:teias onotadas, y ello es suficiente para concluir ·que
exi~te pnteba plena de la eKistencia d<l crMito reconociclo en
el testamer.to. •
Cons!der~ el recurrente q~e el sentenciador qucbranl6 los al·
Jlculo; 1189, 1191 del Código Civil y 5154 del Código Judicial,
por estas m•ones: para qu 2 se p11eda aplicar el arttculo 118~
d~l Código Cwií, es nece•ario que la deuda e ~isla indepen·
dieolemente d~l. testamcntn, es decir, que la ¡~rueba de ella sea
otea (Jistinla de 1·a confesión l•starnentaria, y que ella, l,a deuda,
con~t• de modo indiscutible en el testallle.•to, cosa que no pasa
er. el del sc!!or CHilllo.
s~ oli!erva: No· cabe la menor duda que .~1 ~eñor Castillo er
la disposici611 tostarl\entaria atr~• C·3piada, reconoció expresa·
·mente que 611c dcbl a al sellor Alba el valor de lo~ servicios
que le habla prestado en el_ .giro de sus negocios durante má!
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de diez y ocho ~ños, y que quetla pa¡társe los con el legado
esj)ecllicado en el 1estamente>, d~ suert• que para la Corte e_sa
cláuJula ~ el r~conocimien h> e~vlfcito üe una deuda 'J la mtencíú.n de pa¡:arla , y para desvirtuar ese concepto, que fue • 1 ·
ml~mo del Tribunal, habr'a que demowar que en esa apr.dación ~abia Incidido d •entenoiador en tr~()r d~ hecho • 1 interpretar la cl:lusula, y esto no se ha demo,tradn.
·
R.espectn del reparo consi3INote on o.ru~ psr• aplicar el articulo 11 00 es necesario qu• exista la deuda independo~nte del
testamento, se advierte: no la rrecC(lWa &si esta dispo1icrón,
pero suponiendo que aslluera, ello no slr•IO de !Jase al se;~t~n •
ciador: apenas la citó para reforzar el argu~oento que luzo
basado en ~• artlcu·.o 564 del Códi¡¡o Judicial.
El articul o 1191 que con~idera vi.olu:lo o<>r omi~ión, y •e
funda en que el sentenciador hi1.0 rupedr• de las deud<ts • que
se refiere la dispos~ióo, _ci~rtos di:.t ingos en~re d•udas heredotarias y testamenl•n as, soeodo asl que esa dospoStctón n-• dostin¡¿ue, se reHere • tudas la; deu~as.
..
.
l!n prim•r IUK!', si se acu•• el fallo por Om!Soón d~l :lrlo~ulo
11 91 es l{)¡:lco ~onclu!r qtte. si b.ubo omlsl6n ole él poo parte
del s~n~nclaOor, mal se puede decir qu~ ~e hi:to ~.Hstin~u~ que
la dispo&lción no autoriza, porque no s• puede hacer dostrngos
en una dlnposlción que se omite. Aáemi!s el sentenciador no
buó en él s u f&llo, lo citó para reforzar el nrguonenlo que apoyó
'' en el articulo 564 del Códig() judicial. Me{or dicho, con.si.derú
que la confesl<lo hetha ~n el toslaont ntv or~ pcueh• sul1<rente
del c•édilo cobrado ppr Alba, y que es• cnofesitm ob.igaba •
las herederos.
·
No nlega el sentenciadc r que la enajenación de _las esp~cies
legadas envuelva la revocación del le¡¡ado. "xprt;Samen!e lo
rttonoce,.pero a¡¡r"ll• que esa n:vuc<~clón no implica la de la
confesión., concepto ~ste que no ila sido atacado en casaeoón y
que conserva 111da su fueJ?.a.
Considera el rettmente que el Tribunal Infringió el aotlculo
564 del CódlRO judicial, por cuanto la expresión •la confesit\n
h~cha en te~tamento u a la hora de la muerle• ha de entenderse que esa conlesión hn de ser hecha en tes:nmcnlo que se •xtienda a lB hora

ci~

la muerte, no ante$, y para !>nsteutar su

t~sis

hace una tatjl!• disertación, co11s i~te nte en sosten•r que para
qu~ se entendiera qu e el arllculo $e refle re u dos casos era in·
dispensable que despué, de la palabra t•s t• m~r.to existiera u :a
coma(,), pero com() ese signo no lo trae •:• articulo, ha d•_c..n·
slderarse que el t~tarnerrto a qu~ se rt here la dispos!CJOJI u
el qdt se otorga • ta hora de la ~:~u~rre .
La argumentación gr"moticol tendria f"<rza ~i $e hubieM de
roos.ttado que: para que la conjuncWn .. n, 1eng.a ese e:a~;;í. tPr,

era irtdispensnble que existiera el signo de · coma• (,)ante$ de
la cooju nci~n, y esa demostración n.. se hn hecho, no gramaticahn•ntc p'o<lrf• h•c.rso, y en ~fi(O!ldO rugM se ano!& c¡ue el
tcgislad.or al le ha dado a la C(>nltsión he, ha en testamento o a
la nora de la mu~r te, el valc,r de prut:ha C(')lnplet.1 c:nntr~ 1os
heredectiS dd que se reconoce- deudor, &in en1rar a calificar si

esa confesión es judicial o extr3judlcla•, y cualquitr <alilicat;vo
que le hu b i~ra dado el ~t:ten ciaaor, en nada amen~ua •1 va lor
de pru•ba comp leta que le reconoce el arllculo 564 del C.:6digo
' )u orcial.
.
Lo simple leclura del te•tamenlo no autoriza para : formar que
lo que pretendiñ el tcslador al rccc-nllCCr deudas en su lestameuto, fue pr:rjudicar a ::lU$ herederos,. ~sn tien~ que demo~
trars.e de 1nanera inequfvoca, y sin esa pruebrt ~!:> aventurado

hacer tal •prcciaciOn.
· En cuanto al quebrantamiento del orllculo 1767 del Código
Civil, t>a&ta obs~rvar que •1 sentcn~iador r.o lo citó en su fallo
y no tenia para qué Invocarlo. pucsio 4111! lo ~MI•sio"m es la
prueba pur excelencia, la re<evació" <le toda prueba, y ella sirve

para celmprohar todo :J<:to o tHntr;~.to .,ue no F.~ea sol.em;1-c. Trat.!ndO$e de una deuda y de su n.onto, la confesión ~s plena
prueba . y pllrese la atención que el !>enttnclador no fijó el or.onto
de la acreencia y rolo e~;t, blecili b~ses para que se determinara·
su cuantla.

En cuanto a la excepción de prescripción dijo el Trobunal:
•La parte demanda de, en su alegato de c~~nclu$ibn presenlado anle el Trihuoal, alegó la pre•cripr.lón P. ~tlnti''·' <Je la ;c~ión.
la que funda en que "entro la fecha del testHmenlo que se llevó
a los auiOS en <()pia y Cllrn() prueba de la pretendi~a p~esh Ción
de servicios y la. fecha en que lue admlllda In dema:oda. loan,.
currió un lo.pl'o mayo r de tres años

~in ~ue tt~e

hubiera ej..:rcita -

do la ocelc\n (.rllculo 2542 del C6dl go t:•vil), pue& IM servicios
fueron o debieron ser prestados con an lcrlorlú•d •1 r.lorgaon;en · lo dtl !estamento.
· Para qoe la excepción pudiera prosperar. ser i~ necesa rio
que en los autos esluvlera establecida la fecha ~o que el valor

áe los •ervicios lue exigible· (punto de partida rte la prc scrlp -

clón) , lo que no ocurre.

•l.os sec\'icio~ fn~rt>R pr<!stado!l eon anteriotidad al día f"n qut
ae otorgó el testamento; pNo el reL'OUoctmienlo de la oblig¡¡clón. contenida en éste, prndnj.., el electo de inhmumpir la pres·
cri~ción r••pecto de aquello.• honorario3 no prescrit:·-s lodavla

en da lech•, y el de rcnunei~rl• con relación a aq•el!os ~~~ que
se hubiera curnplido la prescrlpcióo\ (arliculos 2.~14 y 2544 úel
Cód igo Civil).
<~\fanlñesta la forma en que se propuso la excepción qne el
ex~epcionante consideró como punJO de partida la fecha en que
el iestamcnlo lue (Jtorgaáo.
•Se lrata de un3 pres;:rípción de corto tiempo Interrumpida
és la, sucede a la pre,cripció!J de corto tiempo la del a rticulo
2536, que no está cumplida, por razoMs obviav
Considera el recurre..le que et sentenciador •ioló los artículos 2542 y 2544 del C6di¡ o Civil, por ettallto üisllngo16
entre h~noratios prescritos y no prescritos, siendo asl que to
qac se cobra son lO$ ser\'lclos prestados durante die~ y ocho
onos. .
Para que pueda tener Jugar la excepción de prescripción res~~cto de honorarios, e~ inU)ijpcnsable que ~e $epa la fecha en
que el valor de lo3 honorarios sea ·~igiblc para poder contar el
Ir~ etu de litmpo exigodo por la ley para la extinción de la obllgad•)n por la prescripción .
·
Naturnt es suponer que lo& servlciGs fueron p:esiados cnn
anleriMidad a la fecl'" del le&taruenlO, y en este caso era lndi Rpensab'e sob~r en qu~ fecho se principiaron a prestar para
p~der contar el tiempo dt la r,r~cripción. Pn•d~ consld~tlll$~
q ut ~~ empezB1ori- • prest.~r d ex y ocbo anos antes tle olorga r
f"J

te,;t:~mento,

pero t.·omo esos servicios fueron

gucesi\' o~,

unos

en pos de otros. a m•dida qu~ los negocios 10 exigieran. no $e
u be la fecha en que cada ser~lelo se prestó, para saber $i Ir¡
~xlinguió la prescripción por hab·.: r corrido el lop3o corres pon·
dicnto para la exiincíOn de l<i obliRaelón,
Pero dado por senla<lo que esu lecha lucse ce>nocída, el rcco noclmient" de la deuda hechO por el deudor en el te~t•menlo,
tiene como con••cuencia jurfdlca la renuncia de la pJescripclóu,
cc>ruo lo preceptúa el articulo 2514 del Código Civil, re&pecto
de los honorarios pre~c1 í1oa y la int•rrupeióu ccspecto ele los
e:xl~ibl e3 .

Se dice lo anterior para contestar el cargo del recurrente respecio de la distioci6tr que • se•era hin et 'l'tibunot entre bonotorios prescritos y nó·prescritos.
La acusación ¡>Or vivlación del articulo 2544 !e h•ce con.i• ·
tir en que el pag~r~ u obligación <Serit• de que habla la ley h•
de ser et que se olorga <:nn "' l>rin.~ipal objeto, si no ~xcluslvo,
de hacer oon•tar (je onodo •xpre•o la deuda, y que e&e documen,., te.,g~ mérito ¡:>rob•to<io por se para demostrar la obligación,
y coouo la su~ue•t• deuda no const~ en dccuonento de tal not u·
raeleza, sino en un te~tarncmo, ocio unilateralt el 3entt nciador
viOló esa disposición al c(lnsfdtra< qu• la deuda que se conlie sa en un testamento nQ • s p~ga ré u ub!i gatión escrita. ca paz
de i'!terrumpir la pcescript=ión.

La diS)l1)sición no disllngue., d e suerte que el p:ogaré ptt~de
pública o prlv• cJa¡ lo que ella exige es que el r.:CO·

'~r eseriiUT3.

nocim'entO de la dO!IIda sea h~A:ho por el deu~OT ~~~ aCIU auléntiCO.O privad·' , sin que exija ·q ue el acto ten¡¡• esa s•Jia y ex d u•i v~ finalidad. Si •n el testamento se pueden reconoc"r <1eud~s
y ese retonochniCAh> t4uiva1e a una confesión que obliga a los
h(re.Mros, tapn d~ interru111plr 1.1 prescripción, t& pOICiú·: es
unn obliRae•ón estrih, qu• •R lo quP. 1• ley requiere.
Cor1sidcu lRu,lm•nte • ' recurrente que la senteucia 'IU•br~n
tG el .rli.:ulo 2514 del C.:(oJI&I) Civ.il, pc.rque para que se haga
ren·Jneia tá·:ita se rt<Juiertn .:~uas (Ondlc:lone:.:
• l :· Que la orcscrl¡•ción se haya cumplido en la r.cha d e la
renuncia; 2.' Que el (;tul•r d~ la exc~ pclón ejecute por s i mismo
un hecho que hend3 .dir~;:lanoonl~ • reconocer el d~recho del
titular de ~ste; J .• Ql)e •1 du(no o ~creed<~r del derecho pt~scrl
to ttnga ya on ~lulo s ulicicule que re de el carácter indisi:uliblc
de acreedor " de dueño do al¡¡-una cosa.•
Basta para refutar este aserto C•1piar el artículo .!el Código
·.
Civil que reza:
•L• prescri;¡ción puede ser rcnunci•da expresa Q tácítaAtente,
pern s<'llo ~MVtl~~ de cumpl (cla.
.cRenoínciase lácilatn~r.te, cuando el que puede alegarla ma •
ni ile.ta por'"' h<:cho su y() que reconoce el derecho del dueffo
o del acreedor; por ejemplo, cuondo cumplidas las con<licfooos
lcg•tes de la pre~ cripción, el pa~ • ~dor de la e<>sa la loma en
arriend·', o el que debe dlne•<> pa;!:~.iuleo~s o p;<Je pl~zo.•
l:n el ca•o de autos al seilor Castillo ~jeeut6 un aelo que cla ·
ramente demRe..lri! q ue rec.:~noce que ~~ seilor Alba le prt$tó
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servicios, reconoce ese derecho, y ese hecho fue el de legar en
~u teslamento un lote de terreno como pago de los servicios
preslaclos.
La' acusaciones por errores de hecho y de derecho alegada~
por el recurrenle son las siguie1rtes, que se eslu<1ia11 en el niismo
orden propuesto:
.Eifor de hecho en la e~lhuación de la den1anda por cuanto el
sentenciador consideró que hahi a unos honorarios prescritos y
utros 5in ¡Jrescribir, ~ien~o a51 que en 1~ deto~nda no se hi<O
distinción respecto de honorarios.
Se observa: e~a di~tinción se hí:r.o en la parte motiva de la
sentencia al estudiar la e><cepción de prescripción, pero en la
parte resolutiva del fs llo se decidió de acuerdo con lo pedido
eula demanda, lo que indica que el sentenciador no inierpret6
la demanda, sino que falló casi literalmente de acuerdo con la
petición primera de ella.
Considera el acusador que el Tribunal erró de derecho pue~t"
que eslilnó co1no prueba de la supuesta dislinción enlre hooorariO< presr.rito~ y no ·prescrilo1 el texto mi•m(l 11• la demanda. ..
s~ advielt•: l>ast¡¡ transcribir le que •1 s•ntencía~or dijo al
respecto para que apare~ca clanllnenl• la ·sinr~zón del .ataque:
·Para que la excepción pudiera prosperar seria necesario que
en Jos autos estuviera ••labl~cida la fco·fta en que el valor de
los servicios fue exigible (punto de ¡>arlicta de,la prescripción},
·to que no ocurre.
.
•Los servicios fueron ·prestados co11 ~nleri!)ridad al dia en
que se otorgó el le<t~mento; pero el re,ono.:imiento de la obli •
¡¡ación, conte•ida en éste, produjo el efecto de inlerrumpír la
prescripción re•p•clo · de aquellos b~norarios nu prescritos 1~>·
davía en t~a feclla, y el de renunciarla con relación a aquellos
en que se hubiera cumplido la prescripción (artlculos 2514 y
2544 del Código Civil).•
·
.
En cuanto a los errores de llecbc¡ y de derecho en la apreciación ~e la cláusula testamentaria, se oiJserva; consisle el error
de flecho en que el scnlenclador •io ·en dicha cláus;tla u~~ confeoion expre•~ y explicita que no existe, per~> no aduce oazMes
para auste~tar este ataque. Páse11se tos ojo• por la clAu•ula
cor>iada en este fallo, y se verá que alli confesó el testador que
debla al seffor All>a unos ~erviclos y que en pago de ellos le '

legaba una casa y sus JCccsorios.

.

l:.a acusación por error de derecho consiste en que se le dio
a esa confesión el valor de plena prueba, por no ser el ca~o a.
que se refiere el articulo 564 del Código Judicial. .
Ya se dijo cótno dcbia interpretarse dlctto artícuiD, y cómo él
ntancla qu~ esa confesión sea pnteba cotnplcta contra Jos her~·
dcroa del que conlicse, de su~nc que uo prosperando la violación de este articulo, no puede aducirae error de derecho en la
apreciación de esa confesión. .
Entiende ·el recurrente que el sentenciador incidió en error de
hechO al dar como existeute el comprobante escrito de que
hab!a el articulo 1191 del COdi~o Civil. en considerar la clim·
iju\a testamentaría corno un principio de prueb• por escrito, y
al dar por subsí.tente··ó$h para el cobro de una cosa qttc valga
mas de quinienlo~ ¡>eSil9.
.
Se advierte: uo tuvo el· sentenciador necesidad de entrar a.
considerar sí la deuda 'de que se trata es un legado gratuito por
foll• de un principio ce pmeh• por ~~r.ríto, porque su fallo lo
basó en el articulo 564 del Código judicial.
.
No te11ia el sentenciador que apreciar el testamento p~ra decidir I)U.- COn el Se trató de defraudar á lus h•rederOs, porque
e., cuestión nn tu~ materia dpl.debate y ~lla necesita de prueba;
. es decir, demostrat que con las dlspostcionn testamentarias se
arectabanlas asignocioro~s lor2osas, cosa que no se deduce de
. la simple lectura del leatamenlo.
Los errores de hecho y. de derecho señalados por el rccu ·
rrcnte respecio .de la apreclacilm del tc&tamento y de su ftcil"
para declnrar la prescripción, quedan tratados impllcltamente a 1
considerar la acusación por violación de Jo¡ arileutos 2544,
2542 y siguientes del Código Civil. .
La prueba testimonial apenas sirvió al Tribunal para reforzar
el Jallo basado en la conleiión hecha en el testamenlo, tanto
más cuanto el tallador no fijó el monto de la deuda, cosa que
dejó para cuando se tratara de ejecutar la sentencia.
Por lo expuesto, la Corte· Suprema en Sala de Casación Civil,
administrando juslkia en nombre de la Repitblica de Colombia.
y por outoridaa de la ley, falla:
Primero. No se iulirma la sentencia proferid• por el Trlhtlnal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha treinta de novlembre de mil novecientos tr.einta ·y tres.
.
. Segundo. Las cu~tas ~on de .~argo del recurreute.
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Cópiese, puollquese, notiflquese, lnstrtese en la Gaceta judt.
tia/. y devuélvase el e><¡>~d •ente al Tribunal de su origen.

JOSÉ MIOUl!L All.\NGO- jOS~ l!MQUI:-1 H!!RNÁNOJ!7.- MANt;!!L

VtCENTF. jr.\IÉNF.z-Augusto N. "Sanrper, Secretario.

.

Corte Suprema de justicia-Sala de Casaclán Civil-Bogotá,
treinta de oc/ubre lie milllilvecientos treinta y cuatro.
(Magistrado ponente. dottor José Joaquin Hernández).

Ante el juz~ado del Circuito de t.a Unión, el día 30 de junia
de 1926, el se!'lolr Ignacio Acosta. en ejercir.io de sus propios
derechos y en representación de los de su esposa, señora Do·
!ore• Rivera de Acosfa, demandó en juicio ordínarin a los seño·
res presbltero Bias Marta Chaves, lu~s Maria Chaves, Misae!
Chaves, M•mocl lbanjoa, Ro.;alla E.raso, O~bino y Pabricíanc
JllatvAez. f'elieiann Ma.rtlo~•. !~alas Hnyos, Diógen~s Urbano,
l~a!Jc1 S3ntos florentina Marllnez, E•eq~iel Delgado, Mallas

Garnboa, N;.1.adu Fajardo; Gabíno, Francisca, Juan. Fabriciano!

Clementina, Cecilia y Adela Na•vácz; Flore•mi lo lbonjoa, J\\a·
rla Narvá~•; Sant1ag~, luan, Serafl.n, Buenaventura, Emeterio y
Enca<nación Norváez; ISmael, Nicanor, tlcrsilra. Emilia y Anr:e·
lita Carlosanta; Rafael, Mardoqueo, 1\Jcldes, Juana Matla, E mi·
lía, Rebeca y Persides Orti?.; Tc;b[as, R~facl, Alcidcs, Mard(•·
que<> y Otonicl Ortíz; Margarit~ Varga•; B~ncdicto, Demetrio )
Salvador Acosta; Alejandro Moncayo. AuKttsto Dorado, Emili(
craSCI, Hermógenes Quintana, M• nuet Mari,, O jeda y Sionór
·Armero. para qu~ eti sentencia delinotlva <e declarara resr.indid~
·Ja pa1liclón de la hacicnd~ Loma d~ Ara nda, ubicada en el Mu·
nici?io de San Lorenzo.
'
El dem~ndante invocó los sig11ie~tes heeltos M su demanda:
·Primero. Coot lecha 17 de juoio de 1904 demandó el seño:
Isaac 1'. Ruiz, como apoderado del Coronel don Misael CIJa ves
la divi•ión de la hacienda Loma de ;\randa, racticada en juris·
dicción del Distritl) de San Lt¡r~nza, y la demarcó por ius si·
gulenlc' linderos: empezando del alto de Las Palmas, baja po
la c~chilla ltasta encontrarse con el tnojón anliguu, que divid•
la hacienda de San Lorenzo cnn la Loroa de Aranda¡ sigue po
la dertcha, oajando pór el zanjón de la loma del Oso hasta da
ni frente de nn árbol de encino, donde na y otro rnojó.n antiguo
(le aqulllnea recta a dar a una quebrada; ésta de travts a da
• una peñita ne~ra; de aqul linea recta a dar a lodn el alto d·
Ouaramal; lu<!g•> baja en recto a dar a la Ciéna¡,:a de la Cru?
de aqui un zanjón con agua llasta llegar al Mac·al, de aqul con
tinús el mismo zanjón abajo; hasta su desagüe ·con el rio Ju•
namM de•líndando hasla aqo¡l con la hacienda de San Lor~nzc
sigue juanantbú arriba; pr.-r medio, desliadattdo con las tierra
de la hacienda Simarrona~, hasta·encontrar con In quebrada Te
rreno;•sla qu~br•da h~.eia arriba h>Ma encMtrar una verlient
d~ a~ua 'viva de la q~e se 5irvcn los·~erederos del finado An11;1
mvera, donde hay una mata de ímpano; siguiendo dicha ver
tiente su misma dirección, hasta llegar a un Arbol de hig~eró
donde hay un mojón, y de ~stc sigue a la Chatntoa Vieja hast
su !in; toma po: la izqui~rda Ir asta dat a una éttchilla donde ha
~n mojón, y de ~ste pur la ~isma cuchilla arriba hasta dar a un
cuchilla donde hey un mojon hasta el altn de Tttrumbamba; d
aqul se toma por la derecha en linea recta. la cuchíll• de e~j
atto, hasta llegar al punto denominado Hbaca, de aqul tlne
recta a un mojón que $e encuentra en el alto que domina ~
P·~trero de Isabel Martine<. y ~iKue en linea recia a un moj(
q'JC ··e encuenlra en el camino que conduce de Santa Rosa a •
pueblo de San t.orcnzo, deslindando desde crpunto Angos1!11
hasta la Huaca, con tierras de An11;el Maria Oníz. Do este ~1•
mo mojón sigue en linea recta ellinderr> hasta dar a un derrur
he blanco y de éste sigue cuchilla arriba hasta dar al punto <
t.as Palmas, donde se principió la demarcación •. ·
·
·Segundo. Por auto de 21 de junio,delpropio año se admil
la demanda en el ju2gad.o Segundo del Circuito de Pas:o, y :
· mandó se diera en ·lraslad~a los demandados. .
·Tercero. Se indicaron como demandados a los señores Ju~
josé Martlnez, Sixlo Delgado, hidoro-Narváez, Juan Isidro N
rabi!, Manuel lbanjoa, M•nuel Narváez, Carlos Cadosama. 1
nacio y Ciriaco Acosta y RGsalla t::ra~o.
.
•Cuarto. l:illeriormente fue declarado como parle en el )ulc
partitivo el señor Angel Maria Ortiz y Juan Huaquez, qui
hizo la manifestación de que no era comunero en· la haden•
de Loma de ·Aranda.
·
•Quin!!)• l;ue remitido el proceso a tsle Ju~¡¡ado de La· Uni

Oaceta Juditial-~

66

GACETA JUD1CIAJJ

por auto de veintidós de

~ad o

el

Circuito.

n~gocio,

.

de 1905; alll (!Uedó radl·
pues acababa de crea,-,e este juzgado del
~eptiembre

•Sexto. Y a petición del procurador del ~etnandantc fueron
~e nuevo. ciltd os personalmente lo)s -eiiore5 lg~ acio y Cltlaco
Acosu, colllO demandados a mtrlto de la proYidencia con ltdra
16 de octubre del propi o an.>.
•S~plimo.. Y al adplte nnal del provei~o- bajo "la fecha 22
de mayo, aHo de 1007.· - nte )u?.gado- aceptó, entre otra$ cosas
de no se qut mcrnortaf, la linderación precisada con t~ntos por·
menores, en el libelo demanda torio.
•Octavo. DadR la demarcación sucintarr.ente escrita en la
~emanda del Coronel don Mlsael Chave;, data 17 de juni() de
1004, tod(ls los delllandados y especialmente don Ciriaco Ac()• ·
la y yo lamhién, J\Ceptamos la d•manda, nada expresamos de
~olllradicdón, vista la llnderacíón 4ue puntualizaba de la ha tienda proindivlso y denominada Loma de /\randa.
•Noveno. Admitida la demarcación que detalló el actor y que
~llin quedó admitids por ol ju?:gadeo-<iin que nadie hablarn de
•pelaciOn -solamenle el partidor sa:i ó con las suyas, qu~ acos!umbra, repilo que el lal, <llv lsor hizo caso omi~o de los llnde:os del pro común Loma de Aranda, englobando en dictla ba:ienda comuna l los predios con ocido~ con lus nombres de
Aurora, Terreno y Traplctle, propiedad de los esposos Angel
Rivera y Salome (.iamboa.
•Décimo. Valga la trans:ripct6n de ta d eo¡are11ci6n especi6=ada en la demanda, en "'"'de la verdad de Tos linderos toali::ICI"ameate desconocidos por el diviso•; sigue juanambú lllriba
'o' medio c!esliudaudo eon ti•rras de la hacienda SU11arronas,
~asta encontrarse con la quebr~da Terreno, esta quebrada l¡acia
~rrlba basta encontrar una vert1ente ~e agua viva de la que se
31rven los herederos del finado 1\ngel Malla Rivera, si¡:uitndo
jicha vertlenle la m\sn¡a dirección hosta ll•gar a un árbol de
¡igueróu doml~ h•Y un mojón, y d~ éste sube a la Chamba
Viel·a, la qoe sube haat~ el punto dcnornlnado la Ango;tura,
1es índ3ndo con t<ttenoa de Angel Maria Rlver~. sube el lindelO por una rastra hasta lle¡:ar a tierras de Juan José MarUnez.
•Undéciruo . Están fuera de la lracienéa Loma de ;\randa,
·ro y di•iditla, lua lotes Aurora, TerrenG y Trapiche, neciamen le
~nglobados en el exp res•do indiviso Loma de Aranda por el
Jartidor señor F.liseo 06mt7. Jurado, qulert ha debido atenerse
' la demarcación descrita por el demandante y aeeptada por los
:lem•ndados.
•Duodécimo. De nada le sirvió al partidor el UlUlo por el cual
?elidtas n osero, viuda de Viltnt•, vendió a los señores Angel
"\\aria Rivera y Manuel lbanjoa, et terreno denomina1o Buena·
lista y Terreno, donde se ve ctatlunente 'IUt Loma de Aranda
!S Jimllrofe con Terreno.
•Trece. De nada sir,•!O al divisor la ~scrihlla públic~ numero
103 celebrada rl primero de junio de 1887, otorgada en la No ·
:ar{a núrncr<:~ segundo de la Provincia de Pasto, por la que la
nisma felicitas Rosero. da en venta r~al y enajenación perpe~a a los s~iiores Angel .'A arta Rivera y a su esposa Salomt
Jamboa el terreno denominado La Aurora, el que Mslinda C()n
.a Lo.ma de Arandn. Y MI por el <Stilo una ínfinidnd de lltulv~
:omprobantes que de dlclla hacienda Loma de Aranda pa1te
Imites con los tres predios Aurr.r~, Terreno )' Trapiche. Y $1~
~robargo, pasó el partidor m•Jy por encima de todos, vulnerando
astimosarnente las uerecl\>s de q11ienes 90n los sucesores de
os-cónyuges Anget Rivera y Salo•né Oamboa.
•Catorce. Lo lnoudlto, lo lnrocrat, lo de tamalla iujustici• es
¡u e a don Angel Rivera nada le sdjudiCu()n del proindiv i•o
.orna de Arando; muy~~ cont;ario, fe englobaron sus tit3 p lC·
!ios en l..oma de Aranda. en heneficio de los éemás comuncos, pero en perjuicio mai\Jfit >to de Riyera, a qLIÍen 1.: adju~lcó
~ partidor, nada de L001a de Aranda, sioo una parccla de su
·xclni>arnl!llte jlroplo predio Trapiche, el que no era m~ttria
le la división.
•Quincé. t:l lof:e tomado del Trapiche, propio de Rivera, rx·
luslvamcnte de El)' no é.n cl>mun!dad con los otros copartfcl•es de Loma de A randa se le adjudicó a Rivera, por ~ólo el
alor de treinta y dos fuertes pl~ta cuando tenia opCión a un
~te por valor de cualroclenlos nownta l' seis fuertes plata, pre· ·
lo de los [Jredioa Aurora, Tijrrenn y 'frap1ehe c()rupradO$ a
Jisiá l'cllcitas Roscro. ·
•Diez y scia. Con lecha vehttinueve de septiembre de mil noecienlos veinticuatro (1!124) profirió el juzgado sentencia .~pro ·
atoria de la parllciOn, y ya ~~ v~in~cuatro de octubre del mis ·
ro aíio se . lij ó el edicto parn notificación de 183 pnrtes, ~ i~
~berse vencido tos treinta dlas (30).
•Diez y siete . Han sido decl•rados herederos de 1\JS cGnsort~s
ngel Rrvera y Salo1Dé Oaroboa, sus hijas legitimas .!uona y Do'~'. Rivera, l a primera representada
boy por sus hijos legiU.

..
/
rnos ilenecicto, Demetrio y Salvador Acosta, y la se!!unda, vivientc, la represento yo en mi calidad de ~sposo legilrmo. ·
. n;.. y ocho. De injusticia en í~tjustlcia han ido en et proceso P•!litivo de la hacienda Loma de Arand:t, que el mismo
lu<¡:ado no dio oklo• a laa r~cl•m•ciones 111las ni de otros de
[os sucesores de Angel Rivera y :;alo;u~ Gambo.~. y por último
el Alealde Mullicipal de San Lorenw nos despojó de los predio~ Auror•, Terreno y Trapic~e. par• entregarlos ~ Luis Ortiz
y Remigiil .o\ndrade, Margarita Ya.rgu y Afejandro Moncayo.
•Diez y aucve. Todos los deroondados ~on mayores de edad,
ve~rnos del Distrito d~ San Loreo¡o, y l os que las ruujere• tíe·
nen por maridos en el orden siguiente: Isabel Martlnez a Eze·
quiet Delgado; Clementina Nuváe~ a Ploresmilo Joanjoa; t:ecilin
NarvAez a Mariano Cárdenas; 1\dela l\'arváez a Rubén Narváez; Eo"arnaclón Narváez .a jereml•~ l"arváez; E•oilía Carlo•ama a R3iaet Acosta; Emíl'ia Ortfz a Aleja ndro Moncayo· Re·
beca Ouiz a Toblas Urtiz; Persides Ortl?. a Floresruilo Órtiz;
Camila Lópoz .a Adolfo jurado;· que toda' las dem:l~ •e hallan
todavla en solteria. De tos demandados sei'fores Chaves está
dlchu.•.
Al final de la demanda solicita que por sentencia deflnltlv a se
declare:
· Primero. Rescind ida la .¡¡arlición y dlvtstOn de la haden ·
da llamada loma da Aranda, pra~Ucada por el ~ñor don Elíseo
Oórnez Jurad!', el- 27 d~ noviembr'? de 19".!2, y aprobada por ese
Juzgado ~gun l!entcnc•a pronunctada el veintlnueve ele septitm·
bre del año de 19"A;
•Segunúo. Que se rehaga la partición. de Loma de Arantia, excluí dos de este fundo los p redios colindantes C()nocidos
c!>n los nombre• de Aurora; Terreno y Trapiche.
•Tercuo. Nula la notificación de la sonlencia aprobatoria de
tal división efectuada por el General Oómcz j urado.•
Se citaron comn fundamentos de In demanda tos artículos
!872 del Código Civil y 1286 del Códlp;o Judiciat.
Los demandados ~onlestaron la demen a Objetando la cuanHa, algunos de ellos; propuníen~o excepciones d~ Inepta demanda, pleito penditnte, cosa juzgada, ere., otros de ellos; mu·
choJ renunciaron el traslado; otm• manifestaron no ser ln·lere·
sados en la partición, pocos co nvinieron en la demanda y ta
may,..ría se opusi eron • ella. ·
!ll .luez de la lJnión puso fin a la controversia en •entencia de
7 de noviembre de 1931, en !jUC d~ct ara sin lugar ala rescisi ón
de la · partición de la hacienda Loma .de Aranda, verífic:ada
por el señor Elir.t:o Górnez jurado y por ~'llnslguicnte sin tugar
a ordenar que se rehaga la particiÓn excluyendo de la hacienda
U.nr• de Aran da los terreno~ de 1\urora, T~rreno y Trapiche.
Por apelación del señor Dcmetrio Aco&ta, el Tribunal Superior eJe Pasto, en s~ntencia de 17 t!e novle1nbre de 1933, revocó
la sentencia apelad• y eu su lug11r d•clara rescindida la partir:lón de la hacienda Loma ' de Arand~, practicada por el señor
Oeneral.t::liseo Gómez jurado el27 de noviembre de 19Z2. ·Las
costas lueron comunes.
El rre~bltero Bias M. Chaves interpuso recurso .de casación,
et Tribunal lo concedió y In Corte lo declaró admisible (lnr ••to
rlt fecha 14 de mayo de !934.
<fundo-dice el recurrente-el presente recurso en las siguientes causales, que hacen ~cusable la sentencia a que aludo:
Prlmer.1. Ser viol•tnri.a de la ley sustantivo por infracción directa, aplicación ludebida e lmerprctacíóo errónea de los ortlculos
I,C.S, 1408, 1508 y 1510 del Código Civil . Como la violación de
.que se trata proviene de apreciación errónea y de falta de apreciación de pruebas que figuran ~~~ el expediente, rmls adl!tante
demostrar.; que el Tribun81 de segunda !Mtanela ha incurrido
en erNr de hecho y de d•recho, a l pronunciar la sentenCia que
acuso; y Segunda. Hober incurrido a dictar la seillencla un Ma. go.trado, el óoctor Angel Maria Guerrero, cuya recusación fundada en causa legal, fue desestim•d~ Hiendo procedente.•
Se lmpu~na la se~tencía recurrida, entre otros motivos, por el
que se ~1>p ra ·a cootmuacrón:
•Prueba pericial. i{especto de la apreciación que el Tribunal
lracc de la pruebo pericial ~ue figura a fojas 107 del cuaderno
s~gundo, cabe observar Que ~xistc un error manifiesto (artículos
.730, 71~ Y siguientes del Código jodlclal), siendo de advertir
que conforme aparece de auto&, el Tribunal violO especialmente
los artl.:ulos 719 y 720 del n¡ísmo Códlf(O, puesto que no dio
oldos a la parle d~ma¡tdada y rechazr'l de plnno la Objeción que·
· ésta hiz(l en su escrito de foj~s 109 y 110 del cuaderno princi-pal. Por consiguiente esta prueba no snl•1oente lue mal apreciada, sino que tam!Jién se violaron las dlsposiciooes adjetiva$
que reglamentan la materia.•
·Se consi~era: con a rreglo ll lo dispuesto por los artfculos 719
Y·720 del Góáigo Judicial, debe ponerse en conocimiento de las

(

parle$ por tres días el dict. men pNiclal, término dentro del cual
to de 1&17, xHt, 31, 2.") (/urlsprudtncia de la C<>rte, tnmo 1!,
los liti¡¡antes pueden oh!etarlo por error. fuerza, d~ lo , co:1echo,
n6rncro 248):•
.) seducc1ón, o pedir que lo'! periiO$ lo expliquen, completen,
c•r virtud de lo expuesto; la Corte Supre111•, aúmlnlsirando
aclaren.
.
justicia en nombre de ta República de Colombia y por autondad
de la ley, casa lA sentencia recurrida, dictada por el Tribunal·
Cuando eJ dictamen pericial no se pone en conocimiento de
l~s parte.., no puede csthuorse como prueba, ya que la omiSi~n
Superior de Pastu el die< y siete. de noviembre de mil nov~cien·
de semejante formalidad Implica el de~cono ~tm ienl<> de los detos treinta y tre$, >' eu su lu¡:ar decide:
rechos que otorgan las disposiciones •n rcicre•1do.
1.• Conilrma~• la sentencio de primera ln&tancía.
Esta tesis esta confirmad~ por la jo.ulspruclenciR constante y
2.• Sin costas en las lnSIMClas· )' en elltcucso de casación.
unilorme de la Corte, calcada en tos ftrticulo• 668 del antiguo
Publiquese, nc.tl1iqu•se , cópiese. inserle$e en la Gaceta jrrdiCódigo Judlciol y 77 de la Ley ICS.dc 1890, disposiciones ~us
eúJI y de•u~lvasc el •l<pediente al Trtbunal de su origen.
tancialmcnle Iguales a los citados ar ticulos 719 y 720.
•El no habecse puesto en conocimleoco de las portes IM die·
jOS~ MlGUP.L A~AN 00-)051t [OAQt:fN [ lERNANOE.Z ~MANl!EL
táruene$ periciales equivale a privarlos del derecho que ellas
. VrCENTE jiMtNt:Z - Auguslq N. Samper, Secretario.
tienen p~~ra que los peritos expliquen, 8mpllen o funden su dic. tarnen, o para que se practique nuevo diligencia, ca~o de error
· es~l, dolo o ignora ncia de los Jl~ri¡CN~; y este derec~o ts
Corte Suprema d' }usliciJJ-Sala áe Cafl1Ci6n CM/-BOI[Oiri,
sustantivo aunque e~té coma~ra do enl'una disposición que ha :e
oc/u~re titi!rtá y uno dt·.m ll novecientos lrtinta·y tuatro.
parte del Código judicial . (Casación, 13 septiembre ¡g¡g XXVII,
2\IY, 2. "J• (/ttrispradencla de la Corte. tomu 3, •, nó.mcro :1~32).
(Magistrado poncnle, doctor Juan . E!. li\mín••)
•En esta prueba es requlsiCo e.scnclDI ordenar que el dictamen
se pOJiga en conocimiento de las pRrtP.s, rcquisico exigido pnr
Ante el Juez t.• del Circuito de Hond3, los seftorc¡ Manue
el articulo 668 del Código Judicial. • (Casación, 12 septiembre
de Jesu~ Aguirr•, Veoancia hguirre de Castro, Matl3 Petrona
1923, XXX, 132, 3.')• (]urispradencia de la Corl~. tomo 3!, nú·
Allulrrc y Andrés Aguirre tl•rón demandaron, ¡.or condt>Cto de
mero 3236).
·
apodcracto, a las scñora5 ,\ni Rosa Aguirre y Emilla Urtego
•Cu~udo en una inspección ocular hay díclamen de peritos,
. para que en ••nton"ia rlelinitlva se declarara lo siguicr.te:
este dictamen debe poncr&c en conocimiento de la& p artes para
•l.' Que la heuwcia del s~ftOr Va!enlin Agulrre. muerto en
que tenga va.lor la ¡uueba pericial. •(Casación, 16 junio 1922,
e~ta ciudad el 11 de marzo de 1900, pertenece fntegr&roeote a
XXIX, 21 4, 2.')> (jurisptadenda d~ la CorlP, tomo :I.•, nftmero
mis con•títuycntcs, wmo sus herederos, en 3U condición de
2058).
' .
hermanos legltiroos;
·
Como elllictamen ~erlcínl a que ee refiere el cor~o fue •Co·
•2.• Que Ana Rosa Aguirre no es hija l~g llima ni legítima da
gido por el Tribunal stn 1\al>ersc puesto en conodm1ent~ de las
de Vn!entín Agulrre y, por consi!l't!ente, no es heredera de e:m
parte~. s~~ún consta fn el juicio, la oeuiencia debe infrrmarsc.
scilor·
L.1 sentencia -dt> inslancfa se apoya en lo cx~uesto atrás y en
•33 Q~e Ernilia Urrcgo, en el juicio ~ucesorio de Valentln
los rootivos que se expresan a continuación.
Aguirre, no tiene derecho a gananCiales n.t a porc1ón conyug~l,
El juzglldor de primera in$tancia absolvió a IM demandados
porque su.malrimonio con Valentfn Agu1rre fue celebrado m
de todos lo~ cargos formulados en la parte petiloria de la de·
articulo
mortis;
. ·
manda. La parte demanrlante no a;>el<l de la sentencia de prime
•4.• Que $e c:ondeoe a las ·ctelltandadas a resti!ufr a mis ~~~·
ro instaf!cia, de la cual tampoco apclllron los umcho& demandaderdautes los hicnC$ .que pertenecen a la hcrenc•a de. Valenllt
dos, excepCión beclu de Demetrlo Acó,1a. La apelación que
hguirre. consistentes en unn ca>a de bahareque .Y zm~. en ~
~s te interpuso y que concedió et Juez de la causo, respecto de
carrilera. del feno;á rril dé r•• Dorada, en terreno propto, Ubl·
un fallo que palmariamente le favorece por ser demftndadn, nn
cada en esta ciudad; u"a casa ele baharcqne y tech~ de ratm<
licue otra explictfc!On snllslactoria c¡ue el no hab~r sido condesituada t-n la calle de Teneri!c en e1La d"dod; la octava paree
nado en cost4• el demund..nte. .
de una casa de c•l y canto y teja de borro, en terreno pr~pit
L.u declaraeioues lte<:has en 1• parte petiloria de tal senltn·
ea la n>iSilla calle de T<111er1fc de e;ta c1udad; un par de baule:
cla, ad~rsas para el.denlandante y lavorobles para los demnnde moaera con monedas de plata; catorce libras de alcanfor
~ados, son delinitivas e intocables. El demandante no apeló,
dr,. lraecos y un lra5Co con linimento;
.
luego se conlormó con el fallo. La apelación de uno de los de·~.' Que $e condene a las mtsmas dernand~das a reshtulr ;
mandados, Dernetrio :\costa, ~e entiendo interpues ta en Jo que
mis mandantes lo& frutos naturales y civiles de los bienes qu
le pNjudicn.
quedan relacionndos, desde el dfa en que •• verificó la defa
En conformidad con el articulo 49l del Código judicial, •la
ción de la hcrrncia hasta el dfa eo que se verifique ta rcatitu
apelación se entiende interpuesta sólo en lo deslavorable al
c!On no 56lo de los frutos percibidos, sino de los que mís po
apelante, y por tanto, el superior n.o puede enmendar 1~ provl ·
dcrd~nles hubieran podido obtener mediante u·na administració:
de11cia en I"B parte que no es objel11 del recurso, salvo que, n
cuidndosa e intellgcnle;
.
·
virtud de la reposición,' sea preciso hacer modificacione~ a esla
•6.' Que si a la lecha de la sentencia no existieren IO! lruto
parle sobre p~ntos inti mam~nfe relacionados con la utra.•
·
perdbidos en poc!er d~ las dernancladas, !• les condene a pa
l a dlipostctón preinserta es igual en el fondo ol orticulo 15
gailos en el t~nuino que el jll>gado.le$ descgne y seg{1o el valo
de la Ley 169 de 1896, res¡>ecto del cual exis te doctrina establt- ' · qu ~ hubieren tenido a. la fecha de la percepción; y
cída por la Corre.
•7." Que ~omo corolario de la& declaracluncs anteriores s.
•La dlspo&ición del articulo 16 de la ley 169 de 1896 se refie tlcclaren por usted nulas y de ninglln valor las sigqiente~ prov•
re al caso en que ~aya varías dccisillnes et~ la ·$entencia, unas
denclu proleridas por ese Dcspaeho:
''
·
.adversas y otra3 favorabt•> a la parle que mtcrpone apelRCión.
•nl El auto de 29 de septiembre de Hll l, p~r el cual se de
Esta I'Ct$11 entonces sobre lo d~favorable (tnie~mentc; el re•to
. claró a Emllla Urrego mujer S!lbreviiienlc de Valenlín A ~uirr
s~ ejecutoria y es intocable ante e~ 5uoeclor, snt,·as las exceo y An~ Rosa A~tuirrc, sa hijs, herederas de Valc"ttn Agumc;
ciones que con5a~a dicho ~rtlculo.• {Caeac•ón, 31 agosto l91 H,
•b) La sentencia de partición de cuatro de jlll!io de 1919. co
)):XVII, 62, J.') (Jurisprudencia de la Corte. tomo 3.", númela ejtcutoria respectiva, que lleva fecha 9 del m1smo mes.•
ro 194):
El ap<lderado expuso estos becb()o:
.•Ctulndo van os de tos ac<eedores de WJ cuneumo están re. •l'rimein. Valentln Agoim: vivió en esta ci008cl, en 1& c,~;
presenta do~ por un n1ismo apoderado, y éste apela de la sen.
tu ~o su d<>micilio civil y re aídcnci•;
lencia de prelación, lin¡ítando sus objeciones n determmado
•Se¡:undo. Valentln 1\guirre contrajo .matri monio in extrem
crMito, el ~uperlor t'ene que hnricar su fallo a d1clla• ob¡ecro"e~
con llmilla Urre{IO;
solamente .• (Sentencia, 17 noviembre l92t, XXIX, 82, 2.') (jurls•Tercero. Eo el acta matrirnonial de A¡.:uírre con la Urreg
pmdmcia de ·la Corte, tomo 3.', numero 198).
· .
et sacerdote qu!!" p:~scnció el enlace .scrll>ió que tos contrayc
·Si el Tribunal apartándose del recuroo d~ apelaCión f~lle
tes háblan reconocido como hija legttlroa ;,uya a Ana Kos
sobre punto~ ejecutorindos, entonces, al q~cbrantar la cosa
nacida anteriormente, siendo ellos solteros;
juzgada o el derecho adquírido que de ella emana , no resuelve
.cuart<~. En la tg c~sia parruquial de San Banotomé de Honc
tncongtuentcruenh! con. la detnanda. ~luo que viola la ley sus·
f11e
bautizada el dí~ 29 ilc marzo de 1899 una niiía a quien
to.ntiva, y esto cae bB)<;l la pnmera, no ba¡o la segunda de la.&
pu~o por nombre Ana !{osa, llija natural de emma Urr•go. E~
causoles de ca&llcíón.• (Casación 31 agosto, 1915, x xv,
e;~mdn civil se acredilll con el cértilicado de origen ecle.siAsw
136, :.1.:) (jurisprudencia IJe la Corlt, Iom 1 2:, num.ro 55()),
que acompañ n, en uno foja útil; .
•Lus que no resulten perjudicados ele una senrencia no 11enen ·
•Quinto. Valentln A~:uine f~t\eció en esto ~\~dad ol .dta on
dereclro de ap•lar de ella. En otrGS términos, mt cr~tras no haya
de 10arzo de mil ncwecíentos;
perjnicío, no existe ~1 úerecbo de apelar.• (~asadón, 11 de aglla.,
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<Sexto. Por auto de lecha 21 de septiembre de 1911. el J~•
¡¡ado l.• de este·Circulto reconoció como hercdeTO$ de Vale• ·
Un Aguirre a Emllta Unego y a Ana ~o sa, «Jrno cónyuge sup~ NOt. re e hija (lel de cujus, reepeetivarnente;
·S~ptlmo. Por medio de la sentencia de fecha 4 de junio de
1919 se aprobó la parllción de las hienes rtUctos, en la cual se
adjudicAron esos bienes a la (Jrrego y Ana Rosa: y
•Octavo. Pur me'dto del auto de fecha ll del propio mes, se .
declaró e(eculoriada la referida ,..,ntencla nprob!otoria de la partición., .
·
Admitida la demanCIR, no fue 110llficada a .EmUla Urreg¡¡ 'por
no baberse dado coo su paradero; pero se person6 en el juicio
el señor Alejandro Cuellar S., CDruo c~si01rario de lo~ clerechos
de la urr~I!'O y' de AM Rosa Aguirre y como apoderado de é•ta .
Se s igu ió el juicio con Cuéllar, quien rechazó la acdón de·
duclóa.
t:.n •entencia ole dos de a go~t o de ruil novecientos lrointa, el
j uez ahsolvió a la parle demandada.
En •enlencia de diez de rnay.o de mtl novecientos treinta y
!res, el Tribunal S"perlor de lb3gu~ confirm<\ la del juez.
El apnd~ado de tos dcrnamlantea lnterpu$<.1 recurs O> de caso·
elón, ·que la Corte admitió y procede a fallar ahQra.
El recurrente alega la primera causal y la funda en varios
motivos.
Diee. en primer término, que ellcnómcno jurlditQ de la Jegl·
Urnación dé los hijos concebidos antes del matrimonio. se produce en la le¡¡lslación colombiana d< dos manerns: ipso jare,
por ef<ctu del rnatrim<)nio posterior de lo& p•dres,.o por virtud
de la declaración que hacen dichos padres de legitimar lO< hijos
en el acto del matrimonio o en eac<iltlra pública. l.a primera
forma se cumple cuando los hijo$ concebidos antes naceo en el
matrimonio o cuando han sido reconocictos, con los requisitos
legales, com o hijos naturales. La segunda !Qrraa Italia cahid;~
cuando los l¡ijos han nacido antes del rn•trimonio y no han sido
reconocidos por los padres comu naturales ne ambos. En el
primer cuso la legitimación es un efecto jurldícO del matrifll(}lllo
porquc .se produce por el soto flecho de celebrarse éste. En ol
seg>mdo, el acto de voluntad de. tos padres quP. cl.lns tituye el
ma trimonio no basta para producir el efecto de la legitlf1!llti0n: .
para qu~ ésta se produ{ca •• nee~•Ua de ·otro MIO de voluntad
de Jos padre$, distinto del m3trimonlo, y dlstlntv. oorque en este
caso se trata no de la voluntAd de conltaer matrimonio, $Í n<l de
la voluntad ex;presa y manifestada e o determinAda forma, presoecila por la ley, de legitimar detcrruittbdos Idjos. Pero no es
esto sOlo , si n() qu~ ~n el e~ so que se e.xaroina el acto jurfdico
tlene un carácter bil~teral, pues que para que el heneficio por la
declar3ción de los po(lres produ:cs efecto es menester 9ue sen
aceptado por el legilhuatlo después de cumplir la fonnaHdad lle
notificarle legaln>enle.
Elt¡ecflo de que la legitimación que s~ prouuce con la voiun·
ia<\ de lel!'lti ma r exprtsad> por los padre• requiera siempre el
matrimonio coruo condición sine qua non no autoriza para afirmar que la tegltilnaclón, en dicho CB$0, aea efecto del rnarrimonio y no efecto de la volunlad de legitimar los hijo&. Lo que
sucede es que para que la volttnt•d <le los padre< produzca e l
~lecro de 1• le~ilima~lón se requi~re que aquéllos se encuentren
e.n l.a situació n o es.!ado c ivil de

ca~ac:ios.

El recurrente aduce unos ejemplo~ de la legislación civil para ·
1emostrar la diferencia que rnedla ~n tre caus a efi.·ient<• de un
lt Cho (urídi~o y coodiciOn sim qua non para que ese heeho) se
)roduzea¡ y cnntio!t~ ciicj('ndo que el princip!o que domina en
a ley civil !• Hjacíó" o det erminaci ó~ de la paternld• d e• el de
¡u e eso fijación o rMerlttjnación se h•ce, rcsp.,cto de los hijns

egffiruo1, por la presurtción de qut: Jos nar.idos en ~?1 matrimo... ·
110 son del marido, si han eido concebldns en ~1. Cu•ndo no

1~yan s ido con~bidos duranle el rn~ trimooio, según la regla
lel articulo !!2 del Código Civil, Ja dttcrminación dP. Ja raterni·
lad no t).Uede hacerse sino por el rec~nocim lenl<> expreso o
ácito que b•cc el padre d< ser suyo el hijo.
Sfgucse de aquí que si la ley no le da a l matrimonio el electo ·
le l~ gollonar ipso jure tos hijos concebidos }' nacldcs s ntes es
oorquc exige, v• ra que este efecto se pr~ulea, que el oo~re
o:conot~a éxpresamente la paternidad de m•ncra •olemne. [.n
•meba de ello esta en qtt< la legitimaci ón se p mdu~c lpso jure
i el hijo ha sido reconocido eomo natural p<>r Cs<-ritura p(obllca.
>or bnto, la ruón de ser del pr~cepto que manda que tos hi¡os
ue nu han ~Ido reconoci<Ju• corno naturales deban ser des g ados en el acta del matrimonio para que qaeden lcgitirnados,
s que se necesr!a el reconocimiento expres() y solemne de la
·
atern ldad pOr el padre te¡¡ltimarnente.
Pero hay mh . El padre nu puerte ser oblig•do a reoonocet a
n hij() corno natural. El . reconocimiento r:lebe ser fruto de la

libre voluntad, expresada solemnefllente. y la solemnidad tl~ne
coono !In asegurar mejor la retlcxión del q~:e cumple el acto JD·
rldico que ha de prOducir determinados efectos. Si para el solo .(
efecto de que el hijo adq uiera res p.;cto del pa(lre, la calidad de
natural la ley requiere [a ~ ·pre.~ión solemne de la voluntad libre
de reconrn:erto, con mayor razón requiere ese acto de volont~d
libre y solemne para que el hijo nacido fuera de ma trunonoo
adquiera re~pecto del padre la calidad jurldica de ttijo le·
ghimo.
·
De ló expuesto se deduce: !.", que la legitimación e• un acto
distintn del ot•1riruonio cuando no se produ~ ipso jure, y 2,·,
que la legitirnacióu es un acto solemn~ que Ae debe cumplir,
con el firi ~e que sea v~lldo, con ob~ervanda de las formas
prescrit•s en la ley.
.
Lo .lcgitíruaclón que n<) se produce ípsu jure es un ado dr1linto del matrimon io, porque la volunl3tl, el eoosenlimrento d.e
los conttayentes, que canstituye la esencia del contrato matnmoni.,l v~r~n sobre una materia que son las ohliKaciones y
electos que IQ ley así¡¡na a lo unión ma trimonial; al cnsa rsc, log
coottayentes •eepiAn e11as obligaciones y esos electos jortdicos.
C(lmO la legitimación, seglln se ha visto, euao1do no •e npera
lp3u j ure no es efeclo legal del matrimon io, al consentir en éste
los contrayerü es no expresan su voluntad de legitimar; de suer ·
le que pars que esa legitin•ación ~e produzco es necesario que
la votuntnd o el c o nsenllml ~nto \·er8e sohre una materia determinad~ distinta de aquollo sobre que vet$8 la voluntad· de li·
garse en 1n~lrim oni~; y >ienao distinta ·ta m~ter!o , el acro d.e
voluntad es- 3U&tancialrueut~ distinto del ouo. Lue¡¡o la leglt•·
raación es un acto jurldico distinto del matciroonlo.
En los • ctos s<1lemnes impDrtn di•tin¡¡uir la materia y la for. ma. Aq u~llo u el acto de voluntad por el cual se quiere causar
deletruinodo decto; tala es la expresión ex1crior de esa votun.· tad ~n la manera ~ciialadu por l~ ley. Pnra que dos acH1s j~rrt
dicos se idenliliquen 110 bll~ta que sea Igual sn lorma, smo que
es rneneoler qoe ls matczl.:l de ambos sea id~ntica. Cuando la
le¡¡ilima('ión no se hace por es('r[\ura p~blica sinn por dccluación en el acta del ntalrímonio , ra forma e•terior tle la una y
de l otro son uoa mismo, pero los a~os juridtcc.s ~on di5tlnlos,
porque sus w~terh'lS· son distinhl$.

Senladn esto-prosi¡:¡Je ~• recurrente -ha. de exarnio1nrst el
alc. nce de los arttculns 12 de \a Ley 57 de 11:11!7 y 50 de
la Ley 153 del propio a~ o. en orden a la legitimación.
Estas <lisposidon~s quis ieron dar al ma!rífUOII iO católico todos
lo3 e!e~1ns Civiles que la le\' te atrihuyu al mntriroonio cr lebra·
do con las formns civiles. Cnondn 1• leglilmación ~e produce
ipso jure, et rria~rimonio tel~siástico produce, sin du.da alguna,
el electo de Jegitiruar lo1 l11¡os. Mas ro•ndo la lrgttrmac16n no
e~ eleeto civil del matrimonio •lno efecto d• una ona nitestaeión
de voluntad distinta de HqJ¿Ita que con51ilu~e la materia de!
matrimonio, enton.:es cl matrlrnonio er.!H iastreó 110 puede pr<>·
ducor 1~ lego tirna~ión; porque el matrilnonio r~ti¡:ioso produce
los mL11nos ~f•cio~ civilca que el matrimonio civil, pero no más.
F.11 este caso, para que la legitimación ; e vertrlqtte, 'es necesariv, a un cuando M trate de un •oatrimonio c• lólic(), la voluntad
ex~rcsa de legitima r lo~ h<jos. La le.gitimaclón es un acto solemne, lo cu•l quiere decir que la voluntad de legitimar dehe
manll•st~r•~ en la fonna rteterminada por la ley. ¿Y cuál es esa
fnrma7 r::J artículo 239 del Códlg<> Ci vil lo dice: el acta del ma·
trimonin o 11 ~llura p ~blic:>. Pero to que hay que averiguar
es , ¡ los cit~dos ~rtrculos de la• leyes de !887 autorizan Ja Jcgi·
limación en el acto del tDAloimonio catlllico. La cuesti c\n •• rcduco a saber'en qué oentido es l6 tCifllada lo palabro matrimonio
cuondú lo ley habla de q:oe el ~atólico f)tnduce los r~i•moe
clect<>s clvl t• s y politicos que el ci,•il . Tnnto el matri monio c~
tóUcn cc.mo et civil w n actos soleruaes. l a palabra marrimonio
designa en el texto leg• l la totatitlad del acto, n•.• sólo ~n su
forma externa ~ino ta111bién eu su materia. Cuaodo la ley ha bla,
pues, de electos ci •iles de l matrimonio eclesi.á •tico para idcntifícarlr,s con los e!~ctos civiles del matrimonio civil, se re!lcre a
Jos efecloi juridicns q•.re produce el acto de voluntad que coustituye 1~ materia d el matrimonio, txpresa do ma t(:Jia;m~nte coo la
solemnidad exlernR que COn$tíluye 1~ fornra del matrimonio. Si
la ley clvit ulili,.. ·ta foroua exterior del matrimo nio para permitir
que mediante ella se r;urupla u.~ s eto j:.trldico distioto del matrimonio, cual e~ la Jegfliroadón, no podría decirse qut este ~fecto
que la ley le cla a la fnrona exterior del actu con>tituye un ele~~
to civil del matcimonio, pontue ello $Ería tanto como conlundrt

Ja forma exterior de uP acto co1no Ja tsencia o su~tnncJa o ma-

·tcria del mismo. Por esto. cuando la ley toabla de efectos ch·iJes del matrimonio celeslá$1ko no se po!!de extender esa expre·
st6n, sin manifiesto ahuso, hasta darle a las purns formas
externas dtl motrimonio ecleatástico la aptitud de servir de
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forma a un a~ j~rldlco distinto del matrimonio como es la legitimación.

~

..

'

Concluye así ~1 impugnador fa ~xposicióu del actual molívo:
•Por esto. cuando el Tribuna] sentenciador, en eL falll• cuva
casorión pido, se apoyó en •l artituló 30 de la Ley 153 de 18l;7
paro so~tener que In te¡¡iliiUación de .que trata el an lcuro 2~9
Ce1 Cf•digo C ivil s.~ podlo hacer en"' el acta del matrimonio ede-

si:lstico, por st>r ella on efecto ci\'1l de dicbo malfimonio religioso, violó manmesta~ore. por inlrocción directa, el citado
arl!culo de la Ley 153 de .1887 y los articulas 236, 135 y ·13'7 d•f
Códl¡¡o Civil. .
.
•E!n cfecto:.el Trihunal funda la parte tt~olutiva del fall() en
que la l~gitimactOn de AnA Rosa ,\gulrre fue legal; funda su

· apredación ·en que e$a lcgilímacic"ln fu~ legal, en 18. partida

edestá3tíca en que aparece que sus padres Val~nlln Agulrre y
Emil~" U<te¡:o manifc~laron su v&luntau. ck legitin1arla cu el
acto del m• trimonio eele•j¡!~lico; alirrna que esl3 l~git!n!aeión
IJ e~h• t n •1 acto del matrimr,nio ee~c! IAs llco es válida porq ue
C<111&1dera que lH legitim•ción hech4 en esta forma es un efecto
del JnQtrimonio D que la posibilidad de hacer la legitilnuclón
con las formas extcrloJes del matrimonio eck;iáslico e~ un
efecto civil en este ¡uatriluonio. El rnzonamíento es falso pM~ue
párte de bases falsas, srg(JQJo dejo rlemost<>dn, y al hocerlo
el T!illunal fllfringió directamen!e lós arliculos de la ley que ya
he CI!QdO. •
'
Se cor.sidcra:

Cl Tribunal expuso qúe al matrimonio de Valcntin Aguirrc y
EmUla Urrego deben apllcácsele. todo• !os.:efectos civiles, pues
se celebró durante la vl~end a de la Ley 15.1 de 1887 }' el regirnen concordatarm, y '~"" uoo de tales efectos es el de que
deba tenerse r.n r.uent• lo de~faraefón qu~ en el acta de; matri·
munio hicieron •quélln• de ser padres de Ana l<osa A¡;ult<e ,
con el fin de expresar s u inl•nción de legilim•rla.
De su lado, co1uo se ha víst(l, el recucrt nte afirma qu~ en el
acta del rnatrltnonio canóni<o "''~e puede efectuar la legll!mación vnlunlatía, porque él la no es propiamente 1111 efecJU civil
del mJtrirnonio, sino un:t i{\s.titueión disHnta, y Jas dispo&Jcio·
ne-. ele las Leyes 57 y·IS3 se limitan a los eleeros civiles ·d el
m~ trimonio.

La doctrina que al respecto ha sentado y mantenido la C::crte
es que el acta del rn6trlmonio canónico e• h¡jbil para que en
dla In& padre~ hagan la legitimación.
Véase, por ejemplo, lo que se dij(l en sentencia de 23 de
·
..
·
julio de 19Z5:
•Üia disposición {la del articull) 2:19 del Código Civit) és,
por su gen~rali dad, co•nprensiva de toda acta de matrimonio
vAtldroque en lo lnturo se celebrase ) que conlorme H 1• l<y
del1le ~o prOducir ef<ctos ch·ilcs, Cieno e ~ que coando esta die po•iclón se adortó no h• bia en Colomhl~ nlrn 01atrimonlo lel!:91
q~e el celebrud<J c(m itlrtne a las diaposlclones del Códlg(l Civil
{el de la Unión, explica ahora la S•la, y los de los Estadns Su·
bera~ os), pues el contr•tdo según el respcclivo iito reli~ioso de
los contra}•Cntcs uo produci• efectos cildlcs ni polilicns; pero
vinie<On las leyes rtformadoras dl! 1!!87 y ·t888, las cuales, siu
derogar el a rticulo 239 d~l Código Civ;t es tahleciecon que entte
católicos el único moh\monio v~lldo sen1• el celebrado coo¡forme a las pre!cripdoneR del Concilio de .:rrento, y que la prueba

de t!lil: ntalrifuonio $~da la ceTtiflcl\ción delrcst=.cctlvo s;~cerdote
in~ertando las aclos o oa•!ida!
parr~q uiales, pero queol•ndo sujeta esa

exlstent•• en lo~ libros
prueba, con1o lo l~> bia
e! t~d o sfconprc, a ser rechaza da o r• du ¡tUida y s uplida en los
mismos casos y térmtnos que la del esta do civil a que st eontr•• el Tilu'o VI de la Ley 57 de Ul87.
ltlcueslionabte e,s, pueo, que las acto$ de m3lrimonio3 cal(\lico• c~\ebrados con postc,ioric:t~d " la vigencia d~ 1~ Ley !17 de
!887, quedaron incluidos en ta doctrina ¡¡enero.l del articulo 239'
del Código Ci•il, y por co~siguienlc han sido ·aptos para cnnferlr eo ~HO • e l ~~neficio d~ legitimación • los hijos comunes uc
tos couttRyentcs, a q"Jiene.. t stos b"biemo•• querido favorecer ·
con el bcn-ficio. La ley no da t'3.mpo para establecer diferencia
al¡¡u 1a probatoria entre las .1ct•• del matolroonio católico y l•s
exten'didas por lo~ jueces y Notario• respecto de matrimonios
puraroente c·iviles; 'f por lo roismo, unas y otras tienen ;a misma
viftud para servir de medio legal-de legitimación. si• que obste
para ello la diferencia de formalidades que en su eonleccióu
drheu ()bservarse, segim las leyes a que respt'C.Iivamenlc csuu
su.t elas, cMóni, as o cl•iles_ __ (Oacetajudidal, tomo xxx1,
p<igin• Z79).
SI el Acta del matrimonio civil pro~u ce el efecto d< probar la
legltltu ~eíón que en ella &e halla consignada, el acta del ruatri párroco,

monlu ecle siáoticQ debe producir tambflln el ruisroo electo, porque siendo obligatori4 para los católicos . cuando quieran c~
•arse, la !orma canónica, llay qu~ concluir lú~ícamenl< que el
acta de $u matrimonio reemplaza para ~ llos el atta civil y es
avroplnda, por lo mismo, al fin de c¡u t en ella se haga, de roa·
nora válida la d~signaclón de lo• hijo• n quienc• se desee \egl-

tim:u. De lo contrario, el matrimonio crtn6nico qued3rfa e:n con...
diclones de inferioridad r~specto del civil, siquier~ fuera sóiQ
en cuunto a la aphlud y ti <l~o probatorio del atta, y ni las

leyes etc 11187 ni en el C()ncordato lu\i eron la lnt¡:nción ole pur
. curarle esa lnieriorid~ ~.
·
H~ aqui por qué la Sala sostiene 1.• doctrina de que el a ~1a
del matrim1nio canónico CJ un mediu legal adecuado para COflferir el t:>enelicio de la legitimación, y desecha el presente motivo
de ocu~ación, suplle.to que nn aparecen transgredidos los
texto& legales en él citados.
·
C?nto ~¡;un l o moli~o. ex¡~one el recurrente Jo que sigue:
• \'ceptado, al favor de una interpretación analógica demufado r xteos~ , q"e al hablar el articulo 239 del Código Civrl . del
acln del m,,trirnonin, se rcliere también u la ~ partidas eclesiástica~ que acrditan e\ tuatrímonio cntóllco, no obstante haber
sid ~ el rec~ nocnniento de la legitiruid~d del roatrirnonlo carOiico n1urhos ailos post~rlor a la expedición del Código Civil, lo
q ue hacc.muy a venturado su¡5cner que el arti culo Z:l!l hublea
cobija do de aotemnnn 1~• actas de origen canó ni~, es ne<:e•• rio ~In Culbatgo•hacet oira-s observacion~s relativas. no }'a a. las,
autoridades capaciiadas para presenciar la legitimación, sino a
la forma misroa del acta del malrhn(lltfo y a la expresión de la
voluutad de los esp()oOs.
Que se• tomt>i~n acta de matrimonio . apta para contener la
declaración de lel!\ifhnidad de los llij~a la que extiende el &acerdote en el ca•o del eacramento católico, no puede querer decir
~ la ve?. que las ate~ta clr>nes hEchas por los párrocos puedan
tener una forma arbitrarla y caprichos a, reñida con la que t i
leghlador 1• señaló expresa•nenlc al acto del matrimonio. Pue~
to que la legititnadón volunlar.ia no es un. efedo del matrimonio,
dado que en e&e coM la tegitim,idad de i()s hijo!. procede, no
del hecho ~e que su• padres st ca1en entre si, smo de su solemue propó,itn de ten~r corno l~¡:llltnos B tos vástagos naCidos
de lAnní6n irregular, surge con toda nitidez, el coocepto de que
na puede tene r.la Iglesia sobera nía y flbc•lad para tslablcccr
las lo11oas qu~ hayan de' dácseie al acto jurldico de leglllmación, nunque.el rnatrimonin h1ya ~ido plenamente reconocido
como vAlido y capaz de producir tcdoa los e{ectos ch•lles y
pollllcos corr, spondicntes al matrimonio civil.
P,I l'-Ki•l• d•lr ha dichu (mtlculo 135 del Código Civil) que el
acta del. matrinm•lo debe ~er suscrita por los contrayentes, y ha
dichDw;.,bi~n (arilcul<1 23!1) que la dtsi ~nación de tos hijos que
se dese• legitimar debe hoce rs e e11 el ~ cta del matrimonio o en
escritura pú~lica. Siendo es to asi, es Igualmente cierto que la
. dedaración ele t;,gitimidad debe 5er preci,•menle firmado por
I<>S 11adres iegilimantcs; cosa enl~ramenre lógica y naiural.
pu&s cuantas veces allrav~s del Códign C>vil el legi~tador ha
eonslderadco el caso de un acto de dtclarallión de wtunt~d , ho
exigldn, para darle validez a;ese acto, la firrua.de los otorgante•. V ni como no e• admis ible g ne una~scrit.m pilbllca en
que ~· ha hecho constar un contrato con todá• las formali4ades,
sa lvo 13 firma de \os otorgan tes, tuviera vnlor alguno, a pesar
de la atcsración del Notarlo que l(arantltnra con su autorluad
·que l n ~ ¡>~](tes ruanifcatarO'l f.U volunta'

.,n aquel sentidC'I, &t>f

tamp<JcO •s $dmisih1e y • • antijurldiCo que el act<> o declaración

di! vuluuta.d relaliva a -la ll!"gitimación pueda tener validez con

e! ~i rnptc lestin1onio del $&CCJ d ote y 9in 1• constancia requerida
por la ley respecto · de aquella d,¡c\araclón. .U vOluntad y que
cu<HiMe (n la fir ma de los padres. ' Aun aceptado que el ucerdote católico puerle n ~•empenar funcion~s de Juez o de Nota·
rio, res ulta ar!>itrario ¡- a berrante quo alii donde al juez y al
Notarlo no se :.s acept~n ••• pro¡~iM •t•staciones, haya en
carnblo que aceptar las del $acerdote. No M y razón rriornlui
Jt gal para c;to último.
us milmas razone ~ que tnovietoo al l e~lslador a exij¡ir la
firmo d• los otorgautes en el caso de los contratos que se cel~
bran por escdtura públi :o y en el de lo leKilimación qne se
cumpl~ "n te el juez o el !'(omrio, concurre n ~ n la declaración
de tcgltíruación proferida ante el sacerdote. 1'an cierto es,
que huln necesidad de expc<lir du• preccpl<.>$ legales- arlfculos 12 de la Ley 57 y 50 de la Ley 153 de 1887-para consagrar
la va!ldez del matrim11nlo celebrado sin 133 Jorroalidades presI:I'~AS en el Código t:ivil.
.
l!s, oor tanto, grave error ar!!,uroenta r <I,UC ew • articulos au-.
torizau la declaratoria ·de legitimación s• n la s firmas (fe los
. otorgantes del benefict<i, porque ellos están indicamlo precisa•
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caso dado de una formalidad y porquo las dl~posici oncs refall ·
vas a la valide:r del m"trimonio en si mismo 110 t ie.YJe,n apiic.G ·

cl6n respecto de actos extraños al matrimonio, diversoll de él, ¡•
que de ninguna mMera se confunden con el mismo, com!l la lt·
gilimación volunl•ria, que ~e otra parle no e& de corupetenclo
~e la jttrisd icción eclesiástica, sino que e~ una InstituCi ón creu·
da y organizada por el Dertcho 'Civil. Y como el Triburtal de
)bagué hn dicho que tiene C<l m~let a valide• la consl•ncia dejada por el sacerdote Tomi\s M. Gallego sobre la hipotética I!C·
claradóu de Valentln Agulrte y t!milia Urre¡:o ccs?ecto de la
lcgilimaci6n de su hija An~ Rosa, al•stación que no lleva· 1ft
firma deaqu~IIM esposos! a pesar de anunciarla en su texto. ha
violado lambi6n los arUcu os 12 de la l.ey 57 y 50 de la L~y 153
al apoyar•e en e>las dlspo~iciones pa·ra aceptar una dectar~lo
ria de l~&itlmida<l que no está suscrita por Jos otorgantes del
~eneficio . El Tribunal violó así la ley por a¡>:icacilm lnd~bida .•
Se é:onsidera:
Acerca de si es válida sin la firma de los conlraycntes el • cta
del matrimonio cunónico en q~e se haya vcrilicado una l~gill 
maciOn, es necesario dis¡in¡:u~t: si la partida ~e•len e<e a la t po·
ca en qae la ~utoridad ccle$ihtlca no exigla el requisito de Las
firmas, e• váhda como pruebn: nu lo es, si so refiere ya a la
época en que la mencionad~ autoridad prescribió el requisilo
en cue&llón. (Conferencia episcopal de 191 3 Canon 1815 del
Código Canónico).
·
en orden a ta primera fpoca, se expre$Ó nsi la Corte en la
sentenci• susodicha:
·
· •En el caso especial de que se trata y que ~e rige por leyes
de excepción, la 'leona del re:.'Urrentc no e; aceptoble. La• léyes antes mencionadas de 18R7 y 1~86 estal>l•cleron como
prueba del rualrimcmio c•tó:icn celeb•ado en cualquier tiempo
- antes y desput!s de ella - el acta extendida por el respectivo
parroco en el correspondiente libro de su cargo, sin ruás formalidadea que los establecidas ror la ley canónica o por la
costumbre celígiosa, ley o cosllllubr• que •1 legislado r no podla modificar ni adicionar en nio¡¡ún sentido, por serie esto ab·
soluta.'llente vedado, y que la S•nta Sede tampoco alteró en el
Concordato ctlebrado con el Gobierno de Colom()ia. Por con·
~iguiente, y como t~ de ley can6nlca o de costu•nbre eclesiástica que sólo los pllrrocos finn~n J¡ s aclascte matrimonio~:, bautismos o óefunclnnes de personas nacidas en 1'1 seno de la
religión católica, lo cual ~~ suficiente pAra que esas actas den
f~ ele su contenido para los efectus ca nónico'; y como. por otra
parte, las manifestaciones que ha¡¡an tos contrayentes del ma,
lrimonio respecto de l~¡:illmaci6u de hijos deben r.onotar en el
acta de matrimnni(l y hacen parte integrante e insep.arable de
ésta, ca evidente que el acra de murimonio, con lA sola firrna
del p~rroco, al propio tiempo que C!lmprueba el matrimonio,
acredita fort:Q~amente la legitimaci6o, sin que sea prccioo que
en relación con ésta •• exhiba certificación separad~ ctel p<lrrn·
co, El recurrente no ha prOb>do en f•1rma lega l 4ue coufQrm~
a las dispruiciones del Derecho CAn6tlico fueran necesarias las
fifllias de los contrayentes en el acta de matrimonio con tegiti·

mación de: htjosJ cuando r.on·lfajeron el .:.u. yo Jos $Ciiore~ jaramillo y Prieto ·y lcgitimarQlf a· ~us hiJo•: y sin eJta prueba es

forzoso m ~ntener la v a lld~7. de esa acta, lal CQum ella se encuentra edendido •n el resp~>ctivo lih•o parroquial de donde
fue tornada en copia certlfi~ad> por el párroco que tiene a su
<:•r.go dicho libro ....>
La partida í:iei•Datrímonin celehl'll do entre Valenlin Aguirre,
en arttculo de muer le, y Emilia Urrego, es del 5 de agoshl
de 1899. y en ella se enntrac la Lcg•timac!On en estos lérniinos:
• .... los contrayentes declararon que tienen wta hija llamada
Ana Rosa y que es su voluntad legitimarla, y para conslancia
firman 1~ presente dil'gencia.•
Aunque anunciada la ll rma de los contrayentes; no fue pue•ta
en et acta, en la cual sólo apare<::e fa d.t r6rro~, Tomás M.
Gallego, Empero, como en ese tlem;>o no se cxigfa por la AU·
lorídad eclesiásllca que fos padres l~gitiruan tes ~úscribieran ~~
~c la del matrimOnio (el recurrente, al meno> no iotenló praba r
que ya ~stuvlera rigiendo la cxíg:e~ci~), se sig•te qnc el anun ·
· cío de lns firmu no segui<lo de estas, en nad• rerjudica e! mérito prohatorjo de ,a

p~ rtfda,

oon ra tual queda acreditada la

voluntad de tos con tra yentes del matrimonio en to tocante a la ·
·
legitintación óe tu ~ijo.
Por Jo upu esto no pro!pcra el actual rnotivo.
·
Se expone en el moti vo tercero que al afirmar que d articulo
5Q de la Ley 153, que se refiere a los efectos civiles del rnatri-

mooio ectesibtico, eom¡~iende la legitimación hecha por decla·
rac ión de los padre$ e• el ocio del matrimon io, el T ribunal
violó, como se vio en la primera pórte, lo.. arllcutos ele la Ley(
allí citada, por haberlos arllcado indebidam•nte.
No requiere estt cargo una respuesta especial, pues queda
conteslado con lo expuesto al examinar el primero.
Se agrega en el ntotiv-v ouarto que al admitir que el acta del
rn•trimonlo eclesiástico nn tlnnada por Jos padres contrayentes
·servi,, como forma •• la leglt:maciún de los iltjos por de<~lara
clc\n de los padreo en dich a ac ta, el aentend ador violó por apHcación indtl.tida tus articulas legales d tados en eltliOiivo segundo.
·
C(\mo lo dicho nqul es repetición del cargo o motivosegurtJo,
R Jo explicado a propósito de éste se remire ahora la Sala.
Como motivos quinto y sexto se arguye que el Tribunal queJ
branló por inlerpretación errónea los ••tlculos de la !P.y civil
aducidos e•t el motivo prim•ro al con~i<Jera r cosoo efecto del
mal rimonlo ecle~!ástico el hecho de que en el acta de ese matrimonio r.e pudiera hacer la legitimaCión qne no se produce
lpso juro, y que vloll• o violan 1/Js mismos anteoJo~ al ad•ñltlr
que el acta tlet matrimonio eclesibllco es forma apta para ve·
rdi:ac lo fcgitintación, aunque no lleve la llrma de loscontra yen·
res; violación debida a interpretación errónea de tales artículos.
Quedan conle$\ados estos reparos con lo dich·) reap•clo de
los anteriores, de los cuales son una r2ile,.ción.
En el motivo st!ptin1o manifiesta el aut ,r del recu1so que la
prueba que aparece en los autos acer~a de lo legitlmaeión en la
certificacilin expedilla por H presbitero Tomas M . Gallego,
Cura párroco de San Bartolom6, de Ho1da, con inclutiíón di la
partida del matrí roowo eclesiástico in artiea/o mortis conlrafdo
por Volenlln Aguirre y Emllia Unl!I{U, bien que el ccrtiñcacto y
la parliN• no procedan de la parroquia de Honda sino que aparezcan incluido• ~enlro do la copia del instrumento de protocoliza ción de un jt•icio mortu orio, expcllida por el Notarlo 1.• de
aqnella -ciadad.
Al da ele un completo v~lor legal a esa prueba d• origrn edesi~srico, el Tribunal Incurrió en un nuevo error. Unll cosa ·~ la
. valid~z de un acto juridico y otro la validez de fa prueba con
que la ocurrencia de ese acto Ita $idO acreditada en un proce~o.
Sobre.el caso de la lili~. el Tribunal dice:
•Hay que supon~r. por otra parle, que el legiSlactor ha querido se• armónico en sus d!;posiciones, y no lo seria si a 1• ve•
que admite coliJOpruebas d<l estado~cieil ;, las dr 01igen ecle.eiá.tfco (artículos 22 de la Ley 57 y 79 de la 153, ambas de
1887), pellnillen• que es&R pruebas se Iom~••• como compldas
pota uno~ electos y no pam olros, máxime cuando se tral3 de
actas llevadas por quienes hoy lienen a su cargo en Colomllia
el regiwo del c31ado civil de las llP.rM nas y cuando el conttn ldo de tales aciO$ v•le co•nr> docume~~to aut~ntico :según el nuevo Estatuto de Pro~edímitnlo (articulo 532 del Códi¡:o judicial• ).
P11tente al)arece aqul el error de derecho cometido por el eell·
tenci~dor. ~i en el Concorda to ni en la ley civil se ve la dispO·
sieió~ que autorice a los pár!O::o\ para '"'pedir certilícaclones
relativas a la legilimaciOrt volunlari• de lo3 hijos, o que faculte
a los Jueces para admillr como po:el>a tal~ • certificados.
Ni el le.xlo ni el csplritn !le la& rllspo~ic!o nes de estos articu·
los autorilall ni siquiera toleran 13 tesis dt. que las cestiflcadQ·
ncs cxped!~as p~r ros párrocos sabrc la designación de los
hijos que s~ desea legitimar voluntariamente, ten gan el carácter de prueho nulfntica. Esas dlsp;¡~icl ones hablan <le oaci·
mlcrt\08 o matrimonios o defunciones, mas no íocluJcn eu au
enumeración las le~itilu¡u.-;ione~; y como no se trata de una enu·

rner•ciOn P" vla <le ejemphl, sino de una rigurosamente taxativa, es nrbilrari•>e improcedente pretender aplicar esas disposiciones ~1 acto jurldlco previsto en el art1~1110 239 del COdl"o
Civil.
Al apreciar como P'ueba válidR, en el caso de la bipoléllca
l~gitimaci6n conferida por Valenlln A((uiuc y Emílla llrr•r::o a
su bija Ana ·Rosa el cettiñeado del Párroco de San Dartolomé,
de Ho~da. doctor Toma• M. Gallego, el Tribunal incurrió en
uro error de der~eho en la estimación de esa pruel>a, y por este
aspecto es el caso de acusar la sentencio proferida el diez de
marzo de mil novecientos lr~in ta y tres. F.11 este enor.incurri6 ~1
Tril)unal corno conse:uencia delpri111er error en que llabfa caldo cu·ando eonsideró que In legithnKcióh volul\taría es un efec·

ro o fanónJeno inherenlc ol matrilnonio.
Conforme ~~ arllculo 22 de la Ley S1 se admiten como prueba
principal del estado civil las certificaciones que expidan lo• pA·
rrncos con las fom ra/ídades leg11les, lo (U al signi6ca que cectí •
· ficaciones dadae sin tates fcrmalidades nu se admiten cnrno
1. pruebas. Ni pueden los l'~rrocos proceder de roanera arbitraria
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c.on presclndencia d e las dts!)(lslcioaes de la ley al coMigoar
j .exp:dir las actu d e 1~ naeifnientm, matrirn >niM y d efuncio nu . Un cc:rtift:ado de matrimonio> q u• no llenra in~la da
el aeL' o p..,tlda •xistenle en tos libros rcs¡>cctlv<l•, no seria ilá·
lido ant• el D:recll~ Civil, auoqu• pudiera serlo ante el CanO·
njco.
los artlculos 22 de la Ley 57 y 79 de la Ley 153 de lfs87 co · ·
rrobora ron lo sostenido antes re~~e cto de la independencia
absoluta de In te y civil en lo tor.ante a In rel(lamentacíón de
formalidades y de pruebas a un referentes a heche>s jurldtcos que
al ce>nsumarije ante la au1ort~ad eele3iásrlca son reputados
·
como tegíliruos por la autoridad civil.•
~e

considera:

HabiOnuo.se demostrad., que el •~ta del matrintonío e3 bábil
o eficaz para que en e:!• se ha K• la designación de Jos hijos
que Jos co11t ra~~ntcs quieren l~gitimar. súputsto que el ~rttcuto
239 del COdigo Ci•il se refiere a tilda actl matrimonial que sea
válida. y Jo es la de aquel matrimonio, hay qu~ aceptar pDr
consecoencla lógica que ella comprueba la legilitnacíón. Serfa
una cosa Incongruente que, valiendo la let:tltlmncíón contenida
en la partida edet>lástica de malrlmúnlO, no hubiera ·me>do de
probarla: porque los p~rrocos no asientan por separado partí·
das de tegitiruaclón.
la jurliprudencia de caiación 1\a admilido constaoremenle
que las porlid• s d e que se trata eatabtecen la l~.gtu rnaclón que
en ellas se ha hecho constar. ·
Por l•nle> el T ribunal no lla ineurlído ~n el errcr de derccllo
que ~e le atribuya al aoreciar el.alcance. ~rnl>otorio rte la p~ró
da de malritnonlo d¿ Val~ntío Aguirre y l!nollio Urrege> ce>n el
fin de dar por esl¡blecida IR lcgitintación ue Ana Rosa, su hija.
En mériiO de ,lo expuesto, la Sala de Casació.n Civil de la
Corle~Supr~mu, a~ministr~ndo jusrida en nombre de la Repú·
blíca d ~ Colombia y por autnrid3d de la l ~y. decide que no es el
caso d e informar ;1a sentencia a que se rellere el prcsenle re curso uc casación.
.
·
~in C-Jitn&, por no aparecer causadas.
Nolif q uese. cópiese y publlq uese esta ac•tcnoia en audien-

cia y en la Qaceta ]rldkial y devuelvAse el ex;¡cdientc a1 Tribunal de su p roced encia.

1'ANCREDo N~NNl!TTI-JuA" E. M·IRTIN~Z-rRA:-~clsco T.\ I'UR A.-Aug11sfo N. Samper, S<cretarío.

Corte Suprema de fuslida-Sala ·de Cusacltill Civii-Bogolú,
treinta y.uno dt oc/clbre·de mil novectefii0$1/einla y cuatro.

t i apoderado de Silvino y Rom!in V.1,~ue7. y Alejandro Vargas interpuso recurso de casaCión el d '" tto11 ~ e a!(osio del
corrienle alio, contra el falla <\ict.• do por el Tribunal de B~got!,
con fech• veintiséis de junio del mismo ~liD. fallo q ue quedó
nolincadn por medio d e edicto desfijado ct primero de agosto
de ••te aí1o .
·
El rccurse> lo conceditl el Tribttnal por auto rte lecha veintidós d e as:osto d el año en curso, y ¡•a en 1~ Cort•. una vez !ijacln en liat• el negocio, el apoderado de alg unos de los demortdados pide que no 1e Oii!;H en juicio a los renuentes, P" .. ~to

que no suminl&traron el

pap~l

necesario para cierras actuacio-

nes ni él ha• la ·el presente Ita sido revalidado adhiriéndole las
e~t~mpilla~ de que habla la ley (art!(fiiO 351 dd Cóuigo judicial).
Aparece del ex~di~ntc {cuaderno núrneto 5.•, pruebas de
segunda Instancia sC>Iicitadas por el apoderado de Silvino y
Román Vtoq ue• y o trO$ folios 6 y 7, y 12 y 15), q ue la dili·
¡,:encia de absoluctón d e pOSiciones ante el j ue• c~rnisionado
de Pasea se 111zo en papd cGmún, adhiriér.dQ•e una e~!amj)lll~
de cinco centavos, anulada por el jue~, $in saberse quién la
sumíni~tró, ni· por qu~ e> con qué fin $e adhirió, v las dednacio·
ncs de fojas 12 a 15 se recibieron PDr el Juez Municipal de
l,usagasugá en papel de oficio, que tampoco <stá revalidadoEstas pruebns fueron solicitadas por el apoderado de los
renuentes.
Lo dicho ba5la para que el renuent~ no sea o fdo en este recurso. p~ró com o •uponiendo que 5t revalidara el papel en que
se acluO en la• d iligencias anotadn. el recurse> no po dru admitirse por haber pasado en mucbo el tlcn1po para interpnoer:o,
ya que co~~~:o ha 3ido decidido !)(lr esl_a corporación •sÓlO cuan-

'11

do la re•nlidaclón se cu mple, es cuan~<> -el illtl!reoado se pnñe
en capacida d de &er otdo, lo <¡ue equt~al(' a tener como fcdla
.tectlva del memoriat el dla de la rev~üdación.•
Com<> el as1tnto es de imjlortimcla para fi;ar doctrina, C(rnviene recnrdar.lo qrte la ~ala Pleno de CaSoJción dijo al respecto
en nulo d• !echa veioUocho de oclubre de mil nnv~ct~ntos treln·
la .y do~:
' • En memfJrial presentado el dos de agoslo, el de>clor jhnénez
Interpuso r~r.urso ele casación; pero el Tribunal se lo n~gó por
auiO del día veintitrés <le! proplu rncs, en estGs términos: "Cnmn
no aparece de los autos que se haya cORsíguado las e$tampillas de timbre nacional exigldu por el 2.• i!tciso del arlícolo
35 1 dot Cód igo Judicial, P" r hajler$e suplido con papel coutOn
el f10pol n.eccsario para la notiJic~cíó n de la sentencia, se niega
lu pedido en el mernurial que p rt«de. •
•Jíménez solicito reposició n d e es~ a.uto y, en s~hlio, la~
cop as e 1ndr1r.entes para ocurrir ante la Corte; y negado aquel
recurso. compareció oporturlamente aqul con el de hecho.
•Durante los quince días •iRuientea a la dasr~ación del edic·
to, presentó el doctor limén"z ~~~ mem~rial de rnterposicíón del"
recurso ct~ ea5ación. E'rupero, el T ribunalmallifestiJ que dicho
recunn solo debla entenderse introducido cuande> se revalidó
la h<Jja del pap~l común del ejlcto, o sea el veintisiete de a¡¡o~
to; y como lós quir.c;, días hábiles para proponer el recurso de
casación hablan \'eneldo el diez y 'sleté de dkbo mes, el sentenciador concluyO que, pur lo 1ardlo de la interposición. no
era d able otorgarlo.
•Con arreg:o al art(culo :1.'11 del eódigo j udicial, ~¡ la parle
oblig ada no !'ollmin~t"' el papel que le corres!)(lnd~. el St:enla·
rio lo &upl~ ~on l)apel COI:loln. L. parte renuente no es oida en
el¡·ulcio mientr•• oo consigne en e3tarnpillas de timbre nacinna el dpble del valnr d"l papel sellado que b• debido emplear,
e5tllmplllas que se adhieren a Jos autcs y se anulan por el Se·
cretario.
·
.cuando en la ocurrencia de ~·te arlleulo ·se emple3 papel
cunlil:r, no S(' interrumpen los trAmite~ del procedimiento . Sí
corriendo el t~rrnino legal para ínl~rporter un recurso, la parte
rerul&a al sumin i>lro delpave l sellado lo inrerpone, pucd,en pre ·
sentA<5e dos casos: o est•ndo pcnd!cnle dlcllo término la parte
revalida cnn e$1am¡~illas las hojas de papel común, o la revalí·
<laclOn $e hace 4eapu~s de vencido el l~rmino. t:n el primero,
no se oi rcc:c nioguna d i!i<ultad; sup ue§!o que la rev•li<l•ción se
~ umpl ió e.1 tiemp<> todavía hábil para que la parte se3 nfda
ac<rc• d~l rcc u'~" que ha ¡>ropu<sto. En el seguodo, ya nn
puede ser ofda <>Sa porte, por hab~r tr~nscnrrido el t~rm lno
hjbJI para interponer el recurso. . '
•SI cuando la ·parle intrfJdujQ el recurso no tenia dececho, por
su renuencia,.« aer ~tendi da, y el lértulne> siguió corriendo, es
claro c¡ue la revalidación del pn 3el comC1n hecha con posterlo·
rlJad a la expiración de uicho t~nnino tonta el juicio en el esta·
d(l.en que lo encuentra, es decir, p~sa da ya ls oportunidad de
tn t(OLiucír el rcc;ur:5u.
, ·A eslo se :eplíc3 que el susod icho articulo 351 no fe veda a
. la pa<te tuccr peticione•, sino qne se limito a pro hibirle al Juez
oír esas peticio~s mieJttras aqutlla 110 cum;i gne en eslarop111as
el •aiOr doble del papel s~llado q,ue lia debido emple3rse; lo
c:1al se deduce del adverbio de !lempo mientras, que significa
durante el tlempo en que, según el Diccionatio a cad~IUico, o 81/

tanto que. Lu~go verifica :lo el !Uf'\linistro de las estam;,llllas a
que 1• sanción se refiere,' • 1 juez puede y debe olr la solicitud
que la parle íncumpl ida h • blo lorruulado.
·

. Para la Corte, semeíante lnterpretaci~n •s inar.erlable por
los erectos pertu: bad ores a que ce>n<)ucirla, hasta el punto de
dcsordert~r la marcha del juicio . Si ya ha avanzado poco o
mucho la tramitación po•terio r cu M do la parte remi$a se decide
a revalidar el papcl--c<>mún para que se despache su p•tici(m o
se le c'nceda et recurso, y si, como consecuencia d< la on• o
del o:ro, se resuelve !)(lr el jue>. o pnr el Superior algo q ue sea
íoC<llll:>otible con dicha tramitación pilnecior, ¿queda é.lla irrita?SI as! fuere, se pqodrá en lat mano¡ de un litigaute malicioso o
d escuidado un medio seguro de anular el procedimieflto. que a
anulación equívaldrla práctic~mente la ine(icacía sobreviniente
w~ .

.

.

·Sl a la 11•rte rcrnísa s• le brindara la $egutidad dé. que con
aducir su petición prevenia el dcrechn d~ que el jue~ se ta fa·
ll•ra ·~usndo a ella le viniera en talante revalidar el papel ClliU~n
co:'l e•lampillas, le será fácil ¡¡:oducl r la paralización indefinida
~el cur90 del negocio, en el evento de la apelación de la sentenc ia, 3 -menos que la cnnt<•?ar\(l, sin hallarse obligad a. c o~
learn ID3 estaltlpillas a que la sanctón Y-> contrae, lo cual rtsultsri~ abetrante,
·
· De suerte que. con la mira de eludir estos inconvenientes ·y

--·-··--
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prOcurar la firmeza de la actuación, importa adoptar la primera
ordinario al señor Dellln Pércz, para que por. ~entencia definí- (
interpretación respecto de que la verdadera lecha (la i•cba rorn··
tlva y a elección del mir.rno demandndo se hi.clcran las síguíen·
ceso!, .Pudiera decirse) de la petícitl~ que luce la parte remisa
les declaraciones;
se ent1ende ~er aquell~ en que se cumplió. la re•alidaclón con
•l.' R••cindido por lesión enorme •1 contrito de compravM·
ostamp.Uias de las hojas de papel cornún (:on que se hal>la suta qa~ eonst" de la escritura número 110, olorga<ia ~n la Notarla
plido ~1 sellado. La parte no puede formular ninguna pelición
de N >c~lma el siete de mayo tic 111it noveciento~ veintiséis, por
o gestión hasta que se ponga a J'az y salvo cM las pre;cripciola cual !•.señera E m~cratriz Cil~~otes de Pedrnza vendió al
ncs legales atai'iederas a1 papel seliado¡ tal es, en ¡~u1 idad. e:
~eñor Dellln Pérez un IO:e de. terreno denominaño El Rodeo,
sentido del arliculo que se estudia.
co;¡ Jodas su~ aneKidades, depcndenci~s ntutu11s y servid~lll
•En el sisterua del nuevo Códiga Judicial, las partes ·deben
hre~. 1ibrc de todo gravamen, situado en j urisdícción de La
sumí~istrar espontáneaJnente el papel que les corrc•pondc, con
P~ña, y desandado as!: de un mojón que está al pie de un guaarreglo al articuto 34ti, y as! el Secret~r¡o no tiene la cbligación
slmo negro en la orilla de la quebrada de O• lindo, ~n colindan·
de requerirlas para ello.
·
·
cia con terreno de Sdl Mabe(:ha, de aqulllnca recia a •ncontrar
•No es, pues, ci•rlo lo que se sugi•r~ acetca de que para que
otro mojr)ll que está •l pie de otro ¡.:u As iluo; de aquí en travesta
sea tlal>le tildar tle r~~u~nle a una parte se nec•sila que anles le
a dar a otro ru ~jón qtte •slá al ¡¡ie de un áriJ31 trompetmo y de
haya exigido papel el nombrado funcionario.
una lltHdre de agua; de aqut linea recta en travesla a otro mo•Conforme al orden de ide•s que se d~ja expre<ado, la injón que esti1 al píe de otro guásimo ~ituatlo •n la loma¡ de aqul
terposición del recurso tle c:a~ación por el doctor Jimén~< nu "~
linea recia a lB dma dr. Ei Peñon en la loma de El l'elatlero:
efecluó el dos de agosto, lecha material de su memorial, sino el
donde se halla otro mojón; de aqul por tod11 la mitad de la toma
veinti~itle del propio mes, dla de la revalidoción de la hoja de
.,arriba hasta encontrar otr·J mojón que esl;i al pie de un árb31
papel común del edicto; y como ya habían transcurrido Jos
velero, en la ll)lsma loma; de aqul. en lravesla por Joda la c•rca
qul~ce días si!(uient(S al en que quedó surtida la nollticación
tle alambre a cncontur Olr(l mojón al pie de un payandé. •n
del fallo, mediante la fijación y u•sfijución del edicto, aquella
el pu.110 de La Despensa, de Félix Muñoz; tle aqul ~~~ travesla
Interposición resulta exle.npor!nea por lo ntrasnda.
a otro mojón qu• .está al pie de otro guaslmo situado en un>
•............ A esto se ob•erva que la Corl• no ha negado que la
lo mita; de aqul en Ira ve si a a oJro 1nojón que e•t:í al pie de un
fecha material del memorial del reclaroante es la del dos de
árbol
fre•nn o sapo, en colindancía co~ !erreno de José V •jaraagosto, según la nota del Secr•taric; pero co11síderando que Jos
no•. en la ~oma de El P~lay, lotl• ·~• luma aDajo y por la misma
términos no se interrumpen por la negli¡:encia del ínlere~ado de
c?ll~danc•a, a otro mo¡ón que se halla •1 pie de otro g·~~simo
revalidar el papel común, ha llegado a la conelusión de que sól()
Stluado en L~ Lagu"a; de aqullorna abajo a ntro mojón, que
cuando la revalidación se cumple es cu•ndo e'e inleresado se
está al freclc de un árbol corete; de aquí linea ·~cla a la der~
oone en capacidad de ser oldo, lo qu~ equivale a tener como
ella a otro mojón que está a frente en la lerminación de la cer·
lecha electiva del memorial la del dta de la revalidación.
ca tic ala~nbre, 1aetllania con ll1s terrenos de LeonHda Pedrma
•Dice el solicitante que íos inc;ml"enicntes apu:ttados (el petodo esta cerca a \la jo a dar al peñnncito del Hobo· de aqui touá
ligro de f¡( p•ralización de lo~ juicios a voluntad de un~ parte
la loma abaje. y por la misma .:erca a encontrar el 01njó11 que
maliciosa o descuidada) desaparecen con sólo dejar al Secre·
esla en la misma lon¡a, sobre el peñoncito; de •qui linea recta
!ario, como ha de ~er, la f~cnllad y la obligación de recbaJar
a la quP.brada tle U•lindo; toda esta qu•tnada arrib> hasta en.
pdiclones a los litiganles que no h• n cu1nplíd1> el deber de
.• contmr el n1ujón •M guásimo negro, en 1~ orilla de la quebrad<~
revalidar fl papel común empleado a falla del sellado, porqu~
punJo de partida.
·
'
ssl se l!doptarla un camino de l~anqu~r.;l r1ue ~~tist.rla el im·
•2.' Que ef de1nandado a c<llls•cuencia de la rescisión del>e
puesto fisctl a la vez que l• evilaria al ciuaadl(no un sacrificio
inúlil.
re Jtltu·r a la herelt.ja d~. la s~ii ora f.mperatriz Cífu~ntes.de PI!·
droza, rcpr.e$ent~~a por los adjudicatarios ~C: sus biene.s, según
•Empero, es de advertir que. le> dispu ~sto en el numeral JI
l•s respechvas h•Jnelas formadas en la partiCIÓn o a qu1enc~ les
del articulo 121 del Código Judici•l. en que el peticionario apohayan bansmilido sus derechos, ellelte,odenominarlo El Rodeo
ya su afirmació~, no taculla al Secret•rio pnr• proceder como
me11~ionado, co~ to<la$ sus ancxidadcs, dependencia3 mutuas y
$e pretende. El deber de e~lc ctnpleodo ~e reduce a recibir el
· memor1al y pa•arlo •1 despacho, para que eljuzg•dor decida
'erVIduoobres, hnre de todo gravamen, dentro del plazo que fije
ei.JuT.gado •1 dema~tlado, para ejercer el derecho de opción de
sobre lo que se ba tle hacer con él. 1:'.1 Sec1etario apenas puede
que trata el artl. ulo 1g4g del C. C., de coniormid&d con la docrechazar los escritos írrespeauosos, y c·so consultando previahina de la ruis1na Corte, tomo 3.', página 687, número 2001. ·
mente al Juez o Magistrado res~•ctivn. Adcm~s. el eont•xto
literal del susodicho numeral 11, únicamenle se refiere a coma•3." Que •i el deona 1dado opta por la reslilución, debe nacer
nicaciones por medio de oiicios o nntas.
la entreRa dentro del 11tazo lijadl) por el a<tlculu 114 de la Ley
.se qutja el señor reclamante de que el 'fribunal no le r(•o!105 de 1890 y ~agar los frutos naturales y civiles, tle•de la fecha de la demanda. ·
vió su memorial de interposición dtntro de los tres días a que .
•4." Que si el demandado no conviene en la rc;tilución del
·~ cnntrae el ;trtlculo 375 de.l cilado Código; porque asl ~1 hu·
b1era tenido toempo de revalidar el¡upel comiln y r•novar aqllelote, ti•~• completar el justo precio con deducci() n de una docima parle, dentro d•: término q•Je lija la ley.•
·
lla interposición dentro de lo! quince dlas, Mas lo cnn·eeto era
que el follador aguardara la conclusión de Jos quince dios (ar·
Co'!'o hech()s fundamentales de la demanda se apunlarun los
que s¡g·Jen:
ticulo 521) para decidir acerca de la concesión, ya !lOrque la
contraparte hubiera (lOdido ta·nbicn r•currir en casad6n, y a· 1
. ~l .• Por medin de la escritura OÍI nrern JI o de 7 de ·~·YO de
no era dable recortar!• el t~rmi11o con IIB auto anticipado de
192:i de la :-l•>ta·la de Nocainu, la sedara F.m;~erarríz Cif~~ntes
otorgamienlo del recur!o para raparle del doctor JiuJéJlcl, ya
de Pedro~~ vc:~dió al señor Delf111 P~rcz un tole ti• terreno d•·
porque este mismo:> hubiera podidn fundar el recurso •ntc •1
nomina1o F.l Rndeo, con todas ""S anexldadcs. dependencia!
Tribunal, !lnte~ del vencimiento de •quellos quince dlas. Ei
mn!uas y servidumbres Ckialentes, cuya ubicación v lind•ros
esle sin duda un caso •n que puede no diclarse el •ulo en lo~
estao1 ya expre~ados en eota demanda.
·
términos del arllr.ulo 375.•
•2.'
Esa
vent~.
se
hizo
por
la
cantitla
~
de
cien
pesos,
vatíell·
Por lo expuesto, no se admile el recurso tle ca•aci(\~ inter·
do
la
fu1ca
vcnd1
da
en
esa
época
mucho
más
d•
Jrescientos
pepuesto, y se orde11a devolver el expediente al Tribunal de su
sos, P.Or lo cual hubo lesión enorme por parle tle la vcltd~<lora.
origen.
<3.• No han transcrito cuatro años desde que se olorgó la es.
critura de \:enta.
Nollllquese.
c4." 1.;¡ seiiora Elnperatri• Cifuentes de Pedroza Vtl!dcdora
]OS!l MIOt:P.I. ARANOO-.IO::>~.jOAQUIN HI!RN.~ND~z-=,~t.NUfL
murió p~co despu~s de celebrado ese comrato, cÓmo Jo ccm~
ViCENTI\jtMÉNEZ-AI•.I/USIO N. Samper, Secretario. ·
prueba la copia t.fe la partida de defunción que adjunto.
•5.• L~ sueesión de la ~e1i0ra Emp•ralriz Cifuentes de Pedro11.a
se ~1gu1Ó en el juzgado 1.• <le es le Circuilo y en ese juieio fue
declarada heredera la s~ñora Leo1ardl l'ed;n?. ~ de Maheclla.
Corte Supr~ma de /rr:stiüa -Sala de Castlcián 'civil-·Boaotú
•5.• 1.11 señ11ra P~droza de Maheclla es bija legitima de la se.
diez de dltiembrt de mil 11overientos treinta y cuatro~
'
iíora "mperatriz Ciluel\tes de l'edroza..
(Magistrado pónente, doctor Jo•~Joaq"i" Herminde2).
·. •7.• 1.~ herencia de la sefl•lra Cifue11tes de Pedrot.; se perjudicó ¡>M lo ltl<!nos eij lo que le toca a la señora Pedr~>a de Ma·
Ante el juez l.' del Circuito ti• Guaduas, el 5 de marzo de
t;ccba, pues a la demandanle ••e le h1flie1a. hecho u11a adjudica1930, el doctor Carlos Oatnb('a, tn ejercicio del poder conferido
ción mayor, si no se hubiera hecho ta vehla de que •e trata.•
por la señora Lconarda Pcdrozo de Mahecha, demandó en juicio
El demaudante apoyó su demanda en los articulo1 H146, 1947,
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1948, 19-13, t9:•i, 1405, 1892, ·1291 , inci•o fl11al, v dctll>Ír p~rti·
ncnle$ del c. c., e.n relación con lo~ cont:tlrJantés del c. J.
El demandaoo ptdlc\ que por medto de peritos se d<termittara
la ctBnHa de lo acción, y po•1erionnente propuso exc•pci()nes
tlilatolias c¡ue no .fueron admitidas.
El juez ilel conocitnlento, en sentencio de 27 de ~eplítmt>re de
. Hl32, desató la lili& 'n ¡l:
. •Niégon•• lodas y cada una de la3 peticiones de l.o presente'
dcm(1nda inC·1ada f)C)t Ltl)mnda i't11r0za de Mt~h~.:ba, eJ., nom ...
t>rc <te In ~crencia. de la señora EmperaiCil Cif.t.-tes de Pedroza, contra Oeliin P6rct, s¡,bre «•Cl3ióll pur le;ión enorme del
conlrato de co morav~tlla que .:lln>ta en ¡a escritura ntlmero 110
utorgada en la Notarla de Noc3ima el siete de ID<> YO de ruil no·
vectentO$ ·YCint~h. a

.

La parte demandante fue conc.Jenáda en lo• tu•• as del juicio.
El apodera,to de la parte deinan•1•nte apeló. y ct 'T dbuo•f,' en
se,ttencia de feeh• 2 4~e abril do! lil'l 4, conftrrnó la sent~ncta a pe·
lad•, ·can la sola modlfiCJ~ción· de declarar que no es el ea so de
cvn dcnar a la de•nandante en' l as costas del ¡uido.
J...a mis11u~ parle dt>m,a ndante interpuso c~c ursv de casació:~,
el Tribunnl lo c.:oncertl6 y ta Curte lo declaró ndmisiblo! por auto

,de 21 de •KOGIO de 1934.
t:l recurso se apoya en la causo! primera del aJiiculo 520 del

C: J.

.

De lo contrario,

el dcmaal(t&Jdo IHJ':>iera tr.a\do e~ll

prutba a los autos.
•Los articulo; ~~~ C. C. sobre usufrut.fa, ~specialmcnfe ius
ar ticu lu~ 823 y 824, que suponco exisoencia real de doa doreches dostlrnos, d~rccltos que aquf no coexislieron nunca. Y~~
fa vendedorz no ~nlr6 a <jerccr su.usufructo, la v•nta lue pura
y simple. IOn e•te c•so hubo apllcnci'm ind~bld• de estos dos
•rtfeulos. Por e1 Co1n¡p;ador demandado no ~e transfirió la le·
ne n.:~a de 13 cosa, ~ litafo de 11~uftu ~;~o, y eJ cvn!csó r.uocjar la
finca desde mucho a~tts..
,
i'tirncr car¡:,l. "Se con&cdera: Lo~ ra saj•~ de la sentencia a que
!'le refiere et cargo st: revroducea1 a t·ontinuacum. en IOK cua~e~;
e.n claras razunes y en ta j•.tfi,.
pru ~e ncia de la Cort•. la tesis -;nst~oida por el recurrcnfe:
.Por la primera petición de IKdcmar.da, y de l a cual son CO!t-

Jl!'pogua el Tribull31,

apoya<~ o

sccuencla direcla las dcmá• •ollcitu<f~s. se eje rcita la ac~í ón
consagracia por el artiCulo 1946 de<C. C., •Juc egt•blecc que el'
&.:Ontfato de compraventa podrá r_e.s-:1odin.t j)Or le,.;ión enorme.

•El articulo 1947 !bid<m dice cuándo el vt~d~dor sufre lESión
eC\Orme, o sea cuandv t.t prcc~o Qu~ rccilic t!'S tufe!lor a h• .mitad
del justo Pft:ciO di.! la cosa que v~ nd<:, enten1iéndose- Que e;.e
justo precio se refiere a la é:>u~• en que, se celelull el contrato. F.l comrato CU)'il re~d~ión &e pide e11á consigníldO en la
t~ritora nCuneco i 19, pas.a.•ra znte e! Notario del Cin.l.ülo de
Nuc.aima el 7 de mayo de IY26. y en l.a cual consta que t:.•ilperaltlz Cifut:nle&, mcler viUda: mnyor dt cjnd y vcc.na del ,\otunícipio de J..a l'e:i• cedí(> a tJI11l<> ne •en la et ptcnQ dominio y

propiedad a favor de D<ilin Pérrx, dt un lote de terreno de no·

1u inado El l{odco, e~n toda; su•

y d•~ndeocías,
txl:;tetites. u.bicado en jurisdicdón d~ aquel Mu·

aJ~eJ<•da~s

niclpio, y <Jclertninado por lo• lind~"" espetiales, linderos que
son los mismos 11ue se ex¡:>Jesln ~n •• c1eruanda; que el vrecic.
de la venl:l f~r por la ca,tidad de ci<n pesos ($ 100) mr>ne·
dacorricnlt. que la venJ~dor¡¡ dt-CI3ra :ecibic!oJ }! su S2 tlstar~ó,,

y finalment~ 'que en

1m1.•

La 5enlen:ia de la Corte di~:'
. •5c ton~!d<r': E$ de t~·j (t verdnd que ~n nueslro Códl oo•) Ci ••1 no b~y ninguro~ disposic:i<ln que con•agrc e: prl nci>io de que

1(.)~ con~r.H~s osleaturios .~!eapa1: a la acci~n Ct>: re!l.iii!\·.l'm p~r tt!S•ón Cfl••:t:Jc ~ J'CfO, IambJt.:D C$ de (;)d.~ evu.1 encia QUt' e$3 doctri ·
n~ ethl aceptada por jurispru ~1encia :;imliar a la nu.:stra y Jos

colllecuadQ es a5r lo reconocrn y etlstñ !n. En 10~ a11c~le3 jur1dl co:S del J)fli$, ~~« doct!LHa no es peregri na, elia lu sido con~ ig
nadl en faii<'S.Judlci• es :;QnJO•1 del Trilrun•l de C,undinantarca,
.s•gfin !entenaa ~t fecha doce d~ a~ru•to de mil ocko.:ienl<r5
nov~nlo y tres {R<gistro Judicial de Cundir10marcn, nú-oero 24l ,

págona 1171 ), tn tmtAndose de la >'<ntadc una mina.
:
·El COillcntador rt~donal doctor rernunno Vt!l~z di~e al rea-

pect : ''l..a Vl'IHii de un in:nu~:ble puede S-er al~almhs cg rlccir
put<!e 4ependcr jle h~hos q•Je imp iqueo gananci3 ~rdi da:
purque no sea PQ,Iblt apre~ lar e ~acl•mente el preCio de la te$a

o

veoau::1o, como cuanct • ~e trutil de la venta de· un usu fructo o dt:
l:r muJ• prc:>¡riedad (Arts. ñ69, 824 y S25), o porque no se pueda s:~hcr .:u ~1 precio es~~ cquivalenle exncto deJa C'(llS::I, h) que

ocur~e

prU1Copalm<nl• cuando la venta COIIStit~ye una

e"orme 1 loo proncl_rio nó,

•Señ•ln eomn disposiciones viola :las por el fallo acusado:
Por infracción oirecta, el •rtic..·,llo 1947 del C. C., que establece
l'U<Indo sufre el vend~dor lesi()n enorme, caw en el cual se
hall• la vendedora en el contrato\ materia de la demanda pues
r~ctboó m<m's .de la mitad del fu•to precio, ya se tenga en' cnenta la conf~sió•t, ya el sutc-I(Hl c.atastrat, ya el avalüo e~ vr•mera
Instancia, ya el de segtm ~a. t::stc articulo no c~t.,bl ..::e c!olerencl•• · y suponiendo qu• las cstal)ltciera, no pueden considerarse. en estP. caso pQrque legal y realrn<me no e>;islió el usu·
fruclo de que habla la •cntcncia.
•.~quf cabe preguntar: ¿cuál fo~e.et precio tonvenido por el
arre.naamlento de que hilbla Pérer., qué fue lo arrc;tdado, cuán·
do venda el contrato de aneotdatnoeot<l? No d• se sab<', luego

$erv~dumhrt!'-'

fallo del Tri~una'. y que l:t~ retlilicado por la Cr.·rle Suprema
do J<t>liol>, r•llo que fue proferi:lo con kcha lO de <•club·e ce·

e~t• vt!ll~

•e reserva la

v~ndeclora el

dere-

cho ele usurructo en el terreno ventlido huta el día en que la

exponente l•liezc• ........ '

r~ota

vi.

t3trcla. ,(,,r~s. 2287 y 2200). ¿ca e$las ventas. podrá h•her le•ióll

'Dice el recurrente:

no cx•slló .

73 .

·

cNo se trar.-, pues. de u.na \'en la pura y slrn;J1c, ~ino de une

venta sobre la ~od• propi~dad dt un Inmueble, teS<rvAndose el
vendedor el dNecho de usufructo, .¡le ese miRmo inm nehlc du ·
rante su vida. 1..• cuestión •obre si c. csre c:aso tienen cabida

la acción de res.ci~ión pfJr lesión enowte que consétgrtt elsrt.
1946 y siguientes del' C. C. fue re~uelta ne¡;•tivaruente, por 1u1

contra~(•

porqu~

la naturaleza Qleatoria del

no permtte- ~stablcc cr e: n C:f'rtic1ümhre la relaCión
4ue •·~:sfc cnlre el precio e•lip•tacto por el vendedor y el justo

pr•c•o. Sm embugo, s r adrniheu 10 que $e efectüen lo• oec:bos
l•vorablcs a la parte que se
pErjud>Cada, resulta que
e• o.;l•ra •• ltslon de que h•bla el.artfculo 1947, c(uno si un in'~ueblc .no expuoato a desmejoras •• da t n <·aml>io de uo:a pén·
~uJn ~u ual qu~ sea inrerivr a H& tdlat.l dt la Jenla ne1t1 que el
mm·.tcblc produzca anua:mente (/lrt. 1!.175) habrá lugar a la ,.s-

ct••

m~s

ClSJón dEi contrato por lesrón enorme-.~'
<E$18 111i3n1a d~ctrina ba stdo acogida por esta Sal3

en

s~n

tcucta de fecha nueve de mayo del corriente aiio .
·S~nta:lo que la acción rescisoria por lesión enorme no llene
cab:da respecto d~ los contratos aleatorios, re.ta ex aminar si
el co.11fato de compra\'tllla de lanuda prnriedad de .uua llacicndc., restrv.án1ose .:L \•Cndedor el usufru.;:tQ del oor vida es un
col)tratt) al~atorio.
·
'

•El • •lituto 1498 del CódiRO Civil dice: "El conualo or.erosu
.e s conmul<lb'fa, cuando cad• una de la• partes se obliga a dnr
o biictr urta cosa que se mtr.a c\)mo equ:vatf!nte: a lo qu, la n1ra
parte debe dar o hacer a ~u 'ltz; Y. si el equiv3lente constituyo
una con~;ngenc1a lncieJl3 ele g•nancia o pérdida 5e llama ulca.

toriu."
• I..O• CXI)06ílores concuerdan al CNt&iderar que el riesgo o
-cootl.ngcu('la pue<l t: cmrersc p.&ra ambas pattes, }' cont~• se prcs~u~~ QtJC' en la rua}'t;.r~.a de Jos c~so~, QUien d~ctúil una (JI>cra -

ctón de coropra ~ento ttc,Je en tntra un tuero, la vent•ja que ha
de Uc,f·¡ar. del .n~gocio, cu:.ndo e,;a vcmaja :!c~u~·ncJc oe un
l!Ci:ntot:tirlllentu m"·f.:no como es la mucw.: dc:l ~ufructutuio
para qut ~e co r.sc•ll~e la pr opied>d, H con trato •s aleatorio
jr lrquc la venwj" o ganan:la depende <ltl 1nayor o menor tkm :

pv ~ut viva~~ usuf. uctuari(\; elr;es~l) e& el cJcm<.:nto indis1)en ..
s.:;Ule ne la conv-ención. y rw ::s~ c.Jnc.il>e un conlrato ;¡l~::huitl

son que ur.o u otro de lo~ -l'()ntratantes tome a su car~o r ies~'ll$

y pehgC<rS.
•En 1~ v•nt• el~ la nuda poo~lertad la v~ntaja o ganan~ía que
pudiL:re uponar el compra ~or cs~la au':>on.1inadi}tl) tiempo qut!
du'e el untfrtte•c>, porque mt~f.ha~ menos t1utf':, l:i l(lrn;tndo ser!
l'bayur, pues mas prontu :St: O.>usotida ti dom!cio y f l cCHnprador

puede

:nmu ~b1~ .

,,¡,

li¡¡ero ap<ovechar los lrulos y produeto3 del

•Ahora, si esa g~nancia depende ~e r1:1 hcch:1 in~eteronin~do
cual e~ le uwelle de-1 u'iufruetuado, no se P'l~f1~ iustipredar eL
.ator d~ c;a nudo pru¡ri<'tlad al tiempo tlel contrato rorqoe ese
valor cst~ sométido al cumollm;cmo dé la c•:.ndició~. 4ue no se
sabe cn~nno. tlegaril. t:s1á fuera ae <lud•, se¡:úrr In. expues:o, que
el ~on~rato ae qut se trata ~& ateaforiQ, y PO! r~nl<1, nol ""l'
dato tt~to nmguno que s~rva de pauón o norma P"'" s aber si
el p!ecH• que se pagó por la n·Jda prouleda d sea t i ju~to en d
mooncnto dd contrato, porque ~~ uepcndc de un h e~ho que no
se sabe cuando se realiza.
'/
•Hay que advertir que los ~o)ntrato• aleatorios ttvisle•l ci~i.
las fonnaloda dc..· que les son pecut>oru, ya que en unos le·~
riesgos lo~ cGrre.n ambos contr:Jb ntes, y en mros unn «k eÍios~

eo ~ugunos lo 4.1U~ ~e corupri\ es una C(!!a inciert;¡, como ~,;na
entoncc~ et alea con>~•tc en la cosa -cornpto·

coaecha fll\~ra, y
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d•; en otros, ,u·1que In

comprado 1e3 cosa cierta, la conlin·

geociH de ganancoa o pérdida .:!<pende de un hecho fu turo o
incierto.

•Sentado como queda qJe tos · contrato• alca•orios escapan a
re<cf~Ori3 por lesión «lOrm~. y que •1 contrato de
compra de la nuda rroplcdad cuan~o ~~ vendedor se reserva
de por vida el usolrud<> ea aleatüri<J, como sucede al presente,
inútil es entrar en el estudio de lns. motivos de casacióll que
ai•R• el recurrente sobre apreciación do pruebas por par le del

la acción

Tribunal.•
Segundo cargo. ,y pnr el

recune;uc- (!e
1• apreciación etrónea <.> de la falla de apreciación de las pruebail, doy p iH reproducido lo an teo dicllo al res~ecto, y cltn
como !1isp<>s!ciMcs >u•l•ntivas vcoilldas la. aigulentes del Có·
digo J u·jlcía :'!1!1~, que d~11lue~tra qu~ mi c:ientc no estab• ol>ti gada • proi>Jr que no se h81lla celebrn.1o e<>ntroto de arrenda·
u~ett.,-a ~rega

el

miento; 597, que en Jo conductnl~ die•: "ParJ e•tl~tar el mérito
de las pruebas, éstas ba n de forroar pn:te del proceso; ?, • Por
hahetsc presentado d~ntro de lv~ términos &tibia dos al electo,
y. practicado ~n[(!S de la cJtae:ión p¡.¡ra senttnd a. cuando ~e requiera t.'ll formalidad, y de nó, antes de proferir•e 'la correRp(lndi~nte deci~ión." V •sto sucedió con el ~valúl) de la sr¡:u•tda

instancla 1 en e: cual í.nt~rv. niemn am\las ¡>artes . ambas pi<Jierun
y presentaron teetigos, y la vru~ba llcg<\ al juicio antes de cih~e para sente:'ltia, y, C:I,H t mayor ratón a11tt& de prof.ctluc la
sentencia. Com~ antes vimos, la pattc dr:mand(ttl4t alegO, ci ró
la prueba l' no la ol>jeló, y la ley no . o:Xi;(e b >y "" aprobs~ic\n.
Lueli,O mi clicnlt tiene derecho a q•m eshme. Ü 1& omisión del

J\\aglltrado no pu• de perjudiear:a, ni ser•ii para ar~hatarlc un
derechO.•
Se con.sldeno: •P<ro au11 sup~nieuclo· dice ol Tribu:t&l- que
lo accíó~ de re~clsión pvr le>iún ~norme, tu viera c•IJid a en el
contr:tto de Ct)mprave!lta s·>Ore nu:la prop:e<lad 1

simph;•n t=nt~,

cC 5ti(U~ do ftii" IO anotadO, por la lltlltCtlda de primer grado,
en relación con la p•uelH, t endiente • demo•tr.u el J~~to prtcio
de la cos- ven~ida e11 el 1110meuto del conlratll, no fuo subsa·
~ado en forma completa; por4ue si bien es c1ertn que en el t~r
mino probatorio de-La seg;n:J:. instaoda.se pu1ct có uua io&oec·
ció•t ocul ar, y los pe•itos quP. intervinieron en la diligencia rcspeclh1a determinaron como ju~to p1 cciu de la CO!S« la canfit1ad
d e tres mil Aet•cicntos dncuonta pesos ($ 3.730) ln<·ned• co·
rríente en la ~poca en qu= s e celebró el contrato. ese docramen
p ericia~ que fue reu<lido »nte el jue ~ cooulsionado por el Trillu~al, se uajo a \M autos detpués de llaber;e venci do el ténnino
:le pru eb~ e~ la ~ egunda ins(ancta, y de ~~ nQ se corrió ~ta&ta
:lo a las partes; por c onsiguiente, fa pruetoa quedó incom·

ple\a. •

<;:on arreglo n lo d ispuesto por los ortftiiiOO 719 y 72íl d.·\ Cój igo judicial, dfbe pone11e eri con<•ciorienhl de tas porte$ P' r
tres oiss el di~ta uJen pericial, tét~ninn dentro clel cuillfl$ liti·
;:antes ¡>u~d~n D~jetarlo por uror, fuerza, aQiu, cohccno o se·
:lncclón, o pedir que lo~ peritos lo expl iquen o ocl~ rcn.
Cu~ ndo el dlclal!lcn perkjal no se pone en conuci111icnto de
as partes, no pu•de estimarse como pruel>a, ya q·Je la oruisión
:le R~mejant e formalid~a implica d descunocimientQ de Jos
:lerechos que otore:an 1•~ disposiciones en u~lercnci•.
Esta tesi3 está confirmada por la (urisprudencia con~tantc y
mlforruc de la Corte, cateado en l os arrlrul\1$ 668 del antii(U\1
:;ódlgo Judicial, y 77 de la l.cy 10~ de 11<90, dh po sicion•s sus:anclalmente igaales a los citados aotlculos 719 y 720.
Tercer cart:¡cl, •El deruaudado al e~a-<li~e el recurrente- que
a Hnca quedo en su poder a titulo de actenda miento, y ya vimos
~ue no acreditó la existencia de este conhato. F.s tma modi!i~aciOn, que huplit!'a
JO hecho que puede

una verdader.a excepción, la existenci~ de
suceder o nó, y "1 conle~antc, C<~nlormc a
os principios generale$ sobre pruebas, corre~ponde la ca rga, y ·
10 la probó. Ef arrendamiento que el dema ndante niego, Llene
;u& elementos especi¡¡lell, sus caracte•isticas de cosa arrenda'da,
" eclo, tiempo, etc., q"c l¡¡noramos completamente, por ro cual
10 puede producir tn:cto.•
Se considera: la , s~ntencia recurrida nada dfce acerca del
ucc,ndsmiento. El re.:urrcnlc nu especifica los crror•.s de IJCI:IMl
' de derecho en qu ' • a· su juicio, incidió el •entcnciador, ni l as
jlsvosiciones Infringidas pnr el T :ibunal. El cargo, por •nde,
luece de fundamef1tO.
J En virtud de lo expuesto, la Co rte Suurema de justicia ~n
>ala de CaMción CMI, admi~ist.-ando j usticia en nom()rc dt la
~epública de Colombia y pur a ~loridua de la loy, dl'cide:
l.• No se
la seulen;;ia recurrida, dictada por el T<lbuual
;uperior de 9ugotá el vei nticuatro de abril de mil novecientO$
<t Jnta y cuatro ,

cosn

·z.· Se condena en coetas al recurrente.
i>qb'lquese, noliflquese, cópiese, ln~értese en la Gacda}u áiclal, y <ltvur!tva;e el·e:<pediente al Tribuoot de su origen.
jO SÉ M1 0UilL AllA:-100-·jOSE jOAQUIN Hl!RN.~KDEZ-Ql(M!tiAN
jiMÉ~CZ -·Aagto#o N. Samper, Secretado.

S.

Corte Suprema de {ustlcla - Sala dt Casaciú11 Civil- Bogotá,
tiide~obre lrea de milllo•eclenlrl$ treinta y cuate().
( .\1llgistrado po tlente, doctor ju.an E.

Marti.ue-~~: ).

Luis Maria Oliveros en su propio nombre y ~>n el de su mujer,
señora M ~tia Franci~CA Hwrán<tez, dero~ndó a Fernandll .'l.liaro YCristóbal Cilac<\n ~ u te el juez del Circuito de Girardot.
Expuso como hec~~ $ fundamentales de. la demanda lo• signleote$:
<l.' Mi e;p(o~a. Marta Franclsr.A HemAndez de Oliveros,
adqui1ió por herencia de su pndrc natural, selior Antonio Hermlndct, el dOIIIinio dtl· ~lc>bo de terreno d•nomi nado Campanaoto, ubicado en jurisdicción del Municipio de Girardot, constsnte de se•enta 1 teis hectáreas, cinco ron quinienlo& ochenta y
cuatro merros cuadrado• (66 bs. 5584 ro. c.), y alincltrndo asl:
··Desde un montecito qué hay en el filO del Campanario, de
don de • e dt$preodc la z•nfa de e,ua,.acán y por esta zanja abajo ha•la don~• se puso un mojou que sirve de tindero a Francisco Cr uz y Usa ndro Moti•; de este mojón p&sando por un
bmranco u dar a un mnjO!l que •e puso en un picacho dondt con·
cluye la aiembra de calla <l<' llernández; de aqul ¡¡•~nndo por
una depr•~lón o cuchilla que forma este pico con uno de to~
fi•os q ue •• desprend•n del filn más alto de Zwnbunlcos, se
p~ san uno• peñaSto$ l>~nanco~<>s y se si~ue por .,uos hasta
dnn<te se pu•n un.ouojun en el borde d~l b•rranco. r.ferido; de
aqul atravesando u.. ••njón a dor a un lhbnl ~lto que se encuentra en el filo qua divode· esto %aojó• liel que sigue y bola
su> •guas !laCia et tste: d• aqul a l a boca oe un escurridero que
cae en el zanjón ant~s dicbo, por e•te oscurrldero arriba hasta
sus cabect!ra:i que qu~dafl en un oicacho donde hay un mojón

que sÍive de lindero al glohl) de Zumhamicos y terrenos del se·
norManuel lgn~cio Ca machó, y por l a divi~ióol ele ~stu• do~ predios mir•ml o al ;llone, hasta el prímN lindero citado en la ca·
becera de zanja ue Ouayacán ••
2.• Mi cxple5ada e•po.;a le transfirió el dominio del mencíona;ll) globo de terreno de Ca.np•n•rio al seWor fernandll Al faro,
•in l a lormalidad de fa lkoncia fudici al para •l~ct;¡ar !al venta ,
por medio d• la esethura pública núm"'o 944 , OIM¡¡ada ante ~J
,Nohlrio r.1u este Circuito de Girar~ot el l .' de octubre de 19Z8.
3:· Mi expres•da esposa y yo hlcomo• cons tar de acuerdo con
el seiior Alfaro, en In precilada escr itura públic•, que lllclmo~
la venta sin la formalidad le~al de la licencia judicio l, por lo
cual qu«<amos en la obligacioo de ohrent~ la autotinclón del
juez ps.ra rat1ficar la venta del prenombrado terreno, en el curso
de un aii(l contado de•de el t.• d" octubre de t9•a.
4.0 En la precitad tl C!t:ritura número Y44 $~ hizo constar que
mi e~posa, Maria t-' t.f111Cbca H~roández de Oliverus, ha·
b¡, re<!ibido de manos d el señur Fernando .\llaro la r,,ntldad de
•eis onil t>••n• oro que •pMece alll como precio de la venta,
pero es la vtr<.l~d que ni mi esposa ni y<J hemo$ rcdbidO tal
suma del sefior A'.laro, ni ninguno otra como preci<J del mencio·

nado l•rreno: por m•nera que esa dcclaradón es Inexacta de
Inexactitud A b~ a ta .
5.• A ntes de vcn ce~e

el~~ ~ 4ue Sfñalamos en la precitada
p6bJ,ca núroerol 941, para ratificarle al seiior Alfaro la
venta prnvi•ional que por ella l e hlm mi ~sposa del prcnombrado globo de terreno, le lransfitió el sei!or Atl~ro al scnor CristObat Chac:<\n V., por m•·dio de la escntura públira núrnero 782,
otorgada tnrubi<n "" la Nc1tarta de este Circuito de U lrardot el
dla do~ (2) de seplicmbrc de 1929, el dominio que del referidO globo de terren o llamado Campanario le había transferido
mi esposa provisionalwcnte. por mediO de la escritura pública
nüme•o 9•4, hintas veces citada, lransferencia que h.izo el señ'Jr Alfaro al señor Chaclln V. con la condición expresa de qucdnr· -so111ctida en un tudó ·la tr•nsfeoencla del dominio a,las
e <lipulacione• consignadas en l a escritjjra p6bllca núonero 94~

e~critura

ol nrgada en lB Notaria del Circulio de Girardol el J.• de octu-

bre de 1!1'.18.

6. • t::t d emandado $rlior Chacón V. posee actualruente, sin
titulo legal ni buena te, el g•ono do terreno tántas veces nom·
brado, por los linC:eros deJ,lilu~ en ei hecho pr~mero de uta

dem.;roda. •

(
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Son éstas las peticiones de la demand~:
•<1) Que se d<claren nul«!S, rcla:ivam~nl•. colo. que es igual,
rescu.didost lo!'- c<'tntratos de comptavt'nta que se oonticonen en
las ea crltura~ püblieas números nnv ~~ie~ c os cuarc11ta y ctJatro
y ~eteclen to' ochenta y dos, otor~ad .. ante el :-lutado de este
Circuito, ~tilor Daniel Paris, cnn fec: h3S f)r:mern de cctubrc de
t1~
Cient ~S Vt[JHiDUtVf, rt'St;CCiiValnente.

mil novecientos vcintiC'Icho y dos

Jio:ptit:mbre Ce mil OO\'e·
.

.

•b) Que se ordene ol ••ñor Re¡;iatrador de ín;lrumentlls púb'icos y pclv~~us de ute Circuito c~ncelar las dili~end•~ ue
inscripción y r<~i;tro, de las escrituras públicas precitados.
~ t) Que, comn ~,·,osccuencia del t.h.· creto dP. res.c:i,ión qut! so·
licito, St condt ue a los dcmandad.:.s seilotes Femzndo i\aa•o y
Cristób•l Chacón V. a e~tregar a rui espo..,, s~ilora Matia
Francisca ll~r-n~ndez de Oliveros , repres,rntac!a pr.r mi, tres.
dles desouh de nobficada la s rntendu, la linea rai< que '""
11'!ttrl• de tos contratos ót" comptaventD cuya rcsri;ióu dem• n·
dt>, junto cvn ~u':S Jrulos naturales y (ivlleolll y no so,amente los
1

percibido•, sino también los que yn hub•era podido pero•hir
con me~IAn• intc'igencia y aclividud ttnieudo la lillCa en n:i
pod t, ID cual fioc~ determinaré a·Jelante p:;r su situación y lir.acros..•
El senor Chacón V. refhazó la atclón.
.
El senor Alfaro manikst(¡ no opQ.l er.e a· las pctkion~s de los
puntos a) y b) de la der.1anda; pe m contradijo los ~onteniuo~
en !nM fiUn!OS C) \ ' ck).
El seílor Juez dictó sentcocia el vtintitré; <k n•"iernhrt de
mil nnvectentos treinia y d'>s, 1 e o ella dlspu:so:
. 1,· Occtárese re&
cindido t i contrato que rua :a eaetil~r • pC1·
blica n(vtlcro 944 de le~: ha primero de octubr< lle nul novecieu·
tu~ vt:::inliochn, ofQrgadd en esta Notarla. Nu es eJ caso de declarar rcs.:lndirio •t co~trato cún>iRn~rin en la e>critura pública
nCuncro i$2 otorgada eh la m<sma Noturi~ el des de'septien>bre
de rnll noveci~ntos vc-intinuevtl;
•2.• Como consecuencia d• la rescisión decretada condénase
a Fc•nanclo Alfaro a restituir • M n11a l'r•ncisca Hernánde~ ce
·Oliveros. dentro de seis dios dcspu~& dt notificada e.ta s.r.tencia, el inmucole que fue materia ~el contrato rosrindldo junto
con sus frutos natural"5 y civiles desde el ~la <.te la contestación de la demanda. y no sólo lo~ percibidos •ino los que et demar.uante hubitra podido pereillir ,·on mediana tntccigeucia y
cuid~do hasta et dio d~t pago. Y coodenMe a Maria ~·ranciS<:a
Hernéndct de Oliveros a re~ tiluir a Pernondo Al la ro dentro c:tP.l
mismo término la cantidM d~ o~~rclenu.>' pesos ($ 8W¡ juntns
·con sus lncero~es il'ga'es de•de d dfa de la contestación de la
dema nda ha•ta el dí• del pag<'>; y
·
d." Ah~uetve•e a Cris¡óbal CJtacón de tus ca<gos de la de·
m:mt.J ~:~ . N<> s~ hace condenación t.' O co~ tn s...
F.l scnor Oliveros y el demandado Chacón interpusier\'" r~·
curso de al>a da co·nt<a este follo.
E.J Tribu111l Superior de ll~gotil, en senlc~ria d• ocho de nu
ViCin~rC de mil novecientOS t. cinta)' litS, rev(l{'.Ó f• del juez y
absolvió • tos dem.>ndados.
,
f:l apod•ndo de 1.1 parte den,.ndaote in)rodujo recurso de
casación, el cual, adr.Jitldo op<jrtunacneme por la Corte, va •
ser dec:id 1d0 ahora.

Se eltJ!a n tas c•usaks primer~. se¡:unda y sexta del articulo
520 del CMi ~o J~dicial.
..
Resp•ciV de la sexta se dice que por nulo de quince de ¡uho
de 11'111 tlovccitnto& treinta e.e Le Ord..-uó al dttln~nctanre prP,..tar
fiatl:tn de costA~ y que mknt·:as tanto $1! au~iJC Odiera el juic.io.
Denirt) t.lcl cuaderno ptincipsl ~e ~u, Uó u:1a larga ae•aa<.:lón

relacionada con <SS lían"'· la cu•l a<:tuació, sólo quedó ótfi
ni da por el autO del Tribunal de !ecb~ cinco de -.ovie!Obre de

n1il novtclentos tre.it•ta y tuto, en el cual ~e di}J: .

-L• apelación int('fp:test a ronrra d •u lo de lecha sei< de novit mbtc, d íctado en et cuaderno di! la •ni<uloción scbre tacha
de unos te5tigos, llQ lo C•)Jl~ider,z rl Tti~·m~J vor tra r.c~~rse cte
una actnllr.}.6n q\te debe te-nerse COt\10 tn~x.'s.trnte, pur hi\bl"r
sido

etd~lttnl(lda

ert momentos rn que e\ JUlCJO se encontraba

en suspen•o de acuerdo con lo Mden~dn •n la cil~ima parte dtl
auto de lech~ quinr.~ de julio de m', lno.edenh)5 treiota, dic:ta do en el cuade<Uo p· ineipa!.•
·
Pw medio de un memori•l de veinte de_ novi~ntl>re _de mil noveciento& ueínla, et••i'ior Lui$ Marfa Oh"etos wn~nó poder.
pcr lo cual la ;.erso!leria de ~u rc?t~sent3nte te~a.l •·~o • ;u
reconocida en una3c\uación qu•, s~gun fallo del Tflbunal , d•be
considerarse como inexistente. cHash. donde e!lte hec~o pucd_ill
iml)licar un~ nuHJad. no ceconocldn ni e01 la seote!lCJa de pn ·
mer> ni en la de segunda inslanéta, es ( Ur.UiOn qu~ se propon:
a e;a hOnorable enlidad.•
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Aderoá •, seglin >eh~ visto, et juicio duró en su!'¡)!n~o por
más de un a~;·, eo \'i'llld rie lo disputsto ~n •1 auto que decretó
la 6an1.o de costas. n,ntro de esa sn:!l"oSión, 5C ;>tdi~ron y
dccretar.·n prueha~, que despu~l lu••on ~·lnsHerada~ desesci-

.roarJa' p·· r h<tbers~ t)rO.:Ju cl<ll) t n .act:Jació:l re:tJutada inextiteotc. E;ta susp~nsión tral.n com:,l t"On~cciH~Ih"!i:t la nutiflc11Ción en
furnJ., h•gal de lo!i t~utn~ J'lú:it~riQres .,_ sei~ m~ses ~· un Riln para
consiJtmlt las flanes co(no d \~ Qida m~nte cita:las n emplu zadas¡
pero <'n c"m.:lio d~ ello In qu~ );e r.~dcnó fue suprimir~. l~rrnlnQ
rle J.)(ttCl.Je4 Ue prillH!ra. )ll$11\llCia, cJán~OlO por ~unidO dCtlUO de
un tiempo en \!l cut~l edaba pro•Jucie·,do thcws la orden rle
suspensión. pf)r 110 ~at>>r quedado eo !irme la l:anza de custn<.

Se cons-idera:
ft Juez, eo "uto del quince dt jutio de mil nnvo:ciento-; trei nl<~,
rectl•r.ó tas u'e""iont s dl~atoria•, abr.ó el juicio • pruel» poc
vti,.liochr> dios, ordeoO la ore<J,,c\ón de fianza de costas por et
de.n•~ ·,.lar.te. y lfi;pus:l que mientras ~1ta ;e otor¡¡aha , ~1 juicio

st su>pendia.

Sm embargo, al mismo liempo <(lle se segura una largs. ;,t:tua·

~ohre preseutar.ión y calilkación de v;trios . fiadore,,
pit~i;~rqn }'practicaren p'ruebas, c<>n lo cual prácti~aru c nt~ !te
ello CUfS(} al l~!mitlO pT(lhLJiflflO.

ci(.lll

se
le

f.•to ,;;, duda rne incnnect<>; pero no e•tá vicia do el re.tono-

cimícnto que se ll'zo de la ¡>Ctsonerín del apoderado d~l deman-

dante, porque·él sirvió para que 1.11 ;· podcrado pur.liera lntervt·
nlr fU la' gestione~ rélacionadas con el olorp;a:nitnlo d~ la

fianza.
:>li del hechr) de que •1 Tribunal ronsiderara inexiJtente la
a cluacir\n de pru•bas durante tl la¡¡m en que el jui<.:ill debió
e~tr.r suspendido, se deduce que ha habido falla de citaci ón o
. em~luamic:~to de las perscnas que hablan de ~oncurrir al jui·
cío. La demanda fu~ notl!lcada a tos deruandadt\• Y ~ilos in·
tervlnlcron en la actuación ele la fi•nu y en la aducción de las
pruebas. Nade se hizo a capolda• suyas.

Por hntr:>, no

pr(>~pera

esta causal.

La prl>uera aparece apoyad~ en varios rnotivl\s.
Se dice, ont.e todo q•Ae, ••gtin el crmt•xlo de lo> •rtlculos

14\14, t:Xll, 1.'>02 )' 1524 del C<\rli go Civil, las ol:>li~ocin,cs pro·
vienen del concuso rea~ dt hu vo1unt!ld~s. €:tl attOR o contr~l
tos de l)i!r:sonas (apat~' que consi•n~en lil>r~mente, •in que en

el c0{1seotimif:tto se encu~nrrc vicio aJgun<J, y con tal que 1a
cnus1 jurfdi-t.:a se,, re"'l y cfcclivtt.
En •1 ca$0 pre ;ente, h~y dns w nt<alos respt:CtO de ros cuolt~

' e ha .~omprobado yue lallan I(IS ele.nento~ exi gi~os P'l< 13s
disposie;on-es ttgal~s chadaa, }'sin embtugiJ~ el 'fribun ;,l ;v.:ep h "" v•hdcz, niel{a su null(tu(t y ahsuelve a lo• dcmun~•do;.
'Que 8 dichos Cllntr~l(JS (tJ.lUli'~Hl los tequi~itns )' Ch'.nlentO'!
le ~ales

l~ l'IOin rna·
desd~ l o consim·J~ae:iól1, can cause

ant<'S mencion.uJc\9, Re ha11a dl,}mostrad•l c-on

nif<•tacióll o cnnfe,ión <l• Pern;muo Alfaw. quien

testación de la ch•mau<Ja ha rec:•>nocido la
apatc-ntc de aquéllos. Q _:urre. pues~ un caso ('n el cuAl, COiltTC
los prindphi$ jltrfdicns P.manadúi de !o; articulO$ su::.<xlichos
u1 fallo judicial dejO int(l(:odos dklto• contratQo, no ObSIMI<
que et objeto •JC ~ era ortci s• m-•n oe res3l•er • o:.re la nuli ~ad
cnmo sanción por t~ infra cción rle la ley.
Ubs·•rva la Sata ·qu-. s i en este reparo _. le q11ier~ hacer cargo
al Tri'JuJal de haber vi(ll.ld(l d ire<:tnm~nte lo:; artículos leJta!t~
me'lcíonados 110 existe P.S"' vi l~cil~n direct::.. E'.l SCr'ltenciadm
f'X:tmlrló las 'pru~has· aducida!\ y fuctdartn en eH11s y en c.;:,nsi
tJc- ra~iones de orden jurf\Hco U e~ó .a 1;¡ cundusión adoru:td~ tt
el 1•11(>. l.uego. de h•h•r vlotáción, e:ta sólt> vendria com
crJtu\~I;·Jcncia de eu~ucs mani~iestos de h~cho o o2rrores de tJe.
rechO c11 la a:;:>redación de tult~~ p:uebas. ·
t:rt el S(gunc1o rn"Hiv.'l &r. ttx.ilresa que. ;:ti ten:)r de In!\ a•tfcu
tos 1740 v t741 del COdig~ C.l,il, es uukJ todn ac1o o conlr>t
en qut fa.lten atgt1no~ de hu r~quisitus presttitos oor la :e)' o<~r:
1u validet1 y que t..-J3nüo \."SA • Qmisiór. se refJell: ft aqucll''' qu•
son ont.;n.~do;;: en :i'n-tlth::<<~ C"i6 1 a la u ;~~tu ral ~za ,tel ~ Hnt310
la n·J~ic.lañ e: ::lblol·.t~ -4. SC\b·e e: oarti cular t~ta:u y c e1 artic.:uh

l3 ~e la Ley 95 d~ !800
c·arad:~ dt: di~í~ oc r ~~
dv. ser ale~•da por tojo

que l• nulid .e! pu~.~e y Lltb ., ser d•
Jutz. ,· uundn s~a rr•:.nHie!!:ta y qu<' ~ ue
.1 q<t, te _,g• interés, coo •"C• pció
det que In ejecutado el concrdlo.
Pue; bien: •1 r.uo ocuonrlo Ja violad(J o<<M 1~x1o• legai<S .
de-jar fic cumpli! !-U :natlCbto, pu~s a l?~::.ar d~ Ja s'mulac.:ió

ampEatnente conlc!Tiada pr.r la oarte de•uanclilda, o lo qt•e e3 1
mis.m~". la on·.isió.l de aqud :os rtqu'silns q·..~, corn' el cnnser
tint1etHO, st pre-s~.:riben en gtn~/31 para todo c<>nl!a IQ en .rt

ladón a so naturA'rz.¡ y eu:ncid., y c·n110 el pretH', ln.:.llud
e~ decir, f'\l nhttanu!el tt

romo e.stncial en la eompr;l'Vt:tta.

cho de h~bers<: cumplido la s condiciones ncce:;arias para 1
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aplicar.ión de h l~y. el fa'ln impugnado ha dfjadn de aplicarla,
violando en esta ft) l'ma d~sposic ioncs su~hnti \'a $.
Eu •a scnt:nda &e .ldvkrte Qu'! l'le trata de nl; 1i1.ad rtlaliva }'
que eu lo d• nulidad ab•o lula no puede olr~c a Luis Mari.• Oliveros por h.ab~r .;ido una efe las par tPs. qu~ i'On=lnriero'"' a!
conlrato. E, te ccnctpt:l . conlradice ~1 <:'.lnimn de la ley, oor·
que •1 nu:ntldo arU :ulo 15 habla de d•clarar la nulida d •bs !uta. au11 $in pct idt~n 11t pa•tc, y no ts acept~ht e ~ 1 argnmento de
que so trat~ de acdó-, snbrc nu:idnd tt"latíva. y porqu.; Oii\'4::·
ros no cel~bró el contrato, sino que únicamente dio autori zl-

ción para que
Anot~

!U

ÍlJu¡ .. r (o celeb".lrtl .

1<1 S~la que •1 'fribunll <Studio la acción d~ nutido ~
reluttva intentada en los dns a3~ctos que!~ altlbuyc'l el deman·
dsnl,t : la falta de liccnoia juditl•l p>ra vender 110 Inmueble ~ e
la *""Ora Jlernández de .Oliveros y el no hab•rse p•gado el
preci11 en ninguna de las dns ncgocia<:iones, ·por haber ~ido
e!IO$ unos arre~los de conflauza o simulados.
Acerca del segundo aspecto, que es el co11tccDplado en la objeci•\n, ha do atlmltllllt! cruno ri¡turo!amente jurldlco lo dicho
por el Tribnn3l en e l pArrafo ~guicnte:
•Pero en caso de ~~r evidente que las partes, tanto en la ~9cdturn d• v•nta H~rn;incez-Oiiv ercs· Alfaro com() ~rr la de Al·
Jaro-Chacón hubieran fin~ido el precio, cst~ hcclul no daría
rttarg• n a l a nulid ad relativa de lo• resp<ctivos C<lntr•tns, sino
a ur a nul idad absol uta por f alta <.le cauS<I. "'ulidad que e• el
pri1ner contrato cstaria vedado 3'tK•rla a lo~ C3posos Hewáol·
de<- OIIvt"O<, prJC hRber sido una de las parles que eonctltfie·
·ron a or.asiQnarl.o; y en ti segundo contrato, e6ta conclus)(tn
dtj~ 1\i•• mteré~;, l(l s expre$a·:lns esf)OSOfli para invocarla. ··DO~·
que,~ ~~ fi tnc el nrimer contra to, ningún provecho rcp<Hlarhn
con 1<' d· claradtlu de nulijod del segundocoqlr~lo. Adentá;, la

nu'idad i1vocada .,, la relalin y 110 la absoiut•.•
Muv Cl.ii ra'TitlltC ae snlidta en la demanda qQr, se dc~·lare n
''-'la.tiv uuente nulr'& o, lo que P.s Igual. rescindido.3 1o J co · tra- ·
tos a qoce se refiere el juicro, y $! el Tribunal IPil>ló de la ijcción del precio pura decir que eso darf3 Jugnr n una nulid ~j
ab so~u tn. por falt1 de c.aus a, Jn hl;tl oara amp'iar lA ;trgumt>ma ..
dOn J en Iom,. hipotética . Ahnra, en el supu..tn de que 8C
lratarJ C'IP. W"':l ttUlf<J; rtabso!uta, no es;tar1a quebrantado er .s r í.:;ul ~
15 de l a Ley9• de 1890, oorqJ ... según é•, (Sta cla~e tJ~ nu 'tdnrt
•• accl" ra oficiosam~nt• por el ju~1. culn lo apar~ce d~ mlotifieslo e~ el aclo o t:ontrnto: In cu• l no su :e<i~ aqul, una •·· z
que t.•n lus o:nr. trah'~ no s·.:: nota c:on tvld-cncia olntún \' icin g n tra~ o' d e la nu l i~ od obwluta. por donde ell a requi<re ¡¡rurb»
para U IAt>ltcer su n i<tenri>. ·
Sin nceesida~ d~ mas considecaciones, se desestima el actu::~l "H livo.

'

En 'e l tetcer motivo se expoue que la falta de titulo de propied• cl oe la demandanle no p11cde tener el alcsnce atribuido

en le

!U~nteucüt, cuundo sola mente ~e tfala Ue \!.Aaminar la vali·
dez d~ u'l r.fmtfafl) én que liJs contrat.aotc& declaran h!l:er \\··
nido a :a vista los lltu!ns y en que s• párte cte ta buc ~ e una
prl()ple(1ad reconocida por Jo:\ ir.ttr.-sados. r:~ to i.11plica una

vív' nclón d• lo• nrUculos 1757 y 1760 d•l Código Civil, en
cusntn se descarto n to& cf•ttlá. medios de pruel)a que se encuentran en aul'>s f en cuanlo se declara que la d) dclna de l a
Corte soh:e prueba de la p• noi~ d a d snlamente puede lla:er«
por rn<:dio del titulo respectivo.
Las obli ~aciones pto\cnientes d é la nullda:l demandada ~oli·
m~nt e cnmprornett n a las per,.nnn& que intervinícron en el <"011·
trato y a·lmlt;eron deter·nina:ln e•tarlo de cous. L11ego el fuu ·
d.amt nto d..; la ley !1U$tanliva tn cuallLO seilala ese ti lulo t~..:d·
t·tuario cnmo úotco medí(} ·de acreditar la prQpiedad, no cx ;stt
en el presen1e caro y 1\a habido un trror juridi~'O at de<:laratlo
as( en la sentencia acu~ada.

.
ténga•e en cue!lta que la nulidarl es una ••nci\\o,
una pena civil. E•te car~cter hace 4ne ~~~ exist~ncia dependa
de d.,t<rmiocada octtvidad, de cierto mndo de proceJcr, d• eleter minada volunlad de las part•s. Aaf, que la in.exlstcnci a d< 1 ~
e~tlp~lad~ serA suscephble de pruella para e~nu la .sanctc'ln;
pero no prnductélldose e!la prueba, solamcntt lo estlpu'a<IO
debe ker la base pQra decretar esa nulid•d. La 9anción cwr;o
pena, va contra las pcrson~s y no (:untr::t l;•~ co!(a~; r~fi~rf a
Ad~mál,

detcrm;nftt'la actuad611 }• "o a su objeto; tiene cnn10 base ~a t!S ·
tipulación en conlra d~ lns precepto• ler.:at•s y nn la realid~d .
ex:stencia o no oxi •tencia de las ca liaade• y Utulos de lús

ronlrata n1es.
Pern >.un ctlando tal cnsa M fuera aceptablr, no le corres·
dond• al nclor o ~~mandame esa prueb•. $ino a quien, iotere·
3ado en dc&vírtu~r el vicio de uno e~tipulación, quiere acr•di·
tarJa como legllima.
t;n los co¡¡tralos ú~mandados,~l os ln lcresados se pusleroo de

acuer<1n n:n a cel!>b-a' nn contt~to vi~latorio de lO!\ artículos
· 184\J y 1810 del Cúdi¡:o O vil. E~ n~i como celebran un contrato
de con1pravcnra 5i:l prt=Cio -:fe eH >~o y sin licencia judicial, no
ol>stanl• el supueMo, que ha~e parle del contrato, de hablar de
una fioc~ raiz d~ la muíer casad •, conlaúa p·· r los contrataales

entre las que lll!Ce$ilan ese r q·J:sito,

tJI)

vale decir que en la

primera Cl\critura e:uste una doP.dar"~:h~n de Ja vendedora que
habla de d~reehos hererllhrios 1 pl)l'que C1tú~. vm ·uludos a detcrn:;nnada fi11<:~ raiz . e•t11o jncJufdu:l entr~ los bi~tnt=s que nece ..
sit•b•n pora su venta ~t r•quisltn el~ 111 licencia juJiCial.
¿J::'d R«iC$tlrio paca ICI$ eiectos de un11 J:ulioad at.:rctlit~r que

las call~ad~;- clt'recbos ~upues1os en nn cootralo Uist•n, no

ot>stantc que dentro <1• la est;pu•~ción se encuentra una. flagrant• violación d e lo l•y?
•En ~sto eren-concluye et recurrente-que hay una errónea
apreciación ce la se111enti11, que lrnpllc• una i"dehlda •pticación d• lt>s pri ncipios qu~ rigen 1.. prooanza s judiciales y,
coiUn l 1) he afirmatto. UM ertórH~lt in;erpreiación de lo~ articulO$ 1757 y 1760 del Códi~o Ci~il y etrónea o ln:let.>i da aplic<l~
clon de los ankulos 5!13 y 630 del Código Judicial.•

Se observa:
El T;ibunnl halló que no se ilabla tlonmstrado q11e el inmue-

ble pertt!nP.:d era a la mu!~?r cuao<io fue venoido, ni mucho n1enoll
q~

1" scil"ora Her náirdez tuviP.ra

1~

pt<IJ>'e<lad pnr

b~renci•

de

s:ns padr~r.: por dontta:, f<~irando cstus corop obantes, no era
dable allrm3r que .e hubiera violado la uispn•itión del attículo
llllO dei C6dogo Ctvíl en la vent• hecha a Atf;no.
El ~ent•n~i• lor •;><>yó esta co,clualó~ en ''aria& con".id.ra·

done$,

COtlh)

1:.. d~ que el dürninio d-e lOS hum~S rarc1.·S ~e

acrcdi10 coo el res]>'!crlvo lnstrum~mo (\úhricn, rleoidamente
registrado; ra de sosttner e: demanclame en el h..::ho t>•ituew
del !ibelo.que la seil'or• H'tllá ndez adq:¡irió· el innrutiJie por
h•rencia de su pad :e natural Anlouoo tiernán·jez y no h•berse
aducidO el comprob•nlc d~ que en la Rucesión úo:' lbnández
se 1~ hubiera adj-;dicado a su hija el iuntueble que ahora red•·
rna; lo de declar•r~e en ia •scrilura tle ''•nta a Alfaro que la
lierllándcr h:occ l a vettla como hercdcfa única y wllvcrsal de
Antonio llernándcz, lo que slgnifir,, que esta s.ilora no enajenó
una c<l~a de qtJe tuvi~r• ya la p~opiedad txdusíva y plena, sitto
u·• !Jien peJiener.ien• c a ·la llc~encia del señor Hernáodcz. ~s
do...cir, q•1e ~1 c(lnh:tW veraO sohre un bren que tod,n•a ro e~ra
ba rk~~~~do en el pa:riroonio de la . vendedora y que el marido
n.o estAba ohiiga.do a re~tituir en esr,ncie: y fin.'llmtr,tc, lf' de
que la clrcunstallcia ti~ que Altaro hut> era ace~ta dn In afirmación de la demandan le • cerca de que el i nmu<b'e l o ~dqulrió
poi IJNencia de 5U paare, n~da prueba. en razón de Que no es
nort~3·ue r1e•ccho que la cnnieslón d~ nna ae l~s part•~ nn .;,.
ve para e• talJiecer IJJS actos o contrat<:>s de caráclcr s<•lemne;
con10 la tr• n1tnlsión de 1• prop iedad inmueble.
En 6erllir de la Sal•, ~$ accptab:e la concl~ión del Trll/liml,
porque uara s•t>er si e• rescindihte la •enta hecha por los e~
posos Oli\'Cf()s.. He-rrHint1ez a fern~ndo :\Haso1 im,f>rta saber
t..~mbi~., ~, e113 ~e eicctu(J e11 contrave,lción a lo -.Jl:spue&to en
el a•UcuiO 1!:!10 ti<l C~dii(O Civi·: e• decir, h:.y necesidad de
conocer 9i ~~a venta vtr~ó·aubre uu bien rafz pro;)JO de la rnu ..
jer. que ('1 maiido estuviera obligado~ reMituir en especie. En
otros térnllnos, plfa ju1gar a cer~a de 1• nutidac.', se debeu presentar tOdos los elencenlos en que ello $e produce.
Y no se arguya 4u< la3 ob.i¡:oeinn<e provc:lienlc& de la nulidad solamente COIIJ;,rvmt:ten a lms ¡:>cr s()na ~ que fntl_}rvinieron
en el r.l)nlr~to que se • nula, pnrque es t>íen ·saiJi<lo que la decJan cil~n de nutidact da ~<:ción reivl11dlcf'tMia cnnttH tc:ccro'3
poscc:l ores, eo l o• :~rtulno' del anlcu!o 1748 del Código Civil:
de donde •• s'gue que para pron1u1~i•r se~jaole decl• ración
batl de hallarse ¡>lmam~nte acr~dil•dos los clernentus que a
ella d•ben cGncurrir, con el fin d• .no cau&ar J)erJulclos a esos

ter(:ema .

E~ el~rto c¡ue la sand ñn r1c la nul idad va contra las ¡>e raona~;
pero cHe produce .efcclns so b'" la$ cosas Qlle fueron nlljeto del
cnntra!n o acto aoubdtl, electos que pu~en tocar C.ln tuceroll,
ccmo ac>b3 de ve •~•; por lo cu;¡t, se r<pile, es precisn que la

nuMad, c"uando va a .ser declarad~, resulte cornprobada en
todo~ suB elemenlüs.
J:n el caso actual, se prelenM qc•e lns eleetos de la nulidRd
del contrato de lo~ esp,..Só> Oli\'cru•· lie mAtlóct. co n Aliar o &e
t!Xtieothlll a la ~l')mpravcnla vermcaúu cn1Ic Alf81ll 'J Chacón.
Lue¡:u, pres~indlendo de otra• razones rclacion•d• s con este
se¡:~tndo con ~ratn, en s! mismo c onsid~r~tdo, no es posible admitir q1•e tn coni~sión d< Alfaro t•.>caníe Di :Jrimer contrato, perjudique &1demanda<:h.> Cllacón V.
En res umen, •i qui en alega una nulidad tl~bc tlem11str.r que
para .>u rtectarad(¡n existen los etem~n tos icgale• indl$p e!ISi1·

(
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ble~, el sentenciador no h3 quebo·antado por errónea interpretación !tl< anil~uloA 17."il y 17f.O del Código Civil, ni l<>$ anlcutos
593 y liJO del j udicial.
En • t cuarto taotlvo se cani6esla que, según el artfet1lo fi..'lO
del Código Judicial, •a esrritura püblica, para ser estimada
corno prueba, &é puede pros en<ai en copia a uiorizada por el
funcionario •near¡¡a ~u d•l r roto..'Olo, con la corte;ponojenlt
nota de re¡¡istrCJ , Oc CSI3 di•pus•ci6n >e ba hecho c!>O orutso

en (a sentc.m:ia, pC\rqut! , no ob.sta.r.te lo qut consht en

1~$

t:n?fi!S

de las escrituras nQme roa 944 y í82. "gre¡catlas • 1expediente,
el T r:bunal •os tlrnc que no hay C(>mDT<·ha~i ón sobte 1• propiedad de lo contratado por '• s eiim~ Hernándct. sin los requisitos ·
legales. Dicllas copias deben tener$e <:nctlO pruebas, lntcgr~
mentc, cuando se trata, como aqui, de examinar la validez o
in~ahdcz de sus ct~usulas.
'
. Advierte ta Salo q~e el cít• do artlculo &:lU se r~iiere ah manera como deben pre~cntarse • n juicio las escrituras pública $;
pero ét .n o priva al juzgador de !~ !acuitad de apreciar el conte•
nido de ellA&, de conlormidad con los pr:ncipio• de la tcy s u•tantiva. Esto fue lo que hi1.0 el TJibunal al deducir que de la
sol• e~critura ot~r~~da por lo> esposos Olivero•· licrn~ndez 3
Alfu o no ••hl pt\obado que el iumueble IÍlers de propled~~ de
la muier y que el marido tuviera q~e r~:S\i:ulrto eu especie. No
procede d reparo. .
J::n el quinto motivo se cxpoiK' que, en materia de léomlnoJ,
existe el prin:·ipiO fiCDCraJ de PJOCedirnie nto de que etlui $C
~mplion, perO' no se rtttringcn . La s""tono:la ha prescindido óe
la• dec!arBdones aducidas como p<ueba en la primera iuslan·
cia, •<~pt•ndrt la te liS del Juzgado s ubre suspens ión d,ljuiclt>,
no obstante el hect1o de h;;L•er demc¡strado las pru•b•~. y contl·
nuado la actuación, • Pero si tal no~a pu<.liera acepta r~c, cnton·
ces se habían dc jad<J de •plica< 1,,, anículos 69 de la ley 63
d~ !905 o 322 del Cóctigo·. Jll<lic.ial, In. que im~lica su violación,
o ial.r• de cilaclOot persc•>ai, qu• es motivo de tercera cnusnl de
ca.sación interpue•t11 en la pres<olle clcmauda.•
.
.
Re~ponde ta Salu qu• la infracción de tus artículos Cllados
no es JUate' L' pr(\pia del rc.:curso de cnsaciú!i, que vect;a sobre

las viotaci(lne• d ~ ley •ust.ntiva, pues etl•~ u~urn indirecta. me~t• carácter •dfl·til•u o procedimeufal. Cuanto a la ts lta d~

· ~itació n pergonal,

ya. s<: c!1jo lo suficiente en el examen d~ 11\

sexta causal.
En el sexto mot:vo se manifiesta que en el c.u o de '" litis
hay, por una parte, un requisito echado de meno~ por el Tribu·
nal, que no zr~cta la r.aturateza roi:;ma de la a!X: iór~ }', por otro ,
estipula;:ioncs contra rias a los · prece!'tos tPgates, que son vforaforiOs de la lty sustt1nt1va, y que :!i no se declaran n u~s, vnn
a quedar •lgt mes y aceptados Jntcgram~ole por la jusllcl~. No
lratán do•e •qo( de una acción de doroioio, la comprobación rle
la propi•dad puede ~8cers e por o Iros medios disti ntos de los
· del titulo regimado. Entre la• cons~cu cn~ia s pra vcnicntes de
una nulidad está In de la reivindicación, que e~ ia verd•dero
acción de dotnlnlo, y •~ ~laro que e!la rec¡uicre título• e•critu·
rmios corno pru•hu~ apropiadas; pero dentro de .ata accjón,
los porntn. ~ e rerorencla los estal>t•c• ~~ contratu u coortratos
cuya validez se estuclla. No oodrla •in grave perjuíciD pa<n lp
justicia, dejarse como vAlid<' lu que se ha Uevmlo A cabo en
contra de sus prec(pto5 y dentw de un convenio unánime de
las partes.
·
A esto se observa que el .:argo es una especie de recop itul~·
ción lle IO:t

antcrJore~.

que ya están coutesrados. ,Además, aqul

no st. aduce nin¡:ún texto legal como violado.
Tocante a la causal se~unda, s~ alega que el demandodo
AII3JO al contestar la demanda, conoino cxpre&amentc en la
ouUdad del ccntrato. oCtlntu esta accl}tación y en contra d• lo

deducido por el démandodo en fa ~otencla se.ha laltadro, retO·
n~ ;endo la valide~ ole dicho cnntralo. No es1a rte acuerdo con
lo qae oportunamente 11an deducido los liti¡¡antes. •
Empero, t i t o alegación no corresponde pmpiamt nte el concepto d e la segunda c" " "l. ~ ¡ el fall o fue ~<t- erso a c!t\>5 tltl·
g•nle•. lo luo por motivo$ relacionados con la primera y que
ya fueron dilucidado&.
f .n méri to de lo expuesto, la Sala de .C asación Civil de tn
Corte Supremft, •<lminl>lrando justicia en nombre de la Herú ·
blica de Col()mf:>in y por autoridad dt.la ley, d•cide que no e~
el caso de Infirmar la sentencia a que ~e refiere et presente
recurso.
Son de cargo del recurrente las costas qne ~e hubieren causado·
Notiflquese, cópiese y puhiJquese esta. sentencia. en andie_n:
cia y en ta Ooct.ta judltwl, y rt•vuélvsse el ~xpedtentt a11 ll·
bunal ¡¡e su orl¡,:eu.
TANCR!:OO NANNeT n - ft:AH E . MARTIN~Z-:MA ~>Uf..J, VlCEN·

TE j iM!NEZ-A uf uSIO N. $amper, Sectel¡orio.

.

S.L'. LA OE CASACIOIN .lEN 11..0 CRJMIINAIL
CIJTié Suprema de irt9llria-Sl1fa

ffP.

Cruoción

m (o Criminal.

lJ<•I(DtiJ, veiniidru:a de enero de mU n&•uientos lreúola y citti:o.
(Magó,tudn p cn!.'ot• , doctor Trujillo An cyo).

En este pro~es(l, abierto en auto de 't•cl" 4 de no•rembrc de

19 32 ante el Juzga oJo s~gunrto Su~erior oel D•strito judicial de
, ~anta Ro~.il o~ Vir..rbn, !lt Jtllmó a julc:i o crimi nal c.:on hHer\' etldóu del Jurado a Sobe! Murill<> )' a Arceli a o ,\ogeli~ Cuevas

por hoonfc:idio (envenenami~n lo), en la persóoM de. llelolsa Cue·
~a3 (sic), f•lf•clda el ~la 8 de diolw olore de 1931. en <a ~ohlación
<.le Jericó (Dcpar:a.ncn1n de Bt'l.yae~) . Es• en iU>C<amo~ntn fue
conlirmado ?OC el Trihunnl Superior en proveido de t•cha Z1
d• mar<o qe 1933, eomendanóo o corcl~lendo el apellido de'''
victir.J3., que e& Co~o:1 y no Cuevm;, y la den( mimu.~:t~n ~eTL~rl·
e:• dt l delito, que t5 d~ cnvenenmniento.
Svhrc tsas base• "" ad~lantó t l juicio cri:11ínal, y al Jur3dO
se lo !)raposieron con rcspc•:tQ • Sibcl .~lucillo la~ dos cucsllo·
n~ s siguientes: ·
·
Cuesfiún primera. •¿ El acul ado Slbel Jl'\llfil lo, ma¡•or de edad,
es vohmtarl.a y crimiCIO$arntnh:!: rt:st)Onubte de haber , uptini~
trado a su primC1a y fegfti'!'3 es ;>osa. &eftor• Ht:ol; a Cobos, por
al!l en uno de te-s ir-ti m~ dfas de noviembre óe 1931, en la propia c;~so ole habitación dd acusado, altuoda en el punto denominado ·'l'lori:la Chiquita," wrtd• de Ovejt ras . jurisdic.coón de
j edcó (Hnyaeá), una b~bida lóxlca o 4u~ cl!utenla ~ ustanci as
vtneno •as, a consecucn<in de lo cuol faliee:ó el 8 de diei•m·· rc
del citado oño de mil novecientos trelnt" y ono la referida llclo~sa Cohos?.o
Cue3tión segllllda. •¿El mlsm<'> •cusado Sibcl Mutill ~ ejecutó
el hecho llc <tu• trata In rue~tlón anterior, preme<litacl•mente y
~u~hmCo inddt:nsa

y desnperciblt.la a la v¡cHmo?•

ct Ju<sd() la. eon:est<i nftrnoatlvamellte, p~ro las referentes a
la arusoda Mcelia Caeva~ In lurrou en !orn1a negati"a.
El juez de la prioncra in.r<no::ia, &ll{u endu el v.rcdicto. pro. nunció •ent~ncia woden•noJo • Slbel i\ilurillo, como autor ll~l
crim~::n, a

:.a peuél

accc~Mi.a&s

principal d~ \'eiutt: a,u!J de prc!idio, con Jas

de· figor.

F.~e follo fue ~pelado y wnfirrn~do por el Ttib•u~al Superior
en s"nt~ncin (le fecha ·21 d< junio del corriente alíO, ~ontra la

cual el reo interpu:~o o~rmna men1e el rl?curw de caSGCióo, e-n

mernoriai que o tora • folios 27 'J' vuellá. t uaderuo stl(tlndo, en

que se !nd5cant !Sin susteotarl.,~~ la!' C3U 'JAI~ de injusticia noto. rio y <le nulidad procedimental, olrccleJJdo fundar did;as e<. U·
tmle~ auh; la Corte.

\' enido e! expe<llente a e si"

SuP.eri ori d•~ .

tue s ustentado el

recurso por el apoderado de .\turo llo, Invocando dos cattsalt s,
a s•bcr:
el.• St r la sentencia viotatorl• de 1~ ley procedim•nlal, por
haberse d'clado Sllbre uo1 juicio •:le1ado de nulidad sustancial ,
se ~6n~ley.
· ·
·
•2.• Ser la ~eotencia violatNia de la ley, p<r cuanto hubo
errm en la apreciac.ión de la .pOLleba del eu~r pn del delito.'
F.:t apoderado recurrente a le~•· en ap<>yO de la causal, que
habién<l~se c.mbia<lo el apel ldo de la viclima en el auto de
techa 22 de octubre de i912. en que por el jur.g~1o Superior s~
ll<J.Enó a juir io a M uriilu, e!\e tutn fue ·apt la"o y el T ribunal lo
reforr:16 cambiendo el 3!lel!ido eu.:vns pm t'l de Cabo~~ y ar·
guye que tal a uto imoli:aha u.n ll• mamiento a juicio,)' que p<>r
tanto no fue dictc'ldo co n la f(,no:tlldad ltgal de Ua •na~ a respr..:n·

der • S·bel ,'>\urii'O por !a nrue!lc de su •sr~os& Heloosa C.,bu~;
y IK/T<JUe no fue notificarlo en forma legl\t ~rc v¡nie o>do al siildi·
~do que ocmbr.ara deftnsor si no $e n~f,.ndja por ~i mismo, y
agrega que el auto <.li•1 a~o tÑr .el Ttibun~f e s ~t. verdadero.outo
de proceder por cuanto de acuerdo con el se \' HlO lu~~o a [1(1·
nérle e: cuestinnario al )uraa o; y pnra pedir la decla ratoria el~
nulidad in voca el acllculo ~64 de 1~ L•Y 57 de 1887 co su urdí·
nol 3.•
Se considera:
Como hicn lo observa et scl!or Procurado r, es dern~.siado t ivfalla argumentación del recarr~nte en esto puniD, y In rebate nsi:
• El ~~flor Juez ~e la causa. por un lapsus ca/ami, 'puso en el
enjuiciamiento el apellido Cuevas en vez del npelri.lo Cobo•;
pero el Tribunal sobsanó el yt.JCO y las cos~ s quró.r(ln t.n •u
punto. ¿De dónde saca. el sri10r •ecurrcntc que e•ia -corrección
J. ju;cio y GUe al pro-ce~ado
s.::ti)er qu ~ nc,tnbrar a dt~tn~or, cosa Que ya se
habla hethG •• el j uzgado'? 1::1 enjuiciamiento ~e confirmó con
lA aclaración l!icha y se notificó la providencia respectiva e u la

sign1Jica un nuevo 1\amom;en•.o

deb{a

h.acén.el~

-

- -- - ·-
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O~"nl le¡pl; ~•da má• hobin que h•cer. b~ man~ra que no !\e
v~ por ~~M~h! aJgu11a la nulif'iad mencionl\dA, y .aun cuan:fo hu ..
b.er? r.x•sh<1o, habrla tleiii¡tareci~lo por no hahense rcclan1at1o
en ti~:Oill), sc~(til M' lee ca la misma disi'J('tt\iclón c.:itada •
C •rte hall~ c;ara V COncluyante esta réplica.
t.n cuant.> a la Sejlunda causal invocad a (Que e< la terceu

L.•

del artlcul•> 3.", Ley l lt¡ de 191!), el a:mderado d~l r.currenle,
al udJen do a l O$ el emen to. probatllrios sobre cuerpo del ccl ito,
ot.a lo• QUt' obran a los fulios 32 y :14 ele! ~:uademo prl1clpa·;
p_nmerol11et\IC el an~l!sf~ qutmico de las vfsceras de Heh)fsa
Coboe, Y Elt segundo lul(ar, el dictamen de la Olícioa Médico·
le¡¡al de Tu.'¡a, do,do a&lloga a la conclusí•'m ele que Helofsa
Cobos muoó euv~ncn4da pnr el bicloruro de mercurio.
El recurren le atac~l es te dictamen com() equi •Tncado o erró.

neo, por varws UJCH1vo.s:; pur dar c~mo e"irtf'nres.. hect:Joo tcvn._.
dos C1lmo ba~ t-n autos que, en su sentir. no están ac.:rcdit:ulos

cooJia p:uoba lega: sufoc!e"f~, como debla haber sid~ el 4ich~
d•l onédoco que ~oacti~(> la.autrp;ia; becho~ tales c: n1o el de
que Helolsa Cobos rG~e:aba quemaduras en fa boco, ~~~ la ~:•r
gaoo ta Y en el intesllno, considerad~s como r~sultont~s d,t
bk lorur'? de mercurio, y ~or cua11to en •a diligen:oa de nutn(>·
ala el m~:flc.o no habla de tales quemaduras, 3ncaodo de al i la
coo~ccuenco~ de q ue los ml!<ltcns de ra 'Oiidna de Tunja nn
pod10n. ref~nr~ "'"o al result•do del an~lisis qulmlco f a la
~utop&o•; alegando sobre ello que es muy flventurado en ouate·

nas. lan de!icaca.s, rehuirse al dicho rtt l~stig•)S ;gnr•rantt s.
muchos de ell<ls mtere~•dros y apasionados, p.1ra ftt,lllar ~ol)oe
l>aoe~ tan r.novcdíms, cono:.oo~lones de mhirM entidad. Tam·
l)r~n h•Jia onC,>otYoniente CO)OOIO' b••e del lllt'tarnen medi CO Jeg•l,
lo rc••clon>do cr.n•lgunos eleon~otoa prob11torios iniciales ·~ue
probab!tm.<n!c -drce -rautJvao~ la vo!unl•d del j uez y Jos Ju~·d.os por oa naturalcuo atrayente ~ im~glnaliva del ioóic.io, que
J~CJfa a :s-acar ooncluSfl)nes de cua:quirr hecho y te-neriDS C1lrnO
Cl~rta.s, elevando a la categoría de inrH~io necesario 10 que
soramc~te es un t,,t>crlntu de prnhRI>ilidades o wnjctura• .• Por
lal mohvo cntr;J en 'Rtgttida C!1 recurrente e11 un análisí;¡ detent·
do de C•da una de ~~~ hechos a que alude v de los test~oronlos que se tOiliMOn como prt1ChM d• <uerpo del de·

lno Y de rt:i!poosabilfdad. En suma, considera el s.:-ñor abogadil que llay errore.< o por to menn• deliciencías en los
elern7mo~ que se hao turnado corno h•ses para torr"ar y
apreciar la )lru(ba del cuerpo del delílo : exa111en qulrnico, dictamen onMocol•gal, prurtns testim~nlai~S e indicios anall7.ados plor lo• perito~.
•Se apreci a la ¡>rue~• n~i cuerpo del delito corno prueba
cornplera, cuando es - dr<e-·de ·modo absoluto delici~nte e in·
segura ...
Y ooncltiye:

<Hubo, pues, erroreo .la •preciÚión de la prueba rlel cu~rpo ·
del dthto, rnr tomar~e como ple;Ja prueba sio serlo .•
Oil!'C el sei1or Pro~tJturlr1r qu~. en st1 !;enlir, a los pcrítns n<l
les es \'e~ad.o ocurru a fut'uh::::i :-3nas de infoCJnac:ióo ;¡ara. Uustr;tr ~~~ rruerCn y pod er dutmpdi ar con mh i\CiCt to 1u dellca·
d:~ mtsi~··· esp.:ciahnente en a~unu,s criminales~ y que ellos
coo>e<!ptuan de acuerdo con sus co~cimlentos sollre 13 r.Ma
~ujeta a su estorlio, perv QU• lns dai•'S que adquieran pueden
facilitAr su tr>baj~; y o¡ooe asl, por ejcmplu, al,p•rilo medit-O le
es de 1tu1Ua. utilidad et-tuUiar los 5ínto:na& que se pr!!Sentaran en

la enfamcdad.
()o do• con suma atenr.lón

12~ a rl(uonentacione• c1c lai dos
;)atteR ()puesras e11 <!Ste cec 1uso, la C c1r t~ etl::uentta que pued e
haber CBlOn de una y • tro 'ado hasta ciertn punto; es decir, que
a los ptnto-J no le~ es 't'l-da.do ocurñr a rucntes sa11as de tnfc.rmadOn nara i:ustrcs.r :!U crHtrir; pc-r(\ ¿cón11' hará el juifi(n~or

par. dc·bmiuar' u<"'' modo se~uro y flrone la .<anidad de esa•
fu•nles'? ¿Podrá '•<:hatals• de plano lodo anüli~is de los he·
ChOS y el• lOS le~tinooolo>s • iudic•os qorc h• ga la parl• recurrenle to ntoa el follo que ee di· tu re, oron tratándose de la cnusal
relativa a l cuerpo del dtlilo? Probablern•nte no.
1'.1e.tudio que h•R•n IM ~rh• s rn~dic~s para dm~e cuenla
del cu•dro de los ~ioJtomas QliC se (lrete•ttn en !a eofctmedad,
nv h•boá de sl¡:niflcar que se va a cal'flcar el nl~ritt) o la verrhd
de lvs resrimooio• o de las pmebas estimadas. t:n •sta aprecia·
ción coirlcitl• la Sala r.<on el ~eiior Procurador. Pero hay que
precisar un tant'l no~s el alcance de este c•'n<epto. E$ verdad

QUC 11 1 tr:rtJ ar JOS ]'~e ritos CUnlO eJeomeotoS 0 fJ.c tnrc~ dt! f.U eshJ•
(ilo e~J¡;;uno$ dato~ oec ,.uuc~~o r el ?donAdo~. verbigracia con

los sfntoona$ óc la enlcrmedad· que p recedió al fa lecl:nle;to de

la preaur.t.1

iJlt~XIt4dP,

Hud"an conve.nientt'mente· su critedo

pato diera-minar :·on uok)'Or acitrtn; pero tarnh;~n es verdad que
no •~ a ~llos sin" a los jurccs de hecho y de deJeclro " qu1e·
nc~ cornpetc denlro dt ~us corre$pondlentes
. esfera$ de acción

.

·- - - - -

apreciar el ton4o de la core~Mn contruvertida, comprendiendo r
en c.a ap,ecinción el valnr del dictamen como perfecto o lm·
pe<lect•l, complet'l o <lcficlcnh·, en su conjunto o en cualquiera
de los !actor<< qoo~ tr¡ lnte¡¡;rMl.
A•f·, paes, dentro d~ ute o:dert de Idea s. qu~ parece ser el
mas aproximado al ucierro, •e entra a co•l$idcrar que hay en
au1os a.Jgo que merece reruffl entre ros l~c toJcs que integran
la Ptucbl 50bre el eucrp~ del delito.
t:l análisis quhnieo efec'tUado porell.ab~ralor io de Toxicologia (que oDra al folio ~2) dice •n .,, conchr~i6rt:
. F,n las \'lscera$ del cadáver de l·lclolilll cc.hn<, •ometídas al
an.ili af~ en este tahoratorio, se encontcó m~rcucio ~n la propor·
ción tle oror rnilig•amo y tiO.< d6:irnos de mlli¡:raono en dento cin·

cuenra y cinco ( l.'iS) ((rarnu;; de vlsccras

(ll!~a 1o,

tinos). •

riñón e Intes-

.

Por cu:~nto según el auto del J~ez 2.• Superior de Santa Ros•,
fecha 22 de janio de 1932, .como Los .ennre• Médicos L~glsla•

tle Bogotá n•da dije1on ac<rca tle la rorue•te de Helofsa Cobos,
como se lrabia disprtcslo en provi<.lenci a de Zl de abril ~lllmo,
lloQitándosc a ·ordenar que ·las viscero~ pasaran al Qulrnlco
Toxicólogo para efecluat su 1:m!l liMi~. ue estima necesarlo renli·

tir el negocio a la Oficina de Medicina Legal de Tunja para
que lo8 facultalivos se sirvan, J)levio el uruolin dP. la aulop~i a,
corriente al folio 14, del análisis «•xi<Oió~ioo ~l<~dido y ele las
declaraciones c¡tte h•biM del purgat;te suministr3d<l o la Cob·•s,
coJoCe¡¡tuar si ~sta hll•cló a consecucrocla del referido purg•nle n de las sustancia& nocivas que él c~nten ia, pudiendo a¡¡regar, Cflmn es natural, cuanto consid~ren ne<:eRario y c.:Qnvenlell·
re en bich de la adtlliooi~traciGn de justicia• (iollos 31 y vuelta).
E:r de-.empeño de e:!<! c argo la Oficina Mé Jicoler¡•! de
Tunja. en ex~'"ición sumaria r.úmero t33, de fcch~ 141e 1uho
de t932 (folios 34 a 3ü vuellz). ha<e un extenso análisis proce·
S>l toonando •n <:ucota las declaraci<¡ne3 de varios testigos. y

en Ke¿uida hat;e unll ttXI)osición cientlfJca bajo et titulo de
· lntnxlcncióo por el blcloruro de mer<orlt> o sublimadv,• a~f:

• IN I'OXICACION

PO~

I::L

BICLO ~URO

OE IAERCtiRIO

O StrfU.I.\I AilQ

Tiene· tre-s fortna:~ se~l\n la :i'lsis ingerida. Stésta es <le uno
gram·"'~S, sobreviene la forma ~·()hrenl{uria, CMACte,riza
da p) r el desarrolla in:mtdiato d '·' los sfotomog de eavenena-

o varios

miento. e~ decir, \a pCY$O;Ja uucxicada .:x¡.u::rifuenta una ~~r:Jisa·
ción de quen1artura en lo!l órganos rc$1)iu\t.:ttío& sup~rimea, que
alcanza al esófngo y al P.stó"'~l!"; al prooplo tienr,)o ~e perdbe

en la boca uo sabor metálico desa¡zradabte. R~vodamente ap ar..cen vó;nitos bilioso• o sangui~olcnlos, ~ to5 que $e ogr~~·n
m•J y pronto •intomas disentérico;, El cn l~rrno oenc \•ernte,
cuarenla dcp:~'S il; ion\!S diarhu, expul&tHh10 catla vez lau ~óto

u" ¡Jo;qlldia eantid•d de m•terias glemsas, sanguio ol~ntas.
L• ~a vl~ad bocal •e irtO l ma, la muco>a de Jos labios y enclas es
roj a y el aliento) !étodo; la cara'" p·one altematillallleote pA iida
y encendida, vtene vn copioso su~or. el pulso es pequcllo y la
respiración ansiosa . L.¡)& e:drcmidade-s ~ e:nfricm, sobrt!\'' enen
shtcopc:~, y en uno d~ ellos, eo que el enfeuno h~ con"~ vario
su tuddez., sucumbe. La for.nn r.nnuin., Que es 13 de nu4!9trO
C3!Sr), la m:Je,tc se pr~Oucc intre los $~i$ y to' dote d( .. s. Los
siut o:n':.~ t-:.on rn~~ o ruert08: tos de la f1)nna anrenor, peu> ofre·
cieno)!) '""nur intcn•ldad y siendo la •poricu)n ~~~ algunoil lle
ellos ~•~ ás tardía. E:J Ctl:l~ taote en <!sUl f\H'rna t:l desarru:to de

un&nefritis, acomp•ft •da ole dolor"s lurnbarcs, ta canlldaoi ue

orina crniti::~a disminuy~ o.lli:Hiam~nte ha ~t-~. llegar a la anuria
(au~en::la

completa. dt

orl'1a~.

Así, el d~címo dla se

prt~enltm

fenómenos urémk-o•. •obre..,ini•ndo •• muerte <!n medio del
com3. OHas veces sohrevie:.e la muer(~ d!!spuf's d~ u11& hernorragta abundante o de una perfor•ción intestinal, por el des·
p·~ndlnriento de una e~cara de la pMe~. La euf~rn•eca Anila
/Ja rcno nos da la "intornatologfa "'IITJ()Ieta ele fa enfermedad a
e•te respec to, euan\lo) dice "principió n urrnja r pnr el ano como
.car:•e molida sanguinofe•ta." Cr~emos, pue~. salvo mejor opi·
ni(>n, que la forma de intnxi.".3ción que a~•baouos de narrar, fue
la qu<! pa~eci6 Hefolsa Cobas. La forma rr6nü:a de la inlo><i·

cattón m.ercuri!ll dura al1'os y se observe &obre todo en obreros
que manejan diariamente compu<:;to~ m•m\1ico:; y en IM 4ue
el metal ec va depo ! iland{O l~ntamenlc en el ;oparato di~eAti\•O
y en el sislell\J oervtroRCl. Nol estantos aqul en ese ca$0. Las
qucm3d u:as de In bOe•. del esófago y del estómago han sido
ob>ctva<las p<lc todo> lo• onMicos que han praci!cado la aoo·
topsla de individu<JS muertos a consecuencia de la in¡:esti6n de

sa te-s 1nercuriales .•

Y como coaclu~ión tcuninan asl:
· Para Cí>ntcstar a lo pregunladn por el scllor juez, concev·
tuamos:

GACETA JUDICIAL
~A.

HelQisa Cobo.t; no se le suministró purg<lnte, ):;iflO hlcf<>..

)ruco de mer~urio. sustancia t6xlca, <~u yo mctat fue pue~co t n
evidencia por .t L ohnrato)rio r!C '\'oxicologia de la Olicin• Cen- .
lral de Medi cina Legal d~ l!og~tá, en la aosis re un miligr$mfl
eón dus ué.:inJOode nltll~trarn o. exiní do de las vi saras enviao.las
p8.r3 el enooen, «Jnlida.1 que en el ( 0$0 ¡¡r~nle no imJJ()rta
(subraya ta Corte). puu lo = ·.:ial es ballou ta presencia d~l
cuerpo tóxico qu.e en este

C3SO

lo fne d . mercurio, agente qu.;

e• usó por toxit:id~d lo rnuerte d~ Heloisa Cobos.

•Señor juez.

<J'Iinio

Cifuentes B., Manue/lgrwcio Ruir.•

En la misma exposición pericial, y coouo premisa o antece-

dente df carácter cuaJlntaUvo, <1~ gritnde impmt:11u;L1 ilin c1u(ta
para poder ll<gar a conclusion~s ciert"· hablan dich() los senore, MMicos Lcglsl~s de Tunja (fnlins ~5 vu~lto a 36):
. •El biclo·rurol <l• mercurio. es una sal que mata a· la dosiR úc
cuarenta centi;.:r&ntus uua perso11a ccmün y ccrricntc, o se-a de
un ¡¡es" cie ses~nta y cinco ki los por cesmi11o medio. E• la sal
de mercurio í•mh es cl!lp leada como purgante, por s u condl ·
ción de toxica. Entre lRS sa'cs de roercuria sólo es tmplcft<!O
como pucg.,nte el r rotcctoruro, ~uyo$ caracteres fl;lcos )' qulmico~ "'" muy clisfiato' del hic'Orurn. El ptime•o. o ai:a. el QrotoclOtWO, qu~ la mb!tn se Ham" calomel, es de· color bltmco,
in:;olul>l~ eu el •gua y de~pro•isto Je tt>JG"idad, hasta la do$ia
de un g~t~.rno. <'lU"do se ~m pfea eomo purg41nte. 1::1 bkloru,o,
o sea el segundo: llamado tam!>ir!n " V• sviet " (~ic) (V<uJs:Swie..
ten) e-~ una sal perfectl\tnente slllub~c en e l a.guat c-on ácido tar·
t.incb cou1o vi~ n e en las p~.stillas , cmincnl~crt~nte tOxico a lo
closis ya de l'einte centlgranros , y empleado coHhl aotisé~tico
en sotucione3 m·Jy dtbile• (uno por ruil la que m~rios), o para
usos iuciu>tdal••· Puede ,1ár&ele e>) ti r.:omercio el color q<1e

desee el fabril.:antt:; uu.lin~:~.riali1~nle v;ene (losdh:adu u1 1uuti·

nas <le un gramo, de mojo que con la cua:ta pMte o sea
veintidnc:c:o cenugramos, es ya ~eligroso. E~ta su~tancia puecle
reóuci"e • r · lvu y coloc~ rse en cápsulas de gela<illa sin allc·
rar sus propiedades esencla:.es. t::n. lfl adrnbistración de vtn~ ..
M$ debe tencr$C ~~~ cuenlal• ~usc:eptiuiliúad <¡ue puru cada ca~u

presenta cada indi vidHo.•
Co~siderandr¡ ••ta pre11oiaa y coniront.O>dn su alean<!<! con 14
parle final de este óiCtam~n (fr.¡lin3f;i vu~lt<l·), n;.>~de at <l~termi

nar la cantida\J m~ccurla.l de un OJ'Iigramo con dos dtdm·:~ de
mili·r~mo e~lraldo de las vis.:er~~ en~iadas para el •xa•nen, se
~e;

.

·Caolidad que e~ el caso pm;~r.te n<> im:¡<:f!a, pues lo esendat es ~aliar la presencia del cuer¡>o fóxico, que en t•tc c•so
to fue ci 111ercurlo, ag~1ne que c~usó pof toxicidad la r.auute ue
Helols~ C<~hn~.·

Halla la Cn:!c t !erta contr¡,dicci,Jn o por lo menc•s alguna
incomJ.)ati bi id~d o lntOilGtUt':IH:ia con 1(1 antcriornttllte tri111Stri·
to, dond• ·a 1uisma Oflc1:1a .\l~dicol~gal de Tunja 3osf;ene que
e!\A.s :;uStan:Ja$ son tOxic"s rJe dt?1ra t.losis pe.ra ar.rHta M.1ca ...
m~nle, y que hay ~·~~·· mn euriak$ como la llarnada caloonet,
Que no lQ e~ t;ino dt un gr:.ra>o C1l .adf'larlte. Por consiguiéntt=,
surge de allí la ur~bablli~ad de un gran e"or de apreciación
en la pm•ba técnica Mbre el tucrpro <1el delito o por lo noenos
de un" deliciencr.a -en el eMudío de tlln delicada we•tión. pues
no pueden compa~Jnar5e el • í y el nó. en cuanto a la do31S de
su~tandas tóxica t; y se impo ne la nc<"esida!.! í1e lra ec m~yo r
luz en el cet~un!u. -..y ..:omo<~,uiera que la Ci\usal que se discuu:
s{ da .a$i de-ro a e$a AChuacifln, no vacila la Cocte: s1~ufendl'\ una
jurhprudencía eHablecldn tanto en lo d•il corno en lo penal,
en prorurar un mayor e.-tudio medianfe oo auto para mef=•r pro-veer, p>evia, eso si . la cosaci6tl del lallo, por la cauut al egoda
·en segun(IO tér:nlno. .o\51 puede do:cretarsc el uu:o de. n1rjor
., proveer dentro de esta misma · s~:neocia de cas.,c-hin y ooruo
resultado de e ~•. rt•J"nd(o ;oendieutt< el fallo!~~ insland • q•e

coucspondc dictar una vez practicadas las pru~ hats
qoe para mejor proveer •• decreten . ,
Aun cuando do lo <li•pue~to por el inciso~-· d~l ~rUculo 4.",
Ley 1Jfl de 1!:131, parece ~educlrse q~e cuando se trata de 111
causal tercera de eMoción 1• Corte al hallarla luju~lifi<8do e
invalidar el fallo sólo tiene lacu'tad de absolver al proce>ado
o devolver el e xpcdl~nle al iuncionario competente ~í ~• h~ w·
·metido otro <.lcfilol, co:tJoquiera que en el presente en&? el
error consis te pre<i&amente o tiene por taos• ia deficiencia de
la prueba sobre el cuerpo c!el delito, para sal>et si es el caso
a Ja C urte

de absolve r se hace nt ceurin e.clarar la3 dudas que rcsu ltnn

de los dictámenes petlcl~tcs. y esto 5ólo p11ed• cnnorgui rse
mediante un concepto fundado de tos ,'t\édicos Legistas de ~si•
ci udad de .llogotá, unlca (llanera de podet forr~a·rse la Sala una

79

conv ic:ión completa de si es el caso de ab~rllv~r o de mantc·
nN iírme el fallo rec" rrido. Para ellt> d~t>c pues infirmJrse ta

sent ~ nc:i a f dictarse un au to para mtjt)r proveer, para 1:1 cual
es; U, f-tc:u~tad 9 la Cor-:c en virtud de Jv · diipuutn en el anh ulo
~39 d N CMign Judicial en relación con ~~ 9 .• de la Ley 78 de-

19;,J:

-

~n

mé<ilo de las preccJentes considcraci~n«, la Co rte Su¡JTctUa, Sala de CasaeiOo en Jo Criminal, otdo el conceplo ctct scft•u Procurador y de aet:crdo co parte con él, admioistr~ndo
jo~ticia ·en nombre df la !<e pública de C•liOtnbia y pcr <lliOfi·
dttd

la Jcy.

<it"

1\ESt;~LV~ :

1.' Deci·Arn~e infundada la ca u~al primera alegada· pnr et
apúdc-r.,do dd rrC'nrrer.teJ y de$íe•ta In tle injusticia notc·ria.
in\'ocad». por el pmc~s.>~dQ siu~ ·~ u u~nt:u l .u.
V Clisasc la sentencia recurrida, por virtud d• la cau~ai pro-

puesta

~n

segundo tércni.lo

p~ r

el abogl:lt.ln clel recurreme. o

sea~" '

ia coo•tcnida o prevista <.lct ordlnot3 .• del nrticolo 3.',
l,e y 118 de 1931', eslo es, por error en l• apreciació~ de la
prueba del cuec~o ud dclilo. )' tn ~·lugar di~pone:
Para mejor prove•r decrétasc la prueba p·~rici~l consisto!< te
t n t>blener un di;;tamen m<i~ 1m ciso sobn! el cue!po del delito
d• enve~oamientn, para lo cu~t se pa.•rA el expedi Cfltc original • la Oricioa D<nu •t lo\éj>cn Leg•l, de Bogotá, ~ fin de que
teniend<• a la vista lus ele111entos prco:sales Que coosidere más
peni nentes a su eatujio y printipatmcntc en presencia del análisis quimiro-~xlcotógico y del dictamen de los Médicos Legi stas de Tunja, dictamine sobre lo' pu nl~s •iRuientes:
l.· Si es ir.dtferenlc ('1 nó la eanllded de mere u ·io extraída
de las •tsceras de la difunta Hclcli<ll C•Jlous. pxr• lltl(~' a la
cone.h1sión a qUe han Jleg3do los l•t=rJtc/K Ue T()r,ju~ o~¡ ~s me..
nc3tcr lijar la dosis mlnirna; y en esl~ supue>ti>, cuál e• () cP.he

ser

~sa

dosis; y

·

2.' Si la presencia de mercuri(l h ~llado en las vfsceras en la

cantidad

~ncont,aaa

en el caso

que $~

contemota ·¡lldica preci-·

!laruernc uu envCfil!uaru ~nto p;,.~r ~.t~.'.l!~ ·rn~rcuriale:s túxicast o ~i
puede adntitirse que hubieran sidO ••1~• nv lóx'cas.
C,,;liCS~, n ·l tif(qu~se

y

C~mplase.

REMIOIO G Ot<ZALEZ G . -
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GONZALEZ
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j Uo\:-1 C. TRUjll.I.O A!UlOYO.

Corte Strpre.ma d1. juMicia-Sula dt Ctt.•ur:.Mn •n In C.riminaiBogotú, veinlioclto de enero de mil u.veclenlo> treinta y cinco.
(M8gis1rado ponente, doctor :"tetn\R'O Oonz.:i1e1. G.lodingL

Por senten~ia de fecha 19 de mayo <le 1934, el Tribunal Superior d~l Distrito Judicial tic Sa••!• R•sa <
1c V. reloorntó, en el
eenti.jo de coudenar a Utiscs Porras y n Vfct(lr J\1. Varga~ a la
p•na princip;rl de nclto aii -~de presidio. C'·t:firon<í·•dola·en todo
lo dema., la s•ntcncia de k ch• '2:1. de sepoieonbre d~ mil nove·
céenti"'S tr.,:inta, poc medio de la eu¡¡l ~1 ~eñor Juez 2. 0 de e1e
Circuito. C<.;n auliCéll ic"'n .d~ latt di'IJ')s icillu~::i ll'~:~,al~~ p~rtlnen
te•, c.. nclenó a Félix Ma th Sanabrl•, .1'·' • quin T· -rres ~ Ignacio
i\1\cdrano, c:orno auloces directos 11d delito) <le testimonio lal•o,
a 1a oena pn ocip~l de ocho ~ños dt pa .sidio, ). a lós rt:.fetidos
Porras y \'arg3s, como o•Jbomauores del mismo d•tito, ~ la de
cuatro años dt presidio, iruocmi fodoies a 1odos las corn:spondié.ntc.s incorpocah.•s accesorias.

Nn con1armes crn t:'SK scnl~ncia iulerpti!Je.ron recu.rso úe ·ca·
soción ((IS dcus•do~ félix MarHn Sun•hria, Joaquln Torr~s.
Ulis<'s Porr<ls 'i Victor M. Var~as, motivt.) por el cual vinieron
los aulos aest~ Superioridad, y habiend¡o r<eibido ya et nego·
ero la iramrtac•ón_:que es -de ngor, pora r~ solv~r lo que sea legol, la Sala ·considera:

·

y 3.' de la.
1.ey 118 de 1931, aiega~do tres Ge elltr s-l¡¡uatmente la 2.• ~e·la
mi~ma Ley, con excepción de Vlctor o\\ada Vargas, apuyán:iolas toda3 m~s o menos en lo~ lUismos razor:amientos. sostenl<ndo, además, el defensor rle Félix Sanabria, que ~~~ dff~ndi
do no puetlc ,acr ba¡o el impetio de la ley por su n:a11lliesta
imbecilicad, en lo cual lo ap<Jy• el ~eñor Proc.,artQr, quien
pi de que se invalide parcialme~le .la se ntenti~ t n !tJ rd<rente a
tal enc:au-s.ado y que se dtcte un auto~p41r& mejor proveer cDn el
. flli de de¡ar debid~ menle establ ecida cu causal de excuea .
TodQS cuatro returrenlcs invocan l as causales 1:'

GAC~:'A

fl{)
Los fundame11lO& que

dan

todos lo~: encausados a l.as cau$4·

les que invocan, y ~u e no son otras· <1ue: • Ser la •entencia vlola\oria de la ley P.en•l, pm m•l• in:er?retación de éJta o p~r
indebkla a pli~CJOn de la misma; <ter la ~eote~cia violatoria ~le
la ley, ~Y"r cuanlo haya h!:>ldo erro r en la apreciació•• de la
p ruebo del cuerpo del delito; •ser la sentencia violntorio de la
ley

pto~diment al p<'lr cuanto ~e ha dictad!t 50hre un iuicfo V!·

ciado de nulidad ~U$I:utcial S'gfin la ley. ; y. ·•~ la scnt~uc oa
violatoria d e la le)' por mala apr~ciación d~ la prueba d t la
res¡:>onsabllldad.• pueden sintetizarsc asl:
,
Comoquiera que los dec:arantes se retractart;n ant~s de que
se dictara la sentencln en el juicio en que tindieron laa deeloracion..:s falsa&, t!lra,· no alcanzarun a produ:it ningún cfcCt<'l, y
por ello, el delito no lle Kó a cenot:rarse por f~ltar lo• ~leonentos
deJa intención ~fiTnlnt'n;a y el IJ~rjuh,;iO de ten:~rOS que, St'!"ÚII
los acusados, son c•eneí~les pan• que exista el perjurio o el le$·
lin1on:o lalso. Los •C.bornadore• alegan qee no exi>tieudo dcbidantenle acrediLP. ~O el ~etilo uc lesiiouocüo lal~o. lacu~oco lo
está el de soborno. Que lM cop ias de las dccluaciones que se
agregaron • lO~ • utOS 110 e.stá n debidamente autenticadas, dC
10 cua l dedu~e u la cau~a l de nulidad.
La Sala con•ld~ca:
La sentencia no e~; ~iolatoria de la ley penal por mala In ter·
pretaciOn ut por tndebld a apneaeíón de la otisma, porque comn
muy bien lo anota el s-~or Procurador. dt conformidad con ct
articulo 24 c1c la l ey 104 de 1922, •los elemento s cottstitutivos
del deliiQ, sellalados en la re;pecti\'a d isposiciOn P.<nal. serán
lo base d e la eoonl>rObaclón del eucr]Xl del delito,• y el •nlculu
408 del Código Penal. que es et aplicao·.e y aplicaao en el p re·
sente ca5~. solaroenlt requiero que bajo •fe jur•mento se dcclau:- f~lsomente et\ ntg,.,clo cdrninal qut: se siga sobre dcHto que
mcrezr:a penn corpt')ntl, y asf, Jlunqu~ r.t) araret:i~ra a cr~c1 hn•1;,
Ja intención {:rímJnmus ni Cl pcrjuicit) de t\::ru:ros,cnmn lo aleR"I\n
en ~1 pr~sentt cuso tos recurrent~s- sí~mpre debe imponerse la

pena senaladaen eaa41~~o• ición, de conrormidad cnn el anfcu·
lo 408 citado.
E• verdad que ~ara a'¡¡unos .e~posiwr~s. e:11oe ellO$ el doctor .Jo;~ Vit "cre Conch•, ~e ría n<ces~rio que poro que el delito
de pP.rjndo pudit ril str pnni hl~, fu~ra a influir en fllgun~ forma

JUDrCtAL
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•E l dicho de los tesliiNS que Dcusan ni recurren te, tiene fuH·

1.a pro batoria co!llra él, poi cslas razone;: cuao1do sus tes· <
tirno nio • se produjeron, totl avla esos leltlgo! uo flabl~n sido
declarados jd icialmente talsarios; ellos yn no renlan interés en
tal lar a la verd~d y más bien la bll$Cab,\n para recobtar en par·
te su ;~erdida colldici(m de 1toonbre3 hl)nr~dos, ~ parbd os de la
~enda 11er deber por el halagn de una misera reco mp¿osa. Pero
s obre todo: es claro, es e• itlente que tale~ «<•ti¡;r,. no fueron
e~.,.ontánea•ncote a dcclar3r sobrl! h.'Jchos que ni c-ouocian ni
lei importaba; sin la~ respectivas ·inslrucclones y s in el atractivo del dinero, dados por los intcrc>ados eu la estala y eu el
exlravlo de la justicia. los tc&tifnonius falsos no hal>rlan existido. es1e es un l(r•vísimv indicio de otd~n s ubjelivo que complela le prueba re•ult•nle del dicho d e q ue se lln h>.l>lado. •
El defensor de T'~lix Sanabria alega co,no fundamento de la
pcimera caosal, que hubo erro• en la aplicación de la ley pennl,
porque no •e tuvo en cuenta, al condenar a su defen~iclo que,
cnmo lo acr@ditcl dentro del término probatorio de la segunda
inelai\Cia. Saoabri• no¡ puede c• er ba jo el Imperio de la ley por
su manifies ta imbe-cilidai.J , pues ha ce rná~ d~ veinticinco aii<'ls
que fue vichroa de una anomalítl ct:rtbral qtie lo i mposibili t~ ..

ba totalmeme para apreciar su< accivnes y ~ujelarlao • 1~ regla
moral o determinaciones leg3les, y que, de consi~uie nte, el
acto a que cfJncurri ó prestando ! u (l:er.~ona s una impostura no
es d~ las libtes d eteo nintclones tlc la 'olunrad y d el cooociruicnto par~ q ue una acción e3eajc dentro do la noción de delito, la •ozunta.i a y ~liciosa violación dé la .ley.
El s~ffor Pmcucador no sólo ertcue<t tra d(biJ• mentc d emos·
!rada tal causal, sino que la amplia en los ~iguienles l~rmtnos:
•En el e>tpediente fi¡:uran c11atco declaracione~ de las cuáles
resulta esto:
•Qilf hace más de veínt2 añOl •u frió S~nobri a una parálisis
parcial del lacio derecho. qu< lll ¡~rlvó toJt~ lmeme de las activi·
dades naturales del hoonbre sanc:J, cuandn ante• era persona
in letigent•, r.orreclo y (rlol a la .ocie~a d; y que de•d• enLnnces,
debido a la entertuedn<l o leslóu qu~ ~ur'"· Snoa()cia r~vola
ldiotiJmo·en todo5 su> ;:~ctos, COIDpleta Inconexión de 1dtast
dificultad evidente en las palal>ras y ma rcada reducdón en el

razonamitnb),
· Un s~r as!, señores

.Vla~i&trndrJs,

no

la aecis ióu (lel ut~O(I() en que !le declaraba fa~:;atueule, va'a

conuol ni concie1to:> en

que hubiera pertulclo, lo que se t on,;.identba indít:oensablc, ·

razón y e!.
toen el articulo 29·del COdil(o de las

1 ~orla

que ha &l do reCtificAda p<lr autores más modernv~. emr~
ellos los señor ~ l.uis Jim~nez de •\ r.ll• y J•-.;é Antón One~~:a,
p.:ua quienelti no e$ uet.o!sario q:te e: testimonio iafio inOuya rlc
una mane~~ elicu en el result.:odo de 18 <ent~M:i:l; y • n .tlldo
c21su, entre no!otm~. comt) ~1! ha visto, b~~ia qu~ hafo de jura ..
mento se tkpong:a f~Jsarne nte en negoc-io criminal que merezc,a
p~na corp ial, requl~ltos que aparecen sufidcUlemcnte est•blecidos con Ja.s cop10S (te los dt•clnracioncs. con el dJ..:.bo ~e lu'
mlsmos dt>CII.Ir.an t~,~t. y c.on inrl1t.ios; y eu Cl!-lntn ;, la respo:JU·
billdad, con l~s mlsmu c:teclaracione$ y con la$ propias confesiones de los acu.. nc:•, do donde re•ulto que ta1ppoco llubo
error en 1• aprecln<:Í o\n de 1• rr•~lla del cuerpo del dehw.
Por lo que re&pecto a la n•Jii<lod que $e nace consist:r en el

fallecilnientQ de un u de los cncam~ados. deb-e tener~e en. cu~n •
ta, en primee lugar, que ~se hecho 110 apar~ce tlehidamc:ntt=

acretHtac.Jo t!n hl~ t~u to~. ~·. por olra parte. qu..:: lampm:Q e~té
cM•irlerado po r la ley como causal de nulidad.
T•:n poc~ es otendible la •legación rofer•nt< a que la~ cnpl~s
de la~ declar;:¡c1n nes no estén det>idamenr2 ao tenücadafll, 41<H·
qu< de un lado no ~t expreH qué fornntidoJ es la q ue • C echa
d e ruenos, y ele otro &e o bserva que' tl)(]as b • coplas esiAn lirmadas ]Xlt lo& re!pectlvns Secrotaoios que las ••pick:n, lo q~
se t Siirna $Ufici~nle para con•iderarlu auténticas.
Los •uooma~or~s •legan qJe co·n respe.:.lo a ello• no est*
compiobad• •u rcs_ponsabiliclad , a lo que se conte;to que silo
está C:OI) las depo&~C'IOUCS dl' Joi mismos de-clarante~, quien ~s
no están co111prendidO~ en 11inguna causal ~e inhabilidad, ya
gue hasta cntMces no hatlfan sido condenad<) S como tcstlgcs
falsos, no dectar~bnn t.n ~~~ bv1lr ni en f•~or dP. nin~uno de su:1
parientes ni cl~ ~cr•onat que n·J podian sa1ir fnvorccida' con
esas deciDratít.>neA, }' Odi!lníÍS: lo que es.rná' itnpononte, C!l que:
el error en la apreclaciOn d~ 1> prueba sol>re responsabllinud
no está eti](idoencuus~l de ca$acíón, comQ pu~dc deducir~• de
la lectura de lus re•pect1vas disposiciou~~; y la pruebn del
":uerpn del delilo opact!ce de la~ mi"mas declarltciones de lr.s
l•sti~~s sobornado•, de donde re$ulta que f-.o~ el svbo rno la
(1niC3 cau~~ pt~ra que decl araran fal$<:Hnente.
Por eao, el sellor Prucurador, ton muchisirna razlln ha dicllo
o si g1üente, al referirse a uno de los so bornadores recQtrente:

sir. libc ttad moral, sin

el

uso

su

su~ ~~~as.
e;tá ~~~
pleno
de
pt)r c<\nsi~uiente, excusable, al tenor de to disoues~·

pena~ . T•l dispo>ición
era la aplicable, en v~t d < la$ que &tftalan O>:bo añolS d e prc:.i·
dio, pena esta aberrante, enorme, para ttrl hombre q ue se debate entre el id iotismo y la d~S)<!ra cla. Y si la prueba de los hechos
no es coouplcta, >!b;nluta, culpa es de sus juzgadores o de la
s ituadón angustiosa del sentenciado.

eSE! r:nnr:e1thh, por tanto, que hs. sent~ncia re-curr!da debe
firme, menos en lu ~pe se rt!fit:.re a Sanabria, en
·cu1o favor d•i>e ca$a,•e p~·(]almc nle paca que la honorab:e
Corta le llaga la justicia que rocre(e.
·En relación a este a3u111o os Mbla dit ho este Dcsracho Jo
si~uiente:
·
, •El defensor de l'élix M. Sa11•brla piuló al Tribunal, en el
termino de pru~ba de la ca'JOa, q11c ae librara despacho 3 una
o ficina de p~iquiatrla da llngotA, p~"' que se practicara detenido examen en la persona ~e >u defenaldo y se dictamiuara so·
bre sus condiciones onoutalcs. ?uea lenlu la co11vicción de qve
Sanabn a carecfa rle muelles elemcncos para ser cGnsiderado
como hombre mentalmente sano y responsable t!c su. actos.
•El T riounal comisionll ¡taca r.t e .. meo~ la Ofi~i~a Central
de Mcdic;na Le¡:al de esla ciudad, peru p-..>r careocia abso luta
manten~rse

dl'! recursos de tes imP.tesados, Sanabria:~ no fue tr.ls~dado a !a
O Hclna indlclula, y la importante prueba, q ue habóa podido salva' al acu:wlo. quedó sin practica~e.
•NO obstante, el señor defensor de oficio , consciente de su
misión, presentó cuatro. dcclarar.iDnes de las cüale> aparecen
C3lo~ hecho&:

''Qne hace mAs tle veinte aiios sufrió Sanabria una parálisis
partial del lado derecbu. que In privO totalmente de las acliví<.lades naturales del ho:nbre stno; qut. antes de ~se ti~lllflO Sa·
nabria era ttna persona correcta e~ toda la ac~pción de la
pol•bra; quo ocupo puestos p(ihllco• ~ ~ ·intponancoa, como
s~eretario d• la Prcfectur~ de la P rovinci•, cargn en que se
ollstinguíó como modelo en el .cutn;¡li~ie nto de s~i deberes,
l1osta el punto de que los sucesivM Prelectos de aquel tiempo lo sosluvier•'·n ~n tal caigo úcbido H ~u c<lmpcte ncía, orr>biúad e lnteli genci•; qu• ~e veinte años a esta parte, J;OC!l más o
. mer.os, debido a 1.• enfei!Declad o le~tón <!Ue ~ufr e, Sanabria es
e<cesivamente pobre, inepto para todo tr~bajo por inc~pa<;id~d

- -----·
•

·'

c:om,l~tn

tnc ·nexiAn C!l sus rders,·

dificutrad evldent~ en '"~ p•l ,br•• y m•«•d• redu.:ción eu los
razonamicntca.
•F.:l s•iior d~len•or, bJSadJ en esos t~s tlmoniO$·que •credltan
la deb lidaj mental de_su ~alroci•'"do y qui d ~u irreep').sab ilídad, interpuso recmso de <:a.s ac•ón . Ahora bien: est ima esre
Despa..:h'l que ser ia un g~ave errur, 'U 'U'I cruel injusüda~ dejar

que se cum;>la la scntcn, ,. de ocho 31\o' de presrdio rcspcchJ
de u o de~graciad J qu~ !ue en otrn riem)~ úlil A la soclcJad, sin ·
establectr antts, úe 1n•nera induJ•bl•, qu• d•linqu ó de tDo~o
consciC!lte, voluntario y no • manua d~ aut01aata, sin pro;:eso
.psu~otóg1oo al.tu•o que •• m lStrau el d OiO de su prncedimi~n
to, el alclll!c~ de s u mala oc;l()n. Y para eso es p.e::iso qut IOi
Médicos Legi•Ln •xamlnen a Sa nabri• y dig..n •i su capacidad
mental es suficiente para que la jusllcio te turue cuenta por el
,, testimooio falso que rindió.
•Si el traslado del P'"'o 3 esta ciudad se diilculh , pareee
que ·tos scihres m~dicn• pndrian dar su . dicta1uen oon la sola
vi>la de la parle perLinent< del proceso.
.
•.~poyado en lu ~icho, este Ministerio os pide, muy atenta·
me•tc, que dic1éis auto para m•jor oroveer y ordenéi• qua tos
seilores M~dicos den su o~!nión respecto del punto de que se
trata.•
Comoquiera que la C?rte eslá de acuerdo y halla pcrfeotamente fu•dadas, legaloi y corre~ las 1.. aprctlacioues y peticiones del señvr Procurador, con ¡td~ru que e n •••lidad es el '"~o
de íniirrnar p•rdalmcnlc ~1 !nito reourrtdn con el liri de dictar et
auto para mejor proveer s•Jilcioadn, y luégo entrar u !allnr nue·
va mente el negocio con re$~eClll a Sanabrla, bien rovoc• ojo si
re;ulla ~stc entre las per•onas irresponsables, o bien ro>nle·
niendo en !irme la •entencia recurrida si del dictamon de tus
M~dicos l~gista; ••~ultar c lo co ~trarlo. de acuerdo con lo qll<
dlspon~ el atttcu:o 4.' de la ley. 1111 de 1931 en su pri.uera pute, y ya que de confl)nnldad co11 1o dicho, e$ fundada la ·causal
pri~1era del articulo 3.• de la mi~111D l.ey, alegada por el señor
defensor de Sanabria y por el ~cn ;¡r ProcunMr.
.
l'or tanto, la Corte Suprema, ~ala de Casación en lo Criminal, de acuerdo con el pare·Z« dol >CiíO( Pr·ocurad'lr y administrando justicia en uombre de In Re~ública y P·" autoridad de
la ley, casa parcialmente la s~nrencla recurdda en lo que se
refiere a l'étix S•nabri•, y dispone que an te~ de dictar sc nteo•: ia
con respecto • tal recurran te, sea tro(do a este ci ut!M y e.x•minado DO< tos seMres .~tédicos LeRbla$ con el fin de que dictamin<n con todo Clatrtlad• y precisión •i en la fecha en que se
cometió el delito, dicho individuo estaha n nó en es tado de
verda deca demenci• o locura o privado inotolun laliame.11~ d~l
uso .de su razón; y en el c ..o '" que no pueda (lbten•r~e su
comparecen::i.t t-n esta ciudact, rlndan lot. mt:nclona do-s cspt--

cialiJbs su concepto en vosta de tolS dict~me.1n, reconocimlcn·
<os y declaraaones al respecl11, que obran en autos. En cuanto
a los dend s recurrentes, declftra la Sala Q•Je no es rt ~... so de
infirmar ta ..,nlc;lcfa recurrida,
())~~·· noüfiqu()Se, ¡¡ubliq~ en la OactJn judiria.l y ct'lmp'aie.
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!laica y caree& en ahl~luto de 10 Jo madio de s uhJi<te,ci•, ya
prop•o. ya por a.ux:1l1o de sul familiares o aml)(u'; tJLh~ Stt nallna
en t~>::So el tn~rnp,.a de su C••f.:c•ue<hHl h~t.revela:ICt •diGotismo en
todos los ach>s de su vi.JJ1 1

<

.

Rf.MIOIO GO.~ZÁI.€7. 000iliNO - IONACIO GONZÁLI:'Z ToTIIU)ILLO AR.~OVO -Mt1Xlmiliano. Oalvis R.,
Secretario.
·

RRes-]OAN C.

Corte Supremo de justicia -Snfa de Cn.<acioln t i! lo Criminal,
Bogotá, veinlio.cha de en<r(l de mil novecientn5 treinta y d nco.
(1\agistrado pooonlc, doctor Trujlllo Arroyo).
En el jur¡¡adO Superio¡r de! ni~trlto JudiCial de Perdr• se
abrió causa triminal a Rarael A. Verjl;ara , por hllrulddio en lil
peroona de Morco ,, . Eseobar, y sfJh'e esa ba!• se le. sometieron al jura~o los siguientes cue~tl~'nurlos:
·
1.• ¿El acusado Rafael Antonio V••aara, mayor de edad. patu.
·ni d~ Concurdia (1\.), vecino cte l:h lboa, ~$ rcS11ousable de
. ·haber dado IUUWe v(oluntaoiaooente a M. rco .\. escobar, por
. medio de heridas ~on proyecriles de arma .de lueKo (escop•l~).
hecho que tuvo lugar así: la> llcrldas el di• .8 de a¡¡o•to de 1932,
corno al rnc•Jio Ha; y a cunse~uencla de c~as heridtts faiJ~ció
t::scoi>ar al día siguiente, en el oaraje denoiOIMd(l Tambores, en·
jurisdicción dtl Municipio de Balbo• ; y en la comi sióri del acto.·
procedió el acusado premeditadamente?

Rospon~ió

el ]ura,ro: .st, per•) sin

premedit~ci~n

y

~ ~~

defen-

S:J d~ sn vida y d~ sus iut~re&r.<J.•
.. 2:" ¿.t::l a~u~ado '~dlfael ~\nt"nio 'lergaro, dt! Ju& C<l~~diciones

CIYIIcs ya d1Co1as, es responsable de haUcr ~:omeri~o el delito de

homiciaio que

s~

algun;¡ ()

y !!oluC's(·~uru.
des•percJbida p.:ua el at•que que se le llizl.o? ..

a m~n~a lv a.
. OCCJSO

1a

cue.stión ~nter iQr c(ln ID.'J el·
p~rte de t:ll u : c'cn alt:v~S(11.
~Qrpr<.:n :Jicndo ., la persona del

exprt:sa en

~UÍ ~Jlle~ dtCUllSt.,llO:Ia!, 0

Ro>spon1i6 et Jurado: •Nó.•
Como· et ]u~ hall•se un la 1!0 o-seno a la contestnch)n al pri mer cuest1onano. ,_·, o\vló a r..Wnir a los t:licmbr()S dt l Juradl) pa•a

inte<lo.garios nucvamorit•, a fin de

qu ~

acl•ras•n

~u

vtrcdlcto,

'f VtJivr6 el j urado a consignv la n¡isnra re;pu•"'• a6r:natova de
la respoosanJhtlad . c on la mism~ agre~acíOn dicha; y e l I'Jl'X de
primera lnsiA!lch ('lit ó a p roietlr som~encia por h:anicJnlo 3iroplctiiC!Itc 'IOiuntario,. Y• que el J ur•do h•bia dcsc<><t•do Ja pre·
n!MIIaCJón y tas cucunstancias de a;~sinato, r.nntteoando a
Vergara. a la p~na 1>rit1cipal de seis año• dé pn:Sidio y ~ ta&
acce>ollas coue;pondiente;? con aplicación del articulo ti()() del

Código ?enal, . orevoa calificación ·de 1~ dclincu~noia en lnfh;lo
grado, pero el l'tibuo.at Superior, ante quien $UVí0 ~n ~pcl~clón
aquel hilo, lo. retormo elevando • seguodo grado la de!incuen·
Cla Y consogu,entemenle ta pena co¡rpor•l a nueve &l'iJs, por U·
t1.mar que létS CJrcuns!ancia~ de asertitJato y H.U, Jn ptl!meciHn..
CJón dtbft~n cons1derars~ como .agtavao te~ ~u:)que el ~·~redkto
las h•bla de>echad11; y ••• l,.gar a declarar >Uju~IO • • • \'tre-

dJCI<l.

Cuntra eJ ex:1res.ao:Jo hllu ;,·,terpusic;on l'l rel) y ~u rJefensar
el. r~curso de ..;asadón. qu~: 1... ha,• a J"YildO en In." CI:IUbtllCs 1.•

Y.4.• del .rtkulo 3.•, Ly 118 do .l\lJl ; :a prinM8 ,,or u tl•nnr
vJOtad<) I!J arii·.'Ul~l 591 'd•:.l Có::Ug,> Pe11t.•. t!t t ~ul>'iHCt:~<•:t 1.' y
3:0 ,·<lej:mdo (!e nplic;tftQ; .'V eJ 6(};) tid RJi;o.u~o Có~1 ~g~',' que C( •n·
s1der~n apl.ca.-o indebida.:n~•llt', y ia ·:uart11 ti'US<~I, JJO' efttlmar
·lu3 recurr~•ltes que ei fallo Clmd~mn•,HitJ rw ~rmo nito a:on ~•

ver•dicto del Jurado, desde luego que la rnudall dad alo!re¡.:aJa.

. ·~phcaha.. ~:::n ~u stenter l;l ;~~hsu•u~ión del Jlti.•Cesado. EK1t es,

pues, en smtesu;, el recurl;o en ambll$ causales sJn

~1c

tSe ttlc-

gaca subsidi;niamente otro molivo 11i ti\mp(ltO se 'tll&culi(ra.

sobre gnoduadón de la delincuencia, ni ~obre la Dll~ihl~ •v:ica. c11\n d~ algún otro articulo del Código.
Eo señor Procur~dor se pronuncia D'" el sost~nimlentn del
rallo condcnatorin, por con.id~rar que no era ol c~•n ~e a~ l lca r
el articulo 591 del Cúdi¡¡o Penal ~ " ninguno de &us num.ralc&.
de3de luégo que la re~puesta del ju ra~o !u~ r•tificad a eri
'"· s.gunda reun1611 c,ln un si inconfundible, que dr{aba tn
p¡e..,-a1ce - la responsabilidad d~l reo en rei•~iOn al homicid io
VJ~u~tano

que se le form~tab .,, mixitTJC !li se a.tit:nde a que na

QU1S1eron tos jurados darle el calificativo ,¡~ I<Jlllima a la de·
knsa <le que hab;a la modalidad reterida. ~:n &u'l'a: que la re&•
pu•sta di!! j~raoj o fue b~oigna, pero no absolurori9; y que ella
deSGartO la premeditaciOn y 1•~ circun51ai!Cias 11< a>C>ln&IO.
El Trlbon. t, lo mi>m~ que el Ju•::•d~, •nstie.1en una tcsil
contram a la del·pro=•dn y a la que ~n ~e nt:do lavorablt sos·
licne el señor l'isul del T<ibunal.
· Los h·echos tu•ierun lug.or ~ la forma que en seguida se. ex.
presa:
·
Entre Marcn A: t::..coliu y R•iael A. VcrK•n . • •nb,. c.> mpe·
sinos y cnlrivadvl<oS de la tierra, se h•~l• cs t•bl~l<\0 un:l cspe
cie oc ludia J)or com:opto> dd derec~ \> o.¡ u• •n>IJ~¡ dl-<:lan tene•
so?~c dCtedUillada pro¡1.ie.d<l.d 1 ategtnJo el pritn!ro n::~.b!rla ,¡¡d.

qutndn 7t•1.r titulo tca~lauc1o tlc dtintlrli·l y d•\:ie:uto el s•.!¡:O::'Idr
ser po•ccdo · a tioulo de co'ono o cullív•dor ole t~rr~no• b91
dio• desde algúo tiempo atrás. En "''" pugoa. t::•cobar, quo. te

nta muy nula ft~m~ comiJ hombre a~resivu v a.t'raoilindo, habi1
at-entado contra Verg3r3 en diverus fortru.s. cntr ~ ottil$ ;ncen
diaMole su randJO) y talando su• seonb:ado•. V.r¡¡or> ¡:or>r e

COI\Irario habil sodo persona de muy b.tenos anteced,ntc•.. ·
A~i la• ~osas, ocuorió que el el• 8 óc agosto de 1932 tuv
conocimiP.nlo la Alea: di a de Balboa de que en el paraje de"._.
nrlnado •Tamboru• ." •Z•balela•, de 1~ jJrlsdicción de ~se M•
nt~1p1o, babia un hmdo ~rav~, por lo .cu•l se lr•sladó lnmocfi•
lamtote alli CO!' el fin ·de rnitiar la COrreSpO"dtente tn ve~tt¡¡B
e~ón. ·La. más Uel relación· de· cómo ocurroó 1& tra¡¡edl• 1• trn
el auto ael Tribunal oonfirnmtorio del enjuiciamiento; tonu!ndol
<le las declataclon~~· r~nd1das por José del Carruen Motin¡
testigo presencial. que llicc asl:
·
.
•Sobre f.o ocu,rrido el di• o<,h<:> de ago•tn del p ·ueme ntlr.
en el para¡~ de ··Tambores," a eso de la un11- y media de ta .ta:
Gacel~ judicl~l - 11
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de, •••·' odo yo t ab¡janJo coma peón d·~l -.ii:ir M ar•:<l Escobar,
'u~ roe.) pfescnciar lo &lgHitnte :
,¡:;"~bamos tr.,¡,., ¡~,~o lo~

tres, Marco f.$cOblr, Pe!i~~ Sanno l.uls 1'. C>rJonu como dice d occi so en su
J cdaru~ .ón in.structi••l y yo, e" una o 111rjura• <le pwpiedad del
ocñm Mnreo t::scvbar, ll.cbo que eono2oo por hab~r ldd o la
~;crioura que le otvr¡;ó el Indio Rlc<r~o fi<OIIO, •i mal no retia~u c ..oona (y

:: u ~n.lu , cuando a di:slJtl')cfa d~ un:t (~u,qr,l ra más o menú~, vir.1os
venir ~n dire(;ción a nosotros a le,~ se:l3res Rafael V\!rgara y
l.ufs N\. t'. anco, pero lué¡.:-n siguieron hada u:J rnnch'l que tic·
nen u:As ~Lajo dtl dichu trab~jad ero, llt!v<uh10 c,1oa •mo una

=o pela en la mano. Una v<I que lle~a ror. al rancho eulr:rou y
;>ront J r~g1cs.amn 11~cfa d0:1t1e estábamos nosotros, QUl:dá!l·
:fose a Ullll distancia de veinticinco o trt'Jnta vara$ de donde
2Sl.1bamu~

nosolroa. Cuando llegnro n alll, di¡o Rafael Vergara:
·S(rvanme de testig:"Js, Kei'iorcs. que voy a rua1ar a este hom_br~,u
i actO ~tg"ido le di• paró. De>¡n\\~ IJe que Vcrgara le IHZO el
jiSparo, •e retiró dicieM ole a Franco que le tirata ti lambién, y

i iciéoldule tambit ó al herido ~ta• pnlabras: "a\11 ~s1as bueno,
1arto re Jo decta, que no volvieras • enuar aqul, porque si te
•olvia a ver aquí 1~ daba un balato," Frao~co no le quiso nacer
:aso a las palabras de Vergara. no 1 ~ diop•rO, pc!C> s i estuvo
'" atlllud do tlispnrarlc. Nosotros no tenfa mos arruas d~ lue go,
.610 las pe inilla• en la cintura ¡: en la mano los a u dnnes clln
1ue ntái.luJJos tr¡obajando, ni Escobar tenia armn de lltego,
•ero &1 la peinilla ~1 cinto y el azadón eo la ouano. E01lco cse>Oar, Vergara ni Franco hubo discusión ol~una. Escobar
.uando vio la a<titud de v,·rgara, le dijo que no lO tuera " maar, que él tenia famifln y que ade>uAs es\aoa trabajando en s u
1topfcdad, que no lo ataca ran y que tuviera en cu~nta que ~1
aonbién era ouo padre eje famioi•, y como no le at~ndlerao la
ú~Uca, él trató de o<:ullarte ddrOs de una mata de oau:a, pero
i 5iqukra · intentO salir al encueotlll de é;\os. M" ~onsta por
<>noclrniento per.;onal y directo qua Il&cobar trabajaba ~n e~a~
1ejnrRS, hacia más o menos un año, mejoras que consisten en
látano, ca!~ reci~n sembrado, Jo mismo que el phlla no, que
""lan más o meno• dos meses de sembrad"'· ;\nles de los cul·
.vos Que ya mencioné, &ócobar babia eulllvarlo ·~ ese terreno,
or v•rlas vece•, malz y frijol, Yo se, porque me lll dijo AntoJo G>lmn y luon de la Rosa Quiceno, qne Vcrgarn prelendfa
{juen~rse

de ese it¡te de terreno, porque Escobar querla flc-

ársclo todo sin costar le nada. Enlr~ el ofensor y el ofendido
Q habla obstáculo ~lguno que pu~lera impedir la a¡:cesióu,
ues sólo se interpon!• una caiiatlir• fácil de pasar. Para m!, el
arAclcr de Escoba¡ era nt<is bicu suuve, pues eo el tiempo que
·abajé con él11o tuve ninguna difer~cia y su condncla me pa!Ció (,uena t'n lodo senrido. De lB enMuc\a y caráckr d~
ergara no puedo d<Cir nada, pues ap~ n•s ilace unos ein.cl) me·
!S que In conozco y 1~ he u atad<l mu y pn(O. Ag•ego que
!sde llaci¡i dfas cJtahan diciendo Fr.enc:a y Vergara que ~aca . .
.an do ~ lguna manera a Eicobar de .esas mejoras, C_osa lfJte
aben Jos ••iimes· jubn de la Rosa Quic.oo, P&&ln ! ltnao,
lJl$ A~ udelo y los que f .to. ~ileo; esw. miSmO< rt• l>rll sab"
Jbre ID l)ropiedad rilo! las lllCjc1raR n¡ t')li\'O del deUto ........~
t i ocAiígo feli(le SMIIaf(o Cardona, como pr<scnciRI, bacc el
guicnte reloto:
•'>Ob re los a:Gn\ect:nlen\os ocurridos el dia "ucho de agosto
timo enrre los s~iiore• .\ tarco f.s :obor y Rafael Vcrgara, pue
o d,·cir ro

s i gu i~ o te:

<Eila1:d·l Y· ' trabajando ~''" Mo"i!la, c omo peones d• f:sJbM1 ~stc estaba cort no~ot•os y (el íahLo::s tlH.IO& azadon~ s.
1 h1s. manos, y en la cintura. M oHn a y yo, pei•Jillas. l)Ues E9)Ü.:J r no tenfa tta<la, cu;n<:o vi qu~ venían VNgara '1 hanco a
>SIJ ligtro, y } O ere! q 11e ioan tal vez en ::acer1a de •lgún ani·
r• l. po<es )' O no sabia que cnltc ellos e~js\fa CO<'lllislad alguna,
oeusndo t:st 1s s~ a.;;erc• ban oí qJ ~ d,jiJ EseflhH: •'rUii vien~n.
e- van 4l nltttar." Y vo le- pregur1t~ a Escobar <JUI: por qu~ h)
•an a ma tar. que si" era qut tenínn algu11a. tnemiNtnd. y~. me
ír> que porque ese era el t~oreno que hatmn le>MO e n quere-

1; cuando tnbiatn ' s e~lo, e3taban ya ellos a una di<tan ·
a d~ menos" de media tu3dra, y tri eso se paeó Vc:g:rra adenle de PronO\• y viendo Eicobar que ~>flos venían c•.- actitud
lP·!Chllsa, le~ tendió la m3nO y 1~s dij¡¡ qu~·no 1<1. _fu ,.an a
;atar, quA lA hir:eran ue fav·lr. qul! t:rn padre de C:un.hJ y nmy
brt, esh) Eo arre~la,nas buename.,te. n~ me mat en~ pE!ro ~l~o:s
cuntCi laban una s 'la palabra. A un n1o:n-ertto dtju Vergara,
orrcr¡lo ~s é>le, le$111109 los S<'ÜOr•s, y •111 oniSinO l.va~ló la
:o.>eoa y k d1~par6. t:s-:ub¡¡r en CSO.l mo'll~nt•;o ;e r-s~ua rdO
1r:l$ de u,a ·nuliea de irac•, qoc er•lo úni;o qu• b~bia a:lf,
. haber loe ·h' ru•>vionlento nio gunll ni luber int<nl~cto sal:r ol
~uentrci. Co>no vo era 3ri111era V<7o que trabajaba con ti. no
c onsla si en otra&ocasiones habrla trabajado en ese punto

···•·

do •de cet6n las mejoras, pero según dictn, esa'! ru~jo ras ha..
blan 01d0 pu.sl~s ;~or V er¡¡ar~ y franco, y por lo IMlO, n() creo

q1.1.e t:~cobltt trah.Jj :Ha all( t.li11nament!!. Lati mejoras co usist~n
en p!átJnn, Cf'lfé; maiz y algun<ls matas de arratac:lu . Entre
oieniOI y ofendidn no h&bla r.bslánr•o que '" hubiera imped <d o fl•gar ~ una o¡:re .l6n rápida y pérsonal. Yo ~bia que Escobar tenin Crh~mis~ad con Pcan:::o y 'lcrgars., pu.que él mismo rnc
lo conh~ t:n Ja l'lm;el de Tatamá, d~7~ndc me to:;ó estar e·.\n éJ,
aun cu1n Jnyo no loocn:oocf•, y ese dfalue 1• prirn~ro vez que los
vi. 1;1 car~c«r d~ t: •c(Jhar era má3 bie·• Q(dicnte, ·Y ift conducta
no "' c0>\1<1 'tri•. P'.ICS h•cfa poco• dla. qu~ lo conocfn . Sobre

la condu; la

ti~ V~1gara

y l'r~nco no puelo decir nado purqne

t<unptl<:o 101 cnnocla...•.... Awegó: en ese ntismo dio mt decla
Escobar cuando trab:~.j~.lJam·:>s, quco arrJ1nc~ra esaa mejoms o.
e~a$ rnara, , pero yo nO IC tu:~..:ia caso. única•llentl! bacía que las
ilrrancaha ........ •
!\ propós ito de cslos relato .• asf traa scr:tos, dice el Tribunal
q·Je se b1n copiado e&al pieza> en el auto de enjuiciamiento
porque •11~'1 re·alan la verdad d~ fol h!cltns e11 condiciones ·
·~uc uo puede duda<ae q·.•e dicen la vcrd•d, toda la vudad y

nada m,3s que la •~•dad •
i;;¡ seli:lr l'iscJI del Trftounal t\i1.~ una dcfeo•a d e l procesado
Vcr~ara y solicitó :;e revoca:-a !!l fallo com.l~n<:~tur(o d~ primera
in~tao~ia y l\e ~bsolviera ni p:oce"Sad0 aplic.::mdo al caso el ar\Jcu·o 591 del Có1ig•1 P(n 11 (numera~s l. • y 3.;, apoyándose
para •llo en e l asi)C<:Io e conómico y b io lrl¡¡ico de la vida del
campe3ioo. con proy~cciones sobre el ecnli.:lo ético individual,
respecl(> n lo cual hace una exleOSJ diseotación en •1ue se cte~tacan esrut conceptos:
·
·~a ra~ón f~ndam~uta\ qu~ •e dio para con~ider"r conJn &i!11plemeo!J! votu nlarin el hom·ci.1io P«petraclo p()( el s el\Or Rofatl
Verg.ra, fu~ el h tb•: lalta~.l e11 el •••edicto la palabra " le¡¡iti· .·
1

nn~' qu.e acotU)Hiña a la palabra dl!f~n~1t, Pite~ sólo cuando
a queil .> <XpreS>ÓO r.<lliSia, ~lta ~S kgiiilll•, y fallandO, nO bUbO
defensa s lnn homicidio sino 3lemente volunta rio.
.
cAuterio;me:u le hl! 1oanlf~st~do .qoc la vid~ nu es Ur~(carnente

la combuslló•l de sus tancia 1.3limenliciu, único asptclo por el

que pare~ se 11a C\H'J!!iicll".f'ado ~ie n1 ptc e~ta afinnaclón :egal,
sino qúe eiJa 1iene uua mnnHesta·::i6o, o ttlanHe-~~aciOn('s. q1.1e.
posiblemente' comi>Orfan u11a maym l•llPDrlaocia de,tho de la
apt.~iación s ocial y dentro del con:epll simplemente indi-

vidual.

cffacicndO (! W1 lado eJ tt.\1U!C /O SOi.:la[ qut'", Cn eJ C'.'l~O parllculat qu~ cun:eonpla ~le prncr.s:o ID<!Y p~co significa. cl1srle luégo
q~t se tratQ dt un c.>m_oe.~in.> enlregudu co11 toda su pcrsonafi·
dad o.l crrllivo d~ lo. l i<rrO, la l'ida h3y que co,osié~rorla sólo
d <sde el conju,lfo hiuiolgico c·~ n tra·¡•o:ti une• sobre el • •ni ido
élic<l in<.livido•l, c.s decir, cu n una aprc"l• (:ión mas amplia que

la de sfJU(l iP. re-flejo d'! una

iu~rz~

in,·isib:e que s~ manifits ia

por el din,mls uo o:~á.1 i<:O; h!iy nec~sl:Jsd cie a es!~ WL~~r7 a :-na·
1ecial. bru~.a. hle"rp::.:ar un prindpio ec.:tnómi·.:o , qu~ fu~ ~~ Que
f'Hincipatmcnte inftd.~'6 en el d~·:t~1 qu'! terrninó con 13 \•ida del
-sc110r M a1cO A. r:.scob•r.
cCf!ctiV.\ IU~nte: Si h:t vid:\ r.:lcra a r.onildera~se !\imp:CIIIt"nte
eit el ~cntldn que~ ! vt nldo ~xprt~Silfl~lu, o sea corno una cn·t nifestac:ión bl (,l(t~ica ~io pr •~r· ccción Hlgu :13 tHr b ·e el aS{)C!CtO ccoIIGn>i~o, ll1lirla "'' ~t<or •• aíi rnar que VC(jl3ra dtlen Joó • u vida;
pero comn la vi;~;o no e ; <Óio e l senoldo >Ualeti •li7.o ~o de la
fua~itw ~;tlular. s.in,; Ur.tbi~.l el sc.1~ido de 1a Cl)nt>tf\'.1CJOI1
tJ~ ltt v(tht, cu;uJdo a ~~fA ühim ' !'~ Je ata~a . .1si s-ea eon la int..:gracíón coo·p~ral del " :je lo co:u J e11 la de~lruCCiÓ1 de a ~u•llo
que t~tá ttes(lnado a conY.en'ar ~~:.1 i i\tC~rlJaj, es II Jo~ ~u rat· }• lóp;ico q•Jc tanto se det\cnde lu vi·1a cua.lh10 direr.lat:Hnte se ata ·
c a a1 cutrpo. como se Jc at-1ca tn aqueUo con q LI ; Lt ~oe:z.l
vital se so~li~"c.
rPM3 Cl C-tm:>csíno 11¡ vi :JI! es t;arnbíén el ~ancln (que incen~

dió E;co>har); la vida es ~1 l~lll!ivo 4~C ha lal><~raao durante
>:1~chos a~<ll; la vid~ es el p!queiiu ~ ~trf:n-~nio qu~ h ( fllrm ado
u b.1 e de eCO'l)mf•~; fa vlrla es"' m:ojcr, 9u~ hiiO•, oo r cuya
c:>n;crvación ~~rflnocnlernentc t:cthtj~, y estas. m\n f:ltaciones
cte su vida, o lllejor: e9tlt vléa de:riva . que bien puede llamar-

se a;:.f, fu~ pr{ll!i~:tl'tlCsae lA q·JI! dt::felldtó Cl señor V .:r¡:ar3 , ha ..

e.,contrar~e C>)o un
cn~mi ~o que ta n maniU«:Mt~ me:Jte se h: habla demu~trn r1i.1 con
su~ V<Uf:.ls, ~r do•t)~ OS t)rlic~je rcs.~

ciendo cM<J o:uilo d•l peifg1n en q·oc ¡1vdc1

Se co~;ider•:
muy a •Miia aprcclaciún del ; eñor f'i~<:11l del Tribunal, qne
int«preta el veredicto del )1\fa 1n llevándolO) a unn conclu•<ón
netamenle abS<JiiiiOiia , lJ"~áil·jol~ en 103 ordinales l.' y 3.' det
a rticulo 501 del Có·Ugo Pe-<nl, no la puede aceptar la C()fl"- por
dos razones, un• de ·hcóo y otca·de derecho;
b

<
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· 1.' El il~ o sea, córno tuvtemn lugar tos acontecim;eulos,
seg6n lo5 tesumoolo::~ tca ne!critos. estA 1'tuv 1-ejtl s de .. nc"jar en
las norm•~ jurl<licas de nttcsrro C'.MI¡:o Penal exprttndn s en
IO!i Uoa rcu1ncralcs que se iU\'Ocan; PUt$ t.:Omo ,,.u y htet1 lo observa el señor Pro1~urad"' Genera l de In Nación, •¿la ''l(la de

amenaz¡uJa por Escobllr ai mt!'·
que para dcl .ndclin le¡:'tima y
nmur31mente uo le quedaba oteo recu rso que mata rlo; A fSi<S
pre~un tas contestan los·hechos con el lacollismo opl•stallle de
la verdad, en ese dia y a e~a h<"Jora t:: eco bar se encaniro.ba tr¿baJando en el campo, d<s preve~juo, huminado y ~"pllcante ante
su enemigo armado e inexor~bl<, que, sill com:>••ión te dio·
muerte, so prctfxto de tenerle tnul!h•) mi~do.•
f>•ro gun admill<!ndo que Es.obAJ (estuviPra cromo alirrna el
~::raveJfll!nte
a~O•tu de IOJ2

Ve-.,rga r.a,estah.a tan
~ iodl•

deiS d•

recu rre-nte~

dt:shuytndo tos s~mhraUos de Vetgara o-como s.e
ba dlcho- atadndotew pr4.1picdad, no encajari;, ni aun a si dentro

coru:t>piO que encierra el ordinal ~.· cir•rlo del articulo 591 ,
texto 1~¡¡•1 .xigc p;ra declarar inculpoble el homicidio, que ~1 salteador. lodró.n u <·1'0 ug•e••lr •aya a robar. incert<li~r. invadir 'll h'cer "lgún danu " los oe,sonas ovicrta JI
vloten/amrnte, ¡w.;t cuJn:l~.l sea dx- !lln; 1pl!'r~"~ y~:~ se tHl vi~tó :.:uél

• •Se<it l! rcera. ¿ P.I encaui.odD Pedro Diaz t5 respoMabte de
ha~er lomodo ví01011 tamentc. y CM ~nlmo <le apropiarse, una
~ u lHI de d n.;ro y varl-.>3 objeL0:\ 1 tl)do por \'aloe d e nul3 de

portohan Antoqio T ~ urli(I V y su comp, iiero
Cha•oy. hecho que tuvo ru"a' en Ja noch< d•l d<>s
· de, enem d< m;r noveciento; trei11ta y tres, en el ejido de esta
v•lnle pes<>s, qoe
U•l•nln~o

ciudad?•

•Serie cu~rta. ¿P.I encausado Luis Oun.alo Paz es resoonr..able d~ h•oer _dado muer!< i otenci onrll y prcined1tadaruente a
A:r tonio Tandioy, t ntre otras hecidas mediante u•1a ct•ntu•a en
1• rcg'.óo PMittal d ere<ha, qae te produjo hemorragia cere bral
debido a. un iraUin>tlsmo d~l oáne•>, hecho que tuvo luRar en
la nllchc del <lo~ de en~ro de mil novecientos treinta v trc•. en
el cii(So de tsts eiudnd~~.

..
·SI, p~ro sin intención ni prem•dila clt\n •
• Serie quinta. ¿El tnczusado Luis v nnzalo Paz come ti~ el he-

d ~l

porque este

cm Ja actHu>i dt ~'!i-Cnhar, quu?n aun eupon:énóoln. un rnltl hom-

~n &daud Vi( lenw o :~grcsiva cOntra l11S per~
SODa$: CQIJlU lo eJ~:i~l! VC~Ct:lO fÍtJmerll_, la di8J?OSic:Ón Cit.~d;l,
aun admitiendo que utuvi~ra haciendo algú1 ~año en los st'm·
bradfrs d~ Verft~tr:\. Y m.1s tc:d~a·i(l; t1Ur1 admHieo<!o tu ~r;; cia
~e Ar~UillentJcl(ln q u<: c$-a actHuci h.ubicta s:d:'l agre?-tV l o
at~n t•toria contr. los doreclu" d_e Vergnra, la ley pennl ~xige
nara allsol\•er a ~ste r·tw com)iCiór.. sine c¡¡w mm, a :;abe1: •sh:m~

bre , na

haJl;¡ha

pre qoe no ha ya otro 1i1edio de 1rt•ptdi rlo .•
Altora b ien: cuando tsco bar propon!• a su. m¡¡fado r que arreglaran am:gablemrnte ~u~ clif~rencin5 n cnn 1ntervención de •a
autoridad, y l e S'Jplicnba que no to mowa. imp!or3ndo pied•d.
J,.POdrá admi,ti S~ n\,p(l r un CUOnll!'ll!O qut! Vcrgara ·al disparu SU
arnul mort,ft:ra sohrc c e indefen'lo y hucndlaOCI lílbricgo, no po ..
dJa e nr.on:rar n~•r;~Un uth) ut;;dLo ptt!'t:l lm~edir sus Uepr\:d~cio ..
ne,..? r:vidl:'nt~mtmtt! que no.
~ t-\~í puts, la C orte n~1 cn-.:-uenlra n\ en d hedto ni en el ~ere
cho n~c1ner3 de cc~(lnt-stsr IC'S pr()t..""tderrs del senH'I'I~iado,
qu ie-n~

h.a situado en una -trsü; f:~trema, Q~e no ~a d ado ca ·
b lda $iq uioa H qut t:fl ebte <.)....hale dt: c..na<ión se puc:: l a entrar

o e&tl' diar lo gradn~C'On (ic ·ra delin, uer.cia, punto ésrc en <Jue
hiln d lscrepaon Jos faUeos ele~ 'primer a ,, de segunda l n~t<t nd::~.
E" mo!rihl de lo ~xpurslo, '.a Cnn• Suprem•, Sola ~e t:•s~

d(m en !o Crhninal, acofdc cun el dictamen Cel scrtot Proru· a.
dor. administrando )"~lic.in en nombre d• la R<·púul:ca de Co·
lombia y por auloridaó de la ley, dc(lora q~c no ht y lugar a
fn Orruar y ro i11fir01a ra senl•ccta del Trihunoi de PP.rt~ra, que
ba si do objeto de l prtStnte recurso de cw.-cióo.

Cópíe3e, notiflquC3C, instrle~c en la Gactta }ndidal, y devuélva9e el cx~cdicntc al Trit.unol d e su p:.·cedencia.
llCMICI(l Ü ONZÁLt:t 000I.>!NG "JI.'AN

C.

Atlll(¡VQ.
R .. Secrelario.

TrtU,!lLLO

IQ~AOO úO:>rZAU:Z TOR~I!S -Maxim//i(/11<1 Galvis

l:a.rte Suprema de f•ulicia -Sala rle Ca s~ci<iit ~n In Crlnrinul
Bogotá. nueve de febrero de míl novedenlo$ lreí!lla JI cinco.
(.~'\:s.~is tra\l o

pC)I):ntl), doctor Ttujlllo Arroyu).

El Juez 2.• Su~crior de Past o llamó • juki :l criminal .co~ in . 1
tervenclón dci ju~do a l'tdw Oiaz y Lo i• Gonz •ro l'az, por
homkidi:) }' ro~,., ~"' la peuooa fkl indlg :na Ant•··nio T " ndioy y
ntro, a q ukn ~ s ~~ ~ fn~ arr cbalaf1tJ el d•ncr:> y o b i~to s que lle 'f'a·
ban con si ¡¡o.
En con::.eeu~nd a CQ'l ~Me enjuici amil: ntQ le fu ron tt.nmetidas
a l Jur~do las cuesllún~s Nigule'nles:
•Serit primNa. /ll encausado Pe<~ ro Di· 2 es 'ei-pOn~allle de

y P'ellleditadamente " Antonio
·randioy, entre ·o tras heriJ;,s . ml!diantc t.~o:. contusión l!n Ja re~ ión parietal derecha que 1• produjo '"'"'J:ragia cer~b•aJ ~ •hi ·
do Jt un traumatismo oel c~;.tHeo, tJ :diO que tuvo lugar en la
noche del dos de ~n ero d~ mil novecientos· trf.inla y trt! , en el
ejido de esta cirh1ud?•
haber

da~o nw~ne i~l~ndonai

.. Si , pero sln lntend(>n n: pre1ueditación...
..serie ~i>gunda. ¡.f!.t ~t!lc~:~usedo Pc!dro Dfaz cometió el betbo
qu~ fd~cicma 1~ S..!ne antl&ior con a.lgutla. o a lgunAS. e\ parle dé
' n!\ circunstancla~ eiJtJit"t t~~: con altv:-síal a trai.:ión y sobr-e

· t~tgu r0 1

prc v~a é\Stch;wza, sorprendiendo dcs,cuida:f3
ien~a a la vlctiln,, ,
para comC'ter otro deliro?•

•NO.o

o

'

o inde-

·

-st. ;

cho que s~ r.:::llCHliU trt 13 serie ant~riol' <:on al guna, a::.lgu.., as
o parte de: las cirr.unstancias siguientes: con al~vu-sia, a trai -

cló:l ).. sob;c segnnl, IHev'" a~ech<~n za, 3orpre!!di~ndo <lcs..:ui (tndn ~ hadc~cnsa n i u vlclmta, o para cometer otro dtEio'!•

tNt:.*

·

• S.· de sexta. ¿1~1 enCauudo Lnis Gn•nalo Paz es res,poneahte
. dé haber IGtllado viOlentamente )' con h!mo dt aproplnrse una
•uma o!e clinero y varios obj~tos, tudv 1mr •alor de n1¡io dt!
''einte p.e3n':", que ,Y.>rt.~b:J.h Anto·1io Ta.n..:Jieoy y su compllrl~ro
Oumíngo ChotsO~'. hec:hu r.iu~ lii\'O IUl::il r en la noch·~ del dos de
cn.:-ro de trii: ll(Wectt·ntos rreiota ~· tn:s, en el ejidó d e esla
~ludaó'l•

·

. s; ...

1:.1 Ju~z de la ca~ss en p:J>vciuo de fe,;ha lrcin!a de ohril dei
dispus·1 s·>Spender nor lo pronto1• sentencia
que hañia de d ictorsc •P••• q•~los stllures miemb·o,¡ de• Ju·a<J~
a~o P•óximopa.,.do,
n~

C3 1ifi .::Jd6n, que se reunirán-d[ce-ct·¡ueves prb x•mo trei'
entrt~nte, ~ las d '\$ p m., cont,!Stta a la se-ri~ c. ~en es. dP I
cnestiOJ'}ario que opnrluname!lte se te~ ptC:Sentará, en 1.!1 !it•1lido

d el

lit: aclarar o n:ctificar la c:ontes'a~ión aludida anteriorrn ~n~c.•
l~ n t:atorce de mayo ~e reunieron IOJ nli3mos miP.mbros del

Jur adO. y ~nneti:::l :.s a ~Hu :; la~ cuestloncs th.: bom icid111 rclati ·
varnl.!nté a IO:i Oos llroc:e-Jados Di;tt y Pat, callte<itJ rou: c.Sí,
pero de rr.sncrs inv~lunh ri a.• y en CUJI~Io ~ i ¡o¡s r:m!'e~Jl lr~dk n

tes • 1d• robo, t!ijuon: ·SI. con er o·hj<lo de ro~ar. •
Er ju<gado :lupeo'i<)r ; obre esta• has ·s d·ct6 sent.rncla r~n
dc"~ ndo a ca·Jn unn <Se lo·:~ do~ rrot:<!SA~I.-.~ ;~ J.a :leu a de nue~o·e
afios do:: Ol.e5i·jio ~; ~u~ accesor)a:s: y lu bielldl) sÜbitJ·• t i IH: g cio al , T ibunal e>!1 apclsción del hll"' co ndenatori", CS:i Su!)er!ori<lad cvnlirmó el proveido d d J~~7. de ¡Hirn •ra ln~taoci>.
M se<IJa nda
a c-h1~drJ

l;~ te~ IJ

del rteft'nsur. q uien pe:dfa se anu'a ra lt:

pot ha~r obtado el j ue:t fn r_lt :ta cuerd o e n ~~ auículc
Rl dt la Ley roo de llll'l~. que en su sentir e~·.~Ja par<• •1 ca>c
en <"ueiHón reuuir un nu~vu jMado.
O~:spu~::. de uotlOcuno al ddcnsor el h 1.1Q coutit"'nato:io m:::n ·
cionltdo, idcrpli~rJ e11 ríempo hftbts rec:urso de casacifln, su::aen·
Un~nl(! a••lc el Tribun•l en el .e~criro que ob:a a folios 160 ¡

Hll del cua ~ernn primero, d on,le •e lac~o dt nu:o t l fallo re·
cw rido uor l~• b '«t fallado en él ~ 1 prtceptu l'OI15tituclon&l qu•
e~l31u\"e u o poder se r nadie jczg.tdf\ slnc- conforme 3 leyes pre.
cxlstc i11~s al octo que se •mr.ute, ante T ribunal comprtP. nte l
~b~~rvan~C> ia plenitud
E• s~ñ ..·r Procurador,

de las hrmas prupias ú< cada jul cin ,
dtspués de nnrrn r lo~ hechos d-.1 pro
y de transcribir el mernori:tl del recurfente, ha dicho 1t

cc~o
slgulent~:

• Verdad es que la de•nanda no se ajus<a exact•mente a la·
fórm ulas d~ tigur; t•« O en el fondll ella es clara y licne por lun
d~•n<<~t•>

Citcun>lancias de hechtl y de dececllo .eslabtecitta

pltnorn ~ ntc. Po' tnr n111tiv<1 este DespncM acoge la carBal insi
nuada ~or el recurrentt, la hace 5li)'Il y la dc1il'uestra con e~ ta
brc>vc~

consideracilln•s:

·

.

·S~gúu e: •llicui<J ·sr de la l..ey 100 d• t892. el f•hZ lcnla ¡,
cullnd para suspendtr la sentencia y reunir r,u.vo Jurado der<
trn.,~ tres dias para que deci~icra en la c;~usa, ,¡ cslah• con
•enci~o de que el Jurado •nlcrlor se babia equivocado or ca
vetedi~lo a!ir•uali.vo $r¡bre la cuestión prin;ipal. La dec•arac<ú
dt l ~el(u•do jurado d ebería curnphrs~ en todo caso, aun cuand
Juera i~ual • la del prl,..,o,
•Nada más cl•ro ni más l•rlllinantt . Pero el juez. no s abe

JnOS Si para qné la 9-;:ntellcja res.ullt.rh en ma\'OT conr•' rtOida

cun la verdad d i! )<JS hechos o CQO !11 po3te-riú r P.t>ni&rnttnto re-~
pec.to de ellos, errl•l,Slirn ~ruc.tlc en i:t 'aplicación di! !a l ey

0\l\ig,O a1 tni5.m(, T ' \buna\ dt. Cf)nd~nt\a a cutl\Y~"\~r' nu~" "" pn
guntas después de \•~tios d(a~ de haber cumplid~ su miii ón, e
d ~cir, cuando ya habla perdi lo el caraeter d~ juzgalor, Y d

84
cst4 anomalfa surgió un l•llo confuso, injurfdico, que fue confirmado pl>r el Superior.
•Tcnecno·s, p11es, señore• Magistrad~s. qu =se procecti() contra lo ley y q ue, por !anto, el resultado de en prO<:edíruiento
es nulo, ab$Oiut~rnente r.ulo, en fuerza de principio• indiscullbiU. Pero es que también ~e vh)ló un mandato de la Carta
Fundnment•l. porque se juzgó a dos hombres en desacuerdo
con las leyes pr~existente& y sin oh~ervar la plen itud de las
fórmulas del re;pectivo juicio. L~s fórmulas del jurado se pretennftieron toou M;de el •oneo inclusive en odelant~. t:n e!te
caao sf cabe . bien aürmor que fas dl~ posiciones restricta& so·
br~ nulidad de que tratan los. ariiculos 264 y 265 de la Ley 57
de 1!>37, deben ceder el paso~ ~ sabio princi pio cunstituclonol.
•Se considera sulicicnte lo ditho pa•a que déis par demostrad3 la c>us•l •eR'unda de casación de que habla el articulo~-.-·
de 13 Ley 11 8 de 1931, invn lidéis ~llnllo recurrido y devolváis
el <xpedi.-nte para qae se rrprmga el pro,edlmiento en lo que
c"rtt!&pnnda •

.

P ara decidir, cc,nsidera la <.:orle:

.

El articulo 61 de la Ley JW de 1892, que se ha invocado,
aice:
. •La d•ci5il)n de los jurados nn est;\ ~ujcla o recu·9o alguno;
pero et juez puede ~us.3 cnd•r la sentencia cuando et veredicto
fuere 3firmalivo sohrc l• cuc•tión rJrhrcipal, y él e•tuviere convencido de que los jurad<is ge han equivocado. Mandara tntoncu. dentm de tres <ilns r~unir nuevt) jurado, • quien se !llmt:tttá Ja e ausn.
.
cN'a1ie H4:'n~ derecho 4 pedfr bl euspen~ión, y st'Jiu puede

<>rd.!IJaiia rle nfkio w Juez de primera in>lando.
<La decl ~raclón dei segundo Jurado dtbe cumpli rse en todo
caso, aunque :>C'a igual aTa cJt'l primt'rO .•
c:crtam•nt•, la óisp(l~lción t..nsc·rirA-Que, dicho sea ~epa
so- , no está en vigor, pue• fue relnrmada n ~~~ •litui·Ja por tos arttculoa 5G y ~ ~ de la Ley 16\1 d~ t8!l6 no au torlzoba p ara so meter a los mlsrnos ]u 'o•~ de !Jech•t la cue slión o cue•tlones
en q ue ct j~ct d• la c~usa hubiera llega~o a la coo•kción de
Qltt :.qué!Jos s.e

hitTl

equ lvo::adfl, eR rf<·c-ir, en c:r¡sos e:~ que el

¡ .~z

b 1Ue ~~~~ in;u•ficia Mtor'a, h ley autoriY.aba (y lógir:>rnen te no p •rlla ser de (.lira m•nera) p;itn reunir nuevo jur•do a
qQlt'n se hi1bf~' d~ súm~ttr; t•~rn <.:U80LI() nn st trala de ~~sa t::''n·
vic..:it~n.

si oo tle uoa

reJpu~ sta

que a los señores miembros del Jur3do, baJo
establece la ley.

l~s

sanciones que

•Notiflqucsc y ctlpie~ .•

Corno se ve, allí 110 da a cnh•nder el juez. ni aun remolnmente,
que los jurados se hayan equivocado ert el !on1o d~l lallo, ·.por
. eer un veredicto contrario a la evidencia procesal o hallarse
por ello afectado de nolorla inju&ticla.
Lo que cl~ramente ~· dicho el señor juez Superior de Po•to
en el au10 aludido e9 que él encuentra o le parece que los jurados ,Jncurrleron en · una

collfu~ión

o eq uivocación.. :

e~

dech.

que crraroo o lueron d~fid e;~les en la mantra de fxpresar su
pensaUV.cnto, cuestión d e forma y no d e fond~, q ue exigía una
aclar)lciOti y no un vet<dlcto nttevo que viuie~e a pronunda< un
nuevo po<svnal de Ju•adus, previC>s los lránl•i•• correspondiente•. Por esC> en la p.1rte final del au1o en referenciA se d•j·l:
•Pa ra Que IC>$ .rñores miembros del jur~~o de <:alificnción que
se reunirán <1 jüeve~ próximo, Ices del entrante, • lao dos p. m.,
contesten a la s~rie ' ' •eri~s del cuestionario que oportvnamcnlc
se les pr<senlará. en <f sen/ido ele ac/orar o rectificar la conteslación aludida anteriormente .• Claro $e ve, pues, cuál era la si tuación Cl>ntem~ lada .
El juez ertó, pues. so~1:neme al citar el articulo <lcrcgado n
Mr$!iltlldo de la l.ey 100 de 18U'l, pero su procedimiento fue
aju~tado a r•~ norma• leg-tes (~rticulo 310 d! la Ley 57 d e
181l7).
No hay lugar.

001 consigut~nte,

a con siderar qu e 9t k.tbiese

iocurrid o Cit nulidad de procedimiento oor !altar, ••!blgrac'ia, el
pre<eplo que ccn¡iene el articulo 26 de la C•rta Fu1Jamentdl.
No ~e hn11 ~~j ado de •P'icar la~ te)·cs tut~lnr~s ni •• ha nmilido
ninguna de la. iurm•lld~des propras il~ cada jcidu. ~~ señor
Procurodor a cga además que desde el sorteo de juratl'.lS ~ incurrló e1 lrtegala:i totl, p>!ro M expliea en qué COIU'.ostiera.
Eo tni!ritO d-' lo expue.~to, la CO'te Suorern;;, s a·a d • Co•a·
ción en ,, Cri•nin• l. •r:tminislra~do justlr.in en nombre de-la
Rep~o:ioa de Colo•nbia y pot autr~ridad de la .ley, y oldo el
dktameo Ut:l 5tñor Ptllcuran r aunq\Je en desacuerdo ccn t1.
declar~ que no es el e<" o d~ infonnar, y no lnfirm~, la scnttncia

rer.nsrií1a.

CÓ~ics ·. nQiiflquc~c. p.Jhlir¡u~se en la Oaoeta fud/ciof y d" ·
el ~X)~die. 1\:.

vu~1vas"

os; ura o que artOjl.) confusión o

R~MIOtO GONtA:..iz 0 . -IO'I•CtO GONZ~Lf!Z TORRó S - jUAI'I
TRt;Jil.r.o ARROYO - Maxlmíliano Oalvi• R., SecretarJ>),

suzlr..-a duda• ~n el ánimo del Jue. , enh)nces no ha sido r.i es
et e• so <iet articulo 81. Lev IOG d~ IS!I2, o 50 y 51 de la Ley
l69·de lllllo, que h3n venido a sustituirlo, sino que enttrnces el
problema e; otro distinto, el cu~l h• &Ido p<evi•lo desde u11 priocloio y lo cst~ to dovia por t l arti~u ll> 310 de 1• Ley 51 ~e 1887;
que en lo concerniente dict:
•Si m~s lard< notare el Juez, o et Tribunal en su caso. que no

~-

pro.)u~stas, o que las resnlucindel jorRrlO no e.táo a ·regl> ~ as, en ro s•"·• ncial. a la• fór·
mu a• pres •lt~s. o que no ap:or!':C('{r.,usrntas por tod~& !liS jue-

,\• jura<lo rcur.ido en el Ju <g•do Suv•rlur dt Cú;u!a para lallar l a c>tr•a cmlro Luis enrique z , ,brano. par el delit'\ de
fu•"• y violencia cornetrd·J en la persona de la irn?üher CAu-

sto:

h'" rt'SUdto las cuesth.)•tes

ne~

ces. d~ hecho, convo{ará d~ nuevo •1 jurado para qtt< llene la
formalidad a qu~ $e ha va faltado. 1.<> mimo se llara cuando el
juet no hay a propueslo todas las cuestionts que el jurado
dtbfa resoJ\.·c •, o !e note tn ellas un trror sustancial.•
A hura bien: ¿~ uál ero t• sil~ací(rn conlempl~da por el juez de
d ere~ho en el c•so en cue;.tión'? Claramente lo indica el propio
lu to (le! auto proferido por el Juez o quo con fecha 30 de abril
de 1934; alll •• di j<.•:
·
.

•futgado 2.• SuperiQr- Pasto, ohriJ treinta dt mil novecientos
·
treinta y cuatro.
•En la oudicncia pública verificada el 19 del presente, los
SenDres m:ernb:O< d"t j urado d• c ~ lificación al contcstor "Si,

pero sin iultncióu ni

ph~medJrac ión,., a ta prif'llera serie del
par~ce que ineurrieron en una contuEf, ctiYamt-ntc, al ~liminar el t!lemenft) .in-

cuC•Iionario de foja 138.

sión o equh•IH:ar.ión.
ttncionat ~n ~· bornicr.Jio ue Ant•\nio T•ndioy, 1~ quitaron el
cDrActer de vol untar i~<Jad r¡ue ger,cralmente se presupone de
ttc.uento con la ic ~. t:::n tc.dn c<=~ so. par3 que se aclare U lB COl\•

fusión o para que ~~ r~;lifiqu e (si ·) l:t e quivoc~ción, el juzgado·
de acu<ro1r> •:M el o:ticu~t> 81, l..ey 100 de rll92, •dnri.~istranuo
justicia en nombre do la Repúb·ica y p<lr autori d•d d t la te y,
:5USJe.nde ot .r Jo pronto la ~:1tenda oara Que tos SPñ )tts miem~
bros del Jurado <1• ca'ifi<a~ióri qut ee reu·•iráu el jueves prt·ximo, tres del e--nt1ant~, a 18$ do!t P~ m., cont~st~n a Ja serie os~·
ries del cueotirrnario que opurtunamcnte se tes pr~senh¡A. en el

se.1lido d~ aclarar o r~ctlfi:a. r J,l C01l~sta ció 1 blu lida antt:liOr ·
rn~11te.

Clte>e ;>reviirncnt• ~

1~< pa n~~ p~ra

este a~to, to ralsrno

Corlt Suprema de justicia - &Ja de Casación e11 lo Criminal.
Bocotá, once de feJJTtro dt mr1 no•·ecie., to• treinta y cinco.
(oHogistrodo ponente, doctor

l(o"'i~io Oon~ álcz

Goodlng).

dtda Roso lii:•nqui9, &e le hi~o la s!guie11tt pregunta :

•¿E.t acusadn Luí' enrique Zombrano e; rt s::IOnsable de hab•r
abu>adO deshconcstAI\lente !le la !mpilber Cándida Rosa Hianqu s, contrata voluntod ~e é;la. luégo rle h•b~rla lle"a~o ftauaurenlamente y con en¡¡.-iio de un lugar a o tro, h~ch o es t~ ocurri·J•> pkndas lhs nue''t' de la rn.11fi .~.n~ del veinticinco de nf>'·
viemorc ~e mil novo~i~atos tre'n<a y dos, en la Lorna de Oolivar de uta ciuW.~?·
A lo que el jurado contestó:
·Sí e$ respon~>ble de haber abus3do d•~honestamente de la
impúber (;¡\ndid~ Rosa Bhnquis, loét¡o de haberla llevado fraudulenl.;tm tme y con engañ'l de un 1u1:ar a otro.•
Apoyado en tal veredicto, el Juez, en sentencia de veinlio<ho
de junio u~ n¡íl novecientos trein"' y cuatro, previa calificación de la delincuencia en segr111do grado, y con apllcacl.)o de
tos artl~ulos!>71 y 678 d;l C. P., t;()odenó alaCUiado a sufri r la
pena de • lete anos y medio d e pre~i~it>, y accesorias; pero a;>e·
t3do tal fallo, el T ribunal Superim de Paon~lona, en et lle fecha
veintidr'ls de a!(<:lSIO dd mismo a!IC>, lo r efo"nó en el sentido d e
el evar la pena pri ncitJal a diet anus de presid io, pnr considernr
aplicable el articulo 6!1.' del C. P., y te impuw algunas ollas ac~nri •~. ~.ons~rvando a si la calificación de la delincuencia en se·
gQndo ·~rado..
·
Contra esta últirna prMídencla interp.uso recurso de cuadón
el sentenciado, en mt morial que presentó oportun amente, y una
ve~ co•l.:tdido, fueron eaviados lus autos a esta Corte, y como

<
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aquí Yll r<cibió t i. negocio·la tramitación de ;igor para re~olver
) · lo que sea legal, se con~idua:
·
'
Nada a)~¡¡ó el resurrente durante el término del trnstado c¡ue .
se le corrr~>, y el •e>1or ..Procura~or conce¡>t(ta que .d•be mantener~•· en forme el fallo recurrido,
Pero el, mismo acusa <Jo, en el m.:.noriat en que io~fetpo•o et
recurso, tnvoc• ta eau~a l . i.• del a:t icuto 3.• de la L.y 78 de
1923, t<JUtvalentt, ~la 1.• del :utlculo 3.' de la Ley liS de 1931,
o sea, se~ 1& stntencla vioJa.toria di!~ ia ·1ey penal. por malJ InterpretaCión de hta o por ocdeblda aplicactOn de la mismll y

alega llt>•

m~t•voo:

'

. •Pril'!<r motivo-El T ribunal interrretó mallos hechos.·matena del ¡uzgamlento, lo que dio por.,esulrado que se me apli~:&ra
uoa pena mayor .
.
·
·
·El reconocimiento pericial está ·Indicando que no hubn sino
un atentado contra .el pudor, un abuso torpe, r•ero no el rlellto
.de fuerza Y \·lolenCJa, para lQ CWII ~· requiere, como lo mis.ua
Corte lo ha : osten ldo, que •e consu:ne el coi to.
·
•ta dl&posición penal aplicable no es la del artículn 68J sino
~tra disth•ta que la honorab:e Corte• Suprema habrá de se-

nalM.
•El cellto de violación o.le mujer no se comete c<>mo lo reconoce el sentencillo.lor, sin() racdi•nlc la cxisttnci~ da ciertO$ re-

quisitos que aqul no s~ !Jan cumplido.
•S•guado motívo -.f.1 fa'l'> acu~ado califica 1¡¡ delincuen: ia en
segutldu gra:Jo. Y por este otm a•~ccl1 prospera el recurso que
interpon¡¡o. Se aplicó in~··.bidam< ¡, el artlm'o 12.1 C. P. en
relación coo el a•ticulo 122 <l• la misma o~ra· y por indtblda
aplicación ael anleulo 11 7, nu11eral 11 ib.
•
.
·Es e vidente que'" agrav•nte de la mola conduela a11frrlvr
que o~dujo el TrlJ•mal "" existe, pu~s no hay prueba de donde
deducir ':)u•; ella exiMa. 11tias resotucione<,. de pollcla pr>r .s upuestas mfraccione• contra la p:o~iedad que dcsconozell '/ rr chaz.n •. no son bo.tanlc~ para que s~ me tenga corno ciudadinO
pernrc•o•o co1la so"rcdad, y a quien por Jo rai~tuo, cteba agra·
v:\rsele la petla.
· •La 11. Corte Suprcnrd de Justicia, ea repetidas oc-asiones ha
sentad~ la d<\Ctrlna ·de qne pnoa decu,ir la cir~unst~ncla agravante Oe. mal• . COnducta se requiere la pruoba de ldenlidad y
fallos c¡ccuiOnado~ y piezas completas dt convicciól. Aquí,
bien al contrario, d~be dcdlloirse a mi f•V~r la alenuonl~ de la
buena conduct" anlcriUl, po·que ella debe presumirse en gr~c\a
de una Jnterprelación benig"•· tlhli~aloria e n raaterla penal.
•Cualquiera que sea la sanción penal que entr•ñe el•eredic.lo,
el grado de la d~Jt1cuencia debe c•lif'JCa rsc en gr~do mlnñno •
Con relación al primer nwli•<> alel(ado, se contesta:
CornD se ba visln, el Jurarlo declaró lerminantemcnte ·que el
acúl;ado e6 responsable de h•h~r abusado rle>honcstarnente de
una imp~b~r il• ~exo con tra•iO, cOnD lo es la r~enor Cándida
Ro~a Bio.n(Juis, dcc·arar.ión Que ncce6ariamt=nte impone 1::1 apJt ..

c~ción del anfculo 6S3 C. P ., que considera corno fOI'tador eo
cualquier ca~o al que abu•a d<shou<stamcnte de un impúber de
S<XO contrario, y lo castiga con la pena que él mis mo señala.
Por con•lguienre, mienua; e~té en firme t5e ven;!llclo. no se
violo la ley penal p<ll mala inlerprct!cióo , ni pnr indebida apri·
eación de ella, aplic ando 1• pena que señ~ IA ese articulo, como
lO hizo el Tribunal, ya que rte confrlrmidad c<¡n lo dlsoue~tn por
el articulo 236 de la Ley 5'1 de 1R!\7, erJ lo• juiciGs que se laltan
con intervenctón ,del j urado. la :.alihcadl'm de los hecnos crimin o~o s C<>rrespon<le a ese Tribuo81de hecbo, y sólo ta aplicación
de la ley • 1Juez Superior,
·
De tal manera, pues. que •1 la~ razones en que el recurrente
apoya el Ptilllei moti~o que alega lueraa fundada&, ellas babrf•n
podido eervir como fundamento de alguna olla caus~l de c~oa
círín, tal como la de inju i(ieia rnt<lria del veredictG, o de al glln
otro remedio quc·~ e hubi.,ra hecho valer en el curao rl~ l juiefo y
que hiciera ver el error cometido en el autn o.le proceder o en el
cuestionarlo sometido al Jurodo, pero no de ta cau~al invncada,
pues el Tribunal no hizo otra cosa que aplicar 1• pena comspondiente, en viSia rlelveredícto del Jurado. Mas, por otra parte, ·las alegi!Cioncs del recurrente con rctaciOn a ese motivo ca.
recen de fundamento, como claramrnte lo h• demostrado el st ñ.:-r Pwcurador en ~u· vista untcrlor, cu•ndG dke:
<Para du•itlnar y reebatar el primer motivo pres(nta~<>. ~on
su!ici~nt(s los raze oamlentos qu~. hace et Tribunal ~n la pa rt~
transcrita de In ,.e ntcncia, c:lll t 'S t uales de manero juddi:.:a e
lncont•tlal>le demuestra que el nbu'o deshonesto eje cut~d<) en
la ltnp ~ber Cáadlda Ros• encaja perfectamente en la di!pOsi ·
. cl6n del arr!cuto «i83 <.lcl Código. Puo para ~~~<>yOr abundamiento delic tenerse en c11enta Jo si guíen le: de los reconocí .
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mi~nto~ pericioleo resuha que hubo una verdadera vioiación de
la rrupuber, con <lesgarra<l;¡ra perianal y ntras ro•nlfestacioues
inconlundibtes. Dt suerte que •1 a bu&> d csl!onnlo rue compl•to,.sin qttc en este caso modilique el deliln y ~u sandóh la clrcun•lnn~ia allomlnablc de babers~ llev~do a cabo por un conducto vcrgoozoso y contrario a Ja naturaJczn.
·El artículo en ~ ue;tión <ti<:P. pereutoJiamcnte: -

"El qr¡~ ubus11re desito11estamenle de un impúber de sexo con-

trario, será tenido por farz.ador 1!11 curdqllier coso, p sujrlr(l la

pma d• nr.ho a doce aJios de presidio.'' Y bien sabido es que
' L~s e/~•n<ntos constillltivq$ de! delito salfa/adt>S en la respectivo disposic!rln penal, serán /u base de ta comproboclóll del tuerpo dt/ deli(()." ·

Es, pu es, perfoctarnente infundado el primer 1110't:vo en que se
cau•at. a l~gada y , por lo mi~ mo. no pue~ e infirmarse
la sentencia r~currllla por ese· a•pecto.
En lp que hae• al segundO mQtivn invocado, la Sola nO puede menus de llegar a 1~ c<lnclusión d~ qu'~, en realidad de ver ·
dad, las oJos resoluciOlle$ de la Ollc ina de Permanencia de Cúcuta, de ltcbaJ 23 de nM iembre de 1931 y t.~ de rnarto de 1932,
en la primera de las cua les se wno.Jeoó a !Onrique 7.ombrono a·
veinticuatro dlas de arresto, y en 14 segunda, a veinte 1\i"' de la
mi~rna pena, resolu~iones que figurnn a !Os folios 22 y 23 del
ruaderno principal, no son ~ufidcures para declarar al cl•ndenadn
cOta o de mata conduela anteriot, en primer lugar, pnrq ue de
esas mhmas resoluciones resulta que en lo~ cargos que allf •e
hiciewn • 7.anohrano, no se estableció dcbldam•nte la existen·
cia dei cutrpo del delito en tos que le fueron iiuputado~. a te.
niéndn.e el funcionario 18l'ador· • las afirmaciones de lns dcmmciantes. pero 5in tener en cnel"'tá. prueba alguna distinta.;}',
por otra parte, qae tampoco $e e~l ab'eció dtbi~ame nte la iden·
lidad del Z1mbiano condenarlo ~~~ esas ••soluciones con el
'i:ambtano a quien •• enjuició y condene en el ¡>roc~•o qut ba
dado lugar al pre sent• ·recurso, y ~sa falta <le ~Qtuprobac lón
e stabicce por tn nreuQs una dutlil que. en todo caso, debe resol
verse e~ favor del acus• do, y con; iMrarlo así como de bueda
ap)y,a la

condLh;ta anterior.

Corno la catili "ación de lo delincuencia en segundo gwdo se
existencia de la circun~t~ucia atenuante de ser el
primer delito C<lmctido y en la agravante de la ro>. la conducta

f•ndó en 'la

an l~tior, no existiendo ésta, y en carnbio un pasado judicial acep·
table, ~o hay du~a que s e aplicó Indebidamente la tey penal , ya
que. la calincaciOn debe lracerse eu el oneolot grado o en el m~s
benigno, 'y entoncc3 la pe:ta prindaat que d~be ~u!cir el recurrente es la rle <>eho a'ío$ de pre• ~lo, en virlud de to di•pue&lo
en el artl~ulo 123 y con aplicación del ti!\3 del Código Penal.
Por tanto, ;a Corte Suprema de ju81icla, Sala de Ca>acl<)n
ca lo C'.timinal, de acuerdo en parle con el parecer del se~or
Pwcurador General de la Nació"1 y adminlstrand<.l justici~ en
n<lmllre de la l{epúbl ica de Colo•nnia
y por autoridad de la lty,
Invalida parciolmttlte f.l fui/o recurrido y tlccl~ra" que la pena
pcincipal que <leb~ &~frir L~ is Enrique Zambrar:o por razón de
esie ju[clo, es la de ocho a!l'qs de presirlw, quedanoo en firme
en todo iv uelllás la sent<ncia recurrida.
·
Cópiese,.notiliqi'Íe>e, pubilque~e eu la Griceta }rJrtícial )' devuelvase el ex~cd iente.

RP.:vttm o Go,.zALil:.:
RRF.S-]OA"

Gatr.is R.

O~•ootNO -

IGNACIO UCNl Au:.z Tu.

C, 1'XVIILLO ARROYO- El Secretario, Moximiliano

·

ACUERDO NÚM~O 2 DE 1935 (PEfRéRO 14)

En Bogotá, a catorce de febrero de mil novecientos treinta y
cinco, reuní :In~ en Sala de /\cuerdo lo• M! gislrad~s !loctores
Rcmigi~ Oonz~let Good lng, lgoooio Gon~:ílet T naes y j ua1

C. Truj ilto Arroyo, quienes in"'R~"•n la de Cas ació,n en In Cri·
min•l de la Cof!e su ~re:n.a de j115ticia, CO'l$lderaron y a¡m>~a
ron el sl¡:uienre proyecto !le cambio de radicación . presentarlo
por el M•~istracto doctor Trujollo Arroyr.:
l os señores Abel de la O= y R. de la Ossa T ., en m~mocia:
fechado en Carta~ena, a 21 de enero próximo pasado, rliuglda
al >'vloniscerio de Gobierno, han solir.ita1o que no se insista en
radicar en otro Otpl:lrtameuto la e~ usa criminal por br.oticidtc
u gqida confra ellos o que se les ba ''enidó adetant•ndn en ~1
juzgado .J.• Su~trior del Distrito Judicial de. C• rta~ena, POI
·mu~rle v!olenta.de Luis· Sl :nón S•mudio, <>currido en Sincelejo
y qu.e t~ta. radtCl'da en \n. cl~!Saó de M.edt)\in, ~~gUn D-.;.; re\<
número 115, expcdi~o en 1.• de diciembre ne 1934,' por el Pode•
·Eiecutivo, que t n 'Copia auté ntica ob ra en autos.
/
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GACETA JUDICrAL

A .su anHeitud accrnp~ñnn los peti::.iona,ios tres dcclaraci o.

"".1' de los seii.ot es Elrafm ,,.,;

v an~.

Q;cor Góm<Z y jorge l'a·
reJa V~tcz, quoenc> dt.clararon ante fa C<>n~<m•1ancfa de la l'oticrapeparl&n"r.tat, d e <lmiortnidad con lo pro¡;un!ado, q u• los
sohc•fantes han e~tadu tn1euuos recieuteniP.nte ~n la cárceL
que fueron ho•pitalízaolus y som~tidos a oper•c iones quirúr¡:i·
cas, d~ tns que a la lech" ( IY a 21 de enero) se enconlrabao¡
conval<cle nles, y que por ' u cs~~sez de blcne~ de fortuna l••
seria ·dltrc ll trastad•r;e a .\\ed~l:fn.
no cantar eo> er.a ciuda:t
con amplios llo~olios de dden~ pora !'lltili~a r su c•>nd u~ta.

P""

P••• co neepluar, la"Sal.! considu a:
Los IUOii•·os alegados no alc•nr.ou en m•nera alguna a c~n·
trarre.tar l~s rozones que se adujeron .al e>llldia( es te asu nto y

que se hallan con<~goa~as en e l Acuerdo de fer.hn 19 de novi•mbrc del año ¡>2Sado, que obrn a l(ls 1~1:os 17 • 1~; nllf se dijo:
•Queda eeh hleeio1o p(lr el primer gtupu de tc&lim , ,.. ios que
el ht cho ruatcda del pruceS('I ha c:ausadn una hond:l cun>~: <:lf't 1
socia l t!n Cartagena y e11 todo el De;>a~tamento de U•):i\>ar. d~ 
bido. la vi~lble y elevad" posición pollli~a. tonto d : lo• var;ns
siodic..dos C-lmo d el oc"i>l", cou~~ jd cs d~ do¡ 11a11ldos •ntA·
gonistas, por lo que e l proce:so ha ''~oido a !er obj 10 d ·! en:>·
S<deraelones .o r~Oexiones de fndc•tc pa rtid u i•t3, d• 1110.!11' que
la cxacc•b<~clón de los ánim'.tl\ tunfnau tutt;Cr Ja Jrn.:>a.:"cialill~~d
<.¡ut debe pr~gidir en~! i'•z~amiento ll<-1 ;,sunto. Y CU il lxs dt::~
elaro,ctoncs del tegundQ gruv<> ~e dest.r.~ el hechu oe q•Je m
pr()x•mfl· fam1har de Jos ac usaüu~. cstahlecido en la c:iuctdd th~
Cartagenét . h:-t v~ntdo hílt:itndo c,ster,~ible.J a me~u,. xas de ltluer· ·
le contm toda. persona qut: emitn e uceptv lies fa v()rai):e a tos
procesados, y en particular contra el Fi>cal del Juznd<l Superi or por .hab<!r pedido e l ••lule!aontento por homici•Ío con psemedlt.•coón. Sab'~ e l b~cho de ~1•• atn~naza• es !xplícito y
lel¡ac•cnte • 1 certtfi~>.do exr>e:l1<1o por e l n icho A~<ntc del i\olini~terlo Público, y en el Mir.lst• rio ú~ Gobierno e~ <1e su·>one}se que exi~tan las consUin~l•• oiiciale& sobre pe tición de garanllas hecha por el aludidO Flsc•l o proJósi¡O de l :o>unm en
referencia.
·
lndudr.~lc ..
ta co n,•cnicnci a que p3r• la recia admim$tracíón de l•.ts locoa ueuc, en el caso presente la n¡ed ida que
se ~licita. ,
'
Nada se h a a~ado para llrsvirtuar lo~ gta•l'S fund~men!os
exp<es3dO<, en ~trlud de 1<•• cualts la Corle e o ncep•uó y e l Gnbocrno drcretó e l cambio o rr ..loción a Medellln del proceso en
referencta . Los nJoltvos a•cgculr..~ y probados Ctltilnamenle no
parErc~n ser sufi::ielllcs pMa camhia.r de d~rrotero en pr(• de una
recia e ln1parci:ol •~ministl.~clolu d• juslido, q ue es <1 f:~ primordfttt de la IC}'. l.. a pobreza o carencia dP. · hi~nt-$ tt~ i<.Jrtuna
no po(l r(an St!r motivo sufic,-enteJ p<)rque eu(un<:e' ..:n~ i nun-ca
p~d r{a det:rttan€ ur.a tra!Jnr:IOn e~ casos aoaiVJ.!a>"i y el haher
sodo opcrodos los pelicionorios ya eo conval~cer.c:a en el pa·
s~dn mes }1~ en('ro. ~') :.lean%:• t-"tUpooo a dconstrar 111 ii)C.Onv~~
D1Co..-(a de la tr>s lac.ón. la cual e.s c ostead• pt>r ta Nación v , e
hace ~irmpre contu'tando el estado a<tual <le snlud de los p ro-

.•es

P""":

cesados.

P~r (<l ~)Cpte~ado no v~ la Corlt un motivo pJll u$lhlf! para
que el O~b,.rno hubiera d o cambi3r la determinaoió•l nt!opla~a.
}' >Of lo conceplú• •n aeatamoento a la c~nsut t• que se te ho
hecho seg ún et r~citnle oAc io d" fecha JI de e,;ero r•as aolo. ·

u l~•l :l o>

•1 rto la

p ~na

de d,~ año> de_ore•ídio con r..:Jiilicación

de la. o.efinr:u~nci;; e" t\:1'0\:r gr:Jd~. Apeta:J'> ese fa]o, ro C::Gn·~
finnt~ et Tribu!'lal ~n 23 dt n~osto últim:>, y Cl)lltra esa sen1encia.
GC t;a in~l!ryoesto opoflunal'ftenle ~or d ¡unt;~ ;ndo el rccur~o c1e
c:asaci611. (;()11Cedi:1o y tf:.trn!tadll e11 (~ f.:Jrml qu~ le corrc:spon-

de1 y esitdiado ahmtamcutc ~71 C11amo aJ rC'Cur:-;o r:onr:fcrnt, ~e
procedo • der.;,;;,, y pa'n e llo ~e considero:
Lu· causales invocad•~ por la parle recurren te en forma in coherente o ~ e saJticu:ado, ~o n tá~tas pe ro tM laltB de solidez,
que, al decir d el s~n or P rocnr~~or \i~n eral do la Nación, los cargo.; que se l .>r:nutan Cllnho el fal!o, •de ser cienos lllóao de la
cauia- un<: mon~tru-,:¡idad ju.•idlc:h; pero cllnJO 8l~rtada111ente
Obtt.:"n'Jt ese ah o funcionuto, la dem.O!\tración de tcuto aqoé!lo la ·
refiere c•l recurrc•>te at •rt¡¡ato tle conclusión (MIC <1 Tribuna'),
pieza Csla 1111• ;IN refrrC.,OIO - dice-no •• • ctmlslb(e p3ra fundar
cauCJnles tn de1nanda de l.;i:lliatitm. IJ~ rnanera que ~ i !\~ limi¡~
m a ese solo aspecto t i r~e; u rs oJ h«bda Ue declararse U~sierto
~In tene r pnr '1'"~ enuar "1 hin1o. lvh s co1110 además cie eoa
¡1.urte vaga o dttus., dd ale"ato, hay oh a p.a.rt~:: concreta , a és.ta
<Jet>e dirogirsc la olenci6n de la Corte ¡1ara dtfini.r t &tt. negocio.
JHce tal'}}bién ~¡ r~J~rente qu~ hay eo ro acuuttn !a nulidad
de Que trata e l ordinot 7.', articulo 2:04 de la Ley 37 de 1837, vor
equivocatioo~s rotativo¡!', y;¡ a la dE-nomiruci6n genérjca del delito, ya ,. la época ~ n que se Cürnt:tjó; y sustenta esto:i mo~i:vc.s
en que Mon1oya no f ue enjuici8d~ jl;c-por detilo geo·~dco
~ ~~~~po r <lelit~1 espcclfic(l d e flomiddio voluntario : y en que la
é;:>' ca d• l delitt1 no se d eterm inó claramente p or ~uanto al diar
el l!il·• de mil Mvt.c;entos lreintn y /res faltó ta letra 1en lo pal•!:>r~ mil y q uedó dicien\10 mi noveci~nlos toel nla y lfes.
N1da ~t.s iru~xac.to que rJ primrr hcchOcafirruado, Cf•moquiera
l.(UC el auto de enjuiciamicn~n, ~:1 su Darte rt>soJuriva ( q u~ ts la en
q<o• la le)' ordena la f'unu g•nl!ric•} di~ rexrualm~n•·· : • abre
cauu 1:rilnirt'.l con. bterveución dtel Jura ·lo 3 J\t\nrco T11lio J\lor.toya. por ef de.lilo genérico de lrc>míciáio que df.fln~ y castiga el
C~pltulcl 1.'. Ti1uiú 1.". L;bro 3." del Códi~o J>enRt. co:lsi•t•ut•
en hab.er dado muertt! voluutariament.., a f)\)lc)re& Cafdona
viuda j e Agudelo.•
concr~ t.r io~ IJcchos •nar.:ando la vo.
lu ulari~di:ld, as/ cornu el in~trur.1ent·, o arrnu CtJn que se comcL· ~ca el d-e lito ~ la iech~ o lugar, lt-jos de ir en cont ra de los
p rcc•plo• tegate¡;, !o• c <orro~ora y acata de modu ;>•rf~cto, p11es

r:•

de no haceooe 1;1 dct~rmin:u:lón de tud~s ~sb s drcu:~~tancias,
qutdarta dificil tl lra bai,> ·l1e rcdacciiln Pn lr·s ctre!tti(•narios. que
han do ~ometers·: al j:Jrado en consecs1t.ncia Ct)n r!/. anfo de pro·

t:cdtr.
.
1::1<)Ir¡¡ he.:ho alegado p•11a

~ust~ntar la nulidad de prnc•dimlentn, o sea el d• laltur lo lct'a 1m la palAbra n.il, e• un.,
sull l<.:ztt dt: tan r.ml reciht'1 ~n estas contrn v~rsJas. qu~ ap~nas
si c.tbe recouc.ccrlo belig~randa, p ues le 4uita al debal·~ ;a se.·
rltd:-d ·de C'!UP. dc·he e:; tar rcv~s lído.
ft srñor · P rocwador dice que <ma clase de argumentos pedrlln rcchazart~ por ingenu.)s sin ex.pticación;' v nb~erva t n
:s·~~uida C'OJ? muy Ju~n a:.:l;l f'rdo.'t.~ne ei a:lo a que Íe ialta la J se
retlt!re ni rDJ:Jmo que JJ~v a esa a>rovidtncia; por esos~ die~: aJU:
•d ~l c nrrif'm~ .o;ño, .. o se=a del Hl33.
Lo di·:lt~ •• ~ufi~itnte para llegar a l;t c~nclusló~ ole que la
~ entei)C ia atacada es irwulnl.!uble.
Y t:•t consecu~nc1~, la Cnrt(' Su;)rema, S-.la :j e C2J:a ción en lo
Crimio•t. admioist,andu j115tlcia ~n numb•e de la República d~

C(rpiese en el libro ¡,,aiCAd'lr , in! ~rt<se e n la c.~ttitJ }udi·
do/ y deyu~lvose el cx9e~ieule.
•

' Colombia y p ··r aotorida :l de la ley , de acaerdo con el di<1am~n
d•l ~rñor PtocurallOJ!, ded .rra 11ue no h3Y lu11or a Infirmar, f nn
mfimt3, el b llo recorrido.
·

RI!Ml(HO GONZAUoZ 0.-lONACJO GON7.ALEZ TotU?i;5-ju.•N
C. TROJtlLO ARROYO - JV/n.tio(!iliano (;otvis R., Sccrelario.

<Xoplesc. n(llif fque•e. publiques~ "" la Gat·el~ Judicial y devut·vuse el expediente.

Cqr/c SuprtmQ dt jllslicía--SIIlu de Casacíó11 'e:1 lo CrimimJI.
B,o.goln, vtüzliocho d~ {ebNro de mil novecientos lreirrtu y

C. T 11t:¡ :LLO

CIIICO .

En e l pro~;o ab ierto anl e el j uzga~" 1.· ~~ ocrior de l o·s·
lrito j urtlcla: d< Mauiza les por auta d• kch• 15 de dicieo>lbrc

de 193~, ·se :l f.m·:) o H~~vvnfJer en juidu rrimhlal cvn intervt~n·

ci(ln del J urado n M•rc.o Tuliq Momc.ya, por el oJe;il:> gen~- ·
ric.o'dC h·•mici 1io e.1 la pc1sOnn de D.Jiorcs Cardona·, ;,,Ud~
de 11guucto, ~edo1 que Luvu I·JRar ~• t¡o ~oblación de Vicio• ia
el d la ~2 d~ ¡ulio <1<1 mis1110 ai!o (1 933).
·
<.;onttst~tJn a fif.mativarn~nt,. r;)<>r d Jurad' o <:1 pr:r.1~r cuesti<::"3 CIO'(SObre h?mrcidio \:~•n prcrw!-!litarió )#y m·~-.t•vJITl{-111~ el
segundo, relntrvo a circiJRstancias de :'tscsin310 C• jut:z Su·.H.7iC1r

'hub:> de dk tar sentencia ~>ndenarnria pr;r h·!l~i..:id. n prcrn~ i t a do, como en el~'to la profirió "" 12 d e junh d" 193{, illl[>O·

__.. __ ___ .._
,

RrN r(ao

ooNz.I.LE.Z o. - loNAcJo GoNzA Luz T o RnEs--j•:AN
ARROYO - Maximilian". Oaivls H., $ ecrclario.

Corle Supremo de ]u$/ícia. -$.:/Q de Cusaciún at1 lo Criminal.
Hof!OI,t, tres t1t nrru<o dt mil !19ruien/Qs treinta y cuatro.
(Ma~islradu pi)JICtlle, dct<:tor TrujHio .\rr()yo).

El Jur,.do qJe iule•vino en la p:esenl~ c;ru~u crln>inat profitió
su V·~ re¡Jil'to como s~ 1ta ntcrib~:
•¿F.I acusa<loH>f:ocl t.::l~u Z . e$ re>¡><>n•ablt do haber berido
V•)luntn~l "rnemc, con nu)Ja punzanle (puñul n cuc hi1ht), a Pe·
U"lJ r se ca~ua iii:c!a, a COilSCcucnda de Jo c.:uulmurió éHe¡ he -·
1h,)~ nrurridns en las prim~H!s horas de la noche del once úe
n· vi.1'!111lJre d e ln:.l :I~Yt=Clcl~t:)~ fr~inta y uno, en el pauj e de San
Ma.ns. d• l Munocipoo de <,ómt z P.ata?

SI; e11 rechazo de rmu a.?rt.~i.jn nm¡,Jdo prooocado por ti •
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gui•st : si la prion;rra agresi<m ha pu<ato a lo persona atae<~dn en
l~gifilll'l dc!eosa, el •~trtso • nu p<>drla de!~nd<rse le·

): · Fj j uez 1: Superior de .\lcc!etlin acogil> eotc vcttdicto, y p M
sentencia del 14 de l•breto de 1!W condene> al procesado a la
ven• de un t~ nu de reclusión y sos acocsorlas con1o reswns.abl~ en terc~r l(rado de ho.1 !bdio, en el Gaso d~l articu!o 60S del

cstnrio d•

Ri~ttn :'lnlente por medi3 de uueVA.\ v inlen.::ias. 'f si continüa ~n
la JuclJ, , e.f holn:t:idi!\ o la$ ho:rida¡.; q~:.e pr>
'l\'engan de ~1 n~ r.e

justlfleanan, porqtie vendriau a sec

Código Ptn.:sl, ~KtO ~1\, ·pnr exee::.n en P.l ejerc-icio d!!S derecho
~e legflirna defensa.
Jlero el TJih1,ma1 Superior, con fecha 1.' de a:go'!tu del mi~mo
año, reror1nO el fall<) dé primera in~tan:ij¡( en el $tr.tidú d~ Cú:'l•

u~re!it")n

fuerza.

"A ig11nos eje·n~l~s aclaran e l punto di3culido. Si un lndlvldu,, insul~a a ot:-o, oto J((llpt:a con un bastón, o le da unD bo..

lelnd11, y el awedido <tpuorl• un revó lvtr

f)C)r

4.".

~n t:j¿n;~dO

t!C:

~~

pM nlQtivus de p-r~vocación viQtt:.nta, no auroriza en cs.e ca.:s()
IH amen:\la de muerte, ¡,; horra e:J r.a1Ar:ter cri:ninoso de esie hea
chu; el a:to es injusto, y )a') cnndici(ln~s CeJa !egithua dt:i<:nKa
e•tan cuonplida>. Pero si un lnólvldtto ataca a otro, atenlan~o
t~Mitfd !lO vida, y tste s~t defiende aUJena.zando a xu a~fetot con
un re"lolvcr cargado, la continuación de la lucha poi quien la

prlucip:ó no lo coloca en eatado de leglritna ddensa, porque
su prloncc a~to dio a su conlraclo el derecho ~e matario o hertr·
LO. an1cs de que 6ste tuviera el dber de sus~cnder ia tina."·
(Tratado lle lluec/w P<nn/, ~.' er!lr.lón, p~gina 103) .
•La diOiinciluo anterior ya la habf• hecho Car(ara .
•La teoría que los e9 ositores a dm~er. puede~ s-:>S!er.•rse

faCUJlaU que le

otorga el artic ·.oiG ti.• de la citod• Ley 118 de I\J31.
Corno lo ha dicho la Corte eo rep~lido• fallos, por el reCJUi() cte c;~~~r.IOn se acusa l a rentem.:..ia tit: Negonda in:\Uncia.
lo cual requitre U1lí\ vt:rJadera demanda }' no •eierend8.$ a 3le·
ga l~s <• :ugun1ent'lS expuestos dentro d:t juicio, que s~ snpon ~
b•b•r ~ido con&ld~rados en la respectiva decisión del TrlbunBI.
Cosa diSctilllft seria que, p~ra ~ustentAr de-t~rmi~3da C8~S31, se

con h'IS~ en nu~3tTM textn!C. teg:.!~ . On:e, e n e.te--:to . el arlk ulo

6(18 del C. P.: "Si en lu• c. .<l. de l articulo .i9l resultaré 4""
hub(l elCci>St), h¡:ereta u otra culpe, ya porque el •n•l que an1e·
nn ara no fuera de $uma gravedad. ya p~rq"e hubiera olro medil'o de impedirlo, sufri:a el responsabl~ la pena <fe uno a .:uarto

hiciera us(l ele runnamientm: ya atJucidt)S e;, la 1nstan<.1a Y so-

bre los cuales

~e

¡Jeso<tr:l ir.sistir

~n

coonra de l•ll

qu~ ~~fallo

~fiuiS deo reclusión/'

.e n el ptesente caso se vio llrlbe precisadO' a defender su
vida después d~ haber pro"ocado, aunque indirccramcnte, a Ca~
tan :;o da, coo u!rmi1uH re:tmb~o~btes. Se tfMa, pues, de un cnso dt
defen~a p ropia"" qu< medió cu:pa de parle del malado1r, y por
lanlo la ;lisp<Jsi<;irín apli;;ahle es el rutkulo 608 del C. .P.
. rara t~hatir la aphe~t~h\n d~ e'..tP. artil;ulO et T ribunal pro- ·
hij6 los conc~plo~ d• su P••c•l colab-lradoc, quien dice que ' ·la
c alpa que el re.l tuvo· para que el nb o lo aláqra no puede de.
nlnl(tna mtoera IGcalitarto en t i ca>O del artfcalo OC4I, ya que

rccU{ridt) contu·.·iera·; pem e:.t() requiere que e n ta d<'rD~nja vc;~
gan debidamenlo ex¡ouest.:~~, y no por &lmp 'e reier~nc'"· qu~ e>
lo qt•c se elll:lltntra en d ese oilo del selior defensor, cuando
dice~

cTr-<Jo& los mMi vos de casación e'.l!:ln amlnCiadoS ~n ~o>inte

sis. Y Mi demostracion esta comeuida t •J el alegatl de ~egunda
ín~tancia. que no rcpiiJ por creer agal~d3 In m lt<ria. Me limito
a ped:r que IC ltt1gan :n cuenta con~O lund a:n~nto de la casación.•

Hay,

pu~$. ~ISCI

ddidend.:t

ccücnte la detlata(ori3 tlt!

e!'}:uJ~mJu·la,

d~~•crt o 51

. <'ldnJit\r e:,\to '$erfa borrar 4le nue-l'\tra le~slación penal 10das
ll(lueiJas tlisp(aiciortett qu~ C>biÍiLJn a e¡jsugar er¡ forma especiul

J' a-~Aso Sl.'"rfa. pro·

no fuera porque el SL'fior

~~

Procurador O~~a rr~lla y amplia la te<iS SUb>idlaria O~ la deonantla. 1-iUl'lttr. IHnt.Joltt par:t e:slu:lio en ~1 fOHdl'~.
~· un

.

·

análi•i• para ucnoO$Irar que ~1 veredoctó no
adolc~e de injuMi .:ia nctnria }' dd que 1arnpoco ca contrad ktorio

Después

·

en ta

ccman~ a.

acc'rca d e .qu ~ et ·¡~red icto e;; atnolu·

torio en C•JOntO tlfinna. el recurrente que drbh\ aplkar9c uno de
lo< or:lina!~s 1.• o 10 del arJcolo 591, s i cabe ·•dmltir, ron el

Juez de la pri111<ra in~tanci • , que •1 •er~~icul dcb~ s.:r puesto
en re'ación con el artitul.r, fillt. por cuanto el Jurado d\::.:la1a la
circun;.lancla de d•i~nsa propia al agregar la f<ase explkativa
e en rec.hn1.(1 tic una ~~rcsióu armada, .. p.:ro sin que ~ea el caso
de absolvt'r, y~ que p<.tr .:u!pa del agredido hubo ex...;~so en la

· d.tcnsa sc¡¡;t'u1 los ténnin:¡s del verediclú, que Ml>l~n de provo·
cación, én lO car. l COIUf~tt! la tcaia sui.Hid1ttria de la d·.!rna;ld .\
prohijada a~ l ~nr el s•ñor Pro~urador.
·

Dice, en efecto, este alto funcionario:
. Nn es apllc•bl~ el artkttlo údo, lundodo ~·1 el cu•l condena el

Tribunal pnrque el Vett!di cto. d~ a cuetdll cnn lo (\ue C<lll$b en
•l'proe<~O. admlte.la cir~unstaoc:a de la defensa propia al •!!•e·
gar ;t\ fcasc expUC21tiv.s ''t o rechat:tl de uc" agrc!ión armat.Ja.."

y silú" por tanto el homicidio en un plano distinto de la ley
pena•.
,[sic pl• no M es de absolución, por cuanto medió uM pro. ·voc~ción de parle del on~tador, a .,lo cual ae refi~re t~mbién ex·
prcsam~nl~ el veredicto.
·El doctor C~ncha foronula }'resuelve como sigue. la cuesiiún
qae al r••peclo se pre~~ota:
"¿ l'ucd~ repu!Ar5e en estado de lcg(tima defensa el índi.vi1uo .
q·Je desp~<• de hAber prnvo.:ado i:l alacado a otro, se dcf¡eold•
a su lurno de las violenci~s que és1e ejecce contra é•, y coa1ete
un bomícidío porque tales violencias ponén su vida en peligro ?
en ntros térmonos. ¿seria inju&a 13 ~grulón cu~ndo fla sido provocada por otra anterior? Para re3olver. el pUJ:to debe disLiu-

deoao ue bomic!dio ·cu•ndo

se comete

en r:na p:ovocada por

111at~dor ....~te'. Cabe oh&ervnt a eatn que no puede t•.xi :~Ur la
pri'IVI)ca~ ión que origina el Mmicidio sin ser éste coonelldo en

el

~n Slri t~rminuS C()r.:JO lO enuncia ](11 d tnJfl ndDt ecJ( rll la flf{)(IJr::t ·
duria 3:sost~ncr que si bicf} 110 es ace.¡ toblt. la tesis princqJ al
insiuuad ~

mu~r to ,

quien primero agredió se encotntra ya en e;tado de legitir,,a del•n, a, J>l.'f<IU• s; la ley ~x~u"" a \fUien resiste ci prime¡ alat¡ue

~u~tenltd·o con simples referencia. o a•e¡¡atos de
el e~críto resulu por e;te aspecto delidc"te, y aun

J.:t~ C.i:IU!Uil~s 1." )'

cargado ~~ ~¡¡resor,

pon¡éndole en nect":;idad de mrthar1n si no quo.crc ser

pndrí• ~~~~<r3e R la declar~toria de desierto, • i no lucr • ¡>Orque
el señor l'rocuradM tomó a su car¡¡o la tare.• de lun~ar la casa ·
dón

la

ltt

sino una pro :ocadón, y d pdnuti\'O agu!~·)r ve puesta en p:U·
gro su vida por la persona pr.:.vocada, puede resistir aun con la

ten:sor olvid~ra que el recurso· de casación IHi puede ser éebiínslan~ia·

~unsecuencla di"cfa Oe
ag:r~:;it~n no ha pue-sto a

pt!r!$Ona ata::;~d¡, ~·n e~w:Jn t"'e lc:(:ftlm~t d.d~nsa. si no h:t hf\bldo

deuar por ttomleldlo voluntario, con 3p.lcaclóu del ·arlí culú (iOO
del Códig'> l'Cn81, o sea a la pena de s•i l aff,,s de presidio y 911J
accesorias, sin variar la calilicación de la dcl lntuencia.
Oportun<llll enle e l defensor del prc>cesodo lnter;nso recut>()
de ca!nción por las ceusales de habu &e d!ctM19 1~ *entencia
sobre lo ba~ de un veredi<:w oolonon~<n:e inj•Jst~;· de haberse
Üietadn la "4:nle~cla Sl'bre la b.• se de uo vere~oL'ttl r.nntro<lictnJio, y de eer la semenda viclatQI'ia de la ley pena l, las que co.rresponden, respeeti \'amcote. a los ordii\2Je$ s .·, 6.•· y 1." de) articulo 3.", ~e y liS de 19::lJ. Pero com'Jquie.ra que el señor dedam•nt•

rle que e¡; autor. Pero si In

rlliH. Can&r2, 1•or cjem~ln, CJlallkce 1• difcr•ncia que va del
~~ nern a la c<pe"ic entre el hotnid Jio provocad' y •lltomlcldio

en @:<: Y res~ eCIO de nuestra ley pe11al, I>S i n lercs~n
IC <ouscrvar que el ~rlic~lo (i<)2, IH<:iso 1.', Po< tj•noplv, adro!te
l.t b.ICistcncia el.: ofens~u,. inJcHia&. cte..., caus.ad:;s al contrario
para q ue ~.ne provOque 1~ " ""· esto e.!, la existe¡u:ia de unn
provoc.>cioo antes de qoe la rllla propiamente exista, y que los ·
artículos 004 y 605 iratan de boml"ídi<Js pr~vocadoi U<J COt»eli-

c~m~ti:lo

dos en riña.

•l.A agrcs;ón de Cnst"ii~da contr• Uribe· fuc una a~resión inJu$to, y JlOr tanto se ll~ na en C$le eas·~ el requisito d~ la lu]uatJ,Ia de 13 agre~ión que s e n:pele, exigido tn el arllculo :$91,
ordlotales 1·.' y 10.
•El Triliunalmanlllcgta a este ce~ pe~to que "sí no hubiera medlbli•l e9a provocación (de pnrlc uc Otib·:), la agrc•i ón de Casloficda ~1 debiera consid<rarse co•no ¡,;¡usla" (1. Bl), )' aila de:
"fn CHio ñeó• se efocluó una re.ac:ión d~ su ania1o apaoibfe,

de conversacibn C·~n sus <..:<lmpu111!cos, o<tr el de el<.o1Uaclón por

lo• p3!Abras de s.1cnemig'> llrlhe. F.l ánimo ~e m nluob<l, la
of~n•• latente exigió UJa rcp, lacJón, Castañ<da tuvr> motivos
para prepa:-arse a
agre;ióll . \1o a s u co.1tendor, despué ~ de
las ultrajantes palabrns. que oevotvió :a Msti a y se poró fr~nle

=•

a ~1. ¿Stjla~ así, Í:!motivada su a gr~sión? t-~\•idtmt~rue1tte no!'

•Conto se ve, el Tcibunal confunde ia a¡:resio)ot inmollvada
con 1~1 ag,csi0n injusta. En el cn~o qote e;tudi~m<>s, la aere>i(ln
de Castañeda fue motivada; ya que obedeció a la prov~·caclón
de Urih•, pero ruc injusla .
'
•Para qu~ la •gresi~n \ie Castafieda it'Jiliera·1id1J ju ~la, y por
lo l~nt·l para qu: Uribe no hubiera podido defender Leglliuoamenl~ su ~ida, se hal)rla neco3iladó que ~ste .1u bi~ra ¡JU~s to en
peligro la vi1a de Ca sta !leda. t::s rcspo~s<.ble el que mala a
OtrO a qnicn ba p•~e~to en 1rance de ddeolder su vid;o.
.
. Pero Uribe no ~nso en ?eh¡¡ro 1~ vida de Ca~taiieda, y como
simpleme~tc lo prov\lcó, lellla el der~ho de la propia delcnsa.
ya que el pro~ocado reaccionó poniéndole en gcligro la vida,

RR
•Interesa ademh fijar la aten;;iOn en

GACE."''A JUDJCIAt;
qu~

Uril>e l~nzólas prn·

vocaciones en for•oa, aunque delt ,.miuable. indt l~cminadi, y ~~~
CJIIe C~stañcda hixO ca•l) omiSO de lo• COilSCjOS ,cOn que $US

amigos querlao di~ua<.lirlo de ir al cncuenlrG de ll"illc, • <¡uitol
bu$có y arremt tló con violencia.
·
· Moni fiesra el Tribunal qo: el pel ig ro que corrió la vida de
Rafoei.Uribe Z., para jo;to!Jcar s u legllirna d~f•nsa no pu~do calinc3r~e de ionprevlsta, eondi,ión esencial para cara~le<iz . riA
coouo t:il. Y ad\(ce como argumento la circun sllnci~ de haber
po~idG:Utibe evitar el peligro en lugar de devolvtr la bestia y
pararse frente a Castañeda, ya que estaba en con~icio.,es de
huir fAcilmenlc en cuo de. una. a~¡~¡IOn.
• Quta para r~ballr este rt>par o tr~ns~ribir l o (\UC res;>eclo de
l a fuga t rae el doctor Concha en l'l o~ra antes cotada:
"Mucho se hadisculido-di:c- si la personn inJustamente ala·
cada tiene la on:i gar.ion de huir, cuando te es posible hace: lo, y
si en e• so de rcsl5tir en tale; circunstancias, pitrde la resiste.1 ·
cia el carácter de legitima dtfensa. Alguno • han sostcmdn lo
afirmativa, pero en ello nay un error, po1que e> principio que ·el
derecho no debe ceder obligatorialllente ante la iotjusllcla, y ue
cllnBiguieote, la fuga no puede ser jamás obligaclóol para la per·
so na atac~da."
· · .Qu~da com¡>robada cou las anteriores razone¡ la existencia
de dos causales de cnaciOn eontro la seutenci• rccUirida: la
que coMiste en 18 Indebida a.:>licactlln de la lev peual, ya que lo
scn1enda dio aplicaci(oil al articulo 600 del C. ?., en ve~ dd ar·
tlculo 001'1, y la consistente en la discordancia de la senlencia
cou el verediclo del )ura~o. ya que ~stc reconoce fa circunstancia d e la defensa prop ia y el f•ll o In desearla.•
Las dos cau sales vien~n pu~s ~ustcnladas en un mismo cap!·
tul o y_¡10r IQs mismos moti•~. <le suerte que el estudio para.
proflinr el fallo en e;ta opOttunodad, ha de comprenderlas al\l·
ba~· si~ruit:ndu la forma en que viene3 expu~;t.s, y se con·
sidero:
Conforme a la• constancias que obran en outos, entre el pro·
ce~ado Rara~l Unll~ Z. y Pectro josé· Castailed•. hubilaHtes de l
ca&erlo de San Matf:.s, ex istía enemistad por rfl'la q ue sostwie.ron algll.n tiempo 8nle:<. de 1• ~ue resultó h<rido el propin Cas·tañeda. Y no serian ciertam•nte 111uy cordi•le$ esas relaciones
·cuantlo el Corregidor tlellugar les exiRió fianza de paz co~ le·
cha 20 de diciembre de 1929 (f<>IIO .lti v.), co n el fin de evitar
que la enemista<! declarada lo s ll evara al lance l>ef$On al que se
¡lesarrolló, no obstante, en las primeras horas de la noche del
11 de noviembre de 1931, er1 el misroo Corteglmlento de s~n
Molla.

Sucedió que Urlhe Z. y un cotnpañero. de nombre Guillermo
Quintero, d•spué• de a3islir ·a feria~ <:o Carolin~ y de libar unas
cuantos copas de licor, se pre•en·laror: en el alu,Ji do taserío a
· eso de las siete de la noche. Y to•no f'edco JGs~ Ca<t>ii eda se
hallara junto con 81&unos relacioMdos en el corredor de uno de
las caso< situ•da:~ a la vera del caminG, quizá por la exdt• d.ón
11\cohóHca, Uribe l.. profirio rep~Udas veces e.~presicJnes de gr~
vt injuria para la madre de c.~taiíeda, porque a p•sar de unn
aparente forma Impersonal, el Onlco que podla senlir~e aludl ~o
era precisamente aquel con qaien estaba sepa rado pGr la •n•ru l!lnd, n sea, el propio Pedro José <.:u~a iieda. Asf lo enle;:~dió
hte, y ante fa provocación ~erb1d, cu:hillu en mano se abalan·
z.~, contra •u 3dV<rsario, le dirigió dC>S golpes si n·r~sulta<lo ~1·guno. l:Jribe cayó del caballo que montaba, acud1.ron van•$
personas y cuando el padre d e Ca•t~iiecla se preparaba tarribi~n
al ataque, lue herido Pedro )osé, y como consec11Cncia.rourió
poco l!empo después •.
T•l es en ainte¡ls el rela to de tos l!ecbos sobre que verso el
presente juicio y la norma para· inr.erpretar la respue~t~ de los
Jueces de hecho, ya que el veredicto no puede cons1derar$e
como des•inculado del proccsG a que se rerlere y cnn rnayor
razón ctiand(l es necesario precisar su significado, según ~uce ·
de en el caso que se esludia.
·
Después de aHrmar la responsabilidad, agregó el Jur~do la
circunstancia de haber procedldo d agente ·e~ recházo de una
ogrcsi6n armada prcvocada por él· ; respuesta que si bien or·
monita con lA historia d~l suceso no o;s !o sulieientem<nte ex·
plfcita, y por ello •CquiercJutcrpr~ll!ción.
Sin duda fas e~ presiones oltlafa ntes de·U!Ibe Z. l<nfan el ca·
cácter de un.t verdadera prov.1oaci6n e ib.tn dlfigidas contra
Ca >talle;! a, pues consta la enemista d declarada o;nt.re esas dos
pet$0nas, y no que Urib.! l. tuviese alg(m otro enemigo en el
poblado de San Mallas. Pero para detormin.1r si se ttata!,a de
una prov<>caciOu sullcient~·-c<>~• que el veredicto n() aclara, -·
esto ts, para saber si el ultr~je era ba$tantc pn<a excitar la Ira
de Castañeda hasta el puntü de explicar razonab lemente la aco-

.metida a mano armada coo1tra la ptrS•)o• dt quien la Injuria ·<
proc•rtia, es preci•o examinar la CR iid~d de los vocablos cm., p'ead o~. y si por otr~ ~u rte la reQCCión iue irwcdial~.
Las p•l~bras hijo 1/t p11ta y el d•.. flo a riñ• conte•1ido en la•
expreslo•es •hay algun hijo d'! puta que t•o¡¡s alg6n &entim:enfo conmigo para que salga y n<>s ma1em ~ s ; hijos de puta
n•gros, hoy si p~ leo con cualqui" hijn de puta.• y M<~s análogos que los lestigoRoo"en en labi o~ •le Uribe, nplican con,••
tón el flllpUI$0 de la ira provoced~ en ef áninto d~ Cn~tañeda,
por tratar~e d• injuria gravt has ta tal puo1to que con demasiada
y lamentable frecuenci>tlos delito s ~e bQmicidio no olledecen a
otra causa deteiflliuante.
La pr.wo~ació1, aunque el vereJicto 110 lo dict en forma explicita fue pues suficiente. No qt1e ella eximiera acuso de res·
I)OnM bllidad penal Rl injuriMo en e oupues10 de h•ber si<lo el :
ma1ador. PNO para que en traUndnA• rle la del•n~a Jegilin1a
lalle et requisito esencial <le la injusticia en la :~¡¡resiún, no se ..
cxlge siempre q~ la amenau o el pelígro responda a una c ausa enteramente le¡¡itltna. También del~ de str bju•t• la ~ tl!re'
sion cuando e:ta b• sido suficitme•ncnte ¡>rovocad~ por un hecho peroonal de quien por e30 ruisono ses11mete voluntariamente
al riesgo.
.
Por man~ra que si el ve:edicto habl<1. de agreJión armada, no
se desprende precisameme de alli el derecho <le legítima defensa, pues no blllla la •iroplc ag<esi~n para que u a causa ju:otili·
calíva exista: se requiere ~denrás el concu••t• 1e ledas y cado
uncJ de hts c:oodjciones n ec~.:saria s en tal r.igura

jurf·J I ~a.

El requisito de la lnjusli~i~ del lij•l q11e an1e1a~~ ts sencíllamenle fu•daruenlal para qu~ la def<nsa legítima exl •t~. Y ya se
h~ visto que esta condición d~ la lnju<ticia no se llenaicunlpli-

damenle en el caso de aUJos, por tt>tar~e de Ma al(r.,.ioo provocada, Cj)nform~ ol v"edido; p3rqu~ la provocación no se

IJjto en forrua de injJ~rl.1 más o rn ;nus leve. sin:l mediante una

ofensa tao grave que hacf~ por si misma e•perar el im¡>uiSQ arruado de la ira por parte del ofendido, máxime cuando habi • de
por madi() una grave enemistad enlrc lo~ dos.
Ad emás, a·J•que ~1 peligro que am unozara la vi~a do Utibe Z.
· fuera grave, no reunll! el requosilo de fn~virabl<:. Y ello, porque
a virtud de la miJmo provocación at•ñMera al honor de su con·
trario, Urlhe Z , se expn~o voluntnrlarnente al peligro do perder
In vida. La ascena<a de Caslafieda se denft\ a uo1 hc.; h > depen ·
diente d~ la volunt~d d•lllo;nicida, y por ello, par• precaverla
le habrfa b•stado a ~~le í1ltimo alnten~rse de proferir la iniuria
: Y de Ion zar el dejaffo. Y tanil> el urdlrial 1.• como el 10 del articulo 5Yl exi¡¡en que el peligro sea inevitable, y no es ni puede
serlo ui el que h• sido provu~ado.
La provo<ación dr. que aqu( se to·ata, P'" lo roi~:uo que fue
la c•usa deiermin"nte de la actitud amen•zadQra de Castañeda,

Cll~O el vcredjcto to declara. oriva 3 e;;~ a misma al.{rf"s ión armad• de dos de los ele:neo1los ese11cialcs en la l•git l11a defensa.

Pri01ero, porque no fue en reahdal! injost•; y se11undo, p<>rque
el nellgro no fue in~ vil•ble.
·
N > huho, pues. en el ea so d • Uribe Z. dd"!>S• l<gitima, ni
tampoco txceso d~ ella, <!Uoque este exceso se buscara en la
circun ~t•ncia de no hallarse est tblcciuos a plen itu 1 lo~ requisi·
101 n•cc~qtios para que exo>ta e" cau.a jtutifi;atlva. El exce ·
80, la lig.cCZ<l O la culp~ pue~en btLSCdrSé en la lalla de pmporCtl) .l en1re e• peligco y el meilio empleado para rcpelerto, roas

no cuando faJta el elemento de la iAjiiSticia en la amenaza, pues
entonces 110 podda habe-r exceso, ~e11 Cillarne1lle porqu~: la legt..
timld~td e5b\ ausente ., Ta ·n,10C\l cab~ co11 propie ,,fltJ el exceso
de defensa cuando el m~l<lliO!, por our" des~ ÍIOiuollad y de su
eoten Jlmi ~nrn cierto d•l P.eligro, lo bu;ca. sí11 embargo1 In<·
d.í.a ~te "lgresioues g tav('s qu.e í1arfan re.ar.cio.1ar quh.á al mu
limr~o de los h0111b:cs. Y es ·p.~rqae en la vrccipitación, error
d' r:l\lculo, ligereza u ot:~ cul~a. no bav el debido co"ocimien·
to nl verct1dera volunlariedaJ, d~ modo· que ¡1u~~e cab~r el ex·

r.e$o co.uo cuipa; no a.r cuando ei pdi~ro amenau comu con <lllligada de un h!ChO vo•unlario del matador,
pucJ entonces aparece el dolo.
E1 comlormidad af or dinal t.•. articulo W , t1el C. P.. ~e
r~puM Simplemente voluntario el hoonicidio cu~11do se comett
por u•ln provocxciOn, ofensa, agrrslón, violencia, ultrajP-, ioju·

3ecuencia casi

ría

v deshonra grave,

q~.;e innltaia t~,u~nte

a.1teli del homiciaSn

se haga al propio llomicija o a al¡;una de las perso na~ que •'
misrno texto determina.
l a •lfrMión de qut aqui se !rala fne provo cada por Uribe
Z.. seg!rn 1~ lérmlt!OS del veredicto, y aunque es lo circunstan·
cia nG se halla prevista expresamente (lar el cit,do orriinal r.·,
e$. lo cierto que el caso que se estudia se halla .:omprendidq
all(, por cuanto el legi tlador habla .d e agresión que preceda.
inmediatamente al homicidio, sh1 distinguir sl ell a fue provoca-
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da o nó por el matador. No pue;l~, pue~, hacer la dls<ioci~o el
)' juz~ador o el int~P!ele.
.
'i como cuandoqufet> qu ~ present~ t i hrcho d rCllllstancfH ·
que lundadam•llte ha~an inclinar el énimn del juez en sentido
fa vorable al acusa<lt•, se prCS(Jl!a la oportunidad de ejercer el
~rhitrlr. de que trata el Inciso 2.• del ar\lculo¡ 602 para lo• caso~
dtfinidO>, enlr.: otrus númew•, por el 1.' del 5S7, •• abre aq"'
•• ·~sludlo conducente· a saber si • • justlllca 1~ segunda l<:sos
subsidiarll üe la demanda, err que se pide el ejerdcio de e9e..
poder dl~crecional.
·
. .
.
Dada la circunstancia de la enemistad entre el voctomaroo y
la viclhna, uo hay duda de que l~s cxp·e~iooes altamen~e inju·
rious de LJ. ib~ z. iban d~slinadas n provocar a Cllstaneda, y
por eso el verrdict!l es acertado. Pero .,¡ propio tlcrnpo-y
para • 1 solo <· bicb tlei ejetcicio de· dicho poder disctt~ionlll
no puede perdt ne de vi, la q ue Uribe 7.. se hallaba ~10 el onOojo dt l al•ohr,l, siot qllt: cr. risle que su embria~IJ('Z f~e P~
ordeoldll al delilo, y, lo que es más , (\Ue sus

F •JIHi éU,

por la

f<>rma lmpeos•nal empleada, no :oludlan dir<ctameote • Ca 5la·
ñeda, Aunque este razonaD•emento pudiera to onarl•s para !l,
en efecto Jo hizu.
No hub.) .dcfensa Legitima ni exceso t n el tjerdcio de e~le

C(•ffiO

·

dere"hu. se¡ún quedó demo,trado nlrás. F:ero .no se puede deg.
conocer co•oplela·m,nle que si ~• delllo hu de considerarse como
homicidio voluntario, llay base al propl•o tiempo, como ~e a~aba

dt: ~x¡HHh:r, para atenuar d¡scredr nnl~nente Ja resnonsab11ldad

como 1<> permote el aludido inciso 2: óel articulo 602. P. r a ello
debe lofirm•rs e en parte el f .uo del Tribunal.
·
.
.
La peualldad que esa d isp ' 3ici6n seaala es la de tres • sc1s
aftos de reclutiOn. De suerte .que r.nn~rv and o la d~lincutncoa
en trrcer grad•l, pero con el auouento d~ lo • •x.la parte dileren ·
cíal entre el mtxi iDJ y el mlo1mo, lo que se juttrficA pnr la condenación anterior de Uribc l. ( véa~e follo 22 vuelto), corre• ·
ponden al procc~ado tres •ños y medio Je reclusión.
Por lo u puesto, la Corte Suprema, Sala de C•$aclón en lO
Criminal, ~IJO· el s•ñor Prórurodor, admlnisl•ando justicia en
nombre de la Repüblica de Colnmblo y por autoridad de la ley,
infirma parcialmente el fallo recmri~o. y .en su lul(at resu.elve:
Cnndt nne a Rafael Uribe Z.. como re3ponsablc en tercer
grado de homicidio. vol utu aolo en lo per$ono de l'cd ru JM~
CaslaO~di, con d aWiler.tn de' Ja sex'ta parte de la dilerene~a
entre el roblone y el mfnimo de la pc:o•, a 1• de tres año-. y
medio de r~dusi()ll en la penitencior!Rque el C1obierno.destgn e.
En lo que Tespecla a las penas accesorias queda firme la scntencía dd T ribunal.
Cópiese, notiCiquese, pubUquese en la (lacetajudicio/ y de- .
vuél\'91\e el exped.lcnte.
JUAN

C. T RU]IL1.0

ARROVÓ-RF.MtOtO GONZ.\LEZ GOOt:lli>IO.

IGNACIO OONZÁLe;<; TORRES- Maxim/1/ano

(Jalvis R., Secre·

tario.

nuado, al que en su s enlir u oplicable el aotlculú 6(/2 del Códl~o
Penal
·
Se considera:
El veredid o del Jttrado anrma li~a y llanam~nte la ··es ponsa bllic1ad de Mm al ··~ pu d:.ble homicidio vnlur.tarjo en la& pet·
~• n• • de Vice:~te Escamlll a y Anlooío Agatón: De suett<, pues.
que cornil • los Jueces de hecho corresponde decidir oe~rca de
la responsabilidaJ 1 sin sujeción • h tarih le~al ~~ pruebas.
e¡iá de sobra, en lo que a la causal 1.• se r~fie,., el examen de
las tocb>S q•Jc el re; u:rente tn~inú• contra los t~stigos Moreno
y Arangurcn. Y co1no tl v ere dkto no conti~ne l?n rorn1a u'~una
lo' elernento9 de heeho qu~ contempla •·1 i~ eis"' 1.6 Jel urt1culo
002 como ca&'J t spedal ..Jc h:nnicid!O a tl'nUct do, !\ftiut$-t,; de

• 111, aeg¡).n doctrina const3nle oe la Corte, qne no • • el raso de
aplicar lal m•o<>s!ción
Y lampo;o es admisible el u lo del pode< d isc·ecional con••·
gr•do pnr el inciso 2." del on is m~ articulo 60 2, por cu• ntn ~e

aut•.l• resulta con c•aridaá Que t l homicidio estuvo 1r.uy l~jo$ de
la leg itima defensa que i nsinú~. nn para s<ntener su lnculpabl·
lldad, sino má3 bien con el objeto de inclinar favorablemente
~~ ánimo de l• Corte en el el~rcio io de aquel arbitrio.
Con•la, en der.to, que e.n las primeras hora• de In tn che del
' 2 de junio de 1931 y en cu • de Vi~cnte F'.sr.amilla se hallaban,
entre otros, Fran•isco Morales. /l.nl··•nio Agotón y Antonio Moncno bcb:endo chirha. . A P.oco llegó Aparicio Fe ronda, y pur
celos de Morales respecto ~ una mujer con la cual llevaba vi do
de concubinato. tTa ~ó una dlscu~ióll con el recién llegado, disClBión que terminó, &in consccuenc1a al~una. con 13. reLiu rla de
Feronda. A pesar ~< tllll, y sin que mediara ei~ algun~ por

de

parte
A¡.:atón, i\torales le descarg~ un garrotazo que. hiroéodole la cabeza, lo postró •n ll en•; "' patroo y ducii•) d! In casa

Vicen te Escamilla, rnrervin o t hi>.u salir al awcsor. Entonrca,

dicen los testigos, Escamilla. y Morales se ag~uacon, cuyt?:nd o
el último debajo y el ;orimero encirn•. E•camilla, horldo de
muerte,~· retiro en dire~"C ión de Chavislá, a ti•mpo en que Aga·
Ión ••"• di·:iéndnle a .'1\orai<S: cuidad'> co• mi patr•ln, Jo cu•l
fue sulicic•lle para qu~ M···rales le ast5tara tar.1boé, varl~& pu·
llaladas. con tal raptdez: que ros (e$tigns oo ol~antaro n a verle
el arma, ¡¡ero ;! la irrupción Je la sangre a ca~~ golpe que recib id la vl<.tintd. Ambos h.rtdos ruw:cron po•o úe:npo d~s·

oues.

Se trata, pocs, de dnble homicídio volnntario sin clrcur.stan·
clit al¡¡una atenuante fuera d< l~s ~ e carA<ter general 9uc obra·
ron en el áni<no de lns juz¡;a dnrc3 para calilioa. la d~hncucn cia
en tercer grado; y por· consiguiente, uo hay l>a ~e alguna para
ejercer CQO acierto el pO~er -discrecional del iuciso 2.', arllt n·
l¡o 602.

No está por de.ná• <lh•P.;var que las considernchlnC~ prete·
tlfntL•:;

:-t~

ha :en en acatamie.tt<• &1 e:.;olr•tu

d~

.amplitud t!n que:

el recurso de casa.·ión en ml'teria criminal ~e ha1 a lnflpirAdr•~

posqttc ~i

~e

tuo,riera en cuenta que no

fu~ HHI~rput: sto

ese ft(;ur~

so s hon el de apd~ció• (que e' itn ,, o<:edenl c) y. la·; n·J torias d• -

Corlt Saprtma de justicia - Sala de Casación en lo Ctiminal.

Bogola; tres de marzo de mil novecientos lret~~ta ¡; t;atllro.
(.\1.agbtrado ponetne, do:tor Truj1Ho Arro yo).

Por sentencia del !5 de septiembre ú Hm.?, que confirma la de
primera tnt~ tancia, el Tribuna' Su p~!rlur de Ho.g'?t~ condem·~ •
Francisco M111ales a la pcn• de 12 al{,)s de pre>ttlro.> r &.•~ ~«e ·
soria~ . .como resvons~blc en te~cer gr• do do duble homo"odoo en

las personas de Vicente Escamona y Antunlo A~~tó•.

El proce~ado dijo iowpon•r recun q d< • pelacoón para . ante
esta Supmna Corte; y el Tribunal, Interpretando el peu••moMto·
del recurrente, dlspu•o concederle el de cU3Clón. Durante • l.
tiempo del re•pectiYO traslooo, Morales pT<scnt~ un esenio e.~
que 5;n ref<rirte exprcsam<.>nte a detecminoaa u u.al oe .casación
pide qu~ la sentencia "" relorm• en el se11udo de aplicar • su
caso el articulo 602 ~o lugar del 600 de• Cótlit;:~' Pena l, alega
cíón que ''" duda •e r~iiere a la Ca¡lsal 1." , artll:u,o 3.• d< la Ley
118 de 193 1. f;n sub;idoo) so;icita que $e ordene la ratlfocacoón
de algunos testimonios exlrajuido que acompaña al memO·
rlal.
·
··
· d
Para sustentar su primera petición tacha, los te~ttmonJos e
Antonio Moreno v 4gripina /l.ranguren, y • forma que aun aonu· .
tiendo como pruéba lo dlchu por c•l<>~, se encuent~a que él co·
melló el doble delito d~spués de hal>er tildo agred•do de obra,
en el momento de ·caer )' quedar Mbojn do sus a~resores, qult· •
nu vh! ndolo por tierra.se enuffaron ¡>nr estar él ~olo y no .pcor ·
tu arma cortante y ¡iunzanh:. lnslnüa as ila tesis de . legitima
defensa, para deducir que se trata de uo duble bom1ctd10 ate-

fi.;leuc~s del mem.~na\ p· e.•~•Hili\O a 1~ roanesa de UIM d~man

dJ. ; erla o reci9··, C'·1 fle.Or. de.:t~n•.r dt'siert · rl rc~J so.
Pnr !O expuesr<•, la Corte SuflT~""'· Sala de
t~n (n lo

C.••

Criminal, d~ a\Cuerdo con ttl ~tñ~r ~ro.r.ur.1 dor. admlcuitré'nfi.o
juSiic:a en nombre de 1• RepiÍb'oca de Cwoml)i• ' ¡oOr nuton'daJ de la l{!y, declara que no u el C~JoiO de inti · m ar, ~, nn m.hr·
mFI , 1-. sentencia del Tribunal Sup~ri •C de R·-'~'J 'á qut: t1a 81d0

materia d~ r~curso.
Cópiese, notif; quMe, publlquese en la Go~cia jrulit.IJJI y de
vuelv•s• el expediente:
)IJ.~N C. T!lUJILL.O ARt!()YO - Rt.MIGI() G ü NZALR7. ()OODt:-10
I Q!!,\CJO GóNz;..\LEZ TO~I!ES • Maxialiliwro Gal•is R. , Sec,.tuio

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación t.11 In Criminal
8of!"itl, marzo o.:ho de mil noveciw tiJs treri1ta y cl~co.
M~gtstrado

ponente, doctor Ignacio González

Torr~s~.

El señor jocz Segun~o Superior del Distrito Judi~ial de Sant:
r~unldo para decl<llr dé 1:
pr~~ente causa, el siKuiénle cueslionarío:
·
· •C11estión primera: 1.e1 acus~do Eudoro Moreno, de treinl~ año
de edad, n¡;tur al y vecinl) de Duitama,es voluntaria y crlminalmer.
te responsable de luber dado onuerle al seiior Facundo Mogol:On

Hoaa de Voterbo, propuso al Jurado

U.cet• Judiclai- 12
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le igunl vecindad, quien ·falleció a consecuencia de las hctldas
¡ue con orma coflaflt• y punzante recibió en la reglór. torácica,
1acia el t.do izquierdo, descritas por los peritos que practica·
un la corresponotente diHgencia •ntopsial, hecho qu• tuvo lu·
•or como· en tre siete y ocho de la nocht d<l dla domingo Yeln· .
inueve de octn!>re el• mil noveeieotos 1reinr:1 y Ue$, en la pl&ul
orlnclpal de la referida pol}laciOn de Duitama, frente a la casa
ltl finado s~ffor Ztnón ~odrigucz?.
•Cuestión stgando: F.l mismo acusado fudoroMoreno proce.
lió en forma premcdrt•da, con •levosla y a traición, a mansalva
·sob re segu ro, ~n la . ¡ecución d~l hecho a que se refiere la cue~iOn 1n t~dur?•

.

E1 Juraúo contestó afirmativamente la primera <ie In cuestiotea propuestas, y negarlvamcnte la oe¡¡unda.
.
Sobre este vereil.i cto. acatado· en su integridad, et ju1.gado,
on&~<l~rando que se tratoba de un simple· ~omio idio vol untario,
le roa contemplados pnr el anlculo 5ll7 del Códl¡¡o, en sus orUnares t.• a 6.' , dictO su sentencia rle fecha cuauo ele agoato
M año próxtrno 'pasado, por m~d.io de la cual, previa· califi<'alón de la delin~uencla del encausado en •egundo grado y con
plícaclon del articulo 60ó del Código Penal, lo contleu6 11 lo
·ena principal de nueve aiios de presidio y a las accesorias le;ales del caso.
Apo:lada tal St'ntencla paro ante el Superior, éste en providon·
ia de diez y siete de octub~ P03trero la confirmO en 10d1.s sus
•artes.
Contra el fallo del T ribunal interpuso recurso dt asación el
efen~nr del sentenciado, recurso que, concedido como fue,
ebe en1rar a resolver 1• Sala , agorada como estt la tramita·
iOn le¡:al en este Deapaeho.
El seltor Procurador en su vl$13 se expresa acertadamente
cerca de eate asunto de la manera siguiente:
•L•>& hechos que dieron lugar a esta causa están relatados ett
1 siguie nte pl•za de los autos:
•Sulkl<mem!'utc demo•trado se ent uentra en loi iofolios que
" la n....he dd v•intinueve de octubre de mil no~eelentos !reina y rre~ re~roió muene vinEenta •" la vecina población de
tu,.bma et srñor P•cunct<;> Mogollón, & consecuencia Ge una
uchíuaoa que l• infirió E.udoro Mor~no. Cuentan los diversos
~e ar . nte~ presenciales o e esta escena, que en aquella tarde,
n un• mesa de juego actuaban vai!as p"r¡onas, entre ellas Euoro Moreno y f aC1111dO Mogoll()n; que de un mornento a otrv
e funuo ~is<-usión enlle tos talt11res porque Eudoro no q<te<!a
agar una p•roda que se decía haber perdido; que facundo
l.<JgoiiOn te ln~tó que pagara, por lo cual se enfarló Eudoro y
rru rurnpió en insultos contra Fatund,.·; no paró ahila airada
:titud de t=:udoro, pues le haló un gor pe de mono, rncrdent•
ue con pruoenda quiso finauzar Facundo, s.aliendo del u l()n
• jur JIO. La esposa del prenombrado Eudoro•. que Se mzo attl
res.en\~, secuodando a su marido, se le e-nfrentó entónces a
l gullOn )' te propinó tatnbién golpes tOn.ldS roanos .. Seguraelite ya le fue im¡;>u•rble a Mog"llón sulm ránto ve¡amen, y
·ruadli ue un p~l u se le9 dirigió a su~ agresotes y les dio sus

olp es también; pero ocurrió que entonces la Pohcta ~\unicipal
om6 canas en el asunto, y por derecho fu~ aprehendido 11'\oOllón p•ra ser llevado a la drc.-1. Este no opuso resistencia,
no que asociado de la Policla iba en camino de la c6rc;el,
~·noo re dio lnespcrooo alcance el citado eudoro, y por la
>palda, rápi4arnentc, sin respetar la condición de preso en
ue ya cs1aha Mugnllón, le ase• ló la tremenda puHalada que
1 breve lo llevó a la tumba.
. c omprobaoos lo~ rlementos d~l delito y la responsabiDdad
a $u autor, éste fue llamado a juicio por el s~i!Jr juex 2.• Su·
~rior det Disltito judlc•al de Santa Rosa de Y.te,bo, quien en
o~ottunidad correspondiente pre5entó al jur•do estas cues oncs:
"¿El acusa<;lo Eurtoro M or e<~o, de treinta a6o.s de e~ad; na tuti y ot cioo de Duitarua, es voiRntarla y Ctiminot amente re! ·
onsable de llaberte dado muerte al señor Pocundo Mogollón,
~ igual vecindad, quien l•l!eció a consecue•cia de las tleridas
,e con •rroa corta<>le y punzante reclbh'• en la reglón t.>rAclca,
~ci• et lacto izquierdo, <t•scrllaa por los peritos que pra.~tico·
on la coc res poudienl~ d i lige~ ci_a autopsia!, hecho que tu vol
gar corno euue siete y ocho de la noch~ do! d la dotningo. :.:9
~octubr e de !933, en 1• plaza principal de lo re!erida pobloón de Daitama, frente a la casa del finado señor Zenón Ro·
·Jguez?"
·
.
"¿BI mismo acusado Eudoro Moreno procedló .e n forma pre·

meditada, con alevosla y a traición, a .rnansalva ll.sobct se~ur~;· .
en la cjeC11ción del h<cho • que se reli~re la cu.eslión anteroor?
• La primera pregunta loe contestada aftrmahvament•. y r11
otra en forma · ncgaltva por el Tribunal popular. ·
·
<Deseartartas la premeditación 1 las circunstancias de asesinato el seilor jue~ hizo un detenido estudiu oe los hechos comprob• dos en autos y 11~¡¡6 a la conclusión de que se estaba .en
presencia de un homicidiO voluntario ~lmple, <le los que define
el articulo !187 (ordinal 1.' a 6:) del Código Pe~~;al y ·c astiga el
fiOO ibh!em.
•Pan calificar la dellncu•ncia en se¡¡undo grado te tuvieron
en cuenta algunu ci rcunstancias alenu4n!es y cs~s .•era~ante$:
la mayor alarma ·RrOducida por ta cuesltón del delito; la pubR:
cidad del sitio en que se cometió y la indefensión de la vicUroa. ·
•Con .t.a base apuntada, el juez a qnr> condenó al rea & la
pena princi~at ue nueve Hn Js de ·pr~ ~ldlo y a las accesorias
conespondlenles. Y cono esta aentcncla fue confirmada p~t el
Tribunal con fecha diez y siele de octub re del a ~o próx r<Do
pasado , el delensor d e Moreno Interpuso zecurso de casación .
invocando al g11.as causales de las que reconrx:e ls Ley l 18.de
1931. La prlraera ea aqu~ll • que con1iste en ser la sentencra
vlolatoria de la ley por habene dictado sobre un veredicto
viciado de ih)uJticia notoria .
.
·
·Esla causa l aun supo ni~ndola dem<fstrada. que no lo está;
porque sua lun'damentos no corresgo ndcn a la realidad de lea
~cebos, y porque en su ex;>o.~d n resulta contradlctorla1 !lo
puede prosp~rar o ser admitida, porque carece d~l re ~rus1to .
que la mi1ma ley est~blece. en efecto: en. las autos no hay
const~ncia de que la cne8ttón de la InJustiCia notoria del veredicto hubiera sido debatida en laa ins11ncias :num~ral 5.~ de la
Ley citada).
•La causal 3., COfi sislente en qu! tasentwcia es vtnlatorta de
la !e y, por cuanÍo hubo error en •a a.pr~ciación de la prueba del
cuerpo u<l delito, resulta perfectamente mfunch<la, oorqu.e el .bo·
rnicldio se comprotló plcna11onte CQmo lo manda la leY •. Yesas
pruebas se apteciaron ~n su ju •lO valor Lu circunstafictas q¡te
restan gravedad al delilo atañen. m.!.s que al cuerpo ma'terlal
de éste, a la respon sabilidad del agen te. f!n t ..do CaSO la l ' gU•
roentación usada para deroostrar dicha causal no neoa " ' objEto
por ser u.n tanto inconrpren.ibte.
.
•Las causales segunda y cuarta. vienen a ser ijD8 m;&ma, •ues .
amba.ae refieren a la vlutacló~ ele i• ley penat por mata inter~te•
tación .o p~r Indebida aplicadón. En la ultorna. pa.n~ ~e la cau.ut .
el recurre~ te alega qae debe considerarse er ltomrc>dt · comu uoo
de los menos graves, y aplicarse la pena de tres años d~ reclusión
de que babia el artl::ulo 602, p·•rque hubo provocaciones d< parte
de Ml>gl>llón; pero si se tiene en cu•nta q•oe <:~as urovocacro·
nes fueron mutuas v anl~rlores en liempv aprfctabte al a·: tu del
ltl)micidiO, se veoá que é>le no pued ~ •••imar .e omn de ros
menos grave$. Eo lo que si eGtil de acuerdo ~st. O•spach· c·-n
lo alegado por et r<cuiN:nte es "'' que, i:om o •e dh·c·en la prímeta parte de la cauul, hubo mata interpretacló!l y aplicad llrl
de la ley, al ronsi11erar como ·a gravantu la may"' alarma PI':•·
ducida pe>r el deril~, lo publiciaad del siti<> en que toste se co ·
ruetió y· la indefensión de la vlclima·. Anpt;•n<t. · un ooco lA
argumentación sobre car.:: pu.1to,

t~n e mus

que ,,. p azn d(' urt

pueblo, caol sola y en rn (•S.:urídod dt la noche. "'' e> un filio
púb:ico propia·meut< dicho en es~ mument'•, por mas que sea
una plaza; q11e la mayor a larma p<odu:ida ¡x>r el bomlcrdio no
estll probada. ni · se puede suponr.r en contr< de los intereses
del acu'sado; y, finalmente, que la inolcfens;ón de 1• v!clima no
era completa, puesto que iba esco•tado ¡>Or los agentes de t..
autoridad e cuyo culdadu estaba, cun la circunstoncta ae que
el Mmici dlo se estimó como hijo de un acto primo,- o d• la reacci6n producida por a~reslonesa la persona del hl)llllctda y A
la de ta u posa del mismo. En··estas condklones el ánimo d~
Moreno, su estadn p•icológlco, rtO le permitían tener e o cuenta .
~~ su agresor se e~contraba armado o nó, De niodo que la calificación de la delin:uencla h~ debido fiJarae·en seguodo grado,
Por lo u;uesto, este Des;ltcho conceptúa que deoél5 !n•alldar
el follo r~cunldn en lo que sea pertinente, pata los electos del
artL:uto·4.• de la Ley mencionada.•
_.
Las oonsideraciones anteriormente transcrilos son 1ufidentes
¡>ara.p•der concluir que efectivamente una •ola de las causales
invocadas por el recurrente, la relativa a la calificación del gra-·
do de la del in :ueuch , ~~ .la que pue le prosperar •~ el presente
caso, pues la• otra•, apArte de no ceñirse estrictam ente a la l~y.
<:omo la de InJusticia notoria. · s~ halton wsterrtadas en l ~a
c onfusa y caótica. sin conocimiento e¡cacto del ~eCho jurldíco,
c ()mo la que· sé· refiere a que búbo error en la apreciación de la.
;prueba del cuer¡>o del delito, siend<l MI que la·exlstencia.mate··
rial de éste quedó plenamente del1lo&lrada en los au\oa. · · · ·· ·:·.·.:
Debe, pues; casarse parcialmente el fallo recurrido, en cuanto'

)
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se calificó la dellncuencia del acusado en segundo grado, cailflcación que debe hacerse en tercero, desapareciendo corno
desaparecen, según lo expuesto por el señor Procurador, las
~ireuns!ancias agravantes y qu~dando sólo enirente de meras
atenuantes.
En tal virtud, 1• Corte Suprema, Sala de C11•ación en lo Cri·
mfnal, de. acuerdo en un todo con el ~eñor Procur~or, actmi·
· nlstiando juslicla en ·nombre de la Rep~bliea v por autoridad
de la lty, con base l!n la c~usal de que s• ha hablado y en con·
f·,midad con ct artlt•ulo 4.•, inci~o primero, de la Lry ·118 de
1931, Invalida parcial'llent' 111 sentencia, y en su lugar falla:
CMdén.ose a Eud~rn Moreno, mayor de ·edad, natural y ve·
cíno del Municipio de Dultama. como autor principal y (tnico
~sponsable del delito de hornicidiu cometido en la persona de
Facundo M'>goll6n, callñcada su delincuencio en el menor gra·
do y con aplicaci6n del articulo 6CO del Códíl(!l de la materia,
.a.sufrir !apena principal, tn el Panóptitode Tunja.o en el lugar
que designe el Gobierno, de seis años de presidio,
·
En todo lo restante la s~ntencia objeto del recurso queda en
firme.
·
CópiesE, notlflqu~se, publique se en la Gacelfl judicial. y de·
vui!lvase ~~ expediente.
..
·REMJGIO GONZÁI.EZ Cl.-IO!>ACIO GONZÁI.l!Z TORRES-jUAN
C. TRI.:JII.I.O ARRóvo-Maxiniitiano GaMs R.. Sectelario en
propiedad.

.. Corte Suprema de jusllcia-Sala. de Casación en lo Cri(llinal.
·Oogotá, mar;¡;o ocho de milr1ovecitnlos trtinta y cuatro.
(Mag,istrodo ponente, do~~r Ignacio Gonzal.ez Torres).
Co.nsulla con esta Sala de la Corte. el Tribunal Superior de
· Distrito Judicial de Cali su a~ln de fech1 .,einlicuatro de enero
del corriente aHo,. por medio del ·e~ al ~obresee definitivamente en favor del doctor Ra~l Ca~tillo Klí111ter. en s-u carádei de
· juez 1.• del Circuito de Barbacoa~. ~or los ~argos, que se le
· formularo:t en el presente informativo:
/
.
Surtida la tromitación prripla de la segundo in~tancia, se pro_cede a resolver lo que fuere le_gal, para lo cual se considera:.·
·.Los cafgos en referencia trat.ron <re. con~retarse en delito o
delitos conjra la fe pública. atribuidos al doctor Castillo . en
-unos despachos telegraHcos dirigidos el uno al· Correo dtl,ClJoca de la ciudad de Cali, relalivo a la do6lituci6n de un em..pleado subaltern1 del Juzgado del Circuito de Quib.ló, y
el o•ro a dos A'\agistraclos del Trib!lnal SUDetlor de .la misma
ciudad, en que se pedla el n~mbramiento .del prop1o doctor
· Ca9tillo parajuet'clel Circuito o Superior.de la Intendencia dP.l
Chocó. V se in$inuat>a el hecho, respecto de tates despa~hos,
que el dodor C•slilro h•bia suplantado las liriDaS de quienes
los suscriblan.
.
·
Adelantada la inve&tlgación, se h1·U~gado al olenn convencimiento de que el dnctor Castillo no c<>metió ningün h•cho
delictunso, pero ni siquiera íncorrectf\ pues lo que en realidad
de verdad 9Ucedió fue que. los dupachos ~tullidos fueron introdue:dn~

en

cupi~ 1

Ocb¡damerue autorizflda por los íntere- ·

s:;do•. en l·t r~spediva ofici•\•, y el doct:•r Castillo •.e limitó •
· autmlur ra~ conias c"n su lirm~. Asl se d• :uce de las cuns. tancias .<J<I lnf•.:rmatívo, o no hay •n éste la más mlnitaa p: ueba ·
de que el doct,•r Castíl!o obrue con la menor malicia.
:En tate.< •·ircunst•nclas, e~ nbvlo e lndud•bk qu~ el •obre•
~eimiento decretado a su fa~ror es no ~ólo proced~nte shtll· estrictamente legal..
.En cGnsecuencia, la Corte. Supren1a, Sala de· Ca~ación en lo
Crhnilta!, de acuerdo con el· parecer del sellar Procurador Y admlrtlstrando justicia en nnmbre dt la República de Cofoml5ia y
por autoridad de. la ley. confirma el auto c<on!llltado.
·
·Cópiese, .noliffquese. publique se en la Gaceta Judú:.iat y de·
vuélvase el expediente.
.
jOAN C. TRUJII.LO AR~OYO- RF..\111'110 GONZÁI.í!Z o. -lONA~
cto Go!I..IZL1!2: ToRRtS-Mo,.lmillo~o Oalvi~ ((.•. !iecrelariQ en

·.piopiedad,

· · ·

Corte Suprf)J11a de jltsllcia -Sola de Ca$atión en .ro CrimiiUfl·
Bogotá, veintiuno de marzo de mil noveCientos lremtc
y cuatro.
(Maglstud., ponent~. dodor Remte:io 9-o diez Gooding).

.

Al Jur•il'> reunido Pn el Juzgado Superior. del Distrir?. Judi
cial de Perelra en la causa s~guida contra Lm• Arturo ...,ualdr.
por el dehto de homicidio cometido en la persona de Apolinar
Marln, se le hizo la slgu•ente pregunta en conformtdad con el
resp•cliVI) auto de pr.-·ceder:
•El acusado Luís Ar1uro Gir~ldo, rnaynr de tli•• Y nuev~
años y menor de veintiUII", oaiUr>l de f'llandia V vecl-n _d•·
Quirobaya, ¿es re~ponsabl~ de h•ber da5'o mu~rt~ volunla•ta
mente al señor ·ApQ!inar Marln, P"' medto d~ !rendas que le
ocasionó con ariDa coniiAte v punz•me, el dla veinti<>,Ch" de
iebre•o de mil novecientos lreinla y do~, en l• plaza pnnc<pal
del Municipio de Q~imt>•ya, a con•o!cu•ncia de las ru•l•~ la·
·ne~ió en la mismo población el día once de marzo del m13nta
ano?•
·
El Jurodo eontesió:·
·SI, pero mediante provGcación a rlila que 1~ hiciera el oc·
clso.•
·
fu-dilndose en este ~eredictn, el Juez, en sentencia de l•cha
siete de junio del año p óximo p•s•do, co•n graduación de la
delincuencia en el grado más benigno, y aplicando •l articulo
602 del Códí~to Penal, condenó al encausado a sufrir. la p~na
principal de tre& ail'ls de reclusión y las correspondientes rn·
corporales accesorias.
.
Consultarlo ese fallo con el Superior•. el Tr~bunal respectiVO,
en el de f~cha treinta de octubre del m1smo ano, lo reformó eu
el ~en !Ido de , on l~nar al. reo a la pena prineipRl de siete año•
de-·presidio, en vez de la de tre~ de reclusión, o_ancto a~licación
al articulo tiOU del Código Penal, ·m~diante ta rmsma calt6cactón
de la delincuencia y hacierodo us9 de la lacullad que conhere
el articulo 124· ibldern.
Tanto el acusadG como su curad()r interpu•ieron o¡¡ortunamente el r~curso' de casación para ante e&IJI _Su¡>•ema Corl~. Y
como aqul ya ·Ita sufrido el n·~I(OCIO la tram1tac1ón e_slable~tda
por lu tev~s. es llegado el c~so de profwr el fallo corrupon·
diente. y a el' o se pn>t•de.
.
El acusado, en sra alcgaiD preset>tadG al Tri)lunal S11perror
del Oisltlto Judicial de f'ereira, y dirigido a la C~mc, Invoca l~!
causales 1.• y 4.' de las contempladas por el arllculo 3.•. de la
Ley 118 de 193,1, o sea:
; •Ser·la ~enlencia violatorla de la ley penal por mala lnterpre·
tacióq de hta o por indebida aplicación de la misma.• Y •n(
estar la sentencia en conso.nanda con In• car~ns formutadn!
en .,1 auto de proced·r, o estar dicha senl~t1cia en desacuerd(
con el veredioo dd jurado.•
V para fundJ~r la f, \ dke lo •iguiente:
cLa a•ntencia dd 30 de octul>r. de l!l33
vlnlatoria <le la
ley penal, oor mala interprelación de ésta y por lndeb<da apli·
cación de la misma.
•fundo esta causal:
<El fallo recurrido infrlna• clarament• el orll~ulr. 600 del CA
di¡¡:r• Penal y tarnhi\!n eiiM d• 1• rnis•na ohra,

e•

.cu~ndo ~• fallo ·:9j.-t•) d.. • rel ur~.~l m~ condPna a ta uf"l"~
de siete.añ. s 'C ..•'··~id;u • .:.JU· brama· 1 rtt:nente el ·• ti nln fiO..:

det c.-,digo P··nl!l•, qt•e fue 1-. di~p

SI 1Ón apliL'i:ld.· pe r et !ot.elllll
juez ~n la ~entenda de IJfimer ara 10, en arm?n{;.:. ~on t.:J st-

gLJlcnte ~ontestadón dada pnr e1]ur~do al cu··~un,,ar'•~:
"SI, ~ero me·Jiante prov<~cac1óo • r1ña quC:'Ie lli•. ie•a el oc

ctso..,.

«Se ve, pues, que de ··cl)nformí'dad c~n esta clarn cont•sta.
eión, la di~posi~ión jurldicam~nte .aplicable al caso e~ la de
artlrulo 602 del Códigr;> Penal, y en rnantra •lguna aphc~r 1n·
debidame11te el articulo 600 en arman!a ¡oon el 124 d•l rnlsm(
Código que castigi el homicidio simplem..nte vnlunla{io cu111e·
tido en 'condíci_on~s de alto ~a~o de crimina!idad. Lo que se
deja expuesto mdrca que el .t nbunal sen1cnc.ador VIOló ae. ma.
nera clara la lev ~ustanti11a al ~pli car la precitada tii~PO"Ciór
ttel· articulo 600 en vez de la de\60~. Qu• "'" 1• aplicable, de c<>n·
· formidad con tali muchas !1cclarac:iones que obran en el procese
demo&lrativas cl<i la provocación de que fui ob!eto por pane de
Marfn. Est~~.~~~laraclones y otras m11cltas circunstanci~s, en
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r'e Cli o 1o In .\Y ·< n :l ol le h~ oer r'I\U~!IO o\11rln por falla <le
•nu:rv :•tcll"'l• q~.wú ·gi•;a opo tul\:t. y qlJi:t.á ~or razó~ d~ u.na
dJIJU i• ~tmt<l a 1:• n •tur ,¡,_.z,. •uis•ua de la h~ttda, det:neron tn ..

Ut13

flu.c ru!L!1:: ii11riam~ ltt:: ~n et <io·mo ..J e los iucad-oi, qutcn~s opta ·
iOn oOr i~tr.-.ducir en el cuesti·n.,Mi'' una rnotla1idad oerlcd"\-

mcntc raci:1osl y aju~tat.la a l::.s cnns.t.. ncitt s ptocetah·s; moda·
Jida(1 que el T ribu11a1 n<, p·Jedc:: violcut;u sin lhtccr ''ugalona 13
indepenrt~ncio:~ y ~"bcranla que nuestras Jeyes con;;eden a la
instllu ~ión del jurado. •
!'ara conteslar tales razo namieolos, la S ala considera:
e l ar!lcu~o 602, en ~u primer Inciso: die•:

uSí el ~tomicidjn $C cometiere en riñs promtwida p()r d qtJe
ruurló, y,· direct~n1~tHe. ya por medí • de ()f~nsn,, agre~iiu1es,
vio:enc• as, inj•Jrhu o de~homas l'"~ve~ Lit:: las que excluye:, la
p re.m~d hac,óo, cau~adas a su conlrarlu, para que éste provo. qu~ la riña. s iempre que no bayo hahido traicifln o ale•osta
!'"' parte del bornlcido, la pen• será de tces a sel$ año• de reclu:tlón.»
C<·mll ~e ve, t•l· diaposicióu requiere, para ser apli:able, que
el homicidio ~e cometa en tliia. ~ decic.~que enlte el matador y
el 'occiso hay" exíslldo. baya tenido lugar o se hJva verifi.:ado
el <ombate ~ingular de que IIata el aotkulo fin ~ef CóJ igo Pena l, y nr. basia que baya nah:<lu una provocación a él por parl e dt1 quc. mud(J,
~1 jurad'· .al aiírm" r que lu'J Arturo Gicaldo ~a rcs¡>onsal>le
de :uher <lado muerte. e~ la~ circunstancias expresadas en la
pregunta, a A.pvlina r M<Jdn cp<!,O m":'di.mte ptt vocación a cilh
que IC Jtí.c;i-=ra el OC•..:I i<l,• ll O afi:au en manua s.lgu ·to:t que en1r.e
el acu&~do y Morln se vcrificHa el combate singular que toutituye la ·in~. ni de la~ prueba• de! proce•o re¡ulla este CQmbate, y por Jo mi ' "'' • el ~r!lnicidio cometido p~r Giralda no
puede qued~r comprerl~ldo en ol caso que conte111pla el íociso
1.• <lel nrtrculo fJ02 1nvncado.
Dé lns dcdac,ad(lnes t.:stimonl.,:es que ohran t:n a utos~ y especialmente dc la contesión he<:ha por el sindíead ol en ' " iod.lgatolia de folio:. 6 y 7 . resulla q ue los heehos se $ucedieron ~e

la a•guiente ñJ IOCta:

llntrf. la; cuatro y bs cinco de 1~ larde d¿J din 27 rte

de 1932 se encunu•b,, en un

f~hrcrn

IQI~O

del !~iior Mont~el López, en
la pla.a p(JIJiic• de la pob· acióo de Q•oimbaya, tui' Arturo thraldo, cuend •IICI!·' llpo.-inar Mati n a co l>rarle ai¡:Íin d iooero q ue
le debl~. y como 0 1faldo fe conles\a•a que n• <la le dehi• , Marfn le dijo q ue eolaban enseña·IOS a 9N be'lacos, atenidO! o que
eran guapos y Q>le el era t()davi• capaz de pelear, que no luora
picaro; a lo cu•l Glrald~ le co11testó: camin~; y como ·salieran
del toldo Giral ,lo adela.tc v Marfn delt:1s, ol p ~sa r por la m<90
de carnicerfa de M• rco ·f'ull;, Q11intero, O• roldo tomó ua cuchillo y cnn él embé stoó • M ooín, v al sabr éste en huida, aqutl
lo pers iguió y con el cuciJíllo le in lirio\ dos bfrida•, una en un
costQdO y otra en la nl l¡,:a, q11e le prod ujeron la mu~rt~ >lgullOS
dlas de$pués. Aunqu~ Giroldo y Rlgun<>S testigos lrafdos por
su parle, atini•ah que Marlu lo Ir• l.:\ d~ hijo de puta y ot,as ex·
presiones por el estilo, cutndo es taban en el loldo de López,
cua lesquiera q[Je fuetan es.as

expce~í on es.

cUas entran en la

;JrOVo)f'.o\Ci<lU a rrna de que hablan lOS juradOS en SU •ered ii:IO,
q rte, ~omo se ve, se cM forma en un todo con lo que aparece d•
autos, y ~eg·ln el C1U I el homicidio, no quedando co!nJrendído
en ninguna dispostció" especial, y no liabién~ o~• come.tldu en
rll'fa, o:•c bajo la unción del articulo llO~ del Códig·~ Penal q uo
aplicó el T;ibuna l. y la sentencia de ~ ;te, po r lo ••is10o, no es
violaloria de la ley peoml, puc.~to que apltcó ta dis;~ osiclón que
debla aplicar, d•tlr> el •ercd iclo del Jurado.
·
Tamp;.>có podi• aplicarse el Inciso 2• del artfculo 602, pues
eunque segúo el veredicto hubo por.¡>arte <.le Marln una prvvc¡caclóu que quizá colvcara el CQSO en el nurneral L• del Jltfculo
5~7, en manera alguna •e. ''~ larla de alguno de lo' delito5
menos g•a,·es e•ltt~ lu:; de qn e trata ese numeral, dada ' " manera como se suce ~ieron los hcchM, a!>'lrle de que por ese aspecto no ;e h• •tacn~o la sen•euc:ía recur•ida.
La altgación dEl recurrente referente a habtr mueno ,'<\artf"' p.;r i.a•h de una jntef'vefldún f.iU;r(Jrg•ca OJ)Orlllna }' qul·
•.~ por razón de una causa distinto "' •• nnlura•eza mis ma
<le la 11erida , no pu t(!e tenerse en cuenta -.n el estado aclnal
del negocio, ni IOlplica violación a!guiU de la I~Y. puestn que
• ob•c e; ! punto ya se pronunció el jurado, y siendo ui que en
és01 clase de u untos, da coof mnldad can el anlcu•o 2313 d¿ la
Ley 57 de 1887, lll'caliH~a:ión do: los hech~3 criurlnu~us cnriesponde al lur ado y la apficacfón de la ley al Juez Superior at i
Dletrito. No es pues f~r1d•da 1¡¡ prim~ra causal alegada ,

F.n apoyo de la· 4,• ·cau&al dice el

r~currenle:

•El Trlbunll sentenciador violó lO$ arlfculos 324 de la Ley
57 de 181>7 y el 49 de la l e.r 159 de 1800, di5poslclones é~
tas que o rdenan al juzgador dictar la sentencia en co nformidad coa el veredicto, n ~e. en pNI.cto acuerdn con las r ~so 
!ur.,onc!l d~ l Jurado, re,o1ucioncs 4uc no tuvo e:n cuenta el
Tdbunat s~,r~nciador, •oda vr:z qu~ presdndió de ~a modoridad~
•SI, petO uoediaQI< provocación a rii'la q ue le hiciero el occiso> .•
• t i Tribun• l sentenciador en la sentenci a que ocu lo, separape't a para do!!ICMocar la etencia del •eredicto del Jurado, en
una i ngenu• soroancacíOn que hlce s nurelr; ve~ llln$10 razo na r:
"Para aorecior lo ju$tíci• d<l veredicto del j urado se considera: ......., Vado• testil(r>s hAblan de los antecedente& del suceso,
e& sioo duda Pedro Antonio Vasquez el má$ fiel ob•ervador y relator de ello& y su lestímonlo el quP. revela mayor sincerld•,t, mús clara peoctpción, absol"'• im patdalld ad y ma yor
f eiOSimllllud, habf~ndO sido rrnd•dn lnmediata m•Jte desputs
del acontecirniento, como que fue la tercera dedor•ción qu~ se

1'"'"

eXtendió........~~
·
"Y aun cuando hoy vados testigos que aseveran haber oldo.

otras e•pruiones má• ofcnsl..-as ar'on . de boca d~ Marln para
. Olratdo, cuando se le • ce rcó en el toldo, '1!.> l• n•bi~n 1~ vetd ad
que eso$ testrgos apore.:eu d Fdaraudo <!las de3pues de ocurr ido el hecl\3, lu que hace sospechosos s us te$limonlos, no únicamente por esa clrc un~tan ci a, s in(t tarubién porque ere la infor•n·•~ion sumaria q·Jc corre a f,r:íos 37 ~ 41, ratificad,, en el
términO de (l ueh<s, S< ¡>ue~e deducir que hay lenig"S (JUe Sin
haber ~resenciado tos herhús dep1neu • obre ellos f ltnndu • la
verdod cínicamente. El Tri bunal h• podic!o ob•~r var que Quimba ya y Monteneg ro son las regiones de e$te Dl•tril<> jnclici.ll
e.n donde se ti~ nc rtltncs n~!'tpeto por eJ juramento, bajo el
cucO se hacen las m;4s luvcr.: sfmile$ relaciones.,

·

•De lo que se <!eja fra n•cri!'3 se concluye que el T ribunal sentenciador sieor• la premis a de que t()l.lo s lo5 tesllgo• que declara n en lai regione.<de Q uimbaya y ,\1un len<gl0 """ testigos faiS'!;, para llegar a.la absurd• conclusión de a c~plar el testi monio
singular que me ~on Jena contra toCio~ In< mli•tiples testigos q ue
relatan lO! acontt"c\micnto~ en ~ormA más ate-nuaUa t impncial.
El T dbunal cree q ue en una plaza dt mercado só lo el te~tigo Pe
drol Ant .. •lo V~~qurz es el vordadero declarante fotográfico y ~•
único que pudo pres enciarlos ac<>nlecimienro5 por h· b•r de e~ ·
radv primero que lns o1ros en 1 ~ inf. rmarió!l *wnaria. Franca. mente, h •norabl.s M•kl .lrados, con
l(rgica bastad• poner
fi·1 al ilimitado rad io d e a<-ción que tienen lO> funcío nlrios •n
materia cri!!li oal para des('ubrir Ja verdari con una •ola dfclara,
ción de cargu que ec tr•j•se al inltlrnoativo siempre y cuando
que ésta fuera cl~l testigo c¡uc orimero declara ra,
.·L~ sentencia recurrí ~a es i'óglca, puesto q u e· ~e admit• en
ell• qu e el _v~ cedl.; la del Juradn no p•ca d• inf ustk:ia notorio,,
y sj11 emb11go se de.<cono~ la esencia ~ noi&.1l" v~e d lcto
par~ lallar en ab¡nlut(l .desacuerdo oou él. Si el Tribunal no
enr:orn'ó que la ~ecl •llln de Jos jur>dos estaba en pugna con
la reallda 1 d• los hechQS, debió, en "n• lógico. c<onffrmar la
sentencia d~ primer grndQ dan~o •pllcacio\" al arlk ulo 602 del
Códrgo Pe11al, por
é~t~ el que armo niza de IIJ anera in•quf·
voca con 1• r e ~pue•ta del Juradu,
•SI et l 'ribu!Jal, como to esthn3 en la parle ruolutiva del
fallo acus~do, cunsi~erol el h"miclello comn simpl~m~nte vnlun·
tario, )' que rnerecín la aplf.:ací6Qde la pe:la scllalaja p(tr el
an:culo fiOO del Códi~~ .P.nal. ha debido declarar la inju~cicía
notoria del veredlctc; pero com·~ no lo hizn, compelo' hroy a esa
ilustrada .Corte casar pat<ialm<ntc lo • en lene la recuro ida , dictando taque e~time conveniente pan ó3ce< preva' e :er el vered•cto de los distin¡¡uldo~ miembros del Jurad<> que Intervinieron
en oni Jur.gami~nto; y este últim o pe~imenlo lo reforzaré con la
mací~a nrgumenHción sostenrda pnr e<a ilustrada corporación
eri la eentencia de 31 de mayo de 1927-, pr(•lerlda en la causa
CQnlra EccébOOll) Cam<lo, que corre pu bllc•da .,, lo~ r,úmeros
1761 y 1762 de la Gacela Judicial. 01:~ a si:
" l a Corte no puede ad1Jitir co1~0 doct ína jurfdic• el q ue se · .
llegue hasta tom.r c"m~ no aicdt.s determiMJos mod ificecfon~s n salvtd•de.; quo ~obre ctrcun&tancias de hr.cho llaya agre·

t•••

.-r

e'

gado Ttibu,al de cuncitmcio en t jercicto 4Je una atribudón
teg·JI ; pues si !al teo rta •e a~mitierA . vendrla a soceJ~r, como
lo observa el ap()deiado del recurrente, que ello s eria tanto
como prMcind ir <le los jaeces de hecho, y que en ese caso
mejor >tria · acabar con la institución del Jurado.''
· ta Sala conlesta
. · D~ q~• les ~rcícuto~ 324 de '¡a Ley 57 '<ie ltl87 y 40 ·de ia i..ey
169 de TR96 orJenen al juzgado: dictar la sentencia en conformi·
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)" dad con el v~redlcto; y de que el Jurado al· contestar la pregunta
refer~nt~ a Oiraldo, b3ya docbo: cSI, fl<'JO ruedianle provoco·
ción a rlfio qu• te hiciera el occiso,• no se deduce que et Tribtlnal se apartar.a del vere(\lcro, ni que violara tales disposiciones.
E.t arllculo 000 del Código P~nat dice:
cfl,rco de .homicidio simplemente votnntari¿ sufrirá la pena .
de sers a doc"
de-presldin, mtnos en los casas previstos

•h•

en algmtu úisposicl(m especial.•

-- ·

Corte Su¡¡rtma de /u< lio:l« -Sa/n de Cnsaci6n en le Críminal.

8of(olá, ocho dt marro de mil no•eciMIDs t,.infa y cinco.

('vlagl•irado

.

Ya se vio que la contestaci~n del JurGdo no coloca el caso
de O:ratdo dentro del a rticulo 6)2 dol Código Penal. ;~ne.ro que
éste ex:lge q'Je el hont cirlin se comota en ri~a . y e:L el presen te
ca~n. ni llel veredicto del Jurado ni dtl las pruebas dd proceso
resulta que se veo l!lcó la! riila, y tam;>oco pu~~¡, tene•seen cuenta
~1 numeral ¡ .o cl•t • rtículf} 587, porque lndudablerneut• neo st trata . •
de un delito de los m•nos graves entre los que con~mpla ese
numeral, y como no existe nlnguna otra cli•po~lción e•prcla l que
prev~a el hornlcitllo cometido medi•rllo provacación a rlnn heeh• por el occiso, rs indudable que no obstante la agregación
del Jurado, después de la palabra si, la rinica disposición opücahl~ e8 la del articulo 000 del Código Penal, y al ionponer la
pena que ella se~ala, el Tribunal eat~ en un todo de · ar.uerdo
con el veredicto del Jora.1o.
.
El que el Tribunal encuentre más atendible la dcclar~ción de
Mar~o AntOnio Vrlsquez y considere sospechosas. las de algu·
nos olros testigos, no im;>llca que . deoconozc• el veredicto del
jurado, puesto que procioaon~me del dicho d~ los testigos. de·
duce lo IUSiicia de lo respuasla de éste. Ni bav f• lla de iOgica
en el fallo por reconocer que el veredicto no á ~olece de lnju•ticia notoria, y ~In eonhar~o a plicar el articulo 600 del Código
Penal, y no otro. Ni tampoco era el casi) de <leclarar nolorlamentc lnju<tll el veredicto para no aplicar el articulo 602, porque Ct'ntoquiera que la expreoión del JurGdo •mediantt provocación a riña que le hiciera el occisco,• no <leclara un Mmlcldiu
previ~to en disposicWn al~unn eopccial, el •er~dicto Impon•
necesa,lamenle le ~plica tión del aoticulo 600 del Código Penal.
Ell O!tO! términos:. si el 'J'rlbun•l n o hubiera aplicadr• esta úl·
tima d•sposición, sino otra di5tinta. ·fntonct-s si e3tari.R la sen-

tencia en de~acuordo con ~~ veredicto del Juradco, comn en rea·
ti dad lo estuvo 1• de primtro instancia. Nlngun• analo~la cxis,
te cnlre ~le asunto y el de Eccthomn camelo, a que ha~e
alusión .el reo;ttrrcnte; porque en cae Mgocio el vereniclo, con
apoyo en el infounali•·o, decla ró un homlcidi•J claramente pre·
vistn en una disprl$ícíóu ts~e~ial que 110 rodla dejar de a~licar·
se, o sea el arllculo 6J.l3 del Código Penal, pue•to que el jurado·
contestó: .:;1, pero en riñJ puramente ·casual• ; ouientru que
en el presente caso el Jurado no declara un homicidio previsto
en disposición alguna especial. .
·
La sent~ncla acusada no e~u. pues, en ·desacuerdo con el
vetedicto del Jurado. y, por lo mismo, lampOco hay lunrtamento pnra lnva!fdar el fallo por ra zón de ta 4.' caus al al~gada por
el r'-c«rrente.
..
De la misma opinión es el señor Procurador, sOlo que le parece exoetivo rigor del 'fribunal s~tenciador a ~mentarle al reC>
la snta parte de 1• -pena. 1 u f, opina que la sentencia recurrida debe casar~e. peco únicamente con el olij<to de suprimir la o
reagravación de la pena impue•ta por el Trtbunal, y condenar
a Luis Arturo Olraldo a 1• de $eis años de presidio.
Pero ello no es pnsible, porque ppr e.e asprr.to no se ha a lacado la sentencia por el recurrente; porque el Tribunal at lroponec ese auro~nlo no violó disposición penal 3'gufla, ni est~ en
des~cucrdo con el veredicto del jura<~ n, y ademá9 porque el
TribuMI hlzv uso, corno podla hacerlo, de la facultad que le
conlier• el artiCulo 124 del Código Penat, y la razón que tuvo
pora 8pllcar ese aumento se luoda, co mo él mismo d ie~, en la
•traición o alcvosla cun que obró Oiraldo al herir por detrás y
,¡,;-piedad . un adversario que bula, cuy8 inferioridad orcánica
lo dcmuutran 1"' CircnnsJ.lneias de ser perrona de cincttcnla y
cinco nnos de ed o<l y valeiudinarl o.• t::sto mi smo está di~iendo
que el homicidio no puede consider•rsc como de. los m•nos
graves.
Pnr tanto, la Sa.la de Casación en lo Criminal de la Corte
Suprema, de acuerdo en lo principal con el concepto del li('iiO r
Procurador, administran~o ¡usticla en nornilre de la Hepltblica
de Colombia y por autoridad de la ley, declara qu~ no 'es el
caso de Infirmar, y- no infirma ._el h ilo recurrido.
Cópie$e, notifíquese, publlq uc~e en la Gacela jaáicial y devuélvn&e el expedlent~.
JUAN C. T RUJfLLO ARROYO-Rf...\11010 GO~ZÁ.Ll'Z ÜOOOINO.
IONAGIO OOr<ZÁLt:Z TORRS3~Maximiliano OaM~ R., Secre-

1ario.

p~o ~nte,

doctor Truflllo Arroyo).

Aeornpañ •ndco co;>ias deficiente$ de las piezos eallfícadoras
del suma·ia )' e• usa s.guidas en el Jozgadu 2." Su~erlor del
Disrrito Judicial d• •'Mdc(ii n contra Cele•rino ~-éiez , Luis Be·
·tancur y otros por los delito• de homicidio (asesinato) y robo
de que iue vlctoma el scñ~r David B~tancur A., y.con unas úe·
claraciones d P. nudo hecho p•.d;du p1>r el prO«sado Lrús Be·
. t(l:-~cur )" =-or Cl cecu· rtntt Celeoz.tln<t \'éle~, ha in• entado este
último el recurso de rcvi•Um· pau nnte esta Suprema Cmte, por
•nedlo de un h evc escrit~ (follo 31 , cuader"o t.•), en que indi·
catldO el atticuto 5 .• de la Ley 33 de 1m, !«:Siienc <¡U e acompaií~ y desarrollará pru•bu nu cOnO< ida! al tiempo de tos de·
bates, cnpaccs ~ice-de e~ tablecer su inocenc ia. .
Com~ el Ma(l'i~tradll . su~¡aorciadr.r ltallo!e inccmpleta la
copia del ~uto e!< proced.-r, l111b 1 de ordenar en proveido del
·7 de ru a ·z~ ú tirno QU •' se devotviosc el pedimento t i lnteres~
do, a fi n de que 1'> tr•jera ccn copia fnlf¡:ra de aque l auto, lo
.cual fue cum¡llldo.
,
Vue)lo a la Corle • 1 recurso kllenlado, s• le dio la trarnitaeión corre~pondiente abrie.,do!o a ~r urb.,s. Pur•nte et término
'" pidieron· y recibi eron unos cua~tu decl.r~clr nes, at¡"nas de
ellos en vla do ralifiracil\o; .iob•an<lo a distintos IURa re• lo~ •:oc
hoJtos cur;e:woudiente5; y una vrq. nSdo el ltict" men del señor
Ptocurodor General de la N~cio'ln, en que solicita se niegue la
revi5i6n de la c~or••, ~e procedo a deddit, para 10 cual la Corif
con ~ldooa:

Del atento e<tudio sobre tos antecedentes i.compall.ados a
recu•so resulta 11ue sol~·llent e ahora , de no,·i~mbr~ último pan
acá, IC'I& sentt nClad os V.~tez y Betan\· ur, p reso~ en la Penitenciar!~ Central, h~n venrdo a mover la cues:ión de que se lef
CQndenO

inj uslament~,

,,ara lo cual

h~n

tr;.l do

d~cl c~n.tionet

del b!/' o y <le la có•yuge de l:lelancw , quiene~ han di~ho ahor ¡
que e fll nci,.,n• rllo in:!tructor. S(!lor 1\rrubla los pre!ionó y ame
.. , nar.Ó 11•ra que declarase~ CO>AS qu~ nO hablan tenido lugar C
que ellos no s>hlan. El hlj•l de Beton·cur dice que tenia doc•
años d~ e<lad r.uando dWarll pr~si•'nado contra su 1ladrc en e
~u"r•ri <; pero vist .• la partida de noctruiento que obra en aulo9
n<> habla la!es doce a~os >ino q·.rlno:e. Er~. pues, ya un iuve r
ptiber, y de lo acluado ante• r<sutta que no hubo tal declara
cióri rlOnlra su padre, sino que por el contrario manilesló qu
éste habla d"'aprobadn y ceo•urado fl prn~ eder d.. los oiT~~
que son los dtnuncladoo pill el te~tlgo Bernardino lletauc ur, .
L•Aotras de.claraciones ualdaa o ratificadas en el recurso
encaminadas a probar la coartada, no r i en~n valer o importar.
ci~ p ara el ca~o; pues lo• unos dicen no poao•r afi:rnar ITJ qa
se. les pr.•gunta, y otro3 rtlcen hahcr vi~ lo a Celestino Vélez ·
n:curre'nte-l!n la c1ua de Luis Betancur (que no queda mu
:cjos del lugar donde se oer"etrO el asesln•to) en el d.ia dt
sncesn (24 de lebrero de' 1920), pero no aseguran ~i podrla
asegurar que. e~ la hora en . que ocurr ió dicho <-rimen·p,ecis.
mchtl:

3~

encontraba Vélt•z en aquella cac;a. L.a declt'rante Ht

.len. Heroao hAbla docln er. declaración del \8 de agosto (
1921 (lolio 25, cuaderno 2.•): ·A tol ca~a lui yo a tas cuatro 1
ro., o un poeo notes, y ""C' ntré alll al mis111o Vél~ jug•ndo
los d•d.ns C''" otrn•, v di¡;a a los cuatro o poco OIIIU porq~

tor yo tn la ur~a de Bcla11cur, '
ocuhO el ~ol,» y agrega: .:De<.p~:es rnc dij~rnn que V ele-z hab

como a la media /rora de u

amcmecido en fa rasa de .13::to.neul .• Basta leer ub cut .o:
d~ c l nroció n p ~ra dedncir cuAl era el cAicu:o d., las horas en e:
mujer lgnoranle que en ·part~ declafoba de oldas.
~
Ad~mó~. esta aoclaraclón, l(o rniS•\10 que la• de Angel Oav;r
y Juan ilautlsta Heruto (loll · s 23 a 26) tr•ldas en copia, ya habi¡
- figu·ado en el pro~eso; y aun cuando se cOMideren rstific~d;
luégo, ya no .pueden servir para el fin que porsigue el recuroeo
te, seJ,:u'J ia cauu l !i.• invorada> pru qu~ esm1 <leclaraclor.es r
traen a<¡ul Mchos nuevos o que no se hubieran conocido
tiempo de los debate.~, l' que pudier• n ser a)I09 o capa¡ e-; <
eslablecer la inocencia o Irresponsabi lidad del CQnden~do.
En cusuto a la dectaracl~n oe HmtcÍlsi:o Ovll?.ález (espndel pro~-csado Luio B.•ta~ cu ). tralda últimarn<'lllt (llollo 36
vuell<o, cuadern o 2.•i con fe.-ha 24 de julio llcl año pasádtJ '
vla de ral!licaclón u~ la que l'• l!al,la rendido eu el proceso l
ca'idad d• ino:I~Ra tr.ri3, resultan dl•cr.par.te$ n en contradlo
ción entre si; puo~ en la . anterior hi l>ia docho que una lio
E!$lerllna con que hizo un pago al siguiente ciJa det ·• conlec
ruiento la habla recibido de su m>rido el mi!rcoles 25 (de lo
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brero) p~r la mol'iana, y ahora viene a deci r que ella tenia dinero propio de sus negoeíns para . ha~e r el p•¡:o dicho; y de
todo eHenor de 'u última dec•aración, se deduce &in m• yor
e&fuer%0 una relación tendenciosa, encaminada a borrar ciertr,s
detalles qu• habla expresádo en la indagator a y que conver-

gen a desviar

r~s

r

respontiabilidades deducidas e:n cl proceso

contra so msrid<> y C<>otrA el re<.·urrente Celestino Vél<·z.
· E9, pues, prohrndamente inveroslmil 1• nueva compo~i~lón
de lug•r que hactn e~tn testigo y sn hijn Bcrnardíno (frolio "JO),
·y son éstos los que quieren atrojar SOIJ;e el funcionario inv~s. · tigadQr la auda7. Jmpulaclón de h3bCtlos obligado al uno y a

la otra a declarar contra la verdad y contra su. propia conciencia y en perjuicio de su espose• v pad re, r«pec)ivamente.
El acnor Procurado r f n su vista de! •ndo ha oe apreciaciones
sobre esta especie de rceursos temerarios e infundados, y pille
·que ~• deseche la pretensión de Cele3tine V~lez. Son de esa
pieza las siguientes frases:
cEI demañdante tuvo bu~n cuidado de no aleg3.r rte fondo eo
efasunlo, porque !in duda él es el primero en nn creer en ~u
noce;.ci• , pero quiere d~m•lstra rln con <lectaraclciJles sobre
coartada y sobre r.tros punt<.>s, ya coucx:ldos v reclrazados en
los debales delluto;io, lates como los lesllmonics del hijo y de
la esposa del reo Luis l:letancur, lestiru ·,ni o• e~ que ni¿gan lo
prlmeram~nte afi rmado, seguramente con la •3peran1a de que
la revisión lnte9lada pu ed~ tamblen ser favorable para el upeso y ~re. Y no se olvide este detal:e: Bemar~ino l>etaneur
no tenia dóce anos sino cerca de quince cuando hizo una relación veroalmil y cornpleta del crimen, y ·cuando so~ tu vo sus
cargos a lo• acusado&, ex~luyend1r al autor de sus dins.
Cll ~• n:~i•IOn ll() plldian faltar los testign.s cafetos de las
nubes, los testigos falso~ que a l .caho el ~ los anos vienen a
decir que vieron cuanto se les pregunta, al:r importarles que su
dicho sea mv.rustmll y 1110ta e111úpido; lo que les irnJ)<lrt~ •s
agradar al interesado............. En ~5te ca•o está la dec•aradón
de Miguel Lópu, folio 25.
. ¿Dónde están d hecho nuevn, los compro.-bantes no conocidos
capaces de est ablecer ta inocentw o la irrespons.,bilidad de
Vé~?

.· Es le il>llnisterlo considera que el recurar> ·extraordinario de
revisión no u un dcb:.te abíe.to para acopia• pruebas y diligencias corno en las instancias; que su objeto ~xclusivo es
$ltbsannr un error ju1icial, una cbndena:ión mjulta. Y esa inJu•iici• Rtneralmente se aprecia co.n la lectura de la demanda y
de las piezas que a ella se acompaffer. . Aquí no se encutntra
nada, absolutamente nada que ¡rueda llevar a vues tro AnimO la
idea <le inocencia o irresponsabilidad del recurrente, y poi eso
opino que debéis negor la petición de que s• trata.•
En mérito de las consldetacicn•• que oreceden, 1• Corte SLl·
prema, Sal a de C.saeiOn en lo Criminal, admiuistrandu justicia
en nombre de la Rept\blíca de Colombia v por autoridad de la
ley y de acuerdo con el dlclarnen del sellor Procur•dor Oene·
ral rJe la Nación, niega el recurso de revisi ón in tentado ¡>or
Celestino V~ lt z.
.
Cópiese, nctifír¡ue-se, publlqucRe en la Gatera tudicial, devuétva~e el expediente original y nrchiverrsc las diligencias de
re\'í5iOn.

.
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F.l sell r apod ~ rado ~e l r.currente, en &u largo oscrlto pre$en·,.;
ta·l o oportanaruente, invoca r!Q~ call3ale.: la 1.• y la 3.• de
las que conlempla ~1 a-tlculo 3.' de la Loy 1 IS de 1931 , o se•,
seg6n sus t~rrninns: •la sentencia ~~ víol•toria de lo ley pr nal
por indebida apllcacion de eJi a,• cla se.nten.cía ~S Vi o>lat··rra
de 1~ ley por cuanto ~ubo error en a 3preciación de la prut ba
del cuerpo del delitO.•
C<>fll() fundaruento ue la primera causal sn~tien e el recur-renle
qu e la ~alificació~ d1! 13 delincuenci a no h• debido traccrse ·~n
segundo grado, sino en le~cero, por no e¡¡tar debidamente esta·
hlecid•• la~ clrcuostauci•s agravantes en que •e apny~ aquéll•;
y la Sala, después de un e$tudio dcl~nído del asunlo, ha tl e¡¡ado a la ~onclu siOn de que, ai bien e~ ci~liO que al¡¡unas de las
agravantes que se tuvieron en cuenta en la sentencia, tales como lo (le la m•yor ilu31racilrn del dclincuerrte, pueden ser discutible&. y hasta pu~iera llegar;~ a la conclusión de que en realidad o¡o. deborian tenerse por debklar n~nte C$tahleeid~s¡ en
cambio, hay otru que no pueden descarta•~•. tale& como 1~ de
hnbc"e cometido el Llellw durante la noche, y que, aparle de
estar suficientemente c•tabiecida en autos con los cornprobanles de los cual•• se deduce que el delito se cometió .antes de las
seis de ta mañana, <'S decir, durante la noche, fue declarada por
el jurado en su respu.sla afirm•liva y, por ·con~iguiente, es un
hecho que nn 1>ueqe desconocerse mientras esté en firme el verediclo del jurado; y coro<>4uiera que éste sólo puede recha2arM~ me~iame de<:laraloria de ínjusticio nctoria, y la causal a
que esto da lugar no ha sido irJVf)Cada, tal circunstancia ag<a·
vaote no puede, en ningún cu u, darse ¡mr inexistente,
Otro tanto sucede con la de 1• mala conducta nnterior d~l
acusado, 1~ cuat"se encuenlra debidamente establ~cida con las
constnncíasque figuran a fs . 108 y 336 vuelto ~el cuaderno princi·pal, pues alii aparecen certilíca<los expedidos por c:i Secrttario
ele la Ptnilenciarla CenlrRt, de lOS que ruulta con toda d aridad
que Carnpo r:.Has Gutiérrez h• sufrido ya tre~ veces penas de
presidiO por delitos contra la propiedad, la primero vez por dos
años y seis meses de pre~idio, la s egunda por dos· años, y lo
terCi!18 por dos anos también de pre>id io.y_.~to nece$ar iarne~ te
está indicando 1u mala conducta 3Jlterior, que ~s!á suficientemen·
te acredilada desde luego.
De l•lrnancra que. sin lugar a 1• menor duda. existen, pnr
to menas, dos d<cu<!Stanciu agravantes, y comoquiera que
ellas snn ;ufícientes pa•a justificar la c~lificación ue la delincuenci~ en el segundo grado, no puede darse por é~tablecida
por tal Jnntivo la primera causal invocada.
Uno de los fundamentos que· el recurrente da a la segunda
cau~al, consiste en que no se acreditó en la forma debida el
elerncnt<) de la fuerza o ~lo lencía, nece5ado para que haya delito de rubo; rua s 13 Sala si lo halla suñciente.nente e..tableeldo
coo lo dlli¡:encta que obra a ls. 4 y 4 vucllo det cuaderno princi·
pal, ya que al!l" a~arece que do9 peritog nombrados y pMesíonadO$ en forma legal, afirman que lo pieza en donde se eomehó el
delito lim ita con unos solares que d•ncetcadel rlo San Francls~o;
· q1e pnr ~sos ~Oiares, segú~ laothuenas que dej•ronen cl ~u·elo tos
antore• del delito, fue por donde penP.tr~ron en la habilación;
que r or medio de algún barreno, barreta ·u otra cla>e ue nerraonlent~ s propias para eso• cas~s. hicieron un b<>quete en la pared qne limita con los Llíc~os s<>tares. y d espué~ de romper!~
d•jaron uno abertura qu~ mide scs•nta centbnetros de ancho
por selcnta de largo, b )qu"'e qrre periectarncnte da cabido a
u~ individuo. y por el cual penetraron en la píer.a a que se refie-

o

r~ el

·

Cortt S11pnma ·de Jr,~lirin-Sala de Cu•acion en lo Criminal.
Bog~JtiÍ, twcve dr. marzo de mil novecientos treinta y cinco.
IAU&istrad<l pone~ te, dcdor R•migto <knzilez (io.:)dt•J:).

-El Tribunal Supcri<.>r del Di3lritn )udicl •l d" Bo~oto>t:í, por sentencia de fech• trtl'e de >eptieltlbre último, contl rnró en IGdas
SUS partes la del )ITZgadO 2: SUf""CÍM del rnisrnu Oistri!O, pOr
medio de la cual, previa t•alíficaclórl de la delincuencia en se. gundo grado y conaplkaclón de los artlcul"• 780 y i !:!5 del C,;ódigo Penal, se condenó a C•mpo ellas Gutil!rr~.z c.umo •utor princi·
pal del d~lito de rob~; a lo pen• principal rte siete arlos y nutve
meses de presldil', l' a R•fael Forero Cnrch•do, como encubridor ~e ese mi•mo r:lclitci, a once me>e• y siete dlas de la
ruism • pen a, impon iendo a ambos lu ccrrupoudientes inwrpo ·
ralea accesórias.
·
C•nrpo Elfos Gutiérrer Interpuso recurso de c•~ació~ contra
ese fallo del Tribunal, y conc•dido que le fue, ve'li<los lo• a utu• a
· esta Supe rioridad y tramitado el n~¡¡ocio •• la form·a legal, es
el casn de qu• por la Sala ~ resuelva to qu~ sea tegal, y par~
ello se consi~era:

denu1.cianre:; y •uls adelante manifu!stao que, por las

raz<)ncs que se dejorr expuestas y previo el examen p••clicado

tn el luga: de tos acnnteclmi.CiltOl, en la e• •m1sión del \Jdito
y violertcla ~n er muro de dicha

que 5e ·rn vesdga h~tbo tuerta

pie7.a por l•s raz<~nes que se b•n enumerado en

~1 .:ursn de la
pilif(erlcia.
Si, a pe•ar de una conciulión tan clara y terminante ~omo es
a la que ll•g31l los >eilore. oetltos, luera todav ta necesorio
e~tabtocer, corno lo ustlene el recurrente, él bu~q estado anterior del muro en que se ahrió el boquete, muy ,jjflclt seria llegar a demostrar t n algun caso la vir>lenela hecha • -las cosas,
y asl, la m~yor parte de los delitos de robo degenerarfan en
hurto, C•1n grave oerjuicio >~ra la recta administración de justicia y para lrs inlercscs de los • •Ociados.
.
Si •lguna dudn pudiera aparecer con respecto ata cuahtla
del d( lilo, ella SC\l:uraroenle de..,parecíó con el veredicto que
vino a flj •rla de una manera dP.finitiva, y asf, la discrepancia
entre el dicho ~e la• diversas personas que expusieron sobre
·ese punto, no p•sede ll•va r a la conclusl6 ~ de.que en la sen ten·
cía se cometió un error en la apreciación de la prue.ba sobre el
c:'Uerpo del delito, v• que, en todo caso, aparece demostrado el
delito de r()bO y fijada la c~~ntfa que, tq r~alidad 1 t\Q " ll~n~
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:P,tro objeto que el de servir de base para dclcrmlnsr la pena

imponible.
·
Ta rubiéu ae apoya csl~ se¡¡unda causal en que, siendo a~l qut
el articulo 1529 del Código Judicial admite, para probat m preexlstentia de lo& objetos hurl, dos o robados, la deposi:ión del
interesado o de sus hijo&, ~~ ~mente en el caso de que no haya
~stigo s exlrill1os, y siendo asi que si eo el presente caso ~ ~
citó a extnlñl>s, y por el hec.~o de no habu rendido su declara·
ció o el señor Pablo M. !..eón, se admitió y se tuvo en cuenta In
del señor Eduatdn u.n,, ~ijo del .~ enunciante, tsta es inadmi·
~ib!c, o ello se observo ·que al decir la ky Que el dicho del in·
teresado y de sus hijo a h.;rá 1~ en· defecto de l)tros testigos
exusños no esta lndlcandn que ~In har~ fe el di¡:hu de tale•
persona~ wando no haya olras distintas que cilar, sino siempre que no 9Ca posible obtPner la declaración de aqu~llot,
como en el presento casn, en que, no absJante haber citado dos
de tales teslígos y sal• mente ueclaradn unn, hubo de ser rcemplauno el otro que no compareció, por el lliio del denunciante.
Aparte de es ta& razones que "la Sala tiene como fundament<J
para sostener que no es el caso de infirmar el fallo recurrido, t i
sel!or Procurador ha dndl) o Iras en su anterior visto, las que
acoge y r<produce la Sala tambiétl como ba;es de este fallo ,
ya qoe;en el tondo, uta de acu·erdo con el r.eiívr Procuril<lor,
D!ce ~te en su vista:
·<En l• s primeras liaras de la mañana del 15 de octubre de
1931, el señor Eduardo Uaña to~o conocimi~oto de q!'e en la .
casa nomero X9 de la carrera 2." de esta ciudad, en donde tenfa
algunas mcrcan~fas, apareclo uo hueco en !!lguoos de las pare:
des. T rasladado alll •1 seilor Llaña p~do observar que los
ladwnes hablan roto la pued de ·su depóstlo y se hablan lleva·
do varias piezas de p.•no de billar, una ca"ja que contcnla 11111
virnl~¡. unos clirpelas de hule, dos maletas de viaje y ot_ros
objelas. ·.::ntonces se pruentó ante el señor Juez 5.• de Porrcla
y dio el denuncio corrtsporidientc.
·
•En vlrlud de tal denuncio se adelantó el aumarin corre•pon·
diente, y comprobados en forma legal el cucrpn del delito y la
responsabilidad <te Campo Ellas Ouliérrcz y Rafael forer<? Cor ·
chuela, el s•ñor Juez 2. • Superior d~ este Drstrrto judrcra! los
llamó o juicio por el drlllo d_e robo, perpetrado ;ont~a lo3 tnte ·
res~s det s(.ñor

F.dunrdo f)iltul en la cuant1a de

~ 1.120.00.

•Adela ntada la causa por Jns trá•nites corre$pondieutes, lle¡¡ó

el dla de 13 audiencia y ~i jur~do le fueron sorueti<IO$ estos
· cue$Uon.ario;,:
·
"¿El acusado Can•po.fli~s Guliétrez es responsable, si o nó,
de hot..rse • propiar10 indebidarnente, en concun;o rec(~roco
con Rafael Forero CorchueiH, de mercan cia5 por \'otlor de mil

ciénw nlnte pesos cnn >«enta centavos (J 1.1 <!().60) mon~do
legal, en perjuklo de lps inte ru~s del señe>r Eduardo l.lail:a,
hecho &ucedido en esta ciudad de Bogotá e11 la noche compren·
dida entre los <!la~ C4tOrcc y qu'nec de octubre de tnil rtovcelcn·
to~ treinta y <los y en la casa número ~9 de la carrfra seg~m<1a,
para lo cual tuvieo·on que rom;,er una de las paredes con1u¡uas

a la pieza dor.de se ~:ncnnlrahan los elementos ~us traldos'?" ·
"'EI .>cusado Rala.el Por~ro Corchaelo es responsable, sf o

nó de fl•berse apropiado lni:lebidamente, en coñcurso reciproco
con Camp3 folla& Outlérr<Z, d~ m:rcandas por valor de mil
ciento veint< pesus con 5esenta cenla~os ($ 1.120.60) !.OOncdo
legal, en pttiuicln de los Intereses del seilor Eduardo Llaila,
hecho sucedido én esta cludod de Bogotá en la noehe compren ·
dida elltre. IQs dfu cat'.\rce y quince de octu~re de mil novecientos treinta y dos y en la casa nOmero 89 de. lo carrera ~
g...,da, para lo cual tuvi.ron que romper una de la a paredes
contiguas a la pieza donde se encontraban tos elemen•os SUS•
traloos?''
_
.
.
. .
• A la primera pref!unta respondr6 el Tnbunal dr concre~cta:
. "Sf. pero en concurau reciproco cun otros autores desc'Ono>- ctdos/'
·
.
•Y a la seguJidJ:" "Sf, pero como encubridor."
•Atento ~1 veredicto del Jurado y al vrodueto probatorio de
los autos, el juez a quo eetimó aplicables ll)s anlculos 780 y
785 del Có:ligo de la. pena~. En consecuencia, profirió el Jallo
Q!le cóncluye asf:
· ·
·;'La catliicación de fa delincuencia de C~m¡¡o ElíoS ü utiérrex
·debehacti'iie en segundo grado en atención a que existen como
agravantes'"ia primera y la segunda enumerada' en el articulo
79t ib.ldem, y ~.', . 4.' y 11 del arlfculo 117 de la misma obra, y
como atenuan tes, $U baja extracción social y ~u pobreza. Le.
corresponden , en consecuencia, siete a~os y nueve meses · de .
pte~id io .
·
"A Rafael farero Corchuel o, como e11cubrldor, y de ac-u.,do
eon el articulo Z1 lbfdem, y c•llflcando 1~ delincuencia en el

misrnu grado p.lr mediar cas i todas la• agra•·antes .antes cita·
du en ~u contra, y t•mbii!n alg~nas atenuantes como su poble%a, su baja posklón social, ele .. le corte!ponde un aiio
once meses y s:efe dias de pJcstdlo.

" t::n mérito <le las aatcrlores e<mslderocione.>, el jnzgado Se·
gundo Sup<riO< del Oimilo j udicial de 8 gotá, acatando el ·
vcredict<> del jurado, y adrninistrandu jusllela errnombre oe ta
R~pliblica de Colombia y por ouloridad de la ley, i:1>ndena a ·
Carnpo F.lias Ouliérrcz v a Rafael F.u ero Cordruelo, el ¡uim~ro
a la p~na princ:jpal d•! siete años nuev-e rueses de preshlío, y al

segundo a un allo once meses y sret• dl•s de la misrna j:>ena,
qoe purl(arárl en la Penitenciaria Central de esta ~iudad o en el
estnblt'ci•nicnto de cutigo que de>l¡ne el Gobierno, y a las
acceso:ias siguientes: privación perpefua de tos derechos polflicos, inhabilitación perpetua para ejercer empleo o car~:o pú· ·
blico y pérdida d<! toda pensión; a quo~pr sujetos a 1~ vigtfancia
de las autoridades oor tres años, y at pago a la Nación de las
costa• procesales. De la pena prl•lclpal se les descontará la ·
que hubier~n sufrido en prisión preventi va.."
• La sent•ncia fue apelada, pero · ol13 fue con firmada en todas
su• partes por el Trib unal ,con fcchatre~e de ••ptiembre ítttiruo.
·El reo Camp ) Ellas Uúliérrez ínter¡~ uso recurso de casació.n
por ·es,ar vicia do el procedimiento de errores de derecbo y
rMia interpretación de las leye.;, como lo demM1rari, dice, a
su d rbidó lieropo y ante quien corr€Sponda.
.
•RectliHlc ido por vosGtros camo apoderado de Ontiélre> el
doctor Anuro C. Po;ada, t!ste presentó e~crlto fundando el recurso y ap?)'óndu!o en las causales de la Ley 118 de 1931, consistentes en eSt()s motivc.s:

·l.' Ser la •eotencia víot.roria de la ley penal por indebida
aplicación de la misma; ·y
•Ser la sent<ncia violatoria de la te y por cuanto haya llabldo
err r en la apredación de 13 pru eba del cucrpe> del delito.
<i>ara detnostrar la exi.<téncin de la primera causal, dice el
recurrent~ que la aplicaciOn de lu:l arllculu3 780 y 7SS es justa,
peto no lo es en cuanto a las circuostanelos agravantes de los
articulos 791 y 117 que se invocaron para la c~•iti cación del
d~ltro en segund.a grad', porque no eotán probadas o demos·

1

trad3S.

•Vista la. argurt,~nt•ci ón del doctor Posada, que corre de
f.1jas 10 a 22 del cuaderM acl~aci6n de la Cort~. este De•paCI!o, pa ra. abreviar ll~mpo coruesrar~ los puntos a que esa ar·
gurncntac;ión se relier~. en el m i~ruo or~~n en que est3n Vtpues·
los, p ero sin reproducir la;rrgumcnlaaon:
•Que el delito no fue éometido de noche.
•A. las seis de la mañana del 41a del roM, el señor Llaii>,.
dueib de la casa, v io por primen vei el hu•co abieriQ en la
pared· si no fue abierto ·en el curso de la úttima noche, ¿p()r
qué éi y 1• sen,lra de. Escobar, quien te mandO el aviso, no lo
hablan viflto ontes?
.
·El doc1or .José de Jesús Angel, quien concutrla a la casa de
Llaü~ to~os lns ni as, declara que tn ella exisll•n huta el catorce de octubre los objetos que fu.ron robados, y r.¡ue d quince
a ta• s•is de la mañana se trasladó a dicha casa y observó que
en .la ·píez• que queda co11tigua al solar de la vecindad •e habla
abierto un grande orificiQ que p~rmllló la •ntrada a los .ladro.
ne~. y .agrega que et señor llaña, hasll4 1;~ noche en qu.e fue vlctlma del robo, etc. D~ suerte· qoe sl hay quien afirme, con motivo• sufi.;ientes, qu~ el robo se tjccriiO do noche .
·
·El st !IM t:::tJuardo L'a o~ (~ijo) , .habllante larnbien de la ~asa,
vio iguahnente los obj etos basta el catorce, y en su declaracióu
dic.'

" Artlcalus

.

-¡: objetos que

n u ~tr3 C3s3 d~

fueron robados eSil mfsltl{l rwclle de

h.Hbit3Ci6n."

•La apertura en una pare!! de .un hueco del t>mañ' del de .
que se trata, no es obra de un rato, ni p ued~ ) lrvar~e a cabo
sin ruido· )" sin llamar la atención de lo~ me>rodor~• de las casas
circunvecina~. De manera que es ablurda 1~ idea de qu.e 1.o9 ·
ladrone~ pudieron abrirlo en, las arlimas horas ne la tarde del
catorce o tnuy poco ·antes de la. seis de la ~¡afiana del quince.
En po·esla y en el lenguaje común se ha dí~ho siempre, como..
poslutado corriente, que el crlroen busca las sombras para ocul·
tar con ellas sus activld ade~. y ea cosa cierta . que los robos
con fr•ctura de muros o e~colaroionto, por regla ge neral se verifican ne noche, es deci r, en el liempo que transcurre desde la
puesta del sal hasta su aparición en el horizonte. De manera
qu• si lo~ dos testimonio~ citado\ no fuera n la plena prueba
del hecho negado por el rec-urrtnte, t llt·S y las ¡:ircuoatancías
del hecho constitulrbn Indicio necuario s uficiente para cgmprobarlo.
·

'

M
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~rLa S@gunda circunstancia agravante ne~ada por .el recurrenque se haga por facultalivos o plritos, de las huellas, ra$tros o -,:
te conaiste en la declaración del jurado de que el robo se hilO
sellales que baya dejado el hecho, o con las deposiciones de
en concurso rtcillrnco con otros autores desconotidM. Esta
lo$. testigos que hayan visto<> sepan de orro modo >.a l>trpelra·
afirmación de los juece~ ~e wncie.•cia cabe ¡¡erfect•menle dención del mismo hecho, o con Indicios necesarios o veheouente~
tro de sus ampllsimas facultades de apreciación, rurt~imc cuanque produzcan el pleno eonvencirnien~J de dicha perp~tración,"
do del proceso se d•spr•nde que hubo coautnr.. d•l delito que
• Y el 1521 del Código Judicial:
escaparon a la lnvestlgac: r'ln y al cas!igo. Porque no es po~ible
· adruilir que lodo el !raba jo riel robo, •pcrtura del gran hueco y
• "En el delito d• robo, y en todo• los demás en que se ltaya
conducción de la mercanefa, fuera obra exclusiva de (juliérrez.
hecho violencia a las person•s o a las cosa o, se expresar á . por
y en ese caso la segunda circunstancia agravante de haber sido
los p~rilos los termlnos en que.se haya ejecut~do tal violencia,
dos o má• los ladron~s. no es arbitraria ni ilegal.
el :nslrumenlo o medio~ cmp!eados al decto y la naturaleza y
•La. mayor necesidad que licue la sociedad de escarmiento
resultados del hecho."
por la mayor frecuencia de los delit~s.
·Por ~u parle, el articulo 1665 del mismo Cr'ldigo dispone:
<Esta circun~tancia al(ravante es indiscutible, porque puede
decirse que se prueba por ~~ misma. La grao ca ntidacl ele dcll·
"Sobre la existenr.ia de los raotr""• huellos o señales que deja
toa contra la propiedad está a 1;¡ visto de todcs. es una verdaun delito, hace plena ptueba la dili ~encía de la inspección oc u·
dera epidemia que a~Hxia la vida soci•l; y •u -.t•dlstica iigura
lar que haya practicado el Juez o el funcionario de instrucción
en las oficinas de Policla; • n los Juzgados y en los Tribunales.
pur aole el Secret~rio, y aco.ompañado de cl<>s ¡>eritos si el caso
No es preciso que ·se lleve esp~clalm•nte, puque ella resalta
hubiere exfgído conocimh!ntos citntificos .••. ·~
~n numeros~s expedientes. Y si esto es as!, resuLta evidente la
•Ciiléndo~e a las dlspolicioncs transcritas, se corn¡>rol>6 la
necesidad del escn rmicnto.
violencia en el caso de que se !rala, como puede vene en la di·
•L• mayor iln~tración del delinr U(ntc.
llgencra del lr,lio 4.
.
•Esta a~~;ravante no puede entenderse corno la entiende el•e·
oPero para complacu al señor recunenle se 1~ observa que.
ñor recur,.,nle. La ilusrración de que h~b'a la ley es relativa;
la sanidad ant~rior d~ la pared resulta de las declaraciones de
ella no se refiere única mente a Jos docLNes, a los iluilrado•
los señores Lla ñas y del do.clor losé) t Mis Angel, quienes la co·
propiamente d:ch•·~- El legislador tuvo en cuenla el conglome·
nnclan y vel•n !Odos los dins. l!x•l!ll mayores pruebas es de·
rado so~lal, que esU constituido principalmente por la masa
m~siado en un re bo evidente y cunle~ado.
·
Ignorante, por los in~ividoros má5 r·xpuestos a ponerse al alcan•El error en el monto de la cuantla, •i es que existe, quedó
ce de la jusrieia peoal. De suerte que entre los analfn bctoa, la
subsanado con el veruiclo del Jura~o. p~e• él recoucci6 como
mayor ilustración reside en el q~e sabe leer y •se• ibir, en el que
r<>b•d• la suma total de ;1 1.120,/lO, y no de manera arbitraria,
tiene nocione~ genetales de los conocimientos humtmos, y de
&iuo tundado en los tealimonios del doctcr Angel y de uno de
ahí para arriba, ha•ta las celebridades cienlliicas. La mayor
Jos srñores Uañas; y como ese veredicto no fue declarado no·
ilustración de Ou•iérrez ts relativa, pero lo Gbllgaba al mejor
tori~menle.lnjusto, prrlducc p'cna prueba sobre los hechr;s que
cumplimiento d€ ·~s deberes de ciudadano.
reconoce.
•La última a¡;!ravante qu~ nieg• et seiinr recurrente ~s la mala
•Cuanto al error en la prueha de la preexistencia de las cosas
tonduela anterior de s~ patrocinado.
robadas, último reparo que el ~eñN recurren le hace a la senleu·Esta negativa es quizá la m.i• despo•dda de raT.ón de las
cla, b~sta decir que el arrlculo 1529 del (;ódigo Judicial admite
que se han prestntado. Los certificados ~obre condenas anteel
testimonio del interesado y rle sus hijos, en defecto· de otros
riores que figuran R los folios 108 y 336 v .. son la r~~i•• negra
testigos exlrados. El hcclto oe ha bersc citado a u11 seiínr León
de la vida de Gul i~rrcz, pu~s lo muestran como un hombre avecuyo testnnonin nn Sl' recibió, no resta llalidez al de Eduardo
.zado al dclil<• ~ incr rreJ!.ible. Comu ilu~lr;¡~ioA~~ de tsa página
Ualía, quieot lo rindió a falta de otro testigo extraño. Esto €S
figuran en el expediente estos concepto.:
•
elemental.
. •Ouliérrer. se escapó de la e:\ cel abriendo un oriiicio en el
•En fuerza de lo ex;mesto, este Oespadto considera no demuro (o que ¡>;ucba su habilidad en ese trabajo), y capturado
mostradas las causa le• <ie qu~ se ha trata~o. y p " ~onsi¡:uiente
pcr Jos dttectives lo entregaron a la juslicia diciendo:
os pide que msnlengái• firme la ~cnlencia recurrida.•
·
tantn,
la
Corte
Suprema,
Sa:a
de
Casacló:t
en
lo
Crimi·
Por
• El citado Guli~rrez es un elemento peligrosisimo y un verrral,. de acueroo con el ¡~arec~r del $~ñor Pro~orador, y adminis·
dadero apache de profesión; a noche en una batida que dimos
trando j~sticia en nombre de la Rep·lblica de Colombia y por
por .-1 barrio de Las Agua;, lo sor prendlmíls en la calle, y al re·
autoridtd de la ley, declara q11e no es el caso de infirmar, y no
quis~rlo le hallamos un equipo de lterrarni~nta~. de 1•• que k·s
infirma, el iallo recurrido.·.
ladrone~ acostumhran llevar p•ra for~•r puertas, escritorio¡ y
demás muebles ........~
o
Cópie•e, notiffquese, publlq.,ese en la Oareta judicial y de·
vu~lllas~ el expediente.
cl:'or su parte, el señor fiscal del Juzgado se expresó a&i:
"Lamento lener que fatigar a los seño:es Jurados, pero ta que
REMIOIO Gm,¡z,\ t.P.7. GOODINO -IGN ACJO GIINZÁLEZ TORRES,
fa •ociedad así me In exige ant~ la peligoosidad de Campo F.ll3s
JUAN C. Tt<UJILLO 1\f'('ROYO-IHoxim//ian() ()alvis R.. SecreGuii~nez, y porque al pen~ar tn esbe capilán ée las huestes
tario.
·
.
.
delincuentes de Bogo!á, rne obliga a extenderme."
•
•Si lo expue~to no demuestra hasta la sad•dad la m•la conCotte Su¡~rtmrr de justicia-Sala de CDsaclc}¡¡ enlt~ CriiTIIIIfll.
ducta anterior del ren, serlo preciso tlorrar esa agrav•nte del
Bogotd, doce de marzo de mil novccie.•tus lrtirtta y cinco.
Código, pues no siempre se trata de hnmhre• fieras o de gran·
des criminales, para que se estimara oportuna ~u aplica(ión.
(•\1\agi.itrado ponente, doctor Tru¡uto Auoyo).
•Segunda causal.
Despu~s de varios inddentes q~e aea•rcaron declaratoria de
nullda d eu lo actua·Jo, esta .Superioriilad r.vo~ó el proveido
. •Dice el sctior r~currente que sobre este punto ~xisle un tri·
pie error: uno rclereote al e1emento violencia; otro a la euantla,
del Ttlhunal del Distrito Judicial de Pasto •n que se habfa so·
hresefdo definitivamente fn favor de Alfredo Cabrera, Juez 3.•
y el tercero relativo a la pre~xistencia de lr.s objetos sus\rafdos.
del Ciro;uito del n:ismo uomlmi, pur abuso de autoridad, o más
«Tra• una lar¡(uisima disquisición, dificil de seguir por de·
bien por atent•do conlia los derechos illdividunlcs, y decretó
masiado compltja, parece que ~1 señor recurrente niega la exís·
el enjuiciamiento pcr trán1it~~ exlr•rJrdinarios contra el ya men·
tencia de la violencia ct mo elemenlo del robo, porque no hay
ciouado Juez Cabrera p<>r "omisión, demora u otras !altas de.
ptueha de que antes de que Jns ·ladrouc~ hicieran el hueco que
1M emple-.dos p~blicos," cargos de que trata él Capítulo 6.• del
tes permitió penetr• r en la casa auttada,.la pared en donde tal
Tliulo 10, Libro 2. ·del Código Penal, eonsJuir\ •.1 cargo ~e Itahueco se hizo se cncontra ba sana. es dec:;r, sin e~e huecl). Caube• omitidv el Juez Cohrera resolver •obre excarcelación de
sa falig• pcrosar l!rrt. fuera ncc~saria la .l•borir•a lnvesti~ación
de que hab'a el d•··olor Pos•ca, para llegar a esrablecer el cuerJo~é Lennid·;s r\ragón (Caicedo), Carlos Góm~z Val•ncia, Vletor V~lencia y Jr.·sé S. Hurt•do, remitidos prcsns por d Alcalde
po de delito de rob•; cori stmejante sistema qued•ria la sociede rt.\oeoa en calidad de sindicad•· s por el delito de cuadrilla .
dad r;tesamparoda y el a pachismo du< ~o del c•m~o, pues. seria
inútil el ¡>rocedimiento mas o menos complicado que señalan
de ma!hechores, hah;endo más bien remitido el expediente al
nuestr¿s leyes.
Juez Superior del Distrito Judicial, quien provocó en seguida
una comP.el~ltcia negativa que el Tribunal Superior dirimió en
•Dice el articulo 157, Ley 40 de 1907:
su contra. Los sindicados dichos fueron excatcelados por el
"El cuerpo del delito se comprueba con el prolijo examen
Juez Superior poco después, y aun antes de fallarse la compe-

/
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ten ~ía, dectorar.~u no •er el C~$0 de dccl nrnrlu• co•llo reos <itl
grave deli1o de cua~rilla de u•• l'nC<·hurts, ~UfS h~bla, oqcmá~.
un ¡>edimelllo de. ellos cncal'llina~o R qu• el Juez de C~rculto
rr mlliera arjuzga::o Superir;r 1• solicitud de •xca•cel<eión.

Esta e3opecial circuns~ ncia, qu-t está cla:amente tlcrerlttzda .
y las expiir.:J eir.rttt.s ba-star:te snlhhl'c:tori~~~ QUt: cJa el J ut:l pro·

cesado en su inf >tmt, a l;,

\' (' Z.

que las. d&t::l3tilti<:-nes de ,u.

y

rcputnclo~ SCobre lOS a:Jiece.der.te• GC honorabilidud
~uicrilurt 11e1 juez Cab1en• ••1 en !o públit"o com•J en la vida

~1

acluación d~l jue~ o o hub o rnnliciosa Yiolación de la te y, y

tlgr S l>ien

privada, llevaron al Trib•nul a pro!erir s•nlcl\cia absolnlr:rla,
por consiñerar, de "cuétdn f'.()n el .Ministerio P Ctblie<.•, que en

que tonto ese juc7. c··mo el Sup •r;or MI ni• trilo jurlidalno
hicieron otra cosn qu ~ P.)erc.tar a ~ u leal eat>er y e~lend er la
f~cu lt•d <.1~ intc1 pr~tación.
l.a Corte c•thn •, siguicnli·> los conr.eptos Oe lo~ dos •u<:~·
~\vos Procuracton:it de la N.tcibn (ioHo 21, <:tJII Gemo 1.•, y fübO
4.', cuaderno 2.•), ~¡u e cierumente ha llegado • sl•ceraue del
cargó ~e omisión o ~emMa culp•hl• el j uez Colxcra. pues si
hubo un err(lr jmíJico al aprcclo r determ·nnda doctrina ·sobre ·
exc•rceladbn, en pres•ncl• de diversas di~p~fllcione~ de IM
leyes de 1915, no com~nnnelló ciertamente &u re,pon$>billd•d
como a primera visHl parcela, m.áxifoe si te tiene: en cuenta
que si nu proetdiO >. re~ u~ver 'P'Jr Ei mismo en !Os lfe~ prime-

ros lilas del pedhuento de excorcelaci6n, y optó · pGr remitir el

·, as unto al Jue• Sup~rír.r para que <>te lo re•ol vl•~e, pudo M.bH
ob:o do en su ánimo la pet;ciOn de lQs mi~ mos si ndicados, en
lal seutido. T •n:blen es de leneroe en cuenta que el Jr.•Z C~
brera no provocó la, compttenc:tJt negativ:t llmltá:Jdo~e a remitir

el sumarlo al juez Su¡>et·ior, r.rm•ide•ándul(l ya perfeccionndD.
Fue este 61\iruo quien ~Nv ocó la c om¡>e~ncl~, como ya 5e lla
' 'islo.
.
En m~r ilo de lo cxp ue~tr•, la Corte Supremo, Sol a de Casación en lo Crlrni n&l, adminiSirando justiciR en nümbro u~ laR~púl>iica de Colombia y ¡ror <uto•idod de In ley, y de ucucr do CQU el dict•rncn del señor· PrDCutador, cnnfirroa el fAIIp ab·
solutorio c;ue 11a sido elevado ~n consult• uel Tribun•l de
Past11.

Cópiese, notif!que~e, publlqueae en la Gll<ela judiciol y de·
vuélvase el expeal~ nte ~1 Tribunal de su proc•dcncia.
REMIGtO GONZAL..F.7. OOOOINU- IUr<ACtO OO~'Z.o\LEZ TOilR~S. ·
)VAN C. TRl:jiU.O AP.i!OYO .
C:or/~ Suprem11 de fusticia- Sala de Casación. e11 lo Crimhra/.

nogotir, quince de marzo de mil navecie.1tos treinta y

ci11co.

{Mai4;stra.do poonente. doctvc Trujillo .\rn;y<J).

El se:ítot Ctsar Po nloja Qu~:ra, juniAm•ntt con su cónyn¡¡e
de PamojB, celebró uno s contraws de anticresis cnn p rome~a de co•opravcnt~ }' oie mutuo con hipoteca
·combinados, con el señor j eremfas Quintero, que constan en
escr;.tura~ ptll>llcas cuya~ r;opln auténlicas han ven;dn a los
autos en ('Ste infcnmativo; y coruoquieta que el señor Quinte·
ro hubiese ne¡eo~iado <i,spué; con el scffor Lul ~ O. éraso sobre
una pa rle dt:l liiOlU<b!e hipt>tet •d•l, en la ciudad d< P•StO, 8(:gün la escritura numero 295 de iecha llj de julio de 1930, que
tambi~n obra en autos. }' a su ve'l el ~~:ñor Ec.,~o negr,ciara
ese crcdito, d L· ¡: 200, con el s~ll<lr Peregrino Albornoz (csc•l··
tura mloneru 19~ de117 de milyO, folios 10 • 12, cuadertlO 1.'),
todo ell<o en forma abierta · y clara , eorno alli p u~de ver.e,
1csultaodo que el scñor Quintero ~:o cumpl.i6 a txu~o s com¡lro ml ;o• cor.tr;,ctuatcs d e los ~¡ue se habían ~ stipuladu, el scilor
PDnlo ja Gue rra pr-:.cedió a denunci•rlo criminalmente pot utafa, ab\.lso d~ COc\finnr.:t o cotJ.a por el estilo, y en virlud rle ese
~e~ora Etvira .\\uliM.

cJenunrio ~~ .abrió la bvestigación, que h3 ,·eui<lo a ca5iíiL·u$e
con sobresei1':11ent(r definitivo poi el Trtllcnal Superior del Dtsb ilo j ndicia), en rat.en de fuero, por e.<tar d<'SempeñM do • la
l\i1Z6n e! ~ñQr Quintero el pae!IO de Oficia! Mayor de l a Se·

cretarfa del mí•t:to Tribunal. ·
E•e hl:o fue proferido con hcha 9 de noviembre 1\lii rnv y
ri~'''Hio rn cc n~ulla • e>ia Superioridad , donde. habié•dose
oldo el dh:laroen del Eeffor Pmcurador Ge"eral de la Nat:ión y
w nidos eomo eatan loa t•ámltC! cotrespondito te~. se pasa a
decidir.
Tanto el1'ribuna l a quo como los señDrts Agent~ del Mlnist~ rlo

Pll hlic:u

tn la primera }'en

fii ségun<la ln5tancia, i1an

u-

tall•J •cordes en sostener que doda la \orrna en que se niclerotl
los negociaciones, se exduye el concepto de derln~uencia q ~e
el denunciante atribuy~ a las actuaciones de Quintero; y cierta- .

menfe Ja Corte halla muy c~aras y convii~(!CIJICS las n11.0nPs
"'l.rt:ltta~

¡>or ct Tribunal y por sus

sobrt: &~i míe nCo

co~;rt.or•dore~

en pro de!

definitivo.

t::l stñnr Procurador dice en su v ista lo que ¡lasa a copiarse:
•l'ara este 01!$pacho e~ !~dudable que de lns hechos in~cs
tigados no re3ult~ el dclilo·de abuAo de confi•n x. ui tne¡;os el
d e tsta fa. denunciados por el .eílor Panluja Guerra, porque
por nln¡:una_ pane se ve r¡ue (.!uiutfrr) h'aya tenidO inlen ción dolo~• o votunt>d mamfie>ta <le apod.rane de los do$cieuto$ peso> valor del contr• IO de an>.i ~•esls. por medio
de engaifo o super( hfriBS, o urga n~o después hr.berlos recibí·

.Jo. o cu riu, demo~ traodo de al~unEI maneta el propósito de
aumentar su peculio a cos la del ajeno. Y que Quintero proce·
CJió sin mahci;~~ creye-ndo disp~: n~r de algn que hnsla cje,to

purito .h: pert~necit~.. se d('spr~nde de 1~ n.a1uraiCZll rte Jos con-

tratos y de la rnutuns y vorio s obligaciones que -:n iuerza i:le
ellu• ll~:a!Jan " las p•rltts. ::;¡ alguna duda JU\'O, se deS\'3neció
cuanoo el mismo Nnt ario le dijO qLie podla celehrar la opera·
e•ón con Luis Era~ o (ioHo 17,. in~H¡,:alrrria) .
·
•Aqul ;e trata,. se~ mcs M•gi qtr~dos, de un Qsunto tfjcrameole
civil en que los i ~:ter~sados se bAn enredado pio))•blemente
por falta dr. foMv• , ¡>ero que al liquidarse judicialmente los
tleja'rá en paz, sill qu~ los unos ni los otros ¡medan tacllarse de
mala fe•• ..
. La Corte prohija en un todo este concepto, por hallarlo
acertado y enteramente conior.me con 1• rea'tidad de los !lechos,
y por ello no ~ued ~ menos ~. llegar a la misma conclusión a
que llegó el Tribunal.
.
Y en <imsecucncla, arfminislranrlo Justicia en nombr• de la
Republica de Colombia y por au t~ rided . de la ley, la Corte Supremo d e jnstlci~, Sola de C•s•ción en :o Criminal, coniirma
el ~ulo de sobresdmiento de fi~ill vo que na si do materia de
consulla.
•
Cópiese, ~Cltillque~e. publiquese en la Gaceta judicial y de·
vuélvase el cx¡>edlente al1'ribuna1 de s•.t procde~cia .
Rf Mimo OoN:r.A ~J!z OoooJNO-IGNACJO GONdt GZ ToC. TRll)tLLO ARI!O>'O-Maximi!i~no Oa/'lis R.,

~nEs-j uAN

Secretario.

·

Corte Suprema de }rrstici•1.:..S,;/tr de Casación tn lo Criminal.
BOf Oid, morw ~<mlilris áe mil no••eciclltos tre/flta )' cuatro. (
(Magis1rado ponente, doctor lgn•tiv Go:Jnzá!tz Torres).

t

f11 eRcrito que Lleva fecha 19 de ago~ro del ano próxhuo pasado, dirigido al senw Procurador Oeneral de In Naci<\~, el seiior l.ui9 Matlas Delgado dcnv,lcl¡'> <:rirninalmente a l ~enor Luis
B. Ulpu, eo su calhlod de ill~gi!trado del Tribunal Superi or
del Oíslrlto Jodicial de l'asto·por 1• comil ión de v11ios d~li1o•,
dcsJacándose principalmente los de estafa, prevaric•to y viola ción ~e k y. expreso.
•
'
P.•loblectdo en uutos le~e•lmen !c el c•rat~ter de Magistrado
~•1 ·rribunal Su(lerlor del [)i, trito .Ju~icial de ?aslo óel sei'ior
'Lui> B. López y~~ de nollar;~ er1 ~ ctual •jerciclo de sus fun·
~1oneo, compele a uta Sala de l a Corle Cl.>noccr de este asunto,
t \'lrhrd ~ e lo.. di! puesto por el numeral ñ.• del •rtícut<> .13 del
Ctídlgo de Org,nltac ión .Judicial.
·
Y cumn 1a · inve&ti~aclt'!n otde11ada por e~te Despacho ~E
ha!lo en colado de •l!r c•lilica<!a l!n d foado, o ello se procede
e~> •egt~ida.

'

En el lar¡:<o es~r it o ~e denuncia dirigido p~r Luis Matlas Del·
g3dr. •1 •eoor ? toturador rontr~ el ieiior Lllpez, se e~uncian

confuu.mco!c por cit-•tO, vMios :1ecbos. imput.1 dO~ a é!te1 d<
los cuales C~lgun (JS ex..igidan acusHeiOn l)articulac para ser con
sidNRrto;; pero com" tod<os fueron englobado:< en <1 denuncio
y t:Otuo entre eU'"•S hay •Jnos de investigación Oflcjosa, con1c
los supu~slos de estafo, prevaricato, cr>lu~i6n dolosa, etc.
hutro de ordenarse en gene• al la iuvestiRaci6n,' para dccidh
.como pasa a hacerse, ac~ r(a solomenle de lo que tegatment•
corresponde r.fid<ISamc• te • e.ta Supcrioriead.

Respec to do eslo últi111o, lo que oe relaciona con hechos de

lictuosos de pre\'Bricato, estafa, étc-., no ücne ta má1 mini m.
con•proba(.ión en au;ns: lla sido lemerarla la ~flrmación del de
nuoclanle solire ei part¡cular. Y en cuanto A In colusión, que e
la tinica que vale la pena d~stacar y apreciar, por la maner
COfllU lue presentada, ella ~e hizo CQnsiHir en to $lgoienlt:
El s~ITor Mallas Oell(odo pres•ntó un cheque -~ irado a su f¡
vor por el

sdor

L~ló

B. l..<l¡ret contra e! 13ancD H1pote;;ari<.1 d
Gaceta

]~diclal-11
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Paefiito par la su1na de tnil pesos mo!le~1n ~ouie:nte , ~uma que
dice el denunciante Del¡:ado le fue ofrecid ~ por Lopez pHra que
$1\ retirara corno postor q:re era en el c~nt•ato de al!ro€ntacrón
de l_os pr ~soa de la Pcnítc:r ciatfa de Pano. y que al ir a cobrar
el cheque, Lól-"!• hablll ordenado al BtnC<> ·no cub;irto, dedu·
el t odo de esto el dentmclar.te la cumis:ón dd hecho delicruuso
poi parto del acu•tidO sc!l'<H T.ópez.
·
·
Pero apar•te d• autos que a la odjudicación del contrato
dicho cvncunieron cumo l!cl!aoores ascrcl•~•-> de hecho, junto
<:nn el •enor Luis .VIaUas D~lgad o, el do~l•}< O~rardl) Man luez
Pérez, Braulio de la Rosn n quien re pre,er.t• b" D• iga-<l.o, Onnitl
P lredes y el dcnu•lCiado ~üor Luis B. L<•pez. QU>COI!S frumarlan una compañia para la aofl)inistración d~l cc.nlrato d• alimentación de preso~ si este le resul!aba •<>j udicado a r.ualquie ·
•• de lo&socios de la empresa iuldaua . Et sel'ior Luis B. López
como garantía a·ta obligación que controia con sus socios de
cc>ntraro d~ • djudieación, tuvo • bien ti girarlu a cada uno de
ellos Ull cheque por igual-valor al que ¡:i ró en r.vor de Delgado
s i le ~•• adjudicado el contrato. l'erc ci>n>o el contrato no le.
fue adjudicado, según aparece úe autos, cncta uno de los sorioi,
lllfnos Oetgado, le dovolvió el cheque un• v.et pasada 1• licih•cl ón . As l aparece de las declarac iones de loo seilores Gerardo
Marlír!e% Pétez y Oonicl J:'aredes. ·
. No existe, pue•, fuudomento algotJO para deducir responsabilidad al seilor Luis B. López por e•te llecho..
:Siendo esto asl, cumo Jo ts, la Corte deue wbreseet definitivamente en estas diligencias.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de Casación en lo
Criminul, acorde con el concepto del stllor Procurador, admi •
nistrando juslicio u nombre de la ~~públi;;a de Colombi• y
por autoridad de la ley, sobr..ee dcfinitivarnw te • favM del
se ~or Luis B. Lllpez por los carg<IB que le formuló eu este in forlliativo el sei'ior Luis M~tias Delga do. ·
Cópiese,_ nolill.¡uese, com~n!qutsc al •obrcseldo, publiquese
en la Gacela judicial y arehlvense estas dll igeociu.
jt:AN C. TRUJILf.O 1\!lROVO-l~cMtGU> GCr1<7-4lU G .-lONACIO GONZÁ~EZ 1'0R!les- Ma;o;imi/iauo Uafvis R., Secretario en

propiedad.

- .
Corte Sup;t.mn dt Justicia- Salo de Cosar.iórr en lo Crím/n¡¡/,
Bogo/ú, marzo veird!cualrn rte mil nor•ecientos treinta y
(J\.tagi:strado

l.

pone:~te,

cuatro .

do ctor lgn¡¡,do Oon r:~lt'l Torresl

·. Al J~rado convocado ·y reunido p or segunda ver para decidir
) / vbre la ~c~ponaabilidad de Cello Cruz por t~ muerte vlo lart"
·~ alfa a i\>lartioiauo Gord illo, le propuso el seilor Juez uel conocinliento, Segundo Supenor del Diot<i iO juüicrol de Buga, el
sígüienle cue~tionario:

«¿Celi<l Cruz es respon sahle, co nbrme Al autn <1e proccd<r ,

de haberle dado muerte -.·\Jiua•tarinmcnte al ~n- • r Ma•ti nianu

Ouruillo, a qui~n infiri~ dDs heridas con prcy<d•l de a1nta ue
luego (revól•er), una a cuwo centlm<tcM de la te trlla i•qu;erda, Que' lntueso la pleura, el lóbuk> suprri:or , de! ¡.ulmOn y Jos
ventclculo:~s derecho e izqu lerd<~ del cmo>ón. y la oua en la articulación del brazo det·eclln, que intcrc$ó la ¡¡i~ l y mfioculo.
murierato el

of~ndído in ~ctt ntfincatnentc il

consecue11dn. c.Jc la

p:imera herida mcncion•<la. procediendo en ello e1acu••do ~n
~~arre bato súbito e impensalfo ele la prtsíétn pl)litica; hecho
ocurrido el ufa 31 de marzo d~ 1\f:lll, en el Cor~egin;ren ro <le
"Ricaurte", Mun icipio de Bollvat ( V•Ile), comprensión d• este
Oilllrito Judicial'/ •
F.:! jur•do contestv pc:r unanimidad de man~ra simplemente

·- -

-- ---------~-~

por Indebida oplk aclón de ta misma, y ¡>(H cuanto so dictó so- ~
brC 1111

Vl?r~ dicto

viflii dú de inju!'ificiA JIOlt•tlu.

R"•pecto ~e la ('rrr n1era de las ca us~l e~ invocodos dice el re currente qliC Q su pairnciuado se 1• impuSI.l una p'ena distinta
de la 4ue 1~ C•lHe~pondi• de conformida~ .:on el heeho que
aparece con~ unJa•IO . So:•b1e el particular tumscribc la 3&rtc de
1• scnteJ• cla de: Trrl>unat en que se examina el cut.$tlona•io ror.
mutado at )u: atlo con et auto de procedu, en que se tnce la
narración de los htchos y .se alu :e a Jus tesligos d• autos que
rc•paldan toles h•chOs a.l ~omu la conclu&lón de Jos juetes ~e
concitncia: , y manHie~la el recurnmlc .ac~ rca de lodO ello. que
si bien es verda<.J que t i :nayor númer·) de ctec1ataciones fundamcnt3n el veredicto y 1~ relociOn <.le los aconlecimi•nlos con-

f,¡nne la hacen Jos

ju7.~~do res

de initancia, no e:a. menos cierto

. q ue no se ba d,bido ..tender a lates leo;timonin•, sino principata•ente a 1~ dc,·:araclóo de Alfonso Valderrama, compañero de
Cruz, que e"!aba en •n~jores condici•mes que los demá3 de~Ja. rante• par,, ve r y apr e~i ar Jo~ mO\'imielliOS del adversario de
•u amigo, mo ~imientos que indi c~ban unn actitud provncadora
y C>fonsiva de Morliuianu 0·.1rdillo ¡>ara con <.:ruz, y que siendo
estn asl, se ha d<bldo tener en cuenta !al t•slirnonio para fuzgAr los hechos.
S•: considera :
P.l jur~do, como es ha rto bi<n sabido, 110 se halla sometido a
tarifa legal de· pruebas. Oe suerte que si en el pr~se nte caso
conlesló el cuestionario que ~e le presen tO (lara ~~~ decisión de
la manera P.~ncUJa.numte ~firma tiva C·,mo lo hilO, fue ;::urque
estimó dentro de 1~ &oberanla de ~~~ conciencia que los hechos
y In probanzas ()e Qtltos ewt la resullanl~ <!cl vere•:icto dado.
N .> .hay dnd• de que t~nto en .1 e>tutlil• que b s Jurados de·
bl~tan h•cer del e.t ¡>ediente, comr• en tos aud iencia s a virtud
de las apretiRcione' del dclen$nr, •lio~ pc•arDn la fuerza ~e !a
declaraeifin del t e~t'go Alf~nso Valderrama, pero ~stimaroo Que
no

e~

t!lla, sino en las otras tlt:claracionc.$. •1ue l'o n;,an el ma·

yor nC
1mero y que soo no ti!Sti~ns há!>ilc5 qt:e no han etdo
ta<i!•dos de nin¡;ur.a manera , estnba 1• vc:dad q•e debla Jn!Or·

mar ~u v.aredicto, corno en efecto eucedló. En esas circunstan ..

cia~. ~s obvio que nn veredicto ho firmemenle resp•ldado por
las constancias dd inlllnnali\'o, debla ser acatado, cuma en
cf~cto lo fue, p~r Jos juzgad •res de de iCdl(), lo$ cuales . , taban
oblig;rdos legatm~ nte a sen tenciar ole conformidad con é l. Y e•

a totlas lu.Ct!S ín.i wJabl~ qJe en t•le,; condiciones~ c.-.nsi derado

el llomicl~lo cometido pQr Cruz con1o voluntario, debla darae
a;Jiicación al arrí, ulo 600 dci C. P.. , comoquiera que es C$te y
no .otro el que cnn tcm pla prec i~amc rrte el e,; so ju zgndo.
Lo anterior está dici•n do claramer.tr , que no ha habid<> ""
modo alguno malo . inwpmación ni •naJa aplicac:ón de lo ley

r~ ni•l strsiD':ltiva, $ÍUO que, por el conlrarJu, los tuz g~dorcs. al
prnfe1 ir :su Mf ,!Jo~. ~P. arnoldaron estnch1mt!nte a\ veredi c.;\0 res...

p>ld•do vig.. rosaroolle

~ur d

mayor nilmero de ¡>rvban¡a; do!

c·x necHt:lltt'.
tn lo w :-:a nte a la segun i'l3 cau~ .a1 Í!1V4'h'&da~ o ~~a irJjU~ti:.ia

notoria d< ta deci~lón d~ •o• ju~cu de c oncien-.:ia, dtbc obser·
v;us"· que esta \::ut'stión fue

¡J ia,ue o~~d~

por el

;11 ·luucia), pc:ro n ·• fue cQr.J.idcr<:~ d4 con

ta.

re cu u~ nfP.

claríJa 1

c01~ q·.1\! hn debiJ o hacer:o el T :iuuna t en su f ... lln. el cual

ba Oebíd o limi~•r 8 las

rro Mcnpcion~

c>11 ht9

y arl10lhud

no se

que hizo de la sentencia

del juzg3(tOr de prim<:ra 1/l~l<tn .:.-ío, sin"; ~w ahzar, vor su vropia
cuenla.lu expue5fO por el d~t fensu r, prrt.:lsam ~n te para demos-

trar ba.r o la

:l.'l ~lt:rtad

la sinrazón deja$ alegaciones de é3le.
en su P.!->:-:rito de casación apenai
expone ;o que se dej~ cunsiderado y contestado. pues en 1(1

Con todo, eorwJ c1•ecurrtntc
HJju~tfcl a

ur lorit~ del

ver~ dictl),

afirm~n va .

ataiiad..:ro a

Sobre e&tt veredicto, ~~ juzgarlo dictó su sentencí• de lecb•
once de raayo del ~ño pr6xirno pasadrJ, pc•r medio á• la cual,
~alifiea rl!l la delincu•ncia del acus3d(l en el menor gra~o y cvn
aplica cióo del •rticulo tll)() d~l CMI~o P<nal, lo cond enó 11 la
pena principal de :v.is aftos de prcoidiu r a la5 corre~¡¡ond ien·

solamen te afitma

sicrw, ya q1.1e e st~ tJt f{trH.Ia caus.lll, de I)Or oí ra .~ tr:Jaccndental
y del:c.da; exig~ para ~er su>te.,L•~a un e•tu:l1o Q fondo, que

tal injust•da sin que le deteng-a a com¡><obarta como ~1 rni9mO
dfc~. hay q·Je ro rcluir que en cuantn a ella el :ecur•o está .de-

el fnteres~do no hi>o, prut>ab erncnte no p >r falla de tien¡~o CO·

acccsori<JS.
.
Apelada la >tnlencla D&ra ante el Tribunal :;upcrior respecti vo, hte la confirmó en todas su~ pafle&.

mo In in~inúa, siu~.,1 IJO/ e$llr71 :~.r qu~ eUo no' le era posible den ...

:urso interouesto r.nn base en la~ d o~ 4:3.n$aJc-s enu!"·Ciadas t'O
!l menJOd.:. l en que lo inltrpuso, o sean, se' la ~lllt~n tia C.el
rri buoal vlolatorla de la ley penal por mal a luterpretación y

jUA!\' C . T RUJILLO AR~OYO-RFr\11010 ÜONl,\L~ll G. -IG~A
CtO ÜI)I'IZÁL~ Tu~KES _ ,,,f.>:<im i/iano ()a/ vis R .. S~cretarfo en

1cs

inc ~1rpc ra l~s

Contra el fallo ~el ju1.gador de s-Jgund~ instancia interpuso
recurso d< casación el delensor <kl ser:tf ndado, recurs o <;u" le
fue r.ün• ·edid".
Agotadit la tnunif~ciOn en este Despa-cho, s~ JHOL-edc t~ rc.3oiJerlo que fu~rc legal, pnra lo cual se conslder•:
Durante ellra•l•do que aqut ~e 1~ c once~ió al recurrente,
lfesentó •ste un escrito en que ~e esfu•rza por sostCMr el re-

l•O de lai d nras }' pert>nlo ri.ls ..:vnstan::ius dP.l inforrnativo en

contra ce lo que intcnl.1ba ¡oster•~•t:n mhil o oc :o t x~uestn, la C(lrt~ Suprema, Salarle Casación
en 1() C· i1ni•1a1. de li.CU·!trlu con el co:lcepto del sc:rt~)r Ptocurador, • drJo inistrando iu<tich en nr.rnhre d~ '" Reptíblica de Colombia y por aut<>ridad de la ley, declara q"e JH> es el cos o de
infirmar, y no infilma, el fallo que ha si j o <objeto del recurso.
. C•\pi•se, nolilíquese, publiqueae en la Gaceta Judícic.l y devut tvase -el expwlente.
·
propiedad.
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J Corlt Suprema de filslicia - So/n dt Ca;acióti en lo Crimirra.l.
Bogotit, mono veintiwatro de mil .nOIIUienlol
. treinta y tuatro.
(MDg;~trado

poncntt, üoclur l'pacio'Gunr.ález 'forres).

Al Jorado de calif.c:~clón re-Jni<.lo para dteidir de la rtspt n·
sabilidAd <.le Salva dur V•ró~ porl> <nuerte perpetra-ia Qn la persnna de su hermano jollqu;n Varó1•, •~ 'propu:>'• ~~ sdfor Jun.

. del conocimiento,- priuocro Su~crlor dd DlsLriiO Judicial de Iba·
~u~, la &iguieQI< cucstoó ~ ímica:
•(.El procesado Salvador Varón es re•pons~ble, si o nó, de ha·
ber dadO muerte V(J)UoiM !ament C ~SU h~rmmw j•)a.~u(n \'~IÓO.

por medio rte una herida hecha e<>n pruyectil de arma d~ luego de pequeño cahbre (revól••:r) en l o cara anteri or del tórax
y que Interesó la piel, el tejido c•tnlar subcutáneo, los mú>cnlo3
de"la región, el lObulu •u~~rior d el pulmón Izquierdo y el ca ya·
do de la a<>Jiil, a con~ucnc ia de la cua· f•llc~•ó al¡¡un?s horas
dcsp ué¡ de recibida, he~ho pre<:edldo de U!la deliberación o resolución previa de comete rlo y <)Currldo en las lloras de la tardc dcl día dl.z y eiete de ma11.1l dd a~o d• onol noveclcnto5 t rclulil y dos, en la Cala de habitación del pruce5ado y de la viclima. s ituuú • en el punto denominado " Alto del Arado"', de csla
ciudad?·
~

jurado contestó:

•Si, pe ro ~in h• be r preced ido Mlíberación o resolución pre. via.•
Sobre este vereditlo el j\1Z9:a<ln di~tó su senteudn de fe¡ ha
veint inueve de a¡¡ost•> tl\!1afio próximo ;usado, por medio de
la cual, r.onsídcrando el hecho como hQmiddi o volun tario, previa ealltícación "de la delincuenciAen el menor g1arto v con opllcación dd a!ll(uln 6GO del C. ? ., cr njenó al ~ncau•ado A la
peca principal de seis a!oos-dt> pr~sidio y a la1 aCffSorias lega·
les del c a~ o.
1
Consultada la scntenci' C()n el Sur•erior, étle, en· pr<Widcucha
de veintiwto d• Oelut:ore pn•lrero, la reformó en el •entido <e
C(l1ifi~a r

la

delin:ut~nda

11el at.:usnd o en segundo grado, Cf'urle-

nándulo, eJI c<>n•ccuenclu, a l• p~na prir.cipal ñ~ nueve anm
de prealoi<> en lugar rlt 111 de s ei~ iml•~•gta p()r el Ju~ ga:lo. r.u
lo restante confirn16 el fal:o ma•.eria de la consulta.
ContrA la pmvidendA cel ju•ga d~r rle ~~gur.da Instancia irl·
terpusu recurso de casación el "culeuciado, recu1so que le fue

concedl1o.

·

Surrída la lraonitación legal prol)la del negocio • nle e~te Despacl!o, se procede a <csolver e l recurso.
Duran lc d té1min<) del tra•lado aquf concedHIO, el recurrente
LnvoL·6 la causal (le ser 1« sentencia vio';,ti)Jia de •a ley pcr:al
por ~~U~ Ia lulerprelacióu ~e ohta o pnr indc ~i da aplk-ación de la
·mismo , y dice que en su ca•o se.hn debido nrlicar no el arli~u 
lo 600 del CM1go, sin~ el 608, o a l mcuos el 6tH del mi; mo . 1\1
respecto hace la ~igoi<r.t ~ consideración:
.
.
•Sin d uda, el b~·onicidlo por mf ~:omctidO es su.n.,mcnté atenu<lctO, I"Dtque Yo habla sido vlctlma <.k ¡,,iude.s, rle amcu u .cu ,
'de a~tc$lones c!e.:arácter g•avc, y confronoul>a un peligro, que
si no eta

ef~.:tiv.4mcntf.

inminente,· s( t!Ta lfl bastante

cen.~~tno

para darme el'llerecbo • prevenirl11. Joaquin n • tenia toda vla en

arma d e~tin ada a acabar t'On mi vida, p~c<) se di·
momentos, t u•ndo 1ecohió el diS:>MO fatal, a IIJ'
manos par3 esgrimirla en mi contra. r:~o crei y eso
continúo crevcndo, y s f la ~ cosas fuen111 a~'~ ncce3ar.amtute
hubo de mi piure fi¡:crc~a en la dde n•• de mi p ro~la vida.

~l
e~os
maria en su~

sus manos

ri gfa en

•Porque no vued~ somcler$e a duda que si ese disparo no
"hace blanco en el cuerpo de Joaqul~ y ll1 om¡x,.illlilla, rnma el
arma h()m!cida, la esgrlrlle cnotn ítlí. y h:"'y quizá serlo é.1 q11len
ti~ ~teSI!ntara ante \'O~Ol rQ ~ a ün¡>IM:u b::;nl~rJ! dad .
·Sin duda el derecho • <fefcnd~ r~e o:o se ••.!quiere

plennmer.tc

si/1io cuando se confronta uo pcligto ínmincme pnr virtud Oe

una agresión iniusta en el acto miiuJo <le\ h~micldlo ~ ~1nndo
no hay niro merli<l de re;~elerla; pero exiMe u n derecho ii!1PC'~tecto , y es "uandcl lta llrbido li ~er•za o exceso porque P.l mrol
que aruenaza no es de sum• gravedad, tal eA mi c•so. y ese de·
recho lmp€rlccto 10 reconcce el arllcUio 008 del C.?., que casti¡,:a al delincuente con una p•na aten uada que ~luctú• entre uno
y cuatro aiíos de reclusión.
<l~ra, pues, esa la disposidón p~nil aplic•blc a llJÍ.•
Com\1 muy bten dice el señor Procunld\)r, *'de

a.cu~rdn

con

la mAnera '~omo.el mismo rl.?'.;:turente pla nltt-~ 'a c ues ~·ón, a 1,..
mucho pooltla sll,•rsc el homicidio en el ¡>Lau i cltl ordinal 2.'
del arllculo 587 del C. P., pero no colocal1i< eatre IM casos de
defensa propia, ni """ en el del •• tfcclo 608, ya que e; bue
esencial, para que ésta p u~<la existir, c¡ut el p~tigro sea inmi·
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neHle p()r tratarse de un •toqu•: actual o principiado, )" ya que.
como o:l mismo recurrente lo re~nn oce, e.1 el pre$eute ca•o no
medió esa clrcun st• nci>.
•Ión el nrli:u\11 6~8, se conte¡npla la hjpo\le2is de excu o o

ligerP.7.A en la dtfe:usa propia por no ser de mlJcha ~tBvedad er

mal qu• amenata o por hobcr olrhrncdío de hupcdi•To, pero aun
en tal hipótc< iS, qye s e rtfie• e a una dei,nsa propin írnper!eeta,
se pá1te de la l!a.e ti• la lmninenela del p<ligro, o sea. de exis·
fcnc:a actual del mal que aonc:oazo, circuns•ancia que e~ ~sen·
ciatl)(lra que pueda h•hl •r~e de deleosa propia, ya sea cu-ndo
se cj1:rc1ta este derecho en fo rm• ph:11amen te legitlrua (articulo
591 •1~1 C. P.), ya sea en el e""<) de '' dclensa propia· imperfecta <Onte1oplada eo el articulo 608. •
Y es Claro que se jnstilicD lo que se ac•ba de ttan3Ctiblt,
oi se tie11e en cuenta que •l J uracto se le ?ro puso la c: ruis ióu de un homf~ltllo prelllcditndn, y l~s j ueces de concí en~l•
no hicieron oi 1A cofa que deseular la prconedltacll)n, dejaAdo al he<:hn cnnto homie:dio simple:nente voluntario $in atenuacipn es~ eci al ninguna. Adcnr¡i~, las circon stancias a que alude.
el r~currente como atenuRnt~• tic s u delílo, nn cslán demostradas eo · ~utos, y solo tiecen un tarácter subjet'vo dentro de las
affrm• ci<ones por é l hech as.
~o

eru, pues, el caso

~e

la aplí¡:ación del articulo 608 dl:l

C. P.

Ta mpolco lo .ero el de imponer la p~na· prevista en el articulo
604 de la rr.i•m• obra, porque ni el •·eredicto, de acuerdo con
la pre¡;un t• loecha al j urod'n, da n'nrgcn pará ello, ni h•Y cons-

inncia ulguna en el expediente d e la prov~cación •ulrida por el
recurre•tc en l•s circunst• ucias consi gnadas en ls prccit•d• <.llsPIISict6n.
1:1 recurrent~ ens•.ya lu~go la dem~•tración relativa a la caltñcaclóll ~e l :¡rado de d cl incuenci ~, p3ra rleducir que no se hn
dc·bido hocer ella er. segundo •loo "" tercer grado, ¡>or cuanto
no e~i~lf!.n en su cooua circunst.1n<:ias agravantes y s; lo favoct cen va<ias tlenu~ r.te~ . Sotre el particular examina todas Y
~úd> uno <le la• agravant~s u'"templad~s por ~~ aniculo 117·
~el Código r .nal. ¡>eru "" deStiU~ e j}rCelsamente las que f~vo

en cutntcs el ;~zyador de segunda 1nstaoe1a para Ja califica ción
en gr~d~ med10.
. ·
. .
.
.
En eleCll.', el Tribuoal, des¡>u~s de transcnhor la parte _de la
vista en qu~ el sei;;:,r fi>tal sl)li~l lo que se reforme la cahfica-

ción rlel ¡:,ado dt la d~:lncucccia, dice lo $igulent( : .
.comparte la S•la lo opl11ión d•l señor risc•l en cuanto a la
¡:losa q11e hace a la providencia con~ultaúu . Crucl(lart acusa
f!iiO de ver g tavtmcnle hCilda a lfl 'líclima )' sin ~tnt»rgo pro-

•• guir . en c"i aloque. Nu es del códig•' u e ca ballcrfa smo de
ln111anidad et ptl ncipio que sier.>1nc se ha en uncia do asl: ." Al
rcnói\Jt) 1 perd(m." E~ta atlitud ~n Salvador Varón 1'ue Sl1Siitufda
por la <.lt Urr.J oxtr<ma vill•nia ' U81110 ~gió al herido que de ~¡
sc·aparu.ba h u~cando refugio l!n su IJ.l hltadón ptlta orrascra.rto,
y alli ~n el suelo•gotar l•>a liros del anna ltJ tr,icid• . ¿Y qué motivos h<tl>rla p:\i;t pwceder f1e m.zu1cta ta:l viull!nlt~? La oe des-

pojar al hermano de un a• rimo aliado de ¡,, madre, 1 el acallllt

h'13 pa~lone::; ati zadoras üe ta roanct:ba. (. 't no es un~ circurtslancia 91(HtvantP. l;t vioiA(:ir.n de :ot; dr be· es e~p eC U\Ics para
con una madre que se iote•po"c pnro pedir clemen~ia. y la negacilln d e esta ml•ma clernl'!>cia, que, so s e debe a totlo sér humano. (!:; aún mas exil{ihh.: e11tre lO$ 5trcs que lit·nen comuni ..
dad de ••n~rc? ~-y nn e., p1,r ítttilnn, ma )lllr ti tscándalo que
da a la soc1t~:ul qoritn prtva de la vida a un sér a quien dt be
arñor y coosi1 etaciont:s ~apec:ia)Cs en luerz.a de& ori1:,en CO•

m6n?
«POn~nn~e cr. In balanza esta~ a¡:r•va,te• eon los alenuantes
descuble1tas por el scf.or juez, y aparecer;l la u er:e~idad de ca ·
li6car el delito r n segando gra j n, como o:on ~ eptúa que debe
h&cef!l.C el stñ''Jor Age1lcc •lel i\':nistccio Público. ~
:, A~nra bieo:: el recurrente, sobre las circunstancias ·que s.e luvJeron l!n cuenta como Agravantcli eu contra su ~a se HroHa a:
decir qu~ el Jnmoo quitó l as cfrconsl"•rn.:ías de agravación que
:e fueron somt lldas, Lo coal no es exacto, purqae al jurado no
se le preguntó sobre tales ci rcunsfanc i,~; pero es bien s•'Jido
que, •un co:;¡ntlo s~ le hubiese prt¡uula~o al res pedo, ello nc
q:;itaria en nin~'lin caso que conoo agravan!~ generales las
tuvie11 n cu cuenta )Qa ju1.gadore~ de derecho .
..
Dice ta:nbién P.l rccurreJitc que • 1 hecho de ser hermano de'
muerto n(' le i•llpOnla ob'igocionl!$ pe ninguna clase, desco no ciendo, al ~fir mar tal cou, que •••~ obllgacion~ n sultábar
no sól<• de vlncu'.os de san~re, sino ce las mismas eircunstan. cias en que lo~ (\us bcrmnnos convi\•ian al iado de su anclan¡
m•dre, ruya$ súplie«s fervientes para que no ultimar• a 11
hijo no fueron knid• s rn cnn>ideraci6n, sino que, por el contrario, se desatendieron frlamente.
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No hay duda, pues, de que t~mporo por este aspecto puede
prosperar la cu•ación que se estudia, comoquiera que l•s cir-

parabl~. hecho sucedido en el mismo lugar)' en la misma fecha de que ¡.-otM 1•~ cuést:ones pritner¡¡ a cuarta fo•muladas

CUitStancias agrh·antea que &e tuvíccon en cuenta J)ara '" cali·
ficacióo en s~¡¡undo ;tra·do tien¡,n toda ~u virtualidad y exis·

<CVr.5Tirt.\l SloXTII

'
lencia real en 11>3 autos.
Debe poc consiguiente mantenerse firme t i fallo recurtldo.
· Por tanto, In Corte Suprer.ta, S•ta de Cao~ción ~n lo Crimln•l. de acuerdo con et conceJ)IO de1 señor Prncarador, arltnlni •trando justici~ en nor.tbce. de la Rcptiblica y por •ucoridad
de la lty, declara que M CS el caso de lniirmar, y no In·
firma, la septencia que ha sido objeto del prc.~en t• rccureo.
Cópleee, notiflquese , publ!quew en J, Gactfajudlcíul r devuélvase el experHcntt.

en esta causa? •

•¿La acu;ada Tomasa Q:u-avito de Cléliva es r<.'SpO<tsable,
s i o nó, de haber produ-:iao volunlariarucnte • Gregario 06·

tttez herida> ton in~ truiUe<l\o cortante que lo lnc:apacltaron para
trabaju corneo ontes por el l~rmino d~ doce oías, q•Jeti~odole
ror e>> ns ecucn~ia de e11.1s una ti calr~z .en Ja re~i<ju maJar iz ..
quicrda. que consfituyc una th:fvrn•idad fi!dca. lt \'fsim11, pt"una ·
nente e irr•:•arable, hecho su~<dtdo en el '"'mo lurtnc y r n ta
misma IL-<:hl de r¡11e trat•n Jai ~ne;llones primero a cuarta,

formuladas t n esta

.)UAr> C. TRIJjiLLO ARROYO - RF..\IlGtO QON7.ALH 0.-ION.~ ·
CIO 00~7.ÁLI!Z TOII.li.ES- Maxlmiliarl<l Oalvis R., S~crelario en

•CVH~TIÓ:-1 ~~ PTII•IA

·,¿J.a acusnda Irene Pcñu~la de Garcla e~ rt~pou;anle, si o nó,
de h•bl:rl• producido voluntasiamenie a G er:orio G<lmet hcri·
das con instrumento co•:•nle que lo inca paeit•ron para lr~baj ar
comQ nntes por el término de do :~ dlas, qu • dánjol~ por cnn&ecu~ncia dt et:as un., ch:-:iuiz tn la región m~lar izqt,ierda qlle
constituye u'a defOf11í·:1•~ flsica. le"r,Jma, per.nanente e Jrreparatllt!, hcCh() ~uccdido 'Cn el mi smo lu~ ar y en la 1ubml:l fec.:h a

propied3d.

Corte Súprema de ]uslicia - Saia d~ Casaci.J11 t11 /9 (..'rimi•tr.l.
Bogotá, man() veittlicuafro de tni/ novecie'tlos treinta y cuatro.
(MagJs'rMdO pont nre. doctnr lgm:u::io Oonzál~z Tort"ce}.

Al juradu con• ncado y r~unido en l~gal lonna p-.a decidlr
sobre la réspoMabillda~ de Emiliano C1'tlva, Tomasa G•ravl to de Chftiva, lr~nc P~iiucla de O~rcia y !ll•j·tndrin,, Sol•que
por los ddilo' dJ! e<~straeión y he<Wa~ en la Jll'Uor.a d e Grr¡:<>·
rio Góm•z. le proou$0 el stll"or Juez dJ!I conocitni•nl(l, Segun· ·'
Su~eri<>' del
cu~stiona ríQ:

o.ln

.. de que tratan las cut !i.th)ltes primera a CUl ft:l form1.1 ada~ en
estiJ c~o~o ?•
•CUeSTIÓN OCTAVA

· •¿La acn ;.ada Alej ir:drin;'l

o\;UES1'1ÚN PRIMP.IV\

~ieni<JS

te trans.::rilas, en su ord~ cl, ..re :a ma~terA :siguiente:

c::s 1espons::th1e C!J t onC1Hsc) recitlnh"\J
.. t ·ltt Tüma:;a
Oaravito, voluntarlaiiiP.nle pero no a .abiendaK.>
.1 ."'

~i

...

cuncur~o

red)JtOt:<.) con Emili:jDOChitivl'.•

4." •No es respon•ai>J~ d~ ltaher. comcti<l!.> el dcliiO de castraclón, voh.lnrariamente }1 a ~abtcnda;S, t:o c<1 1lCWMJ r~fpr(')(O .

•¿La ocus•da 1'omnsa Garavito de Cllltiva es responsoblc,
s i ó nó, rte haber com~¡ido vo!UJttari•mtute y n sahienC:as. en

ron Tomasa Garavlto de Chiriva y Eruillano Chltiva. po•qu' no
hub ~ acuerdo autcrlor con rila l)ar• ta castración. l::i re•l>~ns•
IJh: de la heritl.a d.: motílación, úoicameote coO]o auxiliadora
~r no haber abimo la pu ~ rh Ctl'tn~o oyó qu ,· d<nlrO de .lo pieza e•taban ejecutando tal &cto .•
5.' v 6.•, coutestó •1 jur•do afirmativ"nemc.
7.', cuote-stó ntgi:ltivnmt nte.
B.' •Si e~ responsable Onicamente (:Jmo auxili3~ora del de-

~oncuno reciproco con F.nlilianc> Chitiva, Jr~r:c P!!!nuela deOarda y Alcj ~ndrin• Sol~que el delito de ca strar.;~,, en la per·

so na de Gregorin Góme-z, co!'lsistentc e:ste l!elitu en hc.berlt'

'1Jutilarlo ef miembro viril con insttumcnto coJlante, jnutiliz:in~
:lnlo p:lra ra g~neración, ht cho ocurrido en iuris;Jicdóu del ,'v\u ..
1icipió de júnln el dla veir.ti •iele de agosto de mil uovecien·

:oe trcln\a?•

• ClJESTlÓN 1·F, QCE~A

líto.•

Sobre egte vertdicto, acatado •• la forma •u que i(l cslin:ó
pcrtioente, ~~ seíior .luez a q un dt\:tó su sentend~ 61: nueve de
septiembre de mil •rovcdemo$ treiol• y dos . Jnlr m 'dio de la
cual falló a &l:

.¿La ao~zacb Irene Ptñueta de <hrcln es responsable, si o

10, de haber comelidn ''niuntat!amenle y asablenrla ', en con ·

·urso recíproco con Emillano Chf!h·a, Tomas• Garavito ole
ca•traciOn en la
>•r>ona de Oregorio Gómez, <:onsistente este dehll) en baberl6

de

•t." Condé•tast:! a t::cn!liano CIJitivtt. como ín(cactor c11 S.C·

elmle1nbro \'iril c()tl insti'UUJCnto corU111te, JnuHUz4n·

gunrto grado de tos ani<a!os 634 y 645, in~iso 3.", rl, 1 Cóc::lig() PtnJI I, en arrnonia con el aukulo 133 ihíde,n. a ~t• foir
la ~e n1 prl!lcipal de d oc~ año~ de pr¡sidio, en el Paoóp·.ico
de ~~~ ciudad o en el c:sl•bled mienlo \le castigo que designe el Gnbierno, con deseuento de 1~ ;~risión ~revenlivn, y
a lo& acceso rias de pérdida o;e todo erltpleo o cargo púh leo y
d e toda ¡H!nsiór, pnvae:ón perpetua de Jos derechos pcliti<O• y

lolo para la j!eneración, h•clto ocu<rido en Jurisdicción olel
rAunicípio de Junin el dla winlist~te de agoslo de 1011 nove:ientos treinta?•
<CUPSTIÓN CUARTA

•¿l..a acusa <la fllejandrina ~(ll aque es re~ponsable, si e 116,
e haber co:nctidt> vo1 Qotariann~atc y a sahienrtR;, t'n concu:so

~ci~rll~O

con t::rniliano ClJHivo, Tt>masa O•ravito de Chltiva •
·ene Peñuela de Garcfa. et delito de castracióu en la p~rsona
e Gre¡:orio Oómez, consi•tentc este dtlito en haberle mutil ~
o el miembro viril . con ins:rumento c(>tinllle, inuliliziindol'>
ara la generación, hecho ocurridv en jurisd icción del M~nic:
io de Junin el dla veintisiete de agooto de rnil nvvec!e.1lns
e iota '/•
•CL1oS1.1Ól\ Qt:INIA

•¿El acusa<lo EmJllano C hl!iva e< re•9ousahle . si Cl nó, <le

.~erle

4.

2.' · Sí, en
J .• ~xo

•C.;F.!)TlÓN SECUI<LIA

nutila~.l o

e:; re ~.=.ort!U!>Ie, sí o ;u''• de

.raill•.-h•, hn s~: .:~olldu eu el lllisrno lugar y •n La misma le< ha
de e¡ue trat• n las <ue~Uones ¡>:tmera a cuarta formuladas en
eg;¡ :aus.a?•
El Jur!td<J cont:s10 a r.ada un• de las t u<stiones u~lcriormen·

lieinta?•

:::nlliva y Alejandrina Sotaque et delito

S~>laquc

hab:::rlc prQJ'.l..:idu vJ.luntar iarnt ute::. <.i :t.gmiO tjó(nez ht.:rld a3
con illsttumtnto cnrta!lte que ''' inc.l;>ac.taro1 p:u n Ctab 1j ar
ccm1) tt mcs por e-J ténnino Qe dn.:e dla•. qae·:hintl'•lt por ::tua
secuencia de e!las una cic~tríz en la teg.ón mnlar izquierda: que
con;tlluye una del rmidad física, Jevisnn>, perrna.1ente e ir:cpa-

Diwito Judicial de eMa c[udad, ~1 s lf(túmc

•¿El scusado Erniliftno Ct.lli•a e& r~ponsallle, ~1 o n(l, de h3·
be-r r.ometido vnfunt.aria:nente y a Sé\biendas, en concur$0 te·
cioroco Ctln Tomasa G•ravi1o de Chlllvu. Irene Peñuela de
ü~rcia y Ale! andrina Sol••Jne. el olelit" de castració n en ;ft
p~rsona de Gr~gorio Góm~2 , con$i•tente est• deli!.l ~~~ bab~r
Jc mutilado' •1 ulitmbro viril c:on l ~strumcnto c~r taole, inulill ·
7.~ndnl<l para ta gene• ación, h•clto O<:urrido en jurisdicción del
.Municipio de J>n!u el dla veintisiete de agosto de mil nove-

CRU~a?a

producido voht nlariumeniP. • Gregnrio ü ~mez herid~$
•n ins trumento cortante que lo incapacilar'-''1 para tr3baf9r
mo antes por el ter~lin o ole doce <Has, q~<dá nrlolc pnr con·
~ uen cla de c ll~$ una cicatriz eu la r-:¡¡ión tnalar ir.quierda que
nstiluye UJ)a deformac ión ffs iCll, leyi>ii!IR, perrnoneotc e irre-

·

pa~o

a la Nación d(! ht~ costas proceFale$.
·~.· Condena le a Tomasa Oaravoto do Chltlva. comu infractora tn segurtdo grado de lO$ ar\lculos r.14 y t).l5, inciso 3.', de l
Có dl~o f'ellAI, en armuol3 con el artf·:ulo JJ3 ibld~m: a la pt.n¡¡
prillCtpal de duce. anm. rte pr.sidio, GUe pucgM.á eo Cl Panóptioo
de t:SI3 ;:iudad o en el estab!~irnlento rle castigo q·J e dctermit:~
e! Gohierno, cun d~f.Cw.!n h dl: Ja prlsióu preven tiva. St! le
c:oodena a dtuo<l~ a la pecdld• d~ tolda pensiOn y ca1¡:0 público
y al pago de las CC•Sta$ pror;esalts .
•3.° Cnnd~na. e. AlejMd,ii!A Solaq•e. como inlracior~ P.•t
aeguntln ~'~""del Krlicul~> M5 -- inci>ó 3.' -del Código Penal,
e n arm•)nia cor. el articulo 27 lbldtm. a la p~n• pdncb•l de utt
a ii • y nueve m.•scs d• r~clu>ión , que purgará eu.el Panóptico
de rsta dudad, o en el !ugar de castigo que determine el G Jbieruo )'con de--.cucn!o d~ la prhión p1evenliv~. Se le condena

\
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J además a l•s •pena• accesorias de pérdida de toda pen~ión o
· cargo p~blico y l l pago a la :-.r~c lón de las -coslos procesar~s.
·~ .' Ah;uélvese a la roi;ma Alejandrina Soiaquc por lo; cargos que •e le hicieron por el d~litu de cas1tación y 3 que se re·
liere la patle primtro del vered:cto dado por el Jurado a la cuesti~n cuarta.
•5.• P•ra lo$ efcclos de averi¡:ua r el nuevo delito ·de heri~a!
que no fue materia d~ est~ jnicln y a q•Je se rtflerc el juradrJ
en la p•rle últitna del vereclido d•do a la cueotión cuorln de
que se habla en el puntn anterior, se sacará copla de 1·' c:ondu·
cent• y se pas~Já • 1jue1. cmn1
1c1eme. qu• lo es. el del Circuito
ue Uachdá.
•6.• Ab~uelve&e a Irene Peñu•l• de (jarcia de 10~ ~argos que
se le formula ron en este juicio. Cl•mv coush d( autos que ella
se encuentra detenida, póngasc lc ~n libert3d, pr ~via una iiao1.0
de cien peso•.
•7.' El pago a la Nación de 1.. coslas pt~cPsll.lcs se barñ
mancon•unadamcnt: por los ires procesados que son objeto del
fallo condenal<'riO. •
Aptl•<la la sentencia para nJte•el Superior, ~•le, en providen cia de treir.ta y uno.de·jnlio del otlo próxim!\ pasado; la confir.
mó en lo general )' sustanr.ial.
.
t:unfr• d f•llo del ju1.gador de segunda IMtancia interpuso
recurso de casacló• el defensor de lós sentenciarlo. F..miliano
Cltiri,-a y Tomasa Gar.-·lto de Cilltiva, n!Curso <pe le fue con·
cellido.
·
Agotada en este despacho 1~ tramitación pr<•ri• de tal recur·.
su, ~e procede a resolverlo, pam lt¡ ,-ual se considera:
t:l recuncnte, dorror Jos<! Ignacio faJero, en el escrito que
durante ~1 tr••la<IO aqul concedido pr.scntó a P. SI" Sala. eltloie·
ta por &Ustf!rtar el rt.'\:UrS.) eo cu•nto a EmHi••(l Chttiva se refiere, maoifesiando que la sentencia e'3 <:<lsabkonr t!star en dPS·
E.cu~rd~ c•m el ••rea oclo del J:u•do (articúto 3 .•. nu m"ral 4.'. de
la L~y 118 de 19:11). Al respectu cx~resa los heeho3 en que f•n·
da su •fírmación, lleeho~ •tañedoras a '" cu•~llón prnpuesta al
Jur~ <ln, a la res~uesla de ~~te, a las con>tancias del informati"o
scbre que Cb!liva, al ~ncaminarae al lugar donde d~bla lleR'•r
o debla llallarse üregorio Glnrer., no tenia la l9ftncl(ln de ejecutar el delito de ~a•traclón, Jo que ~uso de relieve el Jurndo
descArtando paru tal hecho en 6U veredicto ti elementO " ~A·
blendas.
En $tguida el recurrente plantea los errores do hecho y de
derecho en que 3 su pareter incurrie-ron los

iL1tg;u1ore~'

de

lns~

101

ción u ufensa que •e• dable Imaginar, como fu~ el llccho de
l,.ber P. ncontrado Chlllvu" ü:rgorlo 06rnez C(l(lohílnndo con
~u mujer. Subsidj~rbm~nt~. dicc que !Si no se tstimurcn la!. he-

ridai corno
aprc~lal$e

. absn~ut3:1UWtc

incul.la blcs, . prJr Jo rnenos deben

de acu<rdt>,con el articulo 600 del C. P., debiendo
haber$~ aptic"Jdo. p!')r ln ñ1i~"TTO, a iu p;tt:ot..in2do ras •res cuartao pa•les d~ 1• pen• que Stiiala etart!culo604' ihldern.
.
E.l r ~cuuente erurtt en seguidtt a u tudinr las citcunstanei~s
agra•an t~s que se tuvieron •n C\lenla para la calllkaclón en
s~gundo grado, y dice. en sint.si1 , que la san~re frl• no pudn
t'xi~Ur, p{lr cuanto el he'-'hll se com~1Jó prectum~nlc en un
momento de jull>- ex alrdción por pan c del agrc•or; que 1•
crueldad y mayor mi mml de tnedln$ tmpleados p•ra ej•cntar
el hecho no le at:t~in ~ Cbitiva, p•:·r no ser reepons•hl• de la
camaciOn, conform• al vcredi(:t<l; que la debí'idnd de la vlcti"'"· pur <'1 mis:uo motivo, no cohi/.'n nt prnpío Chitlva, y que el
hecho de hab.r bterve nido •• la e,ccución del ~c tn oos peJsO·
na~ no pu~<le te,erse en <:.'tlenta po;qu~ Ore¡:e:ri o OOouez era

·r
1 más fuerte que :os dos •sposos. En •ubsidi·> mMtlicsla que 'as
her td~s dr h,eron ser undorradaJ como csusada' en riü~ provO·
cad::1 pnr GOmez. A Ct)nlim•ación t l recurrente

cx pres~

que

llubc i••d•bida apticaci<\n de la ley p•nat ,.• lo atai1edem aTo ·
nll\sa Oara"ho, pnr cu.:l"tD el f:JJiú rcc urri~O inlOU$0 lu ¡•ena señalada en el aJtcculo (i34 en v•z de lt.. l>er apiicad<~ el ar~lculo
637, y que sobre este punto hubo t•lot•ción de 1.- normas de la
ley sobcc ;o que constlluy• p~na prueb• para crnd<oar. pr r-

llue lag d~C infurmttti vo al resj)~do no se in1erprt!torc:n debida·
mente. (Se reiiere aquf a la violación de los artlcu:os 16~~ y

1650 d~t Co'migo j'Jdici•JJ.
.
·
fiaalmentt!, el sn&te:nta:'ltc del r~curso irwoca., con c:uác!ter
subsldiu io, respectn de Tomo.. l iaro vilo, la causal do <rrC•r
en la •pre<:la~ión de la pructia del cuapo del delito, y ftrnda·
rne.1ta ftll c~ms.al en el hefbO de que el cercenamiento dtl miembro viril"" he tan absoluto que no sea del t.>do lmpc••ihk, se·
_g-im al" unos de los p~rltos qu~ intervinieron en c&ta c3usa. que
Gregario Góme< pueda en •lgiln caw embaraznr • ~n.a mujer.

Antes de ~roceder a estudiar ellreCul$0

lnlu~ue*!o, d~

<on·

!ormld ad c<•n !a slnt~&is que de la~ •lcgaci~ne>~ que del recurrente se ha hecho, c'nviene conocer la rclaciOn de los sucesos,

que di(' rtl n origen a eHa. caus.a.
Del hticHntativo apurece que diG& antes d~ tener lugar tos
aconlecil1licnto6 que retal• e<te procc5o tuvieron tln• c<'>nV~rsa •
ción Alejandrina Solaque y T:unn~a Oaravitt> de Chitiva con

tancia, 81 interpreta r entrambos el veredicto del Jur~doque negó
el ~lemenlo a st.biendils en el cacstiorwrio refercnle a Emíliano
Chltlva, y agrega al respecto lo s iguiente:
•Como puede \'Crse en el lacónico extracto de las actos, la
delcns~ no negó, que Chf!iv• h·.tbiera prest~do ~u concur•o vo lunLar;o en lo mnlcslia qu~ s• d~sarrolló dentrC'I de la pieza con
Or~gorio GQmcz, peto afirmó y dEmostró que obró con inrención criminal dislint.a del dolo determinarlo ac 'l'omasa Oua vlto, e ignorando que é~t:o iba a co rtarle el tnie rubrQ a 06mcz .

Irene Pei!uela de Glrcla, cooversac10n eo la cual las pri_tneras
mat~i_ldtAron que sien 3o todas tr~ J)fr~guidas pur Oregorío
Góntez y requeridas de amores .po• ést<, !cotan que hacerle
algún mal, a lo qu~ respondió Irene qoe d~bl_an co<:ce•"" un
plan para ello, v >.1 eftr.to convinieron lo principHI ue \al plan .
F.o u te eshdo las co~a•, la vl6;>er• de los ac<¡ntecimientos,
o •~• el 26 ce agosto de l\J30, .~t•j•ndrlna Sotnque convidó a

Utuida por los gnrrotaws que ·1e propinó y ~ lu ~h•r con éste
P••• don!inarln cuontio lo tirat-a del pelo y a• l lo arratlraba
(confesión de Góm••).
.
e No se pu•de cnnfun~ir, eo este caso. 1• voluntad con la !nlc!!clón de ejecutar determon4d0 hecho. porque no se puede

y siete de la nr·che, y alli lo ognRr~aba Al•j•n~rina. Dc$pné•
del saludo y luégu at al~u na;; lrdes cruzada;, enlr• riJo;,;,~
oiriRie<on al intorior de· la habit -.clrln y estando, en la cama fu<
sorprcn~i<.ln G"'gorlo por t:rn•li•no Chiti"a y por s~ eeposa
Tomau Gatavit3 de Chhi•a; Em•llano lo cogiú d•l pd" y lo
atrojO •1 •uelo en tanto que Toruau le inferla algunas her id~~;
en seguida 1~ bajaron los pMt~lon es y Toma sa le ampr.tó et

Su propósito, por lo mismo, se reducía ~ darle la muenda cons...

querer con la V(}luntad lo que

1~

rar.(m no puede .o firmarse a trol

misma en la con~iencía , y esto fue lo que el Jurado, ore3idido
por un connolhdo juriscons·JitO que h•ce muchos ~iio• viene
Interviniendo en lnnumeral>le~ causas (m~ refiero al doctor Ho·
raclo H~rnánuez) concretó con nitidez jurídica en su veredicto
negando el a SllblendflS,
.
.:--:egado éste, qu ~ es esenci•l en' la puuiti.liuad, porque lo
~Xiil,CH

no sólo la dcncin y la mornl, sino dispbslclones po9HI -

vas (arl!culos 634 del Có~iftO P~nnt y 2025 del Co<ligo judlci •l)
, le qu~daba, al Ju~z val Tribtonnt en •u easo, svlomcnlc un ca·
mi~o recto : dccln•Dr notoiiarncnte inju1to el veredicto en cu.n,
to a En•iliano C!titlva; pero t i rnostr•r tanto rii(Or <'tJtl Cbllíva,
al paso que con Atejandñoá Solaque tanta nmplitud deint~rpre·
tación, dio contornos muy de relieve al agravio In ferido al de·
recho de Chlti•a desconociendo P.l veredicto· absolulori<• por In
castración, en cuanto a él. y íustiiicando el recurso interpuesto
ante vosotros, para re;tablecer In relaci(IJ jurldlca que el fallo
acu;ado conrutcó. • .
Expres3 luégo ti n:<:urreote q•Je la sentencia es cesable !3m·
b en por cuanto condenó a Chlliv• po~ el delito <l e herida$ a la
P~·'·' de ·~;.,,;cua tro meses de pro.!ldlo y en cuanto ap~i~ó el SC·
I(trnlo grado al c•líHcM la delincuencia, en ant~ot caso~.
S >btc el particular ~Xp)ne que las herida~ ltan debi~o ~~r
consideradas como causadas en un acto de la may or provoca-

su easa rlP. hahitadón, s·tu.ad.a en j:J ri~UkdOo tte1 Municipio de

Jaafn, a Oregurio GOmr¿,. con el ffn de cntrevist3 t$t amorosamente con él, de conformidad con tus prorias· cx:gt:ncia:5. El
{O'.'it .. ctn U~gó t:fe.;¡ivamente a \a cita a1 sfgui~ore (lln, en he se¡s

tntem6ro virlt de ul• navajalO) a lo (.'Ual sigulert.n otrils a~re 

sioues, h;,ua que Gómu
agre$1)ru.

pudo~ t!\Ca.par :de

Jai manoS:U~ sus

Ta1. 11 gratJde5 rasgos ta hi~tnri a dt I05i hechos.
Ahora, com:} ~J stñ<>r P rocurador estud ia 2mpll"m~ntc C'O su
t.·ista lo re-lativo princ:lp ahnente a la c.au:;.al inw:c~da p1Jr el re ·
curremt rt!siJecto de t::milinno Chrth·fl, se hanf'.·:ribin\ en seguid~ In p~r linente del concepto de 1• Proct""""ría, cumo fundametit" y considera~lón ?rittmrdi~J <le lo que en definitiva haya
de t esolv~rse acerCI! del rc~urso. '
Dice al electo el ~t~or Prr¡curildor:
«Print:ipia( é por ( Xami nar 1~ tercera ele esaSi.'C'l!IIJiilleS, Osea
la acusR~irin de eslar la sentcoeia en desa··~•rdo con el "ere dido del J•·r~do, rorqttc sí es~ agravio resulta lundado, 1• erró·
nea apl:~dón de ;a l~y (><·nal ~s "peuas ana con ~~•:ueuci~ de él.
e Ya se ha ,.i,;to que.las pregunta~ q:~c se hiciercm al jwado
respecto de la t-spo>ns•bilidad do lo~ <:$posos Ch!liva- Garavi- :

· lo por el de:Htn. de c.&~U:..\!i:m t\e <.Ju:~orio (H')mt::zJ !l<.>n cx¡u, ta·

me~le i¡:ualcs. Sin embargu, las conlestaciuoei drl Tribtmat
· de conciencio son au•loneialment~ dlsl',liu. :.a conkstaciOrt
de la de Enliliano Chlllva d:ce:
·

. .
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•SI es rcspMsabl~ e11

co:1c~ r~o

reciproco con Toma.• Oara-

vito. voiunt:u(amer.tc p~1o n.o o .subiendas.•
•La de Toouasa Oaravilo di«: ''Si, en concurso recíf"roco

•
•
con Er:Jilia:J.~' Ch1tivD . 1'
•entre esas dos r••pue.sLas e xiste· uoa d:sparid•d qu·e se relleva cnn la hase auv<rbial "a sabiendas.' ' f.n 1• primera res-

pue~ta

se ruega esa circunstaneíJI, que es ca<aclerfsllca y

~n

da! para ~¡ue pueda rxi~tir el de lit u de ca.tt•ción1 dP. acuerdo

con la definición qu., de ese delito e,, el arttcu·o 63q do:!

CMI~o

P emt1• que tUce: "El que c~strc volunt.:~rior~h!ntc y a sabiemtos,
o Inutilice de cualquier modll •'JI:IIno de lo• ór~ano. de fa gelle-

raci6 n, a un imt)Íiber de c ~a !qu ier sex ~'l, o c.:ometd con Yiolend a
iJ!UC/delito cont,.~ una persona adult3, sin causnrlc lt:t rnuertt ,
&ufrlré la ptnl) de QChO illl d(•CC a'rlf·~ d<: ptC!t: idin u

eEn fa s~~u ntl• conteotoción ;e a!irm · rotunda•o~nlc lJile Tnma&a Oaravtto et>IT'I('tl0 el delito de castración "• $abknda$" y

voluntariamente eh Cl)l1t urs•J reclprüt.:O c:on su marido.
11E~e u a sabicJ:das" no e~ h~trJn~ df euatquier costal. Esa
frase n1arca, tJill Jugar a la menor f1uda , una dift!rer.c[a preofund a
en la responsabiiidad penal de In~ ren~.
. •Para passr -obre •11• el se~or Ju~z de prime• a in•tancla y el

•la ratón de eaa difere:~cia es elemenlol. Al lrupúber !o supo· '
IIC de deredi:J la ley in.:apn1. de del•nd<~!e fls•ca y matorlalm~nte. Le otorga, p~r consi¡¡ui t.nte, una P•Otecciun más eficu,
y caslij¡;a r.r¡o may(lr senridad lo• alentados que con\cñ ~l ~e

. r;:()tnetan . A un ad·J ito no se le ca~tm r.Qn eng~l'\ ,~ ni buenos
consejQs . /1. ese hay qu~ tu•ubarlo como ~e lu.nl•a • los toros
pt ra suprhnirltl' IO.S ahitlutoa de la m ua:uHnt<1ad. Üe lTJ t nera
que t'l ~ efl ~ r Juez y e ro:~ ~n ~il distinción, y Sl! argumcn«u es pura
aofislería. El del Tribon31, q_ue confunde el • s~ bien das con la
prem•tlitad:ln c.arece de wd•> v• for, porque ya ~• demostr~ que
• 1a s•bkn<t;u es <:ondidóri c:sen<:i:;l para fa existencia del delito de et<•tr.ción.
.
•La r?~puesla del Jurado a fa p:eguota rel .. tiv~ a Chflí vo
perfc"ta~nenLe ló¡¡;icn. ~adie pu~de sd al•r e• "'ste p::rcewo una
sola prueba que de~u ~ stre que cuando es~ reo coacunh) a la
casa de 1• Solaque ib a con el propOsito d~: i h~rado d ~ c•st1ar a
OómeL en concursv reciproco con su RJu;~r.
•El sostuvo qu~ s<)IO se propon ia dar:e un• muerJda al D•>n
Ju•n de junin. Fue ~u ang~lical espo;a la q'Je con·~ibió el prO·
ycctu d e fa oa;traciiln ue Góm ~z y la que p~r sl misma e¡-.cutó

es

In op ~rac ió:O.

Trllluna l Superior han dado cxpll<:.ción dife:ente que, a jn1cio
de esle Mi nisterio, no Ae comp•decen con una llCrmenellllCa
sana y acep table .
•FJ primero dlc.: que l1o •xor~slón "a ~bicnd:IS," que troe el
arliculo 634 del Código Penal, se JCfiere únic"•nente a la castración de hnpúber~•. pero que e3a circunslancia no se exige
cuando el delito se « .nmle ·en la ;¡c r~ ona de un adulto, pues en
este 'ültimo c• so basl• que bayo hab i ~o •iolencia.
· Tan ~l>surda es esta interpretación. que el Tribunal Supeqnr, ~n ia. scnt~nci~ IJe ~egunUO ~rac1o, no se atrtvi(• :t prohi·
¡ar!n, y ex plicó que la afirmación del veredicto de que CIUiva
~~ era resportsable, p• ro no « aabiendo•, equi>lal(a, ni m~~ ni
menos, a • firmar que en la ejt:et~ción óel delil<> habla obrado
sin premcdltnc.ión, pero que •.a c ircun~tDncia no omengual:ta fa
responsabilida d plena de ChiUva como autor del <lelito ele

•Pero nlgulen se rrc~untanl asombr•do: ¿ Cóm() e>~ posible
que al Cllfllva se le vaya • at>sol,cr d <l¡:ra\'~ delito q•¡e come-

•Tarnpuco estoy de ac.w.rM con • •• inlerpretadón del hono·
rabi• Tribunal. Voy a exf)licnr por qué.
. •No tolla caslrac•ón es un dclil<> de caslración. Para que

1 a sabiemtos.

cas tración~

~ste exista

se uec~shn

O!)er.ct;~l :nente

l<1 que Jos pe nalistas ll a-

lllJln un dolo esptci{it.o, un anlmus Mctmli s ingular y dt lfnnlnado, que no es otra cosa que el propó~ilo dclib<rado de privar
a otra persona de ~us 6rganns l(tnitale& n de inuti'izarlo para
fas lunción·•s de la procreación. Siu ~~., dolo e~ptcflico no
exiMe lo que teCllicam<nle se denomin3 de;ico d~ ca•tradón.
· Un ej<tDpiO puede aclarar esta distinción.
"Sj una per~nna por cualqtti~r uwtiYo entra en riñl\ con otrn,

y al disparar n hrandir t u a11lla contta el ~Llv~•sn.rjn, le ctlusa
unn lesión en su~ ó:K8<JC}s ~en ltal es, sin ~ 1 propc.~!4oi to del iberadú

de inutilizo ti• para Jo procreaclótJ. come(e pura y shoplemenle
un detito de herid4S que se t••l l[!;a con ml ; o •nenos scveridnd,
se~u n sea fa gravednd de la le6iOn, aunque ~sla inutilice al herid<\ ,:malas funciones ¡:en~si~o~. Pero • i e~e mism<l indivi<luo
para

vengar~t!

de su enemigo,

Ct'111d bc

el prupósito manifiu ro

de castrarkl o de inullll:t.arlo de .:ua:quier modo por• el ~je rocio
de esas funciones, nr. es ya el delito de h<ridas el que comete
sino el espcdlico de c .1;1raciín• •l•linido en el Ca pllulo tercero
del T!tuto· primero d <l Libro tercer(! del Cód igo Penal.
•f-ila diferencia eu la enüdnd punible es la que h~ pue•IO de
relieve el tegisltldor cou la frase •.'y u $Ubiendas, " que empleó
al redactar •1 articulo li34 d•l ..latuto P<MI. ·
· ~Si ~&toes asf, cowú yo (ceo que- lo es, es r.e(:tsari o admiti r
que e~a c1rcunstanciR que- expresa el dol,., esiJ ~dti co_, es e$entl~l para la exi!tenr.ia del delito de ta enti ~ad jurídica delktuosa denominada por la ley <kfiro de castración.
•Lo qu~ significa sencil fanJcnte que si el jurado al coul~ijfat

la cu~stión

a F..,;,: iwó· Chlliva negó qu~ énc hubi~ra
procedido "a :wbieni!U$," negó también qu< h·Jhif'ra con¡elldo
el delito de Cilstraci<'>n en la pcrsnna de Orego. io Oómez. O no
e~ iste la l<'>gica jurÍIIica.
•No es exacm, como lo en tendió el señor juez auto r ~e 1~
&eJll~ncia de primer gra do, ·que la !rase tbnlas vtces copi•da
se reOera únlr.amente a 13 ca~! ración o mutil~dón inl<rida a un
írupilher y no al onis•u(o delito co metidO ~~~ la persona de un
adulto ...

r~l• liva

·Basta vc.her 3 leer la dispo.ición copiada pa ro comprender ·
al ponto que tanto en el uno ~1n10 e~ el otro caso la ley exige
,¡u e el aulor del delilo proc~d a a snbkndo~. La únlc:• clilerencia
<1$ la de que &i se trat• de c astm~ióu <le impc'lbercs n<> es n~Ce·
sa rio pr<Jbar q"e el autoc del h•cho tlclictuoon '1ays em pi~.1 M
la vi olencia para verificar ;a mJtilóción, mi<ntres que en el caso
de llQ adulto es pred~o eslable•er. que ~~existió esa viole"cia.

tió contra Oórnez?

•ilb•oluramcnte tl'J. Dentro rle la doctrina qu~ sostiene 1~
Procuraduria se armo ni<a pel\eclamentc el verediCIO que l(l de ·
cf~ró respnn~aole. No hubo 11 Ir parle c!t ese re') delito uc ca• ·
tiación ~nrque lll jur•d·J uegll una circunst~ncla <le e33 entidall

d~lictuosa ,

pero si hubo u:. d ~tito· dt heridtu

c~n

cir.;uns ..

ta nci&s de u cepcional grav•d•d. r.se delito t$I<Í dcfini :lo y
castigado por el iu~l•o primero del anfcu:o f>4~ d• l C. P., qu~
cn ~lig• co•1 1• pena de seis a diez año3 de orc:.idio .al que votunlallam•nte hiera a olro ~~tlbá1dole l a pérdida de · al:,.,no 4e
su ~ órgan(ls.
•Respecto de TOmHsa G:trovito 110 C<i•te 1• menor duda de
qut ha s1~0 l:tien con<lenaaa, p<lrque el Jurado afl<n16 rolunda rn~nte que ella e¡ecut~ fa castración de Oómez volunlariatncnte

·

•Todo esto :>•rece '""Y senclllo, ¡>P.<n surge otra dificultad
que lar hooo rable S~la en su 'al>iduria del>e ccsol v~r.
•U. jificullad es ~.ta:
•C')OJO y 1 se M visl·o, el s~ñor j uAr. d~ Í<IStancia form•Jió a
c miiiano Chiti~a uu~ catgo~ por do 1 d•litos espediicame nte
di<tinto l: of de c3strocíóu y el de heridas. Al de CQWacíón c:Jn·
!e•ló et j urado con l•s frases que se han analizado. Al de herida' contc•tó que si era res1•on~able. Por este ult imo el ~~nnr
¡u.z r.uudcnó a Cllltiva " la pena de tr,·s •ñus de reclusión, que
le convirtió en dos t ros de presid i(l (ort:eulo 64r>, inciso 3.•).
•Pem ,1 l• h"noraolc Sala ac<pta la dnctrina <le la Procura·
duJia qu~ co~si>l~ en 9oste11er qu~ o Chlhva no se le puede
r.t lldenar J)Or c-astración ~ dada Ja respueita del jurado, !-li no I)Or
el de ~eriilas en el caso dcl.lnciso 1." d•l citado articulo 64~.
resu!taria Chfth·a ~astigado por dos delilo• deheridas cll~>di
dO$ en una m~ma •~•ona • en u• n¡isnP a~to. Se ~iotaria en·
t<lnc-es el I'Hi~•c•pi o .:s.e justkin p~·nal notz his in idcrn.
«E~a lHfkultad, en 1ni conct¡"Jtn, debe reso·veu " ~'~ b"olvi eudo a
Chltiva. c1<:l corg•' de casll'aclt'm. )'a qu..· los t~rmlnos del vP.rc dicto. rectarneale itu erpretado, no pt!rmitcn uoa coudtrlación I)Or
ese dclit(l, y e<>ndtnanóol(l por un ~nl t> delito de he rida~ en el

caso

m~<

¡:rave

~ el

nrtlculo 645.

· L'4 cali ficación de la respon•ahifidad del reo debe hucersc m
scgu,,d!J grado por ha ber conc urrido lns eirt:un&HU1Ctu agra...
vont•s enum"fado• u los ordíaales 3.•. 5.• y.tO del u ticuh> 117
. del CO~i¡¡•J Penal. En ~se ca•o a Chilivo d<ol>c opl:cársele, por
· toda pena . In de vcho ai'ío• de ¡>resiui<¡ y sus accesorias.

•Eu re <umen: la P rocur;~d ~~tia conceDida que es rundoda fa
causal cuwa del arllcu·o 3.' de fa uy 11!1 de 11131, o sea la de
estar la •emcncia a ~usada en dc•acu~rdo con el v~rerlicto del
Jurado. Eit• cau•af engendra 1• primera, o •ea In de ser la ~e n
tencia viola tori~. de 1~ !ey penal piJr mala interpretación- de ésta
y roe io~ dehiua ~ pli~llciórt d• fa mhm~.
•FJ articulo 4.• de fa citad3 l.ey t ll! de 1931 dfspon ~ qu~ si la
Corte encuentra jusllfi~adas f:ts causales ci!adaa, iovali~ar!J el
(J U•) y rJ;ctará et que dP.ba ree1np1az.arlo.
•Fuodado en e!ta larga exposición, en

la cuol e• mu¡· posible
que esté <quiv()cado, pido rupetuosamente .a ia honorable Sala
que c-a'SC p3rciahn<:nte la srnte:ncia recurtitla. o sta en cu3nto ~;e
refi or~ ol rM f.nJÍiiano Chfli\'a, 1.-. al>su~fv~ p·>r el delito de castr• :ión y 1,1 cn11dene l"lr el d< heridas en el (:aso del inciso pri m. ro del artícu'<fóg.5 d~i C. P., caliñcailil p revia mente su respO ~sabnl dad en s~gundo grado, refnrroando eu este sentido la
condenación que &e le hizo por el inciso :i.• de ese mismo u-

'
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~ tfculo. l3n lo dernás debe m anlen ~rse litmt lasenteneia recurrida .·
Como se ,.•. , In~ t~rmlno• de la expo sición d~l seii Ir i>IOCU·
rador son suficirnremente claros sobrt la!l cau~alcs tnvoctt<lns
respe.cto de Emiliano Cllltiva. L1 co nde nación d·c ~sl~ por el
deiiiQde .ca;tración uo r~sultarja en rc•lldad !)cocedent• d<¡,

Cnrtt S"prem1 de ./11!/icia -'Sala de Cas!~eiiJI! ~" lo Crlmlllal .

Uogotá, /reinla de maao úe mil novccionlos /leiozla y cinco .
{Magistudo porteute: doctor TrujiUo :\rroyC>).

El Tnl:lnnal de l Olatrllo ~udicial d~ l.lucnramanga · reformó el
l•lto del Juz¡¡ad o 2.• del l::rcuito-de San . Arulrós en q ue fue
conden:nlo .\\arcos Onn;ález ~n grado intimo 3 la pena de w s

acuerdo con eJ sentido .e,tricbuncntc j U(ftJi.::o del ve•e:Jicto, QU~
de:;:aiiO • 1 e '¿menlo a u bien :las por• 1• 1 oc u U~dó. Y coato ese
elemento, para·un cas~ co:n::t el q1.1 : se cnnt ~m;,:a . es e;Sencial,

\iiio:1 de presld .-n y accesoria~ ciJmo re'!ip·onsa blc del deHto de
ht!tldas eu la per11.c,¡na UfJ· Deslrterin .\.,érw.lcz; rf:fmrna co nsistenle •n e.evar a segun<lo ~cado'" eallficación de 1• dcilncuen·
~ia e~ti111an~o ~la vrt que no se Iralaba nl!l de h~ridas en riña
(i'rllcu:" ti6t del ·Códign P~n~t), ~i"(' d• i•s más grave& q ue
contempla el a rllcu io 645, aplit<l<ldole en consecuencia al reo
una r>CM de siele ailos cuatro me5e•, bien que rebljándole en
.el cOrnpmo la sex Ja parte dil~tencia~ enlrc máximo y mlnlrno,
qu~ a utori za ~1 artionlo 124 d el mismo COJigo.
C ontra c•a senle11cia inlerpu~o oportuna 111ente el recurso de
CMncir)n el defensor d el reo, y eo~ccdfdo el r<CLICSO se ha a teg•dn violaciOn de la lf )' penal. primecamenlc en ~us arllculos
123 , 124 )' 117 (orctina1.2: ·1 en cuanto al• lle • la colilicaclón del
¡¡rod o de la delincuencia, y se hace ccn<~stir este ? rimer re(larn
en que la seot~~ ci a se avot·a e n la drcunslaucia conlemplada
en el numeral 2." del articulo 11 i, n sea 1tl mayor necesidad so--

potque no es otra cosa que la cocu;ien.:h ptena, la inte n :: l(~n d~ ·
termln~ da ¡· concreta de -cometer un lle~!Jo ·~el ictuuso prupuca·
lo, al él falla cu.1ndo la le y Jo exige expre~n,~ent•, nn se ~ucd"

su;.Hr por int~rpretaclune~ tnás.o mcno!t acomodaticias, sinl)
que es 1nen•st~r que de algtilta maner~ -fund atla legalloenrer"'..allc c-on t oda nit idez y sin que hayn lu¡:or a dudas &Ob{e •1
p arth:u lac. Y como eso uo suce<fe en el ¡¡re9·ente raso, se ju&ll ·
. Oca n y se acogen las condusiorn<•·de 1• Procuraduría .
Couvicnl.! obscrv31 rJ der.trn de t.S~ miam<J orde11 de idEas, que
no es posible aceplar •1ue el hechll s~ cometiera p~r pa1cc de
Chltlva en las condiciones i116inua<1as por el recurrenle, cnmo·
quiera que en el inlo rmolivo no se ha d ' mostrodo "'' 1n~do al·

gun·o que Tomasa GM~vilo, esposa de Emiliano, ~uhl~ra s:dD
hallada cohabilando o ~n ejecución pró>tima del acto earnal con
O regn rio Gómez. la ella de éste era con 1• S<:la que, y con rJia
fu e.encootrado ptlr los cspo1o3 Chitiva~ dentro det plan pc(,•i a• .
mentt co:wenído, en el ctlal no aparece que inte rviniera EnJili ano pero si su mujer. Oc ;;hilas r•spuestas dtl JucMo • cada
Un3 de las dos cuestiones (fUe sobro coto• ~os acu;oHo• $e le
ftlrmulacon, y de nlll que los Jueces de co~o~c.,cía hubieran negado respecto de aquel ~~ elemento a SRbien;tas, que es p recisameJtc: lo que d;;rá. n.1argen, co:no st lu vi!to, a que se case
p arclalmeol e el fallO recurrido. .
'
Cco nto a la ca fifi·:aci(,n en segun~o ¡¡ra:lo, ella se juslffica
lambi~u por4u• no se púede descn:1nccr que en realidni hubo
san ~re fria

y crucld ;\d en la ~;o m·sió.t

cial de C$carmienlo por la ntoynr irecuenc:a de los dtlltos, c!r-

ct.:nstanCia 1.p~. en seulir df'l recnrrt!nte, no tiene ningún fundamento en el proceso.
1..• Corte consider. , neogiendo la tesis del se~or Procurador,
que esta circunstoncia es una de ta• mlia justificadas en ·lo actulllidad y p.ara el caso oontemp!ado, pues ciertM>enoe •es necesario repdmlr el alud de d<lit<,. de ~ngre q11t amenaza
a hoa:ar el cr>o>iunto soci31•; y que •la prueba de esa circu nsta n-

cia •a expone

d ~l hechv, ya qu.: 110 se

Uucaba por pa<te de i!mlliano Cllítiva d~ la defensa del ho~or
on·J jer, ~bo de latervcnlc o actuar. conjuntoruenta con ~sla
en hechos que ella mi•ma h&b!a fotjadf) n>mn ju~tdicadóru de
su pulu itud COI\)'Uf!ol ante •u ptt>pio tn&rido. El mayor número
de medios emplead•>« para ejecutar el h!cho e<indudable Igual·
ment-., • in ~tle " "- pu,da t.ac~ r la llablllttosa dlstiación d <l dis-

to dt Chltiva del artl:ulo 637 en Jugar <lel ~ impuesto ¡;or los
juzgadores, deb e ad v~rtlrs~ sim;>t~m en t• que ni el veredicto ni
a tal

aplic~ción .

Y en lo que aL~iie • lu petición subsidiaría respecto de la mí~
rua ~ cusa la ;llbr< error en la •p:ed•t:h)o de la prueba del
cuerp" ctel deit((l, • virlud de la posiblli~a d enunciada por los
perito> o:"'" de ta remoll ~íma a pti1ud de Gómez para la gc·
n.ra:olln , 1eb~ ub;.crv• rse que ello 110 alecia en manero .alg u:~a
el fu nda rnenlo esenciol del cu(-rpo d el d~lltn d e que • qul ac Ira

- - -- - -

que tse

~elito

se cometió en

cinrla a1n ensayar ni n~u na deruostraclón, pues la sola rereren.cia a alecgéllos anterit)r¡:e d~ tnslar.cia nu C'S suficiente, según
lo quo tiene dicho la Corte en mullitud de ranos, paro dar por
SUótentado un r ecurso o eiquier.a una dete.nninada cau~al de

casatiOn. En consecuencia, por e3k as¡)eelo, hay que eonsidc·

rar el reeurso desierto.
Por último, h• alegado el recurrente que la <entencía ~s violalorln de los arlfculoa 64~ . Y 661 del COdigCJ Penal, •por rula
int erpretAción de o\stO• ·-dtce-:¡: por lnC~bida aplicación de lus

· ta, porque de que ~ xi st.t uaa pr•Sibi'idnd, (l mejor atin. de que
no sea del lodo impos lhlc que ·oregori tJ Oóme:.: en al¡l~n caso
pudiera emb11.rar.ar unr. mujer, nn s~ ~igu e: que su miembrn vjrll
no ·fuese corcenado en lnrm,, ta', que nonu >lotente no sea a·pto
partt Ja geut!ración . r.s harto bien so.bi<lo que en esta matl!da 5e
httrl pres.e1Hado c2sos oxt epc:iona lea d~ fc-cundació:J o1un 1tln mfnln>o lnlroduccir\n dtl ptne. l.o que $i no p~~ Sl!f n -<!ptable
e5 qu~ u,,. s:mple y lejonl•ima po•ib¡lidnd, como aquella a que
se rt fiC'r t el rec;.uren te, pu~d tl d¿svirtunr ta fuerte rcaUdad , l ~
objetiVidad patenle y llrmísi•ua del hec h<> delictuos.o contem·.
pládo .
.

En mérito de J•s cousl~er•~ione~ que anteceden, 1~ Corte Su·
prema, :;iala ue c ,saclón en lo Cdmlnal, c(e acuerdo en un todo
cnn el.pore.cer del •t n<>t f' roc~raóor, administrando ¡,,sHclo en
nomhre de la Repitbllcu y por aulori~ad d~ la ley. ca~• parci• l·
mente el tallo recurrido, ulo cg e.n lo atDñedeto a Emíllano
Chltiva, y •n su lugar resuelv~:
Condénese a Emlllano Chltlva de acu~rdo con el v~redicto
del Jurad(), como responsable en segun d~ grado de los I!Oo ldas
oc3sionaóas a Oregorio Oómez, con apllcació'l del artleuln 64:>
del Código Penal, a la !)Cita pri"cipal <le o~ho años de pre•lrlio.
En Lo do lo re5rante mantiéne&e firme la sentencia que ha sido
Ollfeto del CCCUrEO,
Có piese, notiflque!le., publfquese en la Ooce/a j aáicial 1 devuélvase el eJ(pedicnlc.
}I.IAN C. TRI!Jlti.O AnRO YO-R~MIOI(I Orti\ZÁ~EZ C .- lONA·
cto Uo~<zAt~:l. TORRES-.Waximiliotlll 011/vis R .. Secrelaclo en
p•optedad,
·

d~cir

dQnd e viven actu;o¡ndc,.
En segundo iérmino sosllcnc el recurrente la causal refe¡ ente 3 la FAlta de com probación en el cuerpo d~l d•lito, en cuanto
a la rtilación de caus,;;lldad ent:e la leijlón personal .resullantc
y el aclo ejecutado por el acusado.
'
C onsidera la Corte que est• te>is no puede mirarse como
f• I\Ciamental del cu e~po del delito o ·d e su pru•ba, sino que ella
mira má< b ien al elemento subjetivo de 1• re• po,.obilidad; mas,
aun adllilíendo en-g.. cia de disr.n ;ió :l qu~ si lo tucse, rc1ttlta
que en el alegalo de ca~ac i(~n el rccurrent< •o limita n en un·

~• n<fmi<mo indclrctlble, p~r n:~s que O<e¡¡orio U;)rnoz fuese,
cmniJ afinn:~ el ntstentante d.elrl!cur:to, ~raáS fuert~ que ~G mujer y que el l:ombre.•
·
En l,l toc•otc a la apllc¡¡ci(m iosiJttta·3a p.ora Tonrasa Gara•·ím:u~t:n

Tribomtl a·l

r~$! fó u

lin¡:uido rccu;r~ntc d~ que ellos debea referirse a un hecho de·
lictu""" y no ~l litrO. La intervencióu de dos o más persoua~

co;ls·.anciaj iofor miHh• :ts tbbJI!

~~

la Provinria de Oartf~ f(uvir?., ju~l amel\te en la época en que
al•l ll eg<l 1• crituinalidod • Sil ma~or int~nsidad.• La p rueba de
estl) n<> es de los que necesitan esp• r.iflcanc en detalle, pvrque
~lis cDnsta y rt"sul!l de h fatua públi~~ . por nolotiedad del hecho en lodo el país, .n.is el con<;cimlento personal y directa
que IM ¡u zgadorcs bati p()di<IO obiener por 3i mismos e u lo

de su

las

fes

ruí$11lOS,o Y. nada ntál de&au~lla a• reKpe-cfc,, limitándose n anunc\nc que se reserva el d~recho d•·alegar nuevas causales de
cuactón, de suerte 4u~ u ta \"lOiaciórJ de di!!' posiciones penales

sa ~tan t i vas care<"e de todo apoyo n s ust•ntáculo en la denusnda de ca sación prescnla<ta • nz• • • Tri~unal, máxime si se allen-

de a que ante la Corte u(ngÍ IIl nuevo al~ gato se ha tn.tdo.
El &efíor Pto~urador hu e•tudiado no otstau l~ es1a CAtt&al,
ref.tlándola en f,lrrna couvincentc y cme¡:ürica. pues dice al
respe ~ lo :

1

·

•Tercero, La viol·~clóh de los arliculos 6•5 y titil del C ódigo
no a parece por ninguna parte, ya ,q ue el P<imeru se aplicó én
vista de lo gr•vedad y consccueuci3s de In herido, y el ~eguo
do &e dejó sin ~plicaciOn por el Tribunal al desconoce r 1 ~ modalidad de la ril!a. Por eso tn la sentencia de éstt, que reformó
la del juez a quo, •cftal~ndo el segundo gradll con la rebaja que per'llíte el arUcu'o 124 cel COdigo, se elr\'r\ la pena
c e Mar~os Gon~áltz . ~itte •iius y eu:tTro HICSes ce presidio••
J':!'ta · a:guruent acl()n del Ministerio POhlico es concluyeute
pa:a denn e trar ta Cl)treCI • oplicaci(m hecha por el T ribunal en
el fallo rc~ucrido , y ella sust~nta sólltt>tnen\e la conclusl()n a
que llega, o sea de qu• debe •mnleneroe firme dicho fallo .
·En mécilo de 111 expueslo, la Corte Suprema, Sala de Casación e n lo Criminal, administrando htMicia en nombre de la
República de Columbia y por autoridad de la ley, y de 1\Cuer·

GACETA .iU:DJCIAL

1M
do con el dictatncn del

stñ(lT

Procurador

G ~ocral

de la N•cióu,

hay lng4r a i11Hrmar y no iafirma la

der.tara qne

I)Q

que ha sido

obj~l·l

s~nte ncia

del prescutc rccur.o de ca iación.
Cópie~e, notlllqucsc, insó¡t•~• en la Gacela judicial y devu~lv.!.e el ex?editnte.
'

ReMJGJo Oollz.\LEZ O ooutNO -IONACto Ou~zAnz To~~<~s- j~;;>.N C. TRI:Jil.LO ARROYO ·-Maximilimr(l Galvís R ..
Secrctotio.
Corlt Srwrtma clt-}llSticia -Sota de Casacitin Cll lo

Crimln~.

Bogold, tres de abril de mil not•ecienln.< treinta ¡• tinca.
(Mll,~lstrado

poner•tc, doetor Trujillo

Arroyo~.

b Tribunal guperior del ()!otcltn Judicial

de Perei r.a reformó
t l tallo do primera i~slancia que h>bla proletklo con lecha dos
do lebrero de mil noveciento• t reinta· y cual o, el ]uzJ1;ado 2."
del Circuilo ~" 1~ causa abierta cnntra Juan Orrego Uribe por
heridas a Claro Rosa Lo.Jdoílo, •• ct>ncubina, reforma cunslstenle en elev., a ••¡:ulldo grado la ~~liii<ac•~" que en tercero
habla Mello el Juzgad!>)' en npll~ar ~1 reo el ortfculo 645, in·
ci,o 1.\ tn v4.:¡ Ucl mclso 2.-- dt~ mismo .1rt:Jculo , }' ~n"SlJ.;uh:n;
tementc elevar la pena de tres a1i>lS de presidio • lo de ocl10 de
ln,misma pena. d~jando \'igentu las accesoria~ de ri~or.
Habien<Jo ·interp-,¡eo;to el reo el r<cur3(l ée cosación, que le
fue conr.edid'l, ~e h• tramitado en debi<l• IQrma y como ya es
tíen1p0 de entrar a decidir. a ello s.: proc~Lh: .
t:.n la dem>ndo de casaci6·1 ~e lnvoc• la <:o c~• l 1.• de la l.ev
118 de 19:11, o sea la de •ec In sentencia violav.uia de la ley
penal, por mala lnl<tprciación de és1a y por indetlida aplicación de la misma.
Apoya el recucrentc la csu~al l nvnr.o~• en que en •u set:tir se
han \'iolado los tuHculos 645) ordinal z.c; tlK, inci~os l.', 2."
y 6.', y tamhié., el artkulo 21J, todo& del Código Penal, y hace
con•i~tir el rnutívo en que la ol~n dlda no perdiO ningún r\r¡¡•no

o miembro importante de

su cuerpO, oi quettó incaoacita 1a a

perpe-triidad. ni tampoco se ~educc de los rE<Onocimientos ru~
dico-lcgalt.>s una nulabl• deformidad f:slca, porque, SCI<!ó, el
Hturrentc, en 13 aclualidad laa lt~ridas h ~n dejado cic~trice&
que s ólo 11uedcn conslderar•e w mo conslilulivas de def.>rml ·
dad leve, como las consideró el juzg,,do de prlm• rn inslancl"· y
I!Of CUO aotiCÓ al caEO •1 se~undo inciso del artlculo~645¡det
Código Pen31. Alega tamhi~n parn ater.nar su causa que la
ofenntda t-ra ya un& rnujet de tdad a1;.anzada, qu ~ recibió las
heridas de manu~ de un hombre enfurecido y colocado moulent¡jnea:Jiente en las lronlera6 de la locura por cuanto los celos le hablen b cc h ~ perder su cMtrof volili vu; y que por esto
tonsi nem \'iOlldO el artkulr> 29 del Código Penal en s t: nume ral l.•
· Por último, alega violoción l3mbié" del 3rficulo 118, por hallsr<e en pugn• el l•llo con lq,s nuroerale~ 1." y 2.• de ese artit ulo. cuyo t~xto transcribe; y para sus!cntar ~sa tesis hace m~ ..
rito de 9U avanzada edatl y su huena r•putaclón •nlerior cumo
circunstancias ~lenuanles, que deben influir cu la c:llificaeión
del ¡:rado de delincuencia.

Ft~atmeot•, aduce en su delenu lai cirwnst~ncias personale9 en que se bailaba, a p rop()~ilo rle las cuales dice:
•Como podri anairz2rlo la lln$lrnda Salh de Casaci(\n, el
Tribunal scnlencla~or deduce únicamente del mtvil y de la3
circunslnncia& tool~riales dd del ito, los fundamentos tle un alto
~r.;do

de crimjnJiida.d, s:n

p t~ rar

mientes e.n que

precis.am ent~

13& circunstaoclas <Je babel sido esta mujer mi c1uerída , no para
los electos de 8ali•facer ":lelilot carnales, que va l a uatum leta
por razóo de la edad "o brinda; la de h~ber •ido yo u• hombre
solicito y bueno p~ra con ella, Que le pr"mRné to~os los pro·
duetos de mí honrado lrabaio; l a de h~born> e ~bandonalio con
negra ingratitud, en una ciudad extra !la, y la rte haberse ¡;ega.
do a prestarme les cuidados reciprows a que tst;,ba obagada,
llevaron a mi csplritu uua p•rlurhaci6n cotnpltta que 111e i•npuls6 en un momento dt de~~speradtln a :1tnr a quien <leslrda
mt vida en tor~1a cruel e impl~c~ble. Val ·Jto. pues, el Tri bunal
~cn tf.!ncindor. lu& s dos externns en su alHoluta materi<~li clad,
perdiendo el pu<F IOcentrko en la apreciaci•)n de lu responsllbil1,1a d humana, que se aprccl• ~o virtud de consid eracinn~.s
.élicns y de pr~csos biológicos, p•icológicos y fisiológico• qut
esc•Jl•n a la lri;tlrla~ de la pmcbJ ~rifaría, incapaz de de~en 
tr•""' el' proceso intimo dt un • lm• desquiciada por la IrA ·

gedia.•

El seifor Procurador OetJeral de la Nación luce una relación

re:l~ti.ad~:he:lO crimlnOSO así:

•Nan Oircg~ Url~-..

die~

hornbr~ de cuarenta· y seis años, s~~ú~l
en •u indagolort~, vivla had a poco tiempo con Clara R<~s~

Londoiio, mujer de edad un hnlo av3ntoda. L• Londoño quiso
que celara •u unión coct Qcrego Un be, pero é•le se oponia a
ello aw1 empleando medios violer.tos. Allio la mujer lomó una
haoitar:ión par~ vivir )' trabaja¡ sol•, y enlences ocurrió que el
domin¡:o ,1iez oclul de jutlio de mil novecientos ueint• y tres
se p1esentó Orrcgo l}ri ne en la pi•za de la LondoH o, y •in decirle una pa lal?ra la suj~tc\ ~1or el cab~l:o con una fll• no y tnn
1• olra, armada de navaj a de baroa, le! hizo seis grandes h•rldas
en el rostro, m•u,b4ndo~e los manos y la ropa con la sangre
que de ella~ se escapaba. P.Jtre ataque Sll•aje, lnrnolivado y
cruel, pro:lujo a 1• oiendida ''einte dfas de inc•}I\Cidad y ademA< le quedaron como dcf~cto fís ico grave, ls• clcatriccs de las
heri~as de la ca. a, que le delnrm~n y alean el ro•tro. A3i lo
afirman los' perilos reconoc~dores en las tlil :gendas de folios
3 y 13 •

.

V mas adelanta razona a<i:

·F.• hecho d~ qu e la anciana mujer, cctno la califi:a el recutrente, se hubiera · ~par,,do ~e ti por ai>·Jrrimien·.u <> pur el mal
trato que recibta. nu explica ~n 1nanua algtt~:i ~l furor y la
corocacíún mo:llentánl!'a tn ~as (ront~ra.' de ia locura, ni que los
celos le bic:eran pe~der •• control ~oli livo hsta periw lw SU$
f:tculta de~ mentalt> . t;n esa unión lrre~lar de rlo! seres yo
muy avanz:adCJs e11 el caalrino de la \'ida, no puede existir el

amm que exalla y cnloquec• hasto el punto de CJJmtter un de·
lito tan rtrav~ y tan cruel. Y comn por otra parte no •xistc la
prueba de ese cnlc•quec!miculo , nu h1y pa·a qué hab~ar del artículo 29 del Código de las penas. El recurrente no es lle corta
edad ni dt:cré~ilo; él 11\ÍS!Do dijo que l""i" cuarcnia ~ seis
anos .... y si se e.a lific" su delincuencia en 5-eguudo g rado, tJe
en a1en~16:1 :J que en su favor obra\)an algunils atenuante$.•
Por to~o lo cual llega a la conclusión de qM e~ su sentir
debo manteuerse llrme el fallo recunilio.
Pa ra re•olver, la Corte coosidera:

Eo cu~uto al prif11er ruülivo, h•lla l a Corte qut el T ribuna¡
e•ra en lo justo en elevar como elevó • segundo ti grnuo de la
dellncuenci•, DOn.¡ue no se pueden tener en cnn•ideración lu
solas chcunstand.ll$ .oteouantcs, slne"' que también m1litan algunas á~r~vantes (ta;e¡ corno la s~vlcla, In inesper•dn del aloqu e
y otr..); ..~ero cmn<> no puedeo óCSRt~m1er se l os bueno• antece·
dentes 4el proccsadll, cabe muy bien en p~.rfecta equida~ hacer
uso de 1~ fa;:ullad qu• t:ons•g•a <:1 articulo 124 del Ctldi¡:o Pe ..
nal, rch•jan:lo en el~clo en pro del scnlenciatlo 11118 seJ>ta parle
diferencial entfe nd.Kimo

y lllrni m().

t:!n lo demás que ale~~ el r~corten le no está ~n lo cierto, en
s-.ntir d• la Cmte, p>t~s mal podla a~m irir!<e que un" deiormi·
dad múltiple en cJ ' rostro de una mujer. cualquiera que sea
su eda:l, con;;li!nya una deformidad de caráder leve.
,\ pr<¡póit3 de e•te punto, el Tribunal senlcnciBdOr se e~pre~ as(:
.
•El Tribunal consid~ra que lo~ cicatrices en ti' ro•tro, de ta '
magnitud que puede nprcctu~e en ts!C caso, cnnstituyen deformidill de caráclor grave, pc,rque siendo el rostro la ~arte
mA-l noble y vi•ible del cu erp ~ hlln·.ann, las ctc•trlces \'i•ible&
alll ll•n la sensación de que quien 189 lleva es persona que s~
ha visto envuelta r.n riil•• con person•9 de mala con~icíón,
pue~ la experiencln M m l<ñad<l a lr,.s ju<gad(l<e6 que quienes
hieren e:1 el rostr.., ~u n persr.nas t~UE: revt lart ttHJidJ~~ c1 y perversidad, y cuyo ~bjetivo al obrar &•i no e> otro que el de csti¡:·
matizar a Su<; victima.-:. Puec:le abnnar.:.e que un ro~tro seiialadO
con cicatrices de horidas e~ de lflal• recomendación, y .la persona &<i señalada e~ ten'da en la sodedad como elemento pOr
fo menos repugnante.
·
.Cicatrices en el rostro de una mujer, a si sea elln la modesta
sir.i•nl n, revelan en ésta una •id• desor~eo~c!~. y es seguro
que al llegar en bus::.1 de tnlhajo. l•>s h~ga•es sanos y decc:n·
te$ Al) le abrirán SU$ puena. 'j C(lll [Uild3ll3 razón. ~~n la mism~
mujP.r t uya desgracia la ~a llevado a comerciar con •u cuerpo,
lns clcattlcc• ~•1 roslro la har.en tenwosa roe~ quienes se le

· ac erc~ n .
· Una mujer 2.'nciana no es menos merecedora oe amparo sofe )3 ley, que una mu¡er joYen; la ley no e!t-.hlece difercnda
de sexos ni r:e cll•tles ;>ara efectos de la protección que ella

debe a todas las persona,,, por lp cual no vale la ale~acióu del
senor defensor, cuandn :liirm• que la victima en este caso tr3
ya una mujec sin bcllc•a que perder, porque los añns llabfan
destruido les atractivos Usicos de la juventud. Semejante crl_

GACÉ'Il'A .rtJ:blCIA1
rerit,l establece una distinción· orli03•. Q•te.la ley no quiere nt

puede ;¡ce;JtM¡ por e( conlradt), e! Tdbu:Jat estima· q u~ la an~
:) e1anidad es má ~ ntcreccdora de cui~ados qtte 1• rtlls:na j Lw<n·
tu-:1. Si los zñQ6 rot?an i•u,.llat:HI.Jlcment ~ los u(ributos de ht Ue·
Jlen en el rustro cte las llluj ere ;~ Clltonces p•1ede <tctirsc que
ts(\5 ro;tms n ~ceaita., cnllsttvars.e ~'lento s de ciratriceS p:.ra
que expre•cn dul1.uro y bond~ d. q•Je ~on mamfatacionc• de
la vPji"7..

·

•F..I T rhunal

ron$1 ~tm

tt'tr. ta

~dormid~d

li;ico quP. la< de•·

tricM produce1t en 1!1 f,(.)SUO 4r. la Londoño, e$ cte carácte-r grave y perjudidat; ('l:)T 13 1lln la di,O\>Si ;it)n renal aplh;abl~ t'$
la del pritn<r Inciso d~; ~•tit'u: •J 645, y por .eso haiJri\ de rtiM·
maJsc la scnlcncitt.-.

las c~n;idcrocio¡;~s pr~ccdenles llevan a la Sah a In con·
clusión de q11e t l fallo r~ellrrido e• tegat y que en su ~ lln~a s
generales del>!!

nuu\teJICrs ~

firUJt'; mas co1nu

.va qtJeda dh:ll(l,

c•be una ca$a<:l6n.parcial cn"aminoda a rehnnar la sent~"cla
del Tribunal tn e• senti do d• la rehaja de ta stxta parte dile·
rencial n que ya se hA alu~ido (arrículo 124. del Códig<:l r enr.IJ.
En méritn de lo expu~St(), 1~ Corl< Suprema. Sala de C"'" '
ció ·J en lo ·c rimina l, aamlnlstrando juslicia ~n nombre de ta Rt·
públic~ de Coiombta y po r aul<ni~od e• ta tcy ' y ~braodo ele
::~ ~1 !frlo en lo 3u.st ~ndAl cC\n ~1 didarn·n d~l seiior Pro•:umdllr.
casa v<ucittlrotnJe el f:t ll:) tia ccfer~!JCia y t:n su tu~ ar prov ~·e:

Condéaa;;;e a Ju-an Orrego Uri!)c-, como infractor ~~ arliculo ·
645. inciso 1.•, del Códl::o Penal , oor heridas con l• silln o d•·

lormidad grave cou•ada • a ::.persona

tl~

Clara Ro•a Londoño,

pretr'iM C"¿Jificl!ciOn de fa dt!lincuencia ~n grado medio. perotcor\
JCbaja de una sexta Jtarte 1.!t..· la dif~ren-: la emrt: máx.in1v f mi~

nitno, a la pena J)Jincfpal de s!~1e !!ii"ns cuarro me~es de oru illio,
en vez de los ocho aHo~ a que 1• h ·bi• cont.•na<l~ el 'ftibonal.
Queda ~11todo lo dt lllál fiune el fallo recurcidu.

Cópiese, nc.tillquesc, publique•~ en la Gacela judicial y de·
vutlvase et expediente.
RF.MH} IO Gc>~z,\1.1!7. O <>OOI!>IO -Jo~:4Ctb GoNZAlE7. Tt.ll~~~!~.
]UM<
TR!ijlf. lO ;\RROYO - Moximi/iar!O aa/vis R ., Ste re·

tario.

c.

i05

Quin tera l:!seudero }' Rob'llo Gó,.e: . (jlraldo, ~ mbns· m~yorcs
de ednd, por Jos lJeliws de triplt t'nV~JI CUaHiier~tO y Jobo. de
que uat:m los Ca:>llulos 2." y 1.•1 Tl t\110& J.n '! 3 •, respect•Vau:cnlc. del !.i~ro 3." del · Código f'cnnt, r.rJOS!Srentes en haber
~!JiiC.1dO o btch !> tr.m3r, a !.Zhi"endes, eostanc-ias vtnenosas o
n ¿ vas rnn el fin dE- cau-,ar t nJernU díJct n !)ClnP.r a T c.bias
c'uer~o Si.ve,io Aotnuio v Luis C.r tC>s Gonullez en est ado de
ct:m.Je-nci"- >~ ea habe~ su"""strafdo. l1acien•fO fuerz-a y violencia a
t~s co3• s con. ánf m() de sproplárielas, ~ 545 en dinero Pfe<:li -'

y

v<·> y "bjctos de uso ~-crsonaf y domC•tico que va·i~n ;; 54.90,
d~ [lropie~a~ todo acl scfior jo;~ M~ria Oondln l' la fam1lta
d·~ «•te, he<!: os q .e eje cotaron (ti la ítaccl 6n dtl ''Tabor,'' ju-.
rJs.1icciún de e3te Muu~cipio, en lA noche cnmprendda del 25
al 26 de iebrero <~rl pre~c1:tc aiio (1933)."
·A~clantada la causa, se M>m•tieton al lursdo que d~bia lo·

llUt en el]a lO~ C~CStiOnmi()R rei;JtiVCIS ar tr1pll! <'Uvenenflrnienlo
y ni robo (hlios 196 a 2()3). Los pdmcros iucron conl•~t•·

dos·•sf:

·

l·Sf, ~iero sularotnk p<m• int,apaciluriOif tra:Jsitoriamenle.,. ·

. y los c..tros de e-stn milner.,:

l·sr.,..

.·

•Con fundamento en ia~ <esolocinne~ del Tcibunol poputar'1
.en ta!l proban 1~s dP1 prnce.w , el senor juu a quo dictó sentf'n ·
~a. dl~r.do entre OtrliS cos3.\IIO s1 ~uie n1e:
·
.

"Tras ~csla'l bi-¿ vcs c·On,idcracittnrs s e prot:cd(.·, pues, a die- .

t~r

el fallo

corre-spondtt'nt~, t e ni ~n dO

pre'9ente que );tS p-enas
ht:1 prot:~!fad• s s~ l~s aplicarán e11 el
J.:rado mrdio, por cuattto e-n ~u C("'r,lr3 mUltan eslas circunstan....
q~.~e le!> ccue-sprmdt-u

IS

cias ag•avan1cs, seiialadas por los artlcu'.os 111, incisos Z.> y 3.' ,
y 791 d~l Código Penal:
··
" a) l. a mayor ~··ccsidad que tiene la sociedad de esc~rmien
IO~. por la mayor irecuencta de esta clnse de ilelit(ls.
"/>)La mayor 111alicia, prc.ncditnclóu y sang-<e Ido con que
ohmrQu los procesado> en la cl)mlsll)n de lO$ delilr s.
"e) Que el robo y e) envenenarulerllo fueron tjecutados de
noche.

Cotle Suprema de .fusliCifl · Salli de Casación en lo Crimi11ai ..
8ogol<t, ltes <ie abril de nzil novecientos ttfinla y cinco.
(Mag; sl<odo poneo t.:, <lotlor · Remigio Goozále< Qol)dl•"'·

Copl ra la u.uencia del T nbuoal Suo e~klr de Maniz.alcs , de
fecba d'ez y siete de septi<mbrc ~ el año próximo ¡>.n3do. quo,

ron alguna modtfitacl<ín. confirmó. la
los '(.."tllldCnó

n~nami~nt<>,

c.,nto rupon$ab'ts de

d~ primera instancia que
Ir.~ delito~ dt robo y ('II VC~

Rol>erto Quintero Escudew y Noberto

llOnt~Z

G~rah.lt> inttMpu,ieron tecur~u d~ c;~:;ación por medio- ~t ai)O·
d~l3do. el que u:u~. ve:r. c;nn·::e rH~o, vemdos los aulos. a eat~
Superioridat.J en ooncs~ P.l nec:m:iet recihtO Ja framitació1 que es

de rigor, para rtsOI\'er lo que sea dc-1 cas':l, la Sala con:-iídcre :

En.su vis'a resp~cll\·a en que trat.a Slnplianlenle el :.~sunto,
el sdíor Procurador G~ntral "~la Nación se expre~a ·~¡,

•E!l ~i!-fracdón del ••Tabor1 ' ' iur¡sdicción ril! A·lanizale~, vivl:1

una ·honrada familia C(.-nlpuesta por

jos~ 1\.,:~ria

esposa Roaa , Muflo~. \'é1tios hijos <.Je ~stos

mismos llmr.ado T obías Cuervo.

y

Gnnzáler., !H1
un )'ern? Ue IOfJ

·

"t.n lanoc:,~ de~ mi smo di a, un. pariente de los üunz~lt'zllam R·
do Roberto Q~in1er0 ~scudeto. aprov,-cha ndo .,!_a corriian•• <1•
.9.uc gozab1 "" l a casa y l'll acuerdo previn e<>n t<ob.,co GOr:lCZ
Utr• tdo. qoicn Jo cs ptrao• fuera ~e ·eua. echó al descmdo unos
PQI'IOS 16x~cos o nocivO$ e•t el a¡.,rua _óe ;>~tnel.a qu~ ttlmauon

Solveriu Antonio v l.ulo

C>~IO• Gontal~z ~

Toblas Cuervo. Y

c-omo e~.a sustañcla h~'i prcdujo somrtoi"~cia. wah:sta' e in·
Consciencia, ha'Sb el pnnto dt.: ~o dar~e cuenta de lo q~.&~ OCU·

<'t'"~ dcsrouoctdos se
sustraj~ron (.;uatm bnU'.~$ 4ue c:onlenfan dsncro por valor de:
$ 545 y otma \ll>jelos de u•~ doméstico av.atuados en la suma

rrla, eso& hombru, aournpafiados de

des M.90.
•f.l ilet;tll de rubo querll> cr•.nprobajo del>idzmence y el de
enveufnaruieulo se tstablecíó con lo~ "rt:c(lr.ocimienl(ls que en
Jos oiwdicos pra ctl~at(ln los señ:)re• méJicos oliciales y de
los cual'cs se encucnlla constancia a f'lios ~. IK y 29, y cun la
mi~imt cor.ftsión hl.!cha .por Quinte-ro Escud~ro .

•t::J señur Jue7. 1.• Sup~rlo r del Distrito .ludida! de Mani T.<iles
ptoütld enjutctamicmo en estcs termino~:
"Abrir causa ccirnlnnl con intervención del Jurado a Robetto

\

''d) Ser dos o más lo; ladrones.
.
"•) Qu~ uno de los autores •• t~míll ar del ofendido; 3cgún la
propia confe•ión de aquél (acta d• audi t nci• ); y
"/) La pubreS>t "' los ufenúidos."
•Paca la mJyo<claridad en et asunto. y para los efect~s de
13 • plicación de la pena reope<:fiva , ~e procede a z nalí1.ar _los
de i¡~I)S por S:parado y previas lat 0p~ra cione9 aritmétiC.IS, 3SÍ:

•Considerada ·la delincuencia de los rt~s en el ¡¡rado m«dio,
le,, c~rrespond< por el robr¡ la peno ~'~"lodo por •1 cr!icul;, 780

df':l Ct) tilgn Pe HJl, Vfint•s'ete mtt~ l'$ \Je rre~i dio, pen;l ésta qn~
.1!,Hntnta., en la pro;>orción indic ada por c-1 articulo 785 ibi·
dem, \!ún treinla cu •tro mese; quince dlu de igua~ pena.
•Total, que p;>r el delito di " 'bo serbn condenados a setentu y un me;es con 1¡uince día:; <le prnldl<1,
.
.. Y cotno Los re.spetti vos t:uesHonarJos relacionados con el
d elitt) de rnven~!lnmie~to fuer<m CO!lt~:ittJdns afirmativarncntc.
pero l!On la ~daración Uc " im::u"pácit~rlos transitoriamente.''
para lo a:Jiieación de las p~na s respectivas, hay que lcn~r presente la in~apactdad d~fin•tlva que ~u lriO c•ñ• uno lle ·los nlen·
dirtc.,s, de cor.formidad CtJn l•' dh:puel'ltO t!n el Capltu.lo 6.\ Tí~e

·luln 1. ', l.ihrn .1: Ll~I.CMigo m~n <:i n n a d o .
·~1 cfec:o, Luis Carlos G oro zále~ sulrl ó doce dia s de incapacidad; Toblas Cuetvo y Silveuo 1\ntonlo !;l\lnlál~~ sufrieron,

s it le dfas de hs misr:~a incapae1J2d, sm quedarle a
eUt•s l~iOn ni d ~hmoldaü. Por L"'n~iguiente. lss
pena• que les correolpo:Jdcn a ca ~a un<> dc'l<'s proce>ados s on
t~s indtcadas pot los artlculp~ 629, Ot 8 )' 049 del no:nbrado Có-

c.ada

un()J

n¡nguno

d~

di~o Pen~l.

.
·
•Conv;.riidas estas penas de reclu1i6n y arre~to en·
teo~mos lo siguiente:

·

·

pr~sirlio,

•Por el triple delito de envenenamiento, y d¿ conft nnldad . ·
con cJ artl('ulo 629, Jc~ toca a cada uno c·,ncucnta y tu1:1.1m me9C3 ·da ptcsidio, Jl~na ~;la aumentada en diez y ocho m•~e• p•Jr
el uclito cornetido en pcrjuici<J d• l..ul~ Cui<>b Ounz~lfZ, mas la
tle

tre~ m~s~s

}' vflnticinco día5 de i(!us-1 pena, por los delitos
ñe To>bín• Cuuvo y Si lvetio Antonio

comP.Ii<l·~s ~·• p~rju:t~1o

Goi•zález.

.

•De modo, pues. que pot ellriple di. lllo M ~nv•oeoamienl<l
G•ctta Judicial-l4

-- ioo ,

tes corresponde a cada uno setentA y cinco nieses con veinticinro di. . de presidio.
·e~ la pena; sumada con la aplicada por el robo, iornm u~ total de ciento tr~into y siete ouests ~on diez dias, que será la
aplicada.
·Por todas las consideraciones hech ne, el Jnt!:!ado, administrando ]u3ticia en noruhre. de la República d~ Colombia y púr
autoridad de la ley y d~ conformidód mn lo o.lisouestn -. n lo!
· arUculo" 42,85 a 87. 117, 120 a 124, li2!l, 61!1 y ~9. 7lll.l. 7lS5 y
791 del Código Peoal y 75 de la Ley 100 de t892, falla:
.Previa (:olificaciOn de la dt lincuencia en ser.:undo g'r3do, es
condena a cada uno d~ lo• r~o~ Roberto Quintero E;rudNO v
Roberto Gómez Oirald~, mayores de edad y vecincs ~" C$le
Munld pio,.por los delitos por que fueron llamado• • juicio, a
~ ufrlr en el respectivo C•t•\•lecimiento de castig<' o donde lo
desi¡¡ne el Gobierno, la pena corpora l de once años cinco me•
. ses y diez días (1 1 ai'l'o~. 5 !f1?.3es y 10 días) de p:esidi<'; a la
p6rdicla dt todo empleo o cárg~ públi ~o; • la p ~rdid" de tr>da
pensión pagader• por el estado; o lo perdida de Jos d~rech~~
pulfllco8; a quedar inhab•lltados "erprtu~o11rnte para obtener •m·
pleo o cargo púolíc<>; • 1pago mancomun~do de las costa" pn•·
ce"'sle$; ;ti rc3arcirohmtr> e indeusn iz.ac ión de daños y perjufc in~,

previa l~ acción ci•il corresponoleote; ~. quedar· sujetos a la
vigUancia de 12s autoridades por dos allos, y a dar fianza do
buena conducta.
•El Tribunal confinnó la sentencia cM fecha diez y si~te de
sep¡lembre último, con la tinic• re.forma de que la pena C<)(t)()"tal que debe sufrir cada uno de Jo~ reo$ ~•rá la de once uli'<
y cinco meses de presidio. Suprimi(l, por ¡auto, diez dfas de la
mi-smft.ptna.
• l..os reos designaron un apo-det3do e interpusieron recuso
de i:.~ :~ación. t:J apodtnldO dice que funda la tlemon<lo t n las
cousales 1.' , 2.•, 3.", 4.' y 5' del artlcttlo 3.", Ley 118 de 1931,
porque la sentencia viola l.i ley prual p~r mata aplicación e in-

tcrpreu.d ón; porque viola la tey procedimental, por .:u•nln se
profi ri~ en un iuicio vieiado <.1~ nulidad &U'!Iancial: que v lol~ la
ley por cuanto hubOerror en la apreciación de la prueba del
cuerpo del delito de eu.enenamiento; p:orque es noro rlt tnente
injuslj) el vetedictn del jurado que declaró a los a cusados re3ponsables de herirlas, golpts y malos tratamientos. sin haber
$ido este cargo ruate!la del aulo de eniuiciamiento, y por no
estar tal sent~ncia en con3onancia con u••o de los cargos far.
mulados en el roencíon•do au1o, que fue • 1 ~~~ tripie cn vcn~na
mlento, pero no el de herida&, golpes y malos tr~tanrienlos que
~oclo naron lO$ ju ~ces de primera y segunda instancias.
•Oebe tenerse presente desde aho ra que •l recurrente •• referirá tM rolo a lO relatiVO aJ demo de (nvenenam~l n, pur.RfO
que en ~ 1 curso de su csc·ito Hgura
pAtrafQ:
"Respecto del deliln de robo gundo silencio, pu.. ni afirmo
ni niego ~xpresamente la culpabi>idad de lo~ acu~adn~."
,
•f>ara sustentar la · cau~al de nulidod sustancial, el señnr
opode r~ do hace largufslmos razunamienliJS, y cita ~ u lorldades

••te

en su S~~pr.yo . Pero ;•ct1dO al fon-do dt le arKumectación, se d~ ..

. duce que lo que quiere d'I!IDOO\J1r o \Jc:;ir f'S t"sto:

.Que se abrió couso criminal conlrn Olln1ez y Q.uintoro por
triple dclilo de envenenamiento, c.on•l•t•nte en h~bcrles he~ho

tofUar a las vlctima& una $u!>Umcía u ))t:blda veneno:.Hl o llf')Civ~

para

cou~arle•

enfermedad o pone:los en e•lado de clemencia,

p~rn no con ~• fin óe matarlo!; que E:l envent-n~miento r.omo
especie de llt)micidio, requi~re de pane de l dtlincucnte la in .. ·

tencl6n d~ matar; que $i no existe eu. intención y sólo se c ousa dailo O ~apacidad. ucja legalmente de C011Slder ar&e el fleC~O como envenenamiento y pasa a la cat~goría de heridas o
maltratarrientn&. J)e suerte qu< se · tncurri~ en ernlr re'atlvo a
t. uen(lminacióu genérica útl d•iitoJ, !le ~·:¡i la concurrencia
de lo causal de nulidad de que trata e numera17.• del aollculo
2e4 ~e ra ley 57 ne 1887.
•NMa m¡h erróneo en verdad; porque no es que cambie el
g~oero del delito de envenenamiento para converli; se t n herida&) golpes, sino que en virtud del arll~ul•l 629 del . Códo¡>;o
· Penal cuando no rrsulta la muerte, la tnf,rmectad o tcstOn provenienl~ se. castiga ••gún la incapar.ida·d ouc produtca con un
oumeolo de pena. 1\ lt:s jueces tle derecM ni. a los <le hech>
se Je:s ocurrió que se· rrahtba de un envenenamcentn pM:J mot«r;
de "'"nera que es intilllla insi9tencia del recurrente sobre e~e

r

~~.

___
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•Con la tesis de que el enveneumitnto fue simpl ..m~nte nD
mtdio para conseguir el robo, y no un d~lito, se llegarla al
absurdo de que qu;cn mata o blere para poder robar, no podla
str llamado a juicio sino únicamente por el robo cometí~o.

.....

•I nterpretando abora la caus.al relativo n la violación de la
ley ¡~e n•l, por mala aplír.acion e i:1terpretación de sus dispo•icion~s, parece que el rtcurrente encuenlrn que nu hav con- ~
gruenr.l• entr~ el auto ~e proceder y los articul()s 648 y 641l del
Cúd l¡:o, qu~ se aplicaron en la ~ente ncla y que tratan ~ohre
hcri •U• y go lpes. Smi necesario rcpttlr que el ll~m , m lenlo a
juicio P.'t: hlzo bien,

~5

rleci r, por enver. enam iento; pero que

corno la muerte oo •• produjo, Di produci:la fue la inlencllln.
de Jos delinCllenlt!S, era preciso cumplir lo ordenado por el
arlfculo 6~. que dice:
"SI del delito reoult•n la demcnda cd ofendido, o la blleración de su juicio, u otrn eulcrtnedad u le• ión, el reo será castigado con las pena• qu• te corresp ond~n atendida la Incapacidad . ••gú·• las dispooiciones d•l C•oi tulo 6.•. aumentando e!l
lodo ca•o el presidio por uno o des a ilos.''
·
•Ltre¡:Oera 1Dcüspen38ble aplicar al caso tos arllculriS 6.18 y
649. l::s q~e el señor apoderado ~e mueve demro de un circulo
\'icioso, y ~us largas

ar~umenlaciones

!!fe 'desarrollan C"n él'rcpj-

tiéndosc incesantemcnl~.
•LA cau••l relativa a 1• infu•tícía notoria del vtrediclo no e•
8<!ml~lb le, porque esa cue~ Uón·no fue debatida previamente en
las inalar.cias. No CQII&liluyc ta l debate el heelto de que IM r~os
tacharon de prevaricador~ a los Jueces de hecho y d~ cerecllo.
.
•El cutrpo del d<liiO de envencn3mi~nto para causar un Callo
distinto d~ la muerte, está comprt•bado con los reconocionlentos pcdci•le~. de tos cuales result~ la intnxicacion· de ·Jos c>len·
di dos y e: tiempo dc su lncap~cidad; fuer~ de esto obra en autos lA confesi6o de uno de los acuaodos, relacionada con la
5u,tal!dH nod va que se suministrO a los pacientes. No hubo,

pues, ~rror ~n la aprcclsción de la prueba del cuerpn del delllo.
•U ca!iijcació• de la delínccenci• en it~"'ndn grado no viola
la ley ¡;enal, poe.;to que ~,¡,¡ enteramente de acuerdo con ella.
Eo efecto: en el caso •:oncurren por Jo menos estas tres circunstancias agravante~: hat>er.e co•n~lldo el rob~, de noche
ser cos tos· ladmneo, y la neceJidod Que t¡ene 1~ socie(ia<l de
es~armientos por la mayor frecuencia d ~ los delitos. l:: ste n~mero
de ·~r•v~n les Impone tl segundo gra no.
·
.Por In dicho, c•te Minisl~rio es de concepto que debe pt"rmanecer firme la sentencia rcc.Jrrida.•
. Y comCiquiera que la S>la está en un Indo de acuerdo con In
expueSIO por ~~ señol Procurador, quien ha cleroastrado con
lo;la claridad lo hita de lunda>~tento do 1•~ causales invocadas
y ~(jado e~taiJiecido que la sentencia recurrida debe quedar
en firo ue, es el c;¡so de rcsDi ver de conlorm idarl.
Pnr tanto la Corle Suprema, Sala de Ca$aci0n en lo Crlrulnal,
de acuerdo •'On el parecer del <eüor l'roenrad<>r y adntinis'trando j usticra en rwmbre de la Re[)llbtlca de Colf)fr.bia y por

.

.1utt>ridad de la ley, decr¡¡;ra que n:• e-s el cnso·de infinna.r, y no
jnfirut~, t i fallO fe"CU1Tid0.
. ·

Có¡,iese. Mliffq!lue, publfquese en IH Gacela ]ttdlclal y deet expediente.

V ll~lvue
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jUAN
hriO. ·

c.

Corte Supuma de /usllr:io.-Sala de l..'~srrción en lo Crimi.1o.l.
Bogotá, ocho de abril rle mi/Jtovt<'itnios treinta y cinco.

[Magíslrado ponen!<, d<>etot T'rujll lo Arroyo).
El )u>.l(ado t .6 ';uoe•lor d.tl [)f;trito Judicial de Manizal~s. en
de fecha 8 de septiembr~ de 1933 sobreseyó en fav!lr
tle Oabriel Castro y Ocrardo Antonio üallego por ros cu~os
de •etluccirln y rie fuerza y vlo:enciu, y abrió caus" criruinat·crln
int•rv•nl'ión ~cljurade\ contra el segundo de losnotubra do~. ~>or
el •·t•ll to RC•tér;co d• corrul)ción, de que trot• el Capitulo 3.•, Libro 2.', Titulo 8." .del Cú tll¡¡u Penal, •consistent•- doce t.l anroen haber promovido <> locili!ado la oro&lílución o corru~l ón
d< su berm•• • ta mentir Maria del Catmcn Oalle~o. hcc:llo <'0md:d(o•n ~1 para¡e de La Unión por er st Oor Oahriel Casl•o e~
Jos mes•s de >lla• zo o abril. de 1933.» En firme e•e mil<> cllnfir·
matión d•l Tribunal Superi~>r, y adelautQ~Cl el juici.o prn sus
trhmiles l•g~les, el Juez de d<rechu le formuló al jurado la
cuestión sig•kutc:
.
•;.El ar..sado ()erardn Antonio 0Jllrg" es re.<ponsable de bahef promo•·ido o lacllit•dO la prostitución o couu~Íón de •u
h"rma11a h rnenor ,\\aria d~l Carmen Oall~g()>, becbn que eje.
cutó en el paraje de " l.a Unión;• en este Municipio de Manl2apro~eido

'
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les, en lo1 rne>es de marzo o a)ril del ailo de 1933 en i~terés
de G~bricl Castro?•
.
'
~ A la cu•t Ultáuhnem !nte el triflu1al de Cl.~oienda respondió
co~ un si rotundo.
·
. Sobre esta !>,¡se_el Juzgad~ .. profirió, con techa 2S dr..julio de
l~J4,. se:-~t~nc~a d~ P".1m~ra m:uancia, ~ll la cual. ple\'ia c,.lificoctó.n de la d~h~cu~nc1a M ~1 gra~o ntlnimo.' l:<lndenó a Gallego
a l~. pena pn•lCI~Hl d~ ocb:) a:~ •s de ore si :.U o y ~ las acce~orias
de TII(Or, con apll~ac1ón rM ~rticu:o 43& del Código Pe~al. Apelando ese tallo el defensor del I>TOc~sado, el Tritlanallo co:t·
H11n11 en prov~ldo del 21 ~e sepliJI~h.-e ítltimo, y esta s.cntcncía
h• 'ldo.ob¡ctu del recu~so de casat~ll\n int•rp11e~to en lielt!Jo, y
c~~nced1do de conform1dad ese recurso ha 5i<lo susl~utaú'> debidamente por el <lcfen•or y por el acusado e.lticmpo oporluolO,
por lo cual ~e ••!Ira • estudiarlo en •1 fondn, ya qno. en ellos se
exnr~san y so~t1~ncn las causales corre:;por~:iie••tes que. s~m
la 3. COft!.l ¡Hinc1pal, y las c~u;alcs 1.", 2.• y 5 • sub ;id~ar~o
mente .Y e~ <l3le nrden; t&Jas. ellas rder•ntes al articulo J.' de
. la Ley 118 de 1931.
Causal :1.• Por cuanto eslíma·cl re<:urreule •í!Ue !m habidO
error en la apr~claCLón de Ja prueba del c1.1~rpu d~ d~lito,. ano·
lando al re•p~=to que s~giln el articulo 24 L~v 10•1 de 1922. •Ir"
eJem~nt6s con ;tituti'lo:S del delito scñ 1Ía~O$ ·.e•l la r-:~pectí

vo disposición penal, serAn r,.. b.ose de la coonprubadón del
cuerpo del delit·>,• pa9a a analizar la disunsidóot cont~nida
en el artl~ulo 4~8 del Códign 'Penal, dondc..s ~ ddine el ddito
d~ corru¡¡coón: y alega qu~ 10~ elf.lncnl·ls co•lcní 1os NI ~: d"-· ·
n~~cio' constituye;, on~s híen un delito de lu"r<a y Ílio!~uda
contoborados por la s~gund~ declaració~ á~ la ofendida oí retractarse ~e las q·,¡c hal>ía dadc¡ al principio; y q~e sin emltargll
de esto el Ju~gado, Interpretando malla relación de laof~ndida
Y, la cont.sión_ d~t- 9indicadn Glllo gv, sobre>eJió por tuerza y
voolenc1a, V eo.¡uoc1ó P<lr currup;il>n; y despu~ t de una serie de
al'~umentos basados lodos en 3U manera de a;>redat los hechos
. probatorios; construye esla hipótesis: si IGs hechos dc,.,unciad(>S
·~ln con~tnutívos de fu<rza y víulencta, al eojuiciar pn.r corrupc.tm se H1Cttrre en gravlsimo error en la np,c.-ciactón del cuerpo
riel delílo--dlce,-pues que se cond~n~ • .una person" per d•htfl
qu~ no ha coonctídt'l, y que se le aplica una pea a muchHmo más
. grave que ~i se ~ancionara por el delito denunciado.
Se considera: para ()Oder admitir la conc1u'lión ref~rtda st!ria
menesttr convcrt:r ~n una realldad la hip(Jte5.is que ::J~rvt! de
base a la argumentación del rer:urn:nte. Y bien

~~tudiado~o~

lus

hech·'& preccsales nn resulta aquello figura jori dí ca de la fu~rza
'J violencia sino la otra, e; decir, la corrupción; pues como hien
lt;1 demuestra el scñM Fiscal del Tribunal en :;u vi~la de fol íos
79 a M, <'ll~derno _1. •, rle•pués de trnnscribir las declaraciones
de Galuiel Castro Y. de lo ofendida Maria del Carmcu (l.,Jiego, y
de a~otar que el pooce•adn G~Uego confc~ó con alguilas reticencl.!tS fos hecllos )'a connc:irif·.s, ese fLutcionari4J ratona asi:
•E•, pues, un hecho evidente el de que Guardo Gallego
p¡otnnviú o lacílhó la poostitucítín o corru pr.ión de su hermon~
lE gltirna Maria d~l Carmen Gall•gn, t:l'gamto ha"'" •1 extren1o
d~ tmcenatl:t, echada a la cama )~ decin~ a Castro ·que s.i no ~ra
machn, él si 1(1 cr~. dando a entender C<}l1 esto que sí G'bríel no
h•ci• usu de su hermana, lo hJrla él mismo.•

V agre¡;a e3 scgnida cl•eñor.Agente_ del ....línisterio l"úiJ'íco:
·En cuanto al 1\echn d~ fuerza y violencia que se ha querido
averiguar, no esM deuJOStralJU1 tJucs clc Jas

tlcclara<.;iunc~

Uc la

nfendida .i~lio 33 vt~eUa, y d~l ~indicado Cn·¡tro se 1kducc que

elb accediÓ voluntariament~ ;¡ qur. !l.e (.'f~r.•u~ra PI arttl carnal entre ella y slt nov;o G absiel Ca~tro, ·por otra llllrte no cxi 'i ·

te dedaración que d~ f~ del de:ito en cue•lión. ·
·
Ahora en cu•uto al delito de scdu~eióro, de que iambi~., dan
r.:uenta lus aut•'S, él no nparecc acredita.io, ya que pur part~
.ah:.una del informativo se ve la

CO:l~tandn . de

que

entr~

sin

di cado y olen di da ~aya existido la promesa de matrimonio de
qu• ha>la la Gallego a la vu•lta del fol ío 1:, por e Ira parte
d;ce qu• no tiene le8til(OS par;¡ comprobar tal bectJ<>.
"En' vi~ta de estas cons~deradnnf'~ '! ~e 3Cuerdo con lo d;sp:~f.$lfl por lro• ar~culos 1fia y 1628 del Códig'•l Jodlr.ial, 25 y :l1
de la Ley 104 de 1922, esle Ministerio S()licíta respetuo••.menle q~e con/ítm¿is en toda~ sus parles el auto proleri ~o por el
· ~eiior juez 1.• Sup2rior y . que lla sid,o materia de apel~ción y
con5ult•.
Ante esta concluyente exposición, que la Corte acoge por
!1allarla en un todo cooiorme a la verdad procesal, no se puede
menns de rt-conocl!r qu~ care!ce tJe ruttdarnerno sólido Ja· tesls
de~ recurrente encarnlnada a sostener [a causal J.• éfl ref :renda,
o -sea la de error en la apreciación del. cuerpo del delito.

Caus~l

1

1,• (Subsidiaría).
A es~e respecto el recurrente Gé limita • dec:r que co:no en
'" •enur ha quedado demostrada la cauul de casación ant~riar,
pr~senbda

en pri•ner tér[(1ii'JO, hace extensiva esa demostración
(del ~rtlc.ul·>·3.", Ley 118. de tOOt), que alega
ogualm •nte; y ~nota c<Jmo violadas la> disposiciones de los ar1/culc>s 23 y 681 del (.:cldigo Penal, aunqu~ no indica en manera
~la r.~us•l 1.~

algLUl~ .en qué COilSjste esa vinl.1c:ión rle Oi~po$ir.innes Eegales
s~stant1vas. con Jo cual cierta mente bieri podda eat¡marse de·
~lt'rtO el recurso en lo tocant~ a la dicha cauc;al J."; mas corno

admití~ndo, JlOr reforencia:, U,,;¡ te~íS de fondO, ya q~eda ViStO
.:¡ue nD proced~n los arg~:n:nto~ en que se apoyó la anterior
eau;al .invocada en pJimer !érmino, o ;ea la cau;al 3.• sobre
pouel>a del cuerp" del. delilo.
·
.
·

c~~sal 2.• (>ul>~ídía~ja).

Sob!·e esta causal de proccdlmlenlo, 'que establece motivos
de nuhdad en lo actu>do, se cxlicndc. el señor abogad() recu·
rrente alegando irregularidades en la actuación, pera sin aducir
nio~una que sea de las que l~xalí~aonenlc seilal3n los articulo; ·
264 y 265 de la l.ey 57 de 18S7 r.om~ •uiici•ntes para in.validar
Jo actua.J~ y txígir su repo~iciói1. Y eomoquier.1 q11e a este
re;¡>e"to no es snlicicnl~ el que se ha·ya incurrido en deficiencias, sigu•se de alll que esta 2. • . causal sub•ídiaría tampoco
puede pro;perar..El anlc~lo 265 de Ja cit~da Ley 57 di~pone:
· •fuera de lo~ casos ·prevíst03 en ·los dos articulo e anteriores,
no puede orde'olarsc la reposición del ~roceso, cualesquiera q11e
••:tri la• 01ni~io~-.s o las irre¡¡;oilaridad~ s que en él se noten.•
Causal o.• (subsidiaría).
Sobre ésta na~a scllid<l ad~~c el recurrente, quien se li~ita 3
decir que si la 11rueb• del ~:uerpo llel delito ha sido erróne~ e
ilcgal111cntc aprtciada, co:no tamb'én el delito mis11o, puesto
que se denunci~ una iuerza y ví<llencia, ·y lo3 hechos-diceson couolituli~os de t,la, y •e enjuició y contlenó por corrupción, el veredicto del jurado que d•clar~ ilnplicitamente lq
existencia de este (lltimu delito y que afíom• la responsabilidad
de perMma q~e 110 lo h ~ cometido, y que por otra parte es
irres~onsable -dice-o de responsabilidad dudosa, peca contra lo e•íden~ia procosal y es n-~torlamcntc Injusto; v agrega o
Mndu_yé qu~ la •enrcncia que en ~1 se fund• parlici¡Ja de los
mi <m os vícín<, e• vi ~latería de la lev, y debe ser casada p<>r
wx(m de la 5.' c;t:lSlll del articulo 3: d~ la Ley reipectiva; adviniendo iínolmente que esta cu~stión 'de la injusticia fue de·
_l>alida a:tte el Tri!lu~~l.
Comr) se ve, ~~ al •g~ción aq~i relerida es demashdo débil e
in::o JsisLente, d·:sde lu~~o que ella se a~·1ya en ta m¿ra bí~ó•e
lesís de que.· l>ubo error en la pruel>o y en la a ~oecíacíón del
cuerin. del deliio, cuestión que ya quedó claramente desecha·
da; y ad.~n1á.s es a t.;)<tas luce:; inadeL·uada la concJusión a q!Je
llet¡a y demasiado audaz la· afí~nJaeión escueta qu• hace sobre
l~t irre<p msahitidacl del re.o, ~ue1 en ninguna parte d~l proctso
aparece acceditt.d4..
·
,_
A prll~i>•itn ~e e-sla causal el se~or · l'rocurad()r con mueho
aciello ha dicho:
·
•Cnonlo a la.ilitínla causal alegada, o sea la ·Injusticia notO•
ría del veredíd'l, ·¡,.,h decir q ue"si se denunció un delito de
iUeJ Ztl Y Yioltucia. él ~ueJó '-kscar~~c.Jo pur f aJt~ tle prueba. y
~Jl cpmbio Se prt~sentó de cuerpo i.!ntcro ct de cC\rrupCión;
su~ elt'm~ctns fueron nr~~ent;J(Ifl~ ~lnt el juez df." dctecho. y

que
que
eJ de condcncla.Jos ap1eció cnn toda la cunl)lilu•1 que le pe••nite
"f

hcultad S'Jb,rana.

0~

suerte que •í la ¡:>rueha

le~al

llegó a ·.

fl ;oque~r en a!go, ella fue ret~rzada J)or el .veredicto de • qu~

llos a quiene::; no· ~e plde cuent~ d._: lO:i .mcdio9 por lf.·S cuaJes

11• gan • adqllinr·et e<lnv,ncimienlo sobre la .v~rdad de Jos be.;hos ~O(tlettdos. a su dcci~íón.• ·
·
En m~ rito de lol e xpu~sto la Corte Suprema, Sala de 'ca~a
eit)~ en lo Cri min~l, administrando j u.tieía ~n nombre de la
llo¡niblica ilo Colombia Y. por aulorid•d de la ley y en un todo de

;ocuerdo c;¡n el dictamen .del Mi~ísterio J'úblicl), declara que no
·hay ugar a infirmar, y no infirma, el fallo que ha sido objdo del
prc~ente recu;so.
·

. Cópiese, uotíflque~c. instrtcse en la Gaceta judicial y devutlvase ct ex~edi~nte. ·
;
RE•\IGIO' GONZALEZ GOOOINil-lllNACIO ClON7.At.F.7. '!'(}.
Rl!e~-)Uh:-I.C. T~UJILLO lHI.tiOYQ-Max/miliano Gnlvis R., S:-

cretarjo.
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Corte Suptwtu de justicia-Sal~ de Casaciím en fo Crimillal.
Bogota, n11eve de abril de mil mivecíentos lreíttta y cuatro.
(Magistrido ponente, d-.>cre>r TrujiJlr> Arroyo).

Pr.r sentencia del 22 d~ agosto ú'!'tno, el Juzg•&o SuperirJr
de Pa:nplon:t con1enó a Juan de Oio3 .'1'\ont•gut a la pena de

nueve "ños de pt'es: dtu }' ~us accesorias, como rE!sponsab:e en
segtmt.lo grado de homicidio volut•tario en la pcuona de Pr'dro
Suar~ Y. y de ilerid~9 en la d., Jn•é S.•ntiago O., con ap!ked<m
de los artlcutos 6(o(J y 548 del Có:Jigo Peual, y rc<lucicnJo ,¡.

presidio la

reclu<~ón

c•mesr>Oijdiente a las heridas, según la
.
Esta seotencia la rcfor111ó el Trib~nal Superior en el sentido
de cabilcar Ja delinr:U('!lCia e:t terc~r ~rado y no e11 segundo
comu lo IH•bfa hec.:hn el Juez en la pnmera instanda; y d~ alH
·qu~ •n su f•llo de 19 de octubre de 1!133, condena,. a Jlrl nntagul a la p~na do s~is año~ y cuatro meses de presidio, más la•
P• evis\a en el articulo 133 ibidem.

~ntícrro r~gresai'on

do l!l

los a111igos de Pérez a su casa

p~ra

ac;,•nw•iütlo con motivo del du~lo, excepto Mcntagut, quren
vino a presentarse a eso de las siete de la noc!Je en e~taco de {
embriaguez. Haciettdo uso .Je ias armas qu~ P.::>rtaba--machete
y cuellilla-principio) por :~greclir a los atll pre~~ntes; Y.Ya en

ta sa•.a tle la casll. s: n pro"úcad{~n o motivo a~gunn le diO una
cuchillada en la cabezo a Jo' e Santiago 0., q~•en hub.o d< cn-

cerraut:: t!n una pi~7.a in ntrd;ata pa: a · C\I'Jtar que ccmunuara el
ataqut!. lllten: n9 Pedro Suéift'Z en !:.Oiidtud de que ~us comn~rOJ sirvies~n de testi ~US del hecho que acahah;ul de pr~'i~n
Ciar, y por ello Monragu1 le ase~ló a Suárez una puñalada ~" el
pecho, C.iiiJ~:tá.ndoJe la muerte, qu!! sob:C\'iuo pvco:;; mr)n1emcs

acspuh.
Sin dud.i la excit~ción alcohólica uevú • Mon1agu1 a consu'""' los delitos ~e que •qul se trata, pues aparte <!e ella uingun

airo motivo podría

canl<a

¡><r~<mas

~xpl1c~u

lA actitud ag•e,i\•a del mat.o:dc.r,

<ltspreverudas Que

~~

m:mera alguna 1() esta·

ac~csor!a~ de

bé.n ofen~icndo o provo\:a11do. No consta que hno1e ·a ..:mtt>Ct!.<lentes de e:l•rnistad, y a~l la premeditación fue descartad:t ,,...

e

<le el auto éc proce(\er.
Trer1e, pues, el h<Jmicidio .,¡ carácter de simplemente v(l!ur.ta-

rigor.
E>l tiemnn hábil el' se"tenciado intcrpuso recurso de ~asación,
i:Jvoca las cau;ale• 4." y 1.' en escrito QUe es adtnlstble par•

estudia en el fondo. Y cerno la pr:mera vicn~ cxpucst• y sus·
tentada corno cons~cuencia de la 4. • y sobre la base de los

mt~mos argum~nto~. sígucsc de allf que lamb~é:J las misUJas
e:onsideradones de foudc. h.an c.ie servir p.ara res~•J ''er en esta

oportnuidatl ~ob:e el mtrito de amb~s ca·Jsal~s in 'loca das.
Dice la dem:111da que la sent~<n~ia se halla en d~sacucrdn
con el v~redkto <el jurad'l, pnrque esta cnlkla1 al eont~•tar
la respectiva interrogación aii rmó la respons:tbUidad, pero

agregando la circunst;~ ncia de hallars~ eJ age1:te er~ estado de
ll.!mbnaguez tnvo~ur1tari~ y casual. que al des~qni libr~ r s-us facullade~ a nlrnic•s, In privó en parte dd u><> d• la raz6r1. Que,

para

qn~

el delito sea impul3ble, es preciso conocer intele,:-

tualmenLe el [iu 1 y d~termfllnCIÓn libre <!e Id voiunta:1: de ml)dO
que si un c~tado euaJqui~m ll('ga a aUerar todO$ u u·
d~ e~o~

no

elementos de la imputabilid•tl. 1~ ,.sponsablli<lad •e nJor!ifica
en proporción, o de~apatcce en ausencia de alguno de ~so:s
mi$nJo~

eJeme11tos.

S; deti•ne luego en considera clones sobre el acto humana
para aeducir que si el Jurado roc<rnució que el autor <lci dchto
e5\aba privadn .,, parte d•l ~so de la ra~ón, co:no consecuencia de :a embriaguez itwaltmlaria y c••u~l, no existe para el
.:a~o en su inteJ.!ridad el clcm~nto mora 1 de la i IJJputabilid~d. y
qu~, por lo ml~ino, f.l hnmicidio com~tido nc, pn~r.~ ronside·
,.,.e. previsto pur d articulo 587 del Códig·~ P~r.al. Afirma asl
la 'demanda, que la in¡ención del Jurado fu~ sacar el c~so ele
tos comprendidos bajo el nllJJbre de homicidio voluntario en
general, para calocar;o en el térruina noedoo entr~ éstn~ v los
involuntarios.
·
•
Admite el recurr~nl~ que la er11briaguez in va luularia es apenas .una circunstancia at~nuante de la rl'~;ponsabilhJad; y par~
no c:ter ero ~ontradtc(lón, sostiene a priori que el juradü no
tuvo er1 cu•~nta la cmbriagu~z t!n sr 111i$11UJ sino t.'n s~ts re~wha

do<. o ~~~ el de;;cquiribrio en ·las facultades gn/oJic~s.
o~ tates co11sideracloues de~uce •1 recurr~nt~ qu~ la sentcn·
cia •s v:oratoria de la L~• .pen•l, pur hoher oplic<~do el arrieuto

óOO en relación con ~~ 587, en vez de~ 60~, pues ~scima qu·e d
\'ereaicto no fue aceplado en su i!'l1egl'ldad sino st.Sio er1 parte
y rnedranre uua interpretación errada de su veid•<lcro ~ le~nee.

Para re3olver

~e

co.usidera·:

La cu.Stión relativa ~1 hotnlci~io fue pmpuesla a los Jueces
de he~ilo en Jos siguientes terminas:
•¿ F.l acu•ado Ju• n de OiM Mont•.gut es r~sponsahle de lu ber

. rio. Y la expU~.aclóu quE! contiene el vercdicw no muda t:n ::~u

e;;encia la resporosabilulad general que correspon(Je a esa ~la·
se de homicidio, porque 1• ernbt>aguez, cuando pro•ien• de
al~una

circunstancia pura

}r ~xdusLvamcntc

ocasional, tient!

tu•r'a de atenuaciOn si,nple segú1 el ordlnal6.', · art!culu 118
del Cbdi"'o Pena;. r•cro no .alcanz~ a atenuar <:n rorma tspec1a~
la re:-~porlsAbi 1¡c1ad, cus~ qn~ ~s in di ~pensable pau el f'indc:lo
dc!J prudente arbitdo que Hl iu:t:gat.lor confi..:re el iu~iso 2." d~l

articulo 602, al que sin dud• se refiere la detuanca para eons•aphcable al caso ae amos. ·
f-sto d• que la ernbri al),uez involuntaria y or.•~innal apenu

a~rartn

es una circunstancia QtJC innut~e en eJ gre~do de la dclin~.:ucncia,
para atenuarla, lo re:conor.e la ~emar d3 de t~~~~oación y es lA en

lo

ci~rtG;

¡>ero yeaa c·.lando eslima que el jurado na la IU\'0

en cuenta en sí mi::Jma sino en sus re~utt:tdo9 p~u a dedu('ir que
se trata de u.na atenuaRte e5ipeci:tl, pmqu~ precisamente snn llls
resu~1arlf'3 d~ l~ ~mbriaguez, en cuanto ~heran el e¡ercicio 4.Jc
'a& Iac..-:tade5 n:entnle:\, Los. que la ley t:ene ~n consideración
para atenuar la res¡mn:F:ahiUd.:td. (:uandn ~e trata de enJb:ta..
guez pura y exclush1amerote ocasi<mal; pero no Je da un atcan-

ce mayor.
Ese término medio e~tre la voluntariedad y la invn~untariedad
que quiere encontrar el recurrente para •olicitar la aplicación

acl ar\i.;ulo 602 1 nv liJ r~c~moce, ~· c.."Un razó11, nu~~tro tlert!dW
positivo. pces: Jas teorías~relativas a la ~t::n¡volunfoniedatl o a la
scmirrespons:nuhdad no !ol(ln admi:üh~e~ por antieie~Uiicas.
..\de má.~~ h mis;ón de~ Jurado consiste en reso~ver snhre el
I ;Jndo rntsrnu 4.Je la r~~PIJriS~bUidad o inocencia rle quien lla
si~o en·~au9ado;

pern no le corresponde decillir acerca de las

circUils:tandas que se',!o

que

~ste es

m~r:tn.nl Kr;~cto

c1e la

c1P.Iincuenci~.

por.;

un papel •. x·~lusivo del .Jrtez de derechiJ. De suerte

que s• el veredicto se rdLere a fa e: mbría~ueT., mas no para

n~gar
~:onnario aljrm~ explicilarn~nte,
~s prcci:\o ('.onvcnir :.wue Ja agrep;aci'ón no ti~ne va[of alguno
~~n~l en eua ntn ·e:l U('?. rlP rlere('tl•) CllCLI('tltrC' p~obada en los.
~mtos la drcun$tl nc1a a. que e~a nti~ma ap;u•R:acitrn alude. pre·
ci;amente porque s~ trata eJe una simpJe atenuante.

la resp·~nsaoilidad, que pnr "'

1

En el caso óc autos el 'I"n bunal tnvo en cuenta la embriaguex
o·::asioual para at('nuar Ja respnnsahilid2d, Cllk{:{mdola en mini·
mo gn1do; refM1nó asr el férlo condcnaturlo en ~entido favorable

a M()rit31!,ul. l'er•) nn pasa de a'li la at~m•aclón jurldicamer.'te
admisitJle.

~}0r4ue ~in e~a

nlisma circuns•ancla de la Lmbria~1 reo nurucrosa s agn:.vamcs,

d~do muerte a 1 edro Sultr.:l, a

cont¡ecuenefa de unah~rLLia taue,
cun in$tHtmento ·cfirtante y punzí:lnte, le infirió en el pectlo,

guet1 mmtarr .m má ~ bien con era

'd kz cenllrnciros arriba de la toti Ita izquierda. la eualle atra v~
~ó el pu/rnó:J izqui~rdo '! p•ite ~el cw;rzón; hecho qo1~ tuvo
lul!'ar Cll l•S prirner•s huras de la 'lll><:he del dla 27 de &bril de
1!131, en el punto denominado El Tri~o, éc lo lraeción de

rna\•Or. Y e: aro c!s q·.•~· <15[ l~s C•.l~as, uu cabe el c¡crcich·• d~l
pod~r di:screciona 1a qu~ se rdiere ~l inciso 2. del a' tic ulo 602,.
pue.~ en ve~ 11e cons::J\'ar su carA:~ter d~ pruc1t>nte arbitrio, po ..
~ría deg~netar t'n simpJe arbib'ariedad, si no lta}' ra:t.ones es·
peG;ial~~ ~· com~robatlas t'tl autos, C'élpaccs de inclin~.r fa·v·ora-

Zurrur.urnN. de lil ~OT!Iprens:.ión mutlfc:ip;~l de 'feoram;.; v en

Sil ejecució~ procedió •1 acusado .~~Oiliagul voluntariaollCnle y
con inlención de matar?•
El Ju•ado r~$pondió: •Si, pero en estado de embriaguez i11vo·
luntaria J cas~:al, que ol 1/eser¡ui/i/Jrar .ms facultades a:tlmicrJs,
tr: privó en porft! de( uso de su razón...

Otro tanto di í o al contest•r !a pregu"ta relativa 21 delito d~
en jos~ Santiago O.
. ·
0~ acuerdo o..:On las t:Onihncias proc~s:~les, d 27 de Clbfil de
19\l concurrieron a la cHa de Htrib~rto Pérrz cün tnotiYo de
ta m1ierte de su ;¡a~re varia~ p•rsnnai, y en'tre ella~ jua~ de Uios
M.anta~ut, Pedro Suárer. y José S3nliago O. Uua """ v~rilica·
h•rid•~

que

impondrla·~

la t;tlrfir.:u,i(m

d~

la

delineu~ncia ~n

un grado

;1

b'em~nte

el ánitno

d~l ju>-~aoor.

eo ncasi.ones :;cmeiantes.

Asi lo ha

expu~sto

la Co>te

Y comcqukra q•Je en el presente caso, tanto el h •· mki dio

c.~o1nn t;~s

herida"' aparer.en inltHllivad;;s del tOd('l. no hay b01se

para infinnar <:1 iaU" y m•nos pur 1• consideractó~ de Gtle el
Trit>un al h ubitra estad" en el ea M d• u.:tr aqu~lh facultad
discre.:ional. en se1111do favorable al reo.
En tal virtu~. la Cone Suure .u a. Sala de C•~•r.i1\n •n 11.1 Cri ·

rnjna 1, de acuerdo con el señflr Pro~.:uraJor, administrando jut;·
en ••·~more de la Repúolie• de Colomhia y por autoridad
de la ley, declara que no es er caso de infirmar, y no iotirma,
~icia
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la sentencio del Tribunal Superior de Pamplona que 11a !ido
ob¡tto del pr~ente rcctllio.
·
Cópie$0, notiflquese, .,;.hliqqese en la Ooccla judicial y do:,·riCf•as., el <Xl•ed•eote.
IC:NAC<O OONZA~~z TO~I~P.s flF.,\110 10 CÍO)IZÁLEZ OOOD•NC.
t:. 'fl~tJ¡ru.n AQROYO-:Wt~ximiliuntJ (Jult'i$ N., S:crcta:io.

jUA.\'

109

des de salvarse. E~l.o ú!llmn ~~~nifica que la r.peració" llev•da

n c~ho por loR cimj;mos. fbe n11ortnna ;· -Mt:crle:u.la, mas nn que
lo h ..ida perdi~e su naturaltza mortlll. !::u rleclo, el soldado
murió ditz dia.s después de haberla ttcibido; y >.queolos n•isrJos
medlcr-s, ur.a vez qite llttt• ron a co:tbo Jí\ dis.eL--cit)n anatómica
dd ca fiáver, diccam,nilf(ln qut: rtwy po:.¡fhlemenle la mutJte Jue
produci da •púr un dtsfellee•rllif'ntu cart!íaco, ccm~t <.: uU,·o al
t.•hr.LJu~ úr~ánico ex.IJ~~ime•llado prJr una intervención dC

Cl-1 por lor&ión intestinal,»
Corte S11pfema de /!J.Siif.ill-S"I" tlr, Cn$ori611 tll lo Criminal.
Bogof(l, diez de ubri/ de mil l!oveclclllos trti•li<~ y cuatro .
(.lla~iSirad<>

prmonte, doctor Trujillo

Ar.~oyo).

' de la respoGSabilidad
En desarrollo del vere<litto afirmativo
con ci:cun9tanchss atenuames, proferido por nuyoria de votos,
eJConseto d~ Ot.Mtua 0' d l:1i!lrio que intervino en la oresente
eau•a cou lra el Sutv.fiel,;t jorge Rojas 1... en r;omisión del batallón de lnfantc riajanín numerl' 11, con a.ientr• en Popayán,
condenó al pro~c~ado a la pena de 9eis meses de rec·usión y
sus acccs"rias, CQruo rc-svonsi::lb'c- t:n ec-rcc:r gra Uot.h: humíL·iLito
cu -~oso •n In po~ona del so··dacto M• nu<! de In Cniz VrMara
mn •.r li.:at:I(Jn dr.l
J>n conformi~ad

mtíouln ti13 nel Cónlgn P•n•l.
'
al iJJcí<o 2.•, artlcdo !:l9, Lev 84 d• 1!!31, el

s~nt~nt.·hsdo Jnt~rpuco oportunamt>nl~ rt<:ur~o ·de nul!dad par!\

•nle e&t:B Suprema Corle tontra el hilo condenatorio. e lnvnca
como caus.alt=:s ras de incompt.'tencia de jurisdicci(hJ y errónea
aplic.~ eló:l de la Ley ¡>•nal, <S lo es, la 1., y t~ 11.•, ~ nmn•radas por

el arttcuto 111 de la cirada Ley 84 de 1931. Al reC\lrso se lé
ba dado IR tranlilacióo que corrc&?Ondt¡ cur~¡>lc pues resolver
·
-v se con>ld'~ra:

.

La cau~al relállva a incom11erencin de¡urhdicciól vieoe lnvo·
c"ildll como unn si 11tpl~ consc~UL':'ICia de a nHlida:J que se alega

·por tcror en ·~litación de la p•na lcg~ l; c:t~ manera que por orden lól(ico debe ser eslucli~do primerament< el motivo de nolid<d que se invoca. eu s~gundo término. . .
.

SnRti~nr. t!l rr()r.e~~ctn qu~ en c:nnfr.rmitiad al riir:t:l~P.n de

los doct•···~·• Aurelio O ·dóil"' y Ni¡:nslo S•rmie11to Gonz!lez,
qu~

atendieron al soldado V:áf.a1a, la

muert~ n!) sobrevino

como

consecuc.tcla Inmediata o dkccta de la herida, sino por •un
4~fallcci~licnto

.ca.rdlaco producido por la t01sión iot!!!lin~l a

cr.nsecuencla de u:1 movimitlllo inmotivado del herido. Dice,
ig~tnlmenlt, qut el d ictamen medico ofi cial esta de acue1do al
resto con el .:te. los. facÚitativoa Ord~nez y Sarmiento; y que
esto" en t;, audumcm m:~mfe~taron q1 1e la t\erirta no lu~ mortal
sh10 senc llln ruent~ grE~ve.

Sohre e•ta hase, y teniendo en Cu•nto lo dispuesto oor d
artlc:u·.o 6?1 del Cc\dil(O Penal, arguye ~~ recurrente que no·
debii). e~sugársl!le como:> respon~abJe de h(,ml<"idio, sino si1nple ·

mente pM heridas, al t•nor del articulo 00~ ibídem, de lo que,
en Sll sentir, de¡1cndc la errónea apllca~lón de la pena legal,
pue! a su t:lll!nd~r, no ·debió corresponde'rle como pena sinu
acr~sto de ocht~ di;t5 y apercibimientn.
·

Y t~nlendo t:n c;ue•U::t ta cuantílt d~ la ~odc"•:1. sostirnc en

COOLecoencia. que el Oficial eMor:~do ~el detall y no el Cnost-jn ttP. G11erra t"ra eJ·<::n171peter.te para juzga rl •. en (!()nformi. dad a 1!¡ 5 artkolus 25 y 26 de la Ley 84 <1~ 1931, varias veces
citada.

Se -considera:
. F.u e; didamen rendido ¡~or los oitMicne ~<>dores Otdóiier. y
SJlTmitmto consta que •'a. :ttrida fue ocasiona~a por <arma de
..fue.·g·') que no dej ó t;.tu:.je n:ng•Juo en la piel c1e la región; lct'
baltt-rUt.e:n ellr>s-¡>cnetrú por l:1 p~retl abdr•m:n~tl 8'llenor a

dll:$ UUVt$1:~ d~ t.ledu~ ~~O~ t!IJL::i!IHI )1 'h8.C'Ic-

tnrii.Ja del

0!\lbligo,

sobre la milod dere: ha del abdomen; perforó 1• pared ah:ll)min a~ p('R('IrO 31 int~s ti110 grue,;n, al nlvf'!l d el cf•dil derecJ'I ') lJCJ

<Oioo, perhtaudo stJS ám paredes Mr•riM y p'•slerior; dt.-sga·
rr(• lué~o el bo:de postl!rior del htgado. dupr<ndiend<~ uo lragm• ntol r~om n de tres cenli•netrm d< loo¡¡itud y d:JS1le ancho,

del parénquima he?~ lit:· ; produjo uun h~mr,rr;lgh de e.sh:t vi J··
cera y pene:1rando en S;~guida en la pared nbrlmn inal pl•sterior,
perforó los m•í~r.uiM ahjomi"ales ac la regióo y 1• b:o1a quidó

incrustada contra la cara profunda de la illel s;,bte la linea •xi·
lar po; ledor.•
·
Los rleWr•tOs que produjl) la b.\1~ en e~e tecorrldo fueron
sutiti~nte':ó

oara

pued~ remitlr~e

~':<n.Ju....ir

la muerte d'.l $()Idado ViáfJra; esto r.o

a duda, y asJ apa;ece con claridad t<n el dil:t ;..

men j\crlclat, pues los müicos """"'n que la !terida fue de·

mucha stravcdad¡ que a oo ser por lo Intervención quirúrgica .·

inmediata el individuo hubiera tenido m;ry

poca~

p rol»bitida -

urgen-

Dicen los facultalivC>s que al ab1ir la cavidad abdomlunl e n·
contraron ~~ periloneo ahsr.l"te mcntc nc;rmar; una perll<lni>a·
dc\n reciente Ge trt'S ctnrltllCUI')S. ri~ i.arga, ~obte fl Jntcstino
ti~l¡:ado; \' una pcqucl'la clcat¡ización sobre ¡~ cara anlcrior y
ar•brc la cara posterior en el co~u ·derecho dd colon. Y aunque
nada d;cen sobre la les IOn t n el hiy,adll, es ae suponer, por l(•s
W.tus apuora<IIIS. que la ruuene 1:0 se d d>ió a la imp.rkia de
los cirujanos. El chcque.nr¡:hlco de que és;o• hablan. ('(lmu
<·x;¡•;i'2entorln pnr •• P.nlenno con motivo ée 18 tnlt rvenciOn
<tuid¡•¡¡ica de urgencia y pora ~fiuna r la po.ihilidsd de que la
mu~tte ~:e d~hiera a un d<.'!sfJ IIcclmiento cardiaco conser.uthtO a
c~e mismo choque, no ~ignllica que la rnuerle prcv;nlera de
n.l~úll exc~~ll de: herid~. o de accidente inconexo con ti tJ~Iito .

pues la inten:encjón de u•genci.a era

neces~ria

para

ru•~ curar

saJvar•c la vida ul leslonano . nu ohshmte !n gnvedad per .<:>e
que la hrrida ten/a segun el Oict3men mMico.
Cierto es que pcsterlorrncnte, en una amp•i~ción del dlcla·

mtn, uicen los pe rilas que las lesinnes en el intestino r.!rucso )'
tn el hig•do estalml ya ci~••f.zada•; y q"c la torsión .ohrcvino
por un mo•imient» luetrc e lnn•nlivado del pacíe nt<; pfrO ello
sin dejar de reconocer qut •la ••wraleza de la herida del wt d a do ViAJara, como tod,, horida penetrante Jtl abdomen, es
<uorl<.l en los casos e11 que no se pu~de intervenir lnruedlata-

•ncntt.,
•t:n el c~so de que rlrnlr(.l r!e t~ s sesenta dia~ o despu~s de
c:IIO>-(Iice el arUculo 621 ce! Código Penal-muera el hcrld(.l o
n:1~. 1tratado• ronsta.ndo que no lueron tnortale:i los goii)U o f11!
heridas, y que1" murrte no lue elcclo dt ell-. sinu de la ln•pericia de los cirujanos, tle· algún exce~o del herido, o de otro
accidente causal o inconexo con el delilo, no serA r.~~ligado el

reo como homklda,

~ino

como nutor de h•rldas o golpe• ........ .

Por manera :m-cs. que pora CGstigaq>or heridas y no ¡'IOr ho~
mi~idio, ((linO Jo pidt el recurn:nte, es prcci~o ante tudo que la
herida no sea mm tal y (1ue a.sl t:.u n.::tt en autos, y, adtmá&1 que
lo muerte no hayo sid~ •f~lo .de la! les iones sino dt impeticla·
en los cirtJjancJs; d~ alcún txcc'so del herido, o de accl<lt nte

inc.ontxo con el delito.

En el casr• de aulos, consta que lo herido fue rnotiAI, tnnto

pnr' e:l didamen de 1üs drujíl n('ls recuno(edorl?s l"OnliJ pur lt)

t xpueslo'pur Jos perito ¡ de 1ft Oficina Médico Legal (fo ll<o2tl).
Co•a di;tinta es que los pro¡¡resM de la cir.:gla permit6n en
mut~has otaslones salv~ rlt ID viéa al patiente. tlO Qbstante la
gn:~vcdad o Ja naturalrt.n mnrt al d~ las hcrid.~.s. Y u ~ste rc~
pC'Cto bien obs.e.vo ~~ seittH PrOt'urltdor. c:.ue ~¡ l:rnsidCtaciones
sná~Ctgas pudieran s~r tcr;itJas e u cucula pzra cast1gar t>ot heridas en vez de homicidio, tendila que desapart>ar e$1e deliro
{!( ¡..,. Ct\rligos Pe oalcs, pot cuanto h•;to las bcri~ as peñt rn n·
tes del cf,rozón pueden

ser

remediadas con un~ inmedi:tla in·

quiTDrgics, sie11d o dt: ad ..·t utr qué no p-or ello puede
m~carse q ~e tallS ilerida :5 P~"OOu cen la mucctc naturulmtntt<
· El S(lldadn Viáfara reclhlc\, pues, una herida rn.;utal, y asl
c,nn-sta en tl proc~so. !\o txhte. oor cor.sigut~nte, la pr1mcr~
oondicióu de qu~ trato el •rl'•·u l /16~ 1 citado, la qu~ e3 ole C¡m\c·
IC"r lundam~nlal, ptlr()tl ~ ~~ CUa raitct, uo es precisl'\ t xzminar $l
hs muerte vino 'rH.lT imp~:dci~ do: los cirujallOS, por exC<'90S o
prr nt:o acrid~ntl! cttsual . AS-f se ces.!Hendt! con clatiC.ad d~l
texto de la aludida d'S:)('>Sh::•ón .
ter v~11e ión.

. Pnt lo dt:má~, y li~gún que-Va ya anotado, 1mb-o :tCiettO v

oportunic.Jad eo la intetvcncióu qu!rCugica practirada t n v,arara;
r.:l mu\'imicnto bnt~o e fnmotivndo del enfenno, tlt que :.trás

-t• habla, no puede en rlgor lfr co03irler.dn a ,ono circtstl <ltl
paciente, ·pue' no htl\' bn:it: oara s;.rpou e,¡o ~uf;
mu,· natur11
que no enfermo en ese estado no tc"ga el contr(tl sulidcnt~ ~e
sus m:tmL Ex:cesi' h<~~rfa en c:l lb'ridc s~ se flltrf~:ua A trahajos
huno(!erad<.·S (1 al "lcohol, pOr tjc mplo, y qu~ por ello y n o· por
la h<ridn 3e produj~rn la muerte .
·
l:!o todo cas~; ~~ artirulr• 621 ~xigP. 1• r~<unión rle aql•ellos dos
el<mtntos ¡>ara que el d<lilo sea de h·.rid.;~ y n•> cte Mmlcldio;
y tal cou no suc~de e-n el quell bora 5e t>5tud¡a. \
Siguese qne r;o esJá demo¡trMa '" c•u»l rl~ •rrllr.P• a ~ lica
clón 11< !• Ley f'en •:; y Nl COtcsecuellcia, Qlle t•mpnco lo •ot:lla
de lncomp•lene:a de jurisdicción, alegada wlNe la b> S.: de lOS
ruismos motivos.

l!'

no
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1\1 trat~r la sentencia condenatoria del derecho qu~ le asiste
al prac.,>.do para qlle S! le i;upute a la pena el tiempo de de·
t e~clón Q~~<' ha sulndo ¡l<)r el d e~lo, estima que ello debe hacer·
se eu la p rn¡ylfci On ·que determina el artículo l.'H, olvr<lan d~
que en conformid3:1 a l núm,.-o 75 de la Ley 100 de 1892, •el
tiempo de la u~t<neil.>n se comput•rol en 1~ scnlcnci a dcfinrti•a,
si~

ni11gu:1a diferenr:ia, cornu rnrte cum.Jii.1a deJa. pena que en

ella se imponga.• E• . por co•t;iguiente. e l cal~ de reformar el
bllo a • •• respecto, c~nfirrnarld~lo en tO:Irr Ir.> ~emin.
Por lo expuc$10, la C()rle Suprema. SAla de Ca•aciÓ·1
lo>
Criminal, P.n armonf a con el concc¡1io rfel ~rnor f>rocnrad~r,
adrnioiotrnndo juslici• en nombre do la !{~pública de C•>k.mbia
y por aulorhlad de la l~y, c<>nfirma el fallo m•teria del r~curo<>,
c()n la &O la reforma de quQ el sentenciado t'ene derecho a que
el tiempo que haya estado en delenciOn con motivo de <>1<
delito, se compute ~in ninguna diferencia como parle cumplida
de la peua ilnpuesta en la condenación.

••1

Cópit3e, noliffqucsc, publiquese en ia Uaccta judicial y de·

vuél1•a•e el txpedleote.

lQNACIO OO!IlZALEZ TO!lRI!S-REI•\10 10 00N7.A!.ez GOODING.
jUA:"i C. T RVJtLLO AtW.UYO-MaximilillnO ()ultn.~ R , SecrP.t•rio.

Cotte Suprtmtl d</llsticía -·Sola de Casociort ·en lo Criminal.
Bogold, (lbril o.~ce de mil no vecienltls trtí11ta y r.unfro.
(Magtllrad o ¡Y.lllente. dotto: Ignacio Oo•dloz

To rres~

Conoce la Corte del presente negocio en • ir fud del recurso
de nulidad iutcrpu~3to por el defensor d e los senlcncradM c.r. ntra ct fallo del <.:onsejo ce Guerra ordh1arlo, de ftcha once de
octubre o o s tr~ro, por m•dio ~e l cual se ~nn denó ~ los soldad<>s
:\nLOnio J. l{estrepo, .C•rlos A. Cam¡>irlrl y Cupertin~t·e~nánd~z,
por el d<llto de robo de ormas y rnu"icíon ~s P<·rten<cicntes a
la Nod(>R, a la- perla principal, el primcro·-t:allfi<:•d• $U dclincu~nci3 ~ n

el' uten4)r grado-ele tres años d.:: prcsldio, y los dos
últimos - r.AIIfir.M• 1~ Gelincuencia de c•~a uno de elln• en se·
gundo gr~do -, a la pena J,) (illciua11 ;»ara cada uno tambitn. de
cuatro añ •S d! presidí~. T od o esl() •:M o;¡llcnc ión d el aftículo
700 d el· C<ltll¡to P.enal en relación t:On ct 7ll d t la Ley 84 de
1931, y baclunJo uso el juzga~or resp•cto de bs S<lldados
Ca mpiño y t'ernándl>% de la f.acullad de kba ja otorgada P'" el
artículo 124 del ..:ódi~o P~nal. A todos trc> encausados se le•

oree xisteneio y consiguiente l• lla de las armas y municione~ ro·
badas q uedó e.rahii!Cida tanto en •t parte riel arm~ro de la unlt1nd, corM con ~1 hecbo de haber sido en cuntrados algunos uc
t•l•• e·ementos en pl dcr del acusKdO Canooiño, de )osé M.. Lo·
pera y "'' •t"unos orros lugares. L>: otro lado, los Indicios que
'e cle•pren·je" de las dcclaraciorr~• de Fermin Garc~• y d el propJ.;, Lo¡¡ era ¡;cerc.:a rtel P.nc,tenlrQ de algunas arma , en el su lar
ele una casa del harrin Co:>lón y la maucra como tal hecho acaeció, re~firman la compron~ci(m ¿., referencia. Ajcmas; nu fL'~..
ron si mplernente las confe~iones de lOs enc~usad s la5 qu~ se

tuvieron en cucnu como .-temo~tra.cióo en e.:te asuntot sino
lo~ ~argos mutuos, hechos baj n juramento y so•tenidv• perai~
tentemeotle. los que p•Jsierun de rdl.ve 1• efecli vitl ~d de ii)R he·
cho~ investigado1. En lo toca nt~ al av<lúo de la. arma• y rnu·

nlcinnee, si bien es ver·lad que él no

rifi:ado, no
m~nte

es menos

aplte~e

dehitlarr.ente ve-

cietto q ue para rl c~so n, fue cstricla-

lodispenub!e, comoquiera qne la dis:>OsiciOn

~nal

aplicada, "'' elli;:e d a\·ai~J en referencia. Basta con la com ·

probación dd hecho delictu0$0, · que

clar~ rnerrtc

se establ.,.ció

corno robo a virtu:f dd e-.:o lumlentl) )' de lo res:>Qn•ai'>ilidad
con!ligniente, pau qul! ~n Jas clrcun!tancias qu~ luvo en con-

&id~nldó" el Cou.;cjo d(! Guerra en etile asunu), se aplicara lo
cli$Duesto por el arUculo 780 del Código Penal.
Car<cic.,l)u, puea. como carece de l>ase legal lo ale~ado
por el racu.·rent•, y no s iendo el CñSO de variar la cafolicaclón
heclta por el Ccln•• io, a virtud ere la prohi bici~u co•o tenid• en
la seguncl • parte del a rtkulo 112 <le la Ley 84 de 1931, el fallo
obj~lo del :ec~r ;o debe mantenerllc firme.
. Ei1 coltiecul!tlcia, lo Corte Suprema , Sala de Casa ción en lo
Crimrnal, de acul!tdn con el parP.e.er del sl'iior P<OCIIrodor, ad·
minlWaodD j~sticla en nombA: de la Re1><lblica d e CoiC?mbia y
por autoridad de la ley, confirma la •entencia recucrlda.

noliflqrtese,
el u¡~ediente.

COpie•e,
vut ll·n~ e

publiq~tasc

en

la

Oaceto Judicial y dc-

(O ~ACIO GONZÁLEZ TOk!(t:!\ -RP..\ ll()IO GON7.ÁI.P.7. G . -)\IAN

C.. TRUJILLO Afi.ROYO - Ma .<lmi/luno Galvis R., Secrewrlo en

· propiedad.

Corte &prema ·de /ust/cia.~Sotn de Casacilm t11 lo Criminal.
Bogotó, catfJtU de obril dt mil n•••c.imtos frtinla-y cuatro.
{Magf&trado ponente, dOC'W'r Tm!iUc Arsoyo).

condenó, ade1n~s. a tas rf.rra:s accesorit s corre1.pondientes.
t;unida la traruilación propi• d• 1• scgund2 bstancia, se oro.
cede • re5olvc,r lo que fu"e legal, para fl3 cu•l ee c Jnsidera:
t:n el memorial~~~ que el d•f•nsor de los se nf~ r1cia~os ínter·
puso el recurso, dice prllncrarn•nl• que se violó 1~ ley ctnlldO
se dijo que en el prcsemc asunto •• ttJ tnba del delito de ro~o.
siendo a;í que :m~o confe;.ione~ de los tru . -.cus::•dos hahlall.at!

Por seo>lenc\a proferida et 8 de juni'l (tlliruo, el J utz f: Superior
Sanl~ Marta condenó • jos~ Noel Ca~izares a la peno
de nueve ~ñ~s de prt<ilfio y a~s ~ccesorias. como res ponsable
en •eguodn grodo d< homicid1n volunwio en Barlolom~ Bolles tero•, con ~plicacióct d~l a<llc·uro liOO del Códi~o Penal; Cano
que el Tri:.Ou11al Su¡>~rl o r corrOr:tll~ el 5 de ociUbre pró,,imo pa·

solarr.-ente de tres revólveres em:nntradQS al azar; .qu e pJr lo
mismo.1Ja t'l¡ bldu error .:n la denominoci6o gcntrica del delito.
oues se han a plico ti~. penas r•ierente• ni 'obO, hab-~ndose d ebido aplie&r la~ 11tañ~deras al huTtO.

la causal 1.', articulo ~-· , Ley 1l8 M l \l.} l , el 11 • ·
lcnsor dol pro::;!sa<lo inlerpusr> recurso de casación en escrito

Se contelto.:
No es v~rdad qu~ el liecho ap~rez¡-a en autoi como hurto y
n(l coroo robo: este delito, es decir, eJ del robo, aparece cl.&ramcnte

determrna~n

Nl el

inror,.nahvo

pot·

tQd:~~.;.· l;¡s p~ob~nza&

no solamente por la~ cmrie:.iones d(' lO$ cncHu~ados, quienes
e:<pre¡¡an categóric:lrf}ente que tu,·lt.ron necesidad de es.~aJa 
miento para aoode(ar:5e de lo~ r.artuctuJ ~ ~r de ros rcvólverP.!'.,
sino porque o~ i ee dcsprC'ndc con nitl.Ue7. c1r. toda~. la; cír<:ullst•ntia~ d• l rxp(~ienle, relativas a l lug•r donde aquél:os se
¡:uardab•o y a la manera cc•rnn h•bla qne entrar a rallugar para
podrr su&t:aer&os. De Stie. le que no ha .1\abido error •o la de·
.nominaci()u gentrica del d•litll, pr,.slo que p n:cisa...eoté al he.'
eho delictu~so dehidamente delerruinado, se han amoldado los
juz~adoJts de primera ;nstancia.
Oice tambl~n el recurrent~ que •e viole) la lev ol apr~ciar co
mo prutbo conft!sioncs que demost:·ó q1-tt futton arranc.ada:s

con arncnHa~ de cepD,
Respeclo de Cile cargn no hay consinncla de c¡ue las conf~
~i .... nc~ de lt>D IJ I." U".iJd(J~ fuenm ttrrancada!\ f:l1 fal rormlt. Por el

c.-.ntrarlo, a(larE>ren her:h:;¡s ·espo:ltán~:~mente. D e rna:1era que
cio exis te la vlt~ ll\ció:l insinuad<~. si~ndu. p<Jr lo m~s mo, ent~m

mente j!rMuit•l lo •severado sGbre el particiiiM.

.\1aniflesta aSimismo el deren~nr de lOs stntenciados que a
é>io& se l es cundcr.ó sin prueb.l . d~l cu•rpo del delito. Pero
esla es otra afirmación qtre caree• dt lundamemo, porque la

oc

~d~
tnvocan~o

.

. qua e:t1:1druisihle para e-studJo tn ~ ~ fond(l.
S?sliene 1• <terJanda qu~ el artfcu1o i ?3 del Códii(O Penal fue

violado en et !.llo con~enatorlo por rna:a lnterprclaclón, ouu
corrsidcra no estar prob•d• la clrcundtncla agravante de 1• ma·

yor frecuP.nr:i,-. en los dt'lilnR, 1'mir.a que cJ Tribunal tuvo tn
(~utnta p3.ra conservar la calificación deJa deli11:::u~ncia. EcHiuta
el recurrente que dicha ~.irC•>n Sia nda debe proba"• por rnedlo
de estadf•ticas. y no ~•xn·;tldn a la aprecladón d•l juzgador,
cnn el fin d~ ~vi~ar 1~ .:Je~c:onnnn7.tt pnra Jos a-,ochtdms que d~.
all l pu elle ile~prender~e: qne eo • 1 Oisltito r.o •xiste esa CIPse

de estadi<tica s. y qu~. por co nslgulent~. fl(l ~ · el ~aso de agta·
v•r la rt$popsab,liond por el rnon~o apuntado .
Trae ~n apoyo d e •u l e&ls varias citas de la Jurisprudencia
de lns Tribunales; ew re>a q ue C~tiizares no es sino un mu·
<h•cho &in ex:>erieJ1Cia que comeli6 el hech(l en un ~ •rebato sú·
bito. en n¡om·ento de rec1bcr un ~olpe propinado por el o~clsn,
y dcspu~s de algullas o1ras t:onsl.l~raci>nes conclu,•e pidiendo
que !e Hpliquc al cas o el anlculo 600, pero con calificación de
la responsabilidad tn tercer ¡¡rado.
El señor Procurador, d e•puh de r~cnno:or que la elrcun•tancla agravante consislcrllr. tn lu fr•cu•ncia de los delitOS eslá
s~·me ti~a a la apreci;,ción de jueces y Magistrados, po rqu ~ na·
die mejor que ellos esla en cllpac.. IM de saber si debe o n6
co mpurarse ial circunstancia, con side<•. sin embargo, que para
hacer ·la califíc;oción de la reSpJ)n.,bi!i:l.d en segundo grodn
no basta ~, concurrencia de .una sola agravante, sino q .e 4!!<
precisa la plwalidad de csa5 cilcunstancias, '! cita al .rectu dos

1
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fallo• d e la Corte proleridlls en 1925. Como consecuencia pide

el 11\inlsterto P1lbhco que ... infirmc j)Orcialmeotc ~~ 18110, con
el o bjttó de imponer la p<na que corre!poucle 31 homicidiO VO•
luntuio rn el ndnimn grado· de resprmsabilidad.
Se considera:
·
l::'n lo tocante a la men<or edad del au.tor }' a <u conttc~enci~l
falta tl~ tx~ritnda . C$ pre t'iSQ advertir qne esta

'

cir•!UJI6t.llleil\

obró conw, alenuame en la !!'~ntenci a cond~aatoria; y el J[Oipe

que recibiera e-1 m~ t.1dor vor p;ute del occiso no saca h11 infrac'•

ción de ta t~lfj¡Oría ~eneral del hom,~jriio voluntlltiO, pues
apenas dtrnu cetra qu~ fue provocado.
Por lo qu• hace a 1• cuestión misma riel grado de la responsabilld•d, se advierte que, en electo, el Tribunal srllo luvn en
cu.nla como n¡¡rnv.nn1e la lrcc1:encía de lo$ <\elilos en la ce¡¡ic\n
¡londe se eorue1íó ~ 1 que al1ora se juzga. Y nu •é ·obstrva que
fut!m de t~t& t.:ira::un!itanda ·cuncurrancn ~1 het.·nil otra~ ce agru·
vación, pues aunque ~1 j uez, en la sentencia de primera .in3f•ncl~
ano1ú la de publit ldao pnr h~hfrse ej~rutado el hnm1cldln en
medio de una fie•la, Cl>n •cierlo la ~esechó el rr>l1unal, ~~liman
do que no es lo nii•1no la ejecudón del bcd10 en un dfa de·
fiesla que en una fiesta especial en que el 11limcro de gentes ts
superior ill ordinario)', por consij.!;uiente, se. produce 3.ltluna;
siendo de agrega1, eso SI, qu• a1emás es prec1so tener en cuen·
t• 4ue •e tr•le Ue UO !iíiO respetahiC, para quedict\a ClrCUOI!Sn•
Ci3 flUe·' H !!er mirnda CO!po agravante.
R~sla, pue~. P.xa1ninar si Pxiste o nó para el caso 1~ ~ue C'~n
silte en la lte~uent.:la con que snn ccm~ticfO$ en la rr.spec:tiv.H
región. Sob1e este punto manilirsta el lallo, que .et Trobunal
t stá alaunado del t:úmcro de homicidios que tiEne sl~mprc a
~" estudio, procctlcnt<S ·de la Provincia del Sur que integra el
CircLiito ju<llclal de Río de Oro .•
La Corte ha dicho en repetidos fallos qu~. aun a pesar de no

existir estndistlcas, k1s T ribunales Superiores están en C:nll8CI ·
dtu1 de 11.pr~r.l::tr mt-jor que nillguno esa círc::un!'-tanda de la fr~
eue,cio de los dell1o~ en uliA clelerouinarla ngh\n; y que, por lo

Inismo, sr.n lf)i qu.: ten may(lr acierto pu~den d~dtJC~rla a tiem;><> de calificar lo ct~ lln.:uencia en cada cago pMhcu :ar. F.R,
pues, la notoriedad d~l hecho lo que da fundam.ento jurldlcO a

esa causa de

a~ravac161l,

c:uando no hay Pstad•ahcatS; porque

es cl3TO que &1 é1tus exisfierun, acas? con ma)•M rigor~· genera.Hdad (lt)dda cumJutM$e ht refenda agravante, bacténdoJa
aplicable a un númuo e~ casos ~ás cre-ci1o que e.l de ahota, en
que, por falt•r lv~ rlatu• e>ladi¡ttco~, ~(llo cabe Imputarla por
su notontdad en a1gun.as rt-~;úoes, no ob~tantc el aumento sen..
sible de la delincuencia en ludo el !'ftl~.
·
Pasn thora la Corte a rxami~ar la tesis que P:anléa el 5tifnr

Procurador en. &enlido i~vorable al proc.sMo; esto es, ~~. se
necesits la pluralhjiod de agravantes para que r¡uepa la califica·
ci<\n de la delincu~nciQ en s egundo grado, a la luz del arlleu!o
r' 123 del Código l'<,nal.
..
't::l crit~rín p.~:~.r.ti rt-~t)IV4:r h:1 <:u e~hon que se debate no ha sido

unit~Hm~, por la a:nbiglie<.Jad de los. tirminos u.sad~h~ oor ~l le .

gislador en la última )18ft< del menCIOna :JO 3rtrnl0. 0; allr que
en 1925 se dlclnran los fallos a que el señor l'rGcur•dOr
.
· Pero es 1() cierto que con tnda claridad

alud~.

y dentro del t•xtn de
la mi•u>a dis)<>siclón, dice el legislador que se c3hhc•rá ra responsabilidad en terctr J¡'OOO •ir ~Ubltre CITCUilStMCI9S3ICOU30•
o5 y ·"¡"gurw. u¡¡ruvunl• .• In tu~l da la clave para determinar t i
alc•nce d~l último m.~mbiO rlel arlírulo, redactaco a~f: •Y si
concurri ~ rt!n al rniRnlO tiempo c:irccns~atH:i::t5: :~tenunntf'!\ y ag·ruvante•, la c.'hflcacfón se hara en s'gundo grado,•
Pudn •n ináo explicito el legisladnr al dar la norma relativ~ a .
la calificación de la delincuencia en grado ntedio; prro es lo
cierto que si un~ 31C' >''ante concurre no ca~ }'a el n:fnhnn gta·
do de l3 rt!pnrts"buldad. :;:ioo que es tHe<:iso en a lgun~, Jorn:Jo

eJev.ar J<~.

E!'.tU mhun<J ha So:\"Stenidn vari.;s

v~ts el ar.tua l Prn·

curador.
· . infer¡>ret&el·o n 1·1
1
Y tione SU razón ()e Ser, 00 por Sirnole
1 era
$lno c011sulladu el tum1amemo filoo6flco-jurfdico del texto le·
g•l; 'i a~f la Corte, por mayolia y rlc acuerdo con el Ministerio
Púo:ie", dij~ 011 fallo ~e 11 r:le octubre de 1000, relativo a la
casac ión de Francisco Alvarcz:
-Estós hechos; por la manera en que se. des• rrnllarnn, e~tán
dando cuenta dt un homicidio que no adm1te 1~ aten.uaclón qu~
:~oc alega en la (emnr.cJa, en cuonlo ~oslien• que ¡J<llló c>lifi~•r·
se la rcsponeabllldnd en lercero o [nlitno grado, y aun cuando
sotarnenu~

t'x\stlfrtl como l:.nira la cjrcunstanc_ia

n.({r~vnnte

del

s.x(l krnenir.(¡ de In vlctima. Sol>re es!o, la Oispo~ICIÓ~ conlenida en la sel(undA par~c del a11ículo 123 d•l. Código Penal, es
terminante Al exigir q11e nn h•ya ninguna crrrunstancm ag1a·
vonle para que quepa o sta admisiple !a ealir.cación en lorc~r

jij

grado. Y esto tiene ~~~ razón de · ser. porque no •st~rla d~
•cuerdo con las no11oas de equidad y de justicia r¡ue informan
la juri~prurl~rJcia, el atrihulr el rnlsm~> l(rDdo de respons•bi:id-.d
a quien d~lh:que si:, ~ue exista tlrcunotancia de agravar:ión
alguna, y a la per;ona qu,,.,.,,.un•a el hecho pumblc med•ando

una circuosranci:a que e-n sJ n•ism1 agr~\·a eJ d'!lito. c.itCtJns~
t.ancia que en mu~.:hl's rasos ••ut:tlt' ~cr d~ gcavrdad extraordj..
o :Jria.~ ...... __ ,.

.

•Y aunque pudiera d~_Citse que el caso de que se tra!l< r.o po·
dtía equipa·3r$ e a aquel en que hny varias circunsiancia:; ateno antes y varias ~gravan!>!~ (q ue t~rnbién se califica en segundo
grado), por ser eJiu con lr.,lo ~ In justicia, debe observarse. q11~
predsamcnte p~ra equilibr.tt r m~jor las sand(1r:es en prc::eJltia
de e.a.diversldad de ca~os ,quo puer:ten prcsenta.. e y se presentan a menudo, otorga el C<ltJit:n n los juzga<Jores el·podP.r
rliscreclonal de que trata ~1 arllculo :24-, ~ondc se permite aumentar u riísminulr las p•nas ha M• una se>ta parle de fa dife·
re ocia entre ~~ ru~ximo.,y el 1ñlnimo de In torrespondieott, p~ro
. Siempre¡- en tooo caso · sobre la bua de 111 e&l3tafdo en el articulo 123, do•Jde se d•n la~ re~tas para la catilicació~ de la
,delin.:ucueia. que no admite u•1 grnGo mcnur ~el tertero .•
No se avkne, pues, cw los dlefodO$ de la justicia, ni está de ·
acue-rdo co11 el penrutmiento del lt'gislador, cfarbm~nte expresa ..
do, el calificar ~n pie de igaaload t¡¡ dclincuenci• de quien
cornde el h<tbo -sia ningun3 agr••anle, y la de ra ¡>ersooa que

lo tjeruta siqul?ra se~ con una · sola, que en liluctlos ca;os
pur.;Jc ser de la lll8yor gro veda<!.
Ma' Ct1 nr,•)r no quiere decir t•lo que siempre que c<>ntu na una agravan te con •ária~ ·atenuanl~s, pase automatica.mente
a •egundo grado la re~poneobilid.,d, porque e~ precilo cn<end~r
que •1 Código nr> só:o tiene 't n eonsideracirln el r.úro•ro sino
tambi~n la natur2'1eza de las Cirt:unstancla$; de otra SJ.Zettc no
h~bria concedido alj-Jzgador el ppder ~iscrccional a que se
relicre el nrtfculo ll4; 10 que. por otro p~rlc, viene a deniOS·
trar quera califieacilm de la deli ncuencia r:o ~~ ~egún la ley
.una •rilmetica penal.
Si la a~r-:tvanle QUe concurre CC·n 4tE~~uanl~s jroplica unn in-

lensidzd en el dolo que no sul~la ga a la ju~litia sino elevando
a segundo grado la re9ponsabllload, es indudable qu~ la ley
permile al joe1. proveer en conformidad; y aun en casos deter1J1in~dos, !:>aja• le al córnputo de la pena un4 sexta parte dífe·
rencial, según el ar:iculo 124, con lo que en cierto modo puede
indlvlauallzarse la pena.
.
Si c;a 6nica. a~ravtnte qu~ concutrt coo atenuantes~ re He·
re, camo en el caso de autos, no al delito mistno sinn que es d~
catáelef l(eoeral por r:u.>nto hay• de apllta~u ·a to.:lm los qul'
se cometan en una región, no hay d uda de que si bi"" la respuns..hilid•d s~ agrava ante la ley, dtbidu a l'SS circunst.l11cía,
no dej..1 tarnpoeo d~ ::~cr ci~rto que la a~ 1 ayante ~10 !~~pJir..a una
inlensr dad mayor ett el tlolr> dd •gente. b lo Slgnlllca que no
cabe la califiC«dón en tercer gr.dn •In lliode lida~ algou a, por.
qu< par• ello seria preCISO que no hubiese· agravanle; aunque
tampoco serfa justo llevarla al se¡tu.1do; por nu ·implicar la ~ir
cunslancía do 11ue se trata de mayor Intensidad en •1 dolo.
De au:. que p(lni•ndo en relacró~ lo~ arl;r ulos 123 y 124 hay·a
de decidirse en el 1"' s•nte caso, que ell•rcer J(rado de respons~b lirlad
ln<'difiqu~ cun el aunrtuto <le una sexl~ p3rle diferencial enlre el rn~xin11> y •1 minlnlo c!e la pena aplicable. As!
se . ri~ptta la voluntad del lr!(ls!ador. claramente expresada

se

cuando dice que se bar á la cálíJ,caclón mfuhua de .!a dtlincuen, Cia Si hubiere at~nuar:tes y ningvna Sf(ll\'ante, •l)UC~fO que e1
gr~d·, es djsrrecionalmrnte que el lt rctro, y no e-l tercero ~LVO
y simple; del roisruo modo Que se ac~ta la vo!•ntad del l~g~sla

dor cuando p:lr.l casos c>Jmo el que •e e&fudia otorga el p•u·
dente arbitrio de que trbta el Arll<edo 124.
Las razones expuestas ju!lilican la c••~eión e11 pane del fallo.
recurrido; es1o es, par11 gn!luor tn re&;)On>ahili<lad r n lo forRL1
d icho . De m·J<Io que con apllcaeióo.del arllculo 600 corresponde al reu '" peno principal de s iete o!IQ' dt pn·sidio.
.
f.n tal vnlud, la Corte Suprema, !ialo de Casación en lo Crimln,l. oldo el seiíor Pf('ICurador, a~dminlstrando justici a en nvm...
bre de la ((~pública de c,-,¡ombia y por autoridad de ·la·ley, Infirma parcialrueme la senleneia recurrida y en su lugar "suclve:

Conéé.ase" .losó Noel Cafilza,es, cvn nplicación <1~1 articulo
600 d•l Cóoil(O Pen"l, y como rcspon'~~le rlc homiddio voluntariQ en 1" pe1snna olt. Banolcmé Mallesfern>. a la pena de ~íctc
años de prtsidiu en la penilendc:rfa qu~ aesigne el O<>hiemo.
Se califica la respon!abilicad rn lcr,·er w•do con el aum<nlo
aiscrecional de que trala el a•llculo 1:.14 ibldcm.
·
Pi:r toque reS()H'I~ . a las condenadou• s aceee.orias queda
IICme cllallo del Tnbutlal.
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Cópiese, notifiquese, publlquese en la Uatefu judicial v ti~·
vué'.va&e.,el expediente.
IG~.~CIO GO~ZALE7- TORR~S • l~tlMIOIO GONZAI.EZ GOODIJ.¡Q
]LIAN C. Trtl:J.I,l.O ARROYO-Jifaximilit;no Ual~is U., Secretario.

Corte Suprema de/usti<ia·." Sala de Casación en lo Criminal.
Bogo/á, tlbril dit:t Y. u<ho de mil novecientos treinta y ella/ro .
{\o\ag:istrado ponente, docbr lJ{I1a..:lo Gondlc7. Tr)rrl!.$),

En villud de apelación legalmente •urtida, el Tribunal Superior
del Distrilo Judicial de S• n~a Rosa de V11erl>o, por sentencia de
diez y siete de noviembre del año pasado, relormo la del jutgado
Superior del mismo Oi3trito, de sepliembre siete del mismo, en
e~ ~entido

Mor~no,

de condt!nar, como en efec-to c:or.denó, a

.Ange~ Mt~rja

pur el delito de honliddio "" Uenoveva Var¡¡11s, pre·

,.¡u el veredicto Oltirmativo del Juradu dt! ca hficació:~, ca ,jfic.ada
s.u delinctH~n::ia E'n segundo gr<Jdo y disminuida una ~exta parte
ti<! la di!cr~ncia eutn: el rn:ix.imo }' ~1 rnfnimo, y cun .a plícacil'm

del artrc·~lo 6CQ e~ relación con el 123 y 124 tlel Código Penal,
a la pena pri~cipal de och•l años de presid,o, en Ju~ar de Jos
seis de la mi•m• clase a que Jo habla condenado el juzgado
con calitícacjón en e¡

~rado

minimo.

Contra el fallo del Tribunal interp•lSO recurso de casación el

$C•ltenciado, r~c.·ur:JO que le fue ccmct:did•'·

·

Surlida en este l)espacho la tramliación propia del negocio,

se oroceUe a

re~olverlo.

El recurrente no presentó alegación ningun9, ni al interponer
el recur;o, ni durante el traslado qu~ aqul se le concedió. Pero
eJ s..::flor Procurador sí mauifie~ia 'o siguient~ tll su \'Í$l~ respecio <ic este as~nto:
•lla ~enido a esa Superioridad la ca u.a segLtit.la contra Angel
M~tría

Mon:no pvr hornicitJio. a virrud de r~curso d~ i.::i:IS~t:Um

interpuesw por el reo contra la sentencia proferida por el Triounal Superior de Santa Ro>a d~ V1terl>o el 17 de noviemore
de 1933.
•Apflada la sentencia de p:ilnera inelancia, ~n la cual se condenó a Moreno coruc. respons• ble ele un homicidio ~implemente
voluntlu;o, a Ja pena de sei5 año:~ de presjdio, el Tribunal s~

manifestó en desacuerdo con et señor juez a quo en cuanto a la
fijación del grado dt la delincuencia, y rrformó la scnlencia
•?elada calificando el delito en grado medio, teniendo en cuenta
la agravante tle la debilidad y el s~xo femenino de la •iclima,
a¡¡arle de las varia~ alenuaules que re~ultan de autos.
·S~glin jurisprutlenda de esa hnmlroble S• la, "para qu• 1~
responsabilidad pueda apr~ciarse en segundo grado no basta
qul! con(~Urr" un(l &Ola drc;unslant;ia a~rra\•¿¡nte, y ~s preciso que
haya olurali dad de eu!\ circunslancias" ¡ y I.!Sa misma h:"noral>le Sala ha· interpretado el s•tlculo 123 L1~1 Código Penal ex.·
giendo, de acuerdo con la illlima palie de este artica o, ··plu·
raridad de circunstancias

agravant~~

1~ rc~pon~ahili ..
{C•sació~. 17 de oclt1·

para que

dad pueda calilicMse en graóo medio."
l>r• 192:;, XX XII, 47, z;•; r.a$aeió n. 31 nc!ul>re 1925, XXXII, 9fi,
1.'). De aeuer<io con esta doclrir a el Tribunal ha interpretado
enón~amente el aludido a•ticulo 1~3 y ha .ncurrido en ur.a
aplicación indebida de la sánción penal al calificar la delir.·
cuencla en gradO

m~dLo,

no existLcudo si no un.:t solfl circuns-

tancia agravante.
•rondado en las anteriores razones os pido respctuosamen·
te, se~ores Magistrados, que c-.¿is parcialmtnlc la sent•neia
recurrida e frnpo~~ái~ al r•n el ml~imn tlc la P•na que stgiul la

ley 4;órresponde al homicidio símpl~mt-nte voJunta.rio.•
Sc~ün

la visla tra~scrita, parece que ¡,. Proeuradurla lla re·
suel!o últimamente caml>iar de opi•ión a<'erca de la iuterprela·
ción que deba d;IT&e a l$ tercera parle del anieulo 123 ticl Có
digo Pena!, ya que en ohh vistas, suscritas por el propio
acma~ Procurador sostient! en largas. meditadas y certeras ra-

zones, tesis distintas a la ;Jt!l ccn·~tpt.:~ cuya t1 ansc:ripciún se ha
hechO, colacepto que, ct: mo se ve, sOlo se funda en una jtlr¡s-

prudencia de la Sala que ha •ido rectificada, pues de~d~ 1920
para a e~ ha venido sosteniendo la Corte-a 1 meno• pr.r rnayo· ·
rla en la Sala-precisa~ncnle la misma tesis que antes de aho1 a

sue:tent<"ba con ahinco el se8or Pf0('1Jr;¡f!nr.

F.n rP.r.i•nllsimo f•llo, dP. f•ch~ 14 de los corrienles, dijo h1
S•la refiriéndose cal>almenl• a una vista d.el seijor Procurador
enteramer.te similar a la de que aqul SC' !rala:
•l' asa ahora la Corle a ~xaminar la tesis que plantea ei ~e
ñor Procurador·en sentido fallorab:e al procesado; tsto es, si

.,

se necesita b pluralidad de ~gravantes para que quepa la coli-

ficadón de la delincuen:ia en $<~un do grado, a lalu< del ar\lcu·
lo 123 del Código Pe!lal,
<i;l cril~rh; para resolver la cuestión que sa dcl>ale no ha
sido uniforme, pnr ha •rnbigiiedad de lo• té:minos t1sadr,s
por el

l~J,!;is•ador

en la Clltirua parte del mendon;Lrln articulo.

De alll que en 1925 se dictara.J los fallos a que el señor Procu·
rador alud•.
•Pero e$ lo cierto qtte con to~a r.l~ri~Rrl y dentro l!el texto
de la misma diHJHlsición, dite el legislador que se catilicara la

re:! pons~bilidalt en tercer

~rado

'•si hubiere circunstanc;as ate-

nuante• y nlr1grrna al[ravmrtP.," lo cual da la clave para deterrni·
nar el alcance o:!el inimo mien11uo del articulo, redact~do as!:
"'1 si concu.·riercn al mi~mo tiempo cireu:~stanciar. atenu0:1ntes
y agravallle~. la calificación se hará ~n S<gu~do grado."
•Pudo ser·m;is up!lcho el legislador al dar la norma relaliva
a la c~lilicaciún de l• delincuencia en grado medio; pero e$ lo
ciono q:.e •i una agravante concurre no cabe ya ellulnimo grado
de la responsabilidad, sino qu~ es prociso en ar[!;una forma ele·
vario. J::sto 1nisrno lia sostenidl) varias vece; el aCLual Procu.
. rador.
; Y llene su razón de ser, nn por ~impl• interpretación lileral
sino consultan~o el fu·1damento filosófi eo-jurldico del texto
l~g~l; y ""i IR Cnrte. por maynrla y de 8(:uerdo .:on el Ministe·
rio Público, dijn eo i•llo del JI de ouubre de 1930, relativo a
la ca~acitln de f'ranciseo Alvarcz:
"F.•to. he<.hns, por la tnanera en que se desarrollaron, "'""
dando) eu•nla de un ho•niciliio que no admite la atenuación que .
se alega en la dcman·j•, en cuanto 90Siicne que debió calific.rse
la r•sponsaollrdad en tercero o infimo grado, y aun cuando solamente exi&tiera como única la citcunstancia agré.vante del

sexo femenino) de la vicliroa. Sobro esto, la dílposición co:t·
tenida en la segunda parle del articulo 123 del Código Penal,
es terminante al c>tigir que no hay~ 11i!1guna circunstancia agr!l·
vantc !)ara que quepa o sea admisib'e la calificación en te1cer
. grado, y est•> tien~ su razl)n de s~r, polque ilo estarta de
flcuercto cou las 11nrma~ de equidad y de jt!sticin que informan
la

jurisprud~nci~,
delinqu~

a qulen

el atri huir t.i rnis:no gradn de re~pnns(lbrlidad
tJll~ t!x.¡sta circunstancia de a~ravación

:;in

alguna, y a la perscna que consuma el hecho punible rnedinndl)
una circunsoancia que en si misma agrava el delito, circu~~·
tanela que en lnllchos casos puede ser de gravedad extraordinHia .....
"Y aunque pudiera decirse que el caso de que tt> !rala no podrln equiparar~~ a aquel ~n que hay varias circunstancias ate·
nuant~s y .. varias 3J(IaV:i:lntes {que tambi~n se califica en seRun-

ür.-. grad(•}. por ~~r

~uo

contrarto a la

ju~ticia.

tlt!he

(•b~ervrase

qu• precisamente (lata cquilib:ar mcj<•r la• sanciooes en 'pre·
s~ncia de esa div~rsid•rl oc caso~ qu~ pueden. presentarse y se
p•e>enlao a menudo, olorga el Códig~ a l<>s j uzga.jores el llfl· .
der discrecional de que trata el arlíc·Jlo 124, donde se permile
aumr.ntar o d15ltlinul: las penas ;¡asta una sexla parte éc 1~ di·
fereucja entre el anáxiluo y el mininJo de Lil correspondiente.

pero s;empre y en tudo caso ~obre ~a b~se de lo eslatu:do en
el Ar1iculo 123, dond~ se dan las reglas 11ara la calificación de
1.11

dclincuenci.~:t, QLU~

no admite un grado menor del tercero. u

•No se ~v;ene-~ p•Je~, coh Los dtctad()s de 1A. just¡cLa ni está

de aenerdo con el pen••miento del legislador, clarame"te exl'resado, el calilicar eu pie de igualdad 1• delincucn~ia de
quien comet~ el h~cho sin ninguna agravanle, y la de la perso·
na ·que 111 ejecuta siquiera s~a con uoa ~ola, que en ruucoos
casos puede ser dt! la mayor gravt:dad.

•,\\as, en rigor, n(l quic•e decir esto que siP.mpre que concurran
una a ~ravant~, con varias atenuames pase automáticamente a

sc>:gunelo ~..ado In re$pO~s~bilidad, porque rs prcciao entender
que el Código no sóto ti~ne en consideración el E'1L1:ncto sino
·también la naturale:za d~ l;t~ circur.stitnC'ia~; dt: otra suerte no'

habri.1 c~ncedido el jutgador el poder discrecional a que S< reftere t-1 <uti:•nlo 124; lo qut", por otra partt', viene a demostrar

que la cal;licación de la delincuencia no es scg~n la l~y una
aritmétkn peurd.
.
•Si la :1 gravante que concurt(." con atenuantes im ~lica una
intensidad en el dolo que no salislaga a la jus!icin, sino elrvando a srgundo grado la r~Stlcnsahlliuad, es indudable que la ley
permite •1 Juez proveH en conformidad; y oun en casos determinados, bajarle •1 rúmputo de la pena una sexta parte dile·
rcnclal •rgún el a.tlculo 124, cnn lo quo en cierto 1110do puede
indiVIdUa liza.se la pena.
01:Si esa única ag•avélnte que concurre con at~nuante~ se re·

lie:~.

como en el caso de autos, no al delito mismo, •ino que
es de carácter general por euanto haya de aplicarse a todo• los que st cometan en una re~ión, no hay duda de que si
bien la re~ponsal>ilidad se agrava anto la ley debido a ~sa cir·

~
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cunshn"·ia, no <f.ei~ t3mpo-co d e ¡e; d ert() q u(' t.a :.gra\ol:tntt. n'l
imp·ica una iutP.n~i rlad 1n;. yor en 1!1 dnw de; agente. E$to litg-

nifL;a Que no (.;tt.ht- la caUrk ación !

1)

ttrcer

alguna, porque o•ra ello •eria pre :iso

g a .1 o sin

Q•••

M

lllo~J31i 'llt,,

bubi<$2 a;¡ra-

vante; porque rampuci'l seria justo llevarl a al se ~undo, por n•)
in:plicar la circunt.tan~i& de que SE!·trata de mayor •ntcnsidad en
eJ Colo.:.
·
·

t:.n el pRsente caso seo·Ja la oportunidad deconsiderarla leal!
expuesta ao1criormeflte, o sea la mt1yr:r lntenstdad en el dolo

del ageote, si •e lratara ~ • una sola ogr~vAI:te; pero no 3ucecte·
aqut tal cosa, sino que en estricta re•lidad el juz ~ ador de •egundt instancia luvo en. cu!nta no una, 3 pP.Aar de su Intención,
aino hasta tre-s ~::r avaot e~. t:n efer.to, él se nfiere clar8mente,
mencívna el stxo kmenioo, In debíiidad y ta inde len>ión de ta
vlctimo: as! lo exprfsa en su fati" . Y 'aun coandci e• • e, dad que
~u ~ro pós i lo tuera el de e•limar, segÚII :w• oropias palabras,
too; fas trts circuntSbcrdas corno una

soaa. es. ·lo cir.rto que eHas

s on tres, por virtu:l del qoerer de la ley y dcnt•o de la oropla
realirl•d. Efen'••menle, el numerAl 10 oel ortlculn 117 cel <.:Odi·
go l'enal dice nct~mente que en lodos los dclitm ~er3ncircuns 
tancias· s grav•nles contra el reo, la tie rn o eda d, el $exo ferncni nD. la diRilid~d, la debilidad, la indden•oón, etc., y ts obvio r1ue
no son ti)das estas circunstancias o la concurrencia de todas
la expresadas en el nu n~ral, las que d~ben form• r una sola,
si no que cada una de ellas, pnr sl sota, conotituye 11n aagravan·
te, según ~1 C~$ 0. El conte~to del articulo no deja chtda sobre
ti parficu·oar. De ~uerte que, si en • 1delito de que aqul se trata
<9 u<otorio y evidente q..., ta vletiona tue t• o~ mujer, y esta
mujer, a más de s u oalural dcb ·, lldad, se hallaba lndefcnsn en
el momento dtl ataque que se te infirió, ataque que, segbn
las consta.nciu Informativas, fue p•ra ~lla co1erameote inopinado y eareció de 1110tivo por pltr1e d ~l agrewr, hay que concluir 4ue no solamente cxi~te ~ · contra d'l recurrente una
sola cire:&Jnstanda agravante, ,;ino hastu tres. d~tcuuinadas con
nitidez, y las cuales, !lt otro lado, no hao sido atacadas ni deavittuaoas en fnrma alguna en cas3Ción.
.

. Si<ndo esto a •l, surge clara 1• conclusió:t de que debe man- .
ten-.•e firme el falto recuuido.
En consecu~nem, la C<ine Suprema, Salo de Casación en lo
Criminal, •·Ido e1 parecer del 5tii'N PrOt.'llradt>r, a d ruloi stran~o
justicia ~o nombre de ta R~pública y por autoridad de la ley,
declara que no es el. C$~0 de infirmar, y no tnllrma, el fallo re·
currido.
·
Cópiese, notiflquese, publfquue en 1~ Gaceta /utticial y devuélvase et cxpédi•nte.
IG~Acro Gt~NZ4Lez Tom¡es-Reo~m1o GONZAo.v.z G.- ]Uo\N
C. TRt:J lLLO A~Rovo....:.Max.imíliano Oalvi~ R., Secretario en
,propiedad.

Cor/e Suprema de fusticiu-Sola de Casaci6n en lo CrímiMf.
Bogotá, velnlitrts de abril de mil novecientn.• treinta y cuatro .
(t\la~l-$lrado pooente. doál!< Rea1igi<> Gon.z'te%

En la cau~a se¡¡oida a

Fer~ando

1ioodlogl.

Thorrens M., por el delito

de hom:c.idio "oJun1ario y premeditado. el Jurado c01Jvocl\clo
para drrjdir acerca de la respouubifi,1ad oh' tn6 lo simple voluntariedad y neeo 1• premeJitadón. En tal \'i:tud. el Juzgado
2." Superior del Distrito Judocial rle Bolívar, ~~lificauao la nelincu•neia •n sel(undo ¡¡rado, y dando •p•lcaco6n a, lo< arttc•t·
los 583, 581 (ordinal 6.") y 600 d~l Có.ti)(O Penal, cund•nó a
dichC'l enca\lsar. o a \a pen a pr¡ncipa l de JHI!ve flñ ")s de prc; idío

y a la~ c(mcspondieutcs Incorporales acce •oria~. ~n sentcnci~ rlet
diez y ocho t:Je a¡¡osto del aiio próxtmu pasndo. ru~ cali!ica·oo
el dcHtn en !eguudu grndo por cons;rJeur que et hecilt) esta
rodeado de las ci rcunstanci as ateouanlcs de .bu•na ~ontlucta
anterior del procesado, y ser et primer delllo ptlr que se 1• juz·.
ga por una paotc; )' por otra, las agravanles de 1• respet•biltdad del sitio dond~ el crio>en tu•11 lugar, la cnretdad emple¡¡rla,
et escándalo producido y el empleo de arma3 que ordinaria·
mente no se usan: cu:hillo y hachuela.
·
Apelada la sentencia para ante el respectivo Ttibunal Supe' rior, e!l• entidad, en su fallo del do~ de noviembre del mismo
año. so&tuvo 1• existencia de una sola circuo~t•ncla agravante,
la de IRcrueldad, rechazand<> las otras que tuvo en cuenta el
!uzgadn, por carecer de lundarnento; y apoyándose en ella, en
las cloclrina$ de la Corte 't eo l•s a1enuante3 nre<~cionada& por
eljuzRado. aprobó la ealllica ción de la delincuencia en se~nn
do grado, pero haciendo us•l <lela facutr. d •~gal, ~isonh1uyó
·Ja pena
ÍlllJ)IIesla
.
. ea 1~ sexta parte de la diferencia entre él

mb:h1o l' e: ml•i'l·1 ••iialodn

p<~r

c au;ado a la j:'):!na odn..:~p.i l d~ och

las

acc~ s r.r ial\

t

la ley, y o.i, c<10d~•t\ al enañ•lS d\! IJCC'Si..Ji, ,, fu-:ca tle

de rigor.

No S..' conforrDó éon e!il.\ d~.;isi~n. la qut. 1· r.•e no\ilicada el
dfa diez de nov~mb re de ese añ ',el enc.ausJdo. ., en escrito
pre3en tado el dla c•lorce dd mismo m<s, dc;p.;és de h.;ce r

present.ss algunos <le los errmes e írregu•arJdJOe:a que consi-

dera que c¡;melleron en la lnvestig•ción )' en e o pr.. cc>o, m•·
nificsta q~ inlerpnne recurio de aJ('IaciOn p~ra a •le la Corre
Stt.,lremA de just•Cia~ y aunque no ln.llc~ In ..:e~ u!'al üc casa.; ión

que invoca, ni ·cita l.1:1s d•spnskiones periAle¡; qu~ Cim:Sid~:ra
'lio1adas, comoquiera que h ·l ce t~fl!ren~i ~ n f:dl,)s que~ cas~ron

sr.nle!ldas po r

hab ~r

rah!ic;rdo la

<1~

incuenC'a e ., u'' J{rado

que no corre3pc>ndc acg(tn l ..- l~y penal. clamu;J~ ntc se cum .Hen~
de 4u•lo que qul~o inv<•c•r fue la caus•l 1.• del ar[(, u!r¡ 3 ? rJe

la t.ey !18 de 1931 , o s ta, •Ser la stntencio vi;.lalo<~n de la ley
penal, por m~la iuterpntac•On de é,ll, o po1 i•debl~a apliCa•
ción de la mi~ma..
·
Y comoquiera que el ae"or Procu,.d<>r, a su turno, y~~ con·
teslat el trasl•do que se oc corriO, también in •oca ta misma
cauS<tl y pide que se c.1se par.:i;rlmenle la Y.ntencia re<:urrida
y se imponga al reo el mini•uo de la ¡>en~ que segú~ la ley corrc&\)ond~ b 1 hOmicidio 81mrlemente votu~tarlo, ta Sala debe
cutrar a ~sludiar Si el Tribu·••! ser•tenciador c•Hfi:ó o nó la
de;in.cucnda en el grado que corres¡l<Jnde s egún 1 ~ ley penal.
C.:omo y;, !'loe vio, la única de las drcunsht nda" agrava nt~$
4ue consideró el luzgado y que el Tribuoal acepta, y en la que
a.poya lo calificación de la delinr.uen~ia en segundo gra~u. es
la de Lt crneld~ d, el señ•l f Procuiad or pide que se haga
ta c~lilicación en taccr grado por habu resuelt<l la Corte en
otras ncuionei, que se requiere pluralidad de circunstancias
agravantes para que la resj)ons, ~ltidad pueda .calificarse en
gra d" medio.
.
.
Pero no es esa la razón para que en el presente cut) se
·hag8 ta c alificación ett tercero, pues corno •• h3 diolt¡¡ en fallos
posteriores. sin Ir más lejn~. ~n uoo de fecha ca1orce del pr~
5ente mee , 1~ Sala ha redífocado esa jtlfi&prudend~, y en repe·
tidas veces, de acuerdo C<)rt el parecer 11,:1 mle moseñor Procurad~r. ha resuelto que pRra que la c•lllu:ación de la dclincuencl •
pueda haoeue en grado •nluimo, se requiere que no exista
hlngun 4 citCtlnSiancla agravaote, y si atenuantes.
Considera la CMte qu¿ en el prt,ente easo no •xislc debida .
mente • creditada la circunS~Rncia o¡:ravantc que con el nombre
.de crueldad se ha tenido en ~enla en las instancias, y ello
l mpone, com•) as\ lo pide el seíior l'rocuullor, que la calilicac ióll de la delincuen=i~ se haga en tercer ¡¡r•do.
SI de acuerdo eon l<>$ l>iccionartos de a Lengua es;>añota,
la crueldad eon~isle en· d"'eitarse Cit hacer rnal ~ un sér vi·
vientc, en gu•ar o complacerse en lO$ p~decimientlls de otros
seres, se hace necesario examinar lu •nanera como eo el pre·
!ente casr> se sucedícron·tos hechos para. s~t>er si en realidad
hubo cruetr!ad par pJlrlc del hmnidda.
.
El enc~usodfl ~n su> indagatoria• · reconoce ltaber herido al
dtJctor Atvarez Turizo, y ase~ura que al encontrarse con éste y
preguntarle si era cierto que habla rn;¡ndndo por unas bestia•
a donde l•~ manten!• pa•tanJo, y • i lo habla ltechn C·'n auto
rizao:ió., judici •t, Alvarez le con tc~r O qu• el Tribunal h•hia r.Ortfirmad() que él era un ratero }' ltut.rón, y al mt unn tit: mpt\ le
rlró cvq,el ba$t0n, J)OT lo cua,, sintiend•,se ultraja 1u y at(lC.a.d·l.

'fh.o,rcru:, sin pens.ar:o. t~mbiC'l h' ;. aa::ó a $U tunto ·~!~n u u

rna•t•Ho-hachaela que u~v:tbl' ~JaUt compontr una out'rta en u".a
c~síta j '! s u propiedad. y c·) •no el d•,ct<•r A-:varez s:.gui~ra e1á11
dote :Je bastona20 ~. (!;SI ~'thf.mo Thorrens continua'\ ti(á•1dnlc c~·n la
bachuela o n:nrtiJio, b.ist• qu:- pudo q ui• 'lr•e d b:Jstón; cMno

,entonces el do<:Lor .&4·varez luciera ade;n{tn (ti' r-..u:;u C.l r"v~lv tr,

en eL f rcejeo se fueron hasta l<l ru~rta, y ·r;l)m0 eu e~OS COO·
mentos le quinran o $C re cayefa e ma ti i!n- h~:tchu~la, St> at·.nr-

dó de q~te también portaba un cu,~u,lo y ,'()~ él le tiro ol misono
d~ctor Ah·arel.
Nn hul>o testigos que presendaran la manera como prinr.lpia.ron l~>s h~chos: quieues l'eg:H('m pfime tll tul·fHn el 3tnor
L)li~ Guillermo Viñas. Jele "de la Pemtaoencla Mu •iclpa•, qultn
doce qu ~ al pc.sar pnr alll n~tó q oe ''" la puen:. del z•guan d~l
Juzg•dn del CiH' ttttn lueha~an ~os hombr•s, y t'n vin:od de su
cargo acudió al luga• de 14 reyert~. y al ini lauoe •'<! llegar vio
que se d<splotaaba el doctor ,\ lvarez Turlzo t>;>ifarlr• en uny muy cerca de él se eocnntr&ba e! >e'ñor Fer<~•n Jo Thorreus eu actitud de ira, empuñondo •:nla ro .no der~cha un cuchillo; el SargeBIO de la Policía Municipal señnr At!ousu lla·
quero Vallarino, quien afirma que at olr Iros g ' il>'s d<l Jefe de J•
Perm•neucia pidicnd·> auxilio. se dirigió al lugar de donde prQcedlan, .Y una vez llegado al. frenle de ta pne•la del Ju<gad<

K"·

Oaeeta illdicial- t
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del Circuito, encontró al sefior Funando Thorrens Mestre empuñando un cuchiltu cnsan~~:--entado y diciendo en voz alta qu~
habla llcrid<> a quien lo habla o!.ndido. agregando que el srnor
Tborrcns Me&tre osrenlaba una actitud de lnf\'OSRfui la, semeja nte a ·,a locura, y el dc ctor Is mael Dlaz Ora nado~ T .. quien
al lle¡¡ar al lo~~:ar de tos suce;r.s enl-t~lllró que el •tl'ínr Luis
Guillermo Vi~bs forcejeaba con el s~nor f emando Thr.rrens
has1" lograr ••cae lo del zaguán, y al doctor Al varez •entado en
el suelo. herido y sangran~o. v q•ien le dijo: •este me ha ase$inado,• pero sin advertir el :Liet:l.l1fiUJte a quién F.e reftda.

Bien seél. qu~ se considece que, corno to afirma cJ 'tl"Usado
-sin que$( h•ya dado=... prneba en contrario,-las Mri<las se
las causó al d·.1Ctor /l.lvarez en el curso <le una lucha que ae pro
tongó ¡mr algún tiempo. inflriéndosclas con el manillu-ln chuela , micnlra& é$te le daba golpes con el bastón. y después con
un cuchillo cuando Alvarct trotaba de &acar el revólver; o hlen
~ ea que se considere c¡ue las heridE.s fueron c~ u•adas durante
la luchn óe qu~ 1\abla el prhneru de tos testi¡¡;os que llegO, señor Viños, o en un rstado de inttnsa furia, •eruejante a la locu•a en que di~e el otrll testigo, s~ilor B~quero Vallarino, se
enco ntrdba Thorrens_ en todo ca•o. oo ou.Oe llegarse a la c<>nclusi6n de que :111orrens, Al cla.r muerte a Alvarez, o al cau&ar1• la3 heridas que se la produje ron, •• d•l•i•ata en hacerle tal
mal, o se goura en los pad ec imie nto~ qoe le causaba, porque
1as clrcunstanci•s en que fue herida la vklirna excluyen necesariam e ot~ ~·e 1(000 y esa t:Omplacencla.
.
t:l que filtran v¡ulas las heridas que recibió el doctor A.lvarez, alg1..mas de .eJf:l& graves, obas leves y lma roortn.1, segura·
mente la úlllrna causad• cun el cuchillo, tam poco ímp:ica que

se procediera con cruelda d, porque si las huidas f>e cau~roo
d~ranoe una lucha, en que el uno atacaba cnn el haslón y el
· ntro con el ruartillo-hact.uela. e• natural que In heddas fueran
varias, s•gu ram~nle prod ucidaa una. Cntl cada golpe, y ati,
aunque Thorrens sOlo fue reconocido al¡.:unoa dias desp11~,
sin ernb•rgo, se le enconrraron las ~tñates de dos heridas ca usa~ as can in<lrumento contunden1e, lo <¡~ IJimbitn e~tá indicandc¡ que en realidad, como él lo asegura, Alvarez Jc dio golpes con ei bastan.
los Indicia!\' que se tuvieron en cuenta p or el jn~ y el T rlbttnal psra considera r el h<>l!lictdlo. como premednado, !alea como
los a ottcedentes de enemistad entre el rualadclr y el occiso. que
habla aado lugar a nna diligencia de fianza po1a guardar la pu;
et que tes ligo& oue solam•nte e$tabau ~epalad~• del za~án en
donM Alvarez lue -herido, por un tabique del¡¡ado, afirmaran
no haber <Jid•l el ruid o de 1• lucha, y otros, no son suficientes
para dar pnr demosrra~o que los h~cbos ~e sucedi~ran de una
manet> dis:inta a lo •firm•tlo p~r ct •ucausa do y i:orroborado
por los priru cnH tes tigo s qu e <:<)ocurrieron a ese lugar, y nUJt
""" el hecho de h• berse encontrado en~~ acusado. rli•s despu~s. scñalts de h n b~r recibido golpes, tod<> lo cual, cou1o ge
ha dicho, ;, ,pide " ' qu~ se teng~ pnr esb blecido qut íhorrcn;,
al cau~ar a Alvarez las hcrid;,s qu• le haltoron lo~ m~dh:os Je·
con óct dore~. una d• Jas cuales te produjo la muerte, prntediera con cructtlad.

Comoquiera que ests fue la í>nica circuostaneia agr~vaote en
que •1 Tribunal sc~ttnciadf.>r fundó la calilicación de la dclin·
cuencia en ~rado medí<'. no exr•li endo e_,;a agra v a n!~ y s i ta;
at(fiu.ltntes..que crnsitJer3tOn t'l tu~ z_ y ~~ Trihunal, que pm ulra
porte n•die ha díscuoidu, es inJud•bl« qo¡e /a c~liikación de la
delincucnci• ~~ b e hoccr. e en KJado 1nlnímo o tetcero, lo que
asi hace la Corte.
.
S e~ ' incurrido, pues, eu la sentencia rerurrlda •. en la causal
l.' de cag•d ón c e las que con tc m~l• tl articulo 3.• de la Ley
118 de 1931, porque al calificar la delincuencia en se~:undo l(ra·
do se oplicó ind~bldamen tc la ley penal; y como tampDCtl hay ,
moti vo qu~ ju~ulique el aumento de la suta partt de la dile·
reecia eutr• ~· maxl'110 y el mínimo de la pena ><>ñalcda pof l a
ley, la ~~no pr•nclp•l que debe sufrir el encausado, el~ conior·mtd ~d con t.. disposicoones citadas en los stlllcnci~s de ¡:¡rimera y de ·~unda lnstanda, es ' a de seis años de presidio.
Por tanto, la Cl" te Suprfma, Sala de Casat ión en lo C•lmin&t, 8Ctl1dt t u parle con el p~re cer del señor l'rocoradu r Oene·
ral de la Nación. y adRtinlstrsndo jusli, i~ en nombre de la Re·
pública de Colombia y roor autoridad do la ley, invalida parctall1lente el fallo recu•rido y declara que 1• pena ¡¡rlnd ¡ al que
suftir¡l Ferneudo Thortens ,\~tre es la de sel• a~GS de prcsiriio, •n ve~ de la de r·cho oños, sih p•rjuiclo <le la~ •cl:etoria3
de rigor q uP. 1• !uern11 i1npuestas.
Cópiese, noliiique9e. publlqueae en la Oac.tlo ']udictu/ y devuélvase el expedleure.
·
IO:<ACIO ÜONZÁI.EZ 1"0RireS-REMlGrO G ON7.Au!l:. (JOQOINO.
j()AN C. l'l(IIJILLO.>\RKOVU-Maximiliano Oalvis R.; Srcrcta•io
.. n propiedao.
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Cllfle Suprema lt• ]usli~ia-Sala de Casación en lo Crimmal.
Bo¡:ota , abril >'eintinuev• rle m U no•edtnfllS treinta y clnoo. ·
(Ma¡ lltrad<> f)l)ncnle, dottur lg•••lo

Gon x~lu

~

Torre•)·

Con baoc en el •·nedicto que el lur>do ¡:>•onunció en lo causa
conlra la menor Ro>a Maria Segura com<~ responsai;>le d~l delito
de homici dio (infa nticidic.) perpetroclQ en la persono de su propío hija en el acto de d3rl• a luz, dictó el juez del conocimietllO, Tercero Superior del Distrito judicial de Bogotá, su
St'ole.nci¡¡ de ieclla doce de nnvicmbre de mil no~cciemus treioia )' tres, p<.r met.l(o d~ •~ cual c:thfil"ada •u delincuencia en el
me~rlf'gradO y con a~ Ueaeióu ée los articulo& 5!\7, 600 y 611!
tlel Código Penal, fa condenó a sufrir la pma de ~iete • ños y
medio de pre1!idlo, y a tas deroás acc:r.soña• corre•pondientcs.
t:sra sentencia •e puó al Tribunal respective en calldad de
cr•n.utta, t'tltidad que po r sentencia de fecha trece d~ marzo del
año en cur.>o, 1• relonuó en el sentido de condenar a la acusada a la pen11 de do• años de prls•ón, en vez de los siete y medio
años a qu• la habí~ condenado el juzgador de primera Instan·
cia. Contra la providencia del Tnbuno t ln!etpuso el Fiscal
2.• del mí&mo, ·~curso de cu~ación, el ~ual por aulo del TribU·
nal de ~ella volnucioco 'del niio Ctltrienfe, no iue concedido
basandose esta entidad en to dispuesto en el articulo 1.• de la
Ley 78 de 1923; y defando al Fi. cal el c•mino abie•to para
intetpoucr el .recurso ~e h c~ho al tenor de l articulo 8 - de 1s
misma Ley.
En efecto, el Pisca! Z.• del Tribunal Supt rlor de es t-. 019trito
judicial, por metltOrial dirigido a esto Salo de 1• Corte, imer¡l<lne rect<n~O de hecho contra la senttncia d"l Tribunal va mencionado, exponiendo las razones que Jo asisten • n .los siguien~ léfJ)liOOS:
•Yo, Luis Alfons<> Angacll•, mayor y vecino de esta ciudad,
e u mi carácter de Fiscaf 2." del 'l"nbvnal Supcri''' del [)lsrrito
judicial de Bu¡:otA, a vosotros con todo respeto digo:
. Prtsento dentro dt l térrnlno que ex ige el arlículo 51 4 de
Clld1g!'l judic ial, copia d•bidomcnte autrmlcada de tu piezas
prescrita& pr>r • t anlcu•o 513 i!Jiflem. con el •>bjell'> de que a()oQU~i• el recurso de heclttl que iut.:rpongo ~ntc la honorable
Corre co nlra la providenda de la Sala Pen•l fiel T ribunal Superior del Disltito j udicial de Ró~~:ot-.1, por la cual se nc¡¡ó a
cQncedeone e• recurso de cosación c¡ue interpuse' en contru de
la seuten.:la dictada por dkho Tribun;;l en la cau•'! que "" le
adelanta a Rosa Maria Segura r or el deli[o de h>lmic,dio (infantki-jio), la cual llevo fcch• trece de marzo del ~ no en cur~n .
•Juzgo qirc el ·recur"'' nc casación qu• negó ~• Tribunal debé•s .v?sr.tms conctderlo, ya quP. se hit dado. rumpHmieoto a te• S
Tf'qtUSitOM ~eoüalad o9 en ~~ art(Culrr 513, ya roer1ciof)ado, ya que
l•s co~;,, de las pieza~ r.onduc~ntes •e soli<iló dentro del tétmmo IE'g31, y por otr-a parte, :S'! tratlf de una sentencia de la
\:Ual <J~be resu tu•e t~.l retl la impO$ición d(! uua p~na m~yor

de •eis •ftos de presidio.
· S<g6.n el attiOqto 1.• de la Lty 7f\ flc 19?3. es procedente el

rccursv de casación en cnnt'a de la& serlh·nc:i.,s dt fínWVH$ que
prnnun,:ien fn ~llima instancia los Ttibunales Superiores de
OllltiJ(I Judicial euondo resulte uf rto ta imoo~H~Ión de una
pena que sea v exceda d• •e;~ an·•s de . presid i(l, reclusión o
prl.. ión. la inflex1ón vcrhaore•ulte al reo, q ue etnple• el articulo
tnen<:i<-na -~ o no equi•ale 3 que $e haya impuesto dicha prna;

ella h1dica que al aplicane éu la •~11 \Cncia curoe"•amenle la t.e y
pP. n•l, deb~ resultar al reo la per.a ae seis ai'(os o má~ fle presidin, rech.l$ióR o

pn9u~n.

:o cupl armof'liza con la prtmera causal

de casatión que <Ontt mpla el owin>l primero del artícuio 3.'
de ta Ley 118 de :9~1 ; y en d presente caso se trata preci -

samente de una sentr.nda en la cual, dando ap11~aci6n acer...
tadsment~

a lo L~y· p>.nal, le corresr.or.derla sufrir al rEQ una
pena ru• yor de s• is años de p resi~ío .
· Sobre el parlieular c•iste el a uto d~ feclla 30 de enero de
1933. di tarto por •sa Sup~rloridad •n el recurso de !techo In·
terp••slv por el doct~ r 1'1\lnu-1 Tibr•lo Rodrigue~, Fiscal del
Tnhunal Superior del Oístriro Judldal de Bognt~ en 1• causo conua Hdicld•)ro Marin. siodicado por ti delito de homicidio.

•Fnndadn en In r<puesto, solicito at•utamenie que conceói!.is

ti rccurstl de ca~ ación qn• lnlerpong11 en contra de la sentencia ñe f1cha tr•:<e de marzo del pre~.nle año, dictada por el
Trlbi>Olll Superior d<:l Distrito j uoiclal de Bvgvtá en la causa
que se ad~lanta contra Rosa ~'"''" Se~ura por el delito de homicidio (infan ticid io).''

Cómo en el mernoriaHran!lerito tt intervonenfe alude al aulo
de fecha 30 de enero de IY33. dictado pt>t esta Sala en un Q~SO
~imitar, lu Corte vuel ve a rev•ti r lo que entonces se dij~:
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·El Juzgado 2." Suoerior del D istrito Judi~ial d• 'Bogotá, CQn
.1iiiJ próximo pts.ado, y en desarrolle) d~l
v•rediCto pronunCIOdo por el re•pcctivO JutadO do c• li!icaciOn
condenó a Heliod()rO Marín como r4!spon,able de haber dadÓ
muert.e vol~tarlamente !' \Valdo Pachrco, a la pena principal
de veJnle a ru>S d e p resrd10 y ~l as ac<osoriu couesp nndi• n·
tes. ~p~l~da la ~:·ntenc1a anter1or fu • rdorma rta por el Tribu·
nal, dlsru:nuyendo a tres ~ñoa <le reclusión la pena principal.
•<;:ontra el. follo d t l Tnbunal int•rnus<' recurso de casación
el fiSCal 2. de esa entidad. el cual le fue negado por auto
.de fecha no viembre diez y nue\'e del roismo ano p ródmo pá·
sado, Y contra aquella provide ncia Interpuso· recursQ de heclto

.

fecha _ag~..!iito 11 rle;l

e~ mencionado fi~cal. ef cual pasa a te5ofvcrse advirtiendo ·

co rno 9e ad vierte, que las >"liciones se hicieron ' dentro de lo;
térm.mos que sel!ala la ley.
.
·
•l:::t mencionado Agente dtl Mini•terio Público SO$Iuvo al in·
lerponer el rec~rso de cafaclón ante el T ribunal, .q ue la t.ey 118
de 1931 no dt~Un¡¡ue al olor¡¡ar el d erecho para interponer e l
recurso la clase de pma q ac se b•yaaplicado a los res.ponsable~.
·Y •1 referirse a •~• afirro•cil'ln, cnnlesr~ el T ribuna l dlcien·
do que ''el arti~ulo L' llt: la Ley 78 de 1923, que e•tablece el r•·
cur~~ ?e

caasc1ón en 3ittntoe crimiflttlcs <:Ontrn las ~eulencia~
definlhVU que prnnunclcn en úlll:n•· lnstancin Jos Tribunales

Superio:e• d~ Dislrilo judicial y d e los cuales reiulte al reo la
i~l cos1cu\n de una pena que se ~ o exceda de s•is años de prcsrdto, reelusión o orislón, no quedó modificado ni reic>~mado
en manera alguna por la mencion~da ley 118 de 1.931, pues si
r.e •~•ptsra l<i te~is d~l Fi~al, agrega .,¡ T ribunal, se tendri•
'que hasta los fallos sobre rifta castigable con ptqueño~ nrres·
toa, s~rfan objeto del recur~o de <:ai~clón.' ...
·En elll)~morlal qu• •1 l'iscal dirige a la Corte para $OStener
~1 «'Cllrs<l, on•·oe<~ un argumento di>tinto, o ~a el de que "el
arUcu to l.' de la Ley 78 de 1923 debe Interpretarse en el senli·
d o de que el recuroo de c•~ aei6n se concede conlra todo aen!tncia de la que pueda· •esulta< una pella de teis ~iíns, pue• la
rnUex1ón v~rbal rtsllltt al r•o1 q ue emplea el arllculo, no equi·
vale a que se hnhiera impuesto dicha cantidad de pen~, sino
q ue al aplicar en la sentencia c<:><rectamente la Ley penal. debe
r~aultarle al rcQ la pena de s~ls nllos o más de presidio, rccln·
Slón o p risió n, lo cual está eu armnnl• con la prltnera c•usal d~ ·
casación que coosa¡¡ra el ord i"ol l .' del artlenlo 3.• de la Ley
ll8de 1031; y, en er caso a que •e refiere el recurso se t rata prcc•snm~nte d e una aenrencia en la cual, s plicando acertadamente .
la Ley penal, te corresponde sufrir al reo la pena de seis aí'los de
presidio!'
.
•Se c.nn sidera:No hay duda que eiTribunal tuvo rozón al.so•tener
que el anlculo l.'dela Ley 71ldc 1923noquedó re !o1mado nl derc>·
jlado por la ley l i R de 193! , pues ~sta tuvo por principal o b·.
¡eto refnrmar lo existente en coanto a los motivo• o causales
de ca~a ci<ln, y el uttculo final d e esta úHlma Ley claramente
espec1ficó cuáles de las dlspnsicíones de la Ley 78 de 1923
quedab~n 'rdounadns, y entre ellas no ~•. encuentra el menclo·
nado articulo 1.", que fija un necosarlo limite en cuanto a lt.s
senleMJ n• q ue dan orlg~ ol re~urso. de casoelón, pues de lo
con trar!O l<;da condenación, por in<ig•ificante que fuera la ¡.ena·
qu~:se rmpusrera, doria lugar a ~l, lo qve hoy por hoy es lna d·
mts!ble.
· .
. •Mas si bien es cierlo q·J e ese arlíenlú 1: señala lúnlle, tambl~n e• .cierto:: que de $US rénni nos se desprenúe el derecho q ue

· . as1ste a un fl!cal p~ra interponer un recurso ~n caso~ cr.~mo

el de que ahora s e trnta E• t lecln, contra la s tcnl•ncias den·

nitlv• s que ()'onunc,ien en última instancia los Tribunall!a Su-

periores de [ñstriiQ Judicial, dice esa d ispmiciOn, y de las c:tur·
le• resulle al re ~ una pena que sea o exceda de seis a11os de
p residio, reclusí(>n o prisl()n, h•brá lugar ~lrccur~o de caución.
No dice ~se arUculo que la peoa que se h~ya Impuesto en esa
clase de fallos, >ea o excetfa de seis •ños d e prtsidio reclu·
sióo o rrbión, sino que habla •de las cua,les re,ulte at' reo,• y
ese término resuiiB puede depender, y depende principalmente,
de lo que estabte• ca la tey penal que es la que 'd efine el delilo
y señal~ ta oena cnrresp•Jndle:tlc, es decir, resultarle de acuer·
do con U A Ley peno! una pena que sea o exceda de seis allos
~e pre•idlo o r~clu~ión, no hay duda qbe hay lugar al recurso
·
rntetpuesto.
· •Si lo anterior puede deducirse de los lél!"lnos de. la dispo, ,
sición q_ue se exa min~, con mayor ratón debe imponene esa
conclustó n, coMuttando &u ~spiritu, cual es de que los lntereGe9 soci• les Y. de ju>.ticia, l'D diga relar.ión en cuanto al dere·
cb.o que tiene la C(lrnunid• d ¡iara reclamar el mayor acierto en
la imP'f>"ici6n de la$ ~ancinnu <X'nlfa los pert uroorlM!s de su
ordéo y seguri~•d, y11 en cuantQ·~I particular sindicado d e de~
lito para obten~r la mayor ¡¡arautia en el ¡uzgaonlento y examen
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de 5U <:onducta, tengan el roás ~ncaz cumplimientll y desarrullo.
· Las. (r!fimAs i<Y<S q ue se han dictado de cará<:lfr l)<!lli l y·
proc~dlm < nta! le h•n. 1d0 debilolando !_ la sociedod dertu garanrl•s d~ dele'."" ; SI a ~sto se ogrega el pod erO~t> incremento
de la crlm10ahdad, pnnclpalmente ·en algunas regiones del ·
P~ls •. lorroso ~concluir que wanao u n Agente del Nlinlst~rio
Pubhc-o, a qu1en directamente eotá encomendada esa rlclensa
anc•al, consirler• que a un determinado delincuente dtbe haoo·
nér•ele una pena!idad que sOR o exceda de seis aftos de p rcsidiu,
reclus16o (1 pn016n , debe olorg~rsele les medi<i$ adecuadO$
para que llene cumplidamente es e 6 o.
.·
•A91 cvmo se han estudiado dem• ndas de cásación, 1n tcr ·
puestas por Agentes del Mlnl.terio Púlllicn en uso de la facut·
tad concedida po r el articulo 4.', numeral 1.', de ta Ley 73 de
1923, q ue no hace d istillCió n alguna, e.n que babl~ndose imputs·
to por los : f11bunates una penalidad de seis . ~os o más, esos
fu nc,onsrlos han so~t~nidO y •leRado q ue la pena debla ser m~
yor, con la ~usma lbgJca cabe e-o• estudio cuando se re• lama
p~r ~nos nnsmos que t• pena imponible del>~ ser e•a misma
r:a nttdael y c~l¡dad, cuando tos Tribunales ha ~ it~ puesto una
n~ayor de seis años o no hatt impuesto •üngunn. De lo cnntra..
n:> se lle¡¡;arla a IR ab•uráa con•e·~uencia de q ue mientras may?r
Ymás ;¡rav• sea el error que haya podido cometer un Tribunal,
menos facilidad~s y medi~ se coneeelen para corr?gir!O,.
•NO quiere decir lo anterior que se afirme que el ri3C8\ tenga

r"'ón en sus pun¡,¡s de vi~ta de fondo , po'tque e~o equlvnldf!a
· a preJuz:g~r Ja cucsti611, pues la Corre 'e reser\'a, como e:i na·
tural, toda la libertad rte . ap reciación para re3olver lo que sea
. del caso ouanllll coo¡ozca 11< la demanda de cas~ci~n. H•>l' pvr
hoy, le basta znotar que el Flseale•t:l en lo ci•;to en Jos lihi1111,s
p untos rle vista que ptesentc\ al.fundar el r•CUfSll do h~CI10, y
por tanto, el recu <Jo d e co.sación es procedente y Mbe con·

cederse.•

·

Siendo los cas os de Hcliodo ro Marln y Rosa ~\.u fa St.gura
pe.rfectamcnte an61ogos, lo q ue se dijo en la pru·Jidencia tran•·
cnl.:! respecto del' primero de los nom~jado• es aplicablr en
!"' .to~o en el caso pr~cnte de Rosa Marta S egura, ya que la
J~mptud~ncia scnlada cobija hecho& que son pi:tfcctaroente

snrulares.

.En tal virtud, la Corte Suprema, S ala de Casación en lo Cri!111~~1. eon~de el recurso de casaciOn iote/p~to por e) Fiscal
2.• del T nbunal Superior del Oistri lo Judicial de Bngot;i, c<>ntra
lo sentencia profe rido por la mencionoda entidad cun fecha trc·
ce de m~rzo del ~lln corriente, ~~~ el cual • e C<lndcnó a Rosa
~rl.a.Se¡!ura como responsable del delit<i de hllt~icióio (intan·
bc1dJO), en la peno n• de su propia hija, tn el ;nomenro d < dar·
la a iu >., a la ptna prindpal de dos aKos de prio:ón.
P!dase al Tribunal Superior de cate Dísirito J~dici•l el ex·
ped1enle respectivo y sométase al reparro para los fines óe
la lef.
·
Cópi.ese, notifíquese y publlque•e en· ta Oact(a Judicial.
RI!,.IOIO QI)I(ZA!n, 0.- 10NACIO GOI'IzAL!'.Z T ORRES - JUAK
C. THUJII.I.O ARI<OYO ~Maxímiliano

Oalvis R .• S ecretario en

propiedad.
Corlt Suprema de {astida- Sala de Caroción etl lo Crimíool.
BogQiá, a,brif treinta do mil ni)Vtcitn /os treinta y cuatro.

t~:t,giSlr.ldo pl}nentc, doctor lgna.tio Q(lr.zá1C'1. Torre~).
El sP.~or juct Segundo del Circuito de R'i nsu =io. en auto d e
22 de julio de mil novecieniOs treinta y dos, rt~Olvió lo slguicttt<: :

·l.• Se abre causa criminal, oe oficio y por lo• lr~mlt~s or·
d inarlos, en contra d e Juan de Jesás Satnar Re5trepu, t'ran·
cisco Luis Sal azar,. Panlalt.c\n Carmuna y Delfín Arando. ma·
y<>res. de cd•d, vecinos de S upla los dos primeros, de C:darc~
el t~rcero, y de Armenia el lillimo, por el delito de he•ldna que
define y ca>tiga er.Códign Penal en su C..pilulo vt, Título 1, Li·
brQ 111, consistente eo las que eaus•r<>n 3 Luis Ma~ia, .-.tare<
Antonio, Pedrn, Luís Emilio, Uzarl) y Luis Anloulo G\ra!dQ '
Ramona Salazar, · hecho ocurri'do en•casa de Lazare O iraldi
sita en el paraje de Taitá, jurisdicción d~ Supla . en la no~lu
del d iez y nuevo al veinte. d e enero de mil ocwecienlos tr~int:
}' uno.
•2." Se abte causa erhn\na\ oo" \os Jtflsfn<\$ tr~m~te-s ~l'1 \'Ol\
Ira de lo& nomb rados Sal•1:ar Restre'•~. Salat ar Francisco Luí•
C.irmnn• y ,t.rar.da, por el delito. de · r!)b!! de c¡ue trata el C!pl
tul o, r,. 'Titulo ·uf, libro 111 del CóCIIgu Pen ~ l, .con~islente e
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haber quitado o Iom• do, con \'iolcn<ia o con fuerza y ánimo de
apropillrselo•, l.a suma de ci•nlo setenta y seis pe!IOs oro
($ !76), u11 ¡¡na rn!~un revólver, una n•vaja barb¡:ra marca
cometa, número ovuu1 dt= cacha aroariJI;, una caja de municio·
nes para revólver, una billcleta color naranjuelo, una leontina,
he;ho ocucrlclo en la casa y lugar antes irldicado en la a nche
del diez y nueve al v6nte de enero de mil novecientos treinta
y uno, objeto~ pertenecientes al señor U u ro Maria Olraldo.
<3 .' Se abre caus~ cri minal, de oficio y por los ttérníta ordinario •n contra de luan de j est\; Sainar Ac()sta, mayor de
edad y vecino ae Supla. por el delito de heridas de que trata el
Carilulo VI, Tllulo r, Libro 111, del Código Penal, consl>tente M
haMr coopeu lfo o •Jlldado en la perpelra~ión de lo> hecbos
criminosos cometidos por Jos citados Salazar Re~trep o, Sarazar Ftancrsco Lur, - ,Carmo na y Ara ndi\, e.slo es. en las herida~ causadas • ~ui~ M.. Marco Antonio, Luis Emilio, Lázaro y
Lurs Aolonlo Gualdo y R•mona l>•lazar, delitos cometido•. en
el lugar y fechQ on les indicado, .
•4.• Se abte caus3 criminal por lo! mismos trámites en contra del nombrado Juan de Jesú~ Sainar Acosfa, por el delito
de robr'l de que lra!<l el Capflulo 1, T íiulo rn. Libro 111 del C6dlgil Peoal, w nsistente en haber coope<ado a la ¡>erpetración de
ros hech>:>s crlruinosoa cometidos por lo~ citados Sainar Reslre.
po, Salazar - Francísco Lul~--,Ca rmo na y Ara nda, e!lo es, en la
sustracció11 fu uduleota cnn Animo de apropiArse!• , mediando
tuetza y vi!llencia •· las per.onas v a las cosas, de la cantidad
de tientf) sefcn.r:. y seis pesos Qr ', un guarnier, un revól vert:t,
una navaja barbe.1a marca oorneti', número 6(X)O, ca~o: hl't amarilla, una caja de municiones para r.~ólver, una h•llelcra color

naranjuelo, una Jeont in~~. •
~<!da 1" providencia en¡ul clatorta p• ra ante el Su;:.erior
Trioun• l de ManlzaleB, t slc 111 confirm<r con la sola reforma de
que la cuaulí• de lo robado H Lázaro Mari~ Gltaldo aseen~!• a
1• suq1a de dcoscieclos •e5enta y siete pj!>OS con treinta centaVI)g oro, )' no ~ la seftalada por el )uzg 1d<>.
AgoiBda ra lrami iHción del juido, et jutgador de primera in s
tanrJa le ¡¡uso l~tnino en $tGteucia de l t!Cha diez <!e no•iembre
del a ~o próximo pu ado, por medio de la cual al>solvló a lodos
lO$ pr~cesodO$ de lr'l s cargos que se les formularon cu el auto
d~ orr·ceder cuyo pa•te rellolutiva ae 11• transerii•J.
•
Couua t ; l s" nt~nei~ inter;>U<O recurso de opdaclóu el r~s
peclivn Al(etl1c del Mlni•terlo Ptiblico, recursn que le fue
concedido, y remitidos, tn constcuencla, lu~ autos at T•tbunal ~uperior. Esla entldarl, después de un amplio estudio
ae ra < uesll~n. prolirló su fallo de feclra vrintiocho de ma rzo
d•l co rriente • iio, por medio del cual revocó la providencia opelada y ~o su lu¡¡ar resolviv Jo siguiente:
•C nnd~no6e a cada uno de los 3eñNe~ Juan de Jes65 Sal azar
Restropo, O~lfln Aranda y Panlal eón Corrnooa, a wlrir la irena
de die% y siete años diez meses y quinCP. .dlas de presidio; a
Francisco l.uls ~alat~r Acosta se condena a oufrir la pena de
diez y OCilt> aiiO> siete rut !eS y quinee dias de presidio; y a
) uan d e jesú5 Salo:tar Acost~ ~• J~ condena ft sufrir la pena de
doce años y cinco m'>•es, también de presidio, todos ellos como
reo~ de Jos delito• ~e<Obo y IJ~rid •~ por lo. cuale$ fueron llamados a responder e,n Juicio; eblas penas deberán sufrlrse en el
C$tablccimlento que designe el Ool>ierno; a todos elles se les
condenu la pérdida oeroetua de los d~rechos polltico~ y de todo empleo o carg" público, lo mismo que de toda pensión qu•
se res haya de P•gar por el Tesoro Público; a p~der en lavor
de la Na:~ ión los in $t ,cmenlos de qu. •• slrv:eron p•ra la comisión de 1os delit•lS; • pagar a los ofendidos, 5(\liduiamente,
los per¡uicios sufridos por éstos, lo cual será materia de juicio
apan• ; a p• gar, lamhién so:i~ariamentt , las co~ l~,s de este
proceso, y a quedar saj<tn• a ls vigilancia de las auJorida d •~
por el término de un año, lodo lo cual se hoce calificando la
delincu eoocia en el grado más favorable. LQs a.:usa ® ; s<'n
acr..ed nr~ • que se les abnne, ~in deducción alguna, y como
p arte cumplida de la pena lmpu•&ta, el liempo que ·huyan s ufrido y el que sufra n en detención preventiva hasta el moml!nto
de, enrrar • ejecutar esta sentencia.•
~?..Contra el fail() del juzgador de segunda ln\tancla interp u3 l~ron recu•so rfe cuadón lns sentencindos ]u•n ~ 'Jesús S• ·az.al ACII•ta , Juan de J•sús Sarazar Res trepo, Dellln AranJa y
PastQr O•pina, In~ tr•• prlnreros dir~ct Amente, y el último por
con~ucto del d<>tl~ r Rodrigo Becerra, quien 1ceptó el poder
¡ ue para tal eledo s~ le confirió. .
Concedido el recurso, ~e rcni llió el proceso a· esta Sala rle
a Corte, donde s urlida la lr.mil"'ión legal correspon diente,
ltbe pro~edeuc • reso:verlo. en o:den ato cual se corisidera:
:·. Los rt<'llrtenl•s s~tazar Rutrepü, Safazar Ar.f'Sta y Ar;ind~
·lantean aorle I<:Jdo en su ai~gato, d irigido al Tn bullJ. I para pa.
Ir y au~ttnta r el f(Cuno, la aiguíente cueaiiOn relativa • la
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re3ponsobilldad en concurso recl¡>roco que se les dedujo y por i
que se res cnodentl:
•L• sento!ncia - dicen- violó el articulo 22 del Código Penal,
que dke:
"Son autores d~l d elit~: los que enmelan (·.<ic) e•pnnUnea·
mente, ya Sfllo• y aisladanrent<, y• en CQncurso r•clproco t ntre
do~

O m~~ . n

·EA scñM jueL 2.' del Circultn de Rtro uclo, tn provi~encia
· de ~2 de jufro dd aiio P••a<to, •~!re :rtro.os, er:juic O a j ukn de
Jesú• S•lat• r Ru trepo y DeUin Jl>r•ntla, uor loos de rto• de
robO y h~ridas, en coucuf3o rtcJproco; y a Juan de J ~Mrs );;· lazar Acosta pnr Jos mio oos delito•. p~rr) en (·ati·Jad oe cómplice.
.1::1 señor Juez a quo, et1 sentencia d~ IO de nov lembs~, nos

absohrtó a todos los proCe$ados, de Jo; cargos qu• ll~blan sidO
foCIDilladu&' en la orovidWCia • njuiclaloria.
•El 'l'ri.bunal Supcrioo· de esr~ Oistnlo j Hdlcial , por scnte•.cla
de :l8 de mar2o de es le año, rovocó la seulend a ab•olutorla.
· Para $OStcner que los procesado• Ju•n de J sú• Safazar
Reslrept> y Delfín 1\randa son coautores y Juan d~ ]< SÚ • Salazar Aco;ta, rom¡>líce dice el Tr ib unal en la sentencia, rermdu·
cicndo 1111 p!cralo del Juez o qun: ''Consumado el atelll•dO, Sa J• zo r salió de una pieza vecino, NnR(tndo llora r, P"• f• ctarnente Ileso. Hay que b:ner en cuenb que <.ntre lo> &•lteadure>,
sindicados. ha)' un bermanr) de é..;•f y un primo hf'unann, fo
que hace presumir con mayor f umfa mt!I IO un ac11erdt> previo, un
plan r~rjlldO t<1 IH s o uobr~ . (Lu '"!>rayado e• nue;,trc.").
.
· Más s1elaote dice el T ribunal en su sentencia:
"Etl pOc:os ca~os como el pru ente ~e reun:ra~ de manerA más
com~leta las concllcionos que caracterizan el concurso recipro·
co, o s·ca la unidad de lnleucló n en la a cci~n. y el acuerdo de
las voluntades, pues la actuacion de lod·>~ lo; acusados fue
conj•nta, preordenada ~ n cuantt> al n•bo, por l•l cual la respon. sabrlidad u soll dnria , y de ahí que t ilos merezcan igu al pena,
con excepción de Salazar Acro$la, a quien siempre se ba considcracfo como sirnple c(>mplice."
«L'.J~ ~ r.teriore& ó! b~trac tas trat11Crlo-::ionesl que nada en conetelH dt":muesrran e: r.onturso rttt iprcco, ~n mant:ra .t~lguna s-irven

para d•jnrlo ostableci~o. max1me en e~t~ delicado. n•gocia
<jue el pOdrr soci al ha debido comprobar pl~nam e nte la ¡ rave
<:ircunsta11tia de que se vi~ne habl3ndo.
óilto hay en este voluminoso pm~eso uoa p~gina acusadora
contra lo~ ~u scrito ~ cono o aulore• de los delilos de ru~o 'i berl<la:s ;
no existe en él una sola linea que nnsa cuse de concurso reciproco,
y sin embargo, el hon•lrable Toibun•l no• conslaern como
coautores y córuplices de l~·s ex prt aadus delito~.
•En un imporl•nle estudio de Derecho Pen•J se lee:
' 'El concurso reclprocn supone la prem~dltac/órr. • unqu• é sla
no l n i!U ~ca ne-..--esariamcnte al concu,.o rtcí ~ roco , ya que todos
los criltlinali•tas aceptan el principio lfe que ~n ros d•lito~ de
iru ~etu

no h.ay coru:urso reciproco.'•
. •V pOr prem•4ilaetón debe enl• ndcrae "un hecho suhjetivn
disrinto del delito mismo, hecho puramente psicoró~ico con caract~r~s e3pecifiCO$, y que requiere e1peci al com:.>r haciOn."

•En ninguna parte del pn>crso que se nos ht venldll siguien~spe.:i~lruentc c<¡mp;ubada la cir~unstanCilt agravante de la premedltacit!n en los hechns d•lktuO$QS que st uos
iltlpulaa, para que Hsose nO$ pueda considerar como aulóres de
lus deJII05 cuc~llnna.ro•, en concmso reciproco.
· El Tribu n\1 en su semenci• , d<duce la re sponsabili dad de
los que fuimos procesado•, de lo> siguientes (Jecho~: que éra
mos amigos; que el sus•~rilo Arando con otros proccsadrrs, viajaron en automóvil de Perelra a Anserma; que Arand-> y otr•'S
pro~-esad05 estuvieron hosP<d• doa del 17 oe ent•ro hasta las
siete p. ra. del 10, f<ch~ del delilo, en una caoa c~rca al ·t•atro
de los aconkcimientus; qu., pocos mornento&despuéJ de la retirada Oe Aranda y su compañero, del lugar a ntes i n~ i ca ~o.
pa, roo por ahf cerca tres individuos más qui•oes trataban de
O·) ser Cono~idQS (sic); que el procesado S~la za r AC<>~Ia, con
anlerin·í~ad a la kcb• de los suc~os. in•i tO a Rarnon Sa~>zar
a que porticip.ra en e!lu•; en haber conocidn el ofeordiuo Luis
M. Olraldo a Juan de Jesús Salazar Res treon comn uoo de ros
. asa trantes (h~o . • Sie inaceptoblc, 1'<'< cu•nto lodos los of~n·
dido~ se.hallab•n en • stado de enlorpectmíeoto y sopor según
el recouochnrento de lollos 96);. haber va rio& de lns r.feod ido~
rcconcxído dl4s despuél (cuatro meses),,a Jr.s qne li¡¡uramos
c..,mo prOt(Sados, heeho inaceptable. ya que los ofcMido&o.o
pudl-.on conocer a nadie en la noche y hora de Jos sucesos
por e• es cadO'de incnnseieneia en que &e hallab~n, 'Stg(ln apar<;~
ce de Ja diligencia de folhis 9tl,
do; aparee<

GACE'!'A JUDlCIAL
·Como se ve, de los hechos anlcs expresado& . que ni con
mucho dan margen 11•ra áeducirnos una sim¡>le respon tabilidad·
pen¡ J, esllln muy lejos de demosttar y ¡>mbar plenamente el
conclltSD reciproco y la premeditación que necesariamente preSUJ!Vn• aquél.
•No apar<.ce, pues, en el expt:dlcnte el concurso reciproco,
porque é,te exige acucrdo previo, demostrado de m~n er a clll·
dente que no dé lugar a dudas; simples presunctnnes o suposl ·
ciones <!e hecbv• Ahwactos 110 lo determinan. r.n una luminosa tllll03ieióu del prcftsor rosot sobre el concwso rtciproco,

enco••t~am~~ s: Hfl concurso crimln¿¡l e~ uoa si mple p.artlcipación

del 1elehtn de otrn, pues el delito, que· ha oido cometido por un
autor y eómplíce, •• personal a cada uno de lo• codelinc~entes.
Es n• ces3ria una unidad en el electo ~ una pluralidad en el esfuerzo, e~tal)lecténdose solidaridad ~n las per3onas por la solidartdod en los actos."
•Et concurso reciproco 'ecs. una especle dt solidaridad en la
acción pun lbl•. y 1&solidaridad no se presume sino que requiere
previa estlpuloci6n . ·
.
· ~n vano un juez de derecho !Jusca<á las pruebas portt comprobar el concurso reciproco en esre negodo; no existen. lgunl
co•a sucedería a un tribunal de cou~ienc1a que p~ra dar su iallo
t.!mbitr. necesita rlt> prueba~ para deJuolrlo.
•En c.,.os como el pre~en te que •• fall ~n por Jut.c<>s de d erecho sin intervendón del Jurado, tiene sentada doctrina la Co<te
Suprema, en repetidas ocasiones, que es admisible en casaci011
el examen de la• pruebas del proceso. traUindO!>e de la causal
t.• (del articulo 3.·, Ley l t8 de 1931).
·
·
. •Con 12~ anteriores razonea creemos haber demostrado la
inex istencia del concurso rcdpcoco, y por tanto la indebida
aplicación elel articulo 22 ucl Código P.enal, cun1idcrándo no•
como autor~s y cómplice~~ respecti •amente, de delito~ que no
ltcmos comtlldo. Ha babodo, pues, mAla ialerprctaclón de la
Ley renal, y por tanto, 1• sentencia es violatoria de la Ley penal,
siendo este motivo sufí~ ieute para·· que ella s•n casada por la
Corte •
·
En s~guirla, los recurrente,, invoc3ndo la víolac:ióri del ar ticulo
loo6 del Código Judicial, examinan, entre las prutbas del proceso, la del reconoclml<;nt<¡ Que en rutda de prc~os hicieron lo~
ofenoidos, manift~lando que tal praebn se hizo •ia los requial·
109 legales, y que por el entorperlmi(ll\0 y sopor en que fueron
encontrados l!>s l~sionados, no estaban en capacidad, después
de cuatro meses, de reconocer a los sup11csto.• acusados.
R~ firiéndose al ~uerpo Oel delito-causal 3.• del arllcu to 3."
ele 1~ Ley 118 de 1931- dicen los recurrente• que ni la ClUlllti a,
ni la propitdad, ni la prtexis!J!ncia y fajta con5tguienlc de los
· objetos y clinero robados, en cuyos avalúos se advierten graves discordancias, se hallan demostradas de manera !irme y

ma qnc se dció transcrito, a los que ~hora r~um:n en caución
ante la Corte.
El propio sustentante del. recurso, doctor Serna, narra con ·
t xactitud lOS SU<:OSDS, de ta ~lguiente maneta:
•En el paraje de '· T~lzá," jurisdicCión de Su¡ola, en el Departamento de Caldas. tiene ;u casa de habitación el 9<!ñor Lázaro
Marlh Giraldo. El lunes di~• y nuP.vc de enero de mil novecientos trelnaa y uno durante el u/a no se presentó v:slta alg1111a a
e$a casa ; pero como a las cinco y media rl• la t~rde llegó a.lll,
en buoca de Ir abo jo, el señor Juan de je<~~s Salaz~r Acosta,
qui~n e$ wbrlno c•rrc~l de la e~pooa del di, ho Giratdo, s<nora
Ramona Saloznr. Coouo • las nueve d• la noche se recogieron
a dormir los que en la <:.>SS estab!>'l. que wm: los espose'" G:ra ldo Salazar y sus hi¡' os Luis Antonio , de die. y ocho. all:·s;
)osé jesús, de diez y ~ ete aft\1&; Mari• Leonor, de catorce ailoa,
y Tiberio de Jesús, de seis a.no$; el señor Luis M aria Giraldo,
hermano de Lázaro M•rfa, con su• hijQi Pedro l uls, de v~inte
aiíos; Inés Emllia, <Jc catorce ai'ios; Luis Emilio. de doce años
• y med io, v Marco .•\:itonio, de diez aiio•; odem~s. durml.ó alll
t•mbíén el mencionado Solatar Aco;ta. Estz s llf'rsonas &e rccogit=rnn a dormi.r en tres piezas, l:tSÍ: una sala y dOS cu~:uto::J.
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teralf3. La casa no tiene siM una ioniea pu~rl• de entrada , ~ita
en la mitad de la S<! la , Esta fkleri.1 fue cerrada y trancado con ·
venienlcmente con una mac~na y una ald•ba que hace ruldn al
desen:tanc·,,arse. A •'tas ltorns de lu noche d e,pertorcn los que
en la C>S<I e.taban, u~os a la luz de unas lintcrn..s sord.. o
l~mparas de mano, <eIros al ~er hetidoa con peinin.. (machetes¡
o al ser golp<ados con· garrote~, y otros a rr.~ ruidos produci
dos en la casa. Oes¡>ertada la 2entc. vio d~ntro de la rasa a
· tr~s individuos q•e los ataenban y amenazaban ~i no decla11
dónde tenian el dinero, lo• cuale8 cscul~arun un baúl y lu~gn
sacaron un3 mt~io:t, en cuyo cajón, ce•cado cors llave, se ent onlraba algún direro y otro• objetos. f:1ta mesa fue forzada p\or
los ladmnes, y de ella suslrajeron y ~e \levaron lo• s o~ult 11tes
objeto.: ''einlltrés (23} libras e~tcr!'.11as rle a cincQ ptsu~ y un~
moneda de a media lima, tru mon~da~ de a cincuea,ta e<nla·
vos; r.usrenta y uno (41) oesos qoe tstaban dentro de la mesa Y
en blllcles; trece (13) pesos en billet•s qn• estalla n oentru de
un g-uarniel; se rcbaron t:~mDitJl un revólve:r, un guarme!, un~
navaja bMhera.. con et nUmero 600') en 111 cu~ biUa, marca cor·

neta, de ca~ha a/uarilla o d• tnarlil; unn caja de munl~íone~ para
el revólver, una billetera color naranjuelo, •tna leontina.
· Del in fa me ata que resollaron hertdo.s. Ram<>na & luar, Lu!•
María , Marco Ant~nlo, P~d ro, Luis E101ho, Lázaro t::moloo, Lu¡:
Antnnlo y Jo•t jesú~ Oiraldo. · ·
<los ataca dos, quienes porece estabon b•jo 13 influencia. d
un na rcú\i(O, uo reconocier~m a lns tres r.tacantes. exccptt<r
hechn de Luis Morfa Oiraldo, quien recon,,ció al stflor Juan d
J~SÍIS s~ratar Restrepo, ~brtno de la señora Ramona Salan
de Oiraldo. Juan de jesús Snl~zar Acoi ta, q ne estaba du.ruicn
do en la casa, dice que ~1 se favoreció debajo de unn cam a, ast
veraci6n que desmieo;to c:J mismo Lul• ,\\ aria Gir~lclo.
•Practicada una ins pección ocular en el lugar dC tos ~n.te
cimientos, se encomrc\ que la puerta de la eola no hab•a. $1d
forzada, y que ella, una vez tr.oncada y as•~urada no podta s<
abierto sin<J desde adentro. Alguno• de los • h cados 11cen qu
antes del sur.e~o sintieron qu• la puerh fue abierta y no v•Ji voe

!eral.

Finalmente·, haeeu un estudio de los indicios que se htvieron
en cuenta para condcparlos, e<l~dio que cnraminan a la conclusión de que aquéllos se hallan des\'irluado~ en lorma más
que suHcitnte para que no puedan tenerse como prueba definitiva efl su cvntr3.
El doctor ~odrlgo llecerra, por su parte, como apoderado de
Paslor Ospina, en el mis1no memorial en que interpuso el re curso, Jo &u, tent6 desde er punto de vista de las cau,ales 1." y
3.' ; en cuanto a la ¡~rimer a, por nabcrae condenado a Salazar
Re~lrepo, Aranda y Ospina o CarmonR. como autores de ros
hecho• dellct uosos imputados a ellos, •l•ndo u i q ue tal carácter ele autores no se halla comprobodo en autos, por lo cu.11 no
sólo se intt rpretó mal sino que &e aplicó indebidamente la Ley
penal; y en cuanto a la se.~onda, tin npreciar e:uCiamente Jos
fundamentos de tal causal, se refiere, s1n preoi• ión al respecl",
a Algunas pruebas de autos, para rn~nllestar que no ac bolla
ct>mprobado er cuerpO del d~iilo. En .e l curso d• su ~legación ,
tranecribe el apoderado, en corroboración de sus alirmat ione.;,
la parte peninente de la sentencia del jutga<tor de primera instancia, que examinó los indicios existentes en co·,,rra de los
encausa dos.
·
Omante la ltamltación del negocio en esta Sala, el docto r
Eduardo Se•na R. ec~ptó el poder que psra sustentar el r~cur•o
le con6rió Pa~or OspinA, as! como posterilmuente acrptó lallJ·
bicin el poder que para el roismQ efecto le confirieran igualmenre
Juan de j e!úa Sal azar R. y Oelfln Aranda.
En ejercicio del cargn de apoderado, el doctor Serna presentó a la Sala un ~xlenso escrito ~n que analiza ampliamente, in vocando varias causales, los fundamentos de la sentencia recu·
rrida, llegando a la conclusión de que <ltbe in validarse. Antes
de conocer esa alegación, cpnviene conocer la historia ele!
a!uhlo, ul como las razones que tuvo el seftor Juez a qutJ para
absolver a lns encausados, y laa que consignó el Tribunar·para
revocar ehuto del juzgado, y en su. lugar ~ond~nar, en la lor-
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ron a iuwtlr que Ja cerreran.•
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Al analizar el juzgador de primera instancia los indicio~ Qll
&irvíP.ron de base para el ll amamienlo o juicio, dice as! en ~
fallo:
;En el estudio d• los indíclos que arroja ti iaformativo, ooo
viene dividir en do• grupos los sin~ic•do s . P rimer gcupo, lo
mado por Franr.isco Luis Sai~T.ar. Pnntaletin Car:no n• Y IJelf
Aranda, y SU/!Undo ¡¡-rupo Jnrrnado por Juan de jeslis Salaz
Re•trcpo y Junn de jesú< Salazar Acosta.
•Veamos cuále~ ~on Jos indicio~ que coru~romelen la respo
~bilidad del primer ~rupo.
•El primero o se~ :;ala zar estuvo de pa•eo por los parajes
La A11el •n ros mrse$ de novlemb:e y dicí~mhrc del año an
rior. P-ste hecho as!, e$Cueto, nada tl•n• de particular. En e~
para je• tiene sus lamíliare~ el cibdo S2luar y en visitarlo$
ocupa ba. Sen~n Anlooio Valencia y Luis Eduardo de ogual ar
lll do iPforman que Sainar les interrog(l ac<rca de los ricos
la región. Este olro detalle no tiene mayor lmpCJrt•ncia, porq
no se s~he cuál·fuera el interés que tenh Sal,uar al informal
d~ las personas pudienles.
cLO\ cUadus S f\131'.1)r- francisro Luis- C3HOOna y .~un:
llel(nron ~ casa de Luls cdna rdo Valencia en '~' horas de
mañán• del c!lá diez y ~íete de enero de mil uuv~ckntos h t i
_v uno, y aiH permal!ccieroo qasta las priruetas ltoru de la no<
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del dla diez y nueve del mismo me• . Carmona se hizo a pareMr
aiU con et nomllre de l..uis Eduordo Reslrep<•, y Arand¡¡ con el
de Junn l'•l>lo Penlomo (f~ lios R y vu•ho).
•La casa de Valencia e•ta ~tuad a en el par3je de Mo11á,
~corta di•ta11cl• deJa ca&a de L;izaro Oiralrto, donde se p<r·
pelró • 1 crimen en 1 ~ noche del oier. y nue•c ele tnNO.
•t:st• lnaicio e$ de s u•o r<rave, pero hav que ver si él utá
enl• t ado cr•n otros que tienda~> a denlO$trar'el h•chn principal.
· Manuel Arenas y ·"~fardo Sánchez, folia$ !2 y 13, • 1 die?.
y seis del mi~•no mos, vit ron pa~ar por el camino de Snn Lo
renzo, en dir~crión a LA .tomu, a tres individuo• de los <:ualcs
era cooocldtl l'r~nci•co Luis ~•l•za r, el cual - dicen - e3q•ívó el
sal u<ln como P••tendiendc> hacerse pas..r por rie9Conocido.
• t::ste Mcho t:ene relació:o con la llegada <le los nombra dos Sala zar, Ar.nda y Carrnona a la casa do. Valencia , con
mayor razón •i se oliende a que. los >uj•ws s quWns lúernn retonocidos en rueda de presos y r•~suUncon ser los rnisrnos
Arar1dn· y ~mona.
.
.
• Al dla •i¡;tuleote de consuru3do el crimen, el veinte de enero,
,las nutoridade> de este lugar, en autos de lo ocurridQ, se di¿ron
!a las ave<i~uacioocs del ca$o y fue as! con1n los a¡¡entes de Poli•cia Juan Bnuti• t• Hcnao, Buenaventura Bu<Uo y Marco A. l oaiza "" llc¡:a rnn • la casa de lrnspe6aje de tá se nora Oorotea
Card•no y alli capturarQn a do• sujetos f!)rastcros. l:stos eli ene 5 al

~r aprt:hen di~os.

dejaron e n la ea5a

un~

rutma café

b•stante usada, una lámpara <léclrica, un cuollilio de mar.¡:o
de madera. Arando que era uno de lo$ sujetos cnpturndos, en
oroentn~ ~• que •Jb>crv aba lA presencia de IQ autorida d. guarI\ lleba;l' de lA al mo had~ de la cama donde s e encontraba una
aYJja de barba, de cacha amarille, motea corneta, la misma
ue fuc .recooucid• como pem ncci•oCc a Láznro Gira ido.
• W.r,ficada lo captura y el decomiw de los objdt>i relacinn.aos, ;e lio¡:ó f. la miRma c•sa de la stñora Ctlrdeitl> un sujeto
e.sconocit.ln C:r'l av\:ri:.,.'Uación de JM. compañeros, quien al "er

lorrnallo que éstos llab,an $Ido a resados, salió preclpitadaEenle.
Este nu•,·o hu~3p~d.había lr•r:•do eo compaílla de· los
ns sujetos aquéllos,\' si escapó
la capturA, fue ello debido a
de

l

u• en ese rnnmcnto fu bla •o;Ido ara calle.
·
·la barbera dt C()nliS3da en poner de Arancla r u<liera constulr un in<ticio de • uma importancia si ese ot>jelo hubi~ ra teni ·
o una ••ña! patticular. Atands ~ice en inda~at11ria que esa
avaja la l'Oflfpró en Ar1nenia en el ~lmacéo El Bttcn Gusto, e
'nterrogadc'" los seño res .\ifnn so Ca rullna y Pablo Jara millo,
~mplcados en aqu~l altna.,en, dicen &Cr cierto que alll se han
~arl o al expendio navajas de b~rba de la mi•ma clase a la de :omisad a en pooer de Ar~r.~n {folios 330 y 33 1).
· •Con esta pru•bn , el htdit:lo que cnn~tituye el decomiso de
i hMbt ra vi•ne a debiiilars. notablemente, porque aquí surge
!• duda de si l:t barhcra de que • e trata es la p.rtenecienf~ a
·,. ardo , o si ella es en '"$d ad de ptrtenellCiG de /\randa.
•La seffora Cardtño refiere 'que e•t la rnaifana del veinte de
ncrú en que lueron apresadn• lo• s11jetos lora! teros, un<J d~
los, el que resultó llamarse P ~ ntaleón C~rmona, s• 1<~ ar.crct\
. le "'~ nlf•sto con al¡:uM reserva que , ¡ podiJ cambiarle un u
:ocas. J!., te h ~cho const1tuye uo inniclo ~~ atgtt!l• httportancia,

~

jrro eR to d ertn que eoc jndicio ~ueda pot tit>Hil si se atit>nde

que poco rnlo

de~ p uc s

de que Carmona hicie ra la propuesta
y no hay r.ons-tDncia rle
su poder s• hubieran e nc~ntrac o Ubrus ei lerlinu u otro
bjeao que cOflsliluyera trm rumento d• deli\o.
•E.l ,·elnte de eoero citado, Pr•,cieco Luis Sala zar fue visto ,
mino de Ansfrma, en actitud s ospechosa, ·Y al correr ele algn.
s di&S cu• ndo fue t:apturad,., fue reconocido por Antonio
16 ez y J•súAChnvarringa, como el tnl sroo Individuo qn• en 1.1
fiana del V<itlte s~ llegó a ta ca~a de In scllora Cardcóo.
·E~ta actr(ud <le S•ln i ar t onslituye, ni mA• ui menos, que un
dlclo fD su·~ontrA, per<> •m in<tício de no muehs gravenad. ya
r, como se ve. el hecho de habéuele visl<> en esta población ,
l o~ parajes veclnus a LA Miel, y lu<!g,, de regreso, cammo de
r~>ermR, no concurre necesariamente a deutos!rar el hecho
lncipai.
'
.
·L~ pruebp priud pa! y roáA imno•t•nte que campea en loA
tllls la con~ liluvc elrtC<>n ccími ento que en rueda de prescs
cicron lo~ n!t~n-dld~. l'.n esa di\ig~da. que corre • IOII<>o .257

q ~:c
u~ e11

tr-ata la tcslig 1l, fue apresado

4!58, Jnet EmiJlll, Lui$1 Cmil;o. Luls MarJr.,

1

'tr nio y •'-\&rí:,

Lt>ql-('T Girai~O

José Jt:sús,

LuJs

y Ma1 la Ramo11a S"alaT.ar,

~e

l3rr.n ~omo autr.res del asaltQ de que fueron \llctlm:Js a io~

lados De:fin Aranda, P•ntaleón C•r100na y l'r.~isco Luis
•!~zar. Er.a prut\>3; que, ~n otra~ condiciones, t.ubiera sida d~
ayor ttf:-tv~d!!d. en· e~ te t;A so no puede ~en er se e.n tut"nta. Y
puede te~ers;,, sem:lllamcntc norque • se reconor.imio<nlo se
o por el funcic•nario en lorm~·llegal. Cono.ta de all( que a los
tigos reconoctdores lll$ fueron preseqtar\0'~ ci~~o indiV!d~o~

1

L._ ._ .._ ·- --·-·-··

(

los mis111os q ue aJlarecen sindicados. No se fonnó ln meda con

mayor nún:u:ro de per$Ona&1 y en tales cond.ICiOnt:s ~•a n1~s natu.-

r~l QUC lGs nfendld,l s, fresca la impre•ión que debtó L"aU!.at el
salvaj~ aM.llO, inforrn~ dos ele antemano de que .se ilabían apre-

sado Jos autores de[ ctunl!n, reconu-cteran

tll

lO'J inoividuos que

se l<'! oonian dP. pr•se11tc a lo• rosponsahles de los d~lilos.
·,y h•y más: los uf~n1id<>~ en su< pdm~ras d•c iarac lou e~ rnanife~tarun 110 cnnoc~.r o ninguno de los asalta ntes, y rtn d<'bae..
ron cOnllcerlos debido a la oscurid•d, a la pt:-dicla d~l conucillti ento que 'pwdujo, en la rnayot par t• de ellol<, el gol~ o gol·
pes recibidos.
·:l o:• perllus recnnn·cedorcs hicieron re~alta! la circunst•ncta
del entnrpccimienrn y del ~ opor en qu~ fuoron cnenn\oado• todos
lo~ lesionados a cxcepcióu .de la seBor~ Ram~n " Slllazar, estado producido al parecer por el electo de atguna dro¡:a narcótica o hipnótica.
~De lodo esto se deduce que nn iJOdla ser P<'~lblo que aqúe·
Itas personAS, corridos atgunns úias, pudieran recooor.er certeramente a todos los lnrlividuu• que conwm~ roo •t asalto.
•En ~enfir del su•cr1ro j uez, la cade11a de indicio~ que •e ann·
li•~ tlO está tan contr leta q•Je s.e a Clpaz de ll•var •1 áolmo ¡.,
convi cción d~ la re-;ponsabilidad de lol :>rocesados Aranda,
Carmona y Saia~or, los tres que ior01an el prim• r grupo.
•El otru ¡:rupo, torm~do por Juan de Jesús Sala zar ,\ costa y
Juan <le Jesús Sala·r.ar Remepo, tiene a su cargo estos otros In·
dldns:
•Sa~a:r.ar Acosta, atras se dijll, p~rnoctó en casa de la tiaRa roona en ln :toche de los acontccimient•JS. t::n los 1nurneotO!!o en

que •e desarrollaba la tragedia, ~•te se escondió bajo rie una ca·
rna, y sóln ealió de aill cuando ya la clim a habl a rt vivido. En la
puerta ele tnt,ada a la casa, en la hutned:~d, Sto encontrncon tres
terllla~ d~ folsforo, pue•ta& en forma de lrláugu!o. l!sa• cerillas
co rrcs ponllí4n .,.,, su calidarl y 1;0\or • la$ que I!C\·abn en el
¡:u>rtuel. el citado Salazar. t:•te h~clt•J, a unque hien significativo por~ue bien puMe su;¡oner• • qut! las 1tC~ cerilras J)u•stas en
la humedad p~ra que fulguraran. fuera la seiial convenida, no
es, s in embarp:o, un Indicio de ~ravcd ad . La coincidencia fatal,
que !uera la ·noebe en que se consumó el alaque •a lllí$ma en
que Sala<ar durnti<ra con las vlcti:llaS, que fuera ~l de-los pocos
que <esu'tnron ilesos, que enlfc tos ;>res uutos ~lndi;:ados ~r. tengn Urt ilennaun y un primo h~rmano suyos, sOil ciccu11stancia&
que hacen va~il•r el á~ imo, pero que, jurldicamenle, no aleanu n a ¡;nnslitulr lo serie de indicio• grave• que forman la prueba
.
plena suiu.:li.!nte p!ra cuodcnar.
•Juan de jesus Sala<ar R~•trepo; esleprocesadotleoe en con·
tra

~&lo~

indicios:

•B• d¡• z y seia de enero, lre• dlas

anl~

ac~ntecimicnlo,
Eche~errl y comprO
veinte ceutavOi! en huevO$, maaif~tan-

del

este seiior se llegó a casa de Ju•n do Dio•
seis lntas cte ~Hl Nin a:s y

rlo que e.perabn uno visitu de Supra
.
•en la uude del diez y nuev<, e st~ s ujeto fue vis to en momen ·
toa en que ~gu~a el caminO hacia Carom~nta.
•E.Stos índiclns, Aunque <CJtt relativa rtiación c<Jn tos hechos,
no conMi turen, ni con rouchu, 13 pmcba bast.r,te a fulminar un
lallu condenatorio.
•Luis M• rfa Oiraldo, uno de los ofendido~; reHerc que una
vez. en et •udo, aporrea dn sa'ió de 1• a lcoba a la • • la de la habitoción y se acercó a un !nd•viduo que le daba de golpes a l..uls
!!millo, su bljo: qoe pudo 'cconocer n eso i ndividuo que no era
otro qu~ Juan de j o$Ú> Salazar Restrep<:~.
~ Es.te t~ !'.timonio, que en otras condtc.inne-s pudiera tener- un
valor prnbatorlo de mucha foerza. en estt ea•o, dadas 1• • clr·
cuos fancias antes onotada s, el 'opr.r y enlnrp ecirnienlo que callsarun en las ~fclfmns la S<Jslancta tóxica y In• golpes, se hnce
peligroso dtir a ese testimonio lodo el va tur. Po r otra part•. la _
mi~ma declaración da cuenta del e,¡tado Jncon.•cient~ en que se
hallaba ti señor Giraldo, pues é ue mismQ d•c~ en su inStructiva, foho~ 39 vb)., qu~ w lo vino a darse u renta de lo que pasó .
· ·el verntitrl!a del mismo mes, e~to •s, cuarro dlas después de
consu1oado el crimen.

·

•l!s de lameniM que acontecl mie~to• cOml'l los que narra este
info•malivo, que revelan en los ~olores un alto grado de perver·
sidad v que llenaron de a~ornl)ro a lodos los vednos de la re·
!(ión de ''La Miel'', vayan a quedar cobijado&con el man1o de
la ilopunidad. Per.o ante la ausfncia de una prueba que por su
plenil1d sea b~statue a llev~r al An:mo et con venclmle:tla intimo
de IJI re~poa.sabilíd~ll del autor o aut•)fes del heeho, la ju&licla
tie•c que opt•r por ab•Qiver a los proce~ados.•
El Tribunal Supciior de Manlzales, al dictar ~u lallo conde natorio, e:<presa, por su parte, lo $lguienfe, acerca de las: ·con·
.sideracioucs del Juzgado, que se han dejado tra nGerita &:
. •L,a Sal~ no pued~ a~1~itir los ar~urn~11tos linalea qlte trae · 1~

-
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eentenclR .r.uya prolija transcripción se ha hechn, porque piensa
<tue las m" mas pru~ba9 que se ameritan en aqutlla pieza lt.>rman un h3z probatorio «uHcicnre para condenar, ol renor de lo
dispuéstn por lu~ •nfcutos 16~6 y 1707 <lel Código Judlcint. Tales pruebas no fueron inftrmadas dur&~te e t·ptenario de la causa, y de a~i el que conserven~~ val<>r integral q uc · tes asigna
la fev.
•Era natural que el se~or ]ue1. llegara a la conclusión a que
lleg~, puesto que ~ualizó por sepa rado cada uno de tos elemento~ convíctNns, twnchandn la oor~pllndencia Intima que entre
ellos existe, corrP.spon<lencla e~<i que es precisnru•ntc la que
los lleva a dcon~írar la cuestión principal de 1~ respoosabi ·
lidad .
•J::sos hechos se !íg"n entre sí de una manera f.an armónic.•,
que basta hac~r un resumen global de ello! para que en el espíritu del juzgadúr quene gravitando la céneza dt que ruernn
los acuuaos tw autore$ de 103 delitos por los cuales·se les llamó a juicio.

·'véas-=
·Es un hecho indiscutible que todos. ellos er~n ami:?Oil con
anterioridad a la lecha de 1• <:omisión de los dtlilo~;
. • Carmona, Aranda y t>ra~císco Luis Solazar viaJ•ron juntos
dcs11e Pereira, en auto111óvil, hasta la f:;u:eióo que fue teatro de
los acontecimientos, o ha~ta una cercana, segUn IJHlnifcslacio
ne~ de Horacio Me:<a, Luís M. Ruiz, Antonio Barahona y All;!n·
so Ooti<, cuyas declaraclon~s pueden t~erse· a !s. 62, 82 v. y 65
del prilner cua derno; .
•Carmon• y Aranda t $luvieron en ca sa de Luis Cduardo Valencia, vecina a la de lo, ofendidos, desde el 17 d~ enero. h~sta
la~ slele de la noche del die z y nueve, fech" él;ta en que se c<~
meUeron los delitos, habiéndose reliracto de allí ~In dar explica·
ción. alguna y sin que mas tarde bullieran 'podido poobar el lugar en donde

p~rnoc taron;

.

•Poco momento desputs de la retirada de tstos sujeto$ de
aquella cuta, p~saron por allí tres individuos más, quienes tutabah de •squlvar el >er conocido~, a pe.ar de lo cual algunos
testigos creyeron distinguir a Fra"clsco Luis Salazar.
•El acttsado Sal•zar Al:n~ta, con anterioridad a la !~ellO en que ·
se cnmelleron 101 delito$, inllitó a Ram61t Salazar a qoe parhcipara en ellos, lo que "" fue •ec.ptarl{) por ~sle, a pesar de lo
cual Satazar.Aco.•ta insi~tió manifeatándole que todos loa preparativo• ~e hat>ian hecho ya. y que a un ha bi•n intentado noches Rtr~s conswnar Jos hechos, pero qu• los perros de la casa
de tos ofendidos 1<>&hablan ob~taculizad~;
.Oe&dc su dcciMacló~ de los. 39 el •lfendido Luis M&r/QGiral"do reconoció AJuan de jeslls Salazar RestrepD coro o uno de lO$
a~altantcs, que era quien le dlba de gol p~s a sot hijo Luis Emilio en aqurl!a etuenla nrl(:h··;
·
•loé~ P.m¡hn, Luis Antonio y Maria Leonor Giralda y kamona. ·
Salu•r •e<'OC'I~On dfas má' tarde a In! ~Indicados, siendo
de observar que uno• de estos testigos &tilatoroh a delcrroinados sujeto¡, y vtros s, ñ,!aron a lo• cem~s. a•ignándnle a cada
u~o el oHcio que de•emptíió dur~ nte la trRgedi•;
•1\'ingunQ d • lo• •cusDdos ha podido probar plenamente e n
~én de pasó 111 noche aqoéll•, y en la mailana del ,·eintc de ene .
ro, muy teroprauo, llols de·~llo • se preseotarrm a la hospcderfa
do Oorot~a Cardefto. • n Rlosudo, donde ·fueron capturadOs
Ca ·mona y Ar• no•, habl• ndo escap•!l n el ;er~ero. que no tt'a
otro que Franci<cO Lui~ Salazar según decl• ración jurada de
1•~0 & Chavarriaga, ví&íblt a la <~•ella del folio 297;
•A tales sujetos oe lea decc mi~arnn t n aquella c•s• varil)s
objetO$, entre ollos on• navaj• de barb• que reileradarnente ha
sido reconocida como la que le fue robada a L~ taro Maria
Glrbldo.
.
· Fuera d• estos he'chn9, que· son lps más e~enciales, y que
tienen cofre si una correspondencia cronológic• verd•deramente admirable. exi3ten otras de menor valor probatorio. pero bien
s ugerenlts, tales como el de no ser Aranda y Carmona hombres de buena conducta, a fuz¡¡ar por 1~' declaraCiones rendl. das pcr Antonio flóoez, y tampoco serlo Francisco Luis y Jua n
de jesús Sahuar Resttepo, según se desprende de la certificación del folio 31i9, •n <lond< c<¡nstn que a Juan de j esüs se le
segufau slmultheamente cu•tro sum•ríos, uno por Incesto, otro
~or heridas, otro por huoto y otro_por tentativa de fal!lificadón,
y a funcisco Luis se te seguía uno por hurlo de gaoado mayor.
•Sala zar Restrcp o rellusú l.t hospilalidad que e" la oocbe del
crimen· le llríndó Gabriel Reslrepo, segiln puede ver.;e al fui io
14, prP.textando que era mejor amane<:~r al pie del matadero.
•A Francisco LUi$ •e le ve muy de mañanita camino de Anserroa, tratandn de eludir el que se le coouclna, stgú~ lo declaran Juan Manuel V~squez y Medordo Sáncl1ez • folios 1a y
12 vuefto~.
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•Salszar Acnsla se queda a dormir aqueÍla noche en casa de

·~ tia Ramona Sala.ar, que fue la' del teatro 11e tns 5uce•os· se
cwr!an .herrnCtiCA.m~ntc, y pllt el j11t~rior, las puertas de nq~eUH
habot~Ctón, de t•l man era que era imposible obmlas des :fe fuera,
Y se entregan al sue·~o lo<to• los :noradores ~· la casa; al
med oar la no elle Ra:nona oye abrtr la !'1'Crfa y s>lit a una. per-

sona, que n() cerr~ de nu~vo; poco después sobreviene la tr•lledta, en donde .r-on besidns tvdos, absohJia¡neote t >d!>s lo~
fiabotnntes ae la cosa, menos el feliz Salazar .\costa; dispn~~tM
ca tr.ánguto, sobre un lu){•r hnme<lo trente a la nuerto aparecen
tres C?~•zas de fósf·.uos , colocad•s •lli quid coroo un3 seña l
que habrla tlc lul¡¡urar en la oscuddAd de la no:he. y eso~ fós·
foros son de la mism~ calidad el<! lt•S qut ca pode r de aquél se
encontraron.
.. • estos y ·otros muchos detalles m~· snruinisl•a el exptdiente
que viene d ser a1¡¡o as! como S\)p;utes lateral¿s Qu• coutribu·
.yen con los bechos Princitr~<le! anunciados al principio a •ostt!ner el peso tremendo de la a.;:u¡,aciOn .

'

•.'.nora bien: muctn• hincapi~ se ha hecho pnr a1¡:u110s de
tos sindlcarlos, especialm<nte por Pnnfoleón C•mrona. al rel<pecto de ta prueb&de ia coartada, CM fundamento e~t••cial
mcnte <O la dectaraci()n de Carmen Rosa O arda (a. l.a Pcrl;r)
qui~n •e expresa asi:
'
"E~ uno de los día• diez y nueve a veinte tl<l pre>enl(, que
no puediJ precisar cuál Jue, estuvo en rni cnntina ce ••la ciudad
u~ indr1iduo a 'lui~n llamaban Panlaleún, allo, dclg•do, m3s
b•en blanco, de uan~ uu pnco aenatada, vesli~o de cachaco y
ruyn vestido era lle color azul, quien e•tuvo en com¡>añla rle
otro !~dividuo ronreno, de e3!atura baja, u~ poco robu~to. Individuo ~ste cuy•> nomboe Ignoro. E&tns lndivid~os entraron a
mi cantina corno a e&
o de las ocho {8) de
ooch•, y a tl~mpo
que se ~ncontraban en ella varios f.>raslt ros v algunas ptr$0·
nas conocida3, entre lu cuales recnerd!l ARubéo Unbc Antonio Suárez y Luis Mulloz. A •~o de l• s d('s de la madrugada,
y .tuégo que se habí~n rctira •lO las demás person•s que al
hahm, el de nombre Pantaleóa y ,;u compane ro, el mnreno hA jito, se acosloron y pasaron allí
las cinco de tn mai!ana
hora. en que se l~ vaotarou y ~e .uareharon. /\claro qut 110 puede
precr~ltr <1 dla m la fecna en que ulo ocuorió, pero sí fue óla '
ante:'! de fas lenas . semewal~s que se werifican en esta ,l.~ac
en el pusent~ mes (enero de t931)."
•Como $C ve, en decTaraciN~e< rendidas con hnta ambigü~dad
no se ) uedc tundaonentar 1~ prueb~ &ob¡e la coaotada, pnrqu•
é•la, qu~ es la prueba por exceleacia, se lu"da en el principi
flslco inmutable de que un cuerpo no puede ocupar dos·tu¡¡are

=

o

h••••

~hnultáneamente ,

debe e~t~btrcer$e de unJ:t ula•&era tttn Cümple

la que no deje en el :!niruo del juzgador 13 más lig~ra huella d
duda.
•l'ern fuera de esta declaración exh ten l,. de Pedro Pabl
Rodrlguez (folio• 483 vÜeltn}, Ftrnando de jesols Garcla (foli
46.5) y Antllnio SuáJez (!olio 48.í vue:to). quieJlC$ de una m•••
ra perentoria aseguran que Panlal•ón Carmo11a estuvo en ·
cua de a'que>la mujer en la noche del die>. )' nut ve ae enero e
mtt noved~ntos heinfa y uno. tomando licor hasta av~nt6tt;
horas de la mañana dci ·dio &ígui•nt(J., lo que e• ab$Oiuta01en
falso, pnrque en este proceso exlsleJI las declaracJont<s de Lu
cduardo y Senén v'alencia, c¡uien<S afirman que ~i e$lu •·o en
·Cosa de habitAción de ellos en t•l nv~lle, de d0>1de •e dtisplct
y • e morch.ó sín da r explic•ción det lu¡:ar •donde se dirigia,
Que ncuruo"'como a la11 saete de lA nQche¡ y si esto es vcrrla

' no es posible que a las ocllo ~tuviera en Kiosucio en casa ,
aquella mujer. porque p&ra lr de uno a otro luRnr se nece,it:
por lo roenos..:uatro ~oras, .en bu.n tiempo y con huen03 C<.r
. nos, segúo lo han expre•ado juratorlamentr. numetosn. testig
en este proceso. ~" lal manera que es rqenester desechar ~es
·lot l(o la idea de que Co rmona sea inncent~. porque esa pruc
no le pued• ser.vlr ¡>ala hacer vacilar el ánimo siquiera. Sua t•
tígos son de aquellos que la Sala ha llamado provideJI~Ies
que por desgraci a pa ra la !•'"licia a bundan en nues!lo rued
dlspu~•tos •Tempre a torcei el iumbo de las inv-.tigacion••s .
·El senor j uez, en su urovidencia. te roicga valor le¡,:at al t•
liroonio de tos olcnjldos, especialmente cu~ndo reconoce.
los aeus3dos, ohddando que el testim>lmo humano siempre r
r~cc le, y que es tendencia nafurel a quena que nos neva a cr
io que nos dice, y e~peda!meo!e cuando se nos dice bajo
grovedad d : l jurar.nento. Los ofendidos no tenían interés algo
en lalla,r a la ~erdad, y mucho rot nos en hacer recaer sobre r
sona~ 1nOCCt1tes

ta tr~m~nda rtsp ~t,sabiUdac.•, (\ue t<l<=a.l'r'

htchos >k la ruturaleza de los que se C3tán juzgo odo. Por t
parte, ya .e dijo a Irás. que llama la atenci•ln 'a clrcunstancla
que todos los acu,;ados hubieran sido reconocido;,, unoa
de terminado' ofendidos, actuando en ciertos hechos; y
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otros, por lo~ dem~.s. ej~c utand<> acciones di;llnlaa a las de
aquéllos, $Ín que se ha~·· obsr.rvado ol!la sola contradicción, y
vinl~ndo 1<>~8$ aquellas acch nes A IDrmar el conjuMo que con templa el proceso.•
A las aprcciadO.-e$ que prtceden, h ~c~as ¡>or el Tribunal, y
encamlnaolns a dcn:oetrar la necesidad de la revocar.ióo de l
fallo absolutorio Gel juzgado para condeoar en su fugar, opone
e t ap u ~cr• do doctor Serna consideraciones m.ny exte11sas, tendi elll~• toda• a de•virtuar ne> ; olamente el va:or l)tuhatorio de

los it~ dici o s eoum~radol( en contra de JQS .acusadas, sino au11 la
·exhu~ ncia mhrua de tah'!3 ind icios. al !llenos
~u mayor parte.

en

Co1uo se harla interminaaJe lo pres ente providencia s i se
lran¡cribieran fodas aquellas con~ldcral:lone•, se opta p<>r hacer

una srntesi JO de ella. suticie.nte para

~tt r

si d i!Ctivamente los in·

dicios en cuen ion son legalmente ca pace~ .o nó Ge iru¡>oner la
cund en~ción de los encausados.
· luvncando las ~us"les pertinent~s, entra de li ~no el senor
apoderado a ~nalizH indicio por in~iclo.
llespecto del primero, o ec.: la am l~tac! entre f!>$ cinco .sindicado~ con anterioridad o 1• lecha de la comillión de loa h~chos
dclictuoso$, aoui6t•d que el Tribunal e•tilll a : oono indior.utible,
el docmr Serna divide a aqu'fllo~ en dos grupos: uno lorroa~o
por s ~Jazar Aco~ta y Sal87.M l{• strepo, y (otr(l compue.to lle
CMcnOna u Ospina, !\randa y Fra ncisco Luis Satazar. En r~la
ción con los primeros, dice, qua siendo prionos hermanos entU>
si y vlvlcudo en la mi• ma regióo. no hay duda de quc enlre
ellos si exi~te la ,amiit&d de que h•bla ~1 juzgu pr d~ ~egund a
instoncia; pero no ~n ce~e lo propio con los otros lre3 acusados,
en le>.que ntañe a ~u amiM&d con lO~ ~ lazar p<ime<amcnle
nombrados. Subre el parliclll•r, después de rel~rir, según la~
constancias inform.•ti vas, en tlónde y de qué manera pa sar<o~n
)M df a~ allteriorc~ al de los sucesos m•tero• rle la iuv~stiga ción
S olazar Reslrepo y S~laur AcMta, .cf rcun.lnnci• g qu e no demuewan su conni vencia con l<:~S otros tre5 acusado•, examina el
apoderado delde la 'blida de é~111s de Riosucio ~ asta el dfa de
·os a~onte clonientos, y lleg• con basten!• iundal» ento a la coo: ltr;ión de qoe la anoi•tad entre lO$ dos grupos <t~ acusados no
s urge del informativo con la nítide1. cooo que la presenra el T ribunal, que • l menos ella es muy discutible, ya que el senten d~ ·
l or de segunda Instancia la Llio por pmhacl• sin la detnostra:h~n correspon~ lente.

El ~eguodo indicio, referente al vioje rle ConMna. A randa y
; alazar (l'ranc••co Luís). · ñesde Pereira h:ost• el s itio de los
tcootecionientos o una parte cercana, $egím lo manl!•stndo
.obre lnl hecho por H'nracfo Mesa; Ltrl$ M. Rui1., Aotrmio Ba·
ahona y Alf,mso Or~ z. le da margen al apoderado pa ra d~ cla
'" qur. las ex >oslcíone~ de ta l'e~ teGtig"s- que se reliercn a
oa ccnfesfón hecha a c·los, extra judlcíalmt.nte , por Ca rmona
Ospfna - oG reOne. en maneta alguna , 1t1~ requisitos rlel ar'culo l6i1 do! Códogo J~dicial, f uera. de que la realización del
iaje en automóvil de Perelra a Rlosucío, en PSC ent»nces, no
ta cf<Ctfvarnente viable en t(>da su extensión. Y agrega, el
ttslentante del tecur..\:
•E-.te ñecho, anotado por el T t¡bunal como lJn ln<ifcio, si es-

1Vkra

pro b~do,

ap!nas

,;r.d~

un lndicio débl', que en oada

emul!$lra C: hecho printipar, pues la contesiñn extraj.1dklal
ue quiere <leducirse de las decla•aclones anotadas, rle ha b-r
iaj•<fo Caronona u O! :>lna co11 otros dos compañe<os desde
ercira a RIMucl•1 en un dí• indeterouiMdo, no se ve que teJ ga
:!ación Cl'n •1 suceso <le la noche del <!i ~• y nue11e de enero
~ mil O(>Vtcfcnlns treinta y uno.
•Por otr• parte, como esa cQr.icsión extrn.iudlci•l que se del ec de·esas decloraciMes , agrre;a el llecllu d•. qu e eu Rlosu·
o &e dispersaron Carmona y sus dos comp•iicros, ~Ha dt ba
:eptarse con •~la mlldiiicacic\n, es decir, que debe tomarse
1mo uno confesión lodivl•ibl~, pue! denota parcialicad el
<ellO de aceptnrla en lo dcsfavoraiJie el reo y rechazarla a11 Jo
~e :o favorece.
.
•Por to~ber aceptado el Trlbu:1a1 <:muo prueba esta ennicslón
:tr~judi cial incurrh> •n error de bectu •vld_
ente, puc• las de~
~r aci ones de que la deduce no son sufictcnlts para consh·
lrl o; y por haberla daéo fuerza ae indicio grave; según la co~ación de él en la parre motiva del lal'o, Incurrió en error de
reo:ho y violó el ~rtfculo 1663 del Co)di go de Procedioniento
itn[nal.•

Sobre,el tP.rcer indicio et hpode·aúo h , ce lar¡;as apreeiacio:
3. Tal indicio eg é lle: •Carmt>na y Ar•nda • sluvl eron hOs:lados t n casa de Lui• Eduardo V•le nci~ . ved~ a a la de los
:tulido~. d•sdc el dlu y siete d·' enero hasta las siete d~ la
:he :del díez y nueve. fecha és ta en que se coln•titl()n l:~s
itos, hlbiO:.tdose retira~o de a llf, 3in dár ex~licaci6n alguna
Jn que mh tarde hubieran podido probar el lugar donde
·n o~Ion. •

Et. indiclo precedente, de indudable fuerza probatorl3, incli·
nari• JtiUCilo el áuimod~l juzgtt1or contra qui~nes aparece, s• evl ·
demeouente subsi sll~sec.n loc a su pi<!Dit ud. Pero es lo cierto que
el señor apoderado, cou los mlsmns elementos que suministra
el informativo. lo •tac11 por modo COn$lder~bl e, ha~ra llegar a
hacer vacilar notoriamente el criterio del juzg~dor.
r::n e!ecto. sin que sea menester detenerse en cuanlo a la d r- .
cunstancla d~ la retirada d" los acusados de la en• de Vaten·
cia, puesto que una persooa pue:te ll•g ~c a de«:rminado sl~o
~~~ expfl~~ciones y retirarse de •111 mfsrno s in rlarl•s , máxime
cuando no se le Jll<lcn, en lo tocante a la ct1ra circunstand a, que
sl es inuv imporla~>te, del lugur don~e hubieran pasado ta noche
de los ••iccsos. expres3 el 5\J$lentante que la declaración de
Clora k ()sa Oarcla (a. La Perl>), de folios 75, tenido como
••ubi¡¡ua por el Tri bun• l, no puede deiarse • uu lado, porque
desl)teveni<lamente y du de el 28 de enero de 1931 - es decír.
muy poco rteopué~ de !on succso~ -in~ica que en au cantina se
. acos taron y p3Saron la n ~be, un dfa, que no recuerda precosamente, pero que parece coincidir con el de los suct sQs, Pa:~ta l~ón Carmonn y un <umpall~ro. E! to mismo afirman, roa• ya
oreci31Mo el dla diez y nueve de eo1ero rte 19.' 1, Pedro PablO
Rodríguez (folio 4$3 vu~llos), Fernando de lcsús Oarcfa (folio
48.5) y Antonio Suárez (foliO$ 485 vueltos) . ~ lo propio se cotrOtie>ra, con basl•nt<-s visos de ccrtidutnbre1• p:~r lo que exponen ac~rca de l•t hechO, An ibal <.:at,l!o, .;tara Rou Soto,
)c•ós ·A. DurAn y Manuel J•s6s Van ~¡;ras. éste último ciLadO
desde SU indagatoria, por C~rmOila (!~líO~ 115, 1tú y 78).
El TribuMl, a t"das la~ a nteriores declaracinMs opone las
de luí• Eduardo y Senén Valencia. quiene, aArman que Carmo·
na estuvo el 19 de enero de l93t eot casa de eUO$, com • basta
los siete ele la noche, y qnc por lo mismo, habiendo como cerca
de cuatro horas, según !o dicen algunas peroCjn as, de alll al
lugar donde esta siluad3 la cantina de ta Oarcla, no es posible
que hubiera ~•ladn esa no:>chc en tal lugar.
Pero aun cuando ello esuictll:neute asl no fuete, alln cuando
no hu()le>$e 1nargcn para con•iderar netame:>te e3t~bleclda In
coartad• , es obvio, al menos, que la duda su,ge rotunda Cn la
m~nte del juzga do¡, porque no es dable rechazar- numerosos
testimonio::. encaminados a demostrs r

e~;a

Cl'lartttda, rnaxime

cu andu no existen tachas lundad~s para tal rechazo. Y resulta
lndudat>te entonc•s, eon;ccuendalmenlc, que en un caso como
•t que se contempla, la duela ·en cuestión, que aminora , si no es
q~e oe,vanece ra f.reoz• det iodlclo, tm~one la s·.1 1uci6n más
fa vorable al ac:>tsado .
El cuortn indicio S< rell~re al b ~cbo de que, des onts de reti. rarse lo> tre< sujetos rle que se ha hablado, que estuvieron en
ca.a de lo• Valencias. pasarOil por es(ls rnismo s lados tres ""'sonOJs ,na~, que tral.:.nJn de e!\qu:var eJ su co nocldas, no obs-

tante IQ cual, al¡¡uroo• testigos creyeron conocer a Froncisco
Luis Sala:u.r.

Sin· ne~e$idad del come11tario del a poderado •1 r~s pecto,
tmsta observar que el i•odlcío alu1e sin clara det erminación. a
trea individuos mA•, qu• no se sahe en realidad quiénes fueran,
porque apensts <:~l gu·111 ~ tcsti~os creyeron di9Hngulr a• mendoMdo Salazllr. En estas eircunstMcia_a, es C:aro que el indicio,
_¡:mr s i mismo, no 1íe~e V•lor alguno d~ efectividad prObltOrin,
pues su vagueciad salto a la vista.
Respecto del q~inlo íod1clo, a ClSI> el que coa más vigor se
ha presentado, relativo a lo~ rcconocimíentoa de tu• acusados
por p•rt~. de los agredidos, las apr•ci•civnes del s'eilM apode·
tado •on largas •Ob'e el ~artk ular. Pero ellas pueden abreviar·

grande(nen !c, CO:'I tod ~y l~s cha; de autorf!S y de: doctrina.
qu e allf r_.ll!pean, cnn la sola con>id• raclon da que aun t:n el
Qupuc•to de que el rcconnchniento •e hubiese practicado en

$f'!

. legal lorrua, • • bcc:h() de que Jos te!IOnadM, ~ rait. de to• acont ecimientos, nubiuen tnanii<~lado, en lo ¡:eneral, no lla ber .df~
tln guido d e~taca:l 3rucnte a to• agr<sores, y haber estado en los
momentos del &taque de que futr.on vfclima5, hojl) uno .inlluenc l• narcótkn y en estado de sopor- $egún se dejó en autos
earablccido con claridad- y \'enlr lc~go a reconocer con netit ud a t US atacantes, haslanle tiempo de&puM <le acaecidos los
s.ocesos, y cusnrlc de c'los s~ bable b~blado roucltfshno y • e
$abia euá tes··eran l•• per>on as a r¡uienes se sindicaba, haUán·
dose , como se ll,ltla ban est •s. detenidas, es a• gt~ que deja
mucho que pemar en la j)roduccilln de una prueUa tan iropOT·
lMte c~mn la dd reconocioniento, pero al propio tiempo taa
delicada. Por lo tan lo, ese Indicio no tieo1e en realidad, sino
a pena& en aj)ariencis, la fuerza probatoria que 3e te ha prel~n·
dido dár.
l os Otros lndlcios M llnd odOS por el )uzgaclor de segunda
lt~stancla, tales c()ono el de 1~ ooaua¡a que se encontró en poder
d~ uno de los acusado~, d de las libras esterlina.' que ~e intent~ caonbiar, el de la mala conducta ante~ior de Aranda y .Cf.r-
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m•na, carecen de poca, j)Or no decir nioguna signifi~lctó~, ~¡
se tiene en cu~nta. respcCio deliJ•Iruero, o >Jea el do !a nava¡ a

de l.Jarbtl, q:uc el reconodmie11tu que d~ t!Ha !>t hizo n;l dcp ta
con\•icd6!1 doUnlt:va de qn¿ fllC'A lB m iSI'lJH, sUsolula m ~nto! ta
mlsma, pertenecien te a Lazuo ,\\:nía Ol:ald ,t r~s¡.;e:.:to del se ·
gu11do. no se ~ncontraron PtO$teriofmente en po ler de sujet:)t\

acusadus las !Bies libras esterlinM; y eñ cunnl? ol tercero, bien

~abillo

es que para pod~r tener en cuenta la ou•l• conclnc:t< de
lo• acusados sín lugar a du.1n en ~~ perllcu.l~r•. ~e e~ige una
demo~traclón que no eo preca$a1tcnte la ~e S1·1l~:e$ declaracaon~s n cerlíflc:a\3os sobrt Sllln~rios. ·
El sc·lll)r apodc•a1n ha,~-' hincapi~, corno lo3 olros ••~curr~n_
tes en la preuls1e1cia de lo rob • do y su cua"da ;>ara deducir
qa; ,. ~-ausal de error en la aprecla~i<ln dt la pru•ba del cucr~-)
del deliiO, por parle clel Tnllunal, no d•J• dud_a en la oenten"l l
recurtlda . Peru sin nec>?:H::Iótd de repetido y:t trdnscrüo a1c1s,
en cuanto a los otros. siistentM'IiCS del rccuu.o ~:! r~fie,e, sobre

.tal punto, y sin que s~a mene>ter alud.r a l~s (l,t;anas to:aideraclones del apoderad l sobre los pclig r09 de la ~o'UCIH in hCiaria
y sobre lo 1 err<Jre• de ne~h·) y <1~ ll~roc~ll en que ~~ .rc.spect' l
incurrió el sentenciad()', b;tsia tron<~rlblr 1·)• cmpaandl~IO$ ()u~ .
seiiala como acreditado• en e! u,>cdlente y lavorabl~• a la •~>
t•ntaclón del reo:uno. Td.lcs rontraindl~il•s son oS~os:
• ¡_• r.:n la casa fueron robados vsr:u9 obj~tos: velnlítrts libra• e~terllna& y .n~dia; más de cincuenta pesos en bill~tes; un
re\·ólv~r, una cactucbera co.a..clpsuiAS p:ua re\•ólver•..una leO:t
tina, un guarniel, una na11aja de barba y o t:.•s barati1as. ¿Será
pr.•umillle que siendo cinco 1,. ,. ladrones >. dO$ de elbs •es
catrespondiera como !ruto el~ su hazana u11a nav• 1a de blfba
avAluada en dos pesos'?
·
.2.• Del aoálísis que q11cdó hecho d~l lndici~ dt la a<nista·:t
entr~ Carm11na y Aranda C<l~ lOS Salaz~r~s se ve que M ~>Ue
de dMuclr~e esa a olshd, ni siquiera q•.1• foocran ~·'n()cid~s.
•3." Hubo och? ll~ridos en la r.no~ de Oiratd .•, y al~uno; de
ellos atroj•ban mucha saJgre. _A Carmona '!') •e le vi~ en ~us
· vestido~. cu~ndo fue •p:ehend;do en Rlosu~ao, mancha moguna
sangre.
.
•4.' Lo• indivídu•lS que e•tavierQn en la c>sa de los Veten-

d~

cias lenian UlOS ·cu;:tUioJ, En la casa de la O Jtoleño en l<iosu·

clo, <1ice.n qu<: rlejó a gua•dar un cuchillo Camuna; ~ cuchillo quedó dis~iiado en el b li , 50, y es de pocas pulga!las. Los
atacantu de la casa de Lázaro M•rla Ol ral~o usa,on peioillas

y carhi¡>Oa ras .
·
'
•Joeó J•~ús Ojraldo (!$. 2·: '....... vi tre• individuos; dos

tenia~

las hlm¡>aras en la m•~o, Uev3hln f!llrrules y u110 de ellos peclliliU en ruano. tos otro$ l~s ~~~~fJbmr lcrclartos.'
.
.
eMarra Le·J«~r Giraldo (!;. 3 n ..) dice 11ue el i~ l.l•lduo allo
que le tirO a su mamá Ramona In hlz~ con una pemlilu.
cF.o1 lu 01\igen·;las de recono:imlenro ~p.,ec• q·Je las h~ri
das fueron cau:udas cnn 3JI\1H co 1h..1.ndentes o corlanti:S.Y l>lln·
z:antet. Pero las heridas cam:adas con ¿ea:Ja pu.nzarue, s~gfin La
de1Crlpcl6n de ellu pare.:• haber. s:do causadas con p•inílla•
o macbetts. Po r lo meno·s •~to nn ~e ooooe a la razón.

- •5.• A la casa atacada entraron tro1 he>mbrcs y no enateo.
<!l.' Salatar ReS1rCP!l dormla solo en la casa de A,t,)oio Salazar. ¿Por qut!. si eran a•nrgo·s lO' trc s. lr.dlví~u JS que cs•:nk·
ron en la cau de los v,,lencias, nn ~e quedaron allí con Salazar, y~ mé.tt b1cn se fu~r·:ln a una lfVg·t dlstanti-1 en urta 1\:.lc:H~

oscura?
.
•7.• A-•t~s de 1• nocb~ det diez y nueve hablan t~piado olras

casas (véao1Se lOS f,lHO~ 5!\VI., nJ lrent~ f aU. VU<ltOJ Y hablan
sidO t1vltad11~ otros ind vid·Jo> poc S>la~ar Aco;ta para atentar
cnotra la ?rO,plc lad en ag•Jella re,irl.n, cotn? •e ve ~n hs tallo~
di ellos: de~la<aciMes ;le Maceo Tullo O•r>•na, Ca<i()S Autonao
Giraldo y Romón Salaz.ar.•
Anre eleroelloo tau cn~o1lrados c 1mo lo; 1ue ' e h •n visto.
Uan>crito y C01-sld~rad 1 a lO lar~o de CSia Providen·
cia; anta ctrcucutanclas de can di~:~rs t 'ndo 1c¡ a1te hei!hos cuyJ
aparien cl~ probato·ia se atenúl o de ~•p1rec~ cQn. otr >S qu• •e
presentan deut'o del ma>n:lo rumb 'J de I!!S ·,caeqm:.cnt•,s; ante
siluadl)ne~ y pum.1s de vi 11a info:>rm lliV'JG de tan diler•nle apreciación, no Cl p·~sit>le pensar que la v>. ·oAtl, la e •nviccl6n, la
certeta, son las qu~ informM de m.,ncra ind~fe·:tib!e la mente.
del juzgadur.
·
.
T rdllrase de un ·asunt·> en qu~ M hiera interveoi·:lo el .Jurad '•
y a;:aso no se estarla a~ooa lleoltlll d~l estado d~ perplej·<lad
que se presenta. P•l rque loJs jaece• de he :htl, e~ su 3m ~htud de
an¡!j~ado,

apitch•ción, en su valOrar d~ C\)ntle•lCia, 9iU norm1 '!; cauce
prccisps, de sotuac,ones y puntos de vlsla y eleouento> onforroa-

livos d< diverso orden, bien pueden ~¡ .. sus decis~~es, qu e no
b "' meJester un inc ·· nmovible y defio uii N apo¡o en autos, sino

un sulletltá'='Ulo ape·t.1S-.que SO$ft..a:t11e $U CM\'icción lnfi111:t ~' que
le dé margen al juzo!,a tor pAra d d·.mder el veredi to, d<" fMena
q ut: pue11a .a ptl~ac la l~y pent.tl 11in l.i tuiJe'O.t y si•JtlUC r e-~:1~ t~ 1a
tnjul ucia. P~!'O el Ju~ z de dt'!rcciw , tl que H~n~ qu~ ;apre~lur eu
SI mi ~lllQ!) y en t\u.Ja su ext.!nsiOn lHS ~1 !a~c-no.~ de pwcl1at sujet¡J a tanfi ~~~al y :.:eíiid-. o n()rm;,s de im•.: riablc firmeza, no
~•ue·ie proceder .si~.~o cun"dc• lm Vi::rdad surge cfasf;ima, cuando

la convic,!;ón se aposent• nltl;lam<Jote ~''su eJptritu , ~uando la
certeza lcgol casi pue~e rJ~clrst que tiene la fuerza de un poslul~do.
Y e:~ta ce(tez<',
d3~ pr•lco sal y •<•

p.11-.1 1a tua.t se ne;:esil.a,n

p1~vianu:nt~

·
Ja vtr-

Cüii11:ccl6n consc::ucn-:i al que t-11:1 produr:c l'fl
cx l a-~ el cumplimiento <le c-cnd>cior.ea

el aotmo drl juzgador,
C>CDCiaks.

.

En

tle-~to. reqoiéri!'M!, ante to~o. qu~ los mnt vos en qu~: se
tusa y d~ doqde ~rranc a, aaartZC4n en ~1 pmwso a :red lta~O>
con plerlitu ~L E'li prtciso que er e:sfuerz.o inrpJtCillt dctermtnante
de !a ropinión f..\rm•da, haga apnrt•r IA~Iil ncnte aque:111s m•<llus
que i~clinan a hacer a;.!m!tJr In 3\1ludt~r. cou~réHia. Pr.ra qut= la.

cr.mvlcyh~n pr~domine

}' se pu)iJm:ca (a cert~z.l, ~• ju1.~11 dor

quil!re ver antes Jlle-jado&

luu,ta ' h.;~

motivos mi,m;,s q.Jt! no lcn-

ddan apoyo si11o en ur.a si~nplc posibilidad en sentido con truio.
Y es porque ~~ que ;IP,•ea vivamente noquirit la crrlldumbrc en
d~ter.ninad<J sent'do. no ruede ctrmr j;,más lo p:1cr1~ a lojdu~a •
sino· que ¡.vr el contrario, se de1iene en todo~ lo; inrlicioe que
pu~1erao con:lucirle a C!l&, y $0l(1 en~~ caso :1~ tJAcerfa dta~~a
recer por c•)mpleto, sólo CUOit do ve a u~ •é• de di~l<lt•a luonbre
que eH a no existe, rntofJC~ ~~ cu1rtd >su decisión ~e ha"c~ trrt·
v<.a:al.Jie, cuando fa cer1t2:t hrohs C.COJ nhidos cot~ torn(~s_ por que
des.:o"'a y se asicnt~ sobre l o base lírm<a e inde~truclible tlt los

ror.ti·• os de la convicción afirmativa •
Y no es eso. predsamenle Jo qu., succd~ en el presente C3so:
IOd ·>i los cl~merlt(IS de que ha l;<!cho anerit(l el Tribunal en s u
f411() y q"e !t tr!in:scrihi( rún an1es. nó p!'t)ducen la cerlt7.a en
referencia, pnr 1~ c•mvicclón que det~nn¡na,, y la verdad que
los iooform•. Pueden quizá:~ ~er sufidente$, según s<: apreciaren.
para una verdad, una convJcdón, una cc,tczn moral, pero no

para la_verdad, la convicción y la ce•l~ta ele orden le¡¡al, que
t i lo que necesita e~cncJalmente el ju<gador de derech ~. C:n
este sent ido, no hay duda que los ffparos hecbos sObff el carár:ter de la r<SponEahilictPd de algunos eru:ausados, sobre caer·
¡iv tlel d<líto. sobrl! el ~lgor mbrno de los indicios, sobre conl ruindidns~

etc., Heva a' énfmo a consjde;ar formaJmente. q;;.e

si ro• ~ternenlol tenidos en cue nla colllra los acu;ado~ nn se
de$truycn en lo general del todo. al menos b3cen surgir In dud3,
una duda viva y real, <.le que eso~ mism(>S elem<ntos, ni ¡lOr s u
niunero - desvirtu•cl<>$ clarameule algunos de e los- ni por la
naft.trn!ezn de ~u un:him ~ COI'Icur31J, ni p!lr su cor~catenacJón.

relacion•s Y. c:on•ecuenclat que puedan dc:luclt5c de 1!'5 hechos
generad.,res. llevan fiunem<llfe n la ccnclusióo ~e que satlsfo·
ccn con :a p:enitod riquerld• por la ley p~r~ "" follo condenatorio. El h~ho ft.Je mor:st·uo3 ·~. claro e\tá, en si mismo}' aun

en

•••s n:sulladils; pero por rndl que ello t~ora

osl, no es posi-

bl< formular una condeno, y cond ru~ gravi;ima, sin que so ha. y u lleudo previamente, en t~Ja $ su inlensid a:l y cxlcnsióo, las

p :rentorias éxigenci.u de la ley ¡>ara !al nn. Por eso bi en se ita

d c:111, dcnlro del alto;9 ~11C'O y noble c;,>ucepro tic la ¡usli~la,
q·JC m!s V·,le ab:iO'v;::r a n JV mta y nu~ve culp~bi:!S que C\'~hJ t

nar a uri •noc eont~ .

En tale1 circuDslan ;ia 1, lo procei:nt~ e$ CH\r'en su lo lall~au
et fa lo recur•ido, por · cua:Jto que la:i co!1sict.:-raciones Qlh~ se
llan he·:~o al>ar~an y C<'bljan ~ lVd(as los seolenciado&.
l"or lo· •!Xp<tCIIO, ll Co ,,, Su~re.,a. s~·· d' Casa:ión Gn lo
Crí:ni·lal. en de.acu.,do r,,)rt el muy breve pa·re"er del senor
t>rr;~curador, admioisrrando

ju ,lida en nombre de la Repói)Hca

y por autori Jad de Ja ley, con has.e en l:ts crurs:; l ~s enum:fadaJt
y con!IJcn1as en la parte mut.vo de csle lallo, inv~ <ida totalrne:rte la scntenzía.qu• lu sido ol>jeto 1cl recurso de cut Ci(m,
y en su Jug:it resuc:Jvr:
.
AbsuéiVe'e. )'un rle )o!MI~ Sa 1atar Acosta,juan de J. Sainar
R<strepo, Franci~co Loi s ~nlazor. Pantakón Carmo rob ( 1 l'astot
()$pina y Delfin Ara•Jda, ~e loe .c•rR"~ qu~ so l~s fouuularcn
en t.l auto de ¡¡rocccer.
.
Como aparece que cuatr•l de los acu~•dos se hallan prcsof
por raz·ín -le e>~e a "i"tu, ord6ncse le e~ráiicam~nlt que sean
puestos eu lib~rtad, si no e•LuvitiCil dcten;dos pur ctro onu1ivo.
Có~iese. n~tifiquese, publlq·Jei;e en la aa,eta }mlirfol y devuel•ase el cxpedientt.
lo:ot~cJo GONZÁLI!Z To~RF.s RP.MIGLO oo~-zAtcz G.-Jo•~
C. TRUJittO ARROYO-Mnxlmilluno fia!llis R., SI!Ctetu lo er
propieaad.
·

GACETA JUDICIA11

1.2Z

Corte SupFtma dt /<tdícl~.-Sala d• Car~dci.1 en lo Criminal.
Bogotá, mayo cttulru ele mi/ IU)Vtcientos treinta y ctwtro.
tMaxi.trad<> p:xoente, tlocl(lr l¡¡nacio

()Mt.Ün

Torr.,.).

A' jurado convoc~~o y reunido pa~a de<:idir sol>re lo res ..
ponsabilid~d de 1\oio<>illO Duran¡¡:> por ~1 delito d~ homlcld•o
perpetrado en la pers ona de Rlmón Upcgai !Jóoirn•, le (l~Opu ·

so el señor Juez del C(}no:lm,.ntll, S~gtm1o Sup~rlr;r dtl Olstnto Ju~lcial e Maolz~tes, el sígui~nte cuestionario:
.¿e¡ acosado Antooíno Dur~n¡¡o es res¡xro~ablc de haoer dado
- ruuert• volll•ltaria y premediladafllente al ~eii·>r Ramrl.o Upcg.tl
Qónima, por ruedio d~ dos herida• que le • brió couarroa de fu~·
go {revól1er), hechO perpctr~do en las aíueras de la pOhl~eión
cJel .MunicipiO de Vitlamarla. en las horas de la mg¡)an> d~l
q~ince de febrero de ouil novcr.lcntos treinta y dos. a con•e·
cuoncia de las cu ales viuo a !nnrir ca la noche del diez y si~te
al diez y ocho d~l miSIIJO mes y ano'?f l J~ra:lo contestó por raAyorla: •SI, p~ra s in premeditación.•
Sobre este veredicto el juzgado dicM su ~titeneia etc feclla
treinta y u•JO de a¡¡<>sto dd año próximo pa~ado, por medio de
la cual, consideraao el hecho como h(),¡id diQ sirnpl•lll~nte voluntario, previa callfic•cióll de la <lelíncuenci~ del cnr.ao"ado en
et ruenor grado y con aplicncióo d~l a rticulo 000 del C. P., condenó a Duraogo a la peon principal de sei• años de presidio y
a las corr(!spondieut~a

incofpocat c~

rrtda •

·

5itm 1o, r.o111~ &'l:l, efj:.:th'Am~ lte, de u·Jt cl =4rld u:f m.~ridi ., na,

las ant~riorea consid·~radrJIIC• •ltl j<le del Mioistcrio P C,b!lc.J,
co~>fJrmi o ad s ia que haya lugar a n:ás

e• el caso <le rcso!vu de
aprccl.!lc;ones.

En taf virlu;t, la Corte

mi••~l.

5u~ ·en~a,

S1la riJ C••aci6n e" lo Cr i-

a.:ocde- e11unto :o con el t:.,n:epto del 5-'!'ñt"r P:ocura ...
dor, adminl.l trarnto tu•lici~ .,-, nombre de la R•phbtlr• rie C 1·

lomhin y por autoridad de la ley, deehtr,, que no es' el
infírnuu. y

no

~·~o

<le

i.1iirrDtl. eJ fa UO recurrido.

C6pie~. notíllque~...

vuélvase el exrectocnle.

.

pubi!quHe t o la (}aceta Judicial y de.

IQN,\CIO GONZ.\LEZ Toa~€5-Rt•.Mro:o GOSZAI.Y.Z G.· - jUA11

C. T~Jt~LO ARI!OVO- Maximiliano OaMs R .. $crretarlo en
pro;>iedad.

i:tCc·es()fiAS.

Consultada ta l sed len, ia cnn el Tribunal Superior, é ~te, CO!J
fecha aels ti~ cllciernbre P•lstrero, ta conllrmó en iodos su3

part<S.
Conlra el fallo del juzg•d·) t tlc segunJ• in;la~Cift inWpuso
recurso oe casaciOn el s~.ntenciado, el cual le fue C01\1:e~ido.
Surtida lo lraru•taci~n propl• tl~l negcclt) eu esl• l),,spacho,
se procede a r~$olver 1:• que fu~te l~gal, P.ara lo cu•l ba~!~ acoaer Ir> qu• • 1·respecto ma~iñesla en •u y•sta el sellor Procurador. Dice. a t electo, este alto fun"•onano:
•Como única causal invoca el recurr.~nte la scgunda.del ar·
ticulo 3.• de la Ley 118 de 1931, o a~a la de ser la sfntencía
vlolatoria de ta tey proocdimentat por b•bcrs~ d!cta~o &obre un
juicio viciado de nulidad •ustanclal.
•Para tratar de demostrar. el recurrente arguye tres m<>H\'05 :
• 1.." Que en el á.uto de p:'nc~der 9e incurrió en error sustallclal •POrque !U (18rte resolutiva está ínvettlda porque RO SC citó
prim ero el verdad•ro dia en qu~ se cometió el d~lito, q11e fue
precisamente el dla 15 de iebr~ro de 1932¡ aun cu•ndo la muene
le sobrevino a UpegUI. no en la '~"~" prec ~a de que .habla 13 parte resolutiva ~n donae se dice: ·que fue colla noclie del 17 ni 18
11e febrvO'. $\no en ta. primeras horas d• l dia.•
,y a¡(rega el recurrente:
u El S<t"'il '' Juu ha debKSo tormular, pues, en la p~rte rei:,)lutiv.a del auto de ¡>roceder, el car¡:n d• homicidio con!' a mi, co m~
lldo el !S de fe~rcro d,l .~o tic 1932, •u•• cual\30 lonJuerle ctel
ocCiso haya ocurrido vark s dlas despu f s. "
•N o v•lc la pena el reparo, esl.1ndo cnnto cslin cítadps en IH
parte resGiutiva d•l •uto las do¡ fec\tas. In de la herida y 1• de
ta mu•rt~ de Upcgui, 1<> ml.:no da q•Je la un• vaya •delante y
la otra atrás, M b lógico es contar pr\ ..ern la de 'b mq~rt<. pueslo que fue en ~ia cuan~O SC CU.1 $U :OÓ el delitO de hOnliCidin.
•Oer::ir que e1a mu•rte O<Utrió t n• la nothe del 17 •1 18 d~ fe·
!lrero en vez d< al amme;:er del 18 de h~hrero, taa1poco "9 ~rror
su~tao cial, porq•.te en toda nocli( p· inc•pla el amanec~r d< las
11oce en ao<l3nl• .
<2.• Que el j uez ol· for~nular el eujukiam'ent 1 co t•a mi. consideró que t i hecho ~e h b!a ejecutado> ~n forma voluntaria y

:>remet:iirad:Jmente, Jo que :mphcn n~cc-u r:nmeute P<Ha el m~s
nn J~~7. la Ooligación d~ hobu f.lrmulMo et ' Cue~tion~:io 6c ·
:un\Ja~'o es to es, &obre IH~ circunsranci:ts de aJe!\in,. t'), ya qu~
a <'UestiÓn prinCipal'~· formul(\ e con premedit•dón, y o¡•Je como
h~zo asf, hay olra nuJo<t•d.
(e~ uu dJsh.He Jurfdico mayor d~ l;• marca. t.a~ ci:cuJJSI.1ncüJ'3
le ases\rtuto no son intu:rcntes ni •leco:scma~ p.ara el bo:r.tr.idio
eremeaitado. 1!1te sucr:de co'n pr~via dcltb:?rar.ión sir1 ninguna
le esas <.:i rcu15Vmcia~, cvmo cuando el
d-elibera la muerte
le\ occiso y In ot~ca ircnle a fr~nte s:n n3<c ~anza ni sobre~e

10 10

rcw

:uro, etc.

ejec•tado ~n La Maria, y en la cucslí(>n propue&ta a lo~
jurados s~ die~ que eu Vi!lunosria .
.Otta s impleza. T~dos los que hetn:>s estadt> .,,, Menlzale~
sabem03 ~ue los Mbitanñ:~ d~ e• a ciudart llarnan inúistintam•n·
tP. l.a Mat.ft () Villano ~rla a un ¡10blado q11e cxi•l~ a l oriente d•
aqo1•lla ciu d~ d v·a p()COS kilómetroSde ell a. No h ~y duda, pues,
subre la identidad de .Se lugar.
•Esos son lus fundaro~nco; de la ~aQeaJ de nu!id¡¡d olcgada.
Y corno e:~tR Procur•durfa Jos encuentra ín iunda<lo~. conceptúo
q'Jt a ..; debéis de.cl• rarlo y mantener fi;rue t.. nme~>cia r~cu s~ h&bfa

·Para lo qu~ ,¡ son e'!\endales t!!\35
xisfa el homici.Jto ~se:~- in3 to.

circu.:l~faFJ tift"-

es para que

•3 ." Que en el auto de •njuiciamicr.to s~ dijo que el hc·mlcidio

Corte Stl!>rtrna d-. /uJiicia· - Sa/t1 d• Casaciórt e.o lo Criminal.
Bogo/á, mayo cl~co tle rnil 11o•t rie11tos treinta y Crlillro.
( 'olaK:..trad.o po.1e~to. clnttor lfoaeío Goo.z.ilc< Torre$).
Al Ju,.drJ cnnvocl d:'l y rC•Jnid(l pb•a decidir sohre la respo nsoblli·lad de Juan d~ je~(l s O~pir>a p:>r el delitq de homlcidif)
¡pa•th:lj io), perpotr>do en la p-~llOM de su lcgi:ima esaosa 1,•<>pold'na l~lijr.ctón,le propu•o el Juez .Su;>erlor dcl l)islrito juóicia'l de C ali .t siguiente cueslio)nnrlo:
·

•¡;El acus~jo Juan de jes6s Os¡Jina es respouslble de ll•bcrle
dadO muerte Vtliunlaria y pwne~itRdamente a SU leglti01a lliU•
j•!t Leopoldina Ola,.dó!l, quien feil ecil~ el tres de dir'iemb•e de
1932, po r haberle inferido c~ n re•cl:ver un• h~ida sih¡a ~a en la
parte media de ia n31~:t il 4uienia con 1eCorrido de atr~s hacía
adelante y de abajo haci• arriba, que s.alió en r., parte •orperior
del pubis, e ln t~res6 el intcs,ior" ~oln n en s1.1 parte inferiot . t:l
tlclgodo con cu•tro l"'rloraciune3 y la ••j ig ~. con la <.'OMSi·
gulente perit onilss, herida c~usado ~~ veinliKiete tl~ oov\;.n>bre
•nterior en la poitloción de Restr~pn en e>ta iuri$d lccion'?•
El Jurado contestó: . ,; e$ respon,abte siu preme~ítoción.•
lnterpretand~ el vcredido a su mon·era, el ¡uzgador de vrlm~ 
ra instandll dictó, $)11 or.¡\11~(! nil!guno, su bre"islnm l.itlo de

fet.llft siete de s'-1)tl<!ntbre del eño prtu:imo ;J~:.<.6dO, por mertib

del cual, pffvia callfi·~?.C,Óil en el metoflt g•ar1o y C(>n aplicacich ·
d~l articulo UOO del C: 1'., c•, udenO al encauso<to , eonsUt·áltdoln com' re.>pon;oble sino?lect.ente tlc homíoklio vQiuntar!o en
una persona cualquiera (ítO en su propia y lcg:ítinJ3 ~spos n', a
l-t Ot:.'la ·~ wtcipal d<l seis añ'os de prct$idlo Y. aJa$ a ccc!-lorf~S re·
guh:s. conespCJn<.l it> ntcs.
Ap~lada l• scnr.ncia para a nte t i r ribunal Su :>C!rh r de! Dis-

trito. é;tc, ¡ n t,llo de oicz y •eis de novh·mb1e posln:m, ctlj•l lo

s ·J.t ui~ nte

en cut~n :o

1:1.

lot pena

im ~u e!\t íl:

•Pet•), eo lo qut se ;daeiona con ta i1npusidón d~ la pena de
at1.lnl-. prcs,diO, >i oh~~n·a el Tríbu01a l qu~ el ;eiior j utt
Superior i11cu rill en erro : al i•npnner tol pena, porq•Jc e" los
auto• a ~" ·cce lll en;,.ncotc c.ornprobado con la cop•a avltntíca
dt la pallida de orlKen ede.Jié;tico que c01re a fs. 10, q11e LenP ·ldi,:a B·aud(>n y Juan de jesús O .l (lina contr~jerou malrltno. ni~ c;ilólicn en Rc&trepo el 19 de n ovi embr~ de !930, v <tuc por
s~is

cnnsigui.cnie el tlonnr.idio Villun~arlo pc:r ¡>etrado por Ú$Oina

~n

· ta ~eroúnA rl• su d onyugc, rle acuerd~ c1on Jo dispuestQ en el
a>tf<:u!o 5!)3 tl :1 C. )>. ,tonta lo d~nomiuacióot de cpntrlcidiO•, Y"
que Q;p\.oa si sa.;¡ía el Vinculo 'l"C Jos uuf a, y e•~ p;~rrlcldio lo
consider• et •• licu' ó 6t5 det Clldlgo dtado C(lf1Jo uno 11• 'os
ea ~o• m á~ gmv.• y lo t •~tlga (0>1 pl!na de muer\e, penA que
por ma01d atL> det ~.tlculo 3.• del Acu. k glslativo número 3 de
1010, nu puede in1 ~0ncrs• hOy y dtb ~ re(rn )la.ZaNIP. ron la a..

v.!<in(e ufu)$ de ~lr~sJdio, a vilm1 de lo estatuido etJ eJ artrcuJo,B
trnn&rtmiO del citndo At:to Jegislntlvo.
, • l..uf:!'áe p:lrec~r injt1St·1 q.tc el legisl ador cas:igua con la :nts-o
ma po:n;~ el parricidiO vo.unt:u io, p~mcdil>d<>. y el asesinato,

- ------·-GACETA JUDICI.A+.
rcVbliendO estos dos ~ltiroos nl&)'OICS caractere• de gravedad;
pero la d!sposiclóu es <::au y tcrmin•nte, y deja comprtndor
que para e&sllgar el panicidio perpetrodo en •• persona rJe un
uccndicnte o del cónyuge, te ley nQ b~ tenido en .:u~nla fa.
manera como se co u•t:t~ el dellt•), &ino la callrt•d dct occis().•
Como consecuetlcht de lo que t~C ucaba dt trausc;loir et Tri·
·\'lun• l rdr.>rm6 la p,ovi:i~nei a apel•da en el ~cnli•ln de con~•
nar, como en efec1o condenó, Hl acusado, a In pe"a d~ ~•l,te
anos <ie pre5irlio por el ¡>.•rricidlo · v~luntario pN¡;ei:-a1o en )a
pc!'>~n a de su cónyug~ Leopoldina Blan<!r'm de Owf:v, en !u¡:ar
de los sei~ ;•ñtr• de igual pen• que le im?uso el •oflor Juu ~e
l

prhnera.io~ta.neitt, En Jo ret;tar.t\!', c~nihnó la provid::onci! recurrida.
Contra el laliD del j•n¡:•dor de se~unda in~Lat>cia interpuso
recu.1so de ca&'9dóo el a~nten'-'iado, ret·urtiitl q:u~ le fue conce1tido, y ~!lVJado$, en ct}!J~ t...'ll•!ntla, petra resolvtr:o, lo:t autO$ a
e>fJ Sala de la Code. " ello ~e procede ~r>ocguida , agQta~a
CCII!)O está en ttite 0~Sp3.ch0 lu tram:tíld6n le~al \!O:r.::Sp<•!l·

diente.
( J doctor Antonio A1cncio, cpon•) dr.fens<H del •enlent iMIIl,
en ouemorial qu• dirige a la Con~ por c onduelO del T ribu_nao,
trata Ce sostener el r(!'(UISO, pen) 11) ;¡.¡ce s:n o r len ni C•'ncu~t·
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pe.1aliu•<l para los casrrs d~· parricidio, está diciendo que a 6sfc,
cu.:uHJO se ba.l~a :a:ta,ucntc dct~rtn!nndo y previsto especia!ment~ •. no"" le pueden ~Wiicar-ci m•.nos aún coofun<.lir- fas dispo·
StcrOJI<S relat>vas a lw casos c.>mu ••s o eSpl<:iales del simple
hOnJICJd io.
Por 111 expue~c.>• .lb Corte Sú¡>rem~. S rla de Caución en lo

C<h>lnal, de •cuerdo con el c·.lnccpt'J d'l seiloe Procurador,

admini~trando justicia ~" oomb1e rl• la Repúhllca de Colombia
y P<lr """"idad J e la ley, declara Qt~e· no es el CHSO <le infirmar,

y no infirrna, el Inflo

ba si<l(l nbjeto del recu<sn.
Cópie••. not Hqucs e, pnbliqu ·sP. en la Oaeeta judicial y de.
v·,.¡élva¡¡c ~~ c~q.Jeu i e nie .
.
·
qu~

IO'I,\CIO GOJ<7.oll.l!" TO~<.:s-R~.\IIQ:Q GONZA~tz 0.-)UA'I
¡\a~ovo-MaximiliCtJO Qalvis R., s~oreLuio en

c. TRt:¡II.I.O
prort•~ad,

Cort• ~upr-.m~ d~ Justicia-Sala ele Ca.~acM,, en lo Crim'nQt.
8(Jgotá, OIJC' de mayo de mii iiO•tcienlos treinta y cuatro.
( 1.\ agisttMo pvnente, dc>etol' Tr&;jillo

Arro yo~.

lo, refiriéndose, 3penas, 'Sin ~ion;¡rfas, A l;¡s cauH ies In votarlas ror et rcc utrente al int~rpouerlo, 1.h: su~;te que tal parc~c
(IU~ no su~lera lo qu: es la ca ~ncióu en nmh:ri;t criminal.

f:~Juradu qQ< inter •hn en l,r po·es~I'IC ca u ;a pto!irió su
d1cto como se tn:~.Mcril:>~:

En rkcto, el ~e ntcnciado invocó lns siguiC:Il~ 5 caus~les:
't.• Ser la sentenci~\ ':i:>ittlt>r\.a cl~ 1<~. ley tl~fiBl, por mala lr.ier r .. tación de ésta y tamb:en por i..d~bid• ap!ícachb d~ ln
mfsrna. ·
·

•¿·F.I a•·usa~o P ,;blo o Pablo i::"rlque Sáncher. es rcsp·)n•~b:e
d• h•tJer dado tnuer'tt vo)!unl••i~ y p··emedi•ada nente a VI ·tor
f:i 1M3. por medio rte \IM b\:o'ida qu• C•>n instrum~no cortan le y

•2... Ser l~ sen tencia yiolatt)f\B de la Jey j'lrt)Cedimentat, pf.)r
cuanto se ~a •liC1auo sobre en juicio viciad<l de '"'lid•d suatoncl~l, sc~ún

la ley.

'

•:i.• Ser fa senrenr.ia violatorla de la ley, ;¡.lr e·uantu ha habido errGr ·t ola apr<. ia~ióu dt la p1·ueba (\el cuerpo del d~lilo; y

<4.• Ser lo sen1encia \'iolaroria de la .I<Y, por J:ua(lO !IC l·.a
dictad o suhre un veredjcto ,.-lelad•) de injustfcat nvtoria .~
Además, ma~lfest6 que su dcicusor so st~ndria oporlltn•menle anle la Corl~ ~~~ causal~s eounr:i•d~s, o que, caso de no
po~f. r ha.,erlo él, lo h•rla el seftor PHJ~nrador en vim>•1 d< la
tncultad qu~ al respecto le concede la ley.
1!1 memorial•sto, doetor Atcn~hl, COIIJit tlUI ~or :itar y· trall:lCriblr los arlfcuh¡s 598 y 590 del CM igo Peno!, pota llJ;Jn:f<star
qtJc su d~f~ndidO·cecurrelltt: se enru<! ntr., ~n Q\ e<~ so d ~ este t11~
rroor.> artlcrtiO, nor cuanto que eu delito deh• <Onsidera<s" como

fuvolunlatio eo1 e) Cdso en que no se propu ul c~ n~ar daño alguno. Sobre el parfícular tllUntera • lgum)' p1sajes de lh indagatoria riel :t"Cus..ado, para llegar aJa t:on ::lusitm de que el auicu!t)
que se le·hs dcb!dQ aplicar <S cl613 ót l Código.
. ¿Qué pr•tenrliO con ello el memnri! lhla? ¿ Qo¡~ ca·Jsal Ee prn-

puso suslcntaJ?
La úoi~a causnl posible en tal r.a~o srria la de injusti d • no Iliria; pe:o ya se ••he que respecto d~ ~1 1a ·~ l"e:iso, para
)lndtr $tr ~leg•da ante la Corte, que se hayn de!lalidn prevlameole en las ins~nd.1s, y e-E Jo ci(:rto que tal oo~ m> suceth:
en el preseotc caso. •\den:As, tratáncit.~ de uua ~~usai Mn
d~licoda, no basta relerirsc tigerame .. te a lo m•nifest•do por
el prupio litt~tt!Sa..to, tliin() que C$ mt>nester ir a fondo en el aná·
IJSI9 de toiJo~ lo~ elemenl•le prohalorics del inhlrnmtiv<•.
De utru lad·1, si se quiS\). sus!enl•r la eausn·l rf~ vlolació'n de

la J ~)' Pt!Ual, por wala htte.rprr:-t¡ción o lndc!hida aplit~~Ción l.le
la :nlsm3, es indlspensatlle q~~ el \'ereé ic!IJ en alguna b rmQdé

wargen • ello, y es lo cierto que en e"te ca~o f 11e nf:iuo >cew •
de la resp<~ns •bili;iad del acusM'I "" u o delito e$pecílicomente

de pa~cici:Ho,. no <Je f'imi•IC liOUlicb:Jio. parricldi:) 1:n ci cu;,l ·~úlu
se d~ac3ctó ~a pr4!m~Oita(':ión , t¡ued311d::'l la vuJ u~H~l'ied:ht, qut
j)iUR ci~<'IO eJe lh· apJicaciOn tJ~ ta ptna, ~l 5niíica lo tuimh>. vor
querer del ~r<,plo k'J$iSI~dM, el cu., l ni> puedo ~rr var:ado our
ti Juez, que debe limttarse a C'umplir !a ley dentro de su c~tdcl a

apli:ación.

.

rucn{•& puede 6t r el caso del

_

mc-n~~tec exprt>~ar. mu..: ho
articulo 5\ll, numeral 9.•, irWtoC~~o

Por ratones obvi as. q•.1e nn es

por r.l. recurrcnt~. Pi!ra tal ca$tt, mut.:bo má~ B fu:ldú t•!fl~r.!ó que
demoslrar~e la Jnju3Hcia n;)tcría del vcredido, para t>oder c:un·
el uir, é•n iun•1a~lentn sélirio en l o~ a u ~. q~t no se tratah• ~d
paroicid io (00 simple homicidio) ~on:rc·ta<io tn el •c;cdicto nil<-.
m~tivo d•.! Jos Juc..:cs de cum~:cnci<~, !ino 11e: curo cas·\ m11y lli,:;tlflto e <culp ado por lal•y · pen~\ Y ~s In c l~ol<l que ni 1>\Jr l•
manera como se d~~anvnaron lns hechos. ui par •;; ~ dllt:)~

consl"ncias del Informativo, se P"ede llegar A soster.er ~•me-

jantc tesi; .
·
La dam si)t!>ificación ilel articutn 583 del Cóiigo P enal e11
rel•ción con lO$ perliMntes de la misma obra que detc;minan la

ver e•

pu:ttaute le i.;6rió st)i>re el n'Jveml e ~pa ciu in~crcostal izquier~
é•l y qu~ interesó ac1~mas de la pi~l y •1 tejido celu lar sub~utá
nen. la p;wra y el pulmó:l ilquieróo, necllo que tuvo tuga_r en
alt•• ll~ras de ta M ch·,.dd di~ die1. y m1ev~ da j unoo de mil n<>vecilnt<•s veinti ;u ~~tru, en el $itio el~ Sal\ Franc1sco. 4e la jurlsdiCCit~n municipal uc Suái!a ?•
J•r~·:lo por nmyoria dijo: si.
.
•¿lll Dcusado Pabl~ Q Plb lo E:~ rique Sáncbet eje;:utó ~~ her.h<J o.1e que trata la cuestión anlcrlor con la8 $itt•Jicules circon, tallti~~." alguM o p~;to d" ella' : so r~rendi•ndo a la vlctJma

m

descu1d3dl, dormida,

indcf~JJSa

O desapercibida e.1 el lugar del

c ri m ~r.?•

1!1 Jun:do

re~p'J~dió

po:

m!yorl~ :. st.

Pahtn o Pablo Endqu~ S!~cllez e~ reapon,able
de h •hrlr caus"dn vo l.unt;riament" a RolO Ra.ulrez dos heridas
eon insttument·• pun ~a!t1 ·!, a saber: una sobre líl Jl8rle externA
d·et tereifl infcri~r d-•1 brnlCI ;.,¡uicrdo q·1e atr•.v••ó todo el upe•or del b:az·•. p<oduciend'' 'uon· bCiid • lle • •licia en la par1&
interna d•l mosrno wcin i ni~rior del bra l <; y otta, causad ~ con
\<~ m:smél dase de in,trurn>!nlo, silutt-dtl 3Qbrc la no\,eoa c()stllla.
qu·r 111\ei<H<~ la piel y el l•ii•lo celul.r s.:bcutáne~. que guar da
e"trccha rd~eión r.on la licti•Ja del l)razo y segura m~nl< es la
C\)•1tlnulici6:• de aqué'la, h:rirla ~ quo oca;,io,atu·nn aJ ofen lido
~ uo ín•pcdi•Jt.:•tto p·:tta tr.abzj:u ptJr diei dia"S, acontec\miento
q ue •e ·<C>!i?,Ó ~~~ Altas hOr2~ de la oocm <kl tli• diez y nuove
c:t ~ jnui."'' de mil 'novecientns \'~intkuatro, en el puolo de Slln
PrttTI ~is co , de la iLif i1dkció•l del MU.1l.:ip:o de su ~it .o?o
Por nrayorfa el J urado contest<i: si.
t!.n de~a;rollo del vere~lcto el jllt;(adn 2.' Superior de s ~n
Gil, cün resi-jencii\ e o ~ ~ S Jcorr H, profirió sentenc-.ia el 17 dt
agosto de t9ti, en la que conct<:na al t><Oce$ado a vtinle •ño:
de (Jrttsldio y sds m-ese.~ de re :!u.. iOn, al tenor del, artlculo· tran·
•>t·"t;. B de' !'.o~<> ltgi•l> livo n(tonr."' :~de l!:lt O y del 6411 de
C. P. !::'te laii•J lo 1:nnnrrn6 el Tribu •nl :)upc.ior en el de 16 d•
or.tuhrc siguient~, cun J.; snla ref,tnuR de q·.¡e h1 p~na im;.meKh
dehe cu~plir~e en la Colooi-1 t>on•l ~el Sara re, y • falla de ést•
en 1• Pcuilenciarfa de Tunj.•.
Opnclunamente e l s eufenci~do interpus<> recur~o de ca sació:
PO' lu caus.! 5.', arllcu·o 3 •, Ley 1LS J~ l•.l31. u s ea pn iuiu!
tkl~ n<•l,;na •1el vtre..!icto profe ri r.~ por tos Jueces de nechr
cuestión élla deoatl:la •n la inJ1a 1cla y admislllle, P''r lo mlr
ro '. ~n este rect1n0.
V ~tr\os c-~rit<)S hitf) v,;:nir \:l pr."cesr~Jo ~ 1:1 COtle con e~ prc
!'Ó>ilo de su~tan lar t~ causal in•.oeMa. Arega que por no t x•e
Ji< la com¡¡rolll~tó" d~ su id< oti~ad persona' con la del autc
del d~lito • que el j•Jicb ~.. r.fi >.re. v p~r la circu ns t• ncia de e•
tar él e n ILgotA cuando s~ cnm ·tl~r n los heciJG&, flay nulori
injustici• ~~~ condeo~;trlu oor d~llll'- de homitidlo (osc~inato)
herida- que en realidad no ba per¡oetrado. En ap11yo de su t•~
c,ih varíai deel UAt-inne~ qile ob:un en 9Lih6, a IdS cuales t
•¿til

refler~

acu~.r1o

con suficiente delcnómient<>

~¡

S<:i\•Jr Procllfl!4or en s
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e
vista, en los •IRuiente5 a~arte~ que la s~•• •ucuen lra conveniente reitrflducir como rundarot.nto del pcesenle la!:~. a ssber; ·
· E• pr,O;csado Pablo G!ldqu• Sán.:h~z ha venido n~¡:sndo con
una t~n •cidad • ragooesa que él s~ a P.i autor <i~r homicidio en la
pecsona de Vlctor Osona y de heridas en Ro•o:> R~nlircz.
<Sosti•ne que él no es el Pabl(> P.nrtq11e S.l.nch•z qu~ cornetló
eSO< delit O~ y ha prelcndidl) c:.mp!Obar t• cu..ta•Ja.
.Para ello pre<.co!ó l<is, testimooi<•s de Ahr:ñam Duorte y Pe·
dro Z.n¡brano (!s. 70), q~tcnes d-•clar>r,,n qu< el .:itado S:ln·
chez ••taba en es!a ciudad de B·· ¡¡otá • 1 dia diez y nuf~e de
·unto de mil no'feticntn~ vr.im icu~ tro, dfa l!n que se C>'~~~~eron
os delito~ en la haclen(>a de S• A Pran~is:oen el Mun:c1pto de

!

S uait~.

•!'.sos u o~ testigOS que deeiRtarr>ll el do • de octubre de mil nO·
es d('Cir, rná.s de CUC'I tro ai\()~ y tres m~sts
dcspué& de la e11n1isl6 • del de lito, den l•les detalles que su• dt·
v<!cíen ~os vci:1tioch~1,
clar a cion~

son ~osptcnosaa.

~L() rui~mo pasa r.on Ja& dcciMacíou~s

]O!C Oóonez y

J:,~ú ; z,ml)r ~no,

de libor!.a Góm~1.,
que fueron recibl·:las cxuajuicio

y que obran a tos fulir.s 94 y !ló.
•Al p!3Cticacse la ratificación de esto• testimonios resultó que
Ahrnha m O~ arte declaró DI folio 162 v., que cqoelia dcclaraco6n
tl~ latu put11IO que jamá• 1~ hah h "nj!dn; que~~ snbia firmar
y qu• nunca ~ A bl• t• nido impeuin;cnto ll~it- 0 oara h>cfr:o, como
•parfcla de et!n, ni hab la rogado 11 Marco S. Abril para qu• t~
hícirr• ea sa noO\)Hf; que ·'c~noda & P•hlo Erlrlqu• Sán~·he~,
q11e le habla dado h ospeda¡~ fn ~u cnsa y lo habla ocupado P;n
una ol>ra en la Cárcel ~ e Sum ari a~os, pero que todo eso h >bla
oeutJ ido en el do de 1923.
•Jost' GOmez por su parte decl aró qu• no s e 1•tiHcaba t n
aque:ltt llt"claril<.:ión¡ po r el cnnltflfio, aíirmri qlle t sa tiech1til·
ción no esl>bs de aenHilo co, lo que e• habla rticho, y q~e no
podla >lirrnar que huui~ra tral>"j~<Ül C(Jn Pablo E·uique Sán(bez
en 19~4. pu<S l<n(a Idea de qu~ fue en el a~' de 192J cuando
c;;oodó • l'•blo t::nrlqa ~ Sánch(Z y t¡u<: ~tuvo tr.baf•ndo en
s u c•s• (fs. 163).
•Plle i~r.p~eible ohteuer 1• raUflcaciOn de 1• ~ dcc!aucioncs d~
P~dr c¡ y jesús Zamjy,ano y de llbO: ia O óme•.
•l..as herm~Ms Ana j()>quina y Roaalbina Prieto declararon
a tos foliO$ !66 y 167 que en el mfs de ma yo d• !!!24 alquilare n
a Pahln Eoriq1oc 5~nche< u••a cua slltud~ tn e•ta r.iudad en la
,, nlle 13 B con ''arrer~ 1.', nómero96-ll , y que • lli vivió con su
lamil i~ por espacjo ele sCia mes~~. r.~ l1hima a gr~ga q:.1e en el
n¡es de iunio ue ese a[i(), E'$Cobar (sic) ~h·ia con 3 U espos3 Celia Rut< en dicha cua.
cA p•tici6n del mismo S• nchez decluaron Leonieas ,\.bríl,
Aotonlo Rodrlguez, Silvio Tu<in Cmredo,, que Pablo f..llrique
t::scubM •• h• bta ido oe Togili • vivir • Bogotá el 1.• ue mayo
ele Hl2~. Eso~ declara ciones ou fu•. rr•n r• liflcadas.
•COA esla ~ pruebas, q ue corno vn he dicho están c~>nlra~ich~s
una •, y las otr'-s son susp<Chosa~..~a tratado el Pablo Enrtque
F.scotH.r <le est.blucer la coartada'
.
tOt otro lado apa1ece que Anton:O .A·hncill.:t. du-:·fio de la fin-

ca de s.n J'rAIICi$CO rlondé se eumeli{) el delito,
tt'. cocinera de i::t.

.~ngttica

Zára·

hilciend., y R ~s o l~ a~nrrl· z , uno de J,Js
hcddr•s el 19 de ¡u,io <le 1924. r~mnc.ieron s.in vacila tioo~
ante el Alc~l<1e de Snaifa DI Poblo En1·1que $ 1lnchez que e~tá
ptc:;o ~n 1• Cárcel dP.l Socorro, y que lu• co~ ·Jcrad o P·" !os de,
rn ft~ m~

liios d~ que aqul se trala , como et mismn inrt!vidun que en la
Mclte Jet citad~> dio di" muerte n Vlctor Gaullft (1; . .58 y ~9).
•Se ha qu.,ido tocha< e~ e rc cnnocirn l~non, pero !1 verdad es
qu< Mandil• f ta Ur~te volvi: ron a re.cot10<:er a c$enbar, d o;
óñ% despuh , ant~ el sc~or juez 2.' Sup~rior del OJ&
frito )Uili·
ci•l del ::>o:ouo.
•L1s d~tarae:i:Hie;; ti~ estos te~ig·'S mm tal u detalles que es
Imposible dudar de su ,·eracidad.
·
·
, 1 r. iz de In~ • contedno ientos y cu ~11do Sá ncb~z est•b• prófugo, el lurttion•rto 1-w <&tigador- ,Aic•lrle d~ Sualla - hl"" la
pre~•.ución d< bkrro¡:ar a aogu11~5 d< los testl~os pr~scnclales
sobre ta fl'lación del sindicado l'~blo o Pabl ' Enrique San~h··z.
cOos de esos testigos, Luis Oon1.ált z (f. ~1) y B·~uardioo Paipill~ (fs. 22¡ coincldicro:l en esD filiación:
' E• de unos cuarenta airo¡ de edad, rD 'TEM, barh a negra es
cas.~n•, regular cuerpo, tierte dns rli<nles de oro en la maudibu,

la su:)erior, tieue Lln., cicatriz en ltt frento. vt.~te de !'neo di.' género 'f sont h ero jlpa, usA p•iiuelo en elr uello, trab.oja _en elbañilerín y t~c ha cu•, pues -~slo era b que eotaba hac1cndO en

Sau frant.l~cn.'
. · f.l tes ti_go Rosario Ver~ (varón) •' folio 25 da un~ 61iacióo
casi IRual. No habla de cicatriz en la fr•nte pero si de loa dos
d1ettles de oro en In ma~dl!>~la s uperior.

•Ra•p~eto

de •: Sta óiliruu circuns tancia (la d• los d<l<l d~nte;
dt oro) h•y que tentr en cuenta que Es~obar, probable ro, ~t!
con el propósito de dificultar su ldenUflcacic\!'1 ocurrió en la CIUdad del Socorro en •l mel de uclubre de 1901, al denusta Lu1s
José G ''''ia para que le csmbíora 1ntegramente un trabajo d~
ptttnlt en la mandobula ~upCiior. A.~t se hizo.
. ¡;¡ a;re¡:lo de In ·dentadura su,¡ecior ele Escobar fue t~a no·
torio, que 1\n,¡~li cn Zárote (f. 121) al reconoccrlo por segun. dá vez anle él s~ifor )u~z 2.• Superior del Socorro el 13 de
a!(o>tl) ñ~ 19.'!0, e~ decir, más de 3eis allos dcsputs de In c~
m;sión del delito, c'bservf> el cambiO y di¡o: 'enton~e< tenia
(E,col:>ar SAn hrz) al¡:unc~s dient~s de arriba casquote~~dos con
orQ, y hoy obs<rvo que los dos dientes d• nde!nnt• no &! n
de la m;•o•a cl:tse de los que ttnfa ~ n esa é,1nca, y 3claro que
aho rs d1• .~,,s, cuando rne llt varon a la Atcaldl3 de Su01t• .
para re.:onoccr pr¡r primera'" al mentado Pabln Sanche• ~qu!
f>'•scmc, ' umdo el s•ñor Atoa•de me "''r:riqu<'> si lo oonocra o
nó, y ~1 ordenarle n Sánchez que !evantara ra cara par~ yo ¡oO·
de, lo rxaudnar. é~lt la l~vnnló mu y poco y voiv.<\ u ba¡arln esquiva.ndo mi vi>ta."
.
•l!n el c Heo que la Zárate tuvo con S3nchez en el mism(l
· nclo d'l recoMcimieotu (follo 12:l}, deorointió al siudlcado ~uaA·
d o diju que ella hibla manile$1ado en el primer f"conocimlento
que éi n•> era el qu~ habla con•etido el delito de San Francl•~() .
<l:n la dlligencl• d< fi liación que oe prncticó ante el sroor
juez d• !a causa por lO$ pelito~ Rogcrlo Calvete y Jnsé Arc• diO
Rojas el 15 d e mnyo de 1929 (f<>lios 108 vuelto y 109), se dcs~ribcfl la~ 5eñale$ C1rar..-risliC4» ñe la ci catriz eo lo frente Yde
lo3 dientes de oro qu• •litr ->n In~ test1~1s preJ~nCi~•e~ del delil'l Lui:< Gonzá lez (folio 2 1), Semarr:fino Palpill& (follo 22) y
R1sari() Vtra (follo 25). en esto~ téroninO&·: "Una cic~triz eosi
irupereepUhle M la frente qu~ cumienn uos ce:~Um• tro~ orriba
d• la ceja derecha, va en ll•ea obli;;u,, hscl• 1~ d<recha y_te: ,
mm:t ..:cc..:a Oet O)lnienzo del aelo de la cabt:Z,U .. uole:o te¡ mfe ..

rio:es los tiene todo• y son naturales En el maxila r s opecior
hay Jos mu~la~ natural(S al lude> izquierdo, 1 al ¡,, do derecho.
tf~ne una m ~.tefa untural que ~irv~ de SO')ten a un puente de oro
y cu~ lm rlientes artificiales, adherido dicho pumte a oua m11eta
natura~t que e~ra ca.si iooada en e: ro."
•Ctee c&tu Procuradurla que en vista de estos eleroMtos probatorins pll<!Je dam por estableci:la 1• ideutidiid del Pahlo F.nrique Sáncll~• IJUC •~tá preao en la Cárcel del Circuito del
S•1co rro como el autor de los graves <k-ilos de ftorniddío 'J
berí ;-las a que es.tn. causu se rtflere.

.

· •Sin e:nbargo, en materi~ tan delicada como es 1~ de la l.tcnhdod del delir:cuen te, ra ¡ .. ~tida debe evitar todo pe ligro de un
error judicial qu• pucd~ t.er irreparable.
.Por e~n. en curnpttnri~olo d e un deb~t elemcAtal me voy a
pcronirir pedir a P-sa honorable Sala que ant~s de fall" ••ta
t ausa se sirva ó:elar un a~;lo p~ra mejor pm~~. coo el ObJctO
d e di•ípar lta.lil la rliAH emota dt:da ~olhr• ~ ~ identida1 de Paolo
t::nriq "e E<eobar (sic), reo del d~~itu de ase~inato en la p~rsona
d• Victor Oaon..•
Como s• ve, 11ny b11,se pro~~toria •uficientc para r!nr 110< es•• •
b!~\:i~a la tdtnticta d perRona! <.le P~blo Enrique S~oclltz, y por
otra parte no la hay por a admitir 1¡ prueba ñe la CO&J lada , 1000
p.,r las t~:tnne~ que i.pttr~cen en :a vista dt!l señor PHH:uraaur.
la cwd s~ Hju.;ta a las con'jtancias prucesillcs.
Quic<C d to decir que el veredict•• de los juee•~ de hech•l al
alim>ar la r~·•pMsabilid•cl de P~blo Enroque Sán<hez l)~r los
delitos de que se le a-:uu en el· (lre~cnte .i uicio , no est~ • f,ch ·
d ~ de ;;~justicia oot•)ri3, pues en luf(ar <l~ it en pugn.a con la
evid~ncía procesal, enruerrtra en los autos suficlt ntc respaldo
jurídico .
K o sin deiar tfe adroltir cuán dellc.>da m~tería C! e!la de la
idemiulltl per~onAI del ""· ~n cu., nta a! pe!igro de cometcrse
• caso u,, error rn la a fministradóA d~ ¡u~ticia , encuentra la
SJI• que por lo mismo qoe ne> lu y b•'e poro inli~rnar el h ilo de
sc¡¡unda ins!aocls. no e~ posible tarop:lCO dccrebr auTO para
tn<J<>r pr()v~cr, oegú~ lo pedid<l por el sei\Qt Procur., d(lr , porque
a e·llo •• op~ne In oat uralcz3 pr~p;,, riel reelír;o de ca1a ctoo.
Y •~!. en l•flo dd 10 de septí~mbre de 1932, en el que i•terpuso
h ul:l$ Co1 i.;~ L. contra la sentencia c<mdenatoria del Tnhu1al

!-iuperio; de lll•gué, la Cott" tuvo oportunidad de decir lo
si,.:..'lJientt :

.s · pidió por el apod erado de

·

Cortés que. antes de tatlar ra
· ca$tuüo, ~ictara la Sal> amo paro •nejor l)rovter con et fin de
que ¡,,. 1nMito• legi;tM d~ esta tiltdaa, previüi lo. "-' ~lllCnes
del ca•o, dictaminara u acerca del estado mental del procesado,
a cuyo pro~Ositu solicliO as!mi~mo _que se oycr~ el concepto
del seilor Procurador.
<Manifiesta eRte alto funcionario que ~lendo sq aoplración la

GACETA JUDICIAL
de que ta;tey se a ~llqu< con . lodft justicia, no puede oponerse o
que se hago toda 1• luz que permiten los cooocimie,tos r ienllf!~'O •; y e n el sentido de que son a dmi3iblei los autos para
rneior p ' o vrer en la tr•míración de esta
de recursos, alude
a lo res u~llo pM la S•la en el ca so de Flavi.lnO Oonz:!•ez y en
otro semej;lote, que alll mism o ~ ~ cita.
•Con el rnAyor delf•imi~ntu v en varias de sus se;iones estu ·
dió la S•l• 1• cur.s1ióc> prvpu.esta acerca ~el autn ¡>ara mejor
proveer, llegsndo a ron ·luir nlliGamente que es ir.a~mi~ible el
dl Ciarlo t'D la fMma y OJ)Ortunidad de que se trata.
·~n c!ectr· : el rc;:uno de e>s•ción-- cómo puede verse t n los
provfid· s citadM por el S• iior Prccu,ador- >HJ permHe que ~e
\'leer~!~ para m•Jnr nrnveer la pr<k lit:a de óUI~•nd>S sino des-

ct•••

pul:~ de la in{irmnción def fallo recurrido

y cu<rndr> para dlctnr
con acierto la 8enft ncia de reemplazo sEa precisr> que s• actortn
ci~t tos puntos, ·o qlle St!tlll resueltas de mon<ru <
·ienllfica delt.r·

minudas cutslion•s. De otro lllodo qucd•rian doesvio tDados PGI"
e~ mp :elo la na1u:areza y los fines que •on ¡lrup lo~del recu,o,
por razon e~ ·obvias qu~ Ir¡ hHrlan co nfundir con una tercer~ In$·
taucia; de suerte que ~i con l as l lmilacior~rs ,ólch•g, l)or ~n alo
gfn y con un criterio fovor•ble al ar:rrsado, y no por disp.·~ ki()o
expresad~ la ley sino auoplarrdo la ~omin a esta::,lecida e~

C'""cióo d vil, hn admirido la Sala de Casación en to Crirnln'l
q•• ·~ dict•n •u loo pa ra mejor proveer, ha $Í·IO én atención a
quo para dictar la scnten~ia de rt::cmp!a7.l) no ¡Htl-c~de la Corte

pro piame~le ·como. Tribunal de casación, sl ·:oque ~~u.rne la~ fun ·
clones de T rihunal de in~tan CI3 .•
Nn est pu~s. ad:n1sih:e Ulct~r tn el ,a~unto· que ahora se t~ht·
dia e l auto para m•jor pr(.occr que el seilor Procurador solicita,
putstn que para ello seria p<eciso Infirmar de • nterua Ro el rallo
recurrido, y no hay base !e~•l pa ra esa infirmaclón. Y precl&aruente con ti fin úe evitar · po~ihlts errore• judiciales nucstr•s
lcye~ adiniten un recurso tam:O.il!n de naturaleza extmordioado,
en el cual si rabe <.liclar hn~t• por do~ vece< aut9 par.a mejor
·
proveer: el rccur~o da revisión.
Por las consideraciones que r.receden, In Corlc. Suprfnu,
Sala de Ca•aeión rn ro Crimio• , ofdo el ~~~" Procura·jcir,
administrando juslicía en nombre de IS lt!p~bllca de C<rlqmbfa
y por ~utoridad de la ley. •ir.r. 1sra que no~~ ~• caso de rnfirmur
y no infirma la sentencia del TdUuu•l Superior de San Gil que
ha 6ido materia del r~curso.
Cópieoe, nolillquese, publiquese ·en la Gnctta judfc/41 y devu~l v ¡•se el txpedientc.
·

lO ~ACIO ÜONZÁ~F.Z TORReS-I(e.MJo.liO OoxzA~I!Z 0.- jUAN
C . TRUJU.Lú All,ROYó-Maximltiuno Galvi> /?., Secre!M10 CJI
propiedad.
·
·
Corte Suprema de j rJ<tit.ia. -Sa/a de Cas~cl(m tfl lo Crimlnu/
t!ogotá, mayo diu y seis de. mil Mvecienlos treí.11a y cu11tro
(Magistrad) po1Jente, doctnr ,l¡;::naciu Ql)ntli!ez Tort~.:~j.

Al Jurado convn<;adt} y reuni:lo en i~g&l· forma paia decidir
de la cau:oa que por el delito d~ ho mi~idio ¡>erceuado en •a persona de j.1sé Dotmes Tsvar.., se le siguió á Digno Suárt7. ,
prnpu~o el Jue r. del corror.imiento, Segu:>do Sunerior d~i D,atrftu judici~l de SaBia Marta, el •i~uiente cueltlo11ario:
•CIJF-STIOII

P~>Mt::RA :

•¿t i acusado Digno Sdre~. es respons ~b!e de ha berle e.au!ado la rnuerte con una puíi3lada • . )~s é Dolore> Tavor~s. tl•sputs
rle hah ·r libado u"~s t:u;lí'.IS ··COn el ofendido y ntms anu¡to$,
>iendo enlences cuando ~ul>o de verificarse -.1 ataque .a Tovares-, que ditl por.re;ultauo 1¡ heri~~ cuya d~$criP.ción fu~ IC·
!atada pnr lo3 M édicos Legistns, taque se encuentra a ll hoja
24 11~.), acontecimiento que lu'VO lugar la noch~ del dla cuatro
de ju•liO del 3il1 pas.1dn en la linea de c-. le "Las nubes," de ta
Jurisdicción ue es te Oi,trilo judicial, 'f en la ej~cueión de ~se
h~cho hubo premeditación de parle del acrrsadc ?•
El jurado conteRió: •Sí, sin premeditación.• •
•CIJESTtON S>:GUt-IDA

•¿F.I •cusodo Digno Suárc• ha cometido lo~ hech<l3 que se
mencionan en la cue~tión pri ncipal con las sl gui~nle• clrcuns . l anciH o alguna o parte de ellas, cegiendo ·inrlefenla y des,
apercibida a la vlctima?•

Et Jurado contestó: •Nó ..
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S obr~ este v.redfcto dicl/1 el juez •u senlencia de iech~ 24
de a¡:ouo del a!in próximo Jl•Sadi) por n:edío de la cual · prc•ia ~aHiieación de lo deiincuenci! del acu•ado r n el menor grado y con aplicar:il\n del artkuloOOl ~ti Código Penal- , lo condenó a • uirir la pcr.a de seis a~os de presid(o y a las consiguiente¡¡ accesoria s d e la ley.
·
t::n c alida<: de C(lnlUita subió ~1 asunto ai respeclivo Tdb" nel;- pu~s ni el proccsudo ni •u defe11•or apela ron del f¡r(IC'I de
prim··ra inst•nci~-. entidad qu~ por sentencia d• fecha 3 de
noviembre del mismo .~o confhnó en tildas sus parles el fallo
sometido a la consu' l a.
Cnutra la sentenci~ del Trlhunal interposu ~1 s&ilor Fi!C81 del
:ulsr:111, ro.:u,so de casadón, t.!· cual lo fue concedido. y en tal
virlud, f·J~ ron rem itidos IM autos del proce<o 3 esta Sala de la
Corte, dnn.:le agot~dn coro<> se ha'ola la tramitación corrC9!10ndienle '" ¡><ocede a resnlvcr sobre er asunto In que fuere l•g•l.
En el aleg~lo de cau ción que_ prts~nta el seffor Fis-~al del Tribll.,a~rx:JOne ~-orno luodaroelllo de su tesis l a c ausal 2.• dct
arlicu'.o 3.• de la Ley 118 de HW, que die~: .
·S~r la sentenci a vlolatori~ ele In ley procedlrnent~l. por cuan10 ~~ haya dictado ,;obre un juicio viciado du nulidad sustancial
$C2fln la ley..
·
Sustenta ' " .I !SI& en .w.gt>ida. !rabudo de dtmostrar qu~ er
P'Ote~O a dof<!Ce de nulí~ad pür llnber J.;;tc,.•nido en él el ln·
ves ligudur Crirnin •l de la Policlo U~pMtam~ntar d~l Magd alena, nuli·:lad co~• ern~lada e~ el nuroer~l 1.' del articulo 264 ele
la Ltv !J7 de 1887, cuand,, se trata rle la incompetencia del iuncionarfo a quien equiv•lC•daroente haya curresponaiüo lnterve·
nir en causa o· juicio crimino!. .
A propósito dice:
suscril~ Mlt.:il6 del honorao>e Tribunal s e declarara nulo
tOdo lo a•tuadC'I en este proce~o. desde ia p~gina en donde intet\'lrlo el lnv••llgador Criminal de fa Polic1a Ucpartamental
baet• el fin•l, por con~iderar que • '·' ,\sambl~a le estaba veda·
do inveSJirlo de las t•cultade& de fllllCioa~rio de ln>trucción,
p•ro e"' entidad m>hubo d e acceder a mi sollcilud, functadn
para ello e~ lo que ai respecto •~tablecen los articulo• 57 del
Acto légl~lativo núroeco :1 de 1910 y 111 de la Ley 4.• de 1913.
•E!sllro•.• que esfá en "'' ~rror el honorable Tribunal al ccnsi ·
derar que por no haber&e anula·jo 1~ Ordenan?.& que creó el cargo de lnvesUgador,h • Y que cumplirla ·¡>or tener en· ~u favor la
pr~$uncilb <le legalid•d, y que, por ende, goz>n de Íf.<ual sue<te
lo~ ados emanado• por ra autoridad e~t~hlecida por ella. Es
cierto que de acuHdO con las prescripciones anteri<J rC$ las o,.
· ctenanzas son nbllgato,ias mientra3 no s•an anuladas por la
autoridad competente; pern es Igualmente evi<l•nte que el in·
ciso 2: del articulo 240 del Cód)Rn Pol!tico y Municipal disJ)On~ que " el orden de preicrenoi• e11 díspo!ieio~e.• en a sunro~
depart• rnentalts será el siguiente: las leyr::s, la! ordcnanz;u ... '·
•t:l confitcto que existe entre esto di¡po;ición y la; antccto·
res es más aparen!< que real, porque como Jo ha eslallleddo i •
jurisprujcnoia, la; orde.Jianus aunqu• ilegales son v;!lillas l
del>en ~er obedecidas !)M los particula•es, ml~ntra' no sear
aou!¡odas por la auloridod co:npetente, debido a que no puedr
dejar$e al ~ds1ano la facultad de desobedecer una orde_ttant~
por c,uanto 1• juzga "''nt rarla a la ley . T-al principio-como afir
ma U':1 tmlabte cxp011iiOT····st!rfa ant rquico. Pero en cuanto a lae
autoridades jOJtt¡-tdo rhR; que les ti\Ca resolver e.n cada caso P"r
ticular ro~ conliicto3 que se presenta•, rige el principio de qu
debe aplicarse de preferencia la ley • ob:e la ortlenanza, sin qu
por ello pueJ a repu:~Nt que la ordenanza h• sido anulada.•
Lo restzole del alegJto se redu :e a 1ronscrip<:lnnes de pro vi
denclas del Conscj<> a e Esto do, y r•piniones de argr¡nn~ dislin
gu·do• jurislns, eQ 10.1 casos en qu• es Rotocia la pugna enlr
leyea y M den a nr.M.

·E'

Para rcsolv<r se. consideran:
La tesis e:cpue¡ta p nr el SfiiOr F~~al recurrEnte tendrfa su
vi•ns ~e aceptaclóll 5i en realid a~ se·contemplo ra la pugn•
conlli: to que el sus lentante prete~de ver cotre la ley y la orde
nanza con motivo de la interven : lón en el sum•rio de trn f~n
cionarlo cr~arltl vor una ord~nanza de !a 1\sombl•a d~: D··pa
tarnento d~l i\>lagdolenn, y •caso as! suc('dcrf~ si tal tunt ionMi
en ~~~3( de V-C lovcs1ig• rlor hutries: sido el J••ez que 1'\:S:O:vier
en el IM1n el a 3unlo, f:•~ción de lrasc~nd <ne>a qu• sólo puM
ser rea\izni!~ p;:u quleru~¡ tlencn stñ<3htda e-sia la. u·tad en tot
rua elata v cl•iini:la por la ley .
Pero sé trat. aquf de un simple fuocionarío de instruc ·¡r'
que tntcsvino·~nicamente en la •nvesti¡¡ación de un hecho d•
ltcluoso para pa~ar iur!go las dlli!ien~tas informativas a quit
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legalmente pe>dla conocer de él y fallarlo de acu ~rJn ~~n ~~
wredicto de un Jura jo con voc~úo en debi~a forma para dect·
dir sobre la respon~~ Niiaad.
el señor Procurado< 1\aee sob:e •1 particular apreeiaclones .
m~y j~i cios a s y atin!ldas cuando dice:
•Es indudabie que d•h.: observRrse el Or<len de p:derencia
·e.~ablecido l>ntrc la ConsUtll{:lc\n, la ley y la ordcn•nza, pe !O
en sus respF.ctivos cé:sos. es decir, cuando las dli:posiclc•nC:J
que vayan a ~pHe ar:! e pugneu <:l¿¡r~ mentc entre &,, C<l3.a que no

sucede en t i caso contemplad~.
•l • Ley 4.• de J!l13 y el Ac to le{lr, l;,rivo d tado di•ponen
que las ordcnanzn&de las A•••nble~ s SQII übli¡:atorias mier.lras
no sean •nuladas por la nutoridau correspotH!Jen t• • o ia fnrn\a
le¡:al, de mane.a qoe al des~ onote r la otdenanza vi;¡enl~ del
Departamento del Mag~a le na se irla able rtamertl~ c<!lll· a la
Con~tituclón, cos& ru~s ¡¡ra~e .que la que pretende evitar el
•ellor Fiscal.•
L•s anle.rior~ consideracion.s y '" ' demás del ~~llnr Ptocura:lor que se acogen, son suficiente• ¡Mra establecer que carece de sólido iund~ mcnto la !~si~ del seftm Fiscalrecurrente ,
pues la realidad d~ las hechos que se c3todian y en los cual..s
hace h:neapié para sustcnlar el r•rurso, no encoj~ n en manero
alguna dcntn> de la causal invo ca~a p"ra producir la nulidad
de lo actuado. como lo solicita oqnél.~n el esuito de casacióa
• que bre,•cmente se ho referido la Sala.
Siend(l eslo asi, corno lo es, d iollo recur:ido dt~be ruameners~ firme.
.
l'.u tal virtud. 1.1 Ccrtc Suprema , S• la de C-1~aclón en lo> Criminal, de acuer~o con el conceplo d• l l~~or f'rocutador, administrando justicia en nvmbre de la Reptíblica y por aotorida-1
de la tey, d ~clara que no ea "'ca so de infirmar, y no lltfirrua,
t i fallo que ha sido Objeto del recon;o.
Cópi~se, noliflque&e y devuélvase el expedifntP..

oo..

IU,'IACJO
zALEZ T <lRRCs -RE~uc•o GoNzALI!Z Oooot KU
JUAN. C. T otUJtLl\1 AR~OYO-Moximiliono Oal•1s f?., S•crelario
en propiedad.
.

Corte Suprernn dt fuslicia ·- Sala <le Ca.<nr:iott en 1<> Crhtinat.
Bogolil, 1Jíer y oclto d e mayo de mil tlo ~·ecieotos lrflnta y

ttJDtro.

(Ma¡il)ira.do ponente, doetot Rcmlg¡G

Oouz.álc~ Ooodin~).

Contra la sentencia del T t ibruul Superitlr del Distrito jnrlicial
de Per.l.a. de let:ha 30 t.le no\11~01bre de !93:l, cr.ulir"'"'o•i•
de la de lecha 4 de 01ayo tlel mismo aiio, flt\r met1il' de la rual el
juez Supt ricr del mi smo Oiattit~ Judic ial, cnn cal·ficaciOn de fa

d<liocuencia e n .~ gund? gradn, condenó a Antr·nlo jost) Ló~a
.3 la pena principtll de r:u~:v~ años tle presldin y a Jr.~ accesori• s del cago, w nto respon.ab!e dol d<lilo d~ h omi~i:1.io en !a

persot1t1 d e Pciiei.ono GOm~ez~ opo,fuoamrnu~ interpnso rt.ews·: .
de casación ~• sentenciado, para que se ~u1la ~J L'uaJ vfn i~ron

los autos a ~sta Sup~ríorl da<.l, y habiendo sul<ldo ya o.•!e ne·
gocio la lramibcllín de rig,; r, previo el concepto del s•n<lr l'rocuraúor, la Sala consid~ra:
. Jnvoca e~ recuireote la!t cnusai~S 2.01 y 4.11 d~ laS comt.enlpla.dU por ~ 1 articulo 3.• de la Le. y 118 de·t!l3l, la primera de la~
cu~ le. co~siste t n ••er la ser.tettcia viob ltKia- de IJ ley procedilnental por cu•nt'' se b>ya dict>d·~ sohre un juicio vir.lndo de
nulidad s u~tanciBI seg(tn la l~y.• y l!i fun~a en q••e, en t~ dilihe~cia de so, leo de jura.1o s vuificada el2~ de octu!lrt de 19:t?,
f.ter<.n lns~cnladn& los ~otnbre~ de ,'1\i~uel r ajattto, Arce si:~ T.
T ru jill o. Marco Véle1.. Enrique Jara millo, Ma•;1el Gallo y O~ca¡
Ore\vó; que de spu~s de r<cusa dos •os jurtdos. lo yuc coms ·
~nndl a a las p;utes, aparece eolre ellos el nombtc ~ e Domin~to
faj~rdo a quien se le corlió el lr~ ~lado y desempeñó el c;•rgo,
j e donde deduce t i recurre•tle qu~ "" ?J.fzo figurar ~>o la list~ tm
10mb re que corres;¡onde A una p<rsona que "o ii¡!ura eu lu ii .Ja
:le ]tlra dns, y t.¡Ue, desde luégo, se !'ata de la nuliclad contc·n)lada en el numt ral 3.• det arlfculo 2G5 Je la Ley 57 d~ 18in.
. fr senor Proturador,

(ir expedir

rrido, por esa c~usa l, s.t

~x. pres.a

que l:H! in vaJidC er faUu re.;u-

en estos términos:

• A primera visltÍ parrc< qu~ no ~e incurrió en ni•Jil:uilO de lo~
nohvos de nul:dart Qtte se-ñalan lns r:wnerafe:) 2.", 3." y 4.o

,, ; artlcul'l 2Cl5 ,,e la Ley 5:1

d~

1887,

vorq u~

oo se

<e~rnplazó

:n furn1a trbinarh' o pr~eunreb.da en eJ 'a¡;to dtl sorteo a ujo~uno

de los deslgn•dos. r.i aparece al re~ prcto reclal!lo ~ lguno
1e ¡Jarte <1<.> la de1c nsa: porque en la liara q u~ se presentó a las
Ju lcs para qu~ hicieran uso del derecho de n:oaar, no figuraba

·- -

-- - - -

- -·

pcrsc."" alguna q11e no pP.rlenecit ro • t.n lista de designadO•; Y

porQUI! no 11q~:ó ~~ casa de que no IJUt.hera u: berRe cuále& eran

tus desigrnd"s qoe realmente delll<n iorn~ar el jurado. T:impoco se (>mitió f<1rmQii!lad l~gal qu~ hubiera sido rt~:tamada por
ht pan~ correspondiente en el acto tlel 'orleo. Pero resulla evidente qu e se dc •insac~ló, entre otr as, 1~ !Jcln m•ro•cl? con el
númeto IC9 con upontiiente atuomhre ele Mtgtt<l f aJardo, y
que d<~ h•::t;o qu<dó ree;nplaz;lno ~or Dontlng., Fojor<lo, nombre que no eslatm <lltre tus d• si~ rtadtJs ~orteaM ~ Y jlUr c~n
si¡:ltiente no tenia d~recho !le h lb r en ~~ causa !'""' ~ectdlr
sobre la suerte del acus:<do. f.SIO ~ntraM una equtvncac>Óll de
gran iruporlancia, que ;~or RJás que hay" sfd~ des~uidaoa ~ no

r eclarm~da · en opoctumtind, c o~.~tl tuye Hn Vl t · O en ta fc:Htnap<>rq~e ijenlath un
prec~dente fun~stu paro.t lu ju ~ticifl "1 pM I'I la:~ J.:arant{as d~ lo5

ción del jurado que no puede d~jars• pasar.

acqsados, de ;uotl<l que aun • uando ta c:Ht$al no cundre exactamente con las • puntad as, guarda tal anal\)¡¡(a con ellas, q ue
e~ pre::iso aceptar ~tt rx1st~ncia.

Para pensM esto me apoyo

tatnbiéo en lss sentencias vu.:~tr~• a que ~e refiere el ~1\'gato.
del rer.urreute.•
Pa:a la Sara. e¡; ;., duoiloble que C!xiste la equivocación • q •te
se refiere el s~~or Proo:urador y que no )>li<Oe dej3 rse ¡l• Sar,
p~rt) ·si bien es cierto que ella n~ eu•<fra u ad•meolc en lu nulid ad de qu r t1a!3 .el nutn~tal 3.• dol a rticulo 21\5 de la Ley 5.7
citada por el recun'tnle 1 e' indudable qu~'sf quefSn comprendi-

da en '• que contempla el muneral 2.' del ntl~tn<> artfruto.
· El num"tal 3.• dl"e: •i•gurar en la li•r• q~e •e pr.:sente a
l>s pa <tes pa'a que lu ¡:ao USII dei dcr~hu d~ recu!Hir, algu·
na pcr$Ona que no l>'"'""~zca a ln list~ de designados o que oo
tenga las ctutlidac1~ s necesaria!; pora d~se m1>~ñar ~:se carr¡o,b y

si 3e exanJir1a la dl:igencill de s...,rteo de Jur ado~ v ~ r ifi ca da en
cst~ caus" r\29 de o~!ubre ne 1'!32, que fígura a f·l '. 227 v. dcl
cu ~derno princip~r. no se encutnha que en la lista que~ -. presenló a la ~ p.ules para que h'cieran u•o del <.ltre,:ho tlc recusar,

fi~ura algunn per•ona qu~ no pertcneci~ a la lisu de <l.:slgna ·
d~s. pues aill aparece qué en la q"e se pr~•entó ~ las partes

p!ra que hleitran u~o ncl derecho .dc recusar, los nombres que
tiguratJ no son otros que lOS coortsp~noi eot~s a 1•• §ellas q~e
S! ll<!sinsa~ul.ur n, lo• q~o n•ces" lamente tenfan q•¡e p~rl~ne·
ccr h l• li~t a Je dcsfgn:trtos , de dlllldc lueron tomados 1ales
n•>ritbres, y por ninguna p•tte aparece la p'utba de qne ~ nlre
e• a lista figurara ul¡¡ún individuo que no tcn~a las t:ualidMdes
neco:sarias p3ra de••mpel\8r el ca:to de .Jurado.
L• equiv<lcación e•1 que se incu'fió en tal dili¡:t ncia consistió en :o slguieou:
. i)sin3a~ul•d•s las fich~~ correspondíen!es. y formada· de
. acuerdo c•.•n ell• s la 11sla qu~ s~ presentó ~ las p.rtes para que
ltlcitran uso tlel <!trec~o de recu.•or, ect 1 ~ cual li gur. en primera •tnea el nombre ne o'rti¡¡uel Pajardn, el ¡Htocesaon Lópe•. dt
acuerdo con su d~fer.~or recusó a Marco Vélez. y como el se·
ñu' fisca l no cuncurrió, el J•~z proc:edió a Stlrroar de laa s •is
rich:-1 ~

tl'!stantes cinco, sicnt.l l <:x•;luldo Oali,) t\o\rtuuc!. d~ don d~
re.,utta (.:laumú::rrtt que, r~cus;.dnij; Mu-c•.l Véh:z. y 1\\anuc-1 GaHñ, d~b(at'r1 comn CSi natuutl, fo· n11U ti ltt'a<10 t:, do s lns rf.,..t;~l'l

le•. entre quicn~ s ~l'•ba en primera U:• ~a el 'fñOr Mi gu~l Fa·
jardo; pj:t <> a lll · mism ~, al hocer la U$L~ de los que qu~daban

. ))ara mtegrar ~~ Juradot s~ enca!Jer.6 ést.l cor1 el nom!>rc de Fajur<to Domingo en vez de Fajardo Miguel, que era el que ligucaha ~n ta

Jhta presenhd~ al a~ ;_larti!~.
tampoco la nulidAd que contentpla el ttulnl!fol 4.• del
• rlieulo 265 citod?, porque eu 1:: dlligrnclu un ~e incurrió en
equiv'>cacitln lal que no pu.J iera sohe••c cuáles u • n lo~ desi¡¡nadt"l& q'JO realm~nte dl!biao formu el Jurado; t·"\!fo lo cont(cuio:
de e;a oili¡:•ncia resulta con to-:la ciar i<iad quibes deb!• n forNo

~•

mnr el Jurado, o !Sea. Jns. rn1s1no " que fiRIIr<Hon ~n Ja hstA que

&e ;.>rc~~nló a las parte., mc-.r.s Ml rCfl Vétrz y M•ouE:I G•llo,
qu~ re•ultaron reculados. y e:1lte ell<1s Migo el ra¡a,do, que
· fi~ un~h• t:O 13 primera líoca de es~ liSl3 y que fúC tt!e·tJpla>.adv
oín mo•ívo algono justificativo, ea dedr, lndehidaruenle p " Domi ngo l'~ jarcto.
Ese ca•nbi~ ind~bido Mn•tiby< 1& oulld~d que contempla el
numeral 2.• ~ti atllct¡lo 26:\ ya cita :In ole 1~ L•Y57 d< 1887, y
qu<l

dk ~:

• haberse

, citeo all(uno de

rcrm p lf~ Z3dn il td~h id nmeu te

J~s ·designados,

t:n el ado ·ctel

o no h1berto re¡:tnplazado sí
tra d c•so de h3cerlu: p~ro e;> ambo• ~as o~ es necesario
~"~ 1• vMte qu~ a•tg• 13 nulida<l hay~ reclamauv de la resolución del jutz, snr;,rc d a'-Hnto en t!l acto del solleo.•
· Cl<ratnt•ntc apMW. de aqul que por un de~r.uído o cqoivocac;6n ~· reemp!u ó en el acto d•l sorwn al Jura M l'•jar<IO Mi·
~<1el por r'ajarut) Damlogo, quien s irvió el carg~. lo que se hizo
u•debida·oente.
Bien es cierto e¡uf\, no aparece que la parte que posterior-
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ment• ha alegad~ la mtrrdad hubiera recl•mado de la resolución
dtl juez S·:obre el a$Ullto, en el •cto del sorteo; pero tampoco apar.,ce '"solución alrtun• d~l j ucz SQbre el a3tt!l·
to, y n•ce~arlarnertle ~sa disposición deb~ entenJer~e y apli·
earse para !()S casos en q~e haya sido di dada. esa reso:ucióu, y no en aquellos como el presente, e11 que se v~ c~11
clarhiad que lo qtte llubo fue u•a cquivocaciótl de n<J:nbrt!
de que stguramcutc nadie se dio cu.ento, peto qu-. sl dio lugar
a qu~· ~1 acusado fuera juzgad<) pnr un a perso~a. dlstinl• de ia
desig-nada pór la suerte pam i.nt~grar rl T rlbur.al de he.:bo, y
esa informalidad produce la nulida.;t de lo attuado, pues de otra
lll.anl.!;~ nt:~ se jnT.gR r1a al ;ecusatlll con la plenltud d~ la~ formas
pmpias del reiliJeclivo juicio. co:t violac!ón mantfi:!::;t.t etc :a

Constituci1n Nad• ·nal.
Lo Ctnttrior crobr;t mayor fund;unento. ~¡ cab~. ~¡ se t~ettro: C!t
cuenta el inciso 2.' tlel n<tieulo 20 do la Ley 135 .!~ 1!188, que expre,.;a claramente que «iuera delli('mpo lndic.:2.dúJ la~ path!S no
pue:jtn <~legar dtchas JlUlidade;, salvo el r~curso de c~s:~ció!• a

que h.yo htgar....,. de donde rc•ulta qu.. ~n el rccuuo de ea•• ·
ción ~~ pu~d• n alr.gat esas nulitlade>, aunque co~~ra ellas no ~e
haya reclamado iumedialam•nte.
·
Si en la lisia pfe5~nt•rla ~ara recus~r huiJicra fi¡;u¡ado Domin·
go faj~·do, eG muy p!;•illl~ que el pfocesado lo hubie:a r~<'U·
S~ !JO, d..-re.ChO de que ~e le prl\'Ó, lO q tte la IUbi~n fl~C~ qUí! se
llegue a la conclu•ion de q¡1e 1W fue juzgacjo por quien•~ dcbi• serlo.
·
r::s pue•, fundada la gegunda eau•ol :llegada, y COmD •11 virtud d~ ella c•be invalidaroe la sentencia y repon~r~e la ar.tua·
ción de;dc el sorteo de Ju:ados, no e~ posib.,e enua• en el esludio de la otra causol alega da, Y" que de todog mndn• debe
reunase ll!leVO [nUdO que ha de proi~tir un nUe\11) verediClD.
Por tanto, la Coric Suprtma, Sala de Cas•cít\n en hl Cdminal. de acuerdo, en pan e; con el parecer del señ<lr Procurador, y
.a:! mi ni,tra ndo justicia en nomtlr~ de la Repilbllca de Colt ml>ia
y ~or aul<>ridad d~ la ley, invalida el .fallo recurrilla y en su lugar anula lo actuado desde la di!igeucia de scrteD de Jurados,
illdush:e, eR a"eJante.

.

Cópí,~e, nol illquesf,
vué.v~se el expediente.

publi quese en la Gaceta fudicial y de·

IGNACIO (lONl.,kt:~ TOR~I!S-RE~\1010 ÜUN7.ÁI.P.Z GOODING
jU;.N C. Tt~UJILLO ARRO~O -Moximiliono Oalvis R., Secretatio.
·
Corte S11prema de jusli.-ia.-S(J/a de Casación en/o Criqfina/.
Bogotd, veilllfw¡o de mayo de mil no~ede.•tos treinta y CUQ/ro.
(i't1agi:~~rado

po:>n<HUC, doctof TrujHiu

A~r·..~:;u).

F..! Juz¡¡adol 2." Superior d~ M~dell(n, por ~entcncia del dí~ 23

ce f,·brtro de t 933, condenó a Veuand<:> o José Ven•llciD Ar.angr, a la pena de cal':rce ~ños de presidio y sus ~cc~soriaa, CD·
mll responsable· en terc•r grado de rtob·,., ltornicldío et: los l:erloanDs lgn•·:io v Antonio Cifuente~, con el aumento discrecional que permite· el arUcu!tJ 1~4 y r.on aplicación. del 600 del Cédi!l.O P~n•l.
El 1'ribunat Supet<or, con lecha t 7 de o~htbre del mism~ •ño,
considoró que el aum ·nto ~Jrudencial de la pena era admisible
t;Oiamente ~n tratándose del h:.>midd~o en J\ntonio Cifuent~s. y
pnr ello, al confirmar la scnlcnci• condenatorl• le intrc!dujo la
Tefonna consi!tente en apll·~ar. al proc~~a.Jo h pe:1a pdnclp¿ 1
de trece nño• u~ presidio ·en lugar de la de catmce qu~ se le
ltabia impu•sto por el Ju•r. o qun.
.
Opúrlunautent.; el defensor del proce$ado jntc,pu;o· recurso
de c.,saci<\n p~r las cau•ales 1." y 4.• de la Lcy,ll8 de 1931, SIJ·
hre ta ha~c de unos rnismos motivos. Y. •ca$D estaria desif.rlo
el retur~o si no fuera p 1rque el s•1iar Procurador al <·mitir su.
concepto • mp!ió Jos fur.damenlos ~e lo. der.Jand•, pruentándula en fMtna que ~s ;;dnHtlllc para c~ludio .o el f•)ltdo.
Et s• nrtr apoderadD recurrente sostiene que la sentencia vio·
la la ley penal por haber.e aptícn do un u disposición distinta a
la qu·e .:nrrespm<dia aplicar, y considera que_ pata demostrarlo
basta ¡¡.~, ltlS ve•edictQs ernitidns por el Jura.to tn la presente
cc:iusa; l!act: ~lj.!unaj C·:Hni·J~r::tioncs ~' reipecto y "$C remite a
Jo alegad'.t p•'•r 61 ante el T <ibcr.ai y a l~s ta7.0ne9 ~xpu~~tas par
el Magistrado de c3a misma enli;lacl en •u salvamento de votD,
sin t-.ner en ctlcnla que esas siru~les refer.r.cias no son de recibo para sustrnt•r la r.as~eión, pues para ello r.s menester.
conforme ·~a tenido op· •rtur.tiltad de repcliriD la Corte, qne se
acu~e el iallo dd Trl~unal me~ianle dernan ~a que en si mi~ma pre·
¡¡e.,t~ y r~~rra tos fnnd:¡m•ntos o motiVo3 <!é la aculación según

tu dis¡lOsicioncs J~g3l~s al respecto, y no ptr referencia a ale¡¡acio~es o argumentos qne &e suponfn estudiados al prolttir
.:1 ~\Ho en Ja ~n,tancia.
Com·:tquiera qu~ ~1 llibunal SupariOI tl~ Mdellln, en pro·
ve!do del 7 d·! oc'ru;.rc d~ 1932, di>J)~sn que se C·)n17ocnra de
nnf!V•J

~1

jurarto pt'.ra el efecto de

c~e<n::rttfl;

n acla.r.:lr el \•eredic•

estim ~ el d~fensor recunente qu~ las ·nuevas rr.spue3las de
.Jos Jueces de hecM &On nul?~, inju;hs e ilegales, porqtte una
cosa es, di<!•, concretar o acl~rar veredict!lS, y otra sustituirlos
o reern¡llinarfos comptetanl~nte. ~~~ canlbin, el senor Procura·
t~,

dar no apoya esta te~iJ, pugs ~n ~tt conce~to el jurado. al: dar
las nuevas resj)Ue~tas. no IJ1z:o út~4 ~osa qu~? acl~rar la~ pdme-

ras, según el ¡, bj~lo de la ·lcgunda convocatoria y en conforrni·
d~d al a11lc~¡Jo 3JO·de la Ley 57 de !&7.
Aua~·.r~ ;egitu'to di~h·) es defi•.!ie.ueta sustentación de la de·
mnnda pcr el as¡>ccto de qu·~ se trata, aspecto qu~ por otra par.

te ncf HpOy·i t.:! Procurar:'urj~ 'Oenenl, cnnviene ~in embargo e: sclarecer la cllest.ón, t:n at;;;tan:~i~nto al espidtu amplio en que !e
infor11Ja el rec:unm d~ Ca$:JCi0n en m.1teria penal, y ya que el

senor dcl~ns~r

afirrn~

que el aceptar la aclaración de los vere-

dC!!tos, süt n:H!va. audiencia, cqtJlv.alc a vh1!nr .:::1

princi~iu

de

que na:lie pueae ser clnd~nad.J si~ olrl~ y venc•rl•, garantla
primordi~l del derecho oe d~icnsa, rcccnDcléa en la Con:ltltueióu. V se considera:
Ln Cl1~;tiooes sometidas al jorado se tr3nscríbtn con su IU·
puesta, a sab•":
¿Cueslián primera; ¿1!1 a;u<adn V~nmd:l ·o josé·Ver.ancio
Arango es re~¡.On$able de haber h<rido, vol unta 1iam•nle y cnn
arma co;tante y .d~ t•e>o tnucltclc) a AnloniD C•lcclt~s. el vein·
linu~ve de ntarzo do ruil nllncicm;>s treinta y urto, •n ~1 paraje
rle '''-' Cla<a ," C•1rregilll'.ento de San P~blo, del Municipio ae
Santa Rosa de O ;o!, a cons~e:1e:tcia de las cuaks lterida• murió Antonio, en e: ¡>uaje y jurisdicción dichos, en la noche del
v~intia~•ve at treinta de 'lús. :u!smos m·~s y año'~
·Si. /'or el estado. de animo e~ qm se encontraba y' por t:mr>r
de ser. atacado, co11siderando el estado de animo como una
conlill~aciciii de la excitabilidad en que estaba.•
• Cueslión segu11da: ¿El acosado Venanéio o .)tJM! Venancio
Araag.o •• r.sp~nsable de haber h~rido, ~oluntaria mente y con
arrua cortante y de peso (machetf), a JgnaciD Cliuentcs, el veintinueve de runtzo de mil n~vecie11tos treinta y uno, en el paraje
de "La Clara," Corre~ímien~ de San Pablo, del Municipio de
Sant:t Ru~a d.. o~ns, • cun•ecuend• de las cuales hetidas falleció Ignacio el nueve de mayo de mil no·;ecíenlos treinta y
UllO en eiJIO~>itaJ de SS,j j:>an de 0,~> de e•t;r C;urtad?•
•Si, cll>rando bajo el impulso de UTia ¡.:rsi(m irrcsistiú/e.•

Tal es ~í tenor de los veredictos qu~ el Tribunal estimó dignos ~e ser ~"ncrelados o achrados en una s3¡¡uuda con vocatori;r d.J Jurado, p;aa ID; efectos del. articulo 310 de la Ley 57 de
1887, aclaraeióa que quedó hecha asi:
En relació~ al homi<:idío perpetrad<l en 111na~io Ctfuentcs, el
jurado, s'gim qu <da vist<>. afírirró la re•p,;nsa bi lidad, perD
•gr~gandn que el "gente obró h•jn el i:npu)so de un• p;Uióll
lrr~si :tibJe, vcredi(~to ~(~:ilnuio

•:no

e~ta

frase:

:~1,

por una provocaciotl y ofensa gr.1Ve.•
V el reiatívo al hotnícidia en Antonio Ctfuentes, en que el Ju·
.rado 11firmó la responsabilidad, e:epi icáodtl ~ por el estado de
á-nimo en que se enco11trab~ el ngmte y por •1 temor de s~r
at.cado, eonoiderando el e~tado de .áni m~ como una colllinuación de la e){Cftallilidad en qu~ estalla, fue aclarado· en el 3entida
de afirrnarla responsabilidad en un aeta ¡nirno·d~l autor del detilo:

•

·

·Sí, en un acto pri111!J,• dij·l el j urDdD en su aclaración.
Corresponde ~.rtte lodo delcrnitnar si por el hecho de haiJer
sid•l Drd~nada la aclaración del veredict•} se 1~ arrciJalaroJi al
acusado g•san:ia• sustanciales a su d•rer.ho de d'Ciensa, esto
es si debiÓ oir~e lle nutvo a las pane~ en audiencia p~blica
antes de que d Jurado tl~lill,.ara sobre la aclaración pedida por
el Tribunal, o~~ en roali<!ad la aclaración constitu~c en el ca~o
d• amos un veredicto que v•nga a su• titufr al actaraao, s•·gún
se lns1mla en la dernr.nda.

Que el Trii¡rmal Superior t~nia iacultad legal Jl~ra ordPnar la
convo"ación del [urado a fin de que p1edsara o aclarara el ve·
rcdic:o. ea a!go que n(J pued(! rt!tuitirse a duda C'n prcscnda dct
citad~ artlcui(t 310 de la Ley 57 de 1887. Y que el veredicto,

principalmente en la respuesta

~iativa

al homicidio en Ignacio
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Ciiuente&, necesitaba aclararst, es eos~ que 3'-" desprende c!e 1~
siiDple l' cc•·a de la fr~ae emprcada por In• jueces de hecho:
eS!, obrand·) ba jo el impu!so de una p•sión ircnlslib<e, • ira~c
en aparitncia contradictoria y en todo c.aso jnadiDis.blc para
f•llar en su dcsarrol~, por ser origen de d• ,l•s que el j uez de
derecho estaba en la obli ~ación de di;ipar, méxlme cuando la
ley al/re el camino para ell() por medio ae h\ facultad que otorga al juzgador para convocar de nuevo al jurado,
y comoquiera que no se lratabo de fo rmular nuevas pr<gun ·
las a toa j ueces de necho, ni de intluir ottas cucotiones, sino
simplemente de concretar o acl•ra r las re<;puesi•S, ~ muy
claro que no era precisa la cclebrar.ión de nuevas audiencias,
siri Que por ello quepa decir que al s"u•a:lo 110 $e 1~ hublero
oído y vencido en julcin. ya qu e el d<bale en realidad tuvo lu·
¡;:H con la plenitud de !as fom>•s pro;>ias.
E1 lo ~t1ae•tero a anb .or sí !a cesp<~esta que sctara es o nó '"'
ve~dad un veredicto que susli1uya t.l unteriot , co nvf•ne lener
presc.nte que la dedsión de los Jqe~es de hec ho cs:inseparable
del pr~ceso a que se refiere. y que ror ello la l>isloria <l~ los sucesus según las cdnsu:mc!as que arroja r:l fxpedientt, t"s

1::1.

m~

nu<io la clave para dar al yered i cl~ ~u verdadera slgnihcaciOn
y alcance, máxime cua~do en casos como e! r res•nt•, • ocsar
de la convocatori a al jurado para aclnrarlo, se presentan lodavla cuestiooes como las que se estudian.
De g cu ~rdo con la• ~On<tancias p rocesol~s y en f orma que
no ha 5ido rebatida o s iquiera objetad~, el Tribunal SupcriM
relata los hechcs en los sigulenle3 apart~s que se transcriben
su fallo:
•Eun adversario~ Venancío Ara11g() ~ l gn~cio Cifutot~s j)(lr
rooli\'0 de las rdaclone$ ilidtas que é~le riianll:11ía o habla man·
tenido con la e*posa de aquil, mujer de conodd•s malas cGs-.
tumbttS que nsbia so~tcnido iguales relaciones edúlteras con
oiros hOmbres.
·E! <lía <le !os aconlc~im ientus, que fue el 29 de marzo de
1931, se encl\nlrab•n los hermano~ An lonio e lgn •ciu lomando
licor e.n asocio <1• OLr()S Individuos, en una cantina ll~mada "El
Cabaret," a una cuadra de disu ncia de la C3$l ~e hailit•ci6n
de Arango, en el paroje de "La Cla·a'' del Municipio de 5onta
Ro5~ y debido ~1 ~~~~d() de clnbrlague?. •n qu~ se pusJ~roo,
re~ul!ó alll una pel~a entre ello5 v sus compañeros, en la cuul
Fraoci~co Saldarriaga le quitt) a An tonio un revólve r 'que es' e
•~ hlblb y se IQ •nlr•~ó ·~ Eru ique Gómez. Ignacio Cifuente~
ae dio enlonc:es a Inquirir quién lenío el arrua de su hermano,
con insislcucia o necedad propia M •u fS\ado l~menta b~e. y
como se le dijo que lo lenla Mcrccdc• Chavarrla, salió en p n3 rle
é •ta hacia la casa del pro·:e~a.do, en la cual entró Ignacio, seguí ·
do a más o meno~ dl~tuocia de ~u hermano Antonio, y luégo 4••
aquél pasó por un zo~tu á n entre la cocina y la CIIU a tiempo en
qu. Araago {el matador) se ecc<mlraba en el corredor de ésto,
• e fu• sobre • 1 prim«o cun un machete en la mano ~· sin hablar
palabra le dio ~arios maéhehzos. Se presen!ó cnto~ccs Ar.lo·
nío, q Je como se dlj•l iba auás de su hermanr¡, y d~ Igual m•ncra lo •cometió el procesad<• Araugo con el arma,.causáudo!e
t res heridu qu• el mismo día por la noche le pr~d vje ron la
Juuert•.
•Olee lo tt~ti¡:n Mercedes Rüa Vd h<¡ue< que despaé> de • •tas hertoas, el agre~or volvió sobre Ignacio, prosiguiendo "su
ataque de nuevo,'' no obslant~ su ab~oluta ¡>oslraciún. (fs . .S

de

dirígiJo contra u~ cbrl() e¡ u• y•cla ind~fenso en lierra. y !a cir·
cunstand a de la er.e<uls~'~ arueriar ptrrniliclln penu r acaso
erl la prcm~ditaci(•n comó circuoMancia rualifi.;nliva fiel homicidio, &1 no ru~a p~ rqu~ el'jurado la r~:,az a en su veredicto
cu~odo al afirmar 1• responsabilidad ex~lita que el agenle obró
bajo el Impulso de una pasión irreslsllble, lo que se opone al
áoim~ frl() y sercoo en 'CI propósito crimina!.
Ma$ como esa primltlv• re•puest~ no es d ara en si rnism~
e luaue,uad ~ por lan l•l para fallar $Obre ella, lue prec ii<> que
el jurado co.,cr~tara $U penS3o [entl'o y asl lo hi zo ~n 1 anueva
convoc.,tcria ord~.llada por el Tribuno! Superior. Entonces ol
alirm• r la ra~ponsallilldart ~gregó que~~ agente fue movido
por una pro•o,·ación y ofe nsa grav~, lo qne ~n realidad no en·
uaña un ve,·-e<Jict.,

cxp licali~o

u u ~ vo

o $UStituUvo del antedr,r,

s:lno un ve -

y c~mple mentario que ou~stra¡ leyes ll enen
previsto para Jos caso~ en que la respuesta da lo• Jueces de
h~d~~ ne.:esile acrar.1ciOn; '1 eso sucedió en el q ue ahora S\'
estudia.
..
Ta<JIO en la pr'm"'a com~ • n 1• argunda rcspucsla ~el j ura
· do para la misma cue;llón at•Hed("a a1 homicidio en Ignacio
CiiJentes fu~ afitmatla !~ responsal.lllldad; y ella aparece roUida·
mente e•l•ble~id a con la aclaradón, la que por o Ira parle se
acomoda bien cun las C()Miatlcias prnc~ales.
Otro tanto su~e-Je Clln el v.!redictn rel~t! vo al bomici-j io en
Anlonlo Cifuente~. La primitiva rc;;puesla afirma la responsabilidod y la explica por él cst~~o de ·~nhno en que $e encontraba
el ag~•11e, esto cs. bnjo el impu'so pa2ional exaltado que lo
hizn alacar a quie11 cayó al sueln pnstrado por la inRilencia alcohólica; y p<>r el temor de ser atacado, por supone r qui zá que
el bermann se presentarla en d«<~sa de su h•rmano, no Ob ..
tante su lam•ntable ~lado d~ embliagucz, Dice asimismo ~1
Juradu que consi~cra ese estado do ár>imo corno un~ continuación de la ex,~ltabilid•d e•• que es!aha el ~genle, o se~ en lo que
mira .ollmpul•o para co rnercr el, dd llo en la personu de Ignacio: .
~nimo ex~ecrb ado por l~ pasión, y no co n lrialdad o deliberación prevta, COmO ¡JOdrl~ 111\j)Orterse a: aso ucbid() a ICJS antecedentes de enemi•tatl enlre ¡osé Venancio Arango e Ig nacio
Clfuenles, scgf>n qu~~· vüt·> atr;h. V corn<:>quicra que la oue·
· va respu•sta, 1• de aclar~ción dictada en la seg•1•1da convocatoria, allnna una vez más la reaoonsallilidad, cvn~ideran~o el
llecllo co~10 r~aliza<lo en un acto · primo, es preci30 convenir en
q11c e•t• segunda rcspue•ta mal puede ser vista como un vete·
diclo sustitutivo d.21 anterior, pues nn1bos concurren a dedarat
la ~csp~•ntabllldad e;~ un bomici·:lio voluolario . ejecutado bajo
red.clo

el 1;1DujO pasw~al, que no es ni P'Jdda ~t:r causa de ex\:: usa en

casos cnmo el qu• se juzga: ello sucede solamenlc en hipótesis
cxc•pc! onale~ que nu es oportuao cxamin;or ~ hora por ser en
r~ali,1ad ajenas 3 la cuestión debatida.
Esla, "1cq, en lo derto el señor l'(ocurador cuan110 ~ostient
e:1 su vista qlll! las segun·las respue~las · del jarado se ciñen a
la aclaración dd vercdido; obj·;to al cual estaba dirigirla la
pro,·idenci• del Tribunal que ordeñó la segu~da convocatoria.
P~ r t:mto. la sentt.n~ia na llu~c1e ser contitlerada comiJ incon.gruenlc con el v<redicto en cuyo des•rrollo' fue pr()feriua,
Pero stm i<ne a! pro¡Jio tiem;Jo 13 Procurad urta Oenorar que
el horuicld! ~ perpeltado r n la pe< so~• de ll(onCIO Clfueotes es
de los menos gráves c-til at :;;c1ón a las circunstancias que lo

an1e~ea ioro11 y b rodcarM"; y pur e!(o esthn• ju•lificada la
causal prirn~ra en )(1 toco.ule a e::;o mhsmo horulc,dlo, mas RO en

rior, que cuando lgnoc io Ci luenlc$ pcnctoó en lo e •&~ de! procesado V<nancio Mango en busca del revolver dP. !U hermano,
era 1al su e5tado de embriaguez que al llegar al patio perdió el
equilibrio y cayó en t ierra boca abR¡o, ~ que en est~ •d esv~n
lajosa rosición. del ebrio po~terga~(). Sin arma y ~In fuerzas, f l
~inditad() que habla seguido sus pAsos (estab~ sentado tn la
puerto de su ca,a}, de ur:a maners msnofiestoroenle cob~ l'dc ,

lo qu~ mlra al perpd rudo en Antonio Cifuentes, que considera
estar coroprendi.to en los ca.os g~nerak•, s in ·at ~nu aciO n e$·
p~cial ninguna.
•
Para sustentar au le31;. el ~iíor. rrocurador orincipia por
reierin~e u·lo dicho por el M•gistrado del 1'nbunal. dl~identc en
el fallo mn·jcnatorio, si:nple re ferencia que. p()r lns ra2on~s ya
exyue•l8s, t ll) valc ·paru so<tentar la c•sadón, y que por eno
uo pwulte ~qui c;tu:llo de lo:1do. !'ero agrega Ctln&idetaciones propia! , a saber :

heridas . • t'.n eslado de cmb:ia~uez tau in len:!<' como la de •u
hermano, se p:esenló A~tr,nio Cifuente~, y nu pudo siquiera de·
fende110 pue~ parece que lgualmenle cayó en tierr~, y alll postrado ICl 'u!liJr.ó el pu pmadGr del doble· homicidl<', qaicn AC()11df(l de nue\oO (t r~ nA cl n, y al cons iderar conchtfda !:ltt ohra,
encon lró del <aso exclamar: •Ahí ~~t~ n oso~ zurcone•. •
¿Cuál se rá ~ntnncei el alcance del doble veredid Cl?
F.lllre VJJ>ncln Ar•n¡¡n t l~acio Cifuentes extstla encru;stad
:on motivo de l•a r~iac1ones illcitu que éste ri>an!uviera con In
:sp., sa de aquél; y 1odo esta indicando que el matador, bajo
1n impurso pasion•l t xalradó, no pudo tnl~r.r que Ignacio p~·
telrara en su n•b:taciOn, porqlle nr.>ob,tante la po;tra.;ión al:ohOII oa en que se h allab~ la vklim a, procedió a darle la muer·
e sin proferir palabra algw1a. La forma rnisma del ataque,

· •Si cru~ru lo dice 'Cr"Kl·~ha -expr~a ~ alto lunciooarí~
"cu• ndo lu le)' nada dice, la pasión que tiene caus¡ r3r."n•n1~
~ólo debe con;iderarae ClJmo drcumnancía atenuante/' en el
p esenio c~so la atenuación, dadJ~ las circunstanc!u a11tece·
dentes y COIJ~ornitantc~ del n~clw, 9Ju>tilica la ap lcac!ón tl'C ta
pena es!ablecidJ en el nrliculo tiO!, Incis o 2.', parn loa caso •
meno~ grav~3 ~ct hOmicidio slmplemonle volunt ario, en lngar
de la pena úrdin:uia que t~lab!ece él artil:ulo 60(). ·
•No ·asl en rela,~iOn oon el bc micidio per~etrado rn la~oerso
na de Antonio Cduenks por Venanclo Arangr), puea r>•ir este
hecho esll ma la Procu<aduria - como ya lo dej<l tl¡cho-que
Aran¡¡o $~ h1zo merece<lur d~ 1~ pena .ordinaria que rara el ho·
m1ctd\O S<ropl ernente voluJllano es tablece ei a11icuh> tiOO del
C. P.

y vd )
.
A este relato ha y que a¡¡regar, como lo ~nota el juez Supe·

inir..it. Sll alaque a machete co~tra lg.nAcio"' al ~ual nbtró. varias

GAC5'I'A J üUJt,..,IAL""'·r--•Es cuesllóu que no admite duda la de que pecarla contra la
9anclonar con la mísrna p~no uno y <'tro homicidio, des~ tle luego qu~ el cometi do en la persoua de Ignacio presenta
caraclete$ de ruenor gravedad que el perpetrad•> en la persoJ•<'
de Antonio.
·
•Apllcú, pues, Indebid amente la ley peoa l el Tribuna l al imponer al ren pur el pritncr homicidio lo pena de que trata el
articulo 6CO en lugar de la que estllbiece el articulo 602, ·I<.JCi·
w 2.·
.
.
• V como, se¡: un lo sostiene con .razón el señor ,\\agistrado
que salvó el vnto, no hay fundaruentu pHra aum<nt~rl~ a la pena
o,le seis allos de prcsidicl que merec• .Mango por el segundo
homicidio la sexta parte de la dif~rencla entre el m:lximn y el
mlnitno, sl¡¡ne~e que el Tribun'al aplicó lnclel>ldament• ~~ inci·
so 3.• del articulo 124 del C. P. al hacer dicho aumento.
·E.1 "irtud de lo CXP.UCSto y en cumplimiento del deber que
me impone el atffculo 6.• de la Ley 118 üc 1931. os pido, SC·
· ñures Ma~lstrftdos, qac CU$éis 1~ sentencia recurrid~ e lmpO<!·
g:!i9 al ren la pena d" ocho aiíos de presidio, de coulor·
midad con lo¡ ardculos óCXJ, 602 y 123 t.ld C. 1' ., eu lugar de la
ele trece ailos que le fue impuesta.•
Se coMldera :
Para resolver sobre el punro dellAtidn es rreci~o tener en
cuenta que la aplicación del indso 2.", articul<l 60:t del C. P.,
depende 1 según el mismo te~to, de un poGer discrecional otorgado al ¡uz~auor paro •tenuar la respnnsabilidad eo los casos ·
d• 'h<lnuelc!IO voluntario que 1• mtscna d.is¡>osición cnumeca
ton!ándoloa de aiR'Inas de las hipótesis previstas en el artlcu·
lo 587.
Por consiguiente, para que la casación del lalkl rccurri<to se
decrete por ~1 moti ~o que ahora ;e invoca. e1 mencs1cc que
haya c lrcunstanclas plau~l bles, debldami:nt• a~redliar:las •n
los ~uiQ $ y alegadas en la demanda, que demuestren :a nece·
stdad jurldlca de aplicar esa disposrcl<m especial del artl¡:uio
tl02 en vet det 600, corresponditntt • lo~ casos ¡¡enerb les de
· homicidio •oluntario. Quiere esto decir que el Tribunal Superior, en el ejercicio de.l reierido· pOder de apreciación, goxa de
amplia soi.leranfa, apenas liniitada cuando calle la dcmo~tra·
ció~ dt que el arbitrio prudenle haya degenerado en arbilrariedad al j uzgar de un c•so concr•to. Olro tanlo cabe decir en
10 que mira a1 poder di3~ rec.ional que penuile el eumcnto de la
pena en una ~~eKla parte de la difLllcncia entre el máximo y el
mlroimo de la aplicable.
V r.o t s ello; ni con mnelro, lo que sucede en l~s homicidio~
de amos . Sí se tiene en cuenta et rel ato de los h€ciJos, tnl y
como sucedieron en confarmtdad a los tltmeoto• vcobatori os,
ha de verse que el doble homicidio recibió ya cuanta aieirua·.
ción es admisible como consecuencia rle 1•~ circunslancias· antecedcnlcs y conwmitaotcs.
·
·
Np fuera a tenuante la apreciación de los hechos, y entnn~es
cabrf• acaso exaruinar si el ag~nle procedió con ánimo frío y
deiiberacióu al ejecutar el ~omieidio por medio de ataque sencillamente brutal contra personas que se hallaban sln duda e:1
¡>o~traciOn alcohólica, y cuando cabria pensar que el ageule
prevalido de esa cirwostancia la esperó seml8mentc para
aprovecharla con toda sangre fria. No fuora atenuante ese cri.
terio, y al menos podrlan deducir:;, &l:,:un•• agravante$ propias
eo general para elevar el grado de lo delincucncia: L• pena en
tales ev~ntos seria sin duela un ta nto ~u p eríor a la que el fallo
conden•tnrio impone.
.
t:::n ve7. de arbitrariedad encuentra acierto la Cort~ en el fallo
recnrrl~'·'· cuando, hech<~ el rcraro de los sucesos con el fin de
apreciar su alcance, soslleue ~1 Tribon•l que •en tales cundiju$tid~

cione~,

el ho1oit ídio en ambos \.'8.909 no puede ser, en concep-

to de la mayorla de la S•l•, <le lú& JDenos graves a que se
refiere elluciso 2.' del articulo 602, no obstanle la enemistad
exis t~nte entre Venancio e lgnado y la r rnhiblciOn de aquél a
éste, ~e¡¡ún tu cxpreun atguuos h!sligos, de fretueJitar ~u c~~a .
teniendo en CUel)ta el lastimoso esraóo en que se hizo t>Sio en
tal ocasiOn y su no inlcndón, ni la posibilidad siquiera, ·de cometer !re espeto en ella.• •Sin embargo - agrega el T ribunal - de
allí se desprende la ' provocación y ofensa gravo' que expuso
el Jur.allo y qoe silüa el homicidio en el caso dich<', de ·los
que se calliRan de acuerdo con el artfcuto 600 id., con la pena
de seis a doce iños de presidio, •si. <Omo et cometido en 1~
persona de Antonio 'en un acto primO.'•
V si conforme a la opinión de Concha, t•uída en su vista !J)Or
el señor Procurador, ha de rniranc la p~sión corno atenna~t~.
cuando tiene causa razonable y la ley gua eda stlencto al ces?ecto, no debe perdetse de vi•l• que esa in!luencia pasion• l
1econocida en el vered icto fue estimada en realidad como ate·
nuante ~tanle irmnsa, putslo qúe la calificación de la res-

-

-

- - -
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1~ de bomlcidio volunt~rio en tos
casos generatel , quedó situ•da ~n grado Jnñr.r<•, no obstante
la ¡¡r•vedad de los heeltos mat~ria<meote considera~os. Y •1
p4to el segundo homicidio (perpetmdo en Anlonío Cifuentes}
se ele• a discrecionatm•nte la pena en una sexu parte dilereucia l
s~g\in el artieu:o 124, el senlcncla dor ex presa el motivo del aurueoto: porque se · distingue del primero por [atta ah~ntuta de

ponsabilidad, redecida a

mVvU u

~.:ausH;

y la Corte nu em:u<:u lra atbilraria esa deterrni-

nnciOn, porque c9• ausencia de motivo deteuninante (ut menos
aparente) indica p~ligros ldad m>yor, t•nto más intensa cuanto
rubs se a~10xirn• el móvil >.1 delito por el delito ruiarno.
Bae.lan lag ra~oncs antedichas para nn hallar justilitaclOn a la
causal rrimcra; y por ello, para no ínlícmar la sentencia condetiátoria.
·
··
Bn tal virtud, la Cort~ Suprema, Sala d~ Cas• cilln en lo Cri ·
mtnai, en desacuerdo en la conclusión ron el señor PrOCllrador,
administra:tdo justicia en nombre de la República de Colombia
y por autorida d de la ley, declara qoe not'$ el casn de infirmar,
y no inlirma, la sentencia del Tríbun•l Su¡Jerior de Medellin
que ha sido materia del recurso .
Cópie5c, notillquese, publfquese en la Gaceta Judicial y de. vuélvase tl expcaiente.
IONACIO ÜONZÁlEZ T ORRP.S -l{r.MIOIO HE.RNÁNiloZ 0 .-jUAN
C. T l{l/jiLLO AllROVO - Maximi/iano Oo./vis. R., Secretario.
Cort-. SIJ(Ifemn de ju.tlttla-Sala !le Casación en lo Criminal.
B ogotá, mayo v.inúi:itiCO de mff IWV~ntos lreilffa y cu~tro.
(MagistradO j)ontr,tc. dottor lgnaclu Oom~áf~:t. Torres).

At Jurado c11nvocado y reunido en legal lrmna uara deci dir
sob re la re~ponsabilida<l de i!nrique Gon.,lo y Segundo Samudio por el deliro (le hotnlcidio perpetrado en ta per<nna de
Pedrn Jimcncz, le propuso el se~or juet del conocilniento, Se·
. ~und~ Supcriol del Dis trito Judicial de Pasto, el siguiente cueshOoariO:
•i;ierle primero:
~¡ t.l acusaclo Enrique Uon.zalo Samu~ lo es rcsponJable de
habér dado muerte íntéflcional, \'oluotaria y premr<:ita~amente
a Pedro f rméncz, mediante la inlroducción de u., ~uohillo par
la sieo derecha hasta '"garganta, dejando el arma alli ¡rrenclida;
hect;o tlu• se llevó a efecto corno a las siete de In no che del día
25 de septiembre de 1932, en la caaa de habitación de Alonto
Cab<era, sita en 1~ $alidn de .l a ptbtadón de Policarpa, Municipio de él R9sario, Provincia de f./ fuanarnbá?•
·Si,. cesponde el Jurado.

•Seríe segu"da:
o¿F.l acasado F.nrlquc GonzalO Ssmudlo cometió el hecho que
ae mendoaa·cn ia serie ant!ri{" con alguna o a;gunaso psrlc de
lns circunstancias siguientes : con alcvos!a, a trair.lón y sobre·
s•guro, previa as.chanza, ~orprcndieodo descuidada e indc·
r.u.a a la vldlma'í'-·
~Si, ir.l<ncional e indefensa la vktima.•

. -.Sttie tercera:
•.;Et nr.o~ado Segundo Saruudin es responsable corno conu·
tor o cómpEce, o •uxiliarlor de la muerte de Pedro Jlménet,
ve;ificada como a las s\etP. de la noche d~l dla 25 de septl•rnlrre
ele 1932, en la C3Stl de habitación de Alonso Cabrtro, slla en Ja
salida de la población de Policarpa, ,\\un\cir.>io de EI ·Rosarill.
Provincia de F./ j aar/Ornér;, mediante la intcodur:cit\u de un c~t·
chUlo en la si ~ n deree11n huta la ga r¡:;m~a. quedando el ~rma
allí prendida; ·r en s u ejecución' el a.:usado Segando Satnuclio
procedió biCJlCional, volunlarl.l y premeditadamente?•
•S i, como cómplice,• contes1ó el j11rado.
_,. · tScrie cuarta:
.¿t:::t acos.,do Segundo SAmu1io com.tió el hecho que se rncnci~na eu ta serie antenor con ~~~una o algunas o parte de t~a
circuoslancias siguientes: con alcvosta, " traición y sobreseguro, orevia asechMza, sorprendiendo descuid•ua e iudefeusa
a ta vfctima?>

· Si, intencional e indefensa la ,·ldima.•
Gacela )udlclat-n
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Sobre este vmdictn el }u2gaclo profirlós-, $enlcneia de ñ!clta
di~z y ocho de agost(l d• t a!la pr6ximo pa&adu, por rucdlo de
la cuol, 1>••vla callf!cnción de la delincu.,ncla d• los acueados
•• &egundo .grado y crm opltcadón de lo• arllcul~s 5!l.'i v 27
del Código Penot, los cnndetJó a 1• pena principal de quince

anos de presidio a Enriq:. e Gon:~ lo, como autor del hech<>, y
a Scgu•tdo SamudlD, en su colidad de cómplí~. • b pena de
diez años de la mlsotn pena, y enlralnb()1) a las correspOndientes incorporales accesorias.
Apelada tal sentencia 11ara ante el Tribunal Superior. ~ste
eo fallo de diez de I)Clubre lo reformó co el S(ntido de ~•liticar .
• la delincuencia de lo& acusados eot el menor ¡;rndo y condenu·
¡ los consccoencialmente, asr: a Enrique Gnnz"lo Samudiv, como
. autor principal, 3 la pena de d o.:e allo s de presidio, l a SegunSarnurtio, corno cómplice, a la de ocho aiios d~ la misma
1; do
pena. !!n lo restante confirmó la provi.Jencía apelada.
· Contra el follo del juzgador de segunda in•tantln interpusíe·
ron lus sentenciados recurso úe casación, el cual les lue concedido.
Llel{ados los autos a e>ta Sala de la Corte y surtida la trami' 1aclón correspondiente en ~e OespacM, es el e•so de proce·
. der R resolver lo c¡ue se estimare le~al, para lo cual se cónsidera:
El •eiior Procurador, al estudiar el recurso durante el traslado
que se le corrió, <.lijo lo slgu!eote:
•Ha venido 3 eaa Superioridad la causa seguida contra Enri·
que Gontalo y ·Segundo Samudio por el delito !le homicidio, a
virtud de recurso de casación interpuesto p(lr los reos contra IQ
sentencia proferida por el Tribuno! Superior de Pasto el JO d~
. octubre de 1933.
~
•Al fallo 149 dd expediente ouro un memorlnl dirigido al se1ñor Juez del conocirnle nlo por cua tro de los Jueces de hcch~.
:el cual está con~ebjdo en e~o' términos:
1 •·t.os suscritos, jurces de hecho en la causa criminal que pOr
hQmlcldlo se abrió contra Enrique Gonzalo y Se~undo Saruu·
dio, juicio en el que tuvo ln¡:~r la audiencia pública el día de
ltoy, a usted atentamente ruanilesl•tnos:
••Como en la serie propuesta co~t.ra Enrique Oonzalo Saru~·
dio, :~erie a la q ue debi'llos cnnt~tar, no hemos resuello un
punto fundaruenlat, por inadvertencia nuestra, creemos "'-'~~sa·
rio snlicilar de usted.1 para bien de ;a justicia social y desoarKO
de nueetta• cóncn:ncras, que se nCl$ convoque nuevamente para
que a pre3encio de las aeries y en 11) referente a Gonzalo Saml ·
uio, pwnuncieiUoS nuestro verediclo con la claridad que TCquie·
• re Ja jusllcla y la concienci a.
"Cr<cmoa tener todo el fundarnento de ley ~ara hacer e9ta
pellc!On, puesto que • i al Juzgado le asiste el derechtJ de con·
vocar nuevamente cuando no Sé ha resu~lto una cuestión, o no
sv la ha expuesto con la cl~ttidad debida, a lorllorl, a nosotros
¡que la·pe~imos.
·
! "Espcram<>3, &
cllor juez, se 3irv~ ~dmitir nuestra petición, y
¡senatarnos nuevo dla para ls convocatoria."
1 •f:l señor Juez omitió hacer u so de su facultad legal de con;VOCar de nuevo al )arado para 4ue llena$e lo d~llclencia <le que
1adolccí• el verediclol, • pesar d~l reconocirníenlo expreso que
e dicha d~ficiencla hízo ~n ·su sentencia.
·
•Dijo a este respecto el Tribunal al decidlt la apelación en
stt negocio:
. "Pero anl~s de entrar a an3lizor la comprobación dtl ex istir
:del d~litu y la responubilidad imputada a los sindicados, •n el
orden que antes sa deja enunciado, precisa ob$ervar lo que el
"Tribunal r.r?.e legal y correcto en cuanto a la pctlclón que bici e·
:con los juccos de [lecho d<l veredicto qu~ p<<Jnunciaron, lul!go
~ue pasó la sesión secreta que tuvi•.:ron.
1 "Cor:to biw dlce et señor t'iscal de aquel Oupacho, ao hay
~iapostción al¡:una legal que auturlce a ~sc•s jueces ele hecho
Jara hacer la solicllud que efectuaron, transcurrido un lapso de
~ora~ después de haber cumplido su deber. Tal atribución sólo
;a lieue el lucz, de C(lloforrnidad con los artlculos Rl de la Ley
100 de 1892 y 54 de 1~ Ley 169 de 1895, cuando en su coucepto
:1 j urado bulliere dtjndo de contestar alguna cuestión o cuando
~e hubic<c convenddo de que el Jurado se ha equivocado, (1
pu~ estimare el veredicto como contrario a la evidencia de lo•
pechos o lo declare notoriamente injosro; pero desde el momen-

~

o en <fue eJ $.Cfior Juez del conoclm;ento, en la sentencia que
te revlu, dice que los miembros del .lurado 'sufrieron una cons!Ou o equivo;:aciOn,' deber do dkho fnn cion•rin era citar

l

roedlataruente, ~n tes de salir del Despactm, a loa mismos judos y ordenar su rt>liro, pua que aclaren lo que en su ·cone~to crclan equivocado. o interrogarles en otra forma para que
y de.
s mismos Jueces de hecho contesten conc!cn~ud~rnente
.

L_.__

un modo claro la otra· pi~r.unta que debió hacer·les; cslo kl
omitiOverificar, y como t. disposlci~n d<l articulo 81 de la l•y
antes citada se r<fjerc a la autoriznclóu que liene el Jue: pMa (
C011vocu uu nuevo Jurn:lo y sus~~n ~er el fallo ha$lb que dicte
su deciAión, es claro que esa omisión h.t enmarañado, ~1 pare·
cer, el a•unlo y le ha dado esa faz equivoca y errónea que el
inismo !!Cñor j uez reconoce. Debió. por tamo. curopllr lo q ue le
incumbla ~n orden a esa equil;ocación que se anota."

•Pero el Tribunal no dc~ujo la consecueocia quo lógicamendesprende de laa anb!riores consideraciones, y que es la
de la nulidad en que se ha incurrido en aile proceso, en que se
ba le&ionado el ~erechu esencial de dcfen<a que garantiza y
conugca el articulo 26 de la Con~titución Nacional.
•En consccu t.>nr:i t~, senores M agistrados, os pido respetuosamente gue co~ ba$e en la caus•! stgun<la del art1culo 3." de la
Le¡• 118 de 1931, caséis la sente oda rtcurrida y dispongáis la
ñevoluclón del cxredíente y reposición del proce<limienlo de
confo¡mldad con el· ; ncl~o 2.• d~l arllculo 4.< de la misma ley .•
La causal segunda del articulo cilndo por el sel!or Procutate~~

dor di~~:
·S ~r la sentencia \•lolaloria de la tey procedimental, por
cuanto se haya dictado Robre un julclo viciado de nulidad •us.tancial, stgt\n la ley .•
la Corte ha conslde<ado en varias ocasiones que la nulidad
a que ae refiere tal cau$al puede provenir no solamente de la
violación de la ley procedirocntal sino de laa normas sustancialea que lleben informar plenamente los jui~ios en maleria cri<ni-

nal, normas cuya observanciapeb• 3~r completa, como lo exige
el canon con$litucional.
··
l::s verdad que en el pre~~nte ·caso podría argdlr~e que los
miembros del jurado ya habían dado su veredicto; pero si 8e
ll<ne en cuenta qae la solicitud de ellos se hizo el mls<no dia de
la audleneia, poco de.&pués. <le la c~lrhracióo dt t_qta, y de una
mantea esponlanea y s¡n qn~ con> le que se hubieran comunico·
do con nadie, es declt, cuñndo 1• conciencia del Tribunal de
hecho aún se hallaba conto si se dijera embargada y perpleja
por la decisión eouillda, respect() rte la cual no te~fan de acuerdo con su inmediato pa recer, toda la fl rtnf23 )'el ~ci~rto requerido para toles casos, según su Jntíma conviccibo, nD hay duda
que el juez b ien tmbiera ;>Odido acceder a la: solicitud, porque si
el prop1o ju•gador, de conformidad cnn et artrculo 8 1 de la Ley
100 de 18!12, puede hasta &uspender la •enteucia o.:uando·é¡ es·
1~ viere convencido que sobre el veredicto afiriDalivo ocerco de
la cuestión principal los Juradus se han equivocado, y ordenar

.que- J;e reúna nuev() ¡ urado, a fortioti, cu~udo esa et.l_!livocaciún
se hace presenre nit rtamcnle pllr los miembros del Triburu¡l de

conciencia el mismo dla de la aurli..ncia, puetle dispone< que se

reúna nuevan1ente para aclarar y resolver lo que más satisfaga
la ju~llcia e~ arroonfa con su mas rrMunda convicción. Acaso
no sucedería lo propio si hubiera P·~~do un mayor tiempO) des·

pués de emitido~~ veredicto y pudlein presumir$( que hablan
tenido COIUUnicadón e.xlral!a en alguna lorma y que su iníciati·
va no era fruto de conveocirnicnlo directo mAs o tllenos inllie·
dialo y en todo ca9o ah!«llutamenle espontáneo.
Y porque la decisión de los Jura.Joa no está oujP.t,, a rectttso
alguno, según el citado articulo 81, precisamente por esto su
trlauif•slaciM de error o equivocaciOn sobre 511 propio veredicto, pue~la de presen te con prontitud, no lt• debido ser dcseclla·
da por el juz¡;a;lo co rao lo reconoce el sentenciador de segunda
imt;urcia.
En toles circun•toncifls, no hay duda de que la pl•nílud de
lorm&& de que hahlo el ~ rtlculo constilucional y lo 13vorable al
acusado a que se retlere la mi•ma dlspnslción. - porque no se
puede estimar a priori como deslavortible la acl aración que
pr<l ~ndlan los jurndos-con base paro proceder como lo pide el
señor Procurador, de aeuet do con lll causal lnvoCJtda pOr el.
Por lo mismo, no h•y lugar a considerar ninguna d~ las alegaciones de los recurrentes.
En mMto de lo ex pueRtO, la Corte Suprerna, Sala de Casa 0
cíón en lo Criminal, d~ acuerdo con el concepto del seilor Pro·
curador, •<lministrand(l justicia en nombre de la RepOblica y
por autoridad de Id l~y. con hase en la causal segunda del ar·
UculO 3.• rte la Ley l iS de l\l31, y con el fundamento eonslílucl onal de que se ha hublado en la parle rootiva, illvDiida el fallo
recurrido y anula lo actuado desde 1• celebración de la audiencia, inclusive, ordenando, en consecuencia, la reposición del
procedi miento.
·C~plese, nolílfquese, publ!quese en la Gnatn fttdidal, y de·
vuél>aS< el erpedknle.
·
IaNAC!O oo:-~zÁLE'Z TottRES-ReMta to Go¡o¡zAL&Z o.-)UAN
C. TI\U)JL~O AR.fi.OYO-Maxlrniliano Oaivi& R., Secretario en
propiedad.
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Corte Suprema de justicia-Sala de Casación en fo Criminal,
Bogotá, mayo veillticlnco de mil novccte¡;tos treit.ta y cualco.
(Ma~istrado

ponente. d.octor Jgnacio González T?rrl.'s).

Debiera considerarse, ante todo, en este asunto, si es el caso
de que el doctor Parme.nio C~rdenas, como ~poderado del acueado doctor Aaán Uribe Restrcpo, tomua posesión del car9;o y
en tal carácter, te fuera notificado el auto de proceder ~ictadr.>
contra su patrocinado. E&tas formalidad<s debieron haberse
llenado pre~iarnenle, se~ún Jo tiene eslabi2Cido la S~ 1• dentro
r.Je claro y S(Jiida práctica leg•l fundaéa debidamente; pcr•)
como en el estado actual del r.egocio proceder a ello seria retardar la actuación, y como, por otra parir, al doctor Cárdenas
se le Ita reconocido la personeria para intervenir en nombre del
acusado, es Jo cierto que en el presente a•unto bien se puede
. prescindir de las formalidades en referencia.
Antes de entrar en la solicitud de reconsideración y revoc•toria del auto de cnjuici~nticnto, el señor apoderado, muy o;;~or
luna y acertadamente, trata el [>Unto de la doctrina sentada por
unanimidad en esta Sala rn relación con los recursos que pueden intentarse en los juicios de responsahliidad por los trámites exlracrdinarlos, aludi<'ndo principalmente al de reconside·
ración del auto dr. ¡¡roceder. A tal electo, ella lo ~xpuesto S()brc
el particular por la Sala en varias providencias.
·
Pero 110 sólo por las consideracione.; alll hcc~as, ir.forrnadas
htas en un alto y recto e•pfritu de amplitud en cuftnto a los
derechos. y m~dios de defensa del acusado s~ refieren, sino aun
desde el simple punto de vista 1~ gal, se justifica el recurso de
que se trata, en tos juicios de respons;~hilidad por tos trámites
extraordinarios.
El Código, al referirse a los juicio• de responsabilidad, les
sci'iala tramitación ordinaria y tramitación cxtraordinari•, explicando ~l~ramente cuáles e~dg~n la primera .Y. cu61es la s~gunda.
La especralidad de tales ¡uicros,-muy drferente por crcrto en
su dtlinición y ~n su tsencia a la d• aquellos a q~~ alude el artícuiG 19.5 del Código Judicial para la materia civil-se refiere al
DIOCedimien!D, perO nO en toda SU extensión, puesto que para
lo~ juicio~ de respons<>biHdau que ;JUdiéranios decir aimp!e~:~en
te ordin~rios, el procedimiento es el roi•mo que para tos casos
criminales por delitos cnmun~s (articulo 1886). De suerte que la
especialidad en cue>llc'>n, estrictamente hablando, se rciierc
principalmente a la sujetR persona acusable por raT.ón de su
cargo o empleo y a 1 rnoéo como se ejerclL~ esa acusación, según Jos casos, pero no al hecho de que por lratarse de delet·
minadas personas Sll$Ceptibl~s de ser sometidas a determinados ·
procedimientos criminales, vaya por eso sólo " privár~elcs de
los recursos ordinarios que la ley otorga aun a los ruas redo·
m~ dos delincuentes, porque ello rcpugnarla ciert~ mente a la
sana razón, a la recta interpretación, al más tri~ial sentido de
justicia, ya que seria ~obremotltl odioso. para d~cir lo m~~os, Y
es hurto bien conocido el ~xioma jurldico de que lo odioso
debe aplic.,se ~ interpretarse •icmpre restringiéndolo: odia res.

·tringi.

~~favores

convenil ampliari.

Corno con~ecuencia de lo anterior·, hay que expresar que !a
disposición del arti~ulo 355 de la Ley 105 de 1800, en s~ il;tegridad, es aplicable a los ¡uiclos ~e re~ponsabilidad que ~e
si9;ueu por lo& trámites extraordrnarros, y que ello es cosa que
no puede remitirse a duda, porque lo están diciendo de co~s~no
el esoírhu <le las dispo~icloncs que regul~n la matena cnmrnal
y la jurisprudencia sentada al respecto.
En efecl3, no se< la ro•ihle que para sostener lo contr.ario 'e
arguyera que el auto que declara que hay htgar a se~utmt~nto
de juicio de re&ponoabilidad por ta!es tramites, nC> es tnterlocutorto, por cua~to que los de esta clase se dictan •s .denlro del
juicio, y el j~lclo en cuestiones criminales sl)lo emprc1.a desde
el auto de proceder. Porque. en prill!er lugar, no. se d~be P.e~d~r
de vista que es muy diferen le el juicro en ~l!l~na crvol al ¡u~ ero
en asunto criminal, de manera que J~s defimctones, .clenomt~a
crone• y reglas relati\'as a aquéllas n~ se Pl!eden a¡¡llcar estn.¡:tamente ~ lO otro ~in distinción nt d1fercncract6n lllngunas. En
ser.:undo lugar 'e• sabido que las palal>ras juicio, procP.SO.
cau;a, se toinan a veces en el proceditnicnto criminal dentro de
una misma y general significnción, y aun no ¡>ocas veces ta~
bi~n se denomina proceso al negocio criminal sm 1\aberse callncado en el tondo el mérito del Informativo.
·
Teniendo ~n cuenta !o dicho, no puede desconocerse ni puede remitirse a duda el carácter interlocutorio de todos los autos
de proceder. Y es que si no, cal>ria preguntar.;e: si tales autos
no son de la clase de los interlocutorios, ¿qtté son entonces?
:Seria de una ingenuidad ra.Yana en verdadera ~lmpleza contes·tar que son auto~ especial~s, que no admiten ntnguna clasl!rca ·
ción, porque es lo cierto [que ellos, a través d~l procedlmrento
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y ~~~nica judici~Jes, siempre. s•~han considerado como interlo. cutorio~. Y ell r.ealidad, ¡,qué otra ~osa podrfan ser, sl rcsuc\~en el incidente más lundamental que e>eiste en los asuntos criminales, cual es el llamarnlento a juicio, o el sol>reseimiento
según el caso? Bien sabido es que Jos incidente~ •on de dos
esp•cies: prelimin:tre5 n primordiales y accesorios; y nada más
primordial l) prolirninar qu" •abcr si en un caso dado se debe
llamar a responder en juicio o nó.
t::s e.n el sentido de todo lo a"teriormenle expuesto como se
debe entend~r y cumplir lo éi~pucsto por ti articulo 2022 del
Código judicial, cu•ndo dice: •A falta de otra regla g~neral o
esp~cial, todo vaclo eij ~~ ¡,rocedituiento criminal se llenartl segun lo dis¡~ue.to paro casos semejantes en este nti>mo Lioro, o
~n su defet~ro, en •1 Libro 11 de este CMtgo.• Y . como no hay
regla ni disposición especial er: la sección que señala el pro.cedirniento para Jos juicios de rtsponsabilidad por lo~ trárnr.tes
extraordinarios, que prohiba exprt~autente la ret:ons•deractón
de los autos de pr()ceder en taleJ jui~ios, y este recurso C8 el
que surge más nilidamcnle en la mente del aeusado o de s~
apoderado dentro de la etectividatl del derecho de defensa que
otorgan las leyes a aqu~l. es obvio e indu~able que el vacl~
~xistcnte sobre el ¡>articulnr en el procedtmrento. de Jos relendns juicios, d~be llenarse de conformidad con lo drspue3to para
casos semejantes por la• disposiciones p~rtincntcs. l'.•~o es
tanto más cierto cuanto que, si por cu~lqu>er clrcunsta•~c,a, el
juzgador se equivocase fundamenta !mente en el !la m~ nnento a

juici<', e$. decir, llamando a juicio a una

per~nna

srn motJvo

legal ninguno, si no se admitiera la existeocia del rccur~o de
recotl~ideraci(>n ~·

revocación pa.ra tales casos, se colocarla so-

ore la frente del acusado, por alg~n tiempo al menos, ~ltmi de
un auto dt proceder, pues este• solame:tle podrla qui!arsele de
encima al dictarse la sentencia final. Y [)ien se echa de ver que
e•to, a¡>arte de mons\ruoso, ~erfa a todas luces absurdo.
.
Pero si lo expresado no fuera suficiente, todavla ha y una dts•
posición que uo deja escapatoria para la r~consideración de
que se lla venido tratando; ea la del artkuoo 2020 del rorsm?
COdigo Judicial, que dice: •En los negoctos su¡etos a proc~d!
mientos especiales so:t aplicablc8· la~ disposiciones de Jos ¡utcios comune~ ordinados, en cuanto no se opongan a las dadas
especialmente para cada procedimiento; y J~s puntos que nn
estén decididos por ~stas, s~ decidirán por. ¡¡qu~llas. •
No se podrla seüalar en tos arllct:lo~ q~c contero plan el procedimiento cxlraorriinario en los juicio$ de respon~al>ilidad, una
•ola regla opuesta a la reconsideración de los autos de proceder en tales juicios; pM el contrario, aquellos articules, en su
'r'aclo indudahle, en s•J notorio silencio al resp•do. están proclamando, de una man~ra irnpllcita pero deslumbradora, la necesidad de que tal rec~rso no se desconozca. PQr otra. parle, la
dlspo;ición transcrita es de una claridad tan merldrana, q~e
acaso la oscurecerían más bien cualesquiera intentos de exphcación.
Por ló derds, aiorlu"adamente existen en nuestras norma_s
procedí m•nta\es, según se h• vis¡(), disposici~ncs que con facrlidad y nitidez presentan el recurso de reconsrdcracJ{)n para J~s
autos de proceder eij lo~ juicios de responsabilidad por los Ira·
mites rxtraordínarios, corno electivo, real y hoccdero, trn que
sean menester g:aves esfuerzo• d_e interpret~t:iOn para hacerlo
surgir de \al manera. Y al conl<~rro, para ne~arlo, ~ rne¡n! aún
para deaconoccrlo, preciso sena aícrrar!>e a las dlspos•c•on~9
legaJes frtaru~nte, d~sconeclar~amente. s~n el m<\s h:ve ~rttento
juttdico de racional interprelac¡(m, y hacren~o "aso onnso del

calor llumano y viviRcantc que ellas m1smas ur~dtan.
Expu~sto lo anterior, indispensable par¡¡ de¡ar sentados una
vez rnás·y de modo definitivo los principios que confonne a la
ley, a la eq uid~d, a la jt•sticia y a la sana inlerpretaelc'>n del>en
informar el pro~etliulieulo crimil1al en cua.nto se refiere a. 1~ ,reconsideración de Jos autos de proc~dcr dtcta dos en los JIUUOJ
de ruponsabilidad por ln3 tiámit~s extraordinarios, e.> el ca.so
d~ cun•iderar el recur-,¡o en si rr.rsmo sustentado por el seílor
apoderado.
.
.f.! fundamento ¡ma llar.Jar a juicio al dot~tor Adan Uribe Restrepo, en su caráct~r d~ Go~ernador. del Va ne,:por a bus~ c1.c
autoridad que d?ftne y s~nctona el Ltbro u_. Captluto l!l det c.
p., previa la prcsuncibn del elemento a sabrendas extgrdo para
este caso, esié conl~nido dentro de los s•gu••ntcs apartes del
auto respectivo:
•Ya se vio lo que dice el articulo 57 del Acto legislativo nutnero 3 de 1910, del cual se d~sprende :}•re la Or-:lcnanza nümerll 10 dEl 2.1 de marzo de 1932 es ol>lil:atoria, ya que hasta el
presente no aparece, ni tlarlíe ba dicho que baya sidr> •nulad•
por autMidad eorupetenie en la forma que pre~criba la leY •. Y
er~ ol>ligatoria c>peciabuentc para el s~i\or Gofmnador, en vrr-
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lud de 10 di•pu·esto por el -:>rdinal L• del articulo 127 de la l.~y
4.' de 1913.
•Siendo ent~ndi\IO que entre la~ nlribu-~ionP.•. de los Gober·
nadares no e~t8 la de anul~r ni derogar ordenan zas de lo&
Asambleas, ni la de surrirnir jun l~s creai;!as en una ordenaoz~ .
es indudable que el ~ll~r Ooberoad01', pot cuanto en su Decteto uúruero t03 suprimió uno junta creada por In Asamblea en
una ordenanza·vigenle, se ex;:NI!O de las atribucioues de su
cnr~o o ejerció atribu ciones que uo le cGrre~poml!an.
·f>•ro el Indicad? Decreto noimero 103 se ano ya en el milenio
2Q, y t n la parte final del arlléulo 2!1 de la Ord~nanza nürnero
lfi de 1933, y estas di~posicion c~, I las del urulflal 2." del a rticulo 127 y el articulo 3:i2 de la Ley 4.• de 1913, CGr:;to tambi~n
el Decreto n ~mero 004 de Z2 de mano de 1933, ~e h•n citado
con el fin de justificar el Decreto d~l señor Gobernador que ha
dado lugar a las diligencias que se eAtudian.
·El artículo 20 de fa Ocdenanza t6 de 1933 crea lo~ e:nplcadQs que son necc~arioa n la buena marcha de la Administración
Púbifca, y Que de su fecha en adelante determina que debe iuncionar la junta de Hacieoda y Obras PUblicas cre2 da j)(ir la
misma Asamblea en lo Ordenanza citane, pero no facuM ni a
la misma junta ni al 0Gbernador para suprimir juntas creadas
por ordenanzas anteriores vit:¡~ntes.
ci.A illlilo.•. parte del articulo 25 faculló al G•>bcrnadot para
QllC previo el concepto uoánime rle la Junl~ de Hacienda y
Obras Públicos, suprimiera o cteMa nuevos •mpleos; oero
ello delle Plltenderse naturalmente en tracándo;e de suoresión o
creación de empleo& no est•blccidOS por leyes ni ordenanza$
que por eat~r vigentes, eran obli&atr,rjas para el Gobernador,
cocuo aquella que esf•bleció la junta de la Loterln de llcneiicencin del Valle del Cauca, y·es de notnrse que lo que consl itu ve la falla del s•ñor OobernadN, M es <:1 haber h<cho nom•
bramlento de etnilleado~, .nno el hftber suprimido una junta
creada por ordenanza ví¡¡enl~.
d!n lO que hace al numera12." del articulo t 27 de la ley 4.•
.de JQ13, en ningún Ctl&o debe entenderse en concradicclón con
el r: , y ~i é~te in:pone expresamente ni Oobernarlc>r la oblí!(a ·
ción de C•crnplir y hacer que se curoplan las ordena nzas, e$
claro que las facultades q ue se le confieren en el 2·•. SI) lamente
puede cjercetlas cuanuo no son r.nntrarias ni violatorias de
ordenanzas vigente&.
•Conforme Hl articulo 331 de ls ml~ma Ley, esta In Ordenanza

que creó la junta de la Lotetia de Beneficencia del Valle, y úe
que el Gobernador tarab ién pueda crea r juntas var• auxi:iar s us
trabajos y dol~rlas de IGs empl~ados que ncceiten, no se de duce, en manera alsuna, que pueda suprimir las creadas por
las Aumblcas, en ejercicio de ~u~ atribucione~ le(l.•l•~.
• TampocG qu•dn justificada la suoresiljn de¡,, Junta de In
LotcrlA de Benefícerccla del Valle del Canea, veiiilcada por 11Jedio del Otcreto del Ovbernador de que lralan •~las dilige!lcías,
lenicn~O en cuecla eJ Decreto nMi•"' !J04 de 22 de marzo de
1933 dictado :x>r el Presidente de ¡,. Rcptlblica, pu~ de to.Jn el
cOrltcxto ele tal Decreto ~ dc ~prend~ que lo que p relf<ldió el
P oder E]ccuiivo fue precisamente evitar qne las Asambleas intervinieran de una manera Indebida en el n.;)mbrami~nc.:.~ que Jos

Oobernanores tienen derecho de h•cer de !odu~ s us agente•,
como se <leduce muy dararn~nte del tercero de IM •:onsiderandos de ese Decreto , y de los artícui1)S J.q y 2 ."; pe-ro tllll\.ngún
c.'! SO dice el mtsrno que lo J Qohere,adore> pueden deaconoc.a,
anulor ni derogar ordenn~zas, que es a Jo qee equivale el supri-

mir unA junta creadA por una ordenan2:1 vigente.
·El D• ..elo, CORIO la Ordenanza Qtl~ ereó la (un lo. están en un
iodo conlornr<s con el artfculo 31. de la.l.ey' 4.• de 191 ~. y, se
repite el hecho d• qrce el Gobern•dor pueda nomb rar junla• o

;omlsÍone~ palriólíc~s eu rawo• e~p~ciales, as! como empleados
; ubalfernos y demb ngcntcs suyos, no se opone a que 1~
3\sío(~nb!eas bagan t¡unbi6:1 ereac-ió11 de jullt.as, ni autodza a tos
UobernadGr~s para &
uprimir lb~ creadas flOr las Asambleas en
:m:!enanzas ar1teriores vigentes.•
Por Au porte, el sefior apodera:to se reflerc en su alegación
3 los fundamentos tran~c<ito~ ~¡uc motivaron el enjuiciamiento proletido p<>r u ta Sala de Jo .Corte, y desput!~ de aluu:r a la
:)rdenanza n~rncro u; dP. fecha ocllo de ab:il d.el ailo pró><iruG
~..ado, deslacando particularmente ·la Junta de Hacienda y
:Jbras Públicas, creada por dicha Ordenan""· e~presK lo sl;uJtnCt:

•El

~rnpósito

de la Asamblea, ctarameute cousignado en la

) rdenaou mencionada, fue pue:; el de d.1rle una gran imporaneia e iltte,cn•'f(m ~ la Junta de Hacienda y Obras Pttblit'aS,

educlendo el radio de funciones del Oob•rnador. l'.n esas coniicionea era muy grave para óslc apartarse de lo que esa junta
ccordara, aun cuando esl,mara que

SU$

funcionu y a!rlbucio-

nes no solamente podían ser llegalu sino hasta lnconslituclcnales, y era muy gr.ve cuaiGufer desobediencia &Obre el par- (
ticular. por la responsabilidad y aevera ten~ura que podra venirle má~ tnrd c por part~ de la misma Asarnblea.
• r::s nec~sario toner muy presente lo anterior, para medir e l
alcance de las d ecision~s tom.odas por esa j úllta y para apreciar la conduela que el Qoberrutdor debía adoptar en relación
cGn ellas .
•Entre la~ amplias aldbuci-one~ que la Asami>lca concedió a
esa Juota por medio tle In citada Ordenanr.a número 16 figuran
las conslguadas en los arlícu!Gs 211 y 25, r.¡ue es necesario trans~-ribir:
·
"Articulo 20. Creanse los empleado~ que &can necesa¡ios a
la buena marcha de la Adcninistraci~n Pública en el Departamc.nto y que en adelante dt.terminc deben funcionar, según lo
dt~pueeto en esla Ordenanza. la Junta <le Hacienda y Obras
Públicas, con las :nign acionc~ y funcio nes que esa entidad deterwine en receso de la ils-1mblea, y todos los ganlos que decrete
dicha junl~ se cousíder•rán InCluidos en el presupuuto d~> la
a ctual de l•s próximos vigencias, por tan¡o los emp:ead¡¡s
q~e para 1 ~ artruir.islracióll determine la ·Junta rudncionado se
considerarón cnr:1o de e¡¡iatel!cia legal."
"Arlic'Uio 25. Deró¡anse todas los disposiciones contrarias a lo . presente Ordenanza (especlalmeote la• que autorizaban a la Gobctnación para crear y suprilni! empleus, ercar v
suprimir 1\gent;,s de Policía. organizar ofi·~ir.a~ dl~li.,tas a las
sen3ladas ~n esta Ordcnan,a; las qu6 crearon las SteretaJ!a~
de ~u dependencia); y las de aulorlzuciones cxlraordinarias.
Queda cxpreMencnte s uprimido el car~o de Visitador FIRcal. o
de rent• s creado por Decreto de la Go bernación ~ po r Ordena nza de apropiadone' anlerinr, y nr> podrá la Gobernación
crear de em~leo, con e~ o disliolas luuctone-s, salvo que !en!(~
el conceplo unánime de In jutlfa de Hacienda y Obras P~blicas,

r

y

lo mismo que para supríntir o cr~ar nuevos empleos.u
. •Por .t primem de estos articulos se le autorizó para crear

todo~ los empleos q<te f~cran nece5arlos para la )Jucnu marcha
.. de la AelmlnistraciOn Puo:ica, pudiendo fijarle ln5 ui¡:naciones
correspondienies, y debiendo lncl~lrse los gastos que decretare dicha Junta en "~1 presupueslo de la aclual y de las próxima• vigencias,'' es decir, le dio Onlllfm<>dG• ¡>odcres hasta delc¡¡ar en ella lunektHes prGpias t.le la mis ma A•arnblea.
•Por el eegundG arlfculo al suprl1nlr el cargo de Vlsitadur
Fiscal v.al dlspe>ncr quP. no podía la Gobernaci~n crear ese ~m
pico sino medi ante el concepto unaniroe de la junta de ~l!ci~n
d;i Y Obr~s Púhlicas, a¡,..,egó "lo ml&mG que para suprimir o
crear nuevos empleos."
·
·~n virtud de la,; 3nterlores •nJQrlzaclones, la j unta de Hacienda y Obras Públicas, en Resolución número 9 de lecha 15
de junio ele 19~3, Resolución que figura en el expediente, dispuso ro siguiente:
·t.· Suprlrnasc la Junia Directiva de la Loteria del Valle
del Cauca.
.
· "2." Créase la Junln de Benelíc~ncla l!el Valle del C•uca, la
<¡ue tend•a a su cargo t<>do Jo rduclonado con la Lotcr!a del
Valle, IU ca5a~ de l~endicencia y ~dificios qu~ é•to misma
con ~tcuve .
·
"3." l ,~ j unta de Beneficencia tendrá las mismas ah ibuciOtleS
y asigrlaclonts de qu.c gozaba la extinguida Junta Directiva de
la L11teda del Valle del Ca¡¡ca, c<mfnrrüe a la Ordenanza lll de
1!132, y quedará sujeta a Ja, disposiciones que la adiclonao o
reforman para ~" ro~jor organización. Lo Gobernación pro-.reet~
los nombramientos que demaode el cumplimiento rJe la prcs~u
te ResGiución."
•Con la anterior Rc,Oiución se demuestra en torrna plena y
con _la t:IJYOr claridad . que qui~n en realidad suprlmi~ 1~ ju·lla
qu~ ha dado ongcn a ~ste proceso fue en primer 1~1mino la
entidad cr~•da por la misma A>amhlea, a fa que ésta aio am·pJtsima& alribuciones; que fue esa entidad, cuyo~ ~ecis!ones
no podía cJeac.llede<.tr el (jobern.ador so pena de verse envuelto
cn una responsabilidad. esa s! de cacácler grave paro tos in~~es públicos del Valle, de suyo tan difíciles de administrar
cm virtud· ae diversos fact~~res y circunstancias de todos conocidos, la que creó la llueva Junta que debía reemplazar a la
suprimida; y sobre todo que fue esa ~nti<lad la que ordenó a !a
ÜIJbernoctón proveyera " los nombramientos que dero ande el
cumplimiento de la preeente Reso·ución."
· En acatamiento . de 1~ anterior Resolución, el Oobern~dor,
que lo era ya el doctor Ad~n Urlbe habría podido limitnrsc
a verificar Jos oo1nbuuni~ntos de fn nueva Junta, tal como
se lo <Jrdenaban en la citado Resolución; peto ct•mo a pesar de
!GS enormes poderes o deleg~cion~s que la Asamblea del Valle
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dio a la j unta de f:ladtnda. y Obras Publicas, éste !}ara d~rte
::.·-todo el aspcelo de legalidad a los acios o d«ision~ de .clla,
reprodujo cu el 0\!cn:to número 103 de 15 de julio de 193:1 que
dio origen al denuncio, lo resuelto por la Junta, y por eso t ijo
en ese Decreto:
"·····-·····Y co nsideraudo: que la .fur>ta de l[aelc~da y Ol>ras
Públícas conceptuó Ullánimemente, en au sesión de ayer, ~ohre

la conveniencia de ~uorimir la junta Oirectwa de la L.oteri• llc part•menl•l de l;lenelicencia del Vall~ y crear, en carnl>lo, una
jLtnta d ~ l:hmdkenc.:ia, astsora d~ ht mlsmA LQteriót, con funcione~ y atribut:ione!:> :m~lnga.s; y que, t.lt C~Jnfo1midaU con lo
dls~ua~to ~n el ~r!lculo 20 y en la parte !inal del articulo 25 ~.
la Ordcnanxa 16 d~l r>rcsente aiio, proceden.la. supresl-jn y trea·
cióu indicadas ........" ·
• Aun cuando eu ese De<:re lo se dice que la j unta de Haciecda
y Obra& Prlblicas " cooceptuiÍ unanlmemenLe," tal cxp;e&ión no
es muy exacta, pues como ya ~e vio, fue ol¡;o mAs qu~ uo $im·
pie concept<1 , fue LUla R<s()luclün en que la junta sup,imió di· ·
rectamente la creada por la Orden~••~ nú111ero 10 de 23 de
marzo de 1932.
•Era ton Rmplio e independiente el radlo de funciones de la
.lunla de Hacienda y Olxas Públicas, en sus dclib<racione3, y
segün el nrtir:ulo 3.• d• la O:denan>a 16 que la creó, Ordenanr.~ t¡ue ~e r•nr.u•ntra ~~regada al ~X¡ledicntr, cOmO ya tuve -cea·
slón de • • otorln, el <,ob~wador sólo lenta voz pero no voto.
· De nun.:ra que si hubiera responsabl'.idad, que no !a hay,
en la suprestl\n o dlmlnaclón de la junta Directi\·a de la Loterlá
d~ Bcneficencl• y en la fuaciOo de otra que la suslilllyó, ella
existirfa en r»imer l~rmino en los DlpuludO$ que al ex~dir la
Ordenan•a IG, dieron lall ampliA s autorlzacione• a la junta de
Haeienda y Obras Públicas. y en segundo término, en los miembros rle esta junla; pero en ninl(•ín r.aso en el Onllernador, que
fue un slrnple cjeculor de lo re&uelto po r esas cr.lid;des y que
si se hubiera negadu a hacerlo, .el contlicro en que se hubiera
visto envueltO habría oído de grande~ proporciones.
•Nn aparece, puu, la voluntad y malicia por p~rte del Oobernadt)r Uodor Uribc en desobedecer ofdemtoza alguna ni efl
arm~ar o d~rogar por su propia cuentta nrdenAnras. vigentes; no
se encucnlr~ ~~~ su obrar el propósitr¡ o intención de sustraene

a los ruand•tos de las leyes y ordenon.as, ni en imponer su vo ·
lun1a11 con \'lotación (Ir: =~ oormae; muy .al contrario, &e p~ne
de presente un marcado deseo de rcspelo y acatam<emo a ellas.
Y si e•;¡ volurll,,d y malicia, elemento necesario para que pueda
e.~igirs e res ponsabilidad criminal, no ~oncmrt, rnut:hisimo menos el elemento a $Sbiendas que exige el ~rticulo 565 del Código Penal y que se ha seffalado en el auto de ei>iuiCi¡;mienlo
como dlrt ct~rncnle viol~do o ~plicable al caso de que se trata.
Si no huy luJ!~' a presurntr volunlad y malicia en la conducta
del e~-Gnt>ernal!or Uribe at cxre:llr el Decrelo en cuestión,
porque lO• docurner.tos que se han deja~l> analizados delvanecen completamente esa presunción, 1:011 menos r~zlm puede decir•e <;ue pro.~edió deli[)cradamente, con propó$itO anticl pa~o
y mamfiesto de violar la ley, que es a lo que e quivale el clemenlo.a sabiendas, según lo ha expre!l:ldo ~' Sala en repeli·
dos fallo~. elemento que no ~"edc dar$e por e5tableddo w
cualquier forllJ" sino que, como lo exige el ar1í~1110 20~5 del Córi igo judiCial. debe aparecer plenameme !us tilicado par~ que
Ita y• cu erpo de delito.
•Si nn surl,!e esa voluntad y n1alici~. el el elemento a sabiendas, que eq111va1e a uoa especl~ de prerncCii;ación, no esl<l
poco d~I~O~trado, y al contrnrio aparece duvonedd~ cualqui~r
pr~•un ción ~ aun dando por sent•oo que cnn la expedlc!ón del
D~~rt:r. I0-1 de 15 de julio de 1933, se hubiera violado alguna
ordenan~a o ley, esa violación ¡>or si sola no puede servir de
base para un juíciu de responsabilidad, porque entunces habria
que exigirla • los juec<.>s y Magistrados de Tribunales cuor.do
se rt>\•Ocan o cuan sns fallos como viol•tnrin• rle dcterm;nadas
dispo:¡icioucs tcgbles.
•Para falts violaciones conceden las leye$ recursos esprciales, y asi conlra el Decreto del Gobtrnador que dio lugar a esta

,.,u.

jnvesti~ c.u:h~n,

el ca mino indicado c~a acusllr rJicho Decteto aate

el Tribu~AI de lo Contencioso, como en realida~ ~e hizo. Otra
cosa seria 31el do,tor Urib~ hubiera pr•lr.~dldo en contra de lo
resuelto .POI ese Trihunal, como ~errta<1arucnte 1(1 h•ce notar el
señor Procurador. Y más bien •~lá dtrnr,.lrado en el exptdlente, )'de 181 c~sa hace mención el Gobernador acu¡ado ~n su
inforrn• , que tan pronlo corno ae .re.;'<\municl'> la suspensión Lle
ese Decreto, procecló dar c•mplimJenlo a riid1a providellcia.
y en oficio eJe fecho 4 de ogo~lo de 1033, que en copia d; hidamente autenticarla figura en .1':1 expedlerne. comunicó a los
miembros de fa j WJta de l:lenefice.lcia y al Ge rente de la Loterla que deblan entregar a la antigua j unta Directiva lo que
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habla e~tado bajo su ndluinistraclón. Pero como en e•a misma
!ecba le comunio:.1 ron que contra el auto de w s;>ensión se habla
conte<lido apelación en el elcclo suspeosívo, y el recurso coocerli~() en esta IMm• su spend~ lod1> cumplimiento, resolvió que
e e Bpla~ora lo que habla di1pue3t0 ~n et oficio de fecha 4 de
ogo.sto, hasta que viniera la definitiva decisión; qu~ eilaba dís·
puesto a re~petar.
•No entendió, por tAnto, el doctor Uril:le, ni menos con VO·
!untar! y rr>allcia y muchO n•er.r)s a •~niP.n<la~. que al expedir el
. Decreto 1(13 se excediera de la' t fribudone• de su en>pleo, car(lt) u ofi.:io, o que cjerci~;J'n otras que uo le corr~spondhtn, y si
medió esa ~xlra!imitacióo, que no lo creo en vlrh>cl de lo que
dejo exJuesto. en tal ca~o a lu ~umo pudo haber una err~da interpretación de las ordena nzas, princl¡:>almente de parte de la
junta de Hacienda y Obras P ablicas, y en """situación viene
muy al cuo la doctrina j~s1o y equitativa que constantemente y
en repetid~• fallos ha venido rost~niend o e.s Sala.•
Tran$cribe lu~go ti se~or apoderado la parte pertinenlc de
los fallos de la <..:ort\1.-en que se contiene .la doctrina a que se
re.Here, y agrega luego:
·
•Las Ordenanz•~ de la A&amblen ·del Valle, en lo relacionado
con las autorizaciones dadM n la lunta de Hacienda y l)hra•
P~blica~, por Jo amp;las, po<llan pre•fors• a var-ia5 interpretaclone~; Ulra de ell•s pudo 3er la que le dieron los miembros de
esa Junta y con elloi el stJI1>r U"berna;lor; otra int~rnretaciOn
1~ Clío el Trib·l nal de lo C<>nltmCi(••o. y fn fSa& condiciones son
muy aplie.bles las dc-dri n~s que he transcrito, en una de las
cuoles no ;;ólo h.:bo suspens!nn del Decreto acusaao !~no l~llo
rJ.,{fnitivo en que se anuló, y sin emb<lrgo no •• dedujo, como
no podf3, ni pacde deducirse, respons~6ilidad rriminnl.
. En virtud de las consideraciones anteriores. solicito la reposición o reconsideraci<ln del aulo de proceder proferido contra
el doctor Uribe para que en cambi o se sobresea definitiVAmente
en sn favor.•
Tanto de las ·apreciaciones del auto de enjuiciamiento, coneign•d•• antes, como de los del señor apodera~o del acusado.
que •• h~n transcrit•J, se pu•.1en deducir dos aspectos jurldlc<>~
en rcl• eh\~ con el hecho imputado; el de que •e excedió de las
attibueioucs de su empleo s uprimiendo una junta creada por
una Ordenanza cuyo cuml>llnrlcnto lo obli¡:aba, y el de si en el
caso de exi&li< como realizado tal cxtrali mit~ci6n, ella fue producto de verdadero intpulso arbitrario o slmpternente fruto de
equivocada interpr~taclón de lu (lrd~nanza~ respediva:\.
1\un cuando en r~a lid ad de verdad los dos asptctns enuocl¡¡d03 no pueden serara rse estrictamente, no hay duda de que
para el primero a más de la voluntod y malicia, comun(S a !oda
violación de la ley, debe agregarse en un caso como el que ae

contempl• ~l•l~me~tn a salllendus, exigido especialmenre por
la disposición penal o"slantlva que se ha scñalacto como pertinente al hecho dell.ctuoso Imputado.
· Se ha presc"tado con claridad por el s~iíor apodera~o el
,heeoo de lul>er obrado el doctor t;ribe Re•trepo, en su cor:lc·
ter de Gobernador del Ocpnlamento del Valle, resptdO de la
suprc~i6u de la Junta Directiva dP. la Lotcria de Renellccncia
del mis;oo O<!partamenfo, no absoiutamente motu proprio, sino
o v>r!uó de una r~so~uelón previa tle la j u11ta de Hacienda y
Obr~~ l'lib~lc.as. creada por la Ordenanra nllmer<• 1.6, y que fue
la que en definitiva y en primer tt rminq, no sólo polrocinó 5I no
que dectuó la supresióo r~feriua . t:l dnr.tor \l(ibc pued~ decirse que se linl:tó a proceder <le confonnitlad con lo ya resuello
por aquolla Junta. En tales circunstftncias, y a pesar de su car4ctcr de jefe Admlni.strativo 1/e~art•mental, nn se j)ue~e t.lc~
conocer que el malicioso obrar voluntario qu~ se lrnputu al acusado tiene que d~•cortar s~. ya que él, por orca pmte, como
ejecutor de 10 r,;suelto por la junta, no podía actuar en contra
do hta, o al menos no se ha demo ~trado en el inkrmailvo que
legaloreoie hubiera podidn rle1>0i>Cdl!Cerla y pro~eaer en contr a·
rio. Siendo. esto asi, con tanln rn•yor ra1.ón pue<le decir .., que
el a sabiendas deducido por pn:suncíón, no existe realmente en
. este caso. A lo rual se agre¡¡a que si el acusa do estuvo dispuesto eu todo ruornento, co mo aparece, a •c•tarlo que resol·
vi~ ra la auloridad re~pectiva acerca de 1• susp~nslón cte s u
Decrelo, el dolo e•peclfico Que entrana la dicha pre~unción ee
desvirtúa, más firrneruer.te, ~~cabe.
En lo tocante al segundo aspetto, o sen el de que al objetivamenlc existe la exlralimltaclón, ella no !ue origin;rrl~ pnr un
movfmle!.lto arbitrarlo sino por una interpretación equlv11cada
de los ordenanzas, basia considerar que no $< puede de~conn
cer complctamcnN que é~t.aa don campo m ñdente para una lata
InterpretaCión, y son su>ceptfbte¡, por lo ruisma, de entenderse
m:ts o rneoos di~ersamcntc, para qae se vea que ello no puede
w c~rrear responsabi li<lad criminal determinaga ~l •ojeto que as!
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procede, por cuonto que ~objetivamente foltan en tal caso loa
etemett!os ~s~ndal"s !ncrilnlnatlvos.
En Cllnsecuencia, se impone revocar el auto reclamado para
sobrc se~r en su lugar.
En tal virtud, la Corte Suprema, Sota de C~snción en lo Criminal, administrando Ju~tlcla en nol!lbrt de la Repúhlic" y por
aulorlda1 de la ley, r<110«1 el auto de enjuiciamiento recurrido
y en 8U hogar sob~;o doñnitivarocn\e en f3v'lr del doctor A:dén
Uribe ~e~uepo, por 10• ~a•l(ús que en su caracter d;, Gobernador del Departamento del Valle le fueron formulados en el presente Jnforroalivo.
Cópiese, notillquesc, "publíquese en la Gaceta judicial y arch!ve~e el expediente.
.
IONhCIO GoNZJ.t.F.z T oms-RI!MIGIO Go~z.\LEZ G.- j UAK

C. TRL'JIU.O Atmov0-/11tJximl7iiMO GoMs R., SecretariO' en
propiedad,

SALVAMENTO DE VOTO
DEL SfflOR MAGISTRADO llOCTCit M!;,\\1010 UONZ.(LEZ OOODINCl
~ LJ1 PROVIDI:l<CIA A"'"TCRIOR

Negado por la ma)'Orla el proyecto do rcsr>luci(Jn de acuerdo
con el cualra Sala dehe sostenerse de re~olver el recurso de
reconslderación interpu~sto por el doctor Adan Urtbe Hestrepo
contra el auto en que se dccloró con lugar a seguimiento de
c11Usa de responsabilidad c6n tra el, pGr los trámite> exh aordioario~ . in si stiendo como insilte el suwilo en que tal r<cono
no liene cabida eo tsl a c\~ se ae juicioo, y que, en cons<cuend a, ~ ~~ tazones que en conlla de un auto de e~a naturaleza expong3n el acusado o su npoderado, sólo pueden tenerse en
cucnla al tiempo óe dictar el fallo .:lefiníth•o que debe poner fin
al n.goc:o, se pe!onile insertar a cunlinuución y corno fundamentos de su salvamento, los mismos en que el suscrito apo..

yó el aludido proyec!o, aire viéndose a •gregar ~uc, la interpretación de la ley por vi~ de docltina que puede11 hacer lo,
jue~ 8 y luncionartos públicos en los c!ISOS particulares no es
arbitrarla, sino que C$t~ ~nj•ta a reglas ta!cs corno las de los
articulas 27 del (;!)digo Civil, que dice: · Cuando el 3tntido de
la 1ey ~ea claro, no se desatenderá su lcnor literal a prelexto de
consullar su espíritu.• Y el 31 del mismo Código, s~gún el r.ual
·lo fo vorable u odioso ere una disposición no se lomarA . en
cuenta para ampliar o res tringir Sil inlerpre\acoón. La e ~tens16u
que deba datse a ooda ley se determinará ¡x>r ~ genuino ~nu
do, 1 •egún lss tcglas de interprelación prcecdentes.•
F..l prOy•cto negado por la mayoria dice agJ:
·Estn Sala de la Corte, en providencia de fecha doce de lebtero Clel ()resenle 3ño, declaró que hay :ugar a seguimiento de
causa· de re5pOtt&abilldad. por los lrám ítes exlraordlnariM,
C(•nlca el doctor Adán Urlbe Restrepo, en su c.1r<ktc r de (..ioberoadN del Departamento del Valle del Caur.a, f":l' el delito
de abuso de autoridad que define y sanciona el libro 111, Capl·
lulo ll." del Códigf'l Penal; y cerno apareciera que el proccu~o
re~i~!a en la ciudad de Cnll, dispuso que se librara despacho
comisario al Pr-.sldente del Tribunal de e•e Distrito Judicial,
p•ra lA uorl!lcaclón de es¡, auto y demás fin<~ lcg•le$ consi·
guif:'n1es.•

Llegada el expediente a ese T¡ibunal, se di•puso e! cumplimiento de lo orden~~o por la Cone; mas como ¡x>r la Se, relaria se i nformara que el dnctor Utibe Reslrepo vi• la en la dudad
de Tuluil, el Pre!ldente, en obedecírniento a lo que ljisp(lne el
articulo !906, numer~l 2.·, del L.ibro m del a11liguo Código .Judi-.
cial, qué l<ala del enjuiciamiento en negocios crimina.Jc~. vr¡.:ente actualmente, aun<¡ue allí ge dijo o mencionó el articulo 134
drl Código judicial nuevo, no a(llicable por cr•nlcner una rel(la
general y cx~tir en cambio la disposición especial. se rtn1iti6
el proc.:so al j ugado del Circuito de la última ciudad para que
le diera .:umpnmlento a la oomisión, y alll al ~erle nolifica<lo el .
auto en que fnc llarnado a juicio, el doctor Utibe Reel~epo rna·
oi!e&tó que solicita reconsideraci6n del auto de en¡ulcJamlento,
y en tal vlrluu •• ob•lovo de recibir el expediente; que para
sustentar el recurso que lnlerrone de$í¡.:no Rf doctor Pa rmcnio
carden a;, mayor de cd•.:f, abogado en e¡e rcicio y vecino de
BogoiA, y r.¡ue en el C!Sll de que la houorable Corte 110 r~oon 3iMrt el auro, el doctor C:lrdenas queda faculoado para haces
le personeria del uotiflcado en todoa los r•curs')3 e lncldenh!i
a que h~ya Jugar, inclusive en la proseJlt~ción dd informe e o·

m spondiente.

D«ueltos los autos a esta·Sala, y.como el &eñor doctor PaT-

mcnin C~nien~s mar.•Jestó que aceptaba el poder conferido, ··l
el M~gi&tradosu~tauciador, en r.untplhnituto tJc dispoai~ioneR
tan claras y terminantes como son l~s de tos artfculos 1910 y·

1911 del Códii(O Judit lal contenidas en el Capitulo 111 del
Título X, Libro m del Código Judicial. que regeta lntegram~nte
y de un• maaera especial el procedimie.tto que debe seRurrse
en los juicios de n:sponsabili~ad de qn conocen los Tribunales y juzgailo&, y tos cu31<• en oin¡:una parle disponen que se
dé posesión al apoderado que de•igne • 1 pr<>ee•acto cuando r~
sida lucra del lugar delJ"uicio y re$uelve defenderse por mediO
de apoderado, en •ulo e lecha 19 ce a[)rll último,_ reconoció
al doclnr Parmenlo Cárdenas coonQ apoderado de dreho doctor
Uribe Rcstrepo para que lo repre•enle en esle asunto en los
térroiMs en que l e confiere ~~ manda to, y di~pnw que en adel~nte se prO<;e<liera coooo lo disponen !Os moncionallO~ 2rlicuJos·dcl Có<ligo j udicial.
F.u ejercicio de ese poder, el señor doctor Parmenio C~rde
nas,. pcr medio de rnemorlal presentado el cuatro y pues1o al
dc>pacho el si <le del p r~sente mes de mayo, se pr e3eut9 aosteniendo el recurso pro,:tueslo por el doctor Ad~n Uribe Restrepo, y solicitando la repo~ición o tecoonideradón del auto
de proceder pro!CJ i do contra~ para que, en cambio, se sobresea dr:iinitiva.r.lCt'lte en su favot.

Como. muy l:>ieu lo insinúa el ><IÍQr uoctor Parroenio C~r<.le
nas al principio de su br11lante escritO,_ lo primero. que debe
resolverse u si el recurso de r~consld eracu\n, repo~rcrón o revqcalorla es admisible en esta clase de juicio;, con1o lo ha dicho la Corte en varias ocasiones, o si, por el conb3rio. dadas
las dl s po•icione~ especlalei que regulan o s~ftal an el proccd lmicnlo en 1~ jo idos de responsabilidad de qoc conocen .los
Tribunalu y j uzgatlns. e• el caso de que por la Corte se redl!ique es~ juris¡>rudenda y ie resuelva en e&!c caso que \al re·
curso es inadrnisible.
De las transcripciones y citas de resoluciones de la Corle, en
que <sta a~mite el recurao de reconslderución del auto de proceder en estos juicios , que aduce el reclamar.te, se vie•c en conoci:uie!ltO que el princJpal fundamento. que •• ha t enido p.ra
eUo t& que, aunque las disposiciones e•pi!cíalet~ aplicable ~ en
lc3 juicios eJctraord i~ta r io& de responsabilidad no se tnenclona
tul recurso, si es adrni$!blc, d~sde luégo que la~ disposiciones
genernl.s que lo consap.:ran viene11 a GCr igu~Jmen!e a;>licables;
irrlerpretaclón que segun la Corte es annonlca eon la eicctivr ·
dud del derecho de ddensa que la Carla Fundaoncntal otorga al
acnsndo: es taque conviene a la materia de que se \rala, po rQue pnra qo~ no fuera oceptable, seria preciso que las disposiciones para es ta d alSI: de jui cios negaran de modo tetminante
e•e ~orso al acusa~o, oosa inadmisible, por Jo demAt, como
conlrorla a la igualdad r:ivil, pues se privarla al crnpleado pub'ico, por el becho de serlo), de la amplitud de defensa que la$
le)'eS dan o todo ciudadano.
f'cro si se •~ludía el atunto con mM detención, se lleia a
la conclu9 ión de que, apli~ando e31rictamenle l•s disposiciones
que regulan el procedirufenlo en los juici os de responsabilllt d
que "" siguen p<rr Jos trámlles extraordinarios, no pllede ao~n·
\irse el recurso de reconsld~raci•\r. con\¡'• e! a olo de proceder.
desde luéi(Oque las diSIIOsiciones generales no pueden aplicarse cuando, oomo en el presc:1tc caso,

~x.i:ifcn

disposicjonts

c~

pecta:es que regulan lr~tcgraruenle !a materl3, de que, no Monl·
tiéndroto, no se priva al acusado del <!ere ello de defens• , $lno
que muy ol conltario, ae le asegura la garantra que le da. la
Couslitucióo, consistente en no pod•r ter juzgado ni ~ententla
du sinn con la plenitud de las tonn.s del n:spectivo juicio; Y
rio se v" centra la igu:lldan civil, ~ucsto que al cmptraM pflblico, pnr el hecho Llc ~orlo, se le dan garantias para su <.lt fenaa, en un todo distiniM ~ las de los cabOS ordinarios, las que
se encuentran rrerigamcnt•l en J~s dis posicionc; que regulan
eslo clase de procedimlen lo. De lo cl)ntrario no ha!Jria procedírniento~ especlale $, y, par3 tlldo, dehtr(an segulrse laa rcglss
gen erales.

·

l. o que distingue los Juicios o rroeedimient(i~ t1rdinarios, de
los juicios o procedimientos e3¡>edales, es P!ecisaruenle, Xast

•e (lesprande de lo que dispone el &rt!culo 19.5 del actual Cód•·
¡;:o Judicial, análogo ~n un todo al articulo 251\ del antl "uo, y
que debe tenerse en cuento aqu!, por v!rlucl do Jo que drspooe
el articulo 2022 de ·cslc último, que en lo• primerM pnede11
apli carse to<la g las disposidone~ ~e ~ará~1er geoeml, •l pa~o
q ue en Jos !egurtdo6 so\amenoe pueden tenerse en cuenta la~
disposiciones. que para el res,ectivn caM e•tahlece la ltJ; de
donc!c ae deduce con toda ~laridad que en tos prnt:edimlento•
e~peclatts de que trata el Ttlulo x, Lihr(l 111 del Código .In~ lela:,
entre Jos cuales se encuentran los Juicios de responsabllldnd de
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que couocen los Tribunales yju2gados, matcria .dcl Capitulo m,
no pueden en nlug<1n caso aplicarse las regl•s o disposiciones geurrale•; • meJ:Os qur. hu bi er~ •l g~n vaclo en materia \le
defe11sa o recurtO$ pnr parte del procesado, qu e rio lo hay, coono
se verá tuéRO. ~n electo, el articulo citado, dlce: ,.J.ns julcil)~
son ordin•rios o cspcciole3. Los prirucros son los que ~• so·
meten a ouw tr.amilaciOo coonún, cualquiera que eca la cuestión
que se controvl•rta. Los srgundos, 1(15 que se rigen por las
d¿\'fXJSicíont.S q11c para determinados casos establece· la ley .•

El Cód.igo llama ~rncerlimie•uos especiales los que ~e siguen
contra lo& funcionario• publicos, luego ellos deben re¡¡írse úotl··
camente por Ju regla~ que pnra cada cnso establece la ley, y si
entre las que regulan lo~ juicios de responsabilidad por IGS trú·
mitc~ extraordinarios nc> se encuenba el recurso de re•On$i<.le·
ración del auto de enjuiciamiento, tal recur;c no e~ admlsi~ le,
aunqu~ ~~t~ estahlccldo_para ca M~ generales.
El articulo 1895 del Cócli¡¡o Judicial que se encuentra enlre
l~s disposiciones que reglamentan especialmente el juido de
responsabiliu•tl por lo~ trámites extraordinartr:s, cuando et juez
de la causa reside en el rr.ísmo tugar que el procesado, que e~
:;, el aplícai>!e en el caso del doc tor Uríbe Res trepo, puesto que
su apoderado rue ad 10itidu de conformidad con el aruculo Hl l t
de alll mismo, dlspon• qu, desde la noli ficaclóu del auto en
· que se declara con lugar a lnrcMción de juicio tiene el acusado
veinte <ila 3 iraprorrog•bl•s p~ r a evacuar el informe, otrmino
dentro del cual deben pedirse y producirse las pruebas de que
las partes intenten vale=, y denlf(l de tos d iez primeros ellas
del cual deben tambl~n. ~cg;ún el •rticulo 1897, propouérsi: y
probarse las excepcione! diratorias que el acusado tenga qu-e
opon<r, lo que est~ Indicando que ~se t~rmíno improrrogable
no puede suspenderse ni interrumpirse p-or nínKún ruotivo, y c:s

claro que si ~e odntitieran recursos como el de reconsíder~clón,
la decisión <le unu lle esta especie, necesariamente interrumpl·
. rla o suspendula el ticfl!pu para el ir,ioronc. con p~rjuicio p•r•
el pwcesado y contra el . querer d~ la ley. Debe ~notaree que
cuando el procesHdO resu•lve uolenderse por apoderado, el
~rr.~ínn le empieza a correr desde el óla en que ct apoderado
sea admitido en.elfulclo, y que si el apocleraclo no $t presenta
oportunamente, se pre~ciude de él, y entonces ero~ieza ya a
correr el té•mino para el ínlorme desoc el último db dentm del
C'•··' ha debido present1me (urllculo 1912::. todo lo cu• l e~ tA
indicando que el espíritu de la ley y la íutenciOn del legi slado•
no tueron otros sino el de que en estos iuici os no pueoe hacer
vso el acusado de nin~una d~lens• o re~'l!rso d istintos de los.
que se e$1.1blecen en las disposiciones que 106 regula n. Y esto
es tanto más claro cuanto q oe el "tlcolo 1913 citablece que
cuando el proc:nado eliia ~c lendene por si desde el lug.u en
que resida; deberá conuaer .su defensa a evac~ar el lnrorm•
acompaaando lo~ documentos e informaclon e~ •¡ue tenga por
conveniente, Jo q'e tomblen e~lá Indicando que en esta clase
de juicios no hay mAs recursos ni defensas que aquellas que se
establecen exprtumente como la de proponer excepciones dilatoria a y acompa~ar <.lncuoJentos, ~rutbH e informaeione~, todo
denlro del tclnolno d~l inform~;· pero ·en ningún caso otros di$•
tintos. l'or eso el articulo J901S del Código Judicial prohibe al
Juez coouísionado admllir reclamaciones. Dice asl:
•f.l cOnJi~i<•nado rn la practica de las diligencias ya expre) s~das, o de cualu qulera oh as tle íl(ulll o semejante naturaleza,
que le encomiende el juzgado o Tribunal que conozca de la
causa, proceden\ de ullclo, 3ill pcditnentc de parte y sin dar
audiencia ni d.rJmitlr reclamnció1' alguna.•
La mi sma razón que hubie ra pora admitir el recurso de re·
coo ~ ideración del uuto tn que se declara con lugar a juicio,
h3bria para conceder términCI probatorio, o para admitir que ~ 1
acusado pudi•ro nombrar defensor, ya que túnguno de estos
dos recur50!1 o ouedios de dd cnoa están ne¡:;adus expresamente
en las disposiclonc:a respectivas. Y no debe olvidarse que
C<Lindo el Juez de la et~usa reside en el mismo lugar que el procesado, no puede nombr.a r defensor ni apoderado, y • f sMo, en
su defensa, evacuar el lnlnrme y proponer excepcion.s, pero
todo drntro del término d~l lnfofllJe.
Pero hay más: el articulo 355 de la Ley 105 de Hl90 (di~(10·
siciOn de carácter j¡eneral y que por lo mismo no es aplicable
en los CHSOS <le julci03 de r~~punsahitídad por In~ tramite• e~·
traordlna•ío~) eallll>lecló el recursu de revocatoria o rocon!l·
deración contra los autos intcrloeulorios v de sustanciación que
se dicten en las causas criminales, y, pór consiguiente, aun en
el supuesto de que tnl disposición fuera aplicable en el proce·
di miento especial; serta necesario saber si et auto que declara
con lugar a segui miento de fui~io de responsabilidad por los
trámite3 cxtragrdin¡¡rfr,3, es interrocutorio o de su3tanciación.

Claramente dice el articulo que es contra los autos de esa
cla;e que ae dic&en en las causas criminales, y no p~ede dtclr·
)

se que ese auto se baya dictado ~" la causa, porque el articulo
11\76 d~l Códign Judicial, en relación con el lG26 de alll, re•alta
que snfamtn te desde que se dicto rse auto: es cuando existe
causa crimjoaJ abierta"' e5 de(:ir, lu

cau~.a p rincipi~

con esa pro·

videnci<l , y por lo mismo ella no pL1ede dlct•fl!e en la cau;a.
En el procedimientocrhninal no r xlste dlsposiclolo al¡;una Que
diga cuó.!es son :os outcs de sustnnclnei6n y cuáles los actos
inrerlocutorio!, de suerte que, para sal>trlrJ, aqnl también y de
conformidad con el artículo 2022 del C<odi¡:o Jurlicial, hay nece·
sidod de ocurrir al procedimiento civil. El numero! 2: del arUculo 4615 r!el Cóólgo judicial dice: ••~uto.< interlocutorios,
&1 rc~uelve<l algún lncidcnlc del juicio o de l~rmlnnn la personalidad de alguna de las partes, etc....... y es claro que
el auto en que se declara con lu¡¡ar a seguimiento de causa
de re•ponsabilidad por los lráraotcs exlraordlnarin¡, no re·
•ue\ve ni puede ·resolver nin~ú •o Incidente del juielo, puesto
que, eolllo ya ~d viu, ni ~iqoríera ~e dlctn denrro del juicio, sino
que da principio a él. Tompoco contiene nin¡:uua de lfls otras
aetermin<~eioors a que se rellere ese nuoneral, ni se lionlta a disponer cualquier tr~míte de los que la ley establece pars dar
curso a la actuación, porque es l(l providencia en que se da
principio al juicio precisamente aqurlla en qu~ la .ncie~ad hace
lo5 Cflrgos al pr<>cesado y establece el juicio respectivo para
t¡ue haga uso de ln3 medios de defensa que se le dan. En realidad de ve•dad, esa provídenci~. más que ·a un auto, se a~emeja
a una demanda en asunto3 cívilc~. y en ningún caso puede tene rse como auto de mera l'll6laodación.
De tal tnaocra que, aun admiti.ocjo que la dísposíciór. Jl:en~ral
del artleo:lo 35.5 de 13 Ley 10.'> de IS90 pudiera aplicárse aquf, á
pesar de su gcneralld3d, no ~orla 11dmlsihle ''recurso de recon·
sid•r~cíon. porq11e el auto en c¡u• ~e decl•r• con IDgar a seguí .
oniento de causa de responsabilidad por los tráonit~& cxtra<>rdi·
narios, ni es dictado en la causa. ni e• interlocutorio, oí de •ustanciació!1.
lOs que toay una r•gl• muy sal>ía de i~le rprelacl6n q·~e dice
que <'uando el eenthl() (le la ley sea cl•rO. nu se desatenderá su

tenor litct&l so pretexto de cOn•uitor •u <!lp[ritu,--la cual ya ~e
dtó al principio de este salvamento, y ahNa se cita nuevamente-, y siendo lan clar•s •omo e.n rt~llda<l lO.on las dlsposíciO·
ne• que reglamentan los juicio• de reaponsailílidad que se
siguen ror 1(1• tr:imites cxtraordi nerlos, no se justifica el que se
les cst~o bu~cando distintas intfrprelacloncs, Ctln el prete,.lo
de g~ ranli zar a los acu~ados el Oerecho de defensa, Más garatJtla hly pa ra los ciudadanos el tenc.r el pl eno convencimiento
de que por (fiS funcíon~rios del Poder Judicial se ~"Urnplen cstrictanJenot! toda• las disposld oncs legales, y que •• respe!.1 el
principio c011sHtut'lonal de que nadie puede ser juzgado ni seote nei~do sino con la plcnlwd de las fnnno3 propias de cada
juicir;. Este princi¡>io se cumple :<i se opitcan las cfa•ag dispo·
~icion~s sol>rt los juicios de responsabllldad p~r los trámites
. eJ<traordinarios. entre les cualco no •e estaillece el recurso de
r.croMider,.ción. ·colltra ~~ auto de enjuleiamiento. F.n cambio,
si •.e conlradice si en juicios o ¡HaccdimientM especiales •e
aplocan reglas generales.
Siendo coma •on e~enria lnoeute r11slinlos la naturaleza mis· ·
ma de los delito•, las c011didanes de los acusados y la& pCil!IB
que se Imponen en los juicios de re&ponaabllidad de lo~ mismos
e lementos en lns casos cC>munes, natural y lógico es que el proccdiloiento sea tambít!n distinto, y los meditJ~ de defensa dis·
tintos tambi~o. En esta clase de 1ulelos, el pru<:esodu no puede
ttowl>rar dercni or, ni pedir que se abra a pruebas el jui~io, ni
interponer coulra ~~ auto que to llamu n juicio recursos e0mo
el de reconsideración, p~ro en camhlo tienP. el derecho de que
se le entregue el expe~ienle por veinte d;as, y en el ~a;o de
rcs!<lir en lugar di•linto del eo que r~lde el juez de la e• asa, el
de nombrar. apoderado. Tales mo:dío~ de defensa estAn ntás
>coutes con su catcgoria y condiciones do empleado público,
y M el lnfurme puede hacer v•l~r todas lu razones }' argumen·
tacione• en su favor, que eu el r~curso de r~vooa l(oria podria
llegar a aducir. No existiendo propiamente otras providencias
importantes que el llamamlfnlo a juicio y las enlencia que debe
dictarse necesaríaruenle denlro da cierto términu de~pues de
. vencido el del informe, puede decirse que es o serla hasta iroútil
el r~curso de reconsideración. E~tl! como todns las demás de·
fen~as y •ecursos queda corofundido con el informe, e incorporado en <11.
Si por virtud de la igualdnd civil de que ha hablado la Corte,
hubiera de dar;c a los empleados ploblicos loo mísinos medios
de defens.9. en estos julciGs qu~ en les ordinarios, y •plicando
las reglas generales se siguiera el procedimiento común, entonces, en los juicios de rc:~ponsabitld~d de que conoce el Sen~uu
de la l~ep(oblica habrfa necesida d de dictar aut~ de proceder,
cosa que no se hace, porque lo que el Senado resuelve es ~ se
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admite o nó la acusacicin de la. Cámara de Representantes, lla·
,mar la causa a pruebas y practic•' toda~ aquellas diligencias

Consta '!lt!s bien que ella, sin llaber5e presentado n ocupar rle
nuevr. la d~rección de la escuela, hizo gestiones p•ra qtte se le
pagaran lo• suel~os Justa la fedra en que, después del nuevo e/decreto de nombr~miento, tuvo a bien renunciar el cargo en el
mes d~ ago~lo del Citado año (1931 ~:
Y aunque l:ubiera de enteoder~e tmpltcitamem• que por el
hecho de la suspensión er~ de necc•ldad un ·nuevo decreto que
restableciera • la maestra en el ejercicio de su c~r¡¡o, es Jo ciert':' que la o:nísión e!l no expedirlo, sin que por otr• parle e>luVIcse anulado el decreto que nomhrara a la maestra de reemplazo, no !)~rece ser equivalente a la accióo de lle~ai a ~lecto
alguna dctcrn•inación legalmente suspendida o aoulada; o ol
menos, la duda que al respecto se preseuta debe ser resuelta en
favor del. sindicado.
Aderná•, y según queda ya dicho, la seño1ita Arcila tne restablecida en el cargo de maestra en la escuela de •Santa lsa!)et•
mediante nae~o decreto, el qu~. no obstante el retardo en expedirlo, contnbuye a demostrar la ausencia de dnln.
~llf lo expu•sto, la Corte Suprema, Sala de Casación ~n lo
C"mmaJ, de acuerdo con el señ()r Procurador, administrando
justicia en nombre de la l~ep{tblica de Colombia y por a(ltoridad .
de la ley, confirma el proveido consultado.
· Cóp!c••, nc:.lillque~e. publiqucse en la G. ]., y devu~lvase el

que se pradic-.n -=n los .inicio~ (Jtdinarios, r1o tienen cttbida en

el procctliruienicl ee(}ccial seguido por el Sen•do. no obslanle
qtte no están exprcsa1nente ptohibidas en e3te, como no lo e&lá
el recurso de rcconsideración en los juicios de r~spoMlbilidad
·de que conocen los Tribunales y juT.[(adcls, y ~in cmbari(O no
ics admisibl~ por virtud de la especialidad de estos juicio,.

!
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1Corte Suprema de justicia ..· Sala de Casación en lo Criminal.
Bogotá, veíJtlicinto de may() de mil novecientos treinta y cuatro,
(Magi$trado

ponente, doctor TrujUio

ArrO}'O).

El Tribunal Superior de Manizales consulta el auto del 17 de
marzo ítltimo, de sobreseimiento detlnltlvo en las presente~ di·
ligenclas a f• vor del doctor Juan Hurt•do H., por abuso oc autoridad como Director de Educacic\n PC1blica, que fue, del De·
panamcnto de Caldas. ·
Surllda la tramitación que al recur~o corresponde, es la oportunidad de resolver y se c(lnsidera:
Por De"eto número !i2, de 16 de abril de 1931, de 1• 0obernación de Calda$, siendo Olrectcr de E~ucacilln el doctor Juan
Hurtado li., tue declarado lnmbsi•tente el nonlbramicu\o d~ la
señorita Rosa Arcila como directora d~ l• escuela de •Santa
. Isabel,• .providcricia que dice fundarse en que el Vi~itador Es- ,
. colar del Munici(lio de Maoizales y cllrcspec\or Departa1nental ..
de la Zona 1•" solicitaron la remociórt de la maestra p<lr incunt·
petencla comproharla para ejercer el c~rR~.
. .
El Decreto Jue demandado por la scnor1ta Arcrlie ante el rrl- 11
bunal de lo ·contencioso Administrativo, entidad que aceptó la
demanda y dispuso la suspensión cor1 lec·,,. 28 del mi.mo mes
de aiJril de 1931, proveido o por tu o;amente comunicado a la Di·
rección de Edu~ación y <Jet cual se ac~só recibo ~~ riJa 4 de
mayo.
Posteriormente, con fecha 30 de junio, el Trib¡r~~l de IQ Con·
tencioso Admini~trativo declaró la nulidad del Decreto en referencia; fallo comunicado también oportunamente a la Oir~cci(tll
de E!ductción.
Por Decreto del 26 de a!(OSb de 1931, la ~•iíorlta Arcila luc
restituida a la dir~cción de la escueta de •Sanra Isabel>; pero
como ti restablecimiento no fue hecho inlll•ciiata mente despu~~
del a'i•o relativo a la su~¡rcnsión del Decrtto número 52, que
declaró Insubsistente el nombramiento de la maeJtra, se hao
adelantado la~ p'escntes diligencias sumarias para ¡¡verigrl'" lot
responsabi liriU en (JUC haya p;~dido incurrir el enionces Director de Educación Púb!ica en el Departa:ncniO de Calda~.
•Los jueces u otros funcionarios o ernplea~os ¡>úblicos-dicc
el articulo 564 del J,;. P -~ qrre, sin embargo de estar declarada
una nulidad por la autoridad a quien correspOnda conforme a
la ley procedieren, a sabiendas, a llevar ~ rfedo determinaciones n~uladas, perderán ~u em¡lleo, serán inhabilitados por UM
o dos a!los para obtener empleo o cargo público y pagarán Wln
mulla de cuarenta • do~cientos pesos. .
.en las mis<Uas penas incurriré el runcionario o em;oleado 'público que, a sabiendas, procediere a cumplir y 11evar a efecto
alguna determlnacWn ~us¡1endida legalnlenle o revocado por
colmpetente autoridad. •
El tenor de esta di~posíción teg.11, que setia la correspondiente al caso que ~e estudia, e31á indicando que 5e sanciona
la acción del f~ncionario o empleado públ:co que, a sabiend•s,
proceda a llevar a electo determinacir.nu anuladas o Jegalmen•
te suspendidas.
F.l Decreto número 52, que declaró insubsistente el nombra·
mi~nto de la maestra Rosa Arcila, segün queda visto, tu~ primero legal111er.te su~pendido y despu~s anulad~ p~r autoridad
competente y comunicados y r~c1bldos en la Drrecc1ón de Educación los ¡espectivos .avisos. Pero en e'. lo• no iba la orden de
que se dictara nuevo decreto para restablecer a l.a maestra en
el ejercicio de su cargo, sin duda porgue la anulación o la sus·
pensión dejaban vigente el anterior Decreto de nombramiento
de la sdlorita Ar~ila pa1a la aludida escuela, Y no e< nst• que
habiéndcsc presentado la mseslra <lestituida a dcseorpcñar el
cargo despne~ de la suspen~ióu o de lf. anu~acitn del Decrelo
oítmero 52, el Director de Educación le hubiera impedido ejcrctrlo.

<

expedr~nte.

ION.~CIO GONZÁLCZ 'l'O~ReS-Rt;MIQIO GOI'ZAI.f-7. G, ·-JUAN
C. TRUJI~LO ARfiOYO-lloJaximiliano Galvis R., Secretario.

.

Corle S11prema úe Jrtstida-S<rla de Casación en lo Crimimrl.
Bogotá, veintiséis áe mayo de mil novecientos treinta y cuatro
(Magistrado ponente, doctor Tr•jlllo Arroyo).
Por seni~ncia del d!a 2!1 de noviembre dltimo, que c(lnfirma
l.a de priJuera instancia, el Tribunal Su~erior de Medellin condenó a Antonio J. U pegul a la pena de sei• año~ de pre•idiv y
sus acc~sorias como responsable en tercer l(rado de homicidio
voJo.m!ario en la persona de Luis En1ig~i() Ramfrez, Alcaide de
la Catee! de Sopelran.
El defens6r del procesado interpuSe\ opot!Ur!Srllel\le ·recurso
de c:a•aeilrn ¡1or las causale~ 1.' y 4.' de la Ley 118 de 1931, y
J>Or una tercera que la demanda estima consistir en oscuridad
del '"'edicto,
,
Todas esas causales Invocadas se fundan en unos mismos
motivos) a saber:

Que el articulo 60'1 debió aplicaue ert lugar del tillO del C.
P., por cuanto ~1 vere~icto al a6rmar la re~ JlOnsabilirtad del
acusad() ~n un acto prirn J y a1 recibir ofensas, e&tá indicando
que no hay l~gar a c:onsidetar la ltipótcsis d~l orrlinal6.", .ar·
tlculo 587 ibídem, relativa a un caso general de homicidiC) voluntario, puesto que si la causa del im~ulso fuer<ln ofensas, qtt~
~1 rccurreule califica de graves, llQ existe el acto ¡uirno corno
el •arr~bato súhiro e in11Jensado de una pasión• segú". 1:) define el citado .oróinal 6.•, pu~sto Qlte se trata ya de nn hecho e
c;ubjctiva y Objctl~arnente OIOtivadO,> dice la demanda, Y
agrega~

•El acto primo es el que tie~e motivo interno, petcl no externo. Desde que haya motivo oxterno, como una ofensa {v
gm~el) es evidente qu" no llay acto primo..
·
De all! doducc el recurrente violación de 1• ley penal e ill·
congrurocia cnt!c el lallo co11dcnatorio y el veredicto, e insi•
tr:ta contradicción en el veredicto mismo.
Para resolver se considera:
El 5 de enero de Hm y en la pol)taelóu de Sopetrán, el guardia departalllental Ant(lnlo J. Upcgul i¡ el Agente de Policta
Lilzaro J. l'aoiagua llevaron a la cárcel a dos rnujcrcs que, jun·
to con otra~ que lluyeron, se hallaban alrededor de la puerta
de ese establecimiento, habl~;~ndo ~· gún pare~e con el propio
Alcaide Luis Emigdio Ramlrez. Este las recibió sin dificultad
alguna y ayudó a lo3 agentes a co11dacirlus y encerrarlas e11 un
calabo~o. Asilas ce-sas, el guardia departamental Upegui pretendía poner en la puerh un candado cuya llave el ltlanejara.
artetnás de oteo candado que estaba puesto ya y cerrado con
llave en poder del Alcaide de la c~reel; y no se trataba de una
simple súplica o pedimento que al respecto hiciera el guardia
dep~rtam~ntal, ~ino r.le unlt verdadera exil(encia que el Alcaide
Ramír~~ no encnntr6 del caso aceptar, e impidió que Upcgui
penetrara a la cAree! con el objeto indicado. Pero el guardia in-
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sistla en ~u propósito, y por ello f~e a prescn.cia del Alc.alde
Munici¡>al, a fin de qu~ este tuncicmario re$olvJcra el conflicto.
En efecto, el Alcalde se truladó a la cárcel para informarse dt
lo acaeciclo, y cuando Raroirez .bacía presentes &us ra~ncs pnra
la negativ~. de nuevo Antonio J. l'pegui pralcndió enlrar, pero
fue rechu•dG poi el Alcaide, quien 10 empuJó hacia la calle,, lo
1¡ue fue sulicicntc pnra que el guardia departamental, a corta d1S·
<ancia, disparara cinco' veces su rcvólvet coo\f a el Alcaide Ramlrez, el cual muTit) a consecuencia de las heridas.
E1 veredicto en cuyo desarrollo se pronunció la condenn·
ción es del leuor ilgu1ente:
,¿f.l acusado Antonio J. Upe~ui es responsable de haber he·
ridu voluntariamente, coo1 arma de fuego (revólver), a L~l• ~mil(·
dio f(amlrcz a co .. •e~ucncia (le lo cual murió al dla s1gurcn1e;
hecho ocurrido el cinco de enero del año próximo pasado, en
la ciudad de Sopetrán?
•Sf, en un acto primo al recibir ofensas,•
El turado neRó la res;>onsabilidad en lo tocante at delito contra empleado publíco.
Es doctrina de la Corte, expuesta en numero~os !anos, que
para la aplicadón de arttculos ~specioles corno el 604 lnvocodo
en la d~1nanda, es necesario que el veredicto en algun.a forma
contenga los elementos de hecho a que 1~ disposí~iones. ~s
peciales se refieren, si oo es el caso de aplicar la drsposocoón
general del artículo 5frl en relación con·et 600 del Código.
T~n el presente juicio ct veredicto en manera alguna contiene
1os elemento~ de hecho qu~ prevé el arll culo 604 como caeo de
!lomicidio valunlnrlo excepcionalmente atenuado. Se habla, por
et contrario de que el acusado procedió en un acto primo al re Cibir una Ófensa; re.putsta lo suiiei~ntementc clara P.ua 110
permitir inlcrpretación y menos la suhl .que procura s1tuar la
responsabilidad en la ÍoipOtesis del articulo 604.
Si d veredlclo se refiere a un acto primo, es sin duda p11rquc la
iorma en que tos $Ucesos se desam¡llaron permite colegi r en el
a<•~• do un temperamento dominante, volunlarioso e impulsJqo
capaz de reaccionar a mano armada y con voluntad de dar
muerle, en forma que no guarda proporción con la ofensa, si ea
que la hubo en procuror que fuera debidamente acatada la a:~·
.toridad de que el Alcalde se llalla ha investido, purque, en e!e~IO,
el jete de la C<l!cel de Sopetrán estaba. si se quiere, en e! derecho y el deber de Impedir que $U autoridad quedara supedit.;<da
p·or las fxigcJll:iu de un 1paodia depart811lental, cuales~uocra
que foeran la& r~7.0!1ts que e>IC alegara, pi!CS en el caSO de QUC
a dmitiese censura lo conducta del Díreaor de 1~ Cárcel, era to
indica&i llevar la queja ante la respectiva autotidad, y n~ buscar obstinada l' cie¡:amente soluciones de hecho por med10 del
delilo ..
A esa falta de ecuanimid•d, a esa irreflexión y a ese temperamento impufelvo ac refie re sin duda el vetedicto cuando habla
del acto primo que supone en el agente ausencia d~ r~llexlón
y que segün el ordinal 6.• del arl!culo 587, consiste en •el arrebato sübito e impensado de uoa pasión; de t•l manera que se
vea claramente que no hubo ni pudo haber deliberación previa
ni resolución anllclpada de co~teter el delito.• No quie!e ello
ctecír que el impul~o no haya obedecido x motivo ob]CIIvl) al·
gunn; hasla la reacción dc3propor~ionada,lr~cflexiv~ o brutal,
si 8$1 quiere llomáTStl~¡ en tales ClfCUOStSnCI3S SI bttn , el liO•
micidio no pas• de ser s1mplemente voluntarro, nu admole al«>nuaci6n e.~pecial nl11,11;1lna.
Lo que quiere la ley no es que falte la provocación, ~lno qua
la i~ftuencia pasional •nebelad~ dernt:estre que no haya sldu
po3ible la reflexión o previa delibenlcíón para coosumar el hecho· de otr• su~rte no habrla ya homicidio simplemenle voluntario sino 11omlcld10 pre1uedllado. Y precísameme porque et
temp'•r• mcmo lrupublvo es l' d~bc considerarse anti•neiat, no
c•be atenu?CÍÓil en la responsabilirlad. siquiera se• la dct Inciso
2:·, a rticulo 602, pues el caso .del ordinal 6.', articulo &97, se halla excluido del poder discreciOnal que coropete at Juzgado r, •egún esa misma dlaposlción.
·
Oc todos modos, segün I<J anola, el seilor Procur~dor, el he·
choque se juzga y aun sup~niendogr~ve la ofensa. en cnnlorml·
dad a lo c¡ue el recurrenle aiorona y est1ma, es prec1so conVt:nlr
en que el homicidio' no pierde el caráctet de voltmtario en sus
casos generales, ya que en tat evento qued:nla comprendl(lo
por el ordinal 1: , art1~uto !187, varias veces cilado,
Por lo expuesto, la Corte Suprema. Sala de Casad~n en ID
Criminal, de acuerdo con el señor Pre>curade>r, administrando
justicia en nombre de la J<cptiblica de Ct>JOmDia y por au\Orl·
dad de la ley, declara que no es el caso de infírntar,)) no in.Jir.
ma, la sentencia del Tribunal Superior de Medellfn que ha SidO
materia del recurso.
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Cópiese, notifique se, publlquese en la Gaceta judicial y devuélvase el expediente.
IGNACiO ÜONZÁ!EZ TORRI!S-Rl!MI(UO ÜONZÁLI!Z 0.- jUAN

C. THUJILLO ARIIOYO-Maxim/lltm~ UuMs R., Secretario.

·

Corte Suprema de justicia-Sala de Cusaci6n en lo Ctüni¡¡a/.

8og9td, veintinwwe de mayo de mil no•tcien!o! treinta y cuatro.
(Magistrado ponente, d~clo r Reml¡¡io Q~ud le• Ooodíug).

El Tribunal Superior del Distrito Indicia! de Barranquílta, en
fallo de fecila trece de ~ici~rnl>re t.lcf aill.l próximo pasado, confirmó en t<;>daa sus parles el pronunciado por el juzgado Superior del mismo Dislrito, que condenA ajua~ Rafael de la Hoz
como re:¡ponsable de homicidio en la persona de Domiciano
Vizc~lno, a la pena principal de nueve años de presidio y a las
~ccesorias de riKOr. fundóse para ello el juz¡:ado eo el veredicto del Jurado que', al conlcslar •SI, pero sin premeditación,•
decl3r6 en esla forma un homicidio simplemente voluntario, no
previSto en disp~ición alguna especial, por lo que hubo de dar
aptk:acíótt al articulo &Xl del C. P .. previa la califiC~H:ión de la
delincui:'ncia en el segundo grado.
Cuolta el fallo del Tribunal inte.rpÚ\\lctOtl oporlunameole el
recurso de casacllln, tanto el sentenciado como su defensor, y
llegadm los autos a la·corte, en donde recibieron ta tramit~K:ión
tes¡>ectiva, esta Sala procede a dictar el. fallo conaíguienle.
Al interponer el recurso no indicaron los ruurrentes la causal o causales. en que lu fundai¡an, pero al conlestar el traslado
que se les corrió, el apoderado del recurrente, doctor jorge
l::lieccr Gaitán, manifiesta que 1undamc11ta el recurso en la causal l. • d~l articulo 3.• de la l.~y 78 de 1923, equivalente a la l.·
del articulo 3:· de la Ley !IR de 1931, y que consiste m1 cscr la
sentencia violatoria de la ley penal, por mal~ inter()retací6n d~
~sla o por indebida aplicación de la misma.•
Sostiene ·el señor apoderado, l' en ello está de acuerdo el
señor Procurador, quien In apoya , que en la3 sentencias <!el
Juzgado y del Tri!Junal hubo n¡•l• aplicaci~n de la ley p~nal,
por cuanto se calificó en ..gundó grad~ la delincueneia, !iendo
asi que no eoncutre circun!tancla alguna •Kravanle y sí varias
atenuantes en favor suyo, y pide que, pvr lo rniStno, se modifiquen tales scntencias haciendo la calificación en el grado más
favorable.
L;r.; eircun.stancias agravantes qne se .tuvieron en cuenta por
el Juzg~d~ fueron: el mayor perlulcio, alarma y escándalo causados por el de!ito que conmovió la pobtactón de Clndelaria
entre las once y las doc~ de la rnuilan" del trece de dicien.Jbre
de mil novecientos trcinla y uno; la mayor n~cesidad de escarmienlo por la mayor frecuencia de esta. clase de delitos; y el
e•lado de indef~nsión E:n que ~• enconJraba la vf~tima cuando
fue agredido y otuerlo, o ~e•n las que contempl•n los numerales t.•, 2.' y 10 del aoticolo 117 del C. P., y a ella~ agregó el Trihunall• del numeral 6.• del mis mo articulo.
En tealidad. y como muy bien lo Indica el tei!or apoderado
del acu~ado, ·ba~ta leer, aunque sea muy 'de paso y ruuy por
encima, el ex¡¡edicnJe levantado cun vcasíón de este asunto,
paro comprender que en homicidios de la naiuraleza del que S"le imputa a Juan Kafoel de la Hoz, no solo no se jusU!Ica en
manera alguna el que se ten¡tan como existentes las circunstan.

cia$ ~gravantes a que se ha ltec.ho atU'Ji6!J-, sino que no es po·
sihle su conCIIrrencia, y, por lo <!lismu, ~;¡ n1uy fundada la afir·
macilio que baC<! el !clior apoder:sdo, de que en este caso se ba
impuesto a un hombre, de ona maneta Sllj)erlicial y descuir!Jida,
tres años tllá! de presidio de los que la ley penal le sclíala.
Con sólo tener en cuent.1 la naturalua del ohj<lo coo que se
causó la muerlc de t>omiclano Vlz~aluo, orn palo o garrote recogido cas·Jatmente en la calle donde se verificaron los sucesos,
y c¡ue en manera afgu~a no es apropiado ni apto para causar la
muerte de una per3on~. debe 1;e¡¡arse a la conclusión de que se
trata de un homicidio que nr, pOdla ca·.1ser mayor perjuicio,
alarma ni escándalo que los demb delitos de horoicidio; que no
podi• ser· moynr la frecuencia de esa clase de homicidios que
JUstiiiquo la mayoo· necesidad de escmrruiento, ya que la generalidad de los homicidios no se ejecutan con ~sa clase de obje·
tos: y con~iderar la manera como se ~uc~d'ieron los hechos,
para comprender que tampoco es exaclo que Vir.caino se en·
centrara en estado de indefensión, y que no es huu:!ada la eir·
<:';Instancia que~eme. ~1 numeral 6,• del articulo 117 anles
citado. ·
r:.b &!1 ~
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En la Indagatoria que Ri ". las formalidades legales rindió el
acusado, visibles a folios 5 vuelto y 6 llel cuaderno princil'al, y

que t;fntn el juzgado co•uo el Tribunal consideraron y acepta·
ron como la mejor prueba dD la responsabilid3d del mismo. as&g.ura el 9oe se encontraba P.rese,ciando el he<:ho de que Ot>mi·
crano Vru alno con una hola o maebele intentaba asesinar a su
tío Joaquín ele la Hoz, y que en vista del as.sfoato que a man.
salva y sobre Stguro iba • cometer ~qaél en la persona de éste,
él, en su calidad de sobrlnn, ~e aprestó a la defens• v tomó un
palo cualquiera que ~e encontraba en la calle )' le· propinó el
golpe a Que se relfere la pregunta del Alcaldo; y mi$ • delante
cita el antecr.Mnte de que corno a la~ ocbo de la mañana de
ese dla, más o menos, el mentado Vi<Calno, sln motivos es·
pecialcs, diO al padrt de De la Ho2 un fuerte ;olpc en lo cara .
El testigo re~erlco Cervanles ase¡:ura en su declaración
(lo'.io 3) que varias persona~ intervinieron, entre quienes habla
mu1eres; que esas pcrsonns desarmaron a los cvntrincantts,
pues Vizcafno portaba un machete y WeginaMo de la Hoz un
palo; que estando e~arrado Vir.<;afno, en ~sos momentos llegO
corliendo Juan Raf•e l de la Hoz, quien con un palo diole un
~olpc en la cabeza. Y en su expo•i~ión rendida a petición de la
deleMa, dice que aunque habla muchos individuos que Halaban
de de sarmar a Doroiciano, no lo consiguieron.
Roberto Marlf3U, otro testigo, nada dice en su dectaraclón
sobre que Vizcalno u tuviera o nó desarmado, de donde te'llllta
q~, de las mismas pruebas tenidas en cuenta ·para ell!lljulcio·
nneoto, no ap;,rece el est~du de lndefell5ión por parte de y¡,.
calno, que jusllfic.ara dicha circunstJlncia agravonte.
De las declaraciones testimoniales de Efralm Calvo, CJisiO.
bal Sandoval, Juan de Dios Carrillo y ju;to Ariz3, resu!ta la
afirmación <!e que en el allercado que Dvroiciano Vizcalno y
joaquln y Reginaldo de la Hoz tuvieron, armado el primero de
un machete y el t'JII!Jno con un palo, a pesar de la inter~enclOn
de varias perso•1as para desarmar a Viz~alno, no fue ello vosi·
ble, quedando asi libre para dirlglr~e blandiendo su arma con·
tra 103 De la Hoz que est•b•n juntos; y que al tratar de intervenir decididarucnt• Juan Rafael de la flo7. para evitar que Ooml·
ciano &••~tara un r~acheta:o a Joaquín, aquél descargó un
golpe a Juan Rafnel, quien lo esquivó dando un salto ha cia
atrás, por lo que en seguida se arruó de un palo que estaba
cerca y con ól dio un ¡:olpe certero a Vizcaíno en la cabeza tan
fuerte que lo dejó sin s~ntido .
·
Al citar las declaraCiones anteriores, ~ preciso deci r que
eUas "<? pueden recha-..rse s in motivo jU!iifi~alivo, porque fue·
ron recrbidas denlro del término probatorio del juicio ~ a pd i·
ción de la defensa, pern r.on citación de la parte contrariJ; dt
re<:hozar~. seria preferible suprimir el derecho misruo de de·
tenderse, o sea el de prOdiiCir pruebas durante los b!rroinos 1"<!5·
pectivos que la ley ha prescrit~ p'ara ~ste objeto; desde luégo,
ellas son aceptables, y en m•nera algun• pueden desecharse
para el fin que el recurrente se ha propuealo en el ca~o de
autos.
Sucedidos de e~~ ruanera los hechos, lo que no l)uede menos
de aceptarse, aunque sea ¡>aro hacer 1~ calificación de la delin·
cucncilt, por estar establecido con pruebas producidas en fonua.

legal, es claro que~ un homicidio coruelldu en esas clrcunelan ··
cias, por per.1ona que necesariamente estaba ofendida, en quien
poco• horas ante~ habla agredido de obro a su padre, on cno·
mentos en que &e atacaba a su lío y cuando latnb'.én • él mismo
le tiró un machetazo, M puede considerársele como un delito
de tal nalurolen que cause mayor perjuicio, <Íiarroa y esc~nda·
lo, ni que implique roayor necesid3d c!e esca rmiento, puesto
que los delitos que truen consigo es!as ~-on•('Cllencia s ooo aquello~ que denotan ml yor pt!\'Ct•idad en el agente YlJne en rea•
fidad no llenen causa alguna que en cierto modo los disculpe.
como en el caso pn::senfc las ofen!as anteriores y et mi•mo ata.
que inmtdiato.
Además, en toque hace • la mayor frecuencia de esta cla~e
de del!tos, no o~arec~, ni los juzgadores Jo han dicho siquiera,
en que datos e&tadfsticoa pueóa fundarse semejante afirrnación.
Las rolsmas pmebas se oponen I'Otundarnenle a que se consl·
dere que en el momenlo en que fue herido Vizcalno se cncon·
!rara en estado de lntlefenaión, puesto que e~ta bn arruado de
un machete, y a que se coneidere la agravante del numeral 6.•,
ya que en realidad no se ct~pleó arma alguna, sino un palo
objeto que por su naturaleza no u precisaltlente un armn apta
para matar.
Los testimonios ·presenlados porta defensa no pueden recha·
Z3tse de piDnO y por meras sospechas, como lo hicieron el Ju z·
gado .y el T ribunal, porque en re<~lidad no están en contrad!c·
clóu con lo que dijo el acuMdo en su indagatoria, la que, COIIIO
.se ha dicho, no ~e reci bió en forma legal, porque cllndlclal1o

no estuvo asistido p<Jr un apoderado como lo manda fa ley; y
por otra parte, esas dcel aracione$ no fueron redargO!das ni tachadas oportuna mente por el Minl~terlo Pnbllco. Desde luego,
COMervan toda la fuerza que le! ~ pro¡~ia:
T~mpoco debe Ol\'idat5!< que con m6Hiples declaraciones
aparece acretlil::do que JLtall' Rafael de la tl~t siempre ha I(Oza ·
d n de buena lama y mlgnlfi ca reputación corno ciudodallO
}lacilico y buen hijo, y qoe Uoruiclano Vizcaino era, por el coa·
trllrio, individuo de m•l carácter, pendenci•ru y buscarr&<idos,
cir~unst~ncias que también alejan 1& po&ibllidad de q~>e la
muerte del últime, ejc:ulada por 11q~tl, produjera mayor perjuicio, alarma y e.>cándato en 1,. población donue •e comctiO el
delito, y re4u:riera maynr escarmiento por ser más frecuente
esta clas~ <1• crfrnenes. Lo que sucede generalmente e~ tndn lo
contrario; el individuo pendenciero y de mata conduela es el
que l(eneralmente da rouerle a los que son p0ellicos y de buena
conducta.
Nada jusliñea, pues, que se t~ngan en cuenta en co~tra de
Ju•n ~afael de la Hnz, las circuns tancias agravantes de que se
hab la en las !Cnlendas de j)rlmera y 1egunóa instancia, y como
sí concurren y su existencia se desprende de autos, las ate·
nuantes que aiU se mencionan, tales como la provocación y la
ualt8clón del momento, el ser el pritner de;ito por que se juzga
al a cusa~o. y haber sido buena s~ conduela anteo¡or. es indu·
dabl~ que la calilicaciOn d~ la dellacuencia ha debido hace~
en el grado más beoigoo, y al bacerlo en el meJio, como se
hizo, !'.e \ i Oió ta ley ~al por mala interpret.a ciOn ele ella o por
indebida a¡¡licación. La sentencia recurrida debe in!irmarse par·
cialmente, y eo su lugar imponer al proce$ado la pena principal
d~ seis anos de pr~sidio, que es la que en re• lidad le corre&poode, dado el veredicto del jurado.
Por tanto, la Corte Su~rema. Sala de Casación en lo Crinrln•l, acc·rde con el parecer del ·señor l'rccuradnr )' administrando justicia en no.nbre de la ReJ>úbllca de Colombia y por autoridad de 1• ley, infirma parcialmente el ialio recurrido, y c:t su
lugar declara que la p•na ptlnclp~l que debe sutrir Juan Rafael
de la lloz, por razón del delito de homicidio en Doruiciano Viz·
· ca!no, con calificación rle su delincuencia en el grado más
benigno y aplicación del articulo r.oo d• l C. P., es la de s~is
•~os de presidio y las accesorias que le fueron impue•las.

Cópiese, nolffiques~. publlquese en l a Uacetu }lllficial, y de· ·
vuélvase el ex¡¡edieote.
I GNACIO Ü ONZÁLEZ TO~P.S-RC.I\10 10 GONZÁLF.Z 0 00J){?{Q.

]UAN C. 'fau)lllo Al<il.OYQ-,Ilaximilirmo OtJtvisl?., S=etario.

Corte S11prema de /ustii:ia-Sala ac Casación en lo Crimi~ta/.
flogot1i, mayolreinta de mil novecientos treinta y crmtro.
(Aiagi•lrado ponent•, doctor lgooclo OonzAiez Torres).

El Tribunal Superior del OiliJrlto judicial de Cali, en fallo de

veinlísCí$ de enero del corriente ailo, confirmó en todas ~us partes el del j uzgac1o 1.• Superior del rulsmo Distrito, por medio

del cual se condenó a Heliodoro Vaneg-u. pre~io el veredicto
nlirm otivo del jurado, como r~sponsa ble en tercer gudo del bo·
micidio pr~medttado cometido en la persona de ~amón Cardona, con apli cación del articulo 511:5 Ílel Código de la m•teria. a
la pena prlneipal de doce aiíos de presidio y a la; 3Ccesorias
l ep:~les.

Contra el fallo de segunda Instancia Interpuso oportunamen·
te recurso de casación el defensor del sentenCiado, reCIJrso que
debe deciditse agotada como csU la tramitaCión correspondien·
diente al negocio en este Oeepacbo.
El recurrente alega estu tres cau; ales:
•l.• Ser la sentencia •inlatoría de la ley procedimental, por
cuanto se ha dictado sobre un juicio viciado de ilulid8d seg~ro
la ley.
·
•2.• ~o estar la senreocia en consonancia con los cargos
lormulados ~n el auto de proceder; y
•3. • Haberse dJctadn la sentencia sobre un veredicto eviden- ·
lemente contradictorio ••
Respecto de la prillJera, manifiesta lo siguiente:
·l~ezan los auios que Hcliodoro Vanegas illfitió una herida
con arma cortante, en la garganta, a Ramón Cardona, y que e~le
h•cho ocurrió en la región del Di¡¡ua, en el punJo conocido con
el nombre de Et Engaño, el dl• 20 de dici~mbre de !932. E

(

GACE'.l'A JUDICIAL
J

bomlclda fue puesto prt!M en la c.ircel por ord~n del Inspector
de El Queremal, y el herido en esta do Qle l\Uma gra vedad, fue
rcmhidg ol hospital de Call, p~ro falleció antes de lll!gM a esta
ctudud, en 1• c:ur<tera Simón Bollv~r.
•Afirmó de munera categórica que Ramón Correa (sic) .murió
ni str traldo al hospital de e$ta ciudad, en la carretem Simón
l:lo11vur, ti dia veinte de rlidi!rrtbre de mil t~oveclenlos treinta y
cuatrc.
o.A folios \l y 10 de-l sumario aparecen los documentos
con los cuales se acree! Ua la alirma~ón anterior, y los coosütuyen:
•l.' Copia del tel elonemn dirigido al Comin rto 2.' judici•l
de esta ciudad de la retnl~ióu del herido c~rdona al hospital,
donde le pide practique r ha ~· practic~r algunas dlli~encia~.
•2." t!l auto del Coroisarlu 2." Judicial en el cual dtspoue auxiliar ni Inspector de Policla de El Queremal; y
·
·3.~ El informe del Secretario en el cual se aflrnm que Cardonn murió en la carretera al m~r mieutras se conduela a es~a

eiudad.
•Sitndn, 1>ue<, un hecho cierto que Ramón Cardona murió
por con~ecuenda de la herida al s er conducido a esta ciudad
en la curr.eter~ al mar y qne la n uerte ocurrill • ' 20 de diciembre <le t!'l~2, es el caso de qu~ por el Tribunal se declare la nu·
lidad del juido criminal contra HeHodoro Vanegas y se ordene
la reposición del proceso, Pl>r con<·mrir el caso rte nulidatl de
·que trata el ordlnal7.' del ankulu 264 de la Ley :>7 de 1837,
en relación con el 26B de·la misma ley, y el segundo inci•o del
arllculo 20 de la Ley 153 de 1887.
•La causal de nulidad que alego la establezco en la ~iguien·
te Ion na: desde el auto de proceder inclnsiv~. y por lo tanto en
el mismo auto; en la provielen~ia confirmatorl.B verilic~d<l por
el Tribunal del referido auto; en el cuestionario propuesto a
los miembros del jurado de hechn )' en la scntc~cia dictada por
el j uez Superior se ha vení<ll) diciendo que RomOn Cardona
j al/uló el U de diciembre de 1932, por haberle Inferido el dla
ante.rlor una herida mi defendido Jleliodoro VaneKBS, cosa tsta
ab ~olut•mente f~ts.1. contra (~ic) a la evidencia '1 il ta verdad d.,
los 11echos que aparecen establecidos en los autos.>
1\~-erca de la causal SU&tentada p-Jr el rec"rrente Mi modo
como Sf ba transcrito; dice el $CiiOr Procurador.
· Es indudable el derecho q"e llene la defeua P• (3. ¡>recurar
por todos los medios a su alc,nce el triunfo de la tesis con la
cual pretenda salvar a su palr•1Cinad•); pero la dem•víada sutil~ta Cl Improcedente porque se nota desd~ luego v serta imper·
donnble aejarse eng•'<iar por ella. La anulación tle un proceso
laborlo&o y bien seguido no puede decretarse sino por una cau.
98 sustancial, como lo ~xfge la ley, paro evitar perj11icio• a la
administración de justicia.
•Como ya se dijo, Clrdon~ fue berfdo de mueclc el 20 de di·
ctembrc y conducido a Call en estado ¡;¡ravlsimo. Si muri~ an.
tes ele las IIQce de la noche de ese día o en las primeras horas
del siRuícn te, ¿¡¡odí• slgnílica r tal c03a que se ín~urrió en
equtvpcución relativa a !a denoruinoción genérica del delito, a
la epoca y rugar en que se cometíú. o al nombre o apellido de
la peraona responsable, o del o!endido, •eg6n el numeral 1.•
del articulo 264, L.ey 57 de 11:187, eítado por el recurrente para
la nulidad que sollcJtaba?
•Epora, segÜII el Dioclonario de 13 L.engtltl, os un espacio de
ti tn~p o m<\$ o menn.< largn, que no puede restrlngii'SC a: tran,_
c'tlrSo de algunas bor••· Y tratándose de la ejcC>oclón de on delito puede ser de días y aun de me$u. Aho ra bien: aqul no se
aleK• error respecto de la época en que tuvo lu¡:ar el delito,
sin(l de equella en que la vlctínoa falleció, coso bien distinta y
que no se contempla en la disposición indicada. luego carece
de haee la nulidad que se pretende.•
Pero no es S()lamcnte lo que expresa el señor Procurador so·
bre la causal de nulid~d invocAda: es qtte adtmh el Tribunal
en 'U fallo dejó Ditid3ml'.lllf sentado que liO pupde tXÍ~Hr la DU·
lidad de que se trata, cuando sa expresó asi:
•Pero en el ca~o anterior no hay propi~mente equivocación
en cuanto a la época ~n que · Vaoegas dio muerte .~! Cardona,
porque, sea que éste f"lleelera en la tarde del 20 de diciembre
de !932 en la carretera Simón 13ollvar, cuando era contlucidtl he-·
rido de J:l Enga.~o al Hospltbl de Caridad ole esta d udad, según
parece indkarlo los documentos de que ar:iba se hizo mérito,
o en lo madrugada del dllt sl¡¡uie~te, como lo sugiere la diligencia de autopsia <le sn cadáver, es to cierto QUt tsa impreci$ión
C!l cua o
íto a boras, si se quiere, no es la que 13 ley. calilic3 de
nulidad, porque ese corto espacio de ti~mpo nn puede alcanzar
" cnnstltufr un a ¿poca y porque en todo ca so es un hecho ci erto y probado que Cardona.Jue herido mortalmente por Yanegas
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y que a consecuencia de esa herida falle-ció bien en 13 tarde del
20 de diciembre ya citado o en la mañ•na del día sig1riente.•
El recurrente en s~ alegación no des virtuó, aun cu ando quiso
intentario, las con•lderaclones del Trib"nal res;¡ecto de la nulidad alegada, y es ro cierto que tanto por ello como por ro
dicho por el señor i'rncurador, bien se echa de ver que carecen
de fundaonento los rep•ro• del señor dtf,n$Or del sentenciado
$Obre el particular, Sobran cual.esquiera otras spreCiAciones
pata demllstrar la sinrazon del memotialista acerca del punto
en cuealíóu.
En lo locaorte a las otru dos causales enunciad~s. el recurrente se limita a decir esto:

• La sentencia proferldn con tra Vanegas no está en consonancia con los cargos formulado • en el auto <le rroceder, porque.
el auto de proceder Molec~ de cr•ore• notorios, como se ha
demostrado en el cuerpo de este 8legato.
,
•L• •<;nlencia se fund• en un Vfredicto evldentem~nle contra·
die torio, p~esto que 1!1 e• la resullame de tos errores anotados
en el a legato de segunda instancia.•
A p<:sar de que el recurrente expresa que la demn~tración de
no estar lo seottneia en cnnson ~ncia con tos ca rgo~ tlel auto de
proceder, se p3teoJiiza en el cuerpo de su alegato, es tó cierto
que a tra•'~s de éste nn ~e encu~ntra e~a den1Mtracióo, '/ para
efect03 olel recurso (la Corte} ante 1• Corte no basra afirmarlo
asl, sino que es ruen~ster entrar a hscer la comprobación electiva. E>lc e3 e! motivo para que se concluyA que res¡:>ecro de
tal cau•al el recurso se Italia desierto,
Otro tanto de!>e concluir• e ~ntre la causal rela.ti"a a qne el
fallo se tunda en un veredicto contradictorio, pues no l>.,ta
para sustenta r c3oS3I tan delicada remitir a tos ale¡¡.tos de se¡¡unda instancia, sino que ~• pr~eio;o dentro del propio recurso
que ae presenta ante la Corte, formular la d~n>ostraclón correspon ~icnte, ya que tr•l4ndose corun se trala de nn recurso extcaordínario, los vaclos o tlcficiencias d~l interesado no se pueden llenar de oficio por parte de la Sala.
Contl) consccuenct• de ro expuesto, la stotencia recurridc
debe mantenerse firme.
.
.
En 1•1 "irlud, la Corte Suprema, Sala rl~ Casación en lo Crl·
miM I, de actterdo con el pare<.' tr del seüor Procurador, adrnini$tratJdo ¡~sticia en nombre de la Rep~blil!a y por autoridad da
1 ~ loy, declara que no es el caso de infirmar, y nO inlitrua, el
laltn que lta .sido objeto dt l recurso,
Cópiese, -notifíque9c, p11bliquese en la Oacola judicial y de ·
vuélvase el expediente.
ICNACIO GO!oi7.ÁLI!.Z T ORRP.S -REMIOIO GONZÁLI!Z 0.-ju.~N

C:. TtlUJlLLO Allf(UYO- Ma:dmiii(l/10 Ga/Yis R., Secretario en
propie-dad.

Corto Suprfm/1 de ]uslicia-Sala de Casat.lcin en lo Crimina/.
Bogo/á, lr<inla de mayo át mil novecientos treinta y cuatro.
(J\Iagi•trado ponente, doctor Trujillo Arroyo).
El Jurado que Intervino en la presente r.au!~ profirió 911 vere·
dieto cotuo se transcribe:
•¿El acusado Cel•o P<:rez ev responsable de habt r dado muer-

te lntencion al }' v~lnntarinmente a S'.l !lirvi ~nta l'\\a rcelina Menesest tu!diante golpes d~ mano, piedra3 y pl anazos eJe pclnilla,
propinad(ls el 4 éc roarzo del a~o pasado ( 19:l2), en su casa ti e

habttacitln, situada en el puntg dtnominado La Arada, corre~·
¡¡ondientc al Distrito de Ancuya, Provincia de T(oquerres7
o. Si>

. <¿él encau&óldo Cclso Pérez- cometió el homicidio que rtla
ciona ia 5Ciie anterior coa alguoa o algunas o parle de las CÍT·
cun&tancias siguientes: con alevosía, a traición y sobre seguro
previa asech 3nza, sorprend•endo descuidada e indcfc11sa a h
vlctima, o empleando aciO$ de ferocidad o crueldad para cau·
aarle la muerte·¡.
•Nó.>
f.n de$arrollo del ve¡enkto, el Juzgado 2.' Superior de Past<
condCIIÓ al procesado o la pena de nueve años de presidio
con¡o rcspoosalllc eu segundo grado de homicidio volllJ!!ario
con aplicación del articulo tnJ del C. P.; falto que el Trobuna
Superior cooñrm6 eri el suyo de feeiJa 24 de noviembre últim~
En oportuni<1ad ~~ sen¡enctado inter¡lu!¡¡J recurso·ue ca3aciót
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por la causal 1.•, arllculo 3.•, Ley 11Rde 1931, esto es, la ~e ser
v!olatoria la sentenda de la l~y penal, por mola inletpretación
de éata o por lndchlda aplleacló~ de la misma , y In s ustenla en
dos motivos:
Sostiene que la responsabil:dad debió ser situada en la hipóle~ls que ~onterupla el numNall:l.' del articulo 51\7 del C. 1' ., y
que en esa vittud !a pena aplicable~~ la que se~al a el articulo
f>OI y no la del 600 ibldem. Alega para ello que la muerte de
Marcelina Meneses se debió a un exc~~o o cxtr31irnitaci6n en el
derecho legitimo (sic) de castigar, porque esa muciJacha- dlceestuvo h•io su · dependencia o culdotlo ~n calidad de sirvienta
a llcmpo de la muerte.
111 Jenor de la demanda, el segundo motivo com:istc en que
la delincuencia ·debió ser caliñ:ada en grado ínfimo, por no
existir las agravantes necesarias en senlir del recurrenle para
colocar la responsabilidad en grado medio, pues cons1dero que
el s~xo ferocalnó supone la debilidad n la indcicnslón de In v:ctirua, y que por lo mismo ,;e tr~ta c:Je una wla agravante oqnc
no afca:1za- dice-a producir alteración en 1• caliiicación de In
delíncu~ncia.•

Se considera:

F.n el sitio de La Arada, Distrito do Ancuva )" Provincia· de
Tilquerres, el dla 4 rle roar:zo de 11132, sacrificó Celso Pérc~ a
una mujer que lo acompañaba, de nombre .'Yia..~ehna ,'>1enesu,
por medio de repetidos golpes de mano, piedta y pl au de pci·
nilla que le propiRII r:t desd~ la una de la tarde hasta las nueve
de la noche de ese mismo día, ~in que ninguna de la< pe.r&onas
qu• tuvieron nolieia del atentado acudie~e ~ prestar socorro,
pues-dicen Jos testigos- que el procesado Ptrez tenia ~· los
con lomos farua de bon¡ bre temible. Tres dla~ después el cndáve:- de la Meneses fue encontrado junto a la zanja que divide los
predios de Ctlso f>érez, el malMior, y de Moisés l3ehncourt.
Pnra estos hechos de una gravedad desconcertante pide la
dem~11da de casac ión que se apli~ue el articulo GOl que cornlempla un cno cs¡>ecinl de homiCidio vohmluio atenuado, al
que no se refiere ni directa ni indlr~ctamenle el vNedicto
pronunci~do por los jueces de hecho en la prosente causa, pues
como queda vi~to la r~spuesta consiste en uoa afirmación pura
y &!mple.
,
Y es doettina de lo Corlc, expuesta y repetida en numerosos
laJios, la de que para la aplicación de disposiciones especiales
en esla clese de asuntos se requiere que el ver-.dicto en alguna
forma conleng4 los elememos de hecho a qut tales dlsposlcio·
ot:S e$peciates se re!iecen. Oc otro modo, y corao en el pr1!$ente
ítliclo 5ucedc, corresponde la penalidad ~ue p.ra los casos generales tiene establecida el articulo .600 del C6dlgo. ·
/\demás, la olegación de que se trala bien podrla llldar~e de
temeraria por cuanto no aparece en manera a lguna que • Pérez
le CO!Dpetlera l~gttinurmente el derecho de cortegir y c.ull¡¡ar a
ia Meneses, y menos aún que .;sta hubiese coroe1ido falto •IJ?:It·
na. E.o pobre mufer, sometida sin duda a un trato cruel e lnhu·
mano en <:a~a o habitación donrle habla ido a prestar sus eer·
vic ios en la coclns, pretendio\ retirarse hJ<dendu uso, ella si. de
w• perfecto y legftimo derecho. Sin crubargo, esto le va.li6 la
muerte, consumada con la e.~traordln~ria crucld~d de que dan
cuenta los autos.
NI cabria Jampoco colocar la delincuencia en ln~mo grado
según se pide en la demanda. Alia do del !!<:XO femenino de la
11lctima existen como agrava nte~ la indefen•ión actual, que en
maneta alguna pu\!d~ ser confnndida con el

s~;:xo ,

por razones

sevlci~ o crueldad; en fin, iogra~anfeij que si no fuera
porqu~ qu~dó exc!u!da la premeditación, le d~rlan al homitida

(JJ)vias, la

la iigora jurldica de ru;eslnato, y que aqul acttlan como generales de agravación que el Joez de derecho aprecia.
ll~. por con$iguiente, injuslili.~ado el recurso.
Y en tal virtud, ta Cnrle Suprema, Sala de Casación en lo
: rimir.al, de acuerdo con el selior Procurador. administrando
usrlcia en nombre de la Repíthlica de Colombia y por autorijud de la ley; d~>clar• que no ,;s el caso d• infirmar y no inilrma
.a sentencia del Tribunal Superiur de Pasto que ha sido maJe.
ia del recurso.
C6piese, notiflquese, publl(jllcsc en
el expediente.

·u~lvase

hi

Oauta judicial )' de·

[ONACrO 00NZÁLEZ TORRI!S-R~~\1010 Ü OI':Z,\LI!Z 0 .- j!J,\N
:. TRUJ!U.O ARROYo-Max.imiliimo Qalvis R., Secretario.

Corte Suprema de jtJ$1icia-Sata. de C<13ación en lo Criminal.

Bogolú, Junio r.intrJ de mil novecientos treinta y cuatro.
(M.azts.trado pOnen!~, d<>etor. Ignacio

C

Ooo>:!le< Tot{.,.). ,

E.l Tribunal !'>uperlor del DlRirilo Ju<!lcial de Medellln, por
senleocia d•lecha veinte 6e noviembre del año próximo pasa·
do, confirmó la del Juzgado 1.• Superior del mi~roo Distrito ~'lr
medio de la cual se eondenl\ a Ricardo Monsalve por el deUto
d~ homicidio· c(lmetido ~~~ la ¡:>et•ona de jcsfr~ Trujillo V., pre·
vio el vered!clo alirmativo del Jurado. ~"lineada su delincuencia
en segundo grado y con aplicación del articulo 600 del Código
de la molería, a la pena ptillcip al de nueve aflos de J)rc~ idio y a
la! accesorias legales.
Contra el fallo del juzgador de segunde inslancia interpuso
recurso de casación el defen~or óel sententiado, recurso que
le fue toneedido y que debe procedet H resolver~e. agotada
como está la ttamitación correspon<l icnte al oegocio en este
Desp•c\lo.
Dice el recurrente que la sentencia, según su pare~er, ocs
violatoria de 1~ ley penal porque •e aplicó una disposición distinla a la que debi(t aplicaBe. También es violatoriA de la ley
procedimental porq~e se dietó en un juicio viciado de nulidad .•
Debiera entrar a con9iderarse en primer término, corno siempre Jo ha e~timado conveniente la Sala, la causal de violación
de la ley de procedimiento, pur cuanto que, si existe nuli<lad
>Uatanclal en el juicio, es obvio que no habrla para qué enlmr a
estudia r olra~ causales. Pe<o e11 el presente caso eslarla por
demás esa considemción, comoquiera que el recurrente ~e Ji.,¡.
ta a ctecir que por• demostrar ID verdad de tal causal n!pro<lu~., su• arl(umenlos del folio 132, sin que ra reproducción sea
efectiva, ya que apenas remite a ellos. Mas <:omo la Sala sl
estima que el Tribuno! en su fa llo conlcsl6 amp6a y oatisfac·
loriamente tale-s ~(~crmenlos, y el recurren~. por su p~rte, no
intentó siquiera desvirtuar las sOlidas razones del sent~tclador .
de segun~a instancia, no hay lugar a ruás apreciaci<?nes al res·
pecto, no sin que se haga constar que el sciior Procurador,
quien partce que ti.cne por<¡ut con~ harlo bien a ,.\edellfn,
ciudad de los horaónímos, como él díte, expresa lo siguitnte
en su vista, reñrJéndo~e • la causal enunciada:
<••••Sr se observa que en la lista de designados que exislla
·en el j uzgado 1.• Superior de Medellin fi¡:uraba c~n el núrocro
167 el nombre de Escobar Mejla Eduardo, Dr.; que c~t~ mismo individno loe el ~ue asistió a lo audiencia y firmó con su
nombre do F.<luardo Escobar M. el acta rupectiva y, especialment~. el veredicto; y que nioJ¡tuna reclam ación hicieron la s
partes en el acto del sorleo, se verá que no existe ninguna duda
aobr.~ la Identidad de ese designorlo.•
1
Tocante • la prim~~ causal lnvoc~tla, el recurrenle le señala
dos aspectos, cuando dice:
•El selior juez de la cauo;a y el b<Joorablc Tribuna l fa llaron !a cau•a dando aollcación al artlculn 600 del C. P. relaeio·
nado con el numera16.• del 587 y con el 124, in~iso2.•, de la

mis1na obrM. Para esto se basaron en que ce trataba de un

ho~

micidio volunlario ú~ los mds graves y en que "Rica rdo Monsalve ha deHnquido va rias veces, por cuyo motivo fue c:oudenau<> en el año de 1920, 1!127 y en 1931.
·Para destruir 1~ tesis sustenlftdn por l<•s señores falladores
digo aqul to que diie en rul memorinl de fallos 128 y siguie~tes
princlpahneote en Jos Oátrafos que ciJa re:
•A h. 128 dije: "Si-entre eJios, agre~nr y Vlctiroa, hubo.palal>ras, si se dispar~ ron rcc!procamente, si enemistad no habla
enlre clloR, $i el lugar de l<>s sucesos dernast~do oscuro estaba
y, pot sobre Jodo, ~i la misma $Cnora de Trujillo se tnroentaba
;cgún IQ afirman los testigos de f&. HT, S7 v. (Víctor V;isquez y
Eduardo Anguln) de haberle dejado ealir a la calle, f.Cómo ase·
~urar que nri defendido ~s respnnsnble de un homicicllo vol un·
.araría grave?•
.
•Nece&ario es. ~ucs, Interpretar ese " sí" que dio el j urado
de acuerdo coo lo que dejo dicl~. porque eso es lo que hay en
el proceso, y la inlerprelación debe ser l>enig·na, ya que en la
duda se dehe favorecer al reo, y ya que, como h> ha dicho la
ñooorablc Cnrte Suprema repctid•s vetea, un "s!" sin tnodificaclones no exc luye el estudio que debe hacerse para ver de apli·
car el articulo 602 del C. P.
•Quienquiera que C9ludie el proceso llegarA a la conclusión
de que no se sabe cómo pasaron los hechos, pues los lc9tig03
afirman que Monsalv~ mató, pero Ignoran el porquf, las circunstancios del beche y hasta las pa labtas que se dijc1on, luego
11ecesarlo e~ interp1etar y benignamente ese •'si" .•
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Cierl(l i!ue r~ Corte ha expresado que unn respuestu simple-.
mente a!irmalt"a pue~e dar lu¡¡er al estudio del proceso para
ver sr es posrblc la aplrcaculn del artf~ttlo 602 en sú inciso segundo; D(to cierto iguaiJn~ute que para qoe ta l cosa sea pos ible e& menester que Jos aulo& suruinistrcn, clara y sólid~ntente
la pru~ba de q.ue se tr~ta de un homicidiO en lOs CaSOs menos
graves, es dew, que $u atenuación no deja duda.
. En el presente ~sunto, fuera de la• afirmaciones escuetas del
recurren~e acerca de la menor gravedad del homicidio aefenctlllo por ~. m> ex11ilC fltra cosot 3l respecto; por el t.'OUttario, lO·

do• lC>s elementos de pnueb3 'd el informativo esfAn diciendo
~ue ·~ trata de un hecho delictuosó de las m1~ graves, asl se
!e e~trme por el a~pcclo de la carene ra d~l m6vfl (lo que esrari~
rndlcando la pehgrosrdad del delincuente), como por los circunstancia~ que rodearon el hech\l, tales como •1 haber e~t"t.lr,
CS>Crando cautelosamente el paso de Trujillo pora· 3tacorlo,
eoruo lo drccn todos k·s tesug~s. y el haber prnnunctado cierlas
pala bras a¡¡resivos antes del atoque, comu lo dan a enn-ndtr
cspecialroente Sal vador Estrada y ,\lar\a An~ulo folios 3 v.
yJ:l.

'

"

.'

De suerte, pues, que en un caso dado, cómo el del homicidio
que se contempla, no b>sta llirmar que es de los rueoos gra.-•
Qu• la respue•t• afirmati"a del jurado debe interpretarse benlll~
namente, etc., sino que e& lndlspomsable dcmosfrar con l•~
pruebas del proceso, que es a mruor graverlAd y esa henignl~ad son •b•nrutHrnenLc vrocede¡rtea, fundada$ y, p11r le¡ mismo,
•noh¡etoble. Y es lo cierto que cnn ~i 01ple• a$everaciones des.
provr~tas de lundarnento no se demuestran Wes cosas.
t::n lo que se rdaciona con el otro aspecto de la causal J.' u
sea el de la calillcación de la dcfincocncla, el rcCUJTeole P•r¡ce
· . no haber entendido bien lo que el Tribunal dice al respecto
pue!J. cuando é5t• e~presa que la círcunstancl<l de llaber vi~tÓ
Vlllias personas á •'rtonso.\lve, momentos antes del $uceso. en un

punto por donde acostumbraba pasar Tr~Jillo para la casa de

sus padres, no quiere decir otra cosa sino 9.ue Dqv~l •c~chaba

éste para reali>.ar el ataque de que fue victrmo por p><rte del
patrocinado del recurrente, No hay duda ec auto$ de """ acechanza, porque tndo• loa testigos en una u otra lc¡rma dan cuen·
ta de ell a, y no hay duda tampoco de que eu manera cr.rno se
realizó el hechn delicluoso está diciendo cnn nitidez que al
acusndu se le deben deducir las circunstancias agra\'~nles de
la m•)'OT malicia )' la mayor osadla en la comlsiou del delito
ya que no otra eosa significan el dcscn[adado atrevimiento y
re•olución de eotnclcrlo, es?er•ndo como esptuoo que oor lo
esquina donde se· h~bla apn~tado , pasara Monsntve, a 'tin úc
•COrncterlo, COOII) en efecto lo hizo .
SI a lo anteriM ~e añade la mala conducta anterior del sentenciado, deducida de las sentencin3 que obran en eor.tra de 1!1
y que oo dieron rnargen legalmente a reincidencias, hay que
concluir que ea. lnObjetable el fundamento para la calificoción
en segundo grsdo.
No existiendo, pues, como no e~istc base alguna ¡¡ora casar
el fallo recurrido, ésLe debe rnMtencrse !irme en todas sus
partes.
F.n tal virtud, la Corte Suprema, Sala de Casaéión en lo Criminal. de •ClltndD con el concepto úd ser1or Procurador, administr•JidO j u..<ticia en nombre de la Repúbtil!ll )' por autoridad
3

de la ley, declarn que no es eJ caso

d~

iniinnar, y no iufirlllD,

tn'3entencia que ha s id o objeto del recurso.

Cópie••, notlflqucee, pnb!iqucsc en la Oaco/a judicial )' d•·
.

vuéJo;ase el expcdlent•.

I(','IACIO GON2ALE7. T OQRI!S-Rt:•IIQ IO GONÚLEZ 0.- jliAN

C. T t<IIJII.I.O ARfi.OYo -Max ürrillnno Q¡¡/vis
'propiedad,

R.,

Se~relario

en

Corte SUprema tle justicia - Sala de Casació.~ en lo Criminal.
Bo¡¡otú, sidt dt junio de mil nOVtttentos treliita y CIJil(ro.
(Magistrad(J pcu:ente, doctot Rtmigio G<Jnz:áh.:r. Onodíng).

Al Jurado reunldo en el Ju<gsdo 1.' Sr¡perior del Distrito Judicial de Bu¡:a, para fallar l;i causa seguida conlra Josl: .M~rfa
Zapata, por ros del itos de bornicldio y heridas, se le hizo con
retaciOn al primero la siguiente prc((Unla:
•r.F.I ocu••do jos~ Maria Zapaln e• re~ponsahte, conforme a¡
auto de pmceder, de haber ~ado muerte voluntarlarnente y en e¡
arrebato •úbilo de la pasión de toe c'clos, a Ana Joaquín¡¡ Cua.

l.
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dros, por medio de dos heridas que, con ~nna r.nrtante, le tnti·
ríú en la región del cue11u , hechO ocurriclo en la hacienda de
"LA Unión,, en el M unicipio éc Ouacari1 en las hnrt.s de la madrnga<1a del dia primero de marzo de mil novecientos trelntn
y dos?•
A lo cual eónte$tÓ el jurado por unanimidad:
•Sí, es responsable vul"ntariarnente y con alevoslo. •

Apoyaóo en ese "ercdicto, el sellor Juez, con$l~erando el
hollllCIOio entre los cataloRadQs en el articulo 587 del C. P.,
dando roplicación ~1 arHculo 600 del mi·Hno, y pre,·ia calificación tle ~'\ di!lrncuencla e'o el grado medio, cuudertó al acusado
a la pena r rincipal de nueve años de presidio y a las correspondirntu incorporales acr:e-sorias.

Parfi fundamentar 1• calilicadón de la delincuencia co el gmdo ¡ncdio, el seiior .Juc• s~ expre~<'> asi: • ........¡>ero como el Jurado le agregó la circunstancia de bat-er ~ido AlcvoM>, aun
cuando en la deducción del cargo no le formular• ~sta, y se
haya dicho que es inher•nte a .sta tia~ de borulcldios cíerlo
grado de ferocidad y .nasta eKeC>I'I de lo5 medios de ejecución,
encuentra •certada.ta deci•ión del Jurado, y apoyrlndose en rlich• circunstancia, y P.n otras (ser mujer, haberla •tacado en dO · ·
midliO privado y de noche, haberle causado varias heridas, tod.1s mortales, la m•yor alar:na y escándalo que P.r'ldujo ~~ crimen, etc.), califica fa delincuencia en ~cgundO ¡:cado para los
efectns de la penalidad, tenidas en cuema tambMn las :rleonante• que le favorecen .•
Apelado 1~1 iallo, que tiene lecha veinte de junio del año
próximo pa5ado, el respecr:uo Tribunul Sup~rior lo conñrm<o
en todu •us partes el ~iete de lebreru del presente aíío. y para
¡nstiflcar ta caliticaciOn tn grado medio, sin rechazar las agra·
vanlc; ltníd3s en cuenta por el Ju:gado, expuso:
<El Tri hunal cslirua que la calificación de la delincucr.cia t n
segundo ~rado, hecho por el señor j~er., es justa por las siguientes razones:
• L• Porque el numeral citado MI articulo 117 reza:
''!;n todo$ los delitos e<•ntra 13S ¡ICCsonas serén circunltan·
das a~rav<~nte!. con ha el reo, 1.1 tlema ed~d. el sexo femenino,
[a dignidad, la r.letlílidad , la indcf~Mión, el d~sarup¡;rr¡ o conflicto de l~ per.<>na olendida"; n<> h• exccpciónar!u In ley tos
delitos pa~innoles de la clase del QUt s• ju<ga. J;.t hecho de
que normalmente el móvil de tos celos no deba t~ner cabida
sino entre indi>'iduos d• sello cr.ntr• r!o, no es ruOn pata 9ue
no se califique comn •gravante cuando 14 víctima SCfl ruu1er;
dejar! de serlo cuando el caso oc"rra al contrario, es deci r, que
el l)iendtdo sen el hombre >· victlm<ria la mujer. Además, en el

mismo nutueraJ se rclacjonan útras til usal~~ que ('Oncurrieron
en el caso, a saber: el desamparo y ~ 1 cnr,flicto en que st vio la

persona de la o f~ndida para pr o~eer o sil deiensa.
• Y no se diga que p<>r el becho de haberse encontrado al lado
de Ana Joaquina Cuad rns un 110rnbre que, naturuhueot~. debla
.egtar dlspuesh) a dei~nderl• a toda cos1a, r.o concurrieron en
el caso lvs ameritad~s cireun;tancias, pues no de he perderse '
d'C vist• r¡ue por la forma· inesperada, atrevida )' ~orprendente;
por r,l t <ir. del sirio y de 1• hora, etc., que hacia imposible toda
prev i~ión, lOgiro es suponer que era Imposible una ayuda efiCaz
para la vlctima.
·2.• Po rque en el caso se reilnen todas las condicion" de
m~yor alarma y eg r.~.ndalo social, de que h•bla el numeral l .'
~er citado arllculn, ya que tales icnóruenos son consecuencia
muy n•tural de hechos de la naturale•• del que se estudia, los
que por ra?.ón ele la vlulcncia, crueldad y rarer.a conmueven
e1uy fuerltmcnte o tn ·sociedad; y
• 3.• l'~rque el numeral 7.0 de te rni3m~ citad• disposición
tiene tspe~i almentc c~mo causal rlc •gr• vaci6n la respetabilidad del eitin donde $e cornete el rlelit<l, y en el caso no puede
negarse·que concurre t«l drcun;taucla, pues el hecho se ~jeeutó
en el propio hogar de un Juez, y si la casa de quien est:! investido de la altísima mlsl<)n de admintsrrar justicia no ~Se tiene, cn
Jo rel.rentc a ""i•s cut&tiones, corno lugar el más respetable,
no se sabe a co;\1 o eu ~ lcs haya querido referirse la ley. •
Contra esa sentencia inler~usiero n oportunamente recurso de
ca3atíón tsuto el seitor defensor del acusado como el Pisca! del
Tribunal, inoocandn uno y otro la tau~al primera dci arlfc~Jo
3." de lnl.ey l iS de 1931; pero al pasv que el señor .~ gente del
Minisrerio Público la fundamenta en
~rito, el sci!Or
defensor se limita a dedr que aleg~ f . . causal pr.rq..e la sentencia del honorabl e TTillunal, al condenar a j ()Sé Maria Zapa ·
la a la pena de noc ve ~!los de preoldio, ~ioló lo< arttculos 117,
123 y 1 ~4 del Código Penal y el600 de la mísm~ ohra, IIQr mata

••tenso
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interpretadón de las dispclsiciones citadas e ictdebida aplicación
de ella~. r\1 mismo tiempo anunció que úporlunamcnte funda·
rl• el cccurw ante la Cone, Ju q ue no hizo, porqu~ al corrErsele
el lr ~lado legal, no pre$Cnl0 escrilo alguno.
!.legado• los autos a esta Superioridad y hahiendo recib:do
ya la tramilací6n que es de rigor, en d caso do resolver !el 'I"C
sea legal.
Como se h4 dicho, el fisca l del Trih unal Superiot Invoca la
primera causal det articulo 3." de la Ley 118 ue 1931, con>íste"te en •ser la seufcncia viob!:trla de la lay p~n~l, por mala
intcrprelacíOn de ésta o por ind~blda apli ración de l:o rol• m••;
y el mismo funcionario a~rma qtte el Tribunal violó les arUculo~
117 y 124 del Cóoli~o Penal. porqoe r.ali6c(c en segan do gr:1do
la delincuencia de .fo&é María Zapata, dcbicrnlu ser en el tercero.
so~liene que de ios autos resulla con clarl<lod deslumbradora
<Jue Zapato dio muerte ~ 5 U antigua amante Ana joaquino Cua·
dros, •n el arrebato huracanado de la pa•lóo de loa celos,
cuando él VIO qae era pi\M"l da por Luis Alberto Sandem•nte, y
que en esa tragedia, camo lo anotan los 1t:"ntenr.hu1ore~, no

hul>o resolución preconcebida o premeditación. sino que la idea
homicida nació •n tl mom~nlo mismo ~n que 7..ap.,ta se dio
cuenta de la infid•lidad de la CuMru5, y en el lu~ ar mi ~rr.o
doade lo supo.
l'ost<'riormente entra el señor f'iscal a dor lns ra~ones en que
se apnya para creer que no se cumplen las o¡;¡ra •ante ~ tenidas
en cuenta vor el Tribunal, y ~n cunnto a la primera. que considera y que consiste en la debilíd•d de la pnrte olendín;c, por

ser mujer la rer!'>na a quien l.¡¡pata ultlrnó siendo a s i q u" al
tenor de la ley, QOa es 1• agravante de la d•bitidad y olra dlstlllta la del sexo f~rnenlnu, dice que el fund• rnento lógico de la
agravante contenida en el nurneral 10 del articule 117 d<l CódiPenal (obsérvase que este numer~J uo cnn texpla una sola
stno varias agravante s), consi>te en abolsar de la dtl>loldad de
la mujer o de la indefensión en que Ge halle, de tal suerte que
el delito se realice con plena cobardla y seguridad de parle deÍ
agente, y que, en et presente caRo, Zapat.• no quise. aprove·
cf,.rsc de Ana jm1qoin• por el hecho ete ser mujer, y tal vez de
menor resrstencra que ~~. smo que le d io o ucrte • ca'lsa de su
Infidelidad, por la violenta reacción que le prodnj<> ~1 ser hallada en poder de otro hombre, de tal manee~ quP. en todo pensó
menGs en medir sus luerz.. con ella y en ullimnrla, porquo •ra
~tbil e inc~paz de pa rtir ti sol en una lucha cruen\3. Luégo
rran_scribe observaciones del sennc defensor y del j 1121. t: Su ·
pmor, rtr las que t~nlo uno corno otro dan por scnt~do que
Zapa la maló a la Cuadres por ~mor y por ccl()s, en el mocnento
e~ <¡ue ii>a a ser pcsclda pGr otro hombre, p1rr• cüncluír que
secndo el arnor y el se xo femen ino de la vlclimu lo que dcterrninó e impulsó el bon:riclaia, lo que rcslringiOla inteligenci• y la·
voluntad del homte>da, y lo que :tlzn <iue ~sle pro.:ediera casi
como un a.tclúmata • irrespons•bte, esto, lejos <le ~¡¡ra varle la
rcs ponsabthdud, debe ntenuárselo y, por ccnslguiente, es errónea la interpretacióo que el Tribu nal hizo del numeral 10 mencionado. por no e1istir esa agravanle.
C_on respect.n • la S<gunda egravante de la mayor alarma )'

go

Cl!lc~.ndalo $OC1al, manfth:sta .que el delito de ham•c:dio, de poc
s i, ~rembra lu alarma y ra rnsegurillad socia feA, y por eso el
, lt:~u;J~c.Jor esla blece lmlcame,lle como agravante ~1a 111oyor aJar.
ma , nesgo, dCMrden o tsc~ndalo,• ts decir, QliC para que e"is·

ta esa agrav• nte dfben eslableccrse un escáodnlo ' unu alarma
en su ¡:rado •operlativn, lo que no sucedo en el presente caso, ·
por lo cual dtbe quedar rlescart~d a esta agra• ante.
Y al referirse a la respetabili dad del sil!o en donde se cometió el delito, dice qu• ~ absoluwmenlc inoceptahle la alirmaeiOll del Tribuna l. de que esa rnayor respetablllóad ocurre aqor,
porque el hecho se ej~cutó en rl propio~ho~or de. un Juez; pues
e~o eqtuvalt A retroceder a lOS tle~rpos pri mitiVOS y bi\rbaros
en que la perso na del funcionario
ltlenliftcaba con el Estado
rui~mo, } porque sl e; verdad que el d<>ctor Ger::ordo Hurllberto
Guzmán es Juez 3.· del Circuito y se h•llaba en el •ilio del d~li·
lo, en esos momentos no era juez, cst•bn ausente del Jur.¡:ado
y no eslaba cuuJpliendo uinr¡ur¡a mis;ó•r rela liva a sus funciones, Y porque ademils, no se Ita eslablec i~O QU.~ j os~ M;uia
Zap•ta tuviera ronoclmlenio de que en la hacienda donde se
cometió el delito estuviera el do<:tltr Guzn:¡ln, y que un homl>r•

'e

que JUata~ O$curccido pnr
~orpende

:.a

paslóu, ~n t!l AJorucntfl rn1smo en

la traicló~ ~~~ la a rua da, no puede decirse que .
busque la may11r respe tabili dad det sit io 1rora delinquir , ni tiene
tiemp.l para valurar quiéo está· dent"' ue la Vhienda. Hace
P,rcscnte el •eiior Fi>cul que el numeral 7.• del articulo 117 del
C. P. habla de la mayor pub!lcld•u o respeubilidad rtel sillo y
la mayor solemn idad del acto en que se cometa, y tr~uscrih~,
para fundamentar su petición de que se rechace esa agra vante
lt> que dijo la Cor~ en ~entweía de 7 de marzo de 1929.
'
que

- - - --- -

Te11uiM el se1\or Fiscal recurrente pid l~ndo que, puesto que r
concurren en favor u~l acusado las citcun&tancias atenuante~
· de s u juventud, s u falta de ilustraciún, haber ohrndo bajo 1.•
· pasir)n d~l amor con la correlativa de los celos. el acnmett·
rnicnto pronto e impcns2do de esa pasión •er el primer delito Y
su conducta anterior !>nena, se califique In delincuencia en ier·

ccr gn•d••, y e11 ca$0 de que esto se con~lMre rnuy benigno •. ~e
haga uso de ia tacwl!ld de aumentar la s exta parte de '" dt!erencia ~nlre· el mMtlrno y el rolnirno.
luégo da algu11a& de las razone~ que tiene para pedir que se
rechacen igualmente tas agra vantes que lu~o e11 cuenta el juzgador de prirnera In stancia. y ••1, e•l cuanto a '" ae la alevos!a
que fue d~clarada r or el Jurado. dice que como e11 el auto d~
prnerdr.r ;ólo se le hizo al acusado el cargo de homicidio vu ·
Juntarlo. la alevosla no tiene carácter de especlliea y sólo puede
tenerla en cuenta el juzgador '" el iall~. y como en los autos no
hay plena damostr•c:iún del mnuo al•vos o como Zapa la ult imO
t\ la Cuadros, es peligr~o y u oue<to a error dar ptll proba da
esa a"rsvante; que nun corando ~stuviera probada en esoe caso
no ptíede teneBe en cuenta porque se frota de un ho1lli.cidio
pasional Qn que el ngec1te pierde el cálculn y las c>revos:ones
del ataque, no e~ludio ~J modo de sorprender a la Vltlrma y la
nct~mcle $in medir la situación y po>iclón en que ~~ encuentra .
Tranacribe también lo que bn dicho la Corte refiriéndo~e
ilo:nícidio c~meti do en un acto primo. R~firióndoRe al hecho de
haber causado Zat.>• l• a la Cuadros varia> herid as nll.lltitles,
dice que el bnmiclda ap• sionad~ no tnldc ni cal~ul<l el nüntero
~e golpes, ni se da <:aenla del ruornenta en que se ex.ti ngne la
vida de IR \•!clima, y ~·· además, las Mridas mortale& ~~~ro.on
tlniCA11Jentc d()~, y así, en el cuestionario del jurado, sulo •e
habla de dos llerldas de esa naturaleza. Drce qua lag olra~
agcavacrtcs que trae el señor juez, de haber aiacado a_la v!clim¡
en domicilio privado. y de noche, rio c~uán reconoccdas por la
. ley coroo agrovantes P•r~ el óell1o de homicidio sino para
olros coruo el de hurto o robo.
Luego, pide, parn el caso de que la c,~rte cons idere la cxis·
t~ncia, au~que sea de una circunslaoci a a¡lrovantc, y presentan·
do como tesis sub•idlaria la de que se vruló el articulo 124 del
.C. P .. porquP. 110 se rebajó la s exla patte diterenclnl que auto·
rl1.a e1te articulo, so ha!lf• tal rebaja, roe ser una ~ol~ agravanle~- v•rlfts alenuant~s, En su Qpoyo cilll otra. jurispr~den·:ia de
la Cortt Suprema.
El ~cltor Procurador, a! conl•~la; el tr.<~lndo legal cslá en un
tOllo de acuerdo Ctln •1 señor l' iscal recurrente y pldc que se
invalide 111 ~enlcncla. se calillqu• la e!ellncnencia e~ ~~ grado
má$ benigno, y se condene al acusado a la pena pllncipal de
sei3 años de presidio y su; accesorias. Se ap<>ya igualmente en
que Zt pata obró enlC>t¡u~ido por la pas i~n de los celos, y al
sorprender a su amada en los brazos de otro hombre.

a"''

La Sal• considera:
Con10 se ha vlsto, e~ f iscal recurrente, para dar por senh! ..

do que no existen las agrovantes tenida& <;n c;uenta , esp~cl• l·
mente ht primem t1e las consideradas pot el TribunJ•, ser muj·· ·
1~ cl¿ne ld a, que el recurrente h3C~ <:Onsl~tir en la debilidad~
la pa tle of<:nrlida por ser mujer la que ultimó i'_.pat~ . párte del
supuestO o hace la ofirmadón ~e que d~ tn. auto&resulta con
una clarldad de~lumhraclora que 7.apata dio muerte a su 3nti
gu~ ariraote Ana )llaquilla Cuauws, en el arrebato huracanado
ile 1• DUi ón de lo& celos, c·uaudo él vio que era po•eída por .
Luis A I\J~rto Sanclemente. y q ue la idea homicida nació en el
momento nli<mo ert que Zepata ee dio cuenta de la infidelidad
de la Cuadros y en • ' Jugar mi~mo dond• lo supo; y la Sala en ·
cuentra, mediarcte un estudiO detenido de In~ aull)•, que tales
supuestos o alirm acionc• no se ¡u~tifican, y están muy lejos <le
lo que rcsulla de lltS'prucbas que figuran en el expedien te.
En electo: sólo el actuado eo las respuestas que dio a 13G
pregunta! que •e Je hicieron en el acto dt la ~tt dlcncia, ha<.t
~firrnacloncs que pudieron servir de iundumenlo a la sup05icíórL
del ~eño r fiSCJI; pero ~Sa> afi rmacicrne•, que naturalmente no
son otra cn•a que uro medio <l• dt<ien:;;r, seguramente indi::ado
por Sil dcf•nsor, .c st~n totalmente en contradicción con todo lo
que dijo ~n la ~lllhencia de indoJ!;atoriR. a que n• turalmente

d~be dat~e m6s cr6Óito, pC'It' hl.o; d'vet$3' 6tcunstanci.u en que

fue rendida , y cou Jo q:.te re•~lta de lo~ <lichos de los rcsti¡:o~
~ dechuaron en el informativo:
Dice el acu•ado en •~ nu dic~cla ~ue cuando llef(r\ • la cu'a
d~ la hacienda de La llnión, la puerta e~luba enlreablecta, -¡ Sao ·
cl~mcntc eslnba senlado en la canta y ten ia a Ana joaqulna
Cuadros R(lbrc los mus~os de <!1; que se llenó de soberbia, porque. la querla owcM. y la hirió; que hael a cuatro &10s que tenia
relaciones amorosas con ella; que siem1>n: le er~ fitl; que no
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supO que tuviera relaciones con otra persona; que si bubiera ·
que las tenia coo Sanclemente, no habtl•teoido amistad
con .;¡te; que esa n~b~ fu" a la Ca$• ele la Unión porque iba a
dormir con AM jo~quino; que con ella conrervaba relaciones
hasta últiro• hnra; que le hace . mucha Mta que la exirañ.1
mucho y que 1~ atacó porque no qu_ería verla en l)razo3 de otro

~bido

11ombre.
Si las cosa& fuer• • de esa manera, qul?.á t~ndría razón el se·
ñor fiscal recurrente; pero de las pruebns ue autos, inclusive
de la indagatoria del acu~ado, r~sult~ todo de una manera ente·r•mente drsttnta, •:om~ muy bien Jo demostró el seiiorfiscal
del j uzgado que intervino en In nudíenclo , iuucionario que si
hizo un e'tudio detenido del sumario, p>ra sostener, C(}ntO sOS·
tuvo, indud<lbleroente cou bastante fundamento, qoe el bornici·
dio c<~m~lldo por Z3pala fue premeditado. ·
el acusado en su indagatoria renrlid• el dia dos de marzo de
mil novecientos tn:inta y dos, es deci_r. al d!a siguiente del
homicidio, die~ que cor oció a Ana )nnqulna Cuadr os unos cuatw afios ante$, y r:on ella cullivó relac iones amorosa; d<»c.l< t¡ue
1• conoció h..ra un roes antes en que se ecparó de ella, o ro~jo r
dicllo, terminó tales relaciones po1que no le fOnvenla seguir
viviend<l r.on ella; que fne Ana joaqulna In que con•iguió una
pieza en la cosa de la señora l'olonia Colllz~les, en don(! e vivió
en ;.u companla por es p•cio de m1os ocho meses, y que ·.tn mes
• ntes r•Snlvl6 la noml>raua Cuadr-:>s retirarse de la pieza para
irse a la haciendo del.a Unión, en donde dormía.
Luego no"" cierto qtte, como lo dijo en la nudiencia. con~er
vara las relaclurn:s •-on la Cuadros hasta última llora, rü que en
1~ noche del crimen iuera a la baci.nela de La Unión a dOrlllir
con ella; y no Sólo está n ffl contradicción u;u;·aflrmacione; con
s u indaRaloría, siriO con las <iemás pmebas del sum~rio que
desmie11t •n i¡¡ualmellle las demás afimiaciones del acusado en
la aud í~neia .
El de"unclanle señor Leonardo Becerro, • n s u denuncio
(folio 1.•), dlct: .Que hará un mes l~ Cu•uros puso lin ~sus re lacioM• amorosas con Zapata, y enuó en rotaciones de igual
lndole cnn Alberto S•nclementc, y qu• ya viviendo la Cuadros
con tste, sobrevini•ron los celos de Zopal•, por lo cu~l ella resolvió venll'\le a dOrlllir a la ca~ a de' la hacienda de La Unión,
' do n~e tenia su compromiso.
.
·
Helena Hernánéez {folio 4) cltce que la noche de los sucesos, a las diez y w~ia. l!ll roru¡¡a;ila de AIIJ Joaquina CUlldr03,
quien co:t elllt se encontraba prestando sus servocios a la familia del doctor Oerardo Hnmherlo GU%onán. en calidad d • sir·
vtentas, 3e a~O!taron en uoa de las habitaciones de la casa; que
como a eso de la una de la mañana oyó que abrie ron la pue rta
de la pi e?.~ en donde dornJ(~n. y al gu ipe u• la puerta, pues la
nave al ser abierta con vic'llcncin nz<>tó contra una banca en
que ella dounia, vio que entró a la pieta Albedo Sancteo~ente
y acto continuo penetró también J·l~é Maria Zapata, quien dio
un empujón a Sanclcmcnte, y como la que abrió la puerta iue
Ana j oaqul11a Cuadros, su compaifcra, Inmediatamente Zapata
ta cogió, por lO cual qui5o int~rvenir Sanclen>ent"········..··• que
cuando Zopata se enr.ontró con Ana Jo• quina, al abrir é>ta la
puerta, le dijo Zapata: •Ail, gran perra•; pero ella se salió y
no vio o:nás. l.to~go a~r~a que Zapata te rnonifcstó en alguno
ocasión que si Ana joa quina perm~necla juiciosa et!a potlrla
irse par• ~u casa y el no le haria nada; ~ero que ~i llegaba .
saber t(ue se me lla co n otro, entonces si juraba por Dio3 que la
matada ............; y que el vietnes de la se1oana anterior. C<lmo a
la~ dos de la roallana, ll~¡:ó a la ventana que da al solar ile
atrás de la pieza donde dormla An~ Jnaqulna, los~ Maria Zapau. a l cual conoció por la voz, y llarnó a la Cuadro~. peru ella
se negó a abrirle, pur lo cual él se fue.
l.uii Alberto So.ncle•ncnte, quien tarobitn resulló herido, pero
~uyo dlcl>(> e• atendible, especialm(nte por lo que e51á de
acuerdo con el dicho de otros testig•~•. sobro todo con el de la
anterio" declarante, diee en lo pertinente que en la noche de
tos •u« sos se despidió de .Zapata y de Isaac Pledtahita, quiene•
se q>:edaron en la ca~R del 611imo. y tuégo se fue dqcctamenie
para la hacienda de La Unión; y como en dicha haclcr.da estaba
en c~lidad Oc si"·ienta la Cuad ro>, quien había tenido relaciones amoro~u con Zapata, de quien ya se ha bla separado, pero
que iba a verla porque d•~de ~ 1 •• anteriores hablan iniciado
relaciones lftrol>lén a1noro3a~; iba él con1o en noches anteriores
a cnlrar a la pieza donde ella doronía, y al llegar a la hacienda
la llamó por una ventana de la pieza; y ella le contestó que volteara por la puerta plirn abrirse!•, lo que osi hizo; y que ol ·
abrirse la él entró inmedia!amente, cosa que sucedfa como a la
una de 1• raadnrgada; que entnnces sin lió que alguien se 1~
ccM por detnis, y coutO habla h!Z encendida en la pie2a pudo
Yer perfectamente que el indivi duo que entró detrás de él fue
jos~ Maria Zapala , quien lotned1atamente dijo algo a la Cua-

HS
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dros, y acto segUido •e obal3nzó contra elfa, por to cuol él se
lnte~ouso para defenderla; pero en e$e miSIDO momentó sintió
que Z•pata lo aabia herido en las monoa, y que como ti se cayó

en la lucha con ~le, el .herido: apro.-echó ese nu.>nl<'•tn pora
h~.:rir lamhi~H

a Ana Jo.aquhta; que cua ndo él vlo que Zapata

uta cabo. a A.na .)IJaquhHtllfrié.ndnl a.

rep~ tida.s \.' CC~~~

pues cuan -

d<! aquél le tiraha ell• d~cia : cAy,. llorando. salió en husca de
un 8ftente de policla. La SlñOra Carruen Becerra de GuunAn
dice que, el éia 1.• de ntarz~. sl~ndo como la una· de la ma!Tana,
no habit ndose durlllido coda vra. uyó ~rit~~ en q·•e pedían • uxt·
llo, ~ que eran lanzados por Helena Hern~nd•z, qae en calidad
de s>rvicnta vivfa en la •nis>na cas~ que al oir tates gritos llatnó
a su eaposo Gerarclo Hu1nberfo u uzlllán, y noi<lllra~ éste se
dlrigla a llamar al señor LeonardOl:lecerr• , Drc>cedló ella a abrir
una de las puerras de su dormitorio que dá a un corrednr lnle·
rior de la en a, y cuando hizu u to, dc:<pné:< <le tuobcr encendido
~1 hoz, vio que José Maria Zoporo tcnh a Ana joaqulna Cua

rl ros, sirvítnHt que er~ de ~n c:;J~a. recostada contra la pared,
o.l nli'$n1Q tiempo que 1,, acometfa ~n ,t~C1i htd como dt estmpt!arla; • 1 var e~to te llamo la alención a Zapata y dio <Jos golpes
en ta puerla donde se cnconu aha, pero en ese instante Ana
j~aquina cayó o se sentó en el suelo, y Zapata, como sentado
tarubi~n. ~ontínuaba atacándola, y pudo observar en esto que
Ana j~aquina se ponla las manos delante d•la cara como para
defenderse; y más adelanle continúa: •hago c.onstar qu• el ata·Que de Zapata contra la Cuadms se verificó justaroente irenle a
la pue_rl~ dt l tlorruitorío ue ésta, cuya puerta ~stab4 abierla y
la lo• eo~endiua ; hago constar que siempre que salia Ana joa<1uin3 de la CASa de la hielenda, volvla asgstada diCiendo que
Z•pala la tuobla amenazado, v me consta que el sábado pasado
veintisiete de lebrero, Zapata e&ta ba en la pu¿rta de la entrada
de la haci~nda , coruo e&p~~ándot a, pero como ell a, que regre-

saba ya del m~rcndo entró a 14 hacienda por olea puerta, Zu ·
pata no ?Udo verla. T ambién •é que l'ermln Salcedo continua·
~ncntc vigilaba a Ana })¡oqutna y 1" llovaba datos de ella •
Z~pata, coga que sé porque la mls>:>a Ana Joaquina a~lone lo
COll tó.~

1!1 doctor Gcrardo Hu mberto Ou>.mán e~tá en un todo de
a:uerdo con la anterior declaral:lón, sohre la manera como Zapata ullimO a la Cuadros en el corrtdor, junto a la puerta de la
píen en donde ella dormío. Dice qu• saola que la Cuadros
tenia relaciones amoro.<aR r.tln 7.ap3ta; qu~ como un mes-anres
Ana joaquioa le dijo que deoeaba donnir en la casa d~ La

Unión, pu~; ella. que habt3 teniOo relaciones am9rosaR eon toso!
¡\\aria z,,pnta, estalla resuella a d'ejartas, porque e!te lndivfduo
la hab ia amenazado de muert~, y en al~unas oca~io n t5 habla
lnlenrado matarla; que desde ese <11a la Cuadros empetó a dor•
mlr en la .~asa je ls hacienda y a enceir.use •n •o cuarlo desde
1M p1imeras horas de la noche; que en los últilllOS dlas hobia
sabido que Zapata una~ veces sólo y otras aco111pañndo de Fermln Salcedo rondaba lo ca$a ~e 1• hacienda de La Unió~. tanto
de día comu d.- noche.
Asi quedó d¿moslrado que no <'S cierlo que Zapata encontrara al llegat a la pieza .eu rfonde dormi3 la Cuadros ta puert11 entreabierta; la puerta est..OO cerrada, y al abrirla la Cu adr~ ~n
Ira roo casi simoltáoeamente Sancletnentc y Zapara; no es cierto
que Sanctcmeme esluviera sentado y tuviera n Ana joa qulna
~obre los musln~ de <t; tan pronto corno Ana Joaquín, ahrió la
puerta y entró S•nclemeille, Zop~t$ empujó a éste y· .tacó a In
Cuadros; como Sanclem~nte !Ca lara óe int~rvenir, lo hirió, lo
arrol6 al suelo y aprovechando el momento en q~e cataba caldo,
tumó a ta Cuadro••. la sa~ó al corredor y hte alli donde estando
intl~lwsa en abMJiuto, la ngredl6, causii11~ole con et punal que
portaba las tnuchas hcridaa que le ha.llaron los peritos reconocedores. No e~ cierto que Zapat• conservara las reladoo•~
amorosas con la Cuadro• ha•ta irllims hora, ni que esa noche
íuera a la casa de La Unión A donuir can ella , puesto que desde
un me~ antes lt2.blan terminado sus relaciones, y Zapata, deade
que Ana Joaquina dormía ea la htlcienda, no se queda<la con
ella . En cuanlo a que Zapata creyera quP. la Cuadro. le habla
sido siempre fiel y ~ue no supiera que te nia relaciones coo otro
~ombrc, es bastante inveroslonil, puesto que algunos tes tl¡¡os
as•¡:uran qu• d;,sue que se separaron empezaron los celos rle
Zapa ta, y a¡>arere (}erfectautenle demostrado que ésie vi!I;IIAba
· a la Cuadros, ya directamente, ya por medio de Pennln SalcedD. Y es increlble que p er~onas extr~i\~• e Indiferentes tuvieran conocimiento de las relaciones amorosas entre 111 Cuadros
· y Sanclemenic, y las ignorAra Zapata, quien segurameole tenta
alg(!r interés en ello y que no dejaba rte vigilarla .
No es pues exacto que, como 10 afirma et seilor Fiscal reeum:nle, aparez::a con claridad deslumbradora que Zapata ditra
IDUerte a la Cua dros eo el arrebato burac• nado de ta pasi6~ de
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tos celos. cu~ndo vio que era poseída por Sanclemente,ni que
la Idea ho:nicida naciera en el momento mis '!lo en que Zapata
se dio cuenta de la infidelidad de la Cu•dr<•; y en el tugar mismo
donde lo su¡)<), puuto que Zupata no vio, ni oodla ver qut la
Cuadros fuera p~da en e~os momentos r><>r ~an;.-temeote. l..o
que sucedió iuc, o bien que• l•pata siguió muy d• cercn a Sanclemente, o se le adelante> y ~•perab'a junto a la puert~ con~~
fin c!e aproveclo~r el m3nmnco en tpe fuera abierta ¡>~~<• •ntr•r
casi al tiempo ctin Sandementc, y que, o bien tenia eonc•cimiento
de e9as relacione< ~ntes, o debió supontrsctas al v<r que ~an
clemente se dirigb hacia alll y ver que la Cuadms te • hrí8 la
puerta; luego no hubo tal arrcbshl hurocanado de lo, ·ceh>s; y en
cuanto a Qtte la lde• h<lmlclda naciera ~~~ ese mi&nJOmoment<>,
tal cnsa está en contradicción con •aria~ prue bas que obran en
aulos, aparte ú~ las ya mencionadas, en Qu<O •parece qu · Z.apalll la habla a menando de mu erte; con el hechn de eatu ~uudo
con un puñal, y con varias de el ~ raciones de los cuale$ resulta
que con mucha anwioridad habla tratado de darle muertr, y
también que pocos días ante• 1• babia atacMo.
Asl, la testigo Carmen Soto, corrohorada ~or Ellas y Lucia no
Re.njtfo, r~lata que en abril del año anterior, época en la que
Zapata y la Cuadros se quedaban en ca~a de la dec lara nt~.
como a las d~ce de la noche del dia veinticinco de dicho mes,
nlca u~ó a rlir un débil grito como parecido •1 chillido de una
gslllna, lo cual le llamó la •tención, por lo que hubo de encender ta luz'y se fijó en la camA en donde e.tab• durmiendo la
Cuadros, ~iu ver a é3ta ni campoco a Zapata; cntoocd <e levantó, abrió una puertl que da ftl Miar de la casa y pudo ver Que
cerca de un árbol de ol¡¡odOn lenla José Maria ilJI el suelo a Ana
j oaquina, con una rodílla puc•ta ~obre t i pecho, la mano iz ·
qulerda sobre el cuello y en actlluú de r.Javarlc un cuchíllu a la
Cuadros, quitn es taba com.lletamente l•ltnóvil, incapAcitada
para gritar porque tenia en In boca algún obj eto que la declarante no pudo ver. qué seria. Y que al ver b l escetu &e abolan·
7.<) soiJre Za¡.ata diciéndote: •Vea, no sea t3n •oreviM, ¿cónl(>
v3 a abusar de una mujer sola para matarla y dejármela Utuert•
aqul en mi propieda d? Y • cto seguido le quitó el cucll:llo, que
~ra cabinegro, pero Zapa ta trató de arreba tarle a !\na Joaq•Jina
}' llevársela como para una guinea, pero eatonc~s ella pidió
auxilio a Ellas y Lucia no Rengilos, qnítn~s vivían vecinos de
su casa.
De las declaraciones contestes de Felicidad CGma Matía
Inés Correa, resulta que el veintitr~s de febrero de m11 no\·~
cientos treinta y dos, es decir, unos clnt'Q dL1S ames del homlcldin, encon\rhndnse ellas en la puerta d~ la coso de Poulina
Ruiz, en la pohl~ción de Ouacarf, como a las nueve de la maM·
nu cuando en esns momentos Ana Joaqulna Cuadr•.J$ se dirigía a
la !taclenda de La Unión en dond e ~~~·~a comprometida, estaba
oculto detrá s de la e:;quioa de dicha cr.sa José M ari:~ Zapata.
y al des;:mbQ<:ar e n dicho lug3r Al\3 joaquina, la pata se te
arrojó encimo, la sujetó por tos brazos y ••i~n<lola tambié!l por
los cahelios la llevo a tierra y la arrutró y ~ltrajó;· y mimtra3
esto sucedla, Ana joaquina lloraba. Luél(ll ¿~tase levantó, si guieron alega ndo, y Zapa!~ le dijl): •SI te $e¡:uis mttlendo, ni

r.

para mi ni pt.ra oteo, • lo que estA indlcando que ya 7.ap.ata

sabia de las relaciones coo S•nclemente, a lo cual ten(a que

rcfe rir~e

al decir ~~i te se¡!u's metiendo ............ •; y Juél!"O, como
invitfira a la Cuadros a que entrara en 13 ca•a, y e>ta salie•a
comiendo con tal fio, Zapata se abalanzó Sl)bre la puerta persiI(Uitndl)fa h ast a en medio de la sala, a lo cual tu v i~rou Qu< llama rle la atendOn. Y todavla, toll)O se relira ra Zapata, ella
emprendió carrera ll¿cía la hecienda, al •er lo cual Zapata sali~
en su persccuci<ln volteando por la otra calle, sin que lu~rara
tl"rle alcance.
Aparece pues, de toda s las pruehas del suntario, 4u~ lejos de
ser exactas laR afirmaciones ~el f iscal recurrente, hoy motivos
más que sulielemes í'3ra conSiderar que lBpata no procedió
movido por el lmpul~o de ICJs celo~ en el momento llli~mu en
que vio que la Cuadros se • ntregaba a otro hombre, sino que
Y" en diversas oca~íoo•~ habla pensadO e intentad<~ en dar
muerte a dicha roujer; que sl se aprovecho) de que An a .foaquina.
por et mi!UDO hecno de ser mujer, era d• menor ruisteocia, y
que el delito se realizó con pll!tla cobardla y stgurid•rl de parte
del agcnlc. No ha)' tal de qu• él experimentara violenta reacción al verla en poder de (Jtro IJ()Jubre, ya que esto no sucedió;
y por conslgui~nte, n(l son fundoúos ro~ razonamiento> q11e
hace el Pisca! recurr~nte para sostener que no e~i•len la s agra·
ventes que ~~ cree es una sola, siemlo varias, y q ue tuvo en
cuenta el Tribunal cuando dice:.
•t.• t'orque el numeral cltad.o del artlcuto 117 reza:

"En todos los delitos co ntra las personas serAn circuns tan cias agravantes contra el reo, la tiema edad, el sexo feme:tl,IO,

la dignidad, 1;¡ debilidad, la índoiensióo, el des3mparo o con,flícto de ra persona ofendida"; y es incuesttonat>le que en er
pre~eu lo cas.o com:utrieron por lo meno:! ltl-s del se xo fcmeni~

no, la debilidad y la ln!lelcnsiOfl de ta víctima, que coruo se ha
dicho, uo puede d..stcltar.c con d pretcx:to de tratarse dt un
delirn cometido on un acto primJ> o impulsado por el aruor )'
los r.elo~. porque esto está en r.Mtradicción con lo que aparece
de autos.
t::n cuan lo·' !~ ma¡•or a!arma y e•cánda lo soclal que e l delito
produjera, no apar~ce en realidad que en este c a~n ~ prc;dujeran "n mayor grado que Jos demAs delttos de ho:rdcidio, y asl,
bien puede re<·hazar3e esta agravonte, lo mistnJ) que la de la
mayor respetabilidad del sitio ~n que se c01uetló el d~tito, ¡>ues
si se tiene en cuent, qu:, auuquc pare~e se r exacto que en esa
ca~ a v.vht un j;.~ez. tarnt>:~n resulta d.e autos .Que am

misroo se

tolera!» que nna de las sír•ieutas de la ca~a admitiera en su
pieza, a r><>cos metros de di>tancla de aquella en que dormía el
seiior Jue1. cou su 3tft~ra v sua niiios, a un nombre extraño
para <fo1mir con ~r. lo que 'indudableUJeute h•ce desa¡>arec~r la
resoetub!lid?.d de tal ~ itio.
t:n cuanto a tas ar,:r••Mtt:l cerudas en cuenta pnt el j ut¡¡ado,
es indudable que no puede rechazarse la de la atevo!ia, dtcl~
rada pvr el Jurado; en primer lugar, porq•Je al declararla está
dentro de la facultad que a los 'l'rlhunale& d~ hcclto ~~~ confiere
-.1 articulo 4~ de la Ley t69 de t 81lf>, 31 decir que si juzgare que
se ba ejecutado por el acusa do un hecho crlmtno'o en clrcuns ·
tandas d iversa3, deber~ expreSIIrlo breve111ente en Id contesta·
ciOo, y eñ •egundo lugar. porque dadas l~s deelaracione~ del
sumario y la Cliligencla de autopsia, no pue<le menos de darse
por demostrado que habo alevosla por p•rte de Zapara, y• que ·
é•te procedió a tr•lr.i(ln, aprovecllán1ose 'del n¡oruento en que
la Cuadro• abrfa la puerta paro que entrara Sanctemente; ~o
bre sef!1UO, puesto qu~ él sabía q·Je la Cuadro• no tenia m•dios
~e dcfe,td~rst•; y co:1 ca,uela, ~ara asegurar la comisión del de·
lt to sm riesgo de su pan e, por IQ mismo de aprovechar el mo·
mento •n que la vieh:n• estaba descuidada, sin SQspecba r sí~
quiera que Zap•l• pudiera llega r en esos momentos y sin tener
m~dio alguno d e delc~>S<~. 1..a cruehlod oo puede n~ar3t, por4ue·para darta f)<lr dernostrada, basta tener en euenta que de lo
diligencia de ac¡topaín re-sulta que Zapata Infirió a la Cu•~ros
no menos d~ nueve heridas con Instrumento cortante, y que de
las de~laracioues del doctor Guzmán y de tu seño ra oparece
que toda • ia calda te segula causando heridas, sin que valiera
que la sei\ora le gritara par3 que suspcndi~ra el ataque.
Las otras a¡:ravantes que C(•Mideró el juxgado, oaber etaca.
do a la Cuadros ett domicilio pri vado y de noche, y haberle
~ausado varias herfdRs todas rM rta le$, no est án considerada3
por la ley como agrn·tant~s, y además, el ataque ~n domici lio
privado y en la noche, deben considerarse como parte inte~tran·
te <le la al e~·osla, lo. mismo que la plura lidad de hcoid3•, como
ee hu dicho, y teniendo en cuenta, 110r otra par te, que no e•t:l
debidamente e~tablecído que todos ella~ fueran de c•rácler
mortal.
Queda n en pie, en to.jo caso, las agrav•ntto del sexo fel!le·
nioo de la olendida, su indefensión y la alevosia con que se
CO:JJetió cr delito, pluralidad que por detnás justifica ta <:allficación de la delincuencia en grodo medio y la co•uigui~nte Imposición <le la pen• principal de nueve aiios de presidio.
No se ha demQ3trado, pues, <tU• la sentencia recurrida sea
viiJiatorla de la l~y penal, por malu interpretación de é31,, o por
indebida ap~c.ación de la misro~. no siendo, por consiguiente,
el ~.so de Invalidarla, •ino que antes d"be dejarse en firme.
Po<tanto, la Corte Suprema, Sal a óe Cacación en lo Criminal, en de5acuctd(l c on el pa r~ ce r det senor Prnc:t~rado r , y
aaminlstrando lu~ticla en nombre de la República de ColOllli>ia
y por autoridad de la ley, drclau que no es el cuo de infirmar.
como en erecto no infinna, el 1•110 recuttido.
Co~iese, notifiqueae, publiquese en la (]aceta /udiciol y de·
vuélvast cr expealente.
·
[OW.CtO ÜONZAL~.Z TORRt:S-RI!MlOIO ÜONZÁLE2. G()I)OING.
JUAN C. TRUJILLO ARIIOYO' . M~:iimt/iQno Qafvls R., Secre-

lario.

Corte S~prema de justicia-sala de Casacldll e¡z/o Criminal.
8dgoli1, jUAiD nue.e de mil not•tdmtos treinta y ata/ro.

(Magistrado ponente, 4octor lgnatlo Gooz~lez ·rorreo).
Por sentencia de {eclta .diez y siete de l~brero del corriente
allo, et Tribunal d~l Distrito Ju<liciat de Santa Rosa de VlterbO
conftnDó la del ju.gado prlruero Superior úel mismo Distrito,

)

,,
por medio de la C!lal fu.e ·conden•do Pedro 1\ureliano CarvaJal
como responsable del homi~idio collletldo en la per~ono de ~u
hermano l<'gftio~Jo Dt•iderio Carvajal y de las heridas en l a persono de su cuñada El vira Córdoba, ~rcvlo el veredi~IO • HrmRIiv,¡ del Juratlo-que dtSCatló la prei11Cdltacióo-caliiicMa su
deli ncuencia en segundo .grado y con Ap licación d« la; tl1spos i ·
cion~s

pectint:oteM, a la peona print:ipal d~ lter.e años 1 stis me'Ses

de pre.idi o y a la& ac.:noria3 leg oles del caso.
Cnnha el fallo d•l jutga<lor ue segunda instancia PIO )USO recurso t!e casación el .<enr~nciado, rccuao que le fue co:tcedido
y que d<bc proceder a resolver$t, agotada coroo está la ltamita<:tón an•e este Despacho .
t:l recurrente dice' que la sentencia es violatoria de l.t ley
penal no só1o ponrula tnte:pretadóil sino t•m::>ié¡¡ por Í1debid•
aplicac.tón de la mi sma. El prime r conccpiO de la czusal pr irn~
ra del artiCUlo 3." de 1~ le~· 118 de 1931, que es la que Jnvo~.
l<> funda en que el boruld~iú e:; rte Jos rn•n :¡s graves y que se
M debido aplicar es el arilculo 6')2 <:n rcla·:ió1 con et 50? del
Código Ptnal. Al re•pecto apenas se limita a manife>tar que no
existió la m•licia que s~ le lla querido lm¡>Uhr y que la embriagu~z. la miseda, la provo·~~c;ón .Y los o!"nsas de que fae vlcli·
"" · hac~ n que el ho:ulcid io deha considerarse como de lo~
n1<1t06 graves.

En mQ tlplJ:S ocasiones ba s~lenid o la Corte ·que p~ra poder
aplicar el inciso se¡cundo del ar~lculo 602 del Códi(:O P<ngt,
cuando el jurado contesla de manora slmplemenle ahrmativa,
e uroo s ucede en es le ca~ (). n ~ ba$la as•vorar de modo e•cueto
que elllomicidio es de lo¡~ ni!<J•l> g·ravt~ . ~ino q·te Cl m<ncster
d~mos trar mejiuntc :as pruebM exi$tenle$ en el iuf.)rcnativo, que
es.• meno> gra vedad $Ut!(~ sin lugar adu l as. Aqur, por el conucrio, resulta de t ates prueb 1~, que •1 ~11<11 iddio se eorac;ló en
circnn$tanci.: u muy gravls, co:n .,q<liera q•e el recurrente tenia
especiales obligaciones d~ gratituo par• quiene~. r.oro~ su ner·
mano y su cuñada, 1~ h •bian acogida en su ca~a. dá;Jdol~ techo
y $ostento en no pocAS ocasiones.
Cuonlo a la c~liAcaclón de la delíncuc~eia en segund;• ¡¡rad~,
tampoco se llalla Clewl rtuad•, ya que el recurrente se llm!ta
simplemente a decir que l os oebtres de gratitud y los vincules
que Jo li gaban con 1011 agredidos, asl comll su m1la con1ueta
anterior no pueden ~nerse en consideración, pero sin cx~resar
por qu~. ~iend~ asf que de autos aparece con c!aridad que estas
circunatun~ias se hallan rtelamente eslablecida~. ¡>ues ( n lo que
hace a la mala co:tducta anterior ell a súrge de lo con$tl11Cia
que obra en et informativo acerca del otro delito de sMgre co •
melido por et recurrente con ~nteriorldad a IQl h eclt~s de que
aquf se trata; en l o que a tan< a ~us mayoru oblii¡a:ion: a pa ra
con l as pusol\a3 contra qlllenes de lin~uiO, e~ as no pueden re.
mitir$e • du1a, según se ha visto antes; y si a esto se agiega
el sexo femenino d~ una i!o la; viclímas, en· lo que se relaciona
con tal tlelil". resulta abSDiutarncnte Jndelcclible t~ reunión de
varias circunstancias agravantes e .t su contra, en concurre.'lcia
con nlun•rn plura·l de atenu~nle;, taleJ C•l1no su p~breza, fallo

de tlu51tación, etc .
·
· ·
Rt!pecto de to que liger.i.menle ex~r~a el recurrcnlt sollre
la falta <le premedilo<lón en las h eridas u usadu • Elvira Có:dot>a, ya ha soslenido en varios r~llot la Corte que "" p<~>:><
ditación en. la forru en que lo insinúa el r~<urrent•. no s.e pu~

<le Considerar para las heridas. Al cJ~:n~lo, ~n sentencia reci~11te,
ue lliCl y seis d~ l<b,.•r·l del co:ri~ nte añ.>. rlijn en lo perlinen·
te, re fírlén~osc a un caso silnltar al q·Je ah.ora se come•uia:

•.... -.el legisla~or ~~ eatu liar todos lo s ~asos de berl~ os que
puedeu ~J=enlarse, 1uvo <!n crtenta los m¡h ~m llll~ . que • .>n:
los de herida• causodu en tiña; los <le henda.' cautad•• er.

el acto de ser pmvu~:a !:ln p 'Ir un;, ol· ~n;a, injuria o dl! shon~a
grav•, eornelidai hacia su ;~ropia peno••• o a la de al gu 1a de.
las ;. que se refiera et anículo 5R7; los de herida~ cauKndas _efl

el ac1o mi•mo de ser p rovoc~do por golpes, heridos u otra VIOI<ncia contra su prOpl~ per$Ona o. con tra alguna de IDS ya Cl·
tad•s; tos de heridas cau~das a algunas de las pcrsooas In ·
dlc~das en el a11fculo 600, cuando la sorprenda en acto carnal
o preparatorio de éste, con ~1omb re que no ~s su mando; lo~
d e heridas causadas con exce~o. tit:~reza u otra culpa en l_os
CHilS del atliculo 591, y los de h<•ida$ ca11sadas sin medrar
motivo previo y conoeidn. tos pri111eros los con.iueró menos
¡¡rH vos y los ~ancln n ó hP.niguam·P.nte en atenció., a t•~ cau~as
que los esti 11ulan , aun que las h !riJas .d~j en lesiones o lncapa·
cidades g ra•,cs leve:! o te vlsimas. Et ultimo, q ow pued~ ser de
ocurrenCia l~uenle, lo consideró 1nil grave y entendió que.
por la caren:ia. d~ un rn·h il debla · deduclrsd e en todo caso la
a¡:r•v•1nte de la pr.medilación, y lo n ncionó con la¡ penas de
l o! arllcu\()S 645 a 650.
·
• ........ cuando no aparezca claramente que el hecho tuvo una
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cauu de las in1i·~adat én los _.sos menos groves del párrafc
ant.,h¡r, g que 1a3 h<dd•~ fuoron causndas lnvoluolarlament•
o en uno do los ca lOS de ltls artículos 655 y 658, lto de tenér

selc Cf"J no ca1o de herJJaa causadalC Vi) lunt:uiilm~nte }' cor
pre1nCoi1ittci6.r. Si además reúne las CO .ldic~Ufll!3 dC algunr.
de lr>S artleul~s 651 , 652, 653, ú51, 656. 657, 664 y 66~, ~·
te $andnnará con la p~no que :;eñ•la la respectiva dl$pOSI·
éíóo de é•tas, Si n J rcah ~ niogu"" de e'.los, queda r~ c:omp.rcn·
dido Cll uno ele l ns casos de l os artículo• 645 a 6:>0, !I<JrUn lt
cla5e de lesiones o inca¡>a~tdad~• yue 13• herida' h•y•n pro·

duddo.
•ll•cho el estudio a~terior y con&i1erada la ?remedlluciór
com~ agra vante general y no como clenlento constituti vo de
deliro, s~ <oOJpren•Jc con C"Jánta facilidad puede el. J•a•. est~·
di nr carf• cHo p11ra somele<l< al jurd o un CUe$hnn~no 91!
h sc-.r mé ·ito de la pre·11Cll!ac;ón, y dcj~r li'Jre ca,up3 par• •.~11·
c:•r 1n6••l ta smción quHnrre;p ~ndo al rtdito, o p>~a estudlar1•) él d~r~c1a1neote en su sentenciA, y exilmi:'lat ~;¡ c:.ncurrer
circunstanc;as e~~eclales que m >difoqu!n el h •.cho v colocarl<
•• l a rcsp•cliva dfgposición que talos circunstancias com
vrond a, os; no <:O•~ulfCil, IICVJrlo al caso qu• le corres,ond;
en los arriculos 545 a 67Yd~·Juci•ndo l a preme~iladOn de lo:
elem~nto; qiY.! olr<:ca el pro~~o. Dt esh manera ~salva e
e!C:>llo, se e !loca C·lda bech l e1 la silusci6n juridi;:a m~s ra·
ciotul, se hace q<~c tu disp.Jsicioncs citadas produ~can el re
sulta·l•J que ellcgisla<l" r •e pro.' ~"e al di~larlns y 110 &e de¡.
si1 sanc16 l ningún delito de heri~as qu! In umezca.•
Coree~. pues, en to;h~ sus )art•s rle flllt~a'1le,,~o lo cxpu~stc
p<l r el rc:urrente y, por 1~ r:1 Sm l, el follo rec•Jtlld 1 d ~b• mln·
tenerse firme.

E1 tal vilt!ld, la Corte Su;J:eml, l>l!a d~ Casación en:() Cti

acorde con el puectr del sen~r ProcuJador, ad!Üinlstran
do ju<tici>. c11 nombre de la Rep(ll>lica y por ~uto11dod del
lef, c:Jec1ara que no u el caso de inilrn>nr, y no toforrna , et f~th
que ha sido o bjelo d~ l recurso.

mln3l,

Cópiese, notiiíq:tese , .publlquese
el eKpedientc.

vu~lv ~se

en 1~ Gacela fudJ clal Y qe
,
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C. T~UJILLO 1\RROYO- Mnimiliuno OaiVis f?,, ::;e.;rctar¡o c1
p¡opletl•tl.
Corta Suprema efe Juslida-Sala de Ca!•ci6n en lo Cr lmiflal
Bogotá, die< y nueve de ju.oio tú mil r.ovetionlos irtlnto y tuotto

(Mo¡;l1tr>do p>ncn<e, d·>elor T<•illlo Arroyo).

El Jurado que int: rvino en la ~relente cauSt p:ofi:i<) s~ V~·
r.;ticlo en la lvm1a que en s~guíja se tr~n~cril>e:
•¿F..I acusado 3~ñor Jlhccelino Velá~quet Carl>allo es_respnn
sable de h 1bet intet'eni lo ar.-uado de m a~hete en la e¡ecucló
del de~to d e bomicldlo, perpetrad() en el Municipio d e ArJO_!I
d< este Distrito J~di~la•, t o [g ta rd J d•l di a 14 d~ ju ti ~ d·:l an1
. de 1931, en ta peuona de !'.lJ¿I Ji :rrera U·lTado. procediend>
e.st acusado en la ej~.:e:t~ió11 de dicho dtlho. en coucurs?. co
otro~

illdividurJs 10:\s,

voluntaria:oerü~ y

etJrl premcdltaeton,

in[orltle 11crtdt1 con m~ch:te a 1\IHI Htrrera U.>·ad~, a cott~c
eueocin ~~ la; cuales s~ orodujl} nc;euria e inm•dlatamenl
l o muerte de dicl!o octiso·t
·Si. v.:i·unta:ia'l!ent e y $in premeditaci6n.•
•¿F.I•CJnJ<> Auel Vohl~ql'Z C11dona <S respomable de h'
b~r i11h~NertiJo

arnud) de revólve r, t n

l~ eje·:u;i(~,,

del deltt

do h )ruiciúio. ,erpeltallo tn el Munid¡>IO de Aqon¡ cte es·
Distrito J•dkiat, en:~ W ·.l< d~l din 14 de juni•} d~l año de 19~
e•' 1• pe .. ona de Abel H<rrera Q.¡cado, pro:ed1e11d>l ese ac•
•~·f en h ejccu~i()" de dicho d~licn, en co,tclors·J con o~rc
ir1divjduna. :n~i.l, voluntaria:uente y con pcc~~ditación, e mf•
ririt bend• > clln revólv~ a Ab!l li~rrer~ UJ¡ado, a co:tsccue:
cla d~ la; cuaJe¡ se proJuj~ nee<~llia e i n ntediatarne,tle
1nuer1c de .dich? occiso?

)

•Si, volunf:uiaiU! nte y $Ín prem ~dihCh):l.o

.¿t::• acu~ado j os~ Adán Vei<í ;qaez Cardona es rcsp~ n salllc. <
cuu¡m.,ou vo·unlu ia,nemc y a sahleodas, a l a e_¡ecuc1t
del delil > d < h~:nlcldio pcrp.:t·aol•l en· la tarde d el d 1a 14 <
h~b ;r

j unb d~l añ ·l d-! 19:u , en el :-.1·,¡1'\iC";i';)\n de i\r\Ona de Ctte D 1
t<ILJ J•j,ct;f., e:t la p!r3!>il l de .AIJel H!rrer,\ DJ:ad 1, c~ >C•
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rtlendo armado de revólver, •1 acto de la realización ~e dicho
homicidio en •ctltu~ de contribuir a la ejecuciótt d<l cnm<n7
.

.

Un segundo cuetti~nario !lObre chcllnstaneias de agesinatn,
rei411VO a la respoMabilidad de Marceilano y 1\b¿J V~!ás<pet,
lo conte>tó el Jurado por mayorla de votos, as!:

•SI, sin alevolla ni IIaició n, peto sobreseguro.•
En deurrollo del veredicto et JuzR•do l. • Superior de Carl<tgcna, ror ~~.ntencia del 5 d• abril de 1933, ctmd•r.ó a Marcelia no V<lásqu~z Catbatlo y ~ Abel V<tá~qu•~ Cardona, como
coautores, a la pena de nu•ve años rle presidio, y sus .hcces o• ias, w mo 1'\!'!pon:saolcs en S<!gundn Rradn rle Mmtctdto vr•
luntarlo con aplícacióll del arllcuh• 600 d<i ·C, P.; Y. a José
Adán Velásq·~et C•rdQna, como cóm;>lic~, a la de sets ~nos
d• presidto y acce9orias del caso. ¡;:,te falto cCtnd~natorlo lo
co•tllrroó el Tribunal $uperior en el ~uyo de fccln 2J de sep(tltimo.
ogorlunamente inlerpusleron los proce~ados recurso de casacl n para ante tsta Sli¡,uern• Corte, por las,. cau~alos 1.• Y 2.•
del artículo 3.• Ley Il!! d• 193!, sustcnlánaola~ deb idamente
y en il~mJ)O hábil por ml dln de apoderado, que sepl r•d•mente presentó demanda en to n•iati vo a cada uno de los rocuti ~mb re

rrente~.

Por cuanto la c•qsal 2.• se refiere a vicios sustancialu ~n
la •ctuación, es preciso estudiarla 11rimeramente, lnVlrtr~nd o
pa1a ello el orden en que vienen invocadu.
.
1:.1vicio que se aloga coMi&te en que se le permlti.,ra intervenir al re¡¡resentante de la aculación ¡uril~ular a ltem~o de
reciJwse la indogatoria • Jos procesados. pues considera el
s eñor a¡.r.dcrado · rec.urr~nte que en es~ !orma se lea arrebató
la bella garantta con.~tilucionaJ q ue reprime todu clase de cu• C·
ción lítica o moral que tenga por objeto arroncoi al pr{lct•odo
el te~timonio en que se i>Jeo.lpa 3. sí propio, esl1> es, la garanil3
establocida en el articulo 25 de la Carta, acere• d• que . nadie
podrá s.e r obligado en asu nto crrminal, co rrecclo~a l o de polida, a d~clarar contra s i mismo o contr a sut par..,.-.tes dentro
del cuarto grado civil de consanguinidad o sel(undo de afi·
nidad. •
·
Pa ra cuolirer sob re esta a legarión. no es preciso determinar
11i rn conlormld~d al articulo 6.• d i: la Ley 6!l de 1028 el acundor particular tiene o ñó et deredlo de lnl<rvenir cu~n~o. se
le recibe al sindicado su !ndagotoda, porque • i•ndo taxatiVa
la enumeración ae los vicios 11ue engc•dran nuli dad en el pro:edlmicnto y no enconlrándo9e e11 e1tn el motivo de que .• q ul
Je tr ... ta, cualtsquiera que fuesen la& irregularid.1des que en el
:~roce5o se noren (como seria la nul:dad de la lnstructi.a t>rt el
Ó>re&ente caso), no puede ordcnorse la rep·Jsicióo de lo actuado,
3egún 10 dispone el artkull\ 200 de lu t.ev 57 ae 1887.
No se encuentra, onr consiguiente, fusllfi; ada la cau5al 2.•, y.
~ procedente utudiac los mOtiven q ue 5e tn•ocM pora ~ ~Sien
lar la 1.•
En relación a·tog proce•adns M~rceliann VeiA<que. Carballo
y Abol Ma .ia Velh~uez Catd: na, sostiene el ~e~'!' ~POJ~t~ado
recurrente que el Tnbuna l d. b1ó dar nohcac1ón al tnctsQ 2. del
a rticulo 602 y no al tnl del C. 1'.; y q ue la res~on~abiUdad debió &er calificada no en ¡(rado medio •i•o •n • • mlni<JIO, pur no
existtr, en ~u concepto, la ~guvacUM necesurii\ ptlra ciJo:~~ !:)un,
pue3. aol los mutivos para la caus~l l.·

Oespue> de u•• relato de tos hecho~ v de lra nscribir el •tredictn ta d<m.anda euu .. a cun•ideoar ra n tcc~i d arl en q·•e se cn-

cuent'ra el Jue7. rte derer.ho d~ examinar Jus autot con el fin d~
determinar en CMO de h· mlcidio v 1J'unta110 si exl~teo o oO elementos de att nuación para dar cabida al últrn1u miemb:o del
atliCulo oOO. que exce¡lllla los ca5us Die vistos e~ al¡suoa dls¡l•}5ici0n e.speci•t.
S obre esla base y.oonit ndo de presente r,¡u• el occiso ataco
..,iolentamente a los Veihquez de un rMdO •nesperadn, o bten
q 11 ~ p ro~ocó y agredió • Je~ úl Marra Votá>qutz. padre y llo de
ltl& matadore~, amenod ndolo d< n1ue11e, sostiene la_ d~manda
que es a¡¡licable el inci~o 2." del artículo 602. y se dcucnc a demostrarlo por el contexto ae las re.~., ectivas indagat~~las. •rmónlt'as e índivleJOies en cuanto confie&8fl la responsaiJ1.uJatJ, pero
con modalidades atenuantes.
·rambién w•tl .. ~ el recun~nre que !>e violó c_l articulo 602 en
31.1 prirnC'r inci~o, por COilSJd~rar qu~: et hom1c1 11fl !;~ come•ló en
ifia provm:adll por tl occil'lü, 91n que llub.\:r¡j traU~ 1ó:l ni a l. ~ vo..
: ta por pano d• .los mnlndorcs;. •~lO coruo oon&e,cutn~ia de su
' nlerior expos ición y en la demanda rclallva a MarceüatlO VeÍII$QUt 1

--··-
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JUDtCrAL
Se. consirler8:
JeiusMarla Velásqo~z Páj•ro , sus h:j·'S Abei y j~sé A<lán \'e·
li squl'Z Cardnna y • u sobrroo o'f\o:celiano Vctitsqucz Carballo
~l,dicoban a ,\bet Hurera [)oraao cnmn autor d~ la muert~ de

T-.6fi!o VciAsquez PAforo, llcrnronQ do Je~Q& Mar(a y ¡1Adre·de
Ma'rccliano, acaecida por ~llá en el iJiio ll.c 1!lt7. Parece que
Herrera Dor~do n1arch<l a Panam~ nata regresar al p~ls uno~
once a ñ's desflllés. y estando en el Corre Kimlento de Rodta en
ta 1nsnan• rlet ~ia.l4 de junio de 1931, se¡:un lo ·1ect~r• Coriaco
Mmin~L. con éste le ::tandó dedr a jesQs M~• fa Velásquez. propi etario y habi tante de es" lugar, que vencleu sus p~treros y
se reti rara de a·li si no qu•rl:t morir; c:u• le pr~gunta ra a su
heun&no T•ólilo Velá squez si no estaba . tllmien~ o azúcar moren ~ (ti.,ro).
· MarcciiaM Veiásqurz Carballo. ~uien de~de la muerte de su
padJc hal>ilah• en el hog~r d• )esAs .~llll• y era alll mirado
como hijo, tuvo en {¡ocha inform e~ ~e lo aCJJ ecido cnmo se ha
d icho, por lahia> del rorsmo C.rlaco Manlne>; y por ~to decrd•ó
trasladarse a lo r •)binción de ~rjona oara comunicar a su vez
et relato a lo~ hijo• de )e&(IS Maria Vel~squtz Páj•r(l.
A•! lo hit o en cfectn, seg~u lo oftrrua en su Indagato rio; y sa·
tíend<> a la calle en cnmpaiih d~ 1\bcl y jo~ ~ Adán Velhquez
Ctrdona no tardaron en encontrarse c<~n H~rrero Dorado, qu~n
con $U pritno Antonio l:.nriQue Herr•ra se ltallal>•n a caballo
frente a la puer1a de ia c no~ de franci~co H ~rrcra Torres.
LOS \'elá·1q uez se presentar011 aunados teatro de IM acOr:t·
teclmient•¡.s a eso de la una y rnodia oe la tnr:le dol citado d•a
. 14 de· juoío de 1931. Y sea porque atacaran primtro a Ahd Herrera Dnra<lt) como lo exj)'c>nett varios testigos, o porqu< éste
al verlo~ hiciera uso de iu e•copeta que portaba, ¡¡ara agredirlo~. como lo afi rtuon los v.tásquez. lt> cierto e$ qoe ~e e>yeron .
•lgunos dlsnaru• y qu~ Herrera Dorado empn•ndió la fuga, a
pie porqu~ lue heriJa 1~ mula en que caba·gaba.
Los Vei dsqn~t $lguleron en pcrse~ución ~ci fugitivo, a mano
. aunada y dlspar~ndo nuevos pr,.y•ctiles, de suerte <:¡tte no obs·
ta nte hab.r buscado refugio li<rrera Oorat1o en la casa de Petro na de Sírnancao, fu• dc•alojado de alli por lns a~c•ntt$. Y
si Herrera hu•,.,·, aruparo en ta cu a de J<.rl• Vet:isqutz C., situ~d~ casi enfrente de la de Petrona de Slmnncas, y a donde
se diri'gió ya herido, no fue sino pa,,1 que alll en el palio y ~ol
pes de rula (m achet~) lo ultimara Marcellano Veiá>quez de j3n·
dolo muerto en el si Un.
o.~carl•d~ la prelnedita•:ión en t>l veredit to, ·e~ün queda
visle> atrás, el hoookidlo entra .. ,. la categorla de lo~ si m ¡lemen·
te vo:untarlos; y no es po•ibl e la a.:>licación de di•onskiones
especiales cnn1o la d~i a ltlt:ulo 002 en su inciso 1.•, pMqn• seria
mcnesior, se¡¡l1n rlnctrino <OllY&nle de ta Corte, q~-e la respn<s·
ta del j urado r.ontuvies• en alguna lorma los elementos de he-

al

cho a que tates disu o síci~o•~ s e refieren.
Estn porq ue ante un ve·e·:litl'l sonciilamente a/ironatlv<> de la
rcsponsabilld>d, como el qu•• ~bra en auto&, al q uedar eliminada
ia premedlladón. no puede et j uez de dereelto dat por demostrados elemeotos que n'1r s"r de h<cbo no . le """"spo nde a 1!1
s iM al juradn r.~lificarlos.
Tal.o elementos ~hi•ti v"s contempl3dos po r dispo•icione~
cspccia• e•. atenúan poderosamente la resoonsahilídsd en el
honticidio vnl u~tari rl , pero para que en c~' n ~ irlerac-it~ n a l;s parte
fh1nl Gel a r\icut.o 6UO pu~da el juez de derer:ho aceptar ir-• •n un

ca'ln dDdn, es prcd~ o el reconnr.hul.e nlo expreso d~ Qul~.n tiene

la ·ullad te¡¡•l pMa calificar lo3 hechos según su l;,titn a cMvicct6n, e3lo .. el j¡¡,o>C<I.
Sin emb~g!\, u he at~nuar e-1 hornic:idio no obs.tan t~ un v•:-tedic¡o de simple afirntnCiórt cuanno se trata no l'• propiamente
d~ apli.:nr disposiciones ·especiales. si11!r de 19 facultad lliscre·
cion •l cons•grada pQr el inciso 2.• del artlcu·o 602, porque e·,te
poder de aJr~ciadórl, segO' el tato de 1" tey, co:cesponde en
propie d ~d al juez de <lcrechQ.
Es, pu~s. jot,idic en principio la te~is d• la demanda en coanto i~vo~a tn ap ieación del inciso 2.' en referencia, a pesa' clet
veredicto que afirma porra y siltplemelltC 1• res~onsabilidad .
Pero p~ra que la ca;ación del la•lo condetllllurio se decrete por
e~te·mot i ~o. e< prt Ci!ll que flJy• circungtsncias plausíb!es, de·
bidamenf< ncrer:til<~ilu~ en los autos y ateg•rlal en la demanda,
'qu~ dernuescren I::J 11ec~sid"n do n.ter1uar en foriUa ~~pecial el
h·>micidiO medi:iote el pn:d •ntc arbitrio del Ju«, cr. lugar de
de jar e' UiCilO en la ca' CRO<la pur• y shn~l~ Que sancioola el ar'ticulo 000
s;g,'!ica esto que el 'l'·ihunal Superior en el ejerclcln del reteridll poder de ap·ecl3cit'lo ROZa de amplia soher•nla, apenoa
limitada cuaJ1do cabe dem ••s\r 3r que el arbitriO prudente haya
degenerado t n 3Jbilrariedad o en el d..soonocimiento de circ~n

(
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cnmrrob.clns

~n

los ato tos

qu~

hagan justa y equíhtlva

c~arantc

dedar:~; q•Je ,.n ese
J1~r. era Dnradc
y Antonio l~llrlque H;tr. ra Torres , quienes . e:t~tab,\n m-oo,ados
el pfimt>ro en U 11a m111.1 y el otro en un eaballo, y pidieron ie~

t.-tet''

pasaban, y '" lnvn:a como elemooto probatorio ta conk•lón
cualificada de ~IIOJ mismos; !"'-'" hay • lo v~t ~n e opro'-c'o tic·

rue.ntos probaiOf'ios qu~ lt!:io son adve•sos y · qu.e tJestn.hea 1.ve.rm:imiUtud de la CxCtJ.sa relativ ..- in "ocada.
t:: "'~"nucirnttnco ll~•ho a ta no"ta en que lltrrera Oor•do
táb 31~aba, c.n~t·i5.t que la; heridas en C! a'nmll tvaon e11 td ancJ\
rl~redt:o l' en el m11 <lo drl lUismo la(IO y que
bouJ•s indican cJ:aro1me-utt - .Uce ltt di1i~eu..::ia t:lcJ,fúl .• 49 C. .L"._~uc I• ·S

.¡.,,

di1p>ros fueron hecl:os c•tar.eo el &gr•sor o ¡•¡:resmes • ewrla
dlstanc•a de la parte trasera ~elanhoal.• Y auoo¡ue e;.ta r.i· r.un ~·
tan·:.ia por si sOI Jt no fllc~nz¡Ui lt a contra Jec•r aquella ~:xt:u!Sa

relativa, al a proeJar los heci!M no ·;>uede perde•se <ie vi•IAel
nJ-=:ntu t:e

ntra~ clrr.un~ta ••cias

rc¡:alara un poco \te agua ; que cu¡trt(lo Ja

de la ~sa de enfre-nte, o is¡)dró con un r~vólve r corttra Herre-r¡

tMr3do, pflrnero di•part'> un tiro y dupu6J dos tiros m;h; quE

Herrera Oorado

~,;Xplic ac ióu

t:Ontenidll

~n

·IJ15.

esquina cun la talle de ra Loma ........•

f"n ,.;u

c;~ráctH rnNt~ l.

ra·jo, ire1ttc a Ulla
rtera D orado

cJararlo, )'a dentro dclll 1micidio voluntario no le r~, t-t

~ravtCIAri

hanc.am~nte ar.tisu.~ lal

como la

'J'~ ngaoza

privada u 13 hú~tqutda

de la justi<ia a propl., :Mn·) , admisible apeuH en Ltibus de muy

incipiente cultura.
.
Que la venganza de la sang.~ fue el mS·1il del rl!!ilo concurre
a demostr•rlO t~mblc!n ei hc:ito de que los mata1ore• emprendieron ahincadarnente la p~rsecuc1óo de la vlr.t-.r~• cmondo He·
rrero l)ur•do &e 'preclp;ló en busca de un refug;o, y que lué~o
lo ulti1naron nn onstnnte las ll~ridas que ya !;solo recibsdo. E>1a
circunstancia de la c.rueldad o sevicta es de suvo tcw grav~. 4u~
no pcrmh~ ciertamente la ale~uacióa especial en ;a r•~r>On sa
bilidad; v bien la aprecia .;1geñor Pro~utador cuando d:cc •que
los reos P<r>lgulcron a In dclima cnn la violencia y el ertcarnl ·
Z3mienlo de p~rro• de p:es• y qur. la ullimaron cuandoi ya e$lo·
ba rendida. flor rnb ufen<lidr·s <1ue estuvieran -éontioúa - carc-

de corn:dor{, cuyo du,.ño n~ sabe quién

trató (le meter$e

es • ba montad···; que Abe• Het H t:!iC currt<d r, pero J\IJeJ Ve·

Jásqu<z, J:i,é A~:ín Vela <qu<Z y .\\arceliano Y•i.isqu•• se lo
tmpidoer•rn dispará , dole o hacit rd-.•le disparO< con .;us revót·
vcre•, por lo que •• vio obligado a segu;r adelante, doblando la
esquina de Tuma•ítu Torre., que Abel V•lil9quu iba adelante
h<Cienuo disparn; de rev()lver. ~om ra Ao~ H<treta ()orado: el
dcC)ara nto corrió a ver que má• suce<tla y alcanzó a ver que
Ab~l ti~rrera Oorad•l entr<\ en la li•••d• tie la señora Au• Marla
Si:n•nca; de M·trtug'> ; el tfocla.ront• v1o que Abel VetáSQIIez

arrJeoaz.1s ~t:gU·• dc:clornciOn de Ci• iaCi" Martin~z; v sí al tenor

. para el ej"ciclo del nbitri ~ ju~icial ínvncado, pue31o que el .
ocdina: 6.• del artl~ulo 587 se halla excluido por el inci•n 2.•
del 602. y rn~n ug aú11, si cabe, cuando se ttata d~ una P•81<)n

c~sa

e•, se hojó de un~ .mula en que

separaba a la$ familia> Vclá•4uez y Herrera con n><Jiiv~ de la
nHter'e violento de Tc.~lilo Vdásquu P~jHO . 101 citada 14 de
juniu l·lt!creru o,.n,du ~·udo a.•are;.:t!r C()ntt1 el matador y hlnl:O

de este dicn .. Herrer~ se p:esema rumo ho1nbre te;n:bl< par• In•
V<iásquez, no ts ITlColOB cierto que el<os en lugar de bui cur
jusbcia a propia tnao o. estc,feron e.o el claro d eber de: pedir
protCL'Cic\n a la ou t o nd a ~. porque e< n~ tori o que IUif.eron tiempo sufidcntc pKTa <!In. M:u c•liano Vel,h qoet C1iballu se tras~
la ' Ó de Rocha· a il•jona r•ara dar O>OTit:ia a sus prim•'S d~ las
a~nenaus de Herrera DoraJú ·y del l'arácter de ~ste como matador de. TtóOio Vddsquez Pájonl. De su cas3 salieron los acusaolos con las arntlS que ernple11ro~ e11 la con,umaciOn d ~ l
hech", lo que lnd1Ca no Stllo el prop6$ilo hom;c; da, si no tAIDn>én 1• unid••l de pcnsamicn!o en qu1ene~ C(lncurrierou a f.je:
cutarlo:
.
· t:J ímpeiu de las pa3ioncs o el deseo de tomar vengnnzn
a~are,:e t(lmo mollvo dct~rminante del propó•íto; y h,,:olcta
consid~ración a que el luflujo . pi<itlnal exalt•do . si bien puede
exdufr la prcruedl tac(ó ·¡ como ol Jurado en·:ontró del cnsv d~

·

Y Beltrán Castaffo (fol. 84 id.) nr•niOesta que •..•. cslaba en la
calle de L• P•lma cuand:> lo llamaron la atc.,ción unos di~pa
ros 'i ento.ac.'S vio que en esa c•lle el señGr Abet Herrera· Oo ·

int1ilgtt!o:i~s.

meno~

n•l fue hendo sinn Ja mula en qu.a t-s'lalJa mun

!arto; que· Aoel V lasqu.·• Cardnna ntab~ acompa~ado de 1 d
AdAn y,;¡\.quez Cardon3 y J\lucellano Velá<quoz Carb ·llc
(• ,.,. M·'H • i; que d~sptto~• de lns tre• dispar<JS lt~chos p ·r
· Ab<l Y·l<hquez C.rrdon• C•·r.tra ·ll>el Herrera Dorado, é•t~.se
baj·~ de Jo mu•a y s~ lu·: coorrí<ndn hacia el callejón que form<

y el va:or de dedara:::•ones de

Una vieja enemistad, latente al

tlecJ ar a n t~ Jie~b¡

enn el agua a la puer ta de la calle, AIH!I V<lásquez C.rdooa
esun Jo corea al palito de totuouo que ~su prgado a la ce<e<

l•sligos que otorun to1nbitil en e' srntido de la invcoo$im11itud

de la

en su casa de habíta.ci ón, dn•• de

lleg•".> n a la puc•ta de la calle 1<!8 sdlor.·s AMI

la áter.uaciOn eMpeda' en el caso que s..: JUZk:Ut:.
En 1-. demt~ndtt se al~ga ta círcunstan··1a d~t que 1l~r :cra Oo rad u di !!p.lra r., su ts:op t:1a e •ntra lo5: Vc!ltsquez ( uaodo

147

ent•ó e11 ia ea~a deJa señ~ra Simuncas: de lv\i.rrugo por la puer·

ta de la calle haciendo ai ;paros, y p~r la puma de campo de fa
casa <le dicha ~~ñ·Jr• Si·uartcas oc Marrugo entraron Marcelia01\ y ]usé Adán Vel;\squez ...... _>
·
Por manera, pues. que no hav uid.ro en los ~ulos ~ara ole·
nuar ·di6crecionai~Jcnte ta rcsponsahlilldad, o ~·r~ decidir que
es >rbimrio el ¡u¡cio del Tribunal sohfe esta m•teria.
Por lo demás, e• caso qu~ se .,ludia M encaja bien en r. hi·
pótesls d~l ordi•all.", articulo 587. ya que oun en el supuesto
de que Hc,wa O.)rado hubiera atcho to que se te auit>uye, •u
~Ctlllld 11') s~rla de injuria, agresi ón' o pro vocación, sono más
bie11 de .amenaza 1 pue-:t{) que ohccfa la mue•h~ a JtsU::. M...
Ve~~qllcz cas·J de n<J vender s us propiedades y retirarse de
esos contornos. lo cuat dice rrferencla más bion al ordinal
z.•;pero nada m~ s que por aprox imación, C<11no p3sa a vetSe:
El.pet i ~ro consecuencia! a la a:nenaza de)lió ser contrBrres·
ta~·• pO< 3olicitud de "JJO)'O a la autoridad, ya que bulxl l!
. opor ~uni dad y el tiempo 'ufi.:iente para reclaroarlo; y mal ¡;,a.
hrla det:iJ a•i que el peligro se te:ni~ con fuM•mP.nto inmedia·
hm~nte anres del homicidio,
la ¡>rote·~eión de aq,•llos q•e

n tu e&, sin tiempo de a-:udir

l

tlerten • 1 deber oocial de pres

tarla.
.
En tndo ca&o. ·gf el T•ibunsl c<'nsldcró, coono lo expresa cr
su fato, que e: ltom:cillio fue consumMo por cau;a de un ar.tc
ptiono, o por el arrebato >ÚIJit<> e unpeu~a~o de una pasión. ~
P'r eso rnisf'Uo 1\0 se

cncont~ aba

<:1 stntenc•ador en e1 eventc

de esrim>< "''a prudencial atcnuaclóo, y• que el ordinal 6.• que·
da elCclu( lo de aquol poder dl •crcclootar. ta Cn1t< ao halh

cierun de noble:la y humanidad. • Se·~~ra111ente SÍ 13 vengJ\OZil '

n(l los hubh:ta movido tampoco hJbrÜJn perseguidO a H ! lrt r.~a

fu.-.dam~nto p'au~ib1e p~rn red•flzar e•~ jni.::lo tildándol~ de- ar·

D·' radó con tanta ~•11'• y enca rr>iza·:¡ ienl•).
·
De las dt claraclone• citadaR en el :~l•gato referente a A~el

b1lrari•>.

Yehhquez, oluco o más no cmcotpr.an t.a

te~i~

de l.a dd ~n~l4

nazaa co~tr• je•ú• Vtf:itquez, y este h stirnonio l••orabl< ha

ya cbanta atenuación ei: admh ibl':!', o sea d ~lfmhu
la p-remeditaciOn r.:Cunu t;irr.:unstanda cualiñca liva th.~l h~cl u,
&ert?;ún el veredicto.

· .

La t•·sís de la oemanda sobre indivisibilidad de la col!l<sión
e!J jurídica y admisible en ab~tracro; c.'lt·l es, qu~ ~¡ en Cl'> n~.:rcto

no 2'J·Jt~iera
ín~ivisible

ningíut dato

adve-t~o,

seria el

!3S~)

d•.' 3dmitir.eoroo

el <litho ue los ACusados: oero r(lnoo de autos se·
dcsprc"dcn otros oru, bes qut ~ontr~dkell o cuond<> mcnCIS
hac~n invero• lmlles tns cualificacion•s de la co"fesión, no huy
lugnr n admitirla~ para atenuar cspccialmellle la re3ponsablll~•<l
se¡.:ún 3e pide.
·
Porque •parte de cu~nlo queda diclto, ob•au l~s rl•cl •rn~lll·
nes de Ami:l lll Bclt·áu Ou.rdu v Juan 0<1trAu C3staiio, que' en
lo conduccru~ conYI \! ne tr:Jnscribir:

la ~rimera, •l fol. ~4 v¡·, C. 1.", dke .que como a •a una y
media de 1• tardo dtl .dia 14·del pn:senle mes, se h•llalla la de·

bi ell: e• fallador <1lo ex :ele!lles razoote>,

se~úr

que la soberar,fa ú~l Tribu >al. a que atrás se aluúe, se• dtbluam<nte respetada.
eo or~e» a l• calificacióo <le la <lellocuencia sos1iene el S('ño•
ap1decado recurrente q 11e no ()l)ran las a~r>YJ11tes del may01

~·1

cuantu a la· rr .1Udrtd de l;.. s c ircunstancia-s invocaqas; a~n ~ s
Clrlaro MartJnu, qu• rs testigo Ultic<J. da cuenta ~e oas ame·

prndJciíto

Ant~;

h expresa el at:ñ )r Procwadu r e11 su 1lhta., y eso b'ast:a·par¡.

.

n üm~tro de pmonas. ni la de publicidad, co rt<> tampoco la dE
: 1aber.~e ua;Jo 13 >nuert< en un domiciHo portl:utar; y apunll
eóntradhxión entre estas dos üHims.\ circun~tancia9.

se

En·!·gn\ra él q•>e si fueron vari•'S lOS malador~s, ~llo debi(
a la n ·cc<ictad e'' qu~ e <lab·¡ n d< rcacciooAr anle 1.'1 ~hq1u

tJc que so::Lieuenfuero!• Y'fdhna.. , uo siendo por ~;ontiguit:uh
respo .~able.t ·de e~a ulurati~ad. O.•e lo publicid~d nll .,.,,¡acre·

dltada. pruque esta agr"v•nle ex1\(e que aeA re•pet~ble el sitll
en que el .Je;•to se perp>tr~; y que ! l s., trata·3a de una casa {
dumici;io priva,lo, no c•be nnblar Je un lug>r p~blico.
C1ert•mente no existe pa•a el caso ta circunstancia de putlli
cidad con''' ag a••nte, pu~s v~ la Corte .tíene sentada <lodrona
<;ue pu···de «J:os~lt.Hse eo ·el fallo d~l 7 de onar~o de 1929 otad,.

OlH' et cecu·ct'.nt·. a·.:ec.:a de que el th:.:h·' ~e l\abecse come IQc
el ddito de horn;c(.1io e•, 1VJH plnz" o u•1.a. C3\l e nn le aoarej!

. mayor graveda•1 por razón de 1• publocirlatl o

respetabihd~c

'H8
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~el lugar, como a'ucederfa en el caso de haberse perp•ltado en
~f re:tntn de un templo u t>tro tug<H' digno Ce especial resp<!to.

Pero la unidad ""el propósi to lor m•dn por tos Velásquez,
:al coroo se tr~n~p3.tCMht en l:~s pAginas del proce so, demuH ·
n c••njuntsrnente la pa<ilr.ipa.:ión en el dol o y la pluralidad
:le per:v.mas c~m;) agra • ante.

Aderu~ s, h peruéuc:ón enca rnizada. de la victima y la scvl~la que aparece pur el nt\tnern y cal idad de llls b<ridas encon ·
:rada.~ por los reconocedore.~ en el cadá\o'e r, está pes1n<lo como

~~~a~nnte para el ¡¡r; do de la de•incuenc\a; y, oor lo mismo, no
se cncuent•a violacló:t de la ley penal _¡>or habNia caiHicadO
el sentenciador en término tnCdlo .
Resta ex!lminar la demanda r uto rdcrente al aCU$ado vs~
lldán Vdá¡ quez, quien viene S~lltenda(!o en calida~ de cómplice.
Se alega Que la lnlenrMci6o secundaria de e• te reo •penas
alcanzatía a colocarlo Cf)nlO aux.ili~:~c.Ior. ~·u~s si e~tuvo pr~~en ·
te en 1• pdmera parto de In. s ucesos- dice la demanda ·· , huyó
en dirt cción a <n casa cua ndo Herrera Dorado 9e h•tia en retinda; que no llev•ba arma de ni •l(ttna clase, y que ~l 't'·i b·Jn31
ha violado la11 di~posic.lo nes que rigen la malecia, cltándotas al
rc~pcct o .

.

.

Observa la Corte guc el veredio' lo relativo a la responsabili dad de Joj&e Ad~n \ elhquez declara gu pM iicipación en los
hec~os CQmo cooperador voluntariu y:. sabiendas. en eiatto de .

su rr.;m zacjón, conwrtiendo a rm3dO de rtvólver. Esa t~$Ptlesta

de afirmacio\n pura y stmple no ha sido Mell•ria d• inJuoslicitl
n ot<>ria, ui el punto fue debatido en las in1tallCia$. Por el CDIIltario: ante-el Trl bunJ I la ddensa reconoció cOllO ju<lo el ve·
1<:'dicto de los jueces de her;ho.
Eo estas circunetnnclas, y' ~a da la si111ación de com~llcidad
<¡oe se CQr.templ• P.n el ord>nal t.o, arllcu!o 23 del C. P., para
<¡uiencs e•pontáneamente v ~sa biendas cooperen a la cjew.:ió<l del delil<>, en el acto ue ~ometerlo, o sea lo que aqul el.

veredid~• deChHll, nO hay duda cte QUC Sa, C UtC' está en L~Al)ft·
cidad de declar•r ertóneamente interpretada o mal •t•licad'a l a

ley penal en el e~ so que se examina. tanto más, si cAbe, cu~nto
que la cau•al 5." no ~stá Invocada, ni seria adtnisitJie por la razón antedicho, esto e3, p<lr n<> haber sido materia del debate
en ta instancia la cuestión sobre injusticia notoria del veredicto.

,

·

J:::n mtrlt~ de lo fxpu•e to, In C•lrte Suprema. S ala de Casa<:ión en lo Crinllllal , en deMcuerelo con el ~eñor Procuradm,
administrando ju,licla en no01bre de la Rep úbtica de-{;t•lumbla
Y por autorid~d de lt ley, docl ara que no es et ca so do Infirmar, y no iufinu•. la S<nt~ncia del TtibMal s~perinr de CarM·
Reoa que ha sido materia del presente rerurso,
Cóple!.e, notifl~ue•e y pullliquese en la Oatel a_judicial y devuélvase el cx.pctl•~nre.
IGN.•c•o OoNZALr:;,; To¡¡~!:s - Rr.M:G>O Om'>ZAL:::z o. -JUAN
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Oa/vis R., S ~crr.larlo.

•b) Ser la sentencia violatorin de In ley, por cua nlo hubo error
en lo apreciación de In prueba dd cuerpo del delito .
•C) Ser l.o s~n!encia vi.,latorla dt lu ley pen• l, por m~ la Inl~rpre tación d< ~>la y por aplicacló<J lndt!blda d• la :nisma; y
<d ) se, la sen tencia viololo:ia do la ley procedimental, p or_
haberse dictado sobre un juicio viciado de nulidad tustancial,
según la tey. ,
" nunciadas las cau>alcs • nleriun:$, t nlr¡ luégo el recurrent e
a hace< la relación de bech~~ . en la ou• l se extiende largamente. no sin que en el cur~o dP ella deje de cousifl.nl!.r algnnas
afírnlacjo:'lCi que- no cmrespcmden esLdcta1nente a la-:~ constan-cia~ informativas.

Cuanlo a 1~ consideración de In causales en si misma~. la
Sala, como ·skmore 10 ha necho, p rlnclpi3 por la úlliml ínvoca!la, o ~ea vio·ac;ón de 1~ t~y pror.edi>n •ntal, pues e$ o;,vio qu~
al el juicio e;luvíere viciado d< null~ad $ualnnciu l, no habría
para que e~tuui•r otro; mo:i•vs de c~oacióo.
Ll viota•:ión en referen\!i• se hace cou lstlr en que el doctCll
Mariano Sanln formó uarte de la Sala dot Tribun•l <¡ue confirmó el auto de enjuiciamiento, el cual hoo dUado por •1 mistno
doctor Sanín, como .Juez segundo Supe rior del Di~tri l<>.
Respecto de tal reparo se obscNa:
A folio 149 del exp•diente aparece un •utn del !ei'í-~r- Magl~
trado doctor Sauln T ., ;l ' r medio del CU31 manifie.t• que en él
concu•r~ la c.ouui d«.' Impedimento a que s~ refiere el articulo
4.14, numeral o: de la Ley 105 de 1931. Uicbo auto fue noltfiCll·
<lO •1 l'í$Ca\ quien mamf<sló que allanJba el imp<d~nento. Y
si bien e• verdad que la notifj·:ación del mi5rno prov«.'ldo M
11.puece hecha ni al procesado ni a ~u deftnsor, no rs menos
coerlo qu~ esa irreg~laritlad >10 •<atlea nulidad por cuanto que
ella sólo se produce en lates c3sns, a vlr.lu.:l de •'a inccmpeten·
r.la ct~ l Juez si la juris1icción fuer-, lnt~ rorrogablt•, ccmo lo
dispone el ordonal L• del arllculo 204 (le la lty 57 de 1887. Y
romo el impedimento del Magímado do.:t..r San in si era de
lO$ prorrogables o allanablcs- y,aun fue allanado por 11na de
los part•s-no llny duda de que su lutecve:rción en ef auto en
que se cnnfirmó eJ enjuici;¡miento, no cauta nu1idad por incom·
pelencia d~ juri>dkció3. No estA por deroll~ observar lamb>én
que el auto de conf\rot.leión fue s usc•itn po r to:los t<es Magi5tra du• , si n reparo alguno por parle de ninguno de ~UM, es deci r que, aun suponi~ndo que la pa rliclp•~ lo\n d\ll Magi•\rado

doctor Sanln n ~ se hubiera ajusudo severa m•nte a la ley,
&i•nl;>re exi >:irl a mayorf• d<ntru de la propia Sa la . M as sea.de
ello to qu~ fu~rc, es lo cierto que la irregularidad en cuestión
nn se h•ll• prevista Mmo e2usal de nulidad por los aulculos
26-1 y 265 Jeta Ley 57 d~ 1887 y Qu~deconformidad con lo ex·
prcsado por t l arliC'~Io 26S ibfdcm, fuerAde los casos de tales
arllculos. no pu~cfe ordeJt~rse la reposición del prr.ceso, solv~
Que, como lo tiene est i l:tl!!cido la Cor l~, Ja~ u~isiones n irr~:·

que se aleguen sean de l al C3r:icter que.entr~ñen una
verdadera violación del articulo 20 de lA Cnnslitución, cosa que

gul~r id•d~s

no su:cdc en

Corte Suprema d e justicia - Salu úe Casación en lo Crimi11ol.
Hogotú, ju.uio •'ulnt6 de mil tlOvecienfos trei!l.ta y cuatro.
(Magistrado p~.>Mnte, doc:tor l~naclo Gonzd1cz; Torrcj:IJ.

El Tribunal Superior del Distrito Judici31 de Mcdell iu. por
"<ntencil de frtlln primero de diciembre del aiio prl\xi m~ oa·
sadu. C·,>tlirm6 1a d•l Juzgado scgunt!o Superior del mismo Di~
trlto, por medio de la c:ua t, pr~vlo el veredicto afi rmativo del
Jurad '• c• lmcada la tlellncuencla en el on~nor gradu y con opllca~ión d• las <lisp~sicitlnos penales p.
"rtioenle3, cmtd eu6 a juan
o Juan ~e la ~.uz Pn•A~•, por los delit JS de tentativa d~ a~e
sinal >y heridas, a la pena princi,>at de o.;hu aiio~ de pn:sldlo
y a la~ acc,'Sorias legales del cas'.
_ _
Con tra el fallo deí juzgador de segunda inst:rncía i nterpusieron o~ortunamente recU>sn de Clsaci6n tanto el ~eulenciado
corno su def~ns ", \' trarnilado t:o•no In sido tal rec.urso en
este Despacho,. d~be procederse a res~lverlo, para lu cual se
considera:

E• el largo e•crlto pre entado por el dd<nlor d~l recurrente,
e.;crilo en q"e se resuman y arn¡>lian tu coniid•,.•%ne• hechas

pur~ae

en su aiCg.itiOn, se invocaR 1a$ s!gui'!ntes cau;a·

les de acuercfo con el orticulo 3 • de la L.y 118 de 1931:
•al 5:r In sent·~n :i~ viola lo:la de ta ley. por cumto ltuln
error en 1,, aprc~iacit'ln de la prueba por habe<se dictado sobre
un ver~dkto viciado de injusticia notoria, cuestión f&la que eo
debatió amp liam ente en las in stancias ole! juicio.
. .

To.:ant~

est~

caso.

a la primera y segunda ca ulates, el señor Procura-

dor las estudia acfrta_d emente as!:

. casi todos los esfuerzos de la defenM de Juan de 1~ Cruz
Posada se hM dirigí di) a sostener que el veredi•to del Jurado

que lo declaró re::-J)<JilSlbte, ado1er.~ t.l~ [uiu~titia notuna, que

en derecho equivale a ser contro rlo a l a evi dencia de los h~
ch<n . F..•a injusticia notoria la ded uce d defensor de la ·prueba
d• la cour t•da, es decir, de la hnposibll idad lisien que exi!te
de ~u~ el ceo. en el ir.J;;ta nte prect.so en que una mano criminal
di;paró una eseot)eta s•)bre IHe~palda deS¡liC\'tnidt e imJelen~, de Fu •:ci 3co Ocozco. t 5otuvi(ra y no ts~uvin:t en dos luga ...

re3 d istintos, sittJados a una apreciable dlslor.cia.
coartada n•l está plenamenle probada, en concepiO de
este Ministerio. W.s razon~s de esiJ 36rrnación son ésta$:
• .-_• l~ntre la máquiua Necht, donde se nfirma que es1ab1
l'ó•ada en e.! in;tante en que se cometió el d~lilo, y e: l ugar
dunde recibió Oroz·~o la htrida, hay una distancia aprr.:>cimada
de media legua, ()sean dos kilómetros y medio. Esa dídancia
se recorre, para bajarl•, en uoo6 cuarenta minutos, y para subir•• a cabnllo, en unos cuarenta y cinco minut<.>~ a paso regnlar.
Posada la ~ubió a caballo porque trufa dos bestia! vaclas V
varios testigos lo vieron mootaolo.
•Todu' to• tesii¡¡to~ hablan del llcmon pM simple apreci~
eión: Co·uo a l•s ocho; como a loa nueve; comn a taa diez. Se
trata de cam¡>~sinos que no us~ n cronóm~lrM y que se veit en
el caM de calcular el tiempo por la pnslclón d~l sol y por el
apetito que sienten para toma r sus alimento~ ordinarios. En ese
caso un e11or de minutos es muy posib le.

.r.s.,

(

•Posad a bajó de su casa de la Meseta ~n dirección • la m~·
quina ~e Nechi con su 1 dJs begtlus vad•s com•) a las seis de
'\111 mañana.
·' •¿!·lasta ~ut. hnr. perm>neciO nlW? lgn~clo Po~ada (fs . 30)
dice que cu•ndo e;tab.1 sirviendo el a lmurrzo como a lo~ diez
o dit.z y mulla vofvió a solir.
.
•Abe! de jesús Outlérrez (is. 11): •ha~ta <~O de las diez y
media que J?rincipiaron a servir el alomer >.(l. •
·Elíseo Guliérrct (ts. 110}: "desde la• •l•te de 13 rnañ,ona
hasta la hora del almuerzo que por lo regular es a las cliez de
la mañana pasadotas."
·francHo Quirós (l.•. 8ü}: "<fesje la siete riela m~ ff1na vi
b&jar a J uan Pns,;da por la arboleda psra la mAquir.a como a

IJS diez u once.H

.

• rodos son cálculos má~ o menos aproxirn~dos que a dmiten
como muy prob&hl~ un error de cuarenta y ci nco mi!llrtos que
p()(lla en~plear Pnsada a su ca:sa de la Meseta, subi<IHIOu paso

regular.

·El ' eñor defeoSOJ h~ tenido que ocurrir :o •eis hipótesis di·
lerentes pa ra SQStener que en el minuto del del:to !'osada e.c•h•
a dos ki ló111etros y rucdiv distante del lugar de los aconteci·

mientos.

·

•P ro conl'a esas hipótesis, que al fin S<ln hipótesis, es decir,
cálcuir>s de uempo indtrtos y rniis o menos.posihle~, 11ay en la
cau<> hechos pasilivos debidamente c<Hn , obados q ue dernue:Í·
tran que Juan de la Cru z Posada ~ ¡ estaba en la Meseta cu el
momento preciso en que dctr!is de un árhol ere su lindero con
Orozco, sonó el disporo que hirió a Orozco.
·.Esos hechos son los signie"!el:
•lndalecio Acevedo (ls . li y 7) .declara que comv • las nu~ve
de la mafiana del dla d~l •uceso, vin pasar a Po•nda que rcgresaoo de Nechi t<rn lB bestia.< vatfas; que ~e fue dettas de el,
pues iDa " C(·ger café que tenia por "ti IA<IO de la C~ dt é>te;
que vio cuMct<¡ l'osadl dejó 13 ~ b . stia; •u eltas en n1 ll•nit"
del camino eerca a la ca~• <le Joaquín f11ill<l Cort~s; que Posa·
da desapareció y que CUl lldO es1abn coKiendo ti café corn·~ a
eso de las diez de la mañana oyó e/ disparo da la escopfJ.n.
•Hay que ad•enir Que del lugar donde P<l$<lda dejó las be3lla~ sueltas al punto dond e C>~«¡H trabajando Orot<O, cuando
recibió la herido, apena~ hay oche:tla metros Qosé f strsda y
José Anf(uln (ta. 1~2 y 123).
•nosa Elvira llolguln (15. .l) y Ana Rr.sa Herrera (fs. 1l) vieron
subir a Posada que venJa·de Nechl C(•n las d'ls b~lias vaclas
como a IM nueve de ·Jn mañana. Dice la - ~ltim• que Posada,
cuando ro;grtsaba, se acercó a su can, silu~~· • la vera del ca·
mino, a rre,l!'un:arle &i tenia ~uevu~ de pisca. A¡:rt>¡:a que al dia
slgu.:..nte, v•ern~ , tomo a las. ocho·de la mailan•, volv1ó a hajar
Posada, con su> dos beslias enjahnada3. fn la CI)RVersad6n
que tuvieron, Posada 1• dijo: "Yo no fui el de eso; en lodo caso
digan que pasé oor aqul a las once del día de ayer." Le respondl, dice lo H•rrera, que nosotros tcniamo~ que ded•rar la
verdad.
·
•Valerio AntoniO H •lguln y su hij~ R~sa E.vira Holguln (lo·
liO$ 5 r t2) estaban co~ieuo1o calé en un lugor rnuy ccrcnno al
de tos •cúntecinlicntos cuando inesperadamente se presentó Pn·
sada, como ~ las die> o diez y media del j<lev.., !lía del u enta·
do, coa el ;¡rcltXl() de comp·ar uno caü>. U~ ele neg,¡cio tr•·
tabon cuandl) se pr~ent6 Francl$co Oroz•.:o que iln btrído ya
y le increpO a Posada Qllt le h•ui• co usado lns heridas.
·~arlo~ A~c v-.do (h. 39) y M~rla lne> Oarela· (is. 40) vieron
subn a Potaaa con ~us hesuas C'HilO a las nueve t.le la maliana.
• Pa•t«r Uribe (ls. 78 v.J tam~ii!.o lo vio subir corno a 1.. nu¡o.

ve o diez de la mañana .
·
·
<Todos estns tesllruonio• <lemu~wan que M hay imponibilidad fl•i "a de que Ju~n d~ la C<uz Po.1ada hubiera regr•~~do de
·lu.máquina de .'lle<'ltf al lugar dOnde se cumelió el delitQ, mo·
mer:tus "''tes dd disparo que cauSó las netidas de Oro2co. Y si
no exlsle esa i!OpOsibilldad oo se pued• alirmo1r tam¡>oco qu•
el veredicto Que to Clcclnró responsn ble d"i atentado y de las
heridas a la penona de 6ste sea contra!iO a la ~videncia de las
CMas. El Jurado tenia entonce~ perfecta auwnowla para ·Jur.gar
en conciencia tos bechos eu que se lurlda la coo.rlada.
• Y ~i e•to es as!, como lo cree la Procuradnrla. es inlundada
la causal5.• del arllculo 3.' ce In Ley 118 \le 1931.
•2.• La senknc13 no es violatori• de IH ley por o;rror e~ la
apreciación d~ la pHtCbQ del cuerpo del de!ilO, como lo so~tí•ne
11 defensa.
•Se !rala de una · d(lhJe infracción delictivA: tentativA de hn·
mlcidin y heridas. Ya hice nota< en mi conceplo anti:rior que
cuando alguno de los ados o hechos externos que constituy~n la tentativa," tenga una pena cspeci"al sella lada por la ley,

- - - ·- - - -

se impone siempre es~ pena s in perjuicio de la que competa
por la tentativa. (Arliculo 9.• del C. P.).
·Si Posad• hubiera dispmado su escopeta sobr• Orozco con
intención de r~ralar lo pero sin herir!~, nn tcndd• ~tra pena que
l• s delalentativa; pera coroolo hirió y le produjo con oas ieSIO·
nes una incapaci dad mayor de treir,ta olas, .e hi~o acreed.:.r a l a
pena que por ese hecho, que constrt-Jye In roisrna lcnlaliva, se·
iia a el arllculo !H7 riel cotado Código.
.
· •Lo QJe sigoi!ic• sencillamente que en casos cc>rno este, el
elemento material que fo•ma parte · e&enelal del cuerpo de tos •
do; delitOs, se ellnlunde en un solo hecho.
·
•Er1 ot<os-tcrmin,,s: el hecho t$ uno solo, y la re$pGnaabili·
d•o:l se bi furca, s,empre que por otra put< existe, • juicio del
.juzgador \le co~tcleneia, el dcslgn<o· de c~meter el homicidio.
•c$e de.tign!o no es uo .hed 1;¡; es apenás un fenómeao p~i ·
cn'ógictl que no c~e baio la percepción d• los ocntldos, Se ·~ ·
tablee~! eiverdad, por hcch ~~ que Jo exterioricen, pero como
elemen o inlencional no-.; un trecho. D<S!It ese punto de vr<~ta
el Jurado tiene plena S!Jberanlo para eslimar los heChOS que dC·
muestren IR intención del deli ncuente .
··Las repelidas amenazas qoe le oyeron varios testigos a Posada conlra la vid• de Orozco y su encrn l~tael con OrozC[) lucran elementos sullcienles p ara qu•, los Jueces de concJe.nc~e
afLrroara~ 1• existencia del uesl¡¡;,;o que oquel nabla· concel>ido
de matn•lo. los Jueces de dcr'echo ban esuruado, pues. corr~t•·
mente 1~ prueba de 10 existencia del cce rpo de los delitos, !erttaliva de honti~h:ll o y heridas, y en conceplo de est• 1'1\iniste·
río, e• lntundada In causal 3.' d~l arlicul~ 3.' d~ lu cílada l.ey
lll'ldel93 l •

l{dpecto de la tetccra causal, o - viola d On de la ley pena l
por indebida aplkacfOo de ta mism.,, elln se deduce de la ante•
rlor, por cuanto se reliere al h~cho de no haberse deblrlo aplicar
1•~ di•;>oaicione• que se aplicaron p lt los juzgadorc~ de iu$tan·
cia. Pero como ya se vio que carece de fundamento 13 causal
re'aliva • error en la apn:clociOo de la prueba del cuerpo del
dclilo, h ob•io que desvirlu•da ésta, ~qul!lla <le~ aparece i¡¡u•l·
m~nte ~

N o. h• y, pues. l>u .e pua invalidar pGr nlngiJ n aspe~to el fallo

rei':urrido, el cual , pm el contrnJo, debe mantenerse fmnc.
E1 consecue.tci•, lo Cone Suprema, Sala de Cuación ~n lo
Criminal, de acuerdo en un todo con el conc~pto dd se ii_or P ro·
c:urador, ·adroinislrendo jo¡stlcia en nomb;e de la Rcpubhca y
pur autoridad de la ley, declara que no es el taso de lnlirn1ar, y
nn infirma, la sentencia que ha sido objeto del ¡>re~ct\le recurso
de ca~ac:fón.
•

Cópiese, n()!ifiquese, publíquesc en la Oac~ta
vuélv•sc el expediente. .

Judicial y de ·
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C. TMUJILLO ARROYo - Maxlmllia.1o aatvis R., Se<:<ct•no en
propiecad:

Corte Suprr.1110 de Jusiicla -Sala de CosoeiÓII tn lo Criwirllll.
Bogotá, vcin.Ucinca de j uni{} de mil novtc.ientos treinta y cuatro.
· ( !\l!agistrado pl>rtcntc, doctur Remigi11 rJondh!z Oooding).

En sentencia> dt ftclus >eintinueve c!e e><rubre de mil novecientos treinta, y de ctos de j•Jnio de mil noveciwtos treinl~ y

dos, co nfh ma•Ja~ ~ O f el Cf)nsejo de Estado, con algunas modi Jicacione!S, el Tdbunal Seccioual Adminl;:.trativo de t:st~ ciudad

condene\ al D ~part•m!nto de Cuodinamorca n pagar a los sdío·

res Juan de Jesú• Gutiérrez

cios por l•s

y Nepomueeno

V~rR"-'·

cantidades

d ~mtn!laron como h1denmización ele pcrjllio~u.Jac"iones de he<h1 y ~nilos que se les oca;in-

de. dincr•l que ellos

narun en sus prediO$ siluadn• "" los Municipios de Cllo:>comá y
M•ch~la con la cnnslrucción <le la carr~ter" que va de Chocontá al Valle de Tensa, y a 1> vez se dispu~o, •n a_c.atamiento de
lo ordenado ?O( el arlícu!o 3." ~~la Ley 38 de 1918, que >e ss ea-

ra cupiu ~e lo conducente para que se averiguara la r•~ponsabl·
lidad d<! lQl f~nciunarios que llevaron a ca ho laS <oCU~adones
de hecho.
ra l lúe d ori~en del pr~enlc suma rio fn que~ (tal~ de averigu3r si el doctM Rupetto Me lo, quien según las cvr.stancias
r¡ue obran a fulJO 26, deserupeftaba el cargo de Oobern3dor de
Cu,d'namarca eo el llcrup~ en que se verificaron lo~ hechas a
que sn re8eren la!t aludidas sentencias, tiene al ~ur:a responsa-

b:lidad criminal por haberse ocuJ)olo:IO pa·tcs de to3 predios de
los riemandaotes. con 1• mencionnda earrelera, la que se consuuyó en vlrtud de una ordo.nanta de fa il.•amulea d~l D•parlamenlo, y" 4uc ttecesariarnente tuvo ·que tr3er incalcul•bles bene-

Hcios para todos los dueñ"s de los predio; que tuvieron la
suene de quedar comunicados con l:Mcontá v con esta ciudad

de tlogotá, por. medio ~e una vfa ~t esa naturaleza.
Cro mo a esta SaJa corr~spondc el conocimien to del :Je~ncio,
se¡;úo l<> di spu~uo en el nuxeral 5.• de la Ley 105 de 1931, y
no habiendo ya di»gcnd•s i·11portanre• qoe pr~ cllcar, lut!g~ de
haber eml .. odo su r.once¡>t<l de f(rndo ·el ·señor Procurador, para
re~otver, se considera:

De todas las person~s ,que declararon en el inl<mnaliv~ Sólo

WlO de

los demandante• &nte los Tribunales Adrninislrattvos, el
senor Juan de J. Guti~rrer., qoitm se¡¡oramente t on un:o hAbll m a.

ntot>rn, con,istente en rJar &1.1 cnrt8Crlti111iento para consl tJfr Ja
carre tera en • us predi os, manif~s tando que luego arreglarf• .el
precio ami¡:ab!eonenle, y dtspué• no S<:«plar el pago <quita tivo

que se le qutrll ha<:rr. sosteniendo que se le arrebató &u pro·

prcd•rl viol•nli.m~nl• y p11r la fueru , obtuvo que se le pagara
por 1• ;~•qu•ll• la¡a d< terre•o quo ee le v cupó y que nO·IIeaó
o uua f¡¡negada, una cantidad de din efo :o;eguram~nte nmcho
mayor de lo que va Ua toda lo li<~ca ; no obs1án1e esto y todos
los demá; beneficios que recibió, ~~egura {f. 79) , que no es

cierto que él diera su consentimientl) para que la ca:re1eru atrave,ora sus predios, dejan.do para ulterior oer.sión el arrP.~!o
suhre la lndf mnización n que tenla d~recho . y que bate cMsrar
que el ~ngenifrO de ~e entc.nces. cuyo nombre ·no recuerd3 f
que dirigla la obro, le atropcitó •u predio coro fuerza armada no
Ob!lante O(.IUttfrSe el a JO.< trabajos; pero lalt~ afirruciOnts,
carentes en obsoluto de prueb•, están conlradkhas v dcsmenlidns totalmente con las exposiciones de lod~• las detuéS ..,.,.
sonas que rindieron declar~cr6n y de cuyüs dichos cnmo va a
v~rse, ~t•ulta que nada s~ •je~utO, al rn•nos p<>~ parte. d el
Qr,berroadvr doctor ~~lelo, con relación a la aludida corretera,
que pudoera conaoderar~e ~o)mo delicluoso ni slqttiera cen•urable, Y. que se pro~edi~ de la onanera má; corret:Ja; conducta
que. ~oto apllu•us mer•ce, pcrqut lo> traba jos se adelantaron
ril[l•darnffile, para asf complacer y beneficiar coll,idcrablemenU! A.todos hH v~cinos inter11sados, y eu especial al mís1nu -st'ñ:n
Out1érrez, cuyos predios nec~,.;uiamente tien~:n ahot:J un valor
much fsimo mayor del que teniau an tes de consuuirsc la r.arre·
l~ra; aparte de las grandes vento jas que tiene el hecho de potlet
trasladarse y lr>nsportor IMOs ;os rro:tuetov por medio de ve·

hfcuJos de rueda de gran rapidez.
[ 1 señOr Jut.o B. Ari~s. ingeniero ayudante de los twblljcs de
la carreter~. al pregur.larle ~ ¡ dur~~le el tien~po que estuvo en
ta cooslrut~i6n ~e cfia ~ le. pre•e nló a;gúu pct~na con et
• nlmo de nnper!rr los traba¡os que se • jerutaban, contestó:
(f. 24 v.) "'bsol"taorren lc nadie, y por el c<)nlrarlo, tt•dos lo>
veeonos manifestaban su complacencia p.: r la construcción de
la carretera. •

Et ingeniero doctor José M111J1 Smtos {f. 29 y v.), dillC en !o
eondunnt< : <41 <pmxlmarse lo)~ trabajos a la ¡oropi~ctad del

de J. O•thórrc•, soli~it~ de él el permi•o re&~ectivo
para éCcpar la zona de su propi edo~ con loa lrabaj'J" de la ca·
miera. En el sitio d•nomlnado .r.c:>:e1ne• tuvintos una e~I<C·
vista Cllfl el scftOt tiutlerreT. en presencia del sellor A•berlo
rloyos, quien era lnsptctor do trab3jns lte la mi•rua ~orr<tera, y
~enor Juan

eje· tr~!. (lP.r~(lnas que nu recuerdo, pueMo q11e hace de esto

cinco &no$, y allí cr.n vlnim~s en que é: permilfa los trobajo2
de la Cllrrrtera en la· zona de !rl propiedad y que.él snllr.ir• la
del Gobo~rno De¡>artamenlal la indemniud ón Ctlrr<:lpondiente.

Con tal convtnjo resolví cor.tinui'r Jo~ trabajr•s en la zona de

tene.1o de pro~ie<lad d~l S> ñor Outlérrrz. La Junta Ad mlniwe,
dora de la C• rr•tera gest•o"ñ ~1 va lor de tu lndcnmizaclón del
terre no ocupado con f!l c~trrt tera nfrecié.ndol~ hasta la cantirl.act
dt tre~ciemra _peY-s ¡>Or fanegada }' la con&trtlcción de fas
oertas, p.:ro fuo Informado que eJ scnrlr Gutr~rrtz no acrotó tal
propo c~l•. Y •1 pre~uul• rle si tos scñ.,res Ouli~rrez y Vargas
se p:eser.tarrln oportunamente u imped ir l~s trabajos que cj~cu·
taba, mar11 fest6. que nunca irnpidieron tales tr~O>jos, y por el
contrano, el flltin:-o, en su e3•áckr de dueiirr del tero er1n v mie;nbru de la junto, los eAtímul•ba pArn obtcne; el mayor rcndimier.tll dt la obra.
Podri • dcciroe que tal testimonio no es atendib!e por s•r pre·
cl!,a mente Uc: ingeniero l)ne e¡cc·ukó :os t'abajos, pero a C'S'l se

ob•erva que su d •dt'l c•tá cmrot>ntado por el de ''arias otra~

pcrs~oas, C:(lmo se verá a Cflntinua.ci6n; y en ca rnbio, hui ~fir·
macmn(OS dt l t'e!iot Out érrcz en $tntid-J rontrario no tienen
a~\oyo. (~e r,ln~LJna clo;c y él s.i es vt·rdadero ln tef~sa\Jo, pues
fu~ '~~oerr, nnrte d~ i:~s v•ntajas que re n.oortó la coo•huc~ión
de la cane-tera, obruvo por mii!(JIO de ;us iue.xact-ttudc~ que el
Det>artament., Je L>ag.u a por sus terrenos aMa tiuma rnuchisi llio
m~ yN do lo que vallan .

El señor Alberto Hoyos (( 33 y v.j, acorde en uu todo con el

doctor SAnte>s, dice ~n lo pertinente: • ........al aproximarse tos
habajn> de dicha carretera a los predios 11e propi~dod d•l señor
.lua~ de J. Gutiérrez, •1 ingenlcm J•le de. la carretera, dO<hl r(
Ju>é Maria Sautos, In vitó a éste a Utla confuencia, la que tuvo
lugot eo el puot(l denominado cE! ~.• la cual ~e hiLO en
presencio rtel sei'íor Pab:o Jinoénez, ~1 su&críle> y ciJa> personos
que no recu,·rdo; tliC consta de igual manera qu~ el <eñor Juan
de J. Gutl~rrez dio permiso ¡>Ua que se adelantaran lu3 traba·
jos por sus l>r.etlios....... •; y mj~ ad•la ll\~: ......... y n0<1 olrcd óla
casa de habitación de su bacicnd> para que la ocupAror.LOS romo
c~mpamenlo de ittgor.ieros, diciendo que ti era muy amigo de
lo~ tralt•jus de •$a carretera ..
Et doct~ r Silvano e. Vribe, Director O ~oartam~nla l de Obr~s
Püblica s {f. 44), al prrguntarle sí los .. nores Juan de J. Gut· érrez y Nepomuceno Vargos cul ndO'emprendieron Jo' trabajós
U~ Ja. rarr~tera en ~us zonas respecliva,, se opusieron en forrna
alguna por •i o por medio de arguna aulorid~d a qu• dichos
lrn!>aj(JS se cje,ula<&n, contestó que no reeocil•bli · que se hu·
bieran opuesto en lo rm~ alguno , y qae pOI el contrar io, manifeslab• n interés en que 1~ ('arretet> se llevara a c;abo.
Et ~llctor A&u31in Gut¡érrez, párr(lco de junln, quien era
miemhro de 1• ¡unta quo •• creó para adelantar lo¡¡ trabajos <k
la fan mé'ncíonatla obra, die~ en lo perli••enlc ¡¡ 56):
. •-... ReliriéJtdome al reclamo del señor ]uao tle ) . Guliérrez,
recuerdo que dich<l ~eñor concedió al ingeniero S onto• el permiso converoíentc pa1a qu~ la carretera pasara por los predios
de sn vrooi•dad; ol arreglo en rtfcr.ncia tuvo lugar •n·la ca$a
del seilúr M•nuel ()on zález, en rl sitio denominado •El N•m•• ,
en presencia de los oeñoct$ )" sé Quintero, .\lb~rto Hoyr.s y
Pablo Jlm~nez ........ Lo que sucedió con el seo .r Juan de J. Gu··
ti6trez fue que dio el P"-' miso para pasar los trahnj <•~ por •U$
predios con la p•omc~ a de que se le pagaba la zona, pero cuando vio que la su :na de tlinero qu~ !e le daba no Mcen~la sino
a uno• trescil'llloa y al¡:f.l mil; de peso>, según lu medidas y
avaltlos que se nahlau hecho, 111 quiso re: ibu el diuero porque
él pedfa com() tres o cuatro mil pesos. p, lo que respecta al
mieoubro de la junta, sellor Ne¡¡omu~enu Vargas , no tengo co ·
nrrcionicnto alguno . que h•ya haqido r)tupación de becbn, en
primer tugi\! pcwqoe no recuerdo que ltaya babtdo consbncia
alguna en ni,• gtma pnrlt, d e que ditho sei'!or se hoya op•esto
• que 13 carretera ¡i~•Ma por ous preJios, y •nás bien sf recuerdo q•J~ el día en que entraron tus trabaju dc.res en el primero
de lll~ prP.dios de dicbe se~or, ¿tnorni nado ·El Durazno,. el
mismo ,fnor Varl(aS menciona do obsequió una n .villa par•
dar!e uM eoonida a Jos trabajadore$, lal era pues. el ~:ntusiasmo
que él tenia por lós trabajos ·Yel adelanlo Je la carretera. Al
señor V•rg 1s, lo mis mo qu~ a. todos los demál du ~~ '" ~e pr~-·
dir'IS po r ilondc debí~ pa3ar la carretera, !e le.\ o visó que ~e
estabau a ~regl~n do los pte;llos de t~ s <Onas para que fueran o
re-clamar, y dicho atñnr Vargas no se vre:)entó, ni en nir1guna

otra forma hizo recl•m•l alguno.•
El mis mo selhr Neporouceno V.rgM , en su dcd•ra ción que
rind!ó en cs:a Corte el r1ia s~is del presente mes <le junio, moniñesfo qut él no se opuso ni pOdla o;¡onerae a lo" trabajo• rte

la caru:tera: que cstuYo el\ su dnimo y lo C}{l~ riorizaba el d~~eo

de qorc 1> cand.ra se llevara n ekcto lu mA; prontO posihlo, y

que 1 en cuanto a

p~rmis o

pa.ra los trab3jtl$. no ret:ucrc.fa que &e

lo bubierM soiicilado, aoroque tácitamente lo concedió desde
que no •e op u ~o en ninguna forma a la obra.
Y en In qr¡c hac< ul doctor Meto, en su tn.Jag•h>rl o visib!e •
h. J2 y 33, exptic(, cl..ramente t)lle se nombrO un3 Jun ta enc.ar·
gada de o r"ani~;u lo~ trabajO$ de la carn t~ra; QU.. :: el presiden--

te de tAl )unt•- ~rroco •n • se entonces de CMcont:1, dr.cto•
Agu~tht O>f.i!rrez, informó a la Guh~rnadóu r.tne se había en·
te·rét~o •mi~ablern •nte con los dueñ :s de las <M~~ que ib•n a
ser o~u p >dai c·>o ~ Q'Jeii<J5 trabljos: y luégo agre¡¡• r¡ue nn se
h•bian lnicia'do juicios d< expropiación porque la Junta illlur· '
ruo a· 1• G obcrnoclón que 6t habla entendidn amigobiL'ftl<nte
con lu.• doelí<~$ de lo• predios y ellos hJbfan dado el permiso
para lnicl•r tos trnba¡os.
COm'l se ve pnc 13• reierc•cias y tran tripcioncs anteriores,
cu:1 to<tchl las e:q>o;;iciu nes q:.~e J;e rindieron er1 ·~ l s u m :.~rio, qut Uaron

ab:lol u~~ ~ncnte-

desmcn.ti Jas las

a_Rnuac i o a ~

que e , SLI

de;;J¡¡raclón de f<tliO 79 hace el señ~r j uart de J. OutiéFez, d~
qut él"" dio con1;ellihnient() para qu~ aitavtlllftT;l l'U a.-relli~• la
r.•rretera que rle Ch.,c<mU con~ uce al Valie de Ten$~, y de que
el ingeniero attoptl•ó su ortd in r.no fuen:t armad a no nbsta:Jte
Op'>acrw él • los l•abajo;, y lo Q·•e ~u ce~io fue que tud•'S tos
pro pielanos de tns ••·r<rtos P'" ~ocode d•bfa pagar la·car ·etera
1

comp•endiendo, com:) nec;:e$~. r( \·nentc dehian <'omprtonder lo,
incalcutabfh b<nc~clos que c.. n el•o se le~ liada, no só:o cons
vinieron en que se hicieran los tra bajos ocupando las Z•lnas d e-
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sus r~&pectivos· predios, sin<> que sccptuon de antemanr> el
)precio, que a ~les zonas les pus~era la Junlu; pero algunos, ene
. trc ello• el senor Guliérrtz, rcs:>lvteron aprnvecltar el que ya los
trahalns M se podlan volver' atr:i•, y el· que por .,¡, tud de sus
flli.OiÍe-&lado fle.s de consent imiento expreso nfl s~ ~iguieran In~
jnk:ír,~ de ex propiación, para conseguir cnmn le hizo di<ho
s.Ror Gutiérrez. ali!m~ndo eO!as inexacuis, que el Dcparlamento le pagara suma~ que, como se ha óicho. son mucbl;.imu maY<'r~s (le lv que en real1d~.d va·iun, no ~ólo lns zonas ocupadae,
sino ~u Izó todos Jos terrenos de •• p:<:~~lcd M.
\{ cornoqoicra que e>a clase u~ arregloS con los propiehrlos
de pred;(J~ que deben ¡¡trnvt·sa r las carcclera5, son p~rm itldos
por la ley. como se dcuuce cla ramente ~~~ 10 dispue>to por el

artícul~ IR de !a ley 119 de 1800, ~igue.e que de l•s prestnles
dili¡¡eocl< s no ~parece acreditado bechO al¡,ouno qne pu~icra
!roer apar.jada· a•gun• re•punsabilldad ol .d()clor ~uperlo .\lelo,
en su car á. ter ce Gobernador de Cundinama"a. por razón
rle 1~ consuucció;t cte la carr~tera que de C.:hoconl:! conduce~~
Val le de Tensa.
F.s •erdad qu~ desde que •e ocuparon pa ra la carcetcr:i >OnaA
de ttrrenos de ~ro~iedad do lns señores Out!érr<t y Va,gas. M
h •nscyrr ldo un_ üenrpo nuy<•r del necesario pnra qu~ en el c~s'o
de que se huhtera r:omchdo delito, se consumara 1• prcscupcifn:;. pero ccmoquiera que d o c¡¡niormidact cDn el art,cutu 9.1
d. 1 ~·. , 1'., lo qua cesa por~: tran$curso del tiempo es el dtre·
clw ole irnpor.er pena, y corno en cas•)S com(l el pre•tnle en que
no 't~p llrece por nin~unn parte que se haya comelirlo h.echt)
bl gun<> d, liclorMo, no puerlc bah,., ni siqui era hab~r exiatldo
derecho d~ ímpot>t'l••na . es cl oro que·no t~ el caso de dec larar la p~scríp;:ión.
Pcro conto !ro qoe si apt.rP.ce con t<l~a Claridad es que el heeh:> irwestig•do, o s.eu el hab~r ocupado"para la construc>'i~n
de la curro·h'Ta zono• de terrer!CI de p•oplednd de las persnnos

que !-ie presen1arcm como d~mancianfe~ ~ntc P.l Trihuna~ .1\dml·
nistrDtivo, sin haber 5e~uldo pr~\·ia1nente lo~ re!pectivos juicios
de r xp rnpi~ción, por virtud d~ tos arre(\IOa celebrados con los
propielorios, no es con• litutivo de delito, es el c.u o 1Jrcciso que

contempla el numu 3l 2:• del articulo 33 de la Ley 104 de 1922.
y por kl rtllsmo, lo pe<line11te es sobreseer definili•ameole en
favor del docte>r Ruperto Meto.
Por tanto, la Cm le 5uprcma, Sala de Casación en lo Criminal, acrrrde co:1 el p arecer del s~ii•rr Procurádor y ad:ninistrando justicia en nombre de la República de Colombh y por 'utoridad de la ley sobresc< ·dejii1itivamenle en favor del doctor
Hupertn Melc en su cmácter de Oobernaelor del Departum<nlo
de Cundinamnca por los hechos a que se rcliere la presente
inve$tlgación.
Cóplcs~.

notifique> e, pub:Jquese en·la Oaceta jndicia' y ar-

chivese el ~xpedifJitt",

··

!U :'lACrO GO:"ZÁLEZ T<'>llt!eS-RF~IIOIO GONZÁtF.Z GOOOINO.
AAROYO--Maximiliano Oatvis R., Secretario
en propi edad.
·

)U·I N C. TRU]ILLO

Corte Suprema de Jusllcia-Sa/a -de ío.Mdón e:> lo Criminal.
Bog·flfil,
. veinliein<·o de junio. de mil novecientos treinta
. y cuatro.
(Magistrado p6ncnfc, ductor T•·uJ!IIo Arroyo).

t>Of

del 15 de diekrnbre úlllrno, que c~nti•m • la de
TJibanal SuDf!rior dt Bogotá C(;~denó a Lulo
A lfrr.do Cot :rerón a la pena de seis añt-s de pr~s!dl o y sus acce.
s~nt~ia

primer~ l~stancia, el

-&m ius 1 como respons3b~e ~n terc-er grado de homicidio voluntario en la persona de Anlonio Correx, r:on aplicación del ar-

tkul<> tlirOdd c. r.
Oportunamente el lentencíado inlerpus(l recucso de ra1ación,

si11 iuv'ocar cntonct:J ni

en~~

escrito pos terior ninguna causal

•Para ello me fundo en lns siguiente• rnzone!:

·l.• Ea indudable que el hom!cidio de qu•
en rl!f.l. t:sa ri~a fu~. ~n con~epto de esta
m~\'lda

~e le ata se com~IIO
P~ocuradurro. prf.l-

por e. occuio ,'\utoruo Correa, medJa!1te una of(nsa

grave Irrogad• • Calderón.
«Consla, ea efectu, que en 1~ tarde del s~b>do 4 de j•mio de
1932, rila anterior al del homicidio, CNrea hlm a Ca.!dt<rór. una
pro Juesta rnmotal par¡¡ (j~tutor un acto Ct•nlra natura. Aello
declar•n F.uset>io Cai.:edo (J. 7), Lui& Rey (l. 9) y Jr¡lio Urliz Pln·
zón (f. 20¡, qui~n~s dicen que esa propuestn irritó a Cat~etón.
.z.• Hay ol~tos bastan le seguro~ de que Corre• lue el que
pro•ocó l• rrna d dfa si¡ ulente cuandri arma <lo de cuchillo en\ ó en combate singul.ar cnn CaldeHin. Se puede •fi•t»ar sin
mucho riesgo _di! error que Correa hirió pnmeró a Cald~r(m y
que este no llrzo C>tra cosa que contesl;rr a ese ataque cuan ao
le dio a Co,rca la ruiiolada mortal en "' cut llrl.
·A~l lo afirmarr In~ te• tlgos presenciales Julio y Jo!t Castillo
al f'.>ll1.1 40.
.
. 3.' La mis ma natur61eza de !a herida que recibió Correa y
que lu pu•u eo mcapacidad de ennhutrar er combate ind ica q•Je
Calderon ya habla recibid e? la hrrida de lu cara que' le reconocie<nn In• ptrrtos.
•Por e!! es razones ~reo que el homicl~!o de que se trata
debe cluiñcor.e en el e as(> d<l articulo 602 del C. P., ya porq"e •e.r.on9ldere q·Je Catrierón p•ovoeó la riila con Corre~ en
ro<6n de la M~nsi grav~ que ~ste l~ irrn¡¡ó o hien por sere$e
homicidio de los menos g,raves en los casu• Í .• y 7.• del artí~u
_1o 5~7 del rr;i>rno Codlgo.
. •l:.n ~eaumen: cree ~la Procuradurí4 Qu• hubo error en la'
a pli~acrOn dP. la pena por errónea aplicación de la ley ~tal y
que la bnniJrable Sala d~bc casar la ~erit~ncra recurrida y en s~
lu~a< condenar a Lurs Alfrcd~. Calderón a sufrir la p~na ~e lres
añns de presidir.~ (stc) y 3>rs accesoria1, ~~~el gro~o mh fno·
rabie ~el articulo'602 del C. P.•
Para resolver·!e cousld•ra:
1:.1 ver.Ui<ill proferido por el Jurado tS del tcoor SÍguientt:
•¿El a cusado Luis Alfredo Cal<.lutln e5 responsable, $ Í o nó,
de haber rlnd? muer! e votu•nariamcnl~ a Antonio Corr~a, por
. medro de herr(las ~··le Cttusó.c·<>n in~trum•nl<l cortan!• y punzanle, hechu ocumdo en esta crudad en la; prirneras horas de
la nuene· del dia cinco de ¡unio de rnit novecientos treintn
)' dos?
.SI es re~pon.'!4 ble.•
Sc>bre la base de e•te veredicto ~encillamente afirmativo de
1~ reSJIOrts~brlrd~u rrr) •~ po~lhle ?.l jue1. de derecho dar apllcacrón al lnc1so l. del ~ rlfcu lo ()02, pnrquc,para .Jlo seria preciso
-scgt\r1 rtoctrrna umforme de la Corte- que el vetedrcto con. tuvic~~

en zJguoa forma lfJS eternéntos de hechl) cot.lem ,lado&
por esa dis po$idón, que es de caracler e•pe~lnl.
·
· Pero 1~ respuesta de alírmoción pura y simple no impide- eomo
ha lenldo la Corte·nporlunrdad de reoeUrlo en numern•ns fallOs
-que el jnct h*ga "'" <1cl pnder discrecional que le oto• ga el
iocí~o 2: .de ese rni~mo arttcul() (>(12, pora atenuar la re~pon
sobrlld3d &lemprc y cuando e>lén ocreditndns •n tos autu.< clrcuostanclas plall>iblcs para sustentor el ej.,cicio de tol arbltrlo·,
circuustancis~ é31as que et stfiryr Pro<.:urador invoca y respaicá
en tus autcs para la apreclac:ón del c~•o qt:c se estudia.
Consta ~ el expedíenle por_ las deelamcillncs citadas, d~
Eu$el)l0 Carcedo (l. 7), Lai3 Re)' (1. 9) y Ju1:1 Or!i< l'fnzón
(t. 20), que •rr las horn de _1~ tarde d•r ola s~t>ado 4 ve junio
de I9:i2, vlspera del h0.1 liCrdro. Anwnlo Corr~a al muerto
propuso a Luis Alfredo Calderón que ejecutaran ~ttos tr>r~es
contra natu:a, lo mal ln~lgnó al aludido an :a propuesta. V el
dla de los suces~•, 5e~tln lto olt:claran los te Higos presencl~les
julio y José Castillo al f(>lio 40 y vu•ito del C. 1.', Lui¡ Al fredo
útlderon va esuha herido por manos de Anl01úo Conea y tste
continu•b• en su aloque, ·cuando usó d~ ~u am1a para a&estar
el golpe que pr<,dujo el homicidio. Dicen, en efecto:

las c~nsagradas e(\ la ley s obre la maJería, y sin presentar
rnotívn pa.a la sost.n111ci6n del re<:urso, el que e3iarla dulerto
si nn fuera porque el se!lor Procurador, en de-! arrollo del anrcu·
lo 11.•, l.ey 118 de 1931, tomó a su cargo el fundar la demanda
. Julio Caslillo. <........ /1111 mbmo estalla Luis 1\lfredo Calderón
ce ·~•~rrc.ión por la causal l.·
y o.trn per~onas a qulenrs no conozco . ;r, pon\ ralo se salieron
Y dice en su vista:
a la calle Luis A'f<~dO Calde.rón y ~us co mpoñero>, y corno un
cuar to de hora desput!~ ~~ntr mecho bochinr:he y s.,:¡ cM los~
·E~! A Procuradurl a ha csi.udiado dclcnfdsmtnte el proccsn, y
Costillo • ver de qué se tr~taba. Cuando sal! enconrrt •l ciado
en CIIITIDÜllL~oto (1~1 deber que le impene ~1 articulo 6.• de la
Cal.derOn
herido en una sien, no . re~uerdo cuál, y al ocdso en
Le)• 1111 de 193! , ~s pi~C rcs;>elull$ar~nlt- que ca..;is la •en len· . ! actrluú ole atacar a Calderón ci\cré•odl\lt. •~t•• pal,.bras: •a al es
r;ja rceord~a en \·irtud de la cal.lsat J.• .:Jel artfculo J..co de la L.ty
1
qui~ro ver un g~apo: y se Jc fue encim:t. En c3e iPS.Ianque acabo de citar, o •~a por mala interprefación o por lndebi· ·'¡ como
te vi que Lul~ Alfredo Calderón tenia' en la mano dcrcch~ un
da aplicación de IM dlsposlcio'les penales, r.elativ~~ al ho mlcl·
w chlllo y Jo puso en alto en actitud de defensa. SeguídarncndiO de que se. trata . ·
oe
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te ~i queel occlllll se recargó contra la r,ared y cnyó al suelo
en estado a¡¡ónico y Calderón buyó en d rc~ción al Norte ca ·
yen~o al sucto dt spué3 de babu cami•ado unos cuanl·:s pasos.
Hago presente que el ocaso rec•r~•do contra la pared dijo
.est•s palabra!l que le ol claraonente: 'si ncaso muero, rnucro
sali•fecho porque me lo tiré' ••..•.•.>
. J<1$é Ca$tlll~: • ........estaba ....tomando HcM, cuando de pronto
senti en l a co lle un bochinche y s>ll a ver qu~ er•, y encontré a
Luis Alfr.do Calderón herido ~n una sien y a un individuo con
un cuchillo en la mano tirándole a Co ldcrón. Oí que Calderón
le dccfa a t~e ln~ividuo 'no me tire que me hirió,' y ese indivi duo seguía llró11do!e. E11 ese in•t•nte vi que Luis Alfr~<IO C~l·
derón sacó una arma blanca¡: en selí•l de a:nenaza trataba de
delemr a su sgre•or. Segui damente ,.i que~l in~ividuo 3 que
me he referido cayó al •uelo recargado contr:a la pared en .,.;lado agOnlco.... -..•
Además, tos te$li¡:os Ismael Mulioz (l. 13), Rosenda Sánche•
de .Rivera (f. 27) y S•ntiago Posse, corrobor.a n las declar•cio-

nes que lltaban de transcnbhse, y sin embar~o no se les ha tenidfl e1• cuenta al ¡Hder<r las sentencias c¡>ndenatorías de pri-

y tegunda iuotancla.
.
"
Que el ttomócldio f·Je pro~o.:ado. no pu~de remitirse a duda,
la~to por la propuesta injurio;sa e inm~ral <.Id l.lla ar.terior,
como porq·Je a más de la ofensa vim.> al dla stguien<e la agresión • mano arrn~da que le produio al acusado la herida en la
reglón temporal izquierda que le reconocieron los Médicos L~
gistas (f. 24) . herida que según la9 referida$. declaraciones se
de<lu6 anles dtl go lpe mortal dirigido por CaldetOn coetra
una perwna que conüooaba aiacándolo. V e•t<'~ no se de3vlttúa con laa declaracíone~ oe V i~ente Brilcl y Jesús Lara citadas
en el out o de proceder )' en la senten-.:la del Triuunal, porqu~
ellas ge tomaron de manera lragm~ntaria y son d•fi;ient••;
•i~n<.lo úe a<lvertir además, que de I\'-S dicho~ mi3Jnos de es<'~s
te•tig<'~s resu~ta que fue Correa quien prl mero atacó a Calderón en la mrolestia.eu que ambos reaultoron h~ridos, de m~·
n<ra que el llam~miento a juicio aparece corno un estudio incompleto y • upesficial en ~uanto omlte 1 ~ apreciación de las
demás prueba• y en especial de las que &e tí<nen ea cuenta
· para proferir el presente f•llo.
Por roMera, pues, que si un homicidio como el que aqul se
cont ero~! a está prevlslo por el ordinal t.•. articulo 587, se constatan a In ~~z cltct!~~lanci;Js plausibles "ara aleonar la respansabilldad en el ejercicio del arbitrio que el fneiso 2. • del articulo 002 tiene consagrado; ¡·por ello el Tribunal Superior,
cuyo ~studio pora fallar también es deli~iente, utaba en el c•&o
de arreciar!. ~ t.n tl\rlo ~~~ v~lor al prolerlr la senfencia conde~
notoria, lo que ju&tifica que sea in6rroatla seg(lll ID pide el Mi~
nisterlo Piobilc().
E.:t consecuend•, cnnservand.) la callficaeió" en tercer gudo
por nQhaber agravante alguna. le corr.sp.:.nd~ a l.nis Alfredo
C•lder6n la pena princip~l de tres año~ de reclusión, ni tenor
del inciso 2.•. articulo 602, discrecionalmen te apllc!do.
En tnl virtud, la Corte Suprema, S•la de Casación en lo Cri·
minal, de Ar.uerdo cr n et !eñor ~rccurador, adminjstran-do jcsllcla en nombre de la Rep~bli ca de Cu!omh!J y por autorHad
de la ley, cua en parte la senwocíA recurrida y en su rugar
~·era

f•lla;

a Luis AlfredO· Calderón, como respomabfe en ·
grado de homicidio volnCJlario en la p~rS()n8 de Antonio
Correa. al~nu~dtl ~·el ~OSI! del Inciso segundo del an!t.ulo
602, a la pena de tres años de r•clusión en 1~ Peniteuciari ~ q•Je
de~igne el Gobierno.
·
En las conden~ciones accesorias queda lirone la sentencia
materia del recurso.
Condénase

terc~r

Cópieje, noti flquese, publique~• en la Gaceta frtdlclal y de.
\'Utlvau et exp~oienk.
loNAcro GONZÁLI!Z To~s-ReMtmo <10NT.ALI!Z G.- j UAN

C. TRUJtU.O AII:ROVO-Maximiliano

OoJ~Is

R., Secretario.

Corte Suprem11 rle ]usficia.-Salo dt Casación en lo

·

C'riml~al.

Boeotó, junio veinfinclro de mil IIOveclenlos lrdntil y cuafro.

(Magistrado pononte, doctor Ignacio Oontá!cz Tones¡.
Por sentenci~ de diez de marzo del corriente allo el Tribunal
Superior del Distrito judicial de M•nlz• l os conlirmó en todas
•us parle~ la dd Juzgado primero Supetlor del mismo Oislrilo,
medin de la cu~l. previo el veredicto afirma:i~,) del j uradO, calificada la delincuencia del acusa.do en el menor grado

por

y Cl)n aplicación del articulo 600 del Código de la m3leri a, •• ,
cond~nó a Joaqatn Antonio Orisales <Omu rospuos•bl e dd deli- ~
to de homicidio •oluntario coruetldo en fa pers011a do J u•n <.le
OirH Pére•. a ta pena pdncipal de seis años de presidio y a las
tnc~rpnroles

accesorias pe11in~n1es.

Contra el lollo dtl juzgador de se¡¡unda instancia interpu~o
oponunamen1e recurso oe casaclón el defensor del sentenciado.
Tramitado tal.recu:so tn e$te Despacho en la forma legal corrtspondicnte. debe procederse a r•solverlo.
e ol el ale~ato en que ellecurren tt intenta 3USientarto, no Invoca en concrdo ninguna de las ca usales contempladas en la
r• y respectiva, limit:1ndnse e alu,Jir a un fallo en que el rulsmo
Trr bunal de 1\'\aooizale• declaró una nulidad por n•J haberse flr·
modo po< el reo una dlligencin d• sr\rleo de jurodo• y 11 con~l 
dernr que -existe analo•la con la folla de la firma del rurad flfdclen<Wr del sentenciado en el acta d~ la audiencia plibllca celel!roda en el juicio.
l'kilm~nle ;e obsen·a que la ana!og:a en cuestión no existe,
pues es muy di!tinlo el 'aso del sorteo de jurados, en cuya diligencia debe intervenir direclamentc el procesado o su t.lefensor y t.lej~r3e cn~~tand~ de ella eo el acta correspondiente, porque asf lo exige la ley, y el caso de la relacoón escrita de la
audiencia o au<.li•nci•~ p(ohllo:as en el juicio, relación acerca de
la cual •1 Secretario del ju?.¡'!ador da fe por medio de su firma.
Y si es conveniente la c.:.stumbre de que el acta de las audlencixs aparezca fJ;ruada por los que en ell• han intervenidO, el
hech o de que en algún caso asf no •nc~d•, no implica en ma•
nera alguoa nulidad de l~s contcmpladu en la ley como tales,
las cual~!>; s~n laXativas; ni menos aítn esa sim¡¡le !negutarláad
puede dar marg<n a inv•lidar In a~tuación por violación d<l articulo 26 de la Constitu<:oón, porqote por la falta de la firma del
defensor en el ach eri rtfuencia, no es dabJe Insinuar siqqlera
que se han ~cjado d~ observar la p1enitud de las iorruos propias
oe cada juicio. Varias vece~ h~ rlichO la Corte que p~ra que
pueda inV•)Carse el articulo con~titucional ~ilado e; ouencster
que la irregularidad s~a t~n &U$\ancial que por slouisona est~
dlcíea~o como se le d~jó de dar al procesado una garanti~ ab·
•olut•menle indisp.enJablc para su d~ien~a. Y e; obvio· que ello
no

~uc~rle

en este casn.

Oe ahf que el señor Procuradr,r úi¡:a aterta<.lamcnte rdíríendose •' presen:e recurso:
· 1':1 rfefen~nr de Grisales 1nanilut6 que ioh!tponla rtcurto ante
la e lfl<, agregando que lo sustentarla; pero no ••ñ•l6 causa l
alguna. Y cuando el re·:ureo Oc casación le fue conc~dldo, pre·
sentó un escrito díri~ido al senJr Presidente de la Corte Suprema, en el cu•l tsmpoco invoca cau3al alg·.tna de las se~alada•
por la lfy y se limitó, previipercgrina argumentación, a pediros
que ·anut<is todo lo act'ndu "desile el dla en que se sella la dla
para audiencia.:' y ~uh9idiar iamente, caso <le que sus razones
no.- ei.r.uenten ~justadas a la IOgica, que se califique la delincue::nc:ia de Gtisales en un grado cua.s b~nigno :¡ que cun ault\:: la .
voluntad ya 'ex~resa~a por el Jurado.
•Aqul p odria termi nar co•ccptuando que dcctar~is desierto
el recurso, pero eslim) IUAs acertado eSiudiar la intcnciO• y el
plau~ible eSfuerzo d~l recurrente en f ,vor de QI'Í93tes.
·Como se pide la nulidad de parl~ de lo actuado y-en $ub>lidlo una p&na más beni~oa en atención a to dicho por el Jurado,
h iy que concluir que las cau•ale~ no inv.,c•rlas en lo~ ttrmlnoa
de la ley, son la seguntla y la euarla de lo 118 de 1931, por ser
la •entencia vil)l•toría de ta ley procedimental, por cuanto se
dl·, tcí sol>r~ un iukio vicia<lu de nulidad sustancial, o por estar
la onisrna sentencia en de•acuerda con el. VHCdicto del Jurado.
•Cuan10 al prim!!r pUlliO, en Carga argurnentaciún pretende

d•m<'l<trar el recurrente que el proceso está viciado d~ nulidad
p"que el curador-deteuior del reo 110 /irmrJ el a<la IJUe •e extendió respecto de lo ocurrido en la audiencia, lo cual, &eglin
él, e5 exactamente Jo rnismr1 que si tal rtefensor no hu biera
concurrido y el menor acusado se hubiera q uedado •in representación y sin defensa. ~sta tesis resultaría pueril, si no estu- .
viera inspirada •n el re1petable de~eo de hacer a•go en favor
del p~trocinado. Pero •s absolutamente inadmisible, porque en
la misma acta y en la scntenci~ se habla de que e! defensor
cump•Jó ampli~mente ~11 Cleber, procurando dutanle IR nudienCil\ 9-tlvar a <J;i~!lles de la$ Cón secuenci~s d~ su delitu. l i> que
la ley qu:ere no es que los defensores firmen las actas de audiencia• sino que concurran a eila3 y cumplan su cometido.

Esa,¡ piez3s o relaclon•s lo& extien~en por lO general los Secretario•, que dan 1~ de su colniMido, y basta que las firmen ellos
par• qu• ~ea n aul~ntic ... Pero au11 cuan~o asl no iuer3. la falla
de la ti!m3 constitUirla unn Irregularidad, nunca una "usal de
nulidad, ~eglin lo q ue ni r es~o previenen Jos arttculos 2&4,
265 y 266 de la Ley 57 de \ 887.
·
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•K<&p~cto del stgundo punto debo observar que el tercer
) ¡rrado de delin ~uenc!a es el n>enor en la escalo penal, y que ese
fue el que aeñalú el 1uz¡:ador en el ca.a d~ que •• t•8tll, Jur¡:o
no hay ntn~uno má& benigno pat a complacer al recnrrt:'nte. La
circunllancia de excitación polltíca que agregó el Trihun&t <le
conciencia R su \•ere~iclo, no c•mbiaba la fi•onomta jurfdica
del delito; tste tu•o por móvil un.a pa!ión ropenlina, un acto
primo, y por eso el fu• z de dHecho u timó Que te erall aplicables los aniculos 587, numeral o,•, y 60() del Cndlgo de las pe·
nas. ~u era el caso de una disposición especial , entre otras ra·
rones porque el mismo Jurado se enl!argó ne encaminar al Juez .
hacia la. dosposiciones mencionadas; tue ~ o la sent<ncia no está

e n des1:1tuetdo con e l vcrcd:cto.
·
•No encuentro objeción que lormnlar contra la sentencia

recurrida y por tanto os pido que se mantenga firme. •
es, put$, el caso de prúceder de conformidad eon la solicitud anteriQr.
t:n COI18ecucnein, la Cor¡t Suprema, Sala de Ca~acit\n en lo

Crhoinal, act~rde co11 e) conc~:pto. de.l seiibr Procurador, admi-

nistrandn [usticia en nombre de · la !{cp6blica y por autori ~ ad
de la le~, declara que no es el caso de infirmar, y no infirma,
el fallo recurrido.
.
Cópiese, notitiqucse, pubHqucse' en la (iarela {udlcial y de·
Vlo!lva~e el expedtcnlr.
i ONACIO 0o¡.¡zAt.P.7. TORRES-R~.\11010 G0:>"2ÁLE7. G.- ] UAN
C.. TRU]ILI.O ARROYO -".Wn.x:tmílianQ Qafví~ R. , Secretar[o en
propiedad.

ACUERDO NUMEJW 14 1
En l:!ogotit, a tres de juliO de mil novecientos treinta y cua;
tro, rcunfdos en Sala de ,\cuerdo los ~effores Magi~trados que
componen la de Casación en to Criminaf de la Corte Suorema
de Ju3ticl~. doctOte~ !¡:nado Gonz.llc t Torrei, Remigio Gon zol ·
tez Coodlng y Juan C. Truji111J Arroyo, aprobaron el siguiente
proyecto de acuerdo presentarlo para $U conilderación por el
segundo de tos numllrados:
•El senor Ministro de Gablerno na remitido :. esta S ata pa<a
los efecto' del articulo 3\1 de la Ley 105 de 1931, junto cr¡n
una' Mclar~ciones, la sollelrurt sobre cambio de r•~icnción
qqe lorruula el seaor Francisoo Cast<O, y para eouitir el conce¡;¡·
lo de que trata ta l disposición, 1• Sala cons•dcra:
. •El se ftor Castro en su. pC\ición manifiesra que contra ~~ se
v>ene adelantando nnte el }ulgado 2.' del Cir;utlll <•e H~.>d3 nn
sumario por pretendido aNito contra la Hacienda P ública, y
que también st> ade•anta en la misma ciudad un ~UID~rio para la
invesrigaci()n de lo~ 3uccsos acaecidó~ el ·catorce de los co · .
trientes (mea de. junio u>tirun), '1 ~· lo• cuale$ perdieron la
vida nu•ve obrerM a man?s de la Guardia PQblica a órdenes
· del Ak:alde; que por medida rnlf}' acerUda del Ministerio de
(jo'>ierno aoetanta la inve•ti ~ación el •edo r j.uez 6.• de la Pulí·
cla Nacional, quien ordenó 1• prisión preventiva del peticiona•
rio, y que fuera remitido a Clla ciudad de l:lo¡¡ota paoa evitar
maJO<eS abiiS09 y lograr .S<!gotiolad. lt'lmina dicienuo que
acom:>an a la! pruebas c"Ofrt!pondi~ntes que screditon la falla
de garantlas y el ambiente de parcialidad que tnnto en Hon da
como en !bagué rodea el sumarlo debtdu al abaleo perpetrado
el catorce de junio. y $Oiicita que, do acuerdo con el artl~ulo
9.' de la Ley 5I! de 1914, se decrete el cambio de radicaclOn del
aslinto qut ~n

~a

l!Ctualldad

l nvc~tíg:t

el seño,. Ju-ez 6." de J:\

Policia N• cional, sumario que oj•tá saa ra<ticad<l ~~~ Bngota, lo
mismo que el que por pre ~ndido delito contra la Hacienda Pú·
b liea &<! le adclantn en el juzgado 2 .' del Circuito de H<~nda.
·De conformidad con e o anfcuto Y9 d~ la l ey tOS de 19-1;, el
Gobierno, de acu~rdo con la Corte Su~rema de Ju>ticia, puede
disponer. que los procesados o sindicados por delitos de la
com¡>etencia del Juez Superior de Oistrilo Judicial, &elin juzga·
dos en Otro Distrito jud lcl•l distinto de aquel en donde ae co. metió el delito, medida que •• to>nará cuanon •e estime con ve·
níente paro la recta admini ~tración (le justicia; y la Corle debe
basar su mnccptu en los comprobantes que se presenten coR
la ~pectiva solicitud dirigida ai Gobiemo por el ontere5ado.
cEs, pue$, requisito indospensable para que se ~ueda dispo·
ner que un ~indicado o procesado sea juzgado en un Distri to
judicial distinto de aquel en donde se wmeHó el delito, o, lo
que es lo miSmo, par• que se de.:rete el cambio de radicación
del respectivo nctocio; que ~· trate de delill' o ueliro¡ de la
competencia de los señores Jueces Superiores de Distrito Judi·
cíal. Corno la Corte debe basar ~u conce¡>to en la~ pruebas
pre$euta<las por el lntoresado, de éstas debe rr.sultu acredit•do
tal hecho, y esto, naturalm.en!e. es lo primero que tlebt: eumlnao la Sara para dar Sil conce.pto.

~En el peeseme caso, ·et peticionar!? sciior Castro aco¡mpailn

como (laicos cr>mprobantes las

rJCt:Ja ruci,... n e ~

dt:: IC>& señorr~ Pe

lfro E. Meto, Mig'Jtl Lataurie, JuM C. Vian>, A11g>l~ico Orimoldos y Jorge Lonao!h C., sobre coy a idoneidad certifica el s.íío(
JueT. Munocioal d t Honda.
•Todo9 esos testigo• e•tán aeord'" "' a611nar que el dla cata«:! ñe junio 61tlmo. ~n la plaza del Car•oen, de es• c>udad,
tuvo

l u~ ar.

tul act\ntccicniemQ de suma

et vaoio& muertos y herido;' ; que es ele

graved~d 1

resultando d.:o

~ública

notoriedad que
tanto eu l•s au toridad•~ del Departumtnlo COf':IO en ta• de la
du1ad d~ Hon~-:1 e.xiite orevcnCión y animosidad contra Fran·
cisco .Cutro, en t#.rminos q ue ét " " puede conttr coa la Impar·

cialidati dt~ dicl\3 1 autoriCitU1es; qu~ contra C:ntrf'l se signtn éo s

instrucciones sumarias, hallándose preso en BGgotá, p.·.rque
tanto· los Joeces comu el Dore etoo de la Pollcla Nacional ~ el

~coón de Justicia del .l>liniSterio de Olbiemo, ere·
yeron n~ce>~oio para la sc¡¡uridM q¿ Castro su trastacióo a
esta ciudad de B t>~vtá y que, 3e~ún su teat .. bcr y ent<nrler,

)ere de lA

en atención a que. Castr~ no ~oza de garanlf.u de jllsticla ni se

la puede hocer en !bague ni • • llo)nda con abiOiulit im~.rciali
dad, adruiníwánü~sela recturcnfe, a lo qoe tiene derecho. por ·
que es onanifie•ta l.a antipatí• y prevendúJ que hoy contra él,
tanto por el ~eñOr Got>erna~or del Ot)artoulellto como por el
señM Coulralor, ·y porque ~n esa ciud<~d (Honda) no hay un
ambiente de serentdad y de ca•ma paro qu! los J.ueces pucdao
nbrar con shsotuta libertad. er:::.• crecu que el Gob;erno debe
radicar en la ca pltlll d~ la R~púhlica d sumorlo por el ~b•leo
del pu•blo el cawrce de juntn, en d011de ~• podrá ju zg~r im·
parcialrncote y l'Un serenidad el hecho luctuoso q"e b• dado
origen at som;:,rio.

.

•Los testigos n ad~ dicen acerca de por qué delitos e$ que se
adelantan tos dos s•u~arios de que hab'an contra el seilor Cas·
tro, y quir-3 no podrfan decirlo, porque •• •eguro que ni aun
siquiera de 1 ~ inoe.tfgaciunes en su t$tado a cruat, pueda deducirse qu~ delitus son e>J d~finitiva lo> q·Je d~ba n imputArscle,.
y por lo mistuo. no resulta acredilado con tos cumprobanlts
pre•entados qut se trate de delitos de la competencia ue los
señores J uecEs Superiore. en lns CIJa les se sindique al ptliciO·
nado, y miente a') e$tn no rtpMe7.Ca, ~o es pH'$ible para la COrte

emitir c•,·nc~plo sohrc el cambio d~ radicacít~n, cambio qu ~, pC·r
otra parte, no se justifica.eu manero alguoa , al menos pur, 1
momento, d~:;de luégo qut:, ti~~úu el ó;cho t~e lns m•S!U\."15 testigos. el Gobierno, c~n el mayor acierto. tomó 'fd las rnedidt s
conv~n le ntes parlt s~~ ~u ndad <'el ~~i1,1 r Castro que 1~ da,, loda
cbtst: ae garanttas mientratS dura la in$huccióll d<:l ~~·n•ario.
•Nada •aldrla alegar que &e trata de deiitos de Mm•cidio,

porq ue ln•,tesligus a tiriii•O que de los suce"'"' del catorce de
juniO cesuharon v~rio s muectus, y que , por lo mismo, se l•ata
d~ delito• que si $on d• h competcolcia d• tos s•li•lres Joeces
S·Jperlores; p •rqu~ no apaftCe

ha~ta

nll u a· que por c.:: sus IJditos

s.ea jitu.licado o haya de !\er juzgad'> el señ •r FcaoCISCC"' C3SUO,
y, DlÍii bic11, de lO dicho pur ~1 ~ n f\n m~ttl •tia l. pufffe d.:oducir
4

se qu~ los hmnlc idiu~ fucrou cometidO$ pnr lo-s guilrc ias a
órdetles del $1!'1ior Alcaltle, quiene~ no estaban ll)rmmH.to pa1t~
del grup(l de obreros en donrle re ~lJitaron IO'S muertos y tu.·ddos,
y d e pa<te del tu.11 .,;ra b t el señor C131rO, y9 que, s.:g~n é\

era el mi•mo poeblu t'r•b•i •dor el que lo r.spat<laba.

aLo que 3m:tde en realidad, es que tóda'f'ja no puede sab'!r·

se p:or Qué de;ilos se sindica ol s.ñ~ r Franclico Ca.tr ~ o ~nr
cuáles d<:b• ser juzgado, y p<:>r lo mtsmo •e Ignora si ello ~ son
o nó t1 t: la competencia l)e Jos j nt'C\:~ $upcriOrC"s y, cornt"i:uendalmente. la ~<,l kitud SC"'bre carnbio de radicación •!3 pre•natura.
Ella debe hacerse <;ua"do se sep3 con tocla ctadda~ oor qo(
dc-Htos ~:~ siudiC:it a:.seiior Ca.'3-tro. lo qu~ debe a:.:rcditnr•e u~·
bid amente, porqb•. como se ha vi~t o. de acuerdo con la ley,
sólo puc,te deorctarse el c•mbio de radicación cuando >e sinoi -

o ~~ ju1.gu< a un individuo por d.titus de la (ompN~ncia oE
lvs sefto re~ jueces S•.tDtriores.
•En tal virtud, la Co. ie S'pmna de j usticia, S•la de Cosa
c\ón en lo Criminal, rt!unlda e.n Sat.a de A~neuJo, esdm• que
por ahora no puede conceptuar sobre el camhio a~ ra docnció:
s(lliCitado por l"rancisco Caolro.
.
•Comuníquese al seffolf Ministro ele Uobi~rno, có~iC$C eo t
L. R. y_publl4uese en 1• Gacela judicial.
·
•En constancia se firma este acuerdo por los ,\\ogistradQ
que integran · 1~ Sala de Casación en lo Criminal de la Con
Sopn:ma de ju~tieia y por el suscrito Secretario de ell>.•
q~e

la>~ ACtO OON1..4o.f.z Totlllt;S-Re~uoto 0 0NZALt!7. G. -Juo~

C. 'I'RU)lLLO
propieood.

ARROVO-Maximiliano Oatvis R., Secr•tano E
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GAC.tn'A JUDXCXAJL

Corte Suprtma dt fusllcia-Sala de Casación en lo Crlmlrrul.
BogatfJ, st/s dt ju/lo de mil novecientos treinta y cuatro.
>

(Niagislrado po"enle, ductor Remlglo GondJez Goodbg).

t::l Tribunal Superior del Distrito Jl.fdici.al de Bal"!anquilla rcmile a e•t• Corte el u pedleote que contiene el sumario in&II UI·
do contra Pablo ?tret \'isba!, para que se revise, por vfa de
consulta, el auto de lecha die• y seis de mayo último, por me·
dio del cual sobreseyó definiUv&mente en favor de dicho sc1'ior
Pérez Visbal, PreleCIO que era de la Provincia de SabanatarBa
a la sazón en que se cometió el acto delictuoso por que se te
sindica, por preacrlpción de la acción; y el seiior · Pf<>cur~dor
Oeneral de la Nación, en $U vista ante1íor, e~ de opinión q11e esa
providencia debe conñrroane, y as! lo solicita.
Para 1esolver, la Sala considera:
En la fecha •n que ~e dlcló el auto que se consulta, estaha
vigente la Ley 105 de 1931, cuyas disposiciones deben aplicar·
se de conformidad con el articulo 1228 de la misma, por eatar
pendiente este .. unto en el momento en que priodpió a reg ir.
En armonla con el numeral 2.• del articulo 33 de dich• r.ey, la
Sala de Ca&aciOn en In Crimin al conou en segunda insta ncia
de los asunto& ctiminale3 de que conocen en primera lo~ Tribu·
na les Sup.riores, y comoquiera que entre laa ~· crimlnales
de que ésto• conocen en pri~Di?ta illstancia de acu~rdo con el
artk:uto 76 de la miSma Ley, no se encue~man las que se sieau
contra los l'rclectos de Provincias, es indudable que la Có1tc
Suprema cuece de jurisdic~iOn para revisar la providencia que
se le eonsulla.
·
Por l•nto, la Corte Suprefll~, Sala d~ Casación en lo Crioni·
nal. en desoouerdo con el paoecer del seflor Procur~dur y admi·
nistrando justicia en nombre rle la República de Colombia y por
'autoridad de lo Ley, se anstlene de revisar el auto que se te con.
$Ulta, por carecer de jurl~dicción pa1a elio, y ordtua que se
rle~nelva este negocio al Tribunal para tos fines legales con&i·
gutenles,
Cópiese, notifiquese, publíquese en la Gaceta judicial y
cúmplase.
)O~ACIO Ü0NZ4LEZ TORRES-R~•'•IICJO GONZALEZ G.- JUAN .

C. T!<UJtLl.O AKI<oyo- Maximiliano (iaMs R., Secretario en
propiedad.

Corte Suprtma de justicia- Sala de Casadón tn lv Crímillal·
Bogotá, julio sit~ dt mil noveciilllos treinta y cuatrg.
(Moglslt~4o

ponCl\tc, doctor Ignacio Go•••lle. Torr<..).

Aljuredo eonvocacln y reunido en legal forma para decidir
sobre la responsabllldadad de lui~ Jesús SarJOiento por el de·
Jito de homicidio pe1petrado •n la persona de José Antonio
M~rtfnez, le p1opuso el Juez del conocimiento, ptlmcro Supe·
rior de San Gil, tl slgulenk cuestionatio:
.

•CUeSTIÓN PRIMERA

.¿El acusado Luis Jeslts Sa1míento es respons~ble del hec ho
de hsb•r cado rouert~ a José Antonio Marlioez, po1 meoio rle
una herida que con revólver le InJi rió en la axila i=quierdo, en
las pri meros hnra~· de la noche del ventiséis de marzo de l prt·
senle aiio (1933). en el punto de Suoecilo, de J¡; jurí•ditcfOu
municipal de j OidM, y en la ejecuCión de e&te hcciJo obró el
acusado voluntariamente, con intención de causa• la mue1te a
José Antonio Mactt!nez )'con resolución deliberada de antema·
no, esto e&, pren!editJidamente ?•
•CU!!STIÓN SJJOUNOA

•¿El acusado Luis ]est\$ Sarmiento coUJetló el lrecho a que
se 1efiere la cuestión anterior con las siguientes circunstancros
o alguna o parte de ellas: nlevosia, traición y so()reaeguro?•
A la primera cue~tión co~test6 er jurado:
·SI, sin premeditación.•
A la ~egunda le dio cespucs\Ji ~encill~mente afirmativa .
Sobre este ve redicto el Juzgado del conocinJien!o profirió
su sentencio de fefha •tete ne dici~rnbrc d•l año pf()xirno pasado. pur medio de la cual, previa la califiJ:aCí<\o de la delincue ncia en el menor grado y con el aumento de una sexta parte,

conside1ando el beclto como homici dio voluntario y con apli·
caciótJ de la~ d:sposictones pertinentes, condenó al encausado (
a la pen• principal de si ele ailos de prc•idio y a la~ correspondientes incorporales ac;;esoria&.
Apelada la sentencia para ante el T 1lllunaJ Superior, ~te, en
providcnci.a de fecha catorce de onarzo d~l corriente ello, la
refor mO en el sentido·de a~li"c~ r la delincuencia en segundo
grado, condenando, comu~a.lenc ia lmente, a Luis jesús Sat·
rniento a la pena de nueve años de presidio. En lo re~taote
confirmó el fallo recurrido.
Contra la providencia de segund~ instancia interpuso re,urso
de casación el sentenciado, por medio del siguiente memorial:
•Yo, Luis Jes(ts Sarmiento. procesado por el delito de hornicidio en In persona dcjosc Antonio Martlnez, a vosotros respetuosamente expongo:
•En sentencia dP.I 14 rle los corrientes, p10fe1ída por el ho·
noral>ie Tlillunal, fui tottdenado a 1~ pena ll• nueve ailO$ de
presidio.
. •Ahora, apoyado en la Ley 1!! dt 1023, interpon~o recurso
de casación contra dicho fallo, recurso <tue fundo en la c•usal
primera del articulo 3.• de .dicha Ley, por errónea interpreta·
c1011 de la t;.,y Penal. e~ decto, de acuerdo con et a1ttcu lo ~80
del Código Penal, el homicidio p:emeditado torna la dcnoruinaeión de ll$f$Ífltllo cuando se coinete a uaicí6r. y sobreseguro
o con alevosía. Es decir, que parn que haya en el homiddio
asesinato, es p.eci.so, de acuetdo CQII la ley, que la premedita·
clón esté estable~tda, o m~jor dicho, que el delito especifico
de a sesinato requiere <X>ruo etetnento esencial dicho circuns·
tan cía de prernedilación, Pero coruo el Juro do la descartó, mal
~uedcn cumputarsc la atevo~ía. la traic!~n y la supuesto eircunJtanela de ser un deUto c~tuetldo so:>reseguro.
•Eliminada la premeditación, la sanción que se ir.:t!)One et la
detallada en el articulo (lOO d<l C. P., s in tener en considera·
eión el . referido articulo 586 del mismo Código, toda vez que
por voluntad del Jurado desapareció el delito e~peclfieo de
asesi11ato, y consecuettciahnente la pena que debo sufrir debe,
ser sñlo de seis añns .•
Su1titla en esle U~opacho la tramitación propia der negocio
es •l caso de re>olvcr lo que fuere legal, para lo cual se consi·
dera:

En el memorial tran~crito, úni co en que ~e intenta sustentar
el recurso, el recunente confunde las circunstancias constiluti·
v•• de asesinato, con aquellas que, descartada la pr•mo!díta·
clón, se convierten, s i tienen ll!SJ)aldO en autos, en s1mples cir·
C!Jnstancias genetai'S de agca,aclón pa1a la calificación dcl
grado de delincuencia. Y esto es precisamente lo que su.:ede
en c•te caso: el Jurado de~cartO la premeditación y, por lo mis-

IUO, ta.s circunstancia~

cno~e11i<1as

en eJ t egundo cues.t1onario

Qlledaron descartadas tamhién ·cotno oonstiiLttiva• de asesinato;
pero como el propio Jurado afirnr6 la exlskrlcia tle •levosl•,
rrair.ión y sobre•e¡¡ur(l, y el Tribunal expresó que acerca de

~stas circunstautiat-, e:s decir, de au existencia, en autos, babia
compJOb.acjón sulkiente, e11 concurrencia con varias circuns~
tanela~ ate~uantcs. ra c•lilic•ción debla hacerse en •egundo

grado, lo que en ef~cto hizo. Si el recurrente estirnó qu• tales
circunstancias agra•antcs no estaban demostrados en el informativo, en vez de sus;improcedentes cnns hteraciones ha debido
entrAr a acreditar esa alta denJo5t raclón, a fln de desvirtuarias.
Pero como n.o lo bizo así, es obvio que la calliicaoiOn deducida po_r el T1lbuitl 110 puede modiiica11e. Jo que imp t¡ca el sost~nrm t t tlto del fallo recurrido.
Basta lll expuesto para que la Corte. repre•entada por la
Sala do Casa ciótlenlc: Crinliual, de acuerdo con el p a1ecer del
señnr Pe{) curador, adruinistrand" ju~tlcla en nombre de la República de Colombia y po1 autoridad de la ley, declare, como
en efecto declara, que no es el caso de infirmar, y no inUrrua,
la sentencia que ba sido objeto del rec.ur&o.
Cópiese, notiflquese, publlque&e en la Oacela fudicial y devuélvase el experliente.

)O>I.~CtO ÜON7.ÁLI!Z TO~I\>:S-RE.IUOiO (jOXZhlt!Z Ü.-jUA¡.I
C. TR~Jn.t.o ARROYO-Muximiliono Oalvls R., Secretario en
propiedad.

Corte Srrprema de ju#icia -Sala dt Casación en lo Criminal.
l:fogot4, nueve de jo/ío de uú/ novecientos treinta y Jcllotro,

(Magtslrado ponente, dootvr Remlglo Oonuilez Gooding).
Al jurado reunido para !aliar la ca usa se¡¡uida en el Juzgado
2.• Superior d• :ianta Rosa de Vitetbo contra Eusebio Geye,.

GACETA JUDICII,L
) necfle por el 'dellfo de homicidio cometido .en la p~tsona de
Manuel Garcia, ~e le hiZQ la siguiente preg~nta:
•¿·-:-El aeu~ado Eusebio Goyeneche mayor de edad, natural
Y vecm<> de COVRrachl•, •• reRnonsable voluotarla y crilllinnsamente de b~be1 dado muerte a Manuel Gacela, quien f~lle:ió a
cnnsecuencoa de un disoaro de rt vólv•r que le peoloró el ~1gado y el h~zo, Aobrevlnicndole una peritonlti• hcct•o ocurrido
como ~tr~ las dlet y once de la noche del siete ~e marzo de
mil novcet~nros treinta J do., ~n la liend~ n u;pendio de licor
nacional de prop led•d úe C•mtlo Ayala dentro ·d e la mencionada poblnclón de Covaracbla?.
.'
Pre!:unta ~ toe contcsU!da as!: •SI1 en rilla provocada por
el OCCISO.-.

Apo}•án.~ose en tal vereriícto el se~or juez del .conoci111iento,
en _sentcn~ra de le~ha veintiocho de agosto de mtl novtcientos
trernta y _tres, prevo~ e• Hllcación de In delinCttfllCi a en el grado
más b~111gno, y • phcando la drspostC'ón conttnil)a en el lnci•o
2.• del ar Htulo 602, en relación con el numcral7.' dcr587 C. 1'.,
condenó s i encau. ado a la pena principal de tres aiios de rech¡sl6o y a las correspo~dlentes accesorias.
Ap•tada tnl .ontcoda. fue rtform<Itl• por la del Tribuna l ~u
periur de fecha diez y siete de marzo del c:orrlenre aña. ~n el
s~nt!do de .cqndenar al encausado a la pena p rincipal de acis
anns de pres•dro, mcd:ante 1.1 mrsma caJj ficacrón p•ro aollcan~~ ~~. artrcuto 600 en relación. con el mismo num~ral 7 .• del ~81

. No se conlormó con ese fano el sentenciado, y asi. en menro!ral pr.sentado oportunamente lnlerpu~o el recurso de casación
mvoca!ldo las causales 1.', 2: y 3.• de las que cont~mpla e\ artlcul~ 3." de la Ley 78 de 1923, las que ofreció fundamentar y
ampliar, si luere necesario, ante eslil Suprema Corte.
. C_oncedldo que le fu~ el recurso, y tramitado en esta Superwrr<l~cl, en la tormJI ordenada porl• ley. ha llegado el ca•n de
pro lene el fallo re&pccUvo, a lo ~uat se procede conside -

rando:

.

'

El recurrente, en el alegato que pres~o ló ante la SAla re<Jujo
las causa~e~ que in\•oca a ~as contemplada~ <:n los n~mcrales
l. • Y 7.: dt-! arlkulo 3.• de la Ley 118 de !!EL Sosliene que la
sen tenera deiTflbunaf ~s v.olatoria de la ley penal, porque ha
hahldo mala mterpr~tacród e Indebida aplicación de la misma
Yque adcn.lás ha babillo incnmpttencia de juri;dicción po;
cuanto, seg6n dice, el Tribunal no la tenta para Anravarle la
pena a q~e habia sido condenado por el scilor Juez"a quo.
A l~ga, para fnndarnentar la prime-ra cousal, qu• l)ad• la contestacrón del Jura~o. y siendo asi qu~ ~ egún ros testigos que
declararon en el sumarlo, enlre Garcla y Juno Zamorano provocAtonlo iosistcnlcmcnle, hasla obli~tarlo a r~Íerlos pnr mediO de drsparos de revótve r que nicieron bl•~~o •n GMcfa y
le pro.duJeron la muerte, el articule ~r>llcable no es el 600 sino
ci JOCJso 2.< del arucuro 602 que aplicó el Ju~gado, dehiendo
CM $1dera,.~, como lo hi zo ~ste, que el homicidio es de lo3
menos gr_aves, y as!, la pena debe ser la misma que •e te impuso en pnmt~a JQStancla, en la cual, el juzgado uSó del poder
di~Cteclonal que Ae le confiere, el cual no ha debido descono
cerse por el Tribunal, por no haber motivos para ellO.
En__cuanto a la ca_usa l oonlcmplada en el numeral 7.•, que
_tambt~~ mvoca, mamfie$ta el recurrente que ell'ribun• l no tiene junsdrcclóo para. aum•ntarle la pena ~·ñ~tada por el Juzgado, porque el negociO fue a aquella rupenoudad por apelación
de la sentc:1cia de primem inStancia. y no por cnosulfa, en cuyo
e• so sólo puede ouanlenerse la misma pena o disminuirse pero
nunc.t aunrenlllrse porque la apelación dehc errtenderse 'interpuesta Y conce<,llda únicamente en lo que le luere desfavorable
al apelanlc, doctrina de ~erecho civil ·que debe aplicarse lambtt\11 en el procedimiento criminal, porque, ce acundo con la
ley. todo v~clu qu~ sr: n<~le en ~ste, debe llenarse con Jo preceptuado en aqud, de donde deduce que el ·tribunRI en ningún
caso podla aumentarle la rena que le 1ue i~r~puesta por et' Jut.gado.
. · .
..
A su turno, el selio_r Procurador, al conte~tar el tr~•lado que
~ _le corrro, ~nceptua que de las <los cau$•les alegadas, la
!tarca que uparece fundada es la primera. Que la segunda es
tnSO$Ienible porque nadie. pue<le desconocer que et Tribunal
Supcroor de S~nta Rosa de Viterbo tenia plena jurisdicción
para conocer en segunda ioslancta del recurso de apelación
que contra la senlencia de primer grado int.. rpuswon conjuntamente el reo y su defensor. Que otra cosa rouv distinta de la
compelencla e$ la cuestión de sa ber si el Trlbuñal podía legalmente re~gra var la l!ena Impuesta a Goyene c~e, cuando él y su
defensor fueron In~ uno()QS apelantes de la ,enteneia de primera
mstauc1a; y ep cuanto a ta primera ea~1sal! sostiene, de acuerdo
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con el J ~ez a quo, que se !ralo de un homicidio •oiUillarlo atenuado que debe castigarse d~ •cuerdo con lo previsto en el ar-

llculo 602 C. P. que sólo acarrea para el matador la pena ele
tres años de redust<m.
la Sala considera conveniente estud i~r primero la segunda
causal al.,gada, u sea la q·Je <:Onleropla t i numera\7.' del articulo 3: de 1• Ley 118 tlc 1931, pmquc cot:to ella im¡>lica una
nulida~ de procedimiento, en el caso de que se declarara !un·
doda, darla por rerultadn la reposición de lo actuado y harla
inneccJario et estudio de ta otra <:aiU<ll.
'Dicha causal consi$le en •haberse dictado la sentencia por
un Tribunal ineo01petentc para conocer del asuniO,• y u indu·
dabl•, coruo con much~ razón lo sosüent d señor Proc~rador,
_que el Tribunal, Superior es competente para conocer en segur.da instancia de las senlencias dictadas ¡1or el j uzgado Supe ·
rior. porque asl lo eslable..-e . claramente el ~rlicu.lo 78 del C. J.
•igente en •u numeral 1.' . en donde se dice que las Tribunales
Superiores con(>cen en ~egunrla instancia de todoa los •suntos
de que conocen en prhnera los Jueces Superiores de Distrito
judicial y los Ju ee~s de Circuito, y en tos cuales procedan los
recurso• de apelación o de hecho, o la consulta.
Pero tampoco puede admitirse ni dejan e pasar sin lll cortesp ond ien t~ rect:ficación la tcotla del reeorrente, de que, por no
haber subido en consul1.3, sino en .v irlud del recurso de apelación el negocio at Tnbunal, dicha entídad, en ningún cuo podla mod<lícar, re•gravondo ID. pena, .la sentencia de pri10era
inslancia.
·
Semejante tesis sólo seria acept.tble en el caso de que la sen·
lencia no e~tuviera sometida a la consulta, pero no como abo -

' "• t·uando, se~iln lo que d·spone el arlf~nlo 354 de la Ley 105
rlt 1890, ea ne¡¡ncios crim inA~, si paSa.re el tlcrupo dentro
det cual las parl ~s pueden interponfr recurso de apelación;contra la sentencia dcfinlti•a, •el ]<tez mandara que se coosulle
con el Superior respectivo al el tallo por que se procede tuviere·
se~atada pena tle muerte, _de presidio o reelusión, • lo que cla·
ramente'esta indicando que. aunque se apele de la sentencia
deiiniliva en tos ca~ en Que hay lugat a eonwlta, y por ese
motivo suba el a~ unto al Tribunal, ~ste tiene facult~d para re•·l·
. ~ar la sentencia de primera iMIBncia y n1odlficarla aumtotando
o <Jisnrinuyendo la peno según el C<l90, puesto que aún de que
no 5e i<tterponga apelación,. llene ht. mi~ma faatllad , en virtud
tlc la consulta. Si se aceptara la teOtia del tecurrcnte, bastarla
apelar de una ~cnteocia, y una vez llegado el negocio al Sul"'rior, desi, tir del recurso, p•ra impedir que la senlencia M revise; pero a sem,jante ahsurdo en ningún caso puede lle ~a rse, y
esto es taOin más daro si se tiener. en cuent>. las dlspo.lciones
vigentes sobre materia ci• il y a que hace r~ ferencia el recurrente.
En ef~o: de conformida d con el arllculo 468 C. J., la sentencia t~ firrue cuando no debe ser consultada ni bay contra
ella lug3r a recur5o alguno en el juicio, y de C()nformidad con
el artículo 510 de la ruisroa obra, •la sentencia que debe ser
consultada no se "e¡ee•Jiorla mientra s no sa surta 1 ~ con• ulla.•
De donde resulta, ttn lugar a eluda, que cuando una sentencia
e$ consuotable, per maodalo de la ley, ella en ningün caso puede quedar en liroue mientras no haya •ido debida mente revrsada
por el Superior, y que bien se• que el negocio en que ella se
haya dict>do vay• a la entidad supe.r ior por virtud de apeladón
o por virtud de consulta, cMndo aquel recurso no se Interpone,
el Superitlr; .en t•>do caso. tiene facultad para revisarla en su totalidad y modificarla, si taere necesario, de acuerdo con fa ley,
t•nto en lo que sea favorable COnt'>~n lo que no lo sea a cualqul~r•. de las partes, a diferencia de los casos en que la sentencia nct e conouttaole, pues entonc•s si n(>p~ede ser mC>dilic•da sino en lo que sea dcsfay¡¡rable al apelante.
Eo lo que baee a la priruera causal Rlegada, para ~ sl.a Sala
es Indudable que, co111o con mucha rnón lo •ostlene el • eñor
1-'rncurador, ella se encuentra pericctamenle ju•tiflcada, pnrqae
ta sentencia del Tribunal Superior de Sanla Rosa de Viterbo es
•Violatorla de la ley penal, por rnala interpretación de é$la o
por indebida aplicación de la misma.. ·
Dado el veredicto> del .Jurado y la maoera c()mo se sucedieron
los hc~hos, scgtln el dicho de los testigil~ presenciales, a pe~ar
de qoe los Jurado~ emplearon la e~¡¡resión •en riña provocada•
en ·vez de en riña promovida por el occisn, de todos ·modos es
aptlcab!c la pena que $edala el articulo 602 C. ? ., pues el caso>
encaja perfectaoncnle en el inciso. t.". y tambi~ sP. justifica con
plenitud el haber hec110 el jue~ uso de la facultad q~e le dB et
irlCiso 2. •, porque e& indudable que el bomieidto de que se trata
es uno de los menos graves dt los definidos por el articulo 587
del Códi¡¡o Penal.
Según las declaraciones de los lestigos presenciales, espe
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eía lroentc de las de ju liáo jiménez, t:am~n Ellas Septítveda y
Ana de Oloo l.op~. que cita el T ribunal, por • 1 30io hecho d~
q ue Uo yenechP. no le aceptó un vaso ~e chicha, debido a que
por babor lo mado b.u larrte ya estaba tr•stnrnaan, ,\\anuel Gar·
cía, a)'Udado por .)1.1an Z!lmbrano, se: dedicó a bnscarle rnoltts-ti:t
di:!' ra manera más ill!\istente .y por larJ.:O rato, d(f&·anándoJo 3.
roña, i nc~t·péndolc que si era ru-.cho saliera'' la calle, que esa

noehP. f r&cu•~do ro q~rrla ver, todo catu en •ctilud ruuy pctigr'?' " p•ra On>:encch~. quien ro oul~o que hacía e• a tratar de
evttar In molesttn por todos 1· s onedto~. lo que nu i~ valta para
que los clt8dM Z•m brano y Oarcín dejaran de buscarle la riña,
lu~ta

que ya deF~esperado de esla tennz fn ~istcncia, re ro t re. .
}'endo que desie tlri"n de sus propó!\ltf)~, hi zo do"S Ui'Sparos al
airt! co r¡ un revólvt-r que teni.a, aunqu.e s.ir1 obtener eJ r~suita·
do de~cado, lltlt S p-:u ese llJOtivo. en lu~:ar de dientiouic aumentaron l• s provocaci()fl( S y ofensas de U .reía eo particular; y
como Catnpu Ellas s~ptitveda tratara de quitarle e l revólvrr'
durante el forcejeo !h: dirigieron n14evamentc a prer.de-rlo Oar·

d~ y 7.•mb•ano, si~ndo enlouces cu~ndo Ooyeneche se cayó o
se lioe) • dentro del mostrador de J~ tienda, clándo~e .si un ~ol

pe ruuy fuerte en 1A cab•z•. y cornu al tratar ti• levantarse viera
que Oarcia insi•tia en el alaque,"hítnle dos disp3ros que fueron
la cousA de su muerte algunos dlaAde,pués.
Su('tdldn" de tsa rn1nem los ht:c:h()lll, &e pasa a examinar lo
sigui ente: Ptom'? v~r, seglín el c1iccl~na rio de la lEngua, de la
R~at Academia t:.so~rro·"' · ~s •iniciar ,, adt lantar una cosa procurando su .log•o.s y pro11o.car e5 •excitDr. ineirar, inducir a
uno

a qut CJeCuh: UDi!l co~ ,. o

• irrits r o tsti molar

;:~uno

con pa·

ltthr.a!l u o bras para que se enoje.• V puesto que Oan.:fa y Z:nnlllan<> lnl~laron pnr dh tintos medic:s. yo de rslabra, y• de obrs,
la mol\'91 •a con G<~yeneche <
1delanumdo por largo rato tus provocadorr~s y t len•~~ h•sla proellrar s u l~gro, es claro que el
homicidi-r> t.:<'ntelido por él eil esas CI/Cunstanci~s, lo fue en
riila promovica por el que m~tió, \)Orque medjaron olen~tJ~,
agrcNitJnes y violfl.nci.as Of Lai& que '-~xduyen la prenJcditac.:i(in,

y nsí, bien ¡>t>nia hah~r~e dado por el juez aplil~aeión al i:lti•o
1.• (le! artlcul·' 60~. no obstan!~ n<> haber emplea~o ol jurado 1•
exprcsh.\ n en riñn ptomovfda. sino en rlrtn provoc:)(la. ya que,
cotno •e ve, provocar y promover casi se co nfunden, ~iP.odo a(lo
m;is grave prtwo<.or, rn.lyOrtncnte s1 se tiene en cuenta que Ja h:v
no exig• a los Jurados ~ conteslen col n l~s palabras q ue ella
misma em~lea.
A propll•ilo, de lo dispoe.to en el ú"timu inciso del arlica:lo 304 de la Ley 57 tle 18!17, se desprende •1ue • 1 querer de la
ley u rnuy ou o, pues all! se d íce qoe los jurados faltan a &u
ministerio ! i,' pensando ellos en las dl¡posiciC>n~s de la ley penal, se ltjah <11 ras con~ecucn:laa q uf podrá t~ner en relación
C•'ll el acusadr. el veretlictc. quc pro fierAn, lo que clarmnente
e~tá lmllcanclo que si lo~ j u•ces de hec.ho colllestan con tas palabras de ro ley penal, el juez de dct•o:ho nu está úhtigado a
ltnponer In• penaR que de e~a cor~te~taci(ln cesultcu, •i de los
hechos se cresp:~ode una conclusió!l distinta. m~xilne sí, como ·
en el prnen tc cas41, et•oJ nfl entra~an cnnrra dicQión alj:tuna
con •1 VfrCrlh:to, c:..~a intcrprehciOo jurl,1ica sólo corresponde
aJ Juez de derecho.
V si 9e hubiese ju•Hicado L> aplicación del inciso 1.• det articulo 602, <'<Jn onucha mayor ra>fm ae justifica 1• q tte el •etior
Juez hf>.o del inciso 2.", ~orque no h•y duda que, tratándose de
un lw mlcldlo qu~ al decir de In¡ ju·aoos fue cometido en riño
provor.o<)• por el ncciso. lo yue cr. loca el caso orecisam•nte ~~~
~' c¡ne cont. mpla ~· numcr•l 7.• del nrllculo 587
puesto
que eegún 1~" prue~a. de ataos, esa provncac:ón no sólo fue
ltec~a por nocdto de cfer.sos, injurias, ·~roeiunes y viuler.cias
ce las q uP. e•cluyen la ;>tcrtt~ditadón, sino que ncleruás iue hecha entre dr-s, !><"el que on·Jrió y po r su auxililor Zambrano, y
lah in•l• trnte fue q"e duró. largo rato rn que Ooycneóe procuro t vlh r tono t.ltoque mayor rctirándc•se vao ias veces, rslo
es, eludiendo a§tos provucadores en ttrminus de pasar por cob••dt, hiStn que al fi n, sólo la aceptó l" ciendo lo~ dis paros
q ue cauAAron la mue1te de Garcla cuando y~ era materialmente
iorp~•ible " '' llnr el lance v en momeniOS en que sufda ••• fuerle
golpe dt hirlo a la c~lda écnlrn del mostrador de la venta, y en
que no Obstante c~tar c:aido, Oarc'a perslstla en su ataque.
O<! ni nguno manera podria ~rírmnr~e, pue! . que e:>e caso m.)
•• de IM menos Rr>v•s •ntre los conlempladi>S pnt el numeral
7.• tánlaS VC<eg Citado, '/. por lO tlli~m ~, el JU<7, a] nielar SU fa ·
11() de ncuerdo c~u el srticulo ti02. !I n d uda aplicó rectamente
la ley prnal, cn~a que no •e hizo en 1~ sen lcncia del Tribunal,
pue!'ll a.U se prc-~cíndió d~ la~ círcuns l~nc.la\ que, curno sella
dicho, Implican 1• imposición de In ptna sefl• lada •n el articulo
últíroaro~ me citano.
l a • enlericia recurrida e$, por lo roismo, violatori~ de la ley
pCIIlll (l" r indebida aplicación de ella, y la prirn~•a- causar ale·

c. r. y

gada u perfectamente lwrdada, ya q ue la oeru1 q ue correspon· (
:te at acu.. d o. con apllcaciOn d el a rliculG 6U2, y co n la calific ación de la delit¡curnci~. heclta como fue en el grado mAs benip;no, es la de tres c.üos de reclusión.
Por Jo expue.sto, la <.:one Suprema, Sala de Casadón en lo
Ciiminal, de acuerdo con el concepto del sc5or Pr¡¡curador. y

• dministrando justicia en nomhre ·de la República de Cot()mbla
y por •utoridad de la ley. ca~a pnrc.iatmtnto el !sllu recurrido y
en s u lugM cond~n• a Eu!Cblo G()yerreche a eufri r la ¡•en• prinCipal ele tre3 aijos do reclu ilón en el establecim!enlo que el Go llierno desig~e, previos lus d <scuentos y deducciones lcgal~s.
y a las incorporales acce,orl es ~ue le fueron irnpucsla s en el
fa llo de pri mera in ~lancia.
Cópiese, notifiqueS~:, publlquese en la Gaceta judicial y de
vuélvase et exped iente.
ICNAC10 ÜO~Z.~LI!l TORRI?.S-RE~UO tO ÜONT.Al.P-7. 0000!NG.
jUAN C. TRIJJtLLO AJ<S<Ovo - Maximiliano CJailois R., Secre-

tario en propiedod.

__

,

Corte Suprema tle. jsrsliclu- Suta de Casaciri1r <11 lo Criminal.
Rogotá, julio diez <1: mil nuvecienli!S lrcrnla y cuatro. ·
(Magistrado poncnct, aoctor Ignacio Gonzátez Torre•).

En extenso auto de lecha cinco de nM ierobre de mil nt>v•cientos treinta y l!oa, el Tri bunal Superior de Medehlu ahrió
juidn de responsabilid •d por lr>s trálllitcs ordinarios a lknja-

min Tre&palacios M . . c})Or habt'r tmnarto pMa si. ~ll s.u r.,r«\cter
de Juez 1.• del Cir<uito de So:~ctrAn, 1~ &urna de mil quinientos

clncu<nta y un pegos (~ 1.551). "depl>sitn de dinero q ue en el
Juzgado habla pcrlenedeme a la suce$ión oor causa de rnuerle
rle Unmin¡!~ A Londnih y a los pleito• de Manuel M.' Maclus
con Feruaodo S. Coronado.•, Ignacio Osp;na ct>n f.rne<to Kropell (consc•(nación de Ricord" O·•Viria) y Maria ~e la& Mercctlea
,\1en~ con !>•aria_ de Jesús de l¡¡ual apellido y otras, y por haberse a.Jrop iaao esa suma q ue es t~ba a su cargo. htcllr>s quo
se cometiero n en el Municl¡>l(> de S(lpecrán, m;h o meuoe des~ e
d icit.mbrc ~e mil nov<.cientos vetnlinueve basta bny. y los cus.ICS esráot t<lmprendidos en ol Capitulo cuarto , Titulo "décimo,
libro segundo del Código Pen• l, y en el Caoltulo •el<tO, T lhlfl)
tercero), Lobro t.rcero ae la onlsm• obra.• ¡\tU mismo l.e ordenó
reducir~ prisión al acusado, sin de,.cllo al ben•ficfo de la lib~rtad provisional,
Apel~do el enjuícia!Úienlo 1wa ante la Corte (S•Ia d e Caeadón en ro Crintrnol), e~tn Snpcriorldad en provrdencla de tr•inta y uno de marzu tlel uftv próximo pasado, lo contirmó , pero
COttcMI<ndo, al propio tiempo, la excarcelación soltcitad~ po r
el doctor Trespalacio' y p<lr su defenso r.
,\ del antado et jucio. sin vlcin alguno de nulidad que · lo invulid ~, hasta ponerlo en e$tad(l de dictar senl~m.:ia, el Tribuna1,
en fallO de veintldó• de marzo d~l corrien.tc aoo. cond•nll al
tncaus.ouo por tos hechu9 pnr que se 1~ proc.,.ó, previa Cllli6cad ó.• de su clelin.:uenc:itt en el menor grado y con ~plicJción de
1,;, a rticulas 505 y 8sti rt~l t:Migo de la materia. o la pena de
sci~ m~••s de rec:usíéuo, Al ;>a~t;o tle las oorrespondlentes rilultas
en dintr~ ·y en las ac cesorlu~ legales del c3so.
Apelado la 9entencia d r.l J• zgador d~ primera inslo•cia, e~ ta
Superiuridad debe ~to~-e:le1 a revisarla, agotada como eatá la
tram•tación legal del ncgocfo en oste Despacho.
el•eñor Procu,ador, ol emitir 9u concepto respecto de es!~
as.unto. dice lo si~uienle:

• La cahficacióu de la delincuencia en tercer grado, fijad:t pnr
el Tribuna~ está de ac11erdn con las circunstancias del acusado,
q uien r~ un horobse corttclo en t i cu11plimiento de .-s dcltere.o, huta q ue la suerte lo obligó a faltar a ellos, cosa dcptora·ble por cierto. Y nada lcn~o q ue o bjelar a la suficiencia legal
de la prueba rara COIIdCJlar, pu ~s es COSa demo~lrad3 en lOS
autos que el doctor Tres~alaci•J$, como juez de Circuito, ahusó
de la confianza en él depositada y se apropió los dineros de
t:¡u• se ha hcch<> referencia. Perr• me rebelo ante el ab&urdn ju rldico de ;¡rctcnder casti~ar dO$ veces y coro ~eua• d lfercuces
del CMigo, un hecho ún.co, inaiviAíble, que r.o puede bifurca rse sin faltar a la e1¡uidad y sin rasar por en~irna del conocido
principio non b1~~ in idem. P rncuraré explicarme:
•F.I luez del Circuilo de Sopetráo, por mini~terio de la ley,
Ml)nejalu v t~oia ~ s t\ c areo los depó;itas en d inero quo las
parl ts te confiar~n en los respectivos juicios, y ese jue•~ personificado en el doclor Tres~•lacios, s e apropió buena patle de
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:; e&e dinero y dbpuso de ella. ¿Q•rt delito comclíó Tr~sp>l~clos
con t:se

orn1:edimi~nto?

•f>aret'e indudablt. Que el que define y castiga el aruculo 836
de.l Códig.l de las pen•s, corre,oondc al · Cn phulo u.•, T itu-

,c.

lo 3 ." del Li bro 3.-, c uyo more '',.huso de cnr.fiunza./~ da al
cho t!Sa denomjnadón jurídica . Y ti i eflp es B'ii. h;.y que a!cnd~ r
a lo prevenido pur el arlf:uln 24 de la Ley 104 tle ¡g22, que

dice:
"Los elemento• constitutivos del,delito se~ alados en la res
pc.:.tiva disposición peo3.1, serán base de la comprobaci ~n . del
cuerpn del delito."
·
•¿De dónde saéa el Tribuna l Superior de Mcdellfn que T respal• cioa infrin gió el articulo 505 dd Código, dispo;i~ión ¡¡u~
•• refiere claramenle a '.'empl earlo~ púhlicns que ejercen ne~o ·
elaciones o contraen obli_gaci·)nes incompatibles con su des tino ," COmO ÍOnlDr pat3. !i

ert tOdO H en

par(~, finCM 0 ei.ettO C:ll

cuy• subasta, arriendo, adj urlio: a~i<\n, corbarRo, secuestro. pa_r·
1lctón judi<:ial; <ICI•ósilo o admini straci ón intervenga por r3ZOn
de su cargo u oficio, ele., etc.? ¿ Acaso no es c" idente que los
llf~<);ito• dé que aqul se halllu $On las entre"'a ~ materiares que
h•cen los int~re•ados para que el Juez las deposite legalmente
en la persona nombrada para depcisifario y que aquél toma para
st mediante una negociación iudcbida, en•• mur distwta d~l
CA! O del articulo 836, en que el Juez se apropia de los bi e~
que maneja o tie ne a su cargo por ministerio de la ley?
•¿Cómo es posible alirmar e•1 de<echn penal que Tr~spal3Cios
delinquió porque lomó para si el dinero de que se trota y que
delinquió tambi~n pornue se aprOpió e~e misrnv dinero, Y. cómo
e~ !JOSible adntillr que se le Impongan dos penas pnnt!pales.
sriialadas en di•;>asiciones dilerenit's, pot IL~ SOlo hecho conslilotivo de un mlsnJo delito. que no es otro que el tlc haberse
apoderado de dineros ajeno•?
•Para demostrar •ún mAs q'le el at!lculo 305 es imp•rtinente
en este negocio, citaré la doctrin• de la Corte Suprema en un
C~t$0 Igual y en ¡uto de 20 de .1\l~rzo de 1902. que puede vcr&e
publicado en el ltnno XV de lA Uattla ]udidal, páginas 284 Y
sí¡¡uient.,., y que se tl!iiere al ~"liSo !le un Jue< que ••bn•ó de ou
C!tn;>l eo para invC!:ttir en asunt~ ps.tticulares, t U\eramente extra-

no& a tus de su in·e \uubenci• como

~m~teado publico. una par1e
tlc los dineros con3i¡:nado~ por l~s
pao te• en varios juicio• que cursabun en el ju1.~ado.• En dlrho
auto llega la Córte a la conth"h\n de que tal delitn esiA san·
clonad<> y previStll, no en el articulo 506 del Códig<l Penal, sino.
en el 836 dei.Cooilu\o sobre abuso de e<>nfi•nta .
.
•.'lo hac• v•r.ila r mi opinión lo que dispone el articulo 27 de
la Ley 104 de Hl22, porque yo t:onsidero que pwpiarne_"le no
hay delito de re~ponsabilidad , ~ino hecho~ que por ~er eJecutados por empleados púhlicos con infracción de la ley, qu~dan
sometidos, para su inv~stigadón y castigo, al procedimiento
esptci•l que S• llanta juicin de respon<lábilidad y que asec¡ura
·
el I•Jero oe tales empleados.
•El doctor Trcspalacios comelió un delito d~ abu"o de con ·
flaor.a, delito COIU11n, prevalida O• su calidad d• jue1.; (lOr e&o
se le siguió juicio de respon ~abilidad por trhmileo ordinario•,
·~•retando su fuero. Para la ejecu~ión de ese delito no huhu
ptopiarnenle un ahuw de tunc:ones, p<Jrque el ejucicio de la
juclicalura fu: el que pu5o en sw mar.os el dine>o que se $PrO·
pió, apropiación que constiluyc el abuso de c~nlian za. Enllen.do yv que el artfculo27. .cila~o $C refiere a casos en que el em·
picado cornete un abuso c<>nrrclo y claro d r. ~us atrlbucoonc3,
del cual re•nll~ un deliro común, como por ejemplo:
,
• Un (uncionarlo p~blico abusa d t su sutorid• <l ¡• ultraja a ¡cnn
de SU3·subslternn6 de p318bra; pero IJe\oadO pOr la ira lo maltr.,_
la y hiere, adenu\~. En e>te caso. vr~visto en el articulo 551 del
c~~ igo Penal. viene de molde la dispo•ición de que h•blf. IUOS ,
porque el abuso de autoridad eompor1a al d~lho ~6tmln de h~
rtdas y ambu infracciones deben invcstigar5e y cast•garse.
.P~r lo exp•.teGto conceptúo. salvo \'tte•lro mas ilustrado~·
recer, que olel>éls reformar la stoiendia apelada, en el sentido
de imponer al 1cusado únicamente los pena< ·q<~e le corresponden tlc acuerdn con el artículo 836 del Códlr,:o del ramo, tn
relación con el 839 ihldem.•
Expresando 1• ~ala acuer.d o general en el fondo con el ~eñor
Prvcumlor, esto b en lo quo •e refiere principalmente a la nn
apliC<ICióo de entrambas dispo•leione• pcna.les sustant•va para
el acusado, e llima, si n embargo, ~-onveoi~te y oportuno ha~er
oiKuna considernci6n sobre el c••o de que se trata en relacrón
con los arlicul(l$.det C. P. que ~an sido a~licados por el juzgador de ~cimera ln$tMcia.
. .
.
1:'1 orticulo 505 hobla del conpleado puhhco que allterta o ~¡,
muladameme, o de cualquier otro modo, 10ma para si, en lodo

m~s

o menm

considerabl~
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o en porte, finca o efe~to, etc. t:-:s <lecir, que la ~xpreslón tomar
~ue in dica la manero como el empleado o fundonano ¡>rocede en un ca~o da<lo. Y ~sa expresión relaciOnada
con el contexto del a!llculo y cM la pena imponible, da ma(gen

para sJ •s la

t)ara pensaF• dentro Ul; laS múiiÍpltS &ÍgnificaCi<Jnts del Ver00
tomar 1 qut" quian incurrie1e en un hecho' de J.a. naturaleza d~:l
qu e contempla el a1·1Jc:ulo, no -.;e <'pru;Jia tJeüniti vamente la finca

o el efecto o las cosas en· que ten¡¡a intervención oficial, si~o
que, h~ciendo usei de ellas. en a1¡;:una forma y para su propto
pwveohu, las devuelve de alguna manera, pues de Jo contrario
no habrla rxplieaclón satisfactoria acerca de por qué tal articulo
no ordena devolver a modn de mulla o de cualquier otra manera 1•• <Osas , efeclo$ o lineas que ho)·a l<>m~d o para sf el acusado. Y bien se echa Lle v~r qu• sin e;ta d~votución no se
realizarla justicia cle•ta denlro del castigo res¡>ecllvo. pues que
la simple multa d~ cincuc-.ua a seiseient(>S pesos de que hahla
~1 articulo y la perdido del empl~n o car~o. no se el¡ o en ningún
caso suficim.te-A ,.ara quien pudiera dispone r, en un caso dado ,
de una considerable suroa de IDnero o de una valiosa Ji nca, etc.,

con la mera sanción sei\al•cta en.el articulo.
fin cambio el artl\:n lo fl~o. qne habla de las personas que por
mini• k rio de la ley ma nejan bie~u ajenos o en alguna _for_ma
los tuvieren a su car¡.ro, sf cxpre'sa claramt-nlc la arropaac1ón
de la l'Os.a, y para tal eYcnhJ señala no sol.lmen(e pena co•pnral

sino también un~ multa ig-~ al .,1 valor de lo que se hubirre apropiado el acusado, es decir, que estA indicando la relacu'm ~·
justicia y (quidad existentes cou el respectivo hcct:o imrutab.e
e:tun cn ~1 dado, en que no se toma simplemente para si_ una
cosa, sinu que se t• aprcl(lia, apropiarl6n que culrah Cierta
siRniRcación de definitiva, por lt> c;ual dispone devol\'erla en
lorm• de multa.
.
Dentro <le la bre~e lnterpretaciOri que se deja e~pu~ta, no
· hay duda . pues, de que es sólo et • rlleulo 836 el que debe apli·
ca"e • 1 doctor Trespalacios.
.
. P.n tal virtud, la Corte Supc~ona, Sala de Casación en lo .Ctl ·
minal, acorde en el fondo con el &tiim Procurador. admlnlstrandc. justici• én M f!lbre rle ta Repliblica y P!Jr.•uloridatl de la
ley, relouna l• scn1encia apelada en el sent1d0 de corukoar.
<::úmO en eie<:to condena a Benjarnin Tresp;~ la ctos a sel$ mese:s

de recll,.ilin en el lul(nr donde dtsigue el Gobleruo y al pago
de una mu;ta !de ri:tli quinicnws cincuenta y un pesos {$ 1_.551 );
en lOo(> lo rcstau le se confirm• t llallo rtcurrldO, es decu, en
cuanto • las pena~ accesorias alli lmputstas.
Cópl~, notillquese y publiquc&e en J.s Gaceta ]udidal Y
devuélvase el expedi ente.

C.

(QNAC10 GONZ.< L~~ TORftE.S - He.\11010 GOr<ZÁLI.l:l 0.-jUAN
T~VflLLO i\RIIOVO-Ma:ximiliano Oa/vis R.., Socrctario ~n

propiedad

Corte Suprema de justicia-Sala <le Cas<~ción •n lo Criminal.
Bo¡¡olú, wcc de j ulio de mil rmvecientos ·treinta y cuatro.
(Mag1,;r:rado pn11cnte, doctor Remigio GO;'l;tález Ooodiog).

t:l Tribunal Superior del Oislrit u Judicial de Pnpayán, ~n sentencia d~ fecha cinco d• ~Dril del t>re&ente nno, conlirmó en
codas $US 'partes ~n: d.el Jutgado 1.~ Su perior dd m.h~mo Di~t~ito
Judici•l del primero de mac1.0 pró~lmo anterior y pm medoo de
,a cua• con ca!Jficaclón de la ~ellncuencia ,en el ~rado más benigno. 'apoyándo•c e~ el v~redicto "•firmativo. del urado y da~
dO aplicación a l ar11cuto · 683 C. P., condeno • N aren AntontO
Quihodo como resJ)<.Insable- del delito de faena y voolenc•• en
la pef'iona de la menur impúber Maria Cruz GonzáleJ.• a la pena
principal Lle ocho aMs de presidio y l•s corporale• correspondiente~.

El uclen~or del 'entcnciado, doctor Luis A. Vel..co.: en meatorial pre•eotado O¡>ortunomente, dirigido a lo• Mag•stradoa
de dicho Tribunal 'Superior, pidió se le concediera • sufd~fen
~ido el recurso de CüsaciOn que por medio de elle esetllo 1Dierpuso formalrneolc, por cuanto, segun dice, en el ¡uicio respecnvo ~e ha incurrido en las causale• de que tratan o& numerales
2.' _y '6. • tlel articulo 3.• de la Ley t Hl d~ tsm. • ,
.
. Conced•do el recurso, ll~)(ó el ne¡¡ocio a o$la Supcriondad, en
donde trarnitado en debida fMma, es el caso de re&olver lo que
se• t~gaf, y para hacerlo, la S~la cbnsidera:
Durante el \caslado que se te corrió al recurrente, no pres~n
tó nln~•ln escrito en que íundamenur~ las caus~~es de casac1ór.
invo~adas; sólo fiKura uno calla dtngrda al M•g1strado sust•~·
ciador en !a cual pide 'l"e se 1~ noml;!re u11 cle{ensor de oftc•~

158

GACETA JUDICIAL

para que le ati~nda la ddensa ante ta Corte, petición a la que
no tra pu •ibt e ~cceder, por no e atar dentro de tu preacrl pcio ·

n~ de la ley¡ de· ~u e rte que ape-nas existen conto argumentos
en favor dd recurso interon~b, los que CQitllcne el mt-ruorial·
del defen•Qr, dirigido al Tribunal.
Sostiene el de frmsor, en apoyo ele la primP.r• c ausal que alegaly que e. la segu11d0 de las que COntempla el Mt(CUIO J." <le
fa ~Y 1111 de 193 •, que en la secuela del juíc•o ctii\Jinal seguido contra Quillndo, se lncurríú •n la cau;al de nulíd•<l rte no
hai>érsele de•ignado curodor a: encausado, siendo así que es
mtnllr de edad; que c5 verdad que para acreditar la mayor
edad de Quillndo se IIajo a lo; autos una panlda· de nacimien to, pern cnrt~pM~ndola con lo derJar3do P"' él en su inda gai<>ria, 110 corresponde con la persoua de ilst~, rpe fue el encausado
y condenado.
Se g~n el numeral 2.' del articulo 3.• de ls L~y liS de 1931, es
causal de ca•ació u ••n ta sentencia viol atoria de la ley procedimental, po r cuanto se haya dici<Í jo soi:ué un juicio viciadu de
nulld ~d sustancial segun la ley••
La Sala observa:
· Los motivo~ de nulidad en los juicio• criminales. c~lán determinados d~ una 1uanera limitativa en tos attlcul().~ .26<1 y <!65 de
la Ley 57 de 1887, y r ntre ellos no se encuentra la iof<>rmolidad
auCJtada por el señor delen;or. Como el articulo 265 de la mis
roa ley dispone que fuern de I(;S "'l~os previstos en tos dO& artículos anlerlores, no puede ordcnaroe la reposición del pn>ceso,
cualesqukra que sean 1a~ omisiones o irtegu!arldad~ que en él
se • nor.n, aun en el supu•sto de qu• ru.,r3n ciertas las afiunactones del deffnsor, no s<rla fundada la prioncr~ causo! que
alega, porque el juicio no estaría viciado de nulidad sustancial
se¡.-ún la ley.
·
t'ero, por otra part ~ sucede que, sl bien es cierto que en su
indagatoria de !olioo 7 y 8. el sindicado Quihndn manife•lf• q1le
Rolam~nte lenla·diez y oc~ o años de edari, en esa misma . dili·
gencla dijo ser nacid<> en tlue~eviot• , del Distrito de Popayim,
de donde es vecino, cas• d<i con Rala e la Quillndo e hijo de Ca .
yet•no Quílindo y Concepción Campo; asimismo, de la copia
de la parlí~a de bautismo (f. lY), expe!lida por el Pres~ítero en.
cargado del despach<¡ pnrrnqui&l <le San Agu$1ín de Popayán,
resulta que cu•nclo c omotló el delito de que se trata tenia ruás
de veintisielo años de edad, pue5tc> que nació el 10 de'junlo de
19:16, se desprende entonces, sin Ju~~:ar a duda, que ~t individuo
a que es~ partida se refitre es el mismo cncaus3do y ~en•en
clado en el juldo, porque alli ~e <ilcf que 1\\arco Antonio Q~i-.
lindo, bouliz&do el catorce de junl<¡ de mil novcciento$ s~ is, es
~l[o legitimo de Cayclano Quili~do ~ Concepción Oscut, y se
t li$Ó c..n Rafael• Q.lilindo el 23 de ~eptiembre de 1923, siendo,
por ccmsigulenl•, el mismo iodagato<iado, pues la ¡simple d>fe·
rcncia de apellido tle la m•dr•, no se o¡lQne a su idcnt;dad,
m4xi.nc si •e tiene en cueuta que si fuera cierto que s<llo tenia
diez y <.><:ho años en 1933, y ca sado en septiembre de 192.3, lo
bubil'Ia <!ido a la edad dt ~bo años, cosa que no es aceplable.
No es, pues, rxacto que marto A. Qnllindo ·fuera menor ce
edM cuandO contra el se dictó auto de p1c>ce~er, y por lo mi5ruo, roo se incurrió en el juicln en In in formalid~n •IP.gadn por su
rteftnsor, siendo, de•de tuégo, infundada la cau ;al que este

invoca.
En apoyo de la otra c•uu l de casación, la 0." del mencionado att1culo) 3.• oe la L•r 118, alega qut el jumto que inlervinn
en la audiencia de Quiltndo no contestó el cuu 1ionario tn forrua eatisf.1ctori a, y t$ pnr lo mismo mauiflesta1n~nte contradictorio, pue<tn que el jurado aijuua que Q\lilindo es •es puns•b~e
d~ babee abusad.o dtshonestamentc de una mujer, pc1o con la
voluntad de la ofendidD.
La causal fl.• de cuaclón cn•Jaiste er. •hahtr$e dictado la
sentencia sobre un vtrcdicto evid entemente cnntradktorlo. •
Al j urado reunid!) p¡;.ra lallai la causa contm Quilinllo, •• !e
hizo esta pregunta:
.
•¿1::1 acusado Marco Antonio Qulllndo es re ~pon•abl e de hal>er
~busado deshl>ncs larnente de la impúber Mari11 Cruz Oonzále z,
dcailorándola completamente, hccllo ocurrlll<• tntJe las cuatro y
cinco de la t~rde del dia jueves tres de a~o~t.o de mil novccientus tre.nta y lres, en casa de :-\icotasa O<>nzálcr, madr~ .1e la
nfendida, en el ~auje de Cajerc, Municipio, Circuito y l)istrito
Judicial de Popay:in7•
1;;1 jurad·o contestó asi: ·Sí, es rcspo11$abl~. peto con ta voluntad de la ofendida.•
Como al Jurado no Re le preguntó si Quilindo e~ responsable
de h•ber ahusado de una muitr, <(no de haber abusad•l ele una
tmpliber, y, de •cuerdo con la ley, para que haya re~pon$abili
llad por el atwso dt:511Mtsto de una impúl>er, no se r<c¡ulere que

ello se haga contra la voluntad de la olendida, claramente re- (
su Ira que no e~iste la contradicción anota•! • por el se1lor der.msor, y por lo rnlo111<~ tambiCa es infundada la Sel(unda causal
a tcg~da.

Por otra parte, c9 n•t:e$arío 1ambién, tener en cuenta que la
•gregacilln que hizo el Jurod<> con las palabra! •pero con lavo·
Juntad de la cfendida.• no es obtigotcria pa ra el ju~z de deree!m, si st·lieoe en cuenla que ID ley nrdena a IM jurados que
conte•ten la cuestión con lls patnbras si n nó, peunltil!ndoles
agrtg11r algo de mauera bre\fe. 1inlcamente en el caso de en..
contrar que ~e Ita cqmetido un hecllo crhulno•o con circunstancias d•ver.•~. lo qu~ nn •ucedo en el prcJcnte c. so.
Y r~~eno! pnede ~r ohligatorl~ para t i luez esa agregación,
sucediendo, <<>m o sucede ahora. que la afirmación d~ que el hecho se ejecutó con voluutad de la ofendida, sólo llene apoyo
en el dicho del mi•ono cne•un do, porque nadie prese nció el
ltccbo; y ello está ~Onlrad ¡chu por la oüs1na oltndida, quien aseguta que loe con.tra su voluolad y por la lueru., con la dillgeocia de reconocimleniO ·en la que los perito~ afirman que el b!men
de la ni1fa estaba completamente destrozado, y que, además,
IJObia una desgarradu ra de segundo grado del perlné, siendo
<liffcil ~ ~ examen debldn al dolor que Te producla, y aun por la
1\ilturalel:o miom~ de las OO>all, pu.s no es posible que una niña
de die1. a~os tenK• ve>tuntad en que se •jecute con ella un acto
que no cor>oce y que produce e fecto~ tan d Oioro~os como aquellos a que se refieren los peritos. lo que cl3famenle está índi·
cando que ella no era apta todavía para ej..cularlo.
Perc, de tndas •oaileras, el veredicto del Jnr:ado no es evidcn·
te mente cont~a dictorlo, y por lo mismo, la sentencia que condenó al acusado a •ulrlr la pe~• de oc~lO affos de pre>idío y ac·
cesorias, con catilict•ción de ta dc:incuencia en el m• nor grado,
y apllcan;lo el articulo ú83 <.;. P., el cual dispone qoe el que

abussre deshonestamente de una iropUt>Cr de sexo

contra ~io,

será twidt> por forzador én cualquier r.aso, y sufrirá la pena de
och<> a diez año& de presidio, no ~uede lnOrmane pOr ninguna
de las dos cau<ale~ alegada• por el defenso r.
PO< tanlo, la Corte Supreona, Sala de Casoc;óo en lo Crirui·
nal, de acuerdo eu el flmdo co>n el parecer del señnr Procura·
dor, y administrando ju$tícia en nombre de la !{e pública de Co·
lorubia y por out<.~rld•d de 1~ ley, declara <{ue no e& el easo de
Infirmar, )'no inficrua , ct fallo rectirtldo .
Cópiese, notill~ulh<e, publlqoe3e en la Gaceta jrrdídtJ/ y de·
vuélvase el expediente.
IGNACIO GONlÁL~Z TORR~S--Ht:;ilttOrO ÜO!'IZALI!Z
01"0-)UAN

C. TRL'JIU.O •\RROVO -- MaxímilitJno

cretario en propiedAd, ·

Oa/vi~

GooR.,Se·

Corte Suprema de JuslictiJ -Sala de Casación en lo Criminal.
JJogolá, veintitrés de j ulitJ dE mil no~ecienlos lrtinlu JI caatro.
(A·\j ¡istr:~do

ponc:"Qte, doctor Ren1.i¡:lo Ovnrále:z. Ooodtng).

At jurado reunido en el ju zaado 2.• Superior de Santa Ro~a
de Vitcrbo, pau fallar la cau ;a ser:uida contra Emilio Silva por
el t!,elito de hOmicid!o, se le hiZ() la siguiente pregunta:
«1:01 ucusa<lo l:.millo Silv•, mnyor y vecino de Floresta, e& respon~able voluntaria y crimiM$arn enle de haber dado muerte al
jorn alero jerónimo !' uentes, quien fallecilo• con•ecuencia de la
herida que coñ a<ma cortante '! punzante re<.ibió en el lerdo &u·
perivr de la pierllk Izquierda, seccion~ndole la arteria poplftca
y prod~ciéndote uno iuerte hemorragia, lat como ee Indica en la
correspond iente dill~encia autopsia!, hecho ocurrido en la noelle del vein liuno de junio de rull novecientos treinta y dos, en
la C30'dtra que uue las poblaclooes de ~loresta y flusbanz.i,
en vere~a de 1::1 Potrero, sitio d~rioruinado Las Voe/tas, juri•·
dicción de la vedndad del acusado.•
El )urHdo contestó aitnpleruente con la palabra si, y el Juzgado, en nntcncia de diez y &iete d~ noviembre de mil novecientos treinta y tre&,• apoybndose en ese veredicto, dando aplicación al articulo 600 d~l Código Penal, previa catmcación de la
delincuencia en el grado IIJedtv, pero t\Mi~ndO \1$0 do la htcnl•
tad que le confiere el inciso 2.' del articulo 124 del mismo Có·
digo, ts dtd r, disminuyendo el término medio en una sexta
parte de la d ife rcncill enh'e el mbimo y el mfnimo, condenó al
enc•u~~do a sufrir la pena prlnci¡;al de ocho años de presidio y
las co• respon<lienJes Incorporales acceso1ías.
Apelada 131 sentcnci~, el resp~ctiv·~ Tribunal Superi or, en la ·
del v~intlcu atro de O:llr%0 del pr~ente año hQbo de roodilicarta,
pero tintcan¡enre en el &ent!~o dt conden• r a Silva a·la ¡:>e na
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principal de nueve años de presid:o~ porque no encontró , 1110·
) tivo justificable para la dliminución de la sexta parte diferencial,
corno lo hizo el stñor Juez a qao .•
El propio acus~do, en escrito que presentó oport11na~nentP.,
interpuso contra tal fallo el recurso de casación invocando las
causales 1.• y 5,• ,de las que contempla el articulo 3.' de la Ley
118 de 1931, y r.oucedróo que le f11e el reeur.o, llegados lo3
a:uto~ a e•ta Superioridad t hahicmlo recibido el asunto la tramitación ordenada por la ley, e• el caso de proferir el fallo cO·
rre~pondicnte y • ello •e (lrocede.
La primera causal que al~ga el recurrente· -ser la ••ntcnda
violatod~ de la ley penal por mala inter1uetoción de ••la o por
indebida aplicación de la misma -la iu~da en que, diciendo lo
sentencia !le primera in~tan~ía qu~ el arlfculo aplicable es el
587 C. P., llene varios índso$ u ardinalcs e~ que se contemplan dif•rcntes ca$OS de homleidio3 · sim¡>lerilente voluntarios.
entre los cuales se encuentran los menos graves a que se contrae el articulo 602, inciso :u, q11c son las que se castigan con
tres a seis años de reclusión, ést.a deberla ser la pena que hubiera de habérsele impuesto 5i la ley ~uslantiva se hubiera inter~retado bien, puesto que, c~mo no se h• determinado el ca•o
preci~o en que de!lc encajar el homicidio d• · q•• ~~ trata, h•y
una duda que úebt resolverse en f,wor del ¡•rocesado, y as!, ha
debido deducirse que su ca"l era de los mc~os grav~s. por tra·
tar>e de una provocación, un peligro, o por el deseo de preca·
ver un delito; entra lué¡¡o a hacer alegaciones desprovi&tas en·
terarnente de fundamento en los autos, con el fin de llevar a la
conclusión de Qtte él proccciic) en alguno de los casos que contempla el at tlcuiD 587 C. P.
La Sala considera: ·
Es posible que de parle del Tribunaí y del juez sentenciador
haya.habido un error de in~rpretación de la ley penal, al considerar que la dispnsicíón aplicable e~ la del articulo ;i87 C. P.,
en relación coo la del GOU ibldcrn, error que prol>ablen1ente proviene de la creencia equivo::ada de que sólo son delitos de ho·
micldio simplemente voluntario los que se cornelen en lo~ caso~ del articulo 587 citado, siendo asl qu~ puede haber nnucho3
otros que no encajan en manera alguna en ninguno de sus numerales, )' sin e1nbargo, :mn homicidio:;

~í rnpll.!rnente

vo!unta-

rioa, para los cuales e"iste la disposición del art;culo ·eoo, qu~
castiga prrcisnm•nle el homicidio qu~. como el de que se trata
en el presente caw, na esU previsto en ninguna dísposicióll
especial, una de las cuales puede ser la del arl[culo 587.
Pero como d luzgado y el Tribunal sí dieron aplicación al
articulo 600 C. P., ¡:mesto que impusieron la pena que ~ile se~
ñata para los homicidios simplemente voluntarios no previstos
en ninguna disposición especial, es indudable que la sentencia,
por eae aspecto no es viololoria tle la ley penal, pues no ha ha- ·
bido mala aplicación ni ind~llida interpretación de ella, y ya
que ni del veredicto sírnpler~ente afirmativo del jurado, ni de
las pruebas que obran en autos se encuelllra asidero alguno para
colocar el presente caso en ninguno de los que contempla ~1
aludido artfculn 5!17 C. P.
.
De auto3 a¡¡arec• claramente que el homicidio fue com~tido
cuando la víctima estaba profundamente dormida, fue entonces,
pue~. y aprovechando esa situación cuando le fueron lnierldas
.las dos puil.aladas q,ue se le encontraron, una de lag cuaJe• le
produjo la muerte casi inmediata. No se puede, p11es, admitir,
por n~ngún motivu~ q1u~ tHI d~Jitc. se co(ueHe(i:l e11 Jdnguno de

;esos ca3os, ni ttccptarse n;nguna de

lr~s

suposicfonca del rt!Cu-

rrente, en absoluto desprovistas de prueba y fundamentos que
las haga slqu;era p03ibles,
· Mas en lo que sí encuentra la Sala qu~ la sentencia del Tribunal es violatoria de la ley penal, por indebí~a aplicación de la
misma, es en cuanto modificó la sente9cla de primera instancia
aumenlando • nueve años de presidio la p~tla d~ ocho ~ños
qae habla sido impuesta, por nn enc.ontr•r motivo justificable
paru la disminución de la sexta parte tliferencial, como lo hizo
el juez a quo, pues ésle si dio raz(lnes tu!icientes que justi6can
esa disminución.
t:n efecto: es indudable que ~ólo pueden tenerse en cuenta
como circunstancias agravante~ en contra del acusado, la de la
indefensión de la vlctima, pues fue herí da en inl)mentos en que
estaba dorroída, y la mala conducta.del reo durante el arresto,
acredilada con un certificado del Director del respectivo establecimiento de castigo; y como en cambio, existen en su favor
mayor n(lmero de stenu•nte~. cuales son la de la buena conducta anterior, acreditada con deelaraciones en número mucho mayor que aqueilas que dan cuenta de hechos ejecutados por el
acusado, y que podrían hacerlo considerar como de mata con·
duela; ser el primer delito por que se le juzga y carecer. de ilus-
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!ración, así se justifica sur.cientemente la dis<nínución de la sex·
la parte de la diterencia entre el máximo y el mfnimo setlalacJo
por la ley, y en este sentido debe refortnarse la sentencia recurrid>. de acuerdo cnn lo que en otru oe..ione• ha resuelto'vo la·
Corte en casos análogos.
··
La otra cau.al ·que alega el sentcneíado,-3er la sentencia
violatoria de la l~Y. ¡>Or haoeue dictadn •nhre un veredicto vi·
ciado do injusticia no:oria - la tunda ~n qu: no hay prueba de
•u responsabilidad, porque, scg~n él, sólo existe en su·eontra
el dicho del menor !Ji jo de la vlclima, del cual se deducen todns
l~s indicios que se han tr~ido en cuenl.a contra ~1. y que tal test<go no: puede aceptar« como·¡¡rueb> por ser bijo de jerOr.irno
Puentes y po:que atlemá$ e~ menor de edad.
La Sala considera:
C(lmo muy hien lo dice el señor Procur•dor ""su vista an~
terior, •CI Jurado no necesita tarif• de pru~bas para fundar su
con oicción; para eio le bastaron las que obran en los autos, ton
i.mp~rtanles y tan dicientes que sir·vicron para el llamamiento a
]U1CIO.~~o

En efecto: para que la causal alegada pueda prosperar, se requi•re <¡ue el veredicto sobre el cual se dicte la sentencia esté
viciado de jnjusti.;:ía

:1~tolia.

De lo di>pu~sto por el artículo 50 de la l.ey 169 de 1896, se
de.:luce clarament~ que el veredicto (• noloriarnente injusto
cuando es contrario a la evidencia; y comoquiera que evidencia es •certeza clara, manifiesta y tan perceptible de una cosa,
que nadie pueda racionalmente dudar de ella• o •tertidumáre
de una cosa, d~ modo que el eentir o juzgar lo contrario •~a
tenido por temeridad,• para que en el presente caso el •eredicto del jurado que declaró al recurrente responsable d~ un
homicidio simplemente volu~tario, fuera notoriamente injusto,
seria indi&pen•able que la irr~sponsabilldad de ~stc fuera tan
cierta, m•nífiesla y P"'ceptil>lc que nadie racionalmente putlie·
ra dudar de ella; o que sobre su inocencia hubiera tol cettidumhre que el eonsitlerarto rcs¡>Oil•able pudiera ~er tenido por temeridad¡ y para que una de ea las C()Sas sucediera, naturalmente,
seria necesario que no existiera comprol>ante o indicio alguno
que justificara e biciern· admisible y fundada la contestación
. afirmativa uel jurado,
De acuerdo co:1 el articulo 304 de la Ley 57 de 1887, ·la ley
nc. pide cuenta a Ic.s juradc.~ de los m~dlos pollos cuales lle-

gan a adq•-1ir~r el con venclmicnto, ni les prescrjbe reglas de que
cteb~n d•ttur." la pter.itnrt y la suliciencia de las pruebas, ni les

ordena que t~n¡:an por verdadero todo lleello alesti¡:uado por
tnnto& o cuantos t~stiro:os. ni que no miren corno bien cstablecidn~ la~ prueba~ que no rP.<ulte:l de 1•1 averiguación, de t•l~s
pie~as o de tantos o tale• i>idicios; •de donde resulta clara men·
te que los JJrados no eslán sometidos a. tarifa de pruebas y e•
eso precisarnente lo que los di•tingue de los Jueces de derecho
y lo que sirve de ra zbn a su institución que no tiene otro obje·
toque el de po>dcr fallar en casos que dejan alguna duda y que
son de basla:ue gravedad, sln necesidad. de someterge a la ::arifa de P.ruebas; si los Jurados estuvieran sometidos a ella, corno
·los jueces de derec~o. entoJ:)ces su existencia no tendrfa razón
de ser.
De bll m:mer• que, aun aceptando que el testigo Salll Pucn.
te~ sea inhál>il J)Or.ser menor de edad e hijo de la vlctima, corno.
qu1era que las tndJctos que •e de•rm•n d•n de •u mi•mn di eh o
y de las demá> circunstancias de autos, .tales como s•r el acusado y su hermano las únicas per5onu ·,que fueron vistas transilando por el mismo camino por donde habían ido jerónim.D y
· Saül Puentes, cu la dirección donde t!sto~ se enc'Onhaban poco
tiempo ante• de la llora en que s2 comrlió el dt<lito, haberlos
recouocíd~> Saúl en rueda de presos, cspecilicantf(l con toda
claridad cuál de los dos era el que ten:a el puñal, y cuál el que
qu.ería quitárselo: haber di cito el mismo Saál que uno de tos dos
se babin cortado en el forcejeo por la posesión del arma y re·
sultar el acusado con un dedo cortado, sin que pudiera acreditar debidamenle las explicaciones que dio sobre e~e h~cno: el
haberse rurbadl)· el acusado y su hermano cu•ndo futrOJl reconocidos por Saúl, y los demás que se tuvieron .en cuenta al dictar el auto de proceder como al confirmarlo, justifican sufi~icn
terncntc la creencia de que él fue el autor de las lleridas que se
encontraron en la persona de jeu\nimo Puentes, una de las cua·
le~ le pro.dujo la muerte, e impiden que ¡~ueda llaller tal cerleza
sobre la tnoccncl• del acusado, que nadie pueda racionalmente
dudar de ella y que se tenga por lemeridad el sentir o juzgar que
él baya •ido ~~ autor de tal bornicidio. ·
En manc~a alguna puede lleg~rse a 1~ conclusión de que el
veredicto afirmativo del Jurada sea contrariD a la evidencia y,
por lo mismo, notoriamente injllsto, y, desde luégo, la 5enlett-
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cía que sol>re ~~ se dich) no puede ser · vlolatorla de tu ley. La
sogunda causal ~legada es, por l'l mismo, absolutam~ote iulun·
dada.
Por lo expuesto, la Corle Suprema, Sala de Ca1a c1011 en lo
Ctimloal, de a cuerdo en lo principat con el concepto del .cñor
Procurador, y adnoirtistro1odo justiCia en nombre de la República
de Coloml:lia·y por autoridad de la ley, invalida parcla/menfe el
(al/o rccarriuo. y declara quo 1~ pena principal que dehe sufrir
el sentcnciadu ernilio Silva es 1~ de ocM • ños de pre~ idio . en
ve2

de la de- nueve que a:u se le impuso, sin contat con 121'3 a.c·

ctsori"s a que lue eondenado.
Cópiese, notlflquese, publique•• en la Uuceta .ludida/ y de·
vut lvase el expediente.
ION ACIO Ü 0N7.,\LEZ TOR!iES -REMIOltl GO>'!ZÁU!~ ÚOODINO
) UAI( C. TRUJl~LO AAAOYQ-Maxímilianll Goivis R., Secretario

en propiedad.

Corle Suprema
Bo¡¡oUJ.,

·
d~

justicia - Sala de Casacion en lo Crim/1101.-

W!lnlit/n~o

th j ulio de mil novtel tnlos frdnf4 y

~aalro.

{J\o\aglstrado poner.te, doctor Tnt(lllo Arroyo).

En desarrollo del veredldo •encíllamcnte afirmativo de la
responsabilid ad. el juzgado 1:' Superior del Distrito judic ial de
San 0 1L por scnlfncia fe~bada ell8 de dlciernbre de 1932, condeno a Pedro l'ermín Tapias a la pena de seis años de presidio
y sus accesorias, como re;ponsable en tercer !(rado de homicidio voluntario en la per&ooa de Zoíla Rosa Morales, c~m apli ·
caclón at articulo tiOO del C. P.
E~te fallo condenatorio lo reformó el Tribunal Superior cnn
!echa 12 de 11111rzo del presente aiío, en f!l sentido de tlevar la
p<rt• K ocho aíl•rs de presidio, con c~lifi~ar.iún <le la delincue:l·
cia en segundo grado, pero con la rebaja di•crecion•l de una
sexta parle de la d1lerendn entre ~~ mhllno y ~~ mlnimo, segun
lo permite el articulo 124 ibidem.
Haciendo usn <lel dt re<:ho coosagradn PO< las !.eres 78 de
1923 y 118 de l93J, en tlempo Moíl inrerpu•o Tapias recur9o de
caseción contra el f•llo de scgu~da instancia, y $Ohre ia base
de únos mismo~ mnlivos Invoca las c~usales 1.' y R.• en el únl·
co escrito que se halla a la con~ideracitln d• la Corte.
So •ti€ne alll qu e la sentencia viola la ley penal pM m•la interpretaci(ln de ells, y por et!Ctr en la apreciación d~ 13 prueba
del cuerpo del delito, to primero como consecuencia de este
ultimo, según 9e desprende del cnojunto de su• alegaciones.
De~pué~ de aludir a la manera cómo tos hechos llegaron •
conocimiento de la Alcaldla de C~ara lá, en cuy• ju risdicción se
verificaron, se detiene en el examen de los dicláruencs petlcia ·
tu que obran en el exped ienle, y muest ra 1~ inr.ongmenda que
en ellos cJCütc ~obre la n alural~z.• del arma emplea~a en la co·
misión del homicidio, pues si al pra<llcar la primera auto~;ía
hablan de dos heridas causad a3 con arma cortante y pun •ante,
con pO&lerioridod rcctifi"an el anterior concepto en el sentido
d~ qne

la herida enc:ont-n\fla en J.a tegiOn mamal'ia, en el o tifieio

de entrada tenia la •paríencla de haber sido causada con pro.
yectil de revólver.
Oe esta falta de a11non fa deduce el recurrente que el segundo
Informe de lo~ peritos. le¡·os d~ ompllar el pri111ero , <<>n>lituye
una flagrante contradice On. sin que ~sla :IUeda ser re!uelta o
explicada por la obra destruclora de. los gu~soos, ya que est•
circunstancia - afirma- •produce · mayor perplejh.iad, porque
si 1• herida l1ubiera sido hecha con proyectil de revolver, al ser
corro Ida por loa pa"hitos se habrla agrandado naturalln•nte y
de ninguna manera •hubi er~ podido camb iarse por el aspecto de
una pl'\lducida por arma <le lilo que pur lo regular tiene la apA·
riencia de cortadura o raja dur~ y no el aspecto de un impacto
o agujero redondo que es el que deja rt paso del proye<'lil,•
dice la demanda.
Estinta en seguida que laa díligcnclas de reconocimiento de
los folios 39 y vi" y 66, practicadas en la• dos exhumacinnes d~
que fue objeto el cadáver de la Morales, no dan ninguna luz
sobre el particul31; porque et .cuerpo esla(;a deshechn, informe
put la podredumbre y revuelto ~on la tierra de la •epultura por·
que no hubo nfaúd que guardara esos despojo• mortales.
Y comparando esos datos, en su sentir wntradlctorios, con
su conl~ $lón en la qu e recnnneió haber disparado •u revólver
M>bre el pe<:bo de la MoraleJ, maoilitsla su sorpresa de que e:~
tales circunstiln<ias se pudiera causar una berída •Que o>tent•·
ba -~icc-laij caracterlsllcas de lns inleridas con instrumento
corlante y punzante;• para llegar a concluir que la euntradicclón
en el dictamen pericial le. quita todo valo r probalorio, por estar

atectado de una de Jat principales causales de lnvali<laeión con·
l<mpla~n por la ley adj~llva: la de conuadiccli\n noto~la, a¡>ll- (
cable tanto a la prueba testimonial como a la pcnc•al scgOn
dis p osicion~~ que cita; y pide, en eonsccue~•cla, que se mv¡¡ilde
el iallo cood~natJrir.r., por mala apllcac;ón de la ley penal.
Se. consit.i<ra:
Cuand.o el Alealde Mu:~icioal de Charal<\ tuvo conoci¡ni~Mo
el 29 d~ agosto de t!l32 de que en su jurisdic.;róll yen la linea
de Agua Blanca se bah ía encontrad o un_ ~adhtr. J1~pu~o Ir~!."
Jadars.e al sfliO co:t el p~rsunal t.Je su Onema, y a una dns-ran:~a
de •·einte metros del cnmino que c·~nduce de aquella poblacrr>n
a •Puente Llano, • entre una za·¡· a ol vallado encontró el cuerpo
ele una mujer boca arriba, con e cuero\ cabelludo desprendido
y la cara destruirla por los gusa nos;. las. vestidurA samba de la
cintura, la• pit:rnas ab.lertas, y el ba¡o vtentre lo m1smo que las
partes pudendos con acñalea de destrozos causados por los ga·
J:inazos.
Esle cadáver en descort~po~ición y en parle destruido p~r
obra de los gusano~ y d• los oves de rapiiío, fue ob1eto del pnrner reconocimiento, en el cual los perit03 diJer<~n enc~ntrar:
• ........dos he..ridas causadas con arma cortante: un• de e1las

en 1:~ reglón tDam8rla i2quíerda. at~a,,.~s.ú la piel, los músculos

de dicha regióll 1 IJILO d~ h\$ ~~puc1o~ Lnteu.:ost:a.~e3, el . pulr-o·~n
ebiriQ (sic) y adelt!At una arteria pu:monor que prod u¡rr In he ·
motral(la causantt de la muerte. F..sta hend1 fue causadA con

arma cortante y punzanre y tenia uno• dos ~ntlmetro• ae · ·eh o. l. a segun1a llerlda tambJén causada con arma cortnnte,
parll~ d~ la región vulvar harla la arcada crurat del lado dere·
eho y medio d1ez ccnllntctros de largo e interesó la piel Ymúsculos de 1~ cit•d;; región .•
Posletiormeolc aclararon lo< peritns que •la herida cam~ada
en 1• reg!ón mt•onria.de la occi<a Zoila Ron Morales, Te111a la
2pariencia en el oriftcio de entrada de haber si~o cau•oda ~<>n
proyedtl <le r~vúl ver, peto en la zona pulltlonar s~ noe h1zo
tener olaspecto de herida causada con ar m~ co,rtantc Y pun·
zante. pero

s~

poderlo

asegu~:tr

rle. un:t

ll).,~ra lll ~qu:~oc.a

por

la sencllla ruón de estar diclto. rel(lón (lo. horida) mvadida por
par.!sitos (gusanos) que cambian como e¡ natural el aspecto
dd trayecto de una Jicrlda; es la m1s1na expllcaclón la ·hacemos
extensiva· a la herida de la ~rteria pulrllón•r.• (~.f. 33).
lJl•s despu~; dio una nueva explicación el P•rito d :>dnr Hoberto Amaya. a la que se adhirió su campanero el sen()r Pedto
E.lías Urlbe, y en la cual ratl!ica la apariencia de la henda e n I.a
· re~io)n man1aria como producida por arma el~ luego en su nnRcio de e11lrada· pero •ieru~re sin una alirmaciOn catcgo\rlcn so·
bre la naturale~a del arma que la cau&ara, debido a la dificultad
Inherente • la obra destructora de los gu5.1no• en la trayeclocia de esa tfti'!ntll herida.

En cuAnto a las di11genei3• po•terioJes. praclícadas

r.les~ués

de una prhnera y una segunda ~x.hurnación del Ct~úilver, esta .en

lo derlo la dcrnanda cuando sostiene que ni~guna lu1. arro¡an
sobre el panicular, pue$ lo; peritM, tornando como base el. ••·
la dQ de de~COO)~o•i;:ión del cuerpo, oo e1u1len conc~pto •lu•·

trativo t t1 e: ptulto propu~to al tiiludio en asación.
.
A ¡)e5ar de las delieieucias que Sd anoian ~~~ los ••ríO$ d1ctá·
nwnes - porque ella3' son muy .clar~~-exlste en forma le¡:al·
mente admisible la piMa Cl>mproba~ron del elemento objehvn
en el deli to de uomlcidiu. Oeclarecíonc5 que obra o en l v~ auto s
para establecer que el ca~hor enconltado ~orrespondoa a la

per.>una que en vida llevara <1 mombre de Z011~ Ro~a Morales
y ' " presaniuad, no han sido en ma•era alguna tachad•• por
el re~urreute y tienen sobre el parlicul•r plo~1• m~r:to probalo·
rio. A dem()strnr la Identidad concurre tamblen el reconodm1en·
to de las prenda$ per;onalcs y prrncipa lm~nle la• a ba¡•• de
oro encontradas en el cadáver, las que segun ded aran dus b~r
rn3nH de la occisa ful!ron usados en vid• por 1~ Morales )' eran
de su propiedad.
Al tenor de los dictámenes reodid08 por los peritos 110 puede
ciertamente llet::aril> a la convicción judicial de que la herida en
la rc¡IOn ma ma•la loe se abietla con arma c<Jrtanle y punnnte
o bien con proyectil de arma de fu~o; pcro .d• esas pie~s si
tusciende el hech~ de que la muer le fu~> obra de 11na mann ex·
traña el resullado de un aclo de vlolenci~ que se concretó en
una hécida penetrante del pulmón, qlle romp¡ó un ~o·a~o atteciat
muy tmpcrtante, y. ~u e l a hemorr~gia produjo la muerte.

[ n el caw que se estu::tia, y Cflmoquiera qu• el c1dtv.r !ue
hallado) cuando ya el procew natural de descomposición org~

nica tSraba av•o~ado y principiada la larca de la; aves de ran., podría exlg:iroe acaso. denlro de los recursos Clenlli•cos ~1 alcan~e de la• auiNidades inves llgado ras, una mayor
pr~cisión ea 101 tllctámenn de quienes actuaron como pen tos
Diiia
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el reconocimiento. Y de las delldencias s urge una duda má~
bsen que ,una contradicción, pero uo sobte 1• obj<~ivldad de la
muerte Vlolenl3 o sobre el elemento nuieri•l del homicidio sino
&ob re las caraeterls!icas del arcM empleada para con~ur:tarlo;
duda QUe dice referencia no tanl~t al cuerpo del delito como a
la resj)onsabllidad del a~usado, cue~tión esta f•llim a que no es
moteria de la causal 3.• sino· de la 5.'·, t:o l:1vocada en la de-

ticui03 179 y 100 <le la Ley 84 de 1931; y parece que debla
$utrir, dada la cal.!icación en el menor ~·ado, por vlrtu~ cfel
pnmero 18 mese-s, y por virtud del &e(luodo 6 meaes <le prisión
nlr1Har.

ruanda.

No hay cet leza en cuanto a que la herida que produfo la
muerte se ca nsara con arma de e;ta o aquella naturnleza: cu ·
chillo o re,·Oiver; pero al propio tiempo no puede dudarse de
que 1~ Mor~ les fue vlclima de un homicidin. Es cuerpo d•l delito,_está suficlenltoefttt probado. y por e:ro, falllo el j uicio ctírnmal como la sentencia cnnden>IQIIa eltlln provistos de ese
fun:l amento Indispensable en nuell:o derecho proce~al ,
En la duda relaliva a la calidad del arma que fuese em~kada
ett la crnsu ruación del det;to(cucb.illo o rev•llvet), no debe perderse de vist a ur,a clrcunsla rrcia· que en est.e proceso le resta
en J!ran ma"era sign iñe.ación o atcanc~: declaran Lw::re~h1 () faz
de Oras ( !oli(l S), José C. llustos (~c;mp<ilero de viaje uel pro . cesa·jo (ioliu 18) y Clro A. 'l'apl~s (tr.>lio 55 vuelto), que,¡ di•
de los suoe~os el ~cusado parlaba revólver, puñal y hordóo.
L>e modo, pue~, que aun por el aspecto de la respons;,bllida~,
d hecho as! co mprobado esU. indicando qae Pedro ferrn¡n TaPias pudo usar revólver o. puiTal puro in ferirle la n¡uerte a Zoila
Ro!a.
.
Ni debe perderse de vista tampoco la monifeotación del acu·
sado en ~· lódagatorla, pues ·si afi rma que dlopAró sobre el
pecllO de la Morales, y en el pecho rcsu!tó la herida m~rtal, probada la materialidad del hecho, como en el presente cas o • uce.
de, la misma confesión destruye todas lns dudas que sin ella
pudieran P'~stnt~rse.
.
:;ie desprende de lo dicho que no h• habido error en fa apreciación de •a pru•ba del cuerpo d~l delito, esto e;, que la causal t~r.cera no está demostrada, como tampoco la primera. qu2
sóln vtcnc en la demanda como una consecsrencia de nquélla.
En tal ' 'lrtud, la Corte Suprema. Sala de Casacion ~· lo Crl·
miual de acuerdo con el señor Prr.c.'Dr.!<lnr, admioistr~nilo jas·
ticia en nombre de la Rcp~b lica do Colombia y p(lr autoridad
de la le)', decla,. que no es el ca~o t.lc inllr10a r, y tio inlirm•,
la sentenci~ del Tribunal Superior de San 0 11 que ha si :lo mate.ria del rectuso.
\
Cr\piese, not:fiquesc, publiqoese en la Oactta jmficial y de-

vuélvue el t J<pcdicntc. ·

C.

IONACIO GONZÁI.I!l TOwR:~S

T RUJillO ARROYO

propiedad.

REMIGIO ÜONZÁLEZ 0.-·- )l:AK

·Mtuimilinno OaMs R., Se<:retatio eo

Sola dt Casot16n en lo Crimlna.I-Bof!Oiá, •·•tnlicinco deiufio
de miillovecienlos lreímu y cuatro.
·

(Mogi, rndo t>Ottonte, <toctor ~~migio GonzMez Goo<Íinij).
101 Ministerio de Gnrrra h3 remifido a la Corte, p~ra que se
revosc en virtud de consulta, por no baber sido apela da, la ~en·
tencla dict•d• por el Consejo de Guerra ordinario reunid<> en
Madrid (Cuod:nilmarco), con lecho once de moyo de! presenf~
aao y por mellif>de la cua•. previa la calificación de la delin·
cu••sda en tl l(rado nJ..is benigno, y dando Bplicación a los ar-

tlculos 179 y 1&.1 de la te¡• ~ de 1931, sobre juMici• militar,
se condenn al sotd•do jo~i: M•oud Sánche., de la p'ímc'ia
Comj)añía del Batallón de hJg~nleros Cr.lda•. o(uucro 1, quien
hobl• sido llamado a juicio pnr N delito u~ • taque al s uperior,
a la ¡xna principal de veinticuatro meses de prisión militar.
Habi~nd•.>Se ¡;en~dl> e
n la Corte las rorm•lid• de.. le,.:~le9. ha
lleg•rtrt el cas o de full ar, para lo ~ usl se ha revisado el expediente, sin que se haya cQcontrodo nin~uoa causal de nulidad
ni vicio de p'oeedimtento; y como no le e$ posible a esta entidad m<>rlilitar la c¿¡lificaci(ut hecha por el Consejo, en cuatllo a
la culpabilidad o inocencia del • cusado, debe aceptsrse la ma nera coroo fue decla rado rcspon•able, y rambi~n la caHHcaclón
de la de'inc~enela en ~1 ~ rado tUás beni¡¡no.
Debe si la Corte, ~n virtud de lo di$pua:~to por el artl~ulo 11 2
de la indicada l.ey, que dice que co e~tn1 casos ella resolverá
COID<) T ribunal de d erecho fD cu~11lo a 1~ aplicación de la pena,
entrar a examinar si en rcalid.1d se aplicó al acusado la correspondienl• de acuerdo con lo l~y.
No puede ne~ar$e que, dada la manera como el Conseío de
Guerra contuló los cucstion.111os que le luuon sosnelldos. ~~
acusado qued6 coloca do en !os casos que contemplan lo~ ar-

.

Pero, comoquiera c¡ua, de conlormid•rl <:nn el a rticulo l ~ l
de In mlsma .Ley, la p~nalidad ~31•bleclda en los artlcu:ils pre·
cedentes 3e rcHcrc a delitos com•tidos en tiemp9 de gncrr~. )'
no apueee qu~ el de que $e lrata en el presente caso haya te·
nido .lu¡¡ar en esas circunslancías. las ~nas .seílaladas en los
artículos citad•J& del>ett reducir~c a la mstad, de acucr~n con el
anir.ulo 1!:1~ d• cfir.ha ley y su numeral 1. • Cuns.cuenciolmente,
la pena que debe •uftir el a(uudo es la de doce meses de prisión roililar.
Por tanto, la COJ(e Suprema , Sala de Ca!ación en lo Criminal, ofdc¡ el parecer d•l ~eñ<-r P rocurador y adminis trando ¡us ticia ~n oombrc de la ~epúilllca r:!e Colombia y por autoridad
de lllev, reforma la ,¡,nleuc;a consul!ada en ti S( lllido de re·
ducir a doce meses lo pena de prisión militar que rtebP. su!rir el
solda do j os<! Manuel Sánchez, p?r ruon d• es te asuoto. ·
Cóplele, notiflque1o, vubllquese en la Oc;ceta jtsdícíal y dc vuélvost clexpcaicnte.
IGNACIO OmrM Lr.Z TORRES - Ri:HIIOIO G Oh'Z'ÁLfZ O OODINO .
C. TRL:)ILI.O .'\s¡s¡ova - Maximiliallo Golv!s R., Secretario

j UAN

en propiedad.

Corte Suprema de Jir.•llcia -Sala de Cnso.ti6n tn /11 Crimirm!.
Bogotá, veinticinco de julio de mil rrovtclentos lreintu y cuatro .

(Mtgis!ra<lo poneot~, dotlor Remlglo Oou.,\lcz Gondin¡:J.

FunrlAodnse en el veredicto simpl~menl( afirm•livo del juu .
do, el juez l.•. Superio r del Distrito judicial de Pasto, en sen ·
tencia de fecha h cce de diciembre de l ~iio próximo pasado,
previa la califica ción de la . delincuencia en el grado medill y
dando apiica~i(sn al arli<:ulo 661 del Código Penal, con 111 di•minución de la sexta parte de la dilerP.nC•a c11!re el mblm•l y el
mlnimo, condenó al acusado Rulino Qu~nguan, com,) rcspon·
sabl• dtl delito de fuerza y violencia eorucli<lo en· Ja persona
de la menor Rosa úuar.1mag, de trece t fius y medio de edad,
a sufrir 1~ pcn1 principal óc ocbo años y ocho m~lcs de p:esidio y tao corre•pondientes Incorporales accesorias; y ape1.1do
tal tail<>, fue cor.lirrumlo por el de l Tribunal Supetlor re,pe~;i 
vo, de l.ct.a veinte de febrero del presente año.
No se conf.)rmó CJn hles provl.:lencl•s el acusado, y así, tn
memorial presentado OflOitunarnenle, inlerpU30 recur:o de casación que le fu• concedtdo, ¡· llegados les autoo a esta Superioridad y tramitado el recurso en la.(orm• ordwada por la ley, se
procede a dir.tar el follo correspondienle.
Al couen elc el re;peetivo trs9lado, el recurrente no presentó
esct ilo n'guno; de tal s:ucrte que los ünico-s ra.z:onarnicutos que.
pueden ten e.r~e en cuenta, COJJSO aoucidos en favor del recur$0,

son I(JS que contiene el melllorial dirigl~o al T ribun nl Sup~rior
y por medio del cu31 lo interpuso.
· Snn do' las caun les de casación que olll invoca: b primera
y la tmer• del zrllt'1tl0'3: de la Ley 78 d e 192.1 . equivalente a
la primera y la enarta del artic1t'O 3.• de lo ley 118 de !931.
Uac~

cous\stir 'a primera en que se hi\ dado mala interpteta..

ción al articulo 12:1 del Códlg~ renal, al dar por es labltciu&9
ciertas circunstancias

agravantes~

~1~

q\le scgú1

por U93. parte

no se h<tllan estable<:idas en el proceso, y por ntra, más b!en
qúe cireuustanciu a~ravantes, so~ elementos conslltutivos del
delrto por qut ~e le condena.
S<>., lene que la$ c!rcunstancias que comn agravantes se luv;erou en cuenta: la de la .mayor rnálic!a, Ja de osaófa o ünpu-

denpia, h• •nenor <d•d dt la ofendida y el desamparo del lugor,
caben muy bien dentro de IM arUculos 6i6 y 081 C. P., porque
sin esu cont.llclone' no podl a r xistir el delito de luerza y vio ·
lencia, tal cc·.mo lo "'tiende y define la ley penal colomiJian~;
pacsqueel elemento engaiiu y vickncia, que son f•clures de este
dehto, no entranan en si, com~t elernentos sccuo<lorios 'del deli·
to, In que erróneamente st h• :!a mad o·~ este asunto circunstancias agra va11tts; que •a onlca agravante que podrfa alcctarlo
oerla la de embsía¡:uez, J>ero que esa no esté prob~da ; y mani.
tie~ta que una cood.enn en se~undo grado; haciendo v111er tates
deree':los en su contra, es un atentado contra sus du~hos indi·
vi\ltJftles y u~ a viotadc)n clara de la le y penal en su articulo 123
del respectivo Códil(o.
A eu turno, el sel!Or Procurador, en a.poyo de la rnislna cnu
·n acela Judicial -21
1
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sal, dice que COIIIO Rufino Quenguan s G encontraba cmbriogo do
degde mucho tiem;¡o antes, y su embrla¡:uez provenla de algu·
n~ circunstancia puraruwte t~ca•ional, pues no ~e ve que hubiera toruado licor con el fin de cobrar animo pnra ate11tar contra
la bqn~stid•d de 1• Guaramag, siendo, por el contrario, el at·
cohol lo que excitó eu lasclvl a,pu~ s seglln •u modo de ser cu i
puede asegurarse que en su cabal juicio no babria proceoldn
c:omo lo hizo, t~t embrlal(llez, si bien no es aJenuante, tsrupo~<'l
puede considerarse como a~ rav an te , y que, par• gozar por 13
fuerza, <le una rnujcr, $00 illdisoen..btes la rualicia. la o~ aoJa y
hasta Jot dcsver~Cu:nr.ll; y si e!\tas drcunstancias ocurrieron en
el cnso rle que se trato, ct;as eran indl&pensr.ble•, o propias de
111 naluraleza del b~hn; que sin la lndeknsión y sin lo d•~ ie r
t o del lugar, es claro que el deliiO no se habría podido verificar.
Q"e <omo tOda& estas cireunstanciM coo•litn1en la ~orpre•~.
la violencia y la&~menazas rle que habla el ntllculo 61:11 C.. P. ,
y por ella se te iiDp u~o al reo la J{rave pena qne •lli se señala,
es iló¡¡lco e lnjurldico te11et1as a la vez como razones para nacer
un mayor caatrgo.
La Sala considera:
Sl bieu ea cierto que puede darse p·) r sentado qu~ la eml>rlano apMcce dcbidarnente acrcd1t•da, y que, aunq ue lo estuviera, como no reaultA que ella fuera voluntaria, esto es, <¡ue
el acurado se embriagara, c~mo muy bien lo dite el soncr Pro·
curador, con el !in de cobrar ánimo para ntt ntar con tra la hO ·
nesii.J•d de la Guaramag, y por lo mio111o, esa circunstancia no
se puede considerar como agravante. y tampoco deben tenerse
como tr.les, ea el presen te caso, la rrrayor malkí•, la osadiJI e
irnpudenci•,.por no ~t•r debid•mer.te catabl~cidns, y porque
en re~ lida d ellas pue<:cn considerarse más bien c01110 dfmcntoo
con3\ltutivos del d•lito, no sucede lo propio con las de ta me·
nor edad, el desa<nparo y la Indefensión de In vtciima, porqu~
esra~ si no cabea dentro de los elementos que constituyen el
delito de acuerdo con tos artrculos 6i 6 y 081 C. P., ya que el
hecho que lo constituye puede cometerse con persona de cu al4Uier edad, a dofercncía del que contempla et ar ticulo 68'3 lb,
que sólo ¡¡uede cometerse c(ln un it~plib~r de ~exo c(ln:rario;
y tos hechos que con>ider•n la s disííosiciones son necesarios
Jlllfa vencer la r~istcn~ia d~ la 'ícllrn•, bien e<lán Indicando
.que ellr> es.para casos en que tal resislencia es posible, pero en
los que, como el l)fel\ente, en que no J>l)~la haber tal resistenci3,
la debiliJad o indef•nsión son hechos distintos que s! deben tenerse como agravantes.
La menor edad de la ofendida estA perfectamente ar.rcditada
con la co ~ia de su partida de oocimi euto ,quc vbra al. 24, y su
d ebilidad, desompa.ro e indcf•nslón, con la dilig•ncia de reco·
flOCimiento de f. 4 v., de la ~uat resulla qt¡e ~~ tu¡¡ar en donde
se cometió el de lito e• com?letjllllcote des~mporndo, sin vec:in·
dad cercana, dificil pora que la ~ vtcindadt s leJnnu hubieran
podido esc<~cha r los mayores ¡¡ri tos lanudos por ·a vlctlrno ;
con el dictamen de l. 18 v., en que lo• peritos la cousit•eran lmi>~ber, y ccn lnB dec>araciones de (s. ~7 v. y 38, en tns cuales
Eliseo n. Con(ha y Bueuavenh••• Oueucro Gnjolba, q~:irnes
la rec o~o(l eron detalladamente, ~firm • n q ut~ es de co•npleKión
rRquitic• y medio la rtomud•; de todo lo cuo.l resulla. sin logar
a duda, que ~ débil v esl•ba completorucute inoeftnsa; sin que
:>U< ~a aceptan e tampoco que ~in esa tn<tefeosión y sin to deslct:o d<l lugar, et delito no hallr!3 podido >erilicarae, pOrque eslll
:tase de delito' si ~ueden tener rugar con pers•l11as que se eugu~z

;ueutrell en otrll& ciccLJnstancia$ distintas dt la

indefen~~;ióo, ~a

iéadose para ello de •·iolencias y de 'engaaus, y talllbié~ lt~S
•dándose de un lu gar a olnl o ejecutando el b ú~.ho enlu gnrco
tahitados y eo que de una manera u otra loen pcsiblc que la
,olctima r~cibiera algiln auxili(l, cosa que no 51Jccdió en el pre;en1e easo.
·
Dooas, pues, las coudidones esp~ciales de la meno.r y el sí·
io en que fue sorprendida por el ocusado, no pue.:e nell:arse
Jue en el ptl!oente ~aso •1 con~tl tuyen clrc~nslancias especlale3
Je agravncióo su debi!idad y ~ u indefensión, ya que sin ellas
rJmbiéo 11a~ra pMidn cometerse el delito en per~ona que no
odole_cicra de la misma fall•-'<le luerzxs y elementos que le l>ernilieran la resistencia, que ~un pudiera ser mayor de eóad, y
:1 sitio uno ton el que tamhiétl se hvbier3 pedido conseguir d~
oenu de algtmo cfs11e.

F.xisten, p"es, debidamute establecidu a.l menos dos cir-·
unslaflcías a¡,:ravMics, Jo que ¡ustíflca suficientemente la r.nli·
icacióu de la delincuencia en e grado medio, y la lmpo,ición
e la pcn~ correspondi<ntc, ~in que en m ~nrra alguna pueda
bjetarso tamp11co ta disminución d~ la se xta porte de la aife·
:nda cntte ~ máximo y ei mln1m11, que, por otro lado, no lta
ido objetada ni es materia del recurso.

La primera causal invl)cada es, por consigul~nle, infundada, (
y la sentencia no puede invalidarse por e&c mnu..-o.
La otra c3u1al qu~ alega, •:to e~tar la sen11mcia. en r.onsonanda con los r.a rgos fnrrut~l•slos en el auto de proceder, o ~tar
dicha aenlencia en desacuerdo con el veredicto do! Jurado,• fu
hnce con~istlr ~1 recurrente cn q•Jc a él se t~ procesó por un delito de fuerza y violenci~ comeMo en una ilppú h~r.' el que •egón
él tiene la dcfi,lición de estupro, y que e~ csret:.fl camente ots·
Linto del rie fuerza y violencia por el cual se le ha condenado, Y
como 1undamcnt11 Invoco la vista fiscal presentada por el respectivo Age ule del Mini~terio Público ante el juz¡¡ado de pnrnc•
•a ilutancia.
Con respecto a esta cau~al ~~ senor Procurador dice que no
tiene fundamento opreciohle y que por esto no se ocupa de
ella; y para llegar a la con<:lusión de que corece en absolulo de
razón, haeta tef!cr en cu~nta .que ni se hizo ~~ llam•miento a
!utdo en la torma que dice el acus•do, e• decir que a ~~ no ~e
íc llamó a juicio ilOr delito d~ fuer?.a y violenc ia comelid o en
una impúber, ní el lt;unaroicnto podía hace•s e en es• forma por
prohihlrlo •a ley y por ser contrario a las pruebas de ~utos, ya
que la partida de bauti smo de la menor a.c r~<lna deb1dameote
· que ya no era impúber,
Como poed• ve•s~ ~ l. 52 , .. , el en]•Jiciareíento. que fue conlirmado pot el Trlbunol, se hi1.o •¡•Or ~lguno de Jo• del!tos q.uc
bajo ta den~min•r.ióu ¡¡~n~rlca do raptos, {u.trzas y vtolcllctos
contra /r¡3 pu sotraf, vrolaci611 de lo.~ mttrrnnrimtos, define Y
castiga et C. P. en el Cap. s.· Tfl. t.• Lib. 3.•·
·
No h~ y tal de que el llamarnicnlo a j•Jicio se haya hecho por
delitn cocteticlo en una Impúber. Se hizo por 3tguno de t(ls
delitos pr.vi$103 en el respectivo Tl!ulo y Capitulo del C. P. Y
en los cuales •e encuentra el antcuro que señnla la pena que ee
Impuso ~1 acusado.
Si tl JuzgAdo hubicr'a hecho el Uanwnicnto en lt forma que
ind1Ca el recurrimte, babtín ido contra la prohibición que contiene el lin~l del arUcutn 345 de ta Ley 105 de 1890, al decir que
en la parte res<otut!va del auto de ePjuiclamiemo no se del>~ calificar el delito ni s~ñalar al¡:"n art!culo espec ial en el c• potulo
o sección correspondiente ue ra ley pt nal que !Tate del d~hlo
materia del proceso, y lo que se observa e~ que el .sello~ Juez
dio esiricto curnptrmtento a In orden •do por dtcha dtaposJctOn .
E.s verdad que el Fiscal del Jutg3do,en su vista c¡ue presenló
para la audiencia, pidió la absolución llel procesado ; pero etlo
no·fue porque el Uam~miento "l'uirio se loubiem hecho por
dciilo·cornetido en una iln~úber, s no porquB consideró que nr>
estaba d~bidam~nte comprobad • la rxisJenda del cuerp<J dd
dct•to por parecerle que no se habla ac•cdit•do la violencia
con q:1e ~ste se tfeculó. Pero tal ~Jemen to 10 dieron por e~ln
blccido el Jue.z. el Tribunal y el j urado, y por e5e aspecto no
~e ha atacado In scntenci• recurrida.
.
Por lo eJ>.puesto, la Corte Sup!enra , S3Ja de Casación en lo
CriJuin•l en de3acuerdo con el pl recer oel .rñor Procurador,
y administrando justicia en nombre ile la Replibllca d~ Colombia y por "ulori<lad de la ley, der.tara que no es el caso de Infirmar, y no in6rma, el fallo recurrido.
Cópiese. notiflqoese, publique~e en 13 Gauta judicial y dev u~lvos e el expediente.
IÓNACIO GONZÁL~Z TORRES -·RFJ.\!010 GONZALeZ ÜOODtNO.
j tJAN <.:. TAUJILLO ARRO Yo -.~luximil/uno QoMr R. , Seerel3rio
eu propiedad.

Corte Suprema de Justicia -

Sala áe (.'asaciñn e/l lo Crimin.al.
Bogolrí, jnlio •einli$é/.s de mil ntwecj.mtos treinla y cuatro.
(Mnait;tr~do

p0ntnt{"1 doctor (gJlaclo Gonttl~z Torhl:S}.

El Tdbunal Superior r!el Oíslrlto Judicial de Bucorama nga,
por sente ncia de feciJa 2 de noviemb're del año próximo pasado. confirmó en Joda~ sus pártes la del juzgado 2.• Su;>~rioc del
mismo Distrito, pcr m•dio de la cual . prev io el veredicto afirm•:ivo de ta r(spnns•bilid~d del acusado, con calificación de
· la dt lincut ncía en el nieunr grado y con apll~ación de las disposiciones pen•les pertinentes, condenó a Luis Soare> por el
dehto de homicidio voluntario perpelrado en In personn de
francis:o i\rdilo , a la pena princ.ipal .de sel& a~Qi de presidiO y
!::.us nccesr.riaK.

t.::Ontra ertai!Odel juzga~Or d~ s~gunda instancia in terpuso
recurso do C.!ar¡ón el ddt n!or del een\~nciado, invocando la
primera causal de la. Ley sobre la rnat~ria.
·
Concedido el recur~o, enviado el proceso a esta Sala de la
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::¡ Corte y agotada ta tramitación que te es propia, ha llegado 1•
oportunida.i de re9olvcr lo que fuere leg~ l y proc~:lem c.
F.:•• el escrito en que el recurrente sustenta la causal invocada

dlco:
•.!...a sentcn~ia pronunciada por el honorable Tribunal es viO·
l•tnria de la tey p<lr mala·imetpretaciOn de éña y por indehida
aplicación de la misma (arl. 3, n. 1 de la L. 118 de 1931 ~ En
efecto, el señor juez y el Trihu~al sentenciador apllcaro~ ta
pena teniendo en cuenta el articulo 600 del (;. P. en relación
con el 5!!7 de la misn>a obro; así, pues, se violó el articulo 602
del C. P. como consecueocla d~ la mala ln torprelación dada al
arllculo 597 del Código referido.
•De acuerdo con la manera de !ucedor los hfcho•, manera
que debe coll3tar en las d iversa ~ de~la,.r:iones de lo~ tcstlg~
prl!llenciales, Suáret ejecuto el a cto d•lictuoao qoe •• le irn·>ut•, ob:iga do por las violencia; gravu de que fue cbjeto. Hubo.
si se quiere, un combate anterior en :re lo~ dos actores de osa
escena de sangre, se l:1su ll~ron, se pro•ocai'on, se a¡:rcdierrcn,
y ttrruinó con la muerte de \111() de ellos, cu•n~o el o1ro ex as·
perado por el dr,lor de la vi()lencio sufrida, ej~cutó el;actu, que
casi t)o~rfa ser reflejo de ddensa colara eae uaurnallsmo de
que 1<> hacia vfe1lma su conlendor.
.
•El Jurado contestó $1 ain más modificación, u~o solo de
ellO$ a<lmilió la rlffa nnterior; luego el ca'o fue colocado (n los
hon¡icldios ~implemen te voluntarins. Ahora bien, de acuerdo
con lo establecido en el arlfcu'o IJ02 d~l C. P., el Juer. de derecho ~plica rá una pena otenuacla al ~ror.e:.do, cuando el homicidio voluntario sea de los menos graves, a !U jukh~. y e~ té
tntre los delinidos en los numerales 1, 2, 4, 5 y 7 del ar·
tículo 587 del C. P . ._
·~ hora bien, el caso de Suárez es de los menos gn~ve s. Creo
que &1, y pa>o a probar lo.
•Las dectaracione& del sumario son 1•$ de Lalif Saab (3},
Alicia Plata (4), Ore¡¡orio Or<lóiirz (4, 2.'), l'o<lix 1\r<lila (5. :t.'),
T todoro Dunin (6. 2.') l' Dellino R~nr.(.1n (7, 2.•). El prlmew.

S<4ab, dice textunlm~.nta ~n s.u re Jalo 0 pre~encié piule de cHo,"
y lo misma distancia • que se encontraba y la mi;ma forma de
relatar los acontecimientos dan la Idea de que ti s;, formó un
conce~lo ~loba ! del asunto y oo pudo llegar ha~t" l~s intíuri·

dadcs mi~mas del caso; tan es as1 que no relata las palabr~5 de
la discusión; prrreha r.on esto que no las oía, y por lo tan lo si
no se rechaza ella. d~be complerue>itar~e crrn las demás. La de
Allcí• Plata, si bien es clerlo que legalmente no tendrla rcpatO
fvrlllal para apuntarle, si qtfecta moralmente desvirtuada d~sd•
el >n<:rmento mhrno en qac por ello y r>Or sus acti•ud~s se pro·
vocó el encuentro que tuvo un final lragico; es bumeno que ello
tendiera a lavo>recer a quien era su amante . Qued an pues las
de ü rd6ñ~z, Ardila, Durán y Roncón, las cuales e$1<\~ . cnrrlir·
"'"das por las del sumario, y resn~cto de las cuale• dice el honfrr•lllc Tribuual ·'y si bien es cierto que los dcclaradoncs
aducidas en el plen>rio son m•yo~e& en número, eiiRS sólo
accnlüan una modalidad qu~ pudier~ • tenuars<l sí se tratara del
caso cl;hico " que 9e refiere el 605 del C. f'. , la provocación
por medio de una violencla; pero M en el de q~e s~ trau , porque Hsa violenci• precedió otra de parte de Suárez , el golpe por
IRcateza que hizo agachar a Ardila y colocarse eu slluaciC>n
de prendt.rse de donde pudo, y no solamente eso sino que p<Jr .
los mis11os testhnonlos de de3car¡¡() se cl)mprenoe que lat
agresiones venían sucediéndose recíprocamente cnt.- lo~ dos
contendMes, de~de gde Aráila prot•uc(J la rma que Suára acep·
tó.'' (Subrayo yo).•
expresa después el recúrrente que·sin entrar a c~tudiar detenidamen te Jos her.hos, si debe hacer hincapié en qn• ot )uet
\le derecho le c(lrrcsponrte apr~ciar l•s circunstoncias .proba~ as
en el e><pediente y que miJdtlícan ~~ c!elltn imputado. En este
sentido manlfies:a que su d•fenditlo s uffió de parte del Occiso
una violencia tan fuerte como fue eltraum&ti&mQ ce los lestlculo&, cuyo dolor inten;o lo llevó~ ejecutar un acto QUe segu·
ramenle en condiclonta dii~rt'ntes no hubiera c<lnlumado, y
que ~íendo esto asl, In nlenusción del hecho delicluoso es e,;·
pecial y cobca al ttornicícliu volun larlo entre los menos ¡¡r~ves
de que habla el íncHo se gundo ael articulo 602 del C. P .
Para resolver se considera:
Conviene, ante todo, saber cómn se desarrollaron los acaedroirntos que dieron urígeo a esta causa:
De las declaraclonu de tos tcstlj!Os más seg¡rratntnle presenciales de lns ~.ech'ls, se d •duc~e que ballándr"e varlas personas el dfa 2·1 de julio de 1932 reunidas en el estanco del
Corregimiento de Oaltpagos, se pusi~ron a libar ar~unas copas
de licor. t::ntre le;>~ 31)1 congre¡:ad(ll eslaba Luis Smlre¡, quien
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le olreció un trago a Ptancisco ArdiiA, ofrecimiento que ~sle no
aceptó. L'.i~go salieron en direcciOna sus casas los dos euJcto3
ya :'J ¡c tlCif)nadus junto con Alicia Plutfl, Luis Montañez, ~!van·
gel:sta Vorgas, Pablo Quint:.na y otros. .0,1 llel(ar ~la tlcn:la
d• La Sevillana, tui$ $uilrez pidió mAs lrago y le ofreció a
l'rancis'o Araila por segunda vez, pero ~s,., nuevamente, no
quiso acept.lrle, por lo cual Suibe< con>en<ó a N!Uri<arlo )' a
m<l<IIHeaflo. Al pasar pot la Quinta Uribla. Suárez y Ardila <lis·
cutlan por el h•c.hn de no haber qu•rido éste ·n:cibirte licor, y
a;l c~ntinua ron ha sta el pu nto de El Diviso , en donde Luis Suárez le dio tres empujone• a Alicia l'lala y otro a Francisco t\rdlla, sacando ~n ~tgulda un cuchillo con el que atacó a ArdUa en
la cabeza, hiriéndolo luego en el pecho y en las •n~~os l' por
úlll•no clavándole el ~ucLtillo en el abdótn~n. Seguldaruent• salit\ huyendo.
La re10r:ión anterior e11la qo~ ~ de&prem!e de los testigos
p r ~sencía l e; que obran en el suma rio, Lotíf :>aab y Alicia Plata,
testiR<Js a ~ui•n~s no se le; ha. podido 1\ac.c. niguna t3Ch3 legal lurrdado. L~s otras declaraciones del su<uario c:orro b~ ran
en ¡¡rn rr parte h• dicho prir los d<>s a~•es cilados. o sea Jo rd•·
rt~te a la huida de Snár•z de~pués d< .cometido el dellto, las
discuiiones <:'ntrc ~sle y Ardt!a, los inten1os de rifla durante el
«mino, etc.
·
Durante el plennrio se dedujeron otros testimonios, tales
como los de G' •gorio ürdóñfz, Too doro Our ~n. f~lix Ardila
y O•lfluo Rendón, qu;tncs declaran que 1\r(iila y Alicia Plata
hablan <IQdo golpes o Luis Suárez, que el ()rimero lo habla
agarrado rle Ju• testlculos y qu• Suare' solaroenle habla re·
cl\azado la a~¡resión con· el t'uch11lO qrre portaba.
En estos úhirn:' S testimonia:> se ha ba.ado el recurrente para
alegar que siendo en tnaJDf nüraero, h>o debido tenerse en
cuenta por· el Juez de derecho para cotoc.1r el delito en •J r. ..o
de los men·os graves de que trata el arllculo 602 del C. P. en
su lneho segundo.
· E~ta Sala de la Cm te acaba de expreoar en sentencia que
apenas tiene fecha 23 del pteserite mea-Ca$acióa do Emilio
Silva - lo sleuiente:
·De acuerdo con el articulo 304 de la Ley 57 de 1887, "la
ley no pide cuenta a los Jurado·a de tos ruedios por loa cuales
llegan a adquirir el convenciruienlo; ni les prescribe regla! de
que deba u deducir la plenitud y la su~cloncia de l~s pruebas,
nl tes ordena que rengan por vtnladero Lodn hecho arcsllgundo
por tanlos o cuantos tcsligos, ni que no miren como bien esla·
btecfdB! las pruel>aa que no rosulten de tal averigu•ción, de
tales piezas o de t•~•os o tales indicios; de donde result~
claramCttte que los jurados no están somelidos • tarifa de pruebu, y e$ e.so (ln!Cisameote lo que los dlstiogue de lo' Jueces
d< duecllo y Lo que sirve de razón a su iustitución. qne no tiene otro objeto que el de po~c r fallar e:1casos que dejan alguna
dudA y que ~r.n de bnstantc graved•d, 'llln rreccsidaj de eo.rneterse • la tarifa de pru~bas; si lo, Jurado& e• tuvieran somelrdos
a ella, como los juece~ de derecho, entonces s11 exi$tencla no
tendria razón de ser.•
De manera qu~ awt acepiando la vtra~dad, eo lo general. de
In• dcclar• r:íones de los testigns del plenario, no se puede sostener que el jurado 11a dei>i~o atender a ello s, porque nn e~
tand() sometido, corno ee h• dkhii, a tsr;fa de pructias, él puño
esthutte. y estimó en ccnciencia en cstt caso, qu~ ll!ti t~$tign.s
<1<1 <Unmiu lo <.J•b• n una nlayor p!~nltud de coavrccJó•, máx:me cuan~o tales dcclaracion•s cons~rvan todCl su \'alor proba·
torio jurldi:amente l"hlandco.
Xo se puede, pue~ •osCeJier que el Jun de derecM estaba en
la olllígaclón de desatender lo rem••Uo por el Jurado pata
Ol)lat de conforrnl<larl con otra 1 pruebis de autos, Lrafdea, en
. re•lldad casi a última hora. Al c(rntrarlo, su d<ber era acalat
el vúedÍcto del j:rr•dn, cotno en ~ICCIII le¡ hizo. cuando ese ve·
rcdicto tiene. corno en el caso presente, fircoe apoyo •n auto~
l)e r.tro lado debe tenerse en cuen)a que las dectaraclcone~ de
Lalif Saa!> y Aliroia Plata ~on rnuy ~ltidl<S respecto a la eroS<
de humicidio cometido por S'Já!Cl, Mmlcldio que et veredicto
del Jurado declinó como sí;rrplem~nte voluntario; que tales de·
ciMac.innes, como prov~niente3 de ltsligos tná3 directamente
presencia les de lo~ hechos. e~lán dl~iendo de manera muy
clara córoo suc•dieron é<los: que aun cuando mis numero~M
·· In• declaraciones de dt•cargo, el Jurodo, soberano co.mo e~ er
la apreciación de las pruebas, no tenia por qué atender .11 m.•
yor nliruero sino a la plena sati!br.ctOn y firmeza de su con·
clencl~. y ~lo lo encoouó en lo ~x9u~to ¡y,¡r lo3 te!ligos s.. t
1 la l" oa\a, cuyos dichos han con•ervado toda ou iuetu a Ita·
v~~ del í:.fo rrna livo.
.
Para.c¡ue el Ju<t de dercch<! estuviefn en c~ndicionu .dr
desatender ei veredicto del Tnbunal de he ello, hubiera std<
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roenester que las declaraciones en que fsle se h•só se presentaran completamente de•virtuadas na sólo dentro de s~t propiA
c011s ider~ción ~ino principaltnP.ote ·dentro rte JO$ autos. Pero
c-·rM «Gio no $ucedc en el prnentt c•~o. él no podla obrar
corno lo iusinún et tec ~rren tc .
Por Jo dernás, no basta, para f~llar según el querer d~l sus-.
tenl·l nte del recurs(>, qac lO! jutgadores de der"cbo ba gan en
s~s tallos afirrnacinnes como taque hace el Trihunal en el que
es ma lerla del recur<o , rel•tlva a que •Ardila provocO la riña
que Suáret acept~,. sino que e3 m<nester que tales alirm •ciont s len¡¡an respa Ido lnol,jcl• ble en le>~ autos, y ya b <mos v,.to,
con forme a las más ved<1ica• decla racoonc• de es te e xpedoente ,
qoP. no frie precisamento AH!ila quien promovió la rma, sino
mh bien Suáoez con sus ofr~cirniento~ de licor y sus dilgustos
por "o Jrabb5efo,; aceptado Ardila .
Lo u ¡IUesto 1!$ su6:iente para que se vea cóme> en el caso
que se codsu'la n::t se trala, como In txprtsa el recurrerJtc~ de

de lns hürnícidi os especi almente alenuado•, lo cual llace
deh1 nraotcner¡e firme el fallo recurrido.
En cnnsec~eneia, la Co:te Supremo, S:tla de Casación en lo
(.;dmin ~t, de acuerdo con el con:cpto del seil ~' Procura·Jor,
administrando justicin en nombro de la República y por outorídod de la ley, ded am que no es el t.a•(l de inBrmar, y
no intirma, la &entencla que ha sido objeto d~l pre$eutc recurso.
Cópiese, nolif!que;e, publiques e en la Oateta judldal y de·
vuélvase el expediente.
un~

qr~

. IGNACIO GON!.Áli~Z T:JR~RS - i{L;MIOIO GONZÁLE7. G. - jUAN
C. TRU)ILLO ARROVO-Maximilíallu Galvis R ., S~crelarie> en
propiedad.

Corte Supumn de justicia-Sala de Cnsawm en lo Criminal.
Bogotá, julio trelrtlu 1/e mil novecientos treinta y cuatro.

llilag\st••4o pooeorl•, doelor

lgn~io Oooi,ále:

l'orres).

F.l Tribunal Suoe!lor del Distrito jadicial de Bucart man~a.
por sentencia de focha ochO de marzo del corriente affo, reformó la d~l .I~T.gado pri mero Superlnr d~J '!JiStnó Distrito, en el
seulídOde condenar, Ce>mo r.undenó, a t::mrlio M ortlnC7 c<lmo
rts ponsable del delito de hontícillio en la persono Oc Pedro
Sarrtamaria, rrcvia calificación rle ~u delincuencia eo1 segundo
grado, teniendo en c rr~nl:r el veredicto afirm• Jlvo del Jura do y
ee>n aplicación del arlleulo 600 d.t C. P., a la pena principal de
ocho anos de pre~:.no - dls.minuida uno scJtta parte, según el
arllculo 124, - cn Jugar de s~:s aftas de ta mi sma pena a que lo:
babia conrlenado ef j uzgad<) ca!iflcand" !a delincuencia del
~rrca~~•do en el m~nor grado. En lo restante el Tribunntcorrlirmó
el ra·)() apela do.
Conlra la providencia de segund• instanda inlerpuso recur•o de casadtln •1 sentenciado, recurso que lelue concedido y
envia dos. en consecucncio , los auto• a esta S'la de la Corte
para erectos rle. resolve<Jo. A ello ;e llTOCe<le en se~ulda, agctada como csl~ la lrarnitaclon legal correSJ)Ondlente.
En el escrite> dirigido por el recurrente a c•t• Despacho ale¡¡a
variu~ moti,os, tód•>S tos r•ralcs o!l éSiima como viables para
sustentu la cnsación, s-iendo la ma.}·or parte de ~~~o~. en realidacl, elemento• o circun;fancios que ha dcbrdo prosenlar para
que se tuvieran en i:ueola dentro de las !I!Siancias, comoquiera
que ahOra so hallan j uridice onerote f~cra del radio de aprecia~Jón del recurso de que se trata . Ta l su :ede, por eje:nplo , con
te> q ue rnanifiesla respe~to del hecltn de no haber podi:ll) pedir
pruebu pa•a hacer brillar •u incu:pab olí~;,zf, y con la alironaclon ct ue hace acerca de que pllsee el~mentos de prueba suil·
cim teo parJ desvirtuar los c argGs que se 1! han becbo. Todo
ello. se repite, ha debido h•cerlo Vdler en las in•tanclas.
Pero dentro <le tos rn·1tivus l.ovocado$ por el rtcurreole, sí se
de;tacan dos que, auo cuando por su porte se hallan sin su1len ·
!ación alguna, uno de ellos le sirve al nrerros, al seilor l>rocur~
dorpara ampliar y so;Jener el recurso, en la parte err que lo
estima pertlnenle. '-l efocto, dice el $CñOr Pra~:urJdor en su
vista:
. •M• 1tírreL lrr terp ulo oportunamente recurgo de ca.•~ción: Acusa la sentencia de vlolaloria de In ley penal por errónea inlerpretaelón óe ella y (le que es t~ en de•acuerdo c >n el veredlclo
:tet Jurado. las d•más alega cio n e~ del reo care~n de t!XIo fun jamentt>.
•La Procuradurla. en cum¡>lirtlienlo del d~bcr que le irnpone
!l arllcute> 6.• de la 'Ley 118 de 1931, acog~ la p:imera de
lquellas Cl\U.SIIles, la de errónea Interpretación de la ley en

cuanto ee>nclernc a la rali~cación de la rfsponsatilid~d <lel reo. <
y os pide rupetuosamo¡.le que ea$éis pard almente la sentencia recurrida Jlara el rinico electo de Clllrlicar ~sa ff$¡klnsabilí·
dad en terc"r grado, ccmo lo hito el se:lor Juez de la primera
instancia.

«<..as razones en que me a?oro son éstas:
·!.• No existen, c,)rno lo dijo el señor jue< y Jo a cepta ~ ~ Tri-

btJoal. ninguna clase d e clrcun;;tancias agrava., tes edrinsecas
fli b CdlO lnÍS110 que ju;tiflque.1 la agravación de la pena que
debe s"lrir por su dril lO. Por el contra rio: tod a~ las clrcunstaoeln q ue e ~i~ten s.<>n :rtenuantes.
•2.' J.a rozón que da 1~ mayorla del Tribunal pa ra cahficar
M segundo grado la re 1ponaabHidad de Marlirrez. no es sa·lis factori~.

•Esa razón consiste en afirmar c¡uc existe la circu n~tancla de
la ausencí.' de m!Jvil o do la fuiilldad del mismo.
<Pem no hay delito Sln móv;J. Etllomtxe que procede sin
móviles pJr• violar la ley e~ uor lo"o, y Jos locos o ln~ mb~ci
Jes son incn;;aces de c•Jrncter rl elito. en el caso de Martlnez ese
móvil fue !dalado JKJt el Jurado mi<111o: $i, e.1 un acto primo,
que en los tér111inos de la ley equivale al arr•b•to súbito e impen$CJdo de rroa p3llón (ordinal 6.•, artículo 587),
.¿Y cuAl fue la pil.sll•n que movió el br~to hOmi; ida de Mar- ·
linez? Ni el veredíGto Jo dice nl la ley lo exigf. Tal vez la ira,
tal v•z el nrl~do .
.S1sta lo afímt.1ción escuela con ta l de que ella no sea contraria a la evidencia de los hcch1s, Y aqui 110 Jo f:~ .
•t:l que obra baj o la influencia súbita de uno p3•i•ín . es un
crírolnal perJ no es rur perver!o. E,·et caso de Mart!nel.>
Sin aceptar en toda'" ~xlen;ión esencial y jurldiea •l¡¡uoos
de loHérmlnos. o mejor aú.,, con"e()to; del señ 1r Procur•dor,
sí e~llma 111 Sala que en el presenlt caso se jusli6~a La solicl·
tud que él hace de lnval!daci~n parcial del fallo recurrido.
~n eiecto, la respuesta alirm~tiva úel Jurado, a la cual agregó
ésto: •en un acto primo,- corres pon de en cste caso a la verdad :ro realidad de lfH ¡rutOJ y a su adecuada y estricta interptc·
laclon.
PJrque la m~nera como sucedieron IOl becbos,, <)espui:• de
una fiesta m•tnruonlal, • • que a lguno• de le s rnv>lados pas~
ron a una tienda Ace>ntinuar ingirie•rdo licor y en d(l~de estatlan
naciendo JO prOpiOOtra.< person as;tugar ~ 1le en que, de buenas o primeru uno de los concurrent~s incenla disparar con
arma de ~~~~Ó n los demá•, otro empu!lando rrrr cuchillo desaH• • alguien de Jos que allí mísrno e•taba n, otro, maclre\e en
mano, pretende atao•r a alguno, esos incidentes. desarrollados
en aquella tienda, n(l eran paro d~1ar con trsoqurlldad y Jiacer
re(J~.(o~n• r serenarnente a quien, co:n" Ernllin Martlnez, fue
cog'.do vlolentJmcnte de un bruo p ' ' Pedro Santnn1a1la, diT.que pata ahrir•~ paso e&le, con el fin de accrcsrAe " otra persona. Era natural que ~n medl o rle esa barah"uda, Mortlnez slnti~ndo-se no solamente olu·:ti1o sino tu~ntHdu de un brazo, se

ex~lla<a, y

bieor p~r mie.1o e> por cualquiera ()tra causa, slobila·

<n~nte se di$pul lera a u1a:ar curno alacó • Sanlamar!a. No puede deei~t. en tnle; cirron;tancias, que !&liara el móvil e> que
é;te fue~~ ab.<ululanre~le irrslgnific•nle, ('Mque lo• lolespc·
rados m<lvimicoto~ de agresló•t que estaba p·teencian:lo de

par te de •lgunos de l~s .' eoneutrCtrtes, unidos a. la sgi~a·
ci<lo1 y ar~imíeotlo del • nrruo nro<.lrrcrdo~ por el hcor, llrc•eron acaso que Martlrtez ag:cdiera súbilam:nle en la forma
en que lu lt'zn. !!n \emCj ~nte; condiciones, no es dable expresar. co.110 1~ hace el Tribunal ~n su fallo. que !• liara precisam :nle el l1lÓVil en la ac"ión del agresor o que e;e nr.~vll f';'era d• una ab1otuta iutíle:z.a. por cuanto q ue !!$Cenas de tnn rnsólil<ts atnq•Jcs y agresí1•idadcs .:omo las que se desarrollaban
·a su alre~edor, d~ n margen para te!~'~'· dentro de cua·esq!'ieca
• ttilu:les, un impu!so de acometrv1dad desa\enr.td.". ltae.a la
propia p: rsorn·y, por In urison•J, ~·•a violenta reaccron de ésta
en oro m~nr !ntJ da·lo. Tar fue lo q•Je aca:ció respecto de Martlntz .
·
·
Siendo esto ai í. éomo en realidad Jo es, de acuerdo con las
e ·.orstancJag del lnionnalivo , no hay eluda que lo que el Trilrunal
ba cous;dtrad<J e 1mo agravante por cart ncia o tnsil!.nlficancia
de móvil, forma parte Integrante del hecho mismo, Y no se pue~ ~ P-llilnar. con secu~nc ialmfote, como agravante general para
la cali!i~a::ión del grado de de~ncnencia. O : paso d ebe observarge que la interpretación da :la por el juzgad.or de segnnda
instancia a u~a docJrina de la Corte sobre el parhcuiM, no e5lli,
seg6n lo expuesto, cclllda eWic4a¡n~n!e .a la rr~lidad jurldica
•
que se contempla en e&le cato,
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Y como el Trib~nal só~o tuvo en cu~nta esa sola agrava• fe
-Y• que no e~isten otra5 q"• puedan deduclr'e del lnlorrilalt•
vo~y ella he q"edado des,·irtuada cnn In consideraciones que
u acaban de hacer, ~ obvio que debe casarse pa.dahn~nte el
fallo como lo solicita el seilor Procurador, en el sentido de hajar la cnlilicación al menor grado y condenar de cnnformitlad.
En tal virtud, la Ccrte Suprema. Sala de Casación er. lo Criminal, acorde con el parecer del se~1'or Procurodor }' con baM
en la CAusal 1.1' del •rlfcttlo 3." rte la l.ey 11 8 d e \931, adlllinis1rando jUStiCia en nomiJr< de )a ~epúbllca y J>Or nnlclridad de la
ley, inlilma p•rciatmenle el tallo recurrido y en su tu¡:ar res uet vr :

Condénase a Emilio Marllnct., como respom3ble co tercer
grado, del delito de homid dio pcrp~~tado en la persona de t>ed;o Santarnart~. previo el veredicto afirmativo del respccth·o
Jurado <l• calific•ciOn y con aplícacíon del artiC!tlo 600 del Cú·
'digo de la materio, a la pena principal de ~ei~ años de presidio,
que sufrirá en el lugar en que de3i¡:ne el Gobierno. En lo res·
tantt, ljUeda firme la sentencia q••e In sido obieto del rccur3o.
Cópiese, noliliquese, publlqoese en la Oaceta judicial y dev~tvase el txpedienlt .
·
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C. TRUJILLO
propiedad.

A!! tO\'O-Maxlmi/iano

()a /vis

R., Secretario en

Corle Suprema dtJu~titia. - Salo 'dt Ca~ción en to Criminal
Bogotá, cuatro de agosto· de mil novecientos treinta y cuatro,
(Magíslrado pon~to, do cl<>r T">j lllo Arroyo).
Previo el ve'redlcto afirmativo del Jurado, El Juez 1.• Superior del Oi;trito j11dicial de !bagué, por sentencia dtl 22 de lebrero último. conduñ a Alfonso Morales C<lrmon• a la pena
de nueve aiíos de presid io y sus a<:cesorias, com<> rcsponsahle
en segundn grnd<:> de homicidio volun tario en la persona ~e Manuel REstrepo, c:<>n ap;i.:a.~lón del articulo 000 del C. P. 111'1
mi smo se condena a Pedro Anlonio Ochoa a once dlas de arres·
lo como res¡>onubtc en lercer Jlrado del delito de riii a, en con·
lormidBd al artlcul() 671 iuídem.
Tal senlencla la confirmó el Tribuna; Superior con fecha 9
de abril del pre .. ente al'ín .
En tiempo Mbll el vroce$ado Mora lea Carmona Interpuso
recur$o de cuación, y ante la Corte impllcltamente funda la
causal 1.• por el aspet:to de mata lnterpn.'lacitln de la ley penol,
en cuanto ate~u que &u r<spons&b ilidad debió se r calificada n~
en gra~o medio sino en el tercero f1 ir.flmo.
Dice, en cleclo, que no puede milar&e como Bl(ravanle e l h<cho de que en otm a 3unlo ha ya sido llamado , declarar corno
rc!pon ~ablc de un delilo de heridas, porque en el e•lado en
que se encuentra eEe p ro~e &o - sin caiiHear todavía- tanto 1 ~
condenación como la o1>9olución son prooobtes, y no SNI• ju·
rldicc\ ní lógico aunrontade por ello la responsat>ilidad en el
presente juzgamiento. E·1 cuanto u la embriaguez en qué se cnc<lnlraba a tiempo <le consumar el delito, manllie•ta que no lue
preconcebida o preo rdeoada, y que asl rlehe ser tenida rnáol bleu
comn ate~uanle ; y •tespué:l ~ e aludir a su buena conducta y a
su falta de ilustmción, pi de que se rdorme el fallo en ct ••ntído
de calificar la delincuenciA en ~rado 10lnímo.
Se con$ldera:
Para ele•ar el grado de la r~•ponsahílida~ tuvo rn cuenta el
sentenciador el t•tadn de ernhriaguet volunl&rla en qut .~ora
les se hallaba cuando ~om~ti ó el delito; el s~r peleador y haber
en usado heridas leves a una muicr pt'tblica, como drcunshln·

ci"' reconocl :las'i)or el &indicado en su irtda.!¡atoria; y, además,
la alevosia en el ataque q·Je privó de la ••da a M3nuel !<estrepo.
·
Y si bien no seria cnmpulahle conto agravante ct hecho de
que Morales se enconlrara sindicado por aquellas bcticlas, pues
comD ID ohs~ rva la demanda, síodicar.l<'on y cond~nació n ·no son
equiva lentes, y po:lril ocaso re•ulhr ahsuelto ; y si ta•npoco la
embriaguez' se admi tieta como a¡¡ravanle en el pre<ente caso
po r no estar demostrada la conexión que tuviese c"n et delito,
es lo clertl que la circunstancia de ale vosía, probada en lo'
autos por 1.. declara dones de los te&tl¡¡:os prrsenciales y estimada en la sent~n=ia para fijar el grado .de la res¡¡on 1ablid ad,
es de aqu ell~• que necesariacneule lo eleva, por la intensidad
del <loto que r~vela y la especial peligroslddd que supone en el
agente, .

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

No exige nuestra ley penal que cone>trran varías agravantes
paca sustentar la caUiicación ae la delinc u~nci a. en grodo me. dio. Aunque los término& en que estA conc~bíd a lo únima parte
del articulo 123 del C. P. ton un tanto ambiguos, el texto legal

es muy claro cuand~ dice qae la calificación se hatá en terqer
Rrado ••í hubiere circunstancia 1 atenuant•~ y nini!Unl! <lfravan·

fe.• D ~ modo. pues, que ~¡ u'la de estas úllimas e3 imputable,

no ca~ ya el mlnimo ¡:rado d• responsabilidad, s;no que es
preciso elevarlo.
Y •ti, la Sarn, por ro~yorta y de acuerdo con el Procurador,
tuvo oportunidad de decir en ~u f~llo d~t ti de octubre de 1930,
didado en la r:.osación interpuesta por Fraocisco Alvarcz:
·Estos hechns, ll~r la manera en que se desarrollaron, eslán
dando cuenta de un homiciaio que no admite la a tenuacl(ln que
se alega en La demanda, en cuanlo .sosti~ne que de~ió-caalicar~e
la rcspon3abilldnd en tercero o !nlimo gcado, y aun cuando SO·
lat~eme existiera como única i• circnnstanci~ agravante del
sexo Ce111enioo de la víctima. SJbre esto. la disposición cootenida en la segunda parte del articulo 123 del C. P. es tenninante al <xigir que nn haya ninguna circunstancia agravante
para que quepa o •Pa admisible 1• calificación en tercer grado,
Y esto t iene su ra.tón .te ser, ¡¡orque no esta~i• de a cu~rdu con
las normas de equidad y de jus ticia que tnlurman la ¡urlsprudencia, ~~ atrit>uir el mismo grado de rt •ponsabiliuad a quien
rlelinque ain que exista tlrcuustancia de agravación alguna,)' a
la persona que ~onsurna el hecho punible mediando un~ ctreunst•ncla que en s( misma agrava el delito, circunstancia que en
muchos caso• puede 3Ct de gravedad extraordinaria ........
. y aúnque pudiera decirse-continúa aquel lallo-ljue el caso
de que se trata no podri• equipararse a nqucl en que hay •arras
clrcunst&nclas atenuante3 y varias s¡:ravanlcs (que también se
califica en scgunao grado), por ser ello contrario a la justícin,
debe ob~ecvarse que precisamente para equíllbrar n1ejor las
sanciones en presencia de e$a diversidad de casos que pueden
presentar~• y se preoenlan a mcm•do. otor~a el Código a los
juzga'dorE'S el poaer dtscrecioMI de que trata el aniculo 124,
dnnde 5t permite au meuw o dil mirtuir fas penas ha~ta en una
~c.xta p•rte de la diferencia et>tre el. máximo y el mínimo de la
correspondienle, pero siempre y en todo caso &ollre la base de
lo estatuido en el articulo 123, donde lle dan las reglas para
ealili~acióh de la deHncuencia, que no admite un grado meaor
del tercero. •
Y si se trata, COUIO ahora, de la circunstancia de alevosla en
el ataque, tal como se desprende de la~ declara<'iones de lesti¡¡os presencia!es, comr. joaquln Angel, .leeús M. Ca•tafio, ~e 
nielo· Serna, Albtrto Arango y M• dardn lleyes. 1& agravanle es
de tal natltraf~za que la calificaciOn debe ser soster,ida en grado
medio.
·
.
En tal. virtud , la Corte S•Jprcn>a, Sala de C.asAtiOn en lo f::rimioa~ de acuerdo con el señor Pmcurador, administrando ¡utticia en nombre de la Re? ilblica de Colombia y por antoridad
de la ley, declarti·que no ea el cas<J de Infirmar, y no infirma la
sentencia del Tribunal Su~erior dt lbagut que ha sido ·roaterla
del p1esente recursr>.
Cópiese, notiflquese, pul>llquese en t~ Oacetrr Judicial y dcvu~l\;ase el n pe(lientc.
ltlNACIO GOIO.Á>.EZ T<)llRF.5 -R~.\\l0t(l OON ZÁtf.Z

o... -)U.<~

C. TRl!JII.I.O ARROYo - Muximl/lono. Onlvís R., Secretario en
prople d~d.

·

·

Si\LVAMENTO DE. VOTO
d"l Selio~ Magi ltrado doctor . R~ml:t¡O Gon:cfilez Gooding en el fatto
anterior.

Salvo mi voto en ,la senlcl!cia anterior,. por dos razones:
t::n prln¡er lu!,¡ar. oorquc consi~ero que, dad,,s los lt rminof
del arllculo 12.1 C. 1'., una sota eilcunslancia ~r¡ravante no e•
sulicien lo para que la calificación de 1~ 'deHnrurncia se haga er
segundo gra1o; es verdad que e<a disp o~ic'.{\n dice que la cali·
l!cacíón se hace tn tercer grado cuando hay rircunstancln$ ale
nuaoles y ninguno agravante, ptn> comt~ 1arubic!n exige, a con
linuacíón, para que la caillicación pued• hacerse en ~>t¡¡undr
KUdo, que hnya pluralidad d~ circunstancias a~ravantcs y ate·
nuames, apa.tc d~ ser pos1erior eola fi!11m• txl¡¡crtcia y que S•
d• he prelerlr de confurrnid ad con lo di<;>ue>l~> !IN lo! •rtlculo
1.• v 2.• de lo L~v !53 de 1R87, esiabl~cc, al men<'>s, una dud•
que· debe resolverse de la manera más favorable al acu~ado po

GACETA JUD[CIAL

166

virtud de ro que ordena la último porte del art iculo 26 de ~~
Con~tituclón Nacional, tnPndo dice:
·En materia criminal. lB ley permisiva o fovoratJ/e , ann cuGnrlo sea posterior, se a~lica rá de preferencia a la r~Jtrictiva· o

des{o >orable.•

La seguud" razón de

~le· salvamento es la c<eencla de que,
que se rc6ere la •entenci•, no se encuen tra acredi·
tada debidamente la circunstancia a ~ravantc de la alevosla
en que se funda la calilicaciCin de la oetoncuencia en segundo

en el caso

3

gr~l1 o.

Como se dice de<rle el auto de enjuiciamiento, sc.gítu la

m~ 

y<>r pnrtc de los tesliKOS que declararon en el llltmaroo el die de

lns sucesos, después de cruzarse algunas p•labras entre Pedro
A. Ochoa, ~migo de A!fonso Morales, y Manuel Hestrepo,
•COmO Res trepo lnSl•tiera eo abrazarlo, O~ltoa le dio nna p!l·
rnad~ en la car•, por lo que Re.t·repn se Jle,•ó la mano hacia
atrh en adem án de sacar arrna, rctir~nrlose e11 seguid o OchOs;
en esM motnent~s se preseJt6 •1~1 Alfonso Mar~les, cotnpaficro
de Oclloa, y •In ru~diar di9~usto con Reslrcpo ni decir p•labra,
y llevando una& tiiera• en ta tnano, le tiro\ con ellas a Restrepo
causAndo~• una herida en el pecho, de la .cual murió morne.nl•lS
después.))
·
Si , segOn el Diccionario de la Len gua Española, de la Real
Academia. oltvosfll es •cauieiR paro asrgta'ar la comi~ioln d• un
delito contra la• personas, sin' icsgo rlel dc!incuentc,• y proceder con alevosía es •a traición y sobre seguro, • no se pued.e
menos de lltgor a la conclusión d¿ que Morales, al herir a Re9·
trepo con unas tij-.r~s. en IIIOmenjos en que ~ate llabfa recibldtl
una palm•da de Oclloa, y hacia adcm •in dé sa ~ar un arma , lo
que blzo Mnrales de ftentf, ello no lo lue cor. !a d'eblda cautela
que le asegurara la comi ~ión d~l delito ~in riesgo de s11 parte,
ni con traíclóto y sobre SCI(Uff>.
.
No Ulá, pnr lo mis:no, establecida, con la plenilu~ necesaria,
la circunstaucia agravante de la alevosía por parte del ocusRdo,
y no se juslifi"a e11 manera alguna la califi cación de la rl~lin 
cuencl• en s~gunoo gr•do.
R~MIOIO ÚONZÁLEZ ÜOOOING

llo>¡¡otil, 9

d~

Corte Suprema d• justicia-Sola de Casacíó11 en lo Crimina/.
Ll<lgota, cuatro de ago.<lo de mil nqvecicntos treinta y c~totro.
f.l Ministerio de

Gu~rra

ciarlo.'
• Y comoqn;.,rA que de conformidad con et nuoJteral 2.• del
r J 1 de Ja Ley 84 de 19.11, da lug•f a la nulidad en esta

<~rtl~ulo

cla$e de iuicios el no haber hecho at reo la notificación del auto
de enjuiciamiento, no ~G"'l(:ióll que ea est• caso ea impoaible,
por no existir dicha prol'ideoJCia, ' comu se ha visto, y pnr lo

mis mo no hay lu~ar tampoco a que desaparezca lo nulidnd por
falta de reclamo oportuno. resulta que el (lfOteso debe reponerse desde esta prGvidencia en adelante.•
El caso de Guillermo Morillo, qu e se e~tudia , e! análogo al
de Luis A riza C..mocho; laropDCO toay aut'! d~ enjuiciamiento,
porqoe Jo que se h• tc11ido por tál uo reune las condiciones
q11e ¡>ara Strlo req u:erc !a ley, y, por lo mismo , el proceso·~
nulo y de~ reponer~e .
· En tal virtud, la Cn:fe Suprema, Sala Lle Casación en lo Cdminal, en d e~3cuerdo con el pue~er drl señor ProcuradQ,r. y ad·
ministrando justicia en aJoobce de la República de Colomoia y
por autoridad de la ley, dec:nrn nulo lo actuado desde el:aulo
do fe~ha dleT. y sei• de abril del corr iente AHo (f. 5t v.) inelosi·
ve. era adelaote,· y ordena su repos.idón.

C<lpicse, noti fique3o, publíqu~sc en la Oacti<~ Judicia/ y de·
vuél vase el ex~eo.ti<nte.
)0!\AClO GONZÁLF:% TORI!ES- RF.MIGIO ÜONZo\LI!Z GOOOtNQ,
jU~N C. 1'RUJu.to AllROYo-Moxtini//IJJlo Oalvis R ., Setn!IBrio

en propieoad.

agosto ~e 1934.

(Magistrado ponente, dottor

rnano del concepto del Auditor General de· Guerra haciendo re-·!
lerencla a él ~implemente. coouo ha su:edldn ttt el pres~nte caso,
pa ra totnarlo como conSidera ndo del auto de proceder. 1!1 que
por tát s~ tiene aqui, dice asJ: " Visto el concepto de lo~do emitido por el Scfior .-I:Jdilor de Guerra , del dJa ocho de !os corrientes, que dl$pone declarar con lugar a causa por el d~lito
de d~sPrciOn cometido por el soldado Lui5 A riza Caonacho; este
Comar:do dispone: comun iquesele al reo para que nnmbre de!cn~or, lo mis010 que al PtS.dl para los fines consiguientes."
. •·"~" se oculllt que lo transcrlt<> no fluede ser un uuto de en¡uicoaonteroto , como no lo es legalmente . Y no situdulu. la ac t~a
ción tiene que rtponer.<e necesariameute, pues cnmo 'doce lo
Procuraduría, "al soldado Atiza se te ha conaenadt> sin enjui-

~emiglo Gonz~l<z

Goodlng).

Ita reruilido a la Corte e 1euediente

Corte Suprema de }usti</n-Sala d• Casación en Jo Crimino/.
Rogotá, ago8IO catorce de mil novedentu':J treinta y cuatrn.
(M•gisfrodo po.nonfe, doctor lg11• tio Oonzález Tor..,3).

Al jurado convocaóo y reomido en legal forma pat• decidir
;obre la respnosabilidad de /1\igucl Antonio G :imé• por el dell-

de la caus• seguida contra el ~OI~ado Gui'lermo Murillo. para
qtte se revise, por vla de consulta, la scn!encla absclulori" profetiu• por e! Con~ejn ótl Guerra ordinario reunidn en ~· Ciudad con fecha veinticinco de mayo del pre!e nt~ año, y como la
Satn ya ho tramitado el negndo en la forma legal, e~ el caso de

lo de hornici·:li() en la p'fsoh~ <le Angel Maria l~incón. le propu·
'o el señor ju~z del conociraicnto, p rlonero Su~erior d~J O:strito
Judicial de Buga, la sl¡:ui ~nte cue¡;Jfón finich:
'
•t."l acusadu Migtoel Antonio Gomez e., rtsponsable, ca olor-

Al examinar~~ proceso $ é encuenlra que lo que se ha tMido
por autu de prt·ccder u una providencia vi&iblc a l. 54 v., y
concebida en e~tos términos:
·~ogoté, diez y seis de abril de mi: n ov~cirnto~ treintn y
cuatr::t. y¡, to el conceplol l!e iolndo ~ milido por el señor Auditor O<neral de Guerra el dla trece de allril del Cllrtiente ailo,
qoe rtlspone declarar con lugar a causa :>or ~1 delito de rl<serci6n·cometldo por el soldado Ü•Jillenno Muolll<>; esle Comando
dixpnne cnmunicársele nl reo lo pertinente y para qne nom·
bre delcns;¡r, to ruismo que Dl Piscol, para los fines ton ~i
guienlis.•
La Sala, al resolver un caso anA!orto, con 1ecba veioUelnco
de tnayo ltU!mo, diJo lo siguiente:
·
.F.~tudiado el expediente se obs.,va que Jo que en ~~ figura
como auto ne proceder es una pieza d•ltodo lmpeolecta por no
estudiars: en ella en lotnoa conveniente sí hay o n6 lugar o scguírulento de cauM cri:uiua l. 1>:0 es pos io:c que el funcionario
militar a quien en un asu~ to <ie esta e3pecie toca proveer conforme a la ley planteando~~ cargo que se le hace al delincucn1<\ proceda s1o lundamen to a ta cerlo. omitiendo 13~ fórmul as
especiales <rue PJir• ello se requlrrco, puea si el auto de pr oceder es el que der.lara <tu e hay Jugar o seguimiento de causa,
dPboll expresa rse en él Jodas las circu11s1aucl o' que a ello dan
m~tivn, d< s uerte q:¡~ tal pie?.a de por si se ju3tifique con la
determin•ción del ¡¡ér1ero de deliro r.~>rnelido y con el análisis
claro rtel h•cho en si mis mo considcr•d o.
·
·En manera a lguna, en un ·negQciO militar se puede echar

instrumento cm\nnte (peinilla o machete). una de lAS cuales fue
de cará t tP.r gravl<iroo localizoda eo la nuca, hecho ocurrido en
el punto de "Rio C•aro," Corrcgirnit!nto de C~jonta rca, jurisdiccló•• nruuieipal de Roldanillo, la noclle d•l dt a c• torce ( 14) de
noviembre d e mil noveci~ntos treinta y uno (193 1'! •)
El Jurado contestó:
·Sí, pero en forma alrwplemente voluntaria.•
Sobre este vetedicto. acalado en s u integridad, el )u<ga:lo
dicló su sentencia tle di~z y nclll de ~epúeonbre d el año pcóxt·
roo ¡>asado, pQr rnedío de la cual, previa CHiolicaclón d~ la de·
li11cuencla de! enca11$<dO en segu,do grodn y c~n aplicación
del articulo 600 del Código de la mlteria, r.on:lenó al responsa·
ble Górnc• a la pena principal de nueve años de presidiO y a las
~ ccesoria~ legaleR.
/\pelado el f•llo para aate el Tritounal Superior respectivo,
Mte, en sent.ncia de veintisiete de abril d~l corriente ano, lO
rdormó en el scn:ido tle boj Ar la caiiOcacióll de la dclincu,.n tla
al menor gradn y hace r uso del aumento permotido por el art(CIIIO 144 del C. P., inci~o último, para condenH, como conde..
nó al encausado. a la pena principnl de sl e!e •i(os de presidio
en lugar de los nueve a que lo l;abJa condenao!Q' rl )UL;¡ado. En
lO restan!~. coníirmó la t>rovidencia de printe,ra instancí~.
Contra el fallo del Tribunal rnterpnsieron recurso de casaeíó11
t4nto el olefemor nombrado al electo po1 t! sentcoclado, como
•1 sei!or f iscal de la corporaci~n, recurso que debe proceder a

teso1vec lo que se estime iurid1cn.

me al autü de proce h::r, de haber dado muerre ,·olu"tarlamente
• Angel Maria Rlncó• por rne<lio de siete heridai cou•odAs con
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:5.esolver esta S1la, agotada cama está la tramitación ante este
Despacho.
Respecto de los antecedentes y desarrono de los hechos, de
la manera coma sentenciaron tes juzgadores ele in~tancta y dt>
las consideraciones que sobre e3ta casación t1ace por s~ parte
el defensor·r~currente, el señor Procurador se expresa· en ~u
vjsta de la siguiente

man~r~:

,f!¡ 14 d~ no•iemtne tle 1931 y con motivo de cierto trabajo
llevado a cabo, Miguel Antonio Oó:nez obsfqui6 a los peones
en su linea de campo, jurisdicción de Roldanillo, con una reunión o fj,sta t•n la cual se biza derroche de licor nacional (chi·
ella), que produjo los pernieio~os efectos de siem¡ne, pues el
r~stiCO anfitrión, sin caus~ justificativa, im¡¡ttl$adO tan SOlO par
la brutal estupidez .:.,1 alcohol, rcttl a riña a Angel Maria !~in
eón, y como hte rechazó la provocación, se arrojO sotne .;!,
peinillif o m11cb~te "n roano, y le ca~•ó ~\etc t~rriDies h~ridas
que lo dejaron sin vida en bre\'es momentos.
el: sie in moti vado y cruel homi~idio fue calificado por Jo¡ Jue·
ces de hecho y lle derecho como simplemente voluntario, ya
que el elcn1ento premedil•ción no re~uttó demostr¡¡do; pero el
Juez de la causa, primero Superior del Di3trito Judicial de Buga,
estimó en segundo grado la dtlincutncia dd reo, atendidas las
inncgablfs circunstancias agravantes qu" en el h"eho concurrieron y sin olvidar los a1enuon1es de buena conducta anterior,
Ignorancia y embriaguez oc~sional que en "l rnorrltnto domina·
ba al agente del delitn. Por eso condenó a G6rncz a la pena de
mteve años de presidio y o la. act~esorias de rigor.
• Apelada la ~enleneia, las gravisimas circunstancias de In·
ju~ticia y crueld•d en el ataque, lo Inmotivado de ~·te, la indcfen•ión de la vlctlma, etc., fueron desconocidas por el Tribunal,
so ¡uetexto de que ellas eran carac1erlstica~ d~l horrricidio, t:no·
dalidades de ~ste tal como fue calilica~o. De •uertc que se se·
iia~..., ~1 grado tnfimo en la delincutncia; y como se tuvo a bien
. aumentar la sexta part~ de la diferencia entre el máxiln<'l y el
mlnimo iArllculos 600 y 12-1 del C. P.), la pena principal qu~dó
r~ducida a siete ,,iio• d• preoidio.
•Contra el fallo del Tribunal, que eslá fechado el 27 de abtil
~ltimo, el d•feosor de Oómez, no satisfecho con su ~xito en el
Tribunal, interpuso recurso de casación en los siguientes tér·
mlnns:
"fundo este recurso de casación en las sigui~nt!s razones: .
"A). Por ser la s~nterieia violatoria de la ley penal. por mala
interpretación de ésta, en rafón de que, no obstante de rcconocer&e en la sentencia del honorable Tribun~l que no puede
sugerir~ e que üórnez se hubiera embriagado deliberad~mente
con el fin d~ proceder en ·la !arma en que lo hizo, pues no se
trata de una embria gucz ¡¡reordenada, ma& aun c~ando Oómer.
no tenia una prevención esperi•l contra el ofendido, que hacia
p~rtt de loS que concuujeron a su ca~¿ paro1t: realizar 'a mi.n::?;a)
Jo condena, sin tener e~ cu.,nta que era ~xeusablc y no eotaba
sujeto a pena alguna, corno lo oleen los artículos 29 y 30 del
Código Penal. De suerte que, si se considera que la eor brraguez no er• voluntaria, como en realidad cie verrta<l no In era,
es excusable del d~lito que so le atribuye.
"B) Pnr •er la stnlencía violatoria de la ley procedimental,
en razón de que se ha diclado $Gbre un juicio viciado de nuli ·
dad sustanciaL Y rligo aM, porque a rnl dtf~ndldo se le llamó a
responder ~· juicio criminal, sin estar prnbado el cucrP.O del
delito, que es ·u~ hecho crimino~o y p~n:ble'. como lo dice el
articulo 1619 ibldun, que dice que ·no podrán ser juz¡¡ados cri·
minnlmcnic las personas extusables, según el mi ;m o Código.'
Y son persnn•• excusables las que viol~n ia ley en estado de
~mbriaguez no voluntaria, eoroo ap&rece de autos, acgún el

articulo 29 en relación con el 30 del Código Penall
·
"I;J Pr:r ser la sentencia vinlatoria tle la ley, por el error que
se hA cometido en la apreciación de la prueba del cuerpo del •
delito, como queda antes explicado.
''D) Por ser la sentencia viclatoria de la l•y, pM haberse dictado sobre un veredictq viciado de iuju;ticia notoria, cuestión
~sta q uc está ya debatida. Porque ea injusto el veredicto del
.jurado que reconoció re~pnnsallilidad en mí defondldo, quren
en el acto de consutuarse el hecho consideraco delictunso se
hallal>a privado del uso de su razón, por t:na cmbriaguet invoIUrJtarla, como as! corsta de autos.
"Dignese, sefior Magi~ trado, encontrar correcta esta demanda
de ca~ación que e•tá propuesta deutro del tórmino que seií•la la
ley (articutos 3.• y 5.• de la Le y 118 de 1931)."
<Como la~ cau$ales invo~adas se relacionan íntimamente desde luego que tienen el mismo iundamento, o s~• ~~ supuesl'l
erra~o·de que fa embriaguez dt Gómcz lo h~cia excusable y
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por tanto no somclid<i a peita alguna, voy a exponer brevemente mi opinión en el particul~r.
·
·l~esulta ablurdo sostener q:te nuestro C$laluto penal declara
irrupons•l>le al que lo vinla en es1ado de embriaguer, Al contrario: scgün el articulo 30 <:el Córlign, el ebrio que voluntariamente se ha puesto en e•a situación y r:mnela un delito, debe
sulrir la (lena correspondiente. Basta, dice la Ley, que el acusa·
do h•;• tomado licor con el fin de emDriagarsc, para q·~e sea
plenamente responsable d~ '\(ls delilos que comcia, aunque haya
perdido del todn el hSO de la razón. Nada tan prudente como
este rr.andamienlo, pues de otra suerte la sociedad quedaria a
merce~

lit! los borrachos que en gran númerQ

E ncoutran~ns

cuando se !rala de regoclj•n p~Diicos o ¡Jri•a<lo~. Qu~ Dios lí·
bre ~l seijor recunente de ser vlclima de uno de estos excusa·
ble~ o ine~ponoobles.
·
·1:!1 homicida de que· ~e trata no in~irió licor p•ra ·cobrar·
ánirno y rnatar al pobre homl>re que se llamó An[!:el M. Rincón;
pero bebió chicha voluntariamente hasta embriagarse y, lógica·
mentt-, la cmDriaguez rue voluntaria, pue~ nmlie lo obligó a
beber. En el primer caso habría ocurrido un ~se~inato, en et úl·
timo se perpetró un homicidio sintplemente voluntario.
•La embriaguez de Oómez no ~~~ cornpltta, nu lo privú tlel
control de la voluntad, de la conciencia de sus actos, Tan cierto es esto, r¡ne momentos des pues ~e su atrüz delito, qniso disculparse ~xplicando que él no habla que1ldo darle a Rincón con
el filo del arma, y • las pocas horas huyó para cs~a par de la
¡uslici8. Ad.,mas, la defensa uo h~bló al principio eje tal embria,
gue•, sino que pretendió establee~• que Rincón .habi~ faltado al
respeto dehido al hogar de !Jómex, ot>ligando a éste a casti·
gario,

•La chicha y el aj(uardiente, bien lo sabéis, seflor.. Magislradll!, son la principal causa de los innurucr•bles delitos de san·
grc que afligen y deshornan a nuestro pueblo; y con la impunl·
dad que se reclama para los borrachos, la integridad personal
de los ciudadanos correría gravisimo peligro.
•Creo inídil cxlendcrin~ más S()bre el ttl¡¡ico, y concluyo pi·
di~ndoos qLte declareis inexistentes las e.ausales lnvoc.a.das.
•Por su parle el seii~r Piscal del TfiDlinal, en currrplirniento
de su deber y en U$0 de facultad legal, propnso recurso de casación contra la sen ten d •, y después de sostener con lujo de
ta:Zonaruiento~ j·~rldtcns 13 causal que i~voca, os pide que caséis
parcialmente el Jallo del Tribunal y q oe con aplicación en ~e·
gundo !(lado del articulo 6ü0 del COdigo Penal, condenéis al
reo a la pena prínripnl de nueve años de presidio.
•
• H•gn mlas todas y cada :tna de la~ apreciaciones del señor
Agente tlel .'v\i:~ísterio P~Diico, y os t~ido que rewlváis su recur·
so como él lo solicita.•
.
Por sa parte el seiior Fised recurrente sustenta la casación
des<.lc su punto de vista, en la siguiente forma:
•C3nJO A[!:ente del Mini&terio PúDli~o y con el derecho con&a·
grado por el articulo 4.' de la Ley 78 de l!l~3, prorongo recurso
oe casac:ón ante la Corle Suprema de Ju>ticia contra la senten'cia que prcnunciastels el dia veintisiete de abril ltltimo, en la
causa pur humicidio contra Migu~l Antortio Górnez, couden~do
a siete años tlc ¡>rrsidio,
.y es qu•, como repre~entante de la justicia y de acuerdo con
esa virtud que tJ:carna la praclica del derecilo, no se rmed~ pP.r·
manecer cruzado de brazos ante l~s éeci3iones que llevan el
pleno convencimiento de hab~rse corner<do un grave enot y
a,nte el peligra a que queda sujeta la soclrdad cuando a los·reos
de un delito JI() se les sancioua en la forma debida que por la
infracción t~s eorres(lOnde. Porque seria a('eplar un funeSiislmn
antecedente el conform•rse con esa sentencia, .v porque aplicar
la ley en ua forma tamDiéu equivale a una ir.justici•; por esa·s
raz·)nes e impelido por el deber del cargo que represemo, recu•
rro ante la m~s au¡;:usta Corporación Judicial, plenam~nte convencido de •1ue el caso S!ncillo (pie presento será dilucidado
satisfactoriamont~ co• el aplomo y ~eried~d clcntilica de Jan
altos jn·isla3 y res·~eltas estas. cuestiones de derecho qu~ me
propongo plantearles.
•I'H!MtillA CAUSAL

<La sentencia del Tribunal Superior de !!uga (S violatoría de
la ley penal, por oJala interprctación de ó;t• y par Indebida
aplicación de la misma, Es decir, presento en casación la ca11·
sal primera del anfculo 3.• de la Ley '118 de 1931.
<El honorable Tribunal, • n su sentencia, ha violado' las ar•
tfculos 117 y 124 del Cód~go Penal, porque calificó en: tercer
grado la delincuenei~. de Mlguol An;onio· Góme•, m~• el ; umento de tr. pena en una suta parte de la diferencia entre el máxi·
mo y mínimo de ella, debien~o ser en el segundQ.
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oSintesis de los hechos.

•El sábado catorc.• de noviembre de mil novecientos trelntn y
uno, cclebróse una mlng11, o sea una reunión de varlu perso·
nas p•r~ un trabajo determ inado. en una rocerla del se:tor Nliguel Antonio Góme•. •n "Rio Claro." Siguiendo la costumbre
de esa clase d~ rt union•o, en que bay d•rrnche de b ~bidas •m·
brlagantes, el bendiciado Oóm~z oboc9uió a tos pe <mes por la
noc~e cM un baile en su cua de babolaclón, don<le se libaba
fuerte car.tidad de chicha de guarapo. Seguramente, debido n la
exallftCión alcoh&Hta(: trató de ltaber un disgusto entre Ntftall
Gómez y Francisco 'arrea, que no tu vo trascendencia perso·
na! porque los citcunstantes eviiMon •1 la nce. Peto este lnCi·
dente si rue onolivo p•ra que el duefto de la ca~a, don Miguel
Antonio Gómez, le dlfese a Angel Maria Rincón-uno d~ tos
Invitados-que si~~ qu~IJI pelear, a lo ·que contestó Rincó~
que no. Momento~ despu~s, cuando Rin<-ón wmcntaba lo ante·
rior ton Su5 amigos, el miamo Gómrz se dirigió a é¡ y le JDSnifeslú que si no le ha bla gustado, con él Af peleaba, pues que
sabia que era 01uy macho. Aclo continuo, Góme?. acoouelló con
peinilla a Rincón, derrlbé ncolo al su•lo, y alll cootinuó asestá:t·
dote fuer tes p•inil'••o s. Oteen tos testigos que fue tánlo el luror
con que Oómez atacó a la vlctima, que ell~s M se atrevieron a
Intervenir por temor <le que también cargara con ellos. (V~nse
. declaraciones de jos< Vicente Za~ato. f. IS. Smlideo Montaña.
f. 6, Marco Tulio Zap~ta, f. 9, Manuel Antonio Mc-ntaño, f. B,
lui~ Angel Balero, !. 8 VIO., y JV\arccllaM Ortiz, l. 9 vto).
" El slndic~do Gómez acepta lodo lo re!att.o ~ la diversión
habida en su C;!Sa aquella noche, pero afirma no saber nada de
lo ocurrido des?ués, af<j¡ando que •~tab a muy bouacho . .Es de
advertir que Góm•z, al stguiente dfa del bolllld dio, emprendió
lu¡,:a y fiólo fue captur:>do al cabo· de quince me.$tS. L.ue~o st
tenia lo concieucia de que ero nn delincuente y de que la •uto·
rldad lo perseguta y pondría en seguridad."

·Cfrcunsfancias agro1111ntes rtpredadas por el juzgado.
·El Juzgado al condena r a Miguel Antr,nio Gómcz calíf!có su
delincuencia en grado se~undo mediante l_a aprecia ción ~e l~s
·sigui~ntes eirtunstancla$:
•O) 1::'1 haberse cometido el delito r.or motivos fuliles ~ Jnnobles, vu.. tl ofendido no provocó a Oómez con ningim ténnlno
ultrajante, pero uí siquiera con un ge3tO dtmo•trativo de burla.
Hincón fue ac<>melid(l tuando n3cia un natura l e inofen&ivo cnonentarlo acerca de la actitud obser vada gur Oóme2, momentos
aolt'$, ron el mismo Hincón.
"b).......•.... ~--..·-··..·····--·-·-·········-·~-··-···--··········-·
'"e) L.a sevrcia o crueldad del homicida, pu~s consta eo 1~ diligencia de autopsia y lo corroboran los testigos, que Rincón
re~ibíó siete heridas de natorale•a mortal, y Qlle se le dio m~
chele en el suelo, sin ninguna necesidad, puesto que Clcsd~ el
prim•rn n s~gund<:> pelníita2o debió queda r a¡:onii.antc o sin
vida el infortunado Rincón.'
«Apredaci(m del TriiiU11111.

•Con todo,~~ Tribun•l queriendo reballr esas circunst.ncías
ensayó hacerlo con los siguientes comentarios:
"La pritncra de tales caus alt~ sena Indas por el seiior j ue?.. no
pueden tenerse corn o ~¡¡ ra vante, porque prccisam<nte la modalidad dol delito toma sus caractfllstic,. esenciales por la Apreciación hecha de que se~(m lo comvrob• do ea autos. Oómez
obró en virtud de la •xcrlaciOn del alcohol, que, dado su t.en•- ·
peramenlo, dio lugar a una reacclóo iñtcrnpestiva en contra del
occiso, con el sólo hecho de que éste pronunciara su nonoure tn

on et acto d~sgcaciado que le impidió aun e•todiar la injusticia,
de <u pro =ejer, es decir. fue la rcs¡tltante de la reacción iníem·
. pestíva de que se tu hecho mérito." ·
•NO puedo convenir, no podrla convenir en uas conclusiones
q ~~ sa rehelan cont~n lo verita~ d~ lo$ hecho~. Y ¡1ue son co nlradtctorlas coo las rtm mu aprecoacooooes del 1 nbuoat, cuando se
reijJió a " las cons.~uencias defiero• ata qut de que Oórnez
t izo vlctlma a RineOn de rn(ldo Injusto" y caUficó el '"horolcidio
simplemente v.oluntario cjctut6dQ con caracteres de ru~xlnta
grovedad.'" .

•No puedo cot,.enir en tale; conclusiones, potquc para ello
seria Qecesario pasar la esponja d el olvido por sobre nuestra
propia l~;¡istación y borrar o:n nn 10stante sa boas doclconas que
han ldo·ai:UJ1ulándo$e a!'los tras rulo~; que han sido el fruto d• l
d~velo del e5tudio y dt la cioncia, y q ue, en forma de doctrinas
ha •lnteilzado tan sabiam(nte la Corte Suprema de j usticia.
·So• tengo que debe c"lific~rse la delincuencia de Miguel An·
tonio (j(>mez en grado ~egundo, porque ea irrefutable que contra ~~ aparec~n dos clrtunstancias agravantes dislinras, a saber:
futilidad e innobleza d• motivos y lo $t Vlcia o cruetdod del hO·
roicida. (h 9tarla una sola de e•as circun•tandas para que la
caliilca~ión de la dclincuend• no pudier• h•cerse en l<rttc grado aunque hubiese muchas cireunstanciu . '·P.,a la calili:.tclón
de la delincu.ncia en segundo grado.-agr~ga la Corte~an
do h~y circunstancias ater.uantes y agravant•~, basta lo existencia de una sola circunsta'llcia agravante.'' (Casación, 29 de julro
de 1929. lndice y jurisprudencia del tomo xx xvu).
•La futilidatl e innobtcza de motivo ¡ que tuv.cra Miguel r\n·
tonio Gómez es incuestiona ble. Todos tos testigos que presenciaron t•n trem<;¡¡do in6u ceso están de acuerdo en que no hubo
una of<nea, oo bubo un an tcc~dcnle de discordia, ni la. menor
. deotostrnd•ín rnr porte tle Anget Maria Rin~ón que justificara
en l o rnA• mínimo lo ~¡¡;re~iva y criminal actitud de Miguel An·
lonio 06mez contra el infortonado Rrncón.
•Fue· una agresl()n lnmotlvada. Una reaccló~ del homicida en
contra del occiso, "con el soto hecho de que é•te pronunciara
su Mmbre en la con~ersacié n a que a•uden los cestigns .• "Agre·
sion~$ dé esta clase las ha rcco::oocir!o la honorable Corte como
agravantes en sentcnela que corre publicada en la Oocda j udiclol tomo XXKVrl, nitmcro t857, f. 345, al aceptar el drl'lamen
del 'senor Pwcuradot General de la Nación. Dice asl; ·
"Y que la agresión fue inmotivada-dice el 3eil"or Procurador- resulta de tas pruebas de los autoR; pu•~to que Pedr3za
fue herido de muerte cuando se encontraba de.•aperci~ido e ilr·
d<ftnso. &in atacar 11i ofender ~nadie. (Sub rayo )"o). Por ot~a
parlt, no d~be olvida rse qua 'ioceoU! Isabel!~ moslr6 ferOCl·
d•d al descargar ttemt nda puñalada sobre et cuerpo de un horu·
bre agonizante o ya desp1ovisto de vida.
"l.• agresión inmotivada del homicida es clrcun&tancla agrav.:ontll del delito. (Ca~ac"ón,t6 de octubre de 19l9,1ndíce y jurisl)ru~encla del tomo xxxvro).
' E• clrcun •tancia a¡:ravan le en el ltomlci tiio voluulario- diee
la Corte-el hatrersa cometido sin el m•nor motivo o por causas Innobles o fútiks. L.os motivos dd• rrnirumle• del delito

'u

c on ~tituytn una tirc un~t:~ocia a1enuante OUi\ndo obedec~n a ana

causa noble o altruistft, y constituyen circunstancia agravante
cuando el r110tlvo ·• S d~• cúnocido, fútil o innoble.' (tomo (JI.
número 660 de esa Jurisprudencia).
•De tal m•nera que no se trata, cuando e~tá pr~b~tla esa cir-

cun ~ lancia, de una ,.impre modalidad más o menos grave, sino
. d e una circunstancia erigida en agravante. que e$ necesarin
apreciar y que no lnOica. en el pre3ente caso, algo propio y
esencial del delito de homicidio simplemente voluntario como

10

ha acrptado el Tr!buowl.

la ~onvereaclón a q ut aluden los tesU~os, y precisamente la

comisión del delito tn la forma anotada, es la que •eadlu la
califi cac ión del homicid io en simplemente volunta rio, m~xime
ruando no puede sugerirse que Oórnez S< hubiera embriagado
r!cllberadameote con el Hn de procedu en la tomu en que 1o
hitO, pues no 9C l rara de una embriaguez prcordenade, ntil$
aún, cuando Górn~z no tenia una prevención especial contra el
ofendido, que hacr• po1l~ ti~ los que concurrieron a su casa ¡oara
te31lzar Jtt m;nga.

·".o~··¡ ~~á·í ;-;;~;;~ ;·~ ·¡¡¡·;:¡;:.;·~;~¡~;~~¡~·~re·~ ¡;¡·-~~~¡··~~- ¡~ ·;¡·¡;¡ti"~;;;;

al humictda c1ueldad y sevicia eo la corni~ión del delito, por
haller recibido Rincón · si~ te heridas mortales, e$ también ona
car~c terlstica del bNnlcldio, tal como lue calificado, porque
cbrando el prGcesado ,¡n contJol, movido txcitadamcnte, d ~do
•• estado ancrmal en que sn encontraba, sólo tenfa por mira la
délrucción de su contrario. Todo se cotosumó en un solo acto,

''En delito de homicidiO es circunstancia agravante el o:oa yo r

número de heridas c.&usada9 a ra victiroa, la tna}'or pa rte de

c~

rllcter mortal, eslo_es, •l hecho de h~berse ceba do el victimario
en la vlclima, porque ello implica sevicia y crueldad."' •Casa·
c\On. 31 de m~yo 1929). lndice yJurisprcdencia del tomo xxxvn.
.En el presente caso apar•ce demostmda ~sa clrcUn$1ancia
de sevicia y cruel.:lad. de una manera tan m~ni!iesia y ton clara,
que no puede r~ruittr~e u duda alguna, a mtno• que se nltgue
ta verdad de la exposición que soore el cadáver de Angel Marfo Rincón hicieron tos pe rit:r3 d<sigoados para tal efecto, qute ne~ se cxpresaton en tos términos siguiente&
" ........I:J ~adáver presentaba las siguientes heridas: una •obre 1~ bóveda del ~ráneo, causa:la con Instrumento cortante
(machete o peinilla), de ~ iez cenllructros de largo, qu~ corte\ el
cuero cabelludo e" toda la extensión de la herida, llegando
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ha"tt4 el hu~ so d('l crár.eu¡ otra h~ri da local~ rada ! Obre Ja n11 r.~ ,

) cau~ada con clonlsm.>instrwnento cortarote, de direcdó" obli·

cua, de arr.ba hacia af1..1ers;

h~dda

de

c~ráclcr ¡:ravl~!1no,

pues

la profuodidad lle¡:ó hJ·itala cohomna t:ervicAl, corrando to1"S
los músculOs ;• oq~an!)s en t••d• ~u extensión, Que fue d• quince

cemlme!Tos; otra herida localizadl s(>b e cr br• zo izqu;erd'>,
cua externa, de ~ireceí~n •erlical, de doce ccmlmetrO• ~e
lor¡¡O, que cortó riel y mÚ>cuiO! de 1• <egión, llegando ~n pr<> ·
fundidad hasta e hu~so, herida lambién de inalmmento co;tan.
te¡ otra herida localizada sobre el l¡;azo derecho en la parte

media, cara externa, de dirccc;ón t(ansveraaJ. de dos centhne-·
Iros de largo. que C<'rló la piel y m&is.:ulos del brazo. l)eg•ndu
en profundidad hasta el huestt, causada también COI'J instru·
mento corb::nte; ot:a herida, también d~ insrrumt nto cortant~.

sobre

~~

mll!lil <lcre~ho de la cara anteroexterna •. 1e dirección

traos versal, de quince cer.iímellos de largo; COtiÓ ü• piel y
musculos de la re~ll)o, llegando su prof~ndi dad h•~ta el hueso;
otra hcri ja so~re la reglón dorsal, de direcciOn verlical, en 1•
reglón iotere:~c..pulaí, la que <'Orló la pi~l único mente, ~au..da
tam bl~n con in ~trumento cortantr; olra heridK localizada en la

oreja due~ha, de lust·umento cortante, que causó ta amputación
total de este órgano. Todas eeta• heridas <le bordes rectos y
ligeramente sangrante~, e~tando sus bordes manchados de
.
san¡¡re ya seca.
•·oeludo el cúmulo de heiidas, causadas con roFch•te o pei·
nilla, hubo una especialmente de l·arácter gravlsimo, la rocali ·
zad a !.Obre la nuca, que causó 1a mut:tte deJ setlor Angel Mar ia
Rincón. Las otras heridas fueron de carácter grave, que por ~u
lntensldaa en profundidad y por las hcmorragl" que· produje·
ror ayudaron a preclpllar la muerte del señor Rincón."
•La sevicia y crueldad que el homicida reveló en su hecho
no·&e destru¡-e con la s~ple aseveración de que •sa ciro·un9·
tanda h e3 t.3mbién una caracteJIJtica- del homJcidh.." stmple..

mente voluntario, como lo Indica en su auto el Tribunal .
"En tratándose del 1\omicid'.o- ha dicho la honorable Corte- es cierto que u tc delito, en aentido lato, coMiste M quitar
la vida a un semejante, de.modo voluntario y malicioso y sln
autoridad P.ara ello y sin motivo de justificación que exiroa de
respoosabolid• d; pero en k> concreto ,. ob•erva cilmo la ley
e.;tabkce grad aciones de responsabilida d por las especies de
homicidio que ella ·misma cont•mpla con fundamento en las
clrcun¡tan~ias que rodean al hecho; y asl, lluct(la de5de el homicidio i'Or negligencia o slr.Jpte culp•, ha~la el asesinato. Y en,
toda esta diver!lcfad <le casos se~a la penas distlnlai Cl>n fundamento eJI las circunslanct•s m{)dificadoras de f• responsaD!·
fidad, que unas v-.es sirven para drtentJinar d!stlnlu especies
d~ homicidio y otra$ para In dóversa re soonaab•lidad indivi ·
dual ." (Casación, mayo 31, 1929. Tomo xxxvu, número 1852,
140).

•L;o. crueldad y s evicia que Miguel Antonio OOmez rev~ló al
dAr rouerte a Rincón aparece plena Y. ab~olutaonenle demos-

trada.
·
•Negar ese hecho, negar que es una circun•tancia agravan!~
y atrlb~irl a a la esencia c.M ~elilo .de homicidio simplemente
voluntario o hacerle un tsguince en que se d•le la ¡¡,,.edaci(ln
de lal circunstancia con un vator más o menos apreciable, equi·
vale a negar la tfic•cia de la legl$lación penal, •qui\'alc n decir
que no lny tal diversidad de responsabilidad individual; pnrque si semej ante caso tan grJVe, como el que esla111os ~ootem ·
pl andn , no es de aquello5 cuya dclin~uenda deb e calificaroe •~
grad<> seg un~o, no habrá en nu<Stra legislación motivo para
a pll~arlo, cu~nd u •• trnla de delllo de homicidio.
\

<LA

E~lBRI .,GliF.Z

PUEDE SER CAUSA AGRAVANTI! OI!L DEt.lTO

•ft Tribunal acepta que Miguel Antonio Gómcz "obro en
virtud de 13. excitación del alcohol, que dado su temperamento,
dio luga r a una reacci(m intempeMiva en contra d~l occiso .... "
y que "no puede sugerirse que G<lmet se hubiera embr;•gado
dellb ~radamenle r.on el liD de prOceder en lo furoua en que lO
hizo. pues no ·se !rata de una emboiagu•z prenrdenada" .... "el
ataque obedeció a un acto primo . a un aroebato silbit•> e Impensado no controlado por l• s focrzas anl mic~ s excitadas por
el al~~hol; numeral 6 ·, art. 5S7 uel Código Judicial." {Sic).
(Debe s er Penal).
. •Pero olvidó el Tribunal que la embriaguez, cuando es el
prlnclpal factor en la comisión del delíto, es circunstancia agravante. ~

" Si bien. en ctertos casos el eMado de embriaguez ocasional
llegar a e.•clulr el dolo cspceific<> del hornlcidio voluniA·
rio, porque origina !• privación del razonamiento , es pr.ciso
advertir que existitndo, como ex.i&ten, dl~tintos ¡l;tados de ém·btlague~; ml~ntras no se llalle probado que el homicida se enp11ed~
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centraba privado de la ra26n cuando cometió el delito pl>r una
embrl•guez accidcnl al o de car:lct•r fortuito, no pue de desara·
re<er ~u resp >n5ab lo~ad ~·nal. " (Casación, 12 de nuvi<mbre
1929. lndl~e y j11risprudenc1a del tomo XXXVII).
· • V si •o pueoe de••P••ccer en ru pon;abilidad pen~ l y se
acep111 ésta •n el hechn ¡mr.cipal. en lo más graoe que es ha·
c«h) res;¡ons•ble dt l neto homicidn, ¿.;ómo puede rxcudrselc
¡le esa rc,o•;abilid•d en ·¡a,; clrr.unsla ncia~ que rodean ese

'mismo · hcclio?
•
•Que la embriaguez no lo iuo. pnro causar dclermina~os pro·
pósito~ . ac<pto . Pero " 18 cmbria¡¡uet ocasional •o equ iv~le a
la involwHaria: tn ocaiíona•, e:\tn es, to eventual1 que no cons.
· tituy• Mb.t() o co~lulllb<e, por el hecho dP. ser tál no deja de
ser vo•umario "(Casa~ión. 12 novlemb!e 19'29). Y siend • vo·
!untada la ejecucoóio dt aCIO> Crcm·.nosos COruetido • d~rante la
embriaguez, el. reo res pon:lc ct-. l -. consecuencí•& de tales ac ·
tos "nfienlras nu •e halle p¡·obadu que el hooticlda se encontrabn privado de la razó·n cuor.do cometió ~~ delito por uoa embriague. accidental o de carácter fcn uitll."
•!:1 Tribunal acepta que et homicida Migt11!1 Antonio Gómez
obrO "s in control, movido excilad•rnente; dado el estadn ano r·
mal en que se encontr•ba, sóio tenia por tnira la des trocción de
5U C()ntrarío:'

•Pero la sola enunciación de es~ a normalidad, en sentldG ge·
neral, no Indica la tlCCusa legal de ro pena que por la infracción
dcb~ imponerse. Por <i com•ari<>, QUieJI viole la ley en estado
de embna guez voluntaria , Eufrirá.la r.ena señalad• al delito que
haya COilleti do. Art. 30 del C. Pena • Y es que 13 ernbrisgu•z
no sólo no de;truye ia responsabilidad, sino que la misma ley
penal lo con~iuera como agravante en el ordinal 9.• del articulo
117 tbfdem.
•La muerte de Rincón pudo perpetr.r•e en un solo acto; pero
ese acto que verificó el homicida estuvo rodeado de clrcunstancln•
gr••islmas, de una f~rocida d pa smosa que·aterró 4 quienes pre·
senciaron tan trágico homicidio ·en forma tal qu• ni siquiera se
alrcvleron a intervenir para que Miguel Antonio Gómcz no
conth111ase despedazando a mach.tazos el cuerpo "agonizante
o )'a despr~visto de vioa" del de•¡:r•clado hombre . .
•Y si aceptamos la rcspol\$abilldnd de üómez, la aceptamos
fntegramenle; sin di slocarla para ser lógicos. Hocl~ndole sentlr
el peso de la ley como corre•pondc a su falta, si u que decfa.
ramos que es rcsponsnble.
·
•MigLocl Antonio Gómez buscó con !nsislen.cia a Angel J\>la·
rla Roncón y le ptoouso rilla. Y al no aceptar éste tal propuesta, Gómez continut\ con el mismo á.nimo ~e penden da ltasta
que. sin 1mh razones que su propio inwolO criminal, atacó 1
dio muerte at infortunado Rincón en la forma como antes lo
hemos expresado.
·U~ llombre sin conlrul qae busca pendencias con deterroínada persona.. Un ho•obre anormal que ataca y mala ferozmente al mismo individuo a quien momentos antes le propusiera
riña. l:n boCJbre cuyo eJtcdo anormal q•Jcda normal inooedial lmenle después de ejecutar el delito. Que huye a las moll!Jt.
ña s para evitar la acción. de la autorlJkd. Qte •e dio cuenta a
qu;én heria y a quié" no debla h<rir; y que snp<) medir tocll
la gravedad de su cdmen, no tiene la ruenor excuM que alen.!e
la ~ misión de su ~ellto.
··Es ese el ~ravc error, e$3 la grave i11justicf:a que me prO·
. pongo rt paur eon esta casació >. Inúti l ~arece la a•gunlf'otaciiln.
cuandu lcys hl:'dl!X pnr sf mismos JJOn lin claros que basta sa-

ber qué {!IJnsecuendas tu ,·ierun para r¡u• el responsable de

enos se~ caMigaao en d<uida forma.

•PI)r h•:; raz<1nes ontesiores, qut espuo ten~a~ franca acoglila dd parte del iiustrRdo S'ii;lf Procurador General de la Nación, pido muy respeluosamer,te a la honorable Cone Suprema
de j usticia 11!Sueiva:
•C., .ar parcialm~.nte la sentencia del T ribunal Supe rior de
Bu¡:a, úe f~tlta veintlsíetc de abril de mil novecí•ntoo treinta y
cuatro, y con aplica riOn en·,egundo grado del art!rulo eoO del
COdlg<> Penal, condenar a Miguel Anlo11io Góm•z como autor
d•l delito de bomí idlo dr Angel Ma1ia Rincón, a la pena prin·
ci~al <le nueve años de presidio.
·
· Ru~go a los $<llores Magis!rados del Tribuna! admitir
este recurso y enviar el proceso a la Co•le Suprema de justlcta.•
Después de las consideraciones transcritas al principio, y
que hace el seiior Procundor, y despu~s de toda 111 ~xposición
del stli"r Fiscal recurrente, que se acaba de conocer, no parece qoe l11ya nioguna otra apreciación C¡ue bacer. El seMr f iscal sustenta el recul'llO con vetdadero lujn o e razonrs, y ellas
estan diciendo por ,¡ mi&mas, denlro de \a solidez y acierto
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con que han sido expresndns, que el fallo recurrido debe casarse parcialmente, en la lormn en que aquél lo sollcila.
En tal virtud, la Corte Suprcrn• , Sala de Casación en lo
Crimina ~ acorde con el concepto del sdor Pr~rador, administrando justicia en nombre de la Repúnlica v por autoridad de
la ley, con base en la causal primera del articulo 3.• de la Ley
118 de 1931, sustentada por el señor fi•cal del Tribunal Superior d•l Di>trito judrcial de Buga, invalida parcl alrnente el fallo
· que ha sido obj oto del recuoso y en su lugar resuelve:
Condtnase o Miguel Anlonll\ Gomez, por el delito por que
fue llarnado a Juiciu, de acuerdo con el vuedicto añr:notivo ac
su responsab> l>daó, dado por el jurado, '/ previa ealoficadón de
su delincuencl• en segundo ¡¡raao y con apllco<:ión de iru: dis·
po.~lcl ones sustantivas P•n al e~ que $t han tenido en cucn1•, a
la pena principal de nuevt i!ños de prtsldío. En Jo restan• e, queda tirme la scn1Cncía rccurnda.
Cój1iese, no liflquese, publlquese en la Gactta judicial y devutl~ •:lt el expedotnle.
.
IO"'ACIO Ü (INZAI.EZ TOllRES -.RHMIOlriGONZAtEZ G. ·JUAN
C. 1'RUJII.I.O ·'RR•JYO -Maxíml/ial/0 Oa/VIs R., Secrelari o en
pro ¡>l~cJ ad.

Corte Suprema d~ justiclo.- Sala de Ca.• ación en 111 Criminal.
Bogotá, veinllcmco de ago3to de mil /IQvtcrMlos treinta y

cuatro,

{}\\a¡:httrado

pot•en~,

doctor Tn:tjil!o Arroyo).

(!1 Juzga~o 1.• Suporlnr de M• nizales, por aula del 3 de
mayo de 193.'1, "brió la p•esenle caos• criminal con1ra Gr•cllia ·
no f'arra pur In• delito,; de corrupción 1 fueru y violencl• en
su hija legitima A"a de jo;soís Patra. Conf~tmad(l el enjuiciami ~nto por el ToibU•>al C·>n feo:ha 2J de a¡¡os1o alguient~; al ]uraJo que inl<tVInu le fueron propue•L•s las cu es tione~ que •e
transcr. hen:

•¿El acusad<> Guciliano Parra es respnnsable de habér abu-

üesh ouestarn~nte y_ con fueJz ' y violencia, d~ su hija ICgttlma Ana de J~súg Parra, he<hn qu• •jecutó en su casa de
b. bilación, si ta <n él par~jc de él Vergel, ¡urisd icción dtl Mu·
nicipio de l:lela.t c.iur, el l l de dici<!tllboe de t932'?•
Respuesta: cSI.·
•¿El acusado Gracíliano Parra es reSDOnsallte de llaher
eje.:utado actos torpes o haber enstil•do a ejccutarlo5 a $U hija
lr<gWm~. menor de edad, de nombre Ana de Juús Parra, heCho
quo llevó a cabo en el par•jc de El Vergel del Municipio de Belalcáz~r en lOS dfas veinllse1e de noviembre y cuatro de dlclembJC de mil novecientos treinta y dos?•

saóo

Resp~Rsta:

•St.

Cn dt:sarn>llo del v aredicto doblemente aflrmativ ~, et Juez
Supeolor profirió sentencln el 5 de marzo dd uno en cur&o, en
la que condena al proce•ndo a trece anos de presidio y su$ pe nas accesorí .., previa calificaciOn de Jo delincuencia en j!rodo
mfnimo en Jos casos de lps arñculos 429, ordln•l 5.•, y 683 del
C. t>., o ~ean cinco año& de presidio por la corrupción y ocho
por ht luer~ a y Viúlcnci~.
Confirmó ~1 Tribunal ol faUo condcnatMiO el di a 20 de abril
illUm~

·

En la oporlunidad legal el procesado interpns<> recurso de
c:osarión por las causales de ser la senknda vlolatoria de la
ley pro~~dimenoa l, ¡>or cuanto ella se dictó sobre un juicio viciado de nu lld~d - dice la Ciernan da- y a la vez por er•o r en la
apreciación de In ptucb• del cutrpo del delito de fuerza y violencia; y la de ser la sentencia viololoria de 1~ ley penal por
mala inlerpre1aci6n de tsta y (lff la Indebida aplicación de la
mi~ma. Esta ~llilna causnl la formula el recurrt nle <omo consecuencia del error que alega en lo apreciaci ón de l a prue bo
rtlativa al cuerpo del delito.
.
Son, pues, en el fondo tres las causales Invocadas: 3.•, 2.'
y t.• del articulo 3:, l ey 11!! de 1031. Pero se observa que la
de mar!da involucra en una soJa caus"l ro rer~rente a nulidad ' n
la acluoción y lo que r~specl a a Ctlónea apreeí• ción de la prue·
~del cueopo del delitO, las causales 2.' y 3.•; y cr•mo lo• motivos que presenta a la •onsidera~16n de la CO<Ie versan •obr"
esta 61tima ca usal, slgut~e que d cotudir.> de tondo na ~e refeJir$e a taJes rozones o tlrlr:Un1entos, ,empl iados pn r el·stnor Procurador al cm•tír concepto, maxirue cu o.nd~, según queda dlcbo,

··- - - - -

'a primera cnu~al sólo vie>Je invocada como consecuenci" de
•a3~

U:ce la demanda que el juicio fue abicrtn por !03 deli os de
corru¡x:iún y de fuer;:a y violencia, y considera que fueron violados ¡:>or ello lo~ orllcnlos 345 de la l ey 1()5 de 1890 y 24 de
In Ley 104 de 1922, porque se¡¿ú~ las con •l&ncias woces~lcs
•apenas sl se oudiero (sic) determina r el delito de corrupcr611,
pero el sellor juez de 1!! cau>a b~to ~e uo delllo dos, de ¡¡énero
distinto, porque en verd•~ - dice el tecurrente-<:l enjuiciamiento no •• coropaoec~ con las <vnstandas probatnnas del

<

sumario.•
Después de transc rib;r la definici ón que ~a el articulo 681
del C. P, sollre ~1 delito de fuerza y violencia, snstiene que.
é<le no se ha coo•um•d·> por no naber in:ervenido la vio·

lencia roalerl•l, pues ~e trotaba de una mu ~hacha en pl•na pu·
11ev4r v IIUntariamwte al Jugar donde el
dehtn se cometiera; que por ell o In her~·· y violencia desapar.ce pua degenerar en Jo que ( i Código Penal d<!nomina delllo
de <orrapci6n.
·
1' ••a d<tho~<trar qu~ no hubo rcsiotenciz matedal alj¡;una por
parte de la •g•aviada, dla el recurrente lo• te&ltmonios de jo&·
quin y Pu lor llmio y de Marco Aurdio H<rrera, VISibles a folios
\08 vuelto, tOO y 110; alude • 1 tallo pruferhto por la Corte ·
con ftocha ao de noviembre de 1!125 vara corwburar &u res1s de
que h.hn coHupción mas no fu~r za y vlolencio, e irnplfcilamcnte soticila que el f•llo recum~'' sea or.firmado.
E• seiior l'rocu<adur m'nifiesl• que au11que para él, personal·
mente, es on<hvh pe~u'ñ • ta peH d• trc,'C aftO$ de ore•i dio si
ber~1d, qu~ ~e d~jó

se considcuuJ las cif'\.-am::stancias del he.;bo, que en

~u

!\entir im-

ponen e~ !oRear la dcllncuencio en primer gradl) o cuanuu menos
en el segundo, per" JIO en ¡¡r•do ínfimo &•gú~ el fallo, entra
ct\mo Prccurr. dor Oenert~l-encugado dt! qne la !ty se cumpla

a ad>rltr y ampllor en fa'l'or de P•rra
causales -que sustenta: la 3." y la 1.'
Al efecto dice en su vista:

estrktam~nte-

do~

de las

ol:."rror en/~ aprecladun tú la prueba del cuerpo del delito, de
juuza y vlolerodo..
·El arllculol 24 de la Ley 104 de HH2 dlspone que " los elementos constltulivo& del d~ll\Q $tl!atadvs en la rc~¡¡ecliva dlsposiciOn pcn•l ser~n la base ile la coonprobadón del cuerpo del
delito."

•L• fueraa y vif\lencia qac se dijo estar Cómprobada en aula$
y que se castigó de ocuerd·) con el articulo 581 clel CM lgn, deben con;tll.ul11a estos elemento~, •egíH!Ia propia disposición:
•Sorprender a la nii'[a Ana j esQ l de a•¡.rún modn: fOrta!lá con
vlnlencia o amenazas; tntimi.larla da maner.a sufi.:iente para im~
pcdorle la tesisl~ncia 'J, finalmente, abusar deshonestamente de

eltJl.
•la sorpresa, la irJP.rza, la violencia y las amenazu no están
coml)fobadu, pues do autos apartco: que la pobre vlc11ma de la
lujuria de su padre, •• ,;ntregaba a él sin r~aigtencia, con la P&·
sividad de quien cumple uoa obligar.ión, '"' acto • que se está
acostumbrado. La inhmidoclón proccdenle de la outorldad patfllla, dd temnr rcv•rencia l o del miedn ni posible castigo, u
indudablelllente uua vinloacia lrre>htlble; pero en el caso de
que se tr;¡la no pu<de ap<eciarse C01M e'eruento del delito coulempl•dv, porque él hace paro e int,· granle, esencial, ael de co·
rrupción, qu~ deiinen y sancionan los atli culu~ 429 y slguienle&
de l Código del ramo. Y es~ delito de corrupción, por el en~l ae
le apUc.-ron al recu rren!~ cint-o an ~• de presidio, si ·~tA comp<obado en todos Stli e1emcnws, t~rJmo vamos a verlo:
•Artí~ulo 429 del Código Pen•J:
•Son corruptores de jóven~.: 1.• Los que pervierten o prosti·
luyen jl>vencs impúberes de uno y otro sexo, .:nsenáudol ~s la
rj<cu~h)n de actos torpe; r.om • la cópul• ........ 4.• Los tutMes,
curadl)res, eyr.s, maestros ......• v ·en gen e r~ 1 t(l(l~ persona a
quien se haya con!ia ~ o la cr;a•IZ~ o educación de un m~n or de
edad...... que ejecute cualquier acln '"'rn~t con dicbo menor.••
5.• Los paar~........ que ejecuten con sus dc•co:ndientcs .menores
<le edad, alguno de Jos actos de que toatan los ordinales ante·
tiores........''

•Gracillnno Parro prostituyo) a •u hi ja nJen)J de ~daq, no·im·
le enseñó la eje~uci6n de ~ctos torpes coma lo cópula, 'f
ejecutó e3tt acto con ~lla. Par• lngrar su objtto y de una manera crónica o continuada, la <:>bligó a svriletcl$e a sus de~eos
ha~ta que Ja !11lima vez consiguió desllorarla casi por comple- :
lo, Y pa•a ello"'' vaM de su aulori dad de padrt y del ltllf Dr '
que ! in duda iDspiJaba a 18 nií"la con ~ brutales poocedim~
p~ber;

11. Hubo, pues, delito de corrupción, pero no de fuerza y violencia propiamente dicho.
·De hechos al parecer de naturaleza jurldica distinta, se han
deducido dos delitos y se han aplicado dos penas, con lo cual
ee ha violado la ley v desconocido el sabio principh non bis in
tlem. Estimo, pues, fundada la causal de que se trata.
•Cuan o a la segunda, o sea que la sentencia es violatoria de
la ley penal por mala interpretación y aplkación de ésta, basta
considerar, por lo dicho, que el articulo 681 fue indebidamente
ilterpretado y aplicado ...
Se considera:

De acuerdo con los eL mento~ probatorios

qu ~

obran en aukls, en la~ horas de la noche d~l JI de di d embrt! de 1932 se
presentó Gracíliano Parra a su casa de habitadón, en el paraje
de El Vergel, Municipio de Belalcázar, des ¡-¡ués de haber ingerido alguna cantidad de licor. C. mió en abundan cia, condujo
1su hij1ta Ana de Jesús a uno dt! los corred res, y alll ten Jiéndola sobre una cami lla de las que se emplt'an para secar c.,fé
~izo u.;o carnal dt! ella, desf11rándola. Este hecho, consumado
1la vista ae algunos de sus familia res y de extraños que se hallaban cerca en observación, traídos pa ·a ev1tar la impunidad,
como en otras ocasiont!S sucediera por faltar la debida comproba.-ión legal,. tuvo por antecedentes otro3 actos torpes de que
fue víctima aquella niña en los dfas 29 de novi r mbre y 4 de diciembre del mismo añn, actos que veolan preparando la realización del coito, tal como en efecto sucedió en la expresada noche del 11 de diciembre.
Considera el señor Procurador, al ampliar y sustentar la tesis
del recurrente, que el cut>rpo del delito de fuerza y violencia no
surge de las probanzas traídas al juicio, pue3 que los hechos
muestran nada más que la figur ;¡ juríd1ca del de cnrrupc ón por
medio de actos continuados que pudieran darle el carácter de
crónico. Que esta es la medida de la responsabilidad, justificándose asf la abso lución en cuanto hace al delito di! fuerza y VIOlencia.
Cierto es que la autoridad paterna en tratándose de hijas veaidas ya a la pubertad, y no obstante su influencia como coacción moral irrl'Stst,ble, por si sola no acreditarla el elemento de
fuerza y violencia como dolo especifico del delito as! denomi·
aadn en nuestras leyes. Pero si a esa influencia se agrega, como
en el caso que se juzga, un ambiente de terror en el seno del hogar como consecuencia de sistemáticas amenaz as de muerte
para aquel de sus familiares que procurara evitar las relaciones
incestuosas, preciso es convenir en que por estos medios de
Intimidación el padre de familia despojó a su hija (recién venida a la pubertad y no siéndolo fisiológic2mente) de toda defensa;
que el terror le impidió resistir, que su madre y hermanos no
pudieron prestarle auxilio; y que una coacción de esta naturaleza-moral y física -pone de relieve aquel dolo especifico, y de
un modo especial en el acto consumado en la noche del t 1 de
diciembre. Existe pues la comprobació'l del cuerpo del delito
de fuerza y violencia.
Y que no lo absorbe el del delito de corrupción es cosa jurídicamente admisible, y muy justo en un caso de tánta graved.ad,
si se considera que antes del 11 de diciembre ya el de corrupción estaba consumado, con la plenitud de sus elementos
objetivos, y habrfa sido punible en sí mismo aun cuando el último de aquellos actos no se hubiera verificado.
Que la repetición de aquellos hechos les dé tal coherencia
que vengan a ser un todo inseparable como entidad ante el derecho penal, no es admisible en el presente caso para juzgarlo
como simple corrup ción; p(lfque se trata más bien de un delito
medio (el de corrupción) para llegar a un delito fin (el de violación por Juerza y violen ,·ia). Y es que Graciliano Parra no se limitó, como en los casos de corrupción, a excitar con ciertn maftoso refinamiento de perversidad la incipiente pasión sexual de
su hija, o a tratH de despertarla si no t xistla por falta de suficiente desarro Jo físico-que es lo que aqul aparece-, sino que
como se repite, sembró además la alarn-a, el te rror en ~u propio
hogar, aprovechando también la ircunstancia d que su esposa yaciera en Cóma porque habla acabado de aportar un nuevo
niño a la familia.
No está fuera de lugar la consid eración de que Ana de Jesús
Parra, por su aspecto exterior y por el de!'arrollo de su3 órganos genésicos, apenas alcanzab'l a revel ?r la edad de once
ailos según el recon ocimíentn mé<!ico del folio 2 puesto en relación con el dictamen q~e ob ·a al folio 24 del cua dern o prin

cipal.
Con individualidad propia que en nada desconoce el principio non bis iri ide·m aparece el cuerpo de cada uno de aquell os
dos delitos, y por consiguiente no hay base pera infirmar la

sentencia co ndenatoria por la causal3. ", ni tampoco por la 1.8 , que
sólo viene expuesta como desarrollo y consecuen ·ia de aquélla.
En tal v irtud, la C lrte Suprema, Sa!a de Casación en lo Criminal, en desacuerdo con el señor Procurador, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autori·
dad de la ley, declara que no es el caso de infirmar, y no infirma, la sentenda del Tribunal Sup _rior de M dmzales que ha
sido materia del r curso.
Cópiese, notifíquese, pu!:>lfquese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expeoiente.
IG:-!ACIO ÜONZÁLEZ TORR · S-R f.MIG IO ÜONZÁLEZ G.-JUAN
C TRUJILLO ARROYO-Maximiliano Galvis R., Sl!crc:tario.

Corte Suprema de justicia - Sala de ras ación en lo r rimin(Jt,
Bogotá, agosto treinta de mil novecientos treinta y cuatro.
(.~a gi strado

ponente, doctor Ignacio González Torres).

Al Jurado cr nvocado y rPuni'io por prim" ra VPZ en la presente cau:>a le pro uso el señor Juez del con cim1ento, Pnmero
Suoerior del O strito Judictdl de San Gil, el s1guiente cue:~tio
nario:

•Primera cuestión.
c¿EI acusado Pedro Julio Gómez L¿ón es responsable del heeh> de hit>er dado muerte a Alejandro Rue ta, en la población
dt! G tlál'l, como a la:; once y media de la mañ 1n 1 del día vetntitré.; dt! junio de mil novecientos tre1nta y uno. a consecuenda
de tre5 d1sparos cons ecutivos de revólver q:..te hicieron blanco:
el primero, en el cuello, un p11co hacia atrás, cin co centímetros
abajn de la oreja derecha; el segu <~ d o , en el centro de la frente,
cuyo proyectil se incru~tó en 1a masa cerebral, y el tercero, en·
medio de la pnm ra y segunda costillas inferiores del lado derecho, a once centlmetros de la colu mna vertebrdl, y, en la ejecución del hecho obró el acusado Pedro Julio Gómez Lt:ón voluntariamente, con intenc1ón rle m -t tar a Alejandro Rueda, y
con resolución deliberada de antemano, o sea, p1emeditadamente?

•Segunda cuestión.
c¿EI acusado Pedro Julio Gómez León cometió el hecho que
se menciona en la cu estión principal con las sigutentes Circunstancias, o algunas o pa1te de ellas: alevosía, o a traic1ón y sobre seguro, ocultándose tras la ventana de la casa p ara di_sparar
sobre la vfctima cuando ésta se hallaba desapercibida, tmpre·
parada e indefensa?"
A la primera cuestión contestó unánimemente el Jurado:
cSI, pero sin premeditación y en el ac!o mism\> de recibir injurias y ofensas graves de parte del occtso ...
La segunda cuestión fue absuelta negativamente por tos jueces de conciencia, con excepción de uno de ellos, que salvó su
voto.
Pdsado el proceso al des 1acho d 1 Juez, éste, en providencia
de diez y siete de mayo del año pasado, analizó extensa~ente
el veredicto del Jurado, en armonfa con las claras constanc1as y
pruebas del informativo, y llegó a la conclusión de q1•e debla
declarar notnriamente injusto tal veredicto, lo que er¡ efecto
hizo en la referida providencia, ordenando, al propio tiempo, la
convocatoria de un nuevo Jurado.
C·1ni u ta da la C:eci •ión del Juez con el Tribunal Sup ~ rior, éste
la co firmó en auto de 4 de junio de 1933.
R<' u'l ido el nuevo Ju ado, el señor Juez a quo le propu ;o el
cu esti onario ya transcril'>, el cual fue contestado así, en su orden: cSi, oero sin pre'lledt tación ,» y cSí, con l 1s circunstancias
de ah vosía y a trai , ión y sobre se~uro, di~p a ra n d o sobr<! _la víctim a dt:: sd ! la venLna de su ca~ a» y aJara 1d0 qut! es~a " Cl rcuns!Jncias n0 alcanzaron a ser meditadas f i:1rne nt <! por el aLU·
sad o.
S bre este veredido, el Juzga :io profi rió su sen tencia de sicte de diciembre po strero, por medio de la cual, considt!rando el
homicid !o como si mplemente vo ·untari o. previa ca'l fica ción de
la d ~ lincuencia en segund o grado-por est1mar que las circuns tancias de agravación deduc1d as p ' r el Ju ra o si! hallaban •:" m
proba das en autr· s - y con apl •cación de l artll ul 600 del Có j igo de la materia, conde nó al procesa do Pe dro Julio Góme z
León a la pena principal de nueve añ s de presidio y a las ac cesorias legales.
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Apelada tal sentencia para ante el Superior, éste, con fecha
veintiséis de abril del cotriente año, la confirmó en todas s_u~
partes.
Contra el fallo del juzgador de segunda instancia interpuso
recurso de casación el defensor cfel seRtenciado, recurso que le
fue concedido.
Agotada como está la tramitación del negocio en e3te Despa
cho, es procedente entrar a resolver lo que fuere leg-al.
En la aJ·egación present11da por el recurrente durante el técmino de los traslados, i nvoca dos causales: la primera y la segunda del artículo 3." de la Ley 118 de 1931.
El recurrente empieza por la segunda, o sea, ser la sentencia
violatoria de l:i ley procedimental, por cuanto se haya dictado
sobre un juicio viciado de nulidad sustancial según la ley, y
hace co nsistir esta causal en el hecho de haber declarado el
juez del conocimiento notoriamente injusto el primer veredicto,
siendo así que él estaba respaldado por testigos presenciales,
de credibilidad y veracidad superiores, según el recu rrente, a
los testigos del sumario q1,1e se presentaron también co.no presenci ales.
Se considera:
El austHuto del recurso., aun cuando se refiere a los testigos
que en su concepto respaldaban el primer veredi · to del j11rado,
ni siqui era los mencion '• ni menos aún expresa lo dicho por tales testigos. En cambio, el juzgado , en el atlt.Q e.n que declaré la
injusticia n' toria, an aliza de la manera más am ;>lia y sólida todas Tas pruebas del inform ativo y lfega a ta CQnclusión de que
tal d'eclara t o ~ ia se- impone, porque todos 1 $ elementos probatorios del proceso, dign os de te11e rse en cuenta, suministran la
conviecién de que los hechos sucedieron de manera distinta a
como lo consign 'l el veredicto, el cu al no es expresión de la
verdad de autos. Otro tanto dice, con iguales razones, el Tdbunal Superior al confirmar el auto del juz ga'Clo.
Pero aun cuando lo anterior no fuera asf, ea Jo cierto que- el
Juez tiene la cla a facultad de n:vlsar las resoh.tci ones del Juraefe para ver si son co~trarias o nó a la l!vid'e_ocia, según su propio juicio, como lo disp nne el articu o 50' efe la Ley 168 de
1896. Y si ello es as!. si el juez no hizo otra cosa que obrar d'e
conform idad con ta l disposición; si e nsultado su auto con el
Superior, éste lo confi rmó, no se ve en qué pueda consistir la
nulidad del proceso por haberse amo ldado el juez estrictamente a la ley. En este particul ar lo expu esto por el recun ente carece poJ modo absoluto. de tulldaroento.
La otra causal alegad a es la de que la sente-ncia es violatoria
de-la ley penal, por mala interpretación de ésta y por indebida
aplicación de la mi :> ma, y se hace consisttr en que la ca 'iftcación no se ha debido hacer en segundo grado, sin en tercero,
por cuanto que las circunstancias agravantes tenidas en consideración no se hallan demostradas.
Para sustentar tal causal el recurrente no entra a desvi rtuar
precisamente las circunstancia s aducidas en contra de él, sino
que se limita a expresar cómo pasaron los hechos de acuerdo
con las versiones de 1 s testigos del sumario y los del plenacio,
sin que otra vez, al referirse a estos últimos, los mencione siquiera, sino diciendo simplemente que ellos corrob ran lo expuesto por el sindicado acerca del desarrollo de les acontecimientos.
Si se considera que el jurado declaró circunstancias ag··avantes en la comisión del hecho- declaración que se refiere solamente a agravantes generales, pero no como constituti1•as de
asesinato, pues la premeditación fue descartada,-y si la comprobación de tales circunstancias se deduce de lo expu esto por
los juzgadores de instancia en sus fall os, sobre la manera como
los hech0s tuvieron su desarrollo, no hay duda de que ella:> de ·
ben influir, como influyeron, en la calificación de la delincuencia, lo que quiere decir que carece de base .lo alegado respecto
de la inexisten cia de ellas.
Debe, por consiguiente, manteners e firme el fal lo re ·uuido.
En tal virtud, la Corte Suprema, Sala de Casación en lo Criminal, acorde con el parecer del señor Procu rador, administrando justi cia en nombre de la Repúb 'ica y· por aut ridad de la ley,
declara que no es el caso de infirmar, y no in firma, la sente11cia
que ha sido objeto del recu ¡so.
· Cópiese, notifiques , publiqu e s ~ en la
vuélvase el expediente.
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Corte Suprema de Justicia-Sald de Casadón en lo
Bogotá, agosto treinta de mil novecientos treinlJJ ~
(Magistrado ponente, doctor Ignacio

<lon:~:áJe.z

Cr,iJni¡'Uii.l•
c~~aúo.

Torres).

Por apelación y po.r con:>u lta conoció el Tribuoal del Distrü4
judicial de Popayán de la sentencia de diez y o:ho de octubre de
mil novecientos treinta y tres, por medü de La cual el juzgldo
Segundo Superior del mismo Distrito condenó a Pedro Salazar
como responsable de varios hechos detictuosos (asesinato, homicidio culposo, complicidad en tentativa de parricidio), previo
el veredicto afirmativo del jurado, a la pena principal de veinticuatro año3 ocho meses de presidio, y, a las accesorias lega·
les; y declaró irresponsable, d~ acu ~ rdo también con el veredicto, a Gutllermo Gu'zmán, por I'Os mismos delitoa.. Como er
obvio, la apela ión re-feriase al seotenciad'o Pedt:o Salaur, f
la consulta, al acusa do Guzmán.
El juzgador de segunda in~tanciét, en fallo del catOJce
abril del corriente añJ, resolvió, de.spués d'e un medftado estu·
dio del expediente, revocar la sentencia en cuanto a la parte
consultada y declarar. en cambio, irrju >to el veredicto del lurado en tod 1s la3 cuestiones en que contesta que Guillermo
mán no es responsable d'e los d.!litos por- los cuales fue lfamade
a juicio. A la v~z ordenó, respe.:to de e3te encaus'!dO, la con•
vo catoria y reun ió1 de un. ouev Jurado. Cuanto a la Parte dd
fdliO en que conocfa po r apelación, lo reformó ert et sentido ele
condenar, como en efecto condenó, a P<!d'ro S'31atar, a vein.tl•
cinco añ JS de pi esidio, y lo confi'rmó en lo res tante.
El defensor de este últ im 1 sentenciaán mterpuso recur3o de
cas ació n, el cual le tue concedido, para cuyo efecto se dispuso
sacar e pi a del ex pe ji ente en lo re-lattvo a S a~azar, a ñn ~
que el negocio siguiera su. CUíSO err Lo t.lcante. a Guillermo u!IZ"
mán. As! se hizo, y agotad'a cnmo está la tramitación ante este
Despacho, deb ~ procederse- a rerolver lo que fu re tegal.
D <!sde luég,o se observa que el recurso dette dectararse de·
sierto., pues no se ha presentado nirrguna alegae1Ó1t ni de p-arle
del recurren te ni de parto:! del señ )r Procurador, para susten·
tarJa en forma alguna. Sin embargo, como. este arto fuRciOIIario, en la vista en que pide aquella declaración, empien par
h a~er d relat·'l' de los tenib es hechor ma:te~ia del proce~ 1
fin de que ellos se conozcan es conveniente tra11scribU' lo tll•
puest'o. por el señ.or Pcccurad lr, a cuya conclusión; debe indwo
dablemente accederse. [).¡ce as! é>t~

nuz..

cE! 13 de>ociubte de HHI, en la'S primel!a~ huras de la mtñ&o
na y en un pu,nto llamado "La V~ga," jwisdicciOOJ deJ MttniQ.
pío de lnzá, se e11 ~ontraron Gutllermo Guzmán y Pedto Sallo
zar,. eJ primero e3poS@ leglt,m.o de Griselda; ~ua' y yeroo de
Fdip<t uuar. Los dos hombres. hablaron de defectos que para
ellos tenlan esas mujeres (chismosas)~ y luégo, con p~smosa
f ialdacJ., com ') si tan sóle se. tratase de exterrniaat al1maftll
dañinas, oro .:edit!rlln a eombinar un plan de ~~rle e.ontr.a Gáselda y Fdi,>a, sin excluir de éJ a las derná5 mujeres q~e-ettla
casa se encontrab 'n y que pretendiesen opontlise a. s.u,
ni o. Se resulvió aliJar los machetes~ tiznarse los. rostrQ1 y tomar otras prec~u~ione.t para no ser COI\Ocidos Y· 1).1'& que-~
v íctimas señaladas no pudieran es:apa11.
eCo m J a las siete u ocho de la noche del citado dla se- dirigieron uuzmán y Sala.zu a la casa de aquél y p~netra~n BI tup.
tiva y s1lencio3amente en ella, encontrando doJ:midos a sw
morador.es; pero a pesar de-la oscuridad, dad.OJ el COJlOcimieJltO
que de las h1bitacjo~s tenlan los dos c.~imin-a·e·, no.
caron ~· camino v fu ecoll d rectamente a lo~ h.umildes 1eeh01
o.:u..>ados por GriseJda ll Felipa. Y ento.nce.s tuv01 Lug:ar Ull
es ceoo de cruel~ad y de sangre-, inc~e{ble por sw cobardia y carencia d~ móvil. 6uzmáo desc;:argó- a iega~ repetidos. golpes lle
rnachl!'t~:! sobre el punlo denje- debf;¡ encon~tarse su esposa, Y
otro tant) hiz o Sal azar con melación a la anciana feJipa., 11
cua•, para mayor infortunto, tenia e_n e->05 momentos a su ladl
a Rosa Elvira Guar, niña de un año y meses solamente.
•El resu ltado del asalto a las desvalidas mujeres_ fue éste: 11
muerte casi: inmediata de la sut>g,1'& de- Guzmán y de la niil
Ro •a El vira, y las heridas graves de la esposa deL mismo Gu.
mán, sin que pu eda callar3e este abominable detalle: entre. ltl
aseslo s se-habló de que podrL2n u:;ar caflDal'IIlente de los ea·
dáveres de las víctimas .
cAl Jurad 'l' que intervino en la respecU.va causa le presentó
el señor juez 2. 0 Supefier del Di~trito, judiciat de Popayán doce
cue~ionafios, seis para cada un(} de les áml$ados y ;efetlelftll
a la tentativa de homic tdio pr~meditado con circunstancias di
asesin at en la pcrs0na de Griselda Guar, y a los ltomici<Mos
perp tra OJ con las mi~ mas com1icienes en la~~~ p.etiSORa!t de~
lipa y Resa El vira Guar.

•Respecto de Guzm.án,. ej Juez, de conciencia negó. todas las
cuestiones agregando en ca da una de e~Jas_ ...... "Pera; declara·
IU()S que por tratarse de un individuo· peligroso debe internArsele c.onvtnientemente ~fl' un lugar apropiado para su katamiJin·
tO y CUI!Kión."
~Los cuestionarros relativos a Pe<iro Salaz ar fueron resu..- 1tolf afirmativamerde, p. ro en et re acionado con la muerte de la
niña fueron suprimidas la premeditación y las circunstancias c:re
asesinato, q~aedando, por consiguiente, un homicidio sim plemente- vol untario.
cEl señor ju ez a quo atendió el veredicto del ju radoo en Jo
relativo a Guzmán, veredicto que se ap uyó en lo expuesto por
médi~os legistas que 1•) con :;ideraron eptléptico y sifilítico; por
eso dicte) fallo absolutorio ~
· •Cuanto a Satazar, mediante disquisiciones jurfdi as aiscutfules, llegó a l:r c onclu~ión de que en el caso de la niña Rosa
Elvira se trataba del homicidi o involuntario que defin<! y- castiga e~ar.tkulo 613..del Código de las Penas; y con ese criterio
y apticando las demás disposicir nes legales, condenó al reo a
veinticuatro años y ocho meses de presidio, fuera de las acceaoriaa de ligo,_
•P"O( ap:f lación. y, en c.ons,uJ ta subió el asunto, a11'ribunal, y
éste en larga prov1dencia de fecha Cé. torce de abril último lo
resolvió a ~ !:
''Por lo expuesto, el Tribu nal Superi or del Distrito ludicial

lt' Popayáfl, administrando justicia en nom~ re> de la ReP.tlbfrea
de C.f>lomb1a y por autond au. de r-a te y, de> acuerde. e11 pa~te con

el señor f 1scal, revoca la sentencia en cuanto h .1 sido consultc~
da y declara i:njusto eV veredicto- dd Jurado en tod-as las cuestiones en que consta que Guil lermo Guzmán no es responsable
ere los delitos por lr>s CU3I es fue llamado a jui cio. El Tribunal
ord~ltét que se- con v0que nu vo Jurado en la e 1 usa de Guil lermo Guzmán, y reform a la sent~ nc i a en cuanto h 1 sido apel-ad.a
err ePsentid o de com:le nar como- condena a Pedro Salaur a
veinticjnco años de p e ~ i dio , y la confirma en cu anto se refiere
a las penas accesori as impuestas a dkho Sal az ar. Conforme a
la Ley 78 de 1923', et re o Pedro Sainar tiene derecho a recwso
de casación; por tanto si él o su defensor interponen ta-l r curso,
sáquense las copiu corres:;>ondientes para que pueda surtirse.
Para inrel'ponerlo tiene el término de que trata el articulo 6." de
la Ley expre ~ ada.
"Notiffquese, cópiese y devué~vas-e el expediente al jlfZga.do
de origen."
•Et defensor del reo ap rovec hó l a indkaci&n del TriburraF e
interpuso recurso de casación , sin seña1ar causal alguna ni fn.
tentar la cfef¿nsa d"e su cliente en cu:!lqu ier f orm a-. De seguro
no halló razón para formular. Por su parte, este Ministnio estima
que no existe causal que opo ner a la justa sentencia, y- p-or tanto- se limita a- pedi ro s que declaréis desiert') el recur;;o intentado y no susten1ado como lo manda la ley.•
En. colJsecuenda ,. La Corte Su::>rema, Sala de Casación en lo
Criminal, acord_e. con el parecer tranacritn~ admi nistrand ju.> tir
cia en nombre de la República y p<~r auto idad de la ley, declara desierta el presente recurso <fe casación.
Cópiese, notiifíquese, publfque3e en fa
vuélvase 1!1 upediente.

C.
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ACUERDO
En Bogota, a diez- y och de septiembre de mil novecientos
treiflta }; cuatro, reunidos en Sala de Acuerde los Magistrados
que suserióen, quien ~s inte-gran la de, Casación en lo Criminal
de la Corte Suprema de justicia, co nsideraron y a proüaroD' el
siguiente proyecto presentado por el M agistrado doctor Trujilto Ar-royo:
cEn el Acuerdo número 17, de fe<:ha 19 de julio último, l·a
Sala se abstuvo de -.poya:r la solicitud s0bre cambio de radk ación tnirodudda po · Heliodoro Reyes. sindicado de homicidio,
cuyo sumario se ad~léitnta en el Juzgado 2.• 'uperior de Tunj.a.
Se deae:chó entooces, por insuficiente, un certificado si11 rattfi ~
cacióa. juatoria del Médt ·o de la. Cárcel de Sumariados de esta
cilldad de Rog <~ tá-. en que afirma haber venido tratánd •) le a Re JK una aoiigu a, afe<:~iOO• específica, trat3mi eato qu exige para
au efica.ci , en sentir del referido facul tativo, la per manen cia
lltl enferfflt> en esta ciudad capital·, donde por haber labor;¡te-

ri os espe ializados en l:a> materia, pued <! n adelantarse cimtfficamente tanta.. d diagnó ~ti co como el tratamiento.
•De la certificación aludtda (que obra al folio 6.•), cuya rat1ficaeión juratoria se hatla al folio U v., se desp[ende solamente
la con-veniencia de trasladar a Bogotá al sindicado. Reyes, a
quien el facurtativo que certifica ha hecho un tratamiento para
urra antigua afección especifica, para pro_seguit el cual se hace
necesana la permanencia del paciente en Bogo.tá; m~ no- se
eJEpresa etaramente sf se trata de una eniermeda<f gr(Jlfe como
lo e-xige la ll!'J', ni tampoco es plena prueba ta:. que· se acompa-í'fa, ní siquiera> con la ra-tificación juratoria, potque es una sola
~clal!ación~ y la prueba pericial, cumo es la contemplada, no
puede estimarse plerta eon ~a exposición de un solo facultatiV&.
pues- tanto la prueba tes1imonial como la pericial de-ben formarse
con un número- plurat de testigos o perito~ (dos Jror l'o menos).;
•Se involucran además, en el certiñ.::ado médico, dos cuestiones muy distintas: la conveniencia de traslación,_ por monTos
de saluu (inciso 2 .o, artfculet 39 C. j.), con la de propencfer a
una más recta acfmjnistración de justicia, cuestión esta últim~
que- es materia tambfén d'e la petición, y acerca d'e la cual se
han acompañado algunas otras decraraciones, que por rro ser
suficientemen-te razonadas, no alcanzan a establecer ta causal
o· motivo previsto. en e1 inciso 1. 0 del citado artículo 39 del
C. j., para lo- cual sería- menester demostrar algo más de lo que
se ha traido hasta ahoca·, o s-ea que las autatroades o los juraodos de- Tunja no dan en este caso suficientes garantfas de- imparcialroad.
•Otro aspecto que también se contempla en esta actuación, y
que tampoco se halla suficientemente acreditado,.. es el de !a posible anormalidad patológica que se insinüa en et certificado,
ea felaciórll coa la conveniencia de un compleb» e?C.amen psico~líoico para proc_
u rar una más acertada administración de
justicia.
cComo<¡Uiera, pues, que. son deficientes In ptuebas. acompañadas, por; cll.llquiera de les aspectos contemp.i·ados, la Sala es
de o.pj niólll que·no puede apoyarse la solicitud de HeHodO«o
Reyes sobre cambiQ- de nrdtc.ación ptesentada al MinisteriO" de
Gobie¡;no.
•Cópiese en el libro respectivo, publiquese en la
expediente.•

dicial y· devuélvase el
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ARROYO-Maximiliano Ga/Vis R., Secretario.

Corte Suprema de justicia-Sala de Casaeión en ftJ, Crimitral.
Bogotá, catorce de septiembre de mil novecientos treinta y
cuatro.
(Magistrado ponente, docto¡¡ Remigio González- Gooding).
Contra la s.entencia del Tribunal Superior del li)istrito,judirciab de Medellla, de f.echa tres de abril último, que confirmó,
con algunas li-geras modificaciones referentes a las penas acces.orias, la del Juzgado 2." Superior del mismo Distrito, fecha~
el ocho de noviembre del año próximo pasado, e& que, apo}lándose en el veredicto afirmativo del jurado, previa. calificación de la deHncuto ncia en el grado más be ni gno, y con aplic~
ción del numeral6." d t< l artí culo 587, en relación con eL 60Q; del
Código Penal, fue conden:ado Antonio Zapata com0 responsable de homicidio cometid0 en la per3ona, de Tobias TorFes., a
sufrir la pena ¡;uincipal de seis anos de. presidio, interpuso el
defeos_or del condenado recurso de casación, manifestando. ea
el respectivo ru.em.o rial que recur'e por considetar la sente~.i.a
violatoria de la ley penal,. por h.aberse incurrwOJ erll error en
cuanto a la aplicación de la pena, sin perjuicio de alegaG ot~as
causales al fun.dar el recurso.
Concedido que le fue, IJegados los autos a esta: Superiol!idad
y tramitado. el negocio en dl!bida forma, es e1 caso de reso .v«r
lo que se estime legal,. y a eUo se procede.
.
En el alegato o múmO~ial qu.e el defensor del ac~sado . dJrygió a los M1gistrados de la Corte Suprema· de justtC1a, no mdi;ca qué> cau.sale! de casación de· las pr_evistas potl la ley in vota
en favor de su clefend•do. O! sus alegaciones y¡ de lo que dtjo
al intetponer el. recurso, se deduce que las que pretende eitlat
son las de qu.e trat.an los nu~rales 1.•, 2." y 3." d~ articulo 3."
de la Ley ll8 de 1931.
·
Sostiene el recurrente que hubo error en la apJieciación de la
prueba del cuerpo del· delito, por cuanto que, aunque c<nn taos
dili¡eneias de re<:enecimiento y de autopsia practicadas en· la
person11 y en el cadáver cte Tobl.as Torces_, y con la pattida de
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defunción del mismo, se acreditó el elemento material, o lo que
es lo mismo, la parte objetiva del delito; con respecto a la parte sustantiva, la prueba no es plena, porque ella se deduce de
los indicios que se desprenden de las declaraciones de Marra
Carmona y de José Tiberio Henao, de tos dichos de Ubaldina
Laverde, esposa de la vfctima, de Berta Emilia Torres, menor
de trece años, hija de aquéllos, y de otro niño, hermano suyo,
individuos estos tres, únicos que presenciaron el momento en
que Tobías Torres recibió la herida, y quienes, después de hablar, especialmente Ubaldina, en términos si se quiere elogiosos referentes a Zapata, aseguran que éste, con un machete o
peinilla, le infirió tal herida al occiso, sin motivo alguno justifi··
cativo, sin recibir ofensa de ninguna clase, y en momentos en
que estab a agachado con el fin de recoger la escopeta con que
un momento a1tes habla pretendido atacarlo y la cual la mujer
habla logrado hacerle soltar.
También alega el recurrente que hubo error en la aplicación
de la pena, porque como no hay nada que desvirtúe lo dicho
por el acusado ante el Tribunal de hecho, y de eso se deduce
que no sólo precedieron ofensas graves en el acto mismo, sino
que Zapata tuvo motivo suficiente para temer un peligro por
parte de Torres si le daba tiempo a disparar su escopeta, el
caso parece encajar en el articulo 603 C. P.; y por último, que
el proceso está viciado de nulidad porque uno de los jurados
que intervinieron en la causa figura en la lista respectiva con el
nombre de Martln Eduardo Barreneche 0., y la firma en la contestación de la cuestión propuesta dice M. Eduardo Barreneche O.
La Sala considera:
Claramente se ve desde el primer momento, que el recurrente
ha confundido la prueba del cuerpo del delito con la prueba sobre la responsabilidad del acusado; porque si, de conformidad
con el articul o E83 C. P., ces homicidio la muerte que un hom·
bre da a otro, sin mandato de autoridad legitima expedida en
cumplimiento de las leyes•; y si con las diligencias de reconocimiento y autopsia que figuran a fs. 3, 11 v., 12 y 14, y con la
partida de defunción que obra a f. Z7 v., se acredita plenamente que T oblas Torres debió su muerte a una herida por su naturaleza sufi cientemente mCJrtal que se le infirió en la rl'gión parietal izquierda, producida con un arma corto-contundente (machete), que se extiende de la región temporo-frontal hasta el oc ·
ciput, no puede menos de llegarse a la conclusión de que la exis·
tencia del cuerpo del delito se comprobó suficientemente con ele·
mentas probatorios distintos de las declaraciones de la esposa
e hijos de la vlctima, y de los otros dos testigos a que se refiere el recurrente, cuyos dichos, con:;ecuencialmente, sólo sirven
de elementos para establecer la responsabilidad del acusado, y
esto es suficiente para llegar a la conclusión de que no hubo
error en la apreciación de la prueba del cuerpo del delito.
No ha habido mala interpretación ni indebi da aplicación de la
ley penal, porque la que se tuvo en cuenta por tos juzgadores
de pri mera y de segunda instancia, se conforma en un todo con
lo resuelto por el Jurado y con lo que aparece de autos. El articulo 603, que considera aplicable el recurrente, no puede serlo,
porque la principal condición que requiere esta disposición es
que ti homicidio se cometa en una riña, y ni de lo que dijo el
acusado en la audiencia ni de lo que resulta de los demás com ·
probantes que obran en autos, resulta en manera alguna que tal
riña se verifi cara. En la audiencia, dijo el acusado: cE! dla en
que Torres fue herido, si me encontraba en el hogar de tal hombre, y cuando su señora esposa, la Laverde, dijo que ella no
iba a ninguna parte, Torres me dijo que no fuera pendejo, a la
vez que tomó la escopeta que tenia a su lado, la montó e ib"a a
martillarla sobre mi, cuando yo le di un golpe porque me iba a
matar.• No afirma, pues, el acusado, que cl'metiera el homicidio
en una riña que en manera alguna se verificó , aparte de que del
dicho de las pers onas que presenci aron los hechos, resulta una
cosa distinta; y co ntribuye tamb.én a desmentirlo y a alegar
por completo la posibilidad de la riña, el hecho que se deduce
de los rec?nocim ientos y diligencia de autopsia, consistente en
que la henda, dadas su situación y dirección, solamente pudo
ser causada por de trás, v en momentos en que el ofendido se
enc_ontraba agachado . Sólo puede aceptarse que cometiera el
~eh_to por causa de un acto primo, y por lo m1sm ,..., está bien
tndtcado el numeral 6. 0 del articulo 587 C. P., y bien impuesta
la pena de seis años de presidio (articulo 600 ibldem).
Tampoco e:3 tá viciad o el juicio de nulidad sustancial , porque
la diferencia que anota el recurrente entre la manera como está
escrito el nombre de uno de los jurados en la lista de designados, y la firma del mismo al pi e del verujicto, no está c<1m
p1endLda entre las ca usales de nulidad, que de ijna mílnera limi-

tativa enumeran los artlculos 264 y 265 de la Ley 57 de 1887, Y
por lo mismo, es el caso del articulo 266 de la misma Ley, que
dice: cFuera de Jos casos previstos en los dos articulas anteriores, no puede ordenarse la reposición del. proceso cualesquiera que sean las om!si ones o las irrt>gu'anda~es que _en él
se anoten,• apartt! de que en realidad no hay nmguna dtscrepancia entre los nombres y apellidllS del que fu~ sorteado Y el
que intervino en las au dien cias y firmó el veredtcto, porque el
hecho de que haya fi rmado con la inicial del primer nombre no
quiere decir que no corresponda ef ~ ctivam e nte al nombre de
Martfn Eduardo con que aparece en la lista .
Son, pues, infundadas las causales de casación que se alegan
en el presente asuntfl , y oor ello, la Corte S~prema, ~e a~u.erdo
con el parecer del señor Procurador y admim strando JUShcta en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la lt> y,
declara que no es el caso de infirmar, y no in firma, el fallo recurrido.
Cópiese, notifíquese, pub 'lquese en la Gaceta Judicial Y devuélvase el expediente.
IGNACIO GONZÁLEZ T ORRES - REMIOIO GGNZÁLEZ ÜOODINO.
JUAN C. TRUJILLO ARROYO -Maximiliano Galvis R., Secretario.

Corte Suprema de justicia - Sala de Casación en lo Criminal.
Bogotá, veinte de septiembre de mil novecientos treinta y cuatro.
(Magistrado ponente, doctor Truj íllo Arroyo).
Por senten cia del 19 Je septiembre de 1933, proferida en des•
arrol lo del veredicto em1tido en la presente causa, el Juzgado
2. 0 Suoerior de Bogotá condenó a cada uno de los pr cesados
Sixto Calderón y RJimundo Urquijo a la pena de trece años Y
cuatro meses de presidi o, y sus accesorias, como respon~abl~s
de homicidio (asesinato) f .ustrado en la persona de Dtdac10
Maldonado. Confirmó el Tribunal Superior este fallo condenatorio, con f l!cha 12 de febrero último.
Ambos sentenciados interpusieron recurso de casación en
tiempo hábil, pero sin invocar causal alguna de las enumeradas
por la ley. Antes bien, Calderón se limita a solicitar que se le
conceda el recurso de apelación para ante esta Suprema Corte.
En cambio, Urquijo constituyó apoderado, y oportu~amente
ha venido la dem anda de casación que obra a fs. 9 y s1gs. del
cuaderno correspondiente al recurso, escrito en ,que seinvocan
las causales t.•, J a y · 6.• de la Ley 118 de 1931, esto es, las de
ser la sentencia violatoria de la ley penal por mata interpreta·
ción de ésta o oor indebida aplicación de la misma; ser tal sen·
tencia violatoria de la ley, por error en la apreciación de la prue·
ba del cuer ,10 del delito; y haberse ella dictado sobre un vere·
dicto evidentemente contradictorio.
El señor Procurador, al evacuar el correspondiente traslado Y
después de aceptar en parte los argumentos que sustentan la
demanda, en ejercicio de la facultad que le otorga el articulo
6.• de la ya citada Ley 118 de 1931, refiere tales razones .o mo·
ti vos a la causal 5.", sobre injusticia notoria del veredtcto, Y
sustentándola solicita la infirmación y consiguiente reemplazo
del fallo recur'rido, en lo tocé' nte a la responsabilidad deducida
a Raimundo Urquijo.
Hay pu • s materia para el estudio de fondo en lo relativo a
este p~ocesado; no as! en lo que respecta a Sixto C_alderón,
para quien el recurso se encuentra desierto, por ausersc1a com·
pleta de la su ste nta ci ón ~ xigida por la ley.
Con espíritu favora':lle o permisivo, para garantizar el de~e
cho de deft:nsa con toda plenitud, y por aplicación analóg_1ca
del articulo 534 del C . J. -conforme lo expresa el respecuvo
auto-accedió el M agistrado sustanciador a la petición del apoderado recurrente para que se le oyera en estrados . Pero ea
muy claro que las razone~ asf expresadas no sientan doct~·
na sobre el particular, ni menos podrfan comprometer la opl•
nión o tos puntos de v ista d<! Jos otros Magistrados que inte•
gran la Sala, sobre esa materia de las audie 1cias públicas den·
tro de la tramit3ción del recurso en asuntos penales.
En el capitu lo referente a l a primera causal se encamina la
demanda a demostrar que en el caso de auto\ no se trata el
verdad de h() mi ci dio fru3trado sino simplemente del delito di
heridas o lesione.; . En sentir del señor apoderado, no existe
necesaria comprobación del elemento intencional de la prim
de esas dos i nfraccion es, porque hay o puede haber la prue
del animus nocendi mas no la del animus ntcandi, que se su
fl e como e:; ~ n cial e~ el homicidio frustrado. Y sostiene a la
que la ob jettvidad de esta infr<\ccié!l ~ampo co se h a ll~ perfe

por cuanto el reconochniento mtdico-legal nada dice acerca de
J la nat11rateza de ••• heridas, si eran o nO de carácter roorlal, o
&1 la runerce pudo ser evitada por la intervención · m&~i c3 oporluna, y se limita a seiialar las lesiones grave• qu~ deiaron los
proyeclllcs en el cuer¡:to del paciente.
·
A base de las ct>nsideraciones asl resumidas. sostiene h de·
roanda que buba error en la Aenlellcia en cuanio a 1• aplicación
de la le y penal, puu se adoptaron t.u u ncione s corr<s.~ndi~n·
tes al delito fru•trado de homlcidlo con caracceres de ueslnato,
cuando en realidad hubieran debido ~er las que el Có1igo sel!ala para las 1\crldas en el caso mis grave previsto por el arllculo 64$.
Pero si se.Uene en c1.1enta que en los juicios críminales que
se fallan con 13 intervención del Jurado, el veredicto da tu nQr·
ro• a ta penalidad aplicable, y que en el caso ue aut<>S ti pro·
nuociado por los Jue= de hecbo se refiere no • l delito de he·
r i óas sino al fru1lradQ de homicidi o con clrcunstan:las dt u i:sinato, es preciso reconocer, ciertamente. q11~ a una afirmación
de la responsabilidad eo las clrcunstancoas dichaJ, debe corres·
pondet la pena que el Código tiene establecida pa.ra el ueainil·
k>. en la prop, tción ato! rnismo prevista para el delito frustrado.
Y corno prec_;samente tal es el c(omputo de la oen•lidad en la
sentencia condenatoria, lu aplicKción de 1.. disposiciones· legaIn en desarrollo del veredicto afirmativo· no da lugar a que
prosp~re el rep.1ro ad~Cldll como fundamento de la caus t l 1.•
E~ la ie3puesta afirmativa de los jueces de hecho , proferida
contra Ralmumlo Urquijo, ta que eD 5I misma, y no por la pell&lidad que lmphq•e, ofrece tadta funda!Dentat por injusticia
notoria y como motivrrde casación P<>r la causal 5.> ateg•da
y sostenida por el señor Procurador. como to hace en for¡oa e.<pUcila, causal a la q·.tt
refieren los motivo• que la
demanda preseota (frau•ment~ para su&tentar la casación por
la causal 3.•, rderente al cuerpo del ¡lelito, mas no a la respon·
u b!lidad corno la ~-·
No ob5ta nte este • rror en que la demanda incide, es posible
el estudio de f~ndo en lo que hace a 1• injusllcl a notocla del
veredicto, JX1rque, como se repite, el señor l'rocurodor a~l la
invoca en favor de Urquijo, y porque además esa cuestión fue
llevada al debate tmpllcitamente por et mismo &t n tenda<lo en
memorial que el Tribunal Superior luvo o su conocimiento.
Con•id&ra el seHt>r Procurador que es muy defid cnte la prue·
114 de 13 respon>abllld.td de Urquijn como autor intelccluat,
pues ha debido e3t ab l eccrse que é•tc lormó el plan, aleccionó
al agente y lo sugestionó hast~ el punto de tucerlo obrar como
una máquina; d~fideucoa de prueba que en su sentir con;ist~
en pro,.cnir de hechos resultantes de la acusac!On <del que tiene Jn teres en formularla.• Y a¡:rcga:
·

se

•Creo cum~lir con rni deber si valiéndome de es e mi ,mo ra·
zonamitnto (el ·ctel señD: apoderad•) rec ~rrente para la causal
3.•) y de algUIIas otras con¡ Jderaciones, formulo este nuevo
moiJ vo de cosa cit.n:
· •Ser la ~~entencla violatoria de la ley penal por hubetse dicta·
do sobre un veredicto viciado de in1ustlcia notoria, cuestión
esta que se debatio en las lnstaocias, puco fue alegada n ln91ll uada por los reos en sus memori al es ante el Tribunal. Verdad
es que ~ !Jurado et soberano en tei/S gener<~l, y que por~ adquirir ~u convicción le bastA poca coso coro~robada en tos autos. Pero también u cierto que el iegislador ha restrin¡¡ido esa
cob~a nls desde hoeg~> q~e ptrrnire Invocar aote vosotros, .atllslmo TrÍbunal de j usticJa, la causal de que se trAta .
·
·Desde que empecé el e$ludio de este expediente n1~ pregunt é sorprendido: ¿qué m:otivo tuvo Upe¡¡ui (sic) para desear tan
ardi~ntemente la muerte de MaldoMd~ ¿Acaso no eran amigo•
desde la lnh ncia, sin que nunca hubiera mediado entr~ ellos
odiosidades o dll<reucias de cualquitr cla•e? Y eu camblo 1 ~oio
d una verdad demostrada que Calderón había aonenazaoo.o de
t~uer1e a Maldonado. y que se slotió ofeadido contra Urqui¡o
porque rlnaió una doclara ción que no le era lav6rab!e y porque
guió a la Perlicia hasta su habitación cuando focron ·a prenderlo?
Todas estas circunstancias y otra~ mu:ha~. de la& tuales habla
!ateligentemente el sdor apoderado, me ban heehl '1ensar que_
la acusación contra Urquijo ja.mAs puede se< la prueba a~«sa
ria para condenarlo a tnás de trete aíios de pre si dio. •
. A esa •useneia de prueba acerca de la responsabi lidod de
Urquijo alude por extenso y con pormenorizado análisis l a de- .
manda de casación, análfsi; y consideraciones que no es pr<ciso reproducir aqul, porque es ya la oportunidad de h•cer el
que corresponde para sustentar la porte rcsoluti•· a del pre~ente
fallo, entrando al fondo df la cuesiiOn propuesta sobre inju, ticla notoria dd veredicto.
Al dar su denun cia ·Didacio. Maldoll.ldO . sobre el hecho de

que re3ultó ser víctima desprevenida, manifiesta que por e~ta
circunJtancia y por queda' t~ nOido en tierra a con!C'cuencia de

l a a:resi0 11 ímpri::vist ~, no pudo ver ni d.arse cuc:nl~ alguna so-

bre la persona d~eJ atacante. Dice# eso ~ i. ~u~ Ueoe fundadas
sospecht4& de Sixto Ca!derón y de un compañero de é<ite , nom·
br3do Emilio y cuyo apellido ignora. pues stirma que aonbos

en ocas!onl's a nteriores hablan prometido a!esinarto y que esperabl n Cllcontrarl o solo, por ah( en los ;>otrerns, para proce·d er al ataque.
S~g,\uros dalo 1 que ~rro¡a el proces<:l, no hay d•,da acere:~
de que ete hombre Uarnado t:milio no podía ser otra persona
que Emtllo CasUIIo, pues ap¡rece acrtditodo ~u compaffcri6mO
~Qn Si~to Ca'dl!rón, circu~sto ....: ia tsta a que la denuncia alude.
Urquljo ;Raitnundo) a ren goón seguido rinde un te•tiroonio en
el cual 11p rrece el antecedente de enerolslad o. de pendencia anteri or ~ los hechos entre Didaclo M~ldona:l o y Slxto CaiOerón,
o se;~ un inciden ce pcrs~na l que haboia podldo coo•cn irte en
lance, si Catd.eo ón hubie$e ace ~tad o el rew de Malaonado in·
vil.áodolo a salir· a un potrero cerca~o para batirse de freule.
E9 muy claro que esta declaración y la an:llo~• de C.frnaco
Urquijo (hij o de Raimundo). no po1rlan ~er constdera~as como
favorableJo a Ca t..J efón si no CO'llo c•lmpromete.1\lra, de su responsabilidad, cualquiera que sea ci alcance que legalmente poe·
da dársele3. Y si se C•)nsiñera que con poswiorldad Calderón

se conl~só re5ponsab le qel ~dilo, cabe admitir lOgicamente que
una chospn de rencor o de simple encono para con Urquljo pudo
arrebatar $U ánimo contra esa ru i~•na persona desde co dla en
que fue rcn~lda · la declaración ad'lcrsa: la que des<'ubrla ese
antecedente de enemistad con la vlctlma, o de amenaz.as según
el denuncio de Matdonado.
E.1te dice ademá• h·•berte proiribido 4 Calderón la entrada a.
la ha~lenda de Chuc1mda, qote aquél adonlnistrall>l, por considerarlo elemento p"nlcioso, por tener sospecha• de que estaba
aprovechando kls p tala~eras del predio para •uslraer furtiva·
mente y a men~do lns ra cunos. Por el contrario, ninguna SO$·
pecha de Maldon •do alcanzó la respo•lnbilidad de Urquijo,
con quien estaba ligado por una vieja Mli~tad q•Je se lnlcoara
~o la escuela a QUe concurrieran en calidad de condisefpulos.
Toda lo proeb a de catgo contn Urquijo viene a reduci rse a
las alusiones contr• él comeuidas en ind•gatoria de S ixto Ca!derOn: olll se lt presenta coroo autor inteleccual, como instiga·
dor a la e¡ tcu.:ión del hecho punible. como la persona que sutniuistrtra ~1 anna y qu~ pa~ara alguoos honorarios rondueentes
a la de l~"''' d e CIIJ.dcrón en curu_:)limiento d e eompromi•o previamente acord·a do al respecl3. Y es e•la la única prueba de
cargo, porque los dichos de simple referencia · no confirmada
qu.: contienen la&declaracione; de Raf• el Salaz~r y de su concu~ina An a Mojica. no tienen ningún valor, 'f • i~ tenerlo en conlor-uidad a las leJ.eS sobre prueba, mal podrían rc;paldar las
aflrfrlaciones de ...:•lderóa encaminadas a C()rupru/lleler la responsabilidad de Urqutjo.
Rafael Salau r (folins 21 y 22} declara co n fecha 28 de diciembre de l93t , trn años después de •ucedidos los hecho$, y
manifíes\a que unos seis meses ante& de rendir su teRHmonio,
est.ndo en su cau con iot r.ompaijera .o\na Mojiea, lle~n E-uilio
CastillO y entablaron convecudón acerca de las heridas reci·

llidas por Dida cio Maldonado; y al preguntarle a Castlilo si
sabia qult n habla sido el autor o el re ~ponsable de ese hech(l,
el declaran le Satazar pone en labius de Castillo. es!as palpbras:
.v oy a conlOJle lo que hubo en el a' unto, pero eso si con la
conoici(on de que me guard• n el ~• ccclo para c¡ue oo lo sepa
nadie. Quien te hizo et di•p uo a Didacio fu e Six to Calderón
con una •scop~ta que habla comprn~o el ru!sono Calderón en
donde Rlcordo Mua por once pesos. Que aiet pesos le habla
dado don R•imundo y lllt peoo haol., puesto él. Que cocno Dí·
dacio e•taba peleado con ·don Raimon<lo Uro¡uijo, ésle le habla
dado los diez pesos para la compra de la escop• la con el On de
que ~talara a Diolacio. EmiliO continuó refiriéndome que treinta
pelo3 que Sixlo le habla dado a don Raimuodo, és te se tos
habla condonado y además de quince peMs qu• suministró
para la defens~ de Sí xto Cal decón, co n el mlsm9 fin de darle
rnuerte a Didatlo. •
·
Ana Mojica (follo 23) dice al respecto: . ............ liarA unos
~eis meses que rul compai!u o como yo (sic) supimos por habé¡·noslo contado f milio C01tilio un .tia a la hora del almuerzo,
el siguiente relato que por conversacio)u que e l eoropaíiero Rafael trajo a cuenco preguntárldole a Castillo que si él h•bla
sabidO quién le habla he<:ho el tiro a don DJdaeio, y Castillo
contestó que le i ba a contar, pero que no se fuera a olr~er con
nadie y que únicamente te contaba a él por ser su aon i¡¡;o. Que
Ro&a, querida de Sido Cat<ler"n, le hbia contado a él (Emilio)
que quien le habla hecha el tiro a Oldacio habla sido Six.to
Calderón ton una ~CQ?ela qQe babl2 c;>roprado donde Ricardo·
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Mesa por onc~ peeos, !le los cuatcs •li~z le hahio <lado Ralmunuu Urqoijo o Pastrona y un peso que puso C•lderóu, que kls
diez peso~ •e los babia dado l?ai nm~~o con la cortl!ición de q•J e
matara a Dida-:io. l::!n ' eguida Enlillo . ct)ntínuó rtfidéndonos

que tr.inta pesns

~ ne

Cafderón le dciJia a Raimund o. éste se

los habla condooa<lo con la condiclllncfequematar~ a Didacio.•
. Llamado a declarar f.milio Castillú (fn!io 25), deopués de
decir que tuvou1 disgu~lo con Dld~cio Mah1onado, ~n relación

a 1.11 preg unta formulada po r el invesligador en arm r oia con el
rclal? relercnciol de Sainar y la ~'o!ica, expuso: •Yo no puedo
saber qué pHS(lllA 3erla la que le hizCl a l?afaeJ Salatar y a su
compañera Ana l:lalbina MOjiea 1~ 1 relación.• F.s de observar

que <Astillo dice en relercn<:i:; a Si xll> CaldcrÓil: •SI cnnvzco a
Slxto Cal derón pr.r. haber $idn omigo m!o y haber vividu en la
casa de ~~ unos mcse5 antes rf•l tilo que le dio a don Didncio,
y en ese liempn conocla Sl xio In qucrilla Ro~a l?•m irez, quien
ya murió en e•le ,\luniciplo, y con dicha :m.jer tuve re.loclones
illclta>.•

En con formidad al •rllcuiG 1678 del CÓdll{n Judicí• l, •la decla·
ración del !Estigv que ·deponga refiri éndu•e a otra petsona, no
tendrá m~s fuerza que l~ que tenRU el dicho de aquel a quien

· se rcfiera.6

Niega Casli'lo haberle hecho u Salazar y su rompam.r• . la
Mnjica, el relato en ref~nci a; lo niega en su declarodón, y
por segunda vez en careo practi<:• rto al efecto (lnliD 40) ; por
vez tercerA, en un seguodo careo entre Ca, ti llo y ~·••zar (folio
142): e11 cuarla opnrtunidad en care.n con 14 Mojlca (loUO'< 143
• u• l l o y 144}, y e~ta mujer dice: •Yn recuerdo que rendf una
decl aración sobre el asuotn del tiro que recibi(l' Didacio Moldonado, en eMa Alcaldf• . ¡>~r o tengo que decir que en 1111 presencia no lul didw &ni/lo Casllllo nada resputo de ~ suctso,
y yD sol•mente supe lo que ha bl~ refcridQ a•i. ¡1orqu~ mi C<>m·
pañero Ral~el Salazar me dijo que a ~1 se l o h3biij contado. De
manera que yo apenas refiero lo que Ralael rne llijo.•
Ef dicho de Salazar y ue la o\1\o]ica no llene, pnr consi" uien·
t e, mérito probatorio de ~in¡¡ulJ O claee. y tampoco puede darle
valor o aumeolarle fuerza a la so•pecha 4ue emana de 1,, declaración rendida por el sindicado Slxto Ca•deron . f.l;te incrimina
e Urqnijo como autor iolelecfual, como iostigadvr para la per·
petración uel hecllO punible, pero •1 se examl!J3 ese testl:uonio
a la luz· de Jos principios que inlor·nan el derecho probalorio,
se encu~nlra que no aleanu a constituir siquiera sea uo indi~io
.grave de respo n~n bi lídad ,
Porqut>, cierta mente . no se trata de un t~3 1igo Idóneo. Y• s"
condiclÓ<l de sindicado le resta tu~~nte a e~.e c•rácrer, y puede

,¡,un d~sa parecer, corno en efecto

de sapar~ce.

sJ se considera

que un. móvil de venga nu, tal como 3 e transparenta en el pro ·
ceso, comproru~tió la irupar d~lídad, iodi.$p1!11sa blt o:fl el teslimonio humano para que tenga val')r probutorio.
Se ini ciaba apen a~ la l n \·~stigación cuando Urquijo declaró
en conlra de Si:<l•> revelando uq • ntecedeote compromel!uo r en
las relaciones de hte con IJidaclo M>ldonado; a,¡ hubO base
¡>ara decretar 1• detencfOn pre venltvu de Calderón, y si el t>cnc~cio de libertad ~mvisional fue después otorgado al ~ete ni do.,
va esa dllcra raciñn lid versa. la transitoria pérdida de la líbértad .
v el t>«hn a que el selll r Pr~curador alude, de que Urquijo
~nca mm ara a las autoridades y le! diera auxilio par• prenuer a
:alderón, son elementos que con(:urren a dem Oslrar cómo al
Jlchn d•l entonc-=3 sindicado y lloy :;eottnclado. nc> pue~e dár •
¡ele todo el valor que ha recibido en el cursn del pres«ue pro·
:>eso p3ra c ~m~romdcr la respon ~ a bilid• d penal de Urquljo eu
os hechos sobre que v~rsu .
.
Porque si Calderón llevaba en su áni mo un propósito de ven¡an¡a, que no ha venido h" quedar oculto, si las que se han
lot imad<l como pru•bas de reiu.rzo en l a tncrim innción car.cen
!n aosoiU!o de rn~rito, queda en claro que contra t.;rqulj o no
Jb ra siquiera la decfaraci6n de un testigo idóneo.
Ni tampoco aparecen indicigs graves que ·1o compromelan,
•Orque ellos apenas podr!an ser e$tiUJados a ba•e de una decla ·
~ciOn q u'! adruilc tach.,. Y aun ese roisrno le&lhnon!o en l a
arte reierente al ¡uesnnto p~go de hon orario ~ que hiciera Urolj() pora la defcn!• de- Cal derón, quedn contrMicho y desvir.1all<l por el testimonio cxplicíto y tcrmint nle de quien d!!!em.
eJlt\ e$• pnpel en la defensa, (l sea Aristldes.Bustos (f olio 31),
ulcn ,.,,.nifiesta cómo Si xlo t!n persona y una v~z excarcelado
: pagó P.t dinero conven id'' entre los dos como precio de sus
~stione&, sin que en ellO figurara Raimundo Urquljo.
En conlormfdatl a la tarll• legal de pruebas falta en este proeso un3 declaración de tes li¡:o ld llneo o grave ~ in1icios que
)rnpromehn la resp onsabilidad de Urquij o. Y st esa tarlla no
ruita en verdad la soberanla de los jueces de hecho, porqpe

..--~

no están a ella some lldus cuando decideu sobre la responu bi·
lldad del acusado, no pue<.le perderse de vista, sin embargo, (
q ue tal soberanra no es absoluta, y que aunque no tuviera por
~lrolte .1• evidencia procesal, ~~~ de partir siempre de uoa base

u;el u~•ble ~n la ruón y en el d~rech'; q ue In ya en rea lidad de
11erdad. un acriSlldo, un enjuiciamiento leg• hnente profcrl dQ, una
a ctuac1ón fun<t•d• y deducida en conformidad a las normas
sus!ancialts !le( proced•roient~; y • sl a materi a si se encuen tra
reg•da por los princil)ios que inform~n la tarifa legal oo prue·
bJs, )' ~Jiil S·) rnelld~ en rigor a la apreciaciOn del j uez de dere·
cho, en lodo su rigor, puesto que el jurado de acusación lla
sido con íustida abolido entre .nosotros .
Y Si de esl< cx~men re•u•ta un deleeto en la prueba de cnrgo,
tan sus•ancinl co1110 el Que aparece ~n el cas<• qu~ se estUdia y
por lo que re3pecta a l a ruponsabllidad de Urquljo, con cl andad pl ena se encuentra que si no IUlbo hase para el enjuiciamiento al tenor del art!cul o 1627 del CódigD Judicial, rnt nos
puede haberla para una r.ondenaclon, no ob&taute el 11eredicto
afirmativo, que, por lo expuesto, carece de aquella b1se pri ·
mordial e Inel udible: la exi •ten ci~ de un acnu do, de una acusación deducida ~egún el rigor de l u norruas procediruentales
que prQtegen los dorechos del hombre.
Al declarar o reconocer la oot oría ioj ustlcfa del ver~rlicto en
casos co<oo el preseole, nO se rrshinge en Jo más mlnimo la
a>llplia aprer.iación de l()S Juece• (lt ll~cllo; apenas s e fija el 1! •
mlte que dentro d ~ esa mhma am,>Htud le corresponde, porque
no se tral.¡¡ de una fa: ullad irrestrkta; un vere<hcto desnuda no
puede rtspuldarse a si lUi$mO. De olla suerte el re~urso sobre
inju~Ucia n(llaria y la cau•ol quinta de cMación se quedorian
escritos, &In eOC.'Icia alguna en la pnictiC.l.
Y si por otra parte se consi dera que tal declaración de injus·
licia no1ori• no i•npide que o tr<l jurado anal!~e la situación del
proce!ado para l•llar de a cuerdo con su I ntimo couv: ncimienta,
ea precba admilir tambiérl en el a$unto que ie jutga, que la
conden•~ión podrla venir contra Urquljo, a pesar de ballaise
jus(ife~ada l a cau$al quint9, si el nuevo Jurado que ha de con ·
voca ree afi rma :a reapon~all>Ud ad ..
Como coniecuencia de lo ex~u.. to y en conformidad al ord!·
nal ó.•, articulo 3.•, l ey 118 de 1931, e~ ef c aso de in'>lícta r el
rauo re.c1trrldo en la parle ·que corresponde a Raimuodn UrquiJO, y d<&poner que •e coovoque y refi~ un nuevo Jurado que
decida. en d•finitiva sobre la respons•bJiidad que ha venido
·atrlbuyélJdOse(e •
En t al vi•tud, l a Corte Suorerna, Sala dQ Casa~ió n en lo Crl·
minal, de • cut>rdo con el S<fior Procurador, .adroinlstrando justicia en nombre d~ la República de Colombia y por autoridad
de l a ley, Invalido el fallo recurrido en lo toeaole • Raimundo
llrqnijo. y 0!11 w Jugar dispooe que se con\'(}que y retina un
nun o )1uac!o para que decida aceren de la respon•abilidad ue
este procesa do.
·

Cópie•e. notlliquese, publlquese en la a~ce/a ju<Jiciaf y de·
vuélvase el cx¡>c<::iente.
ION.CIO Ü ONZÁLBZ TOKft!?S - RI!Il\10 10 Ü " NZALEZ G .-JUAN

C. TRVJJLLO

A~~OYO-Itfnximlli~trO

OaM t R., Sce1etano.

Corte Suprema de fnsticía.- !>ala dt Casací6n en lo Crúnúral.

Bogotá, septiembre •t inliuno de mil no v..cienlos lttí11ta y cuatro .
(Magistrado poncnfe, d.od or Ignacio Oonzáfet Torre!$J.

lo,t j urado convocado y reunido para decidir sobre la responsabilidad de Pedro Luis A~udelo y Antonio Emilio A gudclo
p(lr el delito de hDmlcldio (as esinato) pe~ pelra:JQ ~ n la pers ona
de Bernaruo f lórcz. le propu~o el Juez del conocimiento, se¡,ondo Superi or del Di"'r!to Judicial rle BuRa. PI cuestionario
que co seguida se toanscribe junto con sus respuestas:
·

•¿El acu~do Pedro L)ll~ Agudelo es respnnsable de haber
muerle voluntalia y preru~d i .. damente a Beroardo F1óre~,
.en cot1curso reciproco con Ant.. niu Eroillo Aguuelo, oc>slon:lil·
dole' varias h?.rida• coa arma corta nte y cont u nd~n le; hecho
que tuvo lu¡:ar ~~ 30 de septiembre •1 2 de octu.bre de !932 en
la parte montañosa de la Rnea denr>minada '•La Cabafi•, " sita
en el Cor.·egimiento de Argelia, Mun icipio de 1'oro, ~ompren
siOn de este Distrito judi cia l?>,
da ~o

El jur•do c tlnfes!O: •SI, por mayoría••
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GACt<;TA JUDICIAL
SI!OliNDA CUI!STtO~:
·~El mismo Pedro Luis Agudelu ""rellpnn.'<llb~e de baber ca·
mcudo el hecho que se denuncia en la prime ra curstión con alguna de ~·~ Aiguientes circunstancia., con atevo3la o a traición
sorprendotndo a la v(clima inddensa o de3apercibida7•
'

El Jurauo contestó: <SI,• ?Or mayorla,
TERCERA CUESTI ON:

. •¿El acusado Antonio t:'.millo Agudelo es res~on~able, conforme al auto Oe proceder, de babN dado muerte volulttaria y pre·
meditadanJente a ~ernardo l'lórer, en concurso reciproco con
Pedro Luis Agudelo, ocasJOnándo!o: a flórez varia> herida:; ccot
aron a cortonte y contundente; hecho que two lug;lt del 30 de
sep1!en1hre al 2 de octubre de 1932, en la parte mon taílosa de
la ftn~:;o den~n!t~ada La CabO/la sita en ct. Corregimiento de
Argelia , Mun.ctpto de Toro, compreMión de este Di>lrlto JudiCial ?•

El Jurado conle>t6: .::;;,. por ruayorta.
CUARTA Ct:!!STIÓN:

•¿F.l ~nlsmo a.cu;ado Antonio Emilio A11,udelo es' respon>ablc
h<bcr comettdo el hecbo que se enunCia en 1• tercera cue3tión con Rlguna? _:tlgunas de las. >l¡:ttlentes circun;toncias: con
atev~tla o • trarc•ón, sorpreodtendo a la vtctima indelens;¡ o
desapuciblda?• ._
·

~e

El jurodo contestó: •SL•

p~r

mayorla.

S Jbre este veredicto, el Juzgado, cooaídcrando el hecho cometido por tos encausados .especllicarocnte cnmo ascginato
condenO a cada uno de.•ello~, d.e acuerdo con ~as dispo~icione;
pertinentes, a la pcnn l1¡a prmcopal de veinte anos de presidio y
a las accesorias legales del ca ~o.
La sentencia del Jutgado, que lleva techa veintiocho de
octubre postrero. fue áp~la·ja p•ra •nte el Tribunal SUJ)Crlor el
cua l la ronfirmó en lallo de cinto de 1114)'0 último.
'
Con.tra la prO<idencia del juzg~d~r de $tgunda iaslan~ia iaterpusttron rctur~<• dt:!: casación tanto Jos !ICJllcnci.ldOs come>

0

su oefenscr, recurso que les lue concedido.
/\gr, lada la tramitación del · negocio en e•le O¿spachn debe ,
procedcr~c a resolver lo que fuere l~gut.
'
El detenat>r·recurrente, eo.u .t targll e lnt.re~anle a!egato, ·ataca
la sentencia del Tiibunal 11Ór la causal 5: del arilculo 3• de la
Ley ll fl do 193 1. o sea por haberse dktado el fallo sobre un
ve«Jo: tp viciado de injusticia nutorta.
L os sentenciados, !)o< •u part~. en memorial separado sus.ten!•~ la e;ausal 2•. de la misma Ley, o sea ser lo se'nt~n
cta vool~t!l~a ~·.norma pr~imenlal, p3r cuanto se dictó sobre ún )tllCtO <tcl3d~ de oultdad su~Lancial, según la ley.
Es obvio Q,ue ante !(Ido dctx: con &idorM,;e, como siempre lo
h~ hecho ta Sala, I<HelatiVO a 1~ n'.lllda6, pue$ si é!ta e!lu viere dcmostroda , no habrla lu¡;ar a ap reciar tas otras alegacin ·
nes.
·
Oiccn los sentenclados-recucrent~:>:
•l.a sentenría de'. honorable Tribunal •• violatoria de la ley
procedimental, por cuanto ~e dictO sobre un juicio viciado d e
nulidad •usta,Jcial sel{ún La ley. J'or tanto acusamos la ~·n·
t~ncia de acuerdn <:<m la causal ellatutaJ e~ et nnmeral 2 " del
~atículo :1: de la Ley J 18 de 1931,
·
•l.a nulidad que a~¡:amos es l a fijada en el numeral l. o
tld articulo 265 de la Ley Si de 1887, por cu •oto no se surtió
en de)llda forma la notiií:aci6n que se nos hizo del auto que
· seihiO dla )' llora para el sorteo de jurados,
•l.as rubm~< uodtinas de la Corte Supren1• nos van a servir para iundar es le recurso.
•lén ef·,cto, • pc9ar de que. el auto que señaló fecha para el
sorteo de juradO< nos fue notilicado per1<onalmcnte sin eml>ar•
go, en la diligencia resrectiva no st oos dio ninguna participación; foitnos sin1ples espectadores en ella, no se nos facultó
p~ra recu1or Jo~ dos Jurados q•e no9 corre~pondia, y ello equivale prtlcUc•mente a que no se Ms hubiera llevado a la oficina.
Porque df n3d3 vale el ado ntaterlal de la noüií~Cióo de un
auto, &1 no s.e da n tos medios de aprovt:elunse de ella de ejercet eu eu plenitud el de~echo que concede la ley.
'

·Y coma el obielo de b nolilicación de ~• auto es ~oder
c<oncurnc al sorteo y toma~ parle en t!l, d~ uda v•te la stmpte
lr;trmahd zd de la nott6cacoón y la cornparecen::ia al Juzgado,

st ni) $e llenan los line• prácll:os a que e>tá destinad• ut dilil:,t:ncla. a
D~spuél de citar varios apacte3 de [urisprudencia Jt la C<>rle

JO• re~tllrentes concluyen pidiendo ·que se declare la nulidad
po·r ellos invocada.
·
e l s eñor Procurado:, en ~~ ,. í$la, estudia ampliamelte las ale. ~~:actootes d: lO> :recurrente$, .1~ mism·) las del delensor que las
de los sentenc1ados, y ref\rthdos~ a estas últimas, se expre.
sa as>:

•l.os luadaonentos con tos cuales se quiere establecer la exi$·
&e considera
lo síguicnte:
•L•JS cuiimci3 recurrente' rtCOí1ocen, y en' autos hay constan ...
cia de ello, quo el seiillamienlo del dh y hora para verlftcu et
~orteo les fue notificado en lorma let:al y· que ello~ concurrle·
ron y presenciaron la diligencia . El hecho de q"e hubiera aido
su dclen•or el qite mab!rlalmmte e¡erció la fundón de recusar
dcsigaad•Js, máxime cuando eote defensor es de la talla del
doctor Ramlrez, et mlamo cuando con lujo de inteligencia Ilustración y esl:terzo ha procurado salvarlo5, 110 puede ser nunca
m~>tivu de nulidad, ya que es bien sabido que el defensor de
acuerdo con el actuado, escoge los nombres de tos )i11aé:los
quo deben recttazar1<e en el sor te-), Lo que la ll.'y quler< ts garanli~ar el detecho de delc11u del proce.,do. no la ctrcunstancia secundarip <le qu<! éste personalmente señala el designado
que deb! reCtJsarse. Si los 1<09 hub.iera!t q uuido hacer esto,
nada más fá:tl que haberlo pedidO a¡f; pero ~in duda tenian
confi anza en el ahJgado de experien.ci • que lo5 pltroclnabl y
defnon que él procediera en su nombre)' a $U satisfacción.
•La cita de s~ntencia vue•lra. ltecoa p lf los recurrente; parR
ap~yar su [nl~nto rcault~ fmprocd~nle, porqo¡e en ella ~e (rata
de un ca1o en que el en¡uiclado no fue llevado a la o!icina respectiva para que asistiera a la dili¡;encla del sorteo, nG obstan
te encontrarse preso y a la> ó:d:nes del ]ue• respectivo. E.sl~
al era :tna irregularidad ca)aZ de producir nulidad ~1 tenor de

ttnda de ta causal, desaparecen por comp:cto st

numeral trans.ccUo, porque In notifil!adón deJ auto no éra sufí·
cleoH para · gruantiiar 105 derecho¡¡ del acusado. Una te•i·

contraria d•rla lugar • continu• s nulidades, vi()hinde>se as! eslt
perentorio mandato de la ley dt! que venimos ha.blando:

"Articulo 26G: Pue<a de lo• casos previstos en tos do¡ artlcu
tos antoriorea, no puede ordenarse la reposición del p:ocesc
cuale.•quiera q11e ~ean l as omtsione> o la-s irregutarid~ 1es qu
en él ~e rl()ten."
.conctuy,l pidién:tons, aulvn mejJr parecer vue>t<o, qu< dE
ch.n.~is infu1dadas la'i ca•J&I11~9 invocadas po·r 101 recurrente~

defensa y reos, y que. por C•lnsígulent,, mantengáis firme 1
sentencia de que se trata.•
.
·
Para resolver sobre la causal de que se ha hablado, la Sal
con~idera:

E~ verdad que de;de el puhto de vista u que se sttúoo el
trictamcnte lo~ recurrentes, tiene razón el seiitlr Proourador o
s us a?reci adones. P~ro comn a través de su alegación los re•
t:l(pce3oan t.tmbi~n el concepto de que en rea~ided se le& v~h
de urt dcre:llu coluagcado en la ley, cual Ci el de recuuc pe
8Qilalrncnt~:

un

d~t.ignado,

convfe:•e.

P·~r

etoitC aspt:ctO, ver

tiene Junda:nent·~ su reparo, ya que ~ste no podrla duechdroel
por el mero hechl de no hliju lnvoc•da expre~amente otra
1&~ causa·.e$ de :mli~ad, c~moquier~ q·Je, d~ntro de la om~
tul del rt::..:urso, si se tn\•ota~ co:no en ere.:to ~e ha invocad·'l,
articulo 255 de la Ley 57 da I~S7, bie 1 pu'd~ euutinnrs~ •i
nu;ida~ corres:'n.1de a otro nu:u«al. d:l pro~io arlfeulo, mj :
roe aundo de la aJegaciOn nsi •e desprende.
Et artículo 276 de la Ley citada d ice:
. ,'\rticulo 276. E' s?:teo ~e •~rifi~ará de la oaneu slgaien
hatlr~ un nú ·nc·:o de botas l¡(oal al de los d~~ignadol, Mtnz
das en el tnismo orden . Se pondrá de presente la lista de ·
dtsígnados y las bola> colocadas en el orden tk su nu!Mraci•
para que las p:IFIU puedan cerciorarse tic qu~ no hay bola
•neno& ni núme10 repetido. Luégo se Insacularán laS bolas
el juoz sacará, una a una , un número i~ual al de los desígt
dos que pued•n recuur lo• •cusados, el Fi,cal y a:uludo
particulares que haya, m:ls tres, Cada pmcesado y cadm acu
dor J)articular podrArecusar librelllentc un designado, y el 1
cal tantos co,anlOs sean los que lenga:t der'eelto de r~usar
o~et& ju<llclat- :

G~CJ:ITA
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dos los procesados. Sí todos usaren de este derecho, IM tres
que resten . CO!:lpondrAn el Jurado; peco si otguno no hubiere
coropoueddo, o no recusare, entonces de las que restru se ••·
caré a la .s uerte los tres Individuos que deben componerlo. SI
alguno de tos proce ndos no com~recierc al sorteo , podrá
repruent•rlo, para el efee'lo de recos•r; su resp•ctlvo defensor.,.

.

Como •e deduce con nitidez del articulo transcrito¡ es a los
procesados, y precisamente a cada uno <le ellos, a qu enes corresponde la recu;aclón de designados. Ahora bien: de la diligencia de sorteo verificado en esta C3ut a aparece que, aun cuondo concurrieron a ella los encau~ados, ta recu~ación no la hicieron é&tos, sino que la hizo su d<icn sor; pero no existe
constanci a alguna de que a los procesados se les dijera que
podlan y oun debían recusar ellos pcrsonalrueute, y de que en
el caso de que no lo hicieran, deblan autorizar a su defensor
para ello. Tampoco hay ~onstancia ni nguna reveladora en algún modo de que a&l ee procediera. V es indudable que tal
const•ncia ha debido consi¡¡narse, por mh que se tratara, como dice el señor Procurador, de un defensor de la t~lla del
doctor Ra rr.lrez. La ley es la ley mientras sub •lsta, como c~pre
u tarobié.n en otra parte de su \'Íata el et~cargaelo de ta Procuraduría; y debe agregarse: runy<Hruente cuando la disposición
legal es de merldianH claridad.
En lales circunstan cias, no hay duda para lo Salo de que
exi$1e una equivocación respecto de cu6les eran lo~ designado~ que realmente deblan formar el Juradn, puesto que los pro·
cesados bien hubieran podido recu~ar otros distintos de los que
recusó el defensor, Ln equivoc•cióo en referencia, de que tra1.1
la primera parte del numero! 4.' del articulo 265 de la L ey 57 de
!887, ~$ la que compete al caso que &e contempla, y es pr~ci
samente tal .numeral el que cuadra a la nulid•d a que nluden de
modo general los recurrentes.
Por eraspecto expresado et, pues, fundada la cau•nl invocada por eatns, y comn e~ fuer~a de ella d• he invalídarse la
sentencia recurrida y reponerse la ocluación desde 'el •oc t•o de
j urados, no llay lugar a entror en el estudio de la otrs cauS<~I
alegada por el de!eosor. doctor Ramir.,z, ya que, de todos modos, dehe reomi,rse nuevo jurado, el cuai hn d~ preferir tao.nbién
un nuevo veredoclo.
~ cons.::cuencia, la Corte Suprerua, Sala de Casación en lo
Criminal, en deSO<."lltrdo con ·el pa.-..cer <!el señor Procurador,
adminislrondo )u>Ucin en n11mbre de la Rcpóhlir.• ée Colombia
y por autoridad de la ley, Invalida el fallo que ha sid<> ohjeto
~~ recurso y en su lugaJ anula lo · actuado desde la dlllge~~cia
ele sorteo de )litados, inclusive, en •d• l•nle, y ordena, al propio tiempo, su reposlcll)n.
Cópie~el noliliqucse, publfquesc en la Gaceta judicial y devuélvase e cxped ient~. ·
IOr\ACtO Ú ONZÁLE?. TORRI!S -REMtú rO 0 0NZÁI.EZ 0 .- ]UM I
C .TRUJILLO ARROYO- Mnximilia11o Oalvis R., S•cretorio en propiedad.

Cor/t! Suprema de ju.ttit.ifl. - Sala de Co${Jc/dn en lo Criminal.
8(1(!olá, srptiembre vcitttiocM de mil nn~dentor lreinla y (Ua/ro.
(Magistrado ponente, doctor Ignacio Gon.,Uoz Torres).
Al )ur• do con•ocado y reunido para deeidír de la resjl(lnsa :,¡lida<l de Ettrique o Carlos Cortlu~z por el homicidio perpeltadp en la persona de Toriblo Agudelo, le propuso el señor
·ucz del con<lcilulento, Segundo Superillt del Distrito judici~l
:le Medellln, la siguiente cuestión ítníc;~;
•¿El acusado Enrique o Carlos Caninez es responsable d~
1abec dado muert~; voluntariamente y con pT<¡yeclil de orm3 rte
'uego (revólv er), a Toriblo Agudelo, hecho que tuvo su ~..,..,..
>llrnieoto en jllrlsdicción del Muni ci pi o de Snpclrán, el día siete
3e enero del corriente añn (t933). como de sei• " siete de la
uaiíana, en el paraje denomin ado "r:l Rodeo?"•
El j urado contestó por unnniníidad de manera "<DCIII8JIIeote
.firmativa.

Sot>r• el vcrediclo, el Ju•g• do profirió ~u sentencia de fecha
de noviembre del a~o próximo pasado, por medio
e la cual, r.onsid er4ndo el hecho como homlddio voluntario
In atenuac ión algun•, previa catificactOn de la delincuencia del
ncausado cn.el menor grado y con aplicadvn del articulo 600
.,1 Código, lo condenó a la pena príncip31 de seis años de predio, ju nio con ~us correspondientes ~ecesorias.
Apelada la tenlcnei• para ante el Superior, este la confirmó
l n fecha veintitrés de abril del corriente affo.
einlinuev~
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Cont:ra el fallo del 'Cribtln~l intctpuso recuno dt cau ción el

dde~r

del sent•ncfado. recurso que le fue conc«dldo Y que
debe pt<toeder a c~tudir,rse, a¡¡olada comn está la tram1tacoón
en este Ue¡ pacho,
·
. . .
El recurrente luvoca tres causales, e11 el s¡gu1~nle orden:
Primera. Ser • 1veredicto cl)ntrario a 13 evidencia de lo~ h.cci\113, o 5fa, n()toriamente Injusto.
Segunda. N ulid•d por error en la denominación genérica del
delito.
Tercera. Violación de la ley penal por indebid~ apllcación,de
1• misma, pue3 estima que no debió hn ~onerse a $U d~fendtdo
la peno del articulo 600 del Código, sino la sdl'alada en •1 arti~ulo 602 lbldenr, en :r.u inciso 2.", _ya que se trató de un homicidio claralll«nle atenuado.
Como se ve, el defensor-recurreltle lnvóco. aun cuande> no 13s
cita expresu mcnl~, las causa.les 1.", z.• y 5.' d~l articulo 3.0 de
la ley II R de 193!.
Comen<ando por lá ·segunds , se observa que el recurrente la
hace consi•tir en el hecho de que no exisllendQ resp)n$al>ilidad
para so clien te, no ~ uecle deci rse que haya cometido el delito
de hOmicidio, y &icndo esto asl, el error con~i•ti 6 en llamarlo
a juicio por un delito que M existió, E~ todo cuanto expresa
s ol>re el particular,
Para contesfar lo anterior, basta conelderar que el propio recurrente se contradic~. pues si alega que e.l homicidio debe
penarse c()mo ~e Jos menos graves, es porque es1a reconocit udo quo real y juridicamente hubo homicidio, Adeouáti, ton
sólO edur una oienda al auto de proceder, se puede deduci r
claram•ate cómi. las carocterlsticas del hOmicidio imputado
est~• delineadas con nitidez, no solamente en cuanto a •• objetividad, ~ino también en cuanto a la responsabilidad del
a cusado,
Csrcce-p11e3 de fundamento la causal invocada.
Respecto de 13 cau1a1 de injusticia notoria del veredicto, filcllmente podrlan de•vlrluarse las aprecmclones del recJrrente acerca de tal p1Jnlo, puo la Sala obsetva que no es el <:a~o de Mcerlo y, por tanto, de considerar esa c~u;al, C'>:na qulcro que
l•lfa el requisito cse11cial establecido para ello; o ••.a ..~al>er~e ·
debatido la cue$lión previamente en las instancias, como lo
exige la parte ñoal del numeral :..• del citado arllculo 3: de 14

Le>• !18 de !931.
En )1) t<)~Ante a la causal tercera invocada, ()

3fa haberse
violado e<t la senttnci a recurrida la ley pena l por cuanto s~
aplicó una di ;pos iciOn dislini4 de la que c;>rrespan<.lia apllcar,
es suficiente para que se vea cómo C3rece de !unda111eilto el
recurso, traMcribir 10 que al re•pecto die~ el señor Ptor.urador,
qul•n se exp resa as!:
•Para fun dar esta Call$31el re<:urreme loslstl! en que •e igno·
ran las circunstancias del hecho y no pueden presuntirse; en
que la duda uebe resolverse en fa•o r del reo, y que por· l•nlo,
debió aplicars• el anlculo 602 y no el 600, porq ue no coMCidas
la& clrcun&taneiaa, el Mmicidio debe tenerse como de l~s menos graves entre lo• sim¡>lcmente voluntarios de loJ definidos
por el artlculn 587; que cotno no hubo test igo&. no ~e sabe
que el horoicidio fuera d~ lo~ más gra•~s y. queda aólo la con·
lesión del acusado que sostl~ne la le¡:ilima delensJ~; que por
e;o deben ~resuponerse circunslan clae beniRnas, y aplicarse
el articulo 002 al tenor del Inciso 2.•, etc.;etc.
•Verdad es que nadie preseució el hecho del dispnro; pero
la sentencia del Tribunal, aunque parece un ta nto conll adlc·
ton• o vacil•nte, cita nuroer oso~ testigo; cuyos diciiO~ •urninlatran ~~tos indicios.
·la enemistad de Cortlnez y Agudtlo; la compra de un revólver hecha por Cortinez la vlspera del horuíeidio; la e! pe<:ie
de asecha~za o e~pera del matador cerca a un árbol 'de ce<! ro;
sitio en donde se realizó el crimen; el disparo; Torlbio en el
suelo herido y Carlos l!nrique a su lado, revótver en mano, y,
Unalmente, las ¡talabrai acuUdO<as que alcanzó a pronunciar
la vlctlma,
•;Qu~ oná~ circunstancia.~ qucrla el señor recurrente? ¿Acaso
eHas no demuestran, pM lo m~nos, un !Joruicidio volunt<lrio de
lós rn.:ls graves? V se dice ¡1or lo menos, porque esos Indicio>
en~ruelven premedi tación eo el delito¡ es decir, Iesolución previa de cometerlo. SI no fueron ~ttlit enteg ~n el ání!llO de los
Jueee; para declararla, bien til>caúo ~alió el dellncuenle y a si
loa d$do coru¡Henderlo el sciior defett>Qf.
• La con lesión cualificada oel reo, hecha a última hora d~rsnle
· la audi~ncla, es inadtDisible por uta' razone&: la cirtunstancía
modificador• no tue probada (articulo t664 del Código judlcial); si el reo fue stacado por Agudelo y se vio en la necesidad de defenderse t c>or qu~ guardó ~ilencío ha;Ja el últmlo
momento y negó todo? Esto ee inconcebible.

<
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•Que el ataque (S uno farsa 10 dicen lo s indicios de que s e
ltabfO y 1• declaración de Mercedes Ramfre• fotio20 ~ue llo.

•1

de1•

Dice esra tesrigo: " .... Al e.ntra r
couedor
c3sa, le pre
guntt a Ennque l)or qué habia dado muerte a Toribio. l:!nriquc me rontestó~ y pa qué roe dijo h'jueputa. Lu~an le pH;gunté:
¿~qué hl<tSI• el revólver c<tn q ue lo mataste? y Enriqu~ replic-ó:
L.o bott. Advertí que Enriq_ue ettaba muy asusta do........"
•¿Por qu€ no le dijo Ennque a Merce<~es: Torlbio me qutrla
matar y yro tuve que defe~ de rme ?
. ·-<:<:• tales anL~edentes, ¿cómo pOdfa el Juez t,ormarse el jui·
cto de q~e el homiCidio en cuestión era de los merro• gro"cs,
para •pltrar el articulo 602 1fe que babia el recun cnte? ·
•Por lo rxput~to, cón~idera ~tte Despacho que oo-t:s •iab'e
o ace¡>table nin~un:¡_ de .Ms <ausales examinadas y que, por
tmto, no hay IUKar a L1 casa:cióq de Jn :;ententia recuuir~S. •
A lo anterior transcrito se debe agre¡.:ar re.oec to· de la e• u·
sal invocada, que ella cArece ta"to má• de íund•mento si se
· tiene en cuenta que, si fuere el en so del inciso p<lme:o del
predtad? articulo 602 del Código, serf• meMster, <OntO lo tiene
e•tabler:tdo la Cone, para po~er imponer la penalidad que alli
se esto blcce, que el veredicto co r.tu~iera en • fguna forma lO$
elementos . o condiciones a que ~e relier~ tal· inclsQ, lo que no.:·
sucede en el preaentc asunto, pues to que la respa~ta del Ju!ado fue me~amente afi•maliva; y para poder aplic¡tr el s egundo
mclso del m13mo articulo, es preCiso <¡oe el juicio del Jue• se
forme~ no d~ U Ja manera arbittnria. y cap rlch<Js;~ , ~mo mer·
ced a sóli<Jas pruet>as del inlar;nativo sobre ta rnetll'lr ~tS\'e·
dad, lo cual, como ya se hA visto, tampoco aparece del w~uo.
Justific~tla .ampliamente, como ha quedado, la conclusió' dtl
Mtnlstl'nO Publico, debe resotver<e de conformidad.
En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de Casacilrn en lo
Criminal, de acuerdo con el concepto del ~•llor Procur•tlor, ad·
mini~tran~o ¡usticia en nombre de lo ~eptlhlica y por •uloridad
de la ley, declara que uo es el caso de iniirruzr el fallo 11uc ha
• ido ot>jdo del recur•?·
Có~iesr, notifiquese, publlquese en la ()aceta frufi~l.al y de·
vu~lvase el expedi•nle.
.
1
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C. Tmi)ff.t.Q AJlrovo-MoximiliaiW Gal»i! N., SecretatiO eu
propiedad.

Cork Suprema de fu8titla-Sula de Casación ~rr/o Criminal.
novecientos treinta y

8 og ufú, .~embrt w:ÍIIIinueve dt mil
cuatrQ.

(M•gl$tTado ponente, doctor lf.ll>tlu Gondlez Torres).

Al Jursdo reunido pata resolver sobre ta respons~hllldad de
Daniel Moreno por el delito de homic!~io perpetracrn en la pcrs~na de j ,Jsé Milagros Cardr:llla, le propuso el Juu del C011o.
etmtento, l'rimero Superior del fJi~trito j udicial de Buga, fa
31~u ente cuesllón únlea:
•¿fl acusado Oaniel .'olortno u r.sponsable, conforme al ~ulo
de procMer, de haber dado tr.uerte VQiunlariamente a jost! MI·
!¡!¡¡ros Cardona por rnedio de una herida en la cabeza que pene ·
tró a la masa ctrcefá•lca y causada cn n irntrumo:nto cnnante y
confuodentc (machete), hecho eJecutado por Moreno a virtud de
ofensas y prvVOCiiCiOnes ocurcid:ls Inmediatamente antes del
ho:nicidio, en las primeras horas de 13 ma n.ua del dla ··einti•éis (26) de enero de mil noveciento• treinta y tres (11133), en
fa región d t "El Gu,, hnar>~l,'' Munídplo <le Trujillo?> ·
El jurado contestio: ·SI.•
Sobre e~l• veredido el luzgado dictó su s~ntencia de quince
de febrero del corriente aíio, por medio de la cua l, previa ca·
lificación de la delincue11Cia del encauso do en el menor grad o
Y con • l>licación del ar!lcuto 600 del Código, oumentada nna
sex•a parte de acuerdo con ~1 artfcutu l24 ibfdem, lo condenO a
· sufrir la pena principal de siete años de presidio y a las actt:·
sori~s legales del caso.
,
Apelada la .sentencla para anlc el Superior, éste la confirmó
con fer.ha \'ei ntlsCis de mayo pl>~lrer'l.
Contra el fallo del Tribunal inl~rpuso recurso de Ca3aCI6tJ
el !entenciado, recurso qu~. coocl«<fdo como fue, uebe proceder
a reso hrer~e. agotada como est~ fa tr~mitaciO n 1cl negociO' t.:n
este Despacho.
.
El recurren le in voca la caus al primera del articulO 3.• de la
l.ey 78 de 1923, t> sea 3er la •entcncia violatoria de la ley pena l,
p<Jr mala Interpretación de ésla y por haber aplicadp una dlsposielón dtstfnta de la que correspoudfa ap:icar.
.
Como funda11ltnto de la caus>l mencionada, dice el recurren·
te que pre$enta las d e~taraciones de Anciz#r Valen<:ia y ¡\poli-

- ·· -- - ·- - - - -
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na r Cruz, que obran tiJ el p<O;:e~o y tienen el valor de olena
pruel>a, y l•s cuate~ demue•trau que t\ ma:ó a )06é Mil,;gros

Catdnna en el a~lo mismo de teclbir nfcr.9.ll!l graves. ExpreSA,

ademlis, que de acuerdo con t3les declara ciones está •u coofc-

sión libre y ~sonntáneA hecha ~nle ~~.Jurado en el momento de

la audl•neia. Y que •i<núo todo cito asi, el Jutz de ó-.recho no

lta debido prescindir de

e~os d~meHt(.ls d~

prut:bA, s1no p<>r e:J

conltario, !c.,~rlos en · cue~ta y aplicar·c lo pcnall;lad ~eil.atnda
por el arllculo 604 del Código, en ve~ de la del OOo de la mis·
ma ol1ra.
Se considera:
Olvftl• el recu• r~nte que el jue>. o quo, en los cusos rle interVtnclOn del jurado, no obra ~trícta:nenle como j uez de dercch·~. &ino de a·~u e rdo preclsamettle con el T ribunal de hecho,
CllttSiiruftlo por el furado. ~~ Juez Su;>crlnr tiene que S(lmeter5e
al ve<edkt<! . o dcolararlo notoriam~ntc fnj·Jslo 5i eitimnre que
va contrd la e•i~cnc1a proc~sa !. Su labor principal, d•spués de
realiza-la lu úcl jurado, esta en lo interpr~t•ción jurfdica del
veredic•o. a rir. de imjllo>net ht pena corrtS j)Ond~~nte . No le toca,
pue•, aoreciRr y decidir cónto formó •u convicct6~ el Jurado,
y• que éste tionc p~ra elfo amplia lihertad, de • Cuerdo con el
artionlo 304 de la Ley 57 tlc 1887, sino con•iderar sita decioión
del 'frihuoat de conC1t r.cla llene o nó réspaldo en autos, a ele(·
to <le proceder de cor.tormidad.
E:o lalos cirr.unSlMCias, aun cuan·l o las declaraciones citadas
pvr ~~ r~currentc d ijeran cabalmente lo que t!l pre te nde-que no
lo dicen- si exi$len, por otrR oarte, otros elementos de prueba,
que rctpatden •1 veredictu del J urado, es obvb que é1te no se
pu~de úc•echar.
Y que existen, con m!lyur fuerza demostrativa, esos otros ele·
mcntot , es cosa Que no puetlc remitirse a duda, pue3 elfos no
•on otros que lt1• que provienen de las declaraciones de Valen.. Hu Valencia, f'ranr.i~·Luh Rautfrez, Arccs io Bate,., J•s(t~
: Gutiérte1. y Aur<ilauo Bednye, verdaderos tes tigos·presencialcs
de los sucesos, que respaldan superabuntlantementc el verc·
dicto.
Adenrás, la reap•.tésta del Jurado COII)Ca el hcc~o deniro d<
la c la~c d e hornic1dio volun~rio, sin atenuación alt:una. Y s ier>
do esto así, el juct no ¡lodío hacer otru CO$a que apli~Ar la diS·
po\li~ión penal que ca~ iga tales homicl11ios.
R~firiéndose a la5 dectnraclone~ en que se apoya el recurren
t:, atoe el señor .Procorador:
"
•Las decfaiaclones de Ancí.ar V•lencía y Apo!inor Cru• SOl
muy sospechosas, por e~tos motivr¡o:
•Declaran en éontradlcción C()n lO expuesto p<lr el grupO d.
rlnco testígos presen clale'~ que refieren casi uniformemente 1·
ocurrido y que hno servido de base pua Jo¡ fallos; pretende
la~harlos corno deu fectos a Moreno y dan a entcud<r que n·
presenciaron

to~

hcc·b,Jx; ~'• .,rincJpalrnent;!, no Ucn:.tn el ob¡et

que se propone el recurrente. porque ambo• dicen que no vie
ron si Moren<:> le 11: ó el tnachctaz(l a CardoM, ptwque en aqu1
in#antt. 3e retiraron ds( lugar di! los acontetbnientos. Sin¡:ul<
cnin~id~ndn . . En el momento m~~ lnter~&antc de la escena, lo
dos testigo• $e •lejaron de ella. ¿Coa qué lundaruento declara
entonces que Mnreno ntaió a Milagros C.:ari1ona en el-acto wi:
mo de recibi r ofensa• graves?
•El hQmicldío t alá bit;,, cla sifiCado y penado, pou¡ue hu!!
pr,>VOCncione• O IUilliVOS de 101 que s en,, la el articulo 587 d•
Código del rarno. co>ft en que estA~ de acuerdo lo• jueces e
hecho y q_e dertd1o. En c,,mbio no está comprobarlo que ,\ lor·
no hubiera maladn a Ca•dona ., el acta mismo en que éste
!¡u bien. pmvocado coo ofense, lnjurih o dc3honra . ~rav~. 1
modt) Que la reocción hubiera sid(\ incontrolada, lnstantAn•
Por con;igulentc .ctlrr<spon~la avllcar al caao el·artkulo 6'
en vez del 604.•.
.
El señor l 'ro~urndor eslim•, al propio tiempo, que es el ca
de amp'iar POr su parte la c•u~al de que le viene hab'and·l .
uso dt la facultad que al •es~ edo le Cl)ncedc ta ley, y cu 1
se.nUdo se exprcsn ~sf:
•
•Este Minisierlo e5tima dehcr $u yo am~lía r fa causal de q
se tral¡¡, en uso de la facttlt~d qne le con!lere el articulo 6.'
la Ley 118 de 193! y tn referoncia al oumcolo de un año
pres1dio que resolvió hacer el seflor j uer. a quo y. que atl11ti
el Tribuoab
.conlorrne Bl artl<eulo 124 del C·~di go, queda al arbitrio d e 1
Jueces, e¡ decir, ~ su orud~nte julciu, aumentar la p·~na ha
en una sexta parte de la diferencia entre el ruáxirno y el r
nlm~ .
.
.oe lo facultad dJ.:ha .~ el ~iior jue~ Superior y la pcM
M ore11() se aumentÍJ en un. ano.

Y a ::;~

habló tte las razones

que se apoyó el Humen1o; pero ah'<• es precis? ten er en cue
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otrl\s que pueden d~virtuar aquélla.; veá:nc sia.: no hubo dca
proporción entre los motivos determlnantt9 y la reacción homi
cid a, ni en ~·~~ se lraslu<e vengann, pmque cuando Daniel
Moreno d1n a Cardona el guipe morlal, ~•n: iba con sn h<rmono i:i•ul a entrar en una riiia cuyu consecuencias poulan ser
fatales, da da la peli gro$idad de C•rdon• y los antecedentes de
que hab·an loo autos; y es humano pensar que el srr.or f•aternal
¡¡uiara s u brar.o sin QUC la ren txión pudier~ con tenerlo. L• acO·
metida de Moreno en cata~ circunstancias no pueae colifiC4rU
de deslc.al, porque el llcmbre perdU• todo control b•jo la influencia Inmediata del mie<lv y d~l a iecto. ~:n todo caso su ac·
clón anllsncial quedó castignda con los seis a!I05 de p.residio
que legalmente ,;., le Impusi eron.
.
.
· I'Or lo expuesto este Despacho esUma qu~ debéis casar por·
clalmente la ~ entcnt:ia recurcida, a fin de di~miuuirle la r~na al
reo en el ai\3 de p r<Sidio que se te Impuso como aumento.•
.
Y como efeclivament•, la Sala encuentra a~e• ladas las conslderacir>nea que para su ~ollcltud exp resa el senor Procurador,
prO«dtr~ en seguida de conlormicl•c!, sin que sean indispensables vho• r~z onamtentos.
t;n tal virtud, lo Corte Suprema, Sala .:le Ca""eión on lo Crilllinal, de acuerdo con el Ministerio P(lblko, admiuistra~do
justicia tn nombre dt la R~pú hlica y pllr autorld•d de la ley,
con bue en la causnl 1.• del articulo 3: de la Ley 118 de 1931
y procediendO de coo!O< mi<!ad con lo dlspufsto por el anicu·
lo 4.• de 1~ misma, casa parcialmente el rano materia d~t r~cur·
so. en el A~ntidu de dismi~o fr, como disminuye, la pena princi pal a que ha Sido condenado D•rtiel ,\\o.reno, por el delito
por que se Je ll•mó a responder ~n ¡uicio, M un aAo de presidio,
o sea la sexta parte de la dile reuc a en tre el <n~ximo y el mini·
mo q ue, en armonfa con el a rtículo 124 del Código Penal, le
Impuso el juzgador de primera insl• ncia con ta conlirmaciCln del
Tribunal.

· En lo restante, queda f>ri1Je el hilo recurrido.
.Cópiese, notifique~e. publ!que5 e en la (Jauto fudiciol y de·
vu~lvasc el expediente.
IGNACIO GONZÁl~.Z: TO~tlE!S - REMlGro ÜONZÁLF.l 0 . -)UAN

C. T RUJU.Í.O 1\RJlOvo- Moximiliano OaM 5 R., Seaclono en
propiedad.
·

: orte Sapremo de !•,.licia -Sala de Casación en lo Criori11al.
"Jogotá, veirllinueve de seplicmbrc ae mil no.vecientos lreüllo
·

y cuatro

(Mag1slrado ponent<, do<tor TroJU.I.o Arroyo).
ftllo relativo a la respo~sibilidad de Víctor Oue\'a,., el ju·
.ado que Intervino en la presente causa (lrcmuncló su veredicto

.sr:

•¿El acu5ado Vfctor Guevara es responsáble, conforme al auto
.e proceder, <le haber tom a~o en u oc; o de tre~ Individuos más,
· empie.ando paro ello lo tuerU> y la violencia wnlra la.s perso·
.as y las cosas y con ánimo d< aprn¡>ióra~l~>s, vorios objttoá y
inero por v alor de quinienlos treinta y nu<ve pesos oro ~ on
incuenta cent• vos ($ 539,SC}; perteneeleules al señor Jore Do)res Chica, hecho QCUrrido en la mañada del dla diiS de agosto
e mil novecientos treinta y uno, en el oilio de •·Las Oua ~as",
u(sdicción municipal de Hol!var (\'.)? •
e:SL ~

En acatamien to al ve redicto, el Juzgado primero Sup~rlor de
:uga profilió 3et!lencla con fechQ veinlisiere de enero del preente ano, en la que condena a Ouevara a la I>P.na de seis aiíos

iete m~ses y quince dfas de pre•in io, que se le des~ ompanen
si: por el robo, se~ún el ort!enlo 1711 C. P., con calificación de
• delincuencia en ~egundo gradu, cuatro añ(ls de presldi(·; un
•e• y qurnce di as por cada veiollclnco pc•o$ del valor de lo
>bado, seg~n el anlculo 185, treinta y no me¡es y quince dlas
e presidio. Se te aplicaron las pena~ acceso ria~ correspon·entes. Con fecha vei ntinueve de moyo el Tribunal Superior
>nfirmó la condenación.
El sentenciodn interpuso ororlunamenle re( ursn de ca .ación
"las causa fes rrim~r•, cuarta y se¡:uoda de la Ley 118 de
131, en derito dir;g!do al Tribunal y que permite ef estudio
: lon<ln. .
Comoq uiera que l a cao8nl segun da lnvo~adn versa sobre
cios sustanciales en tt-pro cc~ ir:l ier.lo, gcnerMores de nuli.d, es el caso de estudiarlo en primer térlllfno. pu~sto que~¡ se
.liara juslífi~n éa, haría in illll el exa men etc las otras.
·
P ara ausrentarla dice el recurrenle que en el St>l o de proceder

s~ decide el mérito de las investigaciones referente$ al roLlo en
la caMB de ln:s c~po~os Cllica-Rtmtlre1, al homicidio en l; pcr·
son• d• J~lio Garcfa, i rnpuhdo a Luis Alfonso OOmez, y IICUrrid<¡ con po&leriorldrt;l al robo d~nuociado, y al delito u~ heridas ca u•a das a don rroii ;ln Lozl no como /llrcclor de la C~r·
cel del Circuito. infrac, i<ín independiente de las otr•~ dos.
Y citan el articulo 1505 del CM'go judi~ial, para deducir que;
p<:>r cuanto se trato co C>t ~ caso de hcch>s vat<o; cuyo conocimieutO corresportde a di•lintss jurisdlccionei, hay iucr>mpe lencia de jurisdicción impronogah le po r esa causa, y porque se
trata de distin tos sln<!i:ados, de los cua les uno es auso.nle y
a quien sé le imputon l os <letilos de rob•. homicidio y hetidas,
no habie~d·• lugar, e11 sentir del recurrente, a la acu•~ula elón
d" l os sumarlos ni de los proce iO> , pue; cO!lSidcra que nr, llny

conexión en lo• hechns, y las heridas son de competencia del

Juez del Circui10 y n!> d el Su~erlor de Distrito Judicial.

Se cnn5ldcra:

!!n ~onfmmid;¡d a las declaraciones de Pudfi:aci(>n Oliver<.>s,
f ;nbel Rarolre" de ChfCil , Hermi n!a f>11do y To~fa3 Dorado, q" e
nbran • folios 4, ti, 8 y 10 del exucdiente, en las horas de

la manana d•l 2 de agosto de 1931; s~ ple$~ntó en la finca
de José Do:ores Chica , situada en el Municiph) de H<¡:!va r
(Valit ) y en la fracción o punto de <Las Ouaus.• un descono·
cldo en ~ulicltn 1 de trabajo, quien deapuas rte p~netrar a 1• Ita·
. bitadón pidió en sc,l(uida q"e le vendieran de•a yuno. No habla
" trans.:urrido mocito tiempo cu•n1o ltegaroa tre~ homllres lnás ,
para qui~nes el prhne<o, dieien~o que er~n sus hcrm ~nos, solicitó talnblén desnyuno. Ya reunido~ los cuatru compañero•
en la caoa <le Chica, prucedieron a atacar a Tobías en un horcón de guadua; a 1~5 mujeres 1•• llevaron con violencia a una
ple?.a de la casa, y atli ras encerrarorr ; y luégo s e entregaron
al saqueo de cuanto les pareció de valor, dinero y joya•, violentando l ss maletas en que se hallaban. Los objetns I03lt• ia
de la ~ usha eción, d~ loo cuales se le t01uarvn algun as alhlljas
a ju lio Gacela, fui ron p~r icialmente ova:ua<los en la suma de .
$ !>39.50; y los autores r.sultaron ser Yictnr Guevara, Luis
Atfon~o (iOroez y Julio Oucia. Este ú:timo marió a manos de
Góm~z en reverta que tuvieron con motivo del reparro del botln, y luégo Gómez ac fugó de la prisión, después de haber herido al Dircttor del e~lablecirufentr> pcM.r.
Siu dud a en el a"to de proceder a partce deducido el méritO'
de ta lnvesti¡:•ción, tanto en lo tocante al robo co:no en lo que
respeeta·Q lO• del itn• de homicidi<l y heridas que se te Imputan
a Luf& Alfonso Gó.nez, quí•n ya c.~t3ba en oo1li dad ~· prófug'>.
Lo que no ot advierlt', ciertam.,nle, ~· que en lo actuado exista
et vicio suslanci•l qu~ en la dem~nda de casación ec alega .
Dice el articulo 1505 del Códi go judicial:
<Por un snto deli¡o o culpa se $eguirA u<t solo proce$0. aunque sean vario; lo~ responsable~; y ta•nbién se . seguirá uno
Mio cuando no ·, aya m¡h que un reo, aunque los delitos n culpas sean ,·arios.
·Exceptúa n~~ de esta d\a¡lO«ición los casns s iguienti!S: ·
el." Si los delitos ~értenecen al C!>nOcimiento de d lslilllnS ¡u .
tisd•eeionc9; y
•2." Si ~•rt5iere reos ausenl"" q ue no hubieren L"Ompar~ci ·:lo
ni 9ido aprehendidos dentro del ttrminr> legal, para que pueda
segu ir~e el juicio contra todo5 a un mismo tiempo.•
Tal ~ ra el principi o antes de entrar a · r~¡:l r la· L•r 104 de
!922, que vln~ a me>dificorl o ert su articulo 23, asl:
•Los tl•lilos conexo• ae investigarán y faJla(án en el mi sruo
proceso. El Juez c<>lllpetcote P•ll conocer del delito :nb grav~.
Jo será tamhrén para conocer de los delitos que compelen a
jurisdiccion•s infe:iorcs que consten eo el •nísmo proccao , I
h Uar delioítívamenle s obre ellos.. .
EM• di;prHiciOn se ltalfa corroborada por el artículo 102 del
nuevo Có jJgo J"'Jiclat.
t:.utre el dolitO de robo q•~ dio origen a lA inve•ligaci(ln, y
o:l J • ll(Hniddro perp~trado con motivo del repart<J de log bienes su~traídos, ha y una con exidad in negable. Y ""es taba fue·
r~ de lugar tampoco que el enjaiciamiento versara también
:;obre l~s herid• s causadas al Direc.lor de la Cárcel púr el pro.
c<sa~o Luis Al~ons l Góm¿1., oues e<tá previsto por el •r · .
ticuro 1750 del Código judicial que e<~ando, durante el j uicio,
un procesndo comete, o se descul>rc que ha cometido otro de·
lito, el conocimiento de la cau$• sobre este tllllmo toca al juez
qo• e:~taba CÓn<lcit ndo por t i delito anterior.
()e lo <licito S< de$3<ende que no hay lugar al reparo en cuanto los delitos pudieran pertenecer, en ¡¡eneral, a ~is lin ta s jur1sd icci0nes. Y 13mpoco es admi1lble por l a circunslarrcia de qu~
ttubiese "" reo ausente, debido a que el proteso en realidad
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) se ha seguido contra Guevara, con 13 plenitu~ de las formn
que corresponden, y no contra Luis Allonso ()(nuez, para quien
st horra ~uspendtnn des~e el ll•mamrento a juicio, ce>n motivo
de ti u fuga, y e3IO C!l precisamente lo ·que tiene prcvislO el or- dinal z.• del articulo 1505, o sea que por hoher un reo au&eure
será predso mllf'ian.a un se~undu proctsH co:1tra OórouJ Gt

conseguirse su captura.
.
Por consiguiente, no es jl,.li~cada Jo causal $egttlt<la.
En relación a la prhuera dice la demanda que no hay pru~ b•
1•~•1 alguna sobre la culpabilidad del recurrente como coautttr
en el delito de robo que motiva la COildenación, caliiiC<1dQ por
~~ de injusta.
.
· Dice qt:e no fue analizada ~n el enjuici~miento •u puti~ipa
clón en ;os hecho~. y que se le Impone la peno teniendo en •·
.cuenta la cuanUn total uc lo rnbado, ~iendo ~•1 r¡ue solO en PO·
der de julio Gorclo se ~ncontraron algunas ]<>vas que se ettimaron ser de los presuntos ~amn!fi<auos ; y que en •us manos
no se halló elemeolo alguno de convicción. Y s.: extiende en
seguida en cnnslderacion~s teMI•nlcs a demostrar que no hubo
concurso de delincuentes en loo hecltcs que ss íuzgan, porque
no hubo inteligencia reclpro<:n, ni la adlvld?.d del uno fue
complementaria de la del otro, ni la c<JOpcración se presenló al
ejecutar el hecho.
·
. Hace caso omiso odeststlma la prueba derivado del reconoci miento hecho en ti por l as pcnona~ que vieron la consu01nci611 del robo, y que cian cuenta de su •ctivs ;· significativa
ayuda en la ejec~clón, y va a buac ~r las declaraciones que trujo
alr;oceso con ~nlmo d• cstabtec•r la enartada, para dcduw d•
~11 su ninguna participación en tos hecho~.
·
t>ero por el relato qu• !tacen !os declarAnte$ artiba citados ,
109 n1isruos qut se tuvieron coruo base pan! proveer el eojulclamlenlo, hay :ugM a rle oldir. como se decidió entonce$, que el
robo !ue perpetrad(> en 6n concurso reciproco, sien~o la partlclpnrírin de Ouevora un verd&dero compl•me11to d• la de los
otro~. rarticipaclón princip~l que le da el carácler de co•utor.
Y eu cuanto a la prueoa de lo coartada, es preciso teoer en
cuenta tos motivos que obraron en el ánimo del juzgador para
n!chazarla, ralones y Mgumenl<s no desvirtuados en la demanda, a scber (iollo 65 v.) :
·
·
•A pesar de la gravedad de estos cargos, Oue vara SO$Iuilo
en $U ind~R•Inrla de f,)lfo 22, 4uc él no estuvo el día dos de
a2osLo en la re gi6n donde se cnnsuroó el delito, porque en esa
fech3 se hallaba gra.vem~nte enfermo eo su cas-. de habitación,
siruada en El Chambimbal, pertentcieole a este Distrito. Para
comprobar su aserto citó varias declaracionet~ de taligos que
lo vieron enferml>.
.• t~ea lmcntc, en este lles¡tacl!o se recibieron los testirnonios
de Antonio J. l{i\lera (f. 115 y;, f'edro Ruiz (1. 115 v.), Luis Angel Bocanegra (1. 116) v Manuel Ramírez {!. 1:16). a quienes ae
, ometió a t nl interrogatorio prtciso, y 110 pudifron afirmar que
.el dla dos de ag0$to t sta\i era precir.amente Vlctor Guevar•
enle11\IO en su casa de habitar.fón; sólo llan dicho nl~unos que
lo vieroo enlermo en los primeros días de agosto, si n atreverse
a decir que lo fuera el dla dos, fecha del robo. Los agentea
que capturaron A Oucvara st expu~icron haherlo hallado enfermo de gripa el ula tres de agosto; pero e5tO en nada meno'c~ba Slt re•{l(lns.billd~d. porque no •sté comprobado que
1• eoJr.rmedad de Ouevara fuese de tan alta ¡:ravcdad que no
hubiese podido moverse de su casa el dla anteriot, y corr:o es
u hldo, el robo se COIISnmó el dos de agosto, por la m•ñana.
y dadas las distancias. pu1o perfectamente Ou~vara llegnr •••
rnlsmo. día a su cau de habitación v caer enfermo otacado de
un<'~ futr1e gripa, o cosa s.em~¡ante:
•Los riníc-o~ testigos que afirman haber

visto enfermo .a Gue-

vara el dla dos de agosto, eu su casa~· habitación, scm los
s•il<lres Francisco Antonio y Efréo V~rel~ tf. 129). Primogéoito Monten~¡:<~• ¡r. 131) y ~oé Arnngo (f. 131 v.). P~ro para el ·

jut.¡:ado son muy so;pechosos sos r.lrchos, en pnrner l~l(ar,
porque ncí se les sometiO a un lulerrn¡:atorio hábil, pu~s eMe
Oe.p-o«:bo no pudo hacerlo, por ser vecinos de otros lugares.
y únicamente ae limitaron a pregumar la pre¡:unta inserta, y
porlt"e, lo que es m~s sugeslivo, <Jedaran con tanta precis l~n.
s in exponer las razones de ello. en cuanto a la lecha llel dQ~
de agoste, ·que la memoria más feliz se v~rla en apuros para
cita.r una llora y un dla JejarlOS, carentes de importancia alguna
pora sus intereses. Cabe ·aoOt3r, .además. el stuema seguidl>
por el sindicado de prescindir oe los res6~us presentadns al
principio par.a cita r ulros nuevos, como si la cnfermcd od de oH
hubie~c sido 11n ncontecimlento pa ra el v~.ci ndariL>, qu" atraía
una gran agtomeroclón de visitan le~. lo que no ~e compagina
Cl)O el rnodo conto hallaron los agentes la casa de Guevara, O
sea perfectamente. cerrada y al parecer s_ola. •
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Además, la dema nda pierde complctarnent• de vista el veredicto a finnativo de la respon•~billtlad proferido por Jos Jueces
de hecho, que preci ~pmente da ta norma al juzgador co d•recho
para la rr,:t.1 ai'licaC:ó:1 de la ley penfl, y por oonsi~uíente, en
el caso que se contempla no h• y lugar al reparo h"echo en la
dernanda, por cuanto la responsabilidad declarada se refiere a
la que corresp0..1de a un cvau:or. y por la cuanlla t~tal de los
objetos rollado•, y ¡~orqu~•. como so reconoce en el e~c rito que
r · se esludia, •todo roautor e• respon&able del hecho cotnún en
tod ~t

:;u extensión. •

.

·

Un ~e¡¡ondo m:¡tivo de la cauMI primera, conducente a ale. g ar que la sentencia es violatoria !le t.1 ley penal por haber
aplica~o un a cJI9poslción di•tir.t• ele la que.correspondla .t ca sil,
lo funda la demanda en el supue sto nn probadG de str ningun4
partici¡'lac!On ~n el rGb<.>, y en no hRbérscle h!lladcl en su poder
ninguno ~e lOS objetiJS sustralde>S. lOs l?r,r consiguiente este
mo ti\'•) ¡rM simp_;e c on'e~ucil cia del a.:rtcrror. l' por ello, lO expuesto p~r• no encor.trar justificado el reparo, ha 'd• valer aqul
para decidir lo 01ismo en cu.•nto al segun do.
En el c•pitulo referente a la ~ausa l cuarta, o sea en la alegación sobre incongruencia cnt~e ti auto de proceder y el .fallo
condenatorio, Ee olucJe al relato de los hecltos $Obre la base
·de ias declaracion~s que ditr<ln lu.gar al llamamiento a juicio.
'f coosi~ra la demanda que la cuantía de los objelo' robados
debe rtferirse al valor de tos que se h•llaron fn pOGet de julio
Garcfa, hech11 d• l cua l
se coMidera respon11ab:e 31 recu-

no

•rente, e inV(•Iur.rando In causaL cuurta con fa tercera. cn1ra"
sosten« que los k sllmoníos de fnmíllarcs o deptlldcencrs del
ctamnlflcado por el robo no son hirbiles ¡:ar• probar 1• ;>reexi~
tepcia,. proplcdad y con•i¡,:uiente folla de Jos objetos, sin tener

en cu•ntB, además, los arliculos 151!1 del CMi ~o j udicial y 6.•
de lo Ley 54 de 19 13, claros, prlncipalnrentc el últin:o. al no
exigir
pruebaq determinada al respecto/y dando al jutgador un acnptio ;¡odtr lliscrecinn•l p~ r• apreciar tale$ circunstancias.
.
f'Of eso dice con ra1.0n el stñur Procurador al hallar sin m<·
rito la causal cuazta:
•El fund<!men!o:en cata causal carece qe fuerza para drmo!>tr&rla, pues cnn las pa rtes motiva y resolutlH del auto de pro- ·

u••

ceder, SI! patentiza d~ manera indudable qu~ esa providencia

llizo • Ouevara ~~ car¡;o de haber s ustrafdo de la casa de Chi ca, •m~Jeactdo fuerza.Y violencia • las p•rsonas y a lits cosas,

va rios tmtos v,llioso., cuya cuantía quedó determinada , y
que 0$0 su;traccí6n se llevó • cabo en conc~r so reciproco
con otms indi viduo~. Ahora bien, comt> la sentencia conlcm~ló y sanciooó esos hechos, es evldc.rte que estuvo en conson~ncía con d aut(l de proceder.•
N.¡ hay, puEs, merito alguno ~ara Infirmar el fallo por la cau!al de que ~· tr.ta.
·
Y en virtud de lo e.xpueslo, la Corte Suprerna, Sala de Casaeión tn lo Critninal, de acuerdo con el señor P rc curador, admiolslrnndQ,'iustiefa en uo mhre de la Repóhtíc a y por autoridad
de la lty, declara que fl(\ es el t aso de infirmar, y no íntirma,
la sentencia del T ribunal Superior de Buga que ha sido matcrin
del recurso.
Cóplóse, nolillquesc, puhllquc·~ en la Gacela j udicial y devuelvase ~ ~ expedicrue.
IO'l.\CIO G<>N2.kRZ TORR~$ - f~~MI(;t (\ ÜONZÁI.P.Z 0.-jliAII

c. T~VJtu.o ARRüvo --Maximíliano GaCvi.< R.,

Secretario.

C<>rle S<~prema d• juslido-Sala de Ca>11a"rin m lo Criminlll.
· lJOf!orá, veintinueve de 3•pllembre rte mil no'eciflttos treintn
y cuatro.
. (Ma~istratlo

iJOnent~:,

dador Trujillo .t\rroyo).

El Ju•ado que intervino eo la presente causa .e~iorinal profirió &u vcreditto como ~· ttaJt&cribc:
•¿f?.t ac uoado Hernando Tamayo R. es responsable de h~bcr
herido voluntaria y pr• mcdiladamentt con arma de !llego (revOlver)» Leon Oris~lts, a con~ecuencia de fo Cl)al murió óste
horas de>oué3; htcho~ (lcurridO$ en la plaza áe mercado de
esta ciupád el vcinUocb.l) tic junio de wil novecientos treinta
yd~?·

<~Í. sin prerneililaci(Jn y por prevenció~.· ·

.

Con t i iin de que el jurado rxpllcara el alc~nce de su respuesta uoánirue, ei juez Superior lo reunió de nu~vo, y obruvo
esla cuo te~tación:

G.ACJITA. .)1JIDJCIAlL
Segfm los ca•oe. el sorprender descuidada o indefensa a la {
·SI, ~in pn:mwít•coón y por prevención. Con respecto a la
lco•e " por pr• vencióo" qaiere el Jurado •iguiflcar el estado de
,.fctJma pued.e ser cfocunslancla cua\Jflcativa de asesinato, si a la
ánimo prevenido que exis!Ja en a&re•or. y victilna, dada su eneveT. existe la pr•meditacíón y un interrogatorio e3pecial para
mistad capital.•
aquella circunst~~~r.ia, ab•uelto aiirouativanJenle por el Jurado;
· o su-apternente agcavamc, aun en el caso de ser negada por
Eoo d~s~rroilo del vercdiCio ~s"f etnilido y aclarado, el Juez
Primero Superior del Disttito Judicial de Me<lellfo Gictó sen· ,. los j ueees c1e he<ho, , ; por otra parte sur¡:e de tos •uros la
t~ncia con fecho 6 de novlerobre de 1933, en la que cou~ena
demostr~clún de su existencia . No hay, pues, taiJJpoeo Jo con·
al ¡>rocesado a siete ailo• de presidio y sus penas accesoria~,
lf' dicdón que el recurrente quiere ver <n la tesis sostenida por
como responsable tn tercer grado de ·horr¡icidio voluntario,
el Tri!Junal en c..la oportunidad, y por la Corle en repetidos
· fallo•.
con el anmen.lo discrecionnt de una sexta parte de la diferencia
entce el111áxtmo v el rolníruo de la s!nciOn aplicable, al tenor
r.c veredicto, en tos t~croino& de la aclaración solicitada por
del aoticuto 600 del C. 1'.
el juez, en man~ra alguna podrla rclerlr.se a legftir:~a defensa o
A conOCimiento do! Tribunal Su;>erior el oe¡:!>cio, ~sta entiexceso eu el ejercicio <l• la • utoayuda. f..n tos términos del
. vereJicto e~ pllcad~, el vocablo •ptevención.• significa lo que
dad reformó t i falto condenatorio el dla 30 dOabril ~!timo, en
allí se dice, y uo lo que pudiera etprour al respecto el Diccio·
el sentido de calincnr la re~ponsabilidad en grado .ntedio, con
lo qu• aplicó al pro=ado la pena principal de nueve a¡¡os de
n~rio de la Acadernia o su ctionalogla latina. Está deMi nad() a
presioio. a cumplir en la cvlo.nla a grlco!a o establecimiento que
ex~tiear la oeg.tiv• cte· ta · prem~ditact<i:l q-ue el veredicto conel Ejecutivo designe.
tien~. y ea ~mo si el jurado clijese: no hubo premeditación,
Oportunamente el defensor intr(lllujo re<:~>rso de casación.
c~lculo preordenado a sangre fria p•r• perpetrar el lJGrulcidio,
sin mencionar causal ninguna, pero con .t~r¡umen tos que &in
de~ido • la anlmostd~d pa•ional acreb• lodora, aUmentada por
duda versan soboe las causales l.' y 2.• eutuneradas por et
la enemistad capltal que hubo eotr~ el victimario y et $u¡eto paarticulo 3.•, Ley liS de J931 ,.tat como lo eotima el señor l'ro·
sivo del cJ•Iilo. E!i culpA de prem~dlta eión · sitU¡llConente, peco
ctuador en su vista, al proponer i:npl!cllamenle •1 estudio de
no plantea en forma alguna la hi pótesis de legitima u~lensa.
fondo de la demanda.
No se defiende nunca quien ataca en forma :le re~llzar el
Considera el recurre.>l~< que la senteneia e~ violamria de la
go\pe sin que pueda presentarse la menor r~acción defensiva; y
ley penal por habérs.te imputado, en su sentir, un h()micidio
esto sucedró en et caso que se es tudl•:
con circunsta ncias de asesinato, siendo así que el Tribunal,
En cnnlormid3d a In coaS~ancia• que obran en autos, ~ eso
cuando revisaba el ~uto do enjulciami<nt'l dictado por et j uet,
de tas cualtO de l• tarde del dfa 28 úe junio de 1932, se hallaba
no habla podido ver por nlngun ~ parte tales cirtunstanciu, las
León Grisales en la plaza de mercado ñe M•delli n ocupad~ en
que tampoco pudrfan tenerse ahora como ng rav ~ntes, pues
colocar denlco de unas allotjas el dinero proveni•nte de un ne·
dice, con sobra de ligeoeza o d e ines~to, que -es lo es una
gocio que acababa de rcali>a<, ~uando Jleruando Tamayo, que
maromu del H. Tri huna! para p•liar en nlgo la contradiceió•····'
h ~bla u tallo en asecho por esos contornos, o atisbándnfo se·.
Estima que el létroino <pre\·ención• que usó el jurado en su
¡¡Qn el decir de ttgunos declaraab!• , de improviso ~e acercó.•
veredicto afirmativo, esjé indicando que el a¡:er.te ohr(o para
ñonde estaba Gri~•les, diriglénriole eatas p•labras• •¿Aqnl e;la•
prevenirse de un mal gonve, pue~ si¿; nn hubiera roat6do habrla
L•ón'l Te voy a tnatar,• y uniendo la acción a lO que la boca
sido el muerto, y que sin trnbargo de no ftal)er premeditación,
h• biaba, le disparó seis liro3 de revólver con tal rapidez que la
porque la negó el Juoado, ·Y t•n~pooo ctrcunt.an ci~Q< de ar.esivictima no aleonró a ensayar defeo~a algnna; apenas Intentó
Jinlo, porque las nego el Tribunal, h¡ venido a oplicarsc el
lfevat la rn~uo al bolsillo de sua pantalones, quiza cuo el. pro artlculo600del C. P., el 4ue sed~ ad111isiUie sin ninguna agrapósllo de simulM que portaba arrua, por vfa de lnlimíd~ci6n,
vanlt,'.
~ues en realidad ninguna le lue h•llada . .t:ran enem\g(ls lO< do~.
!'aea ~o seguida l~ demanda a seilalar como dispo•ición peo;~orq~~ Orisales en oteo tiempo había herido al padre de
llnente al caso, el articulo 600 del C. P .. por e.~ceso en legitim a
Tamayo.
defensa, declarada, a •tt mod o de ver, (Klt el • eredlcto cuando
~xcluida ta premeditación e•1 el wrediclo, se ncept~ !)M el
ltabla de prevención, la que estima equivalente al acto de ovitar
sentencí•dor el hecho como un homicidio slonplemente voiunla ·
una amenaza gravo, el pellgm de perder la vida, o unticlpa cse a
rlo en sus casos generales, a los que •·~ aplicable e\ articulo liOO
.aJg"na cosa, en cuanto •d_ado el e~tado de ~nhno de lo:. 4c:to·
d~l C. P. Y esta apoeciaci6n nn puede ~er d~s•irtuada cttclendo
res del dr• ma- dicc,-uno :1 otro tenlan fundamento poderoqu~. en subsidiO, hayn de aplicar$e ~~ articulo 00:?, porque ~; el
so par" temer por su vida, y que el primero en obra r seria el
vccedrcto conti~oc en forma alguna los elementos de lr.c~;~ a
alortunado.•
que se reft~rt el inciso t .• de tal di$posición especial. ni tam•SI se cnnsidera""que no ts aptíc~ble el 608-agreg~.-ento"
pQco existen en el proceso elementos probatorio• $Obre clreuns·
ccs se debe aplicur el 602 en relación con el 587 <le la mls•ua
tanelas ~ue pudieran servir de ba•~ plausible al e¡cr~icio del
obra, ·ya que la~ constancias úel proceso demue!!tran que Taarbitri<ljudicbl que el inciso 2. • concede, para atennar C$pccial·
may? mató por tem\>r de un mal grave. porque se previno,
rnente el l1omicldio voluntario.
·
pOJque vio venio un mal y se anticipó para que éste no le lle·
Antes l)ieu, la $C ntenci ~ contiene apceciacioocs no reb'llldas,
gaca .• ·
.. ,
que prcatnlan el hechO COn la gravedad que le CMresponde, del
"Sin O"r<tcn y son ~eparaclón alguna se enlrcver~n en la de·
tudn inco>mpatible con la atenuación que se sollciiB.
lllonda varios motivos rele; entes a t• causal 1."• y se sos nene
t::n relaciónª la causal 2.0 , (uzga la demanda que por no naante todo c¡ue no habiendo circunstancias de asesinato, la c.oJh~
be~e null!lcado el outo 4ue do, puso la reunión del Jurado para
6eaci6n de la delincuencia hubo de ser hecha en lerccr ¡¡:rado
que aclatasc el verediclo, hay 1• oporlunirtad para que la Corte
y no en el segundo o rnedio.
dig a si se debe rctrotral!r el juích hasta notlfic" el nulo el·
Cabe observar, &i.n embargn, que el rcnurer.te nu tomó a 5-U

la torca de deroo•lrar que las cJ,.,unstaMias halladas por
el Tribunal para elevar et grAdO de la delincuencia, no son ad·mislbles jurldic•roente, pte•entando p• ra ello ~ la cousidcración
de la Corte los mn\ivos propios pan cr.nlr.decir las razones
ex puest~s pnr el T; ihunal para imputarla$ al procesad ~. Se
. liro[ta a ta charlas en su conjunto y por la sota consideración
de que si • n sentir dci Toibrmat no hubo circunstancias de ose·
sinalo, cundo hizo el lla mamiento a juicio, ts111pnco ~>uede
·considerar•e aho•a 11ue exi stan Agravantes. Peco este aogumento nada dernuerua, pooque una es el earacter y ta sl gnific~ción
jruldica de las circunstancias que elevan la Clltegocia del ho·
micirlio premedilado a lA li gur~ de asesiuatn, especificando 13
inir• cciOn peoat, y muy oteo el de las generales de agravación.
· que siu vrtrlar la e•p~~l<! del dtlilo, elrven al juez ele derecho
pa ra gradun r la respotBahiiidad.
Por consiguiente, nada $e adelanta en el a~ntido de la casa·
cíón con un arguroeuto qu~ no conduce a demostrar la intxis..
tenr.i~ o l• lta de vigor jurídico en las cin:unstanci"s oue el Tri·
bunat tuvo en euenl>t como •g.oavantes; y de aUi que para tos
efectos rlet pcesenle esludin, ellas 1ul>slst•n con el cn~áctcr que
se les ha cado, siendo In fundado el reparo que por este upee·
to se _!>reunta con Ita el tallo.
ca:~o

t;Oo.

Pero como no se trata de la pr()lrlden~ia que señ•lara el dla
p3ra la c< lebcación de las audiencias. &iuo •iro;¡lem<!l1te net proveldtl ~n n!{ecenCi>, catirna la Cono q:te, a pesar de la irregularidad anot•da por el recurre~ te, no hay lugar a la oeposlción o
retrn~cclón del {uicio, si el criterio se conlorroa a lo que cstatu·
ye el articulO 200 de 18 Ley 57 de tSS7, a sal>cr:
· ·fuera .:e los casos previstos en los do~ actlculos anteriores,
oo puede ordcnars~ la oe,>O$ición del pcoce•o, cualesquiera q ue
!e•n las omisiones Q las irregularidades que en el se noien .•
Por lo expue~lo, la Corte Supreroa, Sala de Cssacíón en Jo
Criminal, de •cuerdo ~X>n el s eilur PuJ<:nrador, administrado
juSticia en rtoml>rc de la República de Colombia y por autoridad .
·de la lej, dectar• c¡ue no es ~1 caso de infirmar, y no inl\rma, la
sentencia del Tribunal. Su¡lecior u ~ Medellln que h J sido objeto
del pr~scnte recurso.
Cópiese, notifiques~, .publfquese en la Gaceta fudicial )" devuélvase e\ expediente.
;QNACIO 00NZÁLF.7. TOtmES -ReMIGIO ÜONZALE.Z 0.-]Ut.N •··
C- .TRIIJtLLO 1\RROYC>-Moximiliano Golrit !?., Seeretario en
propiedad.
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) Corte Suprema de justitia- Saia de Casación en lo Criminal.
Boeotá, s•ptiembre vei.7tillut vede mit nov~ctenfo• treitlla y cualro,
'W3!PSirado JX)nonlo, doctor lgoacio Oonzález Tnrres).

El Tribunal .Superior del Uistritu Judicial de Bu¡¡•. por sen·
tcncla de lecha l'einticinco de abril deJ corriente aJio1 eonlirmt'\
en toda5 sus partes la del ju: gado primero Superior a ct mismo
Olttrito, por medio de la eual, pr~vto el veredida •finualivo del
j urada y con •plic•dón de las dispo~iciones pe:~a tcs pertinentes, condenó • Saúl 1\ntonio Ledesma y a Luis t;. N~ ranjo como
reep(lns~t>le~. el prilnero como a~tor y el segundo comn auxi·
llador, del hnmicldio premeditado cometido en la persona de
M!Ruel Correa, a las penas princi¡>al~3 de aoce y seis ailos de
pre•idio, respectivamente, y entrambos a las a«esorias legales
del caso.
·
·
Contra el fallo del juzgador de segundD instancia interpu•ieron recurso de casación t o~ Rentcnciados, Ledtsma dlreclamente y N•ranjo por conducto de su defensor, r~c urso que,
concedido, del>~ entrar ~ resolver la Sala, agotada como se
halla la tra mitaciOn del negocio.
Como los dos recurrent~s alegan por separado, separadamen·
te l•mbién se consid~rarán sus olegaciones.
Saúl Antonio Ledesma Invoca la~ siguientes causales: la tercera de ta Ley 78 de 1923, o •ea no esfar la sentencia eu cGoSO·
narx:ia con ltl$ C3tgos forruuta.dos en el auto de proceder, y 1.8
1:' de la mi SI\10 Ley, o se., ser la sentencia violatorla de la ley
penal, por haber aplicado una di•poslciOn di~ttnla de la que
. cotresp<>ndia aplicar. .
Respecto de la primera d~ las causales invoc~ das, o se~ 13
terc~ra tn el orden en que las enuncia el recurrente, tste dice
que ella se funda en que en el auto de proceder no se eJ<pr~só
de manera clarH y precisa el conc~ pt o lega l de la pre meditac:ón, no se distinguió éste como circunstftncia agravallte o como
elemento constitutivo del delito.
Se cnotesla:
Tanto en ti auto de.l Juzgado, como puede verse al folio 41.1
y v. del expediente, como en el del 'f rlbunat; seg~n pue~e ve·
rlf\carse a fh ., 79 y,.. de su J)(OVidencis, se trató el punta referente a la premeditación con toda claridad, y se estableció na
como circunstancia agravante general-que ello hubiere sido
ah9 urdo dentro del auto de enjuicia ntlento-siiiO como cin:uns.
tanda o elemento especifico de agr~ vad On del dolo delictuoso
paro ios eleelos ~nsterioc~ d~ la penalidad, que era precisa roer·.< lo que debla hacerse. Además, en el auto en <¡ue. el Tri·
bunal declaró no!olíamente injusto ~~ pclruer veredicto dado pGr
el )•Jtado, auto que forma parte integrante, como eJ obvio, de!
de proceder, porque atti ee analita todo lo con siguiente con
éste, se refirió el juzgador con la mayor amplitud ~ todo3 las
elementos probatorios d•l inlonnalívo y, entre ellO$, a los indicativos 'de la premeditación en el delito imputado. De suerte
que no es exacta 1.1 afirmación que &Obre el particular hace el
recurrente y, por tu mi3ruo, la cau~at invoca da carece de fun·
daroento.
Sobre la causal enunciada en segundo lérrulno ~or el sentenCiado Ledesma, o sea vintación de la ley penal por la sentencia,
a virtud <le haber aplicado una disposlclón cli•tinta de la que
corresponde aplicar, dice aqu~l que la· funda iguultoeote en el
hecho de no tlaber~e di11Unguido en el enjuiciamiento si la premeditación que se ·re dedujo es circunstanci• agravante o ele·
mento constftutivo del del!tu, }' que sl~ ndo así, el principio uni·
versa! en materia penal de in dubio jro reo debe favorecerlo.
JlOr lo cuol el •rtlculo que se te lla debido aplic~r es el 600 <Jet
C. P., <JUe rrata de la pena que earre$pOnde alllomicl;lio volun·
Lario y no el 'que castiga el homiddio pteroedilado.
Se considera:
Comó ya •e · expuso al baret refcrencía a la.prlruera causal
ln• ocada por el rtcnrtenle, eu el auto de pr~der si se te dedujo la prcmeditacl<'m, no como circunstancia accesoria o gene·
ral s.imptemcnte, vudve a repetin;e, sino como circunstancia
·lund~menl•l y principal que Influye ueclsivamcr.te en la mayor
¡>cualidad del hecho delictuoso contemplado. En esle sentido,
claro está que la premeditoclón si es elemento constitutivo del
delito en lo que atañe a la rl!ll¡>ansabllidad, pero no fc.rma parte
precisatnen te del cuerpo del delilo. V como ell a- la premedita·
clón-no sólo se d~stacó en el auto de enjuiciamiento, según
se lia visto, sinu que se incluyó en tos cuestionarios propue$tOs
al jurado y qaedó comp r~ndids dentro del veredicto de IGS
jueces de concíucia, es indudable que no existe la duda ihsi-
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nuada por el recurref\te ncerca de la disposición peual aplica·
ble, pc;r cuanto el caso quedó deternrin•do perfectamente couro
homicidio premedit•dr1. que peno el art!cuto 595 del Código.
Ln expuc.•to es suficiente para que se concluya cómo no ha
hab<do violación de la ley penal por haberse aplicado. una disposición distinta de la que ·se dehla apli~ar, pues se aplicó
cabalmente la disposidón que corrcspondla al caso de autos.
Carece, por tanto, tambi~n de funtlamento e! ta segunda causal.
Cuanlo a las cauu tes invocadas pm el defensor del senteu·
ciado Luis t::. Nara oJo, ellas son: . ser el fallo • iolatorio de la
ley penal por mala inte rpretación de ésta, por error en la apreciación de la prueba del cnerpn del delito, por injusticia no·
toria del \'eredicto y por hat>erse dicla(lo sobe~ veredicloa evident~mente contradictorios. Respecto de esta tlltima cau&at, el
recu,.ente se liruit~ a rernittr a la Sala su ateguto de folios 236
a 238, peco ! in hacer dentro del cuerpo de su eicrito la repru·
<.luccíón corrc$pondiente, corno ha deliióo hacerla, por tratarse
de un recurso extraordinaria L'Orno el de casación y no de una
tercera Instancia, No hay, pues, materia para considerar tal
c;aueal.
·
En to retati\·o a las otras tres, la de haberse viOlado tn la
$entencta la ley penal por mata inte rpretación de ésto, la hace
consistir en que su defenci~o no era justiciable, .en razón, dice,
'de que no se te probó su particlllactón tn •' delilo a sabiendas
de que se iba a currreltr; la de error en la apreciación de la prueba del cuerpo def delito, en ta falta tambi~ n del a sabiendas, y
la injusllcia nntoria, en et hecho de no aparecer igualmente demostrado este mismo elemento a través del inforemivo. Es
accir, que una sola circun91ancla, cual es la de no, est•r, segun
su p•ter.er, comprobado el a sabiendas, te sitve al recurrente
par~ invocar tres caun lcs; pero le sirve en una forma tal, que
sólo so limita a haCl!r alirmar.ifl:lcs sin estudio, ni análisis, ni
me nos aún coroprouación de ninguna clase,
En la cau~al de lnju1ticia notoria del veredicto es en la que
se extlend~ un poco mh ~!.recurrente, pero no tanttl qu~ pueda
consid~rar la sust• nclación de tal causal como •decuada, preci·
sa y c-oroptcta, pues tratálldose de un pwt'IO too delicado corno
aquél, la Sala siempre ha estimado que.dehe pre3 ent~csc con la
detención, el e~tudlo y el anAllsls Que exige por todos su' aspectos unn causal cuya lra$Úndtnc!a es conslderal>le, si se
· tiene en cuenta que penetra hasta la co:1ciencla del Jurado, para
desvirtuar la convloclón que, sin sujeción • tarifa de prueba~.
éste se ha formado y expresado • n w veredicto. Y es lo cierto
qu e el recurrente sólo alude de n~ev o a la falta del elemento a
s~blendas en el caso de Naranjo, y a qut el primer Jur~do negó
la rcsponsabilidsd de los enca usados, lo que para él en relactOn
con s u defendido, ts segura conclusión de que sin prueba de
evidencia de la reapausablltdad del citado Naranjo, se firmó
contra él!te un veredicto que no es la ~ xpresión de ta verdad.
Para contestar lo anterior, ma nite~tado por el deiensc r-recurrente en su ale~ato, basta tene r en cu~nta que el .1 urado no toe·
ma su convicción mediante pruebas que conduzr.an a la •viden·
cíA te¡¡ai, sino mer-led a normas como las que contiene el articulo 304 de la Ley 57 de 1887, cuondo dice:
<MUcuto 3()4... ............ - ................,_.._, ...................... _, ....... . ..........
· Ln ley no 'pido cuenta a lo& juradM de los medíos por los
cuales llt gan a adquhir

~~

couvcncimjenlt:>; .ui les prescribe re..

glas de que deban deducir lo plenilud )' la suficiencia r:le las
pruebu ; IC$ ordena soto interrogarse a si rnis•nos en el ailencio
y en el reco~in>iento, e investlgar en la sinceridad de •u con·
ciencia qu~ Impresión h 111 !lecho en su eAplrltu las pruebas
creadas contra el acusado y l~s producidas en defensa de
éste.
ley nr> dice a los Jorad•>s: ~OMtros tendréi~ par verdadero todo necho ate sU¡¡uado por tantos o cuantos tes tigo&. Tam poco tes dice: vosotr<IS no miraréis como bien estableddas las
pruebas 4oe no·re~ulten de tal averiguación , de tales piezas e
de tantos o de tale.$ indicios. Unicamcnte tes hace esta pregunta, que encierra toda la medida de sus dehPr~s: ¿Tenéls vosotros una convi cción Intima acerca de tos hccltos sobre 10!
CU3lCS 8 C O~ interroga?•

. ·l.•

Comenumdo el Procuraóor In di~posíclones transcritas, en
una vista dada en un cU() similar a1 presente, se expreu muy
ac~rtac!amente asl:
•Tan bellos instcuc<:innes y el Juramento que prt$Cribc el ar·
ticulo 2!13 ibldemj:l encierran el objelo y el alcance de la lnstitu·
ción del Jurado. or ell(l se v~ que el Jegi&lad()r quiso confiar ¡
fa honradez y a la conciencia de.! pueblo ta alta y deJicada mi
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sfón de colaborar en la adminislracf6n de justicio. es¡¡tcialmen·
te cuanoo ésta no pnede im~nr l i ree cnn to;¡ e>e~ios ordinarios
cte las probanzas lcgoles; p~cisatucnle en lo~ caso~ rtificiles,
cuando el crimen puede esca par.e de lo condigno sanción ¡:.or
DU&cnci• de testimonio o \le lndlcíos graves, al Jurado <umpl e
llenar lA deficiencia nlirando coo los oios del eSplrilu a traves
de las Unlebla; que no puerten penetrar los de la ley, en fuerza
de las trabas que ella mismo se ha señalado. Nnturalmcnte que
tan extraordinaria facultad no es ilimll•da; porque tod~ convic·
clón de~ lun<brse en ne<:ll09 m~s o men<1;¡ positivos. Por eso
el mismo legislador p~rmite que cu ~ndo el verediclo del jurado
resulte contrario a la evidencia, u decir, ab•urdo, pueda y deba
declarus< injusto.•
Ahora bien:· para demostrar, con la mayor amplitud cómo
carece de razón y fundame~ to en el punto que se conl~mpla lo
brevemente expres•do por ~1 recurren le-defensor, uun P"' el
npecto de las pruehas riel lnfGrmatívo, conviene transcribir el
siguiente resumen hecho por el sel!or Fiscal en la • udiend•.
Ot~e a~l:

•SinteLizand o, se puede aHrmar rohmdamtnle que se ha llan
plen3mentc comprobados contra los sindicados los l iguicntes
cargo~:

•Que enlre Naran¡n y el occiso existla una disputa sohre uu
lote de terreno, Que Sa~l Antonio Ledesma y Ag•pito de! mismo apellido eran peor. es de Naranjo. Que crnpe7aron una ~oc~·
la en el terreno en dlspula con Correa. Que estaban provisto&
ol iniciar esa labor :1~ escopetas y cuchillos . Que al prtgoolar les.Correa si pensaban continuar hasta ~! fin eee trabajo, 1t
contestaron con palabras inj uriosn~. Que •' dGj.r el tr•bajo 9<1
dirigieron donde Angel José lluenO, que ~e habla manifestado
d~ parle de Corru , y lu ultrajaron y quisieron darle muerte.
Que siempre juntos reccrrieron las par!jes ~ledaños a la quebrada de '' Los Mono•," el di• de I<>S sdcesos qu• cuhnlnarc¡n
con la tnuerle de Cc.rrea. dando voces. relando a riíia a quienes
'" eucontrabon y hRciendo manifes tación de sus M'mos exaltados. Que Inmediatamente de.pués que atravesaron la tan
nombrada quebrada de ~·t.os Mono$," se QyO el disparo con que
se le dio muerte~ Miguel Correa. Que en este rnomcnlo se ha llaban • muy poca distancia la~ uno• de los otros .
•¿Cabrá lo duda en menle aJg,lria, que no t<>dos tos sindicados tuvler<>n participación en el nomiddio de CorreA? ¿Tuoo ()
nó razón el H. Tribunal al declara r como conlrario a la evitl~n
cia de tos hech"S el anterior veredicto? r::n manera alguna, por·
que la' ~ru•bas que L'Ontra c:los figuran en este proceso s~
hallan incólumes, a pesar de los esluerZ<>s del distinguido cri·
mlnalista Salatar Y Garcfa par a pruentar l• chas contra los testigos Angel José ~ae.no, Pedro Luis .Mejio y Maria Engracla
Torres. ¿Qut otra cosa slgnific• la pertinuz negativa de IDS
sindicados ha9La · bien avanzada la iuvestl¡-aclón7 ¿Qoé es lo
que ha c~ la peuona inocente, como pr.tcode serlo Naranjo,
cuando pr.,..ncia un hecho delidu090 y se le <¡tlicre hacer corgo de ét'l Claro e1fá que desde el prlmer momento decir la verolad de to sucedido y no hacer 10 que hicieron Saúl Ledc$rno y
Naranjo, ét.te, pre&~nlarse como abso lutamtutoinoccnre del cargo que &e le estaba fonnulando, y aquél, otegar que mató a r.:urrea haciendo 115<1 del der•cho de legilirna dtfensa.
•¿l'or qué Luis E. Naranjo hizo a Correa, cuando ~e enconlró
con ét, la advertencia de que no fuer> a seguir oor donde b&blan
bajado los Led.;smas, pQrque lo asesinaban'/ ¿De dónde ~acaba
el sindicado Narnnjo que •qu~llos podlnn atcotar wutra la vl~a
de Catre-? ¡;_Ac•!a éste t•ol~ algunu encml&lad con dicha• In ·
div iduos? ¿~uién era el que tenia vudadero Interés en evitar
que Curre a fuera a poner el denuncio a lu autoridades, del
atropello de que lo estaba11 haci~ndo vlclima? Hast~ la sacie·
dad aparece en el proceso que Naranjo era quien pre tendía s er
dueño del pedazo de tierra y que los Ledesmas 110 eran sino
peones de este. ¿No os parece, señores jueces, muy signiñc>li''a
para la responsabilidad de Natanjo en este delito, la adverlen·
cia que le hace a Corre• momentos antes <le ser éste ultim ado
por Saúl l.edtsroa? Para cxplic.~ci6n oo salen ~ino dos hipótesis; que Naranjo no es tierlo hubiera hecho tal advertencia, y cnlonces •u indogalcria "' mentirosa, y que si fue cierto
que la hizo,' y entonces hay que concluir que entre los sindica·
dos se había ploneado la muerte de <.Arrea; lo que ti~e 1nis
visos de verdad, si se recuerda que dic. en su declarar.ión Angel José Bueno '' Oi cua~dO el señor Luis Naranjo le dijo a Saúl
Posada : "ándate a ia qu•brada que all:l viene Miguel." l:!s, pu•S,
lnaeeptable concluir que Naranjo no tu.ieta P•rlidpaeión en ta
muerte de Correa; hacerlo asf equivaldr!& a desconocer la fuer-
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u, ct valor de las prueba; que contra ~~ obran en el ex~fen- <
te, o que sólo socedcrla , ; los rJtietubros del Jurado lucMn gen·
tes ligera$ y poco ra<onadoras; roas d tal la conllanza que
inspiran al Ministerio l'úblico, que es inútil r~calc ar sobre ella~.·
R.sta por ex•mlnor en este a~unlo el concepto del señor
Prucu,adnr, quien f'n curr:plhnlcnto del d<bcr qoe le impone el
arficulo 6; de la L~y 118 de 1931, estudió J~s causales de ca aación alegadas y las de m~> que enumera · el articulo 3.• de 1~
citada Ley. y llegO a la ccnchaión de que en el pre;ente ca~ o
faltaba la pleo~ prueba de la premeditación como elemento
t~enclal y circunstAncia constitul\va del cuerpo del delito, y
que siendo asl, debla procederse de acu erda con la se~unda
p3rte del inciso tercero del a rticulo 4.' de la propí>~ L~y.
Pero el error del seilor Procurador en su vista consiste
atribuir a' la Sala 1n que nD ha sostenido, es a saber: que la
pr~me<jitaci t\n forma parte integra nte y su~taocial del cuerpo
del delito.
A;aso .rodrlan ~o stener$e, destle el punto de vis la cte alguna
o algun a~ disposiciOnes nue&tras, que la premeditación, legalment< considerada, pueda llegar B iOmiRr p:u1e hasta accidental,
si se qu:~re, de: cuerpo del delito, pero en ningOn caso parte
esencial de él, porque ello ~ntrañarla un absurdo jurldico.
Y la r~zón es ciDra: la premeditación, corno elemento subje·
tiv-:. por etu:lencla, debe deducirse, cuando fuere el caso, en el
Al\L<l de proceder para que de elia se defienda el acu•ado. Peru
no dP.be· lncrustarse, digámoslo as l, dentro cte lo que se llama
cuerpo del delito, pMque seria confundir lo objetivo o •uatcllsl
con lo •ubjelivo y moral, cosa que turtdicamente no es aceptable, p<ir más que legalmente, de Rcuerdo con algunos precep·
tos de nueSira lel(lslación, pudiera pens~r$e que ello es así.
Es verdad que et acto premeditado eo mucho mas que el acto
slmplerocnte 9()1unlario. y asilo det~rmina nuestra ley sustantiva para cf~clos de !a penali;lad. La premeditación se rdicre.
pues, a la intensidad del dolo, al dolo en su ltllh alto grado. Oe
aili que a la pcemeóitaciun, fenúweno fundamentalmente subjetivo, se te designen los sil{Uiemes elementos constllulives: re·
fl•xiOn, ,iote<vato d<> liempn entre la determinación. y la acción
y f'ialaad de ánimo. De allf tambl~tl que ano te un amor muy
acerl•daruente que 1~ •acción voluntarla no sigue lnmedlalll m~nte a·la excitación ~ino de•pués de una su~pensiOn, en la eu~l
se obfieile una anliciP.adón !le conciencia del acto o movimion·
In que ~· a ejecutarse.• .
Sí lo anterior es • erdad de.sde el puoto de vista abstract<> y
ci~ntifico, no es menos clertu que, para que en un caso darlo,
COmO eó. et pre3e11te, ~e rued" n deSvirt~ar todas las rnúltí)leS
apceciacion~s hechas por los juzgadores de instancia acerca d~
la pce~ditaclón deducida a los s entenciado3 Y·reconoctda y reafirmada por el jurado, seria menester eolrar a tondo en el andlisis de !tJdos lo$ elcmeutos probalorio3 que suminletra al res·
oeclo ~ 1 informll.tivo, y no llmitarse, cotDO lo· bacc el se?Jor
ProcuradM, a sacar ronclusiO<tE!3 por ruedlo de simpl~s y CS·
c uet~s afirmO(ion•s. Toda deducción exige una previa demosltación: Pero si acastl él dfstinguidn ]efe dei.Minislerio Pltb licO
quiso lener . en cuenta· in pcctore, desde luégo- pura CCtncepwar como cooceptuó, las ue; deciuraciones que ge han querldo
presentar 'como indicativas de quo no huho ¡>rem~ditación, <l
sea las -rtue proc<den de los tesliruonios de lose O•rc!a, jullrln
Vasque> y José At¡udelo, hizo bi en en no aludir a ellas expresamente, porqll<! ~ hallan tao despro•isb~ de verdad, son lan
profunaam~nte sosr,echo3as no sólo por el tiempo .én que $e
!tajerO!' ll lOS llul"& -seia UH:~Ses después de rf"'s acaeclm íento&,Sino tarnhit!-1 our su conturlicción con la misma realidad tnfnr·
mativa; que los ja•gadores de inatMcia, principalmente el Tribunal,: SG. han visto en la 03iigaci6nl•llal e Ineludible de des·
•charla$ de man~ro rotunda y enérgica, como lo . dice el tnisn•o
Trib:tnal en su aulo de ~cha 29 de octubre de l\l31, visible
• f<ltios K7 y 87 v. del expediente.
Basta lo expuesto pare que se vea cómo no es en modo alguno procedente inhrm~r de ninguna manera el !~lio que ha
si do ¡¡bjeto del recurso.
P<Jr tantll, la C<trte Suprema, Sala de Casación en lo Criminal,
en de&ocuecdo "un rl partcer rtel señor Procurador. edminlslrando ju rir.ia en nombre de la Hepública de Colombia y por outuridad de la ley, <leelara que no ea el C4SO de lntirfllar, y no
inlirma, 111 sentencia rccuuida.
·
C<)píese, nnlíilquese, pul>llqucse .en la Oncela judicial y devo~lv• se el expediente.

en
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SALVAMENTO DE VOTO
J de-l sellor MagistrAdo doctor ~cmJglo Gond Jc.:t Goodlng en el fa'.lo
'anter-io-r.

Mt he apartado, desde uo principio, de los puntos de vista
que mis honorable> tole¡¡as de la Sala tuvieron en cu<nla para

resolver en la forma que lo fue· el recurso de cssaclón inlcrpares lo por Saúl A. Ledesma y r.t•oa, para lo cual pre sente un pro·
yecto confo ponente por haberme toe• do e' suerte en el rcparrhniemo, y que no fue ~~piado, porque las consideracio~
que el suscrito suslentó en t i. rerrescntan en Jo su ~t an clal ·e i
crilerio del suscrito, el que nn ha sido modificado en . maoera
alguna, y• porque las caracterislicas del negociu t n cuesth'rn
no dan asidero pMa conterupl"r la tesis pditC1pa1 Pn fouoa distinta de como aparee~ .x pu~sta • n el me.nclon•do proyecto, ya
porque, en casos semejantes, no aparece ro la fúrisprudtncta
de la Sala una doctrina d ar a que fundamentara una epreci• dón
distinta tlel puotto principal. Estos 1<>5 motivos por q~e ahora
presente corno salvam•nl<> de voto, el aludido proye~to de sen·
tencio que habla lormulado, el cual se transcribe a cr.ntinuoción :
Dice asi:
,f.t Juez 1•• Superior dPl Oistrl!o Judicial de Buga,
auto de
fecha siete de Julio de mil novcdemo• trrinta y uno, ~ t>rió causa
criminal por la vla ordin•rla y con Intervención del furadrl, contra Luis 1!. Naranj~ y Saúl Antonio y José Agspllo ledesma ,
por el delito de homicidio Que define y e• •tiga el Capitulo 1.•.
Titulo 1.•, U hro 3.• d•l C. P., y confirmada que fue esa provi·
dencia por el re3.pettivo T ribunal Superior, se adelantO el juicio
h4sla que •t jur3dO reunido el 18 de mar1.o de 1932, contestó ta
w egunta rel~rente a Saól Antonio Lede•ma, con CSIIS palabras:
'SI, pero en u~o de leglt!rna dele•••,"· y las referentes a Jos
otro~ dos encausadoS, s implemente con la pal•bra " no •, lo que
dio Jugar a la , .nt<ncia de lecha 3t de ruarzo del mí•mo año,
que al>sol~ió ~ todos los lres acusados de lo§ cargos que se 1..
habla formulado.
·
•Con1ultada tal sentencio con el Tribunal Superior, esta <nlldad. en su fallo del 9 de a¡osto de 1933, declaró notoriamente
Injustos esos veredictos; y por eliD se adelañtó d e nuevo la
ce usa hasta &orneter al .nuevo jnrado los siguiente~ cueslio~~
.
"Primero. ¿El acusado Sadl Antonio Ledc3ma es res~oMallle,
conforme al auto d e proceder, de babee dado muerte \'O!ltntariA
y premeditadamente y clln t i auxilio de Luís f.. Na ranjo V }"sé
A'gaplto Ledesm a, a Mí¡:u• l Correa, por medio de uri disparn
de escopeta, cuvos proyectiles le Interesaron el pulm~n derech·o y el coruón, hecho ocurrido el dlasels (t!) dt ~oviembre de
mil novecientos treinta ( 1930), en el paraje de 'las Montúyas,' perteneciente al· Mu ~tlci¡>io de Ansermanuevo?
"Segundo. ¿ El acu3ado Luí' E. Naranjo es responsa!Jre, con !or.mc al auto de proceder, de· haber cM perado v uluntartament~
11 con pcemedltadón. en asueto de losó Agapilo Lt:dc,ma, a la
. muerle de Miguel c·orrea, por IIJcd:o de sugestiones. con~ejos,
Instrucciones y a tnenaz~s que contrllluyernn a exoil•r la actl
\'ldn<l delictuosa del autnr Saút Antonio Ledcsma, hecho ocurrido el dla • eis (6) de no viembr• dt mil novecientos treinta
(IQ30), en el par~je de ' La& Montoyu,' pertenecl<nte al Mu. nlclplo de Ansermanuev• ? y
"Tercero. ¿CJ acu•ado )usé Al(apltn Le des•'• es rc~pons:•
ble, coolnrme al auto de proceder, de haber r:'OOper:i·do voluntariamente y con prem~d ita ción , en asociu de Luis 13. Naranjo,
a· la muerte <le Miguel C• rrea, por medio de sugcstirm•s. coose·
jos, Instrucciones y arnmazas que contcibu~ernn a ~xcitar ta
actividad dclictaosa del autor Saúl AnloJJio ltdesrua, hecho
oauri<.lo d dla seis (6}de noviembre de mil noveclen1os u~in·
ta ( 1930}, en el pa raje de ·La~ Muntoyas.' P'lrtcnecienle al
.
Municipio de Amennanuevr. ?'1

por

•EtTurado conte6tóal primero y al s~~undo con estas palabras:

•Sf,· por la roa)'orla, y el tercero c<n la palabra nó:
. · Apoyado en ta'cs verediclr.s y con f~ch·a 20 de noviembre

del miimo aao, el j uet del conoCimiento, pre ~ia ca li fi~ció n de
la delin(uencia en el ¡¡rado más benigno, cnndrn ó a SaOI Antonio Ledesma, con apllcacl()n del artículo 595 del C. P., y
como autor principal de un ddllo de homicidio premeditado .
a sufrir la pena máxima de doce años de presidio: y • Luis E.
Nara njo, como auxiliador del m~mo delito y con ap!i-"lción
del articulo Z7 de la misma obra, a la pena principa l de seis
a ñoo de presidio, fuera dt las accesnrlas del calo, y, al ml•mO
tlecnpo, absolvió a José Agopito Le!luma de los cargos que le
dedujo en el.a uto de proceder.

•f\J)elada y con sulla•Ja ial s entencia: tue confirmad a por la del
Tribunal m•·ndon ndo. lect1ada en 25 de •bril del preser. te ano.
(0f1ttA lfl c:u.¡l lnh~ JJ) U S iCtOn OpOrtunam.:onlc t i fe~~urso tic ( (l.3a•

ción S"úl Antonio l.edeoma y el defensor de Luis 1:!. Naranjo.
•llrgadr·s lo3 autcs a est• ~upr riori dad y lrami1ado el nego·
cio en la f01 ma ordenada por la ley, ha llegado el ca•o de dictar el corresp ondiente Jallo, a lo cual se proced ~ . teniendo en
cuenta :

•Al cofr.erse el traslado legal, nin~uno d e los returr<otles presentó ete-rnooda ni ale~atn algnn<', pero en los rnemorlales •n
que interpusieron el· rt t.-uJso. tnvoca(OD: Lede, ma. Jas t;Jus3les
1.• y 3.' de la ley 711 de 1923; y el delcnwr d• Luis f.. Naranjo,
las r.aui ales 1.•. 3.•. ~.- y 6.• de la Ley 118 de 1931.
·Por su parte.' el señor Procurador, •' contestar •' trastaJo
q·• e s e le CIWIÓ en t umplimícn1o del deber que le impone el
artkulo~.· de la alu~ ida L~)· 118, es>u Jió la~ r.a•sale• alegadas y In d~rn.4; que enum~ra tn lty. y conceptuó que aparece
¡uslilicada ta causal previ•ta en el ord inal 3.• d• la Ley 118
¡articulo 3.'), o sea s er la sen1encía violatoria de la k y pur
cuanto ha h• bid o error en la ~pred~ción de la prueba d~ l eu.. po del delito, co•clusión a que llegó teole01do en r.nent• que
el elemento .re la p r~m~ a i ta.clr\n, consislente ett la previa reft<xiór1 o delibera ción amicip•da de cometer el delito, 9ue ~s
e5enclal y en t~l carA: ter constltutiva del cuapo del aehto de
homlridio premeditado, no •pnrece plen•mente demoMraoa en
esu::

p toce~o.

•LoSala se limita a estudiar esta causal. porque al examinar el

expediente, no puede mcrt'ls rle llegar a 1~ nllsm• a1~du•i6n a
qut llegO el señ;>r t'rocurador. y p ·•que es indud,, bte qu• s i se
declara fundada és la , carece de Gbjetn d esrudiO de las otras
alegadas p • r loa acusar:lo~. Aparte de que dados lu• •tt ruenlos
que obran en outo•. ellas no se jusliñcan en !Wlnera algu~a.
· •La "'usa! ittdlcoda por el s•nor Procurador consiste en · ser
la senleñcia v.iola toria de la tey, por enanlf1ha habido error en
la a preci aei6B de 1• prueba det cuerpo del ddi to•.
·Dice el artículo 1512 C. J. "La existencia del tucrpo del delito es el fund•m~nt!l'de todo juicio criminal."
"Se entie<~de por cuerpo del delito t,tn hecho criminoso 'y punible, s eg6n las leyes."
·
·De conformidad con lo dispuesto por t l articulo lúZ7 de la
misma obra, en armonía con el 25 de la Ley 104 de 1922, para
que pueda declararse ccn lugar a $tguimiento rle cau~a contra
alguno, se r• quiert , en prim<r lugar, 4uc llaya plena prueba de
la c xi~tenda del delit<>, y según el artl~u to 24 de esa misma
Ley. "tos elem ento• constihtllvo• del delito ~dalados en la res ·
pectivo disposición penal, se r~n la base de la comprohación
del cuerpo del delito."
·
· Relacionando estas disposieloncHrln IM del arliculo 5tl4 del C.
!'., que dice: •·t::Jho micidío ·~ prerueditado coandu • C comele voluntuiam•nte, y Ita r ido prece'dlclo <le una d ellberaei(lo o reso;u.
ción pr.via de C•Jru• terto," y la del 595 lb .• •e~ú n etcua l"el ho1ni·
cirtill pJcmediladO s<tá casti¡¡ouo cou la p enad~ presíoin por
doce o diez: y oeh() b~os," no puede menos de llegarse a la <:nn ·
clusión de que para que pued~ enjuic.i .,s~ y cooden•n<a IJLt indi
vióuo como resp•nsable de un delilo de homicidio prCnledotldo,
c1 indlspen• ab:c que se. compru ebe p!enamente que e•• delih•
. fue precedido de uno dehlle ración o resolud•lrr preví • de co·
metorlu, e~ decir, con premeditación, y y• que a los ojos d•
ooestras ltyes vl¡¡entcs ese elerocnHl •• C()nstit•JhVO ue ta
delitu. Y eSIO ce n tanto mayór razón cuanto, como tn tSIE
ca~n, bly motivos m~• que suficientes para ll~ gar a ia condu·
sión de que el rt •lito pettenet.-t a otra de
~tase~ que •eco

1••

note la ley.. com() muy bien lo lruH(a el sd {Of Pfocurador, que
dando, por lo mismo, desvanecida 1• presunción del Mlicul<

5t!l, C. P .

·

·

•Que en el presente caso no está debidamente ••tablecido •
elemento d~ ;• premedita ción en ol hoi!licicli<> que se · Imputa .
los d·>s l edesmas y • Naranjo, lo reconoce 'el mi> rno Juez de 1
causa,

t.lJe~ndo

para

ju~tifl~.:ar

t ,l que se considere e• hun1iddi

como ·de esa clase, y el que en lns cueslrMnrirrs sorat l!d!)s ¿
. Jurado se incluyera tal elt mt nto, se exprna •si:
"1!1 suscriw jutZ estima q·Je la uresunción de premeditació
que cOI!$3¡¡ra et ar1\culo 585. C. 1' ., s i en \'erda d es arbítraril
at>errnnte y cor,tra lty txpres a, que fxlgt p ueba ~ufideot
parA fnrmular un cae¡:<; hay Ca5os en que lA carenda absolut
de móvil · obli~a 11.1 juzgad .J a presumirla ya que s l no fuet
as!, quedarían io~pu11es, o ¡>Or lo meno~ lcVcmeote casligado:
actos que son revela do= ~~~ una enorme p~~grosidad, y p!
Jo mls ltlo de una ruáxima gr• vcdad, qu e
bti( j
•cíeda
a casllgar severamente a sus nutores.
;.r~ Pll <'
!:,.,~· ·r;,()....
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"Siendo La pre1nediiaeión un actfJ subjetivo, sujeto sólo a la
percepción interna de los a<ntidos de coda cual , ¿!'(Ir qué no
d•í•r ta1nbien 61 jnzgadnr la l•cuttod de sentirla y prosuomla,
en todos aquellos cuos en que del informativo no ~e desprende
.
movi Lconocido?
"¿Por qut: hac"' m.h beni!:n> la situación lurldica de un al odlcado que delinque, no medJa>Hio v•ra eun un motivo noble,
por la ~ni ca razón de 4ut se cuidó muy bien de !JO euun ~iarLo,

asi .coroo tampoco logrO a crcdlt~rlo"?
"'¿ Por <wé quit•rle el ca1áotcr de vrtmedltaclón, si en los inJolin> del inforrnaiiVO no aparece la cousa inmediata determí·
nante?
•·t::•Las b reves consid<raciones obllg~n " 1juzgado a presumir
la premeditaciOn en el caso cuestionadO, yn qo~ leido y releldo
el pequc~o expediente, tn ninguna d• ~us pi.¡¡ina s se encu entra
el mo\•lt q ue inmediatamente ob ligase a los letlesrnas }' a Naran·
jo a eliminar al s~~M Mogu~l Currea. t:s verdad que entre ellos
p~:ro, corno se ha dicho UIUCs~ ésta,
acu~ rd o pre~io, le d8 uo soiliao tunda-

mediaba alguna enen1istad>

, ltjos de desvirtuar el
mento.''

,y es que, en realidad de v~rdad. 110 exhte en milOs La plena
prueba de que Jo s Lede.mas y :-laranj(l bul>iera11 rcscelru prc-

. 'liamente dar IUU:!rt~ a M tgucl Correa. H:liy st aJgu1JOS indicios
de donde p•diera dectucirae eso prtrneulración, y de dOn<l~ ·
seguramente la deduj,~r(ltt lo• f unci Qnarios que, bi~n como juz·
gadO<<ll o como Agentes del Ministerio 1-'úbhco, h•n inler••nioo en e•• negocio . mas tale~ indicio& están muy lej·>a cte reunir 1•• conalcloneg rel)Oieridu por los artículO$ n o·1, 1708 )'
• l709,:de l C. J.
· •E&os iodicios se desprenden princi palmenlc de la clcclarució~

de Aro gel Jo&~ l.lueno , testigo que so ha r~ pulodo comu el más
importM I~ en contra de los •cund o~ de las r.nntradiccioncs
1en Q\IC b tns incurren en •us Indagatori as, y d~ la$ ded•ror.io·
nes de Maria Erogra~ia Torjes, Pedro l.uis M~jia y María O;,! ores Gallego..
·
• An11e1 josé Bueno, en s u dc::<arcción ·de f. 2, refiere que
el día 6 d< uovieuobre de 1930, como a las siete y m•·
dia de la mañona, eneonttándose en uu Lrab<>io de d~s;nonl e
n su finca y en u•• 11e¡¡,a de 1• qtll!br:ula de " Los Monos," l iG·
gacon los señorea Luí$ Naranjo adelante. y detoás Saúl y Agapilo Ledes1na, ambos con es cop<t~ y mach•tes a la cintura;
ue por lo que pudo onservar estaban ellos muy lurioso•; que
arar.i o le necia que pnr qu~ d;tt>a cu árclaraciún a~! sobre fl
nd~ro . a tiempo 4u~ de paiabra Lo oleodia con '"~expresiones
• plcM•>, l•drón, hijUeputa , y tirándole con el cucbillo que
1npoñoba ffi In mano derrclla, por Jo que, a su V"-1., los LedesJas monlaban sus ·escop~tas y •e la• teodlan, a lo que ól no
hizo otra cosa que suplo carie• luunlldement• q" e no lo malaian
sl tan miserablement• , hab i endo lu¡¡rado retira,..c un poco de
~S< lugar en olrección a su cua; que cuan de> coruei>taha a suir una faldíta, óJÓ q1•e Lu:s N31ao•JO 1~ dijo a ~aúl Ledesm•:
'ándnte a ta quebuda que • lla viene Migutt," y que vio cuan·
ci dicho Saúl se ene~ minó ha~ia alll (qú<braao de "Los Mo·
os"), y d< ad~ una quincha o cerc? lllzro~e punte·ía con la
scopd• y di~ pató biriendo a Migud C<>rre• en el preciso nte·

~
~

ento c:n QUe a so~O en un recodo oet catnino; que inmediiua-

eote sonó la detonudón, &e desplOmó Mlgu<t C otrca, per()
ue ~~ (Buen•>). no se cercJor!l si ~ M ~stab• onuerhl, por uuedo
Naraojo y a 1~ Ledot.tn~SS, de quienes Y" habla e~• vado h•·
•l:t un momento. Pero convencido de qu• h•bliln Jtcrlct<J n Corea, empr~nUIO carrera a ens•llar su be;.tia para ir a dar cuenta

la outvridad y< u•odu ibn por la l• lda, Agap•IO Ledo:Sll\3 te
ri16 eR-tas pa\.abras: ~ ¿T~ vas, hijucputa, a Pl.llttr el deouttdo?
'f.•ta ba pa tumbate"; y en •el(ltit.la le dispuró la escopeta ain
~•usarle n:ng(in d<ñ<',. iodu dablem.nte por la carrera que lle~ab a y por la distancia que m~1aba , de u 1n cu•d•a apruxima·
Jameo.le. Afirrua que cu:~ndo Moguel Correa cayo al suelo, los
es, Naranjo y los L.edc•~rn,, se atuc• ron ullugar dOnde Corr~a
yó, y OliO Agapilo: ''!e murió? y si no pBra mderle ctro !ruzo"; a lo cuaf collletitó N•ruojo: "Qul: bit n le apunlatel; oo
tu~ s Agaprlo que y~ está mueJto.'' Asegura LambltncL teHigo
ue entre Nara njo, Ir> SLed.smas y M <gud Correa no conoció
tfetencía ante< ior ~lnguna , y qve sólo el mi>mo dia de los
ucesos, con~o 3 los seis de la maiíana, Correa lt dijo a Nuranque no le lumhara el montecito, a lo que c;te contutO.que ·
lumbula y qu~ tambión Le tumbarla 1• c•beza por hijueputa,
;ci~nd<> le i¡;uaJ. coso tos Lede•mas. Que Miguel nad• coll ltstñ,
L emprondlO ma1chn hacia la p~laCJOn " pedir prot•coió",
1e1\do entonces, como a ..-.o de las siete y mMi• dt la mana na,
uando ge le causó la mueo te ni e, lar va corea de la quebrMa
1
;e "Los r\\onoe"·. Que Naranfo lla sido muy p•ndencicro y pro:OC..dor; que la CO<tducta d<IOS Ledesmas no la conoce, que
~liguel Correa era horu!lre pnclfico y ruuy IJuen an>igo. E 11tiS·

r

mo tesligu . en su lleclarnclón de f. 26, a6rma que el terreno en
el ea., l el di~ 6 d~ ou >íeoo:¡re, e ntre las sei~ y l as !iete de la ma·
ñana, r~cl am•ba como suyo el citado N3raoj'), no 10) era real·
mente, ~in o de >'\ngel Qjorio, quien lo habla vendido a Miguel
Correa; que los Ledcsmu Ir. bajaban co1no peones de Nar•njo;
qua 5upo, porque

$f'

lo cl)nta.ron, que unos ocho dlas ante&

h·bla habido UOJ di~gusto entre Curre• y Noranjo p or a~untos
del rnisroo l t Ff• M, ourque Naunjll ya habla aiJDno:iad'o que iba .
a eic<LOtar tales trah~jos, por lo que manifestó C(lrrea que de
eroprender.en ellos en •u lerrcno, &e verla obligado a sacarlo
pur medio d~ la au toridad; y que le consta direc ta y persona lmente qu~ entre S>OI Antonio y Aga;~ito L•dcsma o Posada
y Miguel Correa no exi~lla ~•emlslad ~nterior al dla en que é.te
lue mu..to, poe$ hasla uno s lre• o cuatro dfas antes u ~l aconte. ciroknto prestneló el buen trato y loi servid os que seo prodigaba•• dichoi ¡><:r~o••~. y qu<, aoeonás, per5on• unellle nada le
co~sla re•pe~to de la enemosiad cnuc Correa y NHant•>.
·Lo pri mero que deb~ observarse con respecto a e~Le te>tigo
e ; que, Cl)11')0 é l mi:~ mo afi trna, quisletu:; liarle muerte a er
Nnr•nio y_lo• Le.:l<sma• ames del momento en quo Correa re·
ciblcro el disparo que se la produ jo, y que des~ués d e ese diS'paro A¡¡apito L•de$m&lo amena.ó y te hir.o fuego> con "''
escOP<t:r. no puede <ncn ~s dollegane a la conclusión ~e que
tiene interé > pers~nal en ~1 as unto y, por <:Onsiguiente, de
a cu" <1•l con el a< ll~ulo 1680, C. J., s u dicho carece de valor.
<Pero auo IHesclndi,nrlr.l de e$e vicio que injujablemenfe
o!Jcla su t~stim•Jnlo, L03 hechos Kobre que declara y que pudle- .
rau cous tiJuí< í ndlci us sobre ~ 1 eleruerJto de la pltmeditación
en el honJicldlo de CorreA, M pueden considerarse como debidamente probad,s, pue.,to que S(rbre la mayor p.. te M ellos
•ólo <!~clara tal testigo, un te<tijO oo pu~de pM sí solo formar
plena p<ueh~ (iUiíCULo lli74, C . J.), y por lo mismo, hitn hrcbos
no pu~deu f llronar ve<dadcrn. tndidol, de <onfounidad con lo
que dispone el articulo 17011 del ro ism ·> Códíg 1.
•En realidad, ese es et ~Rico Lestig t_> que &$egura haber oido
que Luis Nar3njo Je díjo a Saúl Ltdesma: "áuuate a La quebrada que •llá viene 1\\iguel," y haber visto que Sa~i tomó la di·
rccclón d~ la quebrada de ' ·Lo• Monos,' y dosde una c erca le
hizo el disparo ei1 el mooncnlo en que ~somO • una vueltica
del camino, y tarobicn que cuando ·~stal>a caldC> Corree, tanto
los Ledcsmas como N• ranjo se a.ercaron a la \ "iCti ma y proli ·
rieron a lgun~s p1labru que irl~ icahan la satlsfa<:dón ¡;>Qr el
hecho de haber a.:•na1o r.nn el di•parQ y habule causado la
muerte: e ~LO$ hc<hos q~izli pudieran servi r de indiciO$, aun·
qoo no graves, en cuamo a que Ka rao¡o y ¡.,~ Ledcsma ~ rcs<JI·
v;.,ron y acord•ron ú~ an1emano d.rte mu~n• a Corr<a. P~ro ·
~on 1o Y> te ho ~icho, u :1 solo teslig·> n o paede acrcJo tar en La
torma suficl~nle pora que c:onstíluyan ,.erdadcros htdicln•, apar_,
te de que no tienen uo• fiel relació.1 con ·el Mcho tnisn1o de
1• prP.medihr.ión, pues el i11dien :-l:ITanj<> a S oút qu: ya se
acer"a ba .\l.ígu el, ~o quiere d..clr, o de cuo nl> se de juce rec·
lamente, que fuera ¡¡ "a que te diese muerte. y meno~ qu~ tal
hecho fue~e acordado de ant<n-uno, In que mucho menos resulta de ias expr<~io n~ s que proA:r..<on, se gún el te stigo, despu~
de c:.er Cotr~a IJcriJo de muerte.
·
<l.os hechos d• haberse presentado Jos Ledcsmas y Naranjo
armadoa a dar ¡;ri::lcipio ~ un trnbttjo de SÓ<;ula en un terreno

que el ú:rímo tenia eo díscasióo, y habtr dicb<> que hor!an ese
· tra baj~ por encimi' de cunlquiera; el habr:orse diri Kido as.l ar'mados y gritun<\o como p•ra d•• • fi•r a Miguel Cunea, a Angel
jr)S~ llueno y • tos hennanps de ~le, ht chos que se d~ucen
del dicho dd roismn Bueno y rte las declaraciones de Pedro
Luis Mcjla, no son sufi·:ientts para • creditar la prcmellitaclón
er.1 el h~m!Cidio de Cor<ea, porque no tie ne" u~ • relación ver·
<Ladera con ~ .. eh,,,lento, ya q·.1t los te~ligM ni siquierA dicen
que lo; sindicedos ofr~cler•o da<le muerte; y en cuanto al he·
ctoo de ir-armados. bien ~uede ex~licnrse por ti temor que lenlan d~ <IUC S! 1• &valara <.le impedir ej ecutar el ttab ajo, y las
a1nenara~. rtcsa r;os y palabr.l$ i 'osu;tant•:& que profirieron fueron
debidas ut di>gnsto que tes produjo la oposición p:)r parte de
Corr~"· todo lo cual no lleva al aoimo el convt nclmieoio d e que
lo; J.e~rs rnas )' :-:aranjr> hubic•t-n resuelto do antemano oar
muCJt~ a Corr<a, de dMde resulta que no aparecen los requi. sito• ncce<> ríos ·oara formar plena prueba como 10 exi¡;e·
el artkuto 11tl7 del C. .f., ya citado.
'
~

11las contradiCciones ~n que h1Curriern1' f ·,s si11dicados en SU!l

drctaracion•• inslrucliv•3, con$ls tentes en que en las primeras
n~garon totalme~~ le su respon•obtlij ad, afirmandQ ~ue ni si-·
qufcra estaban e!t In~ l1.1 gnres de lus ~;ucclos, y en caml)io. pos.terle>r~nen tc, o su ac,>ouodo relaLuron Ja Intervención de cada:
uno de e!los en e&lls sucesos. bací~ndo a Salil Aotonlo l.edes-:
rna ~¡ ~orgo de hab•r sido él qul~n hizo el dlsparTl, cosa que
fue aceptada por éste, aunque aclarando que lo <)erutó en clr- .

¡

)

cnnstanclas muy divers a~ a la• ascgurad¡ s pnr el tesllao Bueno, bien pueden ir.te•p·etar~" a m •lfcio como lo IJacen los ju7.·
¡t~d~>.res de priro•ra y de _se~unda i:~stancln para (er.c rlo cc¡nto
md•CIO de su rtl$(l:)nSabihdatJ, o tambié t, por tem:.r de¡ cas1i ..
seo, lo que 'pu~o obligado• a trat.1r de O<:ultar, negaodo corno
h.1 hicieron, sus r~specti va~ \nterv endollto$ t?fl el a;untu. •\ohs

~n njng(m
s ufie~enl~

caso, eens. ionl:adiccion~!!> puej~n formar in1h;ios
para de:noslrar el r~ferl do ele<oentn de la prcm•dl·
!ación en el ddito.
•Pero sl puede dec:rse que h ·¡ y err~r en la aprcci2.ci~n de la
prueb~ del cuerpo d <l dehiO, por h tber deduci:lo ci el<ntcnto·
de la preoneoitación de cornproban•cs que uo lO acreditan suliclent<•ncnte • los ojos de la ley,_y e:~ dende resall• ma1 ese
error e> en el hei:bo de b&bfr prescindido. sin t toiC'f en cuenta
disposici ones legales, c;•ra~ y terminante•, de tres decl.• rR(ione•
_coute,¡es · que desva~eccn pnr compl•to la pres une·.óu lrgal ·
SJJbtl!_ premediiac ón en el homicidio, y ~e fa~ cual·s r<5nita qu<
el delito se comw6 en circun~tanciM '"")' distinto& de las afirmadas sólo pc r el declaoatt\e 13uen(l.
.
·
•Esa ~ d(tlaracion~ son l•s de José O.H ci• (f. 37). JuliAn
V4sque2 (f. 38) y José Agudd o (f. 39). ind1vídu<t; é. tos que,
.acordes en •1 ll<cho y en sus circunsloncias de modo, tiempo y
l~gor, a•e~uran que el dla 6 de noviembre de 1930, a ésu ~~~las
s1rle u ocho de fa mañana, dlri ~iéndo6e ellos junios hacl&u••a s
finca' de • u prO)iedad, antts de llegar a 1• quebrada de "Lo•
Monos," ••ieron qu• S•úl Anlonio f.edesma se ellC(Inb ó con
Miguel Correa, quien lé dijo que le pa~ara u·.1 malz o 'se lo sacal)a en carne, e inmcdiatamt! ntc sacó Una pt.?inillll., ad~mtls de
Que 1enía un P"lu en la mano y s~ le lanzó ~n douo diclénd nlt:

"Me p•f!!s e; mMt., "hljuoput•," ~or lo que Lcdes ma dojo: "no,
hombre, por l)ios, yo "" q•Ji~ro que ocurra nano entre vo~ y
yo•, pero co 110 <.:orrea no fe alendi~ra y si¡¡uler~ en acillud de
atacarlo, Ltde•uta cayó al ~ue1 o, y eu tal momento fue cuando
hl>.o el dlaparu que c• usó la muerte oe Correa, de~pu~s de Jo
cual emprendió carrern.
•Es verdad que del cKpedientc resultan al¡cunas cir~unstancia s
de las qu• IL~Citroo las •upO$icione• del Juez y del Tribunal,
en los que se fundaron para <kse<har laleg tesihnon!us, porque
en realrda<l fuer.~n prrst ntados algu nos n•t~cs dt~puts de ej• cutarse el hecho; se~ún las ceclaracio~es aulerlores, 3parece
que Ledesma hizo el di$paoo que causó la mue< te <le C~rru estando ca f~o y en el mo•nento en que é•t• trata ha de atacarlo
con_Ull& pcinill.• , y del sitio en donde penetra el pro;•cctil,
segun la autopS<• elcctuana en el t"ueron de la v!clima parece
. rreultar que tal díspa. o no pudo ha~eisc pr.r Lcdesn;• desde
su pe>siciOn de caldo; loe test) aos nu vi··ron a lAS Giras per;on:& s que 9C: enconrraba:1 cerca en rnomenlo.s de la

rn u~rtc

de

Correa, siendo ••i lJUe uor alll cstabnn Nara.jo y elolrn Ledesma; al lcvnut~r el cadñv•r no se encontr&r'on IR peinilla y el
gan o1e coo que segün los lrstil{l.l:l cslaba arm•do Correo,
a lo <.¡ue se agrega el que Lcdcs111a no diera la •·xplic_aciOn ele
los h :chos ni chara In• ••st1gos hasta desr ufs <1~ cinco m~3es, Ctl.1ndo lo natw~l es que de•~• el prirJet momento ita·
taro de justifica,~, y por ctra parte, el que los lettigos -. esperaran rarobn~.n tlmro tiempo, ruando ~o Otdjnariu ~1 que todo
IIOrnb.·e h •nraao. •1 ~~~senci•r un hecho scrocjanle, dé <.llenra
de lo que ha visto a la autori~ad, o po r lo m<n09 al r ühlico·
de las circunstancias tn que Jue com~ lldo:
'
· M os tales h~chos o circun.tan<'in, algunos de íos cuales
pu~den darse pQr probado$, puede>t expliCMse dC modo dile rente y d l'tt lugar

ta mh l ~ n

a

s up os¡cion ~$

muy dlati nt:lS de Las

q ue hicieron los jur.g adores ct• primera y d~ ~rgund~ iu&lanci•.
., En tH('cto, el hecho d~: presenta rse '"8 tes tigos al~tuno' mEse s
lle!lpué~ de ocurrido el suce~o . bien pt:~dr tenerse c.omo Jodl·
ca tivo de que tales ttsrtgos no di~..,n lK verda:l; pero ismbie~
es perfect" mente • ceptahlc, el'o · suc~de· en muchas oc••lor.~s.
y aun csul dentro del m<>do de ser t.tr. los b•Jmbres, qu~ l~s
t~ti~o~ qui.sie-sen evitar 1.1s rnol<·slins que r.e<.-eJsrittmenft trae
:con&igo el teoer que pre 1entarsc. anl~ la eutori<iíld A. tJ-ecJarar )' ,
:a causad~ ese t~mor, no se <tleritn por s•utdore• del hedt~
haslo tanto qur citadus por Lede:<ll'a se lrs bizo com;¡afi'(Cr
para que áeclarar•n; de que en la dill¡¡encia de •uiO(lsia se diga
¡¡ue se le cncont O a Cunea """" herid• " S cenlimebos de la
_tetilla derc.:lu h reía abajo y a diaRo•• •'' no se dedu~e qu~ el
disparo fue hecho de nm ba h.1cia ñ b ~io. v m:,s bitn f•artce srr
que los pelitos qulsie<on inmcar que el proyectil penetró unM
ci~ eo ctntlmetros d•l ládo de .at>ajo de la tetilla, y p(>r cnd~,
si i>u:lo ser hecho el o:lh paro eorando caldo el t laca nte, apane
de que tamhi~n pudo 'tr que lo$ lesligo~ creye••~ que el di,;¡iaro lo h•bfa bech ' IA:d""~"' u tando todav!a CiJUO, y suceder
que éste lo nlzo en el rnom~nto en ·que ~e te,·anló" y antes de
·salir tin CAriera, SLI,>OSÍCiOoeG i!;tas, ~t !e¡>íte, que son aC~j)la·

bles co!n~ las que h~cer. lu• jiiZR•durcs de in• taneia, y que no
S"". sufiotntcs éstas pato justificar el que se ¡trescin<1a de tales
1~shmonl0s . De que !os tCstigoilj thjeran que no "tiemn a nad•e.

s_1endo asr que ccr<:a ~~ h<llla'han el otro La ·~t,: sma y N•;fanj() 1
tampoco d_emuestta que su testimoni'l sea io:edmi3ihlc. porqul!
J;~. ~ft'-~t nc:1~ rlro No!tr&njo y J\gap•to Le:!t sma en los silhs y a 1.1
dts¡ancia que se indican en d cti seii0 1 sf)lo puede dt(lu('ifSP. rleJ
dich<:~ de ellos mi•mo • y del de Uuenn. Ys se ha vl;to q•;é va-

lor ue•·e e3•e t•scigo (ulicr¡, y los dich· s de Naranjo y f..,.¡csma

mert"Cen m~nn !i fe que lo ~ de aqu':ltf\s que

n~ nn(m lntnés tie. nen en el aiunio. E:!. ~•mhi~n sospechcso jndudalllemcnte que
nfl aoareo l·om la oetmlh~ y el garrote con qu~, seg\1n. los \ts·
ligos, csl<1ba arena no Cn"c8 . pero 1amhién es' muy posible que

S.!:! Jkrdler.; n tnicnrra, llegO la autoridad, aunque esto no ·succda·en la ge!lentlida d de tos ca;os,. bien porq·Je los 1omó algu-

na otra per6r'IRa 1 o pnrquc a t'3U$41 rle hab•~r qc.cdado entre algún uu t ·rral n t•ntre t-1 pa~t•). ~le .. no se díetl".n cuenta de .:no
'quil:"nCS J~ ,·antarón el -cad6vt-r. A\uchl\6 suposicioms pueden
hace,sc, ma s con el'.as no e-s P<>!!lihle de~truír el di l'hO de tres
testigos· coc:t~stes. y que "' decir dd funcíonorio que lo• inte"''l.>Ó, e! Juez Municio~f de 'f·JrO, I!On perion•s blt!Orablé<, de
b;~en crl'ctllo y conocidaR en el ~ecinda rlo. No .x exln ño que

Ledesm.a neK31a ror algfin liem¡lo su rcsponsabilld• d e n el
q~hlo,

pa ra venir a reconocerla dc,puo•. PftO tn cirru~stanclas
a los que ex¡>r•san lüs testi~os que dtO. co~a que no
h)zo at sde un pri nc~l•io; J~te ncralroc-ntc p ara un hombre ignt)rar.te, el he.ho de h•í>er ·causado h ruuP.rte a su ptOjinw fe
produte f(r3o terror, cualeSQUiern que sean las circuostancias
en que lo •i!Cule, y a•l; la naturnl tendeocia es la de ocuU•r~~.
negar y Ir atar de evitar que s e sepa quiénes tienen L'<lnocimitn·
lo rtel hecho y puedan declarar subre éste. MA• tarde, es seguro que por lusinu•ción .rt~ personas mAs conocedoras de l•s
cosas y en q•lenes si pueda confiar, es posible lfut se resuelva
a der:ir la verdod y cite a 4uienes vieron y pueden declarar. Asi
pued• h• ber sucedido en el presente cASo: que LerteAma sOIQ
citó los ltt'lil!os cuondo n."SSI\·:o reconoc.:l'~ cespnnsable de
la muerte de Co·rca. y consecuencialmcn le explicar lu6go ctimo
~u~edieron lo~ h~cl\us. No debe olvidarse que ·a cerca de esto
eOio existe el lcsli¡¡o Uueno. que los relata de uria maoera dislirlta.
·
•S: t alEs testigos no· fueron. interrogados en debida forma pnr
quien les retíbitl sus dedaracionc~. culpa no es de etlos sino
lle e!e funcionario a quien para d io le tocó actuar, tnas f:· ru ·
bitn culpa es del J"ez y el Tribunal, pue& ~~1·) 3 muy birn han
. pn<iído ordenar la amplia ción del sumario para que • t recibie·
ra ~ las rter.IMaciones de acuerdo cM la ley; y no s e puede
d~sc•rlar al 1\~inüteriv Públlcn. ¡>~'rqoe <\l l'i,c•l M debido pe" " qt>C &e ranficatan dentro 11<1 tNm:no prd>alori<>, y asl, haQol~'•<~g•s

c~rlcs oportunamente todas la~ pct ~umas . que {uer.ln det C$15().
Pero no ~e hizo a~l. y como lo~ aludldc>s l~srigos no fue-

ron tach tdos, ni ir,firmaron 11us dec::laraclunl'S, de r..c•nformidaci

L•;y 57 ~e 1887, ~ Has cun•er vu
y cou1o ,ot, 11uis de !los esor
test,J:o• Mbi'e• para rledarar, que co~ :uc•d.•n en el bc~b~ )

con el articu·o 263 de

1~

r toda la fuerz.a que les es pwpSfl,

t n la~ pcrsona:s ~' rlo dis ...·r~pan notahlemcnte t n et tiempo
modo. lugar y d!!má~ círcu"stan.i99., ;:~qué llas I'UtCcn plena prue
ha de co;ot~ rrni dad cort el artfculo l6í!i.
•De esa plen" Drt.h!ba. CC'\nst•ttlhla JlOf tres t.es tigns, rcsnlt'

e J.

claramente que el

hom icidi ~

com• lido por Sa~l A. Lelicsma e

c~•Gsurt;ó tn cír
r.unsrHncjato tal ~ s. qu e al·~:j tiH la premedi h\c !ón y, por ~ o mi~•l'ln
a' CO•Ittduar c(•mn Pri b l)tjO este e~ctu ento et~ns•Jtuti "u ot

Po!;Cld:t

eo la persona de •\Uguel Cnrre3, se

bomiddio

prer~edilado

J>l'lr que se fe tlarnó a juic:o y se 1•

cn nüenó , es tnd udab~~ 40~ tl'Jh') trr~;-r r n ia " pre-ciac·ón de

In j')IU bn ctel t uerp

1

d ~l

CC1.ito y Ct. fun·Ju da 1;) C3U5i:l( tercer

tle casación de las que cnnt\·urpln rt nnnJ.e!·aJ 3.c. dd arti:.·uh
3." de la Ley 1IS de 11!31 . D<be, pues. luvaEd•"e ci !OLI•> P<l
t.Af~ motivo: PI:JO co~no s i ~par~cc d~biiJame!'lle d.. mos~r~d·
qul! Miguel Corrt:a murió a C',O,os cu nda d~ un d~sparo de aun
tle lueg•>. y q¡tc e·, autor de ese d1'P" O Cu~ Saúl A. Led•Slné
o, lo que C• lo mi<mO, que ~ .. comet•6 un delit<l de h ·1niddic
no pr•m•dttado, de o:uerdo l'ln lo dispueHo •n 13 últim a pa•l
dei 111ci-.l 3 ', • lllculo 4.• de la dt~da t er 11'3. rlclle de. olve:s
el. proce•o si J.lzg•nu que CQnocló d~l negocio, por <:onf.tK
lo del id~unatl Jespecti\'(•, pa~¡, :Ju~ r bre en e ns.ecuencia.

•NO . et la por

t::~nja

I(Utancltt 1

demá~ nac~r

prcdente que el T ,;b,lnal de

oC

t"l mis,uo autü en que d<'c·.nrh ll'"llod!l n:e•l t
ln1usto~ Jo• vcrcdkto• ofw\lutoril>s, •~'<!' nO<'C que no ~stá deb'
<lamente est•bleci.,o•l•lemcnto de In premeditación cu• n~o dicr
''Nó, purqce 110 e~tA demowa~o ouc en tre Cl!os hubiera hf
bid o ac.nerdo p1 evio p•ra que u~o ·cualquiera L'>US!~ra un a l
e ·1

vida de (.;Qrrea, La muerte de é>le fue, a r.o dudarlo, la resu'

- ·- -

- --· -

-·c=:=::::::::::::__~-------------------~v~':•v~~::¿:•:•_:~~u~~~~:v:A:~~:_~-----=--------~----~-------~--tut<> de unl exali3Ción de lo• ánimos surgida de un hecho ele olgn lficacilm entre l o$ campesinos cu•l es la •mbiclón de lA pro-

piedad de la tieÍra, desarrollad a por la ira contra el émulo y
contra loa que bacl•n cousa comun con ~ ~!<'; alimentada por
la Ignorancia, la vul¡:arídad y l"s brotes • l»urdos ele valentla,
y es\irnulacla qulzd por ~1 licor!'
• Eil lo qoc hace a Luis E. Naran¡o. quien invocó tarnbi~n la
causal J .· del articulo 3.• de la Ley I 18 dt 1931, suce d~ una
cosa muy análoga: n.o siendo posible condenar a l:ia(rl Antonio
ledesma como autor principal de un horo icidi o premedll ado,
pur faltar la plena prueba d~ ~· pteme<litacióo, mal puede c.:~ n
denarse a Naranjo corr.u auxUiador de ese delito, y a&f. si existieren pruebas ~ufieientes para que •e le considere en t i caso
dol numen! 4: d eJ articulo 24, C. P .,-padrá juz gán<le y aua
condenársele como auxtli~ dor del cielito de hnmlcidh) por que
se juzgrr~ a Ledesma, mu en ning th caso puede quc~ar en pie
la se nteu 1• qu~ 111 condenó con•o auxiliador de un delito de
hr.micidio p retDedrtado, que no apa r~ce sufici~ntemente acr~
di1ado.•
RP.MHllO O ONZALeZ 000 1>11'0

Bogotá, 2 de octubre de lS34.

Corte Supremo dr ]u.,licia -Sola de Co.<ació!l "·' lo Criminal.
IJogoúi, cinco d e ottaJne de mil novtcienlns treinta y cuatro.
(Ma~islrod• n~ncnle,

do<ror R•mi~l<> Gonz11•• !1 codin~l-

AI Jurado r~unldo en los <)i?s 18 y 19 de. abril del ore~<enle
afto e,, el jrozgado Sttperior d•l DiWilo Ju ticial d~ Call, para

faJ1;lf la cat.~sa sc~uida cn:1•ra ApoUnar V iveros y o•ro3 por el
c:JCIIto de ho miciuio, le fue Súlnt:clda~ entre Cltras, la slgoieute
pregunta:
·f.l ar.us•do A¡>olirtar Vlvrrr•• es rcspollS>ble de h•ber•e da~o
lnUCrt~ voluntariamenle a J\bnuel Ma: ía

v~ rgara, f.illeci du en

esla ciud•d ~1 21 dt julio de 1932, por hab~rle interido en lo
nociJe anterior una h~rida de lrc$ centlmeHos de longltu~. con
armo curt~ utc r punzante, en el tercio medio de la clavfcula
i•q"ietda sobre s u borde ir.ferior, de arriha ba:ia abajo, de
afuera b•Cia deniTo y de izquierda a de...,cha, que i nlcr<~ó la
pi el, el tejido C<lular subcután~o. pen••tró ~>n la cavidad torácica a travé• del primee esva• io irrl~rcc~lal, lnt reSó los mú culo• intercostales ! la . pleu•a parietal, y se dirig>ó al hiiÚ· pulmonor en el PISO r!lferror del me.~lastlno anterror,hirió Ja arteria
pulmonar a tres centlrnctrna d~l purrto •n donde emerge d el co ·
razt\n y produjo ahan dantfsima hemorrogla que ae L-olec\ó en la
cavidad

pl~ oropulmiJnar

izquJeril..,?•

Como el Jura do co•tesró sirnr••mcnle con la palabra •si,•
ei.Jnfz del conocimiento, en su sen teuci• de fecha veinti<'ualro
drl mis>nO mes d e abril, p r.•i • ca1•5caci6n de la delincoenfia
en •l ¡.¡ra:fo má& henfgnn, y úando aplica ción al arltculo 600,
C. P .• c~nclcnó al acusado ApnllrrM Viveros a la pena princip ml de seis ar.os de presidio I a las acc~$Orias del cos<).
Ape' ada lal s•ntenc!a fu• confirmada por la del TdbuMI Superior del mism" Distrito )udicl•l ile !rr ha siete etc junio~~
timo, y como coutm ést¡¡ ínterpu lliera opt.rtu.namt:nte r\!curso
do c:asaclón el defensor del coodenado,'lllln u nido loo otttos a
la Corte, donde tr•milado el negocio dcl>ida llente, se pasa a
resolvet lo que s•a del c~s o . .
Ningún escri to presentó el r•currente ce~lro del rérmino d e!
trastaao que se le cw rió oportunamente y, p•r lo 1ni•mo, shlo
p uede tenerse en (Ut'nla, por su part•.; •l memorial en que el
de!ens~r suy~ interpuso el recurso .
Oicho d dco ¡nr d'ce que se fonda poro ello en que, ••egún
d nume•• l b) d~l arllculo 4.' de la Ley 128 citada (l.' dP 1931),
1.• sentencia que condenó a Viv~ ros e~ vlolatorla de lo ley por
hober~e dic!ado de acu erdo con un veredido viciado de lnju•licia noluria.• y sostiene que en el prOC<"&O se compnlbó de una
manera evidente que lue t:vao g~U~ta V•IP.ncia quien hirió a
Manuel .'l-larla Vergara, a cousa ae lo r uol murió un ralo despu~; que el rni ~mo r.fendido srih ló · ce rno autor d e ra herida a
Evangelisla Valencia, y un ·número de más óe cinco IUiigos
: tmoboraron el dicho del occisn, de lo cual re~ulló, s•glm ~~.
~oruprobada la resp,.ns •bili~ad de Valencia com• autor ct l
:lelilo; y q~ el vrredicto qoe c<Jn d ~nú • Apolinar V!V<ros esl6
Jieíatlo rle injusticia notoria porque, e~ primer lugar, no •e
;ompw()ó •u re&;>on,~bllld•d, y en segundo, se ccmprobO que
ue Val enci a el au lor del hecho. COJ~cluye cliclr!ndo que ~1 re:urw d• casación c•be oerfeclamenfc ba$ado en1e1 artíc. io 4.•.
)(dinal b), de lo L~y 118 de HIJI, y que, •<l•~m;l's , reproduce •1
.legolo que p•esenló ante el honorab e TribttnAI en demand a
le la declaratoria de in¡usll.ia aN oria <ltl VertGI ; to.

.

- - - - - - --

Aunque en realidad no hay tal numeral b) del arl!culo 4.• de
la Ley que ae acaba de mencionar, de la s ~firmaclones y al<>l!•cl~ nes del reenrrenle se d<duce que quiso invocar la causal (
ae coaaclón que conlerupla el numeral 5.• <le la Ley 118 diada,
o s ea. ••cr la sent·:n~i• violatoria M la tey, por ~ ~ berse dictado s obre un veu!diclo viciado de injusticia notori a,• causal que
li~nc t11blda porque, en realidad, se dt b >l1ó en las instancias,
du de ·cJ momento en que el mismo recurrenle la alegó ante el
Triuunat.
Pora resolver se considera:
No es verdad que eu el pro~es o se comprobara de una manera evidente que fue Evangelista Valencia la persona que hirió
a Manuel ,V\arla V<rgara, a c•u~a úe lo cual fa lleci ó un rato de~
puts. F.s cierto, si, que el mismo ofendido ,oñaló corno a utor
de la ht:ri~a • Evang~lista Valencia, y que varias personas que
rleclararun •s~guron que el occiso indi<ó o as•gu ó con insis·
't~ ncra que quiio lo ha bla h3rido ero h per$OOa que ve~úa ~~~Irás
de él , p•rsorta a la cual detuvieron. y que resultó ser el mentad<) V.Jeocla; Indicios éslos que dieron lugar a la prisi(rn de
éste, a que se le considerara respo nsa bl e y aun a que • • le
llamara a ¡ucio por ~ • Tribuna l, pe.ro qn~, u realidao, 80n insuficientes; no obstontc que algunos 1esUgos aHrman, adem~s.
Que lo vierM armado ele un ouñal momentos antes de $tt c•plurado. arma que no aparoció por ninguna p•rte pa!a <lar asl
por e~tabltci do ·de un.a m•ntra cvidenlé que ~l lue el autr-r ele
la herida que oca ,ioru\ la muerte de V<rgars; menos •i se llenen
en cuento Jas círcunsl11ncias que se eslablec teron posterionnente y que •~ ñ •l•n como aulor má r p·tJbable de e• a herida a
Apolinar Vh .ros, a quien tamhit•t se ll•mó a juicio, y que justiHcan por demás ti veredicJO aflronativo referente a \al encausado.
.
Tales circ~nsl.an :ias e l ndici·'S, cnmo muy bien lo indica el
sd !o r Procura-~or, • on Jos siguientes:
•Q.Ie Aoolinar. Vi vern~ estuvo ert el día y en las horas en que
O<:u•rró •• herida que fue cau:1.1 determir>ante de la muerl e del
o cciw en a quello¡ psrajes, en unlOn de l os otros sin~icado$,
~n est•clo de embria guez, y que aaemás resulla ~n-su r.ontra
lo s i¡¡uietrl<:
·
...
•a) Que Apr linar Viverl>l! era enemigo de j(lfge l'ierro. quien
ticll~ u" parecido Usi~o bastante acenJUado con et occiso M a·
ouet V·r~ara.
•b) Alejt ndro Vi•>ros }' Grego,lo Hioes trosa mar.ifiest• n, en
~rnpliaci:onc 1 de sus ind¡gatoria~ y en las respectivas diligencias do careu, que ya de regreso ••a noche a Juon<hito, en
1-!arrlo TQms, se cn-;onlrarnn un individuo de col or moreno;
4ue iba en dheeció n cuntra• la a la de ello,, y que .\pHinar Vi·
vrros se a irigió hacia ese Individuo, y que después de haberse
entrevistado con nqu~t, regresó a donde ellos y les manilesró
qu e ~purarHO el p~ao y qu e en el transcurso d•l regrt>O los excilaba con las ~xo1es.io~s 11 apuren, aliger~n/'
•e) El tesllgo Nicfllás Saa aflnn6 a f. 30, cuadern'> 11, que el

$índtca dn Apolinar Viveros le dijo ~1 dla viernes de esa mi s·
ma semana en la s gare.tos de esa ciudad, la3 sl ~nienle~ palabras: ·'r\bi tengo pag•ndo par(r~. pue3 el que hirió al mencionado Verg~ra fui yo." estl! cargo ~e lo ~OSIOVO at sindicado
d testigo Su en la dilig~nc ia de careo d e f. 38,
"11) P •.ra. re-chat Ar este cargn, el t:fnd¡eodn Apolinar V iveros
ciló a )uon Bcrmtiduz y o Juan N. O>orno, con quienes dice hab~r esr&du ese día vierne• en J ra n ~hilo ba ci~ndo unas cercas , y
lo cierto es que tales testigos no han podido sei halladot, y la
Polltfa no ha dado con su paradero.
• e) F.t di .lamen ntédlcu-legal de t. 40, cuaderno !1, admite
la lltcó te>ia d~ que 1• herida hecha al occlso pu·lo haber &ido
inlligida estando el agresor de a caballo y e l oft ndrdo a pie.
Y ya lt•m-• s visto que, seg~n los comp•ñeros rlP. Apolinar VIveros , c".ando el sinclrcado se encontró con •l individuo desco no cido ya de re¡:resn de ll.gu \t)lanea hacia )uaneltilo, iba Apolim.r V•veroa de a cobatlo.
cj) L as contradtccion:s e•• que ha Incurrido Ap_ollnar VIveros
en el cuu o de la lnvestiga-: ión, son eleruenlos que agravan su
. situación y co~s\<luyen indicl<>s de s u res?onsabilldad; y
."{() Y es otro hecllo tnrubiéo probado de aulos-C!."e Apolinar
Vr veros acud ió en las. prinr~ras bo r~s del dla sig urente del hecho de sanl(re en investigación al aitio de Aguabtan~a en actitud >úSpec~ >~a con el fin de iof-:>r m~rse de lo ocurrido....... •
A"te t-les indkio>. y sie• do a• f que de conformid ad con el
articulo 3(;4 de la Ley :57 de 18M7. •L• ley 110 pide cuenta a
los Jurados de los medioj pr:r los cuales llegan a adquirir
el c•·nvencimienlo; nll•s prescri be Tfglns de que deba11 de~
du ir l a plenJtud y .ouliclenda. de lu pruebas ••---• E; imposible l leg~r a la conclusión de que '! veredi~to afirmativo
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del_ Jurado s ea contrarío a la ev idencia de los hechos y notoroamente lnlusto, como lo afirma el recurre-nte. Para ello ••·
5 r1a necesario que no existieran en autos pruebas apreoiables
q!'e comprometreran 1J responsabilidad de Viveros, y l u9 IndiCIOS qae se ~~n enumt-rado son tnás que suficientes. para eJiu,

ya que tambron lo fut ron para fundar el llamamienlo a jcicio

que fue confirmado por el rcs~cclivo Tribunal Superior.

F.n virtud de las anteriores con•ideraclones la Corte Supreml, SAla de Casación en !o Criruin~l. de acuerdo con el cuocepto del uftor Procurad<'r y adminiwando justicia en nombre
de la Rep!tbllca de Colombia y por autoridad de la ley, declara
que no C4 el caso de Infirmar, y no infirrna, ellallo recurrido.
l:ópie~e. notifíqu•se. publiquese en la Onctla J•utlclal y de~uél•ase el expe<~ience.
IONACrO ÜON2ÁL~Z TORRES - Ilf.>I!JOIO .ÜONZÁLEZ (iQODINO •
jtJAN C. T Ril]r•.LO M ROVO-Maximi/iUn9 ()alvls R., Secrelnrio

CÚte Suprema de juslicia-Snln de Casación ei: lo C:rlm/lral.
8Qgolú, vr/n/ilr~s de octubre de mil novecientqs trtinltr y cuatro.
(Magistrado ponente, dt>ctor Trujillo Arroyo).
El primer jurado rertnido en la presenic cau~a contesto' la s
pregunt.. relativas al d.:ble homicidio que se juzga, manifestando:
.SI, pero eo riiia pro,·ocada por Crislóbol Duitte a Juan l'rancisco.Ottlz, en la cul se vio envuelto Mon!alve, casualmente.•
Y como e•t• veocdlclo fuera ,lleclarado notNiomente injusto,
el segundo JucadD Jo pr<>firió corno se transtríbe:
•Primtra c1u.stión. El acu&ado Luis Monsalve es responsable de babor daco m•erle voluntariamente ~ con inlcncio)n de
matar a Cristóbal Duocte por medi o de un drs~nro con proyec ·
111 de armo de fuego de nueve mltimetrros, que penetró por el
antelnazo itqttierdo • quince ctntlmetnl• de la clavlcuta del
mi smo ladCI, •Lravero ~!antebrazo e internAndose por el costado
interesO el corazóo, ocasion~ndole la ruuene o;;rsi instantánea ·
me• te, el dia diez y nue•e de mar>o de mil novecientos t•einta
y d()s en el sitio de "La Llanada," de la jurlsdlcctón municipal
de Cabrera?
·SI, pero en rilfa provocada poc Cri~ló(ar Duarle a Juan
f ranciso:o Ortiz, en la cu•t se vio env~clt~ Monsalvc, casual:
mente."'
·Segunda CUf.~lión. El'acu•ado Luis rvlonsa!ve ·~ re~pO:l83·
ble del hecho de 1\abcr dado muerte volunt•rlatoente y con intención de ruolllr a Storuel Ou&rtc pM medi o de un di sparo con
proycclil de arma de fuego de nueve milímetros, que penetró
aliado derecho dd estómago, dos t:<ntimctros arriba del ombligo e intorc~ó el inteatino, produciéndole la muerte p()cas horas después; el aia dí-. y nueve de. m~rzo de mil novecientos
treinta y dns en el sillo de ' ·La Llanada" de 1• juri&dicdón municipal de Cabrera?

·SI ti re~pon~able.•
En acatamiento al v~redlcto, ~1 juzgado 1.• Superior de
Sa n Gil, por sentencia dcl13 de l~brero del presente ano.con·
denó al acus ado a la pena total de ocho años de presidio
por el dCJble homlcid il), previa calificación de la delincuencia en tercer grado, mas •1 aumento discrecional de una sex ·
ta parte de la diferencia entre el máximo y ~l mf~lroo de
· la peoa, y dando aplicación para el ltornicidio en Cristóoal
·Ouartc al articulo 603, y al 600 para el cometido en la J)<:tSOna
de Samuel Ouarte.
Tal condenación fue confirmada por el Tribunal Superior de
San Gil con fecha 15 de junio de! corriente •ño; y el procesa. do, dentfo de 1~ oponunidad que la Jry le wnt'(!de, inle<pu•o
recurso de ca~!ción Invocando la causal 6.'', art1cu1o 3:, Ley
118 de 1931, esto es, la de haberse di<:t~do la sentencia sobre
un veredicto evidentemente contrudlctorio.
A l afecto dice:
virtud de la i njusticia notO<la de-:larada contta el fano
del primer Jurado vino ~a reunión de u11 nuevD Tribunal de
Jueces de conciencia, t i cual contesto en forma igual a la primera ••• la pregunta respecto ~ mi responsabilidad en el homlcidiu tlc Cd!tóbal Duarte, y -de manera distinta el lnterrog~
torio sobre mi culpabilidad en el homiciol~ de Samuel Duarte.
Para el primero, me colocó en el caso de riña puramente casual, y psra el se~undo, me situó en el terreno do! homicidio
'iruplemenre voluotario.

.e.

~~ ---------------

•Tanto el Juzg•do Superi or como el honorable Trtbun•l acep-

taro n ~ ~ :\~

y Ha!'l.a.me... te esle &egundo vtredicto, sentenciándome

a las penas que ~cñalon los arllculos 600 y 603 del C. P ., sin
tener en cuenta que tal segundo ~ercdlclo es ¡>erfecl• y absolutamenle controdlclorio.
cf.vide:!tcmcnte, la• .muertes de Sarnuel y Cristób al Uuarre
tuvieron lugat en un solo ~, fJnir.o encuentro , con un ::;ola y (Jnico orl¡¡en, por una-sola y única puaa; s•>n c.oexistentcs ambl>&¡
igualts en e-1 ttcmpo 1 e-n el •uoéo y en eJ eipa:cio. rte man2ra

que es

an til~gic~>. antinatural y perlcctarneote ínjuslo cstabl<:cer
separación y difertndas en Jre ellos.
•Siendo, pues, como lo es, notoriamente contradictorio el
segundo veredicto que &ir ve d• !>ase a la sentencia condenatoria proferida contra mi, e1 claro qu< está .ju~tific.ada la c.au~al
de casación enumerada en el tumerol 6.' del articulo 3.• de l.a
L~y 118 de t\131. •
Se considera: .
Para ilustrar el veredicto, conviene ante todo hacer un recuent u de IDs hecho!', tal como se desprende de las probanMs
q ue obra" en autos .
Luis 1'<\>)nsal ve h• cia vi-1• m~Íltal con Alej and rina Mor13alve,
ma -jr~ tlc JU.lil l"rancisco Orti, , quion también h~l>itaba en la
mi~ma cas~. en el silio de •l., a llanada,• jurisdicción de Cabrera, donde a ra vez lee.lan u pendi.., 'de bebidas fermentadas,
Cer~a de a lll vivlan los humanos Cristóbal, GregoriO y Samuel
Duarte, este Ü'timo penona eou la c:ual Mons•I H habla renl do
•• rrtro tiempo algüu .di~gu>h;r, lle~ando a disparar su revólver
conlra ~l.
.
En las horas de la tarde del dfa 19 de marzo de 19n, fe~ha
de los acomecin•ientos, y Pon el expendio de licore~ cte Luis
Monsalvc, tuvo é>i< una di~pula con Cristóbal Ou ~ rte, quien a
poco ralo se erut ó Jra•e• de proNcaclóo cnn Juan Francisco
Odi%, sin que d., tortn ~llf> se derivara resultado Di~uno inmediato. Pero tlcspues de pasar el incidCille enlrc Orli• y Cristóbal Doarte, s31ló Monsalvc arm ado dr. rev(rl~er, en s ctlm<t ame·
natante, y tomando de b•azu al mismn Q·tiz, St. encaminaron
a la cas• de los Dnartr.s. A:lt esraba Oreg<oio dd mí uno apelll·

do, y n1 vedo .M(msahe, le htto un rhsparo, que no dio .en el
bla.ocn; salió Samucl a prole•••• del alentado. y Monsolve hizo
otro dl•paro contra~· hiriéndolo morta lmenl•; p•t.sentóse entonces Cristóbal Oaarte, y t:ayó herido de un balazo disparado
por el mismo/1\tlnsah·<, y murió casi lnstan•áncameote.
A.unqúe fuera rápida la sucesiól de lo9 aconlecimiento•, es
·muy clam, sin cn1bargo, que te trata de dM h'.chns delictuOSC\9
y de dM homic:i·iios distintos. El veredicto referente a la muerte de Cris!ób•l Dunrre contiene una m11diiicaci6n inarmórllc•
con IU pru•bas procesa'cs, y rfio por ello lugar • la iujusticla

notoria dedarada en el. prirn•r veredicto, que pare

ao~;bos

ho -

tl
•egundc¡ Jurado al contestnr •cerca tle la reso..,nsabilidad de
/l'loostrlve en la ma~rte oe Cr'iS\ébal, ya el s•nlenciodor hubo
de aceptarla, en Keatanlie"to al arlicttlo 50, l.cy 169 de 1896
Quizá el juradO diera ~e ma~iada importancia al olt<rcado ha. bi do entre Cthlóbol y .Juan Francisco Or!i2, o al menos esto
pudiera explicar In modificación a la primera respuesta, que,
en todo c~90, nada tiene lle contradictoria: afirma una culpabi lidad attnuaóa .
f!l veredi cto relalívo a l a n1ucrte de fl• rnuel Uuarte consi31 t
en u11a olírmación pu ra y •imple; 'f pm Jo misrno, no~ contrami ci'Jlo& dio la ml3ma respuesta . Y sí fue repr<lducida por

dictorio en ~u~. términos.
. ]\'¡ hny la antinomia-y menos evident~-que pretende la de

mando entre l~s respuestas al cu ~stioMrio, ambas alhmativas
por e.t solo loeeho de qne u~• de e!:a s cnnle-.IJ!:a una ruodolidac!
cxplic•ute rlor la consideració n que acaba de ver.c.
Por e3o di(:e con acierto el señor Procurador:
•No tiene razón el recurrente; porque si el Jurado qut~n se
benévolo con él. eo Jo que se rel;rciona con el lroonicidio en 1.
per3nna de Cristóbal Doarlr; tuvo algt.io fundarnentu pora ello
porque &in duda recordó que Cristóbal dlri~\6 •tgunas paJa.
bras altl~nuanlcs n provocadoras n Juen Francisco, hijo <te l.
manceba de Luis Monsalve, y con ~&te miSI!>D tuvo breve dls
cusión; naturolmeute qu2 ran pequeño fundamenlo no justilic:
la idta de riña que admiriol el Tnbunal de conciem;i• , pero &
sirve OM.a explicar la convicción que ~&le adquirió de que e1
los homicidios habían mediado circJJnstancias que lo& diferen
ciaban.....·-·'
No está 'ju3tiftcada, ¡¡or consiguiente. la ca usal Qt>e se ln1oc•

Y u ta l virtud, la Corte Suprema. S !la

~e

Casación en 1·

Ctimlnal, de acu.crdo cnn ~~ t;~ñor Pcoc1uaoior, í'dministrand·
juslicia en nomb!e de la República de Cl):ombia y pnr autoridar
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de la ley, declara que no ca el caso de Infirmar, y no infirma,
1• <entencia del T ribunal Supes ior de San Gil que ba sl do m• ··
teJia dd recurso.
Cópiuo, notiilquase, publl4uese en la Gacela f uá/tia/ y devuélva~ el expedienle.
lúiiAC IO (JONZÁLI!Z TORRes- ReMJUIO GONZÁLJ:<: 0.- ] UA:-1
Secr el~riO.

C. T IIU)ILLO .1\RJlOYO- Ma.xiJniliano Ga/vis R.,

CDrle Suprema de justúia- Sola d~ Casación en lo Criminal.
JJogclá, treinta de ()ttubrt de mil. novecientos treinta y cuatro.
(Mogí:strodo ponente, doctor Truíillo Arll>)'<ll.
El Jurado que int~rvino en !a pr~oente cau5a pronunció su
veredicto como se transcribe:
·
<El acu~ado José Aldemnr Bola nos es responsable de haber
a bu~ado deshonestam ente de la menor impúb"r (uua Zúüi~:c•.
hecho o~ urrído el calorce de junio de 1933 en el Correl(imicnto
de Pancc, m este Distrito?
•Sf es responsatú, p<ro si n cooocimic&llo de s u estado impúher.•
En desarrollo del veredicto, el ]u1.gado Superior ñe Cali, por
seni<nCia del 19 de febrero del presente año, condeuó al procesado a la pena d< ocho años de ¡ne3idio y sus accesorias,
como respons able en tercer grado d.J delito de fucr?.a y viol•n·
cía, con "Pticación del articulo 683 del C. P.; f allo que el Tribunal confirmó el 7 ~ e julio sigulent~.
·
El de len.r'> r del procesado introdujo r~curso de c~ sación en
!lempo h,:¡bit, ertuncfando las cau:\ares r.~ , 2.a, 4! , 'i 6.:. dc:l
arUcukl 3.•, Ley l!ll de \931, sin cuídarsto de sustentarlas entorree ~ ni dentro de la respeclíva nportunidad ante la Corte;
de 6uer•e que td recurso

cstt~ ria desierto,

si no luer.a porque cJ

señ~r

Prrcurador, en eju ciclo de l a hcull!d que le oto•go el
a rticulo 6.• de la citada Ley 118 de 1931, tomo a su cargo el
sustenlar la demanda porta ca u3al 3.", o sea la de ser 1• stnl<ncia víolatoria de la ley, por cuanto baya h bido error en ta
apreciación de la prueba del cuerpo d~l lielilo.
T• nlcndo en cu~nta t~ dlspursto por el arllculo 24 de l a Ley
104 d e 1922, acerca de que •los elementO$ constitutiY<ls del
delilo señalad•'• en la re&~ectiva disposición penal, s~rán la
bnse para la comprobaciótl del cuerpo del Jcll to, • C$ e a' lo !un
ciool\fiO, leniendo n la 'lía la el texto d•l arti:ulo 6S3 del C. 1'.,
SM ticne que en el caso de autos llay circunMancia~ que no
¡>~rmiten creer que una muchach a de los condiciones fí3ica• de
la Zú•ljga haya d :lo POselda pltnam, nte cor.lra su vnluntod
por un Mmbre como Bolafto>; y que, en toco caso, la unpubertad, como demenro eser.ci•J del delito aquf cc•ntc.,p1ado,
ha d~bido establecerse sln gén1!111 de duda, para a<tmllirto en lo
loeante a l a cnmprobacrón de la mQtcrialidaá del hecho punib:e.
Encu•nua el stiior Procurador que •n conformidad a la pa rli~a de bautis1no, le l3ttaba n a !rma Zllnlga dos mese! y veinli·
cinco dlas ¡¡ara enJrar o la pubertad ~~~ la fecha del suc•so;
pero que como lo rlicho en es• misma oanida puede ser des -

virtuP-.dO por otras pruebas que estabf.cz.can la :veuiad, •y .a que

et Párroco o tncarflado de extenderla puede haber sido en¡::nñatlQ- dice- por ~a1os intxa.ctos de l os ínleresados (arlfcutns
J94 C. C., y 22, Ley 57 de 1!!87).•
Y considera que en efecto bul>O ese engaño, para demo•trar
lo cua1 pone d~ P' esente que el psd re de lrrua, al denunc l~r
lo• hechos .o te la nuloridad, manifcstr\ que su bija tenia de 14
a 15 anos, y lo dicho por Maria Judit Vrdal, prima de lnna,
n~crce de que ésta, en conc•plo de"la le•tigo, tiene unos trece
años y •~ una mucha cha que por Sll dessrrollo y ous formas ·
parece una mujer de más edad; que cuando 111 llevaron a bln ·
tizar ya tenia un allo de c :lad, siendcl coslurnbre de la madre
rle lrma •hacer cri sti•nizar a sus llij~s cuando tstos eran ma yo.
res de llO afio O ai!O y 1r.edio.•
Ci ta tarnhic 1 ~;¡ sEllor Prr~urador los declaraciones renulrlas

ba jo jutanU~nto y extrojuicln por P•blo Emilio Uribe y Justínia·
no Bl a n~o, y relativas a la co~tumbre ha biJa to aquella reglc\n,
de bautizar n los nllí•ls eu•ndo tenían un •ño o más. <engalf~ll·
do ol Padre Zabulón Hoyes (el mismo que suscribe la partida
dP. que s~ trata) rrspecto de la edad de Jos bautizados. para
evita~ los rt=g ailos de tste pot raz6n de la tardanza en el cu1n·
p H mi~nto de la obligación.• Y ~¡¡r e¡¡a:
<A. b s le~lill>r•~lo s opuntados dch~ agregnrse una r.ircuns·
lonr.la que constituye un lndícin. de signilica~ic\n:
·
•S~¡¡im el dictamen pericial, lrrnl fu~ desflorda tololmenl~.
resu11.1do a ~ue no s e llega 5ino·por excep~i(>P, cuanio 13 pa.

cientc es una nin• írupCrb~r. cuym Organos genita les no permi-

ten Ja
llo.

inlrodu·~ciCln

r.omplef-:1

d~l

pene, por tu falta de dt~arro

C•ta rui•ma clrcunslancía d:. ~ cutender que la muchacha \

era ya pl cnatne-nte púb~r, y qu~: volun larianJcnH:! ~t-. presentO a

sadar,cl aprtiro cornal de ~ora nos, oo.. que éste alnr:1a.
· Pero hay mAs. E• Jurado entendió las cosas »~i. puesto
que (fccla ró que Solaii·'" procedíO sin conocimi:nto de Que la

Zú~iga fw:ra impQber. Y esta <1~elaraci"n han de.bido tenerla en
cuenta le s j uccc> de derecho, pe~rqu c par~ce que equivale a un
veredicto Absoluloriu, ya que qu&
ta al acto !a mtcnd ón de ~e
hnquir . Si Bolaüo• Cllhabitaba o crela cohahrtar con una mu1er
pilber, no comctla deli•o alguno (artlculos 47 a 49, Lty !69 de
1896) .•
Sohre (a hase de esras r.<>n!ldtrach,ne¡; y tcnicmdn en cuenla
la buena conducta anterior de Bol• ~ •S, al princl~lo de' que la
dudo dehe ser resue;ta· en la vM del ac usl!dO, y la manifestación .dc bte en ti >enlidO de querer contraer matrilliOnlo con
la r·feodida, soliclt& el Geiior l>rocurador que el rallo sea in6rmado para absol ver en ~" lu gfl r.
Se contidera:
Scg1in ta parllda de bautis rnll q u~ obra a: foli~ ti, s u~críta
por ct presb!tero Z1bulón B. 11~yo' 0 ., a la fecha del suceso
lrnia Zúiiiga contaba con la e~ad de once aftas .nueve mese~ y
cinco dia s; o como lo dice el &tllor Procurador, l e fn'laban dns
ror~es y "elnlictaco dias ¡>ara entrar a la pubertad.
Los ducu1ueuto~ relativos al euado civil, a los ~uales están
ashr ilada • l>s certificaciune• <le los curas parroco~. a virtud
del arl(culo 22 de la f.ey 57 de 18&1, •at~li¡tuan la d"clar ación
hecha por l<;s contra yent~s de ma1rhnonio, por los pactres
ir otras pC> SOn>S en Jr.s rcJpectivos casos; pero no ¡¡er~ntc
zan la veraciW.d de esta deciaraclón en nln¡¡una !le su~ partes.
Podrán , pues, impugnarle- agrega el arllc~<'l 394 del C C.,haciendo conshr que fue lalsa la declar3C&6n en el pccnto de
que se tralll.
C•be, si, comprnbar la falsedad en todo o en parte de la. de- .
claración contenid• eu el a:ta de pMti da de nacimiento, pero
la contrapru•ba d~bt ser pleM y relativa preci;arnente al hecho cuya verdad se trata de e¡cta.ec.,r. Si esa contraprueba es
defldente o iucorn.>lt'ta, e.i sólo existen testimnni.:l & de un valor
hipotélko y ~s o ro~no a remoto. e:1 pre>:í.<ol1 reconocer que en
t•t~s c•sn• no qucrla de•truldn 1• p•esunciOn k~ al (avOJHhle a
la veraclda!l ~~~ 10 ¡Jicflo en el acta, prtceto qu<! 5ólo pu~dc ger

de~vir\uada mediante l" ueb• en contrario, y mhime ctrando
la Alll~ntl~ldad y pureza de tales dvcu"llentos también se ¡.>resume si están en debida lnrm•, como ~n el CQSO de autos.
Ahora bien: e~• plena prueba en conlr3rio no ha sidO produ-

cida a4uí.

·

t:n el nlieill por ••~dio del cual el CMregidor de P~nce pus o
loo hecho5 en conocimiento de 111 ln3peccrf•n Cenrra l de Pohcla
de C.:ali. se alude d crlan&emc a que J o~~ Froilán ~ú~íg~ puso en

conucimtentn qu~.: una 111¡n suy_l'l, rde unos 14 o to ~t n<JS• , habta
sido de;Uorada por Aldem~r Bol•ños. Pero no se trata.de rlor umentn susn ilo p;·r Zúñiga, sjnu por' el Corregidor) qu.ien

pudo ernr at eacritlir lOs doto&de 1• denunda en el rcfend u
oficio, Qllt no ~;>are.:e hecho con la inlecve••clilu ~"1 padre de
ta ofendida. Este, ~n combi~, al foiío 23 vuel!o, manifiestQ en
la dlli¡.:encia allf s uscrita a su rueg•J. y pcr ante el ln~ pector
de Potid8 y su S;.creta río, que su hija lrma il:úlliga apeno5
cuenta con once aílü$ y u es mes~s. ~iendn por ello ln·:npaz de
(Ontraer rnatrino nío o de proatar con,;enillliieuto alguno a la
propuesta hecha por el acusa M en ese s~otido,
Maria Judit Vida! (f ~5 \'.J, quien s e. dice prima de l~ma Zúñi ga, d•clara qoe ~lla o>accó en el >& I&O de Pance, sm tener·
pr<senlc en qut m1o, y que la llevaron a bautizar a j omund(
cu1ndo conu b• co~ un año de ectnct; pero al propio tl~•npo
ntaniliestu que nu presenció el hau:tsmo, y como razón de su
dichO expresa qu• ra •nadre d• lrma tcrú• l a costumbre de.hacer
ba;~llzar a sus h•jos cuan jo és~os e<P.n Rll YMes de un año o
~i!() y medio. Es mu)' c:aro q<~e la vaguedad de esle te&tillJ Onio
í111lco no forrr.a pmeha adrui:llble contra lo que eon'ta en el
acta baullsm•l, sin que pu~da ser tam~oco rMar¡ tiida de falsa pnr medio d•l 's o:l<etacaciones cxtr• iuício rendida~ oor Pablo
Emilio Urlb ~ y ]ustlni.,nn llb nco, porque si bien éstos ec refie
ren al a •CO&!uwbre h., bid• e u Paoce de baul:T.Ir a los niños,
casi síeiUpte de un aii '\ o m~~; de na.:idos, en cu:t,ídecaciOn a
la di"ancia de los ceov os r>oblado., ) que · las mh de laa
veces• no le dab•n al P•.dte Zabulón Hoyvs la eda~ precisa de
Jos niños, d!S&Ili nuyénd<Jle'!; 1• e~ad para ~vi lar que el Párroco
(e¡ lncre.Jara 1" tar<ianza en t i baut!Sm<), e~ to crerto que ello
no forma prueba en cQniraJi•l de la presunción de 1•erdl!d anexa
a:l acta de estado civil. Apenas se ,tesprendería de pllf uqa s!r.t -

19.1

pie so~pec:ha de q~e eo el cnso de lrnoa Z~il•ga se hubl••• ocul .
_ lado la verdadera edad, sospe.:ha que pierde fuerza y llega a
~ óesapan!cer por completo ,; so: tienen en cuenla estas consideraciones:
Que en ~o nfomiidad a la propia partid• de baullsmo, ¡, ma
Zú~l ga nació el9de ~e¡¡tiotnbre de 1922, siendo bnuti<adfel
24 dccner<J del año sigulent~; ~s to •~. que hubo un retardo considerable, dt má~ d• $tis meses, para que sus ¡Mdro• curnpticran con eso obligación de t·ri stia no~. y p(lr I!OnSIJ!uienle se
explica osl la t!O~tll!nbre d• que hablan lo> te•ti¡:n•, sin que .
por eflo ·~•lle ser latsa la partlcla de bauti•nro;
Que la lrnpubertad de la ofendida se ~atta corrot>qra da por
e\ reconocimiento médico en tila verifrc•do, porque aunqae es
bastante ~lnttrico y sí se qule(e dím illulo, •itúa IR edad de lrma
entre tos di<:z y to• clo~e alios de e~ad, ex?resan~v a la ve<
qu~ IO<hvfa no ha ruer1struado.
.
·
Por consiguí•11le, queda como elernenlo probatorio de valor
pleno y ruh.llien corroborado P•rícialrne.rte, el acta de bautismo de lrma Zúñiga, para: acreditar que el día del suocso no
habla entrado en la pubert~d.
Ni da a •ntendet que fuen pú':ler la rnuchqclra la circunstan·
ci1:r 'de que el d~Horamientn se consumara, por cuanto el dictamen r erlcia l da cuenta precí&a:uenle d e destrO'lO& que sólo
ae verifican cuando los órg•nO& genitales famcnlnos nu tienen
todavra el desa• rollo ne~esarl o, o •e:r, (.esgarradura de la hor·
quilla y gran erosión en la mucosa de la fosa navicular. Y tampoco púcdc perderse de vista a i r•speclo, que s i lrm• era impúber ya ~e estaba acercando a '• pul>ertad , de modo que esta
clrcunstnnci• pudo favor.cerla realización del deslloraroicnto;
pero aquellas de!g3rtadora& si aernU('Stran en forma p•lm>ria
qne u rnUII\8 de una impúber, y oor este asveeto cobra mayor lu•rza la partida de estado Civil ex;¡ed ida por la autoridad·

1

la sent•ncia par• anle el Superior, t\slc la ronfirmó
todu sus partes con ((cha trece de junio postrero.
el fat:o de\ 'h !bqnal su~erior de Pamplona ÍnlL fl)UfoO
1' · recContra
urso de casación et de tensor del sentencia1o, el cua l le fue
CO•lC•:did(l y remUldos, en con,.e..:uencJa, \os autos a tsta.Sala
de 1~ C<>rte con el iin de resol verlo. A ello •• nrncedo •n se{lulda, agotada como e• la la tr"'nitación en este Despacho.
El roturrente formula asl el re.:urso:
•Aie¡¡o las caus~les primera y quii!la de ta~ enumeradas en
el ;mfeulo 3." de la J..ey 118 de 193 1, por e•tim., que se ha
~plica do indebidamente el Anfculo 595 ~n lugar del liOO del t:óoi go Penal, y p or ser ta sentencia violaloria de In ter, por habcne diclaó<J •obre un vercd i:lrr viciado dcinju3flcia notorio,
cuestión esta que se dtbatl<) en las •nstar.cio& .
•La cal.ual prhnera hene preci!'amente su base en la que aJe..

go comn segunda, es decir, la de haberse dtchuo et tallo so-

bre un veredicto tncllado de Injusticia notoria en clJanto declaro
premc~itado e\ hecho, cuando hay una superabundante prueba
en los autos que d~struye esa circunstancia, la cual es esencial
en e\ ltamicitlio premeditado.•
D~spué:! de aseverar y dtrnosttar que el punto relativo " la
in¡uflicla notoria se debatió en las iostandas, dice • 1 defen>nr-

recmrente:

Adetnás ese hccllo de que el dcslloramiento se veoificara
viene a demostrar, por otra parte, el antecedeutc que unioio a
la impubertad sustenta la presunción juris el de jure e•t•blecida
por el •rtículo 683 del Cucigo Penal.
En consecuencia no hay error en la arreciación de la ¡lrucba
del cuer[}O del drlilo, sin que sea del caso lerter en cuenta la
frase a¡.:regada por el J•r&do a su respue~t3 afirmativa:, porque
é¡la trota de la re$pOosabíll ~a d (1elac.u,..Jo, que allí se declara,
y no actrta del tu(rpo del úclilo, que es la cue~lión propia de
ta csu snl 3.'
·
Por 10 t xp~esto. la Cort~ Su prema. Sa;a d• Ca~ación en lo
Criminal, en desacuerdo con t i a~ i!or Proccrador, adminí$lrando justicia en nombre de la Kepública de Colnmbla y por auto·
rídad de ta·Jey, declara que nn e~ el caso de infirmar, y no
infirma, la sentencia del Tribunal Superior de Cali que lla sido
materia del recurso.
Cópiese, n ~tiiquese, publlque•e en la Gaceta fudiclul y devué'.vasc.t l rxJ>"dieote.

CGtahh~cer la conltat! Videnci~.
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Secr~rariv.
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Corte Suprt.mtl dt Justicia -Sulu de Casación eq lo Criminal.
Bogo/a, 11oviembre qu/11ce de mil .no•ccienlos treinta y i·uatro.
( ~lstratb

pvn~ure.

doctor lgoacfo

Gonzil~

Tofre.s).

Para decidir sobre·la telpon••l>ilidad ~.~;;. Jo CarvAjal por
el delito de homicidio •n lo pcrsnM d• Antonio ]osé t:amargo
Motler, et juzgado Sup•rior de Cúcula, Oíotri:o juditial de
Pamp:nna, le propuso al jurado de calificación la siguiente
cuestión u•oica:
. ¿t::l atu;ado Alirio Carvajal es resp.onsab\e de h•ber producido ta muerte a Antonio José Camargo M"ller, pcr medio
de proyediles· de arma de futgn (revólver) con que lo tririll, '
pa!.adas las sl~te dt: la noche del sábatlo veintitrés de 3bnl de
mil nc;ncientos treinta y dos, cerca al Parque de Colón de esta
ciudad de .COcuta, y en la cfctuciOn de este h<cho p rocedió el
acusado Corvaial voturriMiamente, con intenciO:t d• matar a Ca·
margo Mol\er y con prerne~lta ción?•
Et Jurado contestó por nrayorta de votos de manera simple·
menre allrtuativa.
.
Sób~ este veredicto ci .¡u•gado dictó su sentencia de vein·
ticuMro ele marzo del corriente auo, por medio de 1• cua!, previa eallfic• clón de la delincuencia del acusado en el menor
· g"'do y con ~plicación del orttculo 595 del Códi¡:u, lo condenó
a la pena prindpal de·.d oce allos de presidio y ~ las accesorias ltgatc~ del caso.
'

- --·· -- -

.

•1!1 juet, con una vaguedad que no cuadra en un Ülllo iudiciat d• la naturaleza del cllct ~ rlo e~ la causa contra mi defendidO, dilo al sentenciar que " lt•bida consideración de haberse
visto a Carvajal en e\ Parque de Colón o en los Jades donde
se tucedió el hecho; lla!)tr&ele visto como media h¡¡ra aoJes
tlet aconledmi~nto frente a la Capilla del Carnren, pa rado en
la egquina y prendiendo un cigarro; su pruencia allf, •in que
fuera justifi cada. a nueve cuadras y media <le. •u c.s• de habi
ta cióu y a ooca diatan :;ia de la casa de la victírru~ ; el cobro de
la cue,. to y la firna d"l vale hecllo e<e mismo dla y que te pre•enta a Camargn, y el •parecer Carvaial armado de revólver,
·uevan a la conclu~ión del auto de prc.ceder ........"
•No dice el juez a cuAl conclusión se refk•~. pero e~ de suponer que e• aquella en que despuél ¡fe una· enumer•dón de
i~rtualt.'S circun~tanclas y modalidades, dlce a secos: "bmbié:n>
que el llonticidio fue premeditado."
•E• Tribunal repite lo~ mi$1UOS aiguruentos del J uzgado, los
cuales no IX!ncn bne en las probanzas, y declara que "tales c ircuns h neiag bien pudieron indu<.ir at j uradO a aaquirlr la con·
vlcción fnll<na sob:'c el hecho de la preruedilacldn p•r• recono· .
cerl~ . .xpresamente, co n ;,. facall3d sobcran~ <fe aprer.i,.dón
que le ha otorgado", y "~rega "su resolución al resptcto es
a ce ~tabte por no ir contra tn evidencia procesal.''
•El Tribunal, ademh , •1 analizar las pruehas qu~ obran en
favor de Carvajal, como son los testimonios de Abad Chcona,
J..ui$ Daniel San loval, j~s~s Pinto y t'raocisco C• t:1~rón, POr
c?nafderartos sospeclto;o,, aun11ue uo lueron latllados en for·
ma le~al y Qportuna, decide que estos .elementos M alcanzan a

eclesi iisrlc~ .

C. TRU]ltW ARI¡QYO-Maximil/ono Oa/vis R.,
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•Dichos testigos afirman con10 pre>encia les gue !\lirio Carvajal p•sobn sor<) por el Porque de Colón en Cilcul•, y un· poco
mbs adelante •e cncontr6 con An tooio josó Camargo y un catir~ de nombre Arturo Rolas, ~ les tres se quedaron tle pies, con versando; q•Je durante e&ta convers•cicín A lirio Carvajal le ena
tre&O a C•margo un papel que leyó a \a lut de la ltlloparcercana del a•urobrado eltctrico ·y al acer~a"e de nuevo • donde esh ban Rojas ¡· Drvo¡at rnmpió Carnargo el pa piOJ y d i o un
empuJOn ~ Car~aj d o un golpe de m~nn, o un poflo, SCJtún
dicen todos pero indistlntamer.te, que Carvaj1.1 le correspllnd>t\
con otro golpe y sacó el rtvúlver, mot~ento en el cual Rojas
a•ló a Carva¡'al por el cuerpo, h3biendo s•cnrto Camargo tambl~n s u revó ver, y en t•les circu nstancia~ sucedieron los dispar<Js .. _

.

· •Subre esios particulares, como lo dije en nol nl~~·to, la
prueha e3 completa o perfecta y cOitlladice en muchas de sus
asercioue; al testigo sin¡:utor. Arturo Roj• s, re•pecto del t u• l se
ha opuesto y probado la t~cha de haber sidOdesde mucho tic m.
po antes y ha•·ta el dla del occ;ntccimiento, de la ¡;ren intimidad
de tos C.1margos, dand~ sobre esta fa~~a razón mu'y clara de ta•
ali rmacion es de los declarantes .
· En presencia de una prueba como la que ncabo de analizar,
no puede sostener&e que el homicidio de Caouargo· hubiem •ido
preced ido de una deliberación o resolucióll ¡~revia de cornete!·
lo, y en los autos no ~ halla un ;olo indicio de ese elemento
principal.
·
.
•fl. e.n e resptcto debe aparecer un elemento exterior que aparerca como proyección ele la voluntad, o intención prcc on~b•da
y realiuda, y el anállsl9 que hace el Juez para inrerir qu.: si
hubo a4ueDa previa deliberación de coruetcr dctcrminodo delito,

GACETA

ruDICtA.t..

conticr.:~ una

erflica que no •& la que ~e exige para est(>S ea~o&,
pues llace deducciones Infantil•~ qac en reali dad r.o puede denominarse una Ctitic~ jurldica de
prueb•~. respecto de tir·
· euMtancia& que ap•r~cen sin la dtbida rel.ci6n dt c•u•a a
efecto..
.
. y coord hoando l u p ruebas en favor del proc•s•do con aque ·
IJ~S que h1n ~ervidO paU la JlllpU!<IC16n, Se 3dYinte que COÍO•
ciden en lo eseo~lal de las circunstancia~ mo :lal•~ del s uceso.
•La prueba prodncida en favor el~ CMvajal constituye una
dem<>stración completa d e que cl homoctdto no fu e premeo,tado,
y ha debido por h nto de;l•rArse en e•e punto i njusto el v.re-

•a•

dh;to.

pJ:~ul

colocar el homicldifl e1; ia categM1.ll Ue los hornicí-

dios simplemente voluntarios y aplicar Cl artJculo 000 u otra
dlsposiciC>n semejante.
·
•Si bien la prem·!dil~ .:ión eJ circuouta.ncia pre.,ontiva, la ley
establece como condición para que tal presunclil11 puedah~~er se
valer que uo aparezca que el homicidio pertenece a otra lle los
c/as..1 que reco.~oce la ley, !tl(ú u el luto del artir.ulo 585 del
C. P., y en el cato de aut<>~ resulta dcnt·ntra1o que no huuo
premcdit•Ción alguna, que In~ un ht cho de lmpelu y que el
agente activo no pudo prever Jo sucedi<Jo u obrar de propósito ·
como se quiere sost<ner capricboumente. ·
•El salvamento de voto en el j ura1o por el Presidente de fl,
es muy significativo y alrv< de ba$e para h• cer notar qu~ no
huM uniformi dad en lo emisión del veredicto tal como apan:cto.
•Siendo la premeditación circunstancia intrlnseca en el ho•nicldin premeditAdo, ella no putde darse por demostrada s ino con
una prueba comp·eta, y si por el contrario aparece demostrado
que el homicidio &e cor.l'etió sin la p rcvi.a r~solu-~ic\n de come terlo, ¿':omo pu~oen tos jucce~ de hNh() y de derecho declarar
que prc<edi(, se~rja me dr~unsta~cia?
.
•Hoy el ver~·:hcto deiJWlS no suve corno antes, para estJ:n;v
demusltado el cuerpo del delit >, y aquellas circunstancias que
constituyen e lementos esenciales co,no la promeditaciOn y las
clrcunstanclaa de asesin•to, y el fallrl de los lucces d e hecho,
del>en •parectr respaldada' po r pwciiAs de absoluta evidencia,
ys que si ..; fuera no tendrlan razón de ser las cau~•IIO$ de C8·
&ación sobre la injusticia notoria, la falla de pruebas del <uerpo
del delito y otras.•
Por su parte, el s eñOr Procurador. al cotrérAele el lrasl•do
relp(~livo, comienza, en ~u vista. pOr relatar y reía ir!\!! a tos
necno• materia del proceso, de la sigui• nte rnnnera:
•.~ot•mlo jusé Camargo le debía a Abl<1 Corvnjalla suma de
ctenlo setenta peso~. sin documento que la garAntizara, y segun
tJtC, la habla cobrado vuias vece3 sotl resu.tado.
•
.Et s Abado, 23 de abril de 1932, Carvaj31 extendió el vale O
recibo qu~ figura al folio 37, y con él en el :ool•illo e;peraba que
al dio siguiente, don>in~o. se erocont<a ria cvu Carnargo para hac~rlo firrou: Pero 9ucedió que a la. !liel': y minutos de la noclle
del mismo &ábado se <n<untraron dEudor y atrccdr,r en una de
las calle6 de la ciudad de Cücuta. por ros ladH del Parque d e
Colón; •in el menor altercado y como •m i~os <¡ue eran, convcr ·
saron durante breve rato, y tuégo Carvajal le oreguntr'l • C3noar~o que qué hahl• de la cu•ntecll• , y como tste le cor.te~ta
ra con promegas para t11h edelante, ole aqc•llns que se hacun
enlal~s casus Carvaj,tl pr~scntó el vaie para que 1~ ru.ra firmado cosa .:S.tural para tt<H!r. siquiera una garantia de pago
futur~. Carnargo .e re•i~tiO a firmar. y enronces ocurri~ >lg~ que
no ha podido con>probo ,.e saUsf•Cicmamenle: el pagore lue
despeda zado por uno de lo• do~ ind ividuos, el deudor o el
acreedor. Lo d trlo fue q ue la i111 •• apoderó d • C.rvnl~l. quien
~a cando su revólver lo dis¡¡aró por dos veces sobre Co•uarg~.
el cual mu1ióal dla siguiente vi clima de una peritonttla oca•io ·
nada por Iris heridas.
,[ñ las pruebas act ptahk> del pro~so, pruebas que no son
prPCi$amente las que favorecen al h<?~~tc1da, &e trans-tribcn esta&

c.Je~laraci unes

rendidas por IM do~ tuneas per~on1.s que prcsen·
ciaron el ~uceso. En su lecho de muerte Carr<.or;:o lltanlfestt:
~Hoy como a las siete de la noche n.e enconu~ con el seaor
Alirio Carvaj ,¡, quien al verme me presento un vale por ciento
y pico de pcsoa que le dehrl, para que se Ir¡ flnna•a. ':í corno yo
me negué a ii nna(selo man,fest~odole que por lo pronto no
poiila pa.g~rseto, el s~ñor C01va¡al tomó el vale, lo ront)l!ó .Y en
seguida e inmediatamente • ftcó el revólver y me h1zo tres d1spa·
ro~ a quema rrop•, haciendo blanco en mi con dos de las di•·
paros ca usándome uaa b"rida e•t ~~ est6m;~go y otra en lns
tedicclo&. Fue testrgo del he<:bo Arturo Ho:oj~s y los qno é>le

cite."

~y Luis Arturo Rc.jas, arulgo Intimo de Camargo, dljo:
"A las aiete y cuarto, a noche, salimos An!t>nío J. c~m'argo

M. y yo, de la casa de hablt•cíón de ~ste, >ituada en ta calle
13, carrera !.•, barrio de La l'layo, de esta ciudad, con dircc ci6n a ta ca•a de habitaclótt l!~ don T oblas Vitlaruizar, ~itnada
mh n nttoos a cuatro cuadra& de dis tancia; ol lltgar poco m;h
o menos a la •uihid de ht ~uadra, ca ~i ~~ f1ente de la casita ~e
las He<man as del Hospital de Cariúau; nos e11cootra ruos con el
scoYnr ~lirio CarvaJal, que iha tx>n dirección hacia nosotros; y
coma buenos aroi~os que éramos. no• parAmoa a ~o nversar
los tre~. Yo le dil• que su mamá ltebia esUJdo pregun tando
tn Pamplon~ porra encomienda q ue le había ofrecido ruandar
conmigo, y él me =pondió que h j bla e•tado muy ocupado, y
por esa razú11 no habla podido con~tguir; y que un dla que
h•bla salido • buscarmeporA:nandar la entomlenda, ec informó
de que ya me habla Ido, Deapués d~ eso lo invité a qne t iguio•
ra c:on nosotros; er1tonces te rt lllé i'lCCctidumbre inst<lutáne,.,rnen·
te· le dijo a Carnor~o que qué habi• de la cuentecita; el señor
C~margo le contestó que 1(1 eaper• r• roientras venia de Carac3•
ll al•~lito (rifiri<Óndose a Rafael V~lasco) y qu~ teniA muclv.)
gilito en p.1garle cu&nto ante. PSia den~•. pues le hobfa sido
imposible has1a el momento¡ en segulda.Aiiriu Carvaj al sacó de
un bohillo una hoj a u crita en papel. sellado y se la presentó a
Camar¡:o, quien al ilnponerse de ~u contenido le m.l Difestó que
sentla nrucho no poderte firmar tse recibo; que su>tltuyera ese
por un dnr.um<uln y quo ealaba di•pueslo a firmárselo, y entonces le pídir\ el recll>v Alirio, y se lo de\'Ol vlú CAroargo, y al
entregárselo lo ra •gó aquél . Acto continuo $aCÓ el rtvól~er y
vl~nao yo t$8 actirud en 1\llrio me abal>.ncé sobre él para im·
pedir el ataque;y nos luirno~ a la fuerza , quedand<l el revólver
en poder de Carvafal, apoyado dcbsjo o e rui braro izquiefdo, y
e:~t.ndo en esa posición di sraró el primer tiro con dirección a
Camargo, que peTmaneció al frente de no~ctros perplejo, diciéndole • Atirlo que quó era eso¡ forcejeando, cambiamos Carva!al
y yú de pusicióu, y di; parando inmediatamente otro tlro por el
co~lodQ derccb•) mio, note que Caruargo hahla si do herido por
verlo tanth~lear y porque a la vez dijo: ' Me hirió ....' Al ver a
Ca margo desatenrll • Carvajal para acudir en auxilio del herido,
sa liendo en fuga el agresor precipitadamente. ~n dirección a la
\lllinla de d on Miguel Vélez, p ues en e>c momento no habla
policla."
·F:I reo, por su parte, decl•ra que fue C•margo quien rGmpit)
•1 "ale, at propio tiempo que lanzaba un a expfesión de des-

1

contento.•
·
Refiriéndose ruego la Pror.uradurla a las causales sustentadas
por el rccurrcnle, dice:
·
· Este Despacho •poya y arn¡¡lla con mucho gusto, por coosldbarlo de su deber moral y legal, las causales y los lunda nien·
tos que presenla el seiior defen~or para ialv•r a su clie•Jie de
unn pena exagerada, que no ~ uarda p10porciún con el ddito cometido, y q"e por tantos~ apurtt c.- elementales principios del
del.cho de castigar.
•Rara v ~x se presenia el caso, se·nore~ Magist•adM, de que
ocurra la neeesidad de pa ner vall a o detener In IIIKr<hl de las
c·•n•ccutncios de un veredi cto pronunciado por Ju<Ce$ de conciencia, ~er<dicl<> que ~lcm pre irnpone r e•retn, y qtt' por lo

J,Cen~ral parerc intucable. Pero com•) tl error es pauun(mio de

la h.um&uhJad ha sido n cc~~a rio p."'ner limite a la 9oberanfa dttl
j urad<', aun máS 8116 d e-aquel qu e •ptlCdtn up<m"r lOS j uzgado- .

r~ de i1
1M:!neia: y por n o el lor gJsJ:tdor prud~nte. )' prevnuvo
os úlo el ~erocho de exam nar eu ca~acióJt si el c:oterio de esos
Jucee• de concie•Jcla ha podl·:to extr.-iarsc y tocar en la inius·
tlcia ?1 dejar a un lado la verda~ procesal.
•;.Cómo h>n podido los juec~s de h~cho .Y de derecho llegar a
to conclusión en e~ta c•u~u. de que Carva1a1 dto mu• rte a Camargo con premed ilacic\n, es acclr, deliberando U~m ente el
areora do, y buscando l os nw.di ns de Uevarlo a cabo de manera
htfiex•ble con resolución Inquebrantable? ¿De dónde ~acaron
esos J~ eces que el acto muy humano y muy frecuente de que el
·ncreedor hurl~d o busque ~ sot deudor pora cn brarle, o trate de
encontrarse <."Qn t•, signifique asecllanza, dcmostracion de que
c!esea ma tarlo pur enctma de cELalquicr oleo inter~s?
•Cnn e$e criterio sin1plistn y anti¡urldico han podlr.lo condenar
a Caf\·•jal córno ase3ino.
•L•s dtclaraciones de la «!clima y d~ -su amigo llo¡as, asl
como las !ndagat(lrlas sencillas del TOO, que tienen caracteres
de Rincerldad, eltén dicoendo a ¡::citos que el hpmicidio fue oilnplemenle voluularlu , pues el ar!•b&t' súbitn • impeMado ele
l a pasión de la ir• fue el que llevo al • cus•do a su de¡)fOrable
extremo. El h•blú primero de cosa & Indiferentes sin demootrar
recieulimlent•J •igunQ, y cuando cobró su dinero, y cuando, probablemente, Camo rgo rompió el recibo, o lo rompió el mismo
Carvajal, la Ira lo regó y el delito quedó consumado.

GACJITA runlCIAl..
~¡.Qué motivo de Odio o de venganza ten(a Car<ajai para lla·
re~uel!G, de m.inera meditada ydeci~ida, darle muerle a Ca·
margo? N;ogunG, pues!<) qne eran anoi•>os. y la deuda más bien
lo Obligaba a de•••• que e{ dcu:lor nn desapareciera. l uego es
indudable que sólo en acto prim<>, en el rorrebato de la cillera,
pudo atentar contra la vida de C•rhaigo.
•P.IIr otra pmt~, el ~ltlo d~ las ll~r.das eMá rcveloodo que no
s~ _4.ul:to nuHnr indefectibtemc•lte, yrt que los disparos no se di<~g•er cn al pecho o a la cabr ~•. sitios éstos que eli¡¡e siempre
el •Jue desea dar muerte.
~L n circunstancias que anota el ju€z a quo y que acoge et
Tnbuual como demostr.Hvas de premcdltadún, no resi>lcn
an~lisis juridiro, puu adcmAs de carecer 4e importancia, ellas
apenas p<>drlan serv:r para corn,rt¡bar un asts!noto, s iempre
Qtoa p(lr oha parte cs tuvler~ •~labl ~cida la prtmed ltnción, en la
forma que la fllosofl• y la cle n~ia ptnal cnstíian.
·Y debe advertirse que 1:1;aa circunitarrrJa~ han f id() e.xplica·
das por la dclen•a, y por el hecho muy untura\ de que el ncreedor Qlticra acO!rc•r.e de todO& modos a su deudor para obligar·
lo a que !)ague.
·
.sr Cam.r¡¡o firma u ofrece formaiRlC~t~ pagar y, ~oh:etodo,
~i no rornpe et documento o lleva con su actitud a Carv•jal al
extrertlQ de romparto él rnismo . dtsespe rsn~aao de po<l•r con·
se;tulr s u dinero, es seguro t¡ue ·no se hubiera presenbdo la
reacción homicida.,
·
De todo 10 anteriormente transcrito se puede deducir sin lu·
gór a dudas, que e•·identemeole no ~xiste en el in formaUvo una
prueb• precisa, clara y rotun rla que dé marg~n para concretor la
premeditación en el presente caso. {.os jo•ll•dor~~ de instancia
hicieron acaso laudable esfuerzo por ponerla de relieve, t.mto
en el auto de proceder cumo en lus orovidcnci3S posteriores,
.en las cuale~ ya obró el veredicto del Jurado, a virtud de haber·
se incluídn aquella drcun;t.1ncia en el cucalionarlo respectivo.
Pero es obvio que IHS consid(raciones hechas para hacer resal·
lar .de outos la premeditación, •e resienten de vJguedad y de
imprecisión. Y como se trata de una cir<unstanclo tnuy grave,
com•J q ue •ntraüa el más atto grado del uolo y que aumenta, por
lo :nismo, con~iderablep¡enle !a penalidad, es indu<labi< que no
basla, para poder deducirla., según se i1• expresado .en oltas
u~osiones, la presunción del articulo 585 del C. P., maxirue
cuando aparece. en un casn como el que se contcJOpla, que 16·
das l~s cir.~unslanciD5 que rodearon el h~cho ddlctu~so i!oputado al encousado, lo están presentando má$ bien coruo un bO·
mici~lo simplemente voluntario, fruto de la exalt~ ción del mo ·
mentr.>. Si•ndo esto -si, corno en realidad lo es, t e impone la
invalidación dellalln rc.."llrtldo, ~ cf.cl~ de dispOner. en cor.ae·
cuen ~fa, ceo lo señalado por el lncl&o cuarto del articulo 4.• de
·
la Ley 118 de 1931.
Eo tal virlud, la Corte Sup;cma, Sala de Ca.aclóu en lo Crl· .
nrinaJ, de acuerdo con el concepto oel se~or Pf<'lcurad()r; odmi·
nistrando ju~lida ~JI noml>re de la Rcp~blica y pGr autoridA<l de
la ley , y obrando con base en la causal S.• ~e ta Ley llll de
1031, invalida la aenJencla que h• •ido objelo dEl recurso y dispone que se con\·oqut nuevo furado para que se le proponga
el cue~tionar;o respectivo de cottiormidad con lo expue&to en
la p~rle motivad~ este h llo.

::Jber

Cópiese, IIOIIfique~e. · publiqucsc en la Gaceta judicial y deel expediente.
.
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IGNACIO GO:-ll.,\I.P.7. TOR~ES ·RGM IOIO OO~ZAr.f.:t. G. - jtiAN
C. TI!UJll.LO Al~~ovo-Maximiliano ()u/vis R.• :;ecretario en
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Cort~

Sapruaa de
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Casación
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Ir> Criminal.

Bogolú., trei:rta de noviem~re dt mil novecteu/os lrelnfo y cuatro.
(Maghtrl\d:J pOrtc.nteJ dóttor fZ<'Jlllg•o <londlez Ooodjng).

AtlOyado en los veredictos atirmalivos del j uradn que por
ruayoria declaró a Andrés Hernández responsable de homicidio
preme:litado, oon drcunstandss de asesi"ato, cometido en la
persona de Néstar. o Ernesto Castilla, y de hurto do una vcca
<le propiedad de l'ranci$eo Mejia 8., cón •11licaclón d~ las disposiciones !~gales oertincutes, el &cílor Juez 1.• Superior del
Distrito ju~i dal de Santa Marta, tn sentencia de l~cha nueve
de diclt'r:ll>te del año próxímo pasado, con~euó ~ Hernánde• a
sufrir lo ~~" principal de veinte año&<le presidio y uu año de
reélualón, loera de la• .eorreo~pondienles aecewrias.
Apelado tal fallo, fue confirmado por el Tribunal Superior
respeclivo por mtdlo del de !echa veinlidvs de junto del prfsente aílo, y como contra ~te se interpusiera recurso de cau ción,

- -- - - - -

j]J3 . .. .

el que fue concedido, vineron los auto3 a catn Superioridad, en

donde tramitado el negocio en re forma ordenada por la ley
para res·)lver lo quc.se es11tne legal, la Sala cnnsi~era:
'
Aunqu~ d~ul10 del término <lei trasl~do que &o le mandó e o·
rrcr, no presentó el acusa~o al.gato alguno tanto et como su
<l~len~<lr presentaron cscritus q ue llcg"(()fl ]unto con el exp•·
dtent<, siendo de ob1ervar que en el ~el acu•ado no se Jnvoca runguna causal de casacif5n; nj se funda o seo tr·a1a 3iquJcra
dt fundarla, y sot..neute. como lo indica el señor Procurador
se relal~ñ en ti lr¡s h<ch~s da la n1ancra . cnmo el acusadn con:
sldera més conveoieote para <!1, anollza las pruebas según su
criterio, y pide <ju< se practiquen diligencias para demostrar
su in )Cencia, lo cual oo es ya posible en el eslado actual <!el
aS<In!o.
El de!eu$Or, por ;u parte, invoca las caus¡¡les que contem plan los numerales 2.• y 5:' d~l articulo 3: de la Ley 118 de
liJ)l, o •ean. •ser la st ntencia violatoria de la ley procedtruen tU, por cuanto se h•ya dictado o03te un juieio viciA:Io de oul• dad suslanc10l scgiula ley,• y •ser la s~ntencia violatoria rle
la ley, por haberse dictado so()re un veredicto viciado de injus·
tich notoria, habién:I05e debatido previa:nente esta cuosllón tn
la segunda instancia.• .
l'un~a lo primera caulal en que el juez que falló la causa,
doctor Dlonisio llincone& Ponee, estaba imp<Oi·jo para ser ju.•·
gador en eHa, por haber Intervenido coobo fiscal en el mismo
u unto, y en tal carAcler haber formulado ta acusación que aparece a ¡,, ltos 75 a 77 del cuaderno principal. Jo que, ea co~cep·
to del. recurren te, pro1uc~ nHtidud. de acuerdo con lo dispu~sto
p~r el numeral §.• del articulo 435 del C. J., y el ordinal 1.• del
nrltculu 264 de la Ley 57 d~ 1887.
.
La Sa:a con•idcra:
De autGs aplroce que el doct~r Oionisio Rlnconc~ Por1ce intervino en el ne¡¡ocio L-o:no f iM:at del ) ¡u.;acto, e.nitiendo con.
ccpto d~ Ca ndo ante3 d~ dietar9e el auto de l)roceder, y posterior;n~nte en todas las diligen~ias y notific•cionea que se
hicieron hil:!Ul el veinlidós de julio del a.río prlíxlmo pasado, en
qu, se le hi to la notllkación que figura a foli:> 145 del cuaderno
principal, del auto que SP.i'laló ·!orminos par• pedir y practicar
pruebas y que lleva lecha del veintiuno d<l mismo mes; y lué¡¡o.
como Juez de la cauH, delde que dictó el auto con ftclla tr~c•
d~ ?CI'.Ihre del mtsrno allo, qu~ ~eílalá dl.1 para el sMteo gen.ral
de ¡urados, son que aparC<;;a por nrnguna parle actuación alg11·
n• en q·J e.., haya manole;tado impedido, ni que se le haya
allanad() el Impedi mento dt acuerdo con las disposiciones le-

.

Ka les 90bre la OJJ'ter¡a,

l)c co •tformidad con Jo dispuesto por ef anlculo ~6 de la t-ey
105 de 1890, es aplloabte en materia criruinallo que sobre irapedhuenlos y recusaciones disp~nen los artículos 34t y sil;(nlentes de la Ley 105 d ., 1031, que vinieron a reemplaur ~1 Cap!·
tu lo 2. •, Ti tu! O 3. •. Libro 2.• del aoliguo C. J.. y comoquiera que
de acuerdo con el numeral 9.• del artfculo 43~ de eu Ley, es
causa tcgltima de impedimento de UQ juez el haber inter~cnldo
en el n~gucio de que se tra~. ~'OIDO Agente del Mini&tetio Publico, es claro q ue al tenor de fo . dispuesto . por el 3TIIc~lo 434
de ta misma Ley, el señor juez d()dor Oionisio Rhrcnncs !'once
era tnc;,mpeteule, por estar impedido por causa leqitima, para
conocer de la causa c()nlr.a Andrti HernAndez pw homicidio y
hurto, en la (:ual habia Intervenido cou1o J'iscal, y tal i~tcompe
tcncia •• cau$al de nulidad, de conformidad con lo qut dtspooe
el nurne•o l t.• del artlc~lr• 264 dt la Ley 'S7 de !887.
t;s verJad quc.c;te numeral eslabtecc la condicílln de que la
juri~diccióJ sea intprorrogab!c, y como eso · cau1a de lrupe<li·
mento no es de las que el art!culo 439 C. J. de:lara inallanabtea,
pudiera crcene que en este caso la jurisdicción no es improrrogable, y no puede produeir causat de uulidud.
Pero comoquiera que el sen lr Ju~z no cumplió <X'n t 1 debN
que re irupone el articulo 437 del nrismo Código jlhliciaJ, de manl l~star¡o lrop•dldO.pAr&-que usi la~ parles pudieran allanar o nó
el impedltnento en la loroua prevista por el a' tlculo 438 ibfde m,
hoy por hoy; y mientras M s~ cumpla con lo ordenado por eu
dl&posiclón, no es p·~&ible allanar el· im?edhnento, fo q•JC e~
re•lidad equ.ival• a decir que la jurisdicción del %eñor ]u« mencionado e3 Improrrogable. Ella pnede tttlo tínkamente en el
caso de que se allane el impedimento de a~uerdo con la ley.
No debe perderse de vista qu.e, annque et artlculo266 de la
t-ey'S7 de 1887 e1hblece que •iueta jc los caso• previstos eo los
dos artlculos anteriores, no puede orden~rs• !a reposición del
proce~o. cualc~quíera que sean las omisione$ o las lrregulari·
dl des que en ~1 se noten.• y a¡(, puliera cree~e que en el presente caso ya no se puede declarar la n~lidad, c&to si •• po•lble
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.,o vi rtud de lo que esta ble~e el inciso del 3rlículo 20 de la Ley
135 de ISSS, que deja a salvv el recurso de cRsacion a que h3ya
lugar, y porr¡ue, como ya se vio, la lnc()mpetenci u d~l Juez sí
~stá prevista co1UOcau sal d~ nulidad por el numeral t.• del arllculo 264 de la Ley 57 de 188'1.
Para la SRla es, J>tt~s. claro que está fundada la segunda causal del arl(culo 3.• d~ la L~)' 11!1 de 1931 alegada por el rccunente, J como tal nlllidad obliga lo 11!pOs!ción del proceso
desde el 1uomo:nto e.1 que el se"or jutz dtlclor Dionisio Rincones Ponce emp~z6 a ·co)nocer <lel ne¡¡ocio, o sea tlcsde el auto
en que ;e snat6 día para el sorteo de jura~os. Inclusive, ello
nccesariaruente !m]>liCa la rfunión de nuevo jurado, y asl, es
iuneceutlo e inconveniente el ontrar en el esludio de la otra
causal ale¡:acla .
Por tanto, la Corte Suprema. Sala de Casación en lo t:riminal,
oldo el pare~er d~l señor Procurado r, y con aporo en 1 ~ cau>al
2.• dtl at llculo 3.• de la Ley 118 d• 1931, en cumplimiento de
lo que dispone el inciso l.• del arllcu!o '1.• de la misma ley,
y administrando Justicia en nomnre d• la Repúbllco de t:otom.
bia y por autori<lad de la ley, invalida el fallo re.;urrído. y or·
dena que se devuelva eJ. expediente para que se reponga el
procedimienlo, deade el auto de fecha trece de octubre de mil
nov~cientos treinta y ltes, en que se snaló d!a para el sorteo
general de jurados, inclusl~e, en adelante.
COpiese, nolillquese, publlque$E en la Oacela jurlidal y cúruplase.
. IONACLO
IHO- j l'AII

crel8r10.

GONTAL~:C: TOll!U!S -·RfMrGIO ÜONZÁLEZ ÜOODTRU)ILLO AII.ROYO- Ma:xlmiliano Oa/vis R., Se-
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Corle Suprema de }rtsllcia-Sala de Cu~ac!dn ea /o Crimi11a/.
Bogota, lrt> de diciemOrt rle mil novecienfos lreinla l' cuutro .

(Magistrado ponento, doctor 'l'rojíllo Arroyo).

Al jurado reunido· para fallar ~n la caus~ po: ho:nicitlio en
la person~ del 1\gtnte de Policln Carlos López, ablcrla anle el
Juez 2.• S4per!or del f>lS t:lto judicial d• 5a nta Maria co1llt» va·
ríos J>toCtsad~;s, tr(·S de lo> cuales fueron ab~ueltos y otros
trc$ declar~dos ~ulps.blcs, se le formularon los lnlorrogatorios
correspondientes al falto condenatorio. as!:
•¿!.• E.l acusado Anselmo Pelipe es re:;ponsable de haberle
dado IT!uerle al Agente de Policla Municipu! Car;os Lóp~z con
ar1ua eorta nle (machete), cuaudo este conducía preso a uno de
lo&demas acusados a la Policla, cneontrándosde la~ tlistintas herid•&que seg~~ el concepto pericia! produjeron la muerte
·del interfecto. Hecho éste qu " tuvo IUI(ar en C1énaga, a las 5
de la ruallana del ~la 21 d_e t eptiembrc del síio de !930, y en la
ejecución de dicha muerte hubo prern~dltación de parte del
acusado?
•2.• ¿t::t acus~do ,\ligue! M. Pereíra (a. "El lndll>") e; resJ>onsable oe /ta!Jer dlldo m!lerte violan/a con una puñald a al Agente
de J>oticla Municipal número 29, e& los López, cuando &.fe co·
muntcó detención a uno de lo~ compañeros dfl •cusado, quien
preten~lú incendiar a una mujer arrojándole u11 poco de petrO·
teo ~obre el vcstido, detención que originó el que el ae>~sado y
~"' compalleros a1ac.a ran ~dicho Ajft ntc de Po!icla con puii• teta, el acusado, machete,. pa:os y ptedras los de ruás, hasta de·
jarlo muerto por virtud de l~s dive<5a3 heridas que le infirieron,
las que luo:n:m roconoci~as por !os pcrilos según el dictamen
respectivo; h•do que fuvo lu¡:ar en c.~;o aga a: las cinco de la
tno Hnna ue! dla 21 de se ptiembre de 1930, y en la ejecución
de ese htcho hubo vremeditación de parte del ~cusado?
«3." ¿El acusado José Manuel Prieto es re6ponsoble de haber
cooperado en asocio de los otros acusados a darle 11J11erte V(JIuntnriamenle al Poiicfa Municipal C~rlos lópez, cuando conducía a la cárcel a! llJtncionado acusado, opon!~ndo$e a ello
los dem h comp•ñero3 atacáudC>Io con piedra y los dem~s con
puilaleta, machete, palos, dando por res~tltodo la muerte de LOpez; hecho qo¡e tuvu lugar en Ciénaga, en la mnilaoa del 21 de
septiembre de 1!130, y en la ejecuciun de ese htc:ho bubo pre·
tn,.litacton de parte del acus3do?·
A todos •stos tres cuestionarios contestó el Jurado allrmallva mente, pero ucluy~ndo la pr~mecl!taeión, y negativamente a
tos cuestionarios adicionales, sobre circunstancia~ de asesinato·
quedó asl. pues, IXIIOcado el homicidio en !a calitlad de vorunta:
rio, y eo esa condición el j uez de la cau;a, eo eentenda de fe·
cha 11 de julio de 1930, lo sancionó con aplicación de losarJiculo$ 000 y 207 del C. P., graduando la delincuencia en e

término medio por eocontnr circunslancias ·~n~antes y are.
nuantes, v condenando por ello a todos los tres acusados a nut1
ve años de presidio por et delito de homícídi~¡ mb cua tro po
5'!1 ta viclill\3 un tuncionario o empLeado púb ico en cjercíclc
de sus funciones o por razón de ella~. juntamente con las pena<
accesorl as que son de rigor conforme a la ley.
ApeladO ese tallo ante el Tribunal pOr loa senlenciados.o sus
defensores y tambié11 por ~~ señor fiscal del ju1.gado 2.• Suerlor (quien habla emilido concepto en gran manera lavorale a los acusados), el T ribunal no obstanle m nlirm6. en ca·
torce de junro del presente año "' Jallo condenatorio, b1en que
reducien do a once a!los los trece de pena princi pal que h•b!a
aplicado el Juez a quo, por estimar mM adecuado el articulo
258 qu~ el 257 del c. P. en lo referente a la calidad del emplea·
do público muerto.
·
Notificada esa seaiencia. solamente el a~tiSado jos6 '\\onuel
Prieto Interpuso el r~curso de cuación, y.una vez concedido
to sustento en forma adecuada invocando y sosteniendo las
cauaatcs J.• y 4.' de las que enumera el articulo 3.• de la Ley
1 18 de 193i,, a•l:
•
t• •Ser la sentencia violatoria de la ley ptnul por mala in·
terprctación d~ é;ta o por indebido aplicación de fa mi•ma;• y
4.' .No estar la senlencia en consecuencia (sic) con los ·cargos lorrnu!ad(Js en el auto de proceder o esta r dicha sentencia
en dt$&CUerdo con el verediclo del Jurado. •
Su$LC•lla la primer• a!egando que segOn el pliego de cargos
que se le so:netió al ju rado y que se rcfie<e a ]osé Manuel Ptieto,
ae j uzgó a é~te como cooperador, y que el juez: al dictar su sen·
tcncia le aplicó una pcn• igual a la de lo~ autores. Dé donde él
deduce que es absu rdo el que habiéndose le COn$iderado t n el
ltngaJUiento como c-oooerador, veoga luégo a condenároele
corno autor, y que consigutentem~n le hubo una Indebida apllcacíóu <le la ley y m al ~ interpretación de la mi$ma.
Para sustenta r la causal ~-· dicé el r~.currente:
•Y no tiene ré,>lica que ta ~entencia está en completo desacuerd t) con et veredicto del j urado, to~a ~ez que el Jurado
juzgó a José Manuel P•ieto COJDO cooperador, y·no como autor,
cotnn tuvo a bien s~ntcociarto el Juez 2.' Super ior; puts repú·
tase autor d~l delito el que lo c.~m•Le e!ponláneomeolc, ya solo
y aisladam~nte, ya en cllncurso reciproco entre do~ o más. Y
con~ldtranse cO!)peradores o cómplice3 los que espontánea ·
m~nle y a sobieildas cooperan a la ejecuoión d~l del!lo, en el
a elo de cometerlo, sieropre que no pueda rcput<lrsele como autor.•
V agrega: .:;nn pues estos puntos d e vista tnn claros qu~
hasta lns impreparados en estas cuesl!ones se dan cu~nla
de qu~. en el caso que se contempla, el sciíor Juez 2.o Su pe·
rior confundió los t~rmioos legales, eon perjuicio de José Manuel Prieto....• Y concluye: ·E"n consecuencia, pido a la honorahle Sala qut , si encontrare lundadas las causales invocadas,
se sirva invalidar e! fa llo dictado contra jost Manuel Pri~to y
dictar el que deba ~empinarlo.•
El se~or Procurador estin•a i~iundada' las causales, y soslle ne qae ~ Pri•IO"se le llamó • juicio por homidd!o y se le juzgó
como homici~A y no como cooperador, arguyendo que con las
palab•as sscro m~o!lles o l~en!c.as de la ley nada tiene que ~a·
cer el Jurado; v que ell<t3 son Letra muorta p~r~ esa !nstituciOn,
que ni absudvc ni condena. V con respecto a la causal 4.' razona asl:
· La sentencia no está en desacuerd o con el veredicto del j ura~o. ¡>nrque si es exacto lo que se dijo anteriormente, es decir,
que a Prieto &1 JIUede reputaroele como autor, ya que en concurso reciproco con otros cooperó o a1uc.lóa dat llJUettc a l.óp~z,
ta respuesta afi•mativa deljuez de concitocia !cnía necesariamente que dar por resultado la sentencia que profirió el derecho
en la forma en que es!á. En ella se dice- agrega- que el llllle·
cimiento se produjo por la enorme hemorragi.a que todas la3 he·
ridas ocasionaron; !u e~o los ¡Jutore• de esas heridas so n todos
Igu almente respoosall:e3 d"el horuícid io, sin lugar a buscar córn·
plices en el atentado.•
Para resolver, la <.:orte co nsidera :
i::s verdad que todos los tres sentenciados fueron llamadoe a
responaer ~n )•licio por el delito genérico de homicídiu, pues
conforme a la ley no pOdla n serlo de otra ntanera (arllcuto 345,
L.ey 105 tie ISOO). Dentro de esa misma d~norolnación genérica
y amplll! tienen qu ~ quedDr comprendidas tod ~s laa di ver&as ·
gradaciones de resp(msabllidad irnlividual de uda uno de tos
procesados, e• decir, la calidad de autores prl~cfpal~s. la de
cómplices, auxiJ.iadores y encubridores._ co nforme.a la$ respectivas definiciones que cootiene el C. 1'. (arUculos Zla 26); y
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cousiguienre, (lcnlro de en &bita debe girar la acluación
~•' '~ligcnte del jue2 de la causa, que se cri'3tt.11za y destaca en

lcrprelación del Jue7. de derecho o del Tribun~l debió ~aber
optdn, a un en este SU;IUe3IO, por considerar ol cooperador
como có mp lic~. mu no como autor delll >mid iio en cue\t!On.

la forma o manera de reda<.:lar 1os re$pecli vos cueMionarios

para el Jurado, principalmente cuando son varios los dellncuero-

Con hu:: precedertlP.~ eonsideraclones :iC' Hega a lA conclusión

tes. Alh es donde se polentiza la fi$0f1omfa juridlca de a da respo nsable, que st le presenta al Jurado, no en palabras sacramentales o l~cnlcas, sino con los v.rbos o palab•as us~•les.
Veatno3 de qué manera sometió el J••~ ol jurado la euesliún
de la mp.oosabilidad correspondiente a los lJe• pro~udos que
han venido a suirlr sentencia condenalorih:
·
Respecto al primero. o ~ea al acusado Anselmo PeHpe. pregunta el Juez (según se halla tran$Crito al priOC:pio) si este • cusado es ce spont able de HA BERLE {'-<!lO o\>\lll!RT!; al Agente de
Policía Carlos Lópn.
·
Respecto al srgundo, fvl;guel M.· p¿reirs, pre¡unla el juez &1
es responsable de hllblt dailo muertt violenta. con una pufiale·
la, al :\¡:ente d~ Policta Municipal número 29, Ca rlos Lópcz.
Y por último, con ru pccto alt~reero, es decir, al recurrente
José ManneiJ'.rieto. preguotá. ~~ ts respons•blc de haber coope·
rado; en asocro de otro ; acuslldos, a d~rle muerle voluntaria ·
mente al Policia Munldp~l Cario~ López.
Como se ve, en esos Cllestiunario~ se pre~cnta a los dos priruero~ acusados para que se les juzgue cMIO resp<>nsa b~• de
haber dado mutrle a LOpez.; en tanto que al tercero se le \)re sen ·
. la al juzga111ieniO como respon>able d~ haber ÜJ~perado junio
con otros a aquella muerle d~ manera voluntaria.
·
Claramente puede observarse que ""o•· lre~ cue;lior.arlos no
se le ¡.>tantean al Jurado en forma técnica o de palabrus sacramentales, desde luégo c¡ue da~ mucrft y cooperar coA otros, a
da r muerte al POlicial. S03 expresi(IJiti del lenguaje mh sencillo y llano que puedan planleársele a jueces de hech': y si
tstos respondieron alirmativ~mente y, excluyendo p remeditación, no entraron <le .nodo alguno en el campa jurldtco, propio
del Jutt de derecho, ni tste llizn otra eoh que inletrogatlos so·
bre hechos de ejecueiOn directa coA cie rtas armas re~pecto n
UM~ acusados, y de mera cooperación con respecto al otro.
Ahora bien, hecha esa discrlminaeilln tan significativa, el Juez
y el Tribunal h~n debido apll~ar de m• n~ra analftica las disp()o
sicioMs ¡>erlínentes de la ley penal, no midiendo con un mismo
rasero ~iluaciones disfinlas, sino confrontando cada unn de loa
veredictos con IU dls¡losiciones de la ley penal que determinan
y p(ev~ll esas situaciones diferentes en que 101 vererlictob a firmativos colocaron a loa Aeusados .. Y sl lejos tle eso, la sentencia recurrida coloca en un mis:no pie a quienes según el \'Credicto i)liciaron o ejecutaron direclalll_rnte el homicidio con
determinados .Instrumentos morilleros, y a quien cooperó a ss blendas y e$pOIILáneameo l~ a la ejecución del delílo (articulo 23
del C. f>.) en el acto de cometerlo, y que por constgui•nte no
es autor principal ame la le y sino cómplice, ft uyc sin esfucl?.o
nin~uno que la sentencia acusada en casación es violatoria de
la ley penal, por mala interpretación de ésta y por Indebida
aplicación de In misma.
La ca•Jsal4.', de estar la sentcllcia en desac11 erdo con el veredicto del Jurado, se apoya en t i mismo fundamento y lleva a
la misma anterior eonclusión, mbime si se con,idc1a que cs-.
vered icto · deja planteados problemas distinto! al JuzKador de
derecho, y éste los resurtve corno si luese un soto problema.
Todo lo expuesto cobra moyor e!ec!lvidad st se examinan
atentamente las probanza• de! proceso desde su iniciación,

de q~ d ~be infirmarse el fallo recurrido, en cuanto condena
corno autor principal a ]~~ M• nuel 1-'rieto, y en su lugar conMnarsele cnmn ctlmplice, se¡:ún Lo prev i•lo en ct ouiculo 23 del
C. P., a las dos l~rc~ra> parl~s de la pe., a qu~ cr>rre~ponde ~
los autores (anlcuio 'n ib!dem).
.
En m~rlto de lo expuesto, la Corle Suprenta, Sala de Ca sación

en lo Crirui11;,l, -=n desacuerdo con el ¡:;,.-rc:or Procur~d:Jr, n..dminiStrando jn <tida en nombre de la ~ept\blica de Colombia y por
autoridad de la le y, cas• parcialmente et fallo recr"ri 10 y en su

lugar provee:

Coudénase a jos¿ Manuel Piieto como có,pllce en el homicidio vol:mtario comctido en la persona del PQ!icial ÜOrl01l
LO¡>c2, calificada t u delincue,,cia en segundo grado y con a(lll·
r.aci6n de los anlculos UOO y 258 del C. 1' .• a la pe.1a tolnl de
Jiele años cuatril me~ de pre>illio y a la ~ inwroorale; ~ece
sorias correspondí~ntes que acarrea la de presidio, a s~ber: a la
¡lé r<li~a de lodo empleo público y de ·to<ID pensión, y la privación perp~LU1 de 11)$ derechos pO!iticos (articulo 42 C. P.) .
Qu~da asl reformada la sc:11en ~ia del Tñbunal d.: Santa Mlr·
la proleridft con lecha 14 d~ ¡un lo del ll1Csente año, en r:u ¡niO
concierne al condenado rcw rrentc jo!e Manu•l Prieto.
· En lo demás. o se.t en cuanto a los o1ros con :teuadús, no recurrentes. qu edn intacto e1 í31IO en referencia , pues por ese

concepto se considera ejecutoriad<).
Cópiese; nolifi'J.uese, publ(que'c ca la Gaceta {llaicial y devuélv~~e el cJqedJeute al Tribunal de •u proceden~ta.
lU:<ACIO UONZALP-Z T ORRES-REMtGtO Go:;:<.,\ t e.z Ü OODING
C. TOOj!LtO ARll.:lYO -Ma.tlmifinn.o Oah>ls R., Se•;relario.
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Cor/e Suprema de Justicia ~Sola de Casact'on en lo Criminal.
f!i!golá, diciembre trece d~ mil novecientos treinta y cualriJ.
(Aota:gisi.tado penente, doctor (¡ ct:a.c-io Or;nT.ález ·r orrcJ}.

Al juruo reun l~o para decidir de la respon•• bllidad de Luis
E. o Lui• cduardo Montoya por el delito de homicidio en la

donde campean la cOJ1 tradict:ión y ta in¡,:c:msecucncta. entre de-

darsnles. principalmente ~n el tesliruonin múltiple de una mujer
llamada lsahcl Villegas. de vi~a depravada y licenciosa, qui~n
aparee~ como protagon;,la en el drama y que, $egún el f isca l
del Jutgado 2." Superior ('eá3e fol. 196). ha incu rrido en verd adero; perjurios, que dtherlan sancion~rse.
T•mbién eo<robor~ 1~ t-onclusión a que aqui se llega el e;tudio de los d ictámene~ rcricíales (foH<)S 8 a 9 y i9 vto.) sobre
el cuerpo del dt lito, de los cu•les se desprende que tas ht.l!das
del 16roll, hechas con armas cort•nlcs y punzant•• (que no ma·
nejó el acusado Priclr¡) d•lefruin&t'o~ la muette de Lópu; de
modo c¡ue cualesquiera otra; agresiones con que cooperaron 125
personas concomitaotr s, como Prieto y los dos procesado•
absueltos, no causaron dircct3 y penonalrnenle la muerte del
policial, y por consiguiente, no habiendo una ra1.ón ' ufleiente
que obligue a tener a Prietl) como aUIC>r, lógico es que se le
condtne corno c6mplic~.
Y si algunft duda quedara Sllbre la lnte<lsidad en la cooperación por parte de Prieto, y por consiguiente sobre aplicabilidad
del arliculo 23, en conl.-aposic!ón co!l el 22 del C. P .• que de·

/iueo Jos c-ómp/ice:l y los autores del delito, rc:-s~ectl\•tuu eme,
siguiendo las !!Ormas co nstitucionales y la juri~prndencia esta· ·

blecida en rnaleria penal, la ley permisiva o favorable. debía
preferirse a la restrictiva o deslavorahlt; y por lo mismo, la in-
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persona d~ A¡¡riplna O~mez. te 11topuso el Jne• del conoc!mientCI, Segu ...lo Superior del Distrito judicial de Nledemn, la sl[l;uientc euesli6n única:
·¿Ei acus• do Luis E. o Luis Eduardo -~~nloya C6 resoonsable
d~ haber herido, voluntarlnmenle y CM ..... . cortante y pun7.antc, a 1\grlpina Q,),nez, a consecuencia d~ lo cual murió ésta
pocos rnomentos d~6pués, hcd t')S qLie tuv-ieron su cumplimiento
en esta ciuda;t, en la noche de l cuatro al cinco de marzo del
a\'lo en curso, a>!: las herida' ·en la carrera Bolívar, cecea al
cemenlerlo de S1o Pedro, y la muerte en las oHd nas de la Policllnic• ,\1uniclpal?•
El jurado cr.ntcstó:
•Sl, por ofen~ eu el aclo mismo. del homicidio.•
Sobre est~ veredi·~lo, el Jaz¡¡ado. interprdando como graves
la• ofensas a que se refieren lo' jueces de concien=ia, ~onsidero
que la dliposición penal aplicable al encausado no pod!a ser
olra que la del articulo 604 del Có:llgo, ~ en tal ,·irtud lo condenó, previa califlc.ción do su delincuencra en $tgundo g r~do,
a la pena prill<ipal de nueve mes~s de rc~lusión y a las lncorp Drale< ae<:esorlal de ri"or.
Contra el fallo del juzg3du inter;>usieron reeur&-;¡ de apelación
tanto el Ftscal como el rfelensorl dtl procesado. F.l Tribunal, al
resolver el recuno. decidió, en s•ntencia ~e cuatro de ¡ulío del
corriente nño, que no se ualaba de ofensas gravO$ 5ino de o fen·
sas leves, y que Riendo ello asl. no podla darse aplicación al ortlt ulo 604 del Códi go ·ni a1 602, sino al 600 ibid~m. pues el
homicidio· en esas circtmst!locias no quedaba comp;~rldido en
lO$ casos de atenuación n encial. En conseLvcn cla, reformó la
sentencia apelada en el sentido de cl)ndenar al encausallo, previo calificación de • u dcllncuenda en el menor Kratlo, a la p~na
principa l de seis añ7.l de pcesidi•l . en lo restante 1.t conli:mó.
Contra el fallo des Trl', unol interpuso recu rs ~ sle casa=!ón el
defensor del S:enienciado, recurRo qne, ~oucedldo ·como fue,
d~ proceder a resolver esta ·sala de lACo1te 3gota~ a como
está la tramitación. en eslc Uospacho .
El recurr~nte Invoca dos causales: ser la senlcncía vlolatoria
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de la ley penal por haber aplicado una disposlclc'in ~isl inl3 de
la qu~ cnrrcspondla at>licar, y e..tar el oni sroo Jallo en desacuerdo •"t>n d veredicto del j urndo.
Como pu•to d( parlida pnra su alegatió" , el señor delenaorrecurrente comien7.n por es tudiar la segun :la, npresMdo que si
el v~red lcto d ijo: di, por oleMas en el ocln mismn del bomicldio,>oo se P-nedt aplicM sino el >rtfcuto 6()4 dol Códign, que e&
e1 que Jul>•a de quien &iendo 11ro•ocndo pl>r algu~a r.fensa, Injuria, o ¡leshonra grave .... mata en el acto mismo, &ufrirá tal
peoa. A¡:reRa el delensQI' que, dado el len<>r literal de este articulo, qui~n mate por una ofensa, s~a grave o leyc, en el atto
mi! tn() del h·1ouicldio, •ufrlrá la pena alll s•Miarl• , por cuanto
el adjetivo grave no modifica al $U~ tanlivo oftnsa. 1\. tsc respecto se extiende en varia ~ consideraciones para tratm de demoslr:tr su ttsi! 1 no sin ironizar dogmáticamente

at~rca

df' la

Interpretación dada por el Tribunal al articulo 604 y al pruplo
veredicto.
Se refiere luégo el r~u rrente a lo que si¡tnifica la cxpr~ón
•en el ..clo mismo,• emplucta por el Jurado y la que corres·
ponde a •ÍII11ledialarnente antes del homicidio, . de que trata el
uticulo 587 del C. P., para concluir, lin• lnJeu!e, con que el
Tribunal desatcnelló aque.l"' txcepdón u~ada en s u veredíeto
por d Jurado y que, por lo mismo, nu habiendo dado el juzgador •pllcación al precitado articulo 604, sino al OCQ, os el caso
de la causal J.• del articulo 3.•, Ley l 18 de 1931.
Se considera:
Ante todo, debe expresarse de ms nera rotunda que las oi~n
sas de que habla el vered icto no pueden tenets(, en roaner~
alguna, como gr~ves: ellas eon nltidamente leves.
En ele.cto, dice el Tribunal .al respecto:

•la• declaranle6 Carmen Yásquez '! Gcnov~v• Restrepo, lt$ligo9 pregenciales, d~n cuento de que estando 1\gripina Gl)mez
sentada en ta puerta de la c•sa se pre~entó un indi•lduo dc~co
nocido, mal lrafeado y en san<lalios, en completo estado de
embriaguez, y se sentó en el a n d~n o a""ra cerca de la puerta
en donde ~e batlsba la mencionada Gómez, y e!ta, sin t!uda por
miedo a dicho Individuo, le 'dijo o Carmen V:!squez que echara
a ese hombre de allf, porque le lr3in la tul na. Montoya ¡omó coa
lr3se como ofensa '5 ~ le vantó inmediatamente, p.>r lo cual
Agripinl se dirigió a la pieza de Carmen, a cuyo lugar llegó
aquél y re dio una pu~alacf~ en el pecho.
•El jur•do no calificó la~ of~••~s de graves o l~ves . Deió tan
Importante tarea al Juzgador. r~te inl•rpretó el peo•aruienlo
~el Jurado en el 5~ntldo do apr~ciar las oten<as como gravea, y
[>M eso colocó al reo en el caso de un homici ~io de tos mr.nos
graves, y de acuerdo con el arliou!a 604 d•l C. P., lo cond enó
a nueve one~s de recluah\ n, calilicando el delito en segundo
¡:rado por algun•s circunslanci•& agravar.tes.
•El seifor Fiscal :t.' del Tribunal ocept.. la opinión del .luz~ta
dor de Instancia y pide confinuación eJe 14 sentenciA. El 3filOr
Pt~l. -::1 j uzgado 2.• Superior ap•ló del N!llo, sin Iluda porque
de acúordo con &u vi•la de lolins 28 y 29, para el e,njulcibn•iento, consideró el homicidio como uno de tos simplemente voluntarios más graves.
•El T ribuo31 nn comparte l~s !•orlas del señor j uer. 2.• Su·
ptrior, porque con•in•ro que las nalabr'5 rlc Agripln• Gómez
.... Implicaban u~a ofensa ¡¡;rove. esas palabras hay <IUe pesarfas en In p~rsnna que las pronunc¡o, e.o su intel\dón y en su
signiiicndo Hay que tomarlas en Ct1enta tstnbién en el indi\•iduo a quien Iban dirigldsa y en el efecto qu• en ~1 podlan
producir.
•Ag¡ipiM Gómez. rnu;er p6hlica, sin nin¡tuna Jl"'lrQción, de
diez y nueve aiios de e ~ad, p(lr consigc.ienle de poca experiencia eu un medio de reJ :~ j~ miento m flralt llena de SuJ..n~rt<ficlont~,
<lijo esas oatabraA, no •n el sentido de ruina para ella sino por~

su compofiera Curnen Vásquez. Es razonable que entte mujeres
se piense que un hnrnbre l>Mracho, mal tra;eado1 que se .sienta
cerc• de la puerta de la c"sa, estorba la entraaa de amtgos o
clientes de buena calidad que pa¡:utn bien el oficio a que por
un moti~o o por otro se hall <testinndo. Es razonable pensar que
esas ·mujeres super~f.ciosas lie.nen Arraigada la creencia de que

.,ll hombre

en esas conl11ciones cohibe.

~o n ~u

presenciiJ, la

de persMas que j{a~tan mlls dinero en esas casas,
pagan bien, y por su posiL1Ón les dán mejor lama a unas mujeres que a otras.
'Y 110 ol>ln por supersllci~n. sino por lo real rle la vida se
puede tener esa cretücia . F.il11s saben muy bien el medio-<!n que
viven y pnr lo mismo aprecian ru•iMla <ealtdad practica de las
cosas. A la atracliva edición del comerciante, a la buena preset¡·
~ntrad a
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<Ación de sud artrculos CQrresponúe más demanda. Sc!l_ún sea IR,
e1a~

de concurrencia a esos tugare5, a•i es la selecrlon que se'
va formando del p ersonnl !reo'n~ntAdO r.
·La· r.ul11a de Qll• habló Agripina Uón1~z. claro está que es
pecuniaria, más bien qu e moral . La oi~n3a se refirió • 1 estado
del i~dividuo, superficial o 1nomentáneo. y no a su ¡>ersonalld~d mlrín~eca, ~ su dignl1lad de lntnhre. la intención de la
0 01nez no f11e la de una ofensa gr~ve, y el si¡:nilicaM de sus
pa labra s no puede tomarse e•• el S.!nüdo riguroso quE le ha
•¡ucrido dar el se11~r jaez. 'l'ambien h~y que l!!ner presente que
Ag1ipina GómeJ., •1 pronunciM esa• pal•hru puct;> p€n•ar que
no serlo. oida por M.:mtoyo, seg(ln el r.sta~o tll que $e cncnnlra ·
h•; La. intención de .of~n•n grave dlsminuy~ por este concep iOMás bienio que c¡u1so fue ha~rle 3 su compañera Vásqucz uua
adve:teocla. Tampoco c·JIIOdJ a M~ntora. In que quiere decir

Quo nlngu11a 1dea preconcebida la anín16 con semcjante.s !rases .
. Consi.~erando las palabras en el Individuo a qu<en iban diri gid~>. 91 t ste se e<Jcumrabl en compl~lo estadn de embriagncr.,
¿ por qué reaccionó de u~a n1anera tan violenta e itflllcdiata, por
qu~ obrO de un modo tan r~pido, pnr qu~ • lcantó aJa p ~rsou a
qu~ hufa, y no c0111roto con tumbRrl• de un golpe le clavó el
put!9l en el pech~ a ;;no mujer lndefe¡¡ss? Quid; no e•taba
Monloya en un estado mmplet<> de •mbriat¡uez, cuendo ca!iilcó
róp1damente las polabra• y les dio un sigw Ac~do que en si no
t•n!an.
•Cicrt• duduurge del ~onocitnienlo que tuviera Monto.\' a de
A¡¡ripina Gómez y de: mollv·~ de enemi•!ad para con elln, una
vet qu~ en la Indagatoria dice haber cono·;ido, en In calle <ICI
Ba nco de e111a ciudad, a tut• Agriplna ('rt'lm~t, la cual tenia rolaclone; carnale& con su pa1re, ¡>or cuya razóu tuvo con ella alguna enemistad o palabras .
.
•D< la11 decrarhcion~s de n.,mán Palacio y Francisco Luis
Suesc<tn, ~"tlmpalieros de Montoya poco antes del lamentable
s·1ceso, resulta un po~o du do~., que tstc se encontrara en curupl•lu eslado de embri•~:uez. El Agente de Policial'ausuno Cort~s M.rtlnez dice que Monloya no c•taba completamente ehrlo
y que era cunscitnte. pue$to que cuan ~o iba a subirlo at automóvil le dlj~ que montar• en la pmte de adelaute y Jo rtejara a
él a trAs. Esta rrnexión ~o e~ de un !Iomhre loco por el alcohol,
· corno se ha pretendido demostrar.
•Si ~• Jurado hubiera tenidOen su mente calificar las ofensas
como graves, lo hubi~ra expreSJdO a~! en su conteslación, precisamente por s•r grave.;, que es algo espccl!ico, al go m~• que
lo general, oleosas lcv~s. SI el Juradn no di•tinguh), el juez,
dada ~ las probanzas de nuto¡ y las consideH!ciones gener•les
que se han expue$to, no poala tener esas oft nsas como dudo sas, para re•ol"crl~s en favor del reo. La verd~d ltay q•>C deducirlo de l expedíenle, y en el C<ISO que se esturtla existen lodos las eltmento; para cons'dcrarlas como leves, o al menos
parn no aplicarles el calilica1ivv de g:a~es.
•El sefl'~r defensor del reo. su csc1'ilo ..re follo ~O. dice que
el jue¿ y el Tribunal, en un caso de conlestocióo de un J:uado:
"st, por of~nsas," las conela•!raron como graves porque el oc-

•n

ciso le habla dich::> 'ra iJi!ftico" at acusadñ. Pnede .:-luceder que

en "se proceso existieran consideraciones que no se coMcen
ahora y les hubiera servido para esa caiUie<oción. las cu.iaS •e
SUC\!den de rnuy distinta m!'lnera en C.\da caso pilrth!ulsr, por lo

cual no es ace?IAI:>le en uno lo que puede ser •<lmi•ih!e on
utro. ·
<E.I ortl:ulo

~!!7 del Código Pen•'· al enunc\., las clrcuiiStan·

cias por !.as cu31ed :t\e considera e; homidd;o simplemente vcl ·
luntario , • n s~ ordl oal 1.•, y el arliculo 6'11 Ibídem . hablau de
olen.;as, Injurias o desilonra • ~raves -de ello no hay duda-

porque el cQiifi~aliv•1 de ¡¡lave abarca la ti!ll:; de sustan1ivos
que le preceden, aeparadol todo¡ por coma .Y ¡>:>r la conju1clón disyuo1tiva fl e11lltirno. S~ hace este ra1.onamie11l0 ¡>orque
el señ~r defensor de M'Jnloya, en su escrito d~ f. 50, aiirrua
que el adjetivo grave no roOdiflca sino al sustantivo des~un ra.
<S )n mnchvt i'Js ca~o• en que tus Tribuu•l~s Superiores y
11\ C~rle Supre111a de ]<t$tlcia han consirlera{[o pun ibles del
acuerdo cnn los ordina~&·l." y 1:• del arrlculo 587 y liOO de
Código Penal, hornicidi·)S e<•melidos por olensas. fnjurias o
provocacioneS; califlc~nd~ ~St>s de grave~ y aplí;:ando, por
tanto, como pena oeis años de presidio.
.
•En la causa contra Scrf.(io Gard a L., autor de la muerre de
Pablo t:. nllio Gu cia, re~pondió el jurado c•li!lcador: ''Si, •i11 prc·
modil~ción, mediando at¡¡un~ prov•Jcaclón por parte del occi~o. "
El Juez Superior re$pectiv<> cor.5idcró el h~rnicidio coruo en metid => en una de lAS circ11n•raoctas dal ouru! ral !.• del artlculn
5!n del Cóligo P•nal, c•lificó 1• rfelinc11en~ia en tercer gra.:IO
y úe a~uerdn con ~~ artl~ulo 600, i;.fdclll, le im ~d~o s~i~ ailo~
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ele presidio. El T ribunal de Pamplona lo ~"ndenó a nue•e años
de la rni1ma pcn•. con la calilkación de segu-.do ¡::cado. E·evarln ~6e negnd() a la CMte. en virtud de C(lsach~n, t'Sta ~tlca en·
lldad ca•ó parciAlmente la sentencia del Tribunal, cnllikt\ al
reo a la pena de &lere añ·)• de presidio, 8tttncntandn Ja sexta
parte d~ conformidad con el L1cl~n a• del uticulo 124 del Código de la materia.
•La seotcneu tte In Corte corre puhllcada al folio 467 y vto.
dt la {)aula .furlicltil oilineHr 1878 , tomo XXXVI II, de 18 ¡!e
may o ~e J\13.3.
•
•Si eu el ca'o •:lt•tt¡¡ de un• provocación que no se dijo ,; era
grave &e aplicaron IJ~ s di.,pnsidnnes menci(mada~, con mayor
razoo hay que aplicar aqul el anlculo 600 del (.;ódlg~ Pen•l.

J)Qrque ya se expusler. n Jos rnotlvos que se tienen en <:uenta
para aprtcior coruo lt •·es las of~nsas a que se refiere el Jurado
en su contestación.
•'ra·71DOco cabe el. caso que se estu~l• eo to dispueoto r.n el
urdinal7.' del articulo 5S7, po:que es( ordinal se reflere expre·
., mente a una ri~a provo:ada i>"' el occiso, Y" diredar:Jente o
pór tncd•c• de ofensas> ag-resiuni;s u lr•Judas, etc .• aunque allí

nrr se califican d~ grav··s, t<>da vu que Agririna 061uez oo
provoco riña, :>Orque ·~•• admitido q·r~ ella pensó que Monto·
ya no oirla las p~labros
le ~ijo a su c<:mpañero, y pr.rque
ella se enttó inmediata:oettte que la& pronu lCió, •In pr.sentat
uno anla ar.ti:ud qn< Indicara el ánimo de rc!lir. No aün puede
1oste n~rt.e que hub:• PCO\'OCndón a rii'(a y que é)',ta no sé verilic() por cualGuier causa. Sostener esta l•;is seria formar dema·
• l•do el erlrerlo y, además. consi.Jer•nJo la ofen•a ~omo leve,
la pena, de acuerdo wn el articulo 602, sfrio apenRs de t•e•
oilos de reclusión, muy pocos para <:aso tan grave.
•Aunque el j urad\l dijo que Mor"oyn si e• responsable por
oleosas en el acto ri!hmo del homicidio. e•a rf spues f• afirma·
Uva, con una atenutcicn tan v~g•. ~I n explicar qu~ clase de

«••

ott:nl:la::s. nu pueLie tencrJc como eleruento suficieme paré con·

stderar el hecho en el ca~o del·arliculo 602, o en ~1 menos grave del f.IJ4, r:omo caaos orevi~tOS en disposiciones e ~pec iales,
dl•tintas del articulo 000.
•Si esta dispnslción mirida casti~Rr el homicidio símpl-.mentc volunlario con ~t pen• de sers a duce años de presidio, m'·
nos en Jos casos previslos e:o olguna di~posieión «P•clol, e!
Juez de derecho no puede basear de un a manera arbitrarla esa
Jlsposicion, si el ]utt ue hecho tiO le ha drj~do la n<)rms pDra
tncontrarla. Y tOmrt en el caso que s~ e~tudia la atenuación es
un poco abslracla, y en el cxpedi~nte hay los datllS ~ulici~ntes
ara con~í~e<ar CQrnu leve la ofensa de Agripina Gl>mcz, al
uz¡:ador no le queda camino más ¡url~leo y justo que el indic.odo en ~1 articulo 000; tantas ve ~.s citado.•
Conocido. ••• apT1!ciaciones c!tl Trll'ut•al anl<rlorroemc
lrar:sccila s, y la s ohsecvacioncs qu e ~nb ré ellas !ormut4 el recurrente, fácilmente se.echa de o~r que e~ te nu la~ des virtúa,
pne~ tan sólo ~e llrnha a hacer hln ca ¡li~. con harto dogmatismo,
en d~• :.o5as, a saber : que el articulo . 604 no exige que las
oftnsas sean gra \f~ fl, sino que basta que ~ean le\'es, pues el ad~
jeUvo grave no mo¡dilíca •l . sustanti•·~ ol~nsa, y que el Tribu·
nal desatendió 13 excepción roodilie.tiva del Jutadll c:rendo.
dijeron """ el acto mismo.•
Resp~cto de la prllllt ld observación, hay que advertir que el
recurrente confunde la c•wjundón dls vuntiva o con la conjull·
ciOn copulativa y, corno se ve en tos ejemptn~ qu• J.>One sobre
el pa1t:cular en ~u alegato. No ~¡q lo misrno dccit; ()eUro, o
ju&n, o Diego va a misa, que Pedro y Juan y mt,~n van a misa.
t:n el' caso que st ·estudia, si hlott es v.rdad que las p~labru
ofenu e injwia no tSI~n s~paradas tnhe si sino por coma. y
vi•ne dcspues la conjunción disyunti va o antes del sustantivo Cle3honr•, ntl se pue~e ~escono cer que tal conjunel6n existe
dentro del articulo CMlo •i se ~ubiern pues roer. lugnr rte cada
~(·'"•· Y esto es asi, no sólo desee el ·punto de visl~ gramatica l, ,¡,ino aun desde t l punto de vístu Ue la tmis ch:tra, justa y
a certada ioterpretac!On <lel arlír:ulo, porque no se COI)lpud•ce
con >anos principios de hermenéutica expresar que et le~isl• 
dor quiw sGlamente qu~ la deshonra. en el caso d•l artt~ulo,
fut'a grave, para que hubiera una at~nuación pe>fe:1a. y tuan·
dO existiera ofenn o lujuria, ést~s pudltran set leves, C&taodo
. dentro del mi~mo • rlículo. As(, pue~, no existe duda acrr,·a do
que el adjetivo gfllve modilica lamnién los otros d05 RuMami·
vrts , porque tal es el
sentido y la recta inten~ión que inforrnan el c<mkxto del arllculo, por ntós que se fuerce la interpretación ¡le él pMa afirmar lo contrario.
Rcs;¡e~to de la segunda ob>ttvaciÓI>," sea la rd~rcnlc a la

f,

""'!O

expt<"~iñn

-acn d acto mismO.» em ;>lenda p<Jf el Jurado\ bas.ta

tteci r que si. é!tz, en au ,·eredicto, hace uso dt

térm ir~o

a: ~Jua

frase o

que no Cl)rrespondc! exacli'tn.u!ntc n la realidad, do acuet-

do con las eonslancltos dol proceso, el juzgador

110

tieno por

19?'

quf ceñ:rse: estrk tarueote a es.e l~mlno o fr.;s~, mi.'<ime c:uaodc
ella no aitera sustsn~ial rncnlc el seotidn general del v ~redtclo

y CU'inú" a ella puc~. darsele una inrcrpcelación ¡url rllca o ele e·
es lo que calulmente correspon le al juer. de <lecccho-p.rra determinar cuál fue IJ veula~e ra iutenciim del jurad<
tiva -qu~

~ ~ en1,'llearla., ya que lO! miembros del Tribunal d~ hecho n<
est~o Clbliga1o~ a us>r del tccnici<m<• ief.al. sino ruás bien todr

lo contrario. Otro cosa será cuandrt el veredicto en s·J in te gri·
dad n() -::orresp~nd3 a la realid ad inlorm• tiva, pues entonce'

qued11 el recurso de In i nJu~ti-.:ia noto:la, lo qu~: no ha sido ma
t~riu. tlt: tonsidcracJOn en el presl!nte caso.

!!• sufit:iente lo expue•ir> para que s~ concluya que c:leh•
maotenHsc firme el fall<t r~~urrido.
t::n tal virtud, la Cvrte Su9'enra, S>la de Casación en lo Cri

minal, de acuerdo con d

c·unc~pto

del $eiior

P1o ~· ura dor ,

admi·

nlstr an1o jusricia en nlrnbrc d e la República }' por autori
dad de la ley, de,tara que no es el caso de . in6rmer, y n<
lnfircua, la se~Jen·:io que ha sidn objeto del rocurso•
Có¡:>icse, n•)tiflquest, p·.tbllquese en 1• G•1ce/a fudici"/ y de·
vru!lease el expedlenle.
lo ,•cro ()O;\'ZAU!Z To:;f(E.o;-REMI(JI() (iONZÁLl!Z G.-jllA~
C. T RVJLI.O AliiiOYO- -Maxirnilianu Oulns R., Secreta<io 01
propktl>~d.

Corlc Suprema dt /11slicia -S(f/11

de Casación en lh Criminal
Bngottt, trece de tlt.·lembrc de mil IIOvecienlos lrtfnla y cuulro
(~la~imad~

ponenle, doctor Trujillv Arroyo).

Ero vla de Clir.srtlla revi~a esta Sala do la Corte·eJ triple s obre
selmie.l!tt definitivo ·que profi ~ó el TriiJunal Superior del Oistri
lo juJiciat de Mooi.alcs en fav<lr d~J señor C•rlos Conve<s
Auditor Secdan•l de la Cootralorla de la Reoúblioa en el De
parraruenlo de Caldas, por v•riM delitos de que lo ha acu~ado •
doctor Aotonirt Levf López, Cont~ rtor Paga-sor del ~jercíto e
aquel!• e inda~ (Reglmíc~(O .1yatuc!ro :1r'lm•ro 9j. a quien Con ver,
lt habla ~asad<> •i;lta oficid clc•·ándo><: un a!can=e de once nri
novecientos cuar<nta pesos ~cinti r;ratru centavos ($ 11,940.24
que JuegQ se redujeron a la ~um~ de nu eve mil ochoeicn
to> cinr.uenta pesos y ua ceutavo (S Y,850.0l), en viltu•
de rectilic•ciótl que oe mMo e<pnn tánco ltizo en las cueu
las el ml&rn•J Auditor visitad·)r, corrl ¡eieodo o su•lítuvcndo e
el ac1a l•s ciiras erra~u. en lo cual el dcnuucianh! LOpez h
hecho consistir el primero de los car~rtJ o delitos qoe le ímpu
la Con\'Cr> !lalu la denominación de Eolsedad .en d~cumcoiD
llflcialcs: Lo• otros ca•gos imputados al Audito< son; el de dE
ten~ion arb:trarla y ti de relenclón o dtmoTH eu expedir la be
lela de arresro correspondiente.
En cu•nto al ea rg1) de lalsedarl, r.onsislente, corno se ha d
chr¡, ~n h <bcr rec!IA ~ado las cuonlat <)ue se referían al aleone
d <ducído y llal1~r úc. una vez corregi,JO hs parlidas correspor
dientes en el acta Inicial (rectifi~aci6n tnás !)len favorab:e par
el Contador Pagador responsable de aquellas cuent•s), es u
h~cM q~ acaso pudf•r• tacfran;e de tr<cgula r 5lgulcndo o
crilerio ""'Y estdctn; pero que está blfn lejQS de conS\Itulr u
á l!to. v m~ no 1 el del ito de falseda J. t::s delito ,¡. voluntaria
maUcio:,.4r ":olación de la te y, p!>r ta cu;. l se tnc:urre en <tl(:un
pena.• dice el arllculo 1.• ~el C. P. ; y • S< enti~n~e pnt fu/seda

la utulación d< la verdad,• dtce el 336 del rniso~o

Cl>di~o. V at

CIUI'I s;n ~tender a ]a Circunstanda de habe1se O f10 CIJU::t.aé
perJ~Icio

(cueoltón qu~ sólo atañe a la falsedad en documente
privaÓils), •• p>l~blc la au.>encia d~ l o malicia o rloln Que info
rna lt>do delitn; y en : uJntn a falstd ~d. uo poi:l rl• jamtrs toma rs
por t:H ·.Hl hecho qu~ r..:cii(ica la v~rda·l en ve.-. de terglven~ arl
o 9.uebranta>la.
Con b~stante aclerlu el ••ñor PtocirradC)r <.;eneral de la ~acié
ha consignado cnfiltlcamentc en ?.u vi•ta de fondo, el slguien·
c.lncepltl: •Lo que se acu ;a innohlemenr" co:t1o delilo <le fa
.•edad es w do lo contrdfiu; e; un proce~imicoro bom•do y ju:
lo d( un iunci~na rio cumplidGr de su <feher, que quiso btrsc:
la verdad y na·Ja mas que 13 verdad , sin vate.-sc par• eno é
medlns rc~r<>b.~<lns o conl<~ rit>s a la ley .• En efecto, el Audit<
vl31tador señor Convcrs, teJO$ de obrar de molo subreptic i
que le atribuye el den uncian!•. ¡>ro~edió en forma ing~nua

ftanta. a la lu?; merlcJhwl, como lo afirrna en &u indagntod

avisando ~revia1uente 3 qrüe~es como au)oridades hablan,.,
c•lto ron él el acta en cuts!ión, tales como et jefe del Uatalló•
Ttni~nte

Coronel f.rn~:$lO ferrer ; t i nuevo Contadl)f del mism-<:

s enor Aquilino Ve¡urano, y el $~cretarlo, señor Guillerm!l Ar
gulo llui~. qui~ne• • h . 3\1 vue':ta, 49 vutlta y 54 ~ucllo, •firma
juraloriamenle.que fue convenid• de nnt~nmno con el Audito

··-·--ñor Convers la reformA y sustitución de las hojas correspnnicnte$, pcr tratar;e <le un• rectific•ctóu de la cuenta. Y el Te·
iente Frnociscn Cardona (1. 50 y vuelta), y el >Cilor Roberto
•~lrcpo Cutr" (folio• 51 a 52) de.:laran sobre la ma=• han·
como obró Convers ~1 huer !J suslltución, ...aflmando el uno
el ot:o testigo que en su conc•pto no ~ubo oll i ninguna nlte·
f_Ción delictuosa, y que al hacer e3as correcciones en el acta
t' se prctenjió otra cosa que corrc~ir un erro r por excc.o.
Oel nliomo sentir, favor•hle a: Auditor s;ndicado, se maní·
eotnn l<>s tre5 Agentes uct Miuisterio Pnblico que wcesivalnenhan acluacio en ••te pro,eso; y el Tribunal difucida muy bieu
Droblenu, ~3pec latmcnte en lo que ala·ñe al cars:o de fal&~dt~d.
No ocurce 1~ rnis•no con re sp~Cio e los olros dos cacgos. soe los cuales nu se han detenido 3 estudiarlo• bien a fondo
s diversos juz~adorcs, y por ello la Co1te ha tenido que dedi·
1 un moyor esfuerzo al c&tudio·del expediente en ro que teaecta • estos dll.l c;;pftulos.
O'lentll>•• arbitraria. S"bte este puntu el T ribunal se limit a
Invocar eJ articulo 21 de la l.ey 35 de 191!1 como respaldO de
actuación discutida, )'a efirmar que el se~or Cunvers a~ hkiiB·
convencidu hasta lo evidencia de que el doélor Antonio Levi
ópez estaba cometiendo de; falco o que tenia ~n al cance en el
anejo de los fnndos publlcos. ~ de aJf llega a la conclu~ ló n
que el Auditor estah<l obligado • ordenar 1a detem;i6n InmeaJa del Con·tad(lr Antonlf) Levl Lópu.
Et menester explicar esos concepl'lS en el ~n10pa jurldlr.<>,
pcclalmentc en la faz su, \Qntiva, y a ello s• proceJe cvmen·
~ndo por anallac el precepto del articulo 572 del C. P., que
·ke:
•Hay detención arbitrarla:
1: Cuando en las ea usas civiles se usa de prisión o airesto
era de los euo s determinado~ por la ley.
2.' Cuando en lo> negocios crimlnale. $e prenda o arres·
, o se mande pranuer o arrettar, o ; e manteuga en prisión'
ariCBto a alguna persona, sin qu~ exiSiaillas ¡>ru~~u que exija
ley, o por deli\o o culpo que no apareje, conforme a la ley. ~1
··resto o prisión del sindic~do.
.Cuando ae prenda o arreste. o se mande ¡llend~r o
·re5tar, o se mantenga en prisión o arresto n al¡:una persnna
o que haya contta tila procedilllient(l ~lgun o civil, crilnln~l
administrativo capaz de JU•tificar In det~nciOn o arreMo; y
4.• Cuando un iuncionarlo público cualquic.ra dcti~ne a al·
• persona en arresto, pri>lón u otra cl:l!!>e de castigo, no
endo competente pa ~a ello o no esloodo aulorlzada la d•ten1011 por la ley.•
·Se considera:
J.• No se trato aqtti de eau~as civiles, sino de actuaciones
1el ordtn fiscal admi~i~trMivo que se rigen por ley especial,
Co31 out11riza a wapenJer y aun a r~duclr a prl~ i·~n a lo~ que
arezcan ~indicados de al¡:ün irau ~e en el on•n ~io de los cau·
le3 públk os, lo mismo que a los cómplice3 y auxiliares ($icl;
a l;! se di•pone {ortkulo 2t , J...ey 3ñ de 19181, no la r.on~ e$ión
t plazo o t~rmino 'l"e alega el sindicado, sino el rdnlt t,(rO
mediato, y si no se ohilene, bz))rá de decrctarse basta el emcgo pteventlvo de los inmuebles y semovientes que pudieren
ntr los sindicados.
2.' No puede decirse que se baya ordenad(l lo prisiOn o arresSin la prueba nec~sa1l a, pues el alcance dcduciéo parece suclcnte bas~ parn obrar como lo hizo ~1 AuditOI, ya se trotara
e "" ~lea neo po r $ 11 .000, o por~ 9.000 mé& o menos; ul ta mo se podr:l ar gUfr quo el delito o r:utpa en cueslión ¡malvcrcUrn o mal• odmini9treción de ce"dales público~). no aporeje
JI forme a la le)' ·el arreatG o prisilln del sindicado (articulo
O, Ley 105 l.le 1&90).
3.' 1\'\ucho "'e<.O> pGdd<\ decirse que se h~ya mantenido en
i~ió1 o atre~to a una persona sin que bubi•ra conlra ello ata proce.i imlento allmlnistralivo o cri:ninal e_, paz de ju&tificat
1 delcnción o arre<t<l; pues en autos aparece acretlilado que,
~emás del pro(:eoilniento atlministrativu iolcial, ~1 Auditor
1.cnve'". pU$0 en segtdda el d<ounclo crirniual correspondiente
~te •l j uzgado del Circuito de Manlral.s, domlc se ba V<nl<!o
f.'ctantandv se¡¡uramente ese proceso, pue; de all! se libró tam
·.
1i~n boleta de a rresto o vri~i ón pteventiva.
4: Y, por fillirno, esta muy lejO$ el caso aquf contemplado d•
tedar comprendld'l eu el que prP.vc el íntiso flnal de. ar\lcu!o
2 del C. P., pues ebAuditor ero competente. como ya se ha

¡3.'

~

,to, para rft,l ener a! Contador visUndo, y esa dcte-nciOn es~a·

a autbri1.0da por la ley.
·
·
Que t!l ContadN López haya rle ser culpnbl~ en toJo caso
llr ~~ d~sfalco l!alladn •n $US cuentas por el Au<litllr, es cue$ón que no p uede a!irmatSC aquí categñriea y definitivamente¡

·- - · -

· --···

pues ello si~llificat!a el prejuzgamlento de un proceso que tiene
trámite\ e lnsto ncias propio s y~ en lo pe nal, ya en el orden
•d.-uillistrá tlvo, porri¡¡urosa ~cala j~árqurc~. Pero par a p<>der
.,nnsiderar a un visilaunr wmo teo de •atent'.tdo contra los dere·
eh,. individuales• es menester que aparezca cie mauifi•slo, no
la ruera poal~ilidad de crrM (• qne todO$ e>lamos expuestos),
m3teri as ta n de!icacns y dificil es como son 1~• qu.~ se rozan con
las cuentas d~ losempleado3 de manejo, sin) q ue por algún a~
pecto indiciario o teslhnnni• l resulten lo nrhUmriedná o el
nbuto. 1'\inguno de estos vicios o tachas se cr.cueotrnn ~n la actuacl(\n del Au:litor sefior Con vera, luego oo puede tlc¡¡a~se a
tentt por ile~al el sobreselmlent(>pc r eslc segundo cargo.
Tercer cargo. Se acusa al s rilor Coovm d~ nt1 ~ober u;pedido dentro de la> 12h0ra~ sig1rient" (artfc111o 576 C. P., la orden csc;ita en qu~ &e expres• ~1 motivo de la detención de
López o de haber anlodatado la comunicocióu diri~ida al Alcaide de la Cárcel.
La Corte no está de a~uerdo con ~l TrlbuMI eu 'onsider.u
que no hnya d< iltu alguno en dejar de expedir uno boleta de
defencióu, pues d orllcul•l 576 del C. P. su•tenta a t~sis contraria; ni tampoco"" exncto que e sa~ boletas St\lo sirvan •para
l~ner en cuenra, al lin ~l:zar el ivlci(l, los dfa s qúe e•tuvo el reo
en ddcnción preventiva para ationlirselos a la pena lll inclpal qoc
te fu~ irnpue.ta;• pues no ~ólo llon de servir para ue ef~clo
&inu ti!,lllbién y principalmente para re•palltar al Alcalde de la
C.~rce', quien sin ese documento no puede mantener ¡>rtSO a un
ciudadano, pues se viofatian la& ga rantlas constitucionirlcs que
consa¡:ra el a rlfcuto Z:l de la Carta f undamenta t.
En el ca&o aquf coutcmplodo lo que hay ..n realidad es 4ue
la prisión o arre~to d• l C()ntador López se ordenó por Intermedio d~ la Gobernadón del D~partamenlo ÁSecretartn d.e Gobierno), ·y que la órd en escrita fue expedida desee un princi~io,
11 :;ea dc•d~ el dfa 8 de sepliet~l>re de ·1\IJIJ, dla en que fue reducido a ¡¡risióu el sindicado. No habi•. pues, necesidod de nue·
va boleta, y a pesar d~ e&o se libraron dos 6rdene3 má&, unn
por el Audotar y o ira por el Juez 4. • d•l Circuilo . M I, :>u es,
no paede d~cir~e viol•do e! articulo 5'16 del C. P., ni habla
~raque ante~atat . (VéBse IG:ios 70 y vuelbl}.
IOn m~ rito de :o exputst~. 1• C lrto Suprem '·Sala de Ca<:o·
ci6n en lo C<iminal, de ac11erdo con ~1 dicta men del sefior Procuradr¡r, ndiDinistrando jllstir.i• ~n nombre de la Rcpltblica de
Colombia y por auloridat! tle la ley, co:1finn~ el sobreseunientn
rlefinitivo que b& sidO mare1ia de con•ult~.
Cópies~. no@quese. ins~rtese en 1• Gacela judicial y dcvuél"ase el e<pedieuic al Tribllnnl de su procedencia.
$US
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j UAN C. TRu¡n.t.o ARROYO-Maximillllno Un/vis R., Secretario.

Corte Suprrma de /tJslicia - Sala de Cosaciófl e¡¡ lo Ctim1na/.
BogJJtá, d;r.itm/Jrt dl•z y 11ueve de 1111~ "ovtcielltos trtinta y
·
·
cuatro.
(oiiJ~I&Ir~do

ponente, doctor lgnacin 1J1nzá!ez Torres).

f:l J•tez 1." Snper ior del Dhtrito j udiolal de S~n 0 11 le pro·
puso al Jurado ••unido en la presente eau~~ In sigLti~nte cue&·
tión único:
.¿ t:.l acusado ]o lt t:.uclides Po veda es rc1ponsoble de·¡ hecho
de haber <iado nwonc volu.narlamcnte y con lnlencl6n de causarl::t a

Otogra~:ias

Nifif), por mo:dio de unn herida inferida con

insirumentv cortante SO·)JC la rP.giún del pecho, casi en el cen· "
Jrn, de cualm y med(o centímetros de largo, dos de ancho y
diez y ocho de proiondidad, hecho ocurrido el dia q uince de
abril de mil novecientos tre int~ y tteS, en las calles de ta población de EJ .Endno?•
E.! jt1Íado cnnt~slo d~ manera sencill.,nenle alirmatlva,
Sebrc ~~te veredicl<) el Juzgado dictó su ~·m~ncla de techa
sei.s de junio del corriente allo, por medio de la cual, con&ideran1o el hnmicidio cnmo atenuado en el ~aso del inCiso 2.• del
•riio:ulo 602 del Có lil(o de la IMteria, y fllevia calificación de
la delincuencia del encausado en ei m•nor grado, Jo condenó a
la pena principal de tre• •iios d~ roc:u ,ión y a las corresp oo·
dienlcs incorporales acce;o,ias.
Contra tal sentencia interpuso •petaci6n para ante el Supe·
rior el se"or f iscal del juzgad~. y d Tdbunalla d~cidió con
!celia diez y siete de a¡:r,lo J)OSireru, ~n et sentid(! de reforma r,
como en efecto rcl<!rn1ó, ~1 fallo re;;urrldo, ...ele vando a seis
año~ la pena princ:pal Que drbe sufrir el acwado, en lugar de
lo• tres a que lo babia condenado el j uzgador d~ primera los·

e

)

GACETA JtJDICiAlL
tanela. l. os seis años en referencia d~ben ser de presidio, dl!confnrmidact con el articulo 600 del Código Penal, que fue el
aplicadu por el Tribunal; ~n lo restante, la scnten~ia del Jo•·
gado fue continuada.
.
El sent<nciado .interpuso recurso de casación cernlra el f•llodel j~zg•dor de se,¡;unda in~tanda, recur~o que fue concedido
y que dehe proceder a rcsol~cr la Sala, agotada cortro está la
trarnUación m este Dcs¡¡acbo.
El recu11enle dice que funda el recuuo en lo •igniente:
•En la causal t.• del articulo 3. • t.ie la Lry 118 de 1931, por .
considerar que dicha sentencia ~9 violatoria d" la ley penal, toda
vez que. habiéndome sentenciado el señor ju~~ 1: Superior
a la _p~na de tres ailos de presidio, aplicá,dome el articulo 602
del Cr'Jdigo de los penas, el ltOJ!Orable Trihunat, ~itl citar el articulo o disposidón violada, me sentencit\ a seis (5) aBos, co11
aplicación del articulo 600 de IQ misma obr•.
··Ocurre observar: ¿Por cuál articufo del C(>~igo Penal infringido pudo sentenciarme el honorable Tribun~l'~
•Paro aplicar la sanción pena1 a un delincuente se necesita
advertir cuál ·es la disposición penal qu~ ha •tolado, para luégo
asignarle- de acuerdo con otro articulo--la pena a que se !Jaya
lrectro merecedor. V en el fallo que pretendo casar ante !a Cor·
te se omitió s~n•lar el articulo ael Código Penal. que yo haya
iniclngldo, entre los tr.uch05 colocados en el esca lalón delltornlcidio sinrptemente voluntario y que traen los artrculos 587, 602
y sus concordantes del Código Penal. No ~..- citú etia dispo~i
ciótr, luego yo considero que la sentencia aludida es ca~abl~, y
asi lo pido.•
Lo anteriormente tran~crito es todo lo que expresa el recurrente. Pero basta leer lo expresado por él para que &e vea que
earccc de fundamento.
En efectt>, si se trata de que el Triaunal no do jo cufil eral<~
disposición infdngida por el Juzgado en su lal:o, el Tribunal nu
lenta por qu.; decirlo en la forma en que lo insin(la el recurren·
te: bastaba con que dijera, ccmo en r<alí1ad dijo, que el juzgador de primera instlllltia habf a ap:icado una ai$pOsición que
no cnrrcspondia al caso de autos, el cual, según el veredictll
del Jurado y las COIISiancias de autos, correspondfa tan sólo a
un homicidio &impleln·~nla volumario, sin ~teou ación alguna,
al que, por lo mismo, debla imponerse IH p~n<~li(l~d llel anículo 600 del Código, y no el 602, inciso 2.•, de la ¡nopla ob,a,
por cuanto lo que esta última di•pu•ición conten1pla es un caso
de clara atenuación, que deja la ley al arl.ritrio prudente del
Juez el establecerla, pero no a !u criterio acbitrari•), puesto que
son la• pruebas del exp~dlcnt~, nltid~mente presentadas, la,;
que dan. lugar a usar de tal arbitrio.
Por eso dice con razón el T tibunal en su fallo:
.Para el Trillunal la facultad otorgada por eL anlculo 602 dd
Código PenaL en su parte final es de carácter enteran1ente excepcional, si ba de str aplicada por el Juez de derecho, pu.esto
que es un arbitrio para buscar la mejor proporcionalid• d entr~
el delito y la pena, y como e.. focultad •tcnúa y rcstri:1gc en
cierto modo el Si$tema general Imperante de decidi¡ de la respunsabilillad por ro~dio del jurado, cuando éste no ha inchrido
en su respu~sta la modalidad de coJBi::lerar el delito como de
los menoJ graves y que es a quien principalmente compete hacerlo en uso de su soberanta de a;.reci•ción, el juez de derecho
no puede incluirla, sino en cases de I?Xccpción muy m•nifieotM.
•En el caso de autos aparece que el delincuen~ había comp~
rcci;lo co11 el paciente r.n1e el .1\lcalde, par,a, airirnir en q1terella
polici•• la me•tilln de que Deogracias Niiio !Jabla comprado a
la esposa de Poveda un cerdo sin el con,enlimiento del marido, que no aceptaba que s~ hubiera trecho ese contrato, y

tlvo de ~fenuación. Si en un •rranqrte s•.\oito e imper.sado d
uu pas1ón m~tó P<~eda a Niñu, ese arrebato o acto prim
ca~ para srt sanción p•nal dentro de las normas generales .•
C•lmO consecuerfcia de lo anterior, conch:yó as! el T rib11na

mt.!nos que el dinero. de esa venta hubiera

•íctirna, sin crueldad; pero estas ·circunstancias fueron c.an9a
das por el temor y por el miedo a l•s amenazas que tavfcllm
lC: hlcieJa al acusado lli;>lllito Gateano en su persona y en su
b1enes..
·
El juez de derecho falló en la primera instancia en 13 de n<
~iem~re de 1!!3~, condenando a Gal~ano z veinte años de presldi
y a las penas accesorias. con aplicación del articulo transitorio ·
del Acto leglslali•o número 3 de 1!11 O. Apelada esa sentencii
el Tribunal ~uperior de Bogotá la revoc() en pro\'eido de fech
'n de febrero del año en curso, con el fin de C•.nvocar nueva
me:1te el jurado de conformidad con el artículo 310 de la Le
!l7 de 1~87, para q'Je aclarara su decisión o respueata •de rna
ncra que ~e pu~da establecer con absoluta precisión-dice-!
el temor y el mred<:> obraron como .cau~a en el hecho mismo d<
llomkidio y en la .circun5tancia de la preme~itaciód, o si obra
.ron corno causa sólo en la premeditación.•
·
Agrega el Tirb11nal en Sil pro11eldo que, adernb, debe el Jura

:JtTY"ido

a la mu~er

para ausentarse.
.va se habla visto agente y paciente, y hablan díicutido la ·
cuestión por ante la autoridad munici¡¡•l, de manera que no
aparece a lag cl•ras que Povcda diera muerte a Niño en condiciones diferente$ a las previstas en la dispolici6n general.
Ahora, hay q·.re tener en cuenta que, objetivamente considerado,
el c'ontrato de compr•venta del cerdo constitula un acto indiferente, que, por si 1nisnro, no l!evaoa a Povcda .a perder todo.
contrcl; este control lo tuv•> sol>re si Pove<la cuando en la querella policiva se abstuvo de agredir a Niflo¡ muy otro sctfa el
caso de que !!ate hubiera tenido parte en la fuga de la mujer
dd agenre, máJCirnc cuando é~le s~ provey(> de cuchillo, y lo
obtuvo prestado, con áni :no de emprender un viaje en busca
d~ la lugíti~a, según lo confiesa, confesión que deb~ aceptarse.
La agre3ión al que infirió ultraje a ·su dignidad de esposo,
al q~e hubo de ·seducirle a su legitima cornpa!lera, sl seda mo-

ea su sentencia:
•La 9entencia que se re..,ls!t deb~. pues. ser reformada en 1
p~rte en que condena al reo a tres aii11s de pr~sidiG (sic) ele

vandos: •la ¡Jen • a seis años de la mi~ma, con. aplicaciÓn dt
arlfeulo 600 del Código Penal.•
UJ~ta lo dicho para que se vea con sup~rabundante claridad
CO>no el T, ibu~al A) solamente citó la dispo•íció•r mal apli
c~da [IOr el J ~zgad!l, o s~a el articulo llU~ del CódiKI) en su in

ClSO segund.o, sjno que también invo<.:ó la que debía aplicar~
y. q~e --~~cllvamente aplicó, o sea el 600 de la misma obr;
dtspost.clóa qu•, por. lo demás. scgbn lo ex;.uesto, es 1~ qu

en realidad cuadr• al caso de autos, de acu~rdo con el v~redict
del Jum~p y coo las con$lancias del informativo, que no atenú
en ma1rera alguna la re~pon•abilidad del recurrente, el eu~
p_or otra parle, ni siquiera trali> de dernoslrM ~•te en su alega
ctón malamente formulada.
D<be, pues, mantener><> iirme el fallo recurrido.
.En tal \'irlud, la Corte Suprema, Sala de Casación en lo Cr'
m10al, de acuerdo con el conce¡¡to del scitot ProcnJador ad1ni
nislran.1o justici• en non1bre de la Repúoi ica y por auÍorida•

de ta ley, declara que no e~ el caso de lniirmar, y no infirma
la sentencia que ba sido objeto del presente recurso de ca
saclón,

Cópi~~c,

v~él vaae

nodlque<e, ·pu31iquesc en la Gacela /udiciill y de
el expediente.
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C. TRIJJtlLO ARRO~O -Mnximi/iano ()alvi.~ R., S~cretario e

propiedad.

Corte :Sttprema de Justicia-Sala d• ~·asaciim en/o Crimina,
Bogotá, die• y nueve rlc diciembre de mil novetientQs treint.
y cuatro.
(.\laglslra<[o ponente, d•ctor Trujillo Arroyo).
· En la cau•a crilllinal abierta ante el J~zga jo 2." S11perior dE
Distrilv Judicial de l:lOJ!i?tá contra l-l1pólit,, Galeano, por borrli
cr-:110 en la persona d! Stlvano Sierra, le fueron propuestas l
jurado las d· s cuestione< si¡,:uientes:
•¿t.• 1!1 acusado Hipó ito Ga~~an~ esres;¡onsable, si o nC> d
haber dado muerl~ r.-oluntariamanle a Si :va~ o Sierra por tn~di
de heridas que 1~ causó c03 un disparo de arma d• fuer¡• (clco
peta), habien1o reflexionado antes sobre su hecho y sobre los m(
dios de ejecutarlo. es decir. con prcmcditacilln, todo lo cue
tu:-oo .lu¡¡ar ~~~ .iurisdicciór!_ del o\\uni~ipio de Zipaquirá, de est
D1strrlo J~¡ lltiOI, en la maturta del dt:r trece de juliO) de mi 1ue
veclentos treinta y dos?•; y
<¿2.• El acu.aúo Hi pólito Oaleano cometió Jos hechos qu~ s
men~íonan en la cu~stión priucipal, con las siguientes circun~
tanelas, con Jlguna o algunas de e:las: con previa aseenanza
con alcvo3la, a traición y Mbre seguN, sorprendkndo de5cui
dada ? de<>percividn o Indefensa a la vfctima, o ejccuta1rd
cu ~lqu1er otrn acto para corn~ter el delito con seguridad
con cru•ldaol•.
.
Y el Tri!Junal. pu(lutar contestó:
A la 1.": •SI es responsabl~; pero la ¡¡rcmedilaci6n iue cau
sada por el rem.u y por el miedo a hi~ amcnnas que la vietim
le hkiera a lli~ólito Galeano en su peroona y.en sus bienes.
Y a la 2.": •El acusado Hipr\lito Galear1o· cometió los hecho
que. se nJen~io!Jan. en la cuestión principal, con asechanza, ale
V05Ja, a tr¡ncum

y sobre seguro. sorprendiendo indefensa H •
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o concretar rola su pCn$amiento exprcsauo en su respuesta, en
n>ntn a si el mal o peligro q>:e el acu3adt> vela en llls •amenazas
'Je 16 vi ..tima te hlcier•,• era grave 1 jltnd(l(/amtJJte temido, y
ten el \niolan1e del Cdito lo r.on~ide rsb 1 e1 acusado com 1 ina
ed!ato, o $l e~e peli¡¡ro o mal, según la~ amfna>a> que la •leima le l:Jicie.ra, C!rl' ~(llame:. te posibJe o incierco.
El Juzgndo dl$pu>o en eonsQnan ~ín, y convoc<'> al jurado
ara que se reunlrra, señalando al efecto <li• y · h~ra; luógo,
e~(ut puede 1·erse a f~. I(J, cu~~cmo 2.". ~• exl<ndló acta de
a audienci a correspondiente, •n fech~ t6 d• •nnrzo dd año de
934, y altí aparece que •el s¡filr juez 2.• Superior, ~·t as()cío
e 5U ~ecreta rlo, de los caballeros qu• intc¡:ron el Tri bunal de
echo, seaorcs jos~ Ignac io Holguln M., Luh M. Pbt•, Raaet S Oonzález, Rk anlo Ca mar¡¡~ y F~roando Ga:~io S>lazar,
del ador Agente del J\l;nísterlo Púb!ico, derlaró ab:erla la
sión•; se hace constar en seguid• '1'~«' e por la Secn!tarfa se
io ledura al aulo proauncia·do p~r el Ttibunal Supe.ttOr, que
ordena 1• at'laroci~n de la re3PU!sta cM Jurado a Jos cuestionarios que deben •er oclarados, a la vista B' cal del Tr>bHnal
3 a la ~cntcncla proounciada por esre luz Ka do. Acto seguido
~1 seilor j uez. previa maoifestacic)n de 1C)f>Joto d• lA •esión y des··
ou~s de enlregar el expcdicole y lo• tuestlonarlos a tos señ~res
l:let jurado, loa dejó h puerta ceHada. 'frnuscutri:lús veinle
luinutos sonó la ewupanitla en scffal de ha he< lerruinado la deti ·
t>eroción. El sd'íor .Juez, una vez recibid~ el exJe11i<rtle y los
:CuestConacio$ ac~arados, declar6 termiuada la Se.!i(m . ..

1.

En ese acto se sometieron al juradl) dos cutstlonariOl (l .o

2.•), ld~ulico> a los que se l e:. bahlan or=nta do la pr'rnera
cz; y el Jurado resp ln1ió a la> du.• proj¡untas a si:

f

el

A la 1.': •Aclnrantos COC5tiO:tari~ diciendo qut nues\ra inJenclón al contestarlo, con la modalidad que agregat1l>E, no fue

:a de quitarle resoonsabi>idad al slnt.licado l lipó'ito Gatea no,

~íno

dor u11a expticarión de las causas del homieidin.•
• Aclaramos el r.u~stionario <lleiendo gue nueslra inencíón al contesta•ln, con la 't:o .lalidad 4ue ~~•eRamos, no
ue la d" quitarle re•rnn•abilidad al sindic•do Hi~ólito Gatea·
o, ~i nQ da r una exp·tc•ción de ta cau1a del !tomir.idin .•
El juzgado, ~ n providencia de r~cha seis d• ttbrit itllimo, volvió

1. A la :t.•:

¡

scntenclnr co ,delltlf1 ~1o a G.:tl\:ano e. lt1 misma p~ru que en el
oiroer fallo, e•lln)ando que el JJrado habla reconocido en· el fon-

~0 el elemento premeditaciiln

y la llllyOrla de las circnnstan·

tírus que elevsn el hfimicídio premeditndo a la catego,fa de

,
A¡Jclado otra v¡z el f•llo del J u•g:,do, el Tribunal entró a
confirroMI•J ~n 26ce julio t\ltimo. ~g,eg•ndo por vi a de aclaración
IJna ref~ren:h a los anicutos !i!\6, 597 y ~78 del C. P .. relacionJdos cvn el artículo transitorio 13 del Acto legislativo nt;me·
3 de 191 O, y prtvio •1 estuñin y aná',isls del segundo vercdido
n relación con los antecedentes y p10bart~a' pro~:e~llles, y el
ribunal en su~ considerando~ de>tnc• e~ las apreciaciones,
ue parecen ser las mAs sustanciales en su fallo.
' •El Jurado, en su aclaración, die~ que $U il ten:ión, e~pre ·
.Sada en la mod•lidad que agr{g0, "no lu< la de q•Jitarle re~
~sesinat~-

J

~

n.sabilldacl al sindicado, sitlo darJe una explicación de las

usas del hontlclrlio."•
Como ~e ~e. el jurado. sin circunloqui05, e~pllca su pensaJíento dlclen~o que la •'llodolidad• no !u ~ sino un• •explicación de las causas del homicidio.•
La aclaración del Jurado, eu. concepto ~el Tribunal, s~ ajustó
a los po~íbles juicios ague poctla dar lugar la vagued~d o imr•cisión c.le l os p•l•l"~~ ya indi:adas de la •modalldacl• en el
erediclo. Precisó el sentido que, se¡¡ún dice el jurado, <t¡ui•o
darle a ta modalidad; no agregó uno nuevo . :-Jn hay functarnento
para decir que cambió el sentido de ~u veredicto. •
No Jilicada Ma sententia al dercusOJ d•l proce!odo, interpuso
ecurso d< casecl~n para ante esta Suprtma Corte, el cual una
et concedido lo sustentó invoCBndo en prlmet t~rmino la caual conténida en <l nnltM!rat 6 • del articulo 3.· de la Ley 118
e 1931 (ver~~lcto contradi~torio); y •n .egun<.to tónn¡no, o
o roo coropleroento de la causal prlmer~:Ttente tnvoca ~a. la que
expre'a en su numtrol 2.• el mencionado articulo 3.• de la rnis rua Ley 118, n sea d c!e ser la sentencia violatoria de la ley
procedim•nt~l por cu•nto ~" h•ya dlr.tado sobr• un juicio viciado de nulidnd sustancial segun la ley.
Corno esta ~susal implicatí• repo~ición de lo actu•do, caso
de res ultar luudada, en tanto que la otro entrañad~ utt !alto de
fondo, el orden procesal indica q•Je la $~Runda debe e~lU·liarse
antes que la prlruera. y asl sE proced~ .
EMirua e l recurrtnlc qJe el Jurado •n vez de limilarse a prenbr una simple act.~racioo a su primera respuesta, pronuni6 un vesedicto distinto, que. considerad•> aisl•d•rn~nte, vino a
gravar la situación del cond~nado; y de alll deduce que s iendo

j_

ello asf, <tal veredicto$<! pronunció sin el lleno de 1.. fórmulas
• legales, o $ea sin la audi<ncia en que debla ol~ a la s parlu,
la• t:ttalt s iuen:Jo cita~as -diee-9~ro 11in que se les hubiera permitido intc,.·enir directammte en esa audiencia, que fue de cilrácter privado, y que se limitO a que los jur~dos volvieran a contestar los mismos cuestionarios que se les babia presentado la
primen vez, a puerta cerrada y :;in más a:1uación.•
Sobre esta premi5•, aunQut el s~fíor abogado recurrenre, que
como lo habla hech(l presente ante el Tribunal, •SE ha violado
entre otras dispo$iclo~es el articulo 26 de la Conslltuclón Nacional, seg<ut el cual a nadie &e puede ¡uzgar y menos cnndenar, sino m ed i an!~ la ob>ervaucia de las focmas prop ias de cada
juicio, •Y que estas hlnnu:•~-a¡¡rega-no se lun cumplidO en
eLpresente caso, J)'Jrqll<! .e llevó a cabO una audiencia, com '
1• designó el misnn j uez al ex1ende1 el acta res;>e~liva, en
1• cual so sometió al Jurado un cuestionario y se ¡~rouunciú
un veredictu pero s in concurrencia de las partes, principahnen1< de la dder.sa. •

Y concluye asi s;r argutn~nlacilln sobre esta causal:
•SI se acertara q·Jc so J)'~texto de la aclara;ión de un veredicto, pu-Jiera el rurado prooun~lar uno di~tinlo ll lllQdiftcado
su•tonciatmcnta, cnmo Ita su ce~Mo en el presente ca30, la <lef~Ma no sólo qued3ría burlada y menoscabada en •u• legflimos
l ntcr<>~•. ~i~o tamb i~n se m•nosc~l>arian los d< carácter so:d al
qud repwl~n la el Agcnt~ del Ministerio P~b~co, puesto que
innlil~s serian las a!e¡¡aciones oro tes que se hi:ieran en la p•lrnttiva aadtencía, sí <téspu~), rnucho después de bab•r~e celebrado, cuaado ;egu u me.•tc los Ju•ados no •• encuentran ya
· ~ capacidad ile recordar y rdrescor los verdo dcros t'un¡Jamentos de su primera d<clsi~o. disfrutarl n de ltbcriad co.n plcta, c•m au~~ncia completa de la; partes, )' en • P.~ión se.: reta

)' re$1!rvn::la, de pronunciar una decisjón dhtinia, que es lO Q'J~

ha !'(U~I:"41i:1o en es1e prucesn,»

·

Se considera:
La convocltoria del Jurallo ordcn•da por el Trílntllal y decretada po r <1 jcer. 2 • Supetlnr en auto de fechl nueve de
marzo de mil n :weciento~ l(eiuta y cuaho, y cuya actuacJón St!
hizo constar en cl•ct•. de l•.:ha lti de tos m:-.mos (que •e ha
dejado transcrita), Implicaba cl~rtamente uoa nueva dclibeuci6n 3 la luz de tos repasos y oboe \'ddones sob·e la aclaraclc\n
y ampll~.cit\n del pritner veredicto, e: Tribunal h3bia nrdcna1o
t.:2n rorran lti~n c·mcret~ y explicita, a vinud de ale&m:iones
opo:tunas de la defensa en se~J1da in$t~ n cia. Cons:guientemcntc, el juzgado al a~Jir ~uctTcncia ha <lehido haccrl3, no en
f) ttna priva·ja o s.c-creta, s.1•10 ut'tblica, ton interveACión del
defensor, quic.t tenia derecho pua to;uar parte en lo~ d<batc~
que allí $Urgieran, bien por vl a de controvenia o ~implemente
con1'1

Ob5 ~rvacionel

r¡ne et· Tr.bun<>l
quiera que esto

ante el Jurado en rel tCión con

to~

p• mtoa

h .1b i~ or dcll~do acla rM ¡· am¡>liar: Y cr.mo no se hiz;o &$[, ~lnu en f,Hcua r~set\lat.l~ o se·

creta al parecer, y de ello se queja el recurreqlc ÍJ\VOCJndo el
articulo 26 de la ConSliluci~n. es el caso d e infi rm u el fallo
por la c.>u$al qoe se víc-,c .contempla '' Jo (2.• del artiCJIIO 3.•,
L~y 118 oc 193 1), remtmorando aquí lo qu< esta Sala <n o h
de una ocasión ha admitid'> co11 un amplio criterio de garanUas
u la defensa en rn~teria p~na l, seg~n el cual la C<>nsliluclóu
cutnu I•Y de leyts, ha de primar sobre cuale;quierA · d i~oo slr lo 
n.n rncramante J~¡:ales y taxath·a• con 1espeqo a nuli da~e& ~e
procedimiento.
A:Jcntá>, Ob$erva la C ·1rte qu• e t nuevo veredicto del Jurado
h.:.t>ln d..: s<:r,

~egúll

la :ntnte del 'Tiit>unal, no sólo ac:~rat\)rio

$1no tambi é,1 CGmr lemeotariO, y QU~ el Jur•jo dejó ioCOrnplrto
p •rquc nos~ le interrogó cues ta ültim • fa~ del amnto, lirnitá"doal.! a cx.J re~n-r su i •Hncióo anterior ~in resolver Jn3 puntus,
e~nJplcmentarios .. Fu; pue>, defi :iente la actnaeic\n del Juez
2.• Superior. quien en v~z eJe li01itar<e a ;ejletir los primitivos
cu•stinnarios, ha debido oj111tsue a lo qu• el Tribunal había
ordenado rte •n•J:lo bien claro y ~xplicito; y corl tal omiSIÓn dlo
Ju~ar >~que el veredicto tue~e tan lncom~le1o como S< ha visto.
-~~i. pues, el declarar 1~ Corte en cas~ción p<>r 1& causal 2.'
nulo lo uctuado, abrirá el (arupo a qu• •e diluciden y ampllen
toiaim~nte los puot~• hien lm)ortautcs por ci~rto que el Tribunal ordent\ $e p~anlcaran a l Jur~d o en su aeg~nda convocatoria,
y 4u• n:) hHn sido resueltos todavla.
La otra causal invocada por el recurrenre no hay lugar • con ·
~idera rl~ por lo dicho al principio.
~~~ mérito de lo c~puesto.·la Corte Suprema, Sala d e Cagación en lo Criminal, \)ido <l dictanten dol scllor Pr<X:Urador y
en dosa•aerde coo ~~. a dminiStfllnd o justicia en nombre de ta
República efe Colombia y por out01idad de ta tey, casa ta sen-

(
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tencin recurrida, y en su lugar declara nulo lo actuado en este
proceso 1\esJe la audienc"ia l!e lecha 16 de rnar~o de H134, in~lu
) sive, y ordena su reposición.
Cópiese, nolifíquese y devuélva&e el expediente al Tribunal
para los fines qu• prevé el arti::ulo 4.' de la Le.)l 118 de l!llt
(inciso 2.•).
_
!C;~~AC!O

jUAN

C.

GONZALEZTOR!lES-REMIGlO GON7.AI.F.Z Goom~O.
i\HttOYO -Muximili<WI Q.,[vls R., Secretario.

TKUJILW

Corte Supre•rw de juslida-Sala de Casaclór1 e11 lo Criminal;
Bogotá, "'""' de diciembre de mil novecienlos treinta V
tua/ro. .
(o\1agi~trado flODente, doctar

TruiiLJD Arroyo).

1:::1 Consejo de Guerra reunido en Cúcul~ p~r~ ju•gar a los
y Sixto Gouzález, del Batallón de
lnfanterla Sa11/ander nútncro 4, por hurto de municiones, dictó
con lcclla 23 de junio último sentencia allsolutr.ria, previos algunos consideraudos sobre deficiencia de pl•Jebas por deiectuos~ instrucción del sumario. Ese lallu ha venido en consulta a
esta Supe1 iOiidad; y desde luégo ocurre ~cnsar que algún objelivo debe tener esa consulta; aun tratándose· de falfos absolutorios, pues de otra manera seria a tedas luce~ hald ío ese
recurso o ~rocedimlelllo. complementario que la ley tiene establecido. (Véase senlencia de esta Cotle, de fecha 1~ de julio de
1Q.'ID, copiador, página 3ti2 y siguientes, y también el tallo de fecha 4 de agosto a el presente año. Copiador, páginas 71 y 7S}.
Debe, pues, e><aminarse si se ha incurrido en alguna irregularidad en e~le prpce~o que apareje o implique llna causal de
nulidad en lo actuad<'>, pues ya ~e •abe que la Corte Suprema
nG puede v¡~riar en cuanto a culpabilidad o a inoce11cia de los.
acusados lo senten~iado por los COI\SCjos de Guerra (articu~o
112, Ley 84 de 1931),
·
El articulo 111 de la Ley citada dice: <Da lugar a recurso de
nulidad: 1.• La incompetencia de jurisdicción; 2.• No hacer al
reo la nol ificMión del anto de enjniciamiento; pero esta r.ausal
d•~aparece si haloieudo comparecido el reo en ~1 juicio no la
reclama dentro del siguiente d(a al el\ que •e le haga la orimera
noiiBcaci011;. 3." No haber>e notificado al reo y a su defen~or el
auto en que se seija la ~ía para la decisión de la causa; 4.• No
recibir las pruebas co·~du;:entes pedidas o presentadas en tiempo; ~.' No TIO'IIbrar de oficio defensor al reo cuando é>l~ no lo
hidere;' 6." Hacer- una <rrOnca nplicación de la pena legal;
7. • No establecer la identidad militar ~el reo con la prueba correspomdicute a su servicio bajo !>anderos, nombramiento o dili·
genci.a do. posesión cuando se irate de personal onil1tar.•
.
La primera caasal ele las enumeradas el de lánta trnportanc¡a,
que aun tratáuelose de lallos absolutorios. seria imposible dej3r
de_l~nerl• en cuenta, comoquiera que mal podria c(ln~irlerarse
legllilnamenle absuelto o condenado oot pres~nto reo por un
Tribunal incompetente; y para ello ha querido el legislador que
s~• l~ Curte Suprema quien revise amplinmente, por.vla de con·
sulta, cuestión tanlurdalnenlal. Las otras causales, t:ttnos sustanciales que la prim~ra, no dejan de tener su itnportaocia; y
por ello se ha P.studiado detenidil v cuidadu$•ottcnte el proce3o
todo, por si hubiere en él algún motivo qu• dé lugar a que s~
~utdados OUb~rto M~ndc¿
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invalide lo actuado, en todl) o en parte; pues apoyandose el
fallo únicamente en deficiencias de pru@ba según los señores
Vocales que lormaron el Tribunal militar, y estando convl~1os
y confesos Jos procc!ados que fueron obsueltos, seria muy sati~faclorio para la justici• el que por la via de la anttlación
(6nica legallnente admisible) •e pudiera cstabl~ccr alguna sancilon, completando las delicienci•s de lnstru~ción conte.,pl•das,
y que otro Consejo de Guerra pueli~ra venir, ~ob1~ m~jores
bases, a juzgar y fallar con mayor y m<'ts perfecto conocimiento de causa. Esto -lo apu~ta la Corle en vi~t• de cierta~ a¡¡reciaciones de orden moral y p.,trióticn que se encuentran entre
los considerandos o parte motiva de la sentencia pronunciada
por el C<>nS~jo de Guerra, de tos cuales se lranscrlbe a continuación por hallarlo intere~antc; allí se dice:
•El Consejo de ·Guerra tunda este veredicto un~n<one en la
total deficiencia del proceso, principalmente en la palie del su·
mario deslillada a la comprobación de la existencia del cuerpo
del delito, q~e es_~l fundamento de todo juicio criminal segoln
el articulo 1512 del C. j. Lu pruebas relativas a la respousabi·.
lidad adolece!! toda\'i• de mayor ncglig~ncia por parte del 111~
cionario instructor; por lo c~al el Consejo de Guerra nn ha encontrauo a lo largo del proceso la prueba que la ley establece
como s~liciente" para declarar la criminalidad o culpabilidad de
tos procesados y ni siquiera existencia del 11eci1o materia d~l
debate c'ln la plenitud legal, aunque de 1~ lectura del proceso
aparecen mucbas.vlas que, seguidas con alguna atención por el
funcionario de instruccic)ro; hubiera~ hecbn lnz ~obre los h~cltos
imputados, llasta para que quedaran sancionados l)tro• hechos
de ci\'ilcs y aun ele roililarcs, tanto de autore~ como de responsabilidad accesoria, hechos que este Consejo no ha podido (sic)
ni como Juez de hecho ni como juzgador de derecltll, y que
hubieran recibielo la pena legal co¡mo aL1<>~ o.Jesdorosns de quienes tuvieron la honra de petteuecer a un (;uerpo d~l Ejército
patrio, y correspondieron indignameme a ~· su•rte de ciudaela·
nos dando lugar por lo meno·s a la instrucción de Ll~ proceso
que, por su sola iniciación, justilicaria la expulsión de cualquier
solelado, por la deshonra que lleva consigo. Desgracia~ament.:
el rigor de las dispG~iciones le gaJes ha inbil>ido la conciencia
de este Come¡ o de Guerra para afirmar los cueslionnrios y for. mullir •enlencia cond~n• toria, salvando asi lol fuero• del honor
militar, contra el cual no se cor.cib•n los delitos contra la pro·
piedad.•
Sin Cltlbargo, por más que se ita escudriña-do e$le proceso, no
s.e ha podido enconirar ninguna de la~ cuu~al•s enurner adas en
el articulo 111, que se deja transcrito; y por lo mismo, siguiendo
el prerepto del artio:nlo 112 rl• la rnisrna Ley ~~~ ele 1931, no que·
da otro eamioo que el de conlirmar el fallo en referencia.
·Y por tan!", la Corte Suprema, Sala de Ca~acic\n en lo Criml·
nal, de acuerdo en ta conclu~ión con el señ:)r Procurador, administrando justio·.ia en nomhre de la R~pública de Colombia y
pOI autoridad de la ley, confirma la sentencia que ha sido roa·
!ería de consulta.
C~¡¡ies ~, n 1tifique~e. publlque$e en la Gacela judicial y devuélvase el •xpedicntc.

lul\" A CIO (iONZÁI.I'Z TORRf.S -REM lQIO CiONZÁI.fZ GOODING.
jtJAN C. T~UJLLLO A¡¡¡¡ovo-/11oximiliano Oalvis R., Secretario.
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- ..,.,.....
Corte Suprema. de justiria-Sa/a de Negocio¡ Gwerales - 8ogold, febrero veintidós de mil r1ovecíento~ trei11ta JI cuatro.
(!\o\agistra\..11) ponente, do.:tor

Jur~aro

Cruz V.)

Oou [;dmundo ·V:Idr, en escrito pre1entado el primero de los
<XIrrientes, pide a la Corte que aum<:nte err <1iez y siete pesos la
cuantía de ochenta pe•~s que corno pensil>~ mensual le fue decretada por stntencia de diez de mam> de mil novecientos treln· ·
ta y dos, por servicios preslados en la ln•h ucción Pública.
l'.poya su solicitud en ~ue tratándose COIDO &e trata de un
Inspector de ln>lrucciOn Publica, debe, apllcsne al ca•o el articulo 6.• de la Ley 116 de 1928, y no el arllculo l.' de la Ley f\0
de 1916, por ser é!.ta anterior a aquélla y de carácter general.
Argu}'e tambitn que el nrliculo 9.• del l>«reto 13ñ de 11132,
que se tuvo en cuent~S para señalar en ocht.:ntH pe~os fa ouasión
que •~ le concedió, ha sido dero¡¡ado por la Ley '51 de 1!)33.
Fue la Ley 114 de 1913 la que ~eii•ló como pensión para tos
maestro~ de escuetas prima rias la mitad del sueldo que hublt ra n
devengatto en los dos olltlmos años de servicio.
Pero comn la Ley !10 de 19!6 dispuso qoe ninguna pe n~ió11 .
pedla pasar de O<:hetJla pesa, m• Muales, y esta. como poSietiOr
y por ree,lame;ntar la matcrl• referente a la cuantía de pensione•,
debía aplicaTse Ge preferencia a aqutllo, segou el articulo :s.•d~
la Ley 153 de 1887, la Corte M podiA dejar de aplicar lal L•Y·
·¡•uu aun cuando es ciert<l que el dcrec!to del sellar \Titar pm
venía de la Ley 116 de 1928, éstn se renere a ;a 114 de Hll::l
•Y r.lemá• que a tsta cr¡rnplcmcntan• y una de esas •• la 80
de 19!6.
Por otra parte, cl articulo 9.• tlel Decreto 136 de 19l2 estaba
en \'i¡;tncia cuando 10e decretó la pensión al seiior Vilar, y
corno el Decroto tiene carácler de ley, scJ!ún ei ~rti<:nlo 11 (le In
Ley 1$3 d~ 1887, la Corte no podln dej nr de tenerlo en (Uenln.
Todo lo cual quiere decir que la pensión decretada al •eftor
Vi lar se fu ndó en leye• pree.~istentes y vi¡¡entes, y ya por esto
(Omo porque el fallo que la concedió csl~ ejecutoriadrJ,la Corte
no puede entrar a reponerl<l.
p¡,. lro expuesto, la Sala de Negod.os Generales de 13 Corte
Suprellla se ab>tieroe.de decretar lo pedido por el so.~·or Vrl•r.
Nollf(quclc, cópiese, publlquese en In Oace/o. furlidul y archlvese el expediente.
.
.
jP.)(ARO CRUZ V. - E NlltQUE .\. B ECCAAA -·jULIO LUZARDO
FOIITOUL -Pta'To Sanz Rivtrá, Secretario.

C<Jrlr: Suprema de Justicfa- Saln Dual de la de Negocios Oeneru/cs- Bogotá, marzo primero de mil IIOI'ecie~~.tos treinta
(.~¡¡gistrado

JI cuatro.
p.oncnttt, doctcr E1n lqu.t A. Btieein}.

En re eur~o de s6p!íca legolruente Interpuesto, procerte esla
Sala a revisar el auto de fecho vclntitrh de enero de ~ole ano,
diclaao por el Magíslrado doetor lutardo fo rtoul, en el que
resolVIó: •no es el cu.s<J de reemplazar al 11erito tercero doctor
l'.d&lhert<> Vergara y Ver¡¡;ara en la prueba pericial solicitada
por la Ccompaiiía de jeSú$·, . y para determinar tos fundam entos
del recurso, se ti ene an cuenl•:
Primero. fundamento de ta pdicióo de reemplazo hecha por
el apoderado del Seminario Concilior de Sau jo~E. de la Arqui·
diócesis de Bogol;l, doctor Lui~ Rueda Concha, en el juicio de
que aqul se trata, $00 estos hechos. mcn clona~os en su escrito
de diez y ocho de diciembre /le mil novecientos treinta y tres:
.•a) Qoe el di a nueve de este mes-díce - "cl doctor Adalberto
v~rgata y Vergara, como perito tercero, M pidiO que el plazo
para rendir su dictamen se ampliara $Íqulera cuando menos
!lasta et·manes die• y nuev~ de los corrientes,' por !Hie imposible antes ~-onocer y anali2ar Jos dictámenes de los per!los
principales.
ob) Que a esta solicitud recayó et siguiente auto, dictado el
once del presente: "la anterior solicitud será resuelta cuondo
Jos p~ritos principales pruenten su dictamen.''
•e) Que et dfa doce de este IIX'S el mbruo !l(rllo tercero preoSErrto au dlctaonen sobre el cuestionario propuesto por la
{:ompa,nra de Jesús.

r
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•d) Que et único dl:1amen verdadero ~el perito principal de
la Nac•ón, docto~ Valenll•r Ossa, no loe presentado sino un dfa
despuéS, o sea el frece de los corrientes.
•e) Que en tal virtud, desr!e el dla doce de este mes, al presentar al doctM Vergara y Vergnra su dlctomcn como perito
tereero, Incurrió e11 la taita y en la sanción prevista y establ~ci
da p~r el articulo 717 del Códi~o Ju4ieial para la presentnclón
inoportuna del dictamen pericial.
</) Qne en vm~d de esta irref!lllaridad, el señor Procurudor
Gcon31 de la :-ladón, como represeutanll! del demandado en
este juicio, y el ~use rito, como representante del Seminari<> os
pedirnos declaréis al mencionado doctor VergarA y Vergara' Incurso en la falta mencionadA y eo lo sanción respectiva. estu
es, que lo reemplactis en •us funciones. Y os hicimos cata peticir)n, no obstante que para hacer la d~claraclón de que el
perito In Incurrido en la falta y en la sanc•ón r~ieri das no es
= •arta petición de parte.•
'
De anten¡ano, el mi•mu apoderado doctor Rueda Concha, apoyado por el señor Pmcur,,dor Oeoeral de la Nación, en e~~rito
!~"''" catorce de diciernhre dicho, habla h~cho e•te c()mentario:
•Conforme n nuestro C. J. (articulo 7!7) , cuando tos per it()s
no presentan su ex¡¡osiclón "<>po rtunamente" se les debe recmplatar, y ei juez debe tomar las medidas nccesaril!ll a lío de que
la ptueba se praCtique en !le~npo debido para que 61! considere
en el fallo.
• >\horn bien: ona cola no se hace cporfun{JJ71efltc cuando se
hace inoporttHiumellle, es decir, cuando se hace después, o cuan·
do se hace anfes del licmp\l en que debe ll•cer~e. La e ~~osl
ciOn del perito no se presenta oportunamente en cua!qolera de
csro' c a so~: a) Cuando se pres enta despues del tiernpo en que
debe pre-.entarse, ••lo es, de$pUé l de vencidO ellérmiuo cort ~e·
dtcl'o 9•r• ello. b) Cuando ge presenta arrtes del tiernpo en que
debe pre$entuse; t.11 ocurr~ en el caso en que el perito tercero
pre~enta ~u exposición anres tk que se ha,.an presentado los

co11ceplos de los perifo~·.prlncipa/es.

•No surfa ;>Mible r•strlngir el significado de la palabra oporttmumrnte a lo que se hace de3p•Jés del Hem po debido pues

para ell(l aerfs precisc> sostene r que lO que se hace antes del
tiempO en q•e debe hacerse se hace oporlunaroente. Por otra
parte, don<ie la 1•)· no ba di6tinguidO, el juzgador no puede
distin~ulr. Corno lo observa el d(>ctor E·Juar~o Rr•tlrfi<Ue2 Ptner~~. a~1or y rertaclcr del arll~ulo 717 del C. }., en el concepio
que rne permito agreg•r a este memorial, "~1 el legislador en et
.articulo 717 del Códiga]udicial, hubiese querido rcl~rir el advcrbi!) uporlunamenle al $Oto tiempo posferior, no tambl~n al
anteflor, a la ~poca en que deben pre3enta r sus dictátne11e9 los
peritos, ~o habrla mpleado tal adverbio, ~ino que habrfa dicho, mb o menos, " pasado et rémtino señalado para emitir
couceplo."
. •AhOra bien: que el perito tercero no debe pre3cntar su exposición antes t!e que se hayan presentado las de los peritos princlp31ee, y que, por tanto, si ue hecho la prescnt~, lo !tace
Inoportunamente, es ·verdad obvl3, puesto que al tenor del ar!lculo 7lü, al peri to tercero le corre~ponde emitir su opinión
";obre los puntos eo que drscuerden los t)ri~~ipates," ya ~an
punto:J relativos a las c."'ntlttsione-s, ya ilnic•mente a los fundamentos. Y es <>bvio que los peritos principales pueden cambiar
d.~ .concepto, ~i su conciencia se lo dicta u f, 10iemras $us tXfiO·
srctoncs no se ~ncuen tren presentadas en la Secretaría respectiva.
. •Y roenos toda,·ra puede el tercero presentar su expo$lción
JUnio con u o proyecto del concepto de un perito principal ru pecto de~ cuat prayeclo :el mismo tercero rtconou y umfiistJ. tn
e/ expetflente que ci prmrlpal fe ltablá dft!lo que querlu modi-

fitor1o.

•Tal co1a hn ocurrido en este juicio, como consta de la deperllo tcrcern rJQC!Or Adalberto V et gara YVergar", al pie rte su exposición, presentada un dla ante~
de la óntca que et perito principal de la l'íaclón, doctor Valenlln
0•:~<~, reconoce coruo suy a.
. ~El ~~rito puede faltar n Sil ~bllgación de presentar su expostctón oportunamente," e~ los siguientes dos casos: o por presentarla después del tiempo debido, o por presentarla antes del
liempn rtebido. Pero e~ evidente que au f'lta es ruucbo m~R gra·
ve en est~ seg~ndo ca90 que en el primero. porque cuando el
perrlo deJa c~p11ar el tfrmino 6jado sin prese nrar su ~ictamen
ello puede atnhufrsc a falta de tiempo, a omisión, o negligencia¡
pero cuando to preseJrlu antes del tiem¡rn debido, es d<cir
cuando el perito tercero, sin conocer definitivamente l:lld& uná
de las ratones que iJUCdan ser sducldu por alguno de los peritos principales, se apresura a presentar su dictamen. y esto lo
claración suscrita por el
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hace a favor de uno de Jos litígantcs, txhit>e clara mente parcia·
lldsd, o por Jo mtll<l• prejuicio a favor de éste, y voluntad do
díctamLnar en. s.u favor, sean <:ua.les h3yan de St:'r lAS ftt7.0nes o

motivos qu• haya ele expnner aquel perito cuyo conceplu no ha
síd<> pre.~rlta do.
· Así pues, ~ube de punto en este caso la ra7.<\u que tuvo el
legislador para establecer que si el verilo no preser·.ta •• • xpo)·
. sJción oportunarn(nte debo s€r reemplAZado. Pue• ya ha manl·
!estado parcialmente o por lo men<n ¡>rP.juicio a f:tv or de uno de
lOS lt lig~nteo. y voluntad decidida de no examioar, ni con>ide·
roe, ni tl!nc:r en cuenta, tas razonet o rnoti•¡os QL1~ en contrario
puedan aduclrse. Por i•)das estas tazones, que rcfuer¡;u ccm !as
ex pue~ta9 por •loulur del articulo 717 del C. J., doct~r Edu3rdo
· Rodrlguez r,n~res, en el coocepto que cte él he sollcilado y que
a•ompaño o t"st• m~mori•J, pido a usted· alentamente en núrnbre

del &min•rlO C011ciliar ~e San José, ce la Atquidi6celiis de H<r
go oá. que reemplóce al doc tor Adalberto Vc rg• ra y lfergara en
et cargo de peri:o tercero en esle julciQ. y disponl(a lo necesario a fin de _que la pruebb se practique, en tic:npC\ debido para
qut se consrdcre en el Jallo.•
.
Segundo. El klíor .~agi!tr.ado 11 t¡lf'J, para fwodar el auto qu•
se revisa, hito el s iguienlt coonen!a rlo, asl sobre los he~hrJS
como sobre el derecho :
· En orde11 al primero de los indicados pedimentos se con·

sidera:

.

•Se funda éste en el becho de bab•• pr~ntadn el p<:rílo tercero .s u concep\,1 con anteriori~ad al del pe rito principal <l"cttor
O;sa, ya que el primer<> d~ estos conceptos fue aducido • los
· autos el doce del ·mes tn cnrs<> y el segundo el dla trece del
mismo rne!.

•De alll dflluce el señor apo:lerado del Seminorio ConciUar
que el p<rit<>lcrccro h• incurrido en la sanción estab:ecida en
el Inciso del articulo 717 del C. J., por haber pr.senlado extcm·
por~neamente s u clir.L1men.
•Ante· tOdo conviene advertir que son dos los dlctároene• periciales pedidos en esta Instancia del juicio. Uno por el Seminario Conciliar de !«>got.t y otro por la Cumpalll• de' Jesús. l!n
orden ·al primero de éstos no se prcsel\ta dificullad olguna, por
.cuanlo los dos fJ••ílos prhrcipalcs rindieron separadamtnte sus
concc~tos y el perito terceru "" lia rendido to~avla el suyQ.
•En cunnlo ol dictamen solicitado por la Compai'JJa da Jesús,
Jos hechos ha n ocurrido de la s iguiente manera, según la rela·
ciOn que de etlr¡s hacen acordemente los perit~ doctores Ver·
· gara y Ver~ara y Ossa y lo que aparece de autos.
•Los dos peritos prlnclpnle• precedieron en asocio del tercero a hacer un e~ludio delenhlo de las dlfercnt~s eu~stiones que
les fueron SOilJetidas, u l · como de los libros y documtntos a
que el cueslionario se refiere, de los puntos a que se cnntr•en
la~ constancias dc¡ada8 por las parte¡ en las ~ílig~ncías de in~
pección ocular practicadae, de las piezas que los interesados
han pedido que se tengan con10 prueJ:la y de Jos demás documentos que los p~ritos co.nideraron conveniente <'Onsultar.
Ttrminado ese ~tudill co;e.;tiwo, procediNoa en c~múo a poner
poi escrito el re•uhado de su t rabljl), P.mpezando 'or hacer una
transcripción de los documento$ que hablan lomado en consi·
(!~ ración. Y como las conclusiones a que llegaron los dos ptrl·
lo~ principales fueron diversa•. una vpz terrillnada la indk•tla
transcripción, cada uno de dicho~ peritos extendió separadlmcnt( sus conctusioncs, a:sJ como las 1espur-F.tu a

Jo~

punt()S

que hablan sido sometidos a su co~cepto. A c<inrinuación hizo
Igual cosa el perito tercero, cuyo con~cpto comprende todos
los puntos del cuuti~narlo propu~sto a Jo~ peritos. ~:n poder
r1P.I mismo quedaron los diclá••enes de todos los pcrito3, yo
firmados por ellos.
.
•Pa<:os dias antes de vencerse el t~rminn conc~dido a Jos
PNitOS para rendir sus dlcldruene>, el doctM Ossn, despues de
&olidtar del. <loctor Vergara que le permitiera rev l~.r su dictamen, retiró del legajo respP.ctlvo unn hoja que ctlnlenla la pri·
mera parte de •us conclusiones, manifegtándole al doctor Ver¡¡ara que ncce~taba modiflcorlas.
.t:~le·últinoo, sin cs~or la ta n •nunciada reforma del.doctor
06·sa, presentO los conc e~tQ~ periciales, reem)lazaudo la hoja
retirada por el d<>ctor Ossa con una copia lomuda de otra que
el expre;ado perilo conservaba en· su podrr, l" poniendo •1 pie
ele los dictAtoenes una uota e~plicnliv• tle Jo ucurrido, en In
.cual manih!staba que ¡~rocede en 19 forma cxp,esada por e•111r
para vencerse d lérruino de pr<•entació:> d~ lo• tliclámene¡ y
por tener que ocupane en el conce¡lto solicitado por ti señ~c
apoderado del Seminuio.
· Al dia siguiente ce dicha presenta;:ión (13 de diciembre)
adujo el ~ñor doctor O$Sa 3Jltc la Corte su dictameo, en el
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r~r reproJ ucldas IOC!ns 103 citas e inserciones contenidas en e dictarncn colectivo. En esa pieza se encuentran

cuat se dan

Jos slí:uientcs · concept()f>, que con\'íeue traer a la vi'lt:l p3ra
aprct:tAf el a iC.l.R\?e . d~ 13. fCÍOfR13. ir,tJOdU:ida por el SCfi?r dOC•
éor Os~• a su prirnitiva ex)l<}siclón pericial:

'•el t.lid4ruen, ll) que es prn;>iamcnte el dkt.uuau, est(.) es. la
respuesta cate gO:.:Ica.JO cada ¡~re~tunta del cuestionorlo, no ha
varia~n u o punto del que en pod<r· del perilO tercero en esta
i:rsl.1nd•, doctor V..-gara, h>hia <l~;ad,, el s"sc1ito. mientras
lle¡:•ha el ml m<nto ce pres~ ttarto t!l (el suscrito) como '" t:J<pre<l(ln exacta <le'" co,tcepto •nf~ u~ted. Mientras e3a presen·
taciú:. no se efe ~lua ra por el suJcdto, l\) exPuesto ahr era modifícabl~, esencialmente rn1drlicable en todas sus partes ..• Co-.
pio, pues, en tn:¡:.uida mi dictamen sin variación alguna, ni en
una coma, exaetaouent' <gual al qu' como respueslas al crre<till·
n~rio de los R~. PP. j esuitas l!n esta segunda lnstaitcia le ¡jre .
se11tt al sdror p:rllc¡ tercero. Las modi!i:oclones no· han sido
en el CC\nc~pto o dictamen propiaone11r•. o sea en las r t~pu~;
ta~. •lno simp'eme:lte en el proceso para llc~ar a eifas. Y, por
ciuw ~u e toda la modiiicttdc·, n que c-11 es.a. parte, c;m t<nsa razón y lodo derecho, le hlgo • tal prneeso, estriba, pu! de decirse, que únicarnente en una palabra de lo expresado en aquel pro·
ces-; o conca1enació11 de coMideracioncs o considcrandos."
•Por el.relato y la transcrip ~lón que preceden. se ve que Jos
peritM dieron cumplimiento a la primeo a parte del articulo 716
<U>J C. J. eo cuanto pre,:eptúa ·quc " 105 perltoJ pro~eden a estudiar ru cuestiones o pento~ a ello• sometidos. deliberan fue·
tos sobre tale• c•t e~tiones, ·y lué"o extienden el di~ lamen en
una sula deo;lamclórr, •i están dé acucrd~, y d~ no, por separndll ...."
• lgualmenle. •parece que s~ dio cumplir:Jieulo a la segunda
pane del ru:~ruo atUOJio en cuanto di3pone que el periro terce·
ro debe emitir su opinión sobrr tn• puntos en qu~ dfscuer~en tos
priucl).>ale~, pue.J h~bien~o dicho pcrit·l rendido diclnme11 sobre todos IC\s puntos del c•Jcstfonario respectivo, es indudable
qu~ dio concepto sobre los puntos de discordancia de l¡¡s peritos doctore3 Qua y Perilla. Lo que ocurre es que ha emitido
parecer no sólo s<>bre 101 p~nfos de desacuerdo cotre lo¡ principa les. sino también sobre ntrós puntos en que :10 rneúioba tal
desacuerdo. Mas " ~ste respecto cabe d&r nplic.,ción al Moris·
mo •cgún el cual "en Derecho 14l útil no se vicio por Jo inutil."
•No se opoAe • la anter;nr conclusión la circur>stancia de que
el sel!or doctor 0Ha l!ubkra modificado su c:oncepto con pos.
terioridad a la pre1entaci6n del dida~ n t.Jel p~rito tecctro,
porque ~P. una parl~ tal modilicación, sett~n la propia declara·
ción del tloclor o~'"· estriba fan sólo en una palabra de Jos
con~lderandos de aq~el trabajtl habiendo qutdado las rcspues·

e 1mo s~ encontraban tl el primitivo dlc·
porq~e habiendo ade"Jih los trei peritos
estudiado ¡· di tculido JUnt~• to:t•• las malerilS del respectivo
co~allon aoio, Jos punto~ de discordancia entr~ lo9 pcriLO$ printi\$

al cuc3tionario

~a l

raonon dt e3t( perho;

cipales e ron suliele,temenlc conocidos del perito lercerll al. rendir este tercer dictnm ~n. y porque 9i en delinlliva el conc~plo del
periiO tercero adolecía de oscuridad o defici~ncia, o~ortunidad
les hríndo la fey a la~ parte> para pedir Jo e~o:p'icación, la aclaraci~n o la ampllar.ifln que sean neces•rias.
<t::n cunuto a la aplica=icín que se solicita delarlfculo 7\ 7 del
C. J., conviene recordar los t~rmínos preci$OS de dicha diaposiciOn parot asl penetrar ruofor en ~u ve<dadero sentido y alcance.
P.! tenor d<: el;;¡ e• como !<igue:
' 'Ln• p<rilos presentan su diclartoen denrro d<:l término que
se le< •eñalc, el cu~tl. a petidún d• cualquiera d! la. partes o
de Jos mismos pcrlfos, puede ser prorrogado prudencialmente
por Ju~ta <:ou~a.
"Si no pruent.an su exposid()n oportu~amc ule, 3e les re.e m·
pla:ta, sin perjuicio de aplica•les las sanciones correspo•dien·
tes a su t.Jta y <lo qr¡e eo Juez lom e las medida s n•r.e•ari as a fto
de que '" pcueba s~ pr•ctiq·Je en tí•ru~o debido para que sE
con$1d•rc en el fallo."'
.
·El señn apod:rado del SeminRria ron•ider;; qu• el solo he·
cho ri• haber el pe.ito tcr;:eco presentado en la Sec:etula dt le
Corte ~u didaruen ant.s de que el doctor O•sa le hubiera in·
traducido al suyo la& rd~rrna s que tenia derecho :1 hacerle, implica que lal presentación !uo. in(l¡iOrturra, po!que deb iendo el
perllo tercero dictaminor • lbre los puntos de d<sacuerdo entrr
los ~rlncípale•, es preciso qu; didt<J p~ril o conozca los dlctá·
menes rle t'.SI~s filllm"s al rendir el SU}'O, a fin de que sepa so·
bre qué puntos te corres)l<)nde dar ronce;>lo.
.
·Oc d9nde deJucc que el ~~~a~o perito ino:urrió en !a snnci ór
que eM•I:>Iet~ e·. segundo mitmbro de la di•posldón \ra ru crita
. <No com;>artc et s u3crito Megl$trado est~ conceplrJ1 por sa
ergu1cntes razcnes;
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•a} Pon¡ue habiendo loa Ir•• perito. esludiado y disculido
. juntos todM las cu·cs tíunes a ellos sorneticl•s antes de proceder
a poner por escrito s us conceptos, es ind udable que l o& punt•lS
del dt<Socuetdo e~rtre los ~>< ritos pllocipates .ran conocidos del
perito tercero deade antes de proceder ésle a rendir. su die ·
' tame11.
•b) Porqu e

habiendo con$i &~ido en la variación de una so'la
palabra de los coosideraodos, 13 mo~ific.!lción lmroducida pCr
el señor doctor O••• a su dictamen, seg(rn la propia dedara·
clón de ésle, tal ro~di!icaci ón no tr•e con•i¡¡O un cambi o tan
lund• mentat en dicM dictam•n QU., lmphque el d esconocimiento d e éste pot ¡urte del doctor Vergar• al rendir su conc•pto.
. <r) l'ou1ue el h•cho de ser el s~gundo miembro del snkulo
; 717 del C. J. un Inciso del mismo articulo, hace que la no pre- ·
'entaclón oport\lna de que hal>l~ t~t lncl$o se refiera a dos .,.._
sos de in oportu ~id•d contemplados en el primer mieOlbro ti• la
disposición, esto ~s. a aquellos en que los •xpertos n o prcsen·
ten su díctam.n ctentrn dcllérmino 'que se
h•ya scnata do,,y,
por tanto, la san ción establecida en el prenoto do inci•o no tiene
nplicadón sino en aqoellos casos, )'8 que l•s disposiciones d•
carácter pe!tal cnmo Lo es la del sobredicho ioCi$0 son de inter·
prelaci(m restrictiva, conforme a conocidas reglas de herme1 néutica .
•Conclúyese de In antetior que no es el caso de efectuar el
reemplazo de perito solicitado por el sei'lor apoderado del Se-

1••

minario.•

'

Tcrcew. Poslerlormente; ya ante eata Sala Dual, al ..usten·
tar el doctor Rued~ Concha su rccur~o, des pué$ de m~ncionar
1 los hecho• ya conocidos y expuestos, agregó este hecho, reft·
· rlendosc al cue>llonario propuesto por la Cnl\1¡>aiHa ue Jesús;
-5.• f l perito doctor Vergars, al presentar su dictamen sohre
ese segund•) cucstlonarlo, el día doce de dlclombre último, no
conocfa el diclamen del perito principal de la Nación ~obre ese
cuestion ario, dictamen éste q11c, como qued~ dicho, M se presentó ata Corte sino el dio trece de diciembre.•
Y para refotar el concepto expuesto por el Nlagistrado a quo
de que •los pu01toa de discrepancia entre los peritos principales
t!ran suficlcnremente conocidos del perilo tc"ero al rendir éste
.
su dictamen,• arguye:
·1. Que " 1() que el doctor V•rRara conoela , lo único que poula conocer el día cloce de diciembre al preseular •u dictam en
a la Corte, era el dictamen que el dGC!ór OJSa se habla forma
e! o hasta e•a fecha (hecho pasado y pres~ole); pero ni el doctor Vergara, ni oadie, lucra de [)ios, conocla el doce de d iciembre (cua'ndo el doctor Vergarn presentó a la Corto su
concepto) el díctame" que el perito doctor Ossa no vlnn a pre~entar Mno el trer.e de dicfemh1e (hecho fui uro el diA dOce)."
•11. Que corno el mi8mO doctor Vergnra y Verga ra •1 pre~en tar su concepto ant~ la Corte confosó qu e 1!1 ubfa que el
ictamen que ib~ a pr~utar el doetOt o~sa habría de ser dis
tinto del P.royccto que el doctor Vergara conocla, éste asJ probó que • no conocfa el dictamen que habla· de preS<tlta r el doctor Ossa , ni en consecuencia, los puntos en qu• ese dictamen
lsetepara del dictamen del doctor J~~& Perilla."
•lll. Oespuér. de vol,•cr sobre la significAción que scg¡jn el
doctor Rueda Concha líene el'ñecho del perito doctor VerJlara
Vtrgara, consistente en ha ber presentado su dictamen sin corot<!r el dieta111en fututo del doc-tor ()ssa, agrega:
<!.a voluntad decidida de rendir determinado r.ict~ru e o, antes
.de vencer el térm ino de que ~~ perito dispon la p•ra rendirlo, la
!voluntad dHidioo de no e~aminnr pRra reodirlo, el dictamen del
~erito <le la Nación, ni los ~echos, prcbani • s o ramnes en que
;~ste se lu~dara, quedó palentizada desde el momento e11 que
f.l doctor Vergua, coufes•ndo que sabia que el doctor iba • rnlrodncir ~tglin cambio-muy pcqu~iío o muy grande-i!n 6U
~Jictamcu, y sin cnnoccr en qué ~onsistla ese cambio, ni lns
( aZOIJC$ en que ee ap()yara, se apresuró a presenlar su d!ctaruen
r la Corte corno perito ter cero. Y no des truy e la existencia de
í!l!te lte~:ho, ni aminora su slgnilicado, el becbo de que el cambio introduddo por el perito de la r>:aclón a su proye.:IO no llu'>iera consl•tido siM en una palabra solamente. Al denegarse
;1 doctor Vorgara a conocer e~~ c~mbío y a examinar 5us ra zoJ I!ll y tenerlas en cuenla 'en s u dictarnen, falló a su deher le¡¡al
.•omr, perito terce1o, y violó sus deberes elementales de auxí·
ar imv~rc ial dc '.l~ j u~ticl a .
•2.• Pero 'ubcn más a~n8•n imporfanda es las consideracín es, si se atiende a la po/obra en que se dice haber consistid<l
1 cambio. f.sa palabra es la fundamental, la esencial, la dccísi~ ~n utc pleir". l a Compañia de Jesús so&tiene e" e~le litigiO
ue la per~ona ll amada " COL!>G!O ,oi!MIN~RIO Dt: SAN l:lARTO"'"-"-QUE t:S LA MDICIONAOA COMO ADQU!RENTI! OE TECHO

JUDrC~AJL.
I!N LOS TITUI.OS U~ ADQUISICIÓN QUil. ODI~AN P-N EL PI\OCESO e• la misma Con•p•!íía de j esils, es UO\a enlluad jesulttca, y se
basan para Cll() en alirmar Mmo afirman que, 3quelfa pcñona
o entidod fue l'IJ.,I)AOA por 108 l'adres l•~ultas. Por el r.nntrarlo, la Arqui<lióce~i• de Bogotá y el Seminario Cont iliat de
eS!Q Arquidiócesis, a quien tengo el honor de representar, nlirman y s ostienen que la persou• ll~ruada "Colegio Seminario ~e

·(

San Rarlolomé"- que es la mencionada como adquirente en
la• escrilurati p~bllcas de adqui•ici(ln tic T echO que obran en
el ex~ediont~ -f~e l'lli'D., DA por el Arlohi~po de Santa fe
doeto1 dnn B!l.rtotoout I.ob.> GuerrerQ, y cnco.n endada a la dirección de Jo; Padres lc>ultn3. Pued• d-.cirs~ que tn este punto
se cifra todo c;te pleito, y nada menos que eso ~· lv q~e con~
tltnye la dtfer~ncl• en tre el proyecto que el doct9 r Vctgara s~
e111;Jeñ6 en ~uc el pe1i t~ ue la N1ción ~re;enfara como su dic-.
lamen a la CArie, y el dictamen que el do<:tor Ossa, perito d".
la Nación, presentó efe-:livamente., <!letame~ en que se añr•na y
se SO<tieoc 13 te>is del 5•n~lnario, es decir, qu• '"persona apeLlidada "Colegio Stminario de San Banofomé" f ue luododa
por el Arzohi•po d~ Santa Fe doctor · Dartolomé Guerrero,
como cons ta del neto de fundacit\n y 1as Con• litucioncs res pe e·
rtvas, que obran en el proce•o. t::t proyecto prirr.itivo, el que el
do~lor Vergara, co nlornt~ a su p<opla declaración, $e negó •
que el perito de la N~ción relor111ara, deoia que la ~>er$ona d•·
non1i11ada "Colegio Selllinarf() de San Bartolomé" babia sido
PUliD.~DA por tos Padres je~ufta> y era entidad jesurtic~. es decir, la Cotnpañía de Jesrh. Todo ""lo era In que el dO<;tor Vergara, seJ,!ñn S':l t:Kpresa de-claraci(;n que consta en autos, e¡taba

empeiiado en qoe dijera el pe rito principal de la Nación. El oe ·
ptlnc lpal d• la· N~ción no pudo darte gusto al doctor Ver¡:arn, y, a nte:. de pre3ettlar ante !a COJte su dl~tarnen como pe, u o de la 1\nción, retiró del proyecto resl)ecii\'O la ho¡n donde
·se haliah~ uqudla fr>se, a lln de sup1in1ir esa pahbra, que, en
&U coocepto, cea errónea y contradtcM super.1hunrlantctnente
pnr cuanta• pruebao obran en el proceso. Co1M se ve, la patuora ioJcluida en el proyecto y exc;uhla del díotaouen del dodor
Ossa equiv~le a todn este pl~ilo. Y e~o iue, precisamente, In
que 8e negó a estud iar el perito tercero doctor Vcrgara: se negó
a e9.tudiar por qu~ r• wnes, pot que hl!ctlos, por quo! prutbas,
ne¡taba el perilo de la !\ación q~• la ll~roQn,a llamada CULI!OIO
S~MINARIO de Snn !lattOI()ruó hubiera sido FUNDADA pt>rlns Pa·
drcs J• •ulta•, y por que hecllOS, pruebas o raznnes ~tirru&ba • •
tJrllltJio que lo lulbla sido por el !tñór Arzobispo de Sanla Fe. •
«<V. Que cnruo la p.~labr~ en que s~ dice haber con5isfid() d
cambio es la fundamental, la e•enci•l, la decisiva en e$le plello,
no lne e$tuoiada por el rerit~ tercero doctor Verga<a y Vergara,
carece de luoda1uento e! crllerio expuesto por el Magislm~o
rilo

a qu(l.

•V. Que no es auruisible le razón da1a po'r et señor Magistrado
revt:~a, cuando r~mite a los int.resados al
caso legal de pedir ex plicacit\n, oclanción o ampli o~lón de los
dlct!IIUenc& oscuros o deiícltntes, porque la falla en cslc ca10
estrtba " en que el pcrllo tercero s in con<)ccr tota lru~ute el dlclanJen ti~ alRU!IO de I·:JS peritos principales, y aun ncg;\ndo3e
eocprtsamente a c0o1ocerlo en su totalidad, se ap:esure a pre9en1ar el tuyo, revl!la y manifiesta parciaH~Rd, o por lo menos
prc¡uicio en el peri to tercero, y por lo rnismn no puede sanear.e
sino reem~ls~Andolo por ot<o, y JXIT esto la ley lo ordena asl."
-VI. Que el perito t~rcero doctor Vergara y Vergara, ~pesar
!le lo dichO por el seilor Mogislrado e" el auto que se revisa,
no emiti6 diotamcn sobre todc~g los puntos en que dlscuetdau
tbs perito; princípale.J, y que por eS[<l 110 cumplió oon el mandato eonrenido en la segunda p~rte del articulo 716 del Códi¡:o
Judicial.
•Vll. Que corno el legisla<lor no ba delínldn expre!l>menlc
p~ ra ciertu ma~tias la palabra oporlunnmtnle, es1a valabra
~s adn en la ley (artrculo 717 del c. J.), debe entcn~crse en Sil
sentido natural y obvio que excluye todo aq:,~llo qu~ se ha~e
rlespt~> o aotcs del ticrn;>o en que debe b~cerse. >
Cuarto. La Sala Ou.ll, pnrn resolver la cuestión asi plante~-

aquo en el auto que ae

cta, Uent: t n cuenta:
Funqamcnt<~ cg rdln>l de la solicitud de reemplalo hecha por
el doctor R•eda Concha y por el señor Procurador Q~neral
de la Nación, es la disposición del articulo 717 del C. ,1. que
apare~e copiado on el aulo que se revisa, y en fa cu•l diiposl. clón ;e dice que los perito& pre&<:Jttan su dicl~men dentro del
té<!!lino que se;les senale, y qu~ ~~ no lo pr,;sentan o¡¡Mtunam"ute, ~e les reemplain, sin perjuicio dt apllcarl•s las sanciones co rrespondlcnles a su falla, } ue que el Juez 1>me l•s medidas
nc~esari as, a lin de que la prueba &e practique en tiempo debido para que se considere en el fallo.
<)
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Sin esfuerzo menlol, da~os los ténnlno; de este artfculo, se
cnncluye f•kllment• que la opon uni,bd que la ley fija para que

los peritos P"'SCnten su· dichm~n e. la oe que deo p<<oeota JO
•den!ro dd término que 5e les srfiale, l es decir, .a o ~n la
parte Interior de un espacio o 1érmíno real n im•giJO aria,• $tgún
el Diccionnrio de la Len¡¡ua; esto es ante e del vcocioniento de
lérmino. De s uerte qu• la expresión •SI no present•n su ex?<>Si ·

••e

cióll oourtunault:nte. se les rc~mpt nza~· en f)uen rOmance s•g ·
niiica. qu.:: si Jns pfritos no prest!ntan su dlctamen denlrO de•
t~rmin o

le~

senale, se les reemplaza; de m•m.:a qu< la
oporlunldad a que se r~ñere el s :gundo inciso del articulo citndo, no puede ettable~er>e independientemente de lo• t~•mino~
del primer inciso de alll; y c1m~ eu opurlunidatl está e&tab tcid• u •~!!alada dentro del t~rmino que •e le fije, si los peritos
cum? IC' su obligación pre$tntando •u di:tamen dcnfc,, rteesre
1étmlno, ts decir, .1nre-s de qu.e a~: venl.a, han cumpHdo c... ;n H J
obtigacrón y no hay lugor a que ae les roemplacc.
Y p~rR fljor la oportunirlad en que lns peritos debEn emlti r
su dictamen, es decir, dent«J del t(:rurinn ~eila lado, e' imprnCl.!dcntc

que se

inv<Jlutr.:~ r

ese término con· las dclerminaciOnt'S que

conti ene el nrtitulo 716 del C. J., que les ordena proceder a estudia' la& c ue•tiones o puntos a ellos sometidos, deliberar jun tos ~obr e tale• cuestione~, y e:<tender lué¡:o el dl·:tamen en U'\a
MI,, dec!BraciOn, si están ele acuerdo, y ile no, por separado,
expres•ndo en todo caso, con precísl"ón, exadltucl y claridad
lo• fundarnentos de. su conceplo y de las eoncltt$íone•" que

llegue·; concluyendo nsi ta díspo~Wón cita ola:
"El perito tercero que, si es el ea1oo, ~cornp~ña a Jns pri":ipales en las dllíKerocíes cO<respondienles, emite su np¡nión ;obre los punlos en que tliscueulccr lo& príncípole3.•
Y tliC~$e que ¡¡a ra d~lerm inar ~quena 11portunidad no es conv~nienlc hacer hiu-~apié en los términos de eala _ dispo~ i;ión,
porqtic ella señ•la la manera como lns perilus deben proce der al cumplimiento ~e su mislt\n exigiéndoles que d•libcrcn
juntos, ea decir, •ccn>id~rando atenta y detenidamente el pro
y el contra de su• <:nn<:lu~lone~ antes de fijarlas o reallr.arla~.·
iijacióll de que debe dejarse constancia en una $Ola declaración, si eatán de acuerdQ, y de no por aeparado. Y res;>ecto del
perito tercero, que si ~s el caso, ucompana a ((¡S p¡incipales en
las dili${'Cncias corresl)ondientes, e~tl'l es, en su~ estudios y
deliberaciones emite su opi••iün &Obre los puntos co qQe di•cuesdcn lo~ prfncipale3; ea decir, su Opini,\n debe fundarse en
el CO IIOcind~nto de las con~lusin nes a qu~ hayan lle~adn los
peritos principales, en la discordancia que entre eiiOi exhta,
discordanci a que puede ser conodda cteode la deliberación
común entre IOdos ellos, y qu~, como en este caso lo fue, desde que tos perno• principales pusieron en manos del .poctor
Vergaro y v~rg•r• el escrito Ctlntenllvo de s us dictámenes. De
todo lo cuD1debe concluirse que la oportunidatl . pHra presentar
los diot;lmone• ~egún la ley y la lói!:ICa, no depende para el
pelito t~ tt~r.n del rnou:~cnto en que l•'il peritns or1nci,~les rin·
dan su dlctarucr., sino del termino que al efecto ;e le <eñala al
tercero para que emita el suyo, · seg~n la Clispasidón uel articulo 717 del C. J.
·
Y como en el caso aqlll controvertido el expcilienle ofrece el
m•morial de lecha 22 de 110viemhre de Ul33, suscrito oor todo.<
lo• peciloo, donde se dice que •habiendo lmpos\bilidad. ab~oluta
paro rendir nuestro concepto dentro del término que se no$ ha
~e~a!ado, muy •lentamente lf pedimos se sirva prorrogárnoslo,
ruuc.Jen<iahnentf', llafa poder tener a la vhtfl

Jo~

dotumentos

del Archivo Nacional, pues en todn• IGS d~mA• punto~ del concert.-.. tanto oor parle del Seminario Conciliar cumo tic la Coru pañia ·de ltH¡6, e'tA listo el conccplo para presentarlo, y no pode m<>& pregentarlo Jncompltto.• F.•tn, c¡ue quiere decir que en
esa fecha y a lus p•Jit•'S llab!M delibe•ado y sacado cnnclusione~. o plurolcs o singulares, y como •! la petición .. stá hecha por
toda• lres, es indudable r¡u• :~quella.s deiiberaciones eran conucid•• farnbic!n por el perito terceto.
Tampoco es el caso de s nalizsr aqui tos argumenlo3 fundádr"' en las modificaciones que cualquiera de los peritos principal•' pueda hacer a su conceplo hasta ti morneJrlo de entre-

garlo en la Sccrdarfa, porque cslc evento en manera alguna
obliga al perit~ tercero, quien dehe em!tir s uconceplo sohre lo
en que dl~::uerden los otlncipales, de~<Jc luego que St é•lo3 están
en desacuerdo, •quena modificación o Hcllde a sostener ese
des>cucrdo o a cambiarlo: en el primer caso, 1• exposición del
perito tercero en nada ouede modifi,• r~e ; cu el segundo, puede
ser· húlil; evento •quél que n' d~termina la oportunidad o el
término llentro del cu~l ello• deben T(ndir ~us exposidones.
No obna a esta cnnclu>lóu el argun1e:>to de que .;o que el
doct or \!ergara conocla, lo ú~ico que p'ldl• cor.ocer e l d!a 12
de diciembre al presentar su dictamen a la Corte, era el diclamen

que el d()etor O;sa •e hab!a formado has(a esa jttha (hcrbo
pasado y pres~ntc); pero ni el ctoclor Vergara , ni nadie, fu~r•
d~ Dio$, conocía el doce de diciembre (cuan lo el doc:ur Vergara ¡~<esentó a la Corte su concepto), el dictamen que el perito
doclor Ossa no vino' a vn:sent•r •ino el trec• oe diciembre {he-

cho fu '.uro et dra doce) ,• y nu vale este argumento, se r~pite 1

porque

C'lnt~

se

h~

diclt?, nl n~una d•spo•lc;On del COdi¡:u ju-

<hcíal señal a c···mo té,mlnn para qu~ el p('rito ter\!ero tlnda su

dictamen, oq•,el en que niguno de los peritos

¡Hinclpale~

rua-

nlfi~st• las rno<Jilicar~íoueJ que a ~hima bora se le oéurrao en

su diclaroen ya formu 1ado y entff~odo al perito t_ercero para
que emita el suyo, porque &1 e•t r fuera asi, ba6!3rta con que
a·.guno de los p-incopales, suc.sivamenie y por término indefillido, m•nifestara al perito tercero que a pesar de l!aber eruitidn "" di:tam<n y de h9b~tsclo enfceg•do para que ucan ~·•
ctmclu>iones. aún no lr•bia formado c ~n cepto sObre el nejlé>Cío
sujeto a su 6 todio, que :. ún

no tenia criterio Sf·bre el m•Rmo.

Cosa que ·perjudicarla ¡¡:andemente la ~tlmini slfac ión de justicia y harla In term inables lo& juicio•.
·
Meno~ pued¿n considerarse las razones con~istenre~ en la
parclall<lad: prejuicio, voluntad en diclatnillar en favor de una
de la1 partes, porque e&t<> cn>stituye taclras al perito c uando
ya Ira emitido su <!ictámen, y ~s bien sabido, según el articulo
709 del C. J., <tu• •lag tacha. o recusaciones se proponen denlro de los tres dia' siguientes ~ ta notiñ~ación del auto de
nomhramieni•J .... •
Y no Obsta el h~CM de qu~ el perito du~tvr Osia, a posfori(iri y rl(~~ué• de lt>ber. he~bll la manife~taci ón ~ue el Ah giSlrado copia en ;u P<~•·ide•rcia, haya dedarado qlle la mndificaci6n
:Hlr El in(rl)dacida conststla en u n ~ palabra, palabra que considc·
ro coeocial, fun~arnentnl ynec!slva on el pleito, porque la dc;ermín •ción de estas ec·ndrclnnei n<> es ruateria que se discuta
en este incideme, desde tu< ~o quc ~~ se refiere a 1a solicitud tle
reemplazo de per;jn te«:ero, por no haber rendido su dictamen
dentro rl•l término <1u• se le fijo; cues.lión ésta que es de lc.cho
s implemente, al paso que la Olra es cue•tión de derecho que ha ·
b;;í de delerminarse en 1$ sentencia definiliva, cuestióq aquélla
r¡uo es la únlca eujtta a la determlnaéión y decisión de esta
Sala Dual de la Co1te.
Por lo r.xp<Nst<>, esta Sala Uusl de la de Negocios Oenerales,
confirma la providencia de Que se na becllo mt<rito recurrida en
súplica· anle ella.
l'ubllquese, cópiese y n~tifique;e, e inserte3e en la Ooctta
Judicial.
JF.N AHO CRUZ V.-ENRIQUE

ra.

A.

R;;CF.~RA-PcJro

Sanz Rive-

St:cretariü.

Carie Suprtma dt Jusiida - Sala de Negocios G•neroles- Rogo ld, marzo doce ti• mil novecitni<'S trdnlá y cuatro.
{ Ma~istrado pont~~ntc, d~ctor

jenaro Cnrz V.).

El j uzg3do t.• Nacional de Ejecucione3 f iscales, en auto de
velr.ltséis de abril de mil nOvtctentos .treicra y tr es, libró orden
de pago contra Ramón C•stailo López l' • favor de la Nación
óor l• • uma ée ~ti. U y ~ SU.40, deducidos ?OI la C<lntraiOrfa
General de lo J{epúbllca COIUO alc•nce• e< "'~pondien"' a las
cucnt•• tlc los meses de ~gosto y octub"' de mrl novecientos
tr•ínla, rcndi r~s por el ejer.utado en su caracler de Recaudador
de Hacienda Nacinn~l d~ Ca parrapl.
Oportunamente, y en escrito pce•enlado el dos de a~osto d<
mil nove=ienlo~ treinla ·y fre~, propu9o el apod•radu <lt l c]cculadn la-1 excepciclie$ de w or de cuenta y po¡¡o .
Funda la primera en el h!<:h•) de no habe-r sido c:1mputadas,

al hacer fa liquidación respectiva, lo<las las rerne3as ele dinero
c¡ue biro el scñ{>r Caetono Lfopez a la Adrninistroción de Hacienda Nacioool. Y de la enlrega de rale$ sumas deduce al p ropi(> tiempo la excepción de pago.
Todas las prueb.1s aduci ~os para . demostrar las e~c~ pcio . nes dielt3s indican qu e en los me~es de marzo, abril. mayo,
ju.1í0, julio, agoslo. sepllernbre y octubre cte mil noveclento•
trt inro, <e ded·•jeron ~! canee& a car¡.:o del señor Castafi<l. 1-'ero
fu~ rele·Jado de los wrrespon(lient•s a marzo, abril, ruayo, julio
y septiembre dichos, por ll• ber eotre~ado.las sumas corrtapondi:nte3. Quedaron, pues, sin dtsvírluar le~ alcance3 refcrt nte•
a los r:Jeses de •g~>stn y o.:tuore, que son ¡u,tameote a tos que
se refiere la ejecuciun.
Cierto es que •• han prcscotado varios r~cibos que detnuestn n consignacillne~ que en IO(at ~sclend cn s una ~-uma tna)·Or
que 1a que se demanda;;pero:...copiand<> al Ecñor Procqra<Jor-
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-rcomn esos recibos forntan apenns una parte de lo.i dementoe
de las cuentas q~e rlndí•l el rcA¡><lnsabl~, e~ imposible ~aber
de monera i<¡:ura y cierta si con esos rtcibos quedO cubJe!IO

el saldo de S 62.54 que •r le cobran"'" es la ejet'uci<\n.•
Por lo e•pne;to, la Sala de Negocios Generales de la Corte
Su¡uema, •drulnhtrando ju,ticia t.n nombre d~ la República de
Colo!"bia y por aulMi d ad de la ley, declara na p<cb~da! las cxceperone! propuesta~ por el ejcclftado, y nrrtcna llevar adel an·
te la •iecución con costas. Tásensc aquf l•s correspondientes
al lncidenle.
C~pi~, pubHquese,

d(cial y devutlvose d

notíllqu<:<e, insértese en la úacera·/ual juzgado de ori¡:-en.

~xped iente

.J~N.•RO CIIUZ V.-ENR!QIJP. A. BECEUHA- jL'LIO
FoRT'OIJ!--PtdTo Sanz Ri .era, Secretario.

L~ZAROO

Corte Suprema de justicitt - Strla de Nt.godJJS Generales-Bo·
gotd, marzo doce de mil uovedMtos tr~infa y cuatn•.
(Ma gl~trado p on~nte,

doctor Jcnaro Crtt;( V.).

En vieta de que Luis M. l'o~ r.o pagó OpO<Iu~arncnte la
sumo de di~z y c.cho puos nover.ta centavos(- IR.90) que el Re·
caudador de ~lacienda Naciomrl d ~ ConctpciOn, en :;antander
del Sur, reccnocíó a c• rgo de •quél }' a f• vor de la Nacir)a poc
concepto óe Jmpu•sto sobce l a renta en el año de IV26, el mi&·
mo Recaudador abcó ejtcuciOn contra el r~sponsable pnr la
soma dicha, el veintitres de novfentbre de a<¡nel ano.
1::1 ejecuta<lo propu 10 o~<>rtunam~nte la exe~¡odún de f;¡jsedad del documento que sirve de base a la ejecución, y se funda
en e1to:
•l. • En que la mayorfa legal de fa Junta Calilioadora lle la
coulribucíón ~ólo autorizó la :callficacíOn como emp!e3dO públ!c<J y M autoriró la caliü cacíón como ~rn pietarlo de finc.os
r:rlces. .
·
· 2." Quo el acla de esa

califícnción y las !islas d~ contribu·
yentes no ruerorl autorizadas nlllrroada. por esa mayoría .
.:!.• <lJ,e siendo cierta lo anteriormente expuesto- como lo
probaré en !lempo- el reconocimiento que se hiciera en lo)$ li·
broa de su o6cina es nulo, y la ~opia no presta mérito ejecu·
tivo contra ruf por esa caltricaclón <le propietario.•
Pero sobr< estos puntO<! ni ningunos otros adujo pruebas el
efecutado, y por con 1iguicote carece de l>• Se la Corte para Oeoldlr favomb:emente l o que se ha p•didn.
En tnr ~lrtud, la Snl• <le NeKocios Generales de la Corte Su·
prcma , d~ ecuerdo c<>n d se!lur Procurador Gen~ral de l a N•·
cl6n, y admini~trando joslicía en ncmt:orc de la Repúalic.a ole
Colombia y por autoridad de la ley, declara no prohada la ex·
cerción propuuta, y ordena llevar adelante la ejecución. .
Se condena en costas al ejecu~do. Tasens e aqu! las corrup OOdi entes al~ocidente d e e•ccpciones.
Có ~ie,e, JIOiifíquese. publíqutso. lnoért•>e en 1,, ()aceta judi·
Cill/ y devu ~lvaee el exp<dicntc.
JENAAO Oluz .V.-EN~IQUE: A. ~ECfiCRA-)I.IUO
I'O~TOUL-Ptl1ro Sanz Rivera, Secretario.

Cllrle

LUZA!dXJ"

Sup¡cma de ¡uslicia-Safn de N egodos OcM.-ales- Bo·
gntli, marzo dnce mil nov~cienlos trrintu ,. cualr<>.
(Mtgistrad:) ponente, Uudor tuzudo F01'toul).

En virtud de arelación legalmente concedida a Jos seflores
Marfil P~na de Pefta. en reprcsentaci~n •lel men()r llijv del d•· .
mandado Cllmae<> Ptna, fallecido; doctor o\'lauricil.l Osvir.a llevi•

P•ra Jesorver Jo que •ea del caso se considera: .
La ejecucióo se lib ró contra las s eis ptr~Ona~ exprcsadu. y
a l nollfici< ~ ·~~ el auto rc.pectivo to~~s a pelaron de ~l. Mas
..,1 funcionario ejecutor, en nulo de fecha qnince de diciembre

de mil n()V•cíent<>s ueinla y uno, sól<> concedió ese rccur~o a
cuatro de ellas, ha ciendo co so onliso del interpueoto por l os
ejecutado& >'tlanuel Romero y Luis M . L<\Jn , l..os onos tjecutildos nv surninistmron el recaudo corrcsi)Ondicnte, p('lr lo cual
Juzg~do il qao, por provlden " ia de diez de l<brero del silo
• l¡:uicntc . declaró desierto el recurso y, lo '11ismo que en la .;casil'~<l ante>lor, guardó silenci e re~pel1o del interpuesto por l os
nómbtadoo$ Romero y L ó oez, sd~lantao.1o lué'go r.l juicio hasta
remilir el expedicnlc al Tribunal par• lo relarivo al trántiley
f•llo de las eKccpciones a las cuate~ se refiere la sentencia re·

el

t·urtil1a.
fi auto

•1•

·utivo no se halla, pues, cj •eutoriado, porque los
cjecut:odos (olfimar:¡ente n<lmbrado5 adquirieron el Jcrcch•J "
que se les rc•u~l'• Jo que. ~ea del caso ac m~a riel recura o de.
apel ación por el'n• lnlcr¡Juc•to contra ese provei do , y lo• d•má~ d(>)'ecbos que de • q•x l s e deriv an, 1a1e; comn el de proporter excepciones •n lo debida op<>rtunldad.
Si la Corte decid iera allora uefinltlvarnente sobre el recUIAr'l
pendiente de manero desfavorable al actor, como eslá decidi d()
• n-primera instancia, privaría • los ruendonados ejecutadO!
del derttho de proponer ex,~pdortes, una vez q~e ae eite no
puede hacer u3<> el ejeculado eino p or una solA ocz (articulo
102!:1. C. J.). Jo que equivaldrla a viol3r un '41erecho de •quéllus.
Por lo ~xp uesto , la Sal a d< :-Jegocio• G~nerales de l a Ccorte
Suprema, administrando ju.<ticia en nornbfe de l a Rrpública
de Colombia y por nutorldad de la ley, revoca pOr ~xternpO(A
nea la ~~ utencia de fecha cuatro de mar LO del ano ulurno, que
•~ la re ~urrlda. y urdena qu ~ por el funcionario que conoce
.d~J

juiciu rn primt=r-n inslaJtda se re3ue va lo conc e.rnie.ntt Ct?n
•1 recurso d~ la apelación a que se ha hecho referencia.
Publlquese, c•\!~iese, notiflquese y devuélvase el e")_edlente.
J I Tribun al que lo rernitió. Pualique$e en la Gaceta jlld~Cia/.
Respe~lo de l3s estampill .. que debiera .llevar este follo,
~úrnplase to dis¡>ueltl> en el Ue~reto ej.cutivo n~rnero 1245 de
r~lación
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jl!.'l.• ~ Cmn; V. -f..N~IQUB A. BI!C~R~A - ]OLIO LUZAI¡()O
Fo~TOUL-Pedro Sanz Rivera, Sec•elario.

Corte Suprema de fu.tli<in-Scrln de Negodos Utrrerales-Oogolá, lll•lrZO doce de mil novecietJios lretnlu y cuatro.
(Magistrado

poncnt~. doctor

r.u urdo Fortoul}.

t:.Tamin31dO tliid adosam ~nle e\ prcaent~ -expedlenfc cOn .el
propósito de resolver lo c:on·:·er.üent(" act'rca de) recurso (l~
npclación Jrucrpue~ lo por el apoderado de la Conopañla •Na-·
veg;1ción Sltlltander ,• co~tra la sentencia in\criC\cmoria de feeh• veiotliocho de ocrubre del año p<óximo pasado. pr.1nuncia·

da í)Or el señ()r 1\.droinistrador rte la Aduana de Ba(Janqu!lr~.
p .. r medio oc la cu~l deci~iO en seortidü n~g•tivo la &rtrcul•·
ción de desembargo del v~por •Pc:rce.• ha ll~gado 1• S"la ~ la
conclusión de que elln no se ró posiole por abora, como se vera
t"r ~ gul ela:
1:!1 ~uto ejecutivo b~~e del jui<i·.> o,;tá afm pendiente del re·

cm>o de upe1ación In terpuesto por los 'ciiores r>tartío Vásquez
P .. en el doble carácter de \oerent-. <le la Sociedad •TransporteS
llnidos• y fladr.r de la misma, y G 1n%alo Ctmde G., en so
catid•rl de rcp,esenla nte de la Com pañia primeramente citada, pu:que en providcrtcia de vei~rtisle t~ de jullo de mil r() .
vecíent~s ltcinta y dos, re solvió esta Sala que mitm~as no se
:rtlegaran al expediente las pruebas que a·:reditaran las represenlacinn~s expc<sadas por parte d e dichos lndi•iduos, no
podfa dcclrlirse ese ro·curso.

Oe•uc:to el

expedieote al funcionario <lel wnoclmlento, all~

y doctor Luis Galvfs o\útrlero, aj¡oderai os de los demandad{>S
Clfm•co y Gregoclo Pella y S~ntiago Corred".'· resrectiV;rmen·

gó é;rc a los aut.--s copia d~l tXII3ciO not.lríal d• la escritura
11úblicx' número ~55, otorgada ante el Notario 1.• de Barranqui-

v•ni lo a la Cort~ ute •xpedtt nle, que contíent t i JUICIO CJe<:u·
ti\ O in•taurado por el ]uzgndo de t:¡ecud ones Fi&cales de •sle
IJc~arlsmP."to contra los expresados sefiore> Ctf10aco y O regorro Pei!a· y Santta¡:? Corredl~r, y ademá• c?ntra les scMr~s
Manuel Rnnwo, Marr• de j c&u& Lópe2 Y. Lu1s r\1 . LO¡n z, para
clpago d• varias strmas de din~ro.

lner periodo el señor Martín V6~quez P.
Por otra parte, en el cuaderno ue prueba~ de la Sociedad <Naveg•clón Sontan<ler.• introducidas en la arriculación de·dcsem
barJ<o ex 1Jr CSl1~• . obra el poder genu al q ut esa Sociedad confirió. al scl\or Oonza1o Conde G. , y la sustituciótl que ~e es~

te eontr~ la stnte·ncla d\:' cxcevcE)nes prol~nlla J•Or ~1 fr,bun~l Superior de ~o~o!á el cu~lro de murzc~ del afi~ ulllm~, ha

lta, el vttntiséis u~ marzo Ue mH nove~lenlos treinta, !'(nhre
co n9tiluci ón de la Socied>d · Trans;>ortes Unidos,• eo donde
consta. que fu« ~k~ldo Oerente de csla ~ociedad para el pri·

------- - ==--======:;;:;;:::=::::::::====
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poder hace el

se~or

Conde O. al doctor M. T .

C1 G ..,:..·, • .__

. Cópi~se, notiffqucse, publf~uese, in<ó:te•e en la Oaecta judwal y devuElvase el expedi•n lc.

Men~ota

Ar.:mrl$.

El ordtn lóglto de la tramitación indiea que debe r~ solverac
primero lo re:. Uvo • 1 "cur.;o de apetad ón t~onccdi do contra
el ~uto ejecutivo, porque entre ouas razor.eS en el evento de
que ese provddo fuete revocado, careo:cria . de ubjeto cuando
menos. la revi, IOn del fal:o que decidió la arüculacit'l.,:
La ~e del juicio es et m•ndomienlu tjecuthro; y el tm~argo
del vopor cPurCl!,• y la •rtie-J:ac;ón que sobre ese •mbargo
ver~ a, .no son sino un efecto. de aquel pwvddo. Por consi:
guientc, es preciso a\'eriRuar y re;olv.r, ""n ocasión de L• ane·
\ación í~te;rputsta contra tal auto, si él ha $!\lo legalmente dictado, not1rtcac1o e lntim.tdo, paro que puedo producir C3C efecto,
antfs ~e res<Jlvtr sobre la pro"eclenci:r y ter,alidad de t $te; y
con mayor razón t n ti rase> poe;enle, en que tanto la expresada provi~cncia de la Sala conw el fundarnento princi¡:>al ~. la
apelación fOnc•diM contra~~ a ulo que decidió la arli<ulacllm,
e~trib•• en el hecho tle no estar acrcditade> qu~ los ~·<iiMCS
Váoqurz P. y Conde G. ltngan la r~prcscntación de las so ·
cleda~ es contra la~ cuales se dictó el mandamiento.
A 1r.:ts de esto, con forme a le> díspu~sto en el arUcu lo 391
d~l C. J., tos incidente&. coroo una arti•;ulación, sólo lio•ue11
blda dentro de 10$ juici o" el juido ejecutivo existe desdt que
!e notifica al deudor el mandamiento de pago (articulo 981
del C. J.). En el presente no se sabe aún si el mandamiento 11•
si.~ o noulicado at deudor. porque precisaroentt , L'OIII O ya se
drro, ese es uno de tos punto2 que ~e están deb•liHldO tanto
tn el' promer r~curso de apelt cit'ln como en el segundo. ·
Por tao10, 1• Sala' ole Ne~ocios Gmerales de la Corte Suprema se abstiene d• decidir por ohma el recutso de apelación
intcrpu~sto COIIltA la sentencia i"tetlncutorls de fech• vdnki·
ocho de octubre del 3fiQ riltirno, y ordena que sea repartidn y
ad¡ud>cado este a<unto en et. próxime> r<.'parlim'ento al Magf~·
trado su~tanc)11dor, p•ra 4u~ traruitc el reclll'$<>. ele apelación
que e.stA pt:ndlt!nte cc.ntta ci Jnandamiento ej~cutivo. y pon~a
••e recurso en estado de ser decidido pnr·l!l Sala.
En el prr>v~ldo que re>utlva !obre tal recurs'> se d( Cidlrh 1()
· que d• ba hacerS< en relación CC>II el que 4ueda pendiente res·
pedo de la se:llenola lnterlocutC>Ii<t a que se ha hecho rcle1
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1'\!otifíquese, cópiese y publlquese

en la Gaceta juclirirr/.

j~.N~RO CIWZ V.-l:~I(JQU~ A BECEtlR,\-jULIO LUZ~RDO
FORTOUI. Pedro Sonz Ri•tro, Sectetado.

Corte Suprtma de /usliria -Sala úe NeglJCios OtJttrolu - no¡:o ·
la, marro docr. llc mil no•tfiMtos treinta y cuotro.
(Ma,tstrlldo P·Jf'leTttt.:. d.:l:.tl)r Jeoaro Cruz V.)

La Recaudaclo n ti• Hacienda Nacional de Armenh liquidó
por im~ue,to oabr< la renta, correspondiente al año de mil M·
\'P.~ientM treinta y dos,~ fAvor de la Nación y a corgu dt Ro,món
Oilmc1. O.• la sum• ~e j\ 4.BO.
Corno esra c~nlrlhu :Ión r.C> llutliese sidn pagada opCITtunn ·
rnente, el Rccoudatlor lii.Hó ejecución contra e< resr on,ablt, el
di•t y or.ho ~e jutio·de milncvecientc•s t·~inta y tres, porta
refcri\'1(1 t-urna.

El tjt~u larlo propuso en tiempo tas cxcepcio~cs de incxisten·

cia de la obll~:tc,6n , la de petición •!"~ cnodo indebido y otras

que equivalen a In primera .
V l¡,s fundo todai en el hecho d• que la liqnid.clón no 6e hi•n
tcoie~(.O ( n ruenta la r~)ta ano;~l. s ino el valor dado en t i c.lll~striJ a lO' Inmuebles. 1
'= con6~aa qt:e nin~Jin reclomo hizo,
pNqoe consideró que Na infiti• c.onvP.nc.er a quien tal liqul dacióu habla \'t:rlficodo y porque era nugatorlo et reclamo teniendo que consl¡¡nar, para ser atendido, el volor d~ l• cootrlb-ur:iOn.

Corte Suprenui de jus ficio-S:úa de Negoolo! Cetrera/es- Bogo·
. tá. ma= quince de mil llf)V~cíenlo$ treinta y cuatro .

'

c•-

rcncia .

Cl(U:t: V .-f.:Nl(I(,!Vr: 11 . BECERRA-ji:LIO U tZAIIDO
P<dro San;r Ri•era, Secretorio.

Cc,mo C>lt requi•ilo ~s una formalidod que e~igc el articulo
14 de Jo Ley 81 de 1931, p3ra atender lo:>s retlamos que los contribuyentes hagan sobre la cu~ntla de lo~ impuestos ~obre la
renta, y el •cllor Góruo "n quiso eum¡¡lirlo, d•he suhir la& con· ·
secnc'!da~ ue su renutncia y j)agar 'o quP. ~e le exi ~"· que no
proviene de Ohllgaclón inexi>tcmc, ni se pide in~ebi~amente,
puc;to que nace ac un reconocimiento contra el cual ni siquiera
se hizo reclamo all(unC>.
P(lr tamn, la S1ila de Nei(·)Cios Generales de la Corte, de:
acuerdo con el s•Hor Precurador General de la Nr.ción y adrnl ·
nistrando jo1sticl• en nnmbre de la RepGbllca de Colombi• y· por
autoridad de la ley, declara improccdc11tes las excepciones de
que se trata y ordena seguir adelante la ej ecución. .

(Magi•trodn 1•onentr.,

dotlor jen•·ro Cr•z V.)

t!n tuemori~l'presc·•lade> el ocho de octubre <te mil novecientr.s trc1nta y tres por el doctor Antoniu José Monlo\'a apode-

r~_:Jo del -señor. Ricard,l C>liejas. ante el juez t .• N•ciMal de
t ¡ecn,nne> f'rs.:ale<, pidió a Csle 1~ su.pen&ión del juicie> ejecuu•c. que •• adelont~ contra el nombrado s•iior Callejas por
la •uora d~ $ 82-59, pruve~ie ~le de valores que s• extraviarvn
eo la Oh::¡na Postal de 1 un¡ a en epoca en que se lt•llaba a
carg<> ~e d1ebo sc~or.
i:!L ju~z. en amo de quince del mismo mes de septiembre negó
lo pedido, Y como el O<;JCtor MOlltOY• optlú ·de tal auto, el neg<,cco se ha lla •t estud1o de la CMle.
Para resolver .u cOn$iden:

Por anuncio que el mismo $t~or Ca' lejai dio al Administrador General de Cuneos el diez y ncho de agl)SIO de mi l oo\'e<:iento::s tret.."e', :i!: ,.·inu en couoctrniento de que en los. diJJs ocllo
y diez del citado mes babí3n ;ido saqueado.; tWlS valores de-

dAtados rntroducidos en la OfiClJ\a d~ Cnrr•os de Tunia pHa
r~mrltrlos a otros lugares.
·
Por mas que el anUilCÍO indicaba qui6n podia ·~r ~1 autor dE
las sustra"~ío,es, la Administrución Oenecal de Correos. en óle·
so!uCIÓI! numero L07 de 18 de <ep¡lemhte de 1913, declaró a:
._,., Ca1le;1s rc3ponsable de 1• pé:dida, que asc~ndla a
$ 8.259 papel 111on~da, o ~c>n ~ !12.~9 or ·. Di,~ha Resoluc;ón lue
ccrnlirmnda en d<iinit1va por la núrnrro 123 rte 19 de noviembre
de 1915, expedida por el Ministt rio de Oohierno.
,_t-un lacia"" este>s antecedentes, la Agenei• de Ejecuclenes
F rscal~~ _•le Correos y T~)~gr. Jo s lib. 6 crden de page> por Ja
suma tnd1c<t~a c.u~tra el ~enor Callrjas y contra su fiador, señe>r
E.nr1que .~. Gov!""· en a ute¡ dt coloree de julio de mil nove
c1ento• rtr~7. y (Jtho.
Et juicio. si~tri6 >u curs~ y se' d.icttl senteJJc'a d e pregón J
rern;ue el d1ez de Uretembre de . m1J novecientos Vfiutiuno 1;

c ual quedó e)!catoriada l!l mismo mts (f. 193).
'
Dut_1tntc el '~mino que i~di coba d articulo 26 de la Ley !S!;
de 1895 no se ") ropusiuon ( X<:Pp; i()lltS.
· Pue en octubre de ntól n(IV•cionlos lrtinfa y tres como qued·
dicho •1 orincíf>iO, vig•nte ya 1• Ley 105 de 1931 y' en estodo d;

rematar los b•enes ttnbargados, cu~ndo .t ejtntlado se pre·
ocupó del asuoto, )' lo t'lnic•.• que ha podid~ hacer el apoderad e
o,:onstiluido a ultiola hnra es pedir que •• suspenda el juicio •
se desemb~rguen 10~ bienes.
Fundo •u scrlícitud en que IIOr aenttncia uenniliva de hcinl;
de septiembre d~ tntlnovcc.~ntc>s vel nlt, de la Corte' de Cuentas
•P. c:onformó la de s1etc de al>cil del ml~mn año, por lo cual .,,
d~dara !tneddadelinirív~ menl c la cuc nla general de la Admi
mstr~CIOil Pn~Cip<JI de c~~m!(l$ N:•donales de Tunja, C('lrres
pond1ente al ano de, 1913 (en~rn a 25 de noviembre~. sin carg<
alg.~.mc.

en contra del reep<:n:$able

th~

elltt, t.eñur Ricardo Ca

lle¡a s.•

Si~ entrar a determinar :;i en es., cae .. ta dd
a~alrzó lo rel•reolc 3 lo• volo•es su otraidna en

año de l913 s.
agr.sto de rlicht
ano'! :lcd"C1dO! a ca•go del Stil •r Call•l•s. porque en las s rn
tenctas de que se ha habla1o no se hare alosión a la per4id.
ocurnda en aquel mes de Rgo810, ; ino a otra que luvo lugar et
ncruhre del pto¡:>iC> alh . de 1níl aQve<ien.tos !tete, 'es le> ci• rh
que la pN1cron drl donar Montoy~ no podrá resolverse favN<
blccneme, aun $,upo•uendo que. el finiquito a favor de Calkja
•~ renrrcra tambr~n a lo que anles se le habla elevado a carg
llqurde>, porque el nuevo C. J. no permite pmponer excepcione
~e nutguua clase despuCs _
de proferida la •~nttnti• de pregón
rem;,t•. Y a wra excepc:ó~ perentorh equivale lo alegado
l~vor de Cal ejas pnr el dor.tnr '"ontoya.
'-~ Corte no pu~dc, pues, sin sentar un prec~dente que viola
rfa regla> pre>cedlmentA!es, decretar la ~u·~eosión de la ei~cu
eu'tn de que se trata. V por tanto, 1~ Sal~ d~ Negocie>s Gen~ra
tes de la Corte, de acuerdo con el se flor Procurador General d
la Nación y adtninisltan~ll iu•licia en nombre eJe la Repúblic
de Colombia y pe>r ~utoridad de la ley, CONFIRMA el auto que e
objeto del recurso.
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.. ~·-----C/>piesc, notiffquesc,

·~ublíqu~se,

cial y devuélvase el expediente.
j i!.NA RO C~UZ
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V.--ENRIQUe
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insérte;e en lA Oacelu ludiB:>:Cf!RHA·-.(1.:1.10 lUZA~[)Q

FOifY\JUL- Pedro Son2 Rivuo, :Secretario.

'

Corte Suprema de fusticia Sala de Negotíl)$. Omerales - !Jof!Oiú, m11rzo vtülii!lós d• mil novecle11tos lrtmla y cuatro.

1•

(Ma¡¡i•trado ponent•, doclor Enrique A. Bcc•:ra).

l

E.l Gerente del Ferrocarri l de Norillo, con lecha 4 d~ marzo
del allo de 11131 dictó aviso de observ3eio ne3 en la cuttla del
s~nor j esas AIIÓnso r\<\onzón, jefe de la Olido.> d e Comlilunes
del Ferrocarril en Tuma~o. por la canlidad d• S 640-80 1110neda
l• gal. Re.visa..tos Jos cargM p<>r la . Conl~aloría G•n.era l d~la
República, en providencia de l«.:ha 29 de JUliO del on•smo ano,
aprob<l el feneeimienl~ oe tales cu•nl•~ con ah:aoce a cargo
del señot;Mnnztln 'J de~~~ flador S<llOr Carlos Santander.
Con ·tales documentos, el· jue>. ~.- Nacional de Ej~uclones
Plsc~les de Bn¡¡:C>tá dicló manuamirnlO de pa~o contra l~>s ••s onsables ~eaores jesús Alfon so Monzón y <.;arios Saot~nder.
ecurrido este a~10 en apelación ante esta S•l• d e l a Corl e, fue
conHunado por auto de t9 de septi~mbrc de Hi33. y comn estaba pendiente un incidente de excepciones propuest•s por l os
ejecutados, se le dio la rlluación correspondi< nle y hOy se pro·
ceden d•cidir del rnédlo que puedan tener en <lrd cn at derecho
alegadn, previa• las conslderacio oB' si guientes:
FundameniO d~ las excepcione~ pro~ueslas son lO$ ~et.hos
quo a continuach~n s-e ~numeran:

•Pri mera . La ~e inexiSirncia de la ohtigaclón que dedu zco,
a de la falta de carácter d < empleado d • manejo d~l SEñor
Monzón, corno ta:nbléo por n<> haber r~sultodo dtficit alj{uno
~n perjuicio de \8 Nación, pues ella opo¡tun.mente fue cublerlo
en el valor tolnl.
. •Segund3 . La de. p~go, por cu• nlo que t i dot'tor 9 ab1iel ·
Agudclo primero y dir~tament~ respo:tsabl• ante 1•1\oc•ó•• por
el manejó del señl)r Monzón, pagOel vall)r, tolal o que uciP.n~e
el alcance deducido a cargo de MoMZón .. E9lo u vela cia romentc cuál ~ea la acr.ión que correspclnde al doc1oc Agudeio, o se3.
Ua de repe tir cnnlra o\obnzón, o eontr., éste y su fiador, si fuere
Jel r.aso.
1 •Terc~ra. Lo de incomoctcnL'i a de j!rrisdicción, por cuanto
ne si no es dcfraud•da la Nación, al en f•vor de e la no existe
rerli lo deducido a cargo de Monzón. sino •n favor del doctor
godelo, el ejercicio de la •i.:d.ón coactiva carece de objeto,
arece de razóo de ser. pu~ la ohliga<.ión qut hOy se demtt.da
xlste únieamente entre particulares.•
.
', D urante el ténuino de prueb~s el excepcionanle presentO co' ia de una • posiciones s b•uelta$ por el sellut <Jo briel Agudelo
utc el j uct l.let Circuito de Tumaco, en l a; c..ale.. d ice:
•Décimolerclo. ¿t::s verdad que uslcd por ~. ber pagado • l a
ación el valor de $ (l40-8() que se dedu¡c co•no alcanr.e ••
eHor J~sus Alfonso Munzón comn tn cnr~adn por us1d de la

~

gen<:ia de Comisiones dtl r:erro':arril, pidió y consiRuió de la

1unta del impuesto &OOtc la Renta· e,, esta p blad ón, que se le
¡dedujera como pérdida en su negocio lo sumo de ~ 648-80 equ>'v• lente a la su•~• que se <!ice ~~ bcr dJstraldro el sefior jesús
'Alfonso Monzón y qu~ po r lu raolo no pagó usltd impues to so
te lal cantidad? Contr.stcí: No es ve rdad que haya pogado u la
ación $ 0411-80 que se l e dedujo conm alcance al seiior Jesú.<
Alfonso Monzón pe•o como p~ns~ pagar esa suma y cor.lo en
defíniliva puede ser que m' t(Hit:e re~poroder r~r ella, solicit~
· e la funla del fmpuestn $Obre la Renla que rn• hiciera una de- .
ucción por esa suma, petición que me fue ~oncedJda.>
Al lolio 4.' del mismo cuaderno de Pruebas aparece una cola expedida por el s-.:lor Administrador de lhcienda Nacional,
ue dice: .Tumaco, julio 17 de !932. La cupl• ((u~ se Otdena
o mpulsar e$ del tenor $lguieulc' "Visto hueno . El Gerente, eo~.
a salvedad de que del •utldo de~engado por el s usrrilo d ebe:>
~escontarse $648-80. valor de un d~lal~'(} cometid o p or un c:npleado del rerrnc•rri'l que tuvo que pag3rtos el Gerente. Gap rlel Agudelo"; y en lo misma copla se lee : "se hace consJar
!:¡ue la nota .• que se refltre la copla anterior e•lá escrita con
uño v letra del señor Gerente doclor Gabri el r\gude:o y 5u
ropi.;, fir ma; y que la canlldad se le d~u¡o de sus $neldos y
obre 13 cual no se te cobró impuesto." .El 1\dm;nislrador,
:nr/que A. Ortiz- Ei Secretario, Eugenio Márquez.,

~

~

Hlen claro apsr?.ce de lo q_ue se deja copiado q•e et senor
hi~o suyo y pagó el ntcance
en la• cneola• Jel aen •r je;ú; Allónso Monzón, y mh aún, (•b tuv;¡ $•>bre ~sa caoUJad la d.,,1ncci6n que como péfdida se
lmput~ en ""' nc guch,. al hacerle la liqui~ación el sellor Ad mi >li!lradot de Hacien 33 :-la~ional. Ahora bien: M .1parect tarnpnco que la~ cue~·tas del o.rente d~l ferrocarril hoyan sido fenecíd ~s con alcn1cc, y SCI(ún ~u pto~ia de cl aración~ l~ll o 2,' del
cuaderno de prueb JS dice: •Si mi• coentae fue roo f enceidas sin
~lc• nce &lll:UD'> $0 debe a q ue en ella• no se mclu>ó la Coent.'l
de Ag~nci• • de C omi~i•>ne3, la que pasó al libro M ayor bajo el
noml:ire . Re•pollsal>llidadu pcndienles .''·
Como se ve, no u posible que una misma cuenta que a la
ve< que tl¡tura en el libro de Rnp onsabilldade! pon:lientes, es
decir, respo nsabilid•des n• dclinidas ni deducidas, y como base
de recauao •jeculivo, • irva la•nblón al señor Gucnte del F~
rrocarril pora obJ<ncr de<lu·:cionc• en la lasacló• de su im¡lue•lo so:)": la r.nta. C 'mo de 1•. mani festo ci<'ln 1\..:ch• po r el señor
Gerente ante el A~m lnistra rinr d e Haciend~ Nacionol consta
-según su poooia a6rmacill<l-que tu\'u qu ? pagar esa cantidad
de S 64R.BO, bay q11• conclu{t que nada se le adeuda a la Nación po·que hay o J)u•de haber •utlrogación; por consiguiente,
no proce~e el juicio por jurisdlcci<ÍI1 coa ~tlv~. ya que ~¡ .pago

Gerente del FoHocarril ile Narrr1o

hech l por el Üf.·ente c~r FerrccarrH ha dad ~ naci~1h nto a vi nculaciones jurídicos privada$ que no co mportan lal procedi-

lnic-nto, el que se ha

des que deben

Et unálls is de lu•

$\uficiente

re:~~rvado sol&mt:nte

al

~obrn

de cantida·

ing <~.. r

res:>u~sla

a Jos Tesoro~ pú tlll;; o~.
hecho;,, 1•1 como ~e ctcj:t expuP.~Io.

a las ílbjech.nes

qu~

es

furfllula el sc:ñ u Pro·

curador G eneral de la Nación, qui en opiM que la Sala tlebe declarar no p robadas las excepci~n• • propueLtas,
En merllo de !Q ex~uesto, la Corle Suorema, Sala de N<go-

cios Cie:lf!rales, en riela · uerd:~ co11 el se-ñ ,, Procurad '' Ger•eral
rle i a Naclú•>, y a <cohístrando )u1ticia
nomb re de l a Repú-

e.,

blica d• Cu l~mbla y por autnrlrlad de la ley, declara probada
la excepcl•ln ~e in ;om¡)<tenci• de jurisdicción aleg ad• por el
~xcepclonante,

}'

orU~oa,

en t::('Jnsecuenci9, que se SU$penda la

ejecución.
Pub:fque•~. c0pi e9e

y nol f ique•e, íos~<tese en la Gucrla f u-

dl<ial y oportunamente devuélvase el expediente al )rugado de

procedencia.

·

· .

jEN ~RO C!WZ V .- I'.XRIQU~ A BoCI!Ili!A - j ULIO
PORT(JL'~ - Pedro San.t Rivera, Seaelario.

LIJ7.AI!OO

Cor/e Suprema d e justicia -Snla de Negocios Oenuale!I-Bogotd, cuatro dt abril de mil novec1tnto1 treinta y rttotro.
(•\ota¡;lstt.ldO pc-ncnle, doctor J~:n&ro Cru:t

V.~.

¡;:¡ doclor Octavio Valencia, apod~rado de la s~ñvrlta !.aura
Valencio, pid~ '" repon:,¡a el (3110 de veintidós de lebrero pasa d o, p ot el cual ,. negó l a wllcitud q ue habla he;;ho para quo
se adicionara la ~enten~ia de velntiséi$ de junio d e mil novecientos trd nt~ , en el sentido -de declarar que dicha $~fio rita te-

nía d~recho a una ¡.~eu~ión m en su~l rn~yor 4ue la que le fue
r.!CDnocida por sus servicios etl lu ln~ truc(ión Públic111 .
t:n el lttltCJ cuya reposición se pide se tuvn en c;l,;enta Que la
s olicitud ~obre atli::iún je la stntencla de vein1iseis de. jttni o
de rnil n ~veeienlos treinta se ·funda en qua cuando se dec,eló
la pensión ile se>ent• Deso~ (S !SO) me"""afes a favor de la señorit• LAuta Valencia , .el ccrtiHcado sobre el sueldo <levengad u por ella en In, d s últimos años de ~ ervici o en la ln$l< ucc:ón Pub:íca sólo expresab• que tal suell!O habla • ir1o de ciento
veinle · peSO$ ¡~ 120}, y n · dt. ciento cuarenta y ci nco P••v~
(~ 14Si, lfu• era el Que en teal l~ad habla deven g•do. co!llputando l a pen5ión a·irntnti.cia 4u• r~cibfa con los ciento \'Pinte pe sos (' 120), qu< COillt1 sueido se le pagaba. Esto ~ : la pwsión
decrerod a tuvo como base las prueba> presentadas entonces, y
si sólo !ue de sesenta pesr.·s (S f>ll) y no de setenla y .dos pesos
C''n ci ncuenta teni&V03 (~ 72.50) se d•bi6 a deficiencia de
la les prueba!, )' no a error orltmétiC<l en que incurriera la Corte

a l hacer la liqaidnción respectiva. Por consiguiente cualquiera
mod~fi;;~ción 4uc se le introdu<ea a la 'enlencia de la Corte
implica una refur ma que tiene origen en com;nobanlcw trafdM
después de proferida y ~sta11do cj e<.:utoriada ya. Y tal relor.rua
no puede hncecse s in violar el arlfculo 48:.! del Código Judicial,
que d ice: ''lA ~entencta oo u re~ocabte ni refo r :uRble por el
mismo J•~z o Tribunal que la ha pronunciado. Con todo, pue·
den a cla,•r~e los conceplo& o frases que ofr•zcan verdadero
motivo de duda. Estas aclaraciones pueden hace"• de oUcio

GACT~rA

den1ro del día hábil siguiente al de 13 nntifir.aciún de la sentencia, a a Instancia de paite, hecha dentro de IM tres días sl ) ~ul•nlcs al de In notificación." Y sin establee•• un ant~cedente
lun~stCI pora In futuro en las decl•ione> finales de la C6rte.•
Para rebatir la doctrina exput •ta invoca el doctor Valencia
la jurisprudencia de e•ta misma corporación, $egtln la cual la
:sentencia en asuntos de Cllr3cler admini.tnlti•a, · como la celerente a pensiones, no hace lránslto a cosa j uzgada y 'IJUe<len ·
ser re,·isadas en cualr¡llitr u,mpo por la misma Corte. Y cita la
stinten.:i11 de doce de junio de mll no·1ecientos veinlijéi•, co(Uo
lB en que se· expuso est• doctrina. ,
~n primer lugar, la COJte no negó en el aula rec;larnado 1~
rnisiün <te la sentencia de ,·einUséis de junio de mil noveciento1treinta, porque esta fundara el principio de la cosa jtugada.
Y en ~egundo Jugar, la Corte tampow e~l•hl•c~ en la sentencia
d• doce de junio de mil novecientos veinlie~l$1 cit:~da por el
actM, el precedente de que los fallos pcoferldQ& en la dlllgen<:ia sobre reconochnlento de pensiones puedan reponerse en
cualquier tiempo.

En efecto, en el auf() de vcJntldM de febrero pasado se dijo
que por estar ejecutoriada ya la rcferi~a sentencía de dotl! de
junio de mil novecientos veinti< ~h, no. era posible ruodificula;
pero eso noq~ieie dectr q_ue 1~ Corte le dé e1 carácter de senlencla que fun~a la cosa juzgadll, porque pa•a ello era .preciso
que ·bubi~ac ~IdO proferida en materia contencio~a, y no en
a&unio qne r~vista el' caracrer de administrativo y sumario,
cu m() el en que lue dictado.
Y el se incidió e11 etror al citu el articulo 48"¿ del Código j udicral, en lugar del 4/U!, en relaclón con el 468 del mismo Código eso no 11ace variar el concepto de que, pasado el término
seftalado en tales artlculos, tOdO' auto o sentencia es firme, qu~
es el verdadero pensamiento de La1 Corle en esta vez, como lo
fue cuando profirió la sentencia de dotl! de junio de mlt noveciento• veintiséis, que si por ella reformó o1111 lue en conslderaciOn a que no estaba eje~utorlada cuando loe reformada.
En conclusión, no exhie couttadicción ent re lo resuelto pnr
la Corte en este caso, y Jo que re3()lvló en junio de niiluove clenros veinlist!Js, sino en apariencia. Porque si en eate aflo
rccon~ldcra un fallo en que se h.•bia decreta(!() una ¡oenAión
para aumerrtar sn cuantla, fue porque s.: reclamó contra ~1 antes de estar ejecutoriado. Y si ahora se nieg• la repo;ir.ión de
otro semejante en el fondo a aqnél, es pnrque el reclamo se hact
cnan<io y• P.l f•IIO es firme.
·
De nwdo que la doctrina de l.a Corte no sufre modificación,
y es cloro: trathndose de asuntos adminl•tral1vos de carácter
. sutoa cio. como tn pensione:;, la Corte puede refOCru!lf sus propl~n lalli>s cuando no ha L'Ortldo el férmln¡> indicadn en et ar·.
t!culo 487 de\ Código Judicial para que sean ley d'el procesn. Y
con .r.ayor razOn pod rá reponerlos cuando en elloa no·se decrela
la pensión ped ido por deliciencl• de pruebas; porque en este
caso no se niega e\ derecho, $lno que se a plata su reconoci·
tnlento para cuando la prueba se mejore.
V en este CMO no u tii el de la señorita Laura Valencia, a
quien ~e le reconoció la pensión que pidió !un dada en ias pruc ·
bas (j\lC presentó. Es ·decir, lo re~uelta fue en c<:>nsonanciao
can la dcma•tda y con lo probndn en el juicio, tal como lo prev~nia el articulo 83!\ del anti¡¡u(l Código judicial, y como lo'
previene el orticulo ~71 del ~chtal Códí!(<l Judicial. Y esa resolución e31á ejec(IIOriada hace muCho tiempo y legalmcrtle conclu!do el prociS!l. o~ modo que usurparía' jurisdicción la Corte
si fuese "'r~vlvlrlo ahOra. segO n el precepto C<lou ignado en el
Articulo 148 del Coldigo judicial.
Por IQ expuesto, ta Sala de NfKociQs Generales de la Corte
Suprema no accede a la reposición pedida.

Cópiese. nolillqueae, publiqúcst, insértese en la Oacelll /li.,

die/al y ar~bf vese el expediente.

)e NARO CRUZ V.-ENI!IQUe A. RF.CP.RRA- )ULIO . LUZARDO
FORTOUL-f'edro- .Sunz /,'ivera, .Secrctaría.

.·
C01te Suprema lit f tuticia.-sola de Negocio.< n eatJO/es.-EJo..
gotá, •~in/idos de · fttlrero de míl nooeciento& treint9 y cuatro.
tM•K¡Strado ponente, doctor Jenaro Cruz V.)
E1 dOctor Octavio Valt!ncia, como ape>der•do de la sel(orlla
Laura Valencia . pide a la Corte que ad¡clone la senttnci• de
velntlstis de janib de mil novecier.tos trcint ~. por la cual se reconoció a fuer de dicha . seflMita urta pensl<ln mensual vitalicia de ~eser,ia pe3o~ ($ tiü-00), en eloenlido de ~eclarac: •l.• Que
llubo un error invot_u~tario al bacer la liquidación en refe-
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rencia; 2: Q.r~ dicho error se debió a qut en el certificado ~
p.ctivo ~base de la líquidacióo -no figuraba 1~ ~uma de veinticincJ pesn~ (~ 25 00). impurable~ a la peoi$ÍÓn alimenticia; 3.•
Que p~ra uicha liq uldución debe tencroe en cuenta el cerlilicado
de-fecha 24 de agosta rter ano retropróxttno, en~~ que consta
''que la señorha L'uca Valencil S. dcveogaba durante elliernpa que ejerció el car¡:o de Directora de la t:.scuel• Nonnal de
Jnstitutoras <le Popa)'án, el sueldo men• ua\ de ciento Yeinte pes<> S
(~ 120 00, y, atlerná!,)' también mensualmente, se le e<conoelan
veinticinco pesos($ 25-00) por alimentación ....''; y 4.• Queen con·
seene~ciA, la sca()titn Laura Valencia S. ti en~ derecho a una pensión •·.1ensual vit~licla de jubilación, a corgo del Tesoro Nacional,
de &elenta y dos pe!\Os con c incu~nla centavos(~ 72·.50) moneda
legal, eqat•alilrle a la &emiSllllla de la3 cantidades expresadas,
desd e el catorc~ de ¡unio de mil novecientos lrclnt,, (1930), fecha e~ que se le reconoció la respectiva pen$í6n, y q·Je, por
lo tanto, el Tesoro Nacional le adeuda -y debe pagarle- el
sald<J correspondiente, Q sea \a suma de doce p~sos con cln. cuenla centavos (J 12-$0) mensual~s. desde la fecha expresada
(H de junio de 19JO), ha:tta el dla ~ que se le reconotca el
samento solicit ado.•
Coroo se· ve, la solíciÍud se funda en que, cuando se decrdó
la pen3lón de se•enla pesos(~ Oó-00) mensuales a favor de ls
sefiorlta Laura Valencia. el'certiHcado sobre el sueldo devengado por ella en los dos últimos anos de servicios en la Instrucción Pü.hUca sólo rlQ>rts•ba que tal sueldo habll\ sido de ciento
. veinte pesos ~ 120-00) y no de ciento euarenta }' cinca pesos
($ 145-00), que era el que en realid ad habla d~~~ngad o, comp~
tando ta ponsión alimenticia que rceibla cun los ciento veitlte
pesos (~ 120-00) que corno sueldo s• le pa¡.:ab&.
..
EstQ es: la pen~h'>n decretada tuv() como base la$ pruebas
presmt•das enlonce•, y si sólo fue de se•enta pesos ($ 60-00),
y nn de setenta y dos pesos· con cincuenta ctntaV()j (~ 72-:.0),
se debió a defir:lencla de ta JCj prueb•s y no a error aritmético
en <!Ué iucuniHa la Cocte al hacer la liquidación respectiva.
Por consi¡¡uiente, cualquiera modificación que se le introdu7.ca a la sentencia de la Corte Implica una reforma que tiene
origto en comprobantes uaidQs deapuél de proferida y estando
ejecut&riada ya. Y tal celorm• no puede hacerse t!n V!OI?r el
articulo 482 del Código j"dieial, que dice: •L<I serotencta no ts
rev:l~obl~ ni refurmallle ¡JOr cl mi&mo j o;cz a Tri nnn al que ta ha
pronunciado. Con todo, pueden aclararse los con ceptos o frase$ que ofrezcan verrra<lero motivo de duela. E•las adaraciones pueden hacerse de oHcio dentro del día hábil siguiente al
de la nolificacitln de la sentencia, o a instancia .de pa.rle, hecha
~entro de lo• ucs dias si~uieotes "1 de la noliocadón• , y sin estal.ol•cer un antecedente funesto pora lo l~~turo ep las deri~ione•
liMies ele la Ce rte.
Por tonto, la Sala de Ne¡¡ocios Oenecales de e~ta corporación niega \o peoiuo uor el doctor Octa•io Valencia en nombre
de la •efiorlta Laura Valencia.
.
Notifiqaet.e, cópiese, insértese en la Gactt<l faJicial y acchlvese el expediente .
j~NAr!O C~lJZ V.-f.NIUQUI!. A. BECeRRA-j UliO Lu~;.RDO
~·oRrout-Ptdro Smt'i! Rivera, Secretario.

Corto Sop"ma de tbttcia.-Sula de Nt¡.;aciO$ Gemra/es - Bo·
gulú, abril duce de mil novecientos lreinta y cinco.

(.\laRioiCado ponente, doctor Enriquo A. Becorra).
1!1 senor Juez l.' de Eiecuciones Fi~cales, en ejercicio de la
coactiva de que está investido, y con base en el
reconocí mienta hechn por el Aumltrlslrador U.. Hacienda Nacional de Cundinaruarca a ca rga de la A.ndion N~lion~l Cocporatian, Llmited, por la suma efe ochor.l•ntos doce roll novent~ y
ocho pesos cinco centavos ($ 1!12,09S·05} moneda corriente,
• •que aquella enlidad adeuda al Pis;:o de la Nación, a virtud de
lo dispuesto en el articulo 42 de la Ley 37 de 1931, pnr con·
cepto de lran~porte de petróleo pór oleoducto· de uso público,
desde el 11 de mayo de 1931 al 30 de septiembre del año en
curso ( 1!134), irnpuesto liquidado tle acuerdo con In previsto en
la citada dispo~icióri legal y·sobre las can1id~du de petróleo
transpvrladas en aquel lapso, s_cgtln las CÓ1opulo~ que se hacen
en cJ expresado reconocimiento;> con esta l:lase, en auto de fe·
cba tres de di~iembrc de mil !lOVecient~ treinta y cuatro, libró
mandamiento de pago a favor de la Nación y a cargad~ la
j~risdh:c\ón
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Jlndian NatiC>~al Corporatíon, Limíted, por aquella sum•. •CO·
mo tamlllén por los iotere•e~ de ella, a la tasa del doce por
ciento (12'¡ ,) anual , ••tableclda en el artltJtlo 9: de la Ley 68
de 192'j, y por la& costas proccoal~ que ocasione la presente
CDbranza.•

Entre lo~ conslderandos de este auto el sc~or juez aduce
estos:
cl.a copla de aquelreoonDCillliento trae por sf aparejada ejecución, de acuerdo ~on lo prevista en ~1 ordinal 2.• del articulo
1059 del Código judicial¡ y afian•au eata calidad del titulo
ejecutivo, en retaci(\o can los incl sos 2.• y 3.• dol articulo 982
de la mi•m.' obra, las circun•tanciBS de versar él snbre un impuesto fiscal_ euyas cuotas principiaron a vencerse desáe el mes
de mayo d~ 1931, en xista de In cual, 1• expresada Administra·
ción de Hacienda Nacional ha requerido en •arias ocasiones ll
la •ociedad d!udora, en la person.:¡ de sus repre$CJ!tames legales, pora el pago conslgul~nte, de conformidad con las diversas
cllmunicaclones y tucntas de cobro cuyos ~uplicados obtan en
Jos autos.
•Esla9 solas con diciones <.le turma del litulo ejecutivo y de
la acruncia pendienl! son bast~ntes, en eslriclo derecho positivo, para librar mand~mienlo de pago.
·
•Los representantes de aquella aotieda(J se han den~g adn a
la $Oiuci0n de esta acreencí• por la vla Inicial de aquellos requCfiroientos admiui&tralivllli, alegando que el iropuesto que eo
ellos se cobra no ~uede recaer sobre el petróleo transportado
por la Andian N~t•onal Corr nr~lion, Llmtled, por el oleoducto
de uso ¡>úblico que e! la sociedad luúuslrial administra, por
cuunto ex i~te, con anletioridad al estabt~ciruiento legal de aq.uel
gravamen, un contrato celebrado ¡>or la ~OticdM con el O o·
l>ierno Nacional el J.· de octubre de 1923. En oposición a eRta
I<Sb 3e halla el concepto rlcl Mini~telio de !nduslrias, acogido por el de Haciend a y Crédito Público, que igualmer.te figura en los antecedentea del negocio, y en ~ cual se conclu)'C
que si comprende s aquel ole(l(lllct·~ el referido im¡¡uest<>, ya
que en el contrato a11lerior de la Nación con la sociedad dema nd ada no se hizo exención al¡:una al r•s peclo, habiéndose hecho et1 cambio, para l os i mpuestos dc¡>artamenlales y municipales y para el lluvl>l, de conformidad con el articulo 1.• de la
Ley ::13 de 1915, en relación ·con ·Jos materiales de•linados • la
t!!mpresa; y porque, siendo el acUculo 42 de la Ley~·¡ de 1931
de car~ct e r general, compreneivo de lo·$ OI COdll~tos con31rui~tl~
en cualquier forro• denten del territorio naci0<1al al f.empo de
la promulgación de aquel estatuto te~al y de Jo~ que en adelante se construyeran en ti, la pretendida exenció•• no puelle
hallar base la mpoco en uua ley que en ninguna rn . ma la esta·
lllece, porque $eg6n el priaclpiCI wllvc,at de herf11<'ntullca,
donde 1• ley no distingue no le e• dable a quien la interpreta
dislin¡¡uir.
•Estas conclu;iones de aquella aira entidad adminialrfttiva
hallan, adem~s. su primorlliul fuodamentn.en claras nocion~ de
lgu.atdad de tas empresas industriales ante la ley que las grava;
como taro!lién en el primario concepto fiscal, según el cual tOd~s
las cmpreus privadas que derivan de sus negocios. un beneficio dentro def Estado, especia lmente aqucUas que aprovech~n
\ para su labor la riqueza plibhca, sea (l(lr ou explotación, tr~ns
. formodón o transporte, deben contribuir, en proporción de ! US
. proventoe. al soste~lmiento de aquella entidad que ~mparo. el
libre ejercicio de sus actividades.
•1'\o es el caso de entur aqul en más amplia' di,qtlisiciones
de fondo, en relación con la legalidad ·Y justicia del irupueoto
1, que se cobra, por cuamo para la inictsclún d·el juicio ejecutivo
bastan al funcionario c¡ue de el conoce las simples condiciones
de fonna que arriba se expresan, o >tari, para el caso, qne et
titulo traiga aparejada ejecuci6n y que de él fea~lte una obli¡;:a·
clón expre&a, elaTa y exigible de pagar una cantidad liquida de
din~ro, condiciones Jodas que '" minen en la copia de aquel
reconocimiento y en las circunstancias del vencimiento y con·
siguiente exlgibiUdad de la acreencia , por la suma Uqulda que
drás se enuncia.•
En tlemp() ll:lbil el apoderallo de la Cornpañl~ ejecutada, doc- •
tor Manuel Casablanoa, en libelo de techa diez y siete de enero
de mil novecicnloo tr~iata y cinco, propuso excepciones, que,
admitidas, trajeron el incidente a esta Sala de ls Corte, donde
debidamente lramil&uo el negocio con la lntetvenc1ón del seií()r
Procurador General de la Nación, y la consiguiente apertura a
prueba s y recepción de las que amba ~ parles solicitaron, reci·
bidos Jos alcgaU.I &e procede ~ du idir lo que se estima jurldico en orden a las encontradas prctensl()nes de las parles y mediante eslaa consideraciones:
·
Primera . L1 Compañia ejecutada funda sus excepciones en
!.gue <ni del ~ntrato pñncipal ni de otra convenciOn post:etiO! , .

l_ _ _

puede deducirse n cargo de la Andlan Natioo~ 1 Corporalion,
li101ted. la obligación que a ella se deroanda por Ja.¡url&dlcclón
co.1cti~a; Y• por Jo que hoce a la ley misma, que para re¡¡ular y
crear un ill!puesto nacional estableció, h1~go de celebrar el contrato Qri¡:inal, el impuesto de que se !rafa, dicha t~y no es aplicable a aquella empresa, y, por •nde, el tran$pOrte de petróleo
por su oleoducto nn e~tfl gtavado. con otras cargas distintas de
las a;;ordadas expresamente ~~~ la ruisma convención co•nO una
com¡>e~$•ción de los derechos reconocidos 4 su favor ll'?' el
Gobierno Nacional. La Andlan Nnlional Corporat•on, Llm•ted,
quedó sometida por el nrllculo 3.0 del contra to • ¡_, leyes y
reglamentos sobre transportes; P~fO el impuesto de qu.e trata el
~ctfculo 42 de ta Ley 37 de 19'J I nO c1lnslituye una ley o <lis·
posición reglaroenlariu 5obre conducción o transportes, en el
•entido que e~toblecen los articulas 258 y demás perti nentes
del Código de Couoectio, unlco sentidO en que puede interpre·
taBe y aer aplic:ado la clAusula contcactual aludida.•
F.o que •no puede aceplarae en el caso otra& fuentes dé ohli •
gación para la Compaiila, que el contrato de octubre de 1923.
o la ley, y ningun a de dichas causa& origina para la Compañía
el compromiso que de olla &e deroanda: del contmto, porque ert
ninguna de sus parles se reco•occ la obligación c()rres¡>ondiente; de la ley preexistente y vigente entonces, porque ningún
Código cstablecfa tal gra vamen; y de la legislación posterior,
porque la Ley 37 de 1931 , que se adu ~ como pertinente, no
puede desconocer ta situación de der~ch(l <"JeAda por el con·
rralo de octubre de 1923, y pQr ende, la exención o liberta<! de
toda otea carga dls~ nta de lu compcn&aciones cpnvenídu en
dicbo acuerdo. Consecoeucialm~nte, no tiene la Nación- dice
el eoc:cepctonante-el derecho que para el cato quieren llacer
efecti~D sus agentes ll$Cale&, y ni el cobro pretendido por la
Administración de l·lacienda Nacinnal, en el e~ento contemplado, ni la ac·.:ión instaurada y el tnandamiento de pago librado
por el jutz de la respecllva causa, llenen apoyo nln¡¡;uno ~n el
demho ni en la ley.•
Alega la C()mpallia exccpcionanle que •con posterioridad al
cont raw celebrado entre el (J:>bierno y la Andian National Corporation, Limited, la Nación ~cardó con las Compañlas denominadas Colorobtan . Petroleum Company . y t;outh American
Oull Oil Co.; la ·convención •pr<>bada por la Ley 80 de H131
para la explotnción de algunos terrenos pelroll foro~ n•cionalcs
y la constrllcdón rle un oleoducto. En este conl<ato la enli~ad
C011$Iructora quedó exenta por el articulo Xlt l de dicho te:rto
del p•go de t().:IO& Jos ionpuestos naci<lnales distini~s del de la
rMta y de limbre. Diella e xcrusión, que comprende, como e~
ob•·io, el gravamen establecido eu la legis latura anterior de
1931, constituye uliB clara veotaja, un vi&ible derecbo superior
a los re<.:Om>cidos por la Nación a la Andian N~linnal Corj)Oration, Limlted, en el supuesto de que el G()bierno estuvle&e facultado por la Ley :rt par" cobrar de ella el Imp uesto ue que
tr>l.l su articulo 42, y, por tanto, aquella ventaJa, o ese derecbo, debeot ser otorgados, en 1ll caso, a la Compailla demand•da, resullnndo asl por esta otra cauaa la falta de scción o de,rccho de parte de ¡., Nacrón para hacer electiva la respectiva
contribuctón, al tenor de la expresada gacanllu otorgada por cl
mismo Gobierno a ta referida entidad. en el a.rticnlo s.• transcrito al principio.•
El articulo 8.• llel contra1o celebradO con la Andian, el primero de octubre de 1923 y a que el excepcionante se refiere,
está concehi<lo a&l:
·
•Arlfculo a.• Si en cualquier tiempo •e otorg:are o reconociere a otra persona o cnttdM, en una concnión de perltli~o o derecho para la construcción de <uto o. rnh oleoductos, ventajas o
derecho• superloru a los t)ue a la C'lmp.1iila se rcconocet1
por el presente contr<~to, tJles ventajas o derecho! serán otor~ados t•:nbién a Js Compañia, a menos quo el oleoducio mate·
ria de la nueva concesión haya de conslrulr9e en lma reglón de
condiciones más difíciles o desventajosas, técnica o econó<oi·
~mente, que aquella:~ en que la Compañia construya su oleodudo, o que las ventajas o derechos a que se alude bayan sido
mnnifiesta;nente olorgados como compensaci!'ln correlallva de
ventajas o derechos que al Gobierno se le reconozcan en 1•
nueva concesió n y que sean superiores a tos que en el preserñe
contrato se estipulan, pero en e~ te ú.lllmo caso la Companta disfrutarrl de es()s mismos dQrechos o vcnlaja3 &u¡_>erlores, .siem·
pre q"e por su parte reconozca en favor del Oobrerno los derechos o ventajas que a hte ~ le otorguen o!n 1~ nueva can•
cesión.•
.
Sobre este parlícular; y como razones también de derecho, el
exccpclonante hace este comentarlo:
c,'lo concurren pau dejar. de aplicar las consecuencias de
ette 6.1!imo arllcuto 8.•, las lln!cas excepciones que i!l mismo
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señala, pues el oleoducto contemplado en la nueva concesión
no habrá de constru!cse en una región de co ndiciones más diilcllea o desventajosas, técnica y económicamente considerado
el problema, ni la e~en(ión a que se alude ha aido manifiesta mente otorgada como . cr.mpens•ciún correl~ltva de ef•ctlvas
ventajas o dereciWs que h"bietan sido recon""í~os en favor de
lA Nación, y que en una o en otra forma ""estuviesen reconocldos también y aun •uperados, en la convención autorizad a en
11r¿3, entre la Andian Natlonal Corporati•)ll, Limited, y el úo ·
blemo de la Re~ül>lica de Colorubia.
•En todo caso, "" ha mediado la rcsnluclc\~ ejecullv:. que
hubiere declarado, con prue()as fehacientes, la concurrencia de
las causas que, COIIIO se ha dfcfio, colocaron el derectJo ll!l) \ ·
nocido a favor de las 3ociedarle• americaM&Indicarlas, dePiro
de los molivu~ d~ excepción que cont~mpla el artículo s.•, y,
como es natural, equella pr(lv!denda debitra ser Lle previn pronunciamiento si se quiere adelantar ~~ cobro 11•1 impueslo hu·
pugoado. Y aun eu estos mismos supuestoa, lo ,\odian N•tional
Corporation, Limitcd, seg.ln Rl propic;> arlfcutn R·", podris op~
ner a la actitud del Gobier~o. el reconociMiento de su parte, de
lu ventajas o derechos que paro aquél resultaren reaim enlt en
la nueva concesión. •
Bajo el núfllero quinto <le ·su derundn, el exce~clonante tt iU ·
blén argu)'~. refiriéndose al contrato celebrado por la An~lan
Naliouat CorporatiO<l, Límited:
•Establecida la condición de •er un contra lo bilateral y con1nutaüvo, la convención historiada en formll sucinta. no pu ede

ella ruodific•cla !ino por ncuerdo mutuo de las partes con·
tratantes, y a e•e acuerdo n11 se ha lieg•do previamente vara
tos· efectos de la Hquidaciún y cobro del gravallJcn de que se

~er
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Y concluye pl~iendo •se recoaotcan y dectart n proludas 1• ·
excepción o exce pcione~ perentorias• que se deducen de los
mismos hechos, •las 4uc opongo-dice-en contra de la accit\n
que con jurisdicci(m coactiva ,. ha inieioLlo por el ~eiior Jue?.
J.• de fjecuciones fiscales de Bogotá, por medio de su auto o
1nanda1o de pago de lecha 3 de diciefllbre r,ró><imo pa!ado.
Igualmente, y de acuerdo con e.~tas conelns o n~s, solicito se
ordene la c.esnc:ilon d el correspondiente juicio, el desembargo y
lo lermin3ción del depósito de. los bienes presentados para el
pago.•
Subsidiariamenle propone la excepción de error de cuenta,
que funda en el ~echo de esl"t equivocada la liquidación del
saldo llQ\Iido, acogido por el outo ejecutivo en eontrn .de la
Com p~ñfa; por raxó.n del irupueslo de que ac¡uf se trato.
.
• Ci!a como disposicione s te¡¡ate5 aplicables las contenidas en
l<l& articulas 3t de la Con$litución; 67 del Acto legislativo número 3 de IQIU; 1949, l591l, t 4~. 1602, 1603, 1618, 1620 y 1621
del Código Civil; 1025, 1026; 11)56, 1060; 36, ordinal 5.•; 76, ordinal 3.'', y 109, ordinal1.•, d~l Código Judicial.
. Estos fllJldamcntos demuestran, Sin lugar a duda, que el Intento del actor se concreta a OPOner corno medíos de de!ensa
Jos consi•tentcs en la falta de accil\n de parte del Estado para
C{>i:>rAr el impuesto que manda pagar mediante la jurisdicción
coactiva, y en la lalta de derecho que genere esa acción, y, anb·
sidiariamente, en el error de liquidación que se alega.
SegflJUÚJ. Por su parle. el señor Procurador Oeneral dt la
Nacion, en e~tenso y me.Jíta do ale¡¡;a1o, soslienc el mandamiento de p•go decretado y pido que no se declaren probadas la&
excepciones propuestas, llevAudose adelante la ejecución, fundado en esto• ra•oues:
·
u) PGr el siJUple hecho de Intervenir en un contrato, la Nación
>:O se ala las manos para el libre 'ejercir.lo ulterior de su wb~
ranta en materia de impuestos: •S<.m las restricciones contractuales expr~amente cooscnlidas por ell3 al ~•pecto, lo que le
In~ pone

una lirnítati ón en esa rn••ttria.»

·

b) El Gobierno· r-.<scir,nat at celebrar con la Anulan la convención de 1.' de octubre de .l923, 5e limitó a declarar en ella
las exenciones de dcrcch()s iiscales que habrlan de favorecerla.
en el ejercicio de su ín~ustri¡¡, a virtud de lo establecido en
leye$ preexisten!..; pe<o sin Cte• r a su favor una situ3eión privíle ~iada, merced o la cual pudiera hallarse libre de las contribuciones de caráclet ¡.:eneral con que el legislador con~lderase
con\'eniente gravar en lo iuluro esta clase de actividades, no se
at.acan derechos •dquiridos cuando en relación con un contrato
se aplica una ley sobre impuestos exl)edida con posleriorida<l a·
rticbo colllrato, pero sio vinlactóo eje t i y dándole a dicha ley
efectos sólo a p&rllr de su vigencia. •Si en el contuto e''" la
Cl>mpañla ejecutada el E•t~do hubiera bectlo, dentro de ·!a&nor·
ruJs conslitutloo~lcs, una renuncia expresa retacionadn con
aquel gravafllen, esa exención constituirla un der~cho adquirido

pa!• la Compañia¡ pero-repetimos-el ~lado no se impuso en

et contrato dicha reslricción.•

Que o.s aplicable a este caso la jurisprudencia sentada por la
Suprema d() 1U&ticia, Sala P.lena, en acuerdo· de 17 de
111ayo de 1921, en tslos términos: •!.as di~poslcioncv COillracruales entre d GObierno y los particulares no pueden cmnprometer la~ prerrogativas que a la N>c:i6n o a los poderes p<if>ii<os
correspoo.den .. gún la Constiluc!On.• (Oaceluftráicia/, Tomo
c~rte

X XVIII. ::$07, 2.ll) .

e) Que es verdad que el oleoducto ~P. la .\ndian Natlonal Corpomlll.m, T.tmit~d, llle construido en <Jesarrollo de un contrato
celebrodo con el Gobierno Naclon•l, pero también lo es que
esa negQtiación no sacó tal o¡eoduCio del régtrnen legal existente en la Rcp~bllcu. e~ cona•cucncia, la Compallla qued6 sujeta a todas tas dispos icione• de C3rActer gene ral q"e aiectaran
su negocio, y que no s• ~eparan de Jo esiatuldo en el C•)nlrato,
lo que demuestr• que cleh~ pagar el iinpue~to del orlícuto 12 de
la Ley 37 de 1931, de la 1nisma ma•1era que está ollligad3 a ~•
lisfarer el unpliesto sobre la renta o el d• tiQlbre papel sellado. ¡\ e.tc respecto con,.¡ene cil•r la siguiente ¡umprudencia
de lu Corte Suprema d ~ Justicia, que es terminante, para -decidir el punto controvertido: ·DeijdC el mo111ento en que por precepto constitucir~nal se permhe ~~:ravar la :¡rojliedsd con impuestos, no puede ata~arsc ¡>nr vlolaciOn de derechos adquiridos la
ley u ordenan> a que esl<~blezcan contribución sobre el ejercicio
de uoa indu~tfia.• (To1110 11, ni'unero t l27).
d) Que aun en la hipr'llesis de que el Gobierno hubiera pac·
lado en el contra lo una exención de ímpUC$IOs que no contara
con la previa nprobadón del l'oder LcgistaLivn, no por ello deí~ria de quedar sujeta la CompaHIAa la ley que dtcretau tales
Kravár.Jent~ (ordinal 11 del anrculo 76 de la Con•titución y
artkulo 5." del ,Acto legíslaLivo nllm~ro 3 de 1910). Y como en
este caso dich ~ entidad no fue eximida pOr e l Gobierno (que
p•ra hacerlo no tenia respa ldo alguno) de pagar El irupues to
cu ya efectividad se persigue en e s t~ iuicio, con rnayore> veru
debe estar obtigada u pagarlo.
e) Que según las acln• de la Cnmisic)n lntcrporlaruentaria que
~studió el proye~to que es hoy 1~ Ley 37 de 1931 , t!n las se$iOncs de 1930. no consta que el intento del legislador fuera el de
exonerar del impuesto <!e l articulo 42 al oleoducto de la Compa~la demand•d a.
·
. f l QltC el artiCt>IO 10 de la Constitución, desarrollado por
otr.. dlsposicíone3 lc¡:ales, eatal>iece qLtC Jos nnr.lonales y los
extranjeros en Colombia están s~meti~os a In Constitución y
a In lcye• y qu;,-. por tanto, paro que la ley colombiana oblf·
gue a la CO<npañlo ' o se necesits que eUo se hubler• expresa·
. do en el contrato; y que corun en el contrato la Coc>¡'lañía se
sometió c~presaroentc a la l<¡.:í~tación existente en CQ\omhia,
es obvio que, cte acuerdo con nue&tra legislación, .la Compañia
está tometi{la tt <lla, es decir, a todas la$ leyes, constllucíonale&u ordinarias, existentes o que en lo futuro rljun en la. Na·
clón.
R'l Que la Compailla ha aceptado el impuesto sobre la rent;
y la• a lza; a este gravamen, reconociel!do asi que se halla SO·
metida a lo< impuestos de que nu •• la eximió expre;amentc.
•Y no hay lugar a establec~r a cote respecto distinciones entrE
el Impuesto sobre la renta y el ¡.:ravame• que trata de hacers•
efectivo en es la ejecución . Asf COIUO este úliifllO ~rava el trans
por1e por el oleodu~to, el de la renta ~rava Jag uttli!lades perct
bidos ea el negocio del ol~.oducto. Son d o~ Impuestos tan es
peclficos el uuo corno el otro, y qu€ es tán en un píe de perfecb
a na logia; de tol maner3 que si la Corupaí\la, coroo t(lila reco
nocldu, esta uhtigada a pagar el Impuesto sobre la renta y la
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alztu a e5te grav;unen, eJio hopllca un rcoonoclmtento
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estAsometida a todus lo; impue•t•)S de que no se la eximió ex
prcs.1nren1e en el contrato, y no hay 1azón para que rehuse pa
gar el irnputstQ <!C tra nsporte por el oleoducto, asl coruo h
re~onocido su obliga ci ón rie pagar el de la rentu y las alza s.
e&te gravamen. Ambos ~ra,.áfllenes. por lo de01:1s, afectan la
utilidades- Lle la Compañía, como es natural, pueR de lo contra
rio deíarian de ser ~ro v:!.mcncs.•
Ir) Que por cuanto la Compa:TJa en el arlicul? 3.• del contra!
se ;som:te a las leyes y reglamentos so()re transp<>rtts, ~n euar
to •ean aplicahtes a la naturaleza de este medio de conducción,
no es admisibl~ q)Jc no le sea perti nente una ley sobre trane
¡>one por oleoductl) de uso polbhco, e• d~cir , u~a dispO$ic:ió
perleCIRruente aplica ble a la naturaleza deltr~o s¡¡ortc p:u ole<
duct(>•.

/; Que no es e><acto que el de~cho a las 18 hor~s de trant
p(lrtt gratuito, de que llabla el anl~ulo 4.• del contrato, repr~
•entt iJn impue~to e qui•al~nl e a1 dol articulo 42 dt la L.ey d
pctró!eiJ. El pago en dinero efecti vo que se hace al •Goblerr
en vi.;tud de ése articulo 4.', proviene de un acuerdo de volur

· tades, a diferencia del impuesto, que es un gravamen que el
Estad-o exige como sobeuno: y qu~. por el contrario, si el Impuesto del uan >purte del petróleo nn se hl~ra efectivo a la
A odian, a lo cual no 8t eximió de tal gravamtn por el contt•to,
se tria en contra de la ¡:eneratidad del impuesto, que es una de
las condiciones para que sea equitativo.
j) Que por cuanto el oleoducto que ba de construir la Oull
es 11rivado y el de la Andi on es público, no es el caso de apli·
cara éste la exención del iropuc.to del articulo 42 de ·~o ley 37,
ni lo ciAu•rrl ~ xur del contrato aprobado p~c la Ley HO de 1931.
k} Que pvr cuanto •que la reglón donde ~ebe construirse el
oleoducto de que trat.' ti cootrato apmbado IJ()r l a Ley &l de
1931, es en un~ región de condiciJnes más diftciles y dosventajoaa3 técnica y ecoJJómlcament~. que Ja~ de la re¡:ión NI donde
está construid() el oleoducto de la Andian•, esta Coropai!!a tam·
poco putde acogerse al derecho d e o¡lción que te reconoce el
articulo 8.• del contrato celebrado por ella con el Gobierno
1
p<Jrqu~ este dcr•eho comporta dos ex ~epcioncs, a saber: l.
Que ti olevducto materia el e la nueva concesión haya de cons truirse en una regi ón de condicion•s más difíciles o rtesventa·
j0$a$ técnlr.a y reonónli~menlc que aquella> en que la Compa·
ñ!a con~lruya su oleoducto; y 2.• Que las ventajoso d~rechos a
que se aluM hayan sido 1nan!Heeta:nente otorgados como CQill ·
pensa ción correlativa de venlajua o derecho~ que ni Gobierno
se te recon01:cao en la nueva concesión y que se..n superiores
s los que se estipularon en el co•mato con fa Andian. Y agr~¡¡-a
el señor Procurador este comentario:

· •Ahora bien: confo,oe a la parte floal de 1• cláusula que se
estudia, la facultad que tillru! 1~ Andian de que el goce de las
ventajas ntor¡¡•das al nuevo contratista te sea concedido toro·
bitn a ella, mediante el reconvciruienlo de su parte, a favor del
Gobierno, de las ventajas o derechas que a éste •84! oLorguen
en la nueva concesión, est2 limir;ada. como es natur31 , al s.eg und!> <le tos cosos de excepción indicodos. Dice, en cfetlo,
la parte final de la cláusula ............ "pero ~" este á/limo caso la
Coro¡:·añla disfrutará. de e• o~ mismos dcrt'r.hos o venlai•s superiores, siemp re que, por su parte, recono1.ca en lavvr del Oobi trno los d~recbos o ventajas que a kte se le otorguen eu la
nueva conce:dón/' Tal cosa está limitada, cnmo se ve, al ú!tiluo
de los <loa casos de e xcepción, y ello es ohvin. •
!) Que no existe e•ror de cuenta porque conforme al ar\lculu
~2 de la Ley 37 de 1931. la !iqijida~ón del impuesto de qu• ""·
la .esta disposición debe bacersc sobre la base de la respectiva
Jarifa vigente; que la tariia no ha •ido rn<~dlficada y qu• el nlctamcll p•ricla l que figura en los autos, a l liquidar el impuesto,
aegún la ta rifa vigente de¡¡ 0.66 por barril. halló q ue la cantl·
daa dcmlllldada es j<!Sl~mente la suma cuyo pago se persigue
en ct presente juicio ejecutivo.
Terura. Oe acuerdv con las dlspo3icillnes de los arlfculos
10G8 y si¡:uientes del Código Judieíat, •los funcionari<>s públicos q:te l etJgon jurisdicción coactiva. d~ acuerdo eon ta ley,
proceden r.jecutivamenle en el cnbro de las deudos fiscales en
c onformidntl cnn ln que se diS!IOne en lo~ capítulos anteriores
y en el presente. • Y <además de los ac lo~ y documentos men ·
ciona dos en el articulo IJ82, ~estos juicio& prestan mérfto cjecullvo: !.•..................................... _............... 2.• Las copias de los
tecnnncimientos hcch<>l por loa Recaudadores a cargo de l os
deudores de ltls impuestos ..•. ·- ·················- ·'
En el presente caso la ejecución se funda en 1" copla del rc~onnctm.rnto • c~rgo de la Andinn Corporalion, l.imlt<'d, hr.cht'
por el rcspcctivr:> Recaudador d•l impuesto establecido ¡:>or el
9rtfculo 42 de la Ley 37, que dice:
•Articulo 42. Eslablécese un impuesto de transporll! por
:¡l.,uductos de uso público igual al dos y rnMio por ciento (2!
;>Or 100) del valor resultante de mullipllcnr el numero de l>arrl ·
tes transportados, por la tarifa vigenle para cada oleoducto.
Este hnpuuto se cobrará por ltimestres vencidO$.>
Cnmo la Cnmraño.a niega su carActer de deudora de este ím·
~ucstn, fundándose en las estipulaciones que apm-.cen copla'las del contrato celebrado por ella con el Gobierno el primero
:le octubre de 1923, y como de otro lado, según la dispo~ición
:lcl articu!o 982 del Código .Judicial , •puede ex igir&~: ejecutivallenie toda obllg3ción que consle en acto o docutnen!o que
7rc.wcug·a. <.Jc' deudor o de ¡;u c~usaute y conatUuya por si sofo,

:egún la ley, plen~ ptneba coulra él, u que emane de una deci·
:lón ju di~1 al que debe cwnplirse•; Olie rcquiete, adtro-h, que
lel documento o 1• decisiOn judlr.iat resulte a cargo del denandado una obligación expresa, clara y actualmente e>dgihte
te hacer, •J ere entregar una especie o cuerpo ci<tto, o·btene•
e género, o de pagar una cantid.td Hquida de d~ro•; ~nt en·
iéndose por cantidad liquida •la que pueüe expresarseien un
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detenninado, ein estar su¡ela a deducciones indetermluadas aunquP. eiert•s•; ~ h•e• necesario estudia r, tn ¡:>rimer
término, &1 la deuda rea•.e las condiciones n!querlda;; por uta
di~posición psra que pueda ser cobr•da mediante la compulsión de la jurisdiCción coactiva .
•
f:::l juicio efccutivo, como sunomh ce li> Indica, ya se trate de
la eleclivídat1 de derechos privados, bien de la de dt!teclios del
Eslado, como especial que es. tiene por nhjeto rcatttar el derecho ya reco1oc!do, bien mediante la cnnksión do la obli¡¡ación que coMte en acto o documento que pro,·enga del deudor
n de 9u cau ;ant: y co:ntituya por si sol•>, ~gún t~ le~ . olena
Jlflleba· conlrR <1, o que emane de un• decisión judicial 11ue
deba cumplirse.
·
fcs oportuno parar mientes en la txpresiOn del articulo 982
cop iaao, CUMdO refiriénd ose •1 recaudl) ejecuti vo declara que
lo obligación c uya elecdvid;ld $C exige conste en ftclo O docu•nentn que, pro\Oini ~ndo del deudor, •tousllluy• por si soto,
9C~ún la ley. plena prueba contrn ~1, o que emane de una decl·
siOn iudicial que debe cumpliese,• para determinar la naturaleza
de ••e acto o doctuu~nto que por si solo, y COlUO 11rocedentc
del ~eodor o de una rtecisiM judicial, constituya pl~na prueba
contra ti para exigirle su cum~hmiento.
En e! ¡>reseoté caso S< trata de un documento c¡ue no procede
det deudor , ni tampoco de una decisión judicial, pero que pro·
ce<le de un Recaudador de lm~u~lo~ nacionales y que, por vir·
tud de la lt.¡r, rlene el valen probaloriv que lo con311tuye recan·
do ejecutivo, segOn el articulo 10.19, ordtna 12.". del Código judicial; estableciéndose de C>le mnd11 una ex~cpdón a la dnctci·
na gen~ral conteoid~ en el articulo Q82 arriba copiado, exccp·
ción que se justifica por ti car:kler que tienen los lmp~:estos de
ser cargas compensadora$ que tos ciudadanos ~oportan en i•·
vor llel E~tado por tos beneficios que de éste ellos reciben; y
porque el cobro rn•dionte la juriSdicción coactiva y el r~a u do
e¡c~ul\vo, en su fuerza probatorí3, repo ~an sobre una doole presunción de veracidad de !a Adnrinistreción Pública; veracidad
desde el punto de vista de la existencia de úeuda, y veracidad.
desde el punto d'. vi51a de l• fijación de ta cuaolia de la misma.
Empero, es ta doble presunción, que es simplemente legal, puede destruirse con los medios de defensa prvplos, aducidOs
oportunamente ante la justicia ordinaria y de ac•Jerclo con las
reglas sobre competencia C$lablecldas por nuestra ley. De Jo
que se conclu ye que ~l inllndamleoto de pa~o. en t!los casos,
como p<octd.nte del j uez de F.j~.cucionu Fiscale ~. es silllplemcnte una decisión administrativa; y $i bien por vlrtltd de la
jur!9tlícci6n M~r.tiva dichos !u11cionario5 a priori determinan la
txisteocl• del deudor, t ~ exi steucia de la deuda y ~ u cuaolla, no
es por vi rtud óe su carácte< de jueces, • ino como simples run·
cl onarlos administrativos, CU)'~s decisiones en el fondo están
eutctas a la c~nsuro de los jueces comune~.
t:J rnondamiento de oo gl) por la v!a ejecutiva procede en este
caso, o mejor diClt(). tit!fle su fundamento en la ley que creó el
ín1puestt>; mns como lu excepciones opu~stas •e basan, de otro
larln, en la exhtencia de un contrato, que como acto de ~;es·
Jl(\n y con miras palrlmoniales ajustó el Gobierno con la Co mpañia ejecutada , h• y g11e apreciar desde ahota · que Si la obligaCión de la Co m~a illa debe cunsidtoi\n>e de•dc el punto de
vista de la ley qu~ pucJe generar 9u obtlgaéi•ln, uo puede meno•preclarle el punto d~ viMa d~l contrato, .que es ley entre
las portes ·<¡ue lo e~tipularon. p~ra ~onclu!r g! \Oil medios d~
defonsa opu~tos at cobro son ~roca ces para enervar la acción
y para dMconocec fa exi•tencla actual del derecho.
Es inne¡:"ble que la ley es fuente J(t neradora de derccltos y
obrigociones, y má~ las le yes gue reconocen necesidades de
or~en tl$cal, como lo e~ la Ley 37 de 1931, que en su artlculn
42 ~tableci6un impueslo de transporte por oleoductos de uso
pCihlico i¡rual al dos y medio por ciento del valor resulla•Jle de
multiplicar el nítrnero de barriles transportado$, pnr la tarifa vigente para c¡¡da oleorl uclo. 0 < suert~ que en tratAndo;e de un
oleoducto de uso ptll>lícc, CO<tJO lo es e,t de la Andia11 Nationul
Corporation, limíled, no hay duda de que dicha Ley pudo tm·
ponerte la oblil(acíón da pagar ol irupuesto dicho .
Empero, 'como fns relaciones jurfdica s existentes entre el
GObierno, com~ representante del Est3dO, y la Compañia eje~utada, e;t~n reguta~as por la• estiputacione; de un contrato
que en ~:e lnlecprclaeión y ejecución esl:ín suíetas al dercchv
común; diSptlniendo el articulo lil02 del Código Civil que todo
contrtto le&• hnenlc ·cclebrar!n es uua l ey pa ra los contratantes
y no puede st!r in~atidad? sino por su consentimiento mutuo o
por carJ$08 legales, es preciso tenerlo . en cuenta para decidir
10 que ~n fusticia corre•ponda.
·
Cuarta. Según la ley (arllculo 42 de la Ley 37 de 193¡) se
lro1a de un acto de autoridad o de imperio que obliga a t~dr1~
[Os súbditos que se e11Cuentren en las circunstancias previstas
guMisrno
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por ella; aeglin el contrato, se tral>l de un acto de gestión que
puede l1"!11ar los efectos del acto de Jmperio, por virtud de las
e~tlpulaCJone~ conmutativas y bilaterales pactadas .• n favor de
ambó< contratantes¡ lllnítación que procedería del consentí·
miento del E.stOIIO, maoiie't"do pnr el Gol>ierno, uno de sus
órganos constitucionales cumpetent~, para realizar la gestión;
consentmnento que no podrfa ser cnodilicad<> unilater• tmcnlc
en •u• electos pnr otro de los organismos del Esta do, el f..egishlti"~' pbt ejem~19,

Q

por e1 mismo Gobierno, porqueJ I)Qr <lis·

tinto• que sean diChOs organi>OJO~ t• nto en s"s atribuciones
como en su obrar, existe UIIJ interdependencia recíproca tendiente a buscar la lde11tidad de fines admínistra¡ivos que el Estad~ persigue en pro de $Us administrados: tnterdependendn e
identidad de finos .qu"e unificarla l<IS clcclos de ese consentimiento y obligarla a lnte<pretarfo de ruodo a~tnóniro, en tos
ca.sos en_'l~ apor~tlesc "?mo contra<.lic1ofio, porque no podna adm,hrse que un orgam~r1h1 del Estadu tuviese una tenden~ia que otroorgan~~mo, tamhién del mismo Estado, pudlenl desconocer, sicndn as! que corrsentlr equivale a sentir de Igual
rnodo, sentir de acuerdo.
.
A este propósito, y para que esta decisión ten~• toda la claridad que se apetezca "" sus fundamentos, es oportuno Han•etlblr lo que e!!ta S1ta de la Corte delhtió Sllbre los dl>llntos
. actos que puede realfur la AdmiJtbtración, en sentenCia de fecha veintidó; de sep tiembre de mil novecientos treinta y cuatro,
que en la actualidad pe rmanece inódita,
•Es cosa aceptada hoy en la, íuri• prudcncia que en r.. enlidade> de"')~recM Público eJtiste una doble persnMlldad en 10
¡¡u~ ~· refitre ~ su~ actuaciones: la una es de catácte• polltico,
en virtud de la cual tes ~· ínher~nle la potestad de mando o
• utorlrlild para &dminísttar los asui•tos de ínter~s público, asf
morales como materiales¡ la otra es de carácter prlvsdo, que
s urge por el ejercicio de actos de voluntad relati vos al patrimonio fiscaL
•En el primer cas o obran co:110 $Ober•nos e imponen sumisión a lps asociados por medio de precepto~ que expiden sus
auténticos represcutaulcs. En el se~undo caso s•s actos son de
gestión Y.qucdan &oruetidos a las nonnas dictadas por su misma soberanla o autoridad.
•Para clasificar a <;ué grupos pcrteoi!CCn tales actos, hay
que tener en cuenta ·el fin que cM ellos ha que rido obtenerse.
SI tal fin es el ejercido de la sob~ra nla o el mando, el aclo '·
será de autoridad, puesto que tieno cará.ctcr polltico o de adminl5fración pública. !;1 el 6~ propuesto es mrn, el acto es ele ges·
tlón •oroetido a l~$ cnnsecuen~ias civiles que las norma& le¡:ates eshblecen entre lo• ciudadanos.
·!~ pn!iibllidad de que con ros actos de autoridad se viole
IJI Constirnci(lfl o fas leyes o se vulneren d erechos harA que
el e.tado permita que tales actos sean revisados por enti<.ladesa quienes lia investido de la pote• lad de ntilicarlo&o invalidarlos-, y atribuyó • ro Corre ta dec!Gión sobre incl)n$tltuclonalldad y creó tos Trlbtinale~ ~. lo Contencioso Admlnlslraüvo
para resolver &obre cuestiones de legalidad o ce violación de
derechos. Para lo6 actos de gestión existe el Poder judicial en·
cargado de re8lltver las controversias a que ellos puedan dar
o ri~cn . ,

.

Ahora bien: nadie puede n~gar que en el presente caso estaroo~ enircn le de un •Cto de imperio y de uno de gestí\ln. Oe
consiguiente, el problema hay que estudiarlo por sus dos aspectos. Ya queda dicho que como acto de tmp~ri" vodJo e t
soberano establecer el gravamen, Como acto de gestiÓn "' sol)re ~~ ~sludio de las esti1>ulacionu de 1•~ partes como puede
tletcrminarse fa txistcucia o inexistencia de la obtigseióó que
se d emaoda.
·
E1 doctrina aceptada por esta corpo ración la que aparece
en el toma 11, n6ruero 518 de .su jurisprudencia, donde se lee:
•La Nación, como por~ona juridlcn, puede celebrar contratos

con particular~s, contraer obUJ(aciones y quel'lar, ~n consecuen-

cia, sometida a·las prescripciones del derecho común que KOhlernan tales 81~los.• E-ste principio ha sido a~roitido sleniptc
e.n nuestra legisbdOn, , se balla cun31gnado ea 13 Ley de 23 de
iunio de t870, la que en su articulo. S.• dic.!: <lAS P.Stlpulaciooes
contenid a, en los contratos Jegftlm"meote celebr.,dos po r e l
Pode r lójecutlvo, son de ol>ligatorio curoplimiento para tod•-~
las part~s conlralante~- NI el Gobteroo ni las personas con
quienes c~ntrate pueden no,•ar por si tol•s. anular ni descono~er
las obti~acioncs contra Idas pM mtdlo de los contrntoa que celebren, en conformidad con las teye; d \'iles.• (Sentencia de 2J
de nuvie<nbre de 1916. ( Oace/a fudicial, tomo XXVI, 11 , 3.').
T ambién la Corte tiene decidido:
·Trarándo•e.tlc contratos que el Oobierno celebre con particulares o compañíu 1 ~1 E;st~~o contr~tan\e '~ coloca en igual
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· condición jurfdiea que el con!r3tista; aparece como persona ju·
ridica, y comG lát ni monda ni obliga. e~ deci r, el E~ tado en
estos ca~os no puede prcce1er en ejercicio del derecho do imperio, obrnndo como autoridad potitlcn q~e provee, manda y
ordena.• (farL~prudencia, tou1o 111 , n{unero !1111 ).
•l.us derechos y la• obligaciolleS q11e se derivan de un contrato, no pue~en extin¡¡Oir&e ni modldcarae • ino por lO$ medios
que señala la ley clvtl, entte los cualu no se cuenta fa ~xpedt
ción de una nueva te¡•.• (Sentencia ~ohre materia constihlctonal,
de 18 ~e noviembre de 1924. Gaceta .fudkiol, aüo xXJ(t, página
1~0).

1'ambién ls Cort~ hrr expresado, en sentencia d• lecha 20 de
noviembre de 1923:
•L• ley ha r~<ervado la vía ejecutiva , 4ue es de apremio,
·para que, coa arreg;o a ella, se hagan efectivas obligacione~
no sujetas a di.cusión, pri1111l fatíe al menos. pnrque consten
en <focument•)S fehacientes y son hlmediatamente exigibles o de
p'olo cun1plirlo y están representadas p<lr guaris:nns dcl crnJi nados cuando ~! refieren a ollligaeiones de c11treg~r cantidades
di!

tHn4:rQ,11

Oe igu31 modo, en $en!encía de techa diez y nueve de octu·
bre ~e mil nov~cicntos v<lnliués, dii1> • Sla Sala:
..Por el contrario, es iodi!colible que mienlra> Mya diferencia. entre lo~ contratantes. sobre obligaciones del contratista o
dol Gobierno. o sobre 1• inteligencia del co ntrato, el Po~er judicial o los Trlbun•te• de fa Cnutenclo>o Administrativo son
lo~ qu< d•beo resotv_., en 1'3 que les eorr<s;>onda, sobre de·
manda• en que se exija del contr~tista el cumplimientO de ~U!
ob:i¡raeiones al Gobierno, de acuerdo con lo parte final de¡,
cláu•afa mencionada . De lo cual so deo prende que durante el
t1e111pn en qu~ e9té pen.1ienll! la decisión delinitivo de esas diferencias, el juct de 13jecu ciohcs Flseal e~ no puede ejecut ar a
la Compañía, porque aunqu• hayA una partida de recooocicnlento c>fir:i.af de deuda del contratl~h. se ignora SI t!ste dcb<
la cantidad reconocida, ¡:>uesto que él sostiene que de acuerde
con lo estip!llado no la debe.•
A~ora bien: fundarlas c01no están t..~ ex;;epcioncs propuesta:
por la Compañia ejecutada, en que en el caso no pueden accp
ta~ otras tuentcs de nb!igacióo que el contllltO de octubre dJ
1923 o la ley, y uegáodose por ella la eficacia de ~ mbos par:
ploducir e¡e efecto obli¡:atorio porque ninguna de las e~tipu la
clc>~es reconoce la nhligaciOn dema~dada, porque las leye
prttxí~tentes y ras po•tenores no pueden desconocer la silua
cl(in de derecho creada por ese contrato; fundándose tales e>
c.epctones e11 estos motivos par~ concluir qué aún M ha nacid
el úcrccllo de la N ación para hacer efectivo el cobro de qu
oqui se !tata, y pa ra negar t;r eiicacl~ de la acción instaurad•
del mandamientn de pa ~~:o. hay qu e reccmoccr. de acuerdo C!)
la jurisprudencia ante~ cop'ada, que los de recho~ y ·obllg3elo
nes <tech·~dos del contrato de P•l11l•">dt octubre de 1923, cch
lirado entre la Nación y la Andian Notlonal Corporation, Lilll
tcd, nn nueden CX'Un~uinc ni mndlfi~aise s;no por ~os medie
Q'Je seiiala la ley civil, entre los cuales no se encuentra la exp
dlclón de una ley como la 37 de 1!1'31, eo cuyo articulo 42 !
funda la a cción ejecutiva y e~ dereCho que a~ut se controviert
Cou; ecuen·:ia ésta que es per!e~tamente natural y IOglca si :
tiene en cuenta que la Nación al tr.lntratar, segün lo tfr.ne dec
¡fido la Corte, queda sometida a las prescripciones del derect
común que "'obi e.-nnn tos contratos, sit:t1do una de é!\tas la C
a rticulo 160~ del Código Civil, s~gán tl cu•l todo contrAto e

l•brado legalmcntGe& una ley p~ra lO$ contratantes, y no pu
de SN invalidado • ino p-l r su oon•entirrtiellt() ro~tuo o .pur ca
sas legales.
.
_
F·Jndándose il{ualmente las excepdones en que dt.l contra
"ce:ebrado p(IJ el <iobierno con fa Andlan nu apare~ dicha ob·
¡,:aciOu para lo Compañío, y al contrario, constando en el que
construcción, mantenimiento y explotación, sus tutlcrhs, m
quinarias y de11Jás elcmc!llos nece•orlos, asJ como el t•onspo1
de sus pmductoa, eotar:iu cxe11tOS, de Acuerdo con el ntticL
3 5 de la misma Ley f ~ de Hll9, de todo lm~uesto departame
tAl o munid pal, directo o indi rect o, de CU>ltquicr cla$11 qoe M
y que •la Co mpan!a est"á exenta ademh del imp:r•~to ltuvi
de conformid•d con el articulo '-'de la Ley 33 de 1915, resp<
to i.le los ·roatertalcs destiuados a la empreoa•; y existiendo d
eu~ión sobre si el hecho de que el E' tado, mediante s us gest
re• de entonces. no hubiera incluí ~o en "el contrato ·la exenci
tlel ímpu~slo sobre el transporte ·rte petróleos por ()leoduct
p6blicos, ímp11esto <¡úe entonces no e<istia, quiere decir q
se reservara el derecho de estahlecu lo tutgo po.a cobnrt<
lo COm?añla cnntratanlc; o si el heehn de no haher tnclut
ese gra•amen quiere· decir que Implica 1• exoneración de él,
acuetdo cor¡ta interprcfación dadO a esa cl[fusula por er e ~;:•
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r innante, existiendo controver.la sobre esta cuestión es pre ·
clso uecidlr, de acuerdo con la doctrlnn sentada en i923. que
aparece copiada, y según la cual ~s indiscutible qu~ rulen·
tras haya diferencias entre to• contratantes, sobre obliga·
~iones del contratista o ~el Gobierno, o sohre t• inteligencia
:lcl contrato, durante el tiempo en que est~ ¡>~ndiente la deci·
5ión deliniti•a de esas diferencias, el Juez de Ejecuciones Fis:alcs no puede ejecutar a la Cornpal!la, porqu e • un cuando
haya una partida de reconocimiento oficial de deuda del contra·
:isla, se i¡¡nora si J!M~ debe la canti;!ad reconocid3, puesto que
.!l•oslicne que de acuerdo con lo esti~ulado no la delle.
Y esto ~s perf~ctamente raeinnal, tó¡¡ico )' j urldico: porque
~ara la com:reción del' derech o de fa 1\'acíón y de la obligación
~orrelaliva de 141 Compai!fa >e requiere 1• interpreta~ión de lns
::stlpur•cion~s del contra! o, y esa in1erprctaciórr no puede prncejer del solo criterio de una de IM pnrtes para admitir que la
:leuda que.$e cobra exf~te, sin anali~ar am¡•liamtnte aquel las
!stipulacionts con anu~nc ia plena y compl eta de la otra parte,
f sin que intervenga la decisión judidal COI'M!spoodieute, dlc:ada en juk io contr~diclorlo )' con In plenitud ue sus formas.
::uo equivaldr!a, de un l ado, a que se Interpretara y un se IDO·
1iiicara el contrato por una <le las partes sin intervención ele la
lira ; a violar la norma es tablecid a •n el articulo tll02 del Cód!~o Civil, que es' fiel trasunto del 26 de la Con•tit11clón, y a usur•
Jar onQ jurisdicción ahibulda a otra autoridad, &tgün el artl:u·
o 40 del Códign Judicial, el cual da rompct•nci• privativa • la
)ala Civil de llnlca Instancia de la Corte para decidir las con·rov~nias provenientes de contrato3 colebrados por ta Nación
:on peo so~3• o ~nttda1es pa(tico:.Ores. Oe otro lado, se harla
icgencrar o $C desn•turatlzari~ la e!cncia riel juicio ej ~cutlvo
lUC, como de apr•mio que es, está re6ervado para h•cer efecti•as IM obllg•ciones que por su clarid3d no es!én sujetos a dis:usión, prima (ocie al menos, porque cn nM~n ro documentos
ebociente~, que ~can inruediatameote exigibles o de plazo cun•Jlido y representada~ pr>r guarismos dderminados cuando se ·
efi?ren a obli¡:~ciones de enlr•gar ~antldade• ele di ncro, según
o decidió la Corte en el fallo arriba copiado.
Y como también las exce pciones propuestas se flll1d3n en que
.eg(ln el coltrato 11<! estipu'ó <SI l'O cuatq~lcr tiempo se otor::ae o reconociere a otra persona o enlldQd, en una concesiOn u~
•<nnl~o n derechO para la cnnstTuc:ión de uno o más oleo<lucos, vent•jas o dcrecb·Js superiores a lv• <IUe a la Cnrnp;tñla se
cconocen por •1 presente contrato, toles ventajas o derechos
.crár. otorgados taTnbíéli a la Coonpailta, a menos que et oleotuctn materia de la nueva concesión haya de construirse en una
eg:on de condlr.iones mAs diifciles o d~svento josas lécnlcn y
conómicarncnte que a~udlas en que la Comp~~í" coustruy•
u oleoducto, •) que las ventajas o derechos a <(Ue s e alude ha·
·an sh.to aianlfie.•tamente otorgados tonTo compensación corrclaiva de ventajas o der•cho~ quc,al Gobierno !e te reconoz,:an
'" rn nueva concesión y 4•~ sean superiores a tos que en ~1
11Csente contrato se estioulan, pero en este último caso la Com•afira dislrutorá de e•O$ mismos derecluls o vtntajas •up<rir es, SÍP.Jilllre que, JXl1 su p~rte, re.:onozca en loV<If del (iobierro los derechllf o ventaja> que • é•te se le otorguen en la
•ueva oon,:esJón.•

Y como según el cr it~rio de la C nmpa~la ejecutada, con puseriorid•d al con trato celebrado entre el Gobierno y lo Andlan
.jational <.:orporatíun, Lioult•d, la !'ladón acortiOC<lO las co.noal'lf•• denominadas •Colombian Pcorolcum C.' y Soutb Arneic•n O ulf Oil C." la convención aprnt:>a dl por la le~ SO de I Q3 1,
tara la exJ•lot.oci6n de algunos tercen(IS pelro Hrt!rOs nac ionalt-~
• la construcción de un oleo :lucio. • Y coruo según el ruismo cri-

erio, en este conhato la entidad constructom quedó exento por
,1 artlculo XIII de dirho texto del pago de todo~ los ionpueijtos
racionales disrlntos del de la renta y timbre, dlcha exclusión
!Ue COmprende, s•gún el pensar del excepr.inn~ntc. el llfOVanen establecido en la ICKi•latura anterior de 1 ~31, constituye
tna clara ver.t&j•, un vtslb!e du celto superior a los rec<~noci·
loa
la Nación a la Andian National Corporarion, Umit~d.
n • supuesto de que el G•Jbieruo tstuviese incullado por la
.ey 37 para cr>bra r de ell a el impue•to de que tr•ll su articulo
-2, y, por tanto, aquella venlaja, o ese derecho. d~he ser ot'll'·
:ad'>, ~n su casn, . a la Compañia rltmandada; resul~ando así.
ror esta c•usa y según dicho criterio, la falta de acció n o deoccho de pol'le r.l: fa Nación para hacer efectiva la respectiva
ontrlbucirin, al tenor de la expresada garantla otor"ada por el
Jismo Gobierno • lar tferida tntidad en el arilculo l!:, transcrito

ror

1 principio.

Y corno con base en la estipulación octava del contrato geneactor rf~ los derechos y nbligacion•• de los contratantes, la
:!lmpai\i~ cjccut~d~ quiere acogerse a las ventaj ~s que, segfin
1 aenlir del CXC<!?tionante, ob l'~v!eron )as Compaiilas qu~ 0\-

timamente contrataron. aseverando que el oleoducto de la nueva concesión no h•brá de construl•c en una re~ión de condiciones más dlllcites o desventajosas ~cnica y ~eonómic.amente
hoblando, ni·que la utJ~<:ión b.,.;b• tn "" favor ha sido m-ani fiestamente otor~ada como compensación correlativa de efectivos ventajas o dererhos reconocld()s en favor de la Nación y
que no cstuvie3en recono·~idos tambi~n y aun superadn$ en la
convención realizad~ con la An~ian en 1923; y que aun en et
suDuesto de la existencia de taks vcnlajas o d~echo~ la Compaftla podría o~oncr a la actitud del Gobierno • 1 reconoclnlitnto
el~ s~ parte de dichas ventajas o derccttos que para él r~almcnte
resultaran dt la nueva cuocesión . f'undadas las excepci ones en
estos hechos, se observa desde luego que ¡wa que ,la eaUputa•
clón octava produzca lus efectos j •orfdicos u preciso determinar
primero, en forn1a ·legal, ta existencia de Jos hecho•, drcnnstanclas y condiciones en e lla previstos, a fin de hacer efectivos los
derechos que rle ello3 na <Can; deten~ inación que no puede hac~rse sino en deba le ¡uuicial pl<:no, eo que se contto,· lerta rle
tnodo amplio y con pruebas que asuma o la condición jurtdica de
hllat~rales por la interven~lón que en formarlas se de a todas
tu parte3.
·
·oe aqu i In oportunidad en su aplicación, de la doctrina scntac!a por la Corte en senttnrja de fecha 20 de nov iembre de 11123,
donde se tet:
•Según cato, para que una .l>enoo.a, nalural o jurfdic•, quien·
quiem que ella sea, pueda acudir a lll vla e¡ecuti>la, debe presentarle al lto<gadur un derech.o al cual ccrrespondan una o m;!s
obligaciones, perfecto en !u lorona y eo &u tondo, revcslido de
la mayor gararJIIa en materia de prueba, de modo que no esté
pendiente de comprob•ció~ . sino que apar~zca plenamente
acreditado. Asi debe ser, pues lo que la vio ejecutiva es de apre•
mio, como •e ha cxpcesudo, y por medin de ella el juzgador 113.
de compeler al deudor a que cumpla to que te Incumbe. y puede
h•cer uso d< la laerza par• obligarla, sí ello fuere necesario.•
{Gaceta {udlcial, tomo xxx, pá~in a 330, 3.').
De acuerdo con esUl uvctrhía. que ha sido COn$tante en la

Co rte, y teniendo en cuenta tao:Jbién la di3p03ición del articulo .
982 dct Códl~o judi~ial, •Jue se copió al prin cipio, debe con·
d u!rsc que en el preset1te caso el docum~nto que se líen e pur
r !caudo ejecutivo, aunque tiene la apariencia plena de prueba
contr~t ~• deudor, hay hechos qu • po~en de ruanifieslo qu~ la
liquidación actual v. ~~ cobro det. Impuesto ¡>uede contlat. ar el
contrato, rl•moslrárldMe de esta manera la excepción de ca~neia de acción ejecutiva, pues mientras no se óecid~n por la
j usticia ordinMin las difertneias que han surRldo acerca del
110111cnido íuridi~o del contrato celebrado por la Compal'lía eje·
cuta.d~ con el Gobierno ~~ 1: d• octubr~ de !932, no e~ posi·
ble estioJar si la Compal!ia es deudo'a o n6, y de cuánto, ni IompOCO la accion ~jecutiva pu•de prQspcrar.
Y no obsta a esta cl)nclusi(ln el informe técnico procedente
del Mini$te<lo de Industrias y 1'rnbajo. od~cido eor~o prueba
por el xeiior Procurador Genera l de la Na ción, porque. de un
lado, ese inlorme, co:no es natural, auole<:e de iJUprec~Jil\n por·
que se rclieu: a situp1cs conjeturas, no a heehns re.:s.1es aci\ecí ...
dos; dice relación a cálculos 30brc las ~oslbles ventoj11s q:~e
pudiera tenor ~1 oleoducto, consttukto ya por la Andittn. so~re

el que habrá de construir la Gulf; •enta¡a • btns que. como stmplemente posiblts. no generan la certeza del derf(:hO que se
2l~ga. Adcm:ls. tal informe técnico, dude el punto óe v i~ta pm·
l>•t,.rio, nv puede tenerse en cu~nt•, bien porque procede de
(t , só1o ing~nicro, quien, segítn Ja ley proccdhneufal, 110,'a~.u~nc

111 el carácter de te$tigo, ni el de perito, yn que no rcc1 b1o tnve&iidura mediante el jurament\1 y la p¡>Sesioln, ni fue nombrado
con la intefier.ción de la pa•tc co11traria· para que pudiera e¡erc ttar los ~erechM ~ne al electo le concede 1~ ley; y de <•tro
lado, conto testigo no prestú ct jurament\1 legal corre¡pnndlen·
te, de forma que ~u declaración asumiera el carácter de judi·
d31.

Y acerca de la oiltirua c•tipulaci6n consa~rnrtn e1 1~ ct~usula
<l·:to,•a .d't contrato celP.brodo con la Andi•n National Corpora ·
tlon, Limlled, donde s~ dice que en el ouu de que tas ven ·
tnja s que a los couce$ illnari os de otro3 oleoductos se reconoz ·
can como supt:tiorei • las que~ dkbo contr•to se estipu~,.
•la Coropal'lia disfrutará de eso~ mismos dcr~chnR o ventajas
s u'pcril)res, sieou¡>te que, por su parle, rcconozta en frovor del
O >biNr.o ros derechOs o ventajas q~ • o3le se le ooorguen en
la nueva concesión• ; ar.erc:r de este reconocimiento y de esta
o pción tampoco ex•S1• la prueba ue que la Compail(a. en su~
r~ladone! en~ el Goblemo, y en cj~cucilln del contrato, se i>aya
negado a reconocer en iAYor de ~~ esa• venta¡as o derechos .. Y,
de ~on•iguieute, por este aspcClll lampoco aparee~ la nbllglc!on que se demanda eomo expre;a, el ara y actualmente c~igible,
según lo• términos del r.itado arllculo 982 del Cth'Jigo judicial.

- - - -.....Lvs extensos alegato,.dc las partes tendientes a d emr•slrar ta·
rnzón de sus respectl•u pu~tensiunes, y en tos cuales se de·
::> b•ten las distintas te~i~ por "llas SU5tentn'das, hieren la cues.
tiOn en su fondo, sobre el cual se ~ bstl.me la Coree de discutir,
porque ya apare.:e expuesto que es e•1 el juicio plen o donde
dcbeo ·lleicrm\narse las recíprocas obli¡¡tciones de la¡ onrtes
contr3t3nles, de · m•nera qu• una sentfncla llcnniti•• Clicttlda
por la entidad corupdente dentro del orden 'judicial, sea !a que
inler~rete 'las e\áu$ulas del contrato r.n que las partes dhcuer·
den. Esta úllilll9 onsr.sva~lóo ¡Y.lne de m•nifiesto la improcedencia <le la acción ejecmivD seguida en este cRs<> y la impo·
· >ibíli~ad de debatir mediante Jos tr~mlles del juicio especial
ejecutivo la rlectivídatl de las prestacion.s que C4da una ~e las
parte• <Onsidero que existen en su lovor.
Reconocida la existencia de hechOs que fundan las excepcío ·
nes propuestas coino principales, ts inútil considerar la de error
<le cut"nla, aducida como sub•ldiaria .
l'or lodo lo expue~tn, la Cone Supretn~. S~la de Negocins
Generales, admiuistrando juslic:UI en nombre de la Repúhlica de
Colombia y por · autorldaa de la ley, decl~ra ¡nubadas las excepcinrtcs cOMistentes en no haber nacido el dere,ho de la !\:a·
clOn ¡>ara hacer efectivo ejecutivamonlo el cobro d e que se lrat•.
siendo por canto ineficaces as! \a acción instaurada co rno el
msnda)niento de pa go didado por la jurisdicción coactiva.
Cnmo consecuencia, se ordena cesar í'l juicio y SI! decreta e\
dj1Sembar¡¡o de los bienes ya embar~ados . Sin CO!tas.
El.tamoíllese, publ/que~e. notillque~e y cópiese; inscrtese en
. la Gaceta judicial,. y oportunamente devuélvase el proceso a l
juz¡¡ado rte donde procede.
j UI. tO LUZAt«Xl f ORTOtiL- ENRIQUí! A.
V.- Pedro Sant Rivera, Secretario.

Cl!u~

0ECC>~AA-·jeNARO

Corte ~uprema rle fusllcia-Sala do N~gocios Gc:rerales-!Jo¡¡utiJ, abril diu y uis de mil novccienfus treinta y cuatro.
(MaBI•trado ponente, doctor J•narq Crnz V.)..

En el juicio ejecutivo. por jurisdicción coactiva, s~uido en •1
Ju¡gadn 2.• NacíQnal' de Ejecuci(tnes Fiscales contra lo& senoros Manuel JI.. y H~l!odoro Guerrero par suma de pesos, el primero coroo deudor principa l y el segundo como IJador, se emhargó un• caaa qu~ élte hipocecO CQmo p:opia ~ara g~rantiz• r
el manejo de a~u~l coral• C•jero <!el Lazareto de Contr~tación.
L• can S< halla situada en lklj~otá y cst~ dtccrruin3da por
es tos linderos: •Por el Norte, con 12. r.•ll• 20; por el Oriente, con
casa y solare~ de b ~rederns de Nepomuceno liarragin, con
solar de la c•3a de Angel M"la ~da, que ho)' es de Auasl~·
sio l~uiz; pur el Sur, con sula r de la casa que fue de Maria Ortit
de Abonda11o y que hoy pertenece a Ignacio S. <le Santamarla,
l ' por el Occidcnt<", :con t:asa del mismu senor Ignacio S. de
Sxntarnarla.• l!l ernbargo se <lc~reló en auto ele nueve de lebrero de mil novecienlo• treinta )' uno.
.
la sei!ora Agustina Pa rdu <le Guerrero, cónyuge de Heliodoro Guerrero, le pidió al Juez, en demanda de catorce de julio de
mil no~ccientos treinl~ y tr•s, el dese~r~bargo de la casa en
cuesiión, por ser de !U exclu3iva pJopiedad )' n'll de su marido,
~1 de la sociedad conyugal.
Para demostrar su derecho 3dujo <O•uo pruebas las siguientes:
·
l.• Co~ia fle IQs declaraciones de leopotdo Castalio y Saturnino H•riado, rendidas o111e el juet de Circuito rte Caqueza en
las diligencias sobte la lir.t'r!Cia jua.tcial que tos •'<.uyuges Gu~
rr~ro ParGo adtlanlaron para poder vender unos inmuebles de
la mujer.
·
·
2.' C~ pia de la sentencia 'l~e profirió el j uez de caqueu el
diez y ocho ó< julio de mil novecientas once, autori~an do. la
vento de tal~s Inmuebles, que hab!n adquirido la seiiora Pardo
por herencia.
3." Copia de la escritura número 2325, otorgaaa en Rogatá,
en la Notaria 2. •, el diez y nueve de no,.iembre de mil novecien-·
tos doce,'por la cual Heliodoro Guerrero y Agustina Pardo de
Gucrréro ven.jleron al G<neral Nicolás Perdomo los inmuebles
a que se refcti~ la licencia judicial.
4." Copia de la es.::.ritura nümern 2339, otorgada el veintiuno
de noviembre dt mil novecientos dOce en la mi•ma Notarla 2.'
de Bo¡¡otá, por la cual E'.delmira Moreno vendió o H:ll~doro
Guerrero la casa de cuyo desembargo se ltal>l,
A pesAr de qu• en esta irllirt)a escritu ra ~ ljo el comprado r:
•Que el dinero con que paga la casa que adquiere por esta e s.
cntur~ es de su espo6ll la sellara Agustina Pardo de Guerrero,

-------~-·- -

Y que procede de parle del valor de an tu rcno que hubo dich<>
señora por hert>nci.¡ de sn padre el señor Manuel Pardo H .. lerreno que lue vendido al senor General Nicolás Perdonro por
oscrilun número dus mil tr~sciencos veinticinco de fecl1a diez y
R\l~VC d~ l pr~sente

mes, ntnrgada en esta mism a NoÚ:uCa· y que

por tanto. e• su ániluo y ~o·unlad subrogar esa su:na en Ía linea
compr•da• ; el Juez coostderó que la suhrogación no estaba
(llenamente demostrada, POH¡ue en la esc ritura de venta de los
terrenos de la señora de (.iuerrero no se expre·s o el ánimn de
! ubro¡¡ar tog Inmuebles vendido! cor otro que con su valor se
cornpr•rc. Y en auto de veintidós de septiembre pasado nego el
desentbargo pedido,
t:ste auro lo >evisa \a Corte en virtud úe apelaci~n Cl)ncedlda
a la seilora de Gucrreto.
El Procurador llltima le¡¡al el auto apelado, rues se fonda en
la doctrma tlet arl!culo 1789 del C\Jdigc Civil, que dice:

. · •Para que un inrnueb!~ se entienda subrog ado a otro ianwe·
Ole de uj•) de los cónyuges, es necesario que ct segundo se
haya permut~do P.ar el primero, o que ·vendidu el segundo duranle el matnmomo, se haya compra1o con su precio ~1 primero; y que en la escritura de permuta o en las escrituras de venta
y de compra s.e exprese el :ínimo de subrogar....... >
A esto arguye el doctOr LiboriQ EscaiiOn, apoderado de la
sellara de Guerrero, lo que se copla:
·Lo• cvroentadores mAs modernos del Código Civil han dejado y• el crhcrio e3tricto en la interpretación de dicha obra,
para lrnponer un criterio mA• amplio, que cuadre con la realidad
d• las co~.s. m. jus siridus . que preduminó durante ·mucho
tiempo it• SidO reemplazado por "" criterio jurldico más ampllo,
y eta e¡ 1• razón po• que el CMIKU <le Napoleón, que es de
. da!! antigua, no ha sufrido las ruodiiicscior.ea que los tiempo•
requieren, porque la Jurispnrdencia se ha encargado de adap·
tar tos Mtiguos principio~ y de modificar 5u antiguo ri~or, aco·
modándoloa a las clrcunsbncias de los tlempls que corren.
•La Corte ~uprema d~ JustiCia de Columbia ba seguido e
mismo criterlu, y por eso sentó su .célebre doctrina sobre la in
dcmniz•ción de perjuicios morales, oo nhstanle que en nlnguu;
parte el Código Civil habl' <le ellos. l'or el contrario: en el Ti
lulo 34 del Libro 4.• del Código. Civil, q11e trata sobre 1• respo11
s~bilid• d común por delitos y c:ulpas,' se rdlere a periuiclo
mzledales, y no obstante,eS\Q,Ia Corte deurrolló admirablement
el principio de la cul11• ~quiliana para decidir, ba•Ada en la
d•sposiciones de ese Titulo, qu.e habla lugar a la indemniza ció
por lo~ perjuicios morales.
•E'oarl!culo 17119 del Código Civil habla del ánimo de subrc
¡¡ar, es decir, de la intención óe h~cer la subrogaciOn, Jueg
baslfi demostrar pleoamenle que ha existido cae ánimo o Ir
tenció:l para que se concluya que cuando ella existe, se .verific
la subro¡:ación.
.
o.~ut:stro sist~ma, como todo-s los modernos, no es fonouhu i·
~uego

no e$ necesario ex_:)fesar et :\nirno de subrogar en

t~rcu

nos sacramenta!e!;, sino ba~ta Que e sic ánimo conste debíd.
mente.
•Puestas ~si las cosa~. se debe averiKuar el medio o el mo<
para demnslrar esa ~ ubrogación; si el rr edio o el moco ha
relad6rr directa y esl~ enl~zado con el lltu!O, aunque en é!
no conste ese Animo, puede demostr•rse la •ubrogo9ión:
a5f cuando ese medio o modo lli!lda, tiene que ver con ~l thu•n
es corupl.tamenle inde¡l<'ndiente de él.
·
·En el cuo pres<nte apnrecen lOs SII(Uientes he~hos: la •er
ra Pardo de Guerrero, al solicitar licencia para enajenar 1
predios eo Chipaquc, m>nlfesuí que ua<• de los fines prirnordi
les era el de comprar una CJlsa •• Bogotá; así e•tán redactad
tas dectaracio:>es uc tos testigo¡, y ro•no esas dectaracior
dcte•mlnaro. al Juez para conceder la llcenda judiciol, e> lót
co concluir que ~&la •e concedió bau do el juez en que
haría la subrogación. Esa licencia con ~ us antecedentes ext
can la escrlhua de venia be=h• por mi mandante al Gene
Perdomo. y tan ckrtQ es csto •. que si se hubiera presentado .
g•m• dificultad en la interpretacii\n de laa ~láusulas del conl
to, habrla sido necesario acudir a tos onteet:de<•tcs, Ucen
judicial y declaraciones. que son e1 funllarnento de ella.
·Lu~go con estos antecedentes, relacio~ados lnllruame
~on la venta hecha por la señora Par<lo de Guerr<'IO al Ge1
ra•. Perdomo, se ve claramenfe que si elta se desprenrli~
dorninío de unos inmueb\~s fue r ara reemplazarlos por otro
.llogoh\ , >' e~a tntenciOn no resultó apo~triori s ino que fue e
de a11tes de hacerle la venia al General Peroomo, y por eao
e$ una de las causas que tuvo la señora para pedir la licer
/

-¡udicial, y seguramente una de las con&ide.rac.iones que tuvo el
juez para conceJerla. Y esa fntencrón, ese a~imo, se ponen
má• de manl~esto si se consi aera que a los dos dl.as de hecha
!a venta •1 General Perrlcmo. la SQñora Pardo d• Guerrero.
c o ~pr6 1• casa en Bogotá, lo cua l Quiere deor que aun antes
de vender las fin<:'ls al General Perdomo, ya tenia determinad•
la finca en que h•bla de hacer la ouorogación, porque.con•o e~
obvio y trivial. un inmueble no se busca, fncuentra, ehge y negocia en do~·dtas.
· <La señora Pardo de Ouerrero llevó a cabo la intención que
tuvo ol pedir la licencia judicial, y por e so no sólo la reemplazó
inrlJe dlatamente sinri que en la escrltuon de compra de 1~ casa,
se expre5a que es para •ubrogarla por ras fincas que v.endió ~~
Qeoeral Perdoruo. Se ve claramente que el dinero que le en·
tregó
el Gcn~r•l f'crdoruo a rol mandante, se eropteó casl iu• 1 fantáneamcnte
en Invertirlo en 1~ caso en Bngoté; o en otros
términos: se ve clarantente que las fincas •endldas ar General
Perdomo fueron casi en el acto subroeada& por la casa que la
1 señora
Pardo d e Guerrero compró tn Bogolá.
.
,
•E& el ánimo, es la inletltión de s ubrol{ar lo que tiene en
· cuenta e l legislador, y en t uanlo al modo de deruostrarlo no
parece aceptable l.1 leorl• dt eruplear palab~a;; s.,cramentales
ni de ~ostener que st a precisamente en determinado neto. Basta que pueda demostrarae plenamente enn ptuebas que emanen
de tos mismos cpnlratos o que sean a ntecedente$ de éstos.
•Imposible, señores .';l ~gtstrados, que ante UIUi realidad C()roO ·
la presente en donde el himo de s ubrogar se ve por fodMe sus
fases y lados, pueda sostenerse que oo exi~liú ese a~imo,
cuando abundan en los autos l3S pruebas plenas de su extslen·
da. ,.
Ni ~un adrniti(>!ldO coroo incontrovcrtib:es las taT,ones ant~
riores podrla llegarse en este cas o conct elo a la conclusión de
deoerubargar el Inmueble de que se fra!a. co11o se verA en se·
1 guida:
La casa cuyo desembargo sollcila la ijeiiora de Guerrero,
· por conoiderarl a comn de su e~clu sfva propiedad. fue ltrpoleca·
da por el ejecutado coooo pro pi,. para garantizar d mM ejo
d• tos fondo3 del Lazareto ue Conlralaclón. y el crédito q ue
tratad<' lt11cerse eltclivo proviene de un aleant e en el manejo
de tales fondos .
E.l embargo de la casa &e hito como consecuencia de la bipoteca.
.
Oportunamente se propone ta excc(}Ci6n de lltr' rdad de 1 ~ es~ritura de ltlpnter.a y se alei(UII como re tones, por un~ parte,
ue el deud<·r pri~cipal no habla firmado la refe11da escrrtnra, y,
en segundo lug&r, que el bien. hipóte~ado perleneclli a !a eón·
uge del ejecutado, r ni ella sntervtn(l en ta escrnuro no se ()b·
tuvo la licencia correspondiente para hrpotecar .
y la Cort.e , en sentenci3 de diez y nueve de septiemhre de
11 noveciento~ treinta y dos, declaró no proba~a tal "xcep·
Ión, fundándose en que la subrogación no tiene lugar si en l~
scritura d• venta, coro<) en lude COnJpra, no se txpres~ el án• ·.
o de subrogar.
y coruo la aceptación por parle de la Corle rie la valide>: de
·o hipoteca implica el reeo, ocltniento d• que el Ul1llu eblc per·
encce a la sociedad conyugal Guerrero-Pardo, por no haberse
perado fa sobrogación , y coto es ley .d~l proc~.' que •• no
ace lr~ositn a cosa j uzgada, no puedo mv~ lrdorsc .. no medran·
un ¡· uicio ordinario (articulo 1030 del C. J.). has qt•e conctu(r
ue e d~serr,bao¡;o no puade decretar se.
Por lo expue$IO, la Corte Suprema, Sala de Neg<>cios Ge~
les de acuerdo con el señor Procurador Genemr d~ la Na·
Ión.' niega el desembargo pedido.
Cópiese, notiflque•e, Insértese en ta · Oactfo } údiclal Y dC·
élvase el expediente.
~~I'IAI<O CRUZ V.-EXRIQVE A . B f.CP-RRA- ·JUUO LUZilftOO

\.'ITOUL-Pedro Sanz Rivera, Secretario.
orle Suprema de {astida-Sala de Negocias GeJt erales- Bogota, mayo catorce rle mil novu Untos.treinta y cuatro.

~

~

(Ma¡ lstrado pooente, doctor jc:o.rn Cruz V.).

;El doctor Liborio Escallón .pide que se reponga el unto ~e
b. y seis de abril de e·~te año, por el ~ual se negO el desem:
brgo de una casa que oectarua como ~ ropla la seJ10ra A~;tu'tt·
1 P~rdo de Onerrern y que el Juez 2.• NacloMl de E¡ecu~rone3
cales em~>arl(ó en la ejeeoclón q~e Sii(Ue contra Helr•ldoro
errero como liadnr de Manuel A. Guerrero: ca•n que el prlro hipotecó para garantizar el m&ncjo del se¡¡undo como
.
jcro dell.uareto de Contratac!On.

~

Las razones en que fund~ 3~ reclamo el doctor F.scallón son
~~=
<
•El u~lo de la Corte • e apoya en que se propuso l" excep · •
clón de nwldad de la ltioMeca y que la Corte úeclaró no proba·
da tal ddens•, y esa resolución es ley d•l proce~o . . Rc3pett10 ·
••rntnle ob~crvo re.pecto úe e3te argum<:nto lo srgoocnte: en el
presente ca<o no he p!dido nulidod de la hipoleca, ~tno el des·
ero bar¡¡o del bien trabado en la ej~ución, y como lo $aben
mu)' bten l~s distinguidos juristas a quienes tengo el honor de
dirigirme, esos dos conc~ptas soo absolutameotc tllsltnlM. La
nulidad de un con¡rato. de una conV!!f'ICJOtt, va encanunada a

de>trulr el vincul.>juddico creado por ella. La. articulación .de
dl'1erubargo noda tiene que. ver con el v!nculo ~~nlracrual, s<no
que tiende a de31rabar un bten trabad~ e¡ecutrvarnente. Oe lo
anterior resurta oue las raz?nes que luvo la Corte para no de·
ctelar la nulfdl\d.¡le In hipoteca. no so:t pertinentti para neglll
el des.,mbargo. La acción de uulldnd se rtirl.~e de contratante n
contratante: la •c.:ión de desembargo ~ e <lirlge contra lo~ con·
tratantes, que forman ana rnisma parte, por el tercero que ~s el
arlicu!ante c.lel d~sernbarj!;O, lo cual una vez mas deroue•tra qu.e
el vinculo rontraetual, el titulo que da base a la a~clón ej~cuh·
va, no se discute, •i•JO tn que se <lls cute es ra traba d.c un bren.
P~ro bav toi"S: la arlicalante es en tercero en e~te Jtlll:ao,. Y cotno
ella no fu' Darte. e.xcepciona.,le, porque ella no e.a la e¡ecut~da,
u cla ro q•e no queda af~clada f'(•r el auto e¡ecutorlodo que
falló la~ excepcione&. Este auto liga moralmente al cjecul•nte Y
al ejecuta~o: p;:ro no a un te<cero, a la articul~nte, que introdujo su arliculació> de~puó~ del fallo de excepc•ones. Pero aun- .
que asf no fuera. la~ ct>sas, eo:uo en la u cepelón de nulidad
sólo ~e trató ~vbre ésta y en la de desem!largo sólo se frata de
dc91rabar un bien , el fallo proferido en el Incidente de excep·
clooes no p11ede tener trascendencia en el ·laihJ de la arllculaclón tle d•sembargo.•
Todo esto seria oceptable ~~ no se tra tase ~qui, ~orno se trata,
de un caso de embargo· decr.tado C'JlllO consecue~eia de una
hopoteca cuyd ,·atid• z ha sido dectara·:ta en sentencia e¡eeutOr!• ·
d~ por reconocer <¡ue el bien hipotecad<> perlettece o la socoedad c~nyug~l y no a !o onujer, a causa tle no haber aolmilido que
se hubiese u~erado la sul!>ro¡¡ación en bieoes de ést-A, alegada
co mo causal de nulidad tl• la hipotec~.
Eo otros términos: para decretar el d•~embargo teodrla que
admitir la Cvrlc la nulirtad :le la hipoteca. y cslo es contrario a
lo quo resolvió on sentencia de diez y nueve d~ sepfiembre de
rnil nove<:ientos treinta y r!os que es ley dol proceso. Ln que no·
quiere decir <¡ue se le niegue la acció" que pueda tener la señora Pardo de Guerrero para hacer valer sus derechos en otra
oporlunlda<l.
Ademá$ la petición de desembngo se !undo en que la casa
~mbargodá •• de propiedad exclu~iva de .la s•iiora ~ardo d.:.
Guerrero, por haher sido C?'"'rada con d1nero proyeruente de
la venta de irrmueblel ad<¡urr!dos a tlt~ro de hercncoa por ella.
t\\ás a~n. cuando as! se expresó en la escrilu~a de compr~ de
la ea•a. en la cual se dijO que tal compra ac hacra con el a nomo
de subro~ar uo se anuló e.tA inbención en la escritura dt ven·
tK de tos onnÍuebles de la mujer, ~ la falta de dicha formalidad
ít~pide que se en!ien;h. becha la •ullrogación, según el •"!culo
17KQ del Código Cioil, que <Xige para "~lo que •en /u escrrlura .
d~ venta y <le compra se eK~rese el ánimo de subrogar.•
Y por rnás que puditr•n hacerse consideracion~• d.c equida<l
para ile>·3r al ánirno "' convencin!lento de que en la •nterprcUI·
ciú.1 de los ¡ni n~ipios legalu ha de procederse con un crlterro
.que cuadre a las mudernns orlentacioo>es del derecho, ello será
po;ible en casos en que el tenor llter~l ele la ley no sea clo ro;
porque la regla c()ulenida en el urt(culo 27 del Código Civtl
m~ oda qu~ • cuando el sentido de la ley sea claro no .ae des ·
~t~•tder.; su le~or liter"l a pretexto de cort3Uitar • • esprutu.>
Y como el texto del anlcul~ 1789 del Códl¡.:o Civil es por dem;is claro, nu pod'á <:1 Juez. sin laltar a su d<btr, do.r por de·
m<mrada una suhrog~·=•ón de bierres de mujer ca&aoa, • nles de
l~ Ley 28 de 1932, sln que •e le acompañe la prueba coropld a
de di~ha •ubrogación; prueba que la con51ítuye exclosivamente
_l a ononile;taeión que se h•ga en •In escritura; de venta y de
compra• del Animo de subro¡:ar.
.
Lo que quiere decir que no es1á prob ado que la c~sa cuyo
duemb~rgo se pide pcrtene<ca a la seftora Pardo de OueJrero
y al serlo tampoco puede decretarse ti des emb argo .
Por lo !&nlo, se 11iega la reposi ción pedfOa.

Cópiese, nQliflquc;e y publlqut se en la Gaceta j lldiciol. ·
JI!NAI!O CRL'Z V. -Etll!lQUc A. BllCERRA- jULrO l.Uz,IRDO
F oRTOuL-Ptdro Sanz Rfvtra, Secretario.

.·

Corte Snpremu dt justiao-Salo de Negocios Oeturales-Bogotá, abril diez de mil11oo•edentos ltein/11 y cuatro.
)

(Mo¡¡l•trado pouonlc,;doclor jtnaro Cnu V.)

El juez t .• Nacional <le Ejecuciones Fiscales libró el trece de
novieoubn> de mil novecienlos treinta y uno, orden de pago contra la s~iiorita a'f\;lria jo~la Vollamlzar y 11!S lladores Al.ejandro
jliuregui y )ose Alejandro Vlllamizar y a favor de la Nacoón, por
la &urna de ~ 50- 14 y$ 2 587-00, que se d~du¡e~nn como alcances a cargo_<1~ lo r-rimera cuando fue Adm nastradora de Hnc\enda Nacoonol en Pamplona.
.
.
El auto ejecutivo le fue notificado a la se!IQriLa Vollamazar y
al sellor j~uregul. Aun cuando lo primera apeló de él, _su apoderado des;~tió dt l recurso, dtsistimienlo que lue admittdo.
F.l otro ejecutado no pudn ser notificado. pQr fiaber muerto. Y
aun cuando el ju<gndo ordenó <1uc con sus hcr~deros.s~ cum.
pilero con lo que ordena el arU~olo 1-ti4 del Códrgo Covrl, $111
duda alguna con el propósito de no incurrir en la caus•l de
nulidad de que lrat~ el ordinnt 5." del articulo 451 del Códi¡¡o
judicial y a peSl¡r de que ási &~ hizo con algunos que se do¡o
eran heredero s del señor Villanoizar, ; in embargo, no se h3 8C·
guido el juiC"io contra ellos, ptlr no aparecer que ha~an •ido reconncidos como tales herederos, pues ni slquicr\\ se ~a pro·
111ovido et juicio de sucesión correspondiente, segun aparece
de aul<>s.
Oportunamente el apoderado de la seiiOrita Víllamlzar propu~o lá excepción de ineficncin del lnstrume.llto ej~cutovo, fundándose en esl•s razones' •t.• Qllc el documento su~cnto por
Maria Jo•efa Vlllamizar y suJ 1\•dor.es solidario• se rcgisrró en
un libro di$tinto del scñaln~o por el artfcuto 33 de la Ley 57 de
· 18H7, que dispone que Jos Registradores llcvar~n •'un duplicado
ue cada uno de Jos libros de re~istro números t.• y 2.', (l•ra la
inscripción de jos tftulos, actos y documentos que se rcli~rl!n a
interese• de la Hacienda Nxcional, departaruenllsl o ruumetpat."
Arguv~ el exce~cion•nte que la inscripción riel docum.ento de
12 de diciembre de 11122, no ae hizo en er Duplicado d~l Libro
2.•, sino ~hnolementc en el libro de regislrQ de "DocumentM
Privados." 2.' Que esa ins:ripclón lue deficlenle ¡>crque aunque
lo firmaron tos rnisrno~ ntorgant~s y el mismo .Regiilr•dor,

c·omn lo certinca éste, no fu~ autonzada por dos testigos, como
to dispone el incis<> segundo del articulo t.• de l• Ley 39 ae

18110..
.
.
.
Pero lug reparo3 que se le hacen al docu!Dento _!10 enerva"
~ ~ titulo ejecutivo por las razones que expone el senor Procurador General de la Nación , y que 5Cil t~tas: •11) Porque la respOnsabilidad civil de didon· señora no nace, en este cas~. de
ese d0<:1uocnto •ino de su caráclec oticial <lt Administradora
Suballcrna de ~lucienda de Pamplona. Con documento de fianza o sin docunoenl<>, ella y no otra persona es '" res;~~n~al>le de
t50$ alca~ces, que le tueron deducidos en providen_r.as .•lecutoriadas, que son las que sirven ~omo re~au.du e¡ecutovo; b)
Porque en ninguna pane ha dicllo la le~ que el registro de .documentos pri vallos sea condición csenc•~l para prot>a; obligaclones personales, ni menos para s~rvir de tltulos tjecutlvos.
Nadie ni la~ mlsroas autoridades están obligadas a re~ astrar esa
clase de documentos. No es que sea inülil el regi>tro de ello~.
No..EI articulo 1762 del Córli~o Civil establece cu&les son la $
vcnl~jas de un d<>cumeoto D{)vado que se re~istra sobre tos de·
ru~s q•Je nc lu han •ido. e) &t documento de que se trata h• sido
¡econ<>eido judiciolmente al tenor de lo preceptuado por ~1 actkulo M~ del Códi¡¡o judicial.•
·
Por lo expue$lo, la Corte $11prema, Sal• de Nei(OCio~ Generales. de acuerdo con el sellor Procur,1dor Oeneral de '• Nación ·y adminhtrando justicia en nombre de la República de Colo mbia)' por oulotidad de ta ley, declara lmproced_ent• la excepción propuesta y Ord(n a llevar adelaute la e¡ecuclón Y
remate tle los bienes.
Con costas a cargo de \a ejccu\ada.
Cópiese, notillquese, publtque~c. insértese en ta Oacctajudicíu/ l' devuélvase el upedlenle.
j!!NAA() CRtl:t. V.- f.l'll!ll.lllf A. BECF.RRA-jVUO LIJZARDO
f'OR.TOUL· -Pedro Sa1¡z Rivera_, Sccret¡¡rio.

Corte Supr~ma de Justicia- Sala de N•.l(nc/os Ott~erat.s-Bc·
lfOlll, abril diez y .seis de mil no•·ecle/ltO$ treinta y cuatro.
t~la~istra~o ponenro. dudor j enaro Cro1. V.).
E! diez y sti$ de mayo de mil novecientos veintisiete, el Con·
tralor Ocneral de la Rep·lbllca. feneció las cuentas de la Conla·

duria del cañonero cartogena, correspondiente! 11 año de mil
ntwecien tos nueve , por au1a número 90, y dedujo los siguientes
alcances:

t.• A cargo de Al~ío Moreno .................- ............ -~ 3.676 60
2.• t\ Cdrgo de Alberto HernAndez...._.....................
21 73
En el mismo anto 5e !In pusieron las siguiente:~ mullas:
1." A jorge RamlrtJ:. una de......__......................... ~
ti ....
2.' Al miSIJIO 1\tbe•lo fiernándex, otra de ...........:..
4 ...•
3.' A Allrcdo Oelrancisco otra de............................
2 ....
?ara n¡¡tilicar este aut~ a los rc•ponsabl•• M oreno, l':lernán.
dcz y Ocfr•nciseo se publicó en e; Diario O[u:la/ número 20tl33
de 31 de octulire de t9Z7, por11ue a Ramirez le hablo sido nolllicado personalmente, según la diligencia que en C.:lpia aparece
en el folio 34 del cuaderno número t.•
Y en auto nu111ero 48, de diez de abril dt mil novecie~tos
veintinueve, se declaró ejecutoriado aqu~l.
El j uez 1.• Nacional de Ejecuciones Pisca les, fundándose el\
la documentación dicha, libró orden de pago, en au.to de ocllo
de ogoslo de mil novecientos veintinueve, dada contra uno de
tos responsables nombrados y .por las sumas ya Indicadas.
Pt,or hatler l•llecMo en C~ttagena Alej<> Moreno el 2 de_ ruayo
de 1924 (f. 38 del C. N.• 1), y en Carhgena, Alfr~~o Oelran<l~·
co el 2S de oct~bte de 1929, n•l pu~o nolilicárseie• el auto eje·

culivo.

j orge Ramirez lue notificado en .\11\Jrteria el nueve de lebrerc
de mil nov~ciento s treinta y tr~ij, y C•lnsintló el auto (f. 46 v.
det C. N." t.•).
Alberto Hernhdoz tampoco ha sido notificado del manda·
miento •jecuuvo, quita por no haber $ido hatlado.
Coruo Milciades ~oorfguet y Antonio B. Guofo fig~ran come
fiadores sohdarios de A tejo o Alejandro Mor~n o, en la escri·
tuca 539 de t908. para ~taranlizar el manejo de d;cho seño
eomo Contador oel cru~ro Carlagen.a, el mismo juez 1.' Nacio
nat de t::jecucione~ Fiscales libró ejecución, en ouro de doce d•
Julio de rnil noveclento~ treinta y tres, contra lO• liadord ~om
brados por la suma de ~ 3.ti76-6? y sm intereses al 12 por 10
anual desde el diez de abril de mil novecienlos veintinueve ha!
la el did del pago.
·
"(.hlfo murió en Cartagena el 29 de abril de 1910, segútl &
IP.e en la pattlda ue defunción glosada a\ lolio 69 acl · C
N.' l.
E.l señor Rodril(uez fue O()tificadv el lreinla y uno de julio e
mil novecientos treinta y tres. Y en escrito de primero de a¡¡o•
to siguiente pidió re~osición del •uto y ea 1UD3ldio inti:t¡>us
a~lacióu.

En auto de doce de septitmbre del mismo ano (ts. 79 v. a f
del c. N. • 1), le fue negada la ccrosiciü~ y se apl•«\ la resoh

clón sohre el

rec ur~o

de alzada hasta

notificar ~

lvs hcrederl

lle Guito el auto en cuestión. Pero el apoderado d-.l1cñor R•
drl¡;u•z desi•tió c~presarnente de la apelacoón, y el desisttmieo
10 se decretó ~~~ proveido de cinco de octub:e de ntit novecie•
to~ trcintn y tres (l. 1!7 del C. N: t).
Mas como el mismo a;Jorteradn había pedid > en escrilo <
velntln~n de septiembre de mil nnveciento. lrelma y tres. Qr

se rep·• siera el Auto de doce de.tlicllo me.s y se declare nulo
mandamiento ejecutivo, el juez. en provodcncla de ve~nt~nue
del propio m~s. ne¡:r> las peticiones dichas.
.
· De es ta prov idencia apeló el apoderaJo del $ellot Rodngue

V .,1 juez, pr,r .:.Ousi derar qtie no e.s celara :a apHca~ión C¡'
pudle•a dars• a lo previ3to en el aruculo 492 dtt .COdogn )u<
cinl en relación con la apelación en cu•so, por 1a.~ circmntu

clas co:nplejas y tsp•ciales del caso que ae conlempla• la C<
cedió en el efecto devolutivo, •pkra que el l:iu.pcri~r. an!e~
fallar en et fondo, se digne di"f¡Oucr lo que considere legal ~
bre c>te punto.•
Se observa, en primer téffnino, que en el auto ejecutivo
bttn lnvolucrttdO coutra disdnt.as per.;onas, \13tiñs ejecucin•
~rliVenient~~

de deudas divcrS<OS, qttizá pt•r haberse

de\lu~

és!Jls en un mismu auto de fene<1miCtt<O de cuentas relacin:
das con la administración de una misma coM.
Tal procedl¡nlenlo es ;rregular, porque equivale a acumu
de hectm acdunes que no deben serlo, por no reunir fo> re~
sitos que enumera el articulo :{\17 del Código Judicial, ni
tam;loco el caso del orHcuiQ 209 del oni:;mo Códogo, que in
dablernenlc parte de la base de que se trata de una TDlSma r
sona obligada o de variu solidariamente responsables.
Oaceta judicial-:

/

----------------------------=--=----------l.a nulidad del mandamiento ejecutivo la. funda el apod&ado

Detlleron, pu~s. tomarse sendas copias y procedorse contra
cado uno de los obligados o grupos ue obhgados en los ~s
pecfivo! csrgos, y seguir tantos juicios ejecutivos como obligaciones por cumplir¡, ya <1"" uo se trata d~ ruás de una de ~91a5
para cada r~p<¡nsa le o grupo ~~~ responsables, somo suce<le
en el caso rel~rent:e a Moren{), que aparte de ti están sus fia·
dores Rodrfgucz y Oullo garantizand o el pago det .alcance deducido a cargo de aquél.
Pero como a la Corte no ha venido el neKOCIO sin~ en reta ·
ción con lo 4u~ atane a HQdrlguez, a este pur\IO concretará s u
C$ludio.
Oesdc luégo &e ad•icrte que no se trata a~ul del auto eje-cutiv o de doce de ¡ullo d~ mil novctientos treinta y tm (rollo> 138
del cuaderno número 1); porque la ap~ladón interpucs'fa no
se concedió y el desiatirniento yue de ella hizo et apoderadQ, fue
deetet1do en auto de cinco de octub•e de mil novecientos~11<in·
ta y trea {follo 87 d<l cuaderno n(rme'ro 1), aun t uand" el apoderado no tenía facultad para deshti r, en la forrn11 exigida por
el art!Clllo 46ó, ordinal 3:, del Código Judicial.
La ~pelación concedi~ a se refiere 111 auto de veintinueve de
septiembre de mil novecientos treinta y lte~ (folios K.l a 1!5 vuelto del cuademo Dúnrero 1), como ya se ha dicho.
En este auto se negó la repvsicll)n que ~e hobla. pedido del
de do•e de septiembre, en que, n su "c2, habla sido ne¡¡acla la
reposición del ~uto ejecútivo. O~ rnodo que, mi rado~~ asunt<>
por este aspecto, el referldn prove:do, ole veintinueve de scpllemlne, m.> es apelahle, t:OttiO lo comprendió el juez y e<)roo lo
sostiene ~1 scñ~r Pro:uraelor, porque uf lo · enstl'la el articulo
4112 del C<idigo Judicial.
·
Mas como al .propio tieropo se negó en M auto la nulidad del
man·damieJIIOejecutivo, y sobre estr• punto no 9e habla decidido
antes cos<\ algu~• . porque apen4s se llabfan aducido arguroe.1tos encaminaa(IS a demostrar la nulidad de que aelo:ecerh el
auto ~:jecullvo. si no se repoula, la apelación es procedente por
este Cd timo np ecto, puesto que se r eli~ • e a un punto nu evo.
¿Pu~~~ la Corte conocer de dicho recurso?
Si, como paaa a demostrarse.
En electo, el artiCIIIO 4óll del Código Judicial pemrite a .las
partes alegar la nulidad de que trara el Capitulo va del Titulo xll
uell.ibro 2.' del Cód1go Ju:licial, en cualquier estado del juicin
anres de dictacla ta se•nencia, y onlena que el incidente a e sustancie y decida corno unBarric ~lación; ro que qu ler~ decir que
el procedimiento ti el indicado en el arüculo 395 del Código
Judicial.
De modo que por más que las di3pOSicíones que rigen el pro·
.:edimlcnto en los juicios ejecu li ~os no prevean el caso de lnci·
<lentes di•linlos a ros que surjan ·por virtud de u ccpciones .y
s olitttudcs de d•&cmbargo (arllculos 1025 y !019 a 1024 del
Códi¡¡o judidal}, es lo cTerto que pueden ot:orrlr tamllién en
lales ¡'uicios otros Incidentes, como el q:1~ da lp¡¡ar a la potición
de nul dad del auto e¡ecutivo, que, com~ qued• exp uesto, debe
lramitarse corno una artlc:ulaciOrr COI!l6n.
Tratándose de eje<uciones sobre intereses parrlcutares, nin-.
guna di fkulta d ofrece el asunto, poc.¡ue oo hay problema acerca
de la autQridM que deba fallar et incli!ente de que se tr~ta; el
iuez que •:onvce d~l juicio ejecutivo, conoce de todos los íncl:leutes que ocurran dentro de éste.
Pero en. los jtticlos por júrisdlcción coactivo, el concepto no
~&el mi$lllO . La mente del !e¡:lslador ha sido in vt& tlr a los Rt·
:audadores y juec.!S de Ejecuciolles fi5eal~ de la~ atribuciones
1ecesarios para la práctica rle las drllgenclao ejeculivas indls·
~ ensabtes para hacer electivo el pago de lo que se adeude al
Tesoro. Y h• dej~c!o a cargo de la 'lusticla ordinaria la deciJión de lo que dentro del juicio ejecul ~o implique controversia
~ncamioada, o a des t•uir lo acción - que es el fin de las ~x cepcio
les- o a reconocer una prelación en los pagos - que es a lo
Jue tienden las tercerlas.
Y por e ~o dispuso el lt¡:i3lador, tratándose de ejecuciones
:n que 1enga interés la Nación, que la Sala de Negocio~ Gene·
aJes de la Corte detle ~onocer privutivaroenlc en prime1a íosancla •del incidenle de excepclolles y de las tercería$ en loa
uicioa qoe se sigan por los Recaudadores de Rentas Naciona·
~s y los Jueces de E¡ecuciones riscales Nacionales investidos
le jurisdicción coactiva.• Por exclu~!ón, pues, la Corte no
ebe conocer en primera ln&lancla de incidentes distintos de los
que den lugar !as excepc ione•. Y como cou~cucncia, de
llos conocerán en primera instancia los Recaudartores que
dclanteu la ejecución n Jos Jueces de Ejecuciones Fiscales .. Y
or ·vlrtud de lo dispuesto en el órdinal 2." del aHiculo 37 ocl
:óúlgo Judicial, la Corte conocerá de tates incidentes en se~
a.rnda instancia, que es precisamente el caao que ocurrt aquí

det sel!or Rodrlgucz en lo dispu~9to en el ~rtfculo 451 d~l Có·
digo Judicial, que tlice: •En tos juicios eje~-utivos son tambi én C
cau•al~s de nulidad.-•• 3.• El librar o seguir la ejec:udtln de$pués de la muerte del derrdor, sin que se haY.3 llenado la for·
malidad d~ que trata el articulo 14'l4 del Códrga Cl vrl.•
{':ste articulo enseñil esto:
•Los lltulos ejecutivos contra el <.lifunlo lo serán igualmente
contra lo> herederos; pero los acreedores no podrán entablar o
llevar adelante las ejecuciones sino puados ocho dlas de~pués
de la notifir.ación judicial de sus títulos.•
Por la cita de. estas di•posiciMes legales p•dlera pensarse
qlie se'lrala ar¡ul Oc una ejecución librada eon!ta un heredero
ae Alejandro Moreno, sin que se hubiera cump'i do con la for·
uralidad de notificar ~onalroente a tal here dero del titulo contra el causM\e.
Mas no e' de es to de lo que se trtln; puesto que contra Rodrlgul!1. no $e procede 3 titulo de heredero de Morenn, sino
como fiador de éste.
Lo que ocurre ~s que el apod~radll del ejec~tado aspira a
que se declare que el titulo ejecutivo contra Moreno no da
acción ejecutiva contra Rodrlguez; porque con,lstiendo, como
CO<>sislc, e~ un auto de lenecrmlento por el cual se dedujo un
alcance, y habiendo sido dictado dicho auto después de muerto
el sellor Moreno, ~ste proveido no ha d•bido notificarse, coruo
se notificó en la forma 'eilalad.a en el arllculll
del Código
riscal, o sea, publicándolo en el Diario Oñciol, sino como pre ·
. viene el articulo 390 del lllisrno Código, esto es, notilicándolo
a uno de los herederos, o al al ba~ea con reneucia de bienes, o
a! curador de la Jterencia yacente, sin perjuicio úe la que debe
hacerse a los fiad ore>, llegado ec ca lo.
Como se ve, la uuHdad ae la ejecución pretende deducirse ln·
directarnenle de deficiencias r.le! titulo que sirve de ba se a la
ejcoución, y no es aplicable entonces la doct rina del Mlfculo
45 t -<1rdinat 3.•-del Código J~dlclal, que contempla el caao
de una e¡·ecución seguida, no pvr deficiencia del Ululo . sin o después de a muerte del deudor y contra los hereder!>S de éste, y
antes de la notificación de que nabla el articulo 1434 del Código
Civil, nada d• lo cual ocurre aq ul, porque el juicio se adel •nta
no contra un heredero, sill{l contra el fiador solidario de una
persona principallnente obligacla, como queda expuesto ~n ntro
lugar.
t...as írrogulariijadcs delli:Ulo ejecutivo habrlan podido servir
para fun.:lar la revocatoria· del roandnrnicnto de pago; p~ro este
•ulo n·J es el que esrá someti do a la r~visión de In Corte.
Por taoto, la Corte Supreroa, Sala de Negocios Generales,
O(do el sellOr Procurador Qe;¡eral de la Nación, c<1nfirmo el auto
de velntir.uev~ de se;>tierubrt de mil no~ecientos treinl!l y tr~•.
en la parte que es materia del recurso. Con costas.
Có)iese , noliiiqu~se , Insértese en la Gauta fudicwl y devu!lvase el expediente.
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f OI(I'OUL--Pedro San: Rivera, Secretario.

LUZAilDO

C{)r le Srtprcma de ju.•llcia-Safa de Negncios Oetwa/es-Bo ·
gotá, ahril diez y ochn de míl

aoveciet~los

treinta y cuatro.

(Mogislrado voneP.te, doctor Luzacdo l'orloUI}.

E.l Juzg:tdo de nentas Nacionales de Cal! adelanta juicio ejecutivo po• jurisdicción co•cliva cootra Arturo Chois & Cia., sucesores de Hing Cn0o1g Chan, por 'uma de P•.!o•, proveniente
de derecbos ele aduana. Para seguridad del t rMito que se p~r
slgue en dicho j~iciu, el mismo juez de Rentas embargó preverttlvamente la wma de diez y seis 111il cuatrocientos setenta y
cuatto. p~cs veintidós centavO$ (S I6.474.2Z), que se encontraba depositada en el Banco de la Repirblica, sucursal de Cali1
por cuenta del concu rso de acreedores formado a la so~edaa
~ntes nombrada de Arturo Choi~ & Cia. , sucesores de Hing
Chong Chon, concurso que se adelanta .en el j uzgado del C!rcuilo <!e Bueu•entura.
Consideránrlose lesionada con el referido embargo, la Casa d•
O. Amsinck & Cia., tnc., de New York, en s u condlclón de acreedora reconOCida por senteticin pronunciada ~~~ el juicio cte concLJrso que ae d•ja mencionado, se presentó por roe~io de apoderado en e! juicio ejecutivo ~eguido pnr el juez de R•ntas de
Cati y pidió, apoyada en los artfculos 233 y 478 del C. j., ae
admitiera au lnterv•nción en el aludido ¡utcio ejecutivo •en defensa de la causa de los ejecutados.•

GACETA J'OD[CiAt
Habiendo el juez de l~entas rccha1.~do la exp resad.a -só licltud
y díspQesto se devol\'leran ál ltlleresado el memorial y los docu·
.0 mentos arompaiiodos, dejando en el expediente cDpia rle ellos,
pidió r~ posición de W providen(ia el ap;.xltrado de O. Amslncl<
« Co ., luc., y apt!ó en sub31dlo, recursos ambDs que le fueron ncgado5 en auto de veintinueve de enero último, de t cual
impetró reposición ti mlstno apndera~o en la parte que negó la
»!!elación, pidiendo al propio tiempo copia de varias piezas
del expedleJllo, para ocurrir de hecito, !regado el c... o.
Negada ta reposición se expidieron las eopio5, y con ellas ha
ocurrido •1 varia$ vecu nombrado apo.derado a esta Superioridad haciendo valer el recurso de hecl\o y ~ cnmpañando un el(- ·
crilo para fundament~rlo.
Siendo llegado el CB$0 de re$Oiver kl perlineme acerca del
expresado recur5o, '" Corte conaidera:
.
ror el aspecto mernmenle formal ~~ recul'io llena las exlgtnci•~ lega le&¡ pues el recurrente pl~ió re¡>osiclón del auto que le
negó la ape ación y s<>liciló ·en subsidio copia de la provid!'ncio apelad a, del escrito en que se dio por" notificado de eih e
Interpuso la alzada, dti auto que le negó tlsta y de otras piezas
del expediente que estimó conducentes; 'f con esas copias ha
ocurrido oportunamente a est~ Oespacllo, haciendo valer t.l re·
eurso interpuesto.
En lo que alaile a la procedencia d.e la Gpelaeicín, la razón
que tu\'o el !ueL a quo para negan~e a concederla fue la de que
el articulo 1il~1 del C. J. dice lextualmente que •los autos ínter·
locutorios dictados en los juicios ejecutivos son apeiRble$ por
·el ejecutante en el efecto que designe, y por el ejecutado sólo
en el devolutivo.>
De donde deduce que fuera de estas dos parles, ninguna otra
persona puede apelar de las providencias que en eMos juicios
se dicten.

.

Esta conclusión no es exacta,. pONUe el articulo 1031 tuvo po r
objeto sellalar el efecto en que debian concederse la• ~pelacio·
· nes a cada una de las partes en el juici() ejecutivo, mas no el
· de limitar al ejecutante y al ejecu.tado el derecho de Interponer
los recursos que la ley concede contra tas providencias jndici•·
les. De éstos puede hacer u!O todo el que sea parte en el juicio
o en el incidente en que se dicte la respectiva providencia. (1\rt.
491 C. J.). Y es indudable que la llrrna socl•l· de G. Amsiock &
Co., Lnc., ~s parte ""el incidente por ella prnmovi~O, para que se
le reconozca el derecho de intervenir eo el jwcio corno coad )'Uvante de la parte ejec11tada. Ea t~n cierto esto, que et Juez de
la causa le rceonocló a dicha sociedad la facultad de hacer uso
del recurso de reposición, desde lu6go que entró a decidir w.bre él, y st te reconoció tal derecho ha debido, por ley de lógica, reconocerte también el de apelar, dado que estos ~~~ recursos los coloca la ley en un mismo píe de igualdad, como
puede ver$e en ef articulo 484 del C. J., y de consiguiente, si la
mencionada sociedad tení« lacullad de ejercitar uno de ellos,
podla con Igual ¡ar.óu hacer valer el otro.
Por lo qúe ha<..-e al electo del recurso, debe ser é$te el SIL'peusivo, la oto por tene r el auto apelado el ca rActcr de lntcJ1ocutorío, lo que hace ~plicable at caso lo dispuesto en el articulo
'491 del C. J.• como en vinud de la norma ¡;eneral consagrada
Cll el 4rtrculo 490 il>llltm, segun la cual debe o!Or¡.:arse <n el
efecto suspensivo tOda apelación que la lty no d isponga se
conceda en el devolutivo.
Por Jo expuesto, se decide que ha debido otorgai'C la apelación interpue•b contra el auto de dus ele enero ólticno, y en tal
~ltúld se cooc.:ede en el efecto suspensi•n o! recurso Interpuesto contra la menta da providencia, y se dis¡¡one Que el señor
juez de Hentas Nacionales de Cali remita original el expediertte, previa citación de las parlel.
Nolifiqueae, eOpie$e y publique se en la Oucela ]lldlcial.

F.NRtQUf. A.

BECERRA--jENA:~O

FORTOUL-Pedro Sanz Rit•erll,

Cr<U Z V.- jULIO LU7.ARDO
Secretario.

Corte SUprema rJe {ustlcia-Sala de Negocios Genern/es-Bogn·
Id, mayo primero de mil no>ecientos treinta y cuatro.
¡ Magistrado

ponente, do<lor l.u•ordo Fonoui).

Deuc la Corte decidir en ellond(l el incidente de exccpc!oncs
propueatas por~~ sennr H. W. Baker eti el pre•ente (ui~io eje·
cutivo seguido contra ~~ pqr • ' Juz~adQ ~e l~enta~ Na~10na1 cs
t1e ~arranqum.,
·
'

- - - - ···-- ---

U10J

El ~echo fundamcnlal de la excepción de pago. que es la In- ·
trnduclda, lo ha~r. coMistlr el actor ~n que pagó el valor del
crMito que ~~ le cobra con el cheque número 6026, •erle 4tlll7,
de fecho 5 de marzo de 1931 , y efectivamente asi lo reconoct: el
· Ju?.gado ejecutor en providi!JK:ia de IR de septiembre del propio .:tilo, aunque .. la ve z ordena continuar ta e¡~eució n porque

-díee- el pago lo hi?.n el deudor sin haberse librodo

mandamíento ti~t.:UtiVOt y

.1Uf)

a~n

el

t utln.\So 10 hi,¡rJ de but na f~. eJ Se ..

crelario del Juzgado,senor Ricardo Tejada c.. recibió el rlinCr(),
se lo apropi~ y no lo bi2o iogcesar at Tesoro, y por ende la
acreencla no quedó ca ncelada. ·
Para resolver se considera:
El senor Procurador al alegar de conclusión en iaa excepciones lo !!izo en los siguientes tErtninos:
· •Do~ empleados subalternos del ju1.gadD de Rentas Nacl(ma·
tes del Atlántico, Ricardo Tej•da C.. que ~ra Seccetario, y Fran·
cisco !lotero. que era citador, prcvaliénd03e de su catácter oficl•l,
cometieron varios delitos de tshfa contra varios comereta.1tes
de Barranquilla, eutre otros Jos señores Dabah & Compaiiía y
H. W. Baktr.
•C()nelstla la ntaniobra frau~ulentn .en que tomaban del jut.gado tos avisos de liquidación, y a e~paidas del jue• se presentaban a lns deu dores a cobrar el monto de 13 gk>Ja. E~tos
paguuan de'huena fe, y Jo¡ empleado 1 rata1 •e lncautab~n ~l
dinero.
·Sabedor el juez de e•e eobr<> Indebido destiluyó a los dos
empleados, que fueron a dar a la cárcel, y prot:Mt6 a ejecutar a
los deudores.
•Estos, entre loa cuales est~n los senores D~l>ah & Co. y H.
\V. l:l•kcr, ban propuesto la excepción de pago.
•Desgraciadamente esa rxctpci<\tt n<i puede prosperar por
varias razont:3:
•l.• Porque no existla contra ellos !los ·deudo re~) manda·
miento judicial de hacer ti pago; y 2.• Porque aun en el caso
de n•l>erlo, ese pago han debido ba:orlo ante el juez mísrno,,quc
era el q ue ~ola 12cultad P•ra recil>ir en el aclo .de la nottf¡ca. ción det mandamiento ejecutivo.
·
•Por tanto, opino que fa 11. Sala debe declarar no pwbada la
excepción de pago y or.deMr que contin~e la ejcc;¡(iún.•
La Co rte enco~ntra fundajo et anh!rior co•ceplo. t:.!1 efecto.
Con arreglo al articulo 1634 del C. ·c., ~oar~ que el pago se¡
válido dehe hncerse o al acreedor rni~mo (!>ajo cuyo no•nbre ''
entienden tC.c:!o• IDs que le hayan sucedidc en el crédito aun
título singular), o a la ptrlona que el Juez o la ley autoricen :
recibir por él, o a la persona dipubl d2. por el acreed9r par~ e
cobro . ..

Entre las personaG a quienes la le y autoriza para recibir po
otro se encuentra el J~ez de la causa en los j~iclo' ejecul!~o:
M3s esla sutoril3ci6n no empteu s!uo a parhr de la nonfic1
(icln del mand ••aiento ejecutivo, por cuan!? e• en ~ste en don
de se decide si hay lugar al cobro p()r la vta e(ccutt va y se pu
viene al deudor que J)a~ue Jo que se le dernanda, dcblend
bacersele la "orresponditntc intimación al notiticérsele et el
pren do mandamiento. Mientras la orden ejecutl•a ·de pa¡:o n
sea expedida e Intimada al deudor, díalquier pago que se efe
telt asume et cartcter de pogo extrajudicial, para el cual oo ti•
ne el Juez facult~rl de represen lar •1 acreedor.
Y 5¡ el Juc~ nn ttcoe tal facu1tat.l, con may.or razón. c.a!eec •

ell• el Secretario, a quien la.ley no autonu en ntngun e~:
para· asumir 13 representación det acreedor en tos pagos que
éste hayan de efectuarse, lo cual se enr.ucntro corroborado ce
el hecho de que a los Secretartog no les exige la ley lí•nza
couc\ón al ~ttna de r~snon&abllldad CiYil, precisamente por •
tener aqu~Jios el car.<der de cmpt~ados de mane¡o.
En razón de lo ex~uesto, la Corte ~il~rema. Sala de Neg
cios General•s, administrando j11Stida en nombre de la Re~
blica de ColotUbla y por autoridau de la ley, declara uo pro!
da la excepciOu propuesta y en consecuencia ordc!~a llevar a
l~nle lo ejecución, bl coma se decretó, con custas a cargó
la parte ejecutAda . Táscnse ~qul Ju corr~spondientes al In
·dente de excepciones.
·
Notifiquese, cópiese e io~értese en el órgano de la Co
De vut lvase a su tiempo el proceso.
JEN.~~o C~uz V.-E~RIQtre A. BECF.RRA- j ULIO LUZAR!

l'ORTO()L-PCifro

1

San~

Riverfl, Scc~tario.
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SALVAMENTO DE VOTO
· oeL .\1AQISTRAD0 UOCTOI< P.l'olll!QUE A. D~C E.R1!A

Con el respd.o q11e m~re« el ilustrado criterio de mis colegas
que int~rvlcnen en este Jall..,, me atrevo sin embargo y para sati ~focción de mi coneiencla a lormular repat()s.
Memas uei inciso d~l anlculo 1634 del Código C:vil que la
mayorla de la Sala copia, dicho articulo contiene esta disposición en su segundo ind5o :
•El paco il~cllO de buena fe a la per.ona que e ;ta~a entonces
1!n poscsilln del crédito. es válido, aunque d•spui!J aparez·:a
que el etédito no le pertenooa.•
Sin parar mient~t en esta disposiclór. la mayoría de. la Sala
sentenci~tdora lltllila su fallo a estas apreci aciones:
•Entre las persona~ a quienes la ley autoriza para recihir por
.otro se encuentra el ]nt2 de la causa en los joicio9 ejeculí•o~.
M u e~ la amorización no empieza sino a partir d~ la nolifi<:o clór<del mandamiento ej~culivo, por cu•nll> es en éste en donde ~e decide si llay lugar al cobro por la vla ejecutiva y se previene al d?udor que pague lo que se te demanrta, debiendo
!iactrsele la cmre-spi)Od•ente inlinnción Al nolifitársele er ex·
:>resado manu~ttlicnto. Mrentras la orden ejecutiva de p~gn no
;ea expedida e Intimada al deudor, cualquier pago que se efec:üe asuroe el carilcter de pago extraju<ticial, para el cu~t no Lie;e !acuitad de reprc~enl<lr Hl •creedor.•
En rel•ciór. cou est e ccilerio. y teniendll prete.tte la disposi·
:ión arriba copiada, y que la m~yoría omitió apreci•r, el ~us
:rito conceptúa e¡u-e el hecho de J• posesión del crMito, por el
;ecretario del Juzgado, en las citcu•tslancias en que lo cobr(J,
,si•>es vallendose ·de su coréct~r oficial, hace vilfido el pago,
>Orqu~, no obst~nte ·lo& con¡;eptos opuestos de otros, en aquels di~poslclón oo se trata de lo pntesión como derccbo, sino
;indem~nlc de la tenencia r.nn ánimo de ~eñor o dueño, l' esic
1niÍno aparece de m'nilicsto por ~1 hecho del cohro, que no
Jebe confundirse con tl abuso que ese ru!limo. cobro implicara.
Tampoco es preciso, para re•(llver en ju\licia .el pres•ole ·
·nsD, apreciar s: ~xislla o nó mandamiento de pago dlcladD por
l juuz con· !odas las fórmulaa legales, porque esta doctrina tan
·r.neral no se aviene con lo que ordlnariatnenle se tiene por
;ago, es decir, la jlrestación de Jo que se deoe. Oe suerte que
e'!un la mayoria de ia Sato sentenciadora un apoderado q ue
eé:io~ W1 dc>curoenlo para cohrar el crédito que él prueba, ·no
.uede ejercitar sw·m~ndato de r•ciblr el pago sino ej-.cmando
1deudor para que el pagQ sea judici•~ porque cualquier P3I!(O
uc se efectúe a•ume el caracter de r a¡¡o eJCtrajudicial, y eo1
ste caso el mandatario, segú:t dicha mayo!la-! •busa del man ·
ato. A'i también un deudor det Te soro Pubhco no puede pa«r al Juez sino previa la intimación del mandamlenh> ejecultvo
e pago, porque según la mnyoria sentcnciadorH éste nv e~t4
utorizado pata recibir antes; mas e~ta eond usión est~ refuda
on la dlop<>sioi6n det articulo 45 d~ la Lel' 42,de 1923. que dice:
Sa lvo dlspGslclón en contrarío, d~ los fondos recaudadt>s o/1~alm.cnfe por cualquier ~mpleudo (subraya el suscrito) a cualuie< tfbtlo v en C<~alquter oeastón, deber~ darse tazón como
)ndos del Gohíerno.•
Ahoca bfeo: pecar la ~e prolijo si mencionara aqu í los muchos
nos en que un ernple&do sin tener el caráC1er l~¡¡al de recau·
ador puede recibir el pago válidamenre do fondos que perte:cen al e,ario público, y precis amente, previendo esns even•s el legiRiador tuvo a bien estatuir en lo form3 que oparece
, Ía disposición que M copiado. E~e cu~tquier empleado de
JC h•bla la ley bien puede ser el Secretario del juez, que va~nt!Qse de su cuaclcr de ~~·. halléndoso en posesión matetial
el titulo del crédito, estampándole el sello del Ju~gado para
~tle mayor autenticidad, obtiene corno consecuencla de su ·,
)rar un pago de lo que ~e ad~tt~a a la Nación v Juégo se in&uta Jo que recibe. Y aunque ~e asegure que el pago no e¡
álldo el sJscrito cree que s! lo es, porque la buena fe ole quien
' lf<l ¿o se opone al ahnso de quien recibe, obueo que no se
.1liza en el inslante de hacer el cauro, sino en la disposición
re luégo se hace de lo que se recibe; hay dos actos: uno fun¡do •• la ffláS eslrlcta ~tica, el del que paga de buena le, y oleo,
:<ttntCI del primem. que consi~te en el ahuso de lo que se re~e en o:igo; y no es equitativo, ni justo, sancionar al que o.bra
, lr.l•na te con la p~rukla de lo que pagtl, porque en su .:introo
, existió la intención ni de perjudicarse ni de onenoscabar el
otrimonio ajeno, y nadie está libre de dar ocasión. al fraude,
h ime si conoo en el presente caso, quien ro r~•••~ó esl•ba
Je~tido de: car~cter oflchrl que lo autorizaba pata obrar en
rubre del E~tado, siendo suj~to pasivo de St.t$ actividad es

uMenlidad que por su nombre puede juzgatse cl<tfo.njera, qu ien
sin prolcsta de ninguna clase y antes de obligar al ncreedor a
!tacer uso d• Jos med iDs coercitivos de que dlspunín, pagó a
quien !$!aba eu posesión actual del !IOC<Jmento de cobm, pago
qo1e realizó mediante un cheque girado a favor del jur.¡r~rto encargado de hacer la r.<>branza; sin que se11 oportuno ~•stíogu ir,
pa ra los efecto• de la justicia y la equidad, si el pago fue hecho mediante la inlítnación del mandato de pago por La vfa eje··
cutiva, o si simplemente fue r~ consectt•ncia de la intimación
de pago hecho por el agente oiiéíal del ju~gado. pues con o sin
mandamiento ejecutivo, el pago se realizú ai Juz~ado, nrediante
el cobro llecllo p~c el Sectet•rio. sin que obste a esle reconocimlento el uso indebido que el Secretario hizo de lo que recrbió a norni.Jre del Estado.
Relirlt\<tdo~e a las facultades del Jue z agrega la mayorla sentenciadora:
•Y $1 el juer. nc llene tal facttltod, con 11rayor razón carece d~
ella el S~cretario, a quien La ley nn auloriz~ en niogún easopa.ra
asumir la representación del acrec~or en los p•gos que a éste
hay•n de efectuarse_¡ 1() cual se encuentra corroborado con el
hecho de que a tos ;)C<:r•Uórlos no les ulge la ley fianza o caución alguna ·de roc•ponsobilldad civil, pr~ci~amente por no tener
aqnéllr,s el ~aráeler de em p lca~os de manejo .•
La cxpo~iciún antes hedo~ con base en el art!culo 45 de la
Ley 42 de 1933, me exonera de in~islir sobre el particular; em·
pero, si debo IJI>scn·ar, de acuetd(l con mi criterio de !uzgador,
que si 145 dosposlclunes t e~¡isla\i vM son inc:.pa~~ de a¡>re<lar
todos tos casos, la herrncnculica si contiene principlns que autoriran • lo~ Joeces a inlecpretac esas disposiciones en el ~en·
tido que má s se conforUJa Cllfl La equidad y la justicia, de n¡an~ra que ~•e mpre luzca el derecho eomo f•ro que guía tos ~cn
dcros de la vida social. •Lillera netat, spiritas aulem vi•ificat.•
ENRIQUE A . BECeRRA

Justicia -Sala de Negocios Ge~~erales-Bo·
gota, abril vei11lilrés de mil 1111vecienlos trrlil(a y cinco• .

Corte Suprema de

(.'Aa:lsttado ponente:, doctor fenJro Cru:.r: V.)

El doctor en rique Ro~rf~uez Oiago, a quien le sustituyó el
señor Hooorto ROdrlgun O. el poder que a este confirió el Uob~rnador del Departamento de Bollvar para la gestión del jul~io
que debía iul el~rsc ror virtud de contrato sohre bienes ocultos,
COIItrn la Com,:~aiila Cotombian• de Tabaco, deroandó a tsta
a nte el Tribun~L de Carlagcna, y en liDelc) de 6 de junio d~ 1!132,
el pago de ilnpueslos <le tabaco no cul>iectos hasta hoy.
la Ct.lrnpañia demandó en reconvención al J)epartamcnto el
pagD de prirnas, a qtae c r.e tener derecno cl):no labricaule de
cigarrill<>s en Cocta¡.:ena, ~egún or.1fnanztU que reglamentan en
Bolfvaa la renta de tabaco.
·
Ttamltada la primera in stancia del juicio con las formalid ade$
que le son propias, el Tribunal ahsoivíó tanro a lo Compailía
como al Departamento de los cargo• de las demandas resp.,clivas, en •enlcncia de veintidós do septiembre de mil novecientos treinta y tres, que por apcl•ción y por consulta vino a la
Curte, en d-mde &e ha sustanciado la segunda instancia con
observancia de las reglas procedlmenlales ha•ta ponerla en es.
lado de recibir el Jallo re•pcctivo.
Demonda principal.

Se pide en ésta que se coodene a Jo C!lOJpafífa Cutomhlana
de Tabaco, S. A., dornicíllada en Barranquilla r con Sucursal
en Cactagena, a pagarle al Departarnenlo de Bollvac •la suma
de $ 5!i.543·43 oro r~gal, poc concepto d<! impu~tfl' de consumo de -tabaco en tama abietto o sin abrir y de depósito. que
fueron cau~adD3 ¡¡or La Compaí'íla demanjada l' dejados de pagar por actos de maliciosa usurpación, incuría o por cualquiera
olra co.usa semejante, impulada ya a Jos empleados encargados
de la recaudAción de lo~ res pectlvo3 iropuestos, ya a la mis ma
Co mpañia q4e debió pagariG&.>
Htc/IOS.

Se funda la demanda en 58 hechos, que pueden concretarse.
en dOs'

·

l. • Que tn distin~ lechas del lapa o COto prendido enlte el
16 de mayo de ¡g~ y el lO de noviembre de Hl31 . inclusi~e. la
Compaiita Colorubfana de Tabaco dejó tte pa¡:arle al OepartameQlo de Bolívar la SW!la de ~.~.3 19-90 por rntpueslo de 1:011·

(
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sumo y elaboración de U!baco, según el delalle de las gulas que
;}" hace en la llemonda.
.
•
2.• Qu~ e11 el ml•mo lapso, y en: Cli>lintao leehas, la misma
Con1pa1llo dejó d ~ pagar t• mbién ni mistn•) Uepartamcntn por
Impuesto de d~¡>ó&í lo de 1.944 bultos de tohaeo la ~u ma de
1 2!3·36.
.
El rep resentante de la Corupañi3 demandada oegó los hechas
de la demanda y tnmbi~n el d~recho, el cua l deduée el aclor de
lo dispuesto en tos iuci~os ~), g) l' }) del articulo 1. 0 de la Orden,:¡nza :s2 de t!l2<Jy los articulas ~ y 6 de la misma:
·
Estos preceptos de la tegi ilación de Bollvar ~s taluven lo siguientt:
•
•Art. 1.• Sobrt et tabaco que se M al consumo en el De par·
lamento pesaran los· siguientes gravAmenes :....... b) ~ 0.30 que
pagar:! el kilo rle tabaco de cualquier p mced~ncla nacional,
abierto o sin abrh;.......g) ~ 0.75 por cada kolo de picadura u de
p garrillos elabOrados co" plcaduro de t¡baco n•cíooal; ........
j) $ 0,1 0 que pagará cada bulto de t•baco que ~ntre aiOepo~~ilo
Olícial por cualquier causa.•
•Arl. t~.u Para los efecto~ de la percepción d~l impuesto, se
esllr~a que el tabaco e•!A destinado al consum<> o a la íniCina·
clón, cuando, cla sificado y aliñarlo, ha sufd<lo todol el proce~o
de ferrnentación y prep.r•ción y presentado en empaqu•• pro
píos para la venta en el pafs, el interesado h•ce la <leclaraclón
del caS(I y solicff;¡ la gula correspondiente. POf tabico "tabcrado se t ntiende tos cigarros y cígarrillo3, cualesquier• que sean ·
su vit{)la y empaque.
,par~grafo. Los gravá111enes que fija el nrticu'o 4.• de esta
O rd tuauza se harán efectivo! por <l empleado de HaciendA del
lu¡:ar de donde proceda .t tabac6 rtestinaúu al con•umo o a la
internación, cuan <lo sea prvducido en el Deo:tarto m~nto y en el
l~ar de su d ..tlno, ,cuando se introduzca ·a ~~ procedente de '
extnlio IJepartawento. Puo se eJiceplúan de esta regla los ca·
sos que contempla el articy\o 22 y su paráRralo.•
•Arl. 6.• El l•boco de exportación puede ser llevado a los
depósitos oficiales qu~ el Gobierno tenga establecldM; pero
los interes3dos deber~n nagar pM este w•icio la cantidad de
f> 0.10 por caja bulto h•Ma de 55 kilow•mos en uo mes o f'"cción de mes.•
. lnre<pretando et demandante estos mandntos afirma que, seg6n ellos, el impuesto de consumo rs uno solo, que hay casos
en que se paga en dos ~p ot~~ distintas:
l." Cuando estó listo para darlo al con, umo o a la ínternacl6n : In que ocurre, según el articulo s.· lle la OrdenanUJ 17
de 1928, tan luégo como, •elasific<~do y alinado, ha sulrido el
prcceso de fermcnlación y preparacitill• y &~ .presenta en em¡>a·
qu~s propios para la venta en el pals;
2.• Cuando ha sido elab<>rado; lo que sucede, según el mismo articulo 8.• de la citada Ord ene nza, al ofr~c~r se al expe~-.
dio en •cigarrillos y ci~arros, cu• lesquiera que seart "" vitola y
empaque.•
Y explica su pensamicnio asl:
.cuando el tabaco en rama es ohjeto de un consumo econú·
mico-la venta,' por •iernpto~sopona un primer ¡¡ravamen de
$O 30 por cad a kilogramo. Por manera que 1• Compañia Colombiana de T~bnco, al comprar a los prr.ductorts bolivarcnscs
o a loa comerciMtes introductores de otros Departamentos, •••
grandes t'anlidRdes de tabaco nacior:al Que necesita para •Jimentar sus fábricas y atrnr;ler al abastecimiento de lor; mercado• colnrnbianos ~ n que &e consumen •us Rfaruados producto&,
del:>e p•gar el prlmcr9 de lOS aludidos graváruene~. o sea el de
coosumo eronórrri<'O del tabato en· rama. Llnado eso mismo tabacn a la fab ricación o elaboración de cl¡arros. cigarrillos o
mera picadura, la roi$ma Compañia Colombiana de T •bacn paga
al Departamento dti Bollvar un nuevo gravamen de JI 0.75,
. ~ 1.00, ~ 1.50, ele.• s~;gfm que se transforme en cigarros, cigarrillos o pica dura . Pero en .,;te caso-asf lo dispone exprtsa y
tcrminaillemente el articulo 2.~ de la Ordenanu 32 - por un natur31 sentido de la equidarl, al fabrlcanle, en vez de hacerle de·
volución del primer ¡.'ra,·arueu pagado en ~ que podemos llamar
la pri mera etapa comercial del tabaco, se le otorga una rebaja
·que varía entre el 20 y el ~o por tOO del peso def t~baco como
deducción por desperdicios o elementos ínnprovechables como
cabezas, venas o pactes daiiadas de la UOJ)l\.
el caso, honorabt~s Nlaglstrados- y de esto que voy a
conta<o&, que ~stá plenamente demostoado en el expediente, e&
de clonde se originó ct pleito,· -que la Compaiila Cotornbiana de
T abaco. con el US<l de dos sistemas distinto• y en todo ca so
~entajoso• . ~mpleados desde el mes de mayo de 1930, segon se
expresa en la demanda, unas veces, habiendo pagatlu previa·

·E•

mente elloupue•lo de con~umo sobre el tabaco en rama , se ha
venido hlciendtl devolver de los empleados de Har.lenda del
· Ocpartamenio de Rolfvar, tos f 0.:10 del ptiCier uumeral de ta
t•rifa establecida en el attlculo 1.' de la Orden anta 32; y otras,
no habiendo pagado ese irnpues.to, lo p•sab~ por al to y limil•ba su obligacion al pago de los demás numerales de la dicha
tarifa seg¡in la elaboración que fuera • da1le al tabaco en rama.
En ambO$ casos - eso sí, i e hocian otorgar 1• 'dedu<X.ión del
porceotaí• en el peso del tal:>a"o lnrputablc a Los desperdicio•
ole que ac~bo de hablor. Conse~uencia: en ~~ primer caso, la
Compalli~ se bada restiluir-sirt que ninguna otdenan~3 así lo
haya di~puesto -el impu·!Sio de con• uruo sobre el !'bacOJ en rama; en el aegundo, dejaba ~. oagarl(). Y en ambos ha quedado
siendo deudora del Fisco rlel Departamento ole Bolf•ar por las
altas C3nrfdades de dinero que debiO cubrir y que no ha cubierto, cuyo ruo1t!O se expresa pormenorí7.adamente en. lo dero3nda
(011 que se inio:ló eMe juiCIO, que la Corte va n deeodlr en esta se K,uuaa il)9taocia.
,•~1~ dejado t~ mbié11 de pagar la Com~añfa CoiOOJhiana <le
Tabacn al Departir mento de Bollvar el im(luesto de~ 0.10 por
cada bulto de tahaco de lO$ nruchfslmo$ que hn entrado a Jos

dcpósito5 oficiales. Ese pequeño Impuesto de ~epóslto alcant a las altos dfras que se exmun en la demanda y está esta·
b'ecido rto manera terminante en el inciso o numeral j)' del articulo 1.' de la Ordenanza 32.•
.
El apoderado de la CorÍJp• ñit sostiene que la Corte carece de
juris!licctón para decidir acerca del punto contro~ertido, porque
•<ó una eucslión de impu~•h:·S la que h• nri ~inado .La demanda
promo~l\1• por el Departamento ce Bolivar contra la entidad
que rcilresenta,• y se¡¡~n e1 articulo 38, ordinal e). de la Ley 130
de 19 13, • los Tribunales Administrativos Seccionale$ tono<:en
privativnmente "de las cuestiones que ~e su3c1ten entre lo• particulares l' Jo)s Departamen tos o Municipios de ~• respectiva
jurisdicción, sobre el rnonto, di!trlbución o asignación de los
unpue,¡os depMtam•nlale3 (' mimicipales." Y eolo ,3ignifica
que lodo lo relacionado con el monto, distribución o asrgnactón
de un impuesto departamental, es de la cnrn¡>elencía privativa
de fa jrui>tllceión <'Ontencioso-administrotivs, y que sólo é~ta
~uede deducir suma alguna a cargo de un presunto contribuyent., cuando entre la elllidad de derecho púbti:o y éste surgen
diferctdas S(•bre la manero coroo se liquida un impuesto dO:Iertuinado. O en otros t6rminos; que ta justtcla ordinaria no puede
r.onocer de las demand os de una entidad de d~recho púhlico
<onua un contribuyente por impucstoe que se dice dtben ~er
llquidado$ ~n det erminada forma, ni de l~s dem~ndas de un
particuiM conlta la entidad de derecho público en que $C sull·
cita la devolución do impuesto;; qu e se dict fa•ron re<:audad06
erróneamente o rle modo Indebido.•
.
Aun cu•udo cun&idern 1~ Corte que propl~mente no se trata
aqu!. de fijar • ' monto o tasa, distribución o asignación de un
Impuesto, sino de ha~r •lectivo ¡n~icla!ro•nte el pago de ta
suma a que a:.icícndc un1) eonocido ·por ht tasa, asi~nación y

dtstribucrón qua de él ho he~ho una ordenanza departame>lal,
es decir, en Jugar de una ejecoción por juriJdicción r:~c liva, se
ha apelado a un juicio or<linario, que no tiene f)(lr · ob¡eto con·
trovertir 1• cuest!ón administrativa .referente a la facultad de
decretar "' Impuesto o ftjar ou tasa y la manera d~ liquidarlo o
deducirlo, es lo clerlo que el juicin implica una liquidación de
la• suma3 que deben im¡tularse por impue,to a cargo de la
Compan•o. En otros térmln<>s: se pretende •uplir el reconocimiento que corres¡.>onde h~cer al recaudad()r del impuesto, con
UJI fallll judicial que sirva de bOSC p3ra hscer el COUIO de lo
debido. '( aunque pare zca que de esta manera se invade et
campo en que act·l on las autorioJades administrativas, que $On
las enclrrgadas de hocer tal reconocimiento, no hay ratón p•ra
qu• jud~iahnente no pued3 coo$4!guirst< lo que por cualquier
causa no ~izo oportunan1cnte el encargado de ha cer el recono·
cimiento.
·
Mas •1se advle!le que en este caso concreto media una pr<'>vid6;cla odministroliva en vitttrd de la cual la Compañia Colombiana de Tabac<'> no debe pagar el impuesto a que se reñere
la dem;rnda, r.o soatiene un error el apoderado de la Compa~la
¡Jemandada cuando dice que ba pedido antes de tiempo.
Dicha providenci~ es la siguiente:
•RESOLUCION NU,\IERO 326
por la cual se aclua el sen11do de una di2q)osiclóu de la Ordenanza
:rz de 10211.

.•OobernacioJrt .del Departamento de 8()/ivar -Cartagena, 28 áe
diciembre d e 1920.

• L3 Cr.rupoil!a Colombiana de Tabaco, domidliada co Ba·

rranquilla, en memorial de fecha 25 ¡le no1·iembre últi mo, pid!
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28 de diciembre de 11129, por tue<lio de la cu.al se aclaró el sentido de una di~ posición oe la Ordenanza número 32 d~ 1929, por '
la cirCúnstancia de· que los libros de la Secrerafla de Hacienda
eo rre~pondlentes , ¡ mrs de diciembre dr dicho año de 1929, nu
exi•ten en el arebivo oficial; que tam~nco aparece publicada en
ningún nú111cro de la Goce/a Deparlamtlllal, desde el alfo de
!92Y hasta la lecha, la mencionada Re~olución .
•Déjese copia en el libro respecuvo y cntrégne~e original a l
pelicionarlu la presente cettíficaclón corno respuesta al RJeroorial que ac resuel ve.•
Mas no era que no existieran In• libros de Re,;oluciones a que
· se refiere el certilica~o anterior, sino que no se h•blao cncon.·
Indo; porque at fin fueron hallados y de uno de ellos se up~ ·
diú la c<>pio de la ~~~solucl6n tachada de apócrifa, tnpia pedida
oportunamente y que se Ice a la vuelta del fol lo 17 del cuaderno •
nüruero 9, y es ex• ctam;;ote igual a la presentada con la contcstaciOn de la demandn.
Pero se alega que adtniliendo la cxi~lencia de la Resolución
en ei libro respectivo, ~ ntonces no podrá negane que la copia
tral~a a lo& auto~ es una copi~ tomada, no del original, sino de
la copia que exi•te en el libro, y que por tanto no puede aceptarse co.uo pru~ba.
!\oh> es que no •e cae e11 la cuenta de que si esto puede decir·
•e de la copia pedida en el ténuino d~ prueba 1' que figura en
el cuaderno número 9, follo 17 vuelto • 1!1 vuelto, no poclr4 decirse lo propio de la pre&enlad• ccm la contestacinn de la demanda, visible a !Mios ~8 a 89 del cuaderno nOmero 1, al final
de l:a cual expresó el empleaoo que la expitlio) lo síguienle:
•Conste que ~ virtud del auto anterior ·de esta Secretaria de
Hacienda se expidió en la lecha fiel copia de su origi11aL•
Y no hay ra~óu para dudar de esto ~iqulera. Po( lo contrario
la actuación seguida para expedir la copia Indica que se tomó
dd ruiglnat.
En electo, la Rc~oloci(•n sugiere · ~ue no fue oficiosumcncc
como el Ooberoaclor de Hollvar la cxvidió, sino por petición de
la <.:o111 p2ñía Colomblmaa de Tabaco. De modo que et original
debla b•ascarse a continu•cióo del e>críto que dio lugar a ella y
nu en los libros de la Oob•rnaclo)•l, en ~ondc solo podrla existir la copi"• . Mas para la co mpulsa que se pre•entó con la con!t!Stación de la demanda si se tuvo a la vista el expe~iente
ori~lnal que se IM•nó con la petición de la Compafll&y la
actuac•ón po•terior, que la constituyen la llesotuclóu dicbs, la
notificaciÓ<I de ésta, la solicitud de 1• copia, el auto que la Clecretó y su notiñcaci6n, tOllo lo cual uparcce insert(l en ta com ·
<RF.SUI!LVE:
pulu dichn y 3irve para demostrar r¡ue la tacba de apócrila
•La liquidación del impuesto de consumo de los cíKan illos
sur~ló por no haber bu.scodo 1• Re~oiución •ntógrafa en clonde.
elaborados dentro del Uepartam••to. cou sOto tabaco d~ prorealmente podta hal!arsc.
~ucciOn nacional, se hará a 1~ rata de seté•tla y cinto centavos
t ejos, pues, d ~ aparecer demostradú e•a los autos que ua
por llilogramo sobre la totalidad u el peso neto qu~ rezan las
apócrifa
la Resolución de que se tr>!IH. aparece ~u •utentlcldad .
gul•a del tabaco nacional en ram• que hoyo de ~er tran! iorma·
'1 cnruo fu! ella la que dio lu~o:ar a que no ~e le cobrara a la
do en cigarríllot; dtl monto Ji~ esta liquidaciOn·se deduciul el
Con1~a!lla Colombi ana d~ Tn6a co et impue$10 a que se reli~re
!mpuesto que según '"' mehclan o<los gulas baya sitlu pagado al
est• juicio, n<:>"" posible que el P()der judicial dicte un fallo
r esoro Depsitorneutal por el n bnco en rama; la diferencia ser~
que •ea contrari(l a Jo que eil~ di•poné, porque eeo equivaldría
pagada ror el fabricante o manufactur~w al Tesoro, al ,ticmpn ·
a desconocer Stl valide z, y tal C<l:!<i es del re~orte de lo Conlende que se le expida la g11ia que am pare Jo s cigorrill oe,rna•tu laccioso-Admlnistralivo, por virtud de to mandodo en el ordln• l g )
turatlos.
del artículo 38 de la Ley 130 de 19t3.
· El ernpleat:lo que perciba este Impuesto recoger~ y cancelará
La excepción de petición ante$ de liMapo es, pues, fundada,
las ~ulns de tohaco en rama, catnhiandolas por una d~ consumo
en
relaclOn con el punto analizado; tanto ruá~ cuanto que exis·
de cigarrilln;; en aquéllas dcjorá !a coust•ncia del núroero y fecha
te e: Decreto nú1ueio 97 bis de 1932, igual ~ la R•solución 326
de lo gula de consutno por la "quo han sido cambiadas, y en ~sta
citada, que ~ay que cumplir mientras no sea anula do.
del n!tmero, rrocedcneia y fechu d~ aqu~llas. F.11 18 nuev~ ¡¡ula
se exprosura comn pesD bruto el que figure en las guias de
El Decrtlo dice así:
1abaeo en rama, y como peso neto de los cigarrillos ya elaborados.
•DF.CRE.TO NUMERO 97 bis Dt; 19JZ.
•El impues to ques: cohro en concepto de '!igltancia y amparo
Y que pagan todos tos colllerciantes internaoores, se seguir:\
(JU~IO 2!í)
cooraMo en la fllrnu 3Cotturnbrada, as! como tos estahlecidos
por los ordiuale$ h) y j ) del arUculo l.• de la Ordénanza 32 del
(\Or el cu1l ~e reformaD y tnliciooa.n los marcadi)S con ros números 77
presente • ño.
.
y 84, de junio del pr ea~nte o.ilu, sobn: lal.>ACu.

se le fije el illlpuestn qlle debe pagar por .t tabaco que destina
4 la e\ai)Or3ción de cigarrillos en • u fábrica de nta ciudad,
considl.'raodo que la Ordenanta sobr~ la ut•l<~ia ofrece algunas
dudas acerca de la interpretación que debe dárstle a la• dispo$lciones pertinente,;,
•Por ltnpalo de 1•· Ley 10 de HJ09 se ha venido establt-~:iendo
en el Departamento el Impuesto de consu mo de tabaco, eonsis·
t~ote en e l gravaltlen St!íialado a la boja después que ba sufrido
todo el pmceso de ferm~ntaclón y aliño, o cuando ha sido elallllrado en cigarros, clgarrillr•s, "picaduras, et1:.
•El Cóctlgo l'l~al del Departamcntl) en su arlli!<llo 84 esta·
blece que la rent• de tabaco se cn~t~pone de los impu~•tos que se
causan a favor del Departamento, por •1 consumo clel tab~co en
el pala, por la interna~JOo a otro• D~partamentos del que .se
proouc~ en éste, por la introducción a éste del producido en
otros. y cualc~quiera otros que establezca la A~aroblea .
•A estos respecto• la Ordenanza n6.01ero 3'l de 1~9 sclldln
la tarifa que debe cobrarse, d~ acueréo con la8resentación del
articulo, su calidad, etc. L• duda que u frece la rdenan1.a dicha
a la Compaiil• Colomhiana de 'fabaco con$Íste en los Impuestos $eñalado• en los incisos b) y 1!) del articulo 1.•, ya que a si m·
pie vista parece como ~¡ se tratara de dos graváme nes Mbre un
milmo artículo, lo que en rtolidad de verdad v•ndrla a r~ultar
ilegal.
•En t uanto a l~s !arilas diferencioles de QUC habla n los memorialh<tas, éstas no resultan por nin~unjl parle dt la disposicló~ que 81! estudia, ya qtle Jos RravJmenes senatadM sobre t i
tabaco prollucldo en este Departamento no 3011 menores a lo•
establec idos pa ra lo! dem4~ de otras rrocedenclas.
•I..Qs dercchr¡s de elaboración tampoco c.<isten t~peclficados
... la citad~ Otden.nza, pue~ SÍ asr fuera, no habrla lu¡¡ar a devol ución del Impuesto, cuando r ltabaco clabt>rado en H<:>lfvar
es de•tlnado al con•t•mo en otra sección de la Rep6blíc•. hecho
éste que tiene verilicativo en todo el territorio de Boltvor.
·l~ef.,cnte a la picadura ele prOO!dencia extranjera que ae in
tro<luoe para la fabricacíOn de cigarrillos mezclados con pir.odura nacional, no laay doble impuesto p4r~ aquélla, pues tos
de rechos que cobra la Aduana son en concepto de introducción
y no de c"<lnsumo, ol igual que a los licore~ extranjero!. ·
•Só:o queda, pues, •n pie, el punto principal de lo cuestión,
relacionado con el pago de los dt!tecbos de consumo.
·AI~nitndose al espirito• de· la Orden•nza y con sujeción a Jo
que sobre el particulAr establecen las leyes prcexi$lentes,

•Comunl<¡uue en re;pucsta a tos lnl~<iad03, cópiese y

.ti/ Gobernador del Deparlilm<nto,

•H. A. Dt~ LA VeoA- EI Secretnrio de Hacienda, Abe/ Anlonic
Torres G.•

eJ uso de sus lacultade.s legale • y ejeccieud<1 la ·amplia ~utori
zaclOo que le contiere el articulo 5!l de la Orden~nza n~mero 8
de 2 de diciembre de 1931,

publfqut!$e.

.

Verdad es que la Resolución anterior ha sido tachada de apó·
cufa, pclfque h~biendo pedido el señor Honttrlo Rodrlguez O
~opia de ella al Gobernador d~l Departamento, se le contcAt6
esto:
<Digase al s~ñor Honorio Rodrl¡¡uez O. que no es puslble
f!C~eder a la S11icitud de copiad~ ta Resolución número 326 de

•UBCRETA:

. Atticulo t.• Cuaod~ un labri¡:;¡nte o manutacturero declare
ante el empleado de Hacienda respectivo, que va a convertir en
¡~icadura o en cigatrlllos deletmilaada cantidad de tabaco en
;ama que lta!a pagado ya el Impuesto de Ule nombre, tendr~

GACETA J'IODICIA.t
derec111> a que se le deduzca del impuesto que ha de pagar de
conformidad con el Decreto núrMro 84 de 19, por eoncepto de
) vena~, cabezas y dem~ pancs no aprovechabr~ del tabaco en
rarna, el Quince por eieotO (15 por 100) dtt peso de bte, ssl
comDla su m• que haya pag•do de co.,lorruid~ñ <.r)n el inciso a)
det artiCUlO 1,• dei Decrete¡ núnH~IO n de junio 13 de 1932.
•Arlfculo 2.• En con•ecucnci~, el ~ropleodo de Hacienda res·
peclivo proceñer:i del siguicme modo: en el supues to uc que se
trdte de cien ( 100) kilog•amo• de tabaco cottiente que van a
convcrtine en plc8dura o en cigarrillos: kilogramos de tabaco
en ramn, 100. Menos 15'·. p<Jr 100 ~en venas, etc., 15. Cantidad
gravable, 85. lmpueslo a ;; r.:lO, $ 110· 00. 10 pM 100 de carreteras,~ 11 .05. 5 por 100 !le hospital, ~ ~.!)3. Suman:$ 127.!18.
¡\o\~ nos impueslo de labaco en rama pagado s•gün gula oúrnero,
$ 17.25. l-Iquido, ~ 109.83.
.Parligrafo. Una liquidaCión semejJnte s~ hará cuando se trate
úc labaco ordinario.
·
·
-Articulo 3.• Los cig.rrmo5c laborad0$ en otros Dep•rtamen·
tos, qoe $e Introduzcan al de Bolivar por a su consumo, pagarán
los imp~testos lijados en el Decreto número 84, de junio 2::1 de
1932, o te~ un pe~n· (~ 1) por cada kllo~ramo de daacrillos
ordinario~. y w1 !)eso 1reinta centavo' (:; ! .30) por cada kilogra·
mo de cigarrillos de calidad med ia o ouperior, aumentados con
los adicionales de carre1era3 y hospilal.
•?arágra!o. Para la liqu!daci(>n dellropuesto de q~e trata •ste
articulo, se l~ndrá en cu.enta el ¡teso standarú de cada clase
de clgarrlll<Js, scg~n l~s decreloi resp(cilvos.
•Articulo 4.• Cuando ;e le. te d• picadura, los impuestOs ~e
tiquidaián •obre el peso n~to de fsta, procediendo en la misrua
forma est;rblecida en el articulo anterior. ·
·
· Comunlquese y publiquese.
· Dado en Cartagena a los 25 df.,~ del me$ de julio d~ l932.

·1. M. [lF. t. A t:.SPRIELLA
•El Secretario de liacicnda, Ejrain S. Dflvalle.•
f..n cuanto ~1 irnpueato d¿ depó~ito que la Compa~la dizque
dejó de pa¡¡ar por 1.944 bultos de tobaeo;la explicación que do
la Secretaria de Hacienda de Bolh·,1r e• ~sra:
·
•El Oc¡Jarlau¡ept o· ao bA r;obrado a la Compañia Colombiana
de Tab<lco S. A. , suma algu"" por la& cantidades de :abaco qu~
tiene e&ta depositadas en SU$ propios locales-que c~ntrolor el ·
Gobierno-por concepto de depó•ilo, porque é$1~ se .cobta
cuando "por cualquier causa" se llace uso del depó>tto ohctal.•
1::1 mandato de In ley departamental que .se invoca _para dedu :lr In l'bllgación.que la Corupatlla llene de pagar el rmpuesto
de depósito e~ el utdinal j) del articulo 1: de la Ordenanza Z
de ¡y-¿\:1, que die•: •$ 0·111 qu• pagaré cada bullo de tabaco que
~ntre al depósito oficial por cualquier causa..
..
No se colige de aqul 'que sea obli¡;:atorio servirse de los de·
pósitos ollcialtS para depo~itar tabaco en ellos, ~ir1o que cuando ~e deposite, se pa!(a•á el impuesto de$ 0-10 por cada bultD.
y no se h• lraldo a los autos la prueba de que cldsta dispMicivn alguna que ímpemga tal obll;aclóo. Pot lo ~ario, et
orU::ulo 6! de la Ordenanz~ 32 citada, que sí no se reli"'• a lo. dos tos ca~os sirve para ilustra r el sentido de lo dispuesio en el ·
invocado ocdtnal.i), según la rEgla delmmenéulica consil(nad~
en ~ ~ articulo 30 del Código Civil, dispone eslO:
•El tabacv de exportación puede ser llevado a los depú$ítos
oflcialcs qu~ el Ooliiento telll(& establecidos; pero lo$ interesados deberAn pa~or por este servicio la cantidad de~ 0·10 por
cada bullO basl• de 65 kilogramos •~ un nrc~ o !roccíón de me•.•
Como se ve, se establece un servicio que e• ¡¡otestativo ext·
gir. qae a61o •e paga cuando se preste.
.
Y • 1esto ocurre con el tabaco de ex.porlactón, no se ve la
~·•• para 4uc con el que no 11a de exportscse se pt:>CCda de
modo dill!rtnle. Y a fin de que haya la tlebida correspo~dtncla
y armonía cutre una y otra disposición, es preciso concluir que
el pensamiento del legislador de Boliva r en arobos cuos e• el
que claramente manifestó en ~• articulo 6.• citado.
De es le cargo debe absolverse, pues, a la Compañia deroan·
dada.
·
Demanda de 1ccoltvenci611.

Aun cuando en el poder conlerido por el Departamento a Honorio R<ldrl~uet no se faculló expre!amente • tslc para teprc·
sent.r a aquel e~ la reconvención que pudiera surgit, y • pesar
de que la anlimu disposición que Oh ligaba al a¡>r.derado a mtervenlr en la ~ee-onvenciGn no fue reproducid;~ en eJ nuevo Có·
digo judicial, conaidera la Cortt que esto no implica la a:>rogación del principio radooal según el cual la r.epre~tación en la

-
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demanda prlncl~al enlra~a irop!lcitamentc la potestad paro reprc•entar en la <le reconvención, que con la Pfincipill forman un
wlo jui<io. puesto que amba.s se tramitan bajo una miSl ta cutr·
d,a. y se dedden en una misrua ·,;totencia. corno lo ensefta el articulo 748 dél Código jqdlcial; lo que qule:e de:ir que se opera
u o~ ••curuul.1ción de h•cho al iniciarse el d•bat&, en el qu~ no
se ve la ra:tóa para exigir do s p~ d erEs. cuando la ley ~olam en le
e.tigl! uno petra cada iuieio y a un solo juid:> da origen la de·
rnao<!a prindpal y la ue recODvcneión.
Ademá3, cu41Q~Iec vicio en la p~ mmerla
saneado por
la intervención acl l'ro~urador Ocn•:al tle la Nación en e&te
ua,to, s•gtin el ordina·, 4.• del articulo 450 del Código J~dl·

••tarl•

.
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Se pide en !Hta que so cond.~n• al D~parlarncnto de Bolivar
a pa¡¡atle a La Cnrnpailfa Colotubiaoa ~~ 'l'abaco S. A. la ~urna
de $o 9.131 m~n~dacorrien.te, •que ad•ada a dicha per3ona legal
en co n ~pto d~ las primas que ¡e cotreS;)(Iodeo a ésta. de acur:t·
do con lo dispue5to por la 4~am~lea Departamental de Bolívar
en la Ordenaoza 17 de t92S, en su parágrafo del articulo 6.' ,
por lener establecida dich~ Casa comercia l aoónl:na lábrlca de
ciganos y cigacrillos en esta capllal del Depart..mcn!o.•
Lo:>s hechos de esta demanda son, •1• slnluls, los siguientes:
t.• Que teniendo en cue~ta las ventajas que la Ocdcl!auza 17
de J92t! le olre~ia • la Compa!lfa y las reiteradas ~xclla clones
que ésta recibió para que estableciera una ~ueursal en Carta.
geita, la citado empre.a rund6 altl una láblica de ci garros y
ei~orrillos de•de.cl mes de ago$lO de 1929.
:t.• Que la citada Cornpanla ha ~gatlo al Departamento por
lmpue5to de conSW1JO de cabaco, en el lapso comprendidO entre
ti 1." de agosto de 19'..!9 y ~~JO de junio de 1932, lA surna de
~ 182.746-33, sobre la cu• t ha ~ebldo reco30cer e l Devartanrealo
una prima del 5 por IO<he¡¡ün la Ordenanza 17 de !928, y hasta
hoy no io h;>. hecho, a pes.r de !taberl(l exi¡:ido repelidas VCCI\>·
Y el total del referido f\ llOr 100 asciende a ~ 9.D7 ·33.
Se invoca . ~amo razón de la reconvención lo dispuesto en el
pari\grafo d~l artículo 6.• de IR Ordenanza 17 de 1928. que r•Z•
esto:
•El fabrlc~ute o mnnuhclurcro que instale su e1tablecimicnlo
o f~brica "" la cabecera de ios distrilos tabacaleros o ~n la
copital del DeparraroentO, ¡>:ira la fabricación u~ cigarros OCí·
gllflillos go¡ará de un' prl1113 mensual igual al 5 por 100 del
moolo d e los derechos tle ~laboroción del ml!9 anterior, que el
mlsrnolabricanre o manu!IIC(urero o su rep<esentante haya satisfecho al Departaroento; prima que &e le reconocerá 1d entro de
los·pritoeros cínco dias del me& siguiente.•
Sostiene el demandado que la Compañia no tiene derecho a
Ol>brar la prima que exige, porque el llaragralo trnn$erlto fue
derogado por la Ordenanza 32 uo. 1929 cuatro mese• antes de
qu~ la Con1pai\la lundaro la f~bcica que le daba derecho a 'tal
· príma.

· Esta Ordenan~a 32, en •u articulo 15, dijo:
•Quedar~n en esl<>t términos reforflladas la~ Ordenanzaa nomeros 6 y 17 de 1928.•
¿Cuál fue la reformo introducida 3 la Ordenanza 17 de 1928
y prir~cipafmertte al arllculo 6.' que contiene el parágrafo que
se Invoca. ct.,)[n-:> razón de la recunYenc100?

La tran5eri pci6n en doble columna facilita el estudio de la
cuestión .. J::n ele ero, lo• orliculos 6.• de la Ordeuanr.a 17 ~e 1928
y 2.• d~ la Q;denanz•.32 de 192\l están concebidos asf:

•.1\rUculo 6.',

Orr.l~nanza

17 de \923:

•Cuando un fabricante o rnanufaclurero
declare ante el empleado de Hacienda •espcct.ivo que va ·a convertir en picadura, o
w cigarrillos detecrniltado cantidad de !a·
baco en rama que haya p3gado ya el impuesto ele este nombre, tendr4 derecho a
que &e le deduzca por concepto de otnas,
cabezas y demás partes no aprove~h •ble~
del tabaco en rama, lo siguien te:

Articulo 2.', Orde·
nanza 32 de 1929:
•Cu·ando un labri
eanle declara ante e
empleadodeHacien
da respectivo que v:
aconvenirenplcadl
ra, c11 cigarros o clga

rrillos

d~tcrminad

canUdad de labac•
en .rama que hay.
pag8do ya ellmpues
•a) 30 por 100 para el tabaco de$linado to de este nombre
a la elaboración de cigarros; y
tendrh derecho a qu
•b) 50 por 100 para el t aha~ode&tinado $(te deduzca porco
a la elaboración de picadura o cigatrlllos. ceplo de venas, ca
Para la liquidación del impu•slo de el&· !}ezasy demás parte
boracifin de que $e trata, tervir! de base no a provecho.bl e.s eh
el peso de (abaco en TlJ171JJ que va a ser tabaco en t31113, b
elaborado, aeg(in la declaración de 1inte- Siguiente:

,...-~
---=·

, _____

l.iA.l:lf1'A J 'J JJ!CltAL

resado, v <le t>SI~ peso segOn se hor~ la
deducción del 30 pnr 100 o del :>0 por 101), •a) JO p (rr 100 por el
scg~n el caso; todo lo crtal Sé hará cons- tal>aoo destinado a
tar ~n la gui a que se cxpidti como prueba la elaboración d e ci ·
g;srr<&, y
de la liquldarión y pago del l rupucsh'.
ó) 20por 100 por el
•Pará¡.:r•fo. .El hbricante o manui•c:·
tuiero que instale •u estal>leclmien\o o 16 tabaco ri<Minado a
b rica en la cabecera de los di•trito s tabo: la elabOración de pic.:tletol o .en la capital del Oepartamcmo. e a du ro o cigarri pa.a la fabricación .de cigarros o cigarri- llos.•
llos, go"ará de una prima mensual igual
al 5 por 100 del monto de los t!ueclios de
elabcracl6n del ruu anterior que el lUismo
fabricante o manufacturero o su repreien·

tanre haya satisfecho al DeJl'lrlamenlo;
príma ~~e se le reconoceni ctenlro de los
primeros cinco días áel mes siguiente.•
Como se ve, el nrtlculo 6.• de la Ordenanza 17 de 192A, en
au inciso primero ~ólo hablabn del tat>~~c~ en ram• que f l ia-

C!l picadura o Ctl cigwri/lQs. El ~ r
tlculo 2.• de la Orde.nanza 32 de 1929 lo modi ficó agregándole
et q ue se pretendiera convertir en cigarrn~.
Uno y otro lija•• un 30'/0 para deducir dél l•baco destinado
a la elabOración de clgsrro• Pero la deducción del de~tinado
a plca~ur• o a cigarrillos, que era del 6(1>!, en IJl Ordenanza 17
de 1928, fue reducido al 20'!. eu la Ordenanza 32 de 1929. la

bricaute fuera a conver tir

que no reprodujo ni el inciio 4.• ni el r•rágraro del .rlfculo 6 •
de la Ordenanza 17 d\: 1928.
¿Tal omisión ilap lica la derogatoria !~cita del Inciso v det

parágrafo?
Si la Ordenanza 32 de 1929 hubiese reglamer.tndo Jntegmrnente l:r ruateria a que se refterc la 17 de Hl2tl, tra claro que
ninguno de las dis~osiclo~es co nrenid a~ en ésta esrarian vig~n
tes hoy, de a<:uetdo con la rogla de hermen ~ui~• consigllada
en ta parte final det ••ticulo 3.• de la Ley 153 do 1887, $egion la
cual una disposi ci~n legal <le be considerarse insub~istente • por
exislir una ley nue•a que regule int~gramcnte la materia a que
la anterior d isposici ón se re feria.•
Pero l a citada Ordenanza 32 no hn··• p<:~r objeto rt g lamentar
en su integridad la 17 de 1928, que es. la •orgárricn de la renta
de tabact~• en anllvar, corno lo Indica ella en el liluto , aiao
reformar y decogar "''Hi p ú~h:lones de lu OrctenaJtta);. número!;
6 y 17 de 102&.· como lo dlce aqut\lla en •u titulo y en i!l anlcul o 15.
Y comn la iocorupalibilidad que se advierte e~tre el arllr.ulo
2.' de la Ordenanza 32 de 1920 v el mllculo 6.' de la 17 doi 1928
no se refiere ni a lo consignado en su Inciso 4.• ni a l o dispu.l:ll·
to en su par~grsfo, tos cuales pueden aplicar1le simultánca~n:
te con el arliculo 2.' citado, no hay razór1 para e•timarlos dcro gado3 lmplfcitamente.
·
Y tan clerlo es esto, que l a consideración conJrarla cond~i
rta a la conclusión de que l a Ordenanza 32 babia destruido la
base que d a el inciso 4.• del arti culo 6.• cte la ü rdeqanza 17 de
1928 para hacer la deducción del porcentaje ~ or •venas y cal>ezas y demás partes no aprovechables del tabaco en rama, • lo
que SCJ ia contra ri o a Jq l ógica.
Y uua i nltrpretacl6n que a lal~s consecuenci as conduc• no
puede ser la que conviene a la recta a¡>llcacióa de nna lr.y, t on
olvido de esta otra ~<gla de interpretaci ón: •El contexto de 1a
ley servirá para ilustrar el senoidn de cada una de sus parles de
onancra que ba•a entre toda> ellas la debida corre~pondencla y
armonis.• ( Articulo 30 del <.;. C.)
Y no seria posible sostener q ue la citoda Ordcnani:a 32 dejó
vi¡;ente el lncrso 4.• del articulo ti." de la 17 y no •J parágrafo,
porque la 6nica razón que podría aducirse para so~ener ta ñe.
roga<ori~ del último seria la omisión, y como ~st• tambib o cu·
HlÓ.COII er Inciso 4.•. seria lnconsecuent~ dotle para el oi:tlmo
un alcance contrario al que se le da para e l parágrafll.
Y en la Gobernaci6o ilc Bolívar oo se ha ent~ ndido qu ~ ta
Ordenanta .12 derogó el inciso 4.' y el parágrafo d~l -articulo
6.' de ta ()rdenar1<0 17, !JOrq ue al reproducir en el núrnero6070
de la Oactla Oeparlomenla/ de l3olivar de 17 de rn~ro de 1931
la Orderuonza 17 de 1928, con anotación de las modifkacione$
inlrodutidas por la J2.de 19Z9, s<'>lo se se~alan como sustituidos
por el artfc11lo 2.• áo la 32 l oa tres prlrncros inci sos del citado
articulo (i." de ta t7
1928.
•
De modo que oo puede fundarse la ahwluciOn de los cargos
de la d<ruanda de recnovcncir\ n en la ácro¡;atoria del p;uagraio
del articulo l'i.' de In Ordenanza 17 d e 1g28. porque dicha disposición eatá ~!gente, si se atl•nde a tos elem•ntos traldos al
debate.

ue
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Abara bien: la Compañio Colombiana de Tabaco ha trafdo a
lns auto• los redhn~ que formar. los rolios 4 a 115, inclusive,

del cuaderno u~rr,~ro ~. expedidos, con excelclr'>n de lo~ QU<(
fmrusn 10~ folios 111. 26, 28, 33. 35, 39, 41, 42, 50, 56, 63, 67, í2.
87 y 112, por la Te~orcrfa de,l neparlamenlo. Lot de los f<llios
cila.:lo~ son •xpedldos por particulares a favor de la Comp•ñia
por pago~ hechos • cuenta de tabaco e impues!O de consun1o.
Con éslos pretende dem~srrar la Compailla que reembOlsó a
terceros lo que ellos pagaro11 por impuesto; mai par• 4ue la
11r~eba fuese cnmpleta han debido acom~añ~r~c los rec ibos
expedido~ a tale~ particul.r•& porta Tcs'lrería del OepariA ruento . A lo que se a~trcga que lo reembolsado provenfa de impuesto sobre tabaco en rama.
Los e.xpedi~os por é>ta indican que la cita da Compai'!Ja ha
pag~do al Oepartamento. por impuesto d• C011 1u n¡o de tabaco,
del 1.• de agosto de 1929 al 9 de juni o de t~:i2 la cantid ad

ln.4S5, 23.
no toda esta ~umo repre•enta el impuesto pagado por
elab3wción de cigarros o cl!l[arrillo~. que es el que da d erecho
a la prima del5'i.. de que habla el pa ró g rafo del articulo ti.• de
la Ord~na nza 17 de 192l\. pues en tal suma e61~ incluid o el impuesto det tabaco ~ ~~ rarna.
J.o cnrre•pondiente al impuesto por elabor•ción asciende a
$ 157.1il9,92. El 5'/, de esta eantidad es de~ 7.857-99, que es lo
que el Otpartarnento <le Bollvar debe a la CorupaiTfa C ulo rnbía na de T abaco.
·
Por lo expuesto, !a Sala de Nt:gocios Generales ~e la Corte
Su~remo, administrando juslicia en· n(ln>brc rlc la l~ep'11b!lca rle
Colombia y por autorl1ad de la ley,
de~

Pero

RI!Stla.Vf.:

Está proba·la la éXtepciOn de petición antes de tiempo en
referente a la cantid•d que se demanda por improesto de conSU1lO de·tabaco ~n rama, y por tanto se absudve a la Compañia Colombiana de Tahoc·> S. 1\. de eot< cargo de la dcmooda.
2.• Se absu~lve a la ruiarna Conopallla del carst<> referente al
pago rl-.1 Impuesto d• depó;;llo.
3.' Se COild~oa a l D~oartamenlo de a~Hvar a pa¡¡ule • la
Compañia Colombiana de Taba :o, d•nlro de In• seis dlas si·
gulenle$ al de la eJecutoria de esle fallo. la $Urna de siete mil
ocho:ientos cincu~ nla y siete pesos con noventa y nueve ce:ttavos (~ i .l\57 09) • que tiene derccno por los impues1o s de
elalJO!adón de cogarriiiO> paga~o! al nombrado De1!>rtarueoto
por la citada Comp•iiía en et lapso corn~rcndido entre el 1.• de
ago•to ae 1929 y ol 3í) de junio áe 1932.
·
Queda reformada en tos t~rminos de la presen te la senter1cia
objeto de la apel ~clón .
Cópie;e, notillque>e, publfquese, lns6rlese en la Gaala Judicial y devu~lvase el expediente.
Taenado~deruandada --Entre lineas-ya- lralda a tos autoses uoa copia - de petición-! .•- Valen.
1."
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jl!LIO LHZ~RDO I'O~l'OUL-ENRII.IUE A. l:leCERRA - j eN"-R)
V ,- Pedro Suru Rivera, Secreta rio.

Cr-~uz

Corle S11prema de fusticia .--Sala de NtJl()CÍ()S Gen~rales - 110·

gotá, abril veinticuatro d~ mil novecimtos treinta y cinco .
(~ac": ltt tl d-o

])One.ute, dodor je:waro Crut \').

Ant-~ el Tribunal de B?golá expuso et doctor Cario• t:;sgu.erra los siguientes hechos:
•Pri mero. Desempeñé en la Facultad de Medicina d~ la Ur.l·
vcrsidad Nacional la cá•.edra de Patologla Interna desde el 2 de
marzo de 189!! hasta el 22 de junio de 1899, lecha en l a ~ual
m~ •~paré con licencia. Segun~C>. Volvl a ser profesor, sin interrupdón, de las cáleára~;,,de Patologla lntema primero y de ta
Clfnic;o Interna d•apucs, deade el 5 de abril do l904 hasta el 21
de nJarzo de l9l9, fee~a en que me ~epar~ por renuncia. Tercero. D esem peiié el pues to de Rector de la rolsma facullad, y
desde el !l de mayo de 1930 basta el 24 dé abril de 1931. Cuar·
lo. Ef sueldG que yo dtvenjaba como Profesor de Clfnlca In·
terna el 2! de marzo de lll29 era el de$ 140.00 mensuales; y
Quinto. Yo nabla cumplido ijescnia y cinco años et expresado
21 de marzo de mll nl)vtci~ntos veintinueve ( 1929) ...
Y opoyado en ellos l ' en l o que dispone el articulo 26 dé la
l.ey 39 ~e l\l03, pidió qu~ se decl3rase que la Nación está obli·
gada a pal(arle. como pensión de juhll"ción. de!de el 2 t de
marzo d~ 1929, las dos terceras palies del sueUo que deveoga-

GACETA JtJD!CJAL
ba como Profe>or de C!fnicn Interna de la Pacultad de M edicin<l
de Bogotá el citado dia 21 de ml rzo, •1~~ era el de$ I.W men·

~

sualcs,
f<ingu11o de IGS hechos fnc aceptaclo por el Ftscal, por no
tener conoclrnieoto de ellos, según dljv.
::iin pre!ermi oir las lorma!ida<le• propias de la primera ins·.
tanda, &e si~uió f~ln, que fue faJiada en sentencia de nue.\'e de

mayo de mil novccieo tos ticlnta y cuatrn, de modo ad•erso al
actor; p(orque el Tribunal cur.~iucró que no tiene derech() a pen·
si ón quien no denruc>trc que carece de capital, ufi.:io o prole·
slón q ue le prO<! utea Ull<1 renta d~ $ 80 1oeosuales, y esto no Jo
demostró el doctc•r t::sguerra.
•
El apoderado de tst~ apeló de la $Cnteoci• en cue>tión, y por
eso &e halla el ne~r.ocio al eM•Jdio de la Curte, e11 donde se pro· .
cede .a decidir la tuslancia por estar a¡;otada la sustanciación
que le es propi a.
Para decidir la controversia, es pertinente h•ccr un hrcve estudio·ae las disiJOsicion~s expedidas ' obre pensiones y juhila·
ciont:S d C$dt el aijo de 1886 e o adel•nte, y de lO qut ~- fUI! ende
por tales c05as.
·
J:::ntre otr~• acepciones, el vocablo pensión tiene ésta: •Cantidad an·HI que se da a ·.tno por mentas y servidos pr~¡>los o
eJttraños, o bien por pura g:ncia d.t que la cnncedíó • .fr~blla~iót!
es •haber .pasivo que di slml• 1.1 persona jubilado.• Y juhilar es
•eximir del servicio, por rn zOn d• an~i anidad o impo,lbilidacl
lí•ica, ·~ lo ¡:tersona que d esempeñ• o ha desempeñado alg~o
cargo civil, señalándole pensión vitnllci• en recom:~ensa de !os
ser<icios pre3t~d03.•
D•dúce~e de esto que pmsiótl >" jubil>eió"n eqtllvaltn, en el
tondo, a una misma co~a; pero la juMacíón ilnplic,, siempre la
idea de penti6n mcrtcida· por servicio~ prestados, en !anta que
i • pent/On no suglere siempre ·el merecimiento por tales aetvidos , sino tambi!n la PUl<\ gracia d e quien la concede.
Oe modo que cuando l• CunstituciOn Na:lon•l di¡o, en su
articulo 62, que · la ley determinará ........ la~ condiciones de ascen&tl y dejllllilaci(m, y la serie o clase de servicios civt:es o
milit•rt>~ que dan derecho a p_tnsiún del Tesor\' Plibtlt9,• no
hi~o distinción enlre aq~~~~~ y ésta, puesto que lo ultirua ·'· cir·
tunscrlbió a tns cuos ell que los servicios civiles o m•lltares
dan ú<recho a ella.
En camilio, la Ley 50 de ll!SO, en tos arllculos 18 y. i9, que no
ha n sido derogados , hito <!la d!stinclón:
•Son pet:sinnes rernunerntorias: 1.• !.as coMe~l~as a los militore• de la lt!~epeudenola por set\·lcius pre•tados a aqucl 1a
causa Cle1;de 1810 hasta 1826, iuclu3lve, y en la .\larin.1 d e Guerra hasta 1687. 2.• Las conced·.oas a titulo de f,¡ bilacilín o ret i·
ro. en premio de scrvL~:ios chtsificados en tcy preexistente,
•lempre QUe en su cuantía y t~rm1nos .la concc~!ón se IJnya ~:e
íildo z la promesa legal. Las pensiones remuneratorias de que
trata e•le arllr.dn no ptldran disminuirse en nil>góo tiempo, y
serán pag.das men~ualmcnte en rooneoa legal. Son pensiones
gr~tu itos 13s conce:lidas pur cu•lquler tilul<> <lí•tinlo de las
LUenciouada. en el preseme arliculú. T(>da pen•ióu grot~ita que
exceda de $ 80 roensualeo, se redu·:ir ~ a estft surua, y el Ot>bierno expedir~ nuevo lltultl al agracl~do.>
Com<l se ve, esta Ley si ·nace la dl•tiuc'ón entre la jublln.dón,
que r.s una pensión reruuneratotia, y Ja

$;mp~e

oensión. que es

,"!ás aú n: la jukilación ..s 11M pensión de retim.
AunQ\Je la Ley~~ ac 181.17, en t l inci•o Jinal O• m artículo 1.•,
dijo: •No habrá derecho a pensión ni a reeGmpensB por semctos civiles,• IH Leyes 39 de IY01, 2.l:l de 1905, 1.~ de 1\107 y 114
de 1913, re•Utblecleron ese ~<>recllo.
la

·

gra tuit~.

En relación c 0 11 el C-3~0 que es mah.--rir. de we ~sludio, ta
Ley 3G de 191J3, refiriendose a. los pruftsores de la• h cu 1tad es

ofici~tr.s que

funclon•n en l:lugotá, dispuso cslr.: ........ Al rum·
plir se.cnta y cinco af'ios pudran retira"'e con dere~bo • las do;
terceras pams ctel sueldo anual de que h"bocscn di<frnlado.
siempre que hayan dcsempcilodo la r~spectiva cátedra durante
·. die?. ailus a lo menos. El rnismn derecho tendrá todo profesor q<tc,
cualquiera que sea su edad·, hubiere desem~rílado una cirtedra
durante 10iis de veinte años en las F~cultaaes prof•sionales, en
la Escuela Nacional de .~\iuos o .en et Instituto Agrit:ola. Para
fijar 1~ cuan tia de la jubilación a que e~ te _artículo &e refiere, se
ten~ m en cuenta el ~uetdo de que haya d!sfrutade> quten ID w·
líciie, ., el último año en que haya 'crviuo ~n la respectiva
Facultad.•

.

.

Del contexto d e e$te mandato legal dedúce•e que, para ¡:ozar de la jubilociO!l cxpruada en él, deae; el peticionarlo de·
mostrar uno de t:StO! hechos:

·

t,• Que, cum 1llido< sesenta y cinco all~s de edad, ha desempeñado por diez años, a lo menos, una cátedra en una Faculo

- - --
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tad profesional oficial eo Bogotá, o 2.o Que ha desemp~i'iado
durante "más de vei nte anos una c;'ttedra en dichas F11"nltades o
en Id Escuela Nacional de Minas o en el Instituto Agdeota. ·
C~•no el doctor Esguerra lia denoostrado •¡ue se retiró clel
pmfeso>rado d••put; de •erVtr más uc 2:; año~ y cuando hnhía
cumplle!o 65 de c~ad. hay qn• d~cidlr ~¡ la condición de carecer
de una renta m'yor d~ $ 80 mensu¡¡Jes, exi~ida en leyes poste·
rinr••. debe dtmr¡•lrarie para decretar la ¡ubílaci6n.
Pues por una parte se sostiene c¡ue aquella Le y fundó un de·
recho Mquirido para el doctor f.~guena, por cuanto ef~rcíó el
ptolesorado con sujeción a ella, y pnr consiguiente la• pottcriores modificaciones no \o af~etan. V por otra. se afirrnl que
ésla$ lo ceimp tenrl~ n. porqueta dt~Lla T.~ y 39 de 190'.3 sólo
coosti tufa una •sltu•ció:t juríitca ab9ltacta• o tuera ~xpectalivo,
por cu•nto el do:t~r Esg•erra no había orm ~li~O todas las condiciones previ•ta. en e;Ja cuandv nuevas leyes iropusieton otras
exigencias ... Y ' e dice que In •$ítuací6ct iurrdh:a concreta• o
derecho ad~uirído sólo nac~ cuando una sentencia reconot:a
que l•)ln~cno:. reales son conforrues C•):l las exigencias de
la tey.
De•d~ luógn hay q ae rc;;hHar por errónea la tesiJ de qut
sólo existen situaciones juridicas concretas cuando una sentencia recon<>ce b c?niormidnd entre tos hechos reales y los preceptos l ~gale•. Lo cierto es que la sil uación jurldica es CO!Ioreta cu ~ndo se realil~ el hecho al cual subordioa la ley ta adqui•ición de una \'Cn!ai~ que da lugar aun• ac.:i6n o a una t:..~cc¡¡·
ción: la sentencia no hace otra cosa que reconocer una s;tua·
ción que cxCste sin ella.
A mpliando el conee¡>to, se tiene: la ley que seaala el advenimiento de un hecho o serie d• hec~us como generador de nn
dcrocho, crea una situació~ iuridica abst,acta, que •e convierte
en cooc:~ ta eHalld'> el hecho o serie ele hechos s e r•allzn.
Por consiguiente, cuando la Lt y 39 d~ 1903 señaló como
finkos·hcch')S g~n<rádores del derecho • job i'3Ci(on, que el pro·
fesc>r hubiera cumplidr> 65 aiio> ~e ed~~ y hubie~e servido la
c~tedra durame tO aiios. o que hubiese servicto e lla dura11te 20
añ~s, consideró dos ,uua:lones ju.rldi~as abwactas, que ·~
convertirlan en concretas a:sl:
1.• C•Jando el prolesor sirviera 10 años y cumpliera 65 de
edad.
2,' Cuando 'llrviero 20 a~os. CLLalquiera que fuese su edad.
nc las PI'U•bas aducidas se vieo1e en conociiDiento que en e;
lapso de 1898 a 19 16 el doctor F.<guefta desempeñó el pue sto
de Prolesnr en 1~ Facultad ~t: ,\Aedrcina "durante 14 añ1•s. Pec()
en el cl:mlu aflo de 1916 •61o lnbi~ cu:n)lido .'5 4 año5 de edad.
lo q • c q ui•re decir que e n tal al\;, si se habl" cwnp!ido> el re·
quisitn rfel s~rvicio p~r 10 año•; fallnb• el ele haber cumplido
ij;) de edad para 4UC 'a cSl\uación iuri..Jica íl':utracta~ SC h.uhi<!6C conv~rlido en concreta o en un derecho del ·dortor E$gucrra
a red:, ir ju~íla<lll n.
.
·
.
Mas como en 1927 cumplió 65 años de edad y haóla sérvido
más de 20 años en el profesor.ldo, se dirá que· se cumplió siempre la exigencia (le la Ley 39 de JS-Q3.
Pero en concepto d~ la Corte, ~n nquel aiio esta l.ey babia
sido r.JOdificad~ "" el senhdo d e cxi~ir como condición p~ra recibir ptn$i6n la circunstancia de carecer de cierta renta , y tam·
bién en el sentld,o de licnllar la pen~lón a una cuantla c!etcrminada.

t::n electo, el articulo 1.• de la Le)' Sil de l Yl6 estatuyo esto:
•Ninguna pensión qu• •e rccono~a a cargo del Tesoro Ptiblico Nacional ex.:ederá en lo !t:turo de ochenta pe~os (~ 8-J)
mensua ~e, ;o

Y el ortículo 2: dijo: •No llene derecho a recibir pensión el
que tiene u11 capital, ofi :io o proleslón que le produzca una ren·
la mensu•l mo tor de cincu•nta peso ~ (~ 50) <.rO .•

Y csttt: últiruo urtfcuto, aunQue reforruado iln un sentido mcís

rcstrinRído por el articulo 5." de la l ey 72 de Hli7, conservó l~
c uanti• de $ 56 como mhilrw"de renta que no daba derecho a
la oen ~lOn.
Pero el articulo 4.• de la Le¡· 76 11e 1926 ele•ó de nuevo 2
~SO la cuantía de la renta que privaba del derecho a la pen·
sión; cuaQtla qu• con.•ervó el articulo 2.• de lal.ey 102dc 192·r
qut • la vez elevó el monlo de las pensiones. Y en ·arrrronla co•
esto ~e hallan P.l articulo 9.' del Detreto 136 de 1932 y la l.ey 4:
de 1933.
Como se ve, en diferentes ley~•. posteriores a la . 39 eJe 1903
el legisladjlr ha establecido cuma condición para recibir pen·
siOn del Te;orc Público, carecer r!c CaP.ital, ollcio o profesiór
que produzca eierla renta , que hOy calá fijada t n 1• cunntia d•
~ 80. Y esto aun cuando $e trate de pensiones remuneratorias
que son las pe.ulones pr.>r jubilación; por~ue la ley n 11 !la he·
Goceta judlc\al-l9,
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cho distinción e111re las pensiones por se,.lcios prestados en la
Administración Pública y los pens rooad os ¡:raMios.
Como e•identcmeote, el acfl){ no trajo a los au1os la prueba
de que cared a de renta mayor de ~ llO mensuales, la Co n~. en
virtu\1 de la facultad que le confiere el articulo 7.• de la Ley 29
de 1905, ha recogido los datos encaroinados a esclarecer tal
hecho. Y ObtbVO el siguiente:
Que en el añn de 1933 fue gravado el doctor Esl(uerra CM un
impuestO de $ 5.63, que COIIC$p·onde a Una renla 3nual gravahJe
de J 563.00, segun la tarifa fljoda ~n el articulo 3.• \!~ la Ley 81
de 1931. Lo que quiere decir qlte Ja renta mensual gravable fue
d e S 40.41 y qu~ la renta ~ in la ex~ncióu de $ 000 c;stablecida
en el a1Uculo 19 del Decreto !l2 de 1932 que modificó la citada
Ley 81, fue de J 1. 163.00, lo que da COnJOrenta men~ual la suma
d~

$ 96.41.
Eo el aJlO de !!l'J4 denu nció el doctor f.$guerra como renta la
cantidad de S 1.030; de modo 4U~ con ta exencl(oo que indica
"1art!culo 19 del citado Decreto 02 de 1932, quedará con una
renta gra vable de $ 430. Pero de to~o! modos s u renta re$ulla
may01 de$ SO mensuales.
Y como la Ley ~obre pensiones no dice que la f1!nla que deba
tenerse en cuent• para decretar una !Jensl6n sea la renta grava·
ble, y el espftilu de dicha Ley e3 que al agr•ciad o no le fatre cou
qut vivir y S<lpone que n o~ i e carece de esto cuondo tiene una
renta mayor de ~ 80, for:.Qsamente hay que concluir que el doctor Esguerra no 6t h•lla en las condiciones seJillludas por la ley
para recibi r la pensión que solicita. ·
t'or lo expuesw. la Sala oc Ne{l"cios Generales de la (;orte,
adroinislran(lo jus~cia eo nombre d~ la l{cpública dt CoLombia
y por autoridad de la ley, confirma la sentencia objeto del rc('.urso.
No se hace con~~naciOn en costas, porque no se ve temeridad
en el recu¡eo (ordinal 2.• del anieulo ~-/5 del Código Judid al).

Cópiese, nntifiquese, -publiquese, in:.trtcse en ta Gaceta /11·

úlciot y devuélvase el expediente.

jUliO Lll7.<1RD0 FO!lTOUl·-EN~tQUE A. BECSRRA -J~·~AI\0

CRuz V.- Pedro &nz Rivera, Secretario.

Corte SJiprrnw dt }u.stkia~'ialo áe Ntf{o<.iQ~ Qenerates-8ogn·
1<7, mayo once dt mil novecltiiiO$ treinta y cuatro. ·

(Magiotrodo po?cutc, doclor jeuaro Crlll V.¡
Como fa ContralorJa hubiese glosado una líqulc.iaci6n de derechos de huporlacion a c.,go de los señores i)abab & Cia .. el
Administndor de la Aduana de Harranquilla hizo una liquiriaclón aaic!ooal v dedr jo a cargo de lus misrnos d•udores un
s•ldo de ~ 7•PO por d(rechos d~ adu3na , sc·gún nviso 17430 de
25 de abril de lll31.
l'und ado en esw, el juet de Rcnt:u Nacionales del Atlanlico
libró mnndamiento ej.,cutivo a favor de la Nación y contra
Oabah .!i Cia., el 3 de aepticnrbre d~ 1931, por la exprc•ada
•uma de~ 74.20.
.
Oportunamente propusi~ron los ejecutodns IRexcepción de
pago, Jund~ndosc en que des~e el 16 de ntayo dt: diclto año
cancclaro1t tal valor al sc!for Frant.isco !lotero, quien fut a cohr•rlo por orden del acñor Ricardo Tei•da C., SecretariO del
Juz_gado d• Reutas..
En relación con la excepción úlce el ~e~or Procurador General de 1:1 Naclón:
<Dos ernpleallos subalternos del Juzg•do de Rentas Nacional~s del Atl:lntico, Ricardo Tejada C., que er• Secretario, y Franc:sco Botero, que era Cl<aoor, pre\'atiéndosc tle su carácter
oficial, cometieron VóiiOS dehlos de estala contra varios comerc iantes de B~nanquilia, entre otros los sMores l)a bah & Com.
panla y H. \V. Baker.
<Coo&l&tl¡¡la m•niobra fraüduienla en que tomt.ban del Juzgado avi&o& de liquidación, )' a e•palaas d•l juez se present.ban a
lOS deu~ores a cobrar el monto de la glosa. f.stos pag~ban de
:ouena le y los • ro pica dos ra tas se incautab an el dinew .
.Sabedor el Juez de ne cobro indebido destituyó a los dos
3mpleados, que fueron a dar a 1• cárcel, y procedió a ejecular a
u~ aeuaores.
.
•Estos, entre los cuales están los sciío<es Dal»b & C.· y H. W.
~•ker, han propuesto la excepción ele pago. Desgraciadnmeote
:s~ excepción "" puede prosperar por vúlas r•zones: 1. • Por¡ue r.o cxislla contra ~Hos (los deudores) mandaoniento judicial
le hacer el pago; y 2.• Porque aun en el caso de baherlo, ese
•ago ban debido hacerlo ante el Juez mismo, qoc era el que t~

ní' facultad para recibir en el aclo de la notifica clóa del rnuR·
daii'Jiento ejecutivo.
<Por lo tanto opino Que la honorable Sala de he Mclarar no
prol>ada la ~xcepcl6n de pago y ordenar que contin úe la eje-

. cuc:ión.»

. Para ·resoh•er se considera:
El articulo 1534 del eódl~o Civil e~tatuye esto :
•Para_ que el pago sen válidO, debe hacerse o al aeteeder
misii'Jo (bajo cuyo nornbre·se enUendt:n todos los que le hayan
sacedido e11 el crédito atm a titulo ~ingular), o a la persona <¡u~
la ley o c1.1ue2 •ut<lriecn a recibir por él. o a la pet$Ona diputa da piX el acreedor para el C<>bro.
cl:l pago hecho rle buena fe a la pecsona que estaba entonces
en posesrón del crédito. es válido, ~unque aespués aparezca
que el crtdlto M le pertenecía .•
•F.Ilrre IU person•s a quienes la ley autoriza para recibir por
otro se encuentra el ]uez ole la causa en Jos inicios ejecullvo-..
Mas e~•~ autocizacl on no empieza sino a partl! de la notificación
del mandamiento o?jerutivo, por cuanto es en éste en dondr se
decide si hay lugar al cobro por la vla ejecutiva y se previene
al deudor que ¡ngue lo que • e le d Cmlinda, debiendo lracérsck
la corrc•poud i"o le lnllmaclón al ootificár~elc el expresado mandamiento. Mientr.lS ta ord~:n ejeeutiva ole pago no se!l cxpt:dida
e Intimada ni deudor, cualquier p•go que se efectúe asurne el
ca rácter de pago extrajud i~ial , p.ua el cual no ti ene el juez 1•cultad de representar ot acreedor. Y :;l el j u.-z no llene tal ta<:ultad. con tnayor rar.cín carece de ella el Secrelario, a quien la
Ley no autoriza en nlnglÍ•l caso para usumir la representación
del acreedor en los pagos que • éo le hayan de electu.1r&e, lo
cual se encuenltl corrobora~o con el hecho de que a tos SecretarJr,s no les exige la ley JiQnza o caución alguna de rcs?onsabi·
lidad CIVil, preci•amente por no tener aquéllos e l carácttr de
empleado• <le manejo.•
Y ~o se diga que la posesión del crédito pnr el Secretario
cuando Jo C()bró h• ce. vá•ido el r ago, por haber sido hecho de
buena fe por Lo3 sello res Oaball & Cia., segltn el inciso final del
aJtk:ulo 16:14 uanacrito, porque JlOpuede e"tender$e por posee-·
dor de un cr~ui to sino • oulen tiene el titulo oon ánimo de $<flor
y dueño, y no fue en tal c.lráeter cnii'Jn se presentr. el emplead3
del Juzgado a los señores Dabah .!i Cia. a cubrar el de que se
t ra1a aqul, $ÍAO OO!I!O corolsinnado para ol cobf(). Esto e•, el
procedió a nombre de una e ntidad a cobrM para ella y no para
st m i~mo, lo que lt•ce ver que no obró coltlO len~dor del crédito
con árlhllu de ~e!lor y llueilo, que setia lo qoe podría conslituir
la pasesi6n de que habla el inciso 2.• del ~ni culo 1634 citado,
para darle validez al pago .
Pr~cisam•nte el artilicto rt• qtte •e valió para es tafar a Oabab
& Cia. luc presental!e a nan1bre del )ut¡:ado a exigir lo que ni
estt jlOdia COhrar extra¡·udiCialmcnte, y ))01 imprevisión e ii(AOrancia de los deudorC$ ue· p03ible el trmo.
Se dita que de con!orruida<l cou lo dispuesto en el articulo 45
de la ley 42 de 1923, el recaudo que se hizo con el cobro a
D•b•b & Cía. se entiende Que fue de fondo• del Gobierno, de
los cuales debe da ri e cuenta por el empleado re<:audador.
Et alcance que de~ dár.Jele a ~>$la disposición tegat no es
que todo "mpJcado ~slé facultado para recaudar. t:lla ~e refiere
a Jos que teng•m esta misión, para imponetlcs la oblígaciOn de
rendir cuenta""" ~ ~~ los casos en que los l!Obroa lO$ hagan
hrera de la oportunidad debida y sin lodos los requisitos <tel
caso. _Es decir: lo que ella preceptúa es que en cualqul"r cnso
en que un ~~caudador cobre fondos del Gobierno deoc r.nd ir
cuenta de c•tos.
Tampoco podr6 argüirse que la doctrina de lo Corte· impide
que wo .•podcrado reciba eKirajudicial y válidamente un pago
que se ha¡;(a a su co mitente, porque si se hace al apoderado
facultado para recibir, es coroo si ;e 1• hiciese al poderdante
(arti~ulos !634, 163S, 1639 del Có<llgo Civil).
Y si carece de facultad, el pago no será v~lid o, como se deduce d•l articulo 1040 del Código Civil ·
Por lo expueFto, la Sata de Negocios Oenerales de la Corte
Supretoa, de acuerdo cO:I el señor Procurador General <le la
Nación y adnJinistmndo justicia en nombr~ de la kepúb!ica de
Colombia y por autoridad d e la ley , decl•rn no probada la excepción de fM¡¡Oy ordena seguir adelanle la ejecuriOn ct>mo ~e
ha decretadll. Jl:o Ke condena en costas, porque el hecho de
._que ~x ista discrepancia en la Sala scnll:nclad()ra demue~tr a que
no hay temtrid~dCópiesc, notiliquese, publiquese, insMese en La Gacela ] rrdi·
ciol y devuélvase el ex pediente.
·
jBNA~O CRU<: V.-ENRtOUE A. fiEC<RRA- jULIO LUZARDO
FORTOVL- Peáro S«nz Rivera, Sec retario.
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Corte Suprema dt jast/~ia-Sata de Ntgocios GI!Rerale.<-IJogotd, mayo veínlidtú de mí/ ttOIIUitnlos trWII11 y CJJtJtro.
('>l •~lstrado

l)irigl!o la dem~nda contra el Re1•erendo Padre Felipe Renz,
Cura do la Parroquia citada, y la fundó en estos h ecll~$:
cl:'rirocru. En que hace poco menos de un mes que la Curia
católica, rer>resentada nt'or el ~eilor Cura párroc(l de la lglesift de
Nu~stra Señora.de la CRn~claria del Pie de la Popa. C()memó la
cons trucción de un nuevn templo d~•tinado al culto católico y,
de$aprc vecl¡anLio, aunque no por entero, el espacio qu~ dur3r.te
rná• de cincu~nta (50) a~O$ ha venido •.>•~upa ndo la Mligua iglesia en la plata de la Ermita (huy plaza de Ayac~cho). con•rruye
tos cimientos de la nueva igtesi~ OCU?•ndo no solamente mayor
espacio de terreno del úe que la iglesia era du~iía, sí no ejerctcn do R~lo• de dollli nl<> sobre plrtCiones de terrcnD de la :>laza
mencionada , que pertenece a la Nación, $In hab.r obtenido auque eltrenniso que OIOrgtl,
torizadón legal de ningun;r clase,

ponc.rc, doctor jenorn Cruz V.)

El dOt ror Guillermo :\les;¡ Prieto ha interpue.~to recurso de
hecho contra la •entcncla de diez y nueve de octubre de tnil
novecientos, hetnta )' treR, y contra et autn de <:at'>rce de noviem·
bre dtl mi~mo silo, profetidn• por el Tribunal de ilogotá en el
juicio se~uido por j{)S~fina l~odrfguez, en norubre de la sucesión
de N1col•sa de je$ú> Ro<1rfgue>. contra la Nación on~re pa;¡o de
perjuicios.
.
Lo referida sentetlci• Lle uiel y nueve de octubre de mil noveci entM treinta y tres le fue noufica~a al doctor Mtsa t'tieto el
veinticinco de dichn me\ y en el liCIO de la nulificadún apeló de
ella. l..O que quiere dccír que el recu rso fue inlerpue~to eo
tit mpo, según el articulo 493 del C.:ódigo judicial.
Del auto en que fue nel(ado ·et recurso de que se trata, •e llio
por OOtilicadD Cl recurr~nre el 1:'1 (le .ll()Viembre de 1933, en el
mem()rlal en que pidió repo!ición de él. Es decir, noo•llmamculc se hltQ J.t solicitud de reposición. pero se omitió pedir las
copias de que habla et Inciso 2." del a' licu!o 513 del Cl>digo
judicial para el recurso de hcchn contra la referida scu tencta. Y
aun cuando en escrito de !1 ñe diCiembre pasado •e h•zo la S()li·
citUd s obte coplas, ya no quedo he<:ba en sub•idlo de la ~epo·
~ición del auto que n•gó la apel ación, sino de la negativa de la
reposición, y •si r~swla extem por,inea la petición de copias ,
puesto que el 513 cilado previene que para ocurrir de hecho se
~be pedil •reposición del auto que de<rlcga la apelación, y en
subsidio, copia a e ta providencia npelada, de las diligcr.cias de
su nolificación, del escrltu en que ~e interpone la apelación, del
·
auto qu< la deniega, etc.•
En otros ténnlnoa: para que la solicitu:l de co;>las sea subsidi•ria de la de repos lciOn del auto que h! ne¡¡ado la ~pelac!óu,
se requiere que h~ya ~ido formulada ante~ de resolver la sollctt•Jd sobre reposición, porque resuelta ~sta ne~ativamenle, la
J>l'tklón posterlur de copias no ruufta e.n sub•idio de la primera reposición/J51no de la segunda, en qu e se p;de que <e repon·
ga el auto que negó la primera reposición.
De otro modo se est•bleccria el precedente de que en cual·
quier liempl), d<!$¡)ués de negada la reposición de u:t aulo ea
que no ae concedió un3 apeiación, podrfa ocurrirse de hedto
contra una p:oviden~ia c·.tya apelación fue nei!;ada. Y esto no
es el esl'lrltu de fa ley, sino subordinar la pe:icl(ln de c~pias
P"" el recurso de heehef a la de reposicll)n del auto CJl!e negó
la apelación.
De todo esto, se concluye que es inadn¡Jsíble el recurso referente a la sentencia de que se ha hablado.
En cuanto al recurso referente at.auto de catorce de noviembre ¡>asado, no es prot•ed•nte, porque este auto no es apelable.
En efecto, si !ue;e posible • pelar de un auto en que se niega
una apttación, no tcn drl~ objeto que la r e~ est•hleciese el recurso de hecho, po rque con 9ólo re\·lsar tal-•uto 3t conseguirla
el !In que se penigue con el recur~o de hecno, que no es otro
que ubt•ner qne el Sup.,ríor decida si fue bien o mal negada la
apelacitir. interpuesta ante el inferior.
Por lo cxpue$11.>, la Sala de Ne¡¡ocios Oenerale3 de la Corte
Suprerna, administrando justicia cit nombre de la RepúblieR de
Col<>mbto y ¡>ur auloridocfde la ley, nie ~o los recur•os de h C(hO
de que ,. ha habladuCópiese, notllfquese, pttblfquese. in~t!rtcse en la Gar.ei~ {udi·
cía/, envlc~e t'Opia ae la parte resolutiva de estt fallo al TribunJl Supeiior par~ los electos lega~. y arcll!veine lu dífigencias.

r

jeNARO C!lU:C v..- ·J;;r;I{IQUF.. A. BP.C~ RilA-jtJL !O
I'ORTOVL-Pedro Sattz.Rivera, Sccretarió.

LUZAI(D()

C:ule Suprt"'ll de ju.tlicia-Sala de Negocios Getrtra/es- BQ¡(C)td, nrayo IIIJirrliCJJalro de mil norec/tnlos treinla y walro.
(.\'lagisicatlo ponenft'., d,'lct~r jenarn Crul

V .~ .

El señor Cartm del Castillo, en ejercicio de la ac~ión popular
que c9ncede el arllcnto 1005 del Códi go Civ il, y en demtnda de
Hl de oclubre de 1933, le pidió. al Tribuno! de Carlagena que,
previa la tramilnclón del juicio posesorln es~eci a l cfJires pon·
diente, decreta•e la s uspensión de 1111a obra nu••·n iniciada por
el Cura de l.a Parroquia de Nue stra Señora ~e La Cand elaria del
Pie de ta Popa, en Cartagena.
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se¡;¡:ún me dicen, ( l Concejo Mu111ci pal, es

1

abiertam~nte

Se:üvo

de IM dcrccM~ tcrritorloles del 5~berano, que es la :-Jaclón
.
·colombiana.
<SCRundo. En q ue la mfema Curra cst~ despOjando :.. la Nac:tln
de una parte de la plaza ~út>lica; y, al mismo tiempo, perturban·
do. con s ui actos, el uáo3itu de l()s individuos del pueblo, por
todos y cada uno de l~s lugares adonde se extiende la laj• de
terreno que e'tá adualmcnt~ ocupMdo con los nuevos cimientos y t:no materiales de con•trucclón, en toda la faja descrita en
el pl•no que se •compano, y que es la que, indebidamente, ~·
por medio de p3tfnl~s •ct"s de r!espojo octual, ocupa la Curia,
contrariament~ ¡ la::. .Uneas, conlnrno.s o cx:rímefros, dentrn del
cu•l la igl esi a ha debido contiou•r f¡erciendn su& ad~s de do·
minio, a lftul() de dueña de lo que le cedió originariamente la
comuntda~ de los terrenos nombrados Camino arriba y Cllmino
abajo del Pie de ta Popa. •
·
.
Tramitado el juicio y en •sta:to de fall arlo, et Tribunal, en
auto r.le catorce u e noviembre pasado, declaró nulo to actuado,
por incompete.ncla de julisdicd(ln improrroga~le, pue• estimó
que •aun cuando el señor Carlos del Castilt() ha promovido la
acción de que trola el nrt ícuto 1 00~ del Código Civil para defender bienes de uso pí1blico, Jo ha hcc':o con el slmpl~ corilctcr de ciudadano o parlltular, ;· el ejercido de e1a aceión no le
da derecho para hacer al Trit>unal competente en primera Instancia al decidir de su a~unto, t)nrque et espfritll que anima 'j
caracteriza la competencia del 'l'ribunal, en primeta ill$tancia
segú,, el ;uticuto 76, ·nu·ncralt.•, del CMII(O Judfci•l, es el d•
que ta Nación seo parle en el jtt:cio, y de acnenin con ta ddinición Llet anlcuto 202 del Código Judicial, es parte el litiganl!
o grupo de 1iti ~antes qu~ sostiene en juicio una~ tnismas pre
l~nsiones. Ese •rguroenlu se robu•tece mts &i se observa 9t"
el ~rticulo HlOO del Código Ci~it pres~riM que la acCió•
pop•Jlar que se promueva, e~ •in perjuicio de que él inrn~diatc
interesadO Intente la que le compela.
f ntidodes d~ dcreclto púo:ico. como ta ~ación l' los Departa
mento s, cuando ejercen accion~ civiles como sujetos q~e re
claman .un derecho de ·ordeo privado, tienen reconoción un tue
ro o COillj)dcncla especial, cu)'a Instancia primera cs. seg~n a
Ita • islo, el Tribunal Superior -resp !Clii'O; pc;o en ~~ caso d
gue aquí se tr~ t•, ef dem anda~ te no entra a repreaentar a 1
Nación, sino que como p•rtlculnr o ciudadano vierte a ejerce
u~a xcc.óu especial, coroo cualquiera pu~on a intere •a~a en f
buen u•o y s eguridad de los bienes del pro com~n. y en razó
de que esa cl.ue do. obras pu-.den cau~ar dañ'lS o perjuicio~
tos individuos que la~ ejercitan. •
Ni el acwr scilor D~l Castillo, ni el l'lscal del Tribunal qt
í<~~trvlno en el asunto coad¡~vJlndn la acción de • 4uél, se cot
formaron con IQ resuello por el Tribunal y Jlldieron reposlci{
del reltrido aul(l de catorce de ntlvieml>re. Pero negada ~At;
se les concedilr la a1>elación interpuesta en sub•idlo.
Y e. por esto por lo que el negocio se haUa al estudio de
Corte.
Ante~ de estudiar al fondo de la cuestión ;om ~t.ida a la d
clsióri d'e la Cu rt~~ conviene detcrmlnar it
intervención ~
Fiscal Llel Tnbunal de Cartagerta ba sidn autorizada por la te
pues U\Q ~a sido objeto del deb ate.
Entre las atr!bucioues que el articulo t76 del C.:Odigo judici
les senata a Jo¡ l'iscales se baila la de .promover y ~oater
las accinnt>S oCQ!iJ!rias par~ la doleosa dt los bienes e inle1
ses del E•tado. o del Departamento, en asuntos de la comp•te
. cía de lo• Tribunales Superiores rP.~pecttvos. y revreseotar
Estado o Departamento en las.acciones que contra e·.tos se •
rijan 1 que deban venlilarse ante dichos Tribu:tafe~ ohserw•
do ta l instrucciones que les den.•
Oc mo•lo que si hubiera de ate nder~c a . este mandato so
mente, no babrfa que vbjetar a la ioter•cnción del f'oscal

'a

~:'!te

ne!(OclO.
Pero conp •lO$ ,\¡¡ente~ del M' nlslcriG Público no pued
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ptOTDQVet acciones clvile~ !in orden e in•trucclo~s del Gof?ierdel res~cctivo O obunador o AlcAlde,• segun preceptuA el
Qrttculo 171 del Código .Judicial, y et .l'lscal nc¡obluvo esa O<·
den de quien debla nbtenerta, ••to ~ del Oobremo, ~n\endtett·
do por tál el Pre,idente y el Ministro d d ranm respectivo, según el adkuto 57 de la Constitución Nadonal, hay Que concluir
que el nOmbrado Fi~al ha procedido. sin autorización tc¡;ol, en
concepto de la Corte. Pues aun cuando el seiior Procurador
no o

autorizO al Fiscal para que intetviniua como actot en el juicio,
no era e!< alto represe!lt~nle de la :-/nclón quicn d•bia dar esa

anlorizacJó.,, puesto que ~1 mismo la uecesitaba del Gobierno
pnra promover ra aceró~, Sei(Út\ queda de m 'Strado cort 1a 6ta
del articulo 171 de• Cüdigo J ojlclat, que cn:nr> se ve, r~•trmge
la facultad de los Ag~nte~ tlcl M·n•~tedo Púl.ltic•J para ohrur. en

Jos juiclo::s t n que la Nac•ñn, l o~ O .'partamenhH o 1(1S Mum~t·
pios sean demanda,tes, pt=ro uo ~..:uando s~an dP.m::sncta :1os; tnw
dudable m~nte p()r<¡~e ~ n estos úllímos ~030• nu se tra~a de
crear sftuaci~ones ltlt¡¡iosu cuya oporlunrd•d y convenrcocoa

debe re&olver la cntl~ad lntere5ada, por medio de Ro• admini•·
tradore~ . sino tJue se trata do s!luacioncs ya cread~s qu• ••
preciso ofronlar, cual1!$<¡ulera que sean sus resuttad o3.
.
l!.n otre>s termino&: como la promodón de una ac~1ón clvll e•
una deterrní~ación que no debe 1nmarse si•to desp ut!$ de an•·
Uzar la ju~tkia y oportunidad de ella. ~ p~r eso por lo que la
ley qui•r~ que los supr~mos gcst<lres de las eutid~des fle D~
rechu P~bltco sean quienes deciden ., es el ca3o de iu~tnurar
la acción. En cambio, una • c~ión ei•íl promQv·da «>ntra cual·
quiera de las enlidades dichas no da lugar 3 elegl< las normas
de conducta

qu~

debe segUtrse , sino que impo 1(: una

intaven~

ción que no debe seguirse, por m~>. ~lealr>rtc>s que p.rezcan
lc¡s resultados del jurero y 3un cuando hubit r• d~ ac~ptarse la
deruanda. Y por e•o no exige la l~y que tos A¡:entes d<l Minist•rio Públiqo obtengan, tll lo tes casos, a~torizar.1ón alg<lna
para cumplir con ~• deber.
Como para ju >tificar la actuación del Fis~AI se ha lraíclo • '
ofiC'iO rteJ sttñOr Mt:'li!lro de Industrias, lliri~ido al sefi•)r Procu·

rodor el 6 de marzo de este año, en el cual le dice: •!::! Ootlier·
no ba si(!o ínlnrroado de que a rnediados del me• de octub<e
<!et año pa$ado, el Revcrertdo Padre Pclipe Ren z. P~rroco o
Reclor de ra fg:esi• de NueSifa ~<ITora d<, la C•ndelocia d~l Pie
de la Popa en La ~ludad ele Cartagena (D~Itartomento de B ·l li·
var), C01t1Cn1.11 la.COOSitliZCión de Utl nUeVO JempiO, da~tinadO ~
reemplazar el antiguo, pero ocupando para ello alguo~ ampliM sect.,re< de la pina d~l bar,¡u del Pie de ls Popa, que es
un bi•n de u~o p1ib~l c(), <le p<opledod Mcional. Al propiu tiempo, se ha tenido conodn;!eoto en e~te D:spacho d• que el •e·
1\or Csrto. (.el Ca$tillo, vecino de Cartag~na. ba iniciado
rias acciones ante el Tribuna! Superi\>r del O.attito Judieral de
Cartagen• y ante las autoridadr:s correspcmdientes de to CQntenctos<>-Admini$tra livo, con el objeto de •vitar el desp010 u
<lCupnción indebiUn nnte• dicho, y que usted, dlr~clarneot~ y ·
por condud<> del s<ii<)t Fiscal t.• d:l Tribunal de Dlrta¡¡cua, y
en uso de cl•r~s racultades constitucionales y le¡:ales, h~ coad·
yuvado a 1• d•:en~a del bien nacrooal d~ que se trota, especial·
roeute haciélldosc parte en la accióo popul ar {Art. 1005 del C.
C.) promovida pnr el sellor Del Castillo anle el Tcibunal reie•
rido. encon•ideraciño a lo expuesto, me permito rtl3nileslar 3
usted que eite Ministerio rot.(lca, • pmcha irreSirictamente y
aplau'de la lahl)r de usted en elparlir.u•ar ob jeto de In prc~e11te
nota, y le pide qu : colltin~e.en ella, adelamali<IO las. gestione •
judiciales o en cursn, o mrciando ottas nu•vos, SJn uhorrar
rnedios 1'"'a asegurar debidamente. ol respeto a lo• derechos
te la N•ción· sobre la pl aza d~f l>arrro del Pie de la Popa .•
M 1s considera 1• Corte, en primer lugar, que la aulo<lr.~ci(.n
Jara promover uné acción por parte de uoo entidad de Derecho
>úblico debe daru con antelacrón a 16 presenta~óa de la de·
lloll d• porque CCli\Cedlda riespué• de incQnda e&ta; ~e tlesvir·
uaria ~1 precepto d~l arlículo 171 del C Odigo j udicial, cuyo
:onlexto in•lica que sin orden tlel Onh ~rno no puede tnroarse
a .acoión. Y •st• r6gls debe aplicars~ al casr) en que se tratt
1~ coudyuv~r. por r arle de las mismas entidades, la acció~ de
n demandante· p<trqoe d~ otru modo se llegarla a 1• cMelu·
ión de que es po<il>:e ayudar a sosteuer un juicio que no se ha
-rdena~o iniciar, y e!lú serra ntro ·mfldo de cle$vírtuar e l mismo
~andato del artículo 171 Citado.
f.Jnr otra parle d ••~or Ministro de Industrias, ar citar el De·
reto " úmcro 60' de 1931, hace colegir que la ralilicacíón que
nparte a la ~ctuación del stllor Pmcurador, la d~auce d~ lo&
trlhr~<:ione~ que tal l)~creto le confiere. Pero si s~ estudia el
:feri~o Oecreto se advierte que el r<¡¡lamentó la concesión de
;;rmisos pero la ocupación de calle$, plat.a~ ~ ca'!'inos poibll)$ para ciertos u•o•; pero no alrrbuye al Mrnrstcn~ de lntln~
ia:; la facultad d• c.lar órdenell a los Agente• del Nltntsleno Pu ·

v•-

blicu p•ra la p!omoción de accion~s civiles. y en t~l virtud, ~sa
ratificación ~o Jeg• liza la intervención dúl Ft.scal e~ el nego"to. (
Adcmá;, ourt s uponiendo q"e a di~ ~o M.rnrsterro esluYtesc
atlihulrla la f•cultad de ddf !>rdenes al Procurador 1 a los ~~~
cales para la iniciacl<\n de juicios ci vrl~$, h 1brla sido preciso
qu~ la Impartida al l'rocun~or en el ollero de 6 de marzo de
e lle ailo c•tuviesc autori zada t~ mhié~ por el Preslaenle de la
R~oút>lfca, porqrte, cnrn 'se ha dicho. talel Ordenu <jeb~ .~arlu
e. o~ble rno (arricu'o rll ~el CMrgo.Ju liet~l),.Y P.l (J)bterno !u
c onst1tuv~'' ~ ~ Pce ~identa y el ,\1Llistn) respechvo en catlx ram(l
(anlcultÍ 5\1 de la C~ustiludón N•cio•l• IJ.
l)escanarta c~n >debe >et la intervención del l'i<c~l <lel Trib•Jnal de C tnageoa en el c•so que se e• ttldia. por itnpruce ·
de11te, el p,·ol>leun s;e clrcurucr~b! ;, anzliu.t st t"n 1~ acción
prMlQYida p:.>< el s2ñ '! 0~1 Clllu l•> llene pane la N3r.o0•1.
Es satltdo> rp~ lO• b1e:¡es de la Nucrón, en los llam•,tos de
u"' público. <1 u~o de ellos ~rlenece a t<'dns los h •bitanles del
terrltc¡rlo. Entre tates bienes se hallan las plaz•.s, calle~ y C3mi·
u·~s público,¡ (articulo oJ' del Có.llgo Civo:.¡ . Y la manera c·>mo
los p.:arth::utarts putdc:o usacJus o go:tarCos es tunsttand~ l)Or

•llos o u;ilíd.ndoloJ para otros fine• licito~ (articulo 678 del
Código Crvl •).
y ¡uuornent• p<rr pe:ttnecer et uso y gooe de 1•1""- bienes a
todos los h tbitanJe~. recoooc•ó el feglslad(lr el dcrech~ consrg·
nad·o en el a•lkulo IOO'i del CO.:l lgn Clvi•, que dice:
•'-t .'11•Jnioi:>a1i Ja1 y Clta'quiera persona del pueblo ten<l á en
favor de Jos camíotos, pl~zas u lllros lugares de uso púhlico . y
pa ra la s~urldad de Jos que t·ansiUn por e•lus. los dr;<eclto;
c1nctdid•)S a lO$ du~ih>S de hereda.:!es o edrfictos prroadoe.
.y •ieropre qu< a coo$ecucnr. oa de u11a acctón poJular ha ya
de dCrll~lersc o enroendar•e u~a construcción, o de re,..rciu e
un deffo. s ufrido, •e rec·.lmDensará el actor, a costa del que re·
lla<lo con una sunrn que no lla je de la d~~J rnl, ni exceda de la
terceia parle de to que cu•:Ue. la d r mollcifm o enmie~da, o el ~
sar.imi•nlo del d••lo; sin p-er¡alc;o de que ., se ca&hl(a el aelrto
n negligencia con tr<la pena p(,cuniarta, 5e adjudi..¡ue al actor
la mitad.•

E•to es, Jo• parficotlarr.s, como úuenos det us~ g<>ce <le l u
plazas, callol y carninos públicos, pu • den !rnp~drl, •para la~
guridad de Jos Q'l~ transllan por ello~,• toda obra que erobn·
racc o e.torba ese tuo y goce legitimO•. Y comr) éstos con•li ·
yetl prá<ticamcnte la o ' up•eiOn de los hicnc~ dir.llos, ning~n
p~rlicular podria, tn~o~and·) este derech~, tratar de que la Na·
c:ón Iuese reslab:~cida en la que de cu alquiera de esos hre ·
nes huble.;e sido priva·l•, porque , en. re~li jad. el uso y goce
9nn del pú>lico a cuyo lavor se ha establec:irlo la acción popular del articulo 1005 del Cc\di~o Civil.
~~~ olt~ iérmino.: la N•ción, · comn entidad tic Derecho P~·
b'ico no llene interé~ jurl~i~o en lo$ esJo;bn~ o emllara1.os que
se o~onga11 por un p• tticular al uso y goce de cl.rlo~ bienes
n.ciOJn¡re.; p t){ par\~ de l()! d-.rnás que, comíl dueilos de tales
u1o v goce, son ;¡ropi~rn~ntc los pcrjucticaelos con la p<ivaciOn
de é SI06.

•

V si e; cierto que el F.~ta-10 puede,. de eonfor~r dad con lo
prevenid :l en elarheulo 10:16 del Có~r¡¡o Crvll. e1ercrtar la ae·
ciórz cu rrespoodientc p.uill iuqedir qut! se perturbe et u::so común.

es porque no podio n•¡:~r&elc la fa.cuiiMI qu• lien• corno dudlo

p:tra mJntener a h.v<\r de los ~abata11tc~ de su tecntorlo 4!1
recho qu~ como Soberano le.;;. ha conCCitidu.

d~

·

Y • nallzoo d·l (>'Jt e~te a•p ..lo d ·~un lo. carece de inrp0'.'3n·
· cia determonar si al expresar e! ()r~111a 1 1.0 del ari!culo 1ti del
CMiil:" Judicial que lu< 1'rluunates C.lnoccn en prirnore instan·
r.i.:t .. :~~tos a~unt:')s conren~io¡os en QLle ttmga parte la No11;t1~:1.
\'

~n

que se

yentu~.,

cn..:stione9 de dcrech:l privttdo, .. quiso re -

ferirs e a s~untos "" q ue la N~ción /u\lie..oe inltr~.• o a aquellOs
en que fntra parle; pues en cualquier sentido en 4ue se tome la
expresitln tenga parte, In co11clusíó11 seria la roisma en el caso
<¡ue &e esw 11a . P~rq,~. ~o·no qu.,;ia dlch '· ningrtoa ingerencia
!oe~e la N•ció l e~ el punJo dchnrido, y corno la t:emlnOa no 113
sido pmm >Vid l poc e lb, no fl¡:ura e 1rno porte. AdemA•, la rt:·
serYa de ia acción, uue la can<ogra e: actit!\Jio 1006 ciladn, demu~slra que la N tcit)tl no es p•rtc en e$tos juicios s~¡;ul 1os por
acdó<l popul~r. porque s i Jo fuera, el fallo produ~rra ekotos
~'ltr~ ella, según el principio consignado en el .,rtrc,tlo 473 del
Ct'>tliRO Judicial, y •• lal co.>o seria ab•u<dO le di$puos lo en el
invocado artículo 1006.
Y sien lo esto ui, In concl usión a que llega la Corte es !a
rnlsm\ a que llegó el TribJnal de Cartag~n~: que la competen cia pMa conocer de este ¡ur;;rQ no le corresponde y que la nw
lidad es procedente.
I'Or tanto, la Sala do Negocio. (}!nernlcs~ de la Corte Suprcnra , en desiiCuerdo con el .eñor 1-'rtY.ura<.lor General d e l a
Na~ió n, confirma el auto objeto del recurso.
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Cópiese, notlllquese,
vuélvase el expediente.

in~értesc

.

·

en la Gacela ]adicial y de-
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l'OirrOut- f'edro San> Riw.ra, S~retarlo.
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mante 1'. · pero no de modo arbitrario, como lo afirma ~ste, si no
por con,(;Jcrar que ella• se utiii?.Ooan para desembarcar en tlichn fu:¡ar una cooslderoble canttdad de v:lllsky. brandy, ciga·
rrillos, tab~co y otrn• articulos, q11e a bordo de la g<>leta RtsO·
/u/e se tratab' de introducir sin pagar los· ae.rec~os de aduana
v con ,uia rcs ce¡q,jlectivos .

Col'le Suprema de /ustltio--Sola de Nef(ocios Ge.11t.rales-Bof{f>!á , mayo vtiQ/icinco de mil noveti<nlus lreillla y cuairo.

. (Ma¡¡istr~d o pone10t<, doctor ¡.. aro Cruz V.).
En demanda de 30 de aeptiemhrt dt! 1931 expu~o José Bu~
tamante P., erte •1 'l'ribuual de Canagena varios nccllos. cuya
síntesis es ésbt:
·
1.• El t.i de mayo de 1929 fue capturado · por el Resgua rdo
del puerto un cootraband<> en h mr. lonave Rctwlute, d• prG·
piedad de Jamea Rankil.
.
2.' Ese mismo dla los tntpl•allllS dt!l Resguardo tomaron dos
embarcaciones menores del ~eñor Buslamante P., la una llama"
da Caca/mal y la otra sin nomhre conocido.
3." Practicadas las dili~enci as suntarlae referente& al contra·
bAndn. •• lle¡¡:ó al convencimiento de qt:e las t!mharr.adones del
scnor Ru~t•mante no teninn nada que ver con aquél, y se ordenó
le Jue;en entregadas a Sil dueño.·
1.• La orden de cmreg~ sólo podo cumplirse con lá canoa
CaMhaal, pero laltandole un !Jot••aras, tres palancas y el an·
claque tenia cuando iue tomada. J.a chalupa no fue entre¡¡ada,
porq u~ habia de~apurecid o.
5." La canoa Cocr.hu~l habla ~u!ridn ~ravcs delerloros cuando la recibió Bustamante P .. ·Y •u reparación dir.quc le conó
¡t 400. El nl<lr de la cbalupa perdida lo fija el actor en S 1.000.
t:l valor del ancla, el bol.wuras y las palancas de la Cacal!!tal
lo fi.ia en~ 2CO.
·
tl." Lus perj uicios que suirio) Custantante por la reteoción de
la Cacaht~al los estima en $o 2 diario•; los provenientes de la
re'tt-ncir\n ae Jos aparejos de la Cacohuo/, los aprec.ia en$ 20
tue11s ual~ ¡• los prodoci~os por la ~rdida de ta cha:upa tos
fija en$ 1·50 diarios.
Como conser.uencia eJe estos hecho~ pidió el actor que fuese
condenUa In Nación .:1 ·hacertn~ enlre~a de Jos ohjetos~ que ·
'e refieren los hechos Jt~ndamental~~ de c;ta demanda, y ~ue
no me han sldu enl,.¡:adcr.t, y a indemniufllle los perjuicios que
In captura de ellos 1)1e ha originado, y que serán estima dos por ·
peritos, de r.nr,formidad con las bases enumera<Ias o determi ·
nadas l'll lo~ hechos, o a pagarme el valor de los mismos objetos y la con•iguientc indemnización de J)P.rjuiclos. esttmáodolo todo taml¡i~n por medio d• p•riro9; a ragarme lo que dejé
de ~rcibír por la canoa Cacolwal en toao el tiempo que l'Sluvo
en poder del Gobierno y el va lr>r de los ¡¡erjuicto' que se me
(ltlginaron por haberla devuelto d•ñaúa, esti m..do lodv también
por medio de pcrlloe. •
l'revia la tramitación del respectivo juicio ordin• rio, el Trihunnl ialló t i pleito en sentencia de catnn:c de oovierobre r!c mil
uo..·ecie.ntos treinta V dos, asi: e Primero. Condénase- A 1a Nación
a entregar a }osé llustamMte P. '' chalupa y tns enseres <¡uc tenia la embnrcación llamada Cacohuul, o sen un botavaras. tru
palanca• y una ancla, • que hace relertncia el postnlodo srgundo del lihelo de demanda.-Segundo. Cmrd6n3sele subsidia,iarnrntt a pagar a José Bustamallle P. 13 suma de ocbociento.'<
pe~o s ($ &lO) oro legal, v.11or de esa chalupa . y la d• di~z pesos ($ 10) de la misrna moneda, valor de aquel!o~ ensere• en
conjunto.-·fcrcero. Condénase a la Nacióll • pagar a jose
F.lustamante P. 11n pe~o cincuenta centavos
1-50), diariomen1<; • co•tar del quince de mayo d• mil novecientos veintinuev,e,

<•

como gan.ancia o pro"erJ10 ~jadn de reportar a conse1.-aencia
de la <letendOn de la chalupa y de los en•ercs de que se halla.

ha dotado 1• Cacahuai.- Cuarto. Condéna3e a '" Nación a pagar a ]o~é Hu~tamanlc P. la cantida(J (le cuatrocientos pesos
(¡¡ 400) oro le~al, en concepto de j!astos ror la reiaccíón de la
embarcación liaruada CacahuaL- Q.nlntn. Y fioalmenl.e, con•'~
""~~ a la Xaclóo a pagar a .fosé BuSlamant~ P. on peso cin ·
cuenta c•nlavos ($ 1.50), diariamente, a partir del quincP. de
mayo de mil novcciento$ vcintinuev~ &1 cualt(l de diciembre del
mismo año, como ganancin o provecho dejado de reportar ¡>Or
· molivv de 1• aprcllcn.9ión d~ la referida Cacah!lal.•
Conforme:. las partes con lo rcsaelto por el Tríhunal de primera instanci1 , e! negocio ~e hall a al estudio de la Corte en
vfrlu<l d• cun•ulla.
Plenamente demostrad(\ se balf~ en el proceso que el 15 de
mavo de 1 9~ fu<ron tomadas por los cmoleados del Rc~g-uar
do 'del puerto de Carlagen(las Cinbarcaciones del seí'lor Busta-

• f.n electo. con ;ta que habiendo sido advertido el J'.rlmlnlstra·
dor de 1~ ,\duana de qut la j¡flleln Rtsollttl' toa·ola ¡arpado de

Colón con un cuantioso contrab~tndo, rHtpuso lo conveniente

pa<a captucarlo, y al He¡:ar a la bahia rtP. C.wag<na la 'r<fclida
procedi<) a io~p«C<ionor d d<scmbwqne del
car¡:•rnento q·Je tral., y que lo coostituia una eno rme cantidad
de coco~ ..que depositaban rn las embarcaclunc~ del .-ñor Bu~
tanlanle l'. Y se dP.•cuhrió qoe debaju tlcl cnrga111ento de Clocos
- unos 50.000 d• ,;,.os-'~ Jt•ll•nan 2~9 botell>! de whisky
Whitc H~; 3.3211 botellas de whi•kY jo11n/e Walker; 46l>ote·
llas de ¡¡:inebra; 49 botella~ de ch81lJ?->ii3; 145 media.• I)Ot~llas
de cha'tlpaiT•;9.230 c.,je hlla~ de cigarrillos Cu11•:; 82 arrobas te
em!>orca~ión . .e

tah:~c()

de Virgínlt~ ; un u ~~tuJa y 90 saco~ de azt1c~r amertca na.
Es declr, li\ cirCmls1anc.ia de haber sido en las embarcado-

no&de! ·señor ·Hustam•nte 1'. "" donde $C e&taba recibiendo el
cargamento <¡u~ ~eni• en la Nuo/utc, hizo pens.ar, no sin h•nd.!t·
menro, que aquella ~ embarcaC:tOnt'S ihan a aen1r p11ra cooduCJr
el contrab:tnrlo desde el b>rcto donde venia a la co~ta. Y como
m•tlida preveniiv• •e ¡~~tilicoba la tmna de tilles embarcaciones
mientras se practicnhan las diBgenci.as' tnforTI)a.Hva-s correspon-

dientes; oues si, se¡:üu el articulo 139 de !a Ley 85 de 1915, •las
caballerías, buques, cmharcacinnes mennrt!. y todo otro whlculo o eleclo, fuera de los que con<litUyen el contrabando, será n
decoml•ados y pue!tO$ en remote, p11e• qe ~erecho •e presume
que ello~ hacen parle d•l contralHndo,• la turna t.le la Citcalrual
y La ch•lupa d~l senur Bast•m•nle era indi$pensal:>le; dada• las
cirrunstancits, par~ cumplir el precep1o transcritO llel!ado el
caso.
J>or consiguiente tos ¡¡erjulcio> que pudo sufrir Ql sennr Busiamanle por la tl'lma y r~lencil.tn de sus ern::»arc•cion..s, mi~m
lras ~P. investigat>3n los hccl\03, fue obra de las CircunstanciaS
·que los present•rou ~~~el primer momento como venlculos que
se unlizab~n ¡¡ara re;otizar actos d elicti>OSOS, 1 ert ese caso oo
h•y ra26n ~~~"' obligar a la NaciOn a que lo• resarza, pnrque
,e obró en cumplimiento d~ mandiltns legales. T•nlo menos
~í se tltn~ en cuenta que en el pr<,~ceso ararece que antes . del
11 de )nnio de 1QZ9, e•to es, p~co9 dlas t.lespués de r:og:das
las cmb~rcaelooes de Bustamante, se dio ordto de entregarla~
éste m~diBn:e li•nu, V,.¡ no l<tS recibió fue porque no CUmplió
esta fo rm•lló~d (f. 26 a ·21 del cuodcrni>número 2). Y sólo vinu a

a

recihirlas el CU3Iro dt-: dic:ie:ubrt de m¡¡ n::weciento~ veintinueve,
en virtud de la orden de entrega incondicional que se difl en
seuiencia de cinco de agosto del mi•mo ~~o. confiunada el diez

y siele de junio de mil no\'e';icnlos

tr~iofa.

,

Pero si el Estado no dcb~ responder por los perjuicios qu_e
provenr:an tle actos e)<cutadn~ por la autoridad, en cumplrmienlo de ruandalos legales, corno tarnpocn lo está cuando se
trata de hechos prove1riente3 de procedimientos afcnt~torlos o
dolosos de sus agentes. en· los que toda reoponsahJltd>rt recae

pcrsonolrn~nte ~obre: é:;to$, porque impHt!an tran~g-:esh)n t& peMI-., si debe reRponder de lo• que snhrcvengan por inala or.
ganizl\c1ón de 1(\s ~ervici()s o dCfl.cuidad:e adtnhü$tradón púbH·

ca, pnrque en eRhlS caso~ la ialta ~s ckl E.slallo. ·en cuyo nom·
bre r;broo sus a~:entes. como pe<sonas c¡uc ocupan el lugar de

aq•~él en ~e$tiones rletenninadas, proccdiend(' ba.i\1 sus Ordene~ v vl ~ilancia.
n1odo que es él quirn obra vuluniarlamcn·

o.,

te oór intermedio de los últimos.
Y en tal e•~~ e; aplicahle el pri01cipio consignado en el articulo 2'«! del Códi¡:o Ch ·il, t tuás concretam•nle el que trae
el articulo 2347 del ntl•mo C<ldogo.
Por co "Sif!ulente, ,; <Slá ~uobad n que al resiilulrse In e•noa
Caca/mal le fallaron a.¡;rutto• d~ 103 elementM que tenia Cllltn<.IO
te fue toonada al se\lor B~~tamante y que ~ulrió deteritlros cuya
reparación te ocaslou<i ¡.:asto•. s~rá el caso de que dicho 1eMr
sea indemnizado dt tales perjuicios, porque todo eso acusaría.
descuido en 1• cu strlllia de las ~ulbarcaciones. iropntable a la
entidad en euyo nombre •• obró ..
Per<) lds pru•b•a ~ obre todos e•tos pormcnure• no so11 com·
plet••· F.n efecto. ·cuando ltlS empleados rtcl Resguardo ~e apo·
deraron de las emb arcnciones de BuEtan:ante se ~ito constar en
lt daigorv.:ia respediva In siguiente: •Tfrntin• da t• visit a de la
gol~la:..se reliere • la Resolnft - se pasó • las emh•rc~r,iones
que: la ncompnñan y que son dO$, de J;u tu ale~ una es una canoa dCIIQminMn Cnrohuai, que mide 40 piu, ~·ll~ndo$e dentrc
de ella u.na. regular cantidad de botellas va;Jas, un btltavaras,
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----------------------------.-----------~---------------tres pal anca! y un ando. La otra es una chalupa, y no tiene
nada denhn.»

Y el reclbcl que upidló·el señor Busta.naote P. el 4 d•

~¡.

cie.nbrc de 19~9 está ~oncch ldo en estos t6rminos: <f:n la le1:1ta
recibO del scñ1lr Rub6n E. Román, Ay udant~ l-iecr~l'lfiO del R~:r.·
gua~d o Nacional, y por os den del s<nor Juez ele Reutas Nactor:ales, 1• canoa denontina~• C:acolwal, de mi prooiedad, la que
fue capturada el dla 15 de rnayu del co rriente al!o, dla e«t-. e~
que s e ~psesó el cootsahando en el motovcla l?csolutc; la
atm embarcación de que habla el oficio dfl 0\<!nnr ju e>. s e ertcu~nlra ext ravi ada y por cuy() moti,•o r.o la seclbo. fdo. jos~
Hustumante P. • Conto St ve, ninguna aclaración hizo ~1 ocños
Bustamante en rel ación C<Jn lalta de apa,ejos o ensere• de la
Cacoh¡¡a/ ni dd esi.Sdo en que In recibia. Y media la circunalancia de que er Socrcl•rio del Rc~ ¡¡uardO que hizo la enlr e¡¡a certifica t:lltO: •que • l h•cer elllrego pcr c-rdt n del juez de Ren ta~
N~cio nalctt~

de dos ~mban;n cihnes mencrcs que fueron apr(Sa-

das el dia 15 (le mayo del •ño de mil noveCientos velntioue\'c
al señor José Bustamantc 1'., si\lo pudo cnor~¡:ot!c una con sus
respectivos en$Cres, por encontrarse la ova· uliavlada. Foo.
Rubtn E. Rnru~n. •
D~ donde es lóglc'l concluir que si Bu$laman tc no hizo aclarad on alguna en cuanto a la falla de Ir~~ palancas, e l ancl• )'
el hntavoras de la Cncahual, fue perque esos tn~•res ttspecllvos
de que q~bla el Secretario del RcsguMd.:l, •e ba ll~ba n en la canoa, como lo sugiere el certific~do transcrito.
en cuanto a los deterioros de 1~ nombrad a cano•, es raro que
BU$tamante no hubie~• lt<Cho atusl(\n atgona en <a diligen~ia
de entreRn. Mas sobre esto es •cepl~ble lo expue~ lo por lns
peritos que dicta:ninaron en el juido, sobre ete (>unto. Ellos
dijenon esiQ: •Por •xamen que hicimc,s de la r.•noa f..'llcalrual.
tanlv a rnediados d~ mayo de 1!121) corno a princip io~ ere atciembrc del mismo afio, podernos a~egurar qu~ en qui11ce de
mayo d e dicho aij'o estabn diCha eml>arc.ción en perlecto buen
eslndo de servicio y que en ctt•lro de diciembre del mismo año
P.><\aba $Umantenle deteriorada, a c~usa del descuido en que se
le tuvo en meses anl~ri<Jres, y que en c•a (Jitima fecha hubiera
~ido

menester ga:5tar, como

fu~ lll(ne9-ttr,

••1

resumen:

la :">!a ción no debe rc~pond~r p o; lo& perjuicios que pudo
haber sufrid o el srñor Oustarn3nte jYir la tonut y retención de
la canoa l!arnada Ct~cafi~al y 1.1 chalup~. tníentras se invcsri ·
¡¡~ balo relerenl~ al contraba ndo capturado en l~ Rtsa/utt,
en el ¡lueno ele Cartageno ~1 1.5 de mayo de 1929.
L• N• ción no dohe •l setror Bustnmnnlc el lucro cesante que
demanda por haber s ido privad o nzsta llo:r d~l servicio de ta
cllal~pa, Por no haherse d~>ntostrodo si en renlidad ha exisrido.
La Nacit)n no debe al señor l'!tuta:n~nle valOr al¡:u()() por los
ensetes de ta Crrcahual, porqu~ no ;e ha d~ruoslrado que faltarsn cuAndo le fue restituida. Pero si debe paga t co•uo perj uicios lo que i"'irtió Ru::.tarno.nte en la reparaci(on ~e la Cor~lwal y que ha sido fijada por los perito~ en~ 400 00 oro,

-· -· ·-

·- -

así:

<

..

1.• Condénase ,; ra Nación a pag« al señor José Busl&maute
P. la suma de cualrocicnt<n pesos ($ 400 0\1) como perjuicios
o easlun•do• pN ros deterioro; que sulrit\ la canoa Clicahtml
qu~ lo fue tomada el ¡S de moyo de 1929 en la b3111a de Cartagena, por cm,>leados del RcsguardtJ.
2.' C:ond~nose igtmlmente .a la N•dón a restituirle al mismo
•eñor 1\u~tama nte 1-'. la cha upa que le fue to mada en la mlsrna
h,, I¡IJ ti propio ola 15 de m~ yo de 1 9~9 por lus mismos emJl le.ld O ~.

En tul.osidio l a N~ción p•gará al señor Bnstamanle P. la suma
de ochocientos pesos ($ !KJO 00) como valor de dicna embar ·
cad ón.
3.' Ab$Uélve~e a la Nación de ros demás cargos de la d~ ..
m.mda.
Queda en e•los lérm in os reiormadn la ~enteneia de catorce
de uovien¡tJre de mil Mweclentos tceinta y dOl del TribUJial de
Carti\~na, objeto de la

consulta.

Notliiqoiese, cópiese, vubllqucse. insbtese en la Oaceta }u·
dicial y C1evuélvASe el

ex~e ~ient c.

jt;NA~O C RUZ V.-E!;;~I•IUE .-\. R.I!C~~R.\-jt:UO LuZA!lDO

I'OR'I'OUL -

!'edro Sanz Rivera,

Secretario.

· Corte Suprema de /u$licia -Sala de Negocios Gentrales -Bo·
·
golú, m1yo trein t<J de milllo•e~iwtos treinta y ·cuJrtro.

hl t=utns de cuatro..

cientos pesos oro legal, para poner :a canoa C(ltahrthl eu época po~t erlor al cuatro de diciembre mencionado como estaba
en 15 de ntayo de t 929.•
t:n Jo·refercnte al exlra vlo de la chalupn, la ttorla eJ(pU~SI:t
en ()tro lu~:ar ~s aplicable a este punto y la Nación debe responder por su valor, si no ca posible restituirla hoy n.
dueñ o.
Y no &OI3 mente serta esta ta obligación de la Nación, sino
también In. del pago del lucro cesante d~sde el dfa en que pudo
reclblr1a el ~enor Bustamantc, si este vi eS<: probado cuá l lue .
Porque aun cuando los peritos d!~en que lo qlle dcj<l de ¡:anar
Busta1nante po r la leila de servieiv de Uta embarcación pudo
ser de $ ! dia rio, d~do lo que ordinariaJnellle ~e paga en Cartagena por auendarniento de esa clase de vehlculoa, no se trajo
prueba ~ lgun a que demuestre que el sc"tJC &slamante haya
tenido p ropuestas para darla en ~rriendo, o que &e vio en el caso
de valerse de embarcaciones ~ lenas en su propio servicio, o que
no h• podido ccsacrollu tOdas sus aclivldadte$ Jl<lr !alta tle la
selerida chalupn.
Pues en Derecho Civil no se conaid.r' corno perjulr.io cualquiera consecuencia rleslavot! hle sttsceplible de •urgir de uu
acto u <Jrnisión, sino que ~s precisO qu• se lesione con éslos
·directa. re•l y tletermin ad3.01t nle 11)8 derecho• ere un teroero,
ya porque puedan quedar anulados , ya porque sufra desmedro
su Integridad. Un daño eventual y r<muto, que apenas puede
.,nfr~verso., r.o constt!TI)'e el perjuicln juddico,• &irto que es preciso que ef<ctiva y rcaímenre ha ya extstido lal da ño.
Asl lo 11a re*uelto la Corte en casaciones de 30 de ago9to de
1924 y 24 de ag11s1o a e ! 9ZS, dccidfendo caso• no i..:ual~s al
prts•nle, pero si en 1<>3 que era uecesarlo detetruinar si txístla
perjuicio.

En

Ashni•m~ debe reatlfuir a 13usta>uanle la chalupa o pag•rle
su valor, fíj allo en 1o SOG-00.
Por lo expuesto, la SM~ de Negocios Geneca!es d~ le ,r;orte
Suprcmi de acuerdo en parle con el stihr Pco.,~rador uene·
ral de la 'N•ción y adrnlnistra!tdo justicia en nomhre de la Repúb!icn de Colombia y por autoridad de la ley, }lllla el pleito

(Ponootc. dodor Enrique A. Becetu) .
Provi~to de la autorización l~galmentc necesaria t con la
prueb3 de su caráct~r oficial•.el señor Si~to A~encse~ G., como
Personero Municipal del Ou~mo, en libelo de fecha veinticuatro
ti~ tJ~hrbre de mil nov•denhls treinta y uno, dirlgido a los señorei M r¡¡i31tad~ del Tribunal Superior del Tolhn 1 (sic), de'""•ldO • dicho Dopartlmento, represcnt•do por el sellor f iscal,
cpata t¡U < preVi05 lOS IJñmites del juiCiOordtnorio r U~ctiVO,
se lugan en sentencia definitiva las declaracione~ siguientes:
•Primua. Que el Municipio d~l Gunmu lien~ derf!:hO al diez
pos ciento del ¡>roducto bruto eu las rt nlas de líco_res y degüello;
al díe7. oor cic~ to del impuesto sobre la renta; al vei nuctnco
¡)OC ci•mo dellmpueilo.de C'O~$umo de arti~ulos ele pro ducción
nacional· al diez por ciento del producto d e ra rentad~ tabaco,
coa acstlno a los fondO$ cotnuo~; y al d iez pOI' cientv dellmpue3to de consumo de licores cxtr~n¡cros.
•Seguorh Que el Deoarta·nento <le\ Tollma de~ al M'unicio io dé. Gu•mo, por razón del diez por ciento dB las rentas de
licart.• y degüello fa •u nn de u~ mil 11ovecur.t~s ucht llla y U:1
~s .,lelrlu y seis centa•os (~ 1.9~1.76}, •egu ~ el detalle SI·
guient•;
Po r 1• parlici¡ucióa en la renta de Gc<Jres nationales en el mts
de diciemt>re de 11130........................ ....~ 221. 7j)
Po r :a p articipació n de In mi~m a renta
171.65
en el mes de eneró de 19~1 .................. ..
152.1::!
P<t r la'ld . Id., en febrero de 1931.............
118.91
Por ta Id. td., en mano de !931. ............
147.94
Por la Id . Id., en ahril de Hl-11. ................
19'l .O:I
Por la íd. fd., en jutiC\ de 1931.................
Por la id. Id., en acosto de .1 931............ 153.21
!)j:ro
1.25'7.96
Por l~ !1. íd., eu septiembre de 1\lJI. .._

la ¡Jartici¡>ar.ión en la rcnla de· de·
güel:o en el me; de enero de 1931........
Por tn fd. id., en febrerQ de 1 9~1 ........... .
Por la íd . Id ., en rcarzo de 11!31. .•... - Por la !d. id., t n abril de 1931................
l'or ta Id: id ., en julio .d e 1931 ...............,
Por la Id. id., en agosto de 1931............
f'or la Id. id., en ~eptiembre de 1931.....
Por

105,8{)
S4.lt0

85.fi0
97.20

12:1.00
118 8>)

HJ9.4ll

Total ...........................................$

723.80
1 981.76
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Por r~zón del diez por ciento del impuesto sobre la renta en .
Jos •M~ de 1!127 y 1928 la suma de d iez y ocho pesos y trelnla
/ y cualro centavos..... ...................... ~.......... ......... _._~
18.34'
Por razón del velnlicinco por cieoto del ir:Jpuesto decon•umo de arUculos de produe<:ión naCiOilal,
la suma de doacíentos ochenta y cuatro peso• cu,..
renta y ~ i ate centavos, porceotaje rl'leronlc al añ o
21!4.47
de 1930................ ....................... ...................... .......... .
Por razón del dlcz po r ciento del impuesto de
licores extranjecos, eu marl.O de 1931, la •uma de
6.f.i0
seis pesos ~u~r1 la: ~euta vos moneda corriente .......•
Por razón del diez poc ciento del irnpueslo de
tabaco, la suma d e un mil veintisiete pesos ochenta
y siete centavos, ze~-:ún el siguiente detalle:.

Por p!!rtlclpatlón en él producto de Chicoral en
el mes de enero de 1931..........................~ 191.49
Por ¡¡articlpaclón en el producido de
febrern de 1931............................................ 184.45
· Por íd. Id. en mnrzo oe 1931 ............. 1.76.61
Por Id. id. en a bril de 1931 ................. 214.81

Suma.................................................. $

1.337.38

•Tercero. Que • e co ndene al Departamento del Toiírna epa·
gar al ,\\unici plo ,1~1 Oua ouo,"dentro del ieuuino de !res dfas, la
suma ée !res millreseientos diez y nue~c pesos cuatro ccnrovos,
total de la~ participaciones de que trata la ¡>etición •nterlor.
·Cuarta. Que •e condene al Ocrartamcnto del Tolima a pag3r al Municipio. del Ouamo. dentro de tercero dia. la suma d e
ochocientos trclnla pesu~ ~noneda corriente ptlr concepto de
arcendamiento d e locales rara.oficinas publicas, rnlls los inlr re·
se3 leg•l~~ desde el día en que se constituy!> en mora de t>Sgar
los cánones men~ual~s hasla que se v~rifique el pago, scgan el
siguiente detalle:
•l'o; los locali!S que ocupAn los Juzgados ~ri-.nero y segundo
del Circuito duranle 163 méses de mayo a diciembre de 1(13(1 Y
enero a abril de IY'.ll , a die-l pesos mensuales cada
uno•..___,,,., __ ...................._, ________s
240.00
Por los mismos locales durante los mest"S de
mayo a septietnbrc de 1931, a si ele pesos cincu~ota
~cotavos cad• uno......... ......................................... ...
75.00
Por el edificio pua C~ rccl del Circuito duran re
los mé<es de mayo a •llcíem bre de 1930 y enero a

rnensuale~........................................................................

Suma......................................................~

3.319.04

· Tercem. El Muilicipio'd el Ouamu dio en arrendamiento al

Dcp!rlam~nto

263.61

les....................................................................................
Por el local qu• ocupa la Guardia Civil en Jos
meses de juliO a sepllembre d< 111::11, a diez ¡.e~os

bruto d e la renta de tabaco .
•Segundo. f l Dcpanamento del Tollm• debe al Municipio del
(juatuo las sig'.lientes $UmlS de aincro:
Por concepLo de licores y llt:¡:ü~llv ... ..................$
1.981.7ü
Por concepto de impuesto sobra la renta ........... ..
18.34
Por concepto de irnpucAio de con,umo de artlculos de producción nacional... ................... ............
28447
Por cooceplo de participación en la centa de Ji.
core~ exlran¡eros...................... ., .. _........................ _ ... ..
6.60
Por roz6n del diez por ciento del producto bruto
del im¡.uesto de tabaco •. para tos i()ndos comuneo.
1.027.87

Suma ...................................................... ~
767.36

Por la parliclpaclón en e't producido del Guaro o
80.~5
en febrero. de 193t .............. .............. _ .•.$
99.:.8
Por Id . Id. e n ab ril de 1931. •• - ·-·Por Id. id. en mar~o de 1931 ......... _,
80.48

abril de 1931. a (re inl• r•sos 'roen•uatcs ...,..............
Por el mismo local durante los mese~ de mayo a
septiP.mhro <le 1931, a vclntlcinw pesos mensua·

cionale! y degciello; el d iez por ciento del impue•to st>bre la
rt:o!a; el • •iotic<nco por ciento del Impuesto de consumo de artículos de producción nacional, y el diez por ciento del Impuesto
d~ licores unanjero•; y tu Ordcnanus departamentales nú·
metoz 41 d e 1923 y 29 11e 1921, el d iez por ciento del producto

360.00

125.00
30.00

l\30.00

•Quinta. Que se condene al Departamento del Tolin>a a pagar al Mnnlclpin del üu•mn, en ~1 t~ismo tér:nino de u es dlas,
Jos intereses letcales de la t"antidad de tres millte5cie ntns di~z
y aué• e pesos cuatro cent3vos de que trola la petici.ó~ te~ra,
deSde que se coustilnyó en mora de pagar las partr~rpacrones
hasra que se •erllique el pago.
•Srx/a. SubsidlariameJ•te, y p&ra el cas.o d e no hacerse la de·
el• ración contenid a en la petición tercera, por ta suma. de tres
mil trescien tos dle7. y nueve pe~•J• cuatro centavos, sol rcllo que
se condene al Deparlamcnto del Tolima a pagar al Municipi o
del Guamo, dentlo del l~rmino de tr~s dlas, la canlrdad de do~
mil doscieotos noventa y un pe~os diez y siete cen!avos, por
concepto de pactlcl pacioncs legales en las rentas de licores y
degiidlo, y en tos impuestos snhre la renta, ~onsumG de nr·
tículos de producción nudonal y hcores extranJero~...
Como razone~ de derecho el aclGr prescnló las dlspGslclo nes
de Jos a'r'llcutos 12 de la Ley 8' de 1909, 10 de la Ley G4 de
1927, 5.··ne la Ley 88 de 1928. 3~ y 4.• de las Ord~nanxa~ del 1
Tolima nómeros 41 de 1923 y ¿9 de 1927, respectivamente; y
1973, 2()00, 1608 y 1617 del Código Civil; y como fundamentos j'
de hecho expreso éstos:
,
•Primuo. Lll.s ·Leves 8\ 64:de 1927¡· SS de 1928 cediecon ·
a los MuniCipios el die• por ó enlo di: las reatas de licorea na-

dd Tolima estos localu:
· Un 'edilicio constante de dnOÓ grandes salones con dos patios, construido de t>tpia y teja de t>arro, desüoado para Cárce·
les del Circuito; do! locales de la pia y teja de barro, cada uoo
ck do• pieza$, p ara luncionallllcnto de los jQtl(ados de Circuito
prim•ru- y segundo; y otro loen! de tApia y te.ia de barro coost>nte de dos salones y patio, W. C.. destinado paca 1.;. Úuard ia
<.:ivil. t:l primero de lO$ lncaté• nomb rados. a trcinla pesos moneda corriente de;de el 1:' de Ol&)'o de 1930 al 30 de abril de
1931; y desde el t.• de mayo de 1031 ~ 30 d~ abrÍ! de 1932. a
razón de veinticinco pesos meMualcs. Los locales para los Juz·
yi'\dos, a diez p!:SOS ml!nsuatcs cada tiriO, desde¿¡ ).0 de 1UAyO

. de 193U a 30 de abril de HHI ; y desde el 1.• de mayrJ de 1931 a
30 de abril de 1932 a si~ le pesos clncuema centavo• mensuales
·cada uno. cllocat·para la Guardia Civil, a diez pesGs mensua·
1<• desde el J.• de ¡ulio hasta •1 3i'J de abril do 1932.
•.Los contralos fueron eelebrMo¡ con el seiior Alcalde, rle
o rden del señ'.>r GttherHdor, con ltcltas 19 de julio de 1930, 10
dt iuuio, 25 de junio y 1Ode julio del presente a ño, todos aprobados ¡>or la rnisma Uob~rn•oión del Oeptrtamento y por el
honorabl• C~>nocjo de este Municipio.
·
.
·Cuarto. El Departamento del 1'olima está constiluído en
m~ra de pagar al MunicipiG d~l· Guarno las canlidade! de que
tratan las petici one• ant""nre• y los hechos determinados como
su~tentación d,; la demanda,•
Admitida la demand a, durante el Iras lado que se conlirió al
señor F•scal del Tribunal Superior, es te lundonatío ~dmitiO
eonJO ciertos l-os hechos primero y tercero; acerca del segundo
lo aceptó tarnbit:l como ciett()t «aunque! la canlif.Jad fijada no es
lo que dice el seiior Pe"Jlln<rO Municipal. sino uua inferior

eon10 lo de1nostrar~ en el ~urso del juicro.• Acerca del cuarto,
expuso: •No es cierto, pues el Ocpnctaruento ha ofrecido pagar
lu su•nu de dinero que le correspl)odPn al Muoidpio del Guainto por participacioues y atfendamlenws, t•n pronto cGmo el
Tesorero Mu~icipal cumpla con 1• obli;:ación de afianzar el
ma nejo de los bienes que ~e van a entregar y que conforrue la
ley llebe hacerlo. 131 l.kparlamcnto no se ba negodo jamás •
pagar suma alguna al Municipio d~l Ou~mo, sino únicamente ha
exigido ,que s~ cumplan la$ d isvo~lcio ues de la ley para llacer
esos pagos.•
•Propon¡:o desd~ abora todas las excepciunes que pued&n
favorecer los dereellos del Dci)nrtornento.•
Con te3pecto a las d eelarnclones solicítad..s , el señoc l'io~l
dijll:

•No me opongo a que se hagan ellas. sino en cuanto a
que las cuentas hechas y que figuran en la demanda eslán erra·
das y P.n desacu~rdo con las órdenes que reposan en la Secretaria ~~~ 1laci~nda a favor del ,\\unlelpin del Guamo, órden~s
que no han sido pagadas en virtud de la Resolución nú:nero 19
de leeh• julio 1fi de 1931, emanada de la Oobernación. por la·
cual se ~u3penden las participaciones y au•Hios que el Municipio del Guan:lO recibe del Tesoro Departament•l, bien sea para
londos comunes o especi.11es y r¡ue sean maneiados por el TP.··
sorero de dicho Muni~ipio, has1a qut! ~~te haya asegurado suficientemente su manejo. He~olución que está eu !irme y que el
Tribunal de Jo <.:ontcncioso Art.nl ni~tratl vo, par seolcncta de fecba ouce de diciembre próxhno pasad G, decidió que no era nula
tal R~solueión, documentos que acotD?a.i1<> a la contestación de
la demanda, pata que obren como ¡>rueba en out011.
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.J:I Gobierno del Oepartamenlo no está en mora en el cumplim iento de so~ obligaciones para con el Municipio del Guamo
y " "" dé derecho al Municipio del Uuamo pil.fa demandar
intereses, puea el Municipio del Ouomo uo ha te<ibi<lo las partlclpRcione• que corre•pon~en confr>nne a la ley, por no lla·
ber curoplidu la persona nombrada como Teaorero del Municipio con lo dispuesto en clarliculo 251 del C. P. y Municipal,

· que dl<:e: "Nn se dará posesión a nin&6n empleado de m•nejo
sm que previarnente orute la cauclún correspondiente." Y como
la persona nombrada·nn ha prestado¡ la caución cnrre&pondienle
y ~sta no ~a sido apmbn<la por lu Contraloria Deoartamental
conforme a las Ord<na nzas sobre lll materia, es lógico que no
llene et car:lcter de 1'esorero y lacult•d para recibir, míenlras no
l"Umpla con las disposiciones legales que lo rac!tltan para cntror a ejercer au cargo, y mientras C$tó no sureda, el (j~bierno
d111 D~parlamento no p01ede entreg3r suma algun• de di nero a
ptrsona que no ha alia.nzado o asegurarlo el manejo de esos
.di~ros, y por O$ta ra.On el MuniCipio de l Gualuo está haciendn
una petición indebida y 9ln fundamento al!(uno. •
Previos los tr~mites correspondlenles a la primera instancia,
el Tribunal dictó su lallo de fecha veintic:~alro de ju11i0 de tnil
novecíento¡ treinta y tres, en el que resolvió: .
•l." El Munldpio del (juamo tiene derecl1o a l diez por ciento
del productn bru!o eu la6 rentas Oc licores y degtlello; nl diez
por ciento del impuesto sobre la renta; at veinticinco ror ciento
del impuesto de con•úmo de allicutos de prt>duccióu nacional;
• 1 diez por cltnto del produclo d t la renta de labaco con d~sli
no a los fondos comunes; y al dfe7. por cirnfo del impuesto de
consurnu de licores extr~njeros. F.~te derecho Jo c<>nfirooron las
Leyes 8.' d~ 1909, 64 de 1927 y 8!1 de HIZI:I, y la~ Ordenanzas
41 de JY1~ y 29 de 1927, y se refiere a las participaciones no
pagada:; hasla la r~ha de 1.!1 presentac;ón ~ t.• d~ntanda.
•2." :-lo es el caso de h)lcer las demás declaraciones q"e el
demandante pidió que se hicieran en contra del Departamento
uel "f"olirna .•
•Cóple.s~.

pubHquese y n9lifiq uese.•

Como la parte actor• Interpuso el recurs~ de apeladón contra este falla, admitido que le fue, subi~ron los autos a esta Sala
de la C"rte Suprema, donde su&tanciada debi.:larn~nte la sef!Unda insta ncia sin que en lo actuado se obr.e<vc ca~l de nu·
lldad que 1(1 Invalide y que oportunamente deba deciM•.-e, se
procedo a <1etcrnoinor l~s fundamentos del recucso, teniendo en
t uenta adem¡ls que dehP. • preciarse el recur.o de consnlt3 a que
el Oepart•mento tiene derecho d~ acu.rdo co n el articulo .5•18
del C. J.
Primu a. El Tribunal para sacar sus conc'usiones ramno
as t:
•La primera <le la~ peticione• f~rrnuladas por el aelor 110 n~·
cuita pruebo ninguna que la respalde, puu teniendo, como
lo tle.;e, su fundamento en disposiciones lega.te•, basia reletírse al lexto de ellas. Y de ese ouodo •• llega a la con.duslón de
que en efecto los arliculos 12 de la Ley 8.• de 1909. IU de la
Ley 64 de 1927, :i.• de 1~ Ley 88 d< 192!1 y te.• precepto• de las
Ordenanzas invocadas e ~ el Ubcto. con~gran a favor de los
Municipios la ces:on del porcentaje exigido y snbre las rentos

dtterminada~ en esa peti<:tón, In que por end~ s~ hace stcndi~
ule para que sea resuellA lavnroblerneut•.
·En Cllonto a las otra3 peticione•. era rueuc9lc r que se hubieran poeslt> en evidencia k.s hechllf> sobre que se ba... han, para
que fueran decidida~ de conformidad. Pero no so suministrO
por quien correspondía 1~ oi'ud1t1 n~cesar:a, ya que. cou10 ut:é\3

~e

ob<selvó. hasta !a relftciOn de

cuent~s

procedente d• 14 Se-

cretaria de Hacienda de este 1Jcpartame.11o, únieo documento

que Sllbre la mal2ria figura en los autos, carece de autcnticacrón y, por consiguiente, d~ v•lor prob<lorio. El Tribuno! no
tiene a su alcance los elerneuto• nectsarios 11ara hacer 1•• t:ondenaciones solicitadas, puesto que JI() se adujeron los co m~ro·
baotes del recau do, ni liS órd~ne s de pago rnsolutas, nl copla
oi constancia ~lguna que le r.l~ la segurload de la ex.i!!l.encla de
tvs créditos qbe el demond•nte exige se le cubran, ni nada, ""
fin, que allef{uc la convicción de que <1te tiene la razón ~• sus
pretensiones.
·
·Se dirá que el señor Pisca!, en nombrc- ,!el Oepartamento,no
negó la deuda, o mejor, que la confesó. P~ro e~ta confesión
hace la salvedad de que ;a deuda no asciende a la surua dcmandada, slno a un• dlstlnia, qu~ en·ningona fmma se concretó; y, por oua parte, las coof•sio11es hech3s po r tos A¡¡onlcs
del Ministerio PiobU~o. at decir del articulo 178 del C. j., " no
perjudican a la parte qu.e representan." Consecuencia de lo. di·

chG es lo de que las peticione~ segunda, tercera y cuarta y t~
subsidiar!• , se encuentran des provistas de la prueba requerida e
para que pr~peren.
· Segun/la. esto~ eom·~nl~rios. fundados en la ~llu•cl6o jurldi·
ca q"c cornportó 1• coolroverola en la primera Instancia, debido
a que eso situación y ouedi•nle las pruebas que se han aducido
en esta segund a, ba cambiado Slllltan~ía lrneote, no pueden ser·
vrr para sustentar aquel fallo, el que habrá de ser reformado en
el sen! ido de recQnocer lil encacía de la¡ pretensiones del actor
en la parte que el Trlbu~al no encontró probada, desde lue¡.:o
q•c hoy es otra la situación debido a lu pruebas de que en se·
guida se haO! mención.
·
Cuo ef~cto: ~egün el cerllfi :adQ expcdidQ por el sc~or Con·
tralor dd Departamt oiO del Tolima, apar~~· que al M~niciplo
del G11a1n.> se le han rec~noddo y no pal(ado ha31A ta fecha de
tal documento, esto e~. hasta. el diez y siete de marzo del presett!e a11o, las siguient>:s cantidades por participación en distin·
tas rentas y p(}t" concepto de cAnones de arrendamiento:
l<<ataa de licores nacionales ............................ ~.......$

8t6 33
372 60
Renla de degüello..•• _..• _ ~·······-··· ···········-·-·-···•
Con;;urno de anrculos de prMuccióo naciooal........
284 47
C<>nsumo de li.corc~ eKiranjeros.................................
6 60
Renta de tabaco...............................•...............•..,...•....,. 1.927 87 .
S::!U 00
Arren da mienlo5............·-·· .... ..........•... .•.... ....• ..... ·-····- ....
-Sama la deuda dcmo,;ttada. .......................s 3.336 87

Co~ respeclo a lr>s intere'c~ legales pedi dos con fundamento
en _la mura im~utada al D epartamento, según la dccl•ración
qurota de la tl.manda, la cone aprecia la~ rn~ o nes aducldas
por el senor l'iscol del Tribuoal, quiero al contesoar la demanda
uc~(lla exislencio de dichos intere&es, pues el ll•cho de existir
la Resolución en virtud de la cu~t se di;pnso suspender la' partici paciones y 3u~illoa que el Municipio del Uuamu recibe del
~e•oro Oepartarnenra~ b;en &ean para fondos comunes o csoc·
cJales y que sean manejados· por el Tesorero de dicho Munici·
pio. hasta que esle <rnpleado haya a~e~urado suficientemente
su ru•neto. y el hecho ,re tuber sido so st~n ida esta decisiún por
el Tribunal de o C<lnlen~iosu A.dmlt11Sitalivo,a pesar de la a en·
sación <le que fue obj~lo, hace que ct obrar del Gobernador re
consid<re 1-'<rlectamonte llcilo, porque teniendo este funciona•
rio la o!)ll gación de h ~cer cumplir d •ntro del territorio de ~u ju •
ri¡diccitln todas tu leyes y regtanJenlos que en beuclicio de la
administración departarnental y municipal se dicten, y de velar
por loo lntefi!S(!~ de t• les enlídades, era sl<ibución suy~ h•cer
que el 'fe~orcro garsntinra sulicienternc~lc su manrjo. Y en
c~ta::. circunstandms no ha)' base legal p~u sancionar ar deudor
con la sanción de los perjuicios qu~ se demandan cun funda ·
· ment~ en la mora, circunstancia que no exis1c porqne fue de 1,,
exclusi•Q voluntad del acreedor C'Jmpnr la condición l;gal que
di.:ha lüsolución ealab'ecíó para el recib~ oporluno de las par·
licipaciones pedictAs .
La diferenci a entre esta suma y ia d<m andada con•l~le en que
pacte de es1a yo está pagada, so¡:úo el prupin certificado q••e
se cita y que el actor traj<> como prueba en >u f;Jvi)r, que debe
talllt>i&n apreciarse respecto del d~rnandadc y con los mi~rno•

efectos jurídicos.
acuordo con utas d«~nostraciones, la Corte Suprema,
Sala de ~gncios Generales, administrando ju•ticia en nombre
d~ la Ropúh,ica de Coloro·, ;, y p~r autr.>ridad de la ley, retor·
ma Ja scnflmcía recurrida en et Rentido de condenar, como en

o,

efecto condena, al Ocpattamento del 1"oiírna, a pagor ft( Municipio del Guamo, sel• dlas desputs d~ la ejecu toria de esta !>ent.ncia, la cantidad ~e _tr.?S mil trtscientos treinta y seis pe$os
ochenta y ~iete centavos, moneda legal colombiana ($ 33~f\.R1)
procedent•~ de las ~· rtiei:>acio•oc& en los lmj)uC;tos de licores
naciooale5, de Mgil~llo, de coMurnn de arl!cwos de producción
nacional. dec"n9urno de licoruc.<lraojeroo. de tabaco y rle cánonu de arre~damiento, liquidad(IS en favor de <li.:bo Municipio
y no pa((ados durante el tiempo a que .se refiere la demanda.
Sin cos"r.as.
Pnbtrquese, cópiese y noliliqucic; insO:nes~ en 1• Oarefq judicial y oportunaroente devuO:Ivase e l expediente al Tribunal de
d'JIIde 1>r0cede.
]!!~ARO CRIJZ V .--EN!(!QUe A. BECI!AAA-jl!UO LL"ZA~DO
F"ot¡TOUL-Pedro Sanz Rivera, Secretario en propiedad.

GACE~A
CQT/e Su¡trema de {uslicí11 -S(I/a de Negoclr>.i <lenerolts - BI>·
gota, julio caforc• de mil >~O•tciwlu$ treinta y cuatro.

(Magislrado ponente, doctor Enriqu• :\, llecMa~
1

.

Ratael Flóret, en su carac1er de !iadnr sr•lidario de Amador
Qf)mez, en tibelo de ftcha sit:t;,: di.! uovíembrc de míl

nova d~nw

los treinta y uuo, dirlgl~o a l Tribunal ~upcrlor del Distrito judidal lle l:logocá, demanr.~ a la Nad ón, rep: e~ntada p<>r el=·
pectlvo fi•c•l, para que en juicio ordinario s e hicieran estas
declarací<'nes :
. Primero. Que el s cnor Amadur Uó1nez, lnt~ndenle que fue
dtl ramo de Telégra!o,.IXacionales en lo. alto& de mil n(ovecieotns trece y mil nO\'ecientos c.a turt1!, no es tctj)ons.ab!e en la ac.

tualidad acl a:cance p•>r la su na de veintisiete mil cuatroeJcucos
di ~z }' s~is pt:sos con diez y tu:ho cent~wos moneda t''1Ticntc,
deducido por la Contraloria Oen~ral d• la Rep6blica en sus au105 tresci<'ntos cuar• nta y si<! te d~ lteinta y uno <le julio <lt mil
noveci't'ntos veintfcincu. y setecientos ~eilltish;tc de diez~ jll-llo t.lt: mil n•1vedenk·S vd ntioch<J, alcanc ~ cuya exi~te n c la se
funda en la lana de cantidad i~ual en la c•ja de la Intendencia
~1 ser·enlrtJl'ada el ocho de sepliembrc de mil novecientos calorce.
. •Segundo. Q<te suo en el e>~ SO de \13t • l.mrncionado señor
Arr.aaor GOme~ ruese rc•pon~ablc de Jo canlldod de que trata
el pnnlo prime in de est•s petidoncs pm lo que hace a la unidad
de re~ponsabili<lad, su• fiador~> Rafael t'Jórez y Carl<» Buil•a11:0 na tienen por qué r~po nder con su• perwnas y bleMs del
aleance de que se trata, o sea de la suma de veinUt.iete u~H cualrocicni<>S dler. y seis peso~ con ulez centavos moncd• corriente, una vez que fue con~lituida una garamia de tal dtsfatco, garantfa que se ~erdil> en m•nos de a gentes nnelonalt·s.
•TerC>erO. Que el srnor AwaJor Oómez está libre de responsabilidad civil o pecun iaria en lo rclacion•do con lo• alcances
por valore• respcctiv~merote de v~ intc mil q·Ji nitn to;s ~lelc pesos con cuarenta cenlavo1 moneda corritnle, deducidos en
lo~ autos que ~e citaron en el punto pri.uero, y procedentes,
segun en dichos autns se dice, de folla de Jel{•llución de documentos y de ausencia de recibos por rnullns devuclla~.
. cuattn. Que aun en el caso ~e que el mencionado .eñor
Amador Gómez resulte rcsponsal>le de las sumas de que trata el
punto ter•cro inmeíllato anterior, sus !iadOr<S Rafael Flóret y
Cmlns lluilr•go están libres de res¡>ons.abllidad, o lo que es Jo
ruhmo, que no tienen por qué •er per5.egui dos en sus p~•sonas
y bieacs para la cancelación al )::&lado de i'Us •uma. en cuestión, pues con el=as se benefició a s u debi<IO tietnpo el E~lado
misono, o mejor <licltn la Naci(>n.
•Quinto. Que los alcances de que tratan los punlos tercero y
cuarto no tienen tundamcntol~ga{ de ninguna clase, y que por
carEcer de apoyo en dls~o.;iciones sustantivas y de procedimieulo son de nm&ún valor ni clec lo>.
.Sexto. Que soo nulO$ )' en derecho inexistentes por Ilegales
lo, autos sctecientn s v•intisíele tiP diC7 de fu Jo de rnil nove·
cicu tos vcinlloc"no. de la Conlraloría Gen~ral de la República, y
el que declarO la ejecutoría del drcho auto Sfteeientos veinU·
s iete.
c!;éptirn<'. Que 01 def<ClO ~e las declaraciones anteriores .se
declare que por Mcbol sobteviniente• ba cesado la resovnsabllidad civil o pe<uoi>ria de losliartores delo<ñor Amador 06·
mez y aun la <le ésle en In relativo • la talla del drnero en la
caj•' de la lnlendenda de Tel~grafos el ocho ue septiembre de
mil novecientos catorce.
•Octavo. Que en lo referente al tántas vec~ citado al<:<~n 
ce poJr falla de dinero en 13 c•ja el di a ociJI\ r\e septiembre de
mil novcci~nto< catorc.,, la Nación es res;)OII$8ble por loa ncll)s
tlf uts iun~lor:ario:t. y en et.te caso •o ~s pvr los que com<-heron
los erupl• ados del PodN Ju<licial, qut tiene c•r:\cter notional.
Dicha respnn•• biMao se traduce eu t ly.esenle esso en no ptlder exigir que se le Cl\llcelen alcance, por la s um• de dit z y
ocho mil quinientos p taiJS mon•da corrieme (~ Ijl.500), que es
la cuanlfa nominal d< ciento r c!¡~r.ta y ~inco vules de la guerra,
dt mil oc~oclenlos noventa y oueve, y ma. ~us i~lere•es desje
el dla de3u cons ignación en monos de lOS a¡¡enles nacioo31es
hA~ta el ola en que hayan quedado retir•dos legalmente de la
circulación comercial.•
Como hechos gener•clore$ de esta acción Apatecen citados
~slos que se hil"lotiaJI $int ~camcntt:
Que designado- rara ejercer ~l cargo de lnlendenle de . Tcl~
gralos [l[aclvnales, ot senor Amador 06mer. ejerció dichO cargo,
aando cnmo fiedores para garanllrar su maneJo a Jos señores
Rafael P lt'lr cz y Carlus Bctítrago, cargo_ aqu~l gue ejerció en
los allos de mil novecientos trct-e y :nrt novecientos catorce,
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h •M• el· ocho de septiembre, feclta en que •l entregar a su
re~m~la to la olicinl , f•Jtaron en la (.;aja de la lntenoenda, d~s·
emp_eit~l.la ~ntnllCe& por Aleja~dro Orozcn, ve-intisie-te mi\ c~a·

d1et· y seis pe,;os ~'Un drcz y ocb•J cenl~ vos; que
A·nador Gómcz, en s u car~cter de ln1endcnre de T•légra los. rce

t< o ctentos

acuerdo e:oct las reyet: y diRp(')&icionetS V'igente:.i entc:.ucesJ nin ·

gun• intervencióot tenia en Jos norubramleil to• de los e1n~l~ados
de manejo que esCoban a sus órdenes, ni tam¡>oro en las ca u·
clones o garantla~ que debla n prestar parv asegurar su manejo;
que la Corte de Cuentas prime· ro y más lord e la Contralo t!a G•ncral de la República $iguierc:n el juicio de cuenta M· contra d
señ·>r A•rador Góru~z. !undán~o~e er> la unidnd de rtspons•bllldad de que trata el ortfculo 21!3 del CM•¡¡o Ptscal; que la Con- .
lralorla l<n<ció las cuentas de Góme< y paaó al juzgadn <le Ej ecuclone~ Fiscales tu pertin~nte a fin de perse~uir a Gómez y a sus
fiadores sin providencia nada en al>sillulo contra el re~ronsable
material,leg•l y m•>r•l del d<'Sfolc'> de qu~ sctrala;q~• en el &u ·
matio Que se siguió centra Amador Gómez y Atc¡andro Orozco por
al2amiento coo caudal•s públiC>Js y que hoy se baila terminado
en lo~ archi vos del juzgadrl tercero d•l C~tcuítn en lo Criminal
d! Bogoté, consta que Alejandro Orotco confesó clarameole
su responsabilidad directa )' persono! , y con exelu~lón <le Oómez en et desfal~o de la C.ja de Telégrafo&; que en el mis1no
Sllmario C"Ons ta que Oruzco coMil(lló en el j uzgaoo primero
del Circuito en "lo Crírn•nal de Bogotá, en manos del Secretario
José Antonio Saav~dra, una suma nuntinal de dicr. v ocho mil
quinientos pesos n¡oneda corriente en vale• de In gÜerra de mil
t>ebocJento.• noventa y nueve. para garantizar lo que le _pudiera
corresponde r en la falta del dinero de lo Caja de Telégrafos;
que dicho Saavedra, a l consi~na r en la Tesorerf• neneral de la
~epúDiiea t(ls v•lu mencionndos, dejó dt consignar más de la
tercera parle, reservándo&e para sl y~lu por valor nQminal de
~eis mU quinientos pesos; que este oecho no puede p~rjudlcar
a le!(~eros sino a la Nación, de quien Saavedra era su lnncionariú; que muerto el sindicado Orozco, su viuda, medlaute apoderaao, obtuvo la devolución de los vales que él habla cronsignado
para cubril los valores de ~uc pudiera ser responsable; que con
r espect o al eJcanoe de ~ ~.50-1-10 se trata de g••tos hechos
c!ectivamente en servicio público y con constancias oficiales
suficientes, pero cuyos documentos no hab ían sido legalizados
conveni~ntemcnte por el Ministerio del ramo; y en relación con
el alcance de$. W.:.107-40, el apodetado de Gómez demoshó en
la Contralorla General de la Qcp~blica que el Ministerio no ltabla rechazadn ninguno de los docum~ntos; y que con¡v úoicamenle el Mini•terlo podf• ¡>edir al C"ongreoo la legalización corrcsp•1ndlente, se considera por el aclor que la Noción per~iga
al respcnsable por falta de. un requisito que no pue~c ser cum·plido sino por ct repre:>eatanle de ella.
A1m1Udo esta dem• nda, que llene mh cará cter de ategalo
de conclu~ ión, el Mt\nr Fiscut del Tri~unal, previa fianza de
costas que tuvo a bl•n solicitar, la coote.tó oponiéndose a las
dec!aradones pedidos y negan~o lo~ hechos en que &e basan;
establecida de este m(l(lo <a e<ontroversia ,, lramitada la instancia con el lleno de ras f'lrmalid~~ que M)n de re¡.,~•. dicho Tri·
bunal, en sentencia de lecha Jreinta y uno de GctutJre de mil no ·
vecicntos treinlii y tres, res•,lviO:
··Primero. No es oornpetenfe el Tribunal para conocer de lo
pedido en lOs siele primeros pu~tos dt la demanda ni para
tesolvcr sobre ell~.
·
.segundo. Se absuelve a la entida<l de mandad~ de lo pe ·
riíd<• •rl el punto octo vo del libelo. No ·~ hace con~•nación en
las costas de lo insta neja.
•Cópiese, estamplll~. p ublique~ y noti fique~. •
Como el apod.r•do del acl~ r interpuso recurso en tiempo
hábrl co.otra e11e fallo,.admitíuo qu• le fue suhicron i(•s autos a
e~ta Snla de la Corte~ donat:: debidH1nerne pP:'P~t :lt1ii la iL:stan ..
cía con nueva di~;¡cfón pmbatOJiot y cou la recepción de las

pru•llas que fueron o.dida"' medi••te lo respectivo citación se
procede a d'ctar la st11tencia que se

e~timJJ ;~~decuada

a io!t he-

thns probados y al derecho alegado, previas estas cvn•idereciom:s:
PrimeJa, El Tribunal fundó sus concl:Jsíooes en los s iguien-

tes comentarios, que la Corte acoge por estilnarlos jurl<ltco~: ·
•La lectura atentA de la demanda ll~va al CO>IVtncimientO de
que en ella se haol propuesto e$tas ac.cior.es:
·
.Se atac• la legalidt d ée Las próvidellclas c¡ue dedoje~on los
alc.anccs m contra det empleado de manejo o qui•n sirvió de
nador el deonandanto flórer., por ser improccn•nte la apticaci.6n
que en ellas se hi7.1\ del prinCI\)i9 d• (• unidad de resp·qnsab.l~ceta judiolaJ.:.ao, .
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lidad con1agrado por el arlfculo 283 del C . 1'. (Ley 1JO de
!91 ~). A este upecto de la cuestión ..- refieren el puntu prime·
ro 1105 bech••s primero a veinte de los fun tomentos.
•Igualmente se ataca la leg•lidad de las pr<Wideocias que
dedujero.1 los nleances con respecto al fo.1do de l.a cuesli<>n re·
suelta en ella• ••egaml~les apoyo en <llsptHiciones so;tantivas.
Se prete·tde t•mbién lo nulidad de toles aut,>3. pot estar dict~·
dos ~in sujeción a la~ C<lrrespandiente$ dispo•l ci~n~s procedí·
mentales . En los puntos q11inlo y sexto 3e proponen tu respectivas acciones, y a ellas se refieren principalmente Jos hechos
fundatoentales 44 y 46 a 49.
•Se pide la aclaración de que el ex.Jntendcnte y sus fia·
dores után líbres de responsabilidad p or habe<se beneficiA·
do a su debidO tiempo la Nación de los dineroJ que figuran
como importe de los alc•nces deducldOJ. A esa peliciótt ·~ re·
Heteo los puntos lercero y cuarto y tOs hech os 39 a 43, 45, 50
y 51.

.,.,
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•l'ina lm~nte, se pretende que , . declore la libertad rle los
oblig•dos a cubrir el alcance por haberse constituido una ga•
rantia del de~fa lco en una oflcina judicial y haberse pezdiJO
parre de esa garantla en m.1nos de un empleado del juzgado y
haber dispuesto el juez que d resto le fuera entregad!) a la viu·
da del autor del desfalco. A este asunto se refieren los puntos
segundo, séptimo y octavo y los hecho& 2 1 a 38.·
~Ptocede ante todo fijar la compeltncia que tenga el Tribu·
nal para conocer ele las acciones ¡llopuesla>, y al efecto cabe
obsecv tr lu siguiente:
•Se allrma en el libelo que el alcance fue deducido por la
Contraloría General de la República en autos números 347•. de
31 de ju lio de 1925, y 7V. de 10 de jullo de 1928.
•El Departamento de Contralor1a fue creado por la t..~y 42 de
1923 con el carácter de servicio nacional adminlslrativo (•rtlcu·
lo l.• de esa Ley), y la Ley 130 de 1\H ~. que reglamenta la jurisdicción de lo contencioso-a dministrativo. dice que esa ¡urtsdicclón tiene poc objeto la revisión de los actos de las corporacil>·
nes o empleados adminlstcalivos en el e¡ercicin de •u• fuuclonu
o con pretexto de ejercerlas. Ocdúce'e de aquf que u a lo'
Tribunal~ encargados de ejerr.et esa clase de jurisdicción a
quienes corresponde el c<>nociraiento delas detnandas pro¡nt~s·
las conlra providencias dictadAs pur la Contralorla ,
.Pero no solameole tsas disposiciones generale,¡ indican la
conclusión mencionada, sino que hay precep1os especiales que
la imponen, y conforme a los cuales la competencia para revi·
sar las providenci as del Contralor resulla a~i¡¡nada al Conseío
de Estado por dos concop!Qs: por el de apelaciOn y por el de
acusación.
·Por el primero, en virtud de lo dispuesto por el articulo 1.•
de la Ley 42 de 1923 en relación con el atdculo 20dc la Ley
109 del lllismo ailo.
, <Olee el articulo 7.•: "To~a dceisifm del Contralor ., del Au·
ditor Secciooal, lomada deiltro d• >us respectivas faculta de~.
será obligalorío para todos los emplc-• dos y luocionariM administrallvos a que se refiera; pero podrá apel&rse de decisión
por el que se crea agr•víado con ella, r!cntro de un mes, colltado d•6M la notíficacíótt de la providencia recurrida. ante el
Con~cjo de Eotado, si se tratare de una declsit'ln del (,;ontralor
Oeoeral, o ante éste, 9i la deci>ióu ¡¡ro¡ viniere del Auditor Sec•
clona•.•
•Y el artículo 20 de la Ley 100 prcceplúa tn su prlm"!f in·
ciso: ·.......
" Desde la sa nción de la presente Ley, el Cunsejo de Estado
Pleno conocera de las apelacione3 a que se telícre el articulo 7.•
de la Ley 42 de 1923, sobre ro organización ~e la contabilidad
oficial y creación del l)epartamcnlo de Contralorla.''
•Por el segundo concepto la competencia del Consejo de
ütado la tijau los •rt!culos 19 de la Ley 109 citada . y 2.' de la
Ley 22 de 1925, que la reforma.
<Dice el primero de estos tutos : " Las resoluciones que·dlcle
el Contratar podrán acusarse.ante et Conseju de 1:'.9tuoo, &lla
de Negocios Generales, en la misma fótma y t~rrninO$ en que
lo son laa de los Minl~tros del De~pacho Ejecutivo." El artlcu·
lo citado en ~egundo lugar ttt·>dilica ese precepto en el serttido
de atribuir la competencia que tenia la Sala de Negocio~ Ue·
necales al Cvnsejo Pleno.
•AsC, pues, todas las acciones propuestas en la dem anda tendientes a alaJ:ac el fondo del auto del Contralor que dectaró el
. alcance. as! como la~ tendientes a atacarlo por el •tp( cto pro·
cedimcntal, son malerfa que no e~ta aometida a la jurisdicción
ordinaria.
.
•Esta está circunscrila. por Jo que hace al Trib~nal, a lo•
·asun to~ contenciosos en que tenga parte la Nación y en q~t:

se vcnlilen cuealiol n., d( derecho privltdO,

s~g<ln

- "'

lo estabteoe

.t nrdillol primero del arllculo 715 del <A~igc Judicial.
,
<A ~•• clase de asuotos pen eneee el plAnteado en el punto"
ocb\v<> 1e la dcman<ta, con"'forrne ul cual se pretende ltacer car-

gar a la Nación con ta res~onsabilida d civil proveniente del tle·
ttto cotUelid(l por un empleado subalterno del P"der N Jieial,
pnra que una vu declarada <S• responsobilidad •e decida que
por consecuenci a de ~ll a ml puede P'etender la Nación que se
le cancele el alcance d.! que trata et pleito. Conliene ese p~nto
una acción de perjuicios derivado\S de una culpa ullacunrraclu•l q>e ~· illll)\lta a la l'iacioln, para wnlraneslar con su teco" ocb•icntu lo~ efcclus del alcaJtCe decretado. Consldtra una
cu,.tión de derecho pri\'ado plante.da con pQsteriorldad a la
deducción dd alcance v destinada a lmpMir la elecdvidad de
la deu:la a favor de la Nación en que e~e alcance se lra dn~e.
•Esta clrcu.,tancia dif~rencia lo peticíón del punto octavo de
las de los ptmtQS segundo y sl!plimu, que tambi~n ~e refieren a
los mismo> hechos, pero relacionimdolo• ccn la influenci• que
pudieran tener para impottir la d.. rlucción del alcance . Esto es ,
relacion:ln:lokls con L1 lcgaUdad de la J)l(•videncfa del Contra·
lor que uedujo el al~ance , que, como queda vi$t~, es cuestió11
que no coe bajo la ·¡urisdiccíóll ordfnaria.
•EJ rel•ción <OJt la petición d~i punto octavo debe tenerse
· en cuenta la ob•ervación que el señor Fiscal hace referente a
t·>das las acciones propuestas en la demanda y de dour!c él
de<luce el fun:lamento para la ab&OI11dón que pide a favof de
la entidad demandada. Tal ohservacíón es l3 de que es obst~culo cardinal p3ro la solución lavorable del pleito la falt• en
el elC~erllente de la prucb• legal que acredite la verdad de tos
alcance• a que hace mención la deman da.
•La respoasab!lidad que • 1 punto octavo prelende deduci' en
conlra.dc la Na~ión O'l puede decl&ror;e relacionad« en la fM·
rua q"e el detUan J• nte lo o ace cc.n !a exlst•ncia de los alcances
y cort losele::tos liberalor ios t¡lle fe asil{ota sobre e\ e édito cquí·
valellte a tales a k~nces, sin que éstos Aparezcan lega hucnle
acreditados en el pmcew, p<~rque de lo contrario la decieión
judic ial quedaría heclta ~Obre 1• base hipoWic• de la existen·
cla d~l alcauce, es decir, •obre una base inadmisible al efecto,
porque la verdad de lo existencia del a•cance co~ lA que hace
s~rgír el lnler~s jurldtco en el <lemMdanlc para pedir en ta lvr·
IDa en que lo ha he~bO. Por COn&lguienle, la lalta de la prueb;¡
leg;!l d~l crédito a l~vor de la Nación deja sin personerla ~ostantiva al actor.
.
•E•• prueba no e& oh a que la copl a exp~dida (IOr el funcionario corrupoadle~te • cuyo cuidado esté el ex~edil!nte que
contiene el juicio de cuentas. ¡:~roducida Cilla fo•m> de!crmiMda p<>r el arll~ulo fi36 del Códi:to ju 1iclal. Este precepto
legal di~e cómo d~Jc pro~u.irsc ~~ jui::io C:l calldal de prud>.1
un instru•nt'nlo público para que ¡lUena ser lenido en cuento.
•Tal pru~ba lr¡¡>l M obra en au l~s. 1-hsta lee! los elementos
' hoí(!os at iuicio <Jurante~~ t~r,nbo probutorio por el actor para
co nve~ceue de cito. Ni poed e 1cnerse cNOO suplida Jegatmeotc
p<~r !o que sobr~ elll afirman los P"ilos 4ue int~lvinieron en la
Inspección ocular dt.cretada, por dr.s razones:
•Ni los perilo• precisan de rn1nera con~reta llls lérm!nos de
las prt>VIdencias del Contralor; ni f•• añrmacio<Jes que al efec·
to haceu los perlt :::; sobre ese p .. nicu lnr están comprendidas

dentro de la misión que • ellos t:tlltespitnde par> qu~ e l dietamen pueda tenerse como prueba legalmente adntlsíble.
•La prbeba pericial es procedente cuandr) se nece&lla que

personas tCcoicas exami nen una cuestit'tl'l de hecho que cequn~ ·
re conor.f1nlentos espech1)es, y la misión dd perito es la eh: coa·
C<t!lar el resultudo de ese ex3men M un concepto, p•recer,
dictamen o

apr~cindón.

cEn et presen te C;!.SO t• 3lfCCiaciolil <le !lecho corr~•pOndienl<
a la parte del dieí1111en petbal que ~e ana'iza no es otra que la
existe11eia de los autos ~e la entidad fiscalizador>. y esa cu,·sllón, t:omo es obvio, no puede ser ruatc~~:r de con~ep!o u <opinión. Es cuesrlón de qu• exi;!an o nó 1~ autos con dtterutl·
uados íundamentos y revestidos ne cierr• Jo:ma exrern• . Las
a~recia~ul1tes dedueidas de esa .situación de hecho en relación
cvn lo pedi<lo .en la deman,la es •suoto de derecho de la exc!u·
t lva coOJpctencia de la entidad judicial encargada de fallar el
pleifo••
A lo expuesto por el Tribunal, la Corte agrega:
~:n las peticiones primera, segun la, wcera, quinf.1, sexla l'
o;:tava de la dem>nda, ct actor Ftóre< h~bla en nontl.lre del respt>nsabre señor O óm ,z, y en la cuarta en nombre de tvs fiador..s, y conto en los autos no aparece puder de Gómer. ni del
t•tto lio<lor Bultrago, h~y que conclolr que el sctor ha carecido
de persc.nerta para hablar en juicio en nombre de ellos .

Adern!s, con respecto a r~ petición octava debe obseNar~e
que ell3 hace referencia al dcj)()sito he ciJo ilOt el Caj<ro <le la
;>lntenécncia <.le T<lél(raio•, 1\ltjandro Oro zco, en poder del
.Juez del Circuito d..; Bogotá, <lep6.•tlo que tuvo pm objeto, se·
¡¡ún~el mismo ACIOf. guautizar lo que puciera co rrespo nderle a
Orozco en la falla de dlr>eeo en que aparece conro respoosable
Amador Oómcz; depósito de que dispuso el S•cretario del fu<·
gado hasta la c:antidad de seis mil qulnieuto• pesos, y qué hrc
devuello en la cuantía de doce mil pesu• y por orden llel Juez
a la viuda de di;;ho U<otc<>. Dado~ estos antec•denl•• y no
obslanle hallf!fse lraldo como prueba en esta ~cgun1 a instancia coplas del auto de lcnecimlento y del de e[ecutorio dict•dos
contra Oó:nez y que el Trihunal ec~cl de meno; en ! U fallo,
llcganc1n. por lu omisió•r de c•ta prueba eo1onces a la abso!uclón de la entidad demandada, b"l' debe lleg~r~e a la misma
.conclusión absolutoria " que llegO DI Tribun•J, ~i no con fun·
damelllo en la f•ll~·de t5a prueb•, si con b•se en la car• ocia de
personerla suslnntiva de parte del ac tr;~r para pe<!l r en nombre
de Orozco, quien es et iHteresado en el depó•lto y cuya viuda
recibió la cantidad anll>a expresada.
Segunda. La deltlanda wnlier.c COliJO subsidiaria la petit.í lrn
sé¡>tima, que lexlualmentc. dict: ·Sépllmo. Que en udecw de
las deClaraciones anttrlor~s se declare que pur hechos sobrevivientes ha c€1iado 1• rcspoosobiHdad civil o prcuni~rla de los
Dadores del scnor Amador Ut\mez V •un la de ~Ste ¡,¡¡ lo relativo a lo falta Oel tlinc<o en 1• Ca.ia· de la lntcndenci~ de Telé·
grafo&el ocho de septie<ubre de mil novedeatos c.tlorce.• Esta
petición desde el punto de "isla de la personería e~ ~clmtsible
en cuanto· dice relación " los derechos del iiad11r dcma ·.dan!<,
s.cilor r torez, )' hace preciso el estudio de si ~ n los autos hay
prueb• sofitienle dt hechos ~bretenid vs con posterioridad a
l;:t

~entcncia

de primtra instancia ql1e tx.ilnan a di.:ho

fi ~aor

Plór« de la rcsoonMbllid•d civil n p~~ ur i:tria que contr•jo en
r.-·or de la Nación al obli¡¡~rsc corno fiador &Olidario del In·
tendente d• Tclégrofo s, s• ñur Oóm••·
Elcct ivamtnt~: la Ley 38 de I\J:l3, noviembre 21, que corre
publicada en el Diario 0/icla/ del viernes 1.' de dici•ml>re de
1933 y q!JC el nctor ha aducido romo prueba ert esta •egunda
in• tanela, en $U arllculo 1l der:rara: •HAcen se igua ln>en,te 1•~
siguientes condonacione.•: ........ e) A favor ~el •ellor (~al ae! l'ló rez, la • urua de cuarent• y ~iete mil noyecl•nl<li vcintilres ¡:>esos
c<m cincuenta y nue'le c.mt•v<lll (l 41.921-59), que la Conrr alorla General ae la Rtpúhlica dedujo como alc• nce en las cuerttas de la Intendencia de Tel é~rJI!os Nacional«s, correspondien·
tes ~~~~pso de 1. • de enero a 1! de s.pliembre del año r!e 1914,
~~ ~enor Amador Gómez, de quien e& li•dor el sc~or !laf~ el
flórez....... •
El señor Procurador Oenerat de ·Jo Nación comenta esta disposición asi:
•f-sa condonadón •s una uc~pción perentoria que esla pletu me.nte pr!lbac:la en esta instancia.
·
•Entre la SIIQJa de' 49.426- 17 a que mt:nt6 el alca n;;e dedu(.ido por la Contralorln a cargo de Amador 06rnez y •us fia dores, y la de~ 47.923-~0, que fue condonada por el <.:on~rcso
a Ralael l'trlrez por la l ey 38 de 19:13, ~xl úe una diferencia de
S 1 502-58.
•Hcflrit'ndose a esta canli l•c1 el Minísterio de Hacienda y
· Crt!dito Público en el conce~Lo que diO) al Con¡¡• eso el 20 de
octubre de 1933, dijo: "La sum<~ de $ 4~.~ 1 7, a que rnoo·
ta el alcAnce deduf.ldo al señor A111ador Gómez , la dlscrimina
1• Co.tralorl• asf: J I.Sti2-5'J. proveniente• de mullas hnputs

tas a los contratistas de correos, p<lSICriormente revoC>tda,, que
no spar.cen devueltas a los inttrcsados.
•A es1a instancia se ha tr~ldo como prueba tm do~um~nlt•
firmado por Ricardo Hotgnin, que era el contra lista dt los corre<>! naciOMics en tos afros de ·1913 y 1914, docurntnlo reconodido ante .el Notarlo 2.• de cate Circuito . del cu¿! consta 4ue
Holguhr recibió todas 1•~ suma•·de dinero que se le rcluvieron
por ra zOn de multas impuesras y que fueron revocadn~ y que
la N~ci6n esló s paz con él por ~e conc•plo.
•Debo agrtgar-conlinúa el s~ñor Procurador -que el intrascrito Procur.dor. en su calidad de .Mioittro de Gobierno en
el año de 1914, revocó la; mull:lls impueSIU a Holj!Utll por ,.
Dirección Oencral de c~ rrcos y ·reJé~ rsfos por moti•o de que
Holguln probó ~ue lo! retardo$ en los itinerario& de los t otrcos
que estaba obligado a transporta•, lr•bíaa ocurrido ¡>Or fuerza
mayor. De eso debe haber COMiancia en los ar<hivos del Mini~terio.~

To~n• csms demt~Ktraciones son •uAcientes pnr~ que la Corte
Suprema. Sala de 1\'egocio;; Generales. a•Jmlnl!trando josúda
en nombre de la Jleprib!lca de Culombf• y ~or ~utoridad d<; la
ley, decida, como en electo decide;.

- - - -- - - -·

Primero. Confirmase el punto primero de la sentencia de
fecha treinta y uno de nctubre de mn novecientos treinta y tres,
dictada por el Tribunal Superior de Bogotá. en cwrnlo dice ·
relación a !a~ d(claraciMes primera, segunda, lercera, cuarta,
quinta y scxt,, d e 13 demanda.
:;~gundo. Conffr,ua.<e la aludl.la sentencia en cuanto absuelve a la enlidad demanda<la en lo pedido en el punto octavo de

la ruiSillll demanda,

T•rcdo. E.n ret .cióo con la séptima dcclaracilrn pedl~a. admitesc como probad• 13 cxcepel6n peren!nria consio;tcnte eo la
C\>ndonación hocha en favo r del fiador Ralael rtdrez, de lo cual
Re Ha hecho mertlo. y como consecuencia dcclárase: Que ha celiado la re•ponsabilidad civil o pecuniaria de f l6rez cotno fiador
solida rio de Am~ dor Oóme z por la falta del dínero en la Caja
de la Intendencia de Telégrafos el ocho de septicrnh<e de mit
novecicnlos catorce. .
·
Cu rto. Qued• en estos términM reformada la s~ntencia de
pri mera ln~tancia que ha sido mat~cia del recurso de apelación
de q•Jc se ha hecho mérllo. Sin costaA.
'
Cópie•e. est;rmnlllese. oubllqu•5e y notifiques e; ín•érte&e en
la Oacela fudi<ial y oportunamente dE~u~lvase et proceso.
JENM(O CRU1. V .- ENRIQUI! A. BeceJ.(llA-JULIO lUZA~I>O

rO~L-Pedro

Sa!IZ Rweta, Secretario en propiedad.

Corte S11prerna tle jusliciu-Sa/a dt Negocws Generálts- Bogotcl, junio coloree de mil novecienloslreintn Ji cuatro.
(Ma¡:lstrado ptUJenlc, dl'lctor Jenaro Cruz

V.:..

El doclor jost! 1\ntonirt 1\o:hila, en nnmbce del doctor Car:os
Tamayo, le pidió al T ribunal d t. ~og!>IA, en demanda de 11 uc
junio de 1932. que mediante la tmnilaciOn del juicio ordinario
rt;pecli vo condenase a la Nación a p~garle al n ombrado se~r
Tamayo una pensión men•ual vitalicia de ~ 2UO por sus aervt·
cios civil e. pr~st•dros en más de 30 aiios.
~ubsldiariaruenle pidió que se reconociera a favor d¡:l mismo
scilor Tomayo <el d-.recho al gcrcc de una p•nsión mensual vitalicia de ~ 200 pnr ser t 31& conildad la mitad del último sueldo
dev~ogado por aquél, p.ro quMando «Omelida dlclm pousión
en ~u efectivid•d y pago a la l imitacron del artlcnlo 23 del Decreto l.'lfi de 1932, tertiporalnrente, es decir, mientras rija este
Decreto de carác!.cr transilorio.•
Corno hechos de la demanda expuso éstos:
<a) S-.r mi <enresentado mayor de sesenta años.
./1) Hoher s.rvid<> el kilur Carlos Tama1o en diferentes empleos de ca<ácler civn po: un espacio de tiemp o, que, acumula·
do. da ·Jn tntal liquido de ,.,,¡, de lreinta (:lO) años. .
•C) No haber rc.ibidtl el ••ño< Tamayu pensión uJ recompcn·
~a alguna del Te;om Nac;il:na:.
•rt"t No ser el rnismo se ñor deudor moroso del Tesoro Na-·
CioJial.
• e) Haher ob3ervado siempre cor1ducla intnchable y carecer
en abso!utv de proiesión. oficio o capit:ll que produzcan a mi
rep<e~entado alguna renta con la que pu~da atender a • u s ub·
aiswm;ia y la ct~ s u famlllél; y
•f) ltaber d<ven¡;ado CtJmO !u~do corre~!}ondiente al últ.imo
empleo que descm peil:ó el Mñor Tamayn la suma de cualtocrentr.>k pesos (S 400), en su caracter de Cónsul de Colombia en
5• iut-Nataire, l{cp úbliea de Franci•.•
.
.
El Tribunal, en sentencia <!e 1reinla y uno de ¡ul!O de IOJI no·
vec ientos treirua y tres, ne¡¡ú las peticiones de '" dernand• . porque aun cuando COnsider() demnKI<OdOS fu• requl~i!CS que para
nblencr la gracia exige el articulo 3.' de la Ley 29 dr. !!105, no
$e comprobó el tiempo tlc servicio requerido por •1 articulo 2.' ·
de la citada Ley, que es de ~o anus.
.
El negocio ha venido a 1• Cúrte en vlrtud de apelactón COl)·
ce4ida al dcman:lan<e, y C()fnO la trarnilación de la mstanc•a
Citó. agot•da . se procede a decidirla .
.
Los testigos .M•n·,te! Jos~ RojllS, Anlotrio Rivas Frade, Lurs
Galán G6mez.. Enrique l'eftarreáonda y Tullo A. forero, cuyos
h~stimonl¡¡• lueron recibidOs con intervención del señor Ag~llte
del Ministerio Público, alirman por conocimiento personal que
el ; eñor Tamayo, .que es persona muy honorable, padre de
familia , cas;~dó, de mu}' buents cnstunrl>rcs, que ca<ecc de br~
nes de lortun~. nn tíen• rentas ni mediO$ de s·> b;i~tenda pata
alender a •as nec~sidades de su familia ni R las ~uyas propias;
que en ·os pue•los que ir• dcsernpe~ado siempre se ha mnnejado con C'')mplet.a correcciOn y honOtabi\hhu), Sic-nd<:> Jt01' le) lant,,
ncr~edor

a la pensión que solicita. Tiene mAs de ~oseola

año~.

a juzgar por la respecllva partida ~e bauli•mo , del follo 34. N<l
ha recibido pensión nirewmpensa de lo' loo do&<te! ErMio público, d~ acuerdo enn ti certificado do! fnllo 35. Y como en~pl( a·
do de m~ncj o est<\ a paz y s alvo con el Tesoro Nacional.•
Sobre este pa<ticular, dice el ~ñ<>r Pr()CUra<lor G•m:ral de la
Nadón:
•Como en esta 3tgunda instancia l:la pre~•ntadn el deman dante la det>lda cerlilicadón del Moo\slerlo de Relaciones eKie1 liorC$
acerca del de~cmpeHo de luneln nes como OfiCial M ayor
de la Comisión J\•esoro , Secretario de la mlom01, y Cónsul en
Sainl-Naza\re, C('n>idcto que quedó sotislecM la deficiencia
anotada por e1 ltonorablf. Trihunnl Superior en la primera lns! taneia, y que, por lo ¡anto, debe diclatse sentencia favorable af
: peticionario.•
En efed11, según aparece de las diligencias respectivas (lolio
Z1 dd cuaderno núruero 1). el srnor T•rnayo tomó pose$i6n del
cargo <te c scr ibienle de la Secdbn 2.• de la Secretaria ~e Gobietno de'" Unión el 12 de ~~ptieml>re de l!l65, de donde fue
pro<Dovido al cars:o de j efe d~ EstaalsUca, def cual se posesionó el 24 de diciembre de tlllr7. O ~ mlld(l que el primer empleo
lo sirvió du<ante dos ano$ tres meses y once dla&.
Segün el certificado de r~ Coln tralorla (lolio 2fl), sirvió el •e •
gondo cargo ha• la 1889, sin saberse hasta qu~ mes. Pero no
liay duda de que lo ~irvió desde cl 24 rie dicien~bre de 1887, lsch•
de la po.esión, h•sta el último d• diciembre de IRSS, por lo
meuu~. l o que c¡ul<!re decir que lo sirvió no n1eno; de un añ:.
seis dfas.
.
Aparece tamhién (folio 29 del mismo cu3d erno). que el 12 de
noviembre ce 1889 se ~·ior>O del pu<>w de jefe de ra S•r.·
eión rte Apurtados, cargO> que si11·ió. scg6o el C•tliMc•do de 1•
Contro lnrla, nasta novklll~re de 189ij, ~1n ~"brr•e el dla. De
modO que r"r lo nteno< In sirviO desde el día de la poscsrón
-1 2 de noviembre de 18ll9 -ha• la el úhlmo de octubre de 1896,
o sean $d8 oños once mt:$e3.
ConstA además (folio 28) que !no Secretario del S ~nado, del
: 20 de julio al 11 de diCICil1bre de 1!!1J9; del 20 d• julio al ltl de
noviembre de 1911¡ del1.0 de mayo al lO de funlo, y del 20 de
julio a l 16 de diciemt>re d• 1915.
Y según el cerllficado del Mlni~tro de l{elacione• Exterio·

.
l

res,

~lrvló ~~~

ese rRmo veci os

p ue~.tos, c.l~ ~d e

Ofichll Auxl·iar

de la Secci6n 4.• ba;ta Có•s.ul en S•l.ni- Na..airc, por es¡>aci<>·
de diez y nueve ailos, •iete <neses y ocM dla ~.

Sun1ando e$IO• lapso• de servicio se ti ene un total de 3 1
• ñ·•& 5 <b-6 y 22 d lu. Esto sln contar las é,>ocas eo que des·

empeñó otr(>s cargos. como lnapeet(>l Gener~l de la Direcció~
tle Lazareto•, Admh1istrad'·r G<nc ral de liaclcnda N •cionat de
la lnlcndencia del Meta, Oficial Mavor de la Asamblea Consti·
' lllyente <>n 1005. Auxiliar en 1900 de la Corle de Cnen1u, ele.,
' por Ignorarse el li~mpo de serv icio.
De mod1> que está s uOclente<nP.n!t d~031rad~ el derecho a

Ja pensión vitalicia.
En cuautn af tnonto de ella. a~ o cuando C$ ci-erto q1.1e el ar ·
tlculo 2.• d e la Ley 2~ tl• 1!;05 •eña!ó com1 pensión vitalicl~ la
mitad del sueldo que el agr~ci ado hubiese dislrut~do en el tllli·
.roo em pleo; de modo que. '"l!tln eso, la corre spo nderla al •error
Tamayo un• pen•fOn d e J 200, ~urque como Cón•ul en SaintHazalre dcvr.ngó ~ 400 mensu~ les, la Ley 00 uc 1910, en ~~~ ar-

licuto 1.•. cstature que •nin¡¡un ~ pensión 011ue se reconoze ~ a
cargo del Ttsoro ptíl>lico de fa Nación exced~ ra en lo futuro de
$80 mensuales ••
Y aun cuando la Ley 102 de 1927 aumentó la~ pensiones eu
uo lO, un 20, un 40 y un 120 por 100, no se reierfa sino a la~
d~cretadas, <.:umo ~e coli¡:~ del texto del artkulo 1:
Por otra parte, el Decreto t3G de lll32. queli~ne fuerza de
l~y. cispooe en su nn lculo Q.o lu mismn que la Ley 80 de 1916.
Por C{)nei~ruien te, la J)en~ióo A favor del se~or Tarnoyo no
uede ~ecwarse en una cuantl~ may!lr de $ !!() <nensuate<.
Por tanto, la S•la ce Negocios Generales de la Cone Supre' de acuerdo con el se~or Procurarlnr General de fa Nación y
dmlnistrando jusllcia en nombre de lARepú~lica de Cr.>lornbi•
por auto rl d~d de la le:(, revoca la seotcncia recurrida y de·
ta a favor del señor Carlos T•may(> una pensión mensual
ilallcla de ocllenla pesos (S 80), que percll>lra del T esoro 1\a.
iouul a partir de In ejeeulo ria de e& e fallo.
ES!a pensilM> queda sometida ~ las condiciones de susP.e•taión
f.r pérdida
estoblechlas pM tas leyes.
Cóoi~se. pubtique•e. notifiquese. inl érteo<( co lo Gaceta /l1·
icial, p:hosc copia at Ministerio <le H ¡eien~ ~ y Crédiro Ptiblio y devuelvase el expediente.
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A. Amado,

O~cl at

M• yoc.

Cm te Strprema de {ustlcia- Sola Vual- Bogotá, junio diez y
seis de mil rro•tr.ientos trtinla y cualro.

(

( Maglstro.ojo Jl.1nente~ doctor Luz.ardo Fo rtovl).

E' llega~a la oportunidad legal de deci dir el recurso des~
pli::a inter~ue;to por porle legltll!la contra el auto d• dle t y sers
de d ictembre úlliruo P'Oierido p~r el &e11or A'la¡:istrado susta':'·
ciador en el inci~~•lle d< •xcep :iones p·opue stas en el ejecutove> que la Nación adelanta contra Roberto Caveller & Cia .• Y
cnnt<a ca da U1D de sut SO<:ios sc!lort$ Hoberlo Cavelier Y t'a~
tor Restrepo,
Po r fa cita~• providencia se admile lJl articulación sobre acción exhibitaria propuesta oor el seiior Pmcurado( en orden a
los libros y docu•n•ntos de que adclanle se hablará. Lus an·
tccedentei de a~uel prove_ldo t on tos s iguientes:
H•hiendo tach.,d~ ~• ~oñJr Proeurad.or de hlsos determilla·
do3 asientos d~ los libro; de CllOtl bllid ad de la ~o dedad Roberto Cavelier & Cfa .. fue admitida la tacha 'f se díspu.o sus•
tauciarla en ta fruma de ""a arlfculaclón común; y como e~taba
Y• vcncidn el término prubatorio de las excepciouts , s" 010rgó
unn adicional de dler dla~ fl"'~ orobar la tacha.
Como p•uebns "n to referida nrticul•ción piJió el &.cíior Procurador se oliciara a toe Geron t.,. de tre• Banco• a fut de qu<
remlt•em•• originales vnrios ch~ques girados en Cntageuf\ ~r
Roberto Caveli" & Cia., y que si uo l ucra posla•e Obltner orr ·

gina1e$1os referidos cheques se pract•car:l u~a in~pección. ~ u..

lar en ID> li!l·os de aq uclhs 6 1ne•1< C•1n el fin de que S< h>coera
constar a fa~or de quitn lue•on girados did,;1s cheques.
.
DecrctHda la jlrU•ba y puesta eo eouoci miento de lus o..re n·
tes <le lo• Baocos atudidcs, <1 scilor M3.giSirado sustanc.iador,
en virtud de oposición lundament• d• de los exi>ftS•dos üerentes, di>pu~o en auto oe t2 de <liciembre i:hi<n'• se susp~ndiera
la pr4~tio:a de ta {'ruel>a de inspec: lón ocular •n tanto que no
se llenara ni reqoiiSrto legal du su;taneiar y decidir la cotJe~pon·
diente acci\on exhtllttorla.
Ef señor Procurado•, en acatan~iento a lo resuelt•1 en dicha
providencia, &<.'gúol a•! Jo exlresó en el re$pectiV(I memori•l,
pidió •e decretar•, median \: (a correspondien te Ml icu 1acióll, la
ex~ibki6> de lns libros y de los cb•11u•s ~ que habla hech<> re·
fer<nd~ en su <nom<lrial de prueba• de 25 d~ o~lubre ~llltriúr,
cl'on d lio de co•o pru~ar a f•vor de quién t..eron girados los che·
quo$ indi ::a dos y si !uerón negotiados por la Aduana o pagado&
por ella.
A ~sta solicitud rec•yó el auto qu• es obj•to ele la ~ úplica,
pnr el cual. cmuo ya se dijo, se admile la demanda snhre at ·
r.ión exhibiloria y se ordena conferir lraslado <le <il~ a cada uno
de los demandados, por dos dlas.
u tazó• •n que el recurrente tunda su nposición a que se
admita 1• articulación &• bre acción •xhl()ltOria es la de estar
v~e~cldo. cuando se prc•puso dktto inciden\t, no sólo e1 lérm':nQ
d ' prueba de las exc.!pdone~. sinro el adlci·'n•l d~ diez d i3S
que de acuerd.? coo el articulo 619 do! C. J. otorgo el sciior

Mo¡:istrado &tts!Anr.i~ dor para probM 13 tocl1<1 de fal;edacf. E<
raronami\:nto del recurcentt> puede (Ondrns.arse e.n la slgutetue
forma: o 1-e hala d~ una prueba nueva, di&tinta tJe Jas pedidas

durante el t~t<nino pl(lhatorlo d e la t•cha, o de to roisma
p ·u~ba de inspccciún oc"lar cuya pr~clica •e requirió en ~J •>t.·
presa1o termin(>. Si io pri m~•o, es ohv;o q•rC la prueb• no pue·
de dccrela<se, p(ltque $Óio cl t~ro11i11u probatorin es há~il par11
P"di r pruebas. Y SI se lrata de ta prutb• de lo•i)l'cción oculor
y• p~~l :l a en tiempo, ump•>co •~•uliA aju st•~o • 1• !ey e! .•utu

Rti;Jiica.dn. por cuanto, •ven.:;ldo et tt no1uo

n ro!J~lorw

adiCional

de diez dfa s, no pu.de surlirae la pmcb• , aun cuando se baya
pedido npllrtunarnenu, pllr la sencilfa razoo de que ello equi·
valdria a prorrogar un ~lazo flj ~ y determinado, eslab;ecido de
a~tema nn por la ley••
Para r<$olvcr lo que $ea

p~rlincnte,

la Corte consldern: .

La refaclóo p reeedenle pone rte manifiesto que en el e<>só
<•quf ocurrente la a cción e~hlbitoria ejercitada por el Setíor
f' rocurao.1or no tiene en mira.Ja produccíó11 de uno prucb ~ nue-

. va, distinta de i~ inspección OC>tfar pedida y decrUada en tieru·
(>O, sino que es tan sólo un mc·1io, un trá:nile in~ispen~~ble para
ooder praclicar en forma te¡¡al :oquella p•obanza, ya que los
Banens se opusieron a que s~ llevara a •fecto sin el lleno de
las forrn•tiJaMs legales. l-o m~jor de mn3tr~ción rJe este asertn
•e ene u, nlra en el si ~ulente pas(l <!el m~m<> rial en que •1 seíior
Procurador a emand6 la eltltlbldón:
•En acatamiento a su auto de dl!te de !M corrientes. me p erntilo llenar el vaclo r¡qe usted t¡a anotado, solicitando q ~ antes

GACF:rA Jl01J.liCHJ\l. ··-- - - -- ---·---...~·
de practícar la inspección decrelada, se re'lulera la exhibición
de los libros y dt los clleques • qu~ rot refiero ~n el memorial
) de pruebas de octub·c veinticinco d~l corriente al(o., pagadl)•
por The Roy111 Bank ul Clnaoa, Tllc Anglo Soulh American
Bank Lid., y por el B• noo , Alemán Anlioq•ello, con el fin de
comprobar a 1•v.o r <!<! qu'éll fueron giradr>s Jos cheques i:Kiicndos y si fuero n negociados pvr la Ad ua na o p• gados por ella.•
Teniendo, pues, por Objeto la acción exhlbltorio la realización de una prueba pedido en tiempo, y ou~l• ndo pract!c ar~e
ésta 1uientraa no se haya pro ferido la úecísi6n del caso en la
t~cha Lle falsedad, conlorrr.c s i ordinal 3.• del articulo 591 c. J.,
es incueslionahle que la indicad~ ac6 0 n exhi hhoria puede ~jer
citan;e mientrM no hi ya recaldo falhl en el incidente de f3lsedad, y ~n consecuencra, mal puede estimarse IMportuna aquella
acción por el hecho d~ que a; ¡no¡1onerse se encontrara ven~ido
el térmir.o p robalNio d"i iucldente de falsednd.
T•mpoco e• válido • f a rgumento de que una vez vencido el
término de prueba no pueden complementarse o mejorars e
pruet>as aunque hayan •ido oportunamente pedidas, porque en
el caso actu•l no se trola de romplemMiar ni de rnejorar la
prueba de in•pección ocul•r m orra alguna, sino t•n sólo de
Jtenat una fo rmalidad re querid~ por la ley para que dicha pru~ 
ba pu•da llevarse a efcciU.
En &urna: CO'U<' la ín$pec!ión loe soli~itada en tiempo y pu~
de praclkaue mientras no haya $ido resu~lto el incidertte de
falsedad, y como la acd~n exhlbitoria ej ercita~ a tiene tan sóln
por objeto allanar el camino para qne oqucl medio p robatorio
pueda teAe.r dP.hido cum ~limientu, rt> pued e estimarse Inoportu no ellncidenle cxhibitorlo p<ll el hecllo de estar, cu>ndo se p romovió, expirado el plato de pruel:>a en la tacha d e falsedad.
Y co tno ~le repa ro de inuporturtidad e3 el .linico que se ha
rorm11lodo contra el auto recutrldo, la S ala Dual lo coniirrnl e11
lodas &us partes, sin costas.
Notiflquese y dlpi- esta resolució n, p nb'fquese en la Gaceta fudicial y devuélvue el exp<dlcnie a l a mesa del señor M agistrado sustanciador,
jl!NAI!O

CRuz V.-j ULIO LV~M\DO I'ORTOW.-Pedrt> SaRZ Ri·

vera, 5ecretario.

Corte Snprtma de}a~llcio-Snla de
gotá, diez

Ntgocio.~

Generales-Bo-

y nueve de junio de mil novetle!IIO$ lreinfu y cuatro.
(Mogis!raóo pon~n te, doctor )enaro Gruz V.)

En demanda de 20 de no~lcrubre de 1931 le p!dló la seilora
Murlllo al Tri':lunal d e M•nizale• que, p revios los tráml·
tes del correspondirnle juicio ord!narlu, hiciese las siguientes
declaraciones :
Blan~a

<a) Que • 1 Departamento úe Caldas. que es el poseedor
actual, •s•á en la obligación de restituirme dentro del plato
que u1~d le lije. por perlenccermc, una l aja o zona de terreno de míl cuatrocientos .iesenfa y seis mtlros cuarenta centlmJ:fros de longitud, por veinte rnelros de latitud, que hace parte

ae Ja finc.s denominada "Montevideo" o hLo.s Cuervo'/' ubicada er1 el Dishitu de Villa t'tlatla, la¡a· que ocupfi el forrocarrit de
Calda~, delimitada e•a faja o zona asf: por • us d<>S costados ,
con ·le:rrenos d~ la mt~:na oro¡')Jcdad; por s.u boca o ~x•remo sur,
cou propiedad de l$maef llan era, y por sn hll<:a o extremo nocle, co n propleo•d de Mariaoa Ltaoos. 1>) Que asimi·•mo •e condene al Departamento a pagarm• a ju•ta tasación de peritos
todas 13$ maderas de acerrar (sic), guaduales y demás materiales de construc :iOn q•e exisllan en la expresada faja de !erreno, y q ue el Oepartamc1tto las utilizó para sl, •n sus obras rl~
construcción. <) Que ~e condene asimismo al Departamento

de C<ildas a re&i lulrn>e los lrul~ noturalcs y civiles, del terre-

no, y no solamente lns perc ibl~os <ino los que yo hubiera podido
percibir con ni~di.1na Inteligencia y at tividad, teni~nd o el terreno en ml poder. d) Que se · condene nslmismo al Departamento a pog~rme las cosi D3 de este juicio si in,istlere. en él, por
conaiderarlo temerario.•

La d emandn s~ iundó en los si¡:ui(ntes hechos:

·En el año de m11 novecientos velntís~is, a roediad<>s de ésle.
ej Departamento d e Caldas, por medie de sus agentes inmediatos, tomó, sin perrois<> alguno ni cnnvenl<l previo &nticipado,
una laia de terreno q11e hace parle de la finca ll•mada "Montevideo.~ s ituada"" el p•raje de " Los Cuervos," de Ja jurisdicch)n
de Maria, pertenecie!ltc d icha prOflledad a la :soeledad conyugal formada por el scnor Francisco· Grégory y yo, la cual ha

- - - -- - -

3id() d lauclta por motive¡ de la sentencia de d ivorcio y separa·
c ión de bi•nes que se ~ictó, y la cual pertenece hr>y a coso juzgada, por a t sttfl\kr (• ic) p nr dicha faja los rlt k>s para el " f errnc:nrrH de Cllk,;s;' ' que pán~ t e e~ta ciud.ad y ftrmina en el
punto tia ruado '·l'ueno Calúal ," de este Deportatn•nto .•
El l'i$cal del T ribunal replid) a esle punto asl:

•No eo ci~rto que el Oeparlamentn de Caid~s haya tornado
la faja a1 udi~a en la demanda, y s·, bre loa dernh
punto• qne cunllcne el becbo, m2 atengo a lo que conste en
documentos aut~ nticos y ptil:>licos .•

arbitrar!am~nte

JI

•Z.• P.u esos mistuos dias el Ingeniero Jefe d el ferrocarril de
Caldos st entendió con el señor rr•nclsco Grégory, para que
no posiera obstá culo alguno en la con•truo;elón de la ob ra en
cuan!<> se referí• a la fa ja de terr•no perleneclelfte a la fine~ de
" Mnntevid,o," <le propiedad, C!Jrno y• ~e dijl), de la sqdetlad
coayu:;~l G régory -Murlllo, y se convino ""que el •·alllr que el
Departam ento debla pagar pM esa fajR t ra el de la cantid ad
de ocho mil p C3(1K oro ($ 8.00·:1) , r;te Lo cu•l. desgraciaúarnente,
no se d~jó c on~tanc ia escrita c ·rlre el doctor Eleuterio lierna,
l ng :ulero de 1• ob•a, y el señor G:égory, representante de la
so~iedad conyugal. .

A esto contestO el PJscal:
·~o ro: consh este h ~c~o; por es~ lo niego.•
lll
<3.' ll(o se lle,·ó a efecto el pago de aquella cantidad como
valor convenído de fa lajn de t•rre~o en referencia, por fa clrCilnst3ncia de que con an1e1lnridad al ano de mil novccien!OA
veinliseis, habla t::~l ab'tcido yo contra ct s~iior Francisco Gn! ·
gory. un juicio L>rdinario ''sobre separación ~e brenes;' entre
ros dos, y adtmb, un juicio de divorciL> entr<: los mismos, y
tod as aquellas propiedades se enc~ntraban ernbar~ad as por rnl
preventlvarnenre para aveg urarlas c.:~nlr• pnslbles ~enta3 simu·
ladas por parte del jele de la .ocicdad conyugal , y sóln el De·
partaraellto al(uard aba a qué pe1sona corruponclia o podlf
corresponderte el valor de ua faja p.ra cubrlrsela. y que esa
persona con personerla sufici~rltt a>e¡¡urara al Depsrt1mento el
dominio de ella .•
Refiriéndose a este punto dijo el fi•c~t:
•Oficiahnente no me consta c~t~ hecho ••

IY

•1.• En •~~ roi; nn aR? de mil n·.w ecientrls veintiatls, tant
el Juzgado p<irn•ro de este Circuiln, t olmo e-l ·rr.bu, al SuperioJ
ordenó en sentencia defi,,itiva qoe el s~nor Prancisro Grégor.
debía aurni11is 1r~ rme m •n:;ua1n'J tHlte lB. cantidad de dnsciento
cincuenta pesos oro (~ 250), p,1ra rni cong•ua subsistencia, per
~e marnlatn n '> lue ubcdecirlo por el 9cfior Ortgory y bube d
establecer contra él vario& juicios •i• Culivos on busca del pag
<le esas cantidades, y para ello pedf el embargo de esa i•ja d
terreno q ue el f'erroc~rril de Cal~ .. habla o cupadu c~n • u; ríe
les, y esa fa ja fu• legalmente embarg•d• y depo,.;tad• por m<
tir•o de ele juicio, hablcnda ~ido •v•Luada en tales úilif(encia
...n la cantidad d ! ocho mil P<SOs Ol·' ($ 8 .0QO), co mo asl const
en el exp d ieote respectivo. •
fiscal:
•C:3 Ci.rto que la ·fai• fue .ernharg,, la, y lo d crnis del hech

Sobre to afirrudo •<tul contestO el

no m-e t.:O il&la ofic ialmente.•

V

.s.• Tra'llitado el juicio

ejecutivo de acuerdo con las ritul

dades legales, el di• t rr:• de julio de mil novcdcntos treinta
11nO, y ante el ~eñor]uer. t.• de este Circuito, remar¡; en públi
subasta el siguiente lnmurole: "Una laja o zona de ltrreuq
mll cu atrociento~ sesent• y SCI! rnettos cuar enta cen tímetros
longitud, por v~intc.metro~ de laii!ud, y que hace parle de

fi nca denomlnnda "Montevideo'' o ''Los Cuervos.'' ubicada

e 1 Dis trito de Villa María. delímí t,,da e$a faja o zona Asf: ••f
~US rlOS COStados , cOn te rrenOS ·d e la TT.isma p•opiedad; pror
boca n extremo sur, con ¡rrnrledad de lsn,..,l flarrcr•. y por
boca o extremo oMrc, con prt~piedad de MMiana Uanos;"
rnate que liice en la calltidad de cinco .mil tresclcnto• 11einll

tres pesos crncuenta cenla~os {$ 5.33J-5C), o s ea, Lls dos tercc·
ras partes d<l avalúo de aquell• propiedad.•
El Fosca! ~ontestó asl:
•No c()nv~ngo en esto hecllO porque aunque se u entó la dill·
genci" de remate y se dictó auto aprobatorio, estimo que la una
y el otro están afectados rte nulidad absoluta, y por Jo tanto
creo que la soi'loro Murlllo no ha adquirido 1• posesión y el do·
mioio de la laja.•
VI
<6.• La díligerodo de remate sr encuentra debida1nente regis. tr~da, la cual acompañ() a esta dcu1•nda.•
Replicó asl el Fiscal:
<Probablemcnle se "-'lCIJentra rcgi~trada esa dlligenci•, pero
ese hecho, por lo dicho antes, no acreelita el dominio en lnvor
de la actora .•
Vil

•7.' Uua vez que se me tran16rió el dominio de ~la propie·
dad, o el der•cho a él. de a~uerd o con el r~gi stro do la dilig• ncia, empecé a geslioo&r con los encargados <.lirectns de la ohra
del Ferlt)cartil de Caldas. con el f>resid~nte de lo Junta del mism() ferrocarril, can el Gobierno O~part.amcu ta l. y en fin. cr•n
las •utorldades respectivas, el pa~ o del valor de es:1 faja de
terreno, pero todo ~tfuerzo h• sld<> Inútil; unos cmple•dos
mandnban rnl recomendado doode <>Iros. y éstos a otr~ y • •
fin, no ~e pudo averi¡:n~r ni saberse quién debía pa~a r. ~pesar
de que hice todo lo ~msible para arreglar este asunto en forma
satisfactoria y cquitali'ia para mis Intereses y los dd Departa.
mento.»
El Pisca! dijo: ·
•No convengo en cate hech o.•
El misma Fiscal pro puso las sl¡¡uientts excepciones:
1.• Dolo.
2.• P etidón antes de tiempo o de modo Indebido. ·
3.• Falla de causa de l.t nbligacíón.
4." Nulldad de la dilig~nda de rem~te y del remate mismo
que exhibe 1~ acto ra como base de su dem.an~a.
5:' Todo hecho en virtt1d del cual IM leyes desconocen la
.existencia de la óbligación y del derecho de la actora, si alguna

vez e~isti ó .
El Tribunal, en sente11cia de veintitrés de marzo de mil novecientos treinta y tres, falló el pleoto as!: .
'' '
<Se declaran no probadas l<n excepciones propue~ta• por el
representante del O~parta~tcnh.l de Caldas en este j ulc\n. y en
~n~uenc:ia, se cond~n!l a. d idlO Depar:~mer~t? a re$tituír a Ja
~ci\Qra t:l anca Murollcl, inmedia \lllnetotC despu~J ~e <jeclltoriada

pt\-r el Oepana ..
ment<: "una faja o zona de letr~n'> u~ m/1 r:uatmcienlns sesenta
• ~els metrc1.~ cuarenta cmt11112trcs d~ longilvd. pqr 1'€/nle melrfJs .
le latitud, qu< hace parte ele la fliiCJ ricn<>miMda 'Montevi1eQ,' o ' ocOS Cuerv:·~,' ubicad~ en el Oiatrlto de Villa Morta,
'aja que O<upa el l'trrocarril de Caldas, delimitada esa f•ln o

!&ta sentencia, ~1 siguiente inrnuebJe f'I~UtMd G

...:ona asl: 'Por sus

co~tad OK,

con terrenos dto: la misma prop•e-

lad; por SU boca O tXICeOJO sur, con propleda<.l <.le (smad lia"Ci'ta, y por su httca n extrt"mo norteJ eon propiedad de Marf~
la Ll:.ti10':'j 2:' s~ ~ondena igua lm~nce al mismo De-uarlaménto
je Calda:s • restituir a la demandante ~ñora Blar.ca MuriliO los
rutos na tur~les y civiles del inmueble de que oc habla en el nitnero anterior. desde la contest• ci6n de la dem~~da. y nn •óiO
M percibidos 'loo los que la demandante hubiern p()dido per'ibír con medi•na inteligeu~ia y attlvidad. teniendo dicho innueble en su r·ld~r ; 3.' No e.; el caso de tl•~-er la declaratnria
ledida bajo lo letra b) de la flfmanoa, por no h .berse denlOsrado que el Departamento de C..ldas h~ya dispue•to de 13$ ma!eras y materiales que bajo !al letra •e ltal¡la; y 4.", sin cosra•.•
Tanto la demandar1te co•nn el demandauo apelaron de rlleho
allo, y p<Jr ~-, el ntgocin se h•ll• hoy al es\udin de la Cort~,
n do1\pc, tr:unitada •.a i:J,l2uda) se procec1e a de .id :rla.
r;~ salJidn que la acción de dominió
.ed~nte cuan::10 st qui ... n~ C'=!:uperar la

o reiviodicatori•

~s

prn-

pn,esi(m perdida sobre
n• cósa •ingular. Y dtbe ejcrcrtarla el <.l~~ño ae dicha cos.a
nntra el M.:lual posterior.
Conn en el prescole c•~o aparece que la señora .. Blanca Mu·

i\lo es propietaria

<1~

!e¡reno a que $e reli~re ta reivindicación,

y el D~parta.1nento de Caldas es 1• entidad que tiene en au pod~r t•l rerreuo la ~cclóll la ejcrcílu quien tiene dcrechó, está
(
dirigida cootr." qulen deb e s<T y no fue mtl c:.~ogida.
Pnra dete.rminílr ~¡ d~be prO!perar, e5 inóiS)>t·nsable hacer el
sfguienle estudlf\:

Doña Blanca Murillo de Gré¡:,.,ry bahln obtcnid~> separación
de bienes, por seatencia de veintitrés dt julin de mil novede?tos velnri:Jiete, proferida ¡>or el Tribu .al de .'vlanl~al~s, y con!rC·
ru 1d• ptH la Corte el velntiscls de julto de mil uo"ecoentos vemti ti e~.

Durante el juicio de ~eo>araeión de bicnc~. elouarld•¡, sei'loc
l'rancheo Orégory, fue r."ndcnado a sunliniatr• rle a ta .nnmbrada seM•a par• la congrua sustor.t•ción la sull)a de$ ~~O mensuale• . Pero como no hubiese cumplidO c•a oblo gac•ón, la se.ñora s l¡¡uió t jecuclón contra t i y .:oncJuyó ~r "'mal:!~, el 3 de
¡ulin dO 193~, la zona.d• terreno a que .se refiere la reo ~l nd¡ca
Ctón. corno ~paree• en •l auto respectiVO, que ~n copoa regl•trada figura en el proce;o (folio.... del c:uaderno numero 1).
Y justa'llcnle cuando se surli• el juicio de s~paracíón da bienes fue cuando 'el Dopartamentt> de Caltlas se pnsesiono de la
lUDa ae terreno de que se trata, para construir en ella ~nr.te de
ru carrilera de su ftz roc arril. Para ello obtavn eJconse.nttnll ento
det señor. Or6gory y hasta convinieron en el valor que el Depar·
lamento debla t>agM por el lerreno; pero ni al senor O.égory
ni a la s~ñorn Mu•lllo. ~e~puts le f.ue cubierto. dicho val~': V
ni ft aquél ni a· e<(U te Ita Otorgado h lUJO trtsl•!tCIO de oJomtniO
hasta l10y.
Y que el Oeparlamento ocupa la zona está de mo<ltnda CO!J

la insp~cciOn practicada el 8 de julio de 1932 oor el Jo•r. 1\~u.no
d pal de Malla, comisionado rtet TribunAl d.e Manizales.:,- en a~r•·
cio de los peritQ~ Alejandro Robledo y jesus A. Londo~o. qure·
ne.~ afirman que en dicha zona está ronstrulda la caro lera del
l~rrocarrll de Caldas.
t::n resumen: la 5eHora Murilto h3 dero·>Wado ser dueila,
como ¡y.scedora inscrito, del terreno cuya reivindicación pi :le, y
Que c•e terrenu lo ocupa hoy el Ocpa rtamen lo de Caldas slo
.
.
. ·
justo titulo.
Y esta consideración es auficienle para concluor que d1c11o
Oepartame11t0 es1á en la obligación de restituir a ~qu~lln sci'IOro\
el terreno en e;¡estión, porqu~ ;as exccptiones rttnpuestas por
el demandado no ener van la acción rci•lndicatoria.
Ell eleclo, del aniillsls qnt sigue se •erá que ~on infundadas
tales excepciones:
La primerá de ~sta.s es 13 de dolo. V prc~nde deducirse
del ánimo de cau~ arle d~ño al n ~parta mento.
Pero oí siquiera se intentó lktnostrar ~ 6~imo. Quitá por
C()risidcrar que b.staba lener en cuenta las postbles cons~cuen
ci•s del juicro para comprender que el Oepartameuto sufnrla un
p~rjuicio

con la acción judicial.

Ma< nu•tca el ejercid o d e u:t dcr.cloo, dentro de lu Mrrl! as
~stablecidat por la te y, puede engendrnr do\O. por más J>"'JU·

dici•les que pue.1an s er las con•ecu:nci•s ¡>ara el dema1dado ;
pO'Q :JC Si a&f fuere, n O se• a por el ejerci>iO rlel derecho, sino
porque el re~tab\Ccimi~nto de la ju,ticla acarrea esos re$ultados
corno una repara~ió'' por hot>cr sido violada .
La sigUi•"' '<' u.cep~'ión es 13 de pd ición antes rle tiempo o
~e modo indebidu. Se funúa, en priroer lugar, en que la deman·
da no ••la conforme cou la ley adjelivn.
Per-o e!ta INeJlularidad1 suponiendo que t"istiern, no funda·

ría lo cxc9ción aleg~rta, sino la de inept• demanda, que no es
perentoria Si•lO dilatoria, y ~a debido proponerse y aun latlarse
~n ot10 esi•Uo del juicio.
Se (unda lamhlén co que la deouanda no ~lá conforme r:on
la ley ~ust•ntiva .
No s e ve claro lu que ct reorcsen tante del Departarur.nto qui ·
so ~xpre>ar en esta forrna. Qtrid lo qu' ,. propuso manilest~r
tu~ que la demanda~te carecía de derecho patn reivindicar.
Pero en tal caso la .xcepclOo uo ~rla la que se ba alegado,
s ino la .de falta de acción o de peosonerta sustantl~~. y ésta no
tiene cabida •n este ~~so, porque siendo lo oedora Muríllo ¡¡o"&ecd,lra insori.ta drl terreno, si ti~ne accló.'l para reivindlc-:!r.
c....no !unúamentll de la mhma t'xccpcíón se alega que , aun
'"""'Jo fue decretad~ la ~•paradón de bienes entre la señora
Múrlllo y •1 s•ñl)r ü régory, no .e ha hec~o tudav!a lu li<¡ulda~i ón d~ la S'ci tda<.l coo1yugal, y por cons, guoente la adqu1slC1ón
'lltC dicha señora hizo deller.enn a que la reivl~dicacll'ln ~e refie''- fue p~ra la sacied•<l conyu gal.
•
Tal or¡;unento es absolulamenre in•c.epl•ble, porque la liquid •ci0.1 de la socleda•J conyugal es una consecuencia de 1• sePM•cilín de bienes, f<nilm<no juridico que produce el electo de
que cado uno de los cónyuges sea duci\o de lo que adquiere,
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e in participación alguna en los gananciales de los biene• del
otro, pues ambos adroin lstr~n ~~para damente su JJ•Irimonio .
De modo que todo to adquirido por la señora Murll;o después
de la senlencla de separación de bienes es •uyo. Y mal podla
ser de una SOCiedad conyugal que ya no existía.
Y en este CllSO eslá el in'nueble de que se trata en e}te j uicio,
porque fue adquirido por la señora Murillo on julio de 1931. o
~ea dos años ocspués de decr•tarla e11 firme la acparación de·
bienes, que tuvo rugar en julio de 1920.
La tercera excepcrón lA denomina el demandado eare ocia de
causa de la oblígación, y la deduce del hecho de haber adqul:ldo la dema11d•nte el bien de que'" trata en un remate venfic~·
do ~in que s~ hubiese dictado senttncla de ?relacll>n en el iul ·
clo ej <Cutlvo, habiendo, como había, tercerlas coadyuvante~. sin
ser t•mpocu un crédito privile~iado el de dicha serlora.
Considera 1• Corte que lo que ha querido d<·cils• es que el
rema le no tra5mitló eJ dQI!Jírtio del terreno a la sellora Mnri llo
por haber adquirido éste en almoneda poib!ica verificada inopnr lunamenle y que por con$iguiente ella no puede reivindicarlo.
Tampoco es ace~table esta conclu$lón. Porque ouientra~ no
.se declare nulo el remate, hay que admitir como tit1.1lo suficiente la diligencia respectiYa con el cotrupondiente •uto de &Jl<O·
badón dt.l remate, según el atti·:ulo 1072 del Có digo j udicial .
vigente entonces.
Por c•tra porte, no era Indispensable aplazar el rconate hastu
qu• se dictase >Cntencia de preLación, cuando exlslí~n vari•s
e-jecu::iones acuuJuladas. o una e-jecución y Una o má:; tcrceri.:u,·
pues sólo se aplazaba •1 pa¡:o a tos acrce<lores (articulo 223 de
La Ley 125 d~ 1890, aplicab':e entonces), o la aprobación del rema·

te, cuando el rero:olante era ·Uno de

'

i<~ • ejecutantes o terceristas,
mientras no const,tu1era caución sufi cl~nle para responder a tos
otros acreedores por to que. les corresp;¡odlcra, set,(ün la sert·
tencia de prelación (arU~ulo al6 de ta nusma Le¡·¡; ,uanera de
proced"' que ex·ge hoy también el Có Jí:¡o Judkta . Y 13 Oltiroa
iormalidad, la de la caución, l:t cumplo() !a señora .'Auriilo; de
roo.tn que quedó obligada a entregar a los otros 3Creedores del
aeJ1or Gr~gory la pane proporcional que les correspondiera en
el valor del remate.
La cuarta e~cepcilon es la de nulidad del rem~te, que se funda en que éste se verificó antes de que se hubiese prolerido la
se nlenci~ de pre lación.
Ya queda olcho que nn era indispensable, p•ra proceder al
rema Le, que se hubiese dictado tal sente:ocia, curno tami)OCO lo
es uoy, de acuerdo con el nuevo Código Judici•l. Por con$!·
¡¡ulenle esta excepción también carece de 1"'\damento.
De lo expuesto se dcdllce que el Departamemo de Caldas
debe reslllu!r a la seiínra Murílto la zona de terreno a que se
refiere la deroanda. V esto es lo que también plen~a el seí'íor
Procurador.
Como la demandante considera al Depanamcnto de Cardas
coruo poseed or de mala fe, al pedir q~c se le condene a pagarle
las maderas, gua,duate's ' dermis materiales de construcción
que utilizó en la obra d~ l ferrocarril, y también 1<1& frutos natu·
rafes y civiJeg delt<rreno y no sotarn~nte los p<reibid..,s, sino
lo• que ella hubiese podido percobir con mediana lnlelige.ncia y
actividad, y el Tribunal estimó que el demandado era poseedor
de buena fe, puesto que solamente lo condenó al pago de ftutos de3di!: la couteslación de la demanda, se debe nnallzar si la
poscsh\n ha sido de buen• o de mala fe.
Se díio ya en otro tnR•r que el Departamento po~ee el !erre·
no si a justo titulo. y esro es riguroumenle ex¡cto, porque trattndO>e de un inmll<!ble que el Departa,uento ocupó mediaule
la prvrncsa de arr•glar des pué3 1• coonpra con el dueño. el justo
titulo ·no seria otro que la escritura púhlica de venta r¡ue 1~ otor ·
Rara el propietario, debidamente re¡¡IMrad• (artlcutos lll-~7 y
751i del c. C.). Y tal escritura no se ha ·otorgado hasta hoy..
En otros ténnioos: el Departam•nto es poseedrlt irre¡:uiar del
·
terreno de que se trata, segtln ti aruculo no del C. C.
Y aun cuando •e puede ser poseedor irregular y al onisrno
tiempo po~cCdor de buona fe, que consiste en la eonciencill de
haberse adquírídn el dominio por medios lcgltlonos, y el Depattamento ocupó c t terreno coniiado en arreglar· de~pués1 eso
no purga 1~ p~sión del vicio de mala fe. porque no s.endo
posible lc~olment~ adqu1Iir.la tradición del dominio de los inmuel>l.,• smo por la inscripción del título respectivo (articulo.
756 del C. C.), la creo:ncla adversa constituye error de dcrech()
que funda una presunción de mala fe que no admite prueba eA
. contrario (articulo 768, inciso final, dtl C. C.}.
·
Y e11ta bo sido la doctrina rle la Corte, como puede ver$c en
la sentencia de veinticqatro de abril de ouil ochocientos noventa
y uuo, publicada en el número Z71 de la Ga<eta judiciul, a!lo
vr, en la cual se resol\'i!\ un caso análogo al present~:.
· Dé esto se co!ldu)'e q11e el Departamento dem~ndado debe·

····--

ria Sfl ccndcnado, a t•nor 1.1• la d~m~nd• y de conlr;rmi dad
con In dispuesto en el inciso primero del articulo 963 del C. C.
a pagarte a la dP.manda10te los deterioro& o<a,ion•do& en ta
zona de lerre~o de que se trata y que lOS constitu~C la de•t!UC•
Ción de los b ·lSQuCS y gu>du•les qu~ en e<ta Cl((Sifan. JOdO lo
CUal ha sl:lv a~ alu~o por P<rita s en la cantr~ od d< S 700
~/..;. 'P~ro como la demandante ddquinb et terreno el 3 de juHa

ae 1931, época en q4e loi deterinrn< hal>lan ocu·ri~o. puesto
que lut en 192(} cuando se efectuó la dewueción de l•l• s bosque• y g11aduales, la tradición del tem:no se verificó en el estado~ •n que 3e hallaba éste y la nuQ]b!ada sellora no pudo adqumr lo que no exiatia.
·
fn cua nlo a loa frutos ci,·lles rle que habla la demanda y
que considera el aníi:ulo 964 del C. C., debe ser condenado el
Departameutn • pagarlos, pero no desde • • dia en que ocupó
e l terreno el Departamento, •ino desde la fecha en qu• pasó a
propierlad tk la demandante.
P~ r lo expuesto, la Sala de Negocíns Ocneules de la Corle
Suprema, de acuerdo en parte con el $tiinr Procurador Gen e·
ral de la Nación y .administrando· justicia en nombre de la Re·
pública de Colombia ~ por autoridad de la le)', falla la Instan·
.cta as!:
.

1.' Se conden a al Depl' t•menio d• C3l.tas a r.stilu lr a la
señora l!lanca Murillo la zont ae terren~ ocu~ada p~r el Ferrocarnl tle Caldas, delerminada por estos linderos: e Por sus dos
co~t•dns , con tcrrcnn de la mis~no prc.pledad; ¡.or su ~nc3; o
extre<oo sur, eoo ¡~ropied•d de b llJael liarrer•. y por ~•• boca o
exueru> uorle, co11 ;.ropitdild de t\'\u ií\na U an .s¡• zo11a que
hace parte de la naei~ •d a denominada •Montevideo• O •LOS
Cuervo ;,• 1.1l>icada en el Municipio de Maria. en dicho Departamento.
2.' S.e cJnd~na igual.n~~te •1 Oeparta:nento d! C old•s a pa·
gar a la 'díJia MJti1 1o los frulos áel terrcr>O dcs1e el día tres de
juli~ de. mii noveclcnlvs trcir{ta y Ltn 1 ha ua en et q~1e h'ga la
re>totuc•ón, rrul~s que hln •iJo apreci3dOS a razón de cinco pe-

($ :i) rnensuates.
·
3.• No se hace conden•: ión sobre pag~ de deterioros, porque 1'?~· nca$ionados en lO$ bosques y guaduales del terreno
ucurroeron con anterioridad al dorainlo de la señora MuriUo.
Por virtud de to dispuesto en el Mlfculo 576 del Códi¡to · )u·
dicia l no hay lul(ar a condenaclón en costn.
Queda reformada en los términos de la presente la sentencia
~o •

obj<to del. recurso.
.~ópiese, notili~ue.e. pub:rqueoe, inúrtese en la Gocala jadrclal y devuélvase el expedi•nte.
j~N~RO CltOZ V.-ENRIQOf. 11. Br;CE.RR~ - JULIO LUT.o\I~DO
POR'TO!JL-I'eilro Sanz Rivtra, S~cretario en propiedad.
.

Corte Suprema de fusticla. -Sa/11 de Negocios
g~.fá.

Oeneralt~- {Jo·

ju.•io velnli/res de mil novuientos treinta y cuatro.
(Magistrado poCit-tlte, doc.tot Luz:udu Fortoul).

El Tril>uaal Superior de Barran quilla ha rentitido a la Cnru
et presente Juicio ordinario, fJUe instauró el señor Luis r\1. ll>á ·
ñe• contra ta Nad!\:t, pa<a qut sea ct>ndenarl3 a pa~orle uni

vitalicia de jubrladón por tos serv1coos que <O'omo cm
civil le ha prestado al E:s!ado en un tiempo mayor d•
treinta años L'Ontinuo5, en consulta de la sentencia de tech;
veintiuno de f~btero d:cl añ) en curso, por medio de la cual di·
cha entrdad condena a la :-l~"ión a pagar al dcmandant• la su
rui ~e setenta l' o ello pesos solenta y cinco centavos hast
ta11t0 dure su villa. ·
.
l.as ttél:hus en que se apoyo su Jc.:.ión lo~ expone el dernan
dente así:
·
•l-'rl,ner.1: Teng~ $escntn y seí• aiios de edad, qu~ cum~liro! E
tres da dkiernbre ~róximo, pues na e! en Bogotá el tras de docíem
bre de mil cchoclentus sesenta y siete. Lo acredito cor1 mi partl
da de bautismo. de origan ecftsiAstico.
. •Segundo. Durante cutrcota y dos aiíM conseculi•os he se
vtdo a la República, con celo, ar:ti•·ida·l. l~altad. competertcia
cons• gración. en la A.duan• de este puerr<>, pnsa ndo por lo
diverso, em~leO$ de ella, desde el de C1b0 del Mesgn•r~n ha;l
• 1 de AJminostr•~or. Actu>tmente de~~mp~ño el puesto de S'
cn!tarill de la A du~n•. Todo e >lo lo compruebo eqn el cr.rtifir:>
do <X¡>edi :lo por el señor Admlni~ ltador de la Aduona de es·
e\u 1ad; con ta!l dec\arac\onett. ~x.traiu'd() de. \os _-;~~::r•cHt~ (lQc.t<
Raf•el Angel Donado, d011 Alberto !'erro, don Cario& Lalaori·
don Gabriel Escobu A . y don Eustorgio l'ututes M., que.a :
pe~sióo

plea·~O
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tiempo ratilicari!n los declarantes, y que prca~ntu en cuatr~ hO ·
jas otiles, y con las d :mas pru~bu que en "~ oportunidad pre-

<n el fonllo de acuerdo con et concepto del sefior Procuradot
y adminiolrAndo ju•tlcia en n<ltnbre de la Repúblíca dt Colom- <
biQ y p or aulQtida ~ de la ley, confirma la sentencia a que se ha
h e~ h o referencia , con ta aclaración de que la D"n!lr:>n será pagada desú• el dia en gue el señor Lul• M. lbMez haga dejación del empleo de S•cretarlo de la Aduana de l:larranquilla
Q~e desempeña en la actua lidad, y con la aúlcion de que la
rotsma pensi~n queda sujeta a la~ condiciones de suspen•ión y
_pérdida esl3bleddll3 por las leyes.

stn taré si fuere necesario.

•Tere:ern. Catezco enteramente de medios d~ subsistencia
~nel do oficial de que actualmente dosfrulo como Secretario d~ 1• Aduana, y me encueotro agotado· pl>r un h •bajo tan larJ:O y ton inlcn~u, lo que me
impo ne l m p criu~amcJJI C la n ece~td all de retirarme. Lo compruebo c<>n tas ded araclones dicha• y con las demás probanzu,
que si fuere necesario apodo re ·a su tiempo.
·
· •CuartQ . No he rer.lbido pensión ni recompensa del'Te&MO
Nacronal h "~'~ ahora y no soy deudor moroso d•l Te~oro Nacional. Lo C()Ripruebo con tos a rtolicadns del Ministerio de
Hacienda y Crédito Pdblico y de 1~ Contraloria, ~'Un los cuales
acredito lamhién que mis cuentas corre•pondi•nt•s al licmpo
en que ;fui empleado de man•Jo, corno Administ rador d• la
Aduana de Barranq uilla, están fenecidas sin alcaue<.•
El derecho lo fundo en la disposi~ión del ortl~ulcl 2.' ~e la
Ley 29 de 1905, en la ley 8U de t9l6 y articulas 150 a 152 y
734 del Código Jutlicíal.
La pe imera disposición legal citada confiere el dere~bo que
\mpetra el oeHor Jbaoez a Tos ~mpleados civiles que hayan desempeñado de•tinos públicos por treluto años, y Dftrij hacerlo
efectivo exoge que ~e comprueben los siguierrtes hechos: .
•L• Qoc en los destinos q ue han desempeüado se ban con·
ducido con honradez y ennsagración;
•2 • Que carecen de merlios de s ubsistencia;
•3.• Que no han recibido pensión o recompensa ni están en el
goce dP. ett a;
-4.• Que observan buena con<lucta ;
•5.• Que han cumplido sesenta aii~~; y
•ti. • Qcte cr mo empleados de manejo esrán a paz y salvÓ con .
el Te• oro Naci.onal .•
Electi~amente, dt tas prueba¡ traída; at ex~edicnle aparcoe.n
demostrados plenamente los hechos que la disposición transcrita o:numera como neces~rios para aecretar una pensión civl',
como se verá en seguida:
que J><Oven g~u de utra fuente que el

Que el .scftor lb~ñrz ejerció sucesivaouentc y sin i nlNrupciOn
ninguna los cargos !le Cabo d e Re;guardo, Ayudante del Guardalmacén, l*iel de Bal•nz~. ORcial Rec•u~ador oe estampillas,
Reconncedor, Contador Interventor. Ad mlni~ l rador, Administrador Ddegado y Sccrel~riu de la Aduan• de & rranquiHa, con el
cert,ficadu expedido por el Administrador de es• Aduana el 21
de septiembre de 1933 (1•. !) y 6);
Que en esos cargos oe ba conducido con honra de. y con sa,
gración, con lu declaradone• do 1~ s eHores Rafael Ao!(el Do·
n~do, Alb•rro l'errn, Carlos E. L•.faurir , Gsb•iel Ese<>b>r A. y
Eustorgio Fuente• rl·l., rcndi.;aa ant• el Juzgadn 3.' del Crrcult o rte Barr~nquil!a, e<)n asistencia del re~p cctivo Agente <!el Mlnist<rio Pub\lco y le galmente c. liñcada• cJnrante el tértnino de
pruebas (1&- 7 a 10);
Que no ha recibido pen$ión ni recompensa del Tesoro Nacional, cnn certificado expedi~o por el Ministerio de Hacíenda y
Crédito P~b llco (f•. 4 y v.);
Que lla obsecv-d do tluena cundueta y carece de renta, .destle
luego que luéro del sueldo que está devengando no tiene otra
:uente dt dond• derive &u sub•lstenda per sonal, con tas deda ractones de testigos Y• e><presadas;
·
Que cuenta oua s de sesenta &ilO-~ de edad. con cop i ~ de la
Jartida de ba utismo expedida el <O de mayo de !9Hl por el
:::.ura J)árroco cle S:mta Bácbar~ <1e esta t.[udad (ts." l}, y
Que como empleado de manejo está a paz y salvo con el Te101<1 Na.:ionni, con el certificado expediao po: el Contralor Celetal dt la l{ep!lblica el 21 de agosto de 1931.
El Tribun~l a quo Ríó la cuantla de Ja pcn•ión a cuyo pago
~ondenó a la Nación en ~etenta y ncho pesos setenta y cinco
:entavos, suma ésta igual a la mllarl del ~uetdo que actu•llllcnc está rlevcngandll el señor lbálfez corno Secretario de la Aduora de B .rranqullla, 1~1 como to precépbl3 ta ~isposiclón lcgCLI
:ilada,
Por maneta que en cuanto el fal:o que se revisa es condeo aorio y en cuanto fija 1• rua nll• de la condenación en la suma
ntc• expre$~da,' nada tiene la Corte qu• observar, puea se
molda estrictamente a la ley y a las constancias de los autM;
1as Oelle $er aclarado en el • •nlido de disponer que la peoón no pod<t ser P•g•d• sino des<te el dio en que el se!Tor
>6flez llaga dejación del empleo que está de11empchndo en la
: tualidao, y adicionado en fl sentido de advertir que la penÓll de que setrata queda ~ujeta a las condiciones de suspensión
¡¡érJida e¡ !• btecidaa por las l eyc~.
t:n mérllo de lo expuuto, la Corle Sup~ma, procediendo

·· Estam;rllle~e. publlqu~se, c6pte3e y notifiquesc. Insértese en
la Gaceta /Wiícial. Oportun~mente devuélvase el expediente.
jENARC) CRUZ \1.-EN~IQUE A, l:lec~~KII-JULIO LUZIIIlUO

l' OJrrouL- f'edro Sanz Rivera, Secretario.

.

Corte SIJ{Irema de fusto'cia-Sola de Ne{locios Otneralt~ -Bo
gotá, ju11í0 veillttséis de mi/ "ovecienfos treinta y cuatro.
(Ma~islrado ponen~a.

doctor jtnaro Crin V.)

f.l dor:t(\r Jorge Mén~ez V., como apoderado de doiia Etvira
Clfuente• de Martfnez y en demanda ~e l." de roayo pasado,
expu>o \!$lOs hecbo~
·El doctor Oootalo f.~rlque Martlnez desempeñó diferentes
cargo$ en el Poder Judicial con absol uta con.agración, honradez y coJllpelenda .
· E•r.s servicio-s fueron prc>.AI~doo a,l:
·f.~ Bu¡¡a y corno Fisc•l del Ju•gado Superior: del (." 11• junio de 1898 hasll el 2t de agolto oelr ~ls roo •ñ ' ·
•En P•<mira ~r·rno ).u•z der. Circuito: d<Sde el 19 de c1iciernbre de lS!lR h a l<!a ct 30 de m•yo de 1901. ·
<f.o Buga como· Juez de: Circuito: dura:otc tos meses de julio,
agosto, seplictnbre, octubre, novicrnbr< y diciembre del arlo de
1901; enero y febrero de 1902; enero de !905 hasta el 15 de
dleieínb~ de !905; octubre, ruwiembre y d leiernhre de 1904, y
desde mediados de junio y julio y agosto de 1908.
•Ert Buga como juez 2.• del Circuito: desde el t .• de septiembre d• !908 hasta ~~ 31 de enero de 1914, y det 25 de • bril
hasta el 13 de mayo del propio año de lll14.
•En Buga corno Magi~trado del Tribunal .Superior: drsde el
27 de enero de 1914 hasla •1 15 rte ahril del mi•rao año; rtesde
el 17 de octubre de !914 basta diciembre del misroo •ño; de~de
enero hasta ahrll del aiio de r9Hí, y desde mavo de 1915· hasta
abril de 1919, o sta todo un periodo de cuairo an-.s. En Cali
Cl)rno Maglttrado d<l Tribuno! Superior del Dlst,iln Judicial:
d es~~ el 27 de abril de lY22 h a<~a el 29 de abril de Hl2J. y desde
el 30 de este m~~ ha3t• el l ." de rnu~o ~e 1927, es deCir, todo
un periodo rte cuabo años.•
Y pidió que s~ decretase a favor ~e la viuda del doctor Marllnet y a c•rgo del Tesoro Nacional '"'a ¡>cn•:ón mensual vitalicia de $ 8ll.
Co m ~ pruebas acornpañó las siguientes:
l. • Copias de lo• nombramientos hechr.>s al doctor Martfne2
corno J"ez de lo~ Circuitos d~ Palmita J Buga en distintos periMos y de Ma¡¡istradr) tle los T ribunalu <le & go y Cali, también en distintas ~pocas.
·
2.' Copios de 19s ·diligencias de posesión dadas al doctor
Martlncz d ~ di<hos cargos.
3.' Ce•tilicado wl:>re <tesewpefto de los mismo• por un pericr
do a t'Umu lando tos dt• tlntos lap•os en que los slr~Jó, da un tnlal d• 20 anos, por lo menos.
4.' Di:ctaraciones de Roberto Rivera, Pedro P. Murgueítlo, Ju'
tio S.avrd rs, Ramón Becerra, Benjamín Ronrcro. recibida• con
Intervención del scftor A gent~ del Mo nisl~rio Pübtico, en Buga,
por et Juez del Circuito, ccn l~s cuales demue•tr3 que el doclor
Marlln•z sirvió sus pUC$IOS en el Poder judicial con absoluta
consag-aci6n y hnnl>rabilidad y observó conducta intachabl e;
que a Id stilora Cíiuenlcs de a'llartlnez le quedÓ una familia numerosa y •·•rece de bienes que le produíeran retll~ alguna.
5.• Ceroíflcados Qficl•leo que dcmueotron qué dicha s~nora
no es pcnolonada del Tesoro Naciortol ni es deudora de ~sic.
6.' Copl• de la p•rtl da de motri:oonio de ta aorubrada sei!ora
con ~1 doctor Gonzalo H. Jl\arli~•z, contra!do en !'~Jmlra en el
ano de 1900.
7. • Copla de la partida de ddunció:t del dodor Martíne?., fallecido en lluga el 9 de abril de 1933.
Todo to cual quiere dcclr que la senora Martinez reúne los

.

- - - -- -- - - -- ---,= .-requisitos indicados .en et P.arágrar!>. del articulo 6.• de la Ley
102 de 1927 pa¡a obtener la graci~ solicitada a su iavor por su
) apoderado, sin que se requiera en este caso la demqstraclón
de que ella ha cumplido tiO •nos, como lo concept~• el se l!ur
· Pcocurallor Gtot r•l de la Nación, porque tratándose de viL•d•s
de Magistrados de la Corte y de Tribunales Superiores la ley
no tiene .en cuenta 1<! edad de las (}eUcionarias, COIIIO lo tiene
admitido la Corte en vatlas ocasiones.
· Por lo expuesto, la Sala de Negócios .Generales de la Corte
Supr~a, administraadn justicia en nom!>re de la República de
Colombia y por autoridad de la tey, deereta a favor de la sel'lo·
ra El vira Cifuent.es. v. de Martínet una pensión mensual vitalicia de ochenta pesos lf. 80), a cargo del Te,oro Nacional.
Tal pensión queda sometida a las condiciones legales p;.ra
SU• exf.inción.
Cópiese, publlquese, nolifiquese, illsérteae en la Qaceta judicial, envlese copi• de este fallo al S<ñor Ministro de Hacienda
y Crédito Póbtico y archfvese el expediente.
}ENARO CRUZ V.-ENR.IQUI! A.

BEC~IlRA-jULlO

lUZARUO

· FOlrrOUL -Pedro Sllh2 /Uvera, Secretario.
Corl• Suprema de ]11sliG!a-Sala ~k Negocios Gtnerales-Bogotá, jURiiJ >-einfi.sietr de mil noveclt~~lu~· trtinta y cuatro.

(JIIagl&trado ponente, d<>ctor je11aro Cru< V.)
El juez é:Jct Circuito de Vutahennosa le ' Impuso a Je$úS Portela· uno multa de S 500 por no h•ber cumplido la obHgac!ón
que contrajo de presentar a su.fiado Francisco A'. Vargas cuan~
do se to·exigió para ejecutar la oena que le fue impuesta a tstc
por delito rontra la Hacieada Publica.
Por no haber pagado la referida multa hubo de librar ejecución contra Por tela el Juez 1.• :-l~cionat de Ejecuctono& l'isca·
tes. en auto de 25 de octubre de 1933, por la referida cantidad

¿El fallo cuya reposición pide el doctor G~liérru Ferreira es
una sentencia a un auto interlocutorio, como lo . considero
aquél?
·
En caso. análogo al pre>1ente dijo la Corle, en auto de catar-·
ce de marzo de este año:
·Este p11nl!> debe resolver•e previamente; porque segón el
carácter que ienga aqnella providencia, puede o n6 la Corte
reponerla, según enseiia el art!c1110 482 del Código Judicial. Si
se aUende a lo que dice el ordinal 2: del arlltulo 466 del Códi·
go j udiCial, es indudable que ctlcha providencia es un auto interlocutorio, porque resuelve el incidente de ex~p clones, como
exprenmente Jo· ltaruan tos artlcutos 35, 1025 y 1060 del Có·
digo Ju<lici•l. Si se atiende,
cambio, a to que rez•n lr>s arlfculos 1026, 1027 y 1021! del mismo Código, debe concluirse que
es un~ Rentencta, puesto q11e e¡;te es el nombre que le dan a esa
clase de providencias fo3 preceptos cit. dos. Y My no tien~n
una misma significación l•s palabras arrto y se"ltncla, como
la tenlar¡ ante!; porque el articulo 466 dcter:nioó su significado
ptopio, de moliO' que no podla· decirse que cuando en 1~ artículos IOl, 1021 y 1028 del Código Judicial denominó el legislador sentencia a la resolución prolerida en los incidentes de
excepciones, quiao hacer análogn en su si¡:nlficado tales resoluciones~ los autos lnter!Ocutorios. Y es que hay rarón para que
el legislador considere como tentencias t~les providencias,
porque en t>ltas queda decidido lo qu~··s objeto doc controversia
deruro d<l julcio ejecutivo, en ~1 cu.al propi• m•nte no se discute derecho alguno, stno qne se pr•ctican dtUgenci•s ent'aminad•s a hacerlo efectivo. Por esto no es posible legatmenle
que la Sala re¡>on·ga el falto de veinllsie1e de junio pasado.•
Por lo expucalo, la· Sala se abstiene de reponer el fallo re•
clamado.
Cóple~e. notillquese e insértese en la Oactta judicial.

en

] EriAl!() CRUZ

V. - ENRrQUe A. BI!CERRA.-JU!.tO
Ri~er.a, Secretario.

fORTOUL -Pedr" Sonz

LuzAI!()O

de$ 500.

Por medio de apodendo el ejecutado h1 pr opric~to las e x~
cepciones de fuerza mayor e inexistencia de la obligación.
Y las f11ndó en que cumplió con la obligación de presentar
a su fiado ante el Juzgado mpe'ctivo, como 10 hizo el 9 de diciembre de 1931.
·
.
Y afirma que ese dla el Secretario del juzgado le permitió a
Vargas retirarse del juzgado y no volvió. De modo que la fuRa
del reo so'.lrevino a causa de la imprevisión ile aquél y no a
falla del fiador.
.Y lo~ testiROS Miguel A. Shchez, Ablsael Varón y EleS.zar
Jiménez dan cuonta como presenciales de tdo~ hech.os.
El Procurador sostiene que estas declaraciones no pueden
admitirse como pruebas, porque fueron recibidas Juera de juicio. este concept(• e~ acertado por~ue se tunda e n d articulo
693 d el Código judicial, que es terminante al respecto: •Salvo
disposiciones especialn que p<rmitan aducir menos deetaracionts de nudo necho, para apreciar tos testimonios se requiere
que éstos o su ralificaclón se hayan pedidn y decretadu durante
el téfl1llno probatorio, a lin de que ll!s otras partes intervengan
en la diligenci a, repregunten y ejerciien su derecho de Infirmar
1a pruCb;J,,

Por tanto, ia Sala de Negocioa Generales de la Corte Suprema

declara no probadas las excep;:toues de inexht.,ncia de la
· obli gaciOn y fuerza moyor y ordena ..&egulr adelante, l¡t ejecucion y remate de bienes. .
.

Cópiese, notiUquese, Pllblfque&e, Insértese en la Gateta fu·
devuélvase el expediente.

dici~! y

JI!.NI\RO CRUZ V.-l:NRIQUI! A. l!F.CI!~Rh-jULlO LU~A~OÓ

'PO!l'T'OUL- P41iro Sanz Rivera, Secr•tario.

·

Corte Suprema de ]us{/cia -Sala de Negocios Oenerales -Bogotil, agosto trece de mil nal/fdNlfos treinta y cuatro.

(Magtstrdo ponen1o, doctor Jtnaro Cruz V.)
Et doctor jo«: A. G~tiérrez Femita, en escrito de 6 de julio
.pas·ado, pide reposición del fallo que el velntisi•te de junio an.·
teri6r profirió la Sala, declarando no pro!>adas las exceociones
de inex.i~iencia de la obligación y fuerza mayor propuestas ~ll
et.ju!uio-ejecutivo seguido por jurisdicciún cQa.ctlva contraJe·
ús Porreta por suroa de
. pesos.
. . , , . . . ...
.

Corte Supremo de justkla~Sata dt Negotios Gt rurales -Bo·
gotá,jurrio veintisiete de mil noveciento~ lreinta y Cllatro.
(M•glslrado pnneate, doctc;r }euro Cru~ V.)

En la ejecución seguida contra Pranciaco Cardona D·Jque por
la Recaudación de Hacienda Noeionat de Cu1<1inamarca para
hacer efectivo el pago de.l i:npuesto $Obre la renta, dcrrunció el
ejecutado para el pago. el 21 de diciembre de 1!133, · las e~is
tenciaa del Café París de que es propietario.•
Y en auto d.e 21 de febrero de esre añu se decretó •CI embargo y secuesno de tos bienes muebles, ca,;eres y demás
accesorios con que esté ~uunecido n provisto el Cal~ Par!s,
sil11ado en la carrera r, número 11-88.•
As! las cosu, el doctnr Luis Orozco López, en. escrito presentado el 24 de marzo de estll año, pidió que ~ de\:larue
nulo el refe rido emb•rgo, por cuanto lo s bienes a que s• refiere se hallan embargados por el juzgado ~ .· del CircuitO oc Bo·
gotá en la ejecución seguida por el prnplo d<>ctor Orozco L~
pez contra Hetl~ario Cardona Duque. Y f.u~dó s u petición co Ir.
tltspuesto en el articulo 1013 det Códlg" Ju:ticiat tn arfllflnia
con lo que preceotúan tos aulculo' 6." y 1141 del Código Civil,
No accedió a decretar la ou11dad pedida el Recaudador,io•oc
se ve en aufo de cu~tio de abril último, poc <&tiMar que lo procedente no es dicho remedio, sioo el desembargo, de •r:uerdc
con lo previsto en el artlcuto 1019 )' sigulentts del Código ju·
dlcial.
·
Como el articutante no se ~nf(){mó con lo resuelto por '
Recaudador, interpuso apelación, y por eso el negocio ha ven'
do a la Corte.
1!.1 Procurador opina que debe confirmar;e el auto a¡:>el•dc
por estas razones;
eL• Porque no existe la menor prueba rte ta íde~tid ad de le
bienes mueoles emhargMos en el juicio de Félix Laurens cor
tra frauclsco Cardona Duque y Claud•o Cardona y los denur
ciados por el ejecutado Cardona Unqut en •ste juicio.
.:l.' Porque como 10 dice el •eilu• Juet Ejecurcir, ~un supr.
11ien<lo que esos b•ene' aedn los· rnts~nos, el camino busca,rto r
es el de la n.ulldad sino otro distinto para obten•r su de•en
bsrgo .
c1.• Porque el reciamame O rozco López· no ha acredltaé
,;quiera que obra como apoderado de L~ur«rs.•
_
.Q~ta Judldal-:1 1

Convien e' ndve1tir ql.lc no se trata aqul d~ btene$ que se 111t1en
embarg ados én ejecución que siga Félix Laurens contra Fran-

cisco Cardona Duque ni que Oror.co Lóp~z ha()1e a norubre
de l..aureoo, sino que. corno se dijo o! prtn ci~io, se·t<ata .de
bienes embargados en cjecu"ión seguid~ por Orozco López
contra Beliu rio Cardon a Duque y por consiguiente el doc to r
Orozco Ló~ez actúa en cauu ¡uopla.
.
Lo <tU~ si ocurre, seg•í•• las pruebas presen tad•s con la solicitud <le nulldod, e3 que los bíooes a que se r(fiere el embargo
cuya nulirlnd se persigue, hablan sido embArgados el 13 de
ag<>sto de 1931 ~O ili'J de propiedad dd señiiT Pranch co Caxdona Duqu•, en cjtcuc!On seguid a por Laurens. Pern reclan>ados tules blenea por Belisarlo Cardona Ouque, se d~semhar
garon por ct juez 1: del Circuito de Bogo~. en auto de die•
ue may<> de mil nove;;ienlos treinta y dos, q·Je fue cnniinnado
por el Tribunal en proveido de catorce de julio d el mi ~ruu
a.ño.
Al p ropio tiempa-11 de mnyo de 1931-los .. mísn>M bi.enes
fueron embargados por el Ju•.r G.• uel Circuito de U~ota cu
cjecuctón seguid• por t>rozco U?et cootra Bclisarlo Cardo.na
Duque. Y el 6 de junio de 1\131 le fueron entregados a l'r• ncis. co Cardona Oaque comC> d epositario e interw ntor.
Resumiendo, resultn esto: q ue tos bienes dt l Cal~ Parl• fueron embaJg~ dos en m&yo d e 19.3 1 ert el cje.:utivo de Oroz:o
lóper. contra Belisario Car~ona Du:¡ue. Y en agolto de 1931
f1wron también eiUbar~ndos en el e¡ecutívo d e !..a:l· ~"' cootra
l'rand sco Cardona Duqu•; pero reclam1dc>s co.n o propi os pnr
l:!elrsarlo del mismo apellido fueron uesembMgados ijn
altima eje~uc.ón y con!iuuó el embargo en la prf111~r a.
V en lebrero del an.> en curso los eml.oargó el Rccaudndor
de H1coeml~ Nacio nal en el ejecuti vo que sigue cont1a l'ran·
cisco Cardt>na Duque, qul1!<1 habi~ndo;ns recibido en dc¡Jfl•ito
en la ujecución de Oro•co L'(lpcz conlra Belisario Cardona Oo que, sie(llpre los denunció corno propios.
Rev~a todo esto que puede haber algo irregular entre tos
Cardonas en relación con los bienes que cM slltuycn el eslob lecimlento del Cal é París; pe.ro e.;o no e11 objeto uel esludlo de
la Corte, sino Jo referente a la nulidad del últi111o embargo.
P ara la Corte el conluto del .rtieulo 1013 del Código Ju11eial es tan claro que no necesita comentarios. En electo, él eal4
concebido en· estos t~rrnino s: •l!m b arg~da una cosa en un juicio, no~ ernbu g• bte tn otro, y en consecuencia, si se trata
de inmuebles, el Registrador deb• abstenerse de anotar el segundo embargo.• !..o que equivale a d ecir q ue nin¡¡On ~alor tiene el embargo de cualquier bien embargado en otro Ju.icio. Y si
carece de valnr es porque es nulo lpsu j11re, com(l decía el art:culo 201 de la Ley !Olí de 1800, cuyo t!Splrilu na querido conservar el c. J. vigente, cu•ndn p ro hille el doble eml:>argo, que
e$ lo mi$mO que declararlo illcito .
y al esn> es asl, co.n~ lo es, no puede ne¡¡arse el r:lerecho
<tUe un cjecut~nte tiene ~ara pedir con éxito q_ue se declare e:sa
nu' ídad cuvaa consecuencias lavorecen sus 1nteru ee, puesto
que at! v1e"ne 3 qued ar garantizado el crédito que persigue con ·
el primer embar¡:o. Y no ~e diga que e>te ml•mo r..ul taüo "od rla obttn~rlo ~liCitando (1 desemiJargo del bien en el últim~
juicio, porque tal occión no la ha estab lecido la ley sinl) a fa~or d el de~tdor-Bfl!culu 1~ !9 del C. J.- . en el caso d e UJI
.!fllbargo indebido, con~ o. seria el referente a cualqui~ra de Jos
~ienes enum~r•dos en el arllculo !004 qel C . J., o a favor d <
~ui~ n reclama dominio rn los tJiene ; =t>arganos, e •mo •• coige de 10 dlspu~sto en el articulo 1023 del ruisno C. J.
y como no ca lle duda de q ue aqui se trala de uu~s mismos
>ienes, embargados dos veces, puE>sto que son lo~ que compo·
•en el C•fó Parls, situado tlo y en la ca rrera 7.• nú"Jero 11-88,
.d•mlle fue tra~l•da<fo con autorización del )ue-.t 5.0 del Crr·
uilo de B •golá. que ·decretO el priln~r embargo cuando se ha•l>a. en o!rG local y en donde los cntre&ó en depósito a Ptaniseo Cardona Dnqne, es el cuo d e a ~lícar la consecuen cia
ue se deduce de lo dlspucst() en el articulo 1013 del 1,;. J.
tal virtud, t& Sala de !"egod ·>s Generales d e la Corte Surenu, revora el aula objeto ~el recurso y declara nulo el er~·
iu~~:o decrel•tll) por el ~ecaudad or del Impuesto sobr~ la R~nla
1 Bogotá, en auto .de veintiuno de lebrero del presente ano de
il no\·ecicntos treinta y cuatro.
.
.

••tn

en

.:.~

.

Cópiese, notil!quese, !nsertese en la Gaceta judicial y

•sc ~1 expediente. ·

:

je:-IARO C~UZ V.-EI'lRIQlJE

A. lkci!RRA-}ULIO

>lU UOL-Pedro

.

Swrz Rlveru, Secretario.

.

devu~l

. . . . , ..
'LUtAROO

é:orÚ Suprt ma de fustlcla.--Sa/a de Negocios Generales..:..
gotá, julio cuatro de mlf novecientos treinta y cuatro.

'lo-<

(~taglslra4o p~ner!IC, d~clor Jenaro Cruz V.).

F.n auto d e veintiOcho d~ junio de mil ~oveclento~ dlez y
ocho el jo t: del Circuito de Málaga declaró •1 scflnr fr&ocí sto
Ma nrlqu• P. ín curso en la mulla de S 200 por "o bs ber pre&entado oportulam~nte a su fiado A.ril lidc3 Buitrog•) para la e jecución de una sentencia proferida con Ira ttte,
·
El referi.Jt> auto quedó 'ejecutori~do en julio de ~icho a'ño, lo
que qui~re decir que desde entonces se hizo exigible 1• obligación d ed ucido eJI el.
Mas sólo eu febrero de mil novecientos treinta y tres se libr(J
nHnda:ni<nto ejecutivo por el j u ez 1.0 Nari onal de Ejecucioo~$
Fisc.:es, auto que le fue notifica lo al ejecutado el once rle mayo de mil no •ccíemos trein ta y tres por el Recaudador <le Hacienda Nacional de Málaga, corni~!onado pnr el jue~ ejecutor.
En es,;rilo d: seis de octubre uel mismo aiio el ejecutado
p:O)USO t• excepción d ~ prescrip :lón , fund ando!c eo lO que
dis~onen los articulo~ 2517 y 2530 del C. C .
Y como argumento d~ cnrácter moral rl~mo stró ~ue el req
-su !lado -lu~ caplurado p or ge sUOn!s be,;h,s por él y recluidO'
en el lep rOCGrnio, por estar leproso, en d~ndc muríó al¡¡unos
ellas dupué3.

·

· 1!1 l'rocurador O ~crtl de la Nación ha rendido su concepto
en esl•l• termlnos:
•Oice el a rticulo 2517 del CóJigo Civíl: 'l. as reglás relativas
a !a p1escrlpeión •e aplican Igualmente en la vor y en contra de
la Nllció n, óel Territorio, de ra' Municipalíua des, de los
b!ccllllienlos y cor;>oracfones y de tos individuos particulares
que tienen la libre admi nistración d e to suyo.' Com(l de ~ cuerdo
con e.l a rtlcuiQ 2636 de la obr a citado la acción •iecotlva se
preacribe por diez años , hay que concluir que es funrlada la ex cepción <.le prescripción en el pre•ente caso. ya que C<lnforme al
a rü;ulo 2535 del rnis m l Códig o! (que dice que el lapso de la
prescripcióri exllnliva d e las "~ciones judicial~& se cuento desde
que ra oblig:aciórt se baya becho cxigibl~). en el Pre3ente caso
hay que coniarlo desde la ejecutoria del auto rJe 28 de junio rJe
1918, e'! que el Juez 2.• del Circuito d~ M~laga dect:uo al ejecutado mcurso en la multa cuyo p1 g0 se J>eretgue, auto que se
notificó el 12 de ju>io de 1918. Por tanto, esthno, señores Ma gistrados, que es el ca$0 de que declaréis fundada la e:ccep~ión
de p rescripdón propuc'!ta por el ejecutado.,
'En es le caso, el lapso paro la prescri"~ió n no debe conrarse,
como lo inr.tnúa el P.oruradllt, dude e l mes de julio de 1918,
sino desde el t.• de septiembre de 1923. por estas razo 11es: el
Oidiual b) del a rticulo :!57 del Código Pisca! Naclonal sdalaba
el t~nn ino de treinta afio~ para la t Xtincfón de los Ctérli!OS actiVO$ d el Tesoro poi la prescripción; de JUO<lo que no era el artiC1tlo 2536 del Cód igo Civil el aplicable a qul, ~iuo el 257 de
aquel Código. P ero e~mo este p recepto fue derogado por el
articulo !ll de la L•y 42 de 1923, es aptl·~•ble huy co ntra la Naetón et eit•do art!cuto 2530 del C<\digo Cwil, pero desdo el 1.•
de se;>lie.mbre de 1923, fecha en que entró en vigencia la ley
42 de d icho añv, teniendo en cuenta lo díspu~to en el articulo
. 41 de la Ley !53 de 1687, que di""'
•La preOl:rfpclón inic:'iad3 bajo el im~rio de una ley, y que
no se ltubicre co10plelado aOn al tiempo de p.omulgarae otra
que la molifique, podrá ser re¡:id a p~r la primera o lq se¡¡un·da ,
a va• untad det prti crihlenle; pe'o ~ligién dO$e la último, la prl.'scripción no ernpczari! a coutorse sino dt scle la lecha en que 1~
ley ~tleva hubiere empezado~ regir. •
Y com'l del 1.• de septiembre dt 1923 al 21 de abril de 1933,
techa en qde te fue notificado al se~or Manrique P. er ·auto ejecutivo, y ese ula'se interrumpió la preacripción (articulo 2539 y.
2524 del Código Civil), el lapso para que ~sta se operara no
alcanzó a cumpliNe.
.
Por tanto, la Sala de Negocios Generales de la Corte $upreroa, • dmín!atraudo justicia en no mbr~ de la República de Co lombia y por autoridad de la ley, declara no probada la cxcep<:ióo propuesta y ordcn11 llevar adelante la ejecución y remate
{le bienes . Se cond~oa en costas si excepcionant e.

••ta-

Cópiese, notifiques e, pubtiquesc, insértese en la Gactlfl j udicial y dc•·utl\'ase el expedient~.
JENt\llO CRUZ V. -l::<~kiQUE A. BF.éE!ltU-jULIO LuZA.RDO
PO!O'Out- Pedro SatZZ Rf~cra, Se~:relario.
·
·

Corte Suprema de justicia-Sala de Negocios Oenero/es- Bogo..
td_. j a/io cuatro de mil novecientos frtint<l y t:uatro.
(Magistrado p~•eutc, doctor Jenaro Cm•

V.)

El doctor Lullovtco txaverra, Magistrado derTribnnal de Ba rr•nqwlla, fue recusado por el señor Manuel :-l. Mnlínue& en
alga, asu nto judidal ~ se venlila en dicho T ribunal.
En sutu de tres de julio de lllil novecientos treinta y lre•.se
declaró que la recusaciOO era fundada y que el recusad() ha debido rnanit~atar el impedimento.
Y en auto ~e ocbo de lebrero del al!o en curso, se declaró se·
parado del conocimiento al nombrado . doct~r Navarra y se le
condenó a pagar las costas del incidente.
.
· En escrito del lO del mismo mes de febrero se dio por UQtihc~d" et doctor Nav~rra del referido au1o d<! ocho del propio
mes, y pidió la nulidad de lo actuado en el incidente de rccu•ación, a partir dtl informe que rindió ti ocho de mayo d~ mil novecientos treinta y uno en adelante,' por uo habérsete notilicado
el auto que abrió a prueba& tal incid~nte. Y en escrito de quince.
de lebrero dicho interpuso en s uDsidlo apelación del citado auto
de ocbo de febrero.
.
En escrito <Se 11 de abril pasado exprcw ti doctor Nnotra
.al Tribunal que estaba enterado del auto- de siete de tal mes, en
que se le negalla·la nulidad pedida y la apelación de lo• auto,
de tres de julio de mil novectcnto' tr•inta y tres y ocho de lebrero pasado, de todo lo cual pidió copia para recurrir oc ne~ho.
Y al dla siguiente adicionó su escrito rectificando las tectJu de
algunO$ de los escritos cuya' copias habla pedido y solicitando
copia del referido auto de siete de abril, todo esro en ca10 de
que no fuese repuesto este último proveltlo.
EJ reCUt$0 de .hecho se refiere, pues, n los autos de lre~ de
jutin de mil novecientos treinta y tres y de ocho de febrero 4el
allo en curso. Y es a ellos • los que •e refiere el recurrente en
el escrito en que funda.su recurso.
Interviniendo, como interviene, et doctor Lndovico Navarra en
su carácter de Magistrado en ejercicio det Tribunal de !:larranqullla, ¿puedt 1• Corte admitir esa intervención en el presente
asunto?
Cuestión es ésta que debe resalv~ previamente antes de
decidir el rondo del recurso interpuesto ante la Corte.
El arUculo 18 del Código ju<:flcial estatuye esto: •Los empleados del orden !udiclal y los del Ministerio P.úbllco no pueden
ser mandatarios de profesión en negocios de nluguna especie,
ni • bogar en asu.ntos judiCiales ní administrativos, ni ejercer eL
cargo de • Iba ceas o ejecutores tcstarn•ntarios,- aunque estén en
uso de licencia. Cuando tengan que litigar en causa propia,
deben coMtitu!J apoderado. Tampoco pueden hacer parie de
directorios poltticos ni intervenir en debates pú~licos de este
carácter.•
En concepto de la Corte, ·esta clara y lerminanle prohibición
legal ro.nduce a Js concluSión de que, conocido el c~rácter de
empleado del orden ¡udi~lal que tiene la persona que aboga en
un asunto que le intore~a directa y personohnente, corno ocurrt!
en este caso, en que el doctor Na•arra t¡estiona ea su carácte r
de Magistrado del T.ril>unat de l!arranqutlta, porque como a tal
se le ha itupuesto una unc!On. no es posible admitlr la lnttrvenciOil del doctor Navarra en ta forma en que lo ha 'llecho, 5-o
pena de violar el precepto l~gattranscrito.
De esto' se cnncluye al propio tiempo que la Sala Dual del
Tribunal de l.larranquitla no proceditl acel'l~damente Rl admitir,
coroo admitió, las gestiones pe.rsonales del doctor Navarra en
este asunto, todo lo cual quiere decir que no se le ha ofdo e n
legal lorrna y que las solícatudcs que hizo, las resoluciones que.
recayc!on a ellas y las noliñcaciones que dio por roc.ibldas es
como sl no bulliesen existido, y entonces, por sustracci ón de
molería, no existe aquello sobre lo cual podría versar el recurso
dchecM.
El doctor Navarra b.a debido ~er Oído por medio de n¡~oderado. como parte que es en el Incidente.
.
· Sobre esto de la prohibición de gestionar asuntos judiciales
por parle de empleados judiciales, la CGrte resolvi6, en Acuer·
do de 12 de mayo de 1890, interpretando el articulo.l l6 del Código Judicial de entonces, que es i~ual al arllculo 18 dtl actual,
lo siguiente: •Un empleado pObllco de los desí~ados en el
articulo citado está, pues, inltabilítado para el e1ercicio de las
funciones de mandatario, apoderado, ·etc .....- .. y de ahl se deduce que et juez que tenga conocimiento d~ que en alguno concurre la Incompatibilidad en cuestión, no debe admitirlo como
apoderado. palrón o abogado de <ltro, ni tampoco a gesilor¡gr
p'r80nalme11tt en causa propia.•
Y acorde con esta doctrina, la misma ·eorle, en &enltncia de
t)la)ro de diciembre de ¡nll novecientos ctlez y ocho ~e abs~~o
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de adOJitir un recurso d~ hecllo Interpuesto por P'rsona com·
prendida •n la p:ohib'ción del articulo 2\.6 del Mliguo Código
Ju~iclal que, comv ~e n• dicho, • • la misma qu..trat el artlcuro
18 del C(ldigo judicial vigente.
Funda :la "-" 10 expucsl(o, la S•la de Nego "ios Generales de
la Corte Sul"e-.no se obstitnc de consi derar el recuroo de he·
cho de quo tratan estas llillgencias.
Ca\plese. notlfiqaese, in,értes ~ en la Unce/a judlcf«l, d~se
cu~nta al Tribunal de Barranquil•a y arcltive3e et c.<po<liente.
j~NA~O CI\OZ 1/.-E!i~IQ<JI! A. 61'-CfK>!A-jULIO LIZARDO
FORTOUL - I'edro S<TII>. Rivera. S.cretario.

Corte S11prrr.na dt fu:tida-Sola á< NegÚio.• .Oenerales-Bo·
goló, jullo siete de mil no vecientos treinta y cuatro ..
(.-l¡¡gl•lr•do ponento, dOC<or Je03rO Crtit V,)
La Contraloria General de la República glo$6 la liquidación
de u11os derechos de lntpQrlaciún que 'la Aduano de llarranquilla practicó a cargo de ra Eonpresa Hanselltlca, por cuaAto COn•
~idcr(l que el imRuesto que ~si« debía pagnr por 1_15 kilos de
terpince>l er~ a razón de~ 5 el kilo y no a $ 0.10, como • e hahaa
'liquid ado. Por cooaigu•enle, dedujo como iaupuesto adiciona l la
suma úe 1! 563.!'i0 ·que, auanenlaota con r~cargos, ascendró a
$ 66.~.86.
.
El juz¡(ado de Rent~ll Nncionnle~ del AUántiL'Il, eo auto de
de>:e de juuio de mil novecientos treinta y uno, libró ejecuclón
!l" la sum• dtch•, a ta~or del TcS()ro N'cional y a cargo de la
Emorcsa dicha i>or la su(lla en cue• tión.
Oportunomcnae ét representante de la l::tDpresa Hanseiuica
propuso la excepción de error de cu~nta, apoyándose e u que l~
glo>a <le la Cootralorla provenla rte clasificar equivocadamente
el terpioeol como aceite esencial o sinlét<co, propio para perfumería, cuando en realidad no es sinl) un derivado de la ¡rcll!entina, destinado a la labricaciDa de i•llón.
Et Tribunal da lhrranquiiiA, en seotenc;a de veintinueve de
abril de mil novecientos treinla y dos, declaró no prob•da la
excepción, por cuanto aunque se demostró que el j urado de
Aduanas habla modiftcado su prlmilivo concepto, que conslde·
raba elterpintOI ~'Qmo elemento de perfuroerla, para considerarlo tlespu~s como producto _qulruico destinado 1 u~os Industriales distlutos de la fabrlcacion de perfumes, concluyó que la
liquidación se había verificlldo antes de que el Jurado de Adua·
~as hubiese modilicado su ce>nccpto.
En apelación de lo resuello por el nombrado Tribuna.! vlno e·
.negocio a la Cortt, en donde·se declaró nulo lo actuado en le
articulacióJt, por Incompetencia de jurisdicción en el rcferidc
Trlbunat, en virtud de lo dlsputSio en el ordinal 5.• dtl artltul<
36 del C. 1.
·
Corr<JSpo.n<le, pru.s, a ta Sala de Negocios Generales de t;
Corte decidir en (tnlca instancia sobre la excepclóu propuesta
Ya queda dicho que el impuesto adfcion•t que · pretende ' ha
cerse electivo proviene de una glosa de la Contralorl~. Y ésl
glnsó la liquidación primitiva teniendo en cuenta que el jurad•
de Aduanas habla clasificado el terpineol como elemrnlil d
perlumeri• y por eso se abstuvo de modificar la obServacíó
que di'? l,u¡¡ar al reconocimiento adicional que ha dado marge
R

cate lUlCIO.
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Mas como posteriormente el lur~do de Aduanas com.guj •
yerro en que babia II!Clllrrdo y fa t:mpres-1 Hanse~tica lnsa~tle
en su reclamo, ta Contralorla proliri(• la l!e~olucl6n · número (
de 22 de julio de 1932, cu1a parte pertinente dice a'l: •Tr_aU·
dos e, pues, · de un error proveniente de haberse cl:\Sihcao
erradamente el terpineol, no puede sr.slenerseese error, por m
que la glosa di~cutida, lundada en el acta número 365 no s
objelabte si se tiene en cu enta et factor tiempo y la tetra de
declslón del Jurado de Adu•nas, maxlme si se tiene en cu~r
que dicha entidad ~e apresu~ a suasanar u e error tan prot
como fue advertida de él, dande> ello origen a que este Des¡
cho en caws aná logos, b&)•a puesto a salvo derechos de ter
ros que sulrlan quebrantos con la aplícacíón del acta en re:
renc.aa. Por lo expuesto M resuelve: Rcvócase la Resoluc'
nllmero 53, de 7 de octubre de 1931, en vírtud de 1• cual
declaró en !irme la glosa número·- del ~viso oficial Oe Ob2
vacinnes numero 2182 de 12 de diciembre de 1930, dicta.de> et
cutnta de agosto de ese ano de la Adrn inistración de la Adu:
de Barranquilta, y en su lugar se declara sin ·valor tanto
glosa col!lo al cuenta .adicional de cobro por '663.86, a •
allo origen y por la cual se. adelanta una e¡ceución.contra
Erupre~a Hai!Státlca de aquel puerto. Cópiese y COJI!uniqu

:
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a los i~tereoados. por conducto de la cllad• Aduana para los
Bne3 eonal~utentes. Ignacio Morlño Ariza, Contralur Clenerftl.>
Es decir, el documento que servfa de bas• a la rjccucfóu ha
qutdado &In de~to atgu~o. por haber reconocido la misma
Coolralorfn el error en que •e apoyaba.
Y e'to es su~ch!<lte pa.a reconocer el htodaroento de la cxcepcíó'' vropu~ua, como lo ~dmlre el señor Procurador.
Pur tanto, la Sa.la de Negocins Oenerale; de. la Corte Suprema, adrninl$lrandn justicia en noiobrc de la Repúbhca de CGIombia y I)Or autorldsrt de la ley, declara probada la excepción
-de que so trata, y ordena suspender la ejecución y et embl:.rgo
de bienes que se haya decretado.
Cópie$e, 1\0tlffquese, publfquese, instrtese en la Oaceta }11dl·
cln/ y devuélvase el expetllente.
. ·
ji!NARO C RUZ V.-ENRIQUE A. B!!CI!I!RA.- JULIO LuznROO
PO!ll'OUL-Pedro Sai!Z Rivera, Secretario.

Corte SUprM~a de Fnstlero -SoJa dc Negocios O•nerale~-8(}
gota, julio nueve de mit novecientos treinta y c..atro_.
(M•¡¡Istraao ponente, do~ror Luz•rdo f orloul).
Dns •ulos han sido anel •clos en el presente fulcio ej•cuUvo,

lnici•~o P"' el senor Martln t\fanallor C0.1tra el De parlamento
de Cundlnamarca ante el Tribu nal Superior de Bo got.4, a
saber:.
a) El de fecha seis de noviembre del ado 6flimo por el ~uaJ
se libra orden e;ecutiva de ps¡:o a favor del nombrado señor
Afanador y contra el Departamento mencionado por fa suma de
dos mil ciento sesenta pesos ($ 2.! 60) y por lo& i~tere&C3 legales de esa cantfdaá de'lde que se hizo uiglble hasta et dla en
que et pago se verifique.
·
l>) El de dos de abril postrero en euanto por 61 se resuelve que
no es el caso de declarar d~síerto el recur110 de apelAción in·
terpueslo contra el auto ejecutivo Mies mencionado.
El prinJero de estos proveidos ha sido apelado por el señor
fiscal 1.• del Tribunal, y el segundo por la pMc e¡ ccutanle.
Se estudiará en primtr termino el segundo de os referidos
recursos, por ~uanto st por virtud de él se lltgare a declarar
desierta la ; pe!8ción ln tnpue~la cor.tra el auto tjeculivo, no
habrá lugar a considerar este lilllmo recurso.
AUTO De DOS D!! ARIUL

Por auto de treinta y uno de enero del cortíer.te aiío otorgó
el Tribunal en el electn devolutivo el recurso de apelación interpuesto por el ariior fiscal del Tribunal contra el auto ejecutivo y dispuso se remitieran orlgina:ea los autos a esta Superio·
ridad, de] ~ndo copia de lo conducente para la prosecución del

¡mcio.
,
La parte ejecutante, fundada en d heciJo de no haberte ef~c
tuado la cornpulsa en el tErmino de cinco dlas s•ñafado al efecto por el arllculo 499 del C. J., pidió se deelara desicrlo el expresado recurso. El Tribunal decidió que aunq.e efectlvamenle
la copia habla sido concluida después de vencido el télmino
Indicado, no habla lugar a heoer la declaración solicitada.
. La Corte ltego a la mismo concluSión que el 1'r ibunal por
cuanto el articulo 499 del C. J. exige para que se pueda aplicar
la sanción de declarar df!ietlO UD recun<o, que la COpla 110 se
haya sacado oportunamente por Cltlpo del opt lanlt, y esta circunsuncla no orune en ti caso que aqul se r.freoe, puesto que
no estando lús Uepartamenios obli¡aauos a emplear papel aelladD ni e hacer gsstos de eswbi<:nte, la d~ n>ora de la copia no
puede atribufne a culpa del D~parta mento, sino de lo~ emplea:tos de la s~cretarla . del Tribunal en caso de que no hubiera
:>currido alll •f~dlvamen le el recargo de trablljo a que hace re·
'erencia el Ttibunal ..
Y no es pertinente ale¡¡ar que ha debido el Pisca! solicitar la
:>rórroga rlel caso para fa reatitadón de la co rn pur~. porque si
!1 h!rrotno para satar la copla no le obliga al Departamento,
.ampoco se le puede considerar obfis¡a do a demandar fa ·~r6<ro
:a cuando la copia no se e!tetúe dentro de dicho t~rmmo, P.u
wne, debiettüu sacarse >a copia de oficio y en papel co n;lin por
ls empleados del Tribunal, cualquieu demora de éstos no pue .
e serie imputable al Depa!lamcnlo, MI cotno tampoco te corre
orla ml$1118 causa a esr~ entidad la obligación de pedir pró·oga en caso de no eer sufieíeole el téimino de cinco dlas con·
;dldo po.r la ley para ereclu.ar la COIDpulsa. De donde se sigue
ue es legal el auto de dos de abril.
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en éste. aegúo se ha visto, se e11pldíó mandamiento de pago
a favor del Sf!lor Afanador y a cargo del Departamento dema ndado, por la cantidad clt dos mil Ciento sesenta pesos, mAs los
intereses legales cotrespondientes.
Constituyen el titulo ejeculivo los siguientes elementos:
a) El par~~ralo '2.•, articulo 7.•. de la Ordenanza 56 de 1927,
eegfin el cual •el empleado del Dep..tamento que compr~be
haber servido al Jnismo por diez añDS continuos en un mcsmo
ra mo con absoluta corrceco6n y compdencio, tenará dere"cho-al
pago de una pthna o recompenaD equivalente al s ueldo de un
año correspondiente al ultimo empleo que hubiere desem¡¡e,
íbdo o deseiDpeñe.•
b) La Resoluci~ de la OobemacíOn, número 38, de 20 de
agosto de 1932, cuya onrte disposí!iva dice:
•Rceonl>cese al 5eilor Martln AlanodDr el derecho a l~ re . compensa que el parágrafo 2.• del artlculo 7.• de la Orocnanza
56 de 1927 cnncedió a plenos empleados dcpartaroentalu retirados del servicio.
•l.a suma de dos mil ciento sesenltl pesos ($ 2.160} q11e cor cespond~ a un a11o de $Ueldo, tomaooo como ba$e el últimamente deveogaoo por rl peticionar lo, se tomaré de la partida
que i • AsambiM apropie exclusivamente para esos gattos,
pues en 1• aetoolida~ no exh te ninguna en el presupuesto.•
Se trata ue nber si el hecho de h•ber e gre~ado la Resoludón
transcrita que el monto de In recompensa &e t01nara de la partl·
d3 que la >.somblea spropiara para tales gastos, le quita a la
obligación del Departamento mleott•s no se efeclíot c!lcha apro·
piaci()n, e-1 car~ctcr de exigible que ra rey requiere para librar
. mandamiento ejecutivo, ya que el sel!or Procurador, después de
reconocer expresamente que el ejecutaote llene un derecho perfecto a que el Departamento le pague el crédito cup electlvi·
·dad persigue, se pronuncia por la afirmaliva d~ aquelfa tesis.
Es indud.able que el Gobern.ador, en su carácter de ordenador, no dispone libremente del Tesoro del Departamento. Su
acción en materia de go!tos estA subordinada a los respectivos
presupuestos, salvo la facultad que en af¡¡:unos casos te confieran tu ordenanzas, de abrir créditos suplementarios o acliclO·
na tes. Pero de que esto sea a!l, ¿puede deduclrse que tO& acreedore• del Departamento !10 pueden hacer t fecllvas por la yla
judicial sus acreencias rnientra~ la Asamblea no haya volado la ·
parfida del caso? E~ JDBnera alguna, porque ello equivalddo a
sujetar la • fectivídad de los cr~ditos a carg o de los Oeparta·
roentos a una condición no establecida por la Con&litucióu oí
la ley y que por depender de la voluntad de la parte obligada,
como- que la Anmblea no es otra cosa que un órgano cooslllucional de lo entidad [)ep;lrtanrento, vende!~ a dejar sin clícocla
práctica lu obligaciones de !os Departamentos .
D• lo expuesto ~e concluye que si bien el Gobernador pudo
obrar correctamente at suoo rdln>r su ordenamiento a la circunstancia de qtte la Asamblea hiciera la correspon dien l~ apropiación, ya que en olta fot•ua el Contralor del Departamento podrta haber glou do el gasto, tal eirc11nstancln dice relación tan
sólo at régimen de contabi!Jdad del Departarueuto, para electos
de equihbrio de los presupueslos y del orden en lns egresns del
!'.cario Departamental, Co!as que si bien son ntuy laudable,s y
aun necesarias en uM buena organización, no cuustlluyen c• usal de impedimento para que las aeree9cias a cargo del DeparIAm~nto asuman el cer~clcr de ex:igibles ante~ de que la ilsam ·
blea haya apropiado la~ partida~ respectivas. De no ser asi, Jos
Dep•rlamentoa podrian eludir indefinidament• el pago de sus
deudas cún ei soto becho de que la Asamblea se abstuviera de
efectuar las apropiaciones correspondientes.
Corolario de lo anterior es que tos funcionarios deparlartlentoles están en el deber de tomar las medhlu conducenlcs a la
apropiación de las partitl.as nee?sarias para !a cumplida solución de los ctédiloa pasivos det Departamento, ya votando directa>D~nte los corr~pondienlc s crtditos suptem~utarie>s o adicionales, Y.a incluy~ndo las comspondicntes partidas ~n et
proyecto de presupuesto que ~eben presentar a la Asamblea.
1\las ta oml~ión en que incurra tsta o los funcionarios indicado& no puede serie imputa~le a Jos rcs pc(!iVO$ acreedores ni,
por ende, irrogarles el periuicio de dejat sin efectividad 5U5
acreenclos.
.
t:sto en el en so de que no haya en realidad mediado la indicada apropiaciOq, pues el Consejo de Estado, en su fallo de 19
de noviem~ re de 19211, por el cuol conlinlló la sentencia del
Tribunal Ad!11inlstralívo Secciona! de l:logotá que anuló taRe~oluclón n6111ero 1$ de 1927 prDfer!da. por la Gobernac.ión d~l
Departamento, que ordenaba suspender, lllienlras no hubleta

partida para el pago, iaa solícttudes d<! loo empleados departa) mentales sobre reconocim iento y pago de lao .recompensas de que
trato el articulo 7. ' de la Ordenanza ntlm•rcl 56 de 19Z7; e~ ese 1•iiO •e dice, él Consejo eslimó que si habla partida asignada para
el pago de la$ memorada• recompensas, y en tal concepto fundO
precisamente la confirmación d• la sentencia del Tribunal.
. A mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema , Sala de Negocios Genera lés, confirma los auto~ recu ·
rtídos. sin costas.
NoUflqueae, cópiese y publlquesc en
el ex pediente.

vu~lvasc

1~

Oaula judlcwl. De.

jl!l'IARO CRVZ V.-ENRIQUE A. • BECI!RRA-jULIO LUU~DO
f orrrouL-Pedro Sanz Rivera, Secretario.

Cotfe Suprema de/u$lidt1-- Safa C:e N•~ocios Otne.mfts - Bo·
I{Oiá, julio 12 de mil novecientos lreinfo y wQtro.
{M31rlstra do pon-ente, do~tor Ecuiquc A. Bec·erra).

•

l!n el juicio que con jurls~lccíón coa ctiva sigue el j uzgado
:: Nacional de l:.jccucíanes Fiscales centra los sei\ores Otlllo
Quintero Y Erne.to Bautista, pa ra el cobro de suma de pe•os, el
ejccntado Quintero prnpuso en tiempo hábil ia excepción de
error de cuenta. Tramil:ldo el InCidente por el Tribun•l S~pe
rior de Bo!(OtA, fue· remitido a es la Sala de la Corte para suco··
noclmiemo, de acuerdo con el articulo 36, ordinal ~.·, de la J.ey
·JOS de 1931, que •tribuye a esta S• la de la Corte el conocimiento del incldente de excepciones y de las lercerlu en los ¡uicios
que se sigon por los Recaudadores de Rentas Nacionale~ y los
j ueces de Ejecuciones l'iscales. Por auto de abril 1." de 1932 se
resolvi/1 que et conocimiento de este negocio correspund!a al
Tribunal Superior del Distrito judicial d-e Bogotá, en ptium a
instancia, de. acuen)o con el articulo 2.' de la Ley 53 de 1917.
Devuelto el expediente al T rii;unal Superior, ~le. por ~eot~ncta
de Cfi lorce de julio de 1933, declarO no prnb a ~a la excepción de
<erl1lr de ~uenta• propuesta por ~l .ejecut adD Quintero. Contra
e."a sentencia apeló el ejecut~do, y concedido el recurso, subió
nuevamente a esta Sala de la Corte, en donde el señor Proctrf~
dor General rle la Nuclón propuso ineidente de nulidad de lo
actuldo, por cuanto al tiempo de oronunclar el fallo el Tribunal
Superior del Oistrilo Judici:~J de Bogotá er• incomp~nte paro
· conocer del incidente de excepciones, de acuerdo con doctrina
sent~da por la Corte Y. con base en el numeral 1.' del nniculo
· 448 del Código judicial. Susta nciado el Incidente, fue fallado
por. sentencia dt dos de noviembre del allo pruxiruo pas ado,
reconociendo la nulidad de lo actuado desde el auto dt leolln
primero de abril de 193~; y ejecutoriado dicho auto ha v•clto a
este Desp acho, en donde, agotada la tramitación legal correspondfent~, ac procede a deciilir del mérito de la exc~pciOn propu~ta.

Por virtud de la •r.umuta ctón decretada a petición del seilor

Procurador General de la Nación, le corresponde tamt>icn a
esta Sola decidir acerca de lat excepc1one3 t>rOtlue_&tM pDr el

seilor Emeu o Bautista B., en su carácter de fiador de Quintero,
excepciones que señaló en s u demanda ~e · fecha diez y seis de
marzo de mil noveciento3 tr~inta y tres, as!: ineficacia del ins·
trumcnto eJecutivo y pago.
Para fundar su fallo, lit Cor te avan za estas conslderacinnes:
El sc·fior Procurad.o r General de la Nación en ijU vista de fondo expone fas siguientes r8Zooe•, que la Corte acoge por consl·dersrlas prcci~as en relación con el problema que se controvierte. Dice as!:
die vtn!IIO a ~studiar detenldamcnle esle juicio y a examinar
las bnses jurídica$ de In excepción de error de cuenta propuc&ta por t i ejecutado Otllio Qulhlero, y un deber de conciencia 1ue obliga a rt\Jrar mi col)tepto del folio 4 del cuaderno
número 5, en que pedl a la honorable Sala la reproducción .de
la sentencia dictad• por el Tribunal Superícn de es1e Distrito
J udicial, con fe~lla 14 de julio de 1933 (folio 13, t naderno 2.')
por medio de la cual se decla ró no probada la reteri<la ~cep
ción.
·Del nutvo es(•Jdío que be hecho he adquirido la profunda
~-onvicción de que Otilio Quíntern no·sc ha apropí•do ni ha di·
lapidado un 5 0!0 cenlavo de los dineros públicos que· el Mwiiterío de Correos y Tel~gra!os le suministró !)ara los trabAjos de
remonta de le Uru:a tele¡ir.ific.1 del Departamento de Sant:aeder.
·Efectivamenle: todo el !unda rn~nto de la glosa formulada a
Quintero por la Audltorla Seceíonal·de Santa•der del Sur, en. su
auto nliruero 238 de 21 de ·¡uuo d.e 1930 (folio 36, cuad~rno 1.0 ),

- - -- -·- - - - -

reposa en que el ejecutado no pagó a un tal josé Gare!a ~1 valor de 1ti flOStes que dizque éste habla contratado con el Inspector arrterlor.
•Ní el G~rcta ni el contrato e~ísten.
·Según telegra rn~ del Ministerio de Correo~. fechado el JQ
de noviembre de 1929 (folio 5), el ln•pector de Teli;~rafo~ recibió del Administrador de Hacienda de Bucaraman~a $ 521
para pagar to• 111 poste~ que se n~~e!!ltab~n p.tra la linea de
dicha ciudad al Centro.
•MM como el citado Oarela no se conocia y los que hablan
su:ninistrado esos palos urglan a Qulnte<o para que se los pa·
¡¡ara, éste tomó de esa canlídad las siguiente& partida~:
52.00
•Para pagar ·a Koso A~gilello......- 13 postes..........$
52.00
·Para pagar a Alfredo Reyts . ...- 13 poslea._ ..-....
•l'ara pagar a Laurea no !l'lufloz .... 16 postes............
80.00
•Para pagar ~1 mismo Laureano
50.00
.~ul!oz......................... ....... .....,;_ 10 po~tes_ . _.....
·Para pagar a l'aulirro Rodr!guez ! ti postes...... -: ....
60.00
•Para pagar al mismo..................... 10 postes. ..... _ ....

seoo

•Totales .........................._........ 18 J)osle&........ _.
•LA entrega de esos 78 po•tes y ~u

v~lor

364.00

está probada con

I<Js recil>o5 de los que IQS sumin~lrnron, pero el Auditor le glo-

só a Quinlero la cutnfa porque no aparecen pagados a un tal
)osé liarcia. Esa todD l• razón.
· Pero bnsl~ ut;scrvar que bien pudo el ta l Oatcla Sllbcontratar ~1 i;unliniwo de )os pal(lS con los que cntre ~aron a Quintero
y que ~~ pago a ~stos fue leglli:no. Eso creo que lue lo que sucedió.
cEI otro cargo contr• Quin tero es por ~ !JO, valor de unos jornales eu .1• remonla de la linea. El cua~ro de esos trabajHdores
op>~reec comprobado crm el recibo <le cada uno de ellos.
.Quintero euntiesa que había recibido del T~oro Nacionall~
canlidad de ~ 529.50, y por esta misma cantidad le hace carRO la
Auditoría Secciona! de Santander <n el auto de observaciones
número 45, de 18 de lebrero de !930 { foli o 27).
.
·
•l'•o es asl, y enton;es fas cuentas del ejecutado son evidentes, asl:
·
•WlN de lc¡il 78 poste~ ............................................. t; 364.00
•Valor de los jornales....................................................
00.00
•llt>integro que hizo al T tsoro ....................- ............- ..
67.00
•Valor de 5 quintales de alambre .........- ........:....__
6.00
•Una arroba de azufre............--.................................
2.50
•Suma ............- ....:............................~- ....... $

529.50

.Para la compra del azufre y del alambre el Ministerio de Coy T~leg rMos habla dado autorización upresa por medil)
de los ltlegramas que aparecen a los lu lios 1.' y 3.•
·Esas cuenffi& son claras. Las que esl~n equivocBdas son las
de la Auditorla, del folio 27. &asta ob3ervar que hay alll un
err~r de suma en la columna de ~gre•os: $ 8 1.!i0 más$ 611gual a
rr~os

$ i5.50.

.en una ¡1alabra: eltjccut3do ha cornprobndo la excepción de
error de cuem•, y conoeptúo que la honorable Sal~ debe declararla probada y ordenar el desetnbargo de\ dinero que se le retuvo al ejecuiBdo.•
Reconccida como probada una de l•s excepcione., es inoticinso hacer el estudio de la ~ otras que apa recen propucst:lt, y
. sin necesidad de má• consideraciones, porque el problema estf
J1erfeetaruente r~ll!l, la Sala de Negocios Generales de 1<
Corte Su;1rem~ 1 adtninlslrando ju~ ícia en nombre de la Repri·
blica de Colomoia y por autoridad áe la ley, declara probadE
la excepeiól de error ue cuenta propuesta en este. juicio y, r.on.
secu encínlmentc, ordena el desembargo de los bienea trabados.
E.stampflie.c, pLtbllqnesc, cópiese y no!Hiquese; lnsfrtese er
la GoCrlla jlldicíal y oporttJnamente devué:~ase el expediente a.
juzg~oo de procedencia.
ji!:NARO Clli:Z V .-EN~IQUe A . MECI!RRA- !Ut..tO lUZAR.óC
l'o~TOUt-Pedro Sanz Ri1tra, ~cretario.

Corte &lprtma dt jnsficia. - Sala de Negocios Gtntrnfts.-Bogpta, jnllo trfc. lfe mil nuvectentos trtlnla y cuatro.
(Maglrtrado ou11cnte, tloctor luzardo Porf<>ol).

El Tribunal Superior de csle Dis trito Judicial ha remitida a r,
· Corte el presente Juicio ordinario que 1nstauró el señor Luir

.•

Castro P. contra la Naeíón, para que su condenada a pagarle
una pen~ión vitalicia de jubftación. por Jos servicios que como
empleado civil le ha prestado al l!stado en un tiempo mayor ere
lremta años, en con su!t" de la seutencia de fecha veintiwto de
abril llllimo, por medio de la cual ~icha entidad C<)ndena a la
Nación a pa2ar al d~mandanle la suma de sclenta pe~QS llle.n·
suales durante la yida del agraciado y a partir de 1• fecha de
la demanda.
Los htchoa en que apoya su acción . Jos expone el cleman·
dante asf:
• t.• Haber desempeñado yo corue> empleadn civil, desUnos
público~ por más de treinta años, ce>roo acredito con la adjunta

docum•ntaclOn;
<2: Haberme conducido ce>n honradet y consagración en los
dc&tinoa públicos que duranle ese tiempo he dcsempellado;
o3.o Carecer de medio• de subsistenda, distintos del suel do
.gue devengo, para atender a los gulos de rol familia Y. a tos

p10pios:

•4.' ~ babee recibido pensión o recompenu, ni estar en el
goce de ellas;
.
<5.• Haber observado y estar observando bue11 a conducta:
.e.• Haber cumplido seaenta añC>!I;
•7.• No ser deudor me>roso del TC$0!0 Nacional,•
El derecho Jo funda en laE disposiciones de la Ley 29 de

1905.
El

~rtrculo 2.•

de esta Ley confierll el derecho rpe Impetra et

sei1or Castro a tos empt•aáos ci viles que hayan ue>~empeñarlo
destinos públicos por treinta allos. y para hacerlo e!í:etivo exige que se comprueben los siguientes hechos: .

•l.' Qué en los destino• que han desempeñado~e han oonducido ~on honradez y consagración:
<2.• Que carecen de medios de • ubslstenda:

•3.• Que no han recibido pensión o recompensa ni ettán en
el ¡¡oce de ella;
cQue han observado buena conducta;
<Que hu curuptldo sesenta años de edad, y
•Que como empleados de rnanejo cstdn a p~z y salvo con
el Tesoro Nacloosl.•
·
De las prue.bas trafdas al e~pedtente aparecen ·dcroootradoa
ple-namente Jos hechos que la disposición legal lran~crita enumera como necesarios para decretar una pensión el vil, como se
verá en aegulda:
Que el serror Castro ejerció durante más de treinta años los
cargos de Portero y OlicJa l de Registro dcl Ministerio de Oobtem?• con _el c~rtificado CKpedido por~~ Secretorio de ese Nlinlsterao el dtez y siete de octubre de mlt noveclenlos tr~inla y
tres (fs. 3 v.);
. Que ~nesos pueste>s se .condujo con honradez y consagr•coón, que ha observado sielllpre buen~ conducta y carece en
.absoluto de renta, con la~ declaraciones de tos selle>res jo3é
d~ J.. Duarte, Bernardo Vanegas Dus~an, Edu•rdo Arrázola,
Orahnlano f •rnández y Ecluarao Angulo Rojas, recibida • ante
el juzgado 7." de este Clt<Uilo, cou as~t~cla del r~•pectivo
Agente del Mlnl~terlo Público y legalmente ratificadas lo& lro:s
prlmeru durante et térlllino de orueba~ de ra primera Instancia,
y con las de-los scllorcs lsauro Medrano y Octovio Ruiz, ted·
bidu por et TribtJnal del conocimitnto en el mismo tirmino de
pruebAS (ls. 3 \', a 6 del cuad•rno r.spectivo).
Que cuenta más de se senta años de edad, con la copia de ta
partlda de baulismo expedida el JO de octubre de 1933 por el
.cura p•rroco de la iglesia de Las Nieve&de esta ciudad (13 . 7);
Q.ue como empleado de manejo est,; a pa< y salvo con el
Tesoro Nach¡nal, con et certificado expedido ~~ 18 de octubre
citad(l, poret Secrelurio de ta Contralorla General de la República, y
Que no ha recibido ni en la actualidad reclb~ pensió.n ni re~ompensa del Tesoro Nactonnl, con el certiAct do expedido el
13 del citado m~s por el Ministerio de Hacienda y CrMito PUb!ito (ls. 6 v).
. El Tribunal a quo fijó la cuantfa de la pensión a cuyo pago
:ondenó a la Nación, en scterota pe$09, wma é$la Igual ata
'nitad det sueldo que el demandante devengó durante el último
, ño de servicio, tal como lo precept6a ta disposición legal cl·ada.

Por manera que en cuanto el fallo que se revisa es condenaorlo y en cuanto lija la cuantla de ta conden ación en ta suma
·xpresada, nada U.:ne la Corte qué e>bservar, pues se arootda
:91rictamente a la ley y a las constancias de tos autos; ooaa
lebe aer adicionado en el sentido de advettir que la pensión de

q~~ se trato

queda 9Uj t t• a las condiciones de suspensión y
establecidas por las leyes.
e
En tn~tilo de lo e.xpueJto, la Corte Suprema, procediendo de
acuerdo con el concepto del sellot Procura·:lor y adminístrand?
justtd • en norobre de In f(epública de Colombia y por outorodad de la ley, coonrma li sentencia a que se ha hecho referen·
cts, con 1~ adiciOn de que ta pensión queda sujeto n las condiciones .de ~uspen~ión y pérdida eslahlecidds por las leyes .
~stampftlese, publlqueu, cópíll$4! y noUliQuC$1:. !~tese en
la Uacetajudicia/. O,>ortunamante devuélvase el expcd•cnte.
p~•did a

)P.OIA~O CRUL V.- ·EI'<RtQUt A. BE~-JU~IO l tJLARDO.

PuKTOUL- Pedro Sanz Rivera, Secretario.

C11rlt Suprema d, }trslicla- Sala de Negocios Generales- Bogotá, julio trece de mil noveciento$ treinta y c11otro.
(Magi•tra~o

ponenle, doctor 1-•zardo Portoul).

Et llegada la oportunidad legal de decidir la excepción propuesta por et sel'for Angel Soler en el juicio ejecutivo que contra t!ete ha odersota uo el Recau~ador ae lladenda Nacional de
Hamlriquf, r or la canlidzd de doocientos p~os. l a procedencia
de ta deudRes ta Jianz• que el nombrado e¡ecuta110 consliluyó
en el juzg1do 1.' del Circuito de la población indic•d~. el cinco
de jutto de nül novecient(\~ diez y seia para excarc.:lar .al pt.eso
J~ei•s l>orru, diligencia que en copla for(lla el htulo e¡ecuhvo.
La excepción fue propuesta y fundada de la siguiente manero:
.¡: Desde la fecha •n que se dictó por el ]uzg•do la córreapondiente •esotuclón, muyo 11 de 1921, y dtsde la lecha de •u
notllíca~ión octubre·27 cfel rois~no año, fecha desde la cual cr•
exil(ible, ha'transcuuido un lapso de más de diez anos.
•2.• El artículo 2536 del C. C. e.labtece que fa acción ejecu1iva se J)feseribe por diez años, y
·
. 3.• El articulo 2517 ile la misma obra estatuye que las re¡;tas
rel ativas a ta prescripción se aplica u fguahnente en favor y en
conlta de ta N•cíOn.•
Para resolver, se considera:
De conformidad con el articulo 257 del Cóéllgo Fiscal, los
crédito~ activos del Tcsore> Nocional se prescriben por el lapso
de treinta a~03. Mas coroo esta di sposicl \)n fue .d~rogad.a po r el
arllculo 81 de la Ley 42 de 1923, a partir del primer~ de septiembre del mismo arto, en que enlró _en _vigor esta ~lhma Ley,
empezó • regir en lo tocante a prescrtpcoón de IOll coéditos acth-os del Tesoro et dereclto común, o !ea para el ca;e>, el atticulo 2530 del c. C., conforme al cual la acción ejecutiva se
prescribe en diez año$ .
Dado este c~mbio de legislación, es ¡lreciso tener en cuenta
lot disposición del articulo 41 de la l ey 153 de 1887, que catabtecc:
•La prescripción iniciada bojo el Imperio de una ley y que
no a~ hubiere comp letado a(oo. al tie mpo de promulgar5e otra
que la modi6que, podrá ser regida por~ta prirueralolla segunda,
a voluntad del prescribicnte; pero etigi~ndose •~ última, la pres·
crtpc ión no eropezará a contarse sino desde la fecha en 4)Ue la
ley nueva hubitre empezado a regir.•
'
oe lo anterior se. desprende que el'5eñor Soter;;puede acotte!•
se, bien a la preecrtpclón de tn:inta aÍios que ut.>olccla el Códtgo Pl&cal, bien • la de diez;años q_uel'para ta acción ejecutiva
consagra el articulo 2536 det C. C. Y como ha:.invocadO esta
ü.ltima. eltérrnino ele ella debe contarse desde el primero de
septtembrc de 1923. De esta lecha Jonsta la en que se pr.e>puso
la excepción, ocho de.marzo úllimo,~:transcurrieron) diez aiios
ocho meses, lo que uemuestra;tazprocedencia de la excepdótt,
Sin que valga alegar que con anterioridad at primero de sepliem·
bre de 1023 hubiera sido inlerruropida la preseripdón pos la mr
tillcacíón del rn• ndamfento eíecutivo, eiectuada el prímere> de
mar~o de 1922, ya q~e en nada pueden tnfiair las interrupciones anteriorea a ta fechs.en que empezó a;correr la prez·

clfpción .

f'..r~ razón de k)

·

diclto, ta Corte; Suprerua;.~Sata de;'.NeROCios
Generales, administrando justicia en norobre;de la República d~
Colombia y por autoridad de la:tey, declara probada _la excep. ctón y Otdtna cesar 1otalmenteJa_ejecución.;.
Publlquese, cOpicse,:notif(quese e·linsértese en la Qacela Judicial. En cuanto a laz ~SW!Jplllas, dtse cumplirotento al Q~·

GACETA JUPICLAL
to cjec~tivo número 1245 de 1\IJJ. Oportunamente devuélvase
~~ expediente.
jo::NARO CRUZ V .-ENI!lQl.JP. A. Be<:oJ;llA-jUUO LUZAHDO
fORfOUL-Pcúrll Sam: Rivera, Secretorio,
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Corte Suprema de /usticiu -Sala de Ntgocio3 Genera/u-Bogotá, Of!OS/o frece de mil novecientos treln111 y cuarr~.

....,,:..'~(!(

.

(Moglslrado pon"!'tt· doctor J•naro Cru• V.)
LB Contadurla General del Deportarnanto de Cundluamar·ca, en auto o~ nero 26/7 de 22 de septiembre ~e 1930, feneció
13 cncmta a c•r~to de Pablo E. OueOas, 1'e•or~ro de la juntA
Central de Caminos de Paime, com\soondient• a lo5 mes es de
~oerD ~ noviembre, inclusive, de 1914, con un al ~ance de
l> 510.22.

. Tal auto s e declaró Pfe~utoriado Cll proveido de ocho da ¡,_
brero de mil no•ecientns treinta y dos y,sirvió de bue al ju~
Ucpartamental de Ejecuciones t'isc•les par~ librar el rnan<la· ·
noierrto ejecutivo de trece de junio de mil novccieMo• treinta y
dos con;ra el nombrado sdl or Dudlu y contra 5u fiador Ma·
rncrto Silva , por la ex~ resa d a c;ontidad de ¡; :110.22 y sus ínle·
reses desde el dla en q·.te s~ causó la deuda hasla el en que se
haga el p•go.
.
i::J ápOdeJa~o del • jecutado S•lva propuso lu exce¡>ciones de
.Inexistencia dt (3 obli gaci~n, pago y errm d e cuenta.
E1 eenlencia de caiorce de diciembre úe mil novecientos
trcirrto y tres, el Tribun¡J de Bogotá declaró pmlllda 1• cxcep·
élór'l de error de cuenta y ordenó el desemb>rgo d ; bicn~s .
Por aprlación conecrti ja a·: t'isr.•l ha veni do el •~unto a la
Cort~. en donde ~e p•oc ea~ a tle"iult la inst•ncia, por estar ya
debidatuente preparada.
LU rre• excepclqnes propuest~s -!oexistencia de la obliga·
ció ·r, pago )' error de cuenta-se fundan eu que al ftn ecer ta~
cuentos prcse·•tada$ por el Te•orero de la Junta Central de Ca·
tuinos de Palmc no ~e •d~irlió que en los docomentoa corres¡x¡ndientes eJ:islfan lo! que indican que al quedar exli~gulda la
mencio•ada ju•ta por vrrtud de ta Ordenanza 68 de 19 14, el
Tesorero r~rnilió a la Goberi\scióo las guias de caminos qrle
exislfan en su poder a ti• m¡>o de la exlincit\n; a3l como tamb én lns reejh • correspo,dlente5 • SLllnas de dinero rctnitidB
a la mis.nJ Qobernación . .l? que quiete decir que tales e<cepciones equivalen a la de ew.>r de cuenl~, puesto que lo que se
alega es que en la liquitlacJM dejaron de computarse partidas
que attera11 la éuent•.
·
Los cargo~ contra el sc:Ior {}u dlal le han sido lor.nulados
a~:

#/ ,.....

.

•J<ovlsados nuevamenle lOA comprobantes, que e;tán Cn un
desmden ünico. y comparados con los as:entos de caJa en los
ID1!StS a que se reliere cate auto, se llegó a ta conclu3fón de que
están sin oorn~rohat rem~&as hechas al B•bilitado de Ob!.as
Públicas por razón del 3 por ICO de los recaudos mensuales en
los siguientes meses:
Entro ................................ ... ......................................... $ 3 ~3
f~brero. ........ ........... .........................................................
3 16
Marzo....... ................ ...·................. ........................... ....... 4 72
Abril......... ........................................................................ 4 73
M•yo ........ ~.-- ..... - .._ .. . ... - ---...........- ........... - . 1 54
Noviembre ..,..... .... .................... ........ .............................. 6 Sil

r

26 50
73 20

71 1.0
50 50

-

-

Suma ........ ::·:::.o:.·::~::-:::............. 223 23 228 23

- --- ---

Suman las exlstencús en n·Jviembre de 1!114......... 8 41lS 78

Por las c~nslderacione• llnteriores. se resuelve:
•Fenf.:..-se la cutnla de la Juóta Central de Cami;o, de Paime,
en los mesu de enero a noviembre de !~14, Inclusive con un
alcance de quinlento~ L.iit:t P•~os velnlidós centavos($ 610. 22),
a cargo dol rcspon&able.•
.
Se comprende clarame.nle qqe para llegar a un reaullac{o dis·
tinto llcl anterior, o ~ara conlirmorlo,.serla !ndi~pen sabtc bar.er
un CKamer1 de t"d()S Jos elemento • que coropon~n la cuenta de
la Tesorerf• de la Ju·~ta Ctnlral d~ Camio •• d~ Paime, en ta
é~oca a que se reOete el alcance. Y precisomente a esto tiende
la cxceJci"n propuesta C<)ll tres nombres.
'l tal P.xamcn equivaldrla a revi nr lo reouelto por la Conta·
duda del DtpMtar~entol etc Cundínanr3'Ca¡ tle m~do que el Po·
der judicial wndria a ser as! la outorldad encargada de decidir
sObre a; unto3 de cuenta•. convirtiéndose en Tribu.1al de segun·
da ínstoncia en caos asunlns, a tl empD que la ley sobre 10 con·
tencloso·adminbtrativo alrihuye esas funciones a otra autorí·
dad (articuro 40 de la Ley 130 de !913, ordinal b).
·
M35 como pudiera a rgüirse que si no es alribu.:ión del Poder
.fodrdal el examen do lo rc•uelt 1 por los encargados de fenecer
las cutnta' de los emplendos de manejo, entnnces se llrga a la
cor.c;us'ó" de que en IM juicios PO< juri$dlcción coactiva por
alcances dcducldt>s contra los resoonsables dct Erario, no tiene
a~licacmn el arllculo 1000 d~ICódlgo Ju1iclal, que permlle proponer excepciones, conviene advertir que MI será cu•mlo con
fstas se pret~nda obtener la modificaciOn del :nonio del alcance
deducido por quien tiene fa~utlad para ello. u~ modo qu.e no
serian irnprncedentes las excepci<lnes que tuviertrl por fin no
precisalllente modrficar los ·resultados dr.l examen de la cu;nta
sinl), por ejemplo . demostrar el pago que se hubiese hecho Já
iatsed•d del documentn que sirviera de b••~ a la ejecución' la
condonación de la deuda o cu~lquiera otro hecho que destr~ye·
· ra la acción ejecutiva . ·
.
De esto se concluye que el fallo del Tribunal debió limitarse
a declarar ionp ro~cden!e ta excepcióJ de error de cuenta, puest<>
que el rc3ponuble ha d~hldo demostrar esto en otra opDrlani·
dad y ante otros funcionarías.
·
Por· lo ~~puesto, la Sal a de N•gocios Ocneroles de la Corte
Suprema, oMo el concepto del se~or l'rocurRdot General de la
Nadóo y a·'minl~trando justicia en nombre úe la Repú.blica d e
Colombia y (>llr autoridad de la k: y, revoca la ~entencla objeto
del recurso y decla ra que no es procedente la ucepcióo que se
ha hecho valer en este asunto a favor de los ejecutados. Con
costas.
.
'
Cópiese, notiflquese, puhllquese, iíiSértese en la Oacet" {wlf·
cial y devuét vas~ el expedien te.
)P.:<AilO CI!Ut

Fo~TOl.ll. -

V.-ENRIQUt:: A. BeceRRA-jULIO L UZARDO

Po!dro Sanl Ri•ero, Secretario.

~ - --

·sutna.........................................................$
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En Jos ·meses de junio·, A-gosto y.septiembre de 191 4 oo apa·
rece nlngtin .págo al Ha·hlhtado d• Obras Públicas. y la 3um~
pagada en el me• de julio apArece reintegrada en el mes de
octubre, ¡un h'ab~r sillo derogado el decrero que disponía e l
l)'agó ó deslinaclóo del 3 por HJO de los recaudo s para obras
ptl~licas.

1

1

Por eod>iguiente, el pago hecho ~ñ noviembre por ese concepto, nD solarner.te estA Sin comprobar s!no que es ilegal.
Como en la Contadurla no exí1ic con•lam:ia alguna de que
hubiera sidO rcn<jiJa la cuenta correspondiente al me& de di·
1.iernbre de 1914, son de eargo dél responsable tos saldos con
que se cerró la cuenta dt novlémbre, y que ton:

L_ _ _ _

Corte Suprema de ]u~licia -Sala d• NeKoclqs Generaler-Bogo. tá, agosto trece de mil noveclurlog treinta y cuatro.
(~laghtrado

ponente, doctor jenarn Cruz V.)

.

l a Administrocit'ln Nacional de Hacienda de Cundioam.rc'
lrquldó el 9 de enem d~ 1934 a favor de la Nación y "cargo de
Teniente Cq,roncl Roberto Mejla ·U., por concepto de irnpuestc
sobt~ la renta en lo~ a~os de 1931 y 1932, la cantidad dt
~ 48-03.
En esa misma focha libró mandamiento ejccutlvo a cargo de
d~udor y a favor de la Nación por ta suma expresada. . ·
Oportunamente el ejtcutado ~a pro puesto las excepciones d1
inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, d~d...ei
da9 del hecho de que en tale9 aHos no tuvo reo la gravable. ".
So!Jre esto ha di ello ht Corte en . repelidos ~loa qut si "

admit iese como precedente una ex;:epclón encaminada a dl!ll·
conocer la liquidación del im¡>ucsto p racti(>ado por las autoridades duignadas por la lev con ese·fin, o a modificar ta cuantia
deducida por las mismas, se arrol!(arla f •cullad es que nn tie1c.
Y es que el orllcuto 14 de la Le, 8 1 de 1931 ca terminante al
respecto cuando dice: •Durante el mes de o.:tubre de cada a~ o.
cualquier contribuyente que crea que es lnjust;> el impuesto que
se le ba asignado. de acuerdo con esta Ley, po r el Admlnisll'ador de Hacienda Nacional, podrá reclamar ante el Director General de Rentas Nncionales, ore~ cntaodo las ror.ones de ~u reclamación; pero el Director General no considerará ninguna
recl am•clón •in que se te. presente el cornprobaate de estar
pagado ya el imouesl.o ~obre el cual se recl>ma. E.l D i rector
General eij ningún ca'o podrá, C()mo resultado del estudio de
la reclamación, reducit el mon to de la f! jacíóo recla rn ad a si n
que se te lla~a suministrado toda la iniorrnaclón requerida por
ét para la detisión correspondiente, inclusive, si asi lo eRhmare
necesario, la presentación de los libr()s y comprobantes del con·.
tribuyen te respectivo. Al C()n• iderar tates reclaruaciones, aquel
func1onario queda autorizado para hacer comporec" ll<$llgos y
requerirles su tulimonlo bajo j~ rn menfo .............
. Carect, pues . la Corte de facultad para decidir sobre las ex ·
cepci ones propuestu , porque l o que con ell• ~ · se Jll'l1!iRue no
es otr.a cosa que decidir sobre puntos • lribuidoa a otras entidades.
Por lo e~pue&to, la Sal a de Negodos Generales de la Corte
Suprema, ele acuerdo con el :sei'lor l'rOCilrador General de la
Nación, declara improcedentes tales excepciones y ordena adelantar lo ejecución. Con costu • cargo del ejecutado,
Cópiese, oubllquese, notillqocse, insért~e et1 IR Gaceta {udl ·
cial.y devuélvase el expedíenle.
]~N ANO CRUZ ·V.- Io.'III!IQlJE A. BECERRA-j lJLIO LUZARDO
FORTOUL-Pedro Sotr1. Rivera, Secretario.
.
.

Corte Suprema dt justicia.- Sala de NegociQs Otnemles.-Bogofá, ago3tO trecr. de mil novuienfos t rein ta y cuatro.

(M•gi!lrado ponente, doctor J•naro Cruz V,),
En auto de dJe• y nueve de febrero de l!ste año lil¡ró el Recau-

cbd~r de Hacienda Nadonal de Bu,ga ejecución por ¡s 100 a favor
de 1~ Nación y contra j o~é Manuel Muriel, porque como fi ador del

conscripto Alionso lub Arcila no lo presentó el 22 de novlenJbre de 1933 para que fuese examinado por el métlico para el
servicio ruililar,
El ejecutado, dentro del térruil10 legal, propu~o las excepcio- .
nes que ha denominado petición Rntes de tiempo, nulidad de la
obligación y caso fortuito; pero que en realidad M son ~íno la
de Inexistencia de la obllgaciún. Porque provienen del hecho
de no haMr$ele nolilicarlo que prest~~tara a su Dado en determinado dla, como se habla obli¡¡ado.
Sohre esto dice el Procurador General de la Nació11: •Ya be
demostrado mucha• ocasiones que estas ejecuciones q ue vienen de la Recau dación de IlKiemlo Nacional de Rug~ comra
los fladores d~ conscrlpto• militares, son pcrfcctauJente Irritas
porque no hay la menor prueba de que. a es<1s fiador•&. se les
haya requetido legalmente pa ra la prcunhción de sus liados,
y por consiguiente iatta la pruehn de que hayan incurrido en
mora del cumplimiento de sus obligaciones. - Ni ail¡nlera se.,
'~•~· ha hecho reconocer el documento.- Por lo tanto , opino c¡u~
13 honorable Snla debe declarar probadft la excepción de carencia de acción contra el ejecutado José Manuel Murlei )' ordenar qli• se suspenda esta •jccución. •
Por lo ex~u•1to, la Sal a de Negocio~ Generales de la Corte
Supreroa, administrando justicia en nombra de la Rep!\ollca de
Colombia y por autoridad de la ley, declara prob•da la •xc•p·
ción de que se trata y ordena suspender la ejecución .
Cópiese, noÚiiquese;publiquesc, in&~rte:se ~n ta Gaceta j udicial y devu~lvase el expediente.
] El'IARO C~tJZ V.- El'IRrQt:B A, BECfl\llA-jULIO LU7~\RDO
fORTOUL- Pedro Sanz Rivera, Secretario.

Ccrtt Suprtma d• }astic/a.- Sola dt Neqocios Oerteroles.- Bogotá,

agosto trtce de mlf no•eciclltos frtinta y cuatro.

ceso.

,f'undado en dM avisos de ol>servaeiones formuladas por :a
C•1ntralorta General de la (!epública, uno por 1 14·1 6 y otro
p.>r $ 33·21 ' el se~Or j uez de Ret!tU Nacionalca del 1\l"ntico,
en autn de vcinfislcte de $tpti<:rnl>re de mil novecientos veintislere, lih(ó mo.ndarníentn ·de pago por lo vla e;eculiva cunt'a
José Ab• di y jogé A. Bula p~r la caotidaJ total de cuarenta y
siete pesos treinta y siete centavos. -K o dice siquiera esa providencia si la obhg ació!l el solidaria o divisible entre los ejecutados.- De éstn~ •1 Onico que propuso ~cepcione3 fue José
A. Bula, quien alego la inexistencia de la obligación en cuanto
a él ooncio:rne, y error de ~uenta.
•En reulidod. de tos autos ru) uparece documento alguno que
demue;tre que )osé A. Kula esté obligado a responder en loro1a
alguna de pago de ta~ dos gtosu formutadu por la ContratarlA. t>or el contrario: de l as copias de los JUAnifiestos que obran
a ros follo~ lO y 11 de este expediente, aparece que •1 único
in troducto r de 1•• mercancias que 'dieron motivo a las gi068S
iue joseph Abadi, qukn tas introdujo en tos vapore$ Senalor y
Oraniun, que llegaror¡ a f>uerto Colombia el 31 de abril y el 26
de septiembre de 1925. Parete que Bula era un simple recome~dado para diligenciar el P"go de tos derechos de aduana.
En lodo caso, no hay un dncumento fehaciente que demuestre
que Bula tiene rcs~ou3abllldad en este negocio. La sola cir·
cunstancla de apurecer su nombre el\ la copia de los avisos de
UquidaciOn, no·oonslituye esa prueha.•
,
Y es que ni recilruomdado para diligenciar el pago de tales
derechos era el seil'ór Bulo. Lo que aparece claro •s que ~~ litlOÓ a ruego de 'A badi los manllie~tos de aduall3 que han ser;.
vido. de base para llquidor el irnpuetto.
Por lo expuesto, la Sala de Negocios Oenerate' de la Corte
Suprema, ad ruiul strando jus ticia en nombre de la Repüblica d e
Cn1ombia y por autoridad de .la te y, declara probada la exc~p
ciún propue~t~ por el ejecutado scijor Bulo a su favor,.
el juicio debe !eguirse co~:ra Abar!i.
Cópiese, notinque~e. publiques e, insértese en la Oaccta judicial y tl~vuC·Ivase el e>rpediente.
jEl'IAl!O CRuz v.-~RIQUI! A. ~~-Juuo luz~RDO
FORTOUl.- Portro Sanz Rivera, Secretario.
Corte Suprema dt Justicia -Sala de Negoti?s Oenuales- Bogolá,, agoslu trece de mil novecientos treinta y caatro.

(ñ\aglstrado ll()nonte, doCtO< jenaro CrlU V.'de tla::it nda Nacional de Buga libeó eiccupor S 100 a f.\vor de la Nacíón y comra Gumersindn Se¡arano, en auto de 10 de febrero de cate año, porque C01110 fiador
del cousc1íptJ Luís CariO$ Ramlr.z no lo presentó para el exa·
m~il méd ico el 25 rJe noviembre d e 1933, ant~ la Alca!dla .
El ejecut11do , den tro del término legal, ~wpuso una excep·Ción q ue ha denominado nulidad del maadarnlentO ejecutivo, y
que m> es otra que la de Inexistencia de la obligoción, porque
la lund• e•1 ~1 hecho de qu~ su liado! l{am!rez s{concurrió al
. examen m~dico y se halla eo · Caü prestando el servicio milílar.
Para demostrar Jales Mchos adujo los testimonios de Antonio Uaza Mora y El iéeer Daza, qulene$ daq fe de t<llos. Peto
como estas pruebas:no han ~do pMidas ni practicadas en tiempo, no. e~ po&ible tenerlas eo cuenta.
Mn aqul ocurre otra cosa: que al seltor Bej arann no se le
cx t~;ó la presentación de su li<ldo, y entonce3 no es jUJIO exigirle lá 'reaponsabilida;l corre5pondieote a uoa falta en qufl no
lncurtió, p~rque su corupromiso fue pres~ ntarlu •cu•ntas vece~
se le exijn• y esto no e>lá probado que hubiera ocurrido.
Por lo expu•sto, la Sala de Ne¡¡ncio3 tienerates de la Corte
Suprem3, de 3cuerdo con el s•1'!or Procurador General rle la
Nación y administra ndo ju$licí~ en nombre de l a República de
Colornllla y p()t autoridad rJe la ley, declara proba da la excepción de que se trata y ordena suspender la ejecución.
Et

Recauda~or

ción

Cóp.iese, notillquese, pubHqucse, insMese en la Gaceta ]1!·

dicial y devuélvase el expediente.

(M.agislrad<J ponente, rtoctor jonaro Cru2 V.).
Ha llegado la oportunidad de decidir · sobre la excepción de
nexistencla de la obligación proplle&ta en e3te a1unto,

en el Juzgodo de Rentas Nacionales del Atlántico contra los
ecllnre< jos~ Abad! y to•é A. Bula.
,
La Corle acoge lo e'Jcpueslo fl<Jr el señor f'rocurador General '
de la Nación, por ser lid relación' de lo qu~ aparece en el pro-

&~guido

. jf.r<MO CRIIL V .-E.IIIRIQI.Je A. BECERRA-jUt tO LUZJ\RDO

fORTOUl. - Pedro Sanz Rivera, Secretado.

GACETA J'i.JDIC!AL .... ·-----.,.- - - - Corte Suprema de /uslicia - Sala rit Negocios Generales-Bo.
)

gotd, ago!lo catorre de mil nof•ecie.1tos lrtirrta y cuatrc>.
{Magistrado poneut&, doctor Jtnaro Cru~ V.).

La Admini<lra ción <le Hacieno!a N• cltma! dt Barranqu'lla reel 2ó de noviembre uc 1\128, a favor de la Nación y a
cargo de N>colá3 d•l Veccbio P. , la suma de $ 975 por imr.ocsto sobre fa renta.
.
El Jue7. de Rentas Nadonates del Atlántico· libró ti cuatro
dt diciembre d< mil noveoientos veintloclto ci•cución por la t•·
presa da suma a favor del l:!slado y a corgo del señor Del Vecebh
.
En escrito de 4 de j·Jnio de 1929 y Riendo oportuno, propusn el eje.cut.,dn la excepción de error de cuenta, que fundó en
Jos siguientes hecbC•S•
·
<l.' La Ley 64 de 1917, en sil arti,:u~o 15, ordeno que en el
a·iío de IY21:! •e tasará y recauu orá el gravamen sobre las rentas
obto>nidas en el aiio de 1927.
•2." La Junta Mun~ipa l ~el ilnpu~sto <!e Beneficencia tasó en
192R el gravamen que me correspondfa pagar por razón del im ·
puesto sobre la ren¡a correspr>ndiente al uñn de 1927, en lo cantidad de ,!. 975.
•3.' 1::1 j~!e d ;lllll ~\le~to en B '"anqui lla n1c comunicó por.
medio' u• oliclo postal, usnndo el correo urbano, la calificación
que se me habia hecho.
•4.• 1::1 úliclnen referencia llEgó a mís manos diez df~ J de;pué> tle su lecha, e inmediatamente presenté un .reclamo a la
Je!Jtnra d•l lmpue&to, en donde fue recibido rnl e'crtto.
·5.• La Junia Munlctral, al gravarme cort J 97.5, tomó como
renta o ganancia adquirida por m{ la venta de U!l terl'l!no ll;,ma·
do "El ()as,'' que consta ·en la c~crltura número .... de 29 de
abril d~ 1\121!.
.
<6.• La j n >la, al tomar en cuenta aquella negociaCión como
fuente de ganancia para mi, incurrió en grav e error, ~orquc la
venta La bice yo por a.::cion~• de la misma entJd~d compradora.
•7." La venta M rcl~rcncia se perfeacionó t n el aft;) de 19ZS,
y la renta que se deb:a gravar correspondfa al &ílo de 19Z7.
·S.• En todo el año <le 1917, yo no tenía bienes muebles ni in·
mueble$ de ninguna clase<; porque en ese Ueropo se liquiuaba
la 30cicdad conyugal Que se disnlwiO en 19Zí!, por ruuert~ de
mi Je~ltima esposa.
•9.. Si alguna ganancia hubo en el año de 1921, ella fue de
la sueesión r~presentada por todos lo:! Jterellero~. y no mía
particularmente.
·
·
• W. L• cuenta formulad3 a mi car¡¡o por el seliror Administrador de Hacltnda y que sirve de r.caudo ejecutivo, adolece
por tanto <le error.
,¡l. Existe en Barranquilla un indlvidw>, di3tinto de mi, de
no>nbre NicoM' del Vecchio, quien es comerciante y po¡eedor
de bienes rafees"" la dodad.•
El incidente se tramitó en el Tribunal de . 8nrranquma; pero
en auto de dfct y seis (le marzo de esle •ño. dicha en lidad •e
declarO ineompuenle para conocer rlel asunto. por virtu<l rle
lo dispuesto en el numeral 5.·del arficulo 36 de la Ley J{):i de
1931. Y se rem iti9 a la Corte fJa<a que la Sala de Negocios Oc.
nera:es decida lo que sea del caso.
.
C.:.mo se ve, se pretende con 1> •xoepción ml>diHcor la liquidación <lel impuesto hecha por la entidad encargada de eilo por
la Ley, y las rnz()nes que se ad·Jce~ estan cn:amlnad•• a cemostrar que lo que se tuvo conm fundamento pura deducir el
impuesto, no fue pr~clsaroente una renta, s ino un e&!'ilal que.
por otra parte, no era de la p~rsona gravado, sino de terceras
personas.
C11•udo ~e hizo 1~ liquidación de <j'Je se u ata regla el articulo
u.· de la Ley 64 de 1927, q~e fue suotitnic!o despu~s por la L~y
tll de 193t. Aquel artl~ulo prc~cribla esto:
•SI cualquier contribuyente, fidcicOmisario u utr~ t>~rwna d~
la~ que trata est:l L~,, te creyere agrn iadl! por atgun rmpuesto,
recargo o mulla, podrá reclAma r de ellG ame el respectivo Re·
caudador o ante la junta Municipal o Central del Impuesto, ~e
gt\n el e<~SO. Si la-resolución • que diere Ju¡:ar t•l reclamación
lucre de~favorab~e, pod rá el recl amante acudir al ·rn'bunal de
to Contencio~o AdmiAistrativo ........ >
Y t i :trlkulo 14 de la Ley Rl de 19J I consagra un principio
aQklogo al anterior. Es decir, ll!'S leyes que regta~ttan y llan
regtameutado la materia atribuyen ho1, y atribulan antes. a .au.toridades distinras del Pnder Judicial 1• facultad de revmar
las liquida ciones del impuesto' sobre la renta verlftcadas por
tos empleados o entlda de~ in stituidas con tal Hn.
Si el Poder Judicial revisase tales tiquldactoncs, so pr_etexto
cc.noc\6

- - - - - ---
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<le error cometido en ellas, uiurparla· otrlbuc:one> . senaladas
por La lty a otras .utoridad•s. y sus decisiones serian ••ulas.
F.n un asunto anAlogo al presente se dijo 11-~r la part• interesada que o:sta doctrina de la Corte e~ errónea: <p<Jrque ella llevarla al extremo tnar.eptable de que en los juicios con jurisdicdóa cua;tiva seguidos en asunt')5 b'ibulan ót no puede olm·
ca propnner.c excepcio~cs , lo cual peca contra el ·anlculo 1060
del C. J.. que fat.u:ta al deudor paro el(cepcionar en esta clase
de n~gocios.»
A esto replicO la Cor1e as!:
•No es ex~cto este.concepto en toda su amplitud; porque la
doctrina de la Corte no tiene el alcaac.e d~ bacer nugatorlo el
derecho que consogra el art!culo JotiO del C. J.. sino que se limita
a l caso en que se pretenda, pcr medio de excepcione$, obtener
la modificación del monto del lmpue~t~ sobre la renta. tleducido
por Ju aulorida:les indicadas por l~ Ley 81 de 1931, que por
reglamentar e5peciatmenlc la materia, p<eiiere $Ob<e tmtas las
der~ás de catActer gen<ral -.gún el principio <.le herml!utica ¡uriJi<;a ·consignado en la regla 1.• del artlcu:o 5.' de'la Ley
57 de.1887.
·Y no val~ a·rg~ir, como se arguye, que por ser postcriO<' el
Códig•l j udicial a la Ley 81 de 193i deba aplicarse aquel-que
p ermite proponer ex ccpcíolll~-y no la ultima; porque ésta
ta 1lpo,;o impide proponer tale s exce¡>ciooe¡ , Jo que ocurre !S
que ella sci'iala las nutoridade$ que deben hacer las liquluaciunes del impuesto sobre la renta e indica ante quiénes-que no
son precisamenle sutotidaullS judicia~s-y cómo deben hacerse tos reclamos por parte de lo' conlribuyentet c¡ue se consideren lesionados con tales liquidaclone ~.
•Y en una eje<ucióu como hra no se!la improc•der.te una
excepción que tuviera por objeto, n.o mo~iftcar la liquidación
del impuesto, sino, por e lempla, dernostrar el pago qoe se hubieso hecho, la falsedad del reconocimiento que SITvlera de
bue a fa ejecución, o la condonaci()n que se le hubiese ' hecho
al contribuyente, o cualQuier otro hecho que enervara o de~tru
yera la acción ejecutiva.•
Por lo expucs!o, 1.1 S 1la de Neg(>ciot Gener~les de la Co•tt,
de acuerdo con el señor !"ro curador Oenera l de la Nación y
administrando justicia en nl>mbrc de 1• Rcp~blica de t:o lornbia
y por nutoridad de la loy, declara im~rote;!en tc la excepción
<te que se ha habladc. Con co~tas.
Có>iese, nolifiqucse, publfquese, insértese en la Gacela /u·
rJiáal y devué vasc el expediente.
jENA~O CRU?.. V. -EN;ÚQUE A. BECP.i~~A -jU~tO LUZAllDO
FoRl'OUt--Pedro Sanz Rivera, ::><cr~ta.lfo.

Corte Suprema d< /uslíc/11 -S~/a rJe N1.gor.ios

aet~erdes - fJogo

tá, agosto veintidós de mil navecierlfos freinla y cuatro.

·

(M~g lsl ro>1<>

poll•rtt:, ductor Lu za r~~ Porto ol).

S )licito el sel!or llr~ curador se acumule la ~trn >1d1 instaurada por el señ or AMI Louda sobre inextquibilidod d~ la uy 11
d• t 913 B las a•teriorc~ loslouradas ;:>or los dor to~es· jos~ Arturo Andrad~. Rai•~J Oi » Varga~. Luis fr.. ncis·:ro Gó uez M., 11-\auricio Mackcnzie y J'>sé Ulttolorne f) •Z-1. ac~mulloda; é;tas entre sr y q•t< versan sobre in e.xeqllihilidad del referido texto legal
y de oh o• relacionados con él.
E• el cas3 de resolver lo concerniente acerca d• la expresada
St>li~ilud, comoqu:er3 que esla hech! por el $eñor S~cre!Mio
1• tetaciOn de autos que prcswbe el articulo 404 de! C. J, ~ la
cu~llas partes no concurrier•)n, ni hicieron us11 lid derecho de
alf'gar.
De J.)• texto a de 131 demandas ya acumuladas y de la ~a
ción de auto¡ elaborado pnr La. Secretaria aparece que l•oto en
la que ahora ~e desea acumular como en algunu de aquellas S(
halla demandada la Ley 37 de IYJl, en otras la número 11 d~
1933, que el am ~Jiatoría de la 37 diada, y en el rc~ to otrn teye!
y decretos que &e relacionan tntímamentl! con las mencionadas
de donde se sigue que siendo l!na misma la acción ejercitada !
recayendo parclalmento sobre un misrao objeto, se Ulá <>n e
caso tlc acurDulación previsto en el ordinal 5.•, articulo 391
del C. J.
·.
en consecuencia, l1l CQrte, teniendo ei1 cuenta l3s di~posidn
nes citauas. y además la, de tos arttculos 396 y 411 del mism•
Có digo, decreta la acumulacióll ue La dem•nda í:ntaurada po
el señ " .And Lon·Ja.a las acwnuladas do los sciio,es Jo;~ Ar
Gacd • ] udiela!- 32.

1

GAC:n'A JU"DICUU.:
1

turo Andude, l?afael Ola• Varl!ns, tul! francl~o Góm~z M.,
Maurieio Mackenzie y jnst ijorlolom6 Daza, a fin de qu~ se
slg•n loclas en un solo juicio y ~e decidan en unn misona sen tencia.
Notifique se, cópiese y pub'iquesc en el órga~o de la Corte.
j uuo LuZARDO FOIITOUL- PI:ilro Snnz Rivera, S Jtretarto.

Corte Srtprema de .fusticbJ-Saln de Ntf!(}cios Oencrale1 - Bogotá,juni(} frece de mil no vccientus treinta y cuatro.
{Magistrado ponente, ductor Luzirao for-tual).

Por auto de fecha veintidós de marzo del presente año se
decretó la acumulación de la demanda que coo lecha 18 d~
diciembre del año último pre5entó el doctor José Arturo !\ndra
de en su propiu nombre y en el de otros ciu1a<tanos, sobre
inexequibilidad de la Ley 11 de 1933, •por la cual se arnpl!a la
Ley 37 de 1032.• a las dernandas sobre ine><equibilidad de esta
~llirna Ley y de los Occzeto~ 280 y 420 tle 1932, presentodas por
el niismo doclor j osoi Arturo Andrade y por los doctores Rafael
Dlaz Vargas y Lul~ Francisco Oómez M, la s cu•les a su vez ~
eoC<Jntraban acumuladas entre sf.
Posteriormente, 110r Resolución de 11 de abrll postrero, se
acumuló la dem•nda sobre inconstltucio:ulldad rle los aiiiculos 1.0 y 2.• de la Ley 46 de Hl>3, de que es autor el doctor
Maurlcio Mmckende, a la demanda formulada por el doctor hs~
Bari?IOrné Oaza. &oore inexequibilid•d de 103 arllculos 2 .• y 7.'
de la referida l •y 46 y 1.• de ta Ley 37 de 1932.
Hoy solicita et señor Procurador se acumulen cst~s últimn
demandas a las primeramente nornbradas.
Efecluada COOJO ha sido pe r el s•ftor Secretado, 13 relaei!\n
de autos que prescribe el articulo 404, sio que a ella hubieran
conc urrido ras partes y sin que ninguua tle éstas hubiera hecl•~
uso del derecho de ategar, se procede a resolver lo que se es·
lima legal a~erca d~ la acumu'acíón pedí da.
O: la relación de autos el~cluado por el señor Secretari~. ul
corno de la Inspección de las varias demanda~ que se pretende
acumular, aparece que ~~~ unas y otras se encuentra dcroanda~a
la U.y 37 de 1033. De suerte que C(lmo la acción ejercitada es
una rnis:na y ~.<t• r~cae parcialmente eobre un tni$mo olljeto, es
manifle~to que se está ~o el caso de acutn~1Dcí6o previstO m el
·uumeral 5.' del ar11culo 3!ll! del C. J.
Por ello, 1~ C.rte, hal>ida coosidcraclón • las disposiciones
citadas y a las de los artlc:Jios 3116 y 411 del milmD estatuto,
decreta ta aclllJiulaci6n de todas tas demandas anteriormente
me.,cioO>Jas. a nn de ·que se & gan en un solo julci.J y se decidan P?' uu.1 mi.sma senltncia .
Notiflqucse, cópiese y pubtlqu~se en el órgano de la Corte.
j ur.IO LuZAAW FORTOt;r.-Pedro Sa11t Rivera,

t::n relación a este punto el f iscal arguyó ul: •No me consta.•
• Cuarto. Que el 9eilor Ministro ele G•Je:ra, por Hesolución C
1 de 2 de enero de 19'JI. me n<gó et pago do mis s n~dos en los
! m~•~ de enero, febrero y quince días de rnarzo ex~re~ados, o
sea el sueldo corre~pondieote al tiempo transcurrido desde el
· t.• de enero 1\asta el 16 d~ marzo de 1930, transcurso de tiempo
1 que yo estuve ilega'menl~ retirado de mi cnlplco.•
1\ este punto co nlestó el ris~Al: · ~st o v a lo di~puesto en la
1
Resolución citada.•
·
•Quinto. Q•e el· honorab'e Conse¡o de P. Jtl\do, por s~nlcoc la
d< Y !le abril de 1WZ. anulli C(ITIIO contraria a la ley la Resoluc!6n ael scñ.or Mhtiilro de G>erra, de fecha 2 de enero de 1931,
por la cunl se nc¡:ó el pago de mi• sueldul. •.
Dijo el Fir.cal • 1 contestar este h~IH: ·Defiero a la sentencia
de que se habla ~n este hec~o.•
•S,·xto . Que el sellor Ministro de Guerra, pur Resolución de
10 ele mayo de Hl32, volvió a nc~arr:Je el pago de mi~ sueldos
expresad<.>s. no ohstante la se"lencia definitiva del honorabl~
Con sejo de ~.t.t do, de l~clta Q de abril de 1932.•
Contesto el fi~cal: •Probahlemente tendrla ra1.ón el Minisle·
rlo .de Guerra at negar el pago de los sueldos.,
<Stptimo.' Que el scllor Ministro de Guerra, por R~solución
de 13 de junhl de 1932, nego la recon&ideración do la Resq1uclón
de iecha 10 de mayo del ruisuou al!o.•
A e~te punto replicó el Fiscal: •No convencerían al Ministerio
la~ ra~ onc s del (lt ticionnrio.•
•Octavo. QQe anulado por senlencla del honorable Con!ejo
de .t:stado el Uecrelo por el cual ~e me retiró IJ~¡¡;~Ir.1ente del
Ej~rclto, es e·tidente el derecho que tengo a que se me repare el
daño que eotl tal Decreto se rne causó en mi patrimonio parliCU·
1••, pagándome el valor de los sueldo~ coHe8pondl~ntes al
tieonpo que pertnMeci ilegalmente separado d e rai empleo militar.F-ste heclll fue eonto&lado por el fi>cal de la siguiente mane .
ra: •Es cuestión de derecho qu e dtbe re&Oivers~ en la $en-

[
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Secr~tarlo.

Cortt Suprema de justicia-Sala dt Negocios Generales - Bogo·
111, SqJiiemiJre oc/ro d• mil l!oveclcntos treitzlo y tualro.

tenci:t.•

•Noveno. QJG co:no dice la sentencia del honorable Conseja
de Cstado, de 9 d• ~bril de 1032, no ~crfa admisible como objt·
ción para rcconocenut el pago ae mi• sueldos la circunstancia
de la no prestación de loa servicio3 inherentes al emp1~o, porque desde el momento en que no se prc.tarcn por causa de la
separacióo indebida, lns e·•nsecuend•s no deben quedar de cnr·
¡¡o del funcl onariu a quien nada pu ede impuu rae en e.l Sj!(ltido
de in cura~li mie<rlo en ¡us relaciones eon el Eslodo.•
. Contc$tó el ~enor Fí~cn 1: .es cuestión de derecho.•
Y no habiendo convenido el f iscal eu los fundamenl,os de
hecho de la deraonda, negó consecuencialmente el derecho.
Con observancia d• las formalidades propias d•l jr¡lcio o:dinari(J se traruil6 la jlrhnera Instancia, que fue fallada en sentencia de treinta de septiembre de nUJ novecienlo~ treinta y
tres en Ia.-or de la Nnci ón, pues fue abJue lta de los cargos de
la dCIIU1nda.
A 1• Corle ha venido el negocio, en ·virtud de apelación concedida al d<mandant~ ~eyes, y como la segunda inslanci"' está
preparada para recibir el fallo, se procede a diclarlo.

r1.a.git-frado pone-nte, doctor Jenaro Cruz V.)

(.'1

Ante el 1'ribuliJII de Bogolá y en libelo de 21 de julio de 1932,
seft~r Carlos Julio Reyes dt mandó a la Nación el pa go de
~u• sueldos como Coronel en •erviclo activo en el t:jt!rcito du·
,
rante tos me!CS de enero, febrero y quince dlas de rnarzo de 1
1.930, o sea la cantidad de $ 7~0. seg6n la Ley de asignaciones ·
de aquel ar)o.
los hechos de la demAnda son éstos:
•Prlrnero. Que est•ndo el au!erito en lerviclo activo fue re ·
tirado por Decreto número 1943 de 192:9, y a parlir del treinta y
uno de dicitmbre del mismo año.•
El f'iscat repliCó asi: •No rae consta .
•Segundo. Q re ese Decreto fue declarado nulo por contrario
a la ley, según sentencia del honorable Consejo de Estado, de
tectta 15 de novifml>re de 1930.•
A eal~ punto et .fiscal contestó: •Defiero a lo dispuesto en fa
$entencra .• ·
~
•Tercero. ~ue el $eilor Ministro d~ Guerra me llarnó al servicio activ·n, con fecha 16 de marzo del ano de IU30, llamAmiento
:¡u• ha d~bl dn verificarse C(ln anterioridad del primero de enero
del allo citado, una vez que el Uecreto anulado me habla relira10, como queda dicho, con lecha 31 ele diciembre de IQ29.•
el

Clln tos docurnerÍtos respectivos aparece demostrada en el
proceso lo siguienle:
J.' Por U•cref¡ nú 1lero 1943, de 27 de noviembre de tll2!l,
fue llamado a callncaclón de servicios el Coronel Corlos Julio
Reyes, durante el mes de diciembre de dicbO año, basta el l.•
de •nero ~e Hl30, fecha en que quedaría en retiro tempora:;
2.• Acu•ado este Dccrelo por el Coront:l ~eyes el 26 de fe·
brcro de 1930, se $1lspen~ió provisionalmente el 12 de rnarzo de
dicho aao;
3.• En virtud d< la su~ pensión del rt lerido Decreto, el nombrado C~ron~llue llarnado 31· servicio activo por D~creto número 4g3, de 26 o:le marzo de 1930, y se ordenó dar de alta el 16
de tal mes eo el Departamento nllmtro 3 <lel Mini&terio de
Guerra¡
4 .• El Con~cjo de E•tado, en sentencia de 15 de noviemb e de 193fl declaró nulo el citado Decreto dmero 1943, acusado
por el Coroncll{eye.&.
5.• .El Pnrlet .t:jecutlvo, en Decrelt) número 253, de 7 de febrero de 1931, •cató la sentencia del Consejo de estado y de-·
cl-.ó en servicio activt) de manera defini tiva al Coronel nombrado.

- GKCEl K J Ooi¡¡;;IhL
6.• El 30 de diclernbre de 1930 r,tdió éate al Ministro de
Oucrra ordenase el pago de sus sue doa en los me~e.• 11e enero
) y fellrero y 1!! días de marzo de 1930, 4"" estuvo retirado del
l!jército.
7.• El .\tinltlro, en Rtse>IU<~ón de2 <le ener>l de 1931, negó lo
pedido por el Coronel Re ye•.
8.• Acuó ~s lc dicha Resoluci ón, y el Consejo . ele f.stadt>, en
senl-.ncia de nueve de ahril de mil Mv~c\~ uto" treinta y dt.,, la
declaró nulA; pero sin definir $1 •1 Coronel R'yes te"la .derecho
a los sueldos ·cuyo pagn exrg~ . pnr co,siderM que este es
ftSUnto que corrnJ>Qnde decidir a otras outoridade•.
9.• El 2 de mayo de 193 2 insislió el Cor-~nel R~es aote t i
Ministerio de Guetr3 en e xigir e.l pa11;o d~ sus sucl dus, tuo>ján ·
d<l&c en e~la óhirua sent<!ncia del Consejo de Estado. Pero el
Ministro, en
>lución de 10 de mayo citada, reoleró la negn·
tlva , cuya reconsiduaci<\n o re¡xl3i~ión lue negada en l{csolu·
clóu de 20 d~ junio de 19YJ; porque •COresp mdc a In auhl
rldades ordin~rras y mediante los trámites de un juicio contra ·
\'erlido, y no al de~~•cho <le Guerra, decretar el recono:imiento
y pago de los sueldos que reclama et peticionario, por cuanto
dicho reconocimiento y ;>a¡:o deben haceroe en el concepto de
lndcmnizadón de pe•juldo• caa3~~ o• por uo acto de la admi·
nistración, y para este caso e~ dP.•d e to~o punto de vista ne·
r.esario que contra la Nación haya recaldo una sentcnc i:t conde·
11atoria proferida pN la autoridad compet..ntc.•
El ~estio~ militar e¡¡ temporal, puesto que al O •blerno corresponde CCllferlrlo o quitar lo (9t~lnales 6.' y 7." del articulo 120
de la Constitución NaciORal), ciño!ndo~ n las leyes y reglamen...
.
tos r.,pecti vos.
De modo qn~ el retiro de un. Oficlal llel servicio activo del
EJercito .;s, en ciertos casos, un aclo atribuido al üGbierno por
prescrít:tc;ón constitucional, aunque P'"a ejecutarlo deba suje·
tarJo a rtormos legales, que exigen ""otivos l~ndad03,• ae11;ún
•• expresión dtl inciso 6: del articulo 1." de la L ~y 71 de 19 15.

n.i

Y el articulo 4.' de la Ley 15 de 1929 prc>cribe eslo:

•Los Oficiales de actividad del Ejército permanente podrán
ser retiíados temporalmente después de quince años de &ervicio, por disposición del C'i obíemo, prel'iB calific.teíón de ~rvi
clos, y en este caso tendrán derecho a un sueldo de retiro lgu~ l
ni 30 por lOO del último su~l~o devengado, y de Los quince aiios
en adel8nte un 3 ¡:>Or 100 má3 por cada año de servicio, de con·
formid•d con la Lev 115 de 1928.•
Como se ve, el Gobiernn no puede decretar el retiro de un
Oficial del servicio activo <!el E~rci ro, sino por moti•os funda do.! o cuarrdo haya cumplido 15 años d~ strv!cio.
justamente por haber sido relirado el Coronel Reyes sin mediar ninguno de los motivos anteriores, fue por lo que el Consejo de E5tado anuló el Decreto que di~puso su retiro..
.
Esto e•, la entidad que llene iacullad pa ra etln ha reconoco·
do que el Gobi erno procedió írreftularmcnte al ejerci1ar la
alribución de retirar del servicio a un 'Oficial ~el Ej~ rcito.
Y este rccon!)cimienlo equivale, concretándolo al caso de estudio, a la dcclaradón de que el Cornnel R~yes !labia adquirido
el d•r~bo de permanecer en su d~stino en el Ejército.
..
Y por coJ~Siderar Que la violaCión de c•e derecho adquondD
le acarrea ai citado Coronel perjuieios equivalentes al monto de
lo s sueldos que dejó de devengar durante los dos meses y me.
dio que estuv" separad() ocl $ervicio activo, es por In que se
demanda a la Nación para q<>e se la condene al pa11;o de tales
sueldos. Es deCir, se considera que la Nocióo e!ol~ obhg• d•. a
Indemnizar perjuicios ~~ ern;~leado destituido i·e:¡almente por
un agente ~ e aquélla.
.
En punto a lndernnizaclón de perjúlcios por PMt ~ de las en·
tidades de dereCh() públiCo, en virtud de actos •jccula~os pcr
agentes de é1tas. hay que hacer una di•tincíón d • tales acros:
los cjecuhdns como funci6u <kl E~tado a nombre de ellas y tos
ejecutado~ a nombre de l a~ rrtismas pero como peuonas de derec~o prl~ado o como adn1inistradora de los nejlodos públicos.
Los rrimcros se den<lrninan actos de jurisdicción o de imperio
o autoridad, y los segundos actos de gestión.
C(lmO l os procedimientos atentat!Jrlus de l OS a¡¡entes uel Po·
der Público tn ejercicio de acto3 de jurisdicción, irnplican violacion~s del' mandato le gal, sólo a~arre~rán re$ponsabilidad a
c¡uien se extralimite en ~us htnciones dolo,samenle, porq~e la
responsabill~ad es un.~ de las coo~ccuen:oa~ que transm•le la
50heranla del·f.slado a quien inví~te de a~toridad.
.
Por eso el le¡:islador estatuye en el atftcuto t ~1 9 del Cód>¡ro
.Judicial lo slguil!r.te:
-•Son ·juiciu• de respons• bilidad los que se siguen mnlra los
empleados públicos por abusos en el ejercicio d e sus funciones
Oficiales, o por falta de los debe re' de su desflno, para el e!ec-

lo de imponerles la p~Q~ r.nrreRlo ndiente, y de Que resarzan
los perjuh:íos que liayan causado c<¡n sus ah usos y onlislones.•
E1 ~••nlo a los act·'$ de ge1tlón, como en ~3tos los agentes
del e.tado proceden bajo las órdenes y VIKllancla d• ~sle, en
cuyo nomb•e obran, C·>mo eotid~d de <lereeho priwado, qu• por
tal raz61i no tra'1SUii ~e 13. au~o ridad que en tales ("..asos resi<fe e:n
el E<lado, es o!slc ~ui~rt dcbP. r•sponder ¡¡or los daño¡ que •o·
bri!Vt?l\~"-11 j)•Jr •a nHLia or¡zaniza :iOn de •os aer\'icio~ o detK·ui ..
dada administración públl~a .
· Y coono es ilrdiseutiulc ·qu~ el retiro del Coronel ·Reyes del
servicio acü•o del Ejército lue acto de auloridad o juclsdlcci6n,
queda éornpren:Mr> entre los qu~ no acarrean responsobllidad
a la N.1ción. como nc• 11 acarréaria !Ji 9CtHencia q~e proJhiera
un j uct lrrogand;, lnjuslo daño a lo• iotcrcses de un. litigante .

Y. aoali?.>ndo asf el· ca~o. hay que entender que tanto la sentencia ~u~ anuló el D'e<clo sub re teU :o del Coronel R~yes como
In que anuló la Re•<>'ución en que se le negO el pago d e los •ueldos que hoy cxi~e, no liene el alcance lmplfcit•l de r<C•lnoccr a
favor de d:ch(l CMonel el derecho de cobrar t~le$ sueldos, como
parece entenderlo el interesado. t:l único alcance que la .~ri·
mera sentencia ti~ne e5 el que ella ex >res a: el derecho del Co·
rooel Re)·es a ser restablecido en el servicio activo. Y el alcance
d<! lasegun~a e ;el d• q;~~ no correspand ltal Ministro de Guerra
de~idlr el punto sometido a su e'tudio al pedir se impartiera
orden para pagar los sueldo• del nmnbraM Coronel ~ l!tulo de
perjuicio sufridos pnr fne, por corre~ponder tal determtnaciOn a
otras autoridade~. r:n otros tfrrnioCJE: la referida sentencia no
blzo otra CüSa que abrogar una re•o•ncíón, a lio de que al in<<·
resadn le quedase el recur~o de acudir al Poder ~udi ci al_ para
que decidiese si era el casn de que la Nación le rndemmzase
de lo~ rerjuicio• que hab:a sufrloiC>.
Y pnr lo que queda expuest'o, la Cortd llega a la conclusión
de qne en es«: cuo la Nación no está obligada al pago que &e
le erige ~n consecuencia 1• Sa la de Ne~ncios Gcn«oles, en
desacuer'do con el seño r Pro~UTa~or Gen~rA I de la Nación ,_y
adminl~trando justicia en n,ombre de la Hepúblic~ ~e Colomb ra
y ·POr autoridad de la ley, con~rma la sentencia ob¡eto del
recurso, aunque por razones distintas de las exruestas f.n ella.
Con costas a C3rgo del a¡¡ela11te.
Cóoiese, noli iiqne&e, publiqucsc, ins~rtes e en la· Uaceta fu·
dicial y d~vué·.vase el expediente.
.
jo!NA.RO CHtiZ V. -ENRIQUe A. BECP.it~A.-JUL.IO l.UUROO
FOil'T'OUL - P~dro Sanz l<ivmr, Secretario.

Cnrte Supremu de fuslícia-Sala Cívil de Un/ca lnstoncio-Bo·

gota, septiembre diez y ochO de mil novecientos treinta}' cuatro,
(Magistrado ponent•, doctor

LuurdD Port~ol).

el $~iíordoctor A~díno Mt QOlas, obr~nrl<l en su carácter""
apq_derado del Hullrlsimo señor Obiwo de la Diócesis de Panamá, llene prestnta~a an_te esta Sa_la de la Corte la demanda
orcil naria que a conllnuaC!ón se cop1a: .
•Respe hnsam~nte ex?'ng l lo ~ siguientes hechos :
•l.• f.t Gobtcrnll de la República, por el articulo 22 del Co~·
.c ordato, que es al mi1m0 tiempo la Le)' 3~ de 1~88, reconr>c•ó
a ¡utpatuidad. en calidad de deuda consolidada, el valor de los
tenSds redimidos tn su Tesoro y de los bien¿< dtsamO!Uzodos
pert<necíent<S a iRiesias, cot:actlas , patr.onatos. capellaol .. l'
e•ta~tecimi~nlos lle it1stru~coón y henefocencra regidos por la
Iglesia que lwyu sido en cualqultr tiempo lnscritu .~" la deudo
pública de la Nac/ú.•'; y un interés del cuatro y medro por crento
a null so\J~e dicha deuda, pagadero pOr Stlllestres vencidos.
.z: entre lo• acreedores del t:stadn1 fl?r tal concepto, ~
encuentran enti1arte• religiosas y- ecles•á ~ttcu de la Dróccso;
de Panama. a l•vor d~ la• cunlee se Inscribieron en la deud2
pública <fe la Nación, en ca!idod de deud~ ~onsolidada o renl~
nominal l os capitales que ~e les reconncltr()n por valor de c.;n
sos rediiuido~ en el Tesoro de la Nación y de l>ieoes d~samorti
zados, que les pertenecian.
·
•3 o El interéa del cuafro y medi ~ por ciento anual de l<
deuda consolidada en referencia perteneciente a entidades reli
giosas y cclesiá~tlcas de 1• Dlóce~is de Panamá, lo pB¡¡ó cum
plidamente el (hbil!l'no de la H~pública a .d icha3 enti<lade
basta el primer seme~tre del ofto de mrl no,•euentos hes, mclu
slve, adeu~ándotcs. por con$l¡¡uie,:e, dich•1S intere5es de~<Je e
s~gu,do ,em~'tre del indicada aiio de nllt novec!ento• tres; :
•4.' El llustrishuo señor.Ob.i~po de la Dióces•s de Panan1

ha solicitado en varias ocasion!s del Oob¡erno de la Re¡¡úbliea
el pago de tos intere!es antedichos. y el Gobiern~ :le la llcp6b:ica no ha actedido a ello.
•Apoyodo •n los hechos relaclonadol, yo, Avel'no Manotas,
mayor y vecino de OogniA, con10 &~oderado del J!ustri~imo señor Obispo de h Olóce•is de P anamá y en su nombre y representación, os presento dema nda contra 1• Nación, representada
por el señor Procurador General de la misma, para que con ~u
audiencia y rnedianl~ lo~ lr~milet 'del juicio ordl:urio, se declare en sentenci a Miinitiva lo sigtrl~n te:
·
•1.• Que el interés del cuatro y medio por dento anual, que,
por el articulo 22 <1•1 Concordat•1, que es o! mismo¡ tf~mpo la·
Ley .'!.) de JS,S el Gabi~rno de la ~~(¡'}lka se cbH~tó a pogar
a enli.iadc~ religiosas y er.l•si¡lsticas re¡¡idas p~r la IK'esia, áo.
br~ el valor de la deud• con~olidacla de <[l:e habla el mí~mu artl~ul o el Gobierno de la República eslá oblitZ• do a· pagarlo a
perpe!ui~ad, a las cntidade• religiosas y eclesiásticas de la J)ió·
ceais de Panamá, sobre el valor de todos los capitales inscritos en cualquier tiempo en b deud• pública de la N•ción a 1•vor de dichas entidades y en la lorm~ preceptuada por el cila·.
do articulo 22 del Concordato, o ! <a por semestres venci~os ; y
•2." Que el Gobierno de la Re¡:u\l)Jica ~\á (lbligado a pagar
a las roisruas entidades r.ligio~ as y ccfe•iás\icas de la Diócesi>
de Panarn:l, el inlt ré& del cuair(l y medio por ciento anu al de
que llabla et .punto an\e. ior, venddr; y n(l pagado, de;de la lecha en que el O ulerno CtSó en el pa go de él, o seu dt·sde el
segundo semestre del afto de mll novecientos tres. inclusive,
en lo& l~rraiuos precept¡udos p3r el arUculo !SM de la Ley !05
de 1931 .
·
•Fundo el derecho de esta demanda en el Concr•rdaro, que,
en su articulo 22, u tal>lece la ol't'iKación contractual, a favor de
la~ enfidadea religi~s ns y ecleslá~ticao acreedoras del J:stadn
por \al cuncepto, y a caq¡o de éste, de pagar el interés de la
deuda consolidada a que se relie1e dicho articul o ZJ, en el artfCillo 40 de la Ley 105 de 19.31 y e o los ·ar1l•: ulos J4Q4, 14115,
1602 y d•má; pertlncnlea del Cód1go Ctvif.•
El seiior Proc urador descorrió el tr••lado de fa dem• nda
oponiéndose a las declaraciones •oliclladas pnr el den•andanle,
por considerar que la secesión y reconocimiento del Estado de
Pa11amá produjo, d• arucrdo con los prmeipins del Derecho In·
tern•clonal, el <!celo de no t<r exigible a la República de Co-

lombia la deuda que se reela~¡a, y ¡¡orque, Aunque lo hubiera
sido, e•Jslen ~bo~ en virtud de (()S cuale! habría quedado
extinguida la o bligación.
Los hechos primero y cuarto los aceptó, y manifeMó no cons·
tMle el segundo y el tercero.
Trabada en estos términos la contención, se ~bció el tleb~te
• pruebas y se surtieron los demAs tramites propios de la lns ·
tancía hasta llegar a !a cilnción para sen\enci•. estado tn el
cual la Sala f•lladora die\6 auto para mejor proveer, con el iin
de acla rar 91~unos pun\os dudos ~s del proceso. OUigencíado
c,)mO ha sido dicho provddo, ea llegado el uso de desatar la
litis por medio del correspondiente fallo, y a ello se procede
con fn tcrveneión de un Conjuez nombrado en reemp 1azo del $e iillr Magistrado doc tor t'nrique A. Becerra, quien ¡:.or motivo de
impedimento se encuentra s~porado del conocimiento del ••·
·gocio.
1:.1 ccp:e3'.nlante de la Naci,',n, que, cOIM se deja visto, e& el
seilor Pro<:urador, en su alegato ¡le conclu;ión cefaiJI de la si¡:uieute manera los ooteced<ntcs de esle pleito:
·
•Desde el aiio de 1925, y con una tenacidad a<agoneso, viene
el d<octor Avelino /l'lano!as . apo,1crado del•eflor Guillermo Rnjas y Arrieta , que se Ululo Obispo de la Diócesis de Panarná1 en
la República del mismo nombre , recla~~t•ndo a nte las attlor~da
des • dminlsJrntivas y judiciales de C<>IOmiJia. ''que se le re<u·
nozca y mande pagnr a su poderdante lo ~ in tc re~es de la d<u da consolidada y de ta renla nominal dneuga<los y por devengu que, de conformidad con lo establecido por !a Ley 35 de
1888, el Gobternn colnmbinr~o ~~tá obligado a p•gar a ta Dióce·
ois rtl("ncionada." Asilo dioo el poder e1pecial que ante el Not~rio 1." del Circuito de Panomli le otorgó el scaor Rojas y
Arriela al dOCI<'r Manr¡la& e! 2 de junio de tll2.5.
.Han sido mu~bas las gestiones hecha! por el s~ñur apode.
rado para cumplir ese mandato.
•L• primera fue dirigida al Ministro de Uaciend a y Cr~dito
Público par• q ue urdcruua el pago de tos intereses d~> la deu·
da consolida<la, en ro que correspondla n la Diócesi ~ de P ana·
ruá, a rozón uel cuatro y medro por ciento anu•l, de~de el segundo semestre de 1003 ~n acklante.
•El señor Ministro ~e nf gó a ello en Res<:>lucíbn de 16 de oc·
ubre ~e 192&, f~ndé ndosc e u qu~ eslab s vigent~ el artículo 2, •

de la L(y 29 de t904 que declaraba percntoriamcnle en cebeldla
él Dtpao lamen lo del JllÍSrml nombre, por mo tivo de la tuición
del 3 d~ novie111bre dd año anterior.
e
· Pata suprimir e;e ob;tilculo el señor a p~deradv solfcíiO a la
hMorahlc Cnrlc que decl.rara inext qulble el mencionado artículo 2.• de la L e ~ 29 de !904, y eso en tidad, en ser.tencia <le 31
de juti-~ de 1926 de<;;a.r(J que n<> habla l~¡:ar a resolver sobre
~<S• in•xcquíbili~ad porque ia sltu.clón que contemplO la dis·
posición acusada desapMe6ó po r •!Oiunlad mi sma del a ~ación
cuando por medio de la Ley 14 de 1914 aprohiJ ti 'fratado de 6
de abril de ese Afio, ccleh,.do coo los Estados lf,,i<los de la
A!n.lrica del N •rtt, eo que se recono;ió la índ·:pe ndencia de
Panama.
"La situ~ción qu~ pu~da ; urgir por mlti vo de es~ reconocirniculo, d'j;) la Co rte, c~ tra en el dominio <Jel Uartcho Internacional y 5obre ella ~a te co ll'C3p lnd( decidir nada n esta Superiorida\1.''
ci~sta termimmtc declaración querla decir, ni más ni ru ~ n~J,

Que desde la le>:ha tlel reconocimiento de la R~p(rblica de l'o·
nalll.\ por ¡lar!• del ü o!lierno colombiMo, la Corre. y con ella
las deruás autoridddc; judlcioles, eran incomJelentes para deCidir tod a clas~ de re<:lamactonc~ o dernan~as ·que tuvieran su
origen eu 1-.l nueva situnción creada p!)r aquel re:on.:lchuitntu.
-Volvió u insislir el nJo Jerodo del señor Rojas y Arri ela ante
el Ministerio de H•cienda y Crtdil:l P úblico para que reconoc1cra Y.'nandata pagar l·os intf.t~s,;s de Jo dwda co os(llidad• a
la' enrrdRd~• rcllgiosns y eclc ~iá>licns ele 1.1 Dióce ~l s de Pana·
·m A, y •11ue 1D~par:/1.) dictó lo ResoluCión n6 ,..o 72 del 11 de
didembre de 19 !6, que en su parte rilsposili"a dice:
" El p 1;¡0 de los intertses de la renla norninal a que len~• d!lrecb~, c,'\n(OtllJe a las ley~s, el liu;trisimo )' Rcvcn~n ::tfsimo &eilor Obispo de Pllnaot~, sólo •e ordenará hasta tanto ~ue se
pre~•nten los correspondientes tltulol de propiedad expedidos
por el E•ta<to • la\'Or de las enlidades r•proosenladas por el
11us1Hsimo seiiJr Obispo y lu&l• que en el red•'llo de dlelros
iu\ere•es hayan si~o llenados y debidamente cutliPiiuos todi)S
los reqúisi~<s que exigen las leyes y Me retos srctue la m• lcrio."
,p,.,terlocmcnte el misrno Mini•terio de Hacienda y Cr~di
to Público, por medio rte la Resolución ntl rncro t.- de 1921,
declaró nuta lo nirnero 72 d" 11 ele diCiembre de 1926 que acaba de tr•nscrihirs< y declaró que no er~ et caso de hacer el reconocimiento que ~olicliab' el d<l :lor .\\3uolas CO!no ap04eradD del sea:or Obispo de Panam:í.
. ·
• Como esla ultima Re~olución era delioiUva y ponta té rmino a
la tra nJíladón administra tiva, el s<ñor apoderado del demandanle e~hbleció demanda ordinariA contra ra Nación ante la S&fa
.de Negocio• Generaleil <le esa Suprerna Corte p•ra que se decl arara que 14 Rcsolu:iOn numero 72 de 11 de dicíerubrc de 1926
estabt ejccntori3da; q•JO, en consecuencia, era ~uln la nú m~ro
l.• de 28 ~e marz11 de Hl27 que declaroba • in valor la prirnera y
en cuan lo se resol vfa oue no era el caso d~ hacer el reconoci·
miento d•l~ intereses de ta dCilda consolidA·:!a rccla01•dos ~or
ellltul•ll\1 señor Obi•po de la Oit\cesis de Panarn~.
•F.sla Procuradu ría n•¡¡ú la personuia r¡ue ln,ocaba el seiíor
Roj<~s y Arrieta para deniandnr a la RepM•Ifca y se opuso a que
se hícier':an la$ d ~c i.1Uic iones irnpetr adaa oor su apoderado, La
Su;uema Cotte ccrr6 ese debAte como Trib.Jnal de única instancia con la sentencia de Ió de diciembre de 1928, que estli
ejecutoriada y cuya parte rcsoluliva es del tenor siguiente:
" Por las •nterlores consideraciones, la Corte Suprema , Sala
de :'{.;godo• G :rrer•les, adrniníMrnltdO juslicla en nornbr-: de la
Reptli>Jrca ¡ por autoridad de la l~y, de a~uudo con el CO!ICepto
del ~eil or r!QCUrftdor General de la Nación, r~suelve:
".1.• N" ha lugsr a declarar ~¡eeut<~rlada 1• Resolur.ión núruero
72 de l 1 de cficiembrc de 19]6, profttida por el Mini3terio de
Hucienda y Ccé:lito P úblico, ul lam;>oco es nula l~ C\Úmero 1.•
de 28 de marzo de 1927, del misrnu ,\<llnisterlo .
"2.• No ha luga r a dis;>on:r el pago de lo~ ínlere&u de la deudo consoll~ada interna que demanda el llu;trfsimo scii u Obispo
de Panarnu por estar pendien\e el arrcg!o de cue>tiones juridicas
sobre la deuda pbl>lica de Colombia con Pan~n1~. confo rme al
T rata d~ de 6 de abril de 1914, <:elebra.1o por Colon1bía con los
Estados Unidos y "" que es pu le l.a RepOI>llca de Panamá, pre_¡:isatnente con aquel o bjeto , y por ello se decla ra pro bMa la
excepción de petición a utes de llempo y se !lbsuelve a la Na·
ci6n rle ese cargo de la demanda, No está prubada la !alta de
pen;onet!a ~ustantlva del rlemand•otc .
•'No se hace condenaCión en cost~s. " •
D'spu ~s del relalo"anterior y de hacer r ef~rencla a otras dos
demandas !dénticas a la que aquf &e con1idera, propueslas por
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el mismo apoderado de. Ja Diócesi~ de Pan• má y que no prosperaron por no haber sido intenladas ante T ribunal competente.
::> el >eñor Procurador ltlzo valér contra est~ última, en calidad de
J)<!fePtorias. las excepciones de cosa jur.¡:•da, carenciD de a~ ·
ción, Ilegitimidad de la per~onerla sustantiva del demand ante e
lncrm¡>etcncia de jurisdicción, las que se pas an a considerar
teniendo en cuenli! lo cstab1ecido en el articulo 341 del Código
judicial que permile altgar e~laclase de excepciones e" r ualquícra de la1 in<tancias del juicio> antes de la citociOn para sentencia.
l.a enunciación ce las excepcidne$ inclina el ánimo a coo sidetor que debiera eslu~iarse en prim ..r término la de incompetencia ac lurisd>cci~~. por ~er el nsunlo de íurisdicclón una
cuestión previa en toda litis, ya que no puede un Ju•z o Trii>'Jnal pro nunc:ar fallo v Alido en un negocio determinado sin estar
lu•·estido pur la ley de ·competencia para ello.
Sin emhargc, examinAd os tos fundamentos de d icha e.,•:epciOn, se advierte que la cucslión t n ella planteada no es ~rm~le
mente jurisdiccional, cmnoquiera que mira a la ()¡>ortuni Jad de
1• acC:ón instaurada y a la tJCi.rencia misma d <l detecho cuya
efecth·idad ae reclama. En efecto, die~ el s~ií :r P rocurador en
o rden a la referida excepción:
•Se fu~da en que. conforme Al articulo 3.' del T1atado celebrado con los Elitados Unidos el 6 de abril de 11114, que fue
aprobado por la l-ey 56 de 1921, que reconoció la inck:pen~en
cia de Panamá, se estip uló q ue tan pwnlo como becan can¡<ad•s las ratiiicncionu de ese Tratado el Gobierno de lo¡~ l!.stados
Unidos se comprometta a dar los pasos necesarios parn que
el Gobierno de P~namá enviara un Agente debidaroen~e acredita<lo que ~egoci.tra y concluyera el eitabl~lnriento de relacio·.
nes d iplomáticas regulares entre Colombia y Panamá COillO el
arregl() de todo Jo relativo 11 obll¡¡aciones pecuniarias entre los
dos palse&, de scuerdo con precedentes y principios juridicos
establecidos.
•El Gobierno del.lstmo aceptO esa e~lip ulación y en complimien1o de ella se establ ecieron relaciones entre Colombia y
P anamá y &e celebró un Tratado sobre líl!lites, aprobado por la
Ley 53 <1• 1924. Palla ce>nvenlr lo relativo al arreglo de tos
obliga eiooes pecúniarias, y entre ~JI:!~ se encuentra ooturalmenle io relativo a la dcuoa nomina l consolidndn.
·Esa~ obligacionca han salido del derecho coono'on pa ra entrar
en el campo ae Jos C()nvenio! internacionales, que son materia
exclusiva de los tratado~ ¡lioblici)S.
· Ante lo dispuesto por el articulo 3.• rtel Tratado de o de
abril do 19i4, acepta do y ratific~do por la Rcp-.iblico de Panamá, que hace de compete ncia de la6 felaciones diplom~t icas de
los dos paises el arreglo de lAs obli~acinnea pecuniarias entre
. ellos, de acuerdo con preceden tu y principios jurfdicos c~ta
blccido•, es vano el empeilo del señ')l' ap.oderado Ocl Obispo
de la Uióces is de P anamá para que ~e ju>gue por los Ttibunale6 de íusUcia ordinaria la reclamación que patrocin a como un
simp!e caso de derecho privado..
·
No se trata, pues, de que la (;rule no sea competente para
conocer de la lftls cvnforrue a lu reglas del Código Judicial
que determinan la Juri•d iccíón d• los T ribunales, sino de la
inexistencia o falta d~ efectividad de 1~ obligación demandada
en tanJo que no ~ea ella obícto de un trata~o o convenio interMcioaal entre Colombia)' Paaam~. o sea de una excepción que ·
mirs atlo ndll mismo del d = clto. S iendo esto asl, como a no
dudarlo lo es, >e impone la con siduaciOn previa de la excep ción de coaa juzg~d~, por cuanto en ca~u de declararse ~sta
probada, 110 habrla ;ugar a prolerir iallo de lon~o sobre ~~~
~cciooes eje,rcitadss en la demanda ni a con$1denr en consecuencia lo rtferente a l~ existencia o efectividad de las 9bligaciones que en a qu~lla se mencionan.
EXCF.PCIÓN Of. COSA ]UZOADA

t:l se~or Procurador la lundoruenta en

~toa

lérminoo:

.!iasta volver a leer las dos peticiones de la d•manda del
señor apoderado en que solicita que se dccla1e que el O biern()
de la República esta obliga~o a reconocer lo$ Intereses da que
aUi se ha bl• y está obligado a psg¡•los, y comparar esas periciones con lo resuelto en el. numeral 2.• de la parte resolutiva
ele la sentencia dictad' por esa Suprema Corte el 15 de diciembre de 1928, que más arriba he transc1itn. para comp1toder al
p~nto que ya el m:ls alto Tribunal de la República, en una sentencia díctao!a en íuieio ordinario, decidió sobre el mismo asno ·
to del pago de los Intereses gue se reclaman en esta nueva d~
manda y •hsolvió a la Nación del pa¡:o de ellos. La scnlencoa
dictada por c~a honornble Corte el 15 de dleiembr~ de l!J28 en
que eso se re!Olvió ha~e trá:lsito a la cosa jutgada, y es cuando
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menos un~ temeridad preten~er que la Corte desconozca &UI
pr~ plos fallos.•
P ara que exista la cosa )111.g•da et ·artlculo 47~ dr.l Código .
jlllicial exlg= la con~:urr~n cia 'de estos tres requisitos: que r n
los dos juicios sean unas •uill!nn p.rtes; qúe en uno y otro
luya id•nti.larl rle cosa demandada, y Qu-e la cau!a petendi sea
tambl ~ u una miStnll.
Que ~~ p:lmero de

los rcqui$itos expresados Re cu111ple, ea
cos·• manlll~sta . desde lué~<J qne (•nto en el presente juicio
e<>mo e" el a que a~ud< el ~·Ror Prvcura~or figura c.J!JlO P• rlt
demandante la Dl()cesi > de P anamá, repre•entad., pot el llus.tri•ilno MñQr Oh ispo de ella, y comCo demandada la Nación o el
Estado to lombian<>.
En Ctnnto al ~e¡¡uouo. el de ~er una miillla la cosa demandada en. uno y o tro ¡uJcio, se. observa:
En la parte petítoria de la dco~an<.lu que dio Jugar al rallo
de 15 ue dicierub:e de 1928. se soii~ttan <SJaa tre• declara- .

e iones:

.t.•

Que e>1á ejecutoriada la Resolu:ióo número 72 de 1.' de
did<mbre de t 92tl. do..:tada po r el señor Ministro de Haciend~ y
Cró~ito Púb1ic11, en una ~ohcitud que, corno a;>oderado det
lhutrl$imo señ•)r O uisoo de la Diócesis de Panamá, docto r
Guillermo Rvj u y Arrieta, elevé a dicho señor Ministró para
que ordenar~ el page de lOS Intereses de la deuda consolidada
o renta uomi11al que adeud an o entidades religiosas o ecle~la~
t<cas de clicha D1ócesis.
<2." Que la Resoluch\nu·jmero t, ¡~roicrida por el sei'ior Mln:stro de Hacicnd ~ y Crédito l'úb:ico el 2ij de onarzo de 1927,
pub!icada ., el Diario 0/iciu/ nQmero 20479, de 27 de abril 61tl·
mo, <$ nul• eo1 cuanto uula la mencionada Resolución num ero
de 11 de diciembre de 1926, sobre pa¡.:o de los int~reses de
1~ deuda consotl dada o renta. nominal a que he hecho refe .
renda, dictada por dicho se~or Ministr~ de Hacienda y Cr~dtto
J>úhlico.
«3.0 Q ue la Re~olución número 1, de 23 de marzo de 1927,
cita al principio del numeral anteriM de e~la parte petitori•, es
tamb!6u nula en cuanto expn:sa qu~ no es el c••o de hacer el
uconodmiento que solicira el seilor Avelino Manotas . como
a¡lOdetad o del sel!or Ob.ospo de Panam~ .•
Porra ·llt ima de estas ¡>Mtulaciones, al pedir el apoderado
do la Diócesis eJe f>anamá la declaració ll de nulidad de la Hesolutión ministerial en cuanto ~Ita exp1esa nn ser el caso d~ hacer
el r~conocimiea to sotic;ta do J)OT didlo a¡¡oderado respecto de
e• lar obligada la N <ei6n n satísiaccr lo• interesei de la deudo
consolidada o renta nominal ole la Dió~esls de P anamá, provo ·
có aquel apoderado una declJión juc.llctal acercá del derecho
c¡ue • ~i$tl cra n la Diócesis nombrad& para hacer efectivo el
cobro de Jos in:licados iorereses. Y' que el fundftmento de la
tcftr:da declara;:ióo de n ulidad era el U ?res ar la lhso•ución no
ser el caso de el~cluar ct rnencionado rcconoclmienil); Por otras
pat~t>ra~: como 1• d~ciarad 6n de nul ldM impetrada en el tercero do lo; punt~s petitorioa de aqu<lla demanda se basaba en
q ue la R~solu<ióo del Ministerio de Hacienda dese<>nocia el
derecho que la Oi0ce3i5 de Panamá ereio tener a que la Nación
le pagara lo• in tcn:se~ de la deuda (:onsolidada o renta nomi nal, es Indudable que la citada pet;ción huplicaba la decisión
¡lor parte de la Corte del punto referente al derecho que tuviera
la sobredicha Oió~sis al pago de tos Intereses de la deuda o
renta expresado5.
.
No fue otra In lnterptetaci(ln qu~ la Cottc di<> a aquella parte
de la rlemBnda, pues en el f• llo con que linalíLó aquel lití uio
hi<o entre otras dcclara cione~ la si¡,¡uien!t:

n

.2.• No ha lugar a d is!>'lner el pa¡¡o de lo• inlere~s de 13
deuda consolidada interna qu~ dem anda ci Uu strisimo sei1or
Obi~po de Pnnamú. por estar pc11diente el ~rregto d• cucslion~~
juddrcas s<·h.« la deuda ~Qblica Lle Colombia con Panamá,
confurme al Tratado de 6 de obrll de 1914, celebra<lo por Co·
lombia c<>n los T:•tados Unidos, y e1 q ue es parte la República
d! Pan• má, precisamente con ~qu•l o bjeto, y ?Or ello se declara ;.robad~ la ex~cpdó .1 de pe¡lcló n antes de tiempo y ~•
absueh•e a la Nació n ·de. ~se carg11 de .Ja demanda. No estt
probada il ex:epción de l~lta de per~onerla sustantiva del de·
mandante.•
·
A esta conclusión l'egó la Cort~ despues de ser.tnr nuonerosa> con~idcradones. cnue l11s cuales ae h3Uan la s siguientes:
• cOmo _.iundaonwws de la Resolución nllmero 1 de 28 át
rn,,rzo dl 1927, para aoulM la de 1 i de dicietl!bre de 1926, alegó
el Ministro de 11acieoda h)S de q11e el demandante despué5 de
hnber tltnunciado ante el Conocjo d• l!>t•1o la Rtto\ución dt
16 de octubre de 19<.5, en que. por prlm•ra vez. el Ministro tita-

·- -_::==:::::::::__~--------------~u~~~v~~:l:~~~~~u::v~1~~~·~~~---- - -- - - - - - do se ab~tuvo de ordenar el pago t&ntos veces non•brado, de sistió de esa denund• de nulidad; y que ~abiendo ~uedado eje·
c..torlada ¡l(\r virtud de este desisllruienln la prim!ra Rcsolucl()n
de abstención para ordenar di.:ho pugo, ole acuerdn con lo diS·
puesto en el artrctdo 1." <le la Ley 53 ele 1909, segoin el cual
las Rcsolucione-& de los Ministros del Despacho Eje~utivo quedan ejecutóriadas cuando no son recomiderada•. a petición del
regpectlvo intcr•sado, dentro del lérmioo que liia esta úllim •
disposición. l a Resolución número 72 de 1t de dicie:nbte de
1926 del Mini!Win de Hacienda y CrCdlto P'liblico, vin~ a
variar en lo s uscanda l lo resuelto en la de lts de oclul;'e de
1925, que es talla ejecutoriada y por ron~igoier.te no podla sub$iSUr.
•.1\unque los fu.1damentos Mlcriores no lucran : ulicienles p~ra
~ nular la Re~olución número 72 de 11 de diciembre d e 1926, si
~• liepe eu cuenta que cuando se dictó ta de 16 de octubre de
1925. por la cu•l el MinislCrio de Hacienda y e, odilo l'úbllco
se abstuvo de ordenar el pago de los iutcr.ses demandados, la
Corte no ilabln hecho toda>la la declaración contenida en su
fallo de 31 de julio de 1926, exis,tfa, a ¡uiclo de la Sal a, otra
rawn capital para que dicho ,'vl.inislerio hiciera, Ctnúo lO hi20
en la Resolución .de Z8 de marzo de 1!127, la declaración de ser
nula In número í2 de 1926, y esa razóiJ e~ la de que no ol>stan·
le haberse recnnccldn por el Estado en los artículos 22 y 23
del Concordato celt iJrado ~1 31 de dicietnhre ole IH87, ~probado
~orla Ley ~5 de t88H, coruo deuda consolidada intern • a ca rgo
d~< la Nación colombia na, el valor de lo~ censos redimidos de
RU Tesoro y de los bienes d~$ttuOrti>.ados perter.ecient~s a laa
Iglesias, cofrndfas, patronatos, capcllanlas y establecimientos
de bcnclicencla r•Kidos por la ll(lcsia y también los inU;rese>
del cuatro y medio por dento anual d~ ~:sos valore•, pagaderos
esos íul~nesc9 por s~ruestres vencido~, que son lO$ demandados
en e• te juicio, esa slluación jur!dka fue • llerada en parte susrancia! o por lo menos suspendida en lo retari vo al Deportamento de l'anarná por la scp•raeión de é~te de la R< púl>lka cte
Colombia, territorio donde quedO la DiO.:esis demandante, y
por bal>er celebrtdo la Nación colorobíana el Tratado de Ode
abril de 1914, aprol>ado ~on modificaciones por la Ley 56 de
1921, Tratado que en su arlleulo 3.", despué~ de reconoccc 3
Panam! como nación independiente por limite~ determinadO$,
ctice en el inciso 2." 1() siguienl~:
"En consideración de este reconodruient(), el Gobierno d~
los Estados Unido•. tan pronto como scsn tanjeadas las rali·
fieaciones de este Tratado. dará tos pasos necesarios par~ ob·
tener del Oobíi:rllO de Colombia uo tratado de paz y amistad
que ten¡:a por objeto, tonto e! establecimiento de relacitmes
diploroáticauegulares entre Co!ornbla y Panamá, conw el arreglo de todo lo relativo a obli¡:aciool!$ pecuniarias l!fltt~ ll)s
do~ paises, de acuerdo cQn piett'denles y principios j)•idícos
reconocJd~s. ,,
•LO acordado en este Tratado con tos Estados Unidos de
América, cuyas rotificaciones fueron canjeadas oou o.l Gobierno
d• Cn:oruhla1 según documeotus oficiales pujllca dos en ~• DI<~·
t lo 0/lcia/ ttutnero~ 18 142 y 18143, de 2 de muzo de 1913 (&le)
fue •ceplado por el . Gobierno de Panarná, en cuanto a la tsti·
pulatlón que a esta Repóblica s~ refier•, po1que en vi rtud de
ese pa cto el Gobiemo d ~ Panamá envió su Representante di·
plomátlco, y como t~t fue acreditado l' recibido por el Cinblerno de Colombia y en seguida estM dos Oobieruo• procedit'rOn
a celeb rar Tr3 lado de llmlle~ entr~ los dos pahes, cuyas rotificaciones también fueron eanjeadls, corno aparece de Jos d~
cumenlos publicado~ •n ti Diario (Jjiclnl nú•nero IS82R de 17
de febrero d~ 1925. Por conoi guiente, aquel primer Tralodo
<lbli¡;a, no !óto a 11 Nación colombiana, sino ~ todo• los Po·
deres Públicos de ella, enlll! los cu•les lij:!ura ol Poder Judiclol,
de qu~ hace parte la Cocte Suprema de justicl ~, y ~onsecu~n
clatmente anula tudo acto dt tos Agentes del Gobierno de ColorobiB <¡ue •n alguna forma vaya en contra del nombrado Tra·
lado .
·
· En este CA~o oe t r.cuentra la Resolución .nrrmero 72, de 11
de diclemhre de 11126, proferida por el señor Ministro de Ha·
cicn9a y Cred ilo l"úb'oict>, en cuonto dispone que se pag·•en
los inte~es correspondientes ~ ta Dij)cesis rle !'anamá, tan
pronto C()mo se presenten los títulos de eu deuda expedido~ por
el Estaclo colornbiann, de acuerdo con las leyes y dc.:retos
scbre la .noale¡la, que son los que la citada ResCJiu~ión mer.<.íon~. Y esa nulidad proviene de falta de jurisdicclf>n en el Mi·
nisterio expccs•do, couiorroe al numeral 1.• d•l arUcufo 123 de
la Ley 105'de 1890, porque habiendo sido aprobado el Tratado
de 6 de abril de 191 4 por la Ley 56 de 1921, está reconocido
que es el Prc~ídente de lo República con el Ministrn de Hela·
ciones Exterio~. quít nes, con aprobación del Cuerpo Lc¡¡lstatlvo, pueden arreglar las cuestiones pecuni3ria;; entre la. Re·

p(rblic~

de Panamá y la de Colombia, y no el Ministro de
Hacienda y Crédito Ptíbilco, por una aitnp!e Resolución dictada
por ~1 snto. E.l demandante nli ha compmh•rlo que se hayan t
llevado a cR bV los aue~los d l~!o:nálicos que aquel Trnta do
pccvé para C)lle la Oxte pueda ordenar el reconoclmient(l demandado.
,oe manera que ta Resolución de 2S de marzo de 1927, pro·
i~rid• p<>r el Mioi;tcrio d~ ~hclenda y Ccé.11to Púb'ico, te¡o3
de ser nul•, en cu•nto ortula 1~ número 72 de 11 <le diciembre
de 19 26, e ~ tegat, porque se ~n·~ amina a reipetar el Tratado
tántu veces citado; y aunque e11 su ¡rarte procediment 1 y segiln el due.:ho común, e'ta ú'1ima Re3oludón haya quedado
sin recurso legal, no puede suhsistir y obli¡¡• • la Nación en
létoninos de producir los e!ecloo iurldrc.-. s de la~ Reso:u~lones
minl•terialcs, porque, como dice el seftor Procllrador (ieneral
de la Noció~. traspasa ella los llonites jurislllccional ts adm ini~
tcativ~s, y re~uefv c cuestlone>o q11e p 3r un Tratado públiCO corresp.lnde 1lnlcamente al Pt)der Ejecutivo arteglar con interven·
ción del lcg••l•~or colombiano v por co:tducto del Min istedl}
de Relaciones t::xlericlre•, de acu ecdo con el numeral 10 del articulo 120 de ta t:Mstiluclón N•clonal, que lllce:
" Cocrespon>le 'at Presidente de 1a Repü~llca, coma suprema
¡¡utorldad administ.rativa:
"Dirigir la ~ relaciones diplamollicas y consulares con las demAs' potencias o •uber•nos, nombra< libretn<nte y cccihir los
Agentes respeclivos, y cel~b·ar con potencia> extranjeras Ira·
tados y conv~nios."
• error enorme le ila parecido este conce~ lo al apodera do del
de:nandante, porque d!ee, de un lado, que el reconocimiento de
la <leo ~a interna ~e la Noci~n siempre ha estado a ~argo del
Min i~leri o de flacieuda y CcCdito Público, y de otro, porque
conlocrne al Oerecho lnternaclon;tl, la cue!hOn de qu< altUI se
trata no es materia de convenio! intentacíonales, segltn la opinión de nu<!lerosos expositores de ese Detecho, que ti ncmbrado apod~rado ella.
•La Corte conteüa que al Ministerio de Hacienda y CrMito
l'üb:ico cmrespoude ciertamente ordenar el pago de tos ccéditoa que la Nación haya reconocido y respecto de los cuales no
haya cuesllón jurldica alguna pendi~nte; r ero ya se ve que en
este ca•u no se encuentra el de la Diócesi! de Panam á ¡10r haber qnedado ~sta dentro ole un E~tado independieniA! de la !/epública de Colorobia, cOrHl cuul no se ha u llevado a cabo los
arreglos jurl<licos relativos a las cuesti ones pecuniari u pendiente• l'lllre los dos paiSe$.
·Para s~stenlar la teal~ de que el asunto materia de esta deuda no es cue5tión de arreglo previo entre Colombia y Pan~má,
dice el apf\Ccrado del demandante, en el alegato que p<eoentO .
fuer&de tiempo en este juicio, que la Corte al fallar la dernan·
da de iner.eq~JibiHda.l del articulo 2.' de i:~ Ley 29 de l\104, expresó que la ~e9tió,, ~urgida por el reconocimiento de P•namll como E$tad~ independiente, entró en el dominio del Dcrech·) lnternacioDal, pero que · aunque al rnlsruo a(loderarlo le
parece correcta ua dP.~Iarací6n de la Corte, el punto det reconocimiento de id deuda qu< 1quí se cobra no es asunto de
arrq¡1os prP. vios entre los dna pai~es , para que el Ministerio de
Hacieoda y Cc<dlto Público . no ·lo pudiera ordenar, como lo
dijo estt Mini•te•io en la Resolución dt lll de uctul>r~ de 192:;,
que precedió a In nomero 72 de ll de diciembre d~l926. cuya
ejecutoria se pide, porque seglin tos ex;;ositorel ~e Derech~
lnternar.iunal, cuate o son lo• ca•os que pueden presentarse en
~~ parllcular, y enlle ellos no se encuentra el de Qu• s e trala,
y que son:
•l.' Cuando un Estado deja ele existir por incorporsci•)n IG·
ial en otro.
·
•2.' Cuando el Estarlo desapareca y se extiugue por iraccion~mienlo en varios t:.stados nuevos.
• 3." CuAndo uu E&tado nuevo se forrua po r la separacilln <le
una Provincia y por la de~trucción del vinculo dt vasallaje; y
•4.' Cuando parte del tettiturio de un l!slado es cedido a
olr~. Para los dos primeros cMos, dic.. el a~od•rado demandante que 103 .cxpusltore,; sostienen que, como en cllns desa raree• el deudor, e> justo que los Esta~os que ~urg~n soporten
la deuda como suc<sores, dlst ribuy~odosel o ea \te ello~. pero
que. en los Oti'O:I dos •·•s!ls no, porque el deudor no d•saparece;
que entonccg "hay ~olamente-dice el rnís ruo a¡>Merado-el
derecho de exigir a una Provincia que se segrega, o al J:'.stado
cesionar io de una Provinci• que se ce<lt, tos contingentes que
hubieren de corresponderles en 1• deuda pública que allternpo
de la segregación pesa sohre el t:,tado pcimílivo."
• .\\ás11delantc a grega el mismo npoderado lo sigui en~:
" Lo Ctnfco que debe haber entre Cotom.bia y Panamá, en reta-
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clón can las deudas públicas, es una liquidación numérica paca
::> eatablccer el monta de la deu~a colombiana en 3 d~ navtemt>re
de 1\0::1, P"'·' saber qu~ pane proporcional <l~ esa deud'a debia
•'Orre3ponder a Panam~. como parte inu:gronte que ~ra d~ Có-

lorubia en esa fec~u. Esta e• la cueon<\n fundarnen!al. Practi·
cada 1~ liquidación y cónoclda la cuanlía del sal da, es asunto

secundario el determ¡nac la fornt~ que s~ adopte para cancelar·
lu. P~ro estas ¡¡;estianes de Gobierno a Gobierno o de Su> res·
pectlvos dlpfomállcoa, ola da tienen que ver, con los· acnee<lores
privado3, ni menos ouede entorpccérieles su derecho llas ta
hacérseles nugatorio. "
·A e~to observa la Corte que, aunque t i ca~Q de la deuda
pQblica <le la Dióce10is de Panamá quede comprendido en uno
de los d~ últimos de loscu ltro quecrta el demandante y que sóto
faltara para arcegtarla la liquidación c.¡ue determine la e• antia,
es lo citclo que e3a liquidación no se ha hecho, ni siquiera se
ha considc'rado ese punto entre los <In~ Oobierno1, según lo
ex¡ltcsa el s•aor Mlnbtro de Hacitnda y Crédito PU.blico
de Cot3mbia CJI un elocumenlo que obra en autos, y no pue·
de ordenarla dichO Ministerio, como()· lo declara en la Re so·
lución nú nero 72 de 1926, ni meno• la Corte. mi entra~ esté
sin llevar a t~rmiM el Tralado d~ 6 de abril (le 1914, entre
C·l lombla y los F.l f&dos Uni~os de 1\m~rica, en que es pbrtc
Panamá, precisamenh! con e3e obj~to, coroo ya s e vln. Ue
modo que aur.que no se !catara sino de una slrople liquld•ción
de la deuda, c.orno prelende el delllandanlc, habría p Ira enervar la acción la excepción de petición antes de tiempo.
•Pero en IM misma& citas de cxposilores que trae el opode·
rndo det actor, se ve que la cue•lión nn es s\mplemcntt de pro·
cedimicnto. F:fectlvarnen te, en la pági na 21 del al~galo citado
alrl!s, dice a qu~ ·:
"Pa•a conocer las opiniooe!l · <tel etposllor americano Ha·
tteck, débese completar la cita hecha atr~s.
" La de•membración de un Estado por pérdida de u:ta porción
de ~us súbditos y oe su tcrrit·~rlo, no •f«ta su identidad, sea
aquella pérdida causada por conquista del eKiranjero o por la
renelta y se¡¡acaeión de una Provincia. 1'a1 .cambio no afecta
ruás su~ dcrcchns y su; obligaciones que un cambio de sn
oq;an izaclón tnterna () en la per8ona de sus mandatarios.
"Esta dnctrina se •plica a las deudas tanto del Esta~o come• a
favor de ~1 y a ~us der~chos de propiedad y 8 !US obllgacíooes
contraclll•les, meno$ en cuanLo lsJils tMgan una porllculat relación t on In_pwvintla o lfrrilorlo rtvolacionario desnrtmbTodo,"

sutray.a la. Corte.
•Dice Pradié-Fodere:

·

"....Las Obligaciones o der~chos que no san localtS ni per30nates, que resultan de los Tratados concluidos por un t::slado,

¿aon ·nece&~rlamente l•ansmitldos, en una propnrclón cualquiera,
al t::sta<to ce•ionario, al mlsmó tiempo que 1• parre del terrilorio
que se ha abaudonadn? No; el Esta~o cedente queda sollo oblil(•·
c!o, o teniendo dercchr.s, porque sólo él ha contratado. Sucede lo
mismo cuando en vet de cedetse, se hace una Provincia un Estado inde?cndiente; el nuevo Estado no estA o!>li¡¡ado, en general, por las obligaciones 'nt> locales del Estado que se ba
separaao. t al es pór lo ruenns el principio, pero puede él
mod ificarse en la ·aplicación por .las cláusula' de lo! Tratados.''
·Como ~e ve por la fc3s~ que se ha subrayad<l en la parte
tran$critA, t nandn la deuda st rc()ere- a cuesUone~ loeale9, los

mismos expositores que e.l denu·~nda nte cita re~onocen que aqu~-

1~ se r.:e<:ta en lo •ustancial pM la segre¡:aelón por una par·
te de territorio del F.>tado deudor. Tal e¡ lo que ocurre con la
de uda con&olirlada y a cargo de la 1/eptlblic i de Cotnmoia por
las leyes del pais y por d Concnrdat3 (Jlllt brado el 31 de di·
clembre d~ LS81, en relación con la R~públlca de Panamá y la
Diócesi¡ d~ .csle nombre· en ruyo te:ntorio radica, por ser un
asunto local, y de ahl que el acllculo 3.• del1'rat3do <le 6 ele
abril de !914, celebrado con los Estados Unidos, someliera el
punto a convenios internacionnle~ entre Colombia y Panamá.
· Siendo esto así, no podía el Ministerio dt Haciendo y Cré·
dilo Público declarar, como lo !lito eo la Rcaoludón número
72 de t i de diciembre de 1926. que·se reconocerla la deuda de
la Diócesis de Panamá cuando se llenaran las exigencia3 de la
Ley 23 de 1918, porque había lstnbion pendiente ~~ arreglo de
cuestiones jur!dicas S<lbre este punto entre Colombia y Panarn~.
previstas en el Tratado dP. fi de abrtl de 19 14, aceptado por
e' ta (lrtir¡~a República, como se Vi!', y que sun del resorte ex·
clusivo del Presidente de la Repúb!lea, por conducto del MInisterio de Relaciones Exteriores, ~on aprobación. del l~gisla
c!oc para · su cum~llrniento, de acuerdo con el articulo 3"4 d.el
Acto legislativo núrneto 3 de 1910.

--- .,..-,~-

·D~ lo expuesto &e deduce <:!arameo te qu~ la Carie no puede reconocer ejecutoriada lo ReJo\uoión número 72 de 11 de
diciembre de 1926, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y mucbo menos declatar que es nula la número 1." de 28 de
marzo d o t 927, que anuln aquélla .
.
·También eHansecuencia de lo que ~e dijo alrás, que no ¡Hocede declarar que slen<.lo nula esta ~ltilllll Resolución, se maodllll
a pogar los Intereses de la deuda coruolidada interna de la
Diócesis de Pan~m~. 012terio del punto terceto de la demanúa
que se consijer•, por existir el 'l'r~tado de los E•tados Unidos
ac Am~rica, con clara e;tipulación en que es parte et F.stado
de Panamá, quien l¡¡ h:o . ace~t1do. se~Qn qutda dicho atrát,
para arreglar ¡>O'r med;o de convenios o trotados las cuestiones
juridica$ y pecuniarias entre los dos paises y en tascuates figura la
partici~acióo en las deudas contraiúas par fa N~cióo colombi4na; y porque M se Ir ala de Olt\cesis que hubiera quedado dentro del territorio de la República de Col()mbia, pnra que jucm el
caso de aplicar /al disposiciones del detecho comú•1 o dtl Con·
cordalo que el d~m4 oEfan le cíla. ·rampooo se trota de la deuda
pública e.,terior.• ·
·
La lectura de los anteriores consideran~ns y de la parte re'·
2olulivn antes transcrita de la sentencia de 15 de diciembre de
1928, a~i corno de la Mmanda a que d\cbo fallo •e refi<re, pntcntiza que !o demandado en el presenl~ juicio. que es d reconocimiento y p.t¡tO en lo quo concierne a la f)iócesis de Pana·
má, de los intereses que conforme al articulo 22 del Concordato
el Oohlerno de CGIOmbla se obligó a ~aRar • entidades rell·
giosas y eclesiásticas regidos por la Iglesia, sobre el va!oi
de los capitales i~ritos en cualquier tiempo a fav,or de di·
ellas entidades. en la deuda pública dt 1• Nación, fue ya objéhl de deruand> y de sentencia en el juicio a que se ha •en id()
hactendo referencia, y que cons:guientemente se cumple tanl·
bién Cl &egundCJ ue lOS reqn;si!OS aniCS CriU!lCiado para que
tenga lugar la rtS judicalo, por ser nna roisoua la cm a deman·
darla en ambos juicios.
·
· En lo que ataiíe a la identidld de la causa de pedir. último
de aquellos requi~itos, su conc~rrcncia Aparece de manifiesto a l
pa•ar la vista a tos siguiente$ hechos de la d{'manda propuesta
e~ 1927, y que son ~n el f ;ndo íd!nticr..s a los que s irven de
fund ant~nlo a 1• áeroanda q•Je hl dado 01igen al prl!&ente fallo :

•l.• f.l aní~ulo !:iC> de la Ct>tlSiilución Nacional facu'tó alG obierno de la Re~ftblica pa¡a celebrar cOJv~nios con la Santa
Sede Apastóllca, a fin de arreglar las cuesliones p~dienles y
defiolr y e~lablecer las relaciones entre la pot~tad ei•!l y la
ecleslhtica:
•2 .• En u3o ele esa facultad el Oobiernv ti~ la R~p(oblica Ct•
lcbrú cnn la Santa Sede, el 31 de dlciemboe de 1887, el conve.
nio llamado Crlncordtto.
•3.• Por el artl~ulo 22 ~e tli :ha Convenio, el Gobierno de In
Reptlbllca reC·1noci6 a ptrpetuidad, en calidad de deuda con·
. solid"da, el •alor d< lns censos re<lomldos en su Te~ oro y de
lru b>enes dcsam ~rti7.aLio3, perlenccicr.tes a las i~lcsias, cofra. días, paiTonatos, c~pellanfa& }' <lta.blecjrnient >s de instrucción
l' benclic~nela re~idos por In tgle;la, que en cu•h¡uier tiempo
~ubiera sld•J in>~rí,h) en la d~uda plib ica de la 1-hción; y asl
miimo reconoció un Interés del cuatro y ruedio ¡.or ciento anual
sqbre dicha deuda, pagadern por semestres vencidos.
•4.• 1!1 convenio a•Jtedicbo fue .a¡~roba.Jo por la Ley 35 de
1888.
•5.• F.l Glblerno de la RepOblica ¡>afl!ó cum¡>lida•aeule el in le·
r~s del cuatr<> y rtl;dio por c ient~ anual de la deuda consolido ·
rla en refere~cia a enti da~es re'igtoeas y eclesi¡)>lic•s de la
DiO.::~sis de Panamá, hrna ti pri mer scru:•tte d t 1003, inclusiv~. fecha desde 1.1 cual le 3d~uda dicbos intereses.•
Lo1 fundamentos
derecho ele una y· t.ltra demanda son
tamblé• en paJte unos mi.sm ~~. como puede ver.e por ta invocación que en ambas se hace de los artículos 2".! del Concordato, 14!14, 14!15, 100~ y lfillR del Có:ligo ClviJ.
Ocmo3trado en la fcruaa: que preced e el lleno de faa formali·
dades establecidas por la ley para que ten¡¡a cumplido ciectG
la cosa íuz ~a da, C()nviene hacer pr~sente qu~ aunque 1• excepción de petidón antes de tiempo, comn su norubre ml~mo lo
inclí~a, no impide por punto geoenl que coo posterioridad al
f•llo que la declaras-. renueve entte las pa rtes el mlsrou deb•le
judiciQI que fue máleria del primer liti11;io,. el que es to pueda
reali1.arsc le~almeotc depende del hecho que baya constituido
la excepción y rle •as circuouancias en que se inicie el segundo
Jiligio. C(ltnO 1~ pelietóo anles de tiempo no ha sido definida
por 13 ley. en la ?táctica se Incluyen ordinariamente bajo esla
denominación hedtls que son entre si d• n•hu•teu jurldicll
m~y dlfecentt. ·Algunos de estos hechos ntiran a la timple oportunidad en que se eíercita e.l a erecho, como en el caso en que
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~e demande el cumplírnienio de una obligación a ttrmlno ~In
c•tar vencl<lo el plato resp•c1ivo . t:n este caso la sentcncl11
que absuelva al deman dado por encootror prOhlda la exce;>ción
de petid(•n antes de tiempo, no decídc en el fondo sobre la
c bligación demandada, ni constiluy• . por lo mismo, cosa juzgada que impida renovn r po.teriormente el mismo litigio .
Mas hay otros casos cu que el hecho que sirve de fundamento a la Indicada excepdón ~k e relación ~ la existencia misma
del derecho que se recla~ta. Tal acontece cu•"~u se ctemandn
el cumplimiento de unn obligación sometida a condición su •pensivn, sin estar cumplida la ~'1lndld (ln. El fallo q ue absuelva
en e•te caso al demandado oon fundamento en la excepción de
petición antes de tiempo, consistente en el hcchD expresodo,
decide sobre el fondo m¡~ ,no dd derecho, o sea sohre la no
existencia de la obligación en las circunstaucias en que se promo•ió la a~ión, ya que mientras no se realice el hecho en que
cDnsiste la condición suspensiva, no se adquiere el respectivo
clececho, seglln el nfncismo pen1ento condflionr. nomdum debelllt (mlentus pende la coolliciOnno hay deudo). De consi¡tuiente ,
en tanto que ~ub91i!an las mistnas circunstancias que sirvieron
~e base a l! abso·ución del demandado, esto es, mientras QO
se haya cumplido la condi ~Um, no puede prOIIJOvcrse y menos
adn fallarse un nuevo juicio solxc la mtsma obligación condicional, porque el s~gundo julr.io lendrla práclicaroenle por objeto la revi sión del fallo P"·ferido eu ~~ primero, y esto no to
permite et articulo 412 del Código j u.Jiciol. que eflseila que •l•
sentencia firme dada en 111ateria r.ontencic;sa tiene ia fuerza de
-cosa ju>;g~da y hace absnlutamente nula cualquier decisil\n
posterior que le se• contraria, pr<>nu~cioda en el mismo asunto
y entre l u mismas pa ctes. •
·
Sentado to anter i or, cabe observar que la excepción de ~ti
cien antes ~e tiempo reconocida en la sentencia de 15 de diciembre de 1928 esuit>a en una cucslló~ de fondo, po( cuanto
mira a la cxiltencia de la ou ligaclón cuyo reconocimiento y
t f"'-'tividad se dema!lda. F.n efe:to, to que en definiliV3 se d•cidió en aquel !alto fue que 1~ oblig•elón que haota el" momento
de la separación de Panamá gravitaba sobre la Nadón colom- ·
blana, de pa gar a la Oiócuis de Ponarná lo$ !nteresu del valor
de los capitale3 Inscritos en la deuda públíc• de la N~ción ~
favor de la expresada Dióc<SÍ$ couforme a! articulo 22 ~el Concordato, vino n quedar in subsisl~nte micntros no e• llevara a .
cabo entre Cotomb!a y P"nam~ el arreglo de qce adelante se
habl.irá, en fueru da los siguitntts ~echos: !a $eparaclón de
Panamá del re,to de la llepública; el lrsber3c estipulado en el
anfeulo 3.' del Tr•lado de tl de ab:ll de 1914, cel~brado enlre
la !le pública d~ Colombia y tos f •t odos Unidos de Norte .'\rntrtca, el c at l fue aprobado ron modlficaclonea por la Ley 56 de
1921 , que el G·1bl~rno de los Estados U11ido ~. tan pronto como
f:teran canjeadas l~s rat.licaciones <le ese Tralado, darla les
pasos ue~tsarios para obten H de! Gobierno de Ca lnmbia un
tratado de paz y ami1tad que tuviera por objeto, tanto el restablecimiento de relaciones diplomáticas enhe Colombia y Pana·
m~. como el •rre¡¡lo de todo lo relativo a obligaciones pecu niarias entre los dos pa l$<!; llo ber el Gobierno de PanaruA
a~ptad o lo que en la cl~ u sula preinserta !e ncor~ó. puesto que.
una vez canj;>.odas las ratific•ciones de ese Tratado el citado
Oobiemo en'lió a Colombln su Representante dipluruático'y en
seguida los dos Gobierno• procedieron a celebrar el Tcat•dt>
de 20 de ogo&o de 1924, aprobado pur la l..ey 53 del mismo
afio, por el t:ual se estab:ecieron rctacion~s <ntre las Re¡>úbll·
cns de Colombia y Panarn~ y se fljacon lo• tlm!te~ entre Jos dos
paí.. s, qucdan~lo pendicnt•s lo3 arre¡tlos <li ptomállcos que !~•·
blan llevarse a cabO~ cuanto a la. obli¡¡acíones pec u~iacia•
que cxi9Uerao entro ello&; y ct no haberse cei<brado lodavfa.
esos arreglos.
.
Se decidió, pues, de m.1nera H(me en el a!u~ido follo que In
Diócesis de Panaroa carecln de derecho p.,rd demamlor de la Repfiblica de Colombia 1!1 pago de los inlereses de la deuda consolidauu ~ renta noroina: que es objeto del presente iuiclo,
mientras .no 'e lle•aran a cab<> los referidos arreJ(IOS entre las
dos Rep6blicas. S·)bre e3a situación. qae es lo mi&ma que hoy
se contempla, des~e luég() que lo! Indicados arreglos diptomatlcos aún no se han celebrado, profirió, pues. la Corte l•llo de
fondo declarando no ser procedente la acción intentada poc la
Dióceiis lle Pa;¡antá.
Oc auNte que sobre la controvcr ~ia planteAda en c~fe liti$10
hay ya t:n<a juzgad a entro la Repáblico de C<>lombia y la D•óct sis demandante.
Esta rooclusión ineludible inhibe a la Corre v.ara afrontar et
tsludin de lA lilis y en consecuencia para entrar a dilucidar ~i
la Oióce&l$ de Panamá puede ~ouslder•rse para lodos Jos rfcc·
to; de este pleito com<> una mera pCI\'!Ona de Oereclto Privadn,
tal como lo sostiene el demandanie, o si la circunstancia de ba-
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cer parte lnlegra~le de la Iglesia R<>mana universal, cu_yo jefe
t' rc<:ouocido por In ley colOmbiana como persona de Derecho
tntecnacionll Púb~co, unid• al he(hO pecutlar de estar vinou- <
la<la d~ roan era in ~lsorublc dicho Dió~esi; al territorio y a 105
habitantes de la República de 'f'anam:i y al de proceder el dec ech~ que 5e pretend • deducir en el ¡uicio de uu Tratado ~~jhlí
co y de b.aberac originado el mi~mo de~cho en la expropiación
, reali~ada pt>r el Gobierno de Colo robla de bienes que por vir·
tuct de la se¡¡ara<:ión de l'ana1né h•n venido a quedar situados
e.1 territorio de t ite último pals, ~ por lo ta~1to fuera de! goce
y pos,;iOn de ellos !"lr pacte del G •bierno colombiano, si todas
tSta; circtll:stanclas reunid•• hacen que no puedan aplic~rsele
en toilo su rigor a la deman~ a de aquella Oi6cesi3 tu norma&
que regul an la! simples relacione! de Derecho Privado.
Por la misma ru 6n iampoco le es dadl • la Corte avocar el
problema que el deman:lanfo no ha pla nteado, pfro que en ca~o
de un fallo de londv no podcia esquivar la Corle, con sistente
~n ~elermlnar si en caso de que por virl:td de la ~epa ración del
1rrmo hubieren oa.sado h s expresados bienes en dominio, posealón y goce al Estado de Panamá, so hahcfa extinguido la causa
de la Gbllgación que pesaba sobre el J::stadG ~olumbiano de pagar los inrereses á e ta deuda proveni•nte de las exprOpiaciones de aquellos bienes, par• dar nacimiento a 11na obli~ac i6n
an¡\loga por parte de la Repúblicn de Panamá; con•i~eracíón
~sta que por otra part~ conc urre a sacar el debate del .caruop
del D~recho Priyado para situarlo tn el del Otrecho PCJbtico tnternactonol.
Para concluir, se procede al es\l1.:1io de a!t.:unos repnros for·
nmlados por la pacte demand•nte a la prueba que ha servido de
b ase 'a esta excepción.
La referida parte aportó a lo$ autos un ejemplar del número
1836 de la Oacela /arJicial, en que ap~rece ¡~u~lícada la sen·
tencia de la Sala de 1'\egoclos G:uecales de esto Corte, de fecha
15 \Je diciembre •le 1!128, que · ha secYido de fundatnefl\o a ta
ex: epción de COSI juzgada opuesta ror el señor Pr.:>curador.
De Collforrnidad CQn lo e•tablecidv en d articulo 63( del CóJIgo judid at, ~;le fallo se presn m~ auténtico por el hectl-l de estar inurto en un periódico oficial.
Comu el señ~r a poderado de ta part! demAndante le opuso •
la excerclón de cosa ju1.gado la objeción <le no e~ tar i~s critA
en el tegi$lro la :st:ntcoci a ante=! mencionada, por Jt) cual nn
hacia fe t!R el jtriCIO, la Sala falladl ra, con el 6n de e~clocecer
eMe punto dudoso det pro;~so, dictó on auiC> oam 111~jor provee•, en que dispu!'ó se sollcitam informe al Registrador del
Ctccu;o acer<:a d~ si lo prcind icad a sentenc'a se encoutcal>a r( ·
gistcada en e-sa oticln~ y cpe en CU') aHr~ua\ivo en\'lara • Ir.
Corte copla de la cr.rrespondienle inscclpicl6n. f.l· oficio que
en CU·11plllniento de esh providencia s e l:bró •t ref~cído Re::islfador fue diligenciado por ~ •le 111cdiantc el cerliiic&do número
1269 de 30 de abril illtirno, del cuat a~are~c que el tallo cte que
se trata fu~ inscrito con fet lll trece de febr,·ro de; aoo en curso
en el Lihco ml.mero segunl!o, a la página 271 , bajo el número
469, y en <1 Libro nQmero segando duplicado, a !a p:íg[na 36,
baj~ el Omero 1!1. ~ n dicho certificado se trMscri be el texto
mismo de la <nscripción, ~~ cual se halla a corde con lo que so ·
brc ~1 partlculor prcctptlla er actkulo 2651 d el Códi¡¡o Ci vil.
1\ esta Inscripción le opone la parte aclora varias tachas. F.i
la prim<ra ta de haber sido d<otuada despué• de haberse vencido el téCinino de prueba y no p;oducir ella el• ~to retroactivo
ciJntra terceros, por Jo cu •l estim~ que no puede IC1rn>r3e en
cuenta la referida ln!Cci pc[ón en el presente fallo.
Lt CoJte tiene declara lo que la !nscripclc'>n de un tilulo o
Sfnt~ncia es una focmalidnd que puede llenarse en c:ualquler
tiempo y que mie:~tras no se realiza s uspende t~'' sólo la le que
debe darse al in~munento, en tanto qne no se (r ate áel regbtro
de la hipoteca, el cual s! de3e efoctuar5e en un dcterm na6o
f!la~u. ~u pena de nulirlad (sentenciu de 30 de ruayo de 19HI,
·Gac~tn ludida/, tomo xxv u, pá ~ina ZOi!). Tamb'óo ha decidido
la Corte q~e ~~ reglatro de un in•tn•mento efectuado en cualqui~r tiemp~ pmr!uce ef~cto cetro3Ctiv~ respecto de los contra·
tanteJ o pa• tes que en ti ñ ~uran (Semeocia de JI de agosto de
1920; Gacela fudi:iuf, tomo XXVIII, ,P.A~ina 144). Doctc!uas ~>las
. que no >YJD otra co~ que aplicación de 1:~ establecido en los
or«cul os 2673 y 2674 del Código Civil.
Y liíoto ha ava,ta~o e•l• corporación en la inlerprclación de
IM referidos textos lega•es, que hll dcci;lido que aun hal>iéndn~ declauuh no probada la cx:epción <liloloria de cosa iu•f!l d,1 por fall~ de regi&lro de la &cnte.1cla que le sirve de base,
JlUMe presentarse é~ ta en et mismo juicio, ya registrada, parll
fundamentar con ~xllo la excepción perentoria dE coSK juzgada.
(~ción de 31 de marro de 1008. Oixela /udidol, to:co xvn,
pagina 298).
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Y no.teniendo molivo esta Sala p.lfa apartarie de lo resuelto
en toa fallos QUt st. dejan ret~cíonado~, la tocha que s~ analit.\
no puede prosperAr.
A igual com:luaión hay que llegar en oroeo al reparu cousis·
tente en haber ordenado el re¡:istro de la sentencia de 15 de diciembre de 1928 el señor Magistrado doctor Enrique A. Becerra, a quien ti senor apoderai:to del actor considtra Impedido
para ello por haber Intervenido en el juicio que precedió a ese
· faÍio en repr~tación de la Nación, con el carácter de Agente
del Ministerio 1-'l\blico, pues para que •• registre una aentenr:la
no hay necesidad de que el juez o Tribunal respectivo lo ordene, como hi declaró esta Corte en aouerdo número 573, de 25
de enero de 1890 (Oacetajudlclal, tomo lV, página 219), y en t..l
vír1uu 111 ordtn que expida u.a Juez o Magistrado para que se
pase un expedlenre al Regisrrador para los ~fecto~ de la inscripción a c¡ue haya lugar, no constituye un acto jurisdiccional
que pueda quedar afectado por tos impedimentos de que adole>ea el juez, y por cuanto, además, de conformidad con lo c&tabtecldo e~ el ordinal 2.• del articulo 147 del Código Judlci~l
Ja jurisdicción no se suspende en uo nego cio por causa de impedimento o recu•ación sin<> a partir de la manifestación del
itnpedim•nto hecha por el juez o Magi$trado, o del n~lso oficial que a éste se le dé de haber sido admitida la recussció~, Y.
en rringuno de estos ~as os puede calalogan;e el de que aqut se
trata.
Cort apoyo en las consideraclone~ hechas, la CMte Suprema,
obrando en Sala Civil de Unica Instancia y admínletrandó ju~
ticla en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley, declara probada la exces>cion perentoria de cosa jU>lgada opuesta por el señor Procurador, y en consecuencia decide
que no ha lugar a fallar en el fondo las peticiones de la de~anda.

PYbllqucse, notiFiqurse, cópiese e Insértese en In (j~eta Ju-
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dicial. A su ti empo archivesc el expediente.

Jur.JO LlJZARI>O Fof\TO.UL-]ose Mtoue~.- A~ANOO-IENA~O
Cll.UZ \1.- Jost! ]OAQUfN li<R>~ANOE:Z-F.l CooJuez, LeA.NDRO
h\6DtNA-Ptdro Sanz Rivera, Se.:retatio.

Corte Suprtm.a de fuslicia.-Sala. de Negocios .a~n.era/es.:.....Bo

. golll, seplltmbre t!lu JI oclto de m.rl

novecluttos treinta p cuatro.

. (Magí&trado ponc•te, ductor Luzordo fortoul),
Surllda como eat~ la tramitación que corresponde, debe 111 .
Corte resotver to concerniente rc$pecto de la con,utta que ttRce
el Tribunal Superior de este Distrito Judicial ele" la seottmela de
fecha ocho de lebrero último, dictada en el presente juicio ordi •
nario instaurado por el stflor Alberto Sanz contra la Nación
para que \ean reconoddos a \u favor )' ordtPados pagar se
senla y un vales de la guerra ch'íl de 1800, determinados aal:
seis val•s de a cien pesos cada uno, marcados con los númerns
4Q68 a 4959, 4964 a 4967, emitido~ en el me• de julio de 1907;
siete vales de a qulnlenios pesos cada uno, marcado~ <:?" lo&
números 0138 expedido en mano de t906; 0278, exped1do en
julio rle 1007;'0418, expedido en retlr~ro de 1908; 0579, cxpedidn
en junio de 1909; 0607 a 0609, exped~03 en octubre de 1909;
tres vales de a mil pesos cada uno, n)lmeros t069 a 1070, expe. didns en junio de 1907, y número 1303 expedido en julio d e
1907· cuarent~ y ch1co vale• de a diez mil ¡>esos cada uno, nú·
meros 10.835 a \0,83\1, 10.!!41, 10.991 a 10.993, 11.070. 11.073,
n.on a 11.018, 11.1 1 ~. expedidos en mayn de 1908: 12369 •
. 12.370, 12.372 a 12.373, t2.375 a \2 376. 12.378 a 12.379, 12.381
a t2 381, 12.385, 12.388 a 12.394, 12.453, 12.464 a 12.470, 12.!50!5
y. 12.768, ex¡~edi~os en julio de 1908.
Los hechos fundam_entat~s los expu;o el demandante afil:
"Primtro. Los vales de la guerra de 1800 cuyo reconocimiento
y pago solicho. fueron e<pedidos en pogo de una deuda le·
galmente contralda y reconocida por la tf•ctóo.
·Segundo. Q•e los referidos vales, emitido& en diversas fechas, son tcgltim~s. pues son auténtlCas las firmas que llevAn
de tos enc•rgad05 de expedirlos.
• Ttrcuu. En que los mismos vales, con ~us correspondientes
fechas de expedición figu"n como expedidos y váhdos en tos
Hbros y documentos
conservan lu oficinas públicas enca r. gada s de ello.
·
<CIIartu. Que la autenticidad y legltlmldad. de. esos.vales es·
tan reconocidas por el Ooblemo, al hacerlos hgurar en tales
olidnas como expedido¡ legalmente.

que

• Quinto . Q"ue tales vate s no han ~idt> cubiertos o pagados en
todn ni en parte por el Gobierno como representante de la· Nación,
•Sexto. ·Que dichos vates han •ido eliminado~. o no se hacen
figor• r en tos re&p~c~qs presupuestos, cuu ef Onico 6n de faCilit..r la .liquidación y calculo de lo ~ presupuestos, y se ha heChO cs1o sin la aquiescencla del acreedor.•
Como causa o razón de la demand• expuso lo siguiente:
•Et dereého, causa o razón de esta demanda lo derivo de las
disposiciones constitucionales y leg~les que dejo citadas; en que
la Nación reconoció deber la deuda que ellos reprcsent•n, y en
que en el Min19tcrio de Hacienda y Crédito Püblico y en la C<>ntratotl¡ General de la República existt la w nstancla de que fuuon
expedido s legalwente, a•i como. el que no h~n sido pa¡:ados J
que forman parte del saldo que adeuda la Nación por ~ausa de
los suministros, empréstitos y exJ)ropiacioncs de la guerra d<
1899; en que la clitninadón del saldo de los reluldos val~s
además de ser. 1111a deuda reconocida por la RepúbUco, v<nl¡
sirviéndose desde años airAs; en que son de careo de la Re¡>Q
blica la; deudos exterior e Interior, reconocidas ya o que en le
.6UC~slvo se recono?.can.•
El derecho lo funda en las disposiciones de los a<liculos 1.
y t6 del Decrelo tegisl.ttivo nOmero t04 de 1903.
Admitida po r el Tribunal la dell')•nda y conferido el respec
tivo trAslado, el seiior l'iscatla contestó aceptando todos Jo
hechos !undamentale¡ y conviniendo en ella, con la sola salve
dad cl.e la tonna de pag<>, acerca de la cual sostuvo que tratán
dose de una obllg~cí ún espedal que debe ser pagad.1 en la for
ma prescrita en la& dí3po,lciones que autorizaron la emi•lón :
amortización de los vales; la obligación que se decrete a carg•
de la Nación debe ser la de amortizar los vales en la ft>rma e
que se hacla.n tales operAciones 1\asta el año de 1923, esto ef
por el sistema de remates.
Oet~rminada de e•ta manera la materia del juicio y cuntplid<
pnr el Tribunal de primera Instancia las ritualidades establee
das para esta, cerrO dicha corporación el debate con el lall
antes mencionado, cuya· parte resolutiva dice:
•Por lo e:t?Uf!Sio el Trihunal, administrando justicia en non
bre·de la Rep~l)lica de Cnlornbia y por autoridad de la ley, d•
clara. qu~ la Nación debe reconocer y pagar al demandan·
Alberto Sanz, en la forma determinada pnr la• teye• que or~
niun su amorllzacióo, tos votes dt la guerra de 1890 relaC1•
nadoa al principio de esta sentencia,
.:-~a· hay condenación e n costas.•
El seftor Procurador es de concepto que ~e confirme tal h l!
Los vales a que la demanda ~!<' contrae h•m&n odgin•le& l
prlll)(lroa folius del cuaderno principal, y son docum...,toa •
que ef~ctivamente constan deudas a cargu de la N•ción y a l
vor del portador, cada uno expedido por un ,·alor ddermlnad
documento de cuy3 autenticidad exlsten en •os auto~ prucu
cornoleta!, tales como el ccrtiiicadn expedido por el Ce
tralor General de la Repilbll.:a, que obra al follo 62 y v. y
del Ministerio de Ha~ienda y Crédito Público que figura al
tío 63 v.• corroborados ~stos ccrtiH :a<los por cf memoráodl
elab.>rad<> por el indicado ,\ol.inisierio en el mes oe mayo •
pre~nte año a petición del señ ll Procurador, metUoróndum e
obra all3lio 8 del pre~ente cuaderno, del cual aparece rarn:>·
que •en los balances linancieros dados anualmentt por la C·
tratarla Gener~l han venldv fi¡¡uranuo tos saldos en circulac
oe tos \•ates de la gutrra de 1899. y en el último se .ncuen
que h.ay un saldo de estos papeles en clrcutación el• ¡. 10.613.7
Lt expedición por el Estado de los vales eslil autorizada ·
prc•aroente por el Decr<to ·legi slativo numero 104, <le 29
enero de 1903. (Diario 0/1clal oúm•ro 11800).
No puede, pues, revocane • duda la ool\gací6n qn• lA
cíón tiene de pagar esa deuda, ni de cor.slgul•nte, e l dere•
del demandante al reconocimiento r pago de su crédito.
Y la circunstancia de no haber s1do prese"'ados los vale!
Ministerio para su revisión, de acuerdo con )o dispueecc
respecto por la Ley 22 de 19Z5, no ea óbice para el rccon.
miento y pago expresados, porque • ' requisito omitido n•
estableció la ley citada para la validez de esos documer
sino únicamente como medio para a~criguar su autonticidad ·
monto de tos taldo& respectivos en circulacil\n, como am~
mente to demuestra el Tribunal a quo en el fallo que ~e re\
De manera. que en cuanto ese !.!lo hace el reeon<}cimien·
. ordena el pago solicitados en la demanda, debe aer conftrro
. porque se amolda estrictamente a la ley y a lu constancia•
Jos autus.
O.eera
. jiL~lclat.:..
.
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Mas cabe observ.r ,que como ni en los conceptos de los
Agentes d<l Mini!!erlo P~bli co ni en la sentencia de primera
instAncia se tra ta de la cuantra pr eci~a que del.le •cr paRada • 1
demandante c<moo valor de los vatu, quitA por la manera c~mo
e!l~ redactada en 13 den1anda In ltnica dedaradóo que e:ta so-.
licita, es inrllspens•b'e dejar est3l>lecido que por cuanto los
vales materin del juicio están expedid(ls t.n papel moneda ~u•
ya no circula, deue hacerse la coove,.ióo corrn¡Klndiente al
caoobio ofiCial para deducir de e ll ~ en guuismo detemlin!d(l ~
en moneda corriente el mofltco del crédito que se reconoce y
ordena pa¡;ar alseiior Alberto Snnz.
F.n· mérito de Jo ex¡>u •s tn, la Sala de Nq:ocios Grnerales de
la Corte Supreooa, procediendo en el fondo de acuerdo coo el
concepto dtl s~ o(}r Pll)curador, y administrarulnjuat lela en nnmbredt la Rcpühlica d• Co\(}mbia y powutoridad de la ~e y, conllr
ma la senttnCio cons~ltada con la ~o!a adición de que lo~ p• g:os lo>
har~ la Nación previa ta conversión al tipo d el camt>in olid a!
de papel moa~da en que ~~tan expedidos los vale•, • la monc·
<fa corriente.
F.stampflfesc, pubtlqu~•e, cÓpiese ;· notlfique.~e. lnsé•tcsc en
la Gt1ulajuditiaL O;~ortunamcnte devutlvaae d exprdicnlc.
V.- t:!<l!rQue A. B~CP.RRA-Ju•.to LI.ZAHn o
FOHTOUL - Pedro Sanz Rivera, Secrelari~.
jJ!NARo CRD:t

Corte Suprema ile ]urtit:in-Stt/a de Negocios Omcroles-Rox(]tá,
veinfiun(] d• sepli<mbre dt mi/no.ecientos frtirrta y cuatro.
\Magiotraclo pooante, doctorjcrtaro Cru• V.).

E• auto de diez y /ltho de f•brero de mil novt~ienlus lrcinla
y t•es el juez O~partamenlal de qecuciones fiscalts de Bogotá

llhro orden de pago por ¡ 6 ,475Aü a favór del Municipio de
Soacha y • cargo del ~resb ltero doctor Manuel Vicente RojRS
como fiador de Eduardo l{ojas, a quien se le dedujo dicha can·
lidad corno alcance cuando fue T~sorero del Municipio citodo.
f:l e¡ectol•do dodor Rojas, por medio de apúdendo, propuso,
en escrito de B de a go!IO de 1933, las exoepclone, de •twti~ad
de la hipoteca que consta en la escritura que hace parte del
recaudo ejecutivo. !{educción del valor de la cjetncióa a la
cantidad a que se ob ig6 el ejecutado cotn.:l fiador, o limitadón
de su responsabiUdad clv\1 a 1~ csnttdad de mil dosc<entos
pe~os ...
La de nulidad de la hipoteca la funda en que •1 contrato efe
compraven ta por el cual adquirió el doctor Rojas e l inm ueble
qn hlpoleeó de>pu~~ para garanllrar el man~jo del litdo·
f.duardo Rojas es u11 contrato simulado. Y la reduccioin del valor de la ej ecuei<m la atega fund~nc:lose en que como fiador no
s e Qbligó a responder s ino por $ 1.200 t n que se N/9 1• cuan ·
ti• de la fian za ..
e1Tribunal de BogotA hli6 In excepcicn~s en sontencia de
cat<.>rce de clieiernbre ;le mil nuvecientos trei111a y tres dec:arando no prob ~das las excepciones dichas.
L~s razones que tuvo el Tri bu~a l para d et~dir ro que· decidió
son, en slntesis, éstas:
Que coml> la nulidad de la hipnt~ca depenrte de la nulidad de
111 cnnrpra que del inmueble llipotecado habla hecho el deurror,
y esto no puede ni siqu iera alegarse por qul<nes i.11crvir1ieron en
él, no es posible d~larar la rtulidad ·pedida y met¡os o:uand<l
no se ha •u,rtldo juicio sobre nulidad de la com¡¡ravent•, tn que
huble~en s/dlo oldas 1•~ partes que celeboam • este contrato.
Y por lo que se refiere a la oe<lucci<ln de la cuantra de la obllgacll'ln a la q~ se fijó en la escJitura de fianza, dice el Tribu·
ual, que s i ea cierto qu• ésta se determinó en~ 1.200, también
es v~rdad que en la ucrilura se obligó el fiadur a responder no
sóh.t por esta cantidad $lno •POr cu•lquior alcance que co,tu
~ u fiado ~e llegue a deducir.•
De tal sentencia apeló el •jecutado.
lldvícrtc •~ Sala que habitndoae llhrado ejecución contra dM
' ersonas, a uo1a de lns cuales sólo le h• sido notificado el
ll nn~amlenlo tjeculivo, por no haber &ido hallada la otta, de·
¡·
' ió !'fO-."Cdtrae con el ausente en la formJ prevenida en elarU;u·
<) I,OUl d<'l Código ludiciol, a fin de cvotar dtricultades en el
.
uoccdlmiento, cotoo fa que ocurre por ese mottvo.
F.o efecto, por ser do• tos ej eculadc.ts y habetse edelanlado el
uido C\lntra uno de ellos, pu!d.e ocurr]r·que el que · no se ba
recho parte ~n el ·juicio ~e presente y hnb'rfa que notifbHie el
tilo de ejecución, del cualtendrla derecho de apelar y aun po-

ria proponer excepcione5. o ~ modo que se darla ~~ caso o eJe
esconoccJte este duectn o de tener que dictu do> faUos en

el mismo a'sunlo,. d :vldi~ndu asila continencia de la causa, con

peligro de que ruuen contradictorios.
Esto indica que el fallo sobre las c~ccpcíooe$, que es objeto e
del ren<30, ~ prema1uro, pue• antes de decidir •obre lates
~xcepc:on•~ es pre~i•o que se cump:an con el ej•Cutaclo au·
scnte las diligencias ejecutivas.
·
Con et fln de que se llaga rsto, la S~J,; rle Negocios Generales de la Corte revóca la ~enlencia,.pelada.
.
Cópiese. notiliquese, insérlese en la Gaceta f!Jdicial y dcvuólvase el expediente.
ti

JENAlW C~tm V. -F.NRIQt :P. A. tlt<l'RR~A-juLlO J.t:ZAROO

fORTOUl. - PedFo

Sanz Rivera, Secretorio .

Corlt Suprtlttl.l de

/<~$licia -sato dt Negodos (iMerol•~ -8o·
gola, l•t lnliuno dt s•pto'emhre de mil nowcientPS treinta y
cuatro.

(:\1.1giS1ndo pon~nllt,, d.oclof'

Jcnaro Crw:

~.)

El incider.t~ que de conformidad r:qn lo dispuesto en el articulo ~53 del Códif(n judi :ial ~e • delant• en el Tribunal de
HQgotá, en rtl oción con la ~jeeucíón de la senten cl~ d~ treinta
de junio <le mil nove.:ientos ueiltla y tres, en que fue C<lmlenacl~ la Nación~~ pago de perjuicios ocaslon3dos con la murr:e
del doctor Clrlos Ednmndo Cort~·;, fue. abierto a prueh~•. en
~u;o de diez y nueve de <licienrbre de rnlt novecientos treinta y
tres, por el lap•o de quintt dla~; auto que quedó noü6cado a
tas parles el dos de febrero de .ste aJí:). De modo que el ttrnrino
C•lmenza b3 a correr el dla cuatro de fet>r.ro citado (anfculo
306 del Código Civil).
Pero como tal .cllu hubo suspen•ión de término~. según in~onne de\ S<cr~ariO del T <ibunal (f.Jiio 10 •·. del cuaderno nú·
onero 7}, fue el trece de febrero cilado cuando en reoli~ad cooneozó el l~rmino probatorio; ¡lue~ el once tam;¡o<>J hui.>(>
desp acho (folio JO v. del cilnderoo nit10ero 7) .
De lodo esto se deduce que los quince dias de que ~e víen~
hablando vencieron el primerO de m•rzn posado; porque el die>.
y oc.~o y et veinticinco 1e ietorero fueron días inh~biles (ioli<>
lO v. 11el cuadcr.o número 7).
·
l:t dnce de lebrero iolC!icado ~ pidió pór la part~ demandante
un dictamen pericial para lijor el muoto de los perj uicios; prue·
\)a que lue decretad~ el trece de t•l mea (folio$ 1JY 2 del cua·
derno número 8).
· ·
Eo o;oeltlOriat pre~enlacto el 2ll de lebrero (folio 2'J del cuaderno número 8) pl:li6 el Fiscal am pi!R!IOn .:)el di~t3tnen que
h~sta e~t dla Sólo uno de los peritos hohia rcn~ido.
En 3ulo d~ dos de marzv pa•ad<> -nu del velote-negó el
Tribunal esta solicitud, fundándo;e en que e t arUculo 710
del CMi¡.:l) judicial solamente permilla :lOIIcftor la am~lia
ct6n de que se trata dentro de lo~ tres dias siguientes al en
qu•. se ponga en conocimiento de las partes:el dictamen de)lo•
perrtos.
l'ero el l'lstal pidió reposición de lo resuelto pOr el Tribunal,
por Cuanto nO ~e trata de que lo~ pe riJoS !'Suplan al¡;;"na deficiencia e o su diclatnen. sino de que expongan sobre un punto
n~evn,

como es el ~cfcrent~ al hecho de que tlfpetjulcio aobre:-

vono pnr haberse expuesw • él el d<>clot Cortés.
Y como la •ollcltud del f is cal había sido hecha dentro ·del
términ~ d• prueba, el Tribunal reptHO •l auto de di>s de marzo
por ti de.veinle ele abril pasado ífolio 36 v. del cuaderno número 8) y d<cretó Jo pedido por el fi>eal.
C~ntr• este último auto interpusv apelación la parte actor•
recurso 11ue le ha sirlo concedido y por eso se halla el negoci.Í
.al estudio de la Sala de Negocios Gen~rale~ de la Corte.
El Proc:1rador opina que se trata de urt 3uto dt pura sustanciación)' quepo~ e$0 no es apelablr.
Mi s, si se tiene en cuenta que el arliCu!o 466 del Código ]u·
dlclal clasifica COIIIO interlocutorl() toJo ~uto en qu~ se niega la
apertura <M iutcio a ¡>ruebas ora práctica de éstas •Y tudos Jos
demás que co ntengan resokclones an~logas,• no es deaacerlado sost;mer que el auto que decreta una 1uueba llene el c•rAelcr de interlorutori?; porque aunqoe decretar una pr~eba es
absolutamenf(! dtsh•tt() de negurfa. lo~ acto,; Judietares tn uno

y nlrt~ caso tien~n cierta analogla por la lrascen dencla qué ambos a'canzan en el d ebate judlci.• l.
Por consiguiente no eatuvo roal que el l ' ribunal hubiese con·

cedido la •pelacíón.
·
Y conside¡a la SaiH que no lralánclose de obtener una· arupll~c ión por insuficioncia d< l conce;.to pericial, sino de=que tos
expet1os e.xponga~ sobre un punto que antes no había sido so-

GACETA J1JDfC7AL
ouetido a au estudio, es procedente y oportuna, como ·quedó
::> .dicho, la ~olicltud oel Fiscal, y por consi;¡uicnte d auro que la
admitió y decretó es ltgal.
flor tanto. la S•l• de Negocios G<Mr>les de
firma el auto objeto del recurso.

r. Corte L'On·

Có)liése, n<.O!iqucse, lnsérte•e en la Oocela Judicial y devutlvase el ·proceso al Tribunal <le origen.
joNARO C~UZ V.- E.,RIQUE A. BECP.Il~A,·~JU I.IOT.IIZARDO
l'OR"rour. -Pedro Sonr Ril•erll. Sccrerano.
·

Curte S11prema de justicia - Sala dt Ntgocios G•nttales-Bo·
gola, septiembre veinlidós de mil navecicnlcM treinta y cua/ro.
(Ma¡;;isttat.lo pone•!tc., doctor jenaro Cruz\'.).

la stñ~rita doiia Margarita HoiRUín '! Ca<o, en dcruo:ula d~
20 de septiembre de \lr;!J, c~~uso ante el "l"ribunal de Hogotá
los siguicntts hechos:
·
·

of'rimero. El doctor CariO$ Holguln de$empe·,;ó la Presidencia
de la República.
· SeguJldO. Contrajo el doctor Hotguln ma trimonio con dclla
Margacila Caro.
-'
··
• Tercern. Soy hií• legitima del matrimonio Holgul~· Caro.
·Cuorlo. e1doctor C3rlos Hol¡¡uio lallcció en Bogot:i el 1\l
de octubrt! de !894.
.
•Qttinfo. Permanezco soltera.

•Sr:x.lo, Obsecvo 1~ c•mducta y ritantengo la posición que có·
rresponde a IT)iS antecedentes.
· Séptimo. Revues de fortuna han reducielo en forma tal mis
.,ntradas q11e ml renta anual no llega a la cantidad de novcci~n
tos sesen ta pesos ($"U6~).• .
Y como consecuenr.ia pidió que se declarase lo siguiente:
•T'rimtra. Que la demandante líe~ dcrccllo a recibir del Teso ro Nacion~l la pensión de ochenta pesos mensuales que le
corresponden como hila del doctor Carlos Holgufn, anllguo Pre·
sid~n\e de la República, soltera, o la suma que lije el legislador
corn? pensión Piir1 las hijas &Olleras de los antiguos Presiden·
leS. que carezcan d~ lo necesario para atender a sus necesidades.
.Segunda. Que esa pensión se le ¡>ague por el Tesoro NaciO·
na.l, mes por mes, de con!orrnldad con la or~anitación del !>•~o
de llt'n,ioues que rige en el Mlni!terio de Hacienda y Crédito
Público.
;En derecho fund a la demanda en lo di spuesio por las Lcyu
29 de 191 2 y 7.• de 19 13.• .
·
· El Pisca[ aceptó los hechos y el derecho, y Cl)nvino, l'or consigll.iente, en la justir.ia qrre asiste a la demandanfe.
El Tribunal, e11 vista de 1~, pruebas producidas en el juicio
y de las · dlsposicioneJ pertinentes, falló el juicio, en sentencia
de trece de abril pasado. de acuerdo con las pretcnslonea de la
detnanda.
·
·
.
Por eons11lta revisa la Sala el releJido fallo,
El señor Procurador General de la Nación se ex pr e~ó a~! en
su vi~ta de fondo:
•Esta Procuradurfa no tiene objeción nlguna que formular
contra Ja¡senlencia proferida por el Tribunal 5uperior de Distrito judicial de Bogotá el trece de abril de este aoo, por medio de
la cual se 1~ conce<lló a la sel\orita Margarita Hol¡¡uin y Caro,
célibe y mayor de ed.ad. hija Iegfllroa del ~~· Presidente de la Re·
p6biica doctor C~rlos H()lguln, una penston mensual de ochenta
pesos.
·
· 1:01 derecho de la sellorita Holgufn y Caro para percibi r e!ft
p.ension utá claramente consagrado en ·¡os articulO$ primeros
de las Leyes 2ll de 1912 y 7 de l!ll?l con la limitación •eilalada
por el articulo 9." <lel .Decreto kr.islallvo número 136 de 1932.
La peticionaria ha probndo plenamente eon las declaraciones
de ltes testigo ~ idóneos que en la actualidad no tiene una rema
que exceda de nov<~icntos sesenta pesos anuales.
•Conceptúo, pues, que debéis confirmar la sentencia que es
materia de consulta.,
Y como, en realidnd, la sentencia e~tá fundada en la.s pruebas
que demuestran los hechos fundamentales de la acción y· en los
preceptos legales que coll9agran el decccho de la demandante, •
la Sala de Negocios Generales de·la Corle, adminlstra~do juati·
cla eo norobre de la República de Colombia y por· autoridad de
.Ja ley, confirma la sente~cia objet~ de la consulta.
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C<'> oiuc, nnli f,~uese, publ lqucse. ins6rte,e en 1• Gacela fu.
diciul y dGVuelva•e el ex ~edlcnte. P~se&e 'copiad'. f$1e hilo al
•1\ icti;teri,, d• l"lacienda y Crédito Púullco y a la Contratorla
Gcntral d~ la RtpúbiJ..:a.
jf.N,\1~0 CRUZ V.- ENRIQUI!

/i.

REC~RR• -JULIO LUU RDO

fORTOtJL-Ptd•o Snnz RívtriJ, Secrelarlo.

Carie SupreJIW de /ustici• -Sala de Ncl(oeios Generales - f:Jo ·
golcí, velali<tós tlt sepliembre de mil noverientos treinta y cuatro.
(M•gl$lrodo

pooenle, <loctor ltnaro Crut V.)

El ~•i'l'or fran :i•co lic111 ~ ndez Núilcz, cesiona:in de varias
de pag<> y libranzas giradu por el Te.•urero General
del Departamento de B(llivar iJ favor de diitinta• personas por
servicios prestudos en la Instrucción Pühlica; pidió al Tribunal
de Ca rt•gena que librase ejewciOn a su favor y •1 catgo del
Dcpaclamentó por ellotal de $ 1.289·05 a que asciende el valor
de talee docu;ocnto~. y por to• intere~es corr(spondlentcs.
·El Trtbunal, en •uto de ,·etnticincu de abril de este año, librO
la ejecución pcdld3.; pero limitándola a 1~ cantida~ de ~ 1.286·01
pa•a corregir un error de suma.
El fl~cal apeló d•l auto ejecutivo, y por esQ lo revisa hOy la
Sala de Negocios (;enera1e. de la Corte.
,
órden~s

No existe en In

legi~\ación del pals. disposicilln alguna que
proceder ejeculiv~n>ente contra los Doparlamenlos y
Munlclpp()S para ha"ccr electivas l"s obllgaclonef a cargo de dichas entidades; pruhibici6n estableci~R ¡>or el articulo 554 del
Código j udicial en cw;oto a la Nación .
De nlodo que aquellas e~fidades quedan somcllda• a la ~ regl~s generales del Derecho comtín. Y asf lo ••conoce el articulo
!003 del citado Código cuando enu:nera los bienes de los Departamentos y Municipios que no pueden ser embargados en
juicio ejecutivo; lo que equivale a un rer:onocirnlenlo implfclto
de que exi;ten bienes de tal~ entidades sujetos a embargo en
acciones ejeculivas.
·<.V son procedentes éstas en cualquier caso de obligaciones
no "umplida3 por a-quellas entidades"}
Es cosa aceplada hoy en la jurisprudencia que en las entidades de Derecho Público existe una dot/le pers<lnalidad en .lo
que &e refiere a sus actuaciones: la una es de carácte r polltico,
en virtud .de la cual les es lnheccnte la poteatad d• mando o
autoridad para ael.mínistrar lo3 asuntos de ímer~s público, a$i
mural~ como material!:$; la otra e3 de ca~ácter privadO, que
surge por el ejercicio de actos de voluntad relativos al patrimo-

pro~iba

nio fiscal.

t::n el primer caso ()bran como soberanos e imponen sumisión
a tos asociados por medio de preceptos que expiden sus auténtleos · represenlames. .En el 9égundo c.aso, sus ae los son de
gestión y quedan sometidos a las normas dictadas por su misma
soberan la o aurorl<lad..
ParA clasificar a qué grupos ¡>ertenecen tales actos, hay que
teuer en cuenl• .el íin que coo ellos ha ·querido oblenerse. Si
tal fin es el ejercicio de la sobetanla o el nrando, el acto será
de autoridad. puesto que tiene carácter polltlco o de administración pública. 51 el lin pcopuesto es ()!ro, el acto es <le gestión,
sometido a la3 consecuenci•s 'Civiles que las n11rruas legales
· establecen entre los ciud•danos.
.
L~ po3ibilidad d~ 'Jile con los actos de autoridad ae víolc la
Consrttución o lo& leyes, o se vulneren derechos hará que el
f!stado permita que tales actos sean revisados por entldade~
a quienes lla investido d~ la ¡>otestad de raliF.carlos o invall·
darlos, y altibuyó a la Corle la decisión >obre ineonstituciona.
lidad y creó Jos Tri honales de lo Contencioso Adruinistrativc
para re&ol,·er sobce cu~ltionea de legalidad o de violación dE
derechos. Para los actos de gestion, existe el Pndec judicial
encargado de resolver las controversias a que ·enoa puedan
dar urlgen.
·
No es discutible siquiera c¡ue no sea de autoridad el acto por
virtud del cual la Nacróo, los Departamentos y tos MunicipiO!

determinen los empleos en las di~tlntas ramas del servicio pit
blico y las asignaciones civiles correspondie11tes a los emplea·
dps que los sirvan. Como tampoto podrla dis<.·utlrsc ese mi smc
carácter en et nombramiento del empleado respectivo y en ll
posesión que s~ le dé del empleo; actos cuya revisión no esU
atribuida al Poder judicial.
Mas en cuanto a 1~ obligación de retribuir el servicio presla
do, según lo ofrecido. en el acto de autoridad .consigoado en.¡

260
-~~---~~~----·----~-------

ley; l11 ·ordenanza, el acuerdO Oel decretn, nOes posible sostener In n¡ismo.
En decto, el • cto pnlltico n de autoñdad, en el caso que se
aMIIza, les impone obligaciones o d•beres reciprocas tanto
a la •ntfdad de Derecho Público como al empleadO: a la pri·
mero, pa gar el S<of\"lclo, y al segundo , prestarlo en la !orilla indicada.
·
Y estos ya aGn·actC)S de gestión, parecidos a Jos del empre·
sario que promete una remuneración a sull obrero• por la labOf
que, a su turno, éstos prometen re41izar. Y realizada , da derecho a cobrar la retribución ofrecida; puesto que alglln efecto
jurfdico ha de producir el hecho de fijar una asignación que de·
terminó al empleado a servir el cargo· y sin la cual quizá no
habrla ac>ptado, por m~s que e~té som•.üdo a la diaminucl6n
del sueldo, cuandO un precepto C<"lnslllucion•l o legal no prohiba esto, o a la supresión del puesto y aun a la destitución misma·, que por ser lodos est<;>s actos de auloridad no dadan lugar
.a reclamo alguno, ya que son contiugt nclas conocidas y
anexas al empleo.
Se dirá que el pa go de todo servicio pútllico e~tA sujeiO a las
posibilidades fiscales de la entidad deudora y que obligarla
coercitivamente a pagar cuando tales posibilidades no son bueIIU, es ocasionar un Rra"e tr•sroroo en la admíni•tración.
Mas no solamente el pago de scrvlcina públicos e:;lá sometido a la poslb11idad nscal de quien adeuda, sino todo clase de
créditos asj de entidades públicas como privadas. Y aunque es
cierto que ti hecho de ser compelidas a ~anoelar sns deudas
por J~ ~la ejecutiva puede oca~ionar trastornos en el servi- ·
:io publico, Jales trastornos pueden sobrev•nlr también con
a ccion~s ordin ari~ s, cuando llegue el momento de ejecutar las
)tnlcnciu proferld~s a cauu de ellas y habrla que llegar a
la conclusión también de que tampoco tales acciones podrfan.
pcomo~erse para evitar dicl\os trastornos, por m~s que sean
mAs remotos. V nadie ha discutido siquiera qoo loe Oeparl.a~•entos, lns Municipios y ra NMión mi3ma no puedan ser de1landados en juicio ordinario. ~~ podrla di•culilse, pr."que !Gs
Jrdln•les 4.', 3." y 3: de tos art!culos 175, 176 y !79 d•l Códi~o JuOicial no dejan duda sobre el particular.
Oc modo que· el argumentn que se formulase en conside·aclón a Jos inconvenientes que traerla para t• admlnl~tr~ción
>úbllca el cobro ejecutivo de deud~e e cargo de los Departanentos y Municipios por servicios pceatad05 u dichll adminis·
racióa, seria aplicable no sólo a estos casos, &ino a cualesquiea otros. Y no solamente cuando se tratara de ejecuciones, sino
le juicios ordinarios, que llegarlan a ser inútiles, cua ndo fuese
!l c~so de aptl~r a 13 vfa eiecutiva para ej~culu la R ntencia
ltOI~rida •n el juicio ordinario, como lo permite elarUculo 549
lel Cóctigo judicial en relación con el articulo 001 del mismo,
:i nG es ¡urr<l icamente posible intentar con éxito la •Jecuclón.
E&!as consldecaciones conducen • la conclusión de que si es
orncedente en casos co.no er presente la acción ejecutiva contra
1n Departamento.
·
Y os que no podfa ser de otro modo, porque si el pago de ·
Lna deuda de la clase de la que aqul se !tata ha de dejarse para
.uando se quier~ apr.opiar la partida correspondiente en el preupuesto, a pesar de la obligación de hacerlo, según el Código
le R6girncn Político y Municipal, stn competer a ello en forma
J¡¡;una a la entidad deudora, podrln ocurrir que jamh se can·
clara el crédllo, porque nunca se destinara el dinero sulicientc,
• eso equivaldrla a burlar el derech<J del acreedor.
Y aunque puede argumeolarse que esto mismo puede ocurrir
oo tu deudas a car¡¡o de la Nación, y sin embargo ésta no
•uede ser e¡ecufada, debe advertirse que si ello es así no es
•orque la~ razone• expuestas sean inválidas, sino porque el
~glslador quiso excluirla expresamente de la po!<lbilldad de
·eme ejecutada. Y el hecho de cons•grar esto coroo una excep>·
ión detnuestra precisamente que las demás entidades de De~cho Público queda n sometidas en casos como ésfe a los prin lpíos de! derecho común.
Sin embargo, en el pcesente caso la oblig;.ción que consta en
)S documentos que &e bao presentado como base del recaudo
)eoutivo no es actualmente exigible, luégo no puede deman·
arse ejecutivamente al tenor del arti culo 082 del Código julcial.
·
·
Y no es actualmente exigible porque no habiéndose requerido
•dlcialmelllc al Departamento en hi pemonA de quien es su
:gltimo represen tante para ese efecto. no se puedt con~derar
1 Departamento en mora de pagar (otdínal 3.• del arllculo 1608
el Có~igo Ci vil).
En efecto: CClnforme al ordinal 3.' del articulo 176 del Código
1dicial es función judicial del Fiscal del Tcjbunal Superior re· ·
:e!cnlar al Deoartamento en la! acciones-que contra él se dijAn y que deban ventila~e ante dichO Tribunal.

. El Fiscal, pues, tiene en el presenle caso la rtpresentaclón
del De-partamento en t i juiclo ~uulívo, esto es, desde que se
nol;fic• al deudnr el mandamiento de pago (arllculo 7111 del
Código judiclal), pero no anles, en una dlllg;encla preví~ de requerimiento Judicial para constllulr en mora al deudor; es eu·
lontes el Oobent~dor o quien haga suc veces, como ge!tor de los
intereses fiscales del Departaruenlo, la persona que llevA la representación. L11ego en el presente ca&o, habiéndose recom·e ·
nido al Fiscal, no ha quedado requeridll para el pago el Oepar'
lamento, ni constituido, por consiguiente, en mora. Luego la
oblfgación que trata de hacerte efectiva no es actualmente exigible.
Reconvéngase judicialmente al Departamento en la persona
del señor Gobernador o de ta autoridad administ ntiv~ que na¡¡:a
sus veces, y enlonces quizás sea huta lnneceuril.l el juicio eJecutivo y el embargo de bienes; y en caso de renuencia, quedaré, con lodo, constituido en mora el Departamento por habér·
sele requerido para el pago en la persona que lo repre~enta
para ese efer.to.
.
Con la mlsrna lógica hay que considerar como no hecha al
Departamento la notificacion de las cuiones de los créditos en
CUU11ón.

Por lo expuesto, la Sala de .Negot.i(ls Generales de la Corte
revoca el auto objeto del recurso y dispone el desembargo de
bienes a que hay a habido lu¡¡ar.
Cópiese, noliflquese, insértese en r~ Date/a j udicial y devuélvase el expediente.
j EHAAO CRUZ V .- ENRIQUE A. SECf:RIU,-JULIO lt:ZA~

fORTOI.JL-Ptdro Sarrz Riv~ra, Secretario,

.

~rtc Suprema de j usticia-Sula de Negocios Oentrales- Bo·
gota, septiembre veintl~cho de mil novtcientos treinla y cuafTo.

(!Yiagi.slrodo

ponente, docior )enaro Cruz

V.)

61veintinueve de abril de mil nOvecientos treinta, el juez de
Ejecuciones Fiscales de Buenpventura libró manda1niento •jecutivo con tra Reveiz & Arana y n favor de la Nación por 1~ suma
de S 878.4Z, PfOVcnientes de dereehos de aduana por mult~s por
erróneas dectsmciones de mercanclss.
Aun cuando los ejt!Cutados apelaron del ma ndamienlo de
pa¡¡o, éste no lo revisó la Corte y en cambio lo declaró ejecu·
!orlado, porque no se suruinis1r6 oport11namcnte el papel para
1a. actuación (folio 57 vuelto, del cllad~rnn n1imero 1).
El señor Félix Reveiz; socio de la companla demandada,
pidió en escrito de lO de febrero de 1934, q11e se declarase nulo
lo actuado, por cuanlo la ejecución se inició y se ha seguido
contra una sociedad que ya •~ habla disuelto y liquidado, por
haberse vencido elllempo de su dLuaclón. De modo que la notificación que se le hl~o del aulo tjecutivo a uno de los que
fueron soCIOS de ella Implica flegitlmidad de per!nneria.
Sobre esic particular, el Procurador hace el &iguiente estudio,
que acoge la Sala por. encontrarlo acertPdo:
•Alega el excepcionanle que la demanda se ba dirigido contra persona diMinta de la obfl¡¡ada a responder en e~te caso, ya
que habi~n dose disuelto la socll)dad Revei1. & Ara na, por la expiración del término prefi jado para su duración, el dfa 6 de ~~~AYO
de 1928, esto e$, antes de intentada la ejecuc,ión, según reulla
demostrado de las copias de las tscciluras públicas nomeno 376,
de 5 de mayo de 1924, y número 747," de 22 de ruayo de 1923
que el excepcionaMe ha allegado a tos autos, "ya do podrá ser
<lila (la sociedad) demandada en su pe<sona, sino en la persona
de tos socios tndividuahnente considcrndos o de la suce ~ión de
los mismos.,
•La acción, en efecto, fue dlrtgida en contra de la sociedad,
y es asimismo verdad que la sociedad ya se habla disuelto.
Pero de elfo no se sigue que no pudiera ejecutarse a la socie·
dad para el cobro de la deu da de que se ttata.
•Disolver una sociedad no es aniquilar ~u existencia y roenos para desconocer obHgaciones válidamente contra Idas para
(;On terceros. La di~oluclón apenas señala el fin de la existenci a activa de esas entidades , pero con ella apenas principia 1"
ültlma etapa de esa e.xistencia: la .iqu.idación. .
•Como dice Vivanle, de~pués de la disolución la sociedad
sigue existiendo, pero al perlodc de especulación sucede el de
liquidación . Transcribiré a continuación los ~igui entes conceptos expresados en el "úmeto 134 del tomo 1.• de ta obra de MIguel ·Moreno 1., sobre ·sociedades.
•El doctor Carmero Arango¡ en un estudio presentado ant~ la

<

..

C...orte l'iuptema de juslicia, cita como autoridad a don Lorenzo
:Jenilo y de Endura, qui~n. comentando el Código de Cnmercí<>
de Venezuela, trae el &lguienlc apa rte en el capitulo que !tala
de la "liquidación y divitión det. haber sociRI en una sociedad
mercantil'': Cuando por hoberse cumplido el objeto $OCia! que
se propuw la compañia, o por cualquiera otra causa de disolucrón de las enumeradas. ha de desaparecer su personalidad,
no puede llegarse nunca a este re¡uUado sin l:>s operaciones
previas de la liquidación y división del haber social; debiendo
advertir que si para el objeto social desaporece la personalidad
de la corupailla desde el nroroento en que empezó la liq trld•ci6n,
subsMo; e~la oersonalidad, mientras dura esta opera<.:ión, para
lodo to que afecte a 1• mismA con relación n lodos lo! q ue tuvieron obligaciones p~ndientcs con lo compañia, ya sean los
misroos socios, ya los extraftos A ella, y que mientras se ¡>rocede a la división s ubsi>te IQdavfa la personalidad de la compañia.
•¿Pero cómo subsiste la socieda d después de disu•lla, sí la
Academia de la Lengua explica el si¡¡nificado de este ttrmino
diciendo que vale por deshacer, interrumpir la conlinu.oción de
~lg tma cosa, hacer cesar en ella ........? A este intcrro¡¡;ante contesta el doctor Urihe Botero: A pesar del !ignílicado ellrnológtco, del ar~tumento de audir.ión que a primera vista prueba completamente la con!radicci6n entre una, persona que al dl&olver&e
sigue exi stiendo, a ftrmamos que la tal personoüdad subsiste, y
debe subsistir mientras duren la liquld•clón y partición 1 actO$
que, COIIIO ya se dijo, son po5teriores a la disolueion de la.
compañia. Decimos que existe·, porque asilo conMgran expre·
samente la ley y el entender de los juristas; y que debe eJCistír,
por motivos de utilidad p6bUca y conveniencia s.ocial.
•f.n efecto; por encima del si¡tniticado d~ las palabras están
el orden $OCia1, los derec~os pi'lmordlales del hombre; y es un
hecho que, para los terceros que contraten con ta S<>Cicdad )'
· para los asociados mlsrnos, la propiedad sobre los bienes que
por contratos puedan tener sobr~ los de la sociedad, son derc•
chos primordiales; si esto no se reconociera a~ ! . ninguna per·
sona que contratara con una compañíRltndna se¡¡uridad, pues
fácilmente, pnr una declaración lk disoluc:iÓil. sus derechos
quedarían defraudados y tos compromiso• burlados . Si la per·
sona jwldica dt $aparedera, su patrimonio acabaría y los recia·
mo• estarían en vla de baccr~ e nugatorios.
•Asl cumplida la disolución, la sociedad conserva su personalidad juridica par~ todo lo que se r!fitre a la llquidlcióo. Y
nn es sólo en cuanto a su3 relaciones con te rcerns, sino taru·
bi'"" en sus relaciones con los mismos socifls. r:n otros términos: en tRntn que la liquidación no haya concluido, el Si'r moral,
la sociedad, sub\islc y persiste activa y pasivamente, para los
terceros y pan los asociados.
•Mientras no se pruebe que se llevó a electo la liquidación
l.lc la sociedad Revel2 éi Arana y que ya se procedió a la divi sión (y sobre eote partícula! no adujo el cxcepclonante prueba
·alg~tna), dicha sociedad debe considerarse en liquidación y reputarse, por tanto, 5ubslstente su perscmalidad para tos efectos
de la liquidación.
·
•Por consiguiente, al dirigirse contra Ja sociedad Re,ei~ 6:
At~na la presente acción ejecutiva, si se demandó a la persona
obligada a r~sponaer. Sólo con la prueba de 1~ tiquidació·n y
división correspondfcnie (prueha que no se ha presentado), se
habrfa podido sostener que ta acción solo procedla contra
los socio&individualmente considerados. A,f, pnes, f\O se ha
prob.1do la excepción de inepta demanda a q~e se refiere el ordinal 2: del articuló 3:13 de l Código Judicial.
· Pero aun sosteniendo que al ejecutar a la sociedad Revel z
& Arana fue bien dirigida la acción, cabe preguntar si dicha socteclad ha 5ido citada en legal fo rma, n en otros lérmisos. si
pnr• las diligencias e¡ecutivas se ha tocado con el legitimo representante de t~ soctcdad. Pues de no ser ast ~xlslirf' la c•usal de nulidad il que se .refiere en su ordinal 3! el articulo. 448
óet Códt~o judicial. Conforme al articulo 541 de Código de Comercio, • lo~ liquidadores rcp~sentan en juicio a lus asociados,
activa y pasivamente.'' .,Ahora bien: el excepclonnnte reconoce
que él y el otro socio, s~ñor Arana, convinieron en hacer de mu·
tul) acuerdo ta liquidación de la ' ociedad (v~asc inciso 3.•. articlliO 536 del Código de Comercio). Luego el señor Arana.
como socio liquidador, reprcséntaba a la !oeiedad en juicio, y
por lo tanto se han seguido las <lftigenciasejecutivas con qui•n,
por tener la p~rsonelia de ella, debla comparecer por parte de
ta sociedad ejecutada. Tampo co existe, pues, la nulidad a que
se ha· hecho atutión.
•Se acoge et excepcionaute at arliculo 2140 del Código Civil,
que dice: "La llisolución de la soci edad no podrá al~garae conIra ·terceros sino en los casos slguienics: t: Cuando la sociedad
ha r.xpirado por la lle¡:ada del dla cíertp prefJjado para su h!rmlnación en el contrato."

_____ _

·A este respecto transcribiremos a continuación los sigule~tes
conceptos de Pernando Wlez, que acoge la Procuradurla:
''Porsupueslo qu! los efectos de que trata este articulo, no se
refl eren a los a cto~ y co ntratos de la sociedad celebrados dur•nte la cx\ste~cia de ésta, y de toa euales t c originen ClerecllOs paro
ten:(ros, p~ uoe ~clo• y contratos deben surlir sus electo•
aun dupués de di<uelra la compañia. aunque en cuanto al modo de proceder psra bacer efectivos los derechos, deban.se guirse las regtn relativas a sociedades disueltas y ca liqutda·
ción, o a sociedades liquidadas o pa1tldas.
''El arllculo 2140 trata más bien de los efectos de una sociedad, respectO de aCtOS CElebradOS deipuéS de esta y que Se pretcOQa tes Imponen obligaciones a ella o ·a los socios. De modo
que si la existencia de un derecho en· favor de un tercero y en
contra de la sociedad depen1e de que tsta no se haya di suelto,
estableciendo aquel articulo cuándo termina ella, no puede resol,
verse si los terceros <¡ue ale guen et derecho ~-ontra fa eo rupa·
í'ífa, efectivamente fn llenen contra é>ta, o !ólo contra 1~ perso•
na que ttaya pretendido i1nponéueto a la •ociedad. En suma,
el Mllculo 2140 determina en qué casos puede alegarse a terceros la disolucion de l a sociedad p•ra negar obligac ione~ ·cuyo
curopllmiento se exija de é~ta. Dtehos casos son lres, y acerca
de ellos nos peronitimos unas poc•s observaciones.
"l.• Si la socicd;ld se formó por tiempo fijo, como ha5ta ta 1
dfa de tal año, o por lanlos oños contados desde ta l dla (&r·
liculo 2124), cumplido el término convenido de duración, no
pueden pret~nder las terceros q"e no esté disuelta la sociedad
ni que no se haya disuelto llegado el dla stnatado para >U t~r
minaci6n. Luego contr4to celebrado a nom~re de la cornpanla
dcspucs de ese dia, no puede obligarla. r.:sto ~ funda en que
tos terceros pued'en lá~ilmenle Mbtt cuándo termino una socieda d con~ti tnlda por tiempo lijo."
•.Ahora b'.en: en el presente caso se trata de una deuda cuya
causa se r(ruonta a una ~poca anterior ~ la disolución de la sociedad, y por lo lanto no es aplicable la disposición a que alude
el excepcionanle.•
Por lo e.'<pncsto, la SAla de Negocios Generales de ta C(lrle
deciMa que no t s ~1 caso de declarar la nuli dad pedida.
Cópiese, notiffquest, insért.se en la Gaceta fuáiclal y dcvuél·
vase el expedi~nte.
]~NARO CRUt ·v.-ENJl!QUE A . B!!Cl!RRA-j ULJO LUZ.~RDO

Fot(·rout.- Pel/ro Sanl Rivera,

Scc ret~rio.

Corte Suprema de ju.•ticía - Sala dt Ne~oelos Oenerales - Bo·
golá, octubre nueve dt mil no•uientos l rrilrta y tflatra.
(1\la¡:l&tn do ponente. doctor Enrique Á. B<Ctrra).

Con el carácter de apoderado generai,para:pteilos: de:don Entique J. F.dct, el doctor Leonardo Tafur Garcés , eo libelo: de fecha cuatro de j unio de mil novecl f ntos treinta,~dlrigido:at Tribunal Superior del DistritO judicial de Cali, demandó a la Nación, representada por el 1'1)&pectivo fiscal, para que previa la
tramitación del juicio ordinario se hlcieran;las! 5 rguiente~ deClaraCiones:
•Prlrnera . Qite mi poderdante es óu e~o del lote de terreno !Í·
tuado en jurisdicción del 0!$11llo Municipal de Buenaventura,
dentro del perlmetro de la ci~dad de ~•te nombre; lot e cuyos
linderos quedan determinados· en los hechos octAvo y noveno
de esta dema nda.• (la sentencia en esta declproci6n contel\dré
1• esp~cillcoción de linderos, tal como se enuncian en toa rele·
r[dos b•Óhos. o si al Identificarlos r~sulta alguna variación debido al cambio de tos ·colind antes. aat debe d~ctararse:en la.
misma).
•Segunda. Que por ser dueño el seil'or Henry J. flder:dcl lote
de qu~ llabla la 1Jellci6n anterior, es tlllDbién dueno a titulo. de
accesión, de las mejoras existentes $Obreit t, previo pago de
. ellas a la Nación, d< acuerdo con cl.avatúo;qu( se hag~por medio de peritos en este ¡uicio .
· Par.l¡:rafo. Si en este juicio no se hiciere la fijación del vator de tales DJCjoras, e! honorable Tribunal se t.ttvirá remitir
a las partes a un juicio sumarlo separado en que:no se.<discutirá más que dicho "~ter. Asl lo pido atentamente.
<Tercer~. Que la Na"ión e! tá en la obligación de resltlulr a
rni poderdante, señor Henry J. F..der, el mendonado inmueble
(terreno y mejoras), por tos linderos dados, dentro del término
que se le lij• de acuerdo' con la ley.
. •Cuarta. Que la demandada se hallg cnta:oblig•ct6n de pagar
a mi poderdante los frutos del lote de terreno materia de la rel·
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vindlcac:iOa, desde la conteslac!On de la demanda basta el dla
deJa ~ntrega, y no solamcnce los producidos, Alno los que m!
poderdante huble:• pod i do percibir CQll me ~iana inteligentla y ·
actividad, teniendo el terrono en s u pOder.
•Parágrafo. ~~ en este juicio se determin are •1 val or d~ tal~s
úutos, se hará ta condenación en coucret~. scñalondo el monto
de la indemnización; p~ro si nu se hiciere ta l determinación, entonces s• remitirá a las parto; a juicio • unu ri o, 1:11 que no se
di&cula la obligación de pagar fruto•, sino el monto de ellos.•
Corno hecho• fuuullruelltales d~ la acció n pro¡senló Las adqulstctoncl realizadas por el &eiior f>der sobre un solar situado en
Buenaventura y com prendido dentro de los si guienlGs linderos, según la escritur~ p6btica númem doscientos, ele veintisiet~ de septiembre de mil novecientos ~~~z: . por el Norte, ta
calle que lo divld~ de un edificio que slrvill de Adll8na; oóf el
Sur, un solar o terreno, perl~nedente al seftnr Manuel de J. Ibana; por el Oriente, 1• linea Iérrea; y por el Occidente, calle al
medio, con casas que fueron de los señorn Erne.to Cerruti y
Bernardo Capuno;• lote ~~le 9ue fu" rematadO por et doctor
Priroi tlvo Valencia en el ju icio et•cutívo que odelanló John Gnd·
dar & Cta. , contra Emeslo Cerruti & Clo., segün achl que fue
protocolizada en ta 1\'otorla p:imera del Circuito de Cal!, el veinticuatro de lebrero de mit ~n•ecientos cinco, en que apare~en
l•s especificaciones de un solar por los mismos linderos arriba
expreBados.
Entre estos hechos Rguran ta>obiéo ~1 octavo y noveno, donde se lee:
•Oet1tro de Jos lintlerc>s del lote de que se viene hablando, se
encuentra un lote cuyos lindero~ especiales son los sig>!i~ntes :
Norte, terrenos neupadOs por e: !'erroeanil del Pacifico, tomando como limite la prolongación de la linea sur ole la c~lle de la
Aduana, arrancando del rnuro de !Bdrlllo que tiene con~truldo el
Fcrrocatr!l del Pacifico hasta lo linea matemática donde termin•
la zona antigue del . nombrado f'ermca rril ; sur, tn parte, terre·
nos d" joaqutn Llano, y en parle, tcrr<nos ocupado~ por el mismo Ferrocarril; Oriente, zona primitiva del ferrocarril; y Occi ·
dente, l•pla de ladrill o construida por el Ferrocarril, • 1medio,
con terreno~ del mismo sel!nr Henry J. Eder, Dcupado~, en parte.
por la senara Amalla Varga s, y en pa rte por Manu el S. Cai--

cedo.

•La llnea'nor te la marca la protongaclón)de le linea sur de 1•
calle transversal. e~ta calle trausverr.al f:l la'iQue coaduce el
mu.elh,cilo anles de Jorge Mercado a las bodeg11s del Ferrocarril del Pacifico. Es1a linea tien e una lon:¡ltuJl ~proxímada d~
diez y seb roetros. La linea .~ur la marca en pan~ la cerca que
divide el pretllo de ¡oaquht llano del terreno ruateria ue la demanda, y en parte, a prolongación de la Jlnea del cerco relerl·
do. ·ERta línea llene una longitud aproximada de diez y seis melroo. La ·{in<a ori•lftaf la ~arca la l(nea occiclental de la zooa
prit11itlva del Perrocanit del Pacifico, o sea una lir.ea paralela
a la carrijera antigua y distante doce metros y medio del centro
de hta. Este lln<h:ro Uene una longitud •proxímada de cincuenta y seis metros trei>tta ) nueve ccntlmetros. Lo linea occlttenlal la tUa rca el ro urn de lacfrlllo que construyó cl feuocarril. La
longitu d de esta Un<a es de cincuenta y siete metros aproJtimadamcnle.•
Como razone! de derecho adujo estaE:
•La acción reivindic;;toria es la que tlen< et duella de uoa
~a singut•r de que no esto en po•c!lón, para que el po3eedor
de ella •ea obligado a re stitulrser~; cortesponue al que tiene 13
propiedad plena o nuda, absoluta o liduciaria de la co,.a, ~ debe
dirigirse contra el actual poseertor (Ortlculos 653 y 947 i/;ldem).
•Los bicnu corporal•• son Jos que tienen un si:r real y poeden ser percibide>s por los sentidos, y ellus pueden Aer objeto
de la acción reivindicatoria (artlculos 653 y 947 ibidem).
•Dichos bienes se advuleren, cuando son raíces, por la inscripción en la Oficina de R•gistro de lnslrumentus público~ y en
este ~entido uo se admite ptra pru eba~para acreditln el domimo
(arlfculos 756, 752 y 1760 ibidem).
• Uno de tos roodos de adquirir el domin io es la acce$lón, y
c:uando se trata de teneM en que otro ha construido, se $iguen
las reglas generales sobre pre~taclones mutuas para los efectoo
de las indemnizaciones corresr.ndientes (anlculos 713,,39, 9tll
y sl¡¡:uienres del Códii(O Civil .
•Me fundo, Igualmente, en lo que disponen los ;ruculos 869,
370, 929 y siguientes del Código Judicial.•
.
Corrido tru&lado al Fiscal, quien no lo contestó, desl¡¡nado
mandatario es pedal de ta Nación el doctor Hemondo Nav•a V.,
prestada la fianra de costas que éste solicitó, tranRcurrlde> el
:trmíno legal para cnntestu la dcm:mda sin que este hecho 9e
rea ttzara, se abrió a pruebas el negocio; recogidas las que opor-
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tunamente se ~ollcilaron y allegados los correspon:lientes al~
l(oto• , previa la tilaci<ln parn se.,teru:io, el Tribuna_! d ictó la de (
fe~ha ''einllu~o de febrero de mil novecientos tretnla )' tres en
que absolvió • la Nación de los cargos form"lados en la demanda. Y cOmQ el actor no oe confQrmara ""n rJte ·~ano, inter·
puso recur~o de ap~lación, que traj>'> los autos a la Corte, donde
fcg•lroente sustanciada la seguada 'instancia, se pasa a decidir
sobre el m~ rito que tal recurso compone, teniendo en cuenta
estas conslderacl ones:
Primera. I'U1dnmeutos de la ~enlen:!~ q~e se revis• son
6stu! :

·

•Son p:tes, elemenlos constitutivos de esta acción, y que el
actor debe Clllllprobu plenamente en el juicio, l o~ >i¡:>li emcs:
• l .' Su der!.'oho de dominio sobre la cosa que ~• matoria del
juicio.
·
·2.' Que esa cosa sea singular; y
•3.~ Que la poaea el demandado.
•Cosa :Ungular. Tralánduse de un inmueble es precis3 para
que prospere en juicio la acción reivindicatoria, que P.l actor lo
~speci fique coro o cuerpo cierto y lo determine por linderos pre·
c!sos. Cnando éstos no son precisos, como en el caso qu~ se
estudia (hecllos octavn y noveno ue la deroauda) , deben iden·
tificarse sobn! el inmuebh:, P"' lO$ medios ICf!:ales que ~tabtece
la ley, con el fin de e~tablec~r la idenliHcación del lnroucbl e,
corno especi e o cuerpo. ci er to, con mayor razón cuando kr.; linderos ·que expresan los tftulos de propiedad aducidos en cl luicio no coinciden con los del intnueble o p1rción de terreno que
es materia de ta demanda.
•En ei casocontemJ)Iatlu, por ejemplo, et mismo actor manifies.
ta en tos relerido1 hechos octa vo y novene> de su demanda que
dentro de lo~ líndetos del lote a que se contrae la ucritura pública núrriere> ~1) de '}{1 de seplietl>bre ele 1910 de la Nota ria 2.• de
esto Circuito, ~ en:uentta el rote que !tata de rtívintlicor. bajo
otros linderos distirlfM o d(ferentu de !os r.¡ue expresa la citoda
escritura, linderos que en cf h~cho noveno el mismo at:lor explica y trata de precisar en los té!minos siguientes: ''lu linea
norte la marca la prolongación de la linea sur de l a calle trar.s·
•ersal. Esta ealle transver.al es la que condur:e del rnucllecito
antes de Jorge Mercado a 1&3 bodegas del Ferrocarril del P acl·
tico. F:sta linea tiene una longitu~ aproximada de dieci~tis metros. La linea .<ar la marca en patle la cerca que divide el pre·
dio de Joaquln Llano del terreno materia de fa demanda, y en
parte, la prolon¡¡ación de la linea del.cetcl) referido. r.1ta linea
tiene una lOngitud aproximada de dieclsó<s meltoo. La oriental
fa morca la linea. occidental de la zona prltni tin del Perrocarril
del P3cílico, o s~a una lincn paralela a la carrilera anti gu~ y dls·
\ante doce roetros y medio de é <ta. Ei le lindero tiene uno longitud a¡xox imada de ci ncuenta seis roetms treinta y nueve
centltnetroa. f.n linea occidenla la marca el muro de ladrillo
que construyó el F~rrocarril. La longitud de esta Unca es de
cincuenta y siete metros aproxi mada!U~nte."
•Nfnl(una de estas Unea s de demarcación se ha e!lt•blecido en
el juldo y. por Jo tanto, tampoco aparece eSiablecida 1~ identidad del terreno que se trata de reivindicar.
cen cuanto a la prueba del dominio. es ob\'io qu.,, no habMndose identificado el lote de terreno cjue t'S materia de la acción
reivindicatoria, el tituiQ eJcr iturado de que se ba llecho mérito
taropoco acredita ese derecho, ya que no ha sido posible e&tablccer si dentro de los ti11deros que dicho titulo expresa, está
comprenc!lda fa porción o lote de terreno qu~ se reivindica.
•lnfiére¡e de lo dlciH> antes que el aclor no ha com~mba~o
la acci()¡t o el derecho qu e ejercita, lm(>Qniénd()se poi tal rnoti·
\'O un fallO absolutorio. No habióndose comprobado la acción,
~e hac• innecesario el ~~tudlo de las excepciones alegadas extemporáneam~~te pot el apoderado de la parte d~mand ada.•
Seg11nda. En esta segunda instancia y con el ohjeto de determinar la cosa reiviorlic.tble se han traldo •arios documentos
en los cu31es el actor se funda para concluir que estAn probadas nsi la pcrtoneria sustantiva del dl!rnandante como l a suficiencia de sns tltulos y la determinación del objeto que se reivindica. Oc suert~ que estos son los tres puntos litif(iosos hque
ha 'cnido a quedar clrCU."tWito el debat~ en este negocio.
Acerca <.le lo prímern. Según las declaraciones rendidas anle
el Cónsul General de Colombia en Londres por Percy Jeunine.~,
Jobn Goddar y Charles Stovel Wood. (Dhn Goddar hizo negocios con la fírrua ~e jobo Goddar .'\: Cfa., firma que no correspo3dla a sodedad ninguna y qu,; lut la misma persona natural
del señor Jnhn Ooddar, EstDs 1nismo• teotJ~~:os y los Procurado·
res Henry Josiah Hu mm.y f'.verard Willl.aru Wmett, ante el mismo Cónsul certificaron · constar les •ser costumbre usunl no
contr.ri1 .a tas leyés de Inglaterra, que una pe~ona natural ce-
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GACETA J'OD[CJiaL .. _ _ _ - - -- - lebre contratos cnn el nombre de un• ·s ociedad, por ejer•plo,
.Jnlln (i~ddar á C". , de s~r ~Sta la razón $0Ci>l bajo la cual
~ira.• 1'esllmonios éstos con In• cuale& ~1 actor ha querido demostrar lA licitud con que obró el causxntc d~l ~tñor Eder 1 se"~' (bdd ar. ~~adqui rir y trandcrir bienes en Colornbla bAJO la
firmó joh!l Cioddar á C.•, trP.I ándose, COm(l en cfect\1 Se tr•t• l:>a,
de una perso:1a natural, hechu ~ste que la contraparte eallficó
como ilegitiiDida d en la per!oneria.
'
F.n virtud del artl<:ulo lt\02 de l Códi¡:o Civil, seg,;n el cual
•todo con tr~ lf> lcga:rnente cetebrotlo es una ley para lo< contratantes,• se consagra en nue•tra legislación la autonomía de
la voluntad r.<>nttllctual. t::sta dt.posición, que no tiene otr3 txCtp~i ón que el respeto a· tos principio• de orden público, se mmoniza y recibe aplkación ;>r~clica en el valor · extra t•rritoria\
que a las convenciones se ctlncede en el orti ulo 20 del ml•mo
Código r!lati\·o o los contratos subrc· l>itnes situados en Colombia, ortictt~o en que desput~ de disponer el! el primer h.e!.w .
t¡ue ~stos bienes se sujetan a In ley colombiaoa, se dcctara en .
el st·gundo inciso .. ~ue. estas disposiciones s~: etllen:ter~n s in

pcrjnir..o de las estipulaciones coolenidu en hls conlralos cele·
lnado3 vá:ldomcnte t n pafs exttaño.• nis~o slcicln que aos
tn~c~tra CÓIDO los ~t:IM contractuale$ producen efectoo juridi~os e11 Cnlvrubia y cómo la validez de aquóllos y la eficacia de
~·los hacen necesaria paf' •l jue7. colombiano la •l•.eciac;on de
tas ley?J extranjeras que si• ven de norma a·la Ubre manifesta ·
cit)n de la voluntad que ~típula. Qe suerte que <U811do •lg"J·
na parte, según su~; circun5tanclas co nctetas, ti-ene 11e :csl·
d~d de exigir l• aplicación de la te y extranjera, ~~ j11et co
1Qmbiai10, segL:.n el anieuto 20 cit;;clo, df'be aprt dar e~a te~;
y p"r esro el Cóaf¡¡o j udicl• l eo su articulo 659 esutu)'e
· · que «para compr(.b.u la v.1tidet. de exi stencia cte .ftye-s txrrnnicras que en tJe•erm:nado~ caso5 hayan t.le tener aplicación ~n
Colnmbia. se pres•nta co)i• debidar.ncnl< aute11licada de 1~ res,
pect;va ley y to In padc éonducent• : y de no, ~e pid~ d testimonio de dos o má~ abogados •utorizados .que ejerzan s u prolesión en el pafs donde haya sido expedida la ley.•
Y aunq•Je en el presente c6so no ee trala de l• práclica de ·
una ley inglesa sino simplemente de ta práctica de una cooturn·
brc enue los Cf•tnerclantcs de un pai:; e:c.tranjeru, siendo ~sta
co>lulllhre admisi~te nJ contraria a dlch• ley, y aunque cul!c
nosotros la cos1umhre en nlng6n ca~ o tiene fuerza contra la·
ley, no haJ!¡iod(l&~ cor,trariada ninguna dí~po¡ición !~Kal colombiana con <1 obrnr de (.i3ddar & c.•, cuan~u hizo usn de ~!la

Hrma $nclal poca hocer adqulsic,ones en Colombia, s!endtl sirn ·

plemente uua persona natural, hay qus cunclufr que la ilegitimidad tle per•oner!a no existe, porque !a vvluntad de adqulur se
halla claramente manilestada de oclll!rdo con la costumbre ingle~•· coslurr.bre que c;tahleeió norma en el conser.limicnlo de
la persona que actuó de acuerdo con ella.
Con re~pcclo • la in,uliciencía de lns tltulns pre5entados, fun·
dada co que la contraparte riel actor echO menos el certificado
que debír\ expedir el Registrador de lnstrwt!enlos Públicos de
B•J<Ilaventura de acuerdo con el a<tlcul o 6~5 del Código ¡udiciol, •e~un el cual •JIM3 acreditar la suficiencia de un 11lu o re·
¡¡-istradrt, cu~ntlo la ley hable de titulo& d• esa .. aturaleza, se
pte3enta el tltulo miamo cun lA correspondiente uo<a de registro, y se acompañ"- también U11 c~rtificado del respectivo Registrador de Instrumentos Público~ en que se exprese que el re¡¡istro del titulo desi¡¡'nAdl) por su númew y lecha no ha .sido c•n· ·
celado por nln¡¡unr. d.: los t:u medios Indicados en el articulo
789 d<l (;Odigo Civil; y que los regtsltps anttrio~ al actua ~
comprendid os en un pedodo de diez aftos, se han cancElado, al
lenor del ;nlsmo arllcnlo, hasta llegar al (tllimo registro. "Si en
dicb~ perlado no lla habido lnscripcitln alguna, se acredita que
et registro cancelado por t i aciual es anterior s este en diez.
años p!l r lo menos; y oi t>te no .se e"abtece por no haber registro ranecl•~o en un perlodr• de veinte •nos, basta que la ftchR
del titulo pre:5entado Si!a de veint~ aiios o 1.nás con relach'm al
momento e.n que s.e rxhibe." •
Con respecto a ~te ··punto, se repile, { no obsta nte la jurii-

prudencia de la Cort~. interpretativa de articulo 111 de la Ley
105 de 189() y según la coal esta disposición no tenia aplicHción
en tos jui~i03. reivlndicatorios; y no ob!st•nfe también el hecho
de que la rep.-oducción de ese articulo en el Código Judlcial me-diante la dis posición det articul o 635 sea posterior • la Wis conteslalio; 110 obstanlc esto, se repit•, la parte actora, sal\'() el
caso fortuito, sr e~labt o.~liglda a pretentar tal demo>tracióll,
pórque ugún el articulo 39 dC ta Ley 153 de 1887 ~os actos o
comratos v~tídamente celebrados bnjo el imperio de una ley
putlrh ¡¡robarse bajo el imperio de otra por los medios que
aqu<Ua establccfa p•ra so ju lilicación; pero la forma en que
debe rendirse ta prueba estará subOtdinada a la ley vigente al
tiempo en que se rindiere•; y como en este caso no ae tzala de
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lo prueba del conlrato en si mi•mo. sino de una modalidad ac·
cidental relacionada con la misma prueba, es decir, a la forma
en qu~ ella tlebe reo¡! irse, e~ <;laro que segfln la disposición copiada, la sulir.iencia dellituto ha debido establecCTse de at:llerdo eou et articulo li3l .cel Código Judicial, ya qur, conforme el
:ortlculo 12~8 de 3qui las t',nl r,n~ disposiciones que de ~ 1 no •e
aplican • los juicio< pendientes er; elrnc>:ncnto tn que principia
a regir tal ley, st>n las relativas a ttrmino< no •encidGs. a re·
cursos lnterput>~los y a t~rcerlas e incidentes ya introducidos;
lu t¡uo CIUiere decir qu~ por exclusión lo relativo a tram itación l'
lr.rrtta de la ¡¡ruel}a se rige por la ley vigente en la •Ctualidad
.
·
del juicio.
En lo relati>/3 a la terceta cuestión, rd<n.'nte a L1 dcleunina·
ción del terreno que se reivindica, vistos los t~rmi nos de la de·
manda. que no son otros que los de lr.>o re•pectl"os títulos: apreciad3 •~ circunstancia de que en tal l!t>elo, en el punlo tercero
ap;vecen unos linderos y en los puntos oct~vo y noven" se advie rte que denlro d~ ellO$ e.d ste un lote con linderos espt~ia 
Jes que alll ~e determinan, lote este irltimtl que es r:1ateria
de ,la rCl\'indicación; apreciadas estas cirr:unstancias se hizo
••cesarlo -verificar tol tocal il~t;i(in tuediante inspección ocular con inter v<nción de peritos, tllligencia en la OJSI se tee:
. • .... Se procedió a la ldenllflcación del rote materia de lit acción
.reivindicatoria, lote que en principio fue Individualizado, hallánóose que, cfeollvamente, ~\ corre•ponde a lns siguientes linderos qu ~ acota el punto octavo de la parte petítoria de la deroan~• : Norte, terrenos ocupD<fos por el Ferroca rril del Pacfiico, tornando como tlmit~ la prolnngacióij d~ la lnea $Ur de la
c:olle ac la Aduana nrraocal\do dtl IOUIO de ladriUo que tiene
construido el fetrocarril del l>acifico h.. ta la linea m•tem~ti~a
dnndo termin a ·~ zun a anll"ua del i1Vmbrado r errocarril; Sllr
· · en parle terrc<ros de joaquln Llano y en pa:tc, terrenos ocupa:
dos P.or.t l mismo Ferrocarril; Orient-., zona primitiva del f erro·
carril, y O~idertfc, tapia de ladrillo consbuíd~ .por ell'crrocarril,
' al medio, con terrenos def mismo S<'ilOr H~nry J. Cder, ocupa do~ en porte,[po r la scñom Amalia Vargas, y en pa11e p~ r Manuel S. Caieedu. Como los detnA• asuntos que ceben dllnci·
darse en este ,¡e¡¡:ocio r;;quicren de parte de los ;eñores peritos un del< nido estudiO sobre el terreno con la aplicación de
lo• in strumentos de ingeniería necesarios parR el ca so, etlos
- los peritos-solicitaron del Ju7.gado les conced ier• un plazo
de diez di as habllt • para el•borar y. presentar su ínforrue por
es.:rito, ell.igencia qua el ju2gado atendió, ,concediéndoles en
efecto el plazo pedido. >
C•ee lo parte actora que como seg~ n el artlcuiQ 730 del Có·
digo Judicial <el neta de la !nspecciOn h•ce plena prueba res·
pecto de tos llechos )"Circ~nstancias <>bse.rvados por el Juez.... ,,
· ta C9«•i0n •lote que e,...Principio. fue individualizado, h•llán·
do:;e que, efectivamente, ~~ corresponde a to• s i¡¡uicnies linderos ~uc acota el punto octavo de. 1~ parte petnoria de la demanda, e; suficiente para lndíviduali¡ar el terreno,• y que la
.cuesllón de de•echo se reduce pM IQnlo • estab:Ccér sf la presunción óe hecho .que obra en favor del roscedor e~tA o nó
destruida por los litulos, y que aquella expresión ..tiene qu~
prevalecer sobre una llamada expo&icl6n pericial de Ingeniero~
q ~ se metieron a ¡ueces.•
··
Pa•a me¡o r comprend er el alcancé de esta argumentación
conviene copiar ·en toda su integ<idad el artículo 73Q det Có·
digo judlciol.en que ella se funda. Olee:

•El acta de la ínspecC:lm hace plena proeba rcspeelo tle tos
hechns y cllcunstancias observados por el Juez. t::n cuanto a
los pumoa mntcrlo llel dictamen peri~iol, la fuenn probatoria de
ésle se aprecio conforme a l•s regla~ tlada5 en ti caso sobre
petitos~·
· C')nto en la pru<ba de in ;pección ocular con la lntcrvencitln
de peritos ~e cotnbinan dos rn~dios de convicción, esrn es, el
reconocimiento ju~idal de lo• heChO! y círeunslancias Obser·
vados ~r t i j ue;r, y el dic1amcn de los lécnicos, es tógico y
natural que el arth;ulo copi~do de cl~re que el acta de fa inspección relativa a la verificación de los hechos y circun~ tan
ci~s hace plena prueba porque ella se refiere y la constituye lo
que es<á a la vis la del mismo J uez, )' porque en cuanto ~ esos
hechos y c!rcunslancías observados por él, es la pc r~epclón
&ensual de los misn<0$1 elabo rados por su propio criteri o el
rnei 1r fundamento de t:on•lcción que el falla dor puede t.;•er
ac<rca del pumo maleria de la controver!la. Entpero, rPspecto
del dictamen pericial, Sil fuerza probatoria, scgfm lo expresa eJ
articulo 731J, s~ aprecia conforme a las regl•• (ladas e" el capftulo.-sobre perito•. De manera que entre los dO$ pruebu c"mbinadas, teniendo cada una su objeto propio, cada una tiene
también su propia aprecia cióu: la relativa a tos hechos y ci r-
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constancias vale como u" simple t~stimonio con bnse en la csti·
maclón ontolól(ica que de ellos se h•ga, y la de Jo• peritos "al~
se¡;ún los lundarnentos cientlflcos en ~ue ellos funden ~u drc·
\amen.
De suerte que en el pres~nle ca~o h~y nccesi~arl de disti~guir
el objeto de cada urta de l~s dos pruebas ca mbm•tlas. Segun la
petiCión de pruebas d•l actt>r, la inspección ocu13r con hct~
vendón de peritos en el terreno que es objeto de la controversia tuvo por fin •indivlduali•ar éste en relación con la parle
pctiiOría de la demanda•; y para la reall •ación de la ~ili¡¡encia
el aclor pidió se agregar.t «cl plano q ue owmpallo a fin de que
sea tenido en cuenta, y si fuese encontrsdo e><acto se anlt>n<:;e
por el jue1. y los períi03 con sus firroas, y de nó se deber<\ exrgor
a tos úllimos que tevanlen uno, $Cgún lo que tes dicte .su le~t
saber y -entender .>
Los términos de esta p~tición cl~rarucnte indican que la percepción ocular del fue; no podla por si sola determinar la lndividu3Hzacíón del lote en litigio, y por ello la mi3ma parte acto·
ra tuvo nece•irl•d de acudir a la interveneiótt de t~cnicos que,
si no jueces '' podlan con su• dictámenes ilu~trar al lallador
sobre los lu~damentos de la discusión; y precisamente por esto
y v•ra esto ta mls!lla parle aclnra aco n1pañ~ uu piano y • utorizil a tos peritos mgenluos p•ra que estu~uuan s u realidad y
eficacia y en caso contrario para que levantaran otro de acuer·
do con ~u leal sa b~r y entender. Todo lo cual convence de que
en el presente ca so no se trataba de hacer conttar llechos y cu·
cunstandas sujetos a ta ~imple apteciaci6nocular del juez, aono
de cuestiones técnicas propias de las c1enc1a~ matemállcas;
luego la expresión •lote que en principio fue indívidualit ado•
no puede a preclarse indepeJ~dienteme~te de las cooclusione' ~
que loa peritos llegaton medtante su crc'Ocoa.
Dos de 1?~ peritos nombrados, de cornún acuerdo rindieron
esta exposoccón'

·

•Los s.usetítxJs, ingenieros civiles, seilores )ose Antonio de. la
Torre perito por parte de la Nación, y VJcenleAragon A.. Ptnto
tercern en discordia, nos permitimos rendir a usted el in lormc
pericial referente a la ddermluación del lote que el señor llenry
j . F.det redama a la Nación, en juicio Ndinario contra ésta.
Acompailarn<l~ ~ste tnlorm~ de un planotlluladof'/ano de /aparte

de Buenaventura que muestra las propiedades de He11ry }. &Jer y
susvtcinos, dlhujado en esc.tla de uno adosciento~y qutfuccla·

horado teniendo en cuenta que el plano dibujado en papel Jeta,
adjunto al expediente, no puede tomarse «)roo tal1 sino sim¡~le
merote coroo un croquis incompleto e inexacto. A dema~, este
plano carece de firma r<sponsable, no llene fechn, y se pudo
conslator direetamenre en el terreno que algunas de las a cota·
ciones anotadas son falsa&, como tarobltn las indicaciones de
algunos propietarios actuales. El plano que pruenlamo• ha
sido elaborado en los últimos cuatto dlas del mes de m~r zo
pas~do y a más de las mediciones que fue necesario tomar en
el térretio,., henoos consultado los siguientes planos que repo·
san en las archivos de la lnterventorla de las Obras de Keconstruccíón de Bu•naventura:
•
•a) P:ano de conjunto y delalle de las coantanu núroetos 2 y 3,
elaborado por la lnterventorla.
•b) Pl~no de las propied ades de la ba ja mace~ en la carrera
printera, elabOrado por la lntervcniorf3.
•e) Plano del trazo del Ferrocarril d•l Cauca, levantado en
noviembre de 1679 Vllr el ingeniero Franc1scn José Clsneros; y
• d) Plano de las pro~tcdades en l:lUenaventura contiguas a las
de cder, levantado en julio de 1929 por el ingeniero H. J.
Redlng.
•Los lotes comprendidos entre la c1rrera primera y el muro
construido últimamente, pertene~n ~ ~u totalidad a la Nación,
mediante negociación que ésta hizo en julio de 1933 con ~us
resptctivos propietarios, cuyos nombres figuran en. el plano.
Los toles re§tsntes figuran con el nombre de su pro ptetarlo ac·
ruat, y de ~tos, tos marcados con una (Al ~án adjLtdicado& o
en vla de $erlo, por parle de la Nación, s~gun datGs sumlniS·
trados por 1~ Sección de Asuntos Legales de la lnlervenlorla.
•Se comorobaroa en presencia del pcrllo C~bo las acolacio·
nes anotadas en el plano que presentamos, resultando todas
ellas exactas, salvo diferencias de poco~ cenllmetros que no alcanzan en modo alguno a afectar la exactitud general del plano.
Tambio!n se constató que los nombres de tns propietatios a c. tualu concuerdan a~ a el conocimiento que el perllo Cobo tiene de esos rerrenos. A~lmismo, determinamos que la tercera
carrilera del P•rrocarrll del P~c!lico se puede tomar como la
. principal y primitiva, por· desprenderse de ella los disllntos
apart&df"lOs.
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•En estas corodicíones entramos :1 tratar de lijar en el lencn
y p\lr consíguicn t• en el plano, las !res solare! o propiedad!
qu., john G()(ldar remató a f.roesto Cerrutti en 1894 y que loé<¡;
Eder adquirió por compr• hech• a Goddar. El primer lote de
crito y alinderado en el e"pediente asl: " ....._ y una b<>deg
que rnide de frente cinco metros, de fnn~o doce y medto m~tro;
el cual Se deslin~a ;r.;!: por el Oriente, con casa de los senore
Otero y e:; por el Occidente, el ruar¡ por el Nnrte, con cas
de los lni•mO& setiotes Oteto y e :. y por el Sur (Calle de po
mediu) cor. cosa del •eftor Ernesto Ce rculti. ......" •e pudo e•ta
blecer claramente q ue la situación IR este IGle corrts¡?onde e1
el plano al m3rca lo con el número uno y que fue (le josf Mi
guel Juri hasta julio d~ l Q33, siendo ltoy propicxlad de la Nación
•El segundo lote, descrito y allnderado en el expediente asi
•· -·--ca$.1 de techo de lierro, cercas y piso de madera machi
hembrada, de alto con varias habltaciones, ts cual se deslinda a~i
por el Oti~nte, con Jo calle principal; pur el Occidente, con e
. mar; por el Norte (CJIIC al ruedio) con casa de Otero y c.•, .
por el Snt, corr cosa del ~Flor Bernardo Caporro ........" .-..mbit.i
se pudo establecer claroro.cnte, que la siluaciCtn de es1c lote co
rrespoode al marcado con. el nún1ero 2 y que fue dct seiio•
Henrv J. Edcr huta ju•Jo de 1933, si endo boy propiedad de .h
NaciOn. nentro de los tates mencionados anteriormente, t$ im·
po•ibtc de!enninar ll lijar el lote que hoy l::'der reclama a la Na. ción, puesto que ninguno de los linderos d~ los dos lotes deacrillls anteriormente vnn hasta la tfnea del ferrocarril. Adem.b,
el lote reclamado está a sulicienlc distancia de -aqu~Uos, exls·
tiendo las carreras primera y segunda de por medio.
•Slllamenle es posible tratar ae dele¡mlnar el lote reclamado
.por Edcr, den tro del tercet lote rematado por Goddar a Cerrutti y tnégo. comprado por Edef .. f.'.gte lote está descrito y allnd~radn en el ~xpediente asl: " ...... ~de un solar que fue del s~i!or
Pacifico Orejuela, ubicado en la misrna ciudad de Buenaventura, que se d~sllnda de e&ta suerte: por el Norte , con la calle
que lo dtvide de fa Aduana; por el Snr, 1errenos del señor Ma ·
nuel jasé lbarta; por el Oriente~ la linea del ferrocarril, y por
el Occtr.Jenle, con casa del senor Erne~to Ccrrufli, y el ae ñor
Bern ardo Capurro ..... _:• Tenieudn en cc¡cnta tos 3nteriores linderos, ta posición qu~ pudo tener el mcnciooodo tate catres·
ponde aproxiruadanoente a la que hny lienen los lates marca<los
en el plano con tos numeras 3, 4, 5, 6. 7. fa parle extrema de
lo c art~ra S(!j¡unda y ID pa rte noroeste y extrema del lote reclrl·
mado por Edcr. El lote nltmeru 6 de Aristizába l y Piedra hita,
el extremo de la carrera segund• , abierta por el Municipio de
Buenaventura ~n !903, y la Unea de edificación fijada de acuerdo con el plano de Cisncros, establecen 11na solución de continuidad entte el tercer tate adquirido por · E.der y p~rte del que
Eder reclama hoy a la N1•íón. Además, tos lotes marcados en
el plano con los números 8, 9, 10, 11 , y la carrera sej!unda,
también establecen otra solución de continuidad entre el tercer
lote al cual nos.hcmos venido refiriendo Y. et resto del lote rec:amado hoy por Eder. A1fmísmo, be111os tenido en cuenta que
el Municipio de Buen• ventura, en el ano de 1898, adjudicó a
Lui s jos~ Herrera un lote cuadtado, de quince roetro5· de lado,
cuy• J)<)~idón apmx i:nada parece ser la extremo noro~ste del
!ore reclamado por Edtr. Posteriormente el Jote adjudicado a
Luis Jnoé Hmera fore adquirido por e! Pcrrocardl del Pact ffco
p.1ra la ompl!acióo dé s us calles y bodeg~s. El lindero our del
le~r lote de Eder estA fija~o únicamente con relación a la propiedad de Manuel jos~ !barra, y ¡jara que este lindero fuera des"
de la carrera primera ltasta la linea del ferroc•rr·il , hubiera sido
necesario que twvicta una longitud aproximada de. Ciento slete
(107) metro$ y que loJ lotes marr.•dos en el plano con toa números 8, 9, 10 y 11 hicieran pule de In prl)piedad de ibarra en
la ~;>oca del remate en la e11al obtuvo Gadchr la propiedad de
lote. El lindero norte, para que fuera de<de la carrera pri·
meza hasta la l!nea del ferrbcarril, debla tener ochenta dos
(82) metros aproximadamente de Jongilud y estar delcrm nado
no solamente con relación al edilicio de la Aduana, sino también can relación a las propieda des situados al Este del cllado
edificio.
• Teniendo en cuenta las conl lderaciones 3nterlores y que los
linderos fijado1 en el expellien te no están explicados c~n su
longitud, no es · posible ·conc~ptuar qu~ el tercer lote de Eaer
lindara con ta Hnea del ferrocarril, y por consiguiente no se pue·
de aceptar que el lote /CCiamado hlly por F.der hiciera parte del
solar que fue de PaciOco Orej u•la y que hemo9 venido llarnsndo tercer lote de f.der. Hay s ulic•enles indicio' para juzgar
que el &olar q~e fue de ?acHico Orejuela no lindaba con la Jlnea
del lerwcarril, y por lo tanto el lote reclamado hoy por E.der no
puede fijarse dentro de aqu~l. de lo Q11e se deduce que tu preleJJAiones del señor Eder ron.tro la Naci6n no tte•nen flmdamen •
to ninguno.•

••t•
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Ahora bien: oomo c•ta exposición a juicio de la Corte e&preexacta y clara, de acuerdo con el articulo 715 del Códl~o
.,IJudlrtal ella es suficiente prueba .,ara concluir que la identifica·
ciOo o ind ividu~lización del lote materia de la cootro\'eni• no
aparece prob•d ~ por el actor. Y en estas circun~tancia ' jurldi·
cas debe concluirse lambi~n que el actor no~· deruo~trodo ser
dueño de la cosa singular de que se trata y, por consi{lulcnte,
te f~lta uno de los extremo• par•· que s u acción prospere; de- ·
biéndo~ por tanto definir el punto confirmando la Sl'.ntencia
a bsolutoria de primera instancia que ba sido ro~teria de revl·
~clsa,

$lt)JI,

.

Por lo expuesto, la Corle Suprema, Sala de N~gociO$ Gene·
rales, administrando justicia en nC/mbrc de la ~eptit>lica de Co·
Iom!lía y por autoridad de la ley. confirma en todas sus pvtes
la sentencia recurrida y de que -. ha hecho merito, y co ndena a
la parte recurrente a las co•tas de lá segunda Instancia, .
t:stamplllese, publiquese, cópiese y notifiques~; insértese en
la Gllftlll judicial y oportunamente devuélu niD los au10:1 al
T ribunal de <tonde proceden .
) ENA'RO Cl'll.>l V.-EN~>QUf. A. BFCP.RRA- jULIO 1-VZA!lOO

Fo~·rouL-Pedro Sanz

Rivera, Secretario.

Corle Suprema á~ juslicla-Sola de N~gacios G•m~rales-Bo 7
gola, once de ottJ/bre de mil novecienlos treinta J' cuatro.
(.11.ogi.tradn pun""le, dot:tor Jenaro Crut V,).
En demanda preseniRd" el 16 de abril. de 193t aule el Tri·
bunal de BoKOtA expuso el señor Rofacl Madero, en nombre de
don Jorge Carrillo, tle quien es • poderarlo, varios hechos,
Que se expreSBrán a conllnuacíón con la s respuestas que a cada
uno de ellos dio el Fiscal al con test~r la demanda. Los siguíen·
tes son tates
HECHOS:
• l ." Por medi o d e documenta privado otorgado en el Mttni·
clpío de Girardo t, el dia 6 de octubre de 1928, se nizo couslar
el contraJo de anend•mienlo ctl~brado entre mi pMerd•nte
jorge Carrillo como arrendador. y el señor Severo Escobar Rojo
tu sa calidad de YidilAdOr de Rentas d.-1 Cir<:lllo de Olrardot.
como arrendal~río de la casa número 70 de la carrera 6.• de d icho Municipio, casa doslinada al servicio de la Ví$ltaducfa d~
R-.nla• del Departamento y al Estanco Olicial para la venta de
tlcores.•
.
·

Ette p unto lo contes!ó •1 J-'iscal n•l:
•Ignoro si el sel!or Sevo<n f.scobar Rojo, en ~u calidad de
Visitador de Hentas del Circulo de Girardot, tuviera autoriza·
cl6n para celebrar el contrato a que se refiere este tlecllo. •
•2.• t::l ténníno del arrendami~nlo se es'tipuló en tm tifo con·
tadu desde la rec~a en que el ~rre nda tario tornRra posesídn de
dicha casa, hecho que se efectuó el 1.• de noviembre de 1928.,
'
Replicó el Físcal:
•Defiero a lo estipulado.•
•3 ." El canon de arrend ~rniento meo•ual se líjó en la suma de
ciento DchentRp••os (~ 180) moneda corrienlt.•
.
A este punto contestó el f iscal:
• Me rcfic<o a lo acordado,•
•4.' El arrendatario se obilgl• a devnlv(r la casa arrendadn en
el mismo buen estado t!n que la recibla, 6alvo ei oeterloro ua·
tural del uso decente de ella.•
Contesib el f iscal:

•NO me constA.•
•5.' 101cootr¡¡to de arrendamiento venda el 31 de !le! ubre de
1929, en •írtud de ha~rse ~ llltegnd o la casa al arrendaUirio el
l .' de novi~mb re ~. 192B, co·m, lo reconoce et sellor escobar
Rojo en las posiciones que ab•olvló • p•1ición del demand•ntc y
que •e adjuntan.•
A este hecho replicó el ~·íscal asi:
. ;-;o me con, ta. El sel!or Severo E~cobar Rojo no tenia facultad oJe confe~ar lo afirmado por el actor.•
"
•6.' Con lec ita 28 de julio de t Q2Yy en uno dP. los márgenes
del documento de arrendamiento, se puso por los mi' mo• arreu-

··- - - - - - -
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dador y arrendatario 1• siguiente not11: " !lacemos constar que
prDrro¡¡•mos por un an>l más el pr~sente contrato.- Girardol,
28 de ¡nlío de 192!1.-Severo Escobar Ro'jo.-Jorge Carrillo."
Eo "irtu<l de tal cláusula, quedó prorrogado el contrato de
arrendami•nto de la casa cit• ~ • Jlflr doce m~scs m4s, a contarse del t.• de noviembre de 1929 al 31 de orlubre de 19.10, en
l•s miamas co"diclones eslipuladas en el contrato de arrendamje:nto.7

A este puirto dijo el f iscal:
•l.o ~tipulado en la forma que relata c5te hecho no tie ne valor
le~al. por tanto no to acepto ...
· 7.' En virtud de e:;t• prórroga, el contrato de arrendamiento
quedó Vf¡¡entc para las partes contratantes por un añ o más, a
contar3e del 1.• de no•·icmb(e de 1029, debiendo en conse<-uen·
cia: perrnane~er el arrendatario en el u•o y goce de la eosa
arrendada hasta el 31 de octubre de 193U, y el arrendado)rtenltll·
do el derecho de .percibir los cánone:; rnensualts ha ala e~ta última le<:ba.•
Contestó el Fiscal:
'
•De que ~~ demandado ·pagara el arriendo,
e·n el lapso a que
se refiere este hecho, no pttede deducirle la prórroga del contrato.•
<9.• e l arrendador cumplió en todas sus parles con las obligaciones que le imponía la prórroga del eonlreto, mna no así el
a rrendatario, puei el señ<:>r A~aricio S!tocbez, el\ su calidad de
Visllador de Rentas del Cln:ulo de Girardot. y en obedec:imiell·
to a órdene5 de la Adminiilracióu General de Rentas del Di:partaruento, procedió n de~ocu par la casa arrendada el dla ~ ~
timo d•l mes de abril de 1930, y en atención a que mi poderdante no quis·J recibirla, depositó la$ llaves de dicha cos• en
el juzgado l.• Municipal de Oirardot.•
.
.
Arguyó el fisca l:
•No rue consta.•
•10.' El Departamento de Cundinamarcs, ~Úa quien estaba
a rrendada la casa, · toua vez que la Visitadnria de Rent as )' el
Estanco Oficial •on 9Ckinaa dep artamentales, no ha pagado • 1
demandant• lo~ r ánones de airenctamlento de la ca~a citatia'en
el tu1nscurso del tiempo comprendido entre el 1.' óe mayo y el
31 de octubre de 11130, y por tonto debe pagarle al demandante dichos cánones de auernlamiento.>
Contestó el fiscal:
•El Departamento no está obligado a realizar el pago a que
se 1efiere esle lucho. •
•11. ' f l dep•ísito de las llaves de la casa arrendada, hecha
por el Visitador, Aparicio Sáncltez, en el Juzgado t .• .'<\unicipal
de Girardvt. no pros peró en lnrma algunn. pur cu•nlo el depo·
•Haute no cumplió con )()s r~qu isito s legale• exigidos por dichO
Juzgado, y por tanln ú le! llaves permanecieron en poder del
ju zgado ha5ta el dio 8 de nov!e•nbre de 1030, en que 1<: fueron
entre·g adas a rni mandante en vi rtud de solicitud que hizo al
efecto, pues el demandado, por conducto de ~u• empleados,
abantlott~ tal asunto y no volvió a i~dagar qué re&ullatlos h l>ia
tenido el d• pósifu iniciado.•
. A es to dijo el Pisca!:
..No me consta.•
• 12.• et demand•do no le hi~o entre¡a al demandante de 1~
casa arr endada en ninguna forma, ni •-unrpli6 con la obtj¡,: aci6n
e•tipulada en el co<rlr• to, de entregarle la casa en el mismo
buen estado en que la hahi~ reclbtdo, por 10 cual mimandante se \'i O DI~~(Sado a hacer avaluar Jos daiíO• C~usado&
en lo casa por medio de peritos y medlonte la Intervención
del JuzgJldn 1.0 Municipal de Girardut, hedtn que se efeciLió
el tHa 13 de noviembre de 1930, según consta de la documenta. cjón que se acompatla••
Contestó el Fi5cal:
«No me consta.•
•13.•El demandado debe pa¡¡ar aldem3ndanle 1• suma de tres.
cienoos cincuenta pesos setenfB centavos ($ 350.70) por valor de
los daños ocasi~natlos en dicha casa, o la $Urna que se fije por
peritos, según lo indica do e o el numer41 anltrior.•
A este p unto se expresó el Fí~cal as!:
•No es cierto.•
Garela judlcial-34.
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•14." f.l demandado dcile pagar al de•nandanle los interc~cs
legales sobre cada una de 13& cuota~ pcrló.d icas del a"t.ndamlento, desdt que tale$ cuotas h~n debido pagvse al arn!nda·
dor hasta que el pa¡ro se efectfie le¡¡alment•. en virtud de la mora en que ha incumdo de efectuar dicho' pagos.•
Este 1\echo fue contestado por el Físc31 as!:
•NO debe pagar int~es por no h.aber&e causado.•
• 15.• El demandado e~ responsable de los períuicios causados
al demandante, por negligencia y mala intcrprewr.ión del contrato de arrendarulento por p~rte de •us emptc"dl>S, asr corllQ
pot las 6rdenes emanadas de la Administración General de Rentas del Departamento, de ptoc~der a desocupar la casa arrendada y depositar las naves de ella en un juzgado, violando asl
la prórroga del contrato de arrendamien to, que fijaba un año
oblrga torlo en su duración.>
Conle~t6 el fi$cal:
•No es responsahle de los perjuicios reclamadoS.•
•16 .• Et señor Severo Escobar Rojo era Ví;;ítadOt de Renta~
del Departamento en el Círculo de Girardot cuando celebró el
cnotrato de arrendanricnto de la ca~a do propiedad del demandante, y lo era igu111mente cuando se estipuló la prórro¡;a del
mismo, s~gúo consta de los dD<:Wlleotos que adJunto, consistente& en lo $iguiente: a) Cenilicado de la Administración General de Rentas sohre el hechO de haber sJdo nombrado el $e·
Jlor Severo Escobar !{ojo para dicha Vlsitaduria ~el(íln Oecreto
60 de 20 de marzo de 1925. expedido por la (i~maciócl ~el
Departamento y inrbllcado en el número 3729 de la Gaceta de
(..'undinamarca; h) la Gaceta ~utentic•da en que consta dicho
Decreto; e) C~rtilicación de que consta que el señor Escobar
Rojo eí•rcla ct cargo dt Visitador de Rentas en et Circul o de
Gir:~rdot el dfa 28 de julio de 1929, dla en que a~>•rece firmada
la prórro¡¡o del contrato ó.e 3rrendamiento; y d) Cooia de In di·
llgencia de pasesi(•n del cargo de Visílndor, tomada por el senor f.scob~r Rojo ante el Preii!Cto de Olrardol.>
Coot~6 el Fiscal a este hecho:
•Defiero a Jos documentos.•
•1 7.• er demandante ha hech o gestiones ami¡¡abfes a Rn de
que ell)epa.rlamenlo le pagara la suma que le adenda por valor
de arrendomienlo$, y ~ste oe h3 neg~do a t.odo arreRlo en el particular, como> lu compruebo con eJ oficio níuncro 4161 de 25 de
julio de 1930, ds la Ad ministración Gen<ral de Rentas, dirigi do
al sefior Jorge Ca rr!IIO.>
A este hecho replicó el Fiscal:
•ND rne consta. •
•18.• Siendo a~l que la prórroga e$lipulada por on año obligaba al arrendador a runntcner en quieto y padfíca tenencia de la
casa arrendada al arre..datarlo, éste C()nsecuendnlmente esl9ba
obligado a pagar le.• aueudamientas por dicho tiempo, pues la
violación de l ~ontrato por cualquiera de las parte~ hacia Incurrir a la parte Infractora en los perjuic.ios que debe indemnizar
a la parte que persevera en el contr•to. >
. A este punto contestó el Fiscal:
. .Es cuntión de deu~cho, que debt estudiarse en la sentencia,
según loa hechos de autos.•
Y fundado en Jal es hechoa fortnuló las siguientes peticiones:
•Primera. Que el Departamento de Cundinamarea· debe pagar a mi poderdante, dentro del tl!riDino que se fije en 1• sentencia, la eurna de mil ochenta pesos (' 1.080) moneda corriente , valot del arrend~•aientu ele la casa de propiedad del ~ei'lo r
jorge Carrillo, situllda en el Municipio de Girardut, eq la carreta se.~La, marcada en su puerta de entmda·ccm el nnmero setenta, en tos seis meses comprendidos del primero ele mayo al
treinta y una de octubre de mil novecientos treinta, a razOn de
ciento ochenta ~sos mensuales.
·Segunda. Que el Departamento de Cundinamarca debe pagar a mi pOderdante la suma de trescientos cincuenta pesos setema centavos (S 350.70), valor de los perjuicios causados en
dicha casa, a conse<'liEncia de deterioros y daño5 ocasionados
en l!lch.a casa, por el mal u•o de la misma, a la suma que se
fije en. el juicio por medio de perito$ wmo valor de dichos perjuicios; y
• Tucera. Que se condene Al Departamento de Cundinamarca
al pago de los Intereses legales de las cuotas o c:\noncs de

arrendamiento, a contarse de la lecha en que ha üebido ser pagMa cada una de ellas hasta la .fech3 en que se cfectlie el pago(
legahutnt.:.•

El juicio se &ostnnció con lsg rin•alldades propias de la ~ri
mera instancia, que fue fallada por el Trrbun•l tn sentencia de
nueve de septiembre de mil novecientos trein13 y dos absolv•c•·
do al Departamento ue Jos cargos de la demanda.
Aun cuando al actor le i~c negado el recurso de apelación, la
Cor!t se In concetlló en viotutl d~ recurso de hecho que interpu·
so oportunamente.
.
Ante es ta Superioridad se ha tramitado lA ínslancla sin pretermitir laa fnrlll31ldadPs que le son propias, y como está agotada se procede a decidirla. :
Como se ve, la sinteiis de lo expuesto y pedido en la demanda es que, teniendo ocupada como arrendatario el Departamento
de Cunoinamarca una éaSo del sdlor jorge Carrillo, situada en
Girardot, segon·cnntralo celebrado entre .;3te y el scilor Severo E.scohar Roj(), Visitador de Rentas, desde el t.• de noviemllre de Hl28, antes de tenulnarsc el plaro de un aüo sei!alado
p.ra su duración, lue prorrogado dicho contrato por un año
rn4a. según nota inscrita en el documento respectivo. Pero o~u
rrió que, corridos apenas Sj!is róeses del tiempo d~ la prórroga,
e!to es, el illtimo de abril de J.mo, fue desocupada la casa por
el arrenda tari<l, por orden que recibió el seño' Aparicio Sánchcz,
Yis!l8dor el~ "Renta3 en tal ~poca, quien optó par depo5ilar en
el j ur1:11do .11-lunici;¡al las llaves de la casa por haberse negado el sei(or Carrillo 8 recibirlas; llaves qu~ sl)1o le luerot~ entre¡:adas el 8 de novtembre de 1930.
Y justan•eate por esto es por lo que se deroand~ al Departamento para que pague los cánones de artendamient<:>, a ra2(m
de ~ 100 mensuales, durante tos seis meses l¡ue faltaban para
vencerse la prórroga y durante los cuales permaneció la casa
desocupada.
Se demanda también a dicha entidad el pago del valor ~e los
dai'los ocnsion•doa en la casa, estimado en :1 350 70.
Para resol\'er lo refcr•nte al pago por CCJncepto de arrendaroientos. que indudal>lemenle se equiparan a perjuicios por Incumplimiento del contrato por parte del Departamento, debe
analizarse si la ¡Hórrol!a pactada cntre el señor Carrillo y el Visitador de Rentas fue váli<l&1 pues se alega la Ineficacia de 6sta
. para neg3r lo pedido en la neruantla.
Y 5t a;.;e que la prOOogn no co~tendt6 obligación para el
Departamento, porque quien la práclfcó a nombre de és~ no tenia facultades para ello.
Sobre e~te :.articular, el Fi5ca1 del Tribunal hizo el siguiente
análísi& de las pruebas producidas en fa p.rimer~ instancia:
•El senor apoderado sostiene que está demostrado que Escobar Rojo estaba autorizado para contratar la prórr()ga del
arrendamiento con las slgutentes pruebas, que se analizarán
brevemente para apreciar su valor: a) Con la certilicadón expedida por el AdruinrstradQr Uenera.l de Rentas (íalio 23 del cuaderno de prucb•$). tOste certificado die~ en lo pertinente que
"Ita sido ~ostumbre que aquellos empleados-los Visitadores
de Rentas-consulttn siempre todf! r.ontrato o arregl<l que celebren sobre el partieulor ." Se refiere a los contratos de adquisición tn arrendamlcntn de locales para oficinas. Dice además el
Administrador .. que l•s faculladu para tom.u en atrelldamiento determinado inmueble, oe dan a 103 Visitadores verbalmente
o por escrito, [Punto r) del certilicadol. De e•te documento no
aparece la prueba de que el Administr•dor O.eneral de ){entas
hubiera iacultado a escobar l~ojo para paclar con Carrillo la
prórroga del contralt.,.
·~n segundo lu¡:ar, cita el señor apoderado del dero andante
como prueba de la ~ntorlz aelón de que se trata, la declaración
de Escobar Rojo (folios 18 ~ 20 del cuaderno d~ pruebas). Cabe
oh~ervar qu~ esta declaración por si sola no puede conitllulr la
prueba del maud.ato. La Cl)nfesión para qu e obligue debe ema·
nar de qulen.tcngl facultad de disPOner. y sabido P.S que las repre$entantes de las entidades públicas no tienen esa atribución
11i sus confesíone~ perjudican ~ dichaGentidades; además, cu&ndo Severo Escobar Rojo diO la decloración aludida, no era Visitador de Rentas. ·
•Se clt~ ~n tercer fugar como prueba, la comunicación del Ad·
ministrador General de Relllas a Carrillo. visible a folios 1 a 3
del cuaderno principal. Mas cab~ ob3ervar que en dicha comunlcaciO~ se lee lo contrario ·de lo que afirma. el actor; en elu.to,
tra~crí bo lo co ndu~ente: " t..a Adminiatrat-ión no acepta la tesis
del seiíor Carrillo de QllC el contrato se hubiera prorrogado por
un aijo más a partir del primero de noviembre de mil no•ecientos \'eíntinueve, porque el upres~do seílor no ha acreditado la
celebración del contrato de prórro~a ........ de manera legal."
•Las declaraciones de Alberto Cam3rgo Rublo, Administra·
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dor General de Renta&, y Manuel Antonio Torres, Secretario del
Admini~trador, que cita el demandant• para demostrar la auio·
=>rir.ación con que procedió ~bar Rojo a prorrogar el cnr.trat~.
afirman precisamente lo contrario. Di ce el primero: "en cuanto
a ta prórroga d•l contrato alegada oo r el señor CarrillO yo
no la autoricé en nlng~na forma.. - .•. " Manitie~~1 igualmente que
los contratos que celebran los Visitadores quedan •o111eti·
dos a la condición de aer • probados por la Jldrninlsu ación Oe·
neral de Rentas, •;ouíen la da tt.iempre por es~ritu, en n-otas o6·

ciates o snbr~ los documento$ en que lo• contrato& constan ...!'
•lOJI cuanto a la declaracii)n de Ahnuel Antonio Torres} diL-e:
"ft: 1/ioritador.. se roliere • Escobar ~ojo-se le facultó. paro toma r la caM pQr un ano ," y en cuanto a· ta prórroga afirm:l: "~e>·
DtlCIO a la prórroga que pactaron lo• scl'lores c ·a rrillo y E~co·
bar Rojo, se tuvo conocimi~nto de ella cu~ndo el uuevo Vl$hfl·
dor del expresado Circulo de Girordot, señor Aparicio SAn~hH,
optó por desocupar t;¡ casa en cuestión ...•... entiendo que la
prórroga no se objetó, porque vino a sab~rse cuando ya •e ha·
bfa presentado el contlicto de la desocupación del local. ·•
•De lo amerior se deduce que las pruebas aiegadas por el aclor para demosllar la autorizati6fl que Escobar Rojo tuvlen
pM• pactar la prórroga dicen prcclsan1cnre lo conlrario, qu~ f:s·
cobar Rojo pro~dió • In autorización de ta Admlnl~tración General, y por consiguiente IM contratos q·•e pació 4 nombre del
D~pat1ammto no obligan a e•ta entidad sino ltasl<l concurr~ncra
d~l provecho que hubter~ r~po rtado; o en virtud de la ratiO<;•·
clón por parte l~j!i tirua del nuevo pacto celebrado entre Carrillo y Escobar Nojo: :\hora, la prueba de esa ratilicaeil>n no
~ pare ce de autlls; al contrario, hernos visto qu~ el Administrador General de Renta$ y su Secretario h~n declarado que no se
rátlñcó ni ~ceptó la prórroga a 'l"e hace referencia la nota mar·
ginal del documento.
·De que el o.pattan¡ento de Cunll\notnarca,.una vez que terminó. el tiempo de dur.ción del arreon•miento pactado en e.!
<locu mento de 6 de septiembre de \928, hubler., con lin«SdO ocu·
pando la casa de Cerrillo, cuando mh podrla Cleducirse una
¡¡rórroga tácita por periodo~ de tres y tres mese!, cQmo lo de·
termina el artk:ulo 201 4 del Código Civil para estoa casos.•
·La Corte encontró oscuros los oocument os a que se refiere el
fiscal, y en virtud de auto para meior proveer obtuvo el si¡:ulente certificado:
· Al punto prim~ro. Eotre las· ordenanza¡, decretos y .-r~~o
luciones que tratan sobre deberes y otribuc•ones de los 'l iMadores de Rentas del Departamento, que reglan en 1925 y 1929,
y aun entre las que rigen huy, no fi¡:ura disposición expr~sa
alf!:llna que autorice a ¡:ates empleados para celebrar contratos
de arrendamie~to• de 1oc.11es para oficloas de-rentoa. .
•La Asamblea de Cundinamarca, por medio {\el attlculo \13
de la Ordenanza 32, de 10 de &bril de 1925, ~utorlz6 ampliarnen•
te a la Gol>erro•ei,\n del Departamento para celebrar esa clase
de contratos sobre adquisición de locales en amnd.a mieoto. P_.e
~rtkulo dice: "Art!culo 9.1. Autorir.a~e ampliamenl• a la Gohcrnadón para dictar todo~ los decretos, resoluciones y actos,
ordenados a la rcglamentacióu y cumplimiento de esta Ordeoanza o a la direeclfln y administración de las industrias onono·
polizada s; para crear los empleos que juzgue necesarios; para .
fijar la< asignaciones de los emrleados re~pectivos, sin •xccder
la p•rtiila que se apropie en e Presupuesto, y señalar las atribuciones de ellos; para producir directarnonte los U¡:ores mono·
poHzados o contratar su producción, y celebrar confrstos ordenados a la adquisición de loca lea en arrendamieruo, al transporte de !Icores y compra de materias primas; pt ra fijar, oJcrrlro
<le la ley, el precio de venta lle los licores, y para establ~e r,
dentro dtl mis.:-o presupu ~o. un laboratorio qulmico ~n la capital, parata p:ep aración v ct;rboraclóot de 101l licores tra n~!o r·
mados. es entendido que '¡a Q\lbcrnnclón podrá hacer u~o de
c ualquiera de las autorizaciones de qu• trata e~te articulo, siem·
pre q~P. no sean contrarias • las disposicion~• Oc la presc01te
OrdenJnza; peto ~~ ej ercicio de ellas se hará consultando previamente a la Junta de Rentas , cuyo funclona111iento se reglamenta por los sigul~nles artlcwtos."
•La Gobernación d<:l Oepartornento, por med io del articulo Z.'
del Decreto 126 del 1 ~ de mayo de 1925, diSiluso:
"Artlculfl 2.• La adrniníslración de las rentas de ·li~ore3,
degüello y tabaco, a pJrtir del 16 de abríl del allo en curso; se
!le,ará a erecto en la mi11111a forma en que la tenia ~sll\blecida
la Compa!(la Adminh tradora de Rentas de Cundlnamarca, tal\·o
las diSp~lcioncs y órdenes que pos;erlormente se llayan dl~ta·
do o se dicten en contrario."
cEn ~irtud de lo dispuesto en este articulo, la& rentas departarnentales se siguieron administrando cómtr.tnlmrnlt, en la

forma y con los pcoeedimientos que tenia ~dnJ?tados la antigua
Compai'lia !ldmini~tradom de Rentas de Cundrnamarca. Como
$egún aparece (aun cuando no h>y constancia escrita ~ .. ello),
la Compañía tenia establecido que fueta:~ los Visitadores de
Rentas los que ce)~braran los ~ont ratos de arrendamientos para
locales de Visitadurlas y t::stanco~. la Administración Genecal
siguió aceptand·o, y ar.cpta tudavla, esa prá<:tlca, y ha dejado
que tos Vil!itadores ~clcbren u a cl••e de contrato•. ~xrgltado

h:s solamente qu~ en lo:s cánones de arreodai1Jicnto:s se ajuslf n

a los presupuestoa li jadns de an tem•no.
·Al punto segundo. .En la P"icllfa eRI:! establecido que todos
los contrAtos que celebren lus Visitadores de Círculo, y entre
ellas los éle arrendamientos de locales para oficinas, tos sometan a ·la aprobación de e.re Desp~cho. E» B;Jrobacjón se ha
venidO dando pur medio ile una simple nota puesta al final del
oocumcnto, que dice: '-Hogotá (fecha) .... •..•• Aprobado (finna
del Adrulnisaador y seUo rle 1• Oficina)." Si en e•fos cont ratos
~e d"ja Ja constancia expr\!Sa que ·'necesitan pttr3 su validez de
la aprobación de i~ Atlminis trncil\n Oenerat de Rentas," es lógi·
eo que no ptincl¡>lan a producir ciectos legales micntra&·no se .
llene el requisito de la aprobación.
.
· Al p!lnto ttrtero. Por la coSIUillbre que estaba 1:3tablccíd3
(Y que aún subsiste), de que los Viailadotes de Circulo luerao
los que celebraran esa clase de contratos, esta Aolministroción
conceptúa que e1 se\l)r Sew•o Escob·ar Rojo, en •• carácter de
Visitador de Rentas del Circulo de Girardot, si ohró dentro de
sus ~~ri~ucii)He5 en la celebración del contrato que suscribió el
seis (0) de septiembre de mll novecient(ls veintiocho (!92R) con
el ~eñ,!r Jorge Carrillo, sobre 3rr~ndM¡ientD de un local par~ .el
servicio rte las oftCJn¡u¡ de Renta., pues el señor E~cobar Ro1o
dc5elllpeilaba el cargo de Vií!itador de Oirardot en esa fecha;
pero en el archivo de la Administraci ón Genetol-quc fue exa·
minado cuidadosamente-no hay constancia alguna en tos libros
ra.:Jfcadot~s, ni en h cotre&pondencia llcg••la d~l Circulo de
Gitardot, qu~ ese contrato hubiera sido enviadO para lA aprobació;l de este Des pachf), ni ta mpoco que hubiera sido arrollada la prórroga que se dice fue pactada en julio de mil novccien·
tos veinllnueve (t929).
cilo~:>tá, dos (2) de agoslo de mil novecientos lreiqta y cualro
(1!1.~.
.'
•Alberto F~rgusson, Admini$1tador General.•
~ todo esto se deduce:
Que en Cundinaroarca no ha existido di¡posición expresa
al~una que faculte a·los Vl~ lladores de Rentas para ~elebrar
contratos de arrendaruiento de loc~lcs para oficinas de las renlit~. Pero romo l.t Oobernar:roa ti~ne amplias autorlzaeloaes
para or~a nizar las rentas, se ha atloptado el sistema de que
sean los Visiladoces quie"es celebran los contrai03 de arre nd~
onicttlo de que se trata, con la <rnir:. limitación de que en la fijación de los canoncs·cte arrl!lldatuiento se sometan a los presupuesto • s~ñalados de antemano, sin que para su vaMez se requiera coroo esenctalla aprobación de la Gobernación, cuando
expresamente asl no $e haya convenido en los nrismo< o:ontra·
tos, •i bien ha sido costumbre someterlos a la aprob~cil>n del
Gobierno del Departamento.
Por consiguiente, cuando el Visitador E9cobar Rojr. tomó en
arrendamiento la casa 111'1 señor Carrillo tlbró dentro de sus
atribu~lones. Y tan cierto es, que el Deparlaonento nunca hizo
reparo al contrato, que cumplió estrictamente.
Y lo que so die~ del primitivo ¡:ontrato ee ap lica ble a la prórrOI!!a; porque la forma en <jUe se hizo ésta es exactamente la
mis111a del contrato. C<>n la circunstancia de r¡ut durante IQS
seis primeros meses de diCha prórroga. el Depa~tamento tampoco hiw ob.ieción de ninguna clase al estadD de la$ <"Osas. Si
bien se dice que al esto ocurrió fne d~bido a Qut ~ólo se tuvo
nolir.ia de la prórroga cu•ndo se decidió entr~gnr la casa al se·
ñ<>r Carrillo; lo que demue•tra que si al principio ~e desconocla
el arreglo existen re, al !in fue conocldv, y t nton<'C$ ha dehido
rcsper.rot, dado que, como queda expuesto en otro lugar, el
Visitador obró dentro de sus altibll(iMes al prorrogar el c(lntrato, que no reQuerla, como esencial para su validez, ulterior
aprobación del Gobierno; puest<l que esto no se estipuló en el
contrato ni en la prórro~a• .Y bay que suponer que, en cuanto
a los c~non~s. se ciiTó el Visitador al presupuesto aeoru~do;
puesto que de otra manera ~e babrla hecho •l~ún reparo • los
pagos durante los seis prin:e<os meses de dicha prlorroga.
De mod o qne es el caso de aplicar el articulo 2C03 del Código
Ci~il.

en cuanto 8
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ella costaron S 35•).70, tal dictamtn no pu ede apreciarse¡ porque
no fue rendido dentro del término de pruebas del juicio ni se
sane si ocurrieron por culpa d!.!l arrendatario.
Por lo expuesto. l~ Sala d~ Negocios Generales de la Corte,

en desacuerdo en parte con el ~eñur Procurador General de la
:-JaciOn y admini•trando ju·¡Ucia en nombre de la República d e
Colo1nbia y por autorid"d de la te y, condena al Depaitam~nto
de Cunalnamate3 a paga• al >eiior jorge C.rrillo, dentro d~
sci• (6) dl33 dcsplu'!• de eíecutorindo • .,te fe.llo, la sum~ de mil
ochtnta peaos ($ 1.080). valo r de tos cAnon~ de $CK Jne$CS de
arrendmniento de la <CUa que aquEl ocupó eu QlrardCII con ofi·
clnas de las Rentas.
.
Se le condena tamhién al P•!lo de los intcrc>e3 legaleb de
ea da una de la• cuota• ele ei~nt·• ocllenla r.~•os ($ !RO) de arre,..
dan1i ento nten•ual, desde la f•cha en que cada una de ella$ se
hizo exi~ible ha~ta el 111• del pa go.
Se absuelve •lmis1no Departamento de tos demái cargo$ de
la demanda.
•
Queda ~n estos términos reforro~da la ~enlencia objeto del
r~curso.

Cópiese, tmlillquese, pub~lquese, insorteae en la Gaceta j udi•
•

cio/ y devuélvase el expedi•nte.

j !!NAI{() Cf<IJZ V. -F..NRIQIJ!! A. BE.Cf!TlRA-.fUJ.IO LUZARllO
FORTO()I.- Pedro San: Ri••era, Secretario .

Corte Suprema de {uslicia- Sala do Negocios Gerterales - flo·
gotti, oc/abre veintitrés de mil no,.cienlos treirrta y cuatro.
{Magi!strado po11cnte.. doctor EnrCquf;! A. t!eccrr:.).

f;l Rc.:oudador de Hacienda Nacional de Cartage11a, con ba$e
eh ct r.cspectivo reconocimiento, en providenci a de fecha primero de ·..tosto del año en cu r~ llbrb orden de oago, por la v ia
ejecutiv•, a favor d<! 111 Nación y a cargn de Carta¡:eua (C·ll.}
\Vate• works, ltd., y Tile Anglo SoutlJ America n Bank, Ltd.1 por
la canlidad d~ once mil doscientos veintiún pesos con 2~100
oro le¡:al (~ 11.221,22), 111ás los intereses del unt'l por cleuio 1"i.)
por mes o fracción de •ncs sobre dicha canüdad desde el d n co
que se·hi•O exigible, según di$posiciones legales, has¡a el ellAdel
pag,.,, y por la~ cvstas de la ejecucióu, m~! los recarl(os y multas Ie¡;ales.
Como en el neto de 111 notmcaclón her.ha al sellor Chnrlcs
Henry Asburyt en su carácter de Gerente de Th~ An glo Snmh
American flan~. Ltd., de Cartagens., a poderado de Cartagena
(Cnl.) Waterworks, Lid:, inlerpu~o recurso .:e ~pelacló n, concc·
tllda que le fue s ubió el expediente a esta Saln de 1• Cortt, dt'ln·
de tramitado legalmente el negocio se procede a decidir acerca
del mérito jurldjco que juat!fique el recur~ o, mediante estas con·
si de raciones:

Primera. E.n ruemtlrial de fecM cuatro d• agosto slguieqte,
el ejer.utado As buey. al recl•mar cn11lra el mandamiP.•lto de pago. hablando en su carácter de Gerente de The .~nglo South
American Bank, Lrd., y como apoderado rle Carl3gena ({.;ot .) Wa·
te•work~, Lid ., dijo: •El suscrito es a podcr~d o oe.r&Oru'll de la
Co11Jpai'fla deudora a la N&ción por concepto de impuesto sobre
1ft renta, person•rla q ue con•t·1 en •1 poder a que hace reftrcn·
d a en el jul tio ejer.u!lvo, ·y cuyo copia se encuentra en el Juzgado Cu•rto de e'!;!e Circuito, en el juicio ordinario que adelanta el ~cñor Pe ter Vandeyarcontra la C<rrt•¡¡ena (Col.) Wate•works
ltd. La en ti da ~ bancaria que g('r..,~ia el 6U9Crito r.o tiene OO·
ne~ión alguna con la menctonada Carta geno (Col.} WatefiYOrks,
ltd .; son do~ entidad.& absolutamente distintas, con objetivos
i¡¡uatmenre tli&tlntos.
·
•El •uscrito es apod•rado de la Waterw~rks, y Gerente de
The Anglt'l Soulh American B~nk, Ltd ., entidadeo dcovincula<las
entre si, conl() muy bien l'l sabe el señor Administra~or. Es,
pues. el caso qoe ~) •ooderado ole la Compaftia no es Tne An·
glo Sout~ AnJCric• n Bank. Ltd., sino el ~uscrlto, Charles H.
t.sbnry, persunalment~. • unque el seftor Admlnisfrador cor su
auto diga lo conlrarlo, sin estar ello debidamente comprobado
en el expediente.
·
·
•Dioe el ~uto eiecutivo que reclamo, qu• Tite Anglo South'
Amedcao Bcmk, Ltcr .• e~ deudor solidarfo >' n1ancomuiHi dO con
la Waterwnrks, al tenor de lo dispuesto en el articulo 7." de la
Ley St de 19~1. Dicho artlr.ulo es ~el tenor siguiente: ''l.• Tt'lda
petsona natural o ¡urfdica que verifique un pogo a una persona
nalur~l o jorldica no residente en Colombia y sin a f:enfc o re·
presenrante en el paíl , por razón de intereses, rcndlonlento, salarios, Jornales, primas, anualidades, compensaciones, remuue-

_._ __ ._
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raciones, emolom•ntos. penoiones " o tras rentts lijn o deterrioinabko, ~•jet•• a lrnpuestM según esta Ley. dPducorá Y rP.Ien·
dr~ olljelnpi\ de hacer taita p•go~ la ca ntid3d que c~rrcsponda c
según la& tasa• lijadas en el articulo 3.• d~e•ta Ley .
,.
•Pero e• el caso, $•fiot Admini~trador, que la Carrai(~na •,l:~l.)
WAterworks, Ltd., 3í tiene apoderad o couslitufdo en Colomln•,
y ese apOderado es el•u~crito, ccmo C<Jnsta en Qutos, Y no como
rlice d seffor .-\OminiRtrador, por consl•rl., ser cierto por docu·

meniO$¡ lu~g'l por c.tc a~peclo no es aplicable al caso la par~
transcrita del mr.n~ionado u llculo 7.• de la Ley Bl de l':l31.
<Siguo diciendo el ctt>dO articulo: "F.I npnderMo de nroa pers~
na·na tu rol o jurfdic.l no re•ideotv. en C.:Olombill oto utará ollti~ado a toar.er las rleduccionts )' ret~nciunes .de q01e trata esta
dlspnsici6n; pero en el ca ~o de que no las hoc1ere s~ constiluuá
con su teipecti,•o pOderdante, rtUnc<nnun.a~ y soluS~namente,.
d•udGr rlel Fiscn ¡Hlr ~1 valor total a que ascienda el corres pondiente impuestt'l sobre ia renta, asignado a ~lcflo poderdant~,
durante ~1 tie<1100 que dure e11 el cj ercki'• del pod<r, Sin perjn..
cin de qu• ~• regpectivo ¡.h•cnurl:~~o>r ~~•. Impuesto sobre la llen.
ta pu edn exigir a tales a~od•rodos, . cua nd" lO ~rea del caso ,
una fiar.za adec"ada a fin de garant1zar c<>nvemenlemenle los
intere1ea del Pisco ..:.: ·
· El cnruent•rio que est' parte tranocrita sugiere es claro y

obvio: si el suscrito, en ~u propio nombre }~ J~crsunalmente, e!io
el R!)oderaoln o repre6Cntante etc 13 Curtat:.ena (Col.) Watet wor~s ,
Ltd.. en Coloonuia, y tn su carácter de '" ' ha recibido o pó<lldo

tecibir alguna suona a nombre de la Com¡>añla, es natural Y ló·
glco que se le llaga deudor mancomun"do y solidarlo de la sociedad deudora: J$1 lo entiende el su9Crit'l y lo aceptarla llegado el caso· vero q ue 3 C haga parecer respo:lsal>le manCOil1D·
tiadamente o:Íe la Cart•gena (Col.) Waterworks, Ltd., al ;\ng~o
South Ameri<an Blnk, Ltd., pm el solo hccbo de que esta ulti·
roa entid<d está gerenciada por el apoderado de aquel!• Cotnpañía. (~ ineomprensihle e inactptable , de3de luego qu e nada
tler>e quot ~et un cargo con et otrQ.
. y vemos usf que l?or este otro aspecto, el artfcu)o invocado
por el señor A<11nin1slraóor tampoco ~s aplicable al caso; de
· ahl "l origen tle esta reclamacl~n.
•El seftor A~miníslrad(lr al dlc11lr el auto de manda111ieuto ejecutivo a que vengo r<>firiéndome quiso apareJar el oonceptn de
solidaridad mancomunada al An¡:lo South Arucrican Bank, Ltd.,
y para ell~ ~e atuvo a la simple aflrmaciOn que del hecho
haL-e e11 el teferldo auto, pues en ninguna parle aparece que la
entida<l hancaria e11 cuyo nombre estoy reclamando sea ap¡¡de·
rada de 1• Carla gen a (Col.) l'iaterwork~, l.ld .• y antes por el
contrario es r~altanle y · claro en el exp~diente mi caracter de
apoderado person:~l de la Co1upanto il~mandada. t::l ~eñor Ad·
mini strodot, pues, sin fundamento afl(uno de hecbo m de derechO, ha incluido en el auto ejecutivo a una enlidad ajena a la
demanda: ha pretermitido clara$ y precisas disposicloneo proce·
dimentales.
•Ahora bien: ahondando en la causa que origina el j1licio seguillo por el scffo r . Admin istrador, cabe manifestarle que rois
rcpuoseotados, 'Sclío:es Cartagena (Col.) Waterworks, Ltd., son
poseednres de un cro!~ito conlra el Municipio de Cal'tagrna. crétlih) que aún t stá pendiente ~n casi s u totalida~ , pue s de la:s
partidas abonad•s por ~~ Muaiclpio t:n concepto de ~sa deuda
hnhré recibido,

~i

acaso. unat 3(1bre la cuaJ, y sólo sobre ella,

eerla deduci ble rni obliga<:iOn de pagar solidat iamcnte por la
Cm11paliia Tl!ptescntada, al lencor de 1a •egun1a parte del articulo 7.• oc la Ley 81 ele 1001, cuando die~ textualmente:

u....Pero si no (as hfcjt!re (las dertuc!:iones.} se C(' Oetttuirá <:Oa su
rtspecliv<> poderdante maocomunao1a y ~olldariamente deudor
d• l Fi•~o por el valor total • que ascienda e l corresroudiente
impuesto sobre la renta, aSlgnado a dkbo poderdante, durante

el tierupo que dure en el ejercicio del poder...." Y a este respecto es evidente qu~ el suscrito, en s u ca"ícter de apoderado tle
la Cnmpaii:s demandada, no poede ser solid3ria y mancomunadameniP. cleudnr del Pisr.o por dicha Co011paiila, y~ que e5tá
acreditado eo aulns que sólO) e~ apl)derado de ell a al pa~tir de l
13 de noviembre <le 1928. a mb que N >trtlculo 25 de la mencio·
nada l.e¡· 81 de 1931 rticc textualmente: '"Esta Ley regirá desde
el 1." de enero de 1932. co• excepdón de los artlcuios uu:na o
f6, el re lacionad~ con el Impuesto del consumo de cervctas, y
el de facalt•des cxlt"ordlnaria~ al Pr••idente de la República,
que regirán desde su sonción. Las renlls gravables corre1>)llln·
di~ntes al oi!o de 1931 serán gra vadas de acuerdo con la pre·
sellfe Le}>.,
e Y tellemos pot este lado la Cl15lióo t;ae p•ra lO referente o.
las sumas adeudadas pnr la Carragen~ (Col .} \Vatcrwo1k•, Ltd.,
poc concepto d~ lns anuali<l>d•s de 1925, 192!1, 1927. 19,8,
1929, 1930 y las que no pcrctbl yo en ninguna ~poca, carecen

-
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de codeudor solidario ¡• mancomunado para los deseos del se-

::> ñor Adminlitrador, tánto por razón de la vigencia de la ley

porque yo no era para c•as f.eeha representante de lo Drtageoa
(Col.) Wattrworks, Lid., y de consiguiente ninguna obllgación
hubiera tenido ni tenia de hacer dc!lucclones, ya que entonces
no txiaUa la tantas vecu mencionada Ley 81, que fue el ealatuto
legal en el cual se con•ic¡nó esa solidaridad e.ttre poderdante y
apoderados.
•llay más, y es que en cuanio a la anualidad correspo"dlentc
•1 ai'lo de 1931, Üllica con ro;spocto a la cual mo cobrlá la soli·
dari.Qad con 1• Compania demandad•; al tenor de la aegunda
parte del articulo 7.• <le la Ley 81 de l\131 , ya que an tes no
extstla esa mt!ntada solldarida~, ~~loy Jlspuesto n aceplarla en
mi carácter de • .Joderado de lo citada CóiUpañiJ, siempre que
ap arezc.a dehidamente comproba~o ~n alitos c¡ue fue recibida
por mi y que no hice la~ d~duccion es ordenad• a por la Ley ..
Eti este caso si seria aptlcable lo dispuesto en 105 arlir.utos 7.'
- parte se¡¡unda-y p•rte final d~l articulo 25 dt la ruism• cita·
ta Ley, que dice: "Las rentas gravablcs eorr~pondienles al año
de 1931 serán gravadu de acuerdo coo la pre~ente Ley".
.
•Por las calones expuestu y sin de<ist:r de la apelación que
tengo lnlerpuut• del auto ejexuli ,•o que reclamo, suplico al se·
iíor Administrado r que revoque el mencionado rusncl~mie nlo
ejecutivo. en lo relalivn a la responsabilidad de The Anglo
Souilt American Uank, Ltd., que usted le ha :leducldo en dicho
auto . ~

Seguruía. A esh. exposición contestó el Juet ejecutor, Mi:.
e....Et ~uto ejecutivo. y el acto de recono¡:imienlo previo, se

fundnrf)n en el h•~ho de que siendn Th• An¡tiO Sou•h American
Bank. l.td., apoderado de 1• Carta~en a (Colombia) \VatetwOrl<3,
Lid., y habiendo pcrdbldo el Bancll en tal carácter en et alío de
1!J31 y •nierioru sutoas cuantiosos para la Compañia, que giró
a t sta stn hacer deducción alguna pata el p~go de los tmpues·
los adeudados por la Compañia, incurrió en la re,ronsabllldad
solidarla que establece el Inciso 2." del numeral l. del articulo
7.• de la Ley 81 de 19.11.
•f:J señor A•bury comienza afinnando que :'el ap(!derado de
la Compañia no es The Anglo South American B~n k, Lid., &ino
el su>crito Chu tes H. Asbury, petsonalmenlt, ~unque el sellor
Adminl;tra!lor en su •ulo diga lo cont rario sin csta.r ello tlcbi·
damenle cvruprobad:) <rt el expediente."
•No le <Ollsta al $uscrito la afirmación que hace el reclamante
seiíor Asbury de que t!l sea personalmente, en su caui"ter par·
ticu!Jir, 'i nn el Baoco, apodcrat!o de la Compañía, por no apa·
re~cr en e.l expeC::i~nte <le este juicio, ni haber en el ne~pacllo
de esta Admiui•lraeión prueba alguna que res¡¡aldc aquella
oftrmaeión; de lu que si hay constancia en el expediente del
aCillal juicio y en el del pro;cedente, tanto en las cuentas ori¡:i..
nales preS<!u lad as pN el Banco para el cobro de laa s umás que
dieron lugar al Impuesto como en cartas de la mitma Gere.n~:;a
y en ti certificado del se!t.or Regi~traóor de lnstrumemos Públicos <)Ue se h8 traído al juicio y en que consta el registm del
poder mencionado, es del hecho de 11ue et poder fue conferido
pnr la Compañia impersonalmentt al Gerente de la inslil uclón
b•ncarl•. de que pnr esa .ratótl só!o la$ persona~ que cjerctn
la Gerencia pueden ejcrcitll dicho poder y pierden el carácter
de •poderados c~ando ~bandonan la Gerencia, y de que el llaneo mismo, repreeentado por sus Ueo:ent<.s, ha firmado "por po ·
dtr d e la Compail.la'' ••~ .c uentas de cob111 referidas, las cuales
hao sido pagadas al Bauco y no· al señor Aahury ni a nin¡rtina
otra persona particular, corno l!a sido acredit.1do en tu.inspeccíOn
hecha sohre los libros de contabilidad del Municipio.
•Sea:~n el certificado c.te regiwo mencionado. ros, directores
d~ la Curnpañia dken textu~lmente que "uo•ubran Irrevocablemente por su apoderad o tn la Reollblíca de Colombia a q¡rien en
· cunlqnlcra épocn sea Gerenle y G•rente interino de la ~ucun•l del
Banco Anglo Sudamericano, Limitado, establecido en la dudad
de Carta¡:.ena, para que recaude del honorable Ct>noejo 11\uniclpal
de Carta~ena todas la s sumas que se a deudan a la Cornpa'illa
otorgante por capital e intereses ya adeudado o que se llegue · ·i
a adeudar", cte.
·Las cuentás de cnbro presentadas al Municipio est:in autorüadas, no por el seiint Asbury personalmente en s u coractec
particular, sino por el Banco mismo como entidad iurldica, re·
presentado por la persona natural que ejerce la Gt rencía, así:
"'P. p. Cartagena (Col.) Waierworlís, Ltd., P. p. The Anglo
.
South American Bar. k, Lid ., Coi.... Oerentc.>
-E.xl ~tcn pues, en el expediente las pruebns de la peraoncrla
que el señor As bury ech• de mtnos; y entiende el euscrito <~,ue
si un pOder e~ conferido al Gerenre d• una instiluch)n banC<Ona,
y esta cntitlad, debidamente repr esent~da, lo ejercita, lo~ actos
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del Gerente obligan a la Institución ante lerceros, como lo esta.
blece ciJramcnte el último in:iso del articulo 104 de la ley 45
<k 11123, "sol><• estable<:irr.ieotos bancario~··. que dlc;:: "Siempre
que quien ejeru tal Gerencia (se refiere a la de un est•bleci·
tnie~to bancario o de una ·sucursal} proceda en cuates'luiera
actuaclone3 o diligencia. co:uo Gerenfe del eslablecimtenlo
ba ncario o de la su.."Ursal, se prosurue que tiene par¡ ~no ••norizaci6n sullciente de ls respectiva junta Directi va, y obHgaró
~¡ e> ta~ lccimi ento o a la eucucsal para con terceros, ~ unque no
exhiba 1& constancia de tal autnrltación, sin perjuicio de la resJlMSabilidad M que pueda itrcurrír para coa dtcho estableei·
rn\ento o p,,ra con

lt~

sucursal en su caso. s¡ hubiere procedido

Facultad sulieiente ·cuando ha aebi~o teneda."
•La oira objeción que hace el ;~"lamanle al auto ejeculivo la
fonda en lo siguiente: " .... para lo referente a las sumas ad<udadas por la Ctrtagena (C?I.) Walerworks. Lid .. ptlr conceplo de
las ltnuolidades <Je 1925, 192fJ, 1927, 1928, 192!1, liBO y las que
no percibl yo en ningun> ép(lca, ea reten de codeudor ~<lli·
dario mancomunado para los deseos rJ.I ~ñor Adrninislrador, t•mo por razúu de la vigencia de la ley porque yo nn era
para esas (sic) fecha represer1tante de la Cartagena (Col.) Wa·
terworks, Ltd., y de e(lnslgulente nluRuna obtigactón hubiera te ni·
du ni lenla de hacer deducciones, ya que enlences no cxlsHa la
lánlas veces mencionada Ley 1!1 , que fue tl eslatuto legal en el
cual se consignó esa solidaridad entre poderdante y apodera. do•. l)a¡· más, y es que en cuanto a la anua;idad c~¡rrespon·
diente a año de lfíll, única con rc•~cto a la cual me c.abrl~ la
solidaridad con la Compañia demandada, al tenor rte la se ~un·
da parte del articulo 7.• de la Ley 81 de 1931, ya que anlea no
existi• esa mentada solltl~ridad, estov dlspu<slo a aceptarla en
mi carActer de apodera do de la citada Cónlp.añla, siempre que
aparezca debidamente comprobado en autos· que fue recibid a
por mi y que no hice l•s dedut clooes ordenadas por la Ley."
•A ¡uieio del suscriJo, la solidoridad que emana del inciso
2.' de numer3ll.' del articulo ·1.• de la Ley St de 1931 es sui
generis, t.reada por la Lty rclerida, v no es la solidaridad gene·
ral de que trata el CMigr> Civil. H•y 9ue es ludiar, . pues, ese
fenótneno'a ls luz del espíritu de la refenda Ley, espintu que no
es otro, ~egan st ve por i• exposición de motivos ¡lel proyo;clo
de ley <Orrcspondiente, que cf de g~rantlzar los . intereses del
Fisco t ontra tM omisit>nes. s~an o nó dolosa~. de tos reprcsent~nl~ ~~~ ~s compañlu extranjeras. en qu• incurran para eludir
el estricto cumpllmic:llo de la IP.y colomb•ano en eslt punto. EJ.
'pues. una ~anción pers()nat de carácter csp~clalisimo inspirada
'en aqu~l propósito, que no puede equipararse a la ro~ponaa
b!1idad ch'il de que tr•ta ti Titulo 34, ni a la snlldaridad que
esluaia e! Tltu!Q 9.• del Libro 3." del Códi¡;o Civil.
•Al estatuir la L•Ydicha solidaridad contra el reprcsenlante
de compoiíías extranjeras, no l~ tlmita aisladam~nte-a juici.o del
s·JScrilo -,a on determinadu aiio ~.ravable, sina que la ext1e.111e
a toda la deudo de la Compañt a en eualquie< momento que
coincida con el tiempo en que et apoderado tenga e l ejercicio
del poder v reciba por cuenta de su poderdante suma3 su!iclentes p., a el pa~o de lo· adeudado, • in hacer las deducciones y
retenciones ordenadas ni dar el ínfcrme que perentoriamente
t~t•blece la ley.
•En' otros términos: en vari<>s aaos anteriores al mes de enero de 1932, mes en qne ya estaba en vigencia la Ley, inclusive
en el ano de 1931, para el cual también regla la Ley. recibió el Ban·
co, del M'-lnicipio, por t=úC:nta de 1• Compaftfa que rt prcsentaba ,
•umas ¡¡r~vablcs c<>n ei impucsto oobre la rent~; el Banco estaba obll¡¡adu, aunque la! obligaóOn no se la hubiera deduCido
judicialmente, a pagar tales impuestos en llQinbre d~ su repre·
sentada, y a dar, scg1ín los artículos 6.', numeral 2.•. y 7.•, numerat3:•, de la Ley Rl de 1931, los inlormes necesario~ para
que el l'i~co :-.lit~íonal no fuer~ defraudadu; esta oblí¡¡aciOn
existla vigente para ~~ Sanco en el mes ~e enero de l9l2, eo
que yu r(gfa la Lry 81 ele 1931.
,fJ Banco, no obstante, tuégo de cumplir sus ot,ligaeiones,
las eludió, compl icándose 'con la . Compaftla en el r:a udc \'erificado, y sin r¡ue en ningún tiempo, hoy· hay• intentado siquiera
cumplirlas, uo obstante cotrocerlas, por te. q·ue es innegable
que ha inCI.Itrido enJH unciones corresponaientes .
•Ahora bien: M · octubre ~e l!l31 . en que ya re~la especialmente l~ Ley lit d~ l!l.ll, tll'l ~nco recibió por cuenta ue la Comvaiiía, ~u mas suficientes para pagar no sólo el loipuesto d<i
1931, sino todos los que y• adeud•ha la Compañia, y el Banco
nn sólo un pagó ti iurpuestt) de 11)31, sino que nt siquiera informó al Hecau~ndor respedivo; y comoquiera que para enero
de 1932 ya la Compaiii'a adeudaba tod<t• los hnpuc&tas Anteriores y tambiéu el de 1931, es claro, a tos o¡os del suscrito,
que la re~ponsabilidad del llaneo no puee~ limitarse simple$ irt
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mente a io adeudado por fa Com~~illll en un solo año gravablc,
sino a h•. adeudadn en el momento en que entró a regfr la Ley,
siendo ~., qu~ la deuda en ese momento ¡;mvitaba sobre la
Co~!'anla y sobre el Banco conjuntam•nte. r>ividir la re&ponsaboll<lad del Banco &ería dividir l• solidaridhd, la cual es in·
divisible.
·
.•Cuaudo la Ley 81 de'l93l exiRC, pnr ejemplo, pan delec·
monados actos, que !e compruebe por los ciudadanos estar a
paz .Y sall•o COH <l lmp~esto ~obre la renta, no se rc~cre, como
pud!era creerse con l_a onte rprclaciúo que le dA el Banco, a un
a!lo ~ravahle determmado, sino a todos loo allos, inclusive los
anlenores a la \<igenti a de dicha Ley, potquc e l propl1silo del
Je~oslador no es ~·vorecer con el impuesto al contribuyente, sino
eXI_gorle un•acr;ficlo en l• vor de la comunidod. Si la Ley pudiera mtcrprct~ rsc curoo lo quiere el Sanco, €$ d ecir, limitando la
responsabllrdad del apC'IdCr3do a un afto ~ra\·ahle Unlcamen·
tc-uo o1>stante h•IJer sidO apnrleradli en todos lo~ nftos anterior« en que recibió lu sumas l(cavables y adeudar todo9 los
i rupuesto~ en el D!omento d~ entrar en vigencia la Lty·-, euton·
CéS tamb1én podn a pensarse que cuando exi ce el certificado d~
paz y salvo lo exige suJa•llente para el año g ravable en curso,
y ~O) es aaf, luego el espiritu de la Ley e& procurar que los im ·
pu~sfos se paguen rotal y_absolutamente. porque la r ~!!<pl1n sa· .
bldad tle los contrlbuyentet por bl conoepto no es divisible
ano por uno, y quien debe el Impuesto de 1927, por cjtmplo,
está en mora en 1034, aunque haya pa¡;¡ado el lmpueolo del aiiO
en curso y d~ los precedentts.
··hí, el Banco y Ja CCitnpañia están hoy en mora Cl>n ellm·
pue~tD sobre lo rentA .aunque pu<dan comprobar haber pagado
lo• unpueslos de 1932 a !1134, puesto que ac ha demoslrado
que no pagaron lO$ de lll3 anterior~!!~ ~iios.
·~o el caso presente, si se aceptara lo que pi de el flanco, <IUe·
darra burlado el f'Jsco Nacional, pua~lo que es notoria la Insol vencia actuM de la Cornpafii• representa da, como a e d~duce
de los embargos que peoan Mlbrc '"s bienes, y de la misma
irnposibilid~d en que dice se halla para pa~ar el impuesto, por
no tener b1enes, según reza 1~ infionación del manrlnmiento
ejecutivo, Ante esa perspectiva, el suscrito, corno repre~.,o
lonte de la Nación, obligado Prlrnordtalmenle a salvaguardlaT
lus ontereses'fiscalcs, que son l os intereses de todo~. no se i•·
cllna ~ u~a resolución aosolutoria del Banco, que plJr Jo expues ·
lO scfla cuando menos b•n~vola , ~lendo asl <¡ue el llaneo es
le¡taltn~nte resDOJtu ble de que ls (Ampañla defraud•ra al 1-l sco, porque el Banco ha recohido f"'' s u cuenta sumas cuanlíosa<, Y cobrado comisiones ~obre ellas, abslcniénnosa de cum-.
plir las oblfeaciones de ley. Por Jo cxpue 31o, el suscrito concluye q ue el auto ejecutivo referido y el ·reconocimiento previo
que Je sirvJO de baae, est<ln bien fundados••
Tercera. Con:o puede ve.-e, la discusión en este caso con síste en que el recurrente A•hury re~onoce •u carácter de aooderado personal de In C<lmpaíila deudora, pero nieg• que Tbe
An~lo Svuth American l:!ank, Ltd., cuya gerencia tamoi~n le
~ 'iste, •si~ .obligado con los vltocutos del poder que él desem peña , a la9 obligaciones d e la otra Co111pañia por él repre·
~tada; ..1 pa.o q ue el Jaez ejecutor estima lo ronlruio, !un·
dHndose para e llo e n la dispo~ición del articulo 7.• de la Ley 8 1
de 19J1, que amha• partes, corno se ha visto, comentan según ·
su cro lerío.
Para resolVer lo que se estima jurfdiro en Clrden ~ esta discusión se hace necuario hí~torlsr los hechos en que ee funda,
a~r:

.

Coo fecha vein\idc•s de ntaj'O de cst¡,_ año 13 Administración
Principal de l laciendá Nat:ional de 13olivar, residente en Carlagena. liquidó a car¡_!n de t:artagerl8 (Col.) \Vaterwork~. Ud.,
reprcsenlatla por C. 11. Asbury. apoderado, irnpue3\os sobre
los rntereMS rccibidM por.lSa Compañfa del Municipio de Car&agena en los años de 1926, 1927, 1928, 11129, 1930 y !9.11, que
t ectificados luégo en dcfínfllva vi nieron a quedar reducidos a
la ~urna a que se refiere cl m an~ amien lo ejecutivo de pa¡¡o.
. Según las pruebas qtJ1! figuran en el expediente, el 13 de noviembre de 1928, an!e el NotArio Público de la ciudad de Lon·
llres, los represeotanles de Cartagena (Col.) Walerwnrks, Ltd.,
~espués _d~ declarar que el Muuidpio de C~rtagena habla co,,._
:rtuodo brpotec·a especifica a su favor sobre el actual ~euedudo
:le esa ciudad y la nueva planta eléctrica. c\ID el fin de garoni~or el vngo del saldo ele la <u•na de ci~nlo cincueo ta y ocho
nrl selenla y ocho libras esterlinas Jn ¡¡lesas. tres cbeliues y cin·
;o pt nlc:ues: que babiéndo!e conven ido que el sahlu de esta
1cu<!a era Ja sum~ de ciento trece mil ochocientas. noventa y
res libra~ esterlinas inglesu, diez chelines y un penique, sohrc
a cual el Municipio pagará a la Compaílla un ocho por ciento
mua! de Interés y un do~ por Ciento anual t~i! y por ~oncept
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de amorlízsciún de c•pilal, por semestres vencidos, etc., etc.,
exp reS3ton: •que des•ando nombror • •ln apoder~<lo para que
represente • la Compañia en la Rep(Jblíca de Colombia respedo (
dC los asuntos i11úicados y pata ·cll&lesquier otros objetos, los
comparecientes, en su ex:prcBndo carácter, por el presento rev~·
con y anulan y hacen de ningún valor y efecto lodos y cada uno
de loa poderes otorgados anlerionneme a otrn personas por 111
Corupaiila que representan los compar~cientes, y se~alodo y
especialruente loa C9nferidos a don williarn Edward llu¡,:bes
DJcicin, y dan y confie ren poder amplio " Uirnitado a favor de
<Ion <.:hartes l lenrr A•h ury Gerente de la Sucursal de ''The
Anglo Soulh Amencao Bar.ck, Urohe d." P.~t~~lccida en dicha
ciudad de Carta¡:ens, en la expresada República r:lc Colombia,
pMa que en nombre y en repre s~n tación de la Compa il!3 otorgante
recaude y percihl\ del honorable Concejo o\o\unicipal, de la Municip>lidad de CartJgena, o de cualquiera otra autoridad, en·
lídnd o persona que la represente y ~ca dere c ho- habi en l~ suya,
tod •s las s umas <.¡ue se adeuden a 1, Compal\la otorgante res·
pccto de tapítat e intereses ya •~eudado o que llegue n
adeudarse con arreglo a 1 •~ condiciones de 1& hipoteca a que
aqul se hace referencia, ........ jur.to con cualesquiera sumas ya
ndcudadas o que de vez en cu a11do lleguen a adeud$rSe, • etc.,
etc., y agregaron:..- .... •para que ~esentc tos derechOs e in·
ter~ s~s de la Compañia otorgante en cualesquiera discusiones,
negociaciones, convenios o proyectos de convenio, cuyo olljelo
se• la extensión o con6rrnacló" de dicha hipoteca. o el arreglo
1 ajuste d~ cualesquie< adiciones a ella o extensión de la misma, o la lilluidación d ectiva do las stunas a si garantizadas, en
cu~tQuiera causa•, dcrnandae o pleitos a que la Compnnia olor·
gante lucre parte,
como demandante o demandada, ante
cualquiera autorid• o Tribunal de dicha Reoúb\lca, con tc>das
las i •cullades enum•rada~ en el Código de Proccdimi•nlo Civil, incluso las de Dlorrog~r y decll~~r de jurisdicción, desístlrsc d« ra d~rnan~a, prestur el j uramento decisori o, poner y abo'
rolvr:r posiciones, coocilior y transigir, sorneter los juicios a la
decisión de árbitros y arnigables coro¡u>nedores. apelar, renun•
clnr tus r~curaos ldgales y pracilcar cuanto&otros aclos sean
conducente& e inllereotes a tos' ohjetos de este poder. V los
r.nroparectenres, en lA representación ~u e ostentan, hacen cons·
tru que la operación hlpote~aria se e.ectuó por consideración,
y que la Compa iila otorgan!~ en ninguna Ice~ a revocará, anu·
tará. modificará ni va riarA el poder aqut co nferid~>, mieotra3
pueda ejercedn el aro~ erado en su caráclt r de G~rente de
"The Anglo South American Baok, Limited," el r.u•t subsistirá
y quedará en toda su fuerza y vigor cnientra' se adeude n a la
Compañia otorgaole, a tiU> sucesotes o cesionarios cuales·
qul~ra sumas bajo o a tenor de la escritura número \179 y de
la escritura m:mero.lllil de referencia o de este poder, y eso no
obstante cu•lquier enrubio •n la denomin•clón o admi nistraCión del R• n~o o en su constitución; y que los •uces~re.. o sus·
lílutos del opoú• rado siem¡¡re •erán y quedar~·n considerados
como ape~dcradns de dicha "Cart• t.tena (Colombia)' Water·
works, Li m!lcd, '' y l~ ner las más amplías facultades que iu~ren
po•ibiC9 pllra recaudar, demandar, recuperar y recibir cuales·
quiera smMs que •• ad~udc.n , fu"ren peodiente~, no pagada~ y
recuperab le:! en vJrlud de Ja• facultades que ec le confieren <nc·
dlor>tc diclla escritura de hipoteca nñmero 1179 del dla die7. y
nueve <le octubre de mil novccierotoo veintisiete y la escritura de
<1eclaración núm~ro 198 del dla diez y o~hn ele lebrero del ai1o,-en
cur~<l de mil nov~clentos velnlíncho, incJuyentln facultad a di·
tho apoderado para srtstilui r este poder, en todo o en parte,
nonobrar •ustilutos, abogado.. y olr•~ persona'S peritas. con el
otr¡'eto de tepresent~r sus derechos en- toda ~poc~ y en cual·
qu er lugar, revocar soslitutos y cualesquiera dele¡¡aclones que
se eler.toien, nombrar otro• de nuev1>s y reas uouir • 1ejercicio
del po<ler aquí coulctiQo. Y todo lo que fuere hecho pot dicho
apoderado. su:; su~tituws o suct'>ores, Jos compMecien!es se
<lbl igan a si mismos, a la Com.:>añfa otorgante y a sus sucesur•s,
a lcn~r por firme y válido en Inda época. •
Aparece tantbi!n ~n los autoo qne según escritura número
11 2 de veinticioico de abril de rnil novecientos treíflla y cuatrd,
otr..¡:ada en Carlagena, Charl•s Hcnry Asoury di¡'o qu e la Cour ·
pañia Cart11gena (CoL) Waterworks, ·l.td., con rec 1a trece de no·
viembte de mil novcetento~ veintiocho le b•bla conlerido poner
gl!neral, •que dlcho ~orter Jo sustituyó en la persona del señor
J\Ugltsto Oillon •1 vcintitr~ ~ de febrero de mil novecientos vein·
11nue ve, q:t ien a &tl vez lo s ustituyó en la perscua de Arthnr
Weller Robinson el dos de septiet~tbre de mil no,·ecientos trein·
ta y dos. y que segú~ este inslruwento rea$urne en t·Qda su pleullud dicliO poder.•
.
!lados Jos término! de la escritura ti e trece lle noviembre de
onll no>ccientos veintiocho,. donde se lee que el poder aparece
conferido ~ favor Oe don Charles llenry Asbury , Gerente de l a
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Sucursal de The Anglo South American l:lank, ltd., y (!onde se

:J advierte que la Compañía OIOrganle en ninguna fecha revocará,
anular~ ni variará el puder aqul conferido, rnientra• puedJ e¡..r.
cyr el .1poderado en su carácter de (jerenle de The Anglo SOillh
American Uank, l.td., y que los ' uccsores o sustitutos ucl apoderado siempre serán y quedurán considerados como apodera-

dos de dicha CompafliR; dado~ estos términos, iádl es concluir
que el pod<r conlerido nominalmente a Asbury es rnteram•nte
personal. ~in que el hecho de estar el ~jercid o del poder vinculado sie mpre al carAcler de nerente de The Anglo South AIUe·
· rlcan Bank, Lid., quiera decir que el apoderMo sea esta instí·
tuctón comercial. M"nos puede tenerse como razón para con,
clulr en untido ccnuarlo el hecbo de que en el exp~dlcnte a
que el Juel ejecutor se refiere, tl Gerente del llaneo haya finuado en ese carácter y por poder rle la Conlpailfa c•1enta• de cobro que han sido pa¡¡uuas al Banco y no ~~ señor ... sbury, ¡¡we•
es natural y obvio que sl el poder fue conferiuo de modo per. sonal a dicho seffor, fo fue en consideración a las funciones de
Gerente del BancO,l' para acreditar e!<ls luncione9 necuitaba
obrar por poder de a Compañia y con el nombre de Gerente
del Banco, y si el deudor bi~o el pago ol Banco y no al apoderado, e9 asunto que no es del caso dilucidar.
Tampoco e3 admisible el argumento en t:ontta aducido con
base en e! arlfculo 104 de la Ley 45 ue 1923, coyo cuarto inciso
dice: •Siempre que quien ejcrz~ tol gerencia (de un hanco comercial) proceda, en euaiesqutera actuaciones o diil~encias,
CDmo gerente del establecimiento bancario o de la sucursal, se
presirme que tiene para ello aulori•ación 9uflcieote de la res·
pecliva ju nro directiva, y oblig-•rn al establecimiento o a 1¡!. su·
cursa! para co n terceros , aunque no exhiba la constanciA de tal
autori•a"lt\n, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda
incurrir para con dicho e~tableclmiento o para cC>n la sucursal,
en "" et:~o, si hubiere procedido siu bcultad suficiente cuando
ha debido tenerla •; porque siendo, como se ha visto, Asblll'y representante de la Coru;wñla scgíu1 el poder arriba transccito, en
t~l• actuación no obró como representante del Banco, pue~
Simplemente por ser Gerente de este tenia derecho al mandato,
3ín que elroandato pro<:)<dicra del B.tÍrco sino de la Compañia
a quien representaba, )' por con~i¡¡uient ~ su obrar. ni aun presutllivamen!e podía considerarse como comprometedor de la re~- ·
p'ln$abilldau tltl Banco.
·Rccon()~\do, >c¡¡ún la exposición anterior, r¡ue el apoderado
de la Cartagena (Col.) \Vaierworks, Lid., es la persona notural
de Asbury, y admitid~ por este tnís rno apoderado la obligac;lón
que puede resullarle de acuerdo con.et articulo 7.' de. ta Ley SI
de 19~1. hay que concluir que el utanda•ulenlo de pa ~o deerc·
Lado ejce~livamentc contra The Anglo South Ametican R•nl<,
Ud., es iroprocl'd~nte, porque esta eolidad no puede ser la deu·
dora a ~ne se refi ere el ankulo S96 del Código Judicinl .
Resta aól~ detcrro inor la edcnsióo. de las <Jbligaciones asumidas por el seiior A~hury ;¡or virtud de la svlidarldad de q•e
habla el arlfculo 7.' de la Ley St citada, cunudo d;ce: •El aoodcrodo de una perSOna natural o jwldica no residente en Cotombi~ nn ~stará obligado a hacer .Jas deducciones y retenciones de que trato esta dis posición; pero en el,caso de que no las
hiciere, se constituirá, ccn su respectivo pMerdante, mancomu·
nada y sOUdaríaruenle, dt>U~Or ~C) f iSCO pnr el valor totol 8 que
ascienda el con cspon:liente impuuto Sllbre la renta, asignado
a dicbo poderdanl•, dur~ nte el liem;¡o que dure en el ejercicio
del poder. sin ~crjuiciQ de qu~ el respectivo Recaudador del
1-npuestn sobre 1• Renta pueda exigir a talts Apoderados, cuan·
do lo crea del caso, un• fian~a adecuada a fin de j(aranlizar
C0011etJientemcn1e lO$ lnttteses del Fio<:O.• .
El señor Procurador General de la Nación, de acuerdo con el
cdterio del jue• ejecutor, con~eptila que en esta disp o~ícióu se
establece la responsabilidad solidaria no eJ<clusivamente res-·
pccto de tos valores que debieron deducirse y retenerse a tiem·
po de hacer los ¡>aRO.> a cx~~;aaje ro no re&ideute en Cotomhi,1,
sino al valor lo tal • que asciendo el correo pond i~n te impuesto
sobre ta renta y que se puede distinguir lB existencia de do~
Obligaciones distint• s: <a) La obligación de hacer las deducciones y retenciones, que no puede extenderse ;;no al tiempo en
que tales deducciones y retencione:o son posibles, es decir,
mientras dura el poder y el imperio de la ley que las prcscrib~;
y, b) la oblit:aci(•n de pagar el valor Integro del impuesio de bido.•
En cuanto a la primera distinción, es evidente que dados los
térruinM del ar.ticulo que se coroeufa, la obtigacióo de bacet las
deducciones y retenciones de que 3111 se hab la, en caso de que
se· omita su cumplimiento, con~tltuye ar apoderado deuuor solidario )' mancoruunado del f isco •por el valor total o que 3Sciende el correspondiente impuesto &obne la renta. asignado a
dicho pod~rdante, durante el tiempo que duce en el ejercicio del
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poder .• ¡..o c¡ue quiere de;:i r gue el señor Asbury es deudor solidario y t~~ancoltlunado con Carlagena (Col.) wot ~rworks, Ltd.,
1' eo favor del Fisco por el valor del illlpuesto correspondienl~
durant" el tiempo que ha e)crctdo el pOder. Y aunque es cierto
que él a'i lo reconoce y que en los autos ligu1a lu escritura nOmero 112 en que dicho apoderi'dO_ <;~cel ara q.ue su~tiluyú el poder
en favor de otros y que lo reasut~lo con tecna dos de s~pliemhre
de mil nov~ientos treinta y dos; como los simples rel~renci ..
por él hecll ~ acerca de las SU$!;tocioncs no CQII!I ituye la prueba de la veracidad de las ml$rnas, es precl$0 te<:onocer su
rcspon~ahílldad solidarla con la Cotllpaüia dura nte todo el ·
tiempo de !U ge~llón.
·
.
El tnismo señor Procurador reconoce que la obtl¡¡aclón soll·
daría se refiere al •·olor Integro óel i mpuesto debido, lo que
quiere decir, según criterio de la Corte, que el im:¡uesto debido
y de q~e responde el apoderado es el que dejó de retener durHnte el tiempo <le su gestión, y como la obligación de retenH y
con ella la sanción de la solidaridad sólo estl inatltuida desde
el primero de enero de mil novecientos neinla y uos, s~ an el
articulo 25 de la Ley 81 citada, e' de ri¡or concluir que el señor
Asbury &ólo debe respD.nder ~OiidAriamcnte con la Compa~ra
que representa, por los impuesto~ que dejó de retener en los pa·
go~ ht>chos desde el primero de enero de mil novecientos treinta y dos.
/\cerca de la ilegitimidad de pcrsonerla alegad a por el apode.!ado de Asbury en su carácter de Gerente de The Anglo Soulh
1\merlcan Bank, Lid., y por el mismo Asbury, con el ~aráct•r de
apoderado genNa.l de la •~>clcdad anónima denumln•du Cal'ta·
gena (Col.) Wate~works, Ltd., y consist~.11te en la falt a ele poder
para In tervenir el señor Asbury como repro~entante lle la ultima
Com.r.ania nombrada en este juicio, basta ob>ervar el car:ii:ier
que el miatno asume de acnerclo con IM términos dcl poder con.
ferido el trece de noviembre de mil no•ccíentos veintiocho · para
concluir que se trata de un poder general para intervenir én rodos tos negocios y actuaciones a ljne de lugar el cob ro de la
éeuda ant mencionada, y tambi~n tener en cuentn que scg(m el
articulo 255 del Código Judicial, en tratándose de poderes es·
peciales, •los asuntos deben determinar:>e claramente de ruodo
que no puedan confund;ne· con otros• ; y como en esle caso no
e~isle e~a determinación, hay que condn ir que ~e trata dE pndcr general, por referirse el poder a la represent~clón •en cuol ·
quier cauu~, dcroandad3s o pleílos en que la compailia fuere
part.e,_ya como demandan!~ o ¡lemandada.....
Por todo lo expuesto, ~el caso de reformar el auto recun ido en el sentido de excluir, como en efecto se e.xciu ;·e a 1'he
Anglo South Americnn-Ban k, Ltd., dE cumplir la orde n dé pago
ppr la vla ejecutiva alll de~retada, dcbltndosc, en consccuenclá
excluir también de la traba ejecutiva los bienes que de su propi<!dad hayan sido embargados. Limitase tambi~n la tesponsa·bilidad ~olidaria del apoderado señor Charles Henrv 1\;bury 3
las retenciones que ha dcbldQ hoc•r por loJ impueotos corre•·
pondlentes a los p ogos hecho~ a la Compañía por tl represenl.ada, desde el pnmero de enero de mil novecientos treinta y dos
en adelante. Conl!rmase la aludida providencia eo cuanto libra
orrl~n de pago, por la vía ejecutiva y por la cnotidad de once
rn!l doscientos veln!i~n pesos vcinlidós centavos, y I>Or los demAs carg~~ que alli parecen .contra Carta¡¡e11atCol.) Waterworks,
Ltd . E.~trertdeSt> el mandam1euto de pago, pOr la via ejeculiv~
a fa•·or d~ la Nación y a cargo de Cbar;es Henry A~bury, en s~
carácter personal de re~resentanle de Cartagena (Col.) Waterwork~, Ltd., cO•IlO deudor solidario con ~StK por ..,1 valor de

las &u~nas que d.Ció de retener como correspondientes al hnpuestu a la renla sobre los pagos gravables ~echos o so repre·
senlndo desde el primero de enero de mil novecientos ln!inta )
dos en ade lante. Desernbár¡¡u•nsc los iílcnes sujetos a la traha
ejecutiva C<lf!IO de propie~ad de The Anglo Somh Americar
Bank, Ltd. Haganae la9 correspondiente~ intimaciones al deudo
A ~bu ry.
.
Rcconó~e 3 los dapurt& Miguel S. llribe llolguln t:dunrdc
Rodrigue• ~iñere&, Juan Urlbe Holgufn y Jaime Rocrrtguez fonnegra, el pnmero como apoderado principal y los rcstantc3 come
suatilutos de Chatles Henry Asbury, en su carácter de Gerentt
de la Sucursal de Tbe Anglo Soutb J\merican !3anlr, Lid., dt
Cartagena, y de Cartagena ICol.) W~ter wor ks, Lid.
Reconócese t_ambién corno ·opoaer~do de 1• Nación, con e.
carActer de sustituto del doctor Cario• H. Partja a l docfor E!r·
n_esto .~parício J. Toéo de acuerdo con los respéciivos memo
nales preseni.Jidos. ·
Sin cos tas.
Cópiese y notlfiqucse: ins¿rtese en la Cace/o judicial y o por
~unamente devu~lvase.
.
jmw~o CRul. V.-ENRIQUe A., BE.CI!I(llA- )l'LIO l..UZAROI
FoR'l'OUL-Ptdro Sonz Rilluo, Settetllrlo.

GACETA .1ID1lCI:AI.:
Cortt Suprema de fuslicia-Su/a de Negocios Gencra/c$- Bogotd, octuhre vtinticlnto de mil no vtclmtos treinta JI cuatro.
(.1\a¡¡lslrado ponontc, doctor Luurdo l'ortoul).

Ante el Tribunal Superior de Bogof:i estabt...ció <>1 Departarnento.dd Tolima demanda en juicio especial ele cuentos conlta
T hc Dorada Extcn5ion Railway Company, Limited , hoy The Do·
rada ltailway Company, Lhnlled, ~oeicdad ingl"s~ con do miel·
lío en Londres y Bo¡:utá, para que rinda cuenta. comprobada&
de la carga transportada en el fetrocarril u< la Dorada desde el
·nueve de noviembre de mil novecicnto• tres, hasta el nueve
de noviembre de mil nov~eí•ntos veintitrés; •cuentas que, dice
ta demanda, debe n exp(esor el saldo liquido de la partlcipa•
ci6n que con.sponde al Oepartameoto del Totima en la explotación del ferrocarril de La DJrathl, a razón de cinco centavos por carga transportada, de ci ento ciucueota kilogr•ruos dt:
pcao, durante diCho lapso de tiempo.• Agrega la demanda que
al liquidarse esta parllcipación deberá• colllputarse sobre la~
sumas liquidadas los lntere~es del seis por ciento anual a favor
de la entidad demandante, desde el diez y siete d'- octubre de
mil oovcctentos veinlitrés, fecha en que la Compañía demandada fue requerida para e l pago de tales surnas.
Los hechos se relacionaron coruo pasa a verse:
• 1,• El siete de junio de rnll odtocientoa o;henlA y uno se
celebró un contrato eutre el e~ado Soberano del Tolima y el
eeiior J-"rancisco J. Clsneros, sobre con~trucción y explntaci6n
de la obra conocida c<>n el noro bre de Ferroca rril de La D<>ra<!a,
en cuyo arti.eulo 2.', modificación 4:, se estipuló lo ·que se copia en aeguid~:
"En wmpensación de las concesiones que se hacen por este
contr3ID, Ciancros o sus cesionarios se comprometen a p~~ar
al Gohleroo del t:slado Soberano del Tolima, dese! e el dta J.• de
agosto de :883, cinco centavos($ 0.05) por cada carga de ci~n
to cincuenta (15!J) kilogramos de peso, de las que translt:ln por
el ferrocarril. Y si se conside ra necesario, el Oobierno del E$·
todo del Toliltlll mantendrA un empleado. Que collearA y nomhrará Jil>remente, para c¡ue inspeccione el moviruienlo de miosporte por et l~rrocarrll . ·•
o2.• La Compañía demudada es 8UCUora actuol del señor
Francisco J. C!sneros y la q~c explota el ftuocarril de La l)ora da .
-3.• El DepMtamenlo del Tottma C$ el 5\icescr jttridico del
F.•tado del mill.llO nombre, y por to tanto el titulado dueño del
crédito que a favor d~ su antecesor se originó en el contra to de
7 de junto de t881, expresado.
•4." f.,t 29 de nctrtb;e de 1923, el.Depariamento del Tolima,
por medio del apoderado, demandó ante el Tribunal Superior
de 13ogotá a Tbe Dorada Extcnsion Rat:wav, Lfmited, entre
otras tJre5taciones. para que ge le pagara al Deparlamento demandante la cantidad de cinco centavos ($ O 05) en rnoned•
:orriente pnr cada carga de ciento cinCüenla kltogratnus { 150)
:ransportada en el feiTocarrlt <.le La Dorada ·iesde el dfa 2H de
:licierubre <.le 1891 hosta que t~rmine la ex¡>lota ción de dicho fe·rocarrtl, m~ll tos intereses a la tasa det seis por ciento {6 por
...
tOO) an~al hasta la fecha del pago..
•:>.• t:t pleitO terminó con sentcucra definotova de la Corte SuJremo dejustieia, de 4 de noviembre de 1930, que en su parte
:esolutiva dispuso lo siguiente:
"Poc las consideu ciones que prec~deo, t~ Corte Suprema. Si la
je Negocios Generales, administran~o justicta en n ombre de IQ
1ep~blica de Colombia y por autoridad de la ley, declara pro>ada ta e.<ceoción de oresctlpcl"" en lo re lativo •1 pago de la
!antídad de$ 40.477 .82 en moneda con iente. y de l01t Intereses
je e3 ta suma que aparecen demandados; asi como también en
o relativo al pago de 1• partld pación de los cinco centavos
$ O.~) por carga de c~nto cincuenta ( 150) kilogramo•, y du·
ante la explotación d~t ferrocarril en el tlempo anterior al nue•c de novíerul.lre de mil novecientos tres. ,\lo se declara probo·
ta dicha excepeión de Pfeserioci6<1 re3peeto a la partic:ipaciórt
le los cinco centavos (S 0.05) por carga de ciento cincuenta
150) kilogramos durante la explotación del ferrocarril de La
lorada, comprendida des<!• el n~eve de noviembre de 1903 en
delante. Ea consecu~ncia hácen~e las siguientes dectarad o•es:
''1-Condtnase a The Dorada Exlcnsion Railway, Lirnited,
!lcicdad inglesa, que tiene dohtlcilio en Londres r l:lo~¡ot~, a
agar al !)epartarnrtto del ToUma, previo el correspOndiente
!lelo de cuenl• s. en el rual det>e liquidarse el monto de la suma
eblda, la participación que conesponde a aquella entidad en

la explotación <.lt l ferrocarril de ü Dorada, a r~n de cb co
centavos {$ 0.05) por ea-¡a trooBportada, de ciento cincuenta
(150) kilogramos de peso, y du(untc el lnpso trascurrido del 9 <.
de noviembre de 19ll3, hasta el 9 de no oieonbre de !U23, fecha
de la notificación de la demanda.
"rt- ·Condénase t ambién a la mencio nada Cornpallla demandnda al pago de lo s lntere&es del seis por clento (6 por 100)
•nuat en tavor de la entidad actora en este juicio, sQt:ore las sumas liquidadas, intereses que se contarán de~dc el diez y ~tete
<le octub re de 1923, fecha en que diciJa Co!llpañia a¡>arecoe requerida para efectuar el pago de tales arutoas.
" 111- No es el caao de mandar pagar In r.rarlíclpación de cinco
centavos (Jl O.tló) por carga, ya el<prcsada, en elli•mpa postenO< a la nolllicadón de la derna:nda.
"IV-La Corupailln dcrundada c~tá en la oblir,aclón de perrnilir que el Departan1~nlo denumdaotc ten¡;a un iospretor que
vigile et movimiento de tran~potte de ta carga en el ferrocarril
de L.n DnradR, en los términos que declara la cláusula 4.' del
conlrato,
"v-Absu~lvese a la citada Co 111~allla de todos los de m1s
cargo~ deducido• en e! libelo de l• d emanda.
"VI-Queda en estos t~rmínos reformada la sentencia de primera Instancia. Sin costaa. Cópiese y notifiquese, irt&i:rte~~ en
la Gaceta jadicial y oportunamente devuélvase ct elCpediente:
(Firmados), )ULlO LL'ZAROO FORTOUL-ENJliOVI; A. i::IP.CERRA.
LUIS F'. ROSALI::S -Pedro San: Rivera, Secretario en pcopiedad.0

•G ... La sentencio quedó ejecutoriada ¡>oJ el solo transcurso
r:lel tiempo, según d<claractón de la rnisma Corte, y lut registrada en el hbro número segundo y en el correspondiente duplicado en la Oficina de Hegistro de 13ogotá el dla dos de octubre de .
mil novecientos treinta y tres.
•7.• Las pré:;tactones a q••e fue eoodenad~ la Compañia demandada no han sido cumplida~.
•8.' P.l inspector oficial nombrado por er Dcp>rtanrento del
Tolirua, cuyo cargo deae1npeña huy el señot l'al>lo f.ó¡)ez con
el nombre de 11tl<rvent,, Liqui.1ador, ha obtenido oficiahneole
diez y oebo cuadros qu• representaot el movunieoto de car¡:a en
el ieirocaHíl de La Doradll. tomadOs de ta contabilidad d" la
Empresa y referentes a l tferupo a q~e $C reijere la condenación
hecha en la citada ~entencla de la t:onc Suprema de Justicia, es
decir, del 9 de no•iemb<e de 1903 al9 de noviembre de 1923.
•9.• La ttquidacr6n cont~nido en los cuadros del lnterv•ntot
Liouldador d d f errocarril de La DoradA, a que se refiere el he·
chó anterior, rnonta a la suma de S 467.191.40 y aparece onoti·
vad• y esp~cilicada arnpllarnente.•
Por haberse opuesto a la renrlición de cuentas la Coonpañía
rleman<.lada, se abrió el juicio a pmel>aS PO< quinee dlas, tennino que fue aprovechado tan sólo por dicha entidad. Vencido
éste, desa!6 el Tribunal la litis condenuordo a The Dorada l'lnítway Comp.1ny, Liruited, a rendir las cuentas pedidas en el término de tres mese; contados ~n caso de apelación del fallo,
como lo di•pone ~ 1 a rticulo 11 22 úel Código Ju~icial.
1\ virru::J de apeJacióo intcrpue:&ta

CQr~t ra

,., senle••eiH expre-

sada por el apoderado de la Compañia dcrnanrlada, hM vontdo
las autos a esta :Sala, dond• ltabléndosc tramitado con venienternente la instuncla , se procede • d ictar el fallo de segundo grado, teniendo en cuenta tos alegatos presentados por una y otm
de ras partes cont en~oras y los ltecho$ de que da t~stim onlo el
p roceso.
C<>ono se ve por la relación de los hechos ae la rle111anda,
que se hollan corrob;~ra clos con los documentos que obran en
autos, The Dorada Railway Compaoy, Limiterl, fu~ condenada
por senteocia de esta Corte de fecha 4 de no,·iern!lre de tmo
•a pal(ar al Departamento del Tl•lima, previo et correapondíeote juicio de cuentas, en el cual delle liquidarse la swna debida,
t a tlarticipaclón que corr~pon<.le a aquella entidad eo la explotación del ferrocarril de La Dorada, a razón de cinco cen tavos
($ O.úó) por ca rga transportada, <.le c iento cincuenta kilogramos
de peso, y durante el ta~so transcurrido del Ode ~oviernbre de
1903 hasta el 9 de novie•obr~ de 1923,• rnós los íntcre3es del
seis por ci ento (6 por 100) anuol &obre lat sumas liquidadas,
i~teres~ que se ~'Onta rán d~>sde el 17 de octubre de IY.23.
De s uerte que el falto reconoco: y declara a favor del Departa mento del Tolima el derecho a una ·p.,ticipación en los prod uctos del transpOrte de C>\rga del Perrocarril de l.a Dorada, y
ese derecho lo deduce la sentencia del contrato celebrado el 7
de j~nio do: 1881 entr~ el Estado Sobernno del T oUma y et sellor
Francisco J. Cisoeros, en et cual se estipuló expresamente que en
compensación de lu concesiones que por dicho contrato se had an a Cisneros, é5te o sus cesionarios se co!llpromettan a pagu
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~\ !!& lado Soberano cinco cen tavos pOT cada carga de cienlt>
cincuenta kilogramos de peso, c¡ue transitara por el leTTor.arrll .
Esta estipulación ¡¡enera pua H Estado, hoy D'partamento
del Tolima, no solamente el derecho a lo participación paciada,
t ino tam~ién a los medios de ~•cerio efeclivo, ya que al de~lr
del arH~ulo 1603 del Código Civil, los contralos d~l><n ~j ecutu·
se de buena fe, y por consigui• ntc obf.gan n? sóln a lo q ue en
ellos se expresa, sino a toda~ las coMs que emanan preciu menle deJa naturaleza de la obligación, o que por la ley perle·
n~c~n a ella, y ya que el medio n• tural y adecuado para que el
Departamento pue~a hacer efectivo su derecho es la rendició"
de cuent• • par parte de la Compallla demandada, de los tranS·
partel de carga efectuados por el lurocarról, por ser dicha
Coru pañla la qu~ admi nistra la empresa.
.
Eslando, pues, deml),trado el d<recho del Deparlamenlo a
que la Empresa del ferrocarrll de l.a O orada le rinda In cuentas demandadas, la sentencia ~ecurrida es legal, y por ello, la
Corie Suprcm1. Sala de Negocios Geoeralea, administrando
j u!tlcia en nombre de la Rep6bllca de ColOmbia y par autoridad
tte la ley, confirma el expresado fallo, con costas a cargo del
recurrente, que se tasarán oportunamente.
Publiqllese, cópiese y noullquese; Insértese en la Gncetafu·
dlcial, y a su tiempo devu~lv ase el proce;o.

ENRIQUE A. Bt:Ct:~ijiA-jENARO CR\.-'Z V. - j UU O
FORTOUt - Pedro Sanz Rivera, Sectelario. .

l.\IURDO

Cnrte Suprema de Juslicia-Salil de Negocios Otnerales -Bo·
gotá, octubrt velnlisi~tc de mil novetientos treinta y t uatro.
(Mag;strajo.po•ente, dJ<\or Enrique A. B•c..-ra).

. E• ju<gado Segu Id() de Ejecuci1nc3 riscales, en pcovetdo de
nueve de julio de mil novecientos veintiuno, lil>r() orden de
pago porta vfa ejeculiva «COntra la persona y bienes del sehr
Antonio P. Calvo, contra la.ñneR hipotecada perteneciente al se·
iior Fra nci~co .\1. Quintana y a la>or del Tesoro Nacional par la
sum a de ocho mil oc!Jo~ientos cuarenta y nueve pesos, noventa
y un centavos oro o moneda corriente ($ 8.849.91) más l6s Intereses legalc3 de esta suma dt~de la techa de la nolifieaclón
del presenle auto hasta la en que se verifique el pago y las costas de la ejecución•; ,uma proc~denle de alean ces deducidos en
Jos Inicios de cuentas contra Antonio P. Calvo en su carácter
de Hobilílado de la Polida Nacícnal, durante los allos de mil
noyeci entos do~e y mil novecientos trece y .se¡¡~n auto> de feneCimiento de fochas veinticuatro y cuatro de abril de mil nove·cientos veintiuno, y según la escritt(ra pública sobre hipoteca
número 958, que d1ce: <........... ........ co•n~areciO el señor Antonio
P. Calvo, varón mayor de edad y vecino de esta ciudad, a quien
cono.co p.nonahnente, de lo cual doy le, y dijo: Que ha sido
nombrado por • t Poder e ¡ecutivo Nacional, l h billlado de la
Pollcla Nacional , y teniendo que ase¡,¡urar el manejo de tal em·
pleo, o se•11 IM valores que con tal carácter se le confieren,
con lia1ua hipoteca ria por valot de dos mil pesos oro(~ 2.000),
de acuerdo. con el Código l'iscal y lo dispuesto por la Teal)·
rerla General de la República en oficio nolmcro trescientos diez
y siete dirigido a eat• oticina, el que se agrega a eate instmmen- .
to para insert~ r lo en las copias que dt! él !e expidan, por ~1
presente instrumento, con stítuye h:poteca especial y expresa
por la caución de los dos mil pesos mencionadv3 (S 2.000) a la·
vor del Tesoro N•cional, con el fin indicado de asegurar los
loo dos que con el carácter de ta! Habilit~do se le conllen y
h ya de 1111nejar, sobre la casa nú>ueto «= ientos lreillta y tres
de la calle trece, de esla.ciudad , de propi<!dad del sclior l'ran,
cisco M. Quintana. varó~ ma¡w de edad y vecino también de
· esta ciudad, conocido tlel suscrllo N)tarlo, y aquel, ele acuerdo
con el compareciente Calvo y a nombre de éste la da en hipo·
teca al Gobiernt> Nacional, y en prueba de ello conlparece y
firma la preJente escritura. Que cata casa la adquirió Qt~intana
por compra que de ella hizo al señor Ag ostln Merca~o 0 .,_ p~r
eserltura mlmero dos<;tcntos no vent.a y tres, de se1s de 1umo
de ruil novecientos c!os, otorgoda ante el Nota rlo tercero de e&te
Circuito, señor Antonio Maria Burgos. la cual tengo a la vl$ta
o riginal y en copla registrada. La casa expresAda, que es baja
y de pared y teja se halla comprendida dentro de los siguientes
linderos geaer•le3: "por el OllCidente, con casa qu~ fue del
scnor }a!n Crlsó~tomo Racines ¡· pertenece hoy al c001prador
s el!ot Quintana; p OI el Sur, con casa del seffor FranciJco Arana¡ por el Oriente, con casa del seil>Jr Rafael Suárez; y por et
Norte, ~onla calle vece.• EitOs llnderos·han al :lo tomados del
ttiUlo do propielid antes citado. r¡¡.ue la linea tal~ que se aea-

ba de aetlindar se halla libre de'to~o ¡¡ravamP.n. como emb" gos, censo•. hipotecas , pl~ito~ y demanda. civil e' y su dom i·
nro no está sujeto a condiciones reoolut3rias, •eqiln lo "'~redila
el cer~Jfic• r.. , d~l Regiw a:lor d~ lriStrui1J•nt<)• Publicos y Privados "• este Circunl), que tcngó ~ la • isfa . y • :¡rcgo al presente instrumenl<> con el f:n de que St inserte en las wpias que
d e él se expidan, y Que el val<>r de ella es mayor qu• el de la
c~u c<On d< los dos mil pesoa oro (~ 2.000) !ij•da por la Tesare·
ría Oencrar, como se comprueoa·con el aval~o dado a la cas•
por los peritos nombTddos af·efecto, señores Aotauio Baqu~ro
)' Eleáz~r Beltr~n. el cual tengo de presente )' se agrega a este
mismo in~lr11men1o para que sea Inserto e> los copias de. é l.
Prnente el ~r Fra 1cisco M. Qulnta'IA, manlle&16 que por
mecljo de ella pabllca escritura y a nombre del ~e!lor Antonio
P. Calvo, constliuye en cauclóo hipotec3ria elpeclal y ex~resa
a favor del Gobierno Na~lonal, la c•u número trescientos treln ·
ta y tres, de su propied•d, determlijada antes por la situación y
linderos que quedarM descrito!, con el !in de ase¡¡urar al mistno Ooblemo la caución supracitada y lo d•mh que re~ulte •
debar el seiior Antonio P. Calvo, en virtud de tos fondos que
va a raanejar y con el carácter exprc>ado P.e Habilitado de la
Policla Nacional para que hl •ido nombrado. Preeente en ~u
Despacho el·scl'lor José joaquln P~rez, varón mayor de eda!l,
vecino de esra ciudad, actual Tesorero General de la Rej)úbli·
ca, de cuyo carácter olicial y conoclrnlento·pcrsonal c!oy fe, ma·
nifesló que acepta uta escritura y 1!1 lienza hipotecaria que
ella contiene a favor del Gobierno Nacional que representa .•
. Recurri'da en ap~laciún esta providencia por el ejecutado
Quintana y admitido el recurso, sin que ~e hubiera notificado a
Antonio P. Calvo, de gulen entonces se lntormó habla muerlo,
e~ta Sala de la Corte· Suprem1 en providtncia de lecha veintisiete de IDlYO de mil nove ' ieafos veintidós, dijo: •pero como
son dos los ejecutad03, uoo de ello' el res¡roosable señor ~l
vo, y no se le ~a notift~ado ese auto, la Corte considera que
e1 indl ¡pensable la notificación al otrJ ejeculado, o a su representante, oar• poder llev.,. adelante el recu,.o int~rpuesto pGr
•1 gcffor Qu·ntanl ,• y resolvió ab1tenerse •por ahOra-dice-de
decidir la apelacil>n referida, y ord~rta que el j uez a quo noti·
fique previamente el auto ejecutivo al eje.."1113do sci\or Calvo, y
eleve de nuevJ lo~ autos a la Sala para conoeer del recurso.•
Posterto rrnenle, el trei nta de septiembre de mil novecieotos
treinta el juez ejecutor dictó este uuto: •So!icítese de la plícíu
necrológica de la ciudad unn cnola de la ate&ttcl6n que al\1
exista de la rnÚ•rle del ejeculado Antonio !'. Calvo, quien falleció, seg6n informes que a¡¡ar.c!n en los autos, en el aftl de
1915, en e&ta 'ciudad. Ubrese circula r a los ju~~es en lo Ct~U de
este Cllcuito, plra que se sirvan lnforruor si en sus despachos
cursa el juicio de sucesión del mi& IIIO re~ponsable Antonio P.
Calvo; y en caso alirm•livo, se remita p<~r aquel a quien corresponda , copia aut! ntlca de la re~pecliva declaratoria de herede
rOs.•
.
S-atisfechA! las diligeocias ast ordenadas. los scKores jueces
informa ron aeerca de la inexistencia de tal j uicio de sucesión, y
at lln la Dirtc~ión Munici pal de Hl¡¡¡iene envió co pia de la partida de defunción •k Calvo, ocurri<fa el seis de m~ yo de 111il no ·
vecie11l03.<1iez 1 nueve, y el Cura Párroco de San Vld orino envió
copia de la respectiva partida de origen edegih tico ~obre 1•
defunción de Qulnlana, ocurrida el cuatro de mayo de mil nove·
cientos treinti y tres.
Ya desde el vtí~tic11atro de ·marzo de 111il novecientos treinta
y uno el ruhmo juez ejecut<>t habla dictado ea~ auto:
· Decrétase el en1bmr¡¡o, avalú<> y depósito de 1a casa nomero
333 de la calle 13 de esta ciudad, ue pro¡>iedad d~l señor Ptancisoo M. Quintana, distinguida por los &iguientes linderos : "Por
el Occidente, con la calia que fue del señor Juan Crisóstomo
Raci, es y pertenece hoy al comprad or •eñor Q uintana; pur el
Sur, co• casa del aenor Francisco Arana; p<>r el Orícn t~. con la'
c~$a del sedot Rafael Su~rcz; y ¡:>()r el Norte, con la calle 13, 'r
tinca que el expresad() señor Quintana dio en hipoteca a favor
de la N!clóo , p~r escrih¡ra pública mYmero 958, de 13 de oct•bre de 1911, o1orgada e11 fa Nvta rla 3.• del Circui!o de Bogotá,
para a'egurar el maneja del seMr Anionlo P. C11v" por razon
de sus funciones comu llabilitajo de la Polieia Nacional. En
atenla 'coruunicació~. dése cu~nt a de este embargo al señor Re gi81rador de Inwume1lOS P~!>llcos y Privado~ de Bogotá, de
quien se solicitará, adem~•. el certificado de que !rala c.I articulo 239 de la Ley 100 óe 1890.
·f!jese en un lugat p~blico <le la Secrelarla de eate juzgado
por el término de 30 d!as hábile 1, et edicto em~lazarorlo, e
cual se huá publicilr por 3 vece¡ en el Diario 0/icia/ (art!culo
200, Ley JOS de 1890).
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•Como se Cihl en el cas~ co~templado en el arliculo 69 el• 13
63 de !90S, cltese al señ >r t'unci~co M. Q•13Una a lln de
qu:t 1e 11! notifi~u ~' pcr.u) 11 tm~nt~. pJr la S !-Ctela.ria ctJ est:!:
Juzga(Jo), la pwsente providencia.•
.
P10bada asf la mue1te de Antonio P. Colvo como In de Quin·
tona, el seiior juez ejecutor, "n auro de fecha seis de julio de
mil noveciento; treint• y tres dispuso:
•t.• D<cretas! el dcsemhug.J e\~ 101 bienes e•u~urgados en
este joicio, en auto d! v~inllcu •tru de ro1rzo de mil novtcientos
treinta y u•o, follo 45;
•2.• Ltbrese O!den d! pagO p?r la vfa efe~ulivol n h vor dtl
Teso·ro Naei0<1al por la1 su ll<t> de siere mil lte>=ie •tos o:h<nta
pes3s con tre 1 c:ntav.lS (1 7.~ .03) y m:t cuatrocientos sesenta
y nueve pesos co~ och~nta y oclrn certtavo J (S !.469,83) mon~·
d a corriente, valor d~ lo s alca~t ce$ q11e 1~ exti1guida Corte de
Cut!JitaS dedujo • cug~ d~l señ.) f Antonio r. Coh·o, de que se
h·a h<tho ru~rlt·1; pDr lo~ interes~ s respecllvos, al canon del 12
por lOO anrul. S')bre aquellos cantlda:les. a c•Jntar de ros dia~
24 y 4 d~ llbnl de t!l21, en ~u or<l•n,. llasto• to ltC:u del paRo; y
por lat costa• del J"icio Y. en e tnt:a d! la !i.1~a materia~· la
hip >te e>; bol y d' propied¡d de lo~ s eíi,rct Luis Maria QdWana,
Eduard,, d' lO$ DJior~s Q Jiolana, J~•é Vicen te Q rln tana
y Franci&:a de tu,\\ !tcedes Q rhhana. CJY•l embarg.¡ y ava·n~
:u: decreta. e.11bar"o ¡je QJe se dará CUI!'Il ~a. e~1 aLenta comuní.
e11ci6 1, al seii >r Rogistra·J·3T de ln<trruu~.u >s Pú JII ~os, pua los
er~ctos del alllculo 3;) de ta L•y 57 de !8$7; y,
<3.• Notllfq~ese e:<te ~uto, perao u l mi!fl!e, a los e~prc <!:I Ol
se~ lre& L•tl> olbdft Q;iOILIIt r. EJuJtdo d~ l•)S 0 ) 1ores Quinl«·
na, José Vicente Q uiruana y Fran::l•c• de la~ M nce.i<s· QJinta·
na; actu•lmente vecino.< de Bogo tá.•
NoUficaJo3 lo3 $eñore$ Qotiotanas y ;,personado& en el juicio
nD11braro n corno apoderado al doctor Federico A. Data. quien
en tlerupo h!bil propuso excepcionea que corr~tpond e decidir
a esta Sala de la Corte. A ello ac procede rocdiantc cst•s con·
. sldetacioncs.
Tal es excepciones son _las s igulenle3: ·
· l .' lneRcaci• jur(~ica de to$ do~u!lJ ~ntos qua h w servido de
recaudo ejecutivo,• fundAda en ouc ~~g~n la ley vigente enton · .
ces, esto es cuan:to se dictaron los s uto• de fen tcin1iento deli·
niliv·>~ co1 alca:rce, la uutificación de e; lo; debla hacell~ p<r& ~nat.n ente al ern)leado responsable, y para el caso de muerte
rle é 1te, segú t el artbro 390 del Código fiscal de !9!2, ~e prc ·
ceptuaoa q ue la n<>tific~cl6o1 se ltlcieta también pe rsonalmente,
a uno de sus herederos o al olb• cea con tenwc:a de ble~es, o
al c"ra ~or de la here~d~ vacente. sin perjuicio de la notiHcación
que debla hacerse a los rladoru llegado el ca•o. Yqu e, corno
loo autos de (cneelmient' dictados contra Antonio P. Colvo por
la extinguida Cottc d~ Cn ~nlas no se Mtiiicar.)n a nin~ún re·
p<esenlaolle le~ltimG de la sucesión, ldl~s autos no han dado
nacimi~nto a la Obligaci.ln q:u se prel•·•d~ tn c<:r e!i>etiva. .
Para ~roceJor rnelódkamente &o hará el anAtisis de. cada un•
d~ las ex~epciones en el Orden que aparece11 propue;tas.
Acer ca d~ la prioncra ya en 11n oiada, se ob;ervn!
Los au,os de i~ecimic nto moncionadM, asi cono tas provld Mcias CG11ir!1J rtor.as de los mlsmils, aparecen noti:l~a~as pnr
edi 1<> unas, y ut•as personalmente al aelior Antonio C. Calvo,
•heredero del señor Antonio P. Calvu,• constando Pf\ la dili·
l!<!llcla respecrtya que, •no habiendo querido firmar el señor
A11ton ~<> C. Calvo, firma como testigo el ~useritu Agente Gabriel Martln~z R.• ·
~gún tos antcutos 390 y 391 del C~digo Fis:al vl¡enfe en
tuil no~•d•ntos v~lntiuno. faltA•!dO por fallecirulentc> el re ¡ponsablc Calva, la noti6caclóct veraonal de los a utos de ftnecimcento en las dlv<n as Instancias del ¡uitlo de cuentu ha tlebido
hacerse ~ las personas alll mencionadas, es decir, a ttno de sus
hered<rns, o al alb~cea con tene n~ia de bienes, n al curador de
la h !tendn yacente,. o al apoderado que t~nga facultad para repru entar al res;>Ornable; y seg6n el •rtlcuto 392 de allí, ocuaodt> pr>r ofras causas no •e encuentra el respons•l>l~, la notificac:ón se hac~ a uJo de su$ parienles más nllegado1 , o a sus lia·
dorei, si lu• tiene.> To:lo esto sin perjuicio de la notificacl6o
que debe hacer~e a 1"! fiadore"' bastandO ~n 1 ~1 casos de re~
pmuabl:ldad ;olidaria In notificación a uno solo d~ Jo~ respon·
sa ble> Pol<a que •e e~t!e lJ l surtl :l• respecto de hlsotros, según el
arUcuto 393 de ~HI; Y los a•Uculos 394 y ~ a11reg1n'
•No ob nant~ lo dispn~sto "n lo~ artlculo3 precedentes, del> e
enlendt rse realizad• la notificación per$Onal de un auto a los
se ;eiJta di a~ de publicado en ·el Diario Oficia/, si el empleado.
reside d~<~tro del territorio nacional, o a tos novenla si resid~
fuera de él.
L~y
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· Los"autos de ~losas y los de fenecimiento deben pubUearse ·
en el fJiario Uficlai precisamente dentro,del término de:qulnce C
d(a;, a coniAr de la lecha de su pronunciamiento.•
·
·Corno fátllment~ se ob,er•a, la ley fiscal vígeirtcl:enloncu
p revtó· tod11s lo~ c;osos q ue en las notificaciones pudieran ocurrir, lo(aranti:ando asl lo9 derN hr:>s de la Nación como los del
respnnsab!e, y señolnndo com·) úllirna y mh efica z maner~ de
h lc~r la notificaciOn personal, la publlcaci6n ·en Josjtérmlnos
alll e~presados.
•
· ·
f.,r el cas? de a~ los, la nolilicacíón hecha·a·Antl)nio C . Cal,
v~. a q"ien se le atrib·Jyó el cará~ter d~ huedero de Ant.Jnio f>.
del m sm l apel:i-io. d•b ! analizars• p:tra conctafr si ella ha producido el ef ~cto legal que se desea.
Seg~n el nrllculo 1434 del Código Civil •'Os tltuloa e¡ecutivos
C(}ntra el difunl<> lo &er6o ft•u at:nente co:tlra los hereGetO..•: y
•e~tnn el articulo 46 de fa ey 40 de 1907 vigente entoncel , es
lit ulo e¡ecutlvo la stnlencia definitiva y ejecutoriada; entendlén·
do'e p >r tal, según ef ~rtlcuru 28 de la L.ev 169 de 1896, tamlitn aplicable at CIY.I, aq"ella contra la cual no hay lugar a re·
cu:s1 de apetoci6n ni que deba ser consut1Ada. y aquella que
aunq•Je apetadl 'no' lo hayb sido en el término legal. De acuer·
do CM el artf~ulo 37 de la Ley Jll3 de 1890, por regla general
nirrg"oa re:;olocló.r pr.><luee erectos a ules de'habene notificado
le gahn ~nte uJIH!r~ rte¡; y el artlcu!o 435 del anligoo Código
J•alcial declara que en to;lo caso en que lajparte:excuse la no·
tilicaeiOn manífíC3tamute, o no q"iera o no sepa llrma.r, el Secretario s~ "compafta•á d~ un tesrl~o . q~e firmará la"diligencla,
anol<l1d<>~c así en el e~l)edlcnte cori expresión de:la fec~a, lo
que se tendrá por notificación para tod~~ los efectos t~ga les
• uienllas no \Ita ya cons!Jincia Judicial de que lot herederos están en posesiún de los bienes de la herencia-dice el articulo
31 5 del:a~tlgu~ Código- el representante de ést•"en juicio lo
será el albacea, y en delecro de éde, el curador·o1deleMor que
deber:l:nombrar el j uez.•
·
Ahora bien! de acuerdo con estas dlspGsieioorcs, ·es:preciso
reconocer que la notificación hechn a Aotonio C. Calvo diciendo de ~1 que era ll~redeCQ de Antonio P. Calvo, no puede producir como electo procedimental la ej~culoria de la> providencia~ a que ella se retierc y, de consiguien te, dichas provi~enclas
no pu eden asu mir hoy el carácter de sentencias ejecutoriadas
con3tituliv~s de tillllo ejc~utivo, porque no "stá demostrado en
Jo& •ut<>~ que Antonio C. Ca!vo sea heredero de Antonio P.
Calvo, ni que eeté en posesión de' los hienes de la hercnclo ni
que s~a alha=ea ni curador nombra olo por el j uez. Sin que
oblte a e$la conclusión el conocimiento púb!ico de la condición
de h•j1 c¡ue el nDIIfícado luviera con respecto al respons3b le ;
nlla mp )~o 1~ couu ..bre •eguida Pl>r la Ci>rte de Cuentas o¡ la
Cantralorla G~nelal úe la RepOlltic.a. porque el corwcimiento o
ta 14m3 oirblica, e•t tratándose de una condición jurídica tan
lr a~c•ndental como es la de heredero, se g~n la ley, no pu ede
prevalecer sob:e !u pruebas especificas que ella misma reciam~ para derntostrar es! a condición.
Con efecto: el arlicuiQ 248 de lo Ley I<P-1 de ! 800. vigente enlinces, exlgía pru !ba l document'l\e¡ para ohtencr la. declatato-ria de heted.,.o; pruebai que no eran olrH que o el le•t• mento
si s·: tratabl de "''cesión t~1t1rnentaria, o las re~pectlva• prue·
bal del estadl civil, ~nmo fuotdamenro del respectivo derecho
si se trataba de •ucesiúo intestada; así como tamhi~n la de·
mo 1tra~h)n del rallecim•entü de la p~rsonn a quien •e prete~dla
heredar. Y es natural que esta~ demostraciones se exigieran
porque sien:lo la c tliJa t d' lt~r~d ero uoa vcroh1 era rep re;l~nlt·
cllln dt ta persooa a quien s ucede. que te transmite todos 3us
derechos y obligaciones, esa calidad no puede ser presuntiva
•lrnph::nentc. Y no oh 1ta a esta conclusión ~~ concepto de la
mlsm• Corte Su ~rema cua~do en sentencia de lecha veinte de
agono de mil nr¡veoie<tlos veintlcln~o,publlcada en los número~
11)35 y 163(), página ~47, columna segundQ, dii() que •el car~c
ter de h~rcdero de una persona no ~e adquiere por ia decl aro
cl6n ¡u~r::lal que se !taga de carácter sino por el hecho de
la !leluneiOn del ti• cajas que lo ltaya inslitufdo tál:sin condición o que por los lazo~ de la sangre se hall" en el cuo de ser
·cons iderado heredero' ; ¡JOrque e&tos conceptos conlormes con
toa antes expueotos se r~fiercn a·tDs hech~s generadore~ del
derecho, es decir, a la Í·1Siitució.1 de heredero que debe probar·
•e m~diante el testamento, y a 1M lazo3 de la sangre que deben
demollraroe mediante I n respectivas pruebas principales del
est:l.lo civil; demostraciones que dan 1~ investidura conespDndiente, y con ella transmiten las respectivas oblll(acltmes y de·
rechos . Y no debe confund lrae el carácter de heredero ~e una
persooa coo la de:laradóa ~ ese mismo eardctcr, pu~s el piimero, comn se ha v1sto, es una condición legal, una investidura
¡urldica¡ y la segunda e& el reconDcimiento público de eee ca-

tiA~.l!;;rA

rácter; t!ite puede tenerse en virtud de los hechos que lo gene·

u n; aquélla s6lo :~e ob_!itne, o pór el testamento como prueba,
:::> o. por la declar~cióo judicial re1lpectiva, ya ~ tra te de legitima·

nos o de extrauos.

.
El hecho de que un individuo reíma los requisito• pa ra ser
heredero. como ser descendiente del causante u eslM ln<t>tuldo
1~1 por acto Lest•mentario, no b•sla para c.ouslderarlt> como
heredero; porque siempre se requiere la aceptación de ese rarácte~, Como se infiere de lo dispuesto en 10~ arllculn$ 12119 y
1290 dd Código CIYi!, y au11 de lo dispuesto en el nniculo 1304
delmisl1lo Código, que permite aceptar a beneficio de in\'en ·
!ario .
Ni tampoco puede aceptaree la tes~ de qae la notificación
hecha a. ~otoni o C. Calvo, a quien se le asign6 arbitrariamente
la condiCIÓn de heredero d•l respo nsable equival,ae a aceptación tácita del carácter de he redero, y COn él la de a· respr.>nS~·
bilidad consiguiente, porque este !Jecho ou eg un acto que supone necesariamente la lntcnclón de aceptar, mhlme si .se
a:>recla que el notificado en el propio acto declaco no aceptar
la not!ftcación, y por esto n11n6 un testigo. Y como ti cansen·
timienlo l:laito sólo puede inducirse de h~chos que con seguri·
dad lo prueben, como Jos meaciooados en los artículos 1298,
1299 Y1301, debiéndose asegwar la !lleita dcd areclón de la
voluntad mediante una ilación cierta entre es11~ hechos y la
e<istcncia de esa voluntad, tle suerle. que entre ellos resulte incompatible una volunlad diversa, la re$i&tencia del notificado
~~ la prueba m~s palmaria de ta· inexistencia de conaenlimiento
1á~ilo que pudiera atribulr&ele.
En cuanto a la notificación que al finaao Quintana se le hizo
del aulo ejecutiYo, e;¡ obvio que ella no recmpl~za la nollfic•·
ción gue debió hacérséle de los autos de fcnccimie.nlo, ya que
esb Oltima debió efectuarse por la olicína corre3pondii!Jlte que
dietó loo·aulO$, y ya que dicha n(ltificad6n tenia por objeto el
que el !lador pudiera hacer n!O de los recursot legales contra
a q u ell~ s providencias.
.
·
Y aunque se arguya que la notificación hecha a los excepcio·
nantes en su carácter de ·actuales poseedores del inmueble ñi·
po\ecado, del auto de mandamiento ejecullvo diclado CQn fecha
seis de julio de mil novecientos treinta y trea, ha saneado las
deficiencias de forma de los t!lulos de la ejecución, y que lo~
vacíos habidos en los juicios de cuentas por la notilícadón
que u hizo a petsoaa díetinla de la obligada, en nada afectan

la validez de lo actu3do, porque 3egún doctrina unl!orme lle la

Cortt, los defectos de forl1la de los tftulos de una ejecución
deberán alegarse en la apelación del mandamien to ej ecutivo
mAs no en el incidente de excepciones; aunque uto se arguya,
se repite, todo ello carece de eficacia, porque demostraCio se
halla que aquéllos autos de leneclmiento carecen de fuer:t.a
legal para 3ervir de tflulos ejecu~•os, a~l contra el dírecla.mente ruponsable como contra los poseedores de la finca !tipote·
cada. Y la doctrina mencionada. si bien ~ v<Ordadeu en cuanlo
al análisis de la parte e:<terna de lO$ titulas de una ejecución, ·
ella nt> excluye que en el tncidenre de excepciones se anaticen
no solamente los defectos de Corroa sino las ~:uestiones de fondo
que esos mismos tftulos comporten; máxime hoy cuando la ley
procedimental vigente no limita de modo taxativo las excep~io·
ne&que en estos juicios puedan promoverse.
Sef{1mdo exctp<i6n. Fund.. da en q11e •una decisión n¡¡ mnifi·
cada en la forma prevenida por la ley, con violación de ella, no
surte efecto alguno, no e~ii!C a los ojos de ésta, y como e$e es
el defecto - ya ill9~bsanable de lo~ autos ~e tenectruienro- la
nbliga~ión que ellos pre1e11dieron crear a favor de la NaciÓII,
no puede boy exigirse ni flOr la vla < jecuti~a ni pQr 13 otdín aria. •
De lot antecedentes exp uestos como fundamento de la ex·
cepción ya reconocida, se concluye 16gicamente que ésta, la eJ<·
cepclón asl presentada, es pr(•~pera también, porque •l la deuda
que se cobra procede de loo alcances .deducidos en el juicio de·
cuentae cuya sentencia definitlv• que sirve de recaudo ejecutivo
no e&t! ejecutoriada por no hallarse legalmente nolifi:&da; sl de
esta sentencia, se rcptlc, es de donde na~e Ja.oblígaclón q11e se
pretende hacer electrva, no reuniendo la sentenCia los requisí·
tos legales, la obligación que ella declara debe declara rse como
ineXI$lenle.
Tercera txcepción. Extinción de la obligación acce$orla, iun·
dada as!: •f$la excepción no es sino una lógica consecuenci~
de la lnexistencla·de la· obligación principal. La Obligación del
. fiador hipotecario no extsle, pue$. tanto la lllpoteca ~orno la
simple fianza; se¡~exlint~uen por la extinción de la obilf(acton
principal, al tenor de lo preceplua.do en 111s artículos 2457 y
2406, Inciso 3.', d!l Código Ovil.•
. .
•.l'rancisco M. Quintana~ COI1lO se deduce <!el conltato res.
pectlvo, caucionó una obli kación Cd_ndicional. Esta condición

Ju .un,.t~xrrc~--

- --

- --

-

---~~--

fue la ~u~p enslva, pu es no pue.:le revocarse • rtut:b que al momento de la J)t rfeeción d•l contrato entre el G~blerno y el em·
p>eado de m onejo, seilor Antonio P. Calvv, no ex~tla de parte
d~ é .te obligación ~l¡:una; dcpendi3 su existencia del acaecí·
miento· de hechos futuros e inciertos. Cuáles eran esos hechos?
No son, no pueden ser otros, q••• lo~ siguientes: a) Que al rendir , • • cuentas Anl<>nio P. Calvo r~snlwa alca nzado; bl Que
e~os alcances le fueran deducidos por la Corte de Cuentas·me·
diMte a•Jios de fenecimiento deñniti•o y ejecutoriados; e) Que
lo• autos de fenecimiento defioitlvo fueran leg•hnente notifica. d'"· Sin el lleno de los requi>ltos a pu~tados no nacfa a la vida
del der<cbo ' b!ig tel6~ alguna pa r~ el empleado de manejo,
meno~, much~tmo menos, para los causahabientes a lltalo onl·
versal. S• ha demostrMo ya que el úllimo de tos requisitos
a:JOiados n() tuvo cumplimiento, porque a nin¡:uno de los here·
deros de Aotonio P. Ca!vo se notificaron leg•lmente los autos
de fcnecin>iento, y C()mO ese requisito ~e l a notificación, de
acuer.io con el Códi go Piscal, ora es~4dal para la exislcncja
jmldica de un alcance, la obligaciól que ~~ reconocla a .cargo
d~l ernplesdo Calvo, n.o existe. Por eso tampocc ~xlsle la obll·
gaclón aeces()ria c()nsignada en el .contrato d~ hipoteca.•
VistGS lo~ fwAdalllentoo de esta excepción y anal indos .de
acuerdo con .13 e-"posici6n anus becba, se observa que etfa en
su c<~nlenid·o jurldico es pe,fecla.ueute incomp atible con la d~
111~xlstencla de la ob'.lgaci6n; pues sí ésta no ex.iste, como s~
ha reconocido, mal puede CQnclafrse q•1e la ln~x• stencta equt·
\'~ lga a exth1·:ión; porque para que una cosa ee cxti~ga es ne·
ceaario que haya exielf<IO,·Y si no ha existidr.>, mal ~uede exlin·
~ulrsc. D~ C()nSigniente ·e~ta excepclOn no puede prO'ptrl!· Y
como las ex~ep~ione! de limitación de la cuantla de la obhgacl6n, error de cuenta 'i prescriptiOn han •Ido prOpuesta~ t:otao
subsidi.rias, tecono<.idas dos de las principales se hace tnnece·
sario el Uladío de aquéllas. ..
·
Por lo expuesto, ta Corte Suprem a, Sala de N~go~ios Generoles. ad mi~istrando justicia en nombre de la República de Co·
lombla y por autoridad de la fe y, en desae.uerdo con el concep·
· to del seilnr Procurador Oenerat de la Nac•ón, declara probadas
las extepdones de in•lieacia jurídica de los documentos que
han servido de recAudo ejecoti•o, y t de tn•xistencia de la
obligación. y no probad.a la extinción de la obligación ac·
cesorio. No es el caso de decldu acerea de las excepclo·
ncs prol)Ue;tas c<~mo sub&ídlatias. Consecuenciatmente, de·
cretase el t!cserut»rgo de 103 l>~e1i $tljetos a la traba ejecutiva.
Sin costas.
Estam¡¡llfese, pnbllquese, cóí)íese, uotifiquese; insértese en
la Gacela judicial y oportunamente devuélvase el expedrente al
Juzgado de dontle procede.
jllNARO CRUZ V . .....,E~RIC\:E A. BeCF-RRA- Jt:LlO LUZARDO

fotrrout-Pelfro Sanz R/w¡ro, Secretario..

just/cíu - Sa!a de Negocio~ pe!!crales-Bogotá, octubre veintisiete de md novecrerrtos frt.mla y cuatro.

Corte S11prema ilt

(~\agislrado

pon•ntc, doctor Luzardo Forlout).

Es llegada la oporlunldad legal de decidir la excepci.ón .PrOpuesta por el seiior Plorenlino -Pérez Agutrre ea el, tuiCI? etecu·
tivo que <xmtra él ha adelantado el ]uzgodo t. 'Nac<onal de
Ejecucic>~~es fi~caltll, por la cantidal-1 de cien pi!S(». L~ pro¡:e·
dcncía de la deuda es la lianra que el noi)Jbrado t(fcutado
conslltuy ó ante el juzgado t.• de este Clrc.ulto en IO·!:flmmal
el treinta y unn de julio .~e rníl novecientos doce pa~a excat~e·
lar a la presa Maria de los Angeles rortro_. ."I ndicada del dehtc
de heridas diligencia que en cop~a rem•t•da al func•onano G
quo por et'•xpresado Jur.gado, Corroa el titulo ejecutivo. .
1.'1 excf.pción propuesta es la de prescrlpcl6n de la acc16n )
14 ba fundado el excepclonante de la atgutente manera:
· El dta 30 de julio de 1912 · presté liartza de Cli.reel $e.gura ~
tavor de la señora Maria de loa Angeles Porero ante. el juez l.
del Ci rcuito en lo ·criminal de Bogota, bajo la caución de efe•
pesos moneda corriente ($ 100).
.
_
· El 19 de noviembre de 1013 f.ui requenóo por dicho seno
juez 1.• para que presentara a mi fiada dentro de diez dlas. a a•
)ur.gado. Como no me tuera posible hacer tal present~C!ón
pes•r de la soltclt.ud que puse para ello y de l.a ampliación d(
pla.o por no naber )la liado a mi fiada ni saber'" paradero, !
expre~ado señor Juez t.• me declaró, por a.uto de fecha 31 d
enero de 191 4, ine~nao en la caución de la !lat>za. por cltn pe~o
y me ordenó qne con~lgnara eata surua·en·la T~oreña Otner:

.-de la RepubticAdentro de diez dlas. Este auto lue notificado el ·
4 de febr•ro de 1914 y confinnado por el Tribunal Superior en
el ml$1UO año.
•Muy posteriormente, fue remitida por el referido jue• 1.• del
Circuito en lo Criminal de esta ciudad, oopia del auto eo 'lue
5t me declaró incur50 en la caución aludida a la Tesorerla General de la Repúblfca, de dQnde fue pasatla a Ir•~ seilores jue·
ces de Ejecuciones fiscales Nacionales, toclndole por repartí. miento al sefior Juez; 1.•, qul•n dictó el co·rresrondiente auto
ejecutivo, el cual me fue notificado el d!a:l7 de ma}O del t>re·
scnte allo de 1933.
•Hoy he consignado en dicho Ju•¡:¡ado de Ejecuciones Fiscales la suma de cien po;sos por el valor de la pre...,nte ejecución
mientras se decide la excepción . de presetipclón de la ac.:ión
ejcrutiva que provongo, Ja que d~bc ser fa!lada a mi lave>r por
tns sigu ient~ razones lcgale$:
<El capitulo 3.• del Libro 4.• del CMl¡¡o Civil, que trata de la
prescripción como ruedlo d• extinguir la ~ accione$ judiciales,
dice:
·~rl fculo 2535. la prescripción que extingue las accionc9
y derechos ajenGs exige sOiil,ment~ cier to lapso de tiempo dll·
rar.te el cual no se hayan ej•rcido dichas 8CCiones.
"Se cu~nta ~te tiempo desde que la· obligación ;e haya be·
cbo exigible.
"Articulo 2536. la acción •jecutiva se preacribe por diez
ai!LS, y la ordin•ria por veinte:''
.
•Ahora bk·n. Como la ouligaclón que se ej ercita ejecutívamente c~>nlra mi por el ptesente juicio, se hi~o e~lgibl• desde el
eño de 1914, en que se me declaró incurso· en la caución óc la
fianza, e~ decir, hace veinte 8ños. sin que se hubiera ,¡ercido la
· corre~pondlente acción ejecutiva, nece$aria.mente ha prescrito
~sta lega)m<nte, y as! lo sulldto qu• se declare en la s~ntencia
que resuelva estas excepciones.•
Para resolver, se considera:
Con arreglo al arllculo 257 del Código l'iscal (Ley 110 de
1912), lo• créditos activos del Te~oro re extinguen por pr~s
cripción de treinta a!los. Esta dispo~iclón, que eslablec!a un
término especial de prescripción para las acreencias a favor del
Estado, fue derogad a por el articulo 81 de la Ley 42 de 1923,
que entró a re&ir el 1." de septiembre de est• llltimo año. A
partir de dicha fecha Vino a quedar en rig~>r para los crédilos
activos del Tesoro la disposición general det articulo 2536 del
Código Civil, C(lnforroe a la cual la acción ej~culiva prescrib•
por el transcurso de diez.
De acuerdo con lo anterior, el ! .• de septiembre de 1923, leella en que dejó de tegir el artlelllO 257 r!el Código Fiscal, no
se babia consumado aún la prescripción de treinta años 9ue
consagraba esta disposidón, puesto que la providencia que rmpuso al ejecutado la mulla cuyo pago se persi¡:ue, le fue notific~da a éste el 4 de agosto de 191 4.
Esto hac~ aplicable al caso actual to esl~bl ccido en el articulo 41 de la Ley !53 de 188'7, que dice: •La prescripción iniciada IN\ jo el imperio de un" ley, y que no se hubiere completa~
do aún al tiempo de promulgarso utra que la modilique, podrá
ser re¡¡ ida por la primera o· la segunda, a voluntad del preocribícnte; pero eli¡¡-iéndose la última, ra presctlpclón no empe zará
a contarse sino desde la lecha en que la nueva ley hubiere empeudo a u:glr.•
Y como desde el l. • · de septiembre de 11323 hasta el 17 de
mayo de 1934, fecha és~ en que le fue notificado el maod~
mieoto ejeculivo 31 d(udor, transcurrieron roás de diez ailos, es
preciso concluir que el crédito que se cobra en este juicio se
ha JI a prescrllp.
En virtud de lo expuesto, la Sala de Negocios Generales de
la Corte Suprema, procediendo de acuerdo con er concepto del
señor ProcurBdor, y ad1ninlstrandCl justicia en nol!lbre de la Rep~blica de Colombia y por autoridad deJa ley, declara probada la excepción de pre&crlpción, y ordena en consecuencia
cesar el presente juicio ejecutivo. Como al folio 8 d~ l cuaderno
)lrincipat hay constancia de que el demandado consignl) la
suma de cien pesos para evitar el embargo de bienes, se dlspo·
ne que esa suma de dinero le sea devuelta pcr el j uzgado del
e<>noclml<>nlo en la d~bida oportuni(lad.
Eslarop!Uese, pubHquese, cópi ese y notifique se. lnst!ttese en
la Oaccta judicial. Devu~vase a su tiempo el expediente.
.
.)'::NRIQUE A.. Bl!CI!AAA- jEI'<ÁRO CRUZ V .-jUIJO LUZAROO fOR-

f OI,')..-Ptd.[O Sanz Rivera,

Secretario. .
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Corte Suprema de tustitw - Sala.de Negocios Qer¡era/es-8ogo ·
tá , oc/ubre t>dt!linune d.• mil novuitlltos treinta y cuatro.
(Maglstrado ponente, dodor jenaro Cruz V.)
~n libelo de 5 de noviembre de 1931 demandó el doctor Marceliano Pulido, en su oropio nombre y cnmo apoderado del
llustr!silno Obispo de Tunja, al Dqlarta\lleO.tO de Boyacá. para
que lnese cond~nado a restituirle; una& zonas de terreno ocupadas con un muro y una bocatoma, a orillas del río Teatinos o
Boyacá, y una acequia de 160 metros de tar¡:n, a partir de la
referida bocott>ma. t::!ta~ zonas o porciones de terreno hacen
parte ele un lote ubicado en la vereda denominada Huerta Orande, alindera do asi: · Partiendo de .la parte occidental hacia
Oriente, por el costado sur, desde una m~ta de tuno, pasando
en lfnea recta por dos piedras grandes, un corral de piedra que
está abaío de la casita a dar a todo este trayecto en Hnea recta,
uM piedra grande lisa que se encuentra encima de la loma; de
alll se prolonga la linea recia hacia abajo h~sta encontrar una
•toma que estén hadtntlo, y siguiendo por !a pa rte atr!ba de tsla,
hacia absjo, hasta encontrar un cimiento eu limites con t~rr~nos
de Abe lardo MuilO%, linda lo anterior con twenos de Leopoldo
Mu!Tor; del cimiento tuerce hacia el rfo linea recta hasta una
piedra gtande en el rio, linda con de Abdardo i\oíui!oz; vuelve
hacia arriba hasta dar a la isla, lindando con de Cam1eto Tobar, rl<'> de P.O r medio; y de al\! pasando por. lO$ ~~uces linea
tecla hasta el primer hndero punto de par!ida, lindando con
terrenos de la Planta Eléctrica tle propiedad delllustrlsimo se!lor Ob ispo y del doctor Marcellano Pulido R.•
·
l'tdió tarnbitn <!Uf C()lt)O consecttencia de la reivindicación
~e condenase al Depnrtamento a pa((arles los perjuicios ocosionado» con la ocupación indebida del terreno, irop!r!lélldoles
trasladar a un sitio rná.s apropiado la planta eléctrica que tienen
montada en tos terrenos próximos al en que se hallan las zonas
obíelo de ta reivindi cación.
Subsidiariammte pidió que se c.-ond~nase al Departamento
•al pmgo del ju3to valor de la zona e indemnización de perjuicios.··
.
f undó su demanda el actor e,n varios ~bos que. por metndQ y claridad, se expresarán separadamente con la respuesta
que el doctor Luí• Felipe Rio~. apoderado del U eparta mento,
dio a cada uno de ellos.
•l .' Somo~ duefíos del lertenl) anles alindcradt.J, por permuta
hecha con leopoldo Mulloz y jesus Cifuentes, segón 3parece
de la escritura. püblfc.a número 901 de Z3 de octubre de 1930,
ororgada ante ~1 Notario J.• del Circuito de Tunja.•
Conte,tó el apoderado:
· Convengo en él pc.rque así consta en 1~ escritura pOI:>IIca
acompañada ~ la demanda·•
.
.z.• F..t Departamento de Bnyaeá está Ctl posesión de las
porciones cuya reivindicación demandamos, y con motivo de .
los t rabajos ha ocupado una porción mayor con arena, piedra
y tierra de la·qae ha u cado d~ la a~quia por virtud de lo• Ira·
bajos,•
,
A este hecho contestó el apoderado:
•:-lo tengo conocimiento de e1, y por tonsiguiente, Jo niego
para que se pruebe oportuna!IJente.•
•
·
•3.' Et Gobierno dd Departamento catableció trabaío$ y
constituyó obras de arte, como un muro, una bocatoma y una
acequia ))ara tomar agua del r!o Teatinos o Soyacá.•
A este punto contestó el apoderado;
·Es cierto. •
•:4.• Tates obras las elecluó el Oobiemo del Departamento
de- Boyacá dentro de nul09tra propiedad, y no obatante la& protestas y oposición que hicimos por medio de nuestros agentes
y peones, a algunos de los cuales pusieron presos pcr esta

causa.•

Replicó el apoderado:
•LO igl!oro, y en con&ecuencla, lo niego para que sea prohado en uempo debido.•
•S.' Habiendo Iniciado oosotr.os los trabaíos para la construcción del nuevo edilicio para pasar nuestra planta al lugar
indicarlo, o sea, al lt:rrenD de nue!tra propiedad, el Gobierno
nos !rnpldíó por la tuerza, con pollcla>. y dejó en ese lugar
fuerza pública para im¡ledimoa la entrada al terreno a conlinu;u·
lo& trabajos.•
Contestó el apoderado:
• Tarubitn lo ignoro, y por lo tanto tarubién lo niego para que
sea probado.•
.

· •6.• La traslación de nuestra planta bldroelé~tñca era conve:
niente pot un doble mollvo: primero, púil e'·itar que un posible
4 errumbe ~oruo ya ha pas~do, o la ruptura del tubo, por estar
in situación casi perpendicular sobre los edificios, acabnra con
la empresa, es decir, con los edificio• y maquinarias; y segun·
do, porque llevándolo al punto en donde pri~~tipiarnos los tra·
bajos, y que fueron lmpejido• por la policla, aumentábamos la
calda, y con e•to n atur~lme nt• conseguía mos mnyor luerta y
aumento de utilidades o rendimientos.•
A e$le hecho replicó el apoderado asl:
•Lo·tgnoro igualinenle, y por esto Jo oie¡¡o par• que sea pro ·
bado en opartunidad. Observo si. que la rras•aci(ln de la planta
hidroeléctrica de los demandantes no podia efectuarse sin•) con
permiso del Oobiemo Nacional, de acuerdo con dispoaiclone~
legales.•
•7.•· Ett nuestra condicién de riberanos y cnmo duenos de
esos .terrenos, hicimos aquellos trohajo& en ejercicio de los de·
rccho' que 1• ley civil no> otocga. •·olviendo, eso sf, las aguas,
a su cauce denlro de nuestro m1smo terreno.•
Contestó el apoderado:
<Lo Ignoro, y en comecuencia, lo niego para que sea pmbado.•
·
·8.• las porciones de terreno allnderado que $()n mat~ria de
la reivindtcaclún tienen fas siguientes exten•lones: en la parte
de arriba o cabecera, cerca al r!o Teatinos o Boyacá, .uM e ~·
tensión ocupada por un muro y una bocatoma, cuyos lados
miden: la parte del muro, seis metros con cincuenta centlroe!ros
hasta la orilla del rio y pnr los otros tr~s costados a doce metros cada uno; además, partiendo de esla pmción; un~ faia de
ex.tens!ón ocupada por una acequia q11e mide: de largo, Ciento
sesenta metros por tres de ancho.•
Replicó el apoderado:
•T 11111bitn lo ignoro.'y por esto ·lo niego ¡~ara que sea prO·
bado.
·
·
9.• Con la ocupación ilegal, e! Oobierno·del Departamento de
Boyscá nos ha impedido hacer uso de cs1e derecho, arrcbatán·
donos nuestro propiedad.•
A este hecho contestó el seiior apoderado:
•LO niego; y aclllro que el O~biertto del Departamento oc u·
pó \a zon~ n ece~aria para la acequil, en terreno de Leo;>oldo .
Muiioz permutando con lo• de1nondantes, con permiso de éste,
y que Ju~go lolc!O oportuna!Uente la dcroand3 de expropiación.•
·
•lO. El Departamento ha continuado en posesión de las par·
clones objeto de esta demanda.•

ContestOel apoaerado del Departamento: ·
•Ignoro si el Dep~rtamento está en posesión de las porcionea de tierra alluderadas en la demanda y por llnto debe prcbarse esta circunstancia. t:stá en posesll\n si de la acequia
construida en terreno de Leopoldo Muñoz.•
•1 1, Somos dueftos de la planta de cncrgi~ eléctrica, cuyos
edilicios y demAs obras est~n sob<e lerreno·de nuestra propie·
dad, el cual forma un todo continuo con el terreno donde están
las porci one~ que el Departarnent<> ruantíene •n pose~lón.•
A este punto replicó el apoderado l!SI:
•Es Cierto que los demandantes son duci'los de una planta
eléctrica. porque esto es de conocimiento público; pero l~uoro
si el terreno en donde se encuentran las edificaciones reipecti·
vas se encuentra en las circunstancias de $ltuación determina·
das en este hecho,las que por coMiguiente niego paca que $ean
probada s.•
•12. Nuestra plant~ tle energía eléctrica· actualmente no desertolla , en esta ciuda.ll, cien caballos (100 H. P .), y tra lndi~
'pensable la prolong ación que estábamos iniciando po r.:t aumenta su capacidad y obtener mayores rendimientos.•
ContestO el apallerado:
·
·
<Lo Ignoro, y par esto ter niego p~ra qué sea comprobado.•
·13. Con la ocupación arbitraría de las pC>rciones de terreno
mencionadas nos ha causado perjuicios de consideración, y qu~
\a entidad dema ndada esU en la obilgaci6n de reurcirnOII.•
Contestó el apoderado:
cl.o niego; ni bubo ocupación arbitraria poi p•rte del De par·
lamento,. ni esta entid ad debe perjuicios a tus demandantes por
concepto alguno.•
.
•14. los uabojos efectuados por el Gobierno del Departamento de Boyacá en nue~tro terreno lo. han dejado ca>i in~rvible .y nos han imped,ido .con ellos ocuparlos.•
.

A este hecho contestó el apoderado:
·Lo iRn<iro, y por esto lo niego para que sea prc.bado.•
• 15,. La solución de coaiintiidad en nuestra propiedad con
ocasióo rle los trabajos roencl ó~ados nos causan perjuicios de
eon;ídersción, prlncipa'meote por la im;lOSihilidaO para poder
traslad ar la plan!~ hirlradéctrlca de nuestra propiedad al lugar
en donde principiamos los tra bajos para ~~ ~difici<), los cuales
fueron impedidos por los agentes del Gobierno, como ya se In-'
slnt>Ó.•

Replicó el apoderado:
.
•Lo Ignoro y por e~ta circunstancia lo niego para que t et
comprob¡do. Repilo si, que la traslarión de la planta no pod!an
lt~cerla lo~ demandantes si no con permi$o· del Oobicrno Nacio·
nal, permiso que no óbtuvieron; y afirmo que h intervención
oficial apenas se·eneaminó a proteger los derechos dd Depar·
tarocnto.•
•16. Los referidos actos arbitrario' del G~bierno de Boyacb
"'• ban causadu perjuiCios de con•idcración, y debe indemni·
.zársenos el lucro cesante y el daii<l emergente sobre•e nidos con
ocasión de aquellos. •
Contestó el apoderado:
•l-> niego; ni hubo actos arbllrario s, ni el Departamento debe
indemnltación a!gun~ pnr concc~lo de perjuicios a los d~man
dantes.
• 17. El Fiscal del Tribuoal es el repre~ent..nte del Ocp~rta·
mento p•ra casos como ht~.·
Replicó el apoderado d•l Departa.nenln:
•Este no es hecho; ee cu e~lión de derechl>.>
•l8. l o Entidad D~parlam•ttlal est~ ublig•da a responder ci. víhuente por los actos de su¡ gobunantos, re~resentantes. ges·
tore~ o al(entcs. •
Cont{stó el apoderado:
·Tampoco
. es
. hedto; .taiÍJblén es cueslíóo de derecho. •
Sin prclcrmitlr niogana de las formalidades propias de la pri·
mera in stancio 5e tramitó el juicio ante el 'frlbunal de Tunja,
entidod que, en sentencia de diez !le mayo de mil novecientos
trejntll y tres. decidió la controversia as!: •Absuelve al Depatta·
m•nto de Boya cA de la acción reivindicatoria aaJ.como de la relallva a In lndemoit.acion de perjuicio! , y lo condena a pagar a
1• parle demandante el Justo valor de la zona que ocupa y a la
cual bace referencia el Obelo. Sin OO$tas.•
De e8te fallo apeló el al)oderndo de los demandantes y por
eso el negocip vino a la Corte, en donde se ha sustaociado la
inslaocia con lu formalidades que le son propias, y por estar
agotada se pror.edc a decidirla.
.
Se ba dicho que como el doctor Pulido pidió como cosa Plln·
clpal la t'I!Siitueión de las zoMA de terreno y como cosa a~ceso
rla el pa go der ~alor de ellas, y eso quiere decir que con cualquiera de las dos cOS3S que se le decretara quedaba conforme,
habi<~odosele resuelto favorablemente ~u petición en cuanto al
segundo punto, la sentencia es intocable C11 lo referente al pri·
mero, porque é&te excluye a aquél.
No entiende u lla Corte el coso. En electo, el hecho de que
se escoja una acCión coruo prinCipal y O{ra como accesoria no
quiere decir qu~ de antemano el actor se muestre conforme con
J.a .resolución lavorabl~ de primera instancia en cuanto a lo accesorio¡ porque mientras exi\ta la posibilidad de que le sea
rcctJnocido Jo que principalmente desea , tiene d~rccho de perseverar en que le conceda lo.que solamente ~n últim11 término
se resignarla a c.<mhiar por algo que 110 es su aspiración prln·
clpal.
.
Por consi~uiente, negada como le fue~ loa actores su demanda principal, la apeldciól> debe entenderse inlerpuelta con la
a$piracíón de que se revir.e en esa part~.; as! como también en
la en que se les negó la pe tición referente a perjuicios; porque
asl lo ensena el prlnciP.IO cousi~nado en el articulo 494 del Có·
digo Judicial.
·
De lo ex.puesto en la demanda )'en la contestación respecli·
"" se viene en conocimiento de que el OP.partarvcnto de Boy3c.i
ha captado cierta tanlidad de agua delrio Teati nos o Boyacá
para mover la planta eléctrica del acueducto de Tunja y que el
cauce pOr donde corre cl água hacia dicha planta, atraviesa un
terreno c¡ue es hoy de propiedad del doctor Marceliano Pulido
y del scRor Obispo de la Diócesis ~e Tunja. Y la bccatoma de
la referida acequia queda también en dicho terr<!no.
Estos seiíore~ $On ducifos de ~na planta eléctrica que ~umi-
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nistra luz a Ja mlsrna ciudad de Tunta y qci~á a otras pohlacionea ccrcann. Para mejorar y ensanchar la emprcs• pe!lsAban
en cambiar de sitio la maquinaria correspon~iente y hablan el<
gioo para montarla de nuevo un lugar al _parecer inmediato al
que ocupa la bocatoma constru ida por el Departame11to'para la
planta del acueducto, peto cousideran aquellos sefiore~ que esta
obra entorpece sus planes. y naturalmente de ahi ha surgido el
prciente litigio.
No estA mal por v!a de:_rnforJuació~ que Ilustra el debate ,
consignar aqul algunos antecedentes del asunto:
Se afirma en algún dl)cumento que nace parle de las pruebas
del demandado que la Ordenant:a 15 de 18'J6 dispu$0 en su ar·
tlculo t. • lo stgufente: •Dt clárase de ue;;esidad y utilidad pública la consltucdón de un ac~ucto en 13 Ciudad de Tunja.•
Y la Ley 22 de 189U,¡en su articulo t.· di ¡,, esto:
.Oechiranse:obras:de utilidad pt'rbfic~ las siguientes: ..... la d<l
acueducto en la ciudad d e Tunja.•
Y la l-ey. 57 de 1914 prescribió ro:quP. sigue: •El Gobernador
del Departamento de Boyacá procederá a construir por el SIStema de admínistración!rldc acuerdo:con los e31udios hechos por
la Casa l'ea rson en 1908, el acueducto de la ciudad de Tunja.....
Y en copla de IR solicitud dirigida al Míuisterio de~l·•dustlias
con fecha. 30 de nbril de 1932 cou el fin de obtener el pertui!O ne·
cesario !}ara tomar el a(;'uo del rlo Teatlnos de;tinaóa •1 ruoota.je de;l(planta~rara el acueduclo en cucstión ,se lee¡io[•igulentt:
•Las Ordenanzas IZ de 1903. 8 de 1904 y 55 de 191 2, cuyos
textos no es el caso:de!transcribir aquí, dieron de!larro\Jo a las.
leyes citadas ~n el ;sentido de procur~r la formación ~e una
Corupailfa entre el Oepartanrento y el Municipio para la cuna·
trucci ón de fa obra.: Vino lué.¡:o la Onlenan%a 46 de 1913 que
outorlt6 al Gúb<rnador del Departamento _para contratar con
persona o Compañia solvente la conr.t.rUCCJón del acueducto,
tornando como IHseJet:cstudio elaborado por la Casa Pear~on
& Sona, de Londres, y en virtud de !esta autorización 1 de lo
dl~puesto por la Ley 57 de 1914, el Gobierno celebró un contrato con fecha 24 de febrero de 1915 para la construccl6!1 de
la obra. Este contrato fue caduc• do administratlvomcnte por el
Gobierno por incumplimiento del coolratisla, y el Oepartamenlo,
por adruinistraciOn dlr~cta, continuó la construcción de la Ollra,
la cual empezó n prestar servicio empleando como lue.ru IXKr·
hiz unos morores de gas pobre. Pero corno la Ley 57 d~ 1914 y
la Ordena"za 4U de 191:1 deletminaron que el acuedu•.:lo de
iunja debla construirse de acQerdO con Jos estudios de la Casa
Pea1s0n & Sons, de Lon~res, quedó por cumpllr, para los efec·
to& de la terml"aclón de 1~ obra, Jo relativo al empilO de fuerza
motrit a-decuada, ya que en e~os;estudlosjse determinó qoe lea
bombas del acueducto deblan ser movidas por fuerza eléctrica
y no por motores de ¡¡as pobre. Para CUJDplic esa condición la
Ordenanza 42 de 192'3 dispuso:
"Artículo 1..• Autoriza se al Gobierno del ·o~parlamenlo p.~ra
que sin lugar a licílación; p6bfi;;-a ccnlrat~ el suministro de la
maquinaria necc~arla y la instalación de la planta hidroel~ctrica
para mover la maquinaria del acueducto de Tunj• y dar asl
cumr>líruiento a la. leyes y ordenant a5 vigente s sobre la materia.

"Articulo 2.• Para la celebración del contr.lo a que se refiere
arlleulo onterior . crtase una junta Con&ultoro del Gobierno
De¡>artaroental comjlu~sta!!def Personero Municipal de Tuuj~.
en representación del MuPicfpio, un ciudad3no honorable elegrdo por la Asamblea y uno de tos. Gerentes de lo • bancos ae
Tunja, design3do por la Gobernación•.
·
•l!n virUJd de la Mlerior autorización, el Gobierno procedió
a hacer, por!meLiio de un ingtníero departamental, los e'tudiO:S
previo a fir~de delerminar el punto de dOnde debla tomarse la fuer·
za indispensable para la instalación de la planta, y esos estu~ios
dieron por resultado el que se ~doptara, como el punto wh ade·
cuado y conveniente para el Departamento , el del rfo TeatinO$,
en jurisdicción'~del Municipio de Hoyacá,iy que es el Indicado
- cun una ligera variación- en el plano adiunto le~antado por
el Ingeniero departamental que hizo esos. estudios. Luégo el
Gobferno procedió a contratar con la Compdla, Colombiana
Scblubach el suministro de ra maquinaria y la construcción de
la planta, lo cual se efcct~ó por medio de la escritura pública
n6mero 291 de fecha 11 de mayo del corriente año. otorgada en
la Nota tia. Segunda!del Circuito de T unja, la cual st acompaña
et1 copia debidamenlc autenticada.•
Aun colando al proceso no se ha !raído el comprobante de
que el Ministerio hubie~e hecho la merced de aguas solicitada
por el Departamento, no hac~ falta est cvmprobanle, que nada
tiene(que ver,cocr.to que; es· objeto del ·pr~senle debate, en donde sólo· se ventila lo referente al dominio de la zon a ocupada
c:on·el cauce construido po: el Departamento.
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Lo que no puede ponerse en duda es que el Gobernaelor de
Boy;rcAobtuvo de Leo~oldo M·Jííoz, dcr.ií 1 enton;es del terr~
no por donde p~•a el acueducto, la autorización neces~ría paro. (
COilstrulrlo y aun hizO entrega de 1~ zona; pu~s. tst~ a~t In •firrn• eu . d~claraciOn de 17 de ¡uruo de 103Z (foho 16 vuelto del
cuaderno número 3}.
¿Que rn .>tl ~os tuvo Muftoz para no llevar adelonte los .arreglos amigables con el G ¡blemo Departamental sobre la referi·
dot zo na?
·
.
La R<>ofu:ión nú'Dero 12, de 24 de ochrbre de 1930, uact_ada
por el Gobernador los da a conocer en los siguientes cons•dt·
randos:
._.. ,_1: Que últim~ruente !os señores Mu~oz ya dichO$, se
han res•slido a llevar a cabo la venta de la fa ja de terreno porque piden cantidades exorbitantes y porque el doo.:tor Marceliano Pulido ha es1ado u torbando 1• adquisición por parte del
Gobierno de la zona de ttlf<no perteneciente aL señor Leo¡>oldo
Munoz;
.
• !!." Q~~ es de absoluta necesidad P"a la construCCJón de la
atequia que ha de conducir el agua rJ~I rlo a la planta la adquf. sid6n de ras bjas de terreno que los señore' Leopoldo Y Allelordo Muilo~ poseen en propiedad en la vereda de· •·Huerta
Oraode" jurisdicción del Municipio de Boyacá:
.
.
<9.' Que de acuerdo con ros planos levantados por el. m~¡e
niero de la Compailla Coustructora de la Planta Hidroelécln ca
del Acueducro de. Tunja hay necesí~ad de expropiar una f~j~
de leueno .te propiedad de Leopoldo Mulloz en una. extensrón
de ~lento s~enta y ocho (168) metros lineare• por tres (3)metres
cincuenta (50) centímetros d~ onchO más ~oce (1 2) metros
cu•dr~dos en fa bocatoma, ro que da un total de ~ciscieniOS
(600) metros cuadrados y comprendida entre las ~bsctsas 3.633·
3 801 de to.& planos, y allndeu da as!: por un extremo. el J!o Boyató; por otro edremo, con prop!ed~d de Abel ~rdo r\~unoz; Y
por ro~ otros do~ cos1ados con prapieda~ ttel mismo Leopoldo
Mulioz ...... •
Y como consecuencia de ~lo ordenó el Gobernad~r q~e se
proc•dlese con las forruolitlades del caso a la e.xprop1acr on de
la zona.
La Resolución en que tal hizo fue proferida el 24 de octubre
de 1!)30. Y el 3 de oovie mbr~ del propio afiO (folio 11 del cua.derno nóm~ro 6) promovió el Fls·~al del ilibuJJal_de .Tu~ta ra
demanda de expropiación. c\la fue decretada al dt~ srgutcnre,
4 ele noviembre, y la scnt~nci.a se le ootiflcó a l.eopoldo ~'uñoz
et 11 de dldJO mes (folios 11 y 11 vuelto d•l cuademo numero
6). Este mismo día manifestó Muiloz que el terreno a que perle neCi a la zona expropiada lo habla permutado con el doctor
Marceflanu Pulido y el se!lor Obispo de Tunja y que por consiguiente el juicio de expropiación debla $eguirse con ellos (follo t 3 vuelto del cuaderno número 6).
Efectivament~. p~ r escritura n6mero 901, otorgada en la No·
!aria 1.' del Circulo de Tunja, el 23 de ocluhr~ de 1930 (!olio 1
tlel cuaderno mí•nero 1.•) te celebró la permuta de que bahla
Muñor pero dicha escritura no fue registrada sino el 6 de noviembré de 1930 (folio 2 yuello del cuadern~ númt'.ro 1.~); ~sto
es LIO$ dlas después de proferida lo senlcncra de expropracrón.
oé modo que de conformidad con lo dispuesto en ros artiC<llos
756 y 7511 ~el Código Chril, en armonla con lo prevenldn en el
ordinal 1: del articulo 26:17 del mi¡ruo Código, ni cua ndo se
inició la demanda de ~xpropiación ni cuando se decretó ésla,
el terreno expropiado habia salido del patrinlOll fO de Mullo% , "Y
por con1igu!ente !a • cc:lón iue bien dirigida contra él,
.
Ahora bien: de conformidad con Jo que disponía el articulo
5,o de"-la l..ey 35 de 1915, •si despuM de notificada r~ demanda
el demandado enajeM su propiedad en la parte alectaday or la
e xpropilcíón, el ¡ulelo u segulrA con el nuevo adquirente,
qulen ·tomar~ dicll.o juicio en el estado en que éste se encuentre . con mayor razón debla proceder~e como lo indicaba e l
précépto transcrito cuando la transmisión del dominio de lo ex- ·
proplado OCI!rrla después d• decu:tada la expropiación, que fue ·
prcclsaroénte lo que ocurrió. Y el juez hit o bien.en ordenar que
ros adquirentes fuesen nolificados de la senlenCJa de expropia·
ción como lo ordenó en auto de ....... de mayo de 1933 (follo
13 dét cuaderno núm ero 6). sin que se sepa que tal lorrualldad
se ba)'a cumplido hasta hoy. Pero de todos modos esto que
delJt hacerse con los actuales dueños de la ~ona ex¡>roprada. a
quienes tes quedan todos los derecllos consagrados en dlcha
Ley.

Y si se ha traldo ¡¡¡ análisis lo que disponla el citado atlfculo
5; de ra Ley 35 de 191 5, es porque tal disposición sugiere una
conc:luslón que es definitiva en el pJesente dehate, y ea ésta:

Q.uíen adquirla un inmueble sobre el cual exlslla una dem1n-·
da de expropiación, por motivos d• utilidad públlcu, debla ha-,
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purte en el juicio re,pectivn; porque In adquirla sometido

J: Lua r~snliados d~t juicio, lo que, pnr otra parte, no tu sido

co"" fuera del orden constituciuoal, pue3to que todo propietario
esta' sometido a sulrlr la expropiRciOn de las cos•s que ~Mee
cuando ~1 bi¡;n~s tar público lo c.~l¡¡e.
V siendo esro ast, como lo ts, el dctecbo a ser re,tiloldo en
la posesión del algo q•Jc ocupo otra persona o entidad, en vor·
tud de una ;ent•ncla de e~pr:· placiOo, aunque no:> est~ eiecutoriada, no es procedente; ¡¡orqu>: la sentencia de expro¡¡iaciOn
equivale a declarar qu• La cosa a que ell> se refiere nu debe ser
po~elda ya sino por quiea va n desti11arla 11 un ob¡eto de utili dad com ~11. En otros térl!linos: La senlcncia de expropiación de
un bien 1'3íz o muehle, desde que se dicta, da dere~ho al demandante a dicho bien y le quita al demandad» ~1 derech~ en
el mlamo, quedándolc so12mente la facultad de cobrar el proeio,
de ncuerdo con las leyes o¡ue regulan la materia; ~ues basta· ad vertir 4ue lal sentenci~, aun apelad~, debe cumplirse; porque el
rcc•rsu sólo se concede en el eft.cto d~volutivo, srgún ~1 arUcu·
lo 8!j6 del Códig.l ¡ uúicial, inciso 2. ·, q~ es lo mi3noo que dis·
ponía el articulo 9. de la Ley 67 de 1926.
Distinto e' e'. cas~ en que 3e tom~ o (luit• " 1 bien cua~qui era
sin mediar ~enlencla de expro¡>ia'c ión ni arceglo formal con el
proplet•rio, ounque &< destini: a un {!ojetn de necesidad·o utiLidad píoblica, porque del dere~ltn de propiedad nO puede prl•·ors~ a nadie, sino por medios l< gates. V tomu la propiellad
ojena sm consentimiento del dueno o sin una sentencia judicial
que lo pumita, es un hurcu, un robo o un despojo, que ac3rtea
~au c ion~s

penates.

·

Y aquí nos~ trata de un ca~o como e•LC últllllo, $ino del
prirnero, como qued~ demostrado con el esludlo que precede.
Lo , xpuesto huta eqtd e• suficiente p >ra llc¡¡u a la C•1nclusión a que ll•gó el Trib~ l <.1~ Tunja. en lo referente a la reivlndi~ación, en la ' entcncia que es obj~o de l >ecnBO.
en C'Janto a los perjui ~io• cuyo pago se pretende como consecuencia de la ocupac>ón del terrenv a que la reivindicación
sP. rC.fiere. ;lfrjuiclos derivados de la lm~osohilldad en que ll~n
quedado ÍC·S denoand.anfes par• t raslada~ A otro sitio La p~a~ta
el~ctrica de su propiedad, debe ad•erlirse que nta pctico6n
equiva·c en el f<.'ndo • la que se formula como sub•ldiaria, porque en ésta u pide, si no se dec reta la reivindicación, que se
condene ál DepartamenLCt al pago del valor de la zona de terreno ocupada por ~sfe y al p~go de perjuicios provenientes de la
imposibilidad para locali~ar en otro ~iUo la referida planta.
Ante todo conviene ad,•ertit que !unque el apoderado del
Departamento se conformó con Y.l resueltO por el Tribun•l de
primera instanci a, a pesar de habtr >ido condenada dicha entidad a pa~ar el valor de la zona que se pretendfa reivindicar, la
Corte debe re,·il!ar tal senlcncla en esta parte: porQue por de·
clararse en ella una obligación a cargo de un Departamento, es
consulh ble, seg&n el articulo 508 d~l Código judiciaL
Y es~ <·blig"dclón a carg.> del Departamento de BOyad no
podfa men0>1 de deducirla el Trobunal •e•tentiador, porque el
inciao 2.• del Rrtlculo 32 de la Con,tituclón l"aCIQnal con.. ~ra
eu obligación a favor del que &ulre una ex¡¡•Opiscl6n. .
y precisamente en desarrollo de docho ptecepto consutuclonal el articulo 856 del Ci')diRn Judicial, pu• no citar otra! dlspo (;ciooes análoga~ consiRn• du ~n las leyes ex~edidas sobre
txproplaci<:mes, e!tablcce la forma y oportunidad de hacer se
el pago de l~ lnd••nnizaci<ln co rreopundienle.
.
J\\a~ como los demandantes eonsider~n que el Oepartameoto
de Boyacá no sólo ~stl! obligado al pago de la <Ona expropia da, sino también a indemnitar los perjuicios que les sobrevinieren por la imposibilidad en que quedan para montar su ruaqulnaria ea otro sitio, lo que los iucapadla para aumentar el
caudal de agua indispensable para eManchar la p lant~ qu~.
por otra parte, no podran ¡¡recaver de un posible •derrumbe• o
•de la ruptura del tubo, por csla<en siluación casi ¡¡erpenálcular sobre los edilicios,• e~ preciso analinr este a<pecio de la
cue&tión.
En materia d~ oerjuicios;ha dicho la Corte en reciente fallo
que •en DerechO Civil n<J se con;ideraccm·1 perjuicio cualquiera
consecuencia desravorab:e i •;sceptibl• de surgir de un acto u
omisión, sino que es preci'o que s.~ Le,lonen cori é31os "directa,
real y dcterminadamente, los derec.hos de un tercero, ya porque
puedan quedar anulados, ya porque sufra desmedro su integridad. Un daño eventual y remoto, que apena ~ pueda entreverse,
no constiluye el perjui6o jurídico.'' siCIO que es predso que
efectiva v realmente h<oya e~lslldo daño.•
Y cumo en el caso del pleito no ha ocurrido, ¡>or obra del Departamento ni de otra entidad¡ el daño, del cual apenas el\bte
·un temor, no e9 posible, en estr cto derechO, deducir reaponsabUídad por t!l, que al !in y al cabo no se tabe si sobrevendr6.

M.. se dirá que la lmpn•ibilidad pa ra el cambio de la"planla
·no permfle ~~ensanch e rle ésta~ eso: incapacita a los dueaos"de
ello pora obtener m•[ ores rend>mientos, cn:sn negocio,\lo que
det~rmina un perjuicio para e:!os.
En el cam¡>n de lo posible e3 indudable' qu(una 1nejora en f18
plaqta delermina una. proh•blc::mejorH!idel neRoclo; · pero eatn
no es una cosa det~rrninada y segur( y qued• porteonsigoiente
comp,cndido en la eventual))· remoto, qu(no~funda el: perjuicio
jurldlco.
Lo expueslo sobre perjuieios está~ corroborado ~pot;toS:peri
.tos etraln Oirardot, Bernardo Cas~~ y nominoo Rlvera euand>)
dicen que el temido derrurabe es po~lble, ptr~no•rs'(inminent•;
lo qgc c~uivale a decir que no ea uqa :~menaza actua r, sino
eventual y r~mo ta .
. En cuanto a la ruptura del iubo, lo único que dicen los peri ·
tos e• qu~ •pondrla e11 peligro los~ edillclos,lpero np e( seguro
que acabada con ello~.· J:::s decir, el( una cosa:fortuila, como tu
. serf• U3 ferr~moto que no se sabe ~i su~ederla. Con la circuns·
tanela de que ni siauiera 5c trajo prueba a los autos de que ya
hubieoe ocurrido algún dcttUmbe, como se afirma en al¡rln he<hO de la dem~nd• , qut; hiciese :ver la po&ibilldod:' dc que.
sob:cvinicra de nuevo.

'

~n cua nto~~ m•YMirendimientol de
to~· que •seria el equlvMente al valor

la plant•:dken;los pericome"ial de veintinueve
y medio caballos en tol eje del >T.otor, menns los !ntere~cs del
dinero Invertido en el cambió.• l o que no quiere decir qoe ese
aumento de energio tuviera\ya ,pedido paraj;con&umirlo, qoedan:lo por tanto en el cainpo de to:e ventual; porque sobre la!
consumo no 3e traj o prueba alguna.
Por w nsiguiente no hiz., mat;ei¡TribunaiJ!:de Tunja en absolver ~~ Departamento del pa~.:o de perjuicios demAndado y no
resull~ enton=
contraria a la ley y a la jtu tieia la sentencia
objelo del recurso.
Ptlr tanto, la Sala de Negocios Geneule5 de la Corte Suprema, admfnl>lrando lu•ticia en nombre de la Reptibllca de Co.lombiAy por autoridad de la ley, confirma lo resuelto pllr el
Tribunal de Tunja en el fallo de d let de onayo ~e mil novecientos treint•IY!Ires,
Sin costas, po~ no ser manl6csla lAtemeridad.
Cópiese, tlotifiquese, publfqucse, insértese en la Oouta fu·
dir.inl y d~vut!lvase el expe\llcnte.
j f.NARO CRUZ V. -Ei'>RIQUF. A. BECERRA-juLIO LUZ.~RD O

l'uR·rouL-Pe!l'ro $<!1u Ri•era, Secretario.

CDrle Suprtmo de justicia ·-Sala de Ntgotios Generales -BI>·

gotil,

no•ltmbr~

trein/11 rle mil .n<>vccientos trei11la y cualtCI,

(Aiagl!ófrac!o pC)ntnte, doctor

C.Oriq~e A, ~ecerraj.

Ante el Tribunal SutJerior de Bogotá, en llbclo de-lecha vein·
tinueve de enero de mil ~oveclento3 treinta y trc~, el sei\or Manuel Rcstrepo Bricelfo]ldemandó a la Nación, representada por
el respectivo fiscal, para que se d~crete a cargo de esa enlidad
y a su !a•or una pensión mens~al <le jubilación de setenta pesos meruouales, con fuadan1~nto en el 11t>ch0 de haber desernpellado:ernpleos·públicosJpor m.ás de treinta anO$, ·y de acuerdo con las disposiciones de los artfculo s z:, 3.", 4.• y 5.• de la
Ley 29 de \~1:5. Acnmpsñó los documen tos que e~lim6 adecuados a 3U intento, como demostración de los hechos base de su
acc\6n.
Admitida la demanda y conidn traslado al respectivo Fiscal
este loncionariu nCJ(6 lps hechos y se absiilvo de emitir au
jui cio respecto do las declara riones prlncipalt$. r>eterminados asi los elemento~ de la controversia, se re•Ut6 la sustan ·
ciaclón de la primera Instancia, que concluyó con la sentenclF
de fecha 9 de mayo de roil novecicnlo~ treinta y cuatro, en Ir
que el Tribunal absolvió a la Nacit~n de tos cargos de la <le·
manda. Y como el actor no se conformó con esta decisión, in·
terpuso el rer:urso de apelación; que concedido trajo ros autos :
este Despacho, donde rUuados le¡¡almente, se procede a decidí
lo que se estimn juridíco, previas las consideraciones que siguen
l'rlmers. Fundamenlo de la sentencia proferida por el Tribu
nal fue el comcntorto que en sei(Uida se copia:
· El articulo 2.' de la Ley 80 de 1916 estableció o¡ue no líen
dcrtebo a recibir p~n:sión el que llene an c~pital , oticio o pro
fesl6n que le produzca una renta mensual mayor de clncuent
pesos (~50),
· El principio que informa este precepto legat, que induda
blcmcnle es de ~ue las pensiones no son fuentes de entlque
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cimiento ~ costa del Tesor(l Nacional, Aino medíos que el Eslado concede parn la decente sustenL<tciOn de.quienes, por llaber
d e~!cadn su tiempo y 9U• enrrgio$ al sorvlcio de la N~r.iM o

en beneficio del htler~!; general, han qucJQdo ~in otro recurso
para atender a 3US necesldadc3, es1á acogido en el arll~ulo !\.•
de la Ley 72 de 1917, en el articulo 4 • de lo l ey 78 de 1926. y
en el 2.' de la Ley 102 de lÍ!27 ,. en el 1.' de 1~ Ley 42 de 1931,
clev:ln~Ose a ochenta pe•os ($ RO) el monto de la renta mens ual en la citad a Ley de 1926, y ya 10 habla sido por precepto•
•nterioreo oomo el eontenid(l en el ordiotal 2.• del art ltul~ 3: de
la Ley 29 de 1005, el M I articulo 5.' de !a Ley 12 de 1907, el
del ~rtfculo 1.·· de la Ley 29 de !912 y el dP.I articu lo t.• de la
Ley 7 .• <le IYI:..
·
•ti ortlculo 5.• ;Je la Ley de 1~17 niega terminantcmenle el
derecho de establecer dcn>anda de pen•l6n o recompensa, y el
derecho de recibir una u Gira, a quien dl •ponga de una renta lle
la cuanlll diclJa. La Corl• Suprema ha decidido que es l~ prer epfo. en lo referente a la facultnd de prop>Jncr la demanda, nn
ha sido rnodificadn por las l•ye3 p~sterirlres (Sentencia de 29
de oclut¡re de 1929, Oacelafudlciat, tom•> 37, polgina 240).
•De lo anterior se deduce que, en c•sc coruo el.presente, el
actor debe demostrar que su capital, oliclo o profesión es insu ·
liciente para producirle una rcnro mensual de ochen ta p~sos, el~
acuenlo con lo dispuesto por los citados artfeutos de las leyes de
1916, 1!)17 y 1926. Y como tal prueba no se ~rO<lujo en el pre·
sente juleio, l~s ra 2oneJ lndicadas snn suil cientes para concluir
que la enti dad demandada debe ser ahsuelta.•
~egunda. En eata segunda instancia el íntuesado ha traldo
Jo• t~•timonlos de los ~efiores t::rnilio Buenaventura. Au~usto
Rocha Ouli~rre~. Fernando Uribe Grajales, y el certificaao del
Ml\Or Admirusltador de Hacienda Nacional de Cundinamarca,
en los cual< S ••' prueba QUe el pericionarin seii.or Reslrepo Briceiio carece en la actuatídad de renta, bienes, profesión. oficio
o emp!en que le prodo 7.ca la cantid ad de cincuenta pt$OS men·
su al es. De suerte que de esta ,.,anera qucd:\ satisieé a la mni .
~Ión que el Tribunal sentenciador tuvo en cuenta para dictar
sentencia absolutoria.
· Tercera. El seMr Procurador Genera l de la Nación se o pone
~ que se decrete la pensión porque •exí~fiendo separados los
Tesoros· Nacional, Departamental y Municipal, y siendo la
pensión una recompen&a por servicio3, es nalutal que ello afecte .a la CJrtida d para q·Jien se preslaron. Nu8$1ro sl&tcm• fiSClil
no se otes!a Q traspa&ar las cargas de una entidad pública a
otra. Cada entidad debe pagar d e sus propias rentas lO$ servicios que necesita y también las recomp ensas por esos ses vicios,
reCOIIIpensu que, en sub!tancla, no son olra cosa que un sobre- ·
sueldo condicional.
Y agreRa el senor Procu rador:
cO~béis tener en cuenta- tambl~n, ~eilnres Magistrados, que
la Conslltución ha establecido In separación patrírnontal de la~
enlidades Nación, J;>e¡¡trrtarnento y Municipio; de manera que
no es posible, sin vi olentar el texto e<>nstlltfclonal, atrlbufr a
una de esas enKdades el pago de lo que corresponde a otra.
Et articulo 2.• de la Ley 29 de 1905,-en que se funda el p~di·
mento de jubilación, ~ólo establece que todo s tos empleados
p6bBcos llenen derecho a la rP.c<~mpensa cuando reunen las
condiciones tegal•s, pero no establece qué entidad dehe pagar
esa recompensa. PMa rtelerminar aquella eotidod, por no hatler
ley cKpresa que la dele unine. tenemos que elevRrnos a las disposiciones consdluclMalee, y· en tal coso la dlsposidó:t apli·
cable es Ja que h• establecido la •ntedlcha sep• ración p~ lrlmv·
níal. Como conse.cuencia de in•utnerablí' luerza dialóctica se
desprende que la recoropeasa para los empleados municipales
debe ser pa;:ada por el patrhnvnío municipal; para Jos d•p~r
tamcntales, por el patnmonio de portam~nt•l, y que sólo cuando
se trate de empleados nacional e~. la recompensa cstU a cargo
del Tesoro Naclonol.•
El articulo 2. • de la ley 29 de 1900, en que el peticionario se
funda, dice:
• Los empleados civiles que hayan desempe¡íado deslino5 püblicos por treinta años, tendrán derecho, como pensión de jubilaci<rn, a la mltad del sueldo del óltimo empleo que hubieren
ejercido.•

Es evidente que et arliculo 54 del Acto legislativo número 3 .
de UllO declara q.,e los hi•nes y reulaa 11• los Departamentos,
así como los de loa Municipios, son prop ieda d exclusiva, res·
pectivamenl.e, de cada uno de ellos, y gMau de las misrnas
garantfas que Jaa propiedades y rentas de tos particulares. ~o
podrán ser ocupadas estas propiedades 9ino en tos mismos t~r 
minos en que lo sea la propied&d privada. El Oobietno Nacio·
MI no podrá oonced~<r exenciones de derechos deparblmen·
t~lea ni municipales.

Q¡gani znda la Noción colombiana en iorma de Repúblic.a con
territori o )' bienes públi<Xl9 que pertenecen (rnlc.amente Q ella,
••g(tn lu eatatuyen te" • ' llcutos 1.• y 4.' do la Carta fundamen-

e

tal; ~dmitléndo~• artr mi~m.> qu~ 'lOn partes territoriales de la
R~pública tos Oeportaru•ntM, debo: re::onocene que entre nos·
otrO$ se er.cu~ntr• establecida la Co11tra1iza~i ón polltica, y la
kdcración adtuinís trat:va eij ~uJnlo dice relación al manejo de
tos lrienes así d~l c';tado como de la3 seccione~ que lo forman.
Pt ro. pre<:lsame.me por vil tud de eu centraliza.cl6n polltlca las
$eccione• no pued~n desarrolhr.r otra~ fac~liad e~ q_ue IU que
el legislalivllcenlultes confiera, y de aqulla limitación que exis·
le res;¡ecfo de bienes y rent~ s de las secciones, l~ s que no
gou n de olraJ que Jos que dicho legislativo les cvnceda o que ·
el constiiOf<ntc res haya atribuído; y la limitación es tal, que
las atribucrnnes de las Asal!lbleas y de lo~ Concejos Munl ci·
palcs están detallad>~•, as! en la Constitución como. en las leyes,
con la • rtvcrtencia de que d~berá n ser ejer~idas dentro de los
térroi!l(ts nlli exp rc~ados; y en cuanto dice. relación a penoiones de jubil•ción. la facultad do tos Departamentos eslá limitada a lo~ maestcos y rnaestrat de e1cuelaa oficiales en \¡¡a condiciones establecidas por la ley.
De suerte que existe uno verdadera tutela Jegisl~tiva ejercida
sobre las :~ee<:i on es deparl;¡rneatales y municipale11, que tiende
a m~ntener en roda In cornpreoulún del Et lado colombiano la
igualdad de deu~chos y de obligaciones p~ra todas las perso·
nus rc~idente• en su terrilnrlo.
Apreciados los té.rmln~ de la di&posi~ión del orllculo :JO, del
Acto legislaiivo citado, •e viene a1 conocimiento que su obi eto
.:s reconocer a las s ecci on~s. y sobre su s respectivo s patrimonios, las oni$111as inn1unld.1des de <¡ue constitucio..alrnente dislrutao los particulares respecto del suyo. J'ero .sto no quiere
decir que hay• una separación completa de patrimonios, desde
luego que en la dls tribudón de los bieues v rentas del .Estado
~ reconoce que el pattiiiJOnio público ~' uno s'olo y se asigna,
ya en la Cnnstiluclón, ya en la ley. una parle de ese patríroonio
a tos Deparlamenlos, otra a Jos Municipios y otra a la Nación;
a•igna ciOn que varia según las circunstar.cias generales ·del
~•t•do, y asl, u-189 vecc9 ciertas rentas corresponden a la Nación y otras veces a otra de IQsenlidades Departamento o Muní·
cip lo. Do suerte que si esa separación ex\i sll era tal como el señor
Procorador la conc.ibe, esa~ variaciones h~has melliante in·
dernnizad 6n, después del Acto legistativn de 1910, no podrlan
rcatizarae por ~l legislador nacional, porque iruplica r!an violael/m ri el at tlculo constit ucion~l que se comenta. Y. que esa separación no exi•te en la forma qtle el señor Procurador General
la concibe lo diee expresamente el lrecho de haber asignado el
lec istador pensi ones a los maeelros de c•cuela prirnarla y a
car go. del Tesoro Nacional (Ley 114 de 1!113) no ol>otante que
estos empleados prestan un servicio departameutal, como que
son noo11bro do~ y pagados por esa• enttdades,
El arllculo 2 • de la Ley 29 de !900 con~er e un derecho a tos
empleados ciYiles •que hayon dcgernpeaado destinos pliblicoa
P'Or treinta años.• D•stínO O emple.:> ptibllCO en gMeral es el
crearlo o reconocido en las tcye$; las ordenanzas o decreto• válido•. ~eg~n lo define e; articulo 5.• del Códigv Polfllco y Municipal.
Ahora bien: si el carácter p(cblico del úeslltiO no depende de
la en tidad a quien se presta el servic io sino del ac to que lo érea;
y si este acto pued• r~ferLr se al servicio de la NaciOn, del D'e·
p.11tam~nto o del Municipio, hay que concluir que tan servidor
público e&el de 111 Nación coml) el de las otras entidades; y co·
mo se tral~ de una República unitaria, s.:rvlr al Munlclpío, set·
viral Departarnenro, es servir a la r\aclón, porque el hecho de
que e;ta se divida en secciones para s11 mejor administración y
fomento, no quiere decir que se establezca difer•JICia en el carácter del servicio. Y como aquel arHculo 2.' no establece dltlin·
ción en dicho servicio, y como alll se habla de destinos t'úbli·
cos, definido por el mismo legislador lo que es destino publico
no'competc al juzgador establece.r diferencia s que el legislado!
no ha establecido, )'menos cuando se pretende re.alizar o hacer
efectivo un derechn reconocido sin limitación. A esle pro;¡6slto
es oportuno recordar la sabia norma de h~r menéutlca declarada
por el ~ticulo 27 del Código Civil, que dice: •Cuando el sentido \le la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pre·
texto de consulta r su esplrllu_... y taJDbiétt la del articulo 31 de
allf. segün el cu al •lo f3vorable u odioso de un,¡ disposición no
se toruará en cue~ta para a mpHar o restringir su Interpretación.
La extensión que deba darse a toda ley se terminará por su genuino sentido, y segt\n: las reglas de Interpretación precedentes.•
Y hay una razón mb que sust~nla estas conclusiones:
marticulo 62 de la Consutu~ión atribuye a la iey !a ddctml •

··----:-=====~-============---OAC~TA JUD!étAJ.;iJ·: ·-------- ·---2'1llon-.~.na:il.ln de la; condici nn~t rlC" as~~en:io )' juh.lla ;tón, l' r~ se rie
1') 'ni.i tares qut da•1 d~re-ch :• a pen sión d~J T ~.~oto Púb 1ioo. Pl~CÍS<-rnetUe en virtuJ de es.te ts•<uu-

pccsentndo

:¡O clase de scrvicitn ciYi es

«/)

to pudo err•gi• la<loc faculto r a l~s As• rnble.s p•ra H¡ar p .'ns•o·
oes de jub>l•ción • lo3 ma~st· "• y maesrras rle lai >.cuelas
ofic-Iales, y dtl Te•or.> P t'rblicn, 'i como el mismo le¡:l,la~or,
que es qu•en llene raculta:l p•ra h ~ctt e•l• del•· minac!ó 1. no la
ha. f>j erc•do, ~'''ihuy~ndo a lna Cónt~jo~ MuniCiJ)íl'.tS C'l <h:rt'ChO
de fiJar pe11sion~~. tal corno lo picn!(a el 3eñur Prnturo d'H Gem:rnl <le la N 1rión. hacer'' tsa ~tnbución por via de rlortrina
seri:. vioi:tr aqueJia di ;;pcHición cc)nStJtuctonai; y d~spnner del
s~

se hallan por tol J•d icionar io, sci1c.,u R~s ~
los requis:tos que señah la ley para lener deredlo a 1~ ¡.-r.~ión; oues~o que e; maf r d~ se~en la ~" •s, ha
serv dt) P.mplcos pUt:J:tcos por más de t l!int:u;dos, en 1011 em~le s
se lla conjucldo con h-"'J ~"' odl!z. y cnnstgraciól", C"J•H~ c¡:¡recc de
rE!nta ma..,or de cinc-uenta pe.i(!oS. Que esrá a paz y saivn c.·on ·~l

ttcpo

Bri~elh,

11

dos .
.
. Ad~rilid a la dem,nda, el scll'o1Foscal del Tribuu•l. al cr,nteS·
lar el tr•sl•dn que •e le coolifló. adnr'li(> lot< hech<>• ruudamen·
. lal ~s y el derecho inVIlcad~; y ab erlo el juicio a prutbas v rta·
ll>ada la lt>mitlclón legal de la prionera i" slancia, el Trib·Jnal
Uictt'J la $emencia Q'l~ t~ C<'n e~ponde, ·c(.n ft:cha slete dC j unio
clt: mil uove<:ien:cs treinta y cu•tto. en !.a .:ua1 cnitgn la demal!-

da

~ u 'lugu

Cl\l'l V,-F.:r<~tQIJF. A. !lE\:F.I\RA - .IL'LtcJ- LI:ZARDO

Cor/8 Sup"m" de justicia ..sof(l de Neuocios Oe~~erales-Bo·
gotli, llic/tmbr• catorre l1e mil no•uitntus treinta y <'llalro.
(.\1a~inu.t.l t>

ponE'nic-, doctor Enri(}LII! A. Di.!<:erra).

El sctlor ductor jo.< Ar,tnnio A<~hll~, en su ruráctrr de a;>O·
derado de rlon Leonardo Uribe C•ldrrón, en libelo de fecha
pri m ~ro de dlciemb e de mil novecientos treint• y tre~. Olrigidu
a lus seiio:e• Magi~lr>d•·S dd Tnbun ·•l Su)erlor de Bog••lá,
entre otc~s cosas pl~ió •que por los uúm •les del iuicio ordina ·
rio rl ~ 1nayor cua~~tl.> y con au ti•ncl• d•l .~¡¡ente del Jltliltl ~lerio
Pdblico. se condene a la Nadó11 a pagu meusualmentt a mi
pod er<larlle señor doctor Leonardo l/nbe Cald err\o, varón m•-

yor y de étta v~dnd:.c1.

aa

·Los certifict'l\1~ s traf:I•JS al pru.;eso por el a•:tor n·'"' pu~d~rt
acepta .jos con el valor de plena prueba en es re Jui :ro, p ·r

cua r.t·.l se rer.e"'n a actM oficioles que dt b•n con.,ar p:" cscri·
1' en la5 respectiv a$ oficinas pública•, y pnrque lo pmced •nte
tea traer la copla auténtica de tales comprnhante~. porque e~ol$
eertiii<'a<lo> nr1 pu~n tener valor prollatolio alguno, al lenor
del articulo 63 2 del Código Ju dicial.
· •las dccla1aclones adjunta$ lan1pnco tienen valor prnb•torio
algWio, po•r¡n~ habien~o sido re.:ibidas extrajuido, era ob'lg-al(llia la ralificac!On en el término probatorio rte este juid o, con·
fmm• lo presc< lbe claramente el Mtlculo 6'J) dd Cod' go judiChl, y "un e,, el s upuesto de qu.- fueran aceptAilles en •• forma
co que lu•ron pre.enta\1.1s, l8m!)<'CO tendrán vahx probatorio
'por~ue no con ~la que no existen los libros ccsp•cllvos, ni •e
acre•litó por qu ~.causg han deaapar•cldo, y por últ11nn, porque
· los dt~d3rart(e& no expre;tt•• la razf'm de su d:ch "• ni tx ;nuen
los r:inunslaor.las de lut¡ar, li<moll y m.:>du de dande puerto in·
lerirsc que aken lo vorCiad, stg1\n lo e x ge er arrlcch> tjSRdel
Código Judidal .
.
·
•No h~bi~udo com¡irob•do pl;nam~r.lc el aclor que ha dt5·
cmp~ñado pu<SIO&públlc"s p~r un lap<o mayor de trei nta aílos ,
ni Qlle r.an: zca ele renta, ni de bíene!l

mit•d d~l (lrthno ~utldo deven gado por •quél, pe•o quedando
sorne! da df; hJ pens!On eo su t f<Ciivid•d y p.;¡¡: u a la limitación
del a•tlr.ulo 23 !le· Derr<to 136 de 1932, l~mporalmentc, es drcir, mientras rija< ste De<·reto de car;lctH transil<riO.•
C"mo hechos fundamrntali's de la OJcción citó éslof:
• a) Ser mi ie~resentad(l- dice- mayor <:le •ese nia ailos;
c/1) H- bcr servi:IO el do~!· r Leúna•do Ulihe C•tdfrón t n dliereritcs empl~os de c•rac;N civrl por 1111 espacio de rlempo,
que, a~urnuladó, da Ull toJIAI Jiquído de más de rrclnla a110' ; .Jijl;&

"

<t) No haber recibido el doctnr Leonardo Uribe Calder( n
perndóu u: r~ccm.:1ens a alguna Ct!l T e"Soro ~?.donal;
•d) N' ser el mi3mo señM. deu dor del Tesoro Nacir·nal;
•e) Haber observado siempre C(luducta intachable )' "arecer
en ab&oluto de ¡>rofosil11, olido o c~ pilal que produzca • mi r"·

- - - - -·

pu~t! ~

prospr-

Segunda. t::n esra segunda iu~t..m·..:ia e'• íutert>ta\lo ha satisfe-

res.;)ec:tiVOS do.curuentol auténtico ~ '! C\)ll decltuacioncs de tes ·
tlgns ttébi'e!, ptvia la (tcmustlaa.:i6n d~ la iuexist c-nci~n.Je los

archivos respec(ivos. !n demostrado Sc.Jviciot al l:'$tt\do C!"' e'lta
forma:

derecho por :sus ¡;ervicios civilc" pi estados en mé1 de treinta
pü hlicos.

a lavor de mi

no

cho las •>6genl!la< presenudas p<'lr el seote cia<lor. y con los

. ¡ffú!\ t? H rleR~I nos

~• r~conozca

111 ÍCl'~,

r•r ta • üplic• cnnrenida en la prese11te drn~anda, ya qu( ao e!ilá
amparado por el a di ulo 2.• de la Ley 29 de IYOS. •

S'.lma oe cie nto t:uarenta ptsos

·Suh•idiarlarneme so·.icll·> que

recur-

s~r

(~ 140.00) moneUa CQr.-itnte, comQ pensión vit<~,IICia :) qm:: Hcne

repre-sentado el d ~ rfch · al :,:oce de una ptnsió:J mensual vilalicia d• dent,> cua<enta pe;.:,• {S 140.(()), por ser esta ca nr!d~d la

i~t:erpusn

•Para comprobar el ejercicio de los dc&tinos e¡ u~ ha d~S·
e111ptñ •do Ull ••pirante a prn•lóo, cl•bc p<e ~entar cr pi a aul én ·
tica d~ los re•peclivos nornh ·,.•oient03 y adcmáa la ¡:¡osc•lón
cnrre~po ndient•, polque esa prueb• aparece en óOCU>ilentos •u·
(~ntieos qu" del>c11 reposar ~• las' fi clna~ publicas, y se lamenle en el e" so en que se p•u•he que han desap,.recido )' por qu~
c'a usa, p<l<lrá admitlcse prueba testimnnial.
.

Sfüo r Manuel

J~N ,\RIJ

con eMe ra\ 1o,

1aritts:

rncn de1 señor PtocuradM Gene-ral di! la N•ción. revoca la sentcncln ab:WhUQria rt<.:ttrtido y dP. 1tt cual se 11~1 hecho mérito, y

l'uRTOUl " Pedro Sanz .'?ivcra, Secretario.

·
SI.! cer.f )ttn~

so de apelae<ón, que, con<edido, traj·> .~s a uros a es la S3l• de la
Cort~, d:m<'e- r~.1iiztda la ::.c gu1d 1 in$ta,da con l~ in\el vPntión
d~l ••llor l'rocurador G.·n, rol de ra Nac· 6u y nuc v~ <lllación
probaiOri a, lla ll<gado la opnrtuni:lad legar ~e deddir el recurS(t, y a ello se procede rucd i~nrc la~ oiguieotvs cr nslder<l<'iones:
Prim.ro: t:l Trihunal basr'l el f•llo recurrido ~~~ estos comen-

Tesor•.> Nacional y que por t:o,cepto de ~~,v·.cios no h~ rcdhi-

decrela, a cars:o del Tesoro NeciOilOJi y en favor del
(~estn•po Bncdio, ur1a pe-.,~ión mln.sw l Yrl aüci/)
d• jubilación d~ selen¡., tltso~ moneda eorri•nt<, pa ga~~ra de~
de la ejecut(lria de este f8llo y sujeto a ta• condiciones de oér·
dida y s uspensión que s•ii• 0tn la s l•yes. E•.vleee <'<lula de est.t
()r•lvidcnci• A los $eliores Ministro de llacie.,da y C·edllo l'úblieó, y Colllralor O•neral de la Repúolica.
Estn:npflle se. p¡tbllqu2S P., ontlfique,e; cópie;c e in$érlcse ""
IR Gnr.ela {tUticial, y o¡;¡<.rtunt.mente devut l•ta•e ct expediente al
Tnbunal de donde pro~ede.

pce ~entada.•

Como el actor n•J

do nen>lón remor.eratoria Lle (¡;~ IOiSm(•R, es et caso ele decre·
1a1 en su lavor la prnsión q·Je Sl•lídla, "" ra cuanüa es la de
set•n ta ~esos (~ 70.00),o $<11 la ntltaó ~e l ú'!iml'l s uercto que deven¡.!<\ cnmo Ofici•l 1.' de 1• Secr.il\n 3.' del M•nls1erin de &lu·
cal'i~n Nacional, en el aM de Hl32.
I:'M lo expuesto, ta Corte Supc~ma, Sala de :'-!<~ocio• (;enr.rales , adminiauan~n just;cia •• no•nbrc <1~ la Repúolic~ de Colombia y por ~u•<11íol•d de la ler, en de•acuerJ" cnn el <lictaen

t·Jahef dcve•l?;JdO co•nn sueldl') cott~!\p ondiente al Ultimo

.S&u pre1ens:ones como s,lt'mCI.HtatiY& de los h!c-llos mcnci•'lna ..

comenta.

n~'IIIO~ift:adO$ (·001' )

renta en, la cual pue~a ftlender a su •ubsis-

e<npleo que "·'semp; üó ~· Sril01' Uribe C.ld.rón ,. Suma de
a(>$CienlO$ r·ch~ nla pe•oS (~ 2!JO O:) en SU ca,i\cte~ rle ()rector
de llflo'fe.• de la Climaro ó• Rtpresentor:tes.•
CurM fondamcnl() de dcrerh~ cirio las di>posici ·ucs d• los
art!cu'O! 2." d e la L•y 2\1 de 1005, y 76 y :34 del Córtign j udictel. Aco~nr•~ó la prueba d<·cumental que ju<~:ó adecu•da •

Te~ilro Pfib'iro eit .:st:¡ f •rnn., s~ria ejerc~r otribU{'ion~s que
sólo compet1.n al lcgi$1 ;~ dor. sc.~ün la di¡.po~icit\n conslltudu-

nal q"e

al¡r.~n a

tencia va la dt. Hl f.• mllia• }'

.

Los te~ti~~s Juan j o!e Lei\•a, l'ranci•co Márqu••. Fr>11co y
Ant··nio Pétez lt u:cór<, con íuterveoción d~l AKe:ute d ·1Mini•le ·
rio Público, decl ~ ran que el actor Urihe Caldcrén sirvió comn
maewo <.le la •s,·ue:a d~ varones d~ Soaiá duronl• l(ls a1i os <le
1682 y 18.~3, · ~decir, duront< do< anos.
Los te~tigos Juan ~slava R. y PedrO Ignacio Berual, bajn ju ra·neuto • x<>o;ren que el rni'm~ Urib• C•tden)n si JVió emo,.u
en las ~·linas de Chita y Muneque por Ull pcrlod~ de do• anos,
•~ decir, de 1!!1!5 a 18M.
·Com ' ro~peelnr de lineas lel.goáiicus en IM sector~$ ri• SoC:cm o, Bucar~un aug~, ~tt'., los re~t;~os A\ir~ctQ Pavulhü y Prancisco Plnilln diCt"n que el act~:r sir~ió de tos años de 1~80 a
1890, dt•1nnte 3 3ños 8 meses. J\den·~• el )de de 1• llibliflt<ca
Naciona l cert•lica q•Je seg~n el e•ludio hecho por él en el L iarlo
Ojiciul numero66ti4, de 24 de mayo de 1886, aparece el n~crelo
nú,. ero 31.!:>. por el c~al st d ~terrninln las seccíont s en que
que<!• dlvidid.l la lino• A d~ teie,¡cal ¡;, y en tr~ 1,. núm'ilra <ht•ta judícioi-Jti

----:-:--:::---' -

GACETA JUDIC!AJ!.:
-----------------~-------------··---

mientas que allí ap3reccn fig ura t i d el s.cMr Lec>nardo Urib<! C.,
corno lnspe.:tcr de. l a Secc•On 4.'; que en el misruo periódico,
ntim~ro 57xS, de ode sepliembJ C d~ tAAfi, ~p are ce publkndo uo
inJorn:csuscrlto (lor el s.cilur U riln C., en ta calid3d arnh.1 ~x
presada¡ y por ;tlthno, despué~ d~ anut;u <,tro ~ í1cc.hos narrn·
d u~ en dH:ho periódico d~.l!i~iuln$ fechas, manili•sta q"c e n r t
Dinrio Oficial númer< ~ 71%12 y 78fl3, <le 6 de olctubre de 1889, ~pa·
rece que en la 111isma cundictón antes hptCsada • 1 s.:ñor Uribe

1 clóo dd derecho. ba~t~rá a fljnr la olcnc<ón en el lt~lo dC la
· ley que al respecto h•bla de de~tíiiO$ p1ll!/icos, ~in hacer dWin- C
clón alguna, y no admitiendo ••e texto int<rpJet~cJón r•>r ser
1 claro y terrnin~nfc en letra y ~eutidr: , no parece lic:tQ qut el ju:l.-

.

1

C. cetebró un t"O dr.a.to partl el sumiuistro de materiaJ~s en las
Hoea• tt le gctlf<cu cJe esa rts:ción. De manera que bay ¡n ueba s u·
ficier,te de qcc el •ctnr sir vio la! funclon•• püt>licas dic ha• en

lap~o tra~tcurrldo entre el 'Z1 de lebrero d~ 1& 6 1 el ti de
octubre de lll89, •sto es, 3 oño• 8 m~ses.
f.t sellor Contralnr Oeoerat de l• Repúbll~a. ·c(oO vista del archivo a su cargo, c..rlifica q "e en lc·s años de dicfemb re ~e 1890
a marzo de 1896 !e fu~mn cubieJtas al $eiior t.:rih< C. diferenl!s
partidas ruensualc:l como couin1U~ta )' Ar1ntini~tta:fm de la conservacic)n de la• lineas telegrSficas de '!'unja • Oca na ; descont• ~os aiJ<lMS rn•se; .:n que no s e encontrv nin ~:fin d ato $Obre
~t mi;mo particutn:, a pA rece d<mostnrdo u" se1vidO de 5 aii(ls
por lo cnenos.
El Gobernador de Cundlnamarea. se¡¡ün los cerlilicado• visi ·
bies en lo• •rrtue, h•c~ constar que el •e iior l!ribe Catd~ó11, como
Secreta rio 1 Admtnistr3Jior Ueneral de laa Rentas Depnrlarnentares, sirvic', durante 2 ~ ño:>s :<meses y 24 d las.

el

1:'.1 Mlnrstro de OuerrA h• expedido cercilic•dos ~o lo' cuales
consta que el actor sirvió como Archivero del Ej~rcito y corno
Jde de la C<lnlabiUdod por un ta¡»> de 4 allos 8 mc,et y 2
años 6 mese•.
H"Y p ru"o~s aulénliC!l~ d~ que et sell(,r llribe Calderlm, seglln lu ceniflca el Controlar, sir vi!t COlflO ln•pector General de
la zona de ICI~¡:ratos compreusiva d e lo~ Departruu,r.t09 dtl
Tolima y del Huila, dura nte 7 mc!e&.
Según el certilka<.lo del Jl\i!mO Contralnr, el pcllcionario ;irvió 1~ jefacurn de la Circunscripción de T elégrafos cte Oc g<>IIÍ,
~uront• !\ afl()s 2 meses 19 <
lfa•.
De acuetuO con los ~rtiHcadc>s exp<úidos por el M chi·;ero
del C..:on¡:reso, el sei!oc Uribc Caldcr!tn sirvió p uesl~• en la Cám.>r• de Repre$Cnlaute& duronte 8 años8 dias, \ ()do to que da un
total de 35 años 10 meses 21 dios.
Cl • effor Controlor Gen<tat de la República certifica tamhi~~
que nv llav con¡tancia de q'Je el doctor Leon~rdQ Utibe CaJdC·
róil s~u deudor ruorc;so del 1'esoro Naclooal.
f l Mhtist~rio de Hadenda y Cr~dilo Pll1>11co, Sección <.le
Pr.•~puestv y Con lab!lid.td, cert1i i ca que ti actor n o es ni ~·
sirtu pensioMdo por el Tcloro Naci~ual, ni ha recibido tcco•nptr.;sa all(uus M fondos d el ErM io Públlcu.
Se¡:(ro la copia rle la partida de origer. eclesiástico expedida .
por el se ñor Cura P~rt<>c') de Soa l~ . w nsla c¡ue el pe lido rlario
C3 Jna)'Or de fi() ano;, pu~S que nació et 22 de no\'icmbre de
lF.62.
Los testigos d ociQr Ernesto f.sguer! a Serrano y LD;s Restrt·
po c.nat, COII intcn•tnción del H ñor Agente del ....\ínislerio Pú·
btl<·u, • nce el seil~r juez dd CirCuilo de Bogotá, de-:laran que
el señor U:ille C&IQerón en la actu~l <dad no tiene renta ~lguna
mensual q11e alcance a cin c.uenta pes( S. ni empleo. n.i finca ralr.;
y q~e "" c:r.nduc\3 hn sido y es llvnorahle, tanto en póbl:co
como en pri\·ado.

·
t-laciocml de Cun~i·
11 de sc~Hicmbre d~l afio en cur~o.

. el Administrador Princip•l de Hacienda

nnmarca cer tlfir~. eun t~~:~a
·~ue el aciiur dou Leonardo lJrll>e CaiderOn no ha sido gravad o con •t impuesto sob•c 1• renta ni inscrito conro r.ontcibuyen-

te, porque ~" los años antc, iorts no ha tenido entrada conocl·
d a y que te deje sardo grav~'Jir, dc•pu~s rle he<hos la3. Mcucciunes ae la ley. Hoy escá n
y salvo con el T etoro NaetOJ~al

?••

por rol7.0n ~e este itupn~sto . •

Como C~" nclu•ióu d• l>e r•coru>cerse que el ac tor ha satili<cho
as exigencias de la l•y pa•a qu• se le 1econnzca 1~ pen~lón Micilaó•· Empero, ct sfil"nr Pro.~urador CJeneral de la N•ción obeu con estos lundarncnto~:
•l..n Pro(uraclurla egtima qu t nC) es el caso de occcder a la
lemand•, por cuanto, cocno ya lr• ha sosttnldo e.n ccasiones an-edorc~ pata m( recer una p~ usió n nacion al como recoulptnsa
le servÍcif,s ~.menester que tal~s servicios h~yAn $ido naciocale~. y ya que ¡>ara el CÓJ1lputo d~ los trei nta a~QS de •er.vicio
icg•dc) .e Incluye el tiP.mpo de desentp<Ro de cargos nacrrna:s, d,·p•rt•menw:cs y muuici~•le9 . No acepe• aquella lesia el
2ilt)f a~10tlt;rado, quirn, 41!:n s.u alegatu d1: conclusión, maniii~s
., cnlre otr11.s C<)~ ils, h.> si guiente:
"Sélltndo ot frente de la tet>Tia q,. par•ce s1'.stener el distlnllido • bcg•do qu• o cupa en la actuulid~ú la Prr.curaduri a Oe~rAI, gobre ti corúclcr n;~clcn•l d e los servicie~ · como ~ondi-

-- - · _
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g ad<>r di>tinga, cooforme a p rincipio bitm conocido de jurlspruoer:cin.
'·' amb:~n SOUJC este punto f• jurispru dencia de esa honorable Co rte ha venido l·,:nbién unil.,rmt en el sentido d e mi punto de vi st ~ , que es el de l.• ley rectamente aplicada, y ella puede ver$~. entre otro~. en el caso del señor David Pontón."
"Al res;>ee to, e n osunto semejante, tu~c ocasión de expresarme como sigtte;
"L• s pen siones de jubilnción estableci das p or 11\ Ley 29 de
!íl05. que debe p~gar ei Tesoro Nacional, ;.co•nprenoen a todoa

l os emvlca<los civ•l••· sin calificación, o solamente a lr,s empl eados r.lvilcs nacinnale.-?
"Esta es 1~ primera cue;tic\n a re&olvcr.
• L a jurispllldcncia de la Corte en esr~ rnatcrfa hn •ido contrnd•ctori~, como pu~de verse en las sentencie s d e 7 de rnayo y
5 d e nov:cmbre de 1924. publicadas en lns nú•uerü& 15!12 y
1608, re~pecuvnmellle, de lu (iaceta judicial. De la p rirncra
cmaJa , y par€ce que con el m3yor fundnmcntu juJidico, lo d"ctrino ác q Je las pensione~ nacionales son • •chtslva mente ~ara

tos !uncionnriO$ uaclonale.s.

• Existiendo stparnrlos los Tesoros Nacion• l, D~parlamentar y
Munir.i pal, y siendo la pensión una r~cor.>pe nsa po r St'fYicios, e!
nanirat que ella afecte ~ la entidad p~ro quien se prestaron.
Nuestro si• lema fiscal no ~P. pr~sta a lrupasar las c~rgas de
una enlid•d pública 8 <>Ita. Cad• enlld•d debe pagar d e auo
pro?i ns rentas lf.ls servicios que necesite y t"rnblén las recompensas por esos se:rvicios, recompens¡s que en sustan-::ia no
son ot•a cvsa qu• un sobresueldo condtclonal .
..El ~e¡:wtdo b llo Invocado no lue di~l~do por unanimidad de
la Sala. t::l distinguido s<nor Magistrado dodor llcMgo snlviJ
el voto. fu ndándose en que el >rtlculo 3: d~ la citada Le~ 29
s~!(l •xigc la cqmprobnción de estar a pa~ y satvo con. el Tes oro Nacicma!, nrgumentó:
·
"Seria aberrante que un empleado de OJnnc¡.,, JTJUnlc i;>•l o
departamental, tu•icr~ d erecho a penlión d~l Teonro Nacional
cuorJ<.hJ no esta 8 paz y sal''" ccn et respcctiv•l Tesoro, pue!
es a co~diclón ~ólu ~e exlg2 en la ley para l os em¡>l•a.:tos de
manejo naélonates, dl~ linc ión lnjccsllficada , lo que eS~á Indican·
· do que la Interpre tación de la Sala no es teg~t.
"La interpretación ~tncada crs la de so•tener que la Ley 29
r¡uiso ~~r bent,ola con todos lo! servidl)(C$ públicos y que por
~llo no ó:stinguló. Argumento que ~e reduce al princc~in-que
empiet• ~ ser dlscut(ule - de que el juez no pueda dl~liuguir
d on~e la ley no dislh1gue.
"Eiju~.z tiene la lacultod d e intcrprct• ción porque Rólo por
este nJe<ii<> ~ vilaliu el t~ JCto muerto de la le)', y una forma de
Interpretar es ror c-asifi<acion ~s y di&lindones no expresas,
pero envuelta& en el espirltu d e la ley.
" Y dado nue&tro sistema Ji.cat, la equidad que alribuve el deber de rccr
a la persona que recibió el benclír.il) y la

"';l'""'

c:ar"3 1ntenci6n t1el Jrglslarlor, sw::f~ng(\ qu~Z la int~rp rdac ión
correct• en la materia tr~!ada es'" de esla hlecer q ue l as p•n-

:SiCJrtes natiunalt'S no se f1an

ti1to ~n r~ comp~ras a

de servJcios

na~ionare~ .
li ~11rar

··mee
r ntre l o s ~em~n!Qs condudivo~ a la indiracta
fnh rprtta ción la clara i•rtttrcir>n d~l lef!islttdor, porqu~ hay moti·
vo sutir.iente para s09teroer. en lorn•n QU.: me pa<fce lncontro't'rrtil):c, que: ~J legislador no t'ntemlió que lns pensione:; nacionales fue.en pDra todos los of:ctales públicos sino sOia•nente
para los :c•c:ionates.

"Es lo se desu rend~ de OIO<ln evidente 'de lo. aui(H ización dada
f:lltl ~rti&uio IU de 1& Ley Tll de 192ti.
"Si el I•J(istad or liO hubiera pensad o en hactr !ji diltbd6n,
• implemente hablfa ordenado la pensión p3ra aquellos s~iio•c•,
sin autorizar al Dcparlamc.1to.
"Si lo a~nortzO !ue porque parlia del sup;¡esto d~ QU ~ la ¡len. ~ión para IM pnrientes el~ funcionario~ Clepa1lamento les eran de
curgo cel ncp•rtamento.
"No daila a los anteriores razonamientos el articulo 5.• de la
citada Ley 29, porque raruo• cívill!ll d1versos hay •n lo nacional
corno en lo

d~partamer:t:ll

y en lo mur;icipal".

•

"Por ro txuuesto, la Procuradutia e$llma, señ11res Magístrar1os, q u~ debéis co:Jfirmar el fallo apelado.•
A este oropll• ito, t~ Sala, ert sentcnc!4 de fecha 6 de lr.s corriEntes mts y afio, dijo:
"El nrticuln 2.' de la Ley 29 de i!l05, en que el pl!ticionario se
l urrda, dice: "Los empiP.ados civiles q ue hayan desem~eilado
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de~tlnos p·.iblícos por 30 s~os, teod~;in derecho, como pensió11
:1 de jubilacil\n, a la mitad del suel~o del último empleo qJe hu

bieren t:jE"rd do. !>
• Es evidente que el artículo o4 del '1\cto te gisl>tívo nli<nero 3
d~ 1910, d•~lara que los bienes y rentas dt los L>ep.ulam~nto~.
•si como lr.s de los ,.,\urticJpios • .en p ropitdad excl~siva re•- pcctlvam•nlc, ·de cada. uno rl• eJi,ls, y ~~:oun de lus r•i&m; s g~
rantlas que las prcpiedade& y rent;ls de IOR pani:ulares. No po

drá'n ser o.:upadas csus P<Opiedades sino tri los mismns tcrmi·
nos en que lo sea la propied•d prlv.orla. l!t Gubl<r nn . Nac10nal
no t>Odrá conceder cxen~ioncs 11e derecllas uei•artnmcnt.les ni
/l'lUOiCipales.
.
.
•Organlz•da la Noción eoto:nbi• r.a en forma dr Re¡:úhllca con
territorio y bie nes publicM que ~eneneccn únlcamenle a ella,
segfin Jo est~tuyC>l lo~ a•tlc ulo$ 1. y 4: de la Cm• l'u~:dll!rtcn 1• 1: a dmitiéndose al í mi$rnO que $On pMits tU!ItO>Ialts uc la
Hepub tica lo~ Ocpartumentos, ce_bc recor><,ccrse que entre nosotn>s se encucntr~t e"tablccidli lo1. ceruraiizacióll phlílica, y la f~

dersciórl admiuishatíva e-n ('tnnto d.ice relación uiiiJaueju de lO$
bienes "si del Estallu co1no de las ~~clone3 que In f~rman.
Pero, preci••monte pur virtud de esa c•ntralizacitln ¡~nlftíca las
~ecclo ncs no pueden desarrollar ntras fiiCuilad"s ~ue las que el .

Lrgl~lativo Ceb!ro l 1•~ ~'(•llOcro, y de a quila lirr.i<ación que existe
respecto de bienes y mlla~ de la s s eccione~, las que no gozau
de ~tras que las qne dicho Leglslativt) leo Colicc.de o qoe el Ct\nS·
lllu¡·enre I<S baya atribuid~; y la limitación •• 1al que fa• allibucion e.~ de laG ~samb~cas y d~ lo~ Coocejos Municipales est~n
detalladas asr en la Con~titución ~r.ruo en l•s·kY•~. con la ad •~rtencia dt que. dtberán ser • jerduas Uen\t'o ~e los lhninoa

3lli exprcs-.dns; y en cuanto rliL"e rcf2Ci()n a ptnsiooes de ju·

hilaclón, la h cu:Jnd de tos l>erarla,n•ntos c.t:l li•nitaua a los
ofi ciales~~~ las con1iCiones tS·
tablec ida~ por la Ir y.
·De ~ue:te que existe una vcrdadcl'll lutcla legislativa ejercida sobre 1.. •cccione• llcpodament:d ..s y municipale~. que ticn·
<1e ~ mantener en tOda la comprensión dtl Eslado cotombiooo la
il{u~lllad de dere~hos y de obli gaciones pora todas las ¡>erso-

maestros y mocstraa de escuelas

nas residentes en 'lU territorio.

•

•Apreciados Jos ll!/ruinu9 uc la dlspo3ición del ar(/c;¡lo 50 del
Acto legislativo citado, se viene al conocimicntq.'lue su c:bjetu
es reconocer a lao seccinnes y sntJrc .SUM rcs~ecti~cs patrinnlnios. las mismas Jmmmtd.ades de qu~ cc.)nsti1ucioualmenle di'S·
f<utan los p:nliculare~ respecu, del suyo. Pero C$IO no quiere
decir q>re h 1¡•a una s~Daración completa 4e pat•hn<>nios, dEsde
lué~o que en la distribución de los bie~cs y rent~~ d el Estado
se reconoce que el patrimonio pCtnlico es uno SOI\1, y se a sigo a
ya cu l:r Con~lituctón, ya en 1• ley, una parte de ese patrimn·
uio ~ los .O~paru mcntos, otra a lo• ,\o\unicípios y otra a la Nn·
ción; uigntJcMn que vari2 se~ las cirl.:uuslaocii s gencra!e~
del t:Msdr>, y ao;f, unas veces rie1 fas renta~ co· responden " la
N~dón y otros veCC$ a olra de las fntid • dcs t>cpall••~clllo o
h\unidJ)iO. ne suerte qu~ SI t5i!:l ~cparach\n exis1ieta tal COinO
t>l stff•) r Prncuradot la concibe, Ufl6 \'ariaciones !lechas mediart·
fe indemnizoción, desrués del Ac.to t.glsl~•ivo ele 1910, no po drl>n r~alizarse par el Ler<l•lador Paclonnl, po:que itnp',1carlon

viol•cíón del articulo cooMIIucional que se comenta. Y que .,¡•

6"puroclón no exis1c en la rorma que el sellor Procu rador General la conci.be, lo dice exprt&amenfe el, bech:> de h•ber ••ígna<!o cllcgisl;idor O<>nsiooes a tos moestros de escuela prima·
ri• y" oarg.~ lid Tesoro N•donol (Ley 114 de lot 3}, nu oh>·

tante que eetos eropl~ad os pr.slao un •~11·irin dc parl3men\ol.
com> que snn noiUbrados y !"gados por e¡ as'tmidadca.
·El articulo 2." de la L<y 29 de 1905 confiere un der•coo •

los t mplea•Jf\s civUea uque hayan de:U!'tlll)tr'ia<IO (1csl11ll tt rúbli·

cos pnr 30 años.'' nestino o

em~leo

público en

gen~ral

es el

Cft'aJ.o o fetl)noci::Jo en Jas Jeyes, las orden:rnzas o dec et · s
válidos, ~e¡:i>n Jo define el articulo 5,• del Códi~o l'olltíco y

.'l'lunlcipal .
•Abnra bleo: si ti 'carácter público del destino no depende
de la enlidad a qoicu ~ e presta el servir.lo 'sino del •clo queJo
ere ~; y si este aelo pu•rle referir~e al Sfl vicio de la N•clón, del
IJepan all'lenro o d<l M un!dpio, h~y que concluir que ' "" •crvid or públiC"= es el <le\;¡

~ación

co mo el tle Jas Otra5 eutidades;

y coruo se tta ta .rle una R~pUb'ica uuita1ia . servi r al MuniCipjn,
se11•ir al De11:ula1Uenlo, es "'"'ir u 1• Kación , ? Orque el hect1o

de que CSiil se di~lda en seccion~s para $U m~j~r adnlinislración y Jom~nto, no quiere de~ir que se e&lnblczco dif~reneia en
el C'lrAd<r del servicio. Y como squ•l articulo 2.'' no establece
di$lin~ión en dicho ~er~iclo, y como a 11f s• habla óe destino•
púbilcos, lldinido por el mismo legislador lo que es destino
público, no compele ol ju>.gador e$labl~cer dilercncias que et
legislador no ba estable"Citto y m~nos cuan~ll' se pre1eude rcali·
zar o hacer eteclivo ~n cJe¡ec~o reco~ ocido sin limita~lón. A

- ·- - - - - --

283

este propósito es opoctuno rt:c:()rdar ll\ s.~bia norma t.Jc hermenéutica ~ecl:trAda ;•or el oriículo 27 rl•l Códlf?,o Ci vil. qu~ dice:
" Cuando el semido de la le)' sea c1aro. nll se desatetiderá su
tenor lfu:u l :i ~rete.xt·l de consultar su e~pitltu...." y hmhién la
del arti: ulo 31 de alil, según el cunl " lo fa vorable u odioso cte
u11a Uisp9sic1ón no s~ toil!a,.~ en cucn1a para am:-•.hn o reatrin·
~ir su f.niHprelacion. La e;{lensión que deba darse a toda ley se
dclcrm;nant por su genuino eenli(lo, y segon lns reglas tle inter prdarl6n prec•dentcs."•
•Y hay u:1a razón mas que ~usteota estas (."tlnL:IliSianc-s:
•El Oltí•;ulo 62 de la Con.,itución atribuye a la ley la ~eterMli
n.,cit'ln de las condiciones de ascen•o y jubilación, y la . 3erie o

tlas• de scrtiCIO'J civil•s u rnill1ares que dan derecho a pensión
del T~~~ro PUblic:L Precisam~nte en virÚh1 de este e1tau.uo
pu~o ~~ Jc.gislador f:~cu·tar a lne Asambltas po ra fijor peosi~11es
dt JUbll&Ción a los mttes:ros y mattslras tJc ~;,, cscutlas oncta·
I<S y Clcl T~s<>rll Públlc<-, y como el mismo ltgisl>dor , que .s
~u1c11 tl~11e l>cu'tad para baccr esta determinación, no la hn • ;erci<!o atribJyendo a Jos Concejos Municfpa le~ el duceho de fÍjar
.pension es. ta l c:~mo Jo pien~a t?l sttñ:n Prnturad···r Gener¡l de
la Nacióu, hacer e;a atribución por vfa de tloctr:na ~Hia '' olar
aquella di~oo•iciO n cong ~iluclor.~); y disooncr (h:l l'esort) Pú~
b!ico en e-3ta forma, seria (!'jer<:ct attibucionts que &ólo compel en al !e¡;íalador, según la uispo;ición cnnslllucional que se co menta.•
Según el cerlifru J o exJedfdo poc el jefe de la Se<:ción 3.• del
Miu¡sterlo rte Q:)t:Jieruo, por or<1cn del rc~p~clivo .'t\ioistrn, e en
las OÓI11illa. de los emploados de.la sc ~lf!Oria de la CAmara de
Represent.o~s figura el seflor Leonardo Urlile Cslderúo hn•ta
el Z1 de junio ele 1931 como Director de Anales. con un '"tldo
m•n•ual de doscientos oc.h~nta pe&ns, qu~ es el que Hja la
leY 7.• de 1927.•
~:1 a' tlcuto :.!.' de la Ley 29 de l~'ló fii• r.omo cuaotla de la
per<sión 1 ~ mitnd <!•1 suel~'\ del lll!Ílii(J e~•pleo que se hubiere
cj<rcido: mas como el anioulo 1.• de la Ley S'S de l\H6 ordeoa
que •ni"t:"'" pe~s ióo que se rtr.onoz(U a cargo d.r Tesoro Pú-

blico NAcional c xced ~rá en lo Juluro de ochc" ta ~C$0S men suales,• es ésta la cuanlla de 1• pen•ión que debe reéonllcerse.
. Y por todo to ~x~ue~lo, la Corte Sa)I'Cll», S1ta de :-ieg>>eios

Q.enerales, acim lnistran~o juAtiCia en nombre ele la kcP.ÚbliCA de
Colombia y por autOridad de la ley, en d.-acuerdo CQn el ~~n
ccpto del ~•nor Procurod Qr Genetal de la Nación, revoca la
scntenctn ~pelaull y en ~u lugar d• crcl• a cargo del Tesoro t\'aCíonal y erl'!•v·)r del selior Leonardo Ur~ ba Calderón, una pen·
s iOn >ncn•ual vhalicio de ocl1enta p~sos (S 80}, sujet~ a las con<tic,nne• rle p~rd1cta y 5ud~en~lún que •ella la<> las l•y•s.
Estampille~c. publíquesc, cóJiese, nolillquesc. ·,,.~rtese en
ls O ocelo /uditial y eMicst r.onpulsa suténli.:a a los St ~orrs
Mi,>i ~tros ue O~i>itrnll y de H•cieodn ¡· CrC:!ito Público y"' se ll?r Cont<alor O~neral ue la Re~ub'.ica, y opo·tunam.: n:~ de,·uCI·
vase el eri'pedicntc a l Tribunal de donuc prl.-<:ede.
.
..J~:iARil CRU7. V -EN1(:QliE A_ U6CellRA- JULI O LUZo\ROO
F,•I{TOIIc-Pedro Sonz Riverq, Secretar: o.

Co1ü Suprema de /u.<lltia-Sala de Neg~>dos Gcnu ales - {log ota. dt'cltmhrc qni11ce de mil novecientos lrtinia y cuatro.
('Y\agifltra1o ·poncnte1 do;:tor E.~,dq uc A, Beccrtn)

f.llloctor

jos~

[naquln R•ldrl¡¡;uez. en

~"

t:mi ter de •podcra -

d(• d~ •a St'r)oJfíl dní'ía .\1¡,ria Luln• Morah~s viuda ce~ Tul.IHI t!ll
lib:Jo de fecha trece di! los cnrricOtl!Jt u1cs y afio~ dirl~ido 11 esta
S •la d• 1~ Cnrtr , p:de q ue con cilacióo y au~ie,cia del tdlor
Procura~<>• <ie:~erol
~eii•'r.8 , e~

do la Nación se deerr.t., a fa vor de dicha
su condíción r1e vittOa del $r ñor dcctoT don Francl$cO

Tnfur A, M~gl~t111úa de la Corte S·J.Heroa de ju sliti•, uua ~n
slón m~nsu•l vlla'licis, a cargo del Te•oro :-lactnual.lle conlormidod con~~ pnrá~ralo rl~l articulo 6." tle la Ley 102 de 1927.
Ccmo heclleos fu nda ment3IC$ ée su aecióu el $< iio<apoderado
a'l1uce e~ ej~rci clo pctr nu\~ Ue: vei nt\! a\íc1s, n:nliza:lo poc el tte ..
flor doc1N Tafur A , de em¡>lco~ con jurisdicción en el f'Cider
J udicial; y al •li!<:lo ha t•aido a los autos la comprob•ción, por
m~dio tic docurucntos autén fcos. de que dictn stñor tlor.tor
ejadó 1• Mn~hltratura de lo• 'l'ribu •nlcs de B:>¡¡uri> y de loaRué. durante •mee años once 111eses ooce. rll•s y Mogistrndc
t!e la" Cottc su,nem• de Ju•ticia durame nueve Gil OS c-1ncc
mese~ y doce dlas, lo que da uo totnt de velntiurr •ños cuauc
meses y vcintilr~s d!as lle servicio.
Que el ~~ilor <!oct?r Franti~~o 1'alur .~ . sltvió estos cargo;
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cn n abs4)1uta honradez, excepcional r.ttnl peteocia. y tjempl3r
CllnSo(l.r~ción,

corno In reconoce esta Sala de la C~>rle y como lo
confirman los dichos ¡urado• de cinco trsti~n• d~ la mayor ex· ·
cepcíón como lo sc.n os s~ñores d<1clorc> Gabriel Rodrl gucz
Di•go. P u mcnlo Cárdenas. Pélix Corté>. Prd rn POMe (;.uo;u·
go y Xc;t r Pineda, q ui<nea declaran en 1~ forma legal con inr•rvfncfóu del se!'íor Agent• del M lnist<rio PObllco y :<n te el
Ju•z d~l Circuito de ll<lgotá;
Qvc • 1scRor doctor Tafur A. no tuvo en viCia c.tro medio ele
subsi&lenr.i• que el que le prllporcionaba su sueldo como miem.
brtJ del Poder (ud icisl, no habiendo' lo¡:-ado dejar a su l amilia
bi•nes; que aslmismo el seO<lr dotlr•f T afur A. r bs~>rvó p6blica y f)rlvadamente v en todas la• circunstancias ae ~ u vida una
c"nd ucta ejemplar,· hecho que además de hallara e reconocido
en rlocumrn•os oliciol~. como el Oecn lo con que ti Poder Ejecutivo honro ~1! memoria, las propo~iciom s d• las hon~•rabl~s
Cánoora s. Lej),lslativ• ~ y el Acuerco cle la C~ rcc Suprema reuui·
da • u pf.r.o y con mohvo de su ine•penda desaparición, Mllasc e• ulirmado pN el dicho de los cinco honorables tesiigo& nnt<>s citndo~:

Qu~ el s•i'íor dnci or Tafu r A. fue e usado In fadt Ealt!J.ot con
la ~1fora don~ Maria Ltri~a Morales, la peticionada, ~egún lo
prueba la respectiva copia auitntica ce ori¡ten eclesiástico, exred ida por el H fior Cu ra ¡¡~rroco de la Catedral de lbagu~;
Que <1 ~e~or doctor iafnr A. falleció en cs\3 ciudad el ella
4 eJe dici• mbro de 1.934. en ejercid o del cargo rl~ .~laglstra
do de la Corte Su prema de ju stlciu, sc~ún lo dem uestra la
ropi• de la retpecllva narllda ex pNiida IJOr el señor :-!orario
PrimNo del Cireuil<>de Bogofá.
.
AQ u ~llos re~ligos drclaran tantbi~n que la peticionaria, scñura Mora leo viuda de Talur, carece de llledios l)ara vivirco~g<ua
y decorn.•mente; _que ha qued• do con once hijos, comenzando
A pena s ~'~ e<h.u:arl)f; Que es uc:a matrona disttnRuida. tle relevante& wendas moral• a, de •uslero vivir y d• conduela inla• hable. Adem•s. el Ministe. io de Haci<nda y Crédilo Pñbllc<). Sección de Pre~u~uesto y Conlablliñod, certific3 •que la señora doña
Mari• Lu;sa Mor¿l ec v;uda de Tafur nn es ni ha sidO pensionada llilr el ·r csnro Nacional. ni ba recibido recomp•nsa alguna
de fnnrlns d•l f:rario P~l:>ltco.• También los Juec~s de Ejccu·
cionc9 Fiscales cerM can que revisodos Ir.>&libros lndices de los
O« pachos a su e<~ren no han hallado en ellos el nombr e dt la
dich• seiiMa como respons~ble para con el fisco Na-:lonal, por
nin¡:rí n ccnccpto.
·
P rr su partr, el sefior Procurador (oeneral de la N•ción con·
ceptú;:
'En<~u,ntro debidamente coruprlll)adu la&cond iciones Jegale•
del se rvicio judicial efic3 ~ y p rob~•uente prestado por el qu e
fue muy honora~ ,\1:rgistradn de eu ltonorable Corte, doctor
frantlscn Tsfur A. Me parece que •s corr•cto d~>clarar H derecho que 1• ~htinglll<1 a viuda de T alur Ucn • para ser pensionada p<lr la Nación.

G. MAlll'INn Pt REZ.•

Respetuusamenle,

· R.conocido que la peticionaria ba satisfer.hn todas las exi-

~ enc l as

legalt¡:; j:;,( bu: fl p ar tl ~ ular . .J<'be cnnclul:'!\t u~cret a ndo
el df' rCtho QU~ reclama; y cpmo la disposición t'n que funda su
accifm seiUJa en ci•n pcs~s !a cuanll• de la reosion que te co·
rn=~»·'n:1 e, asf hab.á rle de.;retarse: IUtiS c o 1uo t>l anfculn Y. · dt-1
Oecret<> cjccot;vo 136 de 1932. reba¡a e• ta tu;,nrla a ochenta
pesQs, e., trMsilorio. h>brá tarnbicn de hocers. la salved•d <11>

s(•Jo subsiste mitnl·u ~se D<<:r eto •si~
.
.
Jo exp·.•e•to, l a Sata dt Negocios Ger.e.alt3 d<! la

r¡uo esta última
en "igor. .

cu~ntla

Por to~o
C.•<! e Suprema, admlni:;tra ndo justict• en nombre :!e la Reptíblk o
de Culomb'a y por autoridad (k la ley, de acuerdo ton el cont eptn 11•.1señor Procurador General de la Naci ón. decreta en fav.-r
de 'n Sfill)fa dnii>. M•rla Luis• M · ralt!:ll viuda de Tafur, y a cargo
tlel To•oro Nacivn31, una pcn&ión m• osnal vitalicia de citn pesos
rn(luedu corr;enle (~ l~l.UO) reducida a ochent a pesos($ 8U.GO)
de la misma mrn~da , mientras eslé rn llitlencl3 1• disposición
del ortleul<> 9.' del Decreto ntl-nero 136 de 1932. P3J(adrra desde
el !3 de dicit iDI:>te en curso y sujeta a la; c ausa~ de ~érd ida y
susoensión que seii alen l as ltyts.
R:eon<>ceae e(lm' ap<>dcr~do de la señora ,\-\orales vi u<fa de
' """ al •eñor do<rnr José Jo•quin .Rodrigocz, e11 los lérlllinos
expresados en el respetciV•l memodal.
f.stamplllese y pub:i q~~. có~ie••, nolifique•e. rnvlese co.
pia aut~nth·a 31seil ·r Miroi•tr() <le H 1ci eo ~~ y Cre,lito Püblico
y al sei'f<>r Conrr•lor General de la Rep~blica, v •·PJrtun antenle
arc~Jvc n!\e'las dili gencias.

jE~ARO C RUZ V.-E.NRIQU~

·

A.

Bci:E~RA-jU~lO LUZ~RDO

fORI'OVL- Pedro S 1?n< Ri•ero, Secretario ,

Corte Saprema de /a•litla-saliJ de N<I(Otios fitnerolcs-8ogo·
tri, dititmbre diez y siete de mil novteietii/Js treinta y cualro . C
CM•ci•fu do p<>nent•, do,ror l'.nrlque A. Oe;:om).
e l sdi .r lnoc•ndo Ü CJllllJO, e n su propio nnn>f>re y en libelo
di! f<:cba 11u ..~ ve de ll01llt:mbcc de n1il noveclcn.tns treinta y t'es.
dirigido al Tribun3l Superior del OiS~rito j u:licial de Bogotá,
s olicitó que, <;>r•vios los trámit~.~ de uo juicio o·dinarin y con
audiencia d•l seff·1r represen lance de la l'lacró n, os sirváis dedar&J :
· Primero, que tengo dP.recho a gozar de una pen3ión de jubllaclórt a cargo de la ~acl<í n, a lfluro de servacin• prestado• a la
Admini3tnción Púb:ica

(X)t

un tiempo que exei:de

h~&ta

de

treinta años, y
•Seguodo, que la cuanlla de dicha pensión o jubilaci~n es 1~
suma d<cien pnos monedo corriente($ 100.00), oor ~r csh

(Snti<!a~ la que f( presenta la mitad ~el í>ltimo Su<ldo d<venga·
do p>r mi comu jefe Reca:tda~ or del lm¡Juesto sohre la Henta
de l:l:gorll .•
C~roo hechos ¡:encudores de la a cd ón ln•l• arada • 1 p~ticlo
narJo citó éstos,
el li belo mencionado:
•J) lb bu S<rvido múltiple$ y dlversos puestos ·en el rar.~o del
servi~io público p~r el tlem¡>o que reclama la ley p»ra me••Cer
l a gracia <.le la jubilaciún, <om ~ lo compruebo y estohlezco cnn

••1

los

duc utn~ntos

qlle en un cuad~mo co nstar.te <1<: veintinueve

f()jas ~ti lcs os ·presento. Acompnñ-:> también con éste, uo cu&·
dro sinléllco, con el fin ae l.tcilitaros s u .11cjor •xnmcn y apreciación .
•b) Tener seaenla aüo~ cumplidos de edad 1111 con10 l<l exige
13 ley oaro merecer la gracia de la jllbila cióu.
•r.) Ser persona po<>re y no ttn~r re111a proveniente de< fiel o,
empleo o cap¡ral, puN s Of() poseo el sueldo que actualmerlte
dov.ngo como J•f• Recnuda~ur del Impuesto s~bre In Renla de
B •gi\Já y el .:u al ~e jar~ a 1 tnlrar •n el goce de la jubi!aciñn <JUC
de:r.ando.
•d) Hab" delern;¡eño·lo 101 pu~sto• pitb!ico• que se me han
confiado, con pulcrilud . coosa gra<ión.y houra ~<z; y
•e) l:star a pu y >alvo con el Tesoro de la Nnción por lodo

concepto.•
Como hase del derecho alegado clló las

diap~! iciones d• lo~
artículos 2.• a .5:· de la Ley 29 de 1005, 1.• de ·¡a t.~y 102 de
19'?7, l a L ey 711 d• 1926 y Jos artlcul\lS 73. y 921'1 ctel Código Ju-

dicial.
Adr.Jftida la de nanda

y corrido trasla do al señor Fiaca! de la
COfP\..,ración, t &tc foocionario t xpre'3ó:
oSi de las plut'bas prescnt:td.f!S apar~ce que el actur reúne la&
condiciMe• •xi¡¡ld~s.pur la Ley 29 de 1905 l de!llás <llspo'>icio·
ncs que fCgl:::.mt?ntltn ese dere...:ho, creo q ·.h! la. ar.-ción d~be J)rns·
per~r. OpMtuna IJI~ote a-luciré a¡Kl¡nas obsetv:J.donea acclca
de.J mérito pn:-b.•torio de lo• documeulo' adjuntos. Ace pto los
ho.ohos y el ~rocho invocado. •

Trarnit4lda la. inttancitt 1-1rimera leg~,tmen~e. el Tribunal dictó
1& $enlc·n.;:ia qcc 1~ corr~e: po:td \! el t5 de j1toiu de e ste aito , en
la que decldit) absolviendil a Jn Nación de lo-s e~ugos f,,rmu•adus r n la demanda. Y «'"'o el htleres•do no se conlurmó cr.n
e st~ f:tao. Jnlerpusn re-curso rle tl,, elación, q~c le corre:a;Joudc resol ver a la Corte. una \•C'L q1te St h;t r.:!a lt v l.dO la: corr~&polldaen~
te su.;tanclación. 11. ~llo se procc.:!e mediante utas considcrado ue~:

•

Prilll"'" · 1::1 T r;bunal sentenciador fundó &~ d <d$16n ~~~el
. comentario qu~ ''RLtt:
•El arllculo 2.' de 1• d lod• L ey 29 reconoce p~u•iún ole jubi iP. ·
clón a lo¡ emoleados civilex q.re hayan d<sempeñ 'do d~inos

pú.blicos por trcir.ta años. ttreclw este que se invoea en la de(ll311da; y el artlru o 3.• i~idam, dice:
·
•' P•ra gozar de es ta ¡;r.ciadebecáu ~omprnb ar lo • i¡:uieote:
"1.• Qye en los destino> qu• hl n des•mpr ñado $e han condu·

cill'• co" honradez y consagración.
" 2,' Que carecen de m•llios de subsistencia.
"3." Que co han recabido pensión o rccon¡penu oi eslán en el
~oce de ell •.
••4 .. Que uhservan buen a r:r.md uda_
" 5.• Que han cumphdo sesenta •ñ us; y
' ·G." Q ue como eutpk ado ; d e m•n ·jo están a paz y salvo con
~11'.esoJ'u N"'dona1.
"1-'ar.:i&rai.l. Las pr~, bas con-;;istirán en ducumentos autenti~o.; y d ~cla rar.iones de cinco toa!igos idónecs recibida~ ante un
J uez de Circuito, con c.tación del respectivo Agente del Mini, .
tcrlo Púb:lco."
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o0isposicion~s DOsterlores tOIM las tOllfP.nidas M los arl'ícu:::l lO< 2.~ de la Ley 80 d e 191tl, !l:· ll• la Lev n de 1917, 4." de la
Le.Y. 7-~ de 1921), . 2." de la te y 102 d e 192t, t.• d • la L~y 4 2 de
1033. etc., est;,~ fC'('r1 QUP. no t11.:nen dcrec :1o a rt:tibir pensión l i•S
f)~Z rson~3 <o~ue tlt:ncn u·'a r<nta m en ~uol octerminada proveniente
de ta phal, CJiicio, e n:pl<o plobllco, etc ..
·El llemaudaote, para acreditar que~ halla en In situación
cont~mp•ada ?Or *=~H1~ djs;>ol\k·i!)nt 6, <)duj o la~ slguit>nte ~ prw~.
bas: ~a, La.s derll,r;.cJ(\11P.J: de lns cinco tt stlgus. tet~Sores jr.s~
J<>aquin Ch•co , Al her lo Correa \'ictor JI'!. C.1mero, Aurclio Roarlgur ~ Bermúd~z y Luc:lano R<><'.riguez Mira , ttsttmom(:S qu e
fueron r<Cihidr..s fuera de jui•lo. con Intervención del stií"r Fts·
cal áe: Tribunal, ~rescnt•dcs CM la dem~nd r; y !>) Un cer·

llhcado ex;tl!d•do l)<:.r t!l t\dmin'·f\tr ador r1e Hach:noa Nat:ion3J
stgim el cuo l :.'•.' •cñor d otl lnocencio Ocam~o se le Ita gro:
vado_<:-n e-sta. q nc1 na co n el nn puuto sobre la r~n ta , en tos a'ttos
~obre los suelaos qu~ ha dcven¡:ac o
M'ni~trrio de Hacienda ·l' C•édito Píohllco

ante11orcs, umcamrule

como

cm~f•a do

dd

y que ha se l e conocer. l>lene• de nínguna otr" natural~z¡¡.''
'
•tsle c•Hif.ca<lo no •~ •nficiente para IICocl!itar el ! equlsilo
d~ que.~e v1eue tratando. t::s en el prt&ente ¡uicltl, sr ~uido con
l:o ~l~n•tud de las fo,na•, donrle deben producir&e 139 pout bas
C• CrtSpf,l n tten(C'S para ser eafifiradRS en fa scr,t~nl."ia. e 1 Cf'tti fi t:l>dO de que se tratu indica que para lo Admin iwatión ~• Ha cienda fue~on sufici<ntes lns elnuentos d~ infoontaci~n que ..ur
dtb1.:rt.m tencrst- ~n :ucn la, p~ro ~so no es !u(icle ntc oar~ el
j uez de ~lereciJo, que ~Oto put•dc pu·ceder sabte los hechos

comprobados rn el CXI>edi...,tr. t;n e•tr stnrido se d<'<'!dió un
c••n auálogo ~n sentencia dic:ada por e!l~ Tribun;;l con feclta
13 de abril ultim~.·
<:\lo ante rior se •g:ega que de acuerúo con el articulo 3.•

Que arriba ~" co¡>jó, ' 'hb prul.' ba~ consh tlrá.n to n dncumP.ntos
:tuténtfcos y ~Jar,¡¡cíones de cin"o testigos idóneiJi .. _....' ' lo
que· Xt:ture el cm lfi:acto de que se trnt•.
~l.,o!_d_nco •e~timoni·)~ m~ndonados en primer té!ntino fiJeron rec11>1dos en la _l·orrn• I>TNista p~r la dlspCJE•ción qu• S<! aca·
ha de t har. Pern ~~ elteconoclm'ento de la pe~•ión dentall~a 

~~ ~a de lt.acu~. COf!tO ~~ pr~t~nde e-n

tJ pre-s,·nte C~$V, en un
¡ulc<O •n que ltaya lermtn' prohatorio, no blsta que aqu•lfoos
te! Ur.umjos _a~ rcclban Gil l..: ol:l JuPt de Ctrc-uiio 'i con L'1lt\Ción
del fC'SP~~ttvo. A¡:enfe d~l M·nistrrio l'úblicú, ce mo ' '' pre·
ceptú~ la rnisma (ll5l)03iC\ón dtada. r::n cs<e caso tiene ¡Jt~fe
r•:l\< aplicación el arli( ulo tíUJ d<l Código ju~i<:ial, que dk~:
'SalVo dn.posu;to:tt-s c·s.p.ectA.its que (l{'rmit.i~n adu·;ir m('ras
deelaradones d• nudo hed 10, para oprccior lo~ t~slimnoios •e
r<quiere que é;to• a ;u r•tificación se h>)'Jn pedido l' decretado duruntc el tf.cml 11o prObltorlo, • ¡¡,. de qoe las otro; partts
intervengan en )a dilic-~n~ia, repregu lten y • jerchen su d\!re::ho
d e infirmar la prueb~."
·
.La~; de.:l"rílctnnes citadas no h~n si do rntificnda! en e· (Hes~nte juitio, y no puede decirse que el duon an;C'J'O::s.o n·a
una excepch\ ;, a~~ reg1a g-eoetaJ lndlcaaJa. t;,lla; strán suficiea·
tt:s Cl~ julci<u t!istin,os at pres.:n;c, en que no h~ya ténuin() ~ro~

batorf().

-No ~stancJo prob<lrtn t!i requl!"ilo que se c.::tudta, :~eeesario
para que la accióu pr,>~s><r~, d~b~ sbsolvers~ a la parte demaudad•.•
Segund~. l..s o.n:~illlfS anotada olla31·1 aquf • pHCC< n s •tl! ·
lecha>< •u esta srgunda inslsn;;i>1 pueo Jos testigo; que ~ ti se

C.1to.n rat1f•caron durante c-1 térm 1r10 or ...batorio y t tl lcg~J forma
su~ de.\:Jar~clon~~ f!!ndi •as extr!1juld f'. Acere~ del r:e: tifiendo
up"d1do por e l ,\dmin;slrodor, de l l~cien<IJ Na~ianal sobre la
~a~encia de bt~nt'S del pc Ucinmnio y ~obre el gnwamfn que

umcamt.:nte h1 SI))Orhdo sobre los

Ru~ ldos

que h.:t acvt(lgado.

debe nbs.rvarse qo< 1~ Cort< en cas'>S semej•nt,-s t->ac~pta

con~o í)t'uetu s•1fid t : tt. f.JO:que t:,.)n, idua que se trata de un
tlocu l lt1tO J)tib!ico. a judUo sobre lo!> da tris ex.istentl!s ~ri a· ..

chivos tambié.¡ ptlbli·.:c,.,

y especialmente de31inadn3 a CQflStaoar

lo relativo" l!i:) cacn dda.,es

CCOf•~mica; d~

lo :a h ~bitantcs

<t•~

ColombiJ; y porqu• la di~~n;ici~n del artlcu·o 3. de 1• L•y 29
de 1905 <l•he cmen~erse e1 ~¡ se11tid<> d~ que 1"' pru<ha• aptas
para hacer fa• demonracianes que dicila Ley ~xigc deben ter
d ocumento~ autéJticns re ' PP.Cto de aqnelfo• t1echos que no
puedan constar de ()tro nHl do, y d~cla racione s de cinc., t~sü gn!l.

idt\ncos para los hecho3 qoe admitan este mealo de prueba, y
cornn entre los hechod qn• dcbm probarse en CMO• como este
fl>S l!ay de e•tas do• condiciones, C3 preciso accp1ar la rP.spec·
Uv., p:utb., en 1a;; div<'rs.n \7'ircunstant'ias.
Tercer•. ~'• acn.,rdo c•>n la ampl ia docurnenta;:ión aducida
por el peticionario, llay q"c eonolulr <¡ue LJa •atisfec.ho tv.ias l•$
exigenci.•s de la Ley í9 de 1005 r ara hacer~~ m~recedor al derecho que reclama de acuerdo c<:>n los he~hos en que lo iuod• ,
según la menci6n hecba en el libelo de d emanda. Si n crnbar¡¡o .
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el s•}i" Procurador General de la Nación insiste CM la tesis

pnr ~· S~~nCda. t"On5i9tt~te t n exigir QUI! va~ a roe¡Cct•r la penSión de JUbLiadón cu nceut1a por la Ley 29 citad• , ~s n~ccsario
que el ~ervtclo s~ ha)•.a prestado ttñ cn1 pleos Ollcionalei· mas

como tn es te cHSO e: a' tor ha den:ostrado tal ~rvieio d~ante
tr<inla l dos años ocho mes•• ) dirz y seis ellas, sin contar los
oi!"O• Mos de serviCIO en emplc• s ote¡¡artamentat~s. que con lo~
owncro~ sunt11n cerca de cuatC:\tJ. y ctos aft:>s, hay qut roncfurr

<¡u e el derechn d~bc rec~ uoce.o<e.
Ad•m!s, Y •o~re lo t~Sis scate nida por el señor ?ro~urador,
C1ta Sol a, en ~~ntcnci3~ reci•ntes , h • decidido:
·1::1 •nicu:o 2.' de la Ley 29 úe 1905, en qu~ el petlci1narlo
se fu•.1d•, di ~t: "Lo• e:npfe~do' pvii<S que ha ¡·an dese-rn1eñ•do
d~stino• ~úbllcrs pvr lrtlnt• a~ a~. tendrán d«echo, c omo pcn·
sión d: jubilación, o 13 r:1it1d del sueldo riel último empleo que
hubi~rcn ej~rc ictn."

. •!::< evident~ que el <irttcnlo ~4 tl<"t Acto Legi; lotivo níunrro 3
de 1910 dedara que lo• bico<O y ren tas de los IJ:p>rta~otos,
&SI c<>mo los d< lo~ Municipios, s~n propled~d cxctu•i •a, res·
pecti"a'n~nte, de cada uno de • llos, y gozan de las misn~as ¡¡a.
rMtí~s qu~ las ¡>~~ piedades y renta~ de lo• partio:ulares. No
po dr~·l ser ncu¡>adAi es·.as p:opicdades slnn en le&mi&tli05 l~r
mions en que lo sea 1• propied ad privada . F.l G -l:Jieroo Na~io .

nHI no

oo~;á conc~der e xcn~iones de dcte.:hc.~ depammentales

ni >1\Unicipales.
•Ü1¡¡anizaua la i'\aciOn cOh)JnbiMaen forma de l(epúbfka con
te:rrHorlo y bi~ne5 públ1cos que p~rtc-nece:t ú11h:am,.nt~ a cl13,
•cgún lo eoiatuy~n les artl.'lt;os 1.• y 4.• de la Carta l'undam~n
t.tl; ad1n1tiéndC)!.e am mhtno que son partes ·tHdlO(iale:; de la
.Rt¡¡;iulka los D 'parlamento•. debe rtc~ Mc.ersc que entre nosOffos &< encue•tr• e~tabtecida la ccntraflucrón ¡~olltic•, y la
fec:tr.raclú ~l adw.bi!»lrativd en c: unnto 1.Hcc relación al m{lntjo de

tn& biéflt:S, ;n i dcl l!stadn t."'UIO rt~ las seoclor~es que lo fOJman.

Pero. p~t~c,~antente ))OC v¡nu.J de u a ceJl iralizadón poHH~-1 las

secciones no poedcn dcooJToilar ~trAs facultades que las IJUC
el L~¡:i!lativo centrallPS conliérs, y de aqu! l.a limilaciÓfl qu~
e•i~te resae;;tn de bfene3 y renta. de la~ secciones, lu que no

g ·zi u de otrts qu• las que dícho Lcgi•latlvo f~ s concede o que
el cnostituy e nte les h aya atrihuido; y la limitación es ta l que
13i atribuciones <le In Asr.mbleas y <.1• los C ouc.•jos Municípale3 e~tá1 dttallad~~a asl en :a Constliución cc1no en lns leyes,
e·m la ajve:tencia de q.te debe•án $ ~< ticrcid•a dcr.tro de lns
término~ allf ex?tetado.<; y en cuan!'\ dice relación a ~ensione$
de jub!I4Ción, la f,tcullad d~ l~s Dcpartamt mos está •il1li1ad4 a
los •!1aP.stros y mat::::stras Ce escuelas ofic.ial~s, en la$ cfin ~.JLcinnei
e$lablecida! por la ley.
· D~ sm~rce qu~ ex.:ste

una va\ladera

tute~a lcgis~ativa ~jerci

da s ll:e !as secciones departame,ta·.es y municipales, que
tiende A mantener en tuda fa ~'Ornprtn !ión dl!l t::slado col, mbia·
no la igua lda~ de dere.:ho • y de o~: i ga cit¡ nes . pocA tod><las
pt rsou~s

ruider.tea en su territorio.

~ Ap recfaf1 n:.

los

término~

de la

tli~ ;l flSfción

dl!l

.t~rUcu·o

50

dt-' .\cto ~egitl::ttivi'J citatJo, se '-'iCtte al con··.dmiento que su

objno es r«!oncéer a tos seccione&, y sol>re w s rtspret>vos

palrirn:'lnios, las mi$ma~ inruunidade$ de qu~ con!ltitucl<"llalmtn ..
tt disftutan lo1 tlarticultlres. respecto del suyo. Pero tsto no
quiere decir que h•yo """ sePAración completa de patrlruronlos.
desd~ iu~go que • n la dl•tribuci(m de los bi<ncs ~ rtnta• de l
t::<tada se reco:on:c que el patrimonio púbt:cn es nno soto. l' st
a'ígna, ya en la C··nstitur.ión, ;·a en la le y. una par!• oe ese
patrimo11o a l os De pattanoentns , otr~ n tos Municipios y <>Ir• a
la Xadón; asig !lttdó ... QU<! vari:~ SC'gl)n las ctrcunstandas gene·
ralei del E-;ta(tn,

y asl

unas vt: : e':l ch·~rtas r~ntas ccrrC&OCi·ncter

a lll Nad .áu, y útriH vc~e& a otta Uc las erHid;.d(S o ~parta

m~nro o NhmicivFn. o~ ¡;ul!n (' que !:1 e:;a St"P.lriCIÓII t-x lstleu

~a C()n~~b e, e 3as v:• riaciHne:
lll!dii\11le in Jemn:t •cióo, de;pul!s del Acto jt!ghl;liiv(
de lUlO, n•l p'>drian rea'ltarse pO( e : t~g;,;!ador nacional; PQrqu.
ifnpllca rfan vloJdci.{m dt~ mtr~afo c:onstituciorHtl c.¡ u(' se t om.·n
ta. Y que esa separ:oción no ex iste e n 1• room, que el so ilo
Prncunldor ( i.tncraiJa f Ondhc lo dice t-xprcs11n1entc e1 hcch'
•1 ~ iHbt:r asign¡,do el legis-lador o~ nsionu a ,os m ~e::~~ror, d

ta' como el scñ '' Prot:'J·ador
he..:~4tS

eoeu :fa primario y • eatgo del Te•nro N•cio,,.l (Ley 11 4 d

J91:i); no obstante qu~ ~slos ~mpt~ados pr~stan un 3erviC•·

departamental, l'OnJ> que son nombrados y pagadC·S por •~a
entidades .
·
,!!! n•lícu'o o 2.' de ·¡, Ley 29 de 1905 cnn6ere un de; ccln
hls empleados civolts "gnc h •Y•n deseruprn •do d•stinl\9 pü ~i

c o~

por

tr~l ...ta

llños.' · D<?¡¡lin>• o

Clllpl~o ~úbiiC()

en Kl.!nCJal e

et creado o rce<>oocld.l e' las ley<:$, las orilenan~as o deore<u
vali:los. segun lo define el articulo 5.• del Códrgo Polhrco.
Mu-.ticipal.
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·A~ora bien. ~i el carácter púb!i :o d~l desti1o 110 depende de
ta entidad a q·•i en se p: ~a el scrvi"-iO sino del acto que lo .:re•;
y st e5te acto puede referirse al •crvlciu de la Nació ·r, del Oeparthm ento o del MunlcipiCI, ha)< que colocluír que t an servidor
flúbllco es el de la N•c,ón cou•O el d~ las otrM entldad•e; y
CO!Ilu se rrata de una República unitaria , servir al Mu!lidpio,
servir al Departom~nto, es ~•rvir a la N•ci6n, porque el hecho

de que c,t3. se divida en seccicUles ¡nua su mejor ;~drn ini$trat:ión
y fomento, no quiere decir que se caubltzc.o d,la encia en el

ca~a cter del servicio. Y como aquel on fculo 2.' no establece
distinción en dicho servicio, y co mo •lff ~e hai>Ja de de$llnos
públicw., definidO por el nri•m<~ l e¡.,'islador l o que es de• lino pOb'ieo, no compete at ju z¡,:ador e&t•llieccr riilcrenciAsquc etl egi&lauor no h• e•t• b:ectdo y meno$ cuando se pretende.realizar o
hacer el'cti vo un d erecho recrcnocido sin Jilltitación. A este propósito es opo•luno recordar 1,, sabia nonna de b~rmenéuticn
declu rada por el :ulfcol o Z7 del Código Ci\·it, que dice: •Cuan110
el sentido de la ley s~a clu o, no se desatenderd su t•nor hterat
a pre texto de coosu tar •u esplr ihr.----- -· ·• y también la del
anlclllO 31 de allf, segun el cual " lo fAvorable u odf~ ~o de uM
disposición no se to1"~rá en cu enta para ampliar o restringir Ht
lnterprell<cióo. La e~ tensión <¡ue d eba darse a toda ley se ó eh!-r mlnar;t ~or su gentti"n s~ntJ dO, y segim Jas reglt~9 t.fe interpretación precedente&."
•Y h1y uoa r•zón m~s .q ue sustenta estas C!Jnclusiones:
•E!I arll~ulo 62 de la Constitución alribuye a l a ley la delerminad6n de la• condicilin•~ de ascenso y iubila ción , y la serie
o clase d e. s~rvlcios ci viles o militares que dau derecllG a pensión d<?l TesorrJ Público. Precisam•nte en virtud de est~ esla· ·
luto pudo ell~gial•dor facultar a la$ Asamlllea< para fijar pcnsion•s de jubilación a los onaeslro• y rnae3lra$ de las escn• las
oficiare;;, y del T e,oro PúJ•Iicv, y como el mismo legi~lador, que
e• quien llene factdt• d par ~ hacer e$la delerrnioació n, no la ba
ejerdéo, atribuyr ndo a los Conoejos MmJitipalcs el.d<recho de
lijar peQsione~. tol como In piensa el S<ñor J'rocurador General
ae la Na ción, hacer esa atribución p ur v!a de doctrina ~ ería
•inlar aquella disposición cOMtitutional: y disponer del Tesoro
Pú hlico •n c•ta fo11na, seria •J•reer ~tr ibueione& que sólo competen allt>gislacor, según l a disposlcll\n ccnstltu~innal que se
comenta.•
t:uar\a . Cvrno la dis~idón del articulo 2.• de ,la l,ey 29 de
J9llii. Q~C Fij~ eo01o cu~nlia de ta pensión en e~tos casos la .
milad del ll timo sueldo que los emplead\)a ci~ilcs l¡ubieren de·
vengado, aparece derogada por el arilculo 1.• de la L<y fl5 <!e
1916. ~eg{<o el c••l •nin g•na pensión que $e recono zca a cargo
del Tesoro l'úbli~o Nacional excerl•ri en 1() f uturo de ochcnla
p..os me11~ual~s, es ~sta la cu•nt111 de l:o peMión de juhilación
que dcbt= d~cretarse en bvor del se.nor Ocampn; cun la cundl·
ción de que só!o ~o~ rá disfrutar de ella cunnd<l ltagn dejación
del em;>lco ~(rbl:co que ac tu~lnrenle fjerce.
Por vir<u~ de l o e x p u~t~. la Sala de Negoci· s Gc n~rales de

la Corte Sup ·cma. lldmiuh¡tran do ju&tLi~ l?n nomhte de la

Re-

pú'blica de C:crtontbia y por autoridorl de la ley. revoca la scnl<ntia recurrida en apelación y de la euol se hn hecho mérito,
y en ~u lt1g<1r decretat tn fa vor del SE! ñor Jn hl:4;ncit• Oeampo y J\
car ~to dd Trecao ;.(3clona: la pensión mensual vil&licia dP.
o chenla pesos ($ 80), v• gndcra de~~c .¡ue ha~~ dejnci l)n del
pu e~ to J)úhfico

que achuUillcnte ejerce y sujeta aJa!\ r.ondicio·
suspen•it)n qoe $Pña:en ta; leyes.

ocs de extinción y

13stam¡omese, publique.. ,

cóp i~e

y nolifiquese; ln~.;rtes e r n
la Gacetu fudicial, enVleSt' C"Qtnpnlsa al scñnr Ministro t1C Ha<i P.oda y CrM1IO Pr'¡blko y al st i'!Or C~n!rator O~ntrnl ele l a Re publica , y Q~.non3ment e Cevu~i •~sc d rxp ~clen te al Tribuna l
de ~ondc procede.
jeloiARO Cowz V. - f:NRIQ\Ie ~- 8ECERRA- fllti0 L\.Z.\RDO

FornotL- I'cdro $onz /Uvua, Secretario .

· ·

Corte Suprwra de frrs licla-Sala de Negocios Oerurale.< · BogoM, fwruo dos de mí/ novultnfos treinta y cinco.
~Ma~i:;(rD.dO pDncnle, llo~tC·r j CI'I illrO Cruz V.)

l'.n d•m•nda de IB·dc m3yo de 1929,

pres~nta da

ar.te el Tri ·

l•unal de lba~ué y <lirigída contra el Oepart~tUtntu del Totima.

"""Pli50 d d9ctor l,tr;a••dn) E. Carv~ jat, a poderad() del dr.ctot
Juan R. Quinl('r ·, vario~ hechos que con las ret:pnesta s qut a
c~·Hl a uno Ce Cllüs djo el f :scal s.e t::<prc:sau\n en ~gu,da por
vi& de rr.~to d~~

Son los sigui~nt~s tales hechos:
•l.• El tfoclor Juan !1. Q~ínkro C. es dueño y pO$~edot de 1•
linea territo, lal der,oruínada Bcltrárr, t!am3da antes Playaverde,

é l ComfJil y San C.y•lano. la cu•l e;\A fo:mada por tres lotes
ae terreno~ contiguo$ el uno tf el ottll y Jos cu ales lnrbo por C
co1npra Qu~o: de eHos biT. J ~n u mate pa'tb::ico venficado a11\t ~¡

señ or Ju•z ! .'del C'rcuito tl~ B:>got.l, cur• diligencia, tfebidnmente apr~·badu, se hall~ rcgistrftda tll la Oficina •le Registro
de l~• trumento:; Pdblic:~s y t>rivados del Circ~i to de Arnbl lenu ,
pnr in•cripción del2() de lebrero de 11113. Este re<n~le tuvo lu¡.:ar el 21 de noviembrt de 191 2, y la linea ~e h•lia ubicada en
¡urítd!ccí6~ del Munlci,>io dt Amb arcma d e e•(e D<p•rtnme•to
y eo1uprenc.Jida dt ntro de li>tt 5igu hmtes linderos g~nerale.; : ~~Por
el N orte. ~on tesrr~rios d~ lat ha ciendas ce Salto Nut vo y Onm/Ja; por el Sur, con ej idos del Mun,cipl ' de Ambuletu a y "!• nI(B l <le propiedad del acc~r Juan ót Oins Cllltón; ¡l<lr el O n ente, con el rfo M•gdal~'l ; y por el O~cldcntr, con terreuo~ ue la
h~~ien!la <le ChuchiJIIitUí, ca mino de Antbalema qu~ conduce a
Hood•, cementerio de Arllbalcmn y eiido• del 1nis•no Mullicipio."•
1\ este hecho oontcRtó el ~ior l'is~al del Tribuna l Su;;e ·
rim :
•Es ci~rto , como s~ deduce de l OS Ululo> arompoñ;;dos.•
•2 " Hace \ro~ a!los poco m~s o menos, el doctor Juan BQ.aintNo C. conced ió p~nniw at señor Sibares Olaz . vrelnv de
Ambttlcma, partJ. que esta bii!Ci er~, para su u;o, un camino df.n.
lro.de lo~ terreiJOi ~l.e su finca* por e-1 C•)Stadr, oc<:kfrntal de la

del ferrocarril de La D l rada, en un punto ínm~
e;tacíón de este ferrt)carril en Anrl>alema al easclin
de Be/ltúll, por donde ¡>ndicra transitar con sus carros de

carríl•~a

dlato a la
moto r. ~

A este hecho· respr,udió el l'iscal:

eN o me consta. •

•3.• El ~eiiryr 'O iu construyó eSl! ~ arniuo a sus propias cxpe1ls• • y colocO pu~r t>J do golpe ~n lus puntt>s en ~u P. Iuvo q ue
romper la~ cerca~ q·Jo diviJíaot J,H potreros para pod~r darle>
paso a !U9 carros.•
R cpli;;ó el riec~l:
• T~mpoco me con ~ta y dt be ~er dt•echado por lncondu·
eente.>
•4:. Como un •lío más tude, cO~ moti"' ile la llegada <1e la
carrctua de lb¡t&ue a la poblldón de Arnbalcrna, e"'pe<orl)n a
trans itar por el camino del s~ñ " D!a~ otro$ vchiculos. coso que
no fue po~l b l e evitar a pesar de los reelan1os )' prevenciones
que hi2o el dueno de la haciendll, porque tos A¡:erofe> del Go b i erno de este D~partarneoto en Ambalenta le obligaron a dar el
past' Hbre.•
·
!\ este punto res¡>Ondió el t"iscal:
,r_~

también lucon<lu~ente, oQr, tra~a rsc de nna inltacción poqu • no reza con ta demanda.·
•5.• A>i las cos~s. la As •mblell M ,;~te · D. partarncnlo , por

liciaca

medlf• d~ la O rden(l nza nllnleto 1." cie 1928 , orde t~ó '"' condtUC· ·

•.:.ión de una carretera en e: tray,~ct') de qll~ V.!ngn ocupáu :to1Ue
y la c o~•lder(l com<> parte lul<grante de la C11rre1e ra Ambaleroa- ·
(bago ~. d ~ propiedad del O.·partamento.•
Cnntcsró el Fí 5ea r: •
, t:s ciedo.•
•6 • A~to.e<>r.linuo el Gobi~rno d<l DepnrtarnP.nto, s in con tar
con el

du t' f~o

dr l terren o ni coo

!l U

reprcstnlantt' legal, 9h1

('!, ..

tablecer el juicio de expropiación ;le que l¡;bta la ley y, por
c\•nJiguienle, ain p.1gar la cosa ~xp mpiada n[ fns perjuicios
oca sluna~ll • cou e •a e x~rooiación, emprendió rle hecho traba-

jos en tal t·ayct h)t e tril{t, ¡Hu m~.Ji O de ~us trabt~ jarlo r~s. des t··uír las ouerla• que illb!a sobre el camino c<onsl ulao por el
;.eMr Din, dcj• ndo los r otreroa en com:,n y a lo; gn·t•d s en
libcm d de lomar la v!a que quisieran, pu<"s no ~ncontra~an

ob•uículo que se lo impidiera .•
A este punto ~rguyó el f isca 1:
.Nn nre coosta; el •ctor deberA proharlo.•
.7.' En v'sla de es to~ u\r'>p ~llos. el re;¡res~n lante l~¡:al del
rloclor Juan ~- QuiniPm t: . en Ambalem•. sei'!or fo•ge !!. Rubio
M.. se o¡outo • tal obra, lo que IDuch•ó un viojc al ca1er fo d(
Bellrfu¡ <M se~or 5 ecrcta rlo d e Had(nd• de este DepartAmento
y de los rníemb ro s dP. la Junt a constructora o admiui¡¡radora de
la carrelern lb•gu~ - Ambalem ' - Arnllalema-Hehrán, qulc"• ~ fue·
ron a hahlu con dirtn repr=ntante legal del (.Octor Qu:ntcro
C. sob•e el particulAr, P.•ro no

llegnrnn

a ningún acuerdo Dar-

que las propos icion es qu• hicl~ rQn fueron inac.!plables v alee-.
taban los intereSe!! del doc•r.·r Quintero C.•
•
A este :recho cor.test6 et fisea•:
cTampOIXI me CQtiS\:1. >

GACETA JUDlCiAL
•8." Tanto el -..ñor Se.:rctario de Hacienda del [Ikparta-

tnc:-ato como lo., miemUrcs de Jd -ju:1ta &e rrnm·f!sta ron ·H~ rba C·
:::> mente ante ~~ m•nw ua~o representante lt ¡¡a l del dnctcr Juan B.
QuiJ1tcro C , «S?eluOSOS por la propiedad 8jcna, y !e promehe-

ron qut. 11 ~u r~~rcso a lbagu~ resolverían 8\IS· reclames de manera f.woratM. Mas lo que se vio de•puh . fue c;ue conlillu• rcn los trabajos dcstruyer.~o !M cercos y l'ev"nde la c•rrtltra
por entre la parte U!bamT.Oda de la hacJeuéa de 8e/tnin, ÍllVAdicnjO zoua.dlslinta de Id comprendldn en ti oermiso a Di•z,
con e video~< pe rjuicio para Jos intere~e5 del do~tvr Q•tinlero
C. y de ~us a&rcmlatario~.·
C• ntcst6 el s<Mr Fi~cat:
•Ta r:~poco

me consta.•

<Y. • En vista de estes beclloJ, el señor jorge E. Rubio M.,

como rep< eseniBnle legal del d nctor Juan B Quintero C.. dirigió v>rios ltlegr~ma~ al !fñor ,\\ ini~lrn'de Oob:eruo y al misnJo S<ilor Uob<rn•doi del Dep~rtDmento pid éndolcs protección,
sin que i<l¡.:r1ua ser atendido.»

A csle hech<:> contestó el riscal'
•Tampoco me c<>r.sta .•
•lO. l"r.rle lle "'' terrenos de la hacleuda de Bcltflín, rl'e pro·
pi•d•d d<l dcoctnr .luan U. Qnintero C., fu< Ulbani?.Oda por su
duciio doctor Quint~ro C., en atención a ~u vcnt~j<l>:J siluación

para el CC1merc:o. y esa parte urbnni1.1:da "'a' a (tlSfriO fue inva~
dida t;,mbién por Ja carrr1csa , sin prt \'ia indt'mnización y sin
fórmd a 111! juicio.•

Conltstó el t'i~cal:
•Íampoco me consta.•
«ll . Vara IP. cnn~truc.::ión de la mencionada ca rrelera. el <Jo·
bicruo del Departamento del Totima Oc<1p6 de he<hn una laja
de terreno pe,teneclente a la citad• h<clen1a de Be/ltá.?, faja
que 11ene una long•tod de dOs mít cincuenta melrv~ pcr uu an·
cho ~e veinte metros, en la parle n<- urbanizado de la hacie~da,
y cualr~>clentos metros de largo por diez de ancho en la parte
urbanizada de la misma.•
A este h~r:ho arguyó el Fiscal :
·El actor debera preobmlo.•
•12. C<ln c,;a carretera el Departamento ba intpuC!!Io de hecllo
a la rocien1Rde 8e/trá11 una seNidu~rbre p~blica de tránsito. •
Dijo el f iscal • c•tc httho:
.. :'{o es cierto.•

·1 3. Para construir esa carretera el Oob ierno del Dcparlar.Jento ha ltnido que tomar rnuch"" rnaterla& prima3 del demá s
terreno perteneciente a la hacienda.,
Contestó el Fi;cal:
•Tampocn es cieno.•
•14. La fa¡a de lerrenu que el Goblemo del De~arta111ento ha
ocupado en a parle no Ulba,i2.ada de In hacienda de BeUrán
1ien~ una suptrficie de cu.rcnla y uo mil m~tros cuadrados que
valen por lo menos a rt2ón de tres centavos cada metro cua·

draao.•

.

Contestó el l'i scar,
tNo nu! ecnsta."
•15. La ta¡s de terreno que el Gobierno del Departamento ha
ocupado en In parle urbanizada de la mlsm~ hacienda tiene ¡¡na
superli(',i<" rle mil

metw~

cuadr·acos, que valen · por lo menos

raz611 ce un peso moneda legal cada metro cuadrado.•
A e~t• hochu dijo el Fi~cnl:

;t

• T SrUjlOCO me ccnsh.~

y
atropellarln• por loa ••hlculos o se petdieran, as! como

•16. Para evitar que los gan•dos de la hacienda oe S8lieran

f~.~Cran

para hnJtdir que h;·s chofcrcs con !;u; cnrr03 d3ñara.'\ más t:LÍf'l

los potrtrnJ af~:~=t uos, pu e~ con frecu•nclo •• apanal>•n tle lo
vi,1 y •e lnternaoau por diSlintas send•• IJÍ , Ia la dislaocia de

uesd<ntos metros, el represcntsnlc l e~al del doctor Juan B.
Quinl.ro C. hizq cercar la 20na de la ca rretera en ur.a exl<ll·
~Ión ~e vctnlisti> cuutira$,la que eOti ló la so ma de mil trescientos
peS()S ($ ·1.:lOO) tno:teda legal, o sea a ruón de cincutota ~esos
Ja ('UZtiJP. D
C<'nltstó el Fí•cal a e~te hecho :
·~1 actor deberá probarlo. •
. •17. Con la cousliucción obli~3 dl de cata cerca y con la 'ntercepción de la ca rre<er• querlarnn •in h~bcceros cuatrocientas fanr¡¡9dn de pOtreros. pues el (!nicn abrcvad•·ro que tiene
la hacir nd3 p3 r8 su; ¡¡•nadG• son lasa¡¡uu del rio Magdalen"
adnnde t>ajab.l n hacien ~o ~ ·o de lo. pasanlvet qoe con ta ~ fin ·
babia htcho cons truir el Ferrocarril de l a Dorada s~bre su ca-

rrilcra, y a1 .cual 110 quedaron líe·y •in acceU~ los gaMrlO$ por
las ubras dt Ja OJrrt tt~ra y pur tZI=s f.I&.: C. ~ cunsecu~nci a de ~llet ,
hubo q ue Clnstrulr.•
Contestó el Fi¡cal:
•El actor deberá proba rlo.•
·
•1 8. L>S cu•troc•ent•~ fane¡¡auas de pc·trerv< qee quedaron
l:l féc:t~dl:l~ . e~

dtt.:ir, ~in

a~ua

J,Jara los gam:.dos que en ellc·s p11~

l&u, tenlan un valor de caatent~ mil peso• moneda corriente 3n·
tes de ,las obra~ oe la calfet• w, y hoy, con motivo de esta ~
obr;t~, ~e

han d~sva lot!zado en uo trcir;ta por cit:nto.~

A e~te hecho arguyó osf el sci'ror Fiscal:
• Nv rne conata.•
Y pidió el actor que se hiclera11 l;ts si~ouiente s doclaraciones:
· •Primera' que el Goblcroo del Dep<rtamcplo drl Tolinra
<><:upó de lll'Cho, s in previa irtd~m ni zación ni lórrnula de julrio
un• fJja de terreno pert~ nec lr:ntt a 1• ''"tienda de Be:tran, , e
propieJad del doctor Juan B. Quinl<ro <;., ubicada en el Muni·
ciplo de A.'uba;ema de e•te l'le partam~nlo y ccmprenctldo d~n
trn ue lOS lindeiOS que 'dlo l~n en el punto primero de In' !und~mcntos de beelto de ~sta d em~ nda, faja que t:ene un• exle n·
slón de dos mil cin~uenta 1:1etros de lhrgo por veiore metrn• ~e
ancho en la parte no urb•nlrada de J~ hacienda, y cuatrncientos
metros de l•rKO pnr di~ z de ancho en la p>tle tuhaniz• d• de la
miSID<•!.por dontlt! ha

e:stl:IU!~cjdo

u:Ja $ervi :lumbr.e- de tránsUo

de u>O público con la construcción de la carret~ra que une la
r.Jth•Ct'ra del Munici pio de Antbatema con el caserlo de Bcilrr'l11,
que es una prolongación o tlcpendenci• de t8 carrclt ra departamenta l Ambalema-lbagué, por lo cual d D~partam<nto, P"re
l e~a li zar ~~~ derecllo de servidumbre y repara r el da iio cau,ado
en la pto picdnd, está en la <>bllgnción de indemniur al doctor
Jttan S. Qni!:tero C el valor de la zona ocu;>arl• y log perjuicios
¡;u< le ha cau~a~o cor1 la conslruccióu de la obra.
•Segund~: qu•?, por' lacto, ~1 Oe¡>orta•n,mto del Toli1no e~tá
ObliKado a ;¡agar, en el t~rmlnn que le ~eñale el Trihunal, al
aoctor Juan B. Quint~ro e' la c•ntidad de cinco IDil do~r.l~ntos
tr~ lnt a pesos rnoneda le¡.:•l ( ~ 3.2.10) CútnO vnJor ce la fajo de
t~rreno ocupada por ti Uo~lcrno deiiJep~n•mento con la C•rrttera de Arnludema a B~llr~n. en la hncie11da de t ste último nombre, 35f: mil 9oscicntos lrclnla peaoa moneda C<lrrl•nle, valor de
tos ·cu8Ief1U y un mil metro~ cu a~rados (41.t'OO tn• ) q ue
componen el áre.9 de la ?.OM ocu p•d• en la paJ IC no urbanizada
tle la hacienda, a razón de tres C<olavos cada metro cu•drsdo;
y Cln.tro mil p~s os mun~d ti corritmtr. valor de lo3 cuntro mil
mel1os cundr~dos (4 .0(}:1 rn'·) que componen el área ~cupo 
rta en In patte urbaniz•da de l a hacienda, a razón de un pefio
por cada m~tro cuadr•do, o la cantidad que se fije por peritos
eoruo valor de la~ zonas de tencno mencionadas, qu~dando el
O~parl~mento du<no <le dicha faja y con decee~o" qu~ •e le
otorgue la •scritura correspondiente sobre la prup•edod d e
t ilo.

·

•TI!rccra: Qae el Departamentv · dfmandaclo tt:!tá ~H la obligación de pagatlc al doctor Juan B. Quinte-ro C., en el lt nni·
no que se te scñ•le. •~ canlid• d de doce mil pesos maneola corriente ~ 12.000) como val~r de tos per juicios qne le
causó con la d•smej•.ra d e una porción de cuaur.ci•nta• foneJ<• das oe potruo de ta mencionada hacienda d~ B•llrrín, e; ue que-

eró l'lr. bebederos para los oniruDies a consec::u~ncia de .a co ns-l<Utción de la c.arrtlet~ · de qne ~e ha hecho mención, o la canlidod que se lije por perito• cumu valor de estos perjuicios .
oCuarla: que i¡¡u:~lm<ntc esta nt>ti~ado ol Departamento del
1'nlirna a pagarle al doc¡or Juan B. Quintero C. la smn~ tl• mil
trcseicnlos pesos moneda cnrri·<nte (~ 1.300) valor de ,. ~ lntls~is
cunrtra< rle cerco de alatnbre que por causa de ta conslrucciOn
de la carretera tuvo q"c hacer en la mencionada hacienda de
Bt llran para evitar la ¡¡étdlda de los ganados que pudieran

transitar por la carretera o pasarse a otras deh es:~s, u bltn, la
canli~ad en que se esrint~ p<H perito• el v•lor d~ este perjuicio.
•Qulnl2: que también estll o bl;l(a do e l Departament o del Tolinta a pagarle al d octor ju~n B. Quinte ro 'C.. en tl tf.a11 lno r¡ue

se le señale, la c~nlidad de quinieutos ochenta y 5ei~ pe$OS
n•n neda corriente (~ Sllíi) por valvr d~ las materias primas que
1 ~ fueron extra Idas del tcncnn de la hacicn~A de SeUrdn por
cuenta del Gobierno del citado l>Cí)Miarncoto parn la con ~lrui:
clón de la carret~ra; de las puertas y cercas qut le lucron destruidas para la connrucción de la misma, y d~l dinero que tuvo
que gastaren relcgram•s dirigido)$ a las autorid•des dtl fhpar·
tamento en def~n•• d~ sus dererhos, v la cantid•c qu• se fije
por oeri!L>s c omo valc-r de estos perjuiciQs.
o~:Subsidiañanl'eil te, pu~ tn ca~l. óe qnt no se ba gsn la.s <1t ·
Claracio ne~ ar.tetime~, ~ofitilo que ! e hagan cstss o u as:
•Primera:
et Dep~ttamer.co del Tolima esf:l en la cbtiga

que

- -2SS- ...

CACttA JUP!C!All...
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c!ón d~ ent regar ol rlr,ctoi Juan B. Qu:r,tero C., dcnlro del tifrninu que la ley $e~ale, lo taj a de ten-en<• que el m~nciona do De-

p(olnamentl\ ha ncup<tdo de hechf) par.a Jn conslnt~o:Ciún de la
coHetera An•bnlern•· B•IlrM en la hade•tda ~e Re/Irán, de pro ·
piedad d<i doc tor (¿t~intcco C., faj& que Ueu• una cx¡ensión rf-.
dc·s mil cincuenta rnetros de largo por veinte metros de ancho
en taparte no tu banizada d~ ltl hacienda, y (·u~trocie ntos me·
tros de !nrgv por alez de ancho en In parte mbani1.a~• de ella.
•SP¡¡n nd~: qu• se condene al Oep >rtamen t•l del 'folima a
su•pender definitivamente la servidumbre de trár.sitn de u ~o
~úblico

la hacienda d:

C. la cantidad 4ue se lijare por pe itos

ale¡¡;a parA ju slificur la posuión d el terreno po>r parte del 0•·
parlamento es q~e ..:Stc proc<dió a la constru<'ción de 1~ carre·
rera con expreEo conscnt•mienlo de don jor~e Rubi•J, adm:nls·
lr•tl~r de '• IJacicnda a nomhre del doctor Quintero .
P~10, como lo afir""' el Tribunal de prirnera instancia, no

que tiene •st6blecida por tePenos

Qulr.l~ro

~e

o

corno ~ ;;lor d e to~os los p•r¡'uicio• que le ha causado to su baci~núa de Dtllrán por tiaber e ocupado de hecho. •In f6rm ul3
de juicio y sb previa Jnd,m niza~ión, la !aí• de tcrnmo de que
habla el pu nto primero de ~• t•s decluracione• sub3idln:i as, po r

lo cua l ha cstabled~o el D•p~rtatne11to uoa scrvidumhr~ d~trán ·
sito ptiblioo con la construcei6o de la c~rrct~r• de Ambal~•n• a
[lcflrAn, pago que dl'IJe llncer el Deoa,~;~mento al dCCt~r Quin·
tero C. en el t~rmln() que le S<ñale el Tribuua(.>
El jnicin se tramitó coa observancia de la3 formalidades seftn'adas por la ley para la primera instancia. que fue decidida
por el Tribunal, en sentencio de cuatro de mayu de mil novecient<:>s trein ta y dM, asf:
•J.• El Dep~rl•mento del Tclitna entregará al doctor Juan R.
QuintefO, dtntro ael te.rmino de seis dias, la fa ja de terreno y>e
h• ocupado en la hacienda d~ Beltrtln. de ilropiejad de dkho
~octnr Qulnttro , e• n la carretera Ambalema·Bcltrán, faja que
Li• n• . •e~an d ictamen petidal, uno extensión <le 2.143 metro•
ClO C<Otim ! lrOs de l~rgo r or un anch ' prcunedlado de 12 metr(.IS
26 eemlnretro~, en la parte no urban·zada, y de 453 metros de
torgo po r un •ncho prom...diado dt> 6 metro~ 2 ccntírn.,tros en
la parte urbanizada.
.
•2. • El Departamento del Tolima pugará al mismo doclor Juan
l.!. Quintero , d•nrr•l del t ~rn1ino ~u seis dtas, l¡o cantida d de
veinti•~i• pesos (,l 26.00) ruoneda corriente, cllmo valor d«l ~·~
cajo que utra¡o <!el predio del t.loctor Qumte<o con d~stino a
la c~nstrucció.t d., 1& carretera Amba!em•· ){ellrAu.
•3." 1\b JU61vesc al D•;>arlamenlo del Tolim J de lo~ aeOJáS
cargos de la dema ndo.•
fs ta sentencia fue enviada en consulta referent~ • 1~ part• en
qu: es úe•lavorab:e al Deparla m~r.to del To:Jma, y en apelación
en lo que 1• es adverso"' doctor Qulrltero.
Peto éste desistlll expresamente del recurso, en escrito ;Jrestntado el dos de lthrero de! •ñ~ pasado (f Jio 10 d~l cua.jerno número 4}, y el de$istimh.:nto se decretó en autn t1e di~z de
abril ~ntecior (folio lü \'uel to del cuoderoo nú•nero 4), en el cu., l
$e ordenó continuar la su !laociac•lln de la >< !{uoda ins~nd a
para resolver la ccnsulta.
Por cons iguiente, lo Corte. ~um pliendo el orticulo 494 del
Código judicial. nu puece oc uparse de la sentencia tt• que ••
trata en l~ parte que había sido apelada ·y que pnr virtud del
desisf.mitnfo es como si no lo hub1ere sido.
Su •studiO se limitará n la parte ~ ~~ que~~ condena r.lOepM·
ta rnento rJ~r Tolima a re•titufr la zona de terr• no r. hjeto de 1•
rtifindicación y a pagar ~ 2(>00 Cl\r.1o va:or ód cascajo que se
extrajo del predin dtl doctur Qulnlcro pata la conclu&iún de la
carretera que Ol'upa el terrer.o que se pretende reivindicar.
Es sa b:do, porque lo ens~ña el arlículo 946 del Cód;go Civil,

qut la

terretn de la citada hacienda d~ ficltrán, la que alr•viesa una
<Xtensión de 2.1 43 mc·tros, HO c.,•11ro<t, cs, que ~s •1 largo
de 13 carr ~ tua tn la pai'LC n() urln.mfz.,da du ra hacienda, y en
una exten,I On de 45J en la parte uo banizad g.
· Es de-cir, e~lá demostrado que la zrma de t;!rreoo 3 que se re·
liere lo dem>nda es del doctor Juan H. Q;intero, quien no est:l
en pnseslr\n de ell•. porque la ocu~• el Da partarn~ntu del Tollcn a, en lldad que, procedlcn~o corno propi<taria, la de•tinó
pata usO vti b:ico, oonsrru1cndo !1-(jbre: ~ua 1a. canetera lbagueAmbaJcma.
V estos hcclros no han ~ i,to siqul•ra discuMn<. l.o que &e

LJe/lrdll, de propiedad del doctor Juan B. Quintero C, con la ca·
rrelera que construyó de la cabe\:era del Munlri~lo de Ambale·
roa al e aserio de Bcllrá".
•Tcr~·tr•: que se tondene al mi•rno Departamento a ~:tgar al

doctor Juan B.

1

•cdó~

de oomlnio o reivindir oción es procedente cu•ndo
pose~ló n perdida subre una cos~ singu·
lar. Y debe tjercilarla el dutiln de dicha cosa contr3 el actual
se quiere recrrperer l•
pose~dor.

f.n el presente cas<> aparece demo~tradQ t on la dill¡:oncia de
remate debidsmcn l• re¡¡ir.tra~a. que ob ra a folios 4 ,, 6 ttel cuaderno prin~ipal 1 66 a 69 del o.;uadernn de ¡~ruehu del dcman·
dMte que ésfe es du•ño rle la hacienda d•nomin~da Bellr~.,,
conoiida ur. tes con lo• :nombr~s de Piayaverde El Ct~mlill y

Snn Cr.yl!lono, ubic:n rl<t en el M uai.clpio de Ambalema

y delimi-

l$(1a por los lindera s indicarlos en altuno de lo; hechos de la
d emanda.
Y con 1~ inspección ~racflcada el 15 y t6 etc octub<e de 11)20
por el Tribunal de lbagué sohre el terrtno líollos 27 vuena a 30
o.Jel mismo cuaderno de pruebas). ~e comprobó que pnrtc de 1•
::arreter(l. lba~Ut ·Amhalema. ll~ que hab!a la Ordenafl ?.a níune..
·o 1:· d ~ 19 !8 {folio 14, cuaderno número t), ocupa una zona de

e

exisle pruCbd de tal t::onse-utilnie-nto. ?oes aun euando para com·

prob.srro •duj"ron los t•slirnonios (le Luis Lozono, Arlaricíu LO·
M ; t~u•. Eli~cer Pcrr r,
Grhcluo Cortázor, Saturnino Andrade, jo:tqnln Valencia, Agus·
ti • Rodrleuez, ,\ur• lio Uto., r.o, Odllu Duque, Sabos Cócire~,
R.lfael .M lf(OIIón. luan N. s~to y ¡\\ltrCelinO Villcga•, ninguno
de P.l~os dedara pur conoci miento di recto dd con~en timlt>nto
q_ue se fmbiese dado para r><:n¡>~r el terreno, s ino tJOI rclcrcn. ct~s de otras persono8 o por sir.Jpi<'S in !er~ncias de los misrnos

u no, jesus Maria q urntero. Lui• Carlos

tesrtgos.

.

Abel Rene.lia 3!irm• haber ~rescuciado_quc
el repre•<llhnte del docto • Quintero df~ .,1permiso para Mnstrulr
la carretera sobre terrenos d• éste.
•Mari in Pérez, M•sael ~oxarro y Angel Mnrfa Pa'ornino (lo·
· lios 33 e 37) declar~n que ~n el ai'b de 192!1 tl IY26, ~iendo lo! .•
dcctaro nt~i Alcalde, Tesorero y Pcr•o•tero Munici¡>ales de Am·

Sólo el

Jesti;:~

balema, rCS;Jt:Ciiva ln~nte, se r ~lt br6 un arr ... gl!> con Abcl C Al·

derón, apO<l.rado de: doctor fua11 B Quintero, COl! intt rvención
del doctor José A. Outiérre2 terreira y ti seiior Lebrum , Abo ¡¡:a·
dn e lng•lllero del l'tno;;;~rril de l.. a Oora1a, en su orden . en vir·
tu~ dd cQul se dema r~ó como earnino p(1blico enlr., Ambalema
y Hertrán t i misrno que de•pn~• construyó. con const~timienlo
del doctor Qu;ntcro. Sibare$ Olaz, con el fin de vmlar la vla
pablica existente entre los d o~ puntos cit.J dos p ara qu'- al cer·
car el tenocarril la :onna de la c~rrllerJ n~ attavesara oquéiJ3,
4.< ¡1a: c¡ue anteriormente la vi• ~~bllc a nacionol e~ta ba situada
a la orilla occidental del rto Magd alena, en medio de é;te y la
cncílera, ;~ero que dcspu~s del arr~glo las ¡¡entes tran•itaroo
por la r:arrllera y el n<~ev., camino; v que al accmeter el Oepartl mtr.to la construcciOn de la <~airetera ~1110 a o;upar 1.- vio
pr'rbliea por donde ya e•l•ba cstablrcido el tráOco. Por nuto
~·•ca m~jor proveer c.tiepusu el Tribunal alle¡:or a lo• autos co·
plo del acta qu~ debió cxlender!e para dejar constoncia de la
demMcaclón d~ la nueva vi• púbi i<O ~ntrc Arnb•l• ma y Bel·
rrán, de acu•rdo con lo asevera~ o por eotos tres testigo.; pero
no fue !tallad" ·~ documento eu los • rchi\'OS de laa r-hciu~s
d t•nde debla r~r os«r- •

M<n adrnlliend'o que hubiese

rn ~diado

co n•entiml er.lo por

pute d ~J lidmini,tradM di! la hacienda del c\OCJ OJ Quintero, nO
ut:i d•mostradB qote aq~<t hubie:se prc. c~id o con outorizatión
de éste, <le modo que qu ~:l•~e obli~>do con un acto que s•~IO
seria vjl ido si cstuvitse expre•arncntc íncluldo en ras atri!>urio·
ms de l administrador, que s:cmpre necesita pcd . r especial paca
eí ercitar aq~llm; axtos que n'!l

S.on dt

r.1era admm ls uaci(ln,

r:omo es el de ~na jel)a.r terrenos o grnvarJos con ~~.-vld umbres
(Ailiculo 215!1 del Código Cl vil). ·
Y aun eu 1• hipOic.<.is de que el admini• trador hubiese dado
et ccnsen\lmiento DUtoriz:-ad(') por e l doctor Qulntern, ni éS:í ha·
b1la sido legitima 1• actquisition del lerr~no pllr el Dopaname ~

to; porqu e tratándose de un irmut ble que llene dueño conoddo
y que el llt~art~mento ocupó, el litulo r.o se In otro que la ven-

ta. donación o U! Ufs!lcto h'";·ttos pr r e-scritura pública otorgada

pr·r el propietario y dchi~oment< r~gls lrad•, 6C gún ros articulas
14S7, 1857, 815 y 756 del Cód igo Civrl.
Ea otros t~rmmos: el Departam(nt.o es posctdor irrrgu!ar del
¡, rrtnQ de que se tiata, según el arUculo 770 del Códl~o Civil .
Y aun cuando ec puede ser pos•edur irregular y al mismo
tiempo poseedor de bu{ na fe. que ec, nsistc en la ccoocieucia de
118berse adquirido el <lominlo por rneJ1iCis lfgltímos, J ato pt~n·
do que ~1 Depa~tarnento ocu¡>•r• el terreno cor fi•dn en el con·
scnt;m'ento del doctM Qninterc, eso no vu rga la p·ne;ióo del
v!cio de la irregularidad.
Se alega también que p(Jr haber C(Jnscntido el doctor Q.uiol~
ro e~ que Sibares Dlaz transitara con vehiculos de curda por lo
r.ono qu~ hOy conelttuye la carretern y por lt.aber c• gado l:r vla
que exi>tla entre Arnbalem• y Beltu\n, entre el río M,,gaal eua y
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la carrilera del ferrocarril de La Dorada, hubo de demarcarse
-,como camino el que utilizaba el nornb,ado Diaz, y allí se cons-"'uu¡•ó la canelera. ·
.
Sobre esto se expresa el Tribun~ asl:
•Peto a uto cabe observar que si el dueiio del predio que
atravesaba nicha vta pública la tapó y ocupó, pri~ando al pír~li
co del libre tr!nslto por ella, la autoridad respcctova hJ dcb!dol
obligar a aquel a ret1ítul rla y a resarcir los perjuicios ~oMi
guientes a ese acto ~tentato rio ·rte los derechos del comun d o
· acuerdo con lo dl lp)Je•lo por los articulas 208 del Códi¡¡o PoUtfco y" Mnnicip~l y 3.~2 del Código de Polícla del Tol¡ma, no
demarcarla por t~rN:nos que no pertcnecfan al Estado, a menos
que la comodidad y conveniencias del tráfir.o exigieran el e•tablecimiento de la vfa por un rumbo distinto, pero en es< . c~so
debla preceder a la ocupación de la nueva ?.O na la exproptaCtón
e indemninción corres pondientes (artículos 5.' del ¡\cto l•gls lati\'o número 3 de 1\liO; l.". 2: y 18 de la Ley 119 de 1890; 2.'
de la Ley 72 de 1924, y 350 del Código ce Polida). Si no se
procedió en la form~ Inoleada por las dlsoosiciones citadas, la
demarcación que en el año de 1925 o 1926 llevó a cabo la junta compuesta por el Alcalde, Personero y Tesorero Municipales
de Ambalema con Intervención de cios empleados del FeiYoearril de La Dorada" "f del o.poderado -del doctor Juan B. Quinlero,
al decir de los testtgos r'f\aitin Pmz, Mtsael Lozano Y An11;el
Maria Palomino, no u por sí sola sulícieote p;~rs privar al d~e
ño del terreno de la propiedad de la :ona por donde se htzo ·
aquella demarcación y tener como bien perteneciente at Estado .
esa nu~:v a vta .•
.
Y 3rguye el mi5mo Tribunal :
•Pudo el doctor Quintero consenti r en que Sibares Dlaz arreglara y adapt~ra a vchlculos de ru•d~ la tona d_e terreno que
después utilizó el Departamento para la construcceón de 13 carretera y permitir el tránsito por esa vla a lodos to~ habitantes
de la reglón, •in perder por ello la prupied~d_ de aquella ni re. uunciar a los derechos inherentes a su condición de dueño, ya
que la omisión de actos de mera facultad y la simple tolerancia
· de lo que no resulta ~ravamen, no confieren posesión, ni dan
fur.darnento a prescripción alguna (art!culos 676 y 2520 del Código Civil). De sueste que del hecho de haber consentido el
doctor QLIIntero que un particular construyera por tus tierras el
camino earreteable para su uso t xctusivo y que de esa via se
sirviera de!pués et pQbliGo, no puede djmanar ningún derecho
capaz de justificar la ocupación posterior de ese cami.no por el
Departa mento par~ la construcción de la can etera, son expro.
piación e intlemnizatl6n previa a.
•De lo que se lleva expuesto resulta con evidencia qne la en- :
ti dad demand ada no ha adquirido legitil)lamente la respecti va
zona de terreno oor donde construyó la carretera que co¡nunlcó aJa población de Aruba lem3 con el caserfo de lltllrán.•
Como esto es rigurosamente exacto, hay que conct.u!r 9ue el
Departamento debe reslitufr el terreno a que la relvmdtcactón se
refiere.
·
En lo demás que es objeto de la consulta, la Corte acoge los
siguientes concepco~ del Tribunal:
·En lo que respecta a la pclicíón Quinta de la demanda
principal, que se en~amina a obtener del Dcpnrlamenlo el P• I(O
de ~ 586, o la cnntidad que ae lije por perite>s, cnmo val~r de
las materias primas exlraldas por los agentes del 9obtcrno
Seccie>nal de 1• hacienda de Beltrán para (a construccoón ~e la
carreter._ de las puertB& y cercas que le lucron de•truidas al
actor po; motivo de esa obra, y de too gastos que tuvo que hacer en tclcgrano3S dirigidos a las autoridades departamentales e.~
ddensa de su• derechos, sOlo aparece de las pruebas allel¡"adns
al juicio que con desUno a la conSitucci6n de la carr.tera extrajeron lns agentes de la entidad demanda da el balasto o cascajo necesario para la obra del predi? del d_emandante . Según
el dicho del General Félix Navarro. Secretano de Hacienda, Julio Caicedo Castilla y Jesús Ella~ Quijano, miembros de la jun·
ta de la·carrelera lbalo(Ué-Arnbalema, y Tomás O. Oultérrez (folios 22 a 24 del cuaderno de pruebas del demand~nte}, el valor
del cascajo e•traldó rte la hacienda del doctor Qumtero para la
construcción de la obra, no le fue pagado, porque no pudieron
los tres primeros declarantes llegar a un arregto acerca de su
pr~cio con el representante _de aq~~l. Los perit~s que inlervlnierou en la díll¡:enc\a de onspecc16n ocular docen tobre eRie
punto lo síguientc (folio 2\1 del mismo cuaderno)_: :•Que sel(ún
los cálculos de loa ing<míeros. •e va un metre> cub1co de material pe>r cada metro lineal de carretera. y que ce>;no •e construyeron 1.300 metros cte carretera con las tierras o peñonu de la
finca del demandante, y el precio de c"&!l clase de matertales es
e1 de do& centavoa por cada mel1o cúboco, calculamos el vafor
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de la tierra sacada en S 26.00. sin que llaya perjuicios." Al
pago de esta SU~Ia tiene derecho el dcmaodanle por tratarse de
un m"erial cxtraldo de sus tierras por el o~portamento en beneficio de una obr> d• éste. A los folios 7 • 10 del propio cua·
tleroo de ptuebas obran en copia sio1plt y en papel ~milo al' gunos telegrama~ dirigidos por jorg• E. Rubio al Mmr:nr~ de
Gobierno y al Goberna dor del 'l'olima, en los cuate• se que1a de
atentados contra la propied<~d q ue adminl.tra. con motivo de_ la
cónstrucción de la carretern; pero la?IO pOr carecer e~as copoas
~e la aulenticació.n del funcionario p•"obllco respectivo, como por
estar extendidas en papel Incompetente, no pueden ace¡>t~rse
como prueba de los des•nlbo:sos que por ese concepto ~1c•era
el demandante. En relación cnn la deatrl.lccí6n llevada a cabo
por el Departamento. de cercas y ¡>uertas en la linea de aquél,
nada concreto lo¡:ró acreditarse. Por moncra que en cuanto a
esta petición se refier~. sólo hay lugar a ordenar el pago del cascajo que tomó el Departamento de los terrenos del demandante.•
Por lo expuesto la Sala de ~e¡¡oclos Oenerales de la Corte,
de acuerdo con el senor Procurador General de la Nación y adminíatrando justicia en nombre de la Rep~blica de Co!omboa y
por autoridad de la ley, confirma la 'entencía de c11al!'? de mayo
de mil novecientos treinta y dos. prol~.rida por el l nbunal de
Iba¡:~.~<! en la parte que es objeto de 13 consulta.
Cupiese, notifíquese, publiquest, insértese en la Gaceta fadícial y devuélvase ~~ expediente.
jULIO LIIZARDO PO~TOUt.- lóiUQUE A.

BECERRA - )EN ARO

CRUZ V.- Pedro Sanz Rivera, Secretario.
Corte Suprema de juslicín- ·S~/a de NtJ(oclos. GenCrfJlts -Ro- ·
golá, febrero doce de mti novultnfiJ.~ trel!lta y cwco.

(Magislraon ponente, aocror f!nrique A.· Becerra).
Por medio de apoderado leg•lmente reconocido, el doctor
Pedro Maria Silva, ~n libelo de ·lecha tres de nov•erobre tle mol
novecientos treinta y dos, promovió deruand~ civil, por l~s Irámiles del juicio orainario de mayor cuantf• , ante el Tnbunal
Superior del Dislrlte> judici•l de Bog_otd, para que con inter\'en·
ción del sciie>r Fiscal $e condene al tstadll coto:ublano a pagar
al doctor Sil\'a la pensión mensual de jubilación que le corresponde, segñq la ley, equivalente a las dos tere<:<as parte~~ del.
sueldo anual de que· hubiere disfrutado y ti!< acredite ee este
juicio por bllber d~empeiiado varia.s cátedras durante más de
veinl¿ años en la Facultad profuiunal de.Matem!tica~ e lug~:
níerla de 1• Univenidad Nacionof.
Se:i~l/1 como hedw• lun~arneutaleo de su acción l<is siguientes:
,¡ / Nuestro pod~rdante-dicen los apOd~rados -desempeñó
por un término ~ontonuo de alrededor de veonllstcte. ano~ va11~s
c~tedras e~ la Faculrad de Matemátic• ' ~ lugemena de la U;!lveJ siú~d Nacional.
.:!.• ·.Et mi•rno profesor Silva se condujo con honradez y conugraciOn en el desempeño de toda& las Mignaluras a su
c•rgo.
.
<3.• El mismo prC>fesor Silva carece dt medios de sub5istencla distinlos del profesorado y no es deudor del Te>oro Nacional.
.4: El mismo pro!e~or Silva, nuest10 poderdante, no ha recibido pensión ni 1ecompen; a del Tesoro N• clonat..1
y agregan: •La causa o ru.ón de la demanda se' deduce de
los hechos aducidos, y en dertcho fundamentamos ésla e n la
doclrlna de lo~ artículos 26 de In ley 30 de 1903 y 7: de la U! y
80 de IQI6, é>le en cuanto fija la jurisdicción. Ade~uáe, invocani05 las leyes ~oncordante' y conducentes.•
Admitida esta demanda; el rupectiv¡¡ Fistal, o. quien secortió traslado, \a contestó declarando no constarle los hechns, y
en cuanto al derecho mani!cstó que é31e se deducirá ~e las probanzas que •esultell en el curso defjulcio.
.
.
Surtido la trsmilación legal de la primera instanc•a, el T!lbunal dictú su sentencia <le fec~a quince de iunio de mil novecientos treinta y cuatro en que, ce>n fundamenlo en la falta de
demostración del 11ccho primero de la demanda, absolvió a la
Nación de los cargos formulados en aqu~lta . Y como en tien_¡·
po hábil se interpuso el r~eurso de apelación contra esta provtdencia, que, admitido, trajo los autos a la Corte, lJOy cuando.
la tramitación de la segunda _instancia se halla concluid•. ••
Ooeelo Í•di<L!l-37

procede a decidir sobre el mérito del recurso , !cniendo en cuenta estas a preciacion e~:
fr becho primero de la dcm >nda en ¡¡ue el Tribunal sentencia·
dor fundó s u fallo e~~~ relativo al tlerupode ! crvicios en el pro ·
fesorado por el doc:or S:! va. A e~te propú~lto dicha corporación expresó:
• En derecho se apoya la demanrfa en el arllculu 26 de 1• Ley
. 39 de 1903, que dice:
.
" CotttSpOode a l Podtr F.jecalivn nombrar libremente cada
tres año& los redores de tu Faculto des oficiales qoe flrncionen
en B~golá. Lo~ prolesores los nombrará cli¡¡iéndúlOs de letnas
prcsent.,das por los rC$pectlvos consejo~. previo dichmen del
consejo universitarir.>. Los catedr!tici.s asf nombrados son Inamovible~ mientr~$ sean ·~tos y observen buena conducto. Al
cumplir sesenta y cinco años pudran retirarse con derechu n
las dos terceras partes det sueldo anual de que huhiuen uidru ·
lado, sicm~r: Que bayan de9emo~ nado la respectiva catedra
<1rrrante alez oños a lo mono>. el tnismo derecho tenor á todO
prol~sor que, r.u~lqui•ra que sea su e d~d, hubiere dcscmpeilauo
una cáttdra dura nte más a e veinte a~o. "" las hcullad•• prole·
sion~les, en la f.o;cucla ;-/aciana! de Minas o en el lnsthato Agrl·

· retirarse con una penslón, el reconQCi[lJicnto del derecho del
. doctor Silvo debe hacers~ en la Inteligencia de que no podT1(
gozar" de ia ¡:>enslón sino una vet separadD de la referida cA·
{edra.
•Además, cesp.:~to de l• cuanlia de la oensi6n, oobe decir que
•i bien e$ cierto que el cili dO articulo 26 reconoció el deret·ho
9 una pensión de retiro pOr las dos ierceraS [>artes ~el (IJiímO
sueldo anual, es lo cierto que con posteriori dad la Ley 49 de
1900 estable<:i6 cri so artlcuto o~-.•: "Ninguna pensión militar ni
de jubilación que se ieconotca en 10 iQturo exce<lerA de ochenta pesos mensuales".
• Des¡1ués la l, ey SO de !9!6 dispuso en s u articulo 1.":
"Níngun• pensWn que St: reconozca a cargo del "fe1oro Público
Nseional excederá en Jo futuro de ochenta pesos mens uale3."
Y en el rnismo sentido está concebida la dlspo,itlóu del in·
cho 1.• d~J articulo 9.' del b~crelo legislativo nú:nuo 136 de
Hin. ~•las disposiciones vinieroa a modificar el articulo 26 de
tu L~y 3Q en In rclerenle a la cunntla de la pCr15ión, la cual.
pues, <lO pour:i exceder de~ RO.UO mensuales.'·
La Corte cornparte y acoge el conren\do de la exposición
pr~cedenle, men<>s en eu~nto al cClncepto de que el agraciado
col a:~
con el derecho a 1~ ;m1sión no podrá go~arla Gino un• vez &e•Para IJjar la cuantfa de la jubilación a que e<te Mlleolo se
parado de la cátedra que actualmente ejerce medi~ute el pago
refiere, se r• ndrá en cu en ta •t sueldo de que haya dlslrutt.do
de la •nma de cincuenta pes<ls mensuales, porque. sc¡:ún <:l"arquien la s r.Hcit~. en el último ano que hayu servido en !3 resllcuto 2.• de la l e;• t02 de l!l27, •las personas q~e reCi ban ¡>enpectiva Facultad.
5i6n del Tesoro N•cional no pu~<len disfrutar de ella cuan•h>
•l..a parte final del Jncis<> 1.' de este arliculo ea, &egírn los
úevcngu~n una renta mens ual mayor de ochcnla peso~ ($ 80.00)
term inas de la demanda , la ~ispo~ICÍón pertinente ¡ y para acrepr~v.:niente de éapital u de oficio, empleo p!tblico. etc.• l.>e m•·
ditar el ~ctor que s~ e ncu~nlra en ese caso, presenl<l.un certinera que en este caso es preciso co~siderAr f•mbien que las
ficado expedido por et Sc cr~tario de la Facultad de Matemática•
di5posiclunes dtadas por el senor P•ocurador está~ modiiieoe lug~nleria, en el cual con• la, en slnlesis, que ha dcs~rnpdla·
ua• por la que se copia en lo rt lalivo a la cuanlfa <:n que se fun·
do vari as cátedras en dicha fac•llad , continuamente y dumnle
da a qu ~lta incompatibilidad.
el tiempo comprendido entre el mes de mayo dr !904 y el 15 de
Y P<•r lo ex¡.nesto . la Corte Suprem~. Sala de Negocio~ Oe·
lebrero de 1931, y, adem;is, que durante varios afíos desempeneralc•, odmini3trnndo jus tlci~ en nombre de la Rc¡:ulblica de
M los puestos de Secretqrio de la Facultad y Miembro del
Cnlotnbia y por autoridad de la ley. de acuerdo en el tondo con
Cons<jo L>ireclivo de la mh rna.
el dictamtn del senor Procurador General de 13 l'lación. rcvo<:a
•Tambit., cerlifoca el Secretario del Ministerio de educación
'• s•ntencia recurrida, y en su Jugar decreta a cargn del Tesoro
Nacional que el senot Pedro M. Silva s;rvió varias cátedras en
Nacional y·en favor del senor doctor don Pedro M. Silva, una
la Facultad de Matemáticas e lugenieria durante ,·einUslele
pensión <le jubilación vitallcia en la c~an tia de ochenta pe~o&
aaos, car~os qut descmpelló con honradez y con.:u grnci6n.
~~ llll.OO; mensuiles, que será electiva deSde la ejccutmia r1e
•Esta prueba es deficiente, ~gún lo Hene. resudfo este Tri~U~ fallo y <]Ue esU •ujeta a lo& motivos de suspensión v pér·
bun~l en varios fallos. Como fundomentu de tal <onclusión se '
dida que señalen las leyes.
transcriben los conten¡do~ en sentencia de lecha lre~e de abril
f::.sta rn;¡lllese, publiqueso y noliflqu~ cópiese, ín~értese en
üllimo:
la Gacetú /uilicíal y envl~se copia auténtica a los señore• Mi"E.stl no ~ prueba que ¡>or s! s ola ~ea legalmente atendible,
nistro~ de IO~ucación Nacional y de l"lacienda y Crédito Pítbllporque el nombramiento <le los prc fesores de las faculr~de~ na·
co
y al &e:"\.H Codtralor Oeneral de la República. Dportunacionales IJC<ho por el Poder F.¡ecullvo en viiiud de la facultad
menlc devu~lvaose los autO! .
conl~rid n por el articulo trar .crito. C• un acto oficial, y el modo
establecido por 1~ ley para acreditar esa cl•sc de ~G ios es el
jULIO \.UZ<!<I)f) fOR:J'Of.Jf.-tN~JQUE A. 8EC6!<~A ·• jENAI!O
detertuinaúo por el arlicu!o 632 del Códig<> Ju1icial, eoto es, co•t
Ct~uz V. - Pedro Sanz Rivtra, S ecr~ tario.
la <Opia e xpedida formalmente y autor izau a por el retipectlvo
•
Secretario u empleado encarf(ado del archivo, Igual acoolcc~
crm la diligencia d~ p o~es ión, que es el a~to Oficial por medio
Corte Suprema de )u.~/icia -SaúJ de Negocios GMera/es -Bogadel cual queda facultado el pr<:fesor para entrar en el ejercicio
Id, febrero treee de mil noveclenlo~ treinta y cinco.
de sus tune iones.
··La certiiic a~ión •ínc para cornple(ar la prueba legal del
(M~gistr.ado (IOne11fe, do-i:tor Enriquf A. 8ecerr.,).
nombral!llento y pases ion, estahteclcndo el ejercicio o desempeño del cargo por el ti ~mpo üigldo por la ley.
En el juicio especial que sobr~ venta de la cosa hipotecada
"Snn lndispensnl>les ambas prueha;: las copi as que acrediten
sigue el Departamento d el Tn~ma <''"u-a R•rnón L. Gonzalez pur
lns actos ulicial~s del n(•rnbraruleuto y la po•e-ió•; y la certilimcdiu de su repres.ntanle legal el RCriür f¡scal del Tribonal de
cación rxp~dida por el empleado respectivo ~ue e&lable•c• el
lh• gr:~. prcviamonte 3utnrltndo por el seiinr (iob•rnador, el deejercicio del c•rgo por el tiempo cr. rrespondlente.",
rn>ndado señor Gonzátez M., eu líbelo de fecha diez de ma r1.0
Accr<a de e$te corncn t•rio y tenlenúo en cuenta laa pruebas
de mil nov~íentos treinta y tres, proposo !u siguientes excepatlucid<ls en esta ;~gunda Instancia, el señor Procurador conCIOne~:
cephóa:
•l.• /ne.~isfettda de la obligación cuya efrctividad procum el
•Subsanada en la segonrt ~ instancia la deliciencia anotadA
Departamento. tlago con sist ir la excepción -dice el demandapor el Tribunal; derooslr•do que el doctor Pedro M. Silv• ha
do-en que el conttato de compraventa e nipoleca accesoria
s~rvid·l cumo prole sor en divet53S cát«!ras de la Facuitld de
t[11e reta J• escritura pública número 554, paaad& en la Notarla
Matemáticas e l:tKtr.ierla durante un tiempo alre~edor de veln·
primero de lbaKur!. en primero de agosto de mil novecienlos
lisiele al'los; que en el desecnpeño del prole$(lrado se ha contreinl>, que se exhibe como base de l recaudo, no contiene una
ducido con consagración, honorabilidad y corupetcn cía; y que,
o!ltigaci6n pura y simple, sino que es la p<ueba de una vincutuera de su sueldo como profesor, carece de loda re<1ta, pensión
lación jurijica de las que en el tccnicisrno de derecho civil s~
y entrada que sea o exceda de ochenta pesos mensualc~. la
llama u bllateralu , cor.muta lívas y uneros~s. entre otras carac .
P rocuradurla e 311m• que es el caso de que recono ~cáis a fav')r
terlsticas.
de c~rc metitotio ciudadauo el derecho a pensiófl.
• f.n relación con la s obligaciones do <>sla onluraleza- continíra
·Sin embargo, ~gún certificados expedidos por el señor Recel <lcmandado--el arlkulu 1:)46 r1el Clidig1> C.::ivil estatuye " en
tor de 14 l'acultad de Matem~Hc;as ~ Jngenierla (foja~ 3 \"Uelt8 y
103 contratos bilatera les vu cnvuetla la cou<ll~iún ieSOiutoria en
6 del cu>derno5), el peliclonariu desempeña en dicha Faculta d
caso de no curn~llrse por uno d• tus conlralantes lo pactado."
la cátedra de aritrnélica anolltica y álgebra inferior, con una asl¡:·
V el artfculo 1609 de la mistun obra establece que "en ros connaciOo mensual de cincuenta pesos.
•
trato.• hilnlerales ninguno de los coniratanles C$lá en rnora de•Por tanto, la Procuradurla considera que puesto que el dejarldo de ~umplir lo pactado, mienttu el otro no haya cumplido
recbo que reconoce el anlcuro 26 de la Ley 39 dt> 1go3 es el de
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.
:;, •Ahora bien: ni tenor de la eRr.ritura püblíca numero 554 ya
referida, en que cvnsta la venta que el Departamento del Tollmo mt h.izo ae Jo ha rienda de Matacaibo, p·rccis>mentc en la
cláusula 3.• lle ese in5trumenlo q ue 'irw <le lítulo al demandanpor

~u

d~bido•·"

te. ti vendedQr Oepanamtntn c.Jci Toli ma se obli~tl paca con·

migo a hacer ratificar e,. venta dentro del término pre ci~O ue
~senta (Jlas, contables d~sde el p.-l:nero de agosto de mil novecientos trei~U>, por el stüor Caries C··ck, ell '" c~r~ :ter de
Superinlendente d<l ~errocarril de AmbatCr:Ja· fbagu<:, y como
repre•coltanle del pro1nolor o quien lnviera la persone•i• legal
sufido;nte de e~a9 entidade•. y con s•istencia del sel'ior !llgeol~
ro Interventor de la obra del f enocanil. El doctor Cock. ~• su
carácter de Superintendente del Ferrocarril Amb alcrua- !ba~tu~
y representante del prom(ltM, ralif!Có por meuio de la escrilura
niunero :569 de B de ago•to de 1\130 el conlroto de comprave••ta,
pero· el señor lngeni010 lnlerver.tor del Ferrocarril Ambalema·
ll:>agne no ratificó oportunam~ nle ni ha ralilicado con pasterin·
ridall et <:untrato.
· Es asi q"c era condición exprua del <:M~rato la lornulidad
de SU ratificación por Cl Stn~r lo¡:eni<IO lnter<entor del ~·.rro
carril Ambalem• -lba gu6, (!entro del plazo de •esenl• dla• s ubsiguienlcs •1 otorg~miento ole la escrílura pública 11úmero 554,
V es as/ que e! st!ior ln¡¡enicro Interventor de esa obra no rati ·
licó dentro d~l plazo, ni ha ralifkodo la compraventa; loe~:<• el
De?artai\Jento no ha cum~lido con la condicU•rt expresa que se
jmpuso, y consecuenciltlm~nte incidt6 en Atora ~n ei cumi)ll·
miento d~ la <lbllg.1-:ión, y care~e por lo mismo o•! derecho ¡>ara
exigirme, y exi~írm~ coercítivamente, el cumplimiento de las
o bhga clone~ que me incu·uben de acuerdo con el mismo con trato. ·
.
.
o2.• Pleilo fltl!dit•le. a.uste en la actualidad ante ese mismo
Tribunal pleito pendienta que he promovido CO!l!ra el D"'lartamento ·tlel 'l'olilna sobre resolución por incumplimicnl(l del contrato que reta la eecriturn, base de este juicio especial, y no es
leg;¡t que se decrete coercit.vatnente, como lo preteude el ncpartamento. el p~¡:o de la obligación qYc m• Incumbe, cuando
la acción reaotutoria incoada estA por ~efinir, y
•3." Pr.tic.inn antes de tiempo. N~ ex.isle mora de mi ¡¡arte en
rt!Joción con el cumpUmlcnto de l.• s vinculaciones jurtdicas que
en razón de la compraventa del predio cte lllarucnibo tengo p•ra
con el Oeparlamento. tuda vez que quien primero incidió en la
mora iue el Departamento, por la no ratificación del contrato en
la loron• }' t!er.ot)O debidO$ o estipuladoS en ti utismo...
t:l Tribunal Superior de lbagut, previa la sustnndación dfl
Incidente ctspectlvo, dictó s u sentencia de fecha veinticinco de
junio de mil nMecientus treinta y cu3tro, en la que decidió que
no sooo eficaces las exo.pciooes 1nopue•tas; que &e proceda
ni avalúo de tos bie~•• ; que lo• mis:n~ se saqueo a re:nal~
para. que con ~u producto se ha ~ta el pago · al, acreedor; que se
anu11cie en te~al for.ma este hecho; que el crédito y las co~tas
se liquiden y que hecho el remate y efectuado el pago al acreedor, se entr. gue el remanente al <lcouandado.
Recurrido en apelación este fallo, corresponde a ~>la Sala de
la CortP. decidir la segunda inslancia, y a ello se procede, previas las C(J"IlSideracioncs que siguen, Urta vez que esta agotada
la tramlt•ción qae es d@ rP.¡:Ia.
·
Et Tribunal ~cntenciador, par~ fundar •u~ conclusiono;s, hizo
este comentario:
·
•J -En la escriltJ1'íJ nOrouo 55-S, citada ra1 $e 1~: "En ga.rant\a del pa go de ,. suma de treinta y un 'nlll oet~clentos cinco
p..os con setenta centavos que queda a deber como parte del
precio, el comprador coMtítuye·primera hipoteca especial sobre
los g!<>hos de terreno que fonnan la hacltnda de MaHUaibo,
por ios linderos que se expresan en la cl:lu&ula primera de e~ta
escritura, siendo entendi~o que los l(:ostos jle este ln>hum~nto,
distintos del dcre~ho de re¡:i~tro y tos de la cancelacióll de la
hiiJOteca, as! co1110 la~ costa• del juldo, $i hubiere lu¡¡ar a ejecución, serán de cargo det comprador señor Gon zález M.''
· Exis te puesl~ c<>nsta~cia .auténtica de la obligación centralda por Gonzálet. ,\o\ientras no se e>tlliba el comprobante de que
el contrato ha sido invandado, o qu~ se ha resuelto por acuerdo
reciproco de las pactes o por decisión de la justicia or<linaria,
esa escritura presta mérito para exigir cjeculivamente a Ramón
L. Gontátcz el pago de la cantidad d~ treinta y un mil selecienio~; cinco pesos con se~enta t>entavos, porque la obligación
de:pagar esa suma eon~t a cia r~ mente en la diclla ~scriiura, y
Oontálcz e~fa en mora en el pago de "la~ dos primeras anualidades estipuladas ea el contrata de hipoteca," camo lo anotó la
Corte Suprema de justicl• en el aulo de dos de octubre de mil
novo;cientos trt inla y !res, proferido dentro de este mlsroo
juicio.
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•NO hoy pues lugar a dec'arar qn• existe a favor del dcnmn·
datlo la exce~ció n p~rent')o l a de ~Jexistencia de IR nhli¡;ación.
•Las ml1 mas ra¡oncs h;,cen inefica z ta excepción de peliciOn
antes d~ tiempo que s~ formula en (¡ltimo' luJ?:ar.
•H-L\\ s~ guud~ dt las exce3ciones propuestas por Uonzále:t

es rle pleito p!tl<litnla que el Códl¡:o j udicial catalo¡:a entre l as
dil:t torias.
«En el Código de pr<>ctdl noient<> Ci vil que rigió hasta el ueinta·

y uno de diciembre de mil novecientos treinla y uno, babia la
dbi)Osicl6n ·del articulo 461 que outorizoba en general la interpos ición ue cxc•pciooes como medios de defens>< del demanda·
ct~rlo. l.a latitu;l de e$a dlspo~iciO n dio lu~or a cr~tr que las
excepciones dilatorias na eran sot~mente peculiares de! julclú
ordinario sino que rorrespondian a tr•do juicio. Así lu consignó
este Trlbun<Ji en auto de septiembre de 1892, como puede ~er~c
en el n6"mero 2172 de la juri•prudencla de tos Tribunoles.
•Pern el Có1igo que en 1~ ac¡ualldad regula el pri>cedimlento
civil.

cir,~unscriblO

la incidencia de exceocio.o2:; dilatorias tll

juicio ordütarlo y ua lü~ csp ecialu en que t1:o e'& admisible''
(orliculo 330). E1 h,s juicios en que son adruhibtes, lo expr~a
••' el lcgis•adnr, cumo puede verse en el n•llculo 867 del Códi-

¡:o J"diclal.
·
•E., ~1 artículo XLII, que es el n:~l~menttrtio de la "ve nta o .adj·Jdicac\ún de in prenda n de lo• bo•roes hipotecados'', no admite
el Có:lij¡O la pr<>moció, de ext.e¡;ciones d;latorias, y por lo rolaro() e~ •.ICffiico el lormutartas y scrt~ ilegal el acogt>Jfu .•
A lo ·antedormente expuesto. ta Corte agrega:
r::1 hecho en que el excepcionanle fun~a111enta su defensa y
'1"" C'>n&i>tc en no haber cwnp!ido el vendedor la obligación
de q·.te et Ingeniero Interventor de !a obra del ferrocarril ratificara el contrat<l tle compraventa, a la luz de los articulas !516
y tf\09 d.t Códl~~;o Civil, no puede e~timarse como $uficiente
para disolver el vinctJio contractual, desd! luégu qu< en éste hay
que distinguir las cosa&que son de su ~ scocia , las que son de
~u naturaleza y las puromt ute accidentales; entendiéndose por
las prim ~ras. oquenas r.osas sin las ~uslcs o no produce el contrato ele;c1o alguno o degel>er8 en otro coolrato diferente; y entendiéndo~e por las accidental e•, aquellas que ni ~encial ni
naturalmente le perlenec•n y que se le agregan por medio de
c!;i.usulas esoeclales, SCKlln la defir1icí6n que al respecto trae el
articulo 150t del Código Civil.
Ahora bien: el exce~cionMte, con aéleno, califica el conttato
de que se habla, como esenciahuente bilateral, conmutativo y
onern•o, se¡;uran:cnte p~rqut en él las putes se Obligaron re·
ciprocaroenfe: p~rqoc cado ue.a du ellas se obligó a dar o llacer una cosa que se mira como equi valente a lo que la otra parte
debe dnr o hacer a su vez.
·
<.:on e~to,; antecedent•~ fácil es concluir que esencialmente en
•1 contrato cont•ovcrtidn n~ ha mediado falt• de eurupllmitnlo
de parte del vendedor, desde luégo que ~ste ha cumplido r.on
la obli¡¡ad6n de entrel(ar la coso vendida lal como aparece en
el mismo instrum'lnfo que lo prueba r.uando e" la cláu•ula quin·
ta 9e di~: • PJ comprador :Jt' encuentra en posesión de la hacienda vendida con todas sus anexidadcs, mejoras y servi dumbres, por entrega material que de ella •e le bízo desdé fecha
ant~>rior al presente comrafo........ • y porque tal instru!llento
aparece regístradiJ y porque C1l los auws no hay prueba de que
e: vendedor liaya sido e~lcto o la cosa •endida tengo vicios
redblbltorios. Adcnoh, la e•tipulaci<ln relativa a que el lntervenlor del Ferrn~arril debiera ratificar el conlroto, no rtúne la c.ondicilln de
ser esencial ni tampoco es de la natura1e1.a del mismo. es simplemente acci d~ntal; mM si ~• considera que dicho funcionario
no era •1 propietario que transfctla el dominio ni tam~oco d
rep,csentante legal de la o;,rid>d v~nd~d rJra. de sutrle que sin
su intervención el contrato rueca anulado. Todo lo cual pone de
manifiesto que la excepción propuesta con este fundamentu
carece de eficoeJa legal, as! como tambl~n la relativa a la petieióo antes de liemP').
Con re3pecLo a la defensa dcnO'fli nada pleito pendiente, a te
dichO por •11'rlbunal para desconocerla, basta agregar que en
, lre las · pruebas en que el demandado la sus lenta aparece u1
certificado en que se dice que •e surtió ~n primera iMtancia e
juicio sobre la res~LuciOn del contrato de que aqul se habla :
que eM instancia tcrroinó con la sentencia de veintidós de le
~ro que, aoelada por el doctor P..droondn Varga3, el recunro s
surte ante fa Corte. Todn lo cual demue~lra que el pleito n•
prosperó en primera Instancia,
Y en estas circunstancias, tratándose, CQmO se trala, de h•
cer efeétiva una obligación l'rcclsa y concreta mediante julci
especial en que no se discute el derecho sino la uten~ón di
rnisroo o su cuanlla, porque ese derechO aparece ya reconocld
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mediante un instrumento p6blico que Jo prueba con fuet2a de
confesión, es concluyente el argumento aducido pDr el Tribunal
para rechazar la excepción mencionada.
Por todo lo expue$10, ta· Corte Suprema, Sola de Nege~cios
General~~. adminis trando justicia en nombre ~e ta l{ep•ibGca de
Cotombta y por autoridad de la ley, confirma en todas •us partes la $entenda recurrida, d~clarando a la vez que las costas de
esta Instancia son a c.argo del recurrente, las que deben tasarsc
en la debida oportun•dad.
·
Esta mpllte..e, pullllquesc y ootiUquese, cópiese e ins&tese tn
la Oatefa judieia/.
Oportunamente devuélvanse Jos autos al Tribunal de su pro·
c~encía.

JULIO l UZARDO fORTOLrr.-ENRIQUI! A.
CRUZ V.- Pedro Sanz Riv~ra, Sc<retario.

8ECeRRA- jtlNAR0

Corre Suprtmu de justicia- Salo de Negocios Oencroles-Bogotd.je~rcro veinte de mitnovodentos treinta y cinc¡¡.
(Magl&lrado POtt,Cnte, doctor )enaro Cn12 V.)
En el luicio ejecutivo por juri~ni(lCión coactiva seguido por el
de Ejecuciones Fl&eale~ contra et &rfl Ot Beli·
~a.riú Zamor•no, como d(udDr principal, y contra Gustavo Za·
mora no, como fiador, fue embargada una parte de In finca denominada La Va11guardia, ubicada en el Municipio de Candelaria,
c.lel Depa rtamento del Valle del CDuca.
Dicho Inmueble es de prnpiedad del segundo de tos e¡ecul3dos, quien lo hipot<có a favor del Tesoro Nocional para ga rRnliz.r el manejo del primero cnmo Contador Pagador del I03cua·
drón de Caballerf~ Carvajal, acantonado en Puerto Tejada.
La ejecución tiene por objeto hacer electivo un alcance deducido a cargo d~l printipal ohligado, señor Belisario Zamo-

Ju•• 1: Nacional
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el fiador, Gustavo Zamorano, ha prop11e~to tas excepciones
de nulidad de lo~ registros de la C!IO'itura hipOtecaria y del embargo; la de nulidad efe la hipotec& y la de excusión.
La primera y segunda toxcepcion•s las funda en que. tralón dose de una hipQteca y de un embargo de intnuebles , han debltlo expresarse (On prec~i ón 19$ lincl«os de l• c;osa hlootccada
y embar¡¡oda. \' en ef t&~O presente •M 50 dieron linderos ge•
ntrales de la finca, ni lan¡poco ~e dieron los linderos especiales
de una porción de ella, a•l que Jos linderos d~ la escritura n6~~~g.~~~~t~ari ~~d~~erminaron ni una ni otra con. esto e~.
No alcanza a com prender la Corte por qué se hace esta afirmación cuando los ducttmentos que obran ~n los autos indican
con claridad qué es lo hipoteca do y que es lo eit:tbareado.
En ef~cto. ta estritura ltlpotec~rta expresa que lo hipotecado
es una parte de ta fiuca La VafiJ!uardfa, pat)e que se dice es
1• mitad, ~elcrminn da dicha mitad por estor linderos: •por <1
N01te, con el camino que conduce de esta ciudad o Csndelarla
y con el callejón qne riespren~e d~ ese camh10 y va a la orilla
det rlo Cauca; por ,;l Sur y por el Oriente, con provieclad de la
sel!ora Clem<:olin• f~en lifo, viuda <le Gamboa; y pcr el Occidenlc, con la otra mitad de ta finca de propiedad Gel seifnr Gustavo Zamorano, quien es duefto de toda la propicd«d llamada
La Vang uardia••
t::s decl r, se hipotecó un o porte determinada de la finca y no
una cuota proindivlso. Y .t <Utto de cmb•rgo expresa nllldaroen-

re que 1<> e111bargado es precisarnente la parte hipotec~da (folio
138 del cunderno número 1).
Y aparece que t•nto la hip~teca como el embargo se registraron, sin que ac baya demostrado · que en estos regi>tros se
omitiera la formalidad de ex~rcsar tos linderos indfcados en
una y otu, como to exigen et arllculll 2663, ordinal 4.•, del Código Civil , y 39 de la Ley ~7 de 1887..
No hay. pues, razón para concluir que üe acuerdo con lo
dispue5tO en el articulo 2665 del .Código bvil .-sean nulos los
rcll'istros de que se trata.
En cuamo a la excepción de excusión basta advertir que
como se b!!a de un~ acdón real, oomo ~s la hipotecaria, que
da derecho a pcrs•guir la finca hi potetada. ~eglln el artirulo
2452 del Código Civil, cualquiera que sea el actual poseedor.
no tie11e ca bida tal

excepr:.ión~

Por lo expne;to, ta Sala d~ .Negocios Oenera!~s de la Corte
Suprema, de acuerdo •:on et $ti1or PrQcurador General de la
Nación, y administrando jusH~ia en nombn¡ <lo la J<epübl ica de
Colo.'Jibia y por outorfdad de la ley, decl~ra no probadas las
excepciones de que se trat:l, y ordena adelantar la ejecución y
.remate de bienc~.
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Se condena en costas al cxcepciona~te.
Cópiese, nDti!fqueae, puhtfquese, insértese eo la Gaceta .tu· (
dicial y devuélva•e el expediente.
]UUO LUZAilDO f'UtlTOUL- E."'RIQUE A. B I!CERilA- ]ENARO
CHUZ

v.- l'edro San:t Rivera, Secretario.

Ccrtt Suprema dt /u$11cía'-SI1fa de Negocios Oenera/~-Bo

gotd, febrero veilfle de ntr'l novecientos treinta y cinco.
(Magjol1a<lu ponente, doctor jeo.aro Cru• V.)

En demanda de 13 de junto de 19.13 1e pidió el doctor Antonio
Oórnez C. ni Tribunal de Medellln <¡ue condenase a la Nación a
paga rle uM penslón mensual vitalt ci~ de $ 2.'i0 que durante la
vlgellda del Decreto número l l6 de HllZ seria de S 80, pago .
que deberla hacerse de~de el me3 de mayo de 1933 o desde ta
notíii~ación de la demanda.
.
fundó la demanda en estos becltos:
l. • Que es inayor de 6Q ~i\os.
2." Que ha servido pue•tos pt'rbllcos naclollalcs por mAs de
30 ailo•, con honradez y t<lll~ag ra~ión;
3.• Que·c.a rece de medios de Sltbsislencla;
4.• Que no ha recibido ~ensión o recompenu dtl Tesoro, con
et cual se halla a p•z y sal~<>; .
.
5.• Que ha observado buena conducta;
6.• Que eo el último puetto qu.e sirvió, que fue el de Juez
Nacional de tn,·cstig~ción Crirninal de Cartagena. dev~ogó un
sueldo de $. 500.
·
Invocó to di3pues1o en t i articulo 2.• de la ley 29 de 1905 y
dcutás dbpoglcioncs pertínent~.
f.t fiscal se opusD a lo pedido en la demanda, por cuanto
all\_unos de tos hechos no lt constahan personntrncnte.
r·.l Tribunal falló el negocio en &<ntencia de 12 de rnayo del
año próximo pasado, asf:
.
•Reconócese a favor del señor doctor Antonio Oómez Campillo y a cargo del Tesoro Nacional, una pensión mensual vila·
licia de ochenta pesos mensuales que $! pagJrá deSde el dfa
veintiocho de junio de mil nov~cientos treinta y tres, f~cha de
la notilicación de la demanda al ~eftor f~Prl!sent3nte d6 ta Nación, y sieropre que no Incurra el actor en alguna de las ca usales que según la~ leyes molivan la p~rdida o suspensión de 1•
gracia que se concede en el pr~sente fallo. •
. Por consulta y por apelación concedida a! actor, debe r~visar
la Corte In resueno por el Tribunal.

Los hechOs en que se iunda la demanda 1e hallan ~emoslro·
dos en los autos, como lo anota el Tribunal de Med ellin, asl:
•l.' Q•e en los destinos q•e Ita dcsempcftado se ha conducl·
do con hOnradez y cnnsa~racrón. Este hecho está comprobado
con r.. dcctaracione~ de lo& señnre$ Julio Ferrer C., r·raocisco
A. jacamllto, Adolfo Molino, Patricio Gonz61e~ • Ricanlo jlrué·
ne~ jaramillo (folios 30 vuelto a 34).
•
•2.• Qu• carece de medio$ de sul:uistencla. este hecbo está
probado con lo• testimonios de los cinco declarantes anotado~
en et numeral que pr~ced e.
·3.• Que no ha r~ibido ¡>ensión o recompensa, ni está en
el goce de ella. Este hecho está d~bidame11le probado ciln el
certificado expc~(do por el Ministerio de Haciend a v Cr~dilo
l'ú\>lico, Sección de l"re>l<tpuestos y Contabitidad ·(foliD 2G
VUelto.
•4. • Que observa buena conducta. Con las declar~cione~ de
los mismos cinco te$tigo>, de folios 30 vuelto a 34, se compn1eba ese hechO.
•5.' Que ha cum~lido se~enta aílos. A folios 19 y 20 del expediente se hallan las partidas ecle$i:lstica y civil que estable-·
cen que el trece de mayo de l1l33 el doctor Antonio Gómez C.
cumplió la edad de se.enta a!los:
•6.• Que como emplead<> de manejo está a paz y ~ntvo con
el Tesoro Nar.ional .
.
•Este hecho e~tá probodo con el ~edificado expedido por el
Ocpartoment~ de Coobalorla Geocral (ioto 25) y ded araciones rendidas por Luci•no Atch~nita y Enriquela .VI. v. de Tolo·
sn (folio 33).
.
• El requi~i to <!e que habla el numeral 3.• del arliculo !O de la
l.ey 299 de 1005, también se halta cumplido con la prueba testimonial de folios 30 vuel!l) • 34.
,•En cuanto al heclto pritnoruial de haber de~erupc~ado el
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doctor ~ntonlo Góf!~er. Campillo destinos pdbllcos, como cm·
:::> plesdo CIY>l, por lreonta a O%, 1~ docum~ntación por él preeen·
tada establece la prueba de s us servicios en los puestos • anos
siguientes:
•
•al OlidaJ escribiente del j uzgado l.• del CircuUo en lo ·Civil
de Medellfn, del 13 de febrero efe 1892 :{1 31 de dicitrubre del
mt•mo año, trescientos vchrlitr~s días (folios t y 9).
•bl Secretario interino de dicho jutga'*', del 1." de enero de
1893 al 23 de enero de IOOt, trescicntog ochenta y ocho dla s
(lolios l vuelto y 9).
'.
•C) Secrctario en propiedad del mism o Ju?gado, del 24 de
enero de 18\)4 al 21 de enero de 1895, dei 28 de marzo de lll<J5
al 4 de octubre , ;guiente, del 19 de ochlbrc de U!95 al 4 de octubre siguiente, del 19 de octubre de IR!l5 al 2!1 dt los mismos,
del 13 de novienhre ue 1895 al 24 de enero de 1Sg6, del26 de
leb ~ ro de 1~6 al 24 de agosto del mismo •ño, ~el 25 de scp·
tlembrc de 1895 al 3 de marzo de lll97, :o ~eato novecientos se·
seata y nueve dlas (folios 1 y 9).
•d) jue• J.' en lo Civil d~l Circuito ·de Medellln, como 'egundo suplente, del 22 de enero al 27 de n1arzo de 1695. del 25
de enero de 18!16 al 25 de lebrero siguiente, del 24 de agosro al
24 de septiembre de 1696, del 4 de marzo al 8 de abril de 1897,
ciento S~9enla y tres df•R (iolios 2 vuelto, 9 y I J).
•e) juez 1.• Civil del Circuito de Medcloln, en propl~d•d. del
9 de abril de 1897 a l 'Z1 tic nuviemb:e "del mismo o¡io, del l.' de
diciemhre de 18!17 ill 21 d"e a\lrll de 1902, o ~can mil ochocierrlos
·treinta y sei~ días, debiendo advertirse que de autos no aparece
In diligencia de posesión ·lhra el l)erlodo de cu"tro añus del 1.•
de enero de 1899 en 'delante. porque no fue hallada en Jos libros y demá~ documento~ de la extinguida l>refec.tura , seti:On
consta al reverso del !olio 13, pero el seBur Admini51rador ac
Hacienda NaCional certifica sobre la prestación del servicio (lono ~ 3 y 9 vucllo).
·
.
•f ) ltla¡.~strndo del Tribunal Superioi del Centro de Antioquia, en la Salo Civil, del 22 de abril de 1902 al 31 de mayo de
1005,exceptuando tr~iola y tres días que estu\'o en uso de lir.en.
cía, o •ean mil ciento dos días de serviein (folios 3 y 9 •uelto).
•g) .Juez Superior de este Distrito J~didal. del 9 de Junio de
IW.:. al 31 de ago~lo de 1906, cuatro~ientos . cuarenta y ocho
dln (folios 7 vuelto, 9 vuelto y 28).
1
•Ir) Magistrarto del mismo Tribunal, rn' la S~la e~ Jo Criminal, del J." de septiembre de 1006 al :W: de abril de 19!1 , ex•
ceptuando cuarenta y cinco dlas que estuvo scpnrado de! pues to en uao de UcencJa, o sean rnil seiscientos cíncutnla y oNto
dlas de se rvicio (folios 3 vuello y 4 y 9 vuello, 2! y sii\llentrs).
•i) luez 1.' Superior de e9le OiRtriiQ ju!Jicíal, del tl de mayo
de 19(1 a130 tle a~sto dt 1912, cualrocicntos cincuenta y !res
dlas (folios 40 y 41 .
.
:
·
o}) Registrador e Instrumentos Púlilicos l' Privados de Medelltn, der lli de~bril de 1920 al 3l de lllcierribre de 19:1\l,"de:lu·
clendo ciento ochenta y un d!as que ~stuvo· separado del err>·
pleo. en uso de licencí,, , o sean tres 1níl lrescicntos noilenta y
cinco dlas de servicio (folios 4 a 6). ·
ck) Admlnlslrodor Principal de Corre<ls de Medellfn, del 13
de mano de 1930 al 2.1 de octubre rtel mis>uu. ano, de>scíontos
qcinlícinco dias (lolios 5 y 24).
·
</) j"ez Nueional de Investigación de Cartagena, del 11 de
junio de !931 al ].'de S<illiemhre del mismo aao, Oclleul ~ y
tres .días (lolíos 5 vuclio, 22 y 23 vuelto). ·
<0!!1 certifica do expedido por el Admini•trador de Hacienda
Nacional de Mcdellín, vi ~iblc ni !olio IOt aparece qu~ ~1 sueldo
de,•engadt> por el p~iicionsrio, como 1\dminislrador llP. Correos
dt Med~llln, lue de. t~seje nto•
mP.nsu;¡les, y t P el Dceteto de nombramiento de jue1. de n~lrucción Criminal consta qu~
~ fe fijó <>1 su•ldo de quinientos pcaot roensuale~ (follo 22).
•Segan el articulo ·2.• de la l.ty 29 de 1905, los ero~leados civiles que haya11 desempeñado destino• P>ibli co~ pO)r trelni•
allos tendrán derecho, como pensión 1de jubilación, a la onltod
del sueldo del üllimo e~>plc o qu~ hubreren
ejercido.
•Sumados los dla~ de servicio cuya ret•ción se hir.o anterior·
mente, resuha un lota! de once mil cuarentAy tres dlas, o S<:au
treinl& nlios y tres 1nesea , de doode s~ digue que el <;!emandante
ha servido el tiempo ntcesario para t¿ ner derech~ a la r cnslón
de jubilación ........ •
1
En cuanto al monto de ésta, no puede ser de ~ 250.00, porque tanto por lo ljispue.;tn en el articulo J.. de la L.ey 85 ele
11116 como pM Jo ordenado en el arlfqulo 9.• del Decreto 136 de
1932, niogun1 pensión a cargo del To!)iorn excederá de :> f\0.00.
De modo que ellallo d<i Trihunal no merece · tCf'.'ltO en e1ta
parte. Mas en cuanto a la fecha en qpo debe co1~enzar a ha~cr
se el pago de tii pensión, -se advierte 9ue ella str•i la de la ejecutoría de esta sentencia, s eg(rn dodtma constante de la Corte.
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POT lo expuesto, la Sala de Negocios· Generales de la Corte
Supre ma. de acuerdo con el •eñor Procurador General de la
Nación 't admini!lrsndo justicia en O(lmbre de la República de
Colombra y por autoridad de la ley, confirma la sentencia objern de la a~etaci6n y la cons•lla, con la modificación de qut la
pen•ión • favor del doc~ur Anlonio Oúmez C. se hará electiva
desde la ejecutoria de esta sentencia. .
~nvl•se cC>pia de e;le Jallo al Ministerio de Hacienda y Crédito J'üblico y. a la Conlr•lorla General de la Repübl!ca.
Cópiese, notiflquesc, publiquese, Insértese en In Gaceta {a ·
dicial y de\'ut!ha! e el cx~edlente.
· JULIO WZARDO fOI\'TOl:I.- ENil!QUB A. Br;CF.RRA- J~NI\RO

CRtJZ V.- f'~dro Sat1z Rl~~tra, Secretario.

'

Cortt Srrrrenra de /usticia-Sola de Negociar Generales-Bogo·
tli, fe/Jrero w.í~lioc~o de mil nov~clentos lrein/a y cinco.
·
(Ma~istrad~

ponente, doctor f.nrique A. Becerra).

Don Rafael M. Ponlón, en libelo de fecha diez y nueve de
a¡¡osto de mil novecientos lrei nta 'i tres, dirigido a lo' Magistrados de; Trihun~l Su(l(:rior de Bogo~ (dice Cundinamarca),
hizo la~ sij!;uient•• peticiones:
· L" Que la Naclón' ~tA obligada a p~garle, por conduelo de
. la Tesoreda Gen<!rul, la renta de jubilaelón correspondiente a
tus ciudadano• que sirvieron empleos pfrbllcos por un llempn
fiO menor de tr~i nt a años; que ha ,.¡,·ido se~eota <lesde su nacimierM; que toa obser•ad<• sien>p rc una conducta irreprochable,
y que carece de loa medios de ~ubsialc ncín necesorios para sos·
tenerse v so!tener su familia ne>blemenle; y
2.' Qúe la cuan<ia de esa renta o pcnsióo ·debe corresponder
a la mitad del último sueldo devenKB!Io por mi en el servicio
púl>lico, oumentado como lo di•poo e la !02 de J!J07 (sic).
Como !lechos lundamentalet de tu acción senaló éstos:
•1.' Nací el veinte de octubre de mit ochocientos Msenl.a y
~os, aquí en J3ogotá. l' fui bauti?.ado en la parroquia de Santa
!lárbar~t, como lo aeredoto con ta portida que figura ~~Ira los do. cumento~ qoe acomoaiio, folio 1.
.~ • J>¡iocipié a pr~~Lar mis sef\'iclos de~de el año de 1887,
ago •to, como O ficlnl Auxiliar de la Oficina Gcnerol de Clll!ntu.
puesto que ~esernpeií~ ha•la et mes de julio de mil ochocientos
no•·ctrto y ocho; ruils de 11 aiiO•, follo u; el seis de a~osto de
mil ochocientM noventa y ochn cnir ~ a servir el amploo de Cajero T~nedor ~· Linros de la Slndicatyra del Consejo de lns ·
trucclón Pública del Departamento de Cundínamruca, y lo sen;f
hasta el quince d~ septiembre de rnil ochocientos oov-.nta y
nueve, día eri q·Je entró a servir el cargo de Síndico de !n~truc
cí6n Pública del mismo Oepartnm.cnlo, ernpleo que servi basta
et quince d"e diciembre de mll novecientos cuatro: t<>tal, aeis
aft()$,. cuatro meses, folios ru a ov vuelto; desde et mes de e nero
de onil novecientos nueve ~crvl el cargo de Jefe d>~ Contabil'dad
de la Oendarm•rla Nacional hasta el treinta y uno de dlcleml¡re.
y deotle el prim<:ro de enero de onil novecient09 diet hasta e
treinta y uno de dlciemtlre, t.on ochenta y cinco pesos mensu •·
les el primer ¡}eriodo, y con cien pesos. el ~egun~o: <los al\e>s.
folío v; tuégo, de;de enero de mil novecierrtoe once, hasta el
lftinta y uno de dfcíembrt ae mi! novecientos trece, scrvl e·
cargo de Tenedor de Libros de la misma entidad: tres ano5
!olio v vuelto; i·•<go rte stmpeñ~ el cargo de Prov~dor de la
Salina~ ue 7.ipaquirá, dcode el primero de enero de< mil nove
cientos ~" in<:e hasta el treinta y UJIO de diCiembre de mil aove
cientos veintlunv: •iele al'!os, !Olio vr ; luégo desde el ve inte d
diciembre de mil novecientos veintitres, basta el 31 de mayo d
1926, desen>peñé el cmpiCQ de Vísítad<lr d el Impuesto de Bebi
dus f erment3dns del Circulo de Zipaquirá: dos altos, cinco mo
•es y once dla." íollos vn oa 1~ vuelto. Queda sal comprobad
que loe servido a la República, en diver!os empleos ~6blico:
mh de treinta años. tiempo que lo ley s ella la p¡ora otorgar •
derecho u la pensión que solicito, etDpleos que servi siemp;
con honor y con lealtad, como cones ponde a la ídiosincracia e
mi nombre: folios XII a xv.
•3." No lle sido ni so,y pensionado! ni be recibido recom?( r
sa a!guna d~ los fondo~ públicos, iol 1) x.
•4.' No figuro en el registro de coutribuyentes al lmpuesg()bre la rt.nla, follo x>. En los L\ltimoa meses· de mis ser,·icio
enero, lebrero y marzo ole 1925. devengu~ i 150 moneda Jeg¡
f\'lHO IX,,.
Y como t "ndamcntos de derecl•o e\ló las di,.p o$iei<H\~$ d" t
L.eye5 29 de 1005, 102 de 1927, 1(17 de 1928, 116 ldcm, 78 de 1~
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y sus concordantes, y <ti tlerechll que llenen a la proteccíón del
Estado quienes consa::raron toa mejore$ anos de su vida a ~u
servicio y \ligaron 8 ta \'ejez sin pan y &in recursos apropiados
a sus nece&Jcfi.des y a su honorable poRici(m, •
Corr ido tra•lado •1 señor f iscal del respectivo Tribunal, Este
lo contestó diciendO: Est11110 que la acción debe prospt'rar si
de las pruebas que se presenten resultare que el <lemand8nte
reune las condiciones exi~idas en los artlcuiO'J pertinentes de la
L-ey 29 de 1905 y d~más dtspO!Iiciones dictadas acerca de ese .
particular.

Aceptó Jo~ hccltos fundamentales de Ja demanda.
!.!amado a prucb~s el ue~vcio, y satisfecha la ritualidad corre~ pondiente ~ la primer• instancia, ~~ Tritlun ~l rlecldló en sen·
tencia de lecha on<-e de mayo de mil novccie nto~ treinta y cua·
tro negar las peliclones de la demanda.
R~currido en ~pelocíón este follo, ha suhido·a la c orte, donde
se procede 8 resolver sobre su m<'<ilo juridico, uoa vez que se
j ha llenado la traroilación legal, apreciando d~ antemano estas
consideraciones:
l'rionera. La nc¡:ali va dol Tribunal sentcnd~do r se lunda en
es1os eomenrarios:
•Por consiguiente, esencial pnra la prosperidad de la acción.
es que se dernucsrr•n por parte del actor los servicios p1est•rlof
conm empleado pl1blíco por el t~rroíno de treinta oños. Para
cumplir con este requisito eJ·dcm•ndaut~ aco.mpaiió con s~ demand~ varios documen tr>s, tendientes a dtmostrar ser viCiOS
presrados, y de los cuall>! precisa ettudiar en primer l~roino su
mérito probatorio.
·
•e l arliculo 2." de la Ley citada establece tos hechos que d
1 empleado debe comprobar para hace< se acreedor a la pensión,
y en el par~grafo últirno de dicho articulo se di<:e 1(1 siguiente:
"Las prueba~ consisti rán en documentos aut~nlico s, y declaraciones de cinco testigos Idóneos, ""'ihldas ante el.]ue< del Circuito, con citación del respectivo Agente áellvlinisterio Público.,
<fl deDl(lndallte, para acredllar el ·!lempo de sus sl!fvicios
como empleado pllblico, aduce certificaciones ex~edidas ]JOr .t
Archivero del Ca~.>ftollo, de la <.;o.,tralorfo General de la Reoú·
bllca, por el Archivero Oenerat de la Contratorla rte la R~p(lbti·
ca,'~e tas cuales aparécc que Rafael M. l'ontón prestó sus
servicios co1no ernpleado en varia s dependencias <le la Gl bCr·
nación d~ Cundinamatc., $trvícios que computados att anzan
al Uernpo determinado por ta . ley para hacerse acreedor a la
pensión: pero l:t plueba •1 rcsp~cto no es la que determina el
articulo 2 " de la Ley citada como conducente a acrt'<lit n ta les
hecho$ y asl lo ha resuelto este miomo Tribunal en varios fa·
nos .
•Al respecto dijo el Tribunal en el juicio promovido contra
la NaciOn por j os,; ]oaqurn Otero Durán, en Jallo que liénc fecha 6 de marzo de 1934:
"El dtm~andruúc pret~nde atn!ditar el ticmpC> d~ ws servicios
con certific~cionea de lo» encar~tado• ne tos archivos de los oficinas públicas d()nde reposan tas constancias de Jo~ det retos,
resolucione~ v a<1as de pasesió:. d• los di,lintos empleos que

!

l

ho

<leseropeí\~do.

"Estl>s acros son de los que requieren para su co1uproli~~ion

documentos auJ ~ntfcos_ De es&;¡ condición cateceo la& ceruhca-

, clones prenombrad>~. El hecho de haber sido cmpl~adnpoiblico
1 se con•pweba con la. copias de los dec retos o rcsol ucw nes y
. las dilígencias de posesióll resp~ctivas, que son las lor!ILlllda·
· des que iruprimen el casáct!r de funclt>narlo civil, de acuerdo
· con la ley. Sólo en casi) de que se com;>ruel:le que 11>$ archivos
o dOCtttnento s origin¡¡lc$ donde deben ~-on~tar aqutii3S lormalidades han desaparecidt>, hay rugar o ocurrir, en calidad de
prueb• sn()letorio, a aquellos otrus 11octunentos que puedan
reernpl a7.~r Jos perdidos o hacer veroslmil qu• é~tus ~¡¡16lle·
ron.
"Estos principiM inconcu~ 11 s de la ciencia de la ~ pru~bas,
están coma gr~dos en nuestra le¡:islación prO<esal. Asi el articulo 632 del COdigo judicial le da vaiD< a las copias de los
documenios auténticos, sierupre que estén expedidas formalmente y autoriza das por los funcionarios encugados de tos ar chivos.
" Luego s i las copias de los documentos aut~ntíco5 tienen valor siempre que estén expedida&formGimente y autonzadn por
1el func-ionario en~orgaao de lo~ archivos, por.cuyo motivo t~m
~ bien se <le•tina lo ct>pia de copla, con m•yor razón una eertlftca·
ción ac~rca del cnntenido d e un dr,cumentoautenlico que ••lA des·
posefdo de fe probatoria, porque representa un concepto particular de quien certifica respecto de lo que prueba el documen·
to , función qu~ en fa administración d~ ju3ticia C~>tá rcsHvada
a los Jaeces....''
·
; •Como con documentos auténtico•, o sea con la copht del

decreto de nomburuienlo y 1• respectiva dilig~ncla de pose:~i óo
compi('(nenlados con el certiftcado de haber ~ervldo, tan sólO
e51án acrectitad03 los •crvicios prestados por el deuo•ndante en C
los primeros mese~ d<l aHo de 189!1, .V del 15 d• septiembre de
18!i9 ha•tA el 15 óe dicienlbre de 1904, y cumo la< ~eroas prueb•s con que se acredita el carácter de •mpleado púb!ic<:> del
demandante por el reslo dt l Li!mp<l "- que hace referencia la
dem.AAda. ~on com;>letamentc initAbiles, se¡:ún to que se ha didiO anteriormen te, por trat;¡rse de simples ceriiHcuciont & que
no tienen valor probatorio saliciente, t s completamente Inhábil
lo prneba con que se trata de acreditar el car~cter ~e empleado
público por máo de lr.-lnta ailos, del señor Rafael M. PontOn;
por consiguiente, cual quiera otra consideración estaría por d e·
más, para ju&ilir:a r ta negativa de la acción. sin que h•ya ob·
jeto en anarizar las )J!Utbas addcid~s par~ acreditar loo otro•
heChos e~fgidos po r la ley corno fundamentales.•
S~nd•. Como el Tribunal sentcndador lo rcc(lnoce, eshl
demostrado el tiempo de s~rvlcio que la ley requiere ¡¡ara merer.er la ¡¡cnsión. y sól o tach a como lmproccdentn algunos documentos porque, según •u cdteriu, no constituyen 1~ prueba
que la l<y r•cln,aa.
l'• ra la Corte, esos documentos mencionados pnr el Tribu·
na! si ron au6cientes, parque, segúo tos arllculo• 632 y 033 de
la Ley. J05 de 1931,• ........ hacen· tamhie·t plena p•ueba acerca
'de su contenido. como doc11mento s aut~oticos, tos de:ná• instrumento:\ provenientes de htncion~rios que cjttrce11 car~n p-or

anroridad pública en lo referente al ej•rcicit> d~ eus funciones ....•, 11 strumentos que no pueden ser desestimado> ~n los
casos • q u• el •nisml> articulo ..e refiere. ,\•ticulo ~3. • .... SI
por cua lquier causa nos ~ h•lla la copia: ... y si taonpnco aparecen esos antecedentes, el juez e•tirna el mérilo probatorio del
instrumento en la /orma y modO q llC Cl>nsullen rnejor lo~ principios generales sobre pruebas y "'~" rnés conlormes a la
equidao .•
Y son a(lmislbles esto~ documerrto• porque proce<.len, en esle caso, de los funcionarios que por mandato d~ la aulotidad
pública están encargados d< tos archivo•; y porque nada es
más CPnvincente para demo¡¡lrar el ej~rcicio de un corgo pü·
bllr.n que clnecho de haber recibido remunera<:ion por los ser·
vicios en t i presta rlos; remuneración que establece la presunción legol de hahetse prestado el &ervido; presunción que en
e&te ca~o no aparect;destruida; y servicir¡ que le¡(almentt hace
prcsum" lamuién la pM~sión y el respectivo nombramiento.
De consiguiente, y por este a5pecto la sentencia recurrida ha·
brá de sencvocada porque e~t<in u ti•fechos toiJo¡g Jos requisilo~ que la ley exige pura reco nocer el d•recho que ella mi&·
ona Ita cst!lb l~cido. ·
Tercera. lnsiate el sefior Procurador en que no es el c aso de
de<retar lu pen sir\n porque la ley no ha dicho quiéo <!t be pa- ·
garla y porque cxisle una di,po5ir.ión eon~litucíonal que esta·
blece la Reparación de los patrirnonlos y dlsposlclone• IP.g>lea
que determinan cOrno lo• servicios na cionoles, depattamcntales
Y lllunicipalea sea n pagodos por el respectivo Tesoro, conclu·
yendo, seglin su eriterfo, quo no se puede cargar ol Tesow Na·
ciou•t todo lo q~o. •egún nuea tro sloteroa liical, Cl>rrespoode a
lO!; Teso ros departamental o~nunicipaL

·

!"-• priro~r t,;nnino, ~ebe obtervar&c que la Ley ?.9 de 1905 no

astgna a los Tesoros 'd epattn ruental o municipa l el pago de
estas penSlooes,'!nil dctemüna que los ;.erviclos prestaoos por
el empleado y que dla rP.connce, deban •er cxclu•ivnmcnte
nactonales; en s<gundo término, no dede ol vidarse que lo s lini ·
cas pensiones autorizadas por la I•Y como pagal1eras por Jos
Departamentos son las <lo los maestros ~dej escueiQ primaria , y
q~e exi&tc prohíoicic\n constllu~ional para que las' A"rtlbleas y
lo& Concej~ Jlolunicip•les dispoagan de iU f esoro conc~dlendo
esu cla•e de graci >s 3iu autori¡ación del·legisiador. Además,
en:er fallolcit~do por!el seiíor Procurador.JI~c;:dijO:
.' <•Apreeiados'M t~rmlnos de la o.li&posid6.1 :r1e1 articulo 50 del
Acto legislativo citado, se viene al conocimiento que s u oble·
lo os reconocer a las secciones, y sobre s us respectivos patri~onlos, lu mlsroas inmu11ida~~a:·~e que t.on,tltucionalmente
d•slrutau los particulares respecto del suyo. Pem esto no quiere
decir quo"haya una $~P•ntcíón completa de patrimoni os. de~e
Jué¡¡o que en;Ja distribución de los bienes y rentas 'del Estado
se reconoce qo~ el ~al rimonlo p!lbl!co es uno •olo y •• asigna,
ya en'lafConslltucióÓ, Y• en la ley, un¡¡ paste de ese patrimonio
a los Oepartame"tos, otra a los Municipios y otra a la Nación;
asignación que varia segrin las circunsfancius generales del .
E.~ tado, y asl unas veces ciertas. rentas corresponden a la1Na· ·
c1_ó~ y:olras veces a otra de las entidades Departauu:~to t> Mu·
OICIP•O.

·

<De suerte que si esa separación existiera tal como el señor

LJO

l'ro~urador la concibe, e3as varlncíon<i hechas mediante In·
dcmniuciOJ, después del ,\cto regi•lativn de 1910, hO f'(ldrfan
;) rcalitarsc por •1 lcgislMor nacional porque lmplicarlan violación del "'ticulo cons:irucional que se N mcnta. V que esa aeparacióo no cxl~c en la for~na qu• el señor P ro~uradnr la con·
cibe, 10 dice expresamente el bHhu de h•tier asi.goado ellegi>lador pen•iones a 105 maestros de escuela primaria y a cur¡¡o
del Tesoro Nacional (Ley 114 de 11113), M ob•taute que e•los
eroplea<!o• prestan un S(rvicio 4eportameut•l, corno qu~ scm
nombrados y pa~ados por esas entidades.
cEI arti"ulo 2 d~ la Lzy 29 <le 1905 confiere un dere~ho a.
los emplea :tos civiles " que hayan deserupcí'ía~D deolinDs púhli·
<.:0'> por treinta oños.'' Destino o· crnp!ao en ¡r<ner~l es el crea·
do o reconocidll en 1•~ 1ry~s. las onlenaozas o decretO<' •álidos,
~egún lo deline el articulo 5: del Código P,>litico y Mu>iclpal.
•Ahora bien: si el carllcter público del de~lino no depende
de la Hotidad • quien se presta el servicio¡ sino del • <'lO que lo
crea ; r •i este aclo puede referirse ~~ scrv o!o de la ~actón, del
Departamento o del 1\\ttnldpio, . ~• Y que concluir que tan s•rvl·
dor ~•íhilci>e$ el de la ~ aci ón como el de las olras entid nde~ ;
y conJo se trota de uua ·nepllblica unitari3, servir al Municipioj
servir al D ; pntnrnento, e$ servit a la Nact6n, porque el hecho
de que C&ta se divida en secci ones para su mcj ot administración y lomtnto, no quiere. decir que se ~•t•blezca difcreuda
en el CAnlcter del !ervtdo: Y como •qucl articulo 2." no estahlc·
ce dlstinción·en dicho s~rvicio. y eo:11n alll se habla de dt$tinos póhhe~s, defini..ro· por el mis!llo legislad~Jr. lo qll< es destino público, no cvm¡)~lc al juzgador e~tablecer diier~nc:ihS que
•lleRi•lador no ho establec•do y m!MS cuando se pretenda
realiz'ar o hacer efo!Ciivo un dt:rt:elto r~cnnocido s in limitación.
A este rropú~ito es "porhuo recordar la s•hia norma éc htrmcn~utica decl• rada por el articulo 27 del COdi¡¡o Civil, q11e
dice: "Cuando d scntiuu de la ley es claro, no se dcs•tenóerA

·su tenor literal a pretexto de con&ult.ar su es.pfriltt ........ " Y la m-

. b!éo la óel articulo :11 de alll, sel(ún el cual, ''lO lavo(atle u
l.>~ioso de una lll•~osiciOn no se tomará en cuenta para ampliar
o reslrirt¡:ir su !nlcrprelación. l ·' exlcosiOa_ que deb~ darse a
toda :ey ;e determinarA PQr Sil genuino sentido, y stgun las reglas de interpretación precedentes."
·. y hay una rató:J mil> que sustenta eslu conclu>lone~:
•CI articulo 62 de 1• Constitución atribuye a la ley la deter·
minaclón de lao cond!cione• de • •censo y jubil•tló n, ~ la 3erie
o clase dc'serviciQs ci• ile~ o .militares que dan d·erecllo a pensión ~el Tesoro Ptihlico. p,ccisa:ncnle en virtud de ••te estatuto pudo el kgislador facultar a las A!nmhleas para fijar pensione• de ¡ubilación a loa maestros y mae$tras de escuela$ oltciale ~. y del Ttboro Pu blico, y como el leRíslador, que e.s quien
tiene r~cultad p•r• hacer es• der~rmlnaclón, no la ha e¡erc•do,
otribny•n do a ros Concejos Municipales el derecho de fi j4r ~en·
siones, tal como lo piensa el senor Procurador Oener~l de la
Nación, ltac•r esa , trlbttcíOn por vla de doctrina sería <lolar
aquella disDo•icióll constitucional¡ y dis:~o ner del Tuoro Público en esta forma, SNi• ejeJCer alribudones q•e sólo compelen al legi•lador, según la disposición constitucional que se
comenta.•

.

Cuarto. Co"'o el último suel~o devengado por el pclicionario
fue de dento cincuenta pesos, dc. ocuerdo con el articulo 2." de
la Ley 29 citada , le corresponde como pensió n mensual la mitad, o sea, setenu y cinco pesos.
Por lo expue.lo, la Corte ·s uprema, Sola de Negoci~~ el ene·
rales, administrando justitia en nombre de la RepúbiM:a <le
Colombia y por auturidad de la ley, en desacuerdu coa •l con·
ce~ lo del señor Procurador General de la Nación, revoca la
sentencia recurri~a. y en su tu¡¡or decreta a cargo del1'c~oro
Nacinnal y a la~or del s~iíor H•l•ci·M. Pontón la pensión JI!'!Bsual vitalicia de • deMa y cinco pesos (~ 75), quedando su¡cla
en su goce a 1•• condiclo¡>es de suspensión y de extinción que
· señalen las leyes.
Estampille5e, publlquesc y nolillquese, cóplC1;t, in;~tese en
In G11ceto judicial, y ~ nvlcse r.ompnisa auténrica a los scilores
Mini ~tros de Oobi~rno y de Hacienda y CrMito Público y at
señor Contralor G~er~l de la República. Oportun•mente devu~lvanse to s autos al Tribuna l de donde proceden.
J Ul. lO Lli7..ARI.lO FotrrQUL -EXRIQUil A. BF.:CI!RIIA-jt!NARo
Ci«JZ V.- Pedro Sanz Rivera, Seetelarlo.

Corte Suprema de justicia - Sala de Negocios Generales -So/a
Dr~al - Bogotá, primero de marzo de mil novecientos troinla
y einco.
(M•glstrado ponente, dOctor Jenaro Cru-z V.)
En el juicio pn>movido por el doctor Rafael Rutt Manrique,
o

como opodcra<Jo del Oep3rlamento de Caldas. contra el Deparl<lmenlo del Tqlima y Thc Or.r•d• Extenslun Railway l.iroiled,
propuso el apo<lerado de esta úllim>l a exceyción dilatoria de
inepta tl~ manda; excepciún que lue fallada ¡x¡r ~1 .vlogistrado
sustanclndor. doctor Julio Luzardo Fortoul, rn au to de primero
de octubre del all'o paSitdO, dc~lar4!Jdola no probada.
E1t virtu.d do r-.cursn. de sírpllc~ inuodu:ido por el doctor
JnillJ• Rodrigue%Fonnegra, apOderado de la cmpres• ~cmanda
lla. se halla el 11uto al estudio de la Sala Dual.
Al parecer, la obíeción de ser ' inepta la clemar.da la funda el
exccpclonante en que eorcce de los requis ito~ legales, porque
en ella se trata de una acción principal contra una entidad de·
terminada y _de una acción accesQria conlr~ ~ mi5¡Da entl<lad,
y contra otra di~linta que n~da tiene que ver con 1~ ·acción prin·
cipal.

'

Ln que quiere decir que el excepcionan te considera aue el

ejerctc1b simulttlneo d~ vat ias -'Cciones en una mí$m~ derñanda

es p<ocedenre sólo cuando todos Interesan a la peronna o ent!·
da a demandada ; pero nt> cuando por ''lrlud de una de las
acciones ejercitadas se Introduce otro dtmandodo extr>!!o a
la; otus acciones.
·
.
La teorla es ac~plable co1~0 pri ncipio general, euondo el demandado cxtraiio no eatá ll~ado por !a acción rllrigi~a contra
él con otro u ntro9 de los dernMdados.
Por rjemplo, en la mi~ma demanda puede una persona p~dir
· que otra u otras sean condenad as a curnplir un contrato y tmn·
bi~n ., 1111e paguen los perjuicios por la mora en cumplirlo; porque ~unq uc s~ !rata de dos acciones, é>las pued"n sustanc!arsc
bajo una mi~ma cuerda, por rP.quel'lr el misr.JO procediroiento
ludic!al y n<> exi•tir intoiUp~.tlbilidad entre ellas, y el mismo
Juez pu,dc ser competente par~ conocer de las ruisma~. qce
son lo~ requi_sitos q"e ~xige el articulo 209 del Códi¡¡o Judicial
par• c¡crcitarlo$ a la v~z.
.
.
Igualmente, en una mismo dernanrta s~ puede pedir, por ejemplo, la re~otuch\n de un contrato por incumplimiento y lo re•li·
lúción de la cosa sobre. la cual ver., el contutn, aun cu•ndo
esta dllinu se dirija no Milo contra el contratlnle irtcumplido,
~ino contra uu tercero que posee actualmente dichB cosa; porque por más que el tercero no esté ligndo directamente a la
irrciOn. res.olulorla, le Interesa la dtcisioo sobre e_tia; puesto que
la restlluctón depende de la ~uecte que corra la resolución, en
loo caso~ en que s" tralll de contratos l>ilaterales en que la con·
dición resolutoria consta en tftulo Inscrito.
t::n cambio no podr~ peduse en LUJa misma demanda la reivlndic~ción de una cosa qu~ posee un a persona y el pago de
una suma de dinero que adeuda otra, porq ue ninguna relación
existe ~nlre una y otra cosa; que por ser ab•olutaruente indcpettdie~tes dan origen a juidos dislintos, que deben tumitarsc
por cuerda &eparada.
·
Y el caso de Ti!~ DorAd• f.xtensicni Ralhvaf, Llmiled, no e:>
pr~clsamenle el del ejemplo anterior. Porque 'si es verdad que
la mencionada Compa ~la nada tiene que ver con alg:llllil de llll
peticiones de la dem•nda, como •on las referentes a la •subrog~ción del De~arlamento de Caldas en los derechos y obligaClones que tter.e o tuvo el del Tohma por virtud d~ varios con
tratos celebradus entre el Estado Soberano del Tolima y lo•
antecesores jurldicos de la Com~añla. y, •ob re subrogación de
mismo Departamento demand~nte en una cuota de 1~ parllelpa·
ci6n Que en ro• productos de la explotaciOn del ferrocarril d·
La Dorada le fue reconocida a\ Uepartam~nto del Tollma po
sentenci a de e31a Sala, • •• in~uda ble que sí le interesan otras
como son las referentes al derecho que reclama el Oepartamen
to de Caldas para mantener on Inspector que vigile el ntOI'i
miento d~ carga en el ferrocarrll; o la obll¡¡oción en que qued•
el miomo. f~rrocorril a distriboír entre el Tolima:; Caldas 10
~agos que antea debla hacerle al l)rimero, '!sobre todo, la qu
tiende a ootencr In declo.ración s uhsidiarla de qlle el Depnrtl
mento de t:aldas .no esttl ligado con la empresa por razón d1
contr~to de 7 de j unio d~ !8H1 y los que lo adicionan y relor
man; peticiones éstas que reúnen IQs requisito< exigidos en (
artlculo 2tl!l d~l Código Judicial P•ra ser formuladas en la mh
tua detDaltda tn que se (ormulan fliS otiM, que tientll UD orige
común al de las úllimas.
N u encuentra, pues, la Sala razón plausible para cambiar 1
resue:to por el ~~stanciador, )'por eso conlittna el auto maler
de la súplica.
.Cópie3e, nollllq uese. lns~rtcse ,en la Gacela fudícial, y pa~
el expediente al Magistrado sustanciador.
· E~RiQUE A. Bi!C!!~A-j~A~O C~UZ V.-Pedro

ve¡-a, Secretario. · •

'
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Corl~ Supw mt de}ns/ici,-sala de NP.g(lcios Oenerolfs - Bogotir, marzo sei$ de mil novecientos lr<inta y cinc().
(M•gistr>do J>')O<n\o, d0<1of )cr.aro Crbz V.)

El doctor Alclb!adcs niucón, en repre sentación de la s eño ra
Sara Parra v. de Alva=. y en demon~a de 2R de l<brero del
af.o pasado, le pidió al Tribunal de Bogolil decretase a favvr
de diclta seffora la recompeosa • que le d~ r:!ercclto ta l.ey 71
d~ 19 15, POr haber '"ueno su hijo, Ellécer Alvarcz, el27 de ene·
ro de 1932 en la población de !.ellcla, en et Amazona•, como
soldada al servicto de !a 'NaciOn.
Admitida la deruaoda, el l•iscal propuso, antes de c<ontest~rla ;la excepción de dcclinatori• de jucisdlccipn, por con siderar 4ue compelfa a In Corle Suprema conocet del negocio.
ri~gún lo dlspueslo en el artlcul(l 3<! de la citada Ley 71 <le
191:>.
· E.l Tribunal, en autG de quinct! de junio dd ailo pasado, de·
claró probada la excepcllln, fund:ln~ ose eu que el articulo 7.•
de la Ley 11 de lY31 ,,ltibu yó al Consejo de F.stado el conomiento de esta cl•se de asunfOs.
El doctor Rincón, en memorial de 2~ cic junio pasado, pidió
tres cosa.: 1.•, que se 3dicionara to '"suello p<Jr el T ribunal, en
el sentido ~~~ ordenar que se pasara ta actuación at Consejo ole
Estado para que aprehendiera .r conocimiento ; 2.•, que se le
proonov iera l a competencia ncgo&va; 3.•, que se le concediera
la apelación.
El cuatro de julio fueron 11egadas las dos primeo as petic;ones, pero se coo,edló el recur.~o interpuesto en subSidio.
La señora Parra v. d~ AI .. rez s~ habla dirigido al Consejo
de E.stado ha~iendo la 111isma 3olicilud;· pero el CoMe jo •e
negó a conocer olel asunto, fu nd ~ndo•e en que •no tiene jurisdicción para dec.et'lr reCGmptnsos que ~ngan ori~en en los ar!ícui(IS 27 y 28 de la ley 71 d~ 1915; porque etarhculo 7,• de la
Ley SO de 19!6 suspendió definilivarue nte el reconotimicnto adminiltralivo de pen•ionca y rec<>rnpen9aS, sin que hasta el presente apare ~ca levantada la suspensión respecto de aquellos
artlcul os.•
'El articulo 7.' invocado por ~~ Consejo de Estado ensell~
esto:
•Seis meses después de la promulgación de ta presente L•y
queda suspendido drfinitivamenle el reconocimiento adminís·
tratívo dt pt.nsion•s y ttcompcnsas.> .
Como se ve, no se suspendieron loa efectos de tos articulo&
27 y 28 de la Ley 71 de 1915, como parece indicarlo el Consejo
de t::shtdo, slno et mod o de prvcedcr a ha cer efectivas las p~n- .
5ioncs y recompensas.
Y si por tal suApenslón pudo pcnlarsc que correspondla al
Poder judlchtl cor1ocer de dichO$ negocios, urJa tey posterior,
la 11 de 1931 , en su arttcrJio 7.•, no deja duda hoy de que es
el Consejo de Estado la entidad que debt intervenir en cuestiones relativa; a pensiones y recont¡><!nsas militare•, en l~s
cuate) que clan cotn¡><endldas las de que tratan los arllculos
27 y. 28 do la citada Ley 71 de !915, que tienen la panicu tarid od
de ser de carácter general para lodos los miembros del E.jér•
cito, y son especiales en cuanto sólo se refieren a recompensas mtlitares, que son precisa roente a las '-!•e se refiere el articulo 7.' de la Ley t t u• 1931.
No llizo mal, pues, el Tribunal nl declnraroe Incompetente
¡:>ara conocer de e~te negocio , y por eso •~ Salo de Negocios
Generales de la Corte Suprema confirma el auro objeto <!el recurso.
En virtud de to dispu~sto en el articulo 454 del Códi ¡:o judiCial, que debe aplicarse por ~nalogla, 5c orc1e11a que por cMduelo del Tribunal de Bogotá se pase et expediente al Consejo
de Est~do, que es el competente pma conocer del negocio.

Cópiese, notilÍquese, insértese en lo Oaettajud/clal y devu~l
vase el exp~diente.
j ULIO LUZARDO FORTOUL - ENI\IQUE A. BECI!RRA- jE:-IARO .
:::RuZ V.-Pedro Sanz Rluero, Secreta:rio.

de juslicia - Sala dt Negocio& Otrterates- Oogota, marzo siete ele mit n~tveclenlos lrtinta y cinco. •

:Otú &prtma

(Magistrado ¡Wlneale¡doclor Jeoaro Cru• V,)

El Juez Nacional de Ejecuciones Fi~cales de Bueuavenluta·
:bró el 19 de ma•zo de 193Q mandamiento ejecutivo contra lO$

Carvajal & Cia., del comercio de Can, y a favor cte la
Nación, por la suma de ~ 140-A7 que arrojnn varias liquidad~nes adieiona!es ordena<>'•s por la Contraloría, y mult~s írupuestas por la mism,, entidad al rovi•ar la• cuentas rendi<l~ts Dor el
Admln istr•dor de la Aduana de Ruena•entura, en los meics de
abril, mayo y julio de 1926. unas, y otru en é;~oras desconocidas.
Aur.quc c011tra el mandaonienta ejecutivo se interpuso apelación. la Corte declaró ejecutoriado el auto por no llaber~e sumini~lrado papel para la actuación.
·
Pero el repcesenianlt de tos ejecutacfos propuso oporlunamenoe las cxcepci•l ncs de nulidad del ms nd ami~nlo ejecutivo y
error tle cuenta, sobre las cuales del>~ decidir la Sala de NeI!O<:ÍO.~ Oeneralea de la Corte por mandato del atticulo 36. ordinal !).•. del Código Judicial.
~eiiore5

La primera excepción-nulidad del inslrumcnl<> ejecutivo- la
lunct a.el rcprescnta ntede los ejecuta do s en que los reconO..-imtcntos que tuvo en cuenta el Juez ·para librar la ejecución carecen
do la firma de quien debió autenticarlo•.
Sobre este pacllculat dice el !.eiiO( Procurador General de la
i\ación:
•Asf plant~ada la excepción, no es propiam e11te de nulid ad
sino de lnexiateucia det titulo ejecutivo.
•La falta de autenticid•rl de aquellos pilpelcs, como su ausenci a ab¡oluta del proceso, no afecta la ejecución, porque
~nos no son el lllulo en que se basa el mandamiento. El Utulo
ejecuti'o e& la declaración hecha por el Adruinístrador de la
Adu.1na en su oficio de mayo 5-dc 1930, vls.ible en etlolio J.•
y al cual !e adjuntan, para mayor ilu~~ración, Jos referidos memotllndumts .
• Y no es cietto que éstos carezcan de autenticidad.
•Un .documento puede ser oot~ntico por vfa directa o por vfa
indirecta. Lo es en la prirnera forma cuando el docu mento está
Urrnado y la firma dlá legalmente reconocida o tl~ne valor Jegll.
lndiccctaruente es auténtico un documento cuando , sin eetar lirruado, s~ reconoce legalmente por quien l lene la facultad de
autenticado. El recon()(lrniento es expres1m~ote tácito.
,()csd• ct momento en que el Administrador de Aduana se
rcfiec~ a tos rnernorándu mes y los 1compana a su indicadll oHcio de mayo 5, les confiere 1~ calidad de sor ciertO$ e indirecta
y tMltamente los nutcnlica. Más tarde el mismo Administrador
tos autentica e•pleS"ruentc en su oficio número 85-c, de abril
14 de 1931, visible a! folio ·22.
•Toda informacl(ln oficial se presume verdadeta, rnientr•s no
se demuostre lo conttario. Y a.si, como verdaderos y auk.'ntico•
deben tenerse los referidos ruemnrándur~es, porque ellos hacen
parl~ de la información oficial del A1 ministradvt de Adnam~.de
Bu~naventora y h~sta hoy no se ha demostr~do su falsedad,
•Aoo suponrendo que esos documentos constituyeran el !!lulo
base d• la presente e¡ecu~ión , se tendria, pue s, que no se ha
demostrado su invalidez, ni su Jals ed~d. ni su ine><istcneia; falta
de demostración que hace inepta la•cxcepción comentada.• ·
Consid<r~ la Corte que la nota u olido rerolsorio de cuAlquier dotumeoto 110 puede suplir la firma que deba garantirar
la autenticidad de su cQntenldo; pr.rqlle aquella nota u oficio
indicará a lo máll, qué es lo que se remite, pcro no que lo remlti~o corre9ponda estrictaCJlente a la verdad.
l a firma •~ un cnru¡>lemcnto esencial en los c~critos; porque
ella es la única seña l lncoolundible de que el que la lleve al
final, expresa la \'Oluotad . el comprorniso o el pens~ru !ento ~e
aquel a quien ella pertenece.
Po>' eso la ley, cuando enumera 1~ dtlcumentos qut sirven
t!e prueba, exige que oat~n firrn~dos por l3s parles o por quienes en ellos intervengan . Y sOto en determinados casos admite
los anónimos, pero como ¡xíncioios de pmebas por escrito.
Y tampoco puede adroitír la Carie que el título ejecutivo lo
constitaya In nota u oficio remisorio de los reconocimientos, y
no é$lo&, porque In ley expresamente dicr que, en casos como
· ~ste, el Ululo ejecutivo son •las copias de los recuuoclmícntos
ll~chos por tos Recaudac!ores de impu~tos.• Y no es posible
sostener que lo que no es un reconocimiento sino un ofiCio que
hace relación a é~te, sea el reconocimiento mismo.
Ahora, como a la Vi$la estA que tos tale& reCOt!Ocirnláltos
c3recen de firma, ningfin valor tienen, o usando los términos
del se~or Procurador Oeneral de la Nación: el caso t • •de In·
existencia del Ululo ejecutivo.•
Además, es s~bldo que el Conltalor, en cutuplimlenlo de lo
que di$ponla el articulo o.' de la Ley 42 de 1923, estaba e.r · el
deber de examinar t.u cuentas de los Administradores de Aduanas dentro del l~rmino de 90 días indicado en el ar.llculo 80 dr.

e

GACETA JUDICIAI;- -la mlarna Ley, y •Sólo podrla modificar las liqui~aciones de las
AduAnas y ordenar por ~sle concepll> devoluciones o reilile:::>g_roo, derytro del tétruio_JO que Stü:Ua el art'.cúlo 80 de la Ley
42 d• 1923,· porque ast lo enseílaba el ank ulo ij.• de la Ley
103 do 1928.

·

\' cuando esth ocuula, lo• Adminisuaaores de 111 Adu•n•
proeedlan en la forma in<t ocada en ~~Decreto 681 , de 18 de abril
de 192!1 (Diurio Oficial número 21080, de 30 de abril de 1!J2'J},
C5tO e;;, formu1ab'flll claS corresportditntes liQUidaciones ~CUtjo·
na:~.~. ~uyo valor llevaran al re¡:fslco de rentas por cobrar y fas
p~sarán a l_os r~spectivos lon¡>ortadores, quienes lcildr~n el lérrumo de seiS d1as para revbarlaR y reclamar t•ontra ellas,• - •• •
tlcuto ¡_• del Decrtto citado-término igual al co ncedido por
el articulo 84 de la Le)' ss· de 1915, para reclamar contra la
cuenta de los dcr«:MS cauudcs por introducción de mercan·
cía s.
Naturahnente el io·.troductor h responsab;e debl~ &er norl!lcado de la liquidación adicional en la mlatua fo rma en que lo era
de la liquidoción primiliva, cil!tndose en t $10 a lo q ue manda·
ban los articulo& S1 y RE\ de la citada l.ey 85 de 191:1; el ¡>rime- ·
ro ne h• cuales ordenabs que se le r uase aL interesado • Copia
exact• . firmada por el Jet• de la Aduana, de la cuentli de tos
derechos qlle haya causado.•
Y ~1 segundo di•poula que •!i el Introducto r de un carga1!1en·
lo no fu€re hallado dentro de lo~ ocho d la• de q ue trata ~~ articu lo 84, ae lijarA el aju3tamiento en La puerta de IQ Aduana
por tl térmln'-1 d~ seis dfes para los et..ctos del ratsroo llrl(o:uto .•
Y es obvio que estas ñlrm<li~ades no podlan dane por cum·pM~ s sin que de ella s que<J•se constancia 'en las diLigencias
relalil•as a la liq ul<!ación prin11tiva o adicional, st¡¡ém el cuo;
pMqu~ es pri ncipio fundamental que •niu¡¡nna reso lución pro duce electo •ntesde haherse notificado legalmente a las partes,•
oeg(m el artfculo 32:1 del Códi~o Judicial. Y tal formalidad no
se supone-cumplida jamá$, sino que es indispensable que a¡~a
rezca la di ligencio correspondiente, pues por más que haya ele
admitirse que lo& funcioflarios públicos cumplen su debtr, seria
pellg•oso no exiRir la comlancia de esto1 y mh cuando se
trala de l?,aranlizar eL derecho de los • •ocla<:l<>s, q ue, como en
el caso que se analiza, eotá sut>ordinado a un término parA haceolo valer ame niTos funciooorios e~atgadoo por la ley de
enmendar los agravios que tos error.;$ de los interiores pue~att
~~r
.
'
en efecto, el D~crtfo 681, cilndo aroles, CXptl'S3DOente indica- ·
ba que el interesado tenia derecho de re visar las liquidacio nes
y recl•mar contr3 ~nas, y en este cuo le corrcspondla al jurado de Aduana• de.:id:r en definitiva; que ero lo mi~ono que d!spontn la Ley !15 de 1915. V •• lo que dispone hoy La Ley 79 de
.1!111, qo¡e ~uslituyt) casi toda$ l• s leves &obre la materia·,
• · Y •i esto ocurrla en relación cnn los Impuestos p:lmitivamente liquid•dO$ y cnn los ndkionoles y recargos, con :n• yor razón
dehfa ocurrir con las mulla3, que. constlluy'en una pena y en relaCió n con 1,. coales dlsponfa el antculo 1~2 de la Ley 85 de
1915 esto: •Las penas consisten!•~ en mullas ~er.\n imputsl•s
por el Adminisua~or de la respectiva 1\duana, y lO• procedimiento$ a que rli•s dieren I•J gar serán breves y suruarlos; pero
en todo caso se concederá a lOS presuntos Infractores Los med ie-s de defensa y _tos recursos que l•s l~ye• olor~an a todo
de:lncucnte . •
Y La esencia de ~ste principiO la consagra la Ley 79 de 1931
en tos ar!lculus ~20 y si~uie"tes.
Siendo t-s1o a&f, ¿có111n put'de conSiderarse como flt..ulo sufici~r)te para librar una ~jec udón un papel sin firma, en que se
dice que un i~dividuo e• deudnr de un impuesto de aduana o
de una molta que llO se sabe si se le ba ndtificado para que
h• ¡¡:a uso de tos derec hOs que la ley te otorga?
Se dirA que ta notificación del mandamiento ~jecut!\'0 s uple
la notificación de la liquid3ción o de la IDUI!a. Mas si osi fuere,
se le privnrla al interesaav del derecho de reclamar contra la
resolución a ue sirve de hase a la ejecución, en la cual no puede
modificarse el titulo mi~mo; porque esa es atribuCión de las
autoridades encargadas de re visar lo resuelto por- los Administradores de Aduona y no del Poder judiciaL
Y el ordlnat3 .' del ar!lculo 1059 del Código Judicial d ice que:
• ............ 3.' Las copias de las Tesoluclones definitivas e¡eeutoriadas proft;ridas por luneionarios compettntes en ejercicio de
sus funciunes, sp hre mult~s q ue deben !ngre ..r al Tesoro Nacional, Departamental o ,\\unicipal, • es el ~r.ico titulo ejecutivo,
y o!3te no ligura en el proces o.
Es las con;ideraciones llevan a la Corte a la cMcfusión de
que en el caso d~ que se trata, ltay caren¡;ia de acción ejecuti·
va, l)ue es a la q ue equivale en el !ond,, ta llamada por el ejecutado nulidad del in, trumento e¡ecuti•; o.
.-
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Y como d reconocl.;tentn de esta e~;;epción releva rle la
Obhg3clón de an•ll•~r la otra - artitulo 34 del CódiRO Judlcíal,la !iala de l'lcgoclcs ·O<rtcrales de la Corte Suproma , auminis·
lrundo ju• tícia tn nombre de la Replib!ic• de Colombia y pór
· autond•d de la Ley, declara probada la excepción de que se ha
h• [)lado, y ordena su• pender la ejecución )' lev•nlar el embargo
de bienes que_se hubiere lle•ado • c abo.
·
· Cópleae, nolifiquese, pubHquc.e, i.:sMe&t en la Oace/rt fudi ·
~/al y devuélvase et fXpeditnte.
jULIO Luu Roo I'ORTovo.-ENRtQuE A. B~CEI(RA -J.eNARO
CRUZ V.-Pedro SO/ll Rivera, Secretario.
.

Corte Suprema de fb S/icia-Sala de Nei(Oclos Oenerolc3-Bog~td,

marzo CJnce de mil noo•tclentos fleinta y cinco.

(Magi•tnldo ponente, doctnr )enaro Cruz Y.)
Dos ej~euciones adeiMla la Administración de Actooana d e
Barranquilla COI'llra S. & J. Srgebre y a f1 vor de la Nación por
derecM~ co nsuiMe; y de aduana. .
.
Una, librada el 5 de diciembre de 1930, pQr 1~ ~uma de ~ 544-06
y 5US lntcre;es. y la otra, librada el 6 ~e ruayo de 1931, por
'$ 1.789. 49 y su$ intere3rs lambi~n.
H~y se hQllon acuonuladas y se siguen en un ml;ruo proceso.
V como lant:o en una como en otra ~e propusieron las excepciones de error de cuehta y pago, pasa la t:orte a decidirla s por
estor ogotada la rramitación corresponditnte,
!:ie hace c.o~51stir la txce¡>ción de error de cuent3., en que ha
debido de incurri rsc e~ tal error en l<l<l lib<us de la Aduana
cuando se le exige a In casa de S. & J. Scgebre IU sumas por
que ha sido ejecutada,' porque tales sumas fueron pagadas. Lo
que quiere decir que la excepción· de pago ae contunde con la
t!e ~rror lle cuenta, puesto q ue •ml>ao se lundan en el mismo
lo echo.
Se d ice qae la entrega de las mereanclas ca)'a importación
causó lós derechos 'liJe se exigen ejecuti vamente demue•trA
, q ue el pago del impuesto se efectuó: por~n e de acuerdo con les
Reglamento• de la Aduana. no puede hacerse entrega de mer·
cs nr.las slo el PRKOprevio d eL ioopueeto c!)rrcspGndtente.
,¡;se argumento - dice el stñor P rocurador Oer.eral' lle In
Nación- seria d~cisivo SI no existiera la posihitidad ée que
las mercancfas hubieran sido sustraídas lr•ud uleu t•mente de
los depósito~ de la Aduana. P~ro aestle que e&a poslll:liaad
exista, cnmo· en otra ocasión lo o bservó la Corte, el ar¡¡umcnto
ple•~c su f~erza .
·En esto~ c•sos el pago tiene que comprobarse con doc~
mf ntos escritt•" q ue pnotben de una mMen inconcusa y plena
que a la C•ja de la .\duaM ingresaron 1•• can lldmles qut: •e
liquidaron como mnnto de tos im pue ~tos. NI la prueba •••timonlal pucd~ ~dlltfti .-.c, tratándose crJTno se lrala de obligacrones
que valen más de quimenLO& pesos (aillculo 01, L~y 153 de
1887) .

•'{ en tsle caso C$> pi'lleb~ no sólo no ·~ ha presentado sino
q ue la inspecció n ocular praCticada pur 01 den de La Muorabl~
Sala en los dl•s 27 de oclubrc y 9 de noviembre del añl) pa>a• do, prueba de una manera irrelutahle que !os dettcbos cnb<ad.:s
no ingresarM a la Cala d• 1& A.du"na de B"'anqui!la. Lo inspección en los libroo de comercio d• los dcudore•, f, jos de tufir·
mar esa prueba, la confirruan, porque ~n los uienlll'> que en
esos lib ro~ liguran no u iste nin~uno que s~ñale conn•tamenre
tl.p•RO de ias cantid•des dctermmadas que hoy se cohran.•
Precisa hactr un estUdiO de ta·• xposicióo pericial para determinar si dtUe acepta r~t en es te c;asj) concreto lo que ltloO'Stiene
rl sdior Procurador Ceneras d~ la Nación.
0!1 eJ(amen practicado en los li bros corn;spondientes a las
dllerentes oecclone• de la Ad uona, ll~g• mn tos peritos a La c(Jnclusión de que la suma de~ 1. 789·49 ~que a•ciChdc una de la$
ejecuciones c-orresponde -al aviso d e liqu i~ ació n n(tmern 84945
del manilícstn número 7J del barco •M imi 1torn,• de 29 de oovie.mbre 6e 1929. La ~urna de $744-06 d e la otra ejec ución ~e
dtscompone asl: $ 407-51 corresponden • la liquidac1ón nilrnero
62909 del nranofiesto n(tmern 162 del barco "Virgi io", dé 19 d~
a~osto de 1929. y ~ 3J(i-53 corresp<>ndcn u la liquidación mime. ro 8fi¡¡J8 del manifiesto número 154 del barco ' ·Vtnezucla", d~
9 de diciembre de i 929.
Explican los peritos que cuando llegaron los cargamento~ a
qu• hacen referencia los JDaniliesto• y liquldacione~ d icho,, la
reg~amenttción que regía en la Aduana era la s iguiente:
•O) Preser.tación del manifiesto y número de 'c oplas requeridas, acompañado de un ejemplar de la lact~ra consular autenticada por el COnsul de Colomb ia acreditado en el ruer to de
Gaceta Ju<!tcl•l-3&
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embarque del cargamento, msnificsto y factura cr.nsul~r que ~e
confrontaban cou ot ~obordo y. Re le ponla el u~mero que le co·
rrespondla al manifiesto. Se haciou las anola;:ioncs en el libro
de "Registro de ,V.anifiCSlGs" .
•b) De esta Sección pasaba a la SecciM de ReconQcimiento
y Almacén, para el reconocimiento y verifl<-aLiM del peso del
cargamento;

"") Reconocida la ca~a y aforada, pasaba a la 5 <ccíón de
Liquidaeión, donde se hqllidaban lo~ derc~hos tanto cGnsulares co1no de aduuna;
•d) Liquidado y revisado el munifiesto. a(~ Secdón de Triplicación, donde se ~acian las anetaciones del "~"onoclmiento y
liquidación en la• copins de los rn.nlfiestos, ~e fornmlaban los
aviso~ de ll¡¡uidación y las órde ne s de entrega como también
las copias .¡ue ee requerían;
••) liec~o esto, tales documentos eran rcp~rlldo3 meáianle
recibos, • sf:
. •Una copla delmanifiPsto y el original del a~i$0 de liquidaCión se entregaban a los rmportadores o con$lgnatarlos por mediación del Agente de Aduana de estos;
·Una copia del mani6es1o y dos copias del aviso de liquidación , a la 5ección de c~¡a;
•Stmla1 copias dei !IIAo.fiesto y del aviso de liqltidaclón, a la
Set'ción de Contabilidatl;
•Sendas cop:as del manifiesto y del avi~o de liquídacLón, ata
Sección de Cuotabllidad para la rendición mensual e• las cuenlas a la Conlralor!a de In l{epCtblica por mediación de la Audl·
torra Seccionar;
.Original y copla de la orr/tn de tnlret:a, a la Sección ~e
"Or~encs de Entrega de CargA."
•El interesado p~gaba en la Caja· de la Adua~a e{ valo.r de
los derecl!05 (patll recil.rir estos derechos los Ay~dan!e5 del C•·
jero eMalrart autori•adoe, lo mls111o que para cancer.r o cst-am ·
par los •ellos corr~•poudienles en la copia del manifiesto y aviso de líquic!adóo).
•El aviso de liquidación y la copla del ma~ ifieRto coo lo•
netas de cancelación de la O.ja de la Aduona eran prestnrnc!O~
al enrargado de la SecciOn de Ordenes de Entrega, y é~te, úni·
caiiJente con vista de eatliS dos documentos debidam en te cancelados, entregab• la orden áe enLr<ga etlsmpar.do1e un 6ello que·
decfa: "Ordetlada la cntreg• en ~sta fe"ha" . le ponla la lec~a y
la firmaba el J~fe de la Sección , devolviendo el manifiesto y
aviso de liquidación al intere~do jr.nto con la orden de entre·
ga. El Almfteenista no podfa entregar ni ~ntregaba ningún cnrlt••nento sino mediante la pr~a.e nt~ción de la orden de rnfrtga,
y a ta vez hoela firmar el reobo correspondiente en los librOS··
·destinados n tallin.
·f::l se~or Admin istrador de la Aduana informó ouc la orden
tft tnlrega de estos carg•mentos nulas poníA d~ presente por
estar incorporadas en un sumario que se adelanta contra algu·
.1os ex· empleado6 de ia Aduana.
•En los libros de entrada y salida de los cMgamentos apa·
recen he<hns laa entrega~ a que se rcficien los manifiestos sobre que versa esta diligencia sln ob...ervaclunes de ningQna el a·
se, lOcual h~ce supcmer que se cumplieron todo~ lns req •isilos
necesarios para la salida d.e los cargorucntos, y entre ellos el
de pago de lo• derechos de lo• roanJftestoa y ovi9Ds de liquida·
eióu, pues sin este requisito el in!ere$ado no ¡>Qdla obf~ ncr ·¡a
ord.n de entrega, ain la cual el Al(llnccnlsla no entregaba !us
carg.amentos.•
Con letdo. en los lil>ro< Diario y el Mayor de la Atluana nD
aparece anotaci<)n alguna· que Indique que los v~ lores liquídsdoa
por derech05 de aduana y consu:arJ>s bubies.n tntrado a la
Caja. Pero si aparecen anotados en la cuenta de •Rentas por
cobrar. • Y es indud~blc que por esto es por lo que se e¡ecuta
a loa s.:iores S. & J. Stgebri!.
Mas si so tiene en cuenta que 1~ orden dt entrega en poder
üe la Aduana equlvalla al recibo del lropue•to por parte de h ta
y del catgJ~menro ·por parte de los de~linatariOl< y siendo asi
que el Adrtnnistrador tuvo en u poder la$ órdenes de entrega
correspondientes a too cargamenros cuyos derecll~s se exigen
en estos juicios y si no se Jes pu8o de presente fue por haber
~ido •Incorporados en un sumario que se adelan ta co11lr~ algu·
nos U·empleados de la Aduana,• podria pensar~e en este caso
.que lo~ ejecutados lienen a su favor la presunción de haber pagado, ya que en sus libros de entrada y salida de los ca rga ·
mento< aparecen hcehao t~ entrega' a que se refieren Jos ma·
nlB•stos.... sin observa~ ioncs de ninguna clase, pues sin ei
~·agu •el interesado no podrá obtener la orden de entrega, sin
a cual el Almacenista no entregaba los car-gamentos.•
Podrla decirse, adem6s, que es significativo que err el libro
1uxillar de •l1entas por cobrar,• en 1• pagina donde e$tá delelado el aviso de liquidación número 84.945, er¡la !lltlma colum·

na destinada a arrntar la •iecha de pago • spMetca cstaropa<'O
un ~~~lo que dict: •6 diciembre 1929,• como para indi~r qur,(
tal avtso fue pa¡ado en tal fecha; pues aun cuando ésta es an· ·
tetlor al reconoclorient() de la c..rga, eso sólo p011dria de relieve
un error en ia anotación de la lecha tlel pago.
Pero e$ qu~ en J()s lihros ~e los señores S. & J. Segebre no
h~y cMst•ncio del pago que hicieran a la Aduana. Er\ eleclo,
en •·i Diario aparecen anotados, en los egresos de Caja una
·• p~ri!da •1 D"be de mercanclas por la suma de' 1.374·46 y' ()tra
de $ 1.700·88. clos detalles -dicen los peritos - de los cargos
a.la cucota de m~canclas que figuran en l~s pMtida ~ arriba coptada.s•. segttn ellrbro a~xillu de Caja, son:
•Dt~tembre 9iU29-tleces ~rre!ls ....~ ........_ . .........~.$
4.58
g iC)enrbre 23!<!99-ponc v• le>r derechos aduana.~.. 1.363.54
tCtemt>re :19¡9N -IIetes férreos.......... .~................. ..
6.34
Suma ...........................~ 1.374.46
l!nero 3¡9.30-resto pago derec~OI de 3duana y flete férreo
••por •Vi•gilio• de 8¡19/29............................................$ 1.172.75
l':ner() 4/930 -Compras üe contado (factura franelas). 521!.13
~

1.700.!111>

Sumando las partidu de$ 1.36l·54 y $o 1.112-75 ~orres¡¡on
dienre, a derechos de Aduana, da un total de$ 2.536· 29 que
cx~.e de en S 102-74 a 1• suma a que ascienden lo9 derechos
cuyo pago &e demanda. l.o que indica que aquella$ partidas
provienen de derechos aduaneros dl&tintos de los <le que aquí se
trata.
De modo que quedu en pie •la posibilidad de <111e las roerc~ ncias hubieran sido sustraldas lraudulentameute de tos depó·
srto.s de fa Aauana,• c~:uo dice el señor Procurador Oeneral de
la Nación.
Tanto m~s cuan to que en este asunto 3parer.~ que contra exempleados de la Aduana y los señores S. & J. Se~ebre se ser~uia una investigación criminal que parece tener alguna CO·
ne.tlfln con los ~ar¡:aroentos de que se trata; puesto q ue los dO·
Cllro<nfos relactonados cGn este asusto se 11allan agregados al
sumMio corre$pOndiente1 según Informaciones surnínlsua~as a
los pentus en la milma Aduana.
·
De mq.do que la prueba sobre los hechoRquo fundan la ex.
cepcrón, .no es completa, y ¡>or con&iguiente el fallo no puede
ser favorable • loa ejecutados, se,!(~n el principio consignado
en el art!c;ulo 1757 del Código Civil.
Por to cxpu~ ;to, la Sala de l\'egocios Oenero!es de la Corte
Suprema, de acuerdo cnn el sei!<Jr Procurador General de la
NadOn y aominlslrando ju51iCi• en nnmbre de ·la Repul>lica de
Coln!nbia y por autoridad de la ley, d~lara nG probadas las txc~ptrOMS d~ t>a&O r error de cuent~ y ordena llevar adelante la
eJecucrón y remale de los bienes emhargados para el pago.
Con costu a cargo de los ejecutados.
. Có;>iesc, .nolllíquese, publlqu~se, insértese en la Gaceta }tráicrul y devuelvase ~1 expediente.
j tll.lO LUZA!It>O fOIITOUL - ENRIQUE A . BEC!mRA-jJ;NARO
CRUZ: 'I. - Pedro Snnz !Nvera, Sect~tarlo.

Corle Saprema de Justicia - Sala de Negocios Genero/es -Bo.
gotá, maao 011ce de mil navui&ttos frtinln y cinco.
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(Mogi•"!'ado poneull!, doctor Earique A. Bocerro).
En el cor6cter de tnandatarJo judicial de don Gabriel Rivera
M., el doCf()l Luis Sa3vcdra T., en libelo de techa siete de febrero de m,l novecientos veintisiete, dirigido a l(l& ~~ñores
Mar!lslrados del Tr:bunal Superior de l:luga, pidió q•e con eJ.
taci6n y audiencia del señnr Fiscal de la corpora ción, como
representante en IUrt!o del Estado colombiano medl•nte los
tránl!tes del respectivo juicio especial, decretara :cr deslinde y
arno¡onamlentG de 1~ hacienda de Crrancua por eliado occiden·
Lll, a .Hn de que lljét~ -<ti ce- sobre el terreno J~ llnta de sep~racr.ón con Jos bald:os ole la Nación. entro las c~beceras o
~aclnrrentos de ros rlns Riofrio y Cuancua, que la limitan por el
Sur 'f por el Nccte, respectivamente.• Y agregó:
•El Código ludicfal, en el Capitulo v, Titulo '"· Libro 11
esta bte~e reglas esp~ciales para eala cl;ue de juicios y en con:
sonancra con el Cl'lóig~ Civil, concede la acción r~specliva a
t~do propler•rio o r<sufructuarlo de una fi nca r•iz.• Con elta
demanda presentó et ·<~C~or los tita los de que. l~go se llablard.
·.
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GACETA JUDICIAL-- -----.Admlllda la demanda, el señor fi&cal ls conleató acepta nd(l
acción propuesta, y el Tribunal, en proveido de !~eha uo> de
marzo de- dkho año, decretó cel deslinde y amojonamit:nto de
que se trata, u ~ea el del lindfru occidental que separa los te·
rrtncs nacionales de los de 1• hacienda de Cuancuu d•telminada ésta pot IO i linderos Sur y Korte re5pe cll •arn•nté. Para e>t~
-el~clo, ~ada una de las pBrtes destgnar2 un perito; cuando el
srnor l'l!cal designe el que le oorresp<>nde, nombrará d T<tbunal el perito tercero para el ca~o de discordia .•
El cinco de octubre del citado año ~e llevó a cabo la dili~cu
cia de apeo, en la que se lee:
•E' Juzgado, en atención a la anterior exr>osiclón de lns señores peritos; basada eo los titulO~ que han tenido a la •isto,
h¡a el !hn1te occidental de la ltacienda de Cua11cua y lo& terre·
noa baldios d e la Nación des~e el mo]t·n númerc. primero ( !.•)
situado en el nacimiento del rf<> Cuancua (Alto de los Viej<'S o
Pan) ha&l3 el Jla<imicnto del rlo RIQfclr. marc~uo eu el pt• no
con la letra A, y pKsando por los sitios i•1dicados en E·l pl~r. o
con las letras L, K, j, y s !Jrc el terreno ct,n los mojones ~úlnt
rn• 2, 3, 4 i' 5¡· d• la .1 en odelanie, que eorres¡>Ond·e 31 m•'lón
numero 5, la 1 oe.t pan por los mcjnnes colocados soure el terreno y seiialartrs en el plano con los números 6 y 7; de es te
punto tu aótlante la línea lijnda pss• oor los sl ll11~ marca do~
eo el pl3no con la~ lftras l. H, u, f , !!, O, e y B.•
Durante el traslado le~al ue ~sta dfiigencia, el señor Fiscal,
r ~rescnl.ilnt• de la !'!aci611, declaró:
•.... En efecto, consecuente con Jo . aol~ricirrnenle dicho, me
opongo de maoer~ formal a ese deslinde, tn la forma siguien te:
•[:.o primer lug;u, potque el tiC
ulfl prcs ~ntado par los lnteresad 03, s• nores R.veras, como bast d~ la diHgenr;i•, no es ·titulo

de Rlolrlo) y consigulctrtemcnle COII los terren011 baldlos de la
-:-ladón. Quiero, ¡>U!~, que este punt(l a~l d~terminado sirva de
h8se también p.tua d~lerminai la ~trdadera linea o'clclental y
vaya a mcrir al r:o R!ofrlo.
!Por lo demits, señor Magistrado, ya he dicho que la linM
occidental •eKalada en el pla:to no 1c atempera a las razonos
ant<rionn.ente expue•lns, porque in tercepta él la cuchma en
porte montañOiit q~:e he d~scrito y otra también que se encuentra al occíd~nle del pueblo de Vtrnaz; . En otros térmi!lO$, que
para llegar a la linea trazada en el ptnno, ~01110 limite occidental de la hacienda de CuanCJlb y que la ~epara de los terrenos
de la Noción, hay que ascer.der primero rma cu~hma alt2 en
gran po1te montañ<>oa para descender luéRO al pueblo de Vernna; en seguida y una vez en el pueblo de Verna?.a hay que
a~ccnde r de nuevo para caer al 110 Culebras, lué¡¡o si viene, yn
en la cima de la gran Corulllera f)ccide.nlal de lO$ r\n~e 1 ,1a lin~ a
trazada en el plano que es la que en rr.i ca r ~:ler rlc reprcsentllnte dt la N ~ci ón oo acepto como limite occidental de do~ha hacienda, toda ver. que basta ~hora no hay razón de derecho par.,
aceptarla \:Orllo lál. •
Adm:Uda la demanda sobre oposición P. iniciado d• este modo d juicio ordinario, previa la dnacl<in p robatmia respecti•a.
el Tribunal, medl~n te la re~pecll'ln cítación pau sentencia, dictó la de priJDcr ¡¡rado, en la .que después ót analiz., las pruebns allegadas al ¡:>rQceso, dedaró por mayc ris, con el voto di9IOente ele un M•gistrad¡¡ y con Iecha diez y ocho de julio de
mil novecienloo trelola:
•en senlit d~l Tri bunal, por lo que se de¡a expuesco. el se~o r
Fiscal no b a r.om~robado la oposición que hizo al deslin<le Cle
la hacienda de Cuanwa con lns baldlos nacionales, y como la
origlnado si11o una copia de una acta de retnate en que apare..
corporación en cu~ntra aceptable la linea ~jada, por e•t~r de
ce que en el oñn de 1845 el dador C~yetan o Dtleadt> remató al- ·
acuerdo con 103 Cítul~ l!e propiedad y con otros docufllentt>s y
gunos bleneG del presbltcro jut n Antunio Aguirre, enlre ellos la
antececenles que obran en loi auto9, y aceptable halla lambhln
relccida hacienda de CllilnClla. E.s de auvertir que los Linderos <:la·
la exposición de lo• peritos, como ba•ada en lo• mismos docudoa a esta ~aciendaen ladlligeocia de remate, y ase diferencian de
mentes. adminMrando ju•ticín en uomb1e de 1~ República y (101
rnanerasustMcial a tos que le u lgoaron en el aiTo de 1841a dicha
autorid• d .de la ley, dccl>ra no ¡¡robada la oposición que se aca·
hacienda al hoC(er h19 ir.venlarios y a1111lllt1S d.e lOS mismos bleba de mtncinnar y, en const~ncla, aprueba t i deslinde practicanu del presl:>llero Juan Antonio r\~ulrre ya rematados entonces
do y de que se hace mérito en la pa rte motiva de tole lall'l. Sin
(vean~e pághtas 38 vuetra y 40 vuello); dicen en electo los 11·
cost.,.
Con s~Uese esta sentencia si no se apelare por parte
llliles ~es =rito~ en la diligencia de i~Nen tarios y 8lt.~ lúos. " El
legitima .•
terreno denominado Cuancua iodo lu IJUe encierra .t roo Riofrto
Como el sellor Fiscal, Teprescncanle de los intue~es de la
y el mismo de Cuancoa deade el ori¡:~o de os le hasta su desem·
Nación, intcrpu~o npelación contra e•te fallo, cuncrdida que le
bOque en el Rloirlo, limitándose en la ~ierra aha, etc." y en lo
luc, víoieroo los autos a esta Sala de la Corte Supre1na, donde
.diligencia de remate, habland<l de estos mismo~ limites se dice.
"El te11eno de Cuancaa encerrado entre los rfcs del mismo · leJI:almente su~ranciada la s~guoda instancia, con nueva vo~aclón y prActica de mucha• pruebas, recogidos los alegato~ cenombre y da Riolrio desde sus calnceras ltasta su confluencia
lobrad• Rudiencia rúblíCa y citadas !as partes para sentencia,
etc". Cómo se ve, ya no e~ ·11llcamente el rlo de Cuancua el que
se pasa a determinar los electos jurfd!cos del recurso en orden
se toma d~sde su ori gen, si no que coge el. Riolrlo tambi«n des·
al derecho en que se apoy~, los l>eciloa que lo sugfcntan y los
d.e gus cabeceras o nacimlentoa, lo Qut en 111i concepto implica
t~rrninos de la sentencia a la cual se refi~rt, mediance es tas con·
necesariamente un~ alteración sust~nci31 en el srílalamiento de
sideraclones: /
esos linderos y además, como lo ub~erv~ • 1principio, no son
éstos los thulos orlginari<¡s que la KaciOn quiere y •xige se 1
Primera. Según el artí culo 91)"J del Código Ci• H, ·Todo duepresent~n ccmo recaudo en <SI~ ditigen{;il de deslinrl~. porque
ño
de en predio tiene derecho a que se tijen los límit~s que lo
para aceptarlos cflmo limleras prontos de la hacienda, se hnce 1 s~par~n ~e llls predius colindanle9, y podril exigir a Jos respecIndispensable conocer liS escrituras o lit ulos primitivos de tos 1 r·lvo~ dueiíos que concurran a ello, haciéndose la demarcación a
cuales ellos hayan sido tomado•.
. CJ<pensas conturll'S.• Es le, q•Je es un dctecho desde el punto de
·Por otra·p~rte, de las escrituras numcros 32 y 90 que figuran 1 vl~ t a aclivo, eijtá consagrado a la ve~ como una servidumbre
en el juicio se desprende que la lt;1cienda de Clumrrra, CU)'OS
legal. desde e l punto de visto pasivo; der~cflo y servidumbre
que, de acuerdo cnn las dispo3ícínncs de lo; atllculos 1,304 y
derechOs adquirió m;is . tarde don Qahriel Rivera, por co1npra
hecha a cn..utn I)~Jgado, Arceu a Cava! V. de Delgado)' otros,
s•gulenfc ~ del Códi¡¡o Judicial "antiguo, consagran acción eo f• dan como lillderos invariables, tanto en la una como ~n la o tra
vor dd proph.·tar;o y áe: lH~ucfwctuR.rio de- u11a fioca roh ; y en
escritura, los siguientes: al Sur, et rlo ~!o frío; al Norte, et rlo 1 cnn!nrmlda d con el articulo 862 del CódigO Judicial vigente, s•
C.:.~ancua. QUr a la vez sirve de !Imite en pa.{e at lndiviao <l~ Rio·
~x liende ha•la el que teng• un derecllo real princi pal •de que
"ltlo; at Este, el mismo rfo Cu ancu e, y al Oesce. la cordíltera 1 está en posesi<in rcgullr.• De suerte que de acuerdo con e•ta!
alta. Esta~ escriwras,como se ••, hecllas en los oños de IB98 v 1. dlsposlcíones, la acción de deslinde eslá atribuida a quien ten
1899, ~1 hablar de Jos rios Cuoncua y Riolrlo, no dicen qu~ StL 1 ¡:a nn derecho real principal ·SObre una finca ralz. para que s•
llmlte Norte y Sur se extienda ln~ts sus nacimientos o cabe· 1 lijen !.os limites que la separan de ~s predios COlindantes; d1
ceras, lo ¡¡ue clarAmente
diciendo que al tomarlos en uJt
modo Que ¡~a ra que hayA lugar at ej~rci clo de esta acción es in
puntu por l.os depreoione• de la primera cncbilla montañosa en 1 d!s?enscb'e qu~ qnl•n la prornu•ve demuestre ese derecho; por
gran pa1te y que s~para los llanos de la !Jaclenua de Cuancua con 1 r¡ue, CIJmO lo ha dicho .,ta CQrporación en rt'IJ"ti;10S laJIOS, e
eata acc16n no se cr.ntcovicrte ni puede conlroven:rst In respe<
el hOy ¡¡ueoto de Vemaza, neces.1rlarnente es esta cuchilla y oo
tfva propiedad de los colindantes. propiedad que s~ admite e
vtra di$tinta la que viene a establecer de "mod o inoortlro~crliblc
cllhnile occldentRl de la reierl<la hacienda, o lo que es lo mis- 1 antemano, y• que e•tc juicio no es declaratiyo •ioo atributivo e
mo, to que en mi sentir debe cntendrrse como la sieaa alea. Eu
la propiedad, y en él no puede ventilarse <>Ira coso que la e>
apo.YO de esta tesis y ya que las es critura,~ 32 y 90 al hablar del
ten!ión de t~ Jnism~. Sin que pu•da hacérstle de¡¡enuar en 3•
limite Norte dicen q~e el rfo Cuancua siNe a la ve~ en partt de
clón con que' prclenda obtenet una posesión que se ha perdido
llroite al indiviso de Riofrio, me pcrrnito adjuntar en 3 hojas úti- 1 no se h• adquirido, o la dccluación dt dominio y consiguien
entrega ~e lo que no •e posee. De manera <¡ue 1~ esen<:ia l Pll
les copias de unas diligencias de Inspección ocular, de3lindc y
amojonaCJienlo P••cücadas en el ano de ISSO, mucho antu de 1 que ( SIa occión prospere es la dernostracion ¡¡almaria y ple1
de un derecho re~l pri~~ipal sobre lAcosa que 'e pretend• de
las escrituro. 32 y 01) mencionAdas, '"que con8ra que exislra o
exisle uo mojñ•1, en lo que e § oe~t.sario •nlender como sierra
ll\\d,.r. Y con •~te antecedente se l1acc preci•o averiguar si
acuerdo co~ los ill~los presentados los aclares han (.lcmO$\fa
atta y que Sif\ '' ~ la vez de contacto a los terrenos dcnomin" ese derechO.
dos de CuuncuCl, Indiviso de Ríohlo (hoy Madrigal, segregado
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Segunda. Acerca de ros fundamentos en que se apoya ra
oposiciór. hcc~a por t i sclk>r fi~l. el Ttibunal sentenciador
hace c•te comentarlo:
•l.a s diltgenci•s sobre Inspección ocular, deslinde y am~jo·
naotiento, practicado' en el ano de 1880 y que presentó el se5or
Fl!lcaljunto con el e3Crito de oposición, le fue ron devuelta~ para
que la~ pruentose dur2ntc el tét:lllno de prueba, coruo en efecto lo lli7.o.
•F.n ti expres3do térmlr.o reprodujo el demandante los docu·
rn~nto> <rue acomp• ñó con la demanda y de que ya se ha hecho
rn~riro, y el ~riior t-l .cal pres~nló las diligencias practicados en
el a ~o de l!l80. y pidió q:~ e el Tribunal pra(lica ra ur.3 ir>.\ pec·
cíón ocular, con teslifc-:s actuarios, a fin de establecer es!oB he·

chos:
•·a) :)i la cuchilla o cordillera alta q ue se encuentra enlre el
llano <k Cu11ncu(J y el pu ~ bto de Ver11aza está comp rendicl4 dentro de lns rfo3 Cuam:ua y R!olrto.
" b) SI ni<ha cuclulla o cordillera vista desde el llan o de Cuan·
cua e~ 14 cuna más alta que ob.ervo.
" e) S i la misma cuchilla conserva afln vestfgio3 de haber sido
eu tpo;;a; anteriores, o sta en los liempos a que se rdieren los

se

thulos prc•entados por loB demaudllutos. la sierra alta rnontafios• stiia lada alli como línóe ro.
" d) Si ail1 dir.ha cuchilla o cordillera alta tiene o nó en la ac·
tuali tad vc¡:etadóo prc,pia de tu montaña,.
" e) Y si por el tiempo que se gasta en subir dlch~ cuchilla o
cordillera y luégo de <cen~ r al pu•blo de Vernau. la r~f~rida
cucllilla o cordillera bien pudo considerarse antes de la derriba
o úesmonte como und sierra alta."
<Las dillgtnci~s de que se acnba de hablar no suminfMran
dato al~uno que sirva de fundamento a In OPQsfción ~el s•ñor
Foscat, ¡>orque en aq11é:Jos, al pr•cticar el ~.•alin(le del Madri ·
g al, con intervtnclón, •r.tte otros, del 9eñor Cayetano Delgado,
du..ño de Cuanc11a, únicamente se constutó que exi•tla un rnu ·
jón en la sierra alta, hacia el norte del rlo Culchras, y este he·
cho más bien sin·e para comprobar que no es la loma que se
encuentra entre el llano de Cuanrua y el pu.blo de Vemaza la
•icrra olla a que !le refieren los tltulos exhibidos, puesto que
rlicho r(o. <¡ue desciende de la sierra altft que se tulla al
occidente de Vernaza, pasa por esta po!>tación, al occidente
de la loma que se menciona ; y sirve 1a mbié01 el mi3mto ht·
cbo para .!educir ·que la linea Indicada por lo• periros y
aceptada por el ju¡ga11) es el lln dero oceidP.ntAI de CuanCIJ/1 con los bahllos ce la Nación, porque en el pl ~ n u presentado
por b•Jtoéllos se lomaron lo~ nacimientos del rto Culebras
como uno de l()s f"ll!ni03 que sirven ~ara delerntlnar Ja linea del
neslinde. Por otra parle, no se pidió ra ldentoficación del mo¡· on
de que se trata, a ti• de hacer ver que el eo!CfCado en el des in·
<le no corres ponde con a qué!.
·E~ la inspección onlar se comprilb6 que la cuchilla o cor:!lllera a que se relie:e el hecho a de los .que debfan constatarse
en esa diUgencia, está com~ren~ida ent~e los rlos Cuan<·ua y
RtoHo; que la mig;na cucnoita o cordlllero, vi• t• del llano de
~'uancua, e• la cima mas alta que se observa, mirando hac14 el
~coidcnfe de ~se llano; que actualmente no tien ~ vege taeión
l ita, sin que sea postble saber hoy si M otro tiempo fue o nó
11nn1aí1o.a; p~ro que en las cañadas <le la e~presadu cudlllla o
:ordillera hay actWIIruente •egetación roontal\os3.
·
•No demue!han t >tos hechOS qu~ no sea la linea fijada p'or
·1 Ju<Rado de l<oldanillo el lindero ~cidentat de la ltaeienda de
)rancua con los haiCins de la Nación, porque de la exhtencia
· verdnd de tale! hechos no se deduce la con~~ttul!<lcla que ptc·
!nde el Mini~terio Público, ya que ellos, como in~ifercntes que
M para el caso, exhten o pueden exi61ir, sea que el limite lo
onstiluya la cuchill• o cordoltcra o que se viene hacieoldo rtfe ~ncia u o ita dititln ta. f JO cfectu, tanto aquella como 13 sierr~
Jya cima se fija como Hne~ Ji\> $Oria entre Cubttcrra y los bal·
·os nacionalrs. están entre lo • referido~ rlcs; es ro natural,
Jesto t¡ue ffsicamcn1e no pod fa suceder de otro modo. que
~to desde el llano de Clla<ww, casi al pit de ella, la cucbolln
cor<IIIIO?ta d ~ qroe se viene tratando, apareciese como la cima
<is 3lla, o~lrando bnCia ti occidente del mencionado llano,
Jesto qoe la misma impide ver J~·que se halla atrás; y el en·
>n\lar:le vegetación monfaiios a en las citiiadas de la cuchilla o
ord;IICfa en referencia, ningún con•encimlenlo lrne al ~niruo
·1 sent•ncl~dor. en relodón con el punro que se elucida.
•
· En Cllaoto a la atcgaci~n del Ministerio Público, r~Jallva al
Jlo de propiedad del d~m ante, se observa que el arllcol.;¡ 1072
1 C<odigo judi<~al rxpresa:
·
"La copia de la dilígencia de remate de una o más lineas o
nes compradO$ en alonone~ a . es suRcienle titulo de pr<lpic1 a lavor del comprador, 4uieo, ad emas, li~ne etpedlta su

acción para oblll(ar •1 deudor ejeeutado a que le b•nsmita las
escnturas n tos documentos, 3i lo• tuviere, y en cuya viitudC
poaela los bienes rematados. La copio scui firmada por el jue~
y por el Secr.turio. La copia de que trat• este articulo •~ cqulpura a una esciitura públíca; v, por consiguient~. no hay neve·
sldad de ortorgamknto de ~~ta para la transmisión oc la Ptu·
piedad. Cua nd o el rcroate llaya sido) de bienes Inmueble~. bas·t~rá que ese Utulo se rel{lst<e en la oficina respectiva, si la rey
exige ••• formali~ad enlros ln stiumentos p6blicos sobre tran$·
mi sión de e~ta clase de bienes."
·
•Pero no debe pcr~ ersc rle vista que la diligencia del re!llllle
de la hacienda de C~ancua hecho po' el doctor t:ayetarto Delga·
do en el ai1o de 1R45, no se h• presentAdo comu lfwlo en que se
apoyr el deslinde pedido por e1 seaor Gabriel Rivera, sino
como uM mej" ~onstan~ia de 411e lo~ linderM de su propie·
dod son lo$ ~ue Indican los ti!Uios por medio de los cuale3 la
adquirió.
•Y se anota tambi¿n que el ortlculo 130G del mismo COdigo
sólo di3pone que el demandante de un deslinde deberá acompañar a su demanda una prue!Ja, siquiera .runaria, que acredite
los liudero5 de M finca; pero como el d<recho ~ solicitar des·
linde y amojouamieoro tlnlcamcnre se da al propietario o usu·
fructuario de una fine" rafz, cuando e~ el prlrucr<l de ,;stos quien
lo soll~ lta, debe también comprobar su calidad de du~ño.
, Y en lo que se refiere a la manife~tación que !tace el seftor
rJsc•l , de ser diferentes loa llndert.s que se lijan a la ltacieoda
de Cuattcua en el Inventario de toa bienes del pre•bftern Agul·
rre, en la dilil(enc ia de remate y.en ras escrituras 32 y 90 citadas, d• dorrt!e deduce que h•Y una alteración sustancial en 111·
citos linderos, por d ecirse en alguno" de tales documentos que
ros de Cuaruaa, por ICfs lados Sur y Norte, son los ri<>s l{ioirio
y Cuuneua, sin expresarse si desde su nacimiento hasta • u desembflr.ttdura, y en ntro~. exprcs~ndose eAt!ll clrcuns t;:~nc:ia, l'e
r,ontesta: no ha y tal nlleinc>ón, porque es $abiuo que en el señ•tamiento de los limite• natural•s de una propiedad ralz ~e
entiende 5l•rnpre la cima, si se habla d e uM mM taña, ~ la mi·
tad dd cav.ee, ~¡ de un no, desde su nB.cimíento hat ta su con fluencia o desemboc~<lura, si~rnpre qu• no se exprese otra cosa
co el titulo de pro~ieda d, y ~n el caso que st tstudiu nn se hizo
cl!te•mi"ación de ~ ~rt e alguna de los CXpre&3dQS rios, debienJO
tomát~os en toda su extensión, ya que ésta es lo q u~ l os
con~ti 1Uye.
.
<Fundada ser ia la oposición del ,\\inisterio Público si tsle hu·
blcse p re•entado Utulos mas nnti¡¡uos y mejores que los exhf ·
bldos, en tos wales se di•sen a la hoc!cnda de Cuuncu · S
lirnite~ qtoe irninira ~ iclto Mínls<erlO' u f)\ros distint os de ros CX ·
presa~os y que han servido para hacer la alinder~cJón. Pero,
para cons c¡r~ir •qutllo, no le sirve la erltic ~ qtoc • e comenta,
hecha a tos ref•ridO& Utulos, por uo apoyarse en hechos ciertos
o comprobados.•
Tercera . Los actores en el deslinde han presentado, asi en la
p rh n ~ra como en la segunda insta ncia. estCfa lit ~ los:
El de la nterced ot<ngada a favor de Andrés f c,m\.ndez por et
O~bernador y Capil:in General de las Ptovincío~ de Popayiin,
don Pe~ro Lasso de ra Guerro, fecltado en Santiago de Cali "
lo< veintiún (21) di•• del oues de novieonbre de mil $Císeleutos
doce (161 21, y relAtivo • unas ll orras y e• l•nclas er tre Roldanillo y Rioltio, desde la quehro da que •e lla•o• F./ A/morzudcro ha.ta una eilt•neia que tltne poblad• juano de Ver¡:ara, y
d~ travesía d<11de el rio Cauca, que estA al;J cert•, hasta • 1
cerro.
La esCtltura de venta hecha por .~,rod> es Pernández, en la ciu·
da<! de Santiago de Call, ~~ Capllén Ped ro •\lvaru <le VilluiAne, con leclia 5 de fc braio de lfl19, de unas •tierra• para
ganado y de pan coger, que esta entre Rolrlaroi llo y Riofrio \r,o
se entiende) que de ta quebtada que se llama · et A:mor1.adero
hasta una estancia ~ue lie~c pol>!ada J~ana de Vergara, y d esd e Hal hn~i al rio Cauta (no se cntie.nde) hasta el Cerro, riel
c ual dha tierra y estancia las tengo por merced, y lllulos que
de ellas mi hisso •' señor don Pedro Ll SSO de la (.hierra Ooucrnade>t y Capilin GenBrol de e;tas Ptovlncin3 .......••
l. a escritura de venta otorgada el 11 de a gosto de 1622, por
Pedro Alvarez rle VillafaBe n favor de su sobrina Maria de
Vollal31ie y relativa a las tiwas eque tengo para ganado y ma lér
y menor y de pan coxcr que e~tá entre Rold~nlllo }' ·mofrlu, que
es de la quciJrada que se llama el Ahuorzodero hasta una estan·
e la que tiene Dicg.o Zóiii:,:" y de trovesla desde et Río Cauc3
que eslá allf cerca hasta el Cerro. Las cuales dhts titrras y~·
tancias las tengo ¡ro por carta do venta y titulo fecho Andr~ ~
Heru ández........ •
t. a c~critura d~ venta de 2~ de mayo de 1623 en que t>~dro
rl<l Vielma, en su calidad de m•rido de .~lada VoÍiafa!íe, v.ndc a
j:lrge l..ópez de Villachuaga •unas liertas de est•ncius que Pe ·
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Con lecM 17 de oct ubre <fe 1930 aporeeen protocolizadas en
la Nota•fa del Circuito de T uluá """ diilgencias de p.utlción
rcaliuda• er 4 de lebtfm de !826 por j :>!é A¡¡ustlo Guerrero, en

d"' AlvMez vendió a la dicba doñ3 MAria Villahfte, rnl mujer

::> que el Dho P cdm Mvartz la< hul•n de Andro; Pcroándcz.-·····

y que las dh•• li•rras son, en1rc el p ueh'o ele Roldanillo • el etc
R10irlo y <ITI(Iirzan a corr<r desde la qu ~buda dtl A'morzn.
d.ro hasta la estancia qu-. tiene el b<nefidano J 'rge LOpn de

l<fnf!i(), en .Juc cons•a rEflrlrst: tl l co·muneto de tle rr21 s de la parrr 4ui• de R¡,,¡,¡ '• q·Je lueroo cinco los anlif('JOS posee dore•
del lP.rrerto c<:mfin de- esa parrúquia, c(Jrtcepondiendo a cltda
un., de el in$ seis cua<tras, veinticuatro varas, trt 11 eunrtas; que
uno d~ tns cin-co inferesadO.l lo t !S el fjnart:> M 3níle1 (ararnil'o,
qur p<lr SJ f;,r.eclmi•mo lo h•bia n. '"'~dado sui •eis 'n;¡os. jo-

Vili~chuaga co:~ su g~nado, y por trr.v~da ti~nt desde e• río de
Cauca haMa '" mont;,Oa y cerros altos t>~gún y Ct m-l !ie crK'l ..

tiene en los dichos lltuluG que wndo ........•
En los a utos fi~uran también lm slguient~ docum<nl<u:
LAS escritm•~ en q~e con Ítch• 12 de juni<>M lt\81 el .-.l!>cs tre de Campo .Jorge lópe• Gar<ia hilO -.or.st~r que dcb ' •al
A'ltr~z Vicenlt de l.lanc ~ y OuY.mán su cuñado, v cin, d e di·
cha ciud4<1 (C. Ii) 1.1 cantidad de Lrcsc!ontos >eieu}a )' ocilo
pesos dtu:o tonliuu de Qrr- ,,.
La pcllción en que Ll• oo• y GuzmAn ·solici:a •se oznnn y di ·
vidan las tierra• que dej a r•~ n por bienes suyo< , Juan l óptr
GarL'i a e l nt ; 'Ouuzá •z, y ~e le adjudique en s u car~cl~r de
;;crt edor lo c,ue corre;pond~ a Jorge l.ó~er. ............ • porque d·cc
halJarse en poMes;on fh~ esas tt~ rr~ s, y porque q~cn~o yn vend'
da en vinud de la adjudicación o 1111 h;,.;hu, dic hl> llcrras.·
1..~ adjudiL:I1Ción y p~rtl ción de esas ti~rra9 entr~ loti hereJe·
ms d• j uM l ópez Oarci J. que son cualr:\ a •~ber: Jo, gt l.óp•t.
,\na Lr\;>e> , Juan l.óp•z y To111As l..ópez Oonzál,. , actos •n qu•
l.ópez y O uwlá 1 c:,~IU•l causahJbie~te de Jnq~e L(¡pr'Z Ü~'cia

5ela, .fu•n .-tnlonlo, M•rla. Teres•, F.duarda v Ro~ al! a, y su viuda, 1• fi •a da ls' he• Rojas; que la dicha viu da vendió sus dcre~~ >$a jr.s~ l~u,,<io d" la Crm ·Y a Dionlsio Casa~; que a la
lllcha Rojas le coroe$roodih el der~chu de ~u hif'l J u•n Ar.loilifi
jJr•millo q•~ In vendió al filiado M •~ud Nuñez jaramltln, quien
a la ve-¿ lo ven.;fi(, a Jo 1~ Ignacio de la Cruz; que la hered.er•
R •sa·ín J.na m\llo vend.ló •u dere~h3 al mism·3 ] 03é Igoaeio de
la Crur.; que 1~ ~eretlera J 1sti• J;uamillo a su l&fleclmlento d.ojó
ct r.cc. 1\credews, qu~ lo fucmn el finado L~uoardo Núñi!Z , ,'r\i·

C<Jele, juaua, C8yetMa y Be~tril; qll~ la heredera Maria j at2"' llo d•i:1 como h<rCJ ( rOS l\ Antonio OOrmz, o'llanuet, Casilda
y Silve;tre. ou5·onte y d ~ quien se ignora si vive; que lo herede·
rn 1'.rtsa Jaramilfo titoe por hererleros a J'randlea y Manuela
Núii z;· qo• f.duarda .Jora millo la hcr<JO su hija Petrona Crur.,
q11ie 1 te vendió a Rafael li~lcotia; que la otra interesada de los
cilico que se riLar ··n fue t• finada í'etrona Marmute¡o, casada
<:On S ,l~,<itiá ojaramiliO, y que SUS derel'iiOS :Jasaron a SUS heredero! lhrtolo, foaqu' n y Rosa Mar111ofejo; que llortolo tuvo
por h~red~ra a .'\{a~ua•tni:l Jaramillo, qu;en vencth'• una part~: a
)osé lgnado de la Cruz, qu~d~n<lr~~ d09 cuad!•• ocho varas,
ún• CUildra, cl:tcuenta y ocho var u~ dO$ tercio~ de aumant(to; que
de la primerA pord6n lt ve n~ió uoa cuaóra a l~ mael 1<enj1lo, y
el sol>r• nle to Mredaron l.eonor Trihil1~. Clemtn cia, Jo~qul n,
Manuel• y Teresa; que J•'•q ujn \'~ndió a Jo•l! Ignacio de la
Cmz U\'la phJ te¡ a Miguel Rcrtj fo ()fra, que se dtslrib~y~ e-ntre
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rcci hió

puse~ió11

Hnd~ros,

Ue léig tierras compitndidas óC:c1t10 de csto3
en una extt nsión de treinta y o ch~, ..:uadrns, 5lete va-

ras, tres cua1tas; <pur lo IM~o tf•~~ la quebrada de A¡:ua
Sucin, corriendo hacia el Aln10tz<:tlcro. has ta l4 altura de In
sil!l'ra, que eslá enfnmle úe dicho pueb\o dood ~ cst~ una pie·

dr.& ~rande. que se tom6 por '~ñ"'' y se rubrit::ó, ~o~ carncterc•;
y desde di=ba piedra doi cuadra~ ••:ete vnr•s y tres cu~ !las, ! e
amoj<lno y lindó, y e111rc (!ichOs rlos lin~~.ros, q utdaron comprendidas tre;inta )' o.ho C'J.3dr(l!\. siete VLras v tres cuartas de

tierra, qu~ es ro que ha toc:atlo a ono de los d'icllo$ lm ederns,
que son cuatro, y por lo que mira a lo oncho de dicho lindero
es y se enlirode de•de 1• orilla del rio Canea, ba.ta 1s cumbre
de la si~rra y montal'la, quedando e xcl uido el osiento d~l pueblo
donde ti•nea sus cn.• as i(IS indios del. Y asimls mn un cu>rto de
legua, quo en largo por hajo d~l dicho pueblo de Riofrin, mi·
ra ndo. para et rlo de Cauca les dio hacia eltaoo del dichu Rlo!iio el scffor licenciado don Uk'gn Jnclar Yaldcz.. Oihgenclo
que tiene lechRde ::r de octubro de 17 13.
En 24 ~e noviefllbre del rni ..uo año, llanos y Gu1.máo vendió
alli~:enciado Juan Ambrosio de Mi randa y a • u her1r1ano t'ran ·
cmo M.iR'UCI de Miranda, •treinta. y una cuo dta~ y sesenta varas
de tierras que ~~ oLO r~an te llen e p~ r s uyos . •n el Silin de Rlolrio. que ~• le adj urlicaron,• ·~or débitn cuant'. o~o qu• ·tenía el
.. otorgante Jorge Lópcz Oarcla.• •las cu alrs son y CQffe• d~e
la Quebrs~n Suci• que está inrnediata al pu•hlo de Rfofrle>,
tirandr> pa,., el Almorzadero hasta da r eo una piedra que se
pus(! por mojón y ~ h:islon cuando mi~l(1 elicha3 llenas pM
comisión de la Real j usticia dOn Manu: l d~ Varga~. Corregidor
del pueblo de t¡o[danillo. que ~Ri á e ~te mojón sobre !a a' lura de
la loma de Madrigal en l•rgo, y ptJr In Gocho desde la ribera
clel r~ o Cauca, hasta la !oit rra ntta.... .. ...... •
En la 111i~1na fecha el d:cho l lanos y Out.máo, se¡¡ún e~·:rilu·
ra, vendió a Juan y Francl-.:o .~ligue! d e Tora y a ••eis cuadrJS
y media de titHa quo d ulorgante ticr.e por sny n~ en la juri•·
dicción de esta ciudad y Solio de Rlcf1i0, qu• s~n y se cuentan
desde una ¡.iedra que sirve de mnj<in y división de las otras
fierros que el 1:torga11!C vendió ai l icenciado Juan Ambrosio
de M rand3 y Franci•co de ,\\!:anda , q•c esta en lo aUo de la
J, ma de M•dril(a', corri<uóo par• el .Atmorza<1ero h•sta donde
a lc anza 11 l>s seis cuadr.1s y mcrlia, scguu !as rur:didas hcc11a5
por <1 Capílan don Manuel de Var1:as. Corregid,, r del put hlo
de I<nldanillo por cuuti;i6n de la Real justicia, y por Jo ancho,
desde las riberAs del rfo Caucn lt~sls la s ierro alta.·
En t.• d• octubre de 1619, el Cortcgldor OiCRO de Que•adas dio posesión a j orge l <lpez de Villachua~a ile uon~ tifr.ra3
que dijo lt&ul3 comprado, que eran d• j l'nna de V;lla, pur venta
que de ellas le ltizn y p.odcr de ella~ Vicente de Tarnayo, y que
dicho señor comprfl a Ambro>IO óe Miranda, sin que en ~qne J:a
diligencia aparcz·:an cuál~ 50n IO<IIíndcroo de aqu~Uas . ti<rra&,
el 13 de julip rle 1744 el presbítero lgoaci~ Marmolf.jo y rt gueredo, stgú~ e•critura publica, dijo V<nder a Ambro;;;o Jaro.·
millo •las tierras nombradas de Crsancua, en el 5itiO de ~lofríl) ,
juriadi~ión de la clud8d de Cali que hubo el otorgante d e
rr•nci~co de Miran;t. ............ • l~s cuales li ndan pcr la parte de
arrioo coo Riolrío, y por el otro ladu con elrio Cus.ncua, y p()t
la olrn parte c oa tierras de Rarae l Vnle~cia, h•sta 1• sierra de la
montaña.

·-- - - -

- -- - -

sus s!ClP h·~rt.~dero&, que son f'rant.:i!ica, M anuel, T omasa. Fran -

chco, Luisa, P~lrona y j caquina; que l'raucisco JaramiJIO sólO
tuvo un boredcro que lollccíó, cte.
.
Ei 6 de cx:tub<e ue 1826. el ·Alcalde ce l~ IQirio, Manuel O ui·
llermo, dio pnse$i(Ht a José lgr.acio de ''· (;rn z y Arce, •Lie lns
d~r~cbos de tierra que ha comprado, en las comun~s de csla
p~ rroqui~, que se con1rreo den desde la orilla del tf'l de~, •nisma p•rroqula. nombrado río Frío, ha,;ta la piedra plntao.la, que
es el mojón que las deslinda cno la3 del .~\adriga~ y de Gauca
a la &ieua alta !le la montHiia....:.......»
Con lcch• 18 de noviembre de 1931

~parecen protocnliu daa
las $l~uiente• .scriluras: la ~e rech.. ij de mayo de 1840, en la
que <.:asHda Q.\mez. ant.e el Juez parroquiRI de Riolclo deCidra
v~ ndu al presbltero J••n Antoni" Aguirre un den:eM de titrras
de quince P••os en el ~ilio de· Cuotr•ua, heredado de s u madre
Moria j ManJ!IlQ, y cuallo dencebo• rte sus hermanns, y4 difuntos,
Antonln, Vic~nte, Manuel y S•lv••tre.
·
t::s.:rilnra :le 14 rte mayo de 18.W, en que consta que Jos~
Cru•. en su carácter de albnr.ea test•mentarin de su hermana
Ca vota no N6fi t , ven(je un rtere~ho de tierras comprtndido er
et s itio ele .CIJfmcua. Que la tcsladora le vendió al prcsblterc
Juan Antonio Ag•.<irrc. ·
Esc•llura de 31 de mayo d~ 1840, en que consta que Leon01
Tribiiin, \'iuda de Leonardo Núl!ez. ven~e al prc~hltero Juar
Antonll) Aguirre cuatro derechos d• tieJra Que her~dó d'e s1
"'""cto Leonordo Ní1ñez, quien los hub~ de s u mad re JQsef:

Jaramil!o, e lsaltt' Ro:>jns .
F.•crllura de 20 de juHo de 18~0, -en que l{a:nón Delga:lo, ma
rldo cte !..oren?.• :-Jtiiiet., conliesa hab~r vendi<lu a juM Antoni•
!l.g u'.rre tr~ derech~• de tierra en el siti" de Cuancua, he1eda

dos de ~u esposa y de ~ u mlldte Maria Beatri z Núiíez .
E•rricu•a de 19 d~ I'JJYO de 1840, en que ~·raocisco Jirnenr
ottlrll"aba a fa vor <le juan Anton io ;\gllirr. sei3 derechos de tir
rr•s e n el sitio d e ('uancaa, dos pert~ necicotes a ~u mujer 1111:

rfa .1.,\a:, ucla

¡
·1

Nl1 ñ~z .

incluyendo en .;:;tot nuo <¡ue perb!ntcht

t::stznislao Núiie>., y lo• otr•l~ cuatro dPrCl'll ~s en cambio de de
v•cas, d<l'! n<n1tlonas y dooe misas retad~$, tos _cua!cs.der
chos lo• ltu'oo de la s~ilora o~hría francis~~ Nllii• • ·
l;s~rilul'ft rt~ 25 de oct·Jhre de 1!122, en que Jose ' Morra·
\'9rll:a9 y Mnnuel .',tolano. herederos rie Ana Ceci'li a de Vargá
eonfir~u•rorl la venta h~eha a Juan .~ nton lo Ag uirrc, de un·
derecho~ de tierr•s que ccni¡tn en el sllio de Cunnaw, dercch•
indivisos. •Que co·.n~r6 al llnadc- dvc:or J>ran6sco jose o.le V;
.gas, loo qac cf'lllndan con el río. óe Rlofrfo, \' el de Cuanc~e
con las tierras éP. lo~ Val~nclas en el sitio de Madrigal.•
Escritura de t.• de nla}'O ele 1&39, en que con11ta 'ii!U ViCCI
PI o de la Cru•. en nombre de Oa•~ara Corra l~s. c•>nfirma
venta hechA a j uAn Anl onio .~glitsre, de un tlere<hO de ller
<¡11~ huho de juoc Ignacio de la Cru2, en el globo de

Ct•n'"'

GACETA JUDICIAL
Es.:rllura de 27 de m•rzo de 1846, ~n que consta que Cayela·
no Quinteto hubo de Mtteedario Trlbli!O un det!!<lto de ti~ras
en el globo denominado C.ttorn::~a, COIDPI'Cndidu entre c~e 110 Y
ti de r!(l !'tío, y que siend<?_ du~iTo de tos demá• derechO• en el
n1ismo tetreno de• doctor Cayetaoo Dd~ado. le vende el .. pre·
1 saoo derecho mediantt la;; condlcionei allí estalll!!<ldas.
Co~iat0maja del íuicio ~u"esorio del preshit-:ro Juan Antonio
A¡¡uine, en que coosra que_IG3 peritos avaluadorc$, COl!. lecha
15 de ju:in d• 1&11 1 apre<:1aron el t€frei'O <denOGUnado Ca011·
cuo todo lo que • nc1crra en d rfode Riolrio y er misf1Jo de Cuan\ cua, desd • c1 ori¡:eu de ~ste hasta so deoe<lrbOque en el Rloirlo
limháodo!e en la •ie~r3 alta, • e u dos mil pesos.
dilig• ncia de inven(•rios y ava1úos de f•tb~ 4 ~e marzo
1 deLali!45
en que cocsf• que lo; !lEntos a valuaron co 11111 quln1en
i 10s pfsQs el terrtno d~ Cwltlf:11a •eneerr&IIO entre tos rio a d<l
mi2mo nombre y el de Riofrlo, desde s us cabeceras llasla su
connu.ncia.>
.
Cnpi• de la di igencia de remate hec3o por el doctor Cayeta\ no Dtlgado, rlc varios hi~nes del presblter<> ju~11 Antonio Aguírre, entoargac•os p ora el pago de uo prlncip•l de éapellanla, en
que consta que d ~I)Ctnr Dllgadll hlzu post11ra y Ob!UvO el
n:~1ate de varios bien~s de A¡;¡uirre, en~re ellos el terreno.dc
Cuam::Ja, diliJl:encia qua lienel~ba 15 d~ ab<il de t845.
Copia de la escritura nómern 32. de t.• !le febrero de IS9S; en
que cons1a qu• fidcl Becerra y C.:risanl'> Dclg~do rec•bl.,ron,
parH el pagn d~ deudas eo la sw:e¡ión d~ la scñora C..rmen Ri·
veta de Oc:lgado, la w:M de oneve lllll quini entus pes03 en los
diez mil valor de los te!leno~ oe Cunn•ua. •>~l~a~os t n el
Corrcghnimto de RJofrlo dt la provincia (le ó\J_b<olcda co~?r•n·
didos dentro de u tas linderos: al Sur el no Rioldo; al :l:orte ti
\ rlo Cuancu•, que 3 la vez slrv• ele limite, en parle, al indiviso de
Riofr!o; al };,ste el toi&mo río Cuancua; y al Oem, la c;ord!llera
"tta·• que de csl'.lS torrenos vfflden a la sei\ora Arcelta Cabal
viuda de Delgado; y que et señor Fldel B•<:crra rxpresa, ade·
más, que cnmo el s~l\Or Ctlsanto Delgado ba pa¡:ado tas deudas,
et sobrante dd t<rrtlto de C11anwa le corrcs;x¡nde en propiedad.
·
Copia de la escrilura ntimero 90, de fecha l f de abfif de ta!l!l,
<il ([dt const• que Crisanto DtlRado, Augu¡to 1 Sergio Cab~l
y Ar<:elia Cabal ventlen a O~briel Rivera los dercch·~~ Que tienen en el terreno de Cuancua, por lo• linderos arriba e~p:e·
· sado~ y tos que les rormponde.1 ~ el Indiviso de Uiofrlo.
C1:'pia de la escritura n6rucro .587, de feche 25 de a¡;osto de
¡g3()
. , en aue c"nsta que G•briel Rtver" M. v.mde a les dnctO<e<!
Primilhro·enspo, Antottio jost Pantoja y Ptimitivo Vcrg•ra
Cre! po, por iguales. partes, el terreno de Cuancua por los lfmilts expreS<Jdos.
·
Aparecen tambíéo en 103 autos alg.¡nos otros docu'?entos do!m o~lratlvo s de hechos col ate ro les y . Cll!C no se .menc1on•n por
no rcf<rit'e direo:~:unenoe a la adqulst:ron del dM<-:1\o de propiedad sotue t l teneno c;ue trna de deolindane.
· Cuarfn. !.)e esta maoera los Liemandantc(han demostrado .~u
atllclet de propietarios del funiiO que ótSeaJI ~stindar y h•n
~tlsfecho las ~.xigencias lc¡:ales pua que au accilm prospue . .
de acuerdo a~l con lns dispo•icloues sustuntiva~ como con las
djetivas •igenlu sc:bre rJ ~arikulor. Y r.o ob>~ a esta. c;onhlsión lo alegado ror el senor fiSCal, a ctor •n la OI)(IS1Ct0n,
pues en ea fa segando inSt3nCia los d cmu nda nt~s del· deslinde
' an producido pruebas de su oerecho de dom' n:o conslSte.11e t n
\ a tne•c~d hecha pct lO<. fundooarius e;pañ-;~10$, co"stituycndo
'~$!el tituln orl clnario qu~ el scnor Fiscal ec.hd menos cuando
~e npuso al de&linde realizado; y a~má s. ona serie d~ !!lutos,
'10 !nte.mmpida dts<le 1612 ha61a 1744 ·y Nra desde 1820 hasta
l!l presente. T ítulos ~stos qu~ el jtn g•cfor no pu~d~ ducouocer,
'Jorque demo.,t:ando ellos la. cdidad de propi~t3rio, q"e f!. et
l,ri~~~«r rxtremo exigido por fa ley SU$Ianli<a ¡¡ara qne rsta ac~ión prospere, demostrado ese carácter la acción es s u coniecucncla ner.esa:ia; s in que valga ati(üir que la lín~ lijada .1!3
limnta, segun loa tirulOs pre~oudos en 12 primera m¡;,ancta,
1orque de acuerdo con los tiiulos originales y seculares prtentauo s ante la Corte alt! $e aeiúla como linrkro occidental
hasta el <"HO • •ha~l:l la tuontaña y ~rros altos,• •basta la
mhrc (cima Ó pan e supc!lor de un m•:ute, sc¡:~n d Dicclonao) de 1• ~icna y montana;• y ap!e:.ad.M dolbid~n:-entc ~~~
...;.ir. o~. asf !)(Ir los peri'l.os 2¡¡rim!ns6res como por el jozgaor de primera

in,h:l d~

que inteivirJO tn dHjgenda s oculares

bre el terreno, uo puede fijarde otro lind<ro occidental di~·
In d• ta·sierra o mool<tllil que su la cwnb re ~ que tales Hlu·
s se r•ficren; tnttcho más, si ee t$llma que lo parte odora en
oposición al deslinde prncticado, no ba demoslraéO que sea
'tra la Une& a que esos mismo• titulas origioari~ dict'll ret a·

~

¡oo.

Sobre esle parti~alar la Corte tiene dEcidido:
cF.n efecto: si para reconocer que tal lndivfcluo es dueño de (
cltrla !Jnca fuese preciso exa1lf ,ar uno por uco sus tllatos, ascen<Ji~odo hasu el primitivo y sl por caalqair r defecto en ellos
pudiera ncgárscle ia propiedad, hay raz611 para ase~urar. que
serian pocos lol casos en que se puede tener a un 14div1duo
como d.ucllo dr. lnm~eble.
. .
cNó: a quien ti(lle <¡ue comprobAr el.ciominio s nbrc un flnca
par& electo del deslin<k, le ba5ta pres~ntar un titulo que denlro
de sí mi.<Q)() accedlte ese der~hO. l>art no pr'lCedet ast, fuera
pr~clso que se le contrastase ~on otro !}h!lo m•jor, que contra·
dije<>e las pretensiones de quteo h.a e~htbido ~1 pmntro. F.ntonces si se verla éste en 1_¡¡ nccesid~d. si quisiese defender lo que
•u Ululo reta. de presentar otro u otro• que lo r~forzar•n, que
Jlevnen lo propiedad debidamente traspauda, a on~ é~ ~n
ttrior al origet~ del derecll~ que le o~ntten.• \ Oacela fadiClal,
tomo XXVIII, número 1461, pAgina 202, 3.• columna) .
Por último, no es admisible el concepto de que la \!tl~bre o
sierra alta qoe siTYe de lindero occidental sea la ef1Jinenc¡a que
se dirige dt si:le las cercanias ele la conflu ~~ cia del rlo Culebras con el Riofrlo ba<ia las cabeceras del rlo Cuaoc~, p~que .
Y• en scntencb c!cfinitiv~. dictada ror el Juez dt l Cu~UIIO de
Roldanillo con fecha 3 d<! marzo de 1856, en ¡ulc1o c;onlud!C·
torio sobre la proplt!dad de ·Cnaocua,• que se baila e¡~tona
da. y que se pronun.:ió en Juicio e n que fue parte el r~en·
tanle del Erario Nacional . se de.'J d1fl que el tene~u de . •Cuan ·
c~a· es de propiedad de C•yetan~ Oelgaclo y que ellholr!O r:s
lindero sur d< 1.a fin:a de ·Cuancu•,• cre>de su»cabecf ras hast~
Btl confluencia con el ''" Cuancua. La Curte, en presc.ncla de
esta . v•rda~ judicial, inalterable por haberse estabU:cido con
~u~iencia del entonoes rep:esentante del Estado, no f'Uede a coger como cumbre o :;ierra atta 1> q1e parte .:le aquellas ce rcan!as,
por ser preCiso busC3r u oo cu -nb1e q·Je pa.o~ por laS t;;tbeceras
del R!oirio, y esa cumhre no pu:de ser o)ra que l.a seoalada en
la·señtencía de pri1ncrá in~tanda.
,
.
.
Pnr lo ex, uut9, 11 Corte S upretnl, ~·la de ~~OCIOS Generales administrando ¡ustici> en nomb<e de la Repub8ca de CoO mbia y por ~•toridad de 1• ley. confit~na en todas sus P.artes
la scr.teucia recurrirta. Sio co&Us.
E1<a~npillcse. nub:lquese y notifiqui.'Se; cópies:, in~nue.. t il
la Ooc~ta ;~tticíal y op~rlu:l•lllc.tledevuCivaos~ losaulos 31 l n·
bbnaf de dnndc oroceden.
jUliO ll~lAkOO PORTO!lt..- f.NI!IQUE .\. REC!!~RA -)E.NARO
CR~2 V.- J'tdro Sanz Rivtra, Secretario.
CIIT/t Suprtma de /11~titirz -Sala de Ncgorio~ Cctler<~les-BogQ·
la, marzo treu de mílllov<cltn/oJ trllint<l JI cinco.
{Magistrado pone-ate, d'll:tor Enrique ~- Bec~).

Ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sa¡¡o~. y en
libelo de fecha nue•e tle noviemhre de m1l !lO•~CJentos treuota Y
tr~ adicioMdO :u~o por m-.nl'>riat de fecba velntu.>cho de lt ·
{)re;o ce mil novecientos treinta y cuatro, el Subteniente de l
c jtrd to señ~r Ma t:ttel Valencia, por medio ck apod e.rado_le~l

mer.te ICCo noctdo, dcmnnd6 a la Nación para QUe, I>!<VlOS I_o s
tr:itnltt:t de un juicio ordinario, con c~ta~ión_y audtenclé! ti~J f'IS-cal del T;ibun•l cotco rcpreaentaute ¡udicia• ""'·1• R~pubhta de
Colombia ante esa etltidad, se declarar~ lo slgo1entr:
·Primero. Corno resullado de la acción o recu:sll p_rincipal
aq, ¡ plopuc;to, al pa;:~ de los pe!Juicics ~r~dos a m• podes· .
dantc por el Gobierno de Cotomb1a, per¡utCI()~ causadns durante el retiro forzoso o P• ~• ~ 1~ re~erva que se decretó contra~~
(contra Manuel Valencio, como Subtenleote), o so:~ desde el
veintiocho !le junio de m:1 no,•.:ciemos trt'in!a y do•, fecbo ~el
pls~ a la reserva tlo~ta el once de julio de mil nov~cicntos
rrcint• y w-es, lecll'a en que volvió a tonar posesl6n del cargo
militM rtlcrido, p.:ríuiclns que Cleben C1lmprcnder el d•llo emer·
gente y el lucro c~saote, tal ~olllo se de~!ueslra oportulla~tente
• como lo perperua la diopollc•ón <te! articulo 11!12 y S>gU~entu

Üel Código Civil, no menos que tos perjuicios morate~; y .
•Segun~ n. ::;·,b~idí3riamem~ al P•RO de [Oij sueldos y su~ 111teresC> lega tes, dcja~os _de pere:bir _d11!3.nle _etl.apsa la noso, o
desde el veintiocho dt 111nio d e mtl nnvc~entos tretnta y dQS
has ld ol once de junio de toil novecientos freilll3 y tres, y !lasta

verifique &u r~slitucifln.-.-•
· Comn lundalntt~los de hec!Y.> •xpus'.l el apoderado

c ae s~

d~l

actor

J.l)s s;guil.!nrt·s :

el ; MMud Valent•ia, eij deoarrollo de su :iberl.td individual,
d ití11;ió •u juvrolud y as~i:ociones en la vida hacia la carrera
tnilirar: entró al eltablecimicnto oficial re3pec!lvo, y por Decreto
d el Gobierno cotombian~, ntlme10 2296, ftcballo .el 30 dt no-

)

GACEtA JliDlCIAL
·viembre de lü28, adquirió el grldo y el empleo cte Subt~niente
activo del Ejército Nacional.
::l •2.• Ven!~ n(\¡rnalm:nte d~&em¡)eñando sus l11ndones y perelbiendo l()$ sueldos rorre~p ondítntes cuando fue sorpr~n~ldo
por et •rticulo 3." d~l Dccrdo ejecutivo número 1116, fechado
por el Minl&lerio de Guerra el 28 de junio de 1932. el que lo
p..o a la re~ervn, estando como Subteniente <lcl Batallón de
F•rroa;rril<ros Soublette.

.:;.• De su condición o calidad mllilar pas6, en consecuencia.
a IR aimple categoría de pa-r!icular, siu volver A percibir ~ueldo
ni pc¡¡sivn alguna del ·rc~oro Nacional hasta que loo:ó de nuevo pOllesión acl empleo a su grado C'lrrespondl ente.
•4.• F.n tal virtud mi poderd3ntc tuvo Mtcsidad de recurrir
a la re,ísí6n del Decreto número 11 í6 nlenCionad(>, en lo atañedero a él, demandándolo como nulo e llegar ant~ el Consejo
de estado de Culombia y ()blcnlendo la declaración de nulidad
correspondiente, roerced a la cu~l ingresó a l•s filas militare&
nacionales el once de jutio de mil no.-~ciento• treinta y tres.
•:1." Este rein¡:-reso se verificó tnediante .el lla!Nimie<JIO e¡·e. cutivo contenido en el Decreto nlimero 1154, de techa 2{i de u·. nío de 1933, M vedad adminigtratlva c¡ue tuvo por razón la &en·
tencla de nulidad pronunciada en IRvoc d~l Subteniente Valencia¡
como queda dicho atrás, la c~a l lleva fecha t7 de mayo de
1933.
.
.i).• La revisión del Decr~to ·¡ 116 q•e lo pisó a la ¡esel\·a,
duró cerc.a de diez meses, emhargando IHxpeclatiu de s u rtsultado toda la atención, encr&las y ~•pcranz~~ de l ucmMdort·
te, y oca~ionaudo en contra de 'u ecc•1omla privada tUl

K:t~\o

no menor de quinientos ¡>elos (S 500.00) moneda l~gal, entre
costas flst>ales. desarrollo de pruebas y honorarios de abOga-

. do, etc.

.s.• (sic} Mientras este milifar soportaba las prt•aeiooe& y ta
dura experiencia de su cé:ebr< pase a la reserva, •us compai'íc·
ros de curso fueron ascendidos por razóu de antigüedad al grado v •1 emplc() de Tcnieni<S det f.jército il:acíGnal, cutranuo pOr
consiguienle ~ devengar el. eu~l<lo respectivo y a disf•ulu las
prerrogalívas del ca~o; )' mi poderdante no ha sido ascendido
como su& cumpaften.s de Cllt1IO, siendo asl que contra él no ~e
pudo interrumpir el tictnpo de a -tígüedod ncc<$llrio al ~scenso
que le corre•pondla (srllculo 50, Ley 71 de 1!!15).
•ll.' Mi poderdante, lorT.Od O por las circun•tanciaa consecuencíaiU de su r~tho obli~ado, tuvo en rcpctidns ocasiones qut
ocu.rir a prestar dinero a sus 3r.liROS 1' hasta verificar operaclo·
nes o contratos de prenda o empcilo altameolc be>chornosos
para un hombre (oven, c¡u• hizo estudios mi:ítares y que est•~
ncoslumtuado • ~ivir de su lrobajo, tao sMo P.Or ta oei:esid•~
de conttibuír al sr.steniuüento de ~~ )'de ~u lam1Ha. Experimen tó ~erla~ dep<Cslones de cspl.rílu y sen>ibles pérdid•s de ,.¡¡~11..l'\•d físi~a, o la vu que actqu ~r:ó honda• decepciones de 1• vrda
'Yde los ~ombres que lo torn•ron visiblemente en un sér mísán·
tropo y retraido, $in suficientes energ!as p~ra la luzba por la
vida.'

Y como íundamcntos jurídico~ de su demauda adujo los si¡¡ulentu:
•o) En prlner lu¡,:ar el espíritu de la lcgisl3clón al respee:o y
ta equidad natural, que hac~n 'entir e imponen la reparación de
todo perj·J ido que 9C r.ausa, sea con intención o sin intención de
dallar (articulo. 4." y 8.•, Ley 153 de 1887; C6<1igo Civil, arHtu ·
lo 32i; y
•b} En segundo lugar, la capacidad p·ara obligarse que tiene
la Nación como persona jur!dlca y'la necesida<t r1e d~recho en
que eslá, por tanto, de rt~t~urar las siluacione~ jurt.licas que c.•n
ou representación J~sionan las e11lidadcs que llevan ~u personrría (arllculos 633, 2347, 14!14 y c.:oncorrlante9 del Código Covi•;
tiO, Ley !53 ae 1887, y 34, Ley 57 ib; 1746, 1609, 1494, 1.•, 6.',
Y.' y concnrd anlcs del Códi~n Civil). •
Admiti<la la demanda, se dio en traslado al Fiscal 1." del Tri bunal, quien In conte•t(• ~n e•~rito de fecha ~de •bril del ollo
próximo pasado, diciendo que no le cQnstan lo• ~echos y que el
dereeho •erá el que se deduzca de los prueba• que el actor presente .
·
Abif.rto el juic io a pruebas, se practica ron lA~ pedidas por el
dema r.rlame, ~ e alleg~rcon los nte¡:atos ce la,¡ parles, y estando
citadas éstas para sentencia, el 1 ribunal des~l(\ la litis en sentencia de fecha nueve de octu[)re de mil novtcíentos tr~inta y
· cuatro, que dice:
•Tiene por fin la ácdón propuesta como priacipal l3 inderu·
nl ~ací6n de l os perjuicios CJusa~os al demand•nte. en el t1cmpo
determinado en la demando, o sea, del 28 de ¡umo de l!YJ~ al
11 de julio de 1933, por consecuencia de haber sido retirado
lle~almente a la reserva en a u condición de Subt~ntenle del
E!jército.

•Prol>ó el actor que por Decreto número 2296 de 3G de noviembre de 1928 le fue con1crido el gtRdo de Subteniente; que
por Uecreto n1\n•ero 1116 de 28 de junio de 1g32 lnc pasado a
la reserva. r:oveda~ que según el mlsroo Deer~to debl• causar>e
dcroe el dla prirllN(l de ag~•to siguiente; qlle por sentencia
prnferiua por et Consejo de E•lauo • 1 17 de mayo de 1933 so
declaró nuro el citado Decreto mlmero t 116 CA l a parte en que
afecta la situacióo> ne a~t•v•dad del Oñclal Valencl•; que como
cansecuencia de ~entcncia fwe ll amado al servicio· activ() pM
Oecrel•) l 154 de 26 de juni~ de 1033, debiéndose cau•ar e~ la
no\'edad con te<:ha 17 dt mayo del mismo año; que desde esta
leclta 1< ban sido pagodos :;us sueldos de .Subl~niente; que no
h~y constanci a en t i Míoislerio de q·.e se le haya pagado suelo
do en el li<mpo com prendido entre el primero de agosto de
\932 y ell6 de mnyo de 1933; y que durante e~e lapso el suel do de lt>s 5ubtenientes era de$ fll~ mmsuates.
·1:~1:1, pues, establecido un ado ilegal del Oobicrn<>, y que
con él se irrogó perjuicio al demandante. T iene; en coo3e.,uen.
clq, derecho a que se le Í!ldemni~ de e3e dai'ío sufrido, coniOI'me a In dCJClrina consagrada en los nrliculos 234! y 2366 de l Código Civil.
oi •Para iíiar el mnnlo de la indemnlzadón se recuuió a la prue ·
ba pericial. Esiún acordes los p~rltos principales en ·dos puntos
de sul cxposi~iones: que al Subtenlertte Valcnrl• ~e causo un
daiio malerial equivalente al lrnporte úe los sueldos que bulliera
devenlo(lldO en Jos nueve meses y rliez y siete dl•s que por consecuencia del Decre to il~gal, permancr ió tn 1.1 reserva, que •
razón de ciento oc110 pesos m~nsualC$, as=ienden a ~ \.033 20,
m6~ los intereses le~alcs corcespondlcoles; y que por la mbm~
causa se le irrogó un perjuicio de igual oalurareza equivalente
al vRiur •le los gustO! causados en el jukío que tuvo que soste·
ncr ante el Ol•sejo de E•tado para oblftler la nulidad del Oecrelo que lo poso a la reserva. La indtm~izadón correspon diente a este ~año la aprecian en $ 2.30-00.
•Cuanto al primer punto, nci merece ningún rcp~ro el diclam•n perici•l. Eslú lllsado en las conetancias d~ l proceso, y
contiene una jnsu apreciación del valor de los per¡'"icíos.
·R~3vecto ~et s.gundo, aun9uc ~~ a"alao en¡ es acertado,
porque los perit6s exponen 11mnes q ue indican que esa ~ la
canlid$d qn• podrla represei1lar el valor de los gastos del jui·
cio. ~In ctubargo, tales gas los no son indenlnizab1es por la Na.
cion . Ellos no son otra cosa CJI'~ lAR costa• en el luicio contencio•n seguido an~e el C(lusejo de t:stndo, y ni e; l:!slndo, ni los
Departamentos, ni lo• Municipios pueden &er cond•na~ n& en
c~..tas, Gegún el terruinaote pre<cpto conli uido en el arllculo
~11i del ('r)digo Jutlícial, aplicable e11 lo• ;wci~s ~guidos a ~te
la jurisdicción conlencio~() ·ad minl ¡ lr•t!va por virtud de lo dis·
puestu en el artkulo ltl4 d2 la Ley 130 de 1913.
•LOs l)~rjuicios oc~~ionados por la tramitación de un juido
\ien<n la lor.na e&pecial de la indemnización que la ley M establecido con la insrlnr :~ iOn de ra d.eclsi6n ;obro costas que en ..cl ·
propio juicio~ profiera. Es aJ:i donde se en<:uentran los etemen!Qs in:lisoens9blts para hacer una acertada csrimadón, y
por eso e> atll dond e debe resot,·erse Jo que sobre tal cuestión
corresponda. Pero como una condenación en co&las proferid•
e~ un juicio de la nalr~ta teT.a del que decidió dt ln leg•liúad del
Decreto que pasú ol Subteniente Valencia a la res~rva, hahrla
ter:ido que ser dictado coctra la Nación, }' éstft, como se vio.
oo puude o;er condensda por ese conc~pto, por ~o oo se hizo
condenación alguna por ese rcspctto en el mencionado juicio,
ni se pueue. h•rer en é;le. porr¡uo ello equivaldrfa a la viol• cil)n de 1~ pr(lhlulcl6n l~gal contenida en el aroiculo 57o del CO·
rli~o judicial y a la violDción ue la norma ¡>rocedlmental de qu~
la dcclsíórt sobre ~estas debe proferirse en ~~ j·; icio en donde
se hayan causadó.
el hecho octavo de la dernnrrd.a s< sella la entre lB eau.
sas de perjuicio lo de no haber obten ido Valendn el a~cen~o <1
Teniente que •i obtuvieron sus cumpaííeros durante el tiempo
qu~ ~stuvo en la reserva.
•Sobre este punto es acortada la observacióJ del perito Rodrigu~z R&llllrt'Z, quien no ro consirleta como eleJl]ento Que
pueda entrar en la' estimación de loa p~juieios, de!>ido a que
~obr< el particular el 5 ublcnitnle Valencia no tenía slno una
expectativa de ascenso y no la s~gúridad de obten~rlo.
.Esto aparece C<ln mayor fuerza ~i se tiene en cuenta que
por lo dispuesto en el articulo 5." de la l-ey 71 de 1915, si e!
·llaruado al ~ervicio activo se fli:i!rc a un oficial en el prlrnet
a ilo de su retiro, no petdera el ofldal fQs derechos de antigüe·
dad que tenia antes de retirarse, y que Valencia fu~ llam adO
nutv•mente al servlciQ antes d~ cumplirse el año cor.tado desde
la fecha de su retiro. El derechO al a~censo que • 1SubLeoiente
ale¡¡a lo !tace derivar de sus decechos de anligUedad, y éoto!
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--------------------- ----------.--------~~-----~--------lOO del 61lii1Jo sueldo devengado, y de los quince silos en adeno se les ionaron con el Decreto ilegal que ordenó pasarlo l la
l ante un 3 pot liJO más por cad• ~no de acoicio, de conforr.liresE.n..u.
dad con la L<y ~~ ~de 192R."
e
•Pretende ~• demandar. U que la í~demoiz3tión se extienda •
«Como !ie v~, el Gobierno no IJU~<1~ decretar el r~tiro t.le un
los perjuicios n>orale>. S ) bre el partiCular se observa:
.
oficial del servicio nclivo del ejército, sir.o por motivos lunda<l:!s axiomático ya en ju risprudencia que el d• ño in demnlzados o cuando baya cumplido 15 ailos de ser\oicio.
.
ble del..: ser consecuenci~ directa del bech~ ilicito que lo ll<i·Ju~lnm<nte por h~ber sido retir•do el Coronel Reyes sin megine. L<>s dallos mediatos o indirecto•, al presenllr una c~usa
diar nin¡¡unv de Jos molivos ant•rlor••. lue por lo que el Con. diferente dei hecho illcito Imputable al demMdado, quedan fueSCJO de Est3do anuló el d<crelo ~ue dl~u.so •u retiro.
'" del principio de necesidad $oclal que da funda menlo a la
. •Esto es: l a o:ntidad qu~ tiene lacultad para ello ha reoonol ndemolzaclóo.
c~do que el G obierno pmcediO lrregularru~nle al ejercitar l~
•Se L>lmpllria aquell3 exigt>nela jurídica en el menosprecio
alrtbuclón de retirar del servicio a un oficial del Ej~rcito.
que la reputación personal dol ¡¡ollitar su lrleta en el ánimo rte
•Y e•te reconocimi ento equh·ale , concretándolo al caso de
sus ami~Os, de su3 rel•cinuados n del p1lblico en general, •
e.tudio. a la dcclaració~ ec que el Coroo•l R~y~s habla adquiconsecul:ncla de una desrituciOn a¡my•da indebidamente e:>
rido el derecho de permanecer en •u des lino en el EJército.
hechos infamante~; p::ro en e&le caso no 6e cwu,,re es1a C'XI ·
•Y por co~si~erar que IR violación de ese derecho adquirido
¡¡encía, porque ni •st~ probado que el Decr<to de retiro se apo·
le aca:rea al cilado Coronel perjuicios er¡uívalenles at monto
ye en consideraciones de aquella lndolc, ni 10 está que la repude ios •ucldoo que dejO de devengar durante lO$ dos rne~es y
tación ctcl señor Valencia h.>ya sufri do o1cngua en;et.aprecio de
medio que e•luvo se.,awdo del S<rvicio activo, ~& por lo que
sus amigos y retaWm•dos, ni en la opit>iOn público.
se la cunden• al pago de tales ¡ucldos. e• decir, ~e considera
•Pero aun en el supuesto de que no iall•rnn tales pruebas, en
que la Nación está oblig•da a indcl!lnizar perjuicios al empleanada Influirla la comprobación de los m~ndon •dos hecho> en tl
do, de$lllaido ílc¡:almente por un agente de aquélla..
resultado del pleito, por~ue éste n o puede ddar• rse sino sobre
l ns hechos que sustcnt•n la accir.n en la demanda, y ~tJire lvs
•.t:n PliiiiO 8 lnd~mnización de perjuicios por purte de las
expresados en el hi>clo que encal>tza el juicio nu $e cncuen trun
entrdades ae dered1~ público en virtud de actos ejecutado• por
tgenl•S de éstas, h•y que hacer una diHinch)ij de tales actos:
expresados los qu e segun lo dichO podrlan fu~ dar un a a:ción
los ejecutados como hmcltln del Estado a nombre do ellas y los
sobre p!rjuicios mNales.
ejecutados a no<~Jbr~ de las misma• pero <:om~ pereonas de de.
•Las dificult•dU ecouOmicas en que el ~fñOr Valoncia se vhl
rechn privado o corno adtnlnistradGr~~ d~ los negocios p(lblidurante el período de sn ccsanlfa , P<ricnecen al concepto de
pujulcios materiales. Precisamente esas priv•cioncs son las
cos. Los primeros se dennminan aei Gs de jLJ< isdicciOn o de imperio o de outoridad, y tns segando~. aelos de g~stión.
que se coropen~an coa .. lndemni'laCíoo esti mada por los peri·
t(ls en una canlidad igual al mont<l de los oueldos que el dt>•Como lo~ procedimi<ntos otenlatorios de tos ngcnles del
mandaute hubiera devengado durante aqu~l tiempo.
PodcrP óblico eu ejerci ~lo de aC(os de juriAdiceión impli:an
vrolacll&nes del •nandato tcgn~ sólo acarr•a rán respnn~Ublli d•d
,y a l• depresión de ánilno &t~frítJa po r Valencia no se te
a quien ~· extrallmile en sus funcirJr>es d(l)Osomeme. porque lo
puede rccono«r por causa direclll e ir.mtdi•la el Oecrtto de
re•¡.onsahilidad es una de ta.; consecuenci"& que transmite la SO·
baja, como rosoli• de sOlo co11slderar qu< ese o.creto no lo
beranía del Estado a quien invi&lC de auto:laa~.
inllat>ilítaba para dedicaree a nhos activloudes. s. Incapacidad
para ganarse la vid a ~n otros oficios o su mala suorte para tos
•l'?r tijO ~~ le¡¡l~lad;ll esl~t~~e e~ elarliculo 1819 del \.ódigo
j odioa.l to s1gurtnte: "Son JOCIO> de responsahilida:! lo1 que
negocio&lurmarfan la ~usa inmediata de la deprcsi(l~. desde
luego que no es pr~surntble que sl l a baja se refier< a una purse •iguen contra los ~mpleados p~lllicos por abusos en el ejersona capaz de ganarse la v1aa fuP.ra dd. t:jército, comtl se la
cicio de sus luncirmes ullciale$, o pM falla de los deber~s de
. ganan todos los que no pertencctn & la iJ:st tucióu armada. el
~u d•sttno, p• ra el efeclG de .iHlpQnerles 1<1 pena correspondien·
: . tj•rcicio de las !unciones correspondientes al nuevr¡ cm¡>l e{> u
te, y de que te$arz~n ios perjuicios que hayan cau>~do con ~us
abusos y orbiSioncs."
.
oficio y cloienettar 4ue ~e a!JI reporle, impedirán al milil~r re1 tirodo enlre¡¡aJSe a la melancolla.
•En cuanto a los act~5 d~ g~s\i(tn, como en éstos Jos agentes
cPro$perando la •cciOn principal, no hay Jugar • considerar
~el Esta1u procelfeo bajo lB• órdenes y viRIIant:ia d~ ésie, u
las subtldiatías.
.
cayo aornhre obr~n, como entidad de derec'ho privado, que por
•Por lo ex¡JUe~to, el Tribunal, administrando justtcia en nomtal nt7.f)U no tran~mitc la autoridad cue en tales ca S():s rl!~ide en
bre de la República d~ CQIOIIIbia y por au tori~ •d ct~ la ley, conel Esto do, e~ ésl< ((Uicn dP.be respo'nder par los dano s que 60·
•lena a 1• ('(ación a pagor al scñ:>r Ma:1uel Valencia, por con- ·
brcveng~n :~<>r la mala or¡:ru>i zación de los "-ervicios, o de.culceplo de indemnlz~On dP. tos porjuidas que le causó cou el
dada admillislre.clón pllbli<:a.
.~
Decreto número 11 J6 tl~ 28 de iurdo de HJ32, 1• camldad ~"mil
•Y e\> mo •• indisc:1tlh 1~ que ~• retiro dal Cnronel Rey e, del
.. treinta y rrett- puos con veii1te centavo~ moneda corciente
~erviein acli,·o del Ejórci to fue acto de •utorld ad o juri"icd 6n,
[ ($ !.033.20), I los intereses legaJe ; correspondientes sobre las
qqeda c<!mpreJ>~Ido entre Jos que no acarrean ·~P·••••bilidod
a l a Nac•(m, com~ 110 lo ae•rrearia la sent•ncia que profiriera
1 cuofas IU ~nsuales de a ciento ocho ptsos caela uoa que inrc~ran
esa e~<nlldad, causaoa~ ~e~d ~ el mes de agosto de mil novcUll ju~z irrog•:ldO injusto d~ ño a los intere•es de un llrigante.
cicnlos treima y dos, y cooupul•<l•Js desde el primero d• s~ p- .
e Y analiza·io asl el caAO, hay que entcodtr que tu nto la ~en
ti~mbrc del mismo .añ.o en que se hJzo e.xíglbtc la pthn~ra cunlo:. •
tencla que ar.uló el d<:ercto s..bre reúru del Coronel l<tyes
Venido bte ucR;oc.io a l a Curte en .consulta de lo sent~nda
ccnuo 1• que anulO) la resol~cióo en qu ~ •e le negó el p•~o de
transcr~t a y rítuad-1 lcgHJroentc la instaucía con t?) lleno de las
los sueldos que hoy exige. 110 tiene et alcance i•trpllcilo de relorrnalidades que le s<.>n !)tOpias, c•Jmo no so observa cau~al de
conocer • lavor de dicho CMonel el derech o d ~ CQbrar talts '-no:lid•d que deba pre,·iamenle declararse, proced e es ta Sala a
sqeld03 corno ¡>~rece e11endl!riQ el f•teresad·>. El único alcance
d1ctar el fallo que le correepoode, lcni~m<So en ccenla:
Aue la pri"!era Setllcncia 1ler.e e5 t l de que ella expresa: el deEl senor Procurador General rte la Naci(ln se manifiesta p•rrechQ det Coronel Reyes n ser rcstahle~ido en servicio •ctlvo .
tidario de que •• confirme el Jallo con• ultado por es1iruarlo
Y el alcance de la segur11J• es el de que no cOITespond{a al Mi·ajustado • la ley.
nislro de OuNra dccHir el punlo sometido a su estudio al r~
La Corte, porn resolver lo pet tincnte en telacilln cnn la condir se impartiera (trden par:. p., gar los sueldos del nombrado
denacinn a la Nación en el fallo · consull•do, le b•sta copiar a
Coronel • tfiuto tfepcrjuicios ~ufrldos por t!;t~, por corres¡>nnCllr.tinuRci6n Jn jurlSJ)rudcnr.i• se:Jiada en un ne;.:ocio idcn1:co
dcr tal detcrm~n•clon a otras autoridades. En otros terminos: la
al que &hora se conlrovitrle. Tal juri~p!udencl• u ice as!:
referida, sentencia D() hizo otra co~a que 3brogar una resolu•El d.-tino militar es lemporal pu ~:Sto que al Gubierno cocrOn • lr11 de que al ~ntere~ado le queua~e clrecur~l) de acudir
rresponde conleilrlo o quit4r1Q (ordinales 6.• y 7.' del artí;;ulo
al l'oder judicial para qce decidiese si era el c•so de tpe la
Nac;(ir¡ le inje,nnl<ase de lo9 p\'rj~icios que babia s ulrídO.>
120 de 1• Coustllución Nacional), cl ñéndos~ a las leyes y reglamentos respectivos.
Y 3i n n~cesidad de mh C'lDsideuci on•$ la Corte Suprema,
Sala de Ne~ocíos Gencnilts, en desacuerdo con el señor Pro.O e modo que el retiro de un oficial del servicio activo. dtl
curador Cener~l ~., la Nación y administrando jnsliei;o en nomEjercito es, en cleth>s ~asos, un acto alrihuido al Gobierno por
bre de 1• Republtcn de Coloonbla y por au1uri dad de la ley,
1 prescripción constitucion&l, aunque para tjeculatlo deh" sujc'"rsc a norma~ legalcE", que ex igen BmoUvós fundado.s," segí•n
revoca la sentencia materia de la con•ulla y en su lugar llbsuclvt
ex presión del Inciso 6.• del arll~ ulo 1.• de la Ley 71 de 1915..
a l a Nación de lo> cHrgosque ental pnlvidencia se le dedujeron.
1la •Y
elarticnlo 4.• de la Ley 15 de 1929 pr<acrioe esto: "t.os
Sin costas por nn haber sido cau•adas.
oiiciales de activid•d del Ejército permanente pndrán ser rellf>ubliquese, cópiese y ~o h fiques~; inscrte1e en la Ga~ta f u·
ra do; temporahnente dcspu.;s de qui oce •llos de servicio por
dicial y devuélvas~ el expediente al Tribuuul de.origen_
disposl dOn del Oohierno, previa catificacióo de servicio•, y en
]UUO LU:!-ARDD FORTOUL-ENRIQlJE A. BE.CEURA--jENARO
este caso tcnd(b derecho a un sueldo de retiro igual al 30 por
CRuz V.- Pedro &nz Rivera, Secrelario.

Corte Suprema de /llstida -Sala iie Negocio• Ctnerale•- ·Bo·
. goltl, marzo trece de mil noveci~ntos tr.tnta y cinco.
J•naro Cr\Jz V.)
En el juicio de deslinde de los terrenos d~·EI Bongo,• de propiedad nacional, y los de •Sanla Ana,• oert<ncci~ntes a la
Magdal.c na fruit Coo~;>any, slt'!ado• en el ,\lunlclpio de ~rac~
l:lca wroision6 el Trobunal de Santa Marta al jue• del Circut·
lo d~ San Juan del COtdoba pa ra que procticara la r!Uigént•ia de
·apeo correspondiente.
.
Dicho 1ucz. en cumplimiento de la cornlsión que 3e le confió,
señaló los linderos d~ !os terrenDs de que se ha hablado, como
· ~ ve o:n diligencia de 6 de julio de 1934.
El doctor José A. Barros, como ~poderado de la N~ci6n, te
pidió al Ttihunal tic Santa M&tla, en mcnsorla! de 19 del mismo
me~ tle julio, que decl~rase nulo lo actuado por el juez, fun~án·
<lose en lo siguiente:
.
.
. . .
•
•Según aparece en el eY.pcd¡errte de.l relwdo ¡ urcro, el nom·
brado j uez del Circuito de San Jua¡l del Córdoba dictó una
· providencia seilalando un lln~ero entre los dos expresados terrenos, hecho para el cual no esbl>a auto'rlzado y que a m:ls
de no eslar de acuerdo con los elementos que obran e.n Jos
~. autos resulta abie1tamente ceñido con los principio~ conilgna..
dos én ~~ Código judicial. Como razó_n prlnclpallslma e .in·
discutible de la irregularrdad del procednnscnto anotado exsste
el principio de que la facultad de dictar lallos u inde.tegal>te,
y co~ ma)•or mollvo en este CliS O, en c¡ue es a lo; Tribunales
Superiores a quienes corresponde conocer en pthncra instancia
de Jos juicios en que tiene Interés la Nación. Además, el. nombrado Jue~ con el fin de su!ltentar y ln~tilicar su extraña deci·
sión enlrcl en consideraeio11es de fondo, aje"aa de un todo a
un j~icio de deslinde, puesto que para llevarlo a cabo sólo se
~~ludian cuestiones de hecloo, es d~cir. puramente maierialcs.•
.El Tribunal, en auto del veintiocho de agosto posado, negó
13 nuHclad pedida, y se fundó eo que babtendo procedido el
juez como comision ado del Tribunal y estando i ole fa<-ullado
por los artlcutM 133 y 134 del Código [udicial para delegar ta
autoridad o jurisdicdón de practicar el deslinlle, 110 hubo hn·
competencia en el comisionado y lo actuado por él e3 válido.
Lo resuello por el Tribuna! se halla al esludio de IRCorle.
por apelación concedida al apoderado d~ la Nación.

:>

(Mar.istrn~o ponen\~, doctor

E~Uma la Sala que es un error considerar que el seiiala mlenlo de los linderos enlte dns predio~ vellfkado por un j uez
como re3ultado de la dlli¡¡encia de que trata el articulo 869
del Códl¡¡o judicial, equivalga a una sentencht;' pGrque s~lo la

declaratoria de que el deslinde practicado queda en firme, h~cha
en conformidad oon lo ordenado en el • rlfculo 87! del m1srno
Código es lo que constitu~e tal 3enlencla.
Oc mo do que cuando el T ribuna\ de Santa M3rla comisionó
~1 juez del Circuito de San luan del Córdoba para practicar el
deslinde de los terrenos de · ·f.l Boitgo• y • Santa Ana• no le
delegó ht atribuciOn de dictar el falfo correspondiente, ni e\
Juez ha·ptGferido éste por el soiG heclto de verificar el deslinde:
la senlenda no existe mientras no se dé aplicaci(tn al articulo
871 del Código judicial, se¡¡i'n ·lo que queda expue3to.
F.n relación con el hecho de que el deslinde debió practicarlo e\ Tribunal en pleno, como i11 rcsotvló la Corte en sentencia
de cuatro ele qiciemhre de mil novecientos veinte, bula considerar que <:~1 el ~tlbunal puede, de acuerd~ con. una disposición legal, comlstonar a lns jueces y func•onanos para In
práctica de dili~ncias judiciales, ca eyidente que las dlllgeo·
cías practicada• por el combionado se consideran hecha• por
el comitente y es también muy cierto, como se observA por la
contraparte,'qu• aunque el deslinde o cualquiera otta diligencia
que se practique Implique una cue~tiOo de fondo, ello en manera alguna le quita su carácter tecníco de diligencia.
.
<El deslinde, pues, practicado por el juez del <.:lrcuilo de
San Juan de Córdoba, seré siempre unR · diligencia judicial que
se con•idera efectuada ¡>or el mismo Tribunal, en virtud de los
citados art;cuto' 133 y 134 del Código Judicial
·
•La sentencia de 1~ Corte Suprema de Juetiele, fechada el
4 de diciembre de 1920 y que se .cltm por el peticionario, se
relieie a un caso rouy distinto, c11al es el de haberse praclicado
el deslinde por el Magistrado sustanciador y el Sccr~tario solamente cuando debió naceree por todo el Tribunal, 3tendo entonces procedente la nulidad; empero, en el caso que se estudia, se repite, el d~sliodc .se considera hecho _r>or todo ~~
Tribunal ~ suscribió el auto por el cual se conlr!ló !a cGmtslón al juez del Circuito de Ciénaga.>
No hay pues, razón para revocar lo resuelto por el Tribunal
de Santa Marla,y por eso, la Sals de Negocio& Generale&de la
Corte · conñrma el atdo objtto de la apeltción.

Cópie•e. notiflqucse; in sértese en 1• Gaceta judicial y de·
el expediente.
·

v~élva se

juLIO LUZARDO l'OI{I'OIIL:....E:.rJUQUO: A. B~CERllA-jP.NARO

CKVZ V.-Pedro Sall2 Rivu o., Secretario.

Corte Sllprema ·de j uslitia- Sata de Ne.gor.ins Generales- Sala
Duat-l:logotá, n/Jril cuatro de mil uovede11tostreinfa y cuatro.
(Magistrado ponen,e, docttJ r j ~.:na ro Cruz V.}

En aulo de quince de mayo rle m\1 novecientos treinta y tres
fueron condenadus los Ma~i)trados <!el Tribunal de Bogotá a
pagar la milad de las cos!U5 impedidaS en e!\lt juiciO, pt~r U<lber dac!G lugar a su anulactOn por incompetencia de jutis·

dicción .
Al aprobar la usacíón de costa• practicada por la Secrelarla,
el Magitlrodll sustanciador, doctor t::uriquc A. 13cccrr~, en auto
de quince de diciernbrc pu ado, declar(J que no lmbia traba!o
en derecho qué eslimar; porque la parte había contsibufdo a la
nulidacl declarada. por haber instaurado su acción ante aulori~
dad incompetente.
El doctor Avelino Manotas pidió reposición del rderido auto
po1que excluye de la~ ·costas las dili¡:cncías, al egatos, escritos,
etc., que de conformidad con el ordinal 3.• del artículo 578 del
Código Judicial Clel:>en computatsc en toda liquidación de
aquéllas.
.
·
Como la reposición fue negada, se te c>~ncedíO al doctor Ma·
notas el recurso de s(rplica.
Desde lui!go se advierte que cnmo la contraparle, que e~ ia
Nación, se conformó con lo resuelto por el Magtstradu d<>dot
Becerra, la síipltca se entiende intetpuesta en lo ilesfa vorablc al
doctor rvtanotu (articulo 494 del Código Judicial) .

Cierto e$ que el articulo 578 del COtligo j ucllcial manda que
en toda liquidad <In de costas se computen •las diligcnciu, escritos o alegato• verbales de la parle lo•oreeida o de $U apo<le·
rado en el juicio, y la atención o vi!lllancia que le ll~ ya prestado al ne.BociO'. • Y cierto es tanoboen que ~~ arllculo 458 del
mlsrnu Código ordena que •3 iempre que se anule un proceso,
se condena en la' co~1as de ra parte anulada • 1 funcionario res·
pectivo. Cuando la culpa ·no sea enteramente <lcl juez, como
en el procew de ilegitimidall de personería de 1• parre a quien
· admiliO como tAl, sin pllder admitirla, o <ll cualquiera otro en
que ha debiao advettir la Irregulari dad en que íncurrla , el pago
de la• costa• corresponde por mitad al funcionario y a la parte
culpable.•
De modo que, ajlli ca~~do ·rigurosruuelllc estos preceptos Je.
gale5 hay que conclu!r que en lo~ casos de nulidarl por culpa
de una de las partes y del funcionario que haya intervenido en
el juicio deben computarse en las costas las agencias y Ir. bajos
en der~ho, pero los de ,. otra parle.
Porjlue ltay que ad ~e rtír que el propósito del legislador en
casns lales es que los gastos hechos en ~~ juicio nn tos pierda
únicamente la parte, sino que proporcionlhn~nte se distribuyan
<>nlre lodos IM que dieron lugar a la p~rdidJ, y sena contrario
a la equidad proceder en f\lnua que un Juu. .viniere a pa.aar a la
mismo parte condenada en costas su• proptO$ bono ranos, por
un trabajo que ningún el~cto produjo eo ·un juicio y que por
. hallarse consignndci en escritos puecle •rrovecbarse copiAndo·
lo en la nueva ncltn eión que hubie<a de segulrsc sobre e\
mismo asunto.
·
En otr(ls t~rmlnos: la ley no ha querido, con el art!cu!o 458
del Código JudiCial, fundar un sistema que darla por resultadc
el pago de bonosario• a \a misma persona que dio lugar a qut
su trabajo tues e bald!o, !lino establecer 11:1 priocipio de equidad
en el pago de gastos hechOs infrucluosamente por un vrocedi·
miento judicial vtclado de nulidad no solamente por culpa dt
una de las partes, sino del j uez o Magistrado que haya inler
ttenido en él.

Y analizando por este aspecto lo res uello por el Magistta<l<
doctor Hccena en el autu motivo de la súplica, reoulla ctñid<
arespftitu de 1~ ley.
Por tanto la Sala Dual ·confirma el relerhlo auto de 15 d•
diciembre pÍisado.
·
C<lpiesc, notíf!quese, publfquese, inst:rtese en la Gaceta ]uái
cial y vuelva el expediente al :MagiMrado que ha conocido dí
negocio.
JL!NJ\.1!0 CRU2. V .- JULIO Lt..'Z.IRDO f OR'TOUL- Pedro San

Rivera, Secretario.
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.-~~~~===--·----~~:.=----- -----~-Curte :)¡rp;emn de }!fsUda- Sa/o de N<J[oclos Oe11troi~.•-Boga ·
ttl, a/Jr/1 v~iu/inue ve de mil nm•ecitnfos treittta y C/IICO.
·
(Magistrado ponente, docinr Bnriquo h. BecQrra).

En libelo de fo:cha 9 de agosto de t933, dlrlgi~o ~~Tribunal
del Distrito Judicial de lloga!a, el seiior doctor Luis
Carlos Corral dem andó en iuicio ord inario de ma yor cuantla a
13 Nactlln, r<:pcesentada por el Fiscal del mismo Tribunal, para
que se la condenara:
•Prillltra . A pa garme la suma de 5esenta y seis pesos con
sesenta y seis centavos (ll66-fJ()) por ead• uno de los mese&
4ue han lrniiSCurrida desde el primero de juulo de rull nove•
ci•ulo~ veintlod<o (1928) ha.t• el treinta y un<l (31) de julla de
ruil noveci ~ntos trtlnta y tres (19"53). a tltlliO de. pensicmes de·
vtnga das corno Pmf<sar rle Derecho Civil en la Pa<ullad de
Derecho de la Udversidad NaciMal de esta ciudad, lecha ~qut·
lla dtsde la cual a<lquirl el d~rccbo a una pensión equlval•nte
u las dos terceras J» rtes del suGido que devengu~ como Pro f~sor de Derecho Civil en el año de roil novecientos veintiocho
(1928), y en virtud de balm ~ervido la eáledra r.apectl\'« dur•nlc un lap ~o ma yor de veinte aflos.
•Srgunda. A ¡r•garm~ la sunl3 de &eilenta y ~P.is pcsós C<Jn
&esen1• y scl$ ccn1a1•os 1$' 66·00), pvr cada 11110 de las rue~es
qu• tran•currau desde el primero de ago•to del ·preacnt~ alío,.
hasta el dia en que ocurra mi f•llecimíemo. a titulo de P.ensión
y por la misma c• u5a s~fla lada on el numeral precetle11le.
•las sumas a que se reJiere la anterior parle pelitorla de esU.
demanda, se r.ntienden htchos pllr la&cifras s~ñ;rladas en.~lla,
o por las que re,ullen de la li•¡uldación qu• sa haga de acuerdo
con laa pruebas que se pteSI)nltU .•
Como fundamentos de hecho de su ócm•nda adujo lo~~~ 
l(uicntes:
Sn p~rlor

•l.' D~sde el dJa trece (13) ~e febrero de mil novecieniM
s iete ( 1907), hasta el ~ia veinticinco (2:5) de mayo de rnil nove·
clentoa velotlocbo (1928), o sea durante un lap•, mayor tle
veintiún aOos, servf en la Facultad de Derecho y C1enciu~ Polj ·
tlca• de la Universidad Nacional, estah1cclda en e• la ciudad, y
liln !nterrupción alguna, la catedra de Oerecllv CiviL
·2. ' Dicha c.:ltedr~ la desempeii~ con hOnradez y consng ración .
•3.' Que el veinticinco (25) de mayo de roll novecientos vo:in·
lior.ho (l92fl} me retiré del S•rvlciu del profesorado en la men ·
cl on~da facultad y que desde el primero de junio de diciiO año
en artela~te no be desempeñado niu¡¡una cátedra ·~ la citada
Facultad.
•4.• Que nQ lle r~bido nunca Pl'ftsl(•n ni recompensa del
l'e~oro l'iacional por los servicios que he prestado a la ReJilblica.

•5.' Que d~sde los ailos de n•il novecientos veintiGchO. in;Jusíve, en addante, n-o lle tenidO renta gravabl~ con ~1 ímpues..
o correspondiente, y tA consecu~ncla estoy a pa>. y ulvo con
:1 Tesoro N>cianal por concepto del impue~to sobre la renta.
•tl.' Q~c en 1928 devengué un suelda mensual tle cien pesos
~

100,.00).•

Presenló, camo razones de d•recho de su •cción, laa si:uientes:
•E! ~~re<:ho o fundamento le~ al de e! t·a d"~tand• lo fundo en
' cstublecido en el arUculo 2li lle la Ley 39 de 1903 que estorece on fa vor de l ~s profesores de las Fa;:uttades pro!e$1oo3" el derecho a di&frutar de las do• tercero• partes del sueldo
:nuol ¡sic) de que hubier~•l gozado en el 61timo . año en que
ay• n servido en la respectiva racullad y 'lempre que hubie·
!n de,ernp.,.1auo una cátedra durante rnás de veinte años, dc'tho 4ue s urge eo favor de los pruf~sores por P.l hecho de su
ruple retiro.•
El actor acompaM a su demanda varios certili:adlls: uno del
.iniscerio de Educ•Cíón Nacional sobre nombramiento, PO\!e·
óo y ejercicio del cargo de Proiesor; otro dd Mln i~lcrio de
aciend~ y Crédito Pú:>llco snbre el hecho de no ltaber recihil ponsióu ni re~ompensa del T~oro Nacional, y otro ckl
jminl•trador d~ Hacienda Nacional de Cunrfinamarca en que
•nsw que está a p~z y salvo con el Tesoro Nacíonal y que no
contribuyente al Impuesto sobre la rentl.
AdmiMa In demnnda y corrido tr~slado de ella ol señor
!l~nc c del · 1\1inisterio l'úbHco, e::5te funcionario comestó di'udo no constarle ninguno de. los bt1:hos, y rituado el juicio
acuerdo con las lnrmalldadea legales, el Tribunal desató la
sen providencia de !echa 13 de abril de 1934, por ta cual
wlvió a la Nación de los cargos farruulados en la deruam!a.

A virtud de apelnci6n oportu11amente Interpuesta por el acto r
s ubido este n~gncia ante la Corte, •rt donde. tramitado con
el lleno de las formalida~es propias de la segullda inolancia y e
dcspue~ rle haberse concedido dos sus¡:¡ensione6 lega lmente
solidtadas, Cltadas las partes para sentencia v ~llegados los
. ~legatos de conclúlión, como no se observa cáuaa1 alguna de
oulldad q~e in val id o ro acluado y que deba previiiCDente d~cl&·
rarse, se.proce<le • decidír lo que se estime juridica, tcni~ndo
en cu~nta:
h~

Primero. El Triburul 6enténciador, para deducir las concluque comporta su prnvidencia , hizo los •i ¡¡uicntes razo•
n~mientos que el señor Procurador General de fa Nación, eo su
vis1a de foodo, pr(IIJija. Tal providencia di::e:
•El articulo 20 <le la l ey 39 de 1903, in vocado por el actor,

sion~•

dice:
"CorrespOnde al Poúer Ejecutivo nombrar libremente cad a
ttes S~•)S lo$ Reclores de las F.. eullades oficiales que funclo·
neo fll B<•!(ofá. Los profesores los no1nbrsrñ eligiéndolos
de tBrnas pres~ntada. por lo~ respeciivoa Consejos, previo
dictamen del Con¡ejo IJnlvetsitarta. Los catedráticos asi nmn·
brada• son ;,amovible~ mientras se•n aptos y o()serven buena
conducta. Al cumplir sesenta y cinco a ños podrán retirarse con
derecho a las das 1ercera& parles del sueldo anu•l de que hubieren dis(rulado, siempre que hayan deserope~ado la tespecli·
va cátedra durante dic t a~os • lo lll<nos. F.l mi smo de recho
teudtá tOllo prol~r que, cualquiera que sea su •dad, hu~iere
desempeñado una c~:ed r4 dura11te más de veinte añ(ls en ras
Facull•dcs ¡uoreslonales. en la Escuela Nacional de l\'\lnas o en
el Instituto Al(rlcula.
"Para fijar la cunnlfa de la fubllacl6n a que este arllculo ae
refiere, s~ tendrá en cuenta el sueldo de que hay• disfrutado
•¡uien la sol!dre, en el 61timo año en que haya servido en la
respectiva Facultad."
.
•Lo• términos de la demanda demuestran que el de<Mndanle
~e colnoa p•ra el efercicio de la acción en el caso ¡>tevíslo en
la pa~le final del inciso pri:nero del articulo tran •crrto, y para
acr<dilar que rlesempedO por más de veinte años uno catedra en
la l'ocullad de Derecha de la Universidad 1\aclonnllrae la cnrres·
(l~ndien 1e cerllfic•clón expedía• por el Secret3rio del Mlni!lerio de t::ducacióo Naeonal.
·Esta nn es u11a ¡>cueba que p11r sf sola sea legalmente alen<liblr, oorque el nombt~rD iCnlo de los prole~ores de los PaclliUY.ks !\acionales heeho por et Pader l!jecutivo en virlud de la
facultad conferida ;¡or el articulo tr~ nscrito u un acto oficial,
y el modo es tablecido por la ley para acted1tar .:sa clase de
actos e• el determinado flOr el articulo 632 del Código j udicial,
esto es, con la copia upedldu form•lm~nte y autorizada por
~~ respectivo Secretario o empleado encargada •M arehívo.
Igual acontece con la diligencia de posesión, que e3 el acto
ofteial por medio del cual queda facultado el profesor para
rlntrar CJl el ~ierciclo de ws fw•ci()fles.
• La certific~eiún si1ve para completar la prueoa lef:al d0l
nombramiento y poscsí\,n, estableciendo el ejercicio o desem·
p eño dcl cargo por el tic m('O exigido por la ley.
•'$<>n inuifpensabl<:s ambas p•uebas: las copiM que acrediten l•lu actos oficiales del nomb¡alllltnto y !a posesión; y la
~rüficaeión expedida por • 1empleado respectlvo que establezc a el f jetcitio del cargo por el tiemp<> correspvna lente.
•No eMá, pues, debidamente comprobado el· llecbo primero
d~ lo; hmda•DCn1aiC• de la demanda.
.
•A esta razón. que pvr si sOIIl es ~uficlenl e para que la demanda se> nc¡:•da, debe agrcg.,3t la siguiente:
<1::1 articulo 2.• de la Ley SO de 1916 estableció que "M tiene
derecho a recibir pensión'ct qu< llene un capital, oficiO o prutesión que le produzca una r•nta men~ual mayor de cinc)lenta
p-esos ($ 511)."

•El principio que informa este precept o legal, que lnduda·
hlemcnte es de qut las pensin~es nn son fuente de enriquecimiento a coMa del Tesoro Nacional, s ino medias que el Esta do Ctloctde para la decente su &t~nlaci6n de quienes, por ru.ber
dedicado su lieHJp·J y sus energl;ts ~~ servicio de la Nación o
en benefió('l del in ler~s c:eneraí, llan quedado ~in otro recurso
para aleuder a ~$ necesldadi!s, C$tA acogido eH el articulo 5. 0
de lo Ley n dt 1917. eri el artiCIIIO 4.• de la ley 78 de 1926,
en el 2! de l A le y 102 de 1927 y en el 1.• de la ley 42 de 1933,
ekvá.,dose • ~SO el monto de la renta mensual en la ~itada
Ley de lll26, y ya lo habla sido, por preceplos anteriores coma
el contenido en el ordin al· 2.• tlel articulo 3.• de la l.q 29 de
1~ el tlel arllcalo5.• de la Ley 12 de 1907 el del artr~:ulo 1.'
de la Ley 29 de 1912 1J el del articulo ! ." de ¡a Ley 7.• de 39!3,
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•f:l articulo 5.' de la Ley 72 de !917 niega lermíoantc:tlenle el
d•reeho de establecer demanda <te pen;ló:J " recompensa ,
y el derecho de r~cJt>ír una u ntr~, :t qul:n disponga de una
renla de·l• cuantra dicha. L• Corle Suprema ha deci6ido que
este pre.;eplo, en lo ni~rcnt e a la f~cultad de prop(ln er la d<runnda, no ho 'ido TUOdiflcado ;our las ley ,. posterlurcs ;Senleocla de 29 de ocl\lbrc de 1929. ()aceta judlcrnl, tumo >:XXVII,
página 240).
•Quien pruruu~va una a·:clón sohrc pen•lón o recompensa
debe, en consecuencia, de acuerd~ .con In di~po ,.to por.los
citados artlculos d e la.s Leyes de 1Yit5, 1917 y 1926, afirmar en
la deru•nda su eslallo pecunia< jo lnsuñcicnte para producirle
una renta rurnsual de ·ochenla pesos y d<be sumino&tr.ar en el
cur&Q del juicio la pru?ba <le la verdad de es~ afirnu\ciün.
· El actor dict en el hecho quinto de l<)s fundaUl•ntales de In
demanda quo <lesde el ai!o a e mil novecientos vein!iocbo n<J
tiene renta gravable, y que se encuentra ~ paz y salvo con el
Tesoro :-laclonat pnr conceplo del lmpue.to sobre la renta.
<5obre esto cmillc,a el Administrador de ll•cienda Xocional
que "1 doctor Luis Corlo~ Corral se le ha declarado sin renta
grovablc con el impueslo por lo que hace a los años de 1928,
a 1m2, previ• pres enta ci<'ln de las declaraciones correspondientes, que han sido estudiadas v halladas conforrnes con la
verdad por la C•ficlua' liquidadora. .:
•No es ~la la prlleba admiSible .Para a~rC<Iitar en eale juicio
el mencionado requlailo exigido por In ley para que pueda .óí~ 
frutat~e de pensión del Estado.
•Este es un juicio aropiío y contro,·ertido. y es en él eo dOnde deben producirse direclaruente las pruebas dedtínadas a
acreditar todos y en da uno de lot hechos lundamenlalrs de la
acción, porque es en el fallo que le pon g~ fin en doncc corres·
ponde t1a cer la esti mación del mérito probatorio de esos eteroentoa. Por eso no puede a<'e¡>tar~e como bastante pnra acreditar en e•te asunto la v~rd~d de los respectivos h•cho; la
coliñca cióo de la prueba restimorúal que se hi:ro por un funcionari o liquidado r en la Actm lnislración de Had onda Nacional.•
St r;undo. P>ra la ·Corte, tales razones no so ti adecuadas:
a) Potque al desestimar el certificado e..pedídn por el Ministerio de Educación Nacional con que se acredlla el se< vicio
que lo Ley 39 de 1003 exige cuando se tcal~ de profesores de
f'acultadeS universitarias, no se luvl•rorr en cuenta los mandalos de los artículos 532 y 633 de la Ley 105 de 193'1, segun los
cuales •............ bacen tamhién pleM prueba acerca de ~u contenido, como documentos tiuléuticos. 1os demlls

in~tr uroentof>

provcuienles de funcionarios qne ejercen cargo por aul orldad
pública en lo rtferenle al ejercicio de s us funciones.• Art;culo
ti33. ......... SI por cualquier causa M s e lwlla la copia ........ y sí
tampo<=o aparecen esos aotecedentes. el jue.z estima el mérito
probatorio del in~trumenlo en la furrna y mnoo q ue consullcn
mejor loo principios generales sobre pruebas y ••an má~ coniormes a lo equidad.• Y no se podla bacer a un lado la fu er~~
probatoria del certll:catlo del Ministerio de cduC"adón Nacional
porque los decretos de nombramiento ¡- las •c:ta• de pQsesión
~ólo ocreditan los her.hos exclusivo s que ellos r~laclo nan, mas
en manl.'la alguaa son d ios los que establecen la pru taeión de
servicios, pues bien puede noruórarse á lina persona para un
cargo determinado y no aceptar, o tomar posesión de su empleo y renunciarlo l u~go, en tanto que el in• trumcnto que cltga,
C<liUO lo dice el de que aqul ~e tra!J, que el doctor Luis Corfos
Corrul sirvlú la cátedra de DerechO Civil, segtondo, de•de el
13 de febrero de 1~00 hasla ~~ 18 de febrero de l\i09, fecha t n
que 'empezó a descmptñar, bas1a el 25 de mayo ~. 1\128, oin
interrupción a lgun~. la cátedra de Derecho Civil, J)<imero, 1()
que da un total de veinliíln aflos, tres meijeS y doce dlas, la\
inslrumento, se repite, eomporh una presundón legal acerca de la pre~tación de servicio, que tr.,ta de estable~erse, sin
que paca s u re.cnnocimiento sea n mene>"ter decretos de nombramiento y actas de poseslóo, presunción que no ba sido destruida y ni aun siquiera contradicha.
Para abundar en proban za~ sobre.'Prestacióo de servicios como profesor universitario, et actor presentó en esta seguqda lns.tancia las que sobre es le p•rticular eebó de menos el Tribunal, y
que no se ~nalizan por ser sufldente' las que se ~caban de acotar.
b) Tatnpoco son (>biee para reconocer IR pensión solícilada
por el actor las dispusiciono.s de los arttculos 2.• de la Ley 80
de 1916 y 5.' de ia 72 d e 1917, porque al hablar la ley de renta
no quiso aecir que fuerA1~ bruta sino !'~i mplemente la Uquitra
gravable; máxime cuando las leyeij que la reglamcnlan dan tu
normas para computar la gravable y establecen, limltali~amen
tc, las dtdllccione& a quc tie~~e derecho el contribuyente. Y si

· - - - - - -- ·

esto e's asf, como. eñ realidad lo es, la swtencla de1 Tr1bunat
haOrá de :;e( tevo:adi\ po,quc, ,.egúi\ consta de la~ certiticado ·
nes tle lo Administración de Hacienda Nacional de Cu>dinamarca, el doctor Luis Carl"" Curr•l no tiene renta al¡:una.

e) l,a cuant!a de la

pensi,~n

a que liene d~rcchQ er acl<Jr, se-

g(m l¡u lérminn• de la L.ey 3(/ de 1003, ar1icnlo 26, es lo de las

dl>S t~ r tler~ s par les dtl sueldo mensuAl

d~ven¡¡ado

en el úllimo

año de servie>O, y como est ~" eldo fue ¡te ci•n pes>-'$, 1<1 cuantia de la pensión serA de sesenta y 3Ci~ pesos con sesenta y seis

centavos.
d) Eslirna la Corte que DO u el ca¡o de acceder a la pcUción primera d el· tib~lo, p!Jrque ~~ sido jurispructenda constante y uniforme de. esta Sala que las pensiones sólo •• dellen
dude la primera domonda , segun los término$ del arlloulo 411
del Có<Hgo Ctvil. qne es el aptlc;,ble; 'mas esta d oct•ina únicamente se refiere a aqoellns pen•íones que se tramitan adminis trati"amente y en manera a\guna a las q•Je en su·tramitación y decisión esllin suj~la s al juicí.> ordillario, ya que los efoctos d e la
sentencia, en este caso, so" pa ra el iuturo ¡• no para el pasado.
Dada, pues, la asimils cíirn de pe nslon'cs • la prestación de aH·
ment011, no es ~rQc~dente bactr la declaración primera del escrito
de dem~nd a, y la pensión empezará a hacerse efectivo de&de la
ej~cutoria de eAtc tallo.
Sin nece~idnd de rubs consideraciones, la Corte Suprema,
Sala de Negoc!OB Oetre<al~, administrorulo ju<licin •n notnhrc
de lo República de Colombia y por a utoridad de la ley,
·

RESUELV6:

Primero. Revoca$e la sentencia inatcrla de apelación.
Seg4ndo. !':o es el caso de acceder a la petición. primera del

libcln de demando.
Tercero. Decrélase Q favor del docto r Lui• Cario• Corral y
u cargo del Tesoro Nocional .una penijlón rnensual vitalicio de
~·escnt• y seis pesos con sesenta y seis centavos [$ 66-titi) mo,neda corriente, per.sión que queda sn¡'eta a las condiciones de
suspensión y pt!rdidn que determinan as leyes y que empezará
a hace r~e e!eclíva desrle la ejeculorja de este fallo.
Estampnleoc, publíquese, có pí~ y nolifiquese; cnvlese copia de e5te. fallo a los sei'iores Ministros de Hacienda y Crédito
Público v Conlralor Oeneral de la Reptihlica; lnsMese en la
Gact/a / rllb'cial y oporttmamcnte devuétv•se el expediente. ·

jULIO LrJZAPUO fORTOUL -f~'<RIQUe A.
v...- Pc(/ro San: Rivera, ::;ecrctarlo.

BF.C~;RRA-jllNAR()

ÜlUl

Corle Suprema áe fuslícia-Sala (fe Negocios Generales-Oo·
gota, abril ••eir.tinueve de mil /IO }'t<ienfos treinta y cinco.
(Magittr~d,, po~ ente.

doctor t::nrlt¡ve

A.

Decerra).

En el pte&enled'uicio otdinario seguido contra la Nación po
el señor Ramón rdóñc. Otern en soricílud de reconocimiento ~
¡>al(o de una pensión, e¡ señor Procurador General de la NadOt
evacuA el traslado que de esrc neg<>Cio se le corrió, en los al
.gu!ente~ térnt(nos :
•1\nte el Tribunal Superior de Bogolá el seilor Rarnón Ordt
nez Olt ro demandó a la Nación a fin Oe qu~ se te pague por (
Tesoro Nocíon•l una pensión de .jubilación mensual vit~ll el•
•Antes de (altar, •1 T rihunal puso en conocimiento de las par
tes la cau~al de nulidad proveniente de no ser el Tribunal e
Bpgot!, sino el de llu<:aramanga, el competente para CO<Iocer,
en auto p<>sterior dh1 por rallkcada la actuación, pero di spu~
el envio del expediente al Tribunal de Bucaramanga.
•P.II'iscal del últimQ Tribunal ernpezó proponiendo "la exce,
cíón de declinatoria de jurisdkción,'' a cau•a de que la entidt
competente para conocer de la demanda no es el Tribunal, sir
la S~ la de ~egocios Generales de la Corte Suprema de ]u
lici ~.
.
•En el auto apelado det6 de nClviembré de 1934 el Tribun
· Superior de Burars.manga se abstuvo de conocer del juicio.
·El Tribunal no dljo en dicha providencia si declaraba o ·
probada la excepción propuesta por ~~ se'ríor Fiscal, en lo c1
anduvo acertado, pues no era oportuno tratar ento~ces t.n dtc
lilígio de exccpci011es dUatorlas, pero st pod!a el Tribunal r
ctarar que se abstenía de conocer por ca recer de juristllcctón, 1
cua11t0 la autoridad compe•ente para Jesolvcr súbce la pens•
dernandat!a era la Corte Sup!etna de ]usticr~. ·
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•Tal concepto lo estimo jurídico en vist8' del articulo 7." de
la Ley 29 de 1905, en concorda ncia con el ordinal 2.' dt l an lcu·
lo 3S del Códlgn Judicial, pues la Ley 29 de 1905 es especial y
se encuentra vlgente.
•Es verdad que el articulo 8.• de la Ley 102 de t9Z7 se refiere
a pensiones de jubilación ~e los miembros del Poder j udicial,
pero esta dispo>icíón no suslltuye el ar1fculo 7.• de ta Ley 2\l
ella da, el cual se reliere a penslon~ en ¡:eaeral de empleados
civiles (articulo 2," ibldem).
cl::l demandanle sostiene que el articulo 76, incis o 1.•1 del Có ·
digo judicial nlrib uye a lo• Tribunales el conoclmlenlo de los
juicios en cuestión, pero dicha tesis no es at>eptable porque el
uctlculo 71l citado es gencr•l, en tanto que el orlfculo 9.• de la
Ley 20 de 1905 es ~peclal y por tanto de preferente apllca~lón.

•En consecuencia conccptOo quo la honorable Corte Suprema
de Justicia dehe confirmar la providencio objeto del pre•enr.e

recurso.•

La Corte, para resolver lo que u limA jurldico en •elación al
problema que se controvierte, tiene en cuenta;
De acuerdo cc n los. t~rminos de la di$po slcló n contenida en
el arU~ulo 7 .• de la t.e y 29 de 1005 •la demanda y pruebu ; obre
jubilaciones 5t pre3entarán ante la Corte Suprema de Justicia,
quien con audiencia del Procurad or Gen•ral de 1• Naci6n y con
facultad de d i, poner la practica de l• s diligencias que' estime nt ·
cesaria.,reeo!verá si el lnferosado es ac!ccdnr o nó a 1• pen~ión
civil o jubiiaclón solicitada, • mas el legislador de 191 3, en el
arlkulo 18 de la Ley 130 dispu~ c¡ne ef Tríbunal Supremo de
Jo Contc.ncióso Administra tivo (después Consejo de Estado)
•conoce privativa roen te eo una ' ola in $l3ncla d e los asun1o•
sigu;.,nles: a) ··-·····-·..··· b) Oe las reclamaciones sobre recompensas milita res. e) Oe la~ actuaciones sobre reconocimiento~
de pensiones conforme a la ley, > y a virtud de esle precepto quedaron derogadas varias di9pos icione~ anteriOres qoe atribulan a
la Corte Suprema el conocimiento y dedsiOn de ci~rl~s pensiones.
La Ley 80 de I9Jfi, •rtlculo 7.•, dijo:
•Seis meses de3put s de la promulgación de la presenl~ Ley
queda suspendido defioitivamente el reconociraiento adminis·
trati>O de pensiones y recompensas.•
E"a d i~pos lción le quiló, pue•, a l Consejo de Esla do la atribución que le habla oonferlrto el ordinal cj del arHculo 18 de la
Ley í 30 de 1913, sin que por ello pueda consirleiarse que volvieron a regir las disposiciones der ogad ~& por esta lllt ima, ya
que, de acnerdo con el arl!culn 14 rte la Ley 153 de 1887, una
di6poslción derogada no revivirá por haber sidO abolida la ley
que la derogó y sólo revivirá en la formo que •pare tca reprliducida eJl une nueva :ey. Dicho articulo 14 no !,.ce referencia
~egún se trate de dcro¡¡acíOn expresa o de derogación tácita;
se refiere a la dero¡¡aclón en gen •r~f. y h~y que ob•ervar que
ella pueda efectuarse por cualqu«:ra de ll)s metilos de que !seta
el articulo 3.• ~~la Ley 153 de 1887. Y como según este texto
<Jebe estimarse lnsub>hlente una disrrnslr.ión tegal por fncom·
patihilldad con disp<'sicionc9 espeelales poslf rion!s, que es el
ruotiv~ por • 1cual Uebe repnlar&e derogado el or!lcttlo 7.• de la
l.ey 211 de IOC<~ por el ordi nal e) del articulo 18 de la l ey 130 de
1913. slguese que de coolonnida d enn el articulo 14 de fa Ley
153 1~ primera disposición cliada no revivió por haber sido derogada a su turno 1• segunda por el articulo 7," de la Ley i:!Ode
1916. Aquella disposición nu fue "'producida en ley alguna con.
:>osterloridad o 191 6, de tlo ~de se sigue que la ¡uri•dicción que
1 0r el!• se atribula a la Cort~ Suprema no se hD ~adq uirido po r
!&ta.
.
En sentencia de 2t'i de noviembre de !920 (Gaceta jlldicial,
<XXn, 7, 3 •) , dijo la Corte:
•La ¡,uspensión definitiva del reconocimiento admlnistrathHl
le pert~i(·nes, decretada por clartfcu!o 7." de la Ley SO de !916,
10 im plica el de~onrx:imi~IO del derecho suMantivo a pcnión. Tal articulo sólo afecla el derecho en cuanto a lo •djettvo,
,s decir, en cuanto a su reconocimiento admlnislratlvo, queJando vivo el derecho SU$1Antivo a pen•lón que tienen algunas
~rs<>nas; el cual puede n•cerse · efectivn mediante la juri•dición ordinaria que colllpete al Poder Judicial.•
Cotrooora to an1erlorrocnte afirm&do el articulo 7.' de la Ley
1 de 1931, se~ún ~~ cual .el Conaejo rle l!stado, como Tribual Supremo de lo Contencioso Administrativo, conocerá en lo
JCesivo, privotivamente y en una sola instancia, además de los
egocios ya atribuidos a él, de las demandas sobre pensiones

Yrecoru;¡enu s militares co nforme a la ley.• Y tamhlén las Le- (
yes 'J7 de !933, por fa Ctl&l 'Se rec{)nrx:ió pensión a los s.cre·
!arios Principales y Auxiliares de las Cán•aras Legislativas, y
42 del mismo año, •sobre pensiones de íubil aclón ~ detetrolnados .profesores de edu.cación pCiblica y privada,• facul!nron
expre¡amenfe al Consejo de E~ la do para conocer y decretar uta
cla•e de pensiones.
Oe tO<Io lo expuesto se deduce que es al ! rl!)unal Superior a
quien corresponde hoy, de acuerdo con el ordinal l .' del articulo 76 del COdigo Judicial , co no cer en primera in,tonr:ia de lo!
aiuntos de pen3iones a favor de empleados civiles. Y como
consecuencia, la Cor1e SupremB, Sala de Negocios Generales,
e~ desacuerdo con el scil<>r Procura d'lr G~ner al ele la Nación,
dispane qoe ~ negocio vuelva al Tribunal Superior d¡,l Distrito Ju1iclal de Bucararuanga para que le d~ la tramitación y
decisión que en derecho conespond a.
Cópiese, notifiqucsc y devuélvase; Insértese este l•llo en la
Gacela judicial.
jVLIO LUZMDO f'O~TOI.Jt-1::¡.-RIQVE A. 6 ECI;RR.\-IeNARO
CRV?. V. -Pedro Sonz Rivera, Secretario.

SA LA CIVIL UE UNICA INSTANCIA

Corte Suprema de justicia- Sola Civil de Unico. lnstan<ia.
BogCiÜI, jtltÚJ) ~cinfi:¡iclt de mil no•tdemo.f treinla y cuatro.
(Ma~istrado

ponente, <!oclot Jeuaro Cruz V.)

En el juicio sot¡rc reslitución ue un camino profirió la Corte,
el 18 de ruayo de 1932, lac scnteru:ia cuya parlo resolutiva
e<¡ h ta:
.condénase a la Nación a enltegar a la$ s uce$iones de los
~eñores Betna rdo Herrera y Francisco A. Uribe, dentro del t~
mino de vei~te dlas de ejecutoriada esta senl<!ncia, el cnminl)
de Colombia a S•~ Juan de Arama, ~ntrega que se veril!catá
poniéndolo a dis~slc ión de dichas cuctslonos y petrailiéndoles
su libre explotactón con las limitaciones que impuso el primitivo contrato de concesión, camino q:• e atravjesa en una longitud de ci ento veintidós kilómetros tieHas que son o fueron de
las mismas sucesiones, y a pagarles los lrutos ~ahLTalcs o civiles en lo& términos y en In ~xt en3ión que indican lo~ incisos 1.•
y 2.• del artículo 964 del Código Civil, con las deducciones o
abonos • que haya lugar con!orrne a la ley.•
Como conlra ella no cahí'\ recurso • l¡;uno, quedó en fir nte,
sin requerir declaración sobre ello, como lo decidió la Corte en
auto de 3 de didembre de 1!132, aplicando el ~rtlmtlo 461:1 del
Código j udicial.
En ~crlto de 10 d~ roarzo de 1933 el doctor Rafael Castillo
Marlño, opoderado del ductor Alejandro Herrera Heetrepo, pide
la ejecución de la referiaa • entcncia, por no huber sl<lo cumplida en ninguna de sus partes.
Y como la c•nlldad que la Nación debe pagar por frutos civiles no fue deterntl!lada en e¡ lalln el do<:IOr Casllllo Meriíio,
apnyandose
. en •l articulo 553 del Códi~:o Judfdal, ha~e lA Ji.
quidación que esilma justa en relaci~n con tal~s frutos, en rsta
forma :
.r::n el e•pcdlente aparecen lns toriias implantadas por tos
denla nd a nle~, corno du e ~·os del camin o en rekrencia, por los
derechos de transporte de carga y pa~ajeros, peajes {pontazgos.
•Tal tuila era del tenor siguiente:

una carga de caucho .•.. - ............................. .......s
·Por una carga de mereanclas extranje:ras....................
. Por una carga de cualesquiera otros electos....... ......
•Cabeza de ganado mayor.............................................
·C•beza de ¡¡anado menor--······ ............. ...............
cPasáíero montado...............................................................
·Maleta espalda................ - .. ...................- ............... ........
•Paso en canoa por el río Papamene..............- .. ... ~.......

e Por

~.uo

5.00
2.00
3.00
1.00
2.00
0,50
10.00

•En el .roismo expedlenle aparece el conceplo que durante el
juicio rindieron de manera uniforme y de común acuerdo los
peri1ns doctores f.liécer Vargas V. y A~ejo ndro Oarrós, el pri·
mero por .la parte:actor3 y el ijegnndo por parte de la entidad

'
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j demandadn. De ese concepto, que la Corte acogió no obstante
haber sido objetado por el senor PrO<:uroelor Genéral de la N~
clón, doctor Esc31lón, aparece que, según los datos estadísticos
qu• d>chos ¡:>erltos obluvleron de personas de toda honorabilidad, conO<:e<Joras de la reglón y del movhulento comercial que
, e bacla por el citado c•mino y del movimiento de RaMdO~ hab>~o por el mismo, en el cursn del afio de l!l05 (uti allo antes
de dtcur el Mini~lerio de Obra• Públic..s la resolución por la
cual 9rivó a los demandantes dueños del camino, del usufructo
de éste) que el volumen del tráflco del ea<uino en referencia
fue el slguente:
•·
• Cabezas de ganado mayor ................ ~............................. 3.500.
·~rgas de cauc bo-...- -.... .

. ........_ ____ ..................
3C-Q
·Mercanclas ....................................-.................................
200
•Bt&tius (mulas y caballos) ......... _.................................... 1.000
•Oe acuerdo con la tarifa'fijada por los duellos y nsufructu.arros crcr ~a!Dino, el imp_orte de los derechns de lr~nsilo, se gun el rnov<mtento de trilhco anotado, lue el siguienle:

•3.500·reses, a ~ 3 cada una......................................... $ 10.500
UiOO

•300 cargas de caucho, a ~ 5 cada una.........................
.:!00 carga<; d • rnercancla extranjera (lelas de algo-

dón, pa ñolones, etc., a$ 5 cada una............... ...:...........
• I.OUO bestias (cabAllos y m~tJa~)..................................~

1.000

3.000

•Suma ............ - ................. ~ Hi.OOO
·Como del 31 de marzo de 1906, lecha en que el Ministerio de
Obras Públicas privó del usufructo del caruinl) a lo• demandanJet, a hoy . han Jranscuu ido 2ú a.iios t 1 me$~, que a rs.1.6n de
a 1().000 por año, sin contar el aumento pr<>~resivo que tuvo el

tráfico por el mencionado camino, dado el desarrvllo del pals,
por el aumento de Jndusbia-, de la población y del volumen de
l~s den•ás aclividades tomerciales, el va lar <le lo• fruto s en es~
~spacio de tiempo rue el de cuatrocientos t>einla mil seiscientos
se&enla y seis pesos snenta y tres ec:ntavos moneda coniente
(~ 430.606-63). De esta suma deb~ derluclrse el valor de L
os 11.U·
tos de cOdServación del camino, por parte de la Nucitin, ¡;:astos que IOll mismos peritos caiL-ularon en un 25 por 100 del producido del camino, si hubiera estado en poder de los dueño! .
Deducido ese 25 por lOO queda un prod"eto liquido de llescic:utos veintidós mil seiscientos noventa }'nueve pesos con noventa y ocho cenlavos maned• corrlenle (~ J22.699-96) .•
ELseftor Procurador General de la Nación, sin oponers~ a ·
que se haga justicia cumpliendo la sentencia, objeta lll liquidación anterior en estos ténnlno$;
•Viniendo ahora a lo relativo al mnteriol probatorio rresentado por los actores con el ob¡eio de ,u,tcntar su derecho, ob·
-servo que ta estimacíOn per cial sobre •1 valor del camino de
que aqul se trata, hecha por los seftores Genera le• Eduardo Brl·
cd\o y Ospina Cnaparro, no reune las condiciones l<gales de lál,
para pollt r ser apr•ci~do en es le juicio. Con efecto: se trata ~o
la mertce de dos declaraciones testimoniates rendídai aote .m
juet incompetente y en las cua~s los oretcnclidos peritos se
refieren a un dit laruenlambién extrajudicial que ellos rindieron
por invitación del acñor Ministro de Obra~ Púbilcas. En esta
estírnaciOn y para dar a lO$ <leclarontes el c; nlctcr de peril<ls,
no ~e tuvieron en cuenta la• disposiciones de los orliculos fr53,
657, 6.'\8, 659, 668, W!l, ele, etc., del Códi¡:o Judicial, de manera
que esu prueba carece de ~cacla legal.
•ldénliea obscrvacio)n me permito hacer, cnn dístin!os fundamentas acerca del peritaje terulldo ¡¡or los .seftores doctores
f.LI~cer Vargas y Aleíandro Oarrós, sobre perjuicios, consistentes en el lucro cesant• y el daño cmergenle; p~rito> que, con
un crilerlo de amplitud iausilado, como ellos misrnos lo dicen,
fueron más all~ de lo ~ i(m ites del expcdi•nlc para fundArse en
los principios cientlfico9 y en los elemento~ de obServación; peritos que dizque al)lcclando la dizposición del articulo 656· del
Códi go judicial y para no contra riar su letra y ~u csplrlfu, y
r ara no abstenerse de estimar perjuicios pon¡uc el txpedicntc
no les mostrase la ronlabiHfl.ad del e~~mlno, enderezaron su Investigación a un ejempl ar de las ta ri!as Implantadas por los.
demandantes por dcrechns de lransportt, oeajes y pontazgo8; y
con esta base '! coo arreglo a los datos estadisticos que dizque
obtuvieron, suministrados por pc rson~s ele !oda honorahllid<! d,
conocedoras de la rfglón y del movimiento <;le ganado&, de
~tias y car¡¡_a que en 1905 circulaban por el cantino de C•JIombta a San Juan de Arama, hicieron rm cómputo que eHos
consideraron clenlincn corno· fundallo en la Observación, pero
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que no resulla tál, porque las prueb•s de s u observación en nin¡:un~ parle aporeccn. Y aun cuandn los <llcho• peritos &e funaaron en el articulo 6:m del Código JudiciAl, ol•idaron curn·
plirlo, _cuando en él se les edge como !unción la de e~am>nar
la N «lidod dt los het.hos o cosa sobre que deben eml!JT conc•~lo; ta realidad, se repite, e~to n, lo real, to tanRJbl<!, ~\c., etc.
'f no lo n;polétlc.1. dudoso. inexistente, indemostrado, •nfundado, etc., ele., que e3 lo que ellos pre'lcntan como sujelo de su
obser~•ción.

•Como lácilmc~te puede demostrarse con sólo leer la expo
sición p~ricial, los • eñores expertos, sin más fundamento Q~
IO que ellos dicen· oyeron decir, formulan un volu<nen d~_ lráh
co enteramente arbilrDrio y no con b~tse en )a observaclo/t d 8
los herhos reales. y de 1!1 sacan como conclu'llón qu ~ el tm?ort_e
a nual de lo; dered101 causad~• onr el tráli!O llega a d•ez Yse•s 11111
pe¡o ;; y qJe del3l de marzo de t906 at31 de marzo del año encurso,eslnes, en velltliuna~os. tal importe vat~ $ 336.000.tle ll)s euales deben deduci r;e $84.000 para obtener el saldo de $ 252 OOOen
que elii)S lograron esll<nar de e•ta manera el lucro cesante.
·D~ lo expuesto se concluye que los señores peritos para bacer su estimación no tuvieron otro doto dcntlfico que 1~ tarifa
que ellos mencionan y los <lecircs en que se fundan; tarda que
bien puede existi r nomht.llrnente pero q ue no funda ni prueba
. n,ada. Y como la estad!slica que les sirve de base para aphcM
esa tarifo, caue..e de la prueba de hecho que la respalda e~ relación co>n la C\lanila del tráfico a que !al estadlslíea se refiere,
no existe, pues, por eete aspecto, dictan~en pericial. •
Oebe ad\'crtirse que si no se ha decidido hasta hoy e.l i~cí
dente se debe a las repetidu suspenslon•s de la •ustane~actón
del asunto;.pedidas por las partes, que hablan Iniciado arreglos
privado$.
Pensó el Mlni~tro de Obras PúhLícas que se cumplfa et fallo
de la Corte, en cuanto a la tntre¡:a del camino, poniendo éste a
disposición de los iavorccidos con cl laltn y d lct6 esta Resolución:
el::! Ministro~ Guerra, encargado del Despacbo de Obras
Públicas, en u•o de eus facultacfea legales, y
•CONStlll!I!AI-IOO:

•Q.ue por Re$olución do fecha 31 de mRr?.o de IYOfl, ~onfirma
da el 31 de ag<:uto dr.l rnismo año, $e declaró vi&. púbhca libre
" la que partiendo det Oislrito de Colombia, en el Dcpnrtaroenlo
11•1 Hulla termina en San Juan de Aran~a, en IR lntendeucia Nacional dei A\ela, con todos sus puenles y ~emás ancxidades¡
.Que conlra esta Resolución ejercilaron los 611~esores de la
rxr.nguida Conrpar1ia de Colombia, S. A., Las acciones c_lviles qut les cnnc~de la ley,)' qne ta Corte Suprema de ,Jmttcia, en senlencia del IS do: mayo de 1932, condenó a la Nac>ón
a enlret¡ar a la• sucesiones de los se•1ore~ Bernardo Herrera y
Fronci!co A. U•ibe el camino de Cutombi<t a San Juan de Arama, entrega que ~t verificaria pooiéndoto " di• posiciOn de di·
ehu ~ucesiones y permitl~ndole~ •u Libre •xplotación con las
limitaciones que impusQel prfmilivo conlrato de eon<:e3t0tt,
...Rast::t!LVP.:

.

• 1.• llacer entrega a las sucesiones d e lo~ seftores Ber:u rdo
Herrera y F1ancísco A. Uribe, del camino que, en una longilué
de 122 kilOmetros. condltCe de Colombia a San Ju.an de Arama,
para lo t ual se pone diclro camino a di$posici6n de lO$ repre sentanles de !u mencionadas sucesione,, en campli<~iento dr
ln sentencia de la Corle Suprem~ de justicia, ele fecl\a. 18 de
mayo d~ 1932. .,
•2. • Los su teso res de la extinguida Coroi)añia de Colomb!.
lendrán, desde esl• lecha, la libre explotación del mencionadc
camino, con l~s limilaci()oes que impuso et eonlrato de conmión.
•3.' Comunlquese al sctlor Gobernador d el Oepartarnentc
del Huila y al señor lnteod•nle Nar.tonal del Mela, para que de;
cumplimiento a esta Resolución y la hagan saber a la$ autori
dadcs del tránsito.
.
•Cornuniquese a los interesados y publíquc5e ~ ~~ D!or{

()ficwl.

· Dad3 eo 1-logolá a 27 ~e

dici~m\).r~ ~~
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Considero la Corl~ qu• con eS1e pr,..eel!er del señM Ministro
quedó en Jo p•rtinente curnp:lda la scnteotcla, pOrque aunqllc
&e trata de la entrega de u:t l>len rafz, y ..:gún el arlfculo 551
del Código Jodiciat tal entrega se ltace ponieudn en posesión
del inmueble a quien ganó ef pleito, en esle caso concr•lo, en
que In cs•nci al e ~ permitir la 2Kplotadón del camioo, porque
no hay ocupación lllaterlat que Impida su posesión a ll>& reconocidos como dueños, r• sutta super nuo ir al •ilio con los iulc·
resados o •us representan te.; p.ua expresarles •hf la facultad tn
que qHedan de reanudar la expl olación suspendid•.
De modo q ue en lo referente a la entrega, lo sentencia ha
&id(l cumplida voluntariamente por la parte obfiK•da, que es la
Nación, y no tiene ya par• qué intervenir la Corte; pu e~ el MInisterio d• Obras f'ública$ no se limitó a expedir IQ Rc5olui:i0n
trnMcrila en otro lugM, • i n o qu" comunicó a Ja~ ~utoridades
respectivas dicha Resolución, con el prcpósito cla ro de que los
dueños del camino oo fuesen tnquietadQs tn su explotaci ón.
En cuanro al pal(o de frutos nntur•les o civile~ de que trata
la senlencia. corno ella no los detcrmiuó. sino que hizo la condenach~n en obstraclo, y el arreglo arnigable iniciado en1rc l&$
partes fraca~ó, es predso determinar el monto de tales frutos,
que serán los que llabrla pmdlltilk> el caruino por conoopto de
peajes y pontazgos, si huhi~se sido explotado por sus ducilo•.
l.a liquidación de trutos f~ruJulnda por el octor ~s la rnisrM
consignada en la exposición que los peritos rindl~ron en el juicio, la que, a petición ú~ parte, se ordenó tener comC> prueba .
en este incidente.
.
T al díct,men fue ohjetado por error esencial por ~~ .enor
Procurador cuando lo rinc!ierun los peritos; pero la Corte dc·
claró i nfundada la objeción, en auto de 30 de nbríl de lll27.·
Y aRregó tsto: •Si son verdaderas o falsas, exacta~ o intxacl•5 l as base~ de donde tos perito• deducen sus concluslo·
nes, o acertados o nó su• ra zOniUllic.n tos, puntos •on éstos que
se decidirán en la sentencia definitiva.•
C omo en és la no se dijo cosa al¡;una en reladón con t• l dictamen, y lo condenación al pago de lrulo• se hit.O en abstraNo,
es Indudable q~e la Corte consideró que l ns conclusiones de
los peritos sobre el monto de tale.. frutos no estaban fund•das
et1 bas~ que pudieran ac~plarse corno verdadera;,, porque de
otro ruodo habria ftjado la cantidad líq11idu de 1•1es frutos en
rJJmplirniento de lo dl•pueslo en el inciso primero del aritéulo
480 del COdlgo judicial y no habría rtservado esa fijación para
otra oportunidad.
Y ~~

obrar en esra forma, ptoccdió ac~rtadamente lo Cor·
te, porque para qu~ un dictamen pericial unii~nno y explicado
so b re re gul<~ción en cifras numecicos de frutlls, donO>! o Jltf·
jotelos fnrm.e pfen~ prueba, rtebo apar.cer fundado o en hechos ob5erv'ados dlrtctllment~ por los mismos peritos o en hechOs relatados por ttrceros, pero siempre que en este caso
tales hechos est~n debidaiU~nte corn~robados en el jul<:lo. E<la
es ya ;!OclrlnH de la Corte, COmfl pnede vene en senlcncia de
'n de junio de 1925, que resulta en • rm'lnl a con lo que prece¡>
t (!an los arllculos 721 y 722 del Código Judicial vigente.
Y como acontec~ que ct dictamen pericil l <IUC se aduce como
pruehH se apoya principalmente e11 datos estadls\leos. surninistradns por perito~ de toda honorobllidad, conoccdore6 de 1•
regiOn y del movi mient o de ganad~. bcr.lias y carga que eri
1901 circulnban por el camino de Colnmbia a San Juan oJ~ Araroa. no ha y duda que la Inferencia dr. los perito~ no se iur.d~ en
la observación personal del mo•ircientt) ce p~ajeros, gAnado~
y carga por el c"mlno en .referencia, ni tampoco en las cuentas
o libros qu~ los du .. i'iol tlevar•n ¡¡n tes de que la N •cióu hubiese
declarado vía libre el referido camino,;.it•o enrtfe u~nciRS de personas de$eOrJOcfllus, cuyos tesl.irnonios no iueron ped ido~ <n
ioicio, y ruat puede perjudíea r por eso a la ~rre conltaria, que
se verla privada así del derecho de repre¡,:untar, tachar y probar en cQnlra,
TampOco se sal>e, p orque no ~e ha prohado. si ellráfito por
dicha via se ha conservado como anles de 1906 o si se ha ln tensitíeado o disminuido. De modo que .-1 dictamen pericial se
halla en el caso del an!culo 72'J del Códign Judicial, s~gún el
cual su fuerza probatoria está som~tidn a in apreciación del
juzg•dor, quien puede dcsecharl.1, si a pesar de la booorabilitlad, i~rna e ilustracióo que les reconoce a los ptritos, su exposición no se lun(fa en hechos comprobados, como lo txige uoa
sana jurisprudencia.

L a Corte carece, pues, de base cierta pa ra determina r el
monto det v•lor d" to~ frutos civiles que del>~ pag;¡rle la Na- C
ci6n n los f~vJrecido; con el fallo de cuya eje.:ución se trata,
y por eso decide que no hay lugar ~ hacer en csle inciden!~ la
regulación pedido , por fallarle pruebas para euo.
~otlflquese. r.Opiese, Insértese en la Oactl<~ j udicial y archf·
vese el expediente.
J•!NARO CRUZ V.--eN~IQUE A . Br;cetU-!A- jOSl! MIGUel
AI<AiiGU-j ULIU llll..\RDO FORrOUt -veRMÁN • 13. j l!>iÉNEL.

Pedro Sanz Rivrra, S«retaJio.

O:lrlt Suprema de Jus/lcia- Snla Civil de Unica fnsta nria - lJo{(otó, veit!lt'si;t~ de septiembre de mil novecientos treinta y cualro .

(Mogisfrado l>"•enl•. doctor ]enoro Cruz V.l

F.n el juicio seguido por el dod ot AI!Jerto Va te Villar contra
la Naci()n sobre pagn de. uno9 honorarios que • qoél reclamaba
¡¡or s us ¡:eGtionu cor.ro •poderado t!e ésta éO una ~jecudón
que ~d~lantaba conlra Roberto T obón y Manuet Escaluntc por
suma de pesos, la· c orte condenó a la Noción, en sentencia <le
dí~t y ocho du n1ar<o de mU novecientos trejnta y dns, a pa ~arle taleg nonorarlos •uagó qu~ 'e le bará ¡n•via oet•rminación ée su cuanlia en 1a form• legal.•
'i ai no •e fi jó la cantidad que pOr la\ concepto debla pagarse
al dl'ctor Vale Villar, fue porque al proceso no se trajeron datos pura d~lermín arla.
· En t>l virtud, en es<:ritt)s de 10 de octubre y 2 de diciembre
de 1!133 y on ejerCíl:lo dol deroeho reconocido en el articulo ~3
del Código Judiei~r. e\ nl'mltrado ~eiiOr Vate Villar hizo una
liquidación de lo que le corrC11pundia vor honorarios, tornando
como l>a5e el valor de la ejecución en quo Intervino corno apoderodo <!e la Noción, y que era de 5 44.726.\1 oor capital e intetc.es. y el porcenta¡~ del 25 por lOO estipulado con •1 ¡\Unistro de Hacienda coruo retrlltución rre su trabajo . Y <ledu jo ta
su:ua de~ 1!.181.52 corno valor deS\ll honorario~.
·
Como el Procu:ador n hjttó <sta liquidación, por considerarla
exage!ada, el in~ideal~ s~ abrió a pruebas, y dentro del término
corrc~pondiente el interesado adujo é&t;;;s:
·
t.• Copla de la sigu iente ~csolución:
.. ;11ínisteriu de Hacienda-Número 1-Bogolá, j ulio de 1920.

.rJ seiior doctor Alllerto V•le Villarse presentó personalruen·
te a este Mini~ferio a informar sobre el esra<lo de abandono en
que ~stá un juiciC> ~jeeutivo que adelanta la !\ación contra Jos
seüores Manuel !::.scalante y t<uherto Tobón, por 1• sumo de
ocho mil sctecieutos treinta y cinco pesos cincuenta y siete cenIa vus oro (S 1'1.736.57), que resulta a su cargo en la liqui dación
que figura en e\ juicio, de los intereses de esta s uma desde el
dia ~"qu e se conslituvecon en rnoro hasta el dio en que se ve·
rilique el pago.
•El juicio ha s ufrido en r~alidad una demora que causa perjuicio a los intereses de l a Nación, pu~ los bieues af•ctos especlQIIllC1lte al pago han debirt<> rematarse. para pagar con su
valor el crédito de lli N'l.ción que ¡¡arautlzaron de modo especial.
•Por otra parle, es obvio considerar que si un particular pue·
de tvlcrar demoras o negligencias de su apoderado en la gestión de un negu.;io, un Mini•tro del Dcsp~chn Ejecutivo se halla
en muy diversa afluaclón, ~n relación a un rnanllalario remunerado de la Nación, que lo representa ccn notorio uumo~cabo de
su' dorechos; por lo que el Ministerio
•RESUELVE:
•R~vocar el poder que confirió al doctor lulio J. Argliellu por
inslrumenlo numero 600 do: 31 de julio de 1\ll3, sólo en el juicio
~jecuiivo que adelonta 1 ~ Nación cnntra los se/lores Manuel Esc:alante y Rabe1t0 Tobón, quedando vigente el expresado poder para los deJTills asuntos QU• se stgan pf)( la N ación provenientes de créditos de !Js Rentas Reorganizadas, si el doctor
/\l[)crto Val~ Villar ace¡¡ta las condiciones elgui enle,, que se e x_ienderán en conlralo &eparado:
•Q) O bligarse a adelantar la ejecución de que ae ha venido
llahl~ndo, has la terminarla, C>l el plazo ~e un a fio, contado desde
la lecha en qu~ se le confieru poder.

)

•b) Se pagarAcomo Mnr.urios de sus sc:~icio s un veinticinco por cie~lo sobr~ la~ su~nas qu ~ a virtud de •u • gestione<
:¡~can consignadas •n la Tc~or•ria ü cnr.ral de la ~~~llblica, o
que "" otra forma ingresen al !Orario P~blico; y
•e} Que el Gobierno queda en libertad de revocar el potfer
e; u~ confiera al doctor Vale \' illar cuando lo esrim• ne~esarill a
lO$ interese• tic la Nación, sin que e•tc ac1o dé lugar a reclamaclones de ninguno especie, cualquiera que sea el estado en qllt:
se h.111c la ges110n.

•Cópie!e y

c.omunlque~.

·El Ministro (Pdo.). POMPOliiO OUZ~IÁN
· E·• fiel copla de su original, que .se encu~.nira a lns foj as 4 y
5 del libro copióldOr de resoluciones de la Sección Primera,
Bienes Nacicmal~• dt:l Ministerio de Hacien~a, cOI'respondienle
" los años de 1920 y 1\JTI.
•Por el Ministro. el Secretario,
cLrtis Carlos Pár. ~·
2.· C:>,.>ia dt las sfg11i e-Jlcs pi~zo:; qa~ Rgura.1 en P.l juitio en

• que se rrofiriO la $entcncla de cuya eJeCu<.'ión se trat• :
•Recib·~

núJ!Icro 4010 expe:lido por la Tesorerfa Oen•r81 de la
"Hcpúblic• u~ Colombia-Miniotcdo de Hacienda y
Cré<!iln PúbliCO-· Te•orerla Gtncrai-R¡,cibo ofldat uítmero
4010-Bogol:i, 11 de marzu de 1!116- Rcclt>ido de Rube:lo Tobón. cuema juz~• do 1." 1\: acíonal de Ejecucione• ~·¡~cates por
C01:cepto rc•poaool>ilidades pcndienoes. Vatr·.r del ca pital del
juicio com~ fiBdtlr de Manuel Escatantc. $ 5.802.12 -0fi·~io numero 130. Stil mil ochocientos dos pesos con doce cenlavos
1uonetl• corriente. Total $ 6.1!1.12 12.-.l'irma:IO), R. CARR>SQlll· ·
:.u- Contabilidad . M. J. M.-H•y un sello q ue dice: •·Tesorería General de la He;;úbtica-~:>¡:otá-Ofi3n• ~e Caja." (Este
recibo tiene al lrav~s la siguiente leyen~~)- "Duplicado'' ).
<Recibo nt.,mero 40'10, éxped:do por In Te>Oreria G<neral de
la R~p ú blica: "Rep~b'ica de CQiombia-Mini!<lerro de Hacienda
, Cr~dito Público- Tesorttla Genera l- l{ecibo ofi~lnl niun~ro
4010 - BngniA, ll de martn de lfl26. Recibido de l~ob"to Tobón, cuenra Juzgado l.• N •cional de Ejecuclono• Fi$cales por
concepto de temaa.-Valor de lo~ in.J(rcscs de s• ·juicio como
fiador de Mnnu~l Escalanle,' $ 10.4!>8.07.- 0ficio nO mero l 30.
· Dio¡ mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos ean $iete ccnla\'(1 • moneda corricnte.-Total, $ 10.458.07. (Firmado), R. CA·
1li1A~QU•t.r.A, Cajero. Contabilidad, 111. 1..'A." (Hay un ~ello 4ue
dice: •'T•>nreria General de la Rep~bHca-Bogotá - Oficina
de Caja."-(Este recibo tiene al través la siguiente leyenda:
" Duplicado") . .
•Convenio o pacto celebrado porlos stí'lores Jesús Maria Mlru ·
landa, como Ministro de Hacienda y Crédito r1íblico, y Rc·berlo
TQbón:-"Nosotros, ]e56' Maria Marulandn, en c~lidad do Ministro de Haci~nda v Cr~dito PCrbticn, porUilaparte, y Roberto To·
b6n por otra, hacernos constar: Que en el jur.~auo 1.• Nacional de
Ejtcucion., f iscales se adelanta juicio ejecolivo ronlr• Minuel
' E,calnnte y conlra el segundo de nosotros ror la surua de seis
mil ochoctenlo& (lo~ pesos cuo uoce centa,os ($ 6.802.12), como
co¡.Ual nelú y 5Us intereses n la rata del dos por clemo ('J por
103! mensual. Que T·lbón tiene respecto al ejecutado l!scala~tt
la c•1tdacl legal de fiador y que 011 tal carácter se le ha ejecutado. Q~e los ínler<:lles a la rata e•tipulada, debido a la anrlgiiedRd de la d• ull•. aM muy cuantiosos y 4ue el citado Tobón
quien' l~nninar el iuícío ejecuti vo de que se ha hecho tneur.ión,
medianle el pa¡:o inmediato de la suma a Que quede rtducido el
valot de la ejecución I>Or virtud de unn transacción. Ttniendo
en · cuenta lo Mlerionnente expuesto y las propuestas hechas
por el nombrado Tobón y la facultad q~e al primero de nosotros, como iY\i11ISiro de Hacienda y Crédito Público, confiere la
. Ley JIa de 1922, se Ita cnnv.cnidu en redncir la rata del inlen:•
rle la deuda mencionada al nueve por eitnlo (9 por 100) anual a·
contar desde ta fecha en que !e dictó el mand•mlcnlo ejecutivo,
siempre que TobO• consigne en la Tesorerí~ General de la República, inmedlat•onente que sea aprobado este convenio, la
suma de diez y s iete mil doscientos se1eu1a pesM con diez y
nueve centavos(~ 17,2fi0.1 !1) a que asciende el capital y los intereses debidos hasta el día último de febrero, ;,egún líquida·
clón ore.....:ntada por el Juzgado t." Nacional de e)eCt.tciones
f iscales. UnA vez qu• TobOn presente el comprobante de ha·
ber pagado la suma anteriormente dicha, el MinisteriO de Hacienda y C1édilo Público dictará la~ ·providencias que ru~rcn
del caso para que en el jut¡tado ret¡>ecUvo se d~ por terminado
Repélbli~a:

el .iuido cjtculivo que se adelanta contra Manuel E$calante y
lbbeno Toaonx pnr11 que ~• la. Nota ia se haga la corre~pott
dtellt~ cancelacton. Se nace con•lar q~e el presente convenio
na nova en ¡n1te ~lguoa el cl>ntrato habidO entr~ la Nación y
lO~ e)ecutad!H Escalante }' T ul>6u y que dio lngar a la e¡ecuciún
a qni m:n:ionad•. ni modifica en manera ~lguna la situa~ión legal e>Cisto.,te ~nlrP. el!os. y que s i por Tobón m• ~e da emielo
cumpllml~nto a laa ob ligociones por él aquí con traldas quedará
este con venio sin efecto alguoo. Rngotá, nosr zo ocho de mil no·
vecientos veintiséi~. (l"irmado), .IP.SÚS M. MAnULANOA-(flronadQ), ROBE'RT() ·rollÓN").- (E~te docuruen1o tiene adherlóas est&llplltrn< de timbc'e nacional por valvl de lrl:ll pesos cuare.nU! 1
ci,tco cenlaV05 ($ J .•l)j y d~ sanidad por valor de cuat10 centavo s (~ 0.04), csta,upillas que se encuentran anuladas'!.
<Off~IO nénnero 320:1. Secció·l 2: del Ministerio de H 1clenda
y C<édito Público: •·República do Co!orubia- Mlnislcrio de Hacienda y t:r~·jito. So:c;eió• 2.' -NOmero 3209 A.-B1goM, m~t~zo
27 i.le 1926.
·Se~or Jue• 1.• de Ejecuciones Fiscal~s-l'rescnte. Par~
efectos qu-. dehl surtir en el Juicio ejecullv.~ de la Nación
'contra lo> señores Mano!! Escalante v R~her!o Tobón, como dev<!ores de laR Kenl a~ Rellrganixádas, juido que ha de
terminAr en \'irlu:l de la lrausaccit'ln ccltbr.1da en tre este Ministerio y ct seii(>r Tobón, que ui led conoce, envio a usted unA
copia rte la RP.~oluclón numero 98, dlctaoa •v•r en este DtsP•cho,. por la cud ~e revoca el po~cr q11e hablo conferido el Mioi nertn de Haci~ndt al doctor Alberto Vale Vi11M· p•ra adefant.er el juiC1o en m•nció.1. Et poder que so re•oca se habla
conf~ri,J o por medio de la es ~r ltura núrnero 1617 de la Nota rla
3.• del Circuito ~e Bogotá. en ~~ rle julio de 1920. y por tal motivo se ha dispu !Sto • ••celar la mencionada escritura. l)e usted
atcnro s~rvidor. Por Mini~tro, Secretario (Firmado), josa AR·
"fURO .\NDHAi'>F.•
3.' Co~ia del a si~uiente

Re •olución: ·~lini:<lerio de Hacienda
y Cré-:llt'l Pübt ieo- Resolución ntimcco <53 de 1932-24 de ~gos·
lo. Dl!irll$e en relación con ~1 memoria'. qu~ antecedo, que este
Despacho no puede entrar a reconocer el 25';• de la 9uma total
que S< hubiera recaurtadn, sin rebaja ning91ta y rue~iantc r~ma·
w u.- bicrte~ por e5t., ra%ones: l.' Porque no coool3 en psrtc
alguna que el Mi.nisterio se hubie•e compwmr.tido a reconocer
ese o orc~ntaje sohre el total de la deuda, con todos sus Intereses.
<!.' Porque ~~ (iGblcrno, al cMlerlr el poder de que se i ra la, no
ren•11clo a su der~cloo .de tran9lgir tao ~lfercncias existentes
emre él y lus cjC.!tlladQ&. 3 • Porque la labOr del apoc!et3dO ert
el juicio a que se hace r~erencla, no foi eficaz, y, 4. • Porque
de acuerdo con nueslms le~es susluntivas, el tuan ijato es r:sencialmenle revocable y en virtud de e3te caricter el Gobierno
revocó el poder de que fue inveAiido el doctor Vale Villar.
•Con todo, y con el propósiJr¡ de obra! fn arn10nla con lo
dispuesto eo l:! sentencia dictada por la honorable Co.rte Suprema de Ju •t:cia, según la cual le fue reconoCido al apoderado el·
derechO a que se ~e paguen su¡ sel\·icios, pero ski fijac!On de
base alguna que sir~ lera para IR e~tlmaeión de ro3 l\onorarios,
este Oespacho, par~ dcliJtir de una ~et la cue,tión, pagarla al
s~licilantc unos enulumento& que guardaran proporción equitativa con los gesllnrte; realizadas por él y con el resultado
ciecnvo de esas gestiones, eu rel• ción clln el derecho que ui~·
tla al Gobierno ac t~rminar en la forma que autori7.Ar•n las
leyes. y en cualquier tlem;>o. el negociu en rererencia, stn que
b11biese que esperar remate u otra diligencia o formalidad. Comunlquese. El Minlslro, t::sTI!BAN jA~AXILLO•
·
4.• El dictamen rendido 'por los perttos doctor Valentln Ossa
y F.duardo Rubia M. sobre llquidución dtf 25"/o de~ 44.615-18
a· que ascendia, seg(tn ellos, lo ej ecución por capital e int•reses
seguida comra Roberto Tobún y Manuel l:s~alante, liqui<lac!On
qu• lla la cantidad de J 11.153-79 y que rcpreae~tarla la auma
por honorarios a b '·or del doctor Vsle Villar.
>lo trahíndosc de resolver si lo Nación está obligada 3 remunerar los servicios que le prestó el doctor Vale Vttlar como
ap,derado, porque e1a oo:igación ya la re¡:onoció la Corte, sólO'
debe deterrnirtarsc qué cantidad dcb~ pagar aqu~lla. Y para
esto hay que analizar si los elementos aportados al debate
ofrecen bnse cierta para hacer tul tletermi nación.
E$ lndu1ablc que cuando el seftor Miiji&flo de Hacienda contrató con el doctor Vate Víllar la prosecución del juicio ejecutivo conira los señores Tobón y Escalante, lo hito ~:n consíde·
racúín a los perjuir:los que sufri• ta Nación con e l abandono en
c::ue se hatl•ba et ner:ocio. V as! lo recono ció aquél en la Resolución en c¡ue optó po¡;
ar al segundo la gest!On del
asunto.
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Y es cl~;o qne al ro¡'ar como tcr:luneraci6n del doctor Vale

Villar el 25 por lOO de ll que ing•esara a la Tesorería p<?r
~estioncs, ntl

sólo se tuvo en cuenlb el

re~a udo qu~

$US

se hiciese

Ludicialmentc, si no en cualquiera f>fraformu., como Jo reza la
Re.s.oluci6n, y esa. )orma caalqultrll no exclula J3 i!e unn tran..
sacci6n direcltt entro 3creedor y d..:udor, co1n0 la que ucurtió,

indudablemente provocada 1wr ~1 c•rrso que tomó el juicio ant~s
ab~ndonadn en el juzgndo,
Mas como lo que precisamente se hizo consta r en tl convenio enlfe el Ministro de Hacienda y el doctor Vale Villar fue
que se le pal(llría por honorarios u11 25 por 100 sobre las •uro~>
que entraran a ta Tesorerla, no puede entende.se que ese porcentaje debn liquidarse delnmnlo tot•t 11 que aseen<li~" el ca pital e 10lerescs que valí~ la ejecución y que no fue recoudado en
su totalidad debido a la transacción ron lns deudores.
'1 nn puede srg¡;;Be, como lo hace el doctor Vale Vlllnr, que
si no se recaudó integro el valor de la ejecución se dehió a la
condonación que el Mlnlslerio d~ Hacienda hlr.o a Jos d~udo
rea, condonación que no pued< perjudicarle, en virlud de lo
díspuo:sro en el ~uticulo 2056 del [.ó,1igo Civil, aplicable al
c~so, se¡,'Ún tos arllculos 2144, 2009 y 2063 dt l mismo COdlgo,
porque el Ministerio se reservó el derecho de revocar el poder
al doctor Vale Vlllar, sin que quedara con derecho a cobrar
perjuicios, ol propio tl empll que nada se •• tlpuló para •1
en que ocurriese una transacción, a la que lampo<:o renunCió el
Ministerio, independientemente eJe! a]lOderado, a qu:en le fue
revocado el póder con que gestionaba,
De modo que lo que aparece r.IM(I es quo el doctor Vale Villur tiene derecho a . que se le paf,(ue por honorarius el 25 por
J.:lO •e>b re la suma de a 17.:200-111, que fue lo q oe >e cobró en
deRcitiva a lo& deudure!. Y ese 25 por lOO esrgual a ~ 4.~15-415,
suma é<ta tll que la Corte fija los hOnorario• que la Nación pa·
garA al nombrado doctnr Alberto Vale N !llar, ~eg~n la sente•cla de diez y ocho de tnarzo de tUII novecielltOo treinta y do~ a
t¡ue se rrfi•re este incidente sobre ejecución de ella.
Con111n!que~e al Gobitmo para efecto del arlfctdo 554 del
C Odi¡:o judiciaL
,
Cópte3e, n¡¡liflque•e, ln~értese en la Gacela judicial y arcflí·
vese el expediente.

•••v

j ULIO l UZAROO fORTOUL -]f.,~AR',) CRUZ V.-f:NRIQUE o\'
BECRI!Illl-jOStl. jO AQUIN HERNÁNI>f-,7.- jUAN B. MARTINBZ-Pe·

dro Sanz Rivera, Secretario.

Corte Supremo deju$/icto -Salo Civil dt Un/cQInstancia-Bogotá, febrero winliuno dt mil nOIIeciurf.os trtinlil y cinco.
(Magistrado pouC>te. d<>ctor jenaro Cruz V.)

En auto de veintisiete de seplietnf;tre del ilno próximo pasado

y a solidbt<t d~l doctor Alberto Vale Vi llar, fijó la Corte en
$ 4,315 ·475 el valor d• los honorarios que la Nación debe pa-

S••

garle por
gestiones conto spoderado de ~sta en la ej~cucivn (
la misma segnl a contra los sefiore> Rob>rto Tobón y Ma nuel I:$Calanle, según sentencia de diez y ocho de mar1.o de mil
novecientOs treinta y d(ls, prolerido por la misma Corte.
Las razones en q~e ~•tu se 1unc16 para fijar ~• la expresada
suma los honr~rorios del doclor Vale Villar fueron tstas: 1.' No
haberse estipulado entr~ el Mini sterio d• Hacienda y el doctor
Vale Villar la remuncraciótt que correspondiera a ~sle, en caso
de lle!(~r a algún arreglo con los señores Tobón y E.!calante en
el juicio que g<'•tionaba aquél; 2.• Se convino, en cambio, que
Jales honorarios equlvald•ían al 25 por 100 ••Oboe las suma&
que a vi rtud de sus gestiones sean cocBignadas en lo Tes~rerla
General de la República, o que tn otra jomra lngrt$UI al Erario
Público•; 3.• Por hober arreglado el Ministerio con los deudo,
res, la •urna recaudad~ sólo fue ele $ 17.260-19 y no la de
~ 44.7Ul · Il a que ascendla la eiecudóh; 4,• Liquidado el 25
por 100 sobre S 17--"'ll-19, que fue lo recaudado, resulta como
nonor.lrlO$ la cantidad de S 4.315·-115.
Pe.ro el doctor Vale Villar prete~de que se reponca ti referido
auto de veintisiete •le septiembre, a fin de que se tome como
base para la liquidación del 2,~ por lOO de sus honorbri(ls, no la
suma recauda da, sino la que •e habrla recaudado, que babrta.
sid o el {Oial de la q u ~ comprendía ta ejecución. Y alega que no
es responsable de que el Mirtislro de H•clenda hubiese hecho
no un arreglo, ~ino una donación a los deudores, que de otro
ntodo babrlan pal(ado 1" totalidad de la deuda.
M.a~ como el Ministro era libre de transigir, no le incumbe a
la CO< I~ analizar si aquél hizo bien ó mal en t®lorm&rse con
que los deudores pagaran solamente la suma de J 17.260-19
para cancelar ur.a obltgación que ascendlP a $44.726·1L
Le basta tan sólo saber que Lo recandal1o fue únicamenle
aquell a ;;anUdad y qu~ o:s esa la qu~ dehe tenerse en cuenta
para lijar los honorarios; porqu~ seg(ln 10 oonvenido Ctaramen·
le, el rnonJ¡¡ de éstos debe ~~r Igual al 25 por 100 de las cantí·
dades que por las geslionts del doctor Vule Vlllar o •tnotuijorma ingresen nt Erario Público. •
Es decir, la O>rte se ha ceñido estrictamente a lo que iadíca
el ronvenlo entre la :-!ación y el doctor Vale Víllar, y por eso
no repone el auto de veintisiete de septiembre ultimo.
Cópiese, notifiqueae, i••sérlese en la Oucela judicial y archi·
·~u•

vense la~ di ligencias.

j et'!.\ RO .Cowz V.-F.NRIQUe A, fiECI!RR.\- jULIO lU~ARDO
f'O RTOUL-jOSB JOAQL'fr-1 Hf RNÁNDt::G-)li.I.N E. MARTtNEZ,
Pedro Sanz Rivera, Secretario,
·
.
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No se: en~ la stntt<ntia du1 T ribuOa\ S upertvr rle Bugol!t. en
e l utdinartv de\ d r,H.:tor Rodo lfu l~i:'-"<> C()ntra el •enor
AlcJan(.(rv Sai(C;:(o. Magí«rad'J prmente, doclnr jo.u~n

E. &l~&•tíne:t ............ .................... l .......... . ......... ..... .. .. .. ....... .
Se Cec1a r.t dc:sitTf.O el recu'*" de e:an dón intcrnuel110 cuutra
ht $enu.~r.ci~:~ do p;~ rL.k.()n \'f\ el juklo suc'eH•rlo de l seno r Ct.emente Patñm R, tle! Túbunal su,)eTiiJf de
Canagenw. Magi.tat rado pc>nentc, d•>CtOr T anccedo
N 11 n n~t ri •. ...•...... ...•.•..•.....•• ····~· ..~···--··--· ....·- · ·-····~·-.
Se c-aSoOl patci~hnen!e ltt sent encia tlt:l T ribu•1al Sopc~ior de
l\1cde1Un en e l nrdi n<~r¡u d e~ Ju'3n \'Hlbu<:M c:•ntn Bc::r·
: nttrdo J a:-="willu ~ie~ra. J\lf~ giUnlt~o puoente, doc.:tor
Fran\:i~co 'l~a (ur A..... - .... ................ .................................
Sal,.amel}tO de vulo de\ Moglt'.radQ dl)ctur J uan E . ):lartfnez.
Se CIH3. h• t C'ntenda t1e1 'Cn bunlll Su¡lerlor de lbr: anquilht
en e! o rdinu!c, del scftM R;.,fael A. f~l O$r:tB c;uotra
T he Uoun.a.q'.l' Jl3 Ra.ii\\'~'~ Y 0f'l d Pie r <.:•., Ltd. ~[ag iac ra ·
rto pone nte, tioc.t:Jr Gentd:n B. Jimélu!~............._ .........
Se casa la :;ent~nci¡¡. d~l 1'tibuo.1l ~ up1:rior de Harr.. uquiJfa
tu la tereet(¡ u .clnyenle de ia Conlpiti\!JI N .,_cinuol de
u.b1.ni7.ii.CiÓ1\, e(, ~1 ejcc utiliO tle Ad o l{. ) H cld Soto
contra c;:t ' c;:fil)r Jw~ufn I:Senn~c-elH. }flt gbtn.~do po·
ncnte, d O!¡lllr llrctnCi~co T af~u .\ ............ - .......... ............ .
No se- COI~Ji~-~a sec.t,;ncb. d el ~"rih-.ln•f Sc;.periÓr de Santtt.
...!::·4rbl, en el c trliñ'!lriu del c..t uChlr Atr;ibtadeJ Goói!t :. ' lt ~ tun.tra The SaMa Maru R•i'wJy Cr·mpany Lrr'lited. Ah.giittfldo ponen le, rlou nr G t:•máll B Junéne-z..
No se t:~sjl la sc.mtenc~~ del Tribu !'\~( S\.lperlur· de C:.tft41lg:eo.a
en e l o rdio~HÍO del :>c:i'\or Lqit Zap11ua PadiUa contrl:l la suciedad d e 9 llctolom6 Marfin.:~ Douio &- C.•
P.h.gistrttdo ptvtenle, r1octor T ancrc:d') N annttti.." .......
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Se t~dmi'e el desistindento del reeu:so oe c:.a~ción contu la
~·:ntencia del T ribun-"l Suptrior de 8uea•.2tn;.llga e11
el IJI'diouio subre puaes.ián de l<~. m:,ua "Lil Fr-:\nc:ia.,
P;;,rlt:s: 1b.e l:Sucar-.-mang-3 C~td Contpany y JojfquiD
~erTil.no y Sct~V!i•O, M~tts··~trtdo ponente , dc,ctvr Ta n ~
c:tedo N aonerti ...... ~.......... ................... _., ...... ,:....... _ ., ___
N o .s.e cau la tenten~;:.l del T·dhtln~tt Scperbr t'le C11.1i e n el
urdio,u io de St f:;t S;¡J¡mancíll conha J::!<ús Mar-ia 1...~....,-
D'Ul. Magi.!tlr.:J.cl..> p o nuulc, do~.:tor jtlt'Ul E . Mo.~r iÍI'•t:Y. .......
S6 c;,asa patt ia.,m-:ulQ la $entenda rlel l'tibutHII Snr.~ior de
San Gil en el utd:oario d~l d ocl.\lr HllmÓn A rP: nKt (tñ ..
m•·z C :.>R t 'l' ~ R~t úl La ur ~ ns y Silvf'lri¡ Rotd<& v¡u ~b. de
Ur~.~rcuJ, ~bg.istrarlo j)Ot\ente, Uoc:t:)r ·r ,and sc., Ta-

fur A .................... .., ..... .... ....... . ... .......... ............................. ...
la SclH<""ocia del 'l'tibm•al ~llpi;diJr Ut l•e•e ir.il en el

Se cua 1• tenten cia d el Tril-r.tn al Superior de C.rtagena en
.el Jlliciu de Jos~ Santot Ca.b rcra ~:ontra M t tl S·tn &C.'
bh .p;islr.-diJ ponente, d~cto:- M11nUel v:cefJte Jhuéoc.t,
No e¡ el caso de infirmar 111 ser,Lcnc1R de l T ribun111l l-;\uuerior
de ·Doga.tfi en la tc:rcerta, en ti ejecnti-ro del'senor
CariO$ Julio "fétle.z contrc eJ , enor Ca rb l Ballt iterus.
1\·Iag;:-;tcado pt)l\eate, do<.:tuc J ua n J¡:. )..Jarc\nez .... ........_.
:"Jo se casa ht .se-ntcnda del Tribuo~l Superior de Bo¡oti. en
el ordinario del !u~nor Ca! e:nino Alba c;;ot'ltrtl 11 . r>Licesi6n d~ Nicolás C;utillo. M•eísuado pooeote, . uo<~or
J ooé l\liguol Arnng<>.................... ............... ................ ....
Se cata la ~teP ....t a· del T tll>dnaJ Superiur de P uto en el o rd:nC~.rio dc:~1 tefl.or Jgmad o Aco,ta contta el p n;~: b\t.;ro
Bias ltbrh. ChtPiel }' otros. Mt~gis.u-ado pariente:, d ,.,ctor Jo•é J<•aquln H trnánd« ....................................:.....
No se ca1s la seruersci11 def Tril)ut.~l Suj)erifJr de 1b¡x oC en
el ordinario de M;muel dt Ju lu A~uine y o n i s c:untra ·'-~a Rosa "Hairre y Emitio Vnewo. MirJ3lrada.
p onente, doctor ju11t'l E • .Ma rtinez ..............., ... _,.,... ........
No ec admite el recu rso de c:t.'lltdón tnterpue;,to por el a¡>oderado de Silvino y Ramón V'ásque1. y Alejandro Var&&s. Se,..tenci<a d el 'l'tibuna' t1e Dug~·lft..........................
. No se can fa S(nlenda Oc:l Tribunul Supetlot d~ Hogotfl en
el urdlnari(\ d e t~~, seilura T.con~u1a Pedro~lt de Mtthe
c:hi contn el $f!.ftílr DeJiín Fircx: ~hgis.tr:.t!S::> pcmente,
d octur Jos6 Joaquin H ernánci.c.: .... ..................... - ......... .
Ntl s~ clllsa Ja s-:....,te.ncia d.el T rihunal Superior <.Je 1hgc·tia en
el ordinHtlo d6l sehc>r Luis Macia Oli ... ere~-'y'~ i:i.\"'!)¿a
contra 1os .sei'to-rct Fe-rn;tndo AJi.n•rlor y Cri.H6bar·Ch~:~.c6n. ~hglstr11rt0 por.enTt , dm•tor Jul:ln 1::. f-.·brtf ..
net. ..........................- ........... ~ .................._ ... ,_ ..........- · -···--•·
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CASACIO~

l!t: l O CRJlii NAL

Se casa la :lentertc:ia deJ 'l"dbunal ~upertcr de sanv. RC~s.a etc.
V !t.erb('l en d pr()t:eto contra ~ibe.t i\1 uri~· o. p·. •r c~we
nenamieDtn , M~gisnado ¡.ononte, ü...e.tor Jnitó (.:. T1u~
jtllo Artoyu.................................................................... .. ..
fa .1P.Ytt eneJ~ del T,;buu&f Soparior de
Stnta Ros~ de V\Uifb() l}n l1o1. c·o~ u¡¡a c:untra C:t·.11es Parra y Vktur )t. V ug"a~, por sr.bc'Jrno. M'aHiM-:-adv fl l) •
nente. docrnr Rern.lgiu Gmtd lt·z G\.)•'• r.Hu.¡; .....................
No· !le ClllOa \~ &enteu l.".la Ll¡¡,t "frib.\1"'"'' s~l['lC'rii'lt d.;o t•ctt.:ir.. e n

Se

c~sa p a!'<:i~ l m c;ute

1•

J2

cauta cuotn Raftae• A.

V ~lg'l'll 'é~

pnr hr>mitidh:.. ltia-

g-tJtrado ponente , d :>chn Jo~m C. ·rrcjilfo Atroyu ........

urdin.,rio rle J uan B11uthnc iMC~miHo M. contra e l :'du~
ni:-.ipfo de Anue-.nia. Mag~sH·~.t13 1'\ pvner:.te, dhclOI' Get •
má u )J. ] i l!l~.ne ,. ............................ .... ........ ............ ..... ...... ..
Se ~:asa la tcnteo~ dd T •ibucu·l SOlpt:.tic:r tle )1ed~llh\ en ~1
ordlnariu de An.tonlo Vel~í': & C." C•·Hl l'a Erlua,du L.
~er!tia k C! Ma~istra~o VCII"'totc, dettor Genná n B.

41)

j ltOe.Ht2 . ..,,.,., .... ,,,.. ....................., .......... ........ .,,, ............ .... .
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No se casa Ja S<ntcocí:a. del T ribt!nbl Stleeriur de l'i<!&tu eC'I h~.
causa cc.ntHt Pedro Dln }' l .uh (.r~ra:¡¡¡ lo l1a t,jlcr ho-micidio y robo. :\-htgistr~d n ponente , (h>ttcr uan ~.
Trujitto Afr{)yo ...... _ .... ..................................... . ...- .. ..... .
Se C:a.l\3 p¡trciahneute la .sentencia del Tribunal Sl:¡'Jt rm: de
r .. tn?looa en la Cólusa ('.IHHTit. Lui¡ Entiqnc Zam~fAn:.¡,
? Ot fuc •za
\' ioh:ncia. Mitgi:striidl\ ptmc:n.l<P., d v...ttlr
Rtmügio Úur.; Mlez; Goodiflg.... ..................................... .. ..
Acuerdo núrncret '1 de t9JS. en que se c-.Jcitc C<lnc:t:pt) t~ brt
r;óicac,;.ii>n de~ p(OCt:f;O c.untrl:t :\hd de la (J:;:;¡a y R. <te
la Osst~. T. Magis.tra~() porif.m e, doctv r Ju-.u e;. Trujilln Arroyo_...................................... ...., ......................... .
N o se ea.s~ la ~eate!'lciH del Trii)an:,l SutJerior de MHnll"lc:s
en l4l. ca.ut.a. c.ontra Man::a Tulio Mont•:·_.,.·a, p6r h(lmid dio. M• &ístrado ponente, d<>c:t<>r Ju.n C . l'nJ)Wo
A troyo ..___.................................................. ........ - .............,.

S1

Gaceta Judicial

N<' se

fiiUB

N.o se ('asa la sentencia d ct TrtVunal Sup~c (or de B ucuaman•
:;raen la ter..:tat-. •Ja·lu~·ente p•o,::ut.:-';t poc .AI'i ~tide•
P~üf\t) en ~ ~ eje ;mivo del 8-.,.ncc. de <;ot:,mb•a O'J Oh'<l
F rand"«:: S¡lcedo, M~¡.t¡stu1.df1 pof) t-ntf, Lluttur José
Ml~u~l Araflt(O ......:..................... .... ......................... ...-- ..
No se asa b. nnteneiil del Tribunv.J Supedor de C;¡trt~gc:;ua
en et orGln:.tl'iu de Luil Fd ipe V1.orgara c.~'lntra. C-. emela
Pe«:ir' Aglljlatr. Magistrado pone-nte, doc::tnr lt'r.and• ·

co T~~oft11

A."'•:• .........: ... - ........ ... ,.,_ .. ~ .................. .......~•.:••.
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Se c~i.t pl'lrd a hur:otc ht 3cote.nci~ deJ Ttibuna\ Su~:int d~

.....

M.ertellín. en la ca u.o::. t.M.tra Rahel Uribe Z., por O ..:~·
m(cidfo~ Magi•tradc- ponc1He._ d UOII.t:>r Juan C. Trujilto
1\ rroyCl.................... ............ _,•• _ ...............,.,_,,., .............. ·-

86

;.fo se cua ht sentend 3. del 'f ribuuat Sup-erior de Bogotá en
J;t, c~ u'a c:ontra lo'nod tco 1\tn rafc~, pnr homicidio.
bobgis1:r0\do ;>tJ nenlc, ductOr J uan C. T rqj illo.Arcnyo ..
Se c~na ptn cla.lmel•te lói 'eutenc:i~ del Tribt.l.nal SupcTi or de ·
S."nta Rosa de Yiterbn P.ll la ca usa contra Euduro ·
MorillnCI, por h~r.nieiCio. ~hgistr9.do pc.lntftte, doctor
lslla.r.to \wnt;ftler. Torres...................................- ...........Se cnnG:n1a ol auto \1~ tuhres.:t m ~<:nt~ del Ttibunal Supe riur
de C.aU era Jns diligt:nchut cQnUa el da ctor RaúJ C aattno
l\.ltngo: C.OWQ Ju~l t ! dd Circuitv de Bau~tuas. Ma~ISLnui(l p(llUH1te> doctOI 1~1\a<.:io Gonz!tlez T ones•....•

N e, se <.:"'sa la seruencia •lel T d buf,al Snpcniur de P.!reira On
ha causa <:ontrA Lu!s Artom f.i iraJdo, p~r h.om{cidMJ.~
[\' bgbtra:in punenLt, d('lctor Hcmigio GOI•-!14 ez C ooding ........ ...... .. : ................. ........... -.h·-·• ·•-.. ··-····-····-..•••••
Se ni~¡ el ce«..-ur¡() de rev js.ión inttnt ado pnYCtle¡¡ti'lo \"éltt.
Mag:s t• adu p·) Ot!r:tc. d o ctor JuM.n C. T tujiiiD Anc,yo•.
u

se: Vlf:íl J~ liiCOh:-ncla del TrRmnilf Supetint' de Bug "J1.44 en
' " Ci4 l\i a contu ~capo l!.li:."~ C'utiéuc:1, JW"''r robo. M a·
ij,1$lrad;, P"nente 1 du•·tc•r Rt:n1ig lu G:lo t:Hez (}:,o dit,g.
it etJr. Ctrrn<~. el subresc:irujc.-.tu d~ñnitivo de1 Trib-:...n:d Supet;nr
do fa>'to t n la)ll di 1 igcucia ~ contn el doct"r A l fredil
Co.hura ccmv .Jou. ~ • de-l mí$m.:t Circuil<•. Masietla·
do p<.unmte, d •>c;tur JU41 n C. Tr ujilln Ar rny<>.-••~.•- .....
e <Ot•5·D•"" el n•brestuT!iento rlefini tivn dt l 1 'ribu1Hd Supt riM de Vasw tu f .•vHr (:e J e!tembs Q uintero, tn las
diligrnciff!i q ue so le adelil.ohtrt~ D en virturl de Cenundo
c.k' ~c. tlor ( é, .. r .P•nt: j:'\ Guerr;~. M(lgiUt•Uo ponent.e,
düt:"tr>r Ju~ n C. T wj illn Ar¡oyu .........;... ..... .. .... ...................
e Ju Va:lce d. fittitlva~n~e a l.t"'nr de Luis B l óptA ¡>nr IU!i
t;¡¡rg•>-' q ue le f.,rmu'ó L uj ~ M.. rfa Del¡c"do. M01¡i.stra ..
dO J>')nl!r.te,

QutWr l)! ft<\1."iU .Cun z~lt-z T nrrd ............... ..

U;

•áfe• Goodlr.g............ .............................................. ....... .
Se concedt el re<::ur~o de: cu¡.¡dón intctpuutu pOC' el F1St."11'
del Trlbun.al •:ontra la ~StiiJtr:ncl_. r,le~ T ribunal Su p ed u r
Ce lJ. :.gl)tá, tn la cau1a ~ntra R~a ü1 a•b Segura, por
infanticirlio. M.. gi~IJ!'dn pon~nte, doctor 11{1\acio <."ion·
'!A.I t.lt.

en la cau.~

~.o

9t .
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Tn b ut~ ~l

Sut':lerior de 1\h.niutes

Juan Lle fesút Salilzotr Ret• rep') y
sodolf, pur bc1ida~ y rt~tJCI . 1\hgistrc~.du punente, doctOr lgna'rio Gor.'lt.!lcz. ":t"urrt-!J........................ ........ ...........,
N o se t:aaa la beo tcnC'ia del T nbt.lllal Suj)edcu de .\h nf:ulea
CID la CfHIS'a CODtra :\otor~i o Dnt'an~" pur humich1io.

9'

g.;

C'OOCJa

Magi!;t r.t<h' ponente. d~c:tllt l gnr.cio (Tun~iiCll: T orres.
st casa la sentenciil Ccl T r:honlll Superiur d e C•li en la
c.l l.lh contn j u.al) de Je.sú' (h-pin-a, por parriddin.
M~gi11tTO dn 11unente•. dnett•r !Kr1acio C•mt~lf!.t T o rres ..

Nt.> se

;a acntenda del T ribunal Superior do S-.n Gil e.n
la <:-'I U~a ~cmlro. P.. bJu l!:nrique S~n~.:h~l'.. p~r h~•tniciU1o.
· Ma~ilott¡do p:•nenltt, du( \ur Ju.ut C. T n1jiUu Am .vn ,
N :, s e can la IIE:ulef llt;i~ dct Tr i huu~ l Superillr de S.nt,. M~,
UI to la c:ou~a r.ontr:t Die¡;•• SLJ.h ez, por h<•l"tlit:i~ io.
l\h¡i:5tn <:•.. p..~m:ntt, ck"'-·1•~ lgoario Uoud.ln T .. tfe-!l:.
~e eat :t .1:\ t>ent.t::n c j a del T eil u.mltl Supe' ir,r d e l•crt~i ra , ., IOL
cauh ('()ntt·a Antunitt j;,..é l..6p9z., p•'Y hn nlidJ~o. Ah g-i3Cfad•> p•,nenre, d nr.tr,r :l\•rnlg k) C n uz.) ... ~ Gooding.
eh•&

~·bgi.su~oda p··uc:nto. dt1tt r Ju¡,n ~. T rujiUu Arru)•o..

Se cat ~ la seutf!l\l·ilt

97
97

' l'dbunl(f Supc: rior de P.uto e" la
caUSt ,:o ntr~t f!.miqu e c .~,!&:. iv y Segundo S.•rnud;'o ,
~o r h·1rnictdi•). MotgistM d ll JXlt\fmlc. doc t •, l~nt~Ó Q
G-onz3 tz TcJrre' ················ ............................ ................. . .
Se tobreAe e delinulv;,tm"=11te etJ r:l juicio 1\e teJpnnnbilid,ad
contr.a j!l d r~ ctur Artb.•l l],,o., Re-strtpn, r.o1ncl G ber ..
n~dor tlei Vosllc.. Magis.trr.du ponent~:, dun or lgnat'il)
.
(;u nz~l cll: t·~.rfe,.:............... .... .. ..-...................._..•.. ,__ ~-··

tco

IOJ

~hgl~r..tdO Re:::ft•igiu G .... qzález G ,(, ..
riidg <.:•l 1.:. ~n·vi•ko('i~ ant~fior ............ - .......... ·-.......... .
Se confl ran. e' s ..~bl'eaeinticnto d e ti nillvb i:l favor d et- d,ut 1or

Juau Hurt.,.da H..

pt!r '-botO

de auturi\l•d ctnn i"J

i~,...

· recto r de gdu~:~..:ic'm .P é.bli(;.l lif! Cotlli<.!4, Mt:¡,:i"tra<Jo
pooent.e, d t)('tor jw.n C. T u,•}illu A.rmyo................ - ..... .
K o ~ ca"'" 1&. &~n tco.cta d el T r:'bun~ l Suptd or de Medellin
eJl la uusa conlra Anwnio J, Upegui, pnr ho!t:licidio,

N\) n

del 'f)il.mna l Su t~ric.r de !lhniz.a-

No so

oo8
N u· ~

en

r... C: ! UIIl:t

( UIItfa

A•·gfJI M;,.rh Mo reno,

-

· --

.

I J '}

MaglstTado pohcntc, rh,..ctnr lgruu:iJ'J G ond let. Tone"~~.
cna 1~ • e n tund a ch,l T ribuna l Surerlur do Bug• en lll
causa contr" j n3é lof~:Ía z,.pat.;, , l""r horo.:cidlo y helida!, )lbgist•éttlo p•. nente, lk>C111r ltt1nigio Gmtd.lez
Goodir.¡;.,.,._.____.,__.,. .... _........_..................................
c-asa la s~u tenc.:ió\ d ttf T riVun»l Supcri••r dt·Sanl3 Rusa

t n la

cau~"

contra Marc::elin r,~

Velfi~quez C41.tbwHo,

Aba'

Ve li.,.qucJ: Carriona 'J jo.&i! Ad.in Ve!ilsquez Cardona,
por ho m1ekJio. 1\hgistrcu.lo pont:nte, dt•ct or Ju" n C.
t iO

. TrujE! lo fi.rrtl)IO-............................................................... ..
No s e casa l'a

110

fJUT

r.iti~z; Turres..................... ~•·"'"'"'•''"·-·-··············............ .

ca.:~.a '"" senlcncia dei Tt ihuo~l Superior dt l'~o~.&~<> e11 Ja
c.au!l~ e:untrll C eiiSO f ér6.1':, p M h·,mid di::J. ~hgiAt~v.d·u
pol\cnte, d octnr _tu,.~ <.;. T rujil1o A1tvyo.....~.............. .
casa la scnt t uda d el T ribon.llr Superior de Me·l~h\u eu
la cau ~ ~1\\n Ric:ard" MoosHh•e, pnr h()l:nicidtr..

de Viterbo eo la C"ofU'S-31 contra Pedro Aurcli:tl'J O c~t'··
vajal, por hu~t~ icidi Q, M ¡egi:s\lotdo pr.~nenl~1 doctor 1;. nacio C .n,ile.z T .. r-re~..................................... ... ···· - ······
No ~e <:<tsa· ta t tmlent:it. d~l T ribun¡;l ~uperiur do Catt,~ena

doctor Juan C.
T rujillu Arrl>yo,_., ... ............................. ................................

hC· I:t)i• !rtin. ~:tginrotdo puneutc:1 dnc tot fgnltti•• G.:.u-

!~

No

la Cro~ V1itara. ~iagistt•do p OM itte,

de V.

..

Ma'gi~ tnrdo ponr:nte, d"t:ll>t Juan C. T t'ujlllo Arrnyo .,
Se ca!S p.a.rci:alrnentc 1• s-enttoC1'i dt:l T•ibuna l S o pr:dur d et
Barrt~r(ll~ill;¡ C!fl ~ .. ca u~"' contra Ju;,n R_¡¡f.,.t \ (ft: la Ho~,
pc:tr h omiddío. Max;str.IH~o pnnemc.·, duChJr Rem5gio

dil')g......................................................................... ...........

lntinna ta ·' 1nt er:ciii del Constj\l de Gut~rra r.outr.i lns
sc..ldad·:ts A"-tonio J. &~~trepo, c.. rro:o; A : Campi'?ll> y
Cupc:.rtiao Feu,~odez. por ro hn de _,r,D:us }' mutJicicmes
J)l~rteu ecier:tes " la ~a ~ión. Magil'ttado pnne.D.te, d : u:.
tnl l )l nad 171 Gvnt.áiE>t. T one.s .. _....................... : ............. _..
u pa n:eílJtnentc: ~a tcr.tenci3 <id 'frlbunat S\\pcrior de
$ 'io to. M .. rta en l;e r:otuvi:l. c~nU3 .Jnr,é Ma~ uel C"fti r..a-re.s. pl·c hcun iddio. Ma &B.trado pnnente, doctur J uan
C. ""J'fujill(' Artuyn ...................... -...- .. ............ .......... ..~-- · ·
t;Ucs !A 'Jic.Otcll"ia d~l 1" dbu,.,ai S apcfi ta de Santv. R~!i.l\

127

s.. rvoune.olo de V>~l·• tt"'l

·

bt-no Gbm·~ Girttldo, por rnh.:> y enveo.cnaroieolÓ.
Magittr~du p•:menta, ductor Rctniaiu C..,núlr~ Goo·

lcs e o la CIU!Ul C:m¡tra G eu rrlo ..\l)tuuío G allego, p<lr
el d eJito rle con upción. l;Jagisuadi'J pc.ncnte, doctor
Juan C. !f'rujiilo ArtO)'~"~ •.... - .. ............._ ........ ..........;........ .
,., cosa li!. ~uttnct¡, del T1ib1.1n.-J Superior de r,.ni~}oria
en la c;.uu. co ntra j "Jall d e Diot )·luntagut, ptn· hornic.i<iiu. P.bgi&Cndo po'1 6Dte. rl•>.:tr·J' Jl1an C. Lrujillo
Arroyo ............ :........... ""'" '"' .. .... _ ...... _,,._.:,,___, .....--.........
:.~ ofurna el fallo del Col).scjo de Ouet'ra que ccmdettO ar
Subu~daf forge R·j.. L CI>IDO '"""''""~'· oe h<>·
tnicidio culpO<'O e l\ J" perso na ñeJ .'lnld&cto Manu-el d e

1.2j

4.hl

(ir,~nl~lez G... odi•·t; .... ................... _ .. - .. ................ :...·......... .
N :, se ~.-ta 101. ~Je-ntenc iw. del TriiJun ~tJ Superior de Cotli en 1"
C'au1a ...:nntra H cliod•n o \'aru=:go\t 1 pvr hctmicidio. M a·
gistradn pou~n te , d Qctor lguad o G )u-'le~: T'c.,trt~- ·-~·

~enteo l! ia

..

,

N o s.e C'a.JUI la sentencia del Tribun~l Su 1H:nt•r d~tJ :\i.,de!ll(r~ e u
la Cb\!.111 cuntra Jo!lé Vcntmdv A T<r~ U~". put b mictdil).

rid:u. Mr·;;istrado p~ ncl'\\e, du•1.0t Juat• C. TrujiiJo
Arroyn .............. ....................... .... .................. ...................... ....
ca~ la selltencia dcf l'ríbu.nal 5upe.rior de i\faniaalcs
et1 la c.:auu. co ,.tra Robertu Quintero P.scu<tero y Ro-.

!te ca!la la

" 3

Turre!'·-··· .................................... ,..._ ....................~..

Se iovalldo la Sc:fltcr•cia del

~n

o se t U a •a ..u:m tencia dtr T ribunal Suptrior Ue Huga cu la
cft ua. coñtta. Ce!ic:t C1U7., pCJr humk irJic•. Ma~l stHtd o
p<Jner:.te, cloctnr l g nario Cbu~~l=l. T<>rrtS-.••- ..: .......... .
: CS!S<l p;s: ci&lrntnte 1;, sentencia del Te ilmnnl Superior de
H. gutá en ra c.a~ contra ilATli.iano Chhiva y sociv~r ,
I;)Of lo! d11:ito1:1 de Cll&t1'4c:ióo y h er,d i~ . M~ glttr¡llu pollen.t o. duc'tOf fgo.:H:io Gontá,ez T,rn;-.& .......................... .
J iie CI !(H lw !!en teuc1a c.Jci 'frlb :1oa l S UI'Jntlor d t Hocan ma.n·
g~ en~~ .. causa contr¡¡¡, M•rcoa Gvnzále"'• p~r heri ..
... drr..~-:/1\lfl gle;traLiv ponente, d udo:" jlla" C. Tr\tjillo
' Arro¡'O ........................................... _ ................. ..... _ ..... .
cosa p<~rcír. .'tn e nte ta ¡ence:ncta del Ttibun;,l Su~-erior de
Pereira en la (';,l n& contra ] u3n Oucg o Uribc. por he·

S" casa par d:~.lrounte !,. ~cn tencia d el Trib;.~na l Stllllriur de
Cattilgd'la c.f\ la caui'J\ con tu Pernindn T t•rre:r-; N. .. po1
hnmicidlo. Magi'itr• c.lu po n~ nte. d t:c:l" r Rernigiu GOil·

nz

~cntt nc.ia

del Tcibur,al S \\oodor de Mcrlet1ir1 en
la e;.:US~;& rnMr01. Ju.._n de b C. ur. p,,~ad;.¡, pnr Jt,s delí ·
tos de tcnt aLi\'t~- l1e a $;<~.s in a to y h arhlu. Mw~ i~tTa do
ponente-, .decu:-.r Jgnuio Gon~ále?. Totte~t•... - ....~ ......... .
Se so bresee d t:fini u vamente an !av()t del dQCtcn Rupeno Me1n
eo lar; dli&t"l~(· ias pt~r tll:tri!lliiY)IIad /m de funcic·nea
come• Gubtr md()r de (.;utJdiru.raarn. ~hgiatndo po·
nent•, doc.tor R.emiQi" G onaálcz G(lodin¡ ...........~-·•·""

t45
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- - --GACE'li'A •.Bl!JDICEAL
':.J can pud:llme••~e t• llentenc.: ia del 'fribUD!) I Superlur de
f'o4g otá en la cauu c.ontra. Luí$ Aiíredo Calden'1o, p or

Se dec:;b:u;.

\t..:.micidiC'I . Ma.eoiacrado ponente, d r.ctut Juan C. Tto·

:-fo se- cua la scu.leod-. \Jt!l !'r ibuoal Superior de J\.bu!tale.t
en 1.3 cau"a 'contra Jnaquiñ A ht~nio Crisafcs, {>Or h~>·
micidio. Magi:'ltr...uv poncntt;, d<~~'or Ignl:lcio Gu nz.álcl'.
J:)2:

Ac~rd u

adtl-4nli\ cvhtta cJ ;;el')o" Frai'Jd!K:Il C.unro · eo t::l

Jg¡:a

gadu 2.o de·. Circuito de H.:.udA. p~r delitos c:uu:a la
~ Hccr:enth. Púb'•it:Ot. fl.h gil)tudo punentu1 doctnt Remig:ó Gonrilet C><wdi•&- -...:...... - ............................
So abutc.. e hl Cofte •~e conoc~.r de( ~l)hre.!ein\ltntu l1c:ñn itivo
11el Tril•o.nal Superiur d-= Baru.11quílhs. on fRve>r de: P31Jfu Pércz. Vi:<d.~ l. ~~gio:hado poner.te, dacWr Remigio
'
Gonzále:c (;,;ud!ng ......................~....~.... ................. .............
No se •:0t1sa la S6Utcm.:i11 <1~1 'frthunal Supl!lrior de San <.i1l en
la c.ausa r.·•mtr~ Luis. Je~'''s Sarmi~nH), 'J)f) s' htunicidin.
Magisuad•) pcncnle, dortor Igm~.d,, Gl"lntála Tornss .
Se cfl ~ a pitrcialmcute 144 ~tucen <:ia del T cibnmtl Stlp•:rior de
· &u·.ta R··~~~ de Viterltn en h:l r.aun l't)ntr~ ltuscbio
(.;,.yencche, por b om lt:ldi~. Jdcgistr&do ¡xu>~nte, ¿ oc.
r~,. Rcmi¡;io G~omzalt~ Gv~rlin g........... .............. .............
Se Jdt'•rma. ~n pa.r\e •~ ~~o~: nteo ci~ concicm;,to)riM del TrJVunal
Superior de JtfcdeUín contra Ht:nj3min Tr"""'P~Iacios

153

•51
154

1.)+

J

M. j)Or h-. be~ h Huado p;,n ~i, cum·:~ u~.t <i.el Chr.-uiro
de Sopclrún, l:~ ii\Jm:t. rlc un rtcp6!iito j lldicí;,!, MMKistr~do por.entc. W...tor Js:ma;.io C9n~lez Tnu~s......~.....
N o se c:u a la .h:htcn•.::a efe' T rtbunal Su r:~rinr d e p(,~yán

r ~6

er. la cou'"' ·~unt~<~ McltCu Anconiu QuUind:>, ?Ur fuerza y violt:flda, Ma gi~tJ~tlu l'Oflc:nt~, c1t."<Clor R•migio
Ovm51n Gt>O<Ib g._...... ........... ....... _,........ .. ,_ ..•••._.... '57
Se cas"- l'arcí<lhuenLc lo sentenda del J,'ribul'lal Supe1tuz de
Sa.nl:s Rt.>\" de \'itccho en la cau~t;,. cor.trtt Emilio Sil v;t1 ~t htucicidin. :'tlagi11traOO poot:r:te, doctor ReoU ·
giQ G-.. n~illt:~ (~nuding ......., ............ ......... ........................ 1,58
No se e-u" 1;, lcnteocll del J'ri'f.lin_al Su1~erto1 de Slill Gil en
1& caos..1 \:uJltn. P'edro Yen» in T;,pi ~ !', P'>' !t am ~cid i o .
~hg\sttl1f.b p.onc nle 1 du<'liJr Juan C, · rrujt1lo Armyo . ,oo,
Se reforma. b ·se.ntcnda del Consejo de GtJemt ·~uutr:l d !old ado J* Manuel Sáodln, por el (te lito d e • taq,ue ·
.tl $uptrku . Mttgi.aüadn ponente, du('lor R.toigio
C on:zále,.. Goollir\e .........................-.................................

161

No se uu la ¡ec ce.ru.: i ~ de.! Tr i bun~l Su ., erim d e P111sto
en la Cllufla contra Rañn•, QocngllJn, iPOJ fueru y 'l'loleflcia. Magislrudo p•>nente. U..:-ctoc Remlg~u Gmlt.á·
let G l)u1ing ...........................~........ .......- ................ - ...- ....
No se Cll..,... ra lC'I'ktend 4 d~J 1'ribun al s ·.tprr for dé B11caf:t•
manga
ta c:.\•J~ a cor)tra Lu¡¡r¡ Stlán::t, por homicidio.
MagistraDo péH\tntc, J o(,OT 1~ n•cio Go nv.~let. Tmre~.
Se U$11. p u cialmcnte 1::. se c.ten cill del Trtbuntl Superior de
Suc~ram~tnga en 'a cau~a contr.,. Emil io h-b• tinu, par
'h~micidi<:~. Mag¡~trado ronentu, doctm lgnxdo G<Jn:tálc.z: T,nes .. - .... ·- ·- ·- ··- ··--··- ..- - ..····-··~··-·····.........
No se r.~~ua la Mt ntend a éel 't'ri~u nal Supcti<u d e lb• rué. en
h¡ ca\u;~ contr;, Alfonso MoraleM CarO"'nna, p<.u holniM
c.i.dio. )<l.agii.tradu p.on~~.:nte. OC·C'tor J••an C. T n,¡jHlll
Art<>y~............... ....- .................... ...................... ...........S~lvamento rle H tu de l ductor f<emigio Cnn:cále,; Good:og

J6t
162

•65

ea el fallo anler;,.r........................................................... 165

mo M:Jrillo. bhgi&Ltaén poo cnt<e, 'doctor l<.tm!((iu Gon·

___ _ __

'

,

el rcc..:.c·•o de f':liSación it~tm('lu e.n.(• c:ontn•

c:ruta ccntnil H e1;M:no l< c::)·~, pot bomlcidíu. J'¡(a,.
gistr:.do punente, d •)dut Ja" n C. TrojiHo ,-., ,.,~...J!) ........ '73
.No se usa ha se.uencht clc l T1ib,1n"l Sllpcci.:.r Oe Mec1ellio
c.u la C6 US.3 ooou:. AntGn¡u Z:. p.~~ t• . por homidl1io.
~~a6'i~tTado ~onente , docwr Rem i~iu Gor)~~l ez Good•n¡t......................... - ............ ,... ................ " ...................... . '73
Se e-.sa la tcutend a del 'fcibunll i Superi(n de a \•gotá en ia
cm¡ct. ronrra SD.-to CaldctÓtl y Rc.iunmdo Utquijo, p:JT
asesima.tu. ~bgistcat..lo ponctne, ctuct.(lr Juan C . l'tc.jiUo Arroyo....................:......- .............................................. '74
Se CJY la seo~nda d c:l l'libunal Superior de Bug:t en la Cl.u· .
~·" co nt:a .l?edr,; Lul$ Agudl!lo y Antonin Etntli<l Agu. .
delo. p·:H :-u siuato. M~gi!\lr<t<.lv p·Jncntt:, dot.:t.:.r lgn~t·
c:o (3-o~:u ·r:>rrcl!l,__..•..•......~ ......- •.- ..............................
Nn 11c cast\ la sentcn.da cl('¡l 'f,¡bunal Sv pcrtor de Medell!n
en h1. cau~1:1. ~ontu lindqne u Ca•lw• Cc·r:{nez., pt)t h() ..
m iddio. 1rhgi¡.tnu1u ponente; doct'.. t Ign.a:i., (jont3.l ~z 'fo rres.... ............~.......... ...... ...... .............. ............. .............
N u s e ca~a l.'\ l'lcllteJ'Ici<~o d 61 Tribunn l Snl)trior de Ovg~ en 1;:~,
c<~ous~ contrfl Victc-r GueVilr(l , p v r Tobl', 1\Jagisu~ dt>
r o ntnh::, d'lct:n Juan C. T•ujiJio Arroro .•...u···-····.. ····
N o 11c c~sa t:.. aentencia de l ' fdb urud Sup~rior d~ Medc:1Un
en lit c;a·.ua ~ontna H.~Joao clo Tam •yo R., fWr hnrnici·
d ¡o-, .MagH.e,.do p onente., d·.Jctt>.l". Juan C. '!'l'tlji'lo
P., rr:Jyo ........ .. ....................................... ..... ;..... .......... ,...... ....
~o n C"'<i!::t he ilentent"ia d~·. Trib•Jn¡d Supe.ri•>'c d e Huga en la
C'aUS'~ cooua SaaJt A flton l~ l.-cdt::.sm• y Luit E. N~ra.n~
ju. t.h.gittradu pont ntc, :lun ru Ignado Go u11.á1ez.. Tt¡·
:-rea......................................................................................
SJivamento Uc: •o.:.co dd 1\ohgistr:t.Ó•, t.lv<'l(lr Rel.1ig1r, Gooz6.1et

.s,

Gonl.ltug 31 r~uo ;.ntcrior.... ........ ........ ...............................

l'iil se c~::..11. la semc•\da dct T libnnttl Superior da C:.li e n 1a
U.ltU -c~PVl .\poli:"'u Vieru&y otrus, por hc·middio.

M.lgiJ~tc ad•~ ponen1r., doct•lr Remit !o Gunúlc;o; GCX'dinx ........................... ............ ........ ................. ................. ..
¡.¡u fe can 1~ sentcud:\ d al Tril.."nil Superior tlt:: San GU en
1:1 t:a \lsa con•ra Lu.i& Mo:-:1111ve y ulriJS. po1 h-.Jmiddia •
;\h¡;¡:htnula pol'l~nlo-1 t\~•lor Jusn C. '1\ujitln ArTO)'O.
N o se <:'il"'" Ja ser.t~nC'ia.de'• T rilnloal Sr..:pe ri•>r de C ;&li en ,,..
c-" 'uu cnn tra J··5~· Adehnu D·thli1·•5, put fu<m~t·y vio...
le1\d a. l\hgl$U;,do ¡»nt:nt~, :Jtx.t·)J Juan C. T rujillo
Arroy\1 ........................ ............ .......................................... ..

t 8g

la C4\1Sa contra Alido c~, y.,¡itl, por h ....micidio. M,., ..
fi& U»d.o p<-nentf!> do :tnc lgn~t:if• C<md.'.ez _T om;J .....
Se e:.asa ht Le.n tcnda del 'fn\.lunat Superior tle Sdnt.)t M;utu en
Ja el usa o., ntta Anch C.i Rc:ut!.Pltfu, por "omiddio.
t'!fagistraUu p<ment~, docft,l r Remitciu Q,mz:l.\ez Gc.tJ -

1.64

Se deda r" nulo •odo \o a4:tuat.lu, a pi.rtir d el ~uJn de diez y
tttis dt: ~!Jril de mi' 1\!Wtcicntr,~~ tre·:oti '! <.:tn•lrtl. ic., chaive, e.n la CJlJ~2 militar ct>Y'ltra e' t;Uid¡,tlo C uiUer·

Se casa parcit hnerllc:. e.l faHo d~ l 'fiil.Junal SupeJ¡o, d e Buga
eo la can.sa contn N igllel AaHonio C órac¡,, pur homiclói<t. )'{;,Kisuado ponente, ducto r Jgr•.:.do G<lnzá lc:r:
Torr<s................................................... ......................... ..
No H casa la se:ntend;,. del T diJunal Su;:>erior de Manizale%en la c;,¡¡usa c.<tntra Gtadli;¡no PaYr.t, por fucna·y
violeflda y cofrupdóo r.n .su hija lckhiroa. ~fagi'J\rado
· pouenlo. docto• Juan C. T••iillo h n oyo .............. - .....
N o se cí111a la tentenchl. del TrtUun!'l Soperinr Ue S.n Gll u
111 <.:a usa contra Perlco JuHo Góm.~,-. Leó n, pM homiddio. M"'Jeit.trar1u por..ente, doctur Iguacio Gor.d.le~
TorTes............................ ..... ............................. ... .... - .....,....... -

rl~AiN:•>

1a 'irnteocitt del T d l>uoal 5upes•or llt: P~"-payárJ e-n ta
cauu -:nntn P<edr~ , Sillct Z~T, ~or h'liUkldio r otTOS 'd elifi•S. M<=~gi,tndu r:o nettll"'1 doGwr Jgnaci<J G<.:llZá lc-r.
T ()TI c.s...................... - ................................... - .............,_..
Acuerrb :h: diez y v<:ho dt sep\i4UntHe de m" n <. vcc:ieotQ-5
tre int~t !1 cc.ttru t:t\ que '~ \:•J n~ i fi~r~~..n Odlcientea l ~s
pru c h;~s para de\:retar el <.:1Nn bk~ d e.: H•dicacSón rte la

Se eua Ja tt.uttEond~t del 1'ribum•l Supcr~ur de Pamp-lona ~n

t:"

7.al c21: Gonding.... ......................................... .... ......................

31:5 .

. ....

j!IJo .1\rrr,yo......................................................................... •Sl
TutEes•.•...•... _ ...~.......... ............................. ............................
nüroero 14, de t re; de j unio .dP. rnll otoveclentos
reinta }' t\l~tro. Se abstlnc 1.1 Cortt: de emitir c:nncep10 subre et ~:al'l::biu de ncti~:ad6 n tJtd tumc.rir.• q ue ~t

- - -- -

166

166

•7o·

111

d iri g .............. • •··~- ......~........................ ....................._ .. ....... .

Se C"4>.fill p:artidmen•c ti. 3tntenc¡a det ·rribun¡,¡l Superior de
S3nta. Monta en l:t t:a'Jsa cootc.t An.:¡elrotl Felipe, p•::r
htJm.kidÜ). l'thgiitt.ad\J ''OOf:l'l te, doc:tt~T Jmm C. TlttjiUo 1\rrO)'O ...~••- ....... .. .-..~.. ·u•..- ···•••........- .... ...~ ....... . . .. , ....
1\u &e ..:31J'- la. !tnh:oda dl.'ll TTibonitl Su¡>erior de Medcnft'!

.

en la ratlsa c<.mtra L\1;8 EthnuC" M~..~t~t<IY.ll 1 p..,r humi ·.
cid io. M'gh1toa® p•)uent-e, do.:-:tor lgn;,d() G-un:tAI<-:r,
T ()rrc•..~..... ............ ....... ...................... ............. .......... ... _.,. ~.
St cQnÚnnlt. el :'nbteseim•e•\to defini.tivv tiel T r,lnJ•)¡rr.l Supe ...
riur de Meniu;e:» I n )¡¡,& dil:l{P.n::iu contra el !ienoc
Cario,¡ C:>nvers, en ~u condidóo de Atuaitoc Sct:cioC'Ii.tl de la Contn~olori a tl~ C11.lclas.. M tgi )tr1id" p•mer.te 1
d·:u:to r·ju&~n C. 'frcj;llo Arru)'Q .................... .................: .. t gj
N, s.e QS-1 la sen.ter:cill del Triburwc.l Superioot de San (j il en
la ·c.:. usa t:unha fo~e Et:di:le"' Po't·~~1-., pnr h(Jruiddio.
hfl'giahado poner.tt .,.d oct()J' lgnad () G\)n2á:l"7. ~~frc~.
Se \,.s:a la sc.nteoci~ tfe! Ttib'.lul s.,yoe,ior t1e D••¡t)tá en lit
causa contra Hipóthu Gate;r nn 1 p·)r h01u1ddiu . M"'g~trado pon~•• le; doctur Ju;,n C . ·r,l.)jll1o Aorny(l ............. 199
Se eonfuma la ,enteoci~ dci Cnntcj·J Oe Guer!a (a.b1oJutu· iA)
en (14. ul.i9 m.ilitl'l' r.ontr:. lu-, sold<td Q:l Gilh.et to M.;ndet y S;xtn Gor,z;~lu." Magi,tJadr,~ p-:)neote, d•J\:t~r
J uan C. Trojillo Arroyo ................................................... l O!

316
--~-· -· -~----------.-~·---·---~-

SAI,A. D E NEGOCJOS C E:-IERAU:s

Se nif!ga. el aumentG de pen.,ión l'l(')liciludu p ::>r c.1 on Edmundo Vi; ;.r. Magistrado p4nente, ductor Jc~ró Cra.2 V: ! 0'2
Se cootirma la p:-t:videHda deH\•la~iSitJ~dCI dnCII)r L·.a ardu l?or·
tcml de (echl'l t•einti.tré; de ~nerc de 01il 110\'ech~ntos tu.:i n·
tOty Q.lau o el'\ el
~ntre la N.zcióu y .13 CumpJt!\Ía de

:u;ci.,

r>\11 ;.;nper-ior de

J eSÚ\1 . M.a.gi!$trado p .,net''lt\:t doctur Enfique A. u~ce:ra

20)

Se declaran no pmhotda.s hu ~t."C1pCionc:t ea' cr ej«Al1ivo de
la Nación ..:<.ult ra Ramón (;&.\Lailn L6per. • .M:.gístrad.,
ponente, doctor Jcnar~ Cru& V, .....-- ..- .... -·-····.........

:!OS

Se d~cb.ra. no proh01 rb, ia c,:cePt·ibo en el ej~~:udv() de la Na·
eiOn cootr<~~ Luis. M. F1)ns:eca. Magistr:Jd.O ponente,

doctnt jenaro Cror. V...................................................... 206

de e xcP.pd~net del T rlbunl\1 dt: Uog·:J ·
tá e o c:t t jecuti':'o \le l:a l\a clOn oontra. Ciimaco y
Gregorin Pe~a y Santiago C<.lrred<:r. 1\hgistrfld(l pOJ ...
rtentt, tlvctor Lll.Za.rdo ¡.~Qf\{l¡:L~---··--··...-···~~·- ...
Se ab¡tien.e la c,rte do cono~c;T de ha ;,.peJ;;.ci.ór. in~er p u(!~la
Se

r~voca la scntencl~t.

zo6

ca•1tra Ul\ :1. .'iP.'ltt th:it intf!rloc uturla e n d j u.idu de la
l\acíón ¡;:.mtn. la Compaaia i'hv~gui6!) Sant:andcl'.

Magistrado p mentc. do..:tor L Ut.:trt.lo F!')rtoul ........ ...._
Se dedarao impTOceC.cntes l<t$ e).C:epc--Jone:s c:rt e1 e.fecullvo d~
la ~ación cor.Lri\ Ra rnún Gó01ez G . M~gi&ttadll ponente. d cc:tor J~naro C•u& V . . "......................................
Se conf•rm ll on A ',H O eu e:l ojeL~utivo do la 1\~itCÍÓn cunua <ll
sd1ur Rh~illrd o Call eja);. Mt~ittrado pllor.eMc:, d~>Ctcr
Jen~ro

t ü#\

207

Ccuz \r.................................................................... ::o7

Se dcclata pT0l1ad~ lot t xce pdón de incurr.p.etcnt~.a d~C :arh ·
dicc:l&n en el eiecuc.i.-Q de la t\; dtm r.cnt1a 1os 11ei\o·
Tes Jesús Alf<>nt o Monzó ~ (l>rincif•al) y, Carl1.1s San tan•
der (tiad-\)1). Magis:radn ponente. ductor I:nriqu~: :\..

Becerra............,, ......... -.......................................... ............

Se

2!>8

2

'7

(jero Cartagena)... Ñta!Jkttmd :> p :nleute, doctor J enaro
Cru1. V ...... ................... ............... - ................ .................... :1 7
Se cunccde en el t:ft:1:to st.sv~nsivo u AA ~pt:hu·.l()n c.n et ejeal·
tivQ de t" Na:i4)n contra (\ tturn Chl.)il:i & Cía. M a6i!ltra\l<J poneute. dn4;t or Jul iu Lu~ardo Fortoul............... 218
Se dee.lara no pcobada 1::. cxcepc:lbn prepve-th en d ejec.:utivo
ele la .:-.lad ón contra H. W. B<:~ kcr. 1\-hgisLOu]o ponen ·
to, doctor Luur<l<> Pottuul,. .........................-................. • ' 9
Salv~roento de voto a lo a r¡tcrior, del dua;Wr E n:-íque h Be ..
cerra,.......~...........- .......... -·~·· ...- ............. u, .._ _ ..., ...,.... --.... l Z.O
Se abauelve .:t 1~ Compan.ia Colom.bi~na de T~~;bar;f) de. lus
f:a rgos ele la dtrn~n da y ord~uasc 3t. re pag ue: "' dJch¡¡,.
~~;ut1dad una sUfl\a p¡.r;acll4. 1ndebid J.rnen te, ell. el jukio
COQ

el De partamento de Bolívar. Mngisttado

r() ne•l ...

lt, doc1nr jena.ro Cn1.z:. V ........~.........................................
Se confirma la ~en1encia del 'fnbunal !)upetidr de Bogotá en

Z10

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

Zl4

Se dc~ara no pto'trctda la e't.:.:epci1\n de pagn en bJ ~;e~utivo
d e la N ación contra Da ba h & Cía. MtigümarJrJ flOI\cnte dc ctor Jcnaro Cn.•z V ................... -............................ 2:1tl
Se n iega 'e J rcc11~~v clo hecho ·infe•l tu?o t:un~:-~ •:;, ~unlet'lcia.
<le\ Tt ibunal Superior de &,oLa en el JlltCtO do la $U·
cc.sión dt Nlc~.>l;\s de J.:!41), R:Jthiguey, contra la ~., ..
cilll'l, por ru~rjuiciv, • .M ...xw~oo por~lle, d ot.1:or Je..

. n¡ro Crux V.........................................................................

Se contic.n.,. et out.o del 'tcii.Juna.l Superior de Cartilgtna c.u el
;uicio inteqtadll oonlra 11 Parroquia de NtJestTéiJ Seti~

ra d• la Cande lari• del l'ie e~ la Po¡Ja, P"' el senor

José:

ll~1·naru.,nte

P.

2?

Mag~·

t radu p~n~nte, doc:tor Jcnaro Cr.J& V.-~...... - ......-.. ....._.
Se r~!orma ' " .senten~ia dtd 1rilmflO.I Sapclior de; Ib:sl{ué en
el juiciD do: Mun1c:ípJo dc:t GuarniJ co11trll el Dt pa1't.a·
mentn dd Tol~;. . bhgistrado pwentc, doctor J!n·

l2~

rique A. lier.err:t ..... _............. ......... - ... ............... .. ............. ~ ' 3"=
Se eonCirroa en pu1.e., y en pane ~ rdOtm~ la ;cmlencia del
Tribun~J Superiar de Sogu ~H en r;J ocdinario del !le·
l\nr R111faeJ Flóru C:(Jntr.t 1:.. Na-ción. 1\lfa.gia1radu pon~nte, doctGr Enrique .6..... Be\:erra.................................. 233
Se Jt:VOCQ la t~entem :i~ dttl T rib\\nal s~~perior de Bugotá en .
la ~lititud tic peMión del dor.tnr Carlmt T aD.•ayo y !le
decreta" fa vQr de.' de tnftn dante y a cirgo de ra Na·
'-'Ión. por S 6-~.o:». M;~,)li;;tcado ponen~, ~tor J e~a·
ro Crure V ................., .... 1...... . . ...... ... . ..................... - . .... .....
Se confirma el auto d ict.tdo c:n incidente de e xcepcione." en
el eiet;uti'lo de la N ar.it) 'l CI>Titra Roberto C~tve licr &
Cta: Mttgl&trad,, ponente. dO•~tor Julio Lur.a: do Por
IOUI .................: ................ .... .,,.,, , ............ .,,,,., ...........,.,, _

23.)

• 36

Se reforru~ ~a ' et\le'lcia d.c l Trlhnna l :iuperiot de Maniu te:4
e 1'll el ordinat il) dt la. sdiOTi. BlaQca M urillo cuntr;. el
Depactam.eoto de C;r.fdu . Mngitttrt\do) ponenLr;, doctor Jen" ro CuJz; V...... ..................~ . ......'_ .......... _.._ ..- -:- l~1
Se confirma ir.t sentencia rlé' 'fribuu'i\: SuperiQr de Barr ¡n(lUI·
Ha .svl>re pen~ión a tavor del !iei'H• r Lul.s M, Ibinc:e y
dl'> p<>nentt:, d oftor Lur.r,rdo l •'onour ......................~ ......

239

Se d~c1eta unfl. pt:nAiÓ:1 vita Ur.ia a li.VOt d~ la :sehurt. .El vira:
CirueJltO:f> d e :\-f«Hdnet, -.:umo ·.tiotht del d octor (iof'lta ..
lo ~t:ru it}ue f\hrtínez, C, UlO runclo natlu del Putlt:c Ju ..
ditial. ~attistnnJo ponente, doctM )eoaru CT11111 V~.... 240
Se declaran no prob;,r.lus Jc..s e.x<..:epd;;,uc>~ en er cj~c:uth;o de
1& ~ad6n contra JesÍI" Portola, pm .una rnulta. M~gi!>·
ttaCn porlcnte, cloctt)r JcnatO Ct!J ~ V. ............................. 2-11
La Corte no r~pone el bllo ante;>(, Yeclam¡¡ :lo pQr ei apot1ef41tlo de Jesús ·Pon~la. Mag\rtrado ponente, d octor
Je naio Ctu?. V .. .......... ......... ...... ......... -··u..~.....,.._._._...... _. 2.4-t
~e llcda'l"l:l nulo el r.m\"l;,rjlO do b ienc.• en ei ejecu!ÍV? de b.
NillciÓn COJ1tra f l'l f'lcis¡,;o Cardor,.l' Ouqnt: . M;.tb.,..~tttldo
phn.ente, ±>do: J enaro Cn\t. V . ....................................:.. ' "-'
~o dectarlll no ('lTobc.cJa la ex.cepci6n ~~ro puesta t:n el ~jecutivo

de 1... f\ac;iOn pnT el '"-•lor de uoa :nu1ta. c:ontn. Fraa.cisc<• J\hnrique V. Ma¡ri~'~tcadn p<daento, doctor ] ena·
ro Cruz. v· .........................~...~............ u ........... - ........ . ......~-·

t;t_l:

Se. rnnfi.rma e: aoto en q.:e ~~ d..:clara recu-.adfJ y' ~eparkrio
del co•••Jcimic:nto el Magi.str,, do del T ribu.nal Supc:rior
de Ban a.nqui11a. dXtor bul~vicu K:.v~rra, Ye-CUt 'lld(l
por el sei\M Mlllfluel N . Mol inan~~. ~h g iltra<la ponen·
· te, Gt:cc.or jena.rv Crull. V...... .-.....................................~. .. 243
Se de cJar11 pmb3dll la exc~pciñn Ue error de cueota en el "Jecutivo do la Na ción eoutrM la Empresa lia ns~~tb.
M;_.,gittfaUo ponOnte, dDctor .fenilr:,) CnJt V ....... - ........ l43
Se confirman lo¡¡ 3 \l\OS •pcla:Jo~ d :t.:h .dos por eJ Tribunal S~·
perior de ü ugot:i r:n el ejecuti•o d t:l sc1\.0:' ~b.rtm
,-\.(anO\d ~r ~" •:.t:a t 1Duparlcmtcnto de Curu1in~marc&..
.
)·tagi1tratln pt:~nl!.nt e, ~to r Luz.udo l'ou oul..............
Se decll'H' r~rr/b<tc.la la ex•:e.pc:ión d e c:uo r de cuenta e1a (!1 eje ~
Ct:tivo de la NJ.ci.5n c:>ntra O lili<.t QulMcm y Ecn est o
Dautisu . Ma~i'JtradH ponente, doctor En..-¡q,le A. Rr:·

244

eerrM .......................................... ....- .............~.......... ....... ~..••
Se con6rnu ~ seotenr\3 d<;l Tr~bu.u.l Supe1l0t tle Do¡ot:S
qu~ d~creta penJtÓt• a fil vor del fJtflor l ..uiq Castro P.

145

.

r:z~:~~°F~~t~u~~~.'... ~~-~.¡.:.~~~ ~~.=~~~:*.~.~-~~ Z4S

el jui<:l<> s::.bu,: pet\•i.la d1:l Uocttlr Cadl'S &gueTr.-,
contra la Na r.i6n. i\-t~:~ giuu.do por.entc, dcn:tor Jenaro
C rUL V .... ............................... .... ..,,_,.,._ ,.............. _ ..u

Cula.g~nl!:

·~

a caagu de lt\ Notdón~ pc.;r se-t 'llciot púbhco-;, M~giatraw

No se acct de a 1 ~ adiclón de un :1 sentencta •aue d t:t:rctó pco ·
si.ón 1 c-argo d& lil N acilm y ¡ f;cvor de Ja t~cn.t:~rita
LaliN. V alencia por s etv:cioJ en la ln~twcdóh. Pl61i.·
ca. M agbtrado 'punen-Le, ctoctor Jcouo cru~ V ........ _. 208
S e declaran probade~~ hu:; <:xcepci(..lr,es en P.f t:jcc:ut~vo de: la
Na.don contr3 Sa Andiau ~ation.al Carp:~ tatión, [.; ..
mhed. Magistrad<• ponente, doct{)f EnTique A;. Bt:: ..
cerrv.,., .... ....... .........._...... .......- .....---:-~· ··-···· " ···· .. ··- ·.... -.. . 109
Se nir.got el de!embargo pctH¿ó t~n .;1 ejtll.:utivo de la Kttclón
'~.:ontra Jo.» seJ\vre.J M;\nnel A. y Ht:li{)d~ro Gu errero.
Magl$trado por.c:ttte, llocVlr )tla&ro Cruz. V.................. ~ •4
Se niega la re.\o,ll.idón del outu ~n terior, Ma)! istra dv ponen ·
h:: , docu.r j eouo Cru2 V ·~··....:-~....~.............:....... ~.......... 116
Se declaran ironm c.:ede»Hcto Jas u ceDc•nnes en el e¡eco\1vo d.,
la NaClón ~outra la &ef'lor~ l-"f;. )l~ jO&eia 'ÍiU,.oti&u y
SU$ fiado •e.s. Malj¡.;trcr.do poner.tu, c'.c.:wr j tJll<.tro
(:cur. \ 7.................... .... , . .. , ........................... _.. ... ..... .... .........
CO I\ftrma u r. anto tn el ej('('urivo ()u la Nac:,bn c::o~t.ra ·"fe·
jo Moreno y .~ Jbeuo H e rnándt!z, (Contaduli~ ca.r.o..

Cat1<l3dc~Cafitillo, en el ejerckiu cie la ae<:ión p0[11llar
de qtJo nata el a rtículo tcos d~l C:Jtligo Ci ..·i.l. Ma6 i., ..
\C~do ponente. rio«or Jel)aru Cru~ V ......~.................._
,Sq ronden• en parte y ~~ 11bsucrve e() p1:1rte a 114 N ui&n eo fa
deo1and<~. que por perj~o~K..1os lo infUUllÓ aQte el T ribu·

217

So declhra wvbada 1a ex~epr.it;n d e: p:-escr~pt.iOa. d e la a(ción
.
c:n el o}etut;vo de la ~ acién contr4~+ d w flor .'\ng~l Sl)ler. Magis.tra.d~:· ponen~~, dor tot Lunrdo F<Jrtoul ......~. 246
Se revoca 1.., )e.D\.enc:ta del Tribunal SuperioT dt- Bogotá y t:iC
decJ .. rn improcedonlt: ~~~ exccpc.ión. :tle~ ada en f'!l ~)t 
cut.Í'/0 de\ 1le~ztvmeoto d i! (:u rHllna.r.u.ru cuu\tJ. cl
.11tf\or P.ablo E . f) uenas. ).h¡.tis~rado ponente , doctor
J~naro' Cro~·V ................ ~.. .~ .. - ...... ·-····· .. ---..~··---"···-- 247 ·
5c de.."t~r.m !'\0 (WUbad~~ lnt <~.'l(Cep~iof'leS en ol ejecutiva ~<:
1" N ' cióo. ¡,;o:~mra ~~ T eoienu: Corond R.oiJerlo ):l•Jb
1), M.agistr.OO J>on••"?: do<Wt J enarnCro• V.......-.... >47
. Se detl~:a (\robada la ex1.-epd nn. de ine~dstet'IL:la de la obhg11o~
'-ión en el ejeculivo de la. Nación contr'a el ¡eilor J;,se

- - - - - - · ·;. o:s:¡¡rr¡- -

Jl.~fou.uf.ll ~luriel. 'M "gi.slr:tdv l)UI\e nte , d ·.Jttor J t:tHtro

.J

S~: der:n~t~

e,.,. v ..................................................................... ~.---..

S\l ~r CtUa.

tor Jen111ro él'uz V .•..:...... ............................................... .

Se. deqna probacf11 ly Cxl:t¡x;fin dt: if'lc.x-i!:LOOCia <.Je 1:a. ubli~a
r.i/ m en. el rja~utiyl') eJe la. )l;,•.d lln coutra Gull\e Nlnd :,
poncr,t~:,

doctm Jenuu

Cm~

V,

S e dc:clanm •N ph)b J da!- 11:. e xccp<:innes en el cj~u tl"o de la
N..._c:iÓ•\ .:;<.m:u. d sef'tor l:ltl¡s;~riu Z:n<IM:tno, Magistra·
do 9Gnente, dU\.1 0J Jena:o Ctut V •._~... - -. ....... - ......; :192
Se t:onñt·m:a ht senum:i~ d~.~ T r:b\tnal S uperiuc de M!:dcllín
qu.e.ñ t!<:ceta ptnsióll de jubilació n V'itRiicia 11 c~ r~o del·

·re3on) i'!G.don'll por !ervicio::s pñhUcos, a favOf' dc.J
d u ctor Antun¡, Góm~t C . bh¡ ialr'f.t.1\l ponente, doe ..
tor J c noro cru. v.. __ .......-.................... ...................
Se, decrt tl' pctJSit)r,, pr.r ser vic¡cl~ púb lico\~ a Clfrgo de. i a N' a ..
c.ión y :t f~1{cr del senor Rafael M. Pontl;n, MagittuSe

<!o L>On eme, tkl~t.or ~orit)ue A. lfc:cenw. ..........~........... _..
e'. ¡1 utn que fa'olt) ua o c:<cepdón diiM•Jt ia en el
<1rdlmuio dt::l :>cp::tlUlUcJ\tf'l d ec C alrl:.tH crmtr~ el De-

'9'
293

t:~uri"Toa

part¡uucoto de:t ·rvlim<~ y T1te Dmada .extell.J jon R1il·
wc.y Co. V .t;l. bhlgisu~dn p•m entc, dot:tl>r Jenaro
Cou. V ...._,_ __ ....... - .................... -.............................
Se o rd en~ pu itr e l t:xpedicnte al ConAej., de Estad()1 por ser

29~

r\1

~i•trado poneme, dorior J"uaro C1w V....,.;, ..........~..··
j)ff.lha.d• la exup-ci;,n. p rt'!Senta tla en c:J ejc:t1nivo
da ~aN adón t~l>ntra Car\·a}<tl & Cta. M ¡,~isu;ado po ..

~e ,¡c~llrn

ncnte, d Octof" J.enaro Cnu. V . ...... .. _..... _.~ .......- ... u·· .. ·•'""'"
Se l.ledar l:ln n , p r·~m:.:ia~ lat: ~-x.cepcit)O.t!S ea el eje.c;·.¡t\vo de

l:l! N"a::ihn o~.:tmtrt~. S. &

J. Scg cbrc.

Se c·JI)f.r,oa 11 s e nt•.:llé l:t

'SQ

Sc· conucna .;& Dc;hr't-"mc.JrtU rlo G unJi•t.araltC.' \ :.1 p¡jg() de
unllS smn..s <le d int:ro E!n c:l \)rdm<frif') iotcnt;.&d'> \:O•l
l ltl ~ll por
lleñ:H l M~e. C(trriUu. J\ob¡;ittntll!l p~u:en ..

e,

d JUicio

t1~l

2Q6
Z96

M "gi~lradu prr~ en-

':o, dot t·.H )em\rf) Crnz V .............................. ._..........~...........

l t:naro Crll2 \' ........ ...........................................: ...: ............

Trihuoal Supe:d~r de

Bug~

197

en

.Jt< d«s!tude inteot.lldO O'Hl.tta lii N :u:iOn por el

~ t~ t't::l r

Gi\lde' Riven M. Magi.itrado (J:>nenle, doctor
l~'lriqlle A.. Becerra.......................................................... .. 198
S~ C~.\" .ltlt. la :!Cntenci:. del '.ftiitun-,1 SL1peliCJr ele 8-.)gotj, Y &e
a l.lsuel v c: ;. l:a Nar.iOQ de lot cac~os út: la dem»nda. e n
el ordinario e uc ;u1elsmta el Silbtcoiente det Ejército
sen'" Manuel' Valen~ia.,. Magi:Slrado JlOOC'nte, ductVI
Rn r:qll" A. Dc,:errn .............-............................................ 30 2
5e ("nnórtn.! Urt auw tJel Triburt:.r.l Sup~:.do r d ! S 'tnta :'vlaua e u
el juiciu d e d tt.:indc rfr. k·'S terrenos tJ Bongo "' IJo!
de' Sonfn Aua entt~.: la J\<:td ó n y r:,e J..h_.,;dalun a Fruit

te, i;lu tlor Jcns ro CrU:z. V. __. ........ ......- - ...... _.. _ . ._ .. _,, .
So ceforr.na el (mtu lipel:t<.l· • de la Re n.udadt•u de H acienda
No.cion~l d e Cflft¡s;eua en c• ·c~t:nn:vv rle: l.r. ~u.~:ión·

Cc:·I"Pany. Magistrndu pon-ente, cloc.wr jt:nato Cfux V. JOS
Se (;ut\fi rm :~. el -.uto l4• •hfe tit;aó 6 •\ de ~.:o;<;ta :s en ~ ~ ~ rdinui o
Ut1 seil<~r dot:1~1 :\t·e:H•w l\hn(l~:a.!l Cl"'ntra la Nadó n.

c:untra C.-.rt:-gRnt~ (C.:n'.) WAtC:I l\'v l4:s Lec!. y The A u$1.-_,
S(luth A nu:rh:Ju) J:J:••:k, Lttl. l'tf-l 8 ijtr¡,é() pouet~.tc, d<H: ·

t ú8

bl "~'-; t.,ado }N~cote, ciud~r J cnaro C r u x V ...... .-........
S e c.k cret:t pe:wr)u a f;a,·or d el ;jt)r,tv, Lui~ Ciid<'\S Corral y a
CM}( O .Jc foa N ació_n, <.-o mo pr·jffHOf de Dc.rec:ho
vil d e
t:1 Uni. ... e: r~ir1.•d N¡¡ douil. ~hgis-,ra.du pnneotc, do...1or
J!l')d(!llt .4.. Doc:rr&............................... ............................
Se o-:-.ill!.l'lll t!e"~h,er e l j o icin ;')tdina.ri_o del .sci.lQr Rarm'J-6 O r •
dófiez O te:c· l:•)D.lra le.. Nac;ióo. por f)tnv.tón. pua que
se 1~ dé c:1 t•~mi te lugill C:;)rre.•pnndiente. Mr~gistrat1o

JOS

e;

poncntt, d-:>-:w F.nriqJ• 11, Ikccna .................. - ...._
l
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SAl>\ ClV!L D E. U:.I!CA. 1:-lSTMfCl A
l:t C urt~ de h~cer 1;. reJ1;Uillción pedijói en cum ..
pliruient(l ÓP. la sente-ncia (11 el m<.liot~ rio de !ns senore:! Beruardo :"'h :;reta 1 Fr•n cisef, l:"1¡¡,. C•Jnlr::\ la)¡~ .
c;:)n. Mllgi~tnu!o po nenl~.• dor.tor jeHaro Cruz v ....._
S! coí\.dtn.a a b Nac:l.ón a ~gatunos bonorados jud.id~les al
•ICJ<:lor ,fi..I\.Jc•tt) Vare Vil/.:~,., Maststradv ponr.nte. dnc ..
to r JF!n:.t-ru (:ru:c \! .................... ·................................ ,.......
!'-~ flj:m 101 hunorariulC E. qu-e 5P. refiere ~~ f,.l1 o atJt·erHw. }la-

Se

-······ .......... ....

S¡ co•lfirma lit JPntt~uc:la d'el T! ihJr¡a! Sup~:! iur ,,e Tl• n~ . e n
t) osd:.\ario •l.:• (j-.. ; ltlt :\hrcE iÍIII•w P u lid.t v dell 11s•

-- - - --

.:86

r:o mpetenci:.. la :Jc:nunda de la sa:'lor;~. !)ara Pa1~ Naciñrt, por muerte de s.u
ltijo E.ll~ cer A rvaret en la ¡><~bl o:tcióo. de Lctici a. Ma-

$e r..of)~rtna ht senten.ci:.r. l.it:l. T rihu.ual Snpc!i~r de Cali c:u e··
vrd:n •rio del scnor ltnrirr.•e J. i:·:.dc:t contra la Nac:ión.
:
~1~gittrad.n ()t)nentt, dm~(OT Enrique :\ . Bt ccrra ....... ..

h h icu() o:li~f"'U de T~.t:-.; .t Ct)n!n. d Dctpillt;tnento de
lluyaí'á . ~·f;,afgtrc~d<' pnneP~c, t\octN' Je!'"IMW C:-U): V,
~ ~ deu'~:l_at i frlvor del ~: i'.tu ,.., ,,,nel k.4:$tre~ Brk-ei'lt• l•tf¡•
r.lO•\ =• t:~rg·~ c\f! lA. :'11.1C:l1Jn , l'"'r !it:tV'kks ~·i1l~li c.~.•~ .
M¡¡gist~~tdo uor1er.t.e, dcu.:!c, E nrique :\. ll<:..:erra........ .

Ccuz \' ......... .......................... .......... .................

n a. \'. c.le Al·..arc: contr.a

Nuñez cootrc e) Dt!)arh.t.ue:mn Ue B.;-l(v;,u, "--t:.~siUr~t-

\)rtllUI ••• ·~·· .... .... ~ .. _., ...~ .... _ ··-· ..· ··· ·-_ -·:.·-
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de

nallo.s. pvr Jo. ruuertc: tlel df)ctor Co:H:nl! E~:hnundo Curaós. tdagl:atrad? p oneute. doctor Jf!nsro C•u:c V ...... ... ;
Se conti.nna ht se.o~en~.:i~ ( el T rihuoal S•J,Hu ior clr;: Bog-'-'l4,
q ue dcc rerv penSlÓ» 11 f .. vor de :a .scl\etribt Mcl;fgarita
Ho:gn{n y C.::.. ro~ C(lmo hi,l11. del d~ :doc Cari<'.A 11d~uío .
1\'lagittfado pL~I\enfe, ..Ju...tor J en~to Ct·ut V .... .......
Se reYoL-a ef'&u.lv cjrcutivo :ief T ribonaC Superior de Cana~e.nlt. (tll la rl•tmanda del ~t fi•Jr {i'r;,.nci6t:•> Hern{md ct.

1

riq u~ A. Btr~r:a.................. ...... ........................................
s~ ~ou(u;na le. ~enttnL·i.a. fie.J Tribunal Supe1inr de r~agtaé en
r.l o : r.Hn.arío del d<:c:tc:.r nan B. Q1,1[nteru c<~ntra el
Oe~rtam e4ttO c.ld Tvllmll. ~hgis-tra<.lu pone.ntc, dm:-

tor ltnr;que A. Be..-erra ......... ..................... ~................... .... 289
Se confirma la. ~tl"ll<eud a c\CI T dbaual Snperiur d e lbagul! en
tl e.spc;d al ele '~~'enta. dt 11::1 casa hipot~da cJel Dep•r-t.\loocnt'' del T ? lima , r..,ntré Ramón L. Gom.6.1e~:. Ma KÍstrdd O JY-•nen•e, dvc:tor ~ndque .'\.. Bece::rri'.............. 29 0

•
Magi~trado pnncc:te, do•:ttlt Jenaro C,-uz V. .................
~e r.onlirma ti auto <Jel TJibunal · SupeTior de Bo.~Bot{t. en el
iucidc:-nle 'vbtt; cuinpllwieoto de: 1~ .r~nttllCitt en que
fue conden;,rta la Kaóón al p:.~gn de pc:j:"kin~ ucui(l·

)

2P.J

lOr ]r:nor:;

t'.cctr.r Julio Luzardo f ouoc.l ....................................... ..
Se coníum¡ l:.a SUltt n cia dd Tri~m•J Su.r:erin~ da: l<\vg.:Jr3 c •t
el ordlr. 1.riu .del 1u:r.ar Carlot. ju\io H.t:yes <.:1.•t'.CII\ let
~adón. :\•h¡h traclu ~~..:meJ'Ite, tl<>..:-tor Jen~m Cru.7. V. 2.)C .
Se d-eclt~ r..a. pr\lluda la CJC«:\:pdón de con juzKad;¡ r.:u el o rdi ·
t~ ado del ~e t, c- r· ()hispo de l)iir\lltn{\ Cl!lnt.r;,. l ll N~c : i6n.
M.agis&rado ~lOBC:IIh:., dvc.tnr Julio r...u~.ardo Forh L1' ..... :rst
Se ~ont\m1a Ji ~;etJl~C'I~ia del T rihullal Snp~fk·r d e: ~··7f.Há <11
el orrlloario Ucl ~enor ,'\ll':erlo S~tnr. cunti<t la. -:&ul!ión.
Magi5lr~tdo pnnelliC, duc\Ot _h dio iuKndo Pn.rt:ml. __
So rev-oca b lentEnt.:ia d P.I T r:hunal Sv J'~' l n de B l;?;'\Há e•' (\1
e.j_c:~.:u\t~o qn6~.<'urn cu t:l JltZ:f<td~ Dcpa~t ~•rncuu.! de·
E:t:<;uC:t\HH.~ Fnc~1."'·"' de H::g(•tá, con\ra el ?teslntc::to
~octl>r J\.htnuel Vü:cn·t e RHj">:il CCil~u fbd vr c.lel ~cnur .
l!dn.ardn Ruj~st corno Tc.~tnn:ro Mnmc:ip.al ele Fo:u:h a.

l.l}r 1~nriGllC 1\, F~c~•·ra,_.,_... _................ _........................
Su cc.nfirrua la H!:nt~nctol c1cr T:i'Jl.mal S'llr>eri.m de tb~gnñ ~
~~ jutc;iu d é ~:uc:nlu.:s d o::l D e(J.Irt:tmotl\t:, d~l T:)llnH
contta Th~ l).~rdd<J lbtr-n~i·•n R l:li.\V::!)' \...<Ontp a.u\' Ltd,
·
Ml'gil'\ll ado ¡;OO~l':tt 1 t:kt:t•,;· jl•~iu Luz.llró~) l•'uct:._vl .....
Sa tled:n·~n prCibadl!N alguna' c:xcepci\•ues P.n f l th~•·utlv.:. ''e
la Nadót. c•mtra eiJeft:,r Allt<~t•i•J P. 0.•\--o. Magi~trado p<memo, tlucLut E~o Tiqlle :\.. Be~~r:o. ................... .
Se dcclitril pmtad" 1{4. .~~-e;oción t.e J)'fSCt;,:.: i/);¡ &:l c:J ejr::t:ulivo ele li'l N ••·il'm t:cnH'.t t,;1 !>CJ\• •r Flor<:t.l 1 no p¿,c::?.
A~ 11irre. ~~.. ~ i.Hrttdu p•; u ~n tc, d nt:tor Ju.i<:.t (.m.;.u ·t;lu

Ta!ur .A,.. ~h ..

3e d~crela 'pe.nt~-íbu " fav Clr del tlnctor P ed;u M a TÍa Silv·a t>or
senje:io, c:d la fosu u<:~./.n . M.;,gistudo p::me.nte,. d«>c·

r o Añdti'dc, d octo :- R<:~ i<'el D íil1'. va~g~Jl, dt)Ctor J.ulJ
l•'rane:hco Gómez M., do{;tor ~1~orit:i-:~ ~l:u·k~nr.it: y
Uu~.:lCir Dartolcmé f)J~: . Ma,~o;inradu po.neute.. rloctor
Julio l.uz.lllrdc- l•'nrtnuL ....................................... .......... ... .
Ce<::tttao lvda! h'1 :u :u•uul¡ t'io nes óc lu:s dem01nd~,s a q nP.
s e rcñc-re 1;~ Antedo' re •<.ol1.1ción . Ma g:istrAdl) pmreote,

do p ·.lnentc, dcc tr.·r Jcoart,\ Cru:r. \' .... .... ............ .... ...,_ ..

JIJ:tti.~.;ia. d~ctt) -r Fn.nd~co
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J

u dtt sobr('. ioexeq ujbilidad ~e la Ley tr de l!)J3
(deudas), con las pr~tadas pur el dr>ctor José Artu-

N u se de.•:re·. a· la thllldad (.'le~ida (!n·cl t:tjecuti\':.> dr:: fu NacióJl
CVtJlloJ Have.fz k ~ntna. M.agitt•adu pont'.nV d <:Ct:>r

de

....

si.~trad n p<lr'Ht.u•.e, tlu('tm lin:i\}Ue A.. Dc~.:t:rr:. ..... -........

Se deueta r,:cusión a (.a \'OT dc:l so~or lnocen•::io O campo por
~ervid ;,..s púl>llc:l'fi· M ;~g i ,.tr~rln ponente , do\:tur En ...

Se tit.::chua impm~.:edentc 1:1 e:ccep~ión p~"esttntad.:. en el f"j ecu ..
ti\'0 de ha !'laci(m C.:UiltT~ clun N'icolá~ d el V.!c:=hiu P,
Mat~trado pouetttt, doa·U.•¡ Jentr:) Cnu. V..................
S~. de~.:ceta la o.c-amu!<u:lón rle la d~m~nda del ~i\1r Abel [.o...

Se

vital~dc.. por se rvi,.:.io~ r•úll 1icos ;t t:Svor d ef

I)UC\('Ir Le.;natdO Uri';:loe c":dtr6n y ¡t e:argu Ue la N adó n. t-.·b gistrado poiJt:nte, tllXtor Eo:uiq\1e .\, Bec:erra..
t\e dc.:reta p ensi{)u " r., ,·or de la s~ft<.or3 ~htía T..o i5~;~ Mor.._·,es
"'. de Ta{\1!'"1 c.v mn vhtda <. e1 ~' ~g i.str•do de: La Co;te

S: dr:!!hua pr-Qb~tdn 1;) e xl!t.:pC'ÍÓII de tuoxi!\tr:nc:ia Ue la obliga..
riónlen eJ eje\:uli~o de he ~~u.:ióu t.Votna los l)cn·:.res
.'Ju~c· Ab adl v Jo)(: A. Uulll . )#J¡¡~istrMin pol"sr.tc, doc-

Htjanml. MagisU41dri

peruiór.

? jÓ

a b·u i ~.:o e

. . l)Or.cule.
X•Hr¿..ou

..

;C;~c tor

.:,<>:
31

1OtJaru ,..
.
'-'ruz \' ........................
.J'
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ACCilSIÓM - la ~dilicación de .una casa htcha con

fondos de la socledaol conyugal no confiere dominio sob(e el terreno, sino un dere.:ho ·
por.acce~lo\n eónforme al artículo 739 del
C()digo ~ivíl. (Casao:ión, XU bis, nómero
1895 B, f<t.rero 19 de 1 935}-·-~ ····-·· ,; 223

ACCt:.SfÓN -El Mlloicipio dt: Bo~r.itá haLla ~biertCJ uoa
Q lle plÍ_blica :Y c~1abler.1~n n:·, en:ielet,Jo r:ua
~~ hanv~l por:teu•t n-<' tk: IJr~piectaod ;¡¡,j e!);a . F.l

'

1

J.it

1
1

0\.'.cii:.., det~opot;l'l de que 11u ~pod e r;tdo h~ bi:l
cnu.toeo~ír.Jo pr:d.~tic.:un('.nt r.

tada.s

'\lte a.e habí:;o

1

en ·as t)hr:.tf.i tjeru-

Ílct.:I.:J a cien C'i~

r tl&ciC.."l-

dculllo ~oóó al ~~,untciP.io en j11iciC1 d-=
~lviodlr:,¡l:il\n que pcwlpu6. Com : f\less ctmitdendo el li.u~liclpio t.-um~ pou:L·t)or de mala
fa, en C':l:Jaclóo pr<t~pcu) la ::\CU~wci6u del f,. flt)

c:ia.. de el,

J)or ""ioll'lt:itlú· dhec:ta dei artículu 7 39 del
dlg~ Civil. Sc.bre let !:ui!Jl dij., 1~ C1J.¡1e:
>.

1

Cú·
·

• El inci•o l.' d~l ou!culo 7:l0 del Código
Civil contcmp•a • 1caso rtel t~rcero que haya

planlad!), ed•ficado o &tlllbrado en un !erre-

~jeno, sin co,ochnirnto d~t dueñ·o. ~:~te
pod·r~ hac:(>r.$¡J·;a •a ediflc~ción, plantación

no

o sementera·, le•lltndo f:n cuenta la buena o
m•la .fe del q ue lllzo lai rnrjor•• úfilts. Sf
hubQ.bije~ale, es1e l•njrá <lerocho al pogo
de las mc¡oras y n reterier el tert<oo mítnlr8ll 11n ~(a.abona do !11 v~ln r. Artkul~• 9tí6
y 970 del Código¡ Civil. e1 inciso ~,· del mis·
IDQ articulo es als posi cl~,; especial aplirahle cuau~n laS ob(as se han •J~curado a
ciencia )' pacien~ia del dueño del terreno.
No se trata del que edi ficó, planiO o AembrO de bu~nA fe en te1r•no ajonu >In conocimieillo de1 durño, sino. con eJ conaen··
tioniénlo · de é&te; qae a eso equivale el
ha.l>~r dcjarlu f!Ulfi~ar, plantnr o $Crobrar
en su teroeno, con conocimirnto de los hechos y sin oporitrs~ a su ej~cuclón. CC\men.
!ando el articulo 555 del Código Civil franCéi,. los ~iíores t!audry-Lacantinerie y
Chauveau · observ•n que esta disposición
se refierf!. al caso de las ••lificacioncs Ir e-·
t:h3s pOr h!fcero en suelo

aj~n '

Foin CMtoci

miento del du<ñO. Lo mismo q ue o"urre con
el inciso 1.' del an kulo 139 de nuestro Có-

--- - - - ....

.•:.

..~.:;

r
1

l·

,:

:

v
·~6p. e"'.
.
.
.
digo. Sort de ~oncev.to los .dos .llustr.es co ·,
. ,, .. ,
men!a~~res d t l Có~!¡,:o Civil francés, 9u~ ..:· · · '· • · ·
coamfo :se verifican las C<instrucciones eoq · :
conocimiento y sollre lodo con autu1ir.ación · ·
de!'ducllo del terreno, no t s dodo'a 6sie' ·'
reivindjcarlas ni forz.ar aJ..conS,tt.I!~O;. 'a'·Jte.:.: .:._ ~
ruorerl~s. t::n . semejanle ev~nto, .dicen· .Jos
... con!entaristas, exiM:e entre · d prQpietarfl) ·
· · d• l suelo y el conshuctor ·un contrato sr:l ·V.
'gener/s en virtud; .dtl · cua l. el .P.!CP.i~ta:io. ;" .. ··'·
dcllerrerto autoriza al conelructor ·p~r~ go-· .,:
z.ar de las obra•. por todo ~1 tie!l)pQ· d~. su
dnrarir\n. Se crea para é31e un derecho de .,
s upe1licie_ Ahora bl~n; nues tro .!,;()d igo •1 .·
orevi() el caso en el inciso -z.• deL articulo ..
T.l!l, y respetuQW ~e los det « hos del d.ue-':" ,
iln del. !toreno, lo autooizó para r~ !vindica~;>. . ,
ta parfe OCIIP•ola de ~u proprtdatl, pero cQn .... ,
1• condición de pagar el vtlor ole las .obr-.$· :.
HevadM a efecto con su squles~.nclo;, d i!.r>- .:. :!
dole al constructor el derecho. de .retención · ..,
m!cnlro.• el pa_go n<> se verlflque. "•• pago . .. ,
no estd somelrdo a las regla s g t nerales sy- .,;
ore la• preslaciones rnuluaS que regula n !~S "'·
der<~hos del pOSC<,d(!r vencido y del.que .. _;
plantó, ed i ficó o S('onhró sin ~'Oroeimi¡:nto :oo.;
del dueno del Le rrenQ. Hay que entender el
artículo en el sentido de quo debe ser aM - ·'
nado ti vator de las O l>r~s , cual~uiera .que ·,,

le

!Sea su na{uraleza, ya como sanción al·dtie.-

1
1

¡.

1

.,

• • : 1 • .:•

::

ño del terreno, que no $óln supo que se e ~~
t• t>an ejecutando. •in<.> que permitió que ·~
IJeYaran a tfecto, yo como una gi'raQUa ~~·.
l'"'" el constructor qu• confiado en cl.bent ; . ·.·
plácih) del olucilo purde &er grav•merote.o. · '-'
pe1judtca<1o on sus irolereoeo, si la ley no ~ .'
atnpara siqui era c~n el derecho : de . qlie. lo : ·
~ean pagadas las ol>ras que · puso en 1ierra ; ,;
ajtn~ CQD ~q uíesce 11da del·dueijo. •Si apt'>i, "
naS se CMSi~rtara al COn!lruclor como .pO:· <' •
~eedvr d~.bue na fe en ti caso d.el lnci&o-2."1. :•'
del a~Hculo 739 del Código 9vil, que'~ ·.:.:
vrene Interpretando, s eria m6ul es1e in~lso ·,. :
des<le l¡;égo Que el ·t.• baslaría .p~ra 1.esbk ' .;"
ver 1& cuestión. Y no se ~iga que 1~ apertu0 .......:._ ._.
!• de u~•. calle, la prep~raci!)n,.!lt'l.lem:¡¡goo: .. ·c~,J (;i.
1~ consohdac\ón del omsmo, la colotacJón. , , .... , .. ,.:.

ele un enrie:ado~ no quedt~n cn·m·p;efldldO's ····· ··· ·*" ·•

en loS t érminos del articulo, pue$ en el VO·
tablo edificar, que equlvnle a fabricar o

PI&~~

con~truir, quedan comprendidas las ob ras
qu<, aunQue no sun, propiamente edifka·
ci ~n, participan de su llaturélteza. Ha f. e ca~.b s~:: p8lciatmente la sentencia .•.~....................
(Ca~a . lt'm . X L.l bi-:>, ntltn~ro l8Y5 B, octubre
22 a e 1934)-~- ...... - ........... ~...........................

b ull•le& de lo Contencioso Adrninls!rativó

para resolver so ~ •• cuestiones de legalidad
d~rrcbos . Para ros actos
de ¡:esrlóu existe el Poder Judicial encarga·
cto de rewlver las controven•as ~ que ellos
puedan dar origen.• (Sentencia, Salh de Negocios Generales, Xt.l bis, nítmero 189S e,
ahril 12 de Hl35)......................... .................... 21 3

o de viulación de
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ACCit)N O' LA SUCf.~tóN -L os h"edcro> su~ede ll
a &.u causll ••t~ en todOS sus tJerechos )' nbli·

AC'I'U.~CtóN. 1'~1'1-:L SFLLADO Y SU aEVAI, JDACIÚII
Sólu c..:.ilndo la r~vc~lida t.:ió n te cutnplo es

gac•oncs Pueden eft rcltar, du r an t~ la l11di ·
visió •l , l as aCCi('l nro~ f1P.tfinetttes en nombre
~uctsión. En su propio nomnre no
putden ej.rurlas, pu•~ •ntes del a paC1oCión
nu·son propielarios de detPrminado~ biene.: oel palr.mr·ni·' h<n!dilario. L • patl!eión
de é;te ~s indrspcn" ' ble p ~ra fii ar el d<>rninlo de cad a unn de los intc•tsado• en las
.:osa~ que se le ad judican. p) (C•saclón .
xu bis. número 11195 B, s.-ptiembre 25 de

de !a

1934)....................................................................

t"1Umdo =1 intcre&:adv

c,,...
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1

cooocilln Jo qutJ princip1lmentc dCI:il'll 1 t•e-

l

ne dtrechll de p~rsev~¡¡u r n que se lo
concella lo que •olamente en Minio l~r·

277

2.•

RPJVU~DIC.~TOIUA-la a•"<.iOn

A.CTOS DB LA AI>MINtSTRACIÓ••- " lll

1

1

cia en cuanto a l•) ~t:cesorici¡ potque mien ·
tras .ex isla la p05ibilidao.l de qu• te •ea re-

reiviAdicalor ia
se concede en do• caso! : en el de quien
llene. la propiedaó ~e la. cosa y en el de
quien, sin prabar d OOJiuiu pero es t•n~o en
P<Jsesl6n regnlar de la cosa y en camino o.le
ganarla por presooípclón, pit íd• esa po9ealón. (l:a•acl6n xu bis, numero 1895 11, ma·
yo Zl de l!l34)......... - ........................................

1

1
1
34

1.•

e<"" nco¡>tnd•

he•y en b. juti~pl ud r.ncia (!ti~ c11 !""' eotiff¡Ces

DeH::d10 ~..lbtic-1) cxfst~ una doblu p eJSnnaHd¡j¡d ea lo que ')e rdiea: tt sua itCtua•:l•·.nc~: la
un.a es de catá<.ler pnliticc', e.n YiJLud de la
ctJd t es t:~ i n~ ere nt c ra l)ntesllld d1.: m:;u·.·J.o o
a\1tmldart patl:l e d rDil'lis•.svr 1('18 it.':l\11\ll.)S d e in·

·l
1

te:réil pCblh•.-o , ~,.n ruyn .let cor:w nt a\ cri ~tts; ; 1 ~
('l ti'O\ es de c••áctr.:- privl'lt10, que ~ur'gc put' ol
tjercid o d e :ilt:h)lil d~ v·-·~Unt<~~d l tt ... tivos al pa. ·
trimonio fit c::.l. 1!.11 el rulmer C'4JJO u=.tr~J& t :h m u
s.ubetauos e imponen suu:isión a lc.11 ;~s:. r.i ilriOA
pc-r m.eciio de prec:::ey:"l$ <¡uc tÁpiden ~U! a u ..

1

.1
1

161Uicn!t r eprest nl.ilnles. Er~ ti s~e;und:) ca¡;u
~u' a~too wn

.de gcae:ióo y qt.:etl:.>lo some\tc:ns n
ht':l nostn(IS dir.tltdas p nr su rnisrn.a. lh. bcr~r.ia (J
autorid~ c..l .

•PMa clasifi.;ar a qué grupos pertenecen
tales actl'•, hay que tenor en cuenta el fin que
con ellos ha qv•rido ub lener~t. ::i i tai fin es
t i e¡ercicio d• lA S(Jbei"anla n el mando, ~1
acto será de autoridad. puesm que tie ne ca·
rácter pollttco o de administraci(Jn p~bllca.
Si el iln prllpuesto es ~ lro, el seto es· ae
ge$1ión sometido a las consP.cuencias civf..
les qu~ Jaa normas :c).1ales t 5tablt!cen t'UIJe
IC•S clndadaooo. 1-" poolóilidad de qu ~ con
IQs actos de autoridad se violen In C o nsti·
lución o las leye~ o se vulneren derechOS
hará que tl Estado perrnita que tales actos
sean rc~isados IX" entidades a quienes ha
Investido de la pote•tad ce r• tificarlos o in·
validarl os, y atribuyó a t3 Corte la d~tsi~n
sobre inconslitu"onalíd~d y creó lo• Tri·

•Cuando P.n la ocurrencia de este nrtlculo
(351 del Código j udicial) s e etnplea papel
c<lnÚII, no se itrt<ro u rupen los lr<\mit~s del
~'roce<:ludento. Si cero lendo ti término teRllll para i ntCT:lOnt::r un recurst>, la parte renolsa ul surul ni&tro d et pepel ~e llauo Jo in ·
tupone, pueu•n pre~P.ntarse do• C8$0f: o
e•lando pert1oente dic~o t~Jintno ta parle
revalio.la co>n e•tarnpiltas las tHrjas de papel
comun, o la revalidación se ·ho ce d<spué5
dt vencido el térmínf). t::n el prime• o, no so
<[rece Olltg Una cjjfic Ul!a d, Sup uestO que la
r<Validadon se c umplió en tiemp o todavla
hábil para q ue la v•rlc se• <>Ida ncerca del
rec u rso q ue ha prepuesto. E.n ct a~gun do,
ya no puede ser ulda es• parle, por haber
trascurrido el ttrmino bábil pora interponer
el recurso. Sí ~uando la parle in!rodufo el
recurso no \eni4J derccbo. por su renuencia,
a ser •tendida, y el u\rmlno s l¡¡uió corríen·
do, es claro que lo rev•llclactón del papel
comun hecha con pllstcriorrdad a la expir~
dón de dicho u!rruioo ll>nl3 el juicio en el
e~lado
}'~

en que

s~

enCI!eurra,

e~

decir, pasa•

la oportunida~ de lntrG<Iucir el r«urso. 1\ estn se replica que el susodicho artículo 351 u o le veda a la ~ arte hacer petida

cion e~.

sino que RC limita a prohibirl-e al

jueJ olr esas pcllcione.; mientras aquélla ao
c-onsigne •n c•rampillas el d oble del papel

d~

1
1
1
1
1

1

l
1

(•) Concnttb nriat: n \uncr(\8 29, 6,s·S, lV70, 1;;66, t:~nu.J 2 o~ ju-

prniÚJicia de la Cortt.

p o f)e en capt.r.idad rle

L<J Corte élg :er,ú lo s:rS(u:e,. tc tn r..lÚJidolu de(
au\ó d-e: f~:~:M. l! dt uclub::-e rle JC),;~, proferido
nM la S ala P len e~ de
(.'IÓn;

antemo.no el actnr s ~ mutstre: confoune con
la reso l uciÓn favorable de orimera i~> IM

AcaON

~

oiCv, lo (\ue eq uivAle .,.. tt:ner ·::muo ftcha
f'f«tiv3 dC: U1cmori:-tl el día d e lea re"·~U da eión.
$<et

ACCIONeS Pl\INCU>At.. Y A<.:CESOlliA- El hecho de
·
q ue 1$t es :• j.l una acción ...:umo ;,Jrincipn l y
otra como acce,.orta o:J quiere dc-t.'1 r que de

mi no se reso ~n~r !a a umbinr por a' g<> qu~
no t 15 Sll a&pir~ción ~uinnpaL (Sent~nc;a,
Sala d,· N egocios Gen~rnles XLI bis, mimero 1895 e, octubre 29 de 193•1).................

Col.

1

setlado qut ha dehorlo emp learse; lo cl.l81 se
deduce del adverbio de tiemro mientras,
que Sii"otifi ~:n durante el tiempo en que. 6Cgün
c1Oicciflnal'io acat1émicn, o t n Jcnfo qu~.
Lu~go verílicb d<> el sum:ni•tro de !:ts ~ ·
tlmpif1as a que la ~andón se rrñcr•, el juez
puede y d< be (l !r l~ >ollcitud qu•· la pariP.
i ncu mplido hab t~ formu1$tlO, Paro la Corte,
seme¡·anre interpretación •s ínacep titbt t por
los • •cto• perturbednre,¡ a que cnnducirl~,
hasta el punto 11~ uesordenor la marcha del
juicio. Si ya ua a·•ar.zatlo pr-.co o mucho la
tramilacíOn po ~ h,rinr cu•ndo ta ~ a rte remisa se decide b revalidar el papel .coro6n
para que $e drspache su petición o se le
conceda e( recur~, y si, como consecuen·
cia de l a una o del <;!ro, t e rtsuelve por el
juez o por el Superior algo que sea incomp~
tibie cnn dlcba H~mit~cl ón ¡><ltlerior, {.quj)o
do ésta In ila? ::ii ..1 fuere. •e pondrá en las
onano~ de un liliganlc malici~S<> o descnide ~o un onedto seguro de anular el p rocedi·
n>ien•o. que a anutaci<m cquivatrlrla prác!l·
c•mPnte la in•ficacía ;obrcvinienl~ ~n ~1.
·Si a la parle remisa se le brinda ra la se l(toridad de que cou ·adudr su petición prevcnfa ~l dcrt>Cbn de que el jutz se la IRIIara
cuon~o • cll~ !~ v;nlera eo talante revalidar
el papel c~m(tl con ~slan>pillas, le serA fa ·
c ll produ~lr la parali?.acllln indefinida del
curao del negoCi<>, en el eve!tlo de la apela·
cló'n de la ·Sentencia, a meuos que la con··
ha parte. sin l1allarse obligado, co•teara las
U lampillaa a que la sanción se contrae, lo

l •

GAC.RTA
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dichn ejcrulante. y entre lo uno y lo oir~
hay diferencia. S•n embargr>, eslima la Sala
QUe el reporo e• proceden1e. 1:!.1' arlículo
1367 del Código Ci~il eslableLC que el allra•
cea, PX3minadas sus coentf.s y deducidas
las ex ;eosa~ le~itimils, debe pagar o cobrar

cual r~su[tada aberrar:te. ne suerte que. con
h. mira de eludir ~.~tos inconvcnicut~s v

procurar la firme~a ~e 1• actua~ióo, ilnpotta
adoptar la primer~ interpretación res;~~cto
de que ]a Yrtdadera fecha (la fecha flT<lCe•
sa1, pucliera deciue) de la petición que hace
la ~)arte re-misa, se cntit:nde ser "quvila en
que se cumplió la rcvalidacióll con e&•a•npi·
llas de las hojas de paprl com1lo con que
se habla suplido el sellado. La parte~· pue·
de formular ninguna petic(ón o gestión ha~
la que se pong3 a paz y salvo con l•$ pre•·
cripdones ·!ega~e6 ataiiede(a • at papel se
liado; tal es, en pu•i~ad, el ~enti.lo d~l
artrculo qt.:e se

~~•u dia.

el crédit<l que e·n su contra o a su favor re·
suhare según )Q prtovcnido pMll los tutores
u curatJmes ttn iguale-s casos; y caso igual

e~ el contPmplauo rcs;>ecto <1e éscos, en el
Mlír.ulo 513. Si el guardador, en los even·
tos d~ esta disposición, está suj<lo a pagar

intereses corrientes, o aut··:rizn;to para co·

•En el s1•tem~ del nuevo Código ludicial,
las partes deben suministrar espontanca ·
rnent~ el papel que les corrcspond~, con
arreglo al artlculo 346, y a ~i el Secret•rir>
uo tiene la obligación de requerirlas para
ello. No es, pue~, cierto lo q11e s~ sugi.re
acerca de que tma QUe ~e~ dable tildar de
renuente a uua parte se necesita que antes le
haya exi¡tido papel el no•ubrado lunciuna·
rio.> (Auto, Sala de Casación Civil, XLI bis,
:i 1 2.''
n~ruero 1895 e, octubre 31 de 1934)..............
1\Cus,.DOR I'AIITICI;I.AII·· 1::1 acu•adcr parlleular puede intervenir en la dilige~cia de indagatoria
del sindicado, sin que su . intcr~cnción sea
molivo de nulidad clel juicio criminal, comoquiera que las null :!a des e~tan lndicad•s
de manera taxativa en· la ley. (Casación,
XLI bis, niuucm 189~ e, junio 19 de 1934).... 141l ¡_•
AGENTES D~L MINISTI!RIO PúBLICO- La autori~•·
. clón para promover una ac:ión ¡>or Darte de
una entidad de Dorecho P~blico debe darse
con alltt'lación

il

la prt:sent:u:ión de la de-

manda, porQue concedid<> despu<!• de in·
coada ésta se ces•irturla el precepto
del articulo 171 del CúJigo Ju·:!icial, cuyo
contexto indica que sin onlen del Oot>icrno
no puede iniciarse la acción. Y es la regla
debe aplicaroe al caso en que se trate de
coadyuvar, por parte de las mismos enti~a
des, la acción de un d~mandanlt; porque de
otro modo se llegarla a la condusión de que
es posible ayud• r a so~tener un juicio que
no se ha ordenado 111icia~, y esto se• ia ouo
modo de dcsvittunr el nlisnlo •r.andalo del
articulo 171 cilado. (Auto, Sal• dP. Negc1cio~
Generale~, X~l bi~, 11úmero 1il95 e, m•yo 24
de 1934)............................................................. . 228
ALBACE.\-La lnte,vcnción que el articulo 1352 del
Código Civil le concede al albacea pa1a de·
fcnder en juicio la validez del !estamento,
se entiende mientras el ejerutor t.. r•men·

sn)Ot~ner la

1.'

ALBACBA.-Et) un juicio orCiu~~ ia l:obse cue11HlS pedi lilll'l

a un alb¡u;eaase\'enóa el 'ftibunal
d.:>r que
l~y

sentenci~>

•m., hay dí.:s1.-a~lc:6n le~ al a.l guna en ::.

au$tauttva. que c.bH1o1 ue a 1 alb He a a re~
de üaerc:$e!l. rle: Jc,.~ c!.lJletc.s ~ue t!'!n ·

poncl~t
ga a .Sl1

cl:lrgo, nJi\THJ-.) t:u :-;e . dt:tuuell(e que

tales di"er·JS efectiv:tmc:ntt: han pmd uddo in~erese~, y menos q~.:.e le. impongan la obUa.a·
t;iÓn de ccll)catlot en condici<:ínes q\u; pruduz~ilñ ínter~s:e' paca as.l responder dn r.llns:, »
E•1 cau.c~ón. que se iruentó dijo l"t Cl)rt~;

·Como se ve, el Tribuna! se r~tiri(• a los
interesrs dP las sumas que el (jer.utor tes ..
tarnenhrlo Iba perd])iendo e11 el decurso de
au encargo, y la objec'ón habla de Ir.~ que
llayan de exigirse por el saldo eo cootra de

.

1

l
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67

l.'

1031 del Código Judicial tu~o por ol>jclo se·
ñalar el electo en que 'de])lan coQrederse
·las ap~laciones a catla una de las parles en
el juido ejecutivr-, mas no el de Umitetr

a1 •jec:utante y al ejecmado er derecho de
interponer los recursos ~ue la ley concede
con!< a las providencia. ¡udicia\es. De éstos
puede flacer uso todo el tjue sea parte en el
ju>eio o eu el incidenle en que se dicte la.
rc~Jlectiva providencia (Arliculo 491 Códi-.
go Judicial). (Autrr,.Sala d• !\agocios Gene-·
rales, XLI bis, nílmcro 1!!9~ e, abril 18 de
1934).....................................u...u.,.,..................... 219
APODI!IIAD0-1::1 Código Ju·:iicial anterior al aclual,
en ao articulo 357, no permitía más que a un
solo a¡>oderado en cada juicio. (Casación,
torno XLI bis, nilmero 1895. e, abril 16 de

t.'

3

t.•

18 de 1933) .......................................................... 235

1 .•.

.

APREC!ACIÓN DE li'IDlCIOS·-E.~ doctrina cun~tante de
la Cor1e la de q·Je los Tri])umdes son sob•·

ranos tn la :t':lrec1ació•1 de ;a prueha de ln·

(licios, la cuá 1 obra en ~~ án1mn según el
cril•rio de cada u:oo, y su apr•ciación impli·
ca necesarial!1ente un .Meto insc¡>at::.ble de la

conciencia indi •idttal del Juez {véa•e Casación de 25 Je j·.tnio oe 1920. (¡a~tla fe~di
ciul, torno xxi/u, pa~ina 95, J.•) Que el re·
t·unente en casaciÓI) pu~de éttacar l:.t prueba

valídet.

29 de 1934)......... .................................................

3

1

L•

de las docttina~ contenidas en los Rú ·

meros :14!13 !11rispruderrr.iu de la Corte, tomo
1,", 550, lomo 2:, y 194 y 198 del tomo 3 •
(Casaeión, XI.I bb, número 1895 e, odubre

1!134)•....• - ..................................................._. .•••

tarlo se halle en eJcrcit'.lo de ~u encar-

(Catación, XLI bis, número 1895 B, agosto

\'Cr~c

92

APODcRADOS-·LOs Jueces de Rentas depati~menta
\es ejercen mando y jurisdiccióP y no pue·
den, por tan lo, ser apoderad<~s, conforme al
precepto del arUcttiQ 254, inciso 2.•, delCo·
digo J udic:al. (Auto, sa·,a de Negocios General•>, XLI bis, núm•rn 1895 A, 1101:iembre

go, y ademb es de refuerzo, por decirlo
así, porque no es dable prcsclmlir de la in·
le, vención de los herederos y dem6s perso-

nas tnterest~t1as <"n

brarlus, la misma razón concurr~ en el al·
bacea.• (Casación, XLI bis, número 1895 A,
diciembre 15 rte 1933)............................... ,.•.••
APELACIONI!S- f.l articulo 494 del Código J~diciai es
iJ!:ual en el fond,) al alllculo 15 rte la L•y
169 de 169o, respecto del cual exi•te doch ina estabtecida pnr la Curt~. crrmo pucde

·

100
107

2.",
J.>

d•. i:Jdicics en que se apoyó el Tribunal
senlei1ciador dcmos1r.ando que tate• indicios
no •s1i\n probados, pern no ctitican~o L.a
opr<ci3Ción que ele he e bo ba hecho el Tu·
bunal para llater ver que no tienen la iuer7.3 probatoria que el ¡u·zga dor les asigna.
t:sta •preciació,; escapa a la eo saci~P. (C•·
saclón de 1O ~-e octubre de 19l3, páR.ina
350, 3.~ (C1s~ción, XLI bis, núm~ro 189~ A,
díciemb<~ 16 de 1933) .,....................... -~.......... t 00
ArRECI,\CIÓN DEL DlCTAM~N f>f.RICIAL-Sí el Tri·
1\unal, ~~~ virtu<l de •u ;.odcrlo para >preciar. ·
las pruebas C<"·mO ju7.gador de in~tancia.
llt¡:a a determinada conclu>ión, a la Sala de
Cas~ ción no le es da do d•slrulr dicha con·
cJuilón. a menoti ue cshtb\e( ers~ un -:rrur

evidente de bechn o de dfrechn en la apre·
ciación de la~ demás pruebas estudlad~s en
l• ~trllencia pa·a verilicar con ellu el valor

1.'

C ACETA

4

JUD I CT AL

·"··del dlclstnen , o en la d~ lo. fundamen¡os

en st rnismos e<-nstdcraOol, del propio d!C:·
t:n11en : Si ~sf no (ucta. la c..,~ttch~n. l~<:n~
CI!mtnte l'Jlt\·ruida, en um· tt~s e s lt ido.~ <it·
jula·de ser tá para oonvatlrse <11 una hobcr

c,..

primaHa de (nsl•ncia , y es ••bldo qu• se·
mtj '!J'IC.:\f.h<>t·,no 1• ln<umbe sino sccundariañlente, ·· e-s . d~cir, cuando, . tcreditadas
t:i~rtas ca.u·!lttl,e a~ cntr:. la Co1t~ a desempe ..

do) Cóclg" Civil .

'

At>RECIACIOii
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.

44

LA ll'l'rl~l<CIÓN 1.>1! I.AS I'AilTRS AL

1.

y 2.·

CON1'ftATAR~Véase : ln/erpr~tac/on dtl .r.(Jil.. , lrato.'· (Ca,.clón del 28 ere mu<o de 1935,
•.!
' 244. !.•)•
APReCIACIÚ;.'I
PftURBAs-Cotlorm• a jurispruden·
cía uniforme de 1• Cune, cale~ da ·en c l.1ra$
dliposlcicmes lcgble•, los Tribunalts son
soberanos. en lo aprer.1•ci0n de la prueba, y
la Cor.tc :nu pu.;de modiAcarla ~l oo en caso
de err.:.r tvid~nte. Es.• además, jufispfudc:n·
cta. de la Corte que la apreciación de las
' prueb-a & cu; Íldo son múltopks, no cja lugar

·a mtirmat la ienr~u<:;la auh CU3nJo el Tribu·
nal ha'y:1 inctlrridn eo Slglln ~;:rrnr u omt&iOn,
'Qn·tal que dd hu prudus restant~:!' qur-de
enablecldo el hec:~!'· {Casación, xu bis,

número 1895 8, septiembre 15 de 1934). (2). 144

1.'

agns:t · de 1!1'14, Oaecta jodida/ IO'OO XXXI,

1

' ' ·~ :~ád~¡'\~~f)~.:.~.:?:. ~-c.~~~~~~~~.:.~.~~~. ~:~~~~~~ 38

arr~ndad()ra

podía ponerle tin nl con tr~to;
pe ro la r.rmínaclón del conlr. to de atrend••
mie.rto no MMn•ye lns efectos cmnplldos ·

bis, agostn 2 de 1934) ........................... -.... · 39

nGS~abo

' o fiRurar

1

1,.

nrt.a'i reirda'rniento en d caso del articulo
1996,ci•.ado. sin.lngar a que e• Ju•z aprecie

hay',¡ t 51i¡lUIDdo1 cxpre.9rnent•. En ii>S d~
mM.<as: ·s <1 aiJu•z y no ~~arrendador a
quie:f, eomp<"t~ esa. :tprct:raclón, pue$ SI aj
se~úná(l -clilrcs¡>on ~ies~. que•t.ar!a al acbi·

(1)

.'

.:

'

c ... IU!(I:'dn~cia~ n:l:n~!I)S :&84 . SS , ,

1.'

•

U.lmú 1 •; Jutlspruúl.ncia
r$á, 1:1Q.: t~.Hoo l ... ; 230, ::so, t.t·u1u 3,•

úe la Corte.
(2) Cruh~M~~~~~:.i.~..~ ' nLr~e•·tJi · 3:¡..,_ 55 4· 3zós ~· 32·¡4, tolO•J 1. 0~
~ fur!sprutleru:ii{.rte; lq .:..·orft; 136, '4'), t·•mu 2 ."; 23., y zs~. toDJv

1

¡3·'
1
1

:·.:· .:·,).

:.
l
;,:

'.

ni en t i cuestionarlr)

p:l·

determinado r:¡~rgo p.ra responder
d~l jukio ha briJ la lmpn$ibllid•d
1110ral d~ d~fendene de ouo más gtavr
que no se le torr1111ló, y tambié<O la impo·
sil:>itíclad :~gal y C(lnstiluclonat \le condenarlo sin haD" Io oiJ<> y vencido e•r juicio
Qn lo rel<ti vo • ese rni< HIO cargo rná& gr3 ·

ocntro

ve.•

(C'-"s~elóo,

AUTO

PA~ A M ~J OR PR DVJ:.é~ I'.N MATf.~l4

CRIMINAL,

l.a naturaleza pro pi• del '"' ur!o l:le casa"ión hace inadmisible el auto pnra tncjor;)ro·
veer en ese recurso. f.llo sol a•ne<.t< puede
ve<ificarse después de la lnfirmnch~n del 13· ·
llf) recurrido y cuando pora dictar con acicr·
lo la scntenci• sea pred60 que se RCia~<n
cierto~

neta

puntos, o que sean resuellas de rna•
oetermlnadas cuestiones • .

dtmtf~c.

1·..

XLI bi&, número 1895 A,

novicmhre 2\l de 19.H )......... ........................

.
l
1

d~pué~

sel~

s' son.o nO ~ravu .équ~llos ddP.!i• ros violalo.cí<i.~ del cnnlrito, u . p;e-ciso que os[ se

•

1.'

ra ~~~ jueces de htchr. ni en In s<·ntenci ~.
Claro ·~ que la cQnd~n,. <:lón no estada en·
tonces en coJ\SOn1nda con lO'S \.-araos for·
mulados ~n el autn efe lJTt)c~ dtr, y q ue rt()
lcndrla el at·usad o 1•~ garaotlas lunrlamen.tales de su defetrr.a, ·puesto que impulandn -

¡:

ciar;•an<o •" el e~ so dclanlculll .1\197 cnmo
·~ ~~ ~~~ 19\l(i d~J Có;!igo, ivil. si tos ~et• ·
fi0f9S &l:ri .,.. tló · ~ra'le&. para apllcar o ot\
I3S .sió'l ·~~ion·u qu~: t-Ilos estólhlercn. Para
que: pr9ce~et la s'a•1cic\o de !u fP.rllliJUlción

·: . 1 •

146

AUTO DE ENjiiiC.. ~II ~NTO-ES d OCh inA M~nlado p Or
1• Cone que en la pa1te motiva del •ulo
de enjuicia miento dcbe11 ser conqet•llos
los cargo$, con exp1 e3ión de las <lr<;un:;tancia• que le dan ~ravtdad especifica mayor •t J;~chu puoibl•. On tal s uerte que si
tn aque11cl pkza no~ le impuun al ac~a·
do la premc~l!<eión n las cuatilicatiV3S ~e
ases iua.w . pN ejemplo. no puéden tom po-

·

. ·tr¡Q 1Ít;' una ae lo$ pc~ites ;a $Utrte del con''·rr•ló'1 IQ"que .~s in admis•n:<. (Cesa~ión, XLI
Iris, mím<rr> 1895 c.:. agosto 2 de 1934¡........ ..

del rlerecho de delensa y, por con-'

síguienle, no l;lay en esa irregulnridad ningio r motivo de nulld•d. (Casación, XLI bis,
numeto 1895 ·' · cictub:e 18 de 1033).........._ .

t::.. ,;¡· ju•¡:•dor a quien corrl'!<ooode ap<e-.

...

Z.'

AUDI!:NCIA- U inversión del <·rden en que, cnnlorme a la ley , <Jeben hablar lo• oelensoJes en
la audienCia, no con~liture en reaU~•d me~

··RC 'un'g'raVe )' cul'¡>abl-c- d~tf:~!ior(), qut no l's
· t>~u1vau~me al d·.ilo; porq:u~ si Cl !rrendata·
rio dtb~ :U~;ar lti co1oa cerno un buen padre
de familia, d~be rc1pondet has<a ([e lo culpa ·¡e,·•.• · seglrn •1 aniculo 63 del CO~igo

Covil .

.
·

dur>.nte su ,.igencia, ni In• obllgncilln·es. y
d.rechos qut dutantc e•• época contra leron los parte•. De modu que si el arrenda·
tarlo plantó m~¡o ras duratlle el tiempo en
que rigió el cnnlralo, y 1& arrendadora se.
comprumelió a ahor.arlas, el hecho de haber ·
n,atizado el contraJo por •t cumplimiento
del ev ento conterupJ¡do en la ~scritura, no
In exonera de la obligación contralda por
ella <1• abonar la; me¡"'"" puestas en la
Jir.ca arre.ulc'lda por et an~ndatarto. ::cr.gün
•': .
el valur quP. lijen (leriioS nOnll>rado& p(lr·
la• p~rtes. l'or lo mismo, la conjenaei~n
al pago de m•joras no implica 1~ violación
d~l •r tlculo 16\)9 del Clrrtlgo Civil, que no
es • plkablc •' caso del p leito.• {Cnsacion .
!.'
xu bi>, n~rnero 18';1:5 D, mayo 15 de 1934). :m
ARI¡RNOATARto- El arrendatario que corla l<>s gua·
1
dua l•• y cailahravnlts de la linea auenda :
da, ain estar auiCirlzado pora ello. y los empl•a <!n ptovecho p'rc¡pio y no del fu ndo
1
orrend•du, viola et IUUculo NJ!S del Código '
Civil. (Caso clón, numero 1895 e , tumo XLI
1

.\RRE.NDA~IIi:~To'-Ni cuando se !rata de es(lpula •
clóÍI : rxpre~a ~nl:>rc deterioro' tn la iínca
orrcnlill'da, .que.<OilifrnP~, el ~rifculo l!l!lf\,
' ..\
ni en <1 caso d•l artlculn 1997. aml>o. del
Cóalgn. Civil: ei ige la ley que para 1cner <1
arrendador dtretlto a la wrulnación del
oorit!<Íir). de. arrcndami<:ntll hnya d,: lo <le
parte. <Jel •nen<latarlo en lo' deteclor<>s de
ta c(u..·a apen·ladt~ al tiempo dt: su d!!YU~u~
ció¡·,·. "L~ últim::. el~ estas. di ~p cnsicionc~ ~xi ·.!

,

·

·'

APRF.CIACIO:< O!: I'I(Ur:BAS - f:o ·co nuanle ¡urispru ·
dencia. ti• ne H nlado lo Co11e qu< el TribiiHal es soberano en la apr~ciación de las
pruebas, rnrc'nua:;; 110 apart zca e,;r mprobado
un 't iror evidenle. (Véase! Casación de 7 de
dicieml>r.~ de 1909c Gaceta /!tdicia/1 temo
xú, págJna 495, ;~.'. (Casaciórt ue 12 de

1

'\

·1

oe

,.

• \ ~''" S< Ob!><:tva que la saueión ~~ña'
l•da en la ~serilur~ paro el r aso de no 11ace rse el pago del c·anon tl e arrendamiento
en el lap~o eStipula"<o, consi•1f~ en que la

~G(I,.~ vei:cs del Trihunal larla~or (Casact~n~ :O,.LI bl~. nümero 189) .\ , o ct·J bre 31 d~

t 93J) ( 1).:.................. ........ ............. ....................

e

ARR~I<DAid iP.~TO '{ l'!IC\0 OE ~~U;JI IWAS-S< alc~al>o.
en caf>~ción, t>n lln jnlcio ~~:brn p~¿,cq de mt:j~
ru pucst:ts pM el arrer.d~t:trin 1!1'1 1... hnc:.a
:n ,euJ .. ,qu~ 110 b:thieodl) ~vl;tio el ¡rr~
du:-td o c cu\ el Cú n{r<ttr), el Tnbun;t. u nlenc:•al.l<>I no dt-hiO tc:n•jeJHir al pJgo de hHl m~jura!'l
pauta.s en la ñn.c-a &in \'iohu ~~ antcalo t ~

162

2.•

GA.C h.T l\; :. J U'J H CfAL
' l ...

'

.: :..: ·

(Ca~oción,:-x.o.l,~i~,;núonero 1695 C.i.:mayo,! 1 ;
de)i'-J.~) ....,.;·.:·•~·•· ..,..:;~'·o .....................;;..,,_.,;,_; : 124

Au·ros tlE ~~~<lio~~: ¡;~~;;~r~:;:~-ri~; ~~sl;~;~~
:... i

·'. )

2.' ' .

125 1
·• ;/
;
,

an.~,~": 1<·!~ jllif.IO~,~e rtSD.\>~I~ObjJJ~~J!.~.l>g~l·. ,:;)\;;.•...,\ ·~ ¡1
d~ .P.,\'!,!.o~#~IJ)ilts t;xtr.a<irdi•a,rl~s~llmi!•J\ ;;
,.
el JC,<;tt!~? ~e. ~·~~n,id•rr~illlv. Q. rep<>Si~>iP~ :•
I>'~I,;!J,f!1!~ mQ;.W.~~ ~~~~ ,lr" l?r,o.nunci6.1Aut~ •.;·
:;1 1'
\'1iis~.l•....d.~ .C~~~c.i.ó.r:\.. ~" .f.o l:rimin~r; x~!:bi~; :.;
nu_íil~r'!. lS'\b c,. n!•Y9 25 dt 1934) .... ,.....,,.......13L . ~-t
::::/.;

" ·• •:· i :

HAWlt' s --Cier l t)

..::: ',· .· . .:..... . ... :j

;; 1 :· ' ~· ~. ' : '
iudw:•~llo' yi\•ló

• :

:

~.

., • •

mm:lans a:! i\()s

t~ ~?.s~· "á~. ·p,,)(;í~~hid d~: . o~r~•. el· L"inat

1

CH . . • •

1

po-r.·. - · .

:_/·

m~;. a 'bc:nd~!<t 1.:: •;c-r·.~ iuli6 <(u~ \'j,·~~' '"' tn P.ll;.,
).o{·~erto · 'el 'd u t-l'ic Se $~jUd icó. 1:. ~~ CJl •it.

~ . •j ·

i ..•:•

;1

D A u·; seo vu!iOS'·.NtJR· TRAMtTB~ · 'Ex!f~;t,o~" '.. •
DJNA.R{®-, ~ ·¡;.o~ 'aut1JS de ~rol:-e.j'erAatcta~.: ~~

'~

~~:·: ::r/,.:?J;::;:;>~S

.. 1

1

C~t.

,.

·

partk¡ú:t .d·e lfu.j•.ticiri 'de" j; uctS i{>~·" l.a · ~o·i ud >l
y <~, 1::~¡ hjjus ~c.giúir:C-$, lo.t ~uXICs;pmmeticrr.ñ
dc=j:t r, sd ln i:liv i~ uo bl} P.l ~Cice mienl&a!S su J i·
tuaC'iñn.J., J>ei~hit"·tS: CU&uO r.u ~ c:uofor:uitit
cor: a:s~ ~~<,.nC~.~.iñn.' e-vt<') el ;.tr:..'ci1itl<1 po r :!~ •
!)Qnc~f ft l~·,.~·,;r~o "tli ot.;ll4 elitaU~ r<t. c;\!.tt C<•iri<>
":><~lUto ·d(l la· Y :tt.:ií:'Jif , · y .~'{ o~c'uV~ ee i.11" J,i ·
adjutJ!éA.t:iÓil ·que S()li<-:i!6,. ·J.a YiUt:a f' h~f~'dt:';. ·, · ··,,: ~.;\:J
ros'(fer(tÜbli~ ~m')ñu; ....itro n jc)~ja· d & ,v..:ilid~d. ::
de 1& adju(Hcac:iótl h~t:h·l\ p~1 ol f .ti': idl) y él'.. :

·.. 11 .

.

.

.

•

~..

]

¡

·J.\

ptome.."'"
. ·t.o ne qué'

•

los' 'tetrenos baldl<l:>

,. ·,

..., 1

l

nb¡c• . ,

se·culth·en;' ~·

·'pOrque :.si se· im¡ji.l'l.s.~, ~e orgaoit a*,. ~e ·-:~es..
artOthl el IJrogrcso uácit)nar' como In di~
el re':~rrtlt•k·, y .el lleC'hO cnm¡>lid,, por el·
co:nno ·que; ronfi uJo trt t~ l e; pr<•tnt:sas, ·

~~~:ocuPa ·res lerccuo~ bt~ldt•.>\4 Con casad~ h;tt>itacirin.. Y, cuiUvos artjfiria · ~s de ..-.arac.IC.t

1,

¡

1·!·

¡·:. ·

··

o con t.tcnen~tnn ele 'as espe<-rficocJas por e( r!'g"iSiadar, .:onstnuyen, C')ll
r~Jaclón al actn de·Ja Mludic~dón. un vin~ulo ;:rctx •~len.!(: <f.e dNec)J9. q_u~ excluye •1
cunc~ pto ~.e rnera liberaUdad cte PlHle deJ
J;,tado. Ld a~ju~icAciM tk ba'.'(llo• 11 culti:
vad.-nes o cuio:~os "')la hace.: el 06hltmo
de inndv csoo·~táneo, sino Jt ·. souc•tull c1e
quien cr~yéudo-. C<:·ri derecho • ella, quic- .. .

....... ~$

pu~Jtaneu t~

' ..

1·.:.

:'.

nadunalf: $ n colr·nc•s o c~Jltivactore"ti en 10-$' : · _:, · ••·

.!··

1
chSe que t'.~ un );~ donll ción a hlulo
gratu:to, · , · .1 • ::
y qu~ la cau~ · de ~sta .co.'tsi.s te ~u 1~. rnt·ra· · ' ... . ,
Jntenctó n libe ral d.el do~anfe;· en la es'pp,., · .. ' .. , ..
·téne~ voluntad de ~ste de despreuder:>e <IC · .
esos terrenos

)

- - --

c~os or.cl~oad ns. ~orla )ey . nu. :p.~edp

.

~n

de·

1

,.

re hacerlo el<clivo me:Jinntc la comjlroba- •
ción de haber cumplido las rondi~i (• oe$ que .... ...
la·1~y ti~U~ ~~tableeidaS fi,Jeft <¡ t:\::_;\MÍ1 pu~g, '.:· · ~ \
IRJt~ju(!io:'acion ·quc &e. ha<:< ~te· los . h>ldíos· ... . · ·.

. .

St).:

cllti en bienes raíces 'f, por tanto, dolle
pra:t~arse pnr me<llo de la correaponqiente
escrrtura pública registrada '! no por •••dio
de COJifesión. (Cá$acifon, xu bl~. número

'

-

. -:
·

qui!idn pc.r :a~j uriü~acrón:

t:p .l::t lt )'t . ~olem~e& .:.!

q•"' t;ace €1 Es't~·ao ·con el

BIE~i!S R.~ICES_:.i;s

lem~e el comrat<> de ~énla de mejnr•• ne·- .

4

f.•tadn, no ~Qt)1o :.!)er~·)~a,juri.di~ J de. llcre, ,¡~
s¡nu-cn:sú.,caiia..d·;,de:-.riñtidád • ':
JIOiítk a, e<~_nlo lo)rgano. -d~. l~· SQt>~r.ani a. naci o;. .. ;
na t,. rcconoc~. ;WJJ.nte.dio ~e ••las djsposi;,
cioncs.l~¡¡ales,. a: fo.v.nr d~ ~uie.~, .o,cu¡i~ con.: ..
CIISI !!e h3bitacipp ¡~:cpl_ti y•IS terrenos bal· ...
:·: ~fns en I.A~ c~~dii:.iOI\es··~llf e.~t~ b!ecldas¡ el :.:y
d.r~chu.~ qu~ se le A~jo~iq~en d!<.h~~ !erre· .
nOl:!,· lü que entraija una obliga(;?Oit a chg(~ . ··
del f.<t:iau de cum¡>lii e•a··rionlesa a quien··
•• tialle eu raa coildicioneoi·.41éll8s 'Y. ·quitra
hacer efectiv<>• Jo$ ~eredro& i:ou(:cdlrl os·
por . los arlttulos . trascritos. esas decla- .
con~igna d as

BltlNES I'(A!Ci!S C. MEjl)I(AS EN

2.'
1.'

ntclón q ue )ltO:-JJ.)c: ó, s.<:usa.hlt 1 ~ sc:nle nc i;t dct.
l'J ibJl.ms\ pot · vi~laciún dP.l anírtJ.Io ¡6-4 del ·
Códi g:J (;ivi,, pllet h:.hía e~l\bJ. ildv.cf ·T,iQu M'
oal qu.e era p o.Seedvr c:c .m ~ la fe, cu~n<lc• e!:lil· ·
ba dccp·o3trado qu.e' (l1 ~~om9r3r la fio'tt ,l'.,e le .
reivindic-ba , t i ac.tus se b odJla b.l'u d·.) t!n lo.
dcclatádúu del 1lef\de<t~r de qu~. ~. babh a d.

cho pri~ado.

raciOrh:s,

sinÓ · de un particular, !o qU~· ltabtla se rfe.; '
sencHiamenti!, untt a.t1judicación úe · cCJ93 . ·
aj<!iJa, fen6mcnn que no con•titu¡•• causa H

.
... )895 e·, mayo2 1 de t934) ..... ,..................:.... .' 31 1.'
BO~Nt\ Pt:-·E¡· d é rn and8éfu , en iul.juitio <le Jcivindi.: · .·. .t • • ~

•Como bien lo ll.~er.~3.,~;i il:currente, el: :.

·, •;

atto por el cual el Gobierno adjuaka a ~o
lonC» o cultivadorts l'.n.t\aldio de la Narió11,
el ~cM. de que e!.. terreno adjudi atlo no .,..... . ..
tenga ese caracter y no SC'a de 1• NáciCn ·:

cli¡¡Q judldat.• •. (CMa.clón, )t•.l bis, nümern
1895 A, diciembre 6 de .193~).......:.............·..... : . 72
.
7J

ma.ndv-1, . . &.bte c;l puti\Q·, Ji.•ij'eto ... ·cas~Ciól\ · ··
c1ij o ll;f. Cortt:: ·. · ·
· · ,::-:: . :·
:.
.' : .. : :; .
1·

cumplimienío de la ie·y qmf · asi se !O.orC'"e"·
na .._ -Aparte de lo· dicho eón · nwlivó del
ca;R"ó que precede; aun su~onieodo 'a plica:- .
'': blel' 'las d•spnsicton• s del Códi¡¡o· Ci•IJ . al '

• inr.ncccsjdad ~e conlid~r~r ·los res!•nlt~,.
;,··...r ·.;
de confo.o mi~od con el a o.tículo 531! del Có· ..

ICl'pQ~T( 90l' e l dC'fD¡,nd51<10 .'~d)¡:,j•f..c. fl f-:t flt'
por · hahl!( dcchmviQ la .n tllid~d·, [.;'a. <2Ctrte; si ·· ·•
bi~n Otsó aa;. .SOI'terH:ia "U.:.J•rit!~ E.n C:-e·})UJilO, :·.:·
r.u lo :l~:tn{IS' ü~r.rc.:t~ l11. rf!l\•l·órik;.Ción; .de .:~~

. .i. ..'

reCibH'·na<J,,.. eh .. cÓt'.lp tns<ldón: No; t.uant1o :·~

el Gobicr;nn adjlldica ,·... t~rrtno bald lo ol· ·
cu!!;.va<tor·o colono que alo¡:o y ha ·romprd'bado•hnber ocuprodn· t se terr~no C<'n: c•s'a ...
de'. llabttaciOn, .cuotivr.s. ptrrtl3Jicntes o· s·~-!
mcuteras·de .fas qu•·•IR l~y señala para ese·.<,
efcclf>, ,nó_celeora. · ~n·oom¡ato ~·m. ti adju' ·'
dJC~toub;. slnQ (jue. apena' t jecuta un ·acfo_.''
dt .car.acter puroroen.tt .admiui.sfr;tfiVfl,: ~ n ·-:~

.c1ta. r:. s~ por ta nt<\ fundada tsta ;¡c.mación,
' ....- '·.. ..··y
la·sentenda es Ca!ablc por este ~•olivo,

cor-rc!p:mdien!c -de (ei,•ind intción, gan·, :Jdl)' ::
el 7'leit.:t an t :u1u tiUf; pl'lrtt f . . li.tl c:-.t.ac',(m ill·

•

Co l.

·

¡·

··

.. se ~rcúnrratn, aun4uc )nq sub-;ista d('~pué~
de ese oc·to. (Artlc~lo 764 ibi~.! N~ expre-... .l . ;_.

só et '<ibsól vente· éómu o pM q u~. ry¡éditi -~ ..
adc¡ui¡ijl el conochuiento d.• que b:iblá •ri
esa respm:~ts\ pero e~ lo derto que· Ir.~ é~fir:. : :. •_. ·. ·.,.
mado por él cst~ en l'Onfunuidad cr.n ·tn deda ración qu.;! tCl la misrn:. t scrinua de wn-

h\t.-. el vec.dc•ior A.vt Ht·o X iño d~ QUe l.tl\
finc,a'~ ~~rididas (El lfspurlill y otros mds de
las c.(nn¡>radus ('1 N úi\c~ co1nCJ cueff)nK d er•
too) la$ hub;, el 'por compra_ qu~ de ella.• hi-

(3

.
A nto"ni nu Núñ t:t. Reglmescntura
pública y adjudica.:ió!l ~ue se le nizu en la
•uecsiQ'n: d~ fr~1(:iAc a -~~ !c<Lio', lo que, a •
falla de prueba ~n ...:•lntrcHt•\ ~u" . no hay

·Zll ~~ sen~~ r

..en

ta i~ proc~ ~o.·

hace

~uponer

que rue et

,'

m1srno vendedor·t,uh·n llt ..•ó a CI):IO~i· nien lo Litl -comprador que el ~rr fin o ~e que · s~·

1·.

trata lO h 1.1 b0

.
1'

)'.·:

.,,,

favor llcf adjudicatario sin · ' . '

• ~
•La buena· le es la conciencia de haberse
odqoirido. el dominio de la ·cosa por medios.
legltimos , exenh>S d< fraude y de tndo r.tro .
v1clo. o(Aniculo 76S del Códlgn Civil), y pa·
ra funrt•r en ella el conécplo de posesión
regular. b•s• ~·. que haya existido " " t i M ()·
rnento de la. odquisición, o Sta, al celtbi<lr·

L
j ;·

j;_

Jlü(é!~itu1it:Ht:iÓI1.

COOLO.l<l

~·X·

•·

'

presa • en su re$puestK a· tas refelid•~ posi· .·
' ione•. SI se hubic•a probado que Dólnln • . ·;
gue•.
a.tuvo. 13 ~i:ita la hijuel-. que •e,
forrlil'l.a avor de Aveli;¡o Xifto en ta· •uce -·
ciOri de Fr•nctsea S&lcc.io. anlcs . de ~·
hc•l:f: comprado a_tl;;j; ·, ~rE.<parlal, o e1> el
tn<'nfel•to deJa ctlelioación dé csr. contrato,

v,¡·

~-,¡ ·~ 'de p:númirse {¡ue c~ttndo 1'5t•t ocu- ·
r~i O. éHt:: •ul•\( quesu Vt:hct~d· r no .,a Uue:.. ·~no efe esa fiuca;'pi!ro CurT!o no se ilil tlndn · 1
~S .:t prueba ni ningu11a· otta en la.cua• vued3

GAC IHA

6' -

:;¡~~.~;::-:-:. " -.:.~· -.=-:-- ·-· ·~.==- . Pó5~.

fundarse esa pre• unclón , h•Y que suponer
comprador (lhró ¡>ersuadklo de q ue
odqulria la citada fin<"a de quien t~nlo 1& facult•d de eoojenarla, y de que no Mbia fraude

.¡

~n

que la le v estnbl~ce la prt:>unc!ón oontrorla.
(Artlculos 768 y 769 MI Código Ciyi'l) .' ' Termana la Corte ~asemlo la 3entencJa te!!urrt-

1

15

2.•

·1

e

CAUFIC~CIÚN DE 1.4 DF.ltNCL'E>1CIA-Paro qtre la Cll·

tilicación de la delincue-1cia pueda hac.rse
en grado mlnim-> st requiere que nn •xi; ta
ninguna circuns•ancla a¡:ravonte, 1 >i atenua ntes . (Casación, Xtl hi>, nünterQ 1895 e,
abril 23 de 1934) ........... ...................................

113

2.•

'
CAt Jl'ICACIÓN oe LAS OFP.NS., s- l!o ··~ P'"""" por
hnrnitidlo habi;, caHñcadu el Jni!' a de icve'1, en
el t~~u t:> ñe pcocc ,fe~t la~ ,,(ens;,.s hechas por la

l

ví.d hllit ~ ~ que h: mat•\.

•O bserva la Cort~ Cl)nlO una lrreg~la rid ad
en que se incurrió ol dictar el • ulo de proceder, la consistente e11 cail ffcar alli las
ofen~•~. p!>rque es a lvs jueces de hechO a
quienes t< rrespond c deddir si fuemn graves o t. ves, a lie mpo de proferir el vere<tic ·
to.• (Cosación, xu bi•, n~mero 1895 A,

agosta 18 df. 1933) .... ............. ... - ....... ........... 127

CAI.U!S- Las catres son hi•nes naciónal~s cuyo u~o
pc•tenece li todos IM habita ntes dellcrrilorio; la ley h• conferido a lc.s Concejos ,\\unicipates la facultad de disponer In conveniente sobre vnzado, a pertu ra~ ensanche y
arreglo de ellas, d~ dC!Ii!le resulta el duecho que llenen los Munl·~iplos de modlflcar
el nivel y ancbura de la• calles, mas no ha
de •utend~•&e ese derecho en sentido abSoluto, sin miramiento a to• de lv& particuia-·
res dueil-:~s d~ tos edifi,iO$ y pr~dios ftonte·
tizos, a qulene-s no ae l~s puedt! ctrcenar
Impunemente su propiertall para darles maynr anchura a tns calle.,, ni l1t1pet1irles o dí :
ficu!tartes et atceso a lo& ~í•s pt\bli<as, ~in
la debida l•ldcmulz<t:r ó o. (Cu&aclón, XLI
bis, nll.Nero ISW e, septiembre 29 de J\1'34).

2. •

t.•

.C AK1'ELRS PARA P.L J!E,lrt.H!:!- Véa~e: ReniUtC. (C88a·
ción <>el S de junio de 1()34,~8, 2:, y 49, 2.").
CASACIÓN- Cuando el recurr.,.,te ;,fitma que c:l Tri-

bunal odrnitló prueou sobre hechos no h>-

vocado• por el dem~nd,.lte en el libelo, re

conociendo • u virtud ne cs; s pruebas adu·
cide:s fuera d4::1 ruasi ~ co11trato th: 1ti&·
contestación el dHceho del demaod•nte, tal
I mpugnación im.llica un punto qu< e9 de
cauSitl. por errores r:n la aprecia·
ción dt! la demanda o pr,r lr;¡:;greslón de
las <lísp· sicluncsquere¡:ulan • 1ptantcamlen-

de la lito• -cortl<slaclón enlrt las pattes.
(C'asacillo, XLI bis, núrnr ro 1895 B, mayo 21

1<>

t934) .......... ....... ........ ..... _ ..___ , __, __,._

30

t.•

:ASACIÓN- PaHt ba~~u ht Ci'.Ull ~l ~ ~guud l do .:a~i\ciÓ n
C! O uo iuicb de t.erreah !ilt: a~ba fi"t oJ (tC.n·
ten ó ~~.d o r

h .. bía \'i \•~A d v 1<.~5 ¡.¡rtlcu:o1: 47 • y

47' del Có~>go Judi'i•i.
•la sentendn reiUt?, t u ln !:USt<tncia1, las

couQicinnes d•l artrculn 471 d~t CóJigO Judicr•L E.n cuanto •1 artk:uto 472, adV>érlase
que ét no ll• ce más que •evro d"cir 1" dOc ·
trina ~el 837 del anterior C6~ig.o, y re~p~cto
(•) Co,.t:onhtut:i41: d ta la C{tlle i"
etlta 2,5 de ab1il de '9.) '-

Stlllct~ f; ia

5

t.•

217

262

!.'

4

2.•

2."

2.• .

1!12

1.•

119

2.•

·!

prim~:r~

~e

de éste twla detl•rado la juri$prudenchl d e
la Corte que en improce·j•nte a~gar su intracción, supue&lo c1ue su ""ntenídll no pasaba ce se~ una recolta( ndacie\n para guiar
el criteolo del jue•.• (Cosación. JCLt bis, nú ·
cuero 189& A, nt •viembre 28 de 1933) (!) ......
CASACIÓN-I~n casación no pueden h•c•rse va ter i n·
lormalidadc• en que ll•Yan podtdD incurrir
tos juzgartores en la tramitación del corre•'
p<>ndi(nl• juicio. (Casaci(m, Xt.J bis, nümero
ISW " • l•brNo 7 d e 193.~) ....... ... _ ............... .
C ASACIÓN- No "3 acepl•blc en ca sación citas com•.r
1
haber.::e violado todo un tilulo del Cócli¡¡:o Ci·
vil o del JudiciAl, por su V&l(~tdad. (Casa·
ción, Xi.tbis. número 1895 H, abrll30 de 1935).
\. CAS> CtOll - Varias ve~rs ha •o•t<nido la juiispru·
dencia etc casación que m) es lncongrut ntt
.
\
la sentencia que al ~eciarar la acch)n ejtrcl ·
lada no fall~ expres&>n etlle, ~n la pa1 te rcsnlutiva, las excepciones alegadas oportu ·
1
namente por et dertLandadn, si en ta parte
1
motiva el juzga dor las ha "naliz~ do y ha
·
relloLdo los fundamentO! en que ellas 'se
aooY•n. (2) (Casación, XLI bis, nuonero
189:> c. abnl 16 de 1934) .......................... ~ .. ..
C-.s• ctó:< -L• Corte reliera su jurisprudencia anteri• r ~egún la cual los ar!lculos f." y~ : del
Códi¡¡;o C tvil, al limitarse a con~ag¡ar, en
g~nera l, •1 objeto ú~ eue Códr g o, no tl)n:sa¡¡ra n derecho alguno a flvor oe los partl·
cu1orc3 cu yo quebrantamiento pudiera ~e·
terminar la ilc¡¡itimtdad o ln juR!ici• de uno
S<ntend a, y de que el arllcu\0 472 del Có·
digo judicial $ Óir> cont<ene ""a regla ~e
conducta par~ lo> Mogislr•dos ~ j uecés,
encaroinada • asegurar la juatina en Jos
fallos judiciales. por to CD•I Ia Cnrle ha d e·
cJdldo re11et1das veces qu e el aparlaml•olo
de tal regia 110 constituye un motivo es(lecial de la pritnera cau~al de ca• ación, JllleS·
lo que, caso d• inot»ervs ncia ~e ese pre ·
ccplo l•¡¡:al, las disposiciones su>tantivas
violadas serán otras, vor los em11e• en que
incurre el sentenciador. (3) (C•seeión, Xll
bis, número 1895 B, marzo 2 de 1935).......... ..
CASACIÓ,.-No puede alegarse e n casación la violación del articulo 455 del Código judicial,
pues esa <lísposición es adj ettva o procedlmelltal , y el recurso de cuaoón está tsiabler.ido para l u iullacciones de teye$ sus tanlivas . Al respect<> es lrrmína nte el ordinal 1. • del artir.ulu 520 del mis mo COd igo.
{Cusaclón . XLt bis, nCmte• <• 1895 B, mauo
28 de 193.~} ..... ........... ........................................
C~SACION-Cuando el f•llo del Tribunal $ C opoy a
en va tios m~lrvos y C!eja nc aeusaroe al ~ un<>, e l recurso C$ ineficaz. (Casar.ión. XLI
.
bi &, númuo 11\95 o, noviembre 12 de 1934).
1 CASAcoó:-; - Vrs errorel de hecho o de d~recllo en
que haya pMidu incurrir ~1 sentenci ador son
materin de la c•usal pti"¡era y no de te segunda. (C~s&~Jón, X~! bis, nitmero 1895 b.
1
agost<>30 de 1934).... - ... ........ ...................:...
CASACIÓN- Es iuadrntslble en casación la acll$3clc)n
1
~tr;hat de hab~•se inlrlngido todo un llluto
1
del Có dign Civi': es ne~e$3rio, :l(gún doc\
trina de 1• C· roe, citDr singulanum te los
articulO<! qu~ ae pretenden lrasgredldos .
'

1
1

ni otro vicio tu e$e COtJttot•·, pnrque la bue-

da y ronfirmando la del ¡uez que habla declarado probada la exce¡>ción p~rentoria de
,.rescripción ordi naria. (t) (C1sacínn, xu
biS, n6mero 18\JS A, ~eplientbre 2G de 1933.1.

=

:.t~ ~-r=- -=-~·..::-=·:=-:.:=-=-·-===~~ .

que 01

na fe se presuwtJ, r xc:.. p(O eu Jos C$Sns

JUDJC .V. Al.

de l:asc~.• :40n l1e

\

( •) CanQ'\tth.nl:i:u: vbllse lu dl.)t:triDill!l. que coMicnen l(JJII nú ·

3• 79, t(1ma
<15 a, h•l')lu 3·o

m er•H

1....

jurisprudencia de la C()tlt;

14c8, tum('l : .-;

( 2) Ct•nconJ~nci,.: númerD 1,1)8~, tuJJtV 3 " ~1d la j urisprudencia de la C(/rlc. .
(3) v~. . st: aaceltJ j tJt.licial) xxvu, ••e) J.·;xxvtn. •8; .J ... , y
XX.J.X, ZJ4 , • :'' !u"' d\3'1 a:~den c:~p-=d~tmentc aJ a• tiu1l0 837 d el
Cód igo Jud k•;.l <u~terior, i(!:ual ;d 4 7'l del nu6V..),

) Li b l (.¡i·.-.~i\.i
i-----:-------.,7
.---·='=====~-··

~:::--··

1

(CasaciOn, XLI bi s, n6mero 1895 n, novi tJo·
bre 19 de 1934). ·- - - - -- ·..·······-·-······--~ 196
CASACIÓN- la rausal de· casación que ~e peHnile in·
lerpnner por f'lta de citación o emplazamlentu en la forma legal de las peri!(•O&S
que han d~btdo ser llamad~~ el j uicio. se
rcllfre a estas persona$, con el objeto de
que no sean vulnerado~ su~ derechos en el
juicio en que no se leo ha oldn legalmente.
(C•sación, xr.r bis, número llliiO 8, &epli•m·

en. 1• aprec iaci ón de las pruebas, y si se
ofir!"a que $t ha viol ado u n~ ley, es preciso .'frrntdar este cargo ludicando la di&poslcrótt de dcrech(l susla111ivo que 3e estima
infringi da )' el roncepto de la vinlacifln".
(c•sación de 27 de mayo de 1920. G. j.,
tcrn~ XXYJIIL caoacióu de 2\l de s<·ptiembre
del m1smo ano, tomu xxvtu; casación de 10
de agosto de 1922l tom() xxrx; ca•ación de
6 de nctubre de 11125, tomo XXXII). La doctr•na (~ aplk•ul< at artfculú 593. Quien arguya que tlt h: rmin.ad a !l ~n tr nCill de un 1Ti. bu nal no se ciile a los hechos conducentes
porque l a exis\~n da y verdad ~e ~tos no
tstM comprobado&, ho d t presentar la acusaciOn en la for111a apropiada paro la casación, rs decir, debe al egar y demostrar el

2.•

1.•

bre 20 de 1934). (1) ..... ......................... .......... .. 147
t:ASACION- EI Mbe rse involucrado indebidamente
un luicio de cuenta ~ntro d < uno de con curs o de acreeanre. v por ello haber~ quebranr•dr· la• <!!~posi cion es procedlmcntales

respet li ..s, •• irregularidad que debi6 ser

'

error maniftesto de hethn o el error de derecho comelidn e,n l.a i:lpreciacit'n de r;Jda
una de laa prueba~, con cita d On de las respeclivas dlsposieiones sustautrvas qu•brantadas•. (Casación, Xt..l bis, número 1695 A,
octubre 31 de 1933) .... .. ,.. ............... _ ............. ~

mate ria de ret·ursc:s prote&~ les contra las
decialones en que ella se verificó. pero que
no put de invocaue en eJ rec ur!ln d~ casación, ya porque ese procedimiento se hoU3
e¡ecurMiadn. ya porqu• no •C !rata de la

v otadón de l•yu

~u•tantívas.

(Cnsacíón,

XL I bis, nú1nero 1895 ll, ¡unio ~7 de Hl..l 4)....
C.<SACtON- •Cu and·• •e ha incurrido en cn or de bec hn n th: ddtch<l en la aprcd aclón dt l a~
pruebJS, txiste u n.a viOia(ión in dirt ct a d e
1• oey, y deb<: .,<;>resarse cu~l u esa ley que
en vlnud O•l etror ~e avlic6 o d•!ó de apliCA~ indebidamente. El aruculo 531Ide l Có-

69

t.•

CASACIÓN EN LO CRIMINAl,

ca u eiOn ~ 26 de l~brero de 1913, t ortJo
xx tt . página 285 <!e ta Gaceta tudlclal, y

tumo xxx , pAgina 257, co·urnua3.•, ibldctn).
(Casación, XLI b is, número \ 895 A, septiembre ~o de 1933).................................................

se~u noa causal y nn 1• primera•·. (Ca~•ci(lll,
XLI bl!, m1me•o 1895 "· dlcterubre 15 de

ma,.Y no por ro1lerencia o otr3s ptu as. los
motivllll en que s e funde. pues aqueliM ar.,
gumerM.s elaborados con antcrioridad a l
fallo que se acusa , se suponen e studia dos y
apreciados en la instancia• . (Casación XLI
bis, número 1895 A , júnio 30 de 1933)•.'....... 119
CAS.>.CtOl'>-.~IEDIOS NUEVOS- • Es regla fundamental

de casac1ón, que abarca tanto la colombia·
na como la francesa e italiana, para no tit~r
ouas, que los ~ed!os nue~os, es decir,
a queltoS' que no han sido invocados ante
los Jueces de ins t~ oci.a, no son ad misibles
en este recurso. Q uien invoca un medio nue·
vo no modifica sus pr.1rnsioncs, sino qnc
trata de alcanzar el mlsrno rtsultado bu~a
do con la deruanda, pero por una vfa distinta. Funda su pNicnslón e• una relarión de

;

!

,J

derecho Qne hnbfn ~escuidado hnrer valer
e~1 las insraucias. ·Esa misma finalidad jud·
drca basada en una relación 'de derecho. n()
~le~~da en .las in&t•nci~s. e$ lo que puede

1.•
y 2.'

llsle sostuvo consta·nlell!ente la jurisprudencia .de cnsaoión que era una dieposicion
•xhortativa y su lra~gresión no podia servir en si ml$ma ;¡ata fundar uu motivo de
casación. "Si s• sostiene, en efecto, que
una sr.n.lencia se apa•t~ ~e la verdad comprobad a, l a "' usacióu debe • er por error

'( •) Allitul~ po del Códi~o J udicial; nurnen l 6.•
)

cahftcarse dt. mt!dio nuevo. f..sto no implica
que no se pued an adudr en casac1ón argumentes que no se hicie ron en Instancia a
candicióu que ellos tengan un carácter
ramr r.te jurfdico, que no se mr zcle nin~ún
elrmo:I~Io de becbo, lu que vale decir que
los medins n¡h!tQs en que se tne7.Cian ele·
mentos de becho J de derecho .no son aceptobles en casad n. Bi•n ~s verdad q ue •1
rE"currente Urce que los medios nuevPs ~ on

pu-

41

t 933) ......-·-...- ................................................; 91
C•s•CJO.'~- ·El a•tirulo 5!13 d.t actuai;C<Idigo Judicial enuncia una reRla de p1Uebas judid a.
le& paro tnieular el cd terio dt l fal'ader, y su
signifi<:il·.,o es, eCJ su!ltandt, el :mismc\ del.
articulo 837 del Códiga an t• rlnr. Respecto
d~

•La demando de ca•

d t:l Tri bunal, delúeml O c.onten~r e n s( miS·

CASACION- •Si es una cue; tíón de lt•~hO y n<l de
d(rt cho la referente n '• intención que tu·
vleran.las •·artes p(lra celt'brllr un corurat()
cuando el Tribun;,l fallsct<~ r Jn t~rpreta esá
lnt~nción, a 1• Curte no lt e& darlo cnrrcg•r
la intetpre1aci6n s ino c11andn resulta qu e
elta ad ole.:e de etror e•irlellte: cmnn d t cl3
la • nrerio r ter de e;,saclón, o moni/itl$(0,
como dice 18 actual• . (CusciOn, X.LI b~.
nrunt ro 1895 B, mayo 2~ de 1!134)...............
CASIICION- • .... ...El in6sn final d el articuleS 471 del
t ctuai Codigo Judicial cnnth:no, t'n sustancia, la misma doctrina de los nrllculos ll35
y 843 del· :•nleriur, r•speclo de IM cuales
habla oedarado la jurisprudencia de c3! aclón que su quebrantamiento orlgin~ba la

l.'

SM'ihn ha de c-tlirRe " la nr.c.s :.cufm del fallo

d i RO j.udícia l ''lgent• es teu1llnante a l res·
~ecro. pues t¡u• die<·: .'..........................: La
Corte ~n v•riu d•:cisionrs ha re6uélto que

los e11ores de ·hecho o de d~recho en que in
curra el Tribunal !tnlenciador en lu aprecia·
ción áe las pru~bas na autorizan el re•:urso
~ e casa( i(ln siqo en t.uantfl t.lla« conduzcan
a violación de ley ~u&llln1lv" . Uu errar aisrod<> que no enlaz.:l con •1 qu ebran tamiento
de al guna ¡, y sustanllwa. n o origina motivo
¡ tguno de c-• sación. (Vt ase &errlencia de

41

2.•

·1

2."

ildtnlsib1es eu casación, cuando se basan ~n
principios de <>rde" p~blico. Que esa ha
eido la juri•prudenclo de esta corparación
y ta tradlclnnal francesa. No cita el recurrerte el caso concreto en que la Corte co lanJbrana h•ya es:ablec!do fSa jutisprudeu ~u:~. p~ru ~i n entr~r a dl-.;cut ir si esa tttoda dt:

\<:s medios n u~vo:~~ , b3$.'ld O~ en principiC!S
de ~rdrn péblico, puede ad tnitln e 1.'11 t a·
sacrón, es l o ci<W) que si la iustitui:lón del
registro puede eon&lderarte catno de orden
público, cuando &e trata de un error de

ilecho, que seria el proredenre ,.n el case
que se estudia, por no ·haber ¡>arado mientes d Tribunal en las lrregularl daae~ que el
recurrente sr·Hala en las notas puestas por el
Registrador al p~e de lo• inst• un•enlus, que
no en ta• partutus de registro, cuando se
trata de e~~ ~rro r que puede conducir a uu
error d• derecho y por l o mismo a l a ~onsl 
guu~ r.te '"o\adón d t \a!. di!p ~ si cione s. t.ob~e rrg.is.tto. rntunces no ~ es tá en pre sen Cia .de una cuestión de inu~n\s púbUco sino

1.'

y 2.'

=

·= · = - ·=

·=

Tl!:b 1é.i_,\ L
!

cación de ese princ;pJo no carece de ~aves
dificultades por : rio ·existir un criten<> que
permita de m'ririera:¡:eneral · del~rmioa r cuáles S<)n'IOS medioi OUC\'0~ de Ordeo p(lblli:O,
y aute .\al .dilicuttad ·arx.nas · se· señalan ·la$
decisiones de la Cort• en cáua caso parlleu- ·

fl.(.'

queJa cnncienda ptenl\, ta inteneión .
netero~l~ada y roucr.ta de collleter o11 lle· ..
.. ,
eh<:> d<l ii:tuo&o propue>t(); si~~ falta cuando .
.. : \ · lll le{ lo exige expresamente, nu se puede
suplir por interpretaciones rn~s o rocnos
acomodaticias, ~bo que es mcne.stcr que
de al¡¡\rna moncra resalte con toda nitidez · ..
y sin I{Ue haya lugar • duda• :sobre el psrticul'ar. (Ca sación, xr.1bi.~, número lSi<ó e, · •
marzo 24 de .1934) ......, .............:......... ... ,......., . 103
CAUSAl, 1.• · ni! CASACIÓ!<- Si el stnte nci~dor ,~ .
equivoca al estimar que una de las· prlicio·
oe& .de lo demanda es consecue'nela de las
otras, e• ~$• una cuestión co111prcndida en
la p1ime<a caos•! de casación y ·~o· en la se~
~unda, porque ello equivaldrla a un error de
int~r'¡:r r~tacióll de In demanda. (Casación,
tomo xu bis., núnJefo 1895 A, novh!l'!lhre
coaa

·3

COdi~:o' IÍigentc eK~usieron que

hatllaa aco-

¡¡i<lo rn ouaoto a nulidsd.es ~e procel(f\-.
miet.119 . ~1· sisterna del f,::óillgo dewgac:to• .:. .,
(Casación,:·xtr bi$, mirneto 18Y5 IJ.. junici: ::
11 d~ ljl34) '............: ...............:.................:............ ... 58

1

1.'

CEstóN-P.~.neccsari() pai:i:.que la ce<iÓn pro.ctuzra

\.

t
¡:
2.'

.. . '.

sus pret<"nBíoneR •. lnnto más cuanto i:n la.
exposición de rnoti,·os de tos '8UIMes det

t.•

( 1) Salvó sU ·.~•)to el Ma'-1~trr.~o) <b ctu: · Ju~& ~J~~~qui;~ :;:~ Leluán·
dtt porq •1c: es\iru~) gue: 1~ lm:lticut:i,jq . dtl {eafstrn .de ·l.'~ bieuc'
taice.J t2i ck!: "r~e.~ ?Ulltioo.
. : . ,1

• . ' .. :.·

que ~.3 . t!a porte; en ·¡¡;u~cda uc sus dcre.- _.
cbos, la 'que tiene e'ote rec.utso. cuando 'no ,
at~gú la nulid.cl en: el juicio o frar.~~ó •• ...

l:

pero nfl a la maneta cnmo se: resueJveri l.ós ·

e>tlr<'OIOS del ~Jeito• . (C~sación. llll bis, nil·
•ne•ó .1895 A, <!lciembr~.l3 de. 1933). .'... .'....... ·st
· CAUSAr. 6.' Oc CASACtóN ....: •E• . preciso enten<ler
que .la cao.ut de ca'saci~n que $e ~rmite
interponer pur falta · ~e cilaclón o emplaza·
rnlen)O en la forma ICK•I a l~$ persorr~s qu~
han ucbido ser tlamad•s al juicio, se refiere ...
a utas .·persone~, c<>n el ob;eto de que no ...
sean Vnl.nerados SUS detCChi)S en 0 0 juiCi(l
en que no ~e les ha· Oido legahnente. De· .:. ·
acuérdo . con ~oS priocipios, detia el anti-·
guo Códígp judi·:ial, an!cuto !36 d.e la .Ley :
105 de 1690: " Tienen derecho a pertlr !a re .,
pos(clún de lo áctu ! dt,: 3,' en.l~ . oolidad ·:·
por falla de la ñiJti!icad.óa de lo dcmJnd~ o• ,.
rn•n'damíentn de pagrX, el dcmanda.do o. eje- . -:
r.ulado. 4.• . co la nuli<r•d PO! fal~a de em· :· :
.,,
.:.

..

coooo

• ·· •

t.•

Cvl

caoo:al
,rp.:~cP.<;ión".""ando ~e trate de ;·
· .:~ieciJrar,la scnt~pcia". ; Ll) que. quiere:. d~cir: ·.

!.

2.• OE CA~.,CIÓ." · •La· causal 2.' no con~
siste en que ~e f~ll• rle rno<IO adverso. • tn's
ptelen!iones rlel demilrlú•nle, sin(> en que
no háy11 resolución' alguna s~bre ·•lgilno de ·
lüs punto ~ que han·•ldo· m&teri a doi li con-...1
troversia. o qu~ !.C t<:sue,va sobt.e má s de 1o
¡¡edido. La i:ausaJ 2.' mira a 'ta deficiencia 9 .
al exceso en tre lo pedido y lo sentenciado,

Portici6n. ·

"···~

a~nieJ)Citt, Jas pn~tC:f. ·puf!d~n ¡pertir que ~~

do la Sal• una snla q~ se· rtNera ál regis- ·
ho o publicldod d e J()s tltul(ls sotnetictos
& ~~~ form•ti<litd; que allf se. denomina trans·
cripclón.:.· . (Casaciún, xut~is, núniero· l8g5 Q,
dicíembtc 17 d.: f!l34i ;1}_.,... ....................... n
2.'
.
.
.
. y·:m y 1.'
CASACIÓN SOHRE 'PAI!TI!;ICXES -cn lratáod9SC de
juicios rle 'suc'uión sólo son ·.aceptables ., ••
'
·. '·• cusaCi()nes qut versan -sobre· puntos que'
han sido materia del t>liego d• objccivne~ a.
.,
•• panl~ión
(Casación. xr.1 .bis, nluilc- ·
ro t~\lS 6, ju~ o 11 de 1934)...·-·- . ..... ,._ .." 59 2.'
CASTI!Al'Jór...:..f:,l e:em•nto a sabiendas .que eJ¡Ige el .
arll~~lO 63t del Códí¡;() PenaJ 1 ~~ t~tqcl• l.
en ~1 delito .de c~slr a cié:l , porque no es otra:.

-- - :

ded arcn J•~· null,rlad~s de qu• trata el ca ·
pfwto:• que el ., a~.ticulo p~FtenCCé. V agre- .
J{a el articulo 457: "No Qb~ l~nfc ·IO .di~ pues- .
tn tn el ar!íctutQ d nt~rjQr, la:·p.,rtc qu·e no fu,e .,
l~l(a_lment~ nolif!~SQa O emplazoda _
O.I).q .CS-.
luvo dcbidomei\ICrepre~enta~a 'et¡· cl.j,~lclo,
put~~ pM~r .por ,la vía ·''(di.~arla .,quc se de- :
clare ,fa:oulidad . de ~ste n puede ·opontrla

l:n, .y:entre esas dcc•sloncs ·no ha. tncoutra·

(z) Vl\a•o

....

·= --·. _:.:..:...:....:..___::......--::-=-:

,ptaza'm!ento 'yC'!Íiicion ·e,; los : ~o•.ttttr~r;s,'dc:;·::
·acreedore•;· el ocreedor o·~·crecdores o e) .·. '.
dcu:lór que no hayan .sldo ci'tados". En el···
Cótli~o actual . aun.qu~ .• e •upril~l•\. \lor 1~
nec~~ariA la· determinaclóri rf~ IM :person~s
que pl.ldian pedir la re posi~ iótr de lo ~ Ctua- ·
do, O> ~'"' lá nullóod e11 lO~· di5\lntos caso~·
prevfst<>$ por la ley, s iemrre sé habla de la '
parte que ticn~ derecf¡o:a pe~ Ir l.a .re·poM·
clón de 1() •ctiiad(). (.\'rtlctii0·'\6!;),. -E!•·el ~.r~
t'kulo.451i. :<e exprcr.a que e~<.COJaJquier esta·
~o .<:\el , juicio a:ot~s dC· que se dict~ la

te en casación los mt!diOs nuevos lu:iliadoS
•n prtr.ctpio de nrc1eu público, pere 'ta apli-

2R ae 1933)...., ......, .....:........................,............ ,.

:".

.. .

1

<le interés privado. No se t'lála de' una doc~
triua.cllnlnda a ta 411e estatuyen l•s <llsposicío:>ncs sobre re~:lwobslno 11 un caso par.•
tlcular ' que debío 'de atirae en los íos: .
t&rn:ios. l..á ·¡urí~prudencia fral)écsá adrni·

CAUSAL

-- ..:

"¡ ..:.~~ .··~··· · ....
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.~·

efeció .~ontra el deudor o coqtra tercero~,
que. sea notifica.da al d•udor o oce piada por
~ste.. (Artlculo 1\!ti(). del Códig9 Civil). L9 .:
aceptación Puede no ser .e>t;>r.e sa sino ¡~_cita, P.ero en e.ste ca~ o ha de consistir en uu
hecho q~e la suponga¡, ~omo la lili~-tontes- ',
tación COl\ el .ce~ionario,. up llrÍJidpio d" ..
pagp. ele: Estos. . hecho' que : ••ponen ~~ : :'
acep!ilción,'y,qyi: ~tiu111er~ el artícnl.o-'1,\162'
del Código Civil.n() son ·..taxajivos, ~irvl!n
:·. • P•nas ~ar;o ltu~jrar la .cu~sri~n, , pero ha de .':
en lenderac que tos otro~ hcdtos que pueacn.•ervlr para ~~pooer la ·C\'SI~: han de
ser similares • Jos trai<.IO$ por el texto. civil
como ·e¡enipto..tn quc .vale decir que 11v lvdo ....
hecho ~el ocudor supone la aceptación ..
El hecho ejtculadli pl)r el deudor llf de
ser t•!·,que ~.e .d~du•ca nfcesariame,ue · g~e
acepta cmno ac¡cedo~ al. ~~sionarie; . U.\1- hecho .,au!~nli<,:l). qn~ !igu,e al deudor .COII "' .
cesiunar¡o: e.n vir.tud · qel .~•éd.iln ccdidp,, un . ,
.hecho que cree vinculo~. inr.l.~tuvs:e.ntra el. o' •••
deudor y tl cesionario, como JX,drfa serlo la .... .. :.

novacion·tmre dt.u11or,}' cesiont.rio. la)tari· . ···~ ~ ·
saccíi>¡> la gar~ntfa que el·deudor tlier.a·at ·.
<eslú·narl9 p'ara t·a · efc,·i!vfa.a~ 11,!'1. cré'djto: ·: .

o

corn o llan7.as, llipotecu. p'r.ndas. ·etc. EMó · ,,
se dedu~ del'l.extó mísnJ():de'. hl .t,;y, y~ ,que·. ·:
•i la •ce¡ltaci~n .~ <>n&isle ~ ~~ u.n fl~r.~c ,yue la .
suponga¡. cs<Y ~ ec ho · ha· d~. ~~r aulénllc·o, · ...
I)UeSt\1 que"

lmf/(ITIPI, ~

1rngu:i¡e · e~'l)>ñO!,. ·"

· ·•eg(tn ·el Dicdo1wio · rle la ~e~gus;" .(tttier¿
r1tCir .tdlgrufic:o ·•dar por. sentadá' ~~ eXIS\cn' · ... . ,. ·
te una ·co~ · ; rl' !techo, r"~· .qu4> sup~r>¡(a
la cesión, ha de
de· fa ,;JtatoraJeza .qne .la
d~ .¡\nr. exi•íente o p(ll sen l~da .:. ·Ailora; .;ma-nile&lar ~1 dcudoi quc:•Kii>e .que ·Su .._~r~~ilo
ha sJd() ce4iidu a un. ltr.i:.ero;, ·&in-agregar· . '!

•·r

naja , a·tsa rnanHef>t.:lciOn·,.;¡¿ser.l\ ..:(m·h~chb' '
auoénlicn , del cu11t se.. <l'e du:c, 11· sin lu¡¡af··a ··:.:

,.

duda·que :H:aoepca la cesión?., ParaJa ·sala;. 1'
c.e hecho eséueto·no d~· opor '-cx<ísiénte".lil :• ·
aceptación de la :cesión, .pues por .et eHie'u· · r ..
dor no ·r~ cor:ol)t que' .el ceston41 riD :).~~~ '·stl. ··:;

aCJeedot, ni im¡¡lica q ue •t d~udo r principie
o C<'>miencc a cumplirle,,¡ cesinnnrlo la obli: · ·
~:•cióii· que· primltivamenic· ha f.h : C\)ntra ldo .. ·: : : ·

<

)
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Col.

con rl acreedor cedeote. Puede muy bien
manifestar el deudor que M tenido con~ el. miento de que su crédico ho sidn ced1do, y
a pt<sar dr ello no acepta r la cesión, ~ · paso
que ese Cleudor no Plldrla alegar que no
ae.:utó la cesión después de h•ber hrcnn un
pago parcial, o novado o lransa<lo la ollliga<t~n. etc .. fl por lo menos haber solicitado con su acre.,4or cu ionario uno de e!os
hechos, y la ra zón es que e~<>$ hech,.s demuestran, d~ maoe.ra inequlvnca, 1a intención neta del deudor de ~.-onocer al cesio·

de un crédito preceda a la d•fll•nda incoada por el ce•ionarin pora el pa~o del erMilo, pnrqu• por 1~ nnhftcación de é•ta se hace
sab er a • deudor que tiene que enten~..e
con el cesionario para el e>•go del crédttn,
ya qur. él persigue el credítu en su carácter
de cesio_na,_io, proct<Jimiemo és1e

nado con1o su acret>Uor, pues no se pdnCioia a Pff~at, o se nuva o tra.t't ige, o se

ofrecen seguridades. sino a quien se h•ya

l

Cf.SI ÓN Df. C!!ÉDITOS- El ce•iQn>ri<> ti~ uo o édiro
hipntetado In Cólnó en j u¡t'h') ejet:uti.,c. on el
cua l, r..'Om(, fu~e conden,.do e.l deudo r :ti p~ go

56

l111 Ct>S•ón del crédiw hC":c.:h:\ P••r Lo¡:cra Berríu
a M:.x•miH:;ux, Cat:.fl!), el lll;.:tvr , ptnquc: la
•tena de c:c:st:in decía u f: .r P~gue•c el v"for
del e•édlL" bip<•lec.uifl entcrinr al senor M u d·
miliarw Catüo. l\i;Ul i:~~tes, c iC. .-• Se ptt:tc n·
vatab:l

uoa p.. rS"fr.ll•dad con dttcrminadat tendt n..

de una t~e&\.)n para. el c;ubro

eios a l dtlitl'>, para quien la <'fmnena po ha
sido · U~··i<nce para m~jorarse y corrrgir•e y,
por lo mi~mo, es natural que. at ;¡predar tn

y TlO Cñ plt_nl) d t;~ mil\iO , lJijO la c~;rle ;

•Se observa: 1• le y nn exige frases ea·

cramt:ntalea para rtdac10:1r ta nota r1e cesión:

ello O•den a qu• se m>Uftque la cesión con
~xh;hición del titulo q•e . II<Varé nnorMo ~1
Ira. paso del dere~bo con d~si gnnión del
cesio~ario, cosa que suced• e11 el pres•nte
liligrn. pue~ la fras• alll e<~ampad•, q•• es
de W 'l t<lrri...te )' tk lre~u~nt~ orurrer.cia
en la vidn rte Jos negoci os, esta Ind icando
que ~1 acreedor ha traspasado • 1 cr~dito al
cesionario, porque no ntra cos~ pu, de mler
pretarse al decir ' 'pá~ u..e el val• ·• del cré diro a N N,'' mA• r wrndo la ley no rx•ge
en nlugún t r•ntr•to que se exprese la r~u- a
de la oblif(8r:ión, que bien puede ~er la
meu librrnridad, tanto m~s etranto el deudor
es ~xlraño al cuntraw d<: ce•ión que •<>lo
¡¡enera obll~ acio oes entre el ce!ltnte y el
ce9íona rio Es verdad que " ·ntra la •·Ol a de
cesión puesta 1>0t • l<:euente. la jurispruden·
da ha admitido como dnctrina jurtdíca y
equitnt1 Yat que s_,

pu~de

probar

~n

conc,t:t·· l"U

totlo

cua•quier frase que indique qrre la volunt•d
del acreedor e~ la ·de que el crédito contra
su d•udor se pague a un tercero, h• de ententlC13e como voluntad de ceder, es decir.
com·• c~l•hrado un conualo de cesión, sí
por otra parte se llcn•n la s rl•má• fo• m~tl·
dad~• prescritas por la. ley. Tócare dcmr)~ 
.tra r en •ste caso aJ ~· maudacto que Lo·
per• a~rrl , no re··lbió de Cat•ñn el va tor
del créd•to. para S> lir •vanle su •sev~rsclón
de qu" C•t•íin es un mer" dtl<¡¡ado de loper• B :nío para "ohrar, y eoa oemostr.· eIón
ni siqutera :te ha

i~tt' nra•lo

en el

j uicio.~

Más aaelante egre&a 1• Cort<: ..... No es in·
díspen.able que la notificación de la cesión

- - ".. ____ _

ca~o.

en bU6ta de la

las condl!ni:lcion es ;,ntcriores.

. que no Cnfl(;;(llnyen

reincl d~ •' t.:ía.

se reputa-

rán e• mo agr•vanles de m•ynr o me• or
fuern sl·gú · 'et noi m'fn y 1• . Jase de tns de-

litos t•Hm•·utl.,~ antrs' ' ...... (Ca!oia~.:ÍÓ"', X\.1 bis,
número 189:1 .~ . · ~ptieml¡re 30 de HY.lJ)........ 142
Cr!lCUNS'rANCIAS AOQ•VAN'fES- •Si hay algn QUe

·¡

2.'

sirva como norma precisa oara establt'CC't

el po•ado judrciat.de un procesadD. "'" 1-s
"eatr·neias Anteriort's que·contHs. ~ ~ st ha.ya11
dittl!ldo, •as CuHie3 no puede11 s~ r indffcn n-

co.ntrat

torizado para recibir. En conr,t:cuendat des-cartado d~ nuestro derecho el ftormuhsmn,

rt'ipon ~~b ~ lhiad,

lndwl.•ualizadón d• la !)e"•· no pu· do prcs~fr.di,tt e de :c u p l'l ~ adn ·p enat y ju'1fr:ial ltl
unon11erle lAsanl'!ón. D• ani que el •rlfculo
143 d• l Códi¡rn Pen• l ••t, blu~ que "en

y por ello ha deddtdtl que si se demo,trare
que ti •..-~dente no tus rec1bid•1 ch!l ce-aiuna·

rio el va1or d•l c.u!tlila, cuando 1• no1a die-:
''págue-s.~ el v._t,, r fle e-&tc C•édlto a N N,
por valw reci bido," ell• ha ne entende. se
cor11u una rlele~ación par• cobrar, &oluctón
que saJvaRUatdia l.. s intereses del deudor
ya que el pa ~o que él haga al ces ionarro se
conslt1era bien hecho. CCJtnO que. se hace al
apodtrado. dcl ()Cree<tor eo~cia l menre au

60 2. \
61 2.'

cuencn parAelectos de la .m ncil!encia, P<'t
estar <'<>mprendida den&m d e l•s exccpclo·
nes que conlit'nt el inciso 2.• de• arltculo
140 u el Código Penal; pem e•o nu quita Que.
por otro ladn, ~ueoa tlejar de cnn•i<lera rse
Cf'MO una circunstADc.ia agravante. N· · ha~·
duaa que ex-.tc diler¿ncia ""''"el cmd•da·
no Que de•loque p(lr primera vez y el qoc
ya ha cnrnpa•ecidn ante la justicia a r~s
pondtr de mfrocclonrs anterior.& por las
cual•! ha sioo c•ln~ en ~do, por mb atenuada qur sea 1• pena que se le haya hnpuesto. En el > egun~n caso, se Pllne de relieve

l..

y 2.•

de 1~ auma Uebiri;.. 1 alt gllba j,te en CAUCión
qt1e t i S-eflh::nciadur hal~ta \'ÍOhulu el ;utículo
196 1 del C.:Wig f) Cil'il al apreciar la pr-ut.~ de

dia que se

tn

CIRCUNSTAIICIA AORAVANTE- •E• cierto que la
cond.:nadóu anterior no puede ser tenioa en

accptn rto o reconocido cn•uo ~creec.Jor. (Ca·

S•ciO<•. XLI bis, número 1895 c. oclub<e 6
de 1934) .................. . ............... ..... .................. ..

qu~

nada P••rJudrca al deudor que tiene amplin
campo·"" el juicio paro ruopnner todas las
e x: cepctone~ que crea lo f<~voreceu , ya re"s·
pecto del crédito mí<mo. or~ respecto dt la
cesiOn.• {Caud ón. XLI bis, número l8!l5 A,
noviembre 9 de 1933): .....~ ..............:................ .

1

1

1

tes al indiv•du•liz• r 1• ¡>ena; de ahl QUe el
anicu•o 140 del Código ••enal estabr. rca
que "en todo caso las conden•cionr s a.. ter~nre s, que nn constituyan u:lncidenda 1 se
reputaran como agravaotes de mayor n menor fll· rz", ~egún el númnf• y ~A Clase tlt
los delil••s r.nmclldns ante$.•" (Ca;acíón,
XLtllls, uúmcro 1895 A, noviembre 29· de

LIRCUNS~~~;~~-:~~:;~~;~~=L~·
..C;·,;;~··¡;;-~·;~~~
en rtpetl.•os fallos que, • un • pe••• de no

existir estadlstka• , los Tdbunales Sup•rsore3 e• uln en éapaeldad d< aoreci•r m•jor
que nín¡¡uno eM t.lrcu••st•ucia de la lrccuen.
cla ne los delitos en una d~f tmin&ddl re-

gión; y que, p r lo mismo, ~l.n lo$ que coo ·
mayor aderto pue<Jen dt"·ducirh a ucmpc. d~
ca•ificAt la delincuencia en CMda ca~o oantcu:ar. E!i> pues, la notoriedad del hecho lo
Qut' oa . lunr!amento jurldlco a esa !'a usa
de agnvacíón, cuando no hay est• dlsrlcas; porque e~ claro que si é31a& •~i3 líeran. aea~(r con moyor rigor o generalidad podrla .computorse la· referida a¡¡ravanle, bach!naola aplicable a un número de CbSOs má3 crecido que el d~ ahora, en
que, por f•ltar los datos esla drsticc.•, sólo
cabe irnpot• rla por su not >ridaa eo a•gu ·
na:l re g\(lnes, no obtnante vi aumento ser.sl·

ble de la delincuencia en todo el pal ~.
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tXatthna.t' J:.t (eSÍS

más ju ,. litic¡Jdas en l.a th tbalidHd, e~pecizl.

!

qnf plan!\!1 el scfi:.H Pr' cur;hiOJ en tentido
.-.·:~-

· _ñtvoraofe ¡1 ·.1)r()('e$adC:·; ~s.to es. si se utce ..
sita la l))u t(J IIdnd dt e~ gnwanlt!~ paJa que
t1U~Il8

la ca.i fit·aci6n de la dcllnc u<nrí • en
segu nd q ~~:ratio, a la loz ccl artlculn JZ4 " el

Cfídigo Penal.
e1CriteriO pa ra r~sol ver 13 CUCSIÍÓI1 qu e
~ ~bate no Ita ~ido uni~O.nte, por la ambi¡¡üedatl de I<·S !~<minos u~alios ~ or e l legl• •ador •n la tlllima parte del mc ncio:tndo
a rtlcu!o: "s lo ci<r lo qu• con to~a claridad
y dtntrn del tc·xro de la misma dispo$ídón,
dice el legislador 11ue se c a~ir.~a ra lil res ·
pon•r. biliu • d fn ttrcer grado •si hubiere
cir.:unstancias alenuanles y ninguna a.::r~..
van•e,• lo <.·ual da la cia v~ Jlartt uetenninar
el a lcance del últi<M mi.e~<hro del articulo,
H~daCtPfiH asf: e y Si COilCuttieren a) mjSmO
tif mpo cirt unst:tncic s at~n ut.n, es y ugra~
vantes, la calificación se hará e ll · segund.:~
gr•do.•

Pudo srr más n~lícilo el lr gis1ador al
d • r la "'"ma relativa a la calilitad ón t.!e la
dtilncu•nda en K" do medir; peto es lo
cir•to que si una ltgtavante r.r111l'ur-t~ no
c abe ya eltninlmll grad(l de la responlabi-

lidad, sino que e! precisn en 3i¡¡una forma
elevarl o. Y tiene • u ra<ón de .er. r.o ~or
~i<Dt>!e inlerprei3Ció.1 literal sino con6ull•tlo
e1 lun d~mento lilosMi< O ju rldico del texto
legal. No !C ••ienc . pues, cu' J~s dic:>a30S
de Ja ju•licl•, r.i csiá de acue•do con el pen·
somien:o del ltgislador, c laumeme • xp resado, el cahlica• en Jlie de igualdad la d<.-Jiocuencla de quien con.ete el hecho s in ninguna agrava nte V la tie la perSI>nO que lo
f jCCu!a SlqUieta Se~ Cl·O una S<li3, quC en
muchos caso~ put.de ser de la mayor g ravedad. Mas e o rigor no Qtriere <ledr eatQ que
stcmp re que concurra una agcavantc cc.n va.

rias a!enuartlt:s, pase automsnicaRJente a se..
gundo grado lo r<·s rons>bilidad, porque es

p•eciso enl~n ~ .. r qu• el Clldlg<• no sólo tl euc
en ('i•¡;.sidtración "1 uúmtro sine) tamb!én la
nah••ateza de Jas ciH un~1ñnda !4 ; de c1tra

o ~Cri•. ru) h abrla cnnccdrdo al j uz¡¡ador .r
poder disc r~ci onal n que ~e refiere- e1 artfcu.

lo 124; 1(, qu~, por otra p:u te, vienen de·

m<)'!f r,r que la cal:licadón de la detincuen-'
cia no es ~egún 1• ley una aritm ~tka penal.
Si la agr a\'f'nl~ qu~ Cl'·UCUffC con af~nu:-n
tes impJica •..u~ a inten&i;Jad en el nolo qu ~ nn
s¡.ti~ f~ga t1 la justicia sino (·lcvandn a se ·
gundo gr•<l<> la N spo:;nsahilimod, e• i néudablt' que la ley permite r i Ju .. z pro v~ er en
confornth111d; y $Un ~u CIU:\oJ deccrminadr s,
ba ja.lc al c c\mpulo <le la pena . un• <Uta
parte dire•enci>l, S<Kú• ti articulo 124, con
toque en cierto mnr.o puede individu:.li z.lr

se Ja pena. Si

t Sit

únt'a

a~rava.nt~

que CO!'I ~

curre cnn neni.m.ntes se tefiere no al delito

que ~s de c•fácirr ¡¡•ncral por
'· cu. n t~ haya oc •plicarsc • todo> los Qll~ se '

. . mr3nll>,

~ino

conu:t.a n tn una rtgi~J!, no hay du~•a ~e
que si bitn la resp< n$abi'l<la ~ se ag~> va
ante

•fl h~y~ debj ~o a ·:esa

circunstancia, no

deja lao•pnco de ser deuo que 1a agtaYantc nn imphca un~ . i J1t~n ~!d ad rua,¡or rn el
dolo del a gente. Esro ~igni Hca que no cabe

la

califi~ación

en tercer gr,.do sin mnttali-

dacl a lguna , porque para ello seria pr<Cisu
qu~ no llublts~ aRtavantf;. aunque talllpnco
serin justo llevarla al segundo po r rto unplr,
cur ra circu.nstancia de que..se tnmt de rrilyur lntensl~a a en el d• lo. (C~saci<)n, XLl bis,
~(tme.o 1895 C, abril14 de 1934) .
.

CtRCU~STANC!AS Aúii.\VA~TES-~ Corte considera
que la circunstancia agrevanle li• 1• maynr
nec.·e$idad sncial rl(':

·~scaun i~nt()

ptlr lama -

yor ftecu~ntia de los oe'lt,;s es una <1e l as

..

1

.l
.

1

1

...

.

........

~~ -

mfn\( ..~ n lo lC1~.;ame a JI)S delito" de sar.gre .
.. 'Cas•ci~~: Xt;l' bis; · l'IY1m~'t:i"•f8~~ e:, ·m.rz·o ...
30út 193.1) .......... ............................................... lOJ

1.0

CtRCU.I'ÍST~KCMS AOJIAYANT~S v Ar~XIfANTfs- No

e."Xigt nueura h y r ertltl que co1 <:htri n v~ lla ~ ;,~ra vattt efi para ~ u:,t' nt1u Ja Cllli(il:a·
. ció:1 d~ la dtiillturncia ('O J.tr;~do m,•dtn.
Aurquc los t~rminos t'll qu~ e~ra conn•b:da
la últi ma p•rlc del artl• ulo 123 cet Códr~n
Pen•l son un tanto ambi guo•. ~~ tC~Io Ir gol
es muy C"laro cuando dice que la t:a · ~ fi .::¡¡ci()n
se ll3J t\ en fPrctt ~taUu ·~l huhierc Cl r.~uns ...
ttuJci a$ at~ nurtntes y ninguna GJ<ftHJaMe.•
Oe modo, pue-s. quo~ si untt dt f!lilnS ültuna'll
~s inq ~ul able, no ,;r.b( ya el mínimo gr.. d ~>
de respo nsabilidad, !lHu QUt: t:\ oreCtSO E' k vario. (Ca;adón, x•.l bí$, 1 (rtnNo 1895 e,
•gmlo 4 de 1'134) ...............................................
ClllCUI>:'IT ANCI A ATF."'UANTE - :-1<• puede cecirs•. por~
los eloctos del numeral 1 • d<l onlcbiO 11 8
dti C(')~i~o Pen•l, qu<'.ten~a l!ostracló r. una

pnsClnb que

apc u~s

quP. este concepto

2.•

165

sabe leu y e=--ai~ir, ya
ei~nifica

tentc

vane-

dad de conrjc;-lrllicnt(Hl o dnchinav que co

loqu•n al qt<C los ~ ~s ee tn un p! an<• rnh
elevado del que o ~upan los que sólo l i~n e n
tos <:Otlocimit!ntos tnl\!1< sencmo. y ' r41ba ...

rios. (Casación. XLI bis, núm<·ro 18~:i A,
~e¡; tielllbre :lude 1033)...... :.. ........ .... ......... . _. 143
COIItl~ION - No u c ondición e~encial del conhaÍo
de coltllsión la provrsl(\n de fondos der e~··

2.•

n1il~pte en man~ s del c•·n~lsin nista . pues si
ciert~ qu• 1• comisión para comp ra r

bten u

requier e rro,·i:ión de tondos r1e1 c o milc•te

al comisio,nítdo, Cie tt('uerdo ((• n In qu~ re za
.•1 au lcuto 3711 del Ci>l\igo de Com<rdo, h:en
putdo estlpulatsc entre el comi1rr.1c y el
c:•m•isi ont~ta que és~e Quede •obJi gttdo a an ·
lkipar l~s ca• lidades n~c••orias al dts.m.
peño de ta comisión b~jo unn forma deler-

minal1a de r~:~i nte e:ro .• y en

cnn::~ on ancia

con

tst~. el arUculu 4(~ de l rui.rno Cóci¡¡o otorga
al comtsior~ista p~ ra crruptar el dcn:<·ho t:e

retonció•t qur. sanciona <1 arritulo :-!81!, ,,un
respeclO d':" las mnc.:anclat; qu~ :-;e enluen ..
tr~n E'n h.tosito a tit"llf¡l·• de la quitbr<"l eh:
! U c.:nmlt~ure, neccsHi:unt>nte con el llli5mQ
ó~·i•l<> • x1 >:~••do eo e l citado arti~ urer 3~11,
qut: es..t!l ampnrar ~~ dt·r cchns; tlcl cmnh ir •

nh:fa a!t'itU•ámJule e el rm. fc1ent~ y l'fe(f•"v
f)aJlo (fe ~u~ <~nttcip.E~<:iO r.es, inte• esc:.:, cotios y ce.mi~ ió:t. • . (Cas2ción, x~J bi>, tú-

mero 1~5 13, junio 9 d• 1~34).. ....... ............
<:OMI'IIAYt'NTA · Si un i udivitl uo da ~ Oll(l unas mer·
c:;¡nclt~ $ cor un valor ctdcr:nka•:o '1 é~tc s~
c:oq¡prOntt'te a t:hhrgnr al prime• o. comn
fHJt!(l de dirh¡,~ mercadtrlatt, un¡:¡ suma igual
tn una p<liiZ:J dt s e~uco de vidl que exped< lá
Ul'lt~ cnmpa11ía de seJ,.ruro~~ compronlt'~rén·

55

2.•

dn~P, Ati~más, a ~)¿~gac a In cmupc--rua lodas
las ·c"ot•s e• pccilicads • '" 111 ~ók za h~ sta

c.oroolr •Ar lo~ ni1os dt'l a~ t guro. nada riñe
con lo~ ptincipiOs jurlt1icos ~~ tu.Jmitir en ese
paí'10 un co,•truto oe c om~Jruv r·nla. de tOn ·
lormiaad . c<>o el articulo 1849 d~i COdlgo
{;¡yiJ. por mh Qb< r 1 pa!(o del p·cclo e sté
; ortetrdo a una c~lipula~ión por olro o a
una c el•gacit\n. s~ trata, eo este ca•"· d•
<1~-S con1ra1011 Cf)nCOmlu ntes, y ~S perfec·
tament~ admi sible que las cuctaH sean et

prectu de las m~r(adt rias ~n la comprnvcnta
y c:onsiltuyan a la ver. In~ ? dmu <!el arguro. 42

y 43

1.',

y

2.•.
f.O

C<•MUi'llO~DES DE JNOIGeNA&- Co caL;t•Jo dt int!i~crns

r.••u:tó cnn

dfJ-t

i'bOgadoA

b

d~:t'cnn

do

l!iotto liti,; iC~. 'j C.•Hnu I"'V le~ pague !:U.\ hnn -:·
'urirJ.s 'lil~~ rje!:ut:tda. l• p3n:iAiidouJ y rtcuaudo

en juiciu'tjecut.ivo

un~ d~ sn'!

bic:r-.e!l

r<~kes.

!

1

i'

..

-· . . . . .

·. : .. ...'.·

'•

.
(

GA C E TA

l
P•rSió d nbi.ldu a decla.uó•",n :h nnljd¡,d del
rP m:n•~. )' U•rCHJ pr.rdiese e l p1t!lc , en ¡.,lCtÓÓn
l1:cg~lJC1li: ,.;:,l~clóu

P''r e'·

li«= r.l~nc:i;,doc

tll!neoo que- a esa acción le tenga a•ignada
o asig oe el c•hlhfo, con sptob•cllon <lel Alcalde Municlr a •; pe ro no puede •c nder r.

1

.. inlJCp~n4UCn(e d~ la CQIIUlnfda~d.n ~t'!O ya

1

1

par"' (:( valfJr th:l Uli~ mo :•cto o c.onualt) !:e-

gün su csp.ci~ y la c:•li j a:l o fsta.X> de l>s
pzrtc~. soou J)(n versar •obre u• obj,to ilfcito
\'Ull es IOJ bic-H~:t rdces de la 9 "wialia ad,

par~:

v~r~i~. pnrquc 1QS mismos re<·urrenles c~n·
ceptúan que t eo. difl~~:sidOu se Tt'fier~ a los 1n·
dfgcna~ indev•d li~llll'!otc con&IOerado3, aunque bh~TI IJJ limitan ú tJcam~:ntt " las pmc1o

div i1.ión, si se IIO"Jiera en-.jrraar (l res~uar do

1
1

el lmperin del dcrech() cumún,

! ilm a las f'ld~ no Jun ~1du lOd~u;l;¡ adjud~·
·ca ~ as mettl~nlt la pstt•cilln t1e la c nmu·"~
da~ 'p•r<l

qlie lr s ban sido sr0111adas provrsi:1 r•!atm ~nt~ para su uso y )((Ce. t: Pm.que .
ta fr ¿¡!).e '"sus 'onrcuilu:~; en l<lS ft'!'guard.ós,'~ . ·
cont<niJa e~ el articulo 40 mornoraoo. exclu·· ·
yc 1~ i:le~ ~. parliciOn y a~l·..:llcadún de!í· ·-"-

·

una ·vez .. · ·

'

•• •

de<. p<lr no proltibi~to la ley. $U acaon

------~>uli.o.<llvlsa .tn el re~occt>VO ttsglli!rdo, c~o

nullel .. r~ ~on: ·-.Je es~ Jeta

l•~oo ~xore•o

rte la ley.

tu~
tj~cutado~ con tra ex{'lr('Si\ p ·(•hh•ición dt: la
1~\·. si en esta "•t• ma no ,..e r1i ... p0''<" vt· a cn~.a .

m~diantc cltruu fo:mal u1J~JdéS, no se H:fie re a las ourr.iones qu~ 1~-; h¡:¡ n ~id_o .'1~ defi·
nit:Vamen~c ¡u1jud•cn<las tn lrt dev1~10n de
los r~!!~ptCti ii'CI!\ resguardo~. las cucdes en-

qut-ño cabildo." j·~ U r1 indigrna pu~Je v:~ ..

." ..

pn, qu•· '-" ntto lC'ri .• ch·i1 ."i.On nulos tos a'

a lns indfgei'V't vt'r.dtr J.as P9rd u nes qu-: les

juozrnterviene. n·• O;let•tlH~ n ad•la del pe·

~v~re

deben '"ulta• dc·un

poerten«.-.,n ru to• resguardo; <le íno!g<'fi8S

de •.Ita Ley ~SI~.dnmiuad• onr 1~ del srtlcll·.
,n 40; <h: ml\ncia que cuando ta· autoridad cid

J)ltCIIa aec·trse

precisos. si .. que l•llt'd~n· C~p, lrar::H· ~ e~~ os ·
n ll t'XpH·-S'adus ~~~ e:las i que ·u HUi -h.des

nove~ientos >lcie: "L• di.,o~icíón del"''
H~ulo 4(l !le la L•:y 89 de 1B90. que permi<•

s ión del r r~gu•rdlo,:C<' • lo·c o mun1dau; Y l~s.
porcionl:!:5 "" t-Ila adiu::lieadsts cntt an . ~:"JO
el imP,crio tlci d.erocho coor,ún. :l.. • . P~rQ4~ ,,
la disposición del Mdu•a17.0 ~tl ~·tocu·o .1.

...

\'a que. lat) te\'t!\ odu s::s
tun.d·l! í!dfndeise (len.lt•l :1c $ Ul (~.rminos

.tt-xto

he<·h:i y deHní<ívamNte ·,ao>!llbo'da 1~. ~iv.·

Q ut zé~

hrnh actón.

intcrpreta ~IO:n,

que p .set'n

Porque:

t:~a

pOsic1on~s

hll dad<~ ~ 1 mism·' Tnbunal Oe J\\aruLah·s
en hii(,S c...:-t ..¡eiute tle ucwiclf'.hre ele .rnH no ·
v~ci.:ntr·. s cinco v cinco de nctub·e oe fl!i.•

uit·~2.·4'1e lo$ mism··s.· 2 '

cun el aotrCUIO 632 del Código Civil, que
permil~ la trt~ ami~ión <le la nuOa pro·.. it'dAd
pc;r a<:to entr.- , .¡w.s o o<>r causa oc 1UUe·tL'1
pol QUt! d •.h··mi·~~fl p·.,sa ~ mauns de \Crce_ros

nJtmo, •• men· ~ que una d i,I)OStctón ~x
¡Hesa ·de la ley lo limit~;'pu ~$to ' q,ue las•is- .

los in'dlge;;:u., de jacto, •., lr q~ t~rre•·o:s de
13 p cird::alid ad, cmnn a b!' qye le-s t~·aren
t Un ht'cha 13 ran i cit);J, Pt.. r \'ia Uu¡,tf:tti\'B $[

tr~n hojo ·

en c.ontacro

al "'unP.r'o

ducñ!\S cte los t<:rre1~0 s <lf': l'' !i rc~ gua~•1C'~,
C\)r:o se ·tia r~cnnnc:ido en \'arias dt.:cis1• 1 :ne-s y por l a ltu~n;¡ le'y, f"!\.e '!41r3,·ter ~'fm\-,
porta 1op<>s lqs d••~~t.os b~.,~~.tr> a.l d n-

final dtl t4CB''IIl•10 inci~o r xprtS:inn~ n'e te
fetier~, para prdlibit l21:s venta~ $1n t'~<•s

c~e

pre~·:upc:ón

e e

pero se C"p• na,. nuest:o <'• Jt>Chn ~~cnto. ya
•1ue si las · P•tcJ .. :j,t~dcs de i~dlge,.as · snn

ción redactActll en fMma ~tsua, pues la parte .

tras(nbe la entc!ige ncia qnc a

se ;.pudrla c uuJ¡,:tli r con e-sta

qu:e 1a ~ ólqci()n Que pwpu•le el Stii? r Peo ·
CU(a::Jor c-Sié. m ~h fli u-:tada a \a ('[llq U~·ya,

deJa oívlsi6n d e los t~•rtnOi di:!': la p~m.::ra·
l:d~d, iotervrctaci6n t sta QUe quozás aucstá
eu un indo . ¡,rsla:la 31 tex•.o d~ 1• otts¡l()St·.•

requi·~· to s . t Dnl.r. 1:1 1<~~ pniCt(IIW$

ll(l

d~l le~isJador,

c on

\·

m:~ q1~r: Je c u;.•itre a ca~l~ indt~tna c::se-~p~~~~

·

tccnrre nte3. Cv nsulerctn que de la prohibició" dd num~r• l 1.• del arllculu 1." de la L.y
89 de 1890 so ~eóu<:e quo t:.. s tlerrns oe las
P"'t:i•lodMies Qe indignla$ eAlán fuera del
con1C:no, ya que 3i tse num. r&.l proh.ibc a
lus talli•dos .xrrendar tns h·tr~m· ::J su~ la

cuet,tia, pues a in más se po•1ría O(l'.ir que
pue~:ot.a la V( lltJ ~ n el "'isrn o nhrei qu~ d
anen:larelcnt .. , ella t~.nfa qt!e ll~nar lns mis·
mas o sci:>CÍ•'Ili~S crmdidO•·er. a lfu f:X,~idas
p.i!;r-. auer,dar. Ahom, ~1 ;ugumcnto de que
siendo los \ndf~cuas t!!!úlructuarios de .la i
pu.-e'as q 11<: ·r.cupa•, micr.tt•S dura l a 1r.-

funt.l<~r s~J aM:rto invoC.Sfl 'n~ :ul{, ulus 7.',38
v 40 de ta L'.r ij9 d• 18~, <¡U< tx>r.$ider•n

qu>brantutlo•. Po r '""on de or~~n la Corte
con•icllza tl r.swdm ~J•lr t 1 articulo 40 ñe .la
cit~"~a Lt'}' . f:1 Trihuo¡~¡\ ~n r'li:ngunu uane de
~\1 /illln citó, ni en nUme:ru ni l·n •·sencid, el
artrcu•o tiU 11.v()ca•to por les rtcurren•c-., y
prua CJ• JUO!tr(tr rste aser1o ~e co~i:::. lo per·
lill<nt.:• ( Aquí los pa&ns óc l a scnt~ncia del
Toibuna o) . S o¡¡u• la C<lrtr: •Tampoco ·po_.
dria ha~ersc la <cusoció n pur h ila de aplt·
cación di~! t'5A d•J.i?O ~>i CAÓ!'I. ~¡ casn en contro-

di~)HS>CIOn la

que lcdao los r~ r.mrt nl•·so 1a que 1~ atribu}'e
)a Coate, In c¡trtn es que elia n o pod1ía ep1;.
carse a ia. pat•:us~fjacl, c!\mo lo rf'c::<lnocen Jos

zprobación del Cnncrji1 Munlci pal: con may4;r razü, d e-he prob·bir :es lit t'na jen2ció:l,
pero el argume:.to rarece de fuerz• y con•c:

que tos demAndantes en <::a~aci(•r~ • on5it.:.eoln
fuera c.Jd ccHnC:n~i:·, y por e l'.() <., pinan. qo~
esr•s bien~" :;o n inat~n<l~ t-ilo m enua.s pt'r ..

manezcan h3.!'' .:1 dmniuio t r•mura·,, y

purc1ór\ 1\liama ~omu propiP.~a d con..:titulda

fu .. e la intc·rptC13CÍÓO de tSia

.Tantn el •bogado de 1• por.elalidad como
~1 S(•ñ r P mcurad(" r~noat c<·nSJder• o Q<:e
l'l CODU;ti n n·lebrado pOr t ! ct. bih.fo d~ ·•t.a
M--:nfnñ~l· con to1. doctores Hovo~. como eJ
rct~ate que se: hi7. 1' de unus tote·s de terreno
perlt'I\H.ltntu ~la comunidhd, t:~'.1 viciado -:
d<: ou:iJad atu;uh;t~, nn porqn~ h~ fallma "'·'gnno ele lo~ r··q<t<Sit·:s qllc la ioy pt~scribc

)

1

de los

r'lrtku'•>S 4t) r. 48 5 y 11K9 de• <.:l1<1i~·) CiviL
Dijo L;s Cc1 ce:

11
~~=============-===

JUD l\.IAI.

(.~rt;c. Ir· 6.•. Có ·igo c,vil, .)' /urisorudencia de fa Corte). C•·••d~si~n é eu. ba·ao;s t'n
ef o-rel~·n:l·hie:ntii con5.timc;nne~t de que no
ha.bra en Colombi a b ic••e$ •af«s que nu
::;ean de libre t m•ieuación, p tindpro tutf'lar
q ue n~'• pue(1~ ·4-:tmlpoi.ta: Tt.." i;•1 k ci om:s ,.mo
en r;.inud ·dt! ICXIO 'e xp' ... "'o, pero 110 pnr vhs
(le ·;nterurl!t.llrif\n (1 de de. ue..:tón. ,.. (lf \roll·
roo, lu acusnrll"'n p~r 11inlac·bn ctr.· ln3 arUcutus 2518 y 2~31 del CMiRO C ivi•. que se
bac:e cnnsS:\tlr en la calioad rie illali.-:oC:~b1 f'S
que liene-n lOS terrtnns de lnlii rcsguardfli
de iudiJ(e na !, cat IY-l' su ba~~· desoe lu~o
que en este r. llo oo·se h• a rtmltldn qae t•l· s
ter-renos lengan·~e c car~ : ttr pa ra cor-shlerarlos fuera del come• c10 v nnr ltiPtO ~l':1pt~striptHllts.; (Casació ... , ·xL( bis, númtro
1805 A, octubre· 31 é:e ,1933) ......:...;······.......... ..

39

.

.dO.
"'y
C<l~tllC<O:; ll."~·ou:tORIA t:Xt'Ht::SA-Cumpli>la

la r on·

diciQn res• ·lutn ria Cxp1e~a se Cl~ebe restilu[r 10 Qt.l~ ae h~bicr•· r~r.ihid•l .'='lll.o ta'. C~!fl ·
dic·óu. pero no 1 s fnron• perclh1dos •n el
tiempo inte•m• dio (1). (Casación. Xll hi•,

1895 B, no"lemt¡re 5 d• l934) .......................... 174

1.'

y 2.·
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CoNFESJóN- Segú• el inciso 2.' del arliculo 607 del
Código Judicial , se presume qur. el PPOdesado juolcial está abtorlzado para confesar • n nvmore d~ •• pQ<l~rdante en los es-

crito9 de demau<J a y de

tx~pcione s

y en l• s

respue•l• • correlativas. (Casación, XLI ble,

•úmero 1895 B, mayo 15 <le 1004)................ .
CON~I!Slú«- Siendo el contrato el de venta de unas

18

2.'

mrjoras situadas en bienes rafees, la ronfe.
sU111 qu•

d• él &O haga r.o alcanza a proba r
w• e< ntralo qt1~ e& solemne, al tenor ~el
artkulv 1100 del Código Civil. (C•sacíón,
XLI

b,., núonero 18~5ll, mayo 21 de 1934).

31 2'

COill'ESIÓN- Reconocido por un tesfndor el valor de

pr~• t~ron por una
pc1s• na chtranh: muchos añus y manif-e$la!la su inl•nción de pagarlos con el I<'Kodo

90

l."

• Y 1an cierto es lo anl(riur que si la Cnr·
te pretendiera ~n trar en un· juicio de es la na ·
turateza o examinar si en el juicio de cu• nlas •e incluyeron o n(J dclerminadas p HTtid¡s, o &i $e oyO o no ae nyó al respoo.. b•e,
llSUrpula Jurisdicción, porque la revisfOn
d~ ese juic1o 1• asignó la ley al Consejo de
estado , 6nlco que tiene facultad pan rrfor·
mar o revocar las providencias que en aque1103 otr<l&juicios dkle la ..:onttalurla Gene·
ral de la R~públtca .• (S~ntencla , Sala de
Ne¡¡ocios Genera le•, xu bis, número 1895 A,
diciembre 3 de 1933). (2) .................. _.......... 239

2.

~e

dececho. (Ca .

traloria dejó de alillr.arle a( r•-.s.poos•b&e ~-:.ri;,$
p• rti.c~ s en el jui.t•io dD cut:ul41 q~ a: a n~e ·M~
entldttd se siguió. TnuJ~lib u JFi C..H ie 1... o pi-

niór• del Procurat.or, y. agrega:

ben dero& <le quit>n se tcconQce dtu dnr.

l ."
l .

COSTAS-la

~-'

2•

CUERPO DeL DllLITO..:.C!crto iudíviduo le dio • otr!"l
Wl g arroto.t.o ~m la ~abeza y étltc nmriQ mo ·
mentoos despOOs de recibirle. De:d3 el rerurnnle qne on estaaa prohada l-. verd&c..lera
c~u~a de la r.l\lntte del ;~g-redido ni, por cuo:st¡uicntc, el cuerpo del deliLI) de born:cldb.

2.•

1
1
1

•Sin duda et recon<'cimientn médico -le·
gal es de grande importancia par• la co.,.
prohación del cuerpo det .dchto "" el homi·
cidio, peto no podrla sostenerse. con el
recurrente, que sea la prueba IÍtlica y exd u-

t iva, pues se llegaría a UM tesis extrema e
lnadltllslble, ya que cntonc•s la ohj·tivldad
del h~o punible no r>Odria probarse, ver- ·
bl¡¡racia, cuando el c•daver hubiu e d~••P•·
recido. Por ello el artt,· ulu 157 de la l ey 40
de 1%7, si bi~n le otribuye al r xamtn oe
facultalivl>s tod• la Importancia que n viste
en la comprobación dd •lemenlo lllarerial
del <M!Iito, no te da el carácter de p rueba •x·
elusiva y unica, sino que anrrs b•e• y en
forma dlsyunhva, trata de las deposkiones
etc telltigos que hayan visto o sepan de otr()
modo la perpe1raci6n dtl mismo lltcho, y
dr los Indici os n~cee~rtos o vehemutes
que produz:can el pleno con~encimienlo·de
dicha perpetl'llcl6n. considerándolas también como ·pruebas Ubíka í!el euu oo oel
deliro. Si en un determinado caso ha podi·
do practicarse. y en efect<' se practica en
forma contplela, el reconocimiento del ca-

cllrácter de o rc.hmador, no dispone

hbrero<nle del T •s o ro del Deparls.mento
y su acción ~n materia de gastos est~ subordinada a los r.cspectivos pre•upuestos,
salvo la facultad que en al gunos caons le
confieran las Ordenanzas de abrir créditos
suplementarios o adicionales, de eso no
puede deducir$e que lns aortcdNes del De·
partsmento no pueden hacer electivas por
1~ v1a judicial sus acreencias mientras la
Asambtra no haya . vota~ o la partidA del
caso. Ello equivaldrla a su[etar la •lectlvidad de J()S créditos a catgo de los Oeparla·
mentas • una condiciOn no establecida por
la Conslituci6n ni lo ley, y que por depen·
de• de la parte obligada, como que laAsam·
blea no es ot.- cc•sa que un .Organo conshtucional de la entidad departamen tal, vendrla a dejar sin eficacia prtctica In obliqaciones d• los D<partamentos. (Auto. Sala
de Nrgocios Generales, xu brs, número
.1895 e, julio9de 1934) ....•......•...- ..._ ............ 244
CueN'fA cORRIENTI!:-En el contrato de cuenta co" iente el actor debe prob¡lr el 6aldo que
alega • su Favor y que no ba sido aceptado
por el demandado, y no limitarse a presen·
tar Wla cuenla escueta, sin comprobantes

1.'

CUt;NT.AS ANl"~ LA CON'rRALCIRIA-$e preceo111fa en
un juicio t.:jecutiY·) flt:g uido r.on jtHlSdir.ciOu
c::oacl.iT;a q·Je la. Ctul~ recooociue la exr· p·
cf.~n de errnr dt: t:UefJt<l b3.soub en (IUe la c.;on·

y la intención de o•¡:arla. Para desvirtuar
~e t.> ac.!plo h abría que demO$Irar que •n
e> a a pr~ci•C•Óll incurrió el sentenciaoor en
un error a e hecho al lntervrtl• r la cláusula.
(C.sación. XLI bis, número 1895 c. octubre
25 ~e !934).
El lrg•••sdor le ha dado a la conf•stón
he" M en testam•nto o a la hora de la roucrt~. e1 volor d~ prueba comoleta cnntra tns

3U

69

dentes d• !techo o enores

ea el r•c:Mocimienlo explicito de una deuda

en

28

CUeliTAS-I!n ~sación no se ~uP.r1cn examin~r di rectamertte J¡Js cuentas, stn•> apenas ~n

SflCión, ni bis , nCtmero 1895 • , diciembre
15 d~ 1933) ..- ····-·- ····- -··-- -·--·····...

es 1.H.:t:iJic;.d•• tn su teuauwnto, no cabe la
m•n<>r dud~ de q ue la cl~11sula r es~crivo

ley no ha querido, con el ar11culo 4.5B
del CMigo jo!liclal, fundar un sislema que
daría P"' resultado el pago de honoratlos
a la miom a p•rJona que dio lu¡¡a r a que
su trabajo fuese baldlo, sino estnblecer un
prindplo de equlaad en el pago de gastos
llecltos il fructuosam~nle por un procedl mienw judicial viciado de nulidad no aolameote por culpa de una de las partes, sln_o
del j ue:¡; t) Magistrado que baya lntervetll<lo en él. (Auto. Sala de NegociM Generales, XLt ~·~. n~mero lBII!it.:, abril 4 de 1934). 305
CosTAs-l.• Corte tiene resuelto en jurisprudencia
const~ntc y untforme que 1& deti&lón sobre
cMtas no pu~de servir de fundamento al
rerYrso de casación. (Casación, XLI bis,
número 1895 e, mayo 29 de 1934)...... ".......... 22
CRI!otTos CO»Ti!A a TE.SORO Dfi'IIRTAMI!NTAL.
Aunque el Gobernador de un Depa1tament(),

o.

cu:mto ~~ aleKu en contra elles errores evi·

los Gervidos que se le

(Articulo 5t 4 dcT Código j udicial antiguo).
(Csaa• ión, XLI bio, n6mero 1895 c. octubre
25 de 1934)._ ••.. -·-·····-·--···~····---·-" 63
y 64

de la< parti das que figuran en el debe y en
el haber. Al oemand•oo sólo le basta no
aceprar la euenta prelcotaoa para c¡ne 1&
obilgacló" de c~mproba rla gravile sobre el
actor. (Casación, xu big. n01t>ero 1895 B,
may<l 18 de 1934).............................................
CUENTAS-La acción para rendit cuentas es iodl vis ible, y no se trata de exigir el soldo r•~ul
t.1nle, el cual puede r•clarnar en el tod!"l o
en una parte el lnlercSado a quien corre.<·
ponda aquél o h la. (Cas~clón, XLI bis, nú·
. mero !895 B, juuíu 27 de 1 9~4) (1).... .... .. ....

(t) Concordancia: d ta, lo C.:.rle 1• doctrina <k
ca~ación del 16 de :Jepllernbre de up •, nú-

1

¡
1

1
1
1
1
1
1

1

mero r'>oJ, tomo S·• de la }ttrisprul/encia de

ra Corte.

(l) IdénlitA doctrina

conlitn~

la &cntenda de fe·
cb~ zo de covíembre del mtJn,.o ano, publica ·
da en el tom<> XLI bi•, págioa 236.

1
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OétVC"r )' !;)u Ot:t.t.:caOu ~ OH U)tU.Ca, .:-$

concepto de prctn(ditación, que en t i bomid<llO no ah\'n. n• m· .Oifica ti cuerpo EJel

tU ~Y

cloro que para comprobar el cuefl)o del de·
lilo un• diligencia as! l!ev.c:la a cabo tt'nga
valor fun~amental. Pero no quiere decir
esto qu·e por ·otros medios sea Imposible
llegar a lo convicción judicial de q ue el ho·
middlo fue perpelrado, bien :lea ello por
declaraciones de tt~li¡:o& <> por ~nedin de
lnd1cios necesarios o v•hemenles. Estos
p rueb~•: de carácler supletorio si so quiere,
llenen importancia es pecial cuando por
ct~olquien'

delit,.., •ino que mod!Hca, p.ra •gu'.n•la,
la re•pOn>ab•li<lad. Si ~•Y algo · sublthvo,

que no se d~senvue lvc t~n el Pspfntn dP.I
ma,ac:hlr, que (Jf~e relttc\ón <:un su te::mpL·r~

meoto con su Jdeolo~fa. con s.u perVt-ISI dad ~·· la prtlll<<lll""{)n, que es1á fnlimamtn'te cPnexif•Jlé\<1n l"On el pei•Satni("r.to, CQn
la voluntad, cf··n el duignio, con la rtfle-x•ñn
y con !3 resolucll'ln, tt>do lo cu•l i<"m' un
procesu psk•·lóg1c0. OC": ahi qu~ constituya
un gr•n • rror lo soslenldn por el s.ñor Po o ·
curador ol ~rn•ar que si• ntlu la p·•me•h ·
tación circunstsnd~ C•·n!>titutiva dt>1 cuer-po
del dtllto de hoon lci~irr pff meahado, debe
tila •apartcer ph:r.anumtt: probada di los
aulos y no pue~e do• •• P' r ~stabl•cida con

e.ausa no han po<lido ser rec:on\1-

cida • por facullativo~ las huell•s, r.str03 o
sena les del becho, bie~ porque el cadáver
ha)·a des.-.pareci do del todo o s.e le ha )'8
hectto desaparecer, 11 porque lo av•nzada
d•scomposición ~el mismo impido 1• preci&16n complet• en el diclamen, o ~•a lo que
l)recls~mente w~eue •" ~1 caso tle auto.••

~~: sl~t~6~1i~I~)-~:~: ..~~:~~~--~.~~~ .::.~.¡·~·¡·~·~:

lffi

y 167

mt·r. s indh:ios l.le IOK que, aU•·QUt' 1r.stJn~
ci~nt•~ para los .luece, ae d~rech<•. rran

base a los jur•<los poraproforlf v•red1c1os
snbrc responsablli~ao,• Con la misma lógi-

7 .'
1.'

ca h'abr(e~ que twsu.:ncr que en los hnnHctdioe volumariQ!! y en ~en eral en wdo d~
li\0 eo · qu e se pruu•ue 1• volunt•tl y mali·
da. siendo esta vt1\unto d e emento consti·
tutivo, har~ pe. rlt tlt'l Ctlerpo d el. d • hto,
m:ces1ta plena urucba , }" por tanto sob•C
él no drooe el Jurodo. pc-rque asi, .al fin y
al c¡,bo, ésle no vrndrla a nec10ir sobre
nada.• (C•saciún Xll bi•, número 1895 h,
novitmb•e 28 de IU33).................................... .

CueRPO llf.L O~LITO Y RE~PúNSA&U.I!)AI>-1\firm•ba
el l'r..,...:uradoc en un proceso pr>r h(lmicidio
Q'.lc lia plemecEbción e:'J r:in,1\ñ~:~~ndl'l t~~m:<41:i
luti'l2 Gel delito de lu;mici\liu prcmtt.htiu:Jo,
de ul ou.nera <;ue Jin la prueln de en cir·
i"IJn,t tanáa no pvdía c:tm1iidf;:nrte dcrnostr.:~.d o

e l cuerpo

d~: r:ic:

delito.

•Se <:nnsldera: De una vez por tOdas es
necesario obs•rvar que al dtclr el arilculo
24 de 1• L~y 104 de 1922 que, 'los elementos constitutivos del delito senalactos en la

esl)eclivh disposición penal, serán la base
de a comprobacion del cuerpo del delito,'
o no dijo nada, o si quiso d•cir algo, dijo
tAnto que ae incurrió en un error ¡urfd1co,
En .irclo: lOs elP.mentos con~Ji tutivos de
todo delllo son los que perlcnC!Cen asa
l!tcncia, sin i ol. coa lea no tiene ex!sfeoCJa;
de s utrte que al hablar de esos elementos
se lt•bla del delho mismo y no sOlo de una
de sus p~rtes. Entre tstas figuran elementos que se refieren al cuerpo drl delito, y
otroa que se rdi~rcn al elemento respon·
sabllidad, los cuales ae establecen y demuestran no en vinud de las pru•!)as que
en desarwllo de la iovestí~aciOn levante el
funcionario de instrucción . Decir, por coo slguj•nt•, que los elemEntos co~stitutivos
del dclíio seilalados en la rnpecto va dosposici6n pen<~l, serán IJ ha•e d• la comorobación del cuerpo del dtlilo, es confundir el
todo con una de sus parles. l os dos ele·
mentos en todo delito, o sea et cuerpo llel
delilo; que llene carácter objellvo, )' 1_3 responsabilidad, que tiene cor:l.cter sub¡ehvo,
no se pueden cunfontlir, f.l P'.Í"."ro, por
e jemplo, en el caso de hom1c1d1o, no es
susceptible de mayor o menor gt'l\'eOad; en
cambio la respoosabilidad es susceptible
de ell•-'la prueba del cuerpo del delito tiene
que ~e; ptena; mientras que respecto de la
re,ponsabilidad, por lo meno& p~ ra enjuiciar, basta que exista •un t.eatign idóneo o
araves i ndicios con!ra alguno o algunos•;
y en Jos asurrto' que se ventilan con. in\Prvenco6n del jurado, la ley no les pide cuenta •de los medios por los C\jaleo llegan a
adlJuirlr el convencimiento; n! les prescnbe
reglas d.e que deban deduCir la plenitud Y
la suficiencia de las pr.uebas . • De suene
que entre los elementos constitutivos de un.
delito, los hay que . dicen relación con el
cuerpo del delito y los hay también que
se refleren a ta' responsabilidad, y por
t anto no hay propieoad al afirmar que
uos, e1etn.ePtos con! fitu11vo' sun la b3:~e
de sólo uno de ellos, o &ea del cuerpo del
delltn. Y si hay algo que pal~ece exclu$1vamente al elemerrto responsa~ilidad, es el

?

Ccl.

159

z.·

154

2.•

y 160 t.•

DECLARATOR IA 11~ llcl<t:i>t:l<t)S -La declaratoria de

hereouo~ n~~ acr\ dita d domhlio sob·e un
inmu.-bled.. tctmlnl'd O d~ ttna hertnc-•a ilfquídA. lC•s·ciOu, xo 1 bl~, numero 1895 B, septiembre 25 d'e 1004). (1~ ..·-·-··-·-··-···~····
DECURACIONES DE NlJUII HI!('HO · Para que puedan

ser apreci011das e:n juicio las

drct~(acionc:s

de nudo hecbo r•cloloa~ aqh·s de él, es pre
ciso ~u rauncaciO,n oentro del correspon·
diente Urmino prubato•!O de aquél, co•forme al aotlcul" 693 ioel CMi~n Judicial. (Sen·
t•ncla, S•la de Neg<•clos O<·n.rales, X~t-bis,
numero 1895 c. jun>n ?:1 de 1934)................. 2-41 1:
DEMANDA-Dispone la le• que en el escriro o libelo
de den•anda &e ba¡¡a cnn claoidad y precisiOn una ordenada ••ración de lOs h•cho• en
que el oemand~ nte l1indJ sus pretenslonei,
y que $e u pno,ao a la vez Jo• fundamentos de derecho t n que éstii!J se apoyan.
Esto es, que ante lodO, se expongan las ctr·
run•lancia& que puntuolicen y •·~ractrricen
el as1into c:l•l l it•glo. A esc's llechos aducidCls en la dem•nda, y a los qut, con r•l•ción a
hoga v>ler el opositor en la
conte>lación, es a loo que han de referirse
las probanzas 1 y • lo• que 11• de aju~la"e
el .atudio del ¡uzgador para fundar su decisión. l a Corte mantiene.! princi pio, sustentado en varias aer>tenclao, de que •no ca
llciln al j uez ~pnyM 611 deC>&ión tn hechos
compn badno en loo auto¡, pero no ale¡¡a·
dos ea la demanda,• mas no OC\Irre lo mlsroo en cuanto a lns fundamentos de derecho,
simples- conceptos con ljuc el actor trata ·de
ilustrar la cuesli6n plonteada por él acerca
d• las disposiciones legales y los principios
generales de dcre<ho apliCAbles al caso,
pues en el camco del derecho el ju2gador
no está vinculado por las cilas y obhgaciones de ·las J)arte! . (2) (CaMc•ón, XLI bis,
· númerp 1895 B, marzo 2:2 de 103!5)................. 233 1.•

•11"••

(t) Se relaci nna uta docrtlna con•!~

~J:poEsta.

Hertdtro 1 Acclón dt la suctslon, núm~To.. ~-·~
(•) Conrordancioo: Ooceta /11didDI, XXIX,
SS

>.•·

hajo lot tHnlos
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xx.v,
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D t".•.'I.1/\NDA - St: h t> lJht pedid u la ~ntl'tg;l de unos !ICTJI ~ .
vl<;n b $ q·.1e el dtmilnd.a.du cvnh::(Ú t~nu •n
~l J)('ldep, y p4T1l ellu se :t.l»:~~n i u v CK;11dO IC111 ,
;,.r~i~ula'>

del Códi~·, Civ!l t(:f~re::ntoK

1t

Sle n ~"n ciH1ur

c;t;roó (JtH el hc:r. h~ de tigur ,¡r
0111 fin ¿e la t:s:•:rttura de veot~ de rna t:a$1 11
dt.t.::lon:u:iÓ • de lq C•)'IJj11iU1nr4. :tHlre el de re•
ch,l c1<: hCtbi t~~c lón ('(•1\~tituirt o lt f.tv ~r :1:: der ·
t~ pcr!i:lnil, tJV ..:•:nsfitUh u~ ,;i,H:ult.) .,;h lig;r,to·
,¡,. piir.:l el totnpn d.or, P.. ~ ' l 'ilt.on~ de lln!t
l:limple d..:rlarac:ióu unil llh:r... l, D .jc...la Co1lc::

la 11:i·

vi nrl il:;u:i6r••

·f.~ vtrJad qu< el apo:lerad;o de la a . torR
invoca l a• cti spü~lci one~ leg ale~ du la rci ·
vlndicAc.:Um. dispns rcion~:$ qu~ no S()n per-

•La d·: CIM.,"·ión d~ la cmnpra 1ot a, bajo la
firma du lo vcndednr~ . éc que ~Sl3 qmda·

Unl!otes a un caso en· que"'' se hata dt: re·

Cl&f'l'1a<:i6n d~ co!(M sigutarl'!,

viduc•s d~

,_¡"'' deo in\11-

ha de LJ•.J vj,1a cnn

gé11cro Ckl<:rminrtdu: pero -.:uruo

rlll::•; bit"n 10 apunt;1 .- 1sel'f ·r Jut•z de p rim!'ra

tnsbnc:a, la CQrte-, dt! a. uerdo c,.n lns vrincll>,o:; y \ nn t.. r,·.& hd<td .J, 1der'•:clt:>: ha st:nt;t dO :(\ !)fj!Cutcnte drlCtrina: •CuanU·• ti d ~· r~·
cho que ~• dcmnnct. est.-1 <le acuerdo ro~ h:~

no • ~bsta para reconocer ~ • d~rec h n ; eune:sponde • ' juzgod or la ·~lica~ióo cte la IP.y,
~u nque é~ta no se se~al e en la nemanda o
se:: ir.vnque l a que no Cuildra a lof:. ht'chns
q ue sin•.o :le b'4&~ a la ~u:<:u)n. (Casa en~ •
ue 16 d es. pti•mbre <ie Hl2 1, x xx, 44, 1.')•
{Ca sación, Xt.l h ls, núm~ro 11\9~ A, nuviclll ·
193:l)•.----·· · ······ ---·····- ····· ····

. .

DBMIINDA V llESPUI!STA-Si al ;;ontestar la dem111 1~a

dert!t:hu. ya Qu.e l~ ley ptt~ • · t':pll'Ja que lt~ S
eláus ulai d• los conlralos ~'111 de intt rpr~ ·
ta r$e ~n el .kntiCo d~ p ro t1c.dr atgü•t tfe~.:to
;· pr~:fcrir t~ a lquel en q ut~ no" tUl capaces de pmc1ucir t-fecto ~.~g•WO • . (C~o~11 etci<'ln,
M

y 6;

Xll ots, número 18~5 ll, ,;epli f mbre le oe
1!134)...•.•..... ............•.......:................................. ..

,..
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O EP:>StTO J!;DICIAL- Reqtu~r •do ftl dt::mt~ittd:> n<'l n\·
braU.. p-Jt u n Jtlt:it p ;u'l la «:ntr~g .a del d inr.rn
que loe h:.bi.. ::.:•nñ~clu en dcpOsit•J. y rt.• h-•b~u ·
<I•Jio r:rHteg"do Íl.l t: Hpre~:n.. r.1n eun a•testu.
y .-;•.•m., t~u se Cl'll rt: ~ilSC l•Jd,. vl" .el cliner(l wl
J Ut_g-J.dro, St!' :e h~ t::fe<-JÍ"t) Ci: :.• rt:i':O e':{.U <t_uc
~~~ 1 ~: ~:~onnd1lét ).:'tr el tt~·miMJ clo3 ·r.uHro ('li~·~.
tlnn ;;cu ~ .,. :.)r, ei J un por ~b uirJ d e thtturi(.ll'l¡j ,
Ct•n.mlt.;,dh cotl lo. C·HtE: •:1 ~ul~> de 5'.JbrtMilhicntn, e.~optl!t-J:

1:
''

q ut! fílVO(E:clcra e ~ dcsarrulht f1sico iu t~l~c ·

lu01f

te , rto· i:s l)lau!!iOie ta. con.::lusii.n

c-1 ll!'i(tsl ador pu:1iern contu!naf ~u.,

i
!

q,•e- se rr.. ti' et.t.lba sontt".\i:10 n~r es -ui~ 
a .la rrgl aln~• •1;~ ci 0 n <'Stab 1Fd,1él p ()f
esos rni$ntos trxtus. Es111 es. que el · dlu ero
mat~'ia d~t de¡>6 ito d~bh g anar inle tés,
e, t .. (sufi . ienh:I\Hmt~ aSP.R'IH~du, sirt plato
fijo. ptn) ,:on ~~ ~ viso :i.oe ic•v~<.l· l ~e trt'inta
oCa.; p:•ra la devo udón; y d .QepO'iila.t io sude

1

m~ · ·t~

que

c1i s p~Jsi c it>I! CS ; cu atld•l :utrn itt~ la com pen~ a ·
l'ión •·n dinero en tr<Jt~ndo:'e de trah¡.,j" exCt! JCionatmt·ru~ reaht:ui n: rna8 bniend~ eo

C'U~nla que,,., afli uln l.c' t.1e la Lc v 57. q ul! ·
se córilenttt 1 p ()t cir i"ÜnstanCias ex.c~oCiona 
les, en •u par ágrai · ó.nien ex~ cpluó ·oe· ta '
Oft •llibici(Jn d~l t rab .jo de: donii~ li{n :os e:;,.
sos C4.il.t tenl(Jiad:IS t'11 Jo-; e rtll(•':'!'t?~ . n). e) y :.
~ttiiol M•rli~lro de tndu 1lri:rs oict• da con
fecha 31 de n1ayo ele t9"l7 a que ti ;¡pooera- ·

dn del actt.u 9e .ar.o¡•~ ~· donUt! &~ consic1('rl!:

'·En sentir de este Mini:Htrlo el 'p,eCE-pl•\
fund•ml!l.tal óe lo Lty 57 de 1926 es ha c~r
u b!i!(Alor.o un .diA rlt de•onn<ó de- pués de

~·

pt·!Qción a la ~rM>nt~ que e n·r-aliJa d de d ¿... ·
·
·del r~s
·'
pectivo juicin de C• ncursl.l de a¡;:recdortS.•
(Auto, Sal• rl · Casación t •l to (.;flmin• t. XLI
bl•, • Ó' D· ro 189(1 ' · nuvlembre 24 de 1933). 157
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d~

or· pi~"l

drl

P9S tari" inlerY-:rlfri ¿.., ··In sl•c:u·~ra

•1

ese.-.

d) .... A~ll•l expresa claram cM~ lu RCS(diJc•ón

j.:to.a la r.spons~btlida d rnn;iguwnte ~ ·la: ....
no res1 iluc1ón tS~ la suma co.t s us imHests.
Jlt'f{anr:ln • 1 m o•llf'llt·• ··objet v·' Q\t ~ el jHCz
.. siemurc debe t~nt'r rn . c tu~n ta): -d i e~ el artkuJo 12 • cornn 1arrih:t!n sujeto a los i'lp•erni< ·s MI Juez pnra re<p~laar la e>rd•n <•~·:-- :,

t.:·,.ontr4.ltu de cvmnr.-.v,.nt"

la cln,e o hr,ra. que

¡trng·e~o en et f.ais.; s.dmitid h ·t.tmb én
q••~ la l••y p~nuHc la sut~tuud·1n · de t St'
d e!C211,SH J'O( di lh·• o. iÓ'O (' x.,;r'~lc•onal men·

C< P lO cJt' Baudry-I..:H:antlrleri''J tn l ddit:uU~d
d~S.1.;tutce p· r com ,)C'l ll en pr~,;P.uci a de
h·s .ani.·ulo s 3.• v 1 ~ cit a~ns, rdcre•·lf>S a
rns tltpó<if"• ju ·tiei•h•& (ley_. de 1920 y
l Y2! )...•..•• A~-·ra bien : el ~epóstl o •cr•gular

Ull

a~

t1e

print•ipio to aproxi:nan al n,ufun. hAI)ta
el P\l'lto •11.: se( ·~•fkil cii~ting!Jir~ns, en t on-

clf'!:

y mor•l

su n•vel y ~~ saq ue de la condición CIC infr:·,
riurlctad t'n (J\l..: pueda hxiiHSC, 411"' f,·,rm~ .
qu~ vengi\ a CClrtstituh ·ut'l d~m~:nto de-< l•vn ·

tn

t!ntreg.,. , que 1c inJ.•Onia star la mis.ma rus·.. . ~..

.\.:-.t ~O~ui.., d~tn tndO :\ t:Soe.llo~tp ... rtameT'i l·) ínte
el T.ibum•l dt MP!d•;JIÍ•~ fJiff'i \ q ue l=l:: le :<•ndc ·
f'HJ!il.: td J)<:JJ(ft rle U ll ~ S'JOl<t clt\ dinc!!"' ~'Jin• l
\'alo r Gl•Ht:::$l.hir.Ciellt: osJ C:.r".!iC".tnW dt)ntinic-.1
dunnte 1.... virenci.a •ic: l<l Ley \,j' ,le t y !Ó. ~: 1
T,jhat"lal ~<:n~P.ncioH.lt:r TP.~<.m<H!;Ó $'>1Hn.:f,re e l
P•iK"' c'k \wu p:u tt' dd r: inettJ ~~~e ;1e<1 1... PI ~• <.:·
tur, Lo. t•·n¡¡u b. l~ ~ntcndf!, daj•'l h1 Cmtt·:

•Actnil"ti ihl por •1 ~ poder.1~0 <ltl Dcpartam•nto que el c bjeto de la L.ey 57 ~e 19:li:l
fu~ el d e conceder • los o h re. o;. y tmp•• a·
dtl$ 1111 de s~;rtn so relativo, ,:,m el ohje1o ó~
re¡.~o ner sus·fue•ZJ.t$ fisica~ y (•twtn rttr ~IJS
esp frlfu> con tnne~l• • dislracc•c·ncs en '"'
Cin ·unstan<:ias por t i h g :$laaor or C\>t .. t ·s,
totto •.:nmn una g aranti.l de vrcvisióH social

o'E.~. put!S, indu.J. b'c ara luz dt= f:t c1oc.:trina
ttuc ~l ··tpósilo i r~RuJar exh.lc como cr.tl -.
dad j·.uid ca, y mrn b ~~~ (lut:. ~o cn ocn:·to ,
nue~ •ro Cónigo Chit lo:> recnn.... c~ y lo tlt •le
prt' \·i~tr) l n el artfculo 2243 varit1li vr.cc s ci tado. Y'' s<:n g ·a ndes lss :;.enu:ji'DZ~h c.tue

ERt:CHO OE l .. '811' 4CI Ó~ - o~ru v. nrl:; d <t IH re~r,lu c iQn

l 35

O t::--C:·\NS0 I)OMINIC<\t - lJ 1\ ~ b·cr•l <le l . ~~•..-o.c.tr:ll :.l e

)¡j rescrvn r~e . qu~ uo
ese ca•Ae~ c r 1e tíabt't la ·

no h; J:() el d4!n• cwU;Jdo

era P''~edor .. y e n
litis, d~he r~S:•ondcr de la t:O)(1 1'1 ~u L•r··.:ft'J,
co mo imper3tiv,lm .. n•~ Jo ()rdl·ua .,. ) Mlkuln
~~ 4 del C•,ctignJuai\:itll. {C<t~~ iOn. Xtl bB,
r O•n•ro tS95 B, no vidnbre 19 dé 19si ) ....... .

..1~ l'lub if¡.ar la

que er<~~ ma1Cri:1 In C•'. sa en la c'Utll '~ rad;·
ca ba el r1t t<chu de h<~hitar Qu: se cxduia
de la tn3jeuatiim. ~o t\.mtar én cnc1H4 ~a
e Mt ip u : a(a~~ l'l ¡.)O r~u e oruph deh'unilttldt) lu ..
J:ta • ea la I!.$Critu ·a r:le ven t.iJ\ . t s un f: (r ot de
h ~ t· h : ~, y 0\l rtar~ b ts:t es: i p:.~lación valor
algunr\ l'Onfra,-:lull.l ~~ i~~cldir en ~rror di!

herho~. e" ct~cir, s~ 4.1 ef1u re de e iJ•'~. el error
t:o.neli(J() por t:l :1c•nan•'ant~ "'" t l .hbeto ttl
1!('é\alar la; d tiiS de la ~t!Y Jtpl icahl es al cw:.o,

!)1~ 23 ~·

C'! ('rt~chu

es un a (eSl·na , una llm itac1ón de· d o.
mini o na: la en ~ ~o aj . -tJ(Ida. vinculada JI( ·
cesaria mentl! .al C171Jltratn de cCJmp(~\'ent;~¡ de
ca ~a,

l.'

sei s di•~ de tr•bojo, según lo pre&• " h" •'
artiCH.IO I.G¡ de eH.t, o $e..1 t i t>st.. bh!dmwn
tu del'· u~~r·anso htbd· m.td,. ri~'. Como (.-.·
g•um•nlacfc\n de -.stc iueceptn ·a l•y na
<Jtden~dn que cl ·df ' de'<>eu.-rn· dtoc o.,sc
en doru.inJtO pu r regla gcner.l. Ma~ "o
pudiendo l O·: !• S la& •mpotS· s y lra baj •S
cunc-edcriO en tal fUt~, o· rque CQn eno ~u
~rír!:J.h·rios pe juiCl()S el i nl~ ré : cr•lfcti vn t•l

1.'

y 2.·

c·.ón Ce su~ sueldos ht."Cha para ('ubfir

te para l()d:HI lus btharcs que no (lcban)lllJjd~.

Es'a. exc••tiCiÓ.'l

se tl!!S-:'(hu,.;,·_el obje11vn prlmurdias que in·

!a cn:1iempl.s eJ pará-

1<~ L•y e uva·• dio¡>I•S clo,es H discu·
h:ll, ·q U~ m~ (u~ (:lft'l QUC' t• dt hacrr nb i~:t
fOfhJ t'l dl~l'anM.• ht\ld CIIIIi.tdatlt', COI:lO he·

· · ionooó

gr. fo Otl aotiCUI() 1.• de lo L•v 5~ da 1!!26
to ~~;u~ mdi:tale' a) .. r} ¡· dJ. Hay ot•a rx·
ce-p, i(ln de carie ter lr.ansitr.rio 'l ger11·ral
p, ,a l.u mousu r¡ s qLie j u st~fi qurn la r.uRenroa de un 1 ~bajo r•ducodo en dúo tl••SUCIO.

soci ,l, retodlent• oJ mejo·
Ja dase (• b H~Td ~tsJ t.:n ~U:S
Ol!C:\i\"illattt 9 ac..1u~ol ~ ~ 'fll'C etc nul:'\O dire lo

cho

~nunc1alias

no

ent!~i\a

en

btr.ct'icia, al p.-.\rón, .·omn

bendici01r a'

po y ••philu.• Salvó su voto el

festar ~··e SI bi<:n f)() desr.•:nuce la mayorta
d~ la Sal<• t.> fin ptlm<~rdl•d el• t;, Ley ~7 d~

nla (Jt·r•·clw

d~,lningo pur oleo ala
•a setnaoa, seJ?,Im lo p••~croh• el "'tlculo
tlc 1~ Ley autedkh•. La ,.cgund• d~ ellas

siéle dia,;

c•>nsrcutivc.~!!.
ttrtlretachi••. d~~:opaoeee

bajM. (Senteno io, S•la d•

..

pensnn rio, y eJ artfc.11o 5 ..& de la m•~ma.
q ue da C•P"ión a lrb ob· ero• y emp!eados

pa•• escogtrenue una inclf'nmbación en di· ·
nll!cO. n un cUa de de5,a n ~o. El artl·. ulo 2 ."

.1

mencionado debe aplk.ars€ cuando s~ lntte
de un tstnbleti n!i ento a 4uc por su nfllur<t ·
lt.u 1'1 0 le 8tb ?n~ible Car dcsca~.so en dl;t
d• mlr~u, p<rn que ••tA obligann ~ d>.r un
.dfn de A~ u t: to des1•ués oe seis cl;o.s. iie tra -

bajo. 81 orticulo

~. •

solamente se re He re al

de»C41-n ~o ar.qu 1e1~ .. 1 derecha de ch:gir ~n1rc la lnd~mnízr.ción en dinero o un dla
de asuctn." F.sta t'Xpnsición en m;.ru~ra al·
gunA pue<i~ autmizar 1?. conclu~ión ~e que
si 1as f¡•nciones Pjcrcic.J;;,s por el .actur .:-n
C'&te juicio ~c1n su:sceptibfrs del de-sct-.nso
dontfnlcal he<:ho ·en cua;quiera.<!e las for·
m~s que nr ev~ la t..y 57 •• 1926, si la rm·

f•rrocatril no c" ncedió ~

1

''

OlUf!.t~ es·.~

di. ho l a Corte en

pc r la ml•ma Ley en su arltculo 2.•, el flecho

que lc;• em11lc~dos comro ronoced111H de
los. r~glamer.tcs d~bian · ~ujelarse a ,t.us determln6clonts y- contenlaose con la eleva-...

·.

.

~ ..

:

rtp~trc'lnll

fallos, en esta

acción no !.e. <;<lnfu)vl~ rté ni p uf'd e-l ( .ntro~
Yt:• tirs~. la .rcs Jt:~'íva pru!Jit(,htd dt: In.., C(~
Jind'~ntes,. Ja Cu3l. f!e . adritlh: de :-n·.~mano.
Y• qur este juicio no es declarativo s:no
ah b,ulivn ·de. prCie.de\J at•.) en 'ét wt pued~:.

vent1la•se· !)Ir~ eotn que la rx<ensión

d~

lA

misma, sin' que pueclu l¡ac~•se'e df genéoar
en I'CCilm ron que ~>t pcet• neta obtfner una

de qué ll,O le d1~1(1 e&t~ rlf's~·anso s; implil"ll
uJ'I a vlnl~ción de ~a lfq• no fxonera a ia t!mpre!(a u~ rC'n un~rjlr 'o tal coino lo di~poue

<:idos••, p~ra det.!udr la coostt'UP.nria 11e qut:
ton~tt>n cn·contr¡tu ~xprcso, entE'nd~ndose

rfer~Jcio de t .ta acci611 <S
qnc q uien ta pron•ur•a dcOerech•··; porque. como. to ha

indi ~pcns>blc

(Jílr Cl tt!$CanS() COill .•tll~rttoriu di::i&IUCSlO

tt!nfa la hu:u t:t:i regle mer•Huia r~l~cionarla
con l os •ervic.i(oo publ•eos por ella est;,b'.e-

l.•

es;;s di:spo~icio nes la accifln de lksiinde

haya lugar •l

en tl .:a~ o e,ue ¡quf s~ ~;Gntrmpl t., es.
r•h• n cxceplua~~· de la regla general p.r ·
fT)a ntnl e <1t:l (le~canso, y sí l•Of cbrn eJe tsa
fXCe:J<:iÓit la empreS3 qucdc.ba oh lg<llb «

Departamentu entidad de derecho pítblil.l',

1895 e, marz" 1~ de 19~!'>) ......................... , 305
llOO oJel Co:>o lgo Civil,
13P.4 <!el Có:ligo judiciol nntiguo y Hó2 del
vigente, la >CCión q¡oe ent.os cons~~·~ n en
Javc.r ,,el pro"ielarlo se fXtieMe .h .1~t• el
que tengo un derecho 1eal prjncip•·l •de que
tslá en pr: sesión re:¡ular.• !)e ocue..fo c<>o

<lcr,s co\ind~nte!'; de modo qn« pa a que

qu~.

f ur;~ ni e In $trt12na. •' Por cuant<t sie11d0 ~•

uu ~rrr.r cnnsicerar que el \leí'i•lamien·
to rlc li11dercs entre do. pot<JÍO$, ''eroficado
J)(>r un ]UPl C(,mo '""ulla d o M. la doli g~n·
cia Ge que lnla •1 •tticulo 869 dtl Código
Judiciz.l1 e4uivaJe a unA srntfn..:i t~, porqu~
só;o !.! a ec1ara.;II'Kt de que el <1e11indc prac·
ticado qu~da en fiunc, hecha d~ conkrmi·
dad con lo orllen•do en el ar tlwlo 1!71 <lel

está cdnbttida a quien ten¡ .. un d.- re-c:Jto rt<al
prlnclpat sc•brc &na finca ralz. para que se
fijen f<.s llnlites que l a $Cpan n de lo. p•c-

en1pltudos ·que no go;.•uo n ele e';_o,e dt t.r:msn; purt.¡ut si le~s 1 é!b01 e~ eju..:idas p1' r pu .

1-'trro<:a,dl, te niendo fn· nJen ta la circunl·
· u ncla d, que rec.U zarao el traba.¡o contif U 1J

DESLINt>~ -Es

tD

drs·

el Articulo 7.• de la mentada Ley 57, donde
s.:: le: e: "F.t dfs Ce dt·sc;~n!o oc·minical u
otrt> en todos lo's ifc. bajo~ realíz..t:dQS oM
cuenta d• la Nación, de los Departamentos
o de tos Munit ipi~~. ~(!b<-tá ser remuntra
do, con•o tambi én los <lemh G!a. l'e fiesla
nadonel o reUg1osa.'' Y oo obsta a e!!: l:~
conelu•itin ti hecho de. que la cmpres.1 haya
elev~oo 10\1 sueldco> ~e los em;>leados del

).•
y 2.f,

DESLINDE-Segúr·ln~ altfcuro~

canso flecU•o se le c"eri\'a a e~ ·n una res
ponsabillo•d ntu no un ber.tfi<io pua 1< ~

:.;

Ocne-

mismo COdigo, es ·lo qut c<AlSlhuye la s.:n ..
tcneia .. Es1a no ~xi~ te n1lt:ntrn~ no se aplí~
(lU~ el anf7nlu f\ll!m; mente ci t:tdCl . (Auto,
Sal;~ de Ntj.!n('i4l~ G··nerult!' XI~( bi~. liúme·

c••n rte c¡ue el dile• o trab~juie1e<tfa~ con·
3ecutlvn, , y quien por t'~U~~ d~ la folla ~e ·

pre~ del

N,' ROCIDS

ra•es, Xl,l bí•, número IH95 A, octubre 2 d<
1933).................................:..................... -........... 215

Ac.;,oplada esta m ·

la aparecte ctontrxdlcclón ente< el articulo 2.• de 1&Ley 57 que
orden.a 'on .: ed~r E:l.des:.anso srm;mal mrr:-

,

1

t926, debió o.e Col1$1derar qut el •ctur te~ un d· st:u nMJ <Ompcnsatnrto
1eal y electivo e•.• un d l• d~ la •crr,ana tli sti•\ lo .:.1 domin~o t·u que le t:oue· poudh~ 1rSt-

en d1n

si C0116Uiuye una verd&dt:ra t?Xct"pCión al
dt SCf' n ~o httb.1nm<Jde:srio, porque en ta~e:$
case$ •1 <>bien' s. ve oboigado a trabaj•r

).

M~gistr;. 

do do. t.:.r Ju 1.,o Lu rardo P\•ftoul pllta man: ..

rt~ 

llalld unl:l· upO!.\ic,:ión iil ~ntc<"ino funf.amt'n-

de
2.•

n$p~do d~ &J

u~ noMo dlre.-to hilbnl ~~
p.~:~t~ por la S"-nidnd de su cu?r-

gener>cio)n que

tul do! la L<y 57 de 1926, comoqui.ra que
se red u~ e a autor.zar.er t"i•nli:Jm ptnm:n~nte
dtl dC~tcttn&('l

d ~ ¡>fevisi<ln

ra miento tl t

tal c.. m•) la n ~; sidatl oe coucJo'r: trabijol\
ya C• mcn7aCIOS o impedir lm. da ñc;.s que pueda u sc>rc;.usados pm fu.e, ta fntH oro caso f• r·
1ultc.'. E!.HI t'XCt p<:ión la -.:onsigna el ordinc.l
b) del ¡onrAgr..tu dt¡;do. L• pruncca de las

exc;t-pc·nnt!i

<1!\iÍ

trab.~:~ju u~. 1~,::1 tJIIUI 1 1Jií(l•tl. Y no oh· t~t t~tn.
' ¡. fgU•f'.'~l'iUH.: iÓ¡i , ~· t.• TVJ)I\C, pO~Q U t COn eUa

eJ

temJmplrse por razón ~. mten~c p(lbllcu· u ·
·· ·. ·1'' rqu•· la .natur•lc·~a de les' or~t>ajos lo ·;m-

¡>OSt'sión .que !le hu · ftérdiCC.I'n no se ha ¡¡d..
t.~uhido, o 1~ liE'l:laraci{tn de dominio y cnn ..
si¡¡oi.c,nte entrega de lo qu• nu se p~••e. üe
mn_ne-ra ,que :o.eet:nti~l· par a QUt: e~ta acción. ;¡
prospere •~ la c•emMtración palma1i• y pie

¡1

n• de uo dere ~ho rt~l ~rln<ipa l •obre la ·
r.asa que. se prerendt tle.hnd•r. IS•ntenci•.
Sa !1 d! N~<teios Gtncn!c,~, xu bis, rtúm~.:·
roJl!9:j e, nuozo 1\ rte 1\135¡.... _.............. _ .. 2W
OlA- •Un dla ts el espaciO· tt• 24 hora$, s•Rrl n et
a<ticuln,ó9·del C6<ttgo Po'itlcu y Municip al,
u< ro(•rb que ·al t $tluularsc que un pl~zo
principia· desde tal ni o, h~y que ctllrndet
que l~s· parte• han n¡·aqo ese ~la completo,
<!~toes, desrle

el

~~mee

rur·mento

cJ~

2.'

e!ie

princi~ia a ·l~s c!•lce de lo nod1•
del dia ~l"lttrior, t:nsta' laR tlnt:~· de btllnche
del dla corvenido. 0~ otr<> mn<Jo In feo:l;a
inioial ser!~ el d,la Al~uleoOt•, 'o que rs opues·
lo a 1" pactacr..• (Co~~clón, XLI bis, r.ume

día, que

ro IB95 fl, .mayo 15 de 1934)........ .................

19,

.••
..
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0 1CTAMRN PERICIAL- -Cuando el dictamen per1ciaf
no st pone en couocimíen10 de 'as pa1 h:5
no puede es1hna r~e como prueba, ya que la
omisión de senr•jante ¡,,.roahdad imphca el

desco nocimiento de lo• de recb .. s que otorgan I(IS artfculos 719 y 7211 del C<idrgo Juaicial. Esla tesis ..,á conlirrn•da por la
jurisprudenciH constante y unifn rme de la
Cotte, calcada en los arHculos 008 del antl¡,:uo Código Judicial y 77 de la Ley 100 de
1890, dJSposkion~s sustaroclaln¡eule i¡¡<rales
a loS c•taaos articulo< 7 19 y 720. (Casación, XLI bis, número IR95 e, dicrembre 1u
ele 1934).................. .......... .................................. .
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0 ICTAMPX PSRI~At-Y.:n ur:. juiciu de rc.ivilldi;.:•c:iÜn
as~vc;:rhba el $1Cilor rcr.:uu e"lr! ·~ue h:..11t:•ba 41.1e

el Ju•z h\lbla)lC ap··ub.:..d,, d di<'ta~n pt:uldal
pata. Q\le hic l ~e p!cna pruct,a er; jutdc, sin
rJel' e•id.iad d~ hi:!her dado ~n •e~ t rasfadu

t.tt 61.

.Ahor~. ca c:uanfo que irn.idi6 et Td!lunal
en errc>r de derecho al sostener que no pue'
de t<n<r~t cOmll prueba el dlci Amen pcrlclal

•cndJdo en la priru<:ra insun cia. por nn ha ..
berse dado lra•lacto de ~ 1 a las partes, no
obslnnte apa rcc•c que el Jue?. 10 apn bO en
la ntlsma ditigencla , re•er váodose t i derecho de apreciarlo en la ~•n1encia, sin r~cla
mo posterinr de aquélla•, o •~• por hab er
qu•dndo ejecutoriada dic~a n>snludon, es·
tima la Corte que no es fundado, porque

p rincipa 1e~;
fund a rs~ en et

di&l.!tletden los

es OtCit. f>U o ,,¡...

niOn debe

conocimiruto d e

<:onclusio .. es a que hayan llcgodo '"$
pctii•·S P• incipales, en la dis~orda n(la que
entre e llo~ exista, discord•nci• que óu<dC
la~

ser conocida dtsde la <.l~libcracróll cnm(tn
entre b>Oos e•los.
.0- t odn lo cual debe c11ncluirse que la
opnrtunf dact poro pccsentar los di<:tám· nea
se~ú11 la ley y •a lógic•, no depende p~ra el

ella ha <l•cho que ese tre•laclo es escncral
en d dktan.•~n para que sea tenido Ct·mo
pru. ba. (Vh •e <:Uaciórl de l 2de sepliembre d• 1\ll.:;, furl$prud•ncia de la Cort•,
torno xxx, p~l(lnH 132. 3.' ). El procedlm•~
to d•IJ u zde apr•.bar el oictamcn sin tr.. tado. peru reservandose el derecho de rethazarlo cu la s~ nten da. l" que puede ser pur
no hnb,rse fundalO, puede ptiver a las partes cid der~'ho de qut los peritos to funden op~ntunnmente., ya que s• quedan Sin
~a l)er si d Juer. rcoch<:~za at dictamen por nQ
eS~~tar fuu<l(lcJo.» {Cas.:u.:ión,
bis, nflmyco
181.15 A, diciembre 16 d e 1933) .........- ...........

de acuerdo, y de no, pnr separado, expresando en lodo CJ~so, con precisión, t xactitud y claridad los fundamentos de su cnn·
cepto y de las con(tuslones a que llegue;
conc uy.endo asl la diapcs.idón <it•da: ·•et
pe-rho tercero9 que, etc........•"
• V dlcu e que p•oa determinat aquella
oportunidad "" es conveniente hace< hinc..p ié en lot términos rfe esta di•pc•sicíón,
porque ella señala ta ma nero CIOmr• lus peritos d.ben prneedec al cumplimiento de su
misión cxigi énd~>les que dehl>-ren juncos,
es de cir. '·c•.n s•c.temnuo atenta y Ot'len ida~
m~nre el pro y el cuntca de sus cnuclusio·
nea anh's de fijorl•s o r..lizarlas." ftja. ión
de que d ebe deJar•• conotancia en un• sota
decla•actOn ~¡ c~tán dt! ac:uerdo, y d~ nó:
por S•parado. Y rcspecro del p~ri t<J tercer" ,
que. st e:s er casl:t, acom paña a los o• iuci poks •o las d•llge nd•s corrcsjl(lndi• r¡tu,
estn es, e u sus estudios y dr•ibcraci<•nrs,
emite su opinión sohre tos puntos en que

pt-rito l4.·rcero dtl lll Ofiu~nto en que lOS pcril09 prin•ipales rindan su 11i<'ttimen, ~i n"' dd
térm inn qu< al electo St le S• ihla ~~ ter•'« O
para que t'mita el · uy ·~. "''&ú' la 11h DOSf·

ció•> uel artlruln 717 del C<lui~n Jn•l•cial ••
{A uto, 5nhl ae Ntgncroa G~oera es, X~f b•s,
nítntrro 1 8~ C. marLO t.· <le I934i..............~. 2()3
DrCTAMI!N PEiliCIAL· -•La Co•t•, sieurpre qu< ha 1 niuo O<a•l" n ne aprecia r la pru• b peiÍCi · l
practic~~a b"j<:> la v•¡¡encia cl•l co oi¡¡n Ju
dicl• l que dtjó de re rc•r el3J de <lli:ttmb e

xu

d e 1931, ha

rnantcnlr~ - inva rlablemrnre-

!>ICTAMRN Pf RICIAL- •Sin esluctzo tu•n tal, dad os

el co·nc.pto d• qut el requisilo que e! tahlecia et arlír.ulo 666 de!ese Código, de que el
dlcfarnen de los .Perlto3 se pusftra • n cnno-

judic•al, se concluy• f:icllm<me que la o pnr ·
runída d que la ley fija p ara que lo• oerilu:;
pre senl<n su dicr.• mrn u la de que su preser l&d 1 udentro del lé(m:no qut at Jes seña·

cial, y, p!lt ende , in<li,pensable pera 1. vatldtz de rsa prueba.• tCo~aeión, XLl btS
número 1895 A, dlcrembre 11 de 1933 (1) ... ~

los

ti!>ln lllll8 d ~l

·102
y

1.1

2.'

cimieitto ese las parte~ para que ésta.' r x_,u..
~íeran .lo que creyeran corwen.entc, t!& esen -

alllculo 717 del Código

Je;· .. !\ dt-clr, ."a o rn la p~rt~t interio• dc- un
esg.acio o ,¿uninn reat o imaginu io." sega,
. el D•c-cit narin ae la Lengu .. ; euo e-a, antes
der venchnlento de •~• r~rmino. De suc·te
que lo txprcsión ''si oo prcs•nta n su t Xp<>1

stciOn f'P rtun)ru~p~·, se les re('"mplaza,"
tn buen romanl:e Stgntflca que $i lr·s ~Jt•itus
no presentan .. u olc:t.a mcn dentro del lénni-

no que se lt!l $t"ñate,

s~

t¡ps r• e mpla z~ ; de

U tC1'AMEN P~CIAL- Repdidas

1.•

ha clirlto la

l.'·

tkul<> 79 de la Ley 1~ de 1890 la •xrnMcltn
de los peritos no era d t suyo plena p rueb• :
debl$ ser apreciada por eo jue• •1 fallar •n
dttlnitiva, teniendo en cueuta las ratone~
lunu~mentales del dícla rnen y la• demh
onrebas del expedler.te. De suerl~ que si el

puede <Shl.ble;:erse indeptndienl• m•nte ele

los términO$ de> prim<t indso de alli; y
c<'mn ·esa oportunidad está establecida o
se~•l•d• r.lentro cJrl termino que se les r.¡..

j oe7. h olh-ba sarrsfa..totlas t. tes 1· z•>ne• y
en aunun la con tos res tantet eleme,u·' ~ de
C(J"''ict:~On, pod la rt<rmoeerle a ese di c1a·
m~n •1 valor de plena prueb•; y advfé tase

si 'o~ peoito• cumplen >U obli gación "'esem•ndo !U dltlamen dentro de este· térmi-

puntos a •llos oom· tídos, d•llbe"'r junt6s
$Obre tales cuestiOnes, y exlender luego el
dictamen en una sola declaración. si <Stán

vet:cs

77

jurlsprud•ncia de c ..aclón que el oic tamm
de los pcrll•!> dtbe ser puesto en notlcía de
1> & po11es cura que l a prueba ptncl• l t~n¡:a
cornpl•to valN (2). (Casación. XL• bis, nú·
mero 1895 B, novl. mbro 12 de 1931) .....:...... 191
D rCTAIIIEN l'ER!CI.AL- ·D• conlo• mldad cnn cr ar-

manera que la oportunidad a <!Ue se u fiere
el scgundn inc•so d~l artkulo cilad5J no

no, es ac.cir. antes de que st( v~·nza, han
cumplido con su otlli~odón y no h•y lugar
a que se leneemolace. Y para tljat la opo •
tunidMI en que los petítos Otb· n emitir su
dictamen, ('5 dedr. dcnt o del tétmino tn fta. ·
Jitd''' es uuurocedente invotuctar ese té, mino
con las t~ctcrmint~eion~ que Cf'lntkn~: e1 ar·
ti ulo 716 nel Códrgo Joulieial , que le• ordena procei1Cf a es 1u~í ar 1~)1, cu.::!ttlones o

1•

que si, en materia de apr•ci ación de p·~
bu, los juzgadores ~u.an de aulonomlo,
tit nen cien" amphtud parn delerminar la
fuerza probalorl• del dicttmen ¡wici~l-•
(C~sación, de 13 de julio de 11121. Gaceta

( •) Coo cordanoiu: 774, toQJO z.•, fur/Sprudtll~lo de la CorI.JJO, tomo 3.•
·
(.t) Curicord<-Jncía: Cita la Cnrt& la IC:Ilter1cla de 13 de s.e_p-t\e rubre de '9'~ Oacúa {udici.a/, 10mo XXVII.

te, •3V7,

1

J.. UQ I,C.l_!'P -

~ ~~~~

9

""·

lullicial, tomo XK•X).• (C1saCí<'>n. XLI bis,

"llltlertl 1119511, nc:ubre :~ 1 de 1933)..•..........

lltCTAM EN I'(;RICI.~L -Con !•mn~ n Jos artículos 719

41

1.'

ronocimlento de las p.ntes por

tr~s

Cías el

•En nrden a (St< ~ergo ot;¡erva 1~ Culle
que si ~Oio se !rat>ra de proba r q ue los de·

mundado:$ 110 son dut'ño3 t! x.clusivos del
tencno· materia. ·ce la tcivindlcación, con la
confe~:t'ln en las po•iclones porel l~> • bsueJ.
las y las demás C(lnstar.cías qu~ clt• rl re ·
currente, quedari~ p•obadQ ese ljed>D y con ·
•lguientemenl< el ~:argo. Pero no bula la
prueba de <S~ hecho porque lo que ~e dema,.da es 1• declaracloo de q ue p erten~ce
a la sucniúo il!quida de j o; é t\rllonio Mo·
rr no el terreno delerminaoo en el punto prl ·
mero de la derotnda, y conlor:ne a la ley ti
dOIUinio <le inmucble5 110 se camp nreba p lll
la simple conf~sl ón o po r manifestociones

hechos por las pa rtes durante el juieln, sino

G7

1.'

¡
l

r

l

2U

1.'

los edictos b•n de ser e.,aminn<!o~ a ia lu•·
~el Código vig~11te cua~ do te c<~n<u rnarnn
IQS ll<rrninr·• para e ,ta puhlicac.c\n. (Ca•• ·
c[ón. XLI bis, número 1895 B. abril 23 de
1934j.••:.... . .......................... .... .........................

:5

Nl!LO - Con formt ftl ortic ulci 1013 del Co·
<ligo Judicial, no tiene valor el embargo de
cualqui~r cosa embaw•da en otro j uicio. Y
si cart ee de valor es porque es nulo ip•u
jwe, como rlecta el a•lfculo 2il1 de la ley
1~ d• 1890, cuyo esplritu ha querido con servor el Códrgo Judicial vlge ~IC cuando
prohibe el dnble •mbarg~>, que es lo mi•mo
que declararlo illcito. (Auto, S• la d~ Ncgo·
, ioa Gentra•es, ~LI bis, r.úmtro 1895 e, j ~
nlo Tt ~e 1 934).~......,.. ............ ................... - 242
EMBRIAúllilZ· La entbrl• gu. z . cuao~o t> el (>rinci ·
pnl factor m la cc.rn:sión del dclho, es

1,•

y 2.•

eMBARGO

r.•

ciu.:uustancia agravante. Si bien en tierlf\S
c:tsos e~ e~taóc> de tmbric,guez OCHSional

puede 11e¡¡ar a rxclu.fr el dolo tspeciAco del

homicidio volunlarlo, porque N>gina la pri,

v~ ción

~ dver~xi'Stie,ldO, como ex~ste n, ctistifllO'I
de efl!bri<t g~•. :nienuas no se ha·
prf'lhttdo que el t\!)llliGi da ::.e encontr~ba

d<?l razonair.itl\10. es ou:ciso

t1t.que

1:· aa.,.
l!e

~rivado ~e

la

rc~ón

cuandh c:omC"Iil\ el de-

lito por una embliagu ~ t accidental o eJe earácter forruitu, nu pue·1~ d ~s8pMe<::er su re:!·
ponosbillda d pc01al. (C" aeión, XLI bl$, r.(l·
mero 189!1' e, a¡¡oslo 14 de 1934) ........ _ . 161)
EMB~IAGIJEZ-Lq
a lg~oa

cmbriagu01.. cu~ndo proviene de
c.Jrc;unstaucia pura }' cxclusivamtn·

t.•
y 2.·

1e ocasion-..1, tie ne fue n:á di' fltP.nuación sim ·
ple se~ún el O!<ll.nal6.• del arllculo 118 del

y 13 ! .'

Có<ligo l'~nal. pero no " ~lconza a a!Clluar
en forma especial. la respnn-.tli:ida~. cosa
que es inr!i•peASBble p ~ ra el rjerciclo del

3 .~.

el inciso 2.• del adfcu•o 602. Son los ro~ul ·
tadM de la rmbrJ~go•e z los que la ley tíeno
•·n r úenta·para at< llllllr la r~spor.sa b:li dad,
en cual•!o ellos alter811 tl •Jercicio de l~s
· fa· ulla(fes mentales. cuando ~e treta de rm ·
briaguez oura y c-.xdut ivarne.nte ocationat:
peco no tes .~a ltn • ltMce m~yor. (Cas•-

12 2.'

prudrnle arbilriu que al'jvzgador

.

· (•) Cconcordanr:ino: {urispruút~rcia de la Corte,

arllculo s 7~6 y ·1857, indso 2.'. del Código
Civil, ·y el articulo 1760 del mllm() Códigr•,
que oo permite suplir CM o!ra prueba ~ 1
instrumento publico. As! lo declaró la Corre
en senl•ncia reciente ~e fecha 2~ de mayo
de 1933.• (Casac\~n. xu bis. n6rr.e ~o 1895 A,
octubre 13 d., 1933)...........................................

EOICTo-Los efec!os de fa falta de publica~ión de .

DOMINIO DE LOS 811!.'-'F.S RAfCES -Se h>bía podido la
rcstttuc:óu Ut:l dominio de ':i~rtnK blr:M·s roii :
c-es • favor de. una sun:sión 'V hsbfan JSil'h"~ ~·:>·
;uei ,,H los demil n.d.a~<:s, <ie,la dccñanda.
. Er.
ca sac~óu intcútad<l pc.r ~ us ,cto• es c1enar. que

nÚ.t"UOS 2058, 3i 31 y 3236.

con elliluto rrgi!!Iado de acuerdo con IQs

·lE

porque uno. vez ejecutt\riacill la <Jenlcncia

que decrete el divorcto, las otllga•ionc& de
los ,·Qnvv~e s re~p-=cto de a•im er.tos $~ ri·
gen Jpor In• di•po~icinnes de lr·s • tirulos
5.• ~e la Lty 8 .• de 1922 y 166 del Código
Civil. Además, el orllculo 4." "' la Ley 95
de 1800 di~pone que en las causas de di·
vt.rcto d~l mat rimo nio ·c atólico. l as disposi·
tivncs de tos arlfculos 157 y 158 d tl C(ldigu
Civil se :aplicarán por tos fjueccs Civile~.
para I<J cilat b•"• prc~utar un certiflcado
de la nutorídad ccleail\~ hca en que ~onste
que ha sido &dmltlda la ~ernao<la de:divorcio, lo que está prego nando que dnr>nte el
juicio de dívon:lo ecl t ~ lástictl}les ·;cuando
se apl!can tsos artículos. Hay, por otra
parle , no anl<ceder·l~ jurldico; que perrnile
añ• mar que el artl ¡ ulo 1;}8 se refiere al juicio de divorcio, y no al de simple ;.epara·
ci6n d o bienes, y t s e! si guienlc : ta d is\)11·
sición del urtlculo \58, que no ñgurs en el
CódiKO chi leno, fue tomoda cesi tcxwal·
menl• del Código Civil de Cuudioamar<a
(182); a'.ll •e lee : ·Durante elluir.io de:scparación,• arlícu\o que hace patte del T itulo
sexto q ue fr¡¡ta del divm ~io, y se t.l:jo ju'cio
d., s~ paracló n refiriéndose al divo rcio, pr,c·
que <l arli<ulo 1 7~ de ese Códl¡¡u rrz&: ·El
rnvr.rcio o la S<"par.ción de los tón~ u~s
uo disuelven el matrimonio. pero •usotndt'n
la vida comfon de Jo;casados. • Alii los lrx ·
tos er•n claros y ccncxos, pero ellegi•lador colombiano ·4uprimló del anfculo 153 la
locución •() la s~pa ración de lo' scónyu¡:es,•
y d•fó en t i 158 1> !rase • juod o de EtJ)aración,• sin ad vertir c¡ue hahia euprimido del
articulo 153 las palabra• 'o lo sep•tt~ci<'>n
de los cónyuge&, • qoe tral.a el Có<liA;o !le
Cundin•marc.a. rcasachin, X~l bis, n~mero
1895 B, abrii!S de 1934)......................... .........

lt) 'pretendilk• ·p:':r &qu:';llos, e ~a c~>n f,:l!ión N:.t
de tv d• ut ra prueb<t y CJt th.:t t ')ttw:.:n .
d emo.stta dn .c1 d<H:liuiu que u: 11lt'~ 'o."t, .
·
reJ~v11

y 720 del Cu~ign judi.la'-, <l•he uoner$C en

diclamen p.ricial. término dentro del e un!
lo$ litigautes pueden Obj~tarto pur error,
luerza, dolc•, coheclto, seducción, CJ pedir
que los peritos lo e.<ptique•, ro:n¡'>lclen,
aclaren. Coando et dictamen pericial no se
pone en conocimiento de las p•rlcs, no pue·
de estimarse la prueba, ya· que la omisión
de semejante lormalilla<l implica el clescn ·
nacimiento de lO- dectc~Js que olorg•n las
disposici<Jnes en ce!ercnci~ . t:sta teSis está
conllrmadQ pN la jurisprudrncia const~nle
y uniforme de la Cortt, cakada en los ar·
Hcuios 6611 del antigun Código Ju:lf~ial y 71
de la Ley 105 dt i89fl, utspo~icionr s sus·
tancialmem~ iguale$ a .lo• ciiDdos .articulo•
719 y 720. (1) (Casaeión, XLI his, númn o
1895 e, octubre 3(1 de 1934) ............................ .
01\'0RCI0-1:!1artltul.) 157 del Co)dogn Civil •e •P i
ca • lo; juicios de divorcio ..clt;iá>tico r~specto de 1as PIO\' Idenci•s de q11e hab'• n e;e
articulo)' cl l58. Tanto al articulo 157 como
el 1.;8.se rtfieren al juicio de divo rcio y no
al de simple separación de l)i<nes q·Je se
efectúo sln divorcín. (Aol1cu·.us 1!17 y si·
gulentes del CMI~o Civol~ Se dice . que . el
arllculo 1 ~9 se relierc ol ¡u1c1n <le d1 vorc.oo,

ai bs. dt m<'lndadQ.s cc·nfc:):I"HOn e n p~ióo n e-t

tlll\)o

C(lr.ticr~

Gacou

JIJdi<:laJ- s:
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Fh:t.

CoL

EJ~~OR

ción, XLI bi•, ~Omuo !895 C, abril 9 de

IQ34).................................................................... JOR

F.M?t.AZA!>I\Er<TO - •Los arliculos 25 • 28 d;, 111 Ley
105 de 1890 nn determina" la n¡aoer. como
dtbe llegM a conodrniento del Jur z la r.irtunstancia de 110 IJsber sidO hnllados o de
s.r inclenos lo~ deu:andados para vclificar
el empl•zamiento de ellos. Y no puede t•-

rhn!1le de ilegal el prncerlimlenlo que se
basa eu el Informe del sumlterno a quien se
ha dado el enrArgl) de h•cer la~ dlaciorres
ocl en so. No dice In ley que para deruow.r
la ausencia de los dem~nrl~dos nava de
abrirse t.:n.a artic ul ación , o que sólu ·~ir-va
para ello <1 infO!Ine del Secretorio, q~e generalmente por eus ocupaciones diarias no
pue~c hacer personaltn~ote tod•e las eH• ·
clones que ocurren fuera de ta ofiCina.• (Ca·
sación, x~r bis, nítmero 18!)~ B, 1nayo t5 de ·

1934) ................ .....-.........................................
E~tPLEADOS ¡unrCIAL~S - Sob1e ra prr.hibiclón de
gtstionar asunlu~ judl~ iale& por p•rl~ de
empleados judlei• les, l a Curle rc•ulvió, en
Acuerdo de 1~ de ru•yo de 1800, inlerptC·
tando el articulo 216 d~l Código j ul11r.i•l de

17

2,'

2.•

77

1.'

principal,
t s decir, la. parlrda• e,v.res o eclesiástica.,

de o.aclmieoto. defunciones, matrimonios
(1 boutlzos, h•n desa ?.,etld u pMq:te • e de• ·
truyeron por cualqui" ca osa, o Que 110 se
asent11ou por omisión u olvido d•l lu ntiO·
nano ~iYil n ecl~sihtico ~ncargadn de llevar
el e~tad~d•il . Estos requisitos y prev isio nes
so JUSbfican, ya que la calidad del c~lado.
el~!' es b~se indisRemabl~ para la constit~<•óo de la lonnh• y para el ejercicio de

c1ert~s de recho~ y el r.umpllrni•nto de de. ttrmonactoo deberes inherentes al estAdo elvil de las persona•, der•ctros~y <.l t berca que

no pueden qut:dz.r a merct-d de 1.1 prueba

testimonial o de otra s pruebas cot.ll<r •lts,

sm qur t.e acrtdHe de IT~ant:ra fthii.dtme
que •e celebró el ma!rlntouio. o t i nacim(ento o dtfunción en d ~tcftninado rugar 0
pnrroqui~, Pll~• sería '!!"Y fácil ha cer p••~r como lr gtllm> un b•tn con ta parrilla oe
b~uli<o solamenrt, sin cornprc.b•r el mahi·
monio de les p'adres. , ; se considera que a:
rt!gl~Urat. ch.·ji o cclt!sit:~t ictrm~n l~ un nac._

y:.. G:Oe 1.10r ésta ' e t! n .

\

88

"R9

2.'
2.' 1

!

nun:ero Usllli C................................................... 51
f:WWR o~. liECHO ·.. ·No lústa atusar IH sent•nci~ ~or
· euor de .he:.lll', ~~~~o que es prcci~oJ ~eña lar
la dlspl)sición SuijtanUva ~io'adn C'l 'irtud
de eie ermr. ~o. casaci ón, el error ne hecho
en qu~ irlcurt~ el.ju<gador al. dktor sil fallo sólo es ¡>erlinenle en cuanto por él se
t¡utbrarila de rnooo in4irtc to mui dispo;ici~" ~e la les su.tant:va. (Casación1 xu bis,
nolmtro 1895, seplkmbre 28 ue 11134) ( 1~ : J6;

2.'

·

tni.entn, 1?• ;>adro& pue~len guardarse de pubh•·•r· ~· !•Ita .nd e el. fur~ciuna rlo, sr clllljo
ha nac100 de llf"a umón 11fc,t., a ro~ e jos <h:
la. ley. Igual cns,, •ncede ria crrn un •n~tri
m~~n.~o

que sólo constara en un;t c:<c-ritura

pu.J I C2 o te~tamento t'n que se dijera que
lo~ uto rg3tlt('9 h~~hhn

l'Ofitraido eJ vínculo

"!atriurr nia.r, ci~i l o ~de• iástlco. ( t) (CosaCIÓH, xu tus, numero HS9:> a nO\'h· mbre o
de 193-l)....................................:.................... _ 170
[;S•!'Al)() CIVIL- •El artiCulo 39~ d•l (;(ldig() Ci·¡ il
\
ulte 9ut la . [ ; lt~ de !M dmurnentos que
•tred•tM el e•IHóO civil nu<de suplirse por
1
"!ros documenlc•9 au¡tntico•. por dedo.-ctoll•ij de !~sligoi qua h•ya11 presencintlr)
l os hechos coMtitutivos delleslado civil de
que $e !uta, y en deieclo 1le eslas pruellas

l.'

l

2..

(1) Cl"lncjrd~nc:i~ : (:ita lt Cocte la i~nt'enda de c.as~dóu del :4

d e roa.. : ~. r925, Gac'e tojudicia/, tomt> xxi<r.

~
"8 de 1934) ............. ............... .........................~.... 15i>
ESCHJTI:R.\ PÚill.lC~-EI Htlculo fi:lO del COdii(O )u·
uicial S~ refiere a la n¡anera:\clllnO de ben
prestn!arse en ¡uicín las escritoras ¡1úh\l·
cas: ¡:>ere él no prh 9 ¡\)juzgador ce la [acul·

m• ncra ine'!ulvo'?' qnc.l~ prueh•

como ot()rgar.t~. girador o ac•ptante, ••
cnti.ende QHC e• er.d<:sante.• (Articulo• 61
y M. Ley citada). f.l hecho de que no
•e h• ya P.• gado el precio dtl inslrumtnto
negociadO no it11plica que el nrgr,cio no

C1< 11'' AOES llF. f)Ellf:CHO p(¡ru 100 ~fSPONSAJlL!!S
o~ P~R¡uocros - Vea;c: l'criuicifJ!I c.Gusetlos
por entidades de dcrecllo pt)blico. (C•~acióu
d~l 29 de s•.plitrnbre de 1934. tomu XLI bl9 1

o)

agosto 19 d~ 1034}...........................................: 101 2 ...
. .
.
..
. y 105 t.'
Es r•oo CIVIl.-ParB adm•trr la pr ueb• supletolia dt t
e•<alo civil e~ lndi9p•ooa ble acreditar <le

nedor ~e presume serlv en· debida fr:·rma.
Tod3 per'o.n8 que ponga· !iu firma en ""
Instrumento Mgociable de ~tro niollo ~q:•e·

t'ende, conforme al Códígo Civil, el 1r.otivo
e; ue i11duce al actó (• contn to, y dt.·mofl.tra
da la obtigaci6n s ~ t upone pr nh~~ ~ la caus~. (Cu ación , Xl.l bi~ . nrílllero 189!) e, ·u~stu ttl de 19~)....................................................

DE tri!CHO- Cnapdo •l lestador n• ~adtl • nles
de su iallecimie~otu el goce de ta wsa le¡.:a·
da •' t~gut>rlo, ytrra de hecho el juzgador
qut no t r:<:o noc:e ese hi"íbO qu~ cnosliluve
la "'"""" bilfo t i i mperio ue los mlfculós
11S<9 y 1200 del Código Civil, por ~ler•e~e
a 1• ordrn dada al alh•c•a de cntrfgar l<s
le11adoo a los a\if.natarics cu ando fuere
ab¡erto el ltslamenro, pues esto último es
cosa di&!inta de habérsel~ dedo En vida al
:egatario el goce de.la cosa legada. (Cas•~0<1, Xl.l bl~, n(lmero 189:> 6, scplietnbre

lad de aprt-<:iar el cont•oido de ellao de con·
formldad cun los principios de la 'le y su~·
tantlva. (Ca••cióo. lCI b is número 1!!95 e
,.,, ,..,
dickmbre 1.1 de \934) .....-: ............................'
..., ,.,,tTUAA t'ÚBUCA- La sola declaración posterior
del Norano conlta lu escri!ura que autoritó
como dep<)Si18fiOd• la le p(rblka no des·
t uyP. d valor proba\Orio de esa ese Hura.
E~o .te !unda. en razor.es de t egurid3d sr·
eral.· (CaMCI~n . XLI bis, númer•) l&!l.í ll

enlonces, qu• ~ igual al artkulo 18 del ac·
tual, to 5'gulente: .un empleado pirblico ~e
tos dcsi¡:na~o• eu el articulo citado eot~.
~ue~, lnh• bilitado para. el ejercicio de la ~
funcione• de msndatalin. apn~er3do, d e. __
y de a_hi .se deduce que el J u« qu~ len¡¡a
c,ono~um~nto de que e•• all(uoo concttrrc la
ill~?mpatlbílidad en cuestilln, no ~ehe ad·
rurtirlo como apoderado, patrón o alwgalo
de olro, ni tomporo a l[es/lonor porst>nalmcnt~ tn cGa.w propia. (Aulo, Sala de Negocios Generales, Xct bis, número 1895 · <J,
¡utio 4 <le 1934)-...... - •.- ........... .........-........ 243
E!iooso-P•r~t la existencia legal del endolo no cxi'
ge la loy qye et end~~nme oonuzca al enclo ·
salarlo, ¡;~orQue la firm¡¡ del eudosa nre, ain
palabras adldunalcs, ts endoso tn blanco
Y Su0cienle, Cfinlorm.e a los arlfcni09 34 y
:11. La ley no u ige, además, que el cnd<>· ·
sant~ enlrc¡::ue ca ese ca so el cheq.ue pc rsonalmenle al cndo•atario, pori¡tJc Indo te-

h~ytt lt!:l lclú c~ usB,

·· ~.~
~ ~-

1

(a} CGncurd:mci&'J;

cit ~

'" C?t h'!' l;u;

~(ntcn cb.o;

de casaci-.jn de

fe<hall ,J l df llfl~hrc d~ C89r. Oact!l(l /udiclu{, cr.n:o <>.~. p..o\ginl
qol, Y >o. de ~bnt de r93o, Goceto fudiclal, nórnero 11l6•, pági·
""· 498 . S•lvv su· voto el M"g:strodo doctor Manud Vi ccnle Jímet\f':"., per parecerle extremados tx.lgencias las a~unt"'du por

r~ Corte.

·

t

--~------------·-··
GACETA

se opuso a la di • i~tón por reputarse único
prof)ietarl o, el úominio er, que se c-ree ú nico d ueño sufre. qut'branto in~ u::J ahl('me n:e .
y contra
srntenci• no hay medio l~gal
p rora recuperar tl du rninio que· e ll::t t:ercenó;
pero en la práctica ese fallo, por 'f sol<', si
afecta • 1 <fomlnio y l o linoito, no fija •• lionl-

ru:·sesl()n notorhl Oel C!lo tadn de ll'tltrimnnio
co nsil'ttc principalmente en hRbe.:rse tratado
los ~upue•tn~ cónyuges como :narl<lo mu·

••a

v

j<r en Su$ rela-ciones dornés.t.lc..'\5 sociale~, j'
ro haber sido 1• muj~r rccibitla en ti> te co·
r~cte r pOr los de u~o s y aml¡¡os de su ma-

taclón, 11Q i.!<'lerrnttla 1;~ r.uotA en q~1e- ae
priva al pr ~sa~to dueño, h•sta tanto que en
vir tud del juicln divl~o rio se eft di,. la partición material y se ftdjudlq uc a cada comunero la porción q~e le cupiere ~" la divl·
~Ión, Sólo cntoneea se s abe en qué propúr·
dOn fue ame~>guado el d ominio d•l que se
preoendfa dueño eJ<clusivo, ~ •n unR onitu l,

l,do )' pu r e l vecindariu d :! 1.U domiciliO en
gen.rat. Comr.> • e ve <tellrxlr>ele las d lspo~iclor.es traS<:rilas, lo ley ostabt\ cib dos
t~ascs de mcd ios para PH•h"r l~ll esta du ci·
\~k urws ~l rect• s. que consi:ste-n fn la com·
p:obación de los h~cMs aue acré<liten ese
t:&tadu dv¡l , y CHr(.~ in\Jirécto s 4uc tienden>

no a acreditar ¡,, aéq.,;,ición deo referido
~I) Ce

tie es¿-

~!!.l3 do

en ur) tercin, etc .• de. F..n el caso pn:sel"'t e,

duré\nte

si con 1• sent-01cia aludida se lirnitO a Yepe ~, en pr¡ncipi('l, en su dominio, ella por
si sola no dekrm'na la llmilati<\n )' 1\abrá
qu< compl<nlentarla cqn !a que apruebe la

un úempo llft<rmln~dr>, tiempo que el nrll·
cul o 3!J8 Iijó en diez ~ft<•S. ¿Qué se requiP.re
pufs para comprobar lA nolorla posesiól1 de
estado c;vil, .s..~ im r111est ' a tev su,tanllva?
'l're~ hrchos: fl tutamltuln, -,a fama y el

división m:1tcdal paw ~ ?.h~r si rraJmt'nle se
privó rl• su p<o~ i•da d - ~n tOdo o en p• rte, y como la sente nd~ aproba tMia de la

1•

l taSC"IIfSO de cii~ Z a DOS; C IJJJU~ O t!:i~ lOS t'rrs

ht:cho&

s~ eu~ u er: t,.é. n tlctectitado~:,

es chu·o

que ellos p•ueb~n .lo Ttflto·i il pooes'ó" del
esta do t:ivil.• (Stootencia, Sala de Negocios
Oe:~ernles, XLI bi&, nú11crr.1 IR95 • , septiembre 8 de 1g3J¡ _._,__ ...... ,............................ 18!
.
y !R2

p at Hcíón no se ha .acr.-tnpañado a l juicio.
inrlo~o

...
2.'

St>li~lHldO Jw divis.i(:n d e l'i~1tn Klc·bo de tie m n;

se incluyó en et:a el r.otret<.· ·.-c:.r:d¡do • YeJ;es,
c:l ~:u¡¡; ( se O ('H.U ~ 1o1. la div;sión , s ign i('~ •\do su de
ahí e n tc.dt:lante un juidu ort..J:,\t n v, •1ue temo:..
nó (,echtrando inq')rooeec.Jent.c hL 3f:d ó n r.t:: Ye·
pe~ l' c;.u Jcnor.do la .LJivlg\r\n. En ~·. t;v j1lkiu
Yt:~J

g:l r;i:u dr t6n'enel im:luyendo

1: r: p ctTt:r() c:-c ntpr ¡,d~· C\ln •Jl•\l~ <1err.chl;$ t-tl

),

- - -- - -

<rimí:n, d~ e<moce d .~ 1\m i oi :-: y p.:.va al <."t,lttl·
\"'ad .:,r dt: la ptH#IwÍ{m , f) Ue5 \ 1\ C:enh ndil! 1 •a
:-.:ulenr:ia qnc ~ t:•'• Ü•• r;ou..hll',c e.:t {~n (e;:,)w)•
..:iendo tl Cl•\ulio:o dtJ t".:,mpr•c1,;r y i!. cept<m.j~
i:.l tltul..;, P'' ' el c•J:..t -cul(J•.; ir:.b t s1 ::, ya que en
ibe1n d t. Ci 1 .:'M · b~~.c ~:: n el wi!'rnl!l kJ llam:.
ul j\lit.:io <li ... í5••tÍtl ," S(: t•~rgalH• , ~uJU9 ht , ·iC'I It-cióu l..lc h ·S 3 rtí::u l·.lS r 8 ~3 1 ,g94· ~e·. C6di·

M•s

que se rcclam•. 'l'al acont~c• cuando se

bl ~n q•.te ;;e preten·1~ tS1vioir otw
~ otroe du< nos disti ntos <ICI d.:uo¡.::dado que

hCty e u el

d~

cumplida la con:licíOn. "l' lal!o que _absuelva en ene caso a) dem~nJado r.un fundtl.m~n to en la t xcepción de petidóo antes <le
t:empo. consiaten•.e en f'J hccllo cxp~t: sadn,
~•chfe S(.lhre el fondo onisono del <luectto, o ·

~ea $t.bre la no exbt.tenda de la nh\l garióll
en J.,s circunsht:-~ciz.s eo qu~ se prf•movió ln
a-.cd ól~ , ya q·Je rnienu(l s no se res\ict! el he·
ello to que consist• 1~ c:ondición suspeJlSi·
va, nu i e :lOQuicre '!1 resoel rivo dt~recho,
s<'p ún t'l cd orit 1no pt ndeote com.liliour. r.nn-

1::~
n ~rio que sur¡¡e de la opr-siclón a lo d~rn•n
c1a ct~ UivisiOn, cuo ndl) la t)~>o~id(w. s~ fu ndJ ('f1 que el <·P='~i& or en el juil'ia divi:orio
e~ rl único llucñu llel hie n :::¡uc s~ ~·rct cnde
d ividir, )1 que de,i t}c q ue é~ e s tC\n dómi~·:l
CC'I n rrua u ou~s per~ onas en ~~ bie-n q ue se

cipio, qu~ eu seutencla prlv• a et llominio
31 deon• ndado r11 tod<l u en part.·, pu<S "

otr os ca•os en que el hecho que

rnauda et cump' irniento rte uua <'·blil!Hciótt
som<'Hda a condirjfm $tJspen~lva. sin estar

lu bítl pt.:rdi fu t•n nsitorh"menh~ .
sentencia cii. tmia \:.r: 1~h;io m ti·

el ienó •ueno de 1.:~ fVi•:dón, QU&: en
¡;entidn ICcnico 9-l~rtif~::n vent (miel'ltlJ 4.:11 ju\cio. No vacila la C<'lrtc e;n afh rne~( , rn prin·

h~y

sir ve ~. iundan>cnttl a la lnd iCa!l~ excepción
s e refiere. a la txi~tencia misma del derecho

pt~ ra que se e itclúe d
j111ii.JICO dC'O')nt ln;.1d u CVicdó ., , ES
in di~rH· nsablt: que el c nm pr.~ d or ,;ea pri!Jado
Gcl todo o pt~ue de l:l cvsa comprad !:\, por
sentenci a ju.Jicial; pero €'5 JH~c esario que
por cllu el comprAdor ·pierd• o:l~liniliva mcf\·
r ~ el rlr. cnh,i~', c:s Uccil', que c:on.tra <'se prnvddo no hayn m ~div k g•• nl guor• cap• Z ti•
¡nyalid:u !o, p.<~~r a (~ (·()bra r el d·mdmo que

pr<ier de ':tesm<mbrar, ~~ sulk icnt• para ge·

2.·

el onis1~<> litigll>.

cC.s ev1Centc que

n~:ar

6

dvchlc f n el fondo 5Qbrc la Ntligaclón demandadA, Jti con,;&itu)IC", pur lo mi$J:no, co!tn
juz¡¡ada que l:upida renovar p rJiteriormcnr•

(~nó~nrttO

f. t::

CXC<J>Ción de peliel6n autes de ti~mpo o de
modo ind,· bido e~ de las llamadas 1"-r'Cntorias t-.mporalrs, y "o ;mplde que la accio'>~
s e rtnucve en tle~npo opclrluoo o en el onodD
d?bido .• (Casación, XLI bis, r.ilmero 1895 A,
novkntbre 26 de 1933)......................:...............

va ~1 dcr.land ado por f'.nCf.\ntrar probada 11\.
( xcPpc:iOn <te petid6n ante~ de Het:lpo, no

gl) Civ jl • .Dijo )¡ Clrtc-:

l)vr ~1
A!1m a,

L•

· la petición anteR de ticrupo no ha sido de·
linida por la ley, en la prál;lic:a se inCluyen
orólnaríamente bajo esta denomlnacl,)n he·
ctt~ que son entte ~¡ de naturaleza jurfdiea
muy di!Cf'e nte. ¡\lgunc s de estos hechos miran 11 lo , ;mple ···portunidad eo que se ejercita el d er Echo, .:omo en el c~•o fn que s~
dem~ndc el cuonplin·.lcnl() <!e. un~ obtigacifln .
e t<!ronino sin r •tar venciuo el plazo r~spec.
livn. En e$le c•so la sentencia que ab•uc! -

Ji\ :cs-.:!sión d:l c."((rr

tnrüblt, pm lnj:Hidic·:, }' tontr~riu 2 la M~:c:a,
el de:1r que ht s~l'rl,e nd e . q •.Jc IJQm<r. ~ m·.a p er·
~u

68

~XCfPC IÚ~ O~ P~1'1Ct 0N o\NTJ!S OP. T !!!MPO-Como

tJ(Itu de \'t'r'lla de <:se p •.ltrerl!l, por cl:'ln ~a de
ev-icción, y prosperó e.\.ta 8\.'C.i!m (.'\lnHit 1:~~ adjnrli..::ua ~la del p::nn:ru t!l' l:1 SU<:~~l·!>n :fcl ve n~
li~.;tlut. li.n I.."M.n:ión :-t<:: afirmo'~:.._ l~ue e ra jnsc s·

.sana a p;utir

rs co"c'.nlr que.Yepe5 no h• oemoslrado q•Je lue1a evictn, ni del lo~D ni de
parte, y p(.r e•o :mbrá qu~ ca;ar •.1 fallo del
Tr,bunal ....• (Ca$BCión, · Xll bis.• nl>mero
11!91S fl, junio 27 de IY34).._.. _ ,..................... .

I' XCF.PC.ÚN Oil Pl':r iCIÓN A~TF.~ OP. "r!P.MPO- •La

EV1\:'ClÓN- A1d du Ycpes !v-Ha cm» JU41ido r, ~:xtu So:
la r.o fll}frer(l un p..,trcro. 1:om.o c utYp., clt r~ n .

ordinari,, ~r,Jitl1ó

J9

J V DI C I A L

pOr la notoria p '>.1 c,ió~ del l.'t;tado civil, y
el articulo siguiente, o >ea el 396, dice 411e la

c,tat1l\, siao el

-- - -

dum ddMlilr. (,1,\ient,as p~nde la •·<mffi.:ión
n<> hay deud•) . ('l'.ntcnci•, Sato ·je Negocios G t:llet;.les, Xl.t bi:;, númt·w ·~5 ct

l.

sept cmbre t8 <!e l!l.Jq) .................... ......~ ........ . 23l)
I' XCt' P(tON

{)~ PIITIClO:>~ ,\N'I'Es DE T1~.\IPO -~li~ot•l

H<~mcro

'n-. hí<r. VM<iid• ' <'.

G c. me(~lnd•)

R•JlT·('r<•,

su bc•e dt:rv. Um& ñn~t\ ·::.th o. ~lu..v . Mu e, l o..:\
..,~~)l,, t= 'ior ;u:eptó d e<~ m(lrndtt r lo. tlettl)citt de
:t l><mclld u d t": irwc:ntl'l· iu, )' n'"'''
ht:{)ic$.C' p...,~a~o .;i t tHO deJ t•~ri·• t¡ue 4ue·.

s-.L1fltdente
r.fl

20

GACE "í'A . JUDI CIAL
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Ph:,.:.

~6

a rlebc:r, h.t'> detttS..i hercdern:os dt l\·Jig Jd le
demi4ndarQn en jukio se bu: tt'iiJludón de\ con·
trUu t.l e cn m~r~ven tit, Se ~~pu~>u por el detnll n(!t~dt~ l~t~ e-xc;cpd {,n <Jt: J;etióón antet d Q
ti(:·m pu que pto¡ pe• 6 ¡,¡nt&. el T .tbunal $<:ntenci~tclor. E u C<JSOll t ióo. :u:·\&tron el tallo l01t d cn·~nrl¡o¡•Jte$ p.-.r v10laciúrt de Y3rin9 <tf iÍ.:11IOS
de! Cód igo Ch:il, Oij•Jo 1• Corte ;

·~nMa la S~ la que Gur.1~rsindo Romero
y ~u' c:ohfrtd~r• s :~.cep unt~n la herencia de
dOn ,\1igut l. I.n aceplad(n , H~ldd o de !•

.

pracu ..·a deo\ invenl~rio ~lerunt·, les confin•~

lore~ de lo&bieues;
y como dich t arepl~dón se \'t rificó con be·
Mfocio ele inventarlo, $e pr·'du\·o el ckc lo
d• que l•s d•udas y e<éd ilos de " S herederos no se conlund ler•n con las deuda~ y
etéditos <le la •ow.\ión (3nlculos 1297, 1316
y 1728 del Cú Jigo Civil). Si los herederos
bcndiciarlos de&<:m peñab~n l¡" funciones
de admlnislradores de Jos bienes heredila·
ríos. poófan cobrar ras deudas de la suce~lón y reclt>ir el p>go; y siendo Ou·nersindo

1• calillad de aelminlllra

uuo \Je tale:.'!o adminlslradore•, con igual de.·
recho • los olros, d~lirió el p<. go dll lo que

· debla a la sucesión, o seo, dejó en su (}oder
cl.importe de la deuda h•s l• que te vHI·
licara la a• judicac16.n de so cr~dito en la
pndiclón o ha<~ a que se nornbrara un ad·
mtnistrador deCQSitario de h)S bl<nes. si er~
el c~so. Eile e• el pen samiento del TribU·
MI, quien no ha negado que en l•s ob'i¡¡aclones a plazo, al vencimien to de é~le, t.•
produce por punto general fa mora del
deodOr sin necesidad de r~querhn;enlo.
Sólo que, en vista de la situación de hecho
creada por la muerl~ del acreedor, sin dejar
lcstarn~o y •in que se preoenlase un dcposilari<l, clseutcncia:!nr no consideró aislodamcnte la disposiclOn d~l arHcolo ICOB
del Códi;o Ci vil, s ino que la co11frontó con
aquella s11uaelón para deducir que no esta·
ba en mora el comprador al conservor en s o
poder el dinuo que debla.. AhOra, si Oumersinrlo Romero, a pesar de ser co•dml·
nistrador U~ lOS blene•, no podfo de¡ar Cn
su poder la suma debida, por vcdárselo al·
guna dhposlci~n lo¡¡al espoci•l, es cuestión
que no opa re~~ pl anreada en casación. El
recurrente, en electo, no ha sosienldo que
en el dernandaoln con: urriera la inhabilidad
parti<u"ar del a rticulo 501 del Código Civil,
por ejem1iln, en rel ación con h>:S arUcu·os

575 y 1297, rorque didoo d~mo nda ~o y l<l&
olros heredero• qu• acepta ron k1 hewlcia,
tltvieran lso facultades d ~ lna curadores ele
la herencia yacente. a qui~"es abarca la
proltibi~Or. <ltl a;ticulo primeraru~nte cita·
do. !'aliando eMa 3Cu•a~l6n, no es dado a
la S1la Eu mirar 3i el demandado era l•gal·
roenfe inh~bil par• relen~r el valor de la
deuda, y qu~d~ en pie el punto de vislll del
Tribunal, derivado de la condición de CO·
ad"Tiiui:;trador tt~ los bienes rlc "la hereocia
en fa persona de OumersiuJo Romero. Y de
oqtti se siRue que 110 • par.ceu violados el
aotlculn lf>08 ael Código Civil, rri~rente a
las ob:igaciones a pl; zo. ni el 1600, ni los
artículos 192ll, 1930 y 15M), •lue u alan de la
acci(M re~olutoria. No ha afirrnndo el sen·
lencisdor que se hub:era p roducido una
prórt(lga del plazo, sino qu• el dinero 9uet16 en poder de l~<>roe ro, t omo coadmlnf8-

lrador del accn•o horedilario. pr.r donde
tarupocoresulta qucb,onladl>el arUcuh) 1$51.
(Parece "rrada 1• cita del articulo 1545). Ni
han sido viol ado • 1~ artículos 13111 y 1728
del rnlsmo C6di ~o, supue&to que el sent~ ro
ci ador no ha ss•veradl> q oe·en la persona
det deoJan1ado 3e hubieron reunido las ca·
lldades de acreedor y deudor, con du co ·

::>

-
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·
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C:ot .

~.

(':r. l

nocimicr.to del pr inelp :o de quc)las dlludas
y c. édii(IS d~l lteredero beneficiariO n<> GC
confunden co n las deudas y créditos de la
sucesión. :-.Jo ha negado el Tribunal que ,
pot tesis g•neral. los herc~ros pueden de·
man1ar p:m:t Ja !Sucesión. Mas, ha lla!~dn en
este caso c•Jncr< to que el <>posilor era un
coheredero ad,ninisrrsdor, dedu¡o que no
po~la •or demandado por los otra s, mlen·
tras no se pr€se-llt3rrt un¡j pC'nona con dcu:cho p>elercnle a recibir el pag11 de lo Slll110
por a~uél dejadn c·n su poder como lal coadministrador. De •qul lb de~larac1ón de 13
excepción ele p<lición ant~s de tiempo, que
se r~ fu ctz a ccn 1~. consideración ya dicl1a.
de que el recurrente no atacó la h~bilidad
l•¡¡al con que estimó obrar ef ll~rn•n d!l<lo.
M ás corrt't:to

hubi~ra

sido, ~so sf,

re~ono ·

c.r la exccpdóu de petición de modo lnjc·
lli~o. porque el crMito n cargo u~: Rome1o.
perten<rfa propiamente a la sociedad con·
yugal Rorbtr.o·MaJih>•~. disuelta e illquida
a 1~ fed1a do ls demanda, y no a la ,;uwsr.·>n dt'l s('nor Miguel H.nmeu), de ruan~ (a
t" Xdut-iva ~ (Casación, Ki.l Ci$, r.(,mero

1895 B, a))rll24 de 1935).•................••.......•..•... 260
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EXCEPCIÓN f::N JUICIO Ejf.CUTIV(I- F u e <)e<ulaco ol
C VJtli!iiOh~t:... de u n.~ ir'ltt:)dnct~ rc.$ de tncrca.n·
t:iru; ? <H lc•l dc::rcchl>:.t de :•ciu~ na coue!!p&11di e r.it:.~ a las n:trc:m..:i as introd•.Jc;iclas; (.lpu5u
la r-xo:.:c:pd~)r, de t•ulh1ilcl de J~ <lbligadt\ n dt' m<~udadi.\ 1)Ur i.cgi th.:Ji dild de per~:meci~ snt-

tantiv::. .

•E.s un lrecb' cierto que en el presente
caso E!luncdo L. Gerlein y Corupariia,según
aparece riel eenificaoo ~xperli do por el señor Administrador de L1 Aduana de Barran·
quilla, con fe( ha dos de julio de n¡iJ nove·
cientos treiula y dos,' al presenlar los rnani·
fiestos de que da cuénta el ¡uiclo lo hizo
c~ JOO comisioni sta en nombre de- .... , y t i
ello es asl, es claro que los gravámenes de
aduann Mben pesar pcfmotdl~lromle $Obre
lr>s introcluctore~, de acuerdo con la' disposiciones sobre derechos consulares, ya
que lo• ccmisioni~hs no hicieron sino recl·
blr fas expresadas mercanctas, p•gar en
nombre efe sos comilcnles la liq~ldaci3n que
de e<('S d~recho s hizo ¡a Aduau.l. Si esos
enrpleadoe t e equivocaron, •eg(tn lo constató después la Conualoria. la dile<encia
debe c<•brarse a !o& inlrGcuctorea y no a
aquellas personas que no tuvieron en ello
la menor culpa y que nv son ní lu•ron los
dueños de las merconclas, de acuerdo con lu
que dispontnla~ Leyes números 85 de t915
y SQ de 1927...•• ( !) (Senl<ntla, Sala de Nc·
gocins O•ncralcs, XLI bis, niunuo 1895 A,
octu bre 7 de 1933}...----·--····--··········"'········ 219
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EXCEPCIÓN EN JUICIO P.JECV"I'IVO- Demond•d• 'l"he
D:.~ra da R:..i!way Cmnpany, L~ mited, er. ·tticb
ejecutivo, p.:n
. a el p<.go dQ t\lla 6 \lllH' de dinero
~ cuyo p-r:.go habla ~ido ron:len~do en virtud :1e
~~:nknd&. dada pllr la Curte cuntra esa t:nticia.tl,
upti;u la exttpclbn dt: r.uli1bd tJe:l j ui<:io eje·
t:\1tivo po;oue ~ 1iC \'et t.. h!l '1ue haUCeudo enut:.
1:. Comp:..bl~ y ht N ... ción un t'MHra tn, cun etpondia cont;'lcer del juido a b . .S.jl.la Civll de
únlca i:')':buda de la C.rnte.

•••..• ~o constituyefldO el joi.::io ejecutivo

por sl mismo Cónfroversíat ~·no v~r,andO,

pol r otra parte. el de que •qut se trata sobre
el contrato de conet$ión , smolsobce curnpll·
roltnto de las sentencios dictadas eu Jos
( •) l:rul dor.ldna ~ 'il!nt e~ en SC1ll't.rH;ia t,h:l 6 de
do '9J3· Oac~ta jurflciul. r:úmcro •X?S, a,

q ovi~mbru

<
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nrdina"ll po~ia el Juez PC'•er en ~u pues!O
Ja vt.rdad jurtdica , mcdh•nte
rcco nn;iLnit'nlo <·ficiOSO C~ tU\B t'.XCe(1CiÓU p ttre;ll·
10ria, ( n :a terce1la que tomaba eJ 1;u opln

juicio&•ntes 01enclonados, como lo pate n·

t'

t>Z~ el btcho <le qu~ •1 titulo rjecutivil sea
~~ f.llo <licta~o en ti (tilimo de dichOs jui·
cio::, uo· ~e t: ncuen•ra la presen:·e e:jeructOn
en <\l caso p:evi~to en el "'tlculo lli del

carác ttr también le a~i &Ua la misma C<Jcul ·

tad, apoyBc:ta en la mi'!ma r3 l <.k ». (Casa·
ci6n, xu bis, nil't1l"rO 1895 A, no\'itl•lbJe
28 cte t 933; ........ ................. ........ ................ ........

t:onHalo de o n:esión, para que baya de

conocer de ella la C1me cc¡mo fu ncion;ulo

Ejrcull>r. P ~"l que se cumpl• lo ostipulado
t r. d:1 ha tltusula dd ccu.trBtl', basta t."~ n
que 111 Co•t• con<,.c a ne lts terccrlas ) de
los mci ,.ntes que impliquen controv~roia.
Sirve lathb·~ n lo que~ ceja di<hO p.ra rle·

müstrer, CGntra lu

t xp ut~ 10

110r

e· ndena ;,l Ucmanttado, "'' es necesario rallar las excepciones e· JI lu parte resolutiva.

En · rst~ e ven lo,

t<l s· iior

1

J,.::ta nbl(~ ~ ~ eje~:v tadCJ

Jen•.

de teu:e1iJ. C'):c:l uyt~nte d..:L'h el JerceñJ-h 1e....
ntrtente de 1f, &~t'lt t.r.<:ia que ~~ T d bom:tl hK •
bía vh;b.du el ~utit.ula E, tle J:. Lr.y tos de
189::. ¡¡,J recanor.cr un~ e;u:.~J}Cjón (t'Je n r. h.n· ·
hha tido pru¡:uesta ni ~lt!lada. y <tue rlc u\Tn

del ~uici•J t.lc te.1 ~erfa no se pcuEuo. pro:;>r,nc.·r
t X CE'i)tiont:&.

•Eq uivOcase, a no du·lar. el rccuirente al
aducir <1 prese~te cargo. La lt rcerla cxcluyt'nte J la Ct.' udynvante, una ve1. convenl·

)

-- -- -

das en juicio or~ln&riC1. o.~un lo• artlculos
222 y 236 ~ la Lt~ 1(5 de 1890 constitulan
un. ""dadero debate plcn.rio, al que eran
aphcablc~ los diSJ)~skloncs re!(uladoras de
la mate• la, tnfre elles la fO<.'UII3d concedida
al Ju~t por el al'.irulo 51 d-. dicha [.,ey . Si
"'" lo oposición excluycrlle se investigab•
~1 mejor. c!•.rccho de d11minio. ¿q ué moth•o
JUrrdlco rn~•bl~ f.l luc 7. de declarar oficiosa
. mente una ex~ej)c1ón pfrenloria, al hallada
est:iblecid;? L~ fcrc:<>d• •x~IU)'tnle no Ha
un mero incidente a el juicio ejecuti\·~. sino
UOíl controvtn~ia J>lena, en que el intct\'eni·
dor sosrent.a un dete,·ho y un inleres en con·
trapO•lción a las p~ rtes •j.cutau te y ej !c "tada. Por tanto, ,¡ en Ull juicio lnle~almcnte

en lo.1

;.?t,., a ')l:c se ,e.

· So!1re eslQ ha dichl' la Corte en repelí ·

des tnli,)S que si se adm hiese (l'•mo proce·
tJcnle una exc~pci ó:l enC:il'.lalna(.;t a Clcsc·n.

1115

2.'·

<le )tici-o lh:bi.O

ExCEPCIOK PI!RF.NTOitiA EN Tf. ~CI::IIIAS-JI.u un ju;cio

¿

VA-Se l:tbi.•n nrm e$t•) la:J é:tC":'ept:ivnc<l de
int"~ s tt:nda t.l-: 101 "blif;i!.dón ;- C!)hro de h: ll'-'
tl~bito. ba&ad.u Cl\ <iUC t.(' Juti.l tc.:uid(' rcuta

rleda r.~~ t.

~.

1

E XCf.PCJO:i:OS ""' JUICIOS l'()f( JURlSDICClON CJ)ACTI·

t:'xcEPCIÓN Pf .fleNTORIA-Se ofi'<r1>b< quo el •<!•ten ·
c::ilrJLr bothía vic.ll¡:¡d o lus 1u'•ícu'.m1 34 i y 343
tlt:l Códigc. Jud:U¡ i p(ir no haber fe<'"'lnuéido

·El articulo 343 del Código Judicial vig;cote
es casi U11a revrod.ucción Dte rol del ortlculo
51 óe la Ley 105 óe 18~0, y ya la Cr)1IC, 1~·
niendo en cuenta que en el m:u•so dc.' CA(Ia·
ción uo $e pueden alcgor •xcepciones ul
deba tirse osun!os que no hapn sido objeto
de deb•te en la s instancias del juicio, habts
decidido en jurisprudencia CQnstante q ue:
f'Si l~t; excc,ciones per~ntorias no fllt ron
f!ropuestas en la oportuuid• d legal, la nmi·sión del Tribunal en estudi arl as y decidirle.s
no C()nstltuye causal de ro ~aciCn DO< inlrac·
ción del artlcultl 51 de la Lev 105 de IAOO".
(üacela Judicial, tomo :<9, . pág ina 27o, cO·
!ur.1na t.•). Véase t~ml>i~n tol!'u 2:i, pá~i ··•
391]•. (Cas.~ctón, XLI brs, numrro 1895 S,
ma~o 15 de 11!34)....... ...... ...... ........................

'"*
. y 2."

>ólo d• dar
ro los fai~Gs
didado• en e l jui.lo O'dinarin y w ~l•uma~
rio que p~rcedieron a esta ejecución ........ •
(Sente r.cia, ~ala de Ne~orlos Gencr>~s,
XLI bis, r lirnero 18'J5 ,\, ~•plie n hre 20 ~e

p~rentoria q~e

que • 1 juzg;rdor

ero semej•nte calo ( 1). (C.. &•ciún , XLI bis,
n~•nero 1895 6, sei>tiemt>re 7 de 1931).......... 133

coo•cr~ón. Aq'i st m ta tan
c-umplf<:~iento " lo di sru~:.to

una excepción

bti~ta

analir,t: en 1-11 pa rte motivet. f.n conclusifu~ ~
t'S i•uproc( dtntc a l.·~3r la c&Ju,:.:. l sc ~·.mdtt

que ni el juicio ni t!l incidente mrncionado
versan soore ·1~ 1 c•·ntrato de: concesión, ni en
dlos hay que ·interpretar G ap' icar clich~

193.'!).. ...... - ......... . ....... .............. . ......................

1.'

t XCf PCtONES · Cuando eu lo ~ c,rttnci;i recurrida se

Procuradc r, qu~ 110 s~ t~ 1A tn (·J C'D 50 pr~ ·
,·isto ~n el arlfcu l ~ 40 dtl CóJigo judldal,
es decir, que no es el caso ue que ·ta Sula
Ct\'iJ <fe ú:llca insta~cia C<'nozca t.ld !uido
cjeculi>O srauido pur la i'oclóu c·onlra Tbe
DGrada RaiTway Con:pany, Límitcd, ni del
J>ftsenle tn(lrtcote de rx epcion••. un• <rz

.

{i

noccr la llqÜidaeión del Impuesto practicado
por las aut'ori<latles d~'si~nadts p~r 1~ ley
C(·n e-5~ tin, o a mod ifi .~a r Ja cu~ntia d (~rlud
d~ por l~s misma~, "" arrogar Jo lacult•d~s
que no tleri• . Y e& que el articulo 1·1 de la
L.ey fll de ID31 rs terminante "' r~sper.to• .
(S ala de Negoci~~ Gtner•lcs. XLI bi•, rti::m nl 189S e, ag~sto 13 d• 193·1).................. .. 248

1.'

f.xCfi'CHlNe5.1lN 1"/ICIOS.POR ¡t:IIIS!liCCIÓN COAI:TJ·
VA - La mente del l egrstador ha Gido in•cs-

lir a los Recaudadores y luucs de t:jetucio·

nes Fiscalc• de tas aú ibuciü•tes necesarias
p>ra la práctica de las diligc nci•~ ejecutivas
indi, peusab!cs pnro h~c er efecli•o el pago
de lo que se adeude al Teso:o. Y ha dejado
f~

c;ugo de la. ju slfci a ordinaria 'a dec1sión
dentro del juicio) rjocutlvo impli·

de :o que

21

2.•

q»e C()n1tO'Ien ia encamiuadit, o a d~truir
la acci.ón - que eHI fin d ~ Jas cxc¡ pdGnes· ..
o a r e conoc~ r unu preht Ción en ·¡os t)t,gos,
que t s • lo que tieuden las ter cedas.
Por e:;(l di~puMl el l~gisladGr, tratAr>rlose
de cje<·ucionu en que tcogo. int~ rés la Na·
ción, r:¡ue .la Sala de Negocios Generales
de la Cotte debe conGccr privatl •amer.te en
primera ín• tancia •del Incidente tle excep·
ciones y de las tercerlas en tos juici<>• que
se sigan por los Recaudadore• de Rentas
:-.taclonal~s y ll•S Jueces de l::jecuciones
riscales Na\iGnal~$ investidos de jurl~dic
ción coactiva• . Por exclusió<J, ;~u ts, la Cor·
te no debe conoc<r en primera lnsland a de
irrcidtnies distinlos de aquellos a que (.en
lugar las C'tepclone:<. Y cerno con wcuencia; de ellotS conocerán en prinlcr~, in ~ta ncüa

loa R~cJudadore• quo adri~Men la tjc·

cuclór. o los jueces de Eje~"ciul)ts t'isc•lrs.
Y por ~irt ud do lo di~p uc~ lo • n el " rdinal
2.' dclanteulo 37 d~l Co~ ·go Judil'i•'· In
Cc·rt~ conocerá· d t t~l<S inci~<nte< en se·
gunda in•tancia. (Scnte nc i~, Sala de ~~¡:o. cios Ger.eralcs, xu Di•, númr r•J 1 8~:; e,

abril tó a e 1934)...................... .....................

218

1.

I::XCEPCIONES f>I!RI:.NTORI•\S- •Si el fallo del 'I'Jib·J·
oal dtclara no prtobaoos l• s cxC<"p.:io!les

perentorias propuestas p ~r el «e mandarlo,
no puede r;drárs~le de lncon ~ruenl c porque dejase de fallar so!>re dc1e11n inadas ex·

{ 1) Conoonl:.~oda~ ; nºf11~"<·~ ~ ~ 71 y ss,8.i, furisprudcntio e

la Corta, :omo y

22
GAC E TA f U DI C IA L
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<'<'pciones pereulur;as {1 ). (Cosat16n, XLI
bis, n.-ane•O 18<J5 8, junio 9. de 1934)............
EXPJl.OJ>t,\CrON- I.a ~ntenda de exprcpiaclón de
1111a cesa ro1z (t mueble. desoe que ~e dida,
da dercciiO al dt mandante a dicha cosa y le
quito al dcrnandado el dcr•cllo en la 01ismc,
qu~dándole solamente In facultad de c~brA <

~-

56

:.~

para que haya nM~cíó n es necesario que lo

declaren la~ parle• o que > parezc;~ lnilJldo-

2.•

1

1

<:1 prcd o.., de acuerrlo con la& ley~s q1.1e re.·
gu~an la mxteriCJ; pucts bast'l advc-11ir que
tal <enrzncla, aun opc'•d~. dt be twnplirsc.
porque el re,ursn sólo se concede en el
ef~Cit• de• oluli-.•o. •~glln el s nlculo 856 drl
Códlgo Jur.'ic;~., in iM, 2.·l. que ts 10 mi~o10
que <lis o,.nla <1 aulcu~ 9.• tre ' ' L•y 67 de

.....

bltmeme que su in1rnci6n ha sido nnvnr,
purque la nu•va oblíg•tión envuel ve la <X·
tinc•ó n de la anJigu •, y que $l no ar~ri ce la
inumción de novAr se mi rar án las ~ 0 , obl i·
gaclones como coexi>t~ntcs; <1..• T r• tándO·
s~ de obligoci~nes ptio cbale:ll, Ja.s ttb!iga·
ciont!:\ subsid,arias o accidcntaJt s pant ·su
afianza1nicnto 110 Me ex.:hJ}'en u11 a tnbnna
oblJ~ación pr:ncíp&l es susceplrble de ser ga·
r•ntizsda para ~u cunr plimku lú ;mr do• hl·

pQtec&s 0 por dos fianzas di : Unta; y const iy aun sln co 1:oc-it:Jit:n·
lu a e h S primeros fiadotes h'pulecari<>s o
1 5 t. d 1
·• d 1
per$tJn8 r G; ." a re .uacrvn e ns s.<gundos fia~O<tS de que res;x>nden de los Oulig•·
ciones·dcl nado degd• qne é blc t-1mó po•• ·
sión de su pucHO de Jefe de ' " ü !icina Tcl~graficl de Medcllfn, no puedo int:rprerarse
como un r<:l~v-• de las oblig•ci(ures dt lr.·s
tuid,,s separadamente

1911;. (Sentencia, Sala de N•gociM Generalc•, Xll his, número 1 !1~5 e, octub: e 29 de

l\!'J4)--·--·---................................................ 279
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t:x·r~ADlCIÓ>i-l.a consulta de que ho!>la el t<gun:lo
inciso dr l nrlícutn 197: <le: Códign jujk;ial
se verifico en lvs cosos eo que no exisld
tra tallo r.on fa naciólt R ~a t·u~l se pide 1n
extrodiclón, pues si existe hoy necesi~ad
de proceder de acuerdo cnu <~B • wipol• ·

~rim~ros

fjadorcs, s.i!l U118 drclc.racióo

~x·

presa ó indudable del ocreedo•. J:::lln cuando
m;ls signill ·a qut elll~udor nbuudcl e n segtuéd ade ~ y qui.;o g.arantiz.ar mei_!u d cutnpli~nlento de •u• obligaci< n<s . D~ l llechtl
si:uple de que ltls rq uesentantes de la Narión hayan aprobado la $egunda lianzn. del
mismo motlo ~ne l'proharou la p•imera, no
se d'e ducc que havan const utldo en relevar
de su res~n.ablfidad a los primtros fia~cre•·. (Seut~ncln , Sala de N' g o:i<rs Oenera les, XLI bi ¡ , ntitnt ro 1895 .1, septi embre 20
tle 1933}. .............- ... - ..- .... .................................... JH9

don~~. Pmftrido por uo juez. uu nuto de
u rradiciOn, la c<:nw•r~. C<>nlorme a •~ reg111~ de <Jrga,ización ·jurtielal, debe ~urtirs e
ante el su p.rior re~pectl vo, que •• el corre!·
pondiente 'l'tibun•l Supetioír. la r.on;nlt a

ante la Corte 8ólo pu<de refcrl'"e a •que·
lhm casos en ~uc se trJte de la exlraJición
q ue se p:d~ • Cotombl• por part~ de r.tro
f)>í~. y en qu~, me<liar.do tratado u( extr,,dl·
ción, s: ll 1ya esti~u ladl) en étde la interYtnción ~e la >utori<1ad judíci•l sirr r~pecilic•r
stt cat~¡!wla (2). :(:~ulo, Sala de Ca.ncíón

l .ól
y 2 .•

~n Jo Crimir~aJ xu bl::l, r.OII Jl"ro 1895 A ,

O):•lSI·~ 31 de 1ÍÍ33)................ ............................ 134

J.•

y 2.'

FUeRZA Y ViOLl-'...HCI.\ - Eil nn J:tlw::E:$0 por f..ten:a f viu·
leud fl. añrmaba el Procucnd») que ddtia cn-

sarst la St:nienda cecurrida p::.rq~ ~. aun::¡ue
est~ha pmhada 1~ d e::..ll~d6n rJe la m~n1 r
viQI:tdat no a.pa1 oda que el Je:> lu1biese hct;ho
~~~o dt: 1<4. fuer~lt.

fALSI!O.•D De QUt; S!! AWSA A¡;;.; JUEZ 01! 01\l"l:ITO.

Véusc:

·El arflt~ulo aplicado por ~~ Tribunal t n
el ,presente caso dice asi: "1!1 que abu sare

]ut.r acusocto por falsedad.

deshonestamente de un impúber de sexo
contr~ rio, $erá tenido por forzador en cual·
quicr caso, y sufrí á la pen a d~ o~:ho a dloz

PlANZA·-Limitada una fianza a <1elermlrutdo espací<)
de r!empo, es injurldico consi d-eraría vige11t•
pnra periodos d• tiempo para Jos cuales no
fue constituida . (S~mencia, S2Ja de Negocios UencrAI•s, l<Lt bi>,;número Ill9S A, oc-

tubre 14 de 1933)................................................ 225

J. •

y 2.·

FJAN7.A-P4igud A. Uribu S. Jull.lÍ3 rl~cio cum(lo 6a<l~.
res a. unos iudividun1 :xar:os re,p(lnder del Ul<l ·

oD:ig~ cl é, n coutrt-.Í.
l!:jf' r.LH ~t.ln Urihe

el

J

r ea ponsa bl e .d cb~

P<OCU1&dnr la pu cgtína t~o ria de que en
este caso oo •~ ha demostrad~ la iuerza y

la ~aC'IÓO~ los prltr.cro~ f1acloJe$ ~pu_!;i\:..
H JJI la excep=:ión d e in~xis tcn<;i~ de la olJiigt•·
clón y uo\•&ción . .:\~.:•J ;,(ió la Cort~ c:.l r.onC'tplu

t:nr

violencia, y que, por lo misniC\ el tCC'Jrreme
5<\uch.:z, aun en e~ " rpnell(>de haber abusado deshuneslnmrote de la m~nor d~l mismo apel!iao, d~sfloráodo!a por corilplt to.
no lllfede de<:irse que h•ya sido forzador,
por €Uar•.tn que ~1 abu,o y l a uesflor"ciOn
uo l mpl ic~ n nccesariamt nte el en~p l eo de la
fue•za. Si t al reo la o te$iS ie acept"ra en
la l•mna e•• que el s~~oJ< Proeuradnr la e K·
pone, el arUculo mencionado no teodrio
razón de ~er, pues se le querria hacer d<dr

dei r-rocu.ntdot, qqe, en lo S-unaudal, el ice In
!S·Kuiente:
e~ acto que

ó~p~nda ex~luslva menl~ ~e la voluntad del
deudo r pr ln~ip&l, •n cs le c~S\l Urlh<- S., ni
de tos flador('S, oi d~ ••libO~ juntus. Pora

que el relevo pueda producir el fenómeno
jurldi~o :ue ciP{nr ~rb<e al;priroe: i iador. es
escnci•l la Niuulad Ce\ ·~reedor. S1 é&IC
no uAü:nte. no 11ay rePe \'0 ;)I)Sfbrc; J." E~ut 
tuye el aclícul~ (69J !lel Códigu Civil que

preciSamente todo l<.t coutrBrhl de lo que
di Ct•. TerminO la Corte css.3ndo la •6nlcnti ~t,

( r) Ca.aclón del "' de oc!ub~e ué ' 9'3• Oatefa judicial,
:XIX, 26ú, 2.i\

(1) (;~ncord3ncia: dt;~. •a Cnrte r:l auh.t de fecha
e ''Y3z, tnvéerido pnr la rniF~Jna SaJ..,.

alm~ o-,

9<r const~erado cou1o fc rzador lndet, cli ·
blemenl c. A$i lo dice el a•Uttrto trascrito, y
no otra cosa quiNe c!e\::jr. Di! suerte que
no se ve d~ (lónde pu~da saear ti u fior

da p.:>r :..,s pri•neros. 6adl'lres.

•2.• 1'.1 relevo d• la !i 1nza no

cióll de dtrech~; d ~mos!rada la irupul:>ertad
ele la uersnna U..: quien tJeslJOncstamente r.e
h. a ahusado · tf> decir! previA la c:U11Jproba -

ción de tal

nejv Ce h:.s din er"~ que ibl\ o. ¡u:!m iu i~tra r, ,Y
potterlouncnte p:escntó oll'f.'IS fi:¡do ::-14 a:in ·
quo el acrcoJot huOit::l!c dedot.rado qt:e lf\1 In·
tcod ón e1 a lq de n<lvar Ja

años de pr~idio". f:.~tt articulo es de una
cla<Ít.lad m~ri~iana: In p;esun~ión de fu<r ••
por e! e s t~l>lecida es una verdade ra presun ·

zs .d e

sin \'mbargo,

,,J(Ir dos T'llltjcre!
j11Ho

ma~

no por Ja alegatión

del Procurador, si"o prr h•ber cnc:mtra. do que no estaba probadO el cuerpo del
delito o In rle~ff <>laclo\!1 dt la menor por medio• cieniiticc s n flOr peritos lécnlcos. sino
j~ntlrantes

en Ja ciencia

(Casa dón. Xl.l bis, roiltlJcro IR9; A,
llfl victnbre 15 de 1933)....... ......... .......... ... . •• 165
m~dka.
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de las obligacione• heiedihria~ o les la·

mentarlas sino l'!a$ta t:oncurrencia c:lt"l v:Jior

tu tal de los bi•nc> q•e ha h~rrd•do. ( Artrculo 1304). Crn lo• hier.cs dejados por el
difunto debe atender~.::!.·. a amortizar :las
deud,;s hereditarias y deruh dedu;;cio.:e•
Indicadas en el articulo 1016, quedando asr
el aclivo liquido; 2. •, al pago de la• asignacio~es a Ululo univ~rsal a lo~ 1egitiruario9, y
3.•, • o:ullrir los le~adns. Con el !in de pagar
las deudas hereditarias y los legados de di~
nero; los herederos pu•den aplicar el numerario existente o vender los bienes de la sucesión (ortlculo 1350), y, por cshr dicho
pago a corgo de ellos, les es llcim, en vi rlrrd
del principio ~e la libertad rnlas convenchlncs, cetebror arreglos para cubrir las mand~s cc.n otras csp~cies de bienes, mlentra~
no se viole con ellos .el due~ ho de terceros.
Pero si el vat(•r de lo• hieres no alcanz•
para tttbrir las deurl•s, el heredero bcnelieiario sólo res~onde hasta eonctrrr~ncia de
los bienes que recibió ("articulo ljll,), y puede exonerarse de es• r~sponsabili·:lad ;.b•ndouando a lo• acreedores ~os bien•• y present;indotes la cuenta de su administración
(artlculns 1318 y ll\9). Si lle~ado el momento de la pa rlici6n, la distribución de las
espec;cs se conform~!á con la tasadóu pericial. segCtn el articulo 1392, pero r.o es e~a
tasaeió~ la que p>.ro el ¡Jago d• las .de u ~a~
y legados señola en todo caso el lllbr.t(l de
la oesp• nsahilidad del lrercdcr o, cu•ndo ar.les óe 1:1 •d j udicación de las ~species se hu-

ÜLúSAS DE LA CONTRALQRIA- Se b••aron ¡,, .xc:cpcionett de ~· !'(:T de cuenta y rJt: h.lsedetd ~n un

ju~cin ejécu.ti Y•J s:egnid(.l t:·:•n juri!!dkc:(,)l~ cu~c
ti ... a, en ~u~ li'll! glt•sal!l dt: aa .Cnn traJo, •a fn~
ron hedt<~9 de$pn(·.s :lt- lrascurridl)S los novtu•
ta. di:\~ de 1\aber 1h:gonlo ~as cueut71~ de un A..lminit~tr;..dor de !\<.hJ.ant~. r.<:u '\'k~h:.dóu rle lo
qué •Li~.¡.or.~n lot~ :ulÍC•Jios 8.0 de la Ley J¡ ·t de
1923 y ~.1 de la co3 de rg:S.

•De la anterior relación •e desprende que
eiectivamenle ninguna de l•s cuentas anteriores e 11 las. cuales s.e b:.san In!\ rnanific~·
tos d~ liquid!clon•s adiciiint.le•, para fun·
damentare 1 mandantienio ejecutivo, fueron ·
expedidos por la Contralorh Genera1 ll• la
República: dentu) del lérm!no ~e. noventa
dios que le señ• •aro u las drspos•ctones de
que se lm h. hlaJo._... De acuerdo .con .las
disposiciones ar.tcrtore• es claro que habrendo hecho la modtli.:o r:ión di! es~s liquida·
eiones fu~ra del Lórmino de que se ha habla·
do el C~ntralo: General carece ~·c. facultad
p&;a ordenar a lo•- part_iculares la_ devolu·

1

1

1

-1

r:ióll de ·esas sumas l:e dtnern. que por error

o deficiencia en las .cuent•s del A<!ministra ·..
dor dejaron rle cobrars•. Por eso c<:n rnu· ·
cha ratón dijo la Corte en scrrlerrcla de le· ·
cha 27 <le abril de t~27: "si el E~tado dej <ra
indelinidarnertle a vdunlad de lns Adn>ini•trado res de las Aduanas el pasa·r cuentas·
adicionales a ICIS irnpon•dons. bien ¡>ara
liquid•r las euoto s dd impucslo aduanero,
cuando en su oporlunidad h& blan rtrclarado
la~ merca ocias Ubre; de airho irnpuest.-.,
como en·:el presente, o bien para li.quidarle
aumento. de las cu•nlas que anterrormentc
les lmblan reconocido, socavarla la base de
una de la;, principales indu,tr!~.s. del pals
como es el comercio, el cual necesita d~ se[!tnidad y de estabilidad.':• (ll (Sentencia,
Sala de N~gocios Generales, XLI IJ•,~. nOme·
ro 1895 A, noviembre 24 ~" 1933).................... 237

!
1

bierell vend.do bienes pam atender

1

1."
y 2."

• f~ctiva de eH os eu

H
HAtilTACLÓl\'_:_ Véasr: Der~clro de habilació11. (Ca•aci6• del 1O do s,•ptieml>:e de 19:.14).
G11ttla {udicia/, :1úmero 1895 B ...................; 13S
HEREDERO-Los hercd·~ros suced.e:1 a su ca,tsante m
todos su• deret!Jos y ohl:gaciont~. Pued~n
ejercilar. d Jra:;lda indi~isión, las accir.mes
¡>CIIin•;ntes fll Mm br. de la ~uces;ón. En ~u
prn piO r.omllle n~ p·.tcJen ejereerlas,_ pues
antes de la particrón no son proptetarros de
determ' u~dos bienes d~l patrltnouio heredi·
!ario. l.a p,niciOLl de ~ste fS iudispcnsa~le

ll~"RED~Ro-I;l artíc~lo

de sucesión te!tan·.entaria, o las re-spec•ivas

pruebas del estado civ:l, como fundamento
del rc;pecti vo derecho si se uatab• de su-

ceslón intc~t8da; as.r como tambil:n la denmstrat'lón del falledmicuto d~ ln nn~()na
a quien se pretendia heredar. Y ~i natural

que cs..Ds demostri~cior~e!;

1.'

tJ•~ en d' arlicul,.. 1302 del Código Civil, rtspc~to

de l•s ~bli~acionrs trasn,isible~ del
dilunto. y é~tas se conlu:rde¡t con l~s su y~•
propias (arliculo 1316). como cons~CUfl!r.•a
dellenórueno de la.confu;rón de patrrmonros.
En er caso contrario, na se hace responsa·

:Jlj

Corte J~s ~e~tc:ndas ·d~

~ 6 rle JUnlU de t~Q3, publ~c~rbs

•4 .de fe-

en Jos numero9

1

•ó t, y , s6o :lo La Gacela jucilclal, rc•p~ctrvarrr•n:e.
·
(~) Concordancia&: nl1mt:rui :9, 6,j.6, 1070, ~366, tomo 2.•, · tl
/urisprmlentfa de la

Corte.

con la tasac1on

1.'
. y 2!·

!.•

y 2.•

ifl\'entado sol~mne o Sin ti cortcspondi~ntc
hene~·icio asume las consecuencias sei1a1a-

t

r~lat:1ón

248 de l• Ley IU5 ele 189(1
exigia pruebas documentales para ohlener
la deelaraciOn de hered•ro, las e-Jale~ no
eran (tras que, n •lte•tamento si se tr~taba

(Ca•ación, xu bis, r.úmcro 1895 H, seplie~'
bre 25 de 1934) (2)........................................... . 154
HF.~I'.Ll6RO-EI q·Jc a·:epta un~ herencia sin previll

(l) Com;otdancii~: .c:L~ L;;

las

p<rici•l, cuatiuo por ~>.usas lndrpcnd•entes
de nr vo lun<ad h• sr,bre~+ nilto dicha n·c• Olir.
(Casación, XLI bis, r úoncro 189> B, se pti~m ·
bre 28 de 1934).......; ............................................ 158

para fijan el dominio óc cada uno de h)s lntere~altO~ en las cosas q~.;e se le ar.iudi::!an.

brero de

H

sino el valor re a1 y verdadero de las
especies ~' ndldas. As! resulta del inciso t.•
del arlieuio 1317, en cuanto ~STa disposición
estoblecc que el heredero hencliciatiD se .
hoce. r~sponsable del valor. ~e los bienes
que efectivamente reciba al aceptar la he·
reneia co~ ese lleneficio.-·v sl cuando se
!rala de créditr•s se le adTilite la prueba de
que sin su culpa no los· r1cibió pnrqu• no
los cobró (•rtl.: u:o 1315 óel Código Civil),
por~ ~u al rezón r.o r.csp~mde de la rnerr~~
d~uda<,

St!

exigieran por-

que ~i~ndo la calidad de heredero una ver·
dadera reptesenl>ción de la pcr~ona a quien
Sl!Cedc, que le trasu1itc lodo l srr' derechos
y obligacionts, tal cali 1ad no puede ser pre·
sunliva •implemer.le. Y no obsl4 • esta conr.tu•ir\n el concepto de la misma Corte Suprema cu•ndo en sentencia de fecha 20 de
•gasto de H125, pubhcada en los r.úmer.· ~
lfi3~ y 1636 de la G11cefa /JJdieii:JI, pagir'a
347, columna segur.dn, dijo que •CI carácter de he:edero de una persona no. se adquiere por la declatación judicial que se
haga de ese carAclcr, sino por el it•cho de
la defunción del de mjus que lo haya insliluldo tal, ~in condición, o que por los lazos de la sangte se halle en el ca so de ser
con~id~tado

he.redet('•; pnrq,ue. estos con-

ceptos conformes con los antes expuestos

(;1\Cl.iT J.~.

24 '

3e

r~ficrtn

a tos hechos generadores de: de-

por lratars~ de cu-..rioncs de hettll acere.,
d~ l•s e· u des eiJuradn rl tci dc sin sujteión
aJa tarifa leaal de prucm a•l o ' " 4 ue es lo
rnism(), t-omo Je7. de hecno. • (Casaci(ln.

. rt:c!H', es d~cir, :t !a ins titació:l Ce heredero
proba r3~t
lo~ lnxcs ~e la

que debe

ya

mediante el tet.ta 1r.eoto,

s;ngre que_ deb'n dereso-:ot:hv,~ or ueha:s
principmiM del ettado civil; demosu3Cim•es
que dan 1~ invt sliGura cor~Espr.ndi_ente1 f
con ella tr onsmittn bs rtspccttvas obhJ<aCIO·
ncs y derechos. Y no debe confundi~e el
cará:t•" <le heredero de una ¡¡ersona co11 la
dedaracltln de ese mismo carácter, ~ucs el
pi i muo. co:no s~ ha v_i~t?•. es .:r.a ccudiciOn
legal una lnv~s hd1.Ha JUfH11Cil; y la scguuda
es el'reconoclmiento ;>úhli:o de ose carácl t l' h te puede t~nerse en virtud de Jos lte·
chos que lo gcncrnn; at¡utll• •(•Jo se obtiene o ¡IM el t~St•lllle!lto como prueb•, o por
la de~laraclón ju·jicial respecli~~. y• se t~a
te de le~ltlmulios o de cxtrallos. tS~nlencw,
Sala de 'NeC<'ciOs Generales,. Xl.t bi•, nú·
meto 1895 e, octub;e 27 de 1934).................. 2i4
IIP.IUDAS- Para ca•ti¡¡"' pur he ridas y no poc _h,)micidio es prtci•o o~te todo que la henda no
sea mootal y que asl conste en aulas, Y,
ade.OOs. que la muerte t!O !laya. sido ri•cl_o
de las lu•one• sino d e •rnpenC!a de lol o •uJ•nos, de al¡:ün exceso del _herido, o de
accldent~ inconexo con el 4ellto. (Ser.lcn ·
x.~1

ti~ C As •c!ó n en

lo Criminsf,

bis, nítrnero 1895 e, al>ritlO de 1934)..... 109
un pr~"~re~n

XLI bis, r.ilmrro 1895 A, o tubre 14 do
1933) (1) •. _,~------··--·--···--·····--------------- TU
.

2.•

d el

z.•

afirmativo de

la reapn .. aabilid~d no pwnitc aplicar al caso

el artiCulo 005, pon1u~ como lo h• dicho ta
Corte rn num eroso ~ fallo~. para 4ue sean
aplicaUi es oispos iciones e~pecialcs como la
aducida, •• preciso que~~ veredi~1o canten~ en alguno:~ nlM,era l&s _cir<unst~ncia~ .de

ht ch-:.1 p~CVISlitS en esa$)LtSmas:d1SpOSICIOnt• upeclal<s. Cutnto el cj.rcicío del poccr dh;rrtcional cunaigna do to el ioc:so 2.'"
étl 002, si bltn ~• vtrd¡¡d que es admi•ibrr.
en c~sos de vercdkto puta ~y!~im~emenle
afirmativo, no t'S rnPnos cierto que debe funrltnse C"n clrru,l:tnnrias :ult"ruadas a colo,
car e: horníddjo rn ~:se plano y que pe1mi..

tan en con•ecuencia. el prurlt>nt~ uso de ese
onbÍtdo, a fin de que no de-cline en
rie<l•~ .•

adJitr~·

(Caeación, XLI bis, número J8'J5 A,
novit mbte 29 de 1933i............................... .
HO~tctoro - . .... Si hlen e~ ~<rdad que el ojercicio
tl~l po~cr dl&crecio.,all que •lude ~12.• in ciso del ••Hcul o 602, es adn>i•il·ie aunque
se tt<llt! ~~~ un vered ictn s~ncill:.unente ¡fir~
mal ivo, no
der~cho.

e~

n1cnos t;iert-:. q·lc

~~

]lh z

lti?.

2.•

xu

bit., IH1l1lE'ro

ción de arllculos especiales como- e! 604
del Código Penol, es n~cesarlo que el v.re-

•a no p1ncedtrla en icr:ua ¡>rod~nc'al sioo
.r bitJO rlan•cr.te. r\si to h! r~pet:do la;(;(,
le eo numerosM tallas.• (C&s.aciÓ<J, xu bis,
número 18\15 A, octubre 31) de 1933) ......... 154
ho>middio <'lUe en \'e7. del iHiknlo 6.. -:. dcb¡t)

el 6<ot del Cód:~.. l)en;,tl, ))01 (rotL:tr•e do t·.~ t::.te de h~mi..:idln de lvs mcrtos
(pavell.

.llpllct.I !JO

·Cumo la Curte ro ha txpuesto y sosle·
nido en nun1erosos fallos, para que seD eJ
c.:s$0 de aplica r disposiciones espt!cia:es, s~

requie re que el veredicto en alguna !Orilla
contenga lo! eleme ntos de !Jecho a que esas
mismas disposiciones especial es se. rtfiereo,

posición general del articulo !11\7 ~n relación
con el 6()1) de dicho Cód•go. (::asaclon, Xt.l
bts, numero 18~5 e, mayo 26 de 1!134).......
I'IOMlCIOtO- En el ortlculo 6Q8 del Código Penal de
1890 se contempla la hipótcsls de eKceso o
1gere~a en la defensa prnpia por no ser de
mucha gravedad el ma l que Blnt no za o pur
haber r !ro medio de Impedirlo, pero aun en
tal h'pó1esis, que se rd i c•e a una d< lensa
propia Imperfecta, <e parte de ta base de
la inmiocm.:io -del peligro, o sra, de rxisttocla atlt1111 del mal que a menaz.a cir·
cuoslaocia que es C'ifnCiat para ')I(C pueda
hablarse de de~nsa propia, ya se~ t·u¡¡ndo
se ejercita ese d"'P.{'hO ~n f<111na pleunmente
ieRitl ma (a11Jculo 591 tl•l Cua!J(o P•n•l). ya
sea en el caso del• dtfcnso pro pi• im ¡>e• ic<ta
contemplada en el aní~uln nUij. (Casac,ón,
XL! bis, n-úmero 11!95 e , m• to 21 ~· 193lj.
1IOMICIDI(}-Aunque la Corte h• dic ho que una res-

9~

2." ·

puesta !iimplcmeute Aflrmuh:~ puede a~r

.i

ble éS mcnest<'r que lu' autos SUtninist rl'n.
clara y só l i ~amellt.-, la orucba rfe que se tra·

d ~l

p• ra ob1ar en el se: lido de es .•

HOMJCIDlO-JJec\;. el re~') rf!currente t:n un pr(lcesu ;mr

2.~

Jugar al e•tudio del proceso para v<r si es
~osible la aplicacl<ln del 81ticulü Mí ~el
COdigo Penal en su i nciso 2.', ts cierto
igualmente t)ue para que tal t:osa ~~· PO$i ta de un hornic idio eu lu::~ ca90~ 1t1enos j!Ta·
'ftO, es decir. que i,U olenttaciflll no dl"j"

attmu tCIOn eN"prcial, nceesitad¡ue t~n :e l pr(t.reso haya tiC~to·s de cor.vicción ~uli cit.l·
te:S a. lnr.nnnr su á"!im!l, s;ues tle. u1r~1 mane

¡

(Ca ,;xciOn,

tos de hecho a que lal< s diijposlciones se

p1:rncr:.~

Córiigt) 'Ptil.ul.

l

Juez."•

lm5 A, septiembre 30 d e 1933)- ....... h···· - .. 141
HO.\\ICIDIO- i::s dO<trina de la C orte, expue3t~ en
n~me rosos fallos, la de que plrn In a¡>lira-

refierfn, ai no es el caso d~ npli..:-ar fa dis ..

•r:t vereulcto senci llamente

1.•

pueda arbltr:uiamente lO! mar su concepto,
sino que es preciso qu~ él se i nforme en armonfa con las con•lanci&s pr(>cesalc•. tal
cosa no stgnilica, sin emhnr¡¡o, que el juez
haya de •onlcter.e a t: na estrlcla t•riia Je~af
tte prueb~~ para derlu~fr si se !rata de uno
de tos casos <1e·m•nor ~ ravedad . Ncl podla
•xigirs~ el rigor de In lartl• lega l de ~ruc
b~s, comoquiera que se trata de asum1r un
papel que mira más propinlll•nte con funcion~s de Juez de hecho; de ah( el pc-rqu.; de
haberse expresado esa dlspcslclr\n, ai consignar tal lacuh~d. la •xpttaión "a jui clu

dícto Cüntenga en a]gttr'la farma h1s ·elemen-

tf)

2.•

HOMICIDIO- •Si bien e• cierto q11e la cx.p resióu "a
juicio del Ju~z.." que con~igna ct inciso 2.~
del m~ncionado arUculo 6U:l, no implica,
como Jo ha dicho ya In Corte, qu~ •• Juez

?Vr

rerur.e.ue

ho 1ui.:jd¡,, " l eg~ nd<: la ntu::;-.1
~-.c:t.n, qu':: tJchiú ~pl;c:.rtc en

1

y l45

de ca 1<::~ ~~:1~P.nd¡1 un
01rtícuhJ d~ ~·t:nlt (ltcnn4da y n:• d .• ó:::o d~J

H011\!CIUIO -Ded:.. l::

~

J

m:>slurst: rnrdlante tas

cia. Sala

J UlHCI.AL
=--=

,.,_.,,e,,

~====~

duda. (Cas•clón. XLI bis, ntl n>ero 18\15 C,
juoio 5 de t934) ..... ----·-··- ........ _ __ . ..........
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1.'

HOMtCIOto - No es pcsible ardlc~r dl~oosicirnes es-

2.•

pecialu COnl!l la del llr\l.;uiO e~n, iiiÓS'J t.•,
del Código Pena•, cuando la respu•sta d•l
juroco ha sido si"'lliern.•nte nfiunaliv~. J:!st o
po1que ante un ve•edieto senrlll•nlenie afirlllahvo de la res¡Ír.n<¡lbiildarJ, al quedar eliminada la premeditación, no puede el ]11ez
de derrrho dar .ror demostrado• elementos
que por 2er de trecho no le corresp()nde a él
sino al Jurado calilícarlos. Ta!e• elementos objetivo~ contemplarlo& por dl•posicioncs especiales, atenúan ~Oderos• meote la

(t) c.,ncord•ocia: vé,se el número ·884, tomo J.' jarisproden·

cla de la Corte.

:

(

)

~.-:

r.sponsabilida~

d10 ncept;¡rlc:s

.

en el

e:~

ci~'ll') 'c;t. nsid••r';; qu~ la ll:Otf•· 1io J)LI~de cr·n·
vertiri~ tn TJibuual .de ~e~uo da instancia
para c xi rnh·:u las. reda.-nacicnes de lu"J <'f·O·

1

un caso da oc•~ t!S preciJo~o

c.ultad legal po.ra calificu l(H he, ho~ '•llú•
"" lmlma cor.victión, est•.l ~s. el jurado,

t. it:: u)rfl''l(f'li, <.:UélndO i,':..;tna, por c1t$<.:UÍdO> r~O
han ¡t~Utt~\J•I ks Cf <;urao ~ qut- 111 ley l es
bri:1da pari· ha:·t'r valer f\Us clt-rC'ehnlll. 1
in-

1

voc:o lO dupur~IO· en ~1 ari lculo

Sin embargo, cabe ati::nuar el homicidio,
nn o.bslanlc un v er~dicto M simp:e •finnación, cuaudv se trata mJ yH pro,.>i.am~nte de
apHcar t.lisposi clo ne~ e ~ptciah:~ . sino de In.
l•<ull~d di;c.-ecl¡onal cmHa ¡¡r~Oa onr rl In·

oomtunid~d
inj~ ~lo.
cio.~rto e-1

1

neme hoy,

Con ten<lo~o A~mir.lsuaih·o contra lo re·
~I;Dircctor. Pe ro todo esto me·
d'ante el PílJ.{O prN•io de l icn~u\~stu }. dcnHO de 11!1 l tlr~nl no rtu(H. (5cm~~.·ncio'. Silltl Qe
Negoci•'l $ C.knrralcs . xu bis, ,.,~mero IS§:l.:SA,

•

tlicir:n~re U! ée 111.~3)-.. ·--······· ··-·· --··- · 239 · 2.•
Pedida rc~ o;iCI(rn •C •bstuvn la Corte de
rcvocaf eu s.. nten\ iA por ser J~firdtl v.a, y ~x·

1

'

146

2:

pu,:;o, en IG p;~ 1te m·. liV a de la nucvil & ~n tcu ·
cia .... : •La dr ctnms d e la Cm te 1:0 tif'r.e el

1

ar·
.!S90 ~l no

1

de$pu<• la conjundel ~us tanliv o •dC.!·

1

sepuruUas en td

desconocer que ta l
conjunció~ existe dentro del anlculo como
si ae hul.>i tra ouc~ Co en lu:f:.tt dt caéa COI':'Iu.
V eso es así, M sólo desde el ¡1u~to d~
vis ta ~·amatior.l sino aun de&de el punto de
vista de 13 más dora, justa y at'ertada int~rpr•t•ción del aniculo·, porqu• no ,;e compaUece con ~ano~ principios de hO.rtue"éutlca expr.sar que el legislnol'' ' qui3'> solam~nle qu•! .la d t~hrmr~. t n e l caso d.J :8<·
Hculo, fue ra R'r:J\'C, l)trn qutt 'huh;ent una
atenu~C'ÍÓD pel'fc-Cilt, }f cu;.ndl• t>X.islh·ra or~il·
s a o í.njuria, él'l a ~ yuüia3o =:cr :~~e~. ht8n·

.Asl,

1
1

1
1

1

1

pues. nn

cluc1a ac~ r<:a de que td aójel i\•n gr<we
muU,fico tambit!n Jos oU<llS dos $L:r,tantivc&.
porque tal es el da ro ••nUdo y la r~~•a In·
ten<ión que informan e: "OOICKIO del artfl:u·
lo, por ona• <¡uc se fuerce la interprctactOn
CC ~~ ¡JOra •fi •lllf.r 1.:> CCJntrnriO. (Casachín,
XLI tlís, número 1895 e , diciembre 13 de
exi.st~

IQ34) ............................... .............:...................

1

~t(:iJD'* éC

¡:· 1

L"• l~v~s que reg:av han rtglnmentado el
sv-

del

hupu ~s:o ~oh rt

la renta , vcriilc.ad:Js por

~r~, : r

'de

•.v~;:nta ,

j ua1·

INCUN<lRUI'NCLA - la inco•gruenci• dé Ullil sentencia:. con fo& pre·tt~nSIOill!'$. oporttUlttT n~:nte deducid~s por la·j ¡>alltS lili¡.:aJtte; h• de bus·
carse, no tn !a parte nt(•tiva ~in o ~n la r~·
sohJtivl1, c."'mo

reicer:h1ameote lo ha d icbo

la Corte. (Ca•ación, xu bis. r.úmtro lOC-5 n,
jun·io !l·de ~I Q34) . (!} ......................................:.
l:<t.:ONGI<UeNCIA- La incongru~ntia de un tallo sMó
puede cxls.tir entre !a pe-tic16n de he dfman·
da y la pute resoliÍiiva de aqu~l. (Casaci(m. XLt bi>, c(I!Mrn U!9; 3, <~&~SI., 22
de 1931)................................... ................ .... ........
[NCO~ORUE:-II:IA-Confnrmc A doctrina

50

1."

97

1.'

120

2."

de 1• Corte

;nnum-.r•hle~ sentencias, 1• .
c au~ttJ :iúJn e~ procedente c~nndo

estabicclda en

la pan t rt1>t'Jiuti'-'a rtct fallo ooam1oniz a c!nl
la par~e- pt!citona de la Oemanda. cCnsadt~n,
XLI bi$,llÚcncro 1895

u,

agost-~ :JO de 1931).

INCONORUF.NCrA- fs dnclrinl consl2nte y umrorme
de 1• Corte que cuando el fal:o es ol>~o:u
lorlo. es lrnproce d~n rc d~ó e todo punlo 1a
cau>al ~cgunda,
que no p uede h•her r x·

r•

ni defecto eu semejante-; cati01. ('l)

2."

J.•

l!<CQl-iORIJE.\.'CI.• -Si el •dr.r pide la declaración de
que tiene derecho 3 la po•e$1/ln material
de una finca y la ~ue el d~mandaóo eold

1.•

y 2.•

IMPt:ESTO SOBII" LA REI'Il·.• - l!.je-."'ltu:lu c'crtn individut.l puc ur.a t>u•ua. de di.ner\i li:..¡uida:h, ~.:oru.o
impue&t(l l\O.:.bT" 1.1 I'(~Ti tCJ , CII)UlfH lO& (XI;Cf>cf.: 1\C~ de inr:.>.htenda d~~:: l .t ~: bligac·::)tt y' de

fk!r~dtO QUe

Có~i¡:o

(Casacl~n. Xl.l bis, n1ímeru \895 B. ""~lie111 ·
bre 15 de 1934)..............................: ...... :........... · 143
lNC<JN<1RlJP.I"CCA-los 13110~ absolut(trios re•uclven
todas y cada una de los p<ticiones Súllcila·
das en la dem,.nda. ( s tadoc.trina de la Corte es con•tanlc y uniforrne. (Casación·, xu
his, número 1895 ~. noviembre ti de l!l:i4). 176

brt- Ja rénta :~trlbn}'Pn boy, y a.(ribuia.n rcnle:l. a aulr ti~o~es di stinta~ del Poder J udiciMI la tacuttatJ <!\! t~\·i~ar l~s Hqu¡f'I;¡Clunes

los ~m pie• do• o entidade~ los:ituidM con
tsl On. Si el P oder juoicial t~visA<e tales ll·
quidacinne>. so prt;exl•i d·~· eiror cnmelido
~n ellas,· usúrp&ria a:ribucioncs "eñaladas
po r la ley a ovas auloridatles. y susd.clsll•ne~ ~e!fan nulas. (Sentencia, .~ala de Ncgocl~•s Generales, XLI bl!, numHo 100~ e ,
ago•to 14 de 1ll3t) ........................................... 249

de:

t~n da, p.. r 1\ltd(o (le ex::-.epcLones, (!htener
la ruodiOcacíón del monl•l del Impuesto
$Obr~ la r~nta, ....> (pi!gino 240. Onccta judkial. uó mero
·. 1895 A)
. ..

ce~Q

i:n pue :~ to

1060

cial, sino qut lllt" JirnHa r.l t:ilSO t:n que :tC pre-

segunda

191

hac-er nut!;n1mÍH f:'l

cnn~agra t i anfC>Jio

1

o
bu•ut·STO SC)H~E LA R~NTA -

p~ni·

dc 1g~1 ,
yent~ el rt'CU\80 dt' ·r.::<:lflrua r ccr.tra ~ L gra ..
v;.mt'n tlntc el J)i~éctc:.r G f'nntt1 C.e Rentas
N,acl(maltS. Y nu sólo ~6,0, s inD Que cunee·
de el der~cho de 3tudi: al Tribunal de lo

HOMJCIIliO-Si bien ~verdad que l•soalabrJs Olcn·

do dentro del m:srno \\rlicu'.o,

la

suelt:> ll<lr

,ifttnuar en for· ·

~e

l~ gal inv uo:~~a n<> seá
~ir.o el a:tkulo 14 ce la

ley SI
que cs laiJito:e a lavnr olel coulrit>u-

1

m• e•pccial t i homicidio tn.di•utt e! prudente arMrir.> del Juez, en lugar de dejar t i
hecho ilicilo en la cal•·gorin rura y sim¡lle

Penul

,.t'nor Prücurad<'•r a•Jn cuttnUo la

Uisposiclón

tanclo. p:au~ih l es rlebilf¡¡mente acm lilados
en ~~H\ aufos y a lrgada~ en la de111anda, ·qu~

sa t lr•iu.ri<l m• t:fotá.n
ilcu:n ti01 del Código
por una com¡o, y ••lene
dón tlis}·unliv3 u antes
ho11r3,• r.o •• p utde

v a!lte orra ;~.ntorldad rttbió re·
t~uc '¡tO}' · e~tinta
La Co·.rte con61J•ra que t<Ld en lo

clamar caotni t-l gr¿;vam\ n

t:s, pues, jurídica en l)fiucipio la t·.-~i~ de
una dcmantia en cufl ot·~ j;,v\JCa !a ;.plicm:it)n
dtl inciso 2: en referer.d~. • p~s~r del vo·
Jeelitto qne sl'i nna pura y ai m¡.;,lem~nie In.
r•,pon.,omdfid. Vern par• que •• ea!ac!ón del fallo condellatNio st dec oetc po r
e~ te mvtívú, e·:- preci~o ~ue ha;ra circumr.-

que sanciona el urtículv 000. (Ca~acion x~1
bis. n(Jrnero 1895 <::, juroio 19 de 1!!34)............

t:.

9.• de la

l!y 64 ele 1927 pa ta dcmowo r que <n ctra

1

ciso 2. 11 del aflic;u'o 602, porque c::rc p n~1~r
de apreciación, •egúo d 1u 1n de la ley, CO·
rrespond~ ~n pm¡llecaa al .fuOT. de dfrecho.

den1u~strc:n !a nf<:>e¡iCad oe

..·,

«El 'le~nr PrúCUrlH~ur Ocner(!l u~ la Na·

ltl·nllcl~ifJ ""luntAriO,

<:1 rtconodmi~rdo rxpresD de qui en tiene fa·

m~ltlan

~= - ·

""r~
- -~-

para QUe rn co rs id e r~ció n b "b pnne
final del rullculr· 000 pl!Cú el Jcoez d~ dese·
1u~ro

.25

J U:OT(IA.i.

CA CI.:TA

... ·· --"·==~

(1) Conc~l rd;tl')t:ha: dta 1ft (A•rtl! l¡,. d·:'lctri•ta de t~t!lin~ÍÓ tl del 16

de. u p tiecub:-e d'~ u¡-: o. (Jaula /udkitll, XXVJU, t 77 • .).4 .v los nll·
rotr~' • '~7 1 ·;~i ~tol to u.o s." ~{el;~ jmi.~prudtncia de lo Corte. -·
(;~) C<~ncort'h. m:iu: juri.11
?-:t!dencia d.c tt1 Corte, mlrt'ltco 6jJ,
lütn,

11

J. ) .

•

Qo)(.r\11

J\IÓI¿ I, 1- 11

~---:z~------------

GA Cl'i'rA
~

obl igarlo a restituirlo en dicha posesión, y
el stnten~!adnr faUa d tcl arando que el ac-

ju>gadnres de concíc.ncio, están las norn>as

cJOn v~rsaba simpk:•r.CJltt. M'brc l:t post5!0n

l11Hierial del inrm.-ebte. (t.:>.>:oclóo>, XLI bi~,
número 1895 B, n ~ovi~oo:bre 28 de lg3l)........ , 200
y

t.•
2.¡'

1:

va.mente. (\'~a~e. por ~Jl'fllp~o. la casadó:'l
de 3ú de ag-.soo de 1920, Oacclo /udidu/,

lNDUHRIAlf:S-•EI

10mo XXVI il). (Ca9l'ciÚ.1, XLI hi~. r.Ú!Ut:!I'O

29

2.'

INCOiin~lJei<CIA- ·L•

puede pto$pl.!'rar la sc:~u ndn

INCONG~UENCI A

31

1.'

1!

6()

2.·

un

) tincipalr.,, rie prc:mtC.it;.,l:iUn y ciu.:u nstal'n:iliS :.le éls~:.;int~ M, ~<,bre )¡¡s
..:u:,les nad11 st h~bí...:i.:hll el• el taUIIl dr. proccdeT, Acunda l::a seutcnci..t. c.;.:.nd;'!nM;;;JlOt. 1>:-.r
uJCelii nat.;o~

(:',Jestioue¡.

(oUte). Yiolatorht de- :~ iey per.al pHr

c~ull<l· de juc<.~ nxrur.ncl~ . c·it6 la C:,rl\: la sen-

tet\da de cuadóu d! ftd\a 31 dé U< lall:e de
19! 5, puhlí.cuda t:n 1:-=s n.úmcrC\• tÓ,!S y t 6~\6
''f\ la Gaceta Judir.iat~ en la c:uB ~nt6 J~t
t)()<;ltin:l de q ue heclH:~

tbn SU ~UJI•I·::-~.Ie~ CUJt.U
hu; ó~ CUl\Si titudas de

la ;)re m~di. ta•;i6n y
a36S:JJa'tu debE o h·~hcr s ido .::cr.,tderad,:Ho previ¡n.eote tn t.l auto ele }>Jocedcr. ~· 28'~ t7.<,:

~tul

•La rcspue•ta dirmaliva

d a~•

por el

Ju-

r3dO scbre premed i:acióo y clrcunsla nc•M
de ~in alo, no puede justificar en ningtln

caso la equlvcicación !atnentahle tanro del
Tribunal ~· Imponer!•, como del juzgodor
de pr:mera Instancia ol prop(onH el cu ~stlc
nario en la forma en que se hizo. No porque en éste se inclu)'S, en un caso dado~, al·
guna cut slíon extrafla a 1• respOII$aiJ:Iidsd
del acusado, de acuerdo C<lll el nuro de preceder, ~elle la Cottr, en t:•saclón, quedar
i tnpedida pMa subsanar el errCir <11 que se
h•ya incurrido, prelextándoae que asf lo
Impone la ~oner•nia dd jurado: porque por
~ n c: hna

l

tfe t:tla 3preciD.ción $Oberana de lOS

(1) Cot)cvrd:mci.. ~: \:Üa la C:t"':e )ó\, dflcLrina!l de cas.aL·l<'m COili·

f.enlc:!~r.c en

ía de /a

1.,., I)Úme•·os t cG4, t •61) \' ~J-\.1-, r..:•rtH) a.u,
(Ot {t, Y 1955 Y36. 4, IOill~ J .'

2.•

1.'

pul!s de nn• iut(USd cwtop•i'IA parlarÚeutari•, lltvaoo a <ato por t i e:JIOR<"es R~prescn ·
ranle do' tor Jo•é Victme Cout ha, la t.éy 17
de ese añ., , la cual fue expedida en Msa¡rotlo de tos artfctdu~ 31, 3! y 44 de la Con•ti-

tndll"Striales, para loo efeet{l$ de e~la Lev,
los itldividuos que a 111 fech,, de la ••nclór.
del acto:> que decreto ~ 1 111onopolio estuvieren ejerciendo fa lndu•lria mnnopoliuda,
o les QLIC a lll mi,ma fecha tuviere~ et<labtecimtell\os

EN o\I~TI!Ili A !'.lll\1\NAL-& h>bi••

Jmli.do la¡:

ltgi~lador tle 18!)8 expidir't des~

140

tuclón, L•y que en ~u attl<ulo 3.• dijo: '· Son

caus~l d~ ca~r~

incluido en c:l cueJtiC":ns:i.> ·JHC"$tmtadu

pe-

y dcjnr de compartirla

Oe conrormléad con todo
to dicho anleJ iCIWtnl•. oo hay duda, puts,
11e que evídenteme:ue •P'•'CCC juslificada-la
cuar1a d~ las causa:cs ri• que !rara el arlfr.ulo l." de la Ley 118 de 193 1, tanto en
1() rel<.livo a la pro· medita ción COI!Hl a las
clrcunslandas de nse:.lnalo. comoquiera
que ni un• ni o[ra• ae le dedujcn;n al acusa~o en el antn de proceder.• (Ca~nción,
XLt ~i,, número 1 89~ A, septlemllre ;¡o de
10'33) ••.....••. _, ______.. ----- - - ·-................ 139

slstern~ti cam~ nt~ .

ne~arl

ción rontn una seo len el• absolul<'lria. • (CJi·
oadón, XLI bis, núm~ro 1!195 A, oct"bre 18
de 1933) { !).......................................................
INCONGRUE:\CI A-Cuando la sentencia e; absolutoria no pi!Cde alegarsc 1• uusal de incongmenda, ~egún doctrina inv3riablc de la
Corte. (t.:uactóu, xu ))i;, nftmero !BY~ C,
octubre 18 de 1934)............................................

cual~squier~ jozRadores r~furarla,

JO no descouc:cerla

condenando ul dltm:Jnd(i"dtt, r.o dl"Cide tx·
pres•meme en l a par tt rcsc:lutiu del tallo
de ;as txcc;n:ioncs •>1.,01funa:nf iHC c!edu•:idas t)Or t:ste. ,;ino que las ana li7.41 en ta OIUIc motiva U liorr<.odo jus,ific3d·• la aceilln.

1895B, m¡yo 21 cte 1!134).--······--·~---·--"··
doctrina de la Curte es con&·
tante y uniforme en el •enl!dO de que no

oportuni<f;.d d~bit13 hacet un J.amarnicolo a
julci•: tl•bida:ner.te aju;tario a los pteceptns legal•s y en •rmunla con la doctrina ya
:;¡:ntada ~ni\IC el pa rile ular por ll Corte, doc·
trina acaiadn yrcspetnda por la mayor parte
<le los Tnhu¡¡alcs y Jutgad(ls de la Repli ·

bllca, y que, caso de no seRulrse, fácil es

(IOn, XLI bi~, nllmern IS.CIS " · dleiambre 17
d e 1934~ ........... - . ........................................... .... 2C-8
l"'CONORUfNCIA- V""~ vec~s ha <leclarado !a Corh! que no ts incongrur uto:::- la ~er:tenci;' que,

tnliendc e•. IOIKCS <tue las l•lla

miento, cuandoquiera quo 3e trata <.1~ pro te.
l(er a q·Jien neta•nenle se ha condenado sin
haberse cunoplidn 1~ plenitud d~ la~ formu
p ropias ue cad3 ¡uicio. Y si a~f sJcede en
ot caso pr<~ente. culpa es del Ju<g.,do )'
f.un del Trlhunal, qu• no supieron ~n la

¡>ara

dan literalme nte a l•$ de la ctémancla, y~
que no hay térm ;no• ••crarncutalt;. (Ca& •-

S~<

--- · -~ ··--·

corlslitudonalcs de fmpreScinrtible cumpli-

hlr ti~ne mejor derecho que ~1 demandado
sr.br< la fincA, hay incongrucncin entre lo
perlidr· y In lall•do, co moquicr• que la •c-

INCONGRUP.NCIA - la incon~nu:ncia eunsiste en de
~idir una c~sa oJisth•la dP. la solicitada en
la demaoda con rel•ci(Jn a dt!•rminaciJ per·
sopo, a un cierw (objeto n a uno disliol•
Cll4M pelcmli, pcru uo cu"" dO l• cue stión
propuesra en la d•mand• se falla de fondo
aunque ta1 pn •bras <le: fallo no ~orres¡>on·

] UD l<.:J A f.

...

jutisprtulcn-

or~~ni%3dr.s

con el fin mant-

lltsto de ejercer!u." La óocuina que se
co nsignó rn el text o legal que s~ ha aej~do
~opiaao e< mu) clara y terminante al respecto; sc~olu él, para tener derecho a cohrar una indemni taclón pr.r cowHt4.:uencJa
de un monr.polio se requiere un• de estas
dos condiciones: que el individuo esté tlet ci~ndo

le- industt is que se m onopol~ z.a. o qtte

tenga un rsta~l~ciruientu orga1)f2ado (;on tJ
fi n manifit&l<> d~ ejercerlo e; uf• deJa &20·
clón del ~cto que áHrefe el rnor.o~olio.
EMe s rtkull> 3.· d • la Ley 17 d • 18911 fue
luó;!O ct·p¡oducido por el parHgr&hJ del a:r-

tkulu 12 del D•creto l•gisiRiivÚ nftmero 41
de HlO!'I, qu" luégo rnliHcó 1~ Lty 15 del
mis111o •iio, expedica por la Astmt>lea Nacional Can\'tiroyente y l.cgisloliva de entnn·
ce~ .• (Scnlencin, Sala de :>;egocios G~ne
rsle•, XLI bi•, núoncro 1895 A, septiembre 20
de !933)................. ...................... ~..·-··············· ·· IQ3
y

1.•
Z.'

INJUSTICIA 1\0TOI(t•-La acueació.o rtfrr¡ nte a injuxlicia 0/IIOria del veredicto , xtge, para see

s uslenl•d• en casación, un estudio a fondo

por parte del i'lete&adu recurr•nte. (Casa·

c\On, xu bis, número 1895 C, marzo 24 de
1914)........ """""'"'" .................................................
INJUSTIC!.\ Sf!TORIA DEL VCRI!UtCTO-TratándMe
de un punro tan delicado coruo ct de La in-

justicia notoria drl vcrPdiCio, Ja Sala ~lem
prc ha e•tlnl• do q •o e:;a acu•ación debe
presenhrs~ con ~a dctencióo, et tmc\li,i& y
el tsiU<iio que exi¡:c por todos S0>9 asptclos
una caus•l c:1ya trascendencia es Ct" nsideu blr, si ~P. ti~nc •n cueola que p•n•lra hasltt la condeolcia del jurado pa:a ~esvirluar
la con•·icci ón qu~, son ~ujeción a tarifa de
pruebaR, se na forruado ~•te y expresado en

98 2.•

J ·o oxc .i. n L
~=-===-,..:·

s.u vercdict•). (Cas::.('Um, Xtl bh~ , :-~úmer o
1895 c . s•plíernbre 29 d• Hl34J........................ 183
INJUSTICIA NOTGI~ A n;;L Vt::Rfl>ICTO - -l)<darado .,.,_
tl)rÍaroentC ir.ju.o.\(1 un \'Crc:di!.' lV y YCHn Íd(l

esto e•, el recr•nocimi nto judicial de los
hechos y c;reun>taocl&s ob;er vado• por el

2.•

j uez,\' el d iclantt n de lo ~ téco•cos , es 16 gtco y ,;ulural que~~ ~e-tlr'ulo 7:!0 d•l Códii(O
jur1idal declaro que el acla de la in•peccióo
••lali va a ta V•"lflcaeión d~ los he ello• y

ul\ r.uevr) fun. dc·, fl!\to ''ulo;i6 :' JH•)rcr.r un
'lere~'ic\o ~tb!!o lm.i'lm~ utc igu,, 1 ~ 1 ll uto:.J i uf. St
aJrrnaba iu (A ~ c:/u» q·.11: .:l C vrlt- p:1di.• de ..
c;lanc fti)fnri:.m~:n te ih)'Jnu d cdeYQ vcrcóicto,

ciJcunslandas llJS~!c pleJla prueb:t pr.r que

ella se rcCiere y la conslituyt tu que ~sti "
ra vi• l• del mismo Ju•z. y pnrque en C<lanto
a es!~j hedt•lS y cin.:unslanclas observtldns
por él, re 1• percepción· sen! HAI rle los mis·
mos, P.lilbCIT&dtl OC)r su pr:",tln critc-r~n, d
mejor l•n~ a•aentu de COIWi('Ción qL~ el la·
llador pu•de lenr r a cerca dt! p unlo m•te·
ria de ID. C(l nllo vtrflia. Emr>d O, re~pcchl dci
dictamen pctL~ial, su fuer7.1:1. probatoria, se ..
<Jún lo ~xprc~a ~~ articulo 7~, se aprecia
conform~ a las •rghs tiatl3' (0 el capitul()
so;bre ptritos. De mapera que entre las CIO•
prul·bat combiJadns . ter.ie ndo cada una &u

<Ion los caoos en gue •1 juez o el Tribunal, o mi\~ tarde ta Couc. cuando no hi::l me-dia t.!<>, como en este c.sso, 1!1\a declaració11
de injuslicio n o lori~ l:ecba por •q..ellaa enlidad~&. h•r.en oso de esla la oultad, su~ t$·
fuerzos

s~

encaminan a evitar en cuauto sea

posible q11c se cometa un error judici~l,
Bbr:eod!) Ja J p:u:nr1s para que e n tt• inter...
"'"ncü\n dt.~ un nue\'0 J'uado se \~uelva a
analizar la sittHJt':ifm y a estuditlr con robyOr
detl!n;mitulo 1(] r~spons:. bilidad: pero t sos
esfuer<GS no pu•den ll ~g>r ha&ln el extremo
de descouncer inddinidarne.lte lov v~n:·;Jic..
tos. l)OJQUe CDIIlnce~ 1•

insliluci6n

del

objetu propio. C&da un1:1 tiene también 6U
pro;>ia ;, pteciaclOr\; Ja rt!13tiva a los hechns

Ju:a-

y circunstancJas \· .. le cooto un

do V!::::11drta. a se.- pr;ictí::a .,ente anuJad<4 por
esos medios , dcjarulo sólo al "'b itrio o•l
Juct de dcrtcho ta defiei!iva decisión acob ·e

28 d~ 193;~;..........

tesli·

en la e'tim~ci<)n o nt6lóg ica
quB <le cl;r,s ec ha¡¡a, y la de les p .. ritns val e
s~¡,:<m tos rundamcnt•ts cienllfi·:< ~ "' que
ellus Junóen su diot•mcn . (Sentencia. ~ala

la apreciación rte aJ~unúe het hos deJictuCJ·
A, novlemhrr.

slmph~

ro~nlo ba~•do

sos qu• IIQ:/ por ho¡· e•tán attscritos a los
jueces de c:..,ctencla.> (Casa\·ltjn, xu bis,
número 189.~

··- - .:.:-...::.....· . = - : -

·~

160

<k Nc~•>eios G~:tcr~ IP, , XIJ bi~. nt\mtro
l!i!l5 c. octuhrt 9 de 1934)_.... .......... ......... .. 263
y 2M

2."

j

declarar injustos lo~ veredicto• cuand o a su
julcio sean contrari()S a 'a ~videncia, esta·
bleció ••• lirn itaC'i~n a la sohu anl¡¡ c•l j-J·

[

llffERI'RI'.TACIÓl': !>t:: cor.;TRo\TO·-Sc¡;:ún doctrin~ d•
c•sncl()n, si el T ribunal. siguiendo sa pro-

,.

de las part.s contratanles, la Co1tc rl.be .tene,se ~1 hecho mlenlras no haya <rror e,·ioJente o no se de ~ na 
tmalicc cl.,amr·nle •1 contrato. (Casoc:lón,

en el ankulo

l
'

u

CI.AtfS(}I.,\
UlU d !u~ula

ue

UN CONTI!A·

cte un cnntrt to

2.'

cueshfm de l1ec:ho, que al juzgadur eorre~
pondt! apreci.ar en vi¡;,ta de h1.'!S pJUebas ad·.t·
ciaa, , ~ selll•i ' nte ,. p·tci.,:o~n sólo p·Jr <le

tar. De ahi que et Jurz Su ,>c·rior. coniL• t i

Tribu:~>l y ahora 1&Cort~, e!! vilwd ,,e la
nuei'a t.~Y de c;JS.S~JOu, •fl";¡empdien un pa·

SCI VHHadtl ~ ;, Cé!Jrl(:it'tll , (t.nndO SC dCIToUé-S-

t. e un

pel \UÍXtl) Al e~tudiRr In cufstiflcl de ill ju !iiUcia notQtla ton un veredietn. :u:r: de hecho,
~ n cuanto dt?ben ;:.~r~Ciilr con cdi~rio }' am-

tt~"oc

maniliet;to.

(Cas~tci ón~

xu bis.

1 93~)................
};\·t~RI>ReTA ClÓN J)~l. CllN'I'~ A.'~O- .r f'!ll d OCl· in a cbn3·

númerr¡ 18951l,

p litud ~• juudw Jos roedios P•1r lo< cuales
é'los lit>¡:aron • obtener el co:lVcncimiento,
aplicando 0 teniendo en cue;,ta el priociplo

¡'

il

de que "1.- Jey no d lc.:c a In:\ jurr.<tos; t.'O$ ·
otros tendr cis il"' verdadero tod<> heth(l

ate-stiguado pí:t tantos o cuacHO!f te-~t ig<\5.
Tamp•ltO 1~ di!t : vosctros no m~rart:ls
como bien e3tablec1Ju lfl.s prutb.ts que t1 1)
resulten d e tal fiV..::tC I(u;.~ción, de tal~s ;.;iC'ZitS
o de tant .s o de lale~ in~.Hcio~"¡ (te dE'r~chn,
en cuant•' lts e 1rrespl)m.Jc c~tu1i ar cun a1p..U11

,.
J

.
1

criterio jurldico lo$ t•lentNll"•
q~e ~1 ClQe·
1

---- -- - - - -

2.•

PP.

!);TP.IIOIUlTACI•) N Df.l. CONTIIATO-L~ cueso:ó11 lO·
c.tnte o. La iute11ClVu que hnyan tc~üdu l as
partu :.t ct-1• b rar un acto o r:•Jntral J t"S una

sólo arl:titraril:, Aiuo imposible d• cjefcl·

eoml)in' n do~ n1c~ros de ~<:>nvtCCión,

X!.l bis. número 1 89~ ll. tnarzo 23llc 1934). 239

to y fi ja la voluntad

puede pre~tarse A \'arhu ~1\terprelacíoncs
ra•onaiJie~. la arl(lpdón de t ualquiera de
ell•s pur p;,rte del ¡uzgador nn genera erro r
e •idenle, f!Uesto que dnnde hay du1a no
p•.tede haha error mar.ifies!n . (Cas•ciOu, xu
h;s, número 18gs B. marzo 28 de 1935). (1). 245

dcn0te10 que tiene ~
j uez para a'•eriguar n rleduch $1 aq~i:ll os
se han l'quivooado. ~~ as! no fu••a, la la ·
cultad de que se vie n• hah! ando resultarfa

109 s e

1.'

TO-Cu:mdo

úni~ o

cliente Q proceso s·.ltn 0iitr..! )'que scrv.1.n o
pued4:1n ser\·ir de funde.nu~nto pi vctr·chdo.
para dedu: ir ~si su j·~tsticia o lujustld::t nc>~
toria.• (Cuac-ón, Xl.l bis, uún1tro t8fl5 ~.
junio Zl de 1933).................................................
!NSt>~CCI0:-4 OCULAR--Como en la prueba de la in&·
pccción ocular con la int~rvenclón de ~··1-

92

I IITI'JlPRf.TJIOÓ ~

sufi::icne:ia de Jas Jlrucba!-, sin e•11bargo, los
medios onr l os cualei llegan a !ormar~ e el
conven dmicnto tienen nece3arln meote que
constar en alguM fr.rnm "" el expedien:e¡

no

del 15 de diciembre (le 1~13 , xu bis , núlll~ro !8115 A.... ................................... ................ ;.....
pio critedo, t~precia la naturalez.a de un pac-

304 de la

Ler 57 de 1887. De suerte q~• cuoado t'Sia
últ1ma d isposici<ln d1!0 11u e "la J~ y nu plde
cuent• a los jurados de lo• rr.cdlos por lo&
cuales IIPgan a adquirir el convenr.imitntO,"
tal decbutiótt ha venido a qu~dar restrin·
gida en 611 altan<=e en vilt.td de la mencionada faeu!ta ú. y asl, ¡tues. si bi~n es (:J.rto
que la ley no pr~srrlbc a los ju,.«os re~i3B
a e las cuele• dcbnn deducir la plenitud y

poc ser éste el

1.•

INTEI(F.SES DE LOS DI~EROX QtiF. MANP.J.~ et. ALBA·
CEA - ·Vtas~: Albacea. D<>d•Jn,, de cO>ación

lNji}STICih NOTOlliA Of.L I'I!I!WICTO- •J.a facultad
q¡¡e por el articulo M> de la Ley lf~J de 1 8~B
vino a concederse a los jueces para p •)rlCr

rado consagrada

2.•

115

2.'

n1xrzo

28 dt

244

l.

97

2

tanto cte la Co• 1< la de qu• cuaod<> u~a
cl3•Jsula de un tlmtratn ~te oretta a dus in..
terprtl:td(:tli:~'- raxou;.bl~, Ji\ adopcilH\ de
c.;uah1 ul~ rd. de ~na s pc•r el $tntcnci:l.Uor nu
g~nt'ra ..rmr e vl :!tt ntt. pue~uo qu~ (1nndc
ha\' duda nu n'uedc h;,bet ctr(lr man1H.t:slo
eo"ta lntenudadóu. (Vé:tsr , ~otr~ o1ras, Cil...
S?cjó:l d e 1l..J.1P OClllbre lie l~\24, totno XX.Xt ,
página 18~, 1. 1)." (C:!sación, XU bls, ,,(ImP.~
ro >89!\ A,
i~o¡l)r e t fi d.: 19.l3} (2).............

oi

l~RfSPONS,\BII.IOAD CIVIl.. 0'1.. 'EST.\1)\> 1!.~ !o\A1'f,~l-\

DI.'. St·:ll\'ICIVS l)~ AV1H<t0~1) POR h M•S ON
O NEGliOE:<;:t> De PA!\1'€ f>T. Sl'S MlENTf S
:_¡,·,:~. u th;\ de int1· v;(hl•J3 rc::u: dó ~~~~ (.alles tle

fJ ) Rep'!'l'.clu;a l:r <~ne su c1t•Clnn)t c1~ c;.~~ci,'m d el
tubrc <ff (1)-,1 1 ()c:,eta Judicr"al, t~tne~ >!XXI.
(:1) Concr.rd1\nt:i..,:

l t

de o•

Vé :•.;<~ c:l núm~~m 'l (4·'h l•m\ () j..". JurísprU·
t~· ....\,:;., f-l ninno;•··· 17.•.)'': •··~~~··· ~ :·

dencla dr./a Corre. VC ··:-;~

V .u

~·J-· l

1a óuda<1 dfl B;u• r:::q)qu~ ll ~ y !1 ~ en tr~¡;. V rsf ,.._ .
q ut:., ñe w o u;~r.c.í;,~ Ct: ur. t. 'rnl'. t:f,,, en ti ':nnl
1;':10\l.\Ó uri(os rh~b (l.¡;; , E· thn:nt) 1ln U f alm.<wi~ n .
-.~.(': enut<.l r.- (U~• : r.,, b r, l:ill. c:v i~ül.! o L~ >llt ~ ol pt.r
~rtt de. 1;., itÚ.l<!rirl::..d , d ecwm ·jÓ al Dcj'l:trl~
nlentfi dd 1\tiántlr.l'' p ..o a o : p nl(u <.lf.l Ó4:1'ta
\ UI.Ull d e d{ttc;f\1 V'Jl ft•ZÓn d e ind t:rn ni~o".:lb'\
de pc.:rjt\idu~. :\ b!(l:clt~.· d De p~•rt3~n<~"''1n, l.lijü
: ~ C 01tf'! Dil f<t f;vnG ·m1.1t 11 !l~•• t:-;nci:l >f..!..:U:rid:.t:

.u .

Ju u

l

1~

ner o;>ort••n3.rTientc los medi{,s a ·jccnado~
""'a t vlt>r la fractUia de la:. pu•rtu del al·

m•cé n de ~m pi edad d• t'slc y la suo!r ~c 
ción de ¡>Arte de lu •~ :rcanci•s que alll
exittlnn , es mera•$tcr ;.rltO t.· do ~\·cfig·Jar a
lA lu z: de lfts diaposiciunC's fe;{al~s pcr tlnen.
tes si t·n el shilCrn a lega) cotnmbia .10 cxi1.te
1• ocs~(msabilidad <'l•il d el t!stndo en materia rl~ servicios d~ t.tlluridttd OO:' on:isión o
negJigt"ncl.:. de p<.rte de sus a~ente~. ~)ues

1

c..

1

···bjet•:. d~· la

1

·De ltts dlspo¡;icimtes ttascri tn~ se dedu<.<: 4ue IOJ j ueces d e Ejc'-'I.ICion~ s t'iSca·
1~s. Cttn el c-ará~:1P.r l1e t'Ol l'tcados d~ 1nnr.ejo
q u~ f.Ctníl htn! nte t·c r1en, con!)t fV(ln f;¡ !'acur .

con>iuera qat aun ho}'

a1guna se co bre ru..:vanJa:utc al deudor lo
yn cubierto, por •er ello illju;lo e ll•gal.•

(Seultncla, Sala de N~lodos Ocne<ales,
X\.1 bis. r.olmero JS95 '• septierubre 9 de
1933) .. .............. .... ................................ .... . .......

DI! RR~n s D~PAI{TAM~N,.~Lfs -· Los Ju•ces Ue Rl:rtt.'\1!: D :patt:tnl~nt .\..·s ~jtrc't'n allan

184

t.'

y

2.'

<!O }' iut!SdicC'ión }' no pucl.lt'n, por t;,nto,
~n negod ;~ iudici~ka ron·
fonu~ a1 prc~..:epto del ; rlfculo 254, inchm
2.•, dei CMi~(' ]rJ'li d;~l. (Aulu. Sala de Ne·
gocic·tt- G.:onfJ :tl~s. Xl.l bis, n6.rnerc 1895 A,
noviembre 18 o!e l!l:l:l).................. ....... ........... .. 235
JL"P.Z ,\CUSAOO ~OH FAt.S-F.O:'O- Cien•> Juez t!l' Cirr.nil:> f~;~ .lC ~t i! U d.\-. ¡.·•Jt f;..ls(.~ . , (] t:n d.JClJICH:n•os

ser a¡ln<tc ra\.los

1

·•

pollticaij en ¡:rnerao, o para Los l'><pottw
rn•ntos en pa11!cular. la ohli¡¡ar.lr'uo de in·de:-nnizar caiio• }'perjui cios por las omi!i<>·

r:·:tir i(..., P."'~Q..:.4..! ._ ~··~ ck i_• .cr.fen:at:l.lud de
..m .o;uh:. l~ern•l dt' s u <:tid n:t Vl ll!'l Lt uo:11irH1 t.lol
:iliC J u uu~ h: <vt!a>p•:•ldÍOJ ll C$u~ y orGenb
que d..m;nle ltt :i!lc•:rn:i:t .-it:l ~mpltn·j,;, ~nfer·

o ne~ l i g en c1 as de sus ~gente~ ~n pr.:'eavc• dehida y 0'-IOtl unaiUente a l()s :t~ociadvs
ne~

conlta lns da.J1us qm: fl!rCC.ras pcrs ~ na_~ rut.·

IJ ~<'· i~\ :~11 \-;~ ~ us ~ub:.l:t:rno<:; ¡') h:~t.J.Stt) c1 .re•··

-.. ir.io cc:rrespor.rllcr.le.

ve~t!

imlledir qtt2 l a turb~ruu11 a l:~usa~·.- ~rfui. cln5 a Jo~ hit>nes del fh~tnr. E~ t&. c• rcun f.t~ n
cia llac( m:l~ lmp crlr}$<1 la exist•rtcla de una
dl&po;ición l(g• l que cr>n<agre la responsa.
bilidad CiVil del D .parla!\le!JIO, para ¡JOder-

Jos ju?.g• dos de

¡>nr norma rerib ir el pa!!o que hagan lOS
dcu ~ores del fiscu al serl~s nlllificado ~1
ma ndamirnto ~¡ccutivo. percepción que &e
envla luégn a la oti,,IJJa rec au~adora corrc~p<mdicote, para to de "" cargo .... So la
suma .- perdí<\ en manos del J ucr, rep!tase
( OIItn ét o contr" &u fiador, perQ en mauer_.

por la!\ normas Uel poder

menro es mucho n1as i.1dlrecta, pues e~tolb•
en el hecho aseverado en la aem, uda de no
hf. ber Jo1 Polida o r. turic:'() nparturuunentt a

en

t:.jecucione.? F:~ct•le.s de la Nació:• s~ tiene

indJviduntes, pnrQUt estns actos, comn t Xtra Mos q ue son ~~~ uu t~J(JO al t1~ rec.:ho priva .

misma hubí• r3 fract~rad•> la~ pueo~s d.t olmacén d~ aqu~L \' ~ustr afeto 1ns n 1tfC~ nc,;hts
que alll se e ncorÍtt•bao. Lt rupooltobilidad
que se tr• la d• cleduór contrA el D~p~na

( u p~det :lel J~~:r..

el \!SSu nlli cqr~temp~adt> se r~fierc "ulan)(!o!P.
•1 p~~o Pf.T•)' no hace relncrr'rn al cnbro rj• ·
cul•vu Jetos \Jer(cbo~ ocrlv ados de l a in
Lrodu~ci<n d!! nlert.:lmtia~ cxt!anjeras. V
toma mB}'ftr t'ltt-:-za 'a co nd ll~ión dicha si se

fos relacinnadtM con el mantu .imicnto llel

rial'lo qu~ hayan c~usadn dirt.c~arncnfe ~~~·
juici r. al demJndar:te, C•)lnO st l a Pollera

...

tad e!~ recibir , no om.t~ nho lo <lis¡)u~otu ~o
el arllcul r 5." de la t.ey <2 de 1!125, p<)rqu c

ucrecM

den i nfcr¡r a ~us bieue~> t mteu~ses . Obs~r
bien que e.n el ca~o de c~te picitn no.
~e ¡rara <Je ac-to~ n C'\mh~ioncs·cte l a Pol1tla
n de los agentos ~~~ I·Jepa:ramrnl11 rlPJna n-

a a:n~· de loJ Juect.~ de
t-:crd¿:;~u e"'C

y se h.a.hh

di n~r..\

Grdeo publico y la prntectióu a 108 dere(hOS
rig~)l

f'lit<.:tldb tl

Ei:~t.:.~h:n.es f. l!ulf'.'

1

~plícabtes • las cntíóade• p<JII:icas tb::ón ,
OepartonJcnlu y !\olu11iei~lo cuand<J ejecutan
actos de illlperio o de autn ridod, como sun

cto, no se

2.'

c;j()n ~o~t:tt •!.. hl t'-'C-:"t:-ot·iOn ~:l!;nL!..Iria <te t·~!.<'!
pues ti c:icculio<h le lntLi.l. l'ttg:•cl\, ) :¡ t~ umn

privad o. e11 que actúan personas oatusates
11 jurldrCaS O enti<1>Üe3 de t.erechv p~biiCO
cuando ~t'ta~ últimas cb•an '"" !W cr•ndici6n
de persona~ civii ~3J o cwtndo ejet:utart ;Jeto• !le g~stióo e n •u condición de o~mini~
tr3~·nes de lo; negocio' pGbllco~. M• ~ \a.
les disp osil:i(•n~s n¡;. son e n mf.nl.!ra algun¿•

civil. Igual Oh$N'J:H'i·~n ca~c h•~cr re.pccto d~l a • Uculo 1.505 el el Cll<lig~ Ci vil q•c t•
tilfl e?n ~i••g:-t tu de cnnctusi611 dt S('!':'<JUda
instan• Lt, t<~Htf) rnát:~ cu¿:;nro q..1e e~1 e artJca
Jo se reiiet<" cxnre - ~mer)t(' a tos contralos.
Cu mp;e. st>g1\1: · e~to, t'x.,m ioiH si <:xis1e dh ·
pos¡cit)n ll'guu)\ de ' " Cuns111ocifln o de 1a
IP.y qu• h ay~ ••tablcci ~o >a m las • ntidad•·s

l.•

y

j UeCES DJ\ r J~CUCIONE~ P!SCAJ.fS- S<' ;,,~ía "PUM·
~:-, & t~ t! l". j aaü:iu c;~<.:: lt lv,. !(t:f{ll:dC• o :n juril'r.lic-

\

mcs acced~n a l ~1im ero v son dcpendic·nte~
ele él.. .. .... lo• nroículos 23->ll y 2347 n•11ciu·
~dO R. ( ntt~O p-ertenecier,rf."S que 5011 al ( t.J ·
rcla ~ionr• ele

l l!7

J

derad r.tn(!S sob·~ los J~1mis puuro::. (r; ta;Jos
tn ht Ce uanda v som~tidos hoy, en \'itrud
d el recursu de apf"li:ICu'm :lCnrlfecu~. a ll: de ·
ci:ii4\n rtc la Corte , de-sde tu.;go que tos ühi-

clí¡¡o Civll, r•l(u'an

guna d r:l juid<', t.:xto ;,l_gun(') de la
t(JJ
fu udatJeo:tal o d~ In; :eyt• qu~ hnyan eMa·
h!cci~o dicha •e-vonsabi idad. • (Scnlenci•.
s.,l~ dr: Nts,:· cios Q cner1. l!'~, Xll l.ll:;, uúme1(' 11195 A, !'<:pticmh<e 16 cte 11)33~.---···· ··-··

1

si no t x iMe CSJt respuJ~ s~ hilid8d que con&a·
Rr.a el derrCh'> d .; <'Xi girt~ a aqu~J J.a rep:Ha·

ci6n o lndeomnización co, re::pondicotc, ·e~
complet;.m.eo•t.e inneccsm io E:n1'ttr t'Jl con._¡..

h• cer cf<ctlva c:uotra ó>le. Pues bien , lal

d\spasici(•n no exi:;te, y c •ta r.egollva qued:t Cúrrobo~;;~1;• cn n ~l hcchu d e q ue 1ft p ar~e adora n•) h3JZ J)CdjdO dtbf en Sll d enrar.•
<'a, rü en $-US al(' l{ato~ de t.·o:•clusiór1 de
primela }' segunda rastancia. Ul eu p~rtr. al-

.. comn la dema!lda se ha aVrigidn r.ontra

E:l Oeparta•nt nlo pnr eousidcnvlo el adur
culpable de la <>o:Jisic)n o n•g lig•ncia "" pol·

1 \ . t .t\.. L

1
1

1
1
1

1
1

·El <Scrilo que comr. aport• r•do del se·

ñ~r jolf'Z

pr••enl~

llo R

2.• Sopeo íor, doctm l~:· n 13. Cero11 .
a t!l3 S• la el doctor R&lael Oban·

haciendo hi•;cQpiC en fa do,~trn•~· $>en-

tuda p<>r 13 C(lflc en su •tntt~\cia t.le fecha 24
d~ n<·vltlllhr~ de l!lHJ, e n que >e dijo: ''Cuan·
(.O un JJef' v~do se pcesm en uo rnhtt de ('lttso·
nA disllnt:s., el r ~pr~~niado ~'5 pr~pivme-nh~
quie 11 pre't" el s .. rvicío, de lll cu>l se doduce

qur (a omisi ón de~e~ d rcuns.tanc::la declara·

torj,a en Hn3 nómitift, nn la·f:.~ ts~a en su csen ·

d(i. sino a p~nas ~ n su fontJa/' tiene t:n rstc
Ci'~O if.St :liicn fa m il~nm ~ p1icaci ó'l , dc-su~ ~uC·

go qu ~ •l setlorllalcá••• V., al rerl rar~e.d e la
oficina ¡•.ra

hc.<pltalix.r~~ qu~ri6 repre~en·

1.•

.<

autoridr- d pr<'Sct ibi6 et requisito en ruestit~n.

!•do en el r•slo nd rwr ;nnal suhaltcrnr) del
juzgado <¡u e s,· d:strib,;yr) el _traba jn que
corre5pOii.:.tra a ¡jquéJ comú OfiCL·• Mayor)

(ü:<nlfr~ocl• •ri•copal de 1111 :1, éar.ün lRI5
del Códigu Conór:ic•J). (Cn~ad<ln, XLI bis,

. n() regi~hfln<to.H? den'.llfati n~ bi~~IUrnos df:
niq~u11a di'\(:

scncia del

en

ha

oficiun dunwtc l;a a u·

cm pl~aóo

citn .i(). As1 aparece de

n(lmerol 11\05

prueba ~~que te causé.ra lltt!J'-licio a t~atli~
ni scpequdlcl4 ra ian,poco ol ft~co N:~::tonat
al pílgar sus s u~ldos al e(nple:a<l<t au~ente
lo

h~ sjdv suficieuteruP.nte p ruv()Cada por un

expue~t.1 .

hecho r.rs<>n31 de q·Jien por eso mismo se

debe sí censlir:use e~ mndn to111o pmcediO
el )""' en este •$UntO, pue~ >i el ~eilur Gal:
cázar, Olida! Mayo r del Juz~•:to, se hallab~ e11fi!rrno y tC"nia por. t!!itC 111: th'ü que

scmet~ votuutariament~

el concur~o de lotla• y ca:la una de las
condicione~ nec~sad as en 11'1 1 fi14ura jurJ-

2.•

El t'XC~SOJ la ligereza o

jn~eligcncta. del co:urato,
fl! qu• r st~ p<ndienle la
rhdfniliva de e-sn ~ diferencias~ el

licia en la an:enaza. pues

1ledsl6n
j uct d~ Eje~nciones fiscales no pueóe •je-

rales, xu bi•, nfimer" l!lf.l5 e, abril 12 de
21 4

JURAO<> -La sr.b.ranla rlel Jurado no es ab 'Oiut:~;
aunque no luviera pcr limite la eviciencía
procesal, hR de parlir siempre de """ h•sc
ir.elu<tihle en In t;,?.óu y en <1 derecho: que
b?ya en re•li<!ad de verd~d un acusado. un
enjuiciamiento lega;mcnlt p roferi du, una
acus;u~lln fundada y deducié• cu cooformida<l a las normas sust,1ncioles del p'ocedlm.iento; y nra mal~rl~ M ie cn cuentfa re~ida por le~ prindpios que inf<lflilflU la tarifa legal de prueba• y estA so mclida a lll

el

pcli gro

su rigor, puC6LO qu~ el Ju(.,;tu de I:•~US<lC:t~n
ha sido oon jutaicia f.h,olido Ct'l"'~ nuslftros.
(Ca.ación, XL! llfs, n úmerr• 1!l91i e, ;<ptiem·

no po·

amen3 za

z.·

j~ALJOs-Cuan•lu

como cnnt>ecuencia ea sí
HS

2.'

a la at."Ción rcscis~ri.J pcr lesic~t' C'JU)1m.e.. El
contrato rt~ (~umpra de la nu ~~ propiedad
cuaHdrJ el \'endedvr se res ~rva de por v;da
ct usufruclo, es aleatorio. ((;, sAció·J, XLI
bis, n>'rn•~'o 189.; e, dide mbr~ 10 de 19j4).
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I.ICCNOA JU!)ICIAI.-El

176

~ nt or.ceg

un hecto volun l~rlo . del matador, pues ap>rece el dolo . (Ca.ac<ón, XLI
bis, nú!nef(J tRll'; e, marw 3 <l• 1~4). ......
l.t~~I()X ENOil.\IV. -Los oontr•tr•s aleatorio¡ escapan
. oblig•d"

apreciación del J'.l"- de der•cllo, en ;(IdO

ción de la

Cor1t-, r.o

pwblema

u~rca

<te lo

óur>.-

llcro~ia, c<nno ya lo ha dicho la
ett~ $ujeto a una regla üH.·ttriable,

'sino qu ~ ha t1~ re~ot\;cr:~.t-. f'n c n\Ja ea so, de
acueréo con bni dr·. lU\~Iancüt~ que Jo ro~
~e•n.

Conlorn·,e al arlí=ulo •SIIJ ~•1 Codigo
Civil (1 ), que reQuiere para noder enaj~n•r
o hipot~car b!~nes Jah:c~ de la 1 nujer~ •rr~

enmrnct~r un ermr o una equivnc:<fción ea~

<¡ue incurrieron . el jue• dehe oceplar ta petición y ordenar la rouniOn del Jnr~ dn p!t8

\~ i n decrtlo del j uez o Preter.tn. r.011 conoc.i ·
m it"nto de r.tiusa,• }'a la vt' z. d<.'lall1ba cut·

les eran e~'\'i c,.usas, nu ~~ cl\n, ibi! Qth':. le

qnP

4

bt~

la

C'ulp:t puEden

d rfa h~t t)l; l..-,:w, ~ nci lln •nenlt: c-orqne la
lcgitiroídod ..tá au>tnte. Tampoco cabe
con propiedad el exc•sn ele rlefcn; a cuando el mal ~dor, ¡>or •;bra de Stt voluntad y
tle su ~nt~ndi mh·uto cierto del ~ellgto, Lo
hust:a. sin tmt"largo, 111edtautc ~gr~s!ones
~raves que her(a·n reacciOI'Il'lr' quiiñ al rn!Js
timí:lo ce los hombres. y ~S porQOJ• ~· la
preclpitadÓl1, .,.,.n d~ cá~lo, li {erer.a u
ojra culpn, no h•Y el debido c~¡nnt'im:eolo
ni verdadera voluntad, de nH¡dc¡ q·,. puede
caber el ex~~~t> ~ouLo culpa; no a•i ~uando

cut¡r í\ una compaflJa contu•h;ute con d
(iob:<rno, porque aun cuanJo ha)" una
partida de re:cono::imi¿ntn ofic i~l cte deuda
del oontraU&ta, se ignora •1 ~3le rlehe la ·
cnntitiad l'etono~idP, puest•:> qu~ ~l ~osHc
ne que de acuerdo con lu estip"lodo no la
debe. (S!nrencía, Sa;a de Neg~cins Gene-

D..

'fl

mas no cuaudr.• falla el ~lcmeuto de lo ínjus-

durar.te et tle•npo

LEOr rmAaO,. .. La rinrJrinó sent•<I By :nanltníúa por
ls Cort• es la de qoc el a~l• del >~atrimo
nio canOnh~o es ~áhil pí'r~ que en e! lit h3·
~an la .legit,macion lr.s J!Mr< s.
1\Cl'tca ..te 3i es \'áii.d~:~ sin In tirn~a de lútt
contray(lnte9, el •~ct:,¡ df'l m~.trlmr•r:io canó ·
n<co en que s. ha)'a veri llead;, un• leJ.titimación. es :1ecesasio di~lin~uir~ ~i la pHHda ~rrt r.ecc a é,oca en que 1• au1oridad
~lesi;htiL-a no exig:"a el n:;,athlit:J dt l~s .firmas, es \'tilda ,·nmo pru•ba; no lo es, s1 se
1~fiere ya a la época en que la menclonada

dica
f l requi>lito ú c'la injuslicia del mal q ue
amen::Jza es uncilla•De"nte fu ndamental par-a
que 12 ~cftusa legití m<~.exlsra .

i>u•carse en la l11~ ta d¡, proporc:<)n ~nlre el
religro y el medio empleado pnr~ rer>eleri(J,

bie-Jc{J, o &obre la

ex~lO il~a n lo que crean Ct) ri 't'ellient e ~o
el c..:t,lf:")nMiO propuetStO . lC.1~ad ó11, X(,l
bis, n(nnero I!M>e, m• yo 25 de 1934)........

d~ ~g resió n

atttl.adal no ee de;.prende prtttisamen re de
>lli el derecho de leg itima dP.Ie•~sa, put» nn .
ba3ta la !iimpl e i!gresit~n fH\rn q\•C ~sa cau. tw jllStifica•lv.o . exista: se rc qutc:r~ aderrá~

ción en lo r.ncuma l, xu bis. nürnero 1895 ll:
jUJJiO 8 df 193J) .••••••••••••••""'•·" '"'"••-•••••·•• J ll
]UICICI e¡EC.UTIVO - E~ ímt:scutible que rnientra•
haya dir<renci as entre IM co,;tr:Jtante; .,,_
ore obligaclr>o~s del cunlr•ll~tn o del Oo-

bre 20 (}e 19:44) ....••-..........................................
los Jurados s~ dirlg~o al Juez,
de~pués de tlado su vcrerl .,t ' • y sin quo ~ ~
hayan comU•li.;:.1d(• \:<Jil :lad.~ , pidiélldole
qu~ ~onvr.{Que r.ue\·~mede d Jurado ~1\!'fl

al ritsgo. P(Jr rr:a-

nNa que Si el veredicto nol'lla

r~tirar~t:! tcm'p•mdrnente de l a ofirina. se (e
ha rlthido conceder la ·;icencia correspond;t!nte. g~llllli)U8ndo ¡.¡] ')fOJ)i-:.> lÍCUWO el
ptJ~O de &u sueldo, en f;11ma l~ga l, oor 5ou..
sa de en!e,rm•d•d.• (:In!•), S•la d~ Ca.a-

1935) ____..... ..... ............ .... ....................................

00 1 .• y
2.' y 70 1."

DF.P~NSA-f'> ra Q'Je en tr a 1:! ndo ~e de 1•
defensa legitlmalalte el re<,ui•lto esencial de
1• injusticia on la agr..-,ión, nn $e t.xige sicm·
pre que la arneoaza o et pt"ligro rt'llt•ondan ~
ut1a cau.u1. enh:nuncntc h~Rítim•L T~mb~én
deja de ser lnju$1• 1:. agr•<itln cuando ella

~spe<:t» t3rr.~>O<:O se justifico el ht.:hc> de·
nund<~d~ 1-!0m:J ~e.litflO!U. pr,rque o·o h~)'

~o ob~tanti!

31 d• · ~~~4)............

L!!OITuH

amos c!ll las c.h..·(:l:u~ciur~u de...• Por e-..ste

,)or edc·r:ued<t d.

e, ocl~bre

UO

2.'·

g:dltH·nle~ a::u6iP.ra conc..-dt!rG~ UO<l hcenda
tu<leiinii.J"' • t lll r.omo lo do:- a ent~n~1fr el re-·

currentc: Al

~~

enajen;;r,

obvio

eR
presen~.ar~~

tiempo sin
cenci~,

trata

ct·~

QUt!

uniJ Utend:.

p~ta

el e.:;•) $6!o

pul·1e
<nnnd•). ha tt!ttCurru:to a·~ún
JUC se haK:s nin~t(ln ti.Sf\ cfr. 1:. ti .

o Ct18ndr. sólo

~P.

h.'t hecha uso de

é!'ta pardalmcntc. casos q•Je "') •it"nen p3·
riúad con el q'le <'.QU( se c:nntt.r:~ pla. er. ~1
cut~l. r.<lm·:J vh:n~ d¡cho, la 11eend:1 ~1o se

dio para hip()1et·ur y para ve-nder, Ni•:Q para

una sola de las rlns <:.lsas. a -.lec i~n cl•·l
concesionario, ~or ~tna, suln vet. Ahora ~n
los casos rlo llrc:tcia para hij101et·•r.
li•

ya

"'.- '

v A C J.il A
~-~"
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Co• te ha m3ntf~starto el conceph.> de que

•""- . .,_,,

86

)•

de las ~iguie nt" s d ~posl
done5 l!'ga\f'S, relrrentes a lo 11a('i0nnl , y
r>lras en lo concerniente~¡ rfglmen lm pe ·

ran t~ •n Sant• n.!cr. La Ley 41:! ue 1887, por
'" articulo 4." orocuó a lo• Departamentos
e-1 est:Jblecimiento v or~aniz ación de varias
rentas. entre otras ia dé licoreo y !us compn•stos, bien por el sis tem~ de pateolcs o
b:cn por el de nrono~olin. En virtu.J d•
csla autc.riuciOn l~gal, ( 1 Depa rt•m•mto de
Santa nder, por medio de la Ot<le:>an z~ número 23 d• 1890. optó peor el monvpnlio, y
a~i lo cstablrcló. Vlno ruéJ¡o el Decreto legislalivo nú.1oer., 41 de 1905, que am b~ló a
fos Dcpart:cnoento• ~sa rent~ y lu dccl•rl> na·
clona l. llbsb que el lel!,iSia~or de 1900, por
medio de la Le y 8.• de ese nño, resla b~cció
las c<JSB> ~ su p•i rnllwo P.< lado y :a d~v ol ·
vk\ a lo• Deportamtntos. J..a A•arnbtra de
Santander, uror l;o Ordena nza r·úmero 41 de
19 12, volvió • mnuopoliur la indo~trla del
alcohol impotable, dispo9ición ~tta QUt fue
lu~go <lerugad ~ ;~or hr Ordenanza núrucro
27 de 1913, qu• re&l 1blecró la liberl3ll (\e la
lndusltia meoi•me el cumpll mitnl~ de cier·
las condiciorle. impuestas a lc.s Industriales
que quisieran dedi-:aue a su t _j\:rCiciO. Asl
las cORa~. vino la Lcv 84 <le 19 16, qu~ por
eu articulo l.' d~da•ó tibrts en ~ ~ rcrntorio
rle !a República la produc.cióo y comercio
del atcohul desnatura·,¡za du, incluttrial o PO·
table. ? or ""artic ulo 7.• dijo qu~ ~u pro ·
duc<.:it,n, así r omo su traspmtc v ex:pcnCi6,
d torlon sujetos a la YiRil• ncia de L•• r.utoridade~. oned'lonte Jos rtgl•s qu <~ dktacan
las Asarnb:e~~ De~art? r.oent>te• con el fin
ne evitar el conlrab•ndu. Por virtud ~e lo
di spuesto t>o r esto Ley, la As~mblea de San·
r.an<lu ~xpidlll la Orden•t>za núme•o 30 de
1(117, por lo c•~l ptrmlrió •n ~~~u•l O~p atto ·

'Como bien lo anota el recurr~nte, "no
dice la ley cu ~ l es el tiempo qu ~ del>e me·
<liar entre la autorización judici•l p>ra lllpot ecar o ve11der biene> de los menore s y el
acto d< hipotecación o de v ~nta." Esto de·
pende de uno cucslifm de hecbo que en e•lUH co!llo el que aqui 3e cnn1e•upht h·' <1~
~•r apreci ada y rlecidida por el jue~ a quirn
se pid<: que d~c ~te y neve a efecto el re·

mate, pues es obvio -:¡ue, para acceder a esa
pelición, dicho fu~coonar lo del>e haJI~rsc
l~¡:•lruanfe inlom,.~o de que su]:l¡isle la necesidad o utilidad que m(olivó lo concesió••
de la licencia judi~lal aducida Jlnr el peticionario. t:n el caso de • •tíos no es p o•ilole
induj~ ·

roo al Ju<¡:• do "conc..>d.r el permiso o 1•
autorización de que se toaiR, rues sólo
fig uro erl e>te proce~o copi a ne la pude resolutiva d('l auto por ~dio d<l cuallue concedjda; ptro, en <"1\fl'.biQ, comil la cirt u'lstoucia de que e l juez ante qul~n s~ pid ió y
quien dem:t6 y llevó a efecto el <P.mate fue
CJ 111ÍS111ú que concedió In m•.tori?.~chSn que

pa ra e llo hizo vale r e\ peticionario. por lu

que E$ de Sufl<liler que al pmt'eder de nqucl
modo . fue ¡wrque t i Ju z¡¡ad~ halló que. la
petición del remate t>e ajuSt2ba a la!\ razo·

nts que ~inr;ewn de fnnd~ "llento ·aJ auto de
~O d• •• pticrnbre ~e i91 Ci. f>or ct>nsigul•nte,
Jos terceros que co,fiOlcJO:s en eso, de bu<:na .
fe, c-oncursi~ro n a 1~ suoasta y adquirieron
l$t co'ja en re:n<~te públi eo sc-hre !a hase de
que exiSt{a ra lkenci•. h.,b<end<> curnplid<·
ccm tos d•b~rc• que la :ey 1•• in1pone, no
put!de:JquedM sujeW!l " h)s lestlmonios que
pu~n i nfirmar lo fXores.adt' e•\ un t1oert·
mento rn~blh:O.• (1 ) (Ca~ncl~n. xu hl~, m\m~ro 18'15 B. ""''' ~ de 1%!'>) ............. ....... :..... ..

por •l pa(Agr., lo 2 • tl~l arli:ulo 4 • f~ cultó
al Oobiemo N<cionat p,at a Hjar el orecio de
10 ~ a lco h n l ~,. en tnrto el pais. En vinuJ de
c.a lncult•d, el Ooohiern o Nacional dictó el
Decreto mí mtro 116!1 de 1923, por el cual
se di~pu;Q que P.l alcohOl impot•ble se<in
materia de reglame nlad c)n y de fisc;.liza,· ión
e•pecial ~or parte de tu~ Gobernado<~s. lntendeoot•> y C:)mi&2rit>~. establtcien do que

252 l.'

(~) S¡I••Ó su V•'lr' ei :\'hJ,gi ·stta~~~ «k-.::t•'' Ju:t l'l F n.ucisco

Múii -

«en :lt:SC~ Ct11 el!! Ul')
q ue m :-rllc ::nlre la
~ 1
ut
:u:t,., o contrato

- - -- ·- w it:nt:'l civil, ·el J•.Jc7. n1 puedt, Uc vñ.:ro, pa:-a d e,;reBr, •;on plno:-

qur. ~ ell~ st~ rtñ~rt-, ird.tt•:-e h n•.JI1.1,n.l, p::rque, ;.>(:rrnile d~; ru~
n era iJ\t:(l iiÍV~:<:O. 'c1u~ qu1~u • PHH'I ~ 1<~ pt~rt:.l!t~ m:• ... d~ la 1\tl!ldatl
v Tt i:Cc:•.Qd;.r1 e io"oJilt)n¡ic,"<;l:r¡; .¡~ t;l !:!ll<Jh.1~t:~.;f, 0J0tr.ll h

¡11. rhHml4 le~d e;'rll l\11 fi n ·.k P•t•lti..'C:iún

.,

men w 1-a uroducci(•,n }' (c,mercio del Atcobol
desn;storalizadn, deltgando e n el Oohnna·
dor la h t·ulfad de rcgl•merotar por mcd iu de
decreto la tuanera Ce cvttar e l Ctintrabandu.
Así las c r,$.-, ''ioo la Le1 12 oJ~;.. 1 9~3 que

.-~·- · -

ca , m o. ni fW~lldo, (lr:\re o) :t ~t3 nn:·:ue.t, (!\.e
1) 1 z 1 ¡'uc.ti:aa ' t~Htn f)~ luo:i<'• n ·i~ (' r\r. t~~'~ ui c•ill:J
.
c\lnt·es.i::.~~\ Ut:: un" lic r..n< iit y l;, •:tle:::n<•tm

~

dl~ntc 1 ~ l~chtra

r,;ÓrJ d(~ nttlidol1 pe<.!icla pvt lnli m e n: m~s cuando Ueg .. rrli"J a ~~ mayor edad, por ot ~tirrun· qce
el re,ru,u! estuva pncC.~id·> de 1.1. licePci:a. ju:Jt.
d:tl para E\tl~j umu. En C"t!adtul inte.u;,du pur
aquéUofl d;jo r ~ C.:.ttt :

Jos mntivos que

- Se h<~l>h. df~manG;ul n al Depart:..m ru :; ¿<:
StHlla•nle• p.a'01 el P"' ~ de un:ii andetr.m7.:a(iÓcl
de pt'!tjll:do' por el im?:antarr.ier•t~, del metno·

•Uno de k s ar¡¡urnent'JS eo que má&pie
ha hecho el •po:!erado de los dcmandaetn es ~1 de que 1• industria del ~ lcoh ~l im·
potable ha•la 1• expctiic;ión de la l.~y !!~ de
1925 era absolutamente libre, v ello ol)
e~ as•: rn esra materiA la l•y J)ermitió con
rcsJ>ettt> •l alcotol lmpc·ta bl e u1 a libt rlad
relativa a parlir d< la expc<ficllm de la Ley
64 de 19 16, ( 0 111(> puede c~rnrorobar•• mc-

:iORt:S -St~ Ml·ian fl!lU <itado ur.ns· t--iene..• de
LCcnores en •1inud (:e Umt li ce nó:~ j\\didal c~rm
C6didlil nlut:hn tlc:mpr, O.nte'J del rc:1nM t~. El 1:'•lbun.ai :soot ~J\t:ador h01bia n~do la de.:lan.-

fw~ron

· --=.;;. .. ~

puli.:• en h1. r>rod.u(';..;iÓ"J dt: l it:ClrEii, ll lc.o.~hol im
¡KJt:tble, et c:..

haciendo u;o <le la licencia. sino que s~ ri~
neces3rin Oht~ner oue:va lict:ncia. •nediante
1~ cornprol>a"l(ln dt lo nuevo ncccsiriad. f-•1
tocto c•~o. cst• es una cuestil\n q11e •ólo pue·
de decidirse de acUI!rdo con la> drcunst•n·
ctas del caso que $e pru•ntc. (Cosacllm,
Xf.. l bi3, uúnero 1S95 A, diciem bre 14 de
J!l:i3}_ ..... _ .............................. ......-................
LtCll!'ICt·\ JU DtCI ~L I'ARA HII'OTEC.•R BIJ \~~ S D~ o\lP-

saber cuáles

.

1
LI<.:O~F.S

ella suh.c.iste mlrntras s~h,istan ~1 olJj!!lo l'
la r.:;w~ulictar1 que la mcnivaron Pero ¡,i des·
pué.s de cantt,oda 11 tlipoteca, sin subrogaclón. reaparec:l!' la mli ma r:eccsi;Jnd o 9urge
Ut'l6 nueva, no sería pt~ sib:e voh:e,r " bi,otecar. vá!td&ment~. la finca rte 4ue !.; tra t~,

~

d !S¡: UP.S( t'\ !Y.IT

:ti : u:::.~ pH:. Ei d (.':(!t:h!\ !id
tc:::cT:) (lll<~·~u \'irturt r:lo: ur: ;t lir:I':IH'.::, f•.didt;i rem:tt<t. Ut\ bic:n o ce -

Jtbra un nt;.,ci~. 1'\~t¡ucx\.:t sui'i.ir.nt~tn~nre protcg•do sino )1 COa·
d lC'ió:• de .;.pte ~u r:.rm r.l~ta:t:• $~~,m .. ~ rió <JI c:r·. ,,l~nl tl• • r.le :\t'fl~n ... , L')ar...
1 ~: .. ucrl .:s in¿.il'pcmsab lr. que t tl la li ce!l<·i·• •e d ..:h\1'11\ine:u tnd¡¡,s la:i
rir..:unst.• u'lcin qne ::lett !iiOD•>fu.Í<-. .>ropi.t 011. la r~ipe:t!va •~p.eru:il1r·.
De ~u:n~1·d~ t;ua ;c.s priru:lpioc i!mdllO:Icl\ta:e,:; th: nuestru pr•••:c1F ·

,

riw·idad, e l reBUlk, iiH'cs.t;g:tr t:.. petsi~':cnr.l.-'\ de li\ (ifUAil. qne arigittó la con.c;.:.$-<ln • .¡¡:n pl"l:r·, dr. la lir·~nrkt tJc v,er\~:.1, rto:>~puÚ!' <le
l:1th!'!r é$t<~.:t<~ t: jui¡;ioJ ¡;u~9~ 1ldld ó r.• !><u:.t;i<!:ad..:. . n f! uH q·J~, eu
c!\~e caso, ctdH! ti fun<: ionarlf'\ r,F-gv1e ñe p~~:u1oo ot cmi~trar t:.. licit.a.•
ciltn .,,j blit!' , Cui'.mto fO ttr)~ liceu<;Ía j udicial ~::.tra vel\dl'r bieot:.S
d e nenurt:!' nn &e t:q)rtn pluz:>, Ll' pto)t:~clinlieuLn ~·'nlign itnte ;:
é$to uu Uebc! ic.tet!UI:D('ÜJSt: por ahltn d~o.u, plrali:;:u:16a o anspen·
"'(m , s•..1 pena de la rn1lidad r-=hJ.t iva de )!J venla en ~uh:uta pÚ•
h ile:-.•

.l

GACETA
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esa

re¡¡l~mentaciOn

seria sometida en todo

clo de tma accion re&clsoria por euar 'líciallo el acto ce nulidad relativo. (Casación,
xu bi"' nwnero 1895 e, octubre !1 de 1934).
o\oi ,\NOATO- •-O~e el onoruento en que e l ortfculo
2 170 dd Código Ch •il d Pja • ...tvo el coso
en que el mandante apruebe la compra
que haga el manda tario d e lo que so le

ca!.O a la :·probación del G•Jbtern" N•cional. Obe4ed endo lo di$puesto en~. el üoh<m•ónr de Santander expidió el [l ~crrlo
nün:eru 180 de 1!123, q ue someú.to a \.1 • proba<iCn del G obierno Nacional, fu~ aproM·
do por ést e, ürcretn q~re estaba vigente
cuando Oab.:el Mantilla l:larc<> so;icitO la
llccncl• par~ fabricar alcch<"·l impolab!e,
y R cuyas prescripciones se sr,metió, como

se ,·e•á lllá$ adelante. V' no

lu~go

la Ley 88

obeernr que 6\a Ley en su articulo
c~n;lgroó la disposidón

,:;¡¡ción~

l;1

M,\ND.\Tr)-f: 1articulo 21411 del Código Civil se ••fiere al ~~a~o de que el ncgoclo que es (>bje"' <le! m•ndato ktertse juntmunte al que
hace el encargo y ól que lo acepta, o a cual·
quiera de los dos, o a ambos y a un te1cero.
y pOr su rcdacdon se comprende que ~e
conttoc al u1o rncorn en que •• cetebr•do el
contrato de: m~od1tc. Etlntet¡;, que tiene un

''xoedición

d• ella. Vino por 611imo la Ley 83 de 1925,
que p or su nu fculo 11 auwrizó a !os D.!pa·r tomentos pa• a mr.nolpoli zar la producción
uoJ at~c.hol ln:polabl•. Ce rno .e •·e por el

•p~dcrsdo

V

I.TNDP.~os- · Trahlndose de de• lindes en que $e adÜt'Ctl e$<:rl tura~ vagas o dt:sar.ordes re!\jlf:!Cto
de la denominociún de tos llmiles, e~ pr.ci-

d~ctosa

J\>IF.l.liOS NtfF.\'05 E.N C,\SACION
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194

2.•

t.•

r.~ant.:a ner

Jas

r

;

intnpc ~

O""·
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I.IQUttUCJON llt 1... silO t:OAO CQ)IYUGAL - La"li ·
qui<l~clón de l a soci edad con)·ugal es uno
COJ\SecuenclG <le la sep.:n adón de bienes,
fenómeo~ juridico <tue proau~e el efcdo
de que cad 1 uno de los cóoyu~es eea
d ucno
lo que adquiere, sin partiCilla cfón algun• en los gananciales de lo$ llienes dtl Ol iO, pues ambos administran Se¡>a oadamente su pblrimonio. (S~ntencia, Sala
<.le N•¡:e.clos Generales, XLI bis, número

t.'

z.·

t!\95 e , junio 19 de 1!134)................................. 238
.
)' ;t31/

M:
103 lírnit,~

del mandato hay lugar al ejercí-

2.'

sación, XLI bis, número t 695 t:t, jur.lo 27 de

1934)....................................................................
~e

Derecho Pú·

producirla efectos ce ntra ella, scgCin ti prin·
cipío C318lllccido en el nl'lfculo 473 del Có·
dtgll judicial, y en tal c ..u • ería abe urdo
lo d l sp,.~tsto en el urtlcdo 1006 d•l C 6digu
Ci\•il. (Auto, Sara Ü!! Ntgoctos Gcrocralf!$,
xu h is . r.úmero 11195 C. mayo :U de 1934). 228

NACióN-J.a Nar:iún al

~onlrat8r ,

seg6n lo tien• de-

cidido la Con,., qued.1 sometida a Jas prescrl¡>eiones del d ertchO comén q ue gobi er-

nan los controtos, sien ~o una ac ~st as la
del articulo 1602 del Código Civil, según el
. cual tOdo contrato cclebra<IO l•gatmeille es
una ley para In• c<•ntrata~tcs y no puede

d•'

MANOATO - Cuando el maudalario se ha ¡;a~ado de

69

t.ler.cia consta·ue tte la Corrt, n() &cm admisibles los medios nue•o• en C•Sación (CA-

crete la suspensión de unn obta nu~va eu
calle o plaza, porque si 1·.1 f uera, el fallo

una se:1tencia de casación

y

t.•

no titnt intcr~$ jurfdico en los estor- .
l>o; o emh•ra•M que se opongan por un
panicular al ll$0 y goce de ciertos bienes
nacional~s por p3rte clélos d emás q ue, coco o
rl u~ ijn s de •~ tes uso )' goce, son propi ameDte lo• oer judicados con la pri vn t i ón de ~
tos. Y si es ci erto q·Je el Estad o pued•, d e
confo rmi dad con el aJti<:ul o 1006 r:el Códi go Civil, ejercit ar la nc:d ón currt"$pfmdi·: nte
para impedir que se pe• turbe ~1 uso común,
es porque no poola r,~¡:arse l • la tucultau
que tiene C(lntiJ dueilo para mantcnrr a la·
vor de "" habitantes de su territo rio el der~cho que 4.:\nuu tiúbt:fauo le~ ha concedjdo.
l.a Nación no es p~•le t n tos juici<Js seJ¡uidos con sccróu populnr pmn q~:e se de-

de instancia t n cuar.lo
no pu~ue a <on l a eviucncía <le Jns h ,cbos.
lll~n o mn: ~eñalado por el1ribunat ell!·
-~~Cli!ró

2.•

4

blico,

taciOIICS del fall•dor

mltt

y

.:NJ

la

<llo sólo entroñ'a una cucslil>n de hecho que
la Corl~ r.cbe re& petar si no se prueba que
la Ilota u tvidenl~mcnle
(Casación rle
28 <le ~clubre de 1909, (Jauta judicial.
tumo xxv)• . .. - ..- - - -·- - -·- -· ·-· - ·-

3

o fali.as en

- Conforme a jorispru·

NACIÓN-La 1'\acióll, como ~ntidad

cuestión de he~h o , no cabe alega• so Erro r
<vidente. (C•Mcilm úc 14 de f•brertl de
1910. Oact/(J Judicial, tomo XXVII).• (Casa.;oón, XLI his. niunero 1895 A, octubre
JI ele 1933). Más adcl aut·~ agrega la Cort\!: •Vuelve ~ cxpr•'s::u la Sala que en
les juicios de deslinde •• necesario interp :etar lns lllulos vscuros o dudase~ y qu •
en ca&acH~n hAy que

errot~

el desempeño del Jl()d er, 1 ~ respo nsabilidad
que por ello contraiga l:trllbién e$ dif<rcnte
r.el inlf.r<'!s dtl cliente. <Casa<Ión, XLI bi!,
número 1895 e, •brll 16 ce 1934)....................

so i nterpr•torlas. Cu~11do los lindews que
separ~n uut fi~tas difi~rPn uno~ de iltrO~ fll
lns dlln~ntt!l cs<riiUJas de trasm;siOn -ha
&CI!IóldO lu C01 te- no pued~ deci ~e que el
Trl h unal incuore en error de ht~IIO evi<lenle al acept¡¡r l os l i ndéros d e al gonas
de t u s _.-scri1uras, poes Ste-n\1-o

).•

judicial ro'~ cuo~tmd e con el de

su cJi-er.te, y si cn me1t

rccu e nt~) dt las dio:pusicit.:niS ll"gales que se
3 C~ bn d< h.11:er, es •~rJa d que durante un

perfo rlo de tlempo la produc<ión del • 'et·hol
impote b'e fue. libre, pern no ~1-el todo, por·
que • 1 rt~ im tn •xistente era un régimen~·
lihtrt •d llmilnda. y e que quisiera pro6uc11
ese t~ Ui c ulo te:-.la que someler~c (1 ciertas
condiCI(•ne~.· (Ser.te~>d•, :Sala de Negocios
Oeneta les. x~o hi•, niuu~ro 181!5 A, sepliembre 20 de IG33) .....................................:..............

xr.r hi:\, nún1ero 1895 B, ¡unio 8

de 1934)..............................................................

l•s Leyrs ti4 de 191o y IZ ñe 1923, y que
pr•r ctm~iguitnte Jas d1$pO$iciones. y requi!-i10~ p•ra pro~uctr el ólc<·bol qu•darun vi·
gent•s. as! como tambi~n todos las demás
diCI30as con anterioric:;u1 a

51

bcodicio ex:lusiv ~n:~nte del manl!anle, y
por con'i ¡¡oienk &ólo él puede alegar y
renunciar, por ••r de lnterh ~r iv~dc .• (Ca-

de ¡¡ue ~e ht l>la, no dc•ogó lo dispnoslo llOr

r

1.•

que

2 1, que fue el que

r

59

ha encGmc.ndado Vl'nder, no conth~li-e un.:l
prohibición absoluta qHe 111 tter r.nntrariad.a
~onstiruyac molidad' de e&e non· br~ y eo el
acto o contrato, sino un11 nulidad relativa en

di. \9:¿,], q'.Je volvió a rotcouOI!~r que la índustroa d(l a l ~o hol impotable era libre, pero
es oe

-·

~cr

2.'
1."

in\•alid:,u.Jo sino por su consentimiento

mutuo o pGr causa$ lega le~. (Senter.cia, Sala
de >leg(cios üeneral~•. XO..f bis, número
1895 e, abril 12 de 1935¡...................................
NACil~N-La Nac:lm, "'contratar, queda sometida a

213

2.•

213

2.•

las prescripciones del derechO común que
gobiernan los contratos. siendo una de ellas
la del artkulo 1602 del Cód'~o Civil. (Sen·
tencia , Sa la de NegociOS Oeneralcs, XLI bis,
nútnero 1895 e, ab1il 12 de l9:lS)....................

32
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nas que admlr.iSiran lih ren1cnte ~ ~~s bienes.
Quie.e e&IO dtcir que s'i en et actrl n r.outtato cctebr>dO por el lncapoz se hao Gb~~rvaclo laS !•: rrnalid•des legales c~nducen·
tes, ent1e el1~3 las rel ativas a la representa -

ÑC::OACION l~ D I!l'U'ODA - ltn nn juid o ,;~,hre d echl.cación th: lt!l ex.istceh:Lil dP. u ni' St;rvidur:"brt :t f'l·
voc <ltl prc rliQ do:. u:t~u c:x.~pcicmó ci dt'f•H•fl~
<1"'-rll) ae :nr.:tcripet¿·u., p m· h :.ber ~.h:juclo de
lllf:ll' r;. $el·llidum l>r-= el ad<~r por un' efitli·cic>
1.h~ tle mt•" tn>lY<"•' d~ vt:intc ;.nr:s, y ~.:u :uu (n~r
dit:<cn el ph.:lle, ~n c;~ sadóa a:cg/;. l;1 \'iul ~\:i.)t~

Ción, Ja& cuu1:a s ::le nulidad o re!clS!ón alegahles son las que pm den aducir lu per·
&Onas ct paces. (Ca~aetóu, x u bis, número

ú•l •ttícolo 5~l do! Códi2:> jn~icial, pueJ
af.r:nl1 r.1ue rJl., ic c:r.r:-e3~ ~~nt.Hu lA car&t. ..:1e la
prut:hit por t•ata.r~<~ i~ ~n h~:ch~J llegath•o.
Di.f> Ju ~.:nrte:

-et

ISQ.'i a, ll')a••o 23 de 19.3·1)............................... 240

pectativa 11•~ tiene el h:jo

no "" ' oc una •••vidumb•e dlsc•1nli-

bit:n~s

tivo que comporta una ne¡;ación iodefini :la.
Corresponde la carga de In P• ue ba a lu par·
ne~acíó~•

iod.efínitiH,

exi¡.:ir l a ~ruc b• d t que los conlraiantc• ha·
bion p¡;gado aquel impuesto, con una multa
equivalente al d•>l>le del yue debla o 6sros
hasta la lecha dtl utorga moenlo; pero no e•·
tabl~d• 1:1 nulidad del inslrumtnto ni IR del
ronlrato en ~~ conl~i óc; en In cual e l ar·
ticulo no hll·l• m~ s que segu;r las tradicioneo lcgiol•tlvas al respecto, cu:ll pue~e
ver$C en los ""(cutos l. • y 2.' de 1• Ley 33
de 1896 y 21! rle t. Le}' 32 de 1911!.• (C• sa·
ción, xu b is, ,¡,nero 1895 B. a bri l 23 de
19.'14) ......... "" "" .•. "" ,_...,, ........ '"' ......-..... "" .......
Nuuo.w Ccmo las éau.. tes de nulidad en u~ jui·

cuueute qu~ Sfl h<~b( a in('Ufrido ~ n la <:c•U$"1
dt uuJir\;,d r:•HuJiHer.te: C:'l la fa~ta <.lfiJ cital;i.-m
o erupJi:.~O.~icnto er. .... rom\a legil l rlc 138 JY.:f•
•->na,; (!liiJ debk:ron ser Jiam:.da.~ ~l.iu~r.i~ , v(,lr

S!S

16

1.'

1.'

•i·

l'>!:LIDAD- Con •rr<gto ni ullcuto 1745 ·:lel Cóóigo
<.:h·il. lo ; acm!\ y CX"ntrat ns d~ lo~ incttpaet!:s

132
y

t.•

2.•

en que no •e h• l"ttaclr> ~ las furmolldadc,;

(1) C:)u cl~td:uad:H: ·~i :a la C~.:.rt•.: l;•a d~·:tnnafl fh: In.~ n(·.Tercs
jurisptu<lenda de la Corte, y t:-6.;
de:J wrr.o 2.•
(2) SalvO ~tl volo en t'-~ sentem·i.t C'l M.. giurz.C:o ~oc~o•>r .Jose
.:Vti•ruel
Arant,•~} hadtndo ver . r.¡•.u; d sc nt<md~dor
de•. m !l:.t'.. l:l:t r·1·)
n
.

32 4,5 y 3:!8o dcr t•)m•) 1,o :le la

quo 1!G$1:UVl'., •"': que t.ti C():'l:.o loJ.~ ptu :•ucsta. 111, .,x:ce~,~t.;n n<, :rn9 •.,:;¿\',a un1 n~K\~ci:lu d e •;~rác.t er ii\Ótliui<l<•. p1:ntr. de he-=:lV Cf.le ni)

·r,tot cotc.bati:lo ::11 ~~c.ic)n.

~leg6, ilth:ruá.:s, qae el act"c A-l t¡uio:o
ejerdta( d .~lt~rf\c·h() de ~<e:- vi<turub:e , pcr~> q•1e1 n e:I·J !e upu,;.o el
dúen.:'t :i.-:1 prc;rll~ ~iro¡i~rtte. «S: a uOI'~ k irnp·.di~Jen t:J e;t:rri.;i() ele

.

tl~c c~.:h;.>, llic E,

•C~;mo la falta de public;¡ción del edicto
del articulo 200 rte la l.ey 105 de 1890 n11
era moii"o !le nulidad del juicio •jecutivo ,
con arr•¡¡to al a•tlculo t 27 rlt" la propia Ley,
es hnpracedcnte ct pretender coloC• t la oml ·
~Ión. si la hubo, en el c.~ so del arllculo 44l!
del Códi¡,:n de otmra. Y lo mietllO ha de de·
l'irse res pecio del edi: lo MI artículrl 2'23 de
la Ley IG5, pues la legl~ladón de onlonces
no erigia en motivo de nulidad del iuicio de
tercen• la falta de <SU publicaoón. Sobre
una tercuta. que ~e tramitaba cc:mo juicio
ordinario, $ólu recallltl la~J nu.jdaoes gencrales del articulo 123 ric la Ley 1 0.~ (ln·:o rnp etcllda <l< judsd icción ~ ilegitimidad de la
peracllt!rÚI de Kt¡:un3 de las part••), y la es·
p~ cial del nrlicuto 126: no habcne nollfica·do ln demanda al derQnndado, p~ro os claro
que esto no ocurre aquf. lo que ac<ba de
deci rse acerca de que los efectr.s de la
falta de public&ción de los edictos han
áe se• e>eamtnados a la lur. del Código ví·

r.bnl 23 •le 1934)...............................................

}' r(qc.hsitlJM n~:c~ttarios no podran d ed~ rm~e nulos ni rc~cind írsc :)ino por fu~ \:au~as
en que go•arlan <k cst• beneficio las pcrso·

nn

no h:.bt'<J·!I~ p.u)licC~do ~~ r:dic1o d e (.{l•e habl.¡,
r:l 1nlk·.•lo JOC> de l:t Ley '"5 d e 11i9o ell .111
p~ riOdi :fJ uflcia l.

gt:-ntc cunndo se consumaron l oa términos
p:~ra cstK pu bi!Cf!Cíún, se despr~nde de lO
dl~puesto en ti ¿:¡ni ct~ln 14:!28 d~l Códi:,:"
aetua:., (Casa ~ió•l, XL.t hia~ númtro tb95H,

sa propia el lndiviriuo que de•empel\o el
car~~ ae ju:z. li:~e hecho •ólo te ac•~r•• al
HliKante n1 esas t o r.diciOIU!::. Ja~ COJISttuen.
cia r. previst;~$ v dctem1ioadas para 4t1ien .
bi:t, H~m~ro
181!~ 11, s•pllcnrbJe 7 t:c 1\IJ4) ...................... ..

l. ,

AOJE.11VA-En osacf¿n dr. nnt' &c:n lf'.ncia.
.:~ruf<1: ida ~n j uicio d: l~ttc:• jil dfin n3ba el re-

r.if) eshin determina das cxpr~saln €:·ntt y en

(Casación, x tt

!JCn!dar los

NULID~D

fo JODR 1a xaliva Jl"r tos articules 44~ y
gulentts del C<ldigo Ju~iciRI, no constituye
.,,,u$n l de nulidad el he;:ltn de liii¡¡ar en cou·

\'iOIH la la ley .

~e

de :su p(ldre-, no Jo autoriza. p;ua de·

maodar en \'Id;¡ de ~f. IC Ja de~ la racjón <h!
rrulid•d ab~oluJa de las vt•llas de hien es
ra i~~~ cete br•das po• dicho p•dre. El legislador no ba l~ n ido en cuenta esla t !petan·
r.~ sino un •ntcrés acln•t y positivo del de·
m~ndante. (CA•"ción cet 25 de agosto dt.
192J).• (CUliCión, XLI his, nol1~<rO 1895111
abril 5 de 1935) . .............................. ................ 256

cunfnrr~ a J:¡~ dispo-sich¡nes citada.\ por el
r ~: u rrent~ cr.mo violadas y conforme con

la dí: ct1ina tle La Cortt' basíloa Cl\ cl~n,::;
prinr:ipios jtnídlc os ........ Lu preseripción exlintiv~ n:egada por el d ~rn•. Mado se fun·
d a en el no'usr) d< t• servidumbre ~e tránsi·
to por veiote ailos. C<nno 'sta exoep~ióu
tiene por base una iJ ~gaclónlndcfinhJa, toca
la prueba al d•••~udante. Este debe probar
qut" ~~S! hlt n u ~o de la servht urnbce siquie·
ta \IJM vez, durante los veinte ailo:; &nterio·
res •1 Í'Jieio. El cargo ~• l~ndadt' y h •Cn·
tencla rl~be inflrm~rse.• (C$~•~ión, xr.t bis,
núm•ro 1895 D, julio 21 de t~l34) (1) (2) ........
N01'AIIro-· El artlculv 3.• de la Lty 84 de 1 92~. ~o
bfe Pr•supue.to de rl!nt~s y Ley de npro~iacloncs, casn¡caba a los Nr,larios r¡11e autorizaban esclituras de trasmisión de la
pro pfe d~d o de grav~me nes sobre hienes
raice5 o controtos de • rrendamienro. sin

t.•

NULIDAIJ ,\BSOLUl'A - Ratifica la Corte "" doctrina
an terior, Sti(Un (a r.:ual .. ta esp<: r t~ nza o ex·

11Ua dtJrante v~inte años es un hecho n~ga

te que no act!pta tma

.1 UDl CL1. t
·- ==~

n.:- (•ucdc 'i·)ste:ncue <¡:•te lo hay... a01l.tnl,omado •

86,

t.•

Nl.~l.IDAI> n eL ]UICL<) cr<ri\11NAL

- Se

tn~:ufte Nt nuli -

15

1•

)' 2.·

dad del juicio cti•niool cuando el Juez nie·
~a la p~ticiOn de tos Juradl.l$ par3 emnendar
m1error n CG uivclcaci0I) en que im:urrier..\n·
al profedr su vcrN.IidQ, rnomentoa dospuéJ
de haberlo ploleririo y sin que s ~ hayan
comu.nieado con p~r$O na aiguua. En est:
ca!o se viota una de l as ~arantiaR con9tí~

tucionales !Obre d der~cho de rtP.fmsa. (Ca
sación, XLI bis, núnJ~fl> 1895 e, mayu 25
de 1934) .. ........................ .... ............ ... ...., ........... . 13()
Nt.;UOA() DP.I, jl'ICIO CI:IMI HAL- No <OJJstituYe uuli ·
dad del juicio crill')inlll ~~ h~cbo de haber
confirruodo uno de 1<:~5 Magistra¡los el autr.r
efe enjuiciamiento

qu ·~

2.•

él m;smo dictó, pue~

· las nulidad~• cst~n Indica~ a> <1~ manerQ
tnxaU•a en la Ley. (Aollcul u~ 264 y 2fi5 dt
la ley 57 de 1887). (Casac·ión, 1.:<1 bis, nú·
mer(• 111~5 e , junio 20 de 1934}........................ . 148
Nl!l.IO,\D D~L jUtc:O C~I!,\11'1,\L-EI hc~ ho) de oue
un defensor o un curad,r-delensor no hubie·
ra firmado ei acta de la aurJ;encia prlblica

2.'

--.
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celebrada e11 el juicio no e·m• tituye motivo
de uuli<.lad <!e ~Stt. Lo que la lt·y 'quiere no
Q.lt(' com·urr:~;1

a -:Has y

cum plan Rtt d~ber. E.;t~M pil: z;:,!' o rdiJ.:: i()ncs
las f':W.::Iieudt!n p r In ~encral los Sel!retarl(l!f,

li.-o c1e u.·u r.n.Jn en '.~f\ ptuef.!,, oimiua el

con stituiriH una fftegulartCa:t. nunca unA
nulid•~. ser.ú o lo q u;, a; respecto

ae a tuie•a a prueb:tA.

prcvi•ren lo• ~rtkulos 264, 21\5 y :.tOO ~e la
(C• ~•·:ió•• .

· S• bicu rs ••rdBri que 10 Ob!~rva<'o :>or
el recur rentt! no ~s llt p n:cisa mcnte Incluido

Xl.t bis. n{uue-

152

2."

como nvli~ · ~ en los alllc"lo• ~64 y ~fi'l de
la Ley 'S1 d,c 18il7. qu~ eoumt:t~n la$ uulidil·
des en los juicios c. riminah~s. purque st•gitn

n:.:~lid:'d

du · '" jui..:i... ejtruti\'··, .s e~\lh1o c:.;n )u·
·i.c;.dJCt:J:';.n .""((~<ti"'.. por tw ha bcl.ie= ..:umrl ido
¡n<.!a$ l'l!'> t~: mali du dell llxig:c'l;u p~>r 1r,.~ ul f: u·
lc~~y::6:> y 1lguit:Mes dd anti ~rur• C6di~,, Ju·
du:nl.

el infor m~ que siguió .:tl ;, uto t.niba citadu,

las p;utcs gua(dmon s ilendo hl
parece

bi ent.:s, y que no ~e 11aya vCT•ft<"ado é ;te de

:;cucrdn con lO (!lspu e~tu eu lns attícu'o'

rnara

11

l1

tuv1 e f ~ 11

los artlculus 1060 a IOG6 ~el a ntiguo Códi·
¡:o. que anota el 1'rib•nal, lnrfuct nulidad
en el j nil~in t jec uii\'O. P<rO é$la no 3e produce sino desde que s~ inc nrrió en las Indicadas informalidadet<, o sea a partir del
seiialamienlo de rila ¡lara el rem~tc de ble lle3, quedando \'Mida la ac;uadltn anl<rlor,
comoqui<ra que e!l~ no·~ en cuentra álec·
tada pM c• usal alguf13 de nulid~d . Y cnmo
la cau3al de nulidad que se viene exaroinando es al propio ti~mpo del remate, de
acuerdo con el arllculo 1082 del Código que
~•. vie ne aplicando, .e s funaada en d erecho
(•) O•dind >." <lel••tl<ulo 121 d e !a ley

L - - -. - - - .. ....

10 5

de

<59<>••

en ~u

favor.~ ..

De mane-

gur""o Crt lOS citauos arllculOS 264 1' 26.~ de
fa LPy 57 ele !887.' si por el articulo 26 de la
Co nMituci(;n Nacloua;, como lo ha hecho In.
Cor te· t n otr<r.< casos similares, bitn puede
jusllficur•• la anulación del proce•o ...... .. •
(CJI~~ciún, Xlt bis, oum~ro IS!}Q " • Julio 27

de 1\fn) ....... ......... .......... r................... .... ...... .... y. : ~

1

plJ(a l:t :u~dienda en un pr<.•r.-esc p<JC hmuic!dlo
a las c~ as d a ht .t:.r<lc, el )ue:t c•:ucedj6 la pa·
Jr.bra al dekni-Or dci ~cuil:~dll, y oom<- hul\it-

1

sen lra¡ cnrria~ o v~ lr,te· tl\inm<u · esp~t6.n~l>le

1

!in qut se prc«:nb. ~e a rcanu,t.u su cli4)n."ici6n
pr;r...:l_pl"da en b S!sir)n de la rua dat'UI , di:s¡>U·
,o;.u E:l ] llez. que ·e·, JunuJu t r.trai t " delihcca r~

1

larde uel oils 24

· Se scfia!ó, pu~, la hora rte la s rtris de la

1
•

oe cnay ü tle t9.J2 pMa conlinuar la celebración del juicio, y lenla el
dcie,.or d•ffcho ~¡,,.o ele 13 palah ra has la
lc-rmil\8r ' u se-g~."nda e"Xpos·:t:.i6n. De acuer-

no con lO que prt~irne el Mlic:uio 368 dtl
C<idigo Jualci>t, "l~ hora ju<!lcial empieza
cu~ndo et rcl(·j Hreglado zl merid!ano la

c:ut rtatr. 1nfurma lid:ul cs, comoquh:-

pl.mit n'o de los retJui~ítos eMabh::idO$ en

con\.'i!nfentr~

ra Ql~t. ::j IW c(·Ú fundan1tnto estricto y r:-

NIILtVAO f N' t.\ATEJilA CRli\IIN~L-Cit.•lu iot f..aJitl

la.nuhdad s~ produjera, ·que los avisos no
&e hubieron lija do y que al p:opill tiempo

ra Que, .; no ha lt obido avises, mal pued<o
~doi~CH éstos de informalidades. C(J u 1• In·
1erpr•tacnln dad., p···r el scnor Peraonero
de l Depart&mentn, r.unca pOdría anulors~
tUl j ll!(:.o <jeconivo p>r lu cau5al exp•esAda.
Sigue.e <le lo ~ntCJi or que lo falta de cum-

manera algun!ll lnvtro!hnil ni im·

estos Cose~:' ptu:.t presentar en la de bida
uportunitlod todos los desearKOS qu~ estl-

a 1006 del Có<!il(o. El Ttibuu•l e~tio~a
lo contrario, e•to cs. que en el presente o rtOO)

disponen los arlk ulos 11160 a IIJ6"l del CCoigll; y funda s•.1 conceplo tan lo en la cOnl3
existeu:e de~pués del participio f'mctodos,
como tn la cel>c:l!\n qu ~ media ~nt "' lo< ar·
tirulos 1000 a J{)fj(j cel Bntiguc. Código y
el 1Z7 de la l.ev 105 de !890. La Corte encuc•tra innctario la te~ls del Tribunal pr.r
q ue eltetiva ru<ntc la indicada <·oma ie halla
en la edición olicial de la< Leyes de 1890.
beclta bajo la direcciún del Cuo~ejo de Es·
lado, y porque el ~'Omexto del ordinal que
se vi•ne mencionando indica cloran,ente
que 9C tut• alli rt< dos caus.;les diluentes.
De no s<r &S I, sería ilógica la •ellacción de
dicht) t?xtó, U:'lll '.:ez que reiirii:ndo~l! los
attlculos 106ü a 1066 a la fotma • n que de·
ben h¡cersc 1()~ aonncins ce remate. id
tiempll de dwac:h'm ele los mismc,s, etc. , uo
oc COt><: t~C que el legislador bubier.o incurr!deo en la cont• Adi~C'ión de exigir, para que

e~

ptob•hle- I.)Ue acoso por la ignorancia del
:J.cu.ut1c" 1 qui<'n afirma Ul1;:t y otra v~z no
entend~r e: ca ~tellanio, coroo porque uo et twci•ra la trasocrd~ncia de la .prtlción de
prueb&S y pcr lo mismo no •9lu,·i~ ~e al col riente 11~ h: $ procecHrnlentr·s jud~dr; Jes en
el porllcul•r, •P hub:•rn qued adu sin la garantia v .t d • rtchO qul: <JtOrK• la- ley en

ctr, que pa :if qut e1 juicio ("jecutivr.. se9 ¡,ulo
confot mc: 11 este ur.¡:tjni!l, R~ rcqu~,·re Clue
con\.;u,ran ~stas rtus cllcun ·>U~ nciílS: que no
se haya11 f!j-•do h;s a•·i~o• p.ra el r,·lllJite de

dinal sr ( Unlit:ue ·l do'i causales de nuUdad
dilertnl~s. que sor. : o) no lijar los o.·í~os d e ·
remate cunndo el deuaor r.ú 'OS ha ren unciado; y b) no efo:<·tuar ti r~rn•~e como· lo

notific:~ne·

les eso pH>vcidv, es 10 ciffiO - y el'.•·· no

•f.l stñor apoderado del Depa rt•ril~nl"
<Onslde.a que en el Mdi3a l t r.scrlto tJ) se
contiene un8 sol~ (:au~al de nulloacl. t:s (te·

(

1.'

se &1~14<) ~:•'1m () n"ll"'-

hcdt•) cl t: no habir:<.de n :~ 111'o r.~d·• al reo uo
lnte rp•·c t::: que: ..: ~ •'IIH: ier:l el in ~t h~s, y que pu(
é !IC M'•:io..·o le fue ¡rn~ible pedi , quv la c.aus~

causal dt

Ley !17 tlc 18R7.

nera:c~. XL'• bi~. nl.l•nt'r\1 1895 /1., r.oviembte4 el~ 19'13).... ........... - ..·--·-.. ·-···-"·····-······-- 231
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qoo dan le de •u c:ont~nido, y bastll qu• las
flrrucn ell<>• para qu~ s••" •ul~ntíeas. Pero
aun cu•r.do a~l lu~se, 1~ 1•11• de la tiHna

ro 18!15 C. juoio 28 ~e 1934) .... .....................
NLJLIDAJl 0~1. jUICIO P.j~CUTLVO-Sc b bio pedido l>

tol.

la declaración de nulidad clel remate q~e se
con1ie-nt; r·n 1~ -s.entcncia quP es objeto de
tevi,ióo • .:S..:ntend a, Sal::. de Neg~<;u>.s Ot~

es q•.1c lo ~ drrtltlllmt $ fi·num lai~o acu.e de

andlc1das, sinn

,.h:.

1
1

1

1

1

• 1

nnuncta/' de- modo que ella M(.l termina sino
c•ando ~~ ••loj a~i acondicionado • nuncia

la hora siguiente. E~to demufstra <on toda
claridad que la hútA de IHS dO~ ue la tardt ,

para lOS cftctos ju:1h irtle~, no t~rm1na mientra~ el reloj no M1a anunciouo las tres, y
que, po r lo mismo, el jue• que pres idí• la
audiencia cs!uvo cu el dtber de esperar la

llegada del rtelensor . no v~l nt e n;inutos sino
sesenta a partir del mom<nlo en que sonaron fu do• de ta IMde. T cKio ese liern¡>O
era h:l~i l para que la tletenu reanudara el
c:Urso de sus ale~acion<S en favor uel •r.usado, tiempo. que • ' Juez recorto a veinte
tninutoa, limitando as( ~ 1 ejercicio del· derecho de defensa, que el articulo 26 de la
Carta ~arantiza. E• muy claro, asCmismo,
que por tal motivo la celellrac!ón del juicio
no había termi~ado y que fue pre:ut uro el
disponer que el jura;lo c ntr~~e n deliberar,
p uesln QUC para ello ha.brla sido preciso
que

tr~s cu rrieran

los sesenta minulos há·

biles sin qne el del~nsor se hubiera prc•C•··

...

2.'

~=-~~r-------------
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1
tado n hacer uso de ta pal abra. De lo dicho

cc:n>plimicnto de la 'ollligación, exhiiJiénd o-

se desprende que no se c.ll;ervú lA plenitud
de las fot~nas r>copi a• ~el jci" io, segí~n lo
exige el artkuto 2ú de la Con~lirudM, pre-·
ce¡:>to qúe es de c-rden supe~>or al de r..
sirnples:t~yes, y cuya vio.l" ción implica en
~s te

c.a&ú vicio su')l~ :'lci al en

1

1

~ 1 ~rccedim!en·

!

to~ el ~ue es ne-ct!sariu retr(,tr.lec al .:~tado
en que se hntl•ba auto;, dr la ce:cbración
de )a ~udjencla

y V(Ji\o'c r a

cvm~nzarla, t!Vi-

!

rando asl h>K lnconveni•nlc6 que pudieran
surgir c1e una BJJulacJCm parcHd ae ~!!e ~tCh) .•
(Ca.acióu,

XLI bis,

n6mcro

IB~S

•. julio 27

de 1933).........--.-..........___ , .......... _..............
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1

q ue 10e hub ir.~ pr,.Ac::rid~ tm.nrl ~•llJ. icr. tt> ~j-=
t:ulivo e n un jvión p(JC juri~\1i 1 : ción •:oit(fl\''''
un rl~ udo r p~~ 6 l:.i. Se::rcl;:.riu •ld Ju 1.~"'ltV d~
R c-ntu, el c-J.al, CX'Ia oc:td•u de la •::¡uiti~d·)u
hc:<:btt, ~:ui>r6 !u .i 'j\\i..J ~t dr.• y st'l :.. ¡:.mr11lt Ql di·
· ncru. S! IP.3v l·:i:) que ci ¡:.Jg\, n<• il_,h:.:. :~i do
v!tliilo, é n le:~ ~~ui.eolelitp:l!rlh:

1
1

•Con arregl o al arlltuto 1634 del Cflni~ o
C1 v1l, ••para qoe el pago Sta \!ál!do, ere ..... "
cl::ntre ht<s, pl!r:!Onas a quienes la t~y autoriza p;:. ra rf'cibir por t,tro se t!OCllt.' JIIra el
p;tr\ir d~ Ja notificación dd lni•ndn•11i~n•v

1

l

que se l• dem&nda, debieud•> hac 6~Kde la
corre;pondientc intinl<lcióu al n'otlfieársc'C

1

la ore'XpCdida e

e l expres!d<J mandamcento. M ientras

den ejecutiva de pago no ~ca
lnlimada al deudor, eualqu;er paf(Oque se
electüe asuro~ el carAct~r de pago exlr!judi·
cial, para el cual no tiene el )uez !a~ull•d
de representar nl "crc~ dor. ' ei el Juez no
tiene ta; facultad, con maym razón carece
de ella el Secretano, a qulrn In ley no auto·
riza en ningún caso par.a a ~uruir la reprcsentacibn d<l acreeuvr en toa pagos que a
é•te llayon de dectuar ~t. Jo cual se encuen-

X'LI 1>15,

nu·11err¡ 1895

A,

~1<.~ t1()~ p~llt ir;iót, c:l\ un juido dr; &Ufcsi011 de ..:1" el rccurr~nt~ que r.J hdJer ""'t;"dn el dcsCfh~ IL":t-:1u.,..w ~ 50t,,lt: dew.os tJicne~ cl ~C;ú ser
sufic~eute !)o~r:• q•.1a el Tribn •lal 1 pt(H:edl•md•)
d(: ft{ Ul~r (la <.:Zll'l el artí{:tllt) • .)~ dd C;',rii,-. 0
Civil, :.:or..i•dC:O.HtinGe hida ht tnduslé11 "'e c~!:,s
eh la m~!: " p<~ H\bl c.

~cntii.J(\ qu~

el f(!Citrrer.tc le da. esto es,

. que bast• quo alguien o.egue un dcr<Cho
exclusivo $Obre tos vhj•1os que han •Ido
in\'Cnt :Jrio~ de una buccsión,
par• qu~ h• p~rllció~ d• t~l•~ objelos se

m;.t<?ria ne los
ot:u_:~openda,

micrltras la justicia orrUnaris de·

Cf<te ac·erca ó~l dominio: JIOfQu• si t•l fuera
e; alc•nce de esa óll pnsicicíu lega l, ba s t~
rla <JI:e •e olegxe pur cua:quier asignat•·
J W o por un le•ctrc el derecho ~xclu&IVO
sobre todos Jos bienes de una $uce:3iúu , o
parte con;idoJobfe de ello s, para impedir de

1

CJón. Pero el re, urrellte so:-ctiene qt1e sus
mand•ntes no se li1nitaron a alegar el dere•

1

l

crnpleados de •nanejo .• (1) (Se ntencia, Sa la

mooo i~deflnicto que ·>O verificara

1~

parli·

cbo exclusivo sobtc ?.1 fundo de Filadelfia
sioo que prescnloron prueba de ~~. haciendo valer laAque al ru;.ectu o~ran ~'1 autos,
ona do las cuales cOn3iale t n el asen\itniento claro y decidido de los otros heredero$....
Consldeta la Corte que, si bien , como qu•da dicbo, no basta slmplctnrnte alegar rrn
derecho excln•i•o rle propiodad sobre cualquiera ele los Objeto" que se reputun pcrlcnecer

de Negocios lieneralu. ltLI bi3, nilmero
1895 C, IUa)tú J." d~ JQ34)........ ....................... 2H;I
,AOo- ~1 d~miin·J~do ('IM in ftu<~r·i.Sn ,-;e: lt~ c.:unrr;,ttQ

lil

una sucesión, l)<f.ra quí!' la p.ntici611 se

su;peoda rcsp•cto de lates objeto., tu9Jldo ll•y Juutlvo plausible pMa deducir ••e
de rtcho excfu sivo, como la pl~ en(ación dP.

2.~

~

d e ~ornpra venta d e U l\t.:~ sem o viCDtei cler.\¡,
Que ¡;j t:rl >l~ntr.. ~u e, co r.f.,rn:u: a! ("(tl}tnJCo ,

demanda ordinaria res~cti'r'a, ~·h.:ompa~

noda de p• ut b••, o de 1• posesión material

nu l!Jttrrurnpida por :argo titmpQ1 en que ~s
té t i que alega el dertciiO •xduslvo, debe

~1 t :(:mp· ~d (.IC

dt:h\an ter de C.'U3hu rttos. o.nlcs mciuró fu
C\.lnditfOnr:"S contr.. : tuale!i en t1egondo "''gur,c.s

oplir.•rse ~1 arllcoln 1388 del Código Civil,
q:.c pr~v~ el e• so oe oplazor la partición
.,.b r~ ~ l objeto discutido. hasta que sea res~et1A la cuest~ón ¡>ur la ;usticia <ndinaria.
~·n qu~ •ea (>bree ese oplaza:nien to ¡¡arel al

i::li\05:,

•.- ... Aquí se trata de aiit>s, y ¡:nttl•am•n·
te los precios \'ttrfan d~ 1nodo sen~¡il;.tto?, ~e 
gún l'l~ • ños de l•s cabezas ~e J(anado
ubjeto de los t outratc•s, !.in que pueda"'""
vir <lc argurnonto el que el ganado dO cinc:o
años sea de mny or valor que el de c~atru,

p:~ru veriU4.:11r la P"rtición t~-obre lng demás

br~nes

inv.ntariados. Y es que si no &e re·
curre s esa medida de estricta justicia y de
pructencia, la porticicln que s e verifique $liScita L'Ompticaeionc$ qu• pu~·dcn Ir confr•
los derechos de Jos adjudicatarios y contrn
t• CQUidacl, que es luu~a men to ~&encial d~
toda di~uibución de bie.tcs. Si et pleito e~
&nver.;o a la ~.:cestón, queda h<rido el de·
ffC hO llel o<lj udicawio del obje to materia
de <Se pleito, sin otro recurso qu• el d• aer
mdcmrotZ•do por los •lemAs copanleipot,
QUIZá cuando éstos hayor• di;poe$10 ele Iros
bienes que l•s correspondieron y sea l<ustránen el recurso. S: es uno de lO> coparU-

po rque el scretdor no pu<oe ' " obligado a
rceibir otra co6a <¡ue lo que ~e le debe, ni
aun a pretexto d< ser de i g u•' o de mayor
valor la cosa ofrecida . Artk u!O 1627 del Código Civil.> (C•sa<ión, Xl.t bis; ní1ntero

1H95 ij, agosto 24 de 1934).... ~..........................
•Co- •Cutmdo ef articulo ZOJ de la !.P. y 106 de

Oenet•le&,

.
1

tra corwboradr' con el fleche. de que a los
Secretar~•. S uo les e~.iJ.:t: ta IC:)' fiél1\1o1 u cau·
ción •lguna de re8ponsabilidod civ•l. preci&ame.,lt por no l<nti aquellos el carácter de

dn..:"

CIOS

el

1

ejetutivo. por euanro ~s en <•te en dmtde • •
aecidt si hay lugar al ccbw p;.r la •h eje·
Cutiva y •e previene 3 . deud· r qu~ paf(ue lo

DO\'illo3 de

tención qut es, 1:0 puede ca:ilícars• propia-

lbcrrtc tle p:~lacl(ln, 1~ cu~l sugiere la irlea
d• u 11 acto posilivo. De fl1rr:Ja <iue si ti~ne
~lgli n ~bjeto la c xrrcsión ·'o d cumplimiento <Je la c;blfgacifln"•. (~uto, Sa a de Nq¡o ·

•Consider• la Cor1e que el articulo 13AA
del CóciiR•J Civil no puedt entcuder~e en

Jue z dt la C1111 1a en tos juiciOS •jecutivo>.
Mas Co\ta a utOe izadón no trul)ie~ eino a

det.i·) e n·.rc::g:tl'

de no hal·~r e:;~ cump(imicrun. como abs-

¡·~AR'I1CI::~t~e~::.:~ó:e ~:~~-~~~~~·:: ·~·~":·~::.~~:~::·:

PACO-S~ n

I n~ gun <~ d !J!: lJUO

se el aocum ~nto e~1 que consta el hetl1ú '

;e entiende que s• tflta del hecho del pagÓ
o dP.I hecho quo hurliqu" el cumpllmif niO
de la obli ~acior.; y si ~qul se hablo d• clunplinliento de lt robligación e~ porq,,~ cuando s~ trata, pr•r •.i~mpl~. de obligaciones

100

1.•

11\ru cstohlece que "en cualquier e~tado del
ju1cio ~e purde arlicular sobre el P"8'' • o el

. (•) S~lvó ~u V(lto el 1\lt~gi~tr.ado livc.tor E 11tique A. DeceJrt .

.

J

CJpes el que niega el c:it)minio cxclu6ivo, ctJ-

IIlO en el caso

pre~eu te, ~u<cte o~urrir

que

20~

2.•

<

GA C.CT A
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-~·

se le entere· ~u hij•Jelr' con el torio

te

(l

J UD lC I A T.
sos análogOF ,• (1)

l tl pn.r·

•Para resolver te con!!

RO

s tli a l t~ miento d e hitncs e; ue ha
a (avor de los acre~ dores, ptm•
rechn!.\ de la i u::esi0n 1 en una dac
go, h«ba a nt·mbre de tus llcr
esto puede hace"• várid~meore p
vcnclhn ent« los herederos, cu.;ndo
• o n mayores, y todo• capaces de clis(lo .
de ius biP.nes, pero " et caso y ta dccu1
varfao cuando entre los hereduos ha~· me
noreli; enton~s la adjud;c•clón no se.- á 11·

objetada <Otiempo opoc luuo queda con sen·
tida por 1•• pa rtes, qui énes. es chvio, no
puet!~n ohietar!" dt:spué:J en casación. Sj

tnlo t1 a:J:a ticio de dominio a l'Xtrlllíh s,'' pnes
trat~ de la dación en pa go d• on
inmueble pertenet:iente a un mt nur de edad ~

"cu•ndo 5~

:\e hacen t)IJje;;••)ues, t lhH (ptro no ohas
ditereo•e•), son la~ que pueden lmeene valer

rtebcn observaml las Jormalidade~ especiales

en el retucw, C<llllQ que en el as¡>ec<o no
objetailtl la pactición quedó cons,ntída y
constituye derecho >dqurrico para lu ¡rarte
cont~aria a hl recurrtute,D Ct recurso de casación no constiluye opcmur.idad p;cra IOt·
ruular con ara la pa!ti cic)n objecic-nu .;;re no
re hayan hecho en ¡;ernpo op<~rhlnll {Caución de 29 de septie mbre de 1923, tomo 3(},

que la lty requiere pa•a la validez

Xt.l uis, núnmu

5!1

2.'
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la dO<'tcioa de
que no son adnli~ihles en C(H.aC'ión tratán·

dose de scntenci~s que • prueb<ll el reparto de log b'.enes, sino lo~ reparos que hu·

bie~En ~1dn nu,teria de l3s nhiecione$ a la
particiótl u que ~l:»j~11 CCJUlo cons~cuc,.da

mo lo \1(1 d!cho la C..:·J tle>, "la cosa
P·' ~n

P ..~RTICS(>:-.~-'Se h :t.l'.rll. s•.ttif¡la;t:.' 1~ divi$ión m\l,leri:tl
ele un pr~li o que ~:::1 aGt ut tení" !>nr ~:omlHl,

lu3tcriod e.x<.·.l u,1,VII

l<:~.mt·.u~ n . .Dq• ~

let

Corte:

.s; ~~ dcma11dado tiene llrulo ~tchuivo
rte pmpiedad y, de o <ro l•do, ha C1tadu y

est~. se¡¡l\n se hall" esl~b:ccicto C•t auto,,
en posesló.1 mt.te•taL de todp eL t·:- rrl:uCl, no
elf da b!~ p iCS•Jmir <1ue la ocupa~·it'>n que ~1
hace sta en ca~iUa d de comum·ro ~u e ?'HCI!
para si y para los otros.. l.a t'.:t~uslvidad de
la poseslOn mi'te fiZit. uoirta al ti tut.o, ~s .su·
liCien<~ pRra des truir la prtsuncró n. bto
$i~n1fica qu~ en el fnr,do d~ que •t;ul_ se

debale se lra ta óe una (:utslión úe domcnJG
y que lliS dernandonl•S llan detid<> comeo•~r por reh'inóicar las cUQta s de que 3<
pretenden áu<fiO> ell co:uu nidnd con el d•·

ro•ndado como lo permite ·el 11rllt ulo 919
del Códí!{n Civil. Y t~ n to m;ls neceeo rio se
hace el oespejar pre·.·iamenlc e_l_ plohlcmo
del d O<lllnio, cuan lo que en las br¡uelas_ a¡larecen ocj•dicacion~s no só.o de me¡oras,

así q ue Cti te se con~
sidcraba baldlo. Al menos, li:ty cierta a,.,bígiíedad • 1respecto en lalcs hiiu~l n•. Esta
sino c.Jel ttrrtno,

~ icndo

ha ~id91& ¡uris~rudcnclu de casacu>n en ca-

esu

dad ~

·~

en

ocupa rl lu¡:ar de la C<>Sa vendida,

y la su1r.a que ae p•ga ocu~a el lngar del
precio pa ~adn por el com?rador." C~mo en
el e~ so M >U~o• s~ • <'¡u•lltó a Alcrbrades
Gucvnrr. , acreed"r rle la su cesiOn, pQr gas~
tos· de enliNrr> del línaJo t(oruunldo Baque ·
rn y por los g•sto• del juicio de suc••ion,
un bl~n raiz. de IH~ má$ v :lie>S• s de la su-

" d d~:m:aaH.I,hf<• :,~qph .. que t~n{,t :ihiiO rx:·.lu;;ivol d ...~ pcovi•:l1.H1tin t"'d:) d t~:'.n~th) l .una
:1o &E:S:,ón

de

clase de ena jt naclone•" (GtiCelo judiáal, 1>:,
284. 2.' ). La partlci<)n de una l:erencia no
~S rnhK que la di•isi6n y diStribUCión eJe
los efecto~ heredllacíos entre los colwederoA, ~uie11~s derivan su título del cau~ante.
Al partidor de 111\!1 herenCia só!•> lees dado,
al tenor del artl:ulo 1393 del Código Civil,
forma r un lote o hijuela de bl .. nes suficie<l ·
te para cuhrlr las deuda• conocidas, esto
es· hacer ~1 Sfiia'.amiento de les biene~ con
los cuales ha de pagar es~s ~eudal al a:bn·
cu o a t~ herederos, ~egiJn fuere el caso;
p rro no le ts permlti~o al part idor a dj udira r
biene5 de la sucesión en pag<l de deudas he·
realtariíi~, ni d~ ltonorariQS de albaceas, abo ·
gad<>s ni de los snvr·• pro~ios, a favor de ta·
ie~ acr~dore,;, pJeshl que ta dación c.i pago
o in :mt.Utum es Utl conu ato, en ~1 OJi::ll, eo~

PAxncao:-r- l.a Corte tiene decidida

de las misma3 ob¡cc~r,ncs. (C•s•<~ón, X!.l
bis, nümero 18'<5 ll, sep tiemDre 28 de 1934).

2.•

oc di·
"e l

i-> en caución de 24 d• s

7\l

que

1895 IJ, ¡urliv ll ~e 1934)...............................

l.•

-.¡'-.,

pumas q ue hart srdo m~tena
del pli<go M ob¡eci<orr~~ u la parti clo)n. ~s
<:opiosa l~~o jurLsp•u-:lencln al re5pecw. En
~~nt•nda d e JI:! d~ abril de 1917, 1clnro '1.6.
clrjo la C<>rlr: •Si 1~ p..rticion no ha sido

pá¡:ina 181) . (C•s&clón

y

cl:>n de 1'); "'tí<:at.,. ""'-• · •394·, •83 y ':S.a
del CC.oigo Civil. Dijo .

PARTJCu) :' i -E.n ttaUudo~c d~ juicios de sucesión,

snhre

130

nor d o e:(l:td en ll n juir.:i'-1 <1f'! ~uc:es i ó n·. ~<:·: ~el ·
tó 1~ n nlid&Jd d e l~t. po:tt,id6u , ;>N ·habér~dc
ad h\d:~:ado ~ un ~c:n.~;dor una 'im:a nti7. dtl
~Üd:.d he¡e tlitlltiu etur:Oo la CcHanditnte eJ~t
to<lt~via oer.ur <;e echul, y por 110 l-.4bétse!~
:t r.ljn<!i~,· ado ;¡, ctlil• ino lh ..":$ creóit!l.-: y ello.-;
de clitídl cohrn . .L
•:adón ~ I C:f:i.Ó l <~~ 'Y iota ...

Código Civil preve ~1 CMo de'" 9':f&Drnsron
parria! de la ¡>.u tici(on s<>l~<e el cb¡~lu c~e$·
<ionado, h"'ta que s.a dtcidida la controversia por la ¡us tida ordlnftc i ~ . Si 5t deci \1~ a favor d~ 1• masa partible, uice la par-

ve r;an

XLI bis,

P,wnc!ON I.:IJANDO 11!\Y M~r<ORES ·- L• h•reó•ra ,, ••

juicio ordinor¡o 1 e 1Hdcm ,¡za d (J¡J que, co·
rno se hA dicllr•, pu•de •er nugnlo!lO. Oe
fllf) dCI :.JlU: , !\abia•r.ent~.·. ~1 ~uUculo l:$68 ? .el

te final di! ese arti;.:ulo, a~ procederá. corno
rn el cnocl del artkulo 14CV riel Código Civil. esto t:s, a una patticlón ad.icinn.Jb . (Ca >a ción, Xll bis, númer.l 18115 '. dlcierr.hre
13 de 1933) ................................................. _....
y

(Cas ~ ~lón ,

nú mero JSYO rs. stpti.::r.ubre 4 de Hl34)..........

un t:IC:fl pwpio, con lo cual 4 uetb su
derecho h::slonad(o, debie nd o ocnn ir a un
d!

•ólo son a<epl2b'•• lu aru:;ociouu

...!.~

. 35

~ ~-·

~~lón, h~htencu tlltfe los hl· r...:dt r~s un
ml nOr, impúbet en f'!a éO('IC'\l, '! h.sbletu.lo
sidn autc t ~ 7.<'Ú10 (¡ (;un sent id o ~~e " cto, no
pr.-•piarnt•lt~ por IH mis m!\ lmpúter, si nO
(Hl r 1U1 eundor atJ ut<.• tn, con umis;ón de tA,

fnrma\ifladcs :eQUC'tidas po,. los arth:ulos

1
1

4113 y 4S4 ~el Códign C·.vil, ese acto •~ '!""
l o. y a1 no tt:Ol~fl()C"r.rlo a!f ~~ T fiburat, n···
la ' Mi misen · -s al'ticulos aqul diado ~. corno
lo h'llce ver rec:urr('nle. y ·,n ~c:llencin. ha

l

XLI t1is, núruern 1~9.5 A, ÍH.wier,lbr~ t' de
1933) ________................... ................. ........._

1

l'r.NSIO~f.S -Cwr~~ponde n lo• Trihun~l•• S·• perio·
re&d e J)islrrto l udlci~l con<u:er e •·· Otlm~ ra

'

e•

d~ CJI Farse pt~r ese rnotivo.» (Casa~16n,

2

in~uncia dt: l nS :\~untos de p~·nsioncs a fil..
. vr·r de en1pteaco! ci\oi es . {Aurv, Sala ce ~e-

1

1

52

- -.--

( 1) Cc.ncor<lan .:iil: c;ita la Cc.tt~ hl se ntcoo:-¡a d e .cCt~aclQn d·~\
u• ,~•s, Gaceta J•tdir.ial. roruo xxxo.

de julio

~-~3--6=

=-=·

gl\t.:iO$ u~nf'ra•es,

desfavorable ~""<'Ptible de •url;(ir de un
acto u (lm l!d~··n, ~il ~r:l <Ju~ t'S prt'CJS<\ que se

:<t.t bh , número ISO.'S e,

a llrii2(1•1C J\135) ................................................
· .Pt::NSIOI\"f.S-N o kun t·bice p3ra recon<>:·cr una pen·
sión la~ disposiciou~s ele los arUcuiM 2."
Ce l a l,ey !10 de 191(; y 5.' de la
dr. 191 7,
porque . , aabl• r la ley etc re., ,. nü qul .o
c1ccir QltC fuera la brutu sino ~t ntlllern~n te
la liqui<l~ gravable. {Sent•ncla, Sala de Ne

le ~dm¡c_a C4.11 é~lc-s dire('b., real y determioa·
Uanlfnte. l ll8 C~:r ~Ch " s de un tt'rccro , ya
porqnc pu ~:d a11 queda r cmu'thtor;. )'ll porque

n

~uh u dcsrti~ c1lO su inlegrldx d. U:~
¡ c m ~·lO, que a:tt",ilS p tJr.tla

cvcntua 1 y
1

¡;:ocios O :n~r;,J•:S, X:LJ bi!\, nfHnero l8Q~ e,
ahril 29 ue l!l33) ....:................c.:.......................
PcNS40.~~s-l'ara tn(>l'ecrr la pr•" n de jubila: ió1
a que • lude 1• Ley '
905 :111 "~ nec•. !;ario qu~ los s e~ ·
re~tt'ldo~ h:~y~n !\1-

do. Lm(nunt: •
q ue de
depar

• tO$ naciont'! les, s i :ttl

. .o cuent:l l~mbién l•l•

y

Y'

~..-./

Jo~

(Senxu his,

, diciembre

~4

d e 1934) ( 1) .

2A1
y

} iuf!•s <le los Mo¡¡:islrados de l os
.• les Sll perlorcs ~e Dislrito jcdicial
• C~rle Surnems •le j ustiri• tendrán
·eh(• A l.a pensit~n qu(~ <'Orn..-~)Ot.tl~rí~t 3

· difuntos c ónyug•s cunform• ~ la Ley
Z d e t9Z7, •in tenor ert cueulll la eaad rir.

fas, C<lmO J(j tiene 9drnltÍdQ 18 C~:I C Cll
Arias oca !\ioue!'i. (Scr.tenciit, Sala de Ne-

~~·~~~w0ct'et9j:j:. :~~..:~:...~~-'·.:~.~~. ..~.~~~..::
~s-Tr.11ándo~e d~: asu:l\4)8 í!.d uf•1i5tt3tiV()5

241

e caJ:id('r sumM IO, co111~'~ ltJs pcnsi< n e~. la
orle puede reformar ~u~ p ro pios fallos

prueha se

ol

¡·

1

i

1

1

1

1

1

r

¡·· 1
1
1

1

i
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PP.NSJ O~I!.S CIVH.t;S- Se habi.t 4iem{lmla<1o ~ tt:J 1)~.
¡:-.o:~ra

1

h:

;1· l

mejor~.

( A uto, Sala nc Negocio• Oen~raies , i!:LJ biS,
número !R95 e, ahril 4 de 1934) .... ................. .

partttrnel')to

1

!

pru¡;obas¡ porque en tste cm:1o no ~e nie~ n
el derecho, sino que se apl~l~ su .u:c~nocl ·
CJJn~do 1~

1

l1

uando ru¡ Ita C(ltrldc, elt~·n•ino Indicado en
1 arlkulo 4R7 rlf l C.\d igo Judicial para q ue
a~•n k y del proceso. Y coo may or cazón
por1ra re¡lcMrl us en.ando en ellO!! no se .de·
creta la p~nsión p~dir!R por dcRdencio rle

miento para

1

ntun;c:i o&. lc:~ .

. N•K~CI~sGeneralo.s,
/

1L• 1

pa~o

dt un:"l y:C'nsl·)o de
jul;ali<JC".:ó.H de: aclJ~rd c C<•n ltt Ley ·~o ~e l9~.),
}' el Tnbun:,~ Supr.1¿;.,, ttcl Dist-it ::> ~ ltJl)ia
de<:latr.t<(.; i nr~~mpdr>'lle J''HH ..:o n o : cr ,J., :<t

1

1

1

""

.J

i

dcm:•n<h•, p'>r cHit:l:<~ r q ·Jf. lll! Cl)n \:Cnhi(~:ll t.• le
currf:spn :·,t1f.s ;, 1-. Cr:·n.e, la c·u~ c x p1~ 1:: Si·
gu:er;te, c!tspl.\::s de ~tH cr. apoyu (le 'lJ dl'cui•l<:t un o.u t•'l ..:e Su lis cto3 :\ ego ch.~ Gen~ ra 
lcs, de :'e<:l~ii 4 fk j 11 jo ü~ • .;.3~:

.r,

es et ~&H1do, c~Adc l'::o!t~ punto oc vi~la s~rri
ta mhi~n pri ,::.Ca 1~ fJbligaclOn que le cüm·
J)<!le. Y 111'1 vb~l• que e1 rltrrdm h~ya naci ..
do f1c u•l IH:to óldmlni ~\ist!vo. ~)·:H<Ille ~'Hf<'i·
Si:lmente - conlQ to dice .,1 iallo que antece·
de-. la ley. ~t¡:cr 1 d propio Cú:iigo Civil, •s
J(EnP!ado:a de derechos y ob:iK•ciorot·•; y,
llc <•!re, lado, l¡¡s (JP.nsi.JntS d~ que aqui • e
trnl~ no C~llin atrlnuh.le:tt; !!IJ t-U C·~ JlOC:irni t: ll ·
10 y J.._:·r ~xcepc;(Jn a otm ,· n t i d~-:d di!~.lirtl&
drlltibuu• l Superior.> (Aulo. Sala de Ne ·
·K' ci11s G enerales, xu bl• , mltnern 189~ A,
julio 19 de 1!133)........ ............ ................- -...... . 179

- •E.o mater;a ele ~Njuicios, ha dicho la
C•)cte ~ue ••e., 0 f.rcchu Clvil no se C'. ms h.le·
ta como perjujcio cua.1qulcra cou$ecuenCiit

RJUtc•os

d-.:: .f.,ch,_ ,.fs. de fch:-1e.ru
t&95 e, Fá!í••• '95. 1.•

dt:

1
1

2.':l
1

!1
:1

'93.1, Gaceta fudlciat, r.ártt4';-

11¡ '

'

sus (\rdeo~?!S y vigilancia. De modo q1te e~
oh ro vo:untariamenl~ por in•erm~·
dio ~e l:>s Ol!imns. En tal c•so es ~l>hcnble
el princioio c.onsi~~:nado en el a rtlct•lo 2341
del CódiJ<O Civil, y más <:~:Jcrel~ lnente el
que """ el 2347 del mi~ mo Códt;::o.
En D<recho Ci •il 110 •e considera ~.omo
per¡ui eio cualqui<::ra consecut ncio desfa\'0ra!> e su~c~;.tii:>Je .:te surgl r <1e un acto u
onJ ISión) sino ~ue (,' $ pre ci~o que :~e lesi011 e
Lvn ts\cs •direcu, r~•l y éelermi n.1damen!<:
l<n dcr~chQ~ de un Í<rcero, ;;a porrJ•Ic puo ..
dan queda ¡ " nula~oe, va porque suJra des rr.cd•·o 'u int•grit!nd . Un daño eve11tual y
r~CJC\tl), q t:e ~ ~n:~s poe<1e ent rcvtrse~ no
c onst!tuyc e l perj.,lt:io jurldi"o,• 3lno que
r.s prcci•<> que el•<tiva y realn1en te baya
existido ta! daño. (S•ntcocio , Sala u• ~c

el quifll

gocios Genere: le~. Xf.l bis1 lt'rnt'ru I R95 C1

1

i

1,•

¿>er$01Hl8 ((Ue O<.:upn11 el lug ar e1e "q u(:l ~ n
g~ttl~ncs oetennínA.1a!, procedie.nd o ~j o

PERJUICIOS CAUSA!li)S ~OR J'.Vl)O,Dr..~ Dr. I>P.RECiiO
r ú6LJCO - l::1l puntn (14:! indtr:miztu.:fón tiC
perJ<IItio• p<-r parle de lax e,,l id art•.s de den!chn púbUc:n, en \'irtud den H·s t.·j«utaUo3
por agentes r!e éstns. h•y que haca un• distindón de r:dc~ t!Ctu~: rm. l!j~cut.-dCH~ come.

1

t~ CPn~ herrb <.:un e:-.ta d~)Ct.!u :t1 er, trc ,·,tr;t~. 1:~ tic l:t !11/,te.~ 

mcnt~ h.:;¡ ya c.'<~:::.ttdo dañQ,, (SPot~nCil. Sbla
dr: Neg. ri0 9 G~: nerJ h:: s, XLI bis, •~úmero
!895 e, o clobre 29 de 1934)............................. 27!J
P~l!jt'IC!OS (;AI!S·I DO~ 1'0~ Et l'STAOO- S( el E.s!"do
no debe rtS{lOr.~er pr.r J,l, J)<!rjulc:ios que
provengan de ach.l~ cjeC'.Il!Adu.i por la autnrídmt <n cump'l«uento <le roandalc s legales,
cmuo tamp01.·o cuuu.lo ~e trata de hech•J!\
p rOvfnientP.;. rl~ pro~dimicntns atC:'Itatoritus
<> dc¡loso' de s•s ~¡.:entes. en Jos que todD
r~spor:sabilid•d re<:ae personalmente ~obre
ésw!i, pmque i mp!kttu lr~!gresiones penales, ,¡ d, be •csponder de los que sohr-.vtngan por ntAfa otganiJ. ;~ci<~n de los ec rv.jcio!l
o P•'l r des :.: uid~da ud mi nh.tr~ Ci i;J1 pú blk~ ,
porque f'n tSC·$ caH•9 13 i~ ha e.s tJ~ • Estot<.fo,
en CU}?O n1;-.mbre obran su~; agcnt~s, cumo

mayo 25 <1• I!H4) ............ ...... ,,.: ........................ .
y

1

to aclivn uel mi$mo: $i indiviuuo pauituhJC.
terttlrá u, ~et•r.ho privado; y si t i nbligadt>

vers~. no comaiuryt el PcJjuic;~, jwídícu,"
~iU'> \tUe C:J OTeCI!iO que t!fr'CtiV4l y real •

1

1

.._ .. _.... Nn t s d l.:'ritcrio de l a fUO('~d e~•
CIA del dete-C'hO Ir.- qu:: 6inl~l~ern(•J1te dclt:r·
minu ~lA fJbtutafcta. smo 111 Ct"lídad del sujt:-

daño
er.1rf!-

iundl)n fiel t:!stado a ncmi'HC d,_, diRs, y los
cj~CCu!::ct~ a nmnb: ~ rte las m;smas p er-n
colllO p~rson ti$ d~ derecho prh•adv o L'OrruJ
arl•ltirn:· tr<lUun.t~ de lo~ ncgN~ios públ icos .

ltls prunec~ s se f.c.•nomi nou aclO' dt ¡uriadi(.~ión o de fmperiu Cl <t ulnrldad. y lt:s se·
gtuult:s, 3d\)S de ~.:!Stiórl. Comn II) S prt!(C
dim icnw~

atent<ttorios de to:s

:J ~efl!t>::;.

de l

Poder t>Ctiolico. eo ejer .·i~io de •r:lo~ de juris•Ur.ció!1, inJtllk~H v!c~aci'•JIC!\ dcJ rn.:~ed<:\to
leg ¡~ l, sóln IH: arr~ani n r•'ii i'HHJs(lbiltda ~ ~
qui en se exlrKtimUe en su~ funcionf'S doloS2.tne r:t~. porque la re!\pon~t bi!ld.Hr1 ts un.J
de les CUil U t'tl(•nchas q•Jc t r.ufl.·nitc IR soberan fa t1e( Estado l:l ~1uie:n in,: iH~ de at:t•Hl·
d•rl. Por eso est.1 tuye el legbla~or eo el
anicuto 1819 del C~di~<> Judicial lo slguie,l<':

"Son juidi"IS de respon~aUilidad liiS qur
se ~IRu•o (Onlra IM emplcadoF. puhlicos
~or uhUSf\t; f'n e l ej4!rcktn de :;us funt~iun<'s
f•fici • ks, " ,oor falta d~ los d•bere~ <le su

dc1t•n o, JllHII el rf~ct<) de ilopl')nerl.,s la pE"na

roJre,;;p4\nd icrn~ , ) d~ qu~ rts.arzan IOfi perjuicios que lla)'an enusa~o con eus abuso~

y e111lslones. •

229 2.•
230

1."

J UTHC I A L

. GACE'.I'.A

reparadóu necesaria pare. conf!:ervar la. a r-

En cuanco a tos actos de gestión , con• o
en é1tos to• agentes del E~tado proceden
bajo las órd~nes y v:git•ncla de e•tc, en
cuyo nombre obran, como enti d~ d de deTecho pfivildo, que por cal razón no. trasm·te
la JIUtOtidañ que

eo !a!e-s

n

monla soci~l." (Sent•neia ~·
de jull<l de
l9¿2;jllrisprultt11cia,ll•mo 111. número 2!l34).

Y t:S natutal que estoa~i se reconozc;,, por·
q~IC

c)rganiz?cióJI de l n:1 ~~rvir.ios o de$CUidacln

admloislraclón púhiiC3. (S•ntencía, Sala rt•
Negoc:r:S Generales, Xll llis, nunrero I!S!l5 e,
scptlt mbre 8 de 1 9~4} ............ .......... ........... .. 251
)'

juslo y ~quilallvo que la l•y positiva se int<rprcte •n e• ee~tido ~e gar. nti>.ar el producto ele esRs •~tívld•des, ~ue d constilulr

t.•
2.•

modo úe obrar ddecmimm un

~·Juni<::ipio, .P~t.ltona
nt)

jurfdic::L <.k

JnlE.dC 4:jcCUUl' r.t.t't'J ~ CK•

l'"'<'Q rlc urig{naJ ot·llg:otümu.,: a sn t'11rgc•• .!linu
~ or m edio ele pc rli :>n l'l~ :l!.i•;¡¡t:J o N•l•tra le:J <:.tle
cbrcn a n om 'm~ lU)'C.'• <:t:u..::ep'n ya ~<e nt:.ulo
e" :"~~'

dod r·r jo~é Vicent• Cor.cha, r... rra necesa rio
que para qu~ ti d•'.ito de pe•ju~lo puci<ra ser
puoibte, lucra a inlluir en alguna form• ¡,.
·decisión del n~go~io en qu• se d~daraba
ialsamentc> pura que huhitra pcr¡ui ~it)1 lu
que P..~ c onsideraba lndi spC1l$ a bJ~. tt'.Oría
q ue ha s}do rectificad• p nr autores má6 mo-

térm1n,,u :

•Las entidades de derecho publico y la'
persoo¡¡s i•ridica• no wn capaces de eom~ ter tos drlito• o culpas qu•; ca~n bajo la
sanclún. dd Cúdigo Penal, pero si lo aoll de
cometer C•.1lpns c.ivUcs, no ella$.:. s1no r.u~
agentes o rtpr•i.<!n lant~ leJtales, y por io
tantu •on re$pOnsable5 de los perjuicio~

oernu:: > , entre ~IJos 1oa ~(!:i ores Lui~ J i.m~ncr.
de A zúa y J>Sé Antón Onega, para quienes

""es ncc.e..rlo que eltcslimo~io !al~n

in·
fluya <le una manera dicaz e~ el rerulta dn

q1H! causen a las per&unas <:untut quient!S

se comel•n. • (Goc.eta judicial. xxv, 304,
1.'). (Casacl ~n. tomo XLI bis , número 1895 C,
septiembre 20 de 11".1:14) ...................................

f' t:HjUICtOS MOR,I\I.R.~-1~1 dor.tor fl:,lrique Mou ünc~
Pert,fit , s.u~dic., dt: c~r:.if.~CM, h;thla intlorlu~
cid~• a l país p~ rol !U f" rmacia \HJ il cantld;\d d e
.:~pj CI que ) d ceomis::sc,!Jtl. ~.:u JlJ C>. t)c prohJbida i1l
4

u ,;_-du:ción a pesar d'-" '" fi('encia qtle twia e.,
medico pa!r1 e:llr.~. c.t.U(Ot\Ó la dtru9nll.. contta

l.•

ee:-~tenda;

en tocto

<~a s o,

enrre llOlS ·

l

1

rez:ca pena corporal. (Ca~aciOn . Xtl bi~ .
núruerl> 1895 e, enern 28 de t!!)ój............... ..
rai~ demandó 3 'fll
~.;mup t &riu r et'l jnicio d~ r .:~~:;.á& i ón p:.H l ~iún
c l'lOI'JYte , y com o h: pidil!'e (.:OSi c l., nr.~ .)6 \,:(m•
tt.a.d:jo c:t cuanlo a la \;pc.u.:a riel rug;, d~;l

P l!RJURIO-tH veudcd•)l' de una ftnC'a
·

1

a la. thción al pago de lO! petjtridos dema:odacJ·~A, y ltl C urte ulÍN:n<', la s~nt-:.ncia C':ndc ·

1

del T , ibun:tl, ~IV( e&tlmu q11~ l<t pu~·ii.cid~td
d.,~ IM notlcil;l, d a!dP~. St) IH l'it\lrnrl o::~:jón (!el opit·,

}

51

la

otros, b•"la que b•jo j1Jra;11e1110 se d! pon~ raJsame:nfc en ncgocto c rimina l que mi!·

11

naf),)u soh•mcute al pl!go de o r.~ u\cnor ~.:~n.
i.thtd ce dir.r:w de la~ que tUOfltl~ la Seotcná•

d~

1

pil~u de pcfjulcios ~IHcr;aln
y roou.1es. ~ ntJcr10 el Trlhunt~~: de Ca.rugen<t.

1.a Naciún sobre

de ser

I'F.HJU!l!O- •Para algunos exoositores, entre ellos el

por :a Cou c en se-n&.em;i~t óe 19 de joliu t1e

t(;p ó, eu

m~)dO

y son p~ trim<>nio prt-pio, tJC<:Iusivo y legitimo del sér en Quie:l radi(tlll.• (Sentencio,
Sala do Ne)!oclo~ Gcucrall'•, xu bi• , r.1l·
m<ro 1895 •, sepliernbre ~O de t933).......... .. 202
y

PERjlj l<.;IOS CAtlSAOOS r>OR ENTU>.IO~S DP. DEI?F.CHO
(~et'Uho }.: ~'Jblfl:o.

hntiUndote dentro <le laS rntult4ldtS dt' l

st::r hwnano múltiple$ activict.:u1t:'6 h.•g rthmJS
como proc•dcnt' s de aptituJcs que inclli·
yen. perfeeci· ·ru1ndolo. su ser rariot!al, ~

Cíleos n·!lde t!n <:1

Esta<lo, e~ éste qui<n debe responder por
hlS daii"s que sobre ven gan por la mr.•a

PÚBI.ICO- Un
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1

!

preci'!l, el CUft! atirmQ ~iqmp1e ~:)bu paog-it.do .
E u c:uutr~~lo:i1'1n en la:s d<:'l cllUfla;l\da~ tÍc ; ..:- .
sidrJIH~I llc•;Ú ul Tdbnnu.l ~ la ~)'lic:.lt"i<'m de\
¡,.u(culo ...14 d(JJ :.n terit>r Cótligu )ldiciiil.

•No cahe duda que el s~ntenciudor erró
de hecho y de derech•l al apr~cia r les punh>s del perjurio y si b ien es ci\'lt n q u;: los
JueC(' $ ?ion so6eranos en t"sta apri!'d~:~ Clün,
tarnbi~u lo es que t'sa s obetanJa ~ ufrc m..: n~

no tue hed 1a po:- HJ¡te11Les dt:l G:>h.i<:l' ~' n. SubJe perjnil-:<~ mora Ir.:~ e."?"':') lo i;óOÍ(.' Il:c:

1

•Bl evk!ente que según <1 anic:u:o 235()
del Cúdigo Civil, la in 1emnltación el~ ¡:¡er-

1

juriü y el 1\(•ch ~t sobfe que verM , t os.1 que
SíJ{'erJe al presente, pues no ~~ tca1ah ~o~ de

1

a.erigitar la .;poca del phgo. F.•ta solución
e.cá r,·l pold•dn <On lo• siguitnk$ fo:los d<

juicios pul'd~ t-X1t'Od~cs~ a repa rar c1 daDo
moral que rt:!>uUe a In paue h15kna0o, }'<l tn
su llbc~ t~d, su ~CRIHidad! su hc•nor, ~ u eon~
sidt"r:lc'it,n, sus aff'ct-lt:Dt=S lt<ghhn.as, a::i
como lombfén en el goce d• •u pa~rimonin.

C· mo lo

h~

dicho esta a·.t¡, c:•'rr r. raciun.

"el aniculo 2356 ll~l Códign Ci•11 txticndc

Jt4 rt varación a trdo dañu

inf~jdo

a una

pCI &Un a p(lr n!allcia fl m~e.ll ~cncin tJ" olla,
dt: 1nanera LJUI! no puede ~imuar!i~ su orde-namiento únicatbCI'\1t' :-1 dai1o p3bimnnia l, n
sea cet lu q•JC mira al detechu Uc J)tOp ieCad
re:::>l)ecto d ~ los bienes peca ni o.rio¡:~., ya que

ese deret.'hO ~..·s ~ 6Jo umt pMIP del t~on¡ur.to
rte los eletrcutos que ;nttp;ran la perS<>na
hum•na como sujeto de d<'r< cho ." (Sentencia de 21 de julio •te i922; juri.~pruder.cítr,
tomo 111, nlirne.o 2!A31). ,.Al cispon<r elarti<:u1o 2.356 del Ct\digo Civil q~r. 'por rrgta
general, lodr> d'ñ ~ que pu ed~ impniarst a
rnallc;a o lll'gli~enda de otr~ per~oM, dtbe
s er reparado por é>l&-. .. - ....,' extiende la
repatación no sólo t.l ct,;ño recuniufll por
menoscabo •le la hacienda, ~¡"'' tarnb!eo al
cau•aco pnr nicnsa e11 ~a ho nra. o d i(tnidad
ptrscnal, y al que le canse mol~stia.; dolor
pnr obra de malicia o ncgli2encia d~ l • gen ·
te. Todo derecho lesionado requiere una

t;tUa cuantlo st incwrc en err<•r evide:·u~ de
il~"thn

&1 apr... ctar :1ls d rc:UU!Jt3t c;las dt"l pcr·

la Cor·te: ''Las < ontra~il<;donf:':' ( n que hayH
í:•c_mrido t i demandac o al abs olver po1i ·
cjc n u~ respecto de il' étHJa:a t"fi que efectuó
<.~ 1 p3 g ú de U1Ul C0:11P' I VCrta, n n d<>ll lugf~r
a apl•car la san~ión drl ·~ rliculu 454 d• l C6digu judicial. Si por olr3 parte el dem311d>·
110 aseverO ~i t! m trc q 1:t na hecho t:l tH'tgO.
El hecho su~ta::. d;: 1e-s
)>~go d tl ;>rtdo¡

t•

la l>p~c~ •n qur eltn flc·.lfriC.

(~nte.•

o

~es ·

puC:> t1t' otmgM!.e la escntvr~t) es u ;, hecho
secunclu rio o f(u mal. (Ca5ólC¡d n, fj r.1~ ()<>

tubre,

,,e t'Jt

1 91~,

XXIII. 2: J, •:.¡". '' Nu

cr·n~lh u

ttH:iu ca~u errur dt.: hrchu eoJide1nc la

bprtclatió:t J cl Tdbunal ccn•istente en es-

ti mar como .:lCCid¡;-ntales a un pago h\$ ti~ ·
cunl'. umc:él$ C.:e Jugar. t it:mpo y modo. P~)r
!anta. si eJ cctmpntdOI ~a ~cve r allo, el'l to·

das ,. , oosici<lne$ que

" ~~ol •¡j(), que~~ ragó
\·t:nt~. que e3 el hecho 1'ua. tar;ciai, las c ontradic ~·ic.nes ~" que hubieJa
incurrido acere• del Jugar, tiempo o l~c he
~ n que ~ e verificó. o si l••·~ se en uno o lllá•

<.> 1 pr~cto de In

\:or.tados, no son sulieientes p:u a deCI Afa rlu p-erjuro

\1

&pÜC::.tft~

\a

AA~tr.iótl <'~t

Rrtif:ulo

854 del Có:iigo J utlielat. (C•$a(ión , 19de
mayo de 1923, JO( X, 13, 3.')"• . (Casación,

80

t. •
2.•

,·
1

r
1
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x r.1 bis, m'1mcro 1895 A, cJiciemhre 14 dE:
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1"

conjunlruu-=:me, lOllando e monces
JJOn'lble de accit'>ra !Jrixtaj) . A;,:ref{ó ia
CQile que en ~1 po~er co nf~rirlo por e l Go·

1

ba¡·o una m i~ ma ~uerda y s~ tleciden en
m1a m sma !.t!'n tt:ncia, oomo lo enseña el <'r·
tfo,llo 748 d • l Códl~oju dici•l; lo que quiere decir qua 9e <·pera una acu"'ulaciOn de
hecho al infeisr.;e el debate, ~ua ndu la ley
tdiJ

ciunes. En el pm: e<limJento 50bte venta o

de!<>& ·t>icn~s irpo t~c ado~, so
proctde sobre ia 1>~ se dt que ei 11\ulo ~ re~ te
m~ru o ej· \:ui!vr•; el s tc1:estr<>, el aYahí o d~
lt\S bienEs, el r~m ~•~. la EquiCaóím del
crC:dflo y el pago &1 ;:~c(edM con el ¡>torhtcIO del remat• K IIP.VM defli'O oie la~ 1t1IS·

a~j od•cacioln

1

d i! thiJllinlo, tSJ)et:it'hnente en t'l

traordinaria el dóminio de i111uut=blos. &ln
que se ~re'!<' nt e lftulo alguoo; y q ue la rel-

vi.,d icat:ión

223:
y

y

1

Ja iOSC:t~pc;iÓn. 11•·: titulo !Jol0u:: elluS.

prc~unciún

que. con 1:. l)(indpal. fnrman

ej..:(u ti vo. l-'~ rn de uno

~

cago del articulo 253 de la Le y 105 ~ e 1890,
no C$ ncce sarin UJul'l inscrito., pues como
In ha dichn la Co:le en vHiOs tallns , si
para "1• posesión ~e- inmutblco ~e necesitara
t n tollo caso mulo fnirrito, r.uoC3 podria
tem·r nplic•ción ~~ artl~ttlo 2~ 1 y t:C\ncordal•te• del Códí~<J Civil, que re<onoce rl
derecho d• adqu:rir p•Jr p •cscripción ex-

un solo juicio, puesto Que nmbas se tran:li-

d~l j urt~i o

t.•

material, porque·allf miSITIO SC dijo que el
OJ>o~iror Da•• no presentó tltuf" atgu 10.
AIIOra, p:u a esa ~sión v t;, consigui~nte

imolfcitamenle la pr.trslad pnra represen tar en la de

podría decirse que ~ OJt una via de
a prerniú para l"ce-r máJ efi:::nz el cobro )'
mil • órtvc el cu •n~>lin :ie nt•> ~ e las Obliga·

1

·S• con•idera: l.n ~r;•e;iOn a que el Tti ·
bu.nal ~e rcfjere e n el apt!•tc tra$tritO es ta

entra ~ t'l

~tru

Sara de Nrgucios Geuera1~5. XLl b i&, nú meto tf\95 A, <octubre 2 do f9.l3) ······ ········ -·· ·· 210

'ÍU'Jo ~Qt

l."

pesar de q ue l• 3oltigl•• ~ispr.sicí6.,
que obligaba al apnderail" a Intervenir en
la recoo;m•ción no fue r"flrOducida en el
nue vu CóOígo Ju·:llcial, con>i::lcra l;¡ Corte
que es lo no lm¡>lica la abtog•clón uel prind pio r•cional según el cuol fa repr~ .. nlaclón

: ••..... Si la finali~arl q.t• l>u•ca ha el Gobiemo .:~1 uuorizar al ~l'r)~r f iscal fue hac~r
erert;vas la~ c.b!lgadOile$ dcJ Oepartamen"'
t<>. e&P. Onalloau tlebe .:11onp lir ~e es co ~iend<)
el procedi mi<nto •Hh sendllu y rn á& expedito pora que el Dep3rl•mento acreed•Jf
qu«Jc sali>fe·:b<>. Es v er<larl que el proco:Cijrni el)tO so bre vccHa r..adjlldi c~~: ión de h ie..
ncs hlpote~•dcs e• espec•al y dis:imo del

1

tr:rwié'l (~ ue e l ser:.te u citl:'lo r h.t~bÍA viol ~1d0 b~
a tticul <l~ ~:6 1 J' 785 del <.:Odig(• Civil al c···n...;i .
dt:.J:a.r al detui:l!ld~<b Dí:,%'.4 t:<o:U'!> pmr:.edur y
a . t:du r l:t elugtt dt: la p r u eh~ (.e l Umnir.io "'
lu!i n;pres.cc.t:.rjtc' de la !t'JCt:.siÚr; ~H.hlt':t. !:1 ·
tinl"n lu roc~; r:c:l",1 e.\ t:: ~~ q ·Je ¡_. puse!li(ut d el
d·:mlirli·:> rl<! lr.•S hie t)t:9 r~fct"S n r,~ .:se p rut!lnL

roo~ -;\

,".('<.: IÓI\ l~JE~iiV r\- P:'t·ftt•}Yió al
iten1tndadu P.r. jui:;l(o ·J~· "·oeu tit t.; t ic:ni t~.cjl)r;
d~ ~ uli ci:1 Ü t.h.~J jui.:io p::r f::..'l<J, de pP.rS•.•ncrfa,
P••rqul.! h:thknd,., .·o r:f::u\,lt) p~.:t.,r el G (li:h: rna•
dnr del '1\llima <~. 1 P'i!=Ocai d~ ·r~ibl\:) ;, 1 pil.nl lA
:~ có•~n tj ..:c · • H h:~ c u nll i¡.p i~ : ut e, <:t•:"l tra un Jeu ..
t.lllr hiprJ1 ~c-. ric, 4!1 1!'1-jj:::...l pr·JID(•vió el ¡n;clo
clr: \'o:•tn. La C.:>:lC H<:r··g·l! Jit cl-:•clrjme ~)' ¡alP.SUl
p:.:l' e: T:-it,..uoill:!t::nt en.:~:·t.l~~r, qut di.:-: k~i:

beroadnr ~e h~l:ltaba al l'i!tal •PM• proy sostE'ner Ja~ ¡¡ c clon ~~ nece$9• ic11;
para la defensa d•' fn• l>ieoes e inleres,.
d.t Eatado o del Dcpaname.w '. (Au\o,

POSESION-· Ru j uicio ric róivi~ dic at: i .j o en (,Pe se p edir. a <k claroril>n d e:: dmnlu ~n pora u:•J\ tut::.:aián dcciAn lus a':tores rerum::r.tes dP. 1~ i;en-

que quedó tácita men'~ instituido hered~ro
en su legitima. Snbre esa base f¡;l"ó el p:ei ln. No hubo, por :o tanto, vi•)lació n do!l articulo 1:521 riel CMigo C~vil, que pr.rmite
al legitimario pr<teridu r•edir p(•r la • 1~ que
:~ f ra.~qu".a la ley lo que por ello le cmrcspood,.. (Ca••ción, Xll llf<, f)(om•ro 1895 1l,
tHcie1nbie 14 Ce 1934).......... ............................ 205
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1

muver

C~ rte

solan•eute f':Xige uno pma cada juicio, y sJ
un solu ju icio ~" urige u ¡¡¡ dcman~a p rincipal y la de recnnven~(•n. (Stntencio, S•l•
de N"·gocio~ Gene1ale~. xu bi~, nU roero
f 895 1:, •brll 2:¡ d • 1935). ___,._ ____, ......... ..

1

~1

Jo m i!\mo esté"ba e'lt el caSt) q1u~ c~·ntempla
el arlfc ulo 1276 del Código Civil. ~.slo ~s.

t:«•m(n\

1

t!!sta~ dn~

que el •enteoclador
al apre d •• el teslatnento ~· la ' eiiora Zaroudio ente<Jdi6 que el le•t• dor ha bla pasal!o en s:lenclo a su le gllima<io, y que por

reconv~\-:iOn,

"

•djudicaclón de bienes hipr teca -

N4l t-J:, J)u.:s, dcscaminitd n el p t'nS<• r .. cr,mo
lo piensa ~ ~ señor F1scsl- que nuestra ley
procedhr.cntul con.r.gra ti juicio ejecutiv o
con acd óu ptrR-onal, con itCcióH real o cn·1

P ñTfCJÚN Dt: JIP.'RC~C'I A-C:iettil s~ il:na im:rituyt') por
here:l•:ro e, :m e~p :<:M ., p;)..iÚ ..,.;., C~!to h:.. tJ.•:.r
atl el h.:stan.cnto rie 'J~. h;)"> R:.tural, .,, cual
reclamO la ht r·enci<\ i:te la cau..:;Ante t:btellit1ndo
fa ll•) t~'IV., r ttbl~. En eaocu::iór~ a ~:.,.¡ n.ln el r,...& (J
el bea.clero del €:.'!0;>01~ lnnitu\&~1 r•" vi.<~l a·
d:'>n dcd :tnkulo 1 3 1 r d~ i Có dig ,, Civi .

en l a u~man .'!'a principal

¡;-!

1189, 11!.12, 1l\l3 y 1HIT d.t CMi¡:o Judlr.i•J.

V~noe: Sodcaad demandada y relaciones
jnridicns con fttrceros.

la

1

cJC.~. Todo esto $e con::i~na en los artfculos

OO.'<liS flll!fOICA~ CON T~ltCfliOS.

•Cot~sirt~ra

·-====~==-;e-

mas n orma~ ctrr juício ejecu ti vo. y en gtncr•l las db positi~llCS de este ~e aplic•n al
jui~io d~>

2.'

Y•

P F.RSOIWI1'f A I>F. LA SOCLEOAt> Df MA '/DALlA Y llRLA •

·

1

J UVIClAL

!1'='

rncamina 3. nNcner h1 COl\!'
uranera que

d~ pC'Isee,1or~~ moteril!les. De
e:t :.¡ut! didtndo~r poset:•1or 1\.C
caso ~el a,ttculo Z!r.l de la Ley

t.a
2.•

opone t:n ~~
105 d.. t890,

1: 0 tu~n e nt:ce.; idad cJ<~ p n·s~..·n tAr trtulo ins·

etilo u• posesión. y eclla a la otra parte el
cnrgo d~ la pruchn del d<:flllniO. En • se
s~!lticto no Jnter¡.>rl!tó trrúl'ttllhCnte el T ri·
bunal d ar Uculo 762 d<l CMige> Cívil, y

\

1

por e llo e l t:íi rgCJ Jl() prtspaa .• (Ctt&:tción.
bi•, n~mero 1895 A, octubre 13 de

x•.t

1933) (1)....•..•. --·············-······--·········••»•······-··

1

l
1

l

21

2.•

POSESIÓ N P• RA LA PI(!!SC ~II'CIÓN P.XT((.CI~OINARL,\ .

P"••-

~

• La Corte u.,ne tstah)(Cido que l a
li~ n ft.S<:ripCió n t xtraorrliné.ria
deb ~ ~ t'r c x~:lusiv t~ y uo t m:junta, ctomo pue..

1

de ve: se. entre otras, en la sentenda de 2i!
de j ulio de 1925, 10010 XXXI, pA¡¡onn 304,
f. •, de la Gnreta ]<~dicinl. ....... No es aecesorw que la !>O""Sión lnS<Ot• se <aOC{!Ie
por llls mediO> l•¡:alcs pa r• que t~nga cnbitbJ l.:!. prrsc·ripc ón ~xtr ar ~rd inari a p or In
pos<sión de trcil:la años <le otra pers¡¡na, pNO si esta ~H.)sC:ioi('lll material no reüne
tudos los rH)ui~itcs •c~al··s, el pos•edor

1

s ión p.::r.r11

1
1

1

;ns<::rito no pierd e t\U po~es.ión .~ (C<jl!lar.ión.

n ú m~ro 1895 A. no vi emlu~ 8 d~
tll:l:l) ·····-···---········--·······- ·-·····-·········- ·""··
P~P.C<O-Si se d•~ arras. com1,1 rarte de precio de
un controtll, cst~ situación esté ctaram•n•e

xu biR,

5ll

2.'

(') Concoc dcwdu.: véa r...~ l:t~ dotl~io.as de tos nluner11' 30Ó1,
tumu ..., /t!risprudentia de fa ·Cvrfe. dJ9.=, t~JUo_2.n

1

--==·· .·.=·· ==..-

...:.=-··-:-=.. .

'"

CAClHA ·JUi.H C:iAL
· ~=---··

.>~

~=

......

1
d~fiuida

pn• el

vil, que
dier.:-n

arlfculo 1861 del Códi go Ci·
que P.i t• xprc~ anle nte se

p receptt'u~
arr t~ s cnmo parte

l'llt:I!XJSTENd • DI! LA COOA IIUR rAOA O I!OBADA.
D< oc·uerao C</11 el ar tfculo 1629 del Có<ligo
Judicial, la depos ición del illt ert~ S<l o y 1~ de
sus parlern•• huc<ll le acerc a d< la preexistencie. de l.n t.•usa hut(adn o wiJtu.Ja. 3 falb
de testigo~ ~xtr~nns, Y. el artlculn ll.' (le la
L.-y 54 de 1~13 deja al pr"dent< juicio del
fuocionarin la ap-redación dt! las ('ifc•;n~ ..
tancias de propl•llad, ¡Y.eexi~leueia y con•tguitnl~ f•;ta del obj<·to h urtadú o robado .
(Cal•ci6n, XLI bis, 11ilmHo lf!95 A, junio 17

de 1933j................................................................

)-

1'

det prec:in , ta venta

queda perf•cl•. ICosuión, X~l b is, r.iunero
11!95 B, f, brcro 7 de 1935) ..................... ...... 219

1.'

1

1

1

1
J 12

z.~~.

P~-ti!,\U!DtT,,CIÓN-Acaso p<>dna gostcncrse desde ('1

1

~u11tu tJ~ vist a e1~ alguna o «IRtllla~ disposicinnes nu··&has, que la fHCits.M lt:t.ciú;,, l~gal

1

mentc corusiü.:oradt . pueda !I ~Kar » fomJa r
p arte hasto ac<1d•rU&I, si 'e qultw., del cuer·
po del delito, pero en ningim caso parte
es~rtcial de ~ ~. Dorque <110 entrañarla un
absun1l) juri•Jico. Y la rHzón e~ • ·h:.t~: la premc:li :aciótl, t.:OnJO rlf'm~r.tv r.ubjuntivo 1•or
\ xce:enda, dtbe d~UuciJSl-, cuanrJc fuere f l
( asn. t n el t utr, de procede,. para que d~
ella s~ dtfiend• ti acusado. Pero no dc·be

1
1

1

inetustarsc, nJg.imoslo asl1 dtl'llm de lo que
se llama cu~rpo del delito. ~orque seria C<'ll ·
fundir lo Objcti oo "mattri• l con lo subjeli"·o y i.JOUtl, cutnt qu~ juri<Jh'amcn•e nn ei
ac~ptlbl ,, pOr más que 1-.g alr~l c llte, de acuerdo co•.1 al~?,u!tO'S preceptos c.J~.: r~ue:sttiJ le gis...
~ción, put!ie:ra pens.ane qu2 e:lo es .así.
Es 1/l!rdad q ue el acto prrrntlli tado es mu·

1

s~

le designe•

s•guc innHtdi.atcunente a la exd l~cjón 5irlo
dt spul:s de una sospen~i6n, e-n la CLt;JJ se
oblicue una •nlicip•ción de conci< ocia del
aCtO o mu\·iu:irnto qur va a ti~rula ne.• (Cl.-

sació•l, xu bi~ . núm.ero ltitJS e, septiembr~
:l;!l ~e ¡g34J (1)...................................................

f'~t!SC!ltPCIÓN- El

184 2.'

articulo 2!'>7 del Código l'iscol de

2i6

1.'

Uem~ndado ·.m individuu p<~ret ti p~go
d t ~~ vic:(\S ~rrle'liOr}Ji t:2> )' pr~ to.da ~o el
juki<1 md{n.:~rio lo. psut.hn. d e: la dec·~nu.:i(.a de

1-'RESCE<.IPCION·

t~ cituner.lt.

cc rporG·dón: " 1\nora, en cuanto a que

y 1114

t:tl lt~ l( p:,:-.i ci<.~nu r~d o.c- tac!:t~ (JI)C er
pte3:ur.h> ~C'retl.lor, upus{,· lit t:H<'pcirm de:
prescr;pci(•n c,\\Íntiva dt:l d trtrr.·..:ho del (lrtur,
C:nuo fl ',l'rihuna) H'Tttt-uci&c!':' ic.l;ase el plcitc.: tidvet'S3mcutt: a loilS p.zc:tetlSionc:s del ac-tor,
~le ru:u rr ió t o u:ttaclóo ;u!I,I,S(oln\"ln el i:.a.IJo por
c~nie~•1

(l! Stlllvl• :m ... c.. Ll a cu

G'll>. ( rOnzále~ GoutlitiQ.

Jer..~ent.:ia

.

De mocto

el

11ll2 (Ley 110} fuo dcrog•~'' Jll.>r el 81 de la
Ley 42 de 192.1, que e"loÓ a rt•gir el 1.• de

S<pti, mbre de este aií~. A partir de dícha
f~h• v ino a qu<dar e n ri~ror pr.ra los e> M itos ar.tiYQS del Te .oro la dt•rmsicfón general del arllculo 2536 <1•1 CMfgo Civil, confortn~ a In cual h:1 acción cjtcutiva prt~cri
be por el hGscurou dG óier. ni,lls. (Srnlen c;;~, Sala de Nt>KC..tlo:, Gen~rah::s! XLI bls,
núruew 18115 e, octubre 27 de 1\134)................

cióo, ya t.xprts.a, ya

q ue si se tr• l~r~ ~~~ese género (.e pte¡ocrip·
.ción, el recono~hniento dP l a deu<la hecho
ex¡>rcsat~ente ~n poMciGnes. ln terrumpi< l•
la prescdpclón. Pcru pilra In pr~f.cripción
de cor1o tit mpu , cr· n•·or~nP. al ArU('n1o 2544
del CúdiR<> C1vil, •e requiere tspcctiicalllent~ qu~ intcn•euga pagaré u obUgación
P.!ot:rita rtel ueudor. No ba:.Ha, pue:s. el reccnoci miento de la deuda en ..~ 6·timo caso;
es ne<:esario que haya or.a ob l igación e! ·
crita d~ mano del deudor o un paga: é suscrito por . el m ::ruo. ·F.sta Coct~~ en St'ntcncia de :l;!l ~" ul'luhre de 18~1! (Oaceta
judicial, torno: l4, pá¡:ina 2tl), lntapretó ya
del modo e s tricto que se apu111a en ••te hilo
e l anicuto Z~4~ del Códi go C ivil. Diju a•i
bnbo interrupción d e la prest:ripd(on, COll·
fo: me al articulo 2544 del ci tad<> Código,
basta r.bservar que aquélla no tiene lugar
sino ne•de que Interviene pn~aré u obliga.
ción escrita, (l concesión de plozo por el
acreedor, y desde que hay requerimiento.
Niogun• de estas c ircunsiar.ci•• se cumplió
e o el ca!o en cuestión, porque aun dandn
por sentado q ue e~ 1-. po~icioncs ab&oellos por Reyes Camaoho q ucdHa co•signa<.la la obli gación de éste, cr1no IQ afirma el ·
rrcumnle. 1~ c.onfe<ión no C(lll&lltuye paga ·
re u ob:igaclón ~~ critH en l OA ti!rmino~ en
que Hlr~la esh)!c vocab los ju•írHCll~ esa dLspos idtrn Ú< 1• -ley.''
atti~u lll 2141 del Có·
di~o C i•il il•liano requitre también para la
int•rruJ><:ión de la ple~tipdlln de corto
tit·mr.o. que haya hab ido un r~co n od mit'oto
de- lll dt:uda "or e~.criw . Y t$ r~hundante
lA jurf~l}rudcn c ia d~ las •r.ligu•s Coltes de
Cas¡;ción de: Reino de Italia t n el scnlido
oe q uP. f.• 1nadrni;ible el lntenogatoriu di·
recto para c!cmosata r tal recuoocimietHo e
intt numplr la pr<- ¡.crip ción. V es que cuand o la ley exige ••~><'ciflcsrn•nte uroa prueba
para dem:)fotrar ur.a ob,igaclón o para que
,. re•lice un acto· jurloico. no pu~dc el in·
térp1et~ separarse de ~uF. mlu,datr..s. No
~'~PMece, pu~~. dt1nosuado C!'l ("flf.lr que ~1
TrlbUIHJI s~ lt= imput¿j, ni Ja:; violar.ionc:s de
la l•y 5Ust~ntiv a que se sellalan e o la demanda de cnMci<\n.• ( Casacton, Xl l llls,
námero 18% ls, novi embre t4 de 1934)_...... 193

lns si guientes clememos c~nSiílu li vos: rene xióu, i ntt rvaJCI de ti-emp o entre la dt'terminaciiJn y la a cci6n, y fda ldod de :ínlrno.
De ~td huulJi~u qu~ llnote un autor muy
ac~rtada,n cr. t e que ~3 .. ;.c<ió n voluntaria no

)

·El Tribuna l, s obr~ •1 pwnlo que ahora se
controvit:!rb:, eSfilllÓ que: )a dt'C:nración d~
coofeso rn un•• po~icwnes pedida> al deudor llO con01it ufa e: p~ ¡¡an! u ubUgación es·
e> ita que r<quicrc el a rticulo 2544 '<tel Código Civil, p~r<' lnt•rru mpir 1• prc~c;ipt ión de
corto ti<rn po. Se funda para ello en que la
CQnfesión obttnirl~ en posici<'nes 110 ~~un
p•garé ni un re~onoctrnlcntr> espumán~n de
la obligación, como que: el tJcudor así~n~e
o ello con>ptlido por la futrza ~e las <:ir·
cunstaocfas. Le tarta e l ca rácter de esilic·
tam('ntC pcrson.al y \'O!untario requrridu por
el pr~c•oto. ·· Co nsidl!rase: Conru rme •1 arUculo 2539 d el Código C1Vil, l a prescri~ción
de largo tíen1p0 que cxtiu gue lus aL·cirnes
ajen•& se l ntcrrttrnpe naturalmente ~or el
hecho d< reconocer el deudor rs l•bliga-

~a

cho m:!• e¡~ el acto sitnplcm<nte voluntario. y a~l l o deterrtlina nuestra ley su~tan 
liva psra lus ff~clos de la penalidad. La
premcdilatióll •• re~ere, pue~, a la intensi ·
oad del ooto, • 1 dolo en su mh alto grado.
De •lrl que a ia premcdit&ch)n, f<nómcno

fundamenblmenle subjeti,·o,

viol:t c:ión dlrtCl(l t!P. le:.$ o:tkui i!·S ~S 3(' y 254~
Códi~o Civ il. Dij~) laC'-'rtt:

de:

el r.:hgi$>tcad~:~ d oi;t.)r Remi-

I'R~SCRIPClÓN-EI P•~•u!
<IUC

·1

l

2.'
1.•

o 12 ohli~taclón HCrita a

se refiere el arllculu 2544 del Códig(l

Ch:il no s~ exl~en por mot ivos de sol~mrii
rk1tl, sino ¡mr rnolívo de prueba. El pagan;
o la obligación escril.\ sirven c·nlonces de

medio externo q~e ~ümprutbA \n

t!'l.is\enci ~

d el deber de pDI(~r. (Casaci ón, xu. bis, nr1
mero lf\95 e, nbiil 16 de I U34) ............ :............

8

2.•

40
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Pla!.SCRIPCtÓN La inacción del acr«dor pon :l tiempo qu~ ha Hjnrlo la le)' y que hace pre•umir
el a band<'no del dercch(o, .es la esencia de
la I' '<<"Cnpción extindva, expttsada por 1"'
romano• en la lr~St lapidaria: tadfum i to.s
rl pafientia cousen.,twt irtcilunlur. (C~sución,
xu ~i•, •·úmcro 1!lll.l e, julio 5 de 1934) ....
PRESCI(lP<lÓ:< CONTf(A Cl(liOITOS I>Fl. EST.<IlO·- De
cor,fOmidM con el • •llculo 2~7 del Código
Fiscal. "" erMitos ac i:vos del Tesoro Na -

r.'

Corle:

1

cio::aat s~ ordci'i~o oor el lapf.O de tr<"i nla

•iios. Mas ;omo esta disposición fue d•rog•da por el Rrlklllo !.\1 de la Lq 12 de 1!l23,
1::1 pattir dd primero de :-.eptienmre
de l mi!\ ..

1

mo af\o, C:l ~u~ entr,\ ~o vig•1r r.~ta Ultima
Ley, empezó a tegir (:•110 toct t•te a preJ.crip·
ción de los crMitos octivos del T esoro, el
derecho co rr.ún, o sea, el a rticulo 2!>36 del
Códi~o

1

CiVIl. conlorrne al cual la acción
die~ aiios. l)nQO hte

1

cambi o d~ l~g i~olaciO il, es prccisl> tener en
ru, nttt la UiSfM)sición acl ;uCh:u~o 41 t1c la

Ley t.'\3 ~e 1897. (SenlcrJ~ia, Sala de Neg;o·
cios G enrralcs, XLI bis, Jl(l!lltrO 18115 e, JU·
lio 13 de 1934)- --··· .. -·· -·· •··"-"'""_ _........ --. 246
PR~SCRIPCIÚN CO>ITRh LA NAC!Ór-1-l>erogado corno
e~lá e1 ~·li·~ ll o 257 del Código fiscal N• c;oll al por el !!1 du la l..ey 42 ole 1923 , eij

1
2.•

e, julio 4

de 11134) ....................................

242

CON'f~A " " NACIÓ!ol- l.a prCS(.-ri pción
cootr• la NaciOa por alcances deducidos en
jtJicios cie cuC!ntas no empll!1.1\ a C()ntarse
sino de&~e qu~ qued• ejecutoriado el auto
dcfinlli\'<> de ft neclmiento de ellas, m~~
r.o desde el momento en que el empleado
<le ma11ejo de(a el pue~to. (Sentenci •, Sala
de Ncgud O$ Genu al<s, xu bi:s, número
18!\.) A, dieicrnl>re 6 de 1933) ............... ........... 238

2.'

1 .•

De ltONOII.<RtOS -Pac~ que pll<da te -

ner lugar la excepción de prt •cri¡><:ión ••speciO de honorarios, •s in dlsre n; ~b!e que
se 3eo>• la fecha en qu~ el ·<nlor de los ltonNar(os s~a t~x igiblc p~r~ pod er t OC'ltar el
tracco ce he,..po • •·~odo pCir la ley pua la
t·xtir~ci0 1 Ce h:1 c• bi:Ra~ic\n pm Ja prtscripci~n . (Cat:.ación, xú bis, nú•llero 1895 e,
' ctubre 25 de 1934j ...... ...... .. - ...... _ . .. ..... _.•.

2. •

Hadot ej-ccuca.!il) 1:muo ~::t~ep·

eje-c ht :vl'l , l>as.!i.u<!c!:c: e n qun (~(\ mn lo. ~uma
qut ~e c:-: b r~ ·:)Q en vin uct de l m .. ndatnien to
cjuult'-"o o:t.~ un';\ ¡:-en~ tlL".f'lltliU. a~o.:t.:c:wuia. dt:l
tJdn•,, etiru.joal p:t:')C:iH> J'):>r r11JÓD del ri Pin•
p~,,.
po<!íu 1:.:mtinuau~ 1!1. c:jcc~At.'iÚn p~r
e~lil. <":4U·n . ,' \dUj\l la (;(1Tee, 1.:'-UtU fundamcnlU de $U s.enl~~:c.t.:ia , t: siguit:nót t:once{l\1> .del
t:dlc.'!' Prc'u, arlur:

"o

ej ec:..~ tivo,

todn

n<o producía obii¡¡a-

( ión alguna. porque J~'' contenht 1.1r. ph1lH n
contliclún que fijara l;¡ época en que cebfa
cell'br:m'le el cnnuatet; ni en eUa s~ dtler-

minó tst~ de !a l s uerte que para 9u p ~t fc c
eionamiemo eúlv faltJ<r. el nturgarnienl ~ .de
la e~e<irura ~i>blica. So>bJC este pmiic nlar,
la Corte, en sentencia del 12 de ago ~lo de
1925 (Oa<e!n jutlidal, XXXI, 3011. l •). dice:

~xpresión de

los

Jutdt:IOS dt Ja casa ha e·~ ineficaz la proroesa de ve nta de tales derecho•, por ser r~
q uisiw indisp.nsa ble del contrato la allndación del inmueble que se vende, como maneJa ú11lca de ()ctern11nar con precisión In

cosa <lbleto de la vent~, haciéndola cuerpo
cierto, ~l n l<> cual pu~de deci rse que no exis·
le tal cosa vendi da, y que falta a~i u~oo Jo
los elc:uentos requeridos por la ley para la
val idez del conlrato. Y como son de lll mis·
ma naturale•a un conuoto ! 8 ~le brado y
la pro1uess de la celebracifln, y en sus prelhninares son Iguales, pues a la promesa
no ha <l • taita de para s u validez otra cosa
que la trndicit\n, cuan•Jo haya Jngar o ésta,
o las últimas formalidades requerida< por
11er.ta de un inttweble o de: cuobs proindi·
visu ~n él) debe refe1 Jrse Ja promesa a un
cueopn o:icrto, porque de otro modo oo nay
J~gaJrn e·nt e 00$3 prc.metida, y par¿t que la
hoya e5 fortoso que s~ ~xprc•~ n los lindero• de 1• finca con la mi$ona clarld•d
)' precisión que ai se oratara d~ la venta
ooo1sum•d~ .... Tratándose d.:l ponto csp•d•l
de la promesa de v,;nta de bicJoc• r•ku , la
Corte h~ re<:o nocldO el princi pi o de que
p ara su vaJtde• t s oc:cesar ia la d•tenni·
nación ~xr· ·~• de los lindero• de Ja tin·
ca) coi':.IO Clanti Ut: Jt~ ~p il rece d~ la doctri na
contenida en el munec~ l 40ll3, tumo 1.• dt
la {wí$prudencia, lloclrina que esta corpo-

ración no ha vari•<lo de mod(l esped ol,
y que no puede ccmsiderarse dero ~ncla,
ccono lo cree el recu rrent.,, por el S()IO h<cho
de que no figure en el tomo 2.• de 1:1 obra
~ita da . hdemils. COltiO In pron1esa de •ema
rfe un inmueble condllc" al otorgamiento de
lo respCctifa ucrh ur• pfibllca, ~· C(IIDO se¡:oín El orffculo 2594. del Código Civil, cuan·
d<> se trote de lnm uet>l ~• eu lm lnstrumt nlo
p~blico -;e harán t~nstar su situación y !ind eJO~, et uhvi<' que !i e-n e l do.cumcultl de

e'

p :nm~.$a

de 19:!3).......................-...................................... 234

1.•

y z.•

\

~ ro me~a

slguoose que lratándos.c de la prnonc•a de

clú:a l)irer.tori~t la pr$"":ip:;r.n ~e la .-cdóo

cF.sa alegació n
lr.juridica e inlundadz:
t. ', porqtJG no cunsta qu~ la peoa a que era
acreedor Aogu~ to Mora se ha )•a <.lcr.•arado
prcscrit• por el Juet corro¡><tente; y 2.•, porque !a multa que 'e le hn~uso a O•ndvlfo
i}rovitne de no h&bcr <umplldo la obliga·
ción que ( 0nlra11 do pr"'eulac a su food')
dcntm (!el 1ernoioo que pre viarnenle S~ le
seilak'o, obligac.óo que no e.; acctso•i• de la
co111iWm del oclil<>, •ino directa )' rrincipal .• (Sentencia, S•l• <le Ne¡:ocios Cenera·
les, XLI bi s, níunern 18SS A1 M vicmbre 15

vc t que esa

la le )· para la cnnsurnQción del con tra lo,

PRESCRli>CIÓ:< DE LA ACCIÓ., e¡l'CU'JWA-· E" u u juoc~o tjc:l:ur: ..·n lP,\guidu c:nn j~.:.ciA<.Iit:ciclra ~v-.,;tj.
v:-~ nltst.:<Ll.Ht el

el contrBio de cotnprnvcnta \'ie una casa,

asegltJ·•d • ce-n cláusuia pen•l de pa~ar una
molla d~ dos mil ptSOs la parte q ue fah~ra

rronable <;ue l• falta de

PRI!SCRIPCJ(lH

P~esCRIPCION

•Una de las printi 11ales razones "" que
s e funda la dem• nda d• restituclón de lo indctudnmente pagado e• que ~ 1 contenido
~el ~ ocumcntt• que sirvió ne Ululo ejcculi•r>,
en conc< pto de. prrllllfSB fcrmal de celebrar

"Apactr. d e que 13 ptOutesa de vetHa se re·
fierc: él t1erechr.~ hiOtfin idos que no se cr..nocen pur cuota ~ dctormlnadas, e~ incues -

a:lliUbte hoy eon~r:::. la N a<:IOn el nrticuln

1!!!!5

·

a ella, :10 prestah;a mérito

ejecullv• pre•c!i b,, ~n

2536 del Códit.:o Civil, p-. ro desde el l.'
<1• $eoliconbct de lY2J. fecha en que eu l•ó
•n •lgrnetA la citada Ley. tS~nt~nclo. Sala
de Nef(ocios O•n.rales, XLI bis. número

P RO.\-tFSA DE Vl!l\CT.\- En un d orutttcnto dr: prome~<~~
de: \"ehtll rlt>~ UJJCI fi ne .. n Ct f.:• tO 1" ddem tina·
clún dt:1 ést:'l 1~u sus lil"¡der..u; , Coml) o(l $e
. II!Ícctu:~.\c la ,..~·nls, d Dr(llnutcmfc 'ieud::rlor
eje('l:t& u• pm1nft ..:rae c,Hn pr;~d o r , y é 1Stc dcrnand(, ~t) j uio o Md~narlr1 :t aquird qne $(' de~·
.c·locast~ que oo 14 6::bía sum..t af-guna de dh·~ ·
ro. F.n ea&a•;ii.m ah:gtl el pro rnitentn veudctlnr
cr:-óueu ÍMcrprcta...:i.ún de la le\' cj ,·il. D ljn ltt

nv se expresan J()s, linderos. no es

ya s ól o la for molida<t legal de la escrl bra
lo que lalta para p<;rfCl:Ci<mar el conlr •to,
~lno uno de los cloroentos rrqucridos para
los instrumenloa públicr.-s en "~" cla~~ de

1

1

1

1

1

1

~

t.-AéE TA

.JiJI?iciAL

'4i

~=-

COntr~tos,

y ~N fo misnw SO falta a la exidel N<li~:af 4.• del articulo 8\l·varias
veces cihHio." La Corte ruvn1iene e sus COJI
· ccptos aquí reprodu<·idos. y en consc-cut llcia C<ln elfos .estima que la prO<nesa de >'tll·
ta consignad9 en •1 d ocument() d•-~ qut
sirvió de liluft> ej~cut1VO en la ejecución de
que lrat~ e1tt proceso, iartO la circuoslancia rcquerf ja por •1 articulo SOM fa Ley 1.:\3

cfón cnmo dtbió haberse hecho, si el fegisladoJ iluhlcrtt qtJel'jdo qu~ 1!1 re~urso de ~a~
sa-:ión co·n:,,tt ndiera •;¡ti $~1'\ttm: las de 'degunda IO! Ia1a:ia de la Sala d• N, gocíos G•·
nNafe• de fa Corte. E•t•. enfldad liene su·:
rl..nnñ•inac!On legal, ~ no puede 'qu~dar ,.
compreni1irtn en la de T ribun11lts Superi~~···
res <:omo qu·ere el peti·. ionarln. La citcuns .. ·
tanela de nn haber agregarlo d artkulo 519
In <XPre•f(on "d• DislrilnJudlclal," • los Trí-- ·
bunales Sup<riorts. nn quiere é~cif que no
se rtfiera s t~le-s Cuel'pn!i, de-t~de lué~o que ·
t n va.rins pasajf'S dt l Có·Jigo $1H4:'s o(\Ulbra
Sia ese s aitamento; véanse • u kulos 68 y .
69.• (Auto, Sala de Ca sación Civil, xi.l bis, .'
nümero 1 89~ B, marto 4 d·c 1 \U~) .................:·.,. '224
Rr!CU~SO D~ CAS.~ CIÓN - EI s.c, ¿la rio de la· Cnrte·.• :

gtn~ia

rte 1867, en "'' ordina14.•, y por consfguien ·
le no p•oaucia (•bt;gación al ~···: la rnua de
ese re qui ~i ro la hace :r~ uh·; y cotno " lil nuli..
~ad de la ablfgacióo p1inclpa1 acarrea fa de
la clAusnfA pcoal" (•r1icuto 1093 <el Códi·
go Civit). Bcrn ~r<lo Alvar~z o. no incurrió
en la pena a que en el refc:rHn documento
Aparece StJ/Ct<J por no h31Jer cjecut<Jd~ (tque·
fla ob~iga c (>n, rn <1 supuesto ~ e q~e a él fe

&ea imputable esa falta de. cumplimkolo.•
(Casación, XLI bis, número 1SU5 .• , diciem·
bre 6 de 1933)-- --·--·-· .. ·- ...... ------ ----

.
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RECURSO DP. CASACI ON-fie b.abb lnterpuc:$tu

Jo de cu¡u:ujn
por .~

l:C.:U I U I

un& S('ntcocia

Jecur-

pwf~tida

Só\la t.h: Nes.-'d\)s CenC'n.IC"S de IC!I f"Jlnr..,

y s-e h;,'ó f'\illra e l;o ti rccurrtnle en llUt • 1 In ·
bl<~.t el culÍ~ulo 519 del C.ódlgQ Juüi::ia: di.':
l<~.s sentend~ti uc los Tribc.n~h~~ Stl)}eriores

y no eJe Tribuo;tes Suped(lttPJ de Dislrito
Jud:cl¡¡l , c:umo deC'Ía e' ~tt:r.u.o 4t;? de l~t U)•
1.:;3 de 1913, quedaU.a (;.¡,,mp:c::ndid.a en etque.
llos 1~ Sclil <le Nc:&'~.ir.s Gcne,alu ~·,por t.lo~

to, l<:ts: k r.tencias proferid-.$ por ~ ('1J.ando

la cu¡nt(a del juiC:v ext:cc:tla de $ 3.0C:·:)·

~can

suJcep ~'])lcs del •e·:urso de ca111tci6r. . D ijo lil

Corte;

1
1

L.

•Con&ldcra 1• Corte que la ley 103 de
1923 ~~ estableció el recurso de casación
contra IOl fallos de segunda instancia de la
Sa la de Ne¡::ncios General.s de fa Corte
Suprema de Ju~lfcfa, y as! lu dijo expreS3-

mente en r l numeral 4.• del .arth::uto 4RO;
pero deroj!ada esa Ley, en el arllculf.l· 51 9
del Có<llgO Judicial vigenfe, invocado por
el petici(Jnsrlo, r.o se reprodujo la disposi-

Esta doctrina la

b a ser.tado 1• Cm t~ haj!l la vl¡¡enclb del nuevo CM i¡¡o ju~icial, por ser totmi~anfc~ fa•
disposi cionu tra'Sicritas, flin dejar ~e u~o ..
noc•r que <iCI'Ifan modificar se, como lu ¡¡i-

di6' al Con¡.:rq,so, en d senrido

1934)............................ .... .. ~........... .............. .. .... 133

f'RVEBA SI.'Pt.ETIIRIA ~1. ESTADO CIVIL -Véase: E$·
lado civil. (Casación r.ef ti de no,·iembre de

-vSegfln r;u~ infor me, la ñemanUa de casa• ..
ctón l)it st lor ~nu ló dentro t:!._., tCnnluo que
•eñ•'•" h¡a artkulos 530 v SH dfl Código •
j ullfci al, que d.rcen: ........ li a• , ~ues, que de.

clarar deitCrto el recur~o.

J.'

PRVEBA POR TERC~ ROS DP. LA t:.XI$Tfl\'CIA Dr.; LA
SOCIED,\ D DP.MA~DAOA - II~a•e : Sociedad

rlemaruJMII y relaciones jurtdicos con terceros. (C•••r.lr\n del 25 <1• junio de 1934, Oac~ta Judicial, nriOJero l S95 ll, págin~s..........

...

1 •• •

dól'l de les • c~ m·I UJtes. ou.t Ío1ld:\Jt:l rccu rs-l.
J>ijn l ~:~ Cu:te:
·

simple pru mrsa de c<>nU2. IO no rs un ?.cto

de ••• jen•ción, }' por tn mi&rno su obl~to es
la perfecciOn rt._.l nmtra1o ¡..rttmt:tit.lo, q•Je
e!::l nccesatio no confundir con el otljcto d<'
contlato de vent.,, que es la cosa \'en ·n11a;
por CORSIJ(Uftnte, si cuandu $e verjijca 1¡
promesa el ~b jeto del contufo ~stá ••mb ar gado p!lr decreto judil;i • l. ·no cabe afirmar
por e•ta n~óu que el obj.to de fa promes•
tsté f•cra de l comErcio, ya que hay dlslinción re; 1 entre el uno y ~i otro. Pu~de prometerse: pues, la venta de una C081:l qu~ <n
la feeh~ de la promesa esta emt>argada,
como puede prometetse la v~nto de cosa
ajena. Si paro perfeccionar el coofr.~ lo pronrerido. el pro mitente w nrl•dor liberra la
cosa, la pon ~r~ ~"condicione~ de su obje·
lo licito del C<•nuato. Sino la liberta, el
contra to no ¡¡odrá ¡>erfecc:ior.nrsc por culpA
del promir~ntc veudedor, Quien se ten<lrá
como infts:tor de fa prom•sa. (C•••ción,
xu bi5, número 1895 H, srpri<mbr"' 7 de

h~bfll :nfnr~».d:\ ~. la rnrr.nr~ciO•~ que t;l ~t- '
erito de intcrpq¡)ción del rc~.u1t.•.:. de· <.::is.ación ·
h.ahfs l.t:guh• \:(:·O d<:$ me,::l!<t do ;•ntic·:lp•n:ióo
al rfi.;r en (J'Jc !e Oll'IIE'rV!'I Jos. autos " rti...,J.OSi ·

2.•

!lZ

z·

y63 1.'

~ e que

lo <le·

'!

manda de casación ~ólo ·sea · inilrtmi.JtbJe · .
cuan~ o neauc a la Corte de•pués de v~n.ci·
. 1, .._, ,
do el término para fund.>l et re~urso. (V~- 1r
'
se sentencia de fecha g de septiembre .a~ .
1933. Juicio ordinario de Mario A.. Guerrero r
contra Emlllano 1\rellano) (1). (A"to; Sal~
de C•SACión Civil, XLI bis, núroero 1895 B,
no\tielllbr~ 8 de 1934).......................................~.· 18 1 t.•
~P.CilP-SO r>P. CA~ACIÓN-La ejecutoria del taao del
Tribuna l sobre objeciones a un~ parti~ión r
no es de las que impiden ~1 re<'JJn!O de ~a
ción, sino fas ejewttni as del fal:o del Ju~.
según juli spruden cia de fa C1111e. La revocación ·~un recurso subsirllorln que a juicio •
de la Corte no i~npide el de c..aciOn. (Ca·
$:1ción, x1.1 bis, número UU'J5 a, septiem· .,

bre· $ de l934) .................... .................r···•·••••
RECIJR.SO DE CI\SACI()N F.lf LO CRIMINAL- fu el f t•
c111so de cas•ción no s oo aceplllbles simples

156

l.o

se supr·n~n estudiado• "' profcrrr el fal!<> ·c q
!a Instancia. pues para la u.saciOn n menester, couforrne ho tenidD cpouunid•d de rt- ·r :
p•tirlo la Cqrte, que se acu•e el Jallo del '
Tribunal mtdtanle Oe-manda que t n t.J misma
presente }' rttma los fundam.. ncos o mhtivos
de fa acu5acl(H1 sel(ún las di•po~icioaes fe-: .•
g~le" .1 1 r~spe\."tO . (Casación, x1
.1bis. número•
lS95 e, mayo 21 de 1934)................ ................ · 1'27

1•

referencias a alegaciones n pr,utuentos que

RECURSO DP. c•SACICJN ~N LO CRI~IlNAL-EI artlcu,
to 1.• ae la Ley 78 de 1923 no quedó re(ormado ni derogado por la Lty 118 de 1031,
pues.~fa

tuvo por

prln~lpal obj~to

refnr.

mar lo exisfeore en cuanto a los motivo• o
causales de e<rsaciOn, y el articulo rmal de

esta úflima Ley claram.,nt~ especificO cwll e~
de fas dlsp,osicion(s de la Ley 78 de 1923
quedaban reformadas, y entre ellas no .ae
encuentra el mencionado nr tftule> 1.', que
fij• un HC<CSario llrr.itc en cuanto a fas senten( •) ~alvó. !!U YNO ol 1\h g idr.ulo tlc:r.tor T¡¡ncreGo Nannettí.poc·
tlue e$\imó que et'.a '!l<~.nc\6u tqy.\');a.\oc ~ "r,mctcr d tlccetno Cle hu
p.lrtes; ca l:l contingcn<.:ia de 103 medios <.le tn!l¡::ao :te:»·
!*
.;Gac~t~ ~~,;,=, ,al - 6

----~---------------42

CA CI! T A

= = - = =··

=~-===

iuclf>n, quo es lo que se pretende eu esre

ci•s que d•n origen al rr.curso d• oM•ción,
pues de lo c-Ontrádo toda c<mdena cl ón, por

caso. ~

insigoilicante qu• fuera la pena que se irnpu! l<r3, darla fugar a él, lo que hoy por hoy

nal,

N<> dice ese arliculo

qu~

e~a

amo que ita negado la apeladt\n, se requie--

re que !raya sido ~irigid• antes de resolver
lo solicitu<l ~obre 'fPO•iciún, porque rc•uel·
ta ~sta nt'io{AtíVi>menle, fa peckit)n posterior

l(• y una pe:H' qul! sei'l. o cxc~da

11!>

J.'

oe CASACIO'I EN LO CJUMJNAL- Como Jo
ho di h<> le Cor1.e en repetidos fall<>• . por el
recunm de caución se:: acusa 1~ St!MlCnc:a

R eCIJJ(SO

oc-

~ t> ~:u n da iust ~o d a,

lo cual requiere una

vrrdall~·a d~rna.n da y no rcf~rencias a alll!g~tos o argumrutos expucstcos ()ciHrO del
juicio, que se su~on• h¡1ber sldu c<JIBidera •
dú~ en la re~pec\i va d•cl slón del Tnbunal.

c.... di~tlnto seria que,
termin;tda

ya

m it~ nto~
l o ~ cuales

!IM>

cau~ut1.

snsten<•r dt-

n~cho

J.'

LO CRIM!Ni.l.· ·· Du<inle
el trufado ~ue se cc:.nndiO ;.1 senure~nte e-1)

conlra la

no

ClJrrt' l'l csus I~Jotiv()$ tHxat: vos. ~s prcCi!$0

wantener la sentencia cjet:flloriatl• en los
t~rminos dt l artl~ulu 473 d el Cóui~o j udi-

cial. (SenJencia, Sala C:e C~s oclón Civil,
XLI bis. "~'"•ro 189~ B. agostt1 30 de 1934). 122 t '
y '2,..
~EP.l\tBO LSO Y ABONO OE GASTOS -•El ar(fculo 57 1
del COdfgn Jndki al, en que se fundó d Tri -

ser suscept ible de un ~t3.Qll f pr.: vlo~ e$ decir.

antes de haberse dictado, p que en reolidad
de verdad esto significa el remilir a e~CritOS

bunal para negar el retu.rso dP. ca!l.-.ción, el!i

rlel lenor t lguirntc·: (Aq•ii elarliculo ciladn).

pu:sentado,; C(ll1 ~nterir ridacJ a ID f)Cntcncia
materia dt1 returso • (Cas ación. xu bis,

mayo 30 de Hl:l3)-.............. : ()9
RecuRso o& CASA<: ION EN MATeRIA r.w.,uNAL -D•
c:los tnu<.Jrc~ qut JJe di~pu ·. n buu la flljacibn de
un hijo, l:nil de e ltu interputó :.::t$(lCióo 1:n:"1tra
la ~enteucia c:n que se <h;<:lnró ~ICt~:ritn ll:i ;.w ..
ci.6n pena.l pc:r et dt litv 1lc rapto. Xtfrddo el
de CISBdóo reotJrrió de ht:r:ho anttt la Cort\.',
la. cua.l d!j<.·:

•La Corte en alguna ocasión, en que un
Tribunal prouun ció -.nte n cia Sb$Oiutoria.
debiendo haber condenado a sei$ a~os o
más de l)resldlo stgún la opinión c!el respectiv() Fiscal y en armonl• con la ley penal, que imponla paro tal caso una penalidad de esa cla.~e. admitió el recurso de u saetón que el A~enle del Ministerio l'liblico
interpuso. Pero una eiJuación muy diferente
se comernpla ehora, cuando no se trola de
que se deba imponer •••• pen a de seis ailos
o mAs de p resi dio, reclusión o prl;ión, ~Otll()
exige et mencionado articulo primero. para
que pued3 interponer ti recurso. $lno de
cambiar una slluaeión lavora ble, cu~l es la
declaratoria de p.rescripci On que se d•cretó,
por Otra más fovo r~ble aún, o sea 1• abw-

l_ __

~ncarotna

juzgada , cuya ·firmeza custo ·

se comprende que han de rer contadoo y
graves lo~ mob\"OS que le den i n ~r e! o, (.'On
el fin de que no se abus• de él. SI
COA•

.en

A,

co~a

dia la rey por raT.ou(.·:s ele segucldad socifll,

.

1eguida el recun~nle remite ~ la Cor ·
te a los es~silot pre¡entadns por t i ante los
juzgadores de lnstanc;a. ef.critos cu Y ~~ razones Ita debido r~protl ucir, si era •1 caso,
en ve. de rem lllr a ellos, pu•~ la S•la en
cuaclón no pucd ~ tener en cuenta sino l•s
consideraciones que ~e consigr.en txvrl!'sa·
mente C(lnlrn el fallo recurridv, maxime
cuando no e> dable suoont r que éste pueda

!895

sr.n lt.s mlsm11s que hala la Ley
105 de IMO en su "' llcul<• 300, como bi •n
lo dio:e en su exposición de motlvlJS l a Comisión redactora del Có digo. Cocno el returso el:hrton.linarjo de revisión st

un juidl) t.oirnin~J mouti;'"o~u6 que se Jf:f~rhr. a
lH~ ~scriwt·prete nt~d<.:~:~·o\ n te Jos ju,.gad.;ore' de

nam~ro

a pedir la rtv,sión de una sentc·ncia

ejecuJoria~a

RECURSO. CE CASACIÓN ~N

i•ttlwncia.

1.•

&iln que In injusticia prnvrn~a <lP.uno de lOS
tres mcti vos enunciados en ~~ ~rliculo 542
del Cód i~o Juair.inl: cohec ho. violencia o
ltaud c . !.as cau,.5 qu• actuatmeJ~te dan de·

esln r.:¡uiere c¡u• en la oemando ver:ga n
dr bld81\lenlc e~ puestos. y nn p or simpl• re-

fercnt.ia. (Casudón. XLI bia, nürnt"ret 189::r,
marzo 3 de 1934) ............................................... · 87

de copia~ no resuli<J en s uh;idio de la prime·
ra repl:tlci(•r1, sino dt ltt :itt!UP.d3, en que se
r ide que s• reponga el auto que ••Ró la prl·
mera re~o•itión. l)e otto mOrlo se e~table-
c~rla el precedente de que en cua lquirr tiempo, después de ncgf.da la rep<:slción de un
auto en que no se <Onced ió un• ~pe l a ci ón,
podrícs ocurrirse de hecho contr.\ una provi·
tlencia cuya ap•loción lue nc~adA. Y es• r.o
es el csp frltu de la lc.v. sino sub<l rdinar la
peticióo de copias p 3n el recurso de btcho
a l a c:le reons i•ión del auto que negó la a~e
J~ci ón. (Aurn, Sala de Negocios Generales,
XLI his, r.i1mero 18115 e;, lll>yo 2·~ de 1934). 227
R~cu~SO OE REvtStÓN- No baMa que un~ sentencia
u a il•~al <> inju&ta pa ra que proceda el recurso de revis1ón ttc ella, sino qLie se nece...

se hiciera uso tl~ razonaaducidos en Ju ins1ancia )' ~· brc

se deseara in ~IM ir en c<:ntra dé
los qu e el fatln recw ridt• contuvitra; pero

!

2."

HECflll-Para q ue la ~olicl\ud de cO ·
pi as sea sub•idiaria de la de .. posición del

de seis silos de presidio <> reclusión. (Auto,
Sa la de Cas •clón en lo Crhnlr.al, XLI bi•,

nilmero 1895 e, 3bril 29 d·; 1935).............. ....

129

R"CURSO UU

la pena q uc se

hay¡¡ impuesto eu esa clase oe fallos sea o
exceda de seis años de pr•sidio, reclusión o
prl~lóo, sioo que llabla ··d• las cual•' resulle al tCO;" y • se l~rrnino resu/le puede
dep.,nder, y depende prill ~ip•lmcme. de lo
que ••table ~c a la ley p<n•l , que el 1• <¡ae
cdine el <! etilo y señala 1~ pena corrcspun·
diente, es decir. que pueda re~ultor ~~ acuerde con

{Auto, S11fa etc Ca\sJciOn en Jo Crimi-

xu bis, n5mero 1895 A, agosto 19 de
1933). (1)..............................................................

es madmi !loibl~.

(

JUDICIAL

1.·

La sant:ión t.l~ "no St:r c.h~a." e&ft•btecida
po r este arlkuto. es' idénti<:a a la qu e se-ña .
lan 11\S anlculos 351 y 300 del Código Judi-

cial, inte rprt•• ~os ya vu: la c o,tecn al guna~
<!~cisiones en eJ senlidt> de que 1• verdadera
lecha (la lecha P'ocesal, pudiern decirse)
de 1• pelici601 que hace la parle r.m isa se
etlli~de &or
~111llfnistro

aque:l• en que a t cumplió .,1

c stampill~s. ta revalidación del papel, o el rCCinl>oJ"u de _los g•stM hechos por la contrapatlc, en el caso
del arU< utu 67 1. En el a~ unro que se es ludia,

de las

·.

aunque el mcrnorial do lnterptr3ición del roc-urso d• casación fue pr~sentado el 4 de
mayo de 19"J:l, el reembolso r:lf Jos gasto~
no fue ltecflo sino el 18 de julid del mism<o
~fio. ne •~odu qut, con oplicDción de la
d<>ttrina de la Co't•, que es en sulaneia la
SO~IeQida por el Tribunal, el ,.curso de casación no ¡:ruede considerarse in:er¡>ucsto el
4 d~ mayo, dfn u~ la l)resentaci(ln mat~rial
del esctito, s ino el 18 de julio, fecha en que
se hizo el reembolso de los gastos, y como
para entonces :ya h•bln transcurridu con exces,) el término J~gol paro interponerlo, la
(t) SJ.Iv& Stl voto el M.tgis.tr&do

t1•)cr~r Jual\

C. T'mjlllo Arroyo.

,.,

J

1

GA CHTA

provid~cia

) OD IC I.\ C

riel T1ibunolmateri• del reeur·

tencia, Sala de Negocios GenerAles, xu
bi;, nomern 1895 e, obril !O tle 1934)..- --·· 217

so de becbo. debe conBunar"" IX'' 1• Cm-

te.• (Auto, XLI bl•, nilmern IR95 A, novieru·
bre 15 de 1933).................................................

62

Rf.OISTilO-t::s erróneu el

2.'

venta de uo inmu(-ble son nulos dicha escri·
tura y t ! <'OUirato rcspectiv..,, pu<:S no drce

la. ley GUe cuando un Utulo deb:¡ "" r reg1s·

trado y no lo haya sido .<n el lugar correspondiente, S<a nulo. L.o que la Jer_ dice en
el artir.ulo 267J del CM1~0 Civi • l'S que
ese iiruto no hace fe en JLiiri,.., lo que es
cosa rlistinla d e la nulídaa . (Cosacltln, XLI
bis, oilmfro IR95 e, ma)'O 29 de 1934)........
Rt!GtSTRO- No es nulo el registrn de un ir~sh uuienlu
r>Or omi~i(rn d• al guna de las de BignaciO·

abreviatura L. R. comn lo Mbe el

s.eñor recurrente, vate "or libro respectivo;
y aunque l~abrln sido meJor que el lunctona-

ri•l nn la empl~ara sino que dijera exoresa·
/llente que el rcgl$!10 se bnbia d ,•clusdo en
el hbro niÍmero primero, nu es dable rle>·
conocer lo lcgnlld•d de 1~ not~. Ln palabra
respectivo e~ un adjetivo que •ignl!ka lo

ni:!'S <:onterudas t n IC•s arllculos

~-~tr o,

~

de Rtzlslro numero primero. Lo cual p•o-

tro se encuentra correclamente veriHcado,
y ~si tocaba p..-.bar lo con!r3rio al inle·
reMdO en destruirla. lié aquf por qué la
Sala no acepta la existencia de los crrore•
de hecho y de d erech•.l al el( ~d os sollro eMe
particul• r.• (C••ación, t.XI bis, u(lmero
1895 .s, dic!embo;: 16 de 1934)_,.................... 214
y

e'

dc;minlo qne preseruO y la i.-:c":la de la dc:rrunda o ia d1:: la litis contf:slalitJ m'1 hubiera
l:ti<.lu .:(r.nccl:ulu. Dijo b. C·:.trte:
l .•

•Se observa: Quien e¡ercita la acción
de dominio sobre un inmueble ni> necesita
presentar el ceTiilic¿do de que habla el ar ticulo 111 de la ley 105 de 1890, como lo
cree el recurren! e: e~ e ccnilicado ro exigla
la '"Y para acrtditar la suficitneia del tflulo
reg i~trado que •e tratara ele hacer váler en
ciennAcasos en que el juez habla de· resolver ~ a cue!Hón de pl!lnC'I, y c:on plena cent·
dnmbrt, por los dncutneotos que se le preFo€'cllan, como eo los casos de los .utfcuto-s
109, 1tO y 196 d< lo mi<ma Ley, ya para no
(irdenar el rt gi•tro de la dtrnarrda, o yn
para decretar 1a cancelaciOn de <SO: regis·
tro o del de la diHgencia (le embargo. rn
suA re¡pectivos casus. CO•l plena ~ enidum
bre d ~ ser el ceso de hacerlo, sin necesidad
de comparacl6n ~e tlt·Jios ni de hac•r apreciaCiones S<Jbtt •·olit.ICL d• contrato~; mas

2.•

Corte tiene declarado que la inscripción de un titulo o ••ulcoc.ia es una lormalidad que puede lle n~rse en cunlc¡uicr
tiemp o y que micnlros no se reali2a •uspen de lan sólo la fe que debe dar~e al lnstru·

mento, en tantu Que no se trate dct regisuo

de la flip~>~eco , el cual sf debe efectuarse en
un deleominaao p lua, 30 p~oa de nulidad
(selll~ncia ~e 30 de onayo de 191D, Oacida
tuaiciot, lomo x~vu, página 20~). También
ha <tet:odido la Cune qi,. el <eghúo de un
instrumenlo e!ee<uaéo en cualqui~ r ti~mpo

produce ~~~cto retro<lr.ti ~·o rr~vccto de lo&
contratantes" 11artes que en él figurnn (~en
lenclá de 11 d• sgosto do Hl20, Gflr.eta ludida/, l<·mO xxv111, pagina 144). Dnclrmas

é5ras Que no ~on otrll co~n que (lpJic.IICi-ón

de tu eslablectdo en los artlculus 2673 y
2574 del CMigt¡ Civil,
Y lanlo h• avan1.ado esto corpoructoo en
· la inlerprelación d• los r•feridos re.xros le·
~ale•, que h~ uccidido q"e aun hro~ltod'-"''
declara<lo no prob•da la excepción d;latoria de el!• a juzga da por falta de r• gl&tro de
la sent•ocia que le sirve de b•••. pu ed~
c1

mi~mo

j uicio, ya re-

gistra dEl , par11 Tund amentilr co n ~xitt.'lla ex-

cepción perentoria de cosa íutga ~ • . (Casación de 31 de lD~rzo de 1908. Gactla /Uili·
da/, l\){110 XVJt, pag ina 2\ll). (Stntruda,
Sala de NeRocios Gener.lcs. septiembre
18 de 19~4. romo XLI bi~, núnrero 18Q5 e). 256
RllOISTilO- En niu¡¡una parte ha di oho la ley que el
regi~lro de do~-umcntos prl•ados Sfa con ·
dición ese ncial para prnbar "b!!gacioncs
persona le~, ni menos para servir de títulos
ejeculivo•. Nsdi~ , ni las mi~mas autoritladeo, ~tá oblll!a.dD a registrar esa clase de
ducuouentos. No (5 que seo inóril •1 rtgis·
tro de ellos, No. El arlfc•>IO 1762 del Códi ·
go Civil e'!ltahle-t~ cuálC! son li\3 vnHajas

ae un

privado que se r~j!i<tra
~obre 19~ 9emas qtte no lo ban s ido. (Sen · ·

2."

(Ca-

pre!Crtl11do lit·J'.u~ d e Comir.io aoteriMcs a h1
dem:-t n:.La , no hAt•h. pt••b:;clo <:1 dornlni\1 .,.,,.
<._ue no prelicnt•'> :m.1e~~ dr: q.te en
lapso
lr¡scnuido ert t.~ 1~ ín.scripcióu 0<:1 t\tulo de

R~OIS1'1lO-L•

en

tn~"""·

~EtV t~OtCACIC)N -~u un lui::i•) de rei vindi~o:.t d6n afir ..
m~Ua 4.:11 L:aia<:i6n c:l de m ~tn dud~ r er.urumtt:
de l;l t«:nlt:ocia qu.c, tour.quc :~1 actt>r habiil

duce una presuncióu acerca d~: qu e~~ regis·

ér..ta

151

antr riore~

sactJ.\n, Xl.l bi~. num~ro 1895 B, $e>p'bcmbre
20 de 1\131).............~-·- ..--.......- -..:···· -

regislrns de las de su clase, o ;;.ea €n el f,..rbro

pre~e-ntttrs~

1.'

pueda venirse en conocilnleuto de

lo que"" tal registro se echa

gra mati·
C3lru ente que el Regiotra<lnr e.xpuso Qlli! la
escritura de que •• tral~. quc<l~ba re~lstr•da
en el libro d~t<nninJd<, pvr la ley p•ra lvs

}

22

J<l 26G4 del Código Civil, siem pre que, P"'
lo qut dd mhmn r~¡:iilto enostc y por lo
que resulte del titulo al cual se refiere el rc-

qui. corresponde a persono o cos'' d~termí

nada; de oonde .., sigue lógica

de que por no

haberse registrado un2 escrítura de cornpr,:\ ·

RBCISTRO- Comu :1n Regiscrad.:v ele ¡nM:nH'll<MOS
públicoa. y p.iv<(d~ huh~e•~ cc l-t~d., 1:1l la
cC~pla de un;t 6'critunl púll lica o.')tll uo:•t" :
•Queda re~i.:~!r:s d1:1 en e:ll. H., b:t.j\1 Ja pP.rtida llÚa:~ero..... etc.,• ~e ded=- L:tl C':lSIH:iSn (~tJr.
la r.'Cchura nc• l\;.c-_h fe en juiL;u, •H'U no }l .. y
librv d.; ,egi~tm .:,ue la ley lla me L. R. Uij::la Corte.::
. ol.i!

cor~cept•J

1.'

no

1

·. 1

·1

0c1.:.n~

·:o rni&I11Q c011

. fi Artt>A

y dt:

1
1

do~umen to

1

gar tntla~

·o.ara que lis 'partes

tndas las pJuebDs que estime u <!el caso. entre les cuales bien puede a dur.irsc 'rl certi·
ficado a que a•ude t i rtcurren h-, sin qul!
qu~ esa prud:>a sea un requiln<li•pens~ bl•. y mucho m~no• que In

puetla decirse

S-ea COn la

1

ct e

disct:.tan y prueben ei dominio que se (lj~
putan, conhC1n1anr1o titulo~ y haciendo v&ler

sito

·¡

1 ~ p r C'~tnt.a dOrt

una llcmnnc.Ja dt r'eh,indl,ac óu de un l nrnu~
bte. que lo que ha~.:e e ~ ir..iciar un juido
conltodictorio, con plenitud de lormali·

Ort'&~r.tatión

GC la dtm8ru1a. •

(Cns•ción, XL• b:s, nümero 1895 R, Bblll 10
de 1934) ......... - ........................ ....................._.....

8

l.

liU

2

REtVI~l.llCACIÓ:-l-Vendid~ un inmueble p<>r un man-

dataoio que s~ ha pa;adn de tos términos
del mandato, debe prcvl•mente sotídtar$e
Ja nu'Jdad relatiVA que Utvn en $( ~~ acto
d~l man datari~\ uflra. que sea viahle dcspue~
la arcic\n :eivindlcaloria. (Ca~ación . l<LI bis,

nfunem .1895 e, r:ctubre 9 de 19311 ....... ...~...

RFIVtNorc.•CIÓN-Para Que <l dut n,, de un hunu<ble
puedo ejer~\\.a~ a~:ción t e\ vint.~icnt\'>1\a no <'.¡,

prt clso que

anlt~ haya t~1ado

eor poseaióo

G ACETA

JUD I CIA'f.
... ..=-=....•.

··~"'-====

mal(>fial de t!l. (Casadón, KLI bis, níuocru
18958, mayo 2 1 ñe 19~4) (1).......• .........•....•. 3 •1
REI\'IND JCACtóN-- Con ht 511i a cc.m:¡rObación en jui Ci9 d e reivindlcaciún del ctomlnlo del •ctN
sob:e: la finen rt'iviuc1icarlt', dt:! que eJ demandado 1~ e~tá poseyendo y <1t que se

2.•

nle¡:a·a eot re¡¡arla ~1 actor, s~ hallan reuní·
dos l\>8 elementos suslaoc i~les qu ~ p1ra t• l
accio)n exige el arlktilo lHil (\el C(ldll(o Ci ·

xu bis, n~lmcro JM!l5 u,
193~) ................- .............:..............

aprvbación. ti acto no
exi~tentc

Sala de

Rt!JVINDICACLÓ:< I)E ME)QRA~ EN '1'1\RR~N• IS SAL ·
'

30
y

1.'
2.•

. , 0 {QS- i\.scvc:tal.a. d rlt:J.Dandadu t t:-(: llUt':n ( o!
en uu ; lticio de !'E:IIin d :c~.ci~1" r.¡ne cJ ·•ent~n ..
ciad01 hH:)iil vinb.d ... d ilrtÍLulu ~; .o

dt:

1<~, L~y

85 o., f9ZO (q'Je rel!mpb.u) el a:ricuh' 66 d :l
Cú:!ig., Físul), puTQU6 C<m ce:jh~ la a~~::ilen •le
dotr.i nio du mejortt ~ eu h"'ld(:;,; <~ (.'Uien no
cor-npi"ObÓ ser d lJcl\n, por Cf'r.\¡mt Otnluj·' ·
de an•t mej ::ns !pn: tuvierAn ur.a cabh1il p ;:\t

Ne~:ocios

231

2.•

\:

C<lnsídcrarse

la !e y. (Senteucia,
Gene<ales, LXt hi• . n(o-

:1¡

p rueh:~

'\

(lil r;~ d ~d uci rlo 1 que la consla ncia
q ue el Sec'retario. debla d •i " de la liia clón
de los c~rleles y puh~ica cll>n del aviso, fuera
lJI\3 mera llresnnclón supl~to ria dt la prue ba

damento

principal con•tilulua por lr•s propios eNteles y perióriicos; y •demás sobre tstc par·
ticutar la .Corte ha scnta~o lo •i¡:uicnle:
a) t!ue . ]a prueba p rincipal d e llaberse
fi j•tto y de•fija~o en la ~ecretorla del juez
de la cau~a Jos cnrtcle~ n anttnclus n rerentes al remntc de bienes en juicio ejccullvo,
es la aleot:Jción del s.cretario de haberse
cumplido tale~ lurmalidodes.• (Ca..ciC>n de
!1 de octubre de 1923. Oaceta]udidrlf. xx.q 189
b) Que ••s e o •1expcdiet>te donde oe deja
consrancia de la fijación (lt lo~ corte lts, y
pr r tanto, aunque éstos no se agr•guen a los
••los, la Información escrita del Secretario
h•cc fe de que se fijaron, salvo pru•IJa en
cnrotrario.• (C•sación de 26 de agostn de
1924, Oucda }udleial, XXXI)...........-........ ... 118
e) Que •no e11 nulo el juicio ejecutivo por
el heciJo d« que el Secretario huhitra (,mi-

dedu'e pr(O(Ipalmente del artículo 3.• do
la Ley 85 de 1920, segitn el cual la r>e"una
cslahl~ \:ida •n terre~o. bal j íos e un casa de
ltablladón y cultiV<•S, talES como siembra
de cacao, café, c'B'a de 3Zúear y dt:!n'léi
plantado~cs permanentes, o empre&•• (le
sementeras t.Je triJ{O, m;,rz. nrroz. ele... ti ene
duechO a que se le adjudique gratuitamente
!() cultivado y tres l~nlo~ m~s. si n pasar
en ningtln caso de mllltecláre•s. Como se
ve,el arliculo se re& ere a la ndjuclicacioo ql!C
de!Je hactr el Gobierno, y JIO tiene por qut
ser aplical>l< a la rec!a•uaclón que el cultl·
\'(ldor ejt-rctte C:<)ntr-a otra p~rson a resoecto
de IH rr.ejo••s que pns... En el juicio de
r~iv.n dieoci~ n del cniU'"d<
lr no s• trata d~
c!etermtnar porra aut·· rida d judicitll cuAnta
• fS la t d em.ión de ttnen" a cuy~ adju :i·
cación pCJr In via OJd mini~ttativa ti cm~ c'~r~..
cbu el del!l:tndante, sino <le ver s i el lote
de mtj···ras que ;;qu~l r~lnma 1• pt.rtenecc;
y para ·es•o h•sta ls s:ngul•"•ación de tal

ti do p(•ntr en

l u~

c:Hielcs f>

a uun~ios

2."

l. '

de re..

ma1e qae se fij•n m el j uzgado dt la causa,
l a anowclón

e• p~cial

que aco&hunhrn hn-

en ellos re iPiiva a s u fij :tcl~ n y ~~ ~~ li
j•dón; la mera ~lestacl6n uel Secretario.
l'OI1Sign:tda <'o el r:a;perth.:nle, · rd ativ:.~ a la
lijn(:ión y deslij ac lón de IOl• carteleA, es
prueba dt h~be rse llerodo t al~~ req~io;tros.•
(CasaciC>n "• 8 de O(:tub.- <le 11123, ibi~em)
d) Quo es ?<>Slbie probar qu< no •e fiJa· .
r<rn r· s ;wJsofóo e, ;~ our-c.: iC\S de un retnatc~ no
o¡,.tantt q~ el Secr.t>rio hubiese dej• ·

~trsc

Loee pu r me•tlo d~ li)S lin:::krl)l:i }' drcu nsC <~n 
cias QU~ JO df'n a C()ff():.:er. o~ <Jtra Suerte.
eJ juicio reh•huH c-~torio se r.onfuuc1!ria c.r>n

(

Clo r.c:nsMr:cia en el c:r..p.etJien::c IJe l;t lijat·rón

d~ <>lo>;

la n1.• fljar.ión de lus carteles en
los h•ga o<6 y en el tiempo e.d gl~o por la
lc·y no lmrlka uno nfga1iva inc<finids, ~ino
determinada; pere) e!- lnd• S per :SII h~t:' q u~ se

He

cfernu eslre se' fsh3, o cor·trarif' a I&J vtrdad,

32

la COr!stancla que C\lns ignó t!l Scc:e-tafio. !a
cuj1l por ~e-r z u~ f:n fiCH hnce prenn prutt bn de

:.t.•

lo • sev•r•do. (C>.aci~tl de 26 de >goslo
c l,.d~ en el punto b.)
e) Que ~f)nr la L'lrcur~:-ta 1.da !if·'" de nn
haherck ja<lo rl Secr•t~ rlo e nst• ne ia de los
lug•res .:ande s~ ftjaron tales cartcies. no
puede la Corte recouncrr que el THimnal
dChlti decr•t•r la nulidad clel •• mate en lilis
pOr esa cou~ a . o que huhirra incurrido en el
Error d~ hecho y <le derecho ce que habla el
auror del recurso •. (Caooclón <.CI 8 do junio
de 1934).

R~IVLNDICACt(JN El'r::cruAOA POR t•AilCtALtnADES n e

t);DIOI!l<AS-la C'•pla de una sin1olc dili~entia de r.osc:dún de tier(a~ a fav·-.r de
indf~eu as

~tuede

~jos ~e

o prueba llrinei~al de ta l<.'s he·
chns. Tampoeo se est•lllteian, ni bay lun·

que, ttat~ndos.e de reivindit'l"H mcjnras e-n
un terreno baldfu. no. ~e pooi~ scl'lalao ese
t~rreno con lind~rO $ prt:cisos, sino 4u.e era
n~ce$ Arlo detPrminar la c.1bl da de la oor·
ción r uttivada p.c~r~ ~u liclto r Ja r.-tv indjca:..
ción de ella y ele lte& t•ntos noás. f::•tn lo

una comunidad de

1.'

esn~ Anuncll\!~ ctunv ele1llcnto! rnatCTiales

de

.!Je•de la olegación de mot;vos re!eren·
tes. (1 la se~u nd:1 e<. usa1r1~? casación, eJ au·
tor ,1, 1 r.·cur•O habf• sentado fa teorla ue

n(l constituye

e l tllutó directo dt d otninio que 5e

39

RP.,'AATE- Los arliculns 1061 y 1011 ~ d~ l Código Jo·
cidal drro¡¡ad·) nu t shble<:l;u ct f<QUISIIO.
oe QJJ• los canele~ que h• hiau de fij'aose en
lugare• p~blicos hubieran de •er desfi jurlns
luégo y a gregados :11 expediente , y que ~i
holún de ngrfgarsc al expediture los per;ódieos en que 6e hubieran promulgAdO

nu:nn.~ i!(u;..l :\ ~ c.:t.::trta porte del g lobu qc.e
aliralú en la de manC~t~ .

mayo 21 de 1934) ..............................................

A los

mcro 1895A . I\OVit:mbte 4 de 1933, {1) ........

lo

la trn m it~c ión encamim1 da n obteM•:r Pa a •·
iudic• c•ón ddinitiva.
aquí por qut la
Sala no acoRC la te<vla del rer.ur.cnte y llc1(:3 :t lA concluSión de QUe nO han SidO CJUI" ·
hrant•~Qi los texto• le g31es eiladQ& en elle
motivn • (Ca-.1ri0n, XLI bi•, n!t-nero 18>5 8.

Cul.

tllutn directo del rcsgu•rdo. rC•••cióu, Xtr
bis, ~~m.,,; 1!195 K, ttuyo í3 de Hl34) ........
HP.AIATE-Mieuln s un ce mate no haya •ido judicialmente apr<•bado. no es dable inte:1tar co'n toa ~lla a<:ción de nulid• d conia~ra4a en
el arllculo 1082 dt l antigun Códi¡¡o (udicl al,
porqu~ en tamo que no ha)'a mfdia olO tal

vil. (C•saci ón,

mayo 21 de

P.ti•ll •

necet~illl

p3ra 1~ rrivln~icec ión. Para ~ue sea Mml·
· sihle esa prueba i!P. In poses;ón íudicial
que sir va r•<a recnnocer e l riP.recbo a l rcsRUard·,), es orceiso, de c()nfoHnld:.qJ con el
aTJfculn 12 de la Lt.y 89 de 1890. que se

com pruebe la oérdida lo •lull• o oor m•qui
nach;nu dolosos de algunas perso nas, del

( 1) CuflCOr<ltt 1da: dla l:t C.::>ttc l:u <!:.'c~rí n l$ :u:n(l'.daJ e n ~e•1 •
dcl ,l l d e j·J:i\l de U)~:\~· 21 de Agosto df!:l tniSta.n a i\o,

t~u :;i :u

(l) Véue "-' .11ent-enr ia de t~ rle ~~l'Sto de •9n .. (](Jeda judi·
:ial, toma x:x•x, que C.,)w:::ueda C·lrt esta ductrin3..
·

pu lJHCatbs

re~?ect hr;nne nto

ceitr judicial.

eo h,$ nüme, ·v .• 314
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(le la

a a..
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JUDICIAL

GACETA

-····-:-:==~="""-"'¡';;..__===--:-·-···---·-~=====

de las cunas que, •n el saldo totl 1 a cargo

j) Que •el no haber dejado e1 s~creta rio
constancia csc•it~ en el expediente de la fi¡aci<,ln ·oportuna y ••guiar de los avisos de
11n rcmi:lte, no c~·prucbH tJe que se hayan

deJ a ·.bacea, correspon liP.n a

Olnitido <'S~S roriUJ:I :irlSI des ..- (Ca,:;adón deJ

18df. mayo:> de 1918, Gaceta Judi&ial, xxvt,
XI.T bis, númP.rO 18115 1!,
abril 5 de 1935) . ..................:-...:..- ......:........;.... 253
y 254
RE~IATP.-No es nulo un remate por el hecho de que
los carteles paro1 ~~ e~t~n ~~etilos en tipo de
tam"ño pequ•ño p"ra su cómo1a lectura, ni
por el h•cllll de no haberse 11rectsado los
lu¡:ares púi>lion• en que ellus fucrCJn fijados. L• ley no ha señalado la lorrua o tamailq que deban tener Jr.s avisos de remate ni
ha pr<ccphudo que el Secreiario diga en
que par~jcs pftblico• se fijoron. (C•s• r.Jón,
XLI bis, nitnLero 1895 B, junio 8 de J 934)......
48
330, 1 .•) (Casach\n,

y 411
RE~IATE DE BIENES RAICES ANTE LAS JUNl'AS ~\UN!·
.
CIPALf.S DE H·\CIENDA-La dilig•ncia de rc-

Código Civil, ¡>11rque está autorizado con
hu illrrnalidatJe• legales por el cotupel~nte
funcionario. (Casación, KLI bis, ~úmeru
1895 A, diciembre 16 de 1933)........................ 108
'Rt;.NiiiCIÓN llP. CU~N'L'AS DEL ALBACEA- Hioi• de.

2.'
].•

2.'

2.'

RI!SPOL'ISI\BJI.IDMl

l.'

ResPONSABILIDAD DE t.AS EMPHes:.s DE vl.~s J'ÉRReAS PUR Do\ÑOS Y PERJUICIOS CAUSr\L)OS
A LAS PERSONAS O A LAS PROPIE!JADITS,
·El articulo 5. > de la .Ley 52 de 1887 hace
rcsp(lnS>ble~ • los etnprcsarios d., vi•• fé-

rreas de los daños y ,,., juicios que se ca useo a las per~ona• o a laa propiedades por
razón ñel servit:io de las mismas vías y que
aean lmpulab!t$ a descuidos, negligencia o·
violación de lo• reglamentos de ])olkia respectivo~; y esla disposición, comu lo ha
declarad¡¡ la Corte, vino ~ c•;mp l~m~ltlat
la doctrina del artiCI\lo 2347 del Código CIvil. Tarnbi6n el articulo 26 de la l.cy 7ft de
1920 impone a las emprua• férreas la oblig:tclón de indemliizar lO$ d•ffos que se cau- .
sen a las peraonas 11u• v•yan en los trenes

o esh~n f"n 1as i nmediacioncs de la~; \das,
motivadfls por dti:u:uic.lu:i, vmisiones e im·
pericia de los empleatlo•.• (Casadón, lil.1
bis, nimtero 189.'i ll, junio 2~ ac: 1931)............

co-

sin o por tudo~ c•.)njuntarnente o

y en ~~ ejercicio de semejante acc~ión t!~

da do llegar al e~tablecirrrieuro del saldo que
el alb•cca les deba a los acreedores de la
Qbli~otación ind iv•si ble, pue.to ·que el juicio
tic meta"s litne pr·r objeto tl decioir quién
d~He a qilién y c~ántn, ·mas hO est~ faculta·

da aqudla señora para d~mandar

~~

pa¡¡o· · ··

63

2.~

ó3

2.a

RI!SPONSABILIDAD POR CUI.P.'•- •Si

una culpa O un
deJito bau ::::idn cometidos por tos o más

personas, la responsabilidad por 1<>' p~rjui
cios es snlidari • entre eLlas.• (Ca.ación, XLI

tend~t

cada cu.ol por su parte o cu01a que desde
luego debería dcuucirse del saldo toial, que
tamo oc o por rozón de 1• s pruebas podría
exhib!tse parcialmente, como es obvio".
(t:a>aclqn dcnó de septicmbsc de 1921, Gaceta judicial, tomo xxtx). Con arr~glo a
e~t.o .PUllO la senora Bern•l de A~o~ta exigir .
la rendición de lss cueut&s d~i albace"'-go,

CUERPO Df.L URLtTO-V~asc:

Véase:lrrtsponsabilirlucl civil del Eslado tll
moleria de servicill.< de arstoridad por omisión o nr.gl(l(•nda de parte de sus ugenies.

el pago d~ fas partes proporcional.es a ello• torrespcndient~s. cotno que su
persooeira· al respecto se llalla limitada a la
cuut~ qu~: le eorrespo nde. La obligación de ·

cuentas pueden .exigirse pur. cualquiera de
lit$ acrceo1ores, desde el ú'.timo no puede

Y

2.•

RESI'DNS:II:J ILLII.<U CIVIL DEL ESTADO t:N .\lATER\,\
1)[; Sr:~VJCIOS DE AUTOtllllAI> POR OMJS!ON
0 :<BQLIGI>NCJ lo DP. l'ftlHE DI! SUS AOtNT~S.

llerederos

cu-: ntas es hui iv;!l.ihl~, fl«' m es divL..
silrle lo reiacionad.o con el pa KO del •alclo
qttc rc2 ulle .de ellas. Ha declarodu la jurlsprut.~ncia de c>.<aciñn que la ac. ión ~s inói
visible et• cuantu die~ relación a la exhibi·
ción mis m~ Uc lag cueuta1:, ma$ 1: n a Jo que
at.1fle al saldo ac~tívo {l pa~tvo qu~ ella~
arrojen, pue• desde ••te aspecto ·1~ ¡ncsentación es •s•r.t.ialmenle.divisible: "rozón por
la cual •i desd~ el primer punto de vi~t• '""

J. •.
2.'

C11erpo tM delito y responsubi/iúad.

·El Tribunal consideró que la demanda
sohr• rcndiciótt de ·cuet<tas no fue forlllulada por todos loA htrederos, sino f.Xclusiv•mente por la señora Virginia Berna! de
A costa, la cual, si tiene derecho a demand•r .
la coroprobación de las cuenus y a que se
deduzca el sa Ido qu~ a su favor r ~sut!are
en provecho de In• interes3dos, c&rece de

ped~rse

13

requerimientos que se ha ce~ a
un Departamento para el 11ago de una deuda se dt ben ltacer <n la persona del Gob~rnador, an\es del juicio que ltayA de instaurarae, pue" el fiscal no tiet~e la ropresen·
tación fie~ Oepart"tncuto sino en el juicio
rorre•pnndiente. ¡Auto, Sala de N•goclns
Generales, xu bis, nútnero t 895 e, septiembre 22 d~ 1934)................................................. 21i0

t".Lrim).

favor~~ JlJS

de una obligación pura
y ~lmple. iamás C9 ruene~tt.r el tE'fJuerünicnto
judici~l. (1) (Casación, XLI bis, número
189~ e, mayo 7 de 193~¡ ...................................

y

REQUf.tltMtl!N'i'O-Los

m:mdaCo Vhgi1lii1 O:;rn(ll r1e Acu:;ta Ja rt:ndl·
dón de cucnt;t!l a un ~lbat:.:a ~:un ¡,¡,dtniuis·
tnr·iún c:l~ lli<~nr:.~ de una ~urr.:;ifm, y hatía
rc~.:nrric.~o en t;cumá:'m del f<~.l!u prufcridu en el
~uic:io c:.rdinario correapoudicnh::, acusao.dtJ la
;cutcnc:a PL'T ·n<.• h;,ber ~>:inde•• arlo al albacea
a1 pllgo de tr.·<.!os Lo.; :o;a]dos en !lu t:onlra )' a
r..,vnr de todo~ y c;,u.lil uno ·de los COO'ls~go.a

para ~olicJtar en

92

REQUERIMtENTO-Res¡>tcto

maLe l1e una finca rafz verificado ~nte la
Junta Municipal u~ l'l•ciencla ~· un instrumento público, coniMme al articulo 1758 del

per~nneri;t

~~~~ ~o;~~ír,na-

(Casacjón, xu Di~, núrtlt!rO 1895. ,,,
diciembre 15 de 1933)........................................
t~rios.•

bis, núm~co lB95 B, junio 2~ ::le 1914).... .•• ...

RESPO:<SARit.illAll POR CUI.PA AQULI.II\N~

,. h'hí•
óen¡anch.du a Ul\a C<.lnlP<· niil p(in ~1 p:tg() tlC
pt:rjuidos ca ns::~dos ero el dr.Jglld<J <.Jc un rl», t
ést3 JnV(.lCaiM h. prinu:ra c:au~al de c<~.sacióo
pr.•r v['>h:u:ién ele h~ c¡rÚculo¡:; lÓ:::4 y 2,341 del
COrligo Civil.

1

!

4La prueba de· tsta diJí:,tencfa ú cniú~do·
incumbfa a la entidad d~LnandaUa. p·· rque

1

~~ inciso 3." d•l mlbrl>t 1604 del Código
Civ1l no se r~fh·rc 1l•:k2mcnte, cn1r.o lo
pt~nsa el rec~rr~ntt>, a la rn~tcria conLrél ~

tual, sino que abarca

~~frniMmO

las dcm.ft!l

cuyas !Jentes e~peciika el articul(l 1494 El Titu.e 12 <lel Libro 4 • ~el
Co\di go Civillr~isla acerca del efecto de lus
oblig~cion.es

(.) El:! d:)C":b ina cXptH.:!>\11 Cl: into,i'IOCÍ.;t. s~:brP ese ptilltO ~ial y.l)
!U \'•:-to d t~.·l·~gi~-ttn~.do doct\"1:' Jua~ B ~~~·:tÍl\~:!, dicieudo: .:, •.• Plen·

1:. .11$e\•etat'iÓ:l de c.: l~c b::~s. ~blig<!.Ciom::il
juuá..~ han llltHl~~ler de r~quei"nn i~r·,t•• jnJi~:lal. Dt

f>r.J qtlP.! pP.nt. pnr ~ h:::;nlut:J.

pur~1~

y ~im ¡•· t::l'i

pt<\C~dtn~ia <!e 6~o.:h~ tctpcrlmlent:-, Cl'l ~nstr:nic~a pl'r aut:.nir.ad'"'
expo:ait(.n•·~ !;i,iltu•)$ y o.llvmbhtml~, q•.üenes se 3poy<tn t;n rM:<lnes

t~cnlca~ y en ·et1gun~s t~Klo~ t~g~ le&.-

r
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GAC ET .J\

,._"..

~~ ~•tab'czca

v aquí

es un

2. '
t.•

jeto exclusivo e$ ~ilb sanar un ere/Ir judicial,
una condenadón inju•ta. (Sentenci a, Sala
~e Cas;~ ciOn en lo Crimin~ l, XLIX, n(uneros
19.~~ y 1!!56. marzo 8 de 11135) ...........-.-....

CASAC o{IN-Con form~

a

Civil la simple •epMndón de bienrs en 1>~
nelicio cxcluRiVO ae la mujel', las causas
que conforme al Ca~ltuiQ 3." del '\'itulo 9."
del Libro 1.' de Oichú Código, dan lugar· a
ella, se refieren a la petson~ del ruariao. El
ar1lculo 2.' de la ley 6 .' de 1922 c&lobleció ~s!ml;mo como causale> de separación
las que autorizan el divorcio por h<c~os
i:nputablrs al marido de •cuerdo con el artfculo 154 d~l Cód igo. Como la lnslnución
t.•

1. '

doc·

trina de la Cotte estahlecída en muurn~ra ..

bies s~nlt:nc;las, 13 '~~uncta causal ~ólo es
pfocedente cuando la p .. t-. resolutiva del
fallo no armuniza con la parte petitoria de
la dem:md<a. (Casación, Xt..I bis, número
1895 B, agosto 30 d~ 19:>4) ......- ....... ......... ..
SEOI!Nf'>A ChUS~L DI! CASACIÓ:"- T•atánd•,se de la
seguflda

t: ~U$HI

l;¡(J

2.•

(n motivo, cOtU() lo nonr::m:1

el articulo 520 del Córiig<> Judicial), es imprpcedente la ~legación <le erm:es de hccbo o de d«echo y la •due<:ión de lext<n
legales en c• lldad de vio adoa. (Ca•oción,
XLI his, niomeru 1895 Jl. cnarzo2f\ de l935) .... 246
Stl'lTBNCIA Dll F.XCEI'CIO:-IES EN j{)ICIO ¡;;¡o:Ct:TIVO.
0~ CClnfnoml~ •<l Cflll los aotiCui<
•S 1026,
1027 y 1028 del Código judid•l, la ~ent•n
ci a de excepciones p roferido en juicio eje·
t~lti,·o tiene el c.r! oter de táf y no pue,1e

rer rtvocadts ni r~furmada por el mi~ mo Juez
4ue la pn~o,unrió. (S•ntencia, Sala de NeKO<io• Oeneralo'~. XLI bii, rúnle!O 11>95 C,
ngosro 13 de 1934)................:........................... 241
SeNTEIICIA "J"-CUTIJHI4DA-La facultad d~ re1fiS3r
en juH:iu ordinario las pcc.oh1encl•a que pilnen fin a lo& jui ;:ios sumarios, cooforme a
lo ~i•pu'rstn .,. el anfculo 1!31 del an!igno
Código j udlcl>.l, o·n;isfe tn que la ~itna·
dón jurJdícn dcfiol'da por un• s<nlen<ia que
no produr.e cosa j11zgada pueda discutirse

200 2.•
y 201 1:

SEPARA CIÓ)! DE J;tE.NI'.S- E&fablecid• por el C(>digo

di ligencifls cun11) en las instancias; su ob-

oe

la

entre las misma& parles y subot la misma
ma1eria. Dicha tacultad, ·pOr tanto, no cons·
tiluyc un rccur'90 especial contrc. '('IS fallos
<te 1(\S juicios sumarios, y es dhtinla del
recurso de revl, f6n de que l·wbl& la l.ey 105
de 1890, y de la aecl6n <le nulidad que por
c.tro~ motivos se pued~ intentar contra la~
sentencia3, en tns casos de que d•n ~jem
()lo los artlculos 8\XI del arui11uo Códi¡:o Ju·
dir.ial y 1 ~ 1 de la Lry 105 de IRro. .t::sta
doclrin.a se encuernra accgida c.on ri~uro·
sa lógica y C( ln m;1 \'Or clari ~ad en el ttrtkuln 4'/.'1 del nuevn Código .fu~iciat . ( 1) (Casació•. XLI hls, número 1895 B, IIOVieoubre
28 de 1934) .. ............,..........................................

retllroo u traordinacio de re•lsión n<>
del>8t~ abierto para awpinr prutbas y

S&OI!ND.• CAt.;~AL

e~o

cualquiera otra dit.:larla en juicto e~pt"cii\1.

Ucutos meucin~odos en e~le cargn. Obligada estaba la Compn111a a ohrar con el cuid•dn indispenaahle ea lns labore• que ejecutaba para extraer leo• mineralu del río, v
en la falla de ese cuidado radi~a lo culpa
<:u~ se le atribuye. Luego pudo ser condenada ron apoyo en IM atlicu:os 1604, Inciso)
3:, y 2341. una ,·cz aducida I)Or e1 d~an..
<1ante la prueba de que la sor:lcdad ej.culó
los 11ech..s ~·e lofirleron doñn n la propiedad de VahJh. c~n esta prueba S< •••
ti•lim asfm ismu la exig<ncia del articulo
1757 .• (Casado)n, XLt bis , número 1895 ll,
diciembre 111 de 1934) ...... ...~ ............ ......._... 213
y 214
RETtRO- f:.l retiro d~ un Oficia l del s~rvlcio activo
del Ejércilo e~. en ciNtos •:a•os, un acto
~hibuido al Oolliemo p~r prcacr lpclón cons- .
tituctonnl. aunqut parn cjl:Cutarln <h ba sufclarfo" normas leg•l-., que e.<i;.:en •motivos fundados.• scgúo¡fa exprrs lón del inciso 6.• d~l aJtfculn t.• de la Ley 71 de 1915.
Tambié.1 ~ peo tlnente el .,tículo 4.' de la
Ley 15 de 1920.
J:::t Ü<obierno no ru•de decretar •1 retiro
de un OHcíal del setvic:in activo del t::jér·
lo, ~ino por rnMivll.~ fundados o cuunclo
hayo cumplido 15 a/los dt suviclo. cs~ntencit~. Sa~~ de:: Ntaoc ios o~n~rate~-~tl bi!:J
número 1895 C. septicmilrc 6 d t t \U'i)...- -.
REVoSI()N -El

la cosa juzgo1a. Por

scntencaa :>renunciada eo 'juk ío ordinario
dej a sin valor, en· el hecho y en el derecho.

pru•ba de la doligencia

corre•ponde al que ha
la Cc¡mpa.iiia no
suministró ••• prurba, s• romprelldC que no
fueron violados por el seottnd ador losardebido emp\t!arlo.,

~======~·

de nuevo medi~nte la:amplilud <le un juicio
controvertido y definilse con un fallo que

y, por tanto, no h•y por qué

hmu.3rlo a 163 que provienen de 1•)!\ collt(at()S. A~(lra t>icn: si en los catog de culpa
extracontr~ ctualla
o cuidadu tambl~n

) UDI CI AL

,2 ...

2.•

del divorcio es cor.> ím a anobos cónyuge,,
al tratar ~e aplicarse a la ,;.,pie sepHación
l•s cau><tles que permiten a la mujtr conseguir - divorcio, ha sargido la cutslión r.lativ;s al d..rethO qu~ tenga ella para lograr
dicha separaciOn si ha incurrido en motivos
d• ds~orcio antes de Mbcr incurrido el ma·
rido en lo~ que se •~ acllt.can. E11 otrcs términos: como te~ún el articulo U6 del Có·
digo c;,·u, el di•·orcio sólo puede ser demandado por el cónyuge que 111> haya dado lugar a él. ha de verse si de igual m~:
nera la sep•radón por motivos de divorcio

tllriOtddus ~J maTido llnic.amoc:nte pu~de pe ..
c1irla la mttjtr que no 1Jayo1::1 íncurdd~) en mo·
tiv~s de divN cltl. Soi>r• el po rtlcular, ténK•~e presente que no ap;;re<:t. •r:eptabl•
que la mujer obteo~a el ben d ic!O d• S<l~• ·
roción de b~n•' como con• ecoencla de
una col!"' q•• haya cometido y que laera
,uJic!ente para. ocasionar el divvrcin pur
demanda del marido. Al estatuir el citado
articulo 2.• de la Le'¡ 8.' de J9Z2 que •C•n
cau..lcs de separación las que auto>• izan el
diifnrdo por hcchM imputables al mHri<lo.
impllcitamente estahlece c¡uc la mujer, al
aducir par~ lo 6tparación a•guna <1~ ~·
ta J cau'!<ltcs. ha d~ estar en ta mlsona sítua·
ción en QUe deberla hallarse si fuera a pe·
dir el divordo en v~z de la separoNón. H·'V
la misma razón para lo Ol'<O que para lo
(ltro. Asr, oues, no es dable tlll litefl~r eJ•
lér m;nos ai>3olutos que los alticul<" 154 <lcl
Cód igo Civil y 2.• de la menclooada Ley
8.• ~>torgo u a la mujer la acción de stpar<lr"
ción sin solvtdades, porque es pt~cis~ que
coandf> la mujer la ej . rcitc con apoyo en
motivos de divordu atoibuldos al marido,
no hay~ incurri<lo a su turno en otros tn(·ti·

( •) Son cnnsiden"innc:t que h~cc la Cotte, eo, instancia, pot
e.uimar r wszhl~ el f.-llo r*'C'\lnfdo, por tno;.nsructlc-i., . F.n la sentt:ua.:i¡, dr: )1, Cotte ttlllvó Sil 'o'oto el Meshua:dü J:;:,s(~ J ..,~qníl'\
H t:cni ruJez.

?

G(\CETA
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vo l de divorcio. (1) (Ca<at:ióo, XLI bis, m\·
mero 1895 e, julio 10 d~ !~)...........: .•"........
50ClfDA()-Cumpll~• la disolución de una ~QCir 
dad, Ül~ consnva su personolid• d juridiC4
par~ todo to que se refiere a la liqw ~aciOu.

31

dad de la so ciedad, &í se considera que la
de hechn, COlllO tal, reconocida
por la ley. no puede ser nul.,, y que el articulo 2003'dtl COdigo Civil nn ex1ge. para
liqllidarta. la dedaroclón prc•iA de nulidad.
(Cisadón, xu bi&, número 11195 e, octubre
18 de 1934) ............ ................. -.....................
socie~ad

1.•

Y no es s.óto en cuanto a sml rcladoue$ con
t'rCt'f.CIS, sino tamhi~n e-n su& telacione-s
con los mismos •Otios . .t'.n olios términos:

SOCIIiDAll OEMAIID.\ll~ Y !<ELACIONES JI!~!D1CAS
CO~ TfRCf.ROS-Sc: hulti4 dcl'Oft•1Cbdo a la

en tamo ·que 1• liquitlación no haya concluido, el &ér m· ral, la sociedad. subsiste
y perslue ac:livo y pa~il·amente, para •os
ten:tros y para los a~uciadros, Lo cual v¡~le
tanto co1no dedc que &i u11a sodet.l~d fS
rieruand~d• para el pago de una ~euda, no
(abe alegar que fue disuelta con el ij, de
t lu jir • 1 pago. (Se ntencia. Sala de Negotio& Gen~.- les. XL I · bis, número 189i> e,

Cuaup.,n.J~1

sentencllld<'r 1:-.abb absli~Jtr,

.def apm~. debe-n

resarcir

C<lnsagrada P.•ra

1•~

~inu

lu~lón,

tencia por la Grmaodant(\ fue a!entid:t te¡reti~a$ veces p<lr él ti:P>CSfnlame de la entidad dem.>nr:lada y p or su apMetado, en la

contt slación de la demandó • • n •t curso

de-l juicio. va t!n mtt:JOrlates, y3 en lzs pruebas, ya en alcgEotos d< co~:clueión. Sin emt>arg<>, el 'l'ril>ut•al. ed1•ndr• menos la eSCI i·
tura·constiluli-a de la SIICitdad, o, al menos, el extrado de ella, a!Jsolvlo a la Cornp~;;;,., porque la oml~i(\n apuntada trola
corno con~ecu e,C':ia la UbC'rnciófl de dicha
E-mpresa, •ya que RO es ttoAAl runferir on
fallo condetlatorlo contra una persnn~ jurf·
dica que no txistc. o, por lo menos, cuya
cxi~tencia no. se ha esl•blet:ido.' Eu lo3

los

cuntratus bila-

el dere..ho rara d(mandar ~u disn

de acuHdn con el arllculo 2127 ctel
ml$1110 Código. (CH'•ciúu, XLI bis, número
1696 c. mayo 7 de 1!134). (2) .......:....................
Socu::OAO ANÓNl.YiA- ¡ lPch.

u<\l) d~

13

conceptos d•l sentenciad(" •e nota cierta
confusión entre la nulidad por carencia de
In e•crítura y la falta de prueba de ia per·
son~rla, confu3i611 que lo llevó al ilógiro
resultado de la •bsoluciOn, · porque es era ro
•1ue si ¡ma wcieda<.l qut no exista no pu•de
~er condenad• , tampoco, por la rni•= causo. pLtede ser absuella. La S.la roti1na que.
convenidas In pRr te. en la existend a de la
Corop~iiia de la mantra que se de¡a diclla,
era el ca&O de q~~ el 'frlbun.l hilara el negocio por razon~s de for1do, $In qu< fu•iera
por qué poror mientes en que no se habla
pres•nt>.do la esc111ura Jund•mental (1, al

1.•

bs Cem,.nc1<~dHi

c: n un ju~c:io ~chn: uulid1:1d de la venta cle bie:·

nel de una )IC\c:lctbd anór.im:t que c:l

act~r

no

b:.bb. r;~:mpruh<tdu l:a per'!onctia. para deman·
d1r porque ,.;.cmhJ lo~ th ulo:s. de b ." a:ciu!lb·

1•

I:U de'- Mdcdad al p~)tUdN~ no ba!d~b· la
c:ircuost"llncitt l)e haber 6~ura¿o el at..1nr r.owo
socio funth.dnr, t'.i:no que era fltcao1nlo ptes.enuu 1<•" thU:us al J>(\rMd(Jr. Diju ht Cotte:

·En srntlr de la S <la. ha<ta C(•O que en
la escrllura aparuca el fundadM SAnchr:t
como dut<.ftO y t.u:.critor de den accinnes
pua que se le deba mirar como acciQr.isht,
~orque no hnY• acompoftado a la dem;. nda
r.tnttuna de tnles ucci91H'S. qne son al porl3dllf. El oacto ~e accinn~s contenido en el
conlr•IO social pr<><.luce a favor de Sá·•chez
una s•tuad6n cuya permanencia IJay que
mantent r, mltfl tn.s pruebas en contrario no
indiquen otra cos3; y aqul no se ha acre di·
ladO que, por traspasos de acciones , el de·
m• núante haya des•parecid<J de la sQcie-

dad. • {Cas.~clón, XLI bis, DIÍIIICtO 169.~ R,
nr, vlembre 1.2 de 1934)·-·-·- -..-·M.......

10epus, d ~x:racto. E-tH> porqu<', aun t;On-

.,

o copla del extracto de f " inslrumento y
de los estatutos, para la comrrobacJón de
su existencia, (Cas~dóo, X~l bis, número
1895 8, agoJIO 22 de l!l31)...........................

las él(cion~::s del tet..:ero interc-s;.do. con

arreglo • tos art!culo& 472, 477, 551 y 567
del Cód igo de Conwcln. De cr.nformidad

con ei segundo de cstoe artlculos, los ler·
ceros po<frAn a~rcdilu'l a &OC!<da d por cuai-

tOO

1.•

y 2.•

4Uier3 de tos m~dio~ prubaiOrhlS leconocidos en el lilcnc ionado CMigo, disposición

esper ial y.

•u~tanrivo

que ha de prevalecer

eu e&te evento oubrc otras de tndole gene-

ral y de pro-"edimiento . Asl lo ha en~ndidb
la C<Htc en ocurrtnctas anáh gas. 00010
puede verse "' cosacit\n de diez y ocho <:le

abril de mil nchodentns noventa y nueve
(Oaceta Judicial.. tumo XIV), y en cas•cfón

96

2.•

H~CHO-f.• c~ider.tcmente errónea la
doclrln• ~cgó•l 1• cual no puede d•manéar·
se 1• liquidación de la sociedad de hecho
nlientraa no preceda la declaración de nuli ·

SOCIELlAD DE

~· '933·
(l) lb docuina 6Xpueata en installcia.

~o esta 9~mo•tradn)
que en realidad faharau hl8 solemnidades

cediendo (lo que aqul

ccnsti<Utivas de la &odednd. ello pruducirí•
nulidad entre los socios,.per<> nn destruirla

Soaeo~D ~f'IÓNIMA-Siempre que se trate de 11na
~cie4Jad anónima. sea civil o rometeial, la
ley rfqulere iostrumentéJ p (tb lico registr•do,

(L) Con<urdanch: la sen tcucí:t de t::~saci.On cl.c:l

1~ Cumpatl:a de

•Duraole el juicio no fue Objeto del de·
bate •ntre lai parte& la ~ xistenda ,regular
el~ la Cc mpaiila anO nlm• qu• es due~a del
Forr<x:arril de Cúcuta. Afirmada esa exis·

1.•

teral~~ p(or • 1 Hlfculo 1546 1ttl Código Ci-

vit,

:t

tilu<:ión.

peJju¡C'iOs A 12 !.Cldtdad, romo lo P..>itabJecc
(1 aruru'o 2109 •M· Có~igo Civil; pero la
folla toh1 o p•rcial del a¡><:>• te, que es en el
f•)Jldo unn 1· futcr:ión del conual • no da a
los dem~& C()n ~ titu}•ente$ de11a ~(\(.'icdad la
a~clón

Cilr.ut:t el ¡uso

ciedlltl pOI' medio de IM r.At.ritUTI de su cons..

~ionu de io9 sodns, y a poractos 4k lerr~mr;.. ·
I.Qs socios que a un por culpa leve r<lardan

et•t,cga

d~

los ca1g<JS de la de~HJndil purqut: eslimó que
debía probar::se 1 ~ exi 3tcm•i~tt. juri.dlc:• ~e la !)0·

aep ltcn•bre 28 dt 1934).................................... 261
Soct~DA D -Cons lilulda la s~ciedad, se forma una
pNson2J,gridica ~distinta de los so1·ios (artltuk'
del Código C ivil) , la cual e• 1•
q u< rea b<: los perjuicios, ya por actos u onlilt~

ñel Fcrrul!aiJ;I

L1r. Jos pe•juicif>S t:~uudos por la muerte vh1·
h:1:La dt: un hijo de hl I)Cl(lrll y d 'fribunill

S do junio

de vcmtiocho de rnnyo de mil novecientos
~rrz y siete (Gaceta }ru/icinl tomo xxvr).
f..n sentencia de cnsaclón de otho de octubre de mil nov.clcntos diez y ocho expusll
lo sigul.ente: "La carencia de Ju formalida·
de~ legale3 para ~u e ~t•bledrniento {el Lle
una sociedad mercanlll) ocorrea nulidad
entre los ~ttdns, pero no piH e~o deja de
responder soiidatioltlente a lo& terceros con
quie~es. hubierl!n cootr:atado (artículo' 472
del CM1go de Comercio)." Los socios no
poorán alegar la falla de solemnidade s en

(j)

l ••

4S
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Col.

(

la constituci<in de la sociedad contra terceros, y ~si< s ptl~rán acred,lar 13 exi•tenci•
de dicha socJcdad P"r cualquiera de Jos me·
ditl' probalorio¡ que permite el Código de
Comercio, y enue ellos está lu confeslnn y
el: ronsentimienlo en 1• lilis contcstalio."
"üe-.nandado y dt manaante 1\a.~ <r.nveoi~o
que l a •oci~d•d existió y en su nombre hizo

d<.;, en ;\'Írtld d.: unl\!1 $imple" •Jo•;l:ll':\Ciones,
11\ iue-u.;s Ue plenn prueba que ttmÍ• r:l rlccreto

judicial qu6 m~ndaba L1~n~r C(lJUQ tt: »t<~.menr.,
d qt~c .se <.!cd~t. Ott,)r~<::du por e; cau~an w, y
<tut: rnr e~ a r•xólJ l•abían sidu vio l"d4' los u·
:tc.:ult:-x •cqó .f

níll.. .......... '' PueS bien: en el actual litigio se
un virrten prnebaa abundantes que • n re<m·
plazo d< la "scrllu·a o del ext racto demues
ltan, ~ra los flnt• P<lllicvlarea que per.i·
Jtt~e el juicio , la ~ xist er.cía de 1~ socicda:i
anónima que e• tlueiia del Perrocarrll de
t:úcuta. Tal~& son, fuera del concurgo de
las p•tte!, el ac1a de rlección rl•·········· p~ra.
Presidente de la Cútnpoiíia, la s confesio1tes
contenidas en ht c.nrteetación <..lt: In demanda, el regl• ro~nll'l de la empresa, etr. .........;
cl ~men t o~ qu~

nlallCJ a que cualquier otro testamento autónlico. De ruodo que $i. se d<muestra que
la vi~a. dd te• t•dor M estuvo en peligro
sotc1nne, es claro que el testamento \•erhal
ne> llene vale>r aunque se h•ya dlclade> el
dccrtto judicial que lo con!iene, y del mismo
mr:do •i se pruelli qu•los tres 1e~ligos anle
qut~ncs se ol<>rg6 . no esl•b•n loM s pre-

~n

2.•
...

dC"'tunoc¡...

tn('outrad~s,

con-

llpreciH~

las en •u• r:oudiclone• intrinsecas ! nles que
en Sil cantidad, 110 C$ dable lmpularle un
umr manifiestu de hedlo ni un errnr de derecho, porque oon

razou~s

&ati6fac1oJjas s.e

Ir.• dichOs de los te•tigos eu menor numero, pero que tienen rvás nlltas de
216

1·•

JOR

1 ll.

.•BWRTO --en el te•tamentn solemne
y at>ierto ha de expresarse, ~•~ún el arlfculo

b¡~~¡,~

caso de decJaracione9

tradktortm:l o inr.ongrueritfs. P.nra

al~nga a

'l'¡;s·rAM~J\'rO

cu"crlte qne ellleateOOador

........,...,_____,_

· T t:STJQOS-Sí el juzgador esta autorizado por la lt>y
y por la cienda de las J>'uebas judiciales,

Su~1.C>OS N:TtJROS- Vr!• • e: Vc,¡fa de sueldos futuros.

c..g•JbCU 29 de 1934)............................................

J.•
2:

109

2."

trados de te,tigos, el juez se alí~ne al menor por rarones dt critica juridiCI, ello no
es , cte suyo. c:ontr~irio a la cienciA d~ •as
pruebas judicia les, que se inclina más a
pesar que a cQuta r tos te:;tiruontos . (Cas~
ri6n, xu bis, núiUero 1895 B, agosto 2Y de
1934)______.................. _

tanto en la escritura. de VC'nta L"VtnU en la de

TESTAMP.NTO V~QBAL-l!n un juicio sobtt. .uulid:ul de
un tescameot:o verbal decia el demal'\d:.t•lo re..

12
y

· T ESTIGOS-Si t>n!re dos grupn• desiguales y e~con·

jurfd)t'a diS·

1073 del Códi~o Civil, la circunsta ncia de
hallarse el testador <n 3u entero juicio. DIcha expresión st funda n•tur a lm~ntc en tas
observaciones que aoble la persona del tesladr.r haga el !'\mario en el acto del otOrga·
mie"to, y no puede onenos de valer como
una presunción· que rige mien\ras olr• cosa
no resulte. (Ca•ación, xu bis, nú01ert> 1895B,

suro:uio, contra lu plena pruebtt, rl!co~ida
ton tod•$lus garanli•• que ofrece el juicio ordinario. • (Casación, X~ l bis, uúmeto lR9.5 11,
~eptiembre 26 de lil33).. , ..._,__,_..... ...........

.·

tinta de Jos •ocios incividualo>¡eJI!t considerados, según lo e••ablece el arlfculo
2079 del Código Civil.• iC•~ar.ión, xu bis,
núnJe<o 1895 B, ago! to 22 de 1934)................ 95
..
y ~
SURI!OOACIÓN-L~ ~ubrogaci ón no tiene lugar si

(!) ................. ........... ........................................,

testMor y oyerD n y cn tend~ r an su• r1ispo.
sieianes Co)mo lo exige el arlfculo 1091 del
Código ~i;ado, no puede prevalecer el tcstalncoto etevatl<l • lill en un procedimiento

2.•
J.'

de que l•s sode Jodes indu•trinles no cstan
comprendidas en las disposlcionés de l TUulo XXXVI de c&a ohra, que Hala de las personas jurldkas, sólo se refiere a lo conccrc
niente a la constitución y •~m inist ración
de dicha; 30ciedades, a su~ derecho~ y
r,hlij:(acíuoesj pero de e11a nu se deduce, no
pu~a• d~ducirs e. que dichas aocle~ades no
•nn personas, pu::s bien 9abídrr e3 que aquéllas una ve7. co r•Siil ulda~ con la plenitud oe
las fmmolidades que, en sus respecii vq ~
casos, r~ qu i eren l~s !oyes civiles y de co-

com:-ro no se expresa c1~nlmo do subro ·
g~r. (SP.nloncio, Saln de Negocios (,jenera1•"• xu bis, niun<ro 1893 e, ab1il lUde 1!)3~).

1

,.entes en el acto, de manera qu~ Vltra.n al

lnfirmada b scnttnciA recurrida.• (Cas.ación,
xu bis, númno 1895 B, junio 2~ de Ht14).... 62
.
y i\3
SOCII!DAOES INDUSTI{IAI.I!S- •l.a dec1Ar8Ción que
consagra el arofculu 63:1 del Código Cl\'il

rf rson;,

1

tan inminenle que htc!era parec~r qnc no
hubo tiempo o mo~n de otorgar testamento

fueron apreciados con error

p~r

ft)rman una

tlcl Código Ch·il.

consi gnad.o en el decreto juc.Jichtl, protoco·
llr.>de>; p<>orá s~r imrni¡;¡natlo de la misma

el Tribunal eo cuanto no les
reconccit\ el valr¡r suplelorítl que para el
caso les ~sign" el articulo 477 acl Código
(le Comc•cio. ~sle errM condujo •l sentenciador al yuehr • ntamieni<J del nrt!cuto <156
del anlcriN Cóoi¡¡o Judidal y de los or·
1lcu:os 4n, 477 y 557 del Código M Comerci" terre~tre . Hé aquí por quti debe ser

tn~rcio)

l<igi)

•C'ln~idera la Cor!e que n (l p·_¡ede negar- .
•e el \'81r·r· de documento autéoti<:o, con ·
fut.r?.n de plena 'J)mcb3, al derre10 ·jurlidal
que declara <(lmr> leslaonento· vc,bal lá• ·declaraciones b•chos por el leol~dor ar,le los
ICS i igns y con lA S fnrmalidade& que exige l a
ley; pero·cso no quiere deCir que tal r1ocn- · .
n~nto stfl 1f1at;~c:~bte, pues con[orrn ~ al ar·
lf!!Uio 1097 del CMigo Ci, il, el \~siamento ·

las operaci(•nev que generaron la demanda
que fueron materia ntl cstuoir1 del Tri hu·

ele dcreebo

...,= ===-=-=-"'·-- ..

credibilidad; y mucho menos será Ojlllrluno

8Cu$arlu de crrore$ cu;. ndo, a trav~s de las
divergencia sparentes de aq uello)~ grupos
de deelara cinnes, establece comll<!&in ación
enl,re ellas. lié aqui por qot bonla senlado .
la ¡uris¡;rudencls de Cf.Sadón, r••pecto del
articulo 75 de 1~ Ley 105 de 18\lO, que ¡,ala
doctrina aJ~álo¡¡• a la dd articulo 702 del
actual Código judicial, que él le a brfa sufiCiente campo al recto cli1erio del Juez para
decidir lo más cr· nforme a la verdad cua ndo
se hallaba ~n prestncia de óeclaracionrs
~onlradlciOJias y que dicho articulo no se
prC11!8ba, por hnto, para lomó.r pie en el
conl~n,do de su ditposición, con el fin de
corregir, en vla de casa~:ióTJ, y por effor de
derecho, la maneta como el Tribunal cslim6
las pruebas tcstim(lni ales del proceso. (Ca·
e ación de 30 de IIC!ul>rc de l\H2, Gaceta
fadidol, tl)mo Xl<V), Eato mi&ruo puede sostt nusc •n rel~cl6n con el ciradn articulo
702 del Código J udicíal que ahnra ril(e.

a;~g~~f-~.:. ~~~--~-~.~.:. ~~-~~~~~--~-~-~. ~:. ~.~~:.1..::?.
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penona que quie. e

T e5TI00 OE V;>t Tt:STAM P..tiTO S0LB.\\N&4'•e t<n:h ;.ba.
por enor nc derer.tw l.r. ~m encil. Ut un T rJ\.Junal qne , t,~bi<":n<.l~.~ \cnidt.t :\ l<~. \'1lt<~. la. r.111 rt:1.
ñc u.oo d e ••.os tdil\¡.tr·:-> Ct:l tt:stamt n Lu t::1dnd v
de nulrt, n o d edlló '" uulidaó p•~• «' 1 hech() d e
reconoc;cu·e ::'n tll¡a. ..·..n-no c~t e rv : 1 • cfel te$tt\·

una pcr&ona $e da a si •nisma rt11 pecto cte
otro p¿tl4 mostu r!c obr..t-qu1o '/ t('m1imie.,to.
y 11i(!1l 1fica tamnt(;u p t:r!Ona muy cu•t;.tt; ,
pv\.Jre ho~ni.Jre. tol)o ~t:>"t'ln el o :cC'.onaric. Oe
la Ac•rl•mia F.'•p&ñol, . De su~He que el ca·
lifica tivo que se <ho MtJr\"nO ha 11e mir11ue
cumv ur.n exp r~s 1ón ne httm1Me cortes(Ct ,
que r.<J hnplic~ (l):zos& mt:nk !a lden que él
se cunSit1cura, ~~ tnt mt ntf• de escribit la
ca.rr:., como c ri.tdo doméstic;tl dtl dt-slinalét"'
rin de P.llu. e'x~~rcsil)n ~Uf, por tn Gcm4s.
tsuelen u~ar haua veiS(>Jl 3 R uc bu~ na JU\Sición sodal y pet.~u,!i;u i a. Ni totn.antlo la pala·
hra en el senoi<lo de ltomb•c cu\tado o p<r
b, e s~ UC'g., tampuc<.l 3 lil to nrlu ~lón de que
M o, en•• fi~r ra nl"pf nditnte o dun1é!tico del
tu tadC•l cu.a ndn l"t d actó la mi;,;iva, como e-s
obvJc, compr~n ñt:do. Pt'~r ~sto in Sal a no
ac og~ ~~ l'(•nccp'v del J -: C!;I í~lllt acerca de
que MOrt nu mh¡mc. dr claró ton la G3rt~ un
tt-~{Ú' tu dot sumhi011 "qur het• e <teJ hombre
una C{•IU.t (J~·tlnt ll f.J~ la p e-.t~· 11 a!'•. (Ca~a 
ci<\n. Xl.l bi& . n(tmew IS\J5 B, abril ::111 de
IU:ló) _ ............. . ........... . .... - ........ _ _ ... .... 263

-1'!1 mP.ro

IIHiro'lll.() ~~ ;)alla cnlle los 1111 L•t.rO!t de: p¡u cialidad d('l testimonio q ue, ( numera e~ (H ic·.\10 669 dtl C6diJCU
Judic•at . (Cas;u:ic'> r, Xt.l bis, núlllero 1 ~ B,
a gosto 2.9 ce 19~4).......................................... 100

sobre: \: 1~08, :)e e fectúa por Cl

regi~uo

d~ t

titul(l, que trasmite al prllpJ" Sitmpo pt'Opi<dad y poscs!lln ~gaL. L• Oficina ~e Re·

gisuo innica eu un momznto
pt opic1ario

>' pnse~dor de

cca• q t:1~ ra

ei

un ifli}I'Jeblc, asi
<:(~mo Las lu r.1 1acio n~f. y gr.uvánu:ncs qu~ se
fe Myan impl'..eS(01 "in qu.-e SU1 prttCltu OiU8
ello inquiri r q uien •• el ocupa n!<. Hecha y
rc gl ~ tUI.Ott ht t·scr•lura de Vt nta. f'l compra·
óot a dquhtr& el oom111io y p~lses;on l~g~l
d ~ Ja c<»ta coroprilda ; ta cmrega 1na terial,
bir n que es uo• <le las ciJIIgactr.nes <tet
ven<lednr. no es d-. la esencia ae '• ttadi
diclón. La W'IC hil e>lab lecido lA doch ir>3
ur~ H~ro.l•e:, de'!-<fe hncr tnuchtt ti empu

2 .'

'! s~ ·

gún cc•nstJ' ~ n un nUmEro cr~ddo dt! Sl·men ·
d as. nc que la ls'adición d d d()rnínio d i!
b ienes ralcts no ha menester d~ la cnttega
ru~ t< rial. ya que se ef<ctúa simb llllc~ ment c
po1 1~ insuiv<ión de loílul<> en 1;, Ofitina de
Rtgistro de insorumentos p(lblit:GS l!s c laro

en su letra y eo su e$plno~ el artiC II~l 756
dt!l Códi~fl Ci\·~1, que diCt! asl: •................ ..
En 8rtTHtnla cnn tos dos aprutes anteriores ,

1.•

Ve>H: ReMnaicacidn efetluoda por parEl 1 J: :<~~

HAICES Y DP. Ble:<F.S M(IF.derec-ho rnn,ano l a v~nta no
uósnli•r. Ir! pru:,:t:<Jad, ..: ~ tUnplem,. nle una
<Je ltts <.'t. t~ns o 1hu1os ne la C1nti1Cióu, q ue
( On ~ :stt \~ ;, let t·•Ha ·ga lllMt~ Jiil\ d(! Ut·a i!OSa
· cC:II intl•'•tlú:~ Ce uc.sftrir la propiedad a
un<t P· r&o ne qu,·. 1iEnC ti Jlr,imn d~ anqulrir·
la. t:! , e n un it val~b r~ 1 :a e ntre ga tlr. la
vo~e )i ó:1, con los d•.t4 eh·•l'lP.nt•\s que la
(('IWJ)4illf n, cllrpus y DtJimus. Aqvél e s el
t \emc•:to maten-..1, é~h! c-1 Jr·m:uecial. La
"enta, por wnt(), só':n llenera obligacione~
HLF.~-F:n

e l dOminio ~· trasonite dtl palrilnnnio del
veni'l edor ~ 1 d el comprado r C('o n ~~ rcgiJii ,rO
d e lo escritura. U• e m rfga m~ teria l del hien
raiz no es de la es.rmc1a di! lll c ornpra\'t:nla ,
pero sl e• """ ••blig• ci6n rle l oemledQr
como l nn ~ccu to da el~ '.a u.-.smi· ión ce l
d~tt cbo dt t1o.l.ir.lo. 1:1 re tt.i,;tro de 1~ c-sr.rl
tura M ,,-e,u;a de uo prl'ctio. al!l que r}o se
ttaya ~nht' )(a do ma1 crrahnfott, faculta al
cc.eup1ador pi-ra trmj tl~4- tl n , liruU ~ rlo e hi ..
potecarlo, ya que t i derec ho de dorniuio hll
entrado jurhlicantt nfe a su pauimont\l. Pero
cnnfotme c:.on )as clAras dísp«:~~it iones it'ga ¡~~

y Cün l tl j nris[)ruder.cl<:~ oe la C<· 1tc,

Ulht

de las principalc! oblig •clones oel vende·
u or es l a de <nlregar ma ttti ahr~ote el fun.t1<> al comn·ranor. (Aotrculos 188Q. 1984,
t ll93, 1929 y 981 d~l Código Civil) {1). (C:•·
sa eión. XLI his, número 181!5 B, mano 14

de 1935) .. .................... ........................ ...........,.... 2~8

y

de-

que
tila

que.~a ~n C'l pít~l hnouio Ue• v~n dt-dn, Jlllt"t'l-

tr.as é!tc cuo1p1~ lOO ia obl•ga<::tba ae Fntregarla mli tt-ri a lment~ ;11 c onpradnr , req•JÍ $1to
iniHSOt'n~at)e ru"a que se n(1(1 re la muta ..
tión del dcrechc: de (HOJ)i•d•~ . F..l Código
Civil .,e Chilr· )' t"l <k <.:olc-rntti.., 11doptaron
u•1 flisten;., ruixt•: : ia tradlción de los bienes
m·•ehks oo se e f•clúa s ino mediante 1~ en·
tng a de la eo! a; 13 de blctt•~ raiccs se reali za •itnbólica111enio por mcdoo 1fel reglsl ro
<le la esc ritura re•u• etova. La mutación del
d ominio y de la posHi~n d•lo~ muebles re· ..
qur••• <nlrega de la COSA y 13 rle los in111ue. ..
b'1eS h• u!enestc r el re gistrO. ).a tradición
de l(l" tnud>le5 exige, pues, 011imus y. cor·
pus; aqu~l lu con~tiluye la yotuntad '!'el
duriio de trnmitír ;a ¡¡ropfedad a una

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

La

mismo Que l a lle lc.:s dcr.:ch\"'S r<ulstih.lictns

if'IIPI~S

p eisonul~f.; ~1 ((¡n;praOC.h' :idQnit l c:, r·.o
re~ tvJ KOb·e lt. , Q 51i~ sir..o (1C'rt"cho .,
~S ta SC h~ entu·¡;ue. l i'l pro piE!IJM1 Ce

la

trad ición dtl tJ(•IIIini<• de biene-B IHiccs, In

<ia/iomln dt indigello.S.
lll!

t~ te,

m t'nes que se a:unslltwy¡;n &Ob .. ~ e1Los.

T ITULV llt: DOMI NI0 I'AII.\ L\ RElVI.~DICAClÓN DI!
'flE~~AS PC~ I'> ~C IAtiO,\llES DP.lNUlGESAS .

TR.~tltCIÓ I'l

y

curso d e ~n t u n tade~ d<l 1rMe~te y ~ el a dqulre nle. La tradid(m de to• inmueb les, en
el sisten~a de l)uestr.a :egisla~ión, necesita ánimo y r~gi!thO, esto es, concuho de
volunt~d dt lv• co ntratante• e i'oscrípeión
de tn escritura. La tradición d~ los muebles
difiere, por tanto , e•encia lmeote ~·· la dt
los (m oueblts. r~r· fa<:ihtar la trasleron·
cin de la propiedad tl (7., para <iarle liome•a
y p&ra ~acerla púbhc~. ellr¡¡;i .. ador <Sta·
blt.-c"iO la ~nsCJipc1ó1• !)3U. l raSUII&Ión dt
inmuebles y para las hmilac;k ne'S y g t 21\1 á·

· En la a nteürma de la CH!a d irl¡¡•d3 a! s~
nnr Ltl be por MOrt'llO el 2 de nnviecnb re d e
1!130, éste s~ d•ce·..,iervo !le ac,uél; pero . di·
cho vocablo no es sinó11'. mo ele tlependtm ·
te o dnm~nicr. Fuero de la • ceución de
esdav{l, siuvo 'fi¡:u\fita el nr· ••·brc que

T~;STI/.\(,)!'110

adqvhl rl~;

entrtga d ~ ~a cosa D qu~:: s.e re:fier~ el e en-

dor. Oijo l:, Ccu v::

·.
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JUD I CIAL

UXO'RlClDSO - Dt:t.:il'l e l rel\ rr.c-.urtnte cu un pruc~~o

pM uxork'itlin qut

~taLl enÓ• nt~.-adü el ]ur.--

dtl 1.1~1e h ubie:u: p fC' t:cúid<l c:ou p~en-..f!ditacibn ,
u11a patcule •:m•t•adkdf.n &1 ~tirm;.r
urui.:iCt~ 4ae habia matatlu el r~n :. lU CB¡>uso

habia
t.· (.n

circunstanci• s de a.setitlalo.

(l ) CoJU..'<II ;Jaoci"~ cita "'' ~n~ l:.s d :xvin a-11 t:OCJtel'lidt.S
d número Bs+ del tóm<1 ·z.0 , ft~ríspludesuia de. la Corte, y 7J
148 1, tomo 3 " SaJv~wn !<U vvt<.f r:u E:*a ·'Stnlcn:ia 'lo., M<~glt
do5 Gt1lllán ·B. Jiméo.ca. t Manu~l Vt(:E:,ntt. Jiwér.ez., pnr dlit

..

'~

que bast11o d simph.-:- l"tletnw dt'.'f--a ~s~c1tq~a <le
c.:íón de ll.)ll h)enes r~• ces. · · .., ..

"~i::t:t.a 'PW.n. l ¡¡ ' ':

···=·• ..: •

·

... .,' .~ J .. :•::•; 1 ·.. ..

'l

· - - - - - ·

:. .¡. ·

. • ,:.

,.:-.:·

1

. :t : i: : 1 r.... · ~~ al_c:~~t~·: Jv .r i~JIIS
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... . .... "' 1
•C:s ~vident~ que para q~e e xista t-J ~u~
to de él :>e~inato. de uc:uc-t..JO cvn nuestro le·

gc fA rtc· ~t rltn en .e;)i;¡_ t.€•11Cer.:dl'l y que (:n •u
peHiuent.e d ¡: ~ a.sl:

gisladOn pcnDl, ~s t:eccurio qnc ~nnc.uHan
ta pre:medihu:iOn }' las cir<:ur.stanci4J!I d~·

• ...•.... El conlta ló de venta de que da ié
la e.'Qtritura tánt.,9 vece.\ llltndo na.da f'S vá ·
lido y gtnP.ra en c:o n~e=cu ~ncia los dc!edl(~&
y ohtig:u:jo,e~ qut ~nfrl! comprador y vendedor ~· orlgin•• de d lclll cnr. vcn~lón,

as~smatr·; si fo11la aJ{¡Lt.~n(\ d ~. ~ s·:ls do$ etc ·
rnentos, tal ~ntidac1 CP.Ih:tuusa c:ies~ttls:tr~c c.

y w•ncto rla ·un gra ve • rrot jurldicl) el ju.:z
de d·:rtcho que cv.1denara 1.\ 0r RS~sinatu ,.

conf"'" rtne :t lB ley CiVil; UUIS t:UIU() (11 COtn-

tuan do f"l vcrtdicto ni e~it cuaiquicra dt":

pr~11lt

esos eleme-nto:\S. !:n el p r~::n~••te CH~W.. es
cie: t:1 que el Juudo th~=:;·..-:tttó In JUH ntdil" ~
ci6n y afi rnJG ;ti cnr.testtlf ~~ ucguu:lo t uf's ~

tic.rutrio las circunsta:u:i¡¡s de at9.~i,i1lO; las
d('s c ·>•ltestacionc!' nn aun ~c mhadt:·( oria ~
lli se t xc·u,.cn. pUl!); bum puede ({iJTlol!'lef~t

un ho~d~id io 3iJup:em~lltl! \'C1untario con

las

tirt:lln !.tAnci ~ s Agravante& Ue t ~ai N ón ,
:-t<> OJe~trguro. Lv que t!" t•l s; ..

a,evnsfe y

tuaciün !.to(:e H:, nnte ~n V .;r~rli('tO <!~ et.a
eJ.: &t:, f"S CJIJo: €'1 Jucz de dere ~.:ho, ('OitW .lo

,a reS;JVD!!abllro a·l la ctmh·staC'J ón Mirrf\;urva
p<~ r

Otra pa.rte c.ncuto•ra Qu~ e-s.a; ci r~ o ~·
~ gr;w ac ió n

esttln a:runprohadéi&

en ~1 exp~dlente , y puede lltmtli~n ¡.re! cindir
que el reconr.c.ilnicnto de ta!t cir-

agrava11 1•s d• carác:tcr gener•l
m•nelonartas etl el ani :~ lo 117 ~el Código
Pena;, 5(llo al juez de fl,•rccho eorresponde.
De suerte, s~ repite. q ue 1.'113nGO r l .turado

s.e hablan Ci.luivocado,

bargo. circunstancias l1e ast:sinato, l~\ rt·
conorimiento no i111pli c:.a que se ¡rute ele un
a$C! iuato y Que el juez de derecho h•y ~ <!C
condenar en esa fC)nna, f)Ut:!S el J:trad<>
tiene libtrtad para cnnl~tar añrmaUvamente
el segundo cJe~tionorio, corr~ij~O•l di~n~o·
le ~o a él, a•no •' Joez de derecno, darle •'·
verdadero alc~nce juo'idicó q~e a t&l c<Jnl~ ij ·
tación corresPQudt ; !1> que ~uced~ enfonee$ es qu• el juez de derctbO pueden nó,

juez, etl!Mce~ no ha • ido ni e• el caso
del articulo 81 d• la Ley 100 n• 1892, u 50
y 51 de la ' ·' Y ltili de 1896, q ue h-n v~niilo
~ sus.titufrlo, sino que •1 P<obl•ma es otro
distlnlo, -.1 cual ha ;ido pr~ vis t o desde
an principio y In • .,~ to!lavl• oor e l or·
tlculo 310 de la U: y ~1 <1• 1887. (Casocióo,
XLI his, númP.ro 1895 e, l• t>ren>'l M 1 93~¡.
VERI!DICTO- •E$ r i.rto que la tcy, a d iferencia d e
ro que s uctde con lO• jltP.ces' <fe derecho,
no p ide c~ nla • lo• juro do• de los mcJiins

in~tan:.ia (mpu·
r1o habíll ne ce~i<ltuf rle

1a

<:.ircun.~ t ancia!ol d~ a !»C~i n~ t~~. {Ca~~ción, X t..l

lll!

f."

y 2.•

\LES-El requisito <M la pr~scnlacis'ln de los vales
a•l~ el Minlsterl~ para su revisión uo lo estableclú la Ley 22 de 1925 para la validez
de esoAd<>cu•nentos. sin o ~olea mente como·
medio para averiguar su ~ulo;ntlcidad y el
mouto de lOs saldos r~sp~ctivos.en circutaci6o. (S•ntencia, S•l• de Negocios· u eoerale•, Xt.t b•S, n!• mero 1895C, se;>tiembre 18

L-ot Cune, tir-tuáo

!1«1\lcn ..
c-iti de tec ha 1 1 de nuvietnlxél d~;:: 192CA,. at:u-

\

'·
\; ·

11Da

2·"'
1.'

presaib~ tr~las d~

la plenitud y la
f"'tO tal C08a nn

qu• de-

~u fü: ie nd;:¡

de

las prueb•s:
SiKnlfica qu~
no s e ¡ntedarr y :~o se debzn analizar los
fuod• mtnto• que haya tenion el Jura do al

que se baya cometidr• con prl!ntedtl(l d ón y

sucl~ futl.lTO.S.

nó contrarias a la evidencia, pues sí lo fue·
ren es su obligar.ión declarar la injustici~
de 1a decisión • . (Cas~cíón, XLI bis , núme~o
u;gs A, octubre 23 de 1933) ............................ 152
y 153

fog cualt:s Jl egut!n A adQuirir el co•w rnct-

b~n deduc~r

mi:mJn pem1Hd;1 (t, flf'.a QUP. s; ~ tru.te ttc un
uxl'ricidio cQtnt:lid•> volu.l tarla · ncnr~. o s~a

· da un. Juez rie Circui10. tu hetml'lnO prese nt6cvul0 prueba de domiRio ~rd 1\'\ ur~t\b n. de dr:-!J
enabargo. lau:J ihtra de veuttt q ur::l(\Uél le bi?.CJ·
de todn$1~ Stlthln$ que de,•c.n¡¡,r"' desde l.a fe·
chlt de 111 p (tsesiñll det P.rn(lle<' y d " totios in$·

!.•

mienlo; ni lt'3

tener en cueuta esa ~<:'(•u:•1'4 c01i 1~stoció1

>ITA DK ~UEU)QS FUT'\ii!OS- E~«1t11do p<.t un>lku- .

84

por

la pe11o qu< lús Ju z¡:D ~o > oc

de 1934·................................. - ......................._ .. _

e.~~.sos

~~~

al <"lili~at et grado de re;pnns•hitidan, le·

b,., nú111eso 1895 A, ju.1 i0 21 tic 1933) .. -. .....

r.eclr. en

c;ón . sino de una r~~pu e! t.a O:icura o que
a rroja confusión n sugiere d udas en el Anilnn

ner tn cucnfíl 101 contesraclón an,mativa en
cuantQ A 1--.s ci rcun9ta i'\Ci ~ts tl~ asc-sjnaLO. no
cnmo constitutivas del delito que deiine y
t'Anciona el • rliculo 5.'16 del Código P e~al ,
.5inl) Cl)nJO 8~1'~vantes de caráctef g~ne:al.
Adená1, ~ r1 el ;uescntc ea.¡o , p:.ra ~ p li c!lr

Códl~> l mj)On~

e~

en que el jnoz hallara un• inju!licia noiHI•
la l ey autnrlzaba (y ló¡:icoJllellte no p()dia
sn el(" otra manera) para réun ir uo r.l.ltVO Ju·
radn ~~ r.nal se hahín de someter ta cues\iOn; pero cu;md(, no se trata de e!)n t:onvk·

niega la premedir..g iOn y teconoce, $in l!m ..

del jurad<J, :mrquo el

1.•

cuestion•s en cJue el juez de 1• cau•a hubi~
ra llegado a lo c Jn•i :ción ·:1~ qu• nqu~llo•

ctms!anc;~s

sierlN1 ll acusact!'),

la

¡oo de T 8~J y m ) .s.utl\ritahl pa!it st\metet
a lo!\ tui~ mü~ j uert"~ de fwcho la cUC5Uón u

de clla1 ~¡ nn e••cuentra ~sn Ct'lmproba..: ión ,
pu e~to

ha~rs•lc

iSe,lltncla, Sa•a rle. Negotifl~ O~"n~r~ Je-a,
XLI bis, nú•nt r.l ltl95 i\. ju lio l't de 10~3) ( 1) . 17Z
'IJ:.RI!.l>II."TO - El ortlculo 81 de l a l.ev tOO óe 1892 no
está en "fgor porque to e reformaJo o ~u :;
liltJído ~or lc,s arli,:ulos 50 y 51 d• la Ley

dada pN el Jura do al s~glmd u cue&Ctr·.unrio.
tar,das (fe

a,.,

con~ t"cu end~ s~r Jeit•el1 a negath'ilmP.nte• .

1!~ d•cllo ~•ta ;,ala en varios fallos. puQd e
fen~r e-n CuP.nta pa:-a ílUUil!'ntar el ~ra l1o de

:)i

• •l se le hizo ni pndfa

tradh:ión pt•f no e:JdsUr
fech,lt del con~
Ira!'> luo crdltos que er• n objeto de él, nCI ·
lla .~ qu iridn 3qut l el ~mu i ,.io de lo~ ()ie oes
qut: rl!dillnli . Y s\('n!io n~ari•\ seg :tu. se
vi'-' a1r:i~ , para que ~rC\spett~ una .urticu1a · ·
clón tlt<- r..e-sc mbarg·"'· que t i éUtir.utante
,,creriile plcna·nP.•lte Aer duc:in de 1!1 cosa
que dc~ t~ su~ trncr de la tnb 3 t-j,.cutava, ~ s
i ndnd.!:iblt' c¡u ~ la a.:::ci:"m cjP.•CIM d-. t'U t-ste
Incidente no~· ~alfa Cfompro bada y dcb• en

257

2.•

prrl nunciar su \o'ere djcto, oocque 111 primera
oblil!l!cl~n quE< tiene el Juez l:lu;>erior (at ·
tf.:olo ~O de la Ley t69 nc 18116, y luégo d
Tribttnat . a rtfcu\n 11">3 de la Ley 40 de )907,
al dict:.u la retipc c.:Uv~ s~rue.ndo.J e~ e.x:ai!Jj.
nar si las resoluciones del Jura<to resultan o

V.E.RI!D!CTO- Cuando la respue$1a del j11 rado ha sido
la de que el horniCidiO !u• ejecutarlo •en uo
acto primo •, no se quiere decir con elkl
que el agente no haya obedecido 3 molivo
objetivo algo no; b••ta la reacción de•pr~
poreíonada, Irreflexiva o brutal, si asi quler~ llam,rsele; y en fales <ircunstancio &, sí
bien el homicidio no pasa de ser s implemente voluntario, no admite atenu ación es(1) S•lvó su wto ol l ,agiwado rloclot Carlos Anuro !)la...
Coneúlteso la JenteocCa de !echa •8 de juni1' de '933, de la rnitma.
Sa:a, en. b cual ~~ sienta doctdnH conu~ ris~

----·

---~=================------·
GACI!TA.
peclal ninguna. Lo que quiere la rey no es
que l"alte la provocación, sinO que la ln H~o
~ia p~sional arrcbnlado demuestre que n!>haY• Rldo posible la reflexión o previa d•liberacio\n para tuosurn•r el hetho; de otra •uerIC no habria ya homicidio simplemente volunlario, sino homicidio premeditado. Y
¡>recisaruenle porque •l tempcrarucnto impulsivo es y debe tonside:raJU anlíoocíal,
nn r.ohe atenuación en la responsobiliLI•d,

abrirse una rlueva audiencia para
que el Juro do explique su veredic;.~o, Clebe

bacerse, no en forma privada o secret•.

sinn püblica, conjintuvt nción del defensor,

quien llene derecho para tomar p•rle en los
debates c¡ue alll surjan, bien por vía de controversia o simplemante como observacio·
nes ante el jurado en relación con los puntos que d jtugador ha ordenado aclarar y
ampliar. Si ael no se hace. es el casn de infirmat el fallo recurrido por la ca·us~l 2.• del
artículo J.• de la Ley 118 de 1931, pues ~e
violan las garantías conslitucionale$ ~ohre
defensa del acusauo. (Casación, X.Lt bis,

del Código Penal, pues el c•sli dP.I" ordinal

6.·, arllculo 587, oe llalla excluido del poder

di•crecíonal que coro¡¡ete al jutgador, seglln esa misma dispoa1ción. (Casaclóo, XLI

>
r
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~
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26 de 1934) .....___
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C-.lderon Si.xto y l<.armunOo UlqurJO. ·C..uu. por Ol!tmOa.to.
( oft1,; -c) ............... ............. ................... ...........................
C¡lvn Antonio. C..<~u.~ por hr,~micidiu. (L~OS-A) ...••..- ............
·Ca.meru G.i.br~d c.ontt)' la ~acióa t'e ticióo. ...te pofJLión por
. Me~~i:d<ts pñMlcl ' i. ( •895-A) .................. .................~..... .
CJmptD~ O.riCA~ A., Antoniu
Ret:tte?o y Cu~•trtin'l Ver·
.
~nclu. C.c,.. por robo de orw.., (•119S-<:). · - C...aml)l\Ziif.ln Carlot~ ct~utn' Act\1':'0 tl6 BTigard y Bea h i7,
.Malo tle J.kirrd. 0Tdioui~} robre inclttuO:Íxldóo' dt:
pcrjuh:il"'a ~or tl fW) ca.mvlim.ieo~ óe 01'1 ~ntra.~o.
l'H9S·B)... ...,...........................................,... ................;...
Campw• t•.O
~t\tt". At\U1'0 de 8oiga.s-d }' .Bt-uria.
. P.hlo de Uriga:d. :~clcuaci&.\ d e la knter:cill'. ~t&gs· B)
Caf'u2:ale" J o,(: Mati'J e\. Co~uau. pm humld11io. l \'595·C) ........ .
Clln¡t!u jt.'fgc (Gn!nt el DcparomcGW de Cundin .. m:.t'C"'.a.
Ordir,;u(o por pestJS, (J&);-<;:) ......... -·;·f"·~~···-·"'!"'!"' "'-~•
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CorvtjaJ Alirio. Cau~ta por hc-D\icldiu. ( • 3~s-c) ................. ···Catvtj:d Pedrn Aute:tu o. Ca~ poT ~om.iddio. _(• &ls~J-

Ca m jlll Sal•~dor corur~ C-abncl Don:ungut.z VeJa. Or•lmat il) .solu·e donl1nto dtl tec:-en~) ~t:nowinado ltl E.~tpar ....
~•. (t!Qs ·A}.- -

-

·- -- - - · -·

C;~t3tifl Harrtulno~t &. Co. ct"'ntra ~:f'!rlqi.lo Villavee:ctJ B. Otdi ·
n;niu solH"e rMVIuc.iO':l de un w ouato. (t89!· 8)--
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~b· e

c"l\tul,io rle r:di c21c~i ón deJ ~UIOil do.;,de!&nt:. pra· d elitot CQtttt:l la [[ar.~
_ _ __,_ _ _ ._ ___ - - ·
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del T vi Una ('Onlta Ramón L . G-onzált z. ui..
d o eipec.lal de veulil de ra hacienda d e Marat..aibo.
( 1895 ·A}.... - ...- ..- -·- -- - -·-·'---- - - .. ---tJepartamento ~tel Tolima C"'ntra Ramón L . G ohz:álu. Slt
n ie-p una n :.po..sición ~ e.J e!.C)ecial de. vec ta de"la
lr•oiend• qe Masa <t;bu. (t8 9S·A}... . ..... - - - .............. .
D t p.actaiDe nt<- del 1'~!i~a. c.(fn tra Thc U oradlil E.xten¡it, n
R•; l..-.y Corop•ny Ltd. J n h:io d o C'llen~. ( rllgS<) ••
OLa Ca rlos Muro. Salvame11to de vnto en el ~e-.:utl\'0
do la N1ción "<>otra E<lwordo Ro dtl gu t1l Raon!ru_
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CtitiUa E.o:i·i l.li! Cí\ntra Carlobl \'iUoria. Ordin'lriO s ohTe
rlemniz¡dón de per:juic:iQS ;>or (!1 incutnpliuliento de
uo contrato. (189S-8 )- -- -·- - -- ..-·- - !:a·nilio K.linger R aill. c;an.ta poT. d~lhu-, cunt~a. la fe públ'i ..
cll. Se cotlfi rtna el suhre!ielnt•entu deñouh.-•) . (189-,S-C}
Cutro !fn11~. Se :abstiwe lil Cnrte de eCDitir ~C«plO
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C.ii.xtro P. v~j::J co:u ra la N~ción. O rdina :lu sobre
Vd ·
roii!nt<> d e ;>cn• ii><~ . ( 18c¡:;-(;j_ _ ___._:-·- - ·- · .. %45
Ca"'~P Masi,.,ih>no ronlra Ju•n C. f..ópu y Ar.IQ.• ¡,, J.
· 1\{onl~vll , ()rdinario por peso~. {J8g,.-;·A).,_ ..._ _:"'~-·
6o
Cerórt Ju~n
li"atK.<t...d en d.ocomet~tos púbJi.coe. Se cnnl\rn•~

-sohr~ imien.t., ddinitiv.~. t r~ 9~ A) ........ ............
Cc:rvecerta U 11 hln ~:un tnt el ~1·u'lk:pio d e M erle\Jín. O rdioa-
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p OT ;>""OS. (189~ 11)
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(• 895'8) ...., _.• ,._ , _, _.., _ ._. ___ , , ___ ... _, __ _
\.qnvenc Car.~·$, S, o,cfcrtb:a e l t.:·'hre...eimieuto dcliu:tivn ~ n
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' ''" "' d.e lltoo. (t&¡S·C}_.. _ __ .. _ _ _ . __ _ _ _
C.Jt~l Lui~ Car!~ <"tlntra la ~ ilciÓn. Ord inañn tobrc; to1icillld de pen~ió1• . (" 89s·c) ....... .......... ............. :............. , ...
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d i.'l\iiT}<, !IOt.•tc iude rDII!t<1cicln d~ l'lt fj lJ ir.i\ 1.:1 , ( •1::9.\ ·A).

•7<.{
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(•89.~·C) . ....- .. - .. - .• - ..- - - -- · - - - -·-.. - Ouquc Ri m1re_¡. Atistide4 \.."'l tcpte&ettta:.:ión de i U h ij i\ Ce·
cilla cunt t"ol Inés OHvarett . Ordin~rio sol.lre dvrninio
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E de: H.nri(J.ut J. t.natrQ 1,. N u:i6 n. O a Hn j d o t.•}bre dr.>rninio
do u o lrite de tor••"' · t•il?s-c)._.:_____ __ .,:..
Eiddm ;~~n f '-'!1! con tra <!f Jdu.,i::ipio M Gir.:rdot." Ordinario
ii;Jfxt CUTUp li IUiC'U'l tO de Ul'l•) S <;Ou tra tM1, ( 1895·8).........
Esca llón. .fuJiáD cOñb .a A ti.Qft~ Bc-rn41. O rcHoario snbre cxisteo ci; ~ u nit JtTVI<h.\JD~t: do tráQ~ic.u a (avnr . deJ
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Yn.uoo G. ~at ltt 1 J we-ñn",· r.n.. rel>resr:nta.,r:i(H\ <.le In ~u:.:c ·
·.
1
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süinf:;$ d t: rgnat:i) }tra uc·o ~- y José. !u\tc.'nio lioro· ..
no, contrtL Rd aic:l D;u.~ .y. ~riJ,tidM U. Va:.:a . O :din,-.. · : .
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De• Ca 10tilt<> C a:r1o.s t"'Qlr;& la ParH...,"tli ~ ::le

~Uoe:!t tr-3

d e la \..ancf~bui;1 deJ Ple de 1a P'-'p!. Juici() pO $CtSOr~6
.. . cs:p ecia l " n o ia !tU.Sp~utión de n ua c.bca. nuen.
..
(• ~5-C)--..· -·- ·- -·- -·- - -·- - - - ·· ·
I!e la Hur. Ju• n Rafae: . Ct uso pM hooni.:idiu, (• 89.~·CJ........
.o·e Ja Rou Cés; r ( \.'lon\fa O : Jjl) So af lC B. y J n i!quin. &.:an·
<f•) n. O : dlnariu SCJUre

nt~.tid~d

U]

>J7
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(189.)·A}.................................. - ... ................ ......... _..,:....
De la
AU.I y){, do l• o..~ T . <:O•co¡rto ·•obre cam ·
i>io d.e "'díca<:ii>n d• <on pro""' " · (189 s C) ................,.
DE~):ntaluc:r:t•' de Ovlív.tr c<111lrk h C" mp1111t'1Í~ Colo rnbMrua
•
<!e T~btcv. (.'lrd L"\a 1i·:t p.n pesc.il. { •~i..C)- .. ---.:~. .
03pam~t~ctJtu d e Ca l da.>~ <"un~n er D e-p:: ublcat:flto d el T "li ;
rna y 1'lle D•}Jad a Kxtt :t.Jion · lt;.ii\'c'.lY Cu. l.td . Se
C:e<:tdA uu '"''""" d e SÚ<>hC... (18g;<}......................
Depiulameutu de G..: n din&rrw rc~ contfa AleJtllH.Im l'Jt rdo
Rubi~. F.j,."'lt:w ¡;a r ~.,..o• . ( •8<},;-A} - -·- - -..
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) ep•rumcuto de Cut.dinanurC".:..~ f!r. r~!nu.ctún dl-l MQ·
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.lt-p.artall'lwto de Cuntiu~a:...rn C'..on tra fe~ e 1 :\unro R :•·
y•,!J, !q&cl\IÍV:) por p f':S:i$. (•HI).)·A) ...... ... !" '••'""'' " ' "·-···
cpt tt.!I'Q.et.tc d o Cwt.::liDt:~:U H'C1. .:.fl rtlft:~ P-..~JJ.a E.. na~fta!:J.
Ejecutiv•> P-" r»-'~•. (•Ry; ·C) .............................. ,.... ...
a part;l :U~d~O ..l e Te imJ. ~.:'H\tt:l il·Hn')n L. Gonz.:tlc:1.. Jui·
,W es¡.<ci;l eje •'!"'\1 d~ ~'"<a.<-\ b;P>~091d• . ( t~~<)

.

____..._._

... . --. -· ....

'

'

V

2Z4

1¡6
247
'9,

''2

'

Cale• na H lp(¡lita . ~= por l"i..UcU;o, ( ,áQ; .C)_... _ .
G~ h· i.&. R.it:ardo \:t:ntra · Alcj•nd ru Ang c:t. OtdEn,riu s.obrc
dM J.ia iu d o un !~,:re Ól:'ter'ren,.; . (t89j ~~).~-~-·:- .....
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G alicg , G eta.n1o Antonio. Cau~;a p o r !;! l delito d e eo• r;ap· ·

G:u nbctd t ;tS<~~~~..:ii~~~~¡;_.;;.".'.:;~~·;;"··~;···~~·~idi~: ··
.
(• S9s ·A)........ ,_.··--··- - - :...... _...-..-......... _. ..:_.......,
Gucb Te(,.J "'ISiw. contra e l ~1.. r<~rJ~rno ~1e Flh6::1 de fa p,. .
TfO<JUia do Ver~ecia J oiros. O rQinuW eebce noiid.¡d
o!el Wlt4f!lM I·> de f óla 1\. G.rc:irt ( r&.) S ·A) ..........,...
C u d a L"lis E·. c.Vtltra An tor'li~, Gilv(ri~ . . .OrdinMiv &obre re.· .
' oluciúo <1~ •J n oootl'\tO.. { J!.J.S-ll) - · - - --.. -

C-.rriJo ~~H!;o.e! S. col'\lra Avolioar Gnz.roán D. O·~ínario
s obTc dis~luci4" y liquid:acibo de b. scciccta~l dcnom in>d• A.. G u•mán D . & Co. ( ,891- A).- ----·""'

G aviria H.u·nan~H. l'll.i• r . Ardrliega~, Gon~dv. Pio~ón,
~aouel G-.,n l.Oi,lrz y C'.ar;~ :\.Yil¡ •. Ca&»a pot r.lbo;.
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(r89S·A}- .. - ......_ . .. _,_...... .............·.................. ...:.... . . IZO
Q•

G i•a.llc Lub J\n,lr". C~tu.~a ·pur h•)tnidrHu . ( l8C)S ·C)-_...._ ·
G ómor C. Ant()nio t..'?tltta •~ Kació.ñ, O:dinariu s.obto p<.e·
i iÓD ?Or 1arvi:t.n ~óblicc.:s. (l &J5· C) ..- ...........,.,,r·~r.....
..Góm!:: Gra)ale.s E lvú e . CuJDplilni.e:MO de uns $tntt:nd~:~. ex. . lnmjc:ra 8~bi'C' interd i.;-ció u judiria.r. (t~.5 ·A).....~w·•.....
Gó me-:..Caldeb\n. Luis C:. )' Matfit. •.a..:iu üe Galderót~o cnalra
F rat!r-t;co Cardona l1. Ordiuarlo !OQbre nulidid Ík
un• •?•íudic• dón dr. bo.ldioor. (•&9; ·A)..-........;.:...... -· ·
~óel'IU M,~t:el Autonto.· r.;.,lt~a por hurnü;id lo • .(tsQs~c).....•.•
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Jluttriaimo sellur ObbFO de P ólu<lmá contra la N11.ción,
Ü'lriinttrio (l<)r pe!o·ill. ( •8~J5 ·C) ...••, ........ ........................
1 uHdsi•u~J .tcdo: r OVb:l)O ele T un.j a y Ma.rce.liano Pulitln
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pote..:• riu de: l:ulorobi ... Ordinatio I•Jbra nulidad de
UQ r•maiC. (t8y.\-A),..• _, • .,._ .. .,,,.., ___ .. ., .••,__
I zquten),,
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J ~ r:l millo

:\'\, Jua u Rtunhta r..'~"mtra .el i\f·J.n;r.ipio de Arme-rüa. O n\inaciu ~Jobre indemn.ir;ad6l.l do perjuicios •
( •89; -C) ....... ..... . ····································· ········- ········-····

d-~s.linrle

Ja~a mi'llc: S. R<~r.nún. Se cetr.li.rma el suhrc'¡timie.ntC~ dt6oitivu en la i nvclitig; c¡(iñ ~ti e .se le adelante\ por 10!1
.
_c-3r¡;.ua de ablu:.t Oe aut<I,Ii:lic~ ·Y atentadü cnntr~ J~s

d<: 1-.-.s terrfnr)lS

derec hn~t

indi.,·ldull:les. ( •89,i·A) .............. .................... ..
(] eewlul B. Salv<lm!!nto ¿ e 11:•t<t tila ~erJteu:· lJL pro·
ferlda t:D el ordindriu aabre tt&.l t.K:ÍÓn de Uh L""nt¡'h ) 11e JciE'fa V ill:\ de V ill~t r.-nntl'<' S;.muel E\.b:wariia
·y ly 1u1cesión ilíqaida Uu Maria Villa de· AC"UOel(\.

Jin:én~t

d adelatll:td'-' c:r,ntra e l doctnr A dán U:il>e
~. <.:?mn Cob~rn.. c.Jol' riel Vallo. (t 99J·C) .., ....
t:n.~ RernlgirJ, Slh·~ n::l.<:n trJ de v:-.to ,. In pro-

.. recilída cri la c&0$3. \')Or hornicidiu c.,ntra
! MorJies Cunu,nw .. ( 1~95-c) .....
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. . . .. . .. .. . .. . . . . . . . ..

(•8os-a) ................................... :............................:.......:··
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~ding ){~mi ~iu. f,alva mem9 d~ V(ttO a lO. ~t;n:
reCa(~a en r:-. catJar.t pm· h··-micidio 8tgnida :.~~

( •R90-C).... ...........................................

·\e y s.,Kundo Sam.ud:o. C~t mua po; hMoit:i·

'.e), .................................................................

···-¡, Causa
:~·<>•.

l><Jr homiCidio . ( t895-C) •• ·- -!;ie le absuch·e en la c;,ulta :Hlf

(' 89S· A)..•...,..., .................. ,........

• E. •'· por robo. (t8Gs ·C).. ,............... ..........
1 '·,c;;<t;--¿> ,,., •o bu. (189.;· e) ...........
· ·' ~·r"'·
.. r~o -.~ at a """~ "") .... Cumpl ~'fui.ento de una
.oci> cx.ttonjera.-. (•8?S,Il):::::o.,.............................
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Jiméot:?. Gtc .uán U. Salvutumto d e vol\J ~ l01. scnt<;_n::til
rcalda eo ol o rd lnariu . tobrc ibc:umplimiento de
uuo~ ('t.'fltrat•.:l !'l egtiido pm lc:ictoln,:m J~-.,e. C'Cl~tra
el Muui<::pio
Gi.-o·dol. (•895 -8) .....•,........ , ............
fln1Úil t7. :\[anuel Vi('~ nle. Sc.Jv;¿menl.e~ de V'uto a •"' ~eu
tenda J eQl lh en el o tdinuio o;Óbre n ulidad de U D
te&t.meot.-•, J>o¡iuidi:l p~H Cornt~io Sat\tacrut contra .
E lis: e~ Durb<)uu. {t 895-R} . ................ ..: .....................: .. .

do

,uonia Lede•m• y Lui• !;. ;\arar.jo, (• g·J5 ·C).
-:o y G Ubc:rtn Ménd~.:c . CaUAa mili~r 1mr. buno

'(fÍ\S .

I~ 2

Jiménez l:Ionuc~ Vicente::. Sah•aJUt:lltu de voto .a l¡,e senten~
' ·
ci~ reca:id:i e.n el llu.linarin -tobre d i:ioll.lci6o de. -la
sodcdad <:u-1ccth-a Pinzóo 1ft! Cia., s'gui'do por:R.icardo rin1.ón contra Mercedes Pota<.IY. de Pjnzón y o·tros.

( t89~· B) ••....:.•.:...-·.............. ....... .............,...•:....... .......... ·
e: Nkolá~ contr.a la accíedad a.nóuiula Fcdecil:o
'l'ovor & Cia. <l<oli11ario p or ?<""'· ( t89s-B).. ,,,.,, ___

J8!"1

Jlm~Qta

94

eonLra .Etluudo Rodri~uez R tt.mírei. .B.j ecutiv::a
pt't a 1~:~. dectivldad de ufiD. tnultll el"'mo fiador rta circci' J<gura de Víctor Alfooso \'illam•>l. (t~95 "A) ..•,:...
La ~aCiún ct>nUa Jos~ C; ·Gonzá,e-,¿ t.:uw u 6 cn loc .Jo ~r1w

Lt

H
.

"·

fleld Suto .'\dollo (.'tlOira · Joat!UÍD Hotntc::tlli. Ejetutiyu
pot peov•. (t ~j·C)................. _........, ...,.:,••........ "········'
Herederos de C~:&tlos E11RlU1)diJ Cort~. evntra ht ·~:H:i<'):"l,
.

Ordinori<! por p<r.iuicios. ( t895·C) ...... :•........: ....... ..,...
HtredeTn.' d e jiJan de J. ~ale»:.tucla. cont"" .el Mu.nici':)iCJ
. .
Ue.Rogota. O fd iaario sobce rtstil1.1dón c!e u e te.rr1)Qo.
{ 1~95 ·B) ..................... - ...................,' ·•····.......... ; .. :.......
Httcrera . lts:rnsr:to )' lt'randscu Uribe c,ontra l~t. ·Naci(nJ.
O rdina rio J4)b:<! do~lnl•) de una faj a de. te.rreao.

.

.

•7

( tSq,;-C). ··-··------········,····-····-··- .:.....,,,..............

.flernflnde:e N.útJet Francü.co c..:-nlra el Deparra:'lientn de
. ·
Boli ..·ttr. l•~j··ecut\V<.; por pt~IO!. (cBq!j·C)... ...... ,_.... .........

cii rt"f..lC.a en e l o rdtnatiu ttcibre nulidad de- un~ sen·

tenr:1a, pJvmo~il1o p~r Af~j~tnriro ALD111dor y CMt4s
cc·r.tru Etetv¡oo. .o\co~ta, (1ti9s-B) ..................................
Heriiánde~ Jo.st: ·Ju •qWr.. Sal umento da vetto a la eenten
· ·
Cia 'i'e eat 1:1; co eJ.ordtnaT\u sobt:e oposictón al lle nnn·

202

72

d e un& n•ultn,'

. ZJ S

159
1~.2

1! ·'

Hurtad(l H. · Juan. Se c~nhctn~ el Kobres~imi ent.o dcifiniti..
<.
· . , .. vo en •~ inYcJús acióu que !le le adelantó por abo ( ,
·
so do a ut'orit.5ad como ·DirO(.'tor de :B.duca.c\6n Públir:a.
.
•
6
do Caldas. (•S?S·C) ......~ .., ...,.,, .........................:...........
•3

1

·. .

: ..

I

Nad6~. 9rdi~.ario sob~ 'reecrt~-

I bift.ez Lt:.it M . cóñtra 1a·
. ¡;irn.iento .de von•iúo por.setyicjos públicos, (•!!~S-e'\!;'·

.

l

. . ... . .

'

.

... .--:. ._....:;-· .- -·. -· ...

..

.

.

pes1Js. { •89.)·A) .......... - ................. ... ..............._ ......... :..···"
N:.cióo r" r,tu. b T ropi4:a.J Qi; Co,mpoD)'. de CaiL .E)t:CU;.
·
IÍVO pór r.,,,;,. ( 139)·A) ...•..•..••••• _, ......................... ,.•••
U Nat:ir)n C"<>ntra J~rh:.ttrdo L . Ga~rlein. Eiecut:.;(l p(lr pe" "· ( 189S·h)........................ ........ ....... : ............... .. , ..•••.,,
r.,,. NaciO.u cc.:ntu Luis A r o~. u~ o I. Ej ecuttvo
el V"alot ae
••• niulla. ( •895·1o) ............................; .........., _...• ···-·
L:a Nociún COI'Itra liuflnnio Gandolf.~1. F.jtcnti\•e pt~rel valar ·

vur

HiJ\ucr11. Jo$Úi. M-. ~{" · r c.otct)i! ..:o utu. Eclllt:bio Higuera y
t:t1'ftt. Otdinarit.> sabre nnta d.e úoos d erechos here

1

La Naci.:Jn co ritdt' Ed uardo R<Jd:rigoe.z. Ra.m{rt'..:c. Jíj-:t~utiv u
P"' pes·, .;( • 8Q.~· .•J.-.:······-··-··· ....................................
La Naci(~u contra '!'he (;.nndyea f, 'rir~ ami Rubllef R.'( poli
Co.r.p•oy. Ejo~utiYr> por pes·"· ( •6Q S-A):..................
,f..,u Nació11 e.ontr" PnuH:iaco E use. Ejcc uti.v~. pr) t pc~o~.
(•89S· A)..:.. ........ -·-·-·······:··---·-··--··-~-···Ü. Natión C1>ntrv. :\hnuel A.. ~JI¡zar y "o!l ~~dulí!l. Ejt:·
cutivo p~>r re'u'l'l . (I89s'· A) ................ ................... ·-··La Naci6n conf•a :\tig•1el A .. U tihe. Rjl.-r.Utivo por pesos •
( •S;s- • ) .............. ........ ~......:.. ..:. .......... ........ - .. ·-····-········
t.. ~•dún co ntn The
Raihuy Compaoy Ltd:
,
'Ej!!t\\tÍVO rlor ¡')C~s. ( 189s·AL ....~........; ........_.... ;......-.
La Nactotl (:ontt3 Curti"'"oa. C·:>1rea & Cí.a . EJecutl\14l por

J,.,;t

cio de un.11 'r nin:t., scguidr• por CcinetRnlinu Salazar.
contra Miguel S. Urihe Holguin. (•89S·B) ......,....,....

t!ibtr i(l!. (~ -39~·8).................._:.......................................
l'ligue:-a 1\huU:ot· <:ont(O. .<\!la R.tí!l8 . Ibana do Ca&tru. Ordi·
. . r.:uío por pc•o•· (•89;-P.) .... .................................. .. ......,.
Holgnío y Caro ft1;¡,cgar\ta. ~Ucitf.Jd de ()el)Si·~n ti ca-rgo
<1e lk Nación. (rS<¡s -c).,. _ ....................... - ...,............
llug(l ~er<Jiuand. Causa P~;>r abm.o de .coññanza. (lg'i5·A).
Hunado .~,¡;,• ..,, Ca u" P'" b<imicidio. (i 895-A).................

. .. F. ACO!t•. Jo:jeemivopor ¡>uoo, ( • 89~· A) ..............-...
Lu NacióO contra M-ría .F.nnclsr.a Sierrtt c·amo Dadora de

Do'"'•

Hfrp~r.~lctJ\)J.é o.a~uln. S.l.l~cunento ·de rote a la ,..~nteu-.

. .

~acióA

Clírnacu Gira ld u. 14.:j'e cutlvo pur pelin$. ( • S()S-A) ..... .

•;S

H<rnánde~ ~~~ó~•. Co"s. por M"'icidio. ( oSg;·C) ............

1

· c<>ntn el Departa.mcl"'tO de «:ul\dinaa

y ¡;·~~id~·;·:¡;b'95~rs

•<tt.lo.'J ).fondl~l y P !edrec:lt¡l~, ~1S<).5··A)..... :••••••
iir.g R~ lllig io. S~J va meuto de ""Lo ..,.) sobtet:• dc:lÚich•\1 U.•t"lli lln eo el juir.ir> de rupon-

"jd~ ael:

Nem~ai o

U)<ln.:tt. OcdinarJo por peS(¡.( (.•89:)
O&:•...
' A) ...................
.

::~~~"(·;a·uoa P•. n t:r;;J~;:·(·;a;~·:c):::::::::::::~:::::
-;:d~ t:on tra A:t;uilluu G:¡itio r. y ofrot. Cr...,lbre

cJ DepkH*I'Yleo\o de Boyad. Onlin~rlo aobu::

Tt'o!IIÍ I U Ch~ n \ h' Ul\ t~:rren O. {l~9$· C) .. ~.. ...............,.......,
ln ~titnto H ume<~ páti co Lui~ G. Pá~~ t;(lntra el Banco Hl·

. ••u

lad ( •8c)S-A)-- ___,_._
.-~~atG- Pinr.ón, Hcrr:ao•n¡egas. C:1)1JS;t .POr mh~ ··

! .......

~rttn.

•tg
. .. - - -·. '\ l
' ..!

{ r895·A) ............ .... ................................. ..

(..a Nacióo a:nntra J~:tús Ac:.tnnio Ib!ultJt y su~. fi;¿d:.>re-i:

F.jtcoti..-o p1)r peso~ ( •8Q:S--A) .........:...... -...~... \....- --·
La ~aci;m c-r-ntr~ An(.h~~ A. 'V• uct. ~jecuth•o pur pes.us.
(1 $~5· A)•............ ., ....................................... : .... ................
La Nación contra Carln~t P er\\lta. ltj ctut(vo p01 pes::-s.
( 181)3 ·A) ........ --·~···········-········ .,.,_ -·-···-'·"-·.,r.... l\aci6o
WD\Ta Betnan lu Urihe o. Eje.rolivo pOr pesos.

(189;·A).....,,,. ,, .................., • .,.,,,........•..•., .. ,.,.,•.,,.••..

L a N;u.;hJr, contra Herfl~:&rdo U tibe: O. · Ejecutivo · r~':' ('le~
aoe. So niega la refo r mfl de la sentcnd1 anteritJt.

.(18Q5·A) - . . .......:.::. ................ ~......_,.,, .......;,.•,_ .... .
L). Nadóu contra: GonJ.alo B.:n4lvidet Cuerrero y · H-.;~~a
. Guenero de ~enavides. Ejeel&tivv por pes~s:. (' S95al\) •

'

.

-··
.·.

.4 ACET A· JUDICI~:· ;.-~
:::.""··-

~
, .1

Nadón t;ODlra la Cum.¡~ani~{ric Je~ú~ .. Rec:u•JQ de sÚ·
· pl;ca. (•89~·C)....• - -- ···············- ·- -·-·..... ····- ·- --··
N ación CUtlt•" W.ato 6ll C:JS1lJf\u l.ópu. f:j~utivo por

peso s. (r8g:;·C)................................................................

Nación .contta Chmar.:o ·y Gteg.·niu l~el\a y otro. 'B.it:CilliyQ ror pc•u$. ( ·89~ .e)....... ,.................................. ;......
.a Nació'o. conl;r4L Luis M. l''or.ft~CK.. Rjt.{'ut:,•u l'" r pesos.
• . (•89S·C) ........................................... .,:..............................
1 N:~dón t.:uuua la VlmpilñÍa de "fa,-c_gilld..lft San t~ o dcr.
.lljct utivo por P•"'~·
!

u.~

I.6pe2 J..ui• B. s~ ~
que !te 1e till':

""S

1.<\pe<J Rtf•el. C3':

1.:6
.1»6

(•B95·C) .......................... .. ... .......: ..................................
. , Nación r.nn~(~ .Eticud·:. e~ .tn. Ejecmiyo por pesos.

..,

cor.t~a Rt~m/)n. Góroez; G .

.l!:jt:cutifo por p'tlllio&.

·r ,-s9s,c)........................ ....................................,.; .........

N ación con t.r:A Je..,.Út Atfcinsn M t~nt:bn _.,. Ca :l ~n SaniKf'ldeT.
l!jecntiro vqr pesos. ( t8Q.~ ·C) ......,:. .<.:-................... _ .

Lc.soda Auel. Der•
1!)33 1 so'1.m
Lurordu J!ort.oul J.
'6cai da en (
Dtp•ul:J rnei.
su.a u de th ..
t•6<J>~h) ........... ..... .

•c6

(t8n-c¿.......................................

• 1'-"'kción

SupcrWr. d~

..

"'7

ManulU , ve-lino .:o1'\tni la Nar:t

·"A-:

C<tu1!a p~r bc.unitidh . ( t8·~5-A) .... ..
.Emiliu. C;uua por howk.td:''· {·1&95-C.) ...
Martincl' Gerardo 1 Jou:huo Lxmlr:t Virl'!ntc GQrcb

Mat!Íil

p .. os.

( •&¡5 ·C} ........ ............ ........ ..... ...................... ....... ...

Nación ~onua. JesUs Porte lt', F.jt:' u~i"·u

fiUI

no. Orc1i!l.l!'ÍD Sl)brc opo si<V.J~l K la ~ uu~a d
·oa · L• C>Ocad•.• (189:í·A\ .....: ..................... ..
Martir.c ~ Juall E. Sa!vttnljntn d.; toto a l,\ :-Jt}nt:n.cia
~n el nrallmuiCJ JOb'"c rd~iudón de 1111 GOI')ta
g uido p•>r }u~l"' \'¡lh·.J.t:r.~ C'Cint.~:, lieth;)r;lo .J;
Sitrr>. {•893 C) ......... ......................: ................
M: a, tin~ · .M.a; tln eonttu .Fl;a.m¡nin t-:;.!unts Otdinui.
rci<>l•.tdñn 1i(: nn-' p ro me!'5~' i:c c:ontte:to, (189~
~brtinet. !;'"'"·.u AraC~H . · C;oto:~a p=:>r 'h otnici<Jh). ( 18•

2,)6

pesos.

M:..t allan~~o H..~.w¿•u

<:oot,·.a E.n•i':i'll Pulid~ v1 JcS:h:.•·"·
jimddrta S':'md,c:,.•. Ord;l\:ldn "'•hrc nul•

(•S9s-·c).............:........-............:.... :...............................:.

.

·.:a N~ci:>n . ~cUlUit Je.;ú.s P·~•.t~Jill. ,Rj~cuth·n 9·•' p e&-J S.,
( <8%·C) ....... ........_ _ . ·~ ..:..... ~.... ... _.,...................... ..

·~a'Naci ón

cr.ntr:,tu. ('fts9S .. B) ........ ............................ _
Mc:ji.a f\r~o :..:~r.tra

contr-i ·lt' raoci'tico Card'nnH H n'q ue. t:je<.utiv.) por

N~~6~ s~~~~;c?;.. -F.~~;;;~···s·~~~~¡~·¡~;·."ij'¿~~~·¡·~~··:p';;;

.t

42

. . pesos. (<89S·C)........;............................._.-....................
24 3
.U Nación ronha OtUio Quintero 1 'Bc nesto'BauLis1~. Eje.. ·
.
i:utivv pnr p•110s.. (t8'95:C) .... ...: .....:....:.'...................... .... · Z4~
La Nat"i6n c:oQlra Ans~\Soler. [J<J(:u.tit•o DQr.p·e'lt:o&. (I'S<;1~·C) . 14h
la ,N¡u;i.{m C!lntfa e1 TGnicnte c ..~r,lnel Rr)h;;rto Mejh~. F.jc·
cutivo po< pocoo. ~ •895-C) ..............:............................. 14?
· :.a l\ación <'OI'lt-r.i jane M·~ouel Motio1. 'Ej~~u,i'IV ~~·u· pe~o$,
.
( •89.$-'C}..:.-..~.. - - -............... - ...:~ .................. __ . 248
La l'•nl>n contro J~ 11 0..~; y Jo.¿.~. Il'ul• . li.)e<ull•o pOI
P"""'· {189$ C) .........., ................. ...................:...:...........
248
lA N;&.~ión CQI'Itr~ Guoocc~inaa B&jaranh. F.jt"i':Utlvo pQ; pE:·

sos. ('18r¡;•C).................................................... .................

La N.,t.:;.';u

·t:t>ntta

''fhvciz· & ~n'ñ il.

EfenJri\'U pOr

·

.

P"'""·

Nación t.:o ntrá

tH:l\~,11 iv

2-trnn'rt.no . E.jet cth.--:n (lOr p-e.;!1,;,

C•89s·c) ........ ".. - ·- ··'·..·--....,.... __:............. - -.. - · .297

.. NatJÓn conir3 T h l! Mag·bie tu Ftuil Coin~n!'. De!>1~m!-e
'
de •los prcc.Et.•• E.1 B._.n·g o f$Anta: ·An;'• · (.t <'i)~.:c)•.•. :....
.PI
•,..,,.,.,'Pedro J. CI.'J\lnl J···~e Lin,, 1 .~~.u·r:.~rd. Ju:t-i<• <Jt: cnen ·
) "s. (r8<Js·B) ............... :.... .........:.. :...:: ..................:.:.:.... ,.,: .. 64,
':lil·.S~~·I Ar'lt~..>l\i<> y Ltlis Tt N~r~cio. C:tU11a pb•: h~-.
:lliC<diO. (18p;-C)-........~.: ....:.......... ,....., .............. :.. ,....-. . ~ SJ.'
.:~ 193-1, -'CU.VI¿_a <mriu iuo.."Bs1itoc-¡,mal. Se.de,!=r~.b
'"'~ acumulou:i6t~. ( 1895.-c) ..: .. ............... ......:. .......::: .. :...

~·

:f1 ~

-· ·.....
.

¡e~

··

Luh C\illplolfr"!: .Q,tl,i!l~r i: ~ 11,h br'? i·ell~
··,r. de l)ie ne!l. ('8<Js·B).......: .............. :.........:...:. ...
. ..••, 1!.. contp:~ Duming\:1 EC'h~n:jfn. 0 {c.li'n:nio·
A.

.

Z,~::.

C<.~ nua

-nh·~ d ~~m1niu ;j¿ 'uOV$ \Cnc: nn~

{189s:·o)......:..~.........

A.ntutüo jut!. Cau..a p .• r h tnn it:idlO. ( 18Q.)-<;) ............ :

2<'1,1
6
1t6

J..

Ge~r:ge r:t)1l1ra la socJcdad culet:tn O.Q COOlP.t·:
dt.l 1Pint&n '& Cv. ( lrdiuario ¡'' l•)f pc.l-OS. ( L8-;S-B).•.. _...
!i(J()uh·~ J,.ois y ov.os. Cau.sa p1:r ttomh•\di.j. ( !8cj,> .. C)....... .
Mon!fia: ,e RiCc&rdo. ~usa por homicidi-u. {(~,S·C) ......:.__

J\{on\oyt. Lui~ ffid n;trt!c\. CK\t~a por h~W.lCHlw. ( 181')5 C} .. ..

J>e9CD.

(r&Js·c) ...........:.:.......,.....,.....,.............;....... " ................,.. · '9 '
· .a .N ou.:ióu contra Ga rv •jul &-· C<.1·. EjcC"utjv.u p·>Y pe:~u~.
(·rB<,¡S·C) ............................ ......:............. ,... .....:................ . • Q6
..fHUm c-Oni~a S. &:. J. Segdm:.' Bj-=ctn'hr,, p,r•r pesos.

(• B?.;·C)..............................: .........,..:.... ,......., ............~

Jo..'J-o·HaLh

Jtc;ntOJ~a ..Manuel.

( 1895 ·C) ..................., ........ .............. ...., ......... ..~.... .... ........ . . :0>
La Nación ..:untt~ C¡rt;~gena ~7 :. tc 1 ''duRs Lrd. y 'l'íte. Ar:g!~~
South·. A·m~rlcrm B;H'Ik. F.je,~utivu. por pe!W:t. ( 1895·C) . '16A·
Lt N ~tc:ibn contra A (•tf>ni(l P. (.;a l\•.;,, ·Ele~u1iv u (h.•r pe~<:s.
.
(1895 C) ..........i::.........:..................... .:....................:......... · .>7.3
: ..s NaclÓn oor.tr<o~ iiiCKeauln,.-, Pé •tt A~uirre; E:jec;.utivu r9r
(ta9~C)-.:-.... ..: .... ..., ,..... - ......:........................ ' •7,'r
.~.~

Ve:rg:u..... (

Mr)nt¡,;-,u t J.uan de Di•>•. ,C&t.u.a. p.r..r hutr:-i~ic~io. {t~S · C} .. ..

:,¡8

La .N aCión C()ntra N'ic~lás Del· Vecchiu 1'. B jecutivv (J~' pesa> ! •895·C) ............ _ .....................:............ ..:.. ,..·.......

J<<&é R,¡.f,d

e.nt-:«:ga d e unos nov-illu'$. ( •895 14).. ti!Gj\~ l. Gvc:u.alo cor.i.ra !hf<~od Si\11<';.,.. • O u .....
. __ _ilnmiqlu d-e ou.a. l\nca. (tf;t'J ,c.J........ ,......-·~···
Mejla Hermapoa y'Ruptt 1• ·.. vnhe S. cunlra Fch~e •
q11oú. Ejotutivo p<.>< pe..os. (• ~~5-B) ...................
Me.lo Rupetto~ Se ~~bre3CC deñniün-mcut~ en l~.s díli,gc-;ocla.s que se h.~. adel31lt.a.ron J)<lr t:ottr3.h.mila~tOn dA htndo ot~ ·Co'rnn Gobcr'D ~dm de Caadin: roa:ca. (1 8f).s..c).
.!.{énd u ..<Tilber.t() .y Si)ltO GuuzA.I(It.. CGui\Q por hurl~.

:;a ~aJb:;>~~~!~:·~r~~t~;:~<·; .. ~i~~·;iq~·¿· ·p.~"Rj'~~~;:¡·~·;·,¡;~·;:p~: ·~4 ~
il

Rica. rd~.

Manín~

(r8Qs·c) ............................................................................
La Na eióncOut.r~ R , W. Jbh r. f!.jc t uli'I'O por J>HMJ, ( •8;9.)-c).
l a Notil>n oonl!a D•lfflh& Cu. ~je<uli<o J>ll p011 *•( •8Q5·C}.
t'~n: Na.c¡bu C?tltra R.Qher\o.> C:l\'elle• & c.). lO:jcl'Uti\'0 por
.. ·

un r•

o(apHe>. ( '·~S·C I ....- -- -· . . _ ........
Manlilh Buen t Cu. ~c•otr• e1D* ..Ufll~.c:tu de~
'Or dinari-o poc potjtdCÍCI$. (.r~~~ -A) ....... :........ .
i\:l<~.tt~n Gabriel cc-n•.ra Culos R.afni ~'='· Villoga.s í
•St~Jha. ·Q,Ciiot:ariu po•· p~s1:."'· ( ¡.)9,)·11)............ .

•o&

_.a Nadoil c..--outn la An<li.an Natt:.n:;'I'Cnrrur1'tiun 1.td .
;
r:jecotivo por peS.tH. (1&9.')• C)....................... .... ............
%09
f 1.a Nad6n contra i);(;un.tcl
y H.C' i.od•}rO. Guen·er, .. Ejecutivo fOr P'JI'H;. (t3QS·C).............................................. . ~ ~~s
Ca Nación contf,. ~!ftouel A.' y HclivdurO Guetrcm. Rjcr.u·
ti'~>-o pnr peto.!t. { t~)·C)-·-··-····~··· .. -· ..····-··~···· ..·······
L1 N ación conua t.h:t.. Jcstf" VUI:~.m i~r '! 10us Ci¡¡du1es,
Ejecoliv.i ~·· peso•. (tR9J·C) ........................ ................
'!.a Nacic.•n <:OM ~a Alejo Morcr.o ,. Albetl() .Herrut,..dc;;:,;F.jc~uti."o p<>r·pc,os. (•8<¡~-c) .....................:.......................
.'~" N~~o cióo conl-:-'a .1\.rturo Cln'ljl & c.:~:. P:jP.cutivu p t:r p.~·sos.
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·

.t.'tmha

t!;n~dili() Scter~.

Se dec:la.ra de ..

aicr.to ur.· r~c:11~ d~.c.:.uci6n. (t89,; -B)........................
!\lnntoya ~lbn:~ ..t\iHn. C. u .. 1"" homidd i·>. ( r89S·C)........
Minares- Carmena'-Atfor.~.. GallSa poi hoi:i1icidio. (•89s-c}.
Moral eJe "Ftaflc::igcc.~. Ca\JI'.a por l'l'>miehtln. (!&¡S ..C:) ........... ...
l'tlor~lcs v. rtr.·:'L"afÜr ~tf.riz. LuiJ.;t, 3oHt~~u·1 de. ptns(bn por
. · ser~i.Ciu!· p·~·~licc• de 3\1 ro_a~i~r,.. (•89~:-C) .................. ..
MocanC'I ltudol'o. 8~~túta por huauc1d1u. ( •8Qs-c)_..."*.... _ ... ..
Mor• nv Angel ~U'~•· Cn<» por h<U?-iddin. (tB93-C) ........
Múji c~ Jq.•n J:i'iancbc:o. S .. tvam.ento de vuto a 1• sea1encla
retafa.a en. el nrdlt1uio 'i<:bcé iauli1b t1 de un ttm alf-1
Sll~uido.pGr cu,cor.Sl'lt\lrñir,o y P~ulif.ta ).1erce;des Sa~
.
·1~" Gtet~ contl'~ot E líu M. M1wdi, (1895-B).....................
~·fuflif:ipio 'de Citj'icá c~ntr~• l:l'élix. L~urer.s. Or~inulv 'lliy·
~ré ~t'ito· de \111 pe,wisv P.au t tJnt\\T ngua <le lt;, a~quia titl acttcducto de D.ogotA. ( 1 R9s-~)...................~.

M-unidpüJ. '4e1 Gu.all)O COfltn M~nin H.~::urepc. J otro. O r·
; Uioarin ...Obre ns:ohJci6n de un cun,rató, { ' 8?-S-A)...•
M·l·hldplo"'\h:l','·.ptl·~n,., ~~untt\1 et n.eoartr.t:tcr.t:> del T <,lima .
..7
(')r<Hi•irio 16bn : !Jiu·tici¡>a<;LOI\ en la rer.Ll do licc-re:t
'·
y'<lt~~~rro: (i~9S·C).................................................~.,..
btl!r,Le;~;¡·u : rle 'smu:ht. <".:-mlr<t el oréthhero ~c.r.or !danuel

',,Vi~~. [~oj.i;s. l!jowtivo p :r veco" . (•~5:C)~..·- ··"

M.un~.~-c. An•

Rusa <nntra Lisand.rl)

S1bo~·••· O rdt~nn

A;J-

~

'reior\J;·ic'.n de un contrato, { t 895 -B).............. :......- ..
Mañ:}1, na Ru:w. c.:OI'ttra Li~uatro SMb('lyá. Ordina1i0 so.b 1- re!&uh.ll.:'iÓ:-1 l.io un ccntratn. ( r!S9s·R) ............. - ....... ..
i\otur.: t. O'!i~ndp C~IDik) como a~oder~d" de Ju~ia Orc\é:ne ..
} /:-......¡~-t.?t~>:t, ~onaa J:J N ar.ióo, Ordi.Q.adt> er>ln~

;

.. . .

4

•.

..---···

,..

J

'

•..!r:
'1

GACBTA
=--~·~·~··=~~
···~-~·-~·1··~~~========~

)>o

.'

•

JUDICJ.A 1L

'

indernni~.cio)n. ~ perj uidós pqr la

<e7,propiaeibn de
uno foja <(t lt freó"' (1895-A)--·--·-·-~-~-·-·-·
i>lu,J!f<o
contra el l:>cpa'rt>un"""' d e Calcio•. Ou!inario tob' e: dulbinio de un. f ..ja de terreno. (1fS93·C).
lfltrmu Goi'Heimo. c~\Uiil IJUI deser..ción. (l8g.)•C) .... ,_ •.-......;.
Murtllo Sfbt¡ y A.rc:c.Ua o Arge1ia Cuevas., Cau11a p~t hu-.
mich!lo\ ( .eq~·c) ................................~..................... ..

Pér-n Vt¡ ba} Pshlo, Cunsutta de UT'I sob reseimiento defin iti..
~a-
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Tanc~edo. ~:\lv111tn~f\tn

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

tcl:!~lo, t•~s-c)

Na\'~Yr&

Ludc.vSOO. Se t.:unf•rma· Gl auto <:n que se dcclan. ·
recuttd.l) y aepanub del conoc-i.~icOt:> en •l~ú:o asuo·

to judl•..• l. oomo MagistJado d'el T<ibunal Superi·>•
do !forr.lnqttill•. (•~95·-C)..............................................
Natt.ane.tt Jos8 &f'ut~ y M)Cios ~;-on tra Rafael P•redes. Ordlnat"id l<lb•c ~4o>c:wi l, ( •!l<)s· A) , ____,.......~......
N&N rreco RCo03rio de j. contTa. b Nzciún. Soltcitutl db rc--n·
s:.t-n ror &et\·ich.~ . c;n la !!:(J~cación Pública {t&qs~.~·}
Navia v'•'•Gca:c:o~ F·rv.tH..-i,cu (;O»f:ra la suce-tión de CariO!
M.aterdh.,. Ordioario Jobr.e nuli-d ad de u n contnlo de
cumpr.venta. (•695 ·A) ............ ,......................._.......... ~

·-··
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cJ ...................:.....................................

i;OO.tr~tut, ( 189.s
Ocd'ó f'i.u de Pumbo ~erc.edes. Juicio de sucesión. (1 89.~-B)
Ordótl.er. Ole1u R~món contr:1 ta Kaci6n, Ordif\atio oC:bre
soli~!1ut.t 4• pen•ión. (1895-C)·................................._ ·
Qrrc¡9 Ur1bc J iu. Co.ur.a p·:1r ÍleJhlu. { t89.s· C)...........:....
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(lS!jS·••'t ...;:............................. .......................:....... ........

P;.?t:iaUdad de : it~tl\genitfl. de L'l. Mi:int"na cun~ra Vatcrlo
Hor.()t y nh~s: Ordin-.uo sobre vanus P.untot..
<~ f"•\s~A) ........................... - .................. - ..................:..........
P~rcj~ ~~lf"'3 n., ~umo llrt~den.llu y cesh)~<lriO de _EI'Jr_iqu~ . ~hutinc~ Pcn::is~, contra la NfJc•Ó:O· Ort1•·n111pu,
por pt:.1J1t:r.1u:t, {•Sys.. A) ....~........................;...................
Psrcdet Jo~~ lJ'Ollx cuutra Ju&e Mar'a Rud.iguc:z. C. , 0 1dinulo por P""'· (•89s·B) ............,........ ,:.......~..: .......:.·
'Pt.rra. GndH:~:••O.' C·ut~lt ¡:l'Jr fueJ%a y l'VJltnC~I y ~~~nup-
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. ~··

. Fr'.l .. ..e~~>1.•

(•StJ,,S::~n...t.,.....P.....ulo""v"::;:··Y....~=--·u..:to"r':;..;~r·v¡·¡1~·;;;~:.
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ur. ' Or•~htat.io .obre cadu-cichd de uo ~ntr•w..
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Quer.guau Rufin•),""'Causa pl)t fuor<Z:á."='y vinlc:ncia. ( c89,i..C) ....

Qu.ilindo · M~rto Antor.lo. C~un. r,c,r ·(uerz:a y viol~n~ia,

Qainte!~~~5ci~ 1H;;~;r~·d~;··c~~~~;~~ . ~~~t;~·T~i·i·~":r;~~;¡~:~·o;: .,
dioario sobre dominio d~ ur.a fin<:a <ten<: minada f!.l
Sauce '·(I~J9s .. s}................................ :.............:..............._
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Quinttw JeremÍills:. Se ~ubrt:.Set: defmitivamtnle ~n el dcnul\·
do por estafa. (189s-C) .... , ..............:.............................
Quintero Juan B. c~ntra el Dcpart,.,rncra\u tlt:l Tulhua. Or·
· dim1rio sobr• intlCrnrii?,:..cittn eh perj-.li<:ios. ( •S95-C).
Qu.intero E.scud~ru Rüberto y Ro')e.rto G6met Giral.du. Causa
pO< lo• delitoa ·de env•oonamien:o:Y. r<>bo. (•89~.C}.
- .. ·_lR · ...... · ·· · ·--
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Reii!'ej:K)A.J;'loQi(; ]:' cari~, -,;..·=éariipT,.;o.·y cuj)ertiúO-· Fe c.:
-nándu. Cau.u. P't' robo. de ~ntn_s pecteGec:ient es a la
KaúQn. ( •SIJS · C).:- ...- ... - _ .........--~··--·--

Re"'lrt:pO C. Emilio c:r.ntTa Cam.ilo C. Rett-TeJ:.O·· CJFrll.~D

.

p;ucialidad d~> incllttn~a de Canam.)mo '! .t,.·,.n~priP.ta c:•l". t'a o ·":chttÍC\ y AJ t j l\ndr.:). T nr:,-lOrdinatio subc"í nuHdad rle un •.ontr• ta. (•845 8). ..... .................. ............
P~u:i•~ldali de lnd~genas dti CI'Jconuco contra Salvadr.n• Par~dr.r,, :()cdin<lr'o ~u Uce d .... mini.o de un lcrrooo.
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•. ~, ·~" , · ~~y· :
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reuituciún de un _ten c • IJ ..· ( •tJ3.i·C)-·--·--:----1

Oipiritl Juan d'e ' tUs. (A\a" por hnrniciciin. ( r·IJI)S-C).........
122
O!p'ina Sta.r.djno.. <::1un po_r rapt~. {r~9.5·A' · .,\, ...~..... J-.• .. ~.

...:~

....

l,u.tid<-• :Marct::lian4 r el l iu.UtÍ$•m o JtfWr QJ,i!tp o de..: Toaj a .
ronlr.t- e l De~rcatTu•-.n ce'\o dA Hnyat.dt . Ordin.ari.o subte

o

OcatQ-pu ..... .~.. tur.io c1111 tra la Nd.dón. Orclh''lacio s~hte pen9iOn por ter\licfo~ rnúbllcoa
(18~<J' C) ...........................
.,
.
Olivero$ f..llll Maria y espo&a. ccotra ernando Aú1 nad or y·
Crbt6\)~tl Cha<:ón, Otdimrr.iu ~·~bre rescisión de uno3

............................... _ _ __.._
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de ·\•t~to aJa l'lentenola r6~
catda eo t;l ord~n,..riu ioubl'e domiQio de u•l., tinca, ~b·
ga!<to p()r C:arlotlcl Quintero v. de Hernánde1 .conna
l ulia· Tcn<>•io. (18~;-B)..........,.,.....~........................... .
Naranjn J..uia E. l SaÚ1 Antuoio Lcdt:&an<ll. Cu.nb. pur ho-.

..._..
i l

( •Sgs-c) ........ -

l\inzón Ricudo contra Mercedt.! ' Posad:. de Pintón y ottM.
Ocdioario snl::re ditoluei~ ciu la todeda~ col~ctiV:•
, t'lnron ~ Co. ( •ÍI9~·B) .... ..................: ...........,;..:~ ........
Ptln.On Rafael ).·l. C~f\tTK .Jil r•l'lf.r.i ,·,r.. Ord (oarió- sobre poen-·
.1lón· pnr l=lervit·¡~,!'l p."Jhlic:•lA, ~ · 89s-C) ........ - ... - ........
f>v~atla Jurm tic: la Ccu:c. Ctt.u.l3 por tt:nlativ~ de &Sdinato
. y herid•• ( <&g~·C) ................., ........................ ............. ..
Poved" J~!>é ltudi~es. Cl:l.usa I'IHr h·)mid~i·>. (r8'},i·C) .....:..
Pucdoi y rutcini r.ontrit .h 8UCeAI6n de Enrit.pe AiUÓilo
G\l'~rr<~. Ürtlimnio sobre dod6n en pl'gn 1lo una can,
(•li9S·II) ................ - ...................:.:.. _.................................
P~ertu FederiC<) en reprc.sant.\elón de su c~pOSI'I Eh·liá Rnnro de. t>ueJta'!t, ( :Nn.tn. .Rod~Jfo Rosero. ncñdidón
<!e t.:ur:nta!li. {t8ys-B) ................ ,.........;.... ............ :.~.........Pil'E·do R. ~T~~c.~lin.o cnntr~. e l L>cli~•la·tl;enLI) ~e Boyt;~t'".
0f<.hnsnu '!t\.Hm: rc~t.Jtl.ld6n de.UOól. z~ns. d'e terreno.
(>8<)5·8) ................................... .......................................

N
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10\xc se.tvidnmbre de ha.n• ¡to. ( •U9S·B)................pt)t !~.~-.oic;i~ pú~Hco$;.

Resne~-w) Bricf:i\n Manuel . rc nsi6n
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(<89j·C)........ ......... ................................._ ........ .. - ....;••, ...

Reyes Carlnl Julio c(n'ltn1 la N'\l.' iUu. Or<li nCJrl<:. p~c pesos.
Rey•" ( 'e819,.os:c,,),.o......C
.. o...n..c"e"p"t'•'>"d"~:"l'•'".·c
' '::·,"t'e"".·,..o·.~..· ,·::".'.'.~...m.. ;,:·i·o·-.-d...e: . t
• H
..
•
•
u. •
~
radita~i.ón del sam)r{o qnc Me le :ugue por hotnlCI•
dio. (1S95·C) ................................ ;;,. ................- ............
Reye11 Mec~des y S~ mue~. f.<'l)\rJ,Ouer~etO contra .P~i~ttiyo
Ba·lag•Jtra. Ordimarm llubre nnht.had de un JUICIO eJ&o
cuti'f'O. (t89S·B).:.......... :.. :............~................ ,................ .
Rico Rodnlfn canua: Al(:jandro SitiCcdo; Or<lul.auo por pcsoso; ( 1 8g;)-C) .......................: ....·........ - .................. _..........
Riocbu Campo El!as.. C.:•n'"l'~' ~om:cidio. ('•895·A)••.,.......
Riveta RotlríglleZ AlLcriÍnQ
Clcufe .LozaQo' de. Rtvera

r

contnt FabHcla.qu

~atn•ttlll.

Ord imuio sobre

re~olu·

ción de un .,,;nnato, (Í 89s ·o):......................................
•
l{ivera lf. G~briel contra la· :riacilHt.. J u.ic;i<.t de dcslind~· dv
í•SQS·8)........;.-.....................--..- ..~··....................... • 4'5
1• h acienda d e Cuancu•. (•~s·C) ........- -- ··.v ~ Alv-a~~. Sau <:Ut\~ . la. Nación. Solititu,\ ~~
l{odt.gae1. H ett'llenegitdo, C.auAt poc homici.~o. (l8cJ.~·..t}: ..
. peMlón y' teet?mpcusa rnthtar pnt muerte. de ~u ·hiJO
R4>dtiguC'~ Jo$cfun. eu nom~c de la suce<stOn d~ N1~'0I~!U
Et\éc1:1 Alv-arq, ( 1895-C~ .................................... n.........
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de Jesó~ Rudriguu, conlra la Ka¿ón. Otdm:uc1,1' ¡ror
-... ).
.?ena 'iJH1e~ t Vi.cku M. V'arg:u. Can!a pm tohornn.
perjaidcs. (189,5-C) .......: ......- ..........: .....; .. _....... ; ......_.;!..
(t 89<~·t) ........\ .......................... ;.;,.................... ............ ..
?9
Rocir(guez· S'món -c.ontril Crht6ba1 5'' -nchn. Ordinari~:/to..
;·:'L::t rr. PlltrÜ~' cr~~.nte. jl.:.,ti.o l'ie Eiit1Ce'5ic'ln .• Recor:'i··,.de Ca,_a ~!6n
.; bre rescisión (IOf '•~i6n' 61'1nrme de th'll contt-t.~o de
_~.;;-¡
c4 nttfl la ttntandR aprobatoua de ·lik parhc,o o,
··- ··
ro.:opnr.vellta. (I8!)S ·A) .......................... - ..... \ .. :······:··
, d~·,;....
t'395·9)
.........
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...............................
~·....¡ ..::.J.)......
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Rojn
Ieegui l·J:;~ac~o c:.~nua. Juan~- C~th~u •. Or~tnau~
·. 5 i ; ···latri'JO R. c\erocnte.''6u.<:escrio. Se de:;lar~ deS1trt() el re,..
sobrt:·ce!IIHICIÓft•d.e frutos·civ• lea.. ·{•8l).)•6)'.................
·'~.te 'rr-Tfl
tl,l!'CO d~ t'asaCiób contrill la seniCn~i."' ~ptcbatorla de
R<•J·aa L .. jor«e. Caut<t por humicldiu, (rl::l9S·C)......................
· ...~t·tr··~
.l' (1895-C) .,......................- .........~..:·-_-....:··-·
~.ji t.
la ptutlct~~·
. 9 :-..
Rosales. Lu:.::s• J:l'. Saiv¡unent'=l 1lo votu ~· la pro\lide.nd~ que
.
:~tac.:.-. : l:.'.ti• Gu11lv.',o y Ptc1ro D•az. Ca\ISa por ho•uJCI~l(l Y.' ~o·
S \;.·-'..
dec:Jara oo ...~rcb•,dt · ona :e:oc:cepción, en el ejt::CutJ:vo-*·
•l ~ ;;:.:·: bo. (tU9J"C) ...,_.......~...~....................... ~...~ .......
?-·· .:
de 1• .Nación contii< L~i• Acao~o ). (1895-A).............
-~o 0 ,, l l dr. ·or.~ de }o,~~echa.I;.e.onarda r.~~tra DciOn P~n:r;. r~i- .~"
/,•
"1sdo de Hurgi:l::. R-,~rio y Jorge Hurgos.'(.!ausa por bQ~
~\!.e resclslób por· ~e~1on
e11ortne dc.. .un t()1\/ ¡';
. . .
( le.9$·A
•
) , ... - ....
. .,. ..... ,.................- .... ,.......... ~ ........
·· J.' ··j:~¡·l
lh utHI . D~riO .._.~·.
.
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; :, lio. 't6ri ~ui·~ : ;nw. ch .c ompra"enu.• { ~~~5 :C) ....... ::~ ..:;:-::..- :;' · \
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R~fa;l.~~¿{l~m .:t::fütÍ3 · !-~G~ie Souin de. ~~uctte1,
; t•tuoa ••-..,ciiol>l Ca\loo por h~o;tt~ldW. (•&,¡,)Al .......,
,
Ordm., .uo po• pesos, . (·~~·0)..................~...............,.. . .
,"'l."t.'!',¡;~ !'.b!,; · (~liSa por h<>13>1Cid<O. (r895-C .....-...- ,
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S a1tma nc:a Sofia CQOlra fc~ts.s lfa1h -l.en:oa. Juiéio de Rim·
ple separacióp d~ hicnes. ( r89s·C)................................ ·
Sahut G h;n,. Osear S~ tutuim, y P ac.lln:. Mercedes,¡ S~la~ Gh:n
cor;lt1l Rtíu M. M•.n dl. O rdir.ario tc-bte unlid¡¡d de
u.n reouate, (<8-H-B) .....~................. :..........................: ... ·

Sa·latar Cu.,s:aotlno

Miguel S. Uribe

C(.'Oil'a·

Hc.'l ~ uí n .

Uriúe t'r~t!t.-iA<:n y &rria.tdl) lte!re~.t. c:ontn \a Naci61l. Or.
dinario R:1l>Je · domioio de t;n& t-JlHi de terreno.
(1895·C) ..................~......................................................·
Uribt C..lüt:róll k·mu1hJ ..:oocn Ja. Nación. Ütdinaric, SObre
recon~iwient ~ de l'cn11i6n pur Acrvi<io;,l'l públi(ns.
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"Wllls Roberto C'OUtra José 1\:Iat\3. Sá~ot !.... Orüiobrio !Obre
nuUdad tle la ver.tit de nna.~ ae:donet. ( •Sí;l¿·B) .•....•••

.:
V al buena Juao c~ntr.~ ·Be rnardo Ja rl\'!' ill~ s·i.err~ . Ordlña;l~ :
anbre re..roluctun douu .couUa.loJ. {t!Sc;.,,· CJ.--...:........... , ·: 9
.
. Id.w. ( •8 ~ :'1..
- A) •............. .
V a lderunna R unoo,
au:sil pur h orn1c
Vt~ldC!i César t:n ntra (o. Cl)mplllM~ rninen\ Cho~.:O 'Pílt:iP.co.
· Oodin~• b ...~,, indelllDI!lloitln de petjnlcios, ( r 1195 ·~·· '" ,.
'ó
VaJdés César. Se rieclara <.lt:~ic: rt< e l re-:t>n o de t;,.sacr .n 1 0~
d il
,e .. serttell..:ea del
tP.rpuestu fh)f ¡¡u apo t e"' ;) ccn1ra ...
T nbunal Superior de Cali,. de 26 de Dl'a)"O de 19Jot.
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